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: . :" t'O~ EL ~..ÁIJ~E .lflONSO 'l\_01Jf!(_1GVEZ, DE L.4 
:·" Conpañi¡1. Je lifus, natural de Vaííiadol1d. 

. , 

DIRIGIDO A LOS RELIGIOSOS Dli: 
la mifma Conpaüia • 

En Se-Pilla; 'Por Matias Cla"Pijo. 

Año. M. DC. lX. 

~ ,.. 
• • 



., 

f 

f 

' 11 
í 



'~. ,, ~~:r· 

r·· M~m~~~rn~~~~~'1ffl~~ , l~!~~~~~~~~w.~~~t~m~~~~~§1~m 
~~1rn~rn~1r~~~~~~~rn~:~li~~~~-~~~ 
~~~m~~~~~~~~~~~~~ 

~os T~ÁT.A'DOS riJE SE 
contienell en efta tercera parte,fan 

'ºs ftg,u1e11tes. 

'T R A.TA DO pr.imero de el fin, e inflituto 
". de la Conp~ñia de Ief1:1s-,i de algunos me ... 
: díos,qne nos ayudaran a confeguirlc mui 

provcchof os para ~odos. 

¡RATA DO fegundo de los votos efen-
. ciales de la rcligion)i bienes grJndes, que 

ai en ella •. 

TRATAD O tercero del voto de la po-
breza. 

T R ATAD O cuarto de la virtud dela Caf-
tidad. 

TRATA D O quinto de la virtud de la 
.Obedicn,ia. 
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T ll A T A DO feíl:o de la ohfQ-vanC!a de · j 
las reglas. ¡, 

,. .. -l-.,, -

TRATAD O feptimo de 1~ claridad; q 
fe a de tener có los fuperiores,i padres ef .. 
pi r i tu alcs>dandoles entera cuenta de la có 

. . 
c1cnc1a. 

T R A TA DO oétavo de la correccion fra 
cerna. 

• 



LICENCIA~ 

ClAudittt .,.lqua-Vi'Pa:J Societatis Iefu 'Prdpo-
fitus Gener alis. 

e V M tertium hunc tomum ( cui titulus efi, Exercicio 
de perfeccion i virtudes Crifiianas) a Patre Alphonfo 

Rodriguez,Socieratis nofir:e Theologo compofitum; tres 
ciufdem Societatis Theologi,quibus id cómifsítnus, recog .. 
noverint;ac in lucem edi polfe probaverinti facultatem da .. 
mus,ut typis mandeturJfi ita ijs,ad quos id perrinet, viilun 

, fuerir.Inquorum fidé has literas man u nofira fubfcripras, 
& figillo nofiro muniras dedimus Romx XlI. Novembrjs. 

- 1 6 o 7· 
Claudius. 

APROBAC!ON. 

P o R corr.ifsion de los Señores del Confcjo Real de Caflilla: e yifla 
vn li'.Jr,-, intitulado, Excrcicio de perfeccion i virtudes Religiofas.-

. co ci ?LH itc' por el Padre Alonf o Rodríguez dela Conpa11ia de lcfus., 
n:ltt::·a] de\ .. l!Jdulid; i no halio en el cofa alguna contra nueíl:ra fanta 
ft: ratu!i _-,ni contra las buenas cottunbres antes muchas buenas en fa .. 
ver•' · ' 0 r ,1 en dt•ecial para llevar adelátc la5 muchas buenas que Ja Có 
ra·~i,, é IeiU'.; tiene para cuyo esfuer~(l parece fer efcrito el Jic!io Ji .. 
br.;. ,u;rr.: de gue íi~nto fcra no menos nil a todaslasdcmas religiones i 
ptr Íün cS su~ trarnn de efpiritu,que fe quieran valer del. En que Oé'J le 
() lv id o d a:; tor de los buenos lugares de Efcritura i doél:rii.;a de{;:¡ o tvs,, 
que íu_,Jen bufcarfe en los demas libros de romance;pareceme q1.1e por 
toJo,(:-: k 2eve dar licencia para poderle inprimir porque fr goze con 
r.1as comochdad,i (e premie quien tan bien a tr:i.bajado. Fecho en San 
Fe li ¡;e J ! Madrid de la orden de nu.ellro Padre San A&ultio . En ocho 
Ge h1oil,), de Go8, 

F.Aloofr.> deToro~ 
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S V M A o E L P R 1 V l LE G l O: 

TIENE. el P. Alonío Rodríguez ~rivilegio R~~I por diez _añ~~ 
· rimir eíl:a tercera parte,intttubda Exerc1c10 de pedeccto para111p . . [ (¡' (i d ¡ · · 

i virtudes relig10Cas, V que 01n~una per ºº~· T ~ PS rer ~ ~¡in~ 
ina,ni venda/o graves pen.ac; conten1Jas en ef pr

8
1v1_

1
eg

1
10 .e ~ac 1:.ª i am 

ie ol ScctetariQ r Qllla5 de ~n¡ulo en Lerma a z • 1;1.C l.1Dl0 .. , lyOcJo 

Y O Afiguel de Ondar~a c._avala Secretari? de. Camara ~el ReI 
nuettro s~1íor de los que rehden en fu confeio do1 fe que av1endo[o 

vil!o por IGs Se1íorcs dd dicho Confejo,un libro intitulado tercera 
p:ir[e de perfecc1on i virrndes Crilhanas que con licencia J~ loa dichos 
Se 1iore:; a fi d :> inprdo Conpaello por Alonío Rodríguez d.: h Conpa· 
iiia Je leíus: le t•ITaron a cuatro rnr.ravedi~ cad:t plie:go. i a eft:e preci1> 
i no mas mJnd.iron fe venda: i que cita fe fe ponga al principío de cadi 
cu~rpo de lus que fueren inprefos para que fe fcpa el precio en que eill 
taJ~do, 1 p:ir• que dello con lle de pedimicnto de la parte del <lic.ho Aló 1 
fo H.odriguez, i m;rndado de los dichos Se1í.ores di ella te, en Madrid a 
veinte i cuatro Je Novícnbre,dc: mili [eifcientos i nueve.! en fe dello h1 · 
firme. 

ERRATAS. 
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AL LECTO(j{j 

~~~~VNQVE EN LA PRIMERA 1, 
.. ;~ ~Jl'~ fegunda parte delta obra a vemos tratado m3. 
~ A ~.lit rcrias acomodadas a la vid.'.1,i profcfsion reli• 
~ ~ giofJ; en ella. tercer.:i. trac3n1os mas en particu 
~~~~ í:1r las cof.1s,que propriamcntc pertenecen al 

Religiofo) orras,gue grandemenre nos ayu ... 
d.1ran a co~íeguir el fl~ 1 i ~erfcccion,cp.ic ~n_la Religíó p~~; 
fc{f:1mos: por lo cual la 1ntttuiamos,Exerc1c10 de perfeccio. 
i virtud e s-rcI igiof1~, Pero con todo eíf o)eíl a n dcral inanera 
dir})uct1:is,i dc-cJaradas;quc pueden tanbicn fer de n1ucho 
provecho pJr:t cualquicra,q tr.1rarc de alcan~ar Ja virtud,.i 
p~rfcccion de fi1 aln1a.Porquc el tratado primero, <iel infl:i .. 
tu to 1 fin>dc nueílra Rcligion, materi:is generales abra.fa¡ 
Cll.'.llcs fon,cl cxenplo de la buena vida 1cl zclo dela falv.ació 
de l:ls ::rlmJs)cl de-fcon!ÍJr de nofotros i poner toda nucílra 
contiJn~a en Dios.Tan bien el corrcgir,i deffcar fer corregi 
do;cI dar cuenta de 1:1 cnncicnciJ a fu confeffor, i padre efpi 
riru:il,dc que h:izernos otros tratados, a todos pertenece. I 
gencralmétc,rodas las demas virtudcs,de que en ella r~nre 
h::i..hlamos,fu lug~r tien~n en red os ti1Jdos; o bié quitando 
L1 s dcm :d1J s 13 que 1 OS' vicios con t r ar i(iS incl in:ini o hié pof.. 
f cyer.do!Js con el afcéto virtuoío de la voluntad, cuádo no 
cL111 lL1gar ::i pone\ 1 as en obrJ. L:s obligaciones particulares 
de:! eftado de e: da uno.Confio cnel Scñor,q lcycndoias; el 
rtlir.ioro,fcdcfperr::rá a vivír con n1as alienro,i cuidado có 
fortne ;:i fu profcísiéí;i el fegiar fe animará :i imitarlo~ en cuá 
to fu cílado le diere Iug:ir,creciédolos i1nos i los otros ca<l¡¡ 
diJ.,enfcrvor )i íirviédo mas de veras a Dios N.Señorº 
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RO DEL FIN, 'E lNSIITVIO DE LA 
Conpa1íia de Tefus, i de algun0s medios, que nos 

ayudarán a confeguir le, 1nui;provcchoíos 
para todos . 

.(*) 

e.;{ p 1 T V L o rp rJ\. I 'Jv[ E ~o e p .AL s E Á 
el fui, e ínjlícuto de la Coupañia de lcjus • 

. , ~ti:· lll~t~~rt TE N b E TI B I ; E T D O C TRI. . 
:. · ~· :~~¡~ 11.t; infla in il!is: boc enirn f.icienr. r':r te ip . . 1 a_-1r,r-s • 
. •~:¡( . · -~1ifi•m_(al~11111f~c~es~.& eos, 1¡ui1_e_, a11diurit. •loJ.1, • 

. r:'7?'1 A ;~.t~~ A:ien?c a r:~1 aucnde r:inb1c ~ IJ do.e-
\~, ~ -~~· rrin:i,1 enfen:in~a de los prox~mos; 1n 

í; ~':, • ~''l .. ~~\~'r;,,G.'\ fi([e con todo ctiiílado cnlo uno.j cnlo 
~"!S: Ud J-:i•rn":1 1! ~: ilf':'_=".1', ,.... 

, %-"~,· ¡JL~~:, ~·: '. or~o:porq~c dcíla n1:iner;i,tc la! var:is e 1 !xa.f. 
~. · · . ar1,1ranh1enalosquetcoyen.Enef 

1
, 

t~s dos cofas,que dize aqui el Apoítol S. Pablo. C:onfiíle el 
fin,e iníl:ituto dela conpañia,corno r.ueíl:ro.s coníl:ituc'ioncs; 
i bulas Apofrolic:is,lo dizen.Finis huj11r Societati.1 efl, non {v.'H. 
falMti ,& perfeElioni propri..irum animarum , c11rn divilfa gr.u i.u '114 ~ 
care,(ed .cum e4de,,. irnprn[e ¡.,. [alutem, & perfeffionem pro.rimorií 
i,ncum!Jere.El fin de la Conpañia es,no folo .atender a fi,i :.1 ILI 
proprio aprovechamiento>i ptrfeccion,con la gracia: del Se 

A .fio1·~ . 



t.. TrataJo prinuro,, , . (t1p.i. 
ñor. ü no atender tanbien :ila falud,1 pcrfcc1on; de los pro · 
xim~s: i eíl:o,nocon.10 quiera,fi n?impe11fe, que es_, palabra 
Ge vchctnencia, eficacia) fervor,1nten~am:nre.P1dc la Có 
p:ifií::t honbres,q'Je con ferv?r, conato;t afunco traten, de 
confecrnir ,el fin de fu vocac1on.D.)ndc de vemos notar ,que 
afsi cgino nofotros no fo1.:11néte avernos de tratar de falvar 
nos)fi no procllrJr fal varnos con.perfeccion; afsi gu~ere, i 
nos pide nueíl:ro iníl:itu:o.,que non~s contcntemos,co a yu· 
d,u· a que nueíl:ros prox1mos fe falve;fi. no que procnremo~, 
que c1da _dil [e vay";It~ aprovcch:ando-,1 adelantando, e.n v1r 
tud,i pertcccion.l afs1 fe nos av1fa que·no pong:tn1os los o-

c/u,{ /Í• jos,e11 tener )1nucho num~ro.dc pcnttentes,fi no en, que los 
'!114 1'1 ~4 11:.ic ru viercmo~,i trJtáremos,efren mui :tprovechados. Có 
z11¡Jrult10 ·¡ ·. r .d d . d ·¡ · · d fl: ne prr,con e 1 m 1tn1'~ cu1 ~ o, 1 . 1 1.gcnc1:r,q ue tra t:llnos en u e ro ::tpro 
f~/Jariis, vci:ham !C'íltO,l perfecclO!l,~l VClTIOS de tratar del aprovecha~ ,,o. miento,i perfeccion de los proximos1 

Par-1 ch:oJue inl1ituida la Conpañia en c!fos,tienpos tan 
nccefsit<Idos.V10 nueíl:ro bienaventurado padre Ignacio ll-
Iglcíl1 de Dios por un:i p:irte tan proveida de religiones,q 
atienden a fu efpiritual aprovcchamiento;i alcora, i culto 
di vino) por otra parte tan nccefsitada >-i alligid:i con here., 
gias,pecados7i trabajas; e inlpi·rado,i regido,.por el Efpiri• 

. tu Santo inll:itllyo cíl:a religion)eíle efcuadron, i conpañia 
LJ•.1( ·"·.d"S·de f0ldados5 p:tra que c0n10 caN ali os Ji geros (como el de· 

e <J l'z " . ) íl: (" d. 1 b Je N. P. z1.1 ·e, emos 1enpre apunto-para a'Cu Ir a os re a tos delo~ 
1,n11rio, cn<'."migos; i. a defender ,i ayudar a·nudfros hermanos. I pa-

ra effo q• . .1iío,quc eftuvieffem"O"' lib.res,i defenbara~ados de 
cor~,i de ~tt·os <~ficios,i obíerv~ncias femejantes, que nos 
pud1e1Ten 1nped1r eíl:e fin.Q:.t1one.rrn mefiis quidem mu!ta,operarii. 

M<Jtb. 9, .:-utel7'!. p-;1;1ci. La mies es much:t,i los obreros pocos. Como 

L31·' nos fufr1ra el cora~onlque nueHros proximos perezcan., i 
uc~ I O, r: 1 . u· d' d { r. r, . a. ic vav:tn-a ·n1 nerno ;pu ;1en o os noiotros 1ocorrer. IJize 

Cbrif. ha, s.Crifollon10.Si,veis.que un,ciego va a dar confiooen aJou 
1 ~.4d P•· na hoya,le.dais luego la mano; pues. vicndó cada:dia- a m1~f; 

~; i1U11m.. tros 

r 



1Je l fin t in/lituto de la ( 011pañit1. 3 
tros hermanos puefios a pique de dcfpeñarfe .cn,el abifmo 
del inficrno,como nos podrcn1os cótencr, i dexar .de darles 
la mano~ 
Aun de aquellos fantos Paclres del delierto,q les avia Dios 
Hatn:ldo a folcdadJccmos en las hiílorias Eclefiafiic:is,<JUe . 
cuando vian la Iglcfia afligida,i pcrfrgujda de dranos, i he 
rc..,-es,i los fieles necefsitados de doéttina,i focorro;dcxav5 ftfeb,.• 
ci~epefn del yermo,i rodc:ivan,idifcurriá por las ci~1dadcs, 1 

'
6
"' ~·· '. 

refponclit!ndo a los hcregcs,~<nfeñando a los catolicos,i.~1~ 
nirnandolos al mJrtirio.Afsi fe lee a verlo hecho el grá An Aiit&11ilti 
tonio en ticnpo·de·Coníl:antino, i otro fanto varó llamado .dce¡/e~ · 
Accp(emas 1cl<ual :.ivia primero cfiado encerrado fcfenta m1u. · 
años,ón \·er,ni hablar a h0nbre,nacido. J de otros muchos 
leemos lo 1nilino. Voo·de los cua1cs,.llamado A fra-ates, dio..lfftÁdtei. 
;11 Enpcrador \'a.lente una rcípueíl:a maravillofa fobre elle 
cafo,:ivia elle Enperador mandado echM a los Crifl!anos . 
no folo de los tcnplos,i ciud.adcs,íi no tá'brcn-Or los móres; 
porque en.ellos hazian rus procefsioncs,canta\'an fus ~:im· 
nos,i ala:bavan a Dkls.E:ík fa.rlt'O ,·.aron pofponiendo {u re-
pofo a la falud de los,fieJes,dcxó la c\leva, en que morava, 
i puG)rc en trabajo de regir ,i guardar el ganado <1c1 Scñor;i 
efiando el en efie cuidado,paíf6 un dia ,J}()r la caf.1 del En .. 
pcrador ,i no faltó quien le dixo,aqucl es A fr J:.ltc s ,J. e gu~é 
todos los fieles hazcn tanto cauc1al.l'v1Jndole lbn1Jr el Fn· 
pcraLior ,i dixol e ¿ende v as2 Rcfpon·djo. ''01 a h2zer ora ció 
por tu inperio.Entonccs-Oixo c1 Enperador ~tncjor fuera, q 
en tu caía oraras, corno acofiunbran los 1nonjes. A lo cual 
refponcJio e1 varan prudentifsimoj Porcie1 to tu díies bien, 
<JUC afsi con venia) íi tu dielfcs lugar para cllo,i af si lo e he-
cho todo el tienpo, que las ovejas de Crifio an go¡.ado pa .. 
cificamentede fus dehef.1s ;n1as aora ,.que cfian puellas tn 
~ran pe1igro<le fer vobadas, o comidas <le lobos, ai ·neccf. 
fiJad de correr a todas pa·rtes, p.ara. libra.rlas de ·pcrdicion. 
Dime fcrenifsimo Príncipe~ fi yo fuera una delicada don. 
. A 2 zella~ 
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4 · ·. Tri:ttaJo primtro. ·' · c·ap. T. - ~ 

zc\ti, i cí'cando [entada en mi eíl:rado fabr2~t~o, viera ar .. ~ 
der Lt c:.lfa. dem1 padre; qnc fuera 1ufl:o.,que h1z1era 2 por v~ 
tura fuerl bien efiarme qucda,i por m: ternura d1íimular, 1 
dcfprcciJr l.\ deíl:ruicton de la ca fa de n1is r~1~res,o.correr a 
huícar :igu.'.l p:ira a¡xtgar la llan1a2yo c1:co c1cnod1r:is,que 
elto pofhero es m~s razonable.Pues afs1 es lo que aora paf-
fa,o EnperaJor: porque cu as pueíl:ofuego a lacaf~ de nuef 
tro cel~íl:ial Pidre. i por tanto, los que h~fta aqut rcpof.~· 
vatnos, aora corremos con anfia, para iocorrer al pc:h· 
oro. 0 S1 n Crifoíl:omo en una homilía_. que haze del cuidado,' 

'' tbri{oflo: que a ve1nos de tener de la f..1lud de nlleíl:ros proximos,trJe 
otra conparacion buena para eíl:o.Los marincros,~ue nave 
gan por eife mar grande,i efpaciofo,aunque ellos vayan có 
viento profpero ,,i con.gran.bonanc;a i feguridad; li veen a. 
orros p_Jdec~r naufr agio,aunque fea íle mui lexos,no rriiran 
do a fu propria utilidad_i prove.cho,fe conpaclccén dellos,a 
cercanfe,paran,echan ancoras a fu nave_,atnainan las vtlas, 
i comien~an a echar cabos,i rabias.para que aquellos, que 
fe van a anegar, puedan afsir de alguna cofa:de/Tas,i f<i I var 
fe. IJcffa n1anera avernos de hazer)1oforr.os: porque ro· 
dos navegan1os por el n1ar grande, i ef})aci0ú5 dtHa \'Ída 
prefenre, en la cual .1i muchas olas,_i renpeíl:ades, n1uchos 
rocas, tbaxios; i afsi muchos padecen naufragio.Pues cuá 
do vieredes, di!e el Santo, que .1lgun otro navegante rtli-
graentre Lt$ olas,i rcnpcltades de!te mar,ic¡ue fe v:i a hun. 
dir3i anegar,dexad lnego vueíl:ros negocios,: focorred,i re. 
mediad a vueíl:ro proxin10: porque no futre dilacion la ne 
cefsid ad del que fe comienca a aneO'ar. · · ,. o 
... Pues, ~;ira eíl:o levanto. Dios nuefiro Señor Ja Conpa· 
n1a, ('n ttenpos tan calamuofós, para focorr~r. i. a v11d<lr 
a l:t particular neceC.idad, que la Iglefia tenia. con ·er3 n .. 
di~sima provide~cia: t fingular. clemencia fuy;. L~s ·Ef. 

"'.flll•. cr1tores de la h1fior1a Ecleíiaíhca notaron i advirt1cr0 n, 
• 
1COft 
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· 'ne! Ji11 e injlituto de !a Ct1,1p,1ñi4. J · 
i con mqcha razon, qn<: el mifmn dia, q en !rrgala.rcrra na- · ' 
cin Ptl:igio,para pcrvertir,i cfcurc:c.T có fos eirorcs,tl mfI. 
do; cffc ~if;110 di'.'! nado rn,'\fric:i :toucl ~ran Sol ele I~ Jgle 

' - -fiJ c.1rolic1,Aguíl:i110.para desh:li.cr·con !lis rayos.i rcfplá-
dor !'.ls tinieblas del nialvado,i perverfo hcrege. A C1 nota 
mu'. bi('n el efcriror de la vida.De nueílro bienJvcnrurado El P. "e;, 
PJdrc I gnacio,quc el niifn10 ai1o)en que aquel monílruo in dto de 'l(i• 
f. 1 t · L · ' 1 r . /:i1do;nr~ z:rn:i oe ~Aaron utcro:quitada ya J n1:t1c:ira. c9n1cn~ o¡¡ z c., N. 
tlefcuhierramcntc :!publicar guerra contra l:i lglr'11a cJtoli dr.'i1 yid¡j 
c1,predicanJo fi.¡s bl:isfrmia~,i brregi,1sic¡uc fue el afro ce Je 11(1'/lro 
mi!, i q ai ní:·n tos ,i V<'intiu no, c:ffc mifn10 a ílo Dios 11 u c/11 o 'P lg>Jali1 
Se11or qnebró la p.íerna a Ign.:tcio en el Caílillo de p.~rnp'lo· ·sCoi~cuJ, 

1 1 . d ¡{' l d ,''-" d !- d . I ~ J'. u TI,. J, 
na~p;tr.J. 1an.1r c,1 e Jo :!oo e garra o~ 1 vano, 1azcr1e 1ll ¡ 10 .,,1111111 
ca pir J n,caudil lo, i dcfcnf or de fr1 J gl e tia co11tr:i. Lutero. p.;:i O'·iJJij, 
r1 que po:-aqui fe vta L1 providcncia,i clcn1tcia del Scño·r,, 
<1uc íi.:nprc tnvn cuidado de cnbiar nucuos focoros,i rcfref 
cos 1 fu lglcfia ~en ticnpo de fus mJyorcs ncccísidadcs. 

Proíioucallí mui bícn,i n1ui larna1ncntc cíle difcurfo el 
~ V 

mifmo au ror ,i V a moílr:indo,con~o,cn anclo los Al bigcn r~s. 
i otros herejes n1as defapoder:-td:i.n1cntc tnrbavan la~paz de 
la [ glcfia de D ios,i las cfpinas <le los v icios,i mJ ld~d es < f1 a 
van-rn:is crecidas,i ahoq:ivan la buC'nJ. femilb,qt:c: ::ivi;i r~ n 
brado el fe:nbrador ccl~íl:ial; enbió D[os al n1u.ndo a(¡] Jos 
do5 Serafincs,i lunbreras d<I Cielo S .Don~ingo, i {~111 Fr:in 
ci(co.pJra que por íi,ipor il.1s hij0s,i difcipul;lS rc1:n¡,{l( n 
a los hercgcs, defarraigafTcn lós errores, co 1 rigicff(:n lns 
pec1dos,reformalfcn las c0íl:unlsres,al!!tibraílen, i fantifi-
c1ffen rl univerfó con fu J(1mirablc c-xcnp1o,i do(lriua, co~ 
1110 lo hizieron los Íanros Padres,i h.:tíl:a aor:t lo hazcn L·s 
hijos.Las Religionesdecavallcria i militares enbiú Dios 
nueftro Señor a fu Igle(ia al rienpo,c¡ue por eíl::i.r el la opri-
mida de fus enemigas,er::i rnencfl:er defenderla ·con las ar. 
n1as tn las 1nanos.1 lo mifmo avernos de entender de Lls de 
mas religiones,i p.ircicularmente,de la ConpañiJ, de que 

A 3 aor:r. 



- 6 · · 1·rtJt.1do prfmtto, - (',1p 11. 
:tora vamos tr~tando.Porque en el mifmo tienpo, qee co. 
;ncn~o la heregia de Lutero,que q~it~\·a l~ 0bediencia al 

. Papa, inega\'a la verdad_ ?el fanttfs1mo Sacr:i~enr? __ del 
altar., i quírava. la confe{s1on facramental, en tílt 1111fn:o,, 
levJn.tÓ Dios l:i Conpañia, que rarricularn1ente profi:ffa 
übtdccer al Papa, i hazen los profdfos particular vóro. 
de cífo; i que tit'nc tanbien efpc_ci?~ cui~ado de _pred_icar· 
1.;íl:os fanros facramt~ntos de contels1on-, 1comun1on,1 de 
cxor tar al pueblo a la frequencia dellos , i a !a rcfnrn1acion 
de ft1s co!hrnbres. Aísi como el capiran gro eral de un e·-
xcrcíro,rrava<la ya lJ batalla con etenerr1igo,de algun ~11· 
to mira con atcncion el pelo de la batalla,iadonde, i cuan .. 
do vee el pcligro,alli provee. Enrre aora por el cofl:ado de· 
recho una vanda de cavallos Jigeros.:·entre aora ,.por el iz.._ 
quier do nna manga de arcabuzeria.Afsi CriHo nuefiro ~e. 
fior,Capican general de eíl:a miliciJ. Crifiiana, por redo.> 
los r icnpos aido~ mir Jndo de lo al to del Cielo las neccfsi· 
dades de fu íglefia, i conforme a ellas aido. enbi~lndo re· 
f,rc(co de doétores., i capitanías de Religiones para rtfor-:-
~ar fu exercito. En lo cual refi)landcce mucho la pro vi~ 
dcncia, i miíericordia del Señor, que con una n1ano d¡),._ 
o permirc la llaga, i con otra da la mcdicinJ. Pues c.-ítc es 
el fin, e inllicuro de la Conpañia.I para ello nos a Jk1mado· 
Dios a ella, co1no dize Ia Bula A poíl:olica de fi1 confi1111:.i· 
cion,'.1arJ dcfrndcr nueílra f;lnta fe Carolicú entre los her e 
jcs; p.Ir.:1 d1L1tarLi, i ell:cnderla entre los Gentiles: i pa.ra.. 
c~;nfcrvarla junra1nent.e con ht1cnás ob.-as entre los Cri·í,;. 
{LlllOS. 

C .//P í TVL O. JI. 'Dela exce!en_ci¡t dcjlaexprefa 
de ganar almas, i de fr1grande mcri• . -

to. i Valor. 

Eíl:a en~ 
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'Del fin e itrjlitÍÍto ele la Co11pañi,: 7 · 
~~;;'~~ STA cnprcfa de ac~ndcr. a .Ia fal\lncion 'ce · 
~-4:: · ·41 "'~~~(. L1s a!m'.ls es tan :tl-t:t 1 ta.n fl!b1da,que para c. 
~~ ~ ~\~ ! la b1xó el hijo de Dros.del cie1o,i fe hizo li6 · 
:J"'~ L. :.;:J bic;i para ella cfcogio los Apofioles, hazien· .. 

1 ""~ ~ ~~¡,)j,\ú"f.: J d r d ~ d fi · r d , tJ>trttiíji ae 
~ic-G\~-i(fk uolos e pc1c: or~s e pues pc1ca ores .ce cttltjll.hie 

honbrcs '.no ::u ofrc!o mas alrc1 que cíle, d1zc r.u.c11p. 3: 
f:in D;onillo A reopagita.omr.iumdh•i1111r11mclivini(simÑ c/l co~-
pentri Deo in f.:lrttern .tnimar11m. El oficio, i 1n1nifierio rr.as 
:llro' i 1na.s divino 'llle ai ' es ayudar' i coorcr:i.r junta· 
in:nre con Dios a J3 fa!v:icion <le las altnas.l S. Criícfiomo 
<lize. NibiJ it.i gratuin efl Deo,& it.t r:tr&; ut animarumfa/HI. No Cbrif. {¡o. 
aicof..1m1s agr:idablca l)i0s,nidcquccl tenga inas cui- z. e74o. 
dado,que d(' la f.1h'acion <le l:ts alina~: c0n10 el Apofiol cla f,,pfrgrnt 
mJ ida voz cs. f<!!i omnes hominer l1H!t f.:l'Vos fieri, & .id agnitfo. ~:d Tht:. 
11ern vedtatir ve ni re. I el Profeta Ezequiel d1ze.1''11nq1!id 1'ofHn· 1,4 . 
taiis rne~ efl mors irnpii,ditit Dornir.11s Deus~ & non ut con'vertdlttr E~cchit.. 
a 11ifs fui!~& viv" t? No e¡ u i ere Dios la n1uertc del rec:tdor 1 Ít i l),z j• 
no que Ce convierta,i viva par::t ó::nprc .1·onos c¡urrria el Se 
flor ,q:H.: fe fJl v:r!fen.I afsi el que :iyu<la a efl:o, ha1e la €ofa 
n1.1 s ai r.1-i 1nJs agraíl:i.hle a Dios, de CllJtHás los hbbrcs pt1c 
dé· h.:izer Ci.1 cfta '[:ida Et fi immE(<is pecunias p.:rupn·i!n1s croge5~ Cf.rif h_a., 
D · S ,--. · r n · .. 1+ • {t .. ... . . .. t t 11A L l!_C. ,,r!10ttOn10 •T;us t,1me cuecens, t 1111.tcu'llerteris ,11,·;tr.1. : . " 
A - ~ . 1 1 J _,· j •, l . l l 1· , 1 llll J'H t:n·.1 u.21:> J10S pc:,1res t0,1:1 \'i'á Ll?.h.'.t1J,1 C J ~;\ t113S 1tj ;~s . 
·- ,¡¡•·e¡ -·1 r dC - . i ne¡ { ~1s el e: \C 1 J & on10 ..i · os re .oros e . rc!o:n1 :1s es ce, \'Cr- · 

tii 1111<1 !ola :111in11J"t tOé~O cífo.C,.Crcgo:io drze.fí es n1:-iyor 
nüL1 ~ro cóvcT ti r t1i1 pec:1(~ nr e{• !'.1 prc:r 1.:: a e i(:,) e() Ll rJ;· a;: i (,, 
q rcf1.id:a:· ll r¡ Jnucrto.Jfaj11J cft miratu'l! pr.tdíc.1~onis verbo irt Cre [i f· 

• • ~ 1 • " ... ., ... fi r · .~ <J.; or..:t1oms fo.:ttzo ¡cccatore covr:-terr,1u.-z car11e mort;111 1<1 nt~rc. dt'1!r66 ,¡t 
I m.is es) n1as L» cíl:in1:lDios,•í criar los citlos,i la uerra. Si c.:p 17.& .. , 

no vecll') por el cofto: porq cri:ir lo~ ciclos i Ltrierr:i., no lc h•m.:9. 
coíl:o :l D it1s,fin ~ dczirl o, lp(edLrif,&f<iO a firnr · ip)'e m:.f d .rvit ,& . · 
crc.tt.ifunt.P;tro crT~)tl'O coflólc 11115 ~ p::tlabras;hizolo acof· ~7lc. 2¡~· 
ta dcfu f:1ngre,i vida.El ~.pofrol S.l~1á.nos dccLara, de cuá r/ ¡43~¡ 
ta etl1m:i,es·delanre·de Dios; el-cnpl~arfc en ga n:ir alrnls; 
· · · · A 4 opor 



, , · -s - · ' TrdtaJo primero. - - Cap. 11. 
, 0 po.r mejor dez-ir el mifmo Crí~o.'En aquc~L1s palabra~ -~-~q 

1MH. ro, de fi mi fmo dixo. 'Propterea me dlft y_1t 'Pater;qur~ ego pon o anima. 
•7~ • m~am .ut iterum {uinam eam.Por effo n1e ;una 1n1 Padre,po1·que 

¿0 ¡ ¡pongo mí vida por los hon~res,para_ torn~rl~ a remar. 
rcf..icir:indo.para que ellos tanb_ico refi1c1tcn, 1 viva~ para 

" {icnpre conmigo. Pnndexan aqut los_ S~n~os,~u~ ~o d1~0 co 
n1o pLid i era :Propten:a, me diligi_t '.Pater>qtd.i in prn1c1p10 º"~n1~ p~r
me creal'it.Por crío me ama 1n1 Padrc~porque en el pnnc1p10 
crió por mi todas las cofas: li nodize,que por elfo.le arna fu 
Padre:porc¡uc ponía fu vida por lafalud de las an1.n1as: pa. 
rct d:u:nos a entender,que no ai.obra mas acepta, 1 agrada .. 
bf e a Dios ,que cíl:a .En cfl:a.mifm:t razon declara· fanto To. 

·t · rnJs aqueilo que- un poco anees dixo el 1nifmo Criílo. SicHr 
-'$ ? ~011/dl • úa 11 10 

no-,,it me 'P.1te>', & ego agno(co 'P.ztrem; & ammam me.4m pono pro 
t 1 S• ' 'ovibus meis. Dize,que no folo q uierc dczir~cono2co yo a rni ¡. i1: Padre con pleno conocimiento.como elan1i;pórque eífo ya 

n: l.í4Jb, il lo :t v ia dicho coino parece en el cap.Ir ,oe fan 'Mateo. Nemt 
1
1 

~-Z• no-Pit Filium ni(i 'P.1ter-,neque 'Patrem quis no'Pit uífi Filius..Si no af~ 
.. 1· fi con10 fi pregunrais aca a un buen.hijo,la razon de lo que 
~ · haz.e,refponde,yo.conozco a n1i padre.Yofe,como {i dixc{-: 

,,¡ fe,fu gu (ro i volunrad,·afsi· Ctifio nueíl:ro Redentor a \'ia di· 
1 f cho u~ pnco antes,que como buen p:iíl'or tnoriria por flis O• 

-- f - vejas: i como file preguntaran·, porc1ue Sefior: ofreceis vuef · 
¡\ ., 1011 '/ll •. 10,.tra v~1a tan precio fa, por cof.a de t.an poco. ~al(lr, i precio~ 
• ¡, 11 • Ref¡)ode.Ego agr:o(co ?a.trcm .. Yo conozco a m1 Padre. Como 
~ ;r • • íi dixera,yo fe n1Ji.bien la voluntad,i guíl'o de 1ni Padre,i el 
" an1'.)1: ci~1e tiCJle a cíl:as ovejas;tpore(fo doi de muí buena ga 

·. ¡. na mt v11.L1 por ellas,porque fe, que cffe es el guíl:o,i vol un· 
, :, tad de n1ir>adrc.Pu::'.s cíl:o nos a de h::izer tanbien :tnofotros 
¡ "lb.rí{of/~. que no' en pl ce1nos de buena g'ana en l::i. {alud de las almas, 
~ ;~rrmo. de. fabcr que.elfc es el guíto,i conrenro~de Dios·: i que an1.1 fu. 

ie4to Pht i · · M 11. l . h l r. , . . 
1 -',gon.,,& (_ tvtna i lgeiLH n1uc o a que1e enp1ca cne!fo. S,Cn[ofto. 
' ¡;,"(4 ri\ii, m) po nd er::i..t.t nb i.:::n :ieíl:~ propofico, lo q dixo Cr ifio n u ef.. · 
1 D~"'~~~· ero Redentor a fan Pedro ,_c:uando avic:-ndole preguntJdo: 

tres 



:_ )' 
·'..:_ 

';>.i· -¡.-._, 

'Dei fin e ln¡l111~to de la e onpafiia. '· 9 ··. 
rrcs vezes,li le am:i.va,todJ.s tres le rephcó;fi 1ne atnas :ipa~ .· .·;: : 
ciét a mis corderos,in1is ovejas.Q.9e fue dezirle,quiero que-'',,,,.,~ t)f 
cxerci res, i dccl a res el an1or que me tienes, en ayudarme en:• S·· · 
cíl:c negocio de f.:il var las almas-, que yo rcdemi con nli fo.n· ·. , .. 
gre. · · 

E ntcnderafc tan bien la excelencia,i al reza della ohra, .¡: 
lo mu cho que agra,3a a Dios,por el' premio grande, que le 
corrcfpondc; lo,cual fe puede ver primeramétc en el mifino . 
Cr iíl:o,~orquc por cíl:a obra de dJr frt vida por los honbres~ . 
c:lizc el ApcllotS.P ab lo que. le lcvanró,glorificó , i en fal~6 ,¿ 'Pbi~. 
el Padre e cerno (obre rodas las cofas. 'Proptcrquod & DrNs e· i~S. 
.:raltavit illuin.& don4"11itilli nomen;quod cfl Jilper om11e nomen. Mt 
in nomine Ie{:i omne ze11u fiefl.¡tur~c,elc/lium,terreftrium,& inferno-. 
Turn,& om11islinzu.i confiret1t1'r,•¡üi1t.Domint4s lefes,Cbrift11J in g!o~ 
ria efl,Dei ?:ZrriJ.D1olc un nonb re,que esfobrc todo nonbrC'>. 
:d cu Jlfe arrodill J nJos.cie los,! :1 tierra, i lbs infiernos. Lo, 
mif mo di ze el Profetl David .De torl'uite iu ..,,¡,, bibet .propttre1!Ff. 10,.r 
t:r.:ftJ.bit c11p11t. I el Profet:i Efaias.Si po[uerit pro pece ato .znim:i · 

~. fuami"Videhi1::fcmú1 long.c't1um. Porque pufo fi1 vida por los pe~ . 
,, cadores,i p:i:iecio .tan ros eraba jos por cllos,porcffo le enfatEfai.sf; .. 

¡ 
' 

fÓ i glor.ificó tanto elPadr.ccternn. ••· 
San Gr~gorio·fobre aquellas pal:1bras\del Rpoffol Sátia' . , 

go.Q.!!i cQwvertifecer1"t peccatorem 11b crrore "Vi.e fu~, (af-v4bif ani- Grt.lt. ''-' ~, 
. ,, & • f · d' 0 . f¡}' morc.IJo .. 111.tm e¡us u rnorte 1 oppenet mu ttt11 rnem peccator11m. 1ze, 1 1· 1 . "' ;; 

ll(Ovl 5 .. , 
brar a un hóhredc la n1uertecorporal)q aunqaora no mue .z.o. 
r;1,a de n1orir maña-na;1nerecc g1á<le premio i gala.rdó,q pre 
mío i galardó ~nerccera el q libra.un aln1a de la rnuerte eter 
na,i es caufa p:ira q vrvacn l.1 gloria para íienpre, fin jamas 
poderla perder2iafsi1:1 Elcritura divina no fe contentó e(, 
dczir que tendran la vida eterna los que predican a Criíl:o,. .. 
i en reñJn a los honbres el camino de fn f.11 V<lcioR._Qui e!uci- Ful1. ,...,,, . 
i.t.'lt mr.,JJit.zm ietrrnam babebi.tnt;Si no añade •. Q_ui ad iufÚtiil eru- !,'·. ·1 

(. J. r. h fift U · . · R l- }~ '.Llan1e.az,... · , •tunt multos,Julge urzt qua t e tll 111 perpetuaJ ~ternzt,zt.cs. e p : J• . · 
t deceraa co1no c11tc:lla5 en aquc:lla eterna perpetuidad.Sera. 
t 
.~~ A 5 , alla ~· 
i" 



.: IO' · Trata,lopritnero. · C11p.ll. . ,\ 
alli en~I cid o como tin! luna,o como un Sol. I por el Profe·· ~-¡ 

la cm. 1 S ta I eremias di~cDios, ~i frp1ra~cris preti-Ofúm ,l ,;ili, qu.?{i oJ m~~ ~ 
· _•9· eris.Si apart:lrcdcs io pre<:i~fo del.o vil, fi apartaredes las ~1 ¡ 

. mas q yotáto prccio,de !11 v'.l cza~1 bJXCZ:.l ~el peca.t'.o,f~rc1s Í 
como 1ni boc1,cs fraíis,que fuelcn comu11n1t:redcr11,qu1cro 
1ecotn0 a mis 0jos ,i como a n1 i v i-Oa:pne s dcffa 1na 11era qc ic 
re Di;)s,:Jl é¡ trata de cóvcrtir las :i.l11i:is 1 i [a carlas de p('ca· 

1 

.. 
do. Es e o Ca mui pícciof.1 dcbnte de Dios un alma, i por effo 
cftí1111 t:into,el ayudJr a las almas. . 

: r 1._ D;.: S.Cata!inidc Sena íe efcrivc en f.¡ vid~, y cu5do vía j 
!~ J:~~I;; p1ílJr por JJ C1llc al gCi predicador;f Jl Íl CC Íll ('a fa, Í btf ;>.VJ. ¡•

1 

CC) ará dc··oci:i,la tierra éj el predicador :ivia hoHado. I pre 
gllc~1JJ ,por[¡ hazia. eítJ? rcJ}1ódio;q le ;;:via dado Dios N.S. 'l 
conocimi2ro cklJ hermofi1ra dcLi.~ almas.,q cfhtvá en gr:i; i 
por elfo tCl'l Í<t por tá die h ofos a J 0s q en tcnd iá Ctl cfic ncgo• ~. 
cio, q nopodi:z dcx:ir de poner la boca,dódc ellos poniá los 
pics,i befar Ja ti:=rr<t que hollav;in. 

Pu2s .1 cíl:a dignidad i alteza nos a levatado el Señor,para 
cíto nos a llam.:ido.i tr:ddo a la Cópañia~efte es nTo fin (.'·inf 
titu.ro,fcr cooperadores de Dios enla cofa nias alt:i,i n1:is cii 

• ,. J 'l .,. 1 1 1 . D. v1n:l,q es a tJ V:lCH) oc.as a mas.Det enim fitmiu .idiutorcs. 1 
1 Ccr. ¡ ,9 7-c S. P :i b 1 o. Sic ncs e .tifti m et homo ut mini/iros Chrifli, & di fp~ [.1to 
r c~r 4, 1 res ín.yfteriorum Dei. Oficio A poHo l ico,oficio~a <i b.axo d c:l cic -

lo el 1nif!110 Dios,i por lo cu:tl din por bié cnpic:i.da íu fan-

M
. grc,i fu vid,1:ofici•) porcl cu:1l fornas lb111ados 11ijos d l)íos. 
at.5,9. B · ·fi · · ¡;,-· • r.., r. .11. r 1 'fi ~ c.ztt p_..zc: a qu~m:zm ,~,,.J Dei "VOcauurttr . ..:a os ron os pac1 cos 
. . q :iqn: cl17.c:cl facr.1do Evá<:;elio que fc.n bienaventurados, 

flierom. P · ¡- .~ 11 , 1 l .. ~d Dº 1'. 11" S · 11que1c1 d an1auos 1lJOS e tos .. 11zc a i .Gcron1mo, 
.,..L p' .1 T .:0fil:ito,i otros~sue paciflcos f0n, no íoio los C1 ticné p·:tZ 
z. 1:1eo 111 • ,. r, ! ,. J • n . 1 r 

co.i~o,:i._ c:i~1n1.io VH .. t"lrl:t uc1ns paJsioncsi los q ha1c11 pa. 
zc-s 1 :i.1nd"L1d~s cn.ire lns proxim~s) .fino tábien :iqucllos,q 
l11ten p17cs,1 ?.m1íl:adcs entre D10s dos honbrcs,convirtié! 
do con fn doftrin:i los pccadorcs,i recócil iádolos con Dios.· 
P u~s Git: a v~turados ~fros p:icificos,pcr(l fcran llan1ádos· hi · 

jos de· 



r 1),;¡ fi11 e ÍnflíttllO Je /a (onp.;,~fit, 1 f j: . ',.. . ; : .. 

1 josdeDios:p0rqueelfefucctoficiodcl hi;odcDios.Tacifi'· , .• 
[' c:is. per (a ll z.uin é (TUCIS tjMJ /iw tjll.f Ín tcrris 1/l"PC t¡U.t in. C .-e/is {¡m t, ,¡J Cu/~¡;'· 
! I)ile el i\ poítol S,.Pablo,para e!fo bJ.xó.el hijo de 1) ios, de~ ,' 11 º· · 

e.ido :t l.;i tierr:t1p.1ra reconcili1r los honbres con Diosjpara ... 
hazer plzcs,i a1ni(L1dcs entre Dios i los hóbres.Por eHo lcliu~ t · 
cantaró los Angeles.en na'iicndo.G!ori.1 in e.l'lit!/is Deo 1 6~ in 14• . ' 
terr.i pa:rbominib1H bon~-vo/urztatis.Gloria fea a Dios en los cic · · 
los1i en la tierra paz a los honbres de buena voluntad. 

De aqai ave1nos de fJcar noforros plrj nueílro Jprove-
cha1níenro ,lo primero, mt1cha afició, 1 a pi icació a nueHros. 
nliniílerios;pues fon tan altos,i tan agrada~les a Dios, i de: 
r.anto provecho para los prox:mos.Lo fegundo,un:t confu. 
fion grJn.Je,de q nos aya llan1ado Dios a una cofa tan fubi 
c.t i lcvátadJ,fiédo noforros los que fcmos,i viédo q aun de-. 

i mi folo,n9 dio buena cu[ra:;i qiobre eífo me 3ya encarg:ido 
' f)ios,i pucíl:o en las manos la falud,i pcrfcccion de otros.E{ · 

te es nn coníejo maravi\lofo,é¡ nos da aquel varonApofioli 
co,i P.N Francífco Xavicr,corno roldado viejo,i bien expe· 11 F X 
rinH.'nt:.1<lo,cn una carta f) cfcrivio a les Padres,\ he1 m:znos l'ier: 4

1"." 

de Portugal. l)izclcs, :iviroos hennanos mios, q no eche is 
lHJ.no del oficioJ n1iniílerios altos é¡ teneis,ni dc:Ia bt!cna o· 
pin1on,i eíli111a,cn q el n1Cido os tiene,íi no para vra con fu 1: 
íion.Conforn1e a aquello dtl Profcta.E.r.i!tatH.r a11tcm /;111rJ'i.1 'P{iL.'s . . . 
ttH {um ,&cótu;-&.itus.Cuáto a·mas airo efL1do,i oficio os a !la r6. 7• ;,; 
m~H{o [)ios,r~to n1as os avcis <le hrmillar. l)ezia un P.1cre 'i'.M.N4# 1 

tnui antiguo,i niui feñ::tl:1do en letras i virtud,[¡ cuádo el c0 d,zt. • 
11 d cr J. V J e} F. n t J ll :i 1 ro de l :1 e ó p::t ñ ia ,i ie 111; ra V a J {i ,C¡ re l: J. 
!L1va t:in cófufo, viédofe rá infutlciéte,i ta indigno p.ua :ifi-
llo.q no folo no le ~[(1bcrveci:i el ver íc ll:~n1:.Hlo,rar:1 oficio 
t:Í lcvác1d0,f1no ií antes le era cauf:1 d' cffiídirfe,. i humillar 

' fe mas.Pues afsi lo ave1nos dehazer nof()tros.Dcfh1 manera.-
no nos daíi1ra el eíl:ado alto q tcne111os,ni l:i. opini<ºi de fin ti· 
dJ:d,q u1vierc tlnofocros el n1údo,ni l::i.hóra éj poreffo nos hi . 
zie:re.Lo.3.~1vcn10~ dcfacal" d' ;¡.quiat~der l'l1Ui d' veras a n~v. 

proprio. 



·' . . · Tr'tftadóprünero·, . ( ap.lll. 
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1
5 ¡ aprovechados 1cs men1:fier gran fun amento evu tu ,co 

'' 

· 1no.diremosdefpues. 

e ..AP JTYL o .111. fl!!reflaenpre(11tsde todos los de 
. Ja Conpañía: i todos .tifneh 11a11hapal'te en ella, . 

atHz,¡ue 11ojean facer dotes. 

~m~~ o R Q_VE podría por ventura alguno defcó 
.~ ··. ·lii -¿~ follrfc,ptreciendolc,que cfie fin que avernos 
~ p .;'~ dicho,e:s fo.lo cle'los_faccr(:«.ltes que confictTa~l 
~ ~ i predica.n,1tratan1nn1cd1at<rmentcefios rnt• 
~~m~ níílerios con los proximos .i para co.nfuelo de 

los que íirvcn,.i ayudan en Jos oficios tenpo. 
ra!cs,í cxtcriores)dec1ararén1os aqui,como efié fin i en pre· 
fa es de rodos los guc eftan en la Conpañ ia,i no folo de los 
facerdores,i delos q ne efiudian. Par a que entiendan todos, 
a qu<.:> fe ordenan fus traba¡os,cualesquier::i quefcan,i el va 
lor i merito dellos;i afsi fe animen mas a ellos. Todos no fo-
rros iu.zcn1os un cuerpo,una religion,1 Conpañiaj tl fin de 
todo eífe cucrpo,i Conpañia,es el que avernos dicho, que 
es nofolo atender .1 fi.i .1 fu proprio aprO\'echa111icnro,:i fCT 
feccion con la gracia del Srñor. íi 110 :ttC11L1er· ranbien .'.!la 
fa l ud i perfcccTon <le 1 os proxin1os. Pu es para peder con fe· 
guir,i Jlcan~ar efie f.n,proprio de nucíl:ra religió,e~ rncncf-
ter ,que unes fcan prcdicad-0res,otros confr'íTcres, otros lec 
torcs,i orros coadjut'."lr~s,que :iyurlen en los oficios <·xrerio 
res: co1110 en la zne1"ra~para alcá<;:ar la viél:oria,es mentílrr, 
que unos pdccn,i otros queden con el vagajc;i cftos ~iyudá 
a 1os otros a pclear,i aicancar la vidoria,i no n1ercccn n1e-
nor prc:nio,i ga_lardon,qlle los <ll1C cílan pcleando,lino que 

1 ?\fg. l 0 con10 d1xo Da vid . .t1!'ª pars erit defccndentis Jd pr.1lfiu111 ,&rema 
l..¡. 11emis ad f.rrcinas,& {imilirer dividenr.l gual parte de los defpo 

jos 

1 r. 

i, 



'Dt! fin e inftituto Je la Conp.añi11. . 1 J, . : >~ 
jos re a de dar al qne queda guardando el vagaie, como aE 
que pel eo.I dize all i la divina Efcrirur .1, que quedó aquc .. · 
llo por lei en lfrael hafiael diadc oi.I con razon, porque rd 
do es un exerciro,i tan necc!farios fon para alcanrar la vic~ 
toria los unos,co1no los otros: porque no pudieran peleal" 
los unos,fi los otros no quedaran guardádo el vagaje.PLes 
af~i rs tanbien aca.Todos hazcrnos un cuerpo, un cxerciro, 
un1 ConpañiJ.i efquadron de foldad0s de Crifio, p:ira efia 
cnpre(1 del a con verfion de las al1nas; i no pudier.1 elle pre 

: · dic1r.rú aquel confeífar,ni el otro lecr,ni e{h1diar,fi no uvie 
ra qu,ien·qued:ir.1 con el cuidado delo tenporal.I afsi el que 

... atiende a c:íl:o,ayuda tan bien a pn:dicar,j a confr:ffar' i ga-. 
,' n.1r a!mls,i rienc parre C'íl la vittoria,i fruro que rc.~ ha1e. s.~ 

A aufrin:d izc,quc cuando apedrearon los otros· a: fhn F fiev?. A'"td" ftr.t 
? ' • s p • } d r. 11. "d , . . t 4 t j1UI pr11n::r m:1rtir,1 . ao o guar ava 1us ve1_11 uras,que 1az1a Elii pri• 

m·15 que todos,porquc guarda va Lis veíl1duras ele todos. rnu5 Je c'í 
No íe c~ntcncó,:.~iz.e ,con apcdre.1rl e el con (us m:inos ,fino 'rer.S.1'~!, 

l para :tpcJrc:nle con Ja., manos de codos .. quií<> guardar las:¡;• 
I. vtfbdcir as de toJos. Yt eui'71 e!Ja· in 0'1JnÍ1H1r- lapid.iP1tium m.uii•· 
~. bus ,íó(~ ornniu"1 Yt'/lúnent.i {cr-va.bat; m"!Js f.eJ?iens omnes .zdiul'atJ . 

do,quJ.in (uis m.Jnibus 1a.:JiJ.J11do.Pucs (i paracl mal dezirnos cí· 
t<>,.mi?¡or lop0Jc:1nos dezir para el bien:porque mas inclina .. 
do es Dios a prerniar,que a caíl"igar. · 

El Padre ~1aeíl:ro Avila en una carta que- efcrivici a dos _ 
fac.~rdorcs que efiJvan para entrar en la Conpañi:i,con fer M . .;/N~" · 
l t . • • l e~ -. . c. rr tom. j. nt 

e ios:-ya operarios 1 venir a ~ .onpan1a,guepro1e11a. eft.c.;{uJ ''''4S. 
les.dtze,que no pongan los u1os en ayudar a· los prox1mos, · 
ni.fe ¡,,,:iuieten,aunque no los pongan tn effos miniíl:erios,. 
ida la razon.ciue Jvemos dicho3porque en 1:1 'Conpañia to~ 
do lo que fe haze,t:I fregar eícud1llas en la Conpañla, dize., , 
es glnar alm1s,porque como el fin delta rclirinn es garrar 
almas,i de fu confervacion,i augmerH01depende grádepro: 
vecho dellas,rodo·lo que va ordena~opa1 a confcrvacion,i' 
~ll1g1nento dcfia conpapia,aunque fea exercicar los oficios 

mas, ·I 



14 Trata~oprifnc1·?: ·Cap.111. 
·mas humildes,es convertrr :ilmas; 1 ~e deve hazer c:ori gran 
deconfuclo.Demancra que ccrnom1enbros que f~n:os_<lcF 

· te cuerpo i defl:a relioion,haziendo cada uno fu ofic10~1 fll1· 
. niíl:cno.,a~uda al fru~o,i provecho que fe h:izc en eJla:i afsi 

. ~s participante de todasl~sconverlioAc:: 1 buenas obras~ 
c •. G.ex,, .que fe hazcH e.n toda la un1vcrfal Conp~n1a. 1 lo declara 
I· 1-_ · nueftro p adrccxprcfamentc delos coa::l¡utores tcnporale s, 

¡/' 

I 
···. . . 

'; 

en las confiiruciones,i afsi cada uno a de eft:ir·mui con t~to, 
iconfolado en fu oficio;te-niendo por grande merced del Se 
H·)J: .fer:micnbro dcfic cucripode la Conpañia, en l;:i ·cual el. 
es tan fervidoii las almas tan ayudadas. Demanera que c:n 
la Conp:iñia,rodo es convenir almas.;el fer cozinero,el fer 
portero,el fer faGriftan,&c. porque el frn·della es converti.r 
:.i1inas:1 i cualquiera q ayu<la a JaConpañia, a-yuda a eífe fin. 

· Vera fe cíl:o.n1as claran1ente;;porque ii folos:Jos que pre-
,dican ,<;:o nficlfan,+tra tan in1nediatarnen te có los p110-xin1os, 
fe llevaffcneíl:a glortl, i a ellos falos fe les u viera ·t!e a.tri-
;buir el fruto,quefc haze.en los proxin1os; los que tenia ina& 
·razon de vivir dcfconfolados en la Conpañia, fueran los fu 
pcriores ;porque fon, I.os qtJc menos pncdm a tender a rlfos 
miniíl:erios p3nictllares,como el ·Genei:al, .Jprov inciales,q 
tienen bien,que hazcr en viilrar las provincias;rcfpondcr a 
cartas i negocios,íin que-les quede ciépo para enplcarfc en 
el bien i utilidad delos proxirnos.Peromas hazeel·fLJre1 ior 
·en ayuda de los proxin1os,en hazer:bien fu oficio,i en tener 
fuperintendencia fobrelosobrcros,que cíl:an a íu cargo;pa 
:ta que todos procedan corno deven,que ficonfeífara~o pre-
-Oicara oomg.un particular.Como el tY1Jcíl:ro, ofuperinten-
<lcnte de una obra;mas haze quc·ningun oficial particular., 
·Cn tener cuidado,q·todo-s·hagan fu dever .I el capit2n en la 
g.uerra,mas h:ize en dar ~rdécn lo.<i fe a de hazer, q fi pelea 
r..1 como un foldado part1cular:antes haze·lo cue l'odos~por 

' 1 , 
que efia ayudando,i endere~ando a todos.I afsi Íe'le atrihtt 
y.ta el la v.iéloria.Pucs a afie.modo el que·efií¡erila facrifii& 

iel 
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- - 'Dclfineinflit11toJe/aConpaiii4, IS' ·. 
i·el q efri en la porteria>i en los demas oficios,gln:t tanbirn 
l.'.1'5 ahn1s,que ganl el predicador1i el cófeffor,porq les ayu 
d:in a cllo,dcfocupádoles ,para q puedá exercitarfe en elfos 
1niíl:erios,que de otra manera no pudieran.· -

Eílo es fer un cuerpo,i fer todos mienbros defte cuerpo-•· 
A(si como los rniébrosdel cuerpo·no tienen todos un mif. 
nlo o'ficio,fino c:ida uno el fu yo-; pero e{fcoficio, que ha• 
zc cada micnbro, no le haze pa-ra ft folo, fino para roder 
el honbrc: los pies no andan para fifolos, las manos no· 
rr:ib ajan para ti folas,la boca noco1nc para fi foh1;li no para~ 
todo el hé>bre: i aísi de todos los dcmas,Dcifa manera es e11• 

. 
" 

clte cL1crpo miftico de la Religió. Efta es una merafor a, i fe• 
mcjan~a,q trae elApl)íl:ol f.1n Pablo para elle miímo fin,trot 1 4J Cor,"' 
tádo de !1 I olcfia.A rsi como el cuerpo,licndo-uno,riene mu a 2, 11.. ' 
chos miébr~s,i todos cffo¡;¡ mienbros hazen-un cuerpo, i no · 
porqL1e el pie no fea nl.ino,nil:a orep,ojo,por etfo dexan de-
í\:'.r 1niébros del cucrpo;Jntes fue necclfario,que fire.ffe Jfsi; 
porq l1 todo el cuerpo fuer a ojos,d'iz.e.S. Pablo,dóde eíluvic 
ra el oi<lo;i li todo fuera-oidosidóde eíl:'uviera el olfaéto. En- (/ 
pero de cal rnancra ordenó Dios l'os niiébros,q el uno a me· / 
nefler al otro;los ojos,an 1neneíter·a la n1ano, i la cabe~a :;tr 
pie,i no-les puede dezir,quiraos alla,q n0 tégo necf'[sidad1

: 

de vofotros.NÓ·potefl:1111te ocultn dicere manin, oper.1 tuJ n~ indi .. 
zeo:autiterúcapr1t pedihu1;11'ó e/li.s mibi necejf.irij.Afsi dizc S.Pa 
l;!o,es enel cuerpo n1iílicodcla Iglefia. i\ unos hizo Dios-
Apoíl:oles,aotros Profcras,a otros Doé1ores,a ntros Prela 
dos ,i fuperiores;a otros les dio graci;i ·de f..111idad, a otros 
don-de l~nguas.Es n1en~fier,que en la Igléfia ay:t d·iverfos 
oficfr)s;i~d iverfós gradns,pero todo es un e[piritu de Dios,i· 
todo fe 0Td-Cn1 p.!t«t un nl'ifn10 fin,é1 es pJra provecho delos· 
proxi1nos. Pnes afsi es tábié en el cuerpo dela Religió. No' 
todos pnedé fét• ojos-, ni 1éguassni o idos: no J)ú,edé 'Rr' tocfos1 
ft1 ):?~·r)ore~. ni prcd ic~dore.s,n i cóf~ffore's: rs'fue:n'eíl:er, q' aya' 
tábié efieltii0rpóirulnos,ipicsd oo pitedédez.ir los ojos-ala 1 · 

manp· 
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. ·. 16 TtataclopritnerÓ, . · (ap.111. 
m:tno,ni \1 cabe~a alp.ie,notégo necefsidaó_a· t~;potq todos 
efíos oficios.fon ncccíEtrios, para con:fcguir nro fin •. I afsi 
el fruto que íe haze en la Conpañia,todos le hazen. 

· Lo fegundo,ayudan,i ande ayudar rodos !os de la Con 
· C4~.S. pañil,aÍsi hen:nanos,como padre~,a la .falva~1-0n de las al-

mas no folamentc de lamanera d1c:ha11 C\fn e),cxenplo defi.1 
bue~a i Canta v ida~que como diremos defpue?,es un tnedio 
nHti principal,i rnui eficazpara eíl:o: lino t:tnb1cnoeon fus pa 

, . L1br.is <:onvcrfando,i tratandüfamiliarmcnte con .los pro· 
7·~ '°;1~·· ximos ~ofasbuenas,í provecho fas para la falud de .f us al. 
"'·"\• · · 1n:is.Q.!1e es uno de los medios, con·que fe hazemu-:cho fru 

to en los:proximos. 1 afsi nuefiro Padre en la [eptima par. 
tt: de Lis conflituciones,donde trata de J05 medios, con que 
avernos de ayudJr a los proximos,pone efie pcr uno de los 

c.c.6,rxA. principales.[ pone le por .gencral.,é.ie quetodos los <le' la Có 
f, 4. reg, pañia an dcprocura{uf:ir,:iunque feá heim:i.nos legos;i de • 
A .1 • 'º 111"' llos lo e f}Jecifico exprefarnente, i par 1 que lo entfd1elftmos 
"""n. ii praticaffemos·mejor ,fe nos pufo en las rcglas.,,.-Todos, di-

:zcicorifortne-a fu efi:ado,ofrecie-ndofe 1oc~fion, fr esfu0rccn 
a aprovechar con pias converfaciones ál proxilno;i~c-onfe· 
jar' i exort;irlo a bu:enas obras, cfpecialm~nte alatonfef. 
fion. * Detnanera,que no folo el predicador'i el conféífor,fi 
no el conprador ,i el procurador ;Í el potrero,\ el que-Jcópa· 
ñ:t.l\ n de procurar ayudar a los proximos con buenas con-
verfaciones, tratandolcs luego oc cofas provechofas·para 
fus altnasial uno,de la devoció del F ofario; al otro, que no 
jure. Al otro,qucfe conheffc~al otro,que v'a un ·poco mas l· 
delantc,que ex:imine cada noche fu conciencia. I aísi [abe· 

. mos de algunos l1ermanos legÓs,c¡Úe anhecho muého fruto 
en los quc·tratavan,con fusbuenas p1aticas,i converfacio· 
nes; i que an traidomuchos a-la confefs10-n, i ganado mu· 
chas almJlcs para Dios,po~ventura1na;s),que algunos predi· 
dadores 1 confefforcs., · · , · · . . . 

Lo tercero~ayudan:taribientpd<?s ala conv_<;rfion .de Ja~, 
- almas 



1)cl fi11 e i11flitNto Je la Conf'añía. 17 
2.1m1s con oraciones,quc es uno de los medios principales. 
para efto,como diremos deípurs.I efic medio,cs tanbicn ele 
to<los. M uch:is vez es penf.1r~ et prC'dicador, i el confetTor, i 
el que va a ayudar a morir ,que el haze elfruto,i hazclc por 
ventura el conpañero,q le efií en comen dando a l)ios,o el 
cozinero,que fe diciplinó.t:r nocheanrcs del fermon;pidié-
do a nueíl:ro Señor ,fe convircieffc al gt1n alma.O cu:tntos hi 

' . ...... , 
jos efpiriruales ande quitar f 05 coadjutores, a los predica-
dol'es,i confeffores,queelros pienfan que fon fi1yos: i el dia 

. -,' ' 

del 1uizio de Dios, fe vera q uc·no fon fuyos,fi no <le los coad 
juto1:es.Qye no es lofef.padrc del niño,fi no putariv-0.J't pu Lucir.;-
tabatHr.filius Iofepb. Parecen hijos efpiritüalcs del predica- 1.J. 
clor,o confcíl'or,i pienf:1n los hoAbres,que aquellos fon íus 
p,tdres elpiriruales,i hllla.r~fedefpues, c¡ue fon hijos de la. 
~r irn::ts ,e ll i jos de ora e ion del hermano,coadJU tor.Donec lle-._ 
,¡r;s pcperit_Plurimo_s ~& qu.t mu!tos hábeb_.zt fi!ior,infirmttt'1_ e/l. El 

1 
·~ _ 

que parcc11 cíl:cr1l ,tendra muchos htJos.J el que tenia non· S ~.t.e 
bre de p:idre,i parecía que 1:cni1 muchos hijos,por ventura ' 
fe hallará (in ninguno. LAitare flerilis, quiil non paris: erumpe, JG [ • 
& clama , qr1~ non p..irtHris, quia mu/ti filij de [ert~ magis , quam ~7 .";,4lc 

tjus, qu1t b.zbet·-virarn. Gozaos, i alegraos, los que pare. !(al.e s4, 
ce is e!terilcs: que fi hazeis lo que deveís, podra fer, que 1. 

tenga is mas hijos efpiricujles, que los predicadores, i con• 
fdforC"s: i efpanrareisos defpucs, de hallaros con tantos . , 
hijos.Etdicesincorde t110. Dizeel Profeta Efr1ias . . Q!1i1 ge-Efatll,4!J. 
111Jir mihi if/01? ego fieri/is,& non pariens,& ifios quis enutrivit. 1i 1º 
direis,quien 1ne engendro eílo's hijos2 vo no foi predicador 
yo no foi confeffor, yo nofoi letrado,. i cfios quien me los 
dio 2 Sa9eis quien? l'a oracion, los fufpiros~las l:igrin1as i IP{.c. 9. Ji 
gemidos . De(iderium pauperum e:raudi"Pit Domín11s 'VOfuntatem '!'fa. 14~ 
timentium fe faciet , & de precationem eorum e.raudiet. Oye 19. 

,1 Dios lo~ dcífeos, i fuípiros de los pobres. La oracion de 
\ los humildes penetra los cielos. Condecicndc Dios con la 
~. •oluntad de los que le temen 1 i concedel~s lo que piden. 
J B E~ 1 
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, , tS Tratadóprimero. Cdp.lltl. 
::,,·· .. \ , , . B1"o ~:;~1o que da;tantos hijos,a.l qlleparecia efi~ril. i no ~e-

li.~.,._16n\a nonbre de p:u.lre• Deíl:o d~z1a el pa~re Franc1fco Xav1cr 
:r . .de/11~1d1'l feaviandeavud:ar.lospredlcadores,1confeifores:lo uno,• 
1 Jerl _P.F· pllra no cíl:'imlrfe en mas,qu. efns hermanQS, parecitndoles ;¡ , Jr:.t~1e1. ; . . L· . ~ . r , · , que hazen.1 traba Jan mas. ·o.otro,para tener mayor un10,i, 

' . 

, car ir!:ld entre fr., . 
Mas;rienen etra vétaja las herm:inos en-efio,i .es,que ha· 

7.iédo ellos fruto,i provecho en las almas,de la manera que 
ave1nos dicho,eíl:an mas fcguros~que loscpredicadores, i có 
fdfores,i Jeétores:porquc'l.~1 predicador ,iel leCtor tiene grá 
peligro de vani~a?,i e~ confeífor de ft yerra,o acier~a"'I fue~ 
ra dc!fo,eíl0s m1n1íl:er1os traen con.ligo grandes cu1dados 1 1 
cnbaracos; rant-0,que algunas vezes,per cunplir con ellos, 
fe ol vid:i 1i defcuida un-0dc fi, i de fu proprio aprovec.hant,ié 
ro.Pero los hermanos tienen· fu negocio,i fu merito~ L ganá 
cía fegura;porqueeíl:an libres deüa vanidad,i tanbien dcf. 
fos cuid1dos i e~crupulos •. Demanera que entran fienpre 
con nof0rros e~ Ia-ganancia,i muchas vez es tienen en ella 
la mayor parte) i no cnu:an con nofotro::i en l:i. perdida; li 
no que eff:i·es, toda para nofotros.Plega al Señor, que no 
acontezca algunas.vezes ,.que el prcdicaderfe lleve la va· 
nagloria, i el-hermanotcdo el provecho, i fruto que fe ha-
2e: perque no feria c!fa buena particion • Si no que goze-

'mos todos del fruto de nueíl:ro trabajo,haziendo fienpre to 
das las cofóls a mayor gloria de Diosa · 

CAP ITV'L 0.1111. (11annecejfaria [rapart1,ef-
te jill, fundarnos pri1ni!re> 1nui bien 

en )1irtu.d. 
~rn~~ STAS dos ~o fas, qn7 a vemos dicho, a pro; 
~ · E ~ vecharfc a fi i ay~dar, 1 aprovechar~~ proxi. 
~ ~ mo, hazen un m1fmo fin ~n la co~pan1a. Por-
~~~~ que,, de tal mancr a efian )Untas, 1 travadas en 

... ~ tre~ 
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1 1Je l fi 11 t inflitt!fo deia C onpáñid. t f .... , 
' rre fi. q_ue la una fe ordena para la otra,i ayudá,i e-s nccetfa 

ria para el!:t.I afsi vemos que ufa lá Conpañia de difcrércs 
medios par;1 el aprovcch:imiento de los fuyos,de los que u• 
fan otras R cligioncs,<JUC no tienen por· inflituto ayudar a 

. ]osproximos. Deiia ntteíl:ro bienavérurado padre lgnacio; li; •. ~io 
1 

. que íi e-1 mirara folo a Dios,i a nueftro aprovccharniéto rar J,1 .•• ~u,,. 
1

1 tiet.1b1r·¡gL1e ordenara algunas cofas en Ja·Conpañia, las cua 1J' N: .'P. 
' d d l fi .n · 1 · gnatlo. Jcsdcxava cor enar,porc re pc1..LO quc--ten1aa osprox1Lib.;c¡. 

n1os,por amor del .. n1ifn10 Dios.I fiel 1nirara a fi folo,d ize1q • 
fe anduviera por eífas c~llcs,defnudo,i enpl~1mado' i lleno 
de lodo;p:ira hazcr bllda del tnundo,i quc'(?l mundo la hi· 
tier•t del.Pero el dcífco grande,que tenia; de ayr1dar a Jos 
proxímos,reprin1ia en el elle .1fc1..'t:o de h111nildad;i Je hazia~ 
que fe crara(fc con la autoridad i decencia,que a fu oficio, i 
pcrfona convenía: ¡,gue dex:iffe eíl:as mortificaciones extra 
ordin:irias.I ft el íiguíera fu gufio,e inclini.cion natural,i e1 lib.). {,j 
provecho efpiritual que f:icava del ca'nto,dize,quc puftera 
coro en la Conpañia: rn:is dexól o de poner, porque dc1~a, 

,. que le ~n'i.:t enfeñado el Señor, que fe quería fcrvir dc-
nofotros en otros rniíl:crios, i e!'<crciciDs diferentes. Co. 
010 la Conpañia pretende, no fulo ,el aprovech:imicn. 
to proprio; {¡ no tanbicn el de-los 'pro'.'\in1os : de t~I rna-
ncra nos da los 1nc<iios neccíl'arios p-ara nncíl:ro p:irri .. 
cnlar aprovech.tn1icnro , que eífos,m!ímos nos difpon. 
gan, i habfliren mas, p:ira ayudar,,' i :tprovc(har :i Jos 
proxitnos • I tan bien quiere, que de tal 111anera entcn. 
d 1n1os, i nos ücupctnos cn·~yud:ir a los proxilnos., <;ue 
c!fos mifinos n1i:niíl:erios fea.n.n1~dio par:t nurftro ::rro. 
vechamtento • .I r¡11e entenda1nos, c¡ne en hazcrlos bien, 
cíl:á nuellro medrar ,- r crecer en virrud , i en pcrfec-

~ : cion. De1nanera,, que Jos min1ll:eri0s, que exercitatnos t con los proxi1nos , los avetnos de remar co1no·rr-:1edi<is· 
[ p,ua nuell:ro proprio aprovechamiento • I la gracia , i Cttp.c;,. 
~ _ayuda., que nos da· nuefiro Señor, para que 1nedre1nos1 · 1 ·· B ~ inos 



-~, 
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,;o TrataJo pri1nero, • [ap.l 111. 
· .... p .. ov10rhem1)s es en orden a los prox1mos: para· que 
1 [10 lj ,, ' ' "'"' ' J • ' h .. 
ddf.i tu1 nera los podamos m:.'.'jor ayudar, 1 a provee ar, t íi 
n() nos enpleam::>s en eílo,n1::rec~rcn1'Js,que fe f eque la ft1E 
te i corriente de los dones de Dios: porque para e~o corre, 
¡ e~'fa es la grlcia de la vocacíó. C~1no :I levantar Dios .ªlo 
[cf i entronizarle en la Glla de Eg1pto,1darle los dones que 
le dio,no fue para fu prop.ri:i alll;orid~d,i provecho; fino pa 
ra bicn,i provecho de [us hennanos,t ~e fu p~ehlo.'Pro falu· 
te enim -ve~ra mifiít me Deus ante ~os. Afst tanb1en a nofotros 

Qrn~. 4s, nos a llamado Dios a eíl:e eíl:ado, i en ei nos haze tan ras 
S· m~rcedes,para bien;i provechof\enueHros hermanos. l por 

elfo nos cópara Criíl:o a la luz,i a la ciudad,que todo fu pro 
vecho es para otros. 

Pero digamos de cada parte,deíl:as por li,aunque ftenpre 
en orden a la otra.Cuanto a lo primero)cierta CQ[a es,q pa 
ra q uno pued<t ayudar ,i aprovechar mucho alos,proximos, 
es neceffario,que primero f0 ayudc,i aproveche n1ucho a fi 
mifmo.I afsi el Ap9íl:.Jl effo pone en prín1er lugar,c0mo fun 

Jr· d;tmento de lo demas • .Attende tibi. Lo pri1nero a deJer mirar 
1 "" tm. d r: . . d d r. . 
4,,,, ca <l Uno por 11,1 cratJr 1nu1 e veras e iu proprio aprove· 

· chamiC:to.Dios nuefiro Señor ordena las obrasefpirituales 
i de graci:i,cóforme a las obr.asde naturaleza .Attintit J. fine 

a11pie11Ui1 1'{tf; 4<f fintfortiter ,& di(ponit omnia {u.iviter. DifpQne rodas 1 as 
l.1. cofas fuavemente.I para moílrar ,q el es el autor delas unas 

i de las otras,qniere,que en las obras de gracia, fe guarde 
el m1fmo orden, que en las de naturaleza: en Lis cuales dizé 
los tilofofos, qnc Omne /imilt gener't (tbifimile. \T n femejan· 
te engendra. otro fe1ncjante. Fuera de las cauf:1s oenera-
Ies,como el Solii los ciclos, ve1nos que para la pr~ducció 
de l~s cof1s na~~rales,. fe. requiere otra ca u fa a gente in-
mecl1:ra de I.a n1un1a ef~ecie; par1 q afsi tenga la for1na,q a 
de trasfundir aotros ÍUJ~tos. Vn fuego produce otro fuego: 
u.na luz,otra luz; pues dela mifmamancraen las cofas efpi~ 
ruuales,para poner en otros la forma de la_humildad,de l! 

pac1en· 

1 

' ' 1 

' 



... '· · Jtl1Ji11 f''' tonfoj11irnitftr1 ft"· t.·I 
ptc~cncii, de Ja caridad.i de Ja5 orras tirrudes,quitreDiot, 
.que la can(a inmcd·i3ta;de <¡lle el u(a colllO infiruméto, que 
l's el predicador ,o el confeffor)fea humildeJpacientt',i cari •. 
rativo.I mas.afsi como en l:zs cofas naturales) l'mlos·~ un• . : 

, pJ311ta 1nna lechuga,no pr'>ducc fen1illa cuando chic-a) lino 
defpucs qile ya cíla grande,i perfi:da,enconces cc.mien~a • 
tchar fcmill.t,para que fe mulcirliquen orr:is.Af~i en lasco 
fas efpiriruales,i de gr:icia,qujere Dios,q primero C'fie un• 
mui aprovechado,i 3ya crecido en virrud,i fea varan pcrfec 
to; pira que engendre hijos cfpiriruales para Dios: i pu<'di 
tlezír c0n fan Pablo. 11' Cbri/lo Itfo ptr El'.ingt!ium tto 7•s z.e .. 1 u C't>. 
,,tti. ...,. i• · .. : 

Por ello la C0npañia lo primero que rrata, es del arédcr 
a fi n1ifinos 1i a fa proprio aprovechJmiento:·rn ello quiere 
fundar primero 1nui bien a los fuyos.Para ello ai canta pro 

. bacion en la conpañia: dos años de noviciado luego ~11 rrin 
(ipio,antcs de los eíl:udios: i cílos acab:Jdos,los rorna a bol 

· ver otr1 vez a la fragu.a~i :.ll molde ,i tienen otro año cnrcro 
tie probacion: para que fiel efindio,i cfreculacion a f ccado 
j entibiado algo el efpiriru,i devonon,fc rcrncn a n. ha:zcr, 
ya que ande comen~ar a tratar con los proximos; i no rr1 .. 
ten decofa de efpiritu,fin ef'piritu. 1 aun defpues,p.arece que 
nunca .tcabamos de fer novicios;i fe dilata la profefsion ti·· 
tos :iñosque cafi toda lJ vida fe palTa en noviciado, i pr0b1-
ciones, :tntes que la Conpañia gradllc a uno por ohrero de 
lLt. Fs 1 (i lean de fiar mucho,i afsi es mcnrfler probarle n1u ... 
cho,i t>xperimentar primero,para cuanto es, anle de poner 
r.n coí;is altas,que tr1tedc ha:r.er a otros,no folo bucnos,fi 
IJO perfe~os;i afsi e!oi menefier~que rea perfea:o. De conde 
fe ver2.c11an grande engaño es el de aquellos,:t quien fe lea · 

l· .. ····, ltazen largas efias probaciones: i aun les parece algunas ve 
2c:"s2c¡ue pierden tienpo e.n elJas,i ya fequerrian ver predici 
<lo,i tratando con proximos:i en teniendo en Ja oracion Ull 

'

·. fº'º de dcyocion,o un buen penfamiento, luego fe ,halla• 
- 1 .¡ . f~0-

1 
' 

; 
;~ 
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.. . · '' · Tt4t4clb primer!•. ·• . ..'· ~ap,.1111. • . 
, . p::edicádo.L\or:ieft? ~1.S. Abad E~e,~ d1ze, q.no e~ effe efp1 1 

$. l!phre.11 ricu de Dios fino cfp1ritu.de foberv1a,1 ~e ~an1daq. ven1fie.s, 
fat- de "1' .dile,a fer enfcñado e inílruido en la rclig10. l apenas ave1s 
"'· w. extr com:;.cado a apréder ¡ va q" reis enfcii:.u a otros . .Ante qu:í;do· 
,,t,¡tlDllt .. ' ' , . t'. . L. 
mp;rujlir. uatur ,do cert appetit ,priuJ '1.u:i di[~at iura.feie1 t¡; ~erre ~m 1t R~t~ 1 

. . 11 u¡¡m fi /l ~b aJ iungere nol'ent , p!>1.lo [oph11tur • 'P~zus quura c~rr1 p• :\; 
.fa~ine,lt, corripir. Aun no f.1be1s :delerr.ear ,, 1 ya ~uere1s fer ' 
· m1eíl:ro de efcncb ... Aun no f:ibe1s fufnr una -reptehenfion; lf¡ 
ni tomar el :ivifo que os dan, i ya quercis vosre;prehender,. Jj: 
i dar con rejos, ja V ifos a JOS den1as. . ~ 

· San Gréoorio en el P:iíloral,tr·atamui bien cfiepunto, i :¡~. 
t:> • l 

C'>'et.l·~· v:tlc dcclar::indo con algunas conp1rac1ones manua es • .A4. 
P4/tor4l1.s mo11endi ¡71nt ifli,ut con/iderent1q11?id pulli a11ium, fi ante penn.:zrum · 
1.dmo1JJll9 d • · ¡ · · d • • ne 

16 
· pafe[fionem 'l'Ofarc appetant,un e ire in.a ta cupzunt, in e 1n unt1: 

' ' ·• mergu¡¡tur .F s mcncíl:er ,dize,amonefiar a cfu:>s,que ad viertá 
j conftderen, que los polliros de las ayes, fiquieren bolar: 
antes que les crezcan las akts., en lugar de ir hazia arribl~· 
CJiran abaxo . .Admonendi(unt; ut·confiderent,qu{,d :fh·uéluris re• 
untibur,11ec dum f6lid.itis.fi lignorurn pondusJuperponfrur., non lul·· 
Utacu!um ,fed ruina fabri catur. An tanhien de a<l verrir,i confi .. 
cerar lo fegundo,que íi a las paredesi tapiasjlas cargan lue ; 
go ,cuando d1:an .tiernas, i reden hechas,rodo el edificío fe 
CJira; i en lug:u de levantar edificios, fe arm:uán ruinas. 
Es menefier dexar fecar las paredes., i que frague primero: 
L1 obra, para cine pueda llevar la carga;que lean de echar 
cnci1n1..AJmonendi (unt eti.:m,ut con/idere1Jt,guod conceptas [obo. 
/eJ fi:mind,'(i prlus quam plenl!forrnentur,proferant; nequttquam do. 
m•s,[cd tmnulosreplent.Lo tercero dize,::tdviertan tanbien, i 
conridC'.ren 1qnc lilas mugeres echan la criatura fuera de tié 
pa,antes que cfteforn1ada del todo· no hinchen L1s caf.1s de 
honbres,fi no las fepolturas detnu~rtos.Es mcneíl:er aran. 
de fu ncL1mento de virtu~ ~ _i, mortificacion, para trata~ con 
los proximos: i fi eíl:o no ai, mayor fer a el pe-ligro que el 
provecho.Mas pre!lo nos pcgarancllos--a ·nofotros lo ma-: 

· lo) q 



)rteJiol iara {on/tguir nurjlro fin: 1) 
fo ~·que norotros a ellos lo bueno. 

De a qui es,dize S.Grcgorio,que el mifmo Criíl:o, íicndo · 
tl la fabiduria del Padre eterno,i teniendola ·tan pcrfeé1a· · 
mente en el iníl:ante deíit conc"pcion,cómo defpucs,no qui 
fo comé~Jr a predicar halla los trcinra años;i primero fe re:: 
coaio al ·dclierto a lyunar,i exercirarfe en otras 3fperczas 
co~poral es,i fer tentado delDcn1onio.Para darnos exéplo a 

r·' '· ,- 1 • 

'T'·' 

·..., nofotros de la gráde prepara.ció,i perfcccion,q fe requiere 
pJra tá alto miniíl:erio.Q.!!e el ningun:i. neccfsidad tenia def 
tas prevécionesi, prcparacior.es.I pódcra allí mui bié,aé¡llo 
<JUC dize <lcl,el fagrudo Evangelio,cuando ficndo ·de doze 
años, fe quedó en Ierufalen .ll'l"l'l'netunt ílJJJm in·templo fedente luc<t ·i.; 
inmedio doélorum,audientem i!Jos,& interroiar.tem eos.Advcrrid 46• · 
diic,i ponderad atentamente, que fiendo Icfi1 Crifio de do 

. ic años, le h:illaron fus pldres en el-tcnplo,fentado en me-. 
rlio de los Doélores;no cnfeiíando,fi no oycndo,i preg11nti 

ido. Para cnfeñ2r al que es niño, i tierno,e inpcrtcéto en la 
virtud ,q no re atreva :l cnfeñ.:ir ,ni a tomar ·anres de ricnpo 
un oficio tá alto;pues el en aquella edad no quifo ·enfcíiar, 
fino oir ,i preguntar .ficndo el que da va el f:1bcr ') i lJ·cicnci:t 
a aquellosdoétores,cómo verdadero Otos que ef::i. . 

."·•· ; 

l)~ aqui es r::inhien,dize f<?n Gregorio,que aviédD·cl n1~~ 
dado a fus ~\pófiolcs i Difcipulos,quc fuctrcn a predicar el 
Evágelio por todo clrrílido,i pnd1tdo d:irles lnego la ''irtud 
i pcrfecció neceffaria p:ira effo,no fe la dio.Ni c¡uiío,q cílan r 
do afsi ílacos,e inpel'feltos,predica1Tcn:fin0 di7elcs:VoJ aut~ lrure z~ \ 
Ji:det~ in cf-t,it.zte,1110 .td ufq; indu11mini't1irt11te tx4/to. l)ctcncos é 49. 
la ciudad,haíl:a qvéga [obre vofotros clE!j,iriruSáro.Todo 
eílo.pJ.ra enfeñarnos anofotros la nccefsidad,q ai de ir mui 
bit: fu ndJdos en virtud ,humildad ,i mortificacion 'para ro· 

, der íalir a trata'r·con los pro:ximos,con provecho f uyo, i {¡n l d:Jó0 nncílro. S.Bernarc1o,trac a cfic propofito aquello de 
{ los Cantares.Soror nofira P"'"ª' & ubera non /Jabct. Nucílra Bernir~ i hennana es requeña,i no tiene pechos: a un no tiene lrch~, Cant.8~ 
, B 4 para 
t 
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. ' TrJtaJo p.riintr•~ · ' ::c,,.1111. 
pira poJcr criar hijos,-De~l~ra· efta:s pal~bras~dc la lgJefia¡ 
ahrr:s Je la venida del Efp1ntu Santo.! at~C 'que cnton~es 
}l lglcG1 era pequeña,i no tenia pechos~n:teche para criar 
hijos ef pirituales.H.a~a ~ue Vtl'lO el Ef¡nntu ~ant~,qu~ lle 
nó·a los Apofroles,1 d1fc1pulos,defus dones 1gracias;1 les 
dio abundante leche .Repleti f11nt om,,.,s Spirit11 s.intl'o, & cttp1· 

•· 1' ~· rHnt /of'i l'arijs /ingMi.s· magna1i.t Dei. Entonces llenos de E ípi .. 
.... 1 '" rii:u San ro habla.van maravillas,. i converrian las gentes a 

'm,i!l1res.~1es f¡ quereis hazer fruto en las almas, i criar hi• 
jos efpirítuaks p1ra Dios;es meneíl:cr,que tengais mui lle· 
nos,i mLiy proveidos vueíl:ros pechos de buena leche , el 
uno de mLJcha. vircud,i el otro de muí buena, i fana -Ooéht-
na • 

.... 
1 

SJn Geronim·'.',fobre :tque11o del Ecleliall:es.Si repfetc;f.ftút 
•el . "· ffí d o· 1 d' l iJtm ¿¡ rint 11ube1;imbrem(uper terrane e. un e#t. 1ze,que os pre· 1c1 
111 liitro.dores fon !Js nubes:porque afsi como l:1s nubes tiene en 6. 
~(,ti.,j! 1, d Jgua,i riegan l:i.tierra; afsi los predicadores., fon los que 
e- 1'(

1
/ ~ cknen ea fiel· aguJ de L1 dottrina del E vangelio,i con ell1 

1:/";ri~s riegan los cora~ones {ecos de los honbres.[ afsi dize S .GeJ. 
••d u(i¡11t ron1mo ,que elfc es el caíl:igo,con que amenaza Dios· a ftt 
•J_ nu~r¡ viñ.1 por fus pecados, por el Profeta Efaias.Et nubibas m;eodd 'f"'" ;, 6 bo,ne pfoant {uper e.tm i,,Wre>n. I\1and:iré a tnis n¡¡hes~ que n{) 

lluevJ. foSrc ella.Detener Dios L1 lluvia de fu palabra., in@ 
cnbiar prcdicadores,o pennitir que los predicadores fein 
tales,que n0 prediquen a provecho; es uno de los grandes 
c111i~0s1con qnc Dios ft1ele c1ítig;1r a fu pueblo. Pues cn1n 

Q\. do.efl:1" nubcs,cíl:uviercnmui-Uen:zs deíl:1 lluvi<1, del ciclo~ .. ,..te 3l·1· S G . d 11 · 
1• L 17.~ . ~ronmY>,po ran ouer,1 derramar fu agua f()bre 

l 1 tierra, i d ez i r..A:idi..zt terra 'Vet!Jz ori s mei. t<n1 crr. fe ;t ut p 'u"Pitt 
io:lrina nua,.ffu:zt ut ros tloquium me111'z.t¡u.1{i irnber fuperln:rb,on, 
Í'1" 1"-i/i fti!Lc (i¡per gr.tmina. En ronces po,\ra n fcrtil izar la t ier 

i rJ;1blandar,i cntc'!'rH.:ce'r los coracones de los hobbres~ pa· 
~.',:·.. .. · r1 C]Ltc den frino de buen1s obras.f'cro G·Ias nubes no riené 
~ :r ..a~111,acg·11,quc fer a? fabcis que2Jo q uedize cl·fa.nto Apoílol T! 
1 ·1· · deo. 
li 

¡ 
1 
' 

1 
~ 
' 



'> . '··lfedio5 p41"d Có~fe.:gúir'.~tteftr11 {iil. ~- 1 f 
:tleo en fu Canortici.Hi [unt nubeJ fine ª1""•1"""·.,tntis cire11~· 
·ferunt11r.A(si como las nubes fin a~ua,por c:ilar .tan ] i~c:ra:;, 
i livian,ts,i no tener en fi pefo,ni fuítancia,·í(>n lleva<l;,is f:.1. 
cilmcntedcl viento a una pJrre,i a otr.:t:af'si,íi no c:frais muí· 
lleno,i baftecido de virrud,dc humildad i morrificacion, os 
llevJrJ. tr:i.s ti el viento de la v:inid,td,i c-fiimacíon' i de l.:is 
d:-m 1s plísion~s,i Jficiones dc:l mundo;com.J a nube Jin a• 
gua,i fin pefo. I de'.f o no 1nas os Íc:rvira el fer nube, i rencr 
miniílerios i oficios altos,de dcfvancceros mas, i fer lleva .. 
do de todos vientos. 
· S.Aguíl:in tratando de los ricos,díze.r>ifi'cile eft, 11t non fir .ÁNf/' /iJ. 
feperb111,'l"i dives e/l.Díficul ro fo es,que el que es rico, no fea so. ho111i• 
f oher vio.Nihil efl enim,quod fi e generent diPiti.e,quomodn fi1perbi,í,.Í1~n1111 Ja 
Porque 12s riquezas 1ueg0 crian, i engendrá de fi f<.ibcrvia. 1n_:l. 11~· J 

, \ f>-.n11r pomian ,ornne graBum,ornne frumentMm ,omne Jig nu habef toer ;:;[';/·~: 
me,,, (uumJ& .z!i111 eft l>errni1 mali ia!iiu tJ•ri,alius f.1v.1Jialit1J tririci; mi111 /11p. • 
~crrnis di-.itiarum (uperbia. Tod ~! s 1 as cofas crian ii. g uC1111!1o~1\-1.ct~cr ~ 

., .. que !as va rovendo,i co:1fl.1n1:cndo.La ropa e ria i engendra· 
:_, fu polilla5 el n1Jdcro,la carcom:i;cl rrigo,cl gnrgojo.l diílin 
"j to,i diferente es el gufano del n15c;ano,i el del per:tl ,i el del 
~- ,trigo,i del haba: aísilas riquez:is crinn, icogcndran dc·fi 
~ .otro gu fano mu i difercn te d cffos,i mu i peor q todos ello~ ,q 
' es !J fobervia.Pues (i los ricos del mundo.porque fe ve2 có 

t:inra h1zienda,i riqt1czJs,i que por effo los eílirnan los hó.• 
hres,i hazen cafo deilos,ticncn tanto peligro de cnfübcrvu 
cerfc l cuan ro m1vrir fcrá el pcl ie-ro ddos que tirni'..'n nflcio 
de nnbes,i de .'.1ndar ltv:int:idos !obre la ricrra, re~J-ri(lola,i 
bc·ncñciandola,que por tener ran altos,i tan lcvar;tados 1ni 
niíl:erio~.fon rcfpcélados,honrados,i eílimacns de todo el 

l mundo; de los grandes i de lo,<; pcc¡ueños: i e() J:i n1ayor hó 
r1,i revcrencia,qne puede fer,':!ize S. f'rifnílcn:o, que 1nas 
reverencia [e dcve J !os Licerdottsiqoe a lí~s Rcye<. i princi 
f'-:'5,Í CJ!IC ,1 nucíl:ro~ proprios p.'.ldres C2rnaJc:s: }10r(~ cftcs ((iri{ ti t 
.h.:tz.cn nos yi\'tr-al:n1u11do,perolo':; faccrc'.otl'Y,i padres cfr,¡ de f.1crrdo 

B 5 rüt:a. tif. 
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iG 'tr.4tátloprimtto:, _ _ _r['P:P'. __ _ 
_ ·.A 1 h~zenostivir a Dios. No a1mayor hora, n.1mayot 
rtVlla es, . • d f: 'd d Al d h r. n: • , e Ja opinion e anti a -. -os emas .aietc cu1n11c1on, qu . · · .. extei·ior imuchas vezcs 1 n tenormente no una revercnc1 ... · ' r -e r 
1 íl: . eroaeíl:oshonr:'.lnloscon1oa1antos. ran1un os:e 1man;p ' r. ·f · l r: d .n. - d t JelitJmildadesmeneíl:er,para1u rtr e pe10 tna amen o - · 1 · 1 honr:.t i efiim:icion :porque la foberv1a 1 vanag or 1a es e _-gu . 
J' e de11ruve ¡echa a perderlas buenas obras. 1 enla-s iano,qu n . ' - -1· -d ~d . lt:is i ::i.venta¡·adas fuele avc14 mas pe 1gro e cngc rar masa . 1. , fe,i criar [e eílc gufanillo.I afsi el pnmer pe 1g~o, q~e pone 

-~'. Cbri(. ubi s.Criío1lon1o, del eíl:ado [acerc1.otal,es la peíhlenc1al vani:t 
' fupra. gloria.que cs,dizr,un p.eñafco m:i.s efpantofq, que cuantos 

:-' fingen 10s poetas. 

C .ff P 1 T V l 'O • P. -º3e por las proximo1 no nos al>~# 
tnu1 de dcf et•idar de nofutros; antes por rjfo tenem<;~ 

.nccefaidad, de andar co11111as cuidad" de -
· .11uf}lro aprovtcbamien~. 

(*) 
, 

-~rn~~ f. e V 'P ER~pro~im_um{ec~ndumYir~teni ·tu~ 
,i'l' l ~ ~ & .:ttendet1b1 neinczdas .Dtze el Sab10,trabaJa, 
,,.ce e.19, ~ R ~.k · . l · r ¿¿._¡. -~ ~por recuperar1 ganar, a prox1mo xegun rus 
~ ~ ~ fuer~as; imira tanbi~n porti,no caigas. E He 

:~~~~es el fin e iníl:ítuto de la ·C·onpafiia, Í el cami· _ 
-no rea.l,por donde.a vemos de-caminar enelll. · ' 

Pero deíle camino real fe puede uno aparrar ,de dos n1ane~ 
"f as;o a la diefrra,retirandofe del traro delos· proximos con 
eíl:remo,por atender a fu aprovechamienro:-c ala finiefira, 
.d:i.ndofetanro alos proximos,que fe olvide de·fi.1 anbos ef- , 
tre1nos fon viciofos,i peligrofos.l afsidiremos un poco de ; 
-·cada uno dellos,para'quc acertemos a tomar el medio,en q 
confitt.la virtud,i pc=rfeccion,i no declinemos a la dieíl:ra, 
.n-i a la. Iiniefira.l con:1cn~ando)del efiremomas peligrofo,-q 

. es dar .. 



"MeJio1 para CDnftguir ntuflro fin~ 11 · 
t'S cfo.rfe uno tanto a los proxin1os)que fe olvide de fi.Criflo .. · .•. · 
N.R.nos avifa delfo en el fagrado Evangelio,diziédo. Q_11idM4th~i,,, 
t1Jirn prode.fi homini {i mundu"M uni-,,erflun lucretur, 'nim.i ·l'eru fl1~ 16• 
rlerriinentú p.ttiatur?~e le aprovecha al honbrc,ganar todo 
el 1nundo,G fu anima recibe pcrdida,i detrimento?..Aut 'iu11111, 
dabit horno commut.ttionem pro .znim4[u.i? ct!!e trueque, i re .. 
conp~nfa rcccbira uno para fu anima'? No ai reconpcnfa 
nir.~~una,con que fe pueda reconpen.far c!fa perdida.. l afsi 
la r:tzon, i la c:iridad pide, que por ningun.1s ocupaciones-' 
pierda u no el cuidado de fu propria almJ~ n! aRoxe en fu ;;i.~ 
provecl1a1nicnto: porq L1 c:iridad bié ordenad;J, de íi rnif mo 
adcco1nencar.Iaf.siefTcresloprimero,que pide a Dios c11'fa, 11si . 

.. Profcta.Bo11itatenz,&dzfcip!inam,& fcitnti"m doce me.La bon- G6._ 
: cL1d pone en primer lugar.So color de ayudar ,i aprovechar-
: :¡.los proximos,no fea-uno de ol vidar,ni defcuidar-dc ti :que St11u11~' 

feria tffe gran yerro.Aun alla dixo Sencca,guc los CJlle por 
otros fe deíct1id:tn de fi,íon como los pozos,que dan a otros N.ito!11111 . 
el agu3 clara,i ellos fe quedan con L1s hczes,i der.o. Nico. Pont!ft-::~ 
lao Ponrificc,cn un decreto tr:1e otr:t(onpar-ac:ion, gue ele· '"111/rJt.s ' 
clara mas efto.Tratando,quc los malos faccrdotcs pueden ''tus ar,,. 
:z<lminifl:t'ar los fantos S:icramentos,porguc a fi fo los fe ha· q, • 

º zen daño.Dizc,que fon·como la hacha cncendida,que a pro-
~· vechando,i dando luz a otros, fe c:fri ella gafiando>i confn,. 
· miendo a·fi mifn1:1 •. 

S. Bernardo fobreaque!Jaspal:ih:as. de los Cantare~ ,Olcú s,,,,. ¡;,;~. 
tf[Hf1u11 nomen rurun. VJ trarando mu1 bien eílc punto.Pone a. 78. frrprr. 
lli dos obr~s, que obra en nofotros el Efpíritu SJnto; unJ, (tJtitíctt. 

l con la cual nos funda primero en virtud, para nurfiro pro. Cdnt.1,:.. · 
1 prio aprovech1miento_¡i .::íl:a IJ;zma infufsion.Otra,có I:icual 

nos comunica dones,i gracias. para urilidid, i provecho de 
lós proximosjque IIama efllísion: porque fe nos da para drr 

. r.imar, i comunicar a otros. I dize; que prin1cro :.t de fer 
; ];i infufsion, i defpucs la efufion. Primero a de fer el re .. -

'9~l>ir uno en !i , i cfiar 1nui:llcno, i. mui 1·ico de virtud:·• r idef .. ,-
. ¡ t 



i g · · · 7'rnt.:.1op1:!"1ertt,: · .. · · (dp P. . 
i (!.<:rf'ues a de fer el Jerr:in1:11,.1 repartir co otro~. I .tr2c 11~ 

. conp:?.r::ic\o11.quc Jo declara bien !2.!'i1m 16rt'!',(' f•~u,_ ''"''" 
te c:r/Jibebis & n•n citnoi!tm. Por lo cual,fi t.e·nc1s JUlZlO 1 cnt~n 
d;uiiento,aveis de p'. ocur:n fer C{}ncha,1 no canal. Efla chfc 
rcncia ai ,de la canal a la concha,o t2f:l de_ Ja fuente; que la 
canal iuntamcntc recibe el agua, i la delp1de, fin q~cdarfe 
con cofa .Pero la concha.ü t:i~a de la fuente,que cfia CCl'ra-
da al dcrrccor; prnn<:ro fe llena a fi, i defpues que ella eH:l 
llena, lo que lc[obra.,effo reparte,i.comunica,fín perdida,nj 
mcnofcabo f uvo. Pues a fsi a veis de procurar fer vos, no ca. 
11 ;i l ,fi .no com~ L.1 tac ;i de la fncnte.I porque no pcnfcis,quc 

·. es 1nio", eHo que digo, i lo tcn¡?:Üs en poco,diz-c f.an Bernar 
,,,,.1,.1. t]7. do, [ahed que no es; tí no del E fpiritu Santo,quc nos lo di 
a 1. ze rore l Sabio. Tot um (pirit11m fuum profcrt /luir tu : f.zpien.s iif. 

fert,& r.e:fer11.it in pofterum. El necio,todo loderrama,ccmo a 
nal:pere> el fabio,gu3rda para fi;pri1ncro queda el mui ab3.f 
rJdo,i'lleno,como la cóch.'.1.~1as ai dolor,que vaclnegocio 
al rcve:¡:.C4n•les mu!tos hodfr habemus inEccle/ia,conchas "Ptri! pel 
fa!1c,u. FJ dia de oi a i mui pocas cót:h3s en la Iglofta;iai mu 
chos,que fon ctnales,por donde paffa el agua dela palabra 
de Dios,i riega las tierras de los cora~ones, i kts h3ze que 
tHen verdcs,i frefc;1s,i que d~n frnto, quedandGfe ellos f~· 
e.os ,i '.in fru ro. Tienen tan ta car id ad efios,dize, por ironia, 
que q uiercn dcrr a1nar ,aun ar. tes d-e allegar ; no t.cniéd-0 pa 
r:t ft, quieren dar a ot1~os_:cfi~ n mas pron tos,i difpuc:ílos pa· 
r.i hah l.1r~que para oir: 1 q111eren enftñar, lo que aun ·no an 
ciprcndido:nuicren ?Overnar,i regir ~otros,los que a fimi( 
mos no íe Giben regir .1','o es eiTu-caridad,rorque nin~ü ~ra ªº iie caridJt\ fe a de antcponer,a aqtiel que dize el s;hi'O. 

, l Mi(rrere .rnim~ t11~ pl.icens Deo:Fffo a de fer ],)·prin1e10, tener 
ce t. ¡o, r . . . d. d fi . . . 

14. n111e11co1 11 e nne r.1 propria an1rna,rr0cur:in-t1o fervirJ 
:tgr:i2ar mucho a Dios:i ccfpues arle fer' tl trat~r (1e 3VU· 

~ 1tf:. 17 dar,i rc:n1cdiar J los otros .Q,u1Jr:I fi non Libeo vi{i p4 rumprr ·~!ti 
''• f'"' •n~ar ;putas ti:bi deln:o da re)& Tt11JA1ure in.e nis? l Ji no ten ~Q 

iñe 



!:_, • e t Ue.lios p.zl"a co1i(eguir nueftro r"· 1 9 ' 
1 fi n0 un poco de azcitc,plra ungirmc, pe.nfo.is que 0s !o tell! 

co de dJr a vos,Í quedarme yo fin n:id.t.Servo-illud mibi,& om 
~ino,"ifi ad 'Propbet~ iuflionem,n'ó profeto,Guardolo par a nlÍ,co 
tno ref ponJ101 a otra biuda,i li nn es .que 1o n1;i nde el Profe 
t::i,no lo dar e Si infliierint ro~it¡¡ntes 1zli1ui ex bis 111i forte e.ri/li~ 
m:zrtt de rne {11pr.i id ,q11od 'Vide1it in me a;;t.a!4diunt aliquid ex me. I 
/i 1ne inportun:iren algunos,que me rienc-n en n1,1s dclt1 CHIC: - : . 
f9i.i pi(·nf..1n g11e rengo para repartir: refponderles e. Ne for Md. 2SI · 
te non fuf P ciat.no/Jis & "Po bis .ite potius ·advidentes ;& emite l'obi n_· 9• 
Porque por v,cntura no aya para vos,i p.1r a mi :id a con pral' 
de los que vcnden,i tienen abundancia,gue no es rai'i1, que 
quede yo pobre,i vazío,por daros a vos.Non ut 4/ijJ /it remi(. 1 •J Cor. 
{io,,.3biJ a11tem·tribu/4tio: (ed e.r "111a!itate.Dízc: S.Pab!o, a los 8, 13 • · 

\otros indulgencia i perdon,i a vos rtibulació,no es c«.1.buc 
; na caridad: bafi-a que ameis a vueílro prnximo, como a vos 
· miírno,que cffe ~sel mandamiento de Dios.Di!igeJ pro.iímum M4tb, JJ 
. tuumJicut teip(um. I cffo es;lo que dize S.Pablo.E.t ~qu.zlit.i- J9· 

. _te. No le ameis n1as qne a vos n1iÍrno;no pc:rdais vos dc.vuef 
, tro proprio aprovccha1niento,por ::1.tédcr al aprovecharnié 
} to delos proxi1nos: ni os dcfcuideis de \'os,por cuidar delos 
i otros .Ql¡e no fer:l cffa buena caridad.Sicut adipe,& ping11edi 
, ! . ,.,,, f ,. .. l . . ' -d ' . D -ri¡ ~'• 6. i ne rep eatur.i: nuna mea:\"!!' :zuT¡s e.i·" tat1on1s .<Ju l!u;t os mr11"1. Je 
·· zia el Profeta David.Primero a de fer el eíl-ar vos muí abaf-

tado,i ric0,para que de la abundancia del cora~on h:iblc !1 
boca.'Pr1Jptl'1'ea .1bund.zntiús oportet ob(ervJre nos ea,quJ!. dNdil'li· 
mus,nefortepereffiu:unus_Por t:intoidizccl Apo11ol,cs 111encf JH br. 

· ter n1irar mucbo,no {e nos tr.'.lfvine todo el licor del Ciclo,: .•• " "• 
fino que guardemos primero para nofotros. Revofar fi,nias 
no traívinarnos. 

No {(-Jlo)no deven1os defcuidar de nucíh o proprio a pro· -
¡ vechamiento,por ayudar a los proxin1os, antes por effo re-
¡ ncmos neccfsiJJd de andar mas cuid:l.dofos)i d\Jíryentes en 
el:riorguc es grJ ndc el aperccbimiento de virtud-, i-de mor 
tificacio n,que es mcnefie:r ,para tratar con los del inundo, 

" para 

l 
) 

' 



l' . 30 '1'1nt.1JoprÍ111el'o, • • :(ap.V. 
rt plra qr.\e no nos peguen cllos,fus refab1os,1 nos hagan a fi1s 
\ o[hinbrcs antes que nofotros a ellos,a las nucfl:ras . ..Q.!_fi.t~. 
1 

~;:nric picc~,inqr11nabitur .tb lti.Dize'el Sabio,el que anda con 
E~dc. q, 1,:- nez aran cuidado a menefier ~para que no fe le pegue ::11 

r 1. ~;'.;a la~5 ~anos i es meneíl:er, que las traiga bañadas tn az'Ci 
. N~. Afsi nara tratar nofotros con los.del mundo, es menef· 

· .··ter a nd ::ir' fienprc, llenos de D ios,i bañados en oracion: i fi 
no

1
con razon podemos temer,º? fe no'S pegue la pez a_ las 

m.1nos:llevar,donos'el1os tras íi,1 pegandonos fus refab1os, 
i coH:ll nbres.& fi "t {icut popu!utfi e [accrdos. 

O(i>l'!.4,9. · V no de los avifos principales )que da va nueíl:ro, bienavé 
~ 1~';;1~1 turado padre IgnJ_cio,;i los que tratavan con proxirn?s;co~ 
d: N, 'P. ino !ccn1os en fLr v 1<la~era que fe,per fu ad a n, que no v l ve n1 
lg,11"· tratan con honbres perfeJtos; fino que andan entre gen re 

no f]ntl, i muchas vezes injufta i engaño fa.In medio nationit 
. prav.i! .& perverf.-e. Como dize Í:l n P<1blo.I es de mucha in por 

._¡Phi!. z. t:incía eíl:e a v iio.para que afsi ariQem0s a percebidos, arma. 
·~· dosi reca,rado.s,para que los·malcs i cfcandalos,que viere· 

mos , no fe n0s peguen , i.nos inficionen.'· Suelen los me di 
cos, i los que andan entre enfennos cfpeciahnente, cuan· 
do la enfl:rrnedad es contagio[a,traer configo muchos olo-
res, ~dcfcnfivos; p:ira que no íe !es 'f'.'Cgue la enfermedad, 
ni les infici0neaquel vaho,i·n1alolor,que faledelos enfer· 
1n1:is;Pues.r.ueHrotrato es con enfermos;i con enfcnnos de 

_enfermedad cont:igioía,. que facihnente nos puede it1ficio· 
. n::r,i peg::ufcnos; íi no and.'.lmos n1ui bien apctcebidos ,-de 
. <lcfcníivo.s~í prelervativos de mucha virtud,oracion, i mor-
tificacion.13icn ~e vcc el hucno,i f:1no eficrnago~que a dcte 
ner el confdfor 11 el ohrero1que a dt' andar fienpre las n1a-
nos cnbuelra~ en llagas podridas,i hediondas; para q cuan 
do vce la hediondez de los pecados en la conftf sion,no fe le 
re?ncl va_el eíl:?n1_:igo,i fe levante alla una pifcioa de penfa 
n11enros,1 movuntenros malos. 
Dizé alguno.s~imui bien,que av.emos de fer como unos ríos 

que 
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t ·•· q Ji 11os cu:ilcs entran por medio de l:i mar, i confervá fi.1 a·· , 
gLiadulce, fin que fe.les mezcle cofl alguna falobre, del a. . . ·• 
gu:t d~ la mJr. S Cr1foílo1no,trarlndo cuales ande fer lns Cbri(. !i, 

. , fn:crdotcs,qt1c ande tratar en el mundo con los proximos) deSaard, · 
.. diz.c,que ande fer tales fus aln1as,como los cuerpos de aq" 

., ll 1s tres rn1nccbos de Babilonia,quc en medio de 1 fue~o no . 
ft·q1.1ctn~n: porque anda.n1os entre ll.1mas,no depajl,~ c.:0.d 

· p1;i[ no m:is fi1ertes,que las del horno d~Bab·iJonia. })or :Z"' 
qui f.1le unal1Jn1arada de en~idia: por alli otra de anbició:· 
por alli otra de carne: por all1 otraide los que le cfian juzgá: ·· 
do,i murn1urandadel.Pues a veis de fer ral,q en medio de f.o·, 
fas llamas,no os quemeis.I porque el fuego,por donde-aj ht 
gar, fe entra.¡ i dexa lo que halla,aunq eltuvieffe hc1 mofo;' 

·.•· negro,i feo: :i de efiar el [accrdote de Dios canbien guarda · 
• 

1 do,dizc el Santo, que aun el .numo no le llegue;· Pues para .: 
··que tantas; i tan grandes llamas, no,folo no nos qucmrn, · 
, p~ro ni aun el humo dellas nos tizne,ni manche, mc11cílc1.t · 
o:;es·andar·bié ::tperccbidos.Dc lo cual nos av1fa Crifio N. R; 

.. · •. ·.~ .. · encl E v~gclio diz1édo,~ ~~cm. os de _fe. r como la luz .VoJ efti1. Matb. si 
;.\ilux mund1. O celar .:ilo n1 u I bte S .. A guíl:tn .Lux & fi per inrnundoJ •+ 
'~tr.zn[eat,non inquinatur. La I uz dize ,auntj pa!Tc por lugares in Aug tr41 • . 
~\mmúdos,i por 1nuladarcs,11ofe conta111ina,ni ft le pega n:ida: +fup.lo:t~ 
:'~antes ella los defec:I,purific~,i quita el mal olor,fin recchir ~ 
('en!l ninguna m:ila inprefsió.Afsi noforros avernos o patfar 
.;.por eífos muladares,i cenagales de pcc:tcorcs,i pecados.,lie 
cli6dos,i fuzios,fin q fe nos pegue nada;antes porificádo1os, 

.•. · i dcfecádolos,,i quirádolcs el m-al olor,corno lo hazc la luz 
: del Sol. Para cflo es menefler q andemos fil-pre có n1ucho 
·~ 
e,;· cuid·ado en nros exercicios efpirituales. Enla oració,cxame 

nes,lecció-efpiritual,en la penitencia i mortificació. La ra .. 
. cion ordin"arb,q dello tenemos en l:rConpañia,para·nfo a:.:. 
· provechamiéto efpiritual ,nl1ca la :i vemos de dcxar.I es me 
.· nefl:er rener grande cuenta con cíl:o. Porque ya que el De 
monio vee,que no-.nospuede c!l:orvar el ayudar a lo~ pro:., 

x1111os~· , 
1 
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t . TrataJopri'11CY(j~ . r,1p.P. 
;im0 s. por íer erre nu cíl:ro fin~e i nfhtuto;procu r a,que de t JI 
m:incra nns ócmos a effo,i nos.enbeb~zcamos en. ello, que 
nns ol vidcmos de nofotros m1fmos; 1 nos defcu1.dcmo~ ~e 
los medios neccrfario.s..,para nt~cílro arrove.c~:i.mienr~\l co. 
fcrv.1 cion.Coando elrio fale de madrc,~crr1liza. l?s tierras 
por donde p:ifT:.i,i recogc_en fi tod«1S'1as 1nrnund1c1as dell~s. 
Effi) pre rende el [}emon10,procn~:ando que 11?s demos fin 
tnedida a\tr::node los prox1n1os')tfuele fermut ccmun efia 
rcnracion;i ;if'Si esrneneíl:er andar muí prevenidos.Efpedal 
mérc qu~p1raelle mcfmo fin de a~ro~echar a!os proximos, 
¡ h::izer t:1111cho fruto en ellos;el principal medio, que pode· 
mos oorrer,es andar mui cuidadofos en nueíl:ro>proprio a. 

Ct1p.S. pro v~c h :11nien to: como diremos ·defpues. I cu andoai·mas ne 
gocios.entonccs :ri ni as nccefsídadde tener mas oracion, i 

.. acudir n1as a Dios,para que fe hagan bien.Corno v.cn1os,lo 
S.1Joniw' hazi;tn los Santos.Del bienav:e1'lturado fanto Dmningo lee 
g(I. mos,quc <lera! manera r~parri.:ilos tienpos,que elata gafia 

va con !os proximos,i la:cnoche cori Dios.I por eflo¡.era tan 
grande el fr.uro de fu dotl:nna:porque de nochenegociava, 
lo que obra va· de día: i p·ritnero ac2bava lo que•queria, con 
Dios.que lo acaba!fe con los honbres.I Crifio nuefiro Se· 
ñor nos <j.io excnplo deíl:o,puestáras vez.esfe eíl:ava las no 
ches enterasen los n1ontes;i lugares apartados,pei·feverá • 

. do en oracion-. como cfcriveri los·Evangeliíl:as.Los días gaf 
: ta va en difcurrirpor diverfos lugares,predicando,i enf~ñá 

Luett G, do,i !J.n:1ndo enfermos i endemoniados> i las·noches, vela-
• i. v J,i per fevera va en oracion. ·· Pr.tt per noflans in oratione Dei. 
'ff;:zbroft. No porque el ruvie!fe necefsidad deíl:e focorro, como nota 

· fan An1brofio, fino para darnos exenploa nofotros. 
Dcíl:o tencn1os aun mas·,particular necefsídad, cuando 

· a_nd~unos fuer3. de ca fa. I afsi nos lo advierten; mui en par 
, . ~fi!gt4, 26. ttcular ,I_as regl~s de los que and:in enmifsiones·,CaYea11 t ne 
'I con(11eta zn cf'Uegi;s,acdomíbus ora1idi;& ex.1minand<t confcienti.-

. , exerciti.i imminMarit.Guardenfe,los que andá fuera,d.e dexar 
los 
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:~ · .. · · razon dixo,guardenfe.Porqtte verdaderamente es me· 
'.·.·.¡.··.'. exercicios efpirituales,acoílunbrados en ca fa. Con mu• • 

\ · Rer tener muí particular cuidado,para no faltar en eíl:o, 
:(c'tlando and:unos fuera de cafa·: porque en ella, por una 
7parre,el fer las ocupaciones m~s m.oderadas~i P?rotra,la cá 
. p.tnilla,que me 1L1ma a la orac1on~1 al exan{e~, 1 el ver c¡u~ 

todos haz en Jquello,me haze a m1 hazcr lom1fino:pero cua 
do uno anda fuera de cafa,por una p:irte. las ocupaciones 
cxtraordinarfo.s le traen canddo,i ahogJ.do: ·i por otra par· 
t_e,como no oye c:inpanilla,nA.-cc excnplo de otros, que le 
~yuden~fi no antes,que le in.ridan,idifiraigan_; íi no ai n1u-
cho cuid01.do,i diligencia,much.is vezcs fe dcxarán los excr· 
cicios crpir ituales.Po r cfio es mcncfler gente mui probada, l 'b . . 
Para :incL1r en mifsiones.Solia dczir N .P.Franci feo de Bor· J, 14' !· 

J J l . r . l . (j ne d 'V."• j:nquc núc.'.! r¡ueuava contento L•C a m11s1on,que en Hav:i, 1 de/P.F.J• 
nQ cu::ndo le dolia 1nucho.I el dolor era, apartar de fi. a los forj•! ... 
que er .;.n tJlcs,cuales eran 1neneficr ,i el efcog1a,para fr me. . · 
.jan tes cnprcfas.Mucho mas es mencílcr, para andar fuera, 
,~uc p.1ra eíl:ar en cafa. 1 afsi las mifsiones fon proprias de 
;.··'.·(os profcáos de cuatro vot.os; que fe prefuponc e!l:ar ya bié 
,,robados,i aprovechados: i con todo cffo es mencfier, que 
~~o dl¡rcn 1nuch...o en ellas: lino que a fus tienp9s, fe rornen. 
'.'~ c::f:J.,íl recoger ,i a rehazer ,porque no fe ahogue)i :igote el 
'í'cfl>iritn con tanta ocupacion. . 
< L}: a qui podemos colegir, que fi eíl:o dezimos de los mi.: 
;niCT:crios eijJiriruales, que fon en ayuda de las aJn1as, que 
"I1:) aven1os de dexar por ellos, nueíl:ra oracion, ni exan1e. 
· ncs, ni los demas exercicios ordinarios, que roc:in a nuef· 
~ tro proprio aprovechamiento: porque no es bucn:i caridad 
'd.efcuidarfe,i olvidar fe uno de fi,por atender a otros. ~e 
, fcr:l de las ocupaciones corporales, i exrcríorcs ,de los o• 
ficios,i negocios tenporales; afsien los feglarcs, corno en 

. los religiofos, que a todos pertenece eíla doéhina, i cada. 
uno-la puede aplicar a fi conforme a fu cfiado.Nlica a de an .. e dar 

,, 



:¡ 
1 ¡ 
' ¡ 

' 
;~;' L 
l 

[: 

. 3-1- Trata:ltt p~iniero, - _(ap.VI. _ 
ü~r uno tan metido,i enbcbec1do en las oru?~c·ion.::·s exte· 
riorcs,l u nq ue fe1 n buen a s,i toca~1 r.es _a [u oi1c10,q.11e fe ::iiv i 
de por effo de fu fa\ V aCÍOl1 Í el reltgF:io,de. ÍU Or~Cl(~fl --~-1 de 
fu C){<llncn,ide lo dcmJs;qtte roca a hi aprovech.:tmtento) ¡ 

1 l s·-- rnortific:tció.No es r1·~on¡<:\t.-:ano 1n:i.s,por_ omenos., tcpre 
a·.'cn1os de pon:r en pritncr 1~1~ar ,\o que toc:i. a nue~rn pro 
prio aprovechan1i~nto: i efCr es ia voluntad ¿e Dios 1 de los 
fup~riores I el t¡u:- '.:'.fb1dia,no ~1 de d_cx:ir, tli attopcllar los 
cxcrcicios e\plriru1ies,por los cíl:11dio:por9ue poco 1~ apro 
vcc hará 1 nno [alir buen l~[r ad o Ji no la le t)uen rc:lig10 to. 
Efp'.'·.:L1lnv.;nre,que el guardar el ordinario delos exetcicios 
cfpiriru:ilcs,no inpiJirJ,anrcs ayudar?t niucho, para que el.-. 
Señor !e de lllz,i ~nr<..'ndin1iento,para falir 1nejor con los e[ .. 

''f li.ij.C. tudios.Dc Alberto rv1;1g110 fe1cc,que folia clezir muchas ve -
4-~ · 1e /J zes a fus dicipulos,i lo dexó cfcrito al principio <le ft1 fumJ, 

-hiflou.1 rl8 que con oracion,i devocion fe aprende n1as en las divinas 
.S.lJQílllll'·."' líl:J" ¡¡-1·- íl ~-- c1enc1as,q con e e. uo10. o i'..l traer a e e propon ro, a que• 
go. ll:is pllabras de Salotnon.Opt.1vi,& dat1u ell mihi(en(us; & in-
~Apie.7,7 -Poca~i ,& "Veriic in,mc (p~ritus [apie~1ri&: .. ~ef!'c~lo , i ~u eme ~1~do --
. fL"ntrdo: 1nv0que a. Dios, 1pcd1felo,1 vino en m1 el efp1r1tu -

de la fabiduri:;¡.IJanto Ton1as de Aquino.que fue diCcipulo 
1 p. lib. i .. fu yo, po.r aqu ¡ vi no.ª f :tber ,i en t~nder tant.o~ Dezia el, q _lo . 
'" ~ 7 de/11 que fabu,1nas lo a v1a 3.lcan~ado con orac1on1 que con in· 
bi/fori.i.de duítri:i.,i_eíludio hnm:ino.I de fan Buena ventura fe cuenra,-
S. rDomin• que leyendo en Par is la ca,te<lra de Teologia,con gran fufi .. 
¡~~ li z c. cienciJ, ! fatisfacio~) con gr-ande n?bre i-f.1h1a;i con pon ien 
a.de iJ codo c1nb1en encíl:c nenpo algunos libros con mucho aplau-
,.onic.i ~e fo derodos: un dLt vifitandole S.Totnas de Aquino, que e· 

- ~,Frandf ra inui ft.1 t:1núli<tr ,i contcnporaneo,rogole,quc le moíl:rarfc 
· !~' ' Jos libros de fu eíl:udio)levóle entonc~s S.Btienaventur·a a. 

la cclda,donde le moíl:ro algunos pocos de libros,dot1de ef-
tu<lia va,q ue tenia en fu mefa.Deífc:o((> S. Tomas de ver los 
otros libros particular~s,dedondc faca va tan tnaravillofas -
cqfas, le preguntó por cllos;ile rogó,que fe los mofiraífe¡ 

- - ---- - - En ton· 
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'Medios pa1'4 co11fi1.t1it 11utflrn fin. J j :: .. ·· :~~ l 
Entóces el Santo le enfeñó un or:uorio,dódc teni.t i!n Cru 
cifi~o rnui devoto:idixole,eílos fon Padre,mis libros;i per-
donadme,i fabed cierto,quc cílc es el libro principal, de do .· 
de [Jco rodo cuantolco,i efcrivo: i mucho ma¡ fin conpar:i 
e ion aproveché,i mayor 1 uz de verdadera ciencia alcancé a 
los pies deíl:c crucifixo,acudicndo aqui en mis dudas, a fer· 
enreñ1cfo; i en oir ,i fervir las miíf::is,que en todos los orros · 
libros,i cxercicios de letras. Con lo cual S. Tomas quedó . · 
mas admirado,i mas devoro del San ro. . . 

• 

C .Arp I T PL O. VI. Q.!1,e 11os a'ln;nos Jegnardur de. 
, otro e fl re1110: que es, 1etira1nos del trae o 

de /os proximos,focoio1' de ate>i 
.aer a no/otros. 

"'~rn~·~ O D R-A·d~zir alguno~fi t_anto peligro ai en 
~ ~tratar prox1mos,no me quiero poner en rífos 
~ p ~pcligros;finoretirarn:c,lomJsquep;di~re,i 
~ ~ rr arar folamente de n11 anrovechatn1cro,1 f al-
~~~~~ vacion: porque mJs obligado efloi, a mirar 

'Pºr mi,quc por los otros: i no- es razon, que 
por ganar aotros,me ponga en pcl igro de perder n:ic. F fte es 
otro eíl:remr.~a que puede uno dccl i nar,:ip:irrandoíc del ca 
mino re~d denuefiro iníl:ituto.I dcfi0 tenernos t:lnhicn rcf-
pucíl:a en el C1grado E v ;i_n gel io; en =r.q uc:l l :1 p:i.r ~1ból a de los M dtb.ts~ · 
talentos. Cuent:tn los l::i~rndos Evangcliíl:as,gcc rcpJrtio 14. 
u:1 feñor fu hazienda con Íus criados,:J ur.o dio ci1~co t:1c1~ L11ctt 19~ 
tos,a otro dos,a otro uno.Los prin1cros er:plcaror~ bien fus 1 S· 
ta1entos,i ganJrÜ có cllos,orros tátos;i fueron p0r ello 1nui 
alabados,i prcmi:idos.Ptro el q recib10 tin tJ.ltnto, er:tcrro 
lc,i ercondiole dch:ixo dela tierr3.l cuan(~o vino el Sc6or,a 
pedirle cu~nt=r.; rrípondic,fc, que f()is honbre rigurofo 1 i 
que llcvais las co[ts n1ui por los cabos, i gucrcis lllc-3ar-, 

- C Z - ÍCOf'Cr 
·- Q _, 



~1 l 3~ Tratado pri1nero. . Cap.~!. . . 
.f / ¡coger ,aun de lo que no derramaíl:es,nt fenh1:afres:i afs1 ef.. . 
. .. / 

1 con di el talenro,que me diíl:es ,debaxo de la tierra, porque 
/ r:o fe me perdieffe;veisle aquí entero,como m~ le d1íl:es. Di .. 

.. ~ lfllit 19, zele eLSeñJr .De ore tuo te iudico fer"Pe nequan1. Siervo malo, i 
''· · pe~ezofo,por tu boca te condeno. Sabien~o que Y? quiero 

coger ,i allegar,aun de lo que no fenbre, n1 d~rrai:ie; como 
no neO'ociaíl:e con mi dinero; para que me lo ool vieras con 
a\onn~ oanancia~ Q!.titadle el talento,i dadlo,al que tiene 
di~z tal~ntos,quc c0n los cinco que le di sanó otros cinco: 
porque effos !eran los prcmiados,i avcn~;:i~ados.I a c~.fier 
vo inntil,i fin provecho,echadle en las t1rueblJs de atuei·a, 

· . donde no avrá fi ho lloro,i crugir <le dientes. San A gufiin 
f fi'Áidug. lt .~e declara cíl:a para bola. .a. nuefiro propofiro,i dize,que la pro .. · 

r {701'. r . tl tl R d . r . r. ~ i ' ribus 'ªf· pu10 Crino nuearo. \.C entor ,para av11c,i en 1enanr:i. oe a. 
1 ,17. qucllos, que de floxos) perezofos,no quicr::.:i tomar en !a 

l .
. J•.·.!,.: ... · ' lgleíi.i de Diosioficio de difpenf.:1dores, ni ayudar a iüs pro 

1 
.. , . ximos: diziendoique no quieren dar cuenta .a Dios de peca .. 

, ¡' dos agenos.Efcarmienren,dizc,con cLl:e exép!o; porque no 
·. !• Icemos otra caufa de la condenacion defie íiervc,:i no el :10 
}l~r a ver negodiado1ni grangeado con el talen ro receb1do, Por 
,f, ¡ que el no le perd1d·o; ni le malbarató, que bien g:i:-:rd1do !e 
~ir tcnia,efcondido ebaxo de la tierra,porque no fe le hurtaf 
··.:, fen. I f.1n Anbrofio dize.Videamu.r ne reddamu1 ratio:1cm rro o~ 

.J[.1·.·.· .. ¡,· .Lmbrofi. tfo(o {z!entio .. Miremos,no nos pida Dios cuenta del íilencio 
l1b.e.offi• •· f' E/t . & . Ji fil . & Jlfil • . fl .' .'"' ocio o. enim, negotzo um ·I enttum, e 1 entzum ottc uni. 
Ció/U,,¡, p· . fil . • d fj 5:laniet. orqne a1 un i enero negocia or ,como ue el de Sufana, q 

, ~J-3 5. hizo mas callancto,que fi hablara: porque callando con los 
' h·)nbres,hablava con Dios .. Otro filencio ai ociofo, i effe es 
i ,, 
i ' 
' ' ' . ' 

:~.';:: 
;. ¡·¡ 

' ,. 1
: ~t' 

. 
t~ 

1n1lo.I afsi como a vemos de dar cuéra-aDios delas palabras 
oci<~Cas;afsi tábi~,deíl:e íilécio ocio fo: g_-es,cuádo pudiédo,i 
dcv1ed? ~yudar,1 ap:ovechar al proximo cónrJs palabras, 
n~ 11) h1~1n1os, I part1~ularmente a nofotros nos a de pedir· 
Dios cuetJ deíl:0:porq nos a encomédado,eíl:e taléto,i nos :i 
dado efte oficio)i minillerio de ayudar a otros,i afsi,no folo- . 

nos 
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tíos pedira cuenta de nuefrto proprio Jprov~chamicnto, co 
moa los que foJo tratan defTo;fi no t:ibien.de CCIJlO nos ave 
mos enplcado en ayudar,i ganar a nucflros proximos.I li ha 
111,que avernos cfcondido el talento, i forcrradole dtbaxo 
de lJ ticrr2: qnitarinoslci! cjftigaránostcomo a aquel ficr· 
YO m:ilo,i per~zofo.l afsi de anh:ls cofas avernos de rencr 
cuidado: i no fe a de dex:u la una por la otra.Av<·n1011os de 
a ver en efio cóforrne al excnplo,(1uc r.os dio C1 illo nuefiro . 
Redentor .Del cual diie e 1 f;igradoE vangcl io.q U(' J;¡ noche /).í atb. ª' 
de fu p;Jsion,íc lcvantava de orar,c iva a villtar a íus c11ki 39· 
pu los: i dcl1os,tornava luego a ll or,tcion. Afsi 11ofor1os, 
de la ora e ion avernos de falir ,para tratar)i ayudar a los pro 
ximos; ilucgo_, nos avcn1os ce tornar a·rctir.ir a la ora· 
c1on. 

S:tn Bernardo rr~Ha mui b.icn e.ne punro, f<\brc aqu( llas Bern•ftr.' 
p:tlJbras, que dize el Efpoíoa la Efpofa. Surge proper.i a1>,i 57,&5K. 
e .i nt c1t ,col,.,,;,¿ª m e11,formo[a me',& 1'cni .Le v átate id a te pr í<: {. Í"/!·'~ti1i• '.j 
fi)a1n!f~a mia,paloma mia,hcrrnofa mia ~ i ven;Haud dubium, l•nti • J , 
IJUin ad~aimarum JucrA.Q!:úen duda,dize,fi no que a ganar al'º• 
mas.Pero que es c:ílo2 por vcnrura no es el milmo efpofo,el 
que poco antes rn el rnifmo capitulo, prohib1a con tanto 
cuidado,que no defpert::lffcn a la Efpof;12 .Ad iuro 'Vos fití.e Je. 
ru{.ifem pcr c.1pr.-r.is, cc1Yo[q; camporum nt [u{citctis )ncquc e -vigi· C ll .a.• 
/1Zre f.iciatis dilellam,quo ad u{<¡; ip[.r'Vclir. Cótno lllego rnanda "" ' ., 
no folo que fe levante, fino que fe de prieífa? dentro de un 
n1ornent0,cali juntam01ue, prohibc,que no drípierten a fu 
Efpofa~i luego la tnanda levantar, i que fe de pric:ff:.i? ~~ 
quicredezir cíl:t ran fu hita mud:inya~de la voluntad, i con 
frjo del Efpofo? Pcnl..1is, cize fan Bernardo,quc fue eíla Ji. 
vi andad del Efpofo,i que quilo algo pri1nero, gue defpues 
no lo ciuifieffe2 No fue eífo,fi no c¡uifonos encomendar, cf-
tas mud.'.lncas nccetfarias,que ave1nos de haier)dcl fucíío.i 
rcpofo de la oracíon,i contenplation,al rr:ibajo de la ~cció 
JJeceífaria ,para ayudar a nucílros proximos. Porque el 

e 3 amo' 
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~mor de Dios no puede eftar ociofo, es fi~ego, i afsi luego .... 

·· de{fea. encender,i abrafar a otros en el 1n!fin.o an;or. I' p_ara. 
li 110 [o\odexa-el repo[o de· la contenp! ac1on,1Je levant·a 

C<O, d :l 1 de Li oracionifi no da fe prie!fa. Para J.r J e~tenl cr e gran 
de ¡vehemente dcffeo de ayudar a los prox1mos. Pues por 
erfó,di1e S.Bernardo~a·penas a via deícanf<.tdo un poco la ef · 

. poC1 en el fenó del·Efpofo.Lel'a eius (ub rapi:e meo~ & de.:rter."_' 
CA11ti,i,6 i/lius amplexabitHr me.Cuando lueg? la dcfp1erta, 1 manda ir 

a otras cofas rnas provcchofas.I di.gomas provechofas,por 
cp1c rn:jor cs,i de mas provech0 1 i·ertin1adel~ntede pios,;cl 
procurar jnntamente ayudar a ~rros,que tra~ar. folamente 
di: nuerlro proprio aprovccham1enro,1 recog1m1enro. I no. 
es e{Lt l J priin~ra,que le acontecio eílo,a la Ef pofa con el· 
efpofc>,otras vezes le aconrecioJo 1nifmo. Queria Ja ElpoÍJ 

~an fer. c!Ltr [e gozando íienpre de la quietud'i repoíb<lela con ten · 
4-1 ·(upa placion.i de los ahra~os,i ofculos dulces d~ fu efpofo, i a [si 
~411.tuii, lo pidel'diziendo.Ofcu!etur me o(cu!o oris fui. I refpondele el E f · 

pofo,que 1ncjores fon los pechos,que el vino.Dandole a en· 
ten<ler ,que a v ia de tener hijos ,i que pu fieffe tanl5ien fu <:'lli 
oado,i folicituden·elfu·.Acord.los que fois padre, i que re .. 
neis hijos ,i que les a veis de dar 1eche,i criar: i que para fuf.. 
tt:nrar ,i remediar los hijos, a veis de dexar muchas vez es., 

. vneftt·o repofo,i quierud;figura tenemos defto en Iacob,dcl 
cu:il dize la fagradJ Efcritura,qlle cuando el péfava- o-o zar 

l;eni. z. 9, de los abr;¡~os,i ofculos del-a. hennof.1 Raquel,efieril~le die 
23. ron a Lia Iagnñof.1,perofecunda;Afsiaora,cleffeandola cf 

poC1 el ofculo,i-los abra~os dulces de fu efpofo, le encomié 
. dan el oficio de madrc,i de criar hijos . .Q!_1i,z melior-a {rlnt ub'era 

~~n11. 1>1 tua vino. Porque tnejor ;es,i mas agrada a Dios, entonces el 
fruro <le la predicacior?,i de el· trato con los proximos i el 
ganar almas para Dios, que la dul~ura del vino de la ~onw 
tcnplacion. Aunque Lia no es tan hermofa como R·a .. 
quel; per~ e~ mas fecunda, i ñ1 fecundidad fi1plc; i recon .. 
penfamu1 bien la hermofura de Raquel. A·unque la vi-

da con-
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'A!edlos para con/fgrilr 1u1r/!rrJ f 11. 3 !) ... · e . ·.~···· 
tia cnntenplativa es n1as perfcéta que .la aétiva, pero cuan~ 
do a la vida contenpl(ltiva fe le aiiadc cfi:i vida aétiv;i,<lc en 
feñar,i ayudar a los·proxitnos, i ganar almas para Dios, es 
m1s pcrfeéb1,que la vida contcnplati\'ª fola. Dcíla mane1·a 
declara Ctn Crifoíl:omo, aquello de f.1n Pablo,a Jos Ron1·a- Chri(. fib,' 
nos. Ootabam enim ego ipfe an11tht11111 ef!e J Chri/lo pro frauibus·I. it é~n1 

meis,qui (unt cogn11ti rnei fecundum c11r.ntm. Q.ge deífea va el A- J' 11 n~licne . 
íl: 1 · r. I d l r . . cordts. po o ::i.partar1c por a gnnos ratos e a conve:r1ac1on,1 con d.tl 1\!Mt 

pañia fua vifsima ·de:Crií'toS:dexar de vacar a fus aétos amo 9. f• • 
rofos , por- entender ea el provecho de Jos pr0ximos. 1 
Elfo era en fll manera, hazerfe anatema de Criflo por e~ 
Jlos. I todos los dodores conñeífan,aver iido cfic fuprcmo 
.aéto de cJridad. 

Demanera que cfi:z,qucp.areceperdidl ~-no es fino 1nui 
·grande ganancia. I afs1 es mencfirr ., que nos pcrfuadamos, 
.que por atender al aprovechamiento de los proximos, no 
:perderemos nofotros de nueflro proprio aprovcchan1icn.. . J 

to; antes con eífo ganarérnos, i aprovecharcrnos,i crccerc· 
'tr.os mas, en virtud,i en perfeccion.Clen1entcAlcxandrino Clem'és 1 

trae para declaracion 'i.confirrnacion deíl:o algtJnJs conpa /cx~utlfi 
· b · L d · · r 11url tb · raciones uenas. os-.pozos, 1zc, mientras mas .:lgua ¡J- · 
d l t 1 d _ . I l I ~. ~ ji roma. can e os, a an me¡or,11n.is e ar:i. por e contrano,cua- -

do no f.1can dell0s;fe hazc el agu:i!cíl:a-1uía,i n1:d::i.El cuchi .. 
llo cort;:indo,fe cor.fcrva con lufrre:i en dexando de uf.1r de 
el,! nego cria moho, i hcrrunbrc. ·El fllcgo, por qucn1ar, 
i encender otras co[1s, no pierde, fi no antes gana , i fe 
augmentl nra·s. En las clen-cias hu1nanas \'c111os, guc el 
que enfeií:i-a otros, aprende mucho enfcñando, i qne dr:[ .. 
f:i manera-fe hazen los honbres n1ui ceél:os. Pues afsi es 
ta úb ien en eíl:a f :ib id nr ia efpir itttal, i di v in:i. Efpccialmen re lH b --, 
que 1a4,·alahra de D.ios,es cuchi~lo de .Sntr:i~bas parres a. ~~ 1 ;, r~": 
gndo. que corta haz1a los otros,1 tanb1r.: haz1a íi, lo guc yo 
digo a otros, e mencíl:er tanbif' para tni. l 1uego 1 a conciC11• 
~ia 1ne efiá rcmordicndo;como no.h~zes tu, lo que d-izcs a 

· - -, - ·- .C. 4 otros! 
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. TrataJa prinuro, · [ap.VI. 
otros? Aí de los que di zen 1 no haze_n t T el ver en la confc:r .. 
fion las caídas de los otros, me es av1f9, para andar c~n re~. 
010r,i recato,\ pidiendo a Dios metenga.de·fi1 manojl dan. .. 

• 

d0 le cr acias~porqu~.no me ade)Cado caer,eo,aquello. El~
yud.a~ a morir, al uno, i al otro, nos haze ten,cr prefe.nre la 
h(:)ra de la muerte~i procnrar eftar fienpre preparados para 
ella .El ir a las carceles,i a los .hofpitales; i el hazer las pa-
zcs,i amiíl:adcs,nos hazc conocer mejor lasmiferias delta vi 
da·i eíl:imar en m~ts la merced,que el Señor nos a hecho en 
tr~ernos a la rcligion •. Finalm~nte. todos nueíl:ros minifie· 
rios

1
no fo lo no fon ocafió,para enpeorarnos,íi no anres fon 

unos defpertadores,que nos conbidan e incitan mas a la vir . 
tud,i perfeccion; . · 

Añadenfe a eíl:o las muchas mifeticordias, que el Señor 
ufa,con los que afsi fe exe11citan con los proximos.Si a los q 
cxercitan las obras de mifericordia corporales,les eíl:á pro"' 
merido ranto,c;omo leemos en la Efcdtura divina;que fera~ 
a los que exercit;,in.las obras de mifericórdía efpirituales~ 
~e fon tanto rnayores,c~tanto el anima.es mas que el cuer 

lhri{ofl .. po.Dize fan Crifoíl:omo,que a eíl:os les pertenece muí bien 
Luc.e 6. aquello del Evangelio.Dtte,&·dabitur11obis.D;td,i daros an. 
~8· · 1 lo que dizc el Sabio . .Anima qu~ benedicit,impinguabitur;&qui 
:r ' 011• 111 • b · · r. · b · b · El · d 1 h b · 1 ·~s. , 1ne r:at,1pJeq~oq;n1e rza zt~r. annna : q~e aze ien a 
· · prox1mo,feraengrofada:1 el que harta 1 cfp1r1tualmente en 

briaga a otros, con el amor ,i de!feo,de las cofas del cielo)tá 
bien le hartará i enbriagara a el Dios con fus divinos con-
fuelos. Conparan algunos a eíl:os, a los liinofneros de los 
Principes,a los cuales dan mucho que repartan: i fi mucho 
dan~mucho les dan a ellos.Pero aun no llena eíl:a conpara-

: - -, 
cion~Io que de.zimos: porq e~ limofnero,fi es fiel, no fe que~ 
cL1 con nada,n1 fe haze mas rico, por dar a otros.Pero los <.J 
ayudan a los proxin1os con los miniíl:erios cfpirituales dan 
tio,i enriqueziendo a ottos~quedan ellos cnriquezidos: I af 
filos conpara.n otros mcjor1diziendo,q fon con10 las amas, 

que 



Me1.lio1 pard con(egnir nueflro fin. 4 r 
que crian los hijos de los Reyes,a las cuales m<1ntiene i fuf• 
ten ta el Rei~de fu mefa~con manjares reales~ i con lo que :i 
ellas les fobra,fuíl:entan i crian los Inf.1nces. Deffa manera 
fon los que tratan de criar los hijos dtl Rei del Cielo; que 
el les enbia el fuíl:ento defu mera real i divina,tan cunplido 
i abundante~ que quedandofeellos mui abafiados i ricos, 
puedan de la ahundancia,repartir cófus hrjos e~nirirua1C's, . . . 
. Lo cual dize.adn1irabtemente fan Pedro Crifolooo por ci'- 'Pt1r11t 
tas palabras .Vt enim infantes Reiij nutrices Jelicatis cibis pa(cun lhri/o/1, 
tur,ut puri[Jiinum laélis fotJtem alumnis{uis propinent : /ic fupcn:us gus, 
ille Rex)-verbi fiti miniflros licet immeriro$, propter fi!iorim1 fuor111n 
4/urnniJrn~c.tlcfiis [u.~ men[&! e ibis p4fdt, cr nutrit, quv ddicatiús ·' 
illo.J /afiare,& pa{ée;·e "1111/eant. ~ 

I noforros.parricularmente es menefier,que vamos lien- · 
pre con elle prefi1pueílO: porque en la Conpañia el J tender . 
;i ayudar a los proxünos) nos le a hecho Dios, medio p.1ra '· 
nueíl:ro aprovechamiento.Por fer cíl:e nueíl:ro iníl:iruto1i vo , 
cacion.l afsi lo lo dize exprefatncnte,la Bula de Iulio rerce !/Jullt1. 
ro,donde,a viendo puefto elfumo.Pontificc el fin de nucfiro tituH 

111 

iníl:ituto;i los miniíletios,que avernos de exercitar con los lií J• 
proximos,dize.C11ret q; primo Deum ,deinde huju1 fui inftitHti ratio 
nem,qu~ -vía qu,fdam efl ad illum,quoadvi:rerit ante ocu/oJ babere. 
Afsi como el aprovechan1icnto proprio de algunas religio. 
nes,monacales-,eíl:á en a[sifiir muí bien a fu coro, en cu ar .. 
dar mui bien 1Ü clauíurJ,fi1s ayunos i afpcrezas·:aísi ntTcíl:ro 
:iprovcchamiento,i pcrfcccion efiá en hazer bien nuefiros ·. 
miniíl:erios~con los proximos: porque fuin1os. l1an1ados pa ... 
ra eíl:o,comoellos para aquello.I afsi podemos nofotros de ·· 
zir de los proximos,lo que dize S.Pahlo Gaudium"meum,&'co 11J 'PbiJi' 
ro11amea.Vo1 enim efli1g!oria no~ra,&_y_aud!urn. \ 1ofotros fois ;':dTbe 
n ueíl:ro ~ozo; n neí~r:t coron<11, glon a.~) 1z: f~n A nbrofio.,Co ¡4 to. i, 1g 
bre eíh: lug:tr.,\1,o¡ife/fum eft,iucd perf:éi10. difapu!or11m gitud1u, Ambrofl• 
& pnfeEfio m:1giflri efe. Maniheíla cula es, que el aprovecha .. 
a-iiento,i perfeccion de los difcipulos,es gozo, pcrfeccion, i . e 5 gloria "' 
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oloria defu maeftro.I afsi en c:ffo avernos de entender q efiá 
~ro 01erecitniéro,i nro aprovcchan1iét·o,i perfeccion. :Dcma 
ncra,que lunque es tnui ~Jueno el re~ogimiento en ~a C.ópa 

· ñia i el tener mucha afic1on a la orac1on_; pero orac1on 1 re .. 
· co;imiento,gue retira de los miniíl:crios con lcis proxirnos1 

es ~entado~ en la Conpañia. Si efiuvieramos al la fucra~o 
en otra Religion,quc no t1~ara1·•u;!cl!"o,pudierafc ten~r po~ 
buen efpiritu,i por pcrfccc1011 el retlíaros a mas· orac1on ,.1 . 

. atender a vos [olo.Pero :ica en la Conpañia, no es etfe bué · 
efpiritu,G no tenracion~ i·engaño del DemoniO)quefe rr.af• · 
naura en Anc;rd de luz,1 focolor de vuci1ro aprov,echam1en 

o o 1· . , 11 fu;i de no poneros en pe 1gro,os quiere apartar oe vueuro 
iníl:icuto.La oracion de L1 CoBpañia a de fer conforme a. 

,:' nueíl:ra vocació1para falir n1as animados a ayudar a los pro 
~. ~,¡, 1,+ xin1os .QQe digamos con el fanto Job.Si dor"1i,er4 dic.zm,'J.u~in• íl: · . i!o eonfl1rgam ,& rur~m expeélabo "/Jefperam. A1l1 en la orac1on 
~J nos a vemos de.cftar¿ifponiendo,i preparando~ para hazcr 
!f: n1e¡or.Ios n1iniíl:e.rios.I tantoferá~cjer la.or.acian', .ct1anta 
~I : mas J1ípueíl:o falieredes para eífo; i cuanto mas crec1eredes 
i~ en<unor .de Dios, tanto mas encédido a veis de falir en def.. 
11 feo de ganar al111as para Dios; i de bufcar.Ji procurar orros~ 
, P. A!an{ó que le amen i firvan juntamente có vos;Cue11tafede uo re ! ¡ ~e 1f?!~11d .. ligio[oygran fiervo de Dios,que a viendo trabajado,muchos 

1 Je s.Erim anos en conven1on e os· n 1os, euean o recoger1e un po l 1 "f! tt º1 e ~· " d 1 . I ¿· d rr. d r 
íl ~ij,11 • c?,par.1 Rrcpararfe ~o~·n1a~ diligencia i cuidado, para ino-
·~ nr: bol v 1ofe a Efpana,1 retiro fe del trato de los proxünos .I 

1' dize,quc tod:is las vezes,que fe ponia en pracion,le parecía 

'¡

.,..... qu: via.·delantc de fi aCrifl:o crucificado,'i que con una '1ue 

' 
'· 

xa,1 rcprehen~.on an1orofa,lc dezia~:porque n1e as dexado 
,,en cíl:a Cruz,1 andas bufcando tu quietud.,. i defcanfo? Con 

la cual viÍ!on amonefl:ado, i mu i 1novido, bol vio a 1.a -
-mies que: avía dexado,donde fe excrcitó 

. otros muchos años. 
_(%). 
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€.AP IT V LO. VII. 'De J!ganos rerne,lios3coutr11 la. 
puji!a11i11lidal, de los qNe por nJiedo de per• 

derfaJe retiran de ayudar a los . 
proxuno.s. 

~~~AR A que acabemos de defarrliglr de nuer" 
~' ~ tro cora~on la tentacion de puíi)animid:id,, p ~ con que el Demonio fue le acometer a algu. 
~ ~nos temerofos,i efcrupulofos,parecicndolcs, 
~·~~~que fe ponen enpcligro de perder fus a~n1as). 

por g:inar a otros.Es mencílcr primera·méte, 
que entendamos,i nos perfuadamos una verdad mui in por .. 
z:inre,i que nos ayudará mucho para eíl:o.I es que mas fegu • 
ros1 i guardados eíl:arc1nos,dondc Dios nos pulierc,que dó;. 
de nofotros penf.'lvamos,q lo eíluvicramos. A11dando por· 
o~ediencia,en medio de las pla~as,i oyendo cof:1s fcas,i dcf 
honcftas de 10s penitentes en las confefsiones; eíl::iremos · 
mas guardados~ifeguros,que fi elluvicramos, por nucíl:ra 
propriJ voluntad 1retirados en nucfira celda, hurtando el 
cuerpo a e!fos mi·niflerios por miedo de no,caer. Porque aí 
por ventura os efiuvieradcs que1nando 1 i :ibrafando con n1J. 
los penfa1nícntos:i alli enlos·miniíl:erios,os hallareis mui fe 

1 ¡ ' ~ 

gnro,i quieto:poréj Dios os pufo en ellos,i el os guardar::ÍJ i 'P{.f t.r . 
anparar:Í.Dó,nine,ut [cuto bon,'J llOÍUntatis tu.e.a;rouafli 1l0S, EfiJ. • ~ 
mos ccrcados,i defcndidos,con10 có cfcudo,J' la buena volC1 
tad de Dios q nos 19 manda,i nos pone en ello. S.Raíilio no F1t1jili. ·in 
t<t eíl:o rnui bien,no peníeis, dize,que eíl::l el negocio de fer 'ºnfli .inº' 
caf1o, i de no tener tentacio,ncs de carne, en retiraros~ i no f"' 5 ~' 
tr.1tar con gente. Q1c no efta en e!fo.Porque S. Geron1mo, · : 
c!l1ndoen l:i foledad del yermo, comieildo yervas, i que- 1 

br::inLindo fus mienbros con gr;,inde penirenci:i, diz.e, que 8· . . . : 
1 1 . r. h 11. J d . ttYt) tpz. 

i?lllC lJS VCZCS. C pJrCCll, que l~ a.. aya Cntre r3.S an· dd fujto 
~as:d~las donz.ellas RomJnas > 1 teniendo el rofiro ama.- chium~. ! 

rillo . -
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nll 0 n or ~os 1nttchos ayunos.,i. el cuerp0 frio,i la carne fec3~ _ 

. i cJ.ii ~11 ert :.l,'10 dcx:iv a la voluntad de enccnd~rfe en malos 
dcríeo:;.i fcnur grandes movimient~s del aptttro de~honef 

'!"J,Jim to.l por el contrario,d.el Abad He'.1as cuenta Pal~~10, que 
in hz/t0r· le Jio Dios tan "ra.nde"don de cafr1dad,que prefid10 en un, 
L4n~ac' moncfrcrio de tf.ecientas mnnjas,cu:ircnra años, con tanta: f ettlO/J! fj ;"¡: .f'. . • • , _ l-'• ··- pál i quicru\!1con_10 !i. L1eranvarones,11n -1~nnr te

1
nta.r1on! 

; nilT)ovimicnro,utpel1groalgunoenlaca{hdad. \cfitdos 1 
calc~dos,·1ndavan aqueílos rres-tnacebos en·1nédio del her 
no de B.:ibilonia,i no les haziJ ningun daño li'llama1ni aun -
al pelo de [u ropJ:i a los miniílrosdel Rei, que andavan a-
p.-i.nados1i guardádofe del fuego,a elfos quem~. Porque po 
deroÍl) es Dios,par.:t que no fe quemen en meil1odelas lJa. 
mas 1Ios que entraron al!i por fu amor. AntesJas'llamas fe 
les con virticron en jardín de flores-.i en un pttraífo de:delei~ 
tcs,don<le eíl:avan alabando,i bendizicndo á Dios.'Afsi les 
1contece,1 los que por amor del mifmo Dios 1 i;por.elZelo 
de fu honra,i gloria 1andan en medio del fuego~deffe·hor na 
de Babilonia del mundo: que donde otros fe eftin abraf:111 
do,i con ft1miendo; ellos éll-a.n alá bando a: Dios,D i' beridizien 
dolc,i da.ndole muchas ~racias ,poi' la merced que les a he 
cho en traerles ala'ReligionJ dedondeotros facan. pcrdi· 
cion, i coridcnacíon para Jus--anim1s,ellos facan,ma\'Or co-
nocin1iento,i aborrecimienro·del;i. vanidad deln1un~lo,i ma 
yor cfl:inl.a de lo que tienen en Ja Rel igion :Di!igentibus Deum 

'! 6á ~oinit. O'n1zía coaperan~urinbonum.A:Ios que por an1or de Dios 1i por 
.. 8,.i8 b ¿· . r. /l . "íl . fi i· - · o e ienc1a~1eocupln en euos m1n1 enos,todO' e les con• 

1 
-vierte en hien;i:f.1can n~íe'. de la piedra dur;f;i.de los pcñaf.. 
cos J. rpe.ros~aze1te fu~ V 1 fs1mo .Donde a i entr~ñas .fiel es~i .a n 

. {iofa s de agr Jdar a Dios; donde un honhre no es 1 n trufc.>, fi 
no lcgiti1n:irnente 11an1ado,i pucíl-o en eftos n1inifierios, no 
11i porque defm:i.yar ,fino tener n1ucha cot~fi:inca en el Se· 
ñor,que pues el nos pone en ellos, el nos fa cara bic-n de e• 
_llo¡. · 

- 1 

1 

rará 
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Medios pttra cónfegur"r nueflro fin: 4-f. 
Para que queden1os mas enterados en efia vcrdad 1i mJs, 

confiados,i animados para nueílros miniíl:erios;<lexados a· 
p:trte otros muchos medios,di~~ aora l!no muí pa.rricular ,q 
tenemos par a efio en la Conpan1a; que es la gracia partí cu 
lar de la R eligion.Efie es un punro mui principal,'.i de mu• 
cho confuelo;afsi plra eíl:o,como para otros n1uch os pro .. 
poútos.Cada Religíon tiene particular gracia, i ayuda del 
Señor.para alc::tn~ar el cíl:adode pcrfeccion, a que fon l)J .. 
n11dos los della.Porque no llama Dios a uno,a cltado,o fin 
alguno,que no le de ranbien los medios convenienrcs,i las 

· · fucr<;as,1 grJ.cia,que es menefier para confeguir ac¡ucl fin,i 
perfcccion,a que le llama.Santo Tomas,funda efio mui bié s.Thi:+, 
en la Efcritura divina,i en la razon narural.Porg las obras "· 14'1·1. 
<le Dios fon perfedas.Dei perfetla funt opera .I a fsi ,íiDios in[- ar~i. z.. ali 
· R l · · fi b · I d d l pnmum. tttuye una e 1g1on para un n,tan ten e a e ar os me. Wcul, szl 

dios,i auxilios ncceffarios,para confeguir aquel fin,porquc + -
de otra n1anera [cría inperfcél:a la obra de Dios. Como ve·· 
rnos que lo haze fu Magefi.:id en tod::is l::is cof.1s naturales, 
<JUC cuando da la potencia para alguna cofa,da tan bien los 
medios convenienres,para que aquella potencia pueda ve- 1 
11ir a fu aétc; i ú no,dizen los filofofos,que [ería ociof.1, i en · 
valdz aquella potencia.Fruflraeft potentia,yuct nen rediuitur ad 
aúum.Pucs de la mífmam<Ine.ra es en lJs cofas fobrenarura 
les, i de gracia: porque no ande fer 1nenos perfeétas, (¡ no 
antes tnJs que las naturales .. I afsi, cuando Dios infiituye 
una ReEgion para algnn fin,le <la todos los medios. i a u xi· 
Iios neceff.1ri11s, para que los de aquella Religion puedan 
f:onfcguirlo.I eíl:a llamamos la gracia de la Rcligió. I como 
L1s religiones fon diferéres,i cada una tiene fu modo de pro 
ceder,i fu particular fin e infiituto fanto,par~ que fue iníli-
tuida\afsi tanbienles dal)ios. particular gtacia,i f.1vor )pa-
ra confeouir aquelfin~para que los inílituyó,i ordenó. {)e 
manera que todas las Religiones convienen en efio,que tie · 
nen gracia de Religion, que es ayuda)i focorro partic~;Í · 
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del Señor ,par~ el eílado de perfecc1on ,p2r~ q fueron J~1 •. 
tuidas.Pero a cada una fe reparte efia gra~ia,c ... on la parCJCl:I 
laridad,que pide el fin que uene,1 los medios q le ,an da~o, 
para.confeguirlo. ·Alos monges Carn1x?s le~ ~a _elSenor 
particular gra,para guar~ar fu claufur~,1 abíbncc1a. A J~s 

. Geronimos ,par atener bte fu coro.!~ afs~ podf tnos. d1fcurr1~ 
por1as demasRcligiones~Pues laCo~anta es particular ~-ch 
git>,inftir1;ida por autoridad Apoft:ohca en la lglefia ~Dio~, 
pat':t eíle fin pa.rticular a ayu?ar. a las _:iin1as. I para _cof:gu 1r 

. le,nos a dado el Señor proprios 1 particulares med1os,q po. 
, J1eel 1nifn10 fumó Pótifice enl:i bula del inltituto: q fon pre 
· cl icar ,.cóf clf ar ,1 eer ,enfcñar la dottr i na C. rifiiana;dar exci-r ci 
dos eJpiriru:des,hazer amifiades,vjfirar carceles,i hofpita .. 
1es 1 drmaner~1,[¡ a[s& coma 1aCópañia es Religió,l!amada de 
Dios para eíl:eJi'n de ayud.ar á las almas; afsi tan bienes l1a-

,, rn1da.para efios-rninifierios;para q con ellos cófiga e!fe fin. 
· Nott>fc 1nucho cfl~~q es cofa d<: grá confi.1elo~No f<)lo el fin, 

fi notábien ellos m~{Hos,i minifl:crios,q uf.'1mos,on los pro 
ximos 1fon prc0prios de i:;uefiro iníl:;icuto,i nos cóviené de ie 
gla,:1probada,i cófirmad.a-'!lpor el vicario <leCrifio;con10 cóf 

·. ca-por Ja·bttla denu.efiro itrfHtuto,de 1úlio rercero.Dcmane 
. r:i q 1 os de la Cópa·ñia fon predicadores por fu regJ a, í con· 

fdfores"i leétorcs.I no foio Jo~miniíl:erios efpirirn~les)! no 
· las ohr3s de nüfericordia c-0rporales,q la Cnpafiia exercit1 

con 1 os proxímo31con10 viíitar l:is caree les ,i los hofp i ra1 es, 
· los tiene de r~gla}e.iofiituro.Corno,confra por Ja n1ifma bu 
· la. · 

~ues _viníé~o al p~to,de aquife"fig-ne\é¡ la Cépañia tiene 
:1uxt11oi1 gracia part1cul:ir de Dios N. S.para confeguir cfie 
fin de ay.udar alas aln1a~,para el cual el la ir.Oiruyo: j p:ara 
~on.fegurrle por los 1nedtos proprios de nuefb·a vncacio1: e 
I?~!tllto, que e! 1:os a dado para r,l.lo.t rfia es la gracia par 
ttcu.I_ardefia rc11g1?n de la .conp:Jnia. De n1:1nera que con .. 

.. ~un ira nueftro Senor par~1cula~·m~nte c~n :1!ofotros, j por: .. 
, · .dr4 

"' 
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.d.i":t pjr.ticular fucr~J,i eficacia en cfios medios,para con fe.. '., 
.:J.Uir elle fin: porque eCEf es 1..1 gracia partic11L1r de(L1 Rcli .. 
~10ndc la Conpañia. I afsi lo cxperin1entan1os cada diaipor 
· L1 bóJad ,i mi fedcordia del Scfiot .Ql_!e péfais q es la caufa, 
que va un preJícador de la ·Sonpañia>a una mifsion, i algu 
n1; veles tTI'Jfo,i :tcal>ado d<: falir delos eíludios,i rcbuclve 
toélo un pneblo, i Íc vieflen todos J confeff:ir, q no parece; 
fi 110ft·mJn1 f.H1ta~ l ya fe h;izcn las amiftadc_s, que no avix · 
po lido acabar otros muchos:ya fe quit:in los pecados pu• 
blic0s,q·.1e no avía b:tíl::tdo quitar lajuíl:icia,ní los pr-=lados; 
Pe11Ltis que es eílo por vueíl:ra virtud) lc'rras;o por vncfira 
taicnto,i gracia de predicar ?Qgc no es,fr no porque es cíf.1· 
I:i gracia particular de la Religion: que por fer effe fi1 infii..; · · 
tLtroii ctfos los tnedios pr0porcionados para el, concurre 
Dios p:trticularmcnte con ell<?s,i les da pJrticular fuerc;:a, i 
eficaci:i,para que configá fL1 fin.I por el córrario,'qne es bue 

· na confirmacion dcíl:o, vemos en algunos, que an f:ilido de· 
laConpañia,qne Jc::i,parcciJ que tenian alas,i bolavan,i c .. 

.... _._ ,, 

r~1n oidos,i h.lzian fruto: i penfaron, que alla tan bien po- · · 
drian bolal',i hazer lo 1nefn1o:i como !:is alas eran la aracia. ' 
de la Relígion,~llien<ló dciLt,fc las dexaron acJ,i feh~llaró ·. 
deítJlnm:tdós. En el primer libro de los ~1.'.lc:tbeos rencn1os 1 M4'~'~ 
uncxen.plo,qttc haze mucho a cíl:e propolito.Cncnta alli la 5,57. 
f1gr:hla Efcritur<tJj los Micabcos haziám:iravillas en fus 
bátal!as,pe-leavanv:tí.croíiCsimJmétc, i :ilc:in~avan grJdcs 
v1crorias,i fin perdida ningunJ fuya.I aísi teniá ~ráde non .. 
bre,i fam:i en todo el 1núdo. Viédo eíl:o algunos del pueblo 
de Ifracl,có la: emulJció crecio cnellos la Jnbició·i deffe:uó . ) 

i dixcró,b1gamonos nofotros tábien fiunofos,con10 cíl:os.l 
diiicndo i hJzi~ndo juntan fu cxercito,i van a oclear có los ' . 
en::migos.Pero no les fuccdio como pcnfaron;bol vicrú con · 
las tnanos enk1 cabes:a.Salé a ellos los cótr:uios,desb:trJtá 
Jos 1i h:1zélos huir;rn1uricró dos mil dellos. I nota luego l,l ·· · · · 
fa:~r~da Efcritura la razon dello.Ip/i .:iutem non erant qef;1,¡ _; · - · ~-- · · - · · ·· virl 



1 
~ 
l 

· ·. .•· · 4 g Tratalo prhnero, · (ap.Pll. • 
r. Mdrh'· "DirDrum i!forum per qMos {.i!us faEl:z efl in Ifí·ire!. Por etfo cay.eron 
s.6,, ¡fueron desbararacos 1i pcnfando vencer,fueron vencidos: 

porque nb eran dc:l l.1nage de aquellos varones, que Dios 
avía efcogido para librar al pueblo de I0·~el. . 

Deinanera que no tenemos, que ~nf~oervece:n~s, n1 a. 
tribu irnos nada a nofotros,fi no a D1os,1 a la Rel1g1on dcve 

. mos todo effo. Qyi & ido neos nos 'fedt minifiros noYi teftamenti~ 
~ 44 Cir. non fíttera,feá ¡piritu.Hizonos el Señor ,idoneos minifiros del 

· 3/i. nuevo refiamento,no có las Ierras,i talentos que tenemos; 
[¡no con el efpirituJque el nos comunica.Por fer effe nuef ... 
tro iníl:ituto,i fer vos mienbro defia religió, concurre Dios 
có vos; i os da particular gracia,i ayuda, para hazer mucho 
fru ro en los proximos; i para que aprovtchandolos a ellos, 
no fo lo no os perdais vos,G no antes vais por ai aprovechan 
do,i creciendo mas en virtud,i en perfccciop.l effa es la gra 
cia particular defra Rcligion~,i el efelto particúlar que tie .. 

1 . ne.Mucho ayuda eíl:a conGderacion,para quitar definayos• 
~trnii.(er. Notainui bien í:1n Bernardo~que n1:tndando el Efpofo a la 
18 fup.(a Efpofa,que fe levantaífe del fueño de la contenplacion,a Ja. 
tic4. , accion ,No dize 11ade,G no.Veni:furge5proper.r.amica meit:colum 
CantJ. i, b.l me.: .formor:1 me.t ,& "J1eni. No le dize .que vaya,{i no oue vé 10 J' . . • 

~ ga.Q_1,.1C no da poco ani1no : porque nos da en ello a en ten 
der,que no osdexa-el a vos,que vais;fi no que él os lleva) i 
os trae afsi,por cffe medio.Demaner.a que no nos enhia a ::'.Í 
fos miniíl:erios,para apartarnos de G 3 fino para juntarnos 
tnas ali: a el vamo~,i él nosJleva)i va juntamente con nofo .. 
tros; i afsi no ~encn1os que ren1er,que por elfo perderemos; 
fino c0brarmucho animo, i mucha confian~a,. i esfuerfo, 
que con effo ganarémos,i medraremos mas. De un hijo de 
un Rei cuenta la fagrada Efcritura, gue par:i anin1ar a· fi1s 

!s~~g.i J cr~ad_?s;a que h.i~ieffc~ un hech~~ les dixo.17o_fite timere cg~ 
enzm Juin qui prec1pzo -,,ob1s;robor.Jm1m & eftote v¡n fortes. Y o f 01 
el que os lo mandó,esforfaos,i no tema is.Pues G vos Señor, 
fois el que lll.~ 1nandais~q1:1c me ocupe en eftos mini.fierios~i 

'-1'1C 
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que trlte con pr#ox1mos,como podre yo temer~ rn~s feguro 
j m1s gu1rdado eílare en medio de rnalas mugercs, confef~ 
fJndolas1 i predicandolas,fi vos me poncis .'.lÍ; que foto, en. 
ere cu:trro p.tredes 1por mi voluntad:porque vos Se11or fois, 
el que m: 1 o mandais; vos fo is el que me pone is en ello.· Si~ 
ainbu!alJero in medio urnbr .-e 1nortis inon tinubo\maf 4·/¡111niam tl4 mt ·1'f'• J. 1.,4 · 
&Mm es. 

De aqui fe verá ranbien,cuan gr-ande eng::iño es, el qne 
tienen algunos enla Religion,quefiguiendofe por fu juizio 
i parecer ,diten,íi yo cíl:uvieffe en ral parre,o en tal oficio.o 
rninifl:~rio, parccc111C",qtte eílariJ conf ol ado;i que :d 1 i ferv i~ · 
ria mas a Dios: enefla ca!:1,o en efie minilterio hallon1e def 
confolado,i parecen1e,qne no aprovecharé.O eng=iño, i de .. 
fa tino grande! co1no pen{ais vos,que os ira bien,dondc: vos 
os gucreis poner ,i que no os ira bie11,donde Dios os quie-
re poner? plugiera a Dios,que no uvicrámos·vifio por expe: 
ríencia el dañodeíl:o.Algunos avernos conocido,que no fe 
quietando en los miniíl:erios, i pueílt>s,en que Dios,! la ohe 
dienda los ponia,pretendieronorros,procurando de traer 
la volunrad de lnsfuperiores,a la Cuya; parec1endolcs;que 
alli fervirian m..ts a Dios,i harían mas fruto. I fue les tá mal 
con ll tnJJanc;:a,que ellos de!fearon,i pretendieron, que e-
charon bien de ver,que avia lido caíl:igo de Dios.Vcrdade-
ramént.e aviamos de tenblar de de!TeJr cora·por nuefira vo-
luntad,ni oficio, nj lugar, ni pueíl:o :ilguno: ft no dexarnos 
JI evar ,i governar llanamente de D1os,por medio de la obe .. 
diencia: porqne donde Dios nos pufiere,all1 efiaren1os me• 
jor ,i mas guardados,i fe guros. 

C .J 'P 1 T-P L_·o. VJ 11. Del primer medio para ~a'-tr 
fruto tn losproximos ; que es la buena i 

/anca )lida. 
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.,.~. conft. " í ·~para aprovechar alos pr o~im?s,de los cuales · 
''~·+ · O ~trata nueíl:ro Padrt: en la iept1ma.parte delas 
4 P ton/h ~ . ~ conHiruciones. Dexa-ndo otros particulares,' 
('~· 81 . ~~~¡proprios delosJacerdotes,deJos cuales rra,' 

ta en la-cuarta parre.! aunque lo que fuere., 
mos diziendo,fea en orden al aprovechamiento de nue.firos 
proximos,toda via [eran cof~s, que pertenecen ta?~1tn a 

. nuefrro proprio.aprov~chamtento.Porque como d1z1amo~ 
:xl.principio~eilátan-un1~as en uno cíl:as dos cofas en la. Co 
pañia,que lo que es medio para ayu.dar a ~uefiros p~o:x1111os 
es medio para nueíl:ro aprov~cham1enro: 1 lo que es medio 
para nnefho proprio aprov.e.chamiento, es tanbien medio~. 
para ayudar mas.a.nu~firos proximos. I afsi Jo,que.fe.dü~e 
re,ferá do~ripa,que generalmente para todos pueda fer de 
mucho provecho.El primermedio,que pone.aJli nueíl:ro Pa 
dre para aprovechar a los proximos,es e 1 bue.n · exer plo de 
vida· Et primo qui.dem c8t1fert b"O.num exenplum torius ,/J~nefl:1ttis,a1 
'tfirtutis Chri~ianie, ut nou minU.s b:anis.operibus,imv 111agis piJm -pe1, 

bis,eis .:tdi/icationi eff,,qnibus.ru.magitur,curent.La buena i fan • 
ta vida;el:eíl:ar uno primero medrado,i aprovechado en fi1 , 

CS·e{principal·medio,i mas eficaz,para hater mucho f¡ uto 
~n lt>s proximos.Afsi como los. arboles, que mas an creci· 
do para-6,fon masfruétuofos para fus duefros;afsi el predi· 
cador ,~ el:confeffor mas a~rovechado e11 fi,ferá mas pro ve-

. chofoparn lps otros. ' 
La inportan~ja,i necefs·idttd dtíl:e medio, fe vee lo prime 

ro,porque cierra,cofa es,queel eixenplo dela buena vida,cs 
mas eficaz para pcr.fuadir a los honbres,que cuantas pala· 
bra,s,i fermones ,:ii.I afsi c.riíl:o nu~ltro Redentor,,primero 
comenc;o,a enfen:ir el camino del cielo con obras,i defpucs 

~t.1:1. cópalabras.C.epit Ie[r1Sfacer_e,& docere.Dize el Eváoc]ifia S. 
~itr~:epi. tucas. Prin1ero quifo obrar-'º. años; para prcdi~ar tres.! ', · ,.¡~,::;~0 del glori~fo B:iptift~-~ize S.Gcronimo,q por efto efcogio el 

; .,. · deíierro, 
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'DeZ.hurn excJJp!o. -1 t • 
· deftcrto,p:ira predicar a Cr ifio. Ego -vo.r clam~tis i11ile(érto.Y011,.1,1 ,; 
· foi voz,qne da \'ozes en eldcficrto.Prcgunta el fJnto Doc~ ·. 
tor,como cícoge el Baptifia el lugar del defierro para predi • · 
c;ir? pon] el delicrto,tnas parece q es,,pa no fer viíl:o,ni o ido 
de nadie.Et para predicar. Refpódc:cfcogio el defterto'cl pre 
dic:1dor,i pregoner.o de Crifio~plra que los honbres, viédo 
Ja nueva vida en el prcdicador,fc comen~aífen a admirar, i 
fe 1n0vie(f'en a h:tzer penitencia,a dexar los vi e los, i querer 
imitar :il predicador .Entcndia bíc:n,gue·cl exenplo era n1c .. 
dio íl1lS cficaz,p:i.r:imover a ros oye'nt-es,.i h:t7f'{' fi"Ut(l-Cn·c• 
llos~quc lis vozcs i p:t1abras.I afsi dizeclel el fagrado Evan 
gelio.Erat lMcerna arde111,& lucen.s.Fra. hacha q ardia,i Juzi:t; (1j.$,JS· 
porq Jrdi0do p;trl licn amor de Dios,dava mu,ha lu1,i.rcf~ 
pládor al os proxirnos,có el exéplo<lf'f.u v.ida rámaravillofa. " 

Bien triHad.a es aque11a fcntencia deSc·neca. I.oniumiterStntt~ IÍ • . 
efl per pr~c~pra ,bre,,e, & efica.t per e:rt"!pta.El enfcñar por do. ;,;::~~! 

- ·cnmenros i preccptos,cs camino mu1 lirgo: cnpero con cl ,11 6. 
exenplo,es 1nui brcve~i mui cficaz.Q_~i.i homines 11mptius 001 ... 
Jis,q11~rn. n11ribus credun't.Porq ue los honbres mas creen ,a lo q , " 
vcen p0t los ojos,que a 10 que oyen por ios oidos.San Bcr- 'lltrnilr i .. ~~ 
nardn da orrl razon deíl:o.Sermo 'Jli~us,& tf/icax r:renpfu,,, opr {trm.Je ~¡' 
rk dl;p!urim11rn f11;cien1 fuadibile,qúod monflr.ztNr fa8ibilr-. Por cf-. Benediil l·¡ 
fo el excnplo c;s tan eficaz para rnovcr a otros, porque con 
cff.(, fe pcrfnaden,que es hazcdero,lo que fe les ·dizc, viendo 
io praricar ,i poner por obrar ,al que lo dize. I afsi fe anintl .. 
mucho a obr.1rlo.S.Aguíl:in dize,qne es tangrancic la cnfcr ..;fugr1 fil>~. 
medad, i flaqueza del honbre, que c.on di.ficulrad obra lo Jc·'~~tr~ .. . . . rt;celll" bneno,Ci no vee primero en otros'exenplo dello. l por ello t,r'iimari• 
dize,inporra 1nucho,éj el macílro,1 el predicador d<:l E van· 'uin r• ~
gelio,fea bueqo:p:ira q los q oyé,tcngá a quien imitJr .l <tf-
fi dezia S.Pohlo,éi le imitatfen a cl,como el itnitava -a Crif• ' . 
to.Imitatores mci e/lote,ficttt & egt> CIJTiflí. · 1 4J Cor. 

Añadefe a efro,~ cuando fe vee q en el predicador,~i 'macf~ 4,i(). 

!ro confonna la vida con ladodrina 3 aouello h.ií~ crrcr, 
--- . ~- .. ·- -- ~-- . ... 

D z qne 
·~ -~' 



¡l· j z · · . · T;ataJa p~imera. . • CapJ'lll.. { 
, · .. qlle fa.le de cor:t~on lo qt~e fe d1ze.l afs1 tiene_ fi1e1 ta,1 efica~- .. 
f 13"fibom. ci::t para mover,i per[uadir .Pero cuando no ~1 e~o,es d~ po·· · 
' z4.. ca faer ca lo que fe dize. I afsi dize fan Ba ólto, 1 fan Crifof~ 
1 ~=,.~·;!:' romo., que aquel:no es pr.edicador, ni do~or .verdader~, íi 

\

. ..,.<pofiolo• no falfo ,ifingido.Effe d1z~n es reprefentate de c.omed1as. 
rum circ4 Rcprefenra uno la perfona c\e.l ~e1,de u~ cayallero, de ~n. 
íllud e.e• rico i ni es Rci ni cavallero,n1 rico. Afst es.;.el que predica 
p11 lefus ' > b. M · b" r. · l h 'I fa•ere. &fohunente con pala ras. u1 1~n repre 1~n.ta!s a um1 -
dacere, dad, pero no fois hutnilde: muí bien repr_eíent.a1s el me~of 

precio del mundo, i de la honra, pero ~o ave1s dc~prec1a
do el mundo del todo, ni la honra. Sois farfante, 1 repre-
fenranre de comedias; no·fois predicador Evangelico.('on 

, !J).1JJjili. par;¡ ranbien a eítos fan Bali!io , a l()s pin tor~s, .que pin tan 
i IJomi. z.4, mui bien la hermofura de un honbre.en un 11en~o,o r<Jbla, 

fiendo ellos mui feos. Afsi dize, fon los predicadores, que 
1 ·. fiendo e I los foberv ios, fa ben pintar muí bien la h umildad 2 

~ i dezir lindezas della: ftendo in pacientes, fa ben pintar tnui 
11, bien la paciencia. Siendo parleros, í diíl:raidos, faben de-
.f ';¡/ug. ft!• zir·muc:hús hienes:dcl fi~eí1cio,ire<;:oeimie11to.San Aguíl:in 
.t.· 34. Je te•. con para a eílos a los tnoJº. nes del canpo '.que eíl:an mofl:ran 
r pore.. ... . do al caminante' por donde \'J. el caminod ellos efiáfe que 
l dos.A(si fueron, díze,aquellos efcribas i farift·bs,que guia· 
\ . , ronlos.rvtagosaBelen,iellosquedarófefiniralla.S.Gcro· 

ll,.,· l:lieron:. · nimo fobre aqllas palabras de. l Sab. io . .Abfcondi~ pi.ge~ manum 
~ tro\1,.1.G,.(uL ~(cella fua,& Iaborat fiad os [uum eam co~Pcrt:rzt. ·D1ze que 
f¡ 1 5, . efcoder las manos debaxo del~s bra~os,1 ~o qrer de pereza 
1. . ll~gar lama.no a la boca;es noqrer el pred1cador,hazer lo q 
I G~egt.N.c d1ze: n? có~ord~ar la obr~-c~ la pala~ra.S Gregorio Naz1an 

¡f f'!_an~. zeno,d~zc,q el q no predica ¡untamere con las obras,có una 
·¡· mano atrae las almas,i con otra las ahüyéta. Có una mano 

•• haze~i. có ot~·a desh:ize.Effos ~on l?s efcriba~;i~arife?s; q re 
l prehede Cr1fro en el E vangelio.Aidelos que d1zen,t no ha· 

.· ·'' zen. Elfos no tnueven ni hazenfruto con fus palabras. 
:. ! ~; autt fecerit>& docuerit ,hi' magnus "º'abitMr in regno t~lor;; .. • 
. ' 
:· 1 Enpero 

¡:'. r~~ 



1Jtl hue11 exenp!o. J J . 
Enpero el que haze lo que prcdicJ., cífc fcrá gr~nde rn el Mili. s. 
Reino de los cielos. Eítos fon los predicadores EvangcJi. ·~ 
cos,i Apofiolicos,i los que hazé mucho fruto en l:is almas, . 
con el buen exenplo de fu vida. Porque como Ja fantidad. 
íea una cofa fobrcnatural,i divina,todos narurahnenre les 

· . tienen una manera de veneracion,i rcfpeélo,mas que htimz 
.·· .· l'lO.I parece que les miran,.i oycn,no como a honbres, fino 

.. co1no a Angcles.I afsi toman lo que les dizé,como coiJ del 
ciclo: i aquello les muc\re, i fe les inprin1e en el cora~on. 1 J t( , 

·por cílo el Apofiol fon Plblo pkle ~los obreros de Dios, q ! ' s.:: 
feá irreprehenfibles,e inconfufibles: i que fean exéplo a los .J ~,, .. _ 

, fieles,en c;illídad, en caridad,i en J:is dcmls"virtudes ;·para 7• 
. -que afsi fu doélrina renga fuerfa,i eficacia,para derribar·a 

1 os otroS',i traer los ·trls ft. 
, Pues eíl:e es el princip:il medio p:ira ayudar a los proxi. 
': mos,la buen J. i fanta vida.Lo prin1ero,por el exenplo,com<> 
'. ·,a vemos dicho. Lo fegnndo)porque para que Dios nos rome 

por iníl:rumentos,para hazermucho fi·uto en los proximos; 
es mui inporrantc,que nofotros eíl:emos 1nui aprovechados 
en virtud)i en mortificacion. En la dccima parte delas con f. 'º·I•' 
tituciones,trat~ndo nuefiro Padre,dela confervacion i ;iuo /.i! 

.. ,menro de la Conpañi3,i de los n1edios,que nos ayudarán~ 
" confeguir el fin efpirirual, para que fue iníl:ituida,que es a. 

yudar a las almas: dize,que los medios,que juntan el infiru 
mento con Dios,i le diíponen~para que n1ejor fe rija de fu di 
vi na mano,comofon los medios de bódad,i virtud;fonmas 
c.: ficazes par a efro,que los medios,que qifponen a ano para 
con los honbres: con10 fon las letras,i otros dones natura· 
les,i hun11nos.I afsi enaquéllos a vemos dejnfi{Hr principal. < 

mente . .11. Todos dize,fe den a las l'irtudes folidas, j perfec-fltt· ·~~ ; 
. tas ,i a las cofas efpiritualcs) i re haga dellas mas caudal' q {f4mlf1l~· i 

t de las letrJs,i otros dones nJ.turales,i humanos: porque·a· "'.:~ 

l .. quellos inreriores,fon los que :in de dár eficJcia a efios ex. . .:' 
, lcriores,,pa~~ el fin que fe prct.cnde. • rla razon defi? eílá 
¡ D 1 ,clara 
' 
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· ... · 54 Ttnt.1J~ prim~ro, -(,f.VIII. _. · 
el-a¡-a: ·porque 6 ene negocio .tuviera fi_n humano, 1 delas te. 
r.as abaxo medios hum1nos,1 prudencia hurnana baftara.pa 
radar bu;n recaudo del.Pero el fin que pretendcmosaes lo .. 
·bren Jtur al, i divino: porque es,mover los cora~or..es, con-
vertir las almls i facarlas de pecado . .! no es obra nuefira~-

. · engendrar en las almas fantidad.Sino_de·aquel quedixo en,. 
Ji'Pf!l,,Jcl principio del n:iun<lo;h;igafc la 1 ~17;.,1 fue; he~-~ª· Nu~fl~·as: . 

· •· lerras,nucíha pr11dcnc1a,nuefira d1ltgenc1a1e induftria,1 ta.. 
clos cuantos me<lios naturales~ i humanos· podemos po-' 
ner ,nin ouna.proporcion ·tienen<:on·effe fin. Dios es, el que.: 
l~zc en los cora~ones,i da palabras de viJa .. l toda la efica• 
cia del ínílrumento,para hazer fruto en las almas, nace de~ 
Dios. I afsi aquellos medios, que nos juntaren , i unieren;, 
mls con Dios,nos haran infirumcntos mas aptos, i efica.-~ 
ces, para,convertir-las.almas ~-porque mienn:as mas jun._ 
tos, i unidos elh1vieremos con Dios, mejor podrunos re-

. cebir en.nofotros las iAfiuencias.de fu.s .gr;i,ia~, i don.es¡,, 
I¡ . . celeíl:iales; Í afsi ·Comunicarlas a otros., .. .: 

'. ~lf!J~'fl~~;, Sa_n ~ioniíio,Areopagita·, tr.atapdo lle .Ja f~n-t~c~d, ¡; 
. , .tr4'e/~g. perfs~cton,,. que, an de tener los facer dotes , .1 m1_11dlros~ 
i Í. · ' "'de et· EvJngelio ~por· quien.Dios quiere n~·partir fu ha·. 
1 j zienda , i fu Jangre .. Díze, que_ao ,de fer. Sacri, & facr.in •. 
\ ¡ tes; perfeéli·., 6."" perf i:ientes; iUumin-ar.i; & illumiria11tes • An de. 

fer ellos primerofan.tos en íi, pftra hazer fanros a:otros. [. 
ande íer perfecto&, para frazer-, p_crfetlos-a-orros; ande te•: 
ner tan ta 1 uz, i conochn~,ento de. Diós , que pueden al un .. · 
brar, id ar 1 uz a otros .. Ande efl:ar tap encendidos i abra•. 
(ad.os en e~ fuego ~e1 arrier; de Dies, que peguen fuegn a,, 

Gr los otros, 1 los ~nc1endan, I a~raífen ,en el mefmo a1nor. . 
; · ~-~~rJ4~Porque como chze [1n Gregono • . Q_uinon ·ardet. non incen~ 
, "·' · dit. El que no arde en li, no enciende a otros. Solia aquel: 
ft-·· ~i'~~tl ªj fanto Frai To1nas de V.illanueva, Ar~ohilpo. de v_ alen. cia .. 

"'·~ 14 '· •. h íl: lb , . nffe\l.t, 8 repet1r mue as vezes e aspa a ras.~Dcpechofrio,co ... 
J,,!~:vida ,n10pn~den f;J.lir P,alabras cali~ntcs. ~ E9tonccs v11~íl:G1s pa. .. • 

. · ·. ·. labras, 



· T>cl h11en txrnpl~. Jf 
la~r.1s abrafai·~n al proximo en an~or de Dios;cu:tnáo í:tlie-
ren dctH1 coracon cnccndido~i abrafado en a111or de !)jos·. 
Entonces pcg.ircis por effe mundo :iquel fucgo)q11e vino t:l ·. 
hijo de l)ios a echar en la tierr<i.ígnem "Periim1tterein tcrr<Jw, ltt(.t ii; 
&«¡t1id po/o nifi 11t acct11d4tm",Entonces v.:ddra n1as una pala- 49• · · J 

br:t)que ciento. . : · 
DiX'o Pl·aton una· eofa,en qnc dixo-n1as que fi.1po. Q!1e af .. 'P/4to~ 

{i como la piedra iman riene cíhl virtucl,quc tocádo al hier· 
ro,le inpri1nc la \•irtud arraél:iva,que e Ha tiene. Dcrn~1ncra 
que el hierro, que a tocado a la piedr.l in1.'.ln ,trae ra.nbié a fi 
o ero hierr0: como lo haz e la n1ifn1a piedra 1má.Quc es una . 
cdft,dc que fe maravilló mucho fan A gufiin,cuando Jo.,pro .A'ugJuf 1~· 
b I • ··11 d h. - - _J J • j 1 1. e ti• o.Porque v10,que un an1 o e 1erro,toc<tUoen a-p1et1ra·liitatet>t; 
iman ,traxo i pegó con figo. otro anillo,;i aquel ;otro; i ef'fe, t1p. +. · 
otro, halla hazer una cadena dc:llos en el aire, con aquella · • 
tr.1bazon 1naravillofa.Pucs afsi díze PI a ton, que los hon-
hrcs tocad&Js de Dios,tienen ella virtud de atraer otros a 
Dios.Pero ft nuefiras palabras no fon, con1() de honbres ro. 
cado) de Dios. como ande atraer a otros a Dios? Si vos no 
eftais encendido en fuego de amor de Dios , como a veis .._ 
de encender~ otros~ Aun atla di zen los retoricos, quepa .. 
r::i mover a·otrt}, ,n0 ai·n1edio mas eficaz., que cíl:ar de ver-
dad dentro· de fimovid0. Porque con10 fe a d<."m0ver el o .. 
tro a lagrima~ :fi vee que yo tengo mui cnj1:itos los ojos? 1 
como fe a de m.3ver a dolor, li vce ciueyo no n1ucíl:ro do. 
V>r, ni fenrimiento ni:-igun0-?•:omo fcmo\•era a indigna.ció, 
ii vee que yo no me indigno 2 PL1rs de la mifin.'.! m:11~cTa,co 
rno movera,i a ficion.'.lrá al dcfprrcio del n1undo,, el que no 
a menofprcciado de veras el n1undo2 I coino aficionará a !a 
niorrificacion, el que·no cftí aficionado a ella~ I como hara 
a los otros humlldes,el que no es humildc?Q!Je no gucn~:i., 
fino t1 f;_1ego.Ni humedece,fi no el agua. Ni ai cofa, q puc· 
d·1 rLH 3 (?tr.a.el color, que ella no ri~ne. ,Nemo dat quod no.,¡ 
b.iba. Lo que vos no.teneis~comolo aveis ce pegar,e inp1 i· 

" . '~ 4 laj~ 
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56 !rttt.1do pri~ner": · C1p.Plll •. . 
inir en otros? íere1s con10 los ttros,1 bonbardas,que no ue 

· nen pelota,que llenan lo_s aires de trueno;,ide rui~o; pero. 
·no derriban los muros,n1 matan los enemigos. Afs1 fon lqs, 

. · predicadorcs,que no tienen fino palabras. Todo fe va_rn 
• ,.,1 Cor. true1.1os ,i en ruido de voies.f!.!!,a/i aerem .,,erb.eraus.Q.Qe d:ize 
'<!~6, . fitnPablo,a~otan los aires con fus vozes.Per? no derrihai; 

a nadie.,ni hieren los cora~ones: porque no aipelota. No a1 
ft~ílancia alladérro.No ai virtud,niefpiritu, que es lo que 
da fi.1er<;a,i eficacia a todo lo dem·as. 

El taiento de predicar ,no ei1'á en palabras,retoricas,i ar-. ·~ 
tificios; ni en dezir cofas mui fubidas,i futiles.QQ.e no predi,.; 
cava dcff.1 manera,eJ predicador de las gentes, aquel vafo 
efcogido de Dios,para convertir el mundo.Como lo dizeel' :. 
a los de Corinto.Et ego cú veniJTem ad yos fratres, 'Veni non inf11!0"·: 

ll·fl.Cor. b'' • r: • r. · • · b" p· · el • a:.~ ·e,. 11m1tate Jermoms,<int 1 ap1ent1~,anuncians 110 zs te zmonzum Jfl•., 
·•I• · 4·p· .. ·. . d' . r.. ¡· "d. "{i I ,r; e· h 'fl · . 1. No en1m zu ic.iv~·TnP. 1 cire,a Jqui mter vos m 1 e1um rt umrr., 

&·bunc crucipxum.I mas abaxo)clizc" Sermo meus,:&.predic11tiQ . ., .. 
me.1 n~ in perfua{ibilibus hum.in te [apieuti.:e verbis, fed.in ofien/ión~."'' 
fpiritus (,!J"·'Virtutis: ut fides11e/lr11 non {it in {api,¿ntia bomin1Jm ,feil.''.-' 
in .,irtute Dei. A Crifio crucificado predico yo. I eífo no con , . 
orna to, ni artificio de palabras;fi no con virtud <le cfpiritu: . 
para que aisila converfion no fe pueda atribuir a la cloqué · 

l.· cia>i fabiduria hn1nana,fi no a la virtud de Dios,Non.i11 fop¡'eu, . 
· 1.lftl Cor. tia 'Verbi,ut non e'1acuetur Cru.r Chrifli. ·En la hiíloria Eclcfiafii-

•. •<"· - . ca i rripartita,fe cuétade aquellos f.1ntos Padres antiguos, 
!: -::;::::" i por_gran~e Io~,i al~b~n~a,q.ue enfeñavan con f~ntas_ predi "" p,~Cv. cactones,1 fab1~s co.fe.Jos,q~:1rados todos los afeites, 1 flores 
, . .n.f,~. . de los razon::u111entos retoncos,;mas como prudentes medi· 
1 cos,aplicavan las me<licinas convenientes a las enfermeda. 

des de l2s conciencias de los oyentes .Pues della manera an 
de fer nueílros ferrnones,i platicas efi}irituales.No nos va-

; 1-4J Cor. mf)s alli.:i predicar a noforros,fi no a Iefi1 Crifio. Non eni111 
1 4410 ·. nos metip(os pr~dicamus, fed Iefu11} Chriftum Dominum noflrum. Di-

ze.ci ~ppfi~l f~n,Pab!o!~!,~fa c;ie~ta es que los predicado .. · 
res, 



· . 'Del huen rxtnplo. l'7 
rrs,que pre renden n1oíl:rarfe mui eruditos, i eloquentcs, i , 
mui grandes rornanciffas,qu<: h;tran mui poco fruto.Lo pri 
mero.por lo que avernos dicho.Porque los oyentes que tie: · 
nen algun 1uizio,entienden,quc el que afsi pre<lica, fe va ef·: 
cuchando,íaboreando.i floreando en lo que dize~prcte'1ldi·e~<" 
do m.ts, moílrarfcmui buen hablador,quc deífeofo de a pro··. · 
vechar.Lo fegundo,porque la mifrna elegácia,qt1ita el fru., · 
to:i cuanto mas elc'gantc fuere uno,táro menos aprovecha~· 
r:l.Porqne verdadera es aquella fentencia de los retorico'>, 
que trae Quintiliano.Iacer fcn[uJin or.ttione,in qua 'lJerba l.zuda Q:!i1ttillit· 
t"r.Q1Jiere dezir ,que pierden los honbrcs la arene ion a las t•Hl J..~· 
cofas, cuando fon·mui e legan res las palabras: porque ellas 
hurtan laarencionalas fentenciasi i no miran Jo que fe Jes,. 
dize,por rnirar como fe les dize. Pues fi aun los mifmos reto" 

.ricos reprehenden eíl:o,i lo tienen por grande vicio del ora-
dor ,cuanto mas fea de reprehender en el predicador E van', · .. 
gelico,c¡ue a de atender folamente al provecho, j f.1lvacion· · ... ~ 
de las a lm<.<s. Yniei4ique autem datur manife/litio fpiritus ad ·utili- r ¡J-'C.r¡' 
tatt'11i.Dize S.Pablo.El don de predicar dalo Dios para pro- •i.7. 
vechodelos proximos. I afsi en effo a de poner el predica-
dor fienpre lo's ojos, dize S.Geronimo.Doct1Jtt te in :F..ccle-/ia, H.. • . ¡ 

l r·t:d • r..r;· L ·¡ d. "'! d terotpt.1 11on e a1Mrpr.p11.:)e l.emztus 1«; C1tetur. ac Jr.rmie· au 1t1!1tt iíl4 es '· ~d N~· 
tu~ {iizi;La feñal del htien fermon,no es tl aplaufo de los o-poli.:H11w 
yentes, ni que falgan diziendo. NuHquam fi e loc:t!11s t'fl fomo. , : o•tt• 7• ., 
A veis vifro que de cofas rraxc,i c¡ue bien· las dixo? Sino I a 4"• 
conpnRcion,i !~grimas delos oycnrcs~i lj-cnmicnda,i mndá,,;: 
fª de fu vidaJ en efro eílá'el talénto de predicaq en q Dios ·· 
ton1ea uno por infirumenro, para mover los cora~cnrs ele · 
los oyentes; ique mediante flls palabras queden los hon.: -
hres dcfengañados,i c:i:igan ·en la tuéta de fu mala vida paf·· 
fada.i fe :írrepienran,ibuelvá.n a Dfos·d'e CíHafon.D<'zia el'' . , 
Padre Maeíl:ro Avil.l;'predicar,noes rilar ra1onando alli M.Avill» 
una hora de Diosj fino que venga el otro het. ho un Demo· 
nio,i falg~ hecl1-0 unAngel.Eri eífo,cft4 el tener talento de . · 

. · D:~ s ·. predi~" 

" 
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s~ TrataJo primera. Cap.IX. 
predicar. !otro.gran Gervode Dios,.dozia,, que cuandofa. 
len los oyentes del fcrmon,cabizbaxos,, que ·no fe ~abJ~. 
ni ann fe mira el uno al otro • entonces a fid0 buen o >-1 pro-
vc.chofo el fcrmon: porque aquello es fcñal)que.,cada uno 
lleva recaudo para Ji. . 

t.i.2: e.'· ,En la vi:la de nuefiro Padre Fr1ncifco de Borja, fe cu en• 
Je ~,,y¡J,_ta,que cuando predica va en Vízcaya,la-rnas dela gente no 

· · ~! 1 :· !•.percebia lo que dezia,afsi por fer mucha lJ gente , i no· po-
r · ori.i. derfe acercar al pulpiro,como porque no entendian la lc11· 

.i;ua Caíl:~llana.Pcro era cofa maravillof.1, verla atencion 
,.c('.)n.que todos.le oian5 i las lagrin1as que derramavan. Pre .... 
guntados algt1nos,quc .era !a e.a u fa, por-que llora van en el 
fern1on; pue.s no.le cnrcndi.:in? rcfpondian,qucpor v.er un 
Duque fanto.Iporquedcntrodc fus almas fcnrianunas VG 

~es., einfpir~cioncs de Dios ,que les fignificavan, i davata. 
a entender, lo que, el predicador,defdc el puJp.iro les efia.· 

¡¡ 2 ,, 21 va predicando. Otra vez en Port:ug<1.l, queriendo el i.nfa~ 
- · •. (e Cardenal (que defpuesJue R eidc..Portugal) qure p1 edi-

caffe el pad1•e'francifco,. i diziendolc, qne efiava canf.ado~ 
porque avia venido dccs.n1ino.Refpondio el Cardenal, nG 
quiero gue predique,fi no que·fuba atpulpito, i que veá al 
,que dexó cuanto tenia-por Dios.Elfo es·lo·:que predica,i lt• 
que haze el fruto en.las a1m1s ,mas que.las'palabras, el e-
xenpl o , i f.1ntidad de la vida. I afsi .eífcJ es.,, lo que nofo-
tros a vemo~ de procurar, i en Jo quc;principalmenre ave .. 

'•;-'1 

• tnos de infiíl:ir; para que Dios nos tome:por in!lrt:rnenros'll 
:.Para la convcrJion de las almd.s, afsi los .predicadores, e~ 
·~ºlos confeífor,es, itodos losdemas ,que:rratan cvn pro~ 
;xunos. · 

C .,,1 P J T V L -o . 1 X. 'Delfegu11Jo medio par a d11 
· y1ldar 'll los proxi111os, q11.c e.s /4 · . 

. orac101J. 



'Dela Oracion. 51 · 
n~~~ L rcgundo.mcdio, qu~ pone -nucfl1•0 ~adre, . . ... 
~.l ~i; ~·para ay.udar a l_os pro:1mos, e~ la or:tc1~n.ru. ;~p .. tonjl. 
¡_}~; E ~ 'l1ittur et1.im pro:r:mr1s, dize, (anéiu de{idcr111, &· ip + 
!.f~ ~~ orationibus;Como eftc negocio de ganar, i con' 
~~~~~ vertir almas,es {obren-3.tnral; n1as fe altan .. 

fª;' i haze en el con oracrones~Iagrima's,i ge;.;.. 
rnidos, que con pllabras i vozes. Mas hiz.o la oracíon de· 
1vtoifrn, i mas parre fne para alcan~a-r viétoria contra i\ma · 
lec, que.rodas J~s lan~as,i efpadas de Jos que p~lea van.Mié Exca.·: ~-
tras Mo1fen ten1a Ievantad;is las manos, venc1a el purb!o i.i. ·• 

7 

de rfrac:l; i en ando las baxa va era vencido. l fi1e menefrcr,. · 
que dos le fuflcnraífen las manos, i1no de un lado,i otro de· 
orro, para que fienpre eíluvielfen levantadas. I afsi alean· 
yaron vil'l:oria.Eíte era el ·modo con que el pueblo de. Dios' 
vcnciJ a fus enemigos. 1 e!fo es Jo que los ~1adianrras,, \' ié ~ 
do !Js viétorias grandes de los hijos de Ifrael,ternicndo di;. 
~ron. Ita delehit hia pDpu!us omnc.1, 1ui in no/Iris /inihus commo- Numeror~ .· 
~ ntur' quorJ>od a folet boJ h.crbas ufquc ad,radices carpere. e cmo, 11~,4•. 
el .bueh::ó 1 a boc:rpace las yervas h:dla 13 raiz,a fsi eft0ptte• 
blo nos ade deíl:rttira nofotros con la hoca:(j"es con oracio · _ . 
nes.Afs i declará cíl:e I ugar S .A g uíl:in,i ('lr i genes. Pues fi l:i .A"ut.; fe:.r 
\.'..Íétoria del l guerra( par a la cu al parece q rféné alguna pro r,/r·e. ~ ,, .. ·· 
porcion nuefir~s fuer~as,i poder hu:i1ano )la daOios por o- Orit,. h•. 
r aciónes; q :ferá la.\·i{l:oria de los enemigos efpir irualcs,i1a n /up.n~ 
CÓ\'crfió delas almas,dódc nneflros n1edios ,fuer\ as ,e inJu[ ma9s." 
trias qdJn tá-cortasii ta arras,q ninguna proporcion tiene 
con tan alto frn .Cóoraciones~i con ge1nidos avtn1osdc tra" 
tar con Di-,s cíl:cnegocio,Elf:ts fonJas que .an-de aplacar a\ · 1 

Dios,i alcan~.:ir el perd )n,i la converfion,. 
, S.Agullin va dccla1·ando,t póderando mtii bié;el valor i efiA-!(.su~ -¡¡

4
, 

' cacu deftemcdio,robre aé¡llas palabras,g dixo Dios a rv1oi- :4.9 [up~,~ 
f en. Dimitte me,ut irtt(c.itMr fu¡•o¡• meus c~t'ra e os,& def.e,1 eoJ. C uii Exoi/. . ·. 
do los hijos de Ifracl adoraró el bezerro,qria Dios de11ruir Exod, J~"; 

, los.t-tloifcn ponefe a.rog~r .a Dios por cllos,diziendo·: poi<q 1 º• 
ti·' Señor, ... 
:t~ ,. 

í 
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• 60 1'r4talo primero, Cap IX. . · 
.Señor ,quereis caíl:igar a ~ucíl:ro pneb1o_, al cu~I fa calles ~5· 
Egipto con mano fuerte,1 poderofa.? Mu :id Ser:_or,q_ue dtra . 

. ·\,'los Egipcios,que para effo .los f.icafies_a efios.rnores 1 dcfic~ 
,c,tos,pár:a cogerlos,co1no d1zen, en ercapado,1 ~folarlos alh .. 
·:<lcl todo.Acordaos Señor,dc Abrahan,l[."tac, 1 Iacob vuef-

.· ~1tro;frervos»a los cuales pro1neriíl:es,i jurafl:es, que aviades 
, de multiplicar fu generacion 1co1no las efirellas del cielo, i 
._<;}arles la tierra de promifsion.Refpondele Dios. Dimite me • 
. Dexarne,que los quiero deíl:ruir~i afolar .QQ.e es cfio Señor 

· · paraquedczis,dcxame?quien os tiene,o puede tener a vos? 
. •'-1\!m,, quien os puede atar las mano.s?> Vo/ttntati enim eius quis refiflit •. · 

S>.1•?· Como dezis dexa1ne? Ai vereis,dize fan AguUin, la fuerfa 
de la oracion,i lo que puede i vale con Dios·.Elfo nos quifo 

1 . ·dar a entendcr1en aquella palabra, dexame.· La cual no. es 
r palabr ª'.de mando; porque'fi fuera mandamiento, mal hizie 
:'.. ;.·I:a el fterv:o,en no obcdecer,ni e~.palabr.1 de quien pide, o. 
~ , ruega;porque,no avia de pedir Digs eífo a fu fiervo. Si oo:· 
! . .• • quifonos,dar a entender ,que las oraciones de los juftosfon. · 
! , .. lliH ~r~1111·,, baíl:an tes;.para refiíl:ir a la ira de Dios.L o.rnifmo dize S. Ge: 

<. 

terem "' · · 
i,;.i~. · . ronimo,fobre aquellas palabras de Ieremias.Tu ergo 1Joli or.e · 

. re pro popufohoc,nec.t.fHmits pro cis· laudem,&·DJ''tionem; & no• 
A>hfi/las mihi.Mira que quiero cafligar efie pueblo. Por e1fo 
,no me ruegues por el,nimehagas reGftencia. Dize alli fan 
.,Geronimo.oftédit ,'J.ufid (anélorum preceJ,Dei ir$.po!Junt re/iftert. · 
Danos a entender enefias palabras,que las oraciones delos 
'Íantos puede,n refiíl:ir a la ira de Dios. I dizelo clara1néte el 

,#µ. 105."Profeta Dlvid.Et djJ:it,ut'difperderet eos,{i non Moy(es e/t81u ·e•· 
.· .1 J • , jas ftetiffet in confraftione iu cottfpe8u ejus, ut a'Verttret ira111 tjHs, · 

ne difp_erderet c~s. QJ)~ria Dio.s defiruir a fu pueblo,;i al róper · 
. de fu ira,refiíl:to Mo1fen a Dios con la oracion: pufofelede-

lante; i detuvo el bra~o de Dios, que queria ya defcaroar 
A,rol. f z, el golpe/Placatusq; e/l Dominiu;nefaceret m4lum,!Juod loqu:r111' 
":\• ·f11prat ad11erfuJ populumfuum • 

. ~Q mifmo acon~ecio e,n aqu.ella fcdicion, i murmuració, · . . . . .~e 

.. 



'De l.1 Oraclon. 6r 
que fe levant6 en e.l pueblo de: Ifrael cótr:t Moifen i A aró, 
fobre la muer re de Core,Datan,i Abiron,i fus fequa.ces, di 
zienJo,que ellos avian fido caufa della. Enojofe Dios con 
el pueblo,i quifole deílruir, i ya parfa van los muertosJde ca 
torzc1nil~ i pufofelucgoAaron a rogar a Dios por el pue-
blo,!aofrecer incie?fo por e1.Etplag~_ce!Ja11it,I ceífo la pi~- ~~me,i~ 
ga: 1 por ~íl:Q el Sabio Ilam~a laorac1on efcndo. Sed no.n dtu 1api1.aS~ 
perm.tn{it ira tua.'Properans,_erum}Jomo fine quere/a deprec4rz pro io, · 
popu!i1,proferens (er"Pitutis.:{u¡C [cutum orationem, & per incenfur1t . 
de precationem alleg411s,re/litit ir~.& /i nem impofait, necefait.iti. · 
·Pero no duró mu.cho,~cñor, vucfira ira, porque lúegofe pu· 
fo dchnte vuellro fiervo,i peleó por el pueblo. Otra letra 
dize.'Propugn;¡,,itpro popu!is. Porq orar,es pelelr. Pues echó . .. 
mano A aron del e feudo de la oracion, i con el reíifiio a Ja ,,fm~ro.in , 
• . • rr' l l O b ,. J orat1one · ir.a de Dios 5 I ceu o uego a matanfª: que uen e1,cuuo,¡11 »~bri de · · 
d1ze S.Anbrofio,conel cual fe rechaza, todos los golpes del obitu ~11/¡ 
e ne mizo .Bonum fcutum oratio,i¡uo omnia ild"Perfarij ,ignita fPicu- l~ni11ni ~11• , 
/a repe/lÚnt ur, . fetAton~- · 

1 lo qufl:mas~es,que fe huelga Dios mucho,quc le vamos 101"·~· 
a la mano en el cafl:'1go) que a ya quien fe pong.i de por me-
dio,para eítor:varlo.«\fsi como un padre piad;ro, aunque a- · 
menaza a fi.1 hijo, no querria cafiigarle, fino que fe pufielfe 
alguno de por medio,quc le efiorvaffe: i algunas vezes tie-
ne prevenidos a algunos amigos,o conocidos,que le vayan 
a la n1ano. Afsi Dios,guc es mas que padre, i mas q madre~ 
es tanto el amor que"nos tiene,al fin como a hijos,i corno a 

¡ hijos que tanto le cofiamos, plles le coftamos fu fangre,i fu · 
~ vida: que no querria llegar alas manos~ i afsi gufiaria,que. . 
l alguno de fus amigos fi: lep.uftetfe delante.! los anrla a buf-
~' €ar;í lo Gente mucho,i [e quexa,cuand0.noai;qUien le vaya · · 

a la mano.Et qu.e fi-,,¡ de eis 11Zrum,q11i ·interponeret(epem,' & /laret E~tcbiel,' . · 
oppofitu1 contra tne,pro'tetta , ,,e di(perde~·e11ream-, & non irrveni. i i, JO. 
J) izc por el Profeta Eieq.uiel,bufqué quien fe pufieífe delá 

./' te:iim::fuetfcalamano;inolehaUe, Nouvoquien me fa-

··i·.;····.~.· · liclfe .-· '.:,·~- J \. 

~~-~-~ -
:S;-:t; 
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.·. ci.. TrataJa pm111ero, [ap.lX. . 
••· . ..· . licífc al encuentro, ni quien ie opuficífc,como·müro,para re 
. E~cbicl. fitlirtne .Non ~cendi:fli1 ·c.r adver[o;ne'l11e.oppo[ui/lis muT"um pro :do 
:_}:$• • mo Ifr,.-,.el.Dize alli San Geronimo,aísi como el muro dencn .. 

. · •.1..ICT01'I, • r . l fi 1 r 1 · l .. ~e del enem1go~1 a1s1 como e ue en ia tr a encue.ntro,para 
- . :rltftfti rlc. Ita Dei [cntentia [.inaorum pre&ibu-s frangk11r. Afsi las 

· · t>tacioncs de los jufios,refifie!l a la fenrencia de ·Dios : por q 
E'Fiii(~f condcciende fu Magcíl:ad con ellos. I el Profeta Ef.1ias fe 
7, · quexa tanbien mucho deílo.NMJ tfl¡qHi hrro,et nom·~ t111rm: qui 

eon[urgat ,& tt11eat te.A Scñ0r ,queya. no ai.,como a ver folia·, 
quien invoqt1e vuefiro fa.nto noribr.e; ni quien fe levanr·c,, i 
os ~aya a la mano,-i.os detcn_ga.Ya no ai.u n Jacoh, q Ju.che 

. con Dios,i fe to1ne .a brafo pa-rt·ido con el.Non dimittam te 1 1Ji 
· Gent.3~, fi bencdi:reris milJi.QJ!e lo efiá Dios deífeando.1Bien fe decla-·ª'· .raen efio la fuer~a,i eíicacia de las oracione-s delos juftc.s ,i 

:amigos de Dios,pues fon,p0derof.1s,paradetenerfu brafo; 
i refifl::ir a fu ira.De .a.qui.quedará 1nas entendido iconfirma: 

· do,lo que deziamos en el capituio paífado, cuanto inporta 
• .rara ayudar a los proximos,fer nofotros fantos, imuí ami· 

gos de Dios. l con cuáta r a·zon dixiimos,q ue la buena,i fan ra 
vida era el principal medio para.eflO.Porque el que a de fer· 
medí a ner@,para h01zcr algunas amit!:adcs, '°paz es; inport :t 
mu cho,que fea grato a aquel,con quien a de fer medianero~ 
porque fino,antes provocará a ira,e indignacion q á perdó. 

A;prove~ha tanto., pira elbien de los proximos la buena 
iifanta vida,que aunqu~ no·h·izietfe·mosotraoracíon ,ni o-
tra cofa alguna en fer vicio fuyo:fi no procurar fer tnofotros-
mui buenns,i n1ui fáros,eífo fo1o,1es aprovecharia, i 'les val 
dría mucho a ei10s.Es maravillofa ·hifioria para efi.osla que 
cuéta la fa grada Ercritura en el Genefis. QJ¡eria Dios def-

Gnu. 18. truir aquellas ciud:ides de Sodoma,i Gomorra, por fus grá~ 
•~~ des pec1dos.I pon efe Abrahan de1antede Dios,i clizele.Nií 

'luid perdes iu/lú cu i111pio~ Por v:étura Sc:ñor, ~veis de de!h·uir 
los buenos ¡unta1néte có los malos?No pare<:e eífo cóforme 
a. ·via. clemencia.Si u viere cincuenta jufios en la ciudad, n<> - ·· · · · --- -- --· ~- -- perdo: 



1>t la Oracion. 6 .J . 
perdona~cis al,p!.!c.hlo,.por amo~ dellos~dize elScñor;~por, 
ci~rro.S1Jc ha liaren cincuenta JUílos yo les perdonare a ro 
do.s por amor dellos.Torna Abrahan;ya,éj·coméce,hablaré 
·a mi Seiío~,auni¡foi pol vo,i ceniza, i·ti ·ai algunos menos ,ft 

, ai cincomenos,no los perdonareis 3·todos,,~:por cuarenta L 
cincojuA:os q a y1~ 11,dize D ios,fi fe-hallaré cuaréra i cinco 
jufros,y0.los ;perdonaré a·todos por ellos. Torna.i\brahá;i ti 
3¡ fotos cuarErajufios~y.o los perdonare a todos por eHos,; 
Señor)no os eno;eis,fitorn;¡,re aihabJar, i fino fe hallaren, 
m01s de treinta juílos,no los perdonareisa·todos, por.amorr 
de los trcint:t~ Es ae norar,q al principio iva abaxádó rnui-
poco a poco,folaméte de cinco en cinco: i ya,con el favor ,i · 
merced,qfentia,cobr6 animo,para ir abaxando de diez en ... 
diez.De cuaré_ta~baxa a treinta.Dizelé el Señorjfi fchaHar&:· 
treintajuílos,por amor dello> les perdonaré a todos.Ya q e 
comé~Jdo~dadrne Señor licé'cia,para hablar .l ft no fe hall.i-1 
ré mas.de veinte juilos?en bue hora,por amor dellos,y-:i los 
perdonaré. SuplicoosSeñor,q no os enojeis. Efia palabrJ. no mas• I fi fe h:.Unré-.<l-iez jufios2fea afsi:yo me cótéto có ef 
fos;dire el Scñbr;Sifehallaré diez juílos c:nrre eIJos, vo los, 
perdonaré a todos1por amor cf diez juíl:os.No fehalla.ró,i ar-
6. deíl:ruyó Djos aqllas cinco ciudades.De dóde fe vce bié ,J . 
euáta utilidad i provc.cho es para otros, la buena i f.1nta vi· 
da delos juftos .. Cuantoles valiera a aqucllos,avcr:li quic •. 
:r.i <iiezjuílbs entre ellos. 
Gltr a vez,qriédoDios caíHgar alerufalé1i entregar el reino· · 
de Judea a los Caldeos,para q le défiruydfen, i faquea!Tcn,. 
ilos patTarfén todos a cuchillo,porlos grades p.ecados, q a:.. 
viá cometido contra fo divina I\4agefrad .. Dize primero por ltremiÁ" 
ltremias~:ndad có drHgécia por lascalles,i'pla~~s de Ierufa ;,1. 
len,i n1irad, e i11quirid mui biefl )fihalláis·un varon jt1fro, 

. <thaga juizio redo de fi mefmo,i fea mui fiel,i verdadero pa. t ra co fi¡ Dios, i para con fi1 proximo, I filo halla is, por ref .. 
;J, peétO-fiiyo perdonare· a la ciudad>i al Reinoji al~are el caí:. 

tioo ii o, ) 
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rioo i ruina que le tengo amenazada. Excl<lm:t con gran ra 

lliermi, 2; 0 San Geronimofo.hre efie pa!fo,diziendo, mirad cuan .. 
. to eíl:ima Dios unvaron'fuíl:o; pues no fola1nenr~e por diez 
· jnflos,que fe hallé eh la ciudad,como antes avía dicho a A· 
brahan~íi no por folouno·que fe halle en mc:dio de innume 
rablcs pecadores,dize,que les perdonará a todos, i fuí~en
dera el caíl:igo,que;.merecen. Grande es'tl amor, que ru~ne 
Dios a la virtud del varon juíl:o; pues poi fi.rrefpeéto fi1fre, 
i perdona a tátos pecadores. Mucho fe ari de·e;flirnar loshvc 
nos en una comunidad~ien una repuhlica.1 grande es el bié 
que la hazen, aunquc·no hagan otra cofa,íino,rr.:atar de fer 
buenos;i virruofos. 1 afsi ell-a es una de las razones; q e raen 
los í eologos,i los fantos,para probar;- que' el púeblo .deve 
el fuíl:ento a los religíofos~attQque no hagantniniíl:etio nin 
guno con los proxirnos: fino que fe eíl:en recogidQS$ -fin f..1· 

, lir de fu rincon,ide{u celda; porque defdealli haz.en gran 
.. ·. dilsimo·bien ál pueblo. Por eifos pocos buenos, fufre Dios 
"tan ros malos en el rnundo.Locrialfe confirma coff <iquella 
. parJ.bola del Evangelio,que por confervarel trig.o,,dex,ó el 

M .irh,q, Señor de arrancar 1 a zizaña. Né forte coU1'.gentes Zizattia;, era· 
:&9. dicetis fimul "'"' eis. & triticum .. Sinite utraque crefcere'Mfipáe .zil 

, me[em. 
: l de ve fe p0nderarmtfcho a elle proT'ofito,que··nota Iue-' 

Gelle. 19, go allí la [agrada Eícritura.Cr!m enim (uh 11ertrret Deus';l:i"Vit'4• 
. a9. ,. tates rP_gioni; illiui,recordatut .Abrab.JJ liberavi& Lot de (ub-Perfio. 

t1e urbium,inquibus h<tbit.iYerat .Cuando Dios quiío defrru ir , i 
abrafar aquellas·c~udades de So~oma i G~morr~: ~ize que 
fe acordn de ft.1 amigo Abrahan;1 por amor del,l 1hro 'ª lot, 
que erafohnnO fu yo.Es de notar,q no íe dize alli, q:Abra .. 
han rogatfe a Dios por Lot;fi no.por fer 1\brJ.han tan ami· 
go de l)ios,mirÓ .el ·p,arfits e() fas, j portado Jo que Je tOC:l.i. 

va.Iruvo tanta cuenta de mirar por l or, fi1 fohrino~i Jibrar 
Ctnt. 19, le~·q tte' dando le Dios prieífa;para·q ue fal ieffe de alli,i fe fal 

,,~z. "vaífe en una pequeña ciudad,que efiava cerca; le.dize. Ft/ü~ · 
"ª' Cr 

' . 



r . 'Del ~elo Je /aJ·almas. . '1 ; . 
~· . n.r, & f.1l~itre ihi;t¡11i1 non potero {acere quid,¡uam, dontc ingrediit .. 

. ris illuc. Date prietfa, porque no podré hazer n.tda, halla 
. que tu te pon gas eh fal vo • O entrañas. O bondad i rnife .. 
ricordia infinita: que no podre hazer'nada;dize, hafi:a que 

' 

tu tepong:.ts. en falvo. Mirad la cuenta que tiene Dios con 
un juíl:o.l lo que dize, i haze,por Íll refpetto. Pues procu~ 
rad vos de fer mui,!jufio, i muí amigo de Dios, i tratar mui 
deveras de perfeccion; i efi:ad cierto, que Dios mirará por 
·todas vueíl:ras cofas; i fe aéordara de vuefiros padres, i de 
vudlros parientes i amigos, i de todo lo que os roca re. I ta · · '· 
to mas, cuanto mas os deícuidaredes, i ol vidaredes delfo, 
por cuidar de vos, i daros mas a'Dios: aunque en p:n t.icu-
lar no fe lo pida is,. Porque mas piden, i cJ~man a Dios las 
obras, que las palabras. Si la maldad del malo, dize la .. 
f:igrada Efcritura, que clan1a, ida vozes a Dios, pidiendo. · 

. vengan~a. · Yo.r fauguitiis fr.itris tui clamat .:á me de terra. Mas Cent.·~ 

. cL11nará la virtud ;i la bondad; i n1ayores vozes dara,, pa~ 'º• - ' 

. ra alc.·u1~ar m1fericordia delan~e de aquel; que es t:in ami- . 
. :go<le hazer bien; i cuyo es proprio,fienpre perdonar, i te• 
nermiferi·Gordia.Eíl:aes mui buena manera de ncoociar có 

'Dios,i de hazer bien a· parientes)i amigos. 0 

...... . . 

C ..A P '1 T VL :o . X. Del tercero medio para apro• 
}lechar a los 'f'toximos, qu-e es el z.~lo · · · 

de Las altnas. .~ . 
-· : . ' . ~ : .. . .: 

' ' : 

. ~M~~:E't. r S. ~om11~ ~ud: ;o~edit' me, & .opprohria éx _ . . . . 
~ · ·~ .2. ~ · probranttum · t1bi, c~ciderunt [uper me • El zelo 1Pf;<i~ie~--
i ~· ·· · ~-de vue.fira ca fa Señor, i de: vueíl:ra. honra i e~ , 1, 
fi · <~ .. ~:gloria, confi.1me, i abra fa mis entrañas, di-
~;1 ; ~~~~íze .el Real Profera David; ilas .injurias,i o-•""-',\'';," 
'CT'r .. · -: .· •· fenfas , que os hazen a vos· ;todas ca.en fo-

: hl'e mi, ilas'to!Jlo yo,por mas que proprias. Efte es otro 
. . . - E medio 

" .. 

1 
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medio,i muí principal para ayudar a los p_rox1mos. I lepo., 

,· ., 

~.: ' 
~~ ' 

· 10 ~· t111{ ne nuefl:ro Padre entre los demas medios , que ayudan 
"'•·~·''·para la confervacion, i augmcnto de la C?np_añ!a; i pa-

ra conf:::cruir el fin efpiricual, para que fue 1nthtu1da; que 
es.clav~dadelas almJs. Vnodellos dize,es. Ztlusfy11. 
terus a~imitrum ad glori.Jm tjHs, qui e•.S crea-,it, 11& redemit t¡ú• 
"Pis ali o tmo!umento po/l habito. El zelo fi nccro de l.l·S almas> 
para gloria de e~ que las crió, i. redimio fin terier cuenta. 

¡ . . con otro algun 1ntereffe. El b1ena\•enu111ado fan Aguf..-
f"tnhlib. rin en el libro, o exortacion que haz.e, a un Conde, dize. 
,cu ex or· • 
latfor1' d~ Omi fr.;ter , nunqu1d ferre~ funt carnts nofrr~ , ltt 11on contre· 
fal:tt.1rí. mi[cant; "Pe/ etiam fenfus nofter .:damaotinHJ·, llt non tnCJlleft.:t,. 
•t;tsmo11i: 11111 eei.im minime nigelct ad illa Dei "»erba, ite 1nalediéliinig-
~s,t1.dqut, ,,em kternum. ·o hermanomio,porventura nuefiras car• 
•llln comt r. h. · bl n llm., SS· ncs ion de 1erro·, que no nen en; o nuenro cor:.tfon 

- · es de diamlnte,, que no fe ablande; o 6 quiera fe defpier .• 
·te, con tales palabras, cuales dirá Crifto nuefiro Reden ... 

M11th. is tor a los malos el dia de ei luizio, id malditos de mi Pa-
"''' dre, al fuego eterno, que os efiá aparejado defde el ptin. 

cipio de el mundo para tienpre jamas • ~are"~" dicinz111. 
1ettmilf rum Iere,,,ia 'Prophtt.i, qz•is dahit eapiti meo 11q11.i1't , & oculis 
$••· · meiJ fonrem /.schrymar"m, & plo1abo die, 1tc noile interfeflo1 

ft/i//l popu.li mei. Porque no dezimos con el· Prof,ta !ere· 
.mias, quien dar a agua a mi cabe~a ,i 3 mis ojos fuentes 
de lagrimas , para llorar de dia i de Jiloche, los muertos 
de mi pueblo. Desfalle-cen llorando, tos que confideran.. 
las muertes , no de los muertos , fi no de lJs almas de 
fut hermanos .. Que lla.nto mas bien enplead<>, que feh·· 

11 Je,,. tir i llorar con e-l Apoftol ·San Pablo , }a perdición de· 
· • ••'" · las almas • R.._l!is. inPr'111tttt1r, & e~ non infi1111<>1? A prenda-

. mos de el Apoflol , dize el gloriofu fas Agufiin , a tener· 
',,61"/IJ•· efle zelo , i detfe0- grande de la fal vacion de las aln1as: 

1pues que el mefuto· Dios las amó tanto> que no perdo-
. ; pó afu unico hijo) ú n.o que le entregó. a la muerte por 
· · · · ell¡¡s. 

I 
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éllis: ~~ crtiAm proprio filio filo .nº" tieptrcir; fed pr~ ,,,¿;, º"'•, . · ·. .. · 
•ihtu tradidit ~ll•111.PO\ todos d1ze.l'or cffo no men?fpre~ic. ;''l~w:., 
mos la falvacton ele ninguno; pues cada uno cofto a Dios .; ' 
fu fangre i fu vida. 

Eíl:e zelo de l:ts almas, o por mejor dczir, de la honra, 
i gloria qi vi na , es u.n fuego de amor de Dios, Ci un dcffeo 
tan encendido, i abr~fado de que to~os amaffcn, i hon-
r3ffen, i firvieffen mucho a Dios,que el que le tiene, a to-
<.1os querría pegar eíledeífeo, iefle fuego; i cuan ro es en íi 
lo procura • 1 cuando vee, q~1e l)ios es <.lfendido, e inju-
riado, i no lo puede remediar, gime, i llora; i aquel f11ego 
le eíl:ialla cJrcomiendo, i deshaiiendo. i ahraf:indv las 
entrañas. Tal era el .Zelo, que rcniln aquellos fanros, 
i amigos gr=indcs de Dios. Vn Ier.emias. Et faflMl efl ¡,, f •. 

r. . . fl l .r. ,r, • ft b • trrmt.t ~fJrd1 mrr1 qun1 .. 1z11111 ~X'- uans , t au;u1 r¡ue 1n o i 1u meu; & 10,9" 
.drfeci ferre nnn fufti1ie11s , audi'"ri tnim contu1'1elias multorum, 
e terrorem i·n ci-rcuit:r.. Tenia, dize, alla en el cor:icon i 

' en los hucífos, un fue-go , que me confumia, i ahrafava, 
viendo las ofcnfas , hechas contra la magcíl:ad divin:i; 
i no lo podia fufrfr. Vn Elias. Zefo -zelatus (itm pro Domi-; ~eg 1 
.ao Deo eJ:ercitNum, q•ia dereliquerunt p1étum turon (ilij Ifrad. 14. 
1 el Real Profe.ca Da vid cíl:í lleno deíl:o . DcfeaitJ tc11uit 'P(a. • • '• 
wu pr" pecc11to1il11u derelinqHentibus legem tHtt1'1. Et t.zbefcerc 5l• •¡;.: 

r l · b'' · ji b · · · · • 1 J!>· tne J cczt :{,_e 11'1 '11t:US ; qt,l.J O 1ltl unl l1tr .s t#.z 1n11nzc·1 "1·tl, 1 s8. . 
Era tan grande la pena , i afliccion , c¡11e fentian aque. 
ltos Sa-11r-0s, de ver gue tan arrienda fi1elta quebranta-
·van los pecaoorcs la lei de Dios, que el dolor del anima 
enli'laquecia el cuerpo., i les corronpia, i pudría la fangrc, 
i .JJva mucfiras de fi, en todo el honhre exterior • r; · 
J.i pr.fVaric.tntt$ , & tabr[cebam ; 1ui.i eloqllia tu.r non c11fto· 
di~runt • Abrafavafe i confumíafe t:into el Profeta Da-
vid con cfte fllego, que fe iva refolviendo' i deíl:il~ndo .. 
en lagrin1as. Exitus 11q11arum dedHxerunt oculi mei; quia "º". 
'"fl"dkru1r legem tuam, Zdeft própter ill.1s J 1ui 1lon euftodiuntl1-

, . . --· - E i ge"! 
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gem tu11m • Afsidizc ?tra rran_slacion. ~orno cu.ando ~o-: . 
. nen fLtego aun~ a tq_ u1tara,afs1 fe refolv1a Cff lagrn;ias1v1en 
do las ofenfas cometidas contra la Mageíl~d de Dios.Pue$ 
eíl:e zelo de la honra de Dios a vemos de reaer · nofotros: i 
eíl:e a de fer el mayor de nueíl:tos cuidados, ver profpe· 
rada, i adelantada· la honra•de Dios. 1 ver. fantificado, i 
glorificado fu nqnbre, i que fe.haga fu fanti_fsi1na vol un· 
tad, ~isi en la ti~rra, como fehaze en el cielo. l el ma· · 
yor de nuefrros ~olores a de fer_, ver que ~fio no fe ha-
ze arsi, fi nomuial reves .. Efo d11,e.cl gloriofo fan Aguf. 

Jiig(u p. ti~, que .es tene_r zel? ,de la .honra -~e Dios '. Zelo dom11s 
ID1tnmm. Dez c-omed1tur., qui ;omm4 perl'er(a .quit -,1det . .., cup1t emendare; 

· & fi cmcndare nonpotefl1t0Ucr.:t,:, & zernit, Aquel fe abra.: 
fa, i confume con zelo JeJa honra de Dios, que detfea, 
i procura remediar todos .los males que vee ; í cuando 
no los puede re111ediar, gin1e, i llora . Como lo hazia 
Sam ue l por Saul . 'f/erunc amen lugebat S amueLSaulern ; quo-· 

· '~g.t5 11iam Domi;ium p~niteb.it quod coit/lituijfet eum Regem fuper Jf .. 
~S· . . . . 

· rae!. 
_ G. l Elle zelo de la honra i gloria de Dios, i-de Ja falv~..: · tez.o ~~ • · _ - r. 
11,~(u¡ier c1?n .pe las alin1s .'es una de las co1as, que .n:as agrada a 
E;¿zecbícteDios, decuanras podcmos.hazcr en fufervic10·,ola que 
Chdf ho.., m1'i. Afsi lo 9ize fan Gi·egorio. Nullum quippe omnipoten-
~f6'ri:;1~~ ti Dr:o tale .eR {acrifi tf um, qua/e e/l z._elus animarum. ~o mefmo di 
!ÍJ~, ;h:, ze fan Cn!oíl'o1no,t otros 1n11chos f.1ntos. No a1 cofa dizen 
rius. que afsi agrade a Dios, como el Zelo de laf..1lvacion delas· 
fJiícha~d atm1s,_i la razon déíl:.o es, porqne no ai cofa, que mas agra .. 

. /i1P Ca!~" de a D1os,qlle la c1r1dad; porque eífa esla 1nayor delas vir 
lfi2- ';.. 1111

1
11

• rndes: cotno dize fan P:.tblo. Maior autcm horum cft chari~ J;;·::efou:ta1. I end!a c~nlifre la perfeccion. I afsila llama,11i11. 
\ :zel11~, & cul.am pe-rfeéiioni~. Pues efie zelo es un grande ,icxcelen~ 
;f luc~; Jlll• re a1nor ~e, D1?s : porcJue no fe' contenta el que le tiene, 

1t;~~i~~r. ·Con am:tr 1 fervir el a D1o~)cu:1nto ~uede_; fino delfea, q_ue 
\ 1 ~-!?· ,t?dosfe ~.npleeneµama1le~1.fe.rvulej1que fea·Íli fanto 
~.,1 r. ,,fa ,. ,, , nonbre 

-~·-t· 



. 'Del '.\el o Je las aÍ1114t. '"•' · 
nonbre conocido,reverenciado,glorificado, i cnfalfado de 
, todos; i fe efiienda,i anplie el Reino de Dio~-: i effe es todo'. : : <'.t.;'.:~ 
·ru cótenco,i regozijo. l las ofenfas,i pecados,q fe hazen có· 
tra Dios,le llegá al alma.Afsi como el buen hijo,q ama inu 
cho a fu padre,delfcamucho fU hóra,i acrccéntamiéto. 1 to 
do fu cótéto,,es ver hórado,i enfalfado a fu padre,;i las inju-
rias,i ofenf3s que lchazen~las ficnte cl,co1110 proprias,i mas 
queproprias.Afsi,el qne tiene cílc zrlo dela hóra de Dios, 
es tan grande el amor que tiene aefte Scñor,i tan fervoro fo 
el delfeo de que fu divina I'v1agcílad fel'álabada,i honrada 
de todos; que cifc es todo fu co1ité·to,i rcgozijo. I fu mayor 
pena i d()lor ~es ver el olvido tan grandc,que ai de Dios en 
la tierra; i la.s ofcnfos,e injurias, que fe ]e h3zen.1 afsi efie 
es un aétn grandc,icxce1cnte de arnor de Dios. 

Esranbien1nuigrandc,imuicxc·c1enteaéto'dcamnr de.· .•c. 
los proxi1nos: porque aísi co1no el amor de Dios, fe mucílra 

·, '.,¡. .. 

en holgarnos de fu n11 yor honra 1i gloria; i en fcntir las o-
fcndías1,qnc Fe ha;en CíJ~tra cl;ha0

1
si ranbi~ln ~ abn;or, ~erd:hJe .... ~! 

ro e prox1mo,1e mueara en o garnos oe iu .. 1en, 1. tn pe- , ~ 
far nos de [us v-erdadcros males,(°J fon los pecados; i en pro- ' Ju1 
curar de cíl:orvarlos,cuanto pudicremos.l aísi clizcn los Sá: C/im' r t,1 
tos,q11ien q uifiere examinar. ft tiene an1or a los pro~in1os, & 'Bc,nd'I, ·· 

~ mire {i !lorJ. en+a.s culpas dcllos;Í fi fe alegra cnfus oracias~ J>r~'.c))u.? 
·- • . ~ · · ' o H1NI01llS 

r ; 
• 

J a.provechatnleto.Effl es l:t prue~a del verdader? an1or de'ª· j'7, 
vucílro hertnJrlo: que os holg11e1s tanto <le fn b:en, como 
del proprio vueíl:ro.I fintais tanto fu trabajo,i fLi mal, co1no 
fi fuera proprio vncftro.:Effo es an1ar al proximo, como a fi 
n1ifmo.Como lo hazia S .. Pablo. Cuando dezia.Q_uiJ in/irm4 i 4J Cor. 
tur,&ego-non i;ifirmot? quisfc.indaliz;_.1tur,& ego non uror? Dizc 11119. 
alli la gloC.1. Q!!is inprmatur zn {idt:-Pe! in aliqua-pirtute.,& ego n9. 
i11prmor~ iclefl non dofeo de eo (icur de rr.e ip[o? quis {canda!izat11r is 
1rliqua tnolefli.i,& ego non uror igne compafsioniJ 2 ~ien cae en 
al gun pecado,que no me llegue a mi 'al alma>. quien recibe. 
n1olefiia alguna,que yo no me cópadezca del,como fi fuera 

E 3 propria 
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. propria. Eíl:o agrada raµto a.!)10~1que d1ze ranCr~f~fiomo-1-. 

Cbr1(~ ho, aun<iue h1gais grandes pcn1tcnc1asj·:tun.que a)l:U neis toda 
~~.u~~· la vi<la· i durmais en el:fuelo; aunque deis toda vueftra ha .. 
i, (t~ 'Jt• ) • /1 1 d l r. 'llifiin. z·ienda·,a los pobres; no.nene que ~er·con e1~e·z: o e a 1~} .. 

· · vftcion de l':l.s almas.Cl1:lntoel anima es meJor ,1 masprec10. 
fa,que eicuerpo,ranto haz.en mas,l0s que tratan de ayudar,. 
irernedi1r las almas~confi:ífJndo!predicando,aconfejando, . 
icon otras obras de mifericordia efpiritu<lles; que Jos que 
tratan de remediar los cuerpos,dando muchas limofna1i de 
fus haziendas.Que Gont'enro eíl:uvierades vos,fi uvieradc$ 
d;¡do muchos milhires de ducados de limofna.Pues n1as es:,,· 
i m:is vale·cnpl·earos en ayudar a la falvacion de las alm:.?s. 
l Jfiadc fan Crifc>ílon10,qne es n1as,i de mayor efiima deJá~ 

S:1/JY4t. 2 re de Dios,el zclo de las ;~!tnas ,que h:tzcr 1niL1gros.Porque 
~.ic Gut,o, mtJchas n1aravillas,i mil:icros hizo ~;foifen,al.facar del pue 

, blo de I frael de Egip-to; pero en todos elf@s no uvo cofa~: 
cwe fe igttalaffe con aquel zclo,i ferviente c~uidad,con que 
fnterccdicndo a Dios por el puchlo,dixo . ..Aut dimitte eiJ !Jane>. 

· lf. J . no.va1H¡'1ut (i nonf.tcis,de!e me de!ibro tuo,quem fcrip{ifl:i. Sc:Eor ,o 
•. ~;: · J '' perd.nnad al p~tblo c~ce petado, o borradrn: a mi de vuef-

. , ero libre.Ella d1ze eI·b1en:ivcnturado fan Cnfoílcn:c, sue 
fue lJ. 1n-:iyof' hazaña, que.hizo_ Moiíe113.con a ver hecto tan 

. ; . . 

tas, i tan marav1llofas. · 
C. .A P ¡ ·r f!·L_ (}.X l. Cuarz efé·az. rnedio (ta e/j.tzelo 

p,ira ~yuJar,i.apro11.echar a los proxÍlnos. 
~rn~~S TE zelo.es muí gran medio,i mui eflca'7., pa 
~· E ~ra,,ayudJ:!1 aprov:char alos proxitnos.b.o.pri 
~ ·..J ~m .. ~o,po1qe~ unfuego;c~m~ av~n1os dicho,, 

..;;i~ ~ &!<:afst ~orno el fuego es mu1 aéhvo,1 procura cÓ· 
~~~~vert1r todas las cofas en fi; i afsi Jo haze fi·e(;. 

~ · . tá difp~efta la materia: i ti no el., la va. difp0 ,. 
rnendo para·cllo.Afs1,fi arde en nofotros eJl:e fueoo ¡ zelo 
•1 ~ J o· l 1 , º ' · ' \I'- amor ue 1os, uego e pegaremos a lo5'otros> ilo-s abra-

faré-
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·~ ' ,, _ ~ ,~ ~~--:?~.~e P. Ji: -1! ~~ 'f 
. r fJtl:(tlo Je laf.a/m41¡ . ..,, .. ~ '. • ·, ; " 

f"arémos en a.mor de D ios,flos convertiremos en nó"(otrot; · .. ·· 
hnzie11do que fean:tales,como noforros fomos.Com<'fti.et!ia .lftla,r11W1,.;,, 
5. Pablo.apto omnes,1ui a11dii4t bodit,fi1ri t.i!es,,¡ualis & ego {u111~ ·26ila,· · 
F>eífeo,que todos feais,como yo foi.J n1ientl'as no fon tales • . 
los irNnos diípoo:iendo;para que lofcan. No rflá.ociófa ht · 
caridad,porque es nn fucgo,que nunca eftá qucd_?,,fino ~eá ! 
pre bullendo.Sienpre obra grandes cof.1s la candad, dize . : .·· .~. 
fan Gregorio~C.iritas mazn4 operatur fi efl;/i 4Ut~'11 n~ optr.tt11r. . .. : ~ 
magil• llón e.ll:l lino ai elfas obras,o no avra 'aridad>o alome G~.¡:fit1'; ~ 
:nos no fera grande. . . '· · 
Lo fegúdo,és eG:e.zetomui principal mcdio,pa ayudar a fo·s "' ' 
proxim'Js;T'orq de :tqn1 nace el aplk·ar«: uno n1ucho a Ji.is , 
miniíl:ériosj el andar fiépre deffeádo,i hufca·ndn en q cn}"lé ,, 
arf.: en ayuaa·dclosproximos:i q no fea mcncfter lteva1111os 
a e fo por fuerfa.Que nos a vi:unos-dc·a vergó~ar deífo,fi tlo. 
q nos hallé Gépre apútojÍ q antc-s nofotros dclfecmos haz·er 

- mucho n1as,delo q [e ofrccc.l en cílo va mucho. Porq bieá 
f"e vec,1ue cuando hazemos una cofa con gran dcffco,házc ... 
mos doblado.l afsi inporta mucho,tener efte zclo: porque 
con el andamos vivos,i fin el muertos. 
Lo 3.de a qui nace el bufcar tnedios,p:tra ayudar a los proxi 
m os-;i ail el hal 1.1 rlos tábié; porq la buena gana, es hucna in 
vctora,i halladora d'mrdios,par .. 1 C()feguir lo q dcffe:t.Dize ~uit&' ~'· 
S .Bnenavétura .Vbi a u té t.rlis intft affefl111 ,i[[ic nrceff4rio n~ de a/ti ~ ~tlí i 

ui& fubvétionis cfftéll'i,'Jullru p1ttituloppor:unitas.No aya is mie gioilis tf:' ' 
do,q le falte q hazcr en provc<.;,ho delos prox!lllos,ál q tu v ie '7• , 1 

re eíl:e zelo;n i medios para hazerlo.Sino tuviere ó haLer en · 
cafa,el lo iri a bufcar fucra.l ft no 1o hallare dód~ lo bu fea• 
va;el iri al bofpiral,i a la carcel~a dóde lo hallar:í.S1épre té 
drá q h:izer los operarios,q tuvicré cfie zclo.Porcffi} los 11.J. 
1n1 ta Efcricnra,unas vezes c.a~adores.Errt rio mirta eis mu/.• 
toJ 'l'tn.itores .Dize Dios por Ieremias. Et 'Penab1tntur tos de ont 1 , ...• 
. · • l d . . Y l b' , , trtmr~ 

111 monte,& de omm cole,& e ca-PctHll petrari.m. o es en rara- 16 , 6• .. 
muchos ca¡ad-0rcs1 que faque°: la ca~adelos agujero.s i vt~ ' 

E '4 vares. 
\ 

j 



rL~!'ft,fi' ·,·L.. Tr4t4JoprJ1~t,fo,· . f"fi·~Ít~:,. 
· varteg.'Otras vaz-es los llama pefcadores:~orqu~ ®<aguartft 

. . 't • · · efpefca<tor;que.fe le.venga_n.l?s peces alas ma,no?; ti °'<el 
·tos va a bufcar,1l?s.~rm:t,codiv<;rfas maneras de·!lngtn1o"S) 

Í,con é~v~s p~rtic::u~r:es~iexquifitos.I"pues el-p:morfiu es 
tan.di:liaent~,para'perderlasalmas;r_~on;.fertt;.q nof01trbé 

· ·· . Lo cnartO.,cuando ai eíle zeto·,todofe· ha2.e tlt1l;vrnc.et1~ 
·~·. lojíe:im~s,paraganarlas.:-_ ·. . . . .. · : .· r ' 

.• · .. ~ .•. · .. · fe .to~as lis dificultadesj ningun trabajo fe pqn~delant~-,~~ 

. ib11nifius D1qn1ij<Y• Are0pag1ta a elle zelo parece, que atr1bJ.1ye,- el a .. 
· .;frea.e -4 ver Cr iíl:o nneíl:ro Redentor llev:tdCYcon tanta ~:0t:ift~ntia.,1 
J~ ái.-Pim5 fortaleza los trabajos~i doloi:'es de fu pafsion.:. Dize, que-el 
J;~1111" .. coraje que teniá contra el pecado,le-:ay~dó é[1'.efiat batalla: 

:I trae para eíl:o, aquello del_[?rof~q1 Efafas.: Tarcu/ar ca/c4-,, 
folu1,& de ientibus non e/l 11ir mecum,caf éa"Pi eo:S in furo re. meo; & 

~faitt 6J~. ton~ulca,,~ eos. in ir1_mea)& indig?atio mea ipfa auxil(4ta ~fl mihi. 
$·"1' 5, . ta 1ra,~_._.1nd1gnac1on,que tenia conel pecado)e.fa,dtte,quc 

. ' le ayudó~r, ' . -
Lo_quiI_Ito,defi~zelsnacetanbienla·fefvient_~oracion~ 

que tio:í;áparta d_e Dios,h~fia a ver .neg9ci~o.<Comolee"' 
mos demuchos fantos,q feponian de por rrn:dicr entre Dit>s 
i el puebloii'no~ceífavan,ni def"'.anfayá,bafia, aplacar aDios 
con fu oracion •. _ · · · 

J_' · De,nueíl:ro bienaventurado padre:Jgnacio fe~cuenta en 
&i' ~·~·'• C~-vida~q-~e efl:an~o un.11onbre en Paris,miferableméte pet 

: :~ ~'~~ d~cl?jde·uno~ amores de~honefto$ ~e una niL~er ,con quien 
·. ~,,.,;D,. v1v1a mal; co~o- no pµd1e(f e por n1ngun_a v1a d~fafir~e de. 

··· · Ilos,fefue un d1a a efperarlefuera de la. ciudad: 1 fah1endo 
· que a via de paífarpar:júto at!na_l;agu,na)o ~:tf'.!=O de agua, 

yen?o adonde le lleva\f~ f:1~ie~a1 torpe aac1on; entrofe Ig 
nlcto dentr9 ~el agua fng1d_1fs1ma~lraft~ los honbros;i vi en 
dole defde alh paff~r,l~dix~a. gp1n~es,:voiesj anda: defven 
turado,anda,i vete a gozarde:tus_fuzio·s:dele.Jtes¡,I no vees 
el golpe~ que viene fobre ti,de la ira de Dios~ No te efpan .. 
u ~l infierno,que tiene fu boca abierta,para tragartej ni rl 

2fOtC 
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~: ~;, ? 1i .t ~ 1: .{: I~ 

. · . .¡ 1Jel~lo:',Je1 l11r almilt. .. .7-,· · · · · 
·.tf'~ttque te aguahhi,ia to~a,furia:va ade(eaitg#f,fobre·.~if , 
-A nda,q.u~.aqui efiaré yo:átruriientando.tn~ji hazie'bd<t P~Al '· "' : 
:T:eocia por ti.hafta.quc Dios apFaque eljuft9<alHge.quo ~- ' 1 

· 

contra ti tiene apa·rejado.Efpantadó:'el hon~re ~ó taa f~fhi· 
ilado exenplo.dt,caridad,paróii·herido de la manó d~ Qios, 
bol vio a tras confufo;itateí,\ito:i ap.artofedela.&¡orpe~i·P~li·,, 
gref-a amifta4;6c qú~efta va:::capti vo. . . , · · 

:- e j· 
' ~ '. 

C JffFJ41!~ O.t1f{lf.:·1Jetrercofa·~;q~1 ~os ~M• ·~ ' ' ~ 

.. ·· ·dár4n a tentr ~el~·-" · ... 

¡ ~mt~~y E R A:·de 1~ aicho,tres cofas· efpe~iaJmi:ri.:. ~
l 's? ' . ~ te nos ayudaran mlfcho~ara tener·crlle zelo, ' 
J -~ F ~ i deífear,i procurar con: 01u;~ha.diJig~nc~a la 
~- · ~ falvac.l6 de las alm:is.Lo primero 1 pr1nc1pal, . 

º · ~~~rt ferá ver lo mucho, que amó i eftimó )·el .hijo 
~ · deDios,las.,a1mas:poes dio f tifaogre,ifu vida · . 
' . ·por eHa~,i la:tuv,otp°:r;b~en ,enp_leada.'Pto q11ibus Chriflus' tNOt· 8 A~ e 

.111u•eft.S~ngrt:"de Crtfto en la t1erra,grande Sefial es del va ' 1 'º 
lor de~un1ali:lta;i de la efi:ima , q della tiene Dios,i del amor 
con que la ama.Eíl:o es,lo que .. nos ademover,i animar,a an .:: 
·dar fu:riprecon.efte:z-elo,i con efia fol~citud en nueíl:ros mi-
n iíl:erios,i que fe nos va ya,d coraf on tras las· almas ,procn- · 
randofu fatvacion.ciirita.f enim Cbrifti ürget no11 Dezia S. Pa· 1 Ail Ctf•·:;: 
blo,Lacaridad'nos a de eíl:ar folicitando,i conpeliendo fié. 5,1+ · 
pre .reífo~Como no daremos nofotros la fangre por aquel, . "' 
por quien elh1jo deDiósdiolafuya.fcom<Jno·'daremos la ., 
vida por,aquel,que murio,por:darnos a nofotros vida.Qye 
no fe puedefufrif,que muera Dios por un alma;ique la vea 
yo irfe a pel'.der, i caer en el infierna,i que la pueda ayudar, 
i no lo ha~eN<Ho pu~de effo:fufrir la· carida<t.Afénos?de ir 
el corat;on·trasJas·almas:i eífe 3.de (ei el mayor den'ueftros 
cuidados~comu lo éra del Apofiol fan Pablo. El cual entre 

.. E S : todos ,., 
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11~ . }TratdJo prim't~o: :•\ Cap.Xlt. 
IN,tfos'l~s t-ntts3jo~Jextmories .,que padecin; qtte" t1:i mncht>& 

a .iJ Cor,¡¡:¡µf41Joriflt#s:piu1ifhit,in c.trc'Brlliu.s.ab11;rdantiur.in p!.rgi1fJ1pr4 m4 .. 
11•ª 3• ;ta11f;'i7t ,n;oteih1'sfi-e.qu'enter; -1.o que n1as cuidado le da v <t1i Je 

>traia mas áflio-idoji congoxado,era la folicirl1d de las lgle• 
1H"as,t d~ tuSí~tmasJ'Príeeer ea,qu~ extrinfecMs fu11t;J1Jlantia .f»t.14 

• 'f.'l;'tJÍ.li'J>j,.a-.'fo/Üitj,ai,:ónih1um Eccle/iarum. · · : · .... · · . 

~ 
· .• Ji/'. t· s .. Aguftin fobre aqueH-:is palabras de f.1n Iaan. f/.ef11J et. 

. ,..nu[. trd • ~ b /i fo D. ~ _ •·lj,fuper go f.ttig.ttu1 exitinert,fed: ~t 1c [upra '.'tem. 1~c, c¡u~ co mu-
lQAtmt111. chá r aiqnJe cpnpa.ra (_rtilo a la galltna.Q!icties yo/141,·otJgre-
l•an.4,!i, tare '[tiio.i t~os:·q1ttm'Jlln,o~um gallina c~gre,gat puHos faosfuh4Las1 
M 4 th. ,,~ & nofuifli.Porq'"~ las d'ertúts'aves no lasconocerf·1s,fi fonma 
,,.. dres,ni ft tienen hijos,:f.i no,cs .cuando -las veis en fus nidos, 

(obre ftts pollitos. Pero la gallina para fe tan mácílenta'', it~ 
Jlua,.Guand.o ~.ria;tie,ne Jquellas al~s tan ·ca klas,.eilá tá ·pef 
f><l,l aefpeluza<la;i tan .fQt1Cíl,Í dcfcaecida,quc aunq no J:a fi .. 
:gan 1 os pollos,luego conocefeis .que !s madre. Af si-dize S. 
Agufrin,queandavaCriíl:o nuefiro :R.edenroren bufca de 
'las atm1s,crrllaqnocido,fatigado,i.canfar.10. Pues afsi nofo • 

. fros él vemos detener taOtG:zelo de Jas ahnas,Í:andar tan fo 
licitos,i cnidadofos de criar hijos efpidtuales; qnenos trai-
ga eff o fla.cos,defval idos,i ol vida't'los ·de t.odas nnefiras co· 
mod1d:ides: como lo vemos en Crifro,que :lunqne fatigarlo 
del camino.i de la k.anbre, con todo cífo,no quifu comer;te 
11icndo mas cttenr-a con 1a faludde las aln1as;oue:c-0n·-e1 tná .. 
tenimienro neceffario del cuerpo. I afsi , dÍziendo1e ft1s 
difcipulos, que comieífe,refpondio. Ego ,cibum h4beo mand•· 

l 1~.4.J a. -car e ;quem 1'l)S nt (citis )e't'at-e o culos '2teflros,& 1J1idete ,regiones, qui11 
ar 5 S· 4[b.-z (14nt iam 4.drne!Jem. Yoot.fo manjar rengo que comer, q 

vorforos no fabeis:prefto vereis venir cóvcrridos losSarna· 
'ritanos. Elfe es mi m1niar ,la conv~rfion·dc las alma·s.Effe a 

! de fer tan bien el nuefiro. 
f M . ..lvil.i El padre Maeíl:ro Avilatrae otra buena confideracion~ 
¡ c. 96. del para movernos a eftc z-elo.D-ize.que aunque poruna parte 

JaJjfili• fea 



·. :'¡\. :, .: ~" 'Del'7e/AJela1alt>1ati~~.·;~ '¡;;i.·r.·· ~~-~~~, 
• ;¡- ' . • \ , • rwJ~ ,'. 

f¡ttgr:t~ v~d-a~r;q®ai~"tos1b·icme.s,~,nod:Scffior:.no~ ~.
no·bof<:3;~11 qu1er.ere~ttoj¡ior<G]11e lo qua dn~pér amor pµ,. 
r-o'l<>dJi. ~t-á'~miranáolo por orr apartc,,.ninguna:cofa da)d~: 
l .t,ctt~l no.lo q ttier·a~ no para provecho fuyo-,·pues es rJq~uif.. 
tfmb,i'Sefior ~le todaisil'as cofas,ide ningufla tiene necefsi!I . . .. 
d~d. tu1Jijftliti8·""!íwrfof1'1fl:'t/1_Ú iiNOilu indi~111Si:no par:1proveo, 1,,l{~~~~~-! 
cho-de los proxunos:,que neaen necefs1dad de fer amados,1 14tJS. . : , 
focorridos.De~l-ara·eftocon una buena conparacion. Afsi. ·r • • 

1: comó fi,u.°'honh>11e¡uvieffe prefl:ado a otro muchos dineros,. · · J 
f'.; i hechol'e otra,s:mnchhs buenas obras,,.í Je dix·r.ff<t;de todo eP · 
~.~ r-01que por vos e hecho, no tengo necefsidad; mas. todo el~ 
'f derecho, que contra vos. tenía ... lo cedo,i trafpaffo en Ja per .. . ·.t: Í'Ol1'<tdefula110,quees-·necef'sitadb 'o es mi pariente, o cua ... . 
'·.~.;,ti·.·".··.d·.· o; dadle a,.eJ-,, lo·que a mi me devcis,i con ello m. e doi po.r.. ~ f, ' · ag;ido.Della manera, avernos de mirar nofotros 3J proxi .. 
1 .. )no. Aven1os de entrar encuenta con Di0s,imirarar Jo mu· 
;)i'.cho1q11e e yo-reeebido de fit mano: que me crió.,.iredimio_>' 
~ . con fi1 propria fangre;cuantos beneficios particular.es me a 

hecho; 110 caíligandome por ;,mis pecados; eíperandomea. 
pen4tencia~da11dome.h1enes en lugar de males:con otras iir 
numerables niercedes,,que no fe pueden contar.} tb~go ave· 
mos de hazer cuenta;qne todas efia.s deucfas,i obligaciones: 
las,cede,i trJfpaO:i Di?s,en los proximosii que fe da por pa-
g::t:-do con et·fetvlcio, t buenas obras, que.les. bizieremos a· 
ellos.Defia,manera arder a en nueílro cora~on-efte zelo,i a~. 
inor de los p1·oxim()s: lo u n6;cólidel'2ndolos,como ah i jos a· 
doptivos .de Dios,i !lermanos de ·lefu Criíl:o N. R. que dio· 
f}or·ellos fu fahgr~,i fu vida.Y lo fegundo mirandolos,como. 
a.acreedorcs,en que cc<lio,i rrafpalfó Dios,lo mucho que a·. 
a:el deviamos~p0t t·antas,i tan innumerables merc<:dés, co~ 
monos a hecho. 
· Ayuda:rá.r:ios ta:noienparae!l:o, coníllterar, que·nopo·· 
demos tomar, mejo1= medio , para"' fatisfa-zer·por las mu•· 
cha~.ofenfii~:,. que oofutros avernos hechO·C-Ontra Dios,. 
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, , .. r' , . ··. ·~ . Trat4J4pliJntr1; .. , . ; · t € 41'· 'N11{f., .. · 
~~ayu'd:it .:tfer jnfirumebaos,p',3r'.a:qµIe1dt00s 1f~,tf~&lt 
dt~fea•r,~l¡e:lirva~ d.t ai~del~nte:nmi &.e v:ctras • ~:ontbr,.. 

. . me·a.aqueUodcl·Ap.ófl:olr~-andago.!!gicon"Per#f.acerit p~tc.•. 
'"'c•b1 i• t~u .. Jib·~rrá1e"pi4 ¡;u;'{J.l~bit ~m4,tju'tJ.morre ,é 4periit rn11l· 
~g.li.i. ;tif."!!~1''·tcitotí~w~~otó1efro.~~i.~ien:~ªn:Ag;uilin~Sohr:é. 
~~p;¡;,¡:~quelhYdefan:L.u~~as;cuaind?,_Gf,dlo;Nue~roJi~den~o! fa~. 
Jf\'l.-ífgell~~mó·11 aquel henbre,de la·leg1on de Dcmomos ·que le itoi; ... 

1 ~~rú:fu~Lmentava;·dize··et fagradoEvangeHo,que·viendofe fa:no, en 
.. ~'-~"•· ;:·agradecimiento del beneficio reeebíd.o,qui(~:;qüedatfe con, 

·. Crillo.i'ei no krc0ñftntio';ú"1a:man:daLe1qu~:\lafª ·a\.pr~dt .. 
t., . 8 ca:r,i publicar lastriercedc;s;que·el Señor, le aviah<!cho. t<edi 
.. ;~" ' in do111um tu1m;& 11arr4 q11.inta tibi fecit De~s.[ .afs'i lo hi.z.o. Et 

.rbijt per uni-.er[am ci-Pitati.pr~dic.tns 1p1á~á illi feliffetJ.J.efus: ~ff ~ 
. es,lo q.ue~el.Seáor qttiere de'vos·en recqnpenía~·ifa:risf4ció, 
··de la mdrced>qu'e os á:hecho en facaro.s delmundo, ,.¡'(fe tan 
• tos pecados i peligros;como·en el ai;·que?tyüdeiscVos:a,;qqe 
· otros falgan d~ pecado>i1ir.van de.tódol:or_asó.á,Dioswuef 
'",troSeñar.. -

; 

r Cfirp tr'fl'T.:O.~X711. Cu~! ts e1 h11eno,rYBrdaJe • 
t r~ z.eloJ.<J."t..ª,?, rada a ~Dios:~ cual no. 

J 

~ Gm~~:s s l·como ai'algun~S,'ql,le{'tfrecen v}rttmes,i i! ··· . ·no fon verdaderas v1rrudes;finofalla.s,) finuí 
. 'Becle.19,,e A ~ das.Como·d'ize el_Sahic5de lq humillhtd. I'p 
;, a J • .1'~(\tflli~··qu~ ·neq~~ttr humi'.i~t fo,& int :rior.a ~jutp, .. .Je. ~a [Ht!~ 

g~~ht do,o .. Ai algun@S'~ue pare<; e ham1ld@s 1 noJ0 
. . : fon. Traen veftidos viles,andan lac~b,eea in .. 

·· clinada,los ~io~ bax~s,hablan con voz hu1nilde,fufpi'rá mu 
chas .~ezes,1,ac~d~,palabra,fe llaman mifti·ables,· i pecado-

. res; 1 ·fi ~~s t~ca1s--conuna palabra liv,fa11~, 1ue.g1:> mueílran, 
r ,to q~e~r all~den~r-0~p?rque tódoaquelloera conpuefto ~i 

, ._ ~111a.iing1do.Afs1 tanb1cn d1ze el Apofiol,,que ai alounos z~lqs 
... 10,1. ~ . , 
- ~e 

t· 



' 
· ' " 'Del z.clv de las a!111a1. 1;1' 

que parectn buenos, i no fon lino indifcreto~. Teflirr.onlJHll 
ptrbibeo illis,quod ~mull.itione11J Dei babent, fed non fecundtim ftie.tJ 

~ tiAw.Zdo tie~en,perono fegun cienciJ.Tal fue el :rcloiquc 
¡ tuvieron los difcipulosdc Crifto.Santiago,i fan luan, cu.a·n 
¡, ~o viendo,queno les querian.recebir IosSarnJritanos,fe in . 
~ CtignJron mucho contra-ellos, idixeron.Domine, 11i1 didmus 1 luttt ,>¡. 

llt ign/Jdtf&ttJd;jt.de:c~lo.&:co11fl11n.it.illos? .Señn1' quercis que s.¡. 
¡ · ml.nde1t19s.,que ba.xe fuego delcielo,ilos abraífe,i coníi1n1a 
~\ a rodas? i a!Si lesTeprehendio el Redentor del inundo\ di"'. 
·. ', ziendo.Ni>[citis &l4jusfpiritu1 eflis .Fiti111 hominh non venlt a1Jirn al 
''. perdere,f(d {4/11are,.,No conoce is el cfpiriru dela lei de gracia, . 
' ' <]Ue no es 9e rigores,i caíl:igos. El hijo del honbre no vino• 
. ¡ :t dcfiruir los honbres,li ~o a falvar}os.Pues p:1r

1
a q no erre~ 

: 11Jl1os ·en una cofa de tanta 1nportanc1a; declarare1nos aquí, 
(~ual feJ el zclo., que no es fC'gun ciencia, i cual el bueno, 
··que agrada a Dios: para que procuremos efi:c>i nos guarde . 
. ·.mos de aquel.' • 

, 1;J S.Díonifio Areopagita trataefiépuntomuibien. Dize. . 
il"'~ que afsi coino a los,ciegos, que no arinan,ni fJhen por dó. f>ionifr"! ·· ' 
' • -1 d · 1 d · tr'. d l · . Areo. epi{. r · ue an e lí ,no CS ·amos por C110 epa OS, n1110S CílOJJITIOS 8 . .id 'fJt• 
;~ , contra ellos; fino.antes Jos tom3111os de la mano,, i los guia mophilit 
1., 1nos,conpadeciendonos dellos.Afsi avernos de hazer con d(manfur 
~~· los pc.cadores 1que.fon ign.oranras,i ciegos: Con10 dize e~ tudi~e ~ 
·~ p f. S f · ,, b 1 'b· · · · bt111n11t1 , ,, ro eta o on1as . ...n.n1 u.a 1tnt ut c~ct,qma Dom11io peccaverunt.' ~ 

No ,tvemos de querer luego apalearlos, i que fean cafiiga- ~:phoni1t , 
d('is,i defiruidos; fino conpade'cerno.s .dcllos)i enfcñarles cl · 1,1 7• ' 
caminode·Ja verdad,i guiarlos,i ayudados· con inucho a. lur.t •5~ 
mor ;i caridad,irnicando a Criíl:o nueflro Redentor; que an "\• · 
d:i a bufcar por los montes,la oveja defcarriada, i perdida, . 
llamandola,i dandolc el filvo. I hallandola,no le tira el ca-
y ad0; {j no toma.la fobre fus honhrQs,i trae la a fu reb·año •. 
1'1 iradlo en eJ.hjjo prodigo~como fe uvocon el; i las entra;; 
ñ1s,c(i11 que le recibio.Eíle es.zelo bueno,i fegonDios.1.cf- . 
iotros zelos1e indignaciones éontr,a tos p.eciadores~, no f01~ 11d f0m4 ,, 

buenos 1o,i. · 
' 
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· 1~. ·' .· . Trat~~op,i1ntr~. . . C-1p;~lll. _ 
buenos,l\f igr3.d:tn a Dios~ porque no ron conforme a fuco 
dtcion,i enrrañss. · 

•· . Tr•é fan·D·ionilio :l cfte propoliro , un exenplo mui bue. 
aei idemucho confucfo,que le aconrecioa fan Carpo, varó 
de'rnlfchás revclaciones,i que no fe lleg~va a cclebr;ar J fin 
J!rimero tener revelacion ddl?· Oile,qu~ dle Sanro le CÓ• 
tc.)queaviendofe unocon.ve!t1do pocoav1a, a la fe de leí~ 
Crifto,un inficlfelepervtrtto.I tomó el Santo tanta pena,1 
trifteia. deA:o;que de congoxa enfermó.Ello era a la tarde: i 
ali a cercí de la media noche, el teni3 cotlunhre de levát.'.lr• 
fe iquella h~r2,a alabar aDios.I Jevanróf~con aquel zclo, 
fe~ojo,que tenia de los1fos; del infiel, porque avia perver. 
rido.:1t nuevo Criíliano: i del Crifiiano,porque [e avia bueL 
to :t la infidelidad.! pueílo enoracion,comieRfa a que?Carfc 
a Dios,diziendo; no es jufio,qu~ Jos m.alos vivan. Hafia cuá 
do los a veis de fufrir? Enbiad Señor, fuego del cielo, q los 
abratfe.Eft:tndp el en efto,dize,quc fubirameqte le parec10 
qtoda la· ca fa en q eíl:a.va.avia rébládo, i<lc arriba a.baxo fe 
··~ via abierto en dos parres;i' q vino unfuego mui gráde,q He 
gava deíde alli hafta elcielo.I arriba;de effotra parte <llfue 
gofall.tc11 el cielo, vio a Iefu Criflo acópañado d.e innu1nc-
rablcs A.ngel'es:i mir:ido hazia baxo,vio la tierra abierta, i 

. u na profundidad i ef(;uridad mui gráde,q llegava hafi~ el in 
fierno,i ponía gráde horror,i efpan·ro. I dize,q le parecía. q 
aquellos dos, con quien el efiava indignado, efiavan jun• 
'to a aquella abertura de la tierra, tenblando, i va ya p•ira 
caer: i que falian de.alla ab:ixo unas ferpientes mui fieras,i 
que un:is vezes, rcbol v icndofeles,i enrrofcandofe les a lós 
pies,orras con los dientes, i con otros vi fajes, i menees rro 
cura van hazerles cJer,i echar en el profundo.Y entre las fer 
pienres an~avan tanbien un?s honbres r.egros,que procu-
f3.van lotntfmo.unas V(zes ttr.:indo dellos> otras dandoles 
enpellones. 1 dize fan Carpo,que como el efiava tan indíg 
nado contra ellf)S,i avia pedido a Dios, que baxaffi: fuego 

· - · - · del 



,, . , ., " ~ "' :''~ll'l''lf~ '1f ,!'j Wt ··, · · ' 1'tl ~tlo Clt /aJ 11/m4s. ·. '-jf. ' ·.- '· · '1 J f 
dt!l deJ0,que to! confuinielfe: que fe holga\·a Je vcrlps cd ~ ' ~· 
1l quel pc:ligro.,i que le peía va mucho, i fe enojava, p'-lt~ ~. \ 

''¡ -a;c.i!>avan de caer.Q2eparete,que quHiera eJ,.ir a da.des. un 
. cnpellon.En efto buelvc los ojos al cie}o,i vce almiferi~t)f.i 
; 'diofifsirho lefus,que apiadandofe dellosJ del gr3n J.1ctigró 
· en queeíl:lvan,fe levantó de fu trono celeílial, i accnpaña 

do de }()s Angeles, baxa a d9nde ella van 3quellos _mifcra¡ . .-
! bles,i dlles fu m1no, para facarlos de aquel ptligro: i rctci 
i .. henleslos ·Angeles en fu tonpañia. lbuelvefe lcfu Crifi~ 
l1 a fitn Clrpo, que les quería dar el enpeJlon, para que aca-
fl ,baffen de caer .l dizele.-E.rrent• i.im man11ptre~it7!1t ;·tpH4 ite-rr. cum par.tt11s fom p1opteti1t•rib"1 P'ti.Elliende la mano,i hiere. 

•· " e a: oü: porque difpudlo efioi,par3 tornar a padecer,j m<:> 
· ·r otr:i vez por los pecadores.No te p3rece que-·ts mcjnr rf · ' 

r en mi conpañia,ide los Angeles .. que e-nconp:t11iade las. 
·· : :.rpienres,i delos De1n0nios~ con efiodefaparecio la vifió .. 
. ·•' quedó efic fanto varon bkn corregido de fu indifcrero ze - . 

. o ,i enfeñado para adelantc:i no.forros en el, par .t qtie.tnte-
·~Jamos,que no a,gradan a Di-os,etfos ze-los.Porque no quie--
• r~ ~l lJ muerte del pecador:. q lean collado mucho l'os peca 
. doresJi fon hij0s de dolor. Benoni .ideft /iliu-1 io!orii mei·.Engen _ . 
dró~C>s ron g~and:s dolore~ en la Cruz. C::oíl:aronle fu fán· ~s:t. f~ 

•', · . .gre 1 fu vi<!ai1 afs1 no querria qu~ f-e perd1effenJi no.que fe 
~- .convirrieffen i vivieffi:n para fienpre. . _ 
~º ~~a va e! Profeta lona-~ ~ti! ~rifte,i en_ojado, porqt.!e no en 70.; 4> 

tnava 0105 fobre los Nm1v1ta·s el caft1go,quc el avia profe 'º• 
· 'tizado. ldizete Dios ,.pienfas queeseffebntnz-eto?.Pc .. 

· fatc 01 ti, de qué fe feqne la yedra., por fa cual no traba· 
jatle, por un poco de fonbra que te da va. l no me peffa· 
rá 3·tru, de-que fe defiruya una ciuda-d ,.en la cual folos tos 
11iilos, que np- tienen ufo,de razon, Uegan.a ma-s de ciento i 
veinte tnil • ~·s tanbien,: maraivitlofa. fentenci~ a· efie pro-
P?~to , l.a que díxo· el enpéradór Conftantino .en el Con· Blftmti 
~ilio Niicao •· a un Oblfpo. , ll:amad0 Aca:c1tJ·7 que fe '"''·1·'~ 

.. -- · - · moil.ra- ~~"'+ 

... _._ 



~';Jr~,,':.·ié"··i:~·· .· TrataJoprimero, ·· (ap.'.jlJJ¡.· 
· moílra v3 mui durb,en recebir a los que avjan err~db,l fé '10 

· virtieronen elConcilio.Dixole el relig.io6fS'1mo,.i piadpfif.. 
fiino ptiticip~.O Acacio,pon la:ef~ala\ifu~e folo .al cielo fl 
'ue&c¡$~0trofan to:~a1:ó?en otro'cafo fem~Jª nte1~J-xo,~ .un0c, 
que fe;.moRrava tbu1;ng1d?~fra yos os uv1era co~~do aq_uel 
\'ueíl:ra fanore,como·cofio a Cr1fto,vos Je reeQgter:ades ire 
cibierades:n vueftro-Tebaño,i no le dexarades alJa fuera) a. 

.. ptlioro de'lqbos. · . .. · · . 
E«oJ. Ji, E~ el exodo óos·pone Jáfawada Efcrirura:UOC)(.en:plo ;Í 

\ dechado mara vil lo fu del\zelo bueno, i ''erdadero, qlle an 
' de tener los fiervos 'deD1os.Tal a de fr:Fnuffiro zelo,como 

et que tuvo Moifen,cuando los hijos de ·tfrael hizitron el 
bezerro,é'ídolarraron.Ponderálo n1.ui bien fan Agull~n.A· 

Jii'ugu/I q. via fubido Moifen al monre~a recebir(Je'. Dios laleirq avia 
~Z~J:~.' de dar al pueblo: i a~ie~dola~ya rec~b_ido-e~dosta~las,he· 

chas por mano deD1os;1 efcrttas tanb1en de fu maho por en 
tranbas partes; haxó del monre.I como halló, que·tl pue• 
bl o a vía hecho el ber.crr-01i le efia va a,dorando~oj6fe tan· 
ro, que hizo pedai;:os las tablas que-t1'3ia-en"las manos. Mi , 
rad,d ize fan Agüflin, cuan gr~nde enojo tomó Moiftn por 
el pecado deLpuehlo;.p1:1es-quebró las tablas de la'lei, que ., 
aca&a va de recebir de D ios~hechas;i efcrhas porf u -mano, 
i dadas con tanta fól enidad.i t:on tan tas prepar.tciones: drf 
pues de a ver eJl-ado cuarenta dias, i cua.renra-noches en d 
monte,avnnando,i rrat.'.lndo con Dios. Pues con fer fi1 ir:l,i 

• · ·enojo t~ñ gr;inde comoéfio,contra el pecadojcon -todo c:lfo , 
. fe bu~lve lnegQ·a J)io,s"a)rogar-por e] pueb]o: j con tanta in l 
. fl:ti1cia.~u~1<: d.~z~1quC--Í~s·pe\·don~,o fin~,·lcborre a el de .. l 
fu libro:Pues deffa manera,dize el Santo a de fer elczelo, de l 
·los verc:l.~i:Jeros minifi:ros de Dios.A vemos de fer tan 2elo· ·-~ 
[os d~· (lit ho.nra,que por: una parre no.s IJ<;guen al alma l:is -. 
ofenf.u bc;c;has contra flt 4lvin;a¡ M~gefta-~~ i <!Isi Qo~ enoje· 
n1os mtK:ho contra el pec:id_o.,l,~r orn~:patt>e., ;iven1os de 
;fer r,an. conp~~ivos,imiferi®rtliofos-~ó los peta<ilores., ~ue 

.. " - 1 luego ,, 
' 



' f Lt'dO noS pong~:~~r:!;ro:~:::·apJam a ~ffil~ ~~ri1~m' 
f,, taalcan~arlesperdon,comolohizoMoif~n. · . . : . :i 
l~ Semejante cx~nplo leemos tanbien,del Apofl:ol fan Pa.. . '.S ~ 
~~; hlo.Ptrit.ttem dico ;,, Chriflo Ie{M,non mtntior,teflimoniJt ~ki 11;r'" t'/'" l 
i bibtnte cottf,inntiia mea ia Spiritu {ant• ·'I"º";~,,, tr¡/litiá rhihi ma: 9i(e, ·": 

1 
~ 

~ -.. eft ,& cont;,,uus dolor cor di meo .'Optab.un eni"1 ego i¡Jfe lin11tht. _ :t 1· .! [ 

~· lli• tfft J Ch,íJla pro fr¡¡tribus meis, qrti f11nt 'º!/'ati Pllti fecuttd#• : . j_~, 
'* e11r11t11f,1iñfu11t I/hze/it.e.Por:una parte téni:i el Apoílol, gran • t· 
i: de trifieza,i dolor por los p~cados de fu gente, porque r~- • ~·· f 1 nia gr:indc odio,i abor.rcciin~ento al pecado3ipor ott~) re~ ~;: 
;,~. nia ranra conp:.tfsi0n,i tanto deífeode fu bten,que diie,quc ·~ 
:' · ¡dctfca~3 fer a na cerna por !i1 fJlvacion. MuchJs cfpHcacio~ .; · . t •. !.11;:pes ~iln los fantos a efio de ~oifc:n,i de fan Pablo.San Ge: Hie,rit li . ~.! 
•.· .. )···~·.·.·. onm10 lodeclara,que [e enuenda dela muerte corp?ral.I?t tp.i{A.JÁ.l .. '.'.·.·.; 
: •"t. e quedet'fcavan ellos Sa.ntosJerramar la fangre, 1 morir g'.fiíifu11f ·~~ 
í,fih u erre corpor a' ,porque \J)),S otros vi v1efreo vida efpiritual, tio,9.&{~ . 9 

· ·fe falv~rr~_nJ pr•Jebá fan Geroni1no que.An.ithem;i en la fa·::' 1;:•1ff ··. ;\ 
gc1Ja Ef..::ntura rtv1chas ~ezes fe toma por la muerte corpo i ;, 

· · ral. P.:r0 de"ada~ otras declaraciones, el bienaventurado 
fa !1 BC"rnardo da un~ lilul~ierna,i reg:ila~a' 'COf!lO el fuel(', 6ern fer~ 

'd1z::, que ni~la allt Mo1Íen con afeél:o 1 amor d~ Padre, o JI [uptr 
¡ ~.l'Ol' mejor Jez.ir, de madre atTIOl'Ofifsima; J la CUa) nin.guna '41Ui'Í!f 
~?: cofi le puede d.tr contento, li echan fuera a fus nijos, que 
f( no p1rricrpcn, i gozen t:inbien della. Declaralo con cfle 
:l.'' tx....-nplo..,,·fi un honbre rico conbidaffe a una muger pobre 1i 

ladixelfeenrra.tuacomer conmigo, pero effe nifio,quc 
tries en los brafos,aslc de dcxar alla fuera; por C]Ue llot :i,i 
nos dar a pefadunbre. Porveqtura eíl:a rnuger accepcaria el 
con bite con eíl:a condicion? no por cierto. Antes efcogeria 
;iyun1r, que dex1r tal prenda. O a de enrrar alla tanbié mi 
hij'J,o fi no,no quiero vueílro cóbire.Pues deffa manera ha 
hla Moifen,dize fan Bernardo, no quiere entrar folo, en el 
r;ozo de fu feñor ,i q quc:de fuc:ra el pueblo d~ lfrael,a quien 

· c:l ama va COJllO a hijos. 
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'~ . '' '':tt . ·. . TritaJo piimiro; · .. ~~p.H~~'· . , . 
. ·. P~cs eftc areáo de madre,i erras entrañas dé ~t>tt·i;:ifs:i&ñj 
t amor, fon las que a gradan mucho a Dios. J defla maneta~ 

.. .. .. i;fe'ftt nueltí:o zelo.I nn1 Je las virtudes)quc·n1t~j©t1it e.Aacn 
~ ; .. ! ,., ... ·. · . lt +'*1~,P0 de Dios,es eft.a conp~fs}on de las alm~s,q~<!~~¡¡n 
; ·'l'~~lf# firant~r~s del Detnon.10.~ afs1 ?•ze ~) ~ p~~ol fi1,~ P~hl<J.- . •··· .. tn .. · .. tn1ditt 11o;s ~rz~ fie11t ele8t De!fan81 & d1,t~1,,.1(cera .m•ferre.~rd~J
.~ ¡ J. • ¡ Q!.enos viftamos deíl:as tterMs entran;is de m1fer1cord1a,, 

como fantos,i efcogidos de Dios; para parecer BJ.t1<:b~a la. 
, . condicion de Dios_.i a aquel Pontífice grande que nos dio;. 
1 illMtbrit. bel cual d~ze el mir~~ Ap~flº!· Non en.im habtmil 'P~tt!iPc:d, 
:j .· ,. , •. S »¡11¡ non pofa1t compat1111 tnf.rm1tat1hus noflns. Conpadeidam~ 
··· · ~· • • nos de naellros pro}(in1os,como Crifio fe conpadecio de 110 
~ · -tJilh,11• · fotros.S.tn ~nbrofio,e~ el libro

1 
fcdgun~o de penite!1cia, n~ 

·.~ pide otra co1a a Dios, h no que: e ·e eua ternura, t conpa1 .. 
" ··. · 6on cerca de los pecados.! diofcla Dios tanto, que efcrive 

PJ.ulino del en fu vida,quc llora va, con los que venían acó 
fctf.1rfc con cl,ilc declara van fus míferias. Con efio fe ga·ná 
lnJs los penitentcs,que con rigores,i zelos indifcretos: por 
que aquel amor ,qne el confeff6r rnuefira"al penitente, coa-. 

~ padeciendofedcl,i fin tiendo fu trabajo,i mtferia; le roba el 
cor:.tfon,i le n1uev·e mucho, a que el tanbien le ame,i le co-
bre mucha aficion.Porque no ai cofa,quemas muev~ a uno 
a amar,<.1uc ver que es amado.I cualquier cofa que Je digais 
con etfe atrtor,fe le in prime en el cora~on. I aunque mas Je 
rcprehédais deff.i manera,no fe exafpera; porque lo toma, 

~•fil.;., como de padre verdadero. I afsi dize fan Bafilin,que :inde 
~l!g" brt• fer rodas nuefiras reprchenliones.T4nquam finutri.t· fol1e~t p .. 
Yio. i~1er .. lios (uos.QJ.ie entienda el Qtro,q nacen de entrañas de amor 
'º§"11

'
11
'• i del deffeo q tenemos de fu bien i f.11 vacion. Ello es,fabcr. , ~ ,,:·r,¡. In/itndere o!eum,& l'inu~ .O!J.c d'1ze el fagrado Evangelio', en 

fi1ltn. :.,7 l~ plr abola del Samarttáno. <ble fcpais mezclar ,i téplar ti 
Lnc.t 10, vino fuerte de la rC'preheníion,có el azeite bládo,i fu ave de1 
I+ la conpafsion,i mifericordia: porque eCfo cura mui bien las 

~lagas,i la~ f~na.I cífot_ras indignaciones, i rerrehen6C1nes 
afpcras~ 

/ 
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·•. ; : · . · ' !JJel ~lo Jr. l4« '1.Ulliii .. IJ · · ; ~ 
i·tper4s.~idC"f'4bridas,no folo no aprovechan, ñ no dañan 1 i , 
al'iuyertta.nr lo'S penitentes·, no folo de vos,fi no de .Ja Cpn.:. ' 
p~ia:porquc pienfan quelos demas fon tan dcígraciados~ . ·. ~ , .•. · 
i tan mal acondicionados como vos. tt'.:tC fan H~rnJrdo ~ erf Ptrn.!ft~ i 
.te.propolito. ,,aquello. de Iofcf,que ell:ava reprehendiendo a·c'~· 1(~k.1'f.·. 1¡ L:& h • d' 1 J • fc 41'1 trl.. , "' ius crtnan.ós.t no po 1a contener. as J grima$.Nan e pote-. Gttil,:~4\ ~ 
'"' 11I1rlcohi6tre Iofepb. Moftrava bien, que las palabras de •· r,;. é~~ 
tepreh~nrton,no nadan de indignacion >ni de ira, ti no de · •• f, 
un cot~fº" tierno i arttorofo. ; ~ 

P1ratener elle cora~on i entrañas tiernas, i conpafsiv.2~ • 1'.; 
de los pecadns de nuefiros proximos jiª" nos jndignar, ni .•.• ·• :¡ 
airar por elfo concra ellos; 02yudará mucho una confider:i... . 

::~~~~: ~e~::J¿~~i~~~ í!:;~;:d~:~~;~, ~;!t;.!~ t~ ';1,j$Zi ) 
primer~,como ofenf.is,c injurias hechas a Di0s. I defia ma• '" '' ~ . ~ 
-néra n1ueven.a ira,eindignacion,i a de1fC'o de c:dHgo. la~ ~ 
gunda,co1no mal de nucfiro hermano. 1 fi della manera fe · j 

. miran , no mueven a !ra. lino a conpafsion : po~1g.ué nin•, 
gun mal les puede venir a los honbres ·, que tanto daño 
les haga, como el pecado. 1 afsi ninguno es materia tan 
propria de conpafsion , i mifericordia , como la culpa.,· 
mirandola de efta manera. I c:uanto uno 111as a pee.ido. 
tan ro mas provoca a conpafsion; porque {e a hecho ma· 
yor daño, i tiene mayor mal. Como l.is injurias, i ma• 
lls palabras de el frenetico, no nos mueven a ira, fi no 
:i mifcricordia i conpafsion : porgue h1s coníidcran1os, 
como mal , i enfermedad de el que las dize, i no como in .. 
jurias nae{lras. Delta 1nanera al nüfmo Dics. n1utven nuef-
tros pecados a conpafsion,i no a ira.~ cu:Jndo los mira con 
mifericordia, no como a ofenfa fu ya, fino ·..-Jn10 mal, i mi• 
feria nueíl:ra.Pues deíla manera avt:"1nos de 111irar nofotros 
1os pecidos de nueílro~ proxtmos;con10 mal,i daño f.-i y o,pa 
ta con¡1a'1.eGeriios dellos.Corno querriamos,.qDios nüraífe 

.· - ·;, -- - . l' lo }Oi·: 
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~ 5':11 '''·1: ;,~e,~·:.~,, . T~""'°''"imi•>-··~·, (11p..'4iJJt~;-· 
fo;t-tuefcro!~bo con ira i juíl:icia,pára cafriga~lós, :O:~~·teit· 
~ifer-itordia i conpi~sion,para perdonarl1JS~ .1 r-emclii•r~~~· 
feil! ftrá buen zclo,1 fegun.el C_?rªf~n de Dios; tjutats ~t~: 

, 

(etíc<H'fi9fo~i .tta,zedor de. mtfcr 1cord1as • . . · 

e .AP 1T1' L.Of. Xllll; 1Jeotro mtdio p11r; b•~er hien: 
· .. ~u.efltis,miniflerios, que.es P,oner los_fJjos 1nlo interi'i · 

· dt las .almtJs; f 110 en· lo exterior ,que fe 
p_•rtct Je f Htra •. 

. a(.Nrn~~ No delos principales avifos,que din los Sa: 
~ .. ti ~· ~ ros,i maeíl:ros d~ 11 _vida efpiricual~ 2 los q.ue Ei V ~ tratan con e,roxnn?s s ~s que Pºªf?ªD los OJOS. 
~ · ~en las almas,i. nó en los cuerpos,n1 c:n la apa· 
kl!~~~ rencia exterior.Ai algunos~dizc: fan Bernar.; 
. . ·do, que miran a lo ,exterior, i ponen los ojos. 

tltrnar .. Je ~ri lofb~n agefiac.los,i bien difpuefios) i en los que anrlatt 
· •riihu 1ri· bien tratados,i. bien aderef ados;i a elfos feincl inani,i hucl· 

t..e ~~º.' gan de tratár.Pero los que tienen los ojos fanos,nomiran lf 
;;,%~i 1 ~ no lo interior del alma,la cual no es mas hermofa en el cnC'r 
· po hermofo,q enel'feo,G:enel cuC'rpo hermofo,no fuere tnat 

fanra,q en el feo.Mas afsi en el feO,como-ce.n c:l hermofo, e-s 
ella herm<:>Gfsima,fi no eíl:Uviere afeada có pecados.! tanto 
es mas hermofa~cuáto eftuvier e m:i.s pura; i Jinpia de peca• 
dos,i rilas adornada.de virtudes,i done~elelliales. De nin-
guna cofa aprovecha lá hcrmofura vifible del cuerpo,fifal-
ra la hermofura invifibledel alma: aqllaes comú al hóbre · 
con las cofas inanimadas,i con los brutos animales:mas ef.. 
ra,con los Angeles. Pues avernos, dizc S. Bcrnardo,de en. 
tr<1r alla dentro,i poner los ojos en el alma, q es la que fue 
hecha a imagen i femejanfa de la fantifsima. Trinidad; i 
conliderarla, como tenplo vivo del Efpiritu fanto, i miébro 
de Crifto)i como toda bañada cnfu fangre.conprad.a, i rede 

mide 
. -~ 
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Q¿!/ p6tt1,4mt>s !es o¡(}; rn !111 almM! .. · -J ·.· ~ 

miJ:.1 con lh vida;condolit·ndonos,tl la vemos disforme, j·il• ' 
fe,1da ton et pecado; i finricndolo con grande coripnfsion,(f 
vemos en ella perdido el precio ran caro,quc rofió al hijo. 
de Dios.Y del cuerpo,i de todo lo exterior,a.vetnonos de abí 
tener lo pofsibible, i no hazer del cafo,mas que de un cof.. 
tal d~ eíl:iercol,i uh faco de inmúdici:i,i un muladar cuhitr• 
to de rtieve~o un fepulcro blanqueado p0r defuera: porque 
cffo.es cíl:e cuerpo nueílro.I en r:into gr.:ido quieren q gua(! 
demos efto,i que andemos en ello con tanto cuidado, i rec:t 
to,que dize Gerfon. No follim nó 11tttnd.rnt difcr~tfond. for1t1arií; 

fod tttqtu di(&rtiiont1t1 féx•um. No folo no a·uno·de :ttéder, fl et G11fl't 
penitére,o el c:é quié trara,es bié o mal agefiado; pcroni aú 
a de atéder ,,ni h~zerrcffexion,en li es honbre,o·muger:fr tta 
poner folao1ére"Ios ojos en fas aJmas,i en el remedio dc:11as, 
,abfirayendo de todo lo demas,i no haziendo cafo dello;po:t 
que en las alm~s no ai e(fi1s diferencias. 

Eíl:e avifo es d~mucha inportancia.lo primero, porque 
deífa maAer3,nuefiro amor feráefpirituat,i deverdadcra ca 
ridad en Dios~i por Dios.i paraDios-puramente.l eífotro es 
amor carnal,i·fenfual,i mui pel1grofo.Lo fegundo, inporr:& 
tan bien mucho efle avifo,a los qne tratamos proximos, pa• 
ra animarnos a nutflTos·tninillc.·rios,i para· e11ercitarlos co-f mo (1evemos,3cudiendo tan de hu en a gana al pobreciro,i al 

'í ~ 
~- dcfanparado,como alrico, ipocferofo:pU('S't<fnto le cofió a 

~i . ' 

. 

Dios el alma del pcibrecito,que efiá en e1 hofpiral, i del de-
farrapado~que fe viene a confetf::ir,como la del cavallero \·i 
del que anda mui bié trarado.San Anbrofio trae a efic pro-
polito el exenplo de Criíl-o nueftro Redentor , del cu :il lre• .lfm&tD U • . ~ 
mos en el fagrado Evangeho,qn.~ no qu1fo ir~ cafa delRc 5 /up.Lt•• 
gulo,a curar a fu hij<'.pidiendofelo Íl1 padre,i yendo el mif. ram. 
mo en perfona a fuplicarfelo.Ne i• R~iuti plio "PiderttNr magis loa.4,41• 
di-.itiji detu!iffe.l'orque no p:trecieíft,que femovia por fer ri . 
co,i principal,afsi el enfermn,como el que fe lo pedia. I por 
otra pattc vcmo5,quc feo1iecio ir a cafa del Centurion, a tur~, 1·' 

f 3 CUiat 
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' ' ~' ··· ·· . · .· · . 1'tataJo primero,·· · ~r ap. Hl{~l· · 
cantr un criado fuyo,.no a viendo venido el 1n1fm.~· Cent~,; 
tion en perfon:t a fupl1carfelo,fi ~~que fe lo enh10 ª. ped1! 
por tcrceros.1cfus autem ibat cum illes. Porque~ no par~c1effe,q 
p:or rer ~l enfermo un pobre mo~o,fe deídenava de ir aHa. 
Dize fan Anbrofio,q efio hiio,para d:trnos exenplo a nofo~ · 

' ; . ,, . ,, 
·¡ ' º:, •' 

tros como nos a vemos de avcr con los proximos,no ponie11 · 
do l~s o¡os en los ricos,111 en los nobles,ni en los bié ~rara. 
dos,,fino folaméte en las almas.Tras eífas fe nos ande tr 10$ 
ojos,i el cora~on: acudi~ndo ,tan de buena gana al pobre.ti• 

.. to,i almo~o de cavallos,1 al efe lavo como al cavallero, fe al 
' . .. Señor ,porq delante de Dios,el fiervo, i el libre; el criado,. i 
-J Gal4 t. el fcñor>todoes uno,como dize fan PJblo.I afsi murio Dios 
3#:.S. por cl uno,como por el otro:i por ventura an1a,i efiirna ina-.s 

al pequefio,que al grande. 
16 nucíl:ro amor fueífe mui puro,i mtli cfpiritual,antes nos 
inclinariamos,i aplicariatnos a confeífar,i tratar al pobre,q 
al rico,i al baxo,q al gráde,por 1nuchas razoncs:lo primero 
por iinitar el exenplo,q defio nos dio Criíl:o N.R.como ave 
mos dicho.Lo fegúdo,porq eneffi)s pobrczitos,i baxos ref..r 
pládcce n1as la imagé de Crifio,q liencio rico,fe hizo pebre 
por nof ocros,pJra enr iquezernos có fu pobreza.Como dize 

2 1t1l Car. el Apoílol.Lo rercero,porq de!fa manera cíl:a111os mas feou 
~~9· ros,q bufcamos a Dios en nueílros minifierios; i q los ha~e 

mos puramente por e1. Porque cuando tratamos con oenre 
g1·anada,i luciJa>muchas vezcs fenos mezcla refpeéto~ hu-
manos,i nos bufcamos a nofutros mifn1os)i nro gufio, i efii· 
maci?n: n? es_tá feguro e~e tra~o,ni todas vezcs va tan pu-
ro,n1can1111p10 de poi vo 1 de PªJª· Algunas ve2.es es vani· 
clad,lo q pareze zelo. Lo cparro,porq afsi nos confervaré· 
mos mejor en hu1nildad.Loquinro,porqut:por experiencia 
fe vee,que con eílos fe haze mas frnto,que con eífotros: i q 
eíl:os [on los que frequenran mas las confefsiones,i los que 
acude mas a los fennones.I afsi vemos~q aun aCrifio nuef-
tro Rcd~nt~r eífos eran#los <¡ue mas ~e feguian>i los que f.e 

ap.ro: 



. ~· ~ · > flel defco11fiar Je fl.i confiar en Dio1; · r~ . . ! , 
aprovdchavan mas de fu doétrina. 'P.t11peres t)t.tngeli'{_ttntuY. Maf,, ¡-· 
Dizc el fagrado Evangelio.De los ricos,i principales, cual 5• 
o cual;alla un Nicodcmus,que era principal entre. los Ju.. . 
d ios;i aun detre dize el Evangeliíl:J fan Iaan,q vino a tratar . . · ; 
con ícJu Crifio de noche,i efcódidaméte. Hic ,.enit ad Iefum lo,'íi, 1,t 
'20.tie.t mas,ai Otra cofa; que a la gente llana, fe les dizé mas . . -.;¡ 

llanamente las verdadcs,i feles reprehende lo malo có1na$ 'i 
libertad,ilo toman ellos mejor~i ha.ze mas facllméte el con .. 
feífor,lo que quiere dcllos.J con la gente gran:tda, algunas 
'\(ezesaialgun encogimienro,i no fe atreve tanto e] confcf .. 
for,itraga faliva,para dezirles lo q an meneller. I muchas 
vezes queda defpues con efcrupulo,i remordimiento de· na 
a"1.rerfi:dect1rado mas;i de a ver condecendido,i contcnpori 
~ado con ellos. I mas,con los feñores gafiatfe mucho tien .. 

' ' ,l. 

-pe ,i en el fe haz e mui poco,o il:ida de provecho: pero con la 
g2re llana,en poco ticnpo fe haze mucho. Porque luego fe 
p:.iedc venir con ellos :i las inmediaras,como dizen,i fer fi~f 
t:ancía,todo lo <'j fe trara.Lo cual no puede fer có los otros. 
Eor erl:o,géte efpiritual,i defengañada,amiga de fu proprio· 
aprovechamiento,i de hazer mucho fruto,huyen cuáto pue, 
.den del trato de los feñores,i de los grandes) lo tienen por 
gr andecarga.I es confejo elle mui repetido de los fantos. I ) 
conforme a aquello del Sabio.'Pondus f11per fe tollet, qui honef Bale. 11; 
tiori fe com11nicat.la[si vemos,que fon alabados,i ell:i1nados 1. 

tnllchoen la rcligi:Jn,los que fe aplica a confeffar al pobre, 
i al negro,i a los criados,i a los dcfarrapados : i con snucha 
razon.Efpecialméte,q aeffi)tros,yo afcguro,q no flltc quié 
les confie(fe.I li entre ellos u viere algnno,aquié os parezca 
q.ue inporta mas,p:ir:i el fer\'icio de Dios,acuditle;fi fois hu 
milde,aveis de penfar ~que eífo hara tnejor el otro Padre,. 
que efiá allí confe!fando,i mas fin peligro fuyo.I vos echad 
mano del pobrecito,que por ventura,a venido algnnss ve-
~s,.i fe aido fin confcífar. - . .· · · 

' e . .., . ap1t~ 
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. ' Ttdtt1Ja primeró.. -· 
. r CAP ITPL O. xv.-veotro media para aprove-

.cbár a los proxinzos,que es defconfiar de n• . 
[otras ,f poner toda nueftra cpn. 

fianf a en Dios •. 
~~ 

. ~· , • ·~~.A ·B E fidutiam.in Domino,extoto cortle,1.110,~· ne,if., 
.. ~. · . ~ nirariJ prudenez~ eu.t.Tcn.confianfaen D10.s de: 

.,.,,, 3,5 ,· ··. H .<.~ todo tu cora~on,i no efhibes en tu ,pr udécia •.. 
~ ~Otro medio,i mui priru:ipal,que nos ayU'dará.. . E~~~ mucho, para c?nfeguir ~1 fin denuefiro infiitu 

¡· ro,es el que d1ze el Sabio en efias palabras. l· 
;; nos le pone ranbien nueftro Padre,i la bula de nuefiro iníti 
< ·· fh,U4 l•• tll to,en aquellas dos breves pah1.bras .Djffidens fuis 'Piribus~r 
1 ~- J• dil1inis fretus .Sabeis,dize,como hareis mucha hazienda,i mu 

cho fruto en las almas2defconfiando de vos miímo)de vuef: 
tras fuer~as,prudencia,e indufrr~a,i detodos los medios hu.;. 
manos,i. poniendo toda vueílra confian~a en Dios. Eíf e. es· 
UflO de los mas principales,i eficaces medios,que ai para ha 
zer mucho fruto en las almas.I afsi efia es una dcJas mejo .. · 
res difpoficiones,que puede tener el obrero deDios,que en 
tienda~que el de fuyo,_no espa1·a hazer cofa, que algo val .. 
ga,6 no que toda fu confian~a la ponga en Dios. Porque a 
cíl:os toma elle foberano Señor por inftrt:menros, para ha· 
ier por fit medio grandes cofas,grandes converfioncs i ma.· 

_ ravillas.Arsi lo dize el Apofiol fan P.ab!o.Fidaiitiam autt'll'I t4· 
'S.~I C1r, lem habernu1 perChrifium ad Dtum :non quod faficientes fimus cogit" 
l.+ re 4JiqHid a nobis,quafi ex nobis :{ed (uf{icientia no/lra ex Dto tfi,qul 

& idoneos nos fecit mini/iros now tefl,,,.ellti, Tenemos una con. 
fian~a en Oios,tal que entcndemns~quedcnuefira parte no 
fomos fuficientes,nt aun para tener un ~nen penfamieni:e>,fi 
no <trocla nueíl:ra fuficiencia nos a de venir de Dios.Pues a 
clfosadi~e S.Pabloaha¡c Dio¡ minifiro¡ de fu Evanoelio. . - ,- . o 

Saa 
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, . ~tldt>fco1;fiar Je fl j tonfia-rtn Di81. ·. i '8tr 1 

'. f1 
~1n ~gultin., rratando de las alaban~as de NJtana~i, 2 ,,t"# ,,,,; 

quien alaba et nlifn10 C'riRo en el EvangcHo,diziédo. Ectt 1·,f"t~r ··, 
,,.ere 1.p.4r/itir. ,in '!"º dolus "º" efl. Veis aq. u i un vcrd~de.ro l.ftª. c. 

11 ~". ".mt·~. •.f-

1. t 1 · d bt · - · n· •4·1•-t#.J' tca,en e cua no a1 o ez,n1engJno ninguno, 1ze; P.are.. . ··• · ; 
ce que uh honbre como efie,avia de fer llamido.ar A pollo• . . .· • .~ 
lado,primero"que todos, pues tal teílimonio d;i del el hijo··. ' t. 
de Dios.l vemos,qt1e no foto no es llan1ado el pnmcro, pe· ... , . ~ ~ 
ro ni ~1111edio~ni al fi·n.:.: que ferá la caufa defio?S.15~jsquc,:~;. 
Dize fao- Agufiin; Naranael era hóbre doéto,era terrado de: . 
la lei,ipor elfo no JeefcogioCrill:o entre fus Apoftoles,por· J · 4¡c~¡;.' ', 
que no quiíh efcoger letrados para la preclica e ion de fi1 E .. 1, i1~ j ·: t 
vangelio,i convertir el mundo: fino unos pobres pefc.adot. • _ 1 
rcs,idiotas,i fin letras,come dize fan Pablo. , 

· San Gregbrio.trae a efre propofito aquella hifloria dél li. Gui.li.-s;"' 
bro de los Reyes, cuando los Amalequiras encendieron a Mor.-.'~~ · ··.• 
Siceleg1 i ~vian l_levad?~captivaslas muger~s de David,~de !~l~Jtt •·. 
fus conpaneros,.t los n1nos. V no dellos dcxofe en el cam1nQ · · 
un criado Egipcio,potq ca yo enfermo,i no le pudo feguirt 
encuentra fe David con efte pobre enfermo, ya cafi para ef .. 
pirar ,porque avia tres dias,i tres noches, que no comia ni< 
btbia;d.:tledecomer~ibuelveenfi,iromalepor guia de fu· 
catnino, i cog effa·guia ... va tras los Amalequiras, i}iallalps.. 
Comiendo,i banqueteando COR grande fiefia,i1·egozíjo;Í da· 
fobre ellos,i matalos.i quita les la prefa que lleva van.Pues 
cffa dize fa'n Gregorio,es la condicion derverdaderoDavid> 
CrHl:o nueflro Redentor ,que efcoge los deftch:i.dos, i dcf-
preciados del niundo,i con etinanjar de fú palabra los hazc:. 
bol ver en ft,i que fean guias fr1yas,baziendolos predicado .. 
res,de fu Evange1ío.para vencer,i defiruir a lós Ama1equi ... 

, tas,que fon los-Ínundanos,que feefian holgando, banque-
1 teando.i entreteniendo en los deleite~ ,i paffatienpos del· 
¡ mundo. 

Pero veamos porque h·aze nios cfto,i porque efcoge inf. · 
crumentos tan tlacos para negocio tanalto?Sabeis porq~cl ·• 

· f, 5;, d1z.c 



.. · , • ir~ Tratada 11ri111ero, . (ap.X''f'.. 
· .. · ditec1 ApoílnlfanP:iblo_.Pa.raquenoconBee] honore tri 
. l ,J, Ctr. r11ni ten o a ocafion de atr1bu1ríe nada a fi,fino q roda (u con· 
•· ª'9• &' fian;ca la0ponoa en Dios,i a el fe lo atribuya,i de la gloría d~ 
r ~, todo.l cfiim~Dios efl:o tanto,que para q queda:ffemos bié 

einf<:ñaclos en cíl:a verdad,i queda!fc muí fixa,e inprctfa ~ eu 
nuell:ro cora<;on,tencmos llena la fagrada Eft:ritura de e ... 
2'Cn:plos,~n q

0

ue cfcogia Dios infirumentos, i medios flacos9 

p1ra hazer cofas grandes: para que delf:t i_nancr~ fe entien., 
d.<1.mejor,queclesclquehazelasrnaravdlas, 1 no nofo• 

. . tros. Vt oa~r;dertt dí1'iti.is g!oriA fuie. Effo redunda en mayor 
i i.tf{.olll•· gloria de Dios~i ~c{fa n1anera fe ech.a rnas ?e ve~ fu grande~ 
:" tt•ll· za,i omnipotenc1a. t-.~uchas maravillas hizo Dios por me~ 
', dio de Moifen,al fa car el pueblo de Jfrael de Egipro, pero. 

en ningun;t conocieron tanto losJ!gipcios J:i virtud i poder 
de Dios,como cuando Moifen,facudiédo con lavara el pol.i 
vo de la tierra,lo convirtio en mofquitos,e hinchó toda la 
tierra dellos: entonces los Magps de Faraon,viendo que e-
llos cun todas fus artes,i encantamentos, no avían podido 

Ex~J 8° hazcr aquello,confelfaron,i dixeron.Digitus Dei eft bic. Efre 
•si· es el dedo de Dios , i feñal manifiefia de la virtud, i poder 

grande fuyo.I en aquella guerra, que S:.ipor, Reí de los Per 
fa.s ,n1ovio contra los Romanos,tcniendo cercada con gran 
d1fsimo exercho la ciudad de Nifibis,a quié algunos llamá 
Antioquia Migdomía,cuyo Obifpo era un fanto varon,Jla. 

11.ifl. Ec~·, mado Iacobo.Cuenta la hiíloria Eclcliaftica, que roaavan 
r;¡1i. p, ~· los ciudadanos a eíl:e fanto varon,que vinielfe a la c~ca, i 
I_ ·S·'· 'que defde alli maldixeífe :i.I C"xercito de los enemigos. I ror 

fus ruegos,cl venerable Obifpo fubio en una Torre, i vio 
1nillares de gcnte,fobre los cu:i.lcs no echó otra maldicion, 
ni rogo a Dios,qne otro infortunio les viniefle {¡no pul oas · r· e·¿ ~ b 
1 mo1quuos:parJ qne raoga os por viles, j pequeñuelos a-
nitnales , conocietfen el poder fnberano. I acabanúo de ha-
zcr ~racion, de~endiero~ fobre los Perfas hueíl:es de pul-
g~s,1 de mofquitos, e luncheron las tronpas de los elcfan· .· 

r r .. - ,... . 
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. ! . TJel Jefconfidr Je ji i confiar en 1Jiv!. 9~ 
tes,i las nariz es i orejas de los cavallos, i de los otros ani-
nules,que a via en el exc:rcito;los cual¡: s ,no pudiendo fi.:frir 
los aguijones de los animalejos,faltav-an,i derrihjvan a Jo$ 
querenian encim:i,arrafiravan a los que los adeílravnn ,i 
'}t1ebra\'an fus cervizes, i corriendo f:iera de.orden,dcsha .. 
tatavan los efcuadroncs,iel buen concierto del exrrciro.-
I della manera el Rei Sapor,conocicndo el poder de Dios~i 
la prov.iden~ia que tiene de los fi1yos,ll~ó el cercoii fe bol~ 
vio alhtierra afi·enrado,i corrido.!Con pulgas,i con n1ofqtti: 
t-Os pQede Dio~ hazcr guerra a todos los Enperadorcs,i Mo 
narcasdcl mundo.I afsi la quiere-el hazer,porquc de!l3 ma 
ncra fe echa mejordcver,queel es el que la haze. I afsi re• 
dunda en mayor gloria,i honra ft.1ya .Pues por cfio t:inbien 
efcooe Dios inll:rumentos,i medios flacos, para hazer cofas 
alta; en la converft0n de las aln1as. I afsi tenemos en las H;¡!. 'F"h 
hifrorias ecclefiafiicls muchos exenplos, de converliones /i41·'! ,,; 
d . d . e l '. h l J far 11 t' P• e grandes peca ores,1nnc es, 1 · ercgcs, a os cua es mu· •.li. Jo.e 
chos Obifpos,i muí grandes letrados no avian podido con 1,& p.:~ 
vertir, ni con vencer en Concilios generales, donde cfiava /1b.J. '·l. 
la flor ,i nata de la Iglefta,l al fin fe vinieron a convertir, i 
convencer por medio de un honbre tinple.i fin !erras, i pot• 
medio de unas palabras mui llanas,i fencillas. Para que afsi 
aprendan1os a defconfiar de nofotros>i a confiar en Dios; i 
a cLulc a el la gloria de todo. 

De aqui a.vemos de fa car tres cofas.Lo primero, no def... 
ni1yar,ni Jefanimarnos,viendo nueílra poquedad, i mife· 
ri.:i,i nuefrras pocas plrtes para un fin, e inílituto tan alto, 
i unos minill:erios tan levantados,con10 tenemos en la Có 
pañia; antes de aí a vemos de tomar ocaliñ,para anin1arnos, 
i tener ,mas confian~l en Dios. Porque eífa es fu condi. 
cion, tomar tales inftrumentos, para hazer por fu medio 
cofas grandes, i n1aravillofas.I afsi refpondio muibien 1p/i.1i; 
el bienaventurado S.Francifco, a fu conpañero, cerca def. 67. ~el~ 

e .. r. fi . fi · M fc • • • ,., Coront'" !º· ueta:e en us coron1cas,qu~ _ra1 _a co~u~~~unuo ... co Jes.Fr.P 
pane · ,i[tq. __ ... 

.~ 
~· 

¡ 
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- .; 1fJr/ á,•{co1ifi11r dt fl i conftar tn Dier. . 11; 
¡;oderóri,Stñot,ft1ela que detlruyó las gcntes,i las ech 6 de 
fu tierr:t,i los plant6.i puro a ellos en fu lugar. Yo! lo hizif· 
tes Stúor .Net e11im:ingladi~ fo.o·pofftdtr11nt urt·11w , & br•chiu• 
#Qrum 11011.[4/-,-nit.tos.~.e no lb hizieron etfo fus ~rmasiti'i fu 
forr:i]eza.sed de.tttra t1111,& hrttthiu"' tuu,,,,& i/JM111i111id1 ')tl/tiu 
íHi: tpl~nia'w;conplitcuifll in eis. Vueílramano derecha, vuefl:rá 

,~ virtudífortaleza,~ffaes Señor la que obró eifas maravillas 
en ellos~t-por ellos.I·nofue eifo tan poco.por fus merecimíé 

, ros 1ft no.porque os phtgo a vos Señor: porque vos lo quifif,;. 
1i tes afsi.ifúiftes fervido dello.;· '.fj 
··:· Demancra-·q1:1eno tenemos,de que nos enfobervecer,poi:' · 
~ que Diosoore-por nueflro medio grandes cofas:.antes mieri 
~ _ ttas f..teren mayores,avemos de quedar mas confundidos,· 
', i humiUadósjviendoque toma iníl:rumentos ran flacos, i mi-
. t ferables.,parabazercofas tan grandes~i maravillofas. Ave .. 
; monos de a ver en efio, como fe uvo el A pofiol fa n Pedro. 
, cuando Cr iíl:o nueflro Redentor hizo por fu medio :aquella. 

' ! ~' 

j pefca t1n gi:ande.Cuenta el Evan~elifta fan Lucas, que di. - · 
-,'. xo Cdfto a fan"Pedfo.que echa!fe las redes,para pefcat;ref.. · 
1 ... • ...• pondeel. 'Prteceptor )per tot4m noflem laborantes)nibil ctpi•Hs:in i.,.,, ~ 
, · '>'trho autem tuo la.r4bo rett ..-Maeíl:ro toda la noche a vemos era \ 
~· bajado en effo,~_no avernos pefcado nada, pero en ~v.ueflro 
[ nonbre tornaremos a-echar las redes. 1 como lo h1z1effen, 
~: cogieron tanta multitud <le peces,quc féronpia la red;i fue · 

m\:'nefter,que los con pañeros, que efiavan en otra naV"e,vi· 
nieffen a avúdarlosafacarla,e hincheron anbas na\"fecillas. 

' de peces.Itc uf*.pen~ mergcreotur.Eca tanta la multitud de 105 
peces,que cafi hazian hundir las navecillas con el grande i 
cxcefivo pefo.Dizeel fagrado Evangelio,que como fan Pe· 

. oro vio tan gran milagro. "Procidit ad genuit Iefu dicens:txi ~ tnt1 . 

1ui.i homo peccator fum,Do'11Ínt. ProO:rófe fan Pedro a los piés 
.\ de Criilo ,i dizele;apartaosde mi Señor ,tjue foi gráde peca 
t · dor ,i no foi digno de eíl:ar cerca de vos.Stspor enim tirtund1• 
;;\t l.irttl e~& 0111nes,'jlli '' illt '''"' ia ltl/11'1'4 ["fci# 'l"á ceperát. 
:~¿ Ql!cd6_ 
-~-

• 
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' . . . tAi . . · · TrataJo ptÍlnero: · . · t4p"o-Hf4 . · · 
~ec!o pafm~qo1i :[panta<lo fan _Pcdro,i_norne1n.tif!lltuni1fa 
do,i co.nfund1do,v1edo que el avia traba1ado toda ~a Jlf>fl1~ 
<{.llV~n,o.i que cuJRdo ~<;he la red en ?onbre de~ CrdlO:~f~<tó 
toan~i fl)~i;l,:t;i~uid~P~ con cíle p¡¡f mo., 1 efpanro,i:co111 cJta mi 
~tQr.hamildaq,i conocimiento de nuefifa propria Haquei:a-+ 
Urtifcri:i, a vemos de quedar nofotros, cuando nuefiro s~ ... 
cior hiz.icre por nueíl:ro medio alguna cofa grande. Ql\e le 
Jqseftuvo fan Pedro de cnvaneccrfe, i c:nfobcrvc.ccrle d~ 
:iver ech:ido tan gr:.tnde lance. Pues tan lexos a veis· de e·C:. 
car vos,dc envaneccros,i enfoberveccros,cuanco por vuef;. 
lira medio hiziere Dlos algo:conociendo,q aqucJla es obra 
4e Dios,i n1ui agena de vos. Ello es defcófiar de fi, i confia~ 
f" Dios. I cílo es arribuir a fi,Io q es.fuyo,i atribuir a Dios 
lo q es de Dio~.\!tirad lo q hizo fan Pedro,cuando echó las 
tedes en nonhre fuyo;i :ií vereis,Jo qu<' vos valeis, i podeis 
con todos vucílros mcdios,induflrias,i diligenci.as. 1 mitad 
lo que hizo,cuádo echó las redes en nonbredc Crifto; i aí. 
v.ereis lo mucho que podreis con fu gracia i favor. lllÚran~ 
4o l<>;.primero,deféonfiareis de vos; i mirando lo fegund0Jj 
cobrareis csfuer~o,i confianfa en Dios. Della manera por 
una parce, no nos defvaneceremos,por grandes que feá las 
cotas,que el Señor obra-por nucllro medio. l por otra, no 
defmayaremos por ver nuefira cnfermedad,i baxeza. , 

s Hiero"- San Gcroní1no propone efia queíl:ió, veamos, <lize, cu~l 
epi/ 4dD• de 101 dos hizo mejor, o Moiíen,que enbiandole Dios a fa 
m"fum. car ~u pueblo de .Eg.ipto, fe efcufó, di.ziendo,que no era pa 

. ra e~lo, que cnh1aíle otro, que lo fup1dfe hazer mejor. O 
~f•i.e6,S Efa1as,q fin fer Ilamado, ni cfcogido,fe cfrecio de fu volun 

tad,para ir apredi~ar. Dizicndo. Ecee ego tJiÍrtr me .I refponde 
el Santo, que mu1 buena es la hum!ld:id, i el conocer un<> 
d.e fi,q_ue no es para nad.a; i que mui buena es rá.bicn la pró 
tit.ud,1 an~1no p~ra ~erv1r,i ~yudar a los prox1mos Pero fi q~ 
reiS lo n1eJor: d1zc,q de fvto1fen avernos de tomar la humil-
~ilP,n1irando <l nueftra fiaqueza:i ~e ~,,fai~s,el an.imo,i pref. 

. tCllt 



,', ' . ''IJel defconfitJr Jtfi i co11fi4r en Diat. . 9f 
t~z:i,cO'nfi~nd<s tn la miferfcordiJ;i bond:ld del Señor.éj rb.. 
·cú f°us1lahios,i le dio fuficienciap:ira :iquello,a que le enhia 
,.a .. Noes contr:i1·i11 la humildad a la confianfa,ni la inprd4 
anres la nylida mucho;porque :iyuda a poner toda l:i 'conñi 
fª en Dios)i afsi,a rener m's animo,i fortaleza. 
· Lo tercero,quc fe a de facar de aqui ,es que aííque es ver 

d.:td,quc tlo a de confiar ,ni c.'llribar na<lie en fi,ni en fus me· 
dios,pern ávemos de poner, i h~zer de nuefira parte toda$ 

¡, las diUgécias,<que pudiercmos,para ayudar :i los proximos: 
~ porque querer ~éi fin poner nofotros los medios~ baga Dios 
~. el fruro, fcrí<lpedirmi'lagros)i tentar a Dios.Qüere el ayu 
· .. da.rfede nof'orros para l.a converfton de las almas. I afsi nos 
, '!llama fan Pablo,coad¡urorcs de Dios~i cooperadores jurttá 
... /,-"en re con eLI por etfo mandó el Seño1· a f:in Pedro, que e.Ji,¡ t1,iJ 
t~halfc el rus redes~i no le quifo dar 12 pe fea 6 no delfa n1anc :·;:;tu.' 

. :i'ra. Para que enrcn,{amos,que no nos avernos de efiar nofo 4,1• 
1 

, tros mano [obre mano.l para que por otra parte no atribu· 
,j y amos el buen fuccefo~i el ganar de las almas,a nuefiras re-
!~ l.ks,i a nueftr as induftrias.i dihgenciás,quifo, que primero 

uvieífe fan Pedro echado fus redes; i trabajado roda la no• 
che en pefcar ,i que nouvieífe tomado nada.Dcmancra,1ué 

, a vemos de echar nofouos nucítras rcdes,i poner todos os 
i, medios pofsibl es, i hazer todas nuefiras diligencias, cerno 
{, {i efio foto baíl:ara para concluir los negocios~ pero por 
"otra p.trre, avernos de <lefconfiar Je todo cff'o, cerno li 

no uvierJmos hecho nada; i poner toda nueOra confianf:t 
en Dios. 

Efio es, lo que nos enfeña Crillo nneílro Redentor en el 
f agrado E van ge lio. Cum feceritiJ omnia,'1utt priecepta /itnt "ª · 

i Lir, di cite ,fer"Qi inuti!rs fum14s, 1uoJ debuimMJ {acere fecimus. !!le-;, i~ 
· · efpues qne nvieredcs hecho todas las cofas, que os fon 10. , 

. lnd:idas,dezid,fiC"rvos fomos fin provecho. I es de notar, 
~ - n :) dile )cuando uvierode~ hecho algo de lo q <leve is Ji no 
.:' uádo uvieredes hech~ todo loqdeveis:p:traq entédamos,q 

por 
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tt&J TrataJ~prbner.o~ .. . (g,p.1éP:f~ . 
~f mas cliligenci1s que hagamos.i. por masm~dtos q,u.c-p,,. 

. · ~a,~s,no ?,vemos ~e confi.<ir en ,eUQ~~fi n.(!) poner tóda nu·e:(.; 
•· ,. tt4i. rr~ ~ntt.tn~:i. en D1os,a.tr·1huyendo~1 d:tnd?le.a .~l Ja glpn1 
t·''/· !·'• ª~,to~:J.~. Lo cual ponen los Sa~t?s,por ulnmo, t pel'feélifsi "° ''• tno grado de humilda?~como dnomos en fu lugar. . . . 

, ,Cuando fan'Pedro, i fan luan fan:tron .:t aquel COJO defde fa nacim,iento,que efiava pidiend,o'Umofna a la píl~rta '1~1 
,
1 

Jenple,que fe dezia Efpcciofa.La gente efpantadad\I mi .. 
. lagro,acudio a el los,mir andólos como a co{a~ivina.l diie• 
~""* 'les el Apofiol fan PedroJ'iri Ifrat!it.t,quid mir~niin hoc, .t~ 
: l• a.&, ,,os quid intuemini,t¡M.t/i nofira ·-Pirt utt aut poteflate ft(trim!'r h•~t 

c'ltthu!.tre? De1u .A.br.tha n, & Deus I(.t4C ,& Dtuslacob ,Deus p4tfl 
.,,oflrotum gf<Jrific•-.it Fílium foum 1 t{u'11,'fHttn "ltoJ yuiile11rtr4didif-
tís,&- "eiallis itnte f.icit,,, 'Pil.iti,iud1cantt i~o dímirii. Varones 
lfraelitas,de que os efpantais~i para que nos ;mi(ais ,.como 
li nof otros uv1eramos hecho efio en virtud·¡ poaer 'nucf· 
tro ~que no a fido fino en virtud~i nonbrede lefu 'Crifto. · . 
Aquel a quien vofotros crucificaíl:~,§..,'a refu'f<.itaao·de los 
mue;tos,i en fu nonbre i virtud fe a'hccho eíl:emíla_gt"o.quc 
a.veis vill:o. Lo mifmo ,'les acenrecioafan·Pablo ;ifan Bcr 
nabe, en orrofetn~jante milagro qµe lii?.ieron)·que les te· , 
nian por Diofes,i los queri.1n adorar,i ofieccrlesfactificios 
como a tales;i traían corvnas para coronarlos,diziendo • .pij 

,¡m,.,. fi.miles fafl~ h.0111inihMe.d~(c~nderrJ11t ª.J.noJ .Ronpen ellos ft1s vef 
14,, 0.~t1dur:is,d1z1endo . .V1r1 quid hite farztzs? & nos 11t'Jrt.iles f11m11J fi· 

,,4, miles .,obiJ homl1td.QJ1e hazeis~ que tan bien fomos nofotros 
honbres mortales como vofotros,i no fomos nofotros, los 
que hazemos eíro, lino Dios; i a el fe a de dar effa honra 
i gll1ria. ~1edavanfe ellos tan enteros en fu humildad,co• 
.mo fi no u vieran hecho nada. Afsi avernos de quedar 

noforros , def pues que ay amos hecho todo 
lo qúe devcmos, en ayuda de 

las almas. 

Capiniló 
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f)tl Jefconfiar Je ji i ,,,,ifit#r c1' Xiot. 
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CJ'P JTPLO.·XPl.'Delarftcaciagrande 4t)1 
medio de cotJjiar en Dios, para a/c4n• 

" 
' 

fª' mercedes de }11 
mano. i - -z ~ . 

' &-

, I 
:~ 

, _- __ .- -__ - , ... _ L bi~nav~nt~~a~f~n Cipri~~? declarando e; -• .¡ __ 

, .• -_ -- - · ·~~qn~Uo,que anro Etros~Jos_ h.~os de Ifra~r. tt>f:·:~~:- ., 
~ E ~---. 011Jnis !ocu1;'luem calcalle11t pes 'Pefttr, '11e~er er1t. fiern._f~_. _ 
·~ _ · ~Todoellugar,dondcllegarevuefii.·op1e,ferá •S·/"Rl'., 
E~~ vucfiro. Díze, 'Pes Yefler utir¡; (peS''Peftra efl. ~Et. 'f'fol. '..(~ . 

- - ·, t¡1111nta1K cunr¡; illa.procefferir:-,61ini!Jit. Lo mi'fft1~·-h'Abit4~ 
dize fan Bern:rrdo:·vuéfiro pie es vuéfrra coriñanfa;i al paf 

; fo quecila:a-n'd uviere;andará el recebir n1ercc:des de Dios. 
I-Iaíl:a donde ·fe efrendiere el pie de la confianfa,h2fia alH fe 
rá vudlro. ·Si confiaredcs mucho en Dios, i efperaredes 
grandes'Cófa.s;~~l, grandes-·cóf~sos c?nced_er~, i hara por 
vuefirome310--;1 fi ·poco ;poco. 'En·el f.1grado Evángelio, 
tenemos -~uéhos exenplos, q~e'nos declaran éílo. 'Aquel 
príncipe de la Sinagoga-, que dexa va a fu hija mrrriendo, i 
cuando llegó a 'Crifto nuefl:ro Redentor efrava ya·muerta, 

~ cize. ·Domine}ifi4 ·~ea '1JO~O defu~[f~. e/l,{ed-pe11Íil'lffolie111:tn~m ~~tb, );_ . 
~· tuam [wper eam,&1'1Yet .Senor, m1 h1Ja acaba· aora de mor 1r, · · 
t pero id alla~i poned vuefira mano fobre ella,i luego vivira. 
1 Algunafe, i confianfa tenia,pUC;s cre_ia quepodi·a réfucitar 
' a fi1 hij·a. Pero po,ca : porque le partci~ ;que 'era· meneller 

que fe llegaffe alla, i pufielfefobre ella fu mano·, i de aque· 
lla manera tenia conff1nfa, que viviria fu hija ~ i afe el 
Redentor del mundo, conforme a la confianfa ,que tenia; 
va alla, i hal10L1 ya muerta, i tomala·por la mano ,.i rcfu~ 
cita la. La otra n1uger, que avia dozc a·ños, que padeci:J. 

~'! fluxo de fangre, i auia ga!l:a<lo todJ fu hazit"nda en n1cdi· 
G cos, 

, __ 
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· cog , i no la avia.n podido fanar. Llego(c a Criffo hueílr~ 
~,1;, '• lle,dentor con un poco de mas {~ • · Diceb4~ ,e,Plll itt!')/! fi 
M• t.et;zero t..aqtum- -,eJlim.entMm e;as, fa/11.s ero·. S1 to.car e tan .fo .. 

lamente tu veftidura ferc fana. 1 va por medio de la gen .... 
te .. i lleva, i toca la orilla de fu ropa. l luego quedq 
ta~a. Hizo.Dios con ell~, conforme a la-fe ,.i c:fperan-;a'. 
que tuvo •. Pel'O· el otro Centu.rion, qne· tenia:fü criadCJ. 
pi~atiri~o, tuvo..mas fe, que na~g~no de aq;iefto$•; LJ~~ 
gafe al Redentor de el mundo , 1 d1zele •. Senor ,Jnt crt~· 

' '. '. , do ellá- en la cama paralitico.,.. pero.no es menelfi±r q1'h 
.'.:.- . ve>s v,a,is alta, p:ira fanarle, ni que el· veaga :tc<J, i toqi1e 

. 

[ 

cl;(4J.8°,,, vuefrra.. vefiidura. Sed t1ntum die '7trbo , c!t·fa1J1bitur p11e~ 
r11e11s. Efiandofe el· alfa, pode1s vos mandarlo defdc aca,. 

· i luego fanará. Mirad: que grandifsirna fe . .ARdi.t,•s .Je{,,,._.. 
tMir.itus, efl, & (eque•tibss (e dixit; amen diC4 -pobis no.n.itr~e~ 
ni tlfntalJI fidem io I(raeJ. Moilro Crifto admiracion • i di+ 
ze a los, que le feguian , ~n verdad .. os.digo,, que no e 
hallado tanta fe en Ifracl. I buelvefe al'Centur·ion, idi ... 
~efe • Y:iade, (?:' fieuf c-reJidifli.Jiat tibi, .!7 fanat11s eft pue-,. ;» 
illa hor11 • Ha.gafe conforme a tU fe. Tuvo conffilnfa eq 
Jeíi.1 Criílo; que con fola fu palabra le podia f:uJar def. 
de alli, i (1n:i-Ie defde alli , cen,fola fu palabra·. V~is,. 
como. fe a Dios ~on ·nofottos, couforme a la conñ:tnca. 

r¡. , 11 que tenemo.s en el. Conforme 2 aqueHo de el Real Pr~-
• J • feta Da vid • Fiat miferícel":di.1 tuit Do~nine·feper nos, 'fUtm.tl• 

modtmi {ptra-,imus in te. Cuan hondo fuere el vafo de Ja, 
ronfianfa, tanta agua facará, Dize el bienaventurado fan,. 
Cipri.ano. . . 

M•I. 14, Afs~ Je aconrecio tanbienalAp3fiol fanP~dro.,cuari.O 
31. do Crtfro Redentor nneíl:ro le mandó, que vinieífc a el fo. 

bre Lis. aguas • <l!:Ie 1nientras no tuvo temor , ... anduvo-· 
por en~una de la mar, como fi fuera tierra firme •. 1 cuan--
do temio, viendo un viento rciio,. que fe levaI)tÓ', lue• 

gofc; 



~ e,, .. ·:1Jelliflo11ft1r·l~fliconfiatitt11Ji11. 'f~ ., mm 
~ · t:ó rét6frt1e~~ó a· huni:Hr;.. · I :ifs~ le reprehendio ·crino dd .. i 
~i podt fe. Modit• Pdti, f11ttrt i11/J1ta/li? Honbre de poc~ fe, 1

,' ~ 
r~ _ porqué dudafte ~ Dandolc a en render , que porque te~ ' " ~ 
,i tnio, i'defconfió, pot,effo fc·hundia. EfTh .es la c:túÍ'I') . 1 
'1 Jtor. qu .. e atgunas VCZ~$ parcc7 q~ nos ane~am~s, Lp~rC•. a 
~ cernos én las tentaciones , 1 en los traba1os 1 ncgac1os, ·.·· ¡: · {.i 
' for·ln poca confián~:t que rcaemos ; que fi tuvieffemos ·· .~a 
:; rituc'ha ~ohfianfa en Dios, el nos ayudada, i nos facaÍ' .•... . ? "~ 
,i sia con·IMen de todos elfos .trances ; i nos b.ária mucha$ ,¡¡¡,' ti 
:l ~ercedes. · ~ 
'} . Cuando el Rci Ioratat fe tmtio mucl10 de los M·oabitas~ .· •· 
[:)a Amoniras.q venian contra el pueblo de Dios,por fer gra·a · t. 
[ 'tete la multitud de fus exercicos~nbiole Dios a dezir,por uq . . , .... 
. i'[t~rofera.N<>litt' tim~re,nec ~"'!eatis b~n~ ~11/t~~dintm:•on e{l tri• '~'¡t.,~,~~ ~ 
~~eflrtt P"tn4 foil Dez.Nott er111s .,,es,t¡uz di1111cab1t11,fed t11nt11'11 rnoll~ zo,1~ , ... 
l ~~déttr /lat1,tfl'"Pidebiti11111xiliMm domini foper "101. No tema is · · :: 

:~ ~ffa nl?ltitud~ po~que no es v_ucfira la guerra,fi no de Di<?'S'i 
~: ~o fo1s vofotros los que a veis de pelear, folamente qute..,. . ro que tcngais animo,i·CoAfian~a,i vereis fubre VOfotros el 

:f.ivor del cielo.lluego lo cxperimentaron,,porque efiando .. 
fe ellos quedos,deíl:ruyó Dios el eurcito de los·cnemigos, 
fiaiienda qucellos•mifmos ,peleaífen·eatre fi1i unos a otros 
fe: matarfen. 

Pues con·fiéfercrnos :tqui.cu:in poco nos piae·el Señor, pi \ · ..•.. ~ 
ra :zyudarnos.i darnos viétQria de nuefiros enemigos.] afsi . . .' .·.·. 
c:n el falmo11ovcnta no da ei Señor otra razó,par-a anparar:, f/ 9•> lil.· .. t 
i'líbrar a uno e·n el tiépo dela tribulació.fi no a ver efp-c:rado 
i confiado en el.f<!tonia in rne (pera~it,liberaba eú: protez4 e11m, 2>. ~""~ ,, 

.,, , . • .t .. E l ·11 r S B ftr. l ;. •O *J•oma cogno,:t nom~ mtu. xc a1na mara v1 01.arncn te . er. (.il. NI ·· 
l'l:irdo fobre eíl:as palabras .o du!lifsim.i liheralitaJ in fe fp.tranti t .. hilAÍ ' .. 
.¡,u n•n de effe.O dulcifsima liberalidad de Dios,que no fal- ' - ~ · 

r 1 ta jamás alos que efperan, i con.fian en el. In te (pernerunt 
;~ J.ctres #o/fti : fpir.i.,erMlt, & liberafti eoi 11d te c!amit1'e1"nt·, 

G i ~ f·d~ 
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,r~r li''Jr'' ", .•.. , .. . .. . . . . . ., , .• , '., r~' 1 ~. 
1 1

1~~. ·. . . .. . · · '·. "Fralt1Jo.prbller1~~, · _,· ;·: ; ··.f4A.Jitt~ •. : 

~-

. . . & ~¡;¡r.,,rfaéEi{üut.: ;,, te fp'eraYerunt, & nd~ ¡,,,.~ ~1'nf1;f1.: '.'ft• 
fJ[. :& r, $· i.tos. Señor , efperaron·nueftros p3dres, 1 los lrbr:tO:e~, "~ 
· · cl]dieron; i clamaron a vos ;'J fW:ron·:·.f al,vo$"' .. 'Pufi~r6~ 
' ch vos toda fu co0:fian~a;',. t~no ;qued~ronneenf1:1nd1dos:. 
· .~.ien jamas Uamó .. a.Dios -,j pufo fu col\liianfa 'Cll <:lt 

· qlle no fuelfe:-0i~o, ifOc:~rridó d: fu divina,:~Mitgell~d~ : 
1.tt1(:picite. filij.? n.itzones }Jominum. D1ze el Sabio., . Et·iffttotf 

•,,,.:j'· &, ~1'i4 tJullus,.fpernit)11 Dom_ipo, &, ~onfu!fus e/I ~ ~Ch':ld. 1(}$ ,~ 
. . jns. :pnr todas las naciones , i por todo.s;:Jós:..flgloS, .d~ 

el mundo, i hallareis, que nadie efperó en Dms , qu~ 
quedaffe~ confundido ~--~~~;in .,~Cll'Vil:i:: e11m .,, & · defpexít i• . 
ll1'm. _ 

.•. . tti11. · r mas ai otra '.ra-zon, en ~Ro,,_ dé 9ue :diximos larsa .i . 
fi:~ .. ~ 8.~mente·en la fcgunda parte, 1 afsr aqu1 no·haremos frn01 

. .,,..,.;.¡_,,,tocar la,. i es ; que cuando defconfiamos dé nofotros, i po. 
1 S·. nemas toda 11uell:ra.:confi:inc;a -en ;Dios, .atribºuimosJo to-· 

do a Drosj,i·hazem0:sle a el·car.go·de todo.,el ·negocio;; 
i afsi le·obligamos,mucho . ., a que-elhaga· .. fh: negocio ~l 
buclva-,por. fu honra. Señor.efte .negoció- d'e·lá·<:onver4 
fion de l2s almas yueíl:ro·es , i no.nueftto-: por.que no. 
forros, que parte ·fórnos para elfo; fi vos no moveis los-
eor a~ones,? ·Pues bol veCI: Señor por. vueftra·honra; i ha-
ted vueíl:ro negocio. l fon.muL maravillófas;.;.para a• 

. quell:e propofiro. aquellas palabras 5 con·que Jo fue in· 
~far 7i9~portunava a Dios, i le· hazia ÍLJerfa por Ja libertad de fu 
· pueblo. Et quid facies mazno-nomini·tuo? A nofórros Se .. 

ñor , mui bien n~s efiá fer; humillados , j atropellados 
de nueftros enemigos , porque· lo tenemos bien merecí· 
do; pero que fer~ de vueíl:ro. nonhte grande ? Qye di· 
r~n las ~entes ,,v1endo,ynefh·.o pueblo defiruido, i cap-
t1vo : d_1ran-que· no,Jos. pud1íl:cs:Ilevar· a la ·tierra de.·. 
Prorn1fs1on • Pues· bolved·señor , por·vueíl:ra honra. 

·ff.~ 13:~.}ion nobis Domine non nohis , {ed nomi11i tu~ da g~orittt» •. N<> 
querc• 



~~;t:,. ~-MJrfc~nfia-;Jtfiicc11fi.1rtn ~1a1. ,e:· '':,i~t!?l'~+~,,~ 
~()<ftttremos la honra,i ploria para noforros li 110 rodoló ··. · ' /. 
~Meremos pata vós Domiuc> Dto 111!/lro iu/litia) nohis 11t1tt111 con- 8111.,,~ff~:, 
l11fiof~citi noJ!r~.Por rodJs partes es gran medio,para c¡ue el 1>• · 
Señor no'shaga 1nercedes,tener gran confiani;a en el, pot .. · ·•· 
Ío mucho que efio le agrada:Brnrp!.icitum tftDo•ia~ fuptr timé 1'{i .. · .· •· 
ftJ '"!JI•& in'tis?t¡úifptrant fupt1'111ifericordia eiKs. 1 t· '*?~ Los que vivñnos dcbaxo deobediencia,tcnrmos·otra ra • • ,'. 
~00 mui partict1Iar:,para tener·mucha con'fi.1n~a que n'OS ;t. . ,t r 
ctyudará élSeñor en nuefiro~ rn~niíterios; que ·es ;.fer. el,el q tr1t.f. ff 
lo manda,i·nos1f0nc en ellos; i afsi nos dara fuer~as p::tra'lo. • '• '• ·· . 
que nos lnanca~e~i·nos facará bien dellos.Cuenta Ja fa-g~a:·· . • ·· •. 

. da Efcdrura,qu-emand6 Diosa Moifen hazer el Tab~rná-1 txel • . ¡w>', 
~,cn1lo.i el A rea del Tefi~lneti to~j el Propiciatorio,, que ·a-v i~'·(Q- $ &,• 
!yd.e efiar fobre ella;i el altar.,íla ·~era.dela~pr~po"fi.c~ó'~ ;'Í'~" . '-~ fl 
~~r.os muchos vafos,quc~ran necctrar1os p:ira ierV1cto·tle el., 
r~Tabernaculo. I dale Dios la trafade todo.eflo corno avia 
~e fer,i la proporcion que avía de tener. 1 añade, paraql,ilct / 
r~odo eno fe haga hien,i conforme a la trafa que e dichq 5 e 
-cfcogido a Befeleel,i a Ooliab,i les e dado ciencia,ifabidu· 
ria,para que fepan hazer todo cuanto fe puede fábtrc·ar;<.lc!: 

· ot'o,plata ,piedrasprct:iofas;~et~;~afmol, i cu'álqtiie_r g~"' 
· nero de madera: ellos baran mu-1 b1e~ todo lo qoe te ~-tµ~ 
,·-cho.Pues fi para hazer un Tabcñl~cu1omar~riil,tuvqD.io$; 
·tanta cuenta d.e dar ciencia ínfufa a los artifices,qu( }e avii 
de labrar; que hara con los operarios, i miniílros delEvá-
gcUo, que ande edificar. i labrar el tabrrnaculo efpiritual 
del:rs álmas, que fon renplos vivos de Dios, i morada del 
Efpiricn;f..1nto; i ande enfanchar ;i aílatar la cafa ;rReino 
de Dios~ Cu-anto es rnas lo efpiritual, que lo m~terial,i de .. 

, m1s eíl:im:t delante de Dios, tanto 1nas avtmos de confitt,. 

~
1 que nos dar a todo lo quefuere nece0:1rio, para que h:.!ga- lúcít 'iti¡ 
mos bien aque1!o,p~ra que.e.l nos efco~i°. .1 afsi dite el (a· .. ~~lh.1.• 

.. ~rado Evangel10.Cum /lete11t11 an·te 'Pri1fides, & rrges propttr 17, 
i .. ,),,olite rogit1are q1101111do,.i11t qllid /0~11•mi11i:, dabitMr tnim. 11obi1 MAre/~•.J 
f G 3 in illa 11. 
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rr; ' ; ~::e i¡~; '. ' . ) e ~ TratáJo primero~ ' .C"dp.~~~ [ 
in iU.t fJOl':f fuid loqu.trnini.No" eni"' -.as t/lis 'fUi lo~11;mi, (edf¡Jítff,11,~~ 
'$'.ori.t -,,tft11~ tp1iloq11it•r in l'obiJ .Cuando ~íluvieredcs del~p,~. 
te ge 108 principes,i de los enperadores,1 gran.des dqJ "?~:P!-: 
Üb~p.tra·refponder ,i bol ver eor la honra de D10~,no OStllfr 
~tiS',pep.fando como los av~1s de hablar; que D1os.9s fl1,~eir 

, ; •· '· ña.tá1 entonces, lo que ave1s de h:iblar: porque no fo~~"º' 
! : : .. "'.' _ . fqtros los que hablais,ft no Dios es, el que hahln en vp(9~ :·'-"'JI i1, j~os.Eto tnim dabo 11obis os,&{apientiam1cui 1u1n pqteru,n~ r~fi.fJ~~ 
: ~~; le/& eontradicere omnesail1er'[Mrii ,,eftri. Dize Crifio uµel,tQ~ 

l\edentor,yoos dare palabras,i fabiduFia,a l:icuaJ't:!QfHl~.¡ 
da.n refifrir,ni cótrad·ezir todos vueftros :tdverfario's .• I VÍók 

j: ,, fe bien enel gloriofo protomartir fan Eflev-a11:,d~l ~üa¡J(e dti 
U "Jllttum ze en los aétos de los Apo~oles, q~~ t~os J?s q~e di~üf~;;.. 
¡,; .-..1•• va11 c¡on el,no pod1an refiíh!·~ efp1r1tu>1 fab1dur1a.cQn .. t,u~ 
' ha:blava.~- · 

C .,,1p·1TPL ()~ XPIT: Cuanto J@g_rada "-tJio1:, 
. ba Jej,cDnfidllf tt. · . 

" ",', ·· . ·. : : . ~s:s-t· eomo con la:confiallfa:.en Dios honr~-
·. , .· .. ·~ A•.·. PJ .... ·.mos!i agrad~mos.mucho a fu divina M. age.f. 
.· ~ ·. 'm··. · .. ;tad,1 es ~edto,·para q nes h·agamuchas .mer-
fi..\f'4•~! •. _ cedes.;.afs1 po~ el'contra~io ' .. una delas cofas .. 
~: ·.de quemas.fe?fende:D1os., ide.que.muefira . 

. mayor enoJ0;1<que con,m·ayor· fevcridad calli .. 
g:1,es lA defconlianf a3porqiJe toca e[o en fu honr a.I afs i ve 
~os,qne efi~ fue una de las cofasJporque Dios mas fe eno• 

l'&m;,.0,\,JÓ .. c'Jn los h1,os. de.Ifrael,i porque m~s los cafi.igó •.. Cuenta. 
"'·~ 1.¡. la fa-gra~a ~fcntu1 a;que ~u~ndo .~otfen cnb1ó los-explora. 

dores a·ll tierra de pi;om1~s1on,\'1n1eron efpantados,idixe •. 
ron a! pueblo,qne av1an v1ll:o unos gig:rntcs tan valientes, 
que ellos er~n unas langofias en fu con par acion:i que a vlá. 
V·Jll:o unas ~rudades ta~ fi1ertes,tan muradas,i~torreadas, q. 
no las p~dr1an e~tr~r~I cayo con efto ~nde~mayo cnel pµe~ 

· blo, 



.~ ~ .~· ·· : ; , . · · !) el Jefionftll'Ylt fiít011fiar tn 1Ji'tJr ~ ·· . · • iiir ',. f ~ 
~lb~iliña de.fcan~hfa rangrandede poder alcanf:t't Ja ri~t 
rá ~éprotnifsion,quetratavan ya entre fi unos có otros,4e , 
..él~glr;uttcapiran,para tornarfe a Egipto.Enojofe Dios gr4- .... 
d~roérii:~,~'ltl el pueblo,i dize a Moifcn.PfquL"-quo deerahettiiJ N1<tt1iri/c 
bi'pli¡iafl11 ~/lí? '1*• •ft¡; nMJ cretle11t mibi in o'llnib1.s /igais', 'f"il!ftd 14'1'#¡ .. 
·eq'~..tm ii~?,f!<a{ta cuando no a de acabar de creer efie puctblo, ¡ · 
rit Sárfe«ie'rrti?·aviend(!) vifio tantas feñales,i maraviltas,co 1l; 
nit,1 pu~ qFlf!J'sr( hecbo. 'Ftri41h igit11r eo1 pt/liltntit11d.t'{Ut eonfu• , .... 

; M;;~~~~fdl'4sen;hiar una peftilentia,i acabarlos~a todot de ; .••.• 
~. µa~i.~~tf~tf~ Nf?ifen d~ poi; medio,i fuplic6 a Dios, qu~ ·· ¡ · 

,- '-' 
), : 
' 

~~~:e~r,~~1·tf.e.~l. d~zir.lcD1as;por a~or de ti,~o lospc:r~~ono 
·,¡-~t~%'..!ll~~rr~~~d,G$1,0S que V1el'On Jas mara.vdJas,J (,~~Jes1 
'~ C{utlbt~i~'1 lE~l}?to,)a defpucs en el defterto;r_ no·•n acá~:ª~9 
~e cl'c~ti1?fi4rfd demi,no ande entrar en la ~ierra de ptqari11f 
~ofi'~Y()'le prometo, que !1inguno ~ello~ la a de ver de: fus 
~c(lj(,)s.lcQmt> te lo.jur6,afs1lo cunplio.Setfcicntos mil Hon-:: . · ~ 
'.b~·e.s:·~~IJ)rt;los qu;élaclr1'ios i1e'Egipto;fin:1as:mu$.ete$ , i XttmtitJ. · 

.·: c:iríi'9iS,~todos muneron en el defierto,que nt cntrarwen·la 1,4~. ·• .· ~ 
·~!et~~'Cil~promifsion,ni·ta vieron de fus ojos,por la defcon¡; :N;uiftrt{ 

: littrl§,l1; ~e tuvie1·on.Sólo lo fue i Calcb,que tuvieron C'on· •4,i: • 
.fian~á'cl:ee~trar,i vencer los enemigos,ia:nitnavtrrtl'pbebio 
a cFlo,eritr;iron.r los niños peqtteños,que ellos avi~rt· dicho 
que avian de fer captiv-0s,i prefos de·fus en~migost 'Para q 
fe vea, cuant-0 aborrece Dios la defcófianca.J aun al tnifmo . , 
-Moifen,i Aaron;porqne tocaron la piedra con'la vara có al . , 
g.una '1tidaJ~ m~r agua,avi~n9o1es<licho·Dios q la fáC<Í• N . 
iiá .. por éfra defcófian~a los cafiigó.Dios en lo mif1no. R'!ia 'º "~::; 

·ttOn ered1dillis :,,,;&J;11tfanélific.tr·etis me coram (ilij lfr.zel,non intto a,: .· 
é11eetisb6s po~loi it'I terram quam dabo eis. Porque no creiB-es; · 
nio:sJíafl:esae mi-; tanpoco voforros entr:\reis en 11 rierra 
<le·pitirñifsio.n: vi0la Mc0ifen defJe un monte, que en.a. 
va cerca 'l., tJerO no etitró en ella. VidiJli. eam 11culis 1uis, ·~ 
tJ01' tra•/ibi,:lfd.iU.im. Le dize Dios. Como qu!en diu . .,.v.ees.®trder 
:11 ,¡uesn~ luigcizaiás. Esnegoc~~qut1:0-'a\eh:la bQ,nf ~d~,~4.+ 

· G 4 Dtos) · 
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·.1 014 - .· · · . ~ "f',';4taJo primero,. · .' _'' . · C4p.Jl.'Píl~--
Dios )cfto dela dcfconfian~a:i por e!f o la calhga de tía rnant 
Ja.De a qui podemos facar_, lo primero • Cuan. mal~- fon; 
¡ cuanto defagradan a . Dios· unas· defconñan~as , : l def. 
n1ayos, que fi1el~n tenecalgunos-.unas vezes.:en_ las ten"" 
·raciones:otras,en co(as,de fu pr-0pr10 aprovechamientos: o 
tras,en los miniher,k)~i ne~ocios,en que 1 es P?ne la,pbe,dié 
cia~qu~ pal'.ece;q~nacen de ~umilda_d,~no.~ace.n·j li a.o de 
fober v1a.porque ponen los 01os"'en,fi,p,arec1edóles,que por · 
fu·s fi,r~irfas>ipdufirµs,i dilig~nci.as avian:dc poder 3C!JU~llo.:; · 
)Q cual es.granfob'er-via.L·o fegundó, a vemos defacar;de :i ... 
q.ui,que en todos nuefiros negocios,nccefsidades, i·t_rab~.• . 
jos,Jo primero a de fer acudir a Dios,i poner eneltodd::Ouef; 
tta conñanfa.No a de fer lo primero,poner los, ojos. en Jós ; 
medio.s. hum~nos,i.en.nuefuas, dilige,ncias ,e--induftr1asi; i I<\) .·: 
pc:iíl:rero,acudir: a:Dios~que-.effecs.unabufo,g~and~1,.que ai i 

en el müdo:que lo primer.o~es poner los.ojos.,enlos. medios ; 
humanos,~ intentarlos todos, fin acordarfe·-Oe.Di'os1idéf.,. ·. 
pues,cuan4o.emeífo no hallan remedio~i ,tienen,ya~c:l.nego:• .. 

¡ cio com~ .defafuficiado,acuden a eL<I por effó permite-el Se• . 
:.. ñor, que nosfal~en elfos mifmos medios.humanos~quepo---
. nemos>i en que confi:t;vamos.Como lo dixo el'al; Rei Afa. • 
r f!...f!i.rhahuifli pduti11m i11·rege-Syri.e,& non ioDominoD-eo tuo,i4 ,;, -
f 2 , ,Pn4n, co e'Pa{it Syrite re~is tx~r~it~.t.d~ manu t"";Po~que p~li~e tu con 
! •·1!-1.. fianp1 en el Ret de S1r1a,ten,fu exerc1to, 1 focorr:O;t te olvi· 
1.. . . d~lle dé Dios,~or.effo te falt'ófu. exercito.Ofelldefe, f2gra'"' . 

v1afe 1nucho D1os>sle que tornemos otro a~imo ft no a el. ·. 
Luego fe nos an·de ir.los ojos a Dios.luna de'las· principi.• 
les cofas, que avernos ,de procurar en la: oracion, a de fer ar. 
fentar en nucfrro.corafoni efia. confiahf.1:.grandeenJ,ios: . 
pues vamos a ellxa pLl'ntar,i affenrar virtu<.le·s ~'n nueltta al 
Jrta: i una dellas,i muí principal,i neceífaria es efia.l.no áve· 
mos d~ par~r ,h_afia que el corafó efté abitua-do a acudir luc 
10 a P1os e~rt,odas las cofas·:.! con.liar. en ~l ~ i no fe. va!~ a 

· bufcu 
-=---
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- tJrl J~fco11fi~r Jt Ji i co1ifiat- tn Diet. i;o1 
buícar el remedio a otra par~c,fi no a Dios:i que efie fea ro· 

: do nueftro refugio,i anparo,i toda nueftraconfian~a. Con· 
¡ . forme a aquellas palabras de Iofafat,Rei de llrael: que Jas 
; aviamos de traer ftenpre en la boca,i en el corafon.cü,. igno 2 '¿rJI. 
L remus q/Úd.t1ie_re-dtbta11111s, hoc fol~m bcbtm111 rt/idMi,111 ·ocN/os. n.o/1º11 '• 

1-•ros dirigám111rlid te. Como nofepamos lo que nos conviene·· 
fuzer.fplruneilte nos queda .eft'e remedio de acndir a vos Se 

··~ fiar ,que fo is nu~ftro. refugio~liaoparo.Beat•s ,.;,; '"Í'" eft no- fJ~ . , .. 
· •enDominifpes tJ111.B1enatzcntutado,~l que pµ.fierc toda fu. 1· 3,,~ . 
. confián~aen Dios •. 

C .JP,J T P' L O.KPIIJ~·Q!~no-avemos JiJef m9•r ~, 
ni Jt[mima1no1, a•nff!t-1'tllmos fUt fe h•,~-

. poco frHto tnflos pr1xi• , 
mos •. 

• 

•m .A'/!. mibi,tpli1tf11811s ¡,.,,, fiéát tJli to'/ligitilÍ''iflltM•"'· Uiilt ..... ~· 
·~ ao r«ttmos '11indtmii: non ~Jf bltriu 1tcl.t011ttder1d'-., 7,1. -· . V ~ Q!iexaffe el Pro_feta Mtque~s. en; en_as pala .. 

.! .. •· 06\~ bras,delpoco fruro;qu.c ha~~ar ~or~"Íll~ fermo · 
~~--nes.en:elp~eblo de·IfraeLA1·de m1~d1ze, que 

.. me·a,a.conrecido,ló que:fuele acontecer. alos · 
que en el':Oroñó,;d.efpues de hecha la. vendimia, van acoger : 
la rebilfca;quepéfando halla·r algo~no-hallan ni un cencer• · 
ron.Delo mifn;io fe queKa el Profeta· Ifaias.R.éliEfi e/I ;,, 11rlie-lfAitt.14;·· 
fo!itudo;&cal•tn)f11s;opprimetportas •. Q.uia b~t tr11ntin1mediii in. 11• 
r4! ,in·mtdid.popa/or11m:quo111odo ft pauc~o/i1111:,qu4!'Ttmilnftr11nt, t:f- · 

~utiant11r:e~olea;&· r acemi, e umfutrit finit" lfindeinia-.V na delas 
·ofas,q fueledefcófolarJdef.:-inimar mucho,aJos q tratáde · 
yudar ,i aprovechar a los· proximus; es verel(po~o fruto, 
fe haze coa Jos. fe1:mones, i con los demas medios ,_q to• 

_ an para cffo~Cuan pocos fe convierten,cuá pocos fe apro•--
cchan>i enmiendan:ii cuan pocos fon,, los que pcrfcv~an. · · 

. G ·S í Pot~i: 



10~ TrAtado primero: (ap.XPJJI. 
-por fer eO:.i una qucx<l,i tenta.cion.mui c_omun , ·fa risfar~mos 
aqui a ella ¡ ferviranos d. e un medio mu1 bucnq,para an1n1ar ' n · ·n · / nos i al encarno,s en nue ros m1n1 en os. · 

San Aoufiin·trata mui bien efle punto,i va refpondiendo 
~,.!, li. 'r' i fatisfac~n<lo a dl:a quexa,con el e:xenplo deCriílonut"'ltro 
,otra Crt ,J: 1 h.. d o· dº 
c-eniúgr~··R,edentor i Ma~fi~o Por. vfntura wze,e IJO e. 1ospre 1 
"tnatirnm coa folos los d1fc1pulos,0a fola la genre,que av1a de el'eer 
~e,.i¡.8. en el~ no vemos,que predic.iva tan bien a fus enernigos,que 

venian a tentarle,i a bufcar en que calumniar le.O predic:t .. 
va por ventura folamente,cuando tenia mucha gente, i n1ui 
grande auditorio? No le veis predicando a una fola, muger 
ba1<a 1 S:tmirirana,tt1ofa de canraro;i e llar tr ar-ando cón:ell á 

,aquell.a 'lueltioµ de qracioq,fi avi,1 de fer en el téf>lo',, o ft po 
.. di.t fer fu era del~ en pero direis,effa fabía el q avía de creer, 

J~·+•o.. i aprovecharfe de fu platica,i fermon.Es verdad,<Hzefa11 A 
1gu!Hn,pero que direis de tantas vezes que rr:it6, ipredieió 
a.lqs~Iudios, ,Farifeos, i Saduceos, que,no folo.no avlart.<Je 
creer.ti no queavian de calumniar"k,iperfeguirlc. Vil,~s ve 
zes les preguntava,para cóvencedos,có fus mi Ímas refpue,f 
tts ~ otras,rcfpondiaa·fus pregunta~~aunque fabiá.que las 
·hazian,para rentarle. Qpod c#m f~ceret, nuUus e.rhis /egieur ad 
. e11111 fe'!uendMm fuifle cont1erfus. Ninguno dellos leemos que fe 
aya convertidocon efio. Imui-bicn fabía el, Jo quea .. 
YÍa de fer;mas para darnos exenplo,quifo predicar a :iquc· 
llos, que fabia ~ue.no fe avían de convertir, ni aprove. 
:ch ar con· fu pred1cac1on, fi no porventura enpeor ar·: para 
.enícñarnos a n~fotros4 que no fabemos, fi los que trata.. , 
·!11ºs, fe con~erttran. o no; que no defiftamos de pr~dicar, 
1 .confeffar, t hazer lo que es de nueílra parte, ni nos dcfa. 
111memos, por no ver-Iuego al ojo el fruto. -Porv.entura ef· 
·tá .ií al ~un alma predcfiinada por medio de dfa predicació· 
iel Señor tocará fu corafonpor medio def'fa vueíl:r:t pllti: 
.c:t,o f~rmon. I aunque ~ora os parezca, que no fe convicr· 
~~n, n1 api;-0,v~cha~_,<¡u~~~ defpu.~ fe.co.qyert.iran: iaqueHa 

. , .... .. . . . ~ . 
Cero:~ 
• 

., 
,¡j 



1 
No defmayar por l'tr pocs fr11to. ro7 

íem:ll.tlle Ja palabra de Dios.que cayo en fu co"ra5"on)dara 
~ defpu:sfruro,con10 fuelc acontecer. I afsi nunc:r'a.vemos . 
. , d.c dexar d~ hazer lo que es de nne!lra parte,p.ira ayudar a·'· 
· nueíhos proximos. · 
~ G crfon en un ~r~t:idoqu e ha'l.e .Dt par,,11/is traht11dis •? Cbrifcrrfotl 
f' t;iJn.H1bta mu1 bien en eíl:o,contra los que defmayan,1.fe de. ·, 

:,~ fa nim1n para confcffar ,i tratar a cierro genero ~de géte;por 
f:f que les parece que no perfeverln1i que fe buelven luego a 
~rt ,.fu s pccados,ique lo que fe trabaja con ellos~ es tienpo per · 
'~~it:dido;i co1no quien lo echa en faco roto~Va.il1i Gtrfon ani• · 
¡~ ' ando,i exor cando a los confeífores,que fe apli.quen a con 
··~l';· i íl"ar muchachos,i dize,que aigrandc fi-uto en ello:porque · 
f.; .. · s.S11nt i,, bi.,,io.Efian-entre dos caminos,i feguiran aquel' 
J ····. ,que les putieren;i[eran.del primero-que los ·previniere,~ 
t ;Jes previenen de parre-del Demonio,i deYmundo, elfo fe.· 
; .... ir:tn;i íi de parre de Dios,tanbien.1 afsi in porta mucho~~ 

'0íl:rades el camino de la victud,e inponerles en el al pdn: 
tpio;porque con eífó fe quedarán.T refpond·e 3,J~·objecció,. 
-efcnfa de algunos,que no quieren confeffar a ellos, diiien 
o·ctue es. tienpo perdido,el que fe gafla con ellos, porque 
o riené capll':idld para fo <Tfe les dize;i en acabandofé de· 
.onfe!Tar ,luego fe buel ven afi1s coflunbres,ife van a jugar~ 

i·rcñir unos conotros1como fino les uvierá dicho nada.Di~· 
2e G~rfon·,fi:-pOt'que luego fe buelven afus mañas,i cofiurr·.' · 
bresmalas;no les quereis cófeffar,.deffa manera no confef-·· 

: fe is t:tnpoco a los grandes;porque effos tanbien, en acaban· 
dofc JeconfeO:·ir ,fe buclvéluego al vomito,i a pcca<los bié 
dif.:rentes,de los que fue len cometer los muchachos: porq · 
eíl:.)5 muchas vezes no llegan a mortales,i etfotros fi~Buenó · 
feria porcierto,que dieffemos de mano a los penitétes. i los 

exaffemos de cófeífar,porque luego bnelven a caer en los· 
i!inos pecados.No los avc1nos de dexar de cóf:ífar por cf· 

. o,dizeG::ríon,ni alos grandes,ni a los peqños.Como cl!os .. 
cnga prop~fit°- ve1·da.dero de no tornar aellos.1 trae dos có» 

p;ira! · 



1¿9 Trat'41oprbntr1, (ap.Xfl/11. 
p~raciones buenas ~ara ~fio.Núquid ((litin1"1 n.zuis ex htrNfi~s, 

. id circo d:ferit opus,quz4 redzt tttntundem aqu.t,qua'lltum t:rpulenr? 
:Pprventura cuando la nave hazc agua,(1 que da al.:i bonba, 
, dexa de dar i facar ,por ver qlle luego fe torna a entrar otr .t 
tanta~ Si quotidie mtinus fordidanrur,non.minuJ 1tbíuiw11s i/las;qui4 
& {i redeant fardes;no• e• ten12Ditate :cobierefcut. I tan poco del: a 
mos de lavar las mailos,-por ver que luego fe ande tornar a 
c.nfuziar. Es meneller aar i laboóba, aunque veamos que 
1Ltego fe torna a entrar otra taata a~ua;porque ft?o,fe hun 
<liria la nave~i con elfo no:fe hundt!.'l es tnenefier: lavar las 
ma,nf)s muchas vezcs.¡aunque luego fe ayan 'detornar a en-
fuziar; porque no'fe arraigue la. fuziedid,i á"fsifea Clefpues 
dificil de quitar.Pues de la mifmamanera .no av..emos de de 
xar de confeffa.r;i ayudar i los penitentes; por ver' que lue• 
go re bu el v'E a io.s·mifmos pecados: porque li'loaelCaffemos, 
fe ac~bai:ian dé1 todo de perder;icon ellh fe entrerianen, i. 
no fe dan ta arrienda.fuélta.alos.vici-0s; i a[fin:ai é'fpcranfl 
de fit fal vacion • 
. 'Es mui buen·cxenp1o para cfio,él que1eemos ~e nuefiro 

' c:r, bienaventurado padre lgnacio,cntre otras [antas obras,en 
:.1:i~';!c1: qu: feocup,ava,dio·~an?ien en remediar .malasmugeres: i 
, Jt N. 'P. afs1 procuro,que fe 1nl11ruyeífe en Roma unl nue.va cafa,en 
"l¡.11ii&i1. que fuelfen recebidas las que deffeavan':falir de·aquelJa tor 

pe,imiferable vida::porque2unqueavia·para ellas un mo-
naíl:e1'io de las arrepentidas,pero en aquel no fe adtnitian,li 
no las que querian entrar por mon)as; i much:ts dellas ma· 
las n1ugeres,aunque deffeatfen falir de aquelmateíl:ado,no 
fienten en fifuerfas,para feguir tanta pcrfeccion. I otras, 
por fer cafadas,aunque quieran, no pueden. I afsi para las· 
un~s,~omo para las otras.,procuró que fe hizieffe ·un monaf 
ter10 ae fanta Marta. I P?rque ninguno queria comencar 
tll:~ o~ra,aunque fe ofrc~tan muchC's a ayudar,comé~o N. 
Padr~ de fi1 pobreza,en .uenpo que tenia harta necefsidad, 
~n_aen ducados que h1zode unas picdras.,que mandó ven 

der 



1 'N.o def m4)1tW por l1tr poco fruto. 101 . 
f' der ~t procurador;, pára eO:o. I andav:r con tanto fervor en 

. cfia obra, que no le in_redia deffo el oficio de General que 
tenia: tanto. que el mtf mo en perfona la_s acoopañava por. 
medio de la ciudad.de Roma,i;nandó:Íe apartava-nde fuma 

.. 1 a vida,i las llevava·almonaíl:er.io .de fanta:Marta:,.o a algu. 
, ~ na otra ca fa honeíht, donde las recogia.I dezianle algnnos9 
.•. ~uepara que.perdía fu tienpo Ji trab:ajo en procurar el re• 

,tnediodeíl:ás.mugeres,que como tenia hechos callos..en los . 
. · t/~'\'icios,facil mente fe ·rorna van a ellos. A los cualeSTefpon •. 
:~a el; no tengo yo por perdido efl:e rrabajo,anres os digo, . 
' '~e fi·yo:pudieífe contod9s los trabajos,i cuidados de mi vi ·< il,hazet·quealgµnadell:as quifielfe paffar fola una noche · 
. C ji pecar~ yo los~rendfla~todos.por bié enpleados.arrueque 
: · que en.aquel breve·rienpo nofuelfe ofendida laMagef.. · 
, ; demtCriador i Señorj puefio cafo, que fi1p1e(fe cierro,· . 

~ 
• l 

1 

~ 

• e luego fe a via de bol ver a fu torpe,i rniferable cofiúbre. . . 
, n~ma:nera que aunque fi.1pieffemos de cierto,que los padé· !!_ñ'4 ~,'"'±..,,. 

· •'~ s,i áquellos que tratamos, fe a vian de bol verluegoa fi1s,,.,. 
'ecados.,por.folo queeíllivieífen fin pecar, fi quiera.una ho , 

, i·por,evitar un fo lo pecado mortal', aviamos de dar por 
ui bien copleado el trabajo de toda nuefira vida. I elfe es . 
rda:de·ro zelo.de la honra; igloria de Dios, El que cava, 

;: ... fcaÍldoalgunteforo,primero faca1nucha tierra,i todo lo . 
k~fJa por,bicn enpleado,por hallar un:poco de oro. 
if ''. Enpero paífemos mas adelante,demos que nadie fe con•·· 
~ : irtieffé;ni cefaífe de f us pecados, ni aun por fola una hora; . 

ó todo cffo no a vemos de de·xar de predicar, i házer lo qu'.e : 
s de nueílr'a parte, para ayudar a nuefiros proximos •. San,'. _ . ., 
ern1rdo dizc cfto mui bien,efcriviendo al Papa Eúgenio,~'"'·1~l· '. 

e.a vi a fido monge,i difcipulo fuyo.Vale exorta,ndo,a que ,;t;::e'.4 · 
forme el pueblo H-Omano·, i la curia, i defpues de a verle E11gtnirr~ ' 
ortado mucho a eíl:o., pone eíl:a obieccion; mas por ven· 
r a te reir as de mi,diziendo que es por deinas, tomar fe có 
pueblo Romano, gente proterva,i fobervia,amiga de tu .. 

·- · - · multos, , 



,1 l• · "['trll~aio~pri111t11., (ap.Xfl/11. 
mültos~.suctra.s,i· dHfcnúon~s; ~enre intrata~Ie ~ indómit;4 
¡que i1~•,fabe c~ar_cn ~az ,.~1f u1crarfe ª. nad,ie,6 n~ cnando 
.no pued'e tefifi1r ; ~ a!st no :n c1 efperar i 1 fer a _rr~ ba;ar en va 
no.Refponde marav1llofamcnce el Santo.No!i dif!iere: t1tr48 

t~igtrü,,no• """'ione-111. No def~onfies. por.e1fo, .Porque. no 
te piden quelo~.fa~s, fi ~~que rengas c~1dado dell:os31 de 
aplicar los med1os;1 med1c1nas que.oonv1ene para fu reme• 

acJ1, ¡2, dio.Eíf o es lo qtM: nos pide el Efpiritu f~nto por el Sabio. 
,.,. ~télf>r~'1f te pof11en1nt;t11ram illor11m hahe. Ante' hecho retlor, i 

:fuperi()r de otros; ten cuidado dellos • No dhro. C11r1, '1tl'f1t:. 
ria, ill1s. No eíl:á dbligado e1 fuperior a cur2r~i remediar con 
cf~éto las falras de fus fubditos:porque elfo no eftá cnfu ma 
no.Non e/l in nirdico femper rele.'1etur,.14t ~gtr. Mui•bien.dixo el 
otro,que no efia en manos del medico, fanar fienprc al en• 
fermo: ni conlifte en elfo el fer buen medico .. ni elba.zcr\bié 
t1 oficio. Mas,dexemos, dize,lostefiimonios de"los efira• 

11 Cir.rs; ños,pues_lo~ ~enemas m~jores de los ~,u~fi.ros. ~t melius.pr°: 
.ao. '"no de tuzs t1b1.'Paulu1l&qu1tur,•bunda11t111s1UiJ omnib1uübora-P1.e 
· Nan ait pf14s &•nib1u profui, al4t plu.s omnibuJ{ruéliPca-,i.El A pof 

tal fan Pablo dize, e trabajado-mas que todos. No dixo, e 
hecho m1s fi:uto que todos: porque fabiá mui'bien, comCJ 
quien a via fido enfeñado de Dios, que cada uno recebira el 
premio,i galardon conforme a fu trabajo. Ynus quifque ttute• 

a ~l cor. propri.im mercedé .Jccipiet [ect4nd?.m [uú l.tbor'¿,No cóforme al fu 
5,8. cefo>o fi·uto e:¡u.e fe hiziere: i por e<fo fe gloriá elApofiol ca 

· f us trabajos, i no en el fruto.I afsi dixo tanbien en otra par 
a •l '''' te.ln/aborilnu plurimis.Pues :ifsi haz tu lo éj es detu parte.Plá 
l.l~J· ta,riega,labra,i cultiva la viña del Señor:i có efto avras cü .. 

plido,có lo q eftá ~tu c:irgo.El crecimifto,ifrutonO' eftá a 
tu cuéra,;el Seño'r1o dara,cuando e14fnerefervido.l ft por v~ 
tura,no quifiere darlo, tu ninguna cofa perderas por elfo. 

l•,i'ltlit 'fJidtt fcriptur.r ,re~di~ir iuflis "!ercedd /aborurn f11orú;Porq Dios 
JQ•17· paga.1 da elprem10,1 gal ardo acada uno,cóforme afus obr:is 

!~rabajos,, i no conforme al fucdf~,i fruto, q f~ ligue.sccu1u1 
, l•hor, 



' No Jtfnayar par l1tr peco frute. 1·í t: 
lcbor,1•~ n11!l11s ,,4!et t""'"ª": drfe811s.O dichofo,; .i fe§Ul'<ttra • 
b.1.JO/t no t\! di fininnye,ni fe meno fea V3 có nin gú fucetfo,q 
acócezca:aunq ningú fruto fe hagJ,aunq nadie fe cóvierta._ 
ni enmiéde,tu tendras tu galardontá-lleno,i tácunplido CQ . 
.mo fi fe convirtieran muchos,i fe hiziera grande fr,uto. 

.. 

Eíl:o e dicho.,diie S.Bernardo/tn pcrjuizio de la bódad,i om 
nipotécia de Dios, porq aunq mas endurecido eíl-é el c:ora. 
fÓ del pueblo. "Pot~s e/l De1u de l.ipidib11s i/liJ Jilfcirare filias .Abrtr M "~· J,tl 
h&.Q.uis fcit/i,c~-Pertit"r,& ig11o{cat;&relini11at poft fe benedi8io l•tlu i, 
né.Podero!ñ es Dios,para hazer de piedras i cora~ones en .. •4~ 
pedernidos1 hijos deAbrahá..I quiéfahe:filo hara?guié fa be· 
íi bol vera, Dios aq llas fus ojos de mifericordia,i nos dexar:í 
fu h~Jició? pero no era to aora,dize,.de loé¡ a de h:tze.r Dios: 
porq no nos cóviene anofotros efcudrifiar fus :tiros 1uizios; 

.• íi no lo q precédo,.esperfuadir a los q t1ené oficio de acudir, 
·· :i 1 os p;·o.idmos,q no dexé de hazer todo lo q. pudieré en elfo,. 

pQr pirec.erles q no fe h:tze fruto;pues no depéae delfo nro 
, merecimiéto,ni nro prctnio:ftno d'hazer nofotros lo lfdev~ 
~ mos a nro,oficia:;i,dehaz.erlo có.la diligécia;i ~uidado q de; 
·¡~~1.'. "'. vem~s.~ucra defio,.Por ot:ras .. dos r.ªz?n.cs '~(}Vtene muc~o.q r; .. aunq ninguno. fe uv1etfe·de coverur ,1 ntngu fi uco fe uvieffe 
~~~ de hllzer ,córodo effo per íeveremos,i no cefemos J predicar · 
t~ j trabajar,i hazer todo lo .... i es de nra parre,en ayuda de los. 
!:- proximos,com'O fi fecóvircielfen,i aprovechaíf& muchos.Lo 
· primero,cóviene efio ala mifericordia,.i grádeza de Dios. D 1. 
) z.e bi& S.Crifoíl:onto;las fi.1éres node:xá-de co1'rer,aun~ nové· C~iif~ 

i:J ga nadie .'.l coger el agua.I es grádeza de una ciudad, q efié. 
1 ~1 agu1 fobrada,i fe derramc,i pierda por fu ahúdicia.Pucs 
'., Jla n1ifma mlnera los predicadorcs,q fon· las fuéces,por dó 
'" de a de correr el agua de la doétrina del Evágelio, no ande 
~· dexar de predicar ,i derramar la palabra de Dios, aora végá· 

. muchos,1ora poeos a cogerdcftaagua.J elfa-es lamagnincé 
_, cia J'i)ios,i lagrádeza defu bódad,i n1ifericordia.q aya-tára 
11abúdácia d'doétrina,tla Iglclia,q liéprc cfié manádo,icorrié: 
.~ ~las 
t ' 

• \ 

l ,¡ 



11 ,, 7'ratado priméro, , Cap XPlll. 
do J as fi1entes ,para quien tuviere fed,i quifiere beber. Om· 

1(.:titt, 5;, nes {ideHtes ·,,etJite ad aquas: & qui non b"betit 11rgentum, proper¡i. 
1 • , te,emite~& com~dite: 'l'enite, emite abfque 11rgento? & 11bfi¡11t ull.t 

, trnnmutatione11inurn>& lac.Todos los que rene1s fed, venid a 
las aou:is: ilos:.qlJ.e no teneis plata,daos prielfa,Yenid,i con 

-

prad~~ comedift.n.'prec.io,ni dinero,~ino.,í Je~he_. . . 
· ·Lo 'feaundo, conviene efto tanb1ena1a 1uíhc1a de Dios, 
\porque G!os honb:es ª.ºfe aprovechan·!nji convi.rrieren có 
1r:;:r.t-0s avifos1pllncas,1 fermones;á-lomenosferv1ra effo,pa 
ra juíl:ificar mas la cauf.1 de Dios. Pt iu/lfjueristin fer1tJonibu1 

•fi 6 tuis,& l'it1caJ cum iudicaris.Q.yiere Dios juftHicarll}UÍ bien fu 
'·Sº· '-.c)u,fa c.on los pecadores, i que vean,que no que.da por el, li 

'no por éllos:para que no tengan.efcufa,ni aeque,quexarfe, 
fino de fi mifinos; viendo'.lo~muchos medios,i ayudas,que 
tcnian: i que aun cuando ellos no querian venira.oir el fer 
mó,les ivan a predicar a las pla~as.I afsi fe poncD:ios a dar 
razon,i fatisfa.ccion a fi1 pueblo,de lo que a hechopor el:di 

, Ef4iit s.i ;iendo por Efaias•.O.__uid rfl q~odaebui:ultraf11c.ere;;m~tmt", & 
"º" feci.Q.¿e mas avia yo de hazer con ,nJi ;v.iña . .,ile:lo que e 
hecho.Yo la planté, yola cerqué,yo edifiqué una torre en 
medio della para fu defenfa.Et e.rpe8irPit ut{aceret U"Pas, & ft 
eit l.ibr-14-fe,<u .I defpues en lugar de u vas,dioagrazones. Nune 
ergo habit11tores Ier1,{alem,& ~iri I11d11Judicat(,inter;me,t&"Pineil 
me.im .PL1es juzgad aora entre m!,i mi viña,1 mirad por quié 
queda,el dexar de dar fruto.No es poco,Gno mucho.,que fir 
vais vos de hazer las partes de Dios,i de jufiificar fu ·:Caufa 
con los pecadores el dia deljuizio. Vuell:rosfermones,:i avi 
fos acufJ.r-án i convenceran, i condenaran a loscmalos,que 
no rendran que.refponder. 

D.::manera que por,~nalquier parte,que tememos efie ne 
gocioiconvicne núca ce far )d.e hazer todo lo que es de nuef. 

Jug ll.de-tra parte en ayuda de !os pro~i~os: aora fe conviertan,i a· 
.fi_de (:J'opt provechcn,aora no. D1z~ mu1 bien fan AguQ:in,fobre aque 
,1.1bus,~.1.1 lla paraboladelos conb1dados)hablando d~ aquel ficrvo, 

que 

I 



t · Nr1 de{ma;ar po; 1'tr f Ofb fr1i f1. . 1 rJ . 
¡ que por m 1n,1:1do de fu fcñor. falio"a conbidar :i la ccn:r,i al ... 

~unos no q L1 iGeron veni!· :-porv~nntr.r;rquel fiervo ferá có M4 t. ''• 
t~do entre los perezofos,porque los otros no vinicron·á la 1•. 
ccn.1~ no porcierto~li no entre los diligentes, i cuidadofos: 
p~qneel ya hizóloquelefuemandado: ya los conbidó, · 
y .1 Ios rogo,e hizo lo que'era de fu pattc;para qec vinieffcn 
a la ce~1ino quiíieron venir ,ellos fcran los cafiigad<'s:ique 
el fiervo no ferá fino prcmiado,pot fu buena diligencia,co 
ino ii rodos nvieran venido.De lo que IJios nos pcdira a nQ 
forros cuenta es: fi hizimos todo lo que podiarnos, i devia 
mos,para que feaprovech:iífen losproximos:'C1ue el ótro 
fe aproveche, effci bueno cs,i rodas· lo a \-·cmos de detrcar , i 
bolgarnos n1~choaclfo: como leemos en el fagraoo ·Ev:in. l,"" , .. 
~e lin., que fe rego-ii¡6 Criílo nucfiro Redenror e.n·.efpirjru,. 21• 
cuando viniendo'Ios difcjpúlos de predicar,, avi~n ·hecho 
gr ande frllto.Pero al fin,no·éfiá e!lo a nucfir:i cuenra ;R no 
a cuenta dél otro.'Cada uno a de d:ir cuenta a· Dios dt lo ·4 " 
Je toca1nóforros'-Ia daren1os ,de ft-h izimos bien· nuefiro · ofi. l cio,i codo. lo que;e.ra de nuefir:rp:rrce para aprovic!har a los 

~.ll proximos: ieilos'la daran.,i 1nui eflrecha,de como fe <1provc 
~ ch aron defTo. 
~ Dem.anera qu~·no depende nuefiro rnereci1niento, ni ·1;1 
(; rerfeccton de nuefira obra,de que el otto fe aproveche' ·o 
,: no. Antes podemos añadir a qui otra cofa para nucfiro con 
. " fuelo,o por mejor de1ir ,para con fue lo de nucflro defcófue 
:¡; lo. I es,que no.fólamente no depende nueílro merecimiento 
l-' i nueíl:ro pr~rriio,i g:ilardon,de:qnclos otros fe conviertan. 

i de queTehaga,mucho fruro,fi no que en cierta mancrapo 
dem0s dezir,que hazemos;i merecemos 1nas, cu:: ndo no ai 
nad.1 de!fo,quccuando fe vce el fruto :'.l ojo. Al modo gne 
f o!cn1os dezir;tr-:itando de la oracion,que haze mas·el que 

. per[ever:i en ella;cnando no tiene d.evoció,fi no frquedad, 
ü í<liíl:raccior;i, que~l queperfeveraen elL1 tenicndoccvo. 
·le cjon~i confúelo.Porque ver el predicador, que es mci ordt> 

. . - - H ife .. 

\ 
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:-.~~ -., - t~.f.' - -Trataa·1p1imt·r(}. - · ·(ap.Xllll. 
_, - rreguido de lagcnte)i 9ue fe aprov~chan,i convi;rtenmt!'-· 

- : •. · 1 ch os con f us fcrmones,es un guft~,, confuelo mu t gr ande,i 
f'. •• _ _. -_,,que ati-enta,iannn.l i:nu.cho.i bate que no fe lienta el tra~a
, .'1:rtgo.li~~:jo.Como lo not:i mut bren fan Grego"11).lpor el contrario, 

• J'S_ '"'"~·di•e.el ver que no fe ap· rovech:in lo.s oyentes,.ni ~--e haze'fru 
lf6l l 1 - .. • -

· -• -tu ninguno,es de fu-yo gran defconfueló,i gran dolor. I aísi 

•. 

, _ ·ni) fe le quebr:ir __ a uno las alas. C()n ello, fi no pcrfever:ir, i -
trahljar-,como file oyera-rodó e~mnndo,i fe aprovecharan 

, - mucho de fu trabajo,es cofa de-mucha perfeccio-n; i en qMc 
fe vec bien,que lo que fe haze fellaze puramente por Dios. 

t.).lt•.f • - Pues con eíl:.1 pur idad,i pcr feccion avernos de, procurar 
_tt•/·• •· hlzer nuefiros miniíl:erios:no poniendo los ojos· principal-
.. · mente C'n el frúto.i buen-fucelJO de las ohras,fi no en hazer ' - , 

; 

cnetlas la voluntad de· Dios:i en·hazerlas lo mejor q pudie 
remos,para agradar a Dios.Porque eífo·es;IP que fu dtvi-
na Magefia<l nos pide,i quiere de nofotros~ I defia manera 

""'19 noslnpedira el trabajar; ni nos hara c\efmayar el ·wc~ 
fr~co,o el ruin fnccefo:\ni.nos turbar-á7-ni quitará nuefitar: 

p~z,nt ouefiro c~ntento:comofuele acaecersalo¡ q·; 
· llevan 01111 puefi-0s los ojos en ~l fruto. , - -

- i (.!ll el buen fuccefo de 
- la-obra. 

• 

*=--' 

• 
p~1meco •. 
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'TRA T,An:o s E GVN~· . 
. ·DO DE LOS VOT·G>S ESENCIAL.ES 

de }& rcligion ,-Í 'bienc:"S grandes que 
·~icn ella• · 

>c( .J'PITP LO primer.o, ']Ut /.,.prrficcinn Jtl religi1 
jfJ conjijlt en l• perftE1-agu11rda "' lo1·11otc1,qru 

l;a'-t: Jt pohre°'a,ca/f iJad,i "'• 
· .Jiencia. 

N1"ES Q__VE VENGA MO~ 
a tratar en particular decada uno de[· 
tos votostdiremos algunas cofas gene • 

.......-""""'. rales cerca dellos. l fea lo primero, q 
cftos tres votos fon los medios princi 
pales,que la religion riene.-para alcá- •· 
~ar1aperfeccion.S. Tomas di1e,quc el S.Th. ·i.ti 
religiofo cílá en efiado de perfecció;i f 184.,r~ 

~~ comú dottri_na delos d.oélores,i rantos,tc'm2da·dc·s. Dio ·~h'1i e;.,, 
nifio Areopagita.No quieren dez1r ,que f'n tiendo t~no rt \1 Je c«h/11_ 
g1()fo,lucgo es perfeél:o: !i no que profeff :t\ que c01m1n:i :i la bitra"'-
perfeccion. Non qua(i ptofit nitt'1 (t ip(os ptrftt101. Dize el glo 
riofo fanto Tornas. Sed profitentt"I (e ad ptrfeOiotJtm tt.11dtrt. 

·. Noprofeff.i d .religiofo,que es ya perfeéto,ccmo Jo profef • 
. · ¡el Oi>iípo:porque par3. cfi"c: cfiado rcquie~~fe,quc pr~ce-· 

. H a dala 

. ' 



t 1t: 1 Tratado: fegund¡,... C 11p.l~ 
da l:i pcrfeccion.Pei:o para elefiadc»de religi~o no es m¡ .. 
neíl:er que pr~c<:d:t~qafia q.ij,e fe figaJ c~li_ge m.ui b1é (anto . 
Tomas efia diferencia del efradó deilrcl1g1ofo,1 delOb1fpo, 
.de las: palabras,de Criílo N~R. en el Ev.ange1io.Porque dá 
do.el eqnf~j~de la p~breza vollliltaria)que profc:ífa el re H .. 

¡, , gidfo,nnfupone que aqucl,a quien le da,fea perfeéto; fi no 
¡ 1W•1i. 19 qt!e lo ferá,fi gua.rda efios cófejos.No dixo. Si eres perfec-
1, :0:~. 11 

to,ye i ven4e lo que tienes.Sino Si PÚ perfe8us tfe:: ~i suie-
a S· 'tes fer perfC\.."l:o.Pero para bazer prelado a fan Pedro, pre-

gunt~l~,no folt:>,fi le ama;4 no ft le a1nil' mas que losJóñas: 
i elfo, no fold1.1na,{i no fegúda,i tercera vez. P:r11a dar a en-
tender la caridad,i perfecció grande,q para efieioficio. fe re 
quiere.Demanera q afsi elefrado del obifpo,como-el del re 

. Jig·ioío,fon cfiados de perfecció;pero diferétemenre, porq 
aql prefuponela perfeccion,i no la da: l>Cro el efi:<ldo de re- . 
ligio fo no füpone la perfecció~pero dalt. No eíl:ais obliga· 
do a fer perfeéto,lue!!o en fiédo rcligiófo,pero cíl:áis oblioa · 
do a a fpirar alá perfe'cció,ya tratar dcll:i,.i procurarla.I tr~é 

1iitr' tpi. para cíl:o, aq \lo dé S. Geron imo.Monachum perfeE!tim in patri" . 
•: ""He. ff11t, .eff'e non pofe:perfi:él'ú dute e/Je no lle )deli1fque1e efl.El religio 

· l••4omm. [o oopuede fer perfeéto-enfu tierra.El religiofo mui amigo 
de fu ~ierra.i mui pegado a fus pariétes,no llev:i buen cami 
no para fer pc1feéto.I no qrer ferlo,ni procurarlo,ni tratar 
de(fo,cs deliéto enel:porq falta en lo q deve, i es ohUgado 

, .,, ,r.¡,· 3 fu efiado.I S.Eu febio Emilfeno dize. f"tnire ail rrtmum ,¡11,,, 
e • 1e 1.r - .r . /l .r. ci , • ¡; fmiUénus m~ per1 e610 e • ·Non per1ei,ie1n cremo l'l"ktcre · 11mma d11n21111,t io eft. 
)nnU. 9> Gt.an cofa es entrar uno en religió,enp~ro el q defpucs de 
•ti m1114c. entrado, no trata de perfeccion,.gr:in ricf go,i peligro cor re 

,.,bnfJus de incurrir en condehacion.I afsi dize S.Tomas~que el reii. 
L¡'fmp4s giofo,que no prerendc.alcáfar la perfeccion,ni rrara dtffi),. 
" • rt. l · · r fi 'd · es re 1g1010 ng1 o: porque no trata,n1 procura, aquello tj 

" 

profeífJ.i a que vino a la religion.Es menefier ,que concutr 
de la vida con el nonbre que tenemos. C111c,rdet íllorum -,it• 
tf4m nomint;profe[s;o fenti.it111 inopere. 

Put.s 



1JelfJ1ffatnJt ltreirgír;11, ,,1 
1'1k's To'~ rnedi'o·s pTincipafe-s,q11e la;retigíon tfet'fe'p:tr.i 2; 

ein:~ar la pe·rfeccion,fon los tres votos efencialcs que haz e 
f!l'os,de pob·1·eza:>cafHdad,i obedicncil:.S:Into· Tomas decia· t.Tff. 1.-· 
ra dtomoi hien .. De tres n1Jneras di'ze,. fe puede conliderar ~·'~' 
el eíl:adO' de la religion.Lo primero,en cuan ro es un cxerci- 1'·7~ 
cio para ca:inina:r a la perfecció.I parl elfo es inenefter a par 
tarde fi aquellas cofas,que podian inpcdir,.i detener el co-
ra~on,para: qne no fe enplee todo en amar a Dios,enlo cual 
conÍiíle la perfecc:ion;i cíl:a:s fon tres cofas principales. Lil 
primera:,la codtciade los bienes exrcriores:i éHe inpcdin1é 
ro fe quita por el voto dela pobre1a.La fegúda el deff eo de 
los ddeites fcnfitales:i efie in pedimento fe qu ira c.í'el voto 
de l.rcaltidad. la rercera,el defordé de nfa voJürad: j efie 
J"e quira por eI vorodc la ohed1encia.Lo fegundo, fe paede 
con liderar el eflado de la religion, en cuanto es un eíl:ado 
muí quiero.,ilibre de los cuid'ados de las cof..1s .del mundo. , 
Confonn·e a aquello,ciue dize el Apoíl:oI fan Pablo. Volo ª" 1• C~r. * 
rem JiOj /int fe!icitudine ejfe. ~ iero que todos cftets fin f olici. 1 z. 
tud i Ga congoxa. I elfo fe alcanfa mu i bien có eílos tres vo-
tos; porque eífa folicitud, e inquietud procede principal~ 
mente de tres cofas de la h:tzicnda: i.eífa C}llÍtafe por el 
Yoto de 12 pvbreza.De la governacion de lo'> hijos , i fa-
lnilia : Letra quirafe por el voto de c:iíli-iad. De la dil-
poíicion de fi rnifmo, de fi1s proprios ;:i¿t·;s i ocupaciones, 
en queme ocupare~ que of1cio:io lng:tr me cfiara bien? i cf-
tc: cuidado-qui ta fe por el voro de I:r obediencia. Pnr el cu:il 
fe pone uno en las n1anos del Cuperior, que cfiá en l u g:ir de 
Dios,par¡t que haga del.lo que le pareciere. Lo tercero fe 
pucdeconliderar el eíl:ado ele la religion 1 en cu:i. nto es un 
holocaufro,oor el cual ft? ofrece uno ,l ti, i l tod~1s (i_1s cofas· • ¡ • 

del todo l. Dios.I eíl:o fe haze cunplid:in1ente con los tres 
votos.Porque todos los bienrs,quc aca tenemos, fe rcducé 
a tres !1eneros.Vnos fon exteriores de hazienda,i riquezas~ 
i ellos ~enunciamos>i ofrecemos a Dios por el voto de la ÁJ ifl •·' 

- 1-1 3 pobre~ 11 
• ' 

I 



· . ·. · t 18 · Trat4Jo{t,gu11Jo, . .. (Mp.tt¡ . 
.JiI/lRt. 1 pQoreza.Otrosíon hicnes,i deleites del ctter~ó r i tiló'S re• 
li.1~i,~ra.,, nuncinmosíi ofrecemos por el voto del a ca íl 1dad •. O.ttoa · 
, . fon bienes inrer iores del aflirr1a; i eílo:> le ofrecemos p9r 

el voto de b obedicncia.1 por el cual renunciamoS:: nucdlh.t · 
vohtntad,i entendimiento> encrc~andole, i fujctar.idóle al 
fuperior,en lugar de Dros.I?emanera.(j, por cualquW.r· par-
te que lo mfrcmos. hallar~m~s queeftos.tres vot'?s, que o., 
frecemos a Dios,fon los.prtnc1pales med1os,que uenc h1 te• 
ligion.,para akan~ar laperfeccion. · . · 

En las coronicas de la orden de los Menores fe cucnt·a~. 
qué fe le aparecí o una vez Crifio nuefiro .Redentor al bien 

· , aventuradofan;francifco,i mandóle,que le hizieí!'c tres o .. 
r •/' lJ r r•.fcr tas. El refpondio,Señor, vos fabeis que: ro do me e ofrcci·· 
'1 • • 4d' dC> ya a vuefl:ra m1gefiad,i rooo foivueíl:ro>i no tengo de el 
&11TOn"J d r. fi b·' . -il. d l 1 b. f Ji. ¡ ... ia Fri n1nn 0,11 no e e a ltO,l e.na cuer a, o cua tan 1en es- vut · 
1if:1.. t~o.Pues qµe podre yo ofrecer a vueltra inmenfa Magef· 

· :rad ~ Q,1lerriayo Señor tener otro corac;:on, i·otra·almi; 
que os poder. ofrecer. 1 pues nlandais, que os ofrezca., 
dadn1c Sefiot.que; para que,os pueda fervir i obedecer. Di 
xole el Señor; entra la mano 'Cn'C"l 'Íeno, i ofr~.ceme lo que 
hallares .. Hizolo afsi, i halló en el feno un;t'm:onedí.l de 0 .. ... 
ro>tan grande,i·tan hermofa,cual nuncJ jan1as avia vifio. I 
luego efiendio el bra~o i fe la ofrecio al Señor .Mand6Je lo 
mifn10 fegnndJ,i tercera.ve2,i.obedeciendo el Santo, facó 
cada vez de fu fe no ot.ra n10ned~ como la primera,i ofrecio. 
felaal Señor.El cual le declaró-que a-quellas tres ofertas 
fignific.avan la dorada obediencia·, iJa predofa pobreza, 
i la hermoEt caílidad. Las cuales ( di.ze ) el Señor por 
fu nliier1cordia me hizo mercedique fe las ofrezca tan perfe 
{t1mente,que ~n la _guarda dellas ninguna cofa me repr~ .. 
hende la conc1enc1a.Pues ofrezcamos noforros a Dios ef. 
tos eres votos, de tal manera, que en ninguna cofa nos 
reprehenda la conciencia en Ja guarda dellos. O quien pu 
dicJfe dezir no folocon fanFra.ndfco,fino con el fJnto 
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t;,1. P l T P L O. 11. 'Por que fa f,11t,t11 /·co,{fifw 
JnAll rjlas{ofas can 11oto. ·. 

'--1· .·· ··ra~ae 'E tl o dira ilgtino,par!! que fc:ha:ic erto co~ . ' ! . 

. · .. ' · .. · . · '§l·vot?s ~ P~es pn.dier.a uno gu:irdar pobrcz:?! s T/f. i:'I m p ~ calhdad, l ~bcd1cnc1a fin ellos 1 _A efio rd- ~ '. 8~:;: 
·: .. ~." .; .....• ~ ponde tnu1 b1en fanro To?1as. J todos los.· a86'Ar,, ·. 1-1\~fj teologos-. que fue neceff.1no, que en la ·r-<r~ 
. • , · .. · ligion 1fe hizicffeefto· con.vO'ros;'J'orque'en · · 

'Clfos con6l1:~ .efettdalmente ]3 religio'n, i <!elfos le viene 
. ~ 

·el fer efiado de pcrfeccion . 1 íi no fe hizictfe eflo con vo-.. 
<tos,nofería Religion; ni.cíl:ado de perfcccion. Larazon 
"ddlo es. porque para (er·1u10 e fiado de perfeccion , rcquie 1 

'Tefe una. obligacion :perpetua a las cofas de perfcccion ·: 
=porquecfiadodizedefi una cofa efiable, firme í penna· 
nente; comodezimos eftado de m:irrimonio, por el vincu. 

<to perpetuo, que trae con figo. De la mifm:t tnanera, fl· 
'f.l eftar uno en ·eílado de perfc-ccion, es n1er.cílcr ob! iga• 
cion perpetua a la perfcccion: i ello hJ7cn los t'Otos en Ja 

• . religion. Effa dize fanto Tomas, que es la difc:rcr.ci::t, 
que ai de los Curas a los Obif¡,os : ·por la cual cfios e íl:in S 7 ~ .l?, g 

en eílado de perfeccion, i aquellos no. Porque los Ct'" :; í ''·t .ir, 
ras no fe obl ig:tn al cuidado de L:rs aln1as con "'nro , 1: i . 
con obligacioñ perpetua; fino que lo pueden dexar ct1;1h~ 
do qoiíieren. Pero los Obifpos eíl:Jn en cfiado de per-
fecci.on ' porque tienen tanl obligacion rrrperu:i al ofi. 
cio paftoral • que no )J pueden dexar ~ ti no ('S con li -
cencia, i autoridad de el Papa . Pues clt:i es tanhien la 
diferencia que ai de ~a pcrf\:ccion de el fe?,lar a la Qe et 

H 4 tcli• 
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nmJ!Dl'I!'!'!", m~~~~!-'Jf~~T1~~:r"r''t<''"lfTI:-~<~'.1{ il ,,,, ~'\{!!:>-~ n- cj'.._- ~ • 
L - '·""'- ·Y 1 s. '\ ~· ' ' \! ·~ " -~ !)" , l ~ :. ; ·º91 '""- p ~, ' "- • ,.. ,. '"" ' , ' ,, 'i 
, , , t'tW :tt;Jia!JJ 1!f!JiJ5. , , (.p~tlf . 

. ~ ;1 , '· . rch~,,M('E1~ ~~pi.\(,~ fer ,.qpc: :tlt:it:em tV ~nt'rd~> uno' fe a ma1 
~M~,,qti,f >Urtl'df~ío~)J'f-Ci"'~a~h'l,rddb elfo. 2'<yuel no efti 
en eftado de perfecc1on ,1 el reltg1ofo Íl.Porque aquella per 
fe~cion del feglar no eft~ cófirmada con votos, como la del 
reHgi._9~9; { a[~i_n? t,i~~~ :iquella firmeza ~i,efra~Uid~tl en el 
bien, que t!ene el' rel 1g1ofo,por razon de fu eílado.01 es caf-
to i tiene huen propoíito,i mañ:tna búe'lve atras. Pero el re 
li;iofo aunque no fea perfeéto,efi~ eneft:.ido de pcrfeccion, 
p~rque eíkíat'ado.,i 0bJigado a:tU_a co~ votos p~n.,eruos,,ge 

·,o fas que pertenecen.a la perfecc10I1; 1 ya no puede bol ver 
· at.ras •. · · 

.. , De aquí es, lo que refpondio un Sanro~Pregunraronle,li · 
!1J.~111~ podia uno,ellandofe ene! mundo.alcá~ar la gr~cia de Dios. , ~~ro,ii;; 'i l;i perfeccion ?i i-eij>ondjo, fipuedej1Jer:o mas querria yo 

" Jes'. Fra 11 un grado degr~cia en la.religi~n"1que diez en elmúdo: por 
· •ífc• a. p. que la gracia en la religton f.ic1ltncnte fe conferva, i aumé· 
· .fi.7.,4.io ta; porqne en ella vive el honbre .apartado del tumulto, i 

p~rturbacion del n1undo,que es enemigo capital de la gra .. 
cia: i el exenplo de los herm~nos efpiritual es inci~a~i efpo-
lea a la virtud 1i a la perfeccion: i ai otras muchas cofas,que 
ayudan para clfo.I todo lo contrario fe halla en el n1undo.I 
:ifsi la gracia,quc uno tiene alla en el figlo,facilrnéte r~ pier 
de,i con mucha dificult:id fe con fer va. De donde fe infiere, 
dize el Santo,que v.tle n1as tener menor gracia, que eO:e fe-
gura~i guardada con tantos,i tan grandes reparos,que Ja a· 
crecienran en la rcligion,que otra mucho mayor,con tan e:· 
yidente peligro como ai en el mundo. 
o~ aqui fe entendera tanbien la tentacion de alguno¡ 

11ovicios,quc les parecc,que alla en el mundo tendran fu o• 
racion, i rccogimien to,como ::tea; i que feran ·n1u i excnpla-
res. Engañales el Demonio,para quitarles lo que tienen, i 
f.1carles de la religion.Porque alla cnel mundo comcn~ará 
uno a fer mui devoto,a confeffar cada ocho dias,;i tc:"ner ora 
cion,a apartar fe de ocafiones,para guardar caftidad;i come 

.. fe que• 

• 
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. . t 0 f~ •.· ·, ·.· '!!"• • • e , ·~~ ·· · ífolJt ·· •· ' < 

fe quetfó ron ttflihcrta~~é9:(e.(jbl1g~(~nohHgaci@n·p:e~. · · .· 
pet11a~i fe le ofrecen tartt<J$ t1'oivos,cinfr'edirnéntosjroqp~; 
111 dexa Ia· oracion,effotro la confdfsion, otro d:i.i f¿ dd~rae 
con la converfacior'l,Í'Obt°: f'? pietde todo.Cada día ~xperi•'. 
m!'iltamos efto.Pero el.refrgtof.'l not"»fe<ie dexat eJfas cof:?s,. 
ni bol ver a tras deta pr<>fefsio~ ieftado,, en que le pulieron 
los votos,qtte fon aquellas rre.~ ataduras,de que di;ze efEfpi . 
ritu Santo.Funiru!uitrip!~x4.í/id!e r,mpitur. Con dificulta'd fe Ea!r, 4' 
ronpe,o defaca, lo que eílálíg4do i.a·tado)con.efios ;tres cor·,'''· 
deles. . . 

Dem:tner~ queefl:os. r:es ':oros,ton Jos queh~zen,que e!"'"" ,,.rili 
te modo de vida fea rel1g1on,1 efradode perfecc1on. l afsi di , 4 ~•cillf · 
zen los fiintos,que los Ap~(loles,enfeñados porCrífio,cnú t•t• ''· +· . 
mifmos hizieron prineipio~i echaron .efios fi1ndamentos de Hitroni, .. 
Ja relioion,ofreciendofe a Crillo·nuefiro Sefior con votos• §.Tb. z.a · 

. o í. 1 ti . 1 ~ 88 ,.,,;. 1 

c~a_ndo dexand~ todas las co.ias, e 1~u1er~n.I que por tra· 4· '"' 4• • 
d1c1on.fuyl• rler1bada_ d~ Crtllo, fe.tiene 1 uf~ en la 1g_1efia v,~!Jipi ·,. 
Catol1ca, qµe los reltg1ofos fe dediquen :1 Dios con 'CfiOS:.tAlt tJI 

tres votos.. '1Ji1t1ifi1 

C .,i'P J'TP L 0.111. 'Deotrosbie11es i pro'l!echt>sgr:4n 
Je1, qut trae configo et ohlig11rft .con ' 

'Votos. • 

Ji.Jt Eccl1 · 
jiit/fiCA bi1 
r.ircbt•1~ 
fl.ó,' 

~rn~~ V ERA ~de lo ~i.cho,:icnen otra cofa los''º~ · 
~ ~ ros)de grade uril1dad 1 provecho.,quc lo que 
~ F · ~ C: haze con v?tos)es rn~1:h,o mas loable, _i de 
~,; ~mayor valor 1 mc-rec1m1tto delante de Dios, 
~~W~ que In que fe haz e volunrari:tmC'nte fin elios. 

Tres razones da deíl:o í:1nto Ton1as.mui bue. S.Th. 2.1 
nas.La primera,porque el voto es aétn de religion, <1ue es fb8.o11r.6 
la mayor,i mas excelente virtud de todas las morales.l arsi · 
llaz.c fubir de quilates las obras de las otras virtudes; haz.it! 

H 1 · do las 
.\ 



~ f'f'r117ct,-~-·r:1·;¡ Yo "f" f ~ ~; " r r~ ml~t)Jttifi~J~k4i 1 '; ' ' . . ( "' .111. 
' do las obras d~ 1·eifgi~>'tl,t¿r~ r~gr:u!jtl¡¡ilto divino, facrifi·, 

cio)icofa ,Y* ~c9i.ca\d~ i pr9trtetilii4·1Dios~·Co~o al ayuno, 
que es aéto de tenpl:tnfa~le h~zc 9u~Jea t:tn~i~n :této ?e re 
Ugiort,i afsi que fe.i obra mcynor1apor,dos-vJ~~;~?r·v1rtud 
de l:ttnifma obradclayuno,t p0rfer:a<nGtterehg10.lgene-
rJ1mentc Cll tOgb 110q,1\tztmos;pGr Oht:diecia??ºª?tºS.dOS 
~maitos~uno deltmifma obra~otro del.i obed1ec1a; 1 afsr n1c: 
recetnos mas ertlas obras,q cu,anduJas'lnzcrnos por ·nuef• 
tra vol útad fin·obedienci·a,o.ítn vato.for·;ft1.c0nrra.riG fe en 
tendera efto mejor:afsi coa10 <;uádo uno peca cótr:i el voto 
.dec:iflidad,peca dos peradosmortale$;uno;cótra lacaftidad 
.1 contra clfefi0 m1ndamienro:otro mayor ,de facrilegio-có 
:tra el voto que·tiene hecho.Afsi tanbien;cuandoiguard:a:c:l 
voro de caíliaad,ganá das merecimicntos;uno ·de la virtud 
de la ca íl:iJ;,rd,i guarda del mandamienlo de Dios; i otro m3. 
yor,de cunplir ei voto,q nen.e hecho a Dios,q es ado de4a 
virtud de.religion.I afsi es cnlos demas voros.Loreoüd<»cs 
.de n1a yor mcrecimienro,porq rna-s haze,i mas.da.,i ~frece_ a 

- ])ios,el q haze una cofa con V<Dto, q el q1la baze fin el;·pol'q 
.no fo lo da lo q haz.e, pero da e1 no poder hazer otra cofa,q 
es 111nch0 mas:ofrecea Dios.fu libcrrad,q ·es·to mas·q puede 
,ofrecer:. Mu.i 3.uemo es dexarlo todo por Crifl:o; pero por 
el voto de la pobreza,no folodexa uno la bazienda q tiene, 
pero aú ~1 mifmopoder rener1a,q es tnucho mas. D2 a Diot 
el :irbol có fufruta;q es una cóparaciómni buena,q trae S. 

$.-r:_~. i.i Tomas,de S.Anfelmo,para declar~ efio.Dela manera,di:re 
~ f 1¡,·~' 1·

6,. é¡ h:n:ei da tn1s,el q prefenta a otro ~l rnefmo ar bol có toda ....,.n c.. , fi r tkfimi!ít, fu ruta )q el que io·la1nente coge 1a fruta,i fe la enhia,.qdan 
dofe con el arbo1iafsi el re'l igioio da a Dios el arhol con fu 

"' fruto.Los del mnndo~cuando rnucho,dá a Dios elfroro del 
arbol .q fon algun:ts buenas obras,n•Js no le o:ftecé ~Iarbul 
i1 e-s a fi rnifinos;qd1n fe có el, q dá fe fuyos.Pero el rcl i c:riofo 
ofrece láhié a fi mifino,arbol i fruta,nbra~deífeo, i libe~tad, 
todo lo dJ a Dios;y a no e~ fu yo el reli giofo:no le qda mas q 

,, d¡~ 
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~li ,t?~ª to,ada:do~S~B11et)J'.a1/;a.t.ut;u¡ct4~ orr~~óp atá~i:ó~~J~e ~~· m11~\!1 
q.:rs1 como ~a mas,el.q da ~efo~o :t µfb ~~~~.~of~'lq 9,a~q:n !1 ~po[dgl 
b1i.! 11 proprtcd:tdja f~t el rehgtofo)q fe ofrccé :t D 1os có va..; ;•Npt~~. 
tos,le da mJs ,i h:tze msyo1: f.tc~i·~cio ~e fi: porq da nu foÍá.i · 
m~te rus obra,s,flno tá~.ié/i1 yo!í~.t~~d,j ~~ 11q _p~der. ~azer;Q• 
tra cofa.Dem:iner.i éffe.Jrirreg:i ~·t)lós ellf~:;ieilptúpié<lld. 

Lo. 3 .es ll"C'm.ty<:r· rheYecim~éro~loq fe h;:tze có· voto 1q lo q 
fe haz e fin el ;porq como lal~odad delas obras. e'.l<reriores na 
ce principalmétc ala volíítaH,cu~to la volíítadfuere m:ejot, 
táto las obras,q della pr(!)cedic:ré,feran mejores~ Pu.es claro 
eftá,qcuáro la buena volíjt~dfuere mas:firn1e,cófH1-fc1 i'per 
petua,tátoíerá mejar:porq afsi ethtra n1ls léxos de; caer' en· 
aqllo q rc~rehendc el Sab!°.Plllt)& non -,11/t p~gtr. Er perezo 1'ro . ~. 
fo aora qu1erc,a0ra.n.oqtnere. A~n. a11.l Ari~oreJcs pone 4. "'· ,,_ 
por una de las cond1c1ones ilc la v1rrud. Pt /ir1111ttr, & immohi A~i~. s;:, 
littr operetur.~c obre có·firmez:i.i eíl:abilidad.Pttes e!To h~ E1bi'·'·•• 
ze el voto,da finneza:,·i·efrabilidad cnla buena obr:t;i a-fsi 1-a 
haze mas perfeéla.Con10 por el cótrario dizé los t~ologo~,q 
el q eHá obfl:inado enel pecado,peca m:ts graveméte, q el q ! 
peca por flaqla,o vencido de una pJfsion E1hira: porq tiene 
la volúntad mas ::irrai gada ,i fixa ene l mal. I :ifsí ll a 1nan erre-. 
pecado contra el Efpiritu fanto.Ptíes afsi hazer la bucna-0· 
bra con una volüradmas fii·rne,imas fixa, i determinada en 
el bien)es cofa mas perfed1 1i mcritoriJ •. 

Añadcfe J efto,q· fi cóíldera1nos por unJ parte ora !laqz3,i 
por orrJ,la-infolécia.i peninaci:i,q el Demonio tiene en té .. 
tarnos,no parece q le pndia hallar remedio m.1s a propolito 
afsi p:tr a forc:i.Jezer nra flaqz:i,como para cerrar L1puerta a t 
Demonio,como obligJrnos a Dios có eílos·votos.Porq nfsi 
co1no el q efi!t "Jhcion-ado alcaltrmiéto rico d' un,1 dózcllJ.cn 
viéd()q fe a cafado có otro,lueg·1 pierde fhs efperan~as,i re 
desh:izC: fi1s rra~:is;afsi c1rádo elden1anio ve q uno fe a dipo 
f:1do y1 có Dios por ntedio detlos voros,pierd·c lu s ~fpcr:in
~Js d' bol,erlé a las cofas del múdod muchas vczcs, le de1.'~ 
i'.siretfo de tétar ,porq reine q nofcrvira aqllo fi!10 de acree!! · 

" tarle mas ., ·e 
1 .. 
" 



fi!Mtfftfti•tt tt'!ti!~~l!l~'~1J~-11JlzYr'f'r ;;\ t · ':: ,,,~ " fl:ií~~z·:~, · c-,,.1111~ 
f\\\ts $a: c'5tro~t ~e'~fsi;~~ítctdllatidtr d~ci'e· pénfuat 
~~atf.~~b~ádfa:~ · i - · · 

t ~ <P' ET rt &. llll. fotq-ut llamaitlos JantOI', otrt1· ¡,;, 
r ; :,und~ baptifm._im'1'tit~·~ttt/14 tntregci qut h~t. 

uttide ft á la relrgi<>n p·or tjlt>·s· trt ~ 
:Vól01·-. ~~1--· · S de tlrtto vá.1or'i rt'ftrtci'tti·iento· défante d'e· -

~Cl~'W~ Dios eíl:e entregatfe uno·del to'do'a· :Dios por 
l.t"h: t:.t fE- E• · _ -ellos rre·s votos dé fa religion,. que dizen los 
i,. •. lf.ltinia 2 . _ ~ reologos,i los--S·tntos, que-~por ello alcanf :t 
~!,_ ·cr '.d J. za_~~ uno remifs_ionde todos fus_ peca·dos. Demane 
'ID'" ""'

4• a; fi - . - r. - rr. f . . d h ibi.· raque 1' ent011ces ie· rrturieue, e 1na: · ere e o· 
al cielo,!in palfar por putgator1olcomo el que fe muere, en 
:tcJ.b-ando de receb ir el baptifmo.t afsi to llaO'lan los Sácos. 

t1.ier1"1ti. ·Geronüno,Cip-riann.;i Bernardo-,otro fegundo baptiímo. -
~tpríA11'4s I efto no va por ~ia: de indúlgencr:.ts,.porque effo tle'la indu[ 
f)enrarJ. gencia plenaria tienenla los·navrcios,elprimer di·a: que foil' 
~tJHftH S· ·¿ · 1 J l b'. {' 1· . f. 11". d . iit fJul/,. receb1 os,1 es a:n e a -1to en a re 1g1on,con eaan o 1 co-
feit ,on/f.u mLilgando.Pero eftotro· no es fofo por virtud de indulgen· 
tutirne an cia,fi no por virtud de lá mi[ma obra,por fer,élla tan excelé 

· -'· 1606. ce i hero1ca,que de fuyo,fin~inL{ulgencia: ninguna, es f-. !if-
faéloria por tocia la pena devidaa'fos pecados. J traen loi 

1.,,.El•u doétor~s para c~firmac!on deft~-.iquello que fe lee de fan 
Th1Jrti"s Antonio. Parec1ale en v1fion al Santo, que le lleva van los 
,fÍi {repra. Angeles al cielo,i fátietonlos D'emonios al encuérro.,i pro 

curavá in pedirle la fubida,acufa:ndole de algunos pecados; 
que avía hecho en él ftglo.Refpondieron los Angeles, fi re. 
neis algo de que le acufa:r,defpues que es religiofo~deífo le 
acufad,que los pecados queb1zo en elftglo,ya eíl:an pcrdo 
nados,i fatisfeéhos; ya quedo rematada effa cuenta con a .. 
-.~rfe hecho religiofo.I có efio cófundieró a los Demónios. 

Dezi& 
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, ': l f), 101 ~~4'~1il*tiLt~i. :· ' ' ' ~ ' 't. )ij ~ ~ ~ : '. ' 
Deiia tl Pro~t3'1Yatti*aff*e¡·~~~<>d~fGt. •te'''#' · . ' 

tu• eliem~fytüs re'dimt. ll:t~me:~us p~fas'.~J~~lí1tti.:R11tés ~1»~tlh 
fi por dar unoJimCJfu:¡.deppJrt::e;~~í1i!hazi~n~;14ti~f.ttetá ...... ~.'ff ' ' . 
to po~fus pecadó~(:ltram~~1fab~ta)olque"Jiiaá,.toda~ ~' · .. ·. · · 
Porque_m~~ es darlo,i d~~arl~ ~(l)~o~~\l~tf•h~ f0l~é.hi,·aiju i.A.tr "Ífi' . • f: 
na pa~t~: Bonum ·tft_fcc-Ml~4tt~:f'f'!'·~i{penff1:10 he p~1ptrilJJtS;_' erog4 u,;¿J.:• ~, 
re;(ed tMJ1us~fl 1ro 1ntem1one;feq,1'eitdl-_//Jl1ht~U11J ; Ui {i1l)l:lhloHJi.;t;·1ij1ts ,,71 
& abf&hitumf'olicitudint::eg~~4itlÍll)'ChrJA1~~1,J3:U~no és1ii~u.i:b'ir1t 
haz~,~l~n.e c~ene, ha~ied,d~Jij~ v~1'te~c_ari!~i~te$J'f1e. ,' . . ' 
ro mnch@:mc¡or baze .el quel<td~arodo,porfegµ:i.r.ta<G.t• i [Elurott4i· 
ro.I afsiSJ~tónirho contt;aVigilancio hereje,pruebmmul · 
bien fet<dto'mejo.-scori-rellinionio delmifmo CriHo,(i]ti~di .· .. . 
2:e en el ra:gr.ádd Evangelio~SÍ'l'ÍS eerfefliis-tjfe;-,iftfe~-Ptiide'l"'' u,,~.,,. 
la btsj&'dJ"pa#peribiJs ,&1h'á'/J.e~is thefii1t11tm í tt ciM!o:& 1'Ehi',fer¡#t z 1 • · 

. 

te me.Si-quieres ft:r p~rfcd:o,vende todo lo que ~ienes,i da.-
lo a los·p~res;i vén,i figueme~Lue~omas perfecclo1~ es de 
1arlo to®junto por feguit a. Crifio. l fan Gregario fobr.e Grt , -,,,,. 
Ezequiel,ltotraetanbien S.Tómas,dize,que lós.delmúdo s.rf.:., 
(jue fe tienen fu hazienda';ila· r~parten' con los pobres, o. ft86 ,,.. 
fiect'-n a Ditis facrificio de fu ·;hazienda, Porque dan al- ti.¡.•" v. 
go a Diosji:quedanfe ellos con ;ilgo.Pero el religiofo,que 
no fe queda:'con·nada,íi no que lo renuncia todo por an1or 
de Dios,ofi-<:ce a Dios holotaútlt-0, q es mas que íacrificio. 
Pues q ferá dexarporDios,no fólaméte toda L1 hazienda,fi 
no tanbien a frmifnio? fu cuerpo,por el voto d~ la cafiidad2 
i fu voluntad í entendirnic-ntc17por el v·oro de fa obediencia? 
que fer a andar ~eppre-negandofe,i rnortificádofe p.or :'.!mor 
de l)ios2 que effa es la vida del r~Iigiofo.Semper m•rti/icario- , 

.1 ,r, • fl · . fi . 1 t11 Ch~. 1ief11 e1 ~ zn corpore no ro ttrcum eren tes.· 
V . l . . . e . d 11 b "\.fo. era fe tanb1en l..i exce enc1a,1 pc::necc1on ena o ra:por 

que aunque uno tenga hécho voto de1r a Roma, i a lerufa. 
] cm,i <le dar toda la hazianda: que :tdcuidere :1 los robres, 

" ' . J 

i lervir en hofpitales toda fu v1da,i d1ciplioarfe cada dia, i 
ayunar a pani agua,i andar vcftido de: íilicio J i to.do lo de· 

mas 
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porq no tie11~"rfrá$.1lnítj~f~i~~il~~i~~~t ~~~ª~~~1p~r~ ~'l::i•c1~ ·.• 
qo~ fe cntregattno .. ,~ Oto~\ettl .. ª .. ·,r~l .. rg. ·"º.,n.tat1~f~rqs''P~t.pe. •itf'~~~. f~1: 
ruos,por fer ~~r·a t_i~xcet(·~1~i ta fltr~itafqtit~~a U:nn. tbda.~~~~Jl 
f() que puede.tno nene ~;.s 1 d~~~~lcrc-rdo~fttJ~at lá ,Pe• /o~ •. ~5,,, :. 
aa de todos Ios·P~'ad9~,ct':ttd'1,rom~c·uad4l·f•~ahadelí~p ... •1'~ ,, , ; ' 
tizar;i como q·reci?itffi .. · ~~.: · i ~tiri. (;);.·~1'2r~.· ·.º ~.º.· co .. ·.; fot.J'~.rai. ·n. Jds. ' · 
Satos al b!lpttímo,,{ ~l~f~ir1o;r~!«J~UV,t~n~·:d.deao~o ttllot.,, . 
· C .A~ l :T;fl.-L· 6 •. ~ fJitl'IJttfl' iulttl>~J'~flm1>111Jt /,t/i,-' 
. · hertaJ Pff k>s ~ot6s1('ttl~i_R· p,trpcit114. . "' 
;5faH.·:o· t;' ~.:A •. fl~~it a{gíl~~,&i~"""'~t)e'ai ttxi()$ 
~ . .· ta:os b1en~s,1 p#qvC<tltot'.C'n•ft~regMfe' uno a ! fi · p ,: · · ·~~1os ctó,n ~~B vor-0,s;p:cro ~in· r.arc:ctf,· qtie _ 
~~: . . p1erde~fltóbreI!I"brr~l,1 ~.pi:1va ddla')q • E•, C$ unbientangrade,q c~modn:oclotro,11Q 

riene·precici,ni,r.econpcnfa.No"·'e•i' pr• toto § · ·.· ... 
irrti1s_:,,~nclitu; .rure.A·~fto·refopt>nde mu.ib.i~ S.Tónms idiz~ s'.f:.· i.1 
cngana1fos,q fi0:fe quita lahbertad por-los vore~ anres fe f .,. •• 
pe¡:rficiona mas.I dctlaulO mui bien: porqla·q1re·h4zen lps 

· votos.es álinnar ,i fixar mreflra volllfl·tad en ·ló. b'ucño,·para · 
que elle maslexos de bolVcir atras~Lo cual rio quita.;· li no .. ~ 
arires perficion.a mas la ltbertad,·tntúmod0¡como-cn Di-Os,i ·1 
en los bienavenrurados,q noput>dén pe.car,i no les quir-.tcf <; 
fo la'Iiberrad:.ántes f á·tieoen perfedifsim:i.J los A pollo les, 
tj fueron cóñrmados en gracia,i no podián pecJr morfa.Jtné 
tc,no por effilperdieron la libcrtad,antes c6nce1To fe pcrfi• 
ciónó:porquefe afirmó i fijé mas C'nel bien, para· que fue 
criada;(·clh;-es;lo que diic11ueílro Padre en la ca·1 ni:«le la • 
oh·edie.ncia:.l¡t No o; P.ªr~zca'fet poco fi:ur? de vueftro 1 i_ore Ttnllllm, 
alvedno,que lel'od:us librclllt'nte refittu1r en la obed1en-
ci1,aquien os le dio; pucsendlóno lepi:rdeis.anres le pcrli 
cionais,conformádóle-conola{uma re~la-dc rcoda hu en avo-
luntad i juizio,quecs,l:ttterna Bórtdad i Sapiencia; cuyo· in. 
tcrpr_ctc,,ct el fa~rior,qu~-crifu ltigá_r os gqvierna, l¡t · 

· Con~ .. 



t 2 S T1ata,lo (t.gn11Jo, · Cap.P. 
Confirmare eílobien co.nlo qucdize fanAnfeln10.1'rcc~ 

Ánfc! c.n .re n1J1t e/! Ubertas,nec pflr:f Libcrtatis :Tec(1tre ~fl potius non pof[e., 
Je f ~rti~. quitm po !fe. Ql'icumq; en#n facit 1uod fi bi non expedit ,1uant o m.rt,i1 
u- .¡{[ber. boc pattfi tanto magi1 ad'1er(tras,& per17cr(i ras pol{Jt-nt in ill# .. Po. 
JH..tgn111 · · ; · · r l d l l 'b J · e · ¡; deJirru d~r pe.car,i poder u1arml · e a i .ert:i.,1;no es p~r1c.ccton, 
tib1t•. Ji µo inpel'fec:;ciob i-1riifcria. Effe no es poder fi noJlaqucza i 

cnfer1nedad.Qyereislo ver claramente, dize fan Agttfiin. 
l)ios no puede effo>con fer todo podcrofo.Hoc unum non po-

.Au:ufl. ¡c/l omnipoteus;mentiri non patefl.Eíl:o fol0 es~lJ que no puede 
el que es todo poderofo,no puede mentir ,no puede. pccai:. 
El pqflcrJ'e,c4r ts;tencr,~I.p,~cado,,ila:maldad,i~ife:i-ia po· 
der c;p .qófqtrO$:Í tantowas,cuantomas poacmQs.;eíl"o~Lue 
go cu4ntomas nos alex;Jmos de!lo ,j afirma1nos.,iifijam0.s 
nueíl:r~·voluntad en el hie~,mas la perficionamos. téíl:o ha 
2emo.s con lo_s.vqros.,ob.lig~ndonos·con ellos ;i. lo'.bu_t-no;i ,a 
lo mejor. I a{siex.clarn;i $.Aguftin~l'..e!i.r_nec.éfaitas>'l"~-in111tl~ 

.A'N . , ;p'4 c»1ftpt:lli~.Dic~ofa ~e~efsiaa~,qu~ :nos ,cóp.ele a lo mejor. 
45'!',.J~r Non tt·:-v_opiffe p~ní~e~t:im<J !,•ude.1.tm tzbJ J10r:{lcl1c~re, '1"º~ ·cu• 
,,.ent14rií1, tuo detr~ments /uuiff~t. No qs pef~1deav~eros .obligado co VO?o 
!"l'••lin. tos,antes _os holgad dc.que,,.ya no os.e.s'lícito, Uo ·q'fino los 

uvierades'he~ho~os fue,i:a'licito para1vtiefiromal. Si os di-
xelfen,por qfte~µ:1ninoio-por efia puerta os aveis de perder,. 
o defpeñar ,no,es holg~riades,i os haria.n gran bien,en que 
os ccrrarfen aquella pperta,i os tapaífen aquel.camino; pa-
ra que aunque quifielfedcs,,no,pudieífed~s perder-os)niaef .. 
peñaros por alli.Pucs fi os a veis ae perder,i condenar, .:id.e 
fer por e{fe camino de u far m:.tl de vuefin1 voluntad • . Cef!e.t 

~ern (t·r, 'VIJÍ.'lfJt,~S propri.:)& inft:f11US non erit .QitÍtad la propíi! VÓ}Un-
J·'!:.rtfur tad)i no a vr a infierno. Luego·cuanto,mas.os-tuparen ,-i ce-r-
Nn1one tr · r • 1 d n ·1 · b · d . - - · raren ene cam1no1paraque no u1e1s n1a · e vuellra 1 et ta , 

tanto os hazenmayorhien.Derrianera que. fu jetar vucfira 
voluntad al fupe,rior por el voto'de la obediencia, no es per 
der la liber tad,úio<J:perficionarla,i eng=rfiarla en oro finiísi 
mo d~ la obediencia,i de la yolunta_~ de D!~ 

Añade 
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fJe /fJs"votes lt!1t rr1i,g_i6tt. 'f~ 
Añade ~qui un dodor gr:!\•c una cof:i digna de notar, ditt . 
que nofolo no fe difitiinuyc l.i libcrr .:Id con los \'Otos, ""' S'~t• ;l'.!; 
tcstienemlsliberrad el que fe obliga a Dios con elloi;••i•/lill~ 
i fe pone debaxo de obediencia , que el que l!O fe atre: (I' t•rt. ~ 
ve a clfo.J pruebalom.t1i bien: porque la ~ibcrtad confíl:c cr ;;r;~:~ 
fer uno fcnor de fim1fmo. Pues mas fcnor de fi es, el que · --

-hize voto, i fe obliga,i fujetadebaxo de obediencia, que 
-'el queno fe atreve a hazer cíío.Pongamos cxenp1o·en el ve 
;_to de callidad: por elfo hazeis-.vos voto de cafi-id.1d,porque 
.,_,s parece,quc fereis feñor de vos mifmo, con.la ~racia de 
~íos ,para guardar Ja call:id:id.I por effo el otro·ctel'mUll• 
-tlo,no re atreve a hazcrle;porque no le parece que ferá t.:ia 
leñor :de fi,cofüo elfo, Veis;como vos.que hazeis voto, foi-1 
C>l que teneis mas feñorio de vos mifmo , para hazer lo 
que q-ttereis , i lo que veis que conviene hazer. Pues en 

:..-cffo·coofifte la libertad:que la-del otro no es libertad ;ti no 
~fujeci~n:., i ferviduabre: porque no es Señor. frno 6ervo., 
,,¡ efcl~v© de fu :ipetito, i de fu fenfualidad 1 que le trae al 
:.-retortero, i le haze pecar. Como tantas vezes nos lo re. 
pítela1!ícritura divina. Capti"l1nte• illurn in ltte pecarti. '' ~,,¡;-¡; 
.JI quomm 9uis foper1tws é/I, blil#s & for.,us. efl. Omnis 1pü fa- 7.IJ. . . .. 
~it pecc•tHn1firy10 e/lp-trc4ti. De la mifmamancraes en 1a·1 flitnJ. '1 

obediencia • Por elf~ os fujetais v<!s a l~ obc~iencia con ;:.~w.,
Yot&, port¡uc confia1s, con la gr:icra de el Senor, que fe .. 

<l'eis feñor ae vosmifmo' para feguir la voluntad del fi1pe• 
·rior, i negar la vueftra. El otro no fe fiente tan Señor 
-<le fi, que fe atreva a poder acabar configo de negar fu 
·Voluntad, i andar ftenpre a voluntad agena, figuiendo la 
obeéliencia ; j por e!fo fe quiere cílar en fu cara , i no fe a-
treve a entrar en reltgion 'ni ha2er voto de obediencia. 
Dernlnera que el fujetarfe a la obediencia, i el hazer ~f.. 
to~ votos , antes es argumento de mayor lih~rtad , i de 
fer uno mas fcñor de íl. Es una fujeccion noble, i gene-
refa : i afsi aos acQnÍ~ja>i cxor;a el Sabio a ella. ln ·;¡,,pre 

- . - . y · I -Me• 



~'fT''"~''?'"'"! '-~~J~~ .J Tt·atttJ,, (t~ttndfJ,. ·~ · · C41'P1~,,; ' 
dem : NMmin eot11pedes iOiHs,&. in tor1ur: i illi11t collMm tutn: {ffhijee · 

S.1r/1. 6 •. IJ.IUJlerMm 1111r111,&po,rt' iU4m,& ne acedierij 1'incu/is tius., 4>oned 
.,~ .v.uefiros pies en efios grillo~,¡ vue~ro cuello en c!ta~ c:ide• 

nas: abax~d effos honbros,1 tomaa efta¡earga • O dichofus 
n.ritlos, i dichofas cadenas,que no Jas)lama la efcritura di. 
~Ína cadenas~ fi no collares •. Etin.torqucsilliui colJum tuflm. 
No atá el cuello-ellas cadenas,fi no adornanle; porq no fon· 
cadenas de hierro,fino de oro5 nofoncadenas de cfclavos, 
fino de feñores. Collares . de oro fon ~que no fon carga)a 
los que los traen~ fino honra i autorida.d. E iaporta muc~o 
tomar ellas cofas dell:a manera,, porque. afsi fe haze fi1ay~ ·· 
el yugo de Criflo •. Como Jo nota el bienaventurado faQ1 
AnhroGo. Chrifliiug!l..mfaa."Pe e/l, {i ~n4m~ntaputtf cer,1.,iJ tJI.&; 

#ofit1s tffe ~ ••n oner11. ~ 

C .A'P 1 TP Lo. Tll. 'Dt los iie11esgra11Jes,qr1eait::,.'j 
/11. rtligion. 1 del tJ,gradecimiento.qut de1'e~. 
- mas "' 1Jios , por a1'ernos tr,1i• . 

·· Jo a el/a,, . .. ~. 
~-¡~ ~-1-~ D~ll1!pe:'P'~m_~eati .~fll"s!n {ociet•t~' 
~ pj /ilz1 ezu.r Itfu Chriftz Dom1nz noftrz .. F1e~ es Dioss 

í ;¡¡ c.,.~ F ~-Dize el gloriofo Apoílol fan Pablo .. Bendi ... 
,..,_ ~ ~ro i alabado fea el, por e! cual fui!Hs l12ma•· 

~~~~ dG>s a la Conpañia de fu.hijo lefuCr ifio nuef.. 
• l tro Señor. V na.de lás cofas que Dios nucf· 
;~J·"· tro Scñ~r en_comend? a los hijos de Ifrael,cuando los f3cÓ 

- del capnveno de Egipto., fue que fe aoordaffcn derdia , en . 
que tanta merced les avía hecho.1 cncarg<'> efio tan cncar 
g?do,quemandó quecnmemoria dcíl:a merced,cclebraffen. 
cada año una pafcua ., que duraffc-0cho dias con mucha fo• 
léinidad, ~omiendo .en ella con g~andes ceremonias i:n cor. 

dcro., 



.. . . ' . ~ •·· __ ___ ~t los' hients Jt la rtligilltl. . 1 J··t 
iteró. en memoria del que fue mucrto,cuando citos 'fucrOfl 
librados del captiverio • Si efio mand.lv3 Dios en· memo· 
ria d~libertad corporal .;la cual reccbida, no fe hizicron · 
mejores~ que ferá razon, que hag:nnos nofotros en ·me-
tnoria del dia, en que fu poderofa , i piadoíamano nos fa-
có del captiverio, en que nuefira ani111a cfla\'a., i la pufo 
en el camino de la tierra de promifsion , no la del fue lo, fi 
ttodd cielo.I -afsi'leemo.s del fanro AbJd Arfenio, que ca .. .,lrft11I~ 
-da año celebra va el dia, en que el Sefior le avia hecho efia 
merced tan grande de'facaile del mundo.I la fietla que ha· 
2iaera comulgar aquel dia~ dar arres pobres limofna :'co-
mer alguna legúbrecozida:iconfentit,que.cntraíi"cn todos 
. los mon_ses.cn.fu .celda.. 

_ 'El O:iena.venturaCto fan Aguftin éleclara 3 efte propoli- .Ai 'JI , 
i;Co, aquello que dixo Moifes a Faraon , cuando queria, q•~.f~~: 
que los hijos de Ifrael.facrificaffen a Dios en Egipto, itxaJ.i.rl 
<JUe no falieffen fuera a facrificar .• ·Dize Moifes • ·No11 , 
l'oteft. it11 (ieri; 11bomi11mo,,e1 ?mm .AEiyptior11111 immolabimu1 Bxoil. s. 
ZJOllino Deo noflr• • No puede fer elfo , p<>rc.i¡ue a vemos de .a6, 
facrificar, lo quelos Egip.cios adoran por Dios, la va-
ca, el heierro , el cordero , i ferá abominacion para e· 
llos, ft veen que noforros matamos, i degollamos lo que 
ellos adoran : i apedrearnos an, como a blasfemos. Es 
rnenefter., que fa1gamos de Egipto , i vamos al delierto. 
para que podamos facrificar ctfas cofas a Dios a nueftro 
fal vo. Afsi nofotros a vemos de facrificar , i ofrecer a. 
Dioi Nudho Señor , lo que aborrecen i abominan los 
de et mundo :a la pobreza , la mortifica.cion de la carne~ 
la obediencia i fujecion. el fer abatidos i defpreciados, 
el negar i quebrantar nueíl:ra propria volunt:id.No pudie• 
ram<ts facrificar, iofrecer a Dios effas cofas alla en el mun• 
do, que: nos fil varan, i apedrearan, i no nos dex3ran vi· 
yir ."Pornllc Ahom..inan detfo Jo¡ de el mundo , i hazcn 

· ""' · · ·· · · ' · 1 a bur~ 

;j 



*'-. . 'rr•t4dbflg1111J,. C11p.Yt. 
. burla áe tos poóres , i de los baxos i humildes. 'l'i"m t1i1tta 
... ~ t 4itf11111 ptrgent111,in(otit11ili~t ,6: faerifi cabi~s D_em"!6Deo .no/lr1. ª"' hizooos el Señor por fu 1nfin1ta bondad, 1 m1fer1cord1a é·fi& 

m.erced,de fatarnos de Egipto, i traernos a la foledad del~ 
relioion !I donde podamos con efios tres votos, ofrecer, t 
facrificar a Dios todas cilas cofas , tan a nuefi:ro fal vb, 
que.aca es effo ~rande honra, i grande gloria: i e! qu~ en 
cito fcaventaja,1 fe efmcramas,clfees mas tenido 1 eíbm.i~ 
~~· : 
U~··· ., Para que entendamos mejor la obligacion que ·tenemos.:. 
dt reconocer ,i agradecer al Señor ella merced i benefido;..: 
pondremos aqui brevemente, algunos de los bienes i excc• 
lencias. con que los fantos declaran fu grandeza! El bien~ 
aventurado fan Geronimo fobre aquello del Pfalmo ocbé-

:J:J~~· 6 ta.; ~#~ exi~et de ter~• ·.AE!Jpti ;_ linguam , IJK•m 110• no~e1ittj:.. 
- · ' ' a14fÜJ?itd~ert1,,_,¡, o.mrzb111. d~rf11n1 e1u1 .• . Va dcc:lar ando lamer 

· ced grandc,que nos hizo Dios en facarnos de Egipt~, quc-
es el mundo, poniendonos delante el captiverio,i fervidú· 
bre de F araon , en que eftavamos ,J lalibertad .de h i j9s ·de 
Dios , a que fuimos ll1mados. , Saco nos, dizc, i librbrtó• 
Dios de un yugo, i carga mui pefada; eramos ftervos,i ~r.. 
clavos de Faraon alla en el inundo. Et in ,,,an11 forti tdll.fi•,-
•,s Domin111. .. Je ttrrii ,.AEt]p#, J.e J.Qm• {er.,i1utis •. l Dios con 
mano fuerte, i poder o fa, nos facó de aquella fervidunbre 
i fujcccion. C#a.ndo i11-.AEt,ipto ey,.rm11s·, txtruell.i111N1 1i-ril4• 
tts "Pbar•onis ~ l11t11t11 1 & l•terem port•ham"s, & tot• ,,,;,,,.. 
agftrd 1u4rehat p11leA1. Cuando efi:avamos en Egipro alla 
en el mundo,edificabamos las ciudades de Faraon, todo e· 
r-a hazer adoves , i entender en obras de barro i lodo , tode 
nuefiro enpleo,i todo nuetlro cuidado i diligencia, era ca 
hufcar pajas; paj3.s que lleva el viento .. pajas para haicr 
ctdoves • Non hirhtliilm"' fr11111eat1111t .. no• h•~efl•m•s c1.lef. 
l1111-p•1em,1pü'e 14/~Y.enit;nedl· 11cceptr•Pt11'S m11n"" Je cA!o.!t_ul 
C14ali141tt• i•.h~l•111U e~cr•. No t~niawoi ~igo, todo era 

paje, 



· 1Jc los hienes Je la rcligJrH1. r J J 
_ p1ja,nn tcni.a.n10),el pan celellial,q11e viene de :irriba 1 auit 

?Jo avi1n1:>s reccbido el man:l Je el ciclo; que caíga r:tn 
grJnde Hc\·a\''ltnos acueíl:as ! Cuan pefadJ carga es la dtl 
in·1n<lo! Cu:1ntos cuid1-!~0s,cu1ntos tra 1,2jos .t todo p:tra te 
n~t de con1.:r,o cuando rn~1cho.p1rJ ten::r un oficio ~onro
fo.I par.a fuíl:entJr,i llc:var c!F> adclantc,que de dificulta-

. des ai;cu:intas preterífiones,tllanros puntos, i cunpli1nien· 
to~; cuantas leyes dr:rntindo,que no lo entienden, fino lo~ 
que lo roc:tn. Vcrdaderatnenrees yugo de hierroJ i pef.1dif-
fin10,el que traen acuefias los del 1nundo. Pues, Dh>ertit .,_i 

1 •n~ribus dot {itrn eius .Qi1 iró Oios de nucílros honbros la car-
ga pelada de las leye:>,i obligaciones,i fueros del n1und0, i 
ddfe yl!go de hierro,i pu fonos una carg.'.? mui Ii \'Íana, i un 
-yu g11 mu i fu :1 ve:Iugum enim meum fua-Pe e/I,& onus meum /e,,e. ~111h. r 1 

Tr l:\O;ios el Señor l un efiado,donde toda nucílra ·ocupa- 3°· 
"Cion a de fer enplearnos enfervirle. .. 
. Dizeel Apoftol fa? "Pa~lo,d~ los que efi:.Jn alI:r en el mú-

1 
Chi , 

1.do 1en cíl:ado de matnmon10.Q..'!1 cum uxore efi1[0!1citr1s efl qu.e , 
1 

·1• 
rfunt munili,qaomodo p!aceat urori ,& dil'i{iu efl. L'os caíados tíl:á ' ' 
. reparridos en 1nuchos cuidados;po1 que tienén que cunplir 
con las co[ts del mundo,i con fu hJzienda i familia;i el n1a· 
rido ad~ procurar contentar :iTu muger,i l1rnugcr ;i] rnari 

_do; cft1n mui repartidos,i di vididos,no [.: pucdt- d:ir l:l·l to 
_do a Dios Q.!!i fine u.rore efl.fo!icitus eft q1t1.~ Domini.funt, qua mo-
, do placear 'Deo.Et mu!ier iJJnupta & 'Virgo cogit at c¡11~ Domu:i (unt, 
·.Ut {it [anél.i corpore &.(piritu. En pero el qüe tii.:ne c:íl:1do de 
c:tHidad,todo fu cuidado es 1como a.gr adar!t al Señor;ccn10 

, ferá fanto en el cuerpo i en el efpiritu .Puc.s fi de quien tie· 
, ne dl:ado ae cafiidad alla en el figlo 1dize fan Pablo,que to· 
do fí1 cuidado a de fer ,en como agradará al ~eñor, i como 
·ferá fanto en el cuerpo i en el efpiriru.~e ferá tlc los re H. 
~giofos,a los cuales a defcar.gado Dios, i ·defenhara~-a<lo de 
'todos los cuidados del n1undo;aun de lo ncceífar io para fu 
,fufientac;jon~·Para:que todo·nueftro cuida.do le ·po.ng2_~Qs 
. 1 ; en e<) .. 
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r J 4- TrataJo {tg,ttnJtJ; C11p.lf': 
en co1no aaradarcmos a Dios, icomo fcremos cada di~ 
n11s fintos~ Dize el gioriofo fan Aguíl:in, que efio fe figu 

At1~.!i.i~ ra·va i fionitic.iva en aC1ucl facrificio, ane ofrccio. Abrahan 
~ .. ' .. ,, o ., ¡ 

;.e .''"''J· a Dios. o tic fue u na v aca,i u na cabra)i un car.ncro. i mas u-. 
~ ti '· J4. J • 1 1 l . 1 J 1 . l d. • na rortola~1 una. pa.om::i. os anuna es ue a tic~ra; os, 1v1 
,..., 'S dio por medio .A."Pes autern Jton di'Vi{it.Pcro las aves no las df .. 
"' ne. ' fi · l · 1 d 1 1p. vidio,fino afsi enteras las o recio. Por os anima es e ~ 

tierra dizc que fe lignifican, los honbres carnales.1 i de ol 
mundo, que fe di video i repat ten en n1uch~s. partes: i,por 
la torto!J. i la paloma, que fon aves man(1s,1 que no hazcn 
1nal a nadie, fe fignifican,los honbres efpirituales, i perfc-c 
tos ,aora fcan folitarios,i apartados de la ct>nverf.1cion de· 
Jos honbrcs >los cuales fon lignificados por latortola;aora: 
traten,i converfc:n con ellos ,que fon fignificados por la p-a · 
lomi: los cuales no (eparren,ni dividen, fino todos fe en .. 
plean en fervir a Dios. enteramente._ Pues efl:a ·es lamer• 
t:ed, que nos a hecho el Señor a los rclígiof0s; que to-
dos cntc1os nüs ofrezcamos a Dios en (1cr.ificio, i bolo· 
cawfro : no tenemos que dividirAos, ni· repartirnos en. 
otros cuidado .. s, fi no.folam:nte tratar, t;le como :io:rada .. 
remos. cada dia:· mas al Señor· . Pl:ra: e<fo hazemost>el vo .. 
to de ·C:tíl:idaJ , para. que COffi{) dize el gloriofo f~n p~. 
blo, no teniendo Conpañi:J: a quien agradar, ni fi1milia 
que govcrnar , toda nueftra ocupacion, i cuidadó fea en 
como feremos cada.día mejores, i m.as perfe&s. Pana 

· effo haze1nos el hoto de Ia·pobreza , por et- cual d·exa.• 
... mos todas las riquezas .de el mundo, i el deffeo i cuida. 
~· do, i fo licitud, que traen con figo ; que fon l~s efpinas, 
f Lri1.t 8, 7 que dize Crill:o nueílro Señor en et fagrado Evamrelio, 
·· CP-14. que punc;an,e inquietan .. I:elhienaventurado fa~An· 
, brofio dize, que fe llamaron di vicias', porque dividen 
,, . .A'mbro l 7, d & d" • • d·a fi d Ji.a, de·;{ e cor~fon . , 11 e . z-P•tz~ 1H.i unt , q1.a ~entem J;-,¡. 

l•IM '·~ dant. P.:ira elfo hazemos· e1 voto de la obediencia, por 
el cual pos ~cxamos a nofotros aui~os,, i .nucRra pro .. 

· p¡ia 



tJelos hitnts Je /4 rel~io11.· r Jf 
pria voluntad i juiz10 ; que y:t no tenemos que echar 
tra~as., ni tener cuillado de lo t]Ue a de fer de nofotros· 
pl'lrque el fuperior, a quien nos entrcgan1os c:n luaar d~ 
Dios,·~ rom~do effe cuida.do J para que noíotro~ fola-
01ente.cuJde1nos, deilo que toca.a nuefl:ro aprovechamic·n .. 
to. . 

El b.ienaventurado f.1n Geronimo fobre aqtielio de el 
Pfalmifta... Ece( n1mc btnedicite Dominum omnes frr..,; Domi. IlierGlil. •i, fHi /latís in domo Domini, .in lftris doinus Dei no/lri. Ben .. f'¡ , 5 ,; • .t 
dezid , i alabad a.l Señor todos fus ficrvos .• los que ef .. 
r:iis en fu ca fa, i morais dentro de fus palacins • Dize., 
que ,aísi como aca un Seoor tel'lpora.l , tiene muchos cria-
dos que le firvcn., i diferencia-dellos; porque unos de .. 
ne dentro de cafa,queandanlicnpreconcl,iotros,que 
tienpre andan en el canpo • s;, Deus h•btt m1'/ta'1f fami • 
li1m , h11bt:t quafi •d f4cÍttn faam , q11i {ibi miniflrttnt; habet 
4fi1J in •gris. Af~i Dios nuefiro Señor t·iene mucha dife· 
renda de criados., uno-s que afsifien íien·rre en fi1 ca· 
fa., i en fn prefencia-> otros que andan alla en el can -
po • Los religiofos, dizc ., fon los criados., que mora a 
dentro de ,la ca fa de el Señor, i tp:1e nfsiílen fienpre de-
l :tnte de el, i tratan C;lda día c0n el; elfos fon los con· 
tinuos de Dios .. Pero los feglares , que eíl:an alla en 
el mundo, fon con10 los aldeanos, i cri:tdos de el can. 
po. 1 lleva adelante la conparacion' ar~i (0i1l0 los cria· 
dos de el canpo , los Iabradores , i aldeanos, cuando 
quieren negociar, i alcan~.'.lr alguna cofa de fu feñor, po-
nen por interce<fores , i medianeros a los criados que 
privan , i afsifrcn fienpre con el, i le vecn i tratan e.ida 
día: 1fsi los de el mundo, cqando fe veen en <ll~nna ne· 
cefsi<iad., i quieren alcan~ar algo de Dios, acuden a los 
relicriofos, que encomienden l Dios tal negocio, que ha• 
gan° oracion por r;il necefsidad ; como a mui allegados, i 
fJvorc,idos,i por cuyo medio el Señor le a dchazer a ellos 

· - l i merced 



"f$~' Tr•taJG {egun1f1. . . : c~p.PI. 
merced.[m1s,arsicomoloscriados .del c1npo;fon ros que 
lo crabájan,1To-squea~_i c:ivan,p:ir3:_ qu~ los 9Jros lt) go._ 

~zen ,eltandofe en p:i{lcto co~ {u len~ri aTc;1 fo~ los f ~glare~ 
--con los reli[J'io!os.EHos S-trabaian 1·atan;:in, 1 lo allegan 1 
. guardan·c~uCTio cu1 1lad~ i lolicirud. arac ~e los ~eli io. 

~i·rg1Jriu5 05 o.coman con ~ can o t [0 1ego.San Gregor10 1zc-,qcc 
J.i 5 lfl•ra. efto mjfmo fe rióscti a entender en1a vida de: aquellos dos 
~:1¡~· , 5, herm;inos1Iacob i Efau,de quien <lize Ja fagrada: Efcrirura~ 
~7., .· F aélus eft f (atrvir gn<trHt -venandi1& homo .z gri c1)/d: Itt cob~ aute1'1 

' -vir fimp!c.r babitabat in t abernacu!is.f' el babitab.at Domini~Como 
dize otra letra por Efau,qne anda va a ca~a ,j era labrador, 
dize que fe encienden los fegl:ires,que andan ocupados, i 
d1íl:r aidos en las cofas exteriores del 1nu ndo:,ipor 1 acob, v~ 
ron ti nplc,i qmora va en caíl,los eJpibttr.Iles i te tígio fc)s,q 
fienpre andan recogidos.,i dentro de li mifmos ,tratando de · 
Jo que conviene a fi1s almas; i fon tos quer>idos,, i regalados : 
de Dios,con10 lo era Iacob de fu madre Rebeca. Pues con• 
lideremos aquí la merced grande que nos a he~ho efSeñor ;. 
que nos aventajó tanto a los del mundo,qu.e;ellós. fean co:. 
molos rullicos i aldeanos,i nofotros como los correfanos,i . 
conrinuosdefücafa.Mui bien podemos dezir lo que dixo la 
Reina de Saba viendo el orden i concierto·, de Jos. criados 

: '~g.Jo..del Rei Salomon.Beativiri tuiJ& beati {erYi tui, 'Jul Jlant· c~r4,. 
1 •, · te{etnper,& audiunt [apientiam tuam. Dichofos,,i bien a ventor a 

doslos rcHgiofos,qneeílan en hlcafa de Dios,i tratan ame 
nudo con eJ,,i gozan de fu fabii:Juria. . 

De :aqui podemos infcrir,cuá ciegos cllan aquellos, que 
pienfan,que an hecho 1nucho en dexar el múdo, i. entrar en 
religion;i parece que qllieren hazer,cargo a Dios deffo, co• 
mo quien a hecho mucho por el. · Müi engañado efta-is; vos 
Í<>is,el que a veis recebido mui grade merced, i beneficio de 
Dios,en que os aya facado del mundo,iefcogidopara fu ca 
fa.a un eflado tan alto: vos fois,el que quedais deudor, i o. 
bligado a agradecer ,i fervir denucvo tan gran beneficio.Si 

el R~i 
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· ·. , · . 'Dt los bitnt s Je la rtliJ,,ifJll. 1 ~ 7 
el Reí lt1m1!fea. un cavallero afu corte,para darle un oficio 
principal,efte tal no penfaria,que avia hecho algo en de:rar 
(u clfa i cierra,ni que le queda va el l{ei a dever:antes enté-
deria, que le hazia gran merced en querer fe fervir del,¡ lla 
mar le para c:it oficio;i,pondria a fu ct1enta aquella mer ccd 
fobre tas d.emas que el rei le uvietfe hecho,para aeradcccr: 
la 1i fer:virla de nuevo. Pues afSilo avetnos nofotr~s de ha .. 
2er.No·cfcogimosnofotros a Dios,fi no el nos efcogío,i nos 
hizo ella .tanf.eñalada mercc.d,fin.merccer 1~ nof otros ,ante¡ 
delinereciendolo •. 
~e villcs Señor en nofotros,que nos efcogifies mas <1 

a.nueíl:ros. hermanos,que fe qued'lron alla? que avía en no 
fotros.,que os pudielfe agradar? algo vill:es, pues nos e(co. 
gilles,algp;vioDiosq;ue le conrento,pues nos efcogio. Pe .. 
ro dira.aiguno·~miradio que dezis,porque di zen los teolo· 
gos,queno-fe·da.caufarle nuefira parte,.de Ja predefiinació 
de Dios. El bienaventurado fan Aguílin declara efio muí :.,,111.tril. 
biencon,una:conparacion.Pa!fa un artifice efcultor~ por un 8.[11p. 1p;/ 
monte,i veealli un troncrycortado de·un·arbol, pone los 0 • 'º.1"11111~ 
jqsen ehi para~ Contentóle~ algo quiere hazer del;porque m~, 
110 pufol0s ojos en el,nife contentó del, para dexarle afsi 
tJ'lonco,i tofco,como feell:ava;alla en fu arte vio lo que avia 
de fer de aqueltronco.Jn arte-,idit e¡uodfuturu'tZ efl,& am.rvit 
1uod inde f.iélurus eft,nou iONd quod efl.O,dizf',que her mofa ima 
gen fehara de.íl:e tronco.Eífo es lo que amó)eífo es lo que le 
contentó. No lo que entonces era.que era un tronco,bafio 
i feo:f1 no la imagen hermofa,i perfcéta, que avia de hazer 
del.Sic nos & Deus ama-Pit 1eccatores.A.fsi,dize,nos amó Dios 
a nofotros,fiendo aun malos i pecadores. No en cuanto pe· 
cadores;no.para que nosquedaffemos hechos lcñns fecos, 
feos.i fin provcch0,como nos rfilvamos. Q. M.i{i lignum rlt(yl· 
'>'4 -,idit t1os fa!,.er,& cogital'it d!-ilifi cium quod i•de faElurus e/l. Co 
mo 1 tronco cortado del tnontr,nos 1ni! ó aquel artífice fo. 
berano·, i péfo lo que avia de fabricar de aquel rronco. Fífo 

. l 5 le agra• 
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le agr:id:o,etr'o le contento; no lo'que·crades cnroncei,que 
er ad~s un leiío feco,baíl:0, i feo:, lino lo que a via de hazer 
¿·.:vos .• Qlleria aquel ardfice foberano, que fabricó lo¡ 
,i;::los i la tierra, ha1er ddfe tronco una iina~enmui perfec· 

. 1 • • ta;i ac:ibada.~01 pr.1fdYit,&pr.eie/fi11A~it co1{ormé1. fieri i1114 
'!Sq .l\OJl'J.o • h , d . . . r:. ffi 
&j• · :;11is Filiifui.Q!l~na. aze~ . e vos una 1m_age?, que .ruc ~ 

111Ji conformc,1 mu1 feme¡antc a fu proprio h1Jo;una J[n:tgc 
qJe fe p1recieffe a el n1ifmo Dios.E'ffo le agradó,cffo le con 

lo~,,,. 15, tent Ó;por elfo pnfofos ojos-e-n vos; por elfo os efc(lgio. No• 
~á. .,,01 me e!ctiflis ,fed e!.o e/c-gi -.os )&pof11i 'VOS ut eatis~& fr11e1"'JJ 11f-

fer1ttis,& frMElus-yefler m411eat. Mirad cuan perfeél:a imagen 
qu1fo Dií>S hazer de vos,i cuan feme¡ante a fu unigeniro 
hi10,q os efcogio para el mifn10 oñcio,a que vino<(l hijo de 
Dio'l al m;indo;para que ganeis al1nas para Dios~ . 

..4/tf,R'fi. En el falmo cie_nto-í treinta ifeís ,vahaziendo el mifmo 
r¡ .. 1 ~

16. 1 S111t0 un buen d1fcurfo a efie propofiro fobre aquel ver fo 
primero.Super fluminaB.ibylonis,illic fedimus,&Jle.,,imus:c~ recor 
,,,1rem11r t1e! SiQn. Sobre los rios de Babilonia, allí nos fenta. 
in )Si lloramos,acordádonos de·tl Sió.Dize q los rios de'.Ba 
biloni:i (0;) las cofas derl:emundo,caducas i perecederas,q 
corré í fe pa!fan prefio:enpero ai diferécia entre los ciuda 
o anos de Babil0ni3 , i los ciudadanos de Ierufalen ;<] aque 
ll os cfian en n1cdio de1 rio de Babilonia,cnfrafcados en las 
cofas d..::l mundo,i entre grandes tenpeíl:ades i peligros. 
En pero otros que quieren fer ciudadanos de aquella Ie1·u· 
f.ilen celefiial, viendo i confiderando Jos pelicrros, deffe 
río de Babilonia, los vientos i tenpefl:adcs, las

0
oias i bai-

benes ~ fus bueltas i rebuelras. Salenfe a fuera, i no fe 
quieren poner en eíf0s peligros, fino efian fi~ntados fo .. 
bre las riberas como los hijos de 1 fr:tt"1 • Yident b.ee, & 
1101' (e '1Sittunt in flumina B.ibyfonis , fed (edent {Hper {iumin• 
i.:aby/onis , & flent foper fl11mina B .. •ytonis • Eftos fon los 
religiofos, que an huido de los peligros de el mundo, i 
fe eíl:an fc~ntados en las ribc¡·as de el; pero llorando, i 

· lamen• 
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l~m!nt1n-:lo '~ Q.!.c es lo q:1e llorlm:>s , i lan1ent2mos .. 
Lo primero, dize el bienaventurado fan Aguílin, llora .. 
mo.i nueíl:ro dellierro. Aquel Dum rccord.i,enmr tui Sion. 
Viendo las olas,itenpeíl:a.Jes, deíl:e ria de BabiloniJ,i 
acordandonos de aquella Sion ccltllial, que es nucfira p;i. 
tria , no podemos dcx:ir de 11orar , i fi1 fpir:tr • o fariéf4 
Sion •bi tOt•"' f14t, & 11ihil [luit, q11is nos in ;'fta prtcipita.,h ! O 
fanta Sio11 , donde no ai mudanfas , baibenc-s, ni peli .. 
gros, fino t':)do permanece lienpre finne, cll:ahle, i en u~• 
íer ! ~ien nos a arrojado en ellos defpeñadcros ? Q._u4r• 
dimiftirn#s coNditonnt tuuw, & [ociet.ttefll· noflra111. C'o1no et: 
tan1os ap:irtadgs, i deílerrados de nuefira tierra ,de nuer-
traconpañia, i de nuefi:ro Criador!· Cuando nos vcre. 
mos libres dellos peligros, cuando fe nos alfará cfie def· 
ti erro, cuando. eilarcmos, fe guros , cuando' n-0s veremos 
alla?· 

Lo fegundo,tforamos, dize el' Santo. U!o.r, q11i rapiu11t11r~. 
Los que arrcbata,i lleva. tras fi c!fe rio. Eíl«1n nuetlros 
hermanos en medio deffe rio de Babilonia, dcffe mar ten .. 
peílnofode el mundo, llcvanlos tras ft l:ts corrientes, ar. 
rebacanlos l:is ondas, i tenpeílades, dan con ellos en l:is. 
rocas ,i ;en los peñafcos; i no paran , halla dar con ellos 111 "ro1i , 
en el profund0. Cada dia los vemos ;::inegar a millares; ti11 ni~~1 \ :~ 
como caen· los.copos de nieve,afsi dize un fanto, que :.~'1t.iJ. · ' 

• ~ • 
0 h . t l 0 fi p • 11 V rtftr• vio en e1p1r1tu axar a mas a 1n erno. ues quien no o tJl'/'"1 c4 .. 

r-ar:í tan grandeperJida2 qu~ entrañas avra tan dnras,que 1,,,,,,,¡111 
no fe ranpan de lafiima,i conpafsion, viendo perecer táta.sf Pirll••li! 
almas. 

Lo tercero, eíl:amos fentados en fa ribera defie rio de 
BabiloAia, par.1.'.1.yud1r, i f .i voreci=r a nucíl:ros hermanos,. 
para focorrcr i dar la mano. a los que peligran • A ver 
fi pr)de1nos pefcar i fal v:ir alguno , de los que fe-v:an a a-.· 
n::!'g1r. Eífe es n:neftr.o proprín oficiQ. :Jlenitt pofl me,, & 
f4ci<t'I .1101 {ieri. :2ifo1ito1·es. b oncinu111. P lr J e!fo nos 11.'.!J:nl Dios, 

para 
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para fer p~fcadores d:_?óbres .Para cífo 1101 .a puefio en. tf'~ 

·ta ribera de l:i Conpanta1para pcfcar almas;para que defde 
aqui dcmi)S Ja mJno,a los que fe v:tn 3. anegar. Pues vamos 
a qui ponderando,por una PJ.rtc la ~er~ed gran.~e qµe nos 
a hecho el Señol·,pues nos d1fcrcnc10,.'1 aventajo tanto de 
~los del 1nundo,que ellos andan enel cófo,i nof~rrosefi~u!1os 
en talanquera.Ellos and~n en el golfo deífe r10 de 1:ah1lo. 
ni a, a pelíero de perecer ,t anegarfc cada moment~; la no fo 
·tros nos pufo Dios e rila ribera,para:favorecerlcs,t darles la 
ni ano.para que fefal ven.I bol vamos por otra parte los OJOS 
·a nofotros confiderando,.quelos que ande dar lamano,pa 
-ra librar ,ífa vorecer, a los qne fe ahogan culos r ios, ande 
fer mui diefiros nadadores;,¡ fino fuclí.:níe quedar tanbien 
ahogados:con la furia dclamucrte;trava,eluno dl:l otro ,:i 
alla 'van los ,dos~Gran deftr,eza a detener en el arte -de ga-
nar almas,imucha virtud i perfeccion, elque..a de f~tar a 
los otros de los peligros,fin,poncr fe el a peligro. 

NAb~tur Del bienaventurado fan 1\nfehno fe cue1aa,quecfianeo 
i" operi• una vez arrebatado en ext2fis,vio un caudalofiísin\otio,no 
lnn bMti rablemente precipitado ifuriofo,cn el cual-entra van las in 
1nfii1'H, mandicias,i fltziedades, i bczes detoda la redondez de la 
utUIUl 2' • d r -1. • • 1 
Aprilis tlerra,en tan cx-t.rem? gra o,q~e .ºº le poo111~1ag1n~r ene 
.7'ilrn~8rrmu ndo cofa mas hedionda, f uz1a,1 afC] uerofa,n1 mas in.con .. 
drh,r,bius porrableique las aguas que por aquel rio:baxavan: i erá de 
•1ll•1/~ '·t-tl códicion i furia, que todo cuanro topavan arrebata van 
J4· fin remedio,afsi hóbres comomugeresd afsi ricos como ro 

bres,hundiendolesenlo,profundo,i zabullcndolos por mo 
mentos: i con la mifma prcfieza facandolos arriba, i luego 
tornandolos a zabullir~fin dex.arles fofegar un inftante. ;\d 
mirado el gloriofo Anfelmo de tá eíl:r:tño efpettaculo,i pre 
guntando,de que fe111antcnia aquella gentc,i como vivía~ 
pg.rque alfin :inda.van vivos: futlerefpódido,que aquelJos 
'defdichados·re mantenian del mifmo cieno, en que venW'n 
%abullidos ,i de aquello mifmo bebjan Ti q_uc aun,con todo 

-· cífo 



·· f>e los hit11t1 Jt la rtligh11. . t 4 r .. 
elfo y.f,yiatt c:oritenrifsimos.I nterprctaronl~ tt titidn,ditl!~ 

· dolejaquel torrente i rio.es el múdo~en ef and los honbrcs 
ciegos andan rcbueltos,cn rrc f us riquezas ii hollras, i entré 
rus deleites carnales i fi1zios: i fon tan miferables, Cll~ au11 
no pudiendo hazer pie en tales fuzicdades;con todo elfo vi 
ven contentos,i feeftiman,i tienen por bi~naventurados, ¡ 
dichofos.Luego,fue llevado el Santo a un cerc.ldo, o jarai11 
de anchifsíma~~efpaciofa capacidad, cuyas paredes, ell:an. 
do cubiertas de clarifsima plata, refplandecian admirable. 
mente.En medio eíl:avaun prado,o canpo rafo: i en el yer• 
~.as,noordinarias i comunes, ft no de oro finifsimo;pero vi 

· vas i blandas en tanto grado,que fin dificultad fua vemen. 
te recebian,a quien encima fe fentava,i con el'fe humilfavi 
· ibaxavan halla la tierra:: ni por ella humiliacion quedav.:111, 
áarchifas,ni maltratadas,antes lev:int:indofe, el que efta.; 

· Ta encima,qe fu yo fe torna van a end~ref:ir, como antes cf.. 
ta van.El aire·era agradable ifrefco:i finalmente todo lo 4 

· avia,era tan fuave,i alcgrf'.qne realmeAtc paracia paraifo, 
·ino a ver ma:S que deffear para lá bienaventuráfa.Fuelc di ... 
·€ho atSanto,iCr cftc el diado de la religion reprcfcntad•· 
t1 vi10. 

€.J!plTP LO. 1'11. 'Profiguifelomifms, fllttntl 
upitldo ¡ajfado. , 

~~t bi~n3venturado í2n Bernardo recopiló~~·''~ 
1 

. . ~wJi 8ien los bienes grandes,que ai en la reli :~.:.,1 .. E gion,en eftas breves palabras. Non ne ·b.tc eft mini,,,,. 
~r~izit f1nél~, pur11,& iminacul•tit; inqu.t home~; .. !"'""'" 

,,;t puri#s,c11dit r1rius~fürgit 'Ve/otiu1, incedit eau .. bon~s mn. 
tiss ,irreratur frcq11tntiu1: quiefcit ftcuri 1.s ,moritur '''~1'1' 

Pd1tti~s,purgatur citius,pr4.,,,;11tur copiofiu1 ~En la religion di-
&c,viv~ el honbre con mayo~ Purida.d,cac ~s raras. vczcs. - -· -- -- a cuan• 
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i cttlnclo cae,tevantafe mas prcíl:o:i aqueJio"le es·ocafió,p':l~ 
ra andar conmayo1· cat!tela irec~ro.Es .viíir~domas !rcqu~ 
temen te con refrefcos1t confolac1ones.,1 roc1os del ciclo: vt 
ve con mayor.feouridadi dcfca.nfo: muere.con mayor con• 
fianca de fu fo.lv~cion:tiene,menos.que purgar en el purga~ 

. torh;: i m1s copio.fo premio en el cielo. I en otra parte,tra ri 
do de la al teza,i dignidad de los religiofos)dize..A/tiflima t/I 

$ern.epi(. ptref'efsio l'eflra,,~los tran{i: .par .Ange!i.r eftl.Ange!icze fimi!i.r puri-· 
f~u trarl. . . r, l' 'fi · ¡; a· r. d · r a· 

l . titt1: nan enzm Jo 1rm )'O'Vr u omnem an,•1tatem,1e omn1s 1.in1.¡;1tit "' f rafes I'. r. • • fi ¡· a r. · Je monte ti.r pe1; eElionem, & omni.r con1uin.it10111s nem 4 torum es• 1er.zre· 
'Dei.. Dea ,.,,efly11m adb.trere D~o. Al rifsitJta es vueílra profefsion, fo• 

brcpuj:i los cielos,pareafc: con los .l\ng.eles,,i es femejante a 
fu puridad Angelica: porque no fo!oprofeífais toda fanti· 
dad, lino Ia perfeccion d.e e.oda fantidad.De otros es tratar 
de fervir a Dios, mas vueftro es, tratar. de eflar lien;prc 
unidos con Dios. 1 un poco mas abaxo dize. ~os 'l"º nomi-
•e dignius 11ppe[len,lne[ci~ homines 1.ilefles, .An ante/o• terre/lres. 
~e genres in tcrris,fe' to11-,erf.ztionem h11bentes in c.t/is.No fe con 
que nonbre os pueda mas dignamente llamar, fi honbres 
cclefiiales,o Angeles terrenales; p.orqae aun que vivis en 
la tierra,teneis v.ueíl:ra converfacion en el cielo. Nen eftis 

11.t'li: rs, Je mu~do ,fod eftis ci1'es fanéiorum, & domefliei Dei- Sois feine• 
;:·8 he[. ja.ntes a aquellos efpirirus bi~nav~nturados, que fun en~ 

· ,,,,/. b1ados aca, para gu.trdar~o.s, 1 ~efendernns: que de talma 
nera fe ocupan em effi>s n11n1fier1os con noforros,que nun· 
CJ. pierden de villa a Dios. Tal es la vida del religiofo, que 
:tunqu~ .vive en 11 tíerra,tiene ftt córafó en el ciclo;todo fu 
traro,i converfacion es de cofas efpirirua1es,i deDios3i pue 

~l 'Pbi)l. de dezir con fan Pablo./lfihi .,¡.,ere Cbri/l11s efl. Mi vida es Crif 
.•,11. .to.Afsi como aila enel mundo,cuando uno es mlli da~o a l.i 

cafa.i gufia mucho della,dezimos,fu vida es cafar.I cuando 
e~ mui dado al ocio dela gula,dezimos,fu vida es co1ner i he 
b.er.Afsi dezia el Apofiol,mi vida es Crifio. Porque eftava 
todo dcdica9o,i ofrecido al fer vicio de Crülo • Pues afsi lo 

- · cftí. 
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.·. ·- 1>e/os1'ienes Jelartligio11. " . , ·r~J . · . · 
olla tanbi~n t:f religiofo.S.Buenaventura dite,q por elfo Ja !t1tñ. ;,, 
relí"ion fe llamaorden.!'!!!odinfé·nihili» 1rdf11atum p1tiat11r. rtt,•I• s . 
.Porque no f ufre en fi cofa defordcnad:i. . . Fr,,,ti{ci,. 
. Declar.1 el gloriofo ~ernard~ delareligion ~quel1as 'pa-';?,·.~Ji, .. 

)Jbras.I.eéla!us 110/ltr PonJus;Afsi como aca no a1 lugar C'n q -46. f11pf1, 
los honhre5 defcanfen mas fuavemenrc,qne Ja cama.Afsi di ¡,,,,,;e,, 
ze,q en la Iglefia de Dios la cam:i en que fe defca11fa, es la e,,,,,;,,,¡ 
religion:porque en ella eftáuno' libre delos cuidados de el 1

•15• 
ftglo,i de la ·f0licitud de las cofastéporales,i 'neceffJrias pa 
rala vida humana.Cuanta merced nos aya hecho el Señor 
;i nofotros en efio. Bien lo experimentamos • Porque. en Ja. 
Conpaííia,fe encargan mui particularmére los fuperiorcs, 
de proveernos-dt todo lo necelf.lrioj para el comer, i vefHr ~ 
para el c:ftudio,para el camino;afsi enrienpo de enfermed2d · 
oomoen tienpode falud.Demanera que no avernos menef-
kr a nueflros padres,ni parientes; ya.Jos de,..amo~,i nos pO' 
demos olvid:tr dellos., fino es para encomédarlós a ,Dios. 
Porq aora los tengamos,aora no;:tora fean ricos-, aor:t po-
hres;la Conpa ñia i fuperiores della, fon nn<'ílro padre i ma-
dre,i con amor maiqde.padres,rienen cuidado de pr6veer· 
nos de rodó .para qce nofotros,ol v idados;i defcu id ad os de 
todas las cofas tenporales)atcndamos folamenre al fin a q 
venimo! a fJ. relígion,que es a tratar de nueflro 3pr(}vech:i-. 
miéro efpirirual,i del de n~íl:ros pro'l<'imos. Dize Clcméte-r/oirém 
Alexandfino1quc poreífo pu fo Dios ::tl honbre erre! Paraiío .11Jc~11.J. 
terrenal ,con Ja poffefsion i feñorio detod1s las cofas:p::iraq ·· 
no reniédo·q deffear en la tierra, todo fu deffco trasl;;ida<fc 
:1) cielo.Púes efra es la tn1f<I de !1 CépJñia: para elfo fe en-
carg.i ella de darnos todo lo q avernos meneílcr, para q no 
teniendo nofocros cuídado al gnno de cofJ de la tierra, todo. 
nuellro cuídJdo,i deíf,o trasl1dcm1s al ciefó. 

fjp ITP f_, O.Plll.Dtlar(no,,aciondel1sJJoto1,quf• 
1.i.Conpañiú:itlel fin,i ftuto,q~e con tila J~ p1ertndt. . 

· Dcnuef- A ' 
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~~~a:¡~ nueflr~s primeros Pa~res J~e.1nos~ qn~d· 

.TJ.~·l·4• ¡! · · ~ 'i'~ viendo le ¡untado en Par1s con nu~firo h1en 
f/.e)~.,¡¿., · ~ O ~ aventur~do ~adr.e lgnacio~ei :iño de ~il i q~j 
f":f.¡.t" .~ . · ~ nientos 1trein_ta1 cuatro.,d1ade la Af1.unp~Jc> 
-~ · ~~~ de N ue!l:ra Senora,fe fi1eron a la I g1eha dt> la 

· . mifma Reina de los A1ngeles , llam_ada Mon;i 
witrtyrMm • Qge qu ierc dezir el monte de los martires; que 
eftá nnaJegua de Pads~i alli defpues de a ver fe confeffado,i 
reccbido él fantiísimo Sacramento del cuerpo deCriíl:o N. 
Señor 1 todos hizieron voto de dexar ;par.a.un dia que feña. 
'laron,todo cuanto tenian,fia· refervar.mas-.que el viatico ne 
telfario para el camino ha:lla Veneci:t;i tan'bien hizieró vo .. 
:.to de enp"Iearfe enel aprovechamiento efpiritual de los pro 
ximos; i de ir en peregrinacion a Ierufalen,có tal condició, 
que llegados 2 V cnecia,un añG entero efperaffenla navega 
. .cio0J halládo enefte año paffage,fuetfen a Ierufalen;e idos 
procur.aífen quedarfe,i vivir fienpre en aquellos fantos lu. 
gares: mas fino pudietfen en un año parfar,o a viendo vifita 
do los fantoslugares,no pudieffen quedarfe en lerufa:lem6 
que en ta1 cafofe v:jnieffen a Roma. i profirados a los pies 
dclfurno f>ootifice~Vicario deCrifio nueftroSeñor,íe'le o-
frecieffen;para que fu Santidad difpufieffe deJJos libremen-
te donde quifie1fe,para bien i falud de las almas.J ellos mif 
mos.votos tor·naron a confirn1ar otros dos años figuien .. 
tes, en el mifmo día de la Aff'unpcion deNuefira Señor01, 
cn1a tnifma Iglefta,,i con·Jas mifmas ceremonias.De aqui tu 
vo origen el renovar de los votos,que ufa la Conpañia an-
tes de laprofefsion. · ¡ 

11. n-.,. En la .quin~a parte de las confiituciones, tr:itando ddl-a 
flit.1.6. renovac1on,d1ze nueíl:r.o Padre .Pota fu.i rtno.,.ire,1to11 ejl obli-

tctitne ne~a {e ob/lringere.,(eJ. eius,qua 1bfiriE1ifant in Domino, rt-
f'lr:~•l"~)•tq11e ti1111dem co11Prm.tre. El renovar uno fus votos, no 
es pon~.rfe nueva.obligacion,fi no traer ala memoria la. que 

\ tieqe ·'1cc:~a.i CClllfirmarla.E¡. Ull itetar ,.i Gi>fiimar lo hecho. 
'\ (Oll 
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~ori c(}ntento,i regozijo,enfeñal,i telHmonio de que no .rM• 
pcfa,ni eílamos arrepentidos~ antes e fiamos tan aleares, j 
contentos,que damos muchas gracias a Ojos, por I~ mcr. 
c~d que nos a ~~cho c:n recebirnos .por ~uyos, i dar~os gra• 
~'ªpara qne h1z1elfemos efta oblac1on: J fino la uv1eramos 
hecho,ni e'fluvieramos ofrecidos, la hizieramos aora, i nos 
ofrecieramos denuevoa Dios. 1 fi mil mundos uvic:ra que 
dexar por Dios, todo! los dexar a·mos por fu :tmor .I li mil vo 

·;Ju·ntades i cora~ones t_uvieratnos que: le dar ,todos fe-los die 
.:r amos,i ofrccieramos denuevo.Defia manera,i con efie go-
~o icontento fe a de hazer ella rc:novacion: i ferá de: gran ... 

·de valor i merecimiento. Porque afsi coino la conplacc:néia 
del pecado,i de lo mal hecho, es nuevo p'cado,i nuc:v~ ofc:n 

·fa. de Dios,i merece nuevo cafiigó:afsi c:J contento, i Ja con-
·placencia de Jo bueno es mui buena;i muí agradable imeri· 
s-toria del.in te de fu divina Magefi:id. A la medida que fue 
'":bueno el hazerlo,es bueno el conplacc:rnos dello. 

Decendicndo tnas en particular ,dize nuéílro Padre:, que , . 
cna renovacion fe haie para tres cof:is. Lo primero . .A dele. 4 ~~,,I~ • • p d • [: 1•, T ,¡ "'llotzonzs ~11[!11entu111. ara mas evoc1on: porque no cau a pe- . · • 
€}Ueña devocion,ft no mui grande ella renovacion; como lo 
c.Xperimentan,los que: fe preparan bien para ella.Lo fcgun-
<lo . .Ad txcir4ni1tm,'Jua·Deo ob/lriéli [unt,ob!igationis memoriam. 
'Para defpertar en nofotros Ja memoria de la obligacion, 
que avemos hecho a Dios. Para que afsi nos animc?mos a 

·nevar adelante lo promecido, protura:ndo ir cada dia ere.• 
cicndo en virtud i perfc:ccion. Lo tercero, .Ad maiorem ftu· 
·.ilentium in fa4·yot'<itio ne confirmatione"1. Para confinnarfe ca-
da uno mas en fu vocacion. Porque :ifsi ·como es reme-
dio c:n todas las tentaciones, hazer a dos de la v irrud cdtl· 
traria. Porque co11ttaria contrarijs curantur. Las enferme-
dades fe curan con fus contrarios • Afsi en defenf:i de 
los movimientos interiores de defcontento , o defguílo., 
con que el Demoak> alguna.s vczes nos acomete , c_on 
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VJ.riJ.s ocaíiones,que fe.ofrecen enr:rc año; es_ g~~n· rl!'párri 

. tl renovar los votos.Porque con eCfo queda d1b1lttado,i de 
· .fa1ü1n:i do el enemi 0 0, pa1·1 acometernos con feme jan te té-
tacion. l fi a avido

0

al;.~11r.a nc3ligencia, con effo fe rccon .. 
penla, i aun con vcnt:ÍJa: porque el ahna qt:eda m.as.adclau 
tada. · 
· Lá virtud..i perfi;cc[,jn c-s mui tL1ell1 arriba a nuefira na• 
turJ.lc1.a e!lragada.i porque es tanta 1a flaqueza,i miferia,cn 
c¡ue queda1no~ por el pecJ.do > i tan grangc la inclinacion 
<]tie ten~mos a lo ioperfef.to, i m,ilo; que aunque comence 
mos al ()'unas vezes co-n fervor nuefitos exercicios cfpiritua 
les ,luego vamos poco a poco afloxandn,i defdiz-iendo de a 4 

quel fervor ,con que co1nenfamos. I rornandonos a nueílra 
inperfeccion i tibieza,fomos como las pefas del relox., que 
ftenpre tiran para abaxo.Como nt1eíl:ra carne es naruralde 
la tierra,íienpre nos tira para ella.Por eíl:o conviene tomar 
algunos refreícos>para que fi iva1nos de caida,tornemos fo 
bre nofotros.J afsi quifo nueílro Padre que partu:ulármen• 

· te tom:dfcn1os eHc refreíco dos vezes en el-año,con efia r~ 
novacion ~ Afsi como la f.1nta madre Iglefia inll:ituyó dos 
tienpos en ~l año,que fuc<fen corrw dos refrefcos para alc·n· 
tara fus hijos,a que comen~affen con fervor.,i como de nue 
vo a fervir a Di6s; que fon Adviento i Cu.arefrna.Afsi nuc:f 
tro P.icire qu.ifo,quc parricula rmente dos vezes en el año, 
refrcfcarfem'.)s la memoria de lo que a vemos ofrecido a 
Dios,i el fin par1 el cual el Señor nos traxo a la religion:p.i 
ra q nos renovemos en eilo~i comenccm0s có nuevos bríos, 
i f.crvores a tratar de aquello,para que el Señor nos llamó• 
Para eíl:o iníl:ituyó micíl:ro Padre eíl:as fieíl:as tan folen~ 
nes en la Conpañia. l eíl:o es lo ']ue nofotr.os avernos de fa 
car dellas. · 

JJ 6 r. r,; · 1 no folamente ~n ellos tienpos, fi.no cadJ dia dezia el 
t!J"•~·' d F ·r. X. . d L 14-,;J, del pa re ranc11co. avter, que aviamos e 11J1cr ella reno .. 
r.E.XA'lo vacion. I c:n las colaciones de los Padres leemos de el 

ianto 
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1 .· . '!>e la re>1~l1arlon Je11Js l1tJto1 ~ . ·:14~ 
-r~rnto Abad· f'~·11ecio, qae·lo f~:izia·afsi. · De-z~a -e1 pidr.:C 
Francifco Xav1er, que-apenas halla va el medio mJs t·fi .. 
eta a, ni arn1a -mas fuerte para los religiofos, contra l<ts 
centaciones de el Demonio, i de la carne, como renov.'.tr 
fqs tres votos-,, de pohre2a, cafiidad, i obediencia • I ars.i 
aconfejava-, que cada mañana defpues de oracion los re-
ttov1!femos,i nos armaCfemos con efias armas contra nuef-
tros enemigos;i a la tarde tanbicn defPues de oracion; f ti 
110 fuere tan amenudo,es ~ucna devocion,la que uf<in algu 
nos, que es hater ~flo cada vez que·comulgan. 1 pedirfc.t 
.cuent:t a menudo,, co~o-guard:.zn ellos votos, i fi ai a)gu":" 
.na cofa en qu~ les reprehenda Ja con.ciencia en J.a .guard~ 
deJ1-0s. · 

Paraquemejor'podamos confeguiret 6n de-fia renov3- t'"t.'· ~ 
. cion fuera de otras penitencias corporaies,que fe hazen degtn Ju;i 
abfiinencia i diciplinl,precede a 0íla' lo primcro,e] re('ogcr ~:.i~· '~ 
fe algunos di asan tes,cefando de fu s ocupaciones, i dando. 
efe mas ala oracio!1,i exercicios efpirituales .Lo fegundo dar 
'.Cad:i uno cuenta de fu ronciencil al foperior. ~1e aunque Trat. r4i. 
· ~íl:o fe hazc-amenudo entre :tño,cnronces fe ha1c m:is cxac- 10. 

·.tamcntc,de todos aquc·Üos·ícis mefes. res una cofa de las 
fuíl:anci Jes, que tenemos en 12 Conpañi.1,i de L1 cual linie 
mos de(pues ttaradu.por íi. Lo tercero precede el confef:. 
Jarfc cada uno gen~ralmcntl'?, de aqutllos fe is me fes , con 

;,. ·_:: 

el confttfor que quifiere de los íeiialados p1ua cf.o; por 
cofl:unbre anrie,ua de la Conpañia , i por regla que te .. 
nen1os ya d1:Ilo : los cualt"s fon mui proprios n1edios, 
p::?rl el n•) qne fe pre-tende: porque haziendo 11no .:ila-r. 
de. de tod1s fus Edras , vi~nc a conoc:r _r:1 _aprovec_ha ~ P.e,,,f, ~ 
m;>'.'~to , o dcf'.iprovech::in11cnto en e-1 :lr1:itn . Mira i ;01~ 11mt. 
c0n('1dera, ti a aprovechado n1as ellos ftis n1~fc;s ,c¡u~ los · 
fe is p:i<fados; i c!l:a conparaci'on, i conferenci:L <le el •ticn-

1 p. o prefente con c1 pa[.ad(),~y'udam.· nc.ho pJr'1. confundirfe 
f '&lllO.: fi vee qyc no Yá aprov~chádo~i comCnf ar con nuevos 1 , · : ¡¡; i brios¡ 
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brios; pues no vino a otra cofa. a la rcli~ion. I mas mirad is 
l;rs.faltas en junto,i a fangre fria como d1ze~3conoce el hon 
bre mejor-.q ue pafsion le haze mas guerr:t,1 el hu mor , que 
mas pre.domina en el, viend? las faltas, en quema~ vczes .. a 
c;t\M;.para tomar apechos,1 de propofitoel.remed10,traye-
clo fobre aquello el examen particular .. 1 mas, como efio fe 
mira,i confidera en efl:--e t ienpo de reno.vacion de votos ,don 
de el honbre haze refeña de las mifericordias, i beneficios, 
que a recebidode Díos; i particularmente de a verle traido 
a la religion:; vien<lofe por una parte tan obligado, i por o• 
rra,que de fu parte no tiene fi-no faftas, humilla fe delante, 
de nueftro,Señor, i anima fe, para enmendarfe,i comen~ar 
t!e nue.vo de ai-adelanre .Oppo/it4 iu.t·ta {e po{it a, magi$ elu~ef-• · 
cun.~. Vn contrario contrapuefio a fu contrario, como Jo -
blanco fobre lo negro,fale i can~a mucho mas. Pues con• 
t~aponed a lo mucho que a veis recebido, i a lo mucho que -
a hecho Dios con vos, lo que vos a veis hecho con el ; mi· 
rad cuales fon los cargos , i cuales los defcargos, i ve1 eie, 
cuantarazon teneis-de quedar confundido, i humillado.' 
Qlle fe a hecho de tant:t frequ-cncia de- Sacramen ros ? de._ 
tantas penitencias, i mortificaciones?de tanta oracion de 
tantos exame-nes, de tantas platicas, i. exorc.aciones ; de tan 
ta leccion efpiritual~ donde fe a hundidotodo effo? que es~ 
del provecho, que a veis- fa cado dello. Dcfra manera a de 
conúderar cada uno fus faltas, cuando fe prepara para dar 
cuenta,i para confefi"arfe generalmente; procurando mirar 
i examinar mui bien,cuales el defaguadero, por donde fe 
le a colado, eido tod.a la ganancia, para procurar el reme-
dio de ai adelante.. ~ 

C;.4'!' ITY LO. IX. 'Profigutfelomifmo;1uee11 
el 'ªfitulopaff4do. ~ 

Fuer• 
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D
ffl~~ V E R A de lo dic:ho,hazemos tanhíen efta re . 
r ~ n?~~cion,en ª&r~decin;ient~ del beneficio ~e C•J· 6 

~ F ~ cebido;como_dunmos,q haz1ael fanro Abad 
23 ~ Arfe.nio.Celebr:tmos fiefia,~fidlas cada año, 
~~~en h-azimiento de gracias;i en memoria.i reco 

. nocirnrento de la merced;i beneficio ran gran 
de,qne nos hizo el Scñdr en Ílcafnos élel inundo;i traernos 
a 1 a religion,princípio de nueíl:ro bien,i f eñal gráde de nuef 
tra prede:ílinacion. Afsi como del dia de la dedicacion de 
un renplo matcrial.hlze la Iglefia ficíl:a cad·a año;·lfsi es juf 
to que la h!gamos nofotros,de la dedicacion de nuefira al .. 

·- l . d n· r ·1 . . d p.2trtf,7 "tna,quees rep o vivo e 1os. porque a me1or manera e ,4 6• 
agradecimien to,es con obras; fer~lo mui grande, i mui a- trid.i.1;, 

'gradabl.e :t Dios ella renovacion,fife hazc corno fe.deve, q . 
··es proturádo de rehazcrnos,i forcificarnos mas en·nut'firos 
-voros,i guardarlos de ai adelante con·mas perfeccion: ·que 
como nota f;in Gregorio es.lo que dize el Apofiol fJ.n Pa· . 
· blo enaque1las·palabras R.eno-,amini [piritu rtt~tis -.eflr4. R~no Grt:•'· I~ 
v aos en efpiriru. Renovació efpiritual es la q fenos pide,no ª 2· "'"''• 
exterior folamente con la boca.Cuando una imagé efia vie ~j·5jbiJ. 
~a., i deslufirada>9ue ya cafi no fe echan de ver ·1as~1icio~es, 4. 11• 
J figuras,renova1sla,que es darle nuevos colores 1 mat12es) 
con los cuales queda tan agradable i hern1of.1 , como fi de 
nuevo fe acabara de hazer.Afsi nolotros v:nnonos envejc-
cit>ndo,i canfando,v.imonos marchitando en la virtud;·p(}r 
que elle cuerpo corrnptiblc,nuefira natur3lcza efirJgad;i, 
i i:n~I in_clinada,nos llev~ trl.5 fi;i n~s qui.ere hazer de Cu có si¡.9, IJ 
d1c1on)'1 que fi gamos fus aficiones, 1 apet iros. Corpus quod cor 
tHrnpit11r,ttg[ra"1•t 11nim4'11. Es mencíl:cr ,que bol va1nos íobre 
no forros algunas ve7.es; i que procurc1no; renovarnos. i re 
bazernos en nucllros buen~s· propofitos i ~eífeos. Si laffc[ce Grtgo ,.,¡ 
te ab incotttis bonis 11o[u1'111s. Dtze fan Gregorto. TI al de neceff'4· [u~r~ 
rium efl,ut in e111re mes q11otidie crtil4rtuu. Si queremos,que no 
fe marchiten en nofotros las virtudes,cs mui nc:ceffario, q 

K ·3 ·cad~ 
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e3aa;dia"hag!m?s Q:~enr:i,~uecomen~trnosd~ nuevo: ati.>f 
daos del pr-Opahro,teryor t esfuer~o., e?~ qu~ comcn~afte-s 
cíl:a enprefa,el día que.entraílescn reh?10~;1 co1nen~ad ao 
r-a con aquel dentJed~,1 co_n aquellos br1~s ~ :izcros. Efl'? e&. 
renovarnos.l effe fer a mu1 buen agradec1m1en.to •de cl bc•-
ne6cio recebido,i n1ui agradable acDios• 
. Cafsiano refiere una exortacion breve i conpendiofaj. 

'•f:i.li.4 que hizo el.Abad Pinufio, a un novicio que recebia,efian• 
Jt •nfl::~· do prefentes los <lemas relig~ofos ,'qtle ~da uno la puede 
;:;~3n~'.·'· apli-car afi,.i le ayudarámuchopara·confC:guir el linde cfia 

renovacion, Caye nt t¡1'id aliquando eorum refoma1, qu~ renu11 .. 
rians abitci/li. Ya te as ofrecido, j entregado de el todo a, 
Dios, i dado de mano.a tod:ts las .cofas de el mund-o: gua.r • 

. date no tornes alguna vez a tomar aquello, qu~ ya renun •. 
ciaíl:e. As renunciado la ha:zienda por· el voto de Ja po• 
breza, no tornes a aficionarte aca ·en Iá religion a colillas. 
i niñerias; porque poco te aprovechará a ver dexado las 
cofas grandes, fiaca te aficionas a cofas pequeñas. As re• 
nunciado la voluntad·¡ jni?.ió, por el voto dé la obedien-
cia; mira no lb tornes atomar: aRtes di con la Efpofa ei>: 

Jr/A5.13. los cantares. :Expolial1imt tuni(a mt!.t,quomodoinduarill.i.,Eme 
ya defpojado,J defnudado de mi propria voluntad, i ck mi. 
proprio juizio.., no q1:1iera Dio.s que torne mis a fer n1io.l\• 
renunciadó,i dado demano a los deleites, regalos, i entre· 
renimientos del mundo,i de la carn~; guardare no buel van 
a entrar. As dexadoJ menof preciado la vanidad, i · fohl"r· 
vi:i, i efiimacion dél mundo,; mira no torne :a.revivir, i re 
fucitar rn ti, cuaiado te vieres antiguo, Cl1an<lo te -vierct 
f;1c~rdote, cuando te vieres lerrado,n1aeHro,té gr.ln cuéta, 

r: , no tornes a reedificar ,lo qya a vias derribado i defiruido,co 44,.::l•t. mo dize elApofiol,porq eífo ferá prevari~ar,i bol ver arra! •. 
·" · defpues de a ver echado m:ino al arado.Sino perfevera haf· 

ta el fin enla pobreza,i defnudez,q as ofrecido, i prometido 
a Dio5-ai ,c:nla humildad i paciencia,c,ó q pcrfevcrafres tá tot 

di.i• 
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«Iai,piJiendo con muchas lagriinas,que te recibielJtb. · 

Los fanros Ba!ilio,Bernardo, i Buenaventura 3añaden'a ~11/i. iH r! 
cll:o. Mirad que ya no fo is vuefiro,ti no todo lo que fo is, i~~I. f"ft~' 
todo lo que reneis,es de Dios: porque ya fe lo ofrecifie-s, ¡, .i~;:.¡:;: 
~n tregaftes todo a fi1 Magefiad por los votos que hizifies,;Je "'"ir•· 
Por tanto guardad os de tornar a ufurpar ,i tornar ,lo que le tion~ r11il 
a veis ya dJdo,i ofrecido; porque fcrá hurto. C1ntreflatio rei 'firr? • f~r • 

...,./ie114 ¡,, .,ito Do1t1ino furt11m eft. Tomar ,i ufurpar lo ageno e() ~9 in '"J; 
tra la voluntad de [u.dueño;es ~urto. No di~<imos arriba é¡ ¡:¡:;;;.r.. 
~ l que entra en rel1g1on,cia a Dios el arbo! co fu fruta, pues 1io11c no"Mi 
li uno die!fe ·a otro un arhol que le tranfplátaífc ~n !i1 huer tinií !· '• 
;~o, i deípucs le tom:tífe la fruta,hurto feria. Pues·cffo hazt:'~p '· 
el re ligio fo~ que haze fu voluntad,i no J;i de la obediencia~ 'P·I• 
l aun ferá, dizen,facrilegio:porqut'es de cofa ofrecida, ·i·dt 
dicada a Dios, i afsi ferá hurto facrilego, el cual aborrece 
'.:nlucho Dios • Ego Domir1111 dilit.ens iudfrium, & odio h.:btns r4 1~¡~ ,,. 
·tin.cminholoc4H/lo. Oizeel Señor,por Efaias.Pues del holo- s. ' 
cauíl:o,quc es todo de Dios,i efiá ya dedicado, i ofrecido a 
·tu Magefl:ad,quien fe a de atrever a hurtar. San Bernardo 
odize,que no ai peor facrilegio,que efie. Nu//um f.:cri!rgi¡ tri· Str11.r>lf. 
••en reperit11r tlete-ri11s,q11ám in .,ol1111t1te feme/ oblata Deo, reacci i5 ~ .. i 
.pere ptttePate,,,. s. Agufl:in declara a nro propofito,aque llo t"~ d:~t= 
del Gcnefis. TNlit·Dñs Deus bominé,& pofeit eií in paraJifo 110!1tp G~nrj .i • 
f4tis ¡11t operaret11r,& cll/lodiret ill~. L lcuó Dios a Ad:tn, i pu fo 15. 
le ene! ParaifG terrerial1p3ra q obraffe, i para q le guardaf:. 
fe.Veamos dize el Sáto,q es lo éj nos quiere dezir enefio el 
Efpiritu fanto.Porvétura qnifol)iosig Adá exrrcita1fc alli 
.el oficio de Agricultura,i q c;tvaífe,i·cultivaffe,ilabratTe Ia 
~ierra~No es de creer,dize,g antrs del pecado lao-blig0ífc,i 
códenaíf.e Dios a eífe trabJjo.Aunq :il~ú exercicio,.por via 
de enrretenimiéto,i recreació,cotno le fuC" lf aca ton1:ir nu1-
chos enfus huertos,.ijardines;no era cñtrario a aql cílado 
de inocécia. Pero por via de apremio; i de neccf~idad,ni de~ 
Pi CO.ll a{ll c~~o~cü·cram~ntl;ler:porq la tierra d~va fruto ' ' 'l !;' ,,,. • • ' tr r. ' ,~ i ,,. 

1 
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fin clfe tra.b~jo. I que quiere deztr tanb1en, que pufo Dtof, 
al honbrc en el Paraifo,para q~c le. guardalfe. ·De qu!ea 
Je avia de ouardar~ pues no av1a ·cntooces, enemigos, n1 o~. 
uas nacio~es de:quienfe pudieífe .temer •. l de. las befiias, 
i animales,. ranpoco tenia que guardarle.; porque,antes del 
pecado eílhs no ~aiian ningun mal.· a~ ho~bre, pi a fusco-
fas .1 fi deífos u v1era.q ue .temer ., inal.pudiera un honhrc fo 
lo guardar tangrand~lugar, con1oera.el.Paraifo, de tan· 
tos animales como av1a; por.qne fuera.mcne!ler hazer urta. 
cerca "tan grande, que no pudiera;entrar: dentro la fer• 
piente; i ante~ ,que l~ hiziera·, .. era~ene_fier .. echar. fuera, 
rodas las ferp1enres, 1 los demas animales que av1a den· 
tro, No fe a .de entender, que pufo Dios aLhonbre en el 
Paraifo, paraquelcguardaífe:corporalmente, ni para que 
c~vaffe, i a.rafe. Pues que quiere dezir. Y"t operaretur, á' 
~uflodiret illum. Sabeis que dize el gloriofo fan Agufiin; pu .. 
fo Dios al honbre en aquel Paraifo, para que obraffe los 
preceptQs, i ma:nda:mientos,qoe el mifino Dios le.avia da- . 
c!o;iobrandolos, guardafe el Paraifo.para fi ~ i no le per ... 
dielfe, cerno le perdio,porque no los obró. Pues apiique .... 
mosloa nuefiro propofico. Para que penfais qu~ os pufo 
Dios.en efre. paraifo dela religion ? que con mucha r az.on 
la llaman los Santos· Paraifo, fabeis para que? para que 
obreis, i cu.nplais los preceptos i mandamientos de Dios, j 
los confejos de fu Evangelio, que tenemos en nutfiras 1·e· 
€1as.I para que.obrando elfo, guardeis,i con.fer veis cfie pa 
Tai fo para vos ,i no le perdai-s,c9mo le an perdido otros,por 
que.no le fi.1pie.ron-guardar. _ 

Otra eíplicacion da allí fan Agu!Hn· a eft1s palabra!. 
Pondera mui bien, que no dize la efcritura. "Po{Nit tH• io 
~aradi{o,utoperaretHr ,-& tu/todiret pttradifum.Si no Yt oper11r1• 
t11r & cu/todiret ill11rn. Lo cnal.fe puede referir tan bien al mif .. 
fllO honbre. Pt operaret11r, & cuJfDiiret ip[H,,, be,,,inem. I aua 
kcuadra.JUas al Santo,eftc fentido. Pufo Dio¡. al honbre 1 

ene& ¡ 
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en el paraifo; no para que el honbre labratfe i cultiva.ro; 
el Parai[o, ni para que le guardalfe: lino p:tra labrar Dios. 
i guardar:alli al mifmo honbre. Porque afsi co1no fedize, 
que~l honb_re. Operat•r terrllm. No porque ll haga que 
:fea t1err~ft no p_or.que h:tze-quefea fecunda1 i fruduofa, la 
brandol3., i -cultivandola. Afsi con mayor razon fe dira. 
de Dios (que crió de nada al mifn10 honhre.) .Q_ uad oper'. 
l1'r bominem~ Cuando le va labrand0,haziendole JUfio, {:in· 
~o, i perfetl:o.-Púes para elfo pufo Dios al honbre en el Pa· 
raifoterrenal;para irle allí labrando, i perficionando; i a[ .. 
li guardarle, haíl:a trasladarle del Parai(o terrenal al ce. 
J eíl:iJl,ba.ziendole bienaventurado.· Dela mifma manera, 
no penféis-queos trax_o:~ios.a 'Cíl.~ ·paraifo-de Ja re1iginn, 
par a que: vosle 1abre1s .,.1 guardeis,, que otro 1nejor horre-
lano,. i otr a.'mejor -.guarda, i défenfa·tiene,, 6 no para 1.1-
brar.os a .vos: para .hazer de vos un honbre 1nortificado: 
para hazer de vos un honbreefpirirual: par.a hazer de vos, 
un varon íanto,, ,i perfeélo; i de effa .manera guardaros, 
bafia·.trasladaros ,,dc"aqucfte paraifo. terrenal ·a· el cclcf-
riaJ:·. 

Dellas si otras femejanres··razones, i conlideraciones~ 
nos-a vemos de ayudar 1 para corrcfpondera tan grande be 
neficio,iéonfeguir el frurodefia renovacion. 1 fríe os pu· 
fieredelantc el trabajo,i dificultad; acordaos del. grande 
premio i galardon, que: por ello osan de dar . . Q_~A rnag'"'"' .JI1ri,~. 
b.:zbet7e1t111ntr11titnem. Dizc e~ Apo~ol fan Pablo. El bien :;.;¡~;,,, 
a venrurado fan Francifco folia dez1r muchas,vezes. J.!.igni1 s 1.hifl.,. 
promifti1nus,1tlaier11 promiffa fr4nt nobiJ.I concfio exorrava,i ani Miv.oru111 
m.:i va a fus religiofos. Hermanos mios,.grandes cofas ave l 
mos prometido, pero mucho mayores nos fon prometidas f 
a nofotros, CuJrdemos aquellas,i fufpiremos por eílas. I J. 

cuando los frailes hazen profefsion1ofr cciendofe a Dios có ¡ .. 
efios votos. Les dize el fi1perior. Et egB promitto 1ibi Yi· ! 
u111 .etern-aW:: Yo tanbien te prometo 3. ti la vida eterna. ¡ 

K S Puo.s 
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J:>ues yo tanbien., de parte de Dios,os_prcmct6 a \'Os la ~ 
da.eterna, ft guardaislo que a veis prorne[ido, í con cedula 

.. firmada del mifmo Crifto que dize en el.fa.gr.ido E van¡• · 
A-14t. I~ . - .lio.i1b.ciebi1 :tbtf4#711M i11 et.fo. Tendreis un te• a• ~ · -- .foro, fcreis grande i a ventajad.Q 

' ' 
' 1• 

· · -- .en.el Reino de lo¡ . · 
cielos. 

'* 
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TRA.TADO TERCE~ 
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RO-DEL VOTO DE LA 
pobreza •. 

)( 

fA'i' l T P LO 'P ~IM~ '1(0 Qf'E E lf 
'IJQto de la pobrtz..4 es el fund4menta át /11 

perficcion E.va"ge/ic11. 

:E.ATl 'P.A1''P'EREJ 1'PtlttTP',M -- -
q~ni.11n ip(aru'l7J efl regnMTJtctt!oru"'· Bié ·~·g, · i 
aventurados los pobres de efpiritu, 
porq dellos es el Reino de los cielos. 
Con efias palabras de CrifioN. rt. 
principió aqueJ foberano fermon del 

" c. 1nonte,i a aquelias ocho bienaventu 
.... · • rá~as.J a11nq algunos dotores,i Sátos 

declaran eíl:as palabras de 1 a humildad,pero otros, i con mu 
cha razó,las entienden de Ia pobreza voluntariíljÍ efpeci.al. 
rn.:nre delta~ que profelf11nos los rcligiofos. 1 en eíle-fen-
tido las tomarémos aora, que es de fan Balilio,i de o-~rJ/iirlt 
tros runchos fantos. I no es pequeña alabanfa defia po- ,,;, , brt), 
breza de efpiritu , que Crifio nueíl:ro Redentor aya co- i11ttrre,,, 
men\:ado con eH:t aquel· !ober:iho fermon. i pueíl:ola por ios. 
1.a primera de las bienavcnt-uran~as. Pero mayor alaban~:t 

fu ya 



is~. :~ ~rataao tercer1. • (ap.t. . 
fitya es,que con obras,1 exenplo nos.l~ 1ya eníe~~~º. top,~ 
f~ v1thl! pGrque eítafaela primera hc1on, que en t1á~1enifu 
nos ley o eík gr~n-maéíl:ro Clefde aquella catredit d~I pefc .. 
bre.ERo no~ eníeña aquel eil1blo;eílo,aque llos _pobres pa 
fiates•eíl:o-aquel fer mene!ler el heno, i el baxo,ae lps apf· 
ih1le;;pa r; calentar le;i abrigar le: Eft:t fue tanhiewlapofl:re 
r.i licio·n~que para dexar~osla mas enco.mendada,-nos l~y~ 
cn·aquella otra catreda de·la Cruz~mnr.tendo defn!tdo, 1 ~o 
tan fnnta pobreza, que aun para:amortararle le u vieron ue 
conprar una fav:ina delimofna:~rm:;iyor póhreza podia 
fer? í cual fue el principio,i fin,ral fue toda1a vida. Porque 
no tenia. ni un dinero, de donde pagar él tributo que le pe 
dian:no tcni1 ca fa) donde repóf.1r ,ni donde <:elebrar la paf .. 
cua córt fu.s difcipulos; que·codo uvo de'fer p1'élh1do;itit!pe1 

u'"· g, :fo"f)r'iu habent,& "11álu tres e di!i nido1 ;[itius .Autttn b1miois non babet . ¡ 
so. ubi t.iput rtclinet. Las ra pofas,dize el, tienen cuevas;i'las a ves t 
Lt4'~. 9• nidos,iclhijo de la Virgen·no tiene donde·reélinar fu cabe ; 
s~. ~a.C2Eeria él Redentor del-mundo echar por fi1ndamento ~ 

de l<t petfeceion ·E vangélica;la pobreza: si "Pis perfell111 efe., 
¡J.·; -~ade ,..,,ende qui liabe1,& Ja pauperibut.Si quieres fer:perfetto-, 
a•~ . ·~' ve,i vcndelo que rienes,i djlo a los pobres. f"por erro quífo 

dexarl:t tan confirm.l<\a,i autorizada con fu exenplo. 1 afsi 
vemos,quan inpreím quedó en la Jolefia efie fundamento 
de la pobre2'.a, defde el principio de la primitivalglefta;co- ¡ 

.,ltlor1m1. mofe cuenta en'los aétos de los Apofl:oles; porqae·no avía j 
4-J a. en ronces mio,ni:tuyoentre los fielcs;íi no todo era comun, ,-¡ 

porque coiloslos queteni;1.n caías.o heri:dades,o otras pof. '•l 
fefsione.>,las vendian~i traian el precio dellas, i loponian a. ·i.¡ 

• . los pies delos Apofioles;i de alli fe repartia acadauno lo q ··~ 
l'f~tr••·.'j avia tnendl:er.Pondera aqui C1n Geronimo,Gue lo p0nian a '" ;I;!:;,:. l0s pies delos Apoílol~s.rt o/1endere~Jt pecunias effe calr4fflas. : 
- _ P.ira moíl:rar qHe las·r1quezas fe av1an .de hollar, i me.nof. 
CJpri•.li. -preciar ~i tener debaxo de1os·pies.I·di-zenlos Sátos,Cipria 
J·•d.QSrlno,Baúlio,GcronicnoJ otros,quc·hazian entonces los ñe-
llM.''! les 
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les voto de pobreza.Y prueb-anlo por el calHeo de Ananias, 611fi.ftr. 
i Safira,qt1e porque efcondieron parre del precio de fu he. Je ;,,p1111. 
r~dad,fueron cafri·gados con muer ce fubita:;lo cual es feñal 

8
M.on1th.•. . fi 1 . . - ,,,,,, ,. que ten1a.n voto:porque 1 no e. cuv1eran,no mel'ec1cran ca ,~;p,, ,, 

gt"an calhgo. 1-'a11li11"• 
Puesenfeñadala Iglefta con eíl:a dodrina divin:i;los San Je ,,,¡Ji111~ 

~os,i codos los fu ndadóres de las religiones ponen el voto 111 ~""'· ~ 
de pobreza,por fundamento necelfario, i firmifsimo de la i!;,; 
religion.I afsi nuefiro Padre~ liguiendo ella doétrina tan :tn • 
tigua,comenfando atracar de Ja pobrez:i,dizc. 'Paupertas Ht · 
murus rtfigionis firmus diligend4 ,&·in [ua puritate cunferv.rnda efl, 6.,.tonfl.• 
tfll4ntum divinei gratia afpirante fie1ipoterit. L:i pobreza,como ''·'· I· 1• 
muro firme de la religion,fe a de amar )i confervar en fi1 pu. 
r.eza,cuanro con la divina gracia fuere pofsibJe.Es Ja pobre 
za el muro,í el funda1nenco de la rel1gion. Al contrario de 
ló del mtJndo;-en el caalel fundamenro de los mayorazgos. 
i"Cftados es hazicnda,i riquezas.Aca es al reves;el fundamé 
t'O del eílado de lá religion,i de la alteza de la perfrccion es 
la p0breza: porque como el edificio,que avernos de levan. 
tar ,es diferente dé-los dél mundo1 el fundamento tanbié e$ 
diferente .. 

Ello es lo que nos quifo enfeñar Gr_~o nuefiro Reden~ 
torpor aquellas conparaciones,que tra"e en el fagrado Evá l . 
geli(),ditiendo~que honbre ai,que comienfe a edificar una-,;""· •4ai 
torre,queprimero no haga la cuenta, para ver ft tiene can. • 
dal para acabarla; porque defpues no le den en rollro,dizié 
d<> • .Q.:9a bic homo c~pifitdipcáre,&n8 potuit csnfum111are. Elle hó 
bre cflmenfo a edificar,i no pudo acabar. O que Rei ai, que 
a viendo de ir a pelear con otro Rei,no examine,i haga cué-
ta primero,ft po<lra falil' al encuentro, fi quiera có diez mil 
honbres,al q viene contra el con un exercito de vcintemiJ. 
Porque fi efi:o nopuede,procur:irá luego enhiJrl: fi1s cnba 
xadores,a tratar con el afsientos de paz.I Concluveºe infie 
te dello. Sic er1.o omnis e.t 11obis )~ui11on renunciar omnihus.--Qu~ · 

po[si· 
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poflidet.:,t,011 p11teff· mer1s,effe djfcip14lus • . Pues .della, rnancNt el 
que no renunciare todo cuanto poífee,no puede fer mi·diC. 
cipulo. Dandonos en efto a entender ,C'Jue lo que es para pe 
lear,la. orande:i,a del exercito, i para edificar ,la.,ahundancia 
del din~ro, elfo es para el edificio, i milicia efpiri~ual, lar 
pobreZ'a,i dcfnudez de todas las cofas de 'e} mundo. 1 afs'i 

. Llecl.:irandoeftoel bienavenrura.dofan Aguíl:in,dize, que 
-:!:i~~/!:f f~Or el edificio ?eft.a r?r:e dsI~vang".lio es figni~cada la pet 

· feccion·de Lt vida ·Cr1fi1an.a: l que las efpenfas~1 caudal, pa-. 
r.a poder edificarla,es el rennn-ciar uno rodas las cofas;por-

,q-uc def.fa manera,eíl:á.1rus libre:1i defenbarac; ado .par a fer..; 
.y.ir .a Dios, i mas fegurode fu enemigo el l)emonio, por te~ 
ner menos, por donde le pueda acometer,i hazer guerra. 

Bltrtn.11• San Geronimo,i fan Gregorio, profiguiendo efro rnifina; 
/túJ é11(t. dizen a vemos venido a efte mundo a pelear con el Demo-
. '!; mortr nio, nue eílailefnudo,i ninguna cofa deíle mundo poffee,· #.1.tt:ron1 -¡ ~ · , 
'crrgo,b;, es menefier,quc nofotros nos defnudcmos tanbien deffas 
+i· co[as.p1ra poder pelear con el.l'(am qui·oner.itus ~e/libus cu111 

nudo luflatur1 citi1ls ad terram deiicitur;qui1t h.ibet unde teneatur. 
Porq tle fi uno,que eftá vefiido,lucha con otro. que cfiá def 
•nudo;prefto caíra en tierra él que efiá veíl:ido~pnrque tiene 
de donde el otro letrave,para derribarle .Vis firmiter cum di• 
ll•lo dimicare~ Qyereis pelear varonihnéte con el Demonio~ 
.Yeftiine11ta proiice ,lft (ttecumbar. Ropa fuera,dcfnudaos, de to, 
,d!s las cofas dela tierra 1no renga el Demonio dcdóde tra. 
v ar ,p1ra hazeros,cacr. Q._Hid eni;:,, fu11t terrena omr.ia , ni{i quit• 
.c!Jm col'po.ris irzdu'?Zent.i Q_ui plu·J po{;idet, citizls .,,¡,~,ztur.Porquc 

. . q [oll todas las e(') fas dela rierr a,fi no como unas veíl:iduras 
·.~1· 1 1f (tt~ del cnerpo. El que·mas tltviere,,nas prefto ferá vencido;por 
" ud. 4" # • a· d,. d '1 D . l l r . d -,·raum. :. ~nen~ m:is e ~ e e 'emon~) e puet ar ft1s1 par.a ar e.o 
ti' 'PMft- el en t1erra.S.Cr tfoftomo preguta,q ue e5 la ca u fa, porque 

.f1t(u.11t1r1 en'la primitiva l~leka los·Criílianos eran tan buenos, i t:in 

.Ji.e ill"."' f~rvorofos,i el dia de oif0n tan tibios,i rcmiifos ~ i rt>fpódc 
:,;;t,~;· q la.. ca uf a es ,por que entonces falian a pelear'ºº el dem?' 
-;11: ·r1e> ..... ~ ' --. ..:....·· 
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mó delñtMó$,défpoj3ndofe de f us bien<!S,th:tziend:is: pero 
a.ora falen lnu i venidos de beneficios; lraziendas, i honr.1s• 
i-effas veftiduras les eíl:orv3.n,e in-piden mucho, Pues para ef 
ro dexamos las riquezas,~ nos deshizimos derodas las cofas 
del mundo;para que aísi lib1:.es i défenbata~ados, podamos 
ntejor pelear, ccn el'l)emonio,i feguir a Crifio.Nml•s .:tthlt· 
#4 fortius dimicat; 114t-ator t:ruit111\11t fiu"Piu1n tr11nfeat;-viator re ie• 
Si-s {11rcinulis bene curP.t.it.E 11 uchador defnudo mas fuerte1né 
t'e pelea;. el nadador fedefpoja de fu ropa.jlílra paffar el rio; 

1 
el cami.naace dexando la carga,i hatillo>camina mas ligera 

[ mente. 

l Por eíl:o el primer voto q'hazemos rnla religion,~s de po 
breza,como fundamento de todo lo demas. Afsi como dize t f.:in Pablo;<l_ la codicia es raiz d~ todos lo.e; males.Radi.r omni~ r 'tlfi'/lfi 
n.a-!oruwe/l cupiditas.Aísi lapvbreza es raiz,i fundamento de 6•10• 

todos losbienes,ide todas las virtudes. Declara efl:o fan 
Anbn)fio. P'f rerum facu!t.ttts inflrumentiZ funt om1Ji11m "'Pitiorum .;{¡ 1 ·• 
~ b bl · · /2 • • • Ar ! m,,,.,. · , . e aru'flt a egatio .g_enenttrix e1•,nutr1.tq; omn1wn "12rt11t11m. 151. . · 

como las riquezas fon iníl:r-umen to de, todos los vicios, por. 
que el que tiene dineros,en todos los vicios i pecados que 
quiere~h\illa modo~, i m:ineras, p:ira. poner por obra. fu def 
feo: .'lÍsi el renunciar, i dcshazerfe de rodas las cofas por 
Criü:o,engendra i conferva rod·as las virtndes. Con10 fe 

era difcurriendo p0r cllás.De la humildad dize fan Gre. Grtr.ori~ 
gor io. 1.'.tupert.:1 bonis mentibus fo/et ejJe c1'{l1dia /;14nzi!itatis. " 
La pobreza en los buenos fuelc fer guardidc la humildad, 
·fit coníervacion. Para la cafiid<td bien fe vee, cuan gran·· 
"'medio es la pobreza; i la auíl:eridad, a[si en el- comer,.. 
orno en el veilir. I plra la abíl:inencia, i renplanfa tan-
-ien. I afsi podiamos ir difcurriendo por otras virtudes. · 
or eíl'o llaintn los fantos a la pobreza unas vezes. CNftos;· 
. -m.tgiftra Yirtuturn. Maeílra i guarda de las virtudes. o . .:.. 

tr:Ís vezes , la llaman madre • 1 lo trae nuefiro Padre ,: ,. n1tfl. 
n las conftit.ucion.cs. Di!iz.ine omnts p.iupertatem- ut matre ,: '· '· ;. a. 5• 

A1ncn · 
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A1nen todos la pobreza como a n1adre. 1'9rque:!!l1Z~ C<lilTIO 
buen.ti verdadel'a madrccria,i conferva en nuefiras alma¡ 
las dc:mas virtudes.1 ella es, la que tiene en pie la difcjph· 
na r~ligiof1.I afsi v~os que las re.li$iones, q ª? defdicho 
de la pobreza,an defd1cho dela :chg1on,crnno h11os,qne no 
fe.parecen a fu madre.·Pues ~fic1onem~nos. a ella fanra po· 
breza como a madre:; que dtze,no cualqu1e~ a~or .,fino a· 
.mor inccnfo,amor tierno,amor con revercnc1a,1 con efl:ima. 
Elbienaventuf'~O Can Francifco llaniava a la pobreza, na 
fcñora. l afsi en l!' regla de fanta Clara, dize, obHgamono.¡ 
a nueíl:rafcñora la: mui f.anca.póbreza. 

C _¿r¡>,JTYL·O .11. 'Dtl prtmiograndt_,.con f•e 
ti Seiior:premia "/os,pobres de 

tfpiritu. 

rn~~ (;LV EL ma?ce~o dél E vangelio,quc drffel j 
. 'f ~ va la;pellfecc1on,1 no fe contentava có la guar "'''·: ·~ ~ A ~ da O.elos mandamientos,d.iz-iendole el Señor, 
••· !)G ~que fi queria fer perfeélo_,vendidfe todo Ioq 
~~ renia,i lo dieffc a los pobres, rntrifieciofe i 

fucffe, porque tenia·muchas potfefsiones,i ef .. ·. 
tava aficionado a fu hazienda,i no tuvopecho,ni valor pa· ~ 
ra dexarla:fa1tole el cauda'lpara·ed!ficar efia torre de Ja per ·. · 
feccion evangélica.Pues para. que no nos acontezca anofo. 
tros lo mifmo,fi no que tengamos animo ,i esfuerfo para re 
nunciar todas las cofas del mundo,i ronper con todo; pone 

1 

nos delante Crifto nu,eftro Redétor-el.premio grande, <}Ue ¡·i 
por el~o.alcanfaremos. Bien:t\·~nturados, ~ize, l~s pobres :.1 
de efp1r1tu,porque fu yo es el reino de los cielos.Mirad fi fe· .1fl 
rá bien enplc:ado,dar tod:ts las cofas de la tierra por el Rc:i· , 
110 de los Cielos; i ti ferá fabio mercader ~el que fe deshizi~ l;-
rc dctodas fu¡ cofas¡>ara alca·n¡u: cfi~·td"oio!...Pondera~u1 ;, 

vJC&J t 
l·' 



Del'/Joto Je l.ipa'bre~a. r Gr 
· }, ien el bienaventurado fan Bernardo, que aun no hablo. 'fftr,,,(tr.t1, 
1') i! furnro en ella bienavenruran~a 1como en otras, fu yo !e. Jt •d~'il• 

· 1· á ; lino de prefen te, fu yo .es el Reino de los cielos. Ya 
es vuefrro el reino de los ciel()s>aunque no os le ayan entre 
g::ido; porque l.c a veis c?npra<lo ~on lJ.s cofas del n1undo, q 
dcx,1íl:es .A fs1 com? fi d1eífed~s cien ducados por u na pic~1 
<le orolo por una piedra prec1ofa,que otro tiene en fu cara, 
defde luego queda por vuellra aquella pie~a,aunque no os 
l .11ya entregado;porque la a veis conpradocon vueílrns di 

··n ~ros:afsi el reino delos cielos es ya del pobre de cfpiritu. 
por·1ue le conpró dando tódO lo que tenia por el. Simile eft Wat. iJ, 

· re11nú c.t!orú bomini nepotiatori 911<Cre11ti honas mar11.irit1Zs,inventa 4l• 
~ ~ ~ 

-autem 11na pretiofa marg11rita abijt,& vendidit omnia, qu~ habuit, 
! · ·& einit eat11. Semejante es el reino de los ciclos aun honbre 

de ncgocios,quctrar3 en piedras preciof.1s:pues afsi como 
cfic haze fu ya la Margarita precío[1: ,d:ído fu <linero por e· 
lla.: afsi vos a veis hecho vueílro el Reino de los cielos,por• 

~ ·que a veis dado por el rodas vucíl:ras cofas. 

I
~ No pará aquil.1s promeífas deCrifl:o,mas q elfo promete el 

.. · a los pobres de efpiritu.Pues puede a ver mas,q el Reino de 
i Jos cielos~ fi. Porq ai vétajas alla enel ciclo,con10 las ai aca 
~ cnla tierra para'1os buenos foldados;i prometcalos pobres 
¡: <le efpiritu una vétaja,i preminécia grade fobrc los demas. 

Dcfpues de ido aql manccbo,"q no qui fo dexar lo q teniJ, di 
ziédo Criíl:o N.R.cuádificultof.1n1éte entrar5. los ricos en. 

; . el reino de los cielos.Sale elApoíl:ol S.. Pedro en nonhrc de l lo_s den:ias.E~ce nos reliquimus omni.i~& fecuti [umus tr: 111id ergo !..f.il, 19, 
'l{ cr1t nobu? Senor,nofotros dexamos todas las cofas,1 os ave- 17. 
:. rn:::>s fe~nido~q premio nos a veis de dar? rcfpondíoles . .Am~ 

dico "'1'obir,1uad 11os,qui {equti eflis mr,in regener.itione c1lrn fcderit 
fi!ius borninis in (ede maiefl.itis {u~,{edebitis & -vos fuper [e des duo-
decim,iudicantes duodecim tribus I(;·ael.Dc verdad os <ligo,que 
vofotros, que me a veis feguido, en el dia del juizio final, 
~uando yo venga có mageftad a juzglr los vi vos j los muer 

L 1tós 
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tos a veis de fer juntamente juezes a!íe!fóres conm·igo; i e.O.; 
mo,tales a veis de eílar [entados.en doze filias, juigando a 
los dozc tribus d~ lfrael.Declaran a qui los Santos,que ella 
dtgnidad,i prc1ninenci1 fe entiende de todos los que fueren 
hnhadores de los ApoUoles.i=n el efiado de pobrez.a, con.fir 
m1do C•)n votos ,como lo fon ,los religiof os, com'.:i muerá.en 
g.rac i:i de Dios. D izen,q todos tendra n eíl:a prcminencia, i 
dignid.<1d, 1ue el dia dtil juizio no eílaran ante elrnbunaldi 
vino t.:t'.lto p~trJ fer juz.ga.d~s,cuantopara ferjuntamétc có 
Crifb-> j~ll'lC; a'fe1Tores,i como tales aprobar,i confirmar la 

. fentenci.t d~ n•Jeílro Salvador .Afsi lo dize cfpretfamenre,. 
41(~ rpif. fan ,.\.Jufhn, Bed t,fan Gregorio.J es Íenrencia comun de 
1~ 9 . "1 dí los doa0ces.l traen plra efto, _aquello de E(1ias.Dominus a.! 

.fT/l/IJJ, f_ • • • , l 
!fiedJ ba. iudici1Jm -pe.nitt c1J-n /eniotu popull fui,&: pr.inc1pi.011s. ejus. I aque-
i11 nauli. 110 que dizc: S1lo1no11 en los proverbios.) hablando del eípo 
S: Srned1.' fo de la I glefia.Nabi!is in p~rtis -.,ir e¡111,q1'.tndo federir cu>N ff n<1to-, 
tz.Gregll 'b E11 d" {. l · · d 

· 1 n us terri1. nos izen que on os pnnc1pes, que an e ve .. 
JO Jl!JYJ~. • . • e ·n... · 1 • • r. d 
~ rtlthn~. nu a Juzgar Juntamente con rtul!J,.t os anc1;inos,11ena o• 
Ef:ii. ~.14 res,q ande eftar fentados có el Eípofo-Oe la Iglefia, que es 

· f>ro'll. J J. Crill:ü1cn aqI día ultimo del juiiio.I aun qua algunos quic• 
a J. ren atribuir efti dígnídad a todos los fantos .canonizados/ 

. pero 1.i opinion comun,que ligue S.Tomas1es1que folamé-
)1.,r~omitJ te cendran eíl:a dignidad iosque profe.ffaron eíl:ado- de po• 

breza1 i effos at1nque no .iyan fido ca-non izados. 1 rraenfos 
teologos,i los.fantos much;ts razones, i congruencias muí 
h'lenas,porque fe-da mas ella prentin~ncia a los que an pr<1 

e 
1 

fuffiiJo eíla pobreza volunraria..~ue a tos demas bienaven-
11{.f~,';~~ tll.ra.d,1s.E~cl:i~<l aquí ~~t ~ien S.?r.egorio con el Pr~fe~a • 
.11• Nzrm1 hononfi,·ao fl1nt 11m1c1 tuz Deu.s,nzmes conforttttus efl pnnup4 

tus eorurn. Bendito, i alabado fc:.iis vos Señor, que·afsi 
honrais a vueílros amigos; i plrticularmentcnte a los que 
voluntariamente fe hizieron pobres. por vuefiro amor, 
p1:1e.sno os contcntais con darles el reino de los cielos, Ji 
Po quele~ hai.ei~ tan &~·an.des>i ta.n feñalados_principes en 

· el,_quf ~ 
' j 



'Del1'oto Je la pobrez.t: 1 & J 
-e-1,. que rean jtiezes univerfálcs de- todo·el muncl0-juntamch 
~te con vos. 

1 C A'P IT V'L'0.111. Q.~e no falo tn la otrs'Vida,ji111 
tanhien ·e11 efla p#.ga Vios a los pobres de 

ejplritu. 
~m~~ O R Q.V E no penfeis,(}ue todo el'premio re 
~~ ~os libra para la otra vida,i os parezca, que os 

'#f'r.i: p ~dan la paga :il·fi:ido,i a pla10 largo1dádo vos 
~ ~luego el precio de contado: no fol.'.lméte en la 
~~~~otra vidaJi no tanbien en eíla premia Dios.a 

los pobres de cfpiritu,i mui aventajada1nEte. 
~omns t::tn intercfalcs ·los honbres, i m11c\•enos tato lo pre 
-i-enreii vifibie,que cuádo efio no ai,parece que nos de fa ni-· 
·m 1mos:i aísi tuvo el Señor cuenta con nueíl:ra flaca condi. 
--cion,i no qui fo aun en eíl:i vida dexar·fin premio 1a los que . 

:_ Tenunciá todas las cofas por fu atnor:frno añlde·Iuego tras 
la promeffa dicha. Et fJmnis quireliqurrit ·dotnum ·"P'cl, fratrel, 
•ut forores1aut patrem,aut m4trem,aútuxorem.4Ut ft!ios~aut azros M41. 1;; 
·propter nfJmen meum, centuplum accipiet ,& 'PitJm ieternam poflidc :9. 

f · '1it. 1 ca al quier a,que por lmor de tui dexare fu cala,herm1 
~ nos,o hermanas,padre,omadre,muger,o hijos, o ::;_lgtrna ha f 2'iendl,o hered·ad,recibira cimtotanto,i·dt<fpues la vida e .. 
t tern::.El ciéto tanto fe entiende que lo reccbira aca en cfl-:i 

'
~ vida: idefpues en laotrala vida ererna. Afsi lo declara el Mitrc.10.; 

'
:.•· rni

1
fmo Cr iílo pofir S, M :ircos ... tfc~iNpiet ;e

1
ntics t.ibnt.:: n_un~ infi fé po LJ ~;~ 

101 
~ re Joc,&in[eculo "turo"l1itií.zteni.1.. 010 orcce 1re1sl1C pues ª' 
~ el preniio de 1 a vida ererna,por a veros hecho pobre .por Cti 5ª· 

fio,li no en efia vida recebireis cien ro por uno. 
S. Geron imo declara eíl:e ciéto tato, en los h ienes efpiri tu:r Fiirro.li. ~ 
les,dizc .Q__11i eat1uli.i pro fitlvatore di11;ijferit, (piritu.z!ia reripiet, in Mitt~ 

• qui1, cop.zr,ttione' & mrrito fui ita er#r;1uafi fi parro numero c~te114 
-fii.us numeru1 cóparetur.El q dcxare los b~enes ten por-al es por 

- L i Dios 
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16 4 1'rJtaJo tercer", · · [ap 111. 
Dios,,recibira los efpirituales,q en ccnparació dellos, es ·re 

CA(ria.tl• ccbir ciento por uno.Pero Cafsiano dc:cl;1r.'.l eílo delos mi f-
il ario, 11H mos bienes ex ter iorcs1idize,q aun encffos'recebin1os los re 
j,"b;~s .tf lioiofos ciento ra..~toen efia vida.Conforme alas palabr.as, 

rA "·· q~lli añad_e el rniímo E~angeli~a fan ~arcos~! hien lo ~e· 
mos cunpltdoala letra,t cada d1a lodez1mos a los que v1e. 
nen de nuevo a la religion: dexafrcs una ca fa por Crifio,i te 
neis tantas ca[1.S; todas las caías de la refigió fon· vuefiras, 
que os las a dado ~ios en cfia vi_da,por ~na que dexafies •. 
Dexafies un padre,1 una madre,1 daos Dios cnfu lugar tan· 
tos padres,que os quiere mas, que los que d·exaíles,i tienen 
m~s cuidado de vos, i mirln mas por vueíl:ro bien.Dexafies . 
vuefiTos hermanos,i hall..1is aca tantos herrnanos,,que os . 
aman mas que ellos, porque os aman por, Dios,i-para Dios 
lin interelfe ninguno fu yo) los delmúdo os amá por fu pro 
vecho e inrerdfe;i folamétc mientras osan menefier, dexar·-
tesal'gunos criados enel1nüdo,i por vétura no los reniades~ . 
i ~ca te neis tátos,q os fir~á:uno de procurador,otro de def-
péfero,otro de coziriero~otro de refitolero,otro de enfe1 mé · 
ro:i lo q mas es,q fi vais aCafiilla,a Portugal:,a Fracia,a Ita 
liJ,a Alemania) a las Indias,i a cualquier parte del mundo, 
hallareis g· os tienen ya puefia all"a C<tfa con otros tantos o-
fic1ales de afsiento,q os ferviran con el mifmo cuida·do,i di-
ligencia:que no ai Principe en la tierra que lo réga. Efio no 
es recebir ciéto tanto en efia vida) mas éj cien ro tan to~ 

Pues qdire de las mefmas cofas q dexaft'es,aun en elfo te 
neis aca mucho mas,q en el mundo; ciento tanto mas de lo q 
dexafies os da Dios en efia vida> porqueáca todo lo ten e is: 
mas feñor fois vos de las cofas,i de las riquezas del müdo,q 
los mifmos ricos. Que no fon ellos los feñores de fus ha2ié 
das,i riquezas,fi no vos; ellos fon liervos,i efclavos dellas. 

'f.7'í/J. Viri di-Pitiarú, Los llama la f.1grada Efcritura.No dize,las ri-

• qzas de los varones>fi no los varones delas riq2as.Para dar · 
nos a entéder )q la riqza es la feñora dellos: porque ella es 

la que 



· 1)e/'l1oto Je lapo~r~-\'· tlJ 
ta que fos m1nda,i ellos fon fiervos,i c-fcla vos,deHa: por4 
a ella firven ,por ella trab:tjan,para adquirirla,para acrecen 
ta.rla,para con fervarla:i mientra¡¡ mas haz icnda,i riqucza1 
ticnen 1mas efclavos fon,porquc an mene-Her poner mas cui 
dado,t trabajo en c:lfo~Saturit11s 11utern di,,itis non finit 111111 der· IC1/i. t 
fllire. Dize el Sahio,la harrura,i abundJncia del rico no le 11. 
dc&a dormir. 'En la cama blanda cíl:i dando buelcos de no 
che.porque fil hazienda,triquezas le quirah el fueño. Pero 
el religiofo cuan fin cuidado,i fin rener cuenra,fi valecar0, .. 
o barato,o {i es buen año,o malo.lo tiene todo. T .znq"am ni- 1-'" (11. 
hil habrntei,& omnia po{sidentes.Dizc el Apoíl:ol. Afsi viven 6•10• 

dcfcanfados,i fin cuidados,como quiea no tiene nada:i con 
cffe defcuido,i defcarifo lo tienen todo.Pues que ~n con ten 
to2danoscie'nv~zesmas,deloque ruvicrarnos alla, lino 
prcgunradfclo a Ios_del mundo,i a losmejores librados del, 
-i vereis los aza're~i defconrenros,que tienen a cada palfo~ 
de l~s cuales eílatnos mui libres los religiofos.Pues ·que en 
honra? cien vezes mas tc:neis aca en la religion, de la que 
'tuvierades 3:11!1.: porqu~ elGrande,el Principe,i el prelado, 
que alla en el mundo no hizic:ra cafo de vos, vicndoos aca 
dcbaxo de un abito viejo i remendado,os haz.e n1ucha hon.;. 
ra i os tiene mucho refpeéto.Pues que en defcanfo, quietud 
i foliego? en todo, nos.da Dios ciento tanto mis.en la rcli .. 
gion. . . _ 

Para que todo cfl:o? fab~is para que? paraque defenba~ 
ra~ados,i dcfocupados de las colas de l:.1 tierra, pongamos 
todo nueHro cora~on eri el c1do.Para que la f-0Iicitud) i cui 
d.tdo,que aviamos de poner en las cof..1s del mú~o,i en Duf .. 
car lo nc:ceífario para la fuílenracion del cuerpo, la ranga· 
mos en agr1dar mas i mas a Dios,i en crecer cada dia en vir 
tud,ien perfeccion.Conforme 1 aq11ello1ciue dize el Profe-
ta,de los hijos de lfrac:l.Et dedit illis re1Jone1 gentium, & labr> · fi[.t. •o4: 
res 11op11!orum poffedeT1111t~ut eu/fodiant iuflificatiuues ejl4s, & fett -\'\• · 
'!jHs re114ir,u1t.Éfio e~ tanbien, lo que dize Dios por ti prl,ft:- • 
. · - L 3 ia Ez.c· 
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· 1~G. TrataJo·tercero; Cdp.1111. 
ta.·Ezequiel.;habl:i:ndo delos S_acerdotes.Non trit 11uterneis'i1• 

E~tthiJ, redit as ,ego b1redlt as 1orum ;&poffe flionem. nó dabitis eis in• Jfr..:tl, 
t4!'1- z.~. eio.enim po!Jeflio eorum.No tengá.heredades n1is facerdores, 

por que yo quiero fer.fu heredad. No les dei_s poífefsi9nes 
en la tierra,porquc yo tengo de fer-fu po!fefs1on. Pues p:lra 
efio dexamos nofotros nuefiras heredades, i poffefsiones; 
porq quiere Dios fer nra her edad ,i poffe fs ion. Dicho fa fuer 
te la del religiofo, pues ral heredad,i tal poffefsion 1 e a ca~ •fa. r5,G. bido.Funes ceciderunt mihi in prd:c/aris, e,cnim b~reditas mea pr# 
e/ara efl mibi.En lo mejor,i mas bien parado nos vino acaber 

'P la fuerte de nuefira herencia; pues a nuefl:ros hermanos les 
«J~· •S· S6 cupo la ticrra,ya nofotros el· cielo. DDminus pars b~redit4ti$ 
lrJ·71·1. 1 ·1 h . b'd me..e. Dios es a parre,1 a erenc1a,que me a ca 1 o. Deu.t: cor 

dis mei,&pars mea Deus.in .cternum.Dios de mi coras;on, i mi 
f.f{~nriJ.f~erte i p_arre; Dios paraftenpre.El ~ienavenru.ra~o ~.~rá~ 

c1fco dez1a,-qut la pobreza era una virtud celelha1;1..dfv1na, 
porque por ell.lfe menofprecian,i rienen deba&o delos pies 
rodas las cofas de la tierra,i fe quitan todos.los. ellqrvos, e 
inpedimentos,para que el alma libre,i defenbara~ada de to 
do lo de aca,pueda n1as libremente,i fin inpedirnenro aJgu• 
no atend~r fol.ame.Qtt: .a las cofas del <;:ielQ,i unirfe,.i juntar..: 
fe con DiQS• · · ·. -

, - ,- .> ., 

6.·A'Pl TP·L 0.1111. E11 queconfifle lapobrez,,-
de efpjritu. 

· ~~~RiH:o nuefiro Redent0r nos decl:tra bien, eri 
M11. S·l· ~· ~que confiílc laperfi . .o.ccion deíl:a pobreza.,q pro 

~ e ·~ feffa~nos los rel.i~iofos~en aquellas palabras. 
~ ~ Beat1 panperes Jjnrttu. D1ze que a de fer pop re• 
~~~~za de efpiritu,de voluntad,i aficion. No bafi:t 

dexar exrcriormente la hazienda, i riquezas 
del mundo; es mencfter,que con el cora~on tanbien las de 
xemos. E!!"a es pobreza deefpiritu:la que defenbarafa,no 

· · fo lo 



'Del'Voto Jt lapo~re~a .. · 111 . 
foto el ctrcrpo,6 no el efpitiru,i el cora~on, i le· dcrpe·&~ efe 
·~oJas lasco ÍJSj para qne'afsi libre i defenbara~ado debtodo 
·¡.o de aca1 pueda l ibretnen &e1i fin inped imé to al gu no,feguir 
-a· Crillo>i dar fe todo a la perfcccion,que es el fin que fe pre 
tendr,i a que venimos a la relieion.SanGeronimo pondera 11;,,.;,¡; 
.a.qui muí bien,:tq u ello que ref pondio Crifio nuefiro Redé- Mal, .• ,; 
tora fan re·dro.Jtmé dico 11obis,quod "º' q11i fecuti eflisme. Avia 18. . 

-O icho S .Pedro,Scñor ,nofotros a vemos dexado todas lasco 
.fas.i os a vemos feguido,que,nos a veis de dar( i refpondef e 
Crifio. De verdad osdigo1que vofotros que me feguiftes, 
·notad,dizc el Santo,q·no dixodeverdad. os·digo,que vofo· 
tros quedexaíl:es todas las cofas; fi no·vofotros que me fe-
BUiíl:es. Porque elfo de dexar todas las cofas;ta-nbien lo hi • 
.za Diogenes,Anriílenes,iotrGS muchos Filok>fos. ·Entre 
1os cmtles cué.ta S.Geronin10 de uno;llarnado Cratc.s Teba , 

e d · · · ·~d r. • A d {j J Elttrd t"'' · "tlo,que nen o mtHnco,1 querie 01c 1r:;. · tenas a ar e a a. •J 1' ·t•• 
'-filofofil,i a1a.virtud;porq hts·riquezas no le inpidieffen, vé J, 4 , 0:;;;. · 

.dio toda.s las heredades,i ¡;offefsiones.q tenia,i junrtt.n'do de 1pi•ilPa111 
· !las gran cantidad de oro,arrojolo todo encl mar,d'iziendo. l~1111m &. 
..U.bite pt[f'Um m-al.:e cupiditaris ego 1101 ;;zerga,ne ip(e 11r~rgar J .,,¡.¡1 ~·1 ·~'\>!~ 
· Id al profundo codcicias malas.Yo os húdire a vofotras,pon'j n~~n":: ~ 
vofotras no me hunüais,i ancgueis a·mi.Dc otro filofoffl1~fa -

· ·rnado Foció,q refpládec1o mucho en \:1 pobreza, te cuéra, q 
·enbiandole AJexádo Magno grá fuma de oro.cien talétos,q 
hazen de nueftra moneda fefen::a n1il e feudos; .pre-guntó el 
a los que los traian,porq ca u fa me enbia cito Alexandro~ i 
.refpondiendo ellos,folamenre por tu virtad,i porq re tiene 
por el mas bueno,i mas virruofo de los Atenicnfcs: dixo el 
Filofofo.Sin.it igit11r me effe t.zl¿ .Pues dexetne fer tal. I en nin 
gun:i manera los qui fo recebir .Fue tá celebrado eíle hecho 
i dicf.to entre .los filofofosCriegos,q por mucho tiépo no fe 
trata va otra co(1 entre cllos,lino cu.11 avia fido mavor ,Ale 
xandro. o Focion, que avia m~nofpreci:ido las riquezas 
-de Alexandfo, Si me tiene:por bueno, i vircuo.fo, dexemc 

· · L i ferlo) 



'1(;s. , Trttt,Jaterctr• ·C11p.llll. 
' ferlo9i nomc enhie riquezas,que me le: inpidah. 1 deftos al 

iW'ct:'~i(. muchos excnplos.I por él contrario,dize fao Agufii11~ i f:;n •"ª''"',• Gero.nimo,que tan poco es el oro,ni la plata lo que dañ.t. I 
. llltr•.tt • 1 . . l d h p . . r d 

4 ,¡ 8,¡~;. traen para cfto e exenp o ~mue ?s. atr11rcas,11a.ntos e 
aJ ¡,fer• el viejo teftan1entg1que fuef.on m~u neos .• como Abrahan, 
"t4nJ4 0g¡, lfaa.c,IacofhietPatriarca Iofef;que era· el fegudó en el R<'i-
zinit•ti. no dcfpues de :Earaon,i mandáva roda lá tierra de Egipto.! 

. Daniel',i fus rres conpañeros,que ruvierongra mandni i fe· .,,n,,, t...,~ . ; B b'I . 1 M d. . E11 d 1 R . ,, · ·nnr10 ~n a 1 nnia ... ar ~queo,1 ~.u.eren to o e cino 
f del Rc1Afi1ero.l)av1d,Iob, ~otros mucfios. tos cuales en 

mc:dio de las riquezas,i ponpas del mundoitenian lo princi 
pal della pobreza de ef¡Jiriru,porque no renian el cora~on 
afs.ido,nipegado a ellas; guarda van 1nui bien, aquello del 

l"f.6i, •.• Profeta.Di-.itiA {i afjlu.int ,nelite eor:,app~ner~Si tuviercdcs ri4 

queza$,mirad no fe os pegue.el'corafon a eUas.. .· 
Pues viniendo a nueftro punto,dós cofas fon, las que fe 

requieré para efta pobreza de erpiriru,que profeíf amos los 
religiofos.La pritnera,que con efeét:o renunciemosª i dcxe ... 
mos todas las cofas del mundo; como lo hazemos con el vo 
to de la pobreza.La fegunda; quedtxemos tanbié la aficiá 
de las coías.l ello ~gundo,es Jo principal que fe requiere, 
para que elcorafon quede de(()cupado, i defenbara~ado. 

. para dar fe del todQ a Dios,i a Ja perfeccion.r afsi dize (anto 
'1.1'/, t, '· Tom:1s,que lo primero,que es dexar c0n cfed:o las cof as,fe 
f· 186.i1r. ordena :i eílo fegundo; para que afsi de~-<tmos masfacilmen 
'1• te la añció dellJs;oorq effe-es unmedió muí t:>ficaz para e JI o. 
~g tpif. I trae par,a efro aq.llo de S.A guft.in. T~rrena dilig~tHr areflik.1 
,,.d p414¡¡, adepta,c¡ua111 concupzrit Las cofas de la nerra,cuando la5 rene 
lf'lil'· mos,i poffecmos,llevan mas elcorJfOO tras ti:i afsi es mas 

dincultofo rl perder la aticion dellas.que coindo no las te 
nernos.Mucho1nasfacilesnoquerer uno Jo.que no tiene, 
que ?c"ar lo que va tiene;Por'lue lo que no fe tic-ne, <lefe .. 
chafe como cnfa efitaña; pero lo que uno tienc,ya parece q 
cfiá unido,i ~ncorporado ca el. 1 diz.c fanto Tomas, que 

ca· ca¡ 



De/)oto de la pohrt~4. r l9 
es comn quien corta un micnbro de fi, qne cluele)i fe fien-
tc mucho. 

Los fanros Geronitno,A gulHno,i Gregorio,fobre :a'que-
llas palabr:is del Apoíl:ol S. Pedro.Eccen1s rtli'f"inr11s º"'ni11• U•l. •,t.. 
Traran rnui bien eíl:o.Di1e fan Géronimo Crandis fidNcia 'Pe 2 ~· . 

·r. d' ¡:: - 'b flt«lllb •r111 p11c.ttor erat, r'#es non J uer.it, et os 1'1.niu,&-arte 'l"·trebat,& 
~.tmen lor¡Hitur·confide·nter,ecce nos re/iquimru omnia. San Pedro . , 
i los demas A poftoles eran unos pobres pefcadores, que ga · 
PJ:tvan de comer con el trabajo de fus 1nanos, i no tenían {i 
no una 1nifer i.:i;unaharca viej3,Í unas tcd~s remendadas;¡ 
con rodó etTó:dizen con gr;inde confiJnfa ~Señor, rodas Jas 
cofas avemosdexado.Refpondemui bien fan Gregorio, có Grti ,,, j 
razon lo dízen-:porque.In hac re{rátres c'1.irifsimi, ajfe811m Je· ;,, M•¿ · 
hem111 potius'pen{art;qu4m ten(uin;mttltilm reli'luit,'lui (ibi nihil re. 
tinuit;mu!tum re!i1¡uit ,qui quantum libtt panltn ,totum de/(nit. EA 
cfie negocio,hennanos mios1mas avernos de mirar a la afi. 
cion,qtte a lJ. haziend3. que fe dexJ.Mucho dexa, el que no . 
. fe queda con nada: muchadexa,el que poco,o mucho,lo de 
xa todo Cert~ Jt~s.& h~bit• '"'" amore pof idem1u~& e11 1u.c mini · 
1ne hablrnuJ,ex d 1:/iderio qt4.trim#s. Nofotros,con l;i afie ion efta 
rnos muí peg:idos a lo que poifeemos~i con el dcífe·o, a Jo q 
no rene1nris Mü!rum er[11 'Ptrrus & ~.!mire.is Jimifsit ,qu11ndo utek' 
'Jlle eti4~· defiderium bitbendi rtliquit. Pero los A poíl:oles dexa• 
ron mucho.porque no folo dexaron lo qne teni:tn,li no tan .. 
bien el deffeo de trner.~<1ncho delia1cl ~ne dex:t todo Jo q 
tienr,fconelloeldeffeodetL"ner.Lomifmodizefon Aguf-..<~t,J i ·• 
ti n T1(¡:.1torf'-j l71Jc4nte domino 1u¿d ll.t-vicul.zs,&reti.i JimijJerHnt, ~4 aJP., ~ 
emni.i (edin¡.i(ií!Je,('1" Dornir.um {t:curos efle. etiam commemorePtdo l~ liuMtL 
t.-tti {srit& re-ve~·..; rlmni,t cor1ten;11it:.qui 1101; fn!um 'l"llntum·potuit, 
fed i:tiam qu.rntum -vo!uit h.ibcre conurnnit. Con r:uon <lixeron 
los A poílnles ,1 u~ 1 vi an d ex ad') rod :ls !as cofas, aunque n4) 
tenian ft no nn1s h1rqt~i11ls,i !lll'tS rcdl's rotas: porque to• 
das las cofas de' el ~:inA(') ·j'-''.<J , i tc~d·~is las mcnofpr~· 
cia; el que menofprccia no fo lo. rodo lo que tiene, fino 

L l tanbica 
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tan bien todcrla que podia detfear. 

Elle es un confuclo grande para Jos q dex3mo~poco,"por 
. que no tenia?1os .. m_as.J?ízc fan Agu~in,hab.Iando dc.íimi~ . 

.A11t epi~ mo.,como av1a ved1do,1 dexado elfo que tenia. Nec -e11nn t¡u11i 

1
89:•J tii dh1e 1 non' fui,ide.o min11s mihi impu~4bitur;114m nec • ..Apo/11li,r¡ui prÜJ 
.:11Jtin, • "' N fi . . r..cs ho c-feceru11t,diJ>1tes 111erunt. o porque no . UJ rico, por e!f& 

fe 111e rendra a menos; porque ranpoco los Apofloles fueró 
ricos sed totum mund.ú dimittit )qui & illnd,q11od habet ,& 'JllfJtlcp. 
"-tt h.tbere,dimittit .M.as .aquel dexa, todo el mundo, que dexa 
no folo todo.lo que ticnc,lino todQlo.que:pucde dclfear. 
Tanto dcx.a uno por Dios,cuáto dexa de deífear por el:i af.. 
fi todo el mundo,i todas las cofas dexaftes1fi·dcx.afies la afi .. 

,ct&.i deffeo)no falo delo.q t.eniades,i podiade.s renei:,fino tá 
Mid. 19, ~¡~de todo lo q podiades ~rer ~¡ <leff'ear~·¡ afsibie·n os podeis 
i.7. · ale gr ar,i dezir có los 1\pofioles.Ecce nos reliq11imus om.nia.Se. 

ñor ,todas las cofas a vemos dexado por vos.l el q·tenia!mú· 
cho nlla·enel múdo,no·fe-tenga ¡ror elfo en mas,.ni pienfe q 
por elfo a dexado muchojporque fine, dexa el delíe0.detodo 
lo que podia.qr(tr;iideílea~·,poco dexa •. Mucho ma-s ·.dexó;el 
orro,porque.dexo el deffeo dertodasJas cofas del mundo~ 

Pues en ello confifie.Jo principal defta:pobreza de,efpír;i..; 
tu.En efle defpegan1iéro,defafició,irmenofpr:ecio delas co-
fas~ en q tengamos rodafla.i cofas del mundo d-cbaxodelos 
pies'li como eíliercol,como dize S:Pabio. «iJmnia arbitror r.tt 

4l 'hili. ftercorit.,ut Ch1i/liÍ lucrifaciam. T0do lo avernos de hollar ,i inc. 
J.a.S• nofpreciar ,i·tener,en nada;por ganara·Criíl:o.Efios fon los 

pobres de efpiriru,que el llama b-icnavéturados,,i cómucha 
r3zon:no folo;porq y:t es fiiyo el Reino delos cielos, como 
ave!nos dicho,fi no tálrien-porq con1ien~á defde lnego a go-
iar de una harn1ra mui gráde,q es una felicidad,i bienaven 
turan~a enl:t tierr:i.Porq fer uno dichofo~i bienavéturado, 
dize Boecio,no efiá en tener muchas cofas,fi no en tener cú 

::Lugn. li: plitniéto de fus deíTeos.I S. Agt.tfiin dize.Beat1u efl 1ui hahe& 
-;.~~~;.rri 1uidq11id -,uJe,& nihil mate ~11/.e .Aquel es bienaventurado, 'ue 
- tiene 
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-denetodo.Joque quiere,i no quiere m.il ninguno.Pues cílo 
mas lo tienen los pob~es de cfpiritu,g los ricos, i poderofos 
del mundo: porque los pobres de eípiri~u,tiencn todo lo q 
detfean,porque no delfean cofa algun31fuera de lo que tic:. 
nen; con aquelló efian harcos;i no dcífean mas~ antes todo 
les parece que les fobra.Pero los ricos del mundo, nunca cf 
tan hartos, ni cótentos.Al'arus no11 imp!ebitzer pecunia :Dile cl E•c/r 5,9; 
Sabio.No fe hartará el avariento con el dinero La codici:i · 
Nunquam ditit [uffieit .Nunca dize baila.Porque eff.1s cofas n!> · 
puedé baíl:ar para hartar fu apetitq,anres le defpicrran, i ;i .. 
crecientan.Afsi como el hidtopico,mientras mas bebe,mas 
íed tiene:afsi el avariento.Crefcitamor n11wmi,q11a11tií ipf4 pee• 
nia cre[cit.Por mucho que téga,liéprc codicia,lo que Je· faira 
lienprecfiá fufpirirando por mas:porq :no haze caro de Jo q 
tiene,lino de lo que podría aver.I mas pena Je da Io q Je fal .. 
ta,q conrcnt-0 todo lo q tiene;i afsi fiépre vive en P.~na i ror. 
mento,hanbreando,dclfeando,i procarandó mas. 
De Alexadro Magno fe cuéca,y oyédo a un Filofofo,lláma· 'Platlr 1,·, 
doAnaxeróGio>oAnaxarco,tratar ,i difpurar q av ia infinitos de ,,;;;~:. 
múdo3,comé~oa Horar,i pregütadolc los fuyos,porg llora J11fmtt. 
va,refpódio:no os-pareze q régo razó de llor:ir,y aviédo rá- YA/tr~us , 
Tos múdos;con10 eíl:e dizc ,aú no a vem0s podido fer fefiores M11Xsm11~ 
de uno fo lo. Mas pena le da va el de íleo de lo C¡ le falr;iv.i, q 
có:ento todó lo q tenia.! por el cótrario el otro Filo(ofo có c,,

1 
¡ 

una capa vicja,i una mátilla pobre :inda.vj r;;.córento,i tá re t • 

gDZÍJ:ldo,q fienpre pareCÍa,q era pafcua p;ua el: mas harto, 
i ni1s contento i rico eílava cofu pohrczJ,tj Alcx:idro có to 
do el m'J ndo. T a f~i fe lo dixo mtti bit· D i0~enes el C in ico ::i 1 811jifJ. ho. 
mifn10 Alex1ndro,i lo trae S.Raíilio.ViCdoAlcxandro a cf. 2+ 
te Filofc)fo e(> fum1pobreza,dixole;<lc1nuchas cÓC1s me pa-
rece que tienes n:::cefsidad,pideme,i dartel:is e. Refpúdio el 
Fi_lofo; a quien te pJrece,o EnperaJor,q le f:.ilta mas, a mi 
que no quiero 1n1s q nü capa:! mi ~urron,o a ti, que ficndo 
Rci de 1-la,edonia, te ponc.j a tanto peligro por enfan .. · 

cha¡: 
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cbar tu rt eino; i que apenas baila todo el mundo para tuco 
dicia~ Mas r_ko foi yo,que tb.I dize fanB.'.lfilio que dixo mui 
bien; porquediz!'d~e:. cual es mas ri~o;aquel a quien. le fo 
-bra;o.aquel a quien l_efalta~ claro e~a,que aquel a quien le 
fobra.'f'nes a aque1 Filofofo le parec1:i,quc le fobrava todo, 
i no le falta va nada de lo que dclfca va;porq uc no deífeava. 
m1s de lo que.tenia:i a Alcxédro ~1agno le falta va mucho 
para. l~ que deffeava,i qucria tencr;Iuego mas rico cíla'1a 
aquel Filoíofo,que Alcxandro:i-mas'le fJltava a Ale:xádro, 
que al Filo fofo. . _ 

Demancra que la verdadera riqueza,i el cont~nto,i fcli• 
cidad.defia v.ida,no.efi:í en·tcner mucho, fino en el cunpli-
_miento de lo.~ delfeos,1 hartura dela voluntad.Nil2 pobre .. 
z3,eftá en la falta de: lascofas,fi Ao en la hanbre, · i deífeQ q 
Un6 tiene dcllasJ en 2qué1la fcd infaciabJe de tener~ Q_ U.t /Í 

l'l4 11n & rece!JeritJqui b~11u1 tft,di1'CS qu,,q; fr1erit. Dixo a11a Plat-on .Qgi· 
ref ert Cie j ¡f' 1 e b r: ' . T s e . r Jl -e ,f ra:11 ena,e que iuere ueno,1era rico. rae an ,r1J<'Homo 
,... NI ,/I•t • _ 
x11nJri u. una buena conparac1onpara declara.r efio. ·Si-uno ,'tuvieffe 
~.ftromd tan gran fed11que tras tHl va fo bebe otro;i otro.., i con t-odo 
g/lriJojlQ. ,elfo-es tanto él ardor quefiente dentro,que no fe puede har 

tar:eíle tal,:tunqne tuvieffe 1nucha abundancia de 2gua, q 
poder beber ;no por effo di riamos que era dichofo, ibien a· 
vcnturado.Por m~s dichofo,i bienaventurado rendriamos 
al que no tuvieffc fed,ni finneffe gana de beberj por.que aql 
es comn el hidropico,o como el q fe efiá ah-rifando có unJ. 
calentura. rezia,i eftc, como quien ('(lá f.1no,i bueno. Pues 
cffa es-la diferencia que ai,de los que deffcan tener rique .. 
zas,i hazienda,i los verdaderos pobres de efpiritu,que efrá 
contentos con lo que rienen,i no detfean cofa alguna deíle 
mundo.Qge ellos efian fanos,i los otros enfermos: cíl:os ef.. 
tan harcos.;-ilos otros hanbrien·ros,i fedientos:efio.s eíl:á ri· 
cos, i los otros pobres. 

Pro. 
1 

, , ~íl:o ~s lo~q.ue dizcclEfpiritu fanto p~~ S3Io?1º~:~~ q11Á 
1" J ~ Ci~eJ,fJtll?Uhü h1'1t4t:-,,.'ift f""fl p•11per~cu ,,, mM/lls J17n11s fit. 

~e 
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Qye es cara i co'fa,dize el Sabio1que el que no tiene nada 
cfi:í. mui ríco;i el que t!ene mucha hazienda,i riquezas, eíhi 
como un pobre necefs1rado; ficnpre han breando, i deffean-
do mas,pareciendole que ftl:pre le fJ1ta2 fabeis que es cffof 
E<fa es l:tmifcria,infclicidJ.d,i 1nengua,q traen cófigo las ri 
quczas,i bienes del n1undO,que no pueden hartar ,ni dar có 
tenro:i eífa es la fclicidad,i bicnavcntur an~a,que trae con· 
figo la pobreza de efpiritu,que h:izc bienaventurados a los 
que la ciencn;12orque comienfan.defde hiego a gozar de u-
na hartura mu1 grande. 

De Socratcs fe refiere que folia <lezir. Eum effe Di¡s (imiUi- •. 
mu111,qui qNJ.m pauci{simis egeret;cum Dij omnino nulliuJ egeant rei. f11trttr11 

Dios no tiene necefsidad de n:i.da,i afai aquel es mas [eme. ~~rrft~s ll' 
jante a Dios., que tiene neceísidad de meflos cofas. i fe. 5.,.rp.aa; . 
con renta con menosJ p1ffando el por Ja plara,i viendo tan -
ta niulritud de cofas,como ::i.lli fe vendcnlfolia dczir,habJá,. 
do configo . .Q~Jm mu/tis reb11s ego non egeo. De cuan ta multi• 
tud de cof:1s no rengo yo ncccJsid:id.El vulgo, ignoran re. i 
los avarientos, i codieiofos, cuando vccn-ranta multitud 
de cofas, gimen diziendo. Q..uam multa mihi defunt. Q.!!c de . 
cofas me faltan •. 

C.API T P L O.V~Velosreligiofosqueql1iendo. 
Jexad o. cofas mayorts ,_ft aficionan en la . 

1eügion a (.J.;,fas rnt• 
nores ... 

~m~~E Jo dicho fé ligue par:.t nueíl:ro :tprovecha· 
~ ~ mienro,lo primero ~e filos que dexamos el 
~ Q t(' mund0,hazienda,i riquez:is 1íln dexamos ran-
~ ~ bien la aficiona rff:is cof:1s;no fonios pobres 
~~$,1~~ de efpiriru:porque d1::i. pobrez:i confifie, en q 
no folo con el cuerpo,i exteriormente nos aparten1os de las 

cofas 
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.rofas del mun-do;fi. no que con· la volu~u.a,1 añc1on nos def 
1pcgue1n?s .tábie!1 dellas.Y effo es lo pnnc1p_?l de I a pobreza 
·de efpir1tu.I afs1 li aun dura en vos la :ific1~ a elfas cofa_s;~ 
:las .a veis dexado del todo: con vos las rraxJ!les-:ala rel1g10; 
pues las teneis d~tr~ de yuefir~ cor~f ó;i a_fsi ~o _f()is pobre 
·verdadero,fino nng1do:1 por cofigu1ere,n1 rehg1ofo:ver<la-
dero,fi no' fingido; pues folaméte con el cuerpo efia1s en la 
relirrion ,i có el efpiritu,i cora~on en el múdo: fa]faméte te. 
nei~ el nonbrc de religiofa. . 

Lo fcgundo,fc liguc,q fiel rél!giofn,quedexó,rmenofprc 
,ció 1.i hazienda,i riqucz:ts del mundo,aca en la rcligion fe a 
ñciona a colillas,al apofenro,a-1 vefiido,al libro,ala in1agen 
o ;i otras cof.1s fernejátes;no es verdadero, i perfeélo pobre 
de efpiritu.La razones 1a mifma,porq Jo pr1ncjpal de la:po 
breza de cfpiriru,efiá en dexar la afició delas cof.1s del .rnun 
-Oo,i tener defpegado el cora~ó dellas.Y eL:te tal no a dexado 
e!fa afició,fi RO la q tenia alla a effas cofr1s,aca enla religion 
la a pa!fado,i mudado a.cofas peqñas.lafsi cflá pegado, iafi 
cio~1ado fu.cora~ó a ellas niñerias,como'lo efiavn alla en el 

,. (s' ·· múdo a lahaziéda,i riqzas.Cafsiano trata muí bié efiepúto •. 
.... st•. O· r. d . d 1 r. . d. J m I lliitio 4. No ie, 1zc,como ec arar una co1a rt 1cu a.éj pa a en a gu 
~bbatis nos rcligiofos;q detpues de a ver dexado la haz.i~da,; riqzas 
@,cnidc11. q reniá en clrnúdo los vemos enla religion andar con tanto 
~,. cuid1do,i fulicitu.d,en cofillas imenudencias;hufcádo i pro 

curando algunas comodidades fuperfluas, e: inpcrtinenres. 
Tl"t horum cura pri/li1Jarum omi••umf.ic11lt1ttum fuperet p.t{si11ne. Tá· 
to,que aun algunas vezes es mas la aficion,i folicitud, éj tie 
nen en eíl:as cofas,gue la que tenian en el inundo a rod:i fu 
hazienda.A. los cuales,dize~poco les aprovechará a\'er de~ 
:xado tnucha ha1ienda,i grandes ri<:¡uezas,porq nü dcxaron 
la aficion. dellas,ft no rnudaronla,i pJffaróla a efia.s cof.1s pe 
queñas ~ 11nenudas. Nam llitium cupiditatis, & a"V.zriti .t, r¡uod 
trg.i (peties pretfo( .. u e:rercere non poffunt, circa 'Vi!iores materi"s 
«.etinentes,no11 abfcidijfe ,fadimmutaffe prob.znt priflina,n paflioné. 

jJorqut: 
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~orque la afieion .. i codlcia,q.uc rª en !l relig~ori no.pueden 
e-xcrcitar cerca de Cl)fas prec1ofas,la t1en~n, 1 C'l'ercitan en 
W>fa5 pcq1;1eñ1s,i viles.[ :ifsi mudlran m-~nrfieilamente,que 
no dexaron la aficion i codicia,li no que la mud:Jron,ipaífa• 
r ó a cll1s n iñer ias.EaJem,q11a ar.tea)libidine dttinet1tur. La mif~ 
in i codici:l ferien en ac:i,q uc al L.1.. Q._11aji pcrv differentia t.znt·u111 
nzodu metalforum ,& non ip(a p.zflio.cupiditatis hahe.ztur ;,,no.ti.i. 
Cumoft el inal eíl:uviera en el oro, o en la diferencia de los 
m ~(aks,i de la.s cofas,i no en la pafsion,i afie ion del cor Jcó~ 
I como G par1 elfo uvicramos dex:ido.las cofas grandcs;pa-
ra poner nncllra afidon en las pequeñas. ~e no dcx:imos 
p 1r :t elfo las cofas m1yores. Sed iJcirto pretiofiores ahiecimuR 
m.iterias, Hr faciliut di{ceronus Pi/iora t'Ontemnere.Si no pJra ef. 
ff) J::x1m;1s Jo 1nas,i ronpimos c011 cll•),pJra q aca fe nos ha 
gJ. m 1s facil 1m·~nofprecilr lo mcnos-:porq 11e orr a mancra,lii 
l ;t a;ició,i codicia tiene preío,i a lid o nro cora~ó,q mas fc1ne 
d.J.,q elfo fea có co(1c; gradt:s,o có cofas viles,i peqñas; pues· 
tá pcg1dos,iaficionados efi:imos aca a elfas cofas pcquc1ía•· 

l i tá oc11pado,i enhara~ado cíl::í nfo cora~ó có clt1s,con10 pu· 
; diera eH:ar có las gridcs. Todo fe f:1 le a u na cuent.1;con10 lo 

miríno es no ver el fol,por eíl:ar p~eíl:a Je Lite Jlos ojos una 
J amina de oro ,h ierro,o eftiño;táto inpidc lo uno como lo o .A~fiiil . 
tro. Lo miín1.) dize el Ah ad ~1Jrco,E un1 córul ra,o coloquio .'.1,,rm1, . 
q ha lC,h1b !ad::> cóf ~.ran im1. Et nos,i¡¡quie s anima e .JY.J,nec aurií e¡l u/1t~1~ 
::u-n.11l.1m9,11.er:pr;eii.i,p1(sid~m 9~ Dir Jfn1e,1n1rna mil mui am:1d:i º!~ffl .. 'b't~ . 

• • In In •I 1, 1 
nofotros no allcgam)s oro,nt plata,n1 tenemos heredades, f•nrlaru 111 . 

ni po:f.: fs iones .Et eg.1 re(o~leho tibi. nec auriS,11ec predi.: per(~ de p4tri 1~. r , 
tl".im~1:. ,¡ff~ri'e (e-.l pr.epo/lerú itlorú u(i1 [yo re refpódcrc, é¡ no 
es el oro,níL1s herc<l1dcs,lo éj daña,íino e! nfar mal d'íl:as co 
Íl s, i L111icii"> d cfordcnad:i acll JS .~id,t enim diPite s, cú diviti.1 
rií ainore rni11ime teneretur;Deo placueriÍt,ut (.i1¡fl 9 .Abrah:1,Iob, &· 
D4viJ. r :ifsi vemos,q :ilgunos ricos,porq no<lexaró prgar:fu. 
cor icó,i afici0n :i las riquezJs 1 a~·.'.1dJron a Dios, i fueron· 
{in tos.Como un Abraban,un Iob,un DJvid.ivos >'erüfina di.! 

. -,iiij s,, 
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1itijs avariti.e "'itiutn in materia abie8i[sima nutrtmus. En pero no 
fotros no teniendo riquezas,aviédolas ya dexado,fufienta .. 
tnos,i ~onfervamos el vicio de la avaricia en cofas ba1'ifsi• 
mas,i apocadas .Non r:umu!amus ~urum,fed res 'Vi!ifsimas congeri. 
mus.No a1lega1nos oro,ni plara,pero allegamos cofas vilif. 
fitnls }i en cffas ponemos nueílro cora~on,i lls tenemos tan 
ca afie ion ,como tuvieramos en el tnJ ndo al oro,i a la plata: 
i rato nos inquieta1nos ac.1 algunas vczes por cfias co!as,co 
íl1) nos inquietaramos alla por effotras,i aú porvétura mas. 
Trincipatus & dig11itater non ,zcc:ipimus,fed omni rationeg!ori:í, & 
/a11de a11cup.zwur.No recebimos obifpados,nipretédcmos dig 
nidades,ní tenemos aribició deífas cofas, pero deffeamos la 
hór illa,i la opinió de los hr>bres,i procuramosla, por todas 
las vías que podcmos;i holgam0nos de fer alabados. i tfii· 
mad~)s,afsi de los de denr1-01como de los de fuera.Mas mi fe 
rables,i n1as <lignos de reprehenÍlon fomos,que los 0 del n1ú 
do,<lizen cfios fantos,por avernos apocado ,·i abatido mas 
q ellos: porqne los del múdo,ya que fe aficionan, es a cofJs 
que p:lrecen de ton10,i de valor.pero nofotros, a viendo de· 
:xado eílas cofas ,ponemos nueHra afie ion en coías viles,i pe 
qñas •. l\ ve1nonos buelto niños.Avian1os de irnos ha tiendo 
honbres ,i varones perfcét:-)s}crcciendo cad:i dia. In Yiru pcr. 

4 i1, 'Epbe[.frflum.Como dize fan Pablo,i'hazemoslo al re\1es, que de 
"4••S· honhres!i varones qnc fuimos ,cuando entramos en la reJi. 

gion,dexando rodas las cofas del mundo,i ronpiendo varo· 
nilm::nte con rodoj nos avernos hecho niños,poniédo nuef· 
tra aficionen niñerias 1i di ges de niños. I afsi como el niño, ; 
en quitandolcla 1nan~ana,i laniñeri~,l u ego llora,afsi ellos l 
tales,en quitandoles la coftll.1,a que cíl::ivan aficinnados, i '. 
en no concedicndoles lo que pidenJucgo fe turban,i fe tié· .~ 
tan.Eíl:o es,lo que dize Cafsiano,que por una parte,cs cofa :'i 
de rifa,i por otra,de laíl:ima,i conpafsion; ver que un hon· . 
. brc grave,un religíofo,que al fin tuvo pecho para incnof·, 
preciar el mundo,.i cuanto-avia en el,feven¡a a fujetar tan~ f

1 to a :~ 
'.. 
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to acoras b:ixas,i thenudas,que fe turbe, e inquiete~ eomo 
un nifio, porque no le dieron una manfana1porque le qui· 
tarnn una n1ñeria. · · 

El gloriofo fan Bcrn:irdo)efcriviendo a unos religiofos, ; 
d ize. Mi[erahi!iores {ilmus omm1:nu l;P'minibus nos mo11acbi, fi pro 'Se'"''·~I 
~.,,,,, e.tÍ[tJis t.int.i patithur detriment4. M~s míferables fomos ;;,~~~ • 
noforros los religiofos,quctodos los honbres,fi en la reli.. -' 
gion a vemos de andar en eíl:as niñerils, i por ellas perder 
todo lo que a vernos dexado i hecho hafia aqui. · !!._f!id e,,i.,,, 
.;,,fipie111i~ , imv t¡uid in (ani.t efl, ut 'J#i maior4 reliquimus , mi• 
·•ora cum t.into di{cri11Üne tene4,nus. Q!.Je ceguedad,o por me-
jor dezir, que locura, i defacino es, que a viendo dexadc:> 
l:is cofas mayores, nos vengamos a fujerar _a unas cofas 
tan baxas, j apocadas con tan gran perdida, i menofca• 
bo nueího. ~ereis ver la perdid:t, dize fan Bernardo. 
''Si mundum eonte'lnp(i111us uni..,erfom, P abrenllncinimus 4jfefli-
1'us propinquerum , fi mon.zfteriorum c<1rceri '114ndp.i't1i1ll#S 1101 
f'lletipfos , (i deni1ue non .,,enimus .,of unt4tem noflr•m f•cere, 
fed impo{uim11s hominrs (•per cttpit11 noflra: quid no11 oportet Pe-
ri, ne forte continz.ir h~c or11ni.i nohis ;,. in{ipienti.i noflr.i , -& 
negligenti.i deperire? A vemos menofpreciado el mundo, i 
todJs las cofas del, a ve1nos dexado nuefiros r3dres , pa• 
rientes, i amigos, avemonos enparecfado en los monafie-

•·ios , i obliga.do a carcel perperua, i a ell.ar'tienpre debaxo 
de llave ~ i de portero ; a vemos ..iexado f?uefira volun • 
tad, i obligadonos a Ít'guir fienpre la voluntad :igená; 
que no a:viarnos de hazer, par:i no perder tantas, i ran gri-
di:s cofas? 

C A'P ITr Lo. Vl. 'De tres graJos de 
.. . pohre~a, 
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1,7S ·7'ratdrlo·te.tcer", . ' (ap.Pl. 
~»-:Sl~~R'E S grados d~ pobr~z~ pone·n lós _fanto~1.-¡ 
~~lt~l-l~maeíl:ros de la-vida efp1r1tual. El primero de 
~. T ~los que ext.eriormente dcxar?n la~ cof=s del 
~. · . -~mun.do 1per~ no las dexaron 1nrenorn:ic~~ có 

·. ~~~~la voluntad-;fi no quedaronfe con la afic10 di: 
C.i~ prtt~• - . · ll~s • .1 ~fios ya diximos,q.ue.no era pobres ver 
4e.nu. · · d~deros,li ne,> fingidos:i que faifa mente tienen el nonbrc ¿e 

religiofos:.El fe,gnndo gradp de pobr~za,cs delos que ande 
xado las c0Ctsdel1nundoc,Q11 cfeéto,i de voluntad, i r·anbii 
a.ca en la rcligion. an dexadol~ aqaioll"d~ cofas: fi~perfluas, 
pero t.ieHenl;t grande a las cofas ne,ceífanas;anda n con mu,. 
cho cuidado de-que no lesfaltenadadeio que-an menefier: 
quieren eli'.1r 1nui bien acomodados en todo, en ·la- cotnida; 
veílido,apofrnto,i_cn todo lo;d~s: i cuando r-n cíl:o lcsfal 
ta a! go, fe Ji~¡1ten,:i quexan. Ella nq es perfeé1a pobreza. Di~ 

fJern.(cr. z.e mu,i b.icn(a~ Bernardo.Cofl es mucho de doler ,ver, que 
de advét! ,iya el dt.a de 01 tantos.,qu~fe glorian del nonbre de la po• 
ídem. brez:a1i d~ tal m~ner-a qui~req fer pol;lres, que no .quiereri 
s. 'ficen. que 1 csfal re na.da fi no que todo. fea mu i cunpl ido. Erfo n~ 
tr4 a4 _d.eespohrei.a,fino ri<1ueza;;. itan 0orande, qu.e aunlosrk0s "u" rp1r1 · · · • · · e r.r.:r Ai del mundo no la.tienen: fino que padecen muchas f~ltas 
ber. W1g ~n effls cofas, un~s v.czes ~ porque no titncn todo lo <JUC 
in p4r4di· C]:.tieren; oti::as, ,, porno g~ílar, (ufrcn ina:S, que t\Ofqt,ros 1: 4 '1 me pc;>r el an1or de la virc.ud :. ot;ras, porque-aunque lo t'.e-nga:lf 
~ p.5. j gaíl:en,no lo aciertan a hazer los criados to¿o a fu gufio.l 

vos que fois religiof<),i.profeífais p0hrcza,iaveis hecho vo 
to della,no quereis .fentir neccfsídld,_ni padecer cofa algu· 
na~ Erfo no es fer amigo de la pohreza, G no fer anligo 
de vueflras comodídadesii de tenerlo todo nlui cunplido. ¡ 
Alla en el 1nuqdQ porvenqu~fl , nos falt~ra i;nncho n1.1s. l 
No es razon que en tt religi~n ,donde venirnos a mortlf1· 
carnos,i haier penircncialqat't'a'inos_mas regalo, i masco· ¡ 

inon1dades de las que ruvieramos all:i. 
Paes íi qucr~mos~lleear a la pcrfeccion della pobreza de 

· cfpiri· 



'.. • , · 'Dellloto.J1ila pcitt{~~.· . J '?? 
éfpirirn,tilcn:ireltronbr~ ddr11ligiofus,ique ~óncucrdc ~ 
v jda con cl·nóhre qoe t.en«moG;;:Í\{cnios-~r piQé'urJi"Jia tf.tr: 
adet1ntc al tercer grado de poluie1a;tjtte,es 11\zlpertits ne et fil 
riortPtr~ tnim paupér eti4m:TTece.IJ.iri'4fi~r.-Piprn'dit.Es n1cntfler 
dc:í:uda 11,fi\;ion\rwfolo de la~ioqhls·1fo~ur~~ais~i c;f~ti (lp~s • 

. íi no ranb1en'.de las rieccffaria".rDttm•111m1.jrqoc aun en cfLis 
_ · f'cJmos pobres ~1 tnofrrcn1os ·en :ellas! af.cion,id·etfco a 1 a: poi-· 
· breza:i ya c.1ue no las pódc:mds e.D.:uf:1r ,i.dexar del rodo,a lo , 
--m~nos ron1emos lo,neceíf ario mu_i taJ.'.lda,i,eRr.echamcnre~"i 
. nn vamos enf,r10'1aA:d6 ef!a.neccfsidad~fr no eíb cchanéol ~ 
. j reduciendóla .álomCflOS· que JlUU'íeremds, 'holgandonos 
-li en pre de padeocr algo en elfo, por el an1or·dela pobreza. . , . , 
D . ¡~ ,- bJ fc l h b , b fj .S. 'r1cenft 1zeun <tnt~~noes oa. e ere on rcpo ... ra, ~~o cu~n-de\·itufpl 
<lo Gi:nd0mu1 pobre., .'.lJTI~l aqu.eUa,pobrez:.i ·que- t wne , 1 {e ri::ca, '· ,, 
huc1 r;a ron cll1, i fufrt'., i lleva- con alegri~l' las frJr.:is, CJL'e 

-en ella fe lcofi-cceo.,por amor deCrit1o.· Pues el que qui~, 
~úere vc:r. íi es robre de e(oiritu,i ti va aprovechando en ef .. 
. .fo, mire fi fe huelga con los efeélos de la pobreza,i con los 
-:txnigos ,-i conp1\1erosdel-la: que fon, hanbre, fed, frin, 
~anfancio, defn11dez. Mirad, fi os holgais ron el vellido 
viejo, i con el fa pato remendado ; mirad ti os holoais, 
cuandoos fJlra algo en la n1ef.1, i cuando fe olvida~ de 
vos>o cuando no viene rana vucíl:ro gullo. r-..1 ir ad, fi os 
holgais, cuando el apo[cnto no es tan acomodado.Porque 
.fino os holgais c0n cfias co!as, ni las amais, anres huis de· 
llas,no a veis llegado a la perfeccion de la pobreza de cfpi- ~, .. · 
¡itu.Locual declararemos·mas adelante. Ciip.8, 

C .API T P L'O. VII. 1Je algunos medior para al• 
·'ª"fª' ! a pobre~,i dt ef píritt1 ,i con fer• 

l'ctOlCIS en ella. 

M a Ayud:io: 



1 Is T.r~a3o terctro, Ctip.Pll. · 
w~~~ Vudarártospiuchbpara al<tanfar la pobteia 
~,~.le~,~ .. ~de efpt.•'ritu. ;iGOnferv~rnos en ella ,lopri~e· .. · 
~ A .PI! ·t? aq1,1eUo·~ue nos-012e N.P. En las conftnu~ 

J-I eonpi. ~· ·:c1ones-.l¡l.:N1ngun0tengl el ufo de cofa algu. 
•- 1./.7,d ~~~~·nai,como:propria:* Declarav~ e_l ello con: una 
reg. '!·fu• .. conpnract0.n,dezta que el:rel191ofo~en -r_odo a 
tn~"I· quello de qué,ufa,,a de hazer cuenta que eíl:a veíl1do,1 ador 
~;~,,1 :;J; nado.dellot,omo una eftatU"1-,la cual rio refifte en cofa a,lgu 
.le N.P.lg na;cuando', o.porque le quinan fus vellidos : deffa man~ia 
.,,,;,, aveis vos de'tener el vefi-idQ que teneis, i el. l¡ibro, i el bre-

viario;i t~dolQ demasde que ufais.QJ_t~ fi os 'dizen que lo 
dex:eis ,_o lo troque1s ton otiro, no fintais mas, que fiente 
Ja efiatua, cuando la defpojan de fus vefiiduras. Si de!Ta 
manera lo teneis , no lo rendreis como proprio. Pero fi. 
cuando os dizen, quefalgais de :tal apofc:nto, ocquc de .. 
xeis tal cofa, ola troqueis con otra ,Jentis Jnucha repug .. 
nancia, i dificultad, i no fois como la-cfiarua, feñat es que 
teniades aquellp como vueíl:ro, pues os fentis, i agraviais 
de que os lo quiten. Por efro quiere nueftro Padre, que: 
los iuperiores prueben , i tienten algunas vezes a fi1s fub"' 

,.,. ~m~. diros en la virtud de la pobreza, i en la virtud de la obe· 
~· 1 •111 • Y. diencia j como Dios ,dize, tentó a Abr·ahan , para que 

fe eche de ver la virtud, que cada uno tiene: i para dar .. 
les con effi> ocafion de que crezcan mas en elL1. Efia es 
una manera de prueba 'ml)i buena, i un medio mui apro-
pofiro, para lo que va1nos di:ziendo; quitarnos Io que re .. 

'.Artg; U.t. nemos,i hazcrn?slo trocar,i mudar. Dize fan Agnfiin,rra-
de fer ·Do, tando de Lt afic1on a cftas cofas de la t1err:J.. "Plerumque ~i1 
tnini in ad (t111t nobis ~ putamus .quod non ea di!iz.i_meu'~fedczt'm abejfe e.e· 
¡.ü:¡t~,& Perztit ; in'Vcnimus qui (im:'s. Mnchas ve'Zes cuando tene· 
,~¡;,:;:;;·, ino.; la cof..1, penfa1nos que no et1:i1nos aficion.ados a e]Ja, 
~. i,~. & enpero cuando nos la quitan, conoccn1os lo q fomos:fi cuá 
43. d0 de:<'ais la coiJ.lo os la quirá>fentis repugnancia, i dificul- ~ 

tad, i pot ventura os tentais, es feñal que eftavades afi .. ~ 
cionad• j 



1 

i 

· 'M'eJio1 para alcanfar lü polrt{_a Je cfpirit11. · 1t1 
8.lon1do a ella .;porque de la aficion nacio elle dolor,¡ fenri. 
miéco. Hoc eni11t fine 11"1ore noflro .ti,erttt ·l/NOd (ine do/ere iifttdit. 
Dize fan A gufiín.Et non re!inquitur fine do/ore '!"º' '""' áele[J11 • 

~ioneretinttMr. Cuando dexamos la cofa, fin tomJr pen:t,ni 
trifteza,es feñal que no efl:a vamos pcgados,ni aficinnados a 
~Ila: pero cua~do'l.1dexamos con pena~i dolor,es f<'ñal que 
la reniamos .aficion.Pucs por efio es·mui bueno,quc Jos fu-
periores ufen ::unenudo el excrci_tarnos en ('fias cofas nu1t.~a 
donosdel apofc:nto,en que porvétura nos,'ha1lavan1os mtii 
bicn,iefiavao1os 3ficionados a el;i ha1icndonos dexar ef.li-

·'bra,i crocar el veíl:ido, para que no VJ1nos prefcrivicndo 
·rn ningu oa.co'fA. 'Porque delfa n1anera fe podr ia ir enrr án· 
do poco a poco] J propriedad,i dcf rnoronando'efie mu ro fir 

·-in ifsimo de la pobreza. 1 afs i J ren1os~g u e elle cxercicio era 
_1n11 i u fado de aquell0s padres anti~uos,para que.los re ligio 
fas no (e afic1onaffen a las cof.1s,n1 las tuvieffen con10 pro-
prias.Afsi 10 hazia S.Doroteo con fu difcipulofan.Dofireo. 
Da va fanDoroteo a policeo üna ropa,o vefiido,i ·bazia que 
lo coficlfe,i adere~affe mui hien,i defpucs é¡ el lo tenia muí ~1111bM
bien acomodado para li,quitavafelo,i davalo a otro.Es elle · 
J ib ro de fan Dorotco;mui conforn1e a nueílro'n1odo de pro 
ceder,i deciende amu~has cofas menudas:cuenrafe alli que 
era enfern1ero fan Dofiteo.i cótentofe una vez de un cuchi-
Jlo,i pidiofele a fan 'Doroteo,no para fi, lino para u far del 
en la enferrneria. Dizele fan Doroteo:P/actt ne iihi Do/ithee? 
Yi.r ne peri h11j11.r lladioli ¡tr-,us ,an {eNus CbriflP non eruhe{cis ap· 
petere,& 7eJle,ut glaJi1/us hic i1minet11r tihi?_ Contenrate el cu .. 
chillo Doficeo2 cual quieres mas, fer efdavo <lefie cuchille 
jo,o fer efe lavo de Cri,llo~ no te averguen~as de que efie cu 
chille jo fe enfeñoreede ti? O cuantas vezes nos podriamos 
dezir efro anofotros mifmos.No re aver~uen~as,que una ni 
.ñeria como ella fe enfeñnree de ti, i re traiga al ·retortero~ 
no le toqs mas.Núca masle tocó.I no régamos ellas por ni 
úcr ia¡,ni por cofas de poca jnportácia. Dize maravillofanié 

M 3 tefaa 

l 



i-1 z. · · Tt ataJo ttrctr1 C11p.Pl J. 
t-e fan Geronimo ~en un exenplo femejante; a los c¡ue no en 

r;;,7 , ¡,. t>icnden el valor de la virtud, ni an llegado a la perfeccion, 
rtg m9ni1. ipuridaddeHa,pareceranlcrs por-ventura efias cofas juego 
•· '.1.u.4 .. .t • • • d · · r di· e li n d - · wc ntnos, 1. e poca 1nporr:ine:1a; per-0 n-0 ion, z. ,. 1 o = 

grande perfeccion, i unafahiduria f.·un~'.efco.nd1da a los fa 
bios,i prud~ntes del mun<lo;1 revelada, i man1ftHada a. los 
humitltcs;i !Ínples de corJc;on. · 

Lo fegur.do,quc nos ayudará a confervar en efra pobre~ 
2a de efpiritu~ferá no n:ncr cofa ninguna fuperflua. Efia es 
una cofa panicular\ en que el Señor nos ha·te mucha rncr-

j ced en la Conpañ1a . Porc¡ue nueílros apofenros fon co• 
mo aquel, q,ie dite la !agrada Efcritura·que tenia adcre-

Íli'(.tl·'i!l'fªdo aqu,eJL1 n1uger Sunan1itis, para·cl fanro Profeta El,i.. 
feo. PalfavJm:Jchas vezes el p¡ofera por fu cafa, i dize a 
fu 1n1rido, parece me qne eíl:e ·h·onbre es fanto. Faciamus er• 
t.º ei c~naeu!11m pi.tr~um,& pon.tmits·eiin to le8u!um1& menfam)& . 
fellam :& .eaude!abrum,ut cum 11enerit ad nos, maneat ibi , Eftc a 
de fer el a<leFe~o de nueíl:ros apofentos; una cama, una me 
fa, una fill-a, i un candil: fo lamente lo neccffilrio,no f<t.ufx, 
ni fe permite a-ca en ninguna manera, tener las ce.ldas .. adc- f 
reradas, ~ conpueíl:as con cuadros, retratos ootr-as cofas ( 
fcmcjantes, rn fe permite tener en ellas-filtas de refpeélo, 
ni efcrit-0riocuriofo, nicarpeta.,oi antepuelta,ni podcmo3 
'tener en nuefrra celda un poco· de conferva, ni otro reo a. 
lo ningun-"'con que confolarnos,o con que podamos co~fo , 
lar,i conbidar a los que nos vifitaffcn;fino que aun para be ,¡ 
.be.r un poco da a~ua es11Je.neller pedir.Hcen~ia,,c ir al refcc· 
torio:niaununltbropuedeuno iener,er-1quecchc unar:i 3 
ya.i_ptreda Uevarc®go. No fe puede negar ,fino que ella es :~ 
gran pobreza; pero es juntamente gran defcanfo, i grande ~ 
perfeccion; porque ellas cofas no ai duda,fi no que ocupan, 'i 
i enhata~an mucho a un r<eHg1ofo:porque elaverlas, el cfr• ·.~ 
far.varlas,el augmentarlas,claro:e.o:i que a de ~oílar cuid:i- # 
dq~idillr;acció.Pues de no pe~mitirf<~ eltenerlas,como no fe 

permite 



'}.ftJ}as p4r4 ·4/c:Íf4Y la po~rtz..a dt rfpiritn. t 8 J 
p-ermire acJ., vienen a cefar todos effi}s inconvenientes. \'na 
de las raz:ones ,porque en la Gonpailia no fe uf:t<pre los de 
Fuera entren en nueíl:ros apofcntos;fircra de otros incon\·e. 

·nicntcsique en etloai,es para que aisi fe pueda inejor coF1-
íervar nueílra pobreza: poréj_ al fin {()mos honbrcs,i fi nvie .. 
r a de entr Jr en nueíl:r:i celda el cavallero, el merca?.cr > i ol 
.letrado que confelfamos,no fe li ru-vieramos virtud,para c6 
rentarnos con la pobreza que en ella t(·ne-n1os,fi no que-qui 
Ji-eramos tenerla mui adornjda de libros,por~ íi quiera por 
los libros me tuviera el otro por letrado, i por honbre de 
mucha cuenra.I afsi nos ayuda ello mucho, aconfervarnos 
en nueíl:r:t pobreza, i a no tener cof.1s fuperflu:is. J Jo ª''f""--
mos de eíl:imar en muchq,i_procurar ,que vaya fien_prc :ide•'. 
tlante. 

Es tábien murbuémedio,par~ confervarnos eneha fant:t 
·pobre.za.<i mucho delolr,lo q ufan algunos religiofos,dc lle 
varal fuperior todas fus cofillas,que llaman aficiones,idcf 
·hazerfedellas,:iunque:fean cofas,que liciramente,i confor 
nie a obediencia las pudiera-n tener .En 'las coronic:as de la_ . 
orden de fan Geronimo fe dize,que en fus principios fe ufa- rcr1nfr• 
v.a. mucho ello; i que fe tenia tanto cuidado,dc que ningun Jes Geri 
r.eligiofotuvieíTe cofa fuperflua, ni cnriofa,quc cuando fe Cúf 'lJ• 
·halla v;t en poder de alguno algunJ cofa curiofo,i no re ligio 
Í.'!; fe junta van todos a capitulo, i hazian un gr:in fueno en 
medio, i alli lo quernlvan.[)iziendo Jc¡nellos [1ntos ~aro
n es ,q aquellas tales cof:is er á idol os de los rel igio {Ds. Pt'.CS 

efiv av~mos noiotros de in.1it:rr:t0Jas las co[1s,ti no t~os fon 
neceft1rí1s,las a vernos dL' deíl-errar de nL1s celd::is, i de~ha
zer nos del.todo dellasJlevandolas,i o free icndol:i sal fu pe .. 
rlor,fin cfperá~adc q janL1s nos las buelvan. I para desb.1-
~~r nos deílas cofas, i ofr e-cer11s Jl fu p cr io r ,no es nitn c:fler ,q 
l~s tégamo11 aficiú,fi no bafla q no ft:á cof:!s nccc!fari:Js. . 
Aíi.1de a eíl:o otra cofa S.BucnaventlHJ, g <'l'O r:Ha c:ir e o-"' Tic~ lt 

I . l d . · , t11Mrn.ne tro.s)como a gunos hazen,con tltU o e prcn11os, 1 liC g;il~ar )·i;iorn?J 
M 4 los ¡i z,,,,,,_ ' 
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, 8 .f. · Tratado terltr•. . C 11p. 1'111. 
los ·o con color de de\'ocion;no aprueb~ el tener ellas coli. 
11.i;:porquealfin ocup1nel cora~<ln;i fon caufa de difirac .. 
cion.Fuerade que ello es haterfe uno fin(?ul~r enr:e los de 
mas:porque el parece que es,el que.en ca fa n:ne rienda <fr·r 
fas cofas,i a quien todos ande acudir.1 mas,dtze .elSanto,:n 
otro inconveniente en ello., que muchas vezes fe dan efias 
cofillas fin licencia~Ynas .. vezes fin mirar en el?o,,otras porq 
tiene uno verouenfadeacudir tantas.vezcs alfuper~or con 
erras niñerías~ es caufa que los otros) as reciban tanbié al-
gunas vezes fin Hcécia,por f'!º atrever fe a dezirde no,i a ver 
gon~ar al qnefe l:is .da.I. afs1 es caufa,qu~ queden por una. 
parte defedificados del~¡ por otra,con efcrupu lo,i remordí· . 
miento. Tanbien.ai eneftootra cofa,que algunas veze~ có 
ellis dadivas,i donecillos fe fuelen cevar, i fomentar las a. 
miftades,i f.im1.liaridadés parriculares,q ue·c0ndcná los fan 
tos: porque fon en perjuizio de la union i caridad fraterna~ 

M-~ !~'4 como diximQs.en fu logar .Por lo cual dize fan Buena ven tu 
l'J· · ra,no agradan eftas cofas a nueftros mayorcs. I afsi es tan• 

bien en nuefira religion.Porquc aunque fe permice efto en 
algunos, por razon de fus miniíterios,pero en otros bien fa 
benios,que no agrada a los fuperiores)ni .edH1ca a nuefiros 
henn:inos.El religiofo a de fer tan pobre,quc no tenga que 
d.:tr .[ efio es lo que edifica,i los que fon amigos de tener co 
fill1s para dar,no edifican, ni parecen bien.I afsi es razonJq 
figamos en eflo,el confejo de fan Buenaventura. 
Ayudará rábié mucho para efl:o llevar adeláte una co(a,ert 
q refpládece grandemente la virtud de la fanta pobreza, i 
nos h:tzc el Señor particular n1erced en ella en Ja Cópañia, 
i es que no tenemos las celdas cerradas,ni podemos fin par 
ticnlar licencia del fuperior,tener efcritorio ni arca, ni otra 
cqfa :ti g~1na cerrada. Todo efiá ahierto,i p2tére al fuperior. 
n~mJ1'1era que cnel mi(mo modo de tener cuanto tenemos, 
j ufamos. p:trece que eíl:amos diziendo tomadlo ;¡.Ila, f1 <JUC 
sei~.I notó cfto muí bien fan Geronimo. Net¡ue opus {it r!11w .. 

/Jtu}ll 
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lu1,uti.t'71 e.rip/is mo.,,ftretur e~ttrior11111iniitiis,qH3d11i/,i/ h,i!Jetnr . 
e.i:tri11fecU»1 pr11ter ltf11t1t.No {ean menefier llaves, porque ef· Hur111.~ 
fo íea feñal e indicio,que nada tenemos,ni ellimamos fino a rt/.''1'~ 
lefus.f co11 tenerlo todo tan patente i m.iniñefio,por la hon 
dad del Señor ,eíl:á mui guardado para con los de cafa;porq 
plra ~ue pudielfemos ha.zer effo'con facil1did, i feguridad, 
pufo nueíl:ro Padre lo primero una regla, que nadie pue<lá 
entrar en la camara de otro fin licencia del fuperior;que es 
unacerradura,o llave, con lá cuaradecfiarmas guardada 
nudl:ra celda.; que con la llave de hierro .J pufo tsnbien 
otra regla ,.,que-ninguno tome cofa alguna· de la ca fa, Q 

e amara de otro,fi n licencia del fuperior~ que es otra cerra. 
dura i llave mui fuerre.I fobre rodo elfo echa:el fC'Uo, el vo .. 
to de la pobreza, que es otro candado forri/Simo; Con eflas 
tres-.cerradliras,i llaves tan fuertes maS' guardáda a de efiar 
nuefira celda,i todo lo que tu vieremos en ella, para con lot 
de cafa,aunque efté abierta 1 patente,que li eíl:uviera cerra 
da con puertas,i candados de hierro.I todos avernos de pro 
curar que fea afsi,p:ira que vaya efio adelante¡ 1 feria dig-
no de gran ca.fiigo,el qne con fu atrevimiento fueffe caufia, 
que fe menofcabaff é eíl.i llaneza ,fi nzer id ad ,i perfcccion có 
que procede Ja Conpañia,i nos pufieffe cn·contingencia de · 
:a.Iterar una cofa tJn fanta, i en que tanro refplandece Ja vh:r~ ~¡ ff 
tud de la fa nea pobreza. Contra los cu:iles hablan grave..: 1;."111 ~;4'µ 
menteJ con palabras mlyores fan Bafilio, i fan Buenaven~,.,,.J 5 . • 
tura. · "º"""· ;,, Jpu. di[ ti.. 

C .41' l T P L O. TII!l~· ve otro 11zedio·~que nos 4JUJa-
T• much8 para alcanr1r !11 pt.Jbre,4 d~ eJPiri• 

tu,icon/er\1ar1los '" . 
tila. 
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iB' Tratado ttrcero. · __ Cap.Plll. 
~m~~Yudarános tanbien 1nucho par:t cofervarnor 
~ ~ . ~ !?JGen la pnbreza de efpiriru,i alcan~ar la perfec 
~ A ªcir>n della,no folam~re deshazcrnos de la-s co fa . ~fas ft1per1luas,ft no procurar, q en las 1nifm1s 
~~~~cofas neceffariasldeq fÜrfofamence avc1n0s 

de ufar,refplandezca la vii:tud dela pobreza: 
i que en todas ellas parezcamos pobres, pues lo fo.rno~. Efl:e 

-c.s.4. tx4• nos encaroa a nofotros nueílro Padre en las coníhtuc1ones. 
1 .& <í.re.i. El comer~ vdhr ,i donnir fer a co1no cofa·propria de pobres 
•S·Í""''· i cada uno fe p~rfuada,que lo peor de ca fa ferit para el,.para 

. fu mayor abnegacion,i provcchoefpiritual. I en otra parre 

1

1·/l·"nfli. dize.A1nen todos la pobrez;Lcomon1adrc,i fegun la mt'di-
·:~~~~·:!: da de IJ. fanra d_ifcrecion.a fus tienpos fientan algunos afee 
· tos delia.• Qy1cre nueftro Padre,quc deffccmos lo pobre~i 

lo peor.pero nQ quiere que fe nos va~'ª todo en delfeos;fino 
J ~.confl/. que algunas vezes.fintamos por obra ,los efeétos -de Ja po-
~:1.J J/.1' b.reza.Dcmanera que aunque nofalte1oneceffario para Ja 
lit. C. fl" vida,a ya ficnpre en q fe'.prueve la virtud de la fanta pobre· 
:.·~.';~,;.za .I no fe contentó con dez.ir efio afsi en ~c~eraJ,unai otra 
u- índuti1 vez;fi no defpues en la feíl:a parte de las coíhtuc1ones, fe po 
r~tio111buí ne de propofito,a declarar, como a de fer nuefi:ro vefiido~pa 

raque fiendo por una parte religiafo,i conven1enre a nuef. 
tras minillerios,fea tanbié convenien~e a la pobreza que 
profeífamos.I dize,q fe ande guardJ.r tres cof.1s enel,lo pri 
mero,q fea honefio,,porque _fomos re}ig!ofos. lo fegúdo~q 
fea aco1nodado al ufo de la r1crra.,cn q v1 vimos, porq nucf· 
tro modo de vivir es cornun en lo exrerior.Lo tercero, q no 
fea cótrario a la pobreza. I declara alJ i ,q feria cótrario -~ta 
pobreza fiel veíl:ido fueíl"e de paño 1nui cofiofo.I afsi aú<¡uc 
fus paares,pariétes amigos,o devotos,quierá dar al re J i!Zio 
fo paño fino, no fe :i de vefiir dello: porq eífe no fería abito 
de pobre,ni cóforme ~nías cófiit11ciones.Alrnn0salcga, q , 
fe ahorra en fer el pano bueno,porq dura doblado i tresdo· ~ 
hla.do~iq afsi parece aú'.mas pobreza.Pero cfias fon razone~ i 

· decar· J 
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de carne i müdo.Mucho mas va enq refpládezca la pobrcz.:t 
ene! vcíl:ido q trac1nos,i en que parezcamos pobres,i 3nde. 
mosvelHdos como pobres pues lo fomos,q en t-cdo cuanto 
fe puede ahorrar.( mas, no falo en la calidad del paño, ft no 
cn:la mifma hechura del vellido,a de ref pládcccr ranbié la 
pobreza: porq Ít uno quilielfe un v-<lfiido n111i cunplido, muí 
largo i autorizado 1effe no feria abito de religiofi> pobfc. 
Có<los coCts foJamére quiere N.P.q fe téga·cuéra enel vef.. f·P c~n¡n:. 
rjJo¡có la decencia i honellidad,i con q defiéda delfrio:por '·ª·"'· ~ 
q plra ellas dos cofas fe inlHcuyó el veíl:ido,i effe es :fi1 fin.I 
e.s dodrina de S.Balilio,el cual trae a etlc propoliro aqllo a f14jil in11. 
S. Pahlo.H.ibétes alim~t;1,&quiln11 tega11111r,hi1 c~ttnti fumNs .Có ~[pf11fi~1 . 
tent:imon~s-có rcn~r alimé_ros,c?n q ~ul~érarn,:>s,i vcff.idos ,;,,::.";;:· 
con q cubr1rnos.D1ze un Saro,mirad q d1ze . .A/1111tr11 non o~/t 14J Ii•,. 
Q411unt.z.I mirad q dize . .Q._,uibus tegamur.Non 1MibN,bontrtm11r. G,8, 
A vcmonos de córenrJr con folo lo neccfTario, i todo Jo de .. 
Jn:isií dize antoridad,i oficnracion,íe a de<lefierrar de Ja r~ 
ligion>i en ningunamanera fe a de perm1tir,porque es varti 
d.id,i pziofanidad;vaya fúera todo elfo, no fe nos vaya erará; 
do aca el mundo. O co1no tcmia ello S.Frácifco aú en·fi.• retí 
gió.Cuétafe enfus coronicas,q F.He-lias,honbre principal 
en la ordé,i q fue MiniílroGencral della.hizo un ;¡bito para-· t -,, 
fi,,largo,i ancho,i có mangas largas,i de paño, de precio.L la~·;.· '¿! ~ . 
mole S.Francifco deláte de muchos frailes,i dixole~é¡ le ~n. coro•it• 
preílaffe aquel ~bito.qtraia \:cfiido;i tlpinto v.ifiiofclo_fo. J~s. Er"• 1 l 
b·re el fnyo, ha-z1endole fus pliegues en la falda,1 adcrcfado tifio. ( ~ 
la capill1,i doh Iando las rnangas 1có ge !los de vanidad: i co 6 1 ! 
.tnZ:~o a andar afsi có la ca beca alta,i el pecho hin ch ado,i có 
paffos de gráde faufio;i con voz fonorofa, i grave faluda va 
l 0s frailes que prefen res eíl:a van,o gente hor.r.hl.1, Dios os 
de [1! ud. Los frailes ella van efpan rados,de ver loquc t l f.: n 
ro hazia ,i dezia.lhecho·efto cógrá fervor i 2rlo quitbfr mui 
tC'zio clahito,i có mui grá d'fprecio,le arrojó lc~os d'{i,i dixo 
a f .Helias>oytdalo todos;afsi aodá veftidos los bafiard:0s 
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de la.ord~.t qdófe en fu a.bito humilde,! delj>reciable>eftre 
cho,i corto.I mndádo elrofiro en alegria i máfedunbrC",con 
mucha humildad i familiaridad,coméfo a hablar afus frai.;. 
les,eníeñádoles toda máfedí1bre,pobreza i humildad.Pues 
noíeamos nofntros hijos baftar'dos dela religion,Jino hijos 
legitimos,que en tod~ par~zcamos·a nueílra madr~ la fanta 
pobre~a.Nueflro vefi1do a de fer como cof.1 propria de po .. 
bres,que rcfplandezca en el la pobreza,i defcubra que fo· 
mos pabres.I para efto avia de;fer. aun menos de aquello, q 
pudier amns J~ce.ntemente traer:i aun álgo menos de aque 
lto,que al parecer del mundo nos era neceffario.Porque no 
fe dize pobre enel veíl:ido,c1 que trae todo el·veftido necef. 
fario mui currplidamente;ni da feñal t"n el,de que es pobre, 
íi no aqnel,a quien>falta algo Cle lo oecetfarioJ -á fsi diximos 
arriba,q 1 a peffera pobreza tra holgarnos.de f ufr ir, i pade. 
cer alguna megua,i falca aun .en"Jo necelfari-0:;i q el que no 
quiere fi1frir, ni padecer -11ingunanecefsidad ,1,no a llegado 
a la perfeccion de].'.l pobreza de efpiritu. 

Lo que ave1nos dicho del veíl:ido~fe a de entender en la~ 1 
demas cofas,de que uf:unos:En todas ellas avc-mos de pro· '~ 
curar ,que réfplandezca la virtud de-lafan ra ·pobreza, i que ~ 
fe eche de ver quelomos pobres: en el apofento, no renfrn .. ~ 
é!o en el fino lo neceífario;i cffo delo·mas rtiin~la mas pobre ~ 
mefa,la cama mas dcfechada;lo peor de rafa a veis de que. B, 
rer que fea para vos.l los libres que·no os fonrnui necdla- _I 
xios,llevadlos_ ~·ta líbreria,i noquerais.hazer a.uétoridad de·:~ 

.,.- 111 ·tener mucbos libros en el apofenro.San Buenavcntu1.·a <le· .~ 
11'1• Dfltd), • d ·n: • . ·1 f d tl.t irif"'' c1en e en e om.u: en p:irttcu ar a co as menu as,encarg:in ; 
,,,.t.novi. do mucho al reltgtofo,quc no tcnga,fi no fol:unentc lasco. · 

. 1i1,-,,m t· f:1s neceffarias.ieffas dize.,1 de procurar ,que no fean curio· ] 

.J.~•.,. fas, ni polidas\fi no rofcas,baílas.vicjas, i remendadas. No 
querais,que los libros fean mu i bié encuadernados ; ni que 
el hreviario,o diurnal fea curiofo,ni polido,ni finouJar. No· 
:naigais con vos imagenes curiofas,ni rofar10 de ~ucho pre; 

cjQi 
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cio iefiimá.I 6 tnvieredes algú Agnus Dei,o alou·na Crut, 
o relicario para vuefi:rá devocion,fca conforme

0
a la. pobre-

za que profelfamos.l cuanto mas pobre fueredcs en eílo,rá-
to agradareis mas a Dios,i a los fantos.Dezia el bienaven· p. r.li.z e. 
turado fan Francifco,que el tener cofas curiofas,i no necef •9 Je 1• 
r · r. - 1 d !i · . p l r. . . ((T011u.-
.1 a r1as1er arena e e pll'HU n1uerto. orque e e1p1r1tu ti- des. f,.• 
b io,i resfriado del calor de la gracia, con que, dizc. fe a de ciI"· 
cubrir 1i entretener ,fino con eílas cofillas ~ como no h :il 1 a 
confuelo en las cofas efpir.itt1ales,bu fcale en ellos enrrrte-
11in1ientos exteriores.Efia es una verdJdmui grande, i niui 
experimenrada.1 por effo nuefiros fuperiores ~hazcn tanto 
cafodellas colillas.Lo uno, por lo que roca a L1 pobreza, i 
lo otro,porque·enrienden que no ai efpiriru,cuando uno fe 
entretiene en cof.1s femcjanres. l no folo en efJo,fi no enias 
n1ifmascofas neceffarias,como queda dicho.Avernos de fer 
pobres,i parecerlo;holgnndonos de padecer aJ¡;:una n1Egua 
en ell:is,por imít:tr a Crifio nueíl:ro Señor. Q_ui propter -vo.r 
egen11s f.iElus efe. citm e/Jet dive.r. QEe íiendo tan rico,t poder o z 4,/ C11.· 
fo,, fe hi10 pobre por nucftro a1nor 1i qui fo fcctir tanta n1cn. 8·.9· 
gua de l:.ts cofas nccclfarias, padeciendo hanbre, fed,frio, 
c.:inf;lncio,i defnudcz.Dize fan Bernardo, en el ciclo avia ~ t: . 

b d . d b' . . r. h 11 vern· ¡(r. 
g~a-ndc a ~1n anc~a e ie~es,1 nque~as. per? no 1c a ~- i .iri l'igi. 
r 1 ~1 alla poh reza n1 n gu na,1 aca en la tic rr a :i v JJ niuc ha ab u -lia n.iti'l'i. 
d.incia dcfta metcadrria~i no conocían lns nor.brcs fn pre· 
cio,i valor; pues que hizo el hijo de Dios? con10 [ahio rner 
cadér,aficionofc a ella mercadería, i cargó della, p:na que 
detf1n1~tnera1:1 conocietTen, i ellitnalfen l0s honbrcs, i car· 
g:l\ten ranbien della; pues vale tanto ella en el Reino de 
los cielos. 

• 

C .A PI T V LO. IX. En q11e fe conf n11a lo dicl:o 
con a~unos excnplos. 

Encl t 
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~m~!·N el libro delos v..irones ilutlres del orde*I 

u. ~frer~ ~/ · . · ~ Cifi-el,fe cuéta de un Abad de un monefierio 
il!a~r~14n1 ~ ·E ~. deSaxorna,que.no fe conten~ava de vefi!rfe 
· •rd'.i.iP1

' ª··. ··. &.\? clel paño de la r1erra,ft no ~nbta~a cad~ a110 a '''"Jf.S· ,6~~~ Flandes por paños finos, 1pr.ec1oíos,1 detfos 
· . fe vefiia.Muriendo eíle Abid,los·monges re. 
:partieron entre fi fus ve~ido$~i e.l ~rior del monafierío to: 
·n1ó par.ali una· de fus run1cas~ Lv1íl:1endofela una noche n1u1 
folene,como por folcnidadde la ficfia,como file pufierá la. 
miJ.as defuegoicomen~o a dilr bozes gue fe abra!ava i ar ro 
jó I ueO'o de G la vefridura: L1 cuJl vieron todos .qt1e echa va 
de ft c~ntellas de fi1ego,como ti fi1era un hierro afdiendo. 
Atoniros,;i efpanr.:idos defio t:)dosJos que avian e ornado ;1} 
go de los veíl:idos dt:I p.idre Abad 1lo traxeron luego all1; i 
hazcn un inonton de1Ios,i comieni;an a falir~i levantar fe l'é 1 
rclL1s de fuego p0r rodas partes,como de un horno encendí 1 
~o;idurótanroeíl:o,quepudierondaravifoa todos los A· j 
bades comarcano~,¡ vinieron,i dieron tc1lin10.niµ .dt:fie jui. ~ 
zio tan ~cmerofo. de Dios. . . . i 

Cefar10 cuenta, que un cavaílero haz1a mt.:cnos agravios ¡ 
Gtf.:ri li. a n_n ~onventode.fan Benitof:n Fra~ci~'. determinaron los '.'•·.•.· 
4.dufog,o. rehg1ofos de.enh1ar un monge al Re1 F1ltpo1qucxandof¡'. de t 
.eif·'·'· las ínjuílicias que padecian,i enbiaron un monjc·mofo,i no i~ 

ble,a quien el Rei oyeffe bien por fus deudos principales; i 1 ~ 
llegado a:l Rei,le dixo:un honbre ahecho graneles agravios ,; 
a nueftro monaílerio,al cual fi1plico a vuefira Alteza, le re· , 
prim 1, i hag1 rcll:ituir'los bienes;q ue nos a 11 evado. !:1nir:tA d. . 
do el Reí el abito, i meneos del monge,preguntóle, quicrn . 
era2 i fabido,q ue era hijo de un ca v.állero 1nu i conocido, di. • 
'XO otras palabras,haíl:a q el móge le dixo.Señor en \'crdad, . 
<i todo cuanto reni:imQs en el conveñro,nos llevó, i caG 110 · 
1nos dcxó nada.Refpondio el Rei,bien fe echa de ver eífó en · 
vueílros fapatos,que li algun poco de cuero os u viera Jcxa 
.do~no elluviel'an tan apretados.Cuanto foismas noble que 

los • 
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los denus,tanto aveis de fer mas humilde. I qucriendolc a .. 
placar iñadio,no os de pena n1i avifo,que lo hago por \'ucf.. 
rro hien.BoJ veos a vuefira cafa,.<¡uc yo hare, que no os de 
tn:is 1nolefiia etfa pcrfona.-

Otro excnplo femejanr-e cuenta aUi Ccfario·dt otr:& F-iH C.t[iri.11~ 
po Rei de Rotn.inos,que reípond!o caíi lo mifnro a un Abad 4 di.tf•t.•'! 
<iel Cifiel ,que hablando con el,de la nccefsidad de fu coni. fotf'· 1S1 
vento1mirandol e el Rei a los fapatos,que los traia n1ui juf. 
ros,i apretados,le dixo; bien fe echa de ver, que es vuefira 
cafl mui pobre en vucfiro cal~ado,pues aun el cuero lecuef 
ra caro.Delo cual fe corrio mucho el Ab:td'• 

Cuentafe ~el bienaventurado.fan Fr.ln·cifco enfus coro-- /.' .1 

nicas,que un Guardian,muifamiliar del Fanto Padrc,fundó ~·:· '¿ªf; 
un orarorio para Jos frai!es-tjunto del cual hizo una cc:lda,al ,0,~1.;,~ 
gun tanto aparrada,en q ti fanto pudictfe n1orar, i eílar en rl~S. Fr~~ 
oracion,cuando alli eíl:uviclfe,porqne holgaífede efiar alli d/"~ 
mas tienpo.1 la celda era de 1n1dera labrada a :zzueJa foJa" 
n1~ntl';i viniendr) e 1 P .f:tn Franc1fco a aqud lugar ,lle\'ole 3 
ver la celda,i dixole el P.S.Francifco,fi quieres hcrmano,q 

o more en eíl:a celda,hlz.le dedcntro,una vefridu1·a de mi11 
brcs,i ramos de algunos ::irbolcs,porque vra en ellos lapo .. 
breza.Icomo hizieronefro,moró en la celda por algunos 
dias. 

DCN.P:Franci(codcBorjafcJeccnfi1vida,qen todas!,' _ . 
·· LIS C')Ías da va m·1eíl:r::is de verdadero pobrc,i de perfcéto a·/'[ ' 4 

:· 

1Jor dcíl:J virtud:'-·n fu veílido,c01nida,can1a,i apofento) d:I ~.;.J~ 
lln t'.n las c-0C.1. s rilas 1nenudas,cnn10 en et p.:tpcl que gaíla- '.Eori•. 
a p:iraJus fcrn10nes,en el fuego que fe le hazia en alguna 
cccEid,1d,i en cofas fcm::jantés: t1nro,que no :ivia acabar 
on cl,que ton1affe unos ~.1patoslni unas cal~as nuev;is. 1 
unq le qLiilic•ron eng:1íiar una vez con unas,poniendoftlas~ 
ntqs de lev:;;ntar, en el Jugar de las vieras , .no les val io • 
. rL1nde> i.va a pedir lii11of na , dé 1nejor gana conria: los·) 
, cndrugos a i pedafOS de: pan~ qu~ el , o otros tr:ri:H1., 

· c1ue . 

r1 
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que el pan entero,qg_e fe poni1 en la ?1cfa. En fus ?Jminos, 
por largos,i tra!Jajofos que rucffen, 1 por mucha falta que 
·tnv1effe de íalud,no confent1a que fe Jlev~!fe para fu pcrfo. 
na,ni una fa vana linpi.1,temicndo,queefio feria en perjui· 
1.io de Ja fanra pobreza. Muchas vez es dorrnia en algunos 
pajares a. teta vana en tienpo de. fr!o,i cnt!áclo él vien.topo~ 

·muchas partes,con tanta alegna,1 regozl)o,que pon1a cfpa 
to,i confufion a fits conpañeros.Su fie]tro,i capa aguadera, 
afsi el invierno)como el verano,era fu manteo dobla,do,i cu 
'bierto alreves,por no gaflarlc tanto.I por maravilla fi1frio 
que le hizieffen cál~ar boras,o otra·<lefenfa de la lluvia;de. 
2ia,que harta defenfa era.un fonbrcro para el fol,. i para el 
a.gti;1.I con ello no pocas vezes llega va a las pofadas enp;i. 
pado en.'.lgua,i penccrado de fi.io:i fu alegria era,cuando He 
gando della manera, no halla va buen recaudo en la pofa· ¡ 
da. En nin gana enfermedad, ni tiéEo rezio)i frio,que uvief. 
fe, per1nitio que en fu cama,o apofento fe: .colgaffe cofa de 
abrigo)pareciendole qu~ era gran,regalo una etl:erilla, que 
fe clava va en fu cabecera: lo cual todo era 1nas agrad2ble1\ 

ad1nirable en el, cuanto m:is ·cera ,1o que avia dexado e!l 
.el mundo • 

. e .ÁP l TP LO. X . .Á qy.icomo ohligttttl reli• 
¡)ojo el 'Vot·a de lapobre~a. 

~~M~ESTAtrat~r,aquenosohliga~lvotodeh ·~ E ~pobreza en ngor.I cuando pecara unoconrra 
~ R ~ el,icnand?feráp~c:tdom~t~al.Porqu~ ra~~. 
~~ ) ~ es,qu~ entienda b1e~ el rel1g1ofo,la obltgac1? 
kJ;~.~~ que tiene por ferlo,1 por razon de Jos votos q 

a hecho.Otras vezes tratamos cofas deperfrc ·1 

cion,aora trataremos de lo qne es ohligacion:que a de fer 
Cicnpre lo primcr0,i como fun~atnétoJfobre que fe a de faí· 

- ácas 



f)e /4 o/Jligacio.>z Je/.1'oto Jt la pohre~4. 19 J 
· ficlr todo lo demas.Recogere?los con Ja brevedad que pu• 
dieremos,lo que cerca defio d1zen los doétores, afsi teolo· 
gas como ;uriílas,facado del mifmo derecho cªnonico, ¡de 
los íantos.El voto de pob1;eia de fu yo obliga al religiofo, a 
no tener feñorio, ni própriedad,ni ufo de cofa alguna ten. . . 
poral,fin Jicencia1egitima del fuperior. Efia·es comun (e0 .. I:I11!et11~ . 
tencia de todos los doétores ,· i declarada exprefamentc en '·~~ad m4• · na1.er. e 
los íagrados canones. . . fia. mon4 • 

De aqui fe ·figüe lo primero,que el religiofo por el voto e monacbi 
. <le la pobreza efiá·obligado,,a no tener ,ni polfecr ,,·nldar' ni eo ti'· r~ 

Tomar ,nirecebir cofa alguna téporal para retenerla ;o uf.;¡r, parte&d.e 
o ~ifponerdeIIa,lin licencia del f~péri?r.Por~ue elfo cs·pro ;~:.,. n~! 
pr 10 del que es,,o puede fer propne·tano,o Senor de Ja cofa: dií.ztiJ,c•. 
i afsi el que eJfo hizietfe,haria conrra el voto dela pobreza. no/o,, rx .. 
Afsi lo infieren,, i dizen todos los dodores,j efta exprefado i peJit,,. fai 

~-declarado en los fa grados ca nones. ··:~,r. C9' ele 
, . V ' . mt t•á "' Lo !egundo,fe figu~ que no folamente h~ze contra el ~o ina1.ro ¿0,, 

to de la pobreza el reltg1ofo que torna.o retiene, oda,o d1f· mi11ico J1 
pone de algtina cofa dela ca fa fin Jicencia del fuperior;fi no/lt~. n'Dn4. 
tanbicn el que de los de fuera,parientes,:irnigos10 devotos 
recibe alguna cofa,i la retiene)o <lifponedella, íin licenci:i 
del fuperior. Ella es tanbien comun fcntencia de los doéto -
res,i expre[ada enel derecho canonico como cofa cierra. 

Ellos fon los principios,i fLiadamentos de roda ella mate 
ri:t;i fobre ellos avernos de ir fundando,todo lo que fe a de 

~ dezir; f:1cando dellos principios las conclufiones, para refo 
lucion de los caros particulares,que fe pueden ofrecer. 

Nuell:ro Padre en las coníl:iruciones,trarando della m:i-
teria,nos propone,i declara .a nofotros,rodo efio. I fe facó 
en las r~glas,,para que lo tengamo's del:inrc de l0s ojos. Di-

• 

2e la regla veinte i feis."' entiendan todos que no pueden J:p.con{H. 
prefiar, ni tomar, ni difponer de nada de la ca fa, fin qne ' 4• 1 • 96 ~ el fuperior lo fepa, i fea contento."' 1 porque no penfatfe ;:;;j · 
nadie, que folamente era 'üntra la pobreza el tomar~ o ' 

. N ·difpo· 





.. ~ · ; . ''IJ,e la o~lt~·1cion Je! 11r;to .Íe la t:olnez.4. . ';-it1r~ ·~ 
Ji;co1el Apoíl:<Yl 'fan Pedro,eo los ac1os de los A pollo!es ';a. •. . 
Ananias i Safira,quc avian hecho voto de pobr-<.:za, cClnm' €itp.t: 
notilos f~ntos1i a\'.iédo védido nn:i heredad q .tc~1iá 1 i trafé 
do el precio a los pies de los Apoíl:o!cs,con10 b:iz1an los efe .. 
uus,guardaró.i refcrv:ir'Ó para fi p:irtc del precio, d12iendo .. 
que no la a viá védid~ en mas dr ~qllo q ofrcciá.9izele c.1 ~· AE~4·,l Á¡ 
po~.ºl.S.Pedro . .Ananza,cur tent'.ivit [.~anas.fOY tu11m) ~~rit1n te 5,J. · "* ~ 
Sptntuz f4nf10,& fr.iudare de pretio agrt? non ne m.11iet1J t1b1 tntZn/.,. · ' 
b;zt,& 11enundtttu1n in tu.t erat poteflater 1uare pcfotifli in corde tul> · ~tl ·· · 
b.t¡¡crem?non esmcntitushominibus,(edDeo.A11anias,coir10 te a ·· i~ 
engañado Sacanas,para qucn1inrielfes al Efpirita Sanro,ef · •·' ···~ 
códiendo parte del precio? por vcntur a no cíl:a va entupo· · . , 
der i volllntad,i te podias quedar con codo,antes q profeffi1 · ·. , ;j 
ras pobreza?para ~as hecho cíl:e hurco,i rngafio?no as~en . .: :' ~ 
tido a hóbres~fi no a Dias.I figuefe luego el c~1fiigo de Dios. · ' 
'q cayo allí muer ro derepenre;i lo n1ihno le :icócecio luego 
a fu muger ,q a via fido parricipátc en el dcliél:o, i dize el rex AHt1uii. 
to.Et fafius efi timor m~gn1ts in uni,,crfa Ecc!e{ia, &in·omneJ 94i';,1·1 •. 
audierunth.tc ~e cayó grádete1nor en toda la Iglefta, i en 
rudos los q·~1e oyrron efto.A fsics rJzon,que caiga en no fo .. 
tros gran tcn1or de hazer contra el voto de lapobreza,q ta 
tigurofamentefe c:tftiga. . ... 

pues bol viendo al punto <l i go.<iae fi 110 u viera ni as <Í. re.; 
gla delto,el hazer contra e lla,no fuera pec.'.ldo:pero cuando 
las cófl:iruciones,oreglas,cótiené,i dcclará la n1ateria de .'.11 
gun voto,dizcn obligacion de pecado;no por fuerca q ellJs 
tégan de obligar a pecado,fino por la ohligació del voto. q 
oblioa a effo.Con10 cuádo cótiené,i dC'clará la n1ateria dclá t-. 
caíl:idad,o lei natural 1dizé ob l igacion de pecado, no por\' ir 
tud dela regla,finopor la obli?ació,{¡ l:i caíl:idad,o lan1ifma 
lei natural trae cófigo.I porq ellas re? las dizé,1 declaran 11 
fuíláci del voto dela pobreza,i q es,a lo q de fu yo obliga el 
tal voto; por effo,el q quebrantare efias reglas,pecará; no 
porq c¡uebranta laregla>fi no po1q quebranta el voto de la 
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pobreza, que fe declara en ella.Demanera que el rener de. 
lante de los ojos eílas re<:;las,no a de fer p:ir a que romcmo! 
ocalion de penfar ,que eífo es fol-a?1en,re regla;~ ~o para q 
va1nos coq,eíl~ prefupuefto,que ª.1 ella fumada, 1 c1_fr ada la 
fuLilln.~i-~del voto de la pro~eza, 1 a ~o que ella obliga en to do rioor: facadodel derechocan.on1co,1 de todos los doélo 

; res.,c~mo a vemos picho. 1 afsi dize fan Aguílin, tratando 
f. _ dt los religio'.ps,que viven C~Comunidad. ~e~tu": efl ~OJ ni• 
l ' hil babere, pofs1dere ,dare 1"Pel accipere fin~, [uperzorzs /uentza de· · 

;¡/ugu. ~e bere.Q..ge es al pie dela letra,lo que d1zc nuefira regla.Cofa 
c~mmuni cierta es,que el religiofo no puede.tener ,ni poífeer , ni dar, 
-.it11 clerl• • b. r 1 li 1 · · d }··Ji · • p ffi 

0 
,.,,. n1 rece u co1a a guna in 1Cenc1a . e upenor. or qne e o 

e ruin ,.. r. 1 d . {j 1. . d b11be1ur c. es fer pobre; i poder unopor.1u vo unta ,1 1n 1cenc1a e o. 
11.~n Jic.t• tro,f'on1ar ,o dar,o tener ,o difponer de alguna cofa renpo-
~· ''·f·' ral,es fer proprietario: i configuientemente contra el voro , 

dela pobreza, 
Par:i q eílo,q fe a de tener como primer principio en ella . 

mar~ria, fe entienda mejor ,fe a de not:ir ,q efia es la diferen -.. 
cia,q ponen los doél:ores teologos,i junfias,enrre el ufo,i el•· 
dominio; entre el fer uno feñor de alguna cofa, o tener fo la .. 
mente clufó della: que el que es feñor de la cofa.~pn.ede co .. 
munmenre hazer della lo que quiliere,puede darl:r a ,quien 
quiliere,preíl:ar la; vender la,gaíl:ar la,o d ifponer· de 1 la;como 
Je pacecie're: pero el que no es fcñor ab[0Juran1enre,fino fo 
Jamen te tiene el ufo della, no puede difponer co1n0 quifiere 
della,porq no la puede dar aotro,ni véder,ni enagenar;fino 
folaméte puede ufar della en aqllo,para q 1efue concedida. 
Declará eíl:o có un exéplo.Como cuádo uno cóbida aotro a 
comer, folan1éte leda facu1rad,para q alli coma de rodo cuá 
to le poné delante;p .. ero no le haze feñor delos májares, g Je 
pone enla mefa,porq no los puede llevar afu caia,n1 enbiar 
a ot!o amig0 fi1yo,ni véder ,ni ha~er dellos lo q qu iliere:fo. 
I~ tiene el ufo d~ ~oder comer alJ 1 lo que quifit:re, i por elfo 
d1zen que fe d1!bngue el ufo, de el dominio 5 aun en las 

cofas 

• 
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· coras, qué fe confun1en con el ufo. i con el primer uío..Púcs 

della minera dizen los doélores,quc fon los religiofos par~ 
riculares,aun en effas cofas, que tienen con Iicenda de fus 

- fi1penores.Solo fe l~s concede el ufo dellas,p:trá que fe pu~ 
d:tn fervir,i aprovechar dellas;pcro claro cfiá, que no po • 

. deis dar a otro el abito~i vellido que traris, fin 1 iccncia del 
fi1perior,porque no es vucfiro.I filo dieífedes fin licencia, 
l1ariades contra el voto de pobreza: porque cffo feria haze 1J •. 
ros feñor abfo! uto dello, pues bazeis dello lo q ue-quereis. t 1/"'J.¡ '' 
como digo dcfio,fe a de en tender de rodas las dc:n1Js cofas, p.:~,.'.;:· 

' ele que üfan1os;no pode is d~r a otro el b1 cviario,ni el carra · 
·pacio,ni el fonbrero fin licencia del fi1perior :porque nada 

· 'deífo es vueíl:ro. Solo os concedieron el ufo deIIo p3ra vos, 
· como al co11hidado,cuando le conbidaron. Acordcmonos 
ficnpre dcllc exenplo,que es mui proprio)i declara efio mui 
bien. . . 

. I íi delas tofas,que el religiofo tiene con licencia p:ira fu 
· \JÍo,dczimos que no puede hazer lo que quiliere, ni dadas 
a otros; élaro efiá que menos podra dar ,ni tomar~ ni difpo-
Íler de las <lemas cofas de cafa.,fin licencia del fupcrior, to:. 
n1Jndo alQun~ cofa dela roperi.1,libreria,refcélorio,' defpé-
'fa,o orro lugar: ni para dar a otro,ni para fu proprio ufo;cf .. 
fo !cría mas claramente contra la pobreza. 

C .A P 1 T V LO. XI. En queje dt'clara como es co1itra el 
)loto de la pob1e;¿;_a,recebir,o dar alguna cof-ifin !1 

cencia del juperior ,aunque la tal coj4 
no f urffe de la cafa. 

~ffl~~ V E M OS dicho que es fentencia comun de 
.~ ~los doélores,que no fo lo es contra el voto de 
~ A ~ p'Jbreza tom1r alguna cofa de ca fa para fu 
~ . ~proprio ufo)o darla a otro fin·liccncia,fi no'·ª 
~~~~ N 3 'bicQ 
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bi.e·cl recebir alguna cofadeotro,fin licencia del fupcri~r: 
demancr3 que fi os da ~n·amigo,o de~oro,o vucltro pad~, 
0 pariente.para unv~fi?do,o _para un_ lihro~o par~ otr~ cofa 
femejante,i lo rceeb1s,1 tene1s~o ufa1s dello, fin licenc1a de! 
fuper ior ,peca-reis-cont~a e~ voto dela pobrcza;aora fe 1.o l?:l 
dais vos aorano fe lo p1da1s,íi no qlieel otro os lo da fin pe 
dirfelo,~ por vía de amiílad 10 por via ~e limofi1a, o paren .. 
te feo o co1no vos mandai-rdes.Pero dn·a alguno~cuando la 
cofa ;s de la cafa,bicn me parcce,que ferá contta el voto de 
la pobreia1pero cuando n1e la da aini orro:;-como puede fer 
elfo~ pues yo no romo nada a la cafa)ni parece que la hago . 
agravio ninguno,fi no antes bnena obra,ahorran<lo lo quce · 
ella me avia de dar; que pecado es eífe2 o contra que man• 
damiento~ digo,gue ordinariamente es pec:tdode hurto, i; ,, 
contra el fepti1no m:indamienro de-la lei de Dios. Afsi lo di·' 

~ te exprcfamcnte fan Aguíl:in en fu regl;1 . .Q_ uod {i ali quid det11r·· 
';,,i'l!f.. rtt· !' . p· d' . ., & . ,ff' • ¡¡ . 
J · "· a rcur,ut 1'e 1s,re 1g.itur zn comunem rem. 1 cu.1 11ece1J,;rr1um uerzt·:; 

.1t4.10. . 'fi l · pritbeatur.S1 alguno qui iere e ar algll1lll. cofa al ;reUgiofo_, ft -~ 
el padre EJUieredar unvefHdo a fu hijo,o otra cofa: alguna,·. 
no.la pued.e recebircl religiofo,fin licencia,Ílnf) el fuperior"· 
cs,el que la ade-recebir,i no p::ira aquel,fi no-para l:i cafa, i 
comunidad,pa.ra darll a quié le pareciere que tiene n1::is ne· 
cefsidad:li el vellido,quc os enbiaron·a vos,lo quiere el fu.., 
perior dar a otro,no os hazc agravio,porr¡ue no es vuefiro· 
en entrado en cafa,fe haz~ con1Q,ráto es mio,corno vueíl:ro: 
J>ero viniendo al punro,añ.:ide luego f.1n Aguilin. oaodfi ali 
'JNÍI rem {ibi,c1J!iat:í ce! a-verit,f14rti iuditio cond:! netur, I 'fi;¡ auno 
recibiere algun.a cofa fin licencia,i laruviere encubier~1,fin 
a ver dado cucnra della al fitperior,fea condenado de hurto. 
Lo miímodizc S.Balilio.Purtum enim. eflprilfata poffi:fjio. El re 

e,,p¡.1.,i ne~ algo en particular,lin licencia del fuperio, es hurto. A 
/1}14 ""ºn' q1uen fe hurra elfo? la beis a quien? di.Ze lan BaGli0,a la reli 

•fd5• gion,i comunidad. Societati1 enim expilati"~ftrei cuj11[c11111¡ue 
~~11n4e;11n211e in pri-v4t11m 11famft 'Po,iiti!>~I no pienfe nadie ... qu; 
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·f)e la ol>/ig;cion Jel'Póto Je/J p1~re~~: · .f.99: 
fon ea.Js exageraciones delos fantos,como fuelen en otras 
·<ofas hablar con encarecim·ienro,para poner mayor efpan-
. to,i horror en aquello que reprehenden; no es aqui afsi, íi 
no es una verdad muí llan=1,i fentencia ccmun de todos los 
-doétores,fundada en un principio,en que todos convienen, 
_j es,que el religiofo por el voto de Ja pGbreza fe haze inc;.t-
.paz,e inabil,para. poder tencr,i para poder dar;afsi como el 
,ya no es fuyo.ft no de la religion,afsi todo lo que :idquierc, 
j rodolo quéledi~ren,i tuvicre,en entrando en fi1 poder,dc 

...cualqaiermanera que-fea, luego fe haze de la religion.I 
.cuando ·algun religiok> tiene-una catreda, o otra renta, 
como vemos que tienen en Salamanca, i en otras univer-

.fidades ;-aquellas catredas, i rentas no fon del religiofo, 
ft no 'de fumonafierio:, i el fupedor las cobra, i el procu .. 
iraoor en fu nonbrc, como las demas rentas del monafie .. 
-zio,ialreligiofo catredatico, acudele el fupcrior con lo 
,;q uc a meneU€r, i como le a via de acudir, aunque no tu v ic:~ 
~a la catreda. 
_ Coneíl:o que·~a bien cíaro,que es'hurto recebir el rcligió 
'.Jo alguna cofa de ocro,i retenerla fin licencia del ,fúperio~. 
:Porq ya aquello es de la religion,en entrando en poder del 
~cligíofo; i afsi filo guarda,i retiene fin Iicencia,lo ufurpa~i 
.hurraa:Ia religion contra la voluntad del fuperiur. Elfa es 
-la di6nicion de hurto, tomar ,o retener lo a geno contra la. 
voluntad de fu dueño.De a qui fe figt1e,q fiel rcligiofo dief .. 
. fe aquello a otro fin licencia, aunque fueffe por via de li~ 
·mofna, el que lo recibe, no adquiere dominio, ni feiío-
.1 io dello, ft no que efl::í obligado a refl:ir11ir lo a lJ re 1 igion ~ 
De donde fe ver:l tanhien,cuan grande eng::rí1o,es penfar, 
que puede UUO dar a fo pariente, O a fu pe ni ten re ,O ;;1ni .. 
go, un libro, una imagen , o relicario, o otra co'.J fct_Tic .. 
,jan te, por dczir que no fe la dio la cafa) o el fuperi0r .h no 
'J ue otro fe lo dio. . . · · · _ 
De1n1nera que afai como es hurto11 contra el voto dela re 
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brez.a,cl tom:tr,o dar ,o diíponer. de algun<t cofa de_la ca(~, 
fin licencia del [uperior;afsi táb1~n lo es el tomar, 1 receb1r 
algurya coía de perfona.de fucraJ1 tenerla, o d1fponer della 
fio.. licenciad~ el íuperior. 

·Pero afe de advertir aqui,que aunque efio nofuetíe hur 
to,ni fe hizielfccn ello agravio alguno a la cafa,o monaílé. 
rio,ni a otro ninguno,como podria acontecer en algun ca:. 
fo,con todo effo feria pecado mortaldefi1 genero,el to~ar, 
i rcce~ir ,u far ,o difponer de alguna cofa tenporal fin licen-
cia del fuperior .Porq por el voro de la pobreza le efi:á pro• -
hibido elfo al rel igiofo,i le ahecho in\;'apaz dello,como que 
da dicho.I el que recibieffc la tal cofa del reltgiofo, no ad .. 
quiria feñorio del!.'.l;i eíl:aria obligado a rcfiituirla, porque 
recibe di;: quien no puede dar. Como el que recibe dc:l pu~ . 
pifo.. · - . 

~reg u4.. En confirm:tcion deíl:o haze el cafo que le acaeció a fan, . 
~ Jialo~ c4, Grcgorio Papa,con un monje del monaíl:erio,que el edificó 
¡ 5.s &S1•· en Roma tiendo Papa,i lo cuenta el mifn10 Santo en los dia 

1!~1• logos,i Sudo en la vida de fan Gregario. El ca fo fue dcfia 
manera. Vn monje de aquel m0naíl:crio,que fe ll;¡mava Iuf. 
to,pidio a un hermano fuyo fegl.'.lr ,que le conrra!fe una tn• 
nica;el herm1no echó mano ala holfa,i facó trfs reales.i di 
iele. veis ai tres reares, conpradla vos a vuefiro gufio.Afsi 
lo refiere Surio,i <lize que lo f.1có del mifmo orrginal, ::n~ nq 
en los dialogas de fan Gregorio fe dtze, que er:in tres duca 
dos.Pero parJ nueíl:ro propofiro poco haze,t:juc tueffcn tres 
reales.o tres ducados,i para conprar una tunica, bien baf-
tavan entonces,i fohravan tres reales. Pero vamos a lo que 
haze al cafo,i es q al fin tomó el monje los tres reales, o los 
tres dL1cados fin licencia,i tenia los guardados.Vino a enfer 
mar gr Jvemente: a ca fo otro mon~e fupo, que aquel tenia 
gttardados aquellos tres rcales;i remordiendolc Ja concien 
cia,v.1 a d:u c'lent1 dello al Abad, conforme a Ja reg)a que 
tc:::.'?::V'S :1nhicn 11oforros, que el que fupiere cofa aleuna 

~ 
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grave cte otro,de luego cuenta dello al fuperior ~ Al Ab~d 
p:lreciol~ que aquel era cafo grave,i digno ~e confultar có 
el Pap1: l va a dar cu en ta dello a fan Gregono,a ver lo que 
fe harta.Mandl fan Gregario, que ninguno de los monj~s 
viGreaquel enfermo.ni trarecon el,li no que todos le ten .. 
gan por deíco1nulgadc; porque quebranto el voto de lapo 
breza.[ mand.i mas,que cuando muera, no le encierren con 
·Ios d~mas monjes en íagrado,ft no fuera del monafierio en 
un muladar ,ique !obre el cuerpon1uerro eché los dineros, . 
que tenia guardados,diziendo todGs a vozcs. l'eeunia tua tt· Altor. 1,, 
eam {it inperdition,.m.Tu dinero fea contigo pa.ra tu pcr<licio. 10• 
Murio el monje de aquella enfermedad,e hizoíe todo afsi.I 
cize fanGregorio,que caufó efie excnpio r:inro horror,i ef .. 
panto en el inonaíl:erio,que todos los mon;es c6mcnfaron 
a rebolver fus celdasd todas l:ts cotill:is <Jl1C tenían, Jun có 
licencia,i que fcpodiJn tener licitamentc,las JlevJvan al fu 
Perior ,por eíl:ar feguros,no tu vic!fcn algo contra 1 a pobre~,., . . ._, . . ~ . "'' . ,,,,.~ 
Z<I.Por tfie 1 otros exenplos de aquellos r:idres antrgnos, &'e,¡¡"" 
quedó cH::i.blecida efia pena.por los f.1cros Canones, cótra mona/lt• 
los reli,_úofos, qu~ muei-en propr ietarios. , ni dt Jlb¡ 

~ .. . ~-~ 

C.A'? ITV LO. XTJ:. VeciendefeaalgtJnoscafa-s. 
particu/Jres,qur_fun co11rra el -voto de la 

pobre:{"· 

~~ E lo~ principios,i d~élrina comun de los doc · 
~ tores,que avernos dicho, fe pu~de!1 refol ver 

~ O ~los cafils par,ticulares,quc fe oht:c1eren.I po~ 
~ ~ qtle eílls cola'.i mor JI es fe declaran mucho co 
~~~~ cxenplos,i caf<.)s particulares,pódrcmos aquí 

al ounos,por los cuales fe en tendera u los de~ 
tn:ts,con que qu~dará decla.rad,t c~a materia. . 

Lo priinero dioo e infiero delo d1cho,que fiel fuperior d:t o . N s aqu1a 



;uu:::uni:!~'tª .AP*"" ~· .. ,"'fratti-Jottr(t'f<C, . • . ~(ap.Xll .. 
iaqt11:t un re1igiorodineros, para u~ cam_1~0 q~e-ha1e~no,,pet 
dra d delfos dineros conprar rofa~1os,n1imagines,111 otra 
cofa,1ii para fi,ni para d:.tr :i otro;n1 podr:1 guarn~cer el ag-

'11US Oei,o el relje1rio,1unque lo dexc de comer, 1 lo ahorr: 
, de lo que podi1 g1ftar. La razon cs,po;que ?qu~llo fe lo da 
.Jobmente para que lo g:iíl:e en íu camino; 1 af:;1 lo que no 
g:Jíl:arc en effo 1dc cual :i,nicr m.incia que fe:t '·lo a de bol v~r 
.al ruperior,riuc le cnb10,o al otr0 dol'!~c.va; tfi. lo gu~rda,Q 
.g:o.!1en otrJ.co(1 1 eshurrarl0ala relig1on,1 pecara con-
. tra el v0co de L1 pobreza. Eíl:o fe entiende, cuando la ~eli .. 
.. gion d:i al rc:ligiofo todo lo 9~e a meneíler para ~u camino: 
como fe haze. en nucílra rel1g1on. Otra cofa feria, cuan.; 
do le <la ~ dc~erminada ,,¡ tafid:uncnte ., tanto para cada 
día, dernlner:i , que aunque uvieffc rnenefier mas, no 
.fe lo dati:.1 : porque entonces , es fe1íal, que ai licencia 
,rxprefa, o tacita, e interprc:rativa, para que lo que el a-t 
: horrarc.ds= lo que le dan, lo_pucda.~afi:ir en otras cof.as,hot 
ncll::ts .. 

Segúdo digoq1o rruTmo ~s,:tunque~que1 vi:ificO"no fe:ti 
. avadado Ja religion,fino Cu padrc,pari~re,o devoto;no puc: 
:de conpral' dello un breviario, ni un eíluche,ni unos anrn-
jos,niorr:i cofa algun:t,ni para fi,ni para dar a otro. ·No fe 
engañe nadie en efl:o.con dez ir ,eíl:os dineros no me los die 
Ja religion.fi no mi plriente,o an1igoi que no fe me da mas,, 
que os los aya dado la relígion,o que os los aya dado vuef.. 
tro parientc,o amigo: porque en entrando en vueílro poder 
fe hazen de la teligion ,-i es como li el fnperior ,o el procura. 
dor de caía.os los u viera dado.com0 diximos en el capitulo 
pl!fad:1.l af~i no los podci~ gaít:1r, íi no es en aquello~ para 
que el fupenor os a dado liccncll, ciuc es en vucíl:ro carni. 
no;i todo lo que os fobrare,de cualquiera manera que fea 
Jo avC'is de bol ver al fuperior:i filo galtais en otra ccf.1 o}~ 
r,u:ud1is, pecais con era el voto de la pobreza; i es co~o fi 
Jo hurraífedes a la religion.I efto digo, aunque u vie[e-uno 

rc:cebh 



f)¡,/4 ohliJ,eicion Jel"Vott Je '' p&irtZ'· t.d J · 
récehido aqnellos df11eros- con licencia ·dcl·fuperior, por-' 
que ft los recibietfefihlicencia, ya por e1fa parte quebran• · 
ta ri1 can bien el voto de Lt pobreza, como efut dicho arri.O· 
b 

~ a. 
Tercero. Lo mifmo es,cu:tndo uno viene de una mifsion; 

o-de fu cierra,i a.lla le dieron alguna cofa,alg•Jn aderefO'tlC -
camino,o alguna otra ropa·; en entrando en fu poder, fe ha-
:ze com:.1n,ien llegando a cafa,lóadeenrregaral fuperior., .. 
o-al ropero en fu nonbre: i filo guardarfe fin licencia, fería 
proprietarió,i p~caria pecado de hurto contra el voto de 13 · 
pobreza. -

Culrto. Aunque uno efié ya de carnirio,para otra cafaJd' 
c0legio,i el pie en el efiribo~no puede pedir, ni recebir cofa 
:algun:l de ninguno de f:1era,ni aun para fu viit1co,fin licen · 
cia. del fnperior prefcnte; aunque enrienda,que clotro fup~ 
1·ior donde va,holgarádello,,porquc le'cfcufa el gallo. La 
razon es,p1Jrciue cfte es aor~ fu fuperior ,i no el otro,i afsi fe 
ria recebirlo fin licencia del fupcrior,tenicndole prcfc:nre, 
con10 le riene>i vudiendofela pedir ;Otra cofa fcría, cuando 
uno cfhivielfcfuera decafa,que va camino,i no tiene fu pe.: 
rior ,a qnien peJir licencia:porque en tal cafo bien puede re· 
cebir ,lá que entiende que ferá voluntad de fu f upetjor,con 
intencion de !na.nifefiarfelo,i darle cuenta dtHo, lu-ego en 
llegando a caía ;parque en ronces prefi11nefc el cenfentimié 
to del fuper ior . Pero no fe preftun:, cuando fe puede acu-
dir preíl:o al fu perior, o la cofa fe puede faciln1entc difc• 
f lf'. <u in to. Se ligue tanhien de lo dicho. que íi él fupcrior' · 
d.a 'a uno licencia; plra reccbir algunos dineros, i tenerlos 
en podei· del procurJdor ,pira alzun:i cofa determinada, co· 
m'l p1rl hazer trasladar algunos efcritos,no los puede gaf ... 
t':tr en otra cofa, fin licencia dél fupcrror,ni puede dar delfo 
a otro relioiofo de cafa'cuatrt) reales para una necefsidad, ,., 
,qti~ fe lcofrecio;o fuya)o dealgun renitente) o J.>l~ient~,'. 

~ oá~·· ..... ... 



'º.J Tratado tercero. c~p.Xll. 
t> lmigo fuyo,ni por vía de limofna,ni p3ra_p:emios de ro(a. 
rios,ci cflanpas,ni pJra otra cofa algun~;:ti el otro lo puede 
~rccebir fin licencia; fino que e! t:no, i el otro haria en ello 
contra el voto de la pobre~a:porque dar,o recebir, o difpo. 
ncr de al ou na cofa ten por al fin licencia del fuperior ,es con 
tr:. ~t vo~0 d '.:-1.l po'.Jréza,como ella 'dicho. 
'· Scíl:o. A fsi con10 el religiofo no puede dar ni tomar fin Ji. 
ccncia del fuperior ,afsi ranpoco puede prd1:Jr ni rccebir 
prdb.do; porque cualquier manera de cótraéto,le eíl::í pro· 
pibido por el voro dela pobreza. Aunque en cofas peque. 
ñ:ts_i que ocurren frequcntemcntc,fc prefume a ver licéci~ 
tacir~,o rreneral,para poder preílar a.otro religiofodela tnif 
mi cafa,'!:.1s que HnO tiene con 1 iccncia¡ a lo menos por bre· 
ve rienpo: 1nas,o m::nos,fcgun declarare el ufo. i pratica de 
la rcligion. . . _ 

Scptirno,pccara el relig1ofo contra el voto dela pobreza. 
fi lin licencia del fuperior recibe algun dcpofico,de perfona 
de fuerJ, o de ca fa.Porque el dcpoliro es un verdadero con 
traél:o,1 es pucf!:odc fuyo a que el relígiofo, que del fe en-
carga quede obligado a dar cuera dtl,i a pagarle fi fe le per 
cliere por culpa fu ya de derecho requifita. De n1Js del cnba 
ra~o,i cnid:ido que trae coníigo el tener en depoíito diFiero 
agcno,o o~ra cof:i de precios i fue'. a.del e_fca?dalo,que feria 
el hallar dineros en poder dc:l re11¿1ofo Íln licencia

1 
i fin fa-

ber lo que es. Pero en l:is coía:> ordinarias, que el relioiofo 
t ieoc con Ii_c~ ncia,i p ucde guardar_ en fu ceida,c 1 uf a i ~rati 
ca de la rcl1g1on declara,quc canb1en las puede dar a gua.r-
dar a orro de cafa. . 
. Oétavo,afsi com~ es cnntra el voto de 1a pobreza r~cebir 
J tener enfu poder d1ncros,oorra cofJ que Jos va loa fin licé 
cia del fuperior; afsi tanbien l~ es, ~cner dinero:,~ cofa q 
Jos ~alga,en poderde.ocro,fin 11cenc1adel fuperior.Porque 
lo 1n1~no es tenerlo.en po~er de fu amigo,que tenerlo C'n ft¡ 

_propno poder .l afs~ li tuv1clfe uno,en poder de un devoto, 
" 

~ami~ 



'Dt la ohligacio1n Je/ l'oto Je la pobreza. :· ·"JJ 1 
o amigo fuyo algun adere~o de cai,nino\o or.ra ¡::ofu ~J g.un;:i, 
para que fe la de,<::uando faliere defie lugar;feria co·nrra el 
voro de la pobreza,con10 fiel lo tuvielfe. 

Nono.No es conforme.a la pobreza,que profelfamos en 
la Conpañia,antes-fabe a propriedadlel traer uno coaligo 
algunos libros.,o-imagenes,o otras cetasfemejátcs,i Jlevar .. 
las con figo cuando fe muda a otra parteJ afsi no fe permite 
ello en la. Cópañia,CTno todas ellas cof:1s que tuviere algu .. 
no,efiá mandado que fe efcrivan,i tengan; por del ,colegio, _ 
o ca fa donde refide,i en ella fe quedcn,cuando fe mudare, i:; lnflrf 
no J as pueda llevar confi go.I Ji las Ilevatfe fin licencia feria zs. ~:~,; 
como hurtar 1 as a la ca fa l.::quien cfiar¡ ya aplicadas~i afsi có ni11m. " 
tra el votctde la pobreza.I eílo•aunque orroleavieffe dado 
a el aquello i no la religion.Porque lo mifmo es, comodixi- C11/.11: 
mos arr~iba.·. C/ 

Dezimo.Pecari el religiofo contra el voto dela pobreza, J/m'tti.r 
fi gaíl:aenGofJs ilicitas,vanas,ofupcrfluas,aunque el fupe- 114~11 ·"'' 
rior,le dieífe licencia para ellti; porque efiá probibido por Abu/i.t11~ 
el voto de )J pobreza,i afsllo declaran los fa eros canones. I J.inM111. 
ni el mifmo fuperior puede gaíl:ar en cffo; i afsi ni dar licen• t.6.9. J,7•. 
cia p:ira ello,fi no pat·a cofas·neceff.1rías, utiles, i honefias. ~"·"~!• ,1í 
De donde; fe figue,qneel que recibielfe las tales cofas, que ,0·~:Md { 
el religiofo gaíbttfe n1al,<:ftariaobligado a reíliruirlas a lJ nil 'º"' 2 

1
' 

relioion.Conforme a lo quedezia1nosen el capitulo pa!fa- Jifp.276. 
do. 0 Tt{tu~lib. 

'T d . E . 1 . . d l b l 1 · 1. Je iu/11 n ei1mo. ~s contra e voto e a po rezJ,tener e re 1. ~ ti b. 
giofo alguna cofa cfcondida, para que no la halle el fupe- ~· :.~. ;~: 
rior,i fe la quite.Porque,como notá los doétores,es una ma Na'\idrra. 
ner a de querer fe apropriar a que llo,i tenerlo contra la vol ú /~ ~ de rr( 

d d 1 fi · • lt,Cd. J. n, 
ta e upertor... . . . . , . . . 117• & 

Duodecimo.S1 es ofic1al,1qu1en le ella cometido el d1firi tSz. p,. 
huir ,i dtfponer de algunas cofas,no puede hazer elfo por fu tru1 Je Le 
parecer,i vohint:id: fino conforme al parecer ,i voluntad de Je[. z.p. r• 
el fuperior.I fi damas,ome;or,o peor, de lo q fabe fer volf1- "'" ''ª'· 

· ..l ~ • e.2 ttfl 
· tal1 dl4.ao. 



• :tfoG' . · >. ·' Trat'aclo terferó, , Cap.XI 11. 
·tád'dei rupedor ,hatta'cdnttá el vóto de fa 1:c1b1·~za; po~·que 
.iif:a,i J:ifpén fa de ta:s cofas co1110 fi fudíc Scnor > 1·propr1cta .. 
rio,i no dependieffe de otro. · 

[)ctitno tercio. Afsi como p2c:iria contr~·el voto de lapo 
(breza·el rdioiofo,c¡ucde induflria,idc própoíiro dcfptrdi-
·ciaífe,o echaff<: a perder las cofas de cafo,qne tiene a fu car• 
go,o [t lean concedido para fu u ío; J fsi rábicn pcc~1:á co~-
·tra el voto dela pobrcza,el qllc con not:lble culpa, 1 aefcu1· 
do las defi1crdicia,0 dexa perder:porc¡nc es lotnifino. C11.1pa 
l.tta dolo iequip.iratur.I L1 razon defio es, lo primcro;porque es 
pt'oprio,dcl que es feñor de l:i cofa,podcrla confun1ir,i de~: 
·perdíciar,como fe le antoj-:ire.-Lo fegundo; porque al rch-
giofo fola.1nenre fe le concede 11far de l:1s tofas,quc le d:1n, 
o cnco1nicndan)para utilid:id,i provecho fi1yo,o de fu rclis 
gion; i a(si Glas def¡1crdi ci.1\i con fumc)o g:ifta fin provee h o 
.pecari contra el voto dcl:i pobreza.! deve(e advertir en ef-
tas c::>f:-is,que aunque ti dJño que haze a la religion, cada 
vez íea pequcño,hazicndolo 1nuchas vezes puede ve1)ir a 

, fer grave. · 
'Gi[s' /' Notable es el exenplo,que dcílo en en ta Caf5íano, de a. 
"4 J;~;ifl~: r¡uellos mongcs antiguos, Dizc, qne cntr::indo ~ina vez el 
renuntial. dcfpenfcro10 procuradord}:l mon:iftcrio,cn L1 co?ina;vio c:i 
,f¡jp.:o. el fuclo tres gr:inos de Icntcj:is,r¡1Jc J c1f0 te· Je avian cai<lo 

al cozinero de entre las ma1ios,cu::indo l:is lava va. p:ir::i e-
charlas a cozcT; í fueílL:lo a dezir al A liad, el cuJl ll:in1ó al 
cozincro,i le dio una pcnircnci::i. public::i 1porouc tr::ita\'.'.l có 
defcuido las cofas del monaílcrio.M!l'avan,(Ú7e Cafsiano, 
.aquellos [1nros monjes no f0la1ncnte a fi inifrnos, (i no ro 

das las cofas del monaíl:erio, como cof.1s dedicadas, i 
i:onf..1gr.'.ldas a Dios;i afsi I:is rr.:uavan con n1ucho 

cuidado, i reverencia, por nlinin1a 
que fueff e la cofa. 

(.?} 
Capitulo 
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e fl,f11'} T p L o .x l 11 ~ tJ{efpondefe d tlllíl tJp je C<Ídf; r l 
·· .. ., c-0n qu~ [e dec/111 tt 111ucl:o efta 111ateria; · · 1 

; ··~~.·~ ERO dira algu~no,much~r~g~ri i_c.íl!efJttlr~· . . .1.), ·~ J;>:~r~c~ erfa; porq or-ros.rel1g~1olos ,q ta~1.e. ~trr 
. • . , ·~ n,e voto.de pobreza, vemos q no r9'para.oq re~ 

~ J ~ ~ ccbir de fit p.1.ricntc,devoro,o a1n1go,para UJl 
~~~~ ?rl'\lÍJrio>i para un cartapacio,i aun par~ u"-
.;.; , l>'. .<!~).ito;ifonletrados,i~c111crofosdcDios.le't 
lip:s kí.hi~~ fue.~q dar a un :imigo dedécro,i aun de; fuera, u~ 
libro<lc lps que ticncn,i aun otras cofas de mayor valor,lin 
PA~Jitlicencia p~zra cllo,i no ·riencncfcrupulo de que en dfo 
J1~gao.co.n:tr.;i ,,el vo;to de I .::t pobreza. Luego aca no peq1r~; 
mo3cipoco,9órra el~ro dela pobreza,haztédo efli"as cofas;· 
ft no e.u.ando {lllucho,\'bntr .1 Ia pe 1'fcc(i0 dclla,i cótra ].l obq 
diencLi del fuperior ,i de nucíl:ras cóílituciones,i reglas,Ef. 
ta. es m11i buena objccéion,i por elfo \J. a vcn1os puefio aqui, 
pJt::i.qLJe con la folucion,quedc 1nas claro todo lo q fe a di .• 
chQ,Í fo .:i de dezir. Pues digo;que todo effo es verdad, qu~ 
en algunas rel igion~s los religio[os dellJs 1hazcn rodas ef" .. 
fas cofas fin.cfcr upulo,inopccan en el! as contra el voto de 
la pr?_brc:za; pero no fe infiere dc~í qne no forros ta poco pe .. 
cJrén,l-?5 <;\1elL1s.i\ntcs digo,éj {j nofotros hizicffcn1os effas 
cofts.r¡o foln hari1111os contra L1 obedicnciJ,i contra nuef. 
tr~1s regL1s/i no que pcc.1ri.im0s contra el voto dela pobre .. 
ZJ. t Lt razo!1 de la diferencia cs~oréj en otr.'.ls religiones ha. 
zen r~ YJ. eíl3 s co[1 s có l icccia de los fu per iores; porq, O,.'.li li 
cécia,e'<pref'1 p:lra ello,0 ;tlon1c:1os t1citJ,c i:-itcrpretiva, o 
virtua!,q cs,como dizé losdodorcs,cuido J,lgunJ cof.1 fe u• 
f:1 yJ co1nüm::tc cn.1que!L1 religii'>1i lofoht-,i veé los fuFerio 

'' , ' 

'-

.. 

rcs,i pudiédolo contradczir,e inpcJir,no lo cótradizé,ni in . 
pi1~,li fl:) qucd·ífsimulan, i paif.1n con ello. Q_~i-1 qui t.:cet,c~ 1/.t,(fl; 4 f~ 
fentire yidetur. El que calla,, pudiendo hablJr, e in pedirlo 1t ~tgu. 

queJ"1'.m6. 
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.,o! Tratado tercero. · (4p.Ni11. 

• 

que (eh ate,es villo cófendr .P.ues el religiofo q tien! ~xpr.e 
fa q.¡·~s:~~·~·licW:ia de fus fápenores para dar ,o re,c~b.1r,; 9 d1f 
poricr de alguna co(a,no peca contra el vo~o ~e.la pobr.:_za, 
hat\endolo.I por.eífo no pecan mt~~h.os r~Iig1?fb~,b~~t~dQ 
e!fa$ cofas:pero porque la Conpan1a,c~~111e~fª a9ta, 14ef .. 
·'fea cónfervar en íi.1 puceza,eíl:emuroC:le!"a:pab~~ia, ~uan~~ 
'éón la divina oracia fuerepofsible,no a1 ltcen€1a·en" ~lla,pa 

· ra bazer effas ~oías,ni exprefa,ni tacica,.o inté!pr~~~~.iva-~n 
tes ai exipr.efo ufo,i pr:irica de todo lo contrarro; l,J por effo 
el que hizielfe ctfas cofas en la Conpañ'ia,pJi!Car_i~:~o~~ra el 
voto '(le la pobreza. I los dema's·religíófos tanb1erfp~catan 
en efto,contr.ael voto de la p0breza,frno tuvieran li1cen'°cla 
para;ello.Como las·monrastanbien fon religiofas ~ i rie6€h 
hecho voco de pooreza,i con todo elfo.tienen rus> rentilhi's, 
~e que ell.a~ fe.viften,i conpra..n,i h~~-'0?'3S cofas·,,~.fl~ ~3,• 
.mos por ltctto;porque lohaze con:hé"?ncia dt (us fqperio· 
res. Claro eíl:á, que fi alguno de nofotros hizieife aquello 
ftn licencia legitima que peca ria contra el voto >dela,;pob~e 
:za: lutgóno es buen argu1nento~lo que fe'haze-en ·otras 're 
Hgiones,aunque~ya cnen ellasletrados i fanros;·pal'a que 
por elfo penfemos,quelomifmo es licito eh·nucfirateligió 
~orque enaquellas ai ya ~~encía pa~·a e(f?,o e~prefa,o taci 
c1ta;1 en la nucOra no la a1,li no ufo i prat1ca delo cótral'io • 
I afsi nofon efcrt?pulos,ni efireéhuras,las que avernos di· 
cho~fi no verdadesmui fllndadas en todo rigor, i doc1rina 

fio1uY. ínc<:nnun de'los doél:oresº 
/pee ~i(e1. San Buenaventura,i Gerfon,que con fe~ efpirituales, i 
l 4Yli, 1·'· fant {( · r · 1 · . 4. . . os, on grav11s1mo.s reo ogos,ponen en terrn1nos. Mu-
Gerfon p. chos l~eíl:os cafos·part1cula.res,que ave1nos dicbo,i todo el 
2. en un negocio de dar ,o recebir el religiof o:lo reducen a ft tiene li 
tr.ataJ• decencia del fuperior para ello,exprefa,o racita,o no.I fino la 
"1~4sq~tf.1• dene,dizen;que no puede dar ;ni tomar,· ni difiponer de cofa 
.ones 1ut l fi , ll l•s que ; 4 a guna, tno que pecara en e o contra el voto dela pobrez1: 

1r:..e f· ,~,t porque elfo es dexar de fer pobre, i hazerfc proprietario, i 
te!JMlt1m4 feñor 
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, . · .. -'l>e /4 ol;Íigt1cion del 'Voto de la po~re,d. · . JO~ • 
reñor,pues da,i toma,i difpone dela cofa,como quiere.Y Cct 
fon pone el ca fo aú en el procurad oro mayordorn~ del mo. 
nafterio,que tiene Jos dineros para cooprar las cofas necef .. 
f4rijs par:i la comunidad.I pregunta,fi pecará contra el vo. 
to de lapobrezá el procurador,que conpra para fi,o para o-
tro de cáfa un cuchillo,o un elluche,o unos antojos.! aun a. 

· otras cofas mas menudas deciéde,o una aguja,o unos caño 
nes,g un poco de hilo.I refponde,quc filo haze có licencia 

· del fuperior~-parcicular, o general,exprefa,o racira,no peca 
ráiperofi lo hazc fin ella, que pecará contra el voro de lapo 
hreza.I lo mifmodize en dar a otro de fuera cualquiera co-
J'a,o en recebirla del.Demanera que todos los doétores con 
· vienen,en que el religiofo por el voto de la pobreza e.fiá o-
:·bl igado a no tener,nidar,ni tomar,ni difponer de nada, fin 
licencia del fuperior .I fi en algunas 1 tligioncs fe da por li· 
citO'el tener el religiofo algunas cofillas, i algunos regali-. 
]los en fu celda; i el poderlos recebir de Íus amigos, o detr-
dos,o el poder dar ,o dif poner de otras algunas co~es por 
<] ue en aquella religion ai ya licencia exprefo,o tacita· para 
·~llo;porque de otra manera no fuera licito,fi no cótra el vo 
:ca de la pobreza. . . . 

De aquí fe ligue una cofa digna de notar,afsi en efia, co-
.,mo en otras femejantes materias: i es que para poder rcfpó 
der a un religiofo,fi en efto,o ~n aquello,pcca o haze córra 
el voto de la ~pobreza.es mcneiler faber el uío c¡ue ai cnfu re 
ligion cercJ. de J.quello; para ver fi ai licencia cxprcfa, o ta-
cita para ello.I fiíl erro no fe puede dar buen parecer al reli-
giofo de aquella réligion: porque muchas cofas,podran fer 
licitas en una rct.igió,por a ver ya en ella eíl:a licencia racita 
e interpretativa,q no feran licitas en otr::i,por no la a ver. 

De aqui fe ligue ranbien,é¡ aunque algunos auétores dizé, 
que no pecará el religiofo contra el voto de la pobrezJ.; en 
recebir dineros de orro para cóprar algunos libros, o otras 
·cofas femejantcsjCÓ tal q notenga efcódidas eífas cofas que 

O conpra• 

• 



,. t.to , ~tata da tercero. . . fáp.J!!~Jf. 
· Gonpt·are,fi no que las tenga p~r~nres~ 1 manJfiefias j·' tGn 
. prep<lracion de animo para cxh1b1rlas,1 dexadas, fi·el· ft1pe• 
t.iot fe lo mandare: pero el religiof o de laConp:iñia,que tf. 
to hizitffe,pecar.ia contra el voto de ~a pobreza. Por9ue ef • 

. f01que dizé effos autores,es po:qu~ Juzgan, que aquella fs 
ya licenci~ tac~ta 1e inte~pretattva,1 qu~ con aquella ma~t·1 ra de fujec1on,1 refignac1on fe dan por corentos los fuper10 ... 
res.Peroenla Conpafiia en ninguna manera ai licencj,a raed 
ta,e interpretativa para cfio,li no 1nui declarada voluntad 
de lo contrar io:la fotana,1nantco,bteviario\dc qt1e u famos . 
con licencia del fuperior,ellamos obligados a tenerlo deffa 
mancra,con effa fujecion,i dependencia del fuperior, i coh · 
effa preparacion de animo,q !odexarémos.,fi.el nos lo niada · 
re;i G no,pecariamosc.ontra el voto de la pobreza: por<í' fe .. 
ria fer proprietarios,i teoer la cofa como propria.Pero para •. 
reccbir para una forana,o unos libros,o para otra cofa fe.o 
mejantc,aunq deípues la tengamos manificfia, i patente en . 
el apofento,i con(ífa preparacion;en ninguna manera ail,._," 
cécia en la Cópa ñia1Gno ufoji pratica <letod0 lo cotrario :~i 
afsi feria contra el voto de la pobreza.Y cierta cofa es que ti : 
el recebir,i tener eífas cofas deífa mlnera fin otra licencia.,. 
fe tuviera por lic:iro en la Conpañia,que codos rcclainarl .. ~ 
mos en las congregaciones,i procurar amos, que fe cerrar&, 
effe portilio,,por donde tanto fe podía a ruina.r nuefira po-
breza. . · 

Ad vierté rabien los doétores otra cofa en efto de la licécia 
tacira,e inrerprerativa,i dizé, q no baíla,para que el rclioio 
fo pueda dar ,o pedir,o recebir,i tener al auna cofa, el faber 
el.e cierto,q fi pide licencia p.1ra clJo,luego fe la dar a el fi1pe 
r!or;c~mo.no bafla,para poder falir fuera de cafa, fin pedir 
J1cenc1:i3n1 para poder cfcrevir una carra,el f.1ber de cierro 1-

1 

q ~ i:pedis)os }a daran;fi no es menefier, q enrehdais,i fe: j 
pa~s~q. el fuper1or holg.ará,i tédra por bié,q deis,o recibaij. [: 
~u:ga1s la cofa~lin pedulc ªelliceAcia;i q no fe le daranada j 

deque 1 



, •. .• . . . • . · · ''. ~ ep¡l 1 •· ": ii !i> 'l' l•f 
' .~ :, ·· .• , r •fj, l.i oiligat:ion Je! i•oto Je·la po~rl{i: ili~ ' ·. ; ~ · i: 
deq lfo Íe la pidáis.Elfi es Iice~cia tacir~,e interpretativ2~i 
•irtual1para poder dar,oreceb1r;fin ped1r otra licencia tn 
pardcul.ar: i cfra tieoé en algtinas religioncs,en muchas c9 
·fas de las q avernos dicho.Pero en la Conpañia cH:á tan le· 
:itos'de ttver efte beneplacito en los fup:riores,q lo que 1nas 
dcífean•,es que todo vaya rcgiílrado con la obediencia. I lo 
q·uemas fintirian,es éj tuvíeffe uno libertad, i atrevimiento 
fara hazer cual quier cofa deíl:as fin liccncia.J afsi en la Có· 
pañia avernos de hablar mui difercnren1ére en ello de Ja po .. 
l>reza,i en otros caros particulares,que en 3lgunas otras re 
ligiones. 1 lo mifn10 fue en otras religiones en fus pdnci· 
pios,c01no confia de fus hifiorias.I lo 'onferv.an halla el d• 
~e oi algunas con.mucha loa • 

. e .JPI TV LO. XIII!. Q'!,t ti voto Je la po,hrez-
eb!iga apecado tlJOrta/,i qru caridad bafa 

·tara,para qtu lo fea, 
12iffl~'Q lleguntará alguno,fi effas cofas, que :ivernas 
~ ~dicho que fon contra el voto de la pobreza,í~ 
~ p ~ rá fienprepecado mortal,o cuando lo íerii?ya Cap.t~ 
~ ~ a vemos dicho,q es comú fentencia de los doc 
~~~~ rores,i fantos,q el q pecJ contra el voto dda 

pobreza,peca pecado de hurto cótra el fcpri· 
rno m~ndamiéro de la lci de Dios. Pttrs digo ,q ~fsi con10 el 
feptim11náda1nienro obliga a pecado morral. Ex genere Jiio. 
Como dizé los teok>gos;q-t¡u iere dezir ,de fu yo 1 de fu gene 
1·0,i naturaleza.Pero por razó dela poquedad dela mareriJ, 
puede fer el hurto pecado vcni:rl~ con10 hurtar unJ p1áf an:t 
o un cuarto.Afsi tábié el voto d'la pobreza,defu genero obli 
ga a pecado mortal;pero en tan livian~ cofa le puede uno q· 
brátar,q fea fol0 pecado venial.I fi infiais,~ cátidad fe dira 
11orable,para q llegue a pecado morr:il? es queílió mui rra· 
;ad a entre los doélorcs en la materia de hurto,q ue cáridad · · · o~ k~a 

.. 



· ,. "'ff~ l''H', ··~, !. " ' Tr~taclo ttrctro, C4p.Ji,JJJA 
1 ' CarJub4 fe dira notable,par a que el hurto fea pecado mortal. 1 tóO'-
:i u. Je o{i· forme a eífo dizen,dcl quebrantar el voto dela pobreza. ne: 
~4 bus 110~ manera que la ~antidad,que ~aíl:Jria par~ pecar morta!mé• 
j ~4~a. t4b1 ce con era el feptimo m~ndam1er1to,elfa nufm<\ ferá norabl<"', . 

infr4 Sor• · · l l . d l ' ; ho.incopr· ¡ ba{l:an.te p:ua·pecar mor ta .mente con u: a e voto e a 'º"' 
.. jfi..,.1/e~. 1 breza. Afsi lo dizen co1nunmente los q~e dC'~o an efc1·JtO. 

'.~ P·"trbod~. Para mayor declaracion,i confirmac1on dell:o., notan al• 
te in exp~i gunos teologos, que 1 agra ved::id defie pecado fe. roma: de 
· !41·· f conft8

1
• do~ raizes.La prin1era,porque fe ufurpa1i coma lo ageno to."' , 

""" emen • , r. d 11 fc . de lari>ii. tra la voluntad de fu dueño.La 1egun a1porque en. e o e · 
•a(ri i~er quebranta el voto hecho a ~íos.I dizen,.que aunque· tnirá· -
fl.(d difi• do íolamentc a la prin1era r:uz,parece que fuera men¡;>fier a• 
r}·el";"· quima yor canc.id~d,para fer pecado morral, 9ue en ~l hur· 
fd!it~.{. ~o; porque ~qui n1 la cofa parece tan a~ena,n1 el düeno ran , 
tonclu. S· 1nvolunrano,con1oen el hurto: pero mirando a la· fcgunda . 
4/ánuel raiz,bafia para fer efio pecado mortal~Ia cantidad que baf-
,~dr.t¡·1 ta 1para que el hurto lo feajpor fer mucho mayor la obliga-
'1~;~¡,4~;;, ci.on,quc por el voto de la pobreza tenemos?de no ufurpar, . 
ao.co1zcf11 n1 ro1nal'. nada contra la voluntad del fupenor ,.que la que'. 

fio.8. . tenemos por el feptimo mandamiento;de no tomar nada có, . 
.A'fº' ti. u tra la voluntad de fu dueño 

~· -- !1J.:·,,.11~º; En a.que! caío,que conta~1~s arriba de fan Gregario, Jcr 
~.6. que av1a ~om:tdo aquel monge,como lo refiere Su no, 1 dize 
l1r4ncí(cusque lo facó del proprio original, tolo eran rrcs re:iles,i defi1 
.t<ri4! P: ~ hc:rmano,i para una tunica,q fe la a vL1 de dar !arel ioió1li el 
Jtf411111t4 r. l d. . - d rr. . , s G . ~ . á otro no 1e a 1era:1 coto o euo JUZPO . reo-ono q aql'e· 
tlO• e ll • ºd • v ~ ~-

1 

Cbrijl~ 1,4 ;1 cac1 ad era entonces baíl:ate,para [er1'ecado mortal,co· 
ta, 7.c.z9 lno fe vee en el c.iíl:igo,i defcomunion,con q lo cafiigó. Los 
C4 p. r r. modernos,q an efcrito en nros tiépos,unos poné po~· can ti. 
Na\>.tTrHS d 1 t bl . b a- d 1 1 li. ~.tit.Je 

1 
Jl nbo· a e)1

1 
a ;re para peca o mor ta ,contra e voto de 

pata mo• apo reza,v~ ?!º tresrellesjotro.sdecuatro,orrosdecin 
tuc. c~nfi. ~o.I _::n la rel1g10 de la c~u:ru~a,mu1 me~ .. or cáridad q elfa,la 
J.club10.J. Juzga por morral;pues la tiene por fufic1ere,para fer uno pri 
••.18. vado d'fepultura i fer J'fcomulgado,como Io notó Navarro.· 

Pero 



. ' , - ; • J' ."' ;'. o'- ·1·0~: ~~ 1:··-g:t'f;.-_f;-~ 1! 
.~ ·: .. ; 'De la aiJig,tiiortJe'/1•oto Je la pútrt{d• 1 ~il~j -. 

Pero detrn::rs,qu~ ettel ''oto de la pobreza nbs pdJ;attt~if·cf' 
. tender algo·mas,i que valor de r.res, o cuatrOiC'ales, t¿á Citt 
- eílcHnater ia 1 ivian.t,i que fealnenefier palfar de ai, pata,¿¡ 
llegue amort:tl,como algunos quil'ren.E:J reJjs1ofo,que trá 
t.t depe·rfecc1on;afe de poner en eífas con tin~ncias~ j peli 
~gros~ íl lo que recibio, dio, ·o·gnard6,llega a c~nti4ad,qu~ 
-baíle,para f~r'.pecadomorral,o·no~ i fi llega a valor de cua· 
tro,o feis reales?-los defpeüferos,i los nmch achos, que cu·i 

·.do v.ttt j conprar ;fifan una --vez"t1n cuarro,otra dos mara ve• 
dis:,110 p~can en ello mortilmente,por fer pequeña la canri 

· dad; pero qut> reli~iofo ai,que lile enbiaffen a 'Cotípr.1r ·at .. 
go.fc atrevieffe a frfar·un cu~rto. que no llega mas;qu~ i 
pecado venial? pues fino os ·arreveriades a elfo,fi no que lo 

'-tendriades por facrilegio,; por baxez3 gr2nde, no os atre• 
'Vais ad1r,ni a recebir cofa alguna fin liC'écia, con d~zir q~e 
no es cofa notable,o que no llegará a pecado tnortal; ·porq 
por lo menos,fcrá elfo como el filar .Hagamos ca fo de cof:is 
·pequeÁas,efpetiálmence en un:i cofa tan grave cerno efia,q 
toca a uno Cielos tres votos efencialcs de 13 religio~. Porq, 

·-t l que fe atreviere a faltar en,eíl:o,i:on dezir ,que ·no llegará. 
a pecado morrál,en'mutho peligro efiá éle quebrantar el vo 
to de la pobreza mortalmente.Porque la codicra,i el deffeo 
de tener ~i de dar~¡ recebir ,es pafsinn vehemen re, i mu i con 
forme anueílra n:iruraleza,qt1e es mui amiga deffo;i afsi cic 
ga,i engaña mucbo.I 1!1uchas vezes,aunque no podcm~s de 
21r de cierto,que llego a pecado mortal, podemos dczir de 

' '-

ci e r"to ,q u c ai duda dello.I el religiofo a de e fiar mui lexos 
·de poner fe en elfas dud~s,i peligros .. 

fC .J'JJI T P LO. XV. Si putdt ti religiofo rtcrbir aint• 
'101 para rtpartir tn obras pias,fin /1Ce11cia del jupt• . 

. · · .,-ior: i c~an4o pt(ara en eflo contra ti 
' ·>oto de la pa~rt{tJ· 

'~ierc 

. ,_ .......... ~ . 
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, . . TtatJ.Joterctrtl Cttp."k.P' •. 
'l?:M~~.v I ERE la Conpañia, qu~ retlg:ttnoS>r:tnra 
~~ ·~ J.J· ~puri<lad,i perfeccioh en efio_ de la pobr~ela)i q .. ~ Q· ~'- cftemos tan lexos de t. ener,11nand.1r d1n~ro~? 

r · ~ . ~que tenen1os regla,que no po~JfilOS ped1r,dl 
r. ~~~m~ reccbir ,ora al.gunadelos p~n1tentes,n1 de;Q .. 
·~ ,.ri• a~._ tlio ninguno,n1pa:ra dar en limofna a po~tr$ •. 
l. J~erJ'1"· ni por via de r-efiitucion:detnane'.a.que au_nque el pen1ter$-
: te tenoa obliaacicn dere!l1tuir, 1 fe lo quiera ti ar al confef· 

for ,pa~a que fo refiituya,oo lo puede ~ecebir,ni en cargar fe . 
delfo,(in licencia del fuperior. 1 efi!1 fundada efia regla en 

. mucha prudencia ,i expcriencia,i enla dottrina,i exenplo dt 
~;~h;f;~ilos fan tos .. S.Balil io expreffamenre aconfe1a efio. 1 el padre · 
Li.6.c. u .Francift:o Xavier lo encarga va mucho, como leemos en f~ 
i .• 1 dt /J vida,i del bienaventurado fa11 Hílarion Abad, cuenta fittt 
.,.u, de rl.Geronitno en fu hiílor.ia, qne a viendo fanado a un honbre 
4P F xi1. • d l . d O ' . fi . l ' .,,i.t1 : m·1i rico, e una· eg1on e ~mon1os que. t~nt~.;o re~10 e ei1 : 
l'lilirion enft:rn10 muchos dones en fenal de agradec1m1enro, 1 como 
.,,IJ;_/Ji1s, el {Jn ro no los quiíie!Tc recebir ,inportuna v alt",quelos reci~ 

bietfe parJ darlo a los pobres; refpondio el fanto, Mejor fe . 
los puedes daF tu,qne andas por las ciudades, i conoces los . 
pobres.Dexé yomihazienda,parattue me tengo de encar. 
gar de la agena2Nueílro oficio es aconíejar a los proximoss. 
c(fJs,i otras obras femejantes,pero no .fer lin1ofnrros de O• 
tros; que eífo no foto no ayuda a nuefiros minilterios, fi ne. 
anees los inpide,porquc no lirve lino deque eílé roda trca 
fa llena de gente,par4 que les remedien,i que no 03fien dos 
porteros~para folos effos recand-0s;i que el padre fe- difh a¡. 
ga de las confi:fsiones,jµi~niíl:~rios efpiritiJaJf'S, por acudir 
a effo.Aun lds Apofiolcs-expe-rimenraron;que no podiá até 
dcr a effo,lin hazer fJlta a los miniílerios efpirituaI~s, mas t!J."*• · principales. Non eft .. .eq~ú .. nº! de re!bu¡uere "Ve_rbum _Dei, & "l_iniflr 11 

·, · · re menfis.No .es razo d1ze,_q nofotrosdexemos de predJ~ar Ja 
palabra a D1os,por acudir aelfas cofas réporalés.I afsi uvie 
rqn qe eles~r alg~nos,q fe oc,up~ffcn en ctfo,p~ra q e JI os pu 
· diclfen 



.. . · . ~-~~lHfWPl 

. . • . . fJe"la o~ligacian Je/)Joto J1 la po~re~d.. , · •~i~ • · ··. · 
il1efT'ett atender det·rodo a la convcrfion de las· ahhas, P.ich • 
. J"an algunos,q re~artir _eftas. limofnas es mui buen rnediopl 
~.ra gan:ir los proiumos,1 aficionar los a la frequencia ··i:te· io·s 
-Iacraméros >i engañáfc;q mas es lo q fe pierde,q Jo q fe rna·n:l 
... poral;porq muchos mas fon;los q quedá defcótentos,f qxe 
l'Os,qtosq quedan contétos;''nos porq no les dieró, otros 

,.porque no les die1·on-n1as ,cali todos qdan qucxofos;í l ue<'o 
> . ~ o 

~murmuran.q nos 1novetnos por re1peétos particulares,i q a .. 
· c:ept3.mos per fonas:i aú piéfan,q nos qdamos nofot1·os con 
· algo,iq aplican10s todo lo que poden1os,para nra ca fa.Ni es 
hué medio eíl:e para alicionar Jos proximos a la cófefsió,an. 

·:tes muchos ton1an d~ a qui ocalió,plr.1 hazcr·cófe6ones fih 
gidas,i deiir- mil médr.3s al confeffor,p:rra moverle, i aficio.• 

' ~ .- "' 

'narle,a éj les de limofnn.O ·ce cuáta.rl:zó nos aconfeja el S3 j 
bio,que creamos a los viejos,i ·experimentados, i que figa. t"lt. S») j 

· mos fu éonfejo.Alguna vez con1licenciJ del fuperror bié fe 
}>odra recebir alguna refiicncion del pnitéte, como cuádo 
~la cofa es fecreta ,que no la puede reíl:ituir el ·penitente fin 
~nota.! aun entonces avifan los doétores,i'es·mui buen avifo 
. qu·e pida el confeffor conocimiéto;<le aquel a quié lo relHru 
l 1ere,de co1no rctíbio ta:nto del ,de cierta refiitucion,qt:e" al-
guno le era a cargo.I que defpues,dé ,aqlla cedu la al penité 
:te,p1ra mayor fatisfació fuya,i del n1ífino confcffor. J aunq 
·el penitente d1ga,q no q uierc n:ida defto,i fe fie mucho del 
cófdfor,no lo devedexar de haler,q el otro fe holgará, cuá 
~o vea la cedula,i fe edificará,i qdar:l ·mas quieto,i feguro:i 
,no le vendr an defpues cfcrnpulos,ni fofpechas de fi fe dio a 
quello,o no,como fuelen ven1r cuando no fe haze eftp. 

Pero pues vamos trat~ndo de la obligacion del \'oto de 
pobreza, i quees aloque nos obliga en rigor.; [era bien q 
declarernos,cuando pecara uno en eílo contra el voto de la 
pobreza,i cuando no, fino f olamente contra la obedien-
cia, i contra las reglas. Los teologos tratan en particU• 
''r eA:a queftion, fi pecará contra el voto de Ja pobre2a• 

O 4 Elre~ 
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1 

cl~clig¡ofo,que fin licencia del fi1perior, r~i~ea~urlo.'<fe 
1 f~~ra al:gunas·dineros~no para fi,fi no.p1.ra d1llr1bu1rlc!>s~1 re 
· ptrtirlf1s:en nonbrt del orro,en obras p1as,o como ac1 ·lepa 
; te4ier.:e~,1 parece;qu~ efto no es con.tra el Voto d~ l~ po~r·eza 
" .. pties et no recibe aq~c;tlo para ft.;n1 lo rep~rte,nt ~1fir1?uy~ 

'-; 
1 

cntu nonhre,fi'no en nonbre del otro,quefelo d10. Pero·~~ · 
refaluéion dello es,que de dos 1nanet as puede· uno recebt!~ 
dineros10 otra cofa de a.lgnno,parad;u aorro.La unaes,cua. 
do me los. da\ para que yo en-fu nonbrc:: los de a.fulano,o los . 
reparta en tales obras pias.I defra manera e·s, lG que_ fe .. d'l a 
los confcrfores,para que ló reíl:nu yan, o para· que ro de en 
limofna a algunos pobres.! el que deft~ manera recibieffe 
de alguno dineros.par:rdar a otro; fin licencia del fuperior 
en la Cópañia,haria cótra nras reglas,q nos lo prahibé,co.r 
mb a vemos dicho, pero no parece q pee aria c_ótra el voto de· •. 
Ja pobreza.Porq entonces1el otro fe qda feñor de fu dineró · 
i el es el que diíponc dello,i yo folamente foi miniftro,e inf · 
trumento fuyo,para enfu nonbre darlos a quien et~diz:~. , 
Vero .M el otro me lo da., para que.yo libremére logaíle;idií ' 
tribuya·come>·quiliere,i como a mi me pareciere; aúque fe1 · 
en obras pias entonces el recebir1o,i el dárl6, i diftrihuirlo . 
lin litencia. del f11perior ,no fola:mcnte fer a c6rra las,reglas, . 
fino contra- el voto de la pobreza.Lo primero-, porque en. 
ton ces privare el orro del dominio de aquello, i cuanto es 
de fu par_re,lo t~asfier~ ~n 1ni.para que yo difponga dello, 

. como qu1fiere j 1 el rel1g1ofo no es capaz¡deífó.Lo fegun<lo, 
;~. ~·11 ; porque no folamcnre es contra el ~oro de lapobteza,el ha. 
''· ' l 111/h . r: {' - • • • d . · 1 {", {j ] '"·moral. ze.r1~ ien~r,1 ~ropr1etan? e .ª co1a, 1 no e· rener elüfo,i ad 
e• 1 <1. ¡, m1n1~rac1on,1 d~fpenf.1c1on libre della, fin licencia., i depen 
911. denc11del fupcnor .Porque elfa es una manera de proprie· 

dad,i de pcculi.o prohibido al religiofo~por el voto de lapo 
breza.Antes d1ten,que es mas contra el vorode la pobre~a 
tl:tene~ ~l u_fo 1 ibr: de la h:izicnda,i riquezas, que el tener 
al dom1n10,1 propriedad.Porque ma¡ difirae)i mas daño ha 

zcal 
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. · .· fJ.lf4 o81ig4tion Jtl·1011 tle fa po6rtt.'· ' :¿¡~ ~ :: '. t ~ t, t f 
~e al retigiofo;.clfl~ntrC"l ufo de la hazicnda,<!)ut le pudi6t:~ f'..fi1ti~. ,· 
ha:zerteltener el dominio,i propriedad della, fino tt1,vicft' •'·.1'fill11: 
el ufo~tafsi el fin po~q_ue la Iglefta~i los faotos Padrt~ i~fti~ Zt~fl' 1 
~uyer?fl)que los rel1~1ofos no pud1etfen t~ner el dom1~10, a 1z.(.f~~ i 
p1~opr1edad de la haz1end;1,fue porque afs1 quedalfen hbtcs 2.Ji1f!¡'-: ¡ 
• defo.nharafldos delufo, i adminifiracion del fa~ i pudief• !ffl.~trli,': ~ 
fcndlrfe mas enteramente a Dios nuefiro Señor: porque'*''~~ · · ~ 
elfos Cllidádos. fon l9s que inpiden,i difrraé mas,que Ja pro•-
priedád.lafsi no balla-;que elreligiofo no téga el dominio, 
j propriedad de los dineros del otro, para que no peque cort , 
tta et·votó de la pobreza;· ti roma el ufo,i.adminifiracion Ji .. 
bre dellós-,fih licencia derfupcrior.Dize mui bien· Dionifio · 
Cartufiano;no.fériadigno de rifa un padre,que a un hijo Jo · 1• 

coque ruvielfe,fe conrenta.ffecon quitarle Ja propriedad, i 1>;,,,; Ci#;, .. ~ 
dominio del cuchfilo~oefpada,i ledexaífc libre el úf62Pues tht1. ;,,,. ! 
afsí fon dignos de rifa los religiofos,que content3ndofe có pu/i. ¿, r• = 

no tenet lá propriedad~i dominio, roma n el ufo delos dine· Íº'i"!J,'· . ' 
ro~age~os_;_~or~uet~man!o m~sdiHraétivo;i I~ mas daño- j;::.;.:,;t..'. : 
fo,1 per,ud1c1al que a1 en la haz1enda.1 aun a algnnos les pa 1c;,. 
rece que el primeI" cafo es tanbic'ncontra el voto· de la po-
breza,porque es tener i'diftribuirdinc:ros,o cofa quelos val 
ga,fin licencia det·fuperior: aunquedizen que ferá mareria 
1 i viana,i que no llegaria a pecado mortal,fi luego Jos da al . 
otro..-. 

De aqui re puede colegir la refp'ueíla de' un cafo mui pra · 
ticO".Stpecará contra el voto de la pobreza el religiofo,quc 
ú n licencia del fup~rior pide aotro algunos dineros,o limof 
11a para,Hipariente-,o penitére,o amigo,i la recibe i fe la da., 
o pide al otro que el fe la de o enbie: Digo que fiel _religio~ - . 
fo,'lue pide o recibe la tal cofa1la: 2cepta h aziendof e düeño 1'. Tb6'N. · "' 
della,o para u far el della, pecará contra-el voto de la po- Slln,b•~ . 
b d I b . l r. • · toao.1.11c · 
re~a;at.Jnque fea para ar a,? en 1ar a a 1u partente,o :imt mi1trim•. \\ 

go)1 de hecho fe la de, o enbie defp,ucs, o por fi, o por me- li.6. Jifp• , 1
; 

dio o en nonbre del ótro • Pero fino la ·acepta para fi , an- ,., ,.. a,7, ... ~ 
·. O s ·. tes ~ 

' j 



~v-wr·r-1-P ~ ·': :· Q 1' ~. ·.= . ~, ,_ ti,_ - t . - - ~ :~I; =-. __ -. _-- __ / :·~ __ -;? :~ :: :~ --f . e ' ' •. . • 'f;t s '•:, ' . '1r1itaJu ttf-lt11. "',j.f''Jtt¡:{,; •... 
•· . .tes nite élar~mente,yo no e mendler· ell"o, o.r1~· fó.1'fre'ó 

rcc~bir para mi,'fi fe la quereis dar afulano,odar~elaj'P~· 

_-ir 

• · r~ queyb felade,o enbieen vuefi,ro nopbre, receb1rco~l'1~ 
dad:. i tnerced: entonces no fer a contra <l'l vo~o de la;p,o· 
brcza,aunque el otro haga e~o por fu refpeéto,_1 elle da; las 

· gracias,por a verlo hecho a:fs1.Porque el,no rc·c1be a·9:~eilo 
· para fi,ni fehaze dueño dello,fi nocs cxecutor dda vol~trd 

<iel otro,o intcrcefor,para qne el tenga. eCfa voluntad,·1 Ha· 
.ga aquella donacion. 1 mucho menos fer:i contra el Votti 
de la pobreza,el pedir al otro que el enfu·mifmononbrc de. 
·O enhíe aquello a tal pcrfona, aunque la tal perfnna entre" 
·dl que por medio e intercefsion del religiofo fe lo da.Enpe 
t·oaunque efionofeaconrrael voto de lapobre,ia,andar 
en eíl:is cofas fin licenci;i~i contra la voluntad del fuperior, 
fucle traer conftgo muchos inconvenientes, fuerade1 pe·li 
gro que ai de hazer enello contra el voto de la pohréza,pot 
no eftar uno fienpre tan fobrc avifo;i tan en los puntos,fi cil 
,orro me lo da a mi,o como lo recibo yo.Si lo doi en,nonb.re 
mio,o en nóbre ft.1yo.Si lo da el otro;o filo doi yo.Efpecial"· 
menre,que·la codicia,i dcífee de tener, i mandar <lineros, i 
diílribuir ,i difponer de cofas, fu ele cegar muchas vezes,co 
-mo deziames en el capitulo paffado; i foco'lor de algun;is ra 
iones aparenres,haze hazer cofas,q fon contra el voto de·la 
·pobn~za.Por'lo cual de vemos temer i huir mucho dellas co .. 

. . . fas,i deotr~s ~etnejátes.~o fe diga de nof?tros~ lo q Cafsia 
C11{s11. l1. no refiere,q d1xo S.Bafilio,a un Senador,(} dexo el müdo, i 
'V·'"/·•9• el oficio defenador,i fe hizo n1óge,perorefcrvó para fi :il· 

gunas cotillas d'íu haziéda,para q no nvielfe menefter n~ba 
jar cófi1s manos para. comer .como haziá losdemas mójes.Di 
xole .Et fen1tortperdidifli,&mon11chií n~ fecl/fi. Per d ifie el fer fe 
11ador ,i no te as hecho móje. Ni eres fenador,ní eres móje. 

C,¿P l T f/ LO. XPl.En quefeC1Jnfir1114/odicl'o 
un a!gunos txenplos. 

Saii 



é ·· ... ' . . ~ ·-· . lt •; §g¡p~lflf'l!~fj 
. 1· > ·,; ! J ~fle la oh!igacionJelvoto Je/" p1~rtt_11. •l1JP ·.• ": ·~. f ~ ¡ : maa·A N Geronin~c~enta,queen Nitria,unodí . , .. "t: 
, ~. • ... ·. •C. ·!i··.· .... aquellos monJes,q fe Íl~~entavan d. el trabajo H~tr~ .. ! .~'~.·.;···· ··.!·¡·· .. ~· · .) .··. · de fiu manos.tu·vo cod1c1a de allegar algíi aj,. J.rll!.t1P1~~ ; 
~m.~. E ne.ro. Texia 1 i ~o,i ~ó la ~odic~a da vafe n~u.ch:4. ~rf ln. ~~.~ .. ·~. ! 

•·· .. ~~~p.r~effa a traba,ar,1 conua mu1 poco:i afs1 vin.o ·· · .. ·.· .. ~ ~ 
; · · ·· · a ahorrar cien folidos,que es como fidixeffe• · . ::.~ 

rno~,clé ducados,i muriofe con ellos.I como viniédoJe a en- ~.~ 
. t-er~ar,hallaffen aqueldinero,junrarófe los mójcs, para \lét 
-q fe h~ria en aql caío,i q harian4e aQuel dincro.D.ize S.Ce 
r(ilniQlo~q tnor:avá alti,cerc.a et cinco mil mójes cnfus celd~s-, . 
apartadas uaas <le otras unos dcziá,q fe difinbuyelfe aqJJG 
entre p0bres;otro.> q fe dieífe a laJglelia; orros éj Jo enbiaf,.: 
,I .. n a ftls padres,que devian detener necefsidad.Enpero el 
gr1n Macario,i cJ Abad Panbo,e lfidoro,iotros·de los mas 
.graves-,q ellos llamavan Padres,hablando en el1os el Efpi· AH1t1tr11" 
:ritu Sá:to¡dixe.ró,i dcterminaró,que fe enterraffen Jos djne· 8,io. 
ros juntamente con el,diz.1édo.'Pecu11i.i tu4 tec' {it in perditio~ 
nd~Tu dinero fea contigo para tu perdicion.l afsi fe hizo. I 
aña.de S.Geronimo,í nopié.fe nadie ,q efio fuecrueldad,q ne 
fue fi 110-piedad.Porq 'aufó táto temor ,i efpáro elle exéplo 
cnt0d0& los mójes,por todo Egipto,q teniá por grá deliélo, 
<]'les hallaífen ala hora dcfu muerte,ni un folido,ni un real. ~ 
S•Agufiin cuéta un exéplo de unlanuario religiofo,i tenida _ ~· 
por fanto;el cualrefirire con fus mifmas palabras, q fen deA111.fir.f 
gran fentimiento,i dtilor. Devemos,dize,llorar, i lamentar ~d /'11111~· · 

h 1 d · · d fi 1 · ' · •n '""''!-m uc as vezes a per 1c1on en u e ro anuano,q paree ta en 
tre noforros una aol una de obediencia,i depobreza,i acab6 
miferableméte::porq.avkndo venido a nofotros con lagri· 
mas,i prometido de guardar pobreza toda fu v ida,fin fabe1 
nnfotros nada,poefeia en el ligio viña, i tierras. O profcf~ió 
mortal? o traidora promcffa!cóla bocadezia,lo q aborrccia. 1 

~ có elcorafó:péfava1n0s q er~ fáto,el ~era.peor qtodos~I ~e~ 
ta manera vi vio nro lanuar10 doze anos, t mas. Mal v1v10,1 
malmurio •. ViviQmal,p<:>rq ~enia.(fcondido, i.fc:cret~me~~ · 

. · , - te)lo · 
- ' 

¡ 



t:lifJl't · r 
11

~, ';·~":: -~~r: ir.atada terafd~; : < · '. ·!lttPi~~fJ: 
:t~Jtr t1'ué rt·oerafuyoji mutio m2l,poi:qut ni.ift~~f~~'ff~ 

· , '.·· · ·· .• ~j~4 re'<~oriodo fu yerro;ílno 9ue muno obft~n'a~-~ e~ f~~;. 
· ;' i ·· · ·. · .. · 4UdTrlii\fim'.fahcrlu nofotros,h1zo tefiamento,_1 dcxo J1~r hF!t 
'~ ·: ¡,, ..... · dor-o,aú"fi·hijó que tenia en el figlo.() pluguttfa ,a Iltt>S",f)~t 
,. : :. · · · · tu,uviéra di<:hQ,fi·quiera en fumuer.te; par~ qu.eb:a.:zi(1cl'~o 
'i · ·· (titto~ or acion por· el ,alcanftU a perdon.Paro ni fe:c(;)Ofe!ífb; t". . ni fe arr~f>it"ltio.Por táto no es <le los nuefiros,n.i lo era:mí~ 
: tras vivio Arad pues· tas manos de fu cuer po·,m.uerto, 1 ('(1~ 
¡ . ~eale en cll:rs 1cadqs en un paño losciéco i onz,eficlus,:tjac 
~ · tenia ouardados en· la pared de fu célda,llorando ;i..dieuedo;. 

i!(l!/'ll._.,. .wecuni:r t11a tt;Cun1Tit:in perdi:ionttn. Tu dinero fea :cont.gio' pi• 
$, tt.;i,, ra u.i peraicion.Pnrq ue no nos es1icito·a nófotros,ebplea-t;. 
JC:~/,,l.r~•~. lo,o º.· ~fiarlo cnél (ufiento~o vefiido50 óbra del·n1ow.ílterio, 
'· 9o 1110. o . d d ' . . . f-•''41 parque es-precio e con cn~c1oh erer_na. . .. · · . 
. ,.. C~fario cuenta.que en ta orden del C1ílel enferm6 unreh .. 

gioío,i deípucs de averfe cófeffado con él Abad,tr~xerenlé 
j .el fantifsimoSacramenro,i ahricndol3boca recibiólo~pc-ro 

~o pudo dcfpues cerrada,para paffarloji eO:anB:o·todos ªª"' 
tnlrados1el facerdereíacó la formade1a'hoca tlel~nferfuó~ 
j diola a otroreligiofoentermo,que efiav a alli",él tualla r~
cibio con mucha devocion,i"Ja palfó fin dificú1tad :ilguna. 
No mucho defpues nEuio,aquel religiófo;·i .fe defcubrio la 
ca u fa, que le inpidio fu falud i remedio;Porque- qun;iendo .. 
le 11 var ,bállaron junto a el cinco folidos,i no de plara,fi no 
de cobre;lo cual no Je era licico.Alabaron todos a Dios,vié 
do ellq;i dando avifo al Abad,i mandandolo el, le cnterra• 
ron en e1 canpo ,arrojando fobre el fi.1 dinerillo,:¡ d iziédo tó 
dos :pecMni.t t11a,t¡11am clam no'bis tontfa profe{sionem1u.im poffe• 
li/li,tec11m. fh in ~ter1111rn perditione'!I. Tu d inero,que tenias ef• 
cond-ido contra ru profefsion,fea contigo·para tu condena-
otion eterna~t contanao efte cafo el Abad ·en el capitulo fi. 
guiente gene-ral. a·ñádio;1 porque fe entiendá,q Ja caufa de 
no poder p:iífar el fanrifsimoSacram'éto,nofue enfermedad 

. tCjllC le inpidielfc ~ ~l bliÍl:Qo d.ia fe comio una oallina:cnt~ra. . o 
"EJilat .... 

• 



·~fo··.$ : f);el4 ohl~ttcia11Jel1,ot0Jt f4'polrt{I. · , ~,.lTfm 
Ettlas Cor'dnlcasd; fa~ Francirco fe cttenra,que etrcibr· ·: ! ; ~ ~ ~ l 

to ~onvento ?e la orde av1a un fraile lego, el cu~l ~ªºJ~Ier~,~~-/í~·~~~ 
~;l~1111ac~f~~· delfeando faber m~s,uvo u~ pfalter10: 1 co~,·1\1;i~'!i ene proh1b1do e~ la rcg.la,que n1ng~n rrade lego depr~rtda Jl-t+4ia1 
le trJs)el ·.Gua.rd1an,fab1end<_> ell:o; p1~1ofele •• R efpond10, q 'ifi'~ : , l.~ 1 
n·d le ten!a~Ot~ole el ~uar.d1an,que d1~eífe dode ella.vá,pótt '.;·~.'.f. f 
q.ue no v1v1elfe própr1etar105mas el fr:ule lego no qu1fo obe · · ~t 
decer.f no tarda mucho tienpo,que cayo en una grave en. · ·· 1' 
fcrmedaJ,.i el Güardian,porque no murietfe proprietario, · ·· ;: ~.1 
le mandó:por fanta obediencia,dielfe et pfalterio, o defcu• .~ 
htie(fedónde le tenia efcondido,mas el defventurado,endu 
recidó,iobfiinado en negar,muriolindefapropi:trfe del. I 
como la noch·e figuienr~,defpues de Íel'ultado·, el facrifiari' 
a media noche tocalfe a maitines,finrio fobre fi una grande: 
i pefad.i fonbra,oyendo juntamente una voz rernerofa,i có• 
fufa.,fin diíHn·cion de palabras,i cayo en tierra como muer• 
to.Losfrailés,oyendo la pritnera feñal de la cápana de mai 
tines,i.viendo que parava,qefpues de a ver efperado un bué 
cfp;tci0:detienpo,fueron a büfcar al fac:::rifian·, i hallaronle 
corno muert9;i buelro enfi,(upieron del la caufa.I comen~i 
do los maitines ,ap:rrecioaquella horrible fonbra, haziédo 
un efpantofo ruido)como de tronpera ronca,fin que pudicf 
fen entender nada de lo que áezia~I turbandofc todo el co· 
ro~~l Guardian los confort6,i dixo a la fonbra; de parre de · 
nueftro.Señor !efu Crilto·,i de fn fagrada pafsió, re rC'quie-
ro,que nos digas quien eres,i que bufcas aqui enelle lugar~ · 
I refpqndio,yo foi aquel fraile lego,que ayer aqui fepulraf• 
tes. El Gual'dian le dixo5quieres de nofotros algunos fufr a. 
gios,i oraciones,o a que venifle aca. Refpondio, no quieto 
vuefiras oraciones,que ninguna cofa me aprovechan, porq 
por el pfalrerio ~con que mori proprietario, foi condenado 
para fienpre.Dixoleentonces el Guardian)mandote en non · 
bre de nueíl:ro Señor Icfu Crifto,quc pues no te podemos a-
provechar,que luego te vayas,i no tornes mas aefie lligar.,, ·. 

adar ... 



fWlíli'rllrrtJj!: ; . · · 'Trt1taJo terccr1, ~ · ·, ·( ap.~A1'· 
:1 <i;rnos moteni1. Luego dcfaparecio.aque1Ja fonbra., ::too 
fue b lli n1as vifr:i,ni o ida. . • . . ~ 

.. :.. .. •• .· .• c•.r. •· Cu .. f!. ·.n ta Dionifio Cartufi:ino , que un reltgtofo. fen1 .. -1: 
:µ Mm • . . ~· .. , l . . ' • 
·,.¡¡~ 111t1. rote'Cl' abito, i entro 'en a ropena, 1 toi:io u~ poquito 

i ,. ' , de paño para echar alli nn rcn;iendo fin J_1ccnc1a. Cayo 
l.j. . c;ntenno, i el dcvia fer gran hervo d~ D.1os , porque:[ª 
~11 · eftava. muriendo, i tenia orandc al1gr1a. 1 contento. No 

le remordía de nada fu co~ciencia, ni el Demonio halla .. 
va cofa de que .a.fir, para poderle inquietar. Levantó a 
caí o los ojos a un rincon de la celda, donde t.cnia colga-, 
do fu veftido.,.i vee al D~monio fobre fu abito, en figu-
ra de 1non:t, que fe ella va relamiendo, i faboreando en 
aquel rcn1iendo quf;. avia echado. Entonces cayo en la 
cuenta de la falta, que avía hecho C"n ton1ar aquel remie~ 
do fin licencia; i enbia a llan1ar al fupcrior , i dizcJe fu cu} .. 
pa, i rcconciliafe con el, i luego def~parecio de.alli el De-

l -> 

r n1onio. · r ¡ ·Í'· • li. r.r. En la .hiíloria dela orden de fanto Domingo,fe·cuenta; 
r. J:5· de 11 qlle tiendo prior de Bolonia el fanto frai Reginaldo, un r :111;; 1e~ir religi0fo lego,avia recehido de limofna un pedafvelo de. 
f .r;;, '" 'paño,de lo que ellos ufavan.para algun.remiendo de fu ahí 
• ··- ro: pero avialo reccbido fin licencia.El Santo llarnóle a ca-

pitulo.en pre(encia de todos los religiofos, i q1fiigole co-
1no a ladran, i proprietario,con afperas palabras,i con mui 
buena diciplina: i que1nó :dli luego el paño,a \rifia fuya i de 
losdemasreligiofos. ' 

En la !lli~ma hifroria fe cuenta, que ficndo Alberto Mag 
~.r.li.r.e: º? ~rov1?c1al en aq~1ella fa.gr~¿ª or~en ,mandó con gr::in-
·•6! . d1fs11no rigor, que n1ngun frade ruv1effe e.n fu poder, ni en 

p_oder de tercera pe_rfona,dinero alguno, en cualquier can 
t1dad que fi1cífe, ni fu yo ni ageno, ni para fi, ni para otro. 
I .ello debaxo de gravifsimas penas. I aconteciole en un 
Clpiculo provincial, que tiendo probado contra un fraile, 
.ayer quebrantado ella ordena,ion, i eftablecimiento ·le 

~ , 
~ ~afiig4. 
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·· ·· t'; J . ·• ·.·.}:)~ 1a.o&lig4tlo1' de/1'oto le/11 po~rei_1: _! .·~. • " : . 

callig6 con tan'ta feveridad 'que le defenterro de Ja feput.¡;· •. 
~ra , que av ia p~co que era mu~rt? , i. le ech 6 fu~a. 44 .. ¡. 
- ~grado , en el muladar. A 1mttac1on de los Ít\ll'!' .. 

- · tQ~ antiguos, que afsi folian tratar a.. -
los Frailes propri~ · 

~· :W;' •• 
"~· 

• 

~arios •. 
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TRATAD O ,C V AR-
l' o !> E L A V l R T V D .D E .LA 

.caíl:idad. ~ 

.e .AP ITP LO PfJ\IMBrf\..0 V E L .A ·.·B .X11 
celencia de la 'lJirtud de la cajlidad: i de los grados 

,por donde a'lJetnos de_(t1bir a la _pe!fec .. 
..tion .Jella • 

.AE C F. S T 1' O t 1' N T .AS D t 1, 
fanfli{icatio 'l1eflra: ut abftineatis '70S afor 
nieatione, ut fci.it unu{quifq; 'Pe/lrum -vas 

..._._,.,,,...- · {uum poflidere in fanffificatione i&honore. 
~ · Eíl:aeslavoluntaddeDíos,dizeclA· 

\A',llt~lfi' poftol fan Pablo, vueílra fantificació, 
, .ivuefira purcza,ilinpíeza. Porque no 

. · · • nos a lla1nado Dios,para que nos de· 
rnos a deleites de carne,fi no para que le firvan1os con pu re 
za,i entereza de cuerpo,i alma. Non enim "º cal'it "11os Deus in 
immunditia1n,fed in {anélificationem.EI Apoíl:ol fan Pabl(\ llama 
aqui a la caíl:idad,fantidad.Por nonbre de fantidad,o fanti· 

11 lí 1ficacion entiende'la cafiidad. Como nota fan Bernardo. I 
a~fu~::· C:rifto nuen:o ~cdento.r en el ÍJgrado Evangelio.!~ llama, 
·''""'" .,virtud cd~füaJ,1 Angehca.Porque nos haze femeJates al os 

Anpeles. 
"' 



. . . . . . . ,, ·~·~fll~Jiff~rif1~'.~~ 

· ·. .. DelacajliilaJ. 1:1~~j;~::r'~~ 
Angtlts. ln rP.furreélione,neq; nubent incq; nuhentur,fod cr1111t fi · . . : .·· • 1 
~u.t .An~eli Dei i? t~!o.D:fpues de la refurrecci?n en ~qtie)la .<t1~t·#'f : j 
vida d1cfi()fa,1 b1enaveturada,no avra cafam1étos,n1 hódas ;o ... · · .. ,f~ 
fino todos feran comoAngeles de Dios.[ afsi dize S.Ciprl.1 e· ·iJ i t 
no,habládo con unas virgenes,lo que defpues a veis de re· ;p",'1"{í; • 
fier en la G~oria,cífo comenfais a gozar en ella vida: por. 1·~3.: 
·que míen tras perfeverais.en caíl:id:id, i linpieza, fois igua- Cifii•. lfi ~1 

les ?-los Angeles. Cafs1ano c0nfirmando cfio n1ifmo~d1ze 6.dt in{i¡t · ·~ 
quecóninguna otra virtud afsi fe hazen los honbres fc:·me- t~ltíJ ú~~ ' 
;a_nresalos Angeles,como con I~ cafiid_ad:porqt1e ~~n ella ~:41:m,111 • 
v.1v~n en carne,como ti no la tuv1cífen,1 fueffen cfp1rtrus pü "" 'fi.o~iA,, , · 
r1fs1mos.Conforme aquello de fan Pabto.Yos .z11tem in carne s. !I~ · 
non eflis,fed in fpirit1'.l aun en cierta manera 'nos a vétajam'os 
en eílo a los Angeies;porque ellos, como no tienen cuerpo, 
no es mucho que tengan effa puridad: pero que el honbre, 
que vive en ella carne mortal,que tanta guerra, i contradi .. 
cion haze al efpfritu, viva como fino la tuvietfe,i fuelfe pu .. 
ro efpiritu,elf o es mucho mas. 

Es tanto lo que agrada a Dios ella virrud,que haziendo .. ,¿ug./J,tft 
fe el hijo de Dios honbre,i a viendo de nacer de muger ~qui-f411'!4 Wr 
fo nacer de m~dre virgen,i confagrada có voto de callidad, vn;ti1te' , 
como notan los fanros. San luan en el Apocalipfi,dize que ':f:&~i;. 
vio en el monte de Sion,que es enel cielo,a los que guarda- in L11c" 
ron virginidad,en conpañia del Cordero, que es Criíl:o,i q .tf11/elm. 
le feguian donde quiera que ivlj i le cantavá un cantar nue t/3t~"· & . 

vo,el cual nadie podia cantar,fi no Jos virgines.J"idi fi1pra m~ :;;~,. 1 ~ 
te111 Sion .A.gnum,& cum eo centum quadragintii quatuor mil!ia , & 1• 
cantabant qu.ifi ca11ticu111 no"l'um: & nema poter.zt dicere cantic1mr, {

1 nifl ill.t centum .quadragi'1ta quat11or millia,qui empti {unt de terr11. ( j 
Hi {unt,qui cum mu!ieribus rton funt coinquinati;'Virgines enim [unt. \ '; 
Hi [equntur .Agnum quoc11nq; ierit.Nota a qui S,Gregorio)q di- Gregor.li. 1 ·. 

ze,que los virgenes efian con Criílo. en el monte. :_porque 5:in r.1 !• , 
por el n1erecimiento grande de la caíhdad e!lan mu1 levan·''·'· regu. ~ 
tados en la gloria. 

p S.Gero. 



{ft''.!}'1tf:t·.~·:i1r'!;f;-_i1 "._r.: ~:· · · .··- . , 3~,---1 .. ~~I:t_' 
~ ·' ti~ · T1:,1t:tda cuarto.. '1# C4p.1'" ,. ,. 

S~Geron\mo)i s.A.gufrin,dízcn q ª.quel!a prer~@gativa ?e 
Hiera./i,1 S.Itian Evangclií1:3,de fer mas efpec1almt:te amad ... o de.Ct~f.. 
c.~'!l~ra lo• co,q lo~ d~mas diícipulos (porq d·:~~ 1n1nera le no~r~. ~1·~ 
1·111u111•11J l)r ~ Clo Evácrelio.Di[cip11 .'11s ille,q11em dilzgebat Iefús. El drfdpnl~ 
A•I tritl i» ~ ::i ~ r. • l d' "' ·"' _ tt/ll~i (uquea.1navaiefus.) ~arazonde1ieamore1pcc1a. 1ze q eta::~ 

!~ ptt lodn'é por fer virgen.I afat lo canrJ Ja Igl.~lia e? ~l oficio de ~ll feft• 
·~' l ?4•' !·1· vidad.Di/i 'lebat 11utem,eu 'n Ie(iJs ,ql4o nza {pe cz,ilis pr&1rrogatz1'4 ca{ 

tit.itis ampliori di!eélione fecer.tt diznum,quia virgo elleélas 'f,!J)/tfe' 
,. . 11frgo in &iiium permanfit. [ aísi declará agunos del, aqueflo de 
r:~:Y· 2''. los probervios.~,; d~!igit cordis munditi.tm,propte~ g~11tiil.i,bió., 
·, · rum {ttor11m h4beb11.i,,,1c1un regem.Pore<fo le querta,1 regalava 

táto ::1 5eñor:por eífo le recolla va en fu pecho: i lo q S. Pe· 
dro,q era ca fado, no fe atrevio a preguntar a Crifio en la ce 
n1; ruega a S.luan,q fe lo pregüte.I el día de la refurreC4\:ÍÓ~ 
diziédoles Maria Magdalena.q~a vi;J. ya:ref ucitadoCrjíl:o,.El 
i S.Pedro corrieró al mQnuméto,pc.rO\:"!.llegó primero.lo .. 

1 
tra vez,erl:ádo é fu Llave pefcádo enel mar deTibiriades,apa 

i: reciédoles el Señor enla ribera no leconociéqo los detnas.Sa 
''";.21, 1• lu~ ~r~~ 'l'il'tin~ agno[cit ,& dicit 'Petco,,Dñs e/!.Solo el q ert\Vit 
· · gen,diie S Geronimo,có aqllos ojos d·e Aguila, cooo.cio al 

virgé,i al hijo d.e la Virgé:i dixo a S.Pedro, el Señor es. I fi .. 
nalmente ell:ando Cr1íl:o en la Cruz,en:lquel fu ultimo tef· 
amenro,a quié encomédo fu Madre Virgen,fino al difcipu .. 
lo virgen.M.itrem Virginem -Pirgini commend.t-Pit •. 

Pero dexando aparre los loores,i excelencias def:á cafií.; 
, clad,j otras mu~has cofas,q della pudi.er~1nos dezir.;porque 
Ccfili1. iv,, p.re~édo fer n1u1 breve en eíl:e tratado,1mttando a. N .B.P. Ig 
ll111fo. ! 1. nac10.Cafs1ano pone liete grados de call:idad,por loscuales 
.A'bbat1s como por efcalones,,1 vemos de procurar fitb.ir halla Ileoar 
t/frre1t1on. a la perfecció,i puridad defta virtud celef.lial ,i AnoeHci~ F 1 

primero es,q eíl:ádo el hóbre veládo,_no fe dexe vé~er, ni lle 
var de ningú péían1iéto,o 1novimiéro feo,i fea fuaI. El feo un 
do,q no fe detéga en femejátes penfamiéros,fi no q en vÍnié 
do,I u ego .los facuda de li: El rercero,q no fe mueva, ni al te·· 
rl'!.p~co 01 m~ch9 'ó la villa de ninguna muger. Efie grado 

es.de; 



; n .',"<e . . · .. ' 1Je 1a'laflida1' ,,, ; :' 
~s lt~;~S!a~; p~r;r~c~15, ·¡no ran comú,como1ospr tritcÍ:oi'f .. · ... · 
:1¡a. gr~ae flaqzn;i corrupció·de nra carne, q en fetnejá~s'Q~ ..• , 
~twrie~ lu(4g_o fe albo~ota. Elcuarro es,q no cófiéra é nim·~!llt~. . .• ; f.~·~¡ 
~3ri~r~1q.etDemon10 fe le véga a las barbas,efiadodefpf~ . ílJl 
t0~i.q vél~dri,n() permita en fi ni un linplc rnovimíéro·ae • ·•• lfl 
.._~,tUQtiiqtQ,qcuando fuere tncnefier tratar de cofas de/Fa ,;, • ·· · ···· lj 
m~terta,(\).e;áud.i~rlas,? lcerlas;pa~c ~or ellas có un anim_o . ;.¡~ .. l.~ .••.. 
~f"ofeg:ttio,,1 puro~1 no. tega mas·mov1m1ento con la 1nemor1a 'I 
~~5.~<;>f~s.q tltrataffe de Ia·drillos,de fenbrar,o edifitar~o ·. , t '.~· .•. 
<.l~ra. co(a ferncjáte.Efte grado tuvo N.B.P. Ignacio perfec. . >~: 
:t:·ifsim~mente aefdeel principio defu cóvcrfió,como leemos t.i r ~ .. ~l 
e.a ílt~ida.B1 fell:o~radg e~,q ni aun durmiedo tenga ilufio ~: ~;1~~~ 
'1les,n1 reprefentactones,nrfanca(mas de cofa desnonefla. l 11:.,,.... ~ ~' 
élio argo.ye gra puridad,porq es fefi3f ,q ni aun efpecic d1lo · .. , ' 
.ai en lam_emoria:i lo c5crario aunq no fea pecado, por cílár · 
-.durmiédo,pero es íeñal de que el apetito renfual,no cflá del 
't:odo vécido i fujeto,ni borrada la mémoria de femejátes co 
fas.El feptimo i ultimo grado,dize Cafsiano q es de pocos, 
como de un Abad Sereno, i otros feme¡átes,a quié el Senot 
quiere'hazer eífa merced.t es,cuando uno a llegado a. r:rnta 
pureza,q ya ni velando,ni durmiédo,fiéte en ú ni aú los mo 
-vimientos,que con caufas naturales fuelen acontecer:dcma. 
nera,q con la fuerfa de la gracia efia quiero, i pacificJm~te 
fu jeto el apetito,gozando aora la naturaleza Aaca, i enfer· ,, 
rna,parte de aquellafelictdad,i privile~ios, que tuvo·en et . 
primer eílado dela inocencia.Conforme aquello del A pof. ,, ~ 
tol S.Pablo.P"t de/lrud.tur corpus pecc4ti. Quitafcle al pecado 6,u, 
en eílos,có la gracii del Señor ,la fuer ~a, i feñorio,q fue le te 
ner,q ya no fiéten movimiéro ninguno defordenado,ni cofa 
que huela a eífo,fi no vive en carne,como fino la tuvieífen .. 
Pero no qremos por eO:o dezir ,q fea cótra la perfecció de la 
cafridad,fencir algunos movimiétos d'ílos, veládo,o durmié 
do;porq eífo es cofa natura 1,i en varones perfeétos, cófieffa 
alli C.i!Siano éj_los puede a ver .Aúq a algunos fiervos fuyos 
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']~/ '·,·,: "'~ ...... ;·7~r11tJdo (uart9, :·~ . .. . ..• C'11/·fr•f ~ ¡, : 
h~i.e el Señor merced de darles aquel p~rfe~t&1íti~ '11~Ai ~p 
caítidad.Otros con la g~acia ?el Señor,ape11asJi~~~e~f~!1' 
átnuna deA:;is.Otros en ofrec1endofe al_go,fefo_áega~~t. f.lfl!~ · 

~· : ta .. ···~· 1ª.···· C' ... s.Q tan fac .. ilrnenre,como fi ~º uv1etre av1do .. '1'ªP .. :• .. ª• .. ·;.f : ... t ~' .. ··· d0 efto.es imitar la puridad Angeltca: que es lo que Pl4~'hi' 
Pa3te en las coníl:ituciones nos pone p0r blanco, a. <!f P:Jl,4o 

. J ¡ 1 a vemos de afeftar ,i poner los ojos.l1litendo angelic11m p,11'1;;t4• 
'; ··. , · tem imitari.l notefe aquella palabra (enitendo) porque e,!'i~i, · 
~.· .~~ ~. cou{I; No fo lo qui~re dezir ~rocur.ar ,i trabajar,,ft no trábitj~~ fE>t1 
·:,. ~ 1·

1·
1
• cejando,haz1endofe v1oleoc1a,como fe haze en cofas d1'ficql 

tofas para vencerlas.Qgierenos enfeñar, i avifar en ello;<¡ 
para llegar a ella.pureza de Jos ~ngeles,es meneR:er trab~· 
jar con todas nuefiras fuerfas; 1 que tomemos eRe negoc1Q 
mui de atras,exercitandooos enel exercicio detodas Iasvir 
tudes,i particularmente en la mortHicacion. Porque aunq 
eíl:o a de fer don de Dios,i ningunas diligencias humanas.~ 
bailen para ello, pero quiere el Señor,que nofotros ha.ga ... 
anos lo que es de nueHra parte: i deífa manera nos quier~ 
el dar efie don. · · 
C .,/'i' l T V LO. 11. Q.ue para confer1'ar la caftidad; 

es nece.ffar ia la mortificacion,i zuarda de los · 
fentidos, i efpecialmente de 

.· . los ojos. - . 
. ,fsi~.1;i. ~ria3fl.; Afsiano dize,q era refolucion de aquellos p:l 
,J!infli, 9 e PJ~res antig_uos,probada cómuchas experiécias 

. ¡t1i111, ~ ~ q nopodna uno refi·enar,ni vencer efl:e vicio 
• • ~iS«~•>~~ i aped~o de 1~ carne;íi no es acoílunbrandof; 

AJ;~"~ a mort1ficar,1 quebrátar ,fu propria voluntad 
. en todas las cofas. Multis /i quiáem experimenti1 

tdoéti trad unt mon.icbum , & maximJ, Iuniore s, ne 110/uptatem qui-
detn .'ºn~~pifeen~i~ fa~ refi;nare pojJe, nifi prius mortificare per 
obed1e1Jt1i1 fa.is ~J1cent ~ob1tates .I S.Bafilio,i otros fantos van 
probando m1u a la larga) que para alean far i confervar Ja 

. rur1-
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_ De la c4flilaJ. t: t tt ' 
puridad, i perfeccion de la c:tllidad , es mencller el exerci .. 
~io de codas las ~ircudes.~orque todas ellas firvcn,i ayudá 

_ J hazen J3 s;uard1a a ell.i v1rrud.l'ero dcfio a vemos ido erará 
eo por codo e! d1fcurf.o della ob~a,efpecialmenre en la fegú 
tila parte.I afs1~ora folamcncc diremos algunas cof.ts parri-
culares,que nos ayudar in ~ucho1para cfio; i fea la prime· 
ra,qne fi queretnos alcan~ar la perfeccion,i pureza de la caí 
tidad,i confervarnos en _ella,es mencfler ,que tengamos mu 
ch1 cuenta con guardar las puertas de nueílros fenridos, ¡ 
parcicularmence los-0jos~Porque por aí entra el mal en el 
cora~on. 

S1n Gregorio fo!> re aquell Jefe E faias. Q.._~ {Nnt i/li, 111i ut 
auYes 1olanr ,& 111a/i colu111b.1 adftneflr-Js ffeas?Quien fon ellos, Grtt.or li. 

b 1 L • l . . fc . r. • ¡J. 1'1014 
~uc ue :in como nuues,1 como pa .ornas e rccoJen a 1us ve" z. 
tanas.Dize,q los juílos fe dizen bolar como nubes, porque E/ait16• 
fe levanr1n de las coi.ts de la tierra:i dizenfe recoger fe, co- "· · 
mo palom1s a fus ventanas,o agujeros; porque guardando 
fe de no C.tlir f"era a mirar por ellas v~canas de los fenridos 
· 1 as cofas exteriores,qt~e paffan alla "fuera, efl:an guardados 
de codiciar1a.s •. Enpero los que livianan1ente falen a mirar 
por efias ven ranas de los fentidos las cofas del mundn, mu .. 
ch1s vezes fon llevados de los delfeos dellas.El Profet:iD:t 
vid,aunque f~nto,i acoftunbrado a bolar como nube,a l:i e(} 
fideracion de los mifterios alros,i divinos, porque no tuvo 
recato enel mirar ,llevóle tras filo que miró . .Afcendit mors ,. 
per {ene/Iras noflras.Entró la muerte del pecado por :iquc:llas ltrt.9.11 
ventanas de fus ojos,i robó,i defpojó fu ahna,i la mató. Ocu 
lus meus de pr.id.ztus e~ .tNim4m meam.Dize fan Gregorio.Intue-

. . · r. N · · 1 TrtnorulfJ · r1 non decet,quod non licet concupt1 e ere. o con viene mirar , o · 
que no es licito detfcar .Porque os llevarán las cofas tras íi, J·S •· , 
filas mirais,arrebacarán i robaran vucíl:ro cora~on ji cuan 
do menos penfaredes,os hallareis prefo,icaptivo. . 

Por eífo et fanto lob r: previo~ mni bi~n ~ne!l:o._'Pepigi {• lob J 1• •• 
'•s """ ''u!is 111eis,ut ne 'º"'tarem ¡141dem de yzrgine. H1z.e con· 
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' ' ,, ~, rJ' ~~: TrataJo ctúJrto, . Cdp.111. : 
cierto con mis ojos,<lc no penf:ir en 1nuger.D12~ fatt C!@go 
rio•que manera-de concierto es efte,hazer concterto co .. ¡los 
QjQ's,de no penfai:?con el entcndim~ent~, i con l.a i~agina; 
.cion parece qfeavia de ha.zer erre c~nci_ert? de ~o pefa1::co 
Jos ojos,de no mirar.No dizc,~'ºº ~o m1~ o~os h1ze conc1er .. 
to de no penfar en 1nuger:porq fah1~ mu1 bien el fanto Job, 
que por ai entran los malos pen_fam1entos .a.l cora~on.~ que 
teniendo el ouardados los OJOS,1 }as puertas defus fentidos,. 
tendr ia aua~dado el cora~on,i el entendimiento.Poreífo di 
~e,que rJzo concierto con fus o¡os.de no pcn{ar en muger .I 
afsi ti vos quereis no tener penfarniéros deshonefi.os, es me 
nefier ,que tengais ojos cafl:os,i honefros;i que hagais con ... 
cierto có vuefl:ros ojos,<le no mirar lo q. no.es licito deffear •. 

tlni(fer. Pondera fan Crifoíl:o1no fobre efias pal<lbras, quien no fe · 
: Ji. &ontin'i mlr a v illari, viendo a cfre gran varon,queJ1 izo rofiro al Da · 
; t.J4 loftph. rnonio,i peleó cara a cara có cl,i venGio todas fus maquinJs 

i afechan~as;i noJc atreve a carcar'con unadonzella.- Para, 
qu~ entendamos,dizc,cuan nece!fariC> nos es clrccato en ef 
tas cofas.;por mas religiofos quefcamos.,. 

'I! b El fanco Abad Efren dize,qne trescofa-s ayudan mucf~() . 
'.,!, ;t;,,.~ _a la·virrud~i eípeci~lrn_ente para l:i pnrez~ dela caíliclad. La 
.2 ;6.c.s·7 • .tenpianfa,cl lilcnc10,1 la guarda de los o¡os.Jaunque guar., 
~ ..,,,¡" deis las dos primeras, ti 110 guardais los ojos, no fer~ fii nH! 
t}aJlri•"· vucíl:ra-caílidad.Porque afsi coi:no cuand') G:: quic:bran lo9 

·. arcadtJzes,federr.u111,i pit~-rde por alli ei :lgua;ar~¡ tanbien, 
Jlbb A cuando los oj0s fe derran11n,i diílr:ien 1fe pierJe la cafti<Lid~ 

J• b
45

l 
11 Otro fanto dize, que la viíl:a de ia muaer es una f..1e1a tOC"• oc • ~o J '-' "' 

, J~. inbi. uJ ~on yerva venenof:i, que luego hit"re el cora~on. J que 
.. lio~ /4rt· afs1 como u nacen telia,q ue e Je en u nas p.lj::ts ,fi fe dct icne, ¡ 
·.11~'" P4· n~ fe facude luego,levanta grande llama i afsi es el pcnfa. 
· ,,,,,,, miento m:i.lo,caufado de(fa villa. 

De ÍJn Hugon, Obilpo Gracianopolitano,refiere Surio · 
.!J14¡,on. que por cincuenta i mas añ~s, que rigio el obifpado, co~ 

cqnfclfar mu~has mug~res, 1 tr;itar muchos negocios, que 
no fo~ 

t 
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· · . . . '!Je la cafJidaJ. "t~Jt · ' 
no roto <le ru obifpado; fino de otr.ls·muchas partes,por ftt 

-fantidad acudian a el; nunca avía mirado muger alguna. 
:al roíl:ro,de tal manera que la pudielfe conocer de vifia:, fi 
no fola uqa: i afsi ni fabía fiera mofa,ni vieja,ni fi hermofil. J_· 

o fea .1 dez1a efie· fanto , que era menell:cr andar con cfie ~ ~ 
cuida_go, porque no fe puede guardar el cora~on de pe nía. . ";~~ 
mientas malos, fino fe guardan los ojos. I de fan Bernar- ·~ 
rlo fe lee, que una vez fe defcuidó un poco en mirar una n1u flan legli; 
ger, fin advertir lo que hazia5 i cuando c:iyo en Ja cuenta, trir fo ei~ ' 
·qúedó ran corrido, i avergonfado de fi 1n1frno, que tiendo -Pit¡¡. 

in vie1'110,fe arrojó en un eíl:anque,de agua eledá, que cfia .. 
v.i cerca, halla la garganta,i cfi:uvo en el,hafia que le faca· 

;.ron mediomuerco. · 

.CfiPITPLO.lll. Q.!!,een rfta 'l1irt14JJeta cafli· 
.dad tfpeci,1/mente es nec1Jario bazer, 

. mucho ca fa de cofas.pe~ ... ,quenas. 

' 

~rn~~ V A _N t ~ ell:a virtud de la cafl:idad es n:as ,, .. 
~ ~ alra 1 prec1ofa>tanto es meneíler rnJyor cuida 1J, 
~ e ~do i dílige_ncia, para confervarla. En todas Eu/e, '~ 
~ ~las cofas 1nporta mncho hazer ca fo de co- 1. \' . 

~~~~fas pequeñas i menudJs, porgue como di· •. 
ze el Sabio, el que n1enofpreci1 lJs ca fas pe~ 

queñas, poco a poco ·vendra a caer en las grandes. Pe-
ro efpecialmente en eíla virrud es eíl:o mas neceffario: 
porque cualquier cofa, por pequeña que fcJ, defdora mu· 
cho la caíl:idad • Vemos aca comunmenre en l1s cofas pre-
cio fas., i hermofas, que cualquier falt1 las afea. l tanto 
mas, cuanto m1s excelentes, i hennofas fon. Pues afsi· 
es enefia altifsima,i hermoíifsima virtud de la cafiid:id.I aú. 
¡>odemos dczir,qlle no ai y_irtud ninguna mas tierna,ni ma~ 
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tit. Trat~d1c-1111rt• C•p.111~ 
!'. Giln• delÍcad1 en el\:o.Conpara un Sa~t? la ca{lídad ~·un ~fpejo 
'•/11 prí•mui refplandccieate~que có un l_iv1an~ foplo, º. anhel1to fe 
·~11 "" cubre de p3ño,i pierde fu h1fi:re,1 refplador: a_fs1 la calhdad 
1•"1" 1'' por cotas muipequeñas pierde furefplandor,\ hermofura. 
•.lridfo• Por 10 cual· es meneíler ,q andemos con nlucho recato, mor 

tificandolosfentidos, i cort~ndo, i atajando·. luego el mal 
penfamienro,ihuyendo la ocaíion~porqueafs1 como la Ila· 
ma dexa raílrode ti donde quiera que tocaimas o menos, fe 
~un fe detiene; i lino quemó alomenos tiznó.A fsi efl:as co· 
fas,fi no llegan a quemlr ,bafl:an para tiznar ,porque defpicr 
tan en el alma imaoinaciones, i penfamientos .contrarios a 
la cafiidad;ienel ~uerpo movimientos feos, i defordcna• 
dos. · 

Con mucha razon dixo nueA:ro Padre1que lo que toca a. 
· 1 6• '~11ft·1 a cactidad, no quiere 1nterpretacion.No fe puede uno fiar, . 
~· •· ·•·hall: a a qui no me quemaré,i fi tantico voi adelante fi. Hafia 

a qui es licito,i fi paífo un pC'co n1as adelante)fera ilícito. Ni 
fe puede dezir en materia de cafiidad, halla a qui llegaré, i.. 
no patraré adelante .Porque cuando menos os cateis, pafTa. 
reis a donde nunca penfaílcs.Qyien fe echa por un refvala •. 
?ero,pie.nf.'.l llegar folamente al pueíl?;i el pefo del cuerpo,. 
1 fer Ja piedra tan deleznable,le haze 1r adel:tnre, aúque no 
tuvo tal intcncion al principio.Afsi es aca; es elle gran ref-
baladero,i el pefo,e inclinacion de nuefira carnea elfo mui 

"'.' grande.No permite ladelicadeza delta virrud,.que nos acc:r 
ll' quemos tanto al daño,i nos pongamos en elfos pe Ji oros • 
.. •.:: c.,, ~abem~1s thefturum i!lum in l14{is fiéÍi!ibus .Es elle un tefo~o pre 
~· c1?fifs1mo,1 renemosle dep.ofirado en un vafo terrizo,q ann 
l tris, no tenemos nada.I afs1 es meneller andar con mucha fo 
· Jicirud,i diligencia atajando por roelas vias los paffos a to· 
. 1 do movimiento defordenado, por donde: ella pafsion pueda 

venir a enfeñorearfe de nuellro coracon. 
~ofic,_•'i De uno de ª'tuell~s Padres antiguos fe lee, que tenia 
•,áel ('.f~$ gran don de ca!hdad,1 anda va con todo elfo coa mucho cuí • 
.'í(!&eno dade 
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dado~i recato,ttun en las ocafiones pequeñas;en dcfcchar c1 '' ¡, ,,JI 
péfamiéto malo,luego al principio,cn el mirar ,ett el cóver- '' l1í #11• 
far i tratar.Deziále fus cópañeros,padre,porq temes tanto,(,''" 1•. 

p~1es re~ fort~lezido el Señor có el dél de 1.a cafiidad ~ refpó ·,:: ;.6;:;f 
dia el Sato,m1r:id,ft yo hago lo quedevo, 1 lo q es de 1ni par 4 ,, 4+ ·• 
te,eneftJs cofas peqñas i menudas,el Señor me ayudar:í,pa 
r a q nunca venga a caer en cofas mayores: pero fi yo fci ne 
gligenre,i me con1ienfo a defcuidad en ellas cofas, no fe fi 
me ayudará,aJomenos merece, que me·dexeel Señor de fu 
mano,i af.si venga a caer .I por elfo dize,no me querria def. 
cuidar en nada,fi no hazer fienpre, lo que es de mi parte en 
todas las cofas,aunque parezcan pequeñas,i menudas.I de 
f.1nto Tomas de Aquino cuenta Surio,quecon a ver recebi 
do de Dios fobrenaturalmenre el don de la cafiidad,i no fcn S.Tf,••4 
tir ya tentaciones-contra ella.i a verle dicho los Angeles,q 
no perdería la cafiidad recebid:i; con todo efi"o ponia fumo 
cuidado en guardar los ojos.de la vifia de mugeres,i en cual 
quiera otra cofa,que le pudieílc dañar •. 

Pues afsi lo a vemos de hazernoforros, li queremos co1-
fervarnos.en la puridad,i perfecciondefia virtud;i fi no,po· 
demos remer con mucha razó la caida.l eífo es, lo quc:dixo 
el fanto Iob,cuando dizien<lo.Tepigi f.ed11s c11m 001/is meis, 111 
•t cotitare"' quiiem Je 'Pirgint;A ñadio.!(_11am tnim partem habt~ ]gJ,3 1 

rtt in me De111 de {uptr .Hize cócierto·con mis ojos,pu fe les Iei, 
que no1nít:iffen muger,por efcufar el mal pcnfamiento,quc 
dello me podia venir: porque íi afsi no lo hiziera,que parce 
tu viera l)ios en mi,como fi dixera,fi efic cuidado no tuvic .. 
ra de recararme)i huir las ocafiones,i defechar el mal penfa 
miento,i hazer cafo de cofas pequeñas; viniera a caer en 
:iloun mal deffeo,cnn lo cual perdiera 3. Dios •. 

0Afe el Demonio en efio,como un ladron principa1,cu3n• 
do quiere robar una ca fa cerrada~que fi vee algun agujero,. 
o ventanilla,por donde el no puede cntrar)c:cha un mucha .. 
cho l¡droncillo1para que entre,i abra la puerta para ha2c:r 

. P s fu he ... 
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fu hechó!~rsi el demonio echa los malos penfam1enros, j 1a 
v·ifia liviana,i otras cofillas femejantes, co1no ladroncillos, 
que le abr.an la puerta para entrar .1 afsi in porta grand<='mé 
te andar con mucho recato,huyendo,i previniendo mni ·de 
lexos las ocaíiones .I cu.a.lquier cuidado, que enefio fe póga, 
fcrá muibien enpleado. 

Cafsiano trae a eíl:e propofito aquello del A poflol S. f'u.. 
C11(sia. l!· blo. 011Jnis a11tem q11i i11 .izo ne ro.ntendit, .ibomnibuJ fe abftinet. 
6.d.ew/lt~ Dize Cafsi1110,íi aquellos atletas, guc jugavan, i cernan 
tut11 rw11 i· · d b·1· · d'fi · · tianliu ,, en. aquellos ¡uegos O 1np1cos,por no e I 1tar,1 .1 m1nu1r 
7 . Lis ft1er~as,quc eran mcnc.:ll:cr para ellos, fe abficn1an de co 
i.C~r.9, mídas,qu~ les pudicffen d:lii1r,1 fe guardav:in de la ocio!i-
~· dad, i (.:da van a exercicios,con qne pudieífen acrecentar 

J..1s fuerFas: i no fo lo cffo, fino que para efiar mas lige· 
ros. i fuerces re ponian en los riñones, plancbas de plo~ 
mo, para que ni entre fueííos ruvieffen movimiento, ni 
iluGon , ni les acac.:cicffe cofa, por la cual fe les perdief· 
fcn, o difminuyeffen las fuer~as, i vigor. 1 todo eíl:o ha. 
2ia.n para alcan~ar un premio, i una corona corruptible .¡ 
perecedera; que ierá razon, que hagamos nofotros para 
alcan~ar cfia virtud Angelica, i celeíl:ial; i una corona eter 
na, que a de durar para Genpre ja1n,1s.Et illi q11idem Nt 'º'"'! 
tibilem coronam ª'cipiant,nos .il4tem _incorruptam. 

' 

CAP l T V L 0.1/ll. 0i_eefpecial11unteen la confef 1 
Jion a'Vemos de ha~er ca/o de cualqualquie .. 

ra cofa, que/ea contra la 
cajlidad. 

e,-- ,, ~~~A N Buenavcntul'atratandode1aconfefsió' 
f/'t~:J;jif-~ S ~que fe da una doétrin~ general,¡ mui in por~ 
.~pli~. ~~tante para todos. D1ze que fe guarde.n to· 

- ~ dos mu,ho,no dexen de confe1far algunas co 
6 filla~ 
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altas vergonfoÍas,que fue len aconrecer; con dezir ,cfio no 
es peca,io,o alomenos no ferá morrll , i los· pecados venia~ 
les no e(tam~s obligados a confeffarlos. Porque an entra· 
do poraqui grandes males . 1 a muchos les·a· fido't'fio prinoi 
pjo tlefu perdicion. Dios os libre de dar fíl:a entrada al 
demonio, í de abrirle eíl:e porrillo; que no a menefier el 
m1s, para hazer fu hecho. Prefto ,juntandofc I:i vcrouen• 
~a con la vileza de la cof.1, os hlra encreyente, q~e no 
ftte pecado:;lo que lo era ,o alo1ncnos avia dudali Joe• 
ra: i que lo dexeis de confclfar .I en gente, que a fido bue 
111, i que no fu ele cener pecados 1nortales, fuele reinar mas 
cíla verguen~a,cuando les acontece algo. Porqae como Ja 
fuhervia,i.apetiro de eílimacion nos es tan conatural,i efrá 
tJ.n arraigadJ enl.1senrrañasJrevive cnroncC's, i fiente uno 
mucho caer de fu reputacion , i perder lJ buena opinion, 
que tenia del (u confelfor. 1 elfo· le haze andJr bufcando 
t:tt zones, pira períuadirfe, que aquella baxeza, de que t:tn 
afrentado fehalla aora en dezirla,no llegaría a pecado mor 
tal: i que afsi:no eílará obligado a confcffarla.Ocras vezes, 
ya que del todo no la calle~es cauía que la dig~ tan diminu 
tacn:nte,i por cales cerminos·i rodeos,quc cafi no Fe enrien• 
dJ,o alornenos no parezca tan grave: que es con10 ft no la 
dixclfe. Porqueloque feconfie!f..1,aícdeconfeffar clara. 
1n:::nre, demancr a que el confelfor enticndJ 1:1 gravedad de 
el pecJ.dó. I li uno confierfa alguna cofa, dcm:1nera qu~ 
no parc~ca pecado. o de n1anera que no fe entienda la gra 
vedad, i circunfiancia necdfJria,es como ft del t0do la d~ 
:xaffe de confe!far. Ciegales, i engañ1les la vcrguen~a, o 
por mejor <lezír ,la foberv ia,p:ua que nJ [e declaren del to-
do. Poco dolor tiene de íus culp:is,o ninguno, el que aun 
pira dezirlas,i declararlas a fu confcílor lno tic-ne vhtud:Ef 
fa verguen~a, i afrenta a uno de ofr~ccr en reconpenfa,1 fa 
tisfJcion de la culp:i, que a comettdo, para aplacar con 
elfo a Dios N. S. 1 folo el fenrir repugriancia > i dificul. 

tad. 
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ttd en dczir la culpa,:ivia de ba~ar, p:t~3 tener~c uno ~or 
fafpechofo,ientcnder queconvtcnedez!rl~;aun~ no uv1~~
femas en ello,de vencer effa rep11gnanc1a,1 mortiñcarfe,1 q 
no falga la carne,ni e) ~emonio con la fu ya. ~. . 

Ef pecialmente que a1much~: cofas en cfra mater1a de caf. 
tidad,quelos que nofabcn;pref~n que no fon p~cados m~r 
tales,irealmentelo fon.1 otras a1,que no es facal dctermt· 
nar fi lleoan a effo,o no: porque fon mui dudo fas. 1 elfas ti 

, o d bien eft3 uno obligado a cófeífar ,fopena de peca o· mortal. 
Demanera,que baíl:a efiar uno en duc~a, fila culpa llegó a 
mortal,o no: para fer obligado a confeífarla2fopenade peca 
do mor tal: i para que no la confelfando,fea la corifefsion fa-
crileoa,i la comunion ranbieA. Muchas vezeselmifmo con 
feífo:=:por docto q fea,no.ieJ'abe determinar.,fi llegó a mor-
tal o no.Como fe a. de acrever el penitéte,.en fu ,propria cau 
fa,a atropell:irlo,i deteuninarfe,que no Hegaria a tanto; i 
dcxarlo de confe!far.En grandepeligrofe:pone dl:etal .• Par 
ticularm~nte cuando parece que tieneinclinacion .a dexar .. 
lo,i querria,li pudieff.e,deshazer1o;i queno parecieffe táto, 
por·la verguenfa que tiene.en dezirlo. Nome alreveri:r yo 
a afegurarle.I no es menefter otro tefiigo mejor ,que la con. 
ciencia propria de cada una; porque el que fe acufa enla có 
fefsion de otras cof'Js menores, no puede dexar de quedar 
con remol'dimiento,.viendo que<lexade 'dezir aquello que 
fabe que es m1s,que todo elfotro. I a l:i hora de la mnertc 
no os atrevierades vos a dexar de declarar elfo. Pues ·no o¡ 
arrevais tan poco aora,porque delfa manera nos avernos de 

. .confeffar.,i hazer fienpre todas nuellr.as obras,como fi 1 ueoo 

. •~l· t;i. :nos u vielfemos de morir .San Gregario dize,que es feñal de 
.,tl ~"l."· buenas almas temer culpa aun donde no la ai.!on.ir11m 111,,.. 

· ·~'Ít0Í· 10• 1i11,., e'/f,i/,i;e1i11'11 •liJN•modo cu!pitm llgn•fcere,11.hi cldp.i .no:ne/I. 
Afs1 ranb1en·es fenal de no buenas almas el no temer cul• 
pa,dondeai que temerla. · 
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Algunos cl1zen,dexolo por no hazerme efcrupuloro. Elfe 

es otro engaño, que fuele poner el Demonio.Efio no es ha.; 
zerfe uno efcrupulofo: porque menores cofas que effas con 
fieífan,i ande confelfar ,los que tratan de virtud: no por ne 
cefsidad,ni por efcrupulo,fi no por devocion, i reverencia 
del fantifsimo Sacramento. Es tanta la puridad, con que a. 
vemos de andar en eíl:o,que aun de lo que no es cuJpa,es có 
Cejo de varones efpirituales,que fe acufe uno en efta mare. 
ria.Acufome padre,que e tenido tentaciones deshonefias.I 
íi os parece que ruviíl:es negligencia en refilHrlas, aveislo 
de dezir.Pareceme,que tuve alguna negligencia en admi· 
tirlas,o en defecharlas.iaunque no fea,fino mui Ugera,i mui 
venial.! es mui ordinario a ver alguna culpa, i negligencia 
en ellas, por fer mui pegajofas.Pero aunque os parczca,quc: 
no a veis tenido culpa,pod~ís dezir ,acufome, que e tenido 
muchos penfamientos,i tentaciones deshonefias; añadiene 
do,pareceme,por la mifericordia del Señor ,que hize lo que 
era de mi parte.i que no tu ve culpa en ello. Como tanbien 
aconfejan,qtte fe confieffe uno deíl:a manera, de los penfa~ 
mientos malos,que le vienen contra Dios,i fas fantos, i có-
tra la fe.I aun de menos que eífo,dizen,que fe a uno de acu 
far en ell:a materia; como de lo que acontece durmiendo, 
donde no ai culpa ninguna: porque fin libertad no la puede 
a ver .Con todo etro es buen confejo,que fe acufe, i fe humi• 
lle deffa ilulion.Aunque no es de necefsidad,no a viendo da 
do caufa,.ni tenido culpa ninguna en ello. 1 afsi los ternero. 
íos de Dios,ufan el reconciliar fe deífo,antes de comulgar; 
por reverencia de tan altó Sacramento.Aun alla tratan los 
teologos,fi fe dexará por erro la comunion~ i dizen,que ferá 
mas reverencia,dexar1a para otro dia,fi no ai alguna caufa 
particular,como la aí en un religiofo,cnando comulga toda 
Ja comunidad,i feríanota,fi el no con1ulgafTe. Pero ya que 
fe le da licencia para comulgar ,es bueno guardar el confe. 
jodkho. 

Capitu; 
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.la,pafsion del amor : i cuanto la del>e-
J1Jostemer., 

~rnM~N A de'las cofas,queaimas qtietemer;:~ ~a 
~ ~ pafsíon del amor.Porque como es la mas prtn 
•~ V . cipal,i m~s vehe~ét.e de.las pafsi0nes, es_mas 
~ ~ difictil cofa de reg1r:1 afs1 es mayor el ptl1gro 
~~~~que corremos de fer'llevados,i~efpeñados·~~ 

r' • Ha.El Bienaventurado S.Agnfhn declara b1e 
.~"lJ~,,~'.·ta fuer~a,i vehemécia defra·pafsion,i cuanta razon .ªi de te-
~Ílitcrii merla; con dos exenplos graves de la fagrada Efcr1tura. 'El 
-!''4'! ·primero es de nuefiro Padre A dan .Pregunta el Santo, q es 

la caufa,que Adan obedecio a la voz de fu muger,i quebrá• 
tó el mandamiento de Dios,corniédo del ar bol vedado?por 
ventura fue engañado Adan~creyédo,queft comia de aquc 
lla fruta,fería como Dios, como a Vía dicho la ferpiente'a. 
Eva.No es de creer,,dize,que fiédo Adan dotado de tan al. 
ta fabiduria,pudieffe fer engañado,demanera que creyeífe 
tal cofa.[ afsi dize el Apoíl:ol S.Pablo . .Adan n~e/l feduElustnu 

• 4lTi111.1ier dlltem feduEla in pri1!11.tricationef11it.Nofue engañado Adá, 
a,1+ com0Eva,de1nanera que creyelfe cfto.I afsi nota S.Ar,ufün 

que cuando preguntó Dios a Eva.f2.!1irrehocfeciftf/! Refpon .. 
. • ~io ~11a.S~rpens decepit me,& come~i.La ferpientemeen~añó tl!1

'· 1• J afs1 com1.Pero cuando pregunto a Adan,no refpond10 el, 
• la muger éj me diíl:es,me engañó;i afsi comi.Si no refponde. 

Mulier,quá deái/li rniln {otiá,dedit mihi deligno,& comedi.Señor la 
muger q me difie por cópañera,me dio effa fruta, i la comi. 
Cobró tanto amor,i tanta aficiona fu muger ,que por no la 
cótriílar,hizo lo q lepidio. Deffa manera fue el enoaño de 
Adan;el amor le engaño.I efto no porqucfuetfe ven~ido de 
la fenfualidad,i concupifccncia de la carne,dize S.Aoufiin, 

- ti 
por~ 
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porqueentonces tlo.av1a .. effe rebelion en ella: lino U evado 
de un amor,i be.nevolécia amigable,por lo cual algunas ve 
zes,por contentar al amigo,defcontentamos. a Dios.Dema 
nera que por aqui entró el pecado en el mundo, i con el I.i 
mnerte,i todos los males,i trabajos. · 

El fegúdo exéplo es de Salomó.Q!iié,dize S.Agufiin,hizo 
Gaer a S:tlomon en ta gran defacino,que vinieífc a fer ídola. 
tra~ No es de creer q un honbre,a quien Dios avia dado ta 
ta fabiduria~creye!fe que avia alguna divinidad en los ido-
los,ni provecho alguno en honrarlos.Pues quien le hizo,q 
vinielfe a hazer un difparate tan grande, como adolarlos, i . _ 
ofrecerles incienfo? fabeis quicn?el amor. l eílodizenoslo J·~.&· 1 ~ 
claramente la mifma Efcritura divina . .Ad.tm4l>it mulierts 4/ie 1

' 
nizenas m11ltas de gentibus;fuper qui bus d1'lit r Dominas fi!ijs lfratl, 
n.on ingrtdiemini ad eas,neque de illis ingrtdientur ad -,ePr~s:ctrtif• 
· (i,1ne enim ai'ertent corda l>e/lra, ut fe'l11amini Deos e.irum.His itat¡;' 
copu/4tuJ e/! S.ifoinon 4rdenti{Jhno amore.Cumq; i.Jm effet fenex, Je 
pr.i"'Patum efl cor ejus ptr mulieres,ut fequeretur Deos alieno s. Amó 
con ardentifsimo amor mugeres idolatras,con las cuales a.; 
via Dios mádado a los hijos de 1 frael,que no fe mrzclaffen~ 
p.orque ún.duda los pervertiriá,i hariá que vinieffen a ado .. 
r.ar fus diofes. No obedecio Salomon. a elle mádamicnro de 
Dio:i;i afsi le fi1cedio,loque Dios avía dicho.Porque en to· 
mando una 1nuger de aquellas,edifica \'l un tenplo al 1dolo. 
que ella adora va.I en tomando orra,edificava otro a fu id<> 
lo: i afsi hazia a todas las demas. Ellas :t<lora vá ali i a fus ido 
los,i el Rei fal0mon,con todJ. ft1 gravedad, i C:1biduria, los 
adora va tanbien juntamente con eHas,i lesofrc:"cia inciffo~ 
No porq entendieffc que avía alli que reverenciar ,dize fan 
Aguíl:in,fino vencido,i ciego del amor.Ne frias dtlitias,quibus 
deperibilt,atq;.di{lueb~t~contri/!~ret.Por no contrifrar afus amo-
rcs.P~r dar gníl:o,i contento,a las que táto an1Jva. El amor. 
p'.e{vír.tio fu.corafon •. 

Porefia .. 
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. Por eíl:o los fantos,i madl:ros de la v1d~ ... efp1r1tual, nos a•. 
\'ifan ,q nos guardemos mucho della p~fs1:, 1 detoclas las o• 
cafiones,que nos pueden llevar a elfo: 1 que .aunq~1e el ~1nor 
parezca bueno,i í~a có perfon_as de1nncha v1rtud,1 fan~1da~; 
i aunque el traro,1 convcrfac10I1~Í~a de ~o fas buenas;1 ef p~· 
rit:Jl les ,i les parczca,a los que afs1 trata,que fe aprovecha, 
¡ayudan mucho en fu efpiritu ~on la_ral converfacion: co~ 
todo effo anden con n1ucho cuidado 1 recato.Porque dot1r1 
na es comun de los Santos,i la trae fa.n Buenaventura. que 

IJon4. to i l r · · l r. 1 e ·¡ d · d 1 opu/c.li. 2 e amor e1p1ntua ,1ue e r_ac1 1nente eg.e~erar, 1 a ~ter ar .. 
dt pro{te· [c,i de efpirirual convertirfe en carnal,1 fenfual. J auque al 
'" religio. principio fea vino,íe mezcla defpues con agua. I lo que era 
"'P· z.7, balíam0,fe faltifica con mezcla de otros licores baxos, i vi· 

Ies.Confonne a aquello de Efaias.Pinum tuum mixtú efl aqua. 
E{alif 1' Antes eífe es el medio, i el cevosque el Demonio fuele to· 
ZJ. 1n1r para engañar a uno, illevarle poco a poco a donde el 

• quiere. 
~on11.pro, Dize mui bien fan Buenaventura, que haze el Demonio 
ceOU. 6. re en efio,lo que dixo el otro Arquiticlino, q al principio po· 
lighnil '·ne el buen vino,i def pues lo peor. Al principio haieles en• ' 
:D~·, 10 creycnte,que todo es devoció i efpiritu,i que fe aprovecha· 

"· ' · ran de aquella converfacion,i famiJiaridad; i cuando los tie 
ne ya entcrnecidos:i rendidos,i parece que ai prendas,entó 
ces deícubre fu pon~oña.Fue el cevo aquello primero, para 
cogerlos en el garlito. Y no fe canfa el Demonio,d1ze S. Bue 
na ventura,dc enti·etener mucho tienpo a uno en aquel ce- 1 

vo,que parece bueno: todo lo da por bien enpleado, arrue• 
que <le 3IGtnfar defpues lo que dcffea;que es, que el amor 

••na. ~ro efpiritual,venga a parar en carnal i fenfual.O cuantos, di· 

''~fl!'4· "zeel Santo,an travado converfacion,i amiíl:ad con alounas 
'i.'11• '·1ª r. fc 1 d fi . . . d 1 o · per1onas. oco or e e p1rttu,parC'c1en o es que todo aquel 

trato era deDios,i efpiritua],i que aprovecha van fi1s almas 
con aqu~l!o;i po:ventura al principio era afsi, i poco a poco 
fuedefd1z1endo>1degenerando aquel amor,i comen~aron a i .•. · 

tratar ~ 
i 
.'.~ 

.. 
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·trat1rplaticas inpettinentes,i cofas livia~.,i ridículas; co 
menfaron en efpiritu,i acabaron en carnc.Cfim,fpirit~ e4peri 1ttlG1/1.'1 
ti,,c,r.neconfümemini. S· 

Cuenta Gerfon de un fier\10 de Dios,de grandes prédas, 
a{si en lctras.11como en virtud,que rratava con una re!igiofa Ger{ot1 k• :¡ 
fi d D. r. • · d r. h r fi .... 1 tri1t, lt "' erva e 1os,1antamete,1 e coias provee 01as a u j. lma: ,¡;w EP · •i , l r . . . J 1rtn "'r pero poco apoco con a convcr1ac1on 1 trato crccio e an1or. '\'aarii 1-;,, 
Sed non in Domino.Pero no en el Señor ,ft no de tal manera., q fio11ii '/.t.l 
no fe podía contener> de ir la a vifirar muchas vezes, i cílarfi1fiz.no ~ 
con ella muchos ratos;i cuando no ella va ca clla,apcnas p-o 
dia dcxar de ellar penfando en elJa.I có todo cffo cílava tan 
ciego el buen honbre,que le parccia, q no avi:i alli ningun 
mal,niengaño alguno del de1nonio.Porgue dezia el, q no 
le paíl'ava por pcnfamienro cofa ninguna n1ala. Qi.1e es una 
efcufa1con que muchos fe fuelen cegar ,i andar eng:iiiados. 
I afsi lo anda va cfie,hafl:a que le fue for~ado,por cierra oc;a. 
lion que fe ofrecio,hazer un camino largo;entonces al a par 
tarfe,6ntio aquel fiervo dcDios1q aquel amor no era puro, 
ni caíl:o.l qne fi Díos no le quitara la ocafion c<'n aquella. 
anfencia,efiava mui cerca de caer en grande mal. 1 afsi dize 
alli Gerfon.tratando del peligro,i engaño grandr,que ai en 
el amor ,que no es oro, todo lo q rel uze;ni todo caridad, lo 
q lo parece.! refiere de una perfona demucha fanridad,q de 
zia,q no avia cofa,de q tnviefle mas temor ,i mas fofpech;1,q 
del amor.Aunq fea cóperfonas demncha virtud,i fantidad. 
l trae aquello del Sabio.E./l .,,;.i,qu.:e 11idetur homini reEla & no· 1' 6 ,,;{sima efus ducunt ad mortem. A i algunos caminos~q leparec[· 1 ;:v. 1 

• 

al honbre derechos: i no fon lino mui torcidos, i que van a 
parar en mal.Afsi,,:lize,íuele fer cíle camino. 

e .AP l T p Lo. VI. Ve algunos remtdios COtltra 

las rentacionts deslJonejlas. E N la fegunda parte,en el tra.tado cuarto de las t~ntaci~ 
nes,d.iximos algunos remedies para efias tentaciones, 1 

· · Q. otros 
/ 
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• 
1-ii. 1'ratitdo cu ario, . (ap.PI; 
orros re mi dinos a efte l'u()'ar ,de q trata.r~mos aora. Cuáro a 
lo prim!!ro,el medí~ de 1~ oració es d: los 111as princip;lcs~q 
la divinaf.[crirura,\ los fantos nos da para todas las tetac10 
nes.l el mifmo Criít'J nos le enfeñ1 en el Evágelio. Yigil.ite, 

; . ,. . & u.ite.ut n~ intreds in tentation¿, Velad,i orad, porque no en 
~. ·•. /,,f .:t. 26, trei s en 11 téració. Dize Beda ,q aísi como el ladró,cn oyédo 
· _4... vozes,huyc;i todos fe tcv:tntá,1 viené a focorrer. Afsi el ct1 

. l5cdJ, • l 1 • l D . . d r. . 1 A n1Jr de la orac1ó, 1aze nuir a cn1on10,1 eip1erra a os n 
zdes,i a los fantos b:en:ivéturados,para q vengáen nro fo· 
corro,i ayuda.I)e S.Bernardo leen1os,q vinicndole a robar 
la c:iíl:idad,dio vozcs,ladrones 1ladrones,i có effo huyó el la. 
dró.Pacs {j al cbtn')r,i :ipcllido delos hóbres,huyc el ladró, 
cuato mas aql ta antiguo,como afiuto lJdró, q procura ro-, 
bar Lis rig zas e rpintuales de nueíl:ra a!ml, huira a los cla~ 
inorcs,i apellidos,que levantamos a Dios,i a fus fantos. 

Ef pecialtnente es fingul:iriísiino remedio para efio,tl aco 
gernos a péfar en la p:ilsió de Criíl:o,i c!códernos en fus lla 
gas.S.Aguíl:in diz.e.Null;:. t4m potens efi,& ta efPcax r11edic.nnen 

Aut.rif. i1I tum contra .trdor~ libidinis ,{icut mors ReJcmptoris mei. No ai me· 
m.111:141i dicina,ni remed'io n1as poderofo,i eficaz contra !:is tenracio 
'"P·P• nes deshonefl:as,como péfar en la paísió-i muerte de Cri!lo 

> 

N. R. In omnibus re bus n ó inveni t am effic11x remediil)qr1am l'ulnertt 
Chrjfli;in illis dormio {ecuriu)& revi"Vifco intrepidus. En ningunl 
cof.1)dize,h:ille cá eficaz ren1cdio, como en acogenne a las 
Jlar,as dcGfi!fy;alli dtJern1') feguro,i allí torno arevivir.No 
r,.1,i p5dera m~1'i bi0 un dolqor grave,~ por e{fo no dixo el E 
vá?,el io,q fue heri1to el c0íl:Jdo de Crifro fino q fue abierto. 
Jl11

9 mi!itií '..lee.a ~zt 9 ejus .1peruit.Para q cntédair.os,q eílá abier 
to el can11no,p.:ua entrar enel coracó de Crifto, i éj alli a de 

~0i1'1. l9. fer nncfiro fc:fugio,i guarida. Ir.fo;aminibus petrit, in ca')7ernit 
et; 2 .,4. m.iceli.~.En :tcjllos agu¡cros de aqucll:.1 piedra,q es Criíl:o. 
!l!ern,u. fo S. !Ser nardo p0ne táb i[· cíl:c remcdio 1i dizc .Cuádo· {j ntirre. 
Júrmu/11 des~a téració,aco(1eos lueoo a péfar en la pafsió deCr ifio; 
ho1¡1 · · d d i::-

0 
· '":e lf l'l 1 e 1 .De11s mcus pendet in ¡atibu!oJ& ego l'0!11ptati operá d.1bo? 

.~. t4j 



· . . . ~1neJios conti'a !d1 tt12t.tch11es difo11ejlu1. l·~ l 
Mi Diosli mi Señor cíl:í. enclavado é Ull6CruzJi té~o yo ac 
darmeadelcites,i paflatiépos?Con10 dixo aql cri:tdo fiel, q 
dizi~dole el Itci,y fe fueífc a dcfcáí:ir,i holgar a íi1 cafa;ref-
pód10 . .Arc.z Dei, & Ifhtel,& luda habitant in papilionib111: & Dl!s 
meus Ioab, & [er't'i Diíi mei fuper facie terr&'. manent:& ego in17re-
l(iar do111ú me;J,ut comed.í,& blba,ér dormiam cu u.rore me.i? p;r [.i z 'lfrg.11 
luteeuJ,&pe»f.iluté 4nimr.e tu.t,nof.tci.1 ré ha11c.EI arca deDios

1 
11• 

i mi Señor 1i capitá Ioab eílá encl c~poJi dcba~:o de ticndas,i 
tégome yo de ir a comer~¡ a h(llgar a 111i cafa?núca Dios tJl 
<Ju icra.Af si a vc111os de dcz ir noforros: vos Scr~or, cíl J is en 
e!fa Cruz,i p<tgais JÍ Jos dcleircs,q los honbrcs tcn1á pccá-
do: no quiero y..) 1tomar pllzer tJn a cofia vucílr:i. 
Otros fe ayudá en e11as réraciones,dcia rncn1oria,i c0lidcr:l l! l 

· ~ d l · r · ·e • ¡J d l S 1 · rt r 1• c10 e os nov11sJ1nos,co1ormc a aq o e a )10. In orn.riibns 10• 

operibus tuis nzemorare no"Pi[sima tu~,& in tterm't 11~ pece.ibis. En 
codas tns obras acucrdate de tus poílrim<"rias, i no pcc~r.'.ls. 
V nos fe aprovcchá dela cólideració del infierno , pódcrádo 
:tqllo q dize S.Gregorio,nn mo1néto <lurJ lo q dcleit:i,i ercr Gregoriaf' 
natnére lo q atorméra.Ahódar enaqlla etcrnidad,en :iql pa 
ra liépre jamas,miécrasDios fuere Dios.es medio mui eFcJz 
para no pecar .Cóforme aq llo del Profcra.Dc[cédilt in ir.frn ¡¡ Rf S·h ····· 
'>'il7e'tes.Baxar aor:t vivos al infierno có la cófi<leracíó,ayt:da , 
para no b:tx:ir alla dcfpucs de muertos.Otros fe ayudá dda · 
cóftd~r.ació dla gloria;pareci~dolcs J'fa rino,con10 lo es,por 
un brevcdeleire,trocar aDios,i perder la:;lori1 plrJ liéprc. 
I q mlyor locura puede fer,q dexar de hazcr lo q nos máJa 
Dios)cóvidádonos cóla glori:l~por ello)por h.:izcr lo(¡ el De 
monio quiere~có\'idádonos có el infierno porcllo.Orros íil: 
té mucho provecho acordádofc d la murrtc,i JI ju izio fin::il. 
Toclas fon mui buenas cúfider:iciones.Cada uno ad' acudir 
a :tqllo,en q lintiere mas provecho. I unas vrzes lo fcntir a é 
Uno; otras,en otro:i afsi nos aven1os de ayudar cic todo. 

Tanbien ::iyuda nn1cho en cíl:as rentacioncs, hazcr l:i fe..: 
úal de 1:1. Cruz enlafrente~i en el cora~on:i llamar con .de· 

. Q._ ~ VOClOlJ 
-· 



·J·44 . !ratacla c-kárt<J. . . • · C1p.Pl. . .. 
vocion el íanto níbnbrc de Iefus . .t fe an v1llo efeélos_ aé~tra 
bles con cfto,i milagros n1uchos,q tenemos enlas h~fior~3s. 

L:t devocionde nuefi:ra.Señora para todo ayuda, 1 afs1 no 
a de a ver nadie q no la tenga,i acuda luego a efia Soberan.t. 
V 1r Nen con mucha confiani;a,porque no puede dexar de fer 
mif~ricord'iofa,la que tuvo.por efpacio de nueve mefes en• 
cerrada enfus entrañas la mifma mifericordia.Al fin es ma • 
dre de mifericordia,i abogada de pecadores, a los. cuales a· 
ma porque vee cuantofu hijo los amó,i por. cuan caro pre· 
cio los conpr6.l íobre todo eílo vee que los pecadores fue• 
ron ocafion de que el Verbo eterno. to1nafe carne enfusen .. 
trailas,i ella fuelfe Madre de Dios,i por ello los mira con o· 
jos mas piadofos,e intercede por ellos a fu hijo,i alean fa de: 
el todo lo que quiere.Porque~q podra negar el hijo afuma· 

f1tr• (er,4 dre,i tal hijo a ral madre.De donde vino a-.dezir. fan Bernar · 
J.e aj}ionp do aquella fentencia tan celebre. Sile.it 111ifericordia'ln t11am,. 
lítnr, J'irgo beat.i,(I quis e/l,qui Ínl'OCatam te in nece(sitatibus fuis,fibi m-1!-: 

miner~t defuiffe.Calte,tus alab~n~as Yirgen.&lorioí~, el qt1e 
te uv1cre invocado en.fi1s tral>a-¡osil necefs1dades"\ tfe acor-
dare no le a ver acudido,pero aunq para todas las tenracio-
nes,i ocaliones es efl:e remedio mui eficaz,eslo muí parricu-
Jarméte para efia,de q vamos rrarádo;por agradarle t2to a· 
la purifsima.Virgen,la pureza,i caílidJd. Algunos dadores. 
dizé,q la pureza v.irginatran fubidaJj tuvo S. Juá Baptifia, 
q dizé, tj ni aú pecado venial tuvo contrac:lla;Jc vino de la 

.A'mbro li. vifita_dell:a Señora,~ eft_u~o tres .mefes con S. ~fabt>t Aqlla 
2 fup lu• flle vtíi ta corporal,1 cfp1ntuat,d1ze S. A nbrofio.Non e11im fo-
'"m, ,, 9, f J fami!i~ritatis eP cau{.t;quuá diu man{it, feiletiamt.inti -vatis pro 

feél11S.I '1 dela primera vifita fe figuio rá gráde hie,q el niño, 
fe regozijó en el vientre de la madre,i quedó fantificado, i 
fanta lfabel fue llena del Eípiriru fanto,en oyendo ta falu-
tacion de la Virgen : cual penrais,dize,que feria el fruto, i 

M. A'vil4 provecho dela prefencia,i converfacion de tanto rienpo.El 
'" 1 4 Jet d ª A il d' ·a h · A~difilia pa re maenro v ª>. 1ie,,aver v1 o mue os efedos,i prove 

ch os 



- f/{/meJiosco11tra las tt11tacio1Jes d1/011cflJ1. . tt4 f 
: i:ltos notables.en perfonas moleíladas della renracion, por 
tncdiode la. Virgen NueA:ra Señora, por rezarle alguna Cb· 
Ca cad.1 dia en memoria de la 1inpieza,con que' fue ~onccbi· 
da fin pec:tdo, i de la linpieza virgin3l,con que toncibio,i p1 
río al hijo de Dios,I fon·mu i a propofiro para efio, aqucJlos 
verfos,que le tanta la lglefia .''Pofl partu111-,irgo -¡ n-Piol11t4 per· 
"1anfi/lí,Dti~eriitrixlntercede pro nobis. Pir~o /ingul.iri1 inter 0111 • 
• nes mitis,nos culpis folutos, mi tes fac & t.i]los .Donde poniendo 

. le delantelu inm:iculada,i perpetua virg-iflidad, Je pedimos 
nos alcance ena virtud:para que afsi a.grademos aella,i afn 
_preciofi fsimo ·h ljo. . . 

. '· 

Tanbien es mui buen rt'medio la devocion có los fantos~ ;, 
-i con fus reliquias.Cuenta Cefario,una cofa,que dize fe la Ctf'>'ili ' 
contó eJmifmo1a quien le pafTó,quc fue un reJigiofo de fu li 8 ái"'-• · 
arden Ciílcrc1enfe,Hamado Bernardo.Eíle,antes de entrar "'f.?i'J. 
'Cn la religion,yendo cierto caml.no,dize, que lleva va con .. 
figo colgada al cuello una caxita de reliqt1ias de los fantos 

;rn.utires,fan Tuan,i fan Pablo.Yendo fu camino,v-inole una 
~entadon desbonell:a,cl entonces no mira va taAto en elfo, 
i defcuida vafe de refiftir a la tér:icion, ide facudir delia que 
llos malos penfamientos~ue1e venian.1 comen~aró las fan 
tas reliquias con fu caxlta a darle golpes en los pechos. 1 có 
todo eíl'ono caia enla cuenta, ni echa va de ver en aquello.[ 
comocelfarfe la tenracion,celfarontanbien los golpes. De 
ai a otro poco,rorn6 la tentadon,i tornaron luego los gol~ 
pes de las fantas reliquias,como fi Je dixeran, qtJe advirtie1 
fe,i defechaífe deú :tquellos malos penfamientos,l'.ntonces 
<ayo en el :niifo.I recuerdo,que le davanii procuró con dili 
genciarefiílir a la tenracion. 

Tanbien es mui buen;l dcvoc1on,i ayuda mucho p:ira ef. 
to,vifitar mu~has vczcs el [1ntifsimn Sacramento del alear; 
i peoir alli al Señor ayud1,i ÍJvor para falir con vitloda. I 
fobre todo el recebir a menudo efie fantifsimo Sacr:imen' 
Jo)es fin.17ularifsimo remedio, Conforme a aqll as palabra~ 

· 'i (l. .. 3 del 
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; del Profeta '1'.:rafli in confpeüu meo raenfam ad-verfus.eos,qui trj. 

'' ,,..,_ 

' f}fa.u,s. bu!ant me. Prcparaíl'es Scñor,dclátc de tni una me fa, la cual 
meda v irtu<l 

1 
i far t aleza contra todos los que me p crligué. 

Para todas las tcn.t:icioncs,dizé los Santos,quc es cfic gr.á 
remedio:pero particul1nncntc paraven.cer las tentaciones 
cle la carne ,i conferva.r la caílidad.Por.que cfie divinoSacr-a 
mento initioa el fomc.r peccati. Difminuye,i apaga los movi~ 
1nicntos de la carne,i los ardores d~ la. concupifcencia, CO.J 

• . 
1 

mo el agua elfuego. r>ize fan Cirilo.T traen para efio aqua.. 
Ciril 1¡¡, l e z · ·d· · b · fl & 'd i' 

4 acbar. 9 llo de Pror~ta acan:is . .Q._~1 enzm o~um r¡us e., 'l?l .Pui-, 
17, cbrnm ejus ,m(l frumentum eleéfor um,& -P1num gcrmmans '1zrg1ne~ 
P.· z.tra 8. !Je lo cual dixiinos en fu lugar.~ 
!_,,lo! · 

C .;f P ITV LO. Pll. fk..elaptnitencia, itnort·ifi-.~ 
cacion de la carne, es mui proprio,i prin-

,;P.al 1e111edio contra ejla ten •. 
~a_cior,,. J 

~M~~ L b1enáventurado fan Geronimo,dizc.JtJtf~ 
, 1Ji1ro.epi. ~ ~ tes ~i..:.boli [.igittt€ ieiuniorum., & -Pig!!iarum r~gcri 

A!!_,iNriií,I E "10,; cxt1ngueniit[unt. Losar.d1entes,1encen<lid'1s 
. ~ ~ detfeos, i movimientos de la carne, con vioi• 

~m~ Ii1s i ayunos, con penitencias l i ;ifpcrez~~~1 

fe an,de refrenar ,i ap aga.r. 1 afsi lo hazia el~ 
I de fan Hilar ion cuenta el mifmo f::in Geronimo, que fien• 
do f.:itigado de tentaciones de carne, i de penfa1niei1tos tor 
pes;'.e Jira va con Ji1 cuerpo,.i de1í:ilr,yo te hare afnillc)que 
no tires coce~. Porque te quitaré la cevada, i te dare fo~ 
lamente paja; 1nararte e de hanbre,i ¿e fed, pondrete car-
ga~ pef..1das, fatigarte e cpn calores, i ye Jos; para que af.. 
fI p1enfes antes en Ja comida, que en la lafcivia. R cn1eJio 
es efie· n1ui encomendado de los Santos, i n1ui ufadG de 
lo§ fl~~YO.§. d~ Dios¡ ~un fi~ f~ntir efia guerra.. · 

En las 



'~mrdios contra.-las lent,uio11es deJlout¡'lar. á.4'1 . ¡ 
En las co'ro'nicas del bienaventurado fan·Frá<!ifco fe e~ 1.p li7 ·" 

,_.ra,qttepreguntóunoaunfiuno varan,; porque fan Inan ;z. ~r1.: 
Baptifta, ficndo fanro defde el vientre de fu madre, fe. fu.e Jcor1mt4 '., 

l d {• . h. . 11 · 11 h . . d. e S. Fr'• .a e 1crro ~e izo ~ t tan cure~ a pe111renc1a ., con10 1zc cifi-o. •• 
el fagrado Evangelio 2 Refp0Rd10 el Santo, d1n1e tu por- · · 
que a la carne, eílando freko., i mui liucna Je cch.:tn fal~ 
Refpondio.el otro, porque mejor fe CQnferve,; 1 no ·fe cor· 
.ronpa. Pues afsi ,~ize, el glorioío Bapriíta fe falo con Ja 
penitencia; porque fit fa nridad fe con felvalfc mejor, fin al. 
~Unl corrupcion de pcc:ido.Co1no la lglcfia lo ca nra. Nt: fe· 
~¡ fa!tt11J macul.ire "Pil'am {amine p6jfe.s. Pues,fi aun antes de fcn 
.t:ir ellas tentaciones, en tic"npo de paz conviene uf.'u elte 
.cxercicio de penirendas,i m0rtificaciones,cuJnto n1as con-
_'.\"cndraen cicnpo de guerra? San ro Tomas dizcJi lo rrJeqe s. Th.z,.::, 
Ariíl:orcles,que.caflitasdicitura ca/lig.itione.Dcl cafiigo fcdi q 15;.ar,c 

·i:o ca(Hdad.Porque con el caíligo del cuerpo fe a de rcfrc- 1.~ f· . 
~ar el vicio contrario. l dize, que los vicios defoneílos,fon A,1 ;i~~ 1·~ 

t º"· ,-<orno los inuchachos,que anmeneíles ªfOte;porquc les fal · 
·ta. la r:izon. 

1 fi deíle mal trátaniiento del cuerpo, fe figuc i~aquez:i Jo 
-<laño a la fa.lud corporal: refponde el mifn10 fan Geronimo NieronL 
.:Cn otra parte.Me/ius efl eis ftoma"chum dolere,quam mentem. rvt~s - -
vale,que duela el eíl:omago,quc el al1n1.I mejor es,que tié 
bien los pies de flaqueza, que no que vacil1: la caílidad; 
a.unque fienpre es meneíl:er difcrccion. 1 afsi fe ande me. 
dir eílas cofas conforme a las f'ucr~as, i :i la ten ta e ion, i 
peligro de cada uno. Porque un:.i cof._1 es fer la guerra tan 
grandc)que pone al honbre,.'.l ricfgo de perder la callidad: i 
entonces a cualquier riefgo conviene poner el cncrpo, por 
qdar có la vida del ain1a.Extremis morbis extrema, & e.rquific.i 
fi1nt remedi.r.Dizé all1 los n1edicos.Cu5.do la cnfcrn1edad es 
rnortal,i fe vee q va ya acabádo a uno, hazrnfc remedios e" 
qui!itos,i e11:traordinarios.t\fsi a de fer rrtbié en las téracio 
ne;,,i enfermed.tde~ efpiritu;i~cs,cuádo fon vehemétcs.Otra 

- Q_.¡ cofa 



148 Tratado cuartth . Cap.P'l~. 
cofa es pele-ar con nn~ mediana rentacion ,de!ª cual no re 
teme tanto peligro,n1_esmenefter tanto trabaJ~ para ven~ 
cerla. · d 1 "d fi · • l ~ Pero adviettenaqui los maeftros e a. v1 a e pir1tua , 't 
cA:as tentaciones de_la carne,unas_vezes nacen de la mitroa. 
ca;ne,i det cuerpo redundan en elalína; como. fu ele acaecer 
aJo~mo~osai a los que t ienenbuena. falud)iregala fu carne~. 
I entdf}~es aprovecha mucho poner el remedio en ella, CO•. 
n10 avefuos dicho:pues efi:í en ella Iaraiz dela enfermedad.'. 
Otras ve.zes naceeila. tenracion,del alma,por fiigefiion del. 
Demonio;i del' alma redunda en el cuerpo.I la feñal'defto, 
es,cuando c9nbate mas con penfamientos ,i feas imagina~
ciones,,que éon feos fentimientos-; o movimientos_ del cuer.;.. 
p.o: o fi ai efios1no es porque_ ta- tentacion- comience en e•·-
llos,fi no comen~ando por penfamientos., refultá aquellos. 
fencimientos,i m()vimientos en la carne: la cualatgunas ve 
zes,eílando flaqllifsima,i como muerta;efian los malos pe111 
[amientos vivifsimos:como le acae<.:ia a fan_Ceronimo, fe •. 
gun el lo cucnta,que eíl:ando elcuerP,o ffaco)confumido,i ca·_ 
1¡-muerto por las grandes penitencias,i afécrezas que hazia'. 
con todo elfo !eparecia algunas vezes,que fe halla va en me-· 
dio de las dan~as,i faraos de las donzcllas de Roma. I tiené · 
tanbien otra feñal,que es venir inportunamenre, i cuando, 
el honbre menos querria,i menos ocafiones ai para elfo.I ni: 
caran reverencia a tienpos de oracion,ni de milfa,ni li1gares 
fagrados,en los cuales un honbre.por malo que fea,fuele te 
ner :icatamiento,i abílenerfe de péfar ellas cof.1s. l al ounas 
vezes fon rantos,i tales los penfa1nientos,que el bonbre nú 
ca oyó,ni fupo,ni imaginó tates cofás, como fe le ofrecen. I 
en la fuerfa con que. vienen,i cofas que oye interiormente, 
1iente el honbre,que no nacen deJ,(i no que otro las dize, i 
las haze .. Todas eíl:as fo~ fe_ñales manifieílas,que aquella es 
perfecuc1on del Demon10,1 que no nace de Ja carne,aunque 
fe padece en ella •. 1 afsi entonce$ es mcncfier poner otros 
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f/\!meJios co11tra las tetaciontf Jts~onefla1. t.49 
.remedios.! todos dizen,que es mui bueno para ello, procu. 
r ar alguna buena ocupacionJque ponga al hon breen cuida 
do,i rrabajo;con el cual pueda olvidar aquellas feas imaoi 
naciones.I a efie intento procuró fan Geronimo, fegun ~l 
rnifmo Jo cu en ra,eltudiar la lengua Hef>rea con mucho tra. 
bajo,aunq.ue no fin fruto·.. · i 

l el mifine>fan Geronimo cuenta efe un monje mancebo; _. _ · ; 
de naci.on ?rieg(),qúe ella va. en un mona~erio de Egipto,q !~~';""~ j 
era n1u1 f.it1gado deíl:a tentac1on de carne .. r ay u nava mu che> 1¡¡ .,,,~ ' 
i hazí:rgrandes pcnitencias,i no celfa va Ja tentacion .El fu .. · - · · • 
perior. tomó elle medio,para ianarle:mandó a un monge de: 
los mas antiguos,gra v~,i afpero,que fé hizietre encontradi-
%0 muchas. vezes con aquetmancebo,,i le reprehendielfe có 
palabras afperas,~ injuriofas,idefpucs que te uvielfe trata· 
do mal de palabra, fe vinieífe cr a quexar,como fi u viera fi· 
do ofendido del otro monge.El anciano filpolo hazer mui 
bien.Y a cada paffo,de cualquier cofa tomava oca.fion, para 
darle mui ~uenas reprehenfiones;i fot>re elfo llevavale lue-: 
go a juizio delante del fuperior:itení~ ya· prevenidos te!H-
gos,que dezian:.que el'otro méJe avia· fido defcomedido có · 
el' anciano.El fuperior reP.rehendia al monje, i davale mui 
buenas penitencias,como a culpado.I ello palfa va cada dia,. 
i viendofe el monje tan rnat tr atada,i con tantos falfos telli. 
monios,efia va mui afligido;i triílifsin10 en fu celda, i derra. 
mavamuchas lagrimas,pidiendo a Nuefiro Señor,que bol-
vielfe porel:,porque fe via def.1nparado detodo favor huma'. 
no: todos eran contra el~i no fe llazía en cafa falta afguna,o · 
deforden eI·cual no fele achacatfen:i luego falian dos o tres. 
monjes;que telli.ficavan contra el,i llovian fobre fucahefa, 
penitencias,i reprehenfiones. 1 duró cfio por todo un año. 
Alcabode un año preguntó le otro monje,ccn10 le iva de 1:1 
tentacion de la carne? Refpondio el.Yil'ere mihi non /icet, & 

t 

' l fornicari /iceb;e.A un vivir no me dcxan,i quercis, que me a-· 
cuerde delfo: ya no ai memoria, de1fa tcntacion.Deíla mane· 

. Q... s l'3 le; . ¡ 
1 
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.2 !º Tratals cttarto, · .. _ Citp.Pll. · 
·· .ra le curó fu paJrc.efpidtual.Conel dolor,i trabajo'mayor·; 

{e le .quitó el menor .. 1 añade alli [an Geroniino en loa de la 
·religion,Ít eíl:e eftu,v1era folo,quten le ayudara a vencer la 

' IJ{~Ü. n1~.:rentaci0n~ Ien la regla de los monjes,una de las razones q 
; .n.tc. q~am rla el Sa.nto,para moílrar cuanto nos conviene la religion,i 

-t>l~eg.~t e~ el vivir deb:ixo de obediencia,es efia. ft nonfaci.is quod 'l'it,ca 
·· .far1p11s Ji n· d • & . . .r. . · 1ri Hi!ro. meda1 qul)d iuber)<$17'tplare quo 4ccepcris opens t111 pen111rn per-, 
· 1-upus d~ [o/.,,its .Laffus a.d flratum Yenias,necdum e:r.plcto (omno fer ge re com-

~/í1(!0 ,, pr:UariJ. para que no hagais lo que quereis,comais lo que o~ 
-li .dieren,viíl:ais lo que os cupiere,tr.abajeis lo que os nlanda-

ren)i vais a la noche can fado a la c:iina:i aun no ayais cúpli· 
.do con el fueño,i QS hagan 1.evantar.l afsi fucediendo unas 
cofas a otras.,andeis tan ocupado en la obediencia, qu,e no 
tenoanlt13ar de entrar las tétaciones:ni tengais tlenpo pa-
ta p

0
enfar en otr:t cofa,li no en lo que a veis de hazer. . 

·l:p.li.i.e. El.~i:n:v~turado S ·. Franci~c.? de~i~,q a.via fabido por ex 
a 1,Je la per1ec1a,q losDemon1os k: ef patava,, 1 h.u.iandela :afpereza~ 
,;11oníca i dtl rigor,i penii:encia;i que fe allcgavan,i ten ta van fuerte 
_J7~s.Fr.in mente a. los que fe trata van regalada~i delicadamente. 1 fah 
.,~~~niur ·Atan afio ·refiere de fan Antonio Abad, que enfeña va efio 
.-,d"bbiu, •lnifmo a fL1s difcipulos.J.1i/Ji credite, dicebat, fratres ,pertimeji:it: 

.Satan.is piorum l'igifi;ts, oratjones, ieiunia,"110/unti.triam paupe1ta-
te111 • 

. ~11'.bro.i'ti S.Anhrolio tr!e a eil:e propofito aquello del Profeta. Ope 
~111( i1''~" r11i in ie:unio .tnirnam meam ,& po[ui l1e/lirnentum rneum cilicium. 
lc'"l~1~ m Vell:ian1e yo de íilicio.i cubria,j f!uardava mi anima. con el onu .o d" .., . 
Tef m/i aJ 3 yuno. Eífa ize es buena defenfa, i buen a rnes contra elle 
fPapa Siri .enemigo.l ·tenetn'>s tanbien para efio ladodrina de Criíl:o 
:Cium. que nos dio,cuando echó aquel efpiritu inmtindo, que los 
rf>f68 ••o·r· 1 · d'd h ~.#· ~ , 11c1pu os no av1an po 1 o ce ar.Roe genus in nullo poteft exi 
P'A4'"·9 ·r.' . & ... EJl d D . '-ª· re,nz11 ~n orat1onr:, te1~mo •• ne genero e. e.mon1os no pue-

de fahr ,fino con orac1on,1 ayuno.A laorac1on añade la pe· 
nirencia,i ayuno,co1n~ mediom.u i proprio para ahuyentar 
cfie genero de Dcmon10s, I afs1, cuando a1 ella~ tcntacio~ . . . 
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-· . f!\!.t1zeJios contta la! tentaciones dtshr,;;tjlai. . 1jl 
n~s,no nos.avernos de contentar con acudir a.Ja oracion, ni 
con h3zer aétos,i-propofitos contrarios a la rentacion; fj no 
avernos tlnbien ele exercitarnes mas p:irticularmenre en 0 • 
bras corporatesde penitencia, i morrificacion; ficnpre con 
Gonfrjodel·confeffor,o fupedor~para q en todo vamos mas · 
acertados.. · . ,. 

/,,. 

Preguntó un religiofo,que-cra conhatido deíl:i tcntaciá,, r.p. J, rJi 
al fantofrai Gil,que remedio tédria para ella.Dixole el Sá~ t6r1mh" .·t 

to,que harias tu,hermano rnio,aun perro; que te vinieffe a J.es.~,.,~; 
tnorder~ refpondio el religiofo,tomaria una picdra,o un pa '~ºj'· 1• 
lo,iheririale, haílahazerlehuirdemi.DizeelSanro,pues' · ~-
·.hazlo afsi con-t-u carne,que te quiere morder~ i huira de ti 
elfa tentacion.Es tá bueno elle remedio, que algunas vez es. 
·czualquier trabajo,i dolor,aunque fea pequeño,fueJe di ver ... · 
tir ,i quitar ella ·tentacion: como eftéder los bra~os en cru2"j' 
hincar las-rodillas, herir los pechos, tomar una diciplina, 
darfe algunos pellizcos10 reF_elones,~Uarfe en un pie un ra 
to,o otra cofa fl>mejante~ · 
En la v!da del Apo!lol s.P .. nc1res fe cuéta,qun viejo, llama~ ·· 
do Nicolas,efiádo S.Andres en Corinto.vino a el,i le dixo, S,A11it~! 
q fetéta i cuatro añosavia vivido en deshoneílidades,dádo 
r.iéda a fus apetitosdefordenados,i entregádofe :1 todo oe. 
nero de torpezas;i q entrando poco antes en la ca fa publica 
para ofender a Dios,llévádo cófigo el Evangeli0, una mala 
1nugerde aqlJa cafa,có quié qriapecar,le apJrtó con grá ef 
ráto,i le rogo,q no latoca<fe,ni fe lleg:i<fe al lugar donde e-... 
lla efrav3,porque via,en el cofas maravillofas,i milleriofi:s.· 
Defpues deíl:o rogo Nicolas a fan Andres,que le didTe re~ 
medio para aquella fu grande flaquez:t,i cofrunbre envcjezi 
da en el pecar. El Santo fe pufocn oracion, i ayuno cinco 
dias,fuplicando a nucllro Señor, q·perdon:tffc a aquel mif"c 
rahle viejo, i le otorgarfc el,don de la c:1ílidad. A.l cabo de 
los cinco dias.perfeverando el f:tnto A rollol en fu or:icio;1; 

l ¡ 

u.yo una voz del cielo, que le dezia. Yo te concedo lo guc me 
· pide~ 

1 
i 

J 
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¡ 1 ~t. ., TrataJa cu.irto, . (ap.PITI. 

pides por el viejo; pero es~¡ vo~~ntad,que c~mo tu as ayu 
nado por cl,afsi el ayune,1 fe afl11a por Ít;fi quiere r:r fal vo. 
Mandó el fanto Apoftol a Nicolas,que ayunaffe, 1 a todos 
los Cr ií\:ianos.,que hizieffen orac!on por el,i pidietfen al Se 
ñor mifericordia;Oyolos·Dios de.tal m:ine.ra, que Nicolas 

,,, bol vio a fu cafa;idio todo lo que tenia a'los pobres,i mace-
~ ró fu .carne con grande:afpereza,i por efpacio defeis mefes · 
[ no comio,ft no pan feco,i bebio un poco de agua. J cúplida 
· .. ,cfta penitencia~pa(fó defia vida,·i Dios·~evelo a f:anAndres, 
~ que a la fazoft.etl:avaau'fcntc\quefeav1a falvado. 
~ · ·En el praao efpiritual fe cuenta,qaeun :mo~ge fue a un 
1 '•Atruíle Padre de los ancianos,i .dix:ole;que hare que no •puedo fu-
Jiiri11"l'0 frir 'los penfamíentos.,queme conbaten? dixo el vie)o;yo níí 

ca e fido conbatido con femejantes penfamientos. 'El mon• 
je fe efcandaltzó con ella re(puefia,i fefue a .otro Padre de: 
los ancianos;i'le dixo;·h.igotefaber,, que tal padre me a di .. 
cho,que no a fido, ni es cotibatidodepenfamientos :·yo me 
e efcandalizado, -porqueme parece que a dicbocofa,,que ex 
.cede a la naturaleza bumana~Dixo e1 Padre; no fin caufa te 
.dixo aquel .varon de Dios tales pa:labras;buelve a el, ipide .. 
le perdon,i re dira la.caufa,-porque te dixo:aque1lo.El mon 
bolv,'io a el,i dixole;perdoname Padre, porque fin defpedir .. 
me dcti;me fui el otrodia tan neciamente.Mas ruegore me 
.declares,,cgmono e.res c~nbatido? Refpondio el viejo, por 
.que defpues que fo1 mon1e,nunca me harto de pan,-ni de -a• 
gua,n i de dormir: i eíla ahíl:inencia no me a permitido, ·que 
.tenga la batalla de penfamientos,que .tu me dixille. 

C.4'P IT·P LO. PIII. Vt otros f'e111edios contr4 
Jas tentacio11ts desbonejlas. 

(*) 
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(/{!tneJios co11tra las tétacinnts Jts1)(Jntflar. i 1 J 
;jm~~ (.bienaventurado fan _Gregorio dize, ·qu~ al- . 
~ ~~ gunas vezes las tentaciones deshoneílas,1 fer G"l·"·'• 
~ E i<.JIE molcftado unodepenfan1ientos, imovimien· m8''·1~ 

~~ ~~~~~1;:~~~~:r;~~~~'~:a\~~~1"f :1!~~~.::;: 
1 

• -
i mala cofiunbre antigua.( que entonces con j.¡ 

Ja grimas fe a de apagar elle fuegoi llorando mui b ié lo paf.. 1 
:fado. 

S. B:u:ena.ventura-dize~que es mui buen remedio en Ias té 9,,,4 1,~. taciones,juzgarfe uno por digno de aqucllaafliccion, i rr a- alfo+"• 
bajo,i reconocer que tiene mui bien. merecido aquel cafii· liL'"· '·'1 
go por fus.culpas,i libertad·patfacfa;i fufrirfo con humildad 
j paciencia,diziendo có los.hermanos d: lofef.J.1eritü b.ic p11- Gmt. 4~1· 
limur,qui.r pe ecal?Ímas in ftatrem no/lrum.Con razó padecemo~ 21. .;. 
eíl:as,coías,porque pecamos contra nucfiro.hermano. Della 
manera-,dize fan Buena.ventura,aplacará uno mas prefio a 
Dios,,i fe le converrira en b ien>i provecho la téracion.Pro· 
voca mucho amifericordia>aquellas entrañas piadofifsimas 

, d~ Dios,elreco nocerfe uno por digno de cafiigo. 1 afsi Ice· 0¡nii. ¡; 
111-0s en la íágrada Efcritura,que uíav:i mucho de(tc medio 18. &®•· 
el pueblo de Ifr<?el,para alcanfar pcrdon de Dios.. m1.9,5. · 
. · o·rro n1edio,i mui eñcaz para al canear el favor, i ayuda J 
· del Señor ,i- falir con viéloria,i triunfo denucfiros enemigos 
en todas las tenraciones,i particularmente en cfia,es defcó 
fiar de noíotros,i poner roda nuefira confianf a en Dios.De \';.'.. 
lo cual tratamos largamente en otra parte; i deípues,trará · ;. i.trd. J ·~· 
d d l. d n· d. l B fi ' d . 'dS·'''4 o. e temor e 1os~ tremas a go. a a~a aora ezir,quc 4,,, is. · 
generalmente la hum1lcfad~es gran remedio contra las ren~ 
taciones .. Bienfabido es aquello,que le fue revelado al bien 
aventurado fan Antonio,que viendo en ef piriru todo el mú 
do lleno de lazos,dio voz es diziendo con lavr im:is,qu ien ef 
capará Señor,de t:intos lazos~i oyo una voz,que le dixo,el. 
humilde.Pues fed vos humilde,i libraraos Dios de cffos la· 
20s)itentaciones.cuflodiens p4r-:Pn/os Daminus:humiliat us [um & 'Pf.114.G 

libera-



' ·:- lli' • ' \ . ' ". "e' ~ -; , s 4 · · Trata,le cuart~; · , . C4p.Ptf. · 
tibera,,;t me.Los montes altos fon conbatid.os <le rayos,it~n 
pcfiades,los arbo_les grá~es fon losqu~ arrancá !os 'vié'tos! 
pero las cañas, m1nbres,1 plant.as hum1ldcs,que fe ab~ten 1 1 
encorvan,i doblan a una p.trtc 1 a otra,qucdanfe en pie def.: 
pues de las tenpefi:ades. · · , ' 

Conforme a ~íl:o ferá ranbien mui bueno,i mui provecho 
· fo fa car humildad,i proprio conociinicnto defiás tentacio. 
nes de·shoneíl::is, vi~do que tales cofas paffan por no forros: 
. como diziédo, v~is aquiSeñor ,quien yo foi,que fe efpcra va 
deíl:c muladar,fi no femejantcs olores; que fe efpér ava dcfta 
ticr1·a,q vos maldexiítes,íi no ~ar\as2i efpinas:efic es el ~fru
to, que el L1 puede dar ,fi vos Señor no la linpiais. "Suena oca 
fion nos dan eílas tentaciones,i m:ilas inclinaciones que te· 
ncmos ,p.:ua hun1il IJrnos. Si los vellidos viles., i def precia• 
dos ayudan a uno a humillarfe,como dizé los fanros: cuáto 
m:is nos ayudJrá a hun1illar,t:i.n viles,i fuzios penfamiétos,,. 

--·· , 1 con10 paffan por nofotros. Dezia el S.ti·ai Gil,quc nucílra 
1.p. "e a 1 . 1 . d ~ d rr cormica carne cra,coino e anima 1nmun o,que co gran cueo c9r~ 
Je·S, Eran re al lodo, i en el fe deleita.O como el efcar:ibajo,q fu vidi.: 

. ~ifcoli. 7· es rebolvedc en el cíl:icrcol.Mucho nos ayudJriefia confi"'. 
~ f"i·1· der acion,para no dexarnos llevar defros penfan1icntos. 

1 gcncralmente,en cualquier tétacion, es mui bueno no 
hazcr uno cafo de aquello,J q le lleva la ré.racion,fi no ból· 
ver luego fobre fi,hun1illandofe,i diziendo;q fea yo tán1alo 
q me vengá,i paffcn por péf:1miéto tales cofas2Porq có efio 
hurta el cuerpo a la t~rac1ó,i qda bnrlado el Dcmonio.Ay1i 
da tábié nn1cho el cófundirfc uno dc:l.1 tét,1ció,i dios 1nalos 
péfamiétos,i movímiétos q le viené,como fi fuera culpa fu., 
ya,:tunq ellé mui !cxos de cófentir cnellos.Rabia el Dcmo .. 
nio,i cófun1efe de pena, vit:do tita humildad,i como es rá fo 
bcrvio,no lo puede fufrir .No le pode is d.'.lr mayor bofct:>da 
ni tornar medio,có q el mas preílo os dexe a tétar,con10 ver 
q facais ganáci:i,dedóde el procura va vra perdida.Fuera de 
<¡ue có efio 1!1ueftra uno cuá lexos efiá fi1 voluntad~dc ofc11· 

· dei 



. (f(erneJios contra las te11tdcio11es Jes!){;ñejlai. lJj 
d:er a Dios: que·es cofa, que da mucha farisfacion i feguri: 
dJd. 

Tanbien ayudará algunas vezes va.Idonar,i :tfrétar a1 De 
r.10nio,con10 diiiendo,vctc de aqui efpiritu fuzio, ten ver. 
gué~1der\•écurado;mui f1.1~io eres tu,q tales cofas me traes 
a. 1 a m~rnoria. Porque como el es tan fobervioicuádo le rn~· 
nof"precian,i afrentá,i le tr:ttá como guié.el es, no lo puede · 
~ufrir,~ huyc.~u~ta S.Gr~gori?Jde Dacio Obifpo de !"f ilá, Grtg.!l, }''" 
<l yenuo a la ciudad de Collanr1noplJ,lleg:tndo a Ta ciudad tlii1/og.~.4 
de Corinto, i no ·aviédo donác fe apofenrar ,fino una cafa,q · · · · 
eílavadefanparadaJporq :.tvia muchos años q anda\'J!l c:n e. 
Il.1 los D~monios.Dixo el fJnto,vamos a11a.Fueron, i cerca 
de la media noche,ellando rcpof.1ndo el f..1nro,comcn~aron 
Josdrmonios a hazer m:.icho ruido,cn forma <le di ver fas bcf 
t1as,bJ1ando como ovejas,bran1:indo co1no leones,gruñen-
<lo como puercos,filv:indo cotno frrpienres. Defperto el Sá 
to al n1ido,í enoj.rndofe con losDcmonios,dixo,o g bien os 
vino,i cnan bien os !:dio la levada; qui(iíles fer con10 Dios, 
i quedaíl:es hechos beíl:ias,dragon~s,i fcrpicntes. ~1ui bien 
rcmt'.dais lo que lois.~1cdaron con cíl:o r:in afreAt;idos los 
l)emonios, que dizc fan Gregor.io, que luego dcf.1parc· 
ciero!1, i nunca jatnas bolvieron a aquella cala; íi no que 
fe pudo abitar de aí ad el :i nte de todos. San A tJ nafio cucn-.Áth4n4ft' 
ta de el bien a vcnturado Can Antonio, que era n1ui mo!cf- 11 

tado detentaciones dcshonefias.I un di:i cchofele afu~ pies ~ 
un muchacho negro, fuzío,i aíqnerofo,lamcnt:incofc, que 
a via vencido a rnuchos,i que del fo lo J\'ia fido cfcarnecido. 
Preqnntólc (111 Antonio, quien eres? Soi Jize, c:I cfpiriru 
de fornie:1ci0n. De aqui adcLtnte (replicó rl S-tnro) ha re 
poco c1!0 de ti, plles eres cof;1 t:in vil,i defech:1d.1. I def:ipa· 
rc-cio l1:cgo aquella viGon. I Criílo nucílro Redentor en el 
(1grado Evangelio IlaQ1~ fi.1zio al efpiri.tu de.fornicacion. 
C1~tn ímmild11s [pl~itus exierit .1b bomine. D ~íL11nancra podemos l..uctt 11: 
noforros afrentar )i valdonar al Dc1nonio,rrarandolc cotno a4. . . 

quien 



1 ~~· Tratado cuarto. _ Cap.lX. . .. 
quien es,i haziendo hu; la del.Y al Punas veles fe. pue.de ha. 
zcr cíl:o,,dandole una h1ga,fin deztr otra cofa, n1 poner fe a 
raio'pe¡ con el. .. 

C .J tp l T Y L O. 1X.1Jt el te111or 4e 
:Dios. 

. ~~~~ M metu & tremore 7tftram {alutem operfl>ni11t. 
:111l~~il.1 ~l<l»l~~Obrad las cofas de vueflra falvacion, ~ize el 
az. , C ~Apoftol S.Pablo,con temor,~ tenblor.Vna de 

~ ~las cofas,qae nos ayudará mucho para la car 
~~~~tid:td,i generalmente, para confcrvarnos en 

gracia de Dios.Será and.ir ftenpre con un fan 
to temor,\ recarc,defcófiando de nofotros mifmos, i acudié 
do a Dios,i poniendo en el toda nuefira confian~a. Afsi lo 

.., r. dize fan Bernardo.In 'l'eritate didici,nihil ieq11e tf,6 cax effe ad gr• .,ern. 1tr. d , Ji . 
54. (uper tiarn prornerend.im,retinendam.recuperan am,t¡Mam i omm tempo· 
C4•ti. re coram Deo in "Peni11ris non 11/tum [apere,fed time.re. Beatus bomo, 
9!. ,.,, 18. q1ú (tmper eft p3-,iJus. Por experiencia e hallado,que no ai me 
•1'· dio ran eficaz para alcanfar la gracia divina, i confervarla,i 

para rccobrarla,fi fe pierde,como lndar fienpre con temor 
delante de Dios,i no prcfumir de fi: fegú aquello del Sabio, 
bienaventurado el honbre,gne anda fienpre con eíl:e fanto 
temor .I por el contrario, una de las coGs,que a hecho,aun 
a grádes fantos dar m1ferables caidas,a fido fiarfe de fi, i an 

'P~•'I. 14 dar con poco temnr,i recato.S.ipicns timet, & drclinat a m.zlo; 
1 

• /lultus trlln/ilit,& confidit. El necio es atrevido, i confiado,i 
por elfo cae.pero el Sabio anda con temor ,i afsi fe libra drl 
m1l.El que lleva un licor mui preciofo en un va fo de vidro 
n1ui delicado,i paffa con el por lugares peligrofos,donde u. 
nos fe encuentran con otros,i corren rezios vientos, i ten· , 
pctl~tdes; fino conoce, i tem' la fragilidad del vidrio, no lo 
llevará con mucho recato1iafsifacitmente fe le quebrar:í, 

· iderra' l 
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·· i d'erram1rá el 1·1cor que lleva; mas el que conoce, cuan de .. 
ltcado es, i teme no fe le quiebre, guardalo mu¡:bien, 
· i ·va con mucho tiento, i cuidado, i afsi camina mas fe-
guro. Oeíl:a manera nos acontece a nofotros ; tenemos 
el licor , i teforo precioíifsitno de 'la gracia, i dones de _ 
D íos, en bafas de barro, como dize el Apoíl:ol fan Pablo, i '" e,, .. 
1os cu1les fe pueden quebrar faciln1ente , i dcrran1ar, i 417• 
·perdelfe todo. l andamos en me<iio de n1uchos vientos, 
j tenpeíl:ades .. i donde ai muchos encuentros, i peligros. 
Los que no fe conocen bien, ni temen eíla fragilidad,¡ 
flaqueza, viven con una falfa feguridad, i afsi faciltn~n. 
te fe pierden : mas los que fe conocen , i temen ; andan 

·con graA<1e cuidado, i avifo, para confervarfe, i afsi vi· 
ven mas feguros. l fi alguna feguridad ai en efta vida,c::fi0s 
-1a tienen. 

1 

De don<.le penrais, aize el .bienaventurado fan Bernttr. Btrn;,r.il 
t(Io, que a venido, a ver fido algunas pcrfonas caílas en e'J orJi llil111. 
"tienpo de.fu mocedad, aunque fueron conbatid:is de gra· ~mor"."' 
ves tentaciones, i veniJas a la vejez, a ver miferablemen 1nfl11'""._ 

te ca ido en vilezas tan feas, que ellos mifmos fe cfpan. 
ir1vanaeli ?Lacaufa fue, que en la mocedad viviJncon 
fanto temor 7 i humildad ;i viendofe tan al canto de caer, 
a.cudian a Dios, i eran defendidos por el ; mas defpues 
-que con la larga poífcfsion de la caíl:idad , comen<;aron 
a engreirfe, i a confiar de fi mifmos, i afcgurarfe: luego 
·~n aquel punto fueron defanparado~ de la mano de Dios 
N uefiro Señor, e hizieron lo que era fnyo proprio, que es 
caer. 

·El bienaventurado fan Anbrofio, dize, que cíla es la ~ 'b ·• 

~ 
r. fi D. . d h . d ..nm "· cau1a, porque muchos que lrven a . 1os, 1 e noc e, 1 e epi/18 4• 

, dia meditan en fi1 lei , i crucifican fn carne, i tienen re. """ tme• 
frenadas las concupifccnci3s, e incentivos de la fenfua- triadem. 
lidad ¡ i an údo mui pacie?te~ ~n daños grandes , que 

· lt an re· 

j 
l ¡ 



lf't't" T:'-.: C>c º':1., 

' ' '!'11'-

Ji~S· Trataclu et1arto, · e C1p.IX. 
a!lrecc:bldo.· i muí cónílantes en perrecuciortéS, quean t~-· 
rudo : al cabo an perdido to.da elfa firmeza, i alt~za de vi .. 
d-a i an venido a caer en °randes miferias. Porque co • 
m~~c.iron a confiar en fu virtud, i fantidad, i en las bue-
n1s ¿1:>rxs que ha.zi1n,prefumiendo,i coc_ifiJndo d~fordena. 
d1rnente en ella·s.I a los que el Demoruo no pudo perfua.. 
dir am'.Jr de vicios manifiellos., ni los pudo derribar con in.· 
p.etu de injurias, i perfecuciones,los hizo caer bládamtnte,,. 
lcvanta.ndolos conprefuncion de. fimjímos,. 

Llena tenemos la fagraáa Efcritura, i!os fántos d'elto1; 
..¡t:u.~.r 19 e~enplos: i llora lo mui bien el bienaventurado fan Aguf-
/rJli1'111io. tin. Yidimus m11!tos) & audi11imus. a.pa.t1ibus, noflri.t·( quod fine-

mazno tremare 1H>n T.tCO[O) a-{cendi/Je pri'11JÚUS, u._{qu-e ad &~foS ,_ 
& inter fyder.i nidum [11um colloca!fe, poff mod11m autem-recidilf~ 
flfqwe acl abyf]'os, & anim:is eorum in ma/is obflupMi/Je; 'llidimus flc-
laJ, d-e c.elo cecidiffe ab impetu fcrientis cau~it D,ae-011is.: & e os., quii 
i.icebant i11 pufl1.er.e terr,j., a facie [ublel14:nti.s md.n1u, tu..t mira~j-., 
literafc11ndiffc. A muchos av.cmos,vifio >i de otros oído de· 

· zir a nueftros mayores, qt1e avían fubido haila el cielo, i 
pueíIDfu-nido alla entre las eftreHas. Ai ( d'i-zc kln Aguf-. 
tin) que. no 1ne puedo.acordar dello fin gran nmor : cuan,. · 
tas deltas efrr:eJlas :.tn caido,d·elcielo? cuan ros, que cfia va.n. 
{entados a la 1TieÍtt de Dios, i comían pan de A~gelcs ,, an 
ven~,a cteífear henchir fus vientres de m:inpr.e~ de puer· 
cos ~ Cúantas caflid;:ides mas finas, i mas hcrmofas, que 
el marfil :inci-guo, an.iido,tiznadas, i convertidas en catbo~ 
nes de fuego. "' . 

. . _ A quien no e(p:i n tar&.·, :tqtte I'exenplo e¡ u e cuenra t ipoP 
Lr,om4n. mano, de Iacobo hermitaño ,_quedefpuesdc a-ver ftrvido 
~1111 1· al Señor mas de cuarenra años con gr.:tndifsimo rioor i 

penitencia, tiendo ya de edad de fefe.nra años., e-iluflr.e.;n 
milagros, i en echar Demon!os, le Jlevaron·una donzeUa, 

' para 'l~e le facaífe un Demonio .;i defpuc~ de echado., no 
.. · óí~ron 
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. éf'3ron los. que la traxcron, llevarla ·conligo ~porque rl 
Demonio no fe Ieatrevielfe, i el permitio que fe qaedaf.. · ' 
:fe con el; i porque fe fió., i prefumio de li, pe1mirio Dios 
nueílro Señor., que cayeffe. l porque un pecado lla1na .i 
otro, hecho el mal recaudo , por miedo de fer defcubier • 
.s-o , la m:nó , i echó en un r{o. 1 por remate de todo, de .. 
fefperando de la mifericordia de Dios, fe <lercnninó de hol· 
ver JI figlo ~ entregarfe de el todo a los vicios, i pecados, 
;q tte tan tarde avia comen fado. Aunque defpues oolc f:il· 
tó la mifericordia de Dios, que le bol vio.a fi; i hecha rigu· 
iro!ifsima pen irencia de diez años, bo-1 vio J. cobr ~r la !anti .. 
~ad primera,. i fue úaro ononizado. , 

A qu.ien no efpant:u:í el otro monje, de quien dixo cl 
bienaventurado San Antonio,oi a ca ido una gran colnnal? 
-quien no renhlará con efio? quien fe fiará de fu fantidad~ 
:ciuicn, de rcligiofo foit Miradqueancaido orrosmejo• 

-, . -:-·~ 

·res que vas , i que tenian m:ts virtud , i mas dones de · 
Dios, que vos • 'Nec (a,,Oior D.zl>id, nec [.zpienrior S .zlomo11t, Hier~n.r. 
#ltc Sllnfo,,e {ortior. Dize el Gloriofo Í3.n Geronimo , por'~("· 'jº~ 
·ventura fois vos mas fanro, que Da vid, i mas fabio que;;¡¡¡;~' 
.Saloman, i mas fuerte que Sanfón? Pues todos cffos ca- -
yeron. 1 uno de Jos doze Apo!l:oles de Criílo, caro, a .. 
prendiendo en tal efcueLt, i converfanJo con tal macílro, 
i con tales condifcipulos, oyendo tales plaricas, i fc1 rno .. 
nes, viendo tlntas virtudes, i n1ilagros: l uno de los fietc 
diaconos, Nicolao,elcgido por los Apoílolcs 1i que a v ia dc-
cendidq el Efpiriru fanto fobre el, como !obre ellos, fue 
rlefpues no folo hereje, fino hercliarc.1, i padre de herejes. 
Memento quod p4radifi co/orrum cleiecit de p.trlfdifo. ~den no te• 
mera aqtlella ferpienre antigua~ Acordaos. dize f.1n Gero 
nimo, q nueíl:ros primeros padres caycró, i fueron rch:idos 
del paraifo,adóde cílavan enriqzidos có dones de l)ios ,1 c6 
la JUfticia origin_al:i todo fue por fobcrvia.Dize S.Aguílin) 

· · · · R a que 
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que en ninauna manera fuera engañado el primer bon-

_JúgJl,1. bre,(iprime~o alla en.fu cora~on no fe uviera apartadode 
'•ntr•.4J· Diospor fober\tia ,,porque verdadel'a es aquella fenren .. 
-verfar1u11t • d l Efi . . r. e .. 
l~gi-s &'· cía del Sab.lº ,_purs es . e p1r1tu 1anr.º.. ontr1t1one111 pr~· 
prnplut4• cedit. fuperb1a-, & .znte: rumau1 t.taltaturfp~r~tu.1,, 1 en otra pa~-

. • rtrrn c.1 S· te . .A1Jtequam conteriiturr,exaltatur cor bomznzs.Antes de la:ru1- -
. !l'rtf'I. 16· na i perdicionprccedc_la elacion_del corafon •. 

18• ' . 
!Pro\l, iS.. . l d h b /'('_ d 'Ít b"d 
12 I lino os hallan e'.'l(enp os e on res, pana ,t u 1 mas. 

•- arri:,a-, i allacn el ciclo.hallareis exenplos de. Angeles., 
que por fobervia-, i prefuncion cayeron:. de la alteza, -i 
dignidad tan grande, en que Dios los avía criado. Ecce •.. 
qui fer~iunt ei, non (unt /l.ibifes, & in .Angelis füis reperit praYi• 
t.ztem • .Q__~.into-. m.zgis bi,, qui habitant domos tuteas , qui terrc• 

leb . 18. 1114111 'h.zbe11t funda'1tent~111' confltmen.tur. ye[ut a tin~a, de: mant· 
Grei/i. ~. u[qu~ «d Ye{perarn fucczdentur. ~l ·bienaventurado, fan,., Gre .. 
~Qr11.t,i¡ gorto va ponderando mu1 bien .a nueíl:ro propofito efias. 
~ 18. palJbras de Iob •. Si en aquel oro finifsimo fe halló tan• 

ta efcoria ? Si: en aq~ell1 nobi\ifsima ·naturaleza de los. 
Angeles, no uvo feguridad-, ni cfiabilida-d~, que ferá de 
los que- moramos en caías de barro 2 Porque el ·barro fa. 
cilmente fe.quiebra, i fe definorona, i deshaze. C'omo no-
temer .t, o como· podra prefi1mh de li, un alma :que ellá en 
un cuerpo cal'com'.) eíle, que el mifn10 crilpolílla, i en no. 
forros tenemos. ti-raíz. de nueílra perdicion • Confi1mi· 
ranfe como de polilla-. Conparalo inui bien a la polilla, 
( dize f.:tn Gregorio..) porque aísi co1no la polilla nace de 
Ja vefl:idur:r, i corronpe-, i defituye effa nJifina vefiidura. 
de donde nace; afsi en nofotros. nuefira-carne >.es como 
un1 vell:idura de] :inima;que cria r:inbien fu polilfa,porquc 
della nace latentacion carnal~que nos va haziendo cuerr:t, 
i afsi fé viene el honbre a coi:ifumir ,como de polilla,cuando 
de la tentacion,que nace de la mifma carne,(e viene a corró 
p,er ,i a perder .I mas,dixo mui bien,como de polilla; porque 

afsi 
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a ísi como la polilla haze el daño en Ja vefiidura, i no ba~e G'et ll.f. 
ruido;afsi efla polilla aefia n1ala inc1inacion de nueílra car"'''"""" 
ne,i defte. FomP.s pt(cJti. Que tenemos con noforros, haze 1 8. í:7' 11. 
el daño fin .ruido, i cafi fin fentir, que muchas vezes no lo 1 '·"·JS• 
.echam0s de ver, ni caernos en la cuenta, haíla que ya eftá 
becho. Pues fi aquellos efpiritus Angclicos. i ce.Jefii:1Jes, 
<JUC no tienen cuerpo, que les cric efia polilla,ni -que les ha 
ga guerra, i conrradicion, i les vaya confumiendo i no du-
raron,ni perfcveraron en el bien,que honbre.abrá tan arre 
vido, que confiede li,ceniendo dentro la caufa de fu teara. 
·cion,i perd icion. 

Pues aprendJmos de :iqui :t andar lienpre con efie temor 
;¡ recato.l ai de aquel,que no anduviere fienpreron el, bien Ere/e. : 7, 
le podeis Jforar,porq11e preHo caira.Si non in timore Domini te+ 
:nueris te Jnfl.íter,cito (ubvertetur do111u1 tu.t. No lo digo yo.,el Ef-
piritn fanto lo dize,fi no a·nduviercdcs fienpre con temor, i 
recato ,'huyendo el peligro, i guardandoos de la ocation, i 
l.iefrchando luego el rna1 penfamiento, i pre\•iniendoos pa· 
·rala tent:tcioni prefl:o caireis i no fe engañe nadie códet1r, 
o que no liento yo cífas tentaciones., ni elfos movimientos,¡ 
peligros de tratar ,ni de mirar ,ni ha zen en mi inprefsion ef 
fas cofas .No os fieis deffo; q os quiere afegurar el dcmo n io 
defT.1 m:iner:i,para defpues acabo de algú tienpo,cuádo vos 
mas defcuidado elleis,annaros una cancadilla,i dar có vos 

' en el fi1clo,opormcjor dezir en el infierno. Antes advierté 
aquí los fantos,qne mientras mas mercedes haze el Señor a 
tJ no,i 1n:is dones le ti viere co1nunic:ido,a de and:tr con ma~ 
yor temor: parque tanto mas folicitos, i cuid;1dofos andan 
los Oerhonios,para hizerlecaer. Cibus rius eleél111, Dixo el 
Profeta Abacu,fu manjar es efco~ido, tras elfos andá ellos. 1/abd;ll. 
1 mas eftirna el Demoni" el hazer~ caer a un fier vo de Di()s.I 1. • G. 
aun religioío,que trata de perfeccion,que a muchos milla· 
tes de otros honbres del mundo: como fe ver a por los exen 

R 3 plos, 
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plos,quetrairéin1')s luego.! afsi f.1n Gero~imo en·J~ cpíflti,. 

Cif/1. "· la ad ELlíl:oqhiun1 , exortandola a qu~ m~r~ por ft,1 q~e no. 
Jiieroni, fedefcnide con el alt-o- e(r1do <Je la v1f~tn1dad. le dne. 

No!o . tibi 1'enire¡ilperbiam de propo{ito-, (ed 1imorem; onu/la in .. 
cedis aur<r, /4tno tibi ~ítand11s e/l. Stadit1m efl b~c 1'ita mort11r 
Jibut, hic co11tendimuS> , ut a!ibi coronemur. 'I'accm. iJrbitraris ia: 
tei'ra,qt1JZ tnb11/os zenerat, & (pinas. Por efi.ar en mJs alto eG. 
ta do , i p:Jr tener mJs dones de Dios nuefiro Señor, no por 
effo os aveh de enfobervecer , ni prefumir de vos ; an-:-
tc:s por effo aveis de :ind;tr conmaynr temor. Vais car .. 
gado de or0 ', i atsi avci11 de temer n1as los ladrones, i~ 
gllard1ros di: los paffos nulos, i muí peligrofos.No péfcis,. 
1:ruc a de a ver p:.1-z cntierra·Hcn·a de abrojes,i clpin-as. No ai 
feguridJd en acioeíla vida,li no pclea:tienpre a veis de an;.. 
dar en centinela. N-avcga1nos en vn m.ir tJ1ui tenpefiuo ... 
fi>, i en un:i nlvecillJ muiflaca. deftJ, carne, cercados d;-
muchos ienemigos., ,<1uc apdan. bebiendo los vientos , i 
le vant:.I ndo cuan tas tenpeíl:ades ptte"dctl-, par .. a.. anegar no¡ 
fin jamas defranrar, n-i dorn1ir : efperJndo cnalquiera or 
c:iíion, para.entrarnos por alli. I afsi nos da vozes el gio• 
riofo Apoflol· fan Pablo. E"Vigi[iJte iu/li, & no!ite peccarr. 

, 1 aJ Cor. JZl4i fe e.riftim.ztfl.t;·e ~ l'idc.it n,e caJ.it. El que picnla queef.. 
· 15,14. rá en-pie ;n1irc no c,1i--¿a; andad·tienprccn vela ,!abar~ 

J 4 ;J Cor. b.t fobre el: honl>ro. [ íl alguna cof:1 nos a de tener en 
IP> i z, pie, i J.feguraf ,._es.andar licnprc COQ efrc r<.I.nto temor )Í r.c~ 

celo. 
· ynl coC:1,oí con-t:ir denueílra C-onpaiíia, que·viena: 

mn1 ·a propofiro de lo que vamos diziendo • Dirtla de. 
la n11ncra que la, oi, .• A tos principios de la Conpañia, 
cuando-. el· padre· Pedro FJ.bro , i el padre Antonio cie 
ArJoz, vinieron-de el reino de Porru~al·a Cafii!Ia en, 
bi:tdos de el Reí de Portugal , don luán el tercero 'con 
la Princef:i doña Maria fu.'hij:t, que venia l cafarf; coq 
el. Reidonfilipe fc&undo:,,qµe entonces era Principe-. 

Teniaa. 
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Tenian Io-s nueftros grlnde entra.da en palacio , i C"ffll • 
f"clfavan cafi todas las damas , i fcñoras de J:t 'Corre 5 i 
110 avia t:inros viejos, como aora; todos eran mofos .. I 
cfpantavafe el mundo, i con razon >de aquelio , qnc fe 
pone por cofa maravillofa, en Ja vida de nucflro bicn·a. li) ( .. rf. 
vcnturado Padre Ignacio, tanta jnvcntud., con r:inta ca{. del" l•iJ, 
ti dad . \'ianles por un:i parre en 111cdio <le t:ir.tas ocaiio.1e N.. 'P~ 
nes, i peligros, i por otra con canto olor de c2ílidad; da- gn'• 
va cfio que dezir en la Corre. Di zen qne el H ei, h:iblan· 
do an odia con el padre A-raez, le dixo. Ar.111c dicho .. que 
los de la Conp:iñia, traen configo t1fta ycrv:i , que tic. 
-ne virtud para confrrvar Ja c:iftidad . Ref¡,.,ondio el r:i-
4.:1rc Araoz (que era mui cortcfano',) verd:td Jn Jjcl10 a 
''ueíl:ra Magefiad. Q!.1e ycrva es por vida \'LTC'.ílr:i ? Se-
í?or , fa,yerva , que los de la Conpañia traen c0nfi~o, 
f':lra confer\.·ar }J cafiidad, es el tcn1or de Dios nuC'ílro Se-
ñor. EtTa es, 1 a que haze cíl:e milagro; porgue r icne cíl a v ir-
< ud, que hazc huir tos Demonios, como el pez de Tobías, Tclit! 6 3 
~chado fobrc las brafas. · 

En confirmacion clcílo h:t?e aquello de el Sabio. Timen· fccfr 1 ~; 
~¡ Dominmn 110-,, occurrr11t 111al.t , {ed ÍIJ te11tatio11e Dr1u il/11m 1. 

tton[er-,4bit, & !iberabit .z m..zli1. Al que teme a Dios, no 
Je vcndra n1:il ningnoo: porc¡11c DiDs le confcr\'ar3, i li-
brará de todo ma 1 . 1 en otra parte d izc. Timor Do~; ni ex- tí:lr.1, 
pellit pecctttum. El tcn1or de n ios ce ha fuer J ( 1 pcc11.~o . Lt 17• . t 

1ertimorem Dominideclinatomnisam.1!0.Pucstraicza1nosficn·,,.,, 
1 

···;·.·. 
, ~ 1T9>', S' pre efra yerva con nofotros , andcn1os Ítcnprc con c1ie te- 17• · 

inor, i entendamos 1 (jt'C no Ji cJfiid:id, ni f:1ntidad fe· 
gura , fi no es en el temor f.1ntn ce Dios • 1 afsi la í:t-
gradJ. Efcritur:.t , dizc , que en\'cjczcan1os en el. Serva Erclc.1 1" 

timorcm illius, & in illo "Petera(ce. Par;i. darnos a cntent!cr, 
que no folo conviene ello a tos principios, fino al fin. }.'o 
')lo los que comiencan, fino tanbicn los criados vil'JOs en 

· · ll 4 la cafa 
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la ca fa del Señor,a.n de vivir conefie temor. l no.folame~te 
tos Cltlpados que tienen porque temer,fi no tanb1en los JU~ 
ros, que no an hecho tanto porqu.e. Los unos teman, porq 
cayeron; i.losotros,porqueno·c~1gan. A !os uraos,los ma· 
les paífados ~i a los otros los peligros. venideros deven po· 
ner temor .Bienaventuradoel honbreque anda fienpre con. 

!Pro\!. i8. efi:e fantotemor. 
14. 

C fiP JTV LO. X. De lor bienesgrandes, queai. 
fil ejfete1nor de Dios~ 

~rn~~ AR A QV E eílimemos,i apreciemos mas ef 
~ ~te fanto temor,i le. procurem~s fienpre cófer• 
~ p ~··varen n~[otros.,d1r~mos aq:uia_lgunosde los: 
~ éN muchos,t grandes b1enes::o-que aren el~ Cuan-· 
~~~~.toa lo primero,eíl:e temor deDios~no folo nO' 

caufa defconfian~a,ni defrnayo,ni h:lze a los 
Trit; ¡.r; honbres cobardes,ni pulilanimes,antes los haze mas fuer-
'º" tes,i mas confiados,i animados.Como dizcn los fantosdela 

humitdad.Porquc haze defconfiar de fi,i poner roda Ja con. 
. fian~a en Dios.San Gregario dizc eíl:o mui bien [obre aqlle 
Grtg li.;:. llo de lo!J..T'bi eft timor tuus.fortitudo·tua .con mucha razon,di ;zr•.c •l ze,.junta el temor con la fortaleza: porque en el camino de 
~ ..¡,ó. Dios,es atreves de lo del mundo; donde la ofadiacaufa for 

taleza,i el temor ftaqueza,i cobardía.Pero aca es al conrra-
rio;la ofadia can fa ffaqueza,i el temor gran fort::i:lez:l. Con. 

f'ro~. 141 fonne a aquello del Sabio.In timorc Dominijiducia fortitudinis. 
sCi. 1 Ja razon es,porque cuando uno teme inucho a Dios,no ha 

lla que temer en ninguna cofadelmundo;todas las cofas té 
por al es defprecia,i las tiene en poco. Q_ ui-tzmet Duminum, nihil 

Frc!e. ;4, trepida bit; & non p.t"Vebit quoni.:m ipfe efffpes eius. El temor es 
•<»• un genero de fujecion a aquello que tememos, como a cofa 

que nos puede dañar en algo.I el que teme mucho a Dios,i 
fo lamen 



. . . • 1'el temor ~e l>ior. i ~ 1 
folamente tiene cuenta con el,t en el pone toda fu efperáfa 
no tiene que temer,ni 2l 1nundo,ni al tirano,ni a la muerre. 
ni al Demonio.ni al infierno.Porque no le puede dañar na .. 
da deffo,ni aú tocar a un pelo de la ropa,fin licécia de Dios. 
1 efla es una fortaleza tan grande >que no la ai talen todos 
los fuertes del mundo. Porque es entonces Dios.fu fortaie-
za.Firmamentum e/l.Dominus timentibus eu1a. 1Jf.i4- lf 

Mas,eUe fanto temor deDios,no ca u fa congoxa,ni amar 
gura de cora~on,ni d'a pena, ni fariga ninguna; anrrs es 1nui 

, dulccia[egre.El remormundanodeperderl.l honra, ola 
ha1ienda,i el tcmrJr fervil del infierno,i de Ja muer re, cauf.t 
triíleza-,i melancolia.Pero el temor fanro,i filial,que tienen 
los buenos hijos,de enojar ..i ofender a fu mui querido padre 
regala el a.lm~enterncce elcora~on, derrite las entrañas~ 
Porquehaze andar cótinuamérc en aétosde amor de Dios, 
pidiédole:No permira:is. Señor ,que me aparre jamas de vos. 
Antes muera yo,queos ofenda.Timar Domini,g!oria,& rJoriti: 
tio ,& [.ttitia,& corona exultatiolfi$:timor Domini de/eOabit cor1& eu/i. 1.ii 
da bit /.€titiam,& g.1udi11m,& longztudinem dierum: timenti Domi11¡;, 
hene erit in extremis ,& in die defunéiionis (uiC benedicetur. Con q 
abundancia de palabras,i con cuanta di.vcrGdad de afcdos, 
decLtra el Sabio el gnro.,i alcgria,que-trae con figo el temor 
de Dios.No es temor efre,que haze rébla1-.c0mo a efcl:ivos, 
·por miedo de los tormentos; fino es un temor, que nace de 
arpor de Dios.I aísi cuanto uno mas le ama, tanto mas reme 
de-ofenderle,i enojarle.Como venias que lohaze el buen hi 
jo con fi1 padre,i fa muger nonr:ida con fu marido,quc cuan 
to mas le quiere,,tanro m:is trabaja, porque no aya en ca fa 
cofa que le pueda dar pena. . · 

!para que lo digamos en una pJ.lahra.Todos los loores, 
favores.,prerrogariva_s,i prtn1incnci:is,que la ~agrada Efc1} 
turapo!l'e de los humildes,todo lo h:i\lnmos tl1cho de lo~ q 
ten1en a Dios;i cafi por las mi finas pJlabras.Afsi como di~e 
la Efrritura que Dios 111ira,i pone fus ojos [obre los hum1l-

' ll 5 dcs,i 

.. 
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1,~ Tr.At.tJocuarts, ... . (ap.'Xf. 
des,1 pobrezitos:afsi lo dizc ~e los q.u~ temen a ~ios. OCN!i 

Ercle; 34 Do;nini,foper timerrtes eum.I afs1 .como d1zc,~ue D~os cnfa1~~ 
J 9· .a los humildes,i los llenad e bienes: lo m1fmo d1zc de los (l 
Lucit 1' le tem::n.Et mifericordia eius J progenie in progenie s,timetibus tlí. 
'f u~Íit. a6. Dize la Sacratifsima Reina de los Angeles en fu can rico. I 
• ?· la Canta ludit.~i timent lc,matni cr:t.~t,ap!!d te per omnia. Se· 

ñor los que os rc1ncn1 feran grandi.:s dcL1nte rl·e vos en todo • 
.. ,,;fml1ro:ti'. l a[s1 como los fancos dizen, que la hurníldad,es guarda de 
3: ,fe vugi tol{ as 1 as v irrudes) que fin cll a no a vr á virtud. A [si lo di;é 
2
ui)/ll. ranb ie n del te1nor de Dios.Por lo c11 al el Pro fer a EG ias, ll .1 

. in1 a e:íl:c fanto tc1nor ,te foro del Scfiot. 1'imor Domini ip(e efl 
E [11 lf 33. . ¡ fl · 1. • d d · r 
6 • tf;e[.iu"us euu.Porq11c en e cua111nu1 t11en guar a as)t ateio 
· rad,ts L1s virn1dcs. I por el contrario d1zen;que afsi como ti 

nJvio,quc \'J fin Lülre, i fin pefo;no v:i feguro,porquc cual 
c¡uit:r vi~ntorezio bafta par.:? traíl:ornarle. Afsi ranpoco va 
f egttr a el a nima,g ue can1ina fin el pef o del temor, gue es el 
pdo de nueílra anima,i quita la lh1 iandad dd cora~on, i la 
uene firme, i coníl:ante, para. que el viente de los ·favores 
hun1anos, i divinos, no la levanren,i rraA:orncn. 1 por tnui 
rica que vaya,fi carece dcíl:e peío,va a peligro. San Gr ego .. 

Greg li 6. rio 1 Luna al reinar ,ancora de nueílro cor a i;:on . .Anchor a cor A 

rnJra 'ª· dis e/l pondus timoris. San GeronÍlno dize. Timor "Pirtutum cu(-
~7.· . tos c/l.El temor es guarda de las virtudes, i Ja feguridad ha .. 
••'t''·~P'· f. ·11· ºd ·r ¡· . aJ fa~fo!a zc ,1.::1 J ca1 a. crtu 1Jno. T1111or fund.imentum e/I (alutis: · 
Je manfio thnendo cavebimzu 1 ca"Vend() fa/vi erimus: qui follicitus e/l 1 is 11erc 
,.1ibm. poterit ejfe fecv.rus. El ren1or es fundamento de nueíl:ra fa· 
7ertu /ib l d · .l d · d d J 1 • u ,porque tem1enoo nos guar aremos, 1 o u ar an onos 

1;,:r"~;íi nos fal ~aremos:c:l t]U' anda có recato,i fol ictud effe podra 
fllp.i. cll:ar feguro . 

. Final1ne.n~c el Sabio en muchos capir~los de .los fapien· 
c1ales, va d1z1endo gr andes cxcelenc1as,1 mara villas dela fa 
bidu1:ia,i por rem.ate ~e todo,vi:ne a concluir,quc el temor 
Je Dios es la fab1duria. I lo m1fmo dizc el fanto Iob.Ecce 

l~b.1 S.18 ti mor Do mini ipf~ eP [a¡ientia ~ & rcccdcre J ma/() intcllizenti.i • 1 
. aG• 



_ _ Jel temor, Je 'Dior'. _ _ t~7' 
afS-i todo fo que fe dize de 1 a fabidur ia , podemos "dezir t.in· 
bien rid ccmor de f)ios .. I ann añade el Sabio,.que el temoc Ettlt. 1~ 
de Di,Js es 1.1 plcnitud,i confi1macion de l:t fabiduria.1'1/enitM.l4" 
do(.ipienti~ eft ti mere Deuml&pfenittulo J fruílib11s il!iu.s" 1 fus fru 
tos fon n1u i copiofos,i abundan res. 1 viene a cócluir con ef. E, /i 
ta~ pal.1hras.:Q.._1tam magn11s,qrti inl'enit fapienti.im, & fr:ientiJm! ,:. 1' •t 
fed non efl (r4per timentem Dominu1n. Timor Dei (uper omnia (e fuper. 
pofuit:be..ttr-es bomrJ,cui dnnatum e/I babere timorem Dei: qui renee 
illuw,cui .t{simi!.ibit1'r?Grandc es por cierto el q11c a h:tlLtdo Bítle, JS 
I.1 Ü[Jiduri.:t:pcro no es.Cobre el que teme a Dios. El tc1nor • h 
de Dios fe a tcv:tntado,i cncunurado fobrc todJs Lis cofas. 
Bicn.tvcnturado aqucl,a quien le .'.l fido dado eíle don de re 
m1r .Q!_ien tiene cíl~ do.n tan.grande>'1 quien le ,conparar~ 
mos. 

Cfi.P I T V LO. XI. '/!.11 que fa confirma-lo dicho'-
con a{gunos extnplos. 

(:-t-) 

~~~-.,~~ el Pr1do erpirftt1Jl f'c dize.Contonos.~ uno. .. ._ 
~ ~Je J.,F1ellos P1Jrcs <le Tebas,qllc era h1jode l'4 1r,, f!r~ §¡ E ~ 1nf1ccrdote de los idolos,c¡tte tiendo mui n111 "'""'· 
~, ~ ..:h,1..::ho.fc folia dl1r con fi1 padre en el ré-pln, 
E~~~ i via rnnchls vczes,cornJ fu padre ofrcci.1 fa. 

crificios l fu ídolo. I una vez enrró efcondi. 
d1n1~ntc dctras del 1 i vio a Saran1s,gue eílJvJ fcnr;:id:) en 
un alto tribnn-11,i Jl rededor del roda fn infcrn:il c:inalla; í 
1.u10 ·le los pr i nci pa 1 es fe l leg 0 :te t ,i le ador ó.S;i.ranJs te el i· 
xo,ci;: donde vienes tu? e eíl1do, dize,cn tal provincia, i le .. 
v Jnté ,í c1 \1 íé m Je has gu err as,i difcnfionc s~ i mucho der r:i~ 
m 1111 :en ro de 1J.ngre;i.c ven ido a con r J rt elo. Prcgúrolr S:i t:l-
n J s, i CLianto tiépo .oaíl:~íl:c en hazer eífo? refpondio trein· 

~ tia düs • Sar~na·s- ~ntonces le mandó a~otar ,,,diziendo~ 
q1:1e 



·~, .-,. 

l~I Tratido cuarto. . C4p.Xl. 
t}üf:~~ria g,ana~omucho,i ~echo poco. Dcfpues ~e II~g6 o: 
rr~,t adoro ~11nfc;rnal ~apltan;el cual le preg~nto , 1 tu de 
doode vienes?refpond10,e efiado en el mJr, 1 e levantado 
muchas t~p.dl:a.des,i hundido muchas n:ives,i ahogador_nu· 

, ,ch os honbres;i e venido a darte cuenra dello. Pregunrolt:, 
en cnanto tienpo as hecho ello~ refpódio,cn veinte dias,tná 
J\ole a'iotar porque avia hechn poco ,en tan ros dias. Llegó 
el tercero,i adorólc;i dixo Sltanas,i ru donde as efiado2e ef 
rado en tai ciudad,donde fe hazian unas bodas, i los rebol• 
vi,i nn1 rieron mnchos,i enrre ellos el mi fino defpofadó. Di· 
xo Saranas,i cuanto tardaíle?Solos diez.di.as, 1 fin enbargo 
de tanto rnal,como a via hecho,le mando 3fOtar, diz.iendo; 
en diez diasn1uchas n1as cof..1s, a vias de a ver hecho. Efian 
do en cílo allegó orro,i adoró a ft.1 mal principei el le pregú 
tó de donde vienes~ vengo del vermo,donde e efiado cu aré .... . 
t:i afios,rcnt:indo,i con batiendo a un nlonje,i al cabo dellos 
eíl:a noch~ parf.1da le venci ~ i le e hecho pe.car en el pec~do 
de la fornicacion.1 como efio oyoSatanas,fe levantó,i le be 
fó; i quirandoíe la corona,que tenia pueíla,fc la pufo en ta 
cabec:i,i le hizo ientar en una filia junto a fi: diziendo, una 
gran hazaña as hecho.Yo como eílo oí,dixe, verdaderamen 
te,gran ie i excelente es la religion,i orden de los monjes. I 
afsi nle fali de ca fa de 1nis p:iJres,i 1ne hize mon)e.Notefc ::.· 
qui de camino,qne de donde otros facar:i defeílima de los re 
Jigi )fos,por a ver ca ido alguno enalgu na flaqucza,facó elle, 
i con mucha razon,efii1nar mas la rcligió1 i abra~arla. Otro 

G l. exenplo femejante a cíl:e, cuenta fan Grcgorio e.n los dialo• 
rt~. 1. f • 

dia/o.' 7. gos. 
112 \?itispA En las vidas de los Padres fe Iee.Qye un fanto henr1ita· 
trum. ño fue llevado por unAngel,a un lugar,a donde avía un mo 

nafi:erio de religiofos.I vio allí una multitud de Drn1onios, 
que anda van volando comomofcas,por tedas las oficinas1i 
Jugares del monatlerio.I yendo a la piafa de la ciudad, vio 
c¡ue en coda la ciudad no avia fino un folo Dcmonio;i efTe fe 

cfiava 
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'.~ ' 1Jel ten101 Je 'Dlos.. · • (9 
-cl1:1v1ocioro;re·nt3do fobre Ja puerta de la ciudad.1 pregun 
tandoel,que er~acau[a de aquello,rerpondioleeJ Angel, 
que Je guia va;que en la ciudad todos hazian lo q el Demo· 
n io queria,i afsi un Demonio bafl:ava para todos:pero en el 
tnonalterio todos procura van relillir al Drmonio,i por elfo 
and:ivan·tantos.Demonios.fobre.ellos;para.tentaclosJ ha-
zerlos caer •. 

Paladio cueryra aquel mem0rahle exenplo,que fe reñere 1'11/•J.í• 
ta nbien en Lis vidas delos Padres.De un mon1e~que por mu hifl~.l11•• 
c!1~s años fe ayia e~ercitado en ~uen.1s obras" ifanros exerl/:.(::~;1:' 
c1c1os de:reHg1ofo,1aprovechado muc.ho;Acabo de los cua s.1 011 ,.11;1 
les ruvo·concento vano de fi"i jadancia: por lo cual· permi- .Átgiplij .. 
tio Dios ,_que miferablen1entc ca yelfe en un pecadodesho4 
nefio con:elDemonio,que fe Je aparecio enforma de muger 
muj. hermoG,que anda va-perdida por eldefierro_;a la cu<1I el 
acogiofacilmenre,hablando i·argo con ella,i riyendo,i tocá 
do le las manos .I finalmente efiava ya red ido, para pecar có 
el la: i queriendo ponerlo por.obra, fe le dt'faparecio de en• 
tre los bra:cos,dando tma gran,voz-;rras la cual fuero oídas 
grandes-dí.idas demuchos·Demonios,q anda van por el a.i· 
re>i le dez.ian:,O'móje,monje,que te leváta vas, i enfaJ ~av:is 
haíla los cielo~como.te-as hundido halla el profundo~apré 
de pues de oi mas, que el quefe levanta fer a hurnillado.Có. 
las cuales palabras,parece·que lnsDemo:iios le d:ivan l:i vl 
ya.iburlavan del:I no par.o en eílo el miferable;porque def 
pues.de a ver gafl:ado aquella noche, i otro dia en grandes 
11 a ntos,i-confuíion, vino :t defefperar .bol viendo fe al múdo,. 
i Ú>ltando la rienda a los vicios. 

S.Iuan-Climaco refiere aquerexenplo,ciue rocJmo~ arri C!imúiu 
hJ ,de un ~n.:cbo>de quié fe te: en 1 ~s vidas de los Padres, ~r~A/;: •S · 
qlle llego a tan alto-grado de v1rtud;qne manda va :llas hef 
ti:i" t1~r:is,i las hazia férvir en c1monafierio a Jos mf)}cs, al 
cu1l cópar6 S. Antonio 1 un na\ilio,car~aro de ric:is merca .. 
dcrias,i puefto en medio dt:la n1ar)cuyo fin no fe fabía.Pues 

cae 



· i10 . TrataJo CUdrt1. C11p.Xl. 
:elle mofo tanfervorofo,i tan fanto, vino detpues a caer mi 
fer1blemente.I efrando el llorando fu p111t:ado,dixo a unos 
monjes,que por alli pafíaron, dez.id al viejo~ efio.es)a.s. An 
tonio,que ruegue a Dios, me quiera conceder diez d1as de 
penitencia.Oido ello.lloró el fanto varon amargamente.; i 
con ~ran dolor de fu corafon dixo. uAa gran col una de la 
l"lefta a caidn oi 1 pa!fados cinco días murio el fobredicho 
:oaie.Dem.inera que el que primero)dize fan lu;tn Clirna· 'º· m:indava"a las bcfiils fal vajes,fuc al cabo por cruevfsi-
mos fal v ajes derrib:i.do ,i burlado.I el qtie poco antes fe mi 
tenia,con pan del ciclo,v.ino delpucs a nlátenerfe del lodo, 
idel cieno.{ cu:?I aya fido fu caida, no lo quifo d~clarar el 
p~ud::.ntifsimo padre Antonio;porque fabía cl,que erafor· 
n1c:ic1on. 

M. ,.1..,,¡1, El padre Maeílro Avila trae un exenplo de un fanto her 
~o. s.e¡ifl. mi taño, que le di0 Dios a conocer el gran peligro, en que 

dtavl pueíl:o en efia vida: i como lo confideralfe,pufc> fobre 
fu cabc~a un capirote de luto,i cu brin fu cara, demanera q 
no podia ver {i no folamente la tierra que iva a pilar, i núca 
mas qui fo hablar ahonbre,i jamas al~ó los ojos dela tierra: 
llorando de verfe en tan gran peligro,corno vi\' e el honbre. 
I como le venian a ver muchos a la celda;viendo Ja grá rnu-
dan~a,que avía hecho,le pregunravan la caufa de aquella 
novedad,i de :i.ver pa!Tado de repente a tan extr~ordinario 
ctlremo~EI nunca les refpondia otra coía,fi no dexadme,. ~ 

que foi honbre. Otro fJnto dezia, ai de mi,que · ·~ 
aun puedo ofender a Dios mor~ ' 

talmente. · 
(*) r 
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DELA 

C.JPITPLO fPf!(lME.1(0' 'DB LA 
txe€le11cia de la 11irtud de la 

obediencia. 

. EtIOrt EST OBfDlENrr".A; ~ 
, · qu~ l'iélim.t,& au(o1fr.ire m~gis )'!"ª"'off e r.~tg. IS 

. rre .1dipem otrietú.H1é f:ibidJ es la hifio 1 ~ 
· ri:i,a cuyo propofico fe dixeron e!1as 

~=·· palabra,s;que fue,cuando el Rei SJul 
~~· ¡J. ,ierobedecio,mandandolc Dios, que 
'-:;,i defl:r u veff ta /\ 1nalec, fin dexa r nJdJ. 

. a vid-a;i el gu1rdó lo mejor par1 facri 
c1r.Oizele el Profeta Samuel,departede Dios. N'úquid..,11/: 
orninurbo!uc.zutla,&"Piflirn.N,& non poti11J 11t obtdiatur"Poci Do. 
i11i~ Porvcntura quiere l)ios los holocauílos,i f.1críficios,i· 
o C¡ ob~dezc:imos a ft1 mádJmiento ~ en ninguna mmera; 

· ')rCl m~ior es la obedienci:t,que el facr ificio: i n1ejor es oir, 
n'."lcd·cccr .1 Dios .. qtl.eofi-ecerl~ la grofura de los carneros.'. 
undado.s losSlntos..en.efrc lugar ,.i en otros inuchos de lai 

fa,gralj 

' 



t.:-7:t. TrataJo quinto . Cap.1. 
faarada Efcritura,donde fe encarece mucho la obediencia; 
:Fla cft im1 grande¡q:ue Dios-:riene dt:Ha)dizen ·muchas ala •. 
0ban~a.s defiavircua. .. , 

""''( ¡¡, r. : 'San Aguílin en vari0s'lug:tr~s va ~ratando~',porque dio 
contr• 1J• Píos al honbr~ aquelmandam1ento de no comer del ar bol 
'1er{.lriu11 d~ la ciencia delbieni del mal~ i refponde,que Jo primero, 
lei,is '3: para moll:r.ar~i dar a entender a los honbres,ctíáta ":rala ex 
pru!~f/~ celencia, i ~1 valor della virtud dela obedíencia;i cuan gra 
~; puc•t. de ma;l es el de la de(obe<l1enqa J't ipfiuJ per.fe bi>num obedien. 
meri1is ~ t'f.e.,&'ip(ius per [e m.zltim inobedzenti~ tnO'n/lraretúr. ·l ,moftrofe 
remi(sio_ '· bien por el efeéto,porque el 1nal ,i.trabajo, que defpues del 
;u~~;'.;~ pt:cado fe figui?~n~lo caufó la.frutade1 arbol; porque<effa 
.•dltter.m no era mala, n1 d11nofade fuyo;1i no hu:ena.Porque el que 

avia criado todas las cofa~ mui buenaf. Yiditq.; De1111cunfla, 
l.ienr.1,31 ~uiefecerat,&er.znt ~alde bona.No auiade poner en elparaifo 

.cofa mala.La indbediécia,el a ver trafpaíf.ado el mandamié 
to,i obediencia de Dios, effe foe ~l mal .I afsi dize fan Aguf.. 1 

tin,que con ninguna cofafepudo1noftrarrnejor 1cuantomal 
fea la inobediencia,que con ver elmal,que1evino al bon· 1 
bre,porfola comer contra el mandámieRtode Dios una co i 
fa,que fino le.fu_e~a prohibido e~ comer.la,no uviera ningú 1 
mal en ello,nt hiz1era 1nll a nadie. En lo cual fe defcubre t 

::0 

bien la culpa de aquellos, que por fer la cofa· liviana, fe a· ] 
treven a defobedecer,i faltar en ella:porque no efiá el peca ~ 
do en ia cofa,,li no en la d.efobediencia;i e1fa tanbien Ja .ai en , 
la cofa liviana. d 

. Da otra razon deíl:o ían Agufiin.Porque a viendo fido el 
.A•:.11.8· honbre criad.:> para fervir a Dios,convenia,que fe le pufief· 
!Z~;~~;; fe alg~nprecepto,en que fe le prohibieífe algo,para que re , 

· · ,conoc1e!fe,que teniaSeñor ,i fe tuvieffe por fubdito.PorC]ue · · 
fino le vedaran,i tnandaran algo,no tuviera en que fu jetar 
fe,i reconocer que tenia feñor.El cual qui fo, q la virtud d~ 
la obediéciafueífemediopara ·reconócer,i tnerecer a Dios. 
l vá diziédo muchos bienes,i alaban fas defta vit n1d. ·· 

- - · Vna 1 



. · 'De la o~eJifliCiJ. · . 17J 
. Vn1de l.1s r3ZOnes,porque Dios fe hizo hóbre, dizc qu.e 

· f uc, par a cnf eñarnos,i cncomenclarnr:s cfia virtud de. Ja o· -!11,t..li.~' 
b::d_iencia,dandonos exe!1plode~.la.A vi~ el honbre dcfobe :~"'';,~~~: · 
decido halla la muerre,v1no el h110 de Dios, a obedecer tan &- lib. 'J· 
bien ha!M la muette.Aviafenos cerrado la puert.1 del cic. Je trini.,. 

· lo1i de la gracia.Por la defohediencia de Adan, abriofer:os· 17. · 
por la obediencia de Cr iílo. Si.uu enim ptr i11obedienti11m 11nins 
hominis1pecc11tores conflituti {ilnt multi;it a & per 11nius obeditioné, 
iufli cori/1it11ent•r m11!ti. I en el premio i gloria d~ la l1umani "' ~~ni1. 
d.:id de Cr ifio,dizc el Sáro,que quiío ranbicn el Sciior mof. S·19• 
trarnos el v1lor i merito de la obedienda;coron::indola con 
tan fi1blim ad a gloria .FaélJo obediens 11fq; ad mortem, mortem llM ,,¡ 'Pliil. 1 e 
t em cr11cis 'Pro,ot er q11od & Deus e.ra!r.z"Pit ill"m ,& dedil i/Ji nomt 11, 8. 
q11od efl [uper om ne 11ome11: ut in nomine Ieji1 o mne gen u /le8.irur ,~ 

· Je/li11m,terre/lrium & infernorum,&c. Hizofe ohedicntc ha{: 
ta la muerte, i mu.erre de Cruz.Por lo cual le enfalfo Dios, 

· i le dio un nonbre,quees fobre todo nonbre~ p:tra que en el 
• nonbrc de lcfusfc arrodillen los cielos,la tierra,i los infier 

~ 110~uch;is fon.las cxceÍencias, i grandezas, que dizen ·los 
1 · Santosdcíl:a virtud: pero aora folamentcdin:mos una, que 
i ·nos bafilra a nofotros. [ es,qve eíla es mui propria .i princi· t p1l virtud del_ reÍigiofo. Santo Tom:ts, que lleva las cofas s.rb. 2:1 1 por rigor efcolafiico,trata efi:i qucfiion,fi el \'Oto de la obe í 186 ... r. 
f"- tliencia es el mas principal, de los tres votos que h:tzernos 8. 
)f en la réligion~ i reíponde,que fi: i dJ tres rlzones de!Jo mui 

buenas ,·i provechofas:La primera,porque por el voto de 
laobedienciada,iofreceuno rnls a Dios ,queporlosdc-
m:is votns,Porque por el voto de l:i pobreza, ofrece el hó 
hre l Dios fu hazienda,i riquezas~ por el de la cafiidad, fu 

··· proprio cuerpo: pero por el voto de la obediencia ofrece fu 
· propria voluntad i juizio, ofrecefe a fi miÍlno de el todo a 

Dios,que es mas que todo elfotro. 1 afsi dize fan Geroni~ .. 
~ mo . .A11r14111 de1JtJ11cre incitJientium efl, non perfcélorum; fecit hoe HdttLr~ ~P1; 

.- í . .. "'"" S Crates #i[pi1m'li 

J 



t"i4 · -. Tratado quints. · Cap.1~ . 
Crates Theb·.mus, fuit .A11tiObenes: fe ip(um o.fftrre,,tJe<!,prop.,¡um 
chri/lianorum c/I,& .Apo/lolorum.Dexar el or~,~ las ric¡uezas)cs 
de los que con1iens:an;muchos filofofos h1z1e~on €"ff0: pero 
ofrecer fe J {i mifn1o)i entreoarfe del todo a D1os,es propria 
de los CrifHanos,i co(1·Ap~ílolica; porque es imirar a.los 

M..i1, 19, ~poíl:olcs, que lo hizier~n aisi.! ponder.a.mui bien el Sát0 
a. 8. a cite propofito,que no d1xG Cn!lo a los Apoíl:oles, de ver·· 

dad os digo, que vof<Jtros que dcxaíles roda·s las cofas , os 
knrareis en doz.c íillas.Si no vofotro:-,que me feguifies,Ef• 

s · rh. i.i fe fc~7U ir a Crifto,es lo mas pe1fecr0. Ten effo dize fanto To 
d J ¡\ J, ar. " r 1 1 r . ' ¡· b d . . l -~· d mas,quc1e1ncnyce con 1e¡one ao e.1enc1a,porquee q 

•
4 

'· obcdecc,figuelavolunracl,ipJrecerde otro. Lafcgunda 
razones ,porque el voto dela ob:::dicncia íncluye,i cnckrra 
debaxo de fi, los ciernas votos de IJ religion; i el no fe inclü-
yc1ni contiene en ellos.Porque aunqllc el religiofo fe obJh. 
ga con particular voto a gu::irdar la cafii<lad j la pohre2a,ca 
pero eíl:as virtudes tJnbicn caen debaxo de la obediencia; J 
la cual pertenece guardar cfias,i otras n1uchas cofas.! en rá 
to grado es cito \'erdad 1que algunas rtligiones antiguas,co 
nlo la cart11x:i,i de fanBcnito,cn la profr:fsion fo1Jmcnre ha 

. 2cn n1encion exprefa <le el voto de la obedjencia. 'P.romit .. 
to obedientiamfecund1irn regu!am. 1 d(baxo deffo fe entien-
de el voto de caíl:idad, i de pobreza, conforme a los i1 a ru-
tas, icolh1nbrc de la religion. La tercera ra?on es, por. _ 
que cuanto una cof.1 fe acerca, i llega 1nas a fu fin, i nos ; 
junta 1nas con el, ranto es mejor, i mas pcrfcEl:J. Pnes Ia 
obediencia es. la que jllnta m:is a los rel igiofos con el fin 

... 

de fu rc~igion ; porgue ella es la que les dize, i manda,que 
fe exerc.1ren en las cofas que ordenan para confeguir el fin 
della. Como a nofotros, que. eraremos de nueftro proprio 
:i.provechamiento, i de el. de l~s proxin1os ; que tengan1os 
cueora con nueíl:r.a orac1on, 1 con nutllra mortificacion· 
que nos exercitemos en confeífar , predicar , cnfeñar l; 
dodrina Criftiana, i en t:odos los de1nas minillcrjos ne• 

· . -- · · · . cclfa. 1 
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·· ~ ___ _ . 'De·lu o&-eJienti4~ . ____ · t7j 
-ceffi1rios p.1r:t ayuda:r alas almas:iafsi en·Jias de1nas relígio· 
.ncs. 

De aq u i infiere fanto Tomas una concluÍion mui piinif. 
p:il,i es que el voto de la obediencia es el mas efencial de la 
reli.:1ion, i el que haze a uno religiofo,i le coníliruye en ef-
,.r:ad~ de.religion.Porque aunque uno guardalTe pobreza vo 
.Juntaría, i cafiida\i, i aunque tu vielfc hecho voto de elfo,li 
-no tiene voto de obediencia,no por effo es religiofo, ni eíhí 

~' 

-en ellado de re ligion: es mencíl:cr que haga voto de obedié ,, 
<ia,ie!foes ,Jo que principalmcntelchaze rtligio(o,i Jeeotu\7 ;,, 
..contlitu.ye en efiado de religion. San Buena-ventura con /peo, Jijoi 
..cordando con efio,dize,que toda Ja pcrfcccion del rcligiofo p/i. P"t•r. 
--ellá en dcxar uno del rodo fu volunr:id,i feguir la obcdicn cap 4· 
.cia.I que para effo hazrmos los votos de pobreza)i caílidad~ 
..para quedexand•J lafiaziencla,i los delcücs de la C.'.lrne,i el 
-cuidado de cafa,i familia,eíl:cn1os n1as ligeros, i defcnbar a-
·~ª dos ,para cu npltr el voto del a obediencia,corno cofa mas 
J>r incipal. I afs-i dize, poco os aprovechar:i ~ver dexado la 
llazienda,i las riquezas,ft no dexais vucílra propria volun~ 
..tad,i feguis Id voluntad de la obediencia. 
· DcfanFulgencioObifpn,iAhadquefue deunmonalle .. , 
-Tio,refiere Surio en fu hiílori.'.1 algunas fentencias notabl~s. S Fu!J.tn., 
1 u na dellas ,tr :trando de la obtdienci:i ,di 7C Il/os quoq11c veros 
@o 11a ch os effe di cebwt,qtti mortifi c.ztis -vol iÍtatibus fi1i s ,p4rati·e/Jene 
nihil -peflr,ni/,il nollr: Jed.Abb.1th t.:tnt1Írnodo co{t!ia, 'Ve! prr:tcept.: fer 
-'l'are. Sabeis, dize,cu.1les fon verdJdcros rcligiufos? aouc~ 

~ ¡ 

Jlos,quc no tienen propril volunrad,fi no que eíl:an rendi~ 
.dos 1pronros,e ind-ifi:rentes pa-r:i cu3lquier cofa, que les n1l 
dare el fuperior;effo es fer religiofo,no tener querer, ni no 
<Juerf'r,No díze qlle fereis buen rc!igiofo,fi no toma is mu-
ch:is diciplinas,ni li os poneis afperos cilicios, ni ft rrneis 
rn•.tchas fuer~as para trabajar todo el dia,ni fi fo is gran le- · 
trado,o gran· predicador: fino fi fois mui obediente,i no te .. 
.neis propria voluntad. s 2 Dema.; l 

1 
1 
1 
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· :,7G, T1,1ta~o q~i11to • Cap.1 •. 
Oemancra que la ohed1enc1a es la y1~tud mas efenc1at en 

ta religion,i la que haze a un~fe: r~ltg10~0.~ífa es Ja que a. 
grada a Dios, mas que el {acrific10,1 l_as v1.éhmas : en effa fe 
incluye,i enderra la pobreza.,la caíbda~at todas las demas 
v.irtudes: porque fi fo is obe~1entc ~erets pobr~, callo hu• 
milde, callado,fufrido,morttficado, 1 alcanfare1s. todas las 
virtudes. I eíl:o no es encarccimiento,fi no verdad mui lla· . 
na. Porque las virtudes fe adquieren,i alcanfan ~on el e• 
:xercicio de íus altos : i de cff.1 manera nos l:ts quiere dar · 
Dios.Pues elle cxercicio nos da la obediencia: Todas. las re · 
glJs que tenemos,i rodas las obediencias que nos mandan, . 
fon exerciciode virtudes.Dexaos vos Jlevar de la obedien-
cia,i abra~ad de corafon todas las ocaliones,queíe os ofrc · 
cieren,que unas vezes os exercitarán en la paciencia~ otras . 
en la hu1nildad, otras en la pobreza).órras en la mortifica-
cion,otras en la tenplan~a,otras en la caridad; i derfa mane· 
ra ireis creciendo en todas las virtudes,comofueredes crc-

f'.N.Tg114 ciendo en la obediencia.Eífo es lo que dize .nueftro, Padre. 
lii e~if. de :i,. En tanto que eíl:a virtud floreciere,todas lás demas fe ve-
•b.1d1tnlr4 ran florecer ,i llevar el fi·uto,que y9 en vueíl:ras animas def .. 

feo.,,.. 1 es doéhina comun de los Santos. Por lo cual Itamá a 
.A'ug.li.~. ella virrnd madre,i origen detodas las virtudes.S.Agufiin. 
eo.ntr.i .ia • .Q! . fl . & (i .d.. • • • . ,, {. J . 11.t m.i.r1ma e "PlrtRs, ut 1c 1.rerim, omnzum ori¡ro,materq,· 'i'Lr er e1,11 • · · "' 
& prophe tutum.S. Gregorio.Obedientia [ola ..,irtus e/l,quJJ c~teras "VÍrtlftes 
111rú c. 14. menti in geritinfert.as q; cu/lodit. La obediencia es u na virtud, 
Grege.lib. que ingiere,i engendra en el alma las dernas virtudes, i en• 
J S · mor4l gcndradas las contetva .J della manera declaran a:quello de 
~!;~.~·,, los Proverbios. Vir ohediens !oquet1tr "Pifloria.r. A fsi leen S. Grr 
28. gorio,i fanBernardo. El varon obediente no alcanfará una, 
Gre¡,a lib. lino muchas viétorias. Todas las virtudes alcanfará,el que 
JS.moral. fuere buen obedienre .. 
:J!,:~~·0,, Pues li qu7rcis un documento breve,i conpendiofo, pa· 
1'il4&mo ra en poco tienpo aprovechar mucho, i venir a alcan~ar 
ri injhtu. la perfe<;cion~efie es.Hite e/l ,,¡" 4mbul.ite in ea~& non declin~tis 

· neq; 114 
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1Je la obediencia. 1 g t '"- , l ~ 
fuperinr PeJro,quc Sancho, ni que fea dcfiJ,o 3quc1Ia con· 
d1cion.El buen religiofo no a de depender de!f.1s cofas: i el 
depender deífo,i andarlo ten1iendo,arguyc inperfcccion.So-
bre aquello de fan Pablo.Pis non timere pote/latem,bonum fac, 4t/ ~·,,,~· 
&b.ibcbisl.iudeffl e.t·ill.i;{i autem m.1!umfeceris, time. Dize fan ~t· 1 • ~1 
Crifoltomo. Timoretn eniin no" facit .'Pri 11ctps ,[eJ veflr4 maliti..t. "Í'fl. ·-·~ 
El bdron, i el mal hechor eflá temiendo de la jufiicia, i en 
viendo el alguacil, fe le rebuelvc la fangre, pcnfando que-
\' icnc por el;pero effc temor no le ca u fa erprincipe, ni la juf 
ticia,fi no fu malicia,i 1nala concicncia.~1creis no temer al 
Rei,ni a la jufiicia? Vivid bien,i no falo no la rcn1ereis, fino 
a nres rcndreis mucha loa della.Pues afsi es ranbien aca en 
Ja rcligion,elfos miedos i remares no Jos caufa la obc:dien .. 
cia,ni el fuperior, fino vueftra inperfeccion, e inniorrifica·· 
cion.Qgercis no rcmer,ni andJr có fobrcfalco en la relig1ó~ · 
fe<l muí ohediére,i procurad·cíl:Jr mui indifcrente,i refigna--
do pa.r.'.l todo.El que defia n1anera anduvierc,gozará de mu· 
Qha pa-z,i de n1ucha quietud i tranquilidad) iera para el la 
:r-cligion un paraifo en.la ~icrr a .. 

C..JP 1 T V LO. 11!. De el pri11ur grado de· 
obediencia. 

~~~~ATA ND O nuellro Padre de ~J o~edié; ,.p.(011/ll. 
~- ~ c1_a en la tercera par~c de las confhtuc1ones, c. 1 J. 13• 
,,..-'a. T ~ ?ize.-v. Es m111 ex~ed1enre para aprovecharle, rtg J.•·{• 
~~ ~ 1 mucho neccífano,q11e fe den todos a· la eneem4n1. 
~~~~~ r J obediencia . .\< I va declarando, cual es en re 

ra obediencia.Dizc,que nofolamente a de fer 
en la exterio1· execucion,poniendo por obra lo q fe nos má .. 
da;que es el·prin1er grado de obediencia; fino qne a de fer 
de voluntad, i de coracon,conformando nueíl:ra voluntad 
con la del fuperior) teniendo un mifmo querer i no querer 

S S con el 



1ta, Tratadoquinto. · Cap.111. · 
con el ; gue es el fegundo grado de ohec1~enciaJ no a de P:1; 
r1r aí, ft no a vemos de patfar adclantc,1 conformar ranb1e 
nueftre juizio con el dd fuperior: dema~era _que ~s par~z
·ca a vos lo mifmo, que le·parece al fupenor, 1 que JUZgue1s, 
que lo qtte mand:i,es bien mandado, qtte es el. tercero gra• 
d@de obediencia.Cuando u viere cíl:a cófrJr·m1dad en obra, 
voluntad, ientendimicnro,cntonces ferá entera, i perfeéta 
obediencia:i cualquiera cofa .dell:as que fa:lre ,no ferá en te-
r a, ni perfeéla. 
: Pues comcn~ando del primer grado, es menefl:er, que 
feamos mui diligentes, i punruales en la execucion de la 

IJ4fll.fore obediencia. Pregunta faM BaGlio, con que cuidado, i dili• 
$.!_4~.breYio gencia a vcn1os de acudir a las cofas de la obediencia 2 I 
ri.iut(rro. rcfpondc,que con el que uno q ama mucho fu vida, acude a 
166• las cofas neccífarias para confervarla: i con el que acude a 

cotner, el que tiene mucha hanbre .. 1 aun con mayor ,di-
2e, cuanto es n1as noble, i excelente la vida eterna,que fe 
n1erece por la obediencia,que la tenporal.Ei bienaventura 

. eernJ (er. do S.an B:rnardo, di~e . Fidelis º.~e.diens ~e(cit moras, fugit 
· Jt obeJié. cra!l1num, zgnorat tard1tatem ,pr.trripzt pr~c1p1entem; pdrat O· 

- culos -Pifr•i, aures auditui, linguam 'POci, manus operi, itineri pt· 
des t-otumfe colligit, ut imperantis colligat "Polunti:ttem. El ver· 
<ladero obediente no fabe que cofa es tardan~a, ni que 
cofa es mañana,ni defpues, ni dize luego irc, como los pe· 
rezofos; fino aplica el oído a entender, lo que le mandan, 
los pies para irlo a cunplir, las manos para ponerlo por o· 
~ra. I tan al punto lo executa, que parece que previene, 
1 gana por Ia·mano al que le manda. 

'·P· eonfl. • N ~efiro bie!1a venturado Padre, tratando de la execu· 
~". 1.¡.1• c1on,1 puntualidad.que aven1os de tener en la obediencia, 

': reg.~~·f• dize que,• Avernos de.fer tan prefios a la canpaniHa ~ i a la 
ru•nJ. voz del fuperior,como li de Criíl:o nuefiro Señor falielfe·de 

xádo por acabar cualquier lerra,o cofa nuefira coméfad; .• 
Dos cofas dize,Lo primero?que cu~ndo oimos la canpañi· 

lla~o 
• 
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· 'De-la o&editncitt. · · 19j 
11'1,o la vo7. det fitperior ,3vemos dehaier cuenta-qae oimos · 
t1 voz de Dios. 1 es mui buena confider acion para entonce; 
.aqutl!.t de los. tres Reyes Magos,cu.'.lndo vieron la efireJia, 
que les aparecio.Hoc {ignum magni RegiJ e/l¡e4mus & offeram111 
ei '1111icr4,.iur11m,thus ,& myrrlJ4m. Efia dizen,es feñaJ de oran 
Rci,vamos 1 u ego a adorarlc,i aofrecerle nucílros done~.A( 
fi en oyendo 1.1 cápanilla,o la V()z del fuperior, es mui bue· 

• 
• 

nJdeúr .ella es la voz de Dios, vamos luego a obedecer. Lo · . 
fegundo dize,que aven1os de dexar la letra coméflda.Caf .. Cdfiii.li&.' 
fiano rr..iran<lo de las ocupacione.<> de aquellos 1nonjes, tjue 4.Jtin(li. 
todoseíl:avan ocupados, cual efcriviendo fus devociones; '?'"m1.i11 

~ual m~ditando,cu:il rrasladando libros, O·haziendo otras ''"'"·'·1 &. 
obras de.manos; dize,qnc Juego en oyendo la canpanilla,. 
o la voz del fupcrior,faltan de fus celdas, Cert.:ttim, a porfia. 
cual acltdia mas preífo,con tanta preficza,quc el que efiav.t 
efcriviendo,dexav:i por acabar 1:1 letra comen~ada.Porque 
teniá en mas la obediencia,que todo lo demas; i no folo l:t 
preferían a la obra de manos que hazi.'.ln, 11 no a la lecciorr-; 
i a la oracion,i recogimiento,i a todas las de mas obras:i af-. 
li·todo lo dexavan,por no flltar a la obediencia, ni a:un en s 6 
un pnnto,com-o (i oy~ran 1:1 voz de Dios.San Be ni ro pone t;i i~ Te;e,, 'e 

b1é cíl:a doétrina en fu rcgla,i dellos la tomó nuefho Padre, ·.·. 
• PJra d~rnos el Señor a entender,cuanro le agrada ella o 

hediencia punrllal,dcxando la letra comen~J, lo a querido 1{,r/ien/o · 
~1 cófirmar muchas vczes,con milagros:co1110 en el otro tnóS.C•11l.J1 
ge,q eílando eícrivifdo,i tocando a cicrtJ obedienciJ,dcxó ~~u¡en[us 
la letra_comenfada,~ cuando bol vio la halló acaba?ª• i h~- ,;~.~;~· 
cha de oi:o lJ o era mitad. I en el otro, que le :1parec10 el nt- 1.,,./í. 7,,, 
ño Icfus ,.mui hermofo,i refpL1ndccientr,i cañeron a vifpe 39. J~ l• 
ras,i dexóle luego,i fue a fu obediencia;i acabada; tornó a Cer'""" 
l Id . h 11' 11' al ·~ 1 11 ¿· fi ·r. dtS.Fra11. a ce a, 1 a o a 1 n1no, e cua e ixo; porque te u1 -
te, me _b allafie , que fi tu no te. fue~:.ls , yo me, fuera luego ~rubr. 1,4 
de aqu1.I de otro cuenta R usbroqu10,que hallo al que de- ea.de pr~· 
xó niño , en figura de hermofifsimo mancebo, i que le cit-.is qui 

dixo~ "~ 



.~·" ·. .184 7·rataJo quinto,·. (ap.111. 
'¡yíreutle,,dixo·taRto e crecido en tu alma, por 11 puntualidad de ttt 
·S>. paglr1 qbediencia.El Den1onio por el contrario,ya qu .. e no puede 
~4t.e7rt.hazer,que aet todo no obedezcamos,procura' q no feamos 

,,;1ert/U5• p:.intua1es enla obedicnci1,para tener en ella alguna parte, 
· •u1 'cap.1. . fi · ·11 · d 1 b d r.a f'I , onifpir.iÍ llevar el, 1 qu1_cra,aque o poquito e ~o r~, eu e .. 1ue 

1tocan lacanpan1\la,hafia. que os levanta1s.Q_u1ere llevar la 
flor, i el principio de nuefl:ras obras 1i hazer la fal va enellas~i 
·afsi procura1q11e os eíl:eis un poqtiito enla can1a, defpues ,q 
ois tañer a lcvantar;i que acabeis la letra comen~ada,cuan 
·do eíl:ais efcriviendo: i aun algunas vezes la razon, o claufu 
la-con achaque de que no fe os o1 vide. Pero noforros ave· 
1n;s de procurar dar a Dios roda la obra enrcrame·nrr, con 
fu pr.incipio i con fi1 flor,con la cual ~smui agradable la frn 
ta;no fe la deis dcsflorada,i a ha jada . 

. 'p eonµi. Mas nos pide nueílro Padre~cerca della obediencia ex-re· 
•.&a r. 9 •· rior;quiere,quc acudamos deíl:a n1anera,no folo a la canpa· 
· Feg ~-¡fu• nilla,i a la voz del fuperior ,fino tanbien a la feñal~ i fionjfi. 

;VJarll, • d r. l d T ~ d' r. d'fi 0h .· cac1on e iu vo untJ ,.\<. · ouos, 1ze,1e 1 pongan mue o a 
gt1ardar la obedíencía,i feñalarfc en ~lla, no folamente en 
las cora s de ohl i gacion,pero áu n en las otras: aun qué no fe 

_ vicífc G no la feñal de la volt1ntad del fuperior, fin ex-pre fo 
.;ttbertus mandatniento . .\<.Alberto Magno,tratandode la obediencia, 

. Magnus dize.f'erur obedie11s numqu.tm pr&ceptum expeff,tt,red {o!h.m -,,o/un 
· li Je virtu tatem pr .t!.iti [ciens, ve! credens,ferventer exequitur pro pr.ecepto. 

6 1b14sí4 .3. El verdadero obediente.nunca efpera el n1andan1iento del 
f uper~~r ~ {i ~o en entendiendo fu_ voluntad, l ue~o procura 
co~ d1l1ge.nc1a ponerla ~n execuc1on. Effi~ le bafia a el por 
precepto,1 por mandam1cn to.A exenplo,d1ze dcCrifio nuef 
tro Redentor i Maeílro,el cual tomó por precepto,i manda 
miento de .1norir por lo~ honbres,el ver que era aque1la Ja 
vo1untad,t conplacencta de fu Padre eterno. 

C11{si:mrlt Cafsiano refiere de aquellos monjes antiguos;que era tan. 
ta fu o':Jediencia, que no fo lamente obedecian a la voz defu 
fLt ?-?:·i~!_'·, li n 1 a cu :i t quier feñal de fu vol u ntad;quc parecia, 
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'De la ohrJienciJ. 2..,,, 
11eq¡ ad de:rttram,ntq; 4d fini{lram. Procurad fer m ui obedien- tfo'tt. Já1 
te,queelfc es un carnino rnui breve, i un ;Hajo n1araviJlofo 21. · • 
para effo. {a fs i dize f..10 Geronimo o f.tli:i:,& 11bundi.111s gratia! ·Dtt1ttr. ~. ·; 
. ir. obedientia (t'mma 'Jlirtutum ·ctau{.z e/l; nam /imp!i ci grejf" hominé i~;,0 ,, ¡11 · 
ducit ad Chriflum. O dicho fa i a~undJ.ntc gracia la de Ia obe· rt¡,u mo• ·• 
diencia1en la cual efiá encerrada la fuma de todas las virtu nM.,6. 11 
dcs:porque con folo un finple catninar,obcdcciendo a rodo 
lo que ordena-la obedienc.ia,en breve cienpo fchalla.rá uno 

_perfeéto,i lleno de virtu9es. 
San f uan Cl in1aco dize,que vinit:·do a un mon:ifierio,vío . 

'U nos viejos llenos de canas, i de mui venerable prefencia, dClim4 J'.~ 
n · - • - · d . {j 11 b · e obt u. <JUCCnavan co1nounosn1nos,proro~1 1 1 pueuospara·o c-

decer,i difcurrir a una partc·i a otra: i algunos dellos avía 
cincuenta años, que n1ilitavan deba-xo de Ja obediencia. I 
dize,que les preguntó, que confolacion,o fruto avian al-
. c:?n~ado 1dc aquella fu tan grande obediencia, i trabajo? i 
unos refpondian, que avian por cíle mc<lio.ilcgado al :ibif .. 
~modela humildad,con la cual eílav:in libres <le muchos có 
bares del enemigo.Otros,que por aqui avían llegado a per 
·der el fenrimiento en las·injnri:is,i deshonr:is. Dcm:inera q 
1J01l~diencil es inedia para alc:in~ar tod:ts las virtudr:s. I 
por elfo entre aquellos padi·es an rigt1os fctcnia por mu i g1 á 
feñal de llegar uno a la perf~ccion,cl fer 1nui fu Jeto, i abe. 
di en re a fu padre efpiriru3l. 

. San Dororeo cuenta de fu <lifripulo Dofiteo, <1llC fiendo 'l>1fo1háu~ 
n1:incebo noble,i delirado,Je vino rctnor del jui2io, i cuen-
ta eílrecha, que avia de dar a Dios:cunplicndo el Seíior en 
eLaquello que pedia el Profeta.Cofiie timore tuo carnes meas: 'Pfal.115, 

,.a iu litijs enim tu is timui. Her ido,i con pungido con cíl:e re mor, 120
• 

cntrofe en relioion, para poder d;ir buena cuenta.El era íla 
co de conplexign,i no podia feguir la co1nunidad, ni lev::in .. 
tJ.rÍe a maitines,ni comer los manjares que los dc1nas. 1 co-
·mo no podía eíl:o,hizo cuenta configo,i determinó de dedi.-
,carfc todo a la obediencia,) firviendo con grandifsima pron .. 
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11s . . . Tr.IJtado qu~11t?, _ .. Cap.111. H 
'' ' ' ' ' ' 

r.itud i'di1ioenc1a en la hofped·eria,1 en otrosofic1os de hu-
mild~d; m:erefc tHico,dentro de cinco años. Reveló Díos 
al Abad del monafterio,que efte mo~o avia alcáfado, et· pre 
inio de Pablo,i Antonio.Quexatonfe a Dios los monjes, di 
ziendo,pues donde Señor e{Q vueíl:ra jufiicia? qu~ un hon. 
breque nunca ayunó,cria.Jo en regalos, le qu~r?1s conpa-
rar con los que llevamos todo el pefo de la reltg1on. Por1á1u 

Mae. 10• diei,& ~flus.~e avernos medrado n?for;·os, có ta~to como 
1:. avernos trabajado? Refpondeles D1os,q no conoc1an el me 

rito,i valor de la obedicncia;i que por ella aquel mancebo 
avia en poco tienpo merecido.mas.que otros con muchas af 
perefas. 

CAP I-T V L 0.11. De la necefsidad quetenemor: 
de la "Pirtud de la obediencia. 

Ri~ron,in ~rnM~ L bienaye_nrurado fan·Garonimo, ex_ortando: 
r~t,u. qua ~ . ~ a los rehg1ofos a obedecer a fi.1 fuper1or, para 
11/~ei!te~. ~ E ~· perfuadirles mas~ ~a mollran?o con muchos 
Í.'' pltis e ~ · ~ exenplos la. necefs1dad,que a1 en· todas lasco 
1u5 tipus ~~(,,)~~ r. d r. . . b d r. . d.iOlibeio. A;;~'~.ut ias, e iegu1r ,1 o e ecer ,a un iupenor. En la 

policía feglar vemos, que ai un Enperador,, 
un Rei,un juez fuprcmo de una provincia. Roma cuando fe 
fi.indo, aun a dos hern1anos no pndo tener juntamente por 
Rcyes,fi no que el uno mató al otro. Et parricidio dedicatur. 
Iacob i·Efa-u, aun eíl:ando en el vientre de fu inadre, pelea-
van, i traían guerra entre ft, fobre cual avi-a de falir pri· 
meto. len.la Ierarquia eclefiaíl:ica, vemos que toda fe re •. 
duce a un Vicario de Crifto, i en cadadjíl:riéto, i dioceíi, ai 
un folo Obifpo, i prelado en todas las cofas vcmo~, que es 
neceífaria efia fubord1nacion, i fubjecion a uno. En un e. 
xercito por grande que fea, fienpre ai un capitan oene· 
ral, a quien todos obedecen¡ i .en cada na vio un gov~rna-

dorai 



1Je la o~edienci4. 11'1 
dor ,,i fed1 gra.n d~fconcierto, i confulion :i!os ·que nave· 
gan,1 nunca. H ega.nan al puerto, fi cada uno quifielfe oover 
nar, i enderefar cl na vio por fu pai:.ecer ,ijno tuvieffen° uno, 
a quien feguir • I haíl:a en la mas miniina cofa., aunque fea 
t1n pobre cortijo.! es mencficr que aya uno, a quien los de· 
ma.s obedezcan; 1 cuando no ai efio,no.fc puede confervar, 
ni durar mucho,ni la cafa,ni Ja ciudad, ni el Reino. 0111ne 
regnum in feipforn di-,ifum, defo/.ibitur, & domus/11pra ·JomMm c4. lN111 t r; 

· det. Todo reino dividido entre (j, ferá afolado, i defiruido. 17•. 
1 cllov.emos en rodas las cof.1s, no folo en las criaturas ra-
cionales, en les honbres,i en los Angeles, en Jos cu;iles ai 
fubordiilacion de una ferarquia a otra: fino tJnbien enlos 
brutos animales; que tienen fu capiran, i guia, a quien ft. 
guen. Las avejas·ciC'tlcn fus Maefiras, i una es la pt·inci· 
pal, i la Reina, a quien todas reconocen, i obC'decen, Grue, 
~110,¡ue un.:m {et¡uuntur ordine liter.ito • HJíl:J las Grullas fe 
juntan en efcuadron para caminar, i fe ponen en orden, 
haziendo una letra, que es una. Y. Griega, i :ifsi van fi .. 
guiendo todas a una. 1 los ciclos tan bien eílan debaxo de 
un primer moble, i liguen fu movimiento. 1 por no cau .. 
far fafiidio con mas exenplos, dizc fan Gcronin10, lo que 
quiero que faqueis de todo efio, es que entendais, cuan .. 
to os conviene vivir debaxo de la obediencia de un pre'" 
lado, i en conpañia de muchos hern1anos Rcligiofos, íier-
VDs de Dios, que con fu exenplo os ayudcn,i animé l vuef~ 
tro fin. 

Nueftro Padre aunque en todas las virtudes, i graciai 
efpirituales, quiere que crezca1nos, en efia efpecialmente 
nos pide grande perfeccion, i deífea, que afsi como las 
otras relioiones, unas fe feñalan, i aventajan en la pobre-

. %a , otras ben las muchas penitencias, i afperezas ; otras 
en el coro , otras en la claufitra ; afsi la Conpañia fe a· 
venraje, en la virtud de la obediencia, i que todos procure.: 
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. i.So, Ttafa,lo quinto Cap.TI l. 
mos feiialarnos,i efmcrarnos en ella: como ft de fola ella de 
pendielfe todo el bien de la Conpañia. 1 con mucha ra~?n 
nos pide eíl:o nuefiro Padre.Porqu~ el fin de la Conpan1a, 
defpttcs de fu proprio aprovecham1cnto, e~~l aprovecha .. 
miento de tos proximos,i ayud~r a la falvac!o de las ~lmas 
enrodo el múdo.I afsi los della ande cfiar dtfpuefios, 1 aper 
~ebidos,i fienpre apunto para ir por todo effe mundo,a cxer 
citar rus minificrios,como cavallos ligeros para focorrer a 
la mayor necefsidad.I cffe es el intéto dtl cuarto voto; que 
hazen los profcífos,dc obedecer al fi1mo Pontífice cerca de 
las mifsiones,que es de ir a cualquier parte del n1undo,que 
el fu1n0Pontifice les cnbiare,aora fea a tierrade fieles.aora 
de infieles,o herejcs,fin poner efcuf.1 ninguna·,i fin pedir ·via 
rico. I no fo lo para las mi lsioncs,,acóde les.en biare e 1 fu1110. 
Ponrifice,fi no para donde les cnbiaren fus fuperiores. 1nrne · 
diaros;an de tener todos efia pronrirud,e indiferencia.} fue· 
ra deffo la ande rcner para hazer cualquier oficio; i miniflc · 
rio,i cualquiera orra cof.1 que les mádaren.I con10 en la Có. 
pañiaai tanta diverlldad deocupaciones,miniíl:erios~ i gra· 
dos1i unos mas altos que otros; es meneíl:cr grande caudal 
de obediencia. 1 effe fue el ·arrificio, i trae;: a ni ar a v illof a de 
nueíl:r.o.Padte en 1nfiíl:ir tanro en la obediencia 3 i pedirnos 
que nos feñal~1nos,i aventajemos en,elb :porque íabía,q u e 
fe nos aviandc ofrecer cofas d1ficultofJs 1 i que avian de ha· 
zer muchos guifados de nofotros,rrayendonos a rodas rna 
nos .. 

Dezia un P;idte de la Conpañia una cofa·, que deifeo dí-
xeffemos,i íi n rieffemos todos. Y o,díze,no tengo miedo a nin 
guna obediencia: porque efioi di fpuefio, i preparado par a 
hazer cualquiera cofa,que la obediencia me mandare. De. 
zia mui bien,i es elfa una verdad n1ui experimentada.El rcli 
gi~fo,que eftá mortificado,pronto,~ indiferente· para cual-
quier cofa,que le pueden 1nandar; no tiene que ten1er nin· 
gunJ obediencia,ni ningun fuperior )ni fe le da mas,que fea 
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. 1Je la obedítncia. ti 1 
que en cierta manera adivinavan.i pronollicavan Ia vol un.; 
tad del fuperior .haziendo lo que el queria,:iíi antes que les 
1nanda!re.E{fo es.to que dize fan Bernardo,que el buen obe ·--... 
d.iente.'Pritrripit pr~cipiente,n.Previene i gana por la mano,al B~~,¡ 
que le manda,baziendo lo. que el quiere,,;Jun antes que felo Ji oj,tlilJ ·., 
·mande. · · 

Dezia nueílro Padre,q ai tres maneras de obedccer;una, l.ii ~ . 
cu:indóme n1andan en virtud de obediencia: i es buena. La Je/~s:;t; 
fe gunda,cuando me ordenan,que haga efio o aqucllo:i efia J, N. r, 
es mejor1p0rque n1as fujeccion,iprontitud mucHra, el que lg~ 
baze la cofa con una finple ordenacíon,que el que aguarda. 
a que fe lo.manden en virtud de fanra obediencia. La terce 
ra manera de obedecer es,cuando hago efio o aquello, fin· 
riendo alguna fcñal de la volt.int.'.ld del fuperior. aunque no 
me lo 1nande,ni ordene exprefamente.I cfia obediencia, di. 
ze, qúees mucho m:ts perfe~a, i agradable a Dios. Afsi co· 
mo allaen el mundo el fiervo i criado,que a media feñal,en· 
~iende la voluntad de fu fcñor,iJa procura poner en execu-
cion,a,grada,i contenta mas~ fu fcñor ,que el otro, a quien ;:~ 
es meneíl:er ,que todo fe lo digan exprC'.'Íamente . .AcceptuJ tfl f/'rt), •+ · 'l'. 
lttJgiminifterintelligenJ. Dize el S:ibio.Afsi es r:tnbien aca en 3S• · 
la obediencia:el que acude a Ja fignificacion de la voluntad 
del fi1perior,effe es mejor ,i mas perfecto obedienre1 i agrada 
i contenta mas a los fuperiores,i a Dios.I es doctrina de fan 
to To~as, el cual; tratando de.la obediencia ,dize, que de S.Tb z.t~ 
c~1alqu1er manera,que un~ entienda.la volun.rad _del fu pe: 1.104 .,. 
r1or,aqnel és un precepto,1 mandamiento tac1ro: 1 que en to 1i.1. --
ces fe echa mas de ver la prontitud de la obedienci:t del fu b 
dito.I afsi avc1nos de procurar,quc fe efiienda aefio nuefira · 
obediencia.Porque algunas vezes acontece, i aun muchas, 
c¡ue el fuperior no quiere manda1· la cof:t expreL1mente,por 
proceder con ma-s fuavidad,i no mortificar al fubdito,o por 
no faber como tomará fu mandamiento: i entonces~confian 
dale de la: vohintad delfuperior~ ferá gran falta no falir ~l · 
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.~tnino;i ofrecerfc a aquella obedi~cia.~n.dava Díos a bti'~· 
,car a quié enbiar a lerufalen apred1carj1 d1xo,donde lo oye 

"1'if,.iA~,S Efaias . .Q._uem mittam,& qui~ ibit n~bi1~ A quien ertbiaré., qui~ 
~- - .irá a eíl:a mifsíon2 Enrend10 Efa1as-la voluntad de 'Dios, q 

• 
,quería que el fe c-onbidaífe; i afsi luégo fe ofrecio. Et ce ego, 
1111tte me.\1ci[me aqui Señor,enbiadme.Afsi es ra~on~q nos 
GOnbidemos,i.ofrezcamos nofotros~cuando con alguna,pa. 
labra,o feñal declara fu voluntad el fuper1ior. 

Muchos exenplos p11diera111os traer,que nos enfeñá bien 
la prcfieza,i puntualidad,que a vemos de tener en la ohedié 
cil: entre ellos es mui bueno~el que cuenta la [agrada Efcri 
-tura del Profeta Sam1_1el, cuando era mancebo,i fervia en el 

a 1{eg. J, tcnp!o corn.o de facriílan,al fa~erdoce ~eli.Vna noche _efia 
(t· -va el durmiendo en el renplo,tdale Dios una voz. S.tmuel, 

_S.vnuel. Para rev,elarle un cafr~go,qae queria,hazer, contra 
Heli.Samuel defpierta a la voz,i corno no enten<iia -aquel lé 
guage,por,quehafi3 entonces no le avia hablado el Señor • 
.ni revelado nada,pcnfo que le llama va Heli, fu fa<:crdote; i 
lcvantafe depreflo 1i va corrieado alta.Et dü:it,ecce ego,'l'Ocaf-
ti eriim me.Veifme aqui Se·ñor0 quees loq man.dais, pues me 
a.veis llamado~Hclimádale tornar a acoíl:ar,aiziendoleq 
no le avia llamaJo.Nou '1oca11i te,/i!i mi;re-pertere,& dormi. T<'lr 
nafe a acoíl:ar, i a dorn1ir; i tornale Dios a llan1:ir íegunda 
vez,i defpierta,i-pen fo que le llama va HelLporque no Je pa 
t·ecia que avía otro.que le pudieffe lbmar, i levantafe, i va 
corriendo all:i,como la primera vez. Heli penfo que lo de~ 
via de foña r, i manda le que fe bu el va a acoíl:ar. Torna fe a l4 
co~::ir ,i a dormir ~torn1Dios tercera vez allamar le;i defpier 
t11 acude luego a fu fuprrior ,penfaudo que el Je llama va. 
lJ,cce ego 1quia -Poc.i/li me. Entonces cayo en la cuenta Heli,' 
CJ ue Dios le clevia de ll 11nar, para revelarle algo: i d izele, , 
buel vete hijo, i duerme,i Ít otra vez oyeres que te llam:in, 
c~ate .9uedo, i di. Lo1uere Domine, quia audit (en11 1 tuus.De· 
z~d Senor,que vueftro fiervo oye. Tornafc a acoftar>i a dor· 
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mit-,i tornale-·Dios a llamar. Sam11el,SamNel. El defpierta a lit 
voz,icomo·dlav:i ya indufiriado, refponde; dezid Señor; 
t::trie vudl:ro ticrvo oye. En ronces hablale D'ios,·i·reve1a1'C 
lo quequeria.Pucs confideremos aqui,la obedf-encia de Sa• 
tnud,i fuer ande pront itnd,quc con :Jverfc hal1:ido burla· 
do, primera i fcgunda Vc2',i con arerle dicho el mifmo He Ji; 
q uc el no lella1na va,que fe rornaffe a dormir ,i no en render 
al ,,111c a vi;i otro,que J·e pudieffe llamar; con todo elfo torna. 
fegunda,i tcrcer·a vez·a levanr:ufe,i acudir ael,a ver lo que 
le m,1nda\'.1. Pues con-ella prontitud i pr-efteza avcn1os nofo 
tros de acndir ,i obedecer :J. nuellros fuperiorcs. 

De úo&edicncia. ... 

Taribien es mui buen exenpJo,el que pondera (J mifma 
Efcrirura di vina,de Ja pronriruJ de Ja obediencia de Abra-.. 
han,cnando Je m1ndó Dios,que facrificaffca fu hijo unrco 

... J faac. Tgit ur . .Abr.1ham de n.om con{11rgenJ.Dize ,que aun no a. Gtnt:· 2it 
guar<ló J la mañana,Í! no luego de noche-,antes que :imane 1· 
cieffe,en m:ind~ndofelo,al punto va a poner por obra la o-
bediencia,i un:i obediencia tan dificultofa.I nor:i mas la r.1• 
grada Efcritura,que dcxó los cn:tdos al pie del monte, i no 
k>s quífo llevar configo,para que no uvic:lfc>quié le pudicf. 
fe in pedir la execucion de fu obediencia. -

C.JP 1 T V LO. llll. Del feg1111do grado Je 
obediencia. 

~m~·~ L fegundo grado de obediencia confille en có· 
1 ~' i'~ torm::ir nno fu voluntad con la dtl fuperior, i 

\

¡ ~ E no tener orr:i voluntad, ni otro querer, ni 
~ ~ no querer, fino lo que el fuperior quifiere., 
~~~o no quiíiere • Efta es la cofa mas trilla· 

da, i mas comun, que tenemos en la Rcli~ 
gion: porque concíle prefupueílo entramos todos en e .. 
lla. l efte es el primer.principiQ, que .como fundamento-

- fe: les 
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tSS . . TrataJo·quinttJ, [ap.1111. 
fe Íes dite:ti pone luego delante a t~dos,los que quieren ·en 
trar en relioion.Mirad que no ven1s aca a haz.er vuefira vo 
luntad,,ú ni la agen1.l todos diz.é,y a lo fe. Pues como lo d~
titnos,i nos lo diiceron,afsi es 11 verdad. I effo es fer rel1g10 
fo i vivir deba.xo de obediencia.Dize fan luan Climaco.Obe 

Í ClinuclS di;ntia e/l.[ep111'brum propri~ "IOluntaiij,&_ excitatio hum!litatis. 
, & · ''" 4• La obediencia es fepülcro de la propria vol untad, 1 defper-

: tador de la humildad;En entrandtJ en religion, avernos de 
ha ter cuenta,quefepultamos,i enterramos nuefira vol un· 
·tad .,i que yadeaiadelance,en todo avernos.de feguir la de 
.e} fuperior. . . . . . 

Añade nueíl:ro Padre,que avernos de ctlar d1fpucfios pa· 
ra eflo • .l¡< Aunque fe nos manden cofas diliciles, ifegun la 

• ~~·/ }~ íeníu.alidad repugnantes.• Antes a eífas. partictilarmente, 
. tn,.,;;, . dize, q uc a vemos de mofirar mucha prontitud,· cuando fe 

noserdenaren.Porque en ellas fe echa de ver la verdadera 
o~cdiencia,co1no notan comunmente los ·Tantos. ·cuando 

· Gre li.!5· nos mandan, aquello de que guíl:amos,i que es ~onforme a. 
·!:ºr'¿'·'' nu~fira inclinacion, i voluntad, no fepueceecharbien de 
..,ern. ~ or 1 b d. . ·11 rr. 
~et' \1 t.t. ver a o e H:ncta1porqu(; por ve atura nos eva mas a euo 
. .Alfurtus nucíl:ro guíl:o,e in~lin1cion, que la volunt:i.d de Dios,i dela. 
Mag;11~s .obedícncia,Pero cuando la cofa,que nos mandan csdificil, 

tli .. d'""'" i rcpugnát.: a nueítra feníu.1lid.ad,i a nuefira carnc,i'la abra 
. f!oUHr4f, l . J d. r. } d Je obtth~. f an1"Js con n1uc.1a prontttu ;en ronces 1zen,1t ec 1a e ver 
.~ ,;1, 1 mui bien la obediencia.Porque eneffo efi3mos feguros~i ía-
..d'ug. lüo tisf.:chos,que no nos bufcJ1nos a no forros mifn1os,li nopu-
.c,mfef."· r.imente a Dios,i'la obediencia.! arsi es 1nuibuenoimuc~:o 

/·.a6• de lo.ir ;lo que vemos en algunos rcligiofos,gue cuando les 
mandan aquellos ofidn,s 10 n1inillerios,de que ellos gu"ílan 
mucho1andan fofpechofos de fi,i có una penl, i conooja fan 
ta,no fe dizen,fi merezco en eíl:o,porque n1e parece,que ha-
go en ello mi voluntad.J lo proponen al fuperior una i otra 
vez:i por el concrario,cuandolesmandan a]ouna cofa> a q 
~llos no tenian ningunainclinacion,fino an~s dificultad,i 

Tepug· 
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!Je/a ohtJienda. . aitf 
·repugnanci1ientonces andan mui confoJadoS:~parec iédoJ~ 
·qttecn aquello eílan fatisfechos,que n0 hazen .fu \•olú~ad, 
nt íe b11fé:an a fi mifmos,fi no p!lramentc 3 Dios.Elle es·muj 
buen modo de proceder, i muí feguro.Dize fan Creoorio. 6rtgo .1(. 

~ (,, '· .Debet obedienti4 in ad-vorfis ex fao ali9uid babere,& in profperis ex J 5·"'0'""f. 
fao . .Aliquid omnino nonhabeTe,Cuando nos mandan colas al- ''·'f• 
·t.:is,i honrofaStno ade a ver alli n:ida nuefiro,.ti no avcmof· 
las de tomar ,puramente porque nos lo mandan,i porque es 
.aquelfo. la voluntad de Dios.Pero cuando nos mandan co· 
ías dificultofas,b:ixas i humildes,.alli, dize, a de a ver algo 

'O uell:ro,porq ue a elfas cofas nos a vemos de procurar incJ j .. 
;nar,i aficionar ,i tomarlas con muchJ prontitud,i voluntad .. 
I el que afsi lo hiziere, bien puede creer, i eílar fatisfecho, 
-que tan bien en las otras obediencias, que fon conforn1e a 
i"u inclínacio.n,hazel:i vo~untadJc Dios,i no la fi1ya.Enpe· 
ro el que no obedece con prontitud,i voluntad en las cofas 
·baxas,humildes,i trahajofas,en que fié te dificulrad,i repug 
:nanci:t;pucde tetner,que tan poco en las demJs cof.1s, que 
'haze,que fon conforme a fu guílo,e inclinacion,haze la vo· •·P trlf. '' 
1untadde Dios,fi no la fuya.I eíla es una de las fcñales,que,oip.ai.. 
ai paraconocer,cuádo UAO fe bufca a fi mifmo en lo que ha 
2e,i cuando bufca puramente Ja voluntad de Dios. 

De aquí fe figne,que el que anda dcffeando, i procur5.d0, 
que el fup~rior le mande,lo que a el le d:i guíl:o,i qne conde 
cicnda con fu voluntad,i,p:.ua elfo eílá pronro. i para lo de-· 
m1s no,no es ohediente.Dize mui bien nueílro Padre.* En· 
gaño es grande,i de entendimientos efcurecidos con amor 
proprio,penfar que fe guarda laobe~iencia1cnanclo el fub- ,

1 A· 1 r. · l l · I P 1,Z T l!,nl 11..11toprocuratraera 1upenor,a oc¡uee qutere.• rr:tea- .· ·/l 
• . , llU\ ep1 , 

quello de fan Bernardo . .Q. uis quu -pe/ aperte, 'l'el occulte fata Je 0(,edif.. 
git ut quod babet in -vof untate ,bo e ei (pirit u alis pat er iujunza t , ip{e Ser11a1-. í~ 
fe feducit; (i forte fibi qu.ifi de obedzenti.:z blandiatur: neque enim in (er. de .tri 

· r.d · · / b d. n. · · litd orrlm. ~.i re 1p[~ prt11lato !Je_ magzs ez pr~ a tus~ e 1t. '-IJllCn quier J ~u.e erdrfi.t a.l 
dcfcu.b1erta,o manofamente nego~1a) que fu padre cfpl1"1·,. •tres ¡,. 

T tual ''fitu/j~ 
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i 9o T1ataJó quinto ··. Cap.llll. 
mal te ord'ene 16 que el quiere,el mifmo-íe engaña~ fiff tre,~ 
ne,i alaba de obediente coa vaa:i lifonja; porque en a que,• 
llo no obedece el al Prclldo,fi no el Prelado a el~ no haze 
el-la voluntad del íi1perior en eífo, fi no el fuperior la fu· 
ya.M LÜ comufl,. i rahido es elle punto .• pero no querría ... que 
f1.1elfe effo caufa. de que paífaífemos ligeramente por el;por 
que es de losm.as inporta.ntes, i principales·, que ai en tfi:a 
materia.V na de la·s cofas que nlas a de temer el religiofo, 
es eíla. Temed mucho, no os mande el ft1perio algun oficio, 
o minillerio,o ocupacion,porque vos lo deífeafies i proctt• 
raíl:es; i porque moftr afies mal rofiro a otra cofa, c;on q uc: el 
os acon1erio,i quiliera mas que hizierades; porque penf3i· 
reis por ventura defpues ,que a veis hecho algo, i que ~veis 
cargado de buenas obras, por av-er trabajadomJJcho 1_i ha-
ll.iros eisf>Ltrlado,i mui vaziode merecimiento detante de 
Dios: porque haziadcs vueíl:ra voluntad, i no la de Dios. 
l podr aos el refpondcr a.quello de Eíaias. Q_~are ieiunavimufi, 

"fAi.sS,~ & non a[pexiPi: humiliavimus a11imas noflras,& uefcifli? Ecce in d4e 
· ieiunij 'Ve/lri in11enitur "110lunt.J& Yeftra. Como a vemos ayunad6, 

trabajado,icaníadonos tanto, i nos a falido todo en vano~ 
Sabeis porque~ Por.que haziade.s en ello vueflra \(olun· 
tad« · 

San Be11nardb trae a elle' propo firo eíl:c lugar de Efai:is, 
8trn. {tr; i añade. GrJndema!um propria 'Volunt as, qua /it ut bona tu.i,tibi h~ 
~ii·~~f:,'· na non {r11t. Grande mal es la propria voluntad,._porque haze 

que vueílras buenas obras,no fean buenas para: vos. I en 
otra parte ,.declarando mas efto,dize. Cuando Crifi:o nu· 

ll1rn, (tr. eíl:ro Redenror ap·arecio a fan Pahlo,i le derribó del cava· 
1 .• de ton• llo, i le convirtio, cayeron fe le las cararara,s de los ojos 
~e1~f;!P1~fde fu alma. i con aquel'la luz del cielo, que i:ecib-io>dixo. 
10 'T"" 1' D • 'd · e ~ S - · h ~ .lfUuum om1flt_;qu1 me'Vu 1acere. enor .que querets que aga. 
~,6. Dize fan Bernardo,ella es la feñal de la perfeéta convcdi~n . , 
· de uno, i deque a renunciado deveras el mundo; i detcr· 

minado fe de fe~u ir. a Crifio,q ne llegue a dczir. c.oneli\·pof. "·, 
. · tol, 1 



· · • · > D1l1·oiedicnc1tt. '"' 1

,";;;;t~''!'~ 
'to1,Seño~;que qu~reis que haga?O p:.ilabra hreve,pero con 
1':ndiof<1,i llena.de fentencias,pcro viva, pcro cficaz,j dig .. 
na dt fer n1u 1 elbmada.O quan pocos_ fe h:tllan el dia de oí, 
Ciizeel Santo,que lleguen a efta pcrteccion de obediencia, ~, ., .. 
que :iyan de tal manera dexado fu voluntad, que nunca buf ··· 11 " · 

quen, ni prcrendan.ni dcíl'een, que fe haga en cofa alguna. ~·~ ·~ 
'lo que ellos q uerrir.n , ft no lo que Dios quiere : diziendo ~ 
lienpre con el Apoíl:ol, Señor, que qucreis que haga? I con . 
-e] ReatProfeta. 'P.trat1un cor meum Deus;paratum cor menm, 1'fa.s6.8;' 
Difpuctlo, i·preparado eft!t m~cora~·on,Scñor; difpnefio ¡ 
F1·eparado ell::í para hazér vuefira \'olunrJd. Heu p!Rres /Ja. 
IJemus e-pangelici iOius c.cci>qud.m novi .Apo/lo,'i irnitatores. Ai do· 
ior )dize,que eJ dia de oi muchos 1nJs fon,1os que imit:in al 1 
'Otr.o ciego del Evangelio,qne al nuevo Apoílo1. Prcgunr-a ~ 
el Salvador de el mundo a aquel ciego. Q..J!id 1ihi"#is faci.:m? M.rrt. ,o¡ 
<Jue quieres que haga contigo? O cuan grande es vueílra s 1.C7' LP • 
f:nifcrícordia Señor, i cuanto os humanais con nofotros, '" 18,4~ · 
.cuando j.:i.mas fe ufó, que el Scitor pregunte, e inquiera 
'la voluntad de ru fie'rvo' para hazer la. ? Vert c.ec111 Ule, tJUiti 
won con(idcraYit, 11on ~xp@it, non exclanz4vfr ; 4b(h boc Domi-
12e, tu f>tagis die, quid me f>1cere 'Pelis, {ic enirn decet, fic 1111ni. 
no digrium e/l , non meam d te• {ed a me tuarn qu.tri • & ji eri 11a-
f 11ntatem. Bien parece, que aqut>l efi:ava cicgo,pues no con· 
.lidero, ni fe efpantó, ni exclamó a ·tal pregunta de Crif· 
to, como exclamó el Apoíl:ol fan Pedro,cu1ndo Je queri.t 
lavar los pies, i fan luan BJptiíl:a, cuando fe vino a bapti .. 
tar. Si no efiuvi'era ciego aviafe de efpJntar, cuando el 
Señor le dixo \que quieres que haga contigo~ i avia de ex. 
cI1m1r, i Jezir, nunca Dios tal quiera, vos Señor me de· 
zid a mi,que quereis que _haga;porqu~ aísi cóviene,qu~ ha .. 
gayo vueílra voluntJd; 1 no vos la m1a. A eílc n1odo a1 mu 
ch os relioiofos,el dia de oi, diz~ el glorio(o f..1n Bernardo, 
que es m~nefter les pregunté. !0id tÍbi vis faciam? Es rneneí· 
ter ?qne al\Je el fupcrior. confidc~ando,i penfando, de qu~ 
. · · ¡ i gufiara 

• 



·····, '' z. Tr12taJo quinto, C11p.P. 
íl:a·ra' elle ·que es lo que hara de buena-gana,para mand~r gu , . • . • d fi . 'll d r le aquello,a que el fe 1n.chna,1 e qu~ gu . a}av1enuo e 1er 

. al re ves., que ellos a v1an de andar 1nqu1r1cnd?, I~ vol un· 
tad del fuperior,i procu~a~do faber,a I? 9ue fe 1nclioa, pa· 
(a hazerlo: pues a eífo v1n1eron a ~a rehg1on,no a que ~l f~·
perior ande a la voluntad dellos,1 les mande2lo que quiere¡. 
porque eífa no es obediencia nireHgion •. 

C .J 'P 1 T Y L O. P~ Del' tercero grado Jt· 
obediencia .. 

~~~~ L tercero grado de ooediencia confine en e~· 
~ ~formar nueíl:ro entendimiento, i juizio con el 
~ E ~ juizio del fuperior,teniendo no falo un que• 
~. ~ rer ,ft no tan bien un mifmo fentir , con lo q.ue· 
~~~.el fiente;pareciendonos,que lo que el manda,. 

efiá bien mandado, fu jetando nuefir<> juizio· 
al fuyo,i tomandole por regla del proprio.Para entender la· 
necefsidad defl:e grado d~ obediencia,bafiava lo que dezia. 
mos.al.principio,que fi ello no ai,no ferá la obediencia per·· 
feaa,ni entera.Dizé los Santos,q la obediencia es un holo •. 
cauíl:o perfeétifsimo, en el cual el honbre todo entero, fin,. 
dividir nada de fi,ni rcfervar nada para íi,fe ofrece afu Cría· 
dor ,i Señor en el fuego dela caridad,por manos de fi1s minif 
tros. Efia era la diferencia,que avia en la lei vieja, del ho-
Jocauílo a los otros facrificios, que de los <lemas parte fe 
quema vá en honra de Dios, i parte fe refervava para el 
fuíl:cnto de los facerdotes, i minifiros del tenplo, Pero el 
holocaufio todo fe quema va en honra de Dios)fin refervar 
ni guardar nada de el • Pues fino obedeceis con el enten• 
dimienro, y~ ctfe no ferá holocaufio, ni entera ,. i per· 
feéta obediencia ; pues dexais de ofrecer la principal , i 
mas noble parte de vos , que es 1 .. el entendimiento , i 

juizio •. 



· · 1)r/ti·ohtdi111c!a. ·i9'J . ; 
juizio.T aísi d~i.ia nuéílro Padre,que Jos que foJamrnte ODC' l1&.$i~ 
decencon Ja v-0Juntad,i no.con el juiziu,no tienen fl ·no un r1~1, vi4~· 
pieenlareligión •. _ .. , .. . ·;t~Z.:·'t 

El bienaventur:tdo f~n B~rn·:irélo va ~ec~aiádo,cuaJ j ~b·l,,.,,~.ftt. 
mo aya de fe~1cft~ obcd1enc1.1 de entend1m1ento,profigu1en •·. ;,.,~,;!: 

·do aquella hillMia de la convedion de fan Pablo,i aplican . .,,rft,.' · 
,dola a ello.Cuando fan Pabloefpantado có Ja luz del cieloJP?fl•lif(,. 
fe convircio,i dixo¡Se'ñor ,que quereis que haga2 Refpódio 1'· { 

~iel Señor .lngreder~ d,;int"z:-e~i& i~i Ji,tt11r tihi,'iui~ t~ oporte11tf.t .,fl/iriii 1 
""ere.Entra c:n la c1udad,r:11 re d1ran Jo que re cov1ene ha2rr. 9,-7 '·< 
Dizc fan Bernardo, a elfa rrafa ,i para eefe rnifmo fin, fu.e el ' 

•cnrrar vos en religion,no fin al ro i divino confejo ;pufo os 
"Dios tclllor ,i efpanto de vuefira faJ v:icion, :¡dio os un dcf-
.f"eo grande de fervir :a fu Magefiad,i para elfo os infpiró, q 
•cnrraífedes enefia ciudad,i cnefia efcucla de virtud:aqui os 
·<liran,lo que quiere Dios de vos;i que es lo que a veis de ha 
:2er ,p:ua -agradarle~Paífa adelantela niflori:i,i dize, que eh 
>t:rando fan Pablo en la ciudad . .Apenis oc11lis nihil .,idtbdt: 
... d man1ts a11tem tr.theb11t117 ob bis ,q11i co,,,itabtlnt11r t11m. A bier. 
tos los ojos novia nada,fi no era llevado,i guiado de otros. 

;n.1c pl.an~fr.itrts.p~rfeEJ~ cori'.,,er/io1Jis forma e~. Elle , dize fan 
. Bernardo,es el dechad~imodelo de la obediencia que a de 
..tener el re) igiofo.I en eílo confifie la perfeccion della; en q 
abiertos los ojos no veais,ni juzgueís nada,fi no que ·os de~ 
xeis llevar ;i guiar de vuefrrasfuperiores,ponienéloos de el 
todo en fus manos. Gllardaos, no le os vayan abriendo'los 
·ojos parl vuéfiro m1l.Como fe le abrieron a A dan. Dize l:i Gti.t 3.-r; 
Efcritura divina de nueíl:ros primeros Padres, q de[ pues q 
pecaron,fe les abrieron los ojos,i que conocieron, que ella. 
vaa defnudos.i tuvieron eran vergnen~a de fi mifmos.Pues 
como~ antes del pecado, ño eíl:!l.van ta.nbien dcfnudos,i te• 
nian abiertos.los ojos~ claro eíl:á que fi;porquc no los crio 
Dios cieoos.Pero no echa van de ver fu def nudez1 ni reparl 
,.an en -e1ro,porque v ¡ vi~n c:n aquella fant a fi~ pl 1ci(iad, 1 pu 
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194 'TratadtJ q·uitttd. · ( 4f·P. _ 
ieza tfc la ju Ricia original,con1? A?geles en la tierra :_purs 
aquella (anta finplicidad,i perfccc1on, que ellos per~ic~on 
por la c.lefobedie~cia~avemos nofot~os de procu1:ar 1~1tar 

~·· con nuefiraobed1enc1a,en'.cíl:epara1fodela relig1on. Q!ie 
·: '. ' no ten o-amos los ojos abiertos para ver faltas agena·s,i que 
. '~j. ~unqu~ el otro defcubra fu f:il ta,i d1;:fnudez,no lo echemo$ 
.. ;· de ver ,ni reparemos eneUo.;1 mucho menos en cofas que to. 

~ · quena la obed~cncia.: . . . • • .• . .. · 
. San luan Climaco1tratando del cu1dado,1 d1l1genc1a que· 
• :!11iicNs. en ~fro fe a de tenet,dize,quc fi nos vinieré algunos penf~. 

mien ros,o juizios córra la obediencia,nos avernos de a ver:., 
como cuando nos vienen penfamientos de blasfemias,cori• 
tra Dios,i con era la Fe,ootros feQs,i deshonefios;no dandQ. 

'. les lugar,nientrada en ninguna_ maneraj.fino anees toman;--
*! .. do de a1Ji oca,fion, para confundirnos,,.i humillarnos m:is. 
~tro 1p1. G . ¡._ • • d · · /1. d 1 ' ,4 . 4 dri1fli San . eron1mo.,e1cr1v1e~ ?-aun mon1eJn.u:ruyen o e,co~ 
•t:rn m;n, fe av1a d«~ a:v:er en la rehgron,una de las.cofas que le enca¡1 ... 

: ·. ,J,,un. ga mucho, es etla.Noa de maiorum fententia judices, cuius of Pclf 
"ix~d.6,J. eftobtdire ,& implere q114 iuffit funt,djcente Moy[t,audi Ifrael, & t.t. 

,e.Mira dize,,que no trates de juzgar,niexaminar los mád~ 
micnros,tor¿enaciones. de los fuperiores >-porque manda-~ 
ron efto,oaquello;i fi fuera mejor de otra manera,quc def... 

. ta;porque elfo no pertenece al fubdito,fi no al fuperior .Sari 
: e .. ¡;1: in Bafilio, exortando a lo rni(mo,dize.Aun alla en el mundo-, 

""°.1/'· "'ºcuando uno qu~ere aprender un oficio mecanico para ganar· . ,,.,,,.,,, Jo. d r. íl: - _ e comer,vemos que ie pone con un mae ro, por aprendiz, 
i le ~fiá mirando a la~ man?~,i obr!deciendole en todo lo q 
1~ dtze,fin contradczule,nt JUZgarleen cofa alguna., ni pe• 
d1rle razon de lo que le manda ,i deífa manera fa le buen o• 

. fJitb'&º'• .ficiat.De Pitagoras leemos, que m:indava a fus difcipulo~ 
que a viendo el dicho una cofJ, no inquirieífen mas. 1 lo 
gnardavan tan inviolablen1enre,qne en diziendo. Ipft dixit~ 
El lodhco,no avia mas.Cuanro mayor razon ferá,que haga 
fll?.S n~fOJfO~etl?1~o~elq_uee~mas q~e Pita&oras,por-

l 
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que e~á enlú gar d< ~~:·~~~:'Señor;¡ que m v;!f f , .... "' 
que una cofa es obediencia, no fea menefter mas, para (uje~ . · · ; 
tar luego nuefiro 1uizio,i creer ,que aquello es lo quecóv,ic ' · ·. 
ne. 1 

EufcbioCef~rie~fe rcfiere,~ue renian una leí muibuena tufo&. e';f 
los Lacedemon1os,1 era,que ninguno de los mofos,quc en. f.irin;, (~ 
travan qe nuevo a govc:rnar ,fueffe o fado a d!fpurar ,lilas le f"P''"'j 
yes eran buenas,o malas,ni bufcarles inconvenientes;fi no 1~~ 61'"!1 ... 
que rindieffen fusjuizios,i l:is miralfcn,como cofa dada por,~;: '1 
Dios; i haílalfe a verlas dado fus mayores. i predecelfores, ? 
paratenerl;ispormuijullas.Iquefiaalgunode los áncia. ~! 
nos (ele ofrecielfe algun inconvcniencc,por averfcmudado 
los tii:npos,que no le proputictfcdelancc de lo5 mofos,fino 
que acudiclfe a los viejos,que gover na van, para que ellos 
vielfc:n fo que convenia; i no fe les dieífc: ocafion a los mo· 
~os de perder el refpeélo,i venaracion alas leyes.Que es,di 
zcn,un grande mal para la republica . Pues fi aquellos Fi. 
1.ofofos Gentiles queri1n, que fe tuvie<fc tanto refpec· 
t'o a las leyes dadas por fus mayorcs,i les parecia,que era cf 
t'o tan neceffario;mayor razó fcri,que nofotrosCrifii:inos, 
i rcltgiofos,teng:tmos efia reverencia i refpeéto a l:is orde· 
naciones,i mandamiétos de nuefiros Prelados cfpirituales: 
fundados no foto en razon nacur:il,como los de aquellos Fi 
loff\fos.,fi no en la luz de fe,i en la gracia del Evangelio. 
Nlleíl:ro Padre en aquella cart:i tnaravillofa, q efcrivio de <P.N. Tp ·. 
laobediencia vamo(h·andomuibicn,quefinoai cíla obe· riru tpi 

d . . d . . . . r:l 1 l b d' . i l ~ d de tbtJ1 1enc1a e 1u1z10,es 1npo11) e,que a o e 1enc1a ucvo ura , ,- -
1 execucion fea cu:tl conviene.l pone muchos daños,c incon u, 
venientes,quc fe figuen de la falca defia obediencia. 

C ,,,l.'P l T V LO. VI. De la obediencia 
• c1tga. 



ll~11''' ,,.:,. · · · Trat4ao qui11t•. · · • top.PI. . "' ··, ·S11E z I A nuefrrobienaventurado Padre Jgnz 
. ,ti~:~., 4 •.. 'I . cio,, que afsi como e~ la Iglefia mi~írante1 a 
:~u:~tJA · . , O: · ,_Dios.nuefl:~oSeñor ab1er~o dos. caminos a}os 
:ff..N· r. · · ~honbres,para poder fe falvar:;uno-comun\q es 
•'4· "· ~Wm~:d: la guarda de los m~ndamten~s .otro que 

-.[.¡ · anadea efie los confeJos cvangeltcos, que es 
Ji proprio de los religiofos.Afsi en la mifinareligió ai dos ge 

neros de obediencia.µ no inperfeé'to i comun,otro perfeéto, 
i acabado,en el cual refplandece la fuer fa dela obediencia, 
i la virtud perfeéta del honbre religiofo. La obediencia in-
perfetl:a,dize,ticne ojos,mas por fu nial: la perfeéta es ciega: 

· mas enefia ceguedad conlille la fabidoria.La·una tiene jui· 
zio en Jo que: fe le manda,(a otra no.A·quella fe inclina mas. 
:iuna parte que a otra,cll.a~ ni a una ni a-otra; porque fien•. 
pre eíl:á derecha,como el 6etdel pefo,igualméte difpuefta\i i 
preparada,para todas las cofas q le mandaren. La primera •. 
obedece con la obra,i. refifie c0nel corafon;,i afsi no merece·: 
el nonbre de obediencia.La fegunda,baze lo que lemandá~. 
ifujeta fu juizio,i volantad,~ la voluntad~ i juizio del fu pe ... 
riorjteniéJo por bueno,~odo lo q·por los ftiperiores esQrde· 
nadb;i no bufcarazones para obeciecer ,ni ligue lás qfeJe o-. 
frecé,~ntes obcdece,por fola efia cófideració,éj aéjlloes obe: 
diécia ciega.Ella es.la obediécía ciega~táu fada, i encoméda:·c 
d1 delos fantos,i macíl:ros cle la vida efpirirnal.No fe llama·: 
ciega, porque ay amos de obedecer encuaJquiera cofa,q nos. 
mandaffen,aora fea pecado,aora ·no: que elfo fc;:ría error. I 

~tnflú lo dec.tara expre(::ui:iente nuefiro Padre en lás conflitucio--
,,9. iJ. nes.S1no IJa.mafe crega,porqne en todas las cofas, dóde.no . 

• 6.p,c.1 fe viere pecado,avemos de obedecerfinple i llanamente, fin, 
·1._ littr11 inquirir ,ni bufcar razones de Jo que nns mandan; prefupo-
ht en la • d· J ~ dA r • r 1·¿· ·· rt,,,Jel• n1en o~qu.e o que le man a,,es 1aoro,1 conrorme a a tvtna . 
. edi'td,, volµnrad,1 contentandonos con fo!~ efia razoll-,que es obe· 
'[si. Jii.¡ diencia,i me Jo manda el fuperior. 1 afsi Cafsiano lfama a 
dnf!!. re efi:a obediencia. Sine difouf/i~nef1ne exami#e.Porque no a veis 
11t14t.r.· , · de dif-
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. 1Je la o6tJimci4. 1 j'f: ~ ; . : ' ': 
de diíputar,ni preguntar,ni examinar ,porque, ni para que, ro:llf.J·J ; 
íi no obedecer finplemencc a lo que os mandaren.San luan ª.6,,.f1.fif . 
C limaco dize. Obtdientia efl in examin.rtu1,atq11e in dift11ff111 1116· t:'¡'· · ¡~~ j 
tus .[po11tanta mors,1'irlf curio/hatt '"rcns, diferetionis dtpoPtio in p~;~,~~·~ .'~ 
t~rdi-,iri.u difcretionis.Obediencia es obra fin examen, muer- Ja."'':· .... ! 
te voluntaria, vida lin curiofidad.relignacion de fu proorio 11 •• , 8·t.J ~J 
ju izio i difcrecion,no fin grande difcrecion,San Balilio 'rr a- <:1' ""•·• i 

d
tando como C:.ri~ ~uellto_ R e?enro

1
r encdome

1 
n<lfio af~n P~~ ~~.gr• J ... 1 

ro1que apacetaue ius ove1as,1 en e a ro os os uperiarts~ 111 4 • i• 1 
"P :1ftt 0111 '11t4s-. Dize,que afsi como las ovcjJs obedecen a fu 1ri•ti/i•,. j 
paíl:or,i van por el camino que el quiere, afsi el religiofo a 11~fil.J1tci 
de obedecer a fu fiiperior ,e ir por el camino que el quiere, f.'',.~,.. 
co.i mucha ILtneza, i linplicidad,como buena ove: ja, fin in-1~;,·:,;i~ 
q uirir ,ni efcndr iñar 1~ que_ le.m~ndan.. . . • • . ~ . .' 

San Bernardo hablamu1 b1~n d~fi:i obed1enc1:1 c1ega,1 di r:~!t';. 
ze,queelfa es la perfeélaobc:d1enc1a.'P'erfetia -,tro obetlknti11 .,;1~r.¡;14 ' ' 

~Jl,marim~ in incipitntt,indi[creta.l..a perfeéla obediencia,efpc ri••ilfr., 
cialmentc en el quecomien~a.a de fer indifcreta.Hoc t/I non Jt •~nlt 
Ji{ctr11ert quid ;-ni q11ar1 pr.1c1pi.itrw,{td aá hoc tant~m riiti,ut fide. fJ)rl_,_e- 4 
l . &h ·z· · fi d' · · · · S b · d' .. 11 º'·"11"8' 1ter . . 111nl 1ter at ''"º 4 maiore pr~cip1ta.r. ~ e1s, 1ze,q a •orií in/U 
1no 1nd1fcreta? de vuefira parte ade fer tnd1fcrcta, ello es 1q 114.oJ. 11 
no quera is vos difcernir ,ni examinar para que,o porque me & Gtt f• 
111<1ndan eíl:o.Si no que a ojos ciegos, con humildad,i confia ptrli.z.r• 
fª o~edezcamos,o?mas de-porque os Jo ma~dan .. <;ar.o Jes_f;:,' V~;"~ 
cofio a nueílros primeros Padres,el querer 1nqunu, t exa- btdi;. nt1 

minar l:i ra:z.on de lo que fe les a via ma'ndado;por aí Tes c:n. pupo/it,. 
tró;i derribó el Demonio: i effefue el principio de rodo fu rum !n~ 
nl:tl ,i nueílto. Dizeles Cur pr~cepit -.obis Dtus ,u: non comed ere. tio~t. Jifi . . . . d ' trlltt, 11.tt. 
11~ de º"'n1 !1zno parad1P? Porque os mJ.n . o O 1os, que no co~ pr,rcqt .. ,' 
mteffedes de codos los arboles del Para1fo~Reíponde Eva. Ji¡u1nifs. 
:Ne for1e111oriam•r.Porquc por ventara no muramos. Av ia]e~ i"i" q•i' 
dicho Dios determinadamente,que en cerniendo de aquel omne)lit~' 

b l . . . d' d . , · , f u.t JIUll .. ar o ,mor1r1an .In qwcunq~· tnim 1e comt er11 ex eo,morte mone tiü m"iurl. 
ris .I ya E va lo pone en ·4ada,patecic:ndole, que aqu~M f~njubJ1di1. 

; . T 5 tenc1a i11 hG' f ol• 
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~f~ ,,:,, ,_9g . 'I'rAtaJo 111into, ___ , (ap.TJ'l • 
. · -,¡,.¿" F tencia de Dios no feria abfoluta,fi no conminatoria; cfifpoli 
, ~u•d ¡/bi cion 1nanifieft:i,para fer engañada:i afsi lo fue.Dizele el De 

tr~cip1t1tr rnonio'.N.tqu4q11..im marte moriemini,fed eritis Pc11t dij [cientes ho. 
*P!rtitar, nutn & m11lu111. Andad que no m,'Jrireis,antes fi comeis deCfe 

·· :::1~11~·i arb~l,éereis como diofes,i f~breis el bien i el mal,i por. elfo 
. &tare qui{- os mandó Dios,que no com1e!fedes del,porque no fup1effe· 
~· ~tcis perfi des tanto como el. Dexofe Eva llevar del apetito de fubir, i 

~!e ái~icr fer 1nás de lo que era,i comio,i hizo que Adan con1ie!fe.ni¡.. 
. 7St an4irt: . b .1• f. r:t . IJ d d' r, " et /f lJ • hot cre-,it,comedit i& 1no cw1ens "~'"' CJ•i& ep4ril 110 e1er;•l4S e • u· 
::~11ns ~º úeronfe a inquirir,i examinar la ca u fa de aquella obedien· 
,.um put.d cia,i de all i vinieron a comer,i defobedecer ,i a fer echados 
.P. P'"'~~; del paraifo.Mnrieron luego muerteefpiritual~porqucpeca 
!~5 ebedc.t(ron morcalmente,i defpues muer re corporal.I como al De .. j:::s ubi monio le fue tanbien por alli,i echó ranbuen lance, acome. 
J"P"· cenos a nofotros muchas vezes por ai.I afsi nos previene, i 
.:;,,.,,, J•• a vi fa deílo el Apoílol fan Pablo,diziendo.Timeo 'utem, nt fi. 
thnt. J., Cllt {erpens E.,am (eduxit aflutia (ua,it.i corrumpantur {en{us l1eflri> ! 7;4 Cor & excidant a/implicitate,qu.e efl iN Cbriflo.Temo no OS. en o afie 
~1,;. 'la ferpiente antigua,como engañó a E va,i os haga ca~r de 

la fanta ftnplicipidad.Guardaos de la ferpiétc,no la tome is 
por la cabe~a que os moraera,tomad lo que os mandan por 
el cabo,executádolo,fin inquirir ,ni examinar porque, nipa 
ra que;i deífa manera la obediencia os ferá vara i, regla de 
lo que a veis de hazer .Efpecialmente a los principios, dize 
fan Bernardo,que in porta mucho acoíl:unbrarfe uno,a obe.; 

IJern.epi[. decer della maner a,aciegas,i fin inquificion ninguna. Nol'i· 
"J' f141re> tium prudentem,incipientem (apientem .in cella diu poffe eon{ifterc, 
"e 11u111t • • d · {ib'/ .n p · r . !ÍJti ,o/u. UJ congregat1one urare,inpo 1 1 e e1•. orque es 1npo1sible, mo 
i-. ralmente habla~do, que p~cda durar e~ lot religion,el que 

defde luego quiere fer mu1prudente,1 fabcr la razon <le 
todo. Pues <JUea de hazer? como fe a de a ver? Stuftus ft .. t, 
•t /it {itpiens. Afe de hazer tonto, i necio, para fer fabio. 
Et h~c omnis {it eius difcretio , ut in boc nulla Pt ei difcretio; & 

. ¡,,~ 'f•nis {a¡ientill eiMs {it, Mf ~,. b~' ¡irte n!'llt1 ei /ir. 1 ella 
· - a dQ 

...... "'l.;j 



~ " "'''.''.·."' .. ".* ... "."'.". "·.' • .. •'. '. ''" .. ' ""· .· ""·.· . 1Jel" o~tditnci;1. • 1w~z:~ '"': f 
a de rer toda fu djícrecion,que en las COÍJS de Ja obedte11C.Í;t 
no teng3 ninguna difcrecion ,ni juiz io: porque elfo- del d.U:. 
cernir,\ mirar la'S razones,porque,i para que,cs proprio ddl 
fuperior:i del buen f ubdito no es,fi no abrafar con mucha 
humilllad,finplicidad,i con5anfa,lo que le ordenare el fU>-
perior. Difcerntre {uperioris e/l ,febditQrum 1fl obtdire.La dif. 
crecion,dize el Sanco,a de eftar en el fuperior;en el fubdit& 
la execucion. 

" 

' ' 

El Glorio fo Apofiol fan Pahio ponder3 m11i f>ieñ a clfe 
propoftro,la obediencia ciega del Parri:irca Abrahan, en fa •4,~q , 
cri6car a fu· hijo [fac. Aviale prometido Dios, que multi· ~8. ; 
plicariafu·generacion,comolas ellrellas del cielo,icomo 4:aZ: J 
las arenas de la mar, haziendole padre de muchas gen res: i 17"4t • · " 
no'.tenia m·as de aquel hijo Ifac,eo quien fe pudicff~ cunplir · ' 
efia pron1etfa, ni renia efperanfa de tener mas hijas·, por• 
que er:i. ya viejo, i fu muger ranbicn: i aunque la uvj~ 
ra, en el mifmo Ifac le avia Dios hecho la promeífa. In ~ 
lj:1c "Pocabitur tibi (emen • l con todo effo mandole Dios, Gtn1, Lii· · 
que le facrificti.ffe clfe unico, i tan deffeado hi¡o lfac, no ·~ 
.d'udó en la obediencia, ni dudó tan poco del cunplimicne 
to de la- promeífa, que Dios le avía hecho; ft no con una 
obediencia ciega; comienfa a poner en execucion, lo que 
Dios le manda va, i al~a ya el cuchillo para degoll:irle. 
Contra fpem iu ,fpetn credidit, ut peret pater multar•m gcntilltn• 
Concrala efperanfl natural, ruvo efperanfª· Vencin la 
efperan~a fobrenatural a la derconñanfl natural , que 
los ojos vian; pues via que fe quedava fin hijo, facrifi-
candole, i con todo aqueífo no duda va de Ja promefa de: 
Dios, ft no eftava muí cierto, que fe la avía de cunplir:, 
o rerucitando defpues a fu hijo' o de otra manera> que: 
el no cntendia , ni fahia. Non hii/itnit di{ Pdtntia • Di ... 
~e el Gloriofo Apofiol San Pablo. Sed confortatNs efl 6• 
ir,, d.tns '!ori11m. Deo : p,lenifsim~ faie1s , !tÜ4 'l"~'"nque ~~¡,, 

. . ttzifa11f 
1 



~f'~:;~ ·T1áta/o.qu;,uo Cap.Pf. 
f. IJflifii~;pote1u ~Jf & f11.cer:e .l agradó a Dios·tanto:élla ~bedien• r · 1.Ci~.·gfuego :tllile haze.l~ ~rom~íf~,~~e:~.acen1aiCr1~~º del, 
~ !i que dcífa:manera fe av1a de n1ult1pl1carfu generacton;co .. 
; :molas cftrellas del cielo.'Per me metip{um iural'i,tlicit 'DD11iin111: 
"' l ~uia fecifli btne rem,& non pepercifti filio t110 unigenito proptn'·tnt: 
t (;(';ene.11,·Jenedic.im tibi,& m1'ltip/icabo femen tuu,,,,(icut ./leilas teli,&·-.il11t 
: ,& <i. :•ren11,.,,,q111 eft in lite.ore maris:p~{sidtbit.[emen tuum portas iniffli. 

''º'""' (uor:Mm 1(!r beneditttur in f mzi11etMo omne s :geittes terr~~.1ui• 
. . obedi/li:Paci me.e.Dize fan Geronimo;rnirad cuanto.agradó a 
'· ..... · IJ!. "01P!· D.ios la obediencia ciega de Abrahan ,pues afsi Ja premia,i ,. ~,,,, ,,, l d .\ . . - . /J ll filºº ··. ""'"'P'· ga ar ona,~um~'""'º nonpt':~1t1n le""f1•e a1~10 111 ..ann11mr:. 
;, . · ;t.tre jubet11r os e.elis. Por un h1J11.que qmfo facrdicar a D1os,Je 

·maoda,ciue cuenrc·Ias eíl:rellas del cielo,i deífa ·mane.r;a,di· 
.ze,que fe a de multiplicar fu generacion.De aqui vinieron, 
.aquellos P;idresantiguos a efiirnacta·nto efia obediécia ere 
ga,i a plat;icarla,iexercitar'la tanto1que .tenemos 1os líbr-os 
llenos de,exenplos defto,i1nuchos dellos confirmados .:con 
milagros:para que,cnrendamos..c:ua.nto a,gr.ada .a Dios ,efia 

,. . manera de.obediencia. 
"· A., . .,.,,,_ Nueftro Padre,figu'iendo .efia dotlrina·comun de'los fan 

1 14 1. /. ~. tos 1nos ·ta declara c.on dos conparaciones muí proprias, i 
, ;;;f;~·Í"pro~ech?fas.Cada uno,dize,delos que vivend~'bax,o deo 

· bed1enc1a,haga cuenra,que fe 3 de.dexar llevar,1 regir de 1& 
divina providécia,por medio del fuperior ,como fi fuclfe un 
.cuerpo·muerto,que fe dexa llevar donde quiera,,i tr.atar co· 
mo quiera.Lacual cópaTacion ufava el bienaventurado S. 

fl.·Pr•nei(.. Franciíco,i la rep~tia m~chas vez.es a f us re) igiof os. Y a fo. 
' ,11tl Col•f.j mos muertos al mundo,1 a fus cofas. Mort11i enim eflis;&,.it.s 

J• ·>eftra e/l.4'1(c~.náita cum Chri/loin·De~. Effo es fer relioiof-0s ef. . . ~ ' 
;far muertos al mundo:1 por elfo llaman muerte-civil ,a la en 
trada en religion:·pues ayan1onos como muertos. la feñal 
de fer unomu~rto,-es·no ver,no refponder,nofentir,no que 
xarfe: pues norengamosojos para ver,ni juzgar las cofas <le 
d fuperiorjno tengam.0$ replica¡ini relpuefias, para Jo que 

1 9¡den& 
f 
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- 1Je la oheJÍttJCÍda' . J o«r ' ,·· 
ord·ena la obediécia,no nos quexemos,ni rios fi·ntamo's,cuá.,.· 
do nos mandan,Io que no.nos da gullo.Para el cuerpo mu~r 
to bufcafe lo peor decafa,para vefiirle,i amortajarle,la favá 
na mas vieja,i rot:i: afsi e] religiofo a de querer el vellido 
mas viejo,i mas defechado.Cada uno fe a de pc~fuadir, que 
lo peor de cafa,a de fer para cl,afsí en el vefiido,como en la 
comida,apnfento,i en todo lo demas.I Ji no tiene efio,antes.. 
f'e fiente dello, no eíl:á muerto,ni mortificado. 

Mas,dize nuellro Padre,que nos avernos dedexar llevar~. 
i regir de la divina providencia,por medio del fuperior, co· 
mo·un baculo,o bafion de un honbre viejo,que donde quie 
ra,i en cualquiera cofa, que del fe quiera ayudai- el que le 
tiene en la mano,de todo le firvc. Afsi como el baculo, va 
donde le llevan,i donde le poné,alli afsienta; i no tiene m~ 
vimiento por ú,li no el que le da quien le rige: afsi el rcligio 
{o no ade tener movimiento proprto,Gno dexarfc regir ,i go 
vernardel íupcrior: por donde le llcvarcn,por :ii a de ir; a 
donde le pufieren, atli a de affentar el pie; aora fea en 
el lod'o,aora en lo enjuto~aoraenlo alto,aora cnlo hunlilde, 
fin reftfiencia,ni contradicion alguna.Si el bacul'o,que os a 
ele fer ayuda,i alivio para andar ,os hiziclTe alguna refiíl:en-
cia,i no quilieífe a.ffentar donde vos quereis,fi no en otro ca 
bo; en lugar de ayudaros, os feria eíl:orvo,c inpedimento)i 
le arrojariades de vos.Afsi tanbien,li cuando el fuperior fe 
quiere ayudar de vos,i poneros en tal lugar,o en tal oficio, 
o ocu pacion;refifl:is ala mano del fupcrior ,i tcneis mov im ié 
to contrario al fuyo,de obra,voluntad,o juízio:cn lugar de 
a yndar, efiorvareis,if~reis carga,i dar e is enque entender a 
lo~ fuperiores,i peífearán defcargarfe devos,i echaros de íi, 
i arrojaros a otra parte; i anclaran peloteando con vos de ca. 
fa en cafa.Porque nofois btien baculo,ni fepueden fervir,ni 
ayudar de vos,como quieren.Vn baculo por paífatienpo, i 
recreacion le tom.a. uno,para traer en la mano, porque haze 
del lo que quiere,i juega del como qulere.Afsi a de f:r _el re 

ltg1ofo, 
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\~i . Tt·~táJt11uint1,. 4': · .•... f.ap.~711.. , . 
H~iofo que tea ptazer traeros ecn la m1no,1 ma11daros,1-qu~ 
paeda ~l fuper!or hazer de vos ~?que q~·1ifie~e, i gloriar fe 

.. é:on el Centurion .R.iheo [uh me milztes,& deco '1mc)l'ii4-e, & ,,4 .. 

. ; 'dit: ('J" afij,Yeni,& l'enit: & ferl'O meo,fac boc,&_facit: Tengo d_<; 
.Aldl. S,9 baKo de miifoldados>i dioo a efre que vaya,1va:1 a aquel, q 

venga,i viene: i a~ otro, que haga cllo,i. lo haz e. · • 
~afil. in San Bafilio trae otr~ buena conparac1on1para cfi.o. A~st 
can/ti. mo como el oficial,que ea.¡fica,o hazc alguna obratufa de los 1n 
v•f''· IJ· firuméntos de fu arte a fi1 voluntad,i jamas uvo infirumen .. 
f:1:. .i8. to,que no obedecielfe 1~ui facilm~nte al_ a~·rifice,pa,ra que fe 

firvie<fe del,co1110 el qu1fieffe:afs1 el re11g1ofo a de procurar 
fer inílrumenro util en la rcligion,para que elfuperior fe fir 
va; de el, como le pareciere que conviene para el edificio 
efpirirual ji en ninguna inanera a de reíifiir ,a Io que quifie-
ren ha.zer del. l m:ts, afsi como el infirumento no efcoge 
en lo que a de fervir, i ayudar; ~fsi can poco lo a de efcoger 
tl re ligiofo, lino dexarlo a 1 juizio , i parecer· del artífice, 
que es el fuperior. I m1s abaxo,profiguiendo eíla con para· 
cion,dizc,que afsi co1no el inftrumenro no fe mueve, cuan~ 
do·eíl:i aufenre el artifice,porque no tiene 1novimiento de 
fu yo, ft no folamentc el que le da el oficial.Afsi el re]igio· 
fo no fe a de menear,ni hazer negocio ninguno,fin parecer. 
i orden del fupcrior. Ni aun en las cofas minimas, a de te· 
ner feñorio de fi. Ne ad punéf.um quidem temporis. Ni aun por un 
folo punto de rienpo: fino fienpre,í en rodas Jas cofas, a de 
fer movido,i governado del fuperior .Ella es la forma,i tra• 
~a de la obediencia'. que :iven,os de tener en la religion. · 

P.A'nttn~ Acuerdome que dcz1a un Padre n1ul"grave,i q avia fido mu 
d! Ar4o~c~o tienpo fuperior en la Conpañia,que quinze años fe Je a 

v1an parfado e~ en ella, que n~ enrendio,que era menefl:cr 
dar razon de ninguna cofa de la obedic;>ncia:parecialc que 
l1:izia agra.vio al'fubdito,en darle razon de lo que ordena· 
va.Proced1an todos con tanta finplicidad, i rendimiento, q 
no avia quien fe puficlfe a difi;urrir fobr.c 1.~s cofas que orde 

nava .. ,.. ~ 



' _· -' -- . 'Dt la olerlie11cj4; . . ~~·\"~y~ ~!1! 
•· nivá et 1uperior; fi AO en fabiédo obediencites, fujetava flJ' 
juizio infir.icndo,luego bueno es,lo mejor es,el fabra.el por 
'-]Uc.Ello avemos de procurar llevar adelante:i los masªº"" 
tiguos fe ande avcntajar,i cfmerar 01.1s en ello; i no pcnfar 

.. que por effo tienen mas licencia para juzgar, i-examínar las 1 . 

. obediencias,i ordenaciones de los fuperiores. . ; 
De nueíl:ro bienaventurJdo Padre Igna~io leemos, qu~ lJ.s.i . .fl { 

tiendo.ya General de la Co11pañia,dixo dii.·erfas vezes, que~'¡, .,¡¡• 
li. el Papa,Je mandaffe,que en el puerro de olHa,quc es cerca 1' N.. ~ · 
de Rom-a,entraffe en la primera varea que ballalfe,i que fin :gni! ' 
mJllil,lill'gov-ernalle,lin vela,fin rem0s,i fin las otras. cofas 
ncceffari:t5 p.lra la navcgacion,i para fu m:inrcnimienro, a-
travcfalfe la.m:ir;quc lo hari:i,i obedec('rfrt,no folo con p:it •. 
mas :iun con conrentamicnto,i alegria de fu :inima. 1 como 
oyendo eíloun honbrc principal,fc admiraffc, i te dixelfe;.l 
que pruaencia feria effit2 Refpondio. La prudencia, fcñor~ 
no fe a de pedir t:tnto al q~c.obedecc,i executa,,~uanto ~ q, 
manda,i ordena. .. 

e .,l~,l T P LO. Plt 'Dela oheditncia, que fea h 
tener en las cojas e(pirituales. 

~~~~ ~- ~ol~mcntcavemos de fuje.tar, i renílir~ nro· N ~ 1u1z10,1 parei::cr,en las cofas '1 parecen cofor-N ~ .mes a nueflra c:unr,i fangre; Ít no tanhicn,en 
;; ~las q fon córrJrÍJs i de fu yo mui cfpirit11:iles~ 
~~~-~ i f.1ntas.No p12fe nadie,q en effas cofas tiene 

lict-cia de aparr:ufe de la volútad i j11ízio dtl 
fupcrior ,antes aí es mas neceff:iria eff a obed1écia de juizio: 
porq cotno las cofas efpiriruales,fon tá altas,fcr:í mayor el - ~ 
peligro,i la caida,fino llevamos guia. I en táro grado es efio 11; 

verdad q viene adezir Cafsiano,q có ningú otro vicio trae e -~ ·.~ 
tato el Demonio al :noje,a d':~peñlrle e~ !i~ perdicion,como 11'f!:':;:: f 
cn5do le perfuade.q defpr~c1Jd~s lo.s ~~f~¡os de los mas :in b.ctiiMoJ' ! 
ciilnns>fe fie.en fu juizio).r.efoluc1on,~ c1ec1a.I trae Cafsiano ¡¡ ''P· • •· ' 

... - . .. 
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!04 . Tr:at4do quinto. f ap.PII. 
tC"fii. di í tanbien fap luan Climaco,muchos exenplos de monjes, q 
J "P" ,.s, ,eran mui efpidtuales:,imui dados ala oracion,i ·ya antiguos 
C!r_{eq•t" i viejos;i por fiar fe de fu proprio juizio,i quererfe regir,i go 
~~J:: , vernar por el, vinieron afer m~i ?ravemente enga~ados del 

Demonio.A uno lehizo,que v1n1eífe a querer facr1ficar a [u 
hijo,que eíl:ava juntamente con el en el monafierio; hazien. 
dole encreyente,que feria otr? Abrahan: i pufieralo por º: 
bra,fi no que el inµchacho, v1endole aguzar el cuch1Uo, 1 
preparar los cordeles para atarle,fofpechandolo,huyó. A 
otro le vino á traer,a que fe defpeñaífe;perfuadiendolo ciue 
feria n1arrir,i que fe iría luego derecho al cielo. De Heron 
monje cuenta Cafsiano, que era de tanto recogimiento, i 
abílinencia,que aun el dia folcne de la Pafcua, cuando los 
<lemas monjes fe junta van en la Iglefia,i toma van alguna re 
creacion,i comian alguna cofa m~1s,el no quería falir de fu 
celda,ni quebrantar fu abíl:inencia,añadicndo fi quiera al. 
gnnas yervas,fi no ft1 comida era fienpre pan i agua,i effo có 
mucha medida.1 vino con e!to a engédrarfele una fobervi~ 

L 

i un juizio proprio tan grande,que le perfuadio el Demonio 
que era tan fanto, que ya para el no avia peligro ninguno 
en cfra vida:i que aunque fe echaífe en un pozo, no fe baria 
daño alguno,fi nó que los Angeles le recebirian en palmas, 
para que no fe hizieffe mal.I afsi una noche fe echó en un 
pozo mni hondo, para probar fi1 virtud,i mci,ecimientos grá 
des;pero hiriofe 01alamente,imurio dello al tercero dia.A. 
cu dieron luego los inonjes al ruido,i con grande ir abajo Je 
facaron medio muerto,i con ver al ojo el daño,que avía re-
cebido,i perfuadirle rodos,que fe arrepintieífe; no uvo re-
medio de que creyerfe,que avía fido ilufion': i afsi acabó mi 
ferablemente. Para que por aquí entendamos el peligro 
grand~,que ai en fiar fe uno de fu proprio juizio, i no fe ren· 
d.ir i fujetar a quien deve. I efio por mui antiguo i efpiritu al 
que fea. I afsi vino a dezir un Santo,i éon mucha r azon, que 
el que fe c:ree ali mifmo~no. a menefter Demonio que le tié· 

te,po¡ 
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!te,porque ~I es Dem.onio para li. · .... 
S:in Crifoíl:omo due,quc eJ que fe fia de fu proprio jui: 'Chríf ''· 

2 io,por m~ i e~ pi~ir_~al que fea,efia a ~ay~r peligro de errar ;¡,,~;:'~j 
'<} uc el mu 1 pr1nc1pHite,que fe ciexa gu1ar,1 gO\'Ctnar por 'O·'º'· 
tro. l conp.1ra al primero, aun gran piloro., que fiadodcft1 
detl:reza,feentraffecnmediodeJamarcn un 11avio fin re-

·mos,ni vela~; i al fegundo,al que no f:ibicndon.:ida de Ja f;¡ 
cut tad,le fialfe de un mui dieílro marinero,queen fu nav io 
111ui bien aprefi-ado Je paffatre. 

Pues no fe engañe nadieparcciendole,que en cofas tfpi· 
r i tualcs,como en ayunos,or.:iciones, i otras penitencias, i 
·morriñcaciones,fepuedc aparrar de Ja ohedicncia;i gui3rfe 
por fu pfiroprío ju izido. ~o~q~e J?mo. nora mubi bié CJ J fsiadno, Ci(sii ,,. 
u~a mi m:i manc~a e e o e 1cnc1J es,quc rar e mJn a-11"' 4 A l 
·m1enro del fuper1or por gana de rraba;:lr,comopor ganad e '1111ú 1/)1. f 
cfiarfe ociofo. I fan Bafilio dize .Roe apud t~ conP11nter tentto, ttit/' 20. 1 

;~t nihil 0111nino quid c¡11am pr.tter i/li11s fententi.i1tr f.: cia1~quidquid e. li•fi ftr,,,. 1.· · · ¡; · 'd r. & r ·¡ · Jl "b' . . fui txort. 1 11im eorn(cunte aczs,1 1urt111n, 1.zc11 eg1urnt t1 1que e.nt111m, ,,Jl>iti,,. 
non autel)f uti/itatem ullain 11portat: e/lo tu id bonurn i11dices. 'Nam mQn•ftüi 
{i bonum e'Jl,quid ita cf,nn/it,ac non in aperto? Id fienprelnui fú 
dado en eíl:e principio, que no a veis de bazcr cofa alguna, 
por buena que os parezca,conrra el p:trecer, i voluntad del 
f uperior:porqne ya no fo is vueíl:ro, fino de la religion. t af .. 
ti eífo fcrá hnrto,i aü f:icrileglo,porq es de cofa, cj efiava ya 
dedicad.a,i ofrecida a Dios.l da una buen.a razon.Si loé¡ ha~ 
~eis es bueno,i cofa qne os cóviene,para q Jo quercis hazer 
a efcódidas,i fin licécia~Táto deffea el f uperior vueíl:ro bié, 
i provecho,comovos.Dezidfelo,i el os dara licécia para e-
llo,i afsi lo hareis có berldicion,i có prnvecho;no lo hagais 
de m1nera,q no folamére no aproveche,fi no anees os darie. 'G{1i.1.1; 
~o fe os dig:t a vos aquello de Efaias.Ne offeratis ultr4 [acri(i b!;.r;. • 
tumzfruPr.i.Para que os quere1s tanf:ir envalde. mora/?~ 
Di zen m11 i bié los f antos Gregorio,i Bernardo, cofa mala, F-<er. deº'· 
iiüca te a de mandar ji en ~ofa q fea pecado,claro efiá é¡ no a.,;,~ &m• 

. V de obe- rii m/111~· 
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ji 
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· de.obedecér et fu bdi to.Pero el dexar de hiitr~alg_u,na cPi 
buena~porft la.obediencia lopr<>hibe.;dcvefe hazer. NQ era 

f41..1. :milo ú no bueno el ar bol del paraifo.tqDios proh.ibio a naqe 
firos primeros padrcs,pcro para que con aquella obtdiéc~ 
pudieffen ellos mcrec~r mas!¡ m~ftrar 1~ Íttje~ció,i re~o~o~i 

· n1icnto,q dcviá a fa cr:1ádor ,1 Se~or;'lu1(0 ~tos P~º.h!~trlf;s 
imandarles\q no com1eifen de aqtlo,q pudieran licua 1 fan .. 
taméte comer;fi no fe les uviera prohibido.Pues afsi tábien 
los fuperiorcs prohiben algunas vezes cefas,q de fu yo fon 
buenas,o porque no le convienen al fubdito por (Dtonces, 
o para probar fu virtud, i obediencia. 

8 ~ (i . Añade en efto.S.Bafilio,una cofa p-articalar .Di-ze,q la ver 
J:infl;,:~ <ladera,iperfeéla obediencia del fubdito, no fe c:cha tanto 
•dn".& de ver en dexar de hazer lo malo,cu3nto en dexar de hazct, 
J~r. •:u~r lo q de fu yo es bueno i fanto,cuando le mandan q lo dexe.I 
::ª~'ªº'; la razon defio cs.,porq lo malo,aunq no fe lo prohibieran,lG 
- 'P""' ·avía de dexar,por fer malo.Pero loq.de,fuyo es bueno i fan 

to,folamente lo dexa,porq fe lo m~ndan: i afsi rcfplandc~ 1 

aí mas la viiaud dela obedienc¡a_,pues ú ella no eftu vi.era de j 
por medio,no parece q avia por{¡ dexarlo. I p0r el contrarip 1 
tanhié,cuando uno no fe rindc,i fu jeta enlas cofas ef pir itu a j 
lcs,i que de fu yo eran buenas i fantas,n1uefl:ra mas fu P'f'O" i 
pria vpluntad,i dureza de juizio,porq. en otras cofas ai aigí'i ~ 
gnílo,i fenfualid.1d,,q hazé a uno flltar en el filécio) enlamo j 
de{Ha,en Ja tépla~~a,o en otras obediencias femcjátes5pero ~ 
en efias,q fon contra nuellra carac_,i fenfualidad,no ai otro ! 
guílo)i no ha-zer uno fu propria volíitad,i feguir fu proprio 'f, 

juizio;rodo es defobediécia,i dureza de c~bef3• 1 afsi viene 3
: 

a ftr,q en lo q unopienfa q agr:1d~ mas a Dias,i q hazc una ! 
-0bra de fu pererogacion,i perfeccion_,en effo muc-fira mas fu ·~ 
inperfecció,i defagrada mas a Dios,i a los fuperiores. Dios '~ 
os guarde)del ca vallo duro de boca,q como no fié te ni obc· 
dcce al freno,fe fale có lo q quiere~i cuádo menos péfeis,tla .. 
ra c6 vo~ en wua ef ouina,.o en un defpe,ñadeto. El b ué cava· 

. • . ~ - ' llo a 1 
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~o il d~Jf&t t>lido de boca,q tome bié el lr~ífo .¡i'~ dt.tc !fo~'. ·· · · ; 
val',i governar. A fsi el religiof~ a de fe~ bladt> de¡uizio,cj··cn 
tne mui'bien C'I freno dela obediencia, 1 fe deJre go\'erna~,;ii · 'f . 
lfcva:rfacilméte a una parte i aotra.Enla hiftoria Eclefi3fti B»'lffwt .. 
ca fecuéta de aql grá fiervo d D·ios,q llamavá Simó Stilircs. E~~,,·~Í 
Q.ye quiere de~ir .ta col,na fedi1.Tenia fu afsiéro,i eftava b:rfis lib.r~r·'~ 
2iédo pen.itécfa fiépr~;n una c~lu_ha de c~ar~ta codos en al ;J0·:,~ !; 
to,en 1nv1erno padec1edo gravafsnnos fr1os,1 en verano grá tt/lis "*' . 
d ifsimos calores: i era tá gráde la penitencia, i ablHnécia, q J11ris,& ,, 
;illi haúl,q venian algunos a dudar,fi era hóbrc,porq no páfert,.,;,. 

. rc:ciaq. h?nbre ~umano_podia haz .. er .ni p_:idecer,1? que el a.'~!;:~ 
111h.tzta1 padec1a:efpec1almenre,q v1an q cada ano 3yuna· l 
·va todas las cú:irefrnas fin comer ,ni beber nada en toda e• 
lla.Pues viendo aquellos fantos padres del yermo, aquella 
-rn2nera de vida tan eíl:raña,i peregrina ,hai:en junra, i con .. 
·gregacioa fohre el cafo,para ver lo q cóvC'nia. I la reff'lució 
que tomaron ,fue,enbiarle un recaudo en eíl:a forma. Q!Je 
eánerade vivir tan nueva,i nunc:t ufada es effa.Qµe quie-
-i-e dezir,que ayais vosdexado el camino ufado,i trillado de 
Jos fantos,i tomado un camino tan peregrino, i tan nue\'O, 
que nunca nadie lo ufó? los Padres fe an juntado en con-
-gregacion, i mándan, que os baxeis luego de ai, i que fi. 
~ais el camino comun, i ya hollado, que liguen los dem:is 
monjes, i os dexeis de· novedades. Pero advierten al n1en.o 
fagero, que fiel, en oyenáo efie recaudo, le obedeciefff", 

1 i luego con prontitud i alegria quiíieífe baxar de fu col una; 

~ 
que le d! van licencia, para que fe efruvieffe quedo, i perfevc 
raífe en aquel tan nuevo~como rigurofo modo de vivir ,por .. 

.. que fu obediencia era fuficientc tefiimonio, de que aguel 
~ camino era de Dios. Pero fi refiíl:ieífc, i no quifieffe ba~ 
!tl xar, i obedecer; mandan, que por fuer~a le baga baxar, i 
. · quirar luego. de alli. Va el menfagero con aqueflc rec.:iu~. 
· do al Santo, i apenas avia acabado de declarar el mand~-
}f ,\-0, c¡ue lleva va de los Padres,de que b•tr.a!fe de alU;cuan~o 
~ · · V :- el avi¡ 

• 
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clavia echado el un pie parabaxar ~'obedecer. Entonces el 
meníagero dale el fegund.? recaud?,que, Ilevav~, i .di2ele. 
Jono animo fisJ & eflrenu~ ri: gere,/lat10 tua a Deo tfl 1n/11ruta. Te. 
nedbuen animo Padre mio,i perfeverad en hora buena, en 
elfa manera.de vivir,quc a veis tomado,porque de Dios es: 
j aísiles a parecido a aquellbs padres.J:?ev~fe.pond~r~r mu 
cho aq,ui por una parre,la- grande obed1en~1a,J rend1m1~nto 
de ¡uizio del Santo en una cofa tan buena.,1.qu~ entend1a el 
que era de Dios,l por otra,c~anto.cafo ~1z~ero todos aque. 
llos Padres de aquella obed1encaJJ rend1m1ento,pu~s la cu. 
vieron.por feñal bafianre,parajuzgar,que aquel era efpiri-
tu de Dios: i lino fe rindicra,iJujecara luego a la obedien~ 
cia,lo juzgav·an por fuficience,para no tenerlo por bueno. 

Efia feñal es muibuena~iufancon1unrnente della los có· 
felfores,i maeíl:ros de efpiritu en muchas cofas para cono-
cer,fi naceri de buen_ efpiritu,o no.Efiá el penitente·mui afi-
cionado a comulgar muí a menudo,i dizcle el confeífor ,que, 
no comulgue tan amenudo. Eílá deffeofo de hazcr mucha¡ 
penitencia,muchos ayunos, diciplinas.,. i filiciOs; i el otro, 
querría donnir en el fuelo,i elorro dormir menos,i otras co 
f.1s feme jan tes. Mui bueno es por cierto,i mui loable el def. 
feo de mucha.penitencia,j mortificacion, i de los dos efire• 
mos lo que tiene menos fofpecha,es inclinar fe antes contra· 
fi,que por fi'. Porque la nar.uraleza del amor proprio,ftenpre 
fe a de ten1cr, i tener por fofpcchofa • Pero lo que es mejor 
en rodas ellas cofas,i fin fofpecha ninguna-, es dar uno cu en 
ta al fuperior,p al confeílOr,de todo lo que haze, i de todo 
lo que deífea, i feguirfe por lo que el determinare.Con ef. 
fo agradará mJ.s a L)ios, i merecer a· n1as. 1 no tefe aquef· 
ta Teologia , que es mui buena· , i mui cierta·. Si uno 
tiene delfeo eficaz de hazer algunas penitencias , o mor· 
titicaciones; i dando cuenta· dello a el fuperior ' le ora 
<lena, que dexe las tales obras, obedeciendo en ello no 
folamcnte no pierde el merito , i ganancia de aquellas 

obras 
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<>hr.ts,antes 13 acrecienra.i dobla~ porque gana por una par 
te el valor ,i merito de las tales obras, i penitencias, por la 
voluntad eficaz que tenia de hazerlas,i por otra partc- gana 
el valor i merito de la obedicnciaidexandolu, por ohcde .. 
ccr.I algunas vezes ferá mayor elle me1 ito,quccl primero, 
pllr la mayor abnegacion.i relignacion de fu voluntad i jui· 
2io,degando lo que tanto deffcava,por obedecer, i h2zer Ja 
voluntad de Dios dC'clarada por el furerior .1 afsi Je fueen-
f eñada del cielo cíla Teolo!?i3 a Ja bienaventurad3 fanta .. 
B rig1da1era efia fant.t muí aficionada a grandes penirécias¡ Lib 4. ,,. 
~l Padre efpiritual,que 1a governa\'J~ qnitóle en un rienpo .,,,1.s1!1~•· 
parted~Ila~porque.afsi conv~nia ª.fu falud •• Ella aunque;;~~¡"" 
<>bedec10.,h 1zofele d1ficül tofo, t tem1a no recib1elfe fu alma P 
.alglln detrimento en la virtud. Apareciofe)e Ja Virgen fa-
,crarifsima,i dixole; mira hija,li dos h0nbrcs dclfcan ayunar 
un dia por fu devocion,i el uno .que efi:l en fu libertaci,a yu 
na de hecho,recibe una paga por aquel ayuno: i fi el 9rro, 
.-que efiá en obediencia, no ayuna,porque fe Jo ordena af si 
el fuperior ,eíle recibe la paga doblada;la una, porque def· 
feó ayunar .<le buena gana,Ia otra, porque nego fu vol un_. 
,¡ad,i obedecio. 

Aun allalos Filofofos gen riles conocieron, i cílim:1ron 
-mucho efia manera de obediencia. i rendimiento. Cuenta 
PJurJrco de Agefilao,que era un capitan famofifsimodelos . 
Lacedemonios,que andando el muí ncupado en las guerras ~¡.,.,,r,; 
contralos enemigos de fu par ria, i fuced1endole Jas cofJs ~ 
mui profperamente,con grandes vitorias, i puja neas; le lle 
gó un dia un recaudo de fu rcpublic:i, mandandole que fe 
retira!fe· i efiando el en medio de fus honras,i con gran ven ' ~ taja fobre los contrarios,luego cefó,i fe retiró .1 di1e Plu-
tarco,que l'3.nÓ mayor honra, i fama con efio,que con cuá. 
to avía hecho en toda fu vida. 

Pero deremos exenplos efiraños,pues los tenemos pro· 
pr íos. A quien no efpantará aquella grande nbrd iencia 
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lJ'1.6' s. del Padre Franciíco Xav1er( que con razon efhmava en tan 
J1 [• ~iJ.i to nueftro bienaventurado Padre Ignacio,) que teniédo en 

las manos la conquiíl:a,i converfion de un nuevo mundo, i 
llamandole nueftro Padre a.:Roma con fola una letra,q pu· 
fo al fin dela carta,junto a fu firma,que era una.I. que en ro 
manee quieredezir,idjcfi:ava mni ~atisfec~o,que l~ego 4c ... 
xaria aquella can grande enprefa,1 tomana el. camino para 
Roma defde cafi lo ultitno del Oriente:i fin duda lo hiziera, 
fi antes q llegara la carra,no fuera ya ido a gozar de fus tra-
bajos al ciclo. 

C .AP ITP LO. Vlll. En que feco11firmalo di 
cho con algu1Jos exenplos. 

1,, ~itis ~· ~~~E~ Abad ~efl:e~on re dize,que el día que el 
trumlibe1 ~ • ~ tro en reltg1on,h1zo cfia cuenta configo. Ez&s 
l~Jebumi O~ &afinusunumfum!4s.Yoicljumentod. ecafa,t0 
l1t.1t.pi1g, ~ .. ~ do es uno. De 01 mas as <le fer cerno el. Q._,uil 
6 S 1: 1nn~1 ~~~ quid ei imponitur,boc portat,& fine mor.z. Todo la 
\1a tmprt 1 h 1 11 fi · ji1Jnr. que e ec an acueflas, o eva 1n dcz1r porq, 

ni paraque? n1ucho es, o poco es; no relifl:e en cofa alguna, 
ni tiene juizio contrario: i aunque le den de palos.no fe inju· 
ria.ni dexa de trabajar;i por fer animal hun1ilde, i dcfprecia 
do, de todos es tenido en nada,i con un poco de paja le ha .. 
zen pago.I mas,afsi cerno l:i bcfiia no va por donde quiere, 
ni defcanfa cu:indo quiere,ni haze lo que quierc,fi no en to 
clo,i por todo obedece al que la ríge~ afsi a de hazer tanbié 
el religiofo. 1 como la bcfl:ia no cerne para fi,ni defcanfa pa-

. ra fi,fi no todo es para fervir n1as a fu dueño, afsi tan bien el 
religiofo no a de comer para fi,ni dormir, ni holgar, ni def· 
can far para fi, fi no todo elfo a de fer, para poder fervir 

1µ. 11, mas a Dios nueílro Señor, i a la religion. Vt jumer.tum f.zc• 
JJ,, · f}4S [14711 ~¡ud tei é1" .e~~ /!.'!'fer tecum. Dczia el P~ofeta Da vid. 

· · Pues 
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Pues hl!eos vos como jumento en la retigion; i deffa m.t· 
neraaprovecharcis mucho en ella. . '$Ímt'ó u, 

Cuenta Simeon ~1ctafraíle, i rraelo Surio en la vida de t4phr•f!ts 
fanta Melana Roman1,un cxenplo, que dizc, folia ella con&$"""'• 
tara fos religiofas. Llegó un ntanccbo a uno de aquellos 
grandes monjes antiguos,diziendo que quería fer fit cifci .. 
p_ulo ;el v.iejo, q~er.ie~dole moflrar cual a vi a de fer,{¡ que .. 
r1.1 ferrelig1ofo,1 d1fc1pulo firyo,mandolc, que l una efra .. 
tua,que ali i e!l-a va L1 Jfotalfc,i dieffc de palos,i de coces. El 
mancebo hizolo afsi.I hecho,pregunróle el viejo, fi fa efia· 
tua fe avía quexado,o refiílido~ rcft,ondio el mancebo, que 
no. Pues rorna,dize1de nuevo a heri1 la como de primcro,i 
fuera dcffo,dile 1nuch.'.ls injurias,i baldones: i con10 el man· 
cebo lo hizieffc afsi, fegund:i,i tercera vez, rornole a pre· 
gunt.'.lrel viejo, li feavil fcntido,iagr:Iviadode :tquc:llo la 
~llltua? Refpondio el mancebo,que no; porque al fin era ef. 
t:atua, que no fenria,ni h:tblava.Enronces, dizelc el viejo, 
pues li tu puedes [ufrir,que yo haga contigo,lo que ru as he 
<ho con cfl:i efiarua,fin re!iílir,ni contradczir ,ni agraviarre 
dello,entra en buen hora a fer mi difcipulo:pero fi no,buel· 
.vete a tu caf.'.l que no eres para religiof o. · 

~e s.Certrudis fe lee,que. t~nia un~ Abadcfa, de muchl s. Gtl11Ü4 
fanr1dad,pero era mal acond1c1onaaa,1 d:Iva refpuc!las de fa -
bridas.La f..1nta rogava a Dios,éj le quit.'.lffe :tq!lJ mala con 
dició.Refpondiole el Señor.P:t.r.'.1 que quicres1 quc fe la qui 
te,pues con eílo tiene ocafion de mátenerfc en humildad, q 
viendo q a ca ido en alguna inpacienci.'.l,Íc h11milla,i recono 
ce fu RaqL1eza. 1 ranbien,que mereceri.'.ldcs voforras, en O• 

bcd~cer fi ella fucffe bien acondicionJda? Yo le dcxo cf· 
fa f.il ra, para exercicio vuefiro, i para que :iprendais a obe-
decer. 
. Sc1ncjante a eíl:o es,lo que cuenta Bloíio deL.t mif m:i f:in B/qfi. c.~; 

ta,que orando ella una vez por un defcéto de cierra pcrfo· mon~ ÍF"~ 
na, que 0°overnava una congregacion>le aparecio el Señor, tua~~~~ 
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i le dixo. Yo por li abúdanc1a de mi p~edad,dufJura, 1 amor 
divino.con que efcogi efta congre~a-c1on,perm1totq~e ten· 
g¡.p algunos dcfeélos.*'aun los m1fmos que la ~0~1ernan, 

fara que por eífe camino. fe augmente el ~erec1m1c~to de 
a congregacion: porque mucho mayor virtud ~s fi11etarfc 
aalgui;to, cuyas faltas fe conocen~,.que a o~ro ,cuy~s obras 
parece que fon perfed~s.Yo pcrnnto,que los fup€'rt~res te~ 
gln algunosdcfed:os,19ue por las muchas- ocupacio~es, 1 
di verlos cuiaados,que t1enen,algunas vezes fe defcu1den,,.. 
para que fe humillen ~as.El_ mere~imicnto de los fubd~tos 
crece i fc auomenra afst con los defeéto~,como con las v1rru 

, o fi fi des de quien los gov ierna: i de Ja mi n» uerte crece el me. 
recimiento d·e quien los govicrna,i rige como es razon, afsi 
con el aprovecharniento,i virtudes, cerno con los defeétos 
de los fu bditos.En las cuales palabras de] Señor, entendío-
fanra Gertrudís la abundantifsirna piedad de la Sabidu1 ia· 
divina>que tan fecretamente difponc la f alvacion, i rcrrie• 
dio de fus tervos~perrnitiendo faltas en ellos' rara hazcr--
los mas perfeélos .. 

wt/JbAn•• En la vidadefan Antonio,eicrive fan Aranafiode aque• 
llos monjes antiguos,que fe dedicavan a la obediencia, que 
bufcavan ft1pcriores afperos,i defabridos>que no les :iora-
dccieflCn lo que por cl1os flazian,fi no que los rrpt ehéditf· 
[en.Como hazia Pacomio a Teodofio fu difcipulo,para pu· 
rificarle,fi avia algun polvo de vanagloria. I mientras Jos 
fopcriores eran mas díficiles>i defabridos,eran eltos mas o. 
bedientes. Vna de l:is maneras religiofas de vivir, que ufa. 
v:in aquellos fantos Padres,antiguamente,eraefiar dos dif 
cipulos,<lehaxo de ta difcipl'ina,i correpció de un padre vie 
jo, al cual tan bien fi:rvian en todas las cofas,dc Ja manera q 
un liervo fir ve a fu feñor. Por. donde afsi como el Señor, a 
cada palfo tiene ocafion de reprehender,i cafiioar a fu fier· 
v?,por no hazer l.as cofas a_fu voluntad,afsi ta~bien aciue. 
llos maefiros ten1an efia mifma ocafion. I afsi una¡ wzcs 

por 
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por la arpere23 de fi1 condicion J otras por exercicio de vir-
tud,ufavan tratar afperamenrea fus difcipulos. Hafi3 Jos 
treinta años,dize fan luan . Climaco, que los probavan en 
Y arios trabajos.e in;urias. · 

Cuenta Cafsianode una mugcr noble,i rica, que vivía r.¡;1, t1• 
en la ciud'ad de Aleicandria mui religiofamenre,qu<: recebia !14 1. 18.~ 
t3ntogufto en padecer,que nofc conrentava con llevar de •+ 
buena gana ras penas i rraba1os.que fe le ohecian, lino an-
dava buíCando,i procurando,que fe le ofi·eciC'lfcn nuevas o 
cafiones,para e~ercit1rfe mas enla plcicncia,i morrificació. 
l afs.icon eíle derfeo,fue al fanto ObifpoAranafio,i pidiole~ 
que Iedielfc una viuda,de las que fufi'entJ\'3 Ja lglefia, pa--
ra li1ll:encarla,i regalarla en fu caía.El fanro ObiJpo, 3fabá. 
do fu buen deífeo,mandó que Jedielfen una la mas tlcrva de 
Dios,i de n1as buena,i :ipacible condicion,qucuvieffe. Lle· 
Yola a (u caf:i,,i ferviala,i regalavala mucho.Pero como vief 
fe la blandura-,i comedimicnro de la muger, i que todo era 
darle gracia~,i alabar ta por los fervicios, i buenas ooras q 
le hazí.t,bol vio al Obifpo,iquexófcle mucho,. que como a. 
vienaole pedído una muger ,a qnien lirvieffe,p:ira excrcirar 
fe,.i .tprovecharfe,no fe la avia dado~ El Santo no enrédien· 
do bié fu deffeo,péfando,Ílpor deféuido no le :iviá dado mu 
{?er alguna,informofe dello, i hallando que le avían dado 
la mejor de todas,i entendiendo por allí·, el fin i motivo de 
fu pericion ,,refpondio, que el'proveeria.1 manda, que le 
den la mas mal acondicionada,i de menos virtud-de cuáras 
avia.L:i cual~ díze,,que fite mas facil de hallar,que la buena. 

~ Efcogenpue.9 una muger feca,dcfgraciada, ingrata, melan-
;t colica-,airada,hahladora, rencillofa, &c. Llevala a fu caía, 
·~ comienfala a fcrvircon gran caridad,ihumildad como al~ 
; primera,i aun mas.I de todo no recc:bia della orra paga, n1 

·,E. otro aoradecimientO'; Ít no riñas,afienras maldiciones: d:z. 
·~ valle~ roílro con todo, i dezia, que no la avia rraido :iHi; 

;·~ para re¡alal'la_,finopara atonncntarla.I aun algunas vezcs, 1 V s fccn· 
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fe en coleriza va tanto, que venia a pone1· en eJia las manos. 
A todo ello calla va la fanta muger,i fufi·ia doblando, i tres 
doblando el fervicio2 i el regalo,mientras mas injurias rece. 
bia,m:iyores fervicíos,i beneficios l~ hazia.Con los cu.ales 
exercicios fentia ella grande aduya,1 provecho en fu aln1a. 
I afsi fue a dar Lis oracias al obifpo,porque le avía cunplido 

· fu deífeo,dandole ~al maeílra de pacicnci:t,con quié tuvief. 
fe perpetua ganancia.! ocupada en efios, i en otros exerci. 
cios fan tos,murio en el Señor. · 

.,4bb1i'l'it Solía contar el Abad Pemenes,lo que le avía acontecido 
~c~cs, con el Abad lofcf,liendo el novicio. 1 era, que teniendo en 

fu monafierio el Abad Iofef una higuera muí hern1o{a, Je 
cnbiava cada mañana,a que comieífe delJa~que para la abf .. 
tinencia,que los monjes profelfavan,era una cofa exti"a.ordi 
nada. V n día que fe lo di:<o,era viernes,i el no of ó comer en 
tonces,por no t.¡u<".br:lntar él a yufio de aquel día tan recebi 
do,i nniverfal cie todo::- ellos: reiv\ordiendole defpucs la CÓ· 
ciencia, por 11...0 av~rle c,bedecido,fue a el,í dh:ole, perdona ... 
me Padre,en lo qre te quiero pregürar;que es iaca11fa,porq 
profeíiand'J ;:iofotros tarta ahftin'cncia,meas mandado to· 
dos los dils:~ne coma de los higos, i efpecialmente en un 
dia. como eíle2porquc te hago faber, que yo e eftado mui có 
fufo oi,por cauí:,, del ayuno,que todos folt:mos tener en cf· 
te dia,por la cual ca u fa no me e atrevido a comer. Por otra 
parre tengo verguenc;a,i remordimiento de no a verte en ef 
to obedecido,pues fe q fin ca u fa no me mandadas tal cofa. , 
Refpondio a eíl:o el f:.tnro viejo. Hijo,los Padres antiguos de i 
el ye1·mo,no manda van a los monges a los principios, cofas 
tan concertadas,i hazederas,fi no cof.1s,qne a prima fa2, al· 
gu~:is vezes parecian defatinos,i locuras,para probar los, li 
ten1an renditniento de juizio,i verdadera refionacion de fu 
voluntad ;i cuando vian,que hazian ellas cof~s fin replicar, 
ni dudar ,de alli adelante no les manda van fino las cofas ne 
<:cífarias,i convenientes. ' 

En la~ 
) ' •: - ' 
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En tas vidas de los fantos Padres fe ctrenta, q uno de aq. In -.ltisM 

Ilos fantos antiguos, vio una vez cuatro ordenes de julios'~""" • 
en el cielo. El primero era de los honbres enfermos, que en 
fus enfermedades,avian tenido paciencia, i dado gracias a 
Dios.El fegundo,íuperior a efic, era de los que acogian, i 
hoíped1van a los pobres,i percgrinos,i fcrvian a enfermos, 
i finalmente fe exercitavJn en obras de caridad.El tercero, 
era de los que dexadas todas Jas cof.1s, vivian en e] yermo 
con 1nucha pobreza,i abíl:inencia,ocupados en oracion. El 
cu.trto orden,fuperior aeílos,era de aqucllos,qne por amor 
de Iefocrifto vivían en obcdíencia,ft1jctos a voluntad :ioe. 
na enrodo. I eílos vio que ella van con cadenas,i col1ares

0
de 

oro,i que tenian mJs gloria que los demas. Mar:ivill:ido de 
'\

0er cflo,prcgnntó~con10 ccniá aquellos mas gloria, que los 
mon;cs folitarios,i los de~:ts~ i {nelc rcfpódiuo,q11e Ja cau-
fa era,porque los monjes en fu foledad,i los que fe ocupa~ 
van enobr3s de caridad.en lo que hazian)cunplian fu pro.; 
pria voluntad>peroel obediente no, antes la.fJcrific3va a 
Dios: icomo IJ voluntad era cofa tan eílimada en el hóbre' 
afsi el facrificarla era de canto1ncrito delante de Dios. I a .. 
q u ella honra de aquellos collares de oro,era,por que abaxa 
i·on fus cervices al yugo de la obediencia. 

Co.n~uerda con .efio,lo que fe cuenca di:l Ab:id Panbo; .Abasta 
que v1n1endole a v1fitar cuatro monges del yermo, todos bus, --· · 
ffiLli feñalados en virtud,porq el prin1ero,fe frñalav:t prin· -
cip1lmente en ayunos i afperczas grandes,que hazia, el fe~ 
gundo,en pobreza; el tercero en caridad para con fus pro-. 

~~ :>:irnos.El cuarro,avia veintidos años,q vivía debaxo de o-
.,, bedicncia.El fanto Abad antepufoefie ultimo a todos los 

otros rres,porq aquella virtud q renían,la avian conferva..; 
do de !i1 voluntad,i efie dexJndo totalmente fu voluntad~ 
fe avia hecho fiervode la agcn:t.l dizicndo eílo,añadioJque 

~·~ los que cílo hizieren,perfever ando hafia el fin,fe pucdé lla 
.¡; mar verdaderamente mar tires. 

. Capitu1 
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~onlt• la obed1encia:I de iue medios 1101 tgl4• 

Jaremos.contra t//oJ. 

·~\HiA. r3iz de dóde nace el ofrecer.íenosj~izios, ¡ 
~(l\'J4il razones contra las cofas,que.ordena la obe. 
~ ·L ·~ diencia,es nueíl:ra inmortificacion. Pero dira 
·~ · · ~ al auno,effo parece que es,como fi pregunta. 
&~~~ r:i~os.de donde nace fer f~bervio? i refpódie 

r.ides,que de falta de humildad. Clar6 efiá,q 
li yo tuviera mortificJdo el juizio,ruviera finplicida_d en 13. 
.obediencia,i no tu viera juizios contra ella .Pues no digo ef· 
fo1íi no loque digo es,que de no eftar nof<>tros mortificados 
en nueílras pafsiones,i apetitos.,i de fer mui amigos denuef 
tras proprias cotnodidades,i cunp1ir nneíl:ra propria vol un· 
tad,i de no cfl:ar indiferenres,i rcfignados.,para todo lo que 
nos pueden mandar~de aí nace,que cuando lo que nos man 
dan,es contra nueílra. voluntad i apetjto,,fe nos -0frecen mu 
chas razones,i juizios contra ell0.Si no entre cada uno .den 
tro de fi~i mire,cuando fe le fue ten comunmenteofrecer los 
juizios,i replicas contra l:i. obediencia,i hallara, que cuan· 
do le mandan aquello,a que tiene repugnancia, cuando no 
le conceden lo que quiere.cuando le mortifican, i tocan en 
lo vivo,i en lo que le duele,entonces viené a montones las r 

razones aparentes contra lo que fe ordena: en pero cuando 
le mandan,lo que le da gufio,i es al fabor de fi1 paladar, no i 
fe le ofrecen ningunos juizios,n i razones contrarias, antes f 
le parece que viene de molde,i que es la cofa mas acorda• l 
da del mundo. 

9;,,;11;. San Geronimo,fobre aquellas palabras del Profeta O feas~ 
,fe1.7.11 Et f118Ms efl Epbr4in t¡11afi .colMmba fedufli1,non babens cor. Fue he 

cho Efrain1como una paloma engañ¡da1que no tiene cora· 
~on. 

~~ 
:i 

.il 



1), la oheJitncia. • 1,,'·'ti , ~ 
f0!1\Prcgunta,porque Efrain no fe con para a otras avrs, ti-
no a la P.ilomal' 1 refponde1eíforras a ves procuran defender 
fus pollicos,aun con peligro de.fu vida, i cuando veen que 
el milano,o clgavilan,cl cuervo~o la culebra llega a fu ni .. 
do,andan bolando,i rebolereando,dc:fcndiendo cuan ro pue 
den a fus hijuelos; i cuan<lo rnJs no pueden, rnuellran el do 
lor que fienren,con una vo210 qucxido Iallirncro. Sola <o!u* 
b.i ah!ottos pul/os non dolet,non ret¡1urit.Pero la pafon1a no defié 
de a íus pollitos, no fe quexa,ni n1uefir a fentimicnro.cuádo 
fe los quitan, ni los and:i defpues a bll ícar .Por elfo fe i:ópa .. 
ra Efrain a la paloma. I por elfo nos dizc a nofotros Crifio 
nueílro Redentor ,que imiternos a la paloma: q cuando nos Md.re;. 
quitaren a.nueílros hijuelos,aqucllo que amamos, i a éj ella 16. 
mos aficiona-Oos,feanros como fa palo1na-,que norelifi Jrnos, 
ni concradigamos,ni nos gxcmos,ni 1nofir,mos fcnrimiéto 
dello.Dernlnera q de nra inm0rtificació,i de la dificulcad, i 
repugnancia,q fentimos en aqllo,q es contra nucílra vol un 
tJ.d,de ai nnen los.juizios.l afs1 el medio pr incipaJ, quepo-
demos poner de nucflra parte,contra cíla tentJc1on,cs pro .. 
curar mortificarnos,i no tener propria votunrad, li no cílar 
mui indiferentes,i re6gnados,para rodo lo que el fi1perior 
quiíiere h:lzer de noforros>i que no fe nos de mas, que nos, 
rn~nden eílQ\que aquello.. . 

Por elfo aquell'os fantos Padres antiguos, como buenos 
1n:ieíl:ros de efpiritu,exerciravan mucho a fus fubditos man: 
dandoles cofas,que parecian fuera de propofito, para pro· 
bar fu obediencia,i quebrarles fa propria voluntad i jui2io: 
I afsi :Iqucl:fin propoJlto,era rnui a propofiro, Porque mu .. 

·; cho m1s va,en que vos os mortifiqueis,i en que os qui<.:brcn 
,} vuefha volunrad,i proprio 1ui7io,trayenJoos al' retortero, 

·····~. q1Jc en lo qu~ le podi:i gln:tr ,haziendo la cofa de otra mane 
':t· r·1 • 'vf 11ch1s vczes quiere elf11perior ,que fe pierda aqul llo, 
tjf i lo otro,por ganlros,i aprovech:iros a vos: i no es pe1 elida ;r clLi;li no ganancia. Afsi como los q uc de man los ca~ a llos 
, bnofos" 
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&río ros.los hazcn andar unas vezcs apr1eff'a, otras de eípa .. 
tio,otr.ts al rededor,otras al medio del caracol bol ver al re 
.ves ·i en medio de la carrcraparar de repente: para que afsi 
fe a~oftunbren aobedecer al freno,i a no feguir fus inpetus, 

.. - imovimientos.Deífa manera hazen los buenos inacfiros de 
~. 6 . .llnunio efpit·itu .Afsi leemos,que lo hazia el gran Antonio con fu 
· · difcipulo Paulo,hazí1lc.cof~r la veftidura, i luego tor~ar1a 

a defcofer·i texer la ceíhlla,1 luegodeficxcr lo queav1a tc-
xido.l otr~s hazian a fus dicipulos,quc facaff'en agua de el 
pozo,i que luego la derramaffen en el mifmo pozo. I del bié 

~F,~•Bcif. aventurado fan Francifco leemos,queen medio del camino 
. hazía a fu con pañero frai Maffeo,que dieífe tantas bueltas 

al rededor,baíla quedefvanccido,i aturdido caia en tierra. 
I a los otros, que querian entrar en fi1 religion, les mand<) 
plantar las lc,hugas,o colino,al reves,las raizes hazia arri• 
1'aipara probar fu obediencia,i defarraigar de ellos todo et 
proprio fentido;i que no quedaffe raíl:ro de proprio juizio,. 
ni de propria voluntad.Y pluguielfe aDios,que fe ufaífema~ 
el d ia de oi elle exercicio: porque li uno eíl:uvieffe acoíl:ún"' 
brado,a que le hizieífen deshazer lo bien hecho,no fe fin ti; 
tia,cuando le reprchendieff'en lo mal hecho. 

Pero {>Ol'q efia mortificació,i relionacion Enrera,pide grí 
de perfeccinn,mienrras no llega1nis a ella, nos podemos a· 
yudar de nueílra miíma inmorrificacion,conociendola, i a· 
tribuyendolo todo a ella. 1 erre íerá buen medio, para que 
Jos juizios i razones,que feos ofi·ecen concra la obedienciJ, 
no os hagan daño ninguno: porque entendiendo, que aque 1·. 
llo es fal ra,e inperfeccion vuefira,no harcis ca fo dello. Vn 
enfermo,que conoce fu enfermedad,bien fabe,que :iunquc 
teng.:t ~ed,no le convien~ beber ,i que aunque le amargue l~ f 
purga,t le duela la fangrta,aquello es lo que le conviene, 1 

P;1r ello ~o cree a fu apetit~,ni fe fia de fi)fino fi1jetafe al me 
dtg,,figu1endo fu ,parec~r~ 1 tc~_~en_~~~quello por Jo mejor.

1
_._i:'" 

' ~~ CO!_lQt 
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. ~·1 conoeer qü~ ella enfermo;le ayuda paiá no Rarfe de Li, Ji 
no feguir el parecer del medico: a{si nofotros efiamos enffl" 
mos, llenos de amor P!Opr io,i de p:ifsiones defordcnadu,.: 
no fabemos apetecer ,ft no lo que nos haze daño,como el e• 
f"ermo,i lo que nos es bueno i provet:hofo,cffo fJos da en ro( 
tro,i nos enfada.Pues ufemos del remcdio,qne ufa el ~nfer 
mo,que quiere fanar,no nos creamos a no!otros, fino ere~ 
m<>s al fuperior, que nos cura, inos rige, i tengamos por 
acertado, lo que el manda i ordenJ , no ha2iendo caf o de 
los juizios, que fe nos ofrecen, lino teniendolos,por anto-
jos de enfrrmo. Della manera no folo no os dañaran los 
j uizios i razones, que fe os ofrecen contra Ja obediencia. 
antes facareis fruto dclios,i os confirmareis mas en la obe• 
diencia:porque bolvercis luego fobrc vos,dizicodo; como 
efioi enfermo, d.ame en rollro lo bueno, i lo que me h3ZC: 
provecho; no e menell:~r yo otra feñal,parJ entender que ~ 
quelloes lo queconviene,i lo mejor ,qued:umc a mi enroí. 
tro•i ofrecer feme dificultades conrra ello: porque efioi e~ 
fermo,i tengo efiragado e 1 guílo. 

Eíl:ees gran remedio contra todos los juizios, que re nei 
ofrecen,no folo contra la obediencia, fino tJnbien .contra 

' nuellros he1·manos:bolverlos luego contra mi, yo foi el que 
:indociegoi errado,q lo que Vl bié, me pJrecc mal;q juiziq 
tengo yo,para qrerle hazer regla de los otros? i cuando os: 

~. diere en rollro la condicion de vueího hermano, i fu modo 
de proceder,aveis de'ei¡:haros a vos toda la culpa;yo foi clq 

. tengo la 1nala condkion.i por elfo me da en rofiro aquello~ 

. i lo otro,en mi eRá Ja falta,i no en el orro. 
~<! Contra rooas las tentaciones es gran remedio entender; 
·í que aquella es renracion:i por elfo e1Dcn1onio,cuando no9 
1 tienta, trabaja cuanto puede 1 porque fu tentacion no pa .. 
,~ re1.ca tentJcion, fi no razon; pa:-a que caigamos en e .. 

"~ 11 :t. Como el ca~:idor ~ cuando arma el lazo , procura 
,, fienprc , que no Farez.ca luo >. fi no 'evo,. porque a:111 

· ubt:íba¡. 

I 
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t1 beft•a,1 el ave no caeria en e.J,fi le tuv1efi"e por lazo. Afs1 

.& dJ Cor•'.haze el Demonio. 1p]C eni,,, Sat.znas transfig11r1.t fe i11 .Angelu11t ·' •·•4· 'lt1cis Transfiourafe en Angel deluz.paraque penfemos,que 
'es l~z i claridad,lo que es efcuridad,i tinieblas. Dios os Ji. 
bre dela tentacion, que no parece tentacion,.ft.no razon. 
Cuando vuefiros juizios os llevan tan de vecida,que -OS ha 
zen creer,que aquello no es pafsion,ni tentacion, i que no 
lo dezis por lo que a vos os toca,fi no por fer-to fa clara, i q 
cualquiera lo echara de ver;entonces grande es vudlro·pc· 

f1.t..trA.+ lioro,i trabajofo el re1nedio. Eífas qne vienen con apar.écia 
'"· •9· º . ·1 · r. - • e -· de bié,fon las mas graves,1 n1as pe 1gro1as terac1ones. ua 

do la tenracion vienedefcubicrr3Jacara,podcis ayudaros 
de mnchosmedios,para vencerla;perocuandono fe<onocc 
por rentacion.fi no antesfetiene por razon,como Ja avernos 
ce defechar2cuando n0 fe conoce uno por enemigo,fino an 
tes fe tiene por amigo,como nos a vemos de guardar·de)2de 
tia un gran fiervo deDios,que el no tenia miedo a los dtfrc 
tos que conoci:i,i aborrecialfi no a los que no conocia1 0 no 
eíl:imava,oefcufav:i. . , :. 

Pues bol viendo a nueílro púto,digo queferá gran ren1e- f. 
tlio,para cuando fe nos ofrecen razones i juizios ·contra la f 
obediencia,hol ver nos contra noforros:1i entender:, ·que effa U 
~s c:nfermedad,e inmorrificacion;i falta nuefira,i afsi no ha tl 
zer caro de1los.I tenemos harta razon,para hazer efio;por. r'~ 
que tal es nueíl:ra carne,i fenfualidad,queluego invenra, i ¡'· 
halla muchas razones aparentes,para lo que le da gufio, i · 
contento,i muchos inconvenientes para lo contrario. Cíe· . 
ganos tanto el amor proprio,1 las pafsiones ()Ue tenemos, q 1 

facilmenre nos ha zen creer ,i juzgar dela cofa,mui al contra 
río de lo que ella es.Afsi como al honbre,que tiene ~di fcd, 
el agua le parece la cofa mejor ,i mas dulce i fabrofa clel mú· 
do,porque juzga fegun la diípoficion que tiene; afsi al que 
tiene alguna p:ifsion viva,1a afició deíordenada que tiene, 
Je reprefenta la cofa mui diferente de loquees, i le ha1e joz , 

gar Jo 1 
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-g.:tr!o contrario de la verdld.I pues el nDnhre-con~ceéJe (i, 
<J ue no eíla. 1 in pio de las aficiones terrcn.'.ls,i que tiene v~vas 
muchas p1fsioncs, n~ fe a de fiar facilrnenrc de fu proprio 
juiiio,ante'i le a de mirar ,como a enfcrmo,i enemigo, par A 
gu1rdarfe del. 

I no nos a vem,,s de contentar con no dc'i3rnos llevar dcf. 
tos juizios,ft no a vemos de procurar, quedar mas aprove. 
e hados di: la tent.lcion,i mas confun<iidos)i humilI.ld0'5,di-
ziendo,como? que fea yo ran fobervio,quc renga juizios có' 
tr a mi fuperio·? que vine yo a la reJ igi0n a fi:r cllropa;o de 

·rodos,iquc me quiera y;i anrcponer,al que es mi cabCf:l, i 
fi1perior de todos? no vine yo J rnJndar,ni a regir, i gover-
nar,fi no a ohedccc:r,i fer mlnda<lo:no rengo yo de juzgar a 

'f)c la oiediencr'a. 

mi gui1,fi no erra a mi.Eíl:c: es un remedio general ,i mui pro 
vcchofo;para fscar frurode todas ?:is t[·taciones.De Ja mif /' z.tr't .f 

¡ 

m~ (obervia t vanaglori:i,que nos vicnc:avemos de ron1Jt í•f·1 '· 

ocafton,plt'a humillarnos mas: aísi como el Demonio pro· 
<'.ur:iihazer dela triaca ponc;oña,hlziendo,que nos cnfoher 
'1eicamos dela virtud,ide1 mi(mo alto de humild:td {¡ haze 

í 
' mos': afsi nofotros avernos de hazer de la pó~otia triaca, hu l millandonos mas,de la fobervia que nos \'ienc. Ol1e íicndo 
~ yo r:t'O ruin~i tan inperfecl:o como foi,me viene fobervia? q 1 de: lo que hago n1al,~e viene vanidad,i qui~ro fer tenido, i 
S'r. eílimado por ello~ aí 1c vera hien,quicn yo 1oi Ella es una 
' rnaravíllofa contramina para los ardides del Demonio. Safu 

; ... ~. tem ex inimicis no/Iris i& de manu omnium,qui ocfrrunt nos. Procu-
1 rar de facar ganancia, de donde el procura nueílra perdí. ;r;:,<f 1• 
'i· rla. 

De otras muchas cofas nos rodemos tábi~n ayudar ,para 
nodarcrediro a nras razones,ni hazer caíode nucfiros jui-
zios,fi no tenernos fienpre por fofpechof os. loprimero,por 
q ti en todas las cofas,dizen comúmente los fabios,q es pru 

J clencia verdadera,no fiarfe uno de fu propria prudfcia,cuá-
.· to mas lo ferá en las 'oías proprias,donde uno es parte, \o 
j · X ~cla-
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fa. clara es,i primer prif1cipio en filofofia moral~ que uing?.t; 
ao es buen juez de fi mifmo.Ne1no efl rellus iude,r fui ip{zus. En 
la; cofas proprias?'ºn:1unn1ente,n~ fon los ho~brcs b~e~os 
juez.es, por la pafston,1 :unor proprio c:¡~1~·nos ciega.! afs1 no. 
es razon,que nos fien1os de nucftros jt11z1os, fino que liga~ 
mos el juil.iodel ft1perior,i eífe tengamos por acertado. 

Lo fegundo nos puede ~yudar para efl.o ~ qtte el f~bdito. 
m¡ra al aunas rawnes part1cu lares,que fe le ofreccn,1 el f n• 
perior ~ira crfas, iotras muchas,quf el fubdito no fa be ni 
puede faber.I aunque conliderando [olas ac¡uellas razones. 
parriculares,fucra porventura n1ejor,lo que a vos fe os ofrc 
ce ,pero confiderando juntamente rodas las razones, que el 
fuper ior fabe que a-i ,no es effo lo mejor. l afsi no fo lo en vi3: 
de religion,i de pcrfccci-On,fi no en lei de prudencia, es gran. 
de indiícrccion i fobervia,ponerfe uno a juzgar,i fentenci::.r 
lo que ordena el fttperior ,por una rainn, o dos, que fe le c.· 
frccen,a. las cuales adado el fupcrior mpchas bueltas,i tiene 
el otras,por las en al es conviene hazer otra. cofa.San A guf. 
tin trae una bacna conparacion dela cahc~a,,que e3 la par· 
te fitperior del honb re .El ;inim1,dizc ,a ním:i, i vivifica todo 
nucíl:ro cuerpo, pero cnla cabefaref plandecé ro dos los cin 
co fentido5,v.cr 1oir,oler ,g:.ifilr ,i te car. En los de mas mi en• 
btos folo :ti el fentido del ta..20,i por c!fo todos Jos miébros • 
efian f ujecos a Lt cabe<;:1,i ella cna encin1a de todos ellos,co 
mo fupcrior p.:?.ra rc~irlos,i governarlos. Pues afsi enel fu· 
pi.':rior,co1110 en cabc~a,refplandccen rodoslos cinco fcnti. 
dos,ien vos ,cotnQ-cn mienbro, fo lo uno. Vos toca is una fo· 
la razon p.lrticular,i el fuperior Lis toca todas.Oye,vccJi (:i 
he to(:o lo que :ii en aquel cafo.I afsi es razon~ que fe ft1jeté 
Jos m:enbros a la cabe~a.Aun al!a fi.1elcn dezir,que m3s fa 
he el necio en ítt cafa,qucel cuerdo cnla aoena. Cu5.to m1s 
fabra el cuerdo en fu c1f.1,c¡ue el otro cnla ~ger.:i.Non judice1 
contra iudicem,quoni.im {ecundum quod ju/lum efl}udicat. Dizc el 
Sabio2mirad q~c es ind~f,rccion,, quere1 juzgar, lo C]~1e no 
. . fabeis 



. 1'e /4 o~eJienci.1. J tJ 
fabeis por donde va, ni por donde vieneÍni lo podeis fabrr, 
ni es bien qttc lo fcplis. · 

Lo tercero, ayudar~ para réclir nueílro juizio .. i fu jetar nos 
:tl dd fuperi0r ,conridcrar;q el fuper ior mira el bien comun 
de roda la car.1,i de toda la religion, i vos como particular, 
n1irais en derecho de vueílro dedo,i te neis ojo J. vuc·ílr~1s co 
modidades particulares:i el bien con1un,i nni•;crfal, afe de 
preferir Jl p:trticular .Qpe at111 :ic:i vemos fJ las cofas natu-
r.Jles dex:in de hazer fegun ftts p:irticu!Jres inclinaciones 
por d b1::n comun i t1nivcrfll;co1no el agu:i dexn de correr 
l1azil abaxo en Lt cantinplora,i otrls vezes fube arrib3;por 
q no f.: de v:izío. l'ropter pe1f(Eiio11em uni'Vl'r/i.Dizen los Filo· 
filfos.Afsi cada parriculJr ~de cc:dcr de fu comoJidad,c in-
clin:icion,par a que fe cumpla con el bicn.con1un,a que :itié 
'1c ti foperior. 

Lo cuarto, a yudlr~ ranbi~,plr:t q no dmios crediro :i nue 
il:ros juiiios,b.1 cfpcrircia que tcncn1os de nofotros mifn1os. 
Cuantas cofas crcimosli tuvin1os ror IT1Ui l\'erigu:idas]i las 

\, .:.firm:tmos por cicrtas 1en las cuales manificfi:tml're fuimos 
· .cng3ñados,i mudamos parcccr,i nos avcrgó~Jmos defpues, 

de a ver creído loquc creimos 1i iuzgado lo que juzgJrnos.Si 
\ln honbre os uviera cngañado<los,o tres vezcs,no os fi:lra. 

.Ges mls del.Pues porque os fiais 1dt: vueíl:ro proprio juizio., 
a vií:do os engañado tantas vczes? I Jf~~elL.1 expcri~<:i:i,qu~-
ticnc UOO de fu ionorácia,i de averfc cngañ;tCO Otras \"CZt"S, 

( tu ele h:r caufa,q~e ~ñT.iscoias 1cn que loSlnas 1nof~Cíf:\ \ s · nH:nre !'e decerm1nan,los mas arifi guos procea:ln éó m:i ~re·<.: 
• '> _-Clto,i conhdcracÍÜnlcomo ge.rite 1nadura,prüdc:ntc, i cxpe• _I 

5_ -t Iment.adaL . · 
• 

1 

e A p 1 T V L o. X. 'Declaranfa tres rá{ OlltS ,p4e 
da el ,;1 poftol Ja11 P ab/tJ par a obe• 

Jeur. 
X 1 Obc:d¡~ 
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~ ~m~~ BE DI TE pr~po{itu yeflrzs, & {ubzacete ezs. Ip/i 
~ 14;l8ebr1, ~' ~ enim per."Pig~lant ,quafi ra~ionem p~o animabus 1'~[· 
' •J~ 1 7.• ~ Q _trisreddtturz,utcumgaudzo?ocfa~zant,&n(ln ge· 

~ ~mentes: boc enfrn non e.rped1t "Pobzs. Tres razones 
~~~~nos da el Apoíl:ol fan Pablo en ellas palabras, 

·para.exortarnos a obededer a nuefi:ros fupe. 
riot·es~ que pues fon razones del Efpiritu S~to,J dic~as por 
boca del Apoílol,no pucdé dexar de fer mu1 buenas,1 pro ve 
chof as. La primera es obedeced a vros fuperioi;es,i hazed ro 
do lo q os inádaré.Siéprc fe entiéde,dóde no)uviere pecado •. 
como qda declarado,i en effe fundan1éro vamos.fiépre enro .. 
do lo q dixeremos. Pues fi.1jeraos a ellos~porq ellos velá, co~ 

C"P·6• mo quié a de dar cuéta aDios de vras animas.V no delos ma.· 
yores defcáfos,i cófuelos,q tenernos los que eílamos en rcli 
gió,es elle lq eíl:amos feguros,q haziédo la obediécia, vamos. 
acerrados.Elfupc:rior es,el q podra errar enmádar efio,o a. 
qllo1mas vos cierto eíl:ais,q en hazer eífo q os mádan,noer-
rais:porq a vos [ola1nétc os pedir a Dios cuéta,fi hizifics, lo: 
q os mádaró;i có effo dareís vro defcargo mui fuficiétrméce· 
deláre de Dios.No tencis q dar cucnta,fi fue bié aquello,º" 
fi fuera otra cof.1 mejor; porq eífo no pertenece a vos,ni fe· 
pódta a vra cuéra,ft no a cuéra del fuperior. En haziédo J.a 
cofa por obediécia,quita Dios elfo de vio Jibro,i lo pone en" 

1fiero,,.i11 .el libro del fupcrior.I afsi dize S.Gcronirno. O(um.i libertas,. 
r~g mon4, qu.i obtétallix po(sit bom<>peccare;O libertad,i feguridad gran 
1~.tS. de la dela obediécia1có la cual apenas puede uno pecar. En 

cierra manera,dize,nos haze inpecables la obediencia. 
Efpecialn1éte,.pa los q nos ocupamos[: minifierios có proxi 
mos,cs grá cófi1elo efiar uno fatisfecho.q haze é ello lavolú 
tad d'Dios~Si cíluvieramos alla enetrnüdo,porbuenos q fue 
ramos,i pordelfeoq tuvieramos de agradar aDios,fiéprc: ef 
tuvieran1os ardiédo étre ellos dos fuegos; fi fe fer vira Dios 
mas de q atienda a los pro:ximos,o a mi fo] o 2 Pero aca en Ja 
religió ya efia1nos libres delfas dificultades,porq_ue nuefiro 

inllitu-



. · 1Jc la oirJiencia. . • • 3-lJ, · "\Wj 
ln1l:1t11to es ocuparnos en ayudar a )Qs prox1mos, 1 para e!fo \ 
nos llamó Dios a la Conpañia,i el nos pone eneífo; i afsi cf. 
~am,Js ciertos,que agradamos a fi1 Magefiad en ello. No fe 
.atreviera el otro a confeffar a:Ua fuera,i li lo :hiziera, andu .. 
viera con temor,fi agrada va a Dios en·ello,o no; o ti íe avía 
de perder por alJi,o no I aor J. confieífa con feguridad, i efii 
cierto que firve a Dios en ello.No os pufi!l:es vos en·íer con 
fetfor,ni en fer predicador ,ni en fer fuperior)fi fois para ello 
o no, los ft1periores, que os puíieron,daran cuenta a Dios 
d.effo.Ipfi enim per .,;gilant,111i1fi r11tione pro animabss "Peftris 1'ed· 

-tlituri. 
Concnerda muí bien con ello fan I uan Climaco,quetra· Cli ·e 

"t'ando de 1 a «?be~icncia,en~1·e orros epitet_os qu_e le da, dize,.gr.:;:r... 
que laobcd1enc1a es efcuía delante de Dios. Si me prcgun· 

-t'aren,porque heziftes ello~ Señor.porque me lo mandaron 
con effo rcf pondere a Dios,i quedaré bien efcuf.1do delan-
te dd.Es,dize,navegacion fegura, camino que durmiendo 
"fe pa!fa.Afsicomoel que va en el na vio [entado i dunnien· 
-do, va caminando,i no tiene que tener cuidado de íu cami· 
no,porque el piloto lo tiene.Afsi el religiofo, que vive de~ 
baxo de obediencia,echandofe a dormir ,eíl:o es fin traba jo, 
ni cuidado de lo que a de hazer,va caminando ál cielo,i a la 
perfeccion:porquevelan por el los ÍtJperiores, que fon los 
pilotos,i maefiros de!l:e na vio.No es poco,ti no mucho. paf· 
far el golfo defie mundo en bra~os i honbros agenos. Pues 
cífa es la 1nerced,que a hecho Dios al religiofo, qne vive de 
baxo de obedicncia,que toda la carga echa acueHas del fu· 
perior,y el fe va defcanfado,i fin cuidado de fi feria mejor 
cíl:o,o lo otro. 

Eíl1 es una de las cofas,que mue\'e mucho :i vivir deba. 
'Xo de obediencia,i entrar en relieion a gente virtuofa, li• 
hrarfe de infinitas perplexidades,~congoxas~que tienenª" 
lla en el nlundo\i acertar a fervir, i agradar a Dios. Porque 
.aunque las cofas>enque alla. quie1·cn ocuparfe,fean buenas~ 

· X 3 no fa .. 
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~1~;.~~ . 7't.ít4cle quinto, ' · · [ap.X. · ~ 
~ nó faben 1fi es dado a ellos entender en ellas: porqt:Ie no e-i 
- . de todos,hazer todo 19 q es bueno. Efpecialmente cuádo ex 

• 

(ede denuefiras fuercas,como es la obra de enfeñar ,o tener 
. ~ ' . 

carao de otro.s.I afsi dize un doétor grave,quc mas querr1a 
el c~ger pajas del fuelo por ohediécia,.qne entéder en otras 
obras grandes,por fu voluntad: porque en aquello,que ha 
ze por obediencia,efi.á cierto i fegur0,qu~ ~aze.lav?luntad 
ele Dios~i en eífotro no.I no falo en los m1n1íl:er1os, 1 ocupa-
ciones con nueílros proximos,nos afegura la obediencia, i 
nos libra de muchas dudas, idificultades, ft no tanbien en 
las cofas particulares de nueíl:ro proprio aprovechamiento 
efpiritual;porque {i efiuviera yo alla cnel mundo,ideífeara 
fervir a ·Dios,ruviera pena,i elluviera en duda,,ficomo mu,. 
cho,o fi como poco~ fi duermo mucho,o li duermo poco ~ íi 
hago poca,o mucha penitencia? fi tengo poca,.o mucha ori 
cion~ i aca en la religion todas cifas dudas cfian allanadas:. 
porque como,lo que me dan;duermo el tienpo feñalado,ha~ 
gola penitencia,que me tienen ta fa.da. Todas cífas cofas ef , 
tan aca tan miradas,i pcfadas por los fuperiores) que cfioi 
mui feguro,i cierto, que figuiendo el ordcri de la obediécia 
hago la volµntad de Dios.I no folamenteen to efpirirual,ft 
no ranbien en lo tenporal,esefia una vida tntii quiera,i def.. 
~anfada.Porque al fin,como quien va en una nave bien baf. 
tecida; afsi et religiofo no tiene necefsidad de procurar las 
cofas necetfaria-s.Dcmanera que no folo vela el fuperior fo .. 
bre nuefiras atmas , fino tan bien fobre nucfiros cuerpos: 
que no reneis vos que ten~r cuid:ido de lo que a veis de co· 
mer,ni-de fo que a veis de vefiir ,para que afsi eíleis mas li-
bre, i dcfenbarafado, para. enplearos todo en fervicio de 

CA{ii~, co- Dios.Lo cual es de tanta codiciJ,i cfiima, que refiere Caf· 
li4tio.9• ftanodel Abad Iuan,que aviendo efiado primero treinta a• 
~~1J. ños en el monallerio, en congregacion, le parecio dcxar 

el monafierio , i efcoger vida folitaria , para darfe mas 
a.l~ c~tenplacion.I hi~olo af~,que lo. podian entonces ha 

zer) 



. 'De lA JeJienéi,. ;1r.· 
z-eriÍ etlúvo en eaa·vida heremitica, i íolitiria otros veinte . 
años,con tantos regalos de Dias,i con tan alta ,i continu.~ 
conrcnplacion,que fe olvida va de f~ cuerpo, i fus · fentidos 
no hazian fu oficio; i a la tarde no fe acordaua,fi avía comi-
do oi,oayer.1-con eflar en tan alto grado decontenplacion, 
e irle tanb·ien enefta vida ·folitaria,acordo de dexar elle efta 
do de foledad,i tarnarfe otra vez al mona.fterio' a vivir en 
congregacion,idebaxG deobediencia,i afsilo hizo; 1 la r;i .. 
zon quelemovio,fue porque aunque en et .monafterio, !JO 
;ayl tanto deíl:as elevaciones,i contenplaciones, ~o en l.a 
foledad,enpero ello,dize,k fuple en el monafierio.:Q._J!Za "º,. 
.cfl [o/icitus in cr11/lin11m. Con aquel defcanfo,i defcuido fan-
~o de que goza un religiofo libre de toda folicítud i cuida- M4l.6~ 
:do.de lo que a menefier para otro dia. Pero mucho mas fe J4·· 
.-econpenfa todo eífo,con lo que vamos diziendo,que es ej .. 
~ar uno feguro,que agrada a Dios en lo que haze • 1 que 
~o puede hazer por entonces cofa mas agradable a fu di vi. G1erfinp.l 

1 , M º ..... d . , • pb•. • 9• J]a abetca • liter• '8 . 
~ Anos dado Dios a los que efiamos en religion, i vivimos ; ~ 
~ebaxo de obediéci3,otroMoifen como a los hijos de lfrael. ' i 
éj fuba al móte,i nos declare la volútad de Dios.I a(c;i pode· :) 
tnos dezir,to q deziálos hijos de Ifrael,cuádo tenian alguna i 
duda)o dificultad.E.zmus ad l'idetem. Vamos a conf ul car ,i pre 1• ~eguii 
guntar al q vee.Al Profeta,llamavá Pidente: porq el via,i en 9,9. 
tédiadeDios fu volútad,i fela declara va al pueblq.Pucs.ef .. 

. fe bien tenemos nofotros,q en todas nras dudas,i dificulta. 
des,podemos dezir,vamos al q vee,vamos al q nos dio Dio~ 
por Profeta,i nos pufo é fu lugar,paraoeclararnos por el fu 
voluntad.Iafsi gozamos de aqlla bédició,o hienavéturá~a, 
q dize el Profeta Baruc,enpcrfona del pueblo de Dios. Bea- e,,¡,~ f 
!i (~rn11s lfr4e/,qui4 q11.t Deo plac~t.,m.inife/la (unt nobis. Dichofos 4• '4-
1 bienaventurados los religiofos,que entienden, i fabé cual 

i es la volütad de Dios;i q es lo que quiere dellos; i con t¡- a-
gradarán)i contentarán ma~ ~fu divina Magefiad. J 

X 4 La 



. \, 3'iS. . Ttatadoquinto · Cap.X. _ 
La fegundarazon del Apofrol San Pablo,es. Yt c1m1 g~u· 

iiob9c fafiant 1& non gemcnte.r. Obedeced a vuellros fuperH>-
rcs,para que el~os lleven co_n ~legria,i gozo la carga del~ 
cio que tienen,t no vaya~ g1m1;ndocon ella. Conpadecio· 
fe el Aooítol'de los fupenorcs"' tuvoles laíbma, viendo la 
carga que 1,lcva!l fobr~ fi. _I afsí nos encomiend·a:, que fe~
mos faciles en la obed1enc1a,para que les hagamos mas h. 
viana eíl:a carga.Pues que elfuperior tiene harto trabajo, i 
lleva gran pefó [obre fi1s honbros,en a ver de dar cuenta a 
Dios de lo que el haze,i de Jo que vos hazeis, no le añadais 
erra fobre carga tan grande\tnoílrando dificultad en obcde 
cer ,i cndexaros govcrnar. Es grande trabajo para el fu pe-· 
rior,que efié el íubdito tan inn1orrificado1que 110 pueda ha. 
zer del lo que querria,ni fe atreva a mandarle, lo que lepa· 
rece que convicne,fi no que aya de andar co.n cuidado, 1 có 
temor ,filo to1nará bicn,fi replicará,i pendra luego incon-
venientes para lo que 110 le da gufio; i como fe lo dira,dcma 
nera que lorome bicn~i guíle de hazerlo.Da gran pena.mi. 
dar a fen1ejanres: como lo da,et mandar imover un n1iébro. 
enfr:rmo. Tcncis mJlo el pie o el bra~o,i a veis n1enefrer má·, 

. darle,o menearl<\cuan grande trabajo es; cuanto dolor, i 
pefadunbre os cuell:a. ~e es l;icaufa de ráro dolor ,i mole( 
tia? efiá: enfermo,j por elfo no fe n1anda bien,íino có 1nucha· 
dificultad. Es tanto el dolor que fentis en el pie,cuando le 
meneais,que noosatreveis a ir de áqui alli, aunque fea c;Je 
mucha iAportancia;i dexais perder los negocios,. por no paf 
far tanto dolor.Y es tan grande el dolor ,que recebis,de me• 
near el brafo enfermo, que aun no os atre\leis allegar lama 
no :t 1.1 boca,para comer.Cada uno de no[orros es mienbro 

1 ,,;¡ Cor. de la religion,porque toda ella es un cuerpo,ccmo dize fan 
a z, Ji. Pablo de t1 lglefia.Pues li fois mienbro enfermo~e inmorti· 

ficado,dareis grande !raoajo ala religíó,.i al fupcrior,al tié-
po de menearos,i mJndaros. Paffa tan ro dolor el fuperior, 
cuando vee que el fubdito haze las cofas con dificultad,i de 

- - mala 



31·9 
mala garia,que aunque aya necefsidad de hazer la cofa,i aú-
que fedcxen dehazer los negocios,i lQs minifierios,muchas 
vczes no fe atreve a mandar le,por el gran dolor que tiente 
en mandar el bra~o,o pie enfermo.. · . 

1Je la obeJiencia. 

, Ello es n1u i bueno para los quepienían,que es cofa dulce 
i f1brofa el fe,r fuperior,i el tener fi1bditos,e hi1os efpiritua. 
les a quien mandar.De Rebeca dizc laf.tgradao Efcritura, q 
avia deífeado ntucho tener hijos,i diofelos Dios, pero cuan 
do linrio los dolores delparto,í que alfa dentro en. fu vien• 
treeflavan peleando los dos niños,Tacob j Efau, fohre cual 
a vía de falir primero,:rrrepinnofe,i dize.si fic mihifuturum e- __ _ 
r.it,quid necefTe fuit concipere.Si el negocio de tener hijos,avia Gtni. i!W. 
ele fer delta manera, con. rantodolor,i rrabajo, mas valiera JI~ 
no renerlos.Afsi fes acontece a los íuperiores,cuando veen 
que el uno haze las coí.1s de mala g~na\i que el otro repJi .. 
ca,i el otro fe quexa,i el otro murmura. Entonces fiente el 
fuperior los dolores,i gin1e con la carga idize,o quien fe eí-
tu viera en Ull rincon, i- no.tuviera cuenta,Ít no con hazer lo 
que le m:indalfen: ello es rencr hijos ? efio es fer fuperior, i 
tener fubditos? Ít deíla manerJ avia de fer el negocio de te: 
ncr fubditos,mas valiera no los tener •. 

No fabe cuanto.dolor fea elle,íi no el que lo a experimert 
tado. Suelen dezir comunmente, qne para fer uno buen fu-· 
perior,i faoer bien como a de mandar,es mcncfier, que aya 
ftdo primero buen fubdito,i a ya fabido por experíencia, q 
cofa es obedecer,para que fe pueda dezir cfe[con verdad,a .. 
qucllo que dize el Apofiol fan Pablo, de- el n1efmo Crifio~ .cáHe&rit:. · 
Non enfrnb-.Jbem111 'f'ontificem,quino11 poflit compati-infirmitatwus 4, 15• . 
noflriJ 1te11t-.«t11>n autem per omnia. No tenemos prelado; que no 
fepa con padecer fe de nueíl:ros trabajos .. i flaquezas, pues a. 
p;i!fJdo por ellas,i las a experimentado en ft. Razon ai por 
cierro dedezir elfo.Pero vo digo orra cofa en la cual creo. 
juz~arán todos,tengo ba.fiante raz.on.I es,que afsicomo pa 
rafer uno buen fuperior )i faber bien)como a de mádar,ayu. 

X s damu-



5 JO Tr4taJo qllinto, .· C4p.XI. 
yuda mucno el a ver fido buen fubdiro.' i el ~ver fabido por 
cxperiencia,que cofa es o~edecer;afs1 tanb1en,para fe~ uno 
bqen fubdito,i buen obedtente,ayuda mucho a ver tenido o 
ficio de fuperior,i de mandar: porque avra expcrimenrado 
ltdificultad,idolor grande,q es mádar,cuádo no femeneá, 
ni ohedecé bié los fubditos ,i no qrra dar e!fc dolor al fupe· 
rior. t no es menefter para eíl:o,a ver fido fuperior ,bafta a ver 
tenido cuidado de n1ldar a algun conpañero: cuátas vezes 
la a veis dexado de mandar,por no os atrever, i cuantas ve• 
zes fentis mas el mandar :il otro la cofa,que fi vos folo la hi 
zieradcs. Pues aí vera cada uno el dolor que fierite el fupe• 
rior, i el trabajo que palfa,cuido el fubdito muefira dificul· 
tad,a lo que le mandan. Eíl:os tales hazen que el fuperior va 
ya gimiendo,i rcbérando con la carga de fu oficio, i que def 

r . fee hazer lo todó fi pudieífe,antcs que mandarlo. I no es el 
1n1yor dolo.r del fuperior,fu trahajo,fino el del fubdito:por 
qne ll fin el fitperior es padre,i no puede dexar de fentir la 
enfermedad de f us hijos;llegale al a.lma al fuperior ,cuand<> 
vee fu inperfeccion,i fu poca virtud,i que a viendo de hazer 
con mas prontitud las cofas haxas,i humildes,i en que fié te 
mas~repugnácia,para effas fon todas las replícas,i efcufas, i 
para effas fe le ofrecé luego mil incóvenientes.DizeTomas 

. _ _ de Kenpis,que el religiofo tibio i floxo,para lo que no qui e 
Tbom'\. re, luego eftá enfermo,e indifpue!lo;nunca le falta un acha 
~r 1\tmp• ~ que,para no hazer lo que no le da guílo. No podemos, lo q 

no queremos,i lo que que.remos,luego lo podemos.,aunque 
'lbri{ (tr. fea mas trabajofo.I dixolo mui bien fan Criíoíl:omo. Magna 
,,z.:&bito -,;, e/l 1'0luntati1,quA nos efficit po!Je,quod yo/umus:& non poffe i/14 

- qu.1 nolamus.Eff"ees el mayor dolor del fuperior, elfo es lo q 
le llega ~l corafon;la enfermedad efpiritual del fubdito, fu 
inperfeccion,i poca mortificacion. 

Pues obedeced a vueftros fuperiores,i fedles fu jetos, i no 
les deis etfe dolor,para q no v~yan gimiendo? i rebenrando 
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. con Ia·carg~ .lfqc eni111 non expeiit mis. Eft3 puede fer la ter~ 

cera razon. Mirad,que tanpoco os conviene eífo avofotros-,1 

porque ireis tan bien gimiendn,i rebentando con la carga!» 
i v1vireis una vida mui dcfconfolada,como lo experimentan 
bien 1los que andan defia manera.Mirad)queos dexará por 
mknbro en fe rmo,i fe qu-edarin por hazer las cofas. I eftG , 
no os eftá bien aYOs:mirad,que condecenderan con vueftra 
in?erfeccion,i os dexará hazer lo que quercis, i afsi harcis 
en las cofas vueílra voluntad,i no la de Dios, qne es una co 
fa,que de\'·emos mucho temer ,como diximos arriba. C'/4-

C .JP IT V LO. XI. 'De un medio muí principal, i efo. 
ca,, para a/canf'ir la perftccion. de la llirtud de la oh• 

dietJcia, '.lue es obedecer al fuptrior co11Jo 4 Ctif.• 
to Nutjlro Séñor. 

-~~ NO de !os medios m~s .. princip~Ies,i eñcacfi 
~ ~ Pª!ª ~lca~ar laperfecc10 deR:a v1rt~d,o el n1as 
~ V 1 pr1ncipal 1 cficaz,es confiderar a Dios en el fit 
~ perior ,i hazer cuenta que Dios es el que nos 
~~ manda,i qltennohedecemos a honbres, fino 

almifmo Dios. Efte1nedio nos encomienda; . 
i repite el Apofiof en muchos lugares. Efcrivien·do a los de 11 Ep,itf. 
Efcfo.Se111i obedite Dominis carnalibus c11m timore1& tremare, in :·S· . t1 
/implicit.ite coráis11eftriJicot Chri/fo.Manda a los fubditos,que /l:f~:n., 
obedezcan aun a los fuperiores tenporales,i gcntifes,como ''-1-J. 
a CrHl:o nueftro Señor .Nota mui bien S.Bafilio.Si el A pof-
tol S. Pablo n~anda,q obedezcamos a las potcftades del mú. 
do.como a Crifto;ilo que.mas es,a aquellos~cuyavida enté> 
ces tGda era maldad. t concuerda el A poftol San Pedro. Non, 
t11.nt1l111 h'>nisJ& modefiis,fed eti4 difcolis. Cuanta mayor ra:zon 11f'tlri. J 
í~rá>q nofotrosrcligiofus,a fuperiores efphituales ireligio 1.S~. 

fos~ 



Jl'- Tratado 1ttinto. Cap.XT. 
fos,i que ddfean en todo hazer la volunt.ad deDios,obed~z 
camos como a Criíl:o.l cor na luego a dez1r. Non ad oculum fer 

~l Epbtf. Yientes ,9ua/i bomínibus pf;tcentes,(ed 11t (er"Pi Chri~i,facienttr yo/li 
6-tí. l.item Dei ex 4nimo,cum brJna 't'O!unt.ite [ervientes,{icut Domino & 

,,,011 ·bomínibus~No av.emos de mirar al honbre,con lós oios ex 
teriorcs~fi no a DiQs con 1os interiores.Que no vivimos ya 
con honbres,.ni venimos a la religion, a fervir a fo los hon· 
bres,fi no a Dios. t efi:riviendo a los Colofenfes, lo torna a 

.. ti Cth(.I reper ir ,Q._uo.dcurnq; fac~tis,e~· an.imo.o~e~ami11i,{icu~ Do,,Uno,& nS 
..& J, bominibus;{cze11tes r¡uod a Domino <!cczpzetu retrzbutlonem. Todo 

lo que hlzeis,hazedlo de buena gana~ con10 quien firve a 
Dios,i no a folos honbres) como quien efpera el _galardon 
.<le Dios,i no de los honbres. 

Nucfiro Padreifundado en eíla doétrina, nos encomieda 
!·~·con~. mucho eíl:e medio) haz e gfá fueq:a en el,i nos le repite n'1u. 
~~/p '.~; chJs veies en lls cóílituciones.E'n una parte <lize. *Es muí 
1.i .. re~u. expediente para aprovecharfe,i·mucho neceffario;que fe dé 
J a.fum~. todos a la entera obcdiencia~reconociendo al fuperior ,cual 
. quiera que fea,en lugar de Crifro nucíl:roSeñor.Enotra par 
' , r. r./ te dize.Afsi rnefmo es n1ucho neceffario,que obeder.can to 

¡.4.reg_·.J8 dos,no folo al fuperior de laConpañia,Q cafa,peroaun alos 
"

10
""1· .oficiales fi1bordinados,que del tienen autoridad, acofiun-

brandofc a no 1nirar quien es la perfona, a quioo obe<lecen, 
tí.p.co 11pi· fino quien es aq.uel,por quicn,i aquien en todos obedecen, 
~,.,,¡, 1· que es Crifro nnefiro Señor • .v. I en la fexta parrc)<londe rr:.t~ 

ta n1as de propofito dcíl-a virtud de la obediencia, pone efio 
por fi1ndamento.Verf.zri autem debet ob o culos Deu$ creator, ac 
Dominus nofier,(Jropter q11em hominii obedientia preflatur. Si que-
reis alcanfar la perfecció defta virtnd,es menefier, que pro 
cure is tener fienpre ddante de los ojos a Crifio nuefiro Se· 
ñor,porquien 1i a quien en el hon~re obedeceis. 

La fuerca,i eficacia defie med.io1fe vera bien por aquí. Si 
el meímo Cri!lo en perfona fe os aparecieífe viliblemente, i 
es mand:lffe,que hizietfedes efto,o ~quello; cQn que pronti 
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'De la oheJiencia. · 3lJ' 
-rud obedecer iades,con que voluntad,i alegri~jcon que con 
Íi>rmidad,i renditniento de juizio? n~ fe os levanta ria el pé 
f.imiento a jnzgar1ni a difcernir,nt dud:ir,fi era bien,o mal; 
'1no aciegas,!in diféurfo n1nguno,lo abrafariades por aque 
lla razó,que es fobre toda-razon,,Dios me lo manda,Dios Jo 
quiere,eífo es to mej<>lS,ios.tuvierades por mui di<.:hofo, en 
que quiíiera fervfrfe·de vos; i n1fentras la cofa que os. man-
dalfe,fueffe mas ardua;.i dificult~fa,Io tédri:ides por mayor 
rnerced,ifavo1-.Pues eífe es el medio,que aora damos. 1 dan$ . 
dole fan B-aíilio1para·que le eíl:ima1femosen lo qne es razó, 4.f!1: "' 
d. . d {i ·¡· a· ~ d d fJ r: d .J" con,.1 '1110# lzc.Nec enzm·a /Jane 1m11tu 1ntm zn ncen .zm mea ponte,1e ai' nlljli.,.Jf · 
')1ifliJ literisinduéfus acce{si. No penfeis, que es efia confidera. 
c1on,o dcvocion mia,no es lino verdad cxprefamentc decla· 
rada en el fa grado Evangelio,Porqueel m1fm0Crifio dize.·l"'" 10~ . 
.f0ivos.iudit,meaudit.El quea·vofotrosoyeamioye• A elle 16 ... 
propoliro,i en eíl:e fentido,declará los f.1ntos efia;s palabras; Cl~mes.14· .. · 
i dizen,que no las dixo Crifio folamente,por IosApofioles, 1tpiflb. ~·¡,ª ·7"'1 . . . "'º 11 1 r , lino tanbten por todos los <lemas prelados • De aqu1 vino tr't q;ñi. i . 
Ca[~iano,i todos aquellos fantos monjos,a pr aricar efla do lfjtntd. i 1 

él:rina.l tomar todos los mandamientos de Jos fi.1periores, reg,ca.~. ' 
con10 mandamientos de Dios;porque elmifmo Criffo fo di ~Yi~J'·f' · 
ze afsid nos manda exprefamente,que no miremos la perfo ¿.:;":~;: 
na del fupcrior ,fino a Dios en el,aunque el ft1perior nofuef 10• 
fe el que devia .Super ratl,edram Móy/i federuntfcrib.t & 'Phari. C11f5ia. li. 
fd!i,0111nia ·ergo·qu~cumq; dixerint -Pobis,fanate;& fa cite:. fecundft:9,· injlilH•· 

, ¡· ¡. · 11onum '· opera -Pero eorum no tte .zccre •. 
Dc~an.era que lo que ~vemos de mirar en la obedienci_a, ~~t.lJ 1 

es a D1os11 afu voh1ntad;t effa,que nos Ja declare: por fi m1f-
1no,o por medio de Angel~o por medio de honbre,o por me· 
dio de Pedto;o de Tuan,todo es uno. De la inifma manera a-
vernos de tomar lo uno;que lo otro.Porque Dios es el que· 
lo ma.nda.i el fuperior en fu nonbre,I afSi fan 'Sernardo trae ~ern. li ~· 
l ~s m1fmas. palabras de fan Benito;quc lo dize afsi. ohedien· Je difpen• 
t1.i /JU~ e.tb1betur m.Uoribus,Deo exhibezur;ipfo enim dixit, qui 1101 fatio11e t9" 

, . . 1Hdit
1 
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1udit me a1s1it.P't1de quidquid -Pice Dei pr~ciplt !Jomo,quod n~ fit '" 
turn di[plicere Dto,haud 4/~ter accipieod11m eft, quam fi pra:ciperet 
Deus:quid enim intcre/l, utrsm ipfe,aut per {uoJ miniftros, fi-Pe homi • 
nes,{i11e .AngelosiJominibu5 innate{cat {uum beneplacitum. l alli 
trae tan bien fa.n Bernardo aquella autoridad,i fentcncia co 
n1un, Si'11e Deus .fl11e /Jomo -Pic.zrius Dei .mandat11m quodcunq; tradi-
derit ~p.Jri profeEfo ob[equendMm efl cura,pari re"Perer.tia df'ferendú: 
nbi ramen Deo co1Jti"Aria non pr~cipit bomo.Aora fea Dios, aor a. 
fea honbre vicJrio fuyo)el que os inandarc alguna cofJ, có 
igual cuidado deve fer obedecido con igual reverencia ref. 
peétado; cuando en pero el honbrc no u1anda cofas contra 
Dios.No avc1nas ya de cfpcr.'.!r n1illgros,ni querer que vé-
ga el inifmo Dios en perfona a habl:¡rr.os,i a m~ndarnDs lo 
,que a vemos de hazer~que ya fe paílo effe riépo: cuando fue 

· meneíler,tanbien baxó a hablarnos,i enfcñ:>rnos, el mifmo 
Dios en pedona.No-vi[íimtl dicbru iflis !ocutus eft ncbis in Filio. 

"ietl8eb1.t. Dize fan Paolo.I el Apoftol i Evangclifla fan luan.flnigeJ.1i-

l• ,i. 8 tUJ Filius qui efiin {;nu 'PJtriJ,ip[e en.irr,rvit. Aora quiere Dios, 
o.in.1,1 . e · 1 r. · r. l ·· que vivamos en .1.e,1que tengamos a Jt1per1or en 1u u· 

gar. 
:A'u·?, (ttp. Sá Agufiin dize,q cfio nos quifo Dios dar a entender en 
'Jat?96, aqucllo,que hízo con Cornelio Ccnrur ion ,q fe cuenta en 

los aétos de los A pofioles.Era efie Corntl io Genril,rero te 
n1crofo de Dios,i exercira vafe en buenas obras,enlimofnas 
i oraciones;i quifo el Scílor convertirle, i rnfeñ:u le la ver· 
dad cl.c nuefrr:i fe,i enbiale un Angel, q le diga; ("ornelio, 
tus oracioncs,i limofnas an fido aceptas dcláte de Dios, por 
tanto cnbia a llamar l Pedro,quc pofa en tal pa.rte,i el te di 

,¡/U"""' ra,lo que as de hazer para fal varte.H1c dicet tibi,quid te o por• 
~o~6, te.it facere.Dize fa.n Aguíl:in.Numquid non illum poterat doccre 

.A11ge/us? Porventura no le podia enfeñ~r el Anoel? ya que 
le avia enbiado Angel,porq no le enfeñó Dios por el? Ref-
ponde el Santo,enbiale a Pedro,i no le quiere enfeñar por 
fi mifmo.ni t~npoco poi· A?geles,~ no por_ho_pb~es~porque , . . 
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quiere Dios tiorirm- al honbre,i CJUC le obede:zcamos, i nos 
fu jetemos a el ;efi1ecialmente dcfpues que e] fe hizo hóbre, 
i fe fujetó i obedeci0 por nofotros,a los honbres.Et er.zt (u6-
dita1 iUis.Lo mifmo notan los fantos,en Ja converfion dtl A. Lt1ut "*· 
po!1:0l S.Pabl·o,que apareciendole Criíl:o en pcrfon1, i pre. 1'· 
gnarandole;Scñor ,que quereis que haga?noq~ifo declarar 
le por fimifmo fu voluntad,fi no cnhialc a un hónbrcqne fe 
la. decbre.Ingrcdere ci't'itatem,& ibi dicct:sr tibi, 1p1id te oporte4t AEI ~ 
f.,,cere.Entra enla ciuda<l>i pregúta alli por un hóbre,q fe !Ta 9,7.""'!Wf¡. 
ma An1'.nÍ.:ls~i el tedira 1-o que reconviene hazer. Dize fan · 
Bernardo.o fapientia foa-Piter ,,ere omni., difpone1u ! eNm,cui tu lo 
1:1criJ ,erudiendum de -,ofuntate tua mittis ad bo111ine1n,ut foci.1/is ,,;. Bern. f"; 
tdl cM11mendet1,,. uti!it.is.O fuavidotd grande de la fa.bid u ria de 1. J,,~1!•· 
Dios: a quien vos Señor hablais por vos n1ifmo,le enbiais a ;"~~nc~l! 
los honbres,para que le enfeñen vueUra voluntad? Si,dizc '1~ '! 

fan Bernardo,porque quiere Dios autorizar al honbre,i dar 
le eíl:a honra, que-le tengamos enfu lugar ,i que tomen1os la 
voz del foperior,con10-G fuera del mi fino Dios. 

I no fon1os porefto de peor condicion nofotros,que a que 
llos 11quien habló Dios por fimifmo; antes, afsi como por 
creer la.s cofas dela fe,q no vin1os,merccemos mas que íi las 
vierarnos 1conforme a aquello, q dixo el rnefmo Crifio a fan 
to Tomas. Q_~ia ~idiPi me, Thom.t,credidifli? Beati,qui non v!dc· Ioati, z:r.i1 
runt ,& crediderun~. Afsi en cíla obc:diencía,có l J. cu~l obcde. J 9. 
ceinos al fuperior como a Dios,proccdi¡:do en ella al modo 
dela fc,enté:diédo,q todo lo q el fupcrior ordena,es ordena· 
ciG de Dios ,i volütad fu ya;en cierto modo merecemos mas, 
i nos es m1s de agr~dccer ,q fi obedecieramos al n1iftnoCrif 
re: en perrona.Como dizé t~bié los fantos,deJa Emofna,i Jo 
d 1 ze el n1i fino Criíl:o . .A me die o l?obis quááiu feci/lis uni e:r bis fra 
tribus mds minimis)mihifeciflis .Deverdad 0S d igo,q lo q hizif. Mlt:21~· 
te~ a nno de in is pequeñuelos,a mi lo hizifies. Afsi pauará 4º~ 
n.1~s la li1no!i1a,hecha :t un pobrecito, con10 Gal nlifm~ fe 
luz1era • 1 aun notan aI¡1nos fantos, que en cierta ma. 

· nerat 
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.. . ·3 3' Ttata~o,quintl . . . .·Cap.XII • 
·riera h;rie m:ts~ el' que da hmofna a un pobrecito por amor· 
.de Criílo,que fila diera :ti ntifmo Crillo:como mas haze, ·i 
mas mueíl:ra uno el amor,que tiene afu .:tmigo,recibiendn~i 
rea al ando a un criado fuyo,por a1nor del, que fi recibiera, i 
regalara afu mifmo amigo:que elfo no pai;ece tanto, porq 
el refpeéto~i valor de la perrona lo merece.Pero que fe eHié 
da tanto el~mor ,que a cualquiera cofa fu ya.por amor deJ, 
reciba,i le haga tan buen tratamiento como ael;eifo es tnas. 
Pues deffa m1ner.i es en la obediencia.t afsi d.izefan.Buen.t 
ventura.Alto gradp de.obediencia es,obedecer a lo que in-

~an~trA• mcdiat~mentemanda,i ordena Dios;n1as en alguna mane-
~~huset;,: ra,es m1s alto grado el obedecer al honbre por Dios.I algu 
tutNmr.t nas vezcs el merecimienro,i el premio, ferá mayor: porque 

ob edecil'.do al hon'bre por Dios.fe humilla mas el cora<;on,i 
fe niega n11s la voluntad,i ferefigna mas el hóbre en Dios. ~ 
Como mas hazc uno,en obedecer a un criado del Reí.por a 
mor del Rei,q íi obedecicífe al mif mo Rei.Si el mi lino Dios 
en perfona os vinier:i :i mandar ,que•tnucho, que ohedecic· 
rades con prnntirud,i rcfignacion? Pero~uepor amor del, 
obedezcais a un honbre con10 vos,i os fu jete is a el con refig 
nacion eutera;eífo es mucho de agradecer.Ji efl:imar. 

C .Á P I T V L O. X l I. 0!,e efle 111edio de ohedecer al fa 
perior co1110 d Criflo, es 11eceJ!ario para alca n}ar 

la 1'1rtud dela obedit:n-
c1a. 

~~~~ S TE_ medio de n,,c:> c0~1fiderar ~a perfo11a del 
~ ~ fupertor como honbrc,fi no mu ar a quien en 
~ E ~el ~onbre obedecemos,que es Crifio nuefir~ 
~~ i'- Senor,nn ful amen re es para obedecer mejor,1 
~~Jli:r,¡ con mas perfeccion;li no es abfoluta,i precifa 

mente nece~ario,p¡~ alcanfar Ja virtud de 
· la obc· 
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·l:i obediencia.Demanera,queel que no hiziere .cuenta,que 
Dios es el que le m:inda,i quiere aquell?, i P.ºr dfo 'O'?e<le .. • 
ciere;no Colo no fera perfedo en la obed1enc1a, pero nt fera 
buen obediente: fino fienpre andar a manco en ella virtud. 
Lo cual mofrraremos praticamente, i a viíl:a de ojos como 
dizen,por fer punto de mucha fufi:ancia.Si cófiderais '.la per 
í"ona del f uperior ,como a h onbre,honbre por honbre, tan-
l>ien vos fo is honbre.I aunq el fuperior fea muí fanto, i mui 
prudente,i mui doél:o,direis,que alfin es hóbre;i que nopue 
de faber todas 'las cofas,ni todas las razones que ai en ca-
da cofa;i que fe puede engañar,i errar en algo.I mas li le·n1i 
;¡-a is como hoahre, tanbien podeis dezir ., que ai fin, comG 
'bonbre,puede tener fus particulares aficiones, i refpeélos, 
que lé muevan mas a una parte,que a otra: i que aquello Je 
ii aze no mirar vuellras cofas con tan buenos <>jos, como Ja-s 
clel orro.I efpecialmente,cuando las cofas qué fe ordenan, 
:fon dificil es ,:¡repugnantes a vueíl:ra fenfualidad, el amor 
proprio,que es grande folicitador, inventará razones mui 
agudas,i delicadas en vueftrofavor;i mil replicas,i folucio• 
tles de lo contrario.! afsi nunca. acabareis de acallar, i quie 
tar del todo vueftra voluntad,i entendimiento.Porque ara 
zones humanas,no os faltarán otras razones humanas,que 
<:antraponer .Pero fino confiderais la perfona del fuperior 11 

como honbre·{ujeto a errores,imiferias,ft no que mirais, a 
-quien enel honbre obedece is, que es Crifio nueíl:ro Señor, 
fapiencia fuma,bondad inméfa,caridad infinita, que fabeis 
que ni puede engañarfe,ni quiere engañaros~ entonces cef. 
fan todas las dificultades,i todas las razones i juizios,i que· 

. <la uno del todo rendido. Porque aquella razon, Dios lo 
quiere~ Dios lo manda;efia es la voluntad de Dios, no tie .. 
ne replica,ni folucion.I afsi dczia el Profeta David. obmu· 
~ui,& non aperui os meum,quoni41n tu feéi/li. No me quexé, Se· f[.18,10 
n~r en los trabajos, fino como fifuera mudo,callé,i no abrí 
tru boca)porque íe que vos fois, el que me los enbiais. O fi 

Y andu~ 



~///;;g . . Tr11t4,f o quinto, . ... C 4p.'f 11. ~ 
/ · anduvieíremos deíla manera ,con que efpirttu andar1arnos, 

conque prontitud i perfeccion obedeceri~mo~.Lucgo ~exa 
riamos la letra comen~ada, a ta·voz del fuper1or .acordado· 
nos que és voz de Crifto.i nos pareceria defcomedimie.nto, 
· i villania,detcnernos,i dezir,ya v0i,luego ire: como confor 
mariamos nuell:ra volunrad,como rendtri:imos nuefiro jui· 
iio: todas las dificult:ides fe allanar ian con efio. 

De aqui fe enrendera la folucionde una duda, que haz.e 
mucho a nueílro propofito. De donde nace,que a tanto tien 
po,que efiá uno en rel igi-On,obedeciendo codos los dias,i có 
todo effo no tiel'le abico de obediencia, ni a alcácado cRa vir 
tud?!iendo dodrina comú de codos los filofofos,i teologo.s, 
que los abitos de las virtudes,fe alcán~an con los aélos,ie. 
xercicio dellas .. L~caufa.ifoliucion defio es, porque tos abl 
tos alcan~anfe con aétos femejanres,que fe haz en por la ra. 
2on formal de aquella virtud;i eíl:a obediencia,de que trata 
mos,es virtud religiofa,iefpecie de la virtu<ii ae religió, (co 
modizé los teologos) la cual mira~ Dios,.; el cul'to.,i honr;;¡ 
de fu divinaMagefiad.l porq aquel,cuádo obedece,no mira 
puramétea Diosenel fuperior ,ni obede'e, porq es aqlla la 
voluntad de Dios,fi no,opor dar contéto al fi1perior ,o per• 
q le regan en algo,o por miedo de lapenitécia,rde:la repi.:e-

·-· hélion;o porq le-cuadra lo q le dixcron~o porq fe 10 dixeron 
con cortefta,o por otros refpettos femejátes,no fon elfos ac 
tos deO:a virtud de obediencia religiofa·,porque les falta la 
razon forma-1,i rcJigiofa d'e obedecer .Por cffo no a alcan~a· 
do la virtud de obediencia,.ni ta alcans:ará en toda, fu vida, 
fi deffa manera- procede.Bié podra tener una obediencia pQ 
litica,como la ai entre los foldados,i en un na vio, i en cttal~ 
quiera congregacion,i comunidad,pero no ferá verdadera 
virtud de religion. 

Por eíl:o dezi:i N.P.-q no· a vemos de obedecer alfuperior~ 
ni porq fea mui prudete, ni porq fea mui bueno, niporq fea 
mui calificado en cuales quiera otros d_ones~ fi no·porq rie· 

ne las 



---~....,,..-- - - - .:. -~ i: '.}.;¡ ., "J-'"'•'-=)··''-~~~~~líl 

' De la ahedicnci". j JI ~ . ne 13.svezes,i autoridad de Dios N.S. Porque lios apartais _ 
defio i poneis los ojQs en effot-ras razones humanas, dezia, 1!·15· 14,· · 

' fi d l b _J • • y fT: fc I • 11.t • .,¡J,, que fe pierde la uerfa e a o eu1enc1a. a. eua no era v1r- J N. rp,· 
tud de obedicncia,ni aéto de religion:porque delfa manera l~iu. • 
alla fuera figuierades vos,el parecer de nn honbre pruden. 
re i muí doéto,ornui cxpcrimentado~Eífo es vivir con hon .. 
br'es,i no con Dios.Cuanto mas miraredes en elfas razones 
humanas ,i mas os guia redes porcllas,tanto mas os aparta is 
delodivino.i dela verdadera virtud de obedienc.ia)i os aba 

. t 

xais a obedecer a folos honbres.I proftguiendo ello mif mo, 
añade.Qge en ninguna n1anera a vemos de mirar ,fiel q nos C11 4 titi: 
m.inda,es el cozinero,o el fuperior de la ca fa; fi es cflc ,o a. J.z9. • 
quel,pucs no obedcce1nos por ellos,k no por ÍCJlo Dios. Có 
la mifm.1 humildad,pronritud,i relignació,quicrc,q obedez 
ca.rnosalosofu:iales fi1bordinados, que al fuprcmo fupe-. nor. 

A ella perfecciondeobediencia avia llegado el l1ien:iven 
turado S.Francifco,el cual dczia."' Entre otras mercedes, q 
la divina piedadbenignamente me concedio,efia gracia me •·l'·li 
quifootorgar,q aísi preftarnente obedezca a un novicio de ~8 · 
una hora de ahito,li mefueífe dado por guardian,como a un J;;.~, 
tnui antiguo,i prudente fraile."' Avía c~ido bié enla cuéra, cif'º~ -- " 
de como avia deobedecer,i afsi no mira va laperfonadel fu 
perior,ft no a Dios,a quié enella obedecia.Dczia mas el glo 
r iofo S. Qge cuáto el fuperior ,a quié obedecemos,tiene me 
nos partes,i menos autorid.ad,táto aglla obed1écia es en fu 
modo mls perfeéta,i mas agradable.a Dios. I elfo es,Jo q fo .. 
le1nos dezir comúmente,q el q obedece bien al cozinero, al 
refitolero,al facrifian.i a los dcmas oficiales fubordinados~ 
rnas inueíl:ra fu obediencia,q cuádo obedece a) Miniíl:ro.I el 
que obedece a elle, mas que el que obedece al Reé1:or; i el 
que al Reélor, mas, que el que obedece al Provincial~o ge 
neral.l la razon dcfio es, porque aquella obediencia es mas 
puramcitte p~r D~~~; e~ la ~b.ediencia de el f upremo fu pe. 

Y a rior; 
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tior ,poar~ fer,que os mueva e} refp_ed:o,j la auétor id ad de 

·~ la perfona,oel deífeo de agradarle,1 tenerle contento.Pero 
cuando obedeceis a un oficial fub ordinado,no parece, que. 
ai otra cofa,que os mueva a obedecer ,fino Dios. 

C.s.4.ex,. Añade nueílro Padre en confirmacion de lo dicho. Que 
1· 1~· el que no es entc:ramére obediente a los oficiales fubordi· 

nldos,tanpoco lo fer a alos demas fuperiores:porque la ven· 
dadera·obediencia,como queda dicho,no confidera ta pet .. 
fona,a quien fe obedece,fi no a Dios, porquien, iaquien en; . 
todos obedece.! a efte ta1faltale la r.azon fo1·ma~de la ver• 
dadera obediencia. Porque fi obedeciera por Dios, tanbie111 
obedeciera a los oficiales fubordinados,que tienen cuanto. 
a aquello,las vezes de Dios:i pues a effos no obedece, feña!í. 
es,que cuando obed'ece a los demas fuperiores, no obedece 
por Dios~fi no por refpetl:os humanos: i afsi no ferá ·fu obe-
diencia perfeéta,ni relígiofa. 

C ~rp lT fl LO. XIIJ. 'DeotrtJs biene.1 grandes que 
ai ,,e.n obedecer al fuperior, con10· 

a Crifto. 

~ffl~~ V ERA ?elo;dicho ~i otr~s bienes grades ea 
~ F ~ e~ obed1enc1a _de n:urar , 1 obedecer al' fu pe• 
~ ~ rior ,.como a Cr1íl:o~1 no como a honbre. I fea 
~1'«~~)"~ el primero,. que cobraremos esfuerfo>i confil 
A;~'~ fª grande, de que podremos lo que nos man-
. . • dan, i que faldremos con ello. Porque t"fia 

d1ferenc1a at>de lo que manda Dios,a lo que mandan los hó 
bres;que los ~onbres muchas vezes nos mandan,lo q no po 
demos hazer ,1 º?nos dan fuerfas,ni poder, para hazer lo q 
~andan:pe~o Dios nunca nos manda,fi no lo que podem~s, 
1dapoder,1fuerfas para hazer ,icunplir lo que manda. 

· I aca ~ 

~ .. , ,, ;i 



Ve la o/;edien cía. 3 4:1 , 
i aca en la religion tenernos mui particular necefsidad def.. 
te esfi1er~o,i confianfa en Dios, porque fomos llamados, • 
para cofas gr.1ndes,i dificultofas.I afsi para no defrnayar en 
ellas,ayuda mucho,i da grande animo)i confianfa, confide .. 
rar que me lo manda Díos,i que pues el me a pueflo en tal · 
oficio,i nliniftcrio,me dar a lo que me mandl. I afsi uno de 
los grandcs,confuelos,que tienen los que van a. 1n!fsiones 
de Indi:ls,i a otr.ls enprefas grandcs,en medio de los traba.-
jos ,i peligros,que ie les ofi·ecen:afsi en la mar, como en la 
t:ier a,afsi eij)ir i tualcs,como ::enpor al es, es c:fie. Vos Señor 
m~ pu(illcs en cfio,vosmc facad bien dcllo.Turts [um ezo fa!- 'Pf.t. iiS. 
p;,>n rnefac.Eíl:o dize fan Criloíl:on101quc nos qui fo dar a en 9+. 
tendc:r Criíl:? nu~ílro Rcd_entor,cuando cn?iando fus di~ci h;;jf.~· 
pulas a prcd1car,1 convertir el n1undo,Ies d1xo.Ecce ego 1n1t- Lrtcit 10~ 
to vo;.\1irad,que yo os enbio.OEc fi1e dezirles, aunque vo- 2• 
í()tros fois ílacos,i los enemigos fuerres,i los peligros gran-
des,no teneis que remer,ni porque deímayar, porque vais 
por orden , i obediencia. mil . Yo íoi el que os cnbio, 
c¡ue os libraré de todos los males, i daños, que os pueden 

11 fu ceder, i os dare viétoria de todos vt;cíl:ros encmi~os. 
Eíl:c fue el confuelo de los difcipulos en todos ÍL~s traGajos, \ 
i peligros,i a de fer tanbien el nneílro,en todos nuellros 1ni 
niíl:erios,1 en todas las cofas, que nos mandare Ja obedien. 
cía: Dios me enbia,Dios me lon1anda;el me clara fuer~as p3. 
ra ello.~tanda Dios al Profera Abacuc,que la comica, qt:e 
tenia adere~ada para fus fegadores, la lleve a Babilonia á IJJ4niel. ttl 
Da nicLque efia va en el lago de los leones, el no f abiá a Ba timu i '• 
bilonia,ni donde efiava aquel lago.DomiHe B 11by!o11em non l'i-
di ,& /acum n~(cio.Tomale el Angel de un c:ibello de la cabe 
~l,Í ponele [obre el lago. Para darnos a entender la f.1ci· 
lídad, iprefieza,con que acude, i ayudl"Dios a lo que 
manda • 

. Mas,ai en eíl:e obedecer al fi1perior ~cerno a Cdfl:o, un có 
t1nuo exercicio de andar ha tiendo ficnprc la voluntad de 

Y 3 Dios. 
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Jt.J. , Tratado quint,. . Cap.XllIT·. 
D.ios.Conlocualpuedc andar u?o ~tperua~ente en~m·, 

Lfr.tr41,6 dido i abrafado en amor de Dios .1 en continua. orac1on. 
ffp.+ Porq~e aétuarfe unoenqueeíl:á haziendo ~a voiui:tad de 

. Dios ~ i holgarfc. i regocijar fe en elfo,es mu1 buena,1 p~ove 
chafa oracion>i mui buen modo de andar en la prcfenc1a de 
Dios .. 
. Mas>al que :tnda defl:a manera, no fe Je da mas, que le 
manden efio,que aquello: porque el no tiene cuenta.fino 
con que en hazer lo que le mandan efli haiiendo la volum 
tad de Dios;i dfe es fu manjar,i fu guílo,i entreten1miéro, 
en todo lo que haz e. 

~1as , el que confidcra en el fuperior a Dios,i ha:? e cu en• 
ta, que fea puefioenlas manos deDios,í que el es,el que le 
rige,,. i govierna>vive en grande paz, fin rrafas. ni cuic!.id<?s 

p¡. de loquean de hazer de el. ln pace in idip{um dormiam)w r§· 
4·4•9' c¡uiefciJm. Porque fe a puefio en buenas manos. Dominus ro• 

•fo 11 1 git me,& nihil mibi ~eerit. El Señor me rige , i gov ier na , no. 
· - ' ·me faltará nada . Cierto eíl:oi ,que no fe hara de mi .Ji 

no lo que el quifiere, i que no querra el" fi no lo me .. 
• JOr. 

O que de bienes, i riquezas efpiriruafes balfaríamos ,Ji 
nos acofiunbraffemos a reconocer en el fupcrior 3Di~s,i ha 
2er cucnra,que vivimos con Dios, i no c0n honbres. Dezia 
un Padrcmui anriguo,que fe le paffaron m•ts de veinte i tá· 
tos años en la r~Hgion ~que no avia entendido, que cofa e· 
ra obediencia como a Criíl:o,.i corno quien fir.ve a Dios, i ne;> 
a honbrcs. Ipenfareis vos por ventura,, que lo entendcis; 
porque lo a veis leido,o oído.No bafia eífo,es mcnefier que 
lo fi.·p.:unos poner en prarica de la manera que a vemos di· 

cho .,para que afsi alcancemos.l3 perfeccion della . 
:virtud 1 i gozemos de todos eftos · · 

pienes. · 

e . ~ ap1tu. 
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CJ'i' ITYLO. XIIII.Q.uttonza 'Dio1 porfaJ• 
laJnjuria,i murmt4racion contr" eJ. 

/Yperior. 

-1~~ SS I como cuando obedecemos al fuperior & 
i bede.cen1os,i honramos a Dios,a quie-n repre 

~ A ~ fenca,i en cuyo lugar ell:á el fuperior; afsi ta,n 
~ ~ b.ié cuando hazemo~ algun d.efacato ~I fu pe-
~~~~ r1or,lehazernosaD1os.Lam1fma r;izo es de 
'lo ui10,i de lo otro.! afsi de Ja rnifi11a manera dixoCrillo N. 
R.lo uno que lo otro.El q a voforros oye ami oye;i elq avo lucie t~ 
f"o:r?s menofprecia, a mi me n1enofprecia. I fan P a~lo, cf. ;J·~•m11. 
cr 1 Vtendo a los Romlnos da cll:a r azon. Porque no at po~er 13,,; 
li no de Dios,i el que reíifie al poder~¡ ordenacion de los fu-
periorcs,refiíl:e a la ordenacion de Dios. llena tenemos def 
to la fagrada Efcritura.Cuando murmuraron los hijos de E'xoJ.1f,J 
lfrael contra Moifen i A aron, que eran los que Dios les a. 7· (i 
vil dad0 por fuperiores~ porque fe halla van en el deíiertoj ·, 
no tenían que comcr,i arrepentianfe de a ver falidode Egip 
to: dize luego el texto.Dixeruntq; Moy(es,& .A aron ad omnes fi, 
lios I(r1tel: .z1ulil1it mrirmur ,,eflrNm centr.i Dominum: nos ll(ru quid 
fum11s,quia muflitaftis contra nos?nec contra nos c/l murmur "Peflrií, 
fed co1Jtra Dominum.Dixcron Moifes,i P~aron 21 pueblo; el Se 
ñor a oído, lo que a veis murmurado contra el,que nofotros 
que fomos2 no fon'contra no forros eff.1s n1urnn1r2ciones, fi 
no contr.'.l Dios.I cuando los hijos de Ifrael defecharó a Sa-
muc!,i pidieron c¡ue les rlicffe Rei, como tcnian las ciernas 
n1ciones; dixo Dios a S::imuel. Non te ahiecerunt , fod me , ne '· 1til·B; 
rttllern [uper eos. No te ande fechado a ti, fino ami. Defia 7. . 
mJnera declaran t:tnbien aquelln de Efaias. · Num 1uid pa· 
rum -,obis efl moleflos effe hominihus , quia mole/li eflis (?" Deo 
1'2:~ ~ Pare,eQs cofa de poca inportancia fer molefios , i E{il111• 

Y 4 pefados •J· 



344 TrataJo 9uinto, . c,p.Xllll. 
pefados a los honbres,que Dios Qs a enb1ado, para que os 
rijan i goviernen?Pues encended que no es poco, fino mu .. 
cho.Q._uia molefli efli;r & Deo meo.Porque a Dios fe haze la o~ 
fenfa,l el la toma por fu ya. . • 

Vera:fc tanbien,cuanto aborrece Dios efias murmnracio 
nes contra los fuperio1·cs,i como toma por propria efia in ju 
ria, por los caftigos grandes 1i extraordinarios, con que las 
a caftigado,A Corc,Datan,i Abiron,~uéca la [agrada Efcri. 

Numer~. tura,quc los caíl:igó Dios con un horrendo cafiigo:porquc 
:.6,,f 1. murn1uravan contra Moifen,i Aaron,i dezian que fe al~a

v:i.n con el govierno.Abriofe la ticrra,i tragolos vivos el in 
fierno,con fus mllgercs,cafas, i fanlilias.1 baxó fuego de el 

s. Th. z.t cielo,i abrafó a otros docientos i cincuenta. Pondera aquí 
'1.·9 ~.ar.i fanto Tomas,que cafbgó Dios mls rignrofa i atrozmente a 

' 1! d aquellos,quemurmuraronconrrafusfuperiores, qucalos 
~;: · 31' qlt~ inmediatamente avian injuriado al mifmo Dios, ido]a-

trando,i adorando el oezcro de oro.Porq a efios fe contétó 
con paffar]os a cuchillo;pero a aquellos baxa fuego del cie~ 
lo,i abrcfe laticrra,i rragalos vivos el inficrno:para darnos 
a enrendcr,dizc fanto Tomas, cuanto ficnte Dios el defa-
cato,e injuria.que fe hazc a los que el pone en fu lugar. 

De aqui fe en tendera de can1ino la razon,porque en la fs 
grada Efcrin1ra el pecado de defobediencia, fe conp:ira al_ 

• 1\tg.i5 pecado de idol:itri3.Q_uoniam qu!tfi pecc.ttum ariof.11tdi eft;repug 
J 3 • na re; & qua(i (ce!us idololiitri ~ 1nolle 1tcquie[cere, Dixo el Profe-

ta Samuel a S.:1ul,c11ando le reprehcndio <le fu defobedien-
G l' ; cía.Ponderan rnui hien fan Gregorio,i íanBcrn::irdojmirad, 

re 1 !: cuan grande n"1Jl,i pecado es la defobedíencia,pues el Efpi-
;;;;;ªJ;Qr. ritu Santo le cnnpara al dela idolatria,i de confult::Jr Jos de 
-vit,e &n:o m()nios.I dan L1 razon della conparadon,porque afsi ccn10 
1uminfl1

· el pecado de idolatría, i de confulrar al Dononio, quita el 

'\ 
\ 

culto 1i revcrcncia,que fe deve a Diosi afsi tanhien la dcfo. 
bedicncia,i defac~to a los fi1periores,quita a Dios la reveré 
cia~i honra que fe le deve,porque efian en lugar de Dios. I 

n1:ts 



1) e la oheJienci11. 34 r 
mas,afsi como el idolatra,dexando al verdadero Dios,ado: 
ra,i honra a un idolo de palo;afsi el defobedicnre, dexando · o 
de fcguir la verdadera regla,que es Dios,figue la fi1lfa,que 
es fu proprio juizio,i fus razones humanas. · 

Pero bol viendo a nuefrro punto.Otra vez,por poco ma .. 
tara Dios a todos los hijos de Ifrael en el defierro; porque 
murmuraron .contra Moifen i A aron; enbioles unas ferpié ., . 
tcs,cr1e les h1ricron.I trae lo el Apofiol S Pab!o a los de Co N..um 2 r, 
r in to Ne1; murmur.il'eritis,{icut quidam eorum murmur.ilterunt, & ~·al e or. 
perierunt ab e.:rterminatore.I a !v1aria, hermana de 1-foifen, la 10,10. , 

caíl:igó tanbien Dios por Jo n1ifn1o>con una lepra mui gran Nun .. Ji, 

de: i con ella quifo que cfiuvícffe apartada de los reales, fie ie. 
re días: por mas que rogo por ellaMoifcn,tan querido fu yo. 
1 el q:1e pudo derener la ira de Diosipara que no defcarga-
fe de golpe f0bre aquel pueblo idoL1rra,no alcanf 6 q plT-
donalT~ a fu hennanJ,fin dcvidJ farisfJcion. De aqui to1n6 
fan Bafilio el caíl:igo~quetnanda dar al religiofo que mur- !Pa/i/. in 
mn ra contra la obediencia ,o contra fu hern1ano.Dize, CJ ue qu~fl. /;re-
] e ap1rten de Ja comunidad,i no folamente la pcrfona, fino 1'íonlmJ ~ ..• 
'tln~ien fns cof:.1s,no n1ezclando el ttabajo fu yo con el delos~ 26• 27• ( · 
otros: como ha zen aca con el apeítado,quc no folo fu perfo '2' 39,, ( 
na,mas la ropJ,i todo lo que a tocado,i tratado, fe echa fue- 1 
r a,para que no fepegue Ja pefie aorros .Afsi eíle tal ,a de fer 
aplrta<lo de la comnnidad,como defcon111lgado; efl:é folo, 
n11ie fe le junte en la oracion,ni en la coniída,ni en Ja hora 
del rcpofo,ni del trabajo: porq d~fia manera avergonfado 
fe enmiende. 

Nícol a o prin1ero,efcriviédo al Emperador Mica el, repre N.i&alttJJ 
hendiendolc como a defcomedido,porque avia puefio len· 1. 

gua en los prelados. trae a efie propofiro :iquclia hifioria 
de Da vid,cna ndo andandole perfiguiendo Saul, i trayendo 
len1uiacofado,lehallóundiafoloenunacueva, donde le •~eg z4 
porl ia m:it:ir a fu. fal vo; i no quifo poner las manos eneI, pa. 5· 
rcciendole que era crin1ert.I.ef~ maieflatis .• Poner las manos 

Y 5 enel 



· .,4~ Tr4t4Jo.qumto Cap.XP •. . · 
en et unoiJodclSeñor·, aunq era por otraplrtemalo, i tac 

e nemia:) f uyo·: pero atreviofc a cortar nn poquito del ruedo 
dcfu ~efiidura.Idefpues,dize la fagradaEfcritura,que le pe 
fó a Da vid,i fe conpnngio de a ver hecho aquello. 'l'ercuf--
Pt cor {uum Dal1id, e-o qu-o« tb[cidiffet oram el.tmidiJ S aul • A f 4 

u. diz.eeíl:ePontHicc,ade haz.erelbuenfubdiro,quere .. 
conoce en el fupcrior a Criíl:o nucftro Señor: no fe a de arre 
ver a cortar la veíl:idura del fuperior ,con el cuchillo de f n 
lenoua.l (i alcruna vez por defcuido,o flaqueza, o por cfiar 
con::ialguna p~ls1ó, viene a brotar ,i dezir alguna faltilla; luc: 
go a de bol \'Cr f obre li 1i conpnngirfe como David,por av~r 
tocldo en 1.1 orilla de la vcílidura delfupf'rior: por pcquc-
iía i 1nenudaqne fea la falta.[ añade aquel dicho comun de 

~e~.inre los Pon!ifices.F.tét.t {uperiorum,oris z!adio ferienda non funt;qu:l 
J.1/lra lib. 'l'is tcpi·ebende11da videtrntur.Las cofas de los fi.1periores, aunq 
1
'·'·

51 ' algun:i vezparecicffendignas dereprehenfion, nofcan de 
co;·tar con el cuchillo de la lengua: porque los que las ha. 4 

zen i ordenan, tienen el lugar~i vezes de Dios. l por eífodi· 
Extá.:z, xo el miúno Señor.Dijs non tletr.zbe1.Dio[es los llan1a, i quic4 
a:i. re,que como a tales fcles tt:ga n:[peéto.Añadefe a lo dicho, 

que no folamenre haze uno en cíl:o injuria a Dios, i al fupe· 
rior ,fino haze tanbien mucho daño al fubdito,a quien dize 
Ja tal ~urmuracion; porque defacrcdita có cfi'o al fuperior, 
í difminuye la buena opinion,i eíl:ín1a,quc el otro tenia del; 
i es cau fa,que cobre alguna manera de a verfion,o dcfamor 
con el.Con lo cual fe menofcava mucho la autoridad,i fuer 
~a de la obcdienciJ;i fu ele fer caufa,qtH' el otro no fe a pro• 
veche de cuanto el fuperior le dixere; oh izicre con el ; que 
es cerrarle la puerta para fu aprovccha1niento que a de fer 
por medio del fuperior.I afsi por rodas partes cóvíene gnar 
darnos macho deílo,para que no fe inpida tanro bien.Con· 
forme a aquello del Apoftol.Nequa rad1..ta maritudinis Jurfom. 

ílffebr.e. g~rminttns impediat,& per illam inquintntur multi. I es mencíler 
1 r,1s. tener gran cuenta con efto,aunque féa encofas liviana!',.; pe 

- · - ,queña.J 
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queñis: ¡)arque no feri cofa liviana, nipcqtreña, quirar al 
:fiiperior el amor ,i eflim-l,i el crcdi.to,i confi~n~a, que el o-
tro tenia del. Lo cual fe fue le fegu•r de fcme1antes murmu~ 
raciones,i hablillas.I eno es lo q fe a de mirar en t1las3 j n~ 
folamenre,ti la cofa que [e dize)es de fuyo grave,. o leve • 

• 

C .A rp l T P L O. XV. ~e la oheJ;encia no quitt1: 
el propontr,i el modo ']llt ft a de tener 

- en efla. 

;;~-~O fofo no es falr:i,ni inperfeccion, eT prop~ 
~· ~ ner al fuperior, antes es m:iyor perfeccion •. [ 
~ N ~ ferlafalra,el no proponer :i fu tiépo.r afsí te-
~ ~ ne1nos regla dello,q nos lo manda exprefamé 
~~~~~ te.>i<Corno la folícicud demafiada,enlo que ro l·P·t111/I( 

ca al cuerpo,es reprehenfible,afsiel cuidado '"·'· 6
1• •· 

d . t'. {". 1 d . . . r. • rtg 4 • f• c?npcrente. e mirar ,con10 ie con1erve para. e - 1v~no 1ervJ.. m-.nij. , 
c10 la falud~ fuer~a-s corporalcs,es Joable,.1 devnan todos -
tenerle:i a la ca.ufa,cuando fintieífen alguna cofa fer les da• 
ñofa,o alguna otra neceffi1ria,cuanro al com('r, veflir ,eftan· 
cia,oñcio.,o exercicio,i afsi de otras cofas;dcven rodas a vi. 
far dello al fupcrior,o a quien el feñzilare."'- Con much:i ra• 
~on nos pufo nueílro Padre eíl:a regla.Porque aúque es ver 
dad,que ei principal cuidado de las cofas ncceffarias a Ja fa 
lud,i en fu modo·total,a de fer de los fupcriores; mas al fin,. 
ellos fon bonhrc.s,i no Angcles,icomo tales no pueden fa• 
ber,li a veis n1eneíl:er otra cofa,fi1era de Jo ccmíi, ni acordar 
fe d.: todas las particularidades: i afsi es meneíler, que vos 
les ayudeis en eífo,acordandofelo,i proponifdo(cto,para q 
el los puedá proveer enello. El piíro efiá. en proponer como-
fe devr,porq ai mucho peligro, q fe mezcle el amor i juizi0-
I:roprio:i :ifs, para proceder en eílo fin fofpccha, dize N. P~ 
'l fe ande guar~.tr doscof~~.La pri~era.,,.Q.!!e antes de pro 

poner,. 

' ·~~ 
-::¡ 
'':1' . 

-· ' 
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poner ,[e recojan a hazcr orac1on;1 defpues,lintindo que de-
ven reprefentarlo a q~ien tiene el cargo:lo _hagan. I e~o no 
quiere dezir ,que reze1s a_lgu?a A y~ rvtana,1. ~roponga1s lue 
go lo q re os antojare:fi no la o_ra.c1on. ,que qu1e_re fe haga a._n 
tes de proponer,es qne os reco1a1s primero a mirar ,ft con v1e 
ne para may9r gloria de Dcios,el proponer .aquello, o fi os 
bufcais en ello a vos mifino.Porque fi es ello fegundo, no lo 
avc:is de proponer;pero f: os parcce,que conv!ene para ma. 
yor gloria de nueíl:ro Senor proponerlo 3 ave1slo de propo· 
ner. 

La féounda cof:t que fe a dcguardar 1cs,-1<QJ_te a viendo re 
prefenra~lo de palabr~i,o en breve efcrito,porquc no fe o] vi 
de,dexen al fuperior todo el cuidado,teniendo por rr1ejor lo 
qucordenarc,fin replicar ni hazcr ínfiancia por fi, ni por o .. 
tra pcrfon1 alguna,aora cóccda lo que fepide,aora no~pues 
fe l de pcrCuadir cada uno,que lo que el fnperior ,fiendo in, 
form:ido,ordenareJcrá lo qllc mas conviene para el divino 
fcrvició 1i Cu mayor bien enel Señcr nuefiro,.\<. Demanera,. q 
afsiantes, comodefpues de a verlo propueíl:o, i reprefcnta-
do1aveis <le eH:ar en una indiferencia grande,no folamenre 
p:tr.1 L1 execucion de to1nar, o dexar la cofa de que fe trata; 
pero aun p:!ra contentaros mas,i tener por mejor, lo que el 
fuperior ordenare. Eíl:o es]'.) mas principal,que ai ene! pro• 
poner ,que cfie uno t:in indiferente en aquello que pide ,que 
quede tan contento,i confolado,aora fe le conceda,aora fe 
le niegue.len eíl:o [e vera bié,fi bufcava en ello la oloria de 
Dios,o li [e hnfcava a íi tnifino.Porque ti b1,1fcava p~ran1c:n
te la voluntad,i gloria de Dios,holgaráfe con cualquier co 
fa,quc el fi1perior ordenare: pues ya fabe,que aquella es la 
voluntad de Dios,declarada por el fuperior. Pero fi queda 
có quexa.i con dcfabrimiento,o murn1tl racion interior ~cuá
do fe lo niegan,es feñal,qne no iva indiferéte,ni bufcava pu 
ran1ente a Dios,li no que fe bufcava en ello a fi mi!i110, i fi1s 
comodidades.Porque por cifo quedó defconfolado,i renta· 

do,por 
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do,porque no alcanfÓ lo que queria.I afsi una de las c.e.fuss 
que uno a de procurar f3:c.ar ~e la oració,que ha1~ antes.~ 
proponer,es ponerfe mu11nd1ferente para cualquier cofa,q 
le refpondieren; que no fe le de mas,que le digan de fi, que 
de no.I effa es la mejor defpoficion,que puede llevar, cuaq,. 
do propone: porque deífa nlanera,ta.n contento, i tan ale• 
gre quedará con el no,como como conel fi.I aun fcría buen 
confejo,que cuando le dizcn el fi,que el quiere, haga refle• 
xion, i mire, fi ledixeran el no,fi quedara tan contcnto:por 
que elfa fer á mui buena feñal : i entonces puede e fiar fatif-
Eecho, que en el ft,no haze fu volútad,fi no la de Dios nuef. 
tro Señor. 

Pues digo que el proponer della mancra,,no folo no es có. 
tra la perfcccion de la obediencia, pu es no quira la indiferé 
cía i refignacion,antes es n1as perfecció, i mas mortificacíói 
i el' no proponer ,fuera de que es defobediencia exprefa, có • 

. tra la regla dicha es inpttrfeccion e inmortificació 'lnanifief. 
ta. Siente uno , que le ha.ze daño alguna cofa, o que tiene 
necefsidad de otra:, i eíl:áfe fin dezir nada, ft me lo dieren. 
bien,.fino·tanbien.I penfará por ventura,.que es eff'o mo¡ti-
ficacion,o deífeo de padecer: no es, ft. no· inmortificacion, i 
d'e!feo de no padecer; porque ftente mayor dificultad, i re-
pugnancia en proponer,i en ir con aquello al fuperior, que 

. en padecer lo que padece; pareciendo le que le-tendra el fu· 
¡ perior por honbre,que m·ira mucho por li,i por fus comodi• 
·~. d:ades.Otras vezes ~s efio inmortificacion de~oca indiferé-
~ aa,porque el otro dia propufe no fe que cofa, 1 echó me por 
~ alto el fuperior\refpondi9me con un modo,i con una refolu: 
\ cion1que fati determinado ~e nunca mas ir a proponerle co 
. fa alguna,fi no es a mas no poder.Todo es,porque no vais a 
, proponer·con indiferencia,ni teneis virtud para rccehir un 
.- no.I por e(fo qucreis antes padecer ,que proponer. Deve(e· 
~ confiderai:aqui,etengaño del Demonio,i la fuer~a de nuef 
l tra propria voluntad;que nos haze,que queramos padecer 

la ne• 
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h. neceísidad que tenemos,por nuefira propria voluntad 1 
parecer ,antes que proponer ,p~r temor de que n~s ~iegu~n 
loq ped!mos.Lo c~1al,aun.en v1a de amor yropno,, 1· de ,!Jr<> 
proprio tntereffeJes errar,1 ccguedad:porq hagamos cuera, 
q el fuperior,os ade dezir de no.Echemoslo ala peor parre, 
a vueílro parecer.No fe ría 1nejor ,eff"o mif moque a ora pade 
c;cis,padecerlo entóces por obediécia,i por volútad de Dios, 
q por vuefira propria voluntad,,coo1oaora lo padeceis ~ cla 
1·.o efta effo. I mas,q ganariades elmerito de a verlo propuef. 
to,i guardado vuefrra regla1q para v.os no ferá pequeño. I 
Jl-O tédriad es q te1ner,los inconvenientes,éj defpues .de a ver 
rropuefio,fc fignieré: porq cífos no corré entonces por vra 
~uéra,con10 corrieran fino uvierades propuefio: fino qdan 
a cuenta del fuperinr ,i a cuenta deDios,quc os rige,i go\' ier 
na por el.Pues-para prevenir todos ellos inconvenientes, i 
<J'.litarnos toda la dificu'Ttad,i vergué~a.,q en efio febos po .. 
dia pone•delante;no~ pone N.P.re~la dello.Porq quié ha .. 
ze,lo que fu regla le manda .. q ti~ne que temer~ i de qu~ tie-
l)e que tener vergu~-fa?no·tepuecle parecer mal al fuperior, 
fino bien,que uno guarde fu.regla.! el ufo que ai en ello en 
l.:i~onpañia tan comun,i ordinario,de acudir al fuperior en 
cofas mui menudas,haze cíl:o rnui facil;no.os lo haga a vos, 
vueíl:ra inmortiñcacion dificultofo. 

Todo el punto dcíl:e ncgocio,efiáen proponer ccn la in .. 
d.ifcrencia .. i refignacion,quefe deve:~o cual es mencfier de 
clarar un poco mas.No a uno de ir a proponer ,ya determina 
do, i refuclto,en que aquello qnc pide,es lo que conviene; 
que effo fcrá caufa,de que quede inquiero,i tentado.fino le 
fale,como el peníava.Si no fiép1e a de ir a proponer con du 
<la,efperádo la refolucion,i detern1inació del fuperior ,con 
iodiferencia.I deffa manera quedará c.on quietud>con cual-
quier cofa que fe le refponda. Afsi como cuando uno va a 
preguntar una duda efpeculativa a fu maefiro, queda con· 
tentol í quieto con la refpuefia que le da, porque iva como 

· '1ifci~ 
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diícipulo,i con duda,al que es fu maefiro; i arsitiene aque· 
llo por la verdad, i por refolucion de lo que. duda va. Delfa 
mifina rnanera a de ir el buen obediente a proponer al fupc 
rior las dudas praticas,. que fe le ofrecieren; du~ofo de ]Q 
..¡ueconviene, in<> determinado mas a una parte,.que 3 o-
tra.Haíl:J que el fitperior deciare,lo que fe.a de hazer; i a ... 
quelloa de rener por lo mejor ,i mas acertado,i como tal Ja_ 
a de fegnir,i conrenrarfe mas coo ello.Dernanera,.que en la' 
oracióque uno haze anres de proponer,nofe a dedetermi· 
nar,que aquello conviene mas para Ja gloria 4e Dios, fi 110 
folam::nte a de determinar ,que conviene proponer aquello . 
al fuperior ,i queen proponerlo,le parece que no fe bu fea a 
fi,fi noa Dios:pero fienpre fe a de quedar en duda, en ti eJIG 
t'n fi conviene,o no,hafra q_ne el fi1perior lo refu.elva, ide~ 
termine .. 
. Eílo'fe efe ve not:rr mucño,porque de aquidepende el pr<> 

ponerhien,i el quedar conquierud,con cualquier cofa. que 
Yefponda el fi1perior J como eftJ' es cof.a,que fe uf2,ipratíca 
tanto aca en· la- religion.inporta ~randemente, q la acerte• 
mos a hazer .comoconviene;i fería gran detrimento de la re 
ligion,i1n1ucho-de fentir ,fi fueffemos. defdiziendo tanto e11 
efto,q ya apenas puedart negar los fupcriores cofa algunaª' 
los fubditns,lin q d·eJ:to fefigan amarguras, clcfconfianf3s,i 
quexa·s .de que fon poco amados; i queden con opinion, i. 
por ventura conmurmuracion ~ de que el fuperior es rigi-
do, i du,-o,, i· no fe d'cxa doblegar. Devriamos confide .. 
rar, que li fufi~iamos, que nuefiros padres naturales nos; 
Eegalfen muchas cofas, de las que les pediamos, fin qutt 
por effo los ruviclfemos por fcveros ,,. ni les perdieffe· ... 
mos el debido amor; i eíl:o cuando no profelfavamos.ha..:. 
2ler ~uerra a· nuefira propria volunt:id , ni alean far vi .. 
éto~1a de no-fotros mifmos : a.ora que profeííamos elfo,-
mui mucho mayor razon ftrá ·, que guardemos lo mif-
mo con nuefiros· Padres cfpiritualcs. Antiguamente fo~-' •• 

¡i; 
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mente foliafeufar,que lqs fuperiores algunas vezes de pro 
,pofrtG> negavln a los íubditos,lo_que l~s pcdian,aun,que fin 
ici·,onveniente alguno fe les pudielfe coceder, por folo exe.r 
cit1rlos en Iamortificacion,i que fe hizielfen a Hevar bien 
-el negar-les lo que pedian: i ellos to!D:ivan con gufio, i ale-
gria aquella ocafion,que feie.s ofrec1a,de .quebrantar fu vo 
luntad>por el deífeo grande,que tenia de fu aprovechamié-
to.Pues que [ería,ft ya no falo elfo,pero ni aú lo que no nos 
~onviene,fenos pudieífenegar,fio que dello fe ligan amar. 
t;'t!.ras~i quexas~I que fería GllegaCfe eífo a fer caufa,que los 

. íapcri0res condccendieífen a}gunas vezes ~onlos fubditos, 
Cip.+ concediendoles w que no qu1fieran,por evitar mayor mal? 

~· q es una cofa,que como diximos arriba a de temer mucho 
·" el religiofo. 

Para que eíl:e proponer fe haga con.mas perfeccion,no fo 
lamente a de tener uno la indiferencia .. i refignacion que a· 
ve1nos dicho,interiormente,fi no ala de mofirar tanbien ex 
teriormente en las palabras,i 1nodo de proponer ,,para que 
las palabras concuerden con los<leífeos,i lo exterior ayude 
a lo interior .1 aquel es @uen modo de proponer; que decla· 
rala indifcrcncia,i refignacion interior,que ai alta dentro. 
l cnantotnas la declara,tanto ferá mejor.! fi uno propufief .. 
fe de tal manere,que aun el fuperior no entendielfe aque fe 
incl ina,fi no que propueíla la razon,el vea lo que conviene: 
effe fería mtti buen modo de propMer. Entéd.eraífe eílo bié 

. por aqui.Dize una regla del Provincial, que en las conful-
~;~~;n~Íii tas,cuando propone alguna cofa a los confultores,para que /~ 
lis. digan en ella fu parecer .la proponga de tal manera, que no 

1nueíl:re mas inclinacion a una parte, que a otra; para que af 
ft digan mas libremente los confultores fu parecer, i no l.es 
fea ocafion)el ver inclinado al fuperinr a una parte, pata q 
ellos tanbien fe inclinen aella.Pues elle es tanbien muí bué 
modo de proponer al fuperior; proponer con unas palabras j 
tan lllnas,i fencillas,que apenas entienda el .fi1perior, que ·~ 

esa lo 
) ~ 
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"es l lo qne os inclin'ais.Para que no fea etr'a ca u fa, qu~ ton.-
dccienda con lo que quereis)1nirando a vue!lra flaqueza, li 
no que vea, lo que de fu yo tnas conviene,cnaquello,fin te• 
ner refpcéto :i vuefira inclinacion,i delfeo. 

Dos exenplos muí buenos tenemos defio en el fa grado 
E vágelio.El primero es,el mado con que propufo Nucftra 
Señora a fu preciofo Hijo,la necefsidad que avía de vino en 
aquellas bodas, a que a vian fido conbidados.P'inum non ba- lo'1r,1, J• 
he11t.No tienen vino. No dize fuplid vos Señor efia falta, 
pues podcis,porque no caigan en afrenta,lino fo].'.lmente re 
prefenta finplemencc la necefsidad. El fegundo exenplo es, 
el modo con que propulieron Maria,i !vfartaa Crifio nuef-
tro Redentor la enfermedad de fu hermano Lazaro. Dize 

, 

el faorado E\'angelio, que le enbiaron un recaudo, en ella 
form~.Domine,ec;e quem am:zs in/irmatur.S<'ñor, el que atnais, fo;;.1 •1J• ! 
e(l:í enfrnno. Nota alli rnui bien fan Agufiin.Non dixerunt -,e ' '¡ l'lt::Jm.tnti tnim t.intummodu nunciand11mfuit.Non auf.e ji4nt dicere, ' 

· r ¡¡r. d" ·¿··b &hºfi ·.r.JÁ11f!,.ho.r ·-rem ~ ;.in.i;~on dU .e 1unt tcere~1 p"" e, 1cfj~;t,11t Cent11r1b:1 e .. {up:hoc ¡; 
't a~tum,Domz11e,ec~e queff! a.mas in rm~tur • Su_ ¡•Cit,ut IHll'eris,nu ).tnge. . 
~nzrn am.rs,& deferu. No d1xeron,Senor venid: no fe atrevie-
ron a dezir, ve!Jid i fanadlc; ni fe atrevieron ranpoco a de-
zir, m:indadlo vos,i harafc,con10 el Centurion : fino fo Ja 
mente ,Señor mirad que eftá enfermo el que atnais. Al 
,qne ama, no es meneíl:er mas de lignificarle Ja cofa. Pues de 
e_íla n1anera avernos de proponc1· .no forros a nnef1ros fi.ipc· 
r1ores ;con p:tlabras tan llanas, 1 ran linplcs, que decla-
ren la necefsidad, pero no lo que yo deífe'o, ni a Jo que me 
inclino. I de eíl:a 1nJnera que<lart·1no~ bien feguros , de 
que no fe condeciende con nofotros, ni nos bufcJmos a 
nofotr0s mifmos. 

) : 

Eíl:c modo de proponer nos pone cxprefamenre nucllro 
bienaventurado Padre en las confiituciones, tratando de J p r~'nfli. 1 

los enfermos, que fienten les baze daño el cielo de a!ou. c.1.litt.G 
na region. Dize, que el tal enfermo no a de pedir mud~n-

Z 
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~a, ni mollrar inclinacion a ella.; {j no rotlmente a de pro-
poner al f uperior fu enfermeda_d, e indif~o~cio!1, i 1~ jna. 
bilidad que lienre, para exercnar Jos m1n1ll:et1os; 1 rodc.> 
Joden1as, loadc dexarilfuperior. El vera entonces, ti 
convcndra enbiarlc a otra parte, donde pueda hazer n1:ts, 
efia.ndo mejor ,o ti ferá m.:tyor gloria de Dios nuefiro Se• 
ñor, que fe cfte.alli, aunque hag.i 1nenos, o aunque no ha· 
ganada: ql1c por ventura ferá elfo mas provechofo para el. 
Pues fi en ello, en que tanto parece que nos va, pi<le nuef-
tro Padre tanta indiferencia, i relignacion, que no fola. 
mente quiere, que no pidamos mudan~a, pero cp.1c ni aun. 
moílremos inclinacion a ella, que ferá en arras (ofas, c11 
que no va tanto? I porque algunas vez es no p0dcmos, o 
no Cabemos proponer, fin que el fuperi-0r entienda, Io 
que nofotros deíf~amos ~o a lo que nos inclinamos, es mui 
bueno, i mucho de loar, lo que ha zen algunos, que der.. 
pues de a ver propuefio con claridad i lhtneza, piden al fu .. 
perior mui de veras , que no tenga refpeél:o ncinguno, a 
darles contento, li no folamente a el mayor fervicio de 
Dios. Afirmandole , que en éffo- recebiran grandifsima 
caridad ,, i confuelo,; por entender, que hazen en ello la 
voluntad de Dios. 1 que fi entendielfen, que fe conde .. 
ccndia con cIJos ,,les fería gran defconfuelo ;por parecer .. 
les , que hazian fu voluntad, i no la de Dios., ni de la. o~ 
bediencia .. 

C .ÁP ITPL O. XPI. 1Je la (olicitud Jema• 
[rada de lo que toca al c11erpo; i cuanto con-

)Íene huir en efto las fin~u.· 
· laridades· .. 

(?) 

' ( 
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!'J:m~s S T como dize nueftro P adr~. ~ · ~~ ~s loi. tf i rl'1fl. 
~1 ~ble el cuidado conpeccnce, de mirar cerno fr ' 4 z f '· 
~ A ~conrerven para e1 divino rervicio 1a {alud i rrg, ~.6 ·Í" 
fd.~ ~fuer~as corporales; afsi tanbicn dize, que la ,,,~"J• 
~~~~ fulicicud dematiada en lo que coca al cuer .. 

po.es reprehenfibl~."' 1 pues avernos trata• 
do de lo primero, rra.raremos aora de lo fegundo. En ro• 
das las cofas es dificultoío acertar con el medio • Pero en 
eíl:o: que roca al cuidado de nuefiro cuerpo. i de nueílra fa .. 
lud, ai particular dificultad : porque el amor proprio es 
gran procurador deífo, i afsi luego fe haze gran mC'di • 
co, i dize, que eíl:o es 1nalo para el pecho,eíforro para el ef.. 
tomigo; elto para la cabe~a,aquello par3 Jos ojos.I afsi,fo .. 
color de nccelsid~d,fc fuele entrar n1ui ordinaria1ncnre Ja 
fc:nfualidad,i el regalo. . 

S:in BC"rnardo Jifcanr.:i mui bien fobre ello, contra Jos 8trt111 (tr; 
<J':le cien en den1a fiJdo cuidado de fu falud, i con tí tul o de ~.º (11/.li, 
conícrvarla, ha zen eílas diferencias de los manjares. J dize '''"· 
que {011 diícipulos de Hipocrares,i Galeno,i no de CriHo. 
Porque tifas difcrcncias,i propriedades de los manjares,no 
las hallareis en el Evangelio,'ni en la Efcritnr=t f.1!;?rada, fi 
no en los libros de med1cina.Legumin..r inquit "Penro(a (unt, ca .. 
feuJ ~omacb11m gr.i"V.it,l.zc capiti nocrt-potum '1l/lld! no11 {u/linet pe~ 
tu1,c.111ll'J nutriú1 me!ancho!iam,colrr11m porri accendunt. pi[ces de 
fl"g110 .aut cie/11to{4 aqu.z,me~ penitus cóple.l'ioni "º congrllu11t. Las 
Jegunbres,dizen.fon vtntofa,el qneío es pef:1du para el ef-
t•>m1go-la leche haze daño a la cabe~a.cl be.her a~ua no es 
h·1eno para el pecho ,las coles engédrá melancol i:i,los puer .. 
ros t·nciédé lacolera,los peces de efiáques,i de 3!?tla lodo fa 
l1Cl rl izf cnn mi con plexió. Q_H~le efl hoc ,ut in totiJ /!11'Vijs ~a gris, 
b<1rtis~ce!,uijs l'e,reperiri "PÍX po(sit,quid 'Comed"s. Que a vemos de 
hJzcr con vos2 fi ni en rios,ni en huerta.ni en defp~fa, ape. 
n:ts podemos hallar,que daros .Puta qu.tfo mon~cbum tJfe., no• 
aedi,um , ne' de 'omplt.riont j11di,411tlNm, fed de profefsione. 

- Z a ~1i1ad 
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~tirad que no [oís medico,ft no religioío,i que a veis de te. 
ner m1s cuenta con vueíl:ra profefsion, que con Ja conpJe~ 
xion.l da S. Bernardo cuarrorazonesmuibuc:nas.,i m.ui pra 
ticas,por las cuales conviene mucho,feguir la comunidad,i 
evitar la finoularictad:Parce obfecro priml.'111 quidem: tjlÜ~ti tu4. 
Lo primcro~por vueílra quietud,i defcanfo.Por.que es gran 
delainquictud1que traen configo, efias. íinguf::tr:idades: fi 
me lo.dan,o no1ift reciben pcfadunbre,ienfado endarme1o; 
i ya que me lo dan,n1e hazen efperar; i fi una vez viene., mu• 
chas fa.Ira .No fa be la inquietud,q en eíl:o fe paffa)fi no eJ q 
lo experi1ncnta: i el poder p:I!far con lo comun,cs gran def-
can Co.1'arce de inde labori miniflrantium. Lo fégundo, mirad el 
trabajo,quedais en ell:o alcozinero,i al refitolero, i al q fir. 
ve·a-la n1~fa·1quelos hazeis andar todos al retortero,yendo 
,i vinien<lo,para contentaros a vos. Procurad efcufJrlos de 
eíl:e enbara~o.'Parce gra-Pamini domus.Lo tercero, mirad que 
fois mui pefado a la ca fa con vueítras fingularidades, porq 
lo comun i ordínar10,ya eíl:i preparado para todos,i eífo ha 
zefe fin pefadl'1bre:pero el a ver de. acudir fúcra deffo a vuef· 
tros anrojos,iparticularidades no nrceífarias,c:ffo es de mu 
cha. pcfadunbre i enfado.'Parce con{cienti~.Confcienti..e dico,no11: 
tu.t fed a/terius. Lo cuarto,tened cuenta con la conciencia 1no 
digo con l.J. vueíl:ra,li no conla de vueílro hermano, que ef-
tá [entado junto a vos,i come lo que le dan;al cual efcanda 
lizlis con vuellro no comer: porque le d~is ocafion, para q 
eíl:é murmurando interiormente de vos'~uzgádoos por re-
galado;o íi no os juzga a vos.; por entender,~ teneis necefsi 
d:J.d de aquello,cfiá juzgando,i murmurando interiormente 
del ft1perior)i de los que avian de tener. cuidado,porqueno 
os acuden con Jo neceffario. 

~eruArdus Algunosidize el bienaventuradofan Bernardo> ouier~n 
defenderf'e,i apoyar lo q ha zen en efia parte,con el e~enplo 

"d Ti1t1ot, de.S.Pablo,q amonel1a a fu difcipulo Timoteo,quc beba un 
5.25. poco de V'ino por la flaqueza del eftomago.No/1 ad hur aquam 

. bibere, 



'De la r,~tdie1;cia. 3 f1 
J,¡/,~re .(ed nt()dico .,;,,o utere propter /lom.ichum t1111m ;&freq11ente.1 
r u.1s in5rrnitates .A elto refponde lo primero,que adviertan, 
q uc ían Pablo .. no ro1i:a ~fie confcjo para fi,fi no dale a otro, 
i que el otro ta poco p1~10 efie rcgalo,fi n~ q_ue li~ procurar 
J o,ni pedirlo el,fe leda: pero vos procura1s.1 ped1s para vos 
·el regalo,i la fingularidad.I afsi mnch-a fofpech~ tengo, ch-
2e el Santo.que· fe entre la prudencia de la carne,focolor de 
d ifcrecion,i que fea f enfual idad,lo que péfais que es ne ce f. 
údad.Lo fegundo,dize,,adviertan efios,que S. Pablo no ha 
bla allicon algun rehgiofo como \'os,, lino con un Obifpo 
como T1moteo,cuy:i vida í falud era entonces tan necefia .. 
ria al principio de la Iglefia.D.i mibi alter11m Tim1theum .& rgo 
ciho eum,{i "Pis etiam 4uro, & pato b.Jfanio. Dadme otro Tin10. 
teo,i yo le dare a comer oro molido,i a beber balfamo. I de 
camino d ize. Id tt {a!tem t1olo admoniturn effe,ut fi tihi ifla autori .. 
fas .Apofloli placef ,debib~ndo "Pi110: moiico;quod ille adiiíxit,no pr~. 
~ermitt.ts. Qj]erria alomenos.que fi os agrada efie coníejo, 
que da el Apofiol a íu difcipulo,de bcbcrvino,que os agra 
de tan bien aquel modico, que añade que fea mui poco.S.Ge- E1iero11i. 
ronimo en la epiílola ad Euftochiú,dc cufiodia. virginitatis, 
el primer confejo que le da para guardad cafiidad,es que no 
beba vino.Spon(a Cbrifli.,,inumfugi.it pro '11eneno. La efpofa de ¡ 
Criíl:o,a de huir del vino,corno de veneno. No tefe mucho 
~rr.1 palabra,que concuerda bien con lo de fan Pablo. In quo 
eflluxuria.En el cual efiá la luxuria. 1 añade fa.n Ceron1mo. 44 ~phe[. 
Rttc 4d'l1erfüs .Jdole{centiam prima arma funt D&:monum • Efia es 5'' • 
una delas principales armas,con que el Ocmonio haz e gllcr 
r a a los mancebos.No {ic a'J>aritia qu.ztit ,infiat [uperbi.1, JeleE1at 
.rrnbitio.Ni la avaricia,ni la fobervia,ni la anbicton,les hazé 
ta ntJ guerra. P'inum & adole{centia duf'lex in cendium 'Po!uptatis 
t{l .Q_uid of,.u>n flam111~ adijcimus~ quid atdenti córpu[cu/o foment.i 
ii11ium mini/lr.im:u~El vino i la mocedad, fon dos incentivos, 
idos inc_endios de Iuxuria.Pues para que ceba is Ja llama có 
azeite? i eíl:ando el cuerpo ardicndó con la mocedad)añadis 
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· .. ,ti Trat,sJo quinto. C1p.XPI. 
:otro luego). Pero bol viendo a nuefko propoliro,lo que pr~ 
. tendemos aora encontendar a los religiofos,es lo que encar 
oa11 mucho los fanros.Bafilio~BernarJo~Bucnaven.tura,i Q• 

e4fi.(e~"'· ~ros.que procuremos acofiunbrarnos,acontentarnos có lp 
J~ rrnu1 ~

1~1. comun q· fe ufa en ra religion,i a no querer fer fingulares.ttt 
•• f ec:i ' 1 'r: ºbl 1 ÍI d · fi b f. lius ~(pi nada.en cuanto fuere po1s1 c. para per u.a unos e . o, a: • 
7itru!i pe1 ta v:t ver,q de(la manera aorrarémos muchos defafoliegos. 
f-tll1one. i defguftos, i muchos fUizios proprios, i 3genos,,como ave-
fBern• llbi mos dtcho.I afsi aunque no fueffc,fi no por nuell:ro proprio 
{"Pf.A

1
:,,. intere-ffe,par rener quierud,i córento en la religion,.lo avia. 

•n 1
9 m l . dºd d le honl(fl.t mos de procurar : aunque pa emos a guna in como 1 a • 

'\>it.t. • Porque macho mas pe fa elfo,que el provecho,que nos pue-
f!sna., u!J de venir de las lingularidldes. Pero lo que nos a de hazer 
•nfr'- rnJs fuerfJ,es que deíl:a manera ellificarémos mucho :t nuef 

tros herm1nos,dJremos grande contento a los fi1periores,i 
agra<larémos mucho a Dios.Notefc mucho efio, porque c¡s 
una doétrina mui pratica\i mui provechofa. Vno de los m~·, 
yores fcrvicios,i facrificios,queuno pnede hazer a Dios en 
la religion,i una delas mayores,i me¡ores penitencias i mor 
tificaciones,mas agradables a fu mageO:ad,i mas ptovecho· 
f.1s p:tra vos,i de mayor edificació para vuefiros hermanos, 
es paffar toda la vida en la religiófin particular id ad, i viv·r 
ftenpre con cfte teffon,i cntereza,guardando en ·rodo el ri• 
gor coman de la religion;cootentandoos ticnpre, con loco 

. muo que todos comen,quc ro dos vifien,i que todos hazea; 
no queriendo ufar deprivilegio,ni de exenpcion,ni de ftngu 
laridad ninguna.? pues a veis de hazcr algun.1 penitencia, i 
tener algnn exercicio de mortific.1cion,fea effa vue-fira prin 
cip1l penitencia, i mortificacion. I afsi cfizen los fanros ~ i 

Bon.1't. J: micíl:ros de la vid.i ef~irirual, que eff orras pcnitencia.'.l f..: 
informal.ande m·Jderar de tal n1a ncra,que queden fuere as p3ra eflo~ 
110\litiorit CQmo para lo mas principal . Porque mui poco ellimatá el 
''·~· fuperior vueílras diciplin1s, i vuefiros filir.:ios. ft defp~1es 

. no os contentais con lo ordinario que ufan los demas, fino 
que 
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queburcais el regalo, i comodidad propria, en el vellido, i 
ene! apofcnto. &i:. Pues \!eis aqui una penitencia, que te-
neis ya licencia para h.az.crla, i q?e gufiar_án mt:cho los fit-. 
periores, que la haga1s.1 la podets ha.zer fi~ pel 1~ro .oc va .. 
nagloria; P"rque no parece q~c h~ZCJ5 pen1tenc1a,n1 lo§ o· 
tros echan de ver, ti os morufica1s, o no. I por otra parre, 
es de las mejorcs.i mas agradables a Dios, que pode is· ha ... · 
~er. Parece una vida Hana,i ccrnun, .¡delante de Dios es fin 
aular., i una perfeccion,i f.tntidad mui foJida, i fcgura. 
0 Por el contrario,una de las cofas mas perjudici~les,i que 
mas daño haz;p en la religion,cs comen far algunos a uf.ir 
de lio"ularida<!es, i de priviiegios, i cxenpciones,; aunque 
fea co~ el color que quilicrcn,1 con tirulo a fu parC'ccr ~ mui 
;ufiificado.I en tanto grado es ello verdad, que el glorjofo B,.u11.1,; 
fan Buenaventura pone cfi:a por UI]l de las caufas príncipa í"'/t·"''" 
ks dela tibieza,i re1axacion delas re! igiones. A unq-ue feais reg·3· •.9• 
mai anrig110,i aunque ayais trabaj:tao mucho en la religiéi, fi,.:,r;; 
bazcis dize ntucho daño con efttl,porque los que viené def- \'~'iº'";. 

·pues de vos a la religion,no vcen vuellra virtud interior, ni '4 ~! · 

rniran 1o que rrab1jatl:es,:tntes que ellos vinjeífen, fino fo· 
la1nence cftan mirando al exenplo,que de prefcntc les dais 
en laobfervancia reguL1r; en la cual qucrrian los mas nue-
vos,que tos antiguos fienpre les fueffen dclante,i que como 
fueron IM primeros en venir a la religion, afsi lo fueffen en 
guardarfus regfas,fiendo guia,í exenplo a los que entra có 
nuevos fervores de fervir a Dios .I de otra mancra,o fe efcá 
dJlfzan dellos,o los comiencan a imirar1 afloxando ellos có 
el cxenplo de los otros.Bieñ entcndio ello N.P. I afsi para 
prevenír.el daño gr:tnde, q dello podía rcfult~r, una de las .. 
c~fJs,~ máda fe pregííre a lqs q entra en la Conpañia,i quie _ .; 
re fer incorporados enella,es . .An cOJltétNs futurus {it eode att¡; e,. 7.eJt-., 
.i!i¡ modo in 'olleiio agere, r1ullif;¡j pril'i!egijs ,a11t pr.trogati"PiJ mini 
"'~ 0:1uu~, qui in eo f11erint,anteire;omni (ui cur:l [uperiori relinque• 
d~.s1 fcri cót~tos d~ viv~ e!!.l.91 'olcgios,i paffar, como paf.. 

z 4 fa.¡ 
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fan los de1nas,fin u far de pri"ilegios., i fingularidades·, ni 
querer qua fe haga con ellos mas, de lo que fe hazc con el 
menor de cafa.I particulannent.e manda,fe pregunte eíto a 
los letrados,i a los que ande fer la géte grave en la religió. 
Porque en eíl:os, parece q;ue podía ~ver al~un .. pe~igro, de q 
quifieffen ufar de algunas ftngulandades,1 exepc1ones. No 
entienden los tales,cl dafio que ha zen en eíl:o, aunque fea 
en cofas menttdas ... Porque luego el otro,que le p-arece que a 
trabajado tanto,i que tiene tanta necefsidad)quiere lo mif· 
mo,i luego el otro, que nene un poco menos, i luego el o-
tro: i afsi fe viene a rclaxar ,i arruinarla. difcielina religiofa. 

fl1rn.rái4S Por lo cual fan Bernardo llama a eíl:os,divifores del a unió, 

•l 1'1111•· 
·ª·''· 

i enemigos de la paz.Mas valiera que no pudierades, o que 
no entendierades en.effos negocios,que uf ar dcífas fingula 
ridades 1i cxenpciones.Porque mas es lo que dcsbazeis con 
cífo., que lo que hazeis eón eífotro.Pues por eilo nos previe 
ne,i nos avifa nuefiro Padre,que en la. Conpañia no a. deª'" 
ver exenpciones,niJingularidades,ni ande valer para elfo. 
antigued'ades,ni fer leétor,ni predic~~or ,ni a ver fido fu pe .. 
rior.Antes a vemos de ir fienpre en efiefundamento,que np. 
puede uno perder con cofa mas en la Conpañia,. gue có dar 
ocafion, para que fe entienda del, que por; fer anttgüo, o Ie-
trado,opredicador ,&e, quiere exenpciones,i.pri vH egios. 
1 que fe le haga otro tratamientodiferenr~ del ccmun1 que 
!e ufa con los demas •. Los mas ~ntiguos en la Conpañia, 
1 los mas letrados ,,elfos fon los· que ande dar mas edifica-
cio.n en todas las cofas,i·los que con fu exenplo ande fuften 
tar ,i llevar adelante la difciplina re! igiofa, conformandofc. 

con los mas humildes. Non 11/t.i fapienteJ ,(ed humi!ihus. 
&onfentientes. Deífo an de fervir las le· 

tras, i 1~ antiguedad en la 
religion. 

Capitu~ 
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C J'P l T P LO. XVII. ~efpondefe al tf,r11pt1lo 
de la obligacion de 111irar por la 

jalud. 

ffl~~ O R Q.V E lo que principalmente , i con mas 
~ ~ juíl:o titulo nos fue]~ hazei: guerra, p~ra ~tfar 

~ JJ ~de algunas fingular1dades, e~ la obl1gac1on,. 
~ ~que nos parece tenemos,de mirar por nuefira. 
~~~~ falud,i confervar la vida. Para fatisfazer a ef-

to,diremos aquialgunas cofas,.que cerca def· 
to dizen los doétores.Cuanto a lo primero,nota i es doétri· 
na comua,que una cofa es matarfe uno a fi mifmo, o procu-
rar de propofiro abreviar la vida, tomando alguna cofapa •. 
ra effo;i eíl:o es ilicito,i pecado gravifsimo. Otra cofa es n(). 
r·ratar uno de confervar fu falud,o fu vida, ni quererla pro-
longar;i efio dizen que no es ilici.to,fi noTicito.Porque nin,._ 
guno eíl:á obligado a procurar alargar fu vida, ni a confer-
v arla,ufand o demájares delicados-,o cofas extraordinarias:, -
afsi como no efiá:uno ohligadoa vivir enlos lugares mas fa.: 
ludabh:s,aunque fupi~ífe,quc alli viviría n1as tíenpo, i mas: 
fano; afsi tapoco eíl:áobligado aprocurar los manjares mas. 
faludabl-es,i que dizellrnas con íuconplexion,_aunq fu pie f. 
fe de cierto.que con e{fo alargaria mas ta vida,i viviría mas-
fano.Efioeíl:a claro, porque lo contrario fería condenar to-
dos losayunos,abfiinencias,i penitencias de la Iglefia,_i de, 

· las religiones.Antes andar a buícar eífas coías,dizé los reo. 
logos,i los tantos, quede ordinario es repreheníible, efpe-
ci.iln1ente en leos religiofos.Tápoco effá uno obligado~cuan: 
do ella enfenno;a buíca-r medicinas cfquiliras,i mui precio· 
fas,o coíl:ofas,para confervar la vida, ni medicos raros i cmi 
nentes;antes todo effo es reprehenlible en el religioío, que 
profelfa. humildad>i pobreza.Baila ufar de los medios comu; 

Z s nes,, 
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nes i ftcites,q ordinariamétc fon cóvcniétes: porq como la 
vid; i faluddclcuerpo fea un bié tépor'1l,i perecedcrp,iref· 
petl:~ de la vid~,i falud del aln1a,fea de n1ui poco valor ,_no 
qui fo Dio_s obhga_r ~mas g eíl'o.I no folo d~ lo _extr~or~1na 
rio"li efqu1firo1es hc1to qunar,fi no de lo comfí,1 ord1nario.I 
alSi \•e11.1os q los rcligiofos i los fiervos de Dios, quitan del 
auitenimiéro.fueñ.o,regalo, i trat:imiét:J de fu cuerpo' dé li 
otros co1númétc uf an,i ellos pudicrá licitamétc u far. 1 fe. lo 
damos,no folo por liciro,lino por fanto;aunl'1 fepá q les a de 
bazcr algun dañ·o a la E1lud,i q dcff'a manera ande vivir tno 
nos. i\ fs1 co1no es liciro,i de gráde virtud,i mcrccimi~to, po 
nerfe a peligro de muerte,i dar la vida téporal, no folaméte 
por el anima del proximo,fi no tábié por fu vida tfporal,co-
mo lo hazenlos q ftrven,i curan los heridos d~ peíte~i de o .. 
tras enfermedades contagiofas:afsi t~nbicn es licito, j de 
mucha virtud,para ayudar a. la propria a!ma con el fruto de 
la mortificacion,ofrccerfc a un pequeño detrimento dela vi 
da,o a algun poco de daño .:lela falud corporal.Si por ganar 
un pcda~ode pan,para íufientar fu eafa,i para mantener un 
poco de honra,atraviefa uno la mar,i va a tlandes,.i a las in• 
dias,i raíTa malas noches,i peores días cómucho derriméto 
de fu falud,i peligro de fu vida,! fe Jo damos por licito:cuáro 
rnas_ferá cfl:o licito,i fanto,por la falud efpíritua1 de fu pro .. 
pria alnia.para tener la carne fu jeta, i rendida al efpir itu, q 
no fe revele contra cl,i nos haga alguna traicion21 afsi eíf o 
Dcz.itnos q es hazer penicécia.1 fi elfo quiraffemos,feria qui 
tar cafi todas !as penitcncias,q fe ufan cnla Iglc:fi.:i de Dios. 
Mas,tratá alla los teologos una queílió .. fi es licito a un ftcr• 
vo de Oios.q tiene un dolor grádc de ijada,o <ílcmago,o U· 

. nJ llaga q leda n1ucho dolor,no qrer curarfe,ni :ipJicar n1e 
C•1e1.1.1 dicina alguna,fi no padecerlo por C'riíl-o,como no aya peli· 
tx~~'~,i~ gro_de!11;:erte.I dizé q li:traé para efio el. exéplo ~e S .Ague 
J1tnu.c.u cL1,q v1n1edo S. Pedro.en figura de un hobre anciano,~ cu. 
f1Hr11.-t1· rarla de los pecho~,q le avi.i cortado el Tir.ano,no qria con_ 

· · fend~ 
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. fentirq 1.1 curalfe,diziédo,q nunca avía ufado tomar medi-
cina alguna corporal.R._uia medicin~ c.irn4/!_ co;p-llri mto n•nt¡d 
•xhibui.f tra.é tanhié para cfio c:l exéplo de muchos varones· 
cfpfritualcs,i pe1 feétos,q quieré padecer un dolor de ij:ida, 
o efl-oml"O fin aplicar remedio alguno, para mortificar l& 
carne,i ft~etarla ~l efpiritu,i fentir ~i participar J] go de los 
dolores,i paCsió deCr1fto~i efiá mui córentos,i mui alegres, 
i aprov~chados en aqllos dolores.l mas,para ét re ve3, <í no 
es de dita eílima la falud,ni aüla vida,q cfi-emos obligados 
3 mirar táto por ella,ni a hazcr tátas diligéc1as,para procn· 
T~1rla,icó~rvarla como algunos in1aginá:poné elle c::rfo Jos 
teologos,eíláfe unomuriédo,fino le corrá el pie,o el braf<>t. 
i pregunran,G efi:ara obligado a dcxar,q re le corré2 i dizé q 
no.1 tra.é lo q d1xo el otro eQ femejátc cafo.Ni$ tfl tiít~ dolor' 
dig'il4 (.i!us. No es de táta codicia, ni detáta cfiima la faJnd,ni 
la vidJ,qne efié yo obligado a padecer táro dolor por e Ha. 
1 m1s,dizé los reologos,q no efiá uno oh ligado a u far de me 
dicin:ts,para a.l:irgar fu vid:i,aunq fep:i q fer a mas corta, íi 
no ufa dellas.Co1no file dixe!fen los medicos, q cada mes, o 
cada año fe purgaffe,i to1n1ffe tales medicinas, o q fe haga 
una fuéte aca,i orra aculla; no efiá obligado a ello, aunq fe 
uvieffe de morir diez años :intes.I aú añadé los mifmos doc· 
tores,q aunq fepa uno,q bebi~do vino,o bebié{lo có nieve, 
viviramenos,no efi:t obligado debaxo de pecado mort.11, a 
dexar elvino,ni lanieve.Pues apliqmos ello a nro propofito. 
Si por gozar de un:i goloíina,por beber frio,i por comer co .. 
fas Cabrof1s,i golofas,i por gozar d' otros deleites fcn1ejátes 
no tiené los hóbres cuéta có cófcrv~r la falu<l,ni có alargar 
1:1 vida~ni mirá en effo,ni los códenamos por ello.Porq ~de 
tener el religíofo tanto ctiidado dcl:.i falud,qne atropelle la 
ohfrrvácia regular,por la imaginacion que fe le ofrece, de 
q uc le hlr a aquello daño, o lo otro mas provecho? 1 de-
mos qu·~ no fea imaginacion, ti no v~1-dad . Pongamos 
en una balan~a , cífa necefsiJ.ad, i el provecho que cíf o 
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le a de hazer( que es bien incierto,i puede re~ otr~ bue~a ra 
ion para efioJ ipógamos en otra balan~a la inquietud i de .. 
fafoíiego fuyo i ageno,i la defed ificacion,e inconvénientes, 
que de aí fe ftguen; i veremos, como fin conparaci?n, peía 
({lomas que aquello.Lo que los<lelmundo hazen,1 vos por 
ventura a veis hecho muchas vezes, ipor gozar de un delci .. 
re1i de una gol-:>íina,no ferií razon,que lo hagais por gozar 
-O.e la vida religiofa,i andar con la comunidad,i no dar efcá• 
dalo,-i defed1ficacion a vuefiros hermanos,.con vuefiras lin-
gularidades i regalosr 

Alomenos facamos de aqui,que no eRá uno ¡bligado a 
procnrar eífas particularidades i con1odidades. En lo que 
roe J. al ef crnpnlo,bié fe guro pode is e fiar, q no ai q tener 1 e, 
. aunq fe hizielfe có vos menos de lo q fe haze,cuado fe haze 
mas rnal,afsi en tienpo de f..1lud,como en rienpo de enferme 
dad;i aunque por ello,padczcais algun detrimento en la fa· 
lud:fi no que hareis mejor ,i ferá mas perfeccion,padecer al 
guna cofa,i tomar effo por penitencia.que andar procuran· 
do el regalo,i la comodidad; i andaros quexádo, porque no 
miran mas por vos,i porque no hazen táro cafo de vos. Que 

IJer" fer. no quiereDios,que miremos tan ro por la [alud.Sobre aqne 
3 o fuptr ·nas palabras de Crííl:o. Q_ ~i enim "Po!uerit animam fuam fal"V~fa· 
'ª~ttc.t. cere 1 perdet eam: qui .:utem perdiderit 11nimam fi1am propter me,ir.'1e 
~4f· 16• niet edm.El que amare dcfordenadamentc fu vid~, la perdc· 

• ra:i el que la ahorreciere,i def¡)reciarc por amor de mi, la 
hallará en la vida eterna. Dize fan Bcrnardo,Hipocrates i 
fi.1s fecuaces enfeñan a falvar las vidas en cíl:e mundo: Epi-
curo enfeña a amar mucho por el deleite,i a bufcar el rega. 
lo con gran cuidado.Crian nuefiro Redentor nos enfeña a 
perder las vidas,i adefpreciar los deleites i regalos del cuer 
po,i a tenerlo todo en poco, refpefto del bien -del alma: 1ni· 
rada cual defros maellros quereis íeguir. Mirad fi quereis 
fer difcipulo de Crifio,o de Hipocrates, i Galeno. I podre· 
mos añadir aqui,quc vemos por experiencia,que los que an 
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d:tn con eftos melindres,i fingularidades,fíenpre andan en; 
fermizos,i achaco[os,i muchas vezes porlosn1ifmos medios 
que bufcan la ~alud, la pie~den: I por el contrario~ los 9uc 
fiados de Dios,,1 de la obed1enc1.t, liguen la comun1dad, 1 fe, 
l1Jzen a codo, viven fanos,.i rczios en la relígion. 

CJfsiano advierte a·qui otropuntomui bueno.Dize; lKai . . 
algunos qne quiercn,que fe hagan conellos,algunas dellas C4~t~.l1~· 
fi ogularidades,no tanto por necefsidad que tengan dello, ~~m;:;~;:. 
cuáro por autoridad, i prefuncion, i fobcrvia .. Porque qüie a3•. -
rengue fe. haga·mas cafo dellos,que de los otros; ique aya · 
alguna difercncia,porque fon antiguos predicadores, leéto 
res,i maeíl:ros. I eíl:o$ dize Cafsiano,nunca fon honbres muí 
cfpiritu1les,ni feñalados en virtud. Aquellos padres anti.i 
guos,q C8mo lunbreras refpland'ecianenla Iglc:fia de Dios~ 
en 11 diCciplína religiof'a; vemos, dize Cafsiano, que.era11: 
mui Jmi~os de Lt comunidad, i mui enemigos de fingulari-
d.ides)a los cuales dcvcmos nofotros imitar• 

Pero no pretédemos por eíl:o,que nadie fe encoja en pro.; 
poner lo que u viere rn.eneíl:er, porque claro efiá, que don. 
de ai muchos,,fienpre ai algunos, que tienen necefsidad de 
algun:is cofas particul':1rcs: porque no pueden tener todos 
igual falud·,ni iguales fue.rfas corporales. I af$i es ranbien 
razon,que lo entiendan todos: ique nadiet0me ocafion,de 
lo que avernos dicho,para·juzgar a otros, fino que cuando 
v icre que alguno ufa de algunas íingularidades~entienda,q 
~quell a es necefsidad,i fe con padezca del, i de fu enferrr1c· 
dad. Oize fan Bernardo no-feais con10· algunos q tte tienen 'Fer:fe~ r •. 
en~):dia,de lo que avian de tener lafiitnJ, i cünp::ifsion.Jlidet de altitu •. 
l ' ·r,· &r,· p·· ... . d . '/lb &~afiiu •. 1oc,i,tcrmn 1 p~·1.111h. 1orta uznczrntl/ll'l ere,cu1 conao erct e ue- 3 • 

1 r COYlllS ' 
rar.Hinc .iccidit,ut (.epe beatificet eumin carde (uo ra de re, unde mi • 
fe¡-•¡,;¡ rr il!~ rep14t~t/twle/lJfereris nece{sitatenz f¡4a. Acontece di 
2.c-, 1¡ 1' r:: 1 l :~ ,1 nos,·, iendo que ponen a I otro 1nejor pla to,i que 
le ~LtLH1 m~jor,ticneni eohidia de:lo ciue avian detener· có-
p.1Lio;4,l juzga.n al otro por dichofo,por aquello,porque el 

fe tie:.. 
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fe tiene por defdtchado, 1 m1fera~le; por efi~r fu1eto a a• 
quella necefsidad, i no poder íegu1r la comunidad: lo cual 
aun fiente el m:is,que la mifma enfermedad. Afsi como no 
tendriamos enbidia,ni murmuraciones, 6 no antes lafiima, 
de el que cftando mas enfermo, le dieffen n:as mcdicin.ls, 
ima.s coíl:ofas: afsi fi vos enrend1eífedes b1en.,lo que a. 
quel padece con aquell.a lingulari?ad , no Je tendri~des 
enbidia , ft no conpaE1on. I dariades muchas grac1as a 
Dios , de que vos no teneis necefsidad de mas comida,ni de 
mas fuefio 1 ni de mas veftido, ni regalo: fino que os po· 
deis paífar con lo cornun de to¿os. l dizc San Bernardo, 

~ 
¡.¡;)·. 

~ <~:. c,'.r 
10;· ·:' ~·, ' 

~r~~P "'. 

que el que anda 1nirando las íingularidades, que otros u-
fan.i fe le van los ojos tras aqnc llo 1 mueílra bien rener ba-
~os penfa1nienros. i corafon inclinado a fenfualidad , i re-
galo. . . 

Concluye el San ro, con 1o que yo tan bien puedo con· 
el u ir. No digo eHo hermanos mios, porque tenga aoi a de 
quien rne quexar cerca dello, fino parecicme ncceffario a• 
monefiaros,i preveniros,por aver alr,uno~ cnne \ofo ... 
tros,riernos, i delicados, con los cuales e~ mentfltr u far de 
:ti guna di (penf:icion, o por fu edad, o por fu c11fc1 mrdad , i 
flaqueza. Pero doi muchas gracias a [)ios n11tfiro Señor, 
di?..e, que veo a muchos, tan cuidadofos de fi, i tan dcífeo-
fos de ir adelante, i tan lexos de elfos baxos ptnfomientos, 
que no teniendo cuenta con los flacos, i nC"cefsirados, que 
:indan eorre ellos. ni echando de ver en fus fingularida· 
des. lienprc traen pucfios los ojos en fi ,i andan quexofos 
de fi , pareciendoles, que ellos fon los que ha2en .menos 
que todos. l afsi a todos tos tienen por fupcriores, i mejo· 

C'ltJbi!ip. r:~, ~onfor~e :il confejo del Apofiol fan Pablo. Superiores fi 
bi unncem 11rbztr11ntes. 

Senur. Añ'.ldc otro confejo, di1e, que es mui bueno, no tenien~ 
do cuenta ninguna con los que tienen nccefsidad de partí• 

culari• 
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cularidadcs, ni echando de ver en elfo, poner les ojos en 
uno, o dos,, de los que vemos que andan mas fervorofos, i 
fonm1sexenplarcscocafa, ip.rocurar i1nitarlos. frefiere, 
lr> que le acontecio a el ~an uno de fus n:'onjes, que· diz~.Je 
dio mucho contento. V1no:i el unmon.Jelego, una m2na· 
na en amaneciendo, i proíl rado a fus pies l·e dixo, ai de mi 
P ..Jdrc 1 t1ue ella noche en los mJitines, efiuve conrJndo, i 
confiderando en uno de mis hermanos, treinta virtudes, i 
ninguna de ell:i~ hallo en mi. 

Erfe es 1nu i bue-n exercicio,an.dar mirando, j confider;1.i1~ 
do en nueíl:ros hermanos fus virtudes. Iefie fea· el frut<> 
deíle nucílro fermon, dize el Santo ,.que lienpre miremos 
en los otros,, a lo airo de fus virtudes,, i no a lo inperfec- . 
to, i defeéh1ofo. I en nofotros al con.erado, no a lo que 
nos puede fer mlteria de vana prefuncion , fino de ver da .. 
dera humildad • Porque que haze al ca fo,. qu~ vos po-
da is trabajar, o ayunar, mas que el otro, fi el otro os fo• 

i~ b repuja a vos en virtud ; fi el otro tiene mas humildad,¡. 
1 

mas paciencia , i n1ayor caridad, que vos~ Q!!e haze al ca· 
; fo, que oo pueda ayunar, ni trabajar, tanto como vos? 

( 

~ Pues. De c.ctero , dize, t4 magis attende, qu.t a!ins babet, ta ! rzotJ habes. De aqui adelante en vueftros hermanos fien-
~ pre n1irad a lo bueno, que en ellos ai, i vos no tc:neis; i 
~ en vos no mire is a lo bueno, que os parece rcneis. Sed ef-Í to rn.igis {olicit111 > ut fcias ,.11ud deftit tibi. Si .no mirad a lo mu .. ~p. 3 s.s: 
'.4\\ cho l1ue os falta> para llegar a la perfecc1on. Della manera -
R"'.I nos confervaré1nos en humildad,iencaridad, i aprovecha-:,. 

tc:mos mucho en la religion:. " 

C A'P 1 T P L O. XVII l. En qut fe conftr111a lo J;,. 
cho con algunos· exenplos. 

.Cucntat. 
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~~·~~VE~TA·ss·!de .Rab~udo., Pr1nc1p~ ~,? 

Y_ie:~.'Pl•. i.l ·~Francia, cuya voca:c1on, 1 venida a ~a rel1g10, 
tr lt. ~·de · C· · ~fue un fingular milagro. ~e a viendo en. 
:

0110 !~~ · · ~ rrado en religió,i haziendofele eíl:a vida muí 
,,~: ;,e/fº ~·~~~ af pera,i dificul rofa,por a ver fe criado có gran· 

dtlfrrio regalo.El Abad Porcario,q era entóces fuperior del 
·Convento,leperrnitia comer algunas cofas particulares,i ex 
traordinarias,i que dezian mas con fu conplexion,i manda. 
va que fe las dícifen,Con lo cual no folo no medrava,antes 
fe iva: haziendo cada dia mas delicado,i achacofo. Acaecio, 
qne eíl:arrdo llíll vez comiendo en la n1efa )con los demas 'a 
los cuales íolo ponían para co1ncr,un poco de pá duro,i ha· 
has: le-parecio,qlle via dos venerables viejos, el un.o calvo, 
icon dos llaves colgadas al atlello,i el otromóje,con un va. 
fo de Criíl:al en la mano; i que dando una. buelt:;t a todo el 
refci2orioiecha van a cada mon¡e eofi1 p1lro cierta cofa,qne 
faca van del vafo~i que a el [nlo dexaron fin darle della, i le 
n1iraron con roíl:ro fevero,i airado. Pero el cogio como pu· 
do delplatode los queeílavan [entados cerca de fi, algo de 
aqttello~ qne les avian dado;i afsi como lo guílo,Lfinrio con 
ello tanta fuavidad,que le parecio no tenian que ver con a. 
quel m1njar ,n.i eran tan fabrofos cuantos en toda fu vida a. 
v ia comido.fa viendo viíto-efl:o mifmo rres vez es, fe fue a fu 
Abad, i contandofelo, le preguntó con mucha infiancia, . 
quienes eran aqnellos dos viejos, que avia \'ifl:o~ cayo lue· 
en ello el Abad,i entendio <]llC erá el Apofiol fan Pedro.ra 
tton de aquella ca fa, i Honor ato, fundador della, i que la 
cauEi, porque no leda van a el de aquel maniJr, que a los 
<lemas repartían, era,porque no fcguia en todo l.a comuni· · 
dad,~ u fa va de algunas fingularidades.Lo cual oido de Ra· 
baudo, esfor~andofe, i derermin~ndo!e a fcguir en todo d 
comun rigor,i diftipHna religioía;fe le· hiic mucho mas fa· 
cil,i llevadera,c¡ue antes le avia parecido. l poco delinies 
'\Üo los mifmos fantos,que repartiendo como folian, aquel . 

manjar 
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"'In 1njar a tns monjes,le da van a el tan bien dcllo,con lo cu~I 
quedó fu alma muiconforrada, i el mui refuelr_o _de lle~ar 
cu.ilefquier trabajas, t afpcrczas, que en la ielig1on uvief-
fe. 

Cefario cuenta otrot:xenplo femejante,dize que avia en f 11{4.li.7~ 
la orden del Cifrel un religiofomas en el abito, que en l.:is di~log ,._. 
obrlsii por fer medico, lo rnas del año anda va fuera del con 48• · 
venco,lin venir ael ,fino en fiefias feñaladas. Vn día de 
nuell:raSeñora cfrava con los detnas en el coro, cantando, i 
'1'io entrar a nuellra Señora con grande refplandor, i andar 
entre los que cantavan; .¡de una caxita,que traía en la ma. 
no,facava con una cuchara cierra bcbida,i da va a cada reli 
gioio della. I llegando a el,fe pa!fó de Iargo,diziendo,tu no 
as n1~neíl:er mi bébida,porque eres medico, i re regalas har 
to. El quedó muí trill:e,penfando cnfu f.1lta.Defde entonces 
n1udó eíl:1lo, no falia fino mandado,i mortifica vafen1ucho. 
I afsi en Ja liguicnte fieíla de nueíl:ra Señora, viniendo e· 
l la, como la vez paífada, a regalar a los religiofos, 11egó 
a elle ,i parandofe>ledixo, porque te as enmendado, pof. 
poniendo tus medicinas a las mías, vees aqui de mi bebida, 
bebe corno los demas. Defde entonces con aquella fu a vi .. 
"Ciad quedó rnui firme en el monaíl:erio, teniendo por efiier-
col todos los deleites delmundo:porque aquella bebida fue 
la devocion,Ia cual todo lo haze fabrofo. 

Cuenta el mifmo Cefar]o, que vino a1 convento de Cta · Cr(11.li. 4~ 
{ r.ival un clerigo muí regalado, i no arroíl:rava el pan de el 11iaio.r 80 

convento, que era baílo, antes de f<>lo pcn(1r, que aque-
llo aviadecomer, parece quefeenflaquecia. Vna noche 
fe le :tparecio Criíl:c nuell:ro Señor, con un pcda~o de a-
qncl pan, i dandofelo, le dezia, que con1ieífe. Refpondio, 
qu::: en ninguna manera pod1a comer aquel pan de ceba· 
d~ · Criflo mojó el pan c":ln la fangre del c.oíl:ado, i n1a:n-
tlole que: lo comietfe, guftólo, i fupolc mas que miel .1 def. 

· - A a de en 
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de entonces !fsiel pan,como los dtmas manjares grofrros 
de la comunidad,que antes.no podiJ comer, le eran mui fa,. 
brofos. 

-,.. , li.1.1. En las coronicas de la orden del bienaventurado S.Fr.an 
s . .c -~'!' 'º cifco~fe cuenta de aq11el Capitulo celebre,llamado d<.·las ef· r'11'.'4 dt. rcras,porque los apofcncos eran en el canpo có re par ti mié• 
8~EranEij: tos hechos de efb:ra~,donde fe 1unraron c;i.G cinco n11! frai .. 

Jcs,i íe halló alli ranb-ien el bienaventurado fa:nto Don1i01-
go.Diiefe allt,queera tanto el fervor ,i efpiritu de peniten. 
cia,11ue renian,entonces aquellos fantos religiofos, que era 
1n¡:acíler irles a la m;ioo.I afsj,_lienJo informado fan fr acif .. 
co,q ue muchos dellos traían fa y as .i cotas de malla junto a. 
la carnt",i otros cercos de h ierro,iquc por effo muchos en. 
ferm.i van, i eran in pedidos de poder orar ,i fevv ir 3 Ja onié,; 
i •tl ~u nos morian.Ma11dó por obediencia.que. todos los q u o 
tu vierfen cotas,o cercos de hierro,fe las. quitaffen, i fe la:; 
traxeffcn1i fi1eron halladas quinientas piefas,de fayas~i cer 
cos de hierro.Pues andando-la orden ~n.efic fervor,i juntan 
do fe ellos en c(~e cJpiruln)para tratar del hié,i progrefo de· 
la orden: ft1e Fevelado J<l Padre fan Francifco,qtie-lo.s de mo 
nios hazian otro capitulo contra efl:e.en un hoJpttnJ;ouc ef• 
ta va entre li Porciuncula i Af~is,al cual fe JUntaron mas de 
diez i oc:homil Demooios.I como 1nuchos drllos dicffen fus. 
fa~azes,i diverfos.cófejos,col]l{) pudielfén pelear, i defiruiG 
a f.1n Francifco, i a fi1 orden,i fegnidores. Al fin un Dcmo•-
nio mas arter()~J fi1ril,dio un co~f~jo della maAtra,,E(fe pa. 
dre fa n Francifco con fu s frail.cs,con tanto fi:rvo.r,. huyr n , i 
andan apartados delmundo,i có rant~s ft1ercas amá a Dios, 
i fe ocupan en 1 :t orac1on ,i arorinenran fip: cuerpos,q al pre 
fcnte poco,o nada podreis hazer contra ellós:acookjoo.s,q 
no o'i n11reis aora tanro .. inas dext"mos a clf~ cerrar los ojos, 
i.que fean mas frailes .. i haremos ('ntrar en fu ,orden mo~o~ 
fin zclo de perfi:'.ccion,i viejos honrados,i nohles r-f'gal;ideis, 
Ü~'tadO$ arrogantcs~i s{c.1l~ca !alud~i tllo~ .re,cbiJ:an, 3, to• , · 
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f.ios; por fu rtent.tr honra,i gran nnmero.I dcll::t mañera lós . 
~r airemos al amor proprio, i de cofas del tnut1do.- i a delfe0,s 
de ciencias,i'honras~entonces nos vengarémos dellos·, tt~ 

,nicndo a muchos a nue.ílra voluntad.I parcciomui bié 
a todos efie confejo, iqttedaron mui {atif"'. 

fechos con cfia efile· 
-ran.~a • 
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TRATADO SESTO, 
D E L A. O B S E R V A N C 1 A D E 
. . las reglas. 

C.,..{ 'P 1 T TI L O P rJ\. I 1vf E(]{_ O- 1J E L .JI ME 'ft. 
ced; beneficio grande, que nos hizo el Señor en.. 

'ercarnos ·con reglas •. 
*-· 

N T R E· O T R A S M E R C E;.-
des, que nos a hecho el Señor en lac· 
religion,fue un.i mui grande cercar· 

- nos c.on tantas r.eglas,j avifos fan ros> 
paraqueafsie!luvic<femos mas guar 
dados,i defendidos de nuefiros ene· 
migas. Conparan mui bien los fan .. 

~. tos , los con fe jos del Evangelio al an 
temuro, o barbacana de una ciudad, porque afsi como 
la ciudad cíhí mas gu:.trdada,cuádo tiene,no fofo un muro> 
finootroance1nuro,elcualíi ronpicren,i derribaren los 
enemigos, les qda el muro,con q efian defendidos,i guarda 
dos. Afsi Dios a hcchoefiá merced a ]as religiones élo efpi 

E{Ait:f z6.ritua1 .i" rhs fortitudinis no/lrdi Si~S a!Y.ttor,ponetur in ea mur9 &an 
•· te murale.Anos ccrcado)1 guardado prüneraméte có elmuro 

fortifsi~ 
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(orrirsimQ ele fu lei,imandamienros fantos,.it:.tnhicn con<>· 
ero muro,o barbacana, que·es con las reglas, i confl:irucio· 
nes de la religion.Para que,cuando nuefiros enemigos nos 
acometieren,que fienpre traen guerra continua con nofo· 
-~ros,cuando mucho,ronpá iderriben algo delfe antemuro, 
pero el muro principal de la leí i mandamientos de Dios, 
quede fienpre entero; i nofotros en falvo. Gran merced de 
Dios es, que'la tentacion, que os conbate cuando mucho. 
os haga faltar en una reglir~,que aun no lieg3 a pecado \'e-
n ial: i qne hags.is aora n1as cafo de quebrantar Ia,q hizier:t-
.des potvcntura ;illafuera,,de pecados graves. 

De donde fe verá, cu:in grande engaño es, el que fuelen 
;.fener algunos !!leos enl.:t religion,que cu:indo vecn que ha 
zen faltas en las reglas, i que caen en algunas inpcrfeccio-
,11cs,les parece-,que para andar de aquella manera defJpro-
vechados ,i defafofegados,lcs valierJ mJs.efiarfe alJa fuera, 
-querer acaran inperfeélos.Efi:1 es tentacion mu1 grave del 
Demonio.pues os toca en una tecla tan principal, como es 
la vocacion,no quiíiera el fi no cogeros en efcanpado alJa 
en el mundo, fuera deffa cerca, i antemuro de las reglas, i 
confejos del Evangelio; porque entonces el jugara al defcu 
bierto de fu artilleria,contra el muro de la. leí de Dios,i por 
ventura os hiz1era caer preíloen algnn pecado mor ta). IJo 
cu:il aora no puede tan facilmente hazer, por efiar vos tan 
guJrdado, i defendido con effe antemuro, donde rectbis to. 
dos los golpes.,i fequiebran todas fus lanfas,quedando vos 
mui lexos de caer en pecado mortal,por muchos defguílos, 
e ~n.pcrfecciones deffas que tengais una fol:1 culpa,de las q 
h 1z1erades alla en el mundo, pe fa mas,que cuan ras haieis 
aca.I afsi por tihio,ídefaprovechado, q os parezca que an· 
dais,rcned entédido,que fereis mucho meJor ,que fut"rades 
:alla.Eíla es una de las cofas, porque avernos de ell im:ir en 
mucho la religionj i dar cJda dia infinita5 gracias al Señor 
ro+ la mcrced,i b.eneficio tan grande, que nos a hecho' en 

A a 3 traer· 



·!7.J TrataJ9qt1into. ·· • C11p.II_. • , 
tracrno-s a ella.Aunque no u viera otro bien- en la. refigtol\ 
fino efte,era in.ti gran.de, i por folo el era ella de 1nucha ca. 
dicia,i cfiima.Pareceos poco, andar los otros en el cofo, en 
tre los t(lros,i befiias ñcr:is,iefi:aros vos t:n talanquera, mi .. 
randolos a vueftro falvo~ andJr los.otros en medio delas té 
pc:ftades,i olas de la mar, i efta-ros. vos en el pu.erro, mui fe· 
guro? andar los otros en medio de el río de Bahilonia ane• 
gandoie,i eíl:aros vos cll la ribera n1ui fentado, i quieto. 

Tienen 1n1s las reglas,i coníe¡os Evangelicos, que ay~ 
dan mucho para gu:ird1r los mádamientos del·a l'ei de Dios. 
Porque al que prof..:(fa gu:trdar la perfeccion de los con fe .. 
jos,mui facil fe le haze guardar los mandamienros: i al con. 
trario,el que no quiere guardar los c6fejos,ni tratar de pcr-
fecc on,con mucha d1fi.cultad,guardará los mand'Jmienro$ 
de D1os.Oeíta manera d'eclara fanro·Tomas , aguello que 

. dixo Cr itlo nuef\ro Redentor ,en el' Evangelio . .Amen dict» 
li.T~~~t -,o bis ,quia di-pes d1ffi rile intrabit in reg11um c~loruw • De verdad 
r:r.~t o os digo,que el rico' con dificultad entrará Cl'uel Reino de 
M''· 19 •. los cielos. Sabe is porque~'dize fanto Tomas. Q_uia diffidle 
2.:J • efi,'luod bomo pr~cepta [ervct,quibus intratur in reinmn,nifi fequf1> 

t·on/i!ia,di11iti.is relinquat. Porque es mui dificulrofo guardar 
los m:tndamientos, por los cuJ.les avernos de entrar en el' 
Reino de los cielos~fi no queremQS guard~r los confejos. i 
t·ratar deperfeccion.Pero al que rrata de guardar los conf~ 
jos, es-le mui facil la guarda de los mandamientos; porque 
claró eílá, que el de:i<ar las riquezas, i el no poffeer cofa 
propria., ni u far de cofa alguna con10 propria,firve para ef· 
rar mas fe guro de codiciar lo a geno. I el rogar a Dios por 
lbs que nos perfigucn,i h1icr bien Jlos que nos hazen mal, 
ftrve paraefl:ar n1ui lexos de tener odio a r.uefiros enen1i,. 
gos.lel nuncJ jurar.aunque fea con verdad, firve para ef-
tar mui lexos de jurar con mentira. 1 afsi notan Jos fantos, 
que las reglas,i confejos.,que profeífamos en la re]igion,na 
fi>lono fon carga,fino fon ayuda~i,alivio para llevar mej0r 

la car. 



'De la oh(er'Pan-cia-de./us rtglar~ · l?:f 
Ja c1r<J..t de 1os mandamientos de Dios.Declara efto mui bié 
fan Aguítin con dos conparaciones. Tratando de Ja fua v.i· , 
dad de la lci de gracia,conpara fu pefo al pefo de las alas df: .,,fug. fw. 
tlave;l.1salasno cargan,nienbarafan al ave, antes ef· z.i de-Per 
fas fon Lis que la hazen ligera, i que pueda bolar. l las ruc- 1b~s Apofl. 

r. r 11em /'ltr• das del carro, algo pe1an, en pero effe pe10, no folo no car- 11-.r rpif'• 
.ga,antcs ayuda a los bueyes,i les alivia tanto Ja carga, que J-4·'· • 
ft no fueífe por ellas, no podrían llevar la mitad de Jo <]lle 
llevan. Pues detfa manera, fon lós confejos del Evangelio. 
que tenetnos en nuefiras reglas,que no folo_no nos cargan. 
ni enbara~an ,antes nos firven de ruedas, con que lleva-
mos el pcfo,i yugo de la lei de Dios con grande facilidad, 
i fiJ.lvidad ; el cual llevan los de el mundo, gimiendo, i 

· rebent.:indo con la carga, i dando mil ca idas., porque no 
tienen eíl:.'.ls ruedas , ni aqucrfas alas. Por lo qua! deve .. 
mos fer mui agradecidos al Señor, i eílimar en mucho, 
las reglas, i aficionarnos de cor a fon a la obfervancia de .. 
llas. 

C .,l[P 1 T'fl LO. 11. !l.!t nutjlra perftccion con• 
{tjle en la objerl,ancia Je las rt-: 

~las • 
• 

. ~~~~ P STO D l legtm, atque coa/ilium & erit 1'lta an; 'Proi J.I~ 
~ ~ m~tu.e,& '!ratiiJfaucibus t11is. Guarda los man-
;¡f"~ C ~ d~miento~,i lq~ con_fejos.?ize el Sabio, i ferá 
~ ~vida para tu an1ma,1 gr acta~ dulcura, i fuavi .. 
~'~W:?i d.1d para tu t:arganra,i pJladar eCpiriruat..có· 

forme aquello del Profeca. Quam dulti.i f.iuci 'Pfal 118~ 
bus meis e/01¡ui.i tuil fuper me/ ori meo. Elbiena v ét urad o S. Cero '~ 4• 

· 1 · ll. ¡ d d b - liurgui, n.nnoen aep1uo aa He 1 1a,queesrefpt1tllaadozequef. -:-
uones,o pregúras,c¡uc le avia propueílo. La primera dellas 
cs,corno podra uno fer perfeéto~ Rcfponde el fanro, con lo 
que refpondio Criílo :N •. R.. a aquel mancebo, que dize el 
. ~ª4 Ü&~ 
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f1!!rado Evau"elio que vino a el,c hincado de rodillas del 
l~te del,lepr~gttQtÓ; Señor,que h~re,para falvarme~ por 
'lue detfeo grande!1'entc afeg~rar mi fal vaci?n. Dize le; ya 
fabes los mandamientos deD1os,guardalos, 1 deífa manera 
te fal varás. Refponde; Maeíl:ro,erfos fienpre los e guarda· 
dodefdeminiñez. Di-ieel Evangelifiafan Marcos,quele 

Mi1rd.10 miró Criíl:o ile amÓ. Iefus autP,m intuitus enm,dilexit eu.m.En el 
z. •. mo(lo.i gracia con que le miró, le moíl:ro e"<teriormentc el 
Id••· •91 a.mor-Es cofa n1ui amable, la virtud i la bondad, i lleva tras. 

· u. filos ojos, i el cora~on de Dios.Dizele el'Señor, una cofa te 
f:1lta 1 Ci quieres fer perféélo,ve,i vende toqo lo que tienes, i· 
dalo al os pobres,i tendras teforo en el ·cielo, i ven, i ligue• 
me. En eífo eílá la pérfeccion, dizedlbienaventurado faa•, 
G~ronim0, en añadir a. los 1nandamiencos de Dios,los con-
ícjos d~l Evangelio. 

El venerable Beda dize,que a eftos,.que no fe content:trt· 
•iJA. con los mandamicntns,fi no que guardan tanbien los con-

fejos, les correfponde aquella otra corona fegunda, q matt-. 
, . da va Dios a Moifen poner fobre laprimera.Et-fuper iUam .il:. •x•'· is. ter.tm co1on.:1m .t.U1to/at1s.Porelfa fegunda corona <le oro,fe da. -

as. a entender la ventaja del premio,i gloria,que an detener fe> 
bre los demas,los que aca fe aventajaren aellos,guardand<» 
fiiera de los mandamientos de Dios,los confejos del ~van

U11ti·•9· gelio.I por elfo añadio Criíl:o nuefiro Redentor. Et habebi1.-•1· Thef4urum in c"lo' No folo alcanfareis la vida ererna,fi guar 
dais los c0n fe jos del E vangelio,fi no fcreis rnui rico alla en· , 
el cielo,tendreis un te foro mui grande. Ffia merced ,.nos a 
hecho el Señor a los rel1giofos: que no folamente nos lla· 

~ . m6.De teneiris in admirttbile lumen {itum.& tr.rnfl#lit in reynum ~·· 
J.rttri 1• ¡·· dº[ c:i· • n N r. 1 r. ' d l · · hl l ¡""' d !>· 11 1 eoionis ,a~. o 11) o nos 1aco e as rin1e as a a uz a • 
.J Calo[• mirable de ft1 fe,i Evangelio,como a todos Jos <lemas Crif.. . •J· tianos,i no fol !l nos quiere llevar al Reino del Ciclo có fü1 

queridos,i efcogidos,fi no quiere avent3farnos >i que fea~ 
mos grádes en el Reino de los Cielos,i para elfo nos llamó 

· ala 



1)e la •~fer)tincia Je las rt¡,la1. . , 31-1~ 
a la guarda de los confejos evangeHcos, que escl eftadode 
pcrfeccion,que profeffan1os en la religion.Pues ra1on fer~ , . . 
que correfpnndamos a tan grande beneficio-, ~o cual hare- '·t· ,,.¡. 
mos li guardamos lo que nuefi:ro Padre nos pide • -\< Todo~"' •·S. '· 
Jos que en la Conpañi.a entraren,i viven, deffcen guardar 
enteramente t.odaslas confiituciones i reglas)imodo de vi· 
y ir della,i fe csfi1ercen con la divina gracia,de todo fu c9ra· 
5on ifuer~as,a guardarlas perfedamente.•En eflo efiá. nue 
ftro aprovechamiento i perfecció. Si ello haze1nos f eremos 
buenos religiofos,i filas guardaremos perfeélamente, fer e .. 
mos perfettos religiofos. I el mifmo nonbre nos dize Ja obii-
oacion· que a efio,tenemos, por elfo nos U amamos re ligio· 
.fos,porquc nos avernos obligado.i arado, a guardar las rc-
glas,i confejos del Evangelio. Elfo quiere dczir religiofo,.. 
religado,o r~at{do;porque éltá,no folo ligado, j arado _c~n· 
los mandamientos de D1os.como Jo efran todos los Cnfi1a 
nos;fi no tanbien con los confejos del Evangelio, que fe có 
tienen en las reglas.I por la mifma razon llama la lglelia a 
l'os religiofos,rcgulares,por la obligacion que tiené aguar 
car fi1s r-eglas.Q!.te es un nonbre mni honrofo,de qne ufa el ·~ 
derecho canonico.I a nofotros nos llama el concilio Triden ~~~ 1: 
tino,i los fumos Pondfices en fus bulas Apoflolicas, cleri- feff. :;. ~~ 
gosregulares. Pnes procuremos llenar el nonbre~fe;.mos •6· 
mu1 regulares,i mui obfervantes de nuefiras reglas, para.~ t3trn.tpi{. 
~fsi concuerde la vida con el nonbre que tenemos.San Ber- Ji 1 

• "~ . 

nardo,elcriv_iendo a unos. religiofos.que anda van n1ui fer-~·':/:a/. 
l'orofos, an1man<.~01es a 1r adelante en {u fervor, les dize. {ff. •o go 'V.&s fratres & "1u'tum oh(ecrn,/ic .tgite & (z e /late in Domino 
~/efli(úmi,(oliciti (e11gper circa cu/lodi.im ordinis ut ordo cu/lodiat 
'>os.Ruegoos hcrm1nos mios, i encarccid2mtnte os pido, q 
and_eis fienpre có íolicirud,i dil igécia, en guardar la difcipli 
n1,1 reglas di: Ja ordé .paraq la orden os guarde :i. vofotros. 
Dem1nera q guardado las reglas dela religió,la religió nos 
gu.ird,¡r~ l uof0tros,i nos confervará en virtud, i perfecció .. 

· A a s Eu el 



· 37S · TtataJof eflo Cap.111 • 
. En et libro de los Iuezes cuenta la íagrada Efcrirur.11que 

lrtJic~ r; ta filrtaleza de San fon eftJ va en los cabellos de fu ca beca, i 
S (;)' 161 quicados,quedó fin fuer~a~i fue facHméce vencido,i mania· 
'Sil· iado de los Filiíl:cos.Figuramui expreía,dclo que vamos di 

tiendo,porque afsi.como a San fon le pnfo Dios la forralez~ 
en los cabellos de fi.1 cabcfa~porquc era Nazareo, que era 
entonces fer religiofo,i conforme a la rcl igion,i feta de los 
Nazareos,eílava obligado a criar cabcller a,i no avia de lle 
gar na ya ja a fu cabe~a;i porque le cortaron los cabellos có 
en~ño 1por avet el defcuhierto clfecrero, vencido del de1na 
fiado atnor,que tuvo a Dilida fu mLJger,pcrdio con los ca-
bellos la religion,i juntamente lafortaleza.A fsi nucfir:i vir 
tud i fortaleza cftá en gu1rdar eífas reglas (que parecen co-
fas ligerJ.s,i de poca inportáci:i,como los cabellos) porque 
fomos Nazareos, que es religiofi.ls, i tfia1nos obligados .a 
criar ,i íuílenrar eíl:os cabellos; i fi os los cortln ~quedareis 
como otro Saníon !in fortaleza,i fereis fi1cilmente vencido, 
i maniatado de vucftros enemigos los Filifteos, que fon 
los Demonios. 

C fiP ITTI L O.Ill.~tnueftratregla$ noohligan 
a pecado : pero 1zo a'Ve,nos de to111ar de ai D• 

· cajiu11, para dexarlas de 
guardar. 

~rn~~ V _ES T R A S regfas, i c?nfiiruciones no 0 .: 
~ ~ bltga~ l pecado alguno,n1 mortal, n1 venial. 
~ N ~ [lo m1fmo es de las dem~s ordenaciones, i O· 
~!4 .. ~111~~ bediencias;li no es cuando el Cuperior lo man 
a;~·~~ da,en nonbre de nueílro Señor Iefn Criíl:o, o 

6 fr c~"/1 en virtud de obediencia: como fe declara en 
i11p:5• 'l.1s mifmls coníl:ituciones. No quiío nueíl:ro Padre que nos 

fueifcn lazo de pecado: en pero nadie a de tomar ocaÍton de 
• 

aqu1~ 
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· 'De la oh(tr'V4ncia Je las rt1,las. _ 379 
áqui1p3ra qu-ehranrarlas-;que fue le fer una tentació mui co. 
mua 1con que el Drtnonio haz e falcar a muchos en la obfei:-
vanci:.i de las ~eg{:ts. f afsi def'feando nueftro P~dre p.or una' 
parte quitarnos la ocl'fion ,i lazo d-e pecado, qur podia. n:i-
cer de la obligaciondela·s confiiruciones,,i reg las;i por otra .. 
que las gl1ardaífeino5 enrera i perfeét·amenre, fin perder un 
puntn de perfeccion,dize.Et loco timoris offen[~, (uccedat 11mor 
é" de{ideri14111 omnis perfeccionis,& ut ma1or glori.t, & /auJ Chrifli 
&rettoris .ac Do,~ini ,,,,flri con['et/"'1tur. En lugar del temor dela 
ofenfa,fu·ced.i el amor .iel deffeo de toda perfeccion, i de Ira 
zer Jo que fuere mayor gloria i honra de Crifro nuefiro cria 
~or i Señor .1 al principio de las coníliruciones, i de Jas re· 
glas,diz.~ La interior lei-d:e Ja caridad i amor >que C"l Efpiri· 
tu S1nro e{cri vc,c in prime en los corafoncs,a de ayudar pa 
r-a eíto. • Qic es lo que dix? el Seño! ,por fan lua?. Si áiligi~ ¡04,,; 1~, 
lis mr,m..J.nd·attt mea {er-P.ttt.S1 me ama1s,guardad mis manda- 15. 
mienros.Al que ama bafiale faber la voluntad del amado. 
Al b •1::n h íjo,baffale en.reader la vol un rad de íu p:Idre, lin 
otros miedios,ni temores.! el que por no obligar las reelas 
a pecado, o i a infierno,las quebra11ta,r den e en poco, no es 
buen hiJo,,ní aun buen fiervo ranp0co.Si no pregunto yo, q 
tal fcrÍl el liervo,que efruvieffe determinado de nunc:i ha· 
~er col.1,que fu feñor le 1nandaffe,G no: fe lo mandaffc defert 
h1in1da la cfpada,i fopena de muerte~ i qne tal frría la mu. 
gcr,que dixeffe a fu m1r1do, yo no rengo de fer mala mu .. 
ger , ni hazeros traicion , mas fuera dc!To fabe'd, que ten-
go de hiz-er todo cuanto fe me antojare, aunque fepa que 
o-s pe!fe <lt.:Ho. Pues tales fonª fos que por no obligar las 
regl1s a pec:ido, i a infierno , las qaehrancan. Ef'fo es 
proprio de efe la vos, que no ftrven ft no por temor de el a. 
c~te, i <le el ca (ligo. Oderunt pece are ma/i formid6ne p.en.e. 
D1xo el otro. Los malos dexan de pecar, i hazer mal, por 
temrH de 11 penJ, i de el cafrigo0- Oderunt peccare bo11i11irturi11 
11morc. Enpero los buenos huyen de el pecado 1i de hazer 

mal~, 

i 
~ 
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. ~-~o ,..rua.Jo (efl1. Cap. 1111. 
0;111.por ~or dela virtud,Jpor agradar~ i contentar mas a 
Di~s~ 
S~n Greoorio cuenta de un fanto monje;llamadoM.arcie>. 

S _Gre.li,, que recogi~nd~fc a la foledad del ~e!ierto,en el monte Mar 
J;""'·l' Ítco .. featóalp1eunacadena de hierro, la cual efiava ar-

úd:t de una peña, para no andar mas, de lo que la cade. 
na le dieffe lugar • Supolo el bienaventurado fan Beni .. 
to,i enbiole a dezir '!con un difcipulo Cuyo.Si [eryu1 Dei es,no• 
te t~neat caten a ferrea,fed catena Chri.fli. Si eres .fiervo de Dios, 
no ce renga la cadena de hierro, fino la cadena de Criíl:o. 
El cual obcdecio luego,i fe quitó la cadena-, pero no andn· 
vo m1s de In que la cadena le da va lugar, cuando eílava ata 
do a ella. Afsi a nofotros, (a quien nuell:ro Padre qui ro la. 
cadena de hierro, no queriendo tenernos arados alas reglas 
con obligacion de pecado, ni de infierno : fino con cadena 
de amor de Criíl:o) eífo ~os a de hazer mas fuerfa, i mover 
nos mas,a guardar las reglas,quc: la cadena de hierro, de el 
temor del pecado,i de la pena. 

Pero anfe de advertir aquidos cofas.La primera que cui 
do las coníl:itnciones,o reglas contiené alguna coía,que to-
ca a 2lguno de los votos,quo hazemos, o que es prohibid2 
por lei na rural; entonces aquello obligará a pecado, no por 

'l'-r.t. J·'· vi~tud de la regl:J,o coníl:irucion~ft nq, por ra1on del voto, o 
••· le1 natural,como lo not:itnos arriba. Lo fegundo fe a de ad. 

vertir que aún que la regla de fu yo no obligue a pecadopue 
de uno pecar cuando la qucbranta,por mezclar fe alli algu· 

l.Th. i._1 na negligencia,pereza,defprecio,o defefiima de la regla, o 
f.186 . .r. otra cofafemejante.Como 1o noró muí bien fanto Tomas, 
C9·•'t '·?°bi tratando de las reglas de la orden de fanro Domingo, 

•te '·' d fi bl · l l 
411J4 . ¿1• que ·e. uyo,tanpoco o 1gan a cu pa a • 
w,,,., guna, ni mortal) ni 

venial. 

Capitult 



-%Je la of,Jer1111ncia Je las rt¡,!ds. 

C .A' rp l T P L O. 1II1. Q.. ue el far cofa ptqueña ,la 
que manda la rtgla,no efcufa, antes act1• 

fa 111as al que no /ti 
guarda. 

~rn~~ T R A tentacion fuete traer el D(monio mui 

!Pn' ~ ~ comun,para que faltemos en Ja obfervancia 
Q ~de a_ lgunas reglas •. diziendo,éj fon cofas Iivia 
~ nas i de poca inporrancia,i q no efiá en elfo Ja 

~~~ f antidad,i perfeccion. Con lo cual, ayudado 
de nuefira Roxedad, i tibieza, nos haz e mu-

chas vezes faltar en ell.is.I afsi es menefier prevenirnos có 
tra ella tentacion.l cuanto a lo primero,digo, que elfo que 
toma uno por efcufa~diziendo que fon cofas livianas,i lige-
ras,no efcufa,ni al ígcra la cul p:i,anres en cierta man et a Ja 
haze mas gra~~· ~oc9:rina~ es _efta de [an A gull:in, r.r ... at_ando .Át1¡u li$~. 
de la dcfobed1ec1a de Ada,d1ze.Afs1 como Ja obed1cc1a de •+de ci)¡f 

A brahan en facrificar a fu hijo I fac, fe tiene con razon por tate fJ)ei •. · 

grande,por a ver fe le m:indado una cofa dificultof.1. Ita & in""· •5~· 
par.idi{o,tanto maior inobedientiafnit,quáto id,quod pr~ceptu1.11 efl 
nullius difficult.:ztiJ fuit. Afsi la deíobediencia de A dan en el 
paraifo,fue can to mavor,cuanto fue mas facil, i Iig{-ro el pre 
cepto,que Dios le pufo~ Porque no tiene efcufa ninguna. 
~e efcula pudieron tener nuefiros primeros padres, para 
no obedecer en una cofa tan facil, como era el no cerner de· 
un {ol o arbol,teniendo tantos otros,i porventur:i ,<le mejo· 
res frutas. de que podían comer? ~e hizicra Adan,íi le má 
<laran una cofa grande? Si ccn10 mandó Dios a A brahaniq~ 
le Cacrificaffe afu hijo,mandara a Adan,que le Í.'.lcrificara fi1 
mu ger ,corno obedecicr a en facrificarla,el que por no drfcó 
renr;irla,no qui fo dexar de cerner una n1anrana.m3nd~n1do · 
fclo Dios.Pues d<.: la n1ifma n1ancra,el fer las reglas q uno• 

quc:bra. .... 



'JI J. · . · . T"ráta3tJ (eflo; ... - tCap. l 111. 
quebr_.1nt~,tan r~ciles de cunp~ir,agravan mas fu cul~~·i.dc 
fob.ed1enc1a.Afs1 lo nota tanb1enfanBuenaventura.i:timm.1 

fJo~1.). ;,, negleél~,e.J,torpif.s maribus macula ingerunt ,qtio ·l1it"1rif4ciliut cog 
Jpec Ji~~· nita potuer•rtt.Las faltas en cofas pequefias,tanro·mas conde 
~d 110111• nana uno,i le hazen mas digno de reprehenfió,cuanto m.ls 
111 prJogtfacil fue el evitarlas,i no caer en ellas.Si lo que fe n1áda fue 

ra mu i grave,i mni difi.:il de hazer ,tuvierades alguna efcu• 
fa, pero en una cofa:tan facil,i li~era, que efcufapodeis ·iie .. 
0ner? 

• lm:l's ,como·crc-erc yo, que ribrdecereis ene oras ~randes~ 
,¡ dificultofos,fi no obedece is en cofas faciles, i ligeras? No 
ai porque penfar,que ferá para lo m:is, el que no es para lo 

fJefn.lei11 menos.Dize S.Bernardo.Q_ ui lingu.im fa.un, & 1'entrtm cufto. 
•eriarí Jo~ dire non p:Jtt/l)monachus non efi. El que no puede acabar coofi. 
••&.so. go,de refren1r la lengua,i vencer la gala,no es re1igiofo. 1 

.-era eíl.e como un principio cornun entre aquellos monges 

.an tigu0s,i por cffo comcni;a \'~n fu exercicio por la abfiinen 
-cía. Porqucdezian dios; el qu~ en cfio e:xtcrior ,que es mas 
facil,no fe venciere,como fe vencer a -en lo interior, que es 
mas dificultofo? con10 fe avrá con los enemigos efpiritua• 

. d TJphf. les)c invifib)cs? C"ntr4 {pirir"alia nequiti.tin t:·~leflibus. El que = ,,, e· con ellos e;<reriores que vee,nofe fabe valer? ' 
· " Por aquí podremos enréder ,fi fon verdaderos, o falfos los 

<leCfeos q algunas vezes tenernos de cofas grandes,como de 
padecer grandes trabajos,i mortificaciones, i aun martirios 
en tierras de infieles. Porq fi :i·ca no fois para padecer ,i fi1. 
fíir un:i mortificacion mui ligera,ft aca qbrantais una regla 
i otra.por folo no mortificaros en ir a pedir licéci:i,como fe· 
puede: creer ,q acornetereis las cofas arduas i di6cultofas?di 

Sou.1111n. ze tnll i bien fan Buena venr ur a. Mu!ti pro Chrifio optant 111ori, 
'Ji.ti pro Cbri/lo nolrnt le11ia Yerba pati.Muchos di zen que dcffeá 
morir por CrHl:o,los cuales no quieren padecer por Crifio 
cofas mui livianas,i palabras mui 1iger3s. Sed quem terret fo· 
uitus fo/ij '10/<lntis ,f'"'"'odo fofiineret iaum gladij terribíliter -,¡¿,,, 

' - ·· 1is. 
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De 14 •'fer~iia Je las 1t¡,la1: . ,Jf'J 
1i1 .• T!npern el que fe efpanta del fo nido ae una hoja,que lle "ª elvienro~cQmo efpcrará el.golpe de la.efpa.Ja,tiue lo eltá 
amenatando~Si un::t p:tlab.rilla que os dixo elotro,que es co 
<:1 de aire:,os turba,i defafofiega,quc íer!r,cuandoJe levanta , 
rcn l 1s pcr fccuciones de ver as? OJ.le ferá,cuando os inpufie 
ren falfos reíl:imonios en cofas graves,i fe tuvieré por verda 

'.. ' 

d.:s~I afsi acófejJ S.Buenaventura, q nos acofiunbremos· a S1M11•·· 
vcncer,i mortilicar,en cofas pequeñas, porque eJ que no fe 
f1b~ mort.ificar,i qbranrar fu vol onrad enefias cofas,menos 
) o '1ara en 1.'.ls gr:i ndes.Minima ttiá .ul'#e7{a tolltr1Zrt pa1i~~tr •· 6 

foe{c4111u111¡uia m.ÜtJra Ú:fitperat 1111i minora tollerare n.o di[cit. 
Cuenta OionHio Cartuliano,que un novicio ccmé~o có ...... 

r ) · d' · d r. • a · . ~11nifi. mucho rer~or osprimeros 1as,1 e1pues vino a anoxar,1 an c.rt•f ;• 
d:tr tibio,como fu ele acótecer.Al principio todo fe Je. h3ZÜi'fc•/" 1t/f ... 
fa..:11,defpues.ya fe le comcn~avá a hazer dificulrof os los ofit gi•/11.•11f. 
cios humildes,i los exercicios demorti.ficació: i entre otras''· 
coofas,dize,q fe le h:izia mui pefado traer cierta vcfiidura, o 
:¡bito pobre i h umilde,que acofiunbr a vá trae1· los novicios. 

~. Durmiédoel una vez defpues de medio di:t1vio en fueños a 
;'."~ '• Critlo N.;R. q iva c:irgado con una Cruz mui larga,i mui pe 

fctda i que c;infado,i anhelando;procurava fubir có ella por' 
una ef~alera q a.lli eílava;enpero como la Cruz era tan gra ... 

:. de,no cabil por la eícalera .. Viendo efio el novicio,conpade 
4 c.i :1Íe gridcméte de verle en aquel rr abajo, i quer iendol e a-
{ yud.ir ,le díxo,fuplicoos Señor ,q rengais por hié ,q' os ayud" · 
~,,,~ yo a llevar effa Cruz.Bu el ve el Señor los ojos a el có un rof · 

tro ~rave,i fcvero,i dixole con indignac1on,como pref t:mes 
~· tu,de llevar ella mi Cruz tan pcfada,pues no puedes fufrir~, 
:i el traer por arnor·de mi etfe abiro,que pe fa tan poco. 1 en di · 

z.iendo eíl:o defapavecio,.i defperto el novicio,.j quedó con a· 
Clf'tella reprehenfion ran confundidó,i tan animado, que dc:-
311 i adelante. cuamto antes avia fido el defguHo, tanto era 
m t vor .el gu~,.,, icontento> que fcntia en.traer aquel abito 
fobrr,lhunuldea. . . . .. 

Cápitu~-
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e fi 1' lT V LO. V. 'Del daño grande que fe /igue, 
Je ba~er poco cafo de las reglas, aunque fea 

en cojas pequeñas. 

~~~~ Y I {idelis efi in miriim1J 1 & in maiori {idelis efl: (r 
Luc.t 16 ~ ~qui in modico iniquus eft,& in mÑiori iniquus efl. El 
.1e. ' ~ Q ':i'f que es fiel enlo poco,tanbien lo ferá en lo m11 

~ ~mucho; i el que es infiel i malo en lopoco,tan 
~~~~bien lo ferá en lo mucho. Por fer tan comun 

eíl:a tentacion,con que el Demonio procura, 
qtte nos defcuidemos en la obfervanciade las reglas,dizien 
do que fon cofas livianas,i Je poca inportancia,i que no ef· 
ta en effo la perfeccion,ni el aprovechamiento~ Declararé .. 
mos cerca deíl:o,dos cofas.La primera,cuantodaño fe figuc 
de menofpreciar eíl:as cofas pequeñas, i no hazer ca fo de-
llas. l. .. a fegunda,el bien grande que fe figue de lo cótrarío. 
QJ1e anbas cofas diie Criíl:o nuefiro Redentor en lasp:ila· 
hr;1s propueíl:as .·De lo primero dize,que el que es 01alo,e in 
fiel en lo poco,tanbien lo ferá en lo mucho. 1 antes lo av1a 

•ccli· s9• dicho el Efpiriru Santo por el Sabio . .Q.ui {pernit modica,paul.i 
1. rim Jecidet. Efto a via debaftar parJ hazernos n1ui diligentes, 

i cuidadofos enla obfcrvácia de las reglas,i para que no nos 
:a.trevieífemos a falcar en ellas,por parecernos cofas peque-
ñas,i de-poca inportancia.Pues fabemos,que es palabra de 
Dios.que el que menofpreciare las cofas pequeñas, poco a , 
poco caira,i no parará,haíl:a venir a las grandes. Dtfia ma· ! 
nera fe viene a perder una ciudad,i a fer tomada de los ene· 
migos. Dize el Profeta Iercmias. Cogita11it Dorninus diftipar~ 
murum filia: Sion,tetendit funicu!um {Mum,& non a')Jertit manum{uá 
a perditioae .Luxitq; antemura.le, & murus pariter di[sip,ztus eft. 
Qpifo el Señor deílruir la ciudad de Ieruíalem, aguella ciu 
dad tan fuerte,i tan torreada, i que efiava cercada con mu: 

ro, 1 



f)e la nifrrl,.:ncia Je las rtg!ar. )'I 1 
To,i con antemuro.Echó fus trafas,fus1cordeles, i me.didas. 
j no levantó Ja mano clello,hafia ponerlo por obra. Pero co 
111ofepufopor obra? fabeis como?dize Ieremias,cayoel an 
~emuro.iluego fueronpido,i desbaratado tan bien el muro 
i afsi cntrada,i tomada la ciudad.Pues delfa manera entran, Ci1p.t. 
i ganan los enemigos la ciudad de nuefira aln1a. Las reglas 
·Como di:icimos al principioJ fon el antemuro,i barbacana, q 
guarda,i defiende el muro dela lei,i mandamientos d~Dios, 
i afsi fi vos dexais caer cffe antemuro, prefio cair:i tanbien 
el muro,i feri faqueada,i robada vuefira alma.Q._'!itlifsip41 fe Ettl1. •d 
pe.,,,,rnordebit tu111 coluber.Dize el Sabio,fi cornéfais a ronper 8• 
e!fe ferode las re~Ias, i a defportillar elfe vall~do,por aí en 
t'rará la ferpiente antigua,i os morder3.Si quitais el cerco a 
la viña1no hagais cafo de lo que teneis den rro: prefio os la 
vendimiaran roda.De/irrxjfli mattri11,,. eiNs)& >inderniant e11m f[ 
omnts, qui pr~tergredi11nt11r "PÍ•'11. ·7~· 1J 

Pero para que fe enrienda efiomejor,porque es un punto 
de mucha inportancia,dexemos rnecaforas,i figuras,i hable 
mos llanamente.Qiiereis faber, como es ello, que nos dize 
el Efpiriru SantoJque el que menofprecia las caras peque .. 
ñas ,poco :i poco vendra a caer en las grandes~ Es a la mane 
ra, quedizen los teologosJi los fanros,del pecado venial, ¡ 
lo dezimos a los niños en la cartilla~El pecado venial. dizé, 
es una difpoticion de pecado mortal. Los pecados veniales, 
por 1nuchos que fean,nohazen un rnortal:ni bafian para ma 
tar el alm:i\ni quitar la gracia,i 3rniílad de Dios. Pero van 
di fp :Jniendo el alma~enterneciendala, enBaqueziendola, i 
entibiandola ,para que afsi facilmente, pueda fer vencida 
con alguna rent:icionJo ocafion,q fe ofi·ezca,i venga a caer, 
en al'?ú pecado mortal.Como los primeros tiros de arrilie· 
ti a,q ha té un muro,aunq no den con el en tierra', roda via le 
atorméran ,i dif poné,paraq los pofireros le derribé .1 J as go 
tas de agua,q caé fobre una piedra,aunq cada una por fino 
bafta,para cavarla,i hazer agujero en ellaj pero bafi3, para 

J3 b difpo· 
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difpon~rl'adetalmanera.,que en virt.ud deífa difpofició,-1~ 
gotJ.S figuiétes la c.aven,1 hagan ag~Jero._L4ptde-s e.:rca~ant 4. 

~~.r4,i9 qu$,& allu~one paHlati~-t-erroa-con(~mztur..Dixo Iob.Delfa ma• 
nera va elpecado-ver:11al,d1fpon1edo para el ~pecado mortal • 
. Va uno poco a· poco perdiendo el mie~o al pecado, comiéfa 
~ h•tzer lo-que es fuera del amor de D1os,prefio hara algo~q 
fea contra-ch A quien no fe le da nada de mentir>ni jurar fin 
necef s.id·:id,prefto tropezará,i atropellara lo uno cólo otro, 
jurando alguna mentira,o ~!gunac~fadudoí.1,i veisie aí cai 
do en pecado mortal.A qu1e no fe leda nada de murmurar 
en cofas livianas,prefto fe leofrecera alguna-cofa, q no fea. 
tan liviana,i fe vera en pelígro de pecado mortal~ Elque fe· 
defcuida en mirar livianamente,i es. negligéte en defech~r
los penfamiétos malos,i deshoneltos,~ le vienen,cerca c,{hi 
de caer:alguna vez>cuandoel eíl:e mas defcuidado, fe le ira: 
el corafon tras los ojos,otras el pe11famiéto,.i fe hallará cai 
do en un mométo.<2lte eífo es lo q pretende elDemonio có. 
etfos dcfcuido:;)i pecados veniales3dif P.on~r para los mort~. 
les. · · 

Pues a efie modo es e!'quebr~tar las reg!as,i elhazerpo• 
coca fo dellas. Vános di (ooniendo,_i llevando poco a poco a, 
mayor mal,hafia.hazernoscaer en cofas graves. Al princi· 
pío tiene uno remordimiento de cóciencia ,en qbrá tar 1 a re 
glita;defpues no tanro,defpues ya lo haze fin remordimien 
to.Delfa mifma mancra1i:a elfe paífot fe va ·tál>ien uno en ti-
biando i defcuidando en la oracien ,i en los examen es-, i tn 
todos los exercicios efpirituales:por1leffo tan poco es mas q 
.regla.V na vez lo dexa,otra lo haze mal hecho, i por cunpli 
.rniento,i ún facar fruro ninguno dello.. 
Dell:os principios~éj pa¡ecen pequeños, fu e len venir las cai;. 
das gl'ádes del i:eligiofo.Afsi lo notá los fantos,fobre a que· 
Has palabras del Evágelilta,cuádo ludas 111urmuró dela ~fa 
dalena,por a ver en pita.do aql unguéto en ungir los pies del 
Sal y_ad2r,.djz.i~'10,q fueramtj9t ve_nderlo? idar el ptecio a 

~ pobre:~. 
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· · Dz /4 op{erlntn(i, Je las regla!; 3~1 
pobres.blxit at1td h~c,non 1uia de egeni1 pertinthat .:J eií,feil qti/,¡ 1,,,,jz.~ 
furtr~t,& /oc11Jos habens,e.i,q11.1 naittebátNr portabat. No dixo ef 
to Iudasidize clEvagelifia,,porq ledavá cuidado los pobres,, 
1inoporqera ladró,i como el era)el q avía de vender el un-
o11cnto por tener oficio de de~oéfero,pefole de pe.rder aq1I4 
~cafió de fifar de diez uno,i en retópt:f.1 <lcíftl,dcrerminó de 
-védcr aCrifto N.R.en 3qllus treinta d1neros,q alti avía per 
tlido.Dize S.Aguílin,adverrid,q no fe perdro ludas, cu:ádo ¿¡ ... ~ 
ven dio a Crifto: no comen fo entonces fu mal,que de atr·as 5 :f~;~~t: lo traia;ya era Jadron,i ella va perdido, i feguia a Crifto fo. loAntt•. 
-lamente con el cuerpo, i n0con el cora~on. Pues afsi tanM 
,bien cuando vicredes alguna gran ca ida de algun religio· 
fo, no penfeis., que entoncct: coméfo fu mal,qac antes def. 
fo dlava ya perdido-. Muche avia, que folarncnrc con el 

~-.:1 cuerpo efra va en la re1igion; i no tenia efpiriru,ni ora ció, . 
·t&i C'\'.!mé,ni fe le da va nlda dcqbrantar las reglas.J de ac¡ue 
llo!i po! vos nacierócfíos Iodos.Lo mifmo nota S.Gcronirno Hi1ronhJ 
$.nfcli:r lulas d.:mnum quod e.i· ~·ffu{ione ung11enti fe feci.Oe credehat, r 16. · , 
VJ4lt magi/lri pretio cot!penfare. Mirad a q efircsno de sn.tlcs lle· lf '"fo(. ¡'~, 
-vó :t Iud:ts la codici:J~i el cornéfar a fifar poco a poco,i el fer 1 '~r1"!:, .. -

· d 1 P - r· d .. q"' ., ... · , · ~migo e tener a go. ara li temamos no otros e com~~ar, tis tnihi ', 
~ung fea cncofas mui peqñas.Eíl:o es lo q dize iob.Facie eiRs Jt1re,&1~ 
pr <Zr:edit ege/las. Antes de la prefenc1a del encn1igo, viene lag~ \'o~is .. 
pobreza.Por¿¡ prirr:ero fe enpobreze.i cnRaqze el anin1:t có ~uh trtiJa~ 
la n1uchedl1nbre de!as inperfecciones,i cu!pas veniales.i có 0 41 •11i 
Ia falta de la oracion,i de los ex~rcicios e~1Jfrituales; ideal 
l'iene a caer en l:is graves,i n1ortales.El que anduviere con 
mucho defcuido1 t1agádo inperfc::ciones,preíl:o tragará pe• ( 
cados cla.ros,i manifi<·ílos.Por eífo guarde1nonos de dar clf'a 
entrada al Demoniü,Í de ir perdiendo el miedo a las reglas., 
i hazer poco cafo dellas.Erudfre Hieru(alem.ne forte rtceclat ani 
JrJa >nea a te.Dize Dios por el Profeta leremias. Ne forte po· lerrW.G.I 
nam te defertitm ttrram inhabitahi!em. Procurad de amolda- · ~ · - , 
to:. a efta difciplioíl 1·eligiofa~ i a cfta obfervancia , que .. · »b a nos . ·~ 

• 



3gg · Tratitdo fe/10. ; Cdp.PI. . 
nos·enfeñan las reglas,porq por ventura no fe aparre D 10'$ 
de vos,i os defanpare,i afsi no. végais adar una gráde caida. 

€,ft'P ITYL O.Yl .. Delos Bienes grandts qut fe {igue11 
de g uarda.i las rtglas ,i ba:z.er much<> c12jo dtllas 1 

. aunque fea en cof a1 pequeñas. 
1Jal. IS· ª~~y~ Efonehont1&Pde/~s.r¡uia0per~11ue.t (ui/li fl 
• •- ~ ~ de!ts,fuper mult4 te con/l1tu<l11J: zntr~ 111 g1Hd111tnDo 

~ E ~mini tr,i.Eneftas palabras.de Cr1fto aueftroRc 
~ é1<! denror fe nos declaran bien los bienes gran• 
~~~~des,. que fe liguen de fer uno mui diligente en 

guardar las reglas,i en hazer mucho ca fo de 4 

Ilas,aunquefea en cofas pequeñas i menudas.Alegrare ficr 
vo bueno i fiel,que porque as fido fiel en lo poco, yo t:: pon• 
dre,i levantaré fobrc lo mucho: entra en el gozo de tu :;e .. 
ñor. Será tan grande,i tan aventajado el gozo,i galarc:nn°" 
que os daran por a ver fido fiel, i diligente en lo poco~ que 
no dize, que entrará en vos et go'lo, porque no i:rahr{t; i!: 
no que vos aveis de entrar en el, i {obrará; como cu? neo e:.1' 
trais en unJ fJta, que fóbra mucho. J tn otra parte dt!'."· 

'l.t1c.t '~ Menfi1ra111 honttrn, & corifcrtarn, & co"gitatam, & (uperefiueí;• 
u tem dabunt in {inum ~eflrum. La. medida: de el premio, i de l:s •·· Gloria.que nos ande dar por elfo, no es efcafa,ni arralada->· 

ti no medid:tcohnada,i fuperabundante~ 
Pero veamos,cn:ll fer:í fa rauía.porq el Señor premia,i Je 

van ta tanto, a los q fon fieles en fo poco2 La caufa es, porq 
en effas cofas pequefias,fe echa de ver Ja fidelidad de uno, i 
lo que hara,cnando fe le ofrezcan cofas n1ayorcs.A fsi Jo di .. 

C..urA 16, zc el n1ifmo Señor por S.Lucas.El q es fiel en lo poco, tábié 
'º• lo íerá en lo n1ucho.Es de notar,q no dixo, el q es fiel en Jo 

mucho, ranbien lo ferá en lo poco. Si no al reves. Por(] mas 
parece que fe echa de ver ta fidelidad de uno en to poco~quc 
cu lo mucho. Como la fidelidad de un defpéfero,o córador, 
. ' ~k 



f>e la oh{erl1áncia Jelus rtglar. ltf 
·no re echa tanto de ver,cn que no le alcancen en cien, o mil 
ducadosscuanto,en que no le alcancen ni en un maravedi.I 

" ·el buen c1·iado,i el buen f ervicial,no fe echa táto de ver en 
las cofas grádes,como en las pequeñas,:¡ tnenudas, i que no 
·a via obligaci<?n de hazer las.le] amor i obedir:ncia del bué 
hijo para con fu padre,n~ fe ecba ta~to de ver ;en que le obe 
deceeo las cofas graves,1 de mucha 1npottancla,tuanto,en 
que aun en las cofasmui menudas,no quiere falir un'.pu·n~o 
de la voluntad de fu padre,ni hazer co'fa alguna, en qu:e le 
·deelmen-ordefguftodel müdo.De la mi(ma manera el bué 
religiofo no ·re ec?a tanto de ver, en que f~ guarda de cae~ 
ien faltas graves,1 en pecados mortales,cnato en que es mut 
-cuidadofo,i diligente enel cunplimiento de todas las reglas 
i obediécias,por pequeñas,i menudas que f~an .Pues por ef. 
-ro el Señor premia,i levanta tanto a ellos tales,i les haze tá-
-tas mercedes,i es tan liberal con ellos;porque ellos fon libe . . 
r al es con n ios .Qge es lo cj dize el Apofiol Sant iago . .Appro- l4i:o~i.\.I 
pi.iu Deo,& 4ppropin7uabit"Pohis.Acercaos vos a Dio.s, i ~ter.. l 
car fe a el a vos.I cuaro vos mas os allegaredes a D 1os ,J mas 
liberal os Mofrraredes ton el,tanro el ferá mas liberal con 
vos,haziendoos mayores mercedes,i favores. El que anda 
con mucho cuidado,i diligencia para agradar a Dios, no fo 
lo en las cofas de obligacion,íi no enJas de confejo,i de fu pe 
rerogacion,i no folo en las 1nayores,fi no tan bien rn las me 
nores,i en todo procura hazer_lo mej0r, i mas perfeélo, i Jo 
que enriende que es mas conforme a Ja voluntad de Diot, 
eífe es liber~l con Dios; i con eífe es Dios tan bien muí libe 
tal. 

Eflos ton los qneprivan ton nios,i los que fe Ílevan las 
tnercedes,i las ventajasj i 1os que crecen, i 1ne<lrao,i fe feña 
lá fobte los otros en virtud,i perfeccion.Afsi Jo vemos por 
cxperienciá.Algunos avernos éonoéido defios,mui aventa· 
ja dos en efpiritu,i dones de Dios; i de otros a vemos oido 
~ezir ,que'ºª r~r IUU.~ anti.guos,teQiah gran cuenta t~n ta 

Pb J obfet• 



'~ . ' Tr11taJo {eflo, - · .. é41.Pl. . 
bhfervaricia,i puntualidad de cu.:tlqukr reglita ,- i de cuai..· 
quiera obediencia,por minima,i pequeña que fueffe; q1:1e·e-· 
ran exeriplo,i confufion a todosJ por efie camino losJcvan 
tá,i a ven tajó tanto el Señor.A un aca en el mundo vemos ,q 
los q;ue firven deffa manera a los feñores,defvenlandofe-en 
darles contento en. toda la que pueden,grande i pequeño. 
ordinario iextraordinario,effos fo11,los q les ganan la volij 
tad,i los que fe llevan las mercedes,i fu vores. Pues afsi es 
tanbien. en caía de Dios.A los que fe hazen niños,humillan 
dofi.•,i preciandofe de la obfervancia de las cofas pequeñas, 

. i mentidas de la rehgion,a eífos abra~a Dios, i l'O-s regala 1 i 
Jlal. •9~ haze muchas mercedes. Sinite pan11!01, & nolite·eos probibere 
.•4" 1d me Yenir-t,t4!ium efl. enim reg11um c.:f/orum.Pero a los q fe lc:vá 

ta.na tnayores,í van cobrando libertad,,,i hazen de los anti-
. guos,i ya no fe precian deífas cofas>-fi no antes fe dcfdeñan 

dellas, pareciendoles cofas de· no,v icios; humillar átosD iqs, 
r: .~ 1 o. i i e.c.harálo~ d·e ti.'Conform~ a ~quello del Profeta. Si non h11 .• 
-~ 1 mzhter fentiebam,fed exalta·11 anim.zm meam;/i cut abi.it1atus efl r~ 

per-matre futtiita retributio·itJ anima mea.Si me l.ev<tntate ama.. 
yo:res.._acaezca1ne Señor,lo que a~ hijo que defleta la madre; 
la cual quita los pechos,ila leche al niño,quees ya grandr~ 
pero al chiqµito)traele en los hrafos,i dale eJ pecho.Pues fi 
no me humillare como un niño,<i'chadme Seoor de vos,i def 
pedjdme,como la m1dre echa,i def pide de ft al niño que def 
teta. I mas,al niñc>que defieran ~ponenle acihar en los pe .. 
chos,para q donde antes halla va guR:o,i dulftira,halle def. 
pues amargura.Effa maldtcionfe echa ranb-ie David>-i_alcá,. 
fª a los que fe als;ln a 1nJyores,i fe defprecian de fer nifios. 
i pequeños,ql:le donde antes hallavan gufio,i du tfura)en la 
oracion 5i en tos exercicios e,!pirirualcs,hallá defpues amar-
gura, todo fe les convierte en acíbar. 

Hit'fi tpt. Po: I? cuaJ d}zc ~an .Ger?nimo.Mens C~rifló d:dita, ~que. & 
~· 4d He• in ma1ortbus, & zn mu1orzbns t!1tenta e/l; fciens etuun. pro octofo 
liodarum: verbo reddendam e/[e ratiop.em. El que,delfeadarfe de veras 
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a t>ios,i agradar le mu<eb.o,;con, ~anto cuidado,i folicicp4 aíi 
da en las cofas menorcs,como en las mayores: porqu~ f~ .. 
be, que aun hafta de una palabra ociofa,i pe un p~nf amien 
"t<:> ociofo a ~te dar cuenta .a Dios. I entiende mui bi~Q,quc; 
de las cofas menores viene uno poco apoco a.c.ae~ enJas m.~ 
yores. I eíl:á cierto,que fiel es .fiel en lo poco, le premiará,¡ 
galardonara Dios con lo mucho. 1 afsi ninguna cofa tiene 
por pequeña, fi no de todo haze m1;1cho caro. I fan Bafilio, 
enca.roando efio m1fino dizc:.St11cleto, ut m11ior11m '1irtutum com 11.r6/. lii :':t ' ' ~ • 

p-0s effidare.,,eq11e minores t.imen neg!igito. J)c tal manera a veis prtntlftfl R 

de procura,r poner los ojos en ]as cofas mayores, que no ª·p'º"'·~º ~ ~ 
os defcuideis de las menores. Nu.IJ11m omnino fit er14t11m, 4 '&· ~ 
~uod piti"l1i pend.11; q1tam11is iU11d ten111fsíma bc/liol.i mi11utius fit. 
Ninguna falta por pequeña que fea,Ja tengais en poco: por 
que no ai enemigo,que defpreciado, no fea muiperjudicial, 
i nos pueda hazer mucho daño. 

CA tp 1 T Y L O. Pll. Bn q"e fe confinna lo Jícbo 
con a{gunos exenplos. 

~~ N el cuarto libro de los Reyes cuenta la ra.; 
~ ~gra~a Efcritura de Naaman ,quec:ra un hort 
~2' E ~bremui ~i~o ,i poderofo ,i mui privado _del 
~~<~~le\~ Re1 de S1r1a • General de todo fu exercno• 
A,';~~~ pero e.íiava lleno de lepra. Oyo dezir, que 

en Samaria eíl:aua. un Profeta Elifeo, que 
cura va, i fanava de todas enfermedades,i refucitava muer \ 
tos. Ali;anfa favor, i cartas de el Rei de Siria para el reí 
de lfrael,que le hizieffe curar, luego en llegando. Va a-.. · 
lla"'i Samaria con grande aparato de cavallos, i coches~ 
Llega a la puerta de eJ Profeta Elifeo; entran los cria• 
dos con el recaudo~ el Profeta no falio, fi no enbiale a de.; 
~r .• r "~t~& '"~"'' p_¡_iie! in ~qrd~"!iV ~ecipiet (Anitatt c~ro t~1 4. ft1:. ¡; 
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• uq•,muncl.c&eru.'01zdle;que vaya al lotdatt)l: fe lave alh fie-
te vezes,~ fanará~Naamancnojofe grandemente co.n aque. 
Ua refpu~fta. 'Putaharn.9uod. egrederet11r, ad me.,&· /tan$ 10,,ocaret 
1romea;D~m,ini Dei [ui.,e'!l- ta.ngeret manu fua locNmJepr_A; & curarer 
melP~tif~~dJ~.qjl~ avía de falit el Profetai.i. q_ue con grá~es 
ceremonias avi~.deinvocai: fobre mietnonbrede fu Dios~ 
1 que a'ria de t~car con.(us manos el lugar de la le~ra, i que 
afsi me fanara: i aora fale con effo,queme vaya a lavar al 
lordan.N11mr¡wcl non me/io,es fünt .Abana>& 'Pharpbar, flu-Pij D11• 
mafci, omnibíis aquis lfrael, ut la'11er iu eis, & munder? Como ft · 
no tuvie_ramps alla en nuefira tierra meJores ag.uas para la·-
varnos; vamon<>s.,qµe p.ar:\,eftono teníamos que ve~ir aca •. 
I como dieJf~la_bu~tt.aaJ>aratornarfc.a: ñ1 caf~ pareciendo· 
Je que aqµella era cofa depoca.inpor.tancia-,i que no a via éi: 
hazer caío della.Sus criados que deviá de fer mas avifados,. 
dizenle. Tater,& fi rem grandem dixiffet tibi 'Propheta,eertef•te•. · 
re debuera1: quanto nzagis qui• nunc dixit tibi,/a.,arei& mundabt-. 
ris?, Señor ,,aunque.elJ>i:ofe.ta.os manda.ra una.cofa mµi gra;. 
de,imui diqcul~ofa~ta~aviades de.haze.r:., p,or·vueílra falu,d:: 
cuanto mas mandandoos una cofa tan facil~ como es ir a aql1 
i·io,qµe efiá.. tan.ce~a,i lavaros en et.Con\lenciole la r:azoni 
i vaalta,i tavafe ftete·vezes en ellordan,i qued6 fano- de fu,, 
Iepra.1,e/litu,a.eflcaro e.ius.~{icMt caro.pueri pawuli. Qye.dó.o fu, 
carn~.ranJiopia,i.tanfrefca,, como la de un niño pequeño .. 
Es de notar.,como enaquello.,que a elle pateciacofa peque-
ña,i d~ .. Roca inportancia,~ftuvo fufalud. Lo m.efmo fucedc 
cnlas cofasefpirituales,Eneffiis cofas pequeñas.,i menudas •.. 
que nos d'izen las reglas,eftá nueflrafatud,J nueQro. aprovc 
chamiento,i perfeccion .Como vemos ranbien, que la per.; 
feccion de una imagen ella,en.unos punticos i raitas mui pe 
queñas.Pues fi para álca·s:ar ella fah1d eípir itual~i efte apro~ 
'Vechamie~to,i perfeccion, os dixeramos que era. menefier 
hazer unas e-Oías mui arduas,i dificultofas,Cerr~f"cer.r de/,11-, 
r.i1.Por 'ier to que ·era mucha razon haz.er las, i q uc lo av ¡~.;. 
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. 1't la oiftr1'ancia Jt las rtglAs. . s f J 
des de dar por muí bien cnpleado;cuariro mas, diziendo os, 
que la aléairfa.reis,háziéndo a nas cofas ran faciles-. 1 afsi el 
fer las regtas de cofas tan ligeras,i pequeñ·as , no ~0Jamen. 
te no nos a d:e·fer ocaúon de defcu1do., antes de a1 avernos 
de tomar ocafion,para anirnarnos mas a guardarlas .. viendo 
que en unas cofas tan pequeñas, itm facile.s:-,,cftá librado) 
nueftro aprovechamiento,.i perféccion. 

Cuencafe en el libro de los varones ilullres de Ja orden·Li& ¡, ,1• 
del Ciíl:el,qne renian una regla ellos monjes, que al fin de rís Jl/;flr; 
la mefitrecogietfen las migajas del pan,i las tomalfen, o las hNs 01Ji•-
cchaff'en en,algun plato.Acontecio·una. vez,que un rnonge 11fs Cifln., 
de aquellos.,mui.remerofo,de Dios,i mui obfervante de las nenft~·· 
reglas,avia·recogido las migajas en.Ja mano,i aoforro, i ele· 
vado con la Ieee ion de la mefa,teniafelas en ella; i eílando 
en' efto,hizo feñal el prior ,para que fe acaoafTe la leccion, i 
fe Ievantalfen. Entonces bol vio fobre ft el'rnonje,.i hallofe 
perplexo,porq ya no avia lugar de tomarlas,ni de echarlas, 
en ·elpla:to,i mu i confundido de la negligencia,que avi:i te• 
nido,enJa guarda de·a-quella r.egla.pareciole que no reni~. f 
ya orroremedio.Ji no iradezir fu culpa al fi1perior,i.pedirfe· " 
penitencia por ella:i guarda las migajas en fu puño cerrado>. 
i en acabando de dar gracias,, vafe a el; i profirandofe a fus, 
pies,manifiefl:ale la falta que avia hecho,i pidele penitécia' 
della,conmu-clia humildad~Erprior diole una reprelienliort, 
conforme a la culpa,i preguntóle,qµe avía hecho· de las mi 
gajas(Refpódio,,Padre,aqui las tengo en la mano. Mofirad: · 
cíl:iende el brafo,i abre el-puno:, en lugar de las migajas, ha! 
llan unas perlas preciofif-Simas.lnota allí elautor>que qui• 
fo n1teíl:to Señor dar a entender-con elle milagro,.cuanto le-
agrad·an los rcligiofos fervorofos, que hazcn mucho cafo;, 
no folode las reglas graves,fi no tan bien de lá&pequeñas~J; • _ 
menudas. Efte-cxenplt>cuentatanbie~.Surio en la. vida: de~~;;~ ~'_ 
f~ n Odbn.Abad;illize que le a_corttecio el_l'o a el ~fiendof uo..: Janis me.. 
di to, aunque. el ·por Íll humildad !Q eón ta va;, cóm°'·cof a a ··Je No)~ » b 1 «;onteciD br~. 
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contecida a otro reUgiofo. . . 

C.tf;~llS · Cuenta Cefario,que en tienpo del ~operador Federico; 
li ó.Ji•I•. \rac6 unade las Abadías Jnperiales,que folian proveer los 
~-P·'S• Enperadores.I avierido fido elegidos dos de los mójes para 

clla,i no pudic!1do concertarfe,el un~ dello:_ ofr~cio;al En .. 
perador Federico una gran fuma de d1nero,q av1a allegado 
cnel monaíl:erio,porq le eligieffe.Recibio el dinero el Enpc 
rador .i dio le palabra de hazer Io.f\.1as defpnes,fi endo infor .. 
mado q fu conpetidor,era mui buen religiofo,fencillo, i vir 
tuofo,i mui obfervante de fi1s reglas; tomó confejo con los 
fu yos.quemodo tendria, para elegir a efie,que lo merccia 1i 
dexa1· al otro.Dixole uno de los fi1yos, feñor, yo e oido de-
2ir ,que efios monjes, tienen regla df traer cada uno configo 
la aguj:t,con que fe cofc; pues cuando vueftra alteza cfié en 
fu capitulo,pidale preftada el aguja a effe,que es menos oh· 
fervante,como para linpiarfe los dedos;i fino la tuviere, a• 
vra buenaocaíion,para no darle la Abadia,como a honbre. 
que no guarda fu regla.Hizolo afsi el Enperador;i como no 
la tuvieffe,dize al otro fu conpetidor, Padre,preíl:adme vos 
vueftra aguja: el cual,al punto la fac6,i fe la dio. Entonces 
el Enperador le dixo,Padre,vos fois buen monje, i por ran· 
to,digno de tanra honra; yo tenia determinado de elegir a 
vueíl:ro cópetidor, pero el fe a hecho indigno deffo,pues no 
guarda fu regla: i bien fe dexa enrender,que quié fe dcfcui 
d.i,i no haze ca fo de las cofas pequeñas, que mas fe defcui-
dará e .. n las grandes.! con eíla ocafion le quitó el Abadia, i 
la dio al obfervante de fu regla. 

l.t(4.t;.4, Cuenta el mifmo Cefario,q una matronapprincipaJ, que~ 
cli1log.,a. riendo dexar el mundo, i tomar el abito de Religion en urí 
J~~ monafierio,dóde era vicario un monje llamado FÍorino. El 

dia de fu defpedida, hizo un conbire a fi1s deudos,i conocí. 
dos~i con eHos conbidó al dicho vicario. A los feo lares fe 
les fervia«;al'.ncr,,i al Rtligiofo pcfcado, porque co~fonne a 
fu regla,i a la obedi.~sia <¡ dt~lo te~ia de fu ~pa~ ~ oo podia 
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comer carne.Pero viendo el Ja cart1e.fuerófeJe Jos ojos tra! 
ella,i con aquel apetito tomó con donaire un bocado de cat 
ne atfada,del plato del qué efiava junto a el,i enrr61o- en, 1• 
boca.Pero por juílo juizio de Dios,d~ tal ma.ncra fe fe ai:ra-
vefo el bocado en la g:irganta,que na le pod1a patfa1, nt e~ 
ch ar fuera. I como fe efi'uvieJfe ahogando,i ya bu el ros los o 
jos para cfpirar,otro religiofo con pañero fuyo,que alli efi~ 
va.,le dio una puñada tan grande en la cerviz,que Je hizo e- . 
char el bocado. I todos Clltendieron,qne aquello a.vía úd<> 
en pcna,i cJ.íl:igo de fu def.:)bedienci:r •. 
En la hifi:oria general de S.Domingo,cuéta el P.F.Hernado· r.p.11. 1:1~ 
del CaíHlto,q viviendo S.Domingo en Bolonia,fubitamére 6~. á1 l• 
una noche comé~o el Demonio a atormentar a un .Fraile le 'll1Jori;..•tl1 
go 1co11 táta crueldad.,qde[pertaró a los go!pes,i ruido los o~ª '"1' 4~' tros religio(os:los. cuales por ~ádldo de ~.Do~ingo,tc lle ,a,:.:::.._i-¡ 
varona la !glefta,1 apenas pod1an con ef d1ez frailes.En tri- -
do por las puertas.de un foplo mató las lanparas,de fi1erte 
q quedaron todos a efcuras,i el Demonio por mil maneras 
defcoyuntava al p{}bre111Jo.El f-anto le mandó en virtud de 
Jefu Criíl:o~le dixeffe,porq le atormenrava·,i porque avía en 
trado en ella lo cual el Den1onio rcfpondio, que porque Ja 
tarde antes av ia bebido ftn licencia,i fin echar la bendició. 
yendo contra los eflabl~cimientos de la 0rden. Efiando en 
ellas ptlticas,tañeron a inaitines,i el Demonio diso,no pue 
do eftar mas ac1ui,q ya los c.:ipillados, fe lcvantá a alabar a 
Dios.t dexó. al f:raile medio muerto,i tá molido,i éjhratado, 
q halla otre>dia no pndo tenerfe en pie,ni menearfe.S,Gre-
gorio cuéta otro exéplo femej~t~,de_ u na n:ionja, q con1io de Grtg /i. r 
una lechuga fin echar la bend1aon~1 enero luego el Demo· Jialo.r11.4 
nioen ella •. 

C .AP ITV LO. Vlll.1Jealgut1asotrascofas,quefae 
len[er caufa de faltar tn las rt¡,las:i del re,.. 

. medio p_ar a ellas.. 
Algu .. 
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. . ms~~L G V N A S vezes el falt1r en las reglas,fue 

f le provenir de una cortedad, i encogimiento, 

;¡ cultad que 1100 liente,en ir a pedir licencia al 
· ~~ ·· foperior ;para aquello, que fin ella no puede 

hazer. l afsi fer a meneíler allanar ella difi· 
cultad. Yo no digo, que no bebais, ni comais, ni ha· 
bleis ,o queno tomeis, ni recibais, lo que el otro os quie-
re dar: fi no lo que digo es, que fe haga todo elfo con Ji. 
cencia. Lo que vos podeis hazer con bendicion de Dios, i 
de los fuperiores,para que lo quereis hazer fin ella~ Pero di 
reis,tengo de ir tantas vezes 31 fuperior con cada niñeria~ 
eftaocllpado,i cnfadarfe a. Eífe es el engaño, que querría 
yoaora quitar.No folo no fe enfadan los fuperiores delfo, 
fino antes eífa es una de las cofas, con que mas fe confuelá 
i edifican: porqueeffees fuoficio.I ellima tanto la religion, 
que vos fea is mui obediente,i no hagais cofa alguna fin licé 
cia,para que afsi aprovecheis,i merezcais mas, q tiene por 
anui bien enpleado, el tener un fuperior, i otro, cuyo ofi· 
cío fea daros licencia,para todo lo que fuere menefier. Pues 
fabiendo ellos,que effe es fu oficio, i que para eífo les poné 
en el,claró ell:á, que no fe ande enfadar , fino holgar de q 
vos acuda is a ellos.Como no fe fuelen enfadar los mercadc 
res,i oficiales,de que fe les ofrezca ocalion de exercitar fus 
oficios;anres mientras mas fe corre el oficio.i mas merchan 
tes acuden a ellos,mas fe huelgan.Afsi lo hazen tanbit: los 
buenos fuperiores:i penfar vos lo contrario, de alguno ·de• 
llos,es no tenerle por buen fuperior. ~ 

Mas,como fe a de enfadar el fuperior ,de que 2cudais a el 
a pedirle licencia para aquello,que el fabe no podeis hazer 
fin licencia~ Si fuerades a el con algunas in pertinencias, o 
con algunas cofas efc~fadas,pudierades temer que fe enfa. 
dara.;pero en lo qu~ ai régla cxprefa~aQtc~ fe huelga mucho 

poréj 
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eorque es gran conréto v~r ,que fus fubd1tos a ndari tan ob~ 
rcrvantes en las reglas,i tan puntuales en Ja obedi~ncia,i q 
h.azen cafo de cofas mui pequeñas,i menudas.{ por el con• 
trario,el no acudir a ellos con eífas cofas,es lo que ftenten 
Jos íuperiores,i lo que les da mucha pena_; por ver q va uno 
cohrando libertad,i cxenp(tCJ!'hi fe atreve ya a hazer effas 
cofas fin licencia; como fino uviera en caía fuperior, a quié 
poder acudir; i como ti no uviera regla, que tratara detro. 
Ell:o es razó, que íienta el fupcrior,como buen padre,q def.. 
fea n11eíl:ro bien,i fe duele de nueftro maf.l afsi efio es, en Jo· 
que aviamos de tener la diñcultad~por no dar cftc: defgufio 
a los f uperiores. 

De aqui fe infiere tanbien,que afsi como c:Jezimos, que 
no tiene uno de que tener en pacho de ir :il fuperior a pedir. 
le Iicencia,para aquello,que clfabe que es regla,i que no lo-
pnede hazer finlicencia;afsi mucho menos avernos de tener 
en pacho, en dezir a nueflro hermlno,.que no tenernos licé 
Ctl~ para lo que el f;lbe que es regla>i que no Jo podemos ha 

~, 2:.er fin licencia. Efte es nn avifo de mu cha inportancia :porq 
1 ::!gunos fu~len quebrantar algunas regl.as,por '.no mortifi-i c1rfe en dezir ,.no tengo lkencia para hablar,o para recebir 
;í c:Totr¡ue me dais.Algunas vezes fe quieren ellos efcufar, di· 
ffe ~iendo,que por no mortificar al orro, paffaron con eff o,í no. 

fe atrevieron a dezir .que nn lo podían hazer.Effo es juzgar 
al orrode po~o religtof>,i·de poco obfervanre de tas reglas; 
tntended que no quedará et erro morri.ficado,fi ne edifica· 
do de veros rm obfervanre. I por ventura os quifoprobar 
con aquella ocatió,para ver ,como praticavaces tas reglas. 
Predaos vos de religiofo,pues lo fois,i de mui obfervate de 

, vuefhas reglas,que eífono puede parecer a nadie mal,fi no 
' mui bien. · 
f O eros fe fuelen efcufar enefto,dizienáv,f!izefo por no pa 

recer efcrupulofo.Efra es tanbien mu l mal~. efe uf a, porque 
fer unoobfervantede fus reglaslno es ¡;arecer efcrllflllofo~ 

tino 



·J.9i . .. TrataJ,, {eflo; · -·- · . 'C4p.1X. 
fino reli·C)ibfo:i avcrgonfarfe uno de parecer religiofo,i üer 
vo de ok>s,i mui obfervante de fus. reglas,fería mui mal ca. 
fo.Porque eífe es uno de los abufos,que ai en el mua do; que 
en tratando uno de virtud,i defrcquencia de Sacra1nentos~ 
ide tener un poco derecogimiento,luego murmuran, i ha .. 
zen burla del.Por lo cual muchos no fe atreven a dar fe a la. 

:"'~.3, 1, virtud defcubierta?'e~te; c_omo dize ~l fagrado Evangelio. 
"- del otro honbre pr1nc1pal,q fue a Crdl:o nuefiro Redentor 

de noche,que no fe atrevio a ir de día.Pero en Ja religió es 
al contrario;i afsi aven1os d~ procurar,que fea fienpre. En. 
tfe otro$ bie1ies grádes,dc q goz:amos los rcligiofos~ es uno 
efte\que eftamos en conpañia de tal gente,que todos procl'. 
tan fer 1n~1s virtJofos,i mas reiigiofos: i el que en effo !e :i-
veotaja mas,es mas efrbnadc. I el bué religiofo a de efiar tá 
funda.do i firn1e en el ~mcr de l)io:;,i de la virtud,q aunq tu. 
Yielfe en c:ífo ~1gun:i contradicion, no por eífo 3 cledefifiir · 
de lo bueno,i de lo mejor, ni avergon~arfe de parece:: reli .. 
giofo,i ficrvo de D!os. 1 quien te avergon~are defl:o, ad~ 
t-:mer no fe a •.rergnence tan bien el hí10 cl.e Dios,t\e tenerle, 
i confe!farle po1· fiervo fuyo,del:inte de íu Padree Como lo 
dize el en el E•rangelio. Q_u¡ me erubueri:, & mcot {ermones, 

l•e1t ,; buor: Filiut bemines er11be{cet, cum venerit in ?i.:ajeílate fl:a, & 'Pa· 
Af. tris,& fanlloru;;; .Anzcforu1'/#.Si un ca v allero tuvieífe un cría• 

do,para que le aconpañaffe,i honraffe,i el criado fueíte tan 
fobervio,í mal mirado, que cuando va con fu amo, fe que .. 
dalf'e de propofito mui atras,por no p:irecer criado fuyo, cla 
ro eftá, q rnercceria fer defpedido,i echado de fu cafa. Pues 
eífe mifmo caíl:igo a de tl.!mer el que fe averguenfa de pare 
cer íiervo de Dios,i obfervante de fi1s reglas. 

Para que quedemos mas defengañados en eíl:o, es bien q 
nos perfuaclarnos,que no folamente los de cafa, fino los de 
fuera fe edifican mucho,cuando nos veen mui puntuales, i 
mui obfi:rvante$ en nuetlras reglas.Como cuando efrando 

~ 



· - · De !te ohfor~11n'éia de lasrtg/111. . ~-, 
~011 ellOS:tañen ª'alguna obcdiencia,i les dezimos,reñor :zÓ· . 
ra nosll:tman a eílo.I dexando Ia·converfacioncon buétcr 
ni:ino,nos vamos a cunplir la obediencia.Bien fabemos,qué 
algunos feglares fe.ªª edífi~ado, i aprovechado mas de~o~ 
q de loq fe les pudiera dez1r,quedandofe concllos.lm1en 
t:r as la perfona., que haze efto,es mas antigua,i de mas pren 
d as 1mas fe edifican.Demanera que el fer uno mui puntual,i 
mui exaéto en güardar fus re0 las,i el dezir, que a menefier· 
licencia, para lo que el otro fabe,que no Jo puC"de ha:zer fin, 
cltJ,no·es corresjad,ni mala crian~a,aunque el otro fea ltR' 
padre mui anriguo,ni fer efcrupulofo,íi no fer buen religio· 
í"u,i cuidado fo de fu·aprovechamienro.I afsi no puede ofen. 
eer \fino edi:Rcar mocho a todos.Si fuera hazer alguna co~ 
fa fin.guiar ,i extraordinari;:,parece que pudiera tener algíi 
€olor,dez.h·,no quiero parecer finguiar,no piéfen que es hi• 
pocrclia.Pero cfro no es ft no guardar vuefira regla. I mas,., 
con.ello de una vez dexais cerrada la puerta para cofas fe--
mejantes,que es gran defcanfo; i fila abris,dais ocafion,pa"'." 
oue os acon1etanconlomifino otras vezcs.Ifuera del bien~ 1 . 

i provecho,que en eíl:o gr-angea uno para fi1haze mucho bie· 
a fi1 hermano:porque por ven cura el otro no repara va en a-
quella regla,i~on aquel exenplo rcpa1·a,i la efiima. I no fe: 

· le pudo dar mejor recuerdo. 
En Ja.Coronica de la orden de S. Geroniino, fe cuéta de-e -ffk··-

un religiofo,q refplandccia nlucho enel filencio por lo cual¿:;;,,;,,~ 
era tenido de todos en gran reverencia. Vn ca valiera princi des. Grr•; 

. pal,oida fu fama,fue al monafierio con deífeo de hablar có •im• ,.>~, 
·.· el , i viendo fe, que iva fo lo a fu huertezuelo;, comenfo a ir 
~ tr.asdel,ll

1
amandole,para hablarle; mas el lí:rvo de Dio~, 

~! n1 ~e paro a efperar ~r que le llamava , 111 le rcfpond10 
~l palabra . l yendo afs1 en pos de el ., entraron los dos en 
~ el huerto, i en entrando, el fanto varon derribofe en. 
t,: tierra, i cerrando los ojos con la mano, dixo a el que le· 

llablava, pqr ventura .feñor, ignorais:que yo no os pue-. 
doh¡.-

~ 
1 
1 

~ 



. 1•<>• . · · · Tt.ata,Jofoflo . . ·cap~IX. 
do hablar linlicécia de mi prior .I dichas cltas palabras, tot 
nofe a derribar en tierra,i no le habló otra cofa alguna,i co 
mo vio efto el cavallero,no le qnif o fer mas inportuno.Sino 
diz~ la,hiftoria, que fe tornó a fu caía mas edificado de Ja 
guarda de fu filencio~quefi le uviera hablado mil pala· 
bras. · 

llili• t· De otro fanto varan de la mifma orden , fe cuenta en I~ 
• • • mifma coronic3,que entre otras muchas virtudes tenia efia 

que habla va poco,mayor mente en los tienpos de fileoc:io,i 
luaares entredichos como en el clauftro,e lBlelia. l no folo 
fe guarda vade hablar en los lúgares fufodichos,mas ni que 
ria refponder a otro,que le hablaffe en ellos. 1 acaecio una 
vei,que et Reí don Enrique vino al mona!lerio,i paffeando 
fe a ca fo por el clauftro,vio a efte religiofo que paffava por 
alli;i llamóle para hablarle.porque le ama va mucho por Ja 
fantídad de fu vida.Mas el no fe curó de parar ,ni de refpon 

· der.I como et Rei vio,que no le refpondía,comenco a alfar 
m~ts la voz,e irfe en pos del, llamandole. Mas el· fiervo de 
Dios,nunca fe paró,ni refpódio palabra, hafia que falio fue 
ra del clauftro.I como ya anbos eftuviefTen fuera, dixole el 
Rei.porque no le avia refpondido antes?el en ronces dando 
la caufa,dixo;c:n el clauftro,donde vueílra al teta me llama. 
va,no conviene hablar a los religiofos. 1 eíl:a es la caufa, 
porque no refpondi,hafia que fali del. 1 dize la hifioria,que 
quedó el Rei mui edificado de aquella rc:fpuefia. 

C ~p 1 T V L_ O. IX. 1Je otros 1nedios, que no1 
ayudar•n para guardar las reglas. 

~rn~~ V E R A .I?e lo dic~o, _nos :iyudará mucho; 
· . para fer dd1genres,1 cu1dadofos en la oh ferª 

~~(t~l~ cxenplo.i edificacion, que efiamos obligados .· .. · 
a;qrs.c a dat · ... 

~ 
~ 
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. 1)e Ja ohfirlJtiitl:ia Je/as rtgla1. 4lf11 
tt: dar ,conforme a aquello del Apnfiol tan Pablo. "Pro>1iden· ,J ~01111, 
tes bona non tantum coramDeo,fed etiam corcm omnibus hominílmi. 11,17.,,. 
No bafta que feamos buen0s para nofotros,fi no es menef· ~""Cor .. 
ter, que demos luz al mundo con nuefira vida, i exenplo. ' 1 

'· 

Si e /uce.tt lux -peflra corarn bomin~~us,ut ."'ltideant o para ,,e/Ira bona, MAi 5~'' & glorificent 'Patrem pefirum,91111n c.flls efl. l)e tal manera a· 
vemos de refplandecer delante de los honbres,que vieµdo 
ellos nucllra vida tan exenplar,alabcn~i glorifiquen a nuef .. 
tro P.ldre, que eítá en los cielos. Con10 fue len alabar, i 
benclezir los ho.nbres a Dios,cuando vecn un arbol muiflo 
rido,o muí c;trgado de fruta.o una ro fa mui hermofa, i mui 
olorofa. A todo el mundo renen1os obligaciofl de dar efie 
buen cxenplo i refplandor con nnetlra buena vida: pero ef. 
pedalmente a nuell.ros hermanos,con quien m:ts tratamos, 
i converfamos. Pues eíl:e buen cxenplo , i edificacion no 

· cílá en que no hagais faltas graves, 1i no en evitar las pe-
queñ.ls; i que vean codos. que Í<lis mui puntual en la obe-
diencia, i en la obfervancia de las reglas; i que eílimais las 
cof.1s mui pequeñas; i tnenudas de la religion,i hazeis mu-
cho caío dellas. El que en efto fe efmera, i íeñala mas, elfe 
da mas exenplo, i edifica e ion : i mienn as mas antiguo e¡ 
uno, i rn:is letrado, mas edifica el verle cuidadoío,i diligen 
te en cfl:as cofas menudas. Effa a de fer la antiguedad, 1 en 

~ 

C'ffi) fe ade echar de ver el mas antiguo; en que fea mas hu· · 
mi!dc,mas mortificado,i mas puntual en la .obfervancia de 
las re:',hs,i en rodas ]as obediencias,por pequeñas que fea. 
ConÍ<Jrme a lo qt1e nos enfeñó Criíl0 nueftro R e<it·ntor i 
rn acflro, en el E vanf}.eli0.Q ui maior eft in -,,obi1 ,fiai fi cut minor~ iuc11 Z 1, 
& qui pr.tceffor e/l,ficut mini/lr.ztor. Eftos fon, tos que con fu ió. 
btrc.:n exenplo fuíl:cnran la reli-gion,i hazen que vaya adelá-

''..} telavirtud,idifciplinareligiofa.eílosfon las colunas que Ái 
/ ~ la tienen en pie. Faciam illam columnam in templo Dei mti. 

1 
f.ºr" J• 

\ Que dize Dios en el Apocalipli. Et ego Jedi te hodie in co ltrtm.1. 

flimntmferre4m, & inmur11m ~rfNT/1 1 ~e dixo a lerem1as. 1 18. 
Ce por 



·401 1rAtaJ~fefl•·, · (ap. IX. 
por el contraEi~no puede uno hazcr mayor.daño en la .re.; 
ligion, que dando mal exenplo en ella. 1 mientras masan-
tiauo fi1ere,. ide mayores partes, mayor daño hara: por .. 
q~e el exenplo es cficacifsimo para mover, i llevar tras li 
2orros,como los fantos,i la experiencia nos eníeñan; ipa• 
ra el mal es mucho mas eficaz. Pues frelotro os vee a vos,. 
que fo is 1nas antiguo.que praticais de effa mantra las re· 
glas, i que no hazeis cafode cofas pequeñas; que a de ha"' 
zer el con la inclinacion natural, que todos tenemos a H. 
bcrtad, ianchura·, ircpugnancia, i averfion a· andar en re. 
gla, i en pretina? que a de hazer viendo el ca01ino bolla. 
do, i el portillo·abiert0 , fino ir fe por el? Elf 0 es lo que el 
fe quería., ino efiavaefperando, fino quien le ñizieíFe la 
guia, i le quitaífe la verguenfª· Deffama-nera fe viene a re. 
laxar la difciplina religiofa·: i venis vos a fer la caufa,.i 
principio dello. l tenclreis que dar cuenta a Dio¡, no fo. 
lamente de vuefiras culpas, fino de las agenas .. Porque· .; 
fuiíl:es caufa dellas con vuefrro mal exenplo. (~onfortnc 

.,,.1i,1 J; a aquello de el· Proreta • .Ab ocultis mtis.m11r.dame, & .zb afie. 
nis parce (er-,o tuo. Pues eíl:o nos a de ayudar, a que feam~ 
ffilti obfervantes de nuefiras rc:glas)i a <1.UC no hagamos CQr 
fa,que pueda defc:dificar.. · 

EJ fcgundo m·:dio, para que eíl:e fienprc en pie l! obfer .. 
Yancia de las reglas, es mui cafero,i mui facil. 1 ponenosld· 

l·'· "nftJ, nueA:ro Padre en las nüfmas confiituciones i reglas, don• 
._, ·i· 18· d· ¿· Al· .. ¿· 1 r. rJg.si{u• e .1ze. J¡< gunas veze.s ent.rc ano to os rueguen a iu· 
••rij. perior ,1 es tnande dar. pen1tenc1a·por lafalta de obfe ryar lal 

reglas: porque efl:e cuidado muefire, el que fe tiene de a· 
provechar en el divino fervicio."Avcmos·cle efiimar en tan 
to las reglas, que cuando faltaremos en ellas, no folo Jo 
fintamos intcriormente,pefandonosde ello, fino que lo 
moftremos tanbien exteriormente, pidiendo, i haziendo 
alguna pe_~itepcia por el!9 •. I ~e[a. ¡nancr a,, aunq~1e fal re 1 

~ 
'--"; 

i 



-·· · f)e la o!;fo1lnínci4 lle li1s rigla1: 4.hJ' 
tirtn ataun1s V'ezes en las reglas' con la penitencia re fu('}. 
da' i r:risfaze elfa 9uiebra: i quedan las reglas, en fu ente 
reza, i en fu vigor, 1 obfervancia, como fino las u viera que 
branrado. Dizen alla los doétores jurill:as,i los teologos ti 
bien,que la fei eAtonces efiácn (u fuerfa, i vjgor. lnl1iridi 
•bfena11tia. Verdc,frefca, entera,como ti entonces fe aca-
bara de haier , cuando caftigan al que la quebranta. }\To es 
111eneíl:er1 para que la lei fe diga efrar en fu vigor1 i obfer\'a. 
cia,que no la quebranten los fubdiros, halla, que fe t('nga. 
cuenta con caíl:igar,i pe-nar a los que la quebrantan • Per<> 
cuando la lei fe quebranta a rienda fuelt1, i aquello ya n<> 
ie caftiga,ni fe replraen ello, entonces dizen,que es feñal, 
ij aquella lei no ell:á en obfervancia, ni tiene fuers:a de lei, 
{i no que ella ya derogada, o abrogád:i. 'Per no1111f1i1m.Por"" 
~ue no fe ufa, o por el ufo contrario. De la mif ma manera 
podemos dezir en las reglas. Cuando enla religion ai tan• 
.<o cuidado, que haziendofc la falta,i en quebrant.:tndofe 11 
.regla, luego fe ligue la penitencia; entonces anda mui bue 
113 la obfervancia de las reglas. Enpero cuando por una par 

j 'te,fe quebrantan las reglas, i fe hazen muchas faltas en e~ 
f llas,i por otra, no vemos que fe piden 1ni hazen penitencias 
¡ por cllo,cnronces bien podemos dezir con verdad , que .no 
! fe guardan las reglas: pues qne ya fe quebrantan tan libre .. 
i menteli tan arrienda. fuelta,q no fe repara en el!o,ni fe caíli 
b ga,ni fe bate cafo dello.Mañana dircis,que effa regla ya no 

tiene fuerfa de regla: porque el ufo contrario la a ahro2'a.; 
do,pues a vill:a de los fuperiores,o fabiendolo ellos> fe qttc~ 

' hranta i no fe da penitencia por e[o. 
\t, De aqui es,q los fi1periores,éj tienen obligarion de hazer q 
· r las reglas eften en pie,i en obfervácia~i fon cérinelas iguar 
:, das del:i religion; eíl:an obligados a dar penitencias.por las 
·t~ f~ltas de ohfervar las • Dcmancra que cuando el fupe .. 
· t~or os da la penitencia, i la reprehcnlion , no es porque 

, "eqc t\m_a con vos, ni porque tenga menos efiirnade vos; r .. . . <:;e a bi~ 



.fO'.f. Tr.titado {eflo, Cap. IX. 
bi~11 fa be', que romos honbres, i que no es ~ucho' faltat 
en una :11 o otra regla: fino hazelo, por cunpltr con fu ofi. 
cio,queleobliga a bolverpor·las reglas. I fi el:11 cuando 
fe quebrantan, paffaífe por ello, i 'difsimula~e, i no dief. 
fe penitenda ninguna, fcría mofirar poca efi1ma dellas ,i 
confentir en que fe quebranten, i que afsi fe vaya poco a 
poco perdiendo el ufo,i exercicio dellas; i afloxando, i re1a .. 

~· !~~; x~ndo la.religio~. Efiadi~e. fan Buenaventura '.que es Ja 
~ ª 1. S• d1ferenc1a que a1 de Jas religiones obfervantes, 1 reforma· 
1exAll. , · 
7 aphin 4Ja das, a las relaxadas: no que en ellas fe peque, 1 en aque .. 
a. Has no; que cífo es inpofsible. In multis enitn offendimus om-
14foi; J1Z nes. Si no que en las obfervantes, i reformadas, el que 

quebranta la rcgla>cs reprehend~do, i cafiigado, i en las o-
~~ tras no. l\ Pues ell:o,que el fi1perior haze por la obligacion,que tie· IJ ne por razon de fi1 oficio,quiere nnefiro Padre, que fe lo a• 
/ yuden todos a hazer. 1 afsi di2e . .v. Que algunas vez es en .. 

trc año., todos rueguen al fuperior les n1ande dar peniten· 
cias por Ja falta de obfervar las reglas . .v. Porque fuera mu. 
cho rrabajo,obligar al fuperior, a que anduviera hecho al. 
guacil executor tras cada uno, dando le penitencias por ca-
da.regla que quebranta.Ni effo era pofsible, ni aunque lo 
fuera 1 con venia a la fuavidad, que fe ufa en la Conpañia. 
Vos a veis de tener elfecuidado, i fer el prin1ero, que a.veis 
de dezir vuell:ra culpa al fuperior, i pedirle la pcnitcncja, i 
nunca aviades de permitir, que el fuperior fi1pieífe vucf. 
tra falta primero de orro,que de vos: porque vuefiro es clfe 1 

negocio, i vos ganais mas en ello que ninguno. 
1 pondere fe mucho la razon,, que da defio N • Padre C'O 

la mifma regla.,. Porque elle cuidado muefire,el que fe tie 
ne de aprovechar en el divino fervicio. ~ Demancra que 
en tener uno cuidado, cuando falta en la regla , dc-- ir 2 pe· 
dir penitécia por ello~mueftra q le tiene defu aprovech:imié , 
to.I elq quebrantádo las reglas,i haziédomuchas faltas en 

ellas, .·: 
~ 
3,~ 
·~ 
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1Je la ohferJJancia de las reglas. · 40:1 
-ellas.no tiene c~idado de pedir penitencia por ello,rnueftra 
teaer poco cuidado dcfu aprovechamiento.I)e aqui es,quc 
cuando fe nía mncho en caf.1 elle exercicio,i ai m~1chas peni 
tencias,i morrificaciones,nos parece, que andJ mui buena la cafa,i q11e ai mucho fervor ,i andan todos n1ui edificados, 
i animados. 

Pues elle es elfegundo medio que damos aora,que es bi! 
-f3cif. Yo no digo,gue no avernos de hazer faltas ningunas 
en las reglas, que para elfo era menefier, que no fu eramos 
honbres,ft no i\ngeles; muchas vezcs faltaren1os tn ellas; i 
-quien ai por jufio que fea que fe efcape ni de pecodos venía 
·1 es.Noa e/l e11im J;omo q11i non peccet. Pero cuando falta redes, J. ~t~. • 
moílc1J algun fenrimiéto,echefe d~ \•er que fois religiofo, 1-6• 
i que teneis eílima,i aprecio de las reglas, i que anda is con 
deffco de guardarlas. Vean os fi quiera dezir I u ego vutfir a 
-culpa:porgue conc!fa penitencia de no nada que hazcis,fol 
dais la quicbr .:t de Ja regla .I aun ganareis n1as de lo que per 
diH:esii no quedará el Demonio ufi1no de la fal ra,quc os hi-

~ zo hazer,fi no corrido,i avergon~ado,cie cuan bien la fupif. 
¡ tes [1tis(1zer. A fsi lo confclfó el m1fm() Demonio a íanro 
i Domingo,maJ de fu grado,cuando le llevó por rodas las ofi 
}i cin1s del monafierio,para que le dixeffe,como tcntava ene~ 
'1 da una dell:ts a fi1s rcligiofos; llegando al lugar del capitu-

lo,que es donde dizen fus culpas,i les dan las rrprehcnfio· 
ncs,i penirencias.Dixo el De1nonio,1qui pierdo todo cuan· 
to gano en el Iocutorio,i cnel refe{t0rio, i en todos les de· 
m1s lug1res.! no falo para con Dios,fi no tan~ien para con 
lo> hfl11br~~,fe fatisfaze,i fe fueld:i mucho la quiebra de )as 

Af_ 
'~i i·eglas,hJ1iédo ellas penitencias. Defcuidaíles os en tañer, 
,J 

•1 o en acudir puntualmente a alguna obedienc1a,hizifirs nna 
l falta publica,que todns la vieron: con una penítencia puhli 
~:, ca quedará foldada effa quiebra; con q diga is fi quiera vuef 
' tra culp1.1-1as li veen la falra,i no veen penitencia ninguna 

for tlla?con razon fe podr_a d~zir ,q uc en ella cafa no fe t ie• 
· · C: e 3 ne cucn. 



·4ot; . Ttat4Jo feflo . ·Cap-. IX. 
ne cnenta-éon 11 puu.tualid.td>fi no.que van las cofas a poeo 
ro:is. a menos. . 

EnpCT<>devefe adverti~ aqui,que aunque es verdad, que 
fe ufa 011s.enta Conpañia el pedir las penitécias,que fl dar 
las;i 3fsi es razon que fea fienpre: mas no cóviene,que fe ol· 
viJe la fegunda manera de hazer penitencias.que dize la re 
gla;que es,• Cnádoel {eperior obtigaa ellas por el mífmo 

f<..egul~.4· fin • .\< Porque feria, cífo caufa de que fe \•inieífen a hazer dítt 
fiu.;nAni. cultofJ.s,las penitencias dadas por elfuperior,.ide que algu 

_nos vinie!fcn.a fentir dem:tfiado,que les dieffen ae!los eífas 
penitencias: locual feria notable derrimente>.de la relígioa 
i de mue ha defedlficacion. I afsi conviene que vaya adc lan 
te eífc ufo}ique fe exercite generalinente con todos,que fiif 
pre avra ocafion para ello.I aunque no la uvieffe,dize nuef 

~t· •?(u tro Padre • .\< Qge todos eíl:cn difpueflos,par a-· a~eptar, i cu n· 
1#.Jr1i. plir de buena voluntad,todas las penitenciJs,quf les fucTé 
·- impueO:as;aunqt1e no fe dieffen por f.tlta alguna culpable,~ 

En lo cual fe muefrria mas la v irtuJ,, ¡.humildad, i el dctfcg 
que tiene unode aprovechar .Conforme a a.queHo de fl .... '\.,. 
poftol fan Pcdro.Q~tl enirn eft glori.i,fi pecc.:¡¡tes )& to!..zpbiz...ati 

•.Pctri·t .. [uffertis:,: {ed (i benef.:cienter,patíéter(uflineth,bitc e/l gra.tia apud 
ao~ Deuin. 1'·1uchas gracias, o pocas,por mejor dezir, fi cuando 

hazeis ll falt3,i a~bncn porque,entonces lleva is en pacirn .. 
cia la reprehenfion ,i penitencia. Pero cuando uno no hr· 
20 p.:>rque-,i defpucs le reprehcnden,i le dan la penitencia, 
como fi u viera tenido culpa,ila lleva con paciencia., iedifi. 
cation;>lquelloes de mucha efiima~ 

Ayudará ranbien para goardar las reglas, lo ·qee dize la 
ulritua regla del fumari-o,i la ultiina de las ccmnnes:c:ue es, 
fabcrJas,i entcnderlas.I afsimanda,que todos las te~g3 n, i 
lean,o oig1n leer cada tnes.Algunos nofe contentan ~ócir 
leer las re?las en refe~orio; fi º"que co~ la Ieccion ef¡1iri· 
t,ual que tienen, leen Juntamente cada d1a trcs,o cuatro re .. 
glas.Con q.uc las vienen a ¡>aífar to4~s cada mes ,defpacj o J 

'-9U. 



1>e la ohfar~an<:ia Je las reglas.· . ·. ,4p7 
-con conlideracion.I es mui buen ufo efie,i mui buena Iecció 
efpiritual.Ayudará tanbien mucho para ello, traer el exa • 
. men particular f obre la obfcrvancia de las reglas : no fobrC: 

· .todas junras , (1 no fobre aquella,de que cada uno fintiere 
mas necefsidad. I defpues fobre otra. I otras ve2.es, 

fobrc las de fu oficio. I !erá un examen 
de mucho prove-

.cho. 

FIN DEL TrJ(.AT .ADf) 
f ejio. 

1_1\_~ 
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M O DE L A C L AR ID AD.,. Q_,V E SE. 
ade tener con los fuperiores,i padres efpie 

rituales,dandoles entera cuenta. 
de la conciencia .. 

(*} 

~ fi p l í V L o· p '!{ 1 ME <1(0 ,, e i' .A N. l 'N.íl: 
portante, 112ece.Jlario es anJa.r con claridad con 

nuejlro1 juperiores~ 



1!1t la élariJaJ Je la concier.cid. -r4!8. · 
• varosdeagua bebealdia,leadcmanifeftar~para que todo -- . 

vaya nivelado por la obediencia.San luan Climaco diz~, q fitntsC/ú 
halló en un moneíl:erio de gran fantidad,a muchos rnoo,jes, 7"rt1bs .J~ 4 

· l 'b · ' l d d J • l l e 0 trf/'P que tratan un 1 rtto peque no co ga o e a c1nta,ene cu a ti.i. 
e[criviao cada dia todos fus penfamientos,para dar cuenta 
dellos a (u Paílor. 1 deze,quc era aquel mandamiento de fu 
fi1perior.Eíle mif mo docun1enro pone e~refamente fan Ba ~a/i. in rf 
lil io, fan Geronimo, fan Anbrofio,i fan Bernardo.. Jlírut.mlJ• 

11 lf/b. 6' .. 

P íl d .n. • d r r. • ~ • lij~ mulli1 nes e o .qtt e es co1nun 01.LrJOa e os 1an tos, 1 era pr1 · /ocis. 
rner principio entre aquellos Padres antiguos,, nos encarga Hitro11 ;¡, 
a noiotros nuefiro PaJre,como cofa mui inp0rrárc:-. i necef- reg.mo114 
f:ir Lt;Con las palabras nlJS grave~,_que [e na IJan en Jas con· '"Pb~4·l . 
.11.· • • • (id ·r. fl b' . . . .Á1'J ,, l. 
1.11 tucrones .Re 111 Domzno con t erata,l'z1rPn e no u 111 DrPzHit ma , .u; - ..i· . '~r''º'• jefl4tis confpi:élu mirurn ~n mofictm cor.f:rrt', ~t {uperioribu.r fn~diti c.zp. iiS. · 
omnino pe>(pefti (int. Av1endolo pen!Jdo,1 con Gderando~ 1 en bern tl~ or 
comendado mu-cho a Dios~nos a pareci{!o defanre del acara dint '\iit•· 
mi en to de L1div1na M a c:;eílad,que conviene en gran mane- ~,1:!º"'1S: 

l. r. h 1 · r: ¿:- ¡ r. fi in1ittut. ra,que os1u e rtos1e en tora mcnteaconocera1us upc·c.pit . .¡. 
ríores~No íl1ele hablar deíl:.'.l m:tnera nueílroPadre en otras ex.,na, f.J, 
co[1s~aunque fean de 111uch:t inport::incia. 1 no fe contenta Ji' 
condezirlod.:lla m:tnera ,ft no pone fe aprobarlo con razo• 
ne s muieficaces. La primera razon de la 1nponácia,i neccf. 
:fidad-deíl:aclaridad con los fuperiores,cs,p.1ra que afsi pue 
dan ellos me-jor go\•ernarli endcre~ar los fubditc.~. El fupe-
rior eíl:í obligado a regiros)i cnderc~aros rcrquc cffe es fU' 
oficio: elfo es fer Retl:or ,i fuperior. Pues lino os conoce 2 ni 

.. vos os decf arais con el,CI:iro efLLque no pt1ede h~1er e1fo .. 
:'.:,!(ni ab{condit fceler:i {uz,_non dfrigetur. f)ize el Sabio,el que ef. ~ - . 1 , 
· {Í~ conde ,i encubre fús culpas,_ no puede fer e n<lere\ aco , fi e} 'º"'· 2 

• 
;~cnft"rrno n0-deicub1e al medico fu enfc1mcdad' no le rodra ~~;tn ru,,: 
$~,curar: por que como.d~ze Í'.l n Geron im0 . .0_uod ig11or.?.t ':edici· il/Nd ecd1. 
~•a 1101i(.zn11t.Lamed1c1n:lnocuraloqnenoconoce. Esme. 10>•'-/i 

., · ncHe1· ,q· declareic: al medico vucílra enfermedad, fi que re is 1m''""t. 
· ·, 'f npeni llt . e' s que jl'i~'-.. 



41~ •.. ·. TratdJofaptbna. ·. ··.·· C11p.l. _ . 
. que os cnre3tíi ten e is °.1uchos achaques ,1 cnferm~dldes, to 
d.is fe las a veis deman1fellar: porque file encuhris alguna; 
podra fer ,que os de tal medicina, que os haga mas daií.o, a 
lo que no le dixiftes, que provecho, a lo que le declaraíles: 
porque lo que es bueno para el hig~do,es malo para el ba. 
~o.l afsi es meneíl:er, que lo declarets rodo,para que de: ral 
manera renple la ~dicina en lo uno,que no haga daño a lo 
-0tro. Pues de la miíma m1nera,i por la mifn1a razones me· 
neíll!r;que de clareis al medico cfpiritual,qu e es el fuperior, 
todas vuefiras indiípoíiciones,i achaques.Cuando el fl?edi· 
co conoce bien al enfermo,i fa be todas fus indtfpoliciones,i 
ach:iques,i entiende fu conplexion,enronces tiene andado 
m:1cho camino,para curarle; porque luego cae en la raíz de 
la cnferm~dad,i fabe de que humor peca, i lo que le puede 
hazer provecho,odaño; i afsi facilmente le aplica el rcn1c:· 
dio,que le conviene. 1 por eíl:o los Príncipes, i grandes fe· 
ñores, traen @onfigo medicos, que anden con ellos, i afsií. 
tan a fus comidas. No es para que el medico les ande dizié 
do a cada plífo, no cotnais deffo, no bebais tanto; que ef. 
fo feria enf..td.1rles, i feries pefados, fino para que viendo. 
les con1er, i viendo fus cxcrcicios,i a lo que fe inclinan n1as, 
i lo 1que les fu ele hazcr daño, o provecho, entiendan bien 
fu conplexion ; i defpues en el rienpo de L1 cnfermc:d<lst, les 
fepan curar, i ap! icar m<'jor Jos remedios.Pues cfie e511 re. 
galo,qn~qui·::re nueíl:ro Padre que tengamos nofotros, , 
medicos que anden Genpre con nofotros, que entiendan 
muí bien nueíl:ra conplexion, e inclinacioo, nuefira flaqne• 
:za,o forta.leza; para que afsi nos fepan mejor curar i oovcr· 
nar. El govierno de la Conplñia es efpirirual, e in~erior~ 
no va enderefado'a caíligo, i afsi de ordinario no procede 
ror via juridica de informaciones J i Jennnciaciones ' fino 
{olo pretende el remedio , i provecho de vucll:ra aln1a : i 
afsi es meneller ,que vos mifmo os manifell:eis, i defcnbrais 
al fuperior ,como a llledico~i como a paW:e?quc eftá enlu?ar 

· · dcD10~ , . . - . 1 



T)e la e larlJaJ Je /4 ca1tcitn,id. '411 
de Di~s. T fino lo hazeis.,ferá pon:ros en peligro, i t~ntar a 
Dios ;el cual os quiere regir, i govern:ir por medio de bon .. 
bres,i eBos no pueden govern:iros bien)finoos declarais cé 
cllos,porquc no os conocen.1 afsi,fi vos quereis otra cofa, 
t~ncaisa Dios., pues quereis lo que no puede fer moral .. 
mt:ntc hablando. 

La fegunda razon, que decfara mJs Ja palfada,cs porque 
el aro_eftá,que cu:.nto los fupetiores cfiuvieren mas al ca· 
bode todas las cofas interiores de fus fubditos, ranto con 
mayor cuidado. i amor les podran ayudar.,i guardar f.us ani. 
mas de diverfos inconvenicntes,i peHgros,en que pod1i•1t 
caer; poniendole-s-en eíle,o en el otro puefio,o ocafion, por 
no fabrr fu.s tentaciones, i malas inclínaciones; ni cuanto 
fea el caudal. i fuF.ciencia de virtud. Efpeciahnente, que 
en ta Conpañia fienpre avernos de eílar difpuellos, confor,,, 
me a nueflra profefsion,e initicuco,.plradifcurrir por unas., 
i otras partes del mundo, todas l.'.1.s vezcs, que por el fun1<> 
Pontifi·:e,opor nud1rosfuperiorcs inmediatos, nos fuere: 
m1ndado.! p1ra que fe acierte en las tales mifsioncs)en en-
b ia r a unos, i no a otros, o a los unos a ral cofa ,i a los orroSi 
a otra. Non folttín rcfert Palde J[ed (ummoper~. Dize nL:eílr<>· 
bieq,,~enturado Pad.re: no folo inp0rra mucho, fino fi.:m· 

, marnente, que el fuperior tenga entera notic!a de las incli· 
n:lciones, i tentaciones de los fubdiros; i a que defec1os, o.-
pecados fon ,o an fido n1as inclinados : porque con effo le s. 
podra regir, i endere~ar mejor, no mandando a r..adie co-
ÍJ fc)bre fus fuerfas, ñi poniendoles en mayores peligro~,,. 

, ·.o trabajos, de los que buenan1cnte pnede llevar cada uno •. 
1~; V nade las cofas,que haze el govierno de la Cópañia facil.,. 
:i1ffUJve,i mui ace1·tado,es eHJ claridad de los fub(~itos, i efiaJ 
.¡nnticial¡ tienen Jos íl1periorcs de cada ur:olde fu r:::Irto, de 
:'q fiis p ir tes ,i ab ilidadcs,buen as i n1al.is ~ i para lo<¡ ue es, i pa-
~1 i:a lo 'l. uc no es: ¡?orq_uc tleífa n1anera fJben lo q.ue an dé ha• 

1 ;~ 



4''~ . . ·.. 1'rataJ,,(eptimo: . · ·. ~ap. l. 
ter d.= ca.la uno~i en que lepueden poner .I afsi no os manda 
rán cofa fobrc vueilras fuer~as efpiriruales, ni corporales, 
ni os pondran en peligro; fino repartir an a cada tino fegu 11 
fus fuer~as,i talento: como dizc el fagrado Evangelio. YNi-

M.it. zs. C.JU1ue µ;11nd~111propria111 '7irtutem. · 
1 s. Lo tercero,inporta eíl:o mucho,dize nuellro Padre ;para 

que afsi el fuperior pueda mejor ordenar, i proveer lo que 
conviene al cuerpo univerfal dela Conpañia,por cuyo bien 
i honor ,,juntwcnte con el vuellro,efiá obligado a mirar. I 
cuando vos os declara is con el,i le dais entera cuéta de vuef 
tra alma,entonces el fup~rior,n1irando en todo por vueíl:ra 
honra,i fin nota ninguna vueíl:ra,puede n1irar por el bié uni 
ver f .il de todo el cuerpo de Ja Conpañia;i fino os declarais 
bien con el 1porventura pondreis a peligro vueftra honra1 i 
vueíl:ra alma,i tanbicn la honra de la religion,que depende 
de la vueíl:ra. 

De camino ferá bicn,qne conlideremos,i ponderemos a· 
qni~como los medios, que la Conpa.ñia nos da para nueíl:ro 
proprio aprovecha:niento,fon cóformes, i pr~porcionados 
al fin della.Si nueíl:ro inílituto fuera, efiarnos encerrados 
en nr.ts celdJs,e irnos 11 coro,i alrcfi:c1orio,no uviera nccef 
fidad de ráta cLiridad \ni de tan tas cuér.:ts de conciécia;pero 
en la Conpafíia, dC>dc [e hazé i ande hazer tantos guifados 
de los fujeros, i :in de fiar ranro deHos, i enbiarlos por effc 
nu1ndo entre ficlcs,e inficles;i algunas vczes fo1os,i por mu 
cho tienpo: ineneller es, <iue fepa bien t'l fuperior,lo que ai 
en cada uno.para que no le ponga en peligro a el,1 a la Con 
p:iñia.I al mi fino particular le in porta mucho, el declararfe 
bi~n con el fuperior, p,1r a defcargo,i fcgur id ad de fu concié 
cia; porque fi no,iran [obre el todos elfos peligros. Porqne 
ft el declarará al fuperíor fu ffaqoeza.i pocas fuerfaS efpiri· 

•l•tttr. In tna les,no le pufieran en elfas ocafiones,i peligros. Trae Plu .,,,J. 1 i careo una conp;iracion,que <leclara bien efio. Los pobres,q 
· quíe1·en parecer ricos,enpobrez~fe i:nas,i vi~nen a acabarle 

pe pcr· ~ 

1 



TJe la claridad Je la concienci,. Jf t J 
de peréler: porque quieren gafi3r como ricos, ln!s de lo que 
fufre [u coftilla.Pues de la mifn1a manera,fi un religiofo es 
pobre de virtud,i por falta de humildad, quiere encubrir fu 
pobreza,i parecer rico,i qµe tiene lo que no tiene;enpobre 
%era mas,i por ventura fe acabará de perder,porquc le trata 
rán como a rico, i aprovechado,p_onicndole en ocafiones, i 
peligros, para los cuales no tiene cofiilla, ni virtud; i redo 
irá fobre el, por no a ver fe declarado.I afsi aunque no fue f.. 
íe lino por fo la nuefira fat isf.:tcion ,i feguridad,i para defcar 
go de nuefira conciencia,i quedar ftn efcrupulo,i que no va 
yan [obre nofotros elfos peligros; aviamos de dar efia cué• 
ta clara al fuperior.I para tener có cffo mas obligado a Dios 
que nos ac•Jda,i nos iaque con bien de los peligros, i de las 
o cationes. 

O que contento,i fatisfacion tiene un religiofo, que fe a 
cleclarado del codo con el fuperior,i le a manifefiado todas 

; fus miferias 1e in perfecciones; cuando defpues le enbían a la 
1 n1ifsion ~o le ponen en tal oficio! l que contian~a tiene .en 

Dios,que le a de ayudar ,i facar de verguen~a en las ocafio• 
· nes,ipeligros que fe le ofrecen! Señor.yo nomepufeen ef.. 
te oficio,ni en eíl:e puefio,antes propufe mi infuficienc1a, i 
mis pocas fucrfas efpiritu3les para cHo,vos Señor mepufif-
tes1i1ne lo n1and:iíl:cs, vos fuplireis lo que a n1i me falra.Ccn 

. que confian~a d!ze aquello de S.Agllfiin .Domine, da quod ;,, • .A'ug.liJ. 
be.r ,& iube quod l'is. Señor,d<!.dn1e lo que rnandais , i mandad- • o.,onfof. 
me lo que quiGeredes. P arcceJ e,quc con aquello tiene obli- 'ªt· 1!1~ 
· gado a Dios, para que le de lo que Ic manda.Pero el otro, q 

.. o fe declaró,:anres porvcntura,porque le pufieífen enaque 
'~.T 1?, o porgue no le quiraífcn lo otro, de que el guftava; <le-
. ';i,o dem:inifeftar alguna rentacion~o pafsion;o inpc1 fecció, 
.~~¡ f11qneia_ fuy~,que .confneic: puc;de tcner?rorque a rife raJ! 
~o. le cnb1a Dios, ntla oberl.1enc1a le pone en aquello: porq 
: la. 1gnorancia~corno di zen Jos filo fofos J cau(a involuntario. 
, 1 1 afsi no es cifa la voluntad del fupcrior, fino el pol' fu pro. 1 ~~ 



~, 4 Tratt1Jofeptl17Jt~ . · ' Cd,b . .11. 
pria volnnt!d re ingiere,i entremete: int;u~o es) n.o llama~ 
do,ni enbiado.Delos cuales fe puedemu1 bien de1.1r ,lo que 

l~rt.2.J~ dite Dios por Jeremías. Non mittebam Propbtt.ts, & ip{i cur. 
,._, • · · rebant: aon l6quebar ad. 1os,(9" ip/i prophetclia11t. No los enbia • 

va yo, i ellos fe ingerian: no les habla va., i ellos hazianfe 
Profctas.Eílos tales.que mucho que falten,i que no les íuce 
da bien? Razon tienen de temer ,ide vivir defconfolados. I 
adviertan mucho eíl:os tales, que no cunpliran con fu con· 
ciencia,.con pedir al fi1perior,que no les ponga en tal ocupa 
ci~n ,o ocafion,dizicndo en general,que no fienrcn en fi vir• 
tud,,ni fucrfaS para ello: fino es menefter declarar la cauít 
mas en particulat·,comodiremos defpues. Porque todo lB 

~·>· "14 dcmas lo atribuye el fuperior a humildad; i los mas fantos,, 
fuelen dcz1r mas deífo. 

Pues por efias razones nos encomienda cfio tanto nuef.. 
tro Pa.dre,i nos lo repite muchas vezes en las cófiiruciones., 
como cofa de mucha ínportancia, para el buen fer de toda 
la Conpañia. I eíl:á tan lleno N .P .defte fentimiento,que en 
Ja cuarta parte,tratando de que n~die tenga cofa,ni puerta,.. 

4·1'· cmp; ni arca cerrada,dize.l¡( Ni laconciencia propri:t.liCA unque pa 
• 1 o./. S· recia no venir a propo!ito.Tanto es el fentimienro, i cíl:íma: 

que tÍC'ne dello.! lomifmo haze en la feíl-a parte donde di· 
6 ,.,. c11tfo. ze. Nihil e.r cxtt111is, i'e!int~rnit eos celent. No tengan encubier-
~. ~:f.1. • ta e oía alguna al f upcrior ,ni de Jo exterior ,ni delo interior. 

. Ti~ne efto por tan neceífario en la Cóp:iñia, que Opportur.¿, 
2 cltilfl. & importun~.Como dize S.Pahlo.Atodo tiépo nos lo quiere 
41 •

2
• acord;.tr.En la quinta cógregació general,rratádofe,cuaks 

'' c1m,;r1. r. r. • l d . . fc d. § 1,erursli eran las coias 1ufi1nc1a: es, e nuefiro 1nflttuto1 e 1ze,~ fon 
"1111:17. a.qllas,q fe propuGeró enla formula,o regla de nnefiro iníli 

tnt<> a 1 uli~.3.i fueron por el}i por fus fucefores aprobadas, 
i cófirmadas.I tábie.n todas aqllas,fin lascuales,etfas no pue 1 

dé eíl:ar en pie;o con mucha dificultad fe puedé confervar .[ 
una dellas,dize,q es el dar cuéta dela cóciécia a los fuperio 
<c:s.Ocmanera q es efta una cofa tanfufiancial,qfin ella no 

fe pu~ 



, !:Je la claricLul de l.1conciv1ci11. .f. If 
rc= puc&e confervar la Cópañia.I en efio dczimos~ todo lo q 
fe puede dezir .Aua enotras religiones an obfervado,inota. 
do efro aJ gu nos h ifloriadores,q todo el cicnpo:,q dur 6 en e. ~ 
llas eíl:a fanta corlúbre,de acudir có todas fi1s cofas a fus fu 1f.tfir1-
periores,i padres efpirituales 1i tenerles tod:.t fu alma defcu-::u~~jf.~ 
bierta;anduvierócó mucho f~rvor: i por el cótr:irio la expe ''"iftipli 
riécia nos muefira~q eíl:e fue le fer el camino comú,por dóde ••1bri~il• 
íc viene uno a perder,i a faltar enla religió:comié~a poco a w~ P."!1-. 
poco adexar fe llevar de la cibieza,i dela pafsió,i mala incli-. '"111s·~·'i.1' 
nació,i :ifJltar en los exercicios efpiriruales,i a caer en una.. 
falr:t,i en otra; procura cncuhrir fu inperfccció,i no da cu en 
ta. de fu enfcrmedad;vafedeffa manera enconado la llaga, i 
afiHolido;ri lo q era poco,fevienc ahazer mucho,i afsi viene 
defpucs a fer cafi incurable,i :irruinarfe del todo el edilicio: 
porq avia mucho q fe iva definoron:indo,fin poncr!e reme .. 
dio.Lo-cual notó bien S.Doroteo,por eH:is palabras.Algu. f>orot {m 
nos dízé, por efio cayo aql ;por efi:o falio el orro; la enferme ft• IWillfj 
d:td le echó>o fus p1dres le (1caró dela religió:pero yo digo 114 S· 

'i q ni effii,ni eíforro fuelacaufa,fino el a ver fe cerrado al prin ;1 cípio,i no a ver querido dar cuenta delas cofas que paffavan 
1 por fu alin:i-. it C A rp l T V LO.TI. Cr4ángran defcan{o i c'ófi1elo es anJa1· 
~} 11110 con claridad con ftt {Nperior ,i padre rfpiritua!; i los 
·: híenesi provechos grandes que ai en ello. 
·:~ L Os ?áto~,i doél:ores dela !g]t~a,AnbrofioAguflino,Ge.Afnb./i:a: 
:~ ron1mo,1 Bernarn:irdo,d1ze,g uno d' los mayo.res cófue o/ji.(.~· .¡ los 1q puede tener un hobre en eíl::i vida,cs tener un amioo ~"l.·~'·"· 
~~~ fi-:1 cóquié poder ~efcá[1r ,?cfc.u?riédole :odo fu prc~o)i~o ~~f;;e. :.;:, 
• · dos los fecretos <l fucora~o.Cofo1n1e a :qllo delSab10 . .Ami Hlrron ;11 

~ ... cus fide!iJ '"edicametií -Pit.t. No a i medícin:l tá eficaz paracurar regu. m11 

i _}as Hagas,dize S.Agufl:in,como un tal amigo,4 os pueda có na. '·3+ 
;:fol.ir en vros trabajos,daros c6fejo en vfas dudas,a!eorarfe fj~,r. J&e of'. · 
· • r. : .t d · d r l d ~ \11 4 mo' .. >'~u vr;.is pro.1¡?er""ai es~iconpl cccrlC en as a vcrfidades.,u iwfljtu.-

" Elqµe E~c~.6,~ 



4rS · Ttatado ftptimfJ. Cap.11. 
El que a hallado un tal amigo,a hallado un teíoro. Qui atttl 

Eccle '' in-Penit illJlm,in~enit tbef4urum. Qye digo teforo~ .Amico fiddi 
11'· 1111U4 efl camparatio.No ai cofa que fe le conpare.Non efl dign• 

pon4er~tio •uri,(fr iirgenti,contra b1nitatem 'fidei illius. Cuanta 
plata,.i orollev~ las indias,i goza todo el mundo, no vale 
-tanto>como un amigo femejante.Pues efta merced nos a he· 
cho el Señor en la Conpañia,que tengais un a1nigo tal, con 
viene a faber el fuperior; que es vueftro padre efpiritual, 
vueíl:ro m1ell:ro, vuellro medico, vuell:ra tnadr e,i herm..1no:,i 
tiene pecho,i entrañas para con vos, mas que de madre,i e~ 
m1rá vuefiras cofas,comoproprias,i mas que proprias.Pues 
fabeos aprovechar de un tal amigo,i defcubrios ael con grá 

l!ccli. 6 de confian~a.Si ..,;deris (en(atum 1e-Pigil.z ad eum:.& grad.11s oftior~ 
.f Gi. ' i!lius exter.te pes euus. Si hallaredes un amigo tal, dize el Sa· 

bio,1cudid a cl,fi'equentad fu apofenro,confultando,i com11 
nic1ndo con el rodas vueíl.ras cofas;que en el hallareis con 
fuelo,confe¡o,i remedio para todo In que uvieredes menef. 
ter .Afsi co1no al enfermo le es alivio,i con fu el o, declarar fe 
al medico que le a de curar;afsi al que eftá afligido, i defcon 
fo1ado 1le es grande alivio, i confuelo declarar, i manifefiar 
fus penas, i aflicciones, a quien le puede confolar, i ayu· 
dar. 

V lío de !os medios,c¡ue ponen los Filofofos morales para : 
de fechar la triíleza,i aliviar el cora~on afligido, es contar ,i 

s.rf,. r,i Jeclarar [us trabajos a otro. I le traé fanroTotnas,tra tando 
!·38. 4r.i. Je la rriíl:eza,i da la razon defio:porque cuando 11110 quiere 

, paífar ftts trabajos a folas config(, .nifmo, llevan tras fi mas 
11 atencionJi el cora~on, j afsi afligen mas : pero cuando fo 
co1nunican,diviertefe uno algun t:lnto de aquello_; porq fe 
reparte la atencion,i dilatafe,! <lefcanfa el !:orac;on. 1 afsi lo 

Nil•nt1•6 vemos por experiencia.i lodizen comunmcnre los honbres; 
~.sch~; ~' feñor perdonad1ne,que defcanfo en con raros mis trabajos. 
sntere~tio El fanto Abad Nilo,difcipulo de fan luan Crifoflomo. di· 
,.~ pdr1trn ft d. ,., d 11 d, qui crit1;, ze que era e e un me 10 comu,,que a van aque os Pa 1 es 
'i•~ ~ , anrizuo' 
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:anti ouos,para ello.El cual<lecJaravan ellos con un:i buena 
conparacion. No a veis vifiounas n:uv.es)que efian rnui n.c. 
gr así efcur as,cuando eíl:an mui cargadas de agua,, i .afslc-0-
-mo la van echando,i defpidiédo de ftJ i fe van defcargando~ 
fe van parando claras,i refplandccientes.Puesafsi,miétras • 
unoa11da cargado,i cerrado con fus tétaciones,vive en gr.á 
trifieza,i confi1lion,i con grandes pefadunbres, i n1elanco-
lias; pero en .echando de fi ella cargaz~n,afsi como v.a difli· 
Jando,iechandola de fi,defcubriendofc,i manifcftandofe al 
.íuperior ,Si -pe/•t .txiniinitur 4,gritu.do a•imi. Afsi fe va a11via.n • 
.<lo el corafon,imitigandola trificza,i queda alegre, i confo 
Jado,,i con una paz,, iconrento grande. 

S.Doroteo cuentadeli, quefentia.eltan grande pai ic() . 
_ten to,defcahriendo,i manifefiádo t-0d3s fus.cofas a fu maef f>oro. ftt • 
. tro,i Padre efpiritual; que.porfentir tanto.contento, como S• 
.:fe nria,le ven.ia temor ,ifofpecha,fi iva bien , i fe indigna va 
contra G miímo:porque dez.ia el,que a los que van camino 
del cielo,les eflan profetizados trabajos.Q..uoniam perm11/t.it1 .Áflor.14 
,t ribu!ationes oportet .nos intrart in regn1''1J l>ei. 1 como via , que: 1• 
el no fentia trabajo,li no mucho contento i confi1elo,veniá-
lc aquellos cemores,fi iva camino del c1elo,o no~ haHa que 
confulcó a fu maeíl:ro,que era el Abad luan, iledixo, que 
no tuvieífe pena,por que aquella paz,i contento que fentia, 
.cíl:ava prometida a lqs claros de conciencia como el. 

Por fer cfio de tanta inportancia~nos lo encarga nuefl:ro CIJ put1~ 
Padre tanro, como avernos dicho.I quiere que los fupcrio-
res hablen,, i traten a menudo a fus fub<litos;porque fuera . 
de otros provechos que en ello ai,con efic trato particular, 1\tg. z_s. 

:: i ~~11nili.ar ,fe animan mucho los fubditos,a acudir a los fu pe .reflorzs. 
J.: J iores,1 tratar .con claridad con ellos. 1 para mas abundan-
~ cia,i m1yor confuelo de to~os., m~nda en las confiitucio· .pe 1 .§~ 
· nes, q~~ aya en cad~ caí.1, 1 colegio, un Pr~fctlo de lasco ~ 1 & ... p; 
·.fas ef~intuales1a quien todos puedan acudir, para defcan- e 10.¡.7. 

~ Dd furJ ¡ . 
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far i c'onfolarFe con el;i para fer ende11era-dos,rayud'ados ~It 
las ,cof;is de fus ahnas.Dizc mui bien Cafsiano, vemos que 
todas las difdplínas humanas, i todas las artes mecanicas, 

€afi.ia.co• que no firven fino p>Jra provechos tenpora_les ;. con fer ran 
}J.~,':º· 7· m:iceriales, que las pod<:mos ver con los o¡os" 1 palpar con 
e/Í ILJrlf!S r. d d ' 
~Joificap. las manos: con·todo.cffi>. no1~ p~e en. apren _ er, n1 faber 
_&Q, bien ,fino fe haz e uno aprendiz, 1 fe f UJeta a algu n matítro, 

<Jt1C las en"fcñe.Pues enque fefo ca?e penfar.' 9ue para fola-
eíla ciencia devueftro aprovechamiento efp1ruual,no a veis 
de a ver meneíl:er ma-eftro,que os cnf~ñe, i diga-como os a• 
veis de aver; fiendo ella tan oculta, iran efp~iritual, e in vi • 
. lible, que no folo no fe puedt> ver con los ojos.de el cuerpo7 
pero ni aun con los del anima, lino ai mucha puridad en el 
cora~on:· i en errar ella, no va"'como.en las demas, perdid.i 
tenpóral,que fe puede reparar f.acihnente; fino perder ,o fal 
var el 1l1na para ficnpre.No peleamos aqui contra ene mi .. 
gos vifi.bles, fr no contra invifibles ji no contra uno, o con 
tra dos, fino contra innumerables caterv~s de Demnnios, 
c¡ue de dla, i de noche ,íienpre nos efta_n, haziendo guerra .. 
Por lo cual,dize Cafsiano-,es mcnefier ,que con n1ucha dili-
gencia acudamos a nuellros mayores,i Padres cfpirítuales, 
declarandoles todo lo que paífJ por nuell:ra alma; para que 
afSi feamos endere~ados i ayudados dellos. 

I dexadasotras razones!el fruto ip~-0vecho gr·ande; quc-
r-efúlta de a ver en cada caía un Prefeéto de las cofas efpiri· 
t·uales,i d-elrecurfo a el,ver«ífe claramente por las coí:1s q 
con el fe tratan i con1unican-que fon ,.dar- uno cuenta de C() 

mole va,en la oracion,que modo de proceder tiene en ella, 
que frutof.1cajfi-guar<laJasaddiciones i avjfos,quepara ef. 
fo tenemos;de que trae.examen pa:rticuJar,i file apunta;i có, 
fiere;fi tiene leccion erpiritnal~i como fe aprovecha dcllajli 
tiene algunas tenracioncs,i como fe a en ellas~que peniren· 
cias i 1norti1icaciones haze,afsi particularcs,como publica~,. 
~mole va.enlaobc.di~ncia;~n la indiferencia1en la humil• 

dad? 
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dad 1en t :t. guarda de las reglas,i en otras cofas íetiiejantes.· 
Pues quien fabe,que a de d1r cuenra de todo efl:o,claro eflá 
cq u~ le ayud Jr a.:i. tener un poco de mas cuenta,para poderla 
dJr mejor. I mas,no ai duda,íi no que es grande medio, ver 
que fe haze muchoc:ifo de una cofa,-i que fe tiene gráde cué 
ta.con el1a,para que nofotros tanbien la tengan1os, i haga. 
mJsm1s ca fa dell:i.Pues el ver;que 1ne preguntJ.n una i o-
tra vez ellas cofas: el aró e!l:á,quc me a de obHgar, a que té-
ga n1as cuidado con ellas; i fi falté una vez,procur:iré no fal 
..tar orra. l\.1as; afsi como di zen los Tcologos., i los fantos, q 
ta confrfsion facrarnental es un freno grande para rerraer a 
Jos honbrcs de pecar: i fe Jo a moílrado bien la experiencia 
-a los herejcs,que la an negado,i dcxado. Tanto,que ha1Jan-
dofe por efio en Alemlnia los pueblos llenos de vicios,i de 1>omi.,frf 
in fulros,i noefiJndo nadie fegnro de fu vezino: pidiere> los Soto to •· 
mifmos herejes al Enper:Idor Carlos quinto.,que man<latíe ,,,, 4 ~eT. 
el por lei,qne todos feconfcf..1ífen;porque defpucs que no fe ~e~~ 'l ·'1~ 
c::onfdfav3n.no podían vivir ,ni valeríc unos con otros. De 4TJ.&. 

lo cual no fe rió poco el Enperador ~como fi pudiera el po- , 
11erles lei deffo. Pues ::ifsi c<nno retrae a u no mucho de pecar 
el fJbcr que fe a d.: confcífar~ afsi rerrae 1nucho a uno de ha 
zer fa.Itas.e inperfccciones,el v·er que a de dar cu~ta dellas. 

I para que llevemos a<lelanrc la conp:tracion. Afsi como 
la frequencia de la confefsion, es uno de los medios mas 
principales,qne podernos dar a uno para fi.1 fal\'aci0n: por. 
ciue fuera de la gracia, i perdon de pecados, que fe da en 
cíl:e facramento, efian allí encerrados todos los remedios, 
i Cf)nfi=jos 1q fe le pueden a uno dar .I afsicuando queremQs, 
i) nn'J al la cnel mundo fe aprovechemncho,daniosle un con 
fejo;un1 vez que rezc el rofJrio,otrJ q oyá r\rliffa cada diJ fi 
puede;Jtra, que oya fermone's,otra que haga exan1en de fu 
conciencia~ otra que haga algunas pcnitcncias;i q procure, 
no fe le paífe dia ninguno en q no haga alguna penitencia~ 

Dd a rero 
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pero fintlmente,para echar el fello,damosle por remedio.q 
fe confie{fe a menudo·, con un buen confeffor. 1 en eff o nos 
parece, que le damos todos tos re!lle~ios juntos, i que Je de 
zimos todo,loqueíe le puede dei1r, 1todo lo que a menef. 
ter: porque fiel haze effo, el confclfor le irá dando cada o. 
cho,o cada quinze dias,o cada rnes,Jos medios, i remedios, 
que vos no le podíades dar,ni el otro tornar de una vez:¡ 
le ira pidiendo cuenta de como pone por obra, Jos que 1 e a 
dado. Q!1e afsi loan de haier los b11cnos confeffores,pra· 
curando q ne fus penitentes vayan lienprecreciendo en v ir-
tud. 1 por ello aconfejan los n1aefiros de la vida efpfritual 
a los penitentes, que teng~ cada· uno fu confelfor fi1 me. 
Porque el confeífarfe oi con uno, i mañana con' otro, fue le· 
fer caufa de aprovecharfe-poco,. De l'a mifrna manera en ef· 
te medio de dar cuenta-de la-conciencia-, eftan. encerrados 
todos los medios1iremedios particulares ,,que· a· uno fe le-
pueden dar para fu aprovechamiento. Porque :rqui vee-
el fuperior ~o el Prefeélo de las cofas ef pirituafes ,.. como os; 
aprovecha is de el medi0> de la oracion·, de los examenes,. 
i de la lecciorr efpiritual: aqu r vee-, corno vence is ras ten· 
raciones, i las inclinaciones,icondicion mala~ que teneis: 
aqui vee-,con10 os va en c:l fifencio,en la humildad, en Ja in. 
diferenciá i ref?gnacion; i li vais aprovechando,o fi bolveis 
a tras: aquí fe os da el rerned!o,.i el avifo particular ,. que· 
aveis rneneller,conforme a vutfira nec~fsidad i difpoficion,. 
corrigiendoos en lo uno ,i animandoos en Jo otro. 1 ha~ 
2ieJJd'ófe ello con Ja fuavidad icaridad ,que fe a de hazer,. 
ife haze por la bondad deISeñor en la Conpañia, demanc• 

ia que entendais vos,que folamente fe ctefféa,i pretende 
cn:e!lo vu~íl,ro mayor bien, iprovecho efpiritual> 

no puede dexar de fer de grande efc-
éto,i eficacia elle me• 

dio .. 

Capitulo 
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C Jf. P l T V L O • 1I1. ~e el J ~fcuhrir las te11ta· 
ciones al juperior ,o padre efpiritual,es ine-

dia mui eficaz contra 
ellas. 

~rn~~ o C T R 1 N.A es comun de los fantos,i pri· · 
;:íl!!!.~ ~ mer principio entre aquellos Padres anti. Cap.1~ .:;:; O guos,comoaven1osdicho,querodas las ten· 
~ ~raciones fe an dcdefcubrir, i manifefl:ar lue-
~~~~ !!O a los mayores imaell:ros. I nuell:ro Padre l·P· con~ 

rios avifa a nofocros de1lo,en las confiitucio· ~~!· ~~: 
nes: pero veamos,que es la caufa de encomendarfenos efl~jun.arij. 
tanto; porque nos hara mucho al cafo,para que efia verdad 
q uedc n1as aífentada en nuefiro corafon.La razon defio di- c11(J;4• /i. 
ze Cafsiano es, porque delfa manera no os podra el [)erno- 4 de in/Ji. 
nío engañar con fus mañas,i técaciones,comoa nue\to,pues reniit c.9. 
lle. vais armas de vuefiro maefl:ro anciguo. No os engañará, & ;.,~bJI•~· 

, como a ignorante~i ~o experime~tado,~ v~s acud!s l ue~o .ª !;;,j. 4:~: , l 
: vueíl:ro Padre efp1ntual, doél:o, 1experimetado,1 os gu1a1s 10• - /' ! 
/ · por lo que os dize.No pelea entonces el demonio, con algú · \,' 1 f oldado nuevo,i vifoño,ft·no con foldado viejo i ver fado en · ' 

eílaelpiricual milicia.Toda la ciencia,i roda la prudencia, i 
¡ experiencia de vueílro confeffor, i maefiro, hazeis vueflra, 
,: cuando os defcubris luego a el,i os guiais por lo que os di· 
~ ze.I afsidize Cafsiano, que della manera fe alcanfa la ver· 
', <lader·a prudencia,i difcrccíon: virtud tan grande,i tan ala .. 
' bada del bienaventurado fan Antonio.Comen~aron a con .;lntoni(ii 

ferir ,i a tratar entre ft aquellos fantos monjes en una cola- ,, 
e ion , o con ferenc1a efpiritual, que virtud era , la que mas 
puedeayúdar a la perfeccion.Dixo uno~que la cafiidad;por 

. · que por ella tiene el honbre fu jera lafenfual id ad a la razon. 
Otro dixo?que la abfiinenci~, con que el honbrc es feñor 
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de ú.Otro que ti j~fiicia.I a~si cada uno ~ixo,Io. que le pare 
cia.S. A ntonio,a v~endolo~ 01do a todos~1°ref?l v_icndo, to q 
fe aviad~ tener,d1xo.L.a v1.rtud mas neceífar1a, 1la:que mas 
ayuda,p;1ra fer uno perfeéto~es la_prudencia,i difcreció; por 
quetodos los cxcrcicios_d'e ta.s virtudes, fi ~o van hechos 
con ella,no <tªradan a D10s\ntfon aél:os de virtud.Pues OllC· n . e h J 

1 reis, dize Cafsiano,un modo mui racil,i mui reve, para al .. 
canr;J.r eíl:a virtud»rcgiflrad,i comunicad'rodasvt:leftras co. 
fas con el fi1perior ,i gui?o5 por fu pareccr,iconfejo, i deffa 
mJn·~ra la alcaOf::treis, i hareis vueíl:rala prudencia idifcre 

, e ion de el fuperior. Lo mif mo dize · fan Bernardo,trarando 
Jjj "''/"}: deH:a virtud • .At ~erJ qnittomnin• .r.zra ifla a.,is e/l'in. ttrril_, b~ fl !JI. (UHUI, i11s di{tretio11illoeum in- '1Wbi1 [upp/eat -._irtus obe.dienti.:i; ut nihil: 
•· pl11s,nibil 111imu,nibil aliter.,'lulm..impcraium fit.f.i-ci4liJ~ · Porqu~ 

eíl:a virtuddela·difcrecion es.cofa muirar.a~procura-0 fupli: 
fu falta-\con· tai virtuddela.obediencra, que ne haga is mas,. 
ni men~ni de otra manera.,de como lo ordenare la obedié 
cia. De efia manera, dize, fe fuple, i·remedia la falta de difi. 
cree ion, i exper ienc.ia ': i fe alcan~a la verdadera prudcn ... 
cia. · · · ·· 

Por efto encomiend·an tanto tos fantos, eldefcubrir Iue• 
golas tentaciones. 1 por la mifma razon una de las cofas, 
'lUC con mas diligencia procura· el Demonio, es. que no fe 
defcubran:perque pretende otro fincontrario,que es· nucf• 

.. • r. trQ daño,i·perdicion .Diie fan Doroteo,que no ai cofa, con 
.,orfl.,., "· r. h 1 1 D · 1 ~. ldtna qn~ tanto ie . u~ gue·e · e?1°n1@:, como ~~naque , qu~ no 
.dbb,sPoe quiere defcubr1r fus.centac1()nes,1 pen fam1etos al fupenor: 
mon_ut h~ pareciendole, que con erfo tiene cierra la viétoria, porque 
"·~ •n. !'"entonces pelea·afolas con el. Et-,.~ foli• Aid~t folo, que no 
;:!;'~:7 tiene .. quien le ayude,para.q nocai~a,niqu~é le de ... la mano~ 
Bccli. 4, para q fe levante. I porel rotrar10,d1ze ,no a1 cofa~q tanto te 
_1,0, ma el Demonio,ni de q mas.Jepefe,q de fef defcubierro:por 

. que concffo pierde roda la ef peran~a de vencer ,i dcfmaya,i 
~uye .. J)eclua; efto triui.bié N;a}! ~enellibw delop exeicicios, 

coi¡ 
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~on una conparad.ion,que·pl1cs el la tr ae,bié Ja podemos nó 'i' N.Tgit~ 
locros tracr .. Oize,que nueftro encmlgo el Demonio~fe a con t~iJi. e~~' 
no roeros en rental'nos)dela manera,que aca un honbrf.rnal " 1

·1fr. 111
• 

~ r. li . . n. d.. IJ , tu4 . in r1 am1fr3do, fe a en io cnar .. t requeuar a una ore a,que tte- ¡ulir ""' 
ne unos padres roui honrados,o a una n1uger cafada con un ,~ctus •>1' 
lionbrcde l>ien,i muí ~eloío.EI cual, queriendola engafi.ar. m11 dif•er 
lo primero que procula con gran di1ige·n.cia, es 'luc le guar• ntnd,,. '' 
.de fecrcto.; i ninguna cofa tanroteme,ni fiente~con10 que Ja.&"· 1~· 
donze!Ja vaya.a del.ir a fu pa.dre,lo que pa{fa,o .Ja muger afu 
marido: porque a viendo.elfo, luego fe da por .dcfafuc.iado i 
.defpedido de alcan~ar l-0 qpr.ctendia.Peromienrras Je gu.ac 

·. ~an fecreto,efper2n~a tiene de alcanfar alg0. D cL!. n11fina 
m1ner¡,dize N .P.cuando el Demonio quier.e engañar a uno 
Jo que primero procura con toda dif,¡gencia,es que le guar ... 
. de fecrcto,i que no.defi::ubra a nadie aquellas tentaciones, 
i razones que le trae; porque coQ effo uene por ci.erto7que 
'le vencera,i alc.inprá del lo que pretende. I por el contra• 
rio~no ai cofa,q ue t1nto fienta,como que vaya a defcubr ir ,i 
m1nifeílar eíl:as cofJs a íu cófc-ífor,o fuperior.Porque como 
·el Demonio pucde,i acaba mas por engaños, qu.c por fuer .. 
fa; en viédofe defcubierco,fe d.1 por vécido,i por desb.lrata• ,. 
das codos fus enbufi:es i marañas.I es proprio efio de todos ¡ · ·· 
los que andan con engaño1contorme a aquello del E\'ange _ _ \ 
J.io.Omnis cnim ,'llÚ ma!t 4[it,odit !11Ce'!ll. 111. J,I~ 

S.Doroteo trae a elle propoírto,loquc le acontecio a ían 
Mac:trio.Dizc q el grá Macario,difci~ulo del grá Antonio, 01r1. ~J, 
~e encontró una. vez con el ~em.?nio~1 preguntóle.¡como lef;J:;¡,,,z.· 
iva con fi1s i¡¡onJes~Refpond10, q nnu mal;porque no entra -·-
va en ellos penfamiento malo ,que no Je defcubrieífe n lue-
gQ a fu fuperior. Pero uno delJos, dize, es 1nui grande a .. 
migo mio.· H11beo Nnrmi de fratribus trtis, qutm uti tarbint"'~ 
.&U"1 "Po/o, JJerfo~ A tino dellos tengo en mi mano,Je l cual ha· 
go lo que quiero, i como a un tronpillo, le hago andar al 
ictorter~.Idc.clarólc el nonbic del Jnonje. Oído cfio por .. . . . .• _... - - D d · -S .. .,all 
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fan Macario,vafe a vifit~r aquel monje, i b~lla, que eftava 
enoañado en efto,qne no da va cuenta a fu Padre efpirituaJ, 
de !us rentaciones,ni fe regia pór el.Exortole el fanro, a q 
fe defcubrietfe. i que de aí adelante no fe fiaffe mas defu pro 
prio juizio toµi6 b.i~n el avifo,i con ef!"o ~e remedi_ó. Tornó 
otra vez fan Macar10 a ver al Demon;o,l'pregunr61e, cümo . 
le iva con aquel monje fil amigo el cual refpondio,con gran· 
de rabia; ya no es ini n.migo,fi po mi enemigo.Pondera mui 
bien aquí fan Doroteo,que a todos los monjes de fan Maca 
rio, ten ta va el Den1onio,pero a losdemas no los podía ven 
cer, porque luego da van cuenta clara a fu Padre efpiritual 
de todo lo quepaífava por fn alma, i fe governavan por eL. 
Aquel folo tenia elDemonio vencido,i engañado,que fe fia 
va de fu proprio juizio,i fe regia por fu parecer , i no queria 
declararfe,i manifefrárfe a fu fi1perior, o Padre- efpirituaJ. ·· 
El cual luego que fe manifeíl:ó,fi1e tan bien remediado. Caí 
fiano dize,.que no puede fer engañado,el que en todo fe n1x 
nifieíl:a,i declara a fu Padre efpir itual. I trae en confinnació 
deíl:o aquetlo,que dize el Efpiritufanto por el S,abio.Si den11 

6celi. :7, cla.,eris ab(confa iOiu.r,non per[equeris po/l eum. Si defcubriere• 
1 9• des,i m3nifeílaredes f us celadas,i ardides,que fon fus ten• 

taciones ocultas,iefcondidas,noos engañará,ni os Bevará 
e fj" tras li.l aquellodel Eclefiaíl:es. Simordeatferpen1in {iiencio. 
,,:,~:~·:"Dios os libre. dize ,de qtfe Ja ferpien te os muerda cal J ando • 
.Abb:1tis. Ya cuando la ferpiente,o vivora,trae cafcavel, i vi·ene filvá 
Moiji cap. do,i haziendo ruido,i Ja oye el encantador ,remedio ai. Dela 
• •· mifma manera, Dios os libre,dequee! Demonio, ferpiente 
:;'1'· 1º·· antigu:i,os mnerda a fo las en tiJencio. Ya Ct.Jád.ra Jo oye vuef 

• tro maell:ro efpfritual,c¡ue puede con verfos de la fa grada 
Efcritnra,encanrar la )remedio tiene. · . . 

1 ai mas en eílo~que cHima Dios rato efl:a obra de acudir 
al íuperior ,o padre efpiritual.i dec)ar arfé con el, i agrada Je 
-tan ro efla hu1nHdad;que con folo defcubrirfeuno,,fin :i~nai' 
dar el remedio~i aunque no fe le diga,ni refponda nada1qda 

· · muchas 



~e !a clariJaJ Je l11 conciencia. -.;1:, 
muchasvczes defecha la intencion. Afsi lo dize Carsiano.o · . 
T andiu enim (ugge/liones eius 11oxi~ dotninantur in nobis,quaudiu ce f,4(J.14• "' 

. d ·11· • ¡. Q. r. . . . ,. 11.tt10, z. J.inturmcor e:i 1cott11m utpate ~r;i.aJuerzt cogztat10 tntl1gn.t,.Abbt1ti 
ll'l4rce(cit;& ante'luam di{cretionis iuditium proferathr, [erpenj de. Moifi ,~. 
1erriwu1,.,,elut e tenebrofo 1ac [ubterraJteo [pecu;t1irtute confe[sioni1 10. 
protraéf:ts ad /ucem,& traduflus quodá modo,ac de honeftatús abfc1 . 
Jit .No dura mas la tentacion,de cuanto fe encubre en el co. 
ra~on)en defcubriendola, 1 uego fe deshaze;ann antes que 
os ·réfiionda el fuperior,efiá ya deshecha. Afsi como la fer-
pienre,que efrá efcondida en una cueva obfcura, o dcbaxo 
de una piedra,en defcnbric:ndola, luego huye: levantad la 
piedra,i vereis,como luego huyen los fapos, culebras, i fa. 
vandijas,que efiavan alli dcbaxo,i no pueden fufrir Ja luzo1 
A fsi el Demonio,ferpiente antigua( dize Cafsiano) en def"' 
cubriendole,luego huye; porque es padre de tinieblas, i no 
puede fufrir la lu:z.l mas,ccmo ~)Demonio es tan fobervio. 
fiente mucho que fe defcubran f us poquedades, i baxezas,i 
df; fobervio,no lo puede fufrir; i afsi huye luego, en viendo 
queesdefcubierro. · , 

Pongamonos aquí a confiderar.i ponderar ,fi para las en-
fermedades del cuerpo u viera tales medicos,que nos fana-
ran con foto manifeíl:arfelas, cuanto lo efiimaramos ~Pues 
lo que en Jos cuerpos no puede fer ,fe vec,i experimenta ca-
d1 dia en el alma: que con folo manifell:ar las tentaciones al 
fnperior, fe quitan muchas vezes, antes que os reíponda. I 
aun masdigo,có folodeterminarosde dezirfelo alfuperior, 
o padre efpiritual,fe deshaze,i quita muchas \TZes Ja renta 
e ion t vades ya a dezirfelo,i antes que lleguris a fu puerta~· 
a deshecho ya Dios todo el nublado,i quitado la tentacion 
it11rbacion que reniades. · 

Tenemos exenp1o defio,en las vidas de aqnellos Padre$ 
de Egipto,Cuenrafealli de uno, que ayunó fcfenra ft"ma· Tn.,iti1f4 
n:.ts,i hazia oracrion mui conrinua,porque Dios.le declara( ' 111m· 
fe una duda,que tenia~i como no lo ¡1udieffe alcanfar en tá· 

· Dd ) to tien-

\ 
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41" Tr.4tÚIJ {tptl1a1 •. ;· . ~:C1p.llll. 
to ti~ripo,determinó de ir a otro monge,que morava en aql 
deíicrto,a comunicarla;i en faliendo de fu celda. para elfo. 

· hall6 luego un Angel,quefe la declaró; diziendoJe, q por 
aquella humildad avía mcreci?oma~ la declarac_ion de aq• 
·llá d.uda,que por cuantas orac1oncs,1 ayunos av1a hecho. I 
'ºel fagrado Evangelio tenemos tanbien un b~en excnplo 
detlo,en aquellos diez leprofos. que yendo Cnfto nuefiro 
Redentor a Ierufalen,lefalicror:i al encuen.tro dando vozes. 

J;ar11 17, 1efo pr~c1ptor,mi{erere 110Pri.lefus maeftro,aved mifericordia 
.• J• de nofotros.Man°d:iles,que vayan,i femanificfié a los facer 

dotes.lle,& o{lendite "'º' fat11rdotibu1. 1 dize el fagrado Evan-
gelio.Et fa811111.t/I ''"" ir11nt,11111ntl111i font.En el camino , antes 
de llegar alla,que-daron fanos.Conrentafe Dios tanto de q 
JlOS hutniHemos,i fu jetemos a los honbres.que el nos tiene 
ptteíl:os en fu lugar,que para moílrar, cuanto fe agrada dcf.. 
to, lo quiere el confirmar con tnilagros.I muchas vezes có 
folo amenazar al demonio,que le a veis de dcfcubrir, roma 
~l tantomiedo,qne os dexa,y hnye. I afsi es bueno hazer en 
cllo,lo que h:azen los niños,ct!ádo alguno les enoja., que le 
amenazan~qu<'! fe loan de dc:ur a fLJ ~dre, 

' ' 
1 

• 

,.A.P lTYL 0.1111. °-!!tninguno adtdtxardeJ.tfo 
'abrir J us tent.Jcionts 4 Ju Padre t/piricual~pQt 

parecerlt que ya fabe los re .. 
· medios , que le A Je 

dar • 
~~M~ O D R A.dezir alguno,~l yo e oiclo tratar ma iS ). · ~ 9h1s v~zes de !os r.e1!1.ed1os de las tét3ciones., 
~ } . t de lo gue e v1fto,1 le1do en libros efpiritul• 1- les ,fe,lo qu~ ?le puede ref ponder el fupcrior, 

. o pa~re efp1ruual ;para que t.engo de acudir a 
clibien tenemos q temei,no fe no¡ entre a.ca ~ 

p - • • • cfta \ 



· · ·. ''. ~e ia clarJJ4J Je la."toncie11cit1. ~t' 
efta rentscioniI tanto mas,,cuanto a uno le parrciere q (ftí . 
mas 3delante en efta cienc.ia.S.Doro·teo era mui fatigado dé~,,, .. 
ella tenracion,pcro fabra facadirfe bien deila.Cuéta e1,quéfl'·5-# 
cu ando qucr ia ir.~ manifeftar fu ten rae ion al· füperio·r ', lue-
go fe Jeofrecia,para q as de gafiar el tienpo en vano ?el te: 
a de refponder efto i eílo,ya tu lo fabts; nnai para· que ir a 
molefiar al fuperior .I yo, dize,indignavame mucho contr.a 
Ja tentacion,i contra ini juizio,j parecer ,i dezia . .An11them11 ti 
Ji.& juditio tuol& inteUigfti.:1,11c p111dtP1tit1 tllit)c•gitAtioni;& fci' 
ti.:8 111.t.ApJ.rtate de mi Satanas,defcomunió,Anatema,i mJI 
die ion fea para ti.I no me curava de Ia tenracion.ft no h•amc 
a mi fuperior ,,i d'Cziale todo lo que paffava.I cuando aconte 
cia,que me refpondia el fuperior lo mifmo,qtte a mi fe me a 
via ofr('cido:lu.ego me dezia el corafon,con n0 fe: que fobre 
falto,ialboroto;no re Jo dezht yo,que te avia de refponder 
rA:o,i que no era menefttr ir alla?al cual yo por el contrario 
Tefpondia.Et nunc bonum efl~nunc a SpiritH {anao t/I. A ora es 
bu~·no el remed i~aora es del Ef piritu fanto,cua ndo .falia de 
ti era f<ifpechofo,i no lo tenia por fe guro. Defta manera de-
f echa.va ella tentacion fan Doroteo,i nunca le dav:l entta• 
da:,fi no contodoacudia luego a fu fuperior .Pue~ afsilo ave 
mos de hazer nofotros,no dando credito a nueílro jui2io\ni 
fiaridonos del: porque fenrencra es comun delos fabios 2i de 
Jos. fant<>sAue no es el honbre huenjuez en íus proprios ne 
gocios.I fi efto es verdacf,aun cuando no 3j tentacione~1que 
ferá cuando las ai¡,queciegan los ojos del arma, para que no 

---. 

vean lo qtie convienc,conforme a aquell~ del Profcta.Com·· 
prebentlerunt me init¡11itares mt4,& n•n pot11i)1t "Pidn tm.No fabef(.r,;t~ 
uno en ronces el remc:dio,que le con\liene;i file fabe efpecu 
lativamenre,no acertará· a aprovechar fe deT,ni a ponerle c:n 
pratica:p<?rque eftá deslunbrado,i t.urbado c.on l¡a renta ció •. 
i con ~a pafsion;imas le-ayud~rá Dios por una palabra deS: 
fupenor,que con cuanto el f¡be •. 

I 



4 t$ . ·. Tt4t4Jo feptiino, · ·. ' Cap.V. 
S:tn AO"ufi:intrae un graciofo cafoparaeno.Dlze,que te 

.411¡.ufl· nia uno u~a enfermedad,i llamó al medico,el cual viendolc 
le aplicó cierta medicina,con que efiu vo luego bueno. Acó 
recio que de al a algunos días le tornó el niifmo achaque, i 
como le avía ido tanbien con el remedio, que le avian apli • 
.::ado la vez palfada,no fe curó de medico,li no ton1ó ,el mif-
n10 remedio,que fe le avía quedado bien en la memoria.Pe- · 
ro aunque le tomó 1no lintio con el provecho alguno:encon 
ces,maravillado del cafo,enbió a llamar al medico,i cuenta 
le lo que pa!fava; i preguncale,que era la caufa, porque a-
viendo tomado la mif1na medicina,nB le avia aprovechado 
nada?Refpondiole elmedico,graciofa i agudamente.Señor, 
la caufa,porq no os aprovechó aora elfa medicina,fue porq 
no os la di yo.Pues lo mifmo podemos dezir en nuefiro pro-
pofico.Eífe remedio que vos faheis1iaveis oido muchas ve· 
%es .. no os aprovechará nada,porque no os le dio vuefl:ro fu .. 
perior,oconfeífor,que es vneftro·medico efpiricual. Otra 
fuer<;a,i eficacia tiene la medi<::ina,dada de mano del medi· 
co,que fabe el punto i las circunfiancias: afsi es tanbien en 
las medicinas,i remedios eípirituales. Buenas eran las a· 
guas de los rios de Damafco., i n1ejores que las del Jordanj 
pero no bailaron , para quitar la lepra de Naaman , ft no a .. 

,.. 'lteg; ~· quellas,en que le mandó el Profeta Elifeo,que fe lavalfe. 
J<>. Concurre Dios con las palabras, que os dize el fuperior, i 

con el medio que os da; porque efiá en fu Iuoar. I afsiel re· 
medio facil, i comun,dado de mano del fupe~ior,os aprove· 
chará mas, que cuanto vos fabeis, aunque fupieffedes mu .. 
'homas. 

C ..AP J.TP LO. P. Q_ue ninguno a de drxar Je 
maniftftar las cofas, por parecer/e pt• -quenas~ 

Otra 



1:Je la clatiJaJ Je la toncienci4. 4 tt 
~~M~ T R A coCt fi1ele tanbien traer el Demonio a 
~ ~ algunos,para inpedil'Ies,que no acudan al fu. 
;§ Q ~ perior;i es dezirles que aquello es nada,i que 
~ ~no es inenelter acudir al ft.1perior có niñerias; 
~~~~que es verguen~a,ir a el cócada colilla. A ef. 

to digo lo primero,que el q~etrata de perfec 
cíon,no a de aguardar a que la cofa fea grive,ni de necefsi. 
dad,i obligacion;fi nofienpre ade procurar, lo que es me• 
jor ,i mas perfeélo-.1 afsi,de cualquier cofa,por pequeña que 
fea,a de hazer cafo,i dar cuenta della al fuperior: porque 
effo es tratar de perfcccíonr luna de las cofas, que edifica 
mucho-, es el' acudir al fuperior ,aun en cofas muj menudas. 
I mientras mas antiguo,i mas letrado es uno, mas edifica; 
porque elfo es hazerfe niño,.i pequeñuelo por Crifio. 

Lo fegundo digo,que algunas vezes no es tan pequefia· . 
Ia cofJ,como a uno le parece,fi no que ta verguen~a,i repug 
nancia que Géte en dezir lJ,le fiaze bufi:ar razoncs,para d if-

~ minuirfa,iperfi1:rdirfeque noinporta nada; para no la de-
~ 1 zir .Como íucI~ acontecer en fa confefsion, cuando uno tie Tr•t; 4,.~ 
~ ne verguen~a de dezir una poquedad,i una baxeza; luego a 4 

cude el Demonio,ayudandofede aquella vergué~a,i repug 
n·ancia nantral que fiente,perfi1adiendole, que aquello no· 

,,, .. es pecado,o alo1nenos que no es mortal;i que afsi no efiá o ... 
~. bligado- a confeffarlo. O cuantos a engañado el DC'monio 
2' por aqui,. i fes a hecho dexar de confeffar ,lo que era de ne-
, . cefsidad; i afsivenira hazer malas confefsiones, i comunio 

nes.Eífo fo lo <le fentir repugnancia, i dificultad en defcu..; 
,, hr ir,i manifefi:ar alguna cofa al fuperior, lVia de bafiar ,pa·· 
\~1·a tenerfe uno pnr fofpechofo, i entendcrqur convic-nc de• 
'.r~irla.I afsidiie Caísiano, que effa es una de las mas ciertas c~tsi6• 1f. 
~feriales que ai,para entender que aquella es cofa mala,i ten 4 de infli..,_ 
,,~t.'.lcion del o·cmonio,i dize,que cffa era comnn fcntencia de ttniíl,,,4. 
Ja·qnel!os padres. Gener.ile nam1;, & t-Pidenrinditium diabo!ic..c 
\ t11zitationis cf[e pronu1ciant,fi eam fe1Jiori confund1amur aperire. 

Loma:-

( 



4 30 'Trdt11Jo {eptlmD; . · Cap.P: 
Lo m1l0,tue('l'o lo procuramos encuhrir.Omm.r ir.it¡Uit4s oppit" 

r(A.106, b.itos foum.I atsicuando anda uno folapando alguna cofa, da 
A z • 

0 
fo[pecha que no anda bueno el negocio.El que haze Lnal a. 

lJJ•. J,i 'borrece la luz. 
Lo tercero digo .. que aunqt1e aora fea cofa pequeña,pe. 

r.o lo poco,encubriendolo,fe fue~~ venir a hazer rnucho. J af 
fi conviene cuando es poco,tna.n1feílarlo, para que fe reme· 
die con t:ienpo; pues es facil entonces el remedio, i defpucs 

·. fuele fer dificultofo.Dize fan luan Clitnaco, que afsi cotno 
P1•1eus. los huevos de las aves,fi eUan encubicrtos~i calientes deba· 

xo de las alas de la madre,o debaxo del eítiercol; poco .a po. 
co fe van enpollando,i vienen a recehir vida, i produzir o· 
tras aves: afsi los malos pcnfamientos, cuandoefian efcon 
didos enel cora~o~lin defcubrirfe aquié los pueda curar;vie 
nen comunmente a falir ;,¡ luz,i a poner fe por obra. 

Otra cofa tanbien fuete el Demonio poner delante a algu 
nos~para que no acudan al fuperior; i es parecerles, que le 
feran pefados,i le enfadaran con cffas cofas1.i por no darle 
faíl:idio, i pefadunbrc,dexan de acudir a el,efie es un enga. 
ño grande; porque cífe es el oficio del fuperior: i una de las 

" cofas mas principales ,c¡ne el tiene que hazer, es effa. I a[· 
1i hazeis n1ucbo agravio al fuperior,en juzgar dcl~que fe en 
fad:t, i recibe pefadunbre en hazer una cofa tan principal, 
i can neceffaria de fu oficio. Antf'S fe huelga mucho, 
de eíl:ar ocupado en una cofa tan fufiancial, como efta~ de 
la cual depende tanto, el aprovechamiento efpiricual de 

'1'r.Jt. 6.e. los fubditos. como diximos arriba :> en otro cafo feme jan .. 
B. te. 
C.ifii'-'º~ Cafsiano trae un exenplo, que le acontccio al Abad Se· 
/l.ttio. z. rapion, cuando era mofo,i Je foJia el defpues cótar muchas 
.;{b~1tis vezes a fus religioíos,para animarlos a dar cuenta Je todas 
Moificap. fi1s cofas al fuperior .Siendo yo novicio,era,dize~mui ten ta· 
11' do <le la gula,nunca parecia que me harta va. l afsi defpucs 

· que 



TJe la clariJt1d de la conEienci4. 4 3 r 
que avfa comido con ~l A.badT~onas,que era mLñ1perior,rl 
{:ando la n1efa,cada d1a efcond1a fecretamentc enel fe no un 
panecillo,i 1ne le comia dcfpues a la tarde, fin que el lo fu• 
píelfe.I aun que yo, venctdo de la guI:?,cometia cada dia ef· 
tt: hurto,i golofina;cnpero en a·cabandolo de comer, me ve-
n il tienpre un remordimiento tan grande,que era harto ma 
yor el tormento i pena,que fentia,que el deleite que eneIJo 
aviJ rccebido.I con-todri effo, dize, me tenia tan fu jeto ella 
tentacion,que orrodia torna va a hazer lo mifn10, i hurta va· 

1 · otro p.1necillo,i le co1nia fecreramente;i no me arrevia a de 
e lar ar eíla renracion a mi fuperior ,ha.fi:i que et Señor por fu 
n:1 ifrricordia,fue fervido libranne deíla fervidunbrc,rcapti' 
verio, en que ella v:i, de la manera que dire. Vinieron a ca· 
íO, avHirar al fanro Abad Teonas, unos monjes ji como 
defpues de comer ,comenfatfcn a tratar de cofas efpirirua-· 
les,conro rcnian dc<:oíl:unbre: Aconrecio, que refpondien· 
.. @o el fo.nto, viejo a fus preguntas, trató del vicio de Ja guJ:z •. 
~i tanbien de la fi.1er~:i ,que tienen las tenr:iciones. cuando• 

'~' fian encubiertas.! como yo anda va ya congrande H:mordi 
t ·. iento de. conciencia. pareciamc que todo aquello fe de-

. ia por mi; i.que Dios. devia de:iver revelado mi-tentacion:., 
., falca, al fanto Abad.I afsi movido,i efpantado con Ja fuer 
" <f; a de fi1s palabras,comence primero a JI orar fecretamenrc 

on migo, pero creciendo la conpuncion,i fcntimiento, ne> · 
·e pudecontener,fi no que prorrunpiendo en?randes Iagri 
as, i follo~os,,allidelante de todos,faquédel fcno el pane 
llo,que aun aqu·el día avía hurt:ido,i efcondido; i pr:ofira-

en tierra, pidiendo perdon,i pcnitencia,dcclare publica. 
(:re mi tentació,i co1no vécido della,hazia :léjllo cada dia., 

.• · ti')ccs el f.inro viejo comé~otne a cófolar ,i anim:ir ,dizien 
. T(:_hijo mio,gra cofiá~a,q ru cófefsió,i elle aao rá heroi · 
é¡ as hechó,de manifefiar ,i declarar :iqu t publicaméte de 

: edc todos tu tétac10,i fulta,tc a librado defie captiverio., 
•. vidúbrc •. 0.ias vtcido al.Demonio, !triunfado del mas·· 

.;,;~ pod~~ 
-~ '7i'!.'· .l
}Ak~ 

·'<· ~ 
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4 },, TtAt.ttlo [tptimo, C4p.P1. 
poderoíamente,queel avia triunfado de t!? Entiende, que 
por elfo permitio el Señor, que ~1 Den1on10 te tt~vidfe tan 
captivo, i fujeto con effa ~entac1on,porque la t~n1as efcon• 
dida: i afsi ten por cierto, que aora que la man1fefl:afte) no 
tcndra el Demonio mas fcñorio fobre ti,fi no que lucg-0 hui 
raaquclla ferpienreantigua,comoquien no puede .fufrir Ia 
luz.Apenas a via acabado de dezir t:íl:o el fanto Abad)cuaa 
do falio (dize) de mi fe no un fuego· como relanpago ,o ha.· 
cha encendida, que hinchó toda la celda de un hedor abo. 
minable,e inferoal,q cali no avia,quien pudietfeparar alli. 
Entonces el fanto viejo,tornando a fu tema,dixo vees aqui 
biio mio,como el Señor te a querido moll:rar por obra, lo q 
yo re e dicho de palabra; pues as viíl:o con tus ojos falir ,i 
huir al Demonio de tilpor virtud de tu confe(sion, que no 
pudofufrir la luz,in1anifefiac1on de fuscnr.edos.l aíst noa. r 

yas tniedo,que fe atreva a tornar mas a ti.I afsifue',porque 
.ele aí adelante,nunca mas tuvo aquella u:nracion, ni aun a 
Ja memoria le venia nada de aquello. 

CA. P l T V L O. VI. Comienrafe a {ati1fa~er " 
las dificultades que fue/en inpedir ef 

· ta ,Jar,idad. 

~m~ A. avernos dicho la inportancia, í neceísidad 
~ ~qu. e ai,de andar con claridad con los. fu.perio· Y !!lf res.Pero. c~anto una cofa es mas inporrante,i 
· ~ nece!far1a,1 de mas perfeccion, tanto nueíl:ra 

~~?ioaturaleza efiragada por el pecado,fuelcfen· 
tir mlyor repugnancia en ella· i el Demonio 

cnbjdiofo ~e ouefirobien, fuele ayudar, reprefentandor.os 
mayores d11icultades,para inpedirla.Por lo .cuál cóvendra, 
que vamos fatisfaziendo a ellas. t no harem.os poco.fino mu 
&ho,ti en una cofa tan principal,i necctfaria,como eft3, alla· 

- ' 11amos . 
-. .J 

t 
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ilamos el camino.! au·nque vamos hablando-con Jos religio 
fos cada uno puede aplicar afila do4rina,porque cofa es ef 

, ta que puede tocar a.todos.I áfs1Cerfon la trata. gene.ra_lmé 
1 te p1ra todos ,tratádo de la cófefsion,como luego veremos. 

! Cuanto alo pr1mer0Jporque naturalm{:'.ntc.fomos amigos 
. ~ de huir eLtrabajos,i la dificultad,i ello de q aora traramos, 
':i" íe nos fuele reprefenrar como cofa.diñcil;i trabajofa:comé:-
~¡ faremospor aqui,declarandoi probádoque.padecera, uno. 
?l mayor trabajo fin cóparacion,en andar cerrado,iencµbier-
~)1 to,qu~ en-defcubrirfe,1 m;inifefiarfe al fuperior.1 notefe ef· 

te punro, porque es una cofa,quc baze mucha fuer~a cótra 
~los amadores de fi mifmos,q dexan las cofas de virtud, i de 
perfécdon,por la dificultad i trabajo,que lienren en ellas • 
.,.y o confieífo,q ai alguna dificultad,i mornficacion en dcfcu 
brir uno.al fi.tperior todas fus tétaciones,inclinaciones, i de 
feét'Hipero d1go,que es mt1cho mayor el trabajo ipena,quc 
~rairaconlign,ft andacncubriendo,i folapando effas cofas,_ 

irque la que puede recebir en defcubrir[e,i manift'ítarfc.Bícn 
~~·nos lomuefrraeílo la experiencia,i cada uno ferá buen reíl:i, 
;~go dello;fi alguna vez le a acontecido guererfe cerrar, i en•. 

1, .• 

,; ;.,cubrir con el·f uperi()r .O que congoxas, que remordimien-
;;: lf os,i fohref.1ltos riene,el que anda encubierto, i folapado ! Offott •1•. j 
·', , o!lit.tta e/lh1iquitas Ephrairn,ah(condit:í pecc4tÚ eius.Do/ore1 par. 1 ¡. \ 

,,f!u.rientis -Penient e!.Siépre an_dJ,com? c.ódolores de parto,fi lo 
·:- · 1re,fi lo callare? ya lo qutere dez1r,1 ya fe torna a arrepen-

ir: ya llega va a la pnerra de el fuperior para dezir fclo, i fe 
u el ve del camino, porq no fe atrev io.Veneriít fiiij P-(q; ad p.zr '5'(4i.3 7•1 
U.,& l'irtus. n;í efi p.zriédi. E íla va ya apuro de echar a 1 uz aqlla 

1 écaci6,i 1nal péfa1nif:ro,q el Demonio,padre de tinichlas,a 
ia pudlo en fu pecno.i no tuvo virtud.ni fueri;a p~1ra ello; 
épre fr qda códolores de parto. J m1é'tr.as mas ditara,el def. 
u brirlo,ma y ores dolores fiéte:porq fe le ha ze llJJ s d ificul • 

º~ ofo,i ver~ófofodefpues el dezirlo.Ya lrcorna a pcf:tr,porq 
l-. o lo defcubrio al principio?i la m~yor dificulcad q, fifH' e~ 
.r Ec · pues 

1 
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pues como ire yo a-0ra alfuperior,acabo de' tanto tienpo, fi 
fuera al principio,dixerafelo1pero aora,con q cara parecere 
d·cláte del~aviédome cerrado tanto tiépo con el,q dira,g no 

· me e fiado del,pues (l r.ofe lo quife dezir.al principio.No ré 
dra uno defcáfo,nirepofo.miérrasanduvierc cerrado,1 encu 
bierto. La conciécia le eílará fiépre remordiédo,i .atormérá 
do,i dádo garrote,porq no quiere hazer una cofa tá inportá 
te i principaLI en defcubriédofe,i dcclarádofe, luego fe fo· 
fegar:í toda eífa tenpefiad,i queda.l'ámui quieto i cófolado. 
· Escomocuandounonofeatrcveaconfeífaralgun peca ' 
do por vel'guens:a,q anda fiépre có unos ten1ores1i fobrefal. 

~ tos,i con unas cógoxas mui grádes) i en confeffandolo,que· 
, da ta contéto,idcfcáfado,q le parece,q_'a echado de fobre fi ~ 

Grt~ /i.7. una gt á torre,que traia acueílas.Dize S. Gregorio. fulner1 ':: 
~o~al. "· clau(.i ,pl11s cruciant:quia ch.rn putredo,qu~ intrin {ecus fer'1ct, eijci· 
il''.m;~r. tur ad (a~tt}do!or aperitur.Las l~aga~ i pofl:ern~s ~e1:rad:s, cla 
"":nonit. ro cfl:a,(1 da mayor dolor; porq ella la materia 1 po~ona alla 
•S•, · détro h·irbiendo1i cuádo fe abré.;fale fuera toda aqlla podre 

· i-hcdiódez;i afsinaturahnéte fe aplaca el dolor. De la mi[· 
ma manera es cuádo uno cófieffa fu pecado,i declara fus té· 
taci0nes i flaqzas . .Q_uid eft peccatorum con fe (sio'tnifi qu~d.t "Pul11e 
rü1uptio.El cófeífar ,i manifefi:ar fus culpas i tentacionesies 
como el abrir de la poíl'ema i de la llaga; o con10 cuando el 
efiomago eílá lleno de inal humor, o mucha comida,i anda •· 
Uno có·vafcas,i dando arcadas pol'echarlo,q haíla q Jo aca 
ba de echar,no tiene quietud,ni rcpofo;i en ec hádolo luego 
qda íofegado i quieto.Pues poraqui fe vera bi~,como es mu 

.cho mayor eltorméto i pcna,q trae configo,cl que and:i cer 
rado,i encuhierto,q la q podia recehir en defcubrir fe, 1 ma· 
nifcíl:aríe:porque eUa es una poca deverguen~a.i mortificj 
ció,q fepaffaen un credo,i defpues queda cémucha paz,i có 
této de averíe declarado.l afsi al que por huir la dificult:id 
i el trabajo,no fe decLtra,bien le podemos refpódcr ,que an· 
t~s P?t elfa mjfn1a razon>íe aviad<: d~clarar .Porque andad 
. con 
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~··_con mayor trab-ajo.pudriendofe,clrcomiendofe,i confumié _ ~ 

d ofe de peña • .Q_'!oniam tacui in"rf~tera'!'erunt ojf4 mea. I en decla 1'f4.·J 1,3. 
randofe,qued.irá con mucha.pal i fofsiego. 

C JP I T V Lo. Vll. Sati1f"z.efe ala dificultadprin 
) cipal,que fue/e inpedire/fa claridad. . 
l V NA. de las 1n1yores diñcultades,o Ja mayor,que fe fue 
'' le poner deláre a algunos, para no dcclararfc, i dcfcu· 
· brir fu pecho.al fuperior es parecerles,q quedará afrérados 
¡, i perderá el bu é nóbre,i crcdiro,que porv2tura rcnia delJos 
'' i q de ai adelante les craira entre ojos, i no fe fiará dellos,ni 

,J, es tédL'a táto a1nor.Có ello eng!ñJ el Demonio l muchos,i 
; les !lJze,q no íededaré,0 que no fe declaré def todo.Pero (i 

· ~,moíl:ra!fcmos q todo efi:o,es al cótrario,i tá al cótrario, (¡ Jn 
,tes defcubr iendofe,i ma!lifeíl:ádofe,ganá hóra. i efiimació,i 

.. Jll ts amor,i no fe dcclarando,pierdé todo elfo: parece q que· 
,~dari1 bié allanada eíl:ad1ficulrad.Pues con la gra del Señor. 

,~f lo motlrarémos aquí, para q fe vea,cuá a-lrcves es,de lo que 
~.· ... el Denv>nio nos reprcfenta,para cngañarnos:i afsi es ordi~ 
~-~ nariaméte en todas fus tétaciones,porq es padre dcmenti .. 
'.¡;ras.Digo pues q no ai cofa.con q uno pierda mas reput.ació, 
,~i mas eíl:iml c~rca del fuperior,como có andar encubriendo ~ 
~¡.fc,i recatado fe del,i dádole ocalió,para q le comi~ce a tener 
.~n po!fefsió de cerrado,i doblado:có niAguna falca,q defcn· 
y+~'br íera,pudiera p~rder táro,como con cll:o:porq una falra,es 

<' u:1a,f'ero el tener a uno por cerra<lo,cóprchéde n1ucho:porq 
le hJzc fofpe.choío demuchas fJlt1s. Elle es hóbre cerrado 

.. .de pecho,q fe yo,li como encubri~ cíl:o,encubrira lo otro, i 
'. o orro:s~to eíl:o p~fa mls,q uc cuáro el podia dezir. t por el 

. ótrario,cuado uno defcubre toda fu anima al fuperior, i le 
. celara todas fus réraciones,inclinaciones,i defeétos, no fo 
:" arnéte no pierde,fi no gana mucho credito có el, porque le 
\, !ene por hutnilde,i 1nortificado, por claro i lL1no,i que no, 

. 'f;1ene otra cofa all:i dent.ro,de lo que mueftra defuera. 
· . - - · E~ a lremoj · 
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Iremos declarando efto mas de ra1z~porque es un punto 
de los mas principales,que ai en efta materia.Digo lo prime 
ro 1q no puede uno tomar medio mas eficaz,para·fer. éjritlo, i 
aqi.ad.o del fup.erior ~i ganarle lavolútad,como manifeftar le, 
idefcubrirle todo fu cora~ó,fin tenerle cofa encubierta. La 
ca u fa defio es,porq una alas ra:zones mas fuertes para amar 
es fer an1ado; como lo dizé comunméte los filofofos,ilos Sá 
tos .I el E vágélifra,có efia razon nos conbida a an1ar a Dios: 

. s .1oAn 4, porq el nos an1Ó prin1ero a nofotroso'R._uonia ipfe prior di/e:rit 
: ªº• nos. Pues una delas cofas· mas principales, en q uno puede 

mofl:r·ar,q ama mucho al ft1perior,es en defcubrírle todo fu 

1 
pecho,i todos fusfecretos,grádes i peqños:Porq cuádo e 1 a• 

.· 1nor de dos llega a táto,q no ai entdre cl~os cofa encubierta, 
·es mui gráde,imui efi:recha amifi:a .1 a1si dixo Crifio N.R. 

ifo•n••S· a fus difcipulosJl'os auttdixi amicos;quia omnia,qu.tcunq; audrvi 
·.a S· J' 'Patre meo ,notafeci ,,obis. A vofotros os e llamado amigos, 

porq os e defcubierto,i manifeftado,todo lo q oí et n1iPadre. 
P' o bis d.it' efl noffe my /leriú regni Dei;c.:tteris auté in par.abo/is. A 

ft.uc.t 8. 
; ªº· ·los otros habloles yo enpar abolas,pero a vofotros como a. 

migos,digoos clararriéte losmifierios del reino J los cielos. 
Pues ~úádoélfuperior vee;q uno le defcubre todo fu pecho, 
i q no re· le.qda alla nada,enióces entiéde q le ama verdade 
raniete,fq le.tiene pór padre i eri lugar de Diosjpues fia del 
toda fu·alma,i hóra,i lo pone todo en fus manos.1 eífo le ro-

'ba el cora~on~i le obliga a amarle mas,i a mirar mas por el. 
·Per~ fiel !upel'io~.vee,q no fe·acaba de declarar,fi no q ar;i. 
·da co el co recato 1 por rodeos,i q le habla en par abolas. P't 

iLuctt s, audi~do,nS inteOigat~Para q no entiéda lacofa cúmo es,effo es 
caufa baíl:áre,para·q no haga buen cócepto del1 i le tiga me. 
nos amor .Poití vee q el otro no le am~ a el,ni le efiima,ni le 

j.ao. 

·tiene porpad're,pües no fe fia Jl,ni fe :ttreve adefcubrirfele; 
elfo ·naturalméte·cau fa defamar ,Comoqreis q os ame el fu 

· periór como áhiJ9;6 vos no le amais ael como a padre?amad 
. te vos como :a pádre)fiandoos·dcl ,, ¡-tratan'do con claridad, 
· · , i llane· 
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j tlane!a con ·el,i el os amará como a hijo. Lo n1irmo dire-
mos defpues , de los fuperiores con los fubditos, que cuan· Tr,1. 8.t. 
do el fuperior habla con claridad al fubdito, cualquiera q 1• 
f"ea,i le dize;mirad que ten~is efiaji efia fal ta,en efio fe repa 
r aJefro fe murmura de vos,procnrad enmendaros dello; en .. 
tonces le ama porque reconoce ell:e trato de verdadero a. 
mor.Pero cuando el fuperior anda conel fubdito,có rodeos, 
i no le acába de dezir las faltas que tiene,ni enlo que quer-
ria quefeenmendaKe, fino que lemueíl:ra una cofi1 de fue-
r a,i tiene otra dentro,eíJ"e no es trato de verdadero amor,fi 
no trato doblado,i fingido. I afsi digo, que cuando fe proce 
diere con ella claridad, i llaneza de entranbas partes, entó 
ces avrá verdader.o amor de los fupcriorcs a los inferiores, 
i de los inferiores a los fuperiores.; i verdadera un ion de co 
ra~ones,i andaré1nos bien; i cuando no, todo ferá cunpli· 
miento i ficcion.Demanera que por defcubrirfe i declarar· 
fe uno al f uperior, no pierde amor ,fino antes le gana m.i• 
yor. 

· De aqui fe ligue lo fegundo,que tápoco perder a uno por 
~rro el buen nonbre, iell:ima que tenia del el fuperior;porq 
donde ai amor ,fienpre ai eílima; i la voluntad no am.a, fino 
lo que el entendimiento Je reprefenta por bueno, i por dig .. 
no de fer amado. 1 afsi cfras dos cofas,amor i efiima o.rdina 
riamente andan juntos.Pero fuera defio, decendiendo mas 
en particular ,cuanto a lo primero,cl!ro efiá,que por tener 
uno tentaciones,por malas i feas que fean, no pierde nada: 
porque elfo antes es proprio de los que firven a Dios,, i tra• 
tan deefpiriru; queeffotros muchas vezes nofaben que co 
fa es tentacion,ni Ias echan de verJ ni el Demonio a menef· 
ter gafrar tíenpo con ellosJporque de fu voluntadJ fin nada 
cleífo le liguen.Contra los que fe recogen a fervir a Dios, i 
t~atan de virtud i perfeccion,fuele fer Ja guerra delas ten ta . .. 
c1ones.Conforme a aquello del Sabio.Fi/i>accedens atl fenitu E"le.i,1. 
ttm Dei1frAf<tr• anim4m t/14111 •d tent1tiqne111. 

· Ee 3 A al-
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A algunos re les.fucleponer delante,que fu tentación e9.-

mui vergó~o[a,i les parece que es aquella una·cofa mut par 
· ticular ,i mui extr:tordinaria,i que nadie deve de a ver teni ... 

Joco fi· fcmejante;i afsi no fe atreven a declarar, temiendo-
. que fe le hara aquello muí nuevo al fuperior .Pero efia es té 
tacion propria de novicios,que como no tienen experiécia, 

. sü fa ben detentaciones,pienfan q es cofa nueva:, la q es muii 
vieja,i comun.Tened por cier.to q no direis cofa-a) fuperior. 
o cófeíf or ,q fe le haga nueva, por extraordinaria q os parez. 
ca; otros mucbos.avrá encontr!tdo có eífa tentació,i por el 
mifmo-por ventura avrá paffado. Nihil (uh fo/e no.,.am. Dize el 
Sabio. Todasfon.cofas viejas,no fe os hagan a:.vos nuevas .... 

Mas,tanpocoperdera uno cóel fuperior,por defcubrirlo · 
li1s faltas e inperfecciones, que es lo que fe fuele haz~r mas 
dificultofo.La razon cs,porque de hóbres.escaer,que al fin 
fumos de b:arro,que fe-quiebra facilmente. I por fi mifmo cO'., 
nace el'fúperior laflaquezadelfubdito ~ porq todos fomos-
de una mifma matfa.l afsi no fe efpáta,cuá:do ledefcubre fus. 

•rrfon. fal tas,e inperfecc.iones.Gerfon,perfi1adiendo alás pcrfon:is 
'k•il ... J,. de poca·edad~que no dcx.en de confeífar nada por ver guen~ 
,.r-.ulis ~a,que. fuelefer falta muí ordinaria.en feme¡átes~dize;péfa~ 
1r4h1n1i~ rás que te querre;o tédre en menos ,por f aber tus pec:idos 1i 
Ad Cbrifl•·ffaquezas; eng:iñ'afte,q antes entótes te amaré como a hijo 
'11

• mui querido,i como a quié-fió de mi i medefcubrio,lo q a fa 
prop-riopadreno fe atreviera adefcubrir. Sabe Dios ( dize) 
L1 atltion~i ternura·que fiento,có el'que me defcubre fus mi-
ferias; i-cuanro mls baxas , i vergon~oCas. fon,tanto mas fe 
me enternecen las entrañas i el·cora~on para con el. Aqlia 
humildad i ltaneza,con que uno declara fo culpa,aq l deffeo 
que n1ueflra de fu .aprovechamtento,i de fer cura.do, i reme-
diado naturalmente mueve i haze,qne,cl fuperior le quiera 
meter eo las encrañas,i darle fu corac;on. Aun cuando vie· 
ne á nofotros un ~flraño, i nos defcuhre fus trabajos, i mi· 
kJ~~ ~Jc.~.obramos un amor 1iun deífeo g_r ande de ayud1.~r: . . ·., e~J 
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le, ne procuramos con foJ:zr ,i ~nimar; que fer&·ª un ·Ji ijo • :E 
inporta mucho,que todos ent1cndan,ife·perfuadan efia ver 
dad,que en defcubrir fhs inperfeccione5>iflaquez3s a fu Pa 
dre efpiritual,no perderan fino antes ganarán mayor amor, 
j eíl:ima; para que nadie dexe una cofa de tanta inportancia. 
como ctla,porlas reprefentaciones cótrarias delDemonio, 
,.falfas i mentirofas. . 

Para m:iyor conñrmlcion defio,fe a de advertir aqui,que 
-el h:izer el 1nal,i la voluntad i propofito de h11zerle,, es cofa. 
·vergonfofa,.e indigna de par(icer delante de Dios, i delátc 
·de los honbres: pero aborrecerlo mal hecho,el arrepédrfe. 
,j cófundirfe dello;el llora1\i cófeffar uno .fus yerros, l peca- , 
. dos,no es cofa vergóf ofa,fi no mui honrofa deláte de Dios; 
-j a[si lo a de fer tábien d.cláte de los hóbrcs;q efian en lugar 
.de Dios. Tratan alla los Teo'logos una queílió,íi el dia de el 
juizio ande falir a piafa tanbié los pecados,q hizieró los Sá 
"tos,i bienavécurados.Opiniones ai-enello,pero una cofa po 
,de1nos dezir en eíl:o decier to, que hazc a nueílro propofito._ 
<i es,q fi falieren en pubHco,no ferá en confufion, i vergueo•, 
·f:tde los q los hizieró,6 no en hóra i alabafa fuya;porq fal· 

. ·dra juntaméte có ellos tal penitencia i f:uisfacion,q no que· 
den confundidos,ni avergonfados,finomas hórados i efii .. 
. m:idos.Lo cua1 fa'be Dios mui bié hazer, i vemos q lo haze 
a ora có muchos fantos,porq cada dia f.1lé a pla~a, i fe publi 
can los pecados de la l\.1ada.lena.i el diá dcfu fiell:a fe cantan 
enel Evangelio congráde honra i eíl:ima fu ya ,i para grande 
honra i gloria de Dios. que aun de los pecados fa be fa car 
tanto bien. !J..ui fazit me/ de petr.i, ole•11tt¡•e de fa:ro duriflimo. ~cul. Jt¡ 
l lo mefmo vemos en los pecados de los A poll:oles S. Pedro 1 J~ 
fln Pablo,,fan Mareo.J del Profeta David. Den1anera que 
por aqllos pecados,alos cuales fefiguio tal penitécia,i fatif-
facion,no pierden honra ni eílimacion.fi no antes la ganan~ 
Suelen traer una conparació buena para declarar c!lo, haze 
fJUJ una rolla nueva de damafcoJfalio mui bié hecha,,i pare~ 

· - Ec 4 cii 
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cia mui bien,aísiofe no fedonde,i rafgóíe, ya parece éj que.; 
da perdida; echa en aquel rafgado,un ribete, o unos palfa-
manos de oro,o un bordado inui rico, i con aquello queda 
la ropa mas graciofa,i viftofa que antes,i no parece fino que 
fe hizo de propofito aquel raf gado,p~r a hermofea~Ia mas. 
Deífa 1nanera faldran en publico fi u vieren deman1fefiarfe,, 
los pecados de los fantos i bienaventurados el dia del juizio 
final; que no les caufaran confufion,ni verguenfa, fino an• 
tes gloria i honra, por a ver falido dellos como falieron. Pu· 
fieron ribete de oro,i'bordadura rica en el rafgado,con que 

·_quedaron mas honrados,i hermofeados.Pues deffa _manera 
es aca,cuando uno defcubre al confeífor ,o fuperior f us flaq· 
zas i miferias,con confulion,i arrepentin1iento,i con verda-
dero deffeo de fer curado,i remediado: no folaméte no pier 

. de con el,fino antes gana mas honra,i mas eCHmació i amor. 
~ccli. -~ Efl enim confufio adducens peccatum, & efl confu{io addricens glo• 
.as. riam, & gratiam. Dizeel Sabio. Ai una confufion que trae 

cófigo pecado,i otra,que trae contigo gracia i gloria.A que· 
lla confufion i verguenfa,có que manifiefta U-OO fus culpas, 
eífa trae configo gran honra i gloria:pero la confufion i ver 
guenfa,que haze a uno encubrir fus culpas,trae contigo pe 
cado. 

Cuentafe de nueílro bienaventuradoPadre Ignacio,que 
1..i.s ;: 10 para ganar a un facerdote religiofo, de vida mui difoluta i 
Je la 'lid" profana,i mui cótrário fuyo,aviendo tentado otros medios 
Je N~ 'P. para ganarle,i no aprovechandc,tomó por medio ir fe a con 
1"""· feífar con el; i defpues de a ver dicho las culpas cotidianas, 

dix:o que tanbien fe queria acufar de algunos pecados de Ja 
vida palfada,qne mas le remordian, i comen fo a confcffar 
las flaquezas de fu mocedad,i las ignorancias de fu vida paf 
fada con t~n gran doler i fentimiento,i con tantas lagrimas 
que el confeffor, vino a trocar fe de tal manera con aquello, 
que comenfo a amar i reverenciar, al que primero ahorre-

. tia, i a tomarle por rnaeftro?i guia fuya.;i afsi hizo los exer-
cicios 
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. e idos eípirituales, dandofclos nuefiro Padre; e hizo una 
. gran mudans:a de fu vida con notable edificacion delos que 
antes le conocian.Por donde fe verá,cuan lexos efiá uno de 
perd~ con efto honra,i reputacion; porque por lo que uno 
cobra mejor figura enlos ojos de Dios,i gana mas cerca deJ1 
. no a de perder , fino ganar tan bien en los ojos de los honl. 
bres,i que fon miniftros de Dios,i ande imitar fu condició. 
De lo cual infiero una verdad mui experimentada,i ri1ui dig• 
na de fer confiderada, i es, que cuando uno and3 cerrado i 
cncubierto,i no fe acaba de declarar,es feñal,q no fe quiere 
enmendar, ni trata deff'o; fino que fe efiá toda v ia en fus 
faltas,i que no quiere falir dellas: porque li tuvietre verda· · 

. de ro dolor ,i arrepentimiento de fus cu lpas,i firme propofi· 
to de fer de aí adelante el que deve,bien vee que no perde-
ria con el fuperior en declararle fu culpa, juntamente con 
effe arrepentimiento i propofiro, ft no que antes ganaria. I 
af si es eíl:a una cofa,por la cual pierden mucho, los que no 
fe acaban de declararj porque dan a entender que no efian 
enmendados ni tratan dcffo .. 

C .ft.'P 1 Tr LO~ Vlll. fR..:!fpondefé por otra 1'ia4 
la dificultad pajfada. 

~~M~ O R otra via pndieramos tanhien refponder 
~ ~ a ~na di~culr~d. I es. que ft nofotr?s fueffe • . ~. p ;,. mos mu1 humildes, o deffcafemos , 1 tr a taffe-
~; · ~ mos de veras ferlo>nos aviamos <le holgar q 
~W~~ el fuperior nos conocieffe>i tuvieffe en lo que 

fomos; i por eff'o fo lo aviamos de manifefiar-
Ie todas nuefiras malas inclinacioncs,i dcfedos: porque no 
es razon,que quiera yo fer tenido por o ero de lo que foi.La 
verdadera humildad no folo haze que uno fe conozca a 6,i 
fe tenga en poco.>fi no qtic fe huelgue, que los otros tanbié 

lcco-;!j' - , 

¡ ¡ 
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1c conolcan,i tengan en poco.Para otros finesetlá ·orden.a·. 

Gip.~ :.Ca en la religion efta claridad,i cnenta de la conciencia, co~ 
mo ~vemos dicho.Mas aunque no uviera·en ei1o otro bien 
fi noéftc,eífe nos a via de baíl:ar ,ú nofotros tuvieífeníos ver 
tladcré deífeo dela humildad;porq efte es mui grade exerci 
tío della.Pero fi falta eíl:a humildad,6 deífea uno fer re nido 
i eíl:imado; fi deífea oficios i puetl:os altos i honrofos; no me 
cfpanto que fe le ponga detite,un vanotemor,que fueleef. 
pantar,o por mejor dezir engañar a femejantes perfonas :·tt 
·mis faltas llegan a noticia del fuperior ,nGca medtaré,ni al • 

. ~aré cabe~a,fi no lienpre andaré arruinado,iolv1dado.Los 
fantos,ifierv.os de Dios,vemosq fingianfalras~i aú pecados 
para q no echaífen mano dellos,i los levantalfen a dignida-
aes,i pueíl:os hóroíos,li no q les cle~<aífen en fu rincon. El q 
·por el cótrario procuraífe encuhrir las verdaderas fa] tas, q 
tiene,para q le eíl:in1en,i levanten, 1 tenga en mas de lo que 
cs,,mueftras da de eíl:a.r muí lexos de Ja virtud. 

j.t..4rid·! · 1 devefe advertir aqui un puncomui principal,q tocamos 
, .r;A¡.:.s. tan bien en otra parte,i es que una de las cofas principales, 

en q a de exercitar ,i mo!lrar el religiofo la humildad,i mor· 
tificaci~,i las dema:s virtudes,a de fer en aquello que e.s·me· 
neficr para guardar mai bien fus regias;porq eneífo confif· 
te nuefrroaprovechan1iéto,i perfeccion.I fino tiene virtud 
para e!i:ercitar ,i poner por obra las cofas dehumildad,i mor 
tificacion,a que le obliga fu regla~e iníl:ituto,haga cuéta q 
oo tiene nada. Porq de q fir ve la virtud ,i 1~ mort ificacion, ti 
cuando fe le pone delante una vergué~a natural,o que per· 
clera un poco de eíl:ima,atropella con u na regla tan prind· 
pal como effa.Si u vierfe verdadera humildad,i conocimien· 
to i dolor de la culpa,eífa verguécra i cófufton,q recibe uno 
en declararla,avia de tomar de buena gana en reconpenfa 
i fatisfacion Jella;1 por fofo effo avia de acudir al fupcrior. 
Con10 hizo el Enperador Teodofio,que es exenplo mui dig 

1 

.pode fer imitado:cuando Rufino le dixo, que no fuclfe a la 
· Jsleúai 

~); 
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Jglelia~ pórque ellava fan Anbrolio mui puedo eñ no dc:~ar · 
le entrar en ella,dizc el Enperador con fu mucha. cr.ifiiádad 
i l1umildad : yo quierojr a la Iglefia,i oir alli del Gbifpo, Jo-· 
que merezco. Pues afsi a veis de de2ir vos,quiero ir a mi fu. 
perior,quiero ir a m1 cófc!for\i oír del lo q 1nerezco; conoz· 
came,i rengam-e por quien foi,i reciba el Señor efia vergué---
fa i afrenta en·fatisf:tcion,i reconpc:nfa demis pecados.Etfa. 
es buena humildad,i confulió,i buena feñal de arrepérimié-
t.oji no que lienta uno por ventura mas el defcubrirfe a u11 
honbre,que el a ver ofendido a Dios. Mui lexos eílá effó de 
lt verdadera humildad. Si no dando nofotros ocaíion para 
el lo,aviamos.de delfear palfar injurias,i falfos rc:lHmonios, 
i-fer tenidos poriocosicumo dizc nFa regla;cuáro mas Jo a· 
vi amos.de d.elfe ar ,h:iziédo un atl:o devírtud,i de obe-OiéciaJ. 
ireligióJÍ guaTdando una regla tan inporrante como ella. 
Peroporq no-parezca,~ lo queremos llevar todo por Ja vía 
del efpiritu fo)améte,para allanar,i facilitar mas elle nego• 
cioJromamos elforro camino,q diximos en el capitulo pafE1· 
do,q canbien es.bueno,i verd:idero:mofirando,q no foto no' 
pierde uno con el fuperior,defcubriendofc,i m.anifcfiando. 
fe~ fi noanres gana con el honra,i efiimacion, i n1as amor, i 
110 fe declarando, pierde todo effo con el. A lo cual afiado. 
otra cofa, que fe fieue de aLque cuando ai efia claridad , en 
tóJ.:es el fuperior fe fia mucho del talJi con razon;porq cono 
ce>i entiende lo q ai enel,i efiá fatisfecho,q con lo q u viere 
acudir:i a el:pero cuádo uno no fe declara del todo' lo cnar 
f.icilinente fe de~a entender, entonces no.fe puede l"l f upe .. 
rior fiar del, porque·"º Je conoce, ni fabe lo que ai en el;·. 
i afsi por fuer~a a de an11ar con recato,mirandole a las ma .. -
nos,i trayendole lieqpre entre ojos. 

1 deveíe n0rar mucho ello, porque es una de ]as princi..: 
pales raizes, de dóde puedé nacer 1nuchos defgufios,i :imar 
gnr:is en los fubditos, loscuales fe atajariá i cefTarian, fi an · 
duvie1Tc.un.o,có,larídad có el fup,erior .Exp,e1·iéc;:ia tenc111os·. 

- . . . 
um11 
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llllli comttn,que con eíl:e trato i comunicacion,fe defencona 
cofa, ,ife deshazen aprchenfiones,e imaginaciones,que los· 
fuperiores tenian de los inferiores; i los inferiores tan bien 
algunas vezes de los fuperiores.Suelen fer ellas fofpechas, 
i temores,como las fantafmas de noche,que afonbran,i efpá 
tan de lexos,i fi os llegais a tocarlas, hallareis que era una 
rama de un arbol,lo que os parecía cofa del otro mundo. 
Afsi acontece en efi:as cofas,que lo que os afonbrava i efpá. 
tava,i parecia que era algo,tocandolo,tratandolo, i comu·; 
nicandolo,fe deshaze,i hallais que es nada. Dixo mu1 bien 
Seneca,tratando del animo,1 forraleza,con que a vemos de 
acometer las cofas.Non quia difft cilia (unt,non audemus;fed quii1 
noa .iudemus ,difficilia [Hnt .Algunas cofas ai , 'que el dexarlas 
de acometer.no es por fer ellas eA li dificil es, ft no porq no· 
fotros no nos atrevemos a acometerlas, por elfo fe nos ha .. 
zen dificiles; que finos pufielfemos-a ello, i nos animaffe-
lrios a acometer las, veriamos,que no tiené tanta dificultad, 
como fe nos reprefenta.I trae a efte propofito laconparació,. 
que a vemos dicho de las fantafn1as , i lo que dixo el otro. 
Terribiles ..,,;(uform~.I nota que no dixo,que las cofas erá tet· 
riblcs,fi no que parecian terribles.Pero Hegad,i tocad, i ve 
reis que todo es nada: afsi es en lo que vamos díziendo. 

C fi PI T V L O. IX. ~e deve1nos mucl:Jo a Dios, 
por a"Vernos hecho tan facil,i tan fa ave en la Con• 

pañia el dar cuenta de la conciencia: i de 
las caufas defla facilidad 

i juavidaJ. 
~~~V CH~ devemos al Señor por la merced, i 
~ • ~beneficio tan fingular,que haze a laCópañia, 
~ M· ~en que aya en el.la ell:a claridad con los fu pe .. 
~ · ~ riores, i que fe ufe con tanta fuavida<l, i ale· 
~~~~ gria;porque de fu yo es mas diticil.,que las pe· 

ni ten~ 
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nirencias,i mortificáciones exterior es. Enteridera fe· bien la 
dificultad,que efto tiene de fu yo, por la que ai en precepto 
de la confefsion facramental,en el cual fuelen fen tir coman 
mente los fieles, mas dificultad, que en los dcmas manda-
mientos.I para allanarla fue menefter ,que uvieffe tanbie9 
precepto divino del figilo, i fecreto táeftrechodela confef. 
ñon; i con todo elfo fe les haze a algunos tá dificulrofo, que 
por no d.eclararfe,efcogen antes infierno comen fado en e~ 
ta vida con los remordimientos?éógoxas,i fobrefaltos, que 
traé;ien la otra confumado parafienpre.Pues aun mas que 
elfo hazeis vos,cuádo defcubris todo vueftropecho al fupe-
rior5 porque le defcubris,i declara is no folo los pecados, i 
lo que es materia deconfefsion,íi no lo qne no es pecado,ni 
materia della.I muchas vezes fuete uno fentirmas·repugna 
cia en dezir una baxeza,i poquedad fu ya, que tuviera en de 
2ir otros pecados mayores. I todo efio lo dezis aun fuera 
de confefsion,que esmas.Pues,que una cofa de fuyo tan di 
ficulcofa,i por otra parte tan provechofa, nos la aya hecho 
el Señor tan facil;i tan fuave)mucho fedeve efiimar, i darle 
infinitas gracias.por ello. 

Pero vean1os,quees la ca u fa de gue aya· tanta 'facilidad, 
i fuavidad en efio en la Conpañia.Lo primero,i principal es 
la gracia de la religion;porque Dios ayuda particularmen-
te a cada religion con los medios proporcionados a fu a pro• 
vechamiento,conforme al fin,e infiituto,que profeífa: i elfo 
('S lo que llamamos gracia de la religion. 1 como para el finlTr11.'.1.t. 
que profelfa laConpañia,que es efiar efpuefl:os para difcur· 7• 
rir por todas las partes del mundo,para ayudar al:is almas, 
i tratar con todo genero de gentes, es medio tan inportan-
te ) i neceffario,que el fuperior nos conozca de pies a cahe-
fa,ide dentro i de fitera,por las razones que quedá dichas; 
de aí es, que Dios nos da particular favor, i ayuda para· 
ell:o. 

Lo fegundo)qne haze efio facil,i fuave,es el buen acogi. 
· miento 
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miento de los fuperiores,las entrañas de Padre,· que los fub 
ditos h:i.llanenello·s,la blandura,i amor,con que tos recibé· 
que no parece que eíl:an allí para otra cofa,li no para oiros,Í 
confol,a,ros a vos.Ella es una cofa de mucha inportácia; i es 
µierieí&r ,quelos fubditos fe perfuadan, q.ue halt1rán d>.a 
ftuena acogida en los fuperiores, para qne todos acudan a 
ellos con confianfa; fno dexen de haz.er una cofa ran inpor 
tan te como eíl:a,por tem:rfe delos fuperiores,i por .tenerles 
por auíleros.I :ryudará a perfuadirfe·cfi:o,que a los mifmos 
fuperiores les inporta n1ucho, hazer eftabuena acogida a 
a los fubdiros;porque eíf¡: es fu oñcio,i a no hiiieífea efto, 
faltarían a lo que dcven. · 

1B~ it. fer. El bienaventurado S111 Bernardo fc>bre aquellas pala· 
~ f ·'1 ~ '"' lahr as de los can tares .Exu!tabimus,& l~tabimurin te memore1 

, ~~111.,,. 1, ube~u.rntu~r1'mf1tper~i1Jum.~a mui ?.ien elle recuer~o a los fa 
- ' per1ores. A.legrarem:>nos~1 regoz1Jaremonos en t1,acordádo 

•\,os de tus p::chos,i de tus entrañas,mas dulces,i mas fabro 
!'kt :; que el vino.Dize S.Bernardo . .Audiat hoc prielati,qui {ibi e# 
1JÍÍ/. ris {cmper valunt effe formidini,utilitati r.iru. ()ya eíl:o los pre 
latlr. 'Si ft1periores,que trata 1111s de fer temidos de los fubdi 
tos,.q. ae del provecho del los.Erudimini,7ui judicatis terra;di{ci· 
1c,(tibalt.'t:orú matres ,,01 e/Te debere,non dgminos. Studete tnagu .im.: 
ri ,c¡11,í m't.4 t:Ji:& fi interdii fev~ritate 8/JNS tfl,paterna /it, non tyr .1.11i 
ea Matrej·.fo-,,cndo, p.t.tres 11os corripiido exhibeatis;marJ {ite(cite,po 
nite ferit..itt'm,fu(pendite "Perber.1,produdte Mbera 1peElora [afie pin· 
-guefc4nt non typo turge.Zt.Aprendan los fi1petiores a fer ma· 
dres,i no aier feñores,procttren mas fer amados, que terni· 
do.s;t.muefrr-~n lienpre a los fubditos entrañas de madre,i pe 
ellos cargad0s de leche,i no pechos hinchados con mlndo 

,a G.il,.6 i autoridad:I trae a eíl:e propofito aquello de fan Pablo. F" 
,1.. tre.r ,& fi pr.t o c11patus fuerit bomo in 11/iquo de!iao, 11os t¡Ni (piritu4 · 

/ts eflis ,huiuf m(}di .fnflruite in (.oiritu lenitatis,con(ider:ts te ipfom~rte 
& tu tenteris.l aqaello del Profeta Ezequiel. Ip(e inpius in ini· .F' 

B~e,h. J• "~i¡iste rua morietur{r4ngrdnem .t#tem tius de manu t11a reauiram. '" K " J ' ,. " d · i 1 • J\í; i·. \l 

;~ 
·~ j 
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Aildize,de los firperiores,que no hazé buena acogida a fus 
fuhditos)cuando acuden a cllos,en fus tentaciones,i naque 
%as. Ai dellos,fi los enbian exafperados, i no· les muefiran 
entrañas paterna·les;porque fi por effo muriere,o enpeora. 
re el fobdiro.como f uele acontecer ,Dios felo dcmarttbrá al 
fuperior .Dcm:inera,que aunque r.o fucífe por vos,fi no pof 
lo que a el toca,el fuperior a de procurar hazer bien fu ofi.. 
cio, par a que vos hagais bien el vuefiro. 

Lo tercero.que haze faciJ,i fuave eíl:o en Ja Conpañia, es 
el excnploJ ufo tanfrcquentc i comlln,quedeIJo aí,i vemos 
cada dia en nuefiros hermanos.I afsi podemos dezir enc:fio, 
lo quedize fan AgulHn,que le acontccioa el,cuando fe que Áut lf81 
ria convertir a nueflra religion Crifiiana, i fe le hazia difi· tonfeff.,~· 
culcofa Ja guarda de JJ caílidad, i no fe ofava detc:1 minar; 11 ~ 
dize, que fcle pufo delante l:i continencia,a manera de una 
dueña mui honrada, i enfeñandole muchos niños, i niñas, 
que traia debaxo de un gran man ro, i otra mucha gente de 
di ~rfos eíl:ados , i edades , todos mui callos i honeílos, i 
fonriyendofe,, como quien hazi.1 burladc:l, le dezia; cu no. 
podras lo que eíl:os i efias pueden~ O pienfas,que Jo que ef-. 
tos, i ellas pueden, lo pueden por fus fuerfas, j no por las. 
de fu Dios? 1 con ello quedo el fanto mui anin1ado.Afs1 po-
deis vos dezir, cuando el D'm0nio os reprcfen tare en rfia · 
dificultad.Pues como~no podras ru,lo que puec!é todos~No . 

f¡ haras ru,lo que haze el otro,que es mas antiguo,i 1nas letra, 
t do,i mas prudenre,i a vi fado que tu?eilo allana tanto efie ne · 
'i gocio,que no folarnenre Jo facilita~pero aun haze,que finra · 

mos dificultad en no hazerloipareciendonos,quc fcrá nora· 
i defedificacion,dexar de hazer lo que todos ha zen. J. afsi ro . 
dos :ivemos de procurar ,que vaya adelante elle ufo,i buena ·. 
coíl:unbre, para que el excnplo de los nnos, anime a los o-
tros: ilos mls anriouos, i ]errados, tienen ma.s obJigacion 
a fuHentar efia>i o~ras cofas fcrnejantes ~ con fu exeñplo, i, 

con,: 
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con rus platic:as>ijconverfaciones; conlas cuales, afsi como 
pueden hazer mucho bié,pueden tanbié hazer mucho mal• 
Porqtte los demas les eftan.mirando a· las obras1 i a las paJa .. 
bras,iell:iman,i figuen, lo.que a ellos les veen e!Hmar .. i fe• 
guir .~a~tf~ ~-c:~0~qu~le.inportaa.~ad~ uno u_far i exerci• 
'far efto;porque_con.effo fe le hara fac1l, 1 li lo dexa de u far. 
dentro de pocos.diasfe le hara mui dificil: éomo. acontece 
en los demas exercicios de humildad,i mortificacion,i lo ve 
mos tánbien en la confefsion·,que alos que fe confieffan de 
año á año,fe1es'haze rriu1dificultoia0,i a los que fe_ cófielfan 
a menudo1facil i fu.a ve. 

Lo cuarro,ayuda-ranbien a ell:o.,faber que lo que fe dize 
al fuperior, o al Prefeéto de las cof.1s efpirituales ,. cuando 
uno d-a cuenta de fu cóncien<:ia,nofe le dize como.ajuez,fi• 
no con10 a padre;para-que le confuéle,i le de con fe jo i reme 
dio. [ a f si por lo q enefle fueroJe dize,no pue_de uno fer cafii 
gado,aunque-elcafo de fu yo lo inerecieífe: corno ni: por lo 
que fe dize en la- confefsion, porque fon elfos diftintos fue-
ros,i no fe a de traer a confequenciaeluno para el otro. 

e Lo-quinto,que facilita,muchoefta claridad de concien· 
1."'~~-ex• cia ,i con que fe confirma n1as to paífado,es una cofa que ad 

vierten.las mifmas conftituciones. 1 es, que el fuperior os 
guard·ara todo fecreto. Demanera que podeis efiar feguro, 
q-ue lo que dixeredes dando cuenta de la conciencia, fe que 
d'ará en el pecho del fuperior ,i no fe fabra, ni defcubrira a 
nadie,ni os védra por ello daño,ni des honor ninguno. Eflo, 

Cl'i1urli S' fuera de queelfecreto natural obliga de fu yo.a pecado ~il ~ 
.Aqiu:11,, peca-do mortal: nuefrro P.adre General Cl~ud10 ~q;iav.1va , 
;.,,¡fruti. lo a apoyado con graves 1 feveras ordenaciones, 1 an3d1cn· 
tlepaterntt do penas i caíligo,_l los que en ello fe defcuidarfen · hafia fer 
txi4e11J4 .. depueílos del oficio,i quiere que )f)s fnbditos no folo cengá 

/i,.ª.
11011.e 'º noticia deile orden fu-yo, fino que ranbien fcpan que falrá· ~ 

cttnctttild l fi . l . - . bfc . d ¡r. .. [ fubditis& o os uper1ores en a execuctün 1 o ervanc1a e 1era ca · 
/ecreti ¡,. tigados.Afsi como para que 1-os honbres 110 feretiralfen de 
"' fir14ú · la con· J 

;~1 
1j 
f( 
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ta confersion fa.cramcntal, fue neccff..trio poner ranhien a 
los facei:dotes precepto·eíl:recho del figi!o, i fecrcto·della. 
Afsi ranbh~n para qae nadie tenga ocafron, de retirar fe de 
tlar cuenta de: la conciencia,;uzgó nucílro Padre fer necef· 
í"ario,apretar tanto enel fecrcrodella;para que no LG resfríe 
i menofcabe una cofa de tanta inporrancia.Q!ie no fe(dizé") 
1i podria a ver cofa mas perniciofa al buen govierno de la 
Conpañia: la cual dcffea encaminar los fuyos a la perfec~ • 
cion ,m:is por via de cultura inrerna, i de direccion efp1ri-
·tual 'que por todas las otras leyes, j penirencias exterio· 
rc:s. De donde entenderan bien los fuperiores el daño grá 
.de,que harían a la religion , li fe defcuidlifen en el fccreto 
. dellas cofas. 

• 

C ,,4 :p I T V LO. X. Del 1i1odo, qut al1en1os de tte 
ntr en dar cuetJta de la co11ciencit1. 

fr 
1913:1~."2if~ F F TI N DE /icut aqu.1111 cor tuum •tnte con(pe[lum rr- · • 1./J.· 
~:elt»J~~ . . D d il ;¿ 'º". z. 1-0 
~ ~ Domzm, erram1 v~c r0 coracon, co1no ~: 9, i 
·~E ~gua.delantedelSenor.Concnaconp:irac10 · 
~ ~del Profetl Ieremias,fe nos declara bien, co-
~~~~ tn'> avernos de manif.:íl:ar, i.decLirar nuellro 

cora~on,al que cí1:1 en lugar de DiDs,cu:ir.do 
cI amos cuenta de: la concienci J a de fer ,con10 ou ien dcr r::t-
tnl un varo de agua: cuando re <lerra1n.1 uny<tfo <le azcire, 
o de 1niel, queda fe algo pcgJdo en el vafo,i fi es de vino, o 
de vinagre, qncda alomenos el olor: pero cuando fe dcrra-
1111 un vafo de agua,no queda n:lda pcg:hlo,ni qda olor, ni 
fJb\)r,ni r:tíl:ro alguno de lo que tuvo i [j no cerno fi nunca 
u viera tenido nu.ia.Pues de!fa n1Jner Ja vC"is de dcrr::nr1ar ~ i 
declarar vueíl:ro cor:tfon delante del fuper ior, cuando dais 
cuenta de vueíl:ra c:Jnciencia:que no fe quede allanada pe .. 
gado,ni quede olor;ni fabor )ni rafiro alguno. . 

Ff Por 
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Por R( cA:a una. cofa de tanta inporta.ncia,.i un mrdio tan 

principal,i eficaz para el aprovecham!éto efpiritu:il de nuel 
tra,s.a.lmas~ quifo nueftro·Padre·que fuera delas vezcs, que 
tft:o (e hazeentre año, fe hizieffe mas particularmente de 
fe is eó~is me fes,. de todo aquel. tienpo: ique preceda lien• 
pre ello a la·renovacion de los votos.Afsi fe a ufa~o ftenprc 
en la Conpañia; idefpues de 1-a cuarta congregac1on gene• 

•e~~ -tro rat,fe pufo.en las reglas comi1nes.Afsi como fuera de lascó 
11111nt11111. C'. r. . d" . h d . ,· 1e1s:1-ones or 1nar1as,que azc:mos amenu e, qu1ere,que en 

~ 
tonccs fé haoa una confefsion gener.al de todo aquel tien· 
po;afs1 qn. ie~e, que fuera de Ia cuenta:orclinaria,quc fe da a 

. menudo,fede entonces una cuenta general de todo. aquel 
tienpo. No le parecio qu~ podia poner medio mas a ptopeft 
to, para la renovacion efpiritual interiór de cada uno. I 
afsi nue!lro.,Padre G.cneral', Claudio Aqua~iva en la inf. 
truccion, delos Vifitadores,.encomédandofes mucho tl ufo 
de elle medio, díze. Si flcut oportet, Jfubditij rrddat11r, 11tq;l 
fuperioribus .ic,ipiatur, magnum procul dubio momentum habthil 
•d fpiri111s reuo11atio.t1e1n, f:!r. aug112t.tJtu111. Si efie medio <le dar 
cuenta,dela-conciencia, fc·haze de parte de los fubdito, co 
mo conviene' ide parte dt lbs fitperiores 'fe tema cerno re 
deve, fin duda ferá de gran momento para la 1 enov;Jcion 
de elefpiritu, ~para que vaya eJil augrnento la virtud,i 
perfeccionen la Conpañía. 1 concuerdan con eHo una$ 

fj rfil •. palabr-as mui graves que diie fan Bafilio. Deb.et unus quif.¡ue 
i:;1,¡:~'; t-Orum·., qMi infet:iortS" font· ( fi quidem memorabilem ullam f4 cert 
fuftus di{' progre{sionem fllldtt, & ad perfeaiontm per'Venire) nullurn ani· 
f"t11t1J rr/ mi¡¡.i mot11m apud fe ip{1tm celatum reti11ere; lioc enim modo fiet, 
1,onj. i6. 11t & quDd l.iHJe di,gnum {it, i11 nobis confirmetur, & q1cod mjnu1 

prohandum, congruo remedio {4netl4r; atque ex hNiu{modi mut111 
e.~ereendi internof.confuetudine , permodicas acce{siones .id per· 
fe!lionem per"Peniamus. El que quificre (dize) a!can57ar algu· 
na pcrfcccion feñalada, i notable, a de procurar, que no 
2atfe111ovimicntopor fualma,de_q1.H:no de cuenta a! fu· 

· perior, 
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perior. Aísi como en el agua clara fe \'Cen las picdr.ecitas¡, 
i 3ren1rlas mui menudas, queeítan alla en lo hondo , af. 
Ji el fiódiro :i de andar tan-claro, i t.raníparente con el fupe 
rlor,que vea todas las moticas,e 1npcrfecciones de {u alma; 
porquedeífa 1nanera, lo que fuere_hllC.no, fe confl¡nará, i 
lo que no fuere t:tl, fe remed 1ata: 1 afs1 poco _a poco, yendo 
.quitando lo malo,i plantando, j arraigando lo b.ueno, vcR• 
-dra a alcanf ac la perfeccion. 

Para que podamos hazcr ello mejor ,i con mas facilidad, 
-.enemos en la_ Conp:iñil una infiruccion mui buena: cerc.s 
~e la cual foto quiero adverrir 1quc de dos parres principa-
-J.es,que tiene,.l :1 primera,éj es el proemio,o cabc~a,es la mas 
priocipll; porque en ella fe pone tod:i Ja fufiancia <ic la re-
gla cuarenta del fumado delas conflituciones,que tra1 a ,fel 
dar cuenta de la conciencia,i decl;,tra,co1no fe a de hazer ef-
f::> .Defpues de aver dicho, que cada uno pienfe,cuanra clH· 
mahaie nueilro Padredeftoen las cófiituciones,di2c ..... Por 
ra.nco cada uno,con gran pur,idad,en contefsion ,o en fccre· 
to,comomas le pluguiere,ifecófolare,man\licfie entt·ran:é 
te toda fu anima,fin celar cofa algun:i,en q ava ofen(lido al 
Señor de rodos,defpues dela ultima cuéra,q dio dcfu cócien 
cia; o :tlomenos defcubr2 los dc:fe'Clos,ti mas agrava {u aln1a 
rl efde aql tí~po.Pues digo,q a qui eíl:a lomls principal dcfie 
negocio;i el q dexalfc lo q fe dize en elle proemi9 ~no daría 
bien,ni entera cuenra de fu conciencia;aunque fiu;ífe difcur 
riendo por toda la fegunda parte, que tiene catorze pun•. 
tos particulires. 

1 para que fe vea efio clttramcnte,no fer& mencfier diícur-
rir por los demas puntos,ft no fnlo poner exenplo en uno de 
los m:is principales dellos;i fea el ttrcero,que es dar cuéta 
de fus rentaciones, pafsiones,i 1nalas inclinaciones. Ella es 
Una de las cofas principales,de que uno a de dar cuéta: que 
tentaciones tiene , ú fon molcftas ,. e in_portunas ; de la 

· · - · -- - F f a facili~ --
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. f1cilldad ,o· dificultad, rmodo que nene en reíifiu las. 1 lo 
mifmo del.is pafsiones~i malas inclinaciones. No dizc ma1 
ella prcgnnta,ni en toda la fegunda parte della i

1
nfiruccion, 

fe dize'mas cerca dcfto.Pues pregunto yo)hafiara, para dar 
uno h~tna i el ar.a cnenta de fu conticncia a fu padre efpiri· 
tínl 1patá que conozca el eftado de fu alma cuanto a efte pú 
to ctezirle todasfus tentaciones,i todasfus malas inclina. ) . 

ciones. Di aoque no,fi no es mencfter dezir tanb1en las cai· 
das,fi por:entara las ai.Porque un::t cofa es dezir, foi incii· 
nado J fober V Ía; i otra,dezir ,foi tan inclinado a. foberVÍ:t, q 
e detfeado o hecho tal cofa,por fer renidJ, i eíHmado, j 1ne 
fenri mucho,de que me m.'.1 ndaffen efro,i e:fto,i pu fe tal efcu 
fa,por no lo hazer) no era fino porq no tuve virtud, ni hu· 
rnildad para elfo; que en lo dcn1as bien pudiera. V na cofa es 
· dez.ir~ foi colerico,e inpaciente,i otra,dezir,foi tan inpacien 
re,i tan colericoJque e llegado a defconponerme,i a hazer,o 
dezir tal co[1 de de[edificacion.Vna cofa es dezir,ten~o ren 
raciones dcshonefras;i otra,dezi'r, e tenido tanta flaqueza 
en ello, que me e detenido,o deleitado,&c. Claro efiá,que 
otro juizio diferente fe forma; de el que a caido en la tenta:. 
cion,que del que la a tenir1o,i la a refifiido con fcrtaleza, i · 
valor .I otro remedi'.), i ?tra cura es menefier para el uno, 
que para el otro. Es como la cJlentura en un .fi1jeto rezio, 
i fuerte, o en un fu jeto flaco, que le in porra mucho al me· 
dico conocer eíl:o: i al enfern10 tanbien le va mucho en que 
el medico lo Conozca: porque de otra manera fe a de curar 
Ja calentura en el flaco, que en el fuerte. Afsi le in porta 
mucho al n1edico efpiritual, i a vos tan bien, q:Ue el enrien· 
da vuefira fortaleza, o vuefira flaqueza', para faber co· 
rno os a de curar, i el remedio que os a de aplicar. 1 af. 
fino halla, que le di-gais vuefiras tentaciones , i malas 
inclinaciones , fi no le dazis tanbien vucftras ca idas ; fi 
las ai: porque por aí fe conoce, cuanta fea vuefira Raque 
%a , o vuefira virtud, i fortaleza. I por efio, la regla cu1-

renta 
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renta inntdel fum1rio,que trata ranbien defto;diie,*Q!t~ 
a de manifcftar uno al f uper ior ,no fola111éte las tenraciqnes, 
1i no canbien Jos defe~os.• •· Pues efto fe declara enel proemio della inílruccion. don. 
de fe dize exprefamente,que a de declarar uno toc.1i fi1 ani~ 
ma al fuperior,fin celar cofa alguna,en que aya ofendido a 
la divina Magefrad,o alomenos, defcubriendo los dcfcdos., 
quemas agravan fualma.I no fedize,ni fe declara ello mas 
en los catorze puntos figuientes. J afsi íi uno no guardaffe 
efio,íeria hazer ceremonia i cunplimiento, de una cofa tan 
principal.I que tanto eílima la religion. I a todos general· 
mente puede aprovechlr ella doél:rina. para que fepan, co .. 
1no an de dar cuenca de fu alma, a fus padres efpiritua-
les. 

Para proceder en ello con mas claridad, no fe a de con ten 
tar uno con dezir fus faltas en general,fi no alas de dezir en 
parricular; porque deffa manera da clara noticia de fi 1 i de 
elfotra no.El cual es tanbié mui buen avifo para Ja confef• 
lion.No os a veis de contentar en la confefsion con dezir en 
general,eme dexado llevar de penfan1ientos 1nalos; fino a· 
veis de dezir ,halla donde osan llevado. I aunque las cofas 
no fean mas que veniales,i los pecados veniales, no feá ma .. 
reria neceífaria de confefsion;có todo eífo, ya que los con· 
fe!famos,como es razon cófeíf.1rlos,no avernos de dezir las 
cofa$ por generalidades,que encubren mucho lacu!pa;fino 
afe de dezir lo particular,que declara mas la gravedad dela 
culpa.Porque claro efiá,que no declara uno bien fu culpa, 
diziendo,que dixo palabras mortificativas, inpacientes, o 
<le murmuracion,cuando la palabra fue tal , que pareciera 
mayor la culpa.diziendola,que diziendo effa general iclad .1 
fi uno a faltado en la obediencia con particular defedifica• 
cion,no fe a de co.ntentar con dezir,acufomc que e faltad9 
enla obediencia; lino a de efpecificar aquella cofa, o aquel 
modo particular,q declara mas fu culpa;i haze formar otro 

. · . Ff 3 con· 
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conpueGodeUa.De la mifma manera digo én.eI d.tr cuenta. 
de l:i conciencia,no a de fer con .generalidades ri;Jodeos, fi 

. no ~on mucha finceridad,puridad,i claridad, ~n que quede 
ririconcillo encubi:rto,ni bolfiUo por defpiegar. Confor• 

, me a aq1-1eUo que drze el A poftol fan Pablo , de la· Iglefia. 
~l Ephe(. -Yr exiheret ip{e fibi gloriofam Eccle{iam, no-11 h.ibentem mac11lam~ 
~~i¡, dllt rut.am, aut ali quid hMiufmodi,fed·ut /it fontlJ • & in:macutat1t, 

En las arrugas fe fue le efconder la fuziedad,i la mugre,i af.. 
ft no a de a ver en nueilra alma arruga ni doblez al~uno, ú 
no~todo llano i lifo .. 

Qgierenuefiro Padre que dé uno tan c!ara,i enter3men--
te cuenta de fu conciencia,cuando entra en Ja religion,que 
no folo declare las malas inclinaciones,que tiene de prefen 
te, i a que vkios i pecados es aota mas incli na.doj fino tan-
bie.n las malas inclinaciones que a tenido .. i que vicios i pe .. 

C•.4ex.e. cados lean molefiado,í hecho mas guerra,en fi1 vida palfa-
. l~JS• da. Porque afsi como al medJcole ayuda inucho·que clen 

fermo le diga,no folo la enfermedad, que tiente de prefen· 
te, ti no las antiguas que a tenido; porque pueda conjcéht-
rar ,. li Ie vienede alli tal accidente,idarle de tal manera 
el remedio pa.r:i efto, que no reverdezca lo otro. Afsi ts en 
el efpiritn .Si quereis dar clara i entera no ricia de vucfi:r a al 
ina al' medi:co efpirirual, no folo le aveis de dezir vucftros 
malos a·bitos, e inclinaciones prefentes, fino tan bien las 
pa.ff.1d'as: porque de alli fe colige muchas vezes la caufa, i 
ra1z de l'a prefente enfermedad. I por efio ft1elen dar por có 
fejo,al que quiere hazer confefsion general, que la haga có 
el confeffor ,con quien de_ai adelante fe picnfa ccnft:ffar de 
or~inario, para que tenga mas noticia de fu arma) i ;ifsi le 
pueda mejor ayudar. Muchas vezes las ten raciones, i mo· 
viinientos malos, que licnce uno al prerenre fue len fer raf· 
tros, i reliqui.1s de las enfern1edades antiguas, ipcn~ i caf-
J.igo de l~mala vida palfada ! l afsi por mui recogido que 

. . ~u 
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aort 1nae,i pot hl~iencerrado que efie,p:idecera éontra lil 
voluntad, lo que no querria J en pena i caíligo de Ja liber-
tad ima.13 cofinnbrepaffada. 1 afsi noai que efpanrarfe li 
no ¡ener pacicncia,i humildad; i procurar fa:ar de<fo dolor 
¡ conf.dion,no folo d.e lo prefente, íi no tanb1en de lo paffa. 
do:i deffa manera no dañará. ·. ·1* 

Vlcimamente fea de notar aqui, que el dar cuenta de 1a. 
concienci:i,i el confeífarfe generaln1enre,fon cofas dlllintas 
en laconpañia,; como coníl:a por las diferenres reglas,q de-
llo tenemos; i porque el fin i la materia dellas es dí ver fa. 
1'.1as ranbien es cofa. cierta que puede cada uno dar cuenr1 
de fu conciencia~ o en confcfsion, o fuera de confefsion,co 
rno m1s le pluguiere, o fe confolare en fu aninta;porquc af· c4,4 tx¿ 
ft lo dizen exprefan1ente las confi.itucrones. Pero afe de ad-¡, J6. (9" 

vertirunacofaqucadviertenuefiroPadre General Clau-18. ~·P· 
dio Aqu.1 vi\'ª en la inílruccion, que dio ª.los vilitadores. · c;nfh '· '• 
D d d. Ar.. · d bl' 1 • ,..i. reg•. on e rze. >¡t. 1s1 con10 no avernos e o · 1gar a nau1e en 40 Í"*'4 , 
la Conpañia , a dar cuenta de la conciencia fuera de con. rV. .. 
fefsion, pues la. coníHtucion da licencia a cada uno, pa- · · 
rl qne lo pueda hazer en confefsion: afsi fon de J oar. los 
que dexadas algunas cofas, que fon propriamenre rara !a 
confcfsion, en lo demas ,dan efiJ cuenta de la conciencia 
Íllera de confefsion, manifeílando toda fu alma, para que 
los fuperiores mas libremente, i fin refpeé1:o alguno de la 
confefsion, puedan u far de aquell~ noticia para enderc:- · 
farios, i governarlos n1rjor enel can1ino de ]a perfeccion.~ 
1 por fer efia una cofa tan grave, me parecio poner aquí 
las miftnas palabras formales, fi1yas, que fon las liguien .. 
tes. Dcfpues de a\'er puefio la diferencia que ai, del dar 
cuenta de la conciencia,a la confefsion;ide a ver dicho,que 
puede uno, fi quiere, dar cuenta de Ja conciécia en cófefsió: 
añade. Q_u4re 1tt non (unt t:()gtndi noflri ad rationem ctJnfcientiit 
rcddc11dam txtr" 'onftflio1em1cum ,óflit11tio id libtrHm permittat, 
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·.. pro cni11{'1; confolatione:ita /aud~ndi1qui femotir IJis,qui14d· confef.. 
l~em ~m· fionem propri{; expeélant~q•~ in confefsione foperiori manifeflari po 
nzno. b~hfe terunt ~ extr1 confe(sionem eam redd14nt;totofq; fe ip{os pate faciúr, 
t:urmln• ''b ., b·r, u .n· d n . d'll d' a· '#ruélioni• quo 11 er1us, & a 1 q; u o re1p~ou,1 upenores a 1 orum zre 101'em, 
hus rrful· & utiliorem guber11ationem ea notitia ad maius Dei ob[equium Mti 
#antibus po(siflt .Deman_era,quc es mejor dar cuenta de la conciencia 
ex ~ 011!6'e fuer a de confeísion;i.es hazer mas confian~a de el fuperior, 
gattone • . l d . r: · r. · 

e er li como e que a una JºYª a iu amigo en 1us manos, para que 
fnftru~t.o. el fe la gnarde,mas confianfa haze del~que ft fe la dielfc en 
• .ca.i. n. un cofre cerrado,i fellado. · 
a. 

C fiP ITP LO. XI. En que fe refponde" 
a{gunas dudas qut 1efi1ltan de 

w dicho. 

* 
~~~E lo dicho reftiltan algunas dudas, que fe Ie 
~ ~ podrian a ver ofrecido a alguno. La primera 
a:; D ~ es,avemos dicho por una parte, que es mejor 
~~,~~l-'~ dar c?enra de la conciencia, fuera de confef-
~~~ lion ,1 por otra, que efte dar cuenta de Ja con-

ciencia,a de fer no folo de las tentaciones, i 
malas inclinaciones,fi no tanbien de los defetlos, i caídas) 
filas ai: i que fi efio no fedeclara,no da uno bien cuenta de 
fi.1 conciencia.Pues pregunto yo,fi lo que Dios no permita, 
vencido uno de la fuerf a de la tentacion,cayeífe en una co~ 
fa grave,i vergon~ofa,es poísible que quiere la regla, que 
dé cuenta de aquello al fuperior ,fuera de confefsion2 pare-
ce effa una cofa mui dificultofa,i mui cucfia arriba, i que co 
munniente no fe podría llevar .A efio digo, qu~ en tal cafo 
no es íritencion de la regla,ni de nuell:ro Padre, que eíf o fe 
diga fuera de confefsion;antes una de las razones princjpa· · 
Ies,porque puf ola-regla aquella disjuntiva,que fe pudieffe 

. hazer 
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h1ze1·efto en fecrerb, o en confefsion, como cada uno mas 
fe coníolare,fue por efto: i afsi cfl:á declarado expreían1cn .. 
te en las reglas del Provincial. Donde tratando del modo 
de dar i tomar cuenta de la conciencia; i diziendo, que def. 
pues que uno a dicho,le puede preguntar el Provin~ia1,1o q Tn/ineri• 
le páreciere convenir .~e ad vierte. Q.. uam.,is,qu.e ho11hnum pu- gu/,,,!'m. 
dore mu~um afficerent ,e.z extra confe[sioné interroganda n~ effent. ¡.ro\1in&tf 
Cuandola cofafueffetal,queparecequeno fe atreve uno IS, 

a dezirla fuera de confefsion, entonces mui bien haze, en 
guardarla para la confefsion.I tales cofas como effas,no fo-
lo no las a de pregútar el fi1perior,ni el padre efpiritual fue 
ra de confefsion;pero ni a de querer,que el otro fe las diga. 
No fufren las piadofas orejas,oir cofas femejantes fuera de 
confcfsion~ i afsi n1ejor es guardarlas para ella. I eífo es, lo 
que quiere dezir nuefiro Padre General en las palabras, q 
referimos en el ca pirulo paffado,cuando diziendo, que ha- ~ 
zen mejor ,los que dan cu en ta fuera de confefsion,añade;de . 
:xadJs algunas cofas,que fon propriamente para la confef· 
li-:>n. 

la fegunda duda es mas grave. Diximos por una parte,i cap.r: 
lo dize exprefamcnre nnefiro Padre en las confiituciones,q 
e] dar cuenta de la conciencia a los fuperiores es, para que 
afsi puedan 1nejor regir,i governar los fubditos,no ignoran 
do nada dellos !i puedan mejor ordcnar,i proveer lo que có-
viene,afsi a los particulares,como al cuerpo un1verfal dela 
Conpañia.Por otra parte,fegun las mifmas confiitucicnes, 
puede c1d:t uno dar efia cuenta en confefsion. Luego el go 
vierno de la Conpañia, i de los fuperiorcs della, es por las 
confefsiones.No a dado poco en que entender eíla dificul-
tad a algunos,por no entender bien,lo que en efio fe prati• 
ca en la Conpa.ñia.I afsi para que fe entienda;digo lo prime 
ro,que eO:á tan lexos la Conpañia,de governar por las con-
fc:fsiones1que aun lo que algunos Teologos dizen,que pue 
de hazcr el confeífQr fin detrimento del iigilo, aprovech.1n-

F f ) dofe 
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dore algunas vezes delo que fabe en cdnfefsi.on;máda nuer. 

Cl.nili~s rro Padre General ,i mui feveramente. que en la. Co11pañia 
~qua,~i\'4 ninouno enfeñe effa doélrina,ni nfedella en ninguna mane 
!fti or '"'· o f rr 1 r li ;,,,prt/jis. ra:G no que fe a.yan tos con eno~e-s en as co1as, como i na. 

da uvierfen fab1Jo en la confcfs1on. Lo cual es confi>rme a 
un decreto, i m 1ndac0,que deíl:o dio,( cuatro años dcfp·ues) 

f'P. sairt~:Ja. fantidad de Clemente oéta vo, del cual h:ize mene ion el 
1r1111. 4.Je Padre Francifco Suarez,i otros.I mas que elfo ha2e Ja Con. 
IPen. di(p. pañia ; eorque aun de la cuentJ. de la conciencia , que fe d:t 
i1 .. ·~!:.fuera de confefsi.o?,manda.'que fe guar~c el fecreto con grá 
s incbe~ cuidado~como d1x1mos arriba.Pues quien en las cofas, que 
1am. r. de fe fahen fuera de confefsion,anda con tanto recato,que ha-
m.1tri.b J ra''enlas que tocan a la confefsion ,para que no fe haga o-
Jifp~'6+ dio fa, ni fe cometa algun facrilegio contra elfigilo. 

.- .. 

a. -
Pero reípondiendo al pttnro de la dificulrad,digo lo fegú 

do, que el govierno efpir itual ., e interior de las almas, no 
es inconveniente, qne fea por medio de la confefsion; an-
tes e!fe es uno delos fi·utos,i provechos grandes della.Pol'q 
como defcubre uno claramente todas fus Bagas,entermeda 
des>! 8.aquezas,puede mejor el confeífor com0 medico .de fu 
alm:i,aplicarle alli lamedicina,i darle el rC"medio que n1as Je 
conviene~ i enderefarle, como fe a de a ver adelante. I 
en tanto grado es efl:o verdad, que en el derecho canoni· 

cti;. f•ul :_o, c-1 Papa ~lexando tercero, ma~da, que para folo efie 
iuid.tm de í111 de guiar 1 endere~ar las almas , t darles el confejo que 
p,enit'ét~is les conviene, fe oyan las confi:fsioncs de algunas perfo. r ~bemi(· nas tan malas i pecadoras, que no fon cap:izes de abfolu-
"º!fl ltSo • d • r: d • d .J c1on; porque 1zen que no 1e puc en conrener, ni exar oe 

pccar,i afsi notienen verdadero propofito de enn1enda1 fe.I 
con todo c<fo,aunque no ayan de fer abfuelros,les aconfeja. 
allí el fumo Pontifice,que vayan al confelfor, i confieífen to 
dos rus pecados, i le den cuenta de toda fi.1 01.:lla vida' i de 
la mala diípolicion, que traen para aquella confefsion. 

l maa 
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· rJe la cf JriJaJ Je la concienci4. · 4 5' 
I manda·~ que el con~efTh! les re~iba, i oya ben.ignamen• 
te, para darles _confeJn, t reme~10 faludable_: porque por 
venrura con elfo, fe les ablandara el cora~on, 1 fe apartarán: 
de lasocafiones ~ i mediante aquel e»erciciodc humildad~i 
:rlgn.nas buenas obr~s, en que les m~·ndará excrcirar ,les a• 
hrirael Señor losoJos.paraacabar de dexar deltoc'fo elpc~ 
cado i hat.e11 buena cófefsion.Dcmanera que no es cofa nne 
VJ 1íi ~°' 1nni antigua, i mui uf ad a, i aprobada en Ja Iglelia, 
el tomar la confefsion por medio, par a guiar i enderefal::.: 
dc!ta man~.r.a.l.as.alm~, 

- Denueffro bienaventuraáo Paáre Tgnacio fec1nos en (u · 
vida,quc tiendo elegido por Prepofito General de la Con- li.f. t; r:. 
pañia,de todos aquellos primeros Padres, una i erra vez,de la 'tidE 
ircftílieodo e~ a fi1 elecci?~ ,.diziendo, que no era fuñcien- f'::. · !l'!· 
te para ello; ifiendo n1u11nporrunado de todos, para que & ,, 
acceptafc, diz.iendole, que no a·ceptar, era refiílir a la volú 
tad de Dios . que eílava bien declarada por la e Ieee ion tan· 
conforme de todos. Al fin, por mucho que hizieron, no lo 
pudieron acabar con el por entonces ,.fino que u vieron de 
venir, icondecender con el en un medio, que tomó, i fue 

1) 

' ! efi:e. Yo, dize, pondre todo elle negocio en manos de mi 
confrffor; yo le darc <:tienta de los pecados de toda mi vi-
da, i le declararé los malos abitos, e inclinaciones de mi al! 
mJ, imis flaquezas, imiferias paffadas. i prefentes, efpir1• 

;. ¡ 
• 

tuales í corporal es; i li el con todo elfo en el nonbre de J efl.11 
Criíl:o nneltro Señor me n1andarc, o aconfejare , que to• 
me fo!.lrc mi tan grande carga, yo le obedecer e • .Hizo lo· 
afsi, recogiofe algunos dias, hizo fu confefsion generaJ,-
con unfanto varon, llamadofrai Teofilo,de la orden de S. 
Francifco:i defpues de hecha)preguntóle,que le parecü1?.el 
reípondio, que firparecer era~que fe encargalfe del govier• 
no de la Cópañía,i q enrefifiir afu e1ecció,refifiia alEfpiri•, 
tu fanto.I có efto.ac:cept_&la. cárga q.le poniá •. Pucs pregüro 

yoaora5, 
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4~0 Tr4taJo fiptim~, ' C11p.'Xl. 
yo aora;avrá porvétura alguno,por ma~evolo que féa, que 
pueda poner-la bo~a en efte hecho de nuefi.ro bienaventu. 
rado Padre Ignac10,para. murmurar, o poner algun dolo en 
el~ no creo queavrá nadie,que pueda poner la boca enefio, 
fino es r.ara alabarlb.I afsife cuenta en fu vida,por grande 
loa,i alaban~a fu.ya. Pues de la manera que nudlro Señor 
llev6 a nueflro Padre como cabefa, i fundador della reli. 

· gion,deffa maneta le enfeño, que nos encaminaffe a nofo. 
tros.I afsi el nos da elle n1ediode declarar al fuperior en cá 
fefsion,o en fecreco,todas nnellras oialas inclinaciones, vi-
cios, i pafsiones,i todas nueíl:ras faltas,e inperfecciones; pa. 
raque afsi el fuperior ,nos pueda mejor enderefar en el ca. 
mino de la virtud,i perfeccion que profeffamos. 
· . I afsi ;digo, que el govierno politico,i·exterior de la Con-
pañia,no es, ni puede fer por las confefsiones; pero el govie 
noefpiritual 1e interior de las almas,, mui conveniente es, i 
muchas vezes neceífario,,que fea por via de confefsion,dela 
manera que quedadicho.I afsi vemos que fe ufa en toda la 
Iglefia de Dios,que cuando uno tiene dudas,i difi~ultades, 
en como fe a de a ver en tal , o tal cofa, efcoge un confeífor 
prudente ,i doéto,i en confefsion,o en fecreto, como 1nas fe 
confuela,le da cuenta de todo el negocio,para que Je acon-
feje,i enderece en el. Pues eiTo es, lo que pretende nucfiro 
Padre,cuando dize,que efta cuenta de conciencia, la pueda 
dar e11 confefsion,el que fe confolare mas de hazerlo afs1. 
Demanera que no fe hazen, ni fe quitan Jos Redores en la 
Conpañia,por lo que fe fabe en la confefsion ; ni los profe f. 
fos,ni los leétores,ni los demas oficios; que eífo,fetía error, 
i mui grande,i de quien tal penfafe tan bien. 

P"ro es meneíl:er advertir a qui una cofa de mucha inpor 
tancia;que tal difpoficion puede a ver en alguno, i tales cir. 
cunílancias puedenconcurrir,que le obligue el confelíor, 
cualquiera que fea,en conciencia, fopena de pecado, a que 
proponga al fuperior ,que no leponga en tal oñcio,o que no 

· le en· 



T)e /4 cf;iriJaJ de lo conc1encia. 4():r 
I e enbie a tal mifsion,i <fue le aparte de tal ocalion,declaran 
dole la caufa,i el peligro manifiefio, que en ello ftcnre con· 

. forme a fu B.aqucza.I en tal cafo pregüto yo,q mejor medio, 
ni m:is hórofo fe le pudo ~ar a etfetal,que dezirle,quc fe va 
)' 1 adeclarar al fupe~ior en co~~~fsion? porq entoni:es con 
mucha honra fu ya, 1 de la rehg10,le puede el fup.erfor apar 
t.:ir de la ocafion~ i no ponerl~ en mayores peligros, delos ,q 
f ufren rus fi1ercas; iafsi quedará remediado' i honrado .1 
todo dro haze elfuperior entonces,no foto con fu licencia, 
i confenrin1iento,fi no pidiendofelo el,por1o mucho que le 
inporta.I otras vezes,aunque no elhí uno tan cierto,fi !e po 
ne en peligro,o no; ellá con temór,i con duda.I es gran def... 
canío,i confuclo en femejantes cofas,declarar fu duda,i di· 
fi cultad al fuperior ,i poner fe cnfus manos; porque enróces. · ' 
file pufieren en la ral cofa; no irá el peligro fobre el ~como 
ftiera fino fe declJrara; ft no todo quedará a cargo del fu pe 
rior:l Dios concurrir a con la obediencia. i~e dara fuerf3Sa 
para que [1Jga bien de lo q le mandarcn,por a ver el hecho, 
lo que es de fu parte. · · 

Lo tercero digo,quc aunque es verdad, que puede uno 
dar cuenta de fí.1 concien<::ia en confcfsion,conforn1c a la re· 
gL.t;pero lo mejor. i ma·s loable es,hazer efio fuera de cófef- '"l'·lf),; .. 
fion, como queda dicho.I como ya todos fa ben efio, comun 
1nenre quieré efcoger lo mejor ,que es darla fuera de cófef-
fion.I cóefl:o ceífan todos los efcrupulos,i todas las murmu 
racianes,i fofpechas,que podia aver ,de que los fuperiores · 
goviernan,por lo q faben en cófefsÍÓj porque_ todos tomú- .. · 
mente dan efta cuenta fuera.dclla.1-:tú en·el cafb,que dezia-
mos en la primera duda.de que.uno qllicre:dar cuenta en có 
~t\sió,no ai ningunó,por inperfeéto que fea,que no huelgue 
1 p1.d:i,que para lo que hiziere para el bié de fu·a]ma, i para 
q Ultarle de ocafiones, i no ponerle en pc1igr6s, el fuperior 
fe pueda ayudar de lo que le dize en confefs!on. Có ral que 
fea demanera,q dello no le pueda venir mal ,fino bié 3 i que 

otros 
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. . 4,,1. . Tr4t4Jo {eptÍflfo; \ . . C11p.XI. 
:Otros no·puedan entender Ju falta,o inperfeccion~porq con 
cílo no pierde nttda, i gana mucho, i obliga ~1 fuperior ,a ·q 
mire aun mas por fu henar .I a.fsi ·viene a fer*que~un el go· 
vierno efpiritual ,e interior de las almas,quc -podía fer i ici· 

. to,i fanr0:~por lo que fe fabe folamente por confefsion .. co• 
fBQ quedadic:ho, no le !!Ía la conpañia hazer,ú no por loq 
fabefuerade confefsion: porque todos fe huelgan, i con fue 
tan mas,de dar cuentafuera de la confefsion dé todo lo que 
es ncceffario·par a elfo; para que afsi el fuperior mas libre. 

· mente,i lin refpeéto ninguno dela confefsion,puedaendere 
farlos;i ayudarlos ea el camino dela perfeccion. · 

ltom.tr• Sal'l Buenavefltura pone exprefamente efia doélrina,i di· 
·~· tle(ex zc,qtte conv1enemucho,quc el filper·ior conozca muí bic.-n 
-";;::•. las c~nciencia~ de fus f~b~itos,i fus indinacionc:s,i c~flu~-
1 · 1 hres;t qucenttenda mtHhten ias fiterf'3S corporales, 1 efp1· 

rituales dé cada uno, para que afsi los pueda mejor t egir , i 
· govern~r ,repattiendo,i encoinendando a cada uno el }>elfo 
icarga,que le conviene conforme a fus fuer fas; porque no 
todos pueden igualmente,todas las cofas.I trae aefiepropo 
fito ·aquello de 1 a E fcritu r a . .Aaron 1 & Plij eiut i11trab11nt in f.rs-

tüweror• 6•.zrium.ipfitf; difpout11f o.pera Pnzulor11m,& di-,ident ,quid perta;e 
.. ~i• · ... 'l"is de&eat.Oize fan Buenaventu·ra,que Aaró,i fus hi,ios fon 

· los Prelados,i fupe·rieres mayores i menores, los cuales an 
de entrar alta en lo interior de los fubditos 11 conociendo fu 
virtud,fuerfas,i caudal. Para que aís1 puedan repartir, i di· 

• .. ' ridir los o/icios,cargos,i miniftcrios de J3 re)i~ion,con. 
• foi:me-a·la virtud,i caudal de cada uno. y~;,.; • 

1 • •· .{¡ ff!~ntt.m "1"sfliam .,,¡,,,,. 
t~Nlj 

PIN 1'BL Tfl{AT .J'D O 
ftptimo. 

.TRATA~ 



j '. 
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vo D·E LA CORRECc.1:o·N 
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C~rffiJTPLO· PtJ{l-MEfJtO', QXB· L.,,.f' 
'4rreccion.es fiiial de amor ,i del bien i!"._ 

Jt q~t ai en r/'4.. · 

*" 

' -' ~·- ·-. 

[ BIEN N· v·E NT V K A O O ~mii-.Jlk 
· :llin Bernardo diz~,quees gran Sqiial 41./•p.4-' 
de que Dios-nos.ama como a hijos,tl lita. 

· reprchendernos,i c:iftigarnos .· 1 efiá 
llenal2fagradaEfcrituradcfto. !!:_111- . 
. enit11 rlili gil Domin111, corripie, &- tp'a/i pt1 • ~'''"· .. · 
. urinfilio1complacet (lói. Dizc·el Sabio. 11

' 

. . l · fan luan en el Apocalip~. z'P! .'1"º' ,,,iJ ~cilf.' ;. 
•nto1arguo,&e4/ligoJ el .A poítol fan. P:tblo • .Q._~ tn11n dil1g11,Do ,:. J 
tnin11s 1caftigat; flagellal a11ttor11'ntm /ili•m,qu-em. rtcipit: 2Nis enim ;JH~h'"-. 
fiiius ,qutm 11011 corripit·p4ttr ?A qui~n Dios ama ;i tiene por hi 11.6.¡ -
jo, rep'rehen·dele_.i cafiigale,i :ifsi dizé los fant.os, éj uno de 
los particulares beneficios,i mercedes·, que.Dios fuele ha-
ze~ a un alma\es,cuádo lareprehen<le,i le da un remortiimíé 
te1ntcuor alla cnfu concicn,ia .,en baziendo el·pccado, 

~~.: 



~''"-· - 4~4 Tratálooéla1'o. \ Cap.1. 
i)af;tltá~Eífa-es gra1]:Jeñal de an1o_r._ de bios,ldequ_efc>"is de 
~1 nüntero de los efcogidos~pues que no os:dexa-del todo,ft 
no que os,eíl:á llamando, i conbidando con effe.remordimié 
to.-1 cuando no ai cífa.reprehenfion, i remor<limi~nto intc• 

-rior ~ni enbia Dios caftigo ning~no,dizen)q es feñál de grá· 
de ita fuya;i que eselfe uno de los mayores cafl:igos, q Dios 
da en ella vída.I trae S. Bernlrdo para ell:o,aqnello del Pro 

!8er111~. 
1 

fcta Ezequiel.Et requie[cet indignatio mea in te,& a11feret11r '{t· 
E ~e,btC; 1- \ ' • r. • r. f'' f d f r , · 

6 .usm_euseite,&qu1e1cam,neczra1carampuzs. e can1ara m1111 
1 

·•'· dígnac1on.en ti,porque fe apartará mi zelo de ti, no memof 
trar é ·mls enojado contigo,reprehendiendote. Que es lo 4 

11¡,;_ 114,9 dixo el Señor por E faias .Iura_,,;, ut .non ~rafear tibi,& non in~r1 
pem te. Por g'l'ande atnen:iza da.e D1os ,1 lo jura, no me eno¡a .. 
ré mas contigo,ni_te reprehendere.Dize fan Bernardo. Yi-
des ,qui.t tune magis ira(citur Deus,cum non ir.i[citur. Effe no eno• 
jarfe Dios, i no reprehender a uno,es mayor ira de Dios. · 
Si ergo te -zelus de[erl4ir,& amor; neq; eris amo re dignus ;qui indig· 
n~s ca/ligatfone cen(eriJ.Si el zelo,í la reprehenfion deDi6s os· 
a dcfanparado,t1nbien fu arnor5 porque aquel es regalo, q 
haze Dio's a los q ama.Pues afsi como en Dios es eílo mucf-
rra i íeñal de que nos ama como a hijos; afsi tan bien llna-de 
las cof.as,en que m:is fe muefira el amor ,que el fuperior tie· 1 

ne al fubdito,es en corregirle,i avifarle con caridad, de las J 
f<fl ras que le notan.para que fe enmiéde dellas.Melior efl m,: J 

~ro), f.1, nifeft:t co.rreptfo,q.u:í a~nor ab{ciíditus.Dize el ?abio.Mej~)r es la. j 
f• correcc1on man1fieíl:a,que el amor encubierto. ~1u1 buen:J. ' 

es la caridad,i a1nor interior ,que vos me tencis;enpero elfo 
.. es para vos,quc a n1i poco me aprovecba,fi no llega, a é¡ me 

lo n1oíl:rcis por la obra.Pero cuando el amor del fuperior lle 
ga, a que me avifa.de 1a falta,que yo no via)o no tenia por 
falta, para que Ia cnmiendeieffe es mayor amor, i de~mucbo 
-provecho para mi. Effe es an1or de obras, i verdadero a1nor 
de padre, q deífe<l el bien de fu hijo. Porque íi el fuperior 
no os amara como a hijoai deffeara vuefiro bien, i prove~h? 

cíp1r1· 1 



'l , . ,r., · · 1)e a cnrrtcc1on1 rater114. '·4' s 
erpiritu:i1,no os cóh:igic;ra,ni avifara de vuellra.~alca. ~o .. 
mJ vemos aca,,que cutndo nnpad.r-e ha11a a fu h110 hazien· 
do :ilgun1 rra vefura,luego l_e r~prehende,i caíliga, porque 
es fu hijo,i le ama como a h110,1 deífea,que fea bueno, i vir· 
tuofo:pcro al que no es _fu hijo,~unque le ~ea hazer alguna 
cofa mal he.cha,,dexale, 1 no le d1ze nada,ru h;ize cafo de el, 
porque no es ~u hijo; alla fu padre mire por el; i le dodrine 
bieo,que a m1 no me toca? 

Mas, no falo mueftra en efio el fuperior el amor, que os 
tiene como a hijo,fi no mudtra, que efiá fatisfecho de que 
vos ranbien le amais a el como a padre; i que efrais fatisfe· 
cho,de que el os ama a vos,i que os dize aquello con entra .. 
.ñas de padre,i por el deífeo que tiene de vuefi:ro bien· l mue 
fira ranbié en efio,que efiá fat'isfecho de vos,que teneis vir 
tud,i humildad para recebir el avifo.ti corrccció;porque de 
orra manera ,no os avifara. 

Por el contrario, cuando el fi1perior no procede con vos 
con el1a claridad,illaneza,avifandoos de las faltas que te· 
neis,i de Jo que fe repara,, i murmura de vos; es porque no 
os ama como a hijo,oporqueentiende,que vos no Je ama1s 
a el como a padre; 0 porque pienfa,que no ten e is virtud pa-
ra tomar bien el avifo,i correccion.Todo es falta de amor, 
i de eílima,no ai verdadero amor. Podra porventura exte• 
r1ormenteparecer que le ai,pero no. ferá \'erdadero,fi no 2• 
paréte,i fingido: porque que aprovecha mofi:raros exterior 
n1ente amor ,i efl:ima,fi a.Ha interiormente os tiene por defe 
étuofo,e inperfcéto en efio,i en lo otro,i no íe atreve a avifa 
ros dello? elfo es andar con doblez,i con fingimiento, mof .. 
tr.:tndo otro pecho,i otro rofiro exceriormenre,del que in te 
rtorm~nte ticne.Eíl'e es trato,i lenguaje del mundo:alla tra 

'· tan deífa manera,porq no fe atreven los honbres a dezir lo 
·· ' iJ Géren; i afsi muefi:ran uno de fuera,i tiené otro en el cor a-
•... ~~>;!v1uchas vezesos alabaran,i lifongeará, moftrado feutir 
·'i,' hl1: de vucíl:ras cofas,e iriteriotmente fienten otra ~ora.Con 1 Gg forme 



f~~-

' 46~ 1·rataJo oéla-vo, ~. (ap.1. 
fJJ{ ~4)1 forme a aqueHo del Profeti.i\iolliti {unt /ermonts ei11s (upe1 a .. 
"P( $,61,5. leum,. & ipfi funt i.zcul a.Ore fuo benedicebant ,& cor de fuo maledi. 
~~ 

1
s, 11 ' cebiit. Linguis fuiJ doto fe agebaat. P'enenum .tfpidNm fub labijs eorll, 

" 39'4 Pero aca no a de a ver nada de-ífos doblezes, íi no todo a de 
fer claridad.i lifura; que no fufre otra cofa la caridadad, i 
union queprofeffamos.Como?que téga yo una falta~omu· 
chas,que por ventura no'las echo de ver,o no las tengo por 
faltas,ni pienfo que los demas reparan en effo;i que lo eche 
elfuperior de ver,i fepa que fe ofenden,i 1nurmurá los o'tros 
dello; i no aya quien me lo diga a mi? no es caridad effa. Di· 

F.tle.11oritt ze mui bien nueílro Padre FrancifcodeBorja.Si Jlevatfedes 
in epifl.~d el manteo del re ves )o el roftro tiznado,claro eíl::.í,que os ha 
~º''elase. ria caridad1el que os advircieífe dello, i que fe lo agradece. 

riades: i por el contrario,lo fentiriades ,i 1o re-cebiriadcs por 
agravio,fi viendo lo el otro,. no os av1faffe. Pues mayor ra· 
:ion tenemos de efiimar,i fentir ello en las faltas de virtud, 
que defedifican a nuefiros hermanes .. 

I afsi avernos de tener por gran heneficio,que ay a quien 
con amor, i caridad nos avife dellas: porque nofotros con 
el amor grande, que nos cenemos,muehas vezes no las e· 
cha1nos de ver, ni las tenemos por faltas: cieganos la afi· 
cion,i amor p.roprioj como a la madre el a.1nor gr4n<le, que 
tiene a fu hijo, le haze, que lo feo le parezca ht"rmofo, i 
}o negro, colorado. A(si a nofotros, nunca nos fahan co· 
lores, i razones, para colorear, i encubrir nuefiras faltas. 
1 poreíl:o dizen muibien los filofofos.,que el honbre no · 
es buen juez en fus cofas~ Porque fi es fof pecho.fo por las 
leyes. el juez ,. amigo de la parte; cua,nto mas lo fer a el 
honbre en fu propria caufa, fiendo. tan amiro. de ú míf. 

· mo, :?- Pero el otro tercero., como mira nueftr~s cof..1s con 
ojos áefapafsionados, echa mejor de ver nueftras faltas, i 
es mejor juez de!fo; fuera de q, cuatro ojos ,como di-zé, veen 
mas que·dos.. ·.· • 

Plutarco dize:iquea·viamos d'c: d'al'dinerospor un cnemi 
go:por· • 

-



I • . ·~ _. ~·-:··:·,-; " -~-,..-~ 

De la correccio1J frtiterna. .¡."d 1 
go:porque ellos foh los que dizen las verdades. ~e ya los: t'/11111. u. 
ami"os todo es adular, i f ifongear, i deziros que na ai mas"' util11•• 
q ne pedir ,no a viendo,ofa en vos que les parezca bien.Mu 11 .17 ,,,;. 
cho vemos que fe ufa eíl:o el dia de oi en el mundo; i plega a ;m"¡''r 
Dios, no fe nos vaya entrando tanbien en Ja 1 eligion. I fo~ ... 
mos los honbres tan vanos, que oimos eífas cofas de bue-
na gana ji aun la~ creen1os, aviendolode haze~ al contra-
rio: como lo haz1a el Real Profeta, cuando dez1a. Corripiet 'P{r4o.J 
me iuft11s in mifaricordi11, & in&repabit me; o!eum a11tem pecc.i-
toris non i111ping11et c.zput meum. Dize el bienavénturado fan 
A ouftin, que por efia uncion blanda de el pcca<lor, fe en· ¿,,i 1p1¡; 
ti;ndclaadulacion,ilifonj:ts. I e(fas aborrece el Profeta, 147 · ·" 
j n1Js quiere fer corregido del juflo con feveridad, i mife- Pr..ocu'.111

• . ¡ · r. n" epi/'º• ricord1a,que fer alabado, 1 11ongeado con blandas adula· prmi. ·· 
ciones j porque clfas no firven, fi no de hazer a uno mas 
loco, i de que ande mas engañado. 1 rrae aquello de E-
faias. Topule meus, qui te beatum ditunt, ipfi te decipiunt. Pue· Efai. J·I 
hlo mio, los que te alaban, i dizen maravillas de ti, ef· 
fos fon, los que te engañan , i te echan a perdet • l por 
el contrario,, los que nos corrigen, i avífan , nos hazen 
gran beneficio. Mcliora funt "Pl4!11era di!igentis, quJm fr.iudu. Ira~: 27; 
lent.t o(c•la odientis • Melius efl a (apiente eorripi, quam fiulto- 6. 
rum adu/atione decipi. Porque elfo que efcueze es lo que Ec&lt. ,.-., 
fa na; que elfot ro antes haze mas dificulrofa 1 a cura, por-
que nos perfuadimos que noai falca, i afsi no tra.tamos de 
la enmienda. 
Diogenes dezia,éj para enmendar fe uno de Íus falras,es me ·. 
neller,q bufque,o un muí verdadero amigo,que le amonef- t/Jiogntl . 
te,o un muiafperq enemigo,que'le reprehenda: para que a-
moncfiado del uno, o reprehendido del otro,quite el vicio, 
o falta quetiene.Eftofegundo fe ufa en el mundo,donde no 
fe dizen las: fal ras,fi ne>: cuando ai enemHlades; entonces fe 
defcubren1 mSJVef)da'des:~PernacaanJa religion. no fedizé 
la_s, f.th¡~ ~jqite daia . .r~henúon\.l.el. avifa 1con o.dio~ ni 
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rancor ~ni por tema,i ojeriza,que tengan· con vos : ft no con -
verdadero amor ,i delfeo de vueftro bien.Gozamos de lo pri 
mero ,porque tenemos enel fuperior un fiel i verdadero ami 
go,que có grande amor nos avifa denuefiras faltas.Lo cual 
avemps de eftimar en mucho,i hazer cuenta,que nos defcu. 
bre un teforo,cuandonos avifa de algun.defedo,el cual, co 
mo nofotros no conociamos,no lo enmendavamos. 

C fiP lTV L 0.11.~ela caufa Jenarecehirbi'é 
· la correccion, es la fober'Via. 

~rn~~ NA delascoías,en quemas feechadeverla 
~ ~ fohervia grande del honbre, es en la dificul• 
~ V~· tadtan grande.con que toma lacorreccion, i 
~ ~ avifo de fusfalras.Tanto,qae apenas ai, qoié 
~~~~quiera fer corregido,i avifado dellas.Dize ef. 

'Aug.tpi(. . to inui bien fan Aguíl:in.Q_uis f.iciU in'1eniet1111i 
s7• 4d Fie "Pe lit reprebendi? ;& ubi. e ft ille fapiens,de quo diaume P Pro11.erbiorií 
licitat't& 9 . .Arguefapientem,.& diligat fe?Ql.tien hallará alguno~q quie 
:~fticum. ra fer reprehendido? adonde halla·remos aqlfabio,de quié 
8: 01

• 9, diz~ Salomó en lo~ Proverbios,corrige al fab:o, i.amarte a. 
· -.·. Sabio es eífe por cierto, pues fabe agradecer co amor un be· 

neñcio tan grande,como es el de la correccion·· Enpero dó· 
Eccle.J '·de hall:uémos elfos fabios.R._uis.eft 1bic,&laudabimus eií?Q!!ié 
!J· es efre,para que le alabemos. 
Gregn.lib. S. Gregor io dize. E fiamos tá llenos de fobe.rvia,i tenemosla 
;11~·~º

111• tan a:rai~~da enlas entrañas,q no podemos oirnu.efiras fal 
J tas;nt fufr.1r lar.eprchenfion:porquenos parece~que arque· 

llo es defeíl:ima nueíl:ra,i cafo de menos valeriicúmo nos to 
ca enJo vivo,q e sen cofa de nuefira honra.luego fa1ramos, 
i en lugar da ¡igradec:er.lo,JQ:toinatnos.p,Qr agr:aNioiip.01.1 in• 
jllri.a i perfecnéiph. JJ1iTc11m;feimpét1 .:rlidrit!gtni~ cJJ'llfpici•nt;¡ 
gladi11m:41Xr{e(Hf{Q m ctedJla~ ~ .14f&i¡lo futlenalgµlms íkzir~ 

. ) clara· 



De la correccion fratern11: 41, 
claramente;cuando les andan corrigiendo,i avifando ame-
n itdo de fus defeétos,dizen,que los andan perfiguiendo, i q 
tienen ()jeriza con ellos.I ro.as ( dize el Sanco) ai algunos, q . . 
coofie!fan i di zen ellos fus faltas de buena gana,enpero cuá Grtgn 11~ • 
do otros fe Jas ~izen, o fe las reprehendenilueg~ feaz<>t ª1'.• :~·4~;"-· j las defienden.• efcufan; porque no pueden fufi-1r fer ten1- ¡.¡., ,, .1 ... 
dos por tales.J ellos no fon humildes,ni diz.en fus culpas co 
verdadero conocimiento; porque filo fueffen,i fe tuvieRen 
por defcétuofos,i con verdad dixefft"n, i tintietren aquellas 
~fas de fi,no fe lintirian ranto,cuando otro fe las dize;ni fe 
cfcuíarian,ni defendcrian ta neo.La verdadera humildad có 
fiíl:e en que uno fe conozca.i fe tenga en poco, i detfec, que 
los otros tan bien conozcan fus faltas, i le rengan en poco. 
l efios claramente dan a en render ,dize f.1n Gregorio, que 
no dczian fus fal cas,por defTear fer tenidos en poco.lino por (!. 
parecer bnenos,i humildes.Porque ella efcriro. I11/l111, prior f'ro.,, al' /' 
~ll 1t&cu{i1tor fai. El )ufio,es el prim~ro que _fe acufa,i cc~fi(·lf~ ,1• ' \ 
fus falcas.Qnere1s ganar honra,1 fer tenido por humilde; l l 
pl)rque para elfo os parece bué medio,dez1r vuefiras fal ras., 
por eífolas dezis.Pero como no os parece buen medio para 
ganar honra,queotro os las diga,i os reprehenda, fino an. 
tes os pare que redúda en deshonorJi defefiima vuefira~ por 
cffo no lo podeis fufrir .Lo uno i Jo otro, es fohervia. De a-
q ui es,que aunque vea uno a 1 gunas vezes,que lo que le avi 
f:in es verdad,i que el otro tiene razonen dezirfelo,con to-
do elfo fe turba,i fe lienre mucho dello. 

Dem1nera,que ya no diremos • .Argue f.tpientem,& di'igtt tt,; 
Reprehéde alSabio.i amarre a.Porque no hallJmos ya def· 
fo5 f1bios,que huelguen de fer reprehendidos, i agradeicá 
l~ correcc1on, i el avifo.C)ino lo que pode1nos dezir el dia de 
01,es loq un poco antes delfo,dize e) mífmo Sabio.Noli .irgue 
re derifore111,ne oderit te. Guardaos de corregir ,i reprehender 'Pro).9~· 

:i:: al burl~dor,i fohervio,porque no os aborrez.ca, i os haga is 
, mal qu111:0 con cl.Effo e~ lo que aora fe ufa, 1 Jo que vemos 
i G g 3 CODlUll• 
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. . comunmente enel n1undo.N~ am.at pe/lilens enm,IJui fe corripit,. 

f'r•"· is, nec .,.d (apiente.r graditM.Los tnalos no aman,fi no antes abor· 
az. . ren,a los que les avifan de fus defeétos, i les dizen las ver .. 
;. '(. d:ides.Perirasodium p.irit .. Conparan los íanros a ellos, a los 

.,,n U/, tpt , ft fi . . ) , 
~7 . 4dritenfermos,quee an renettcos,1 ocos,que noperm1ten,que 
licitatern vena a a ellosel medico,antes huyen del.i refifien a las me .. 
C-1\_uflic" dici~as a·ue les ap1 tcan,i las echan de fi por la grandeza del 
& epi/I; 0111; i po~que no lienren cftJr enfermos.I es conparacion de 
! 67~ • el Efipiritu flnto. Q_ui odit increpationes,in/ipiens eft, El que a • 
.-TO v. 1., . . l · r r 1 d , · e 1 a. borrece la correcc1on,1 e a v110,no J-0 o 1go,. que tiene i:a • 
· ta de virtud, i humildad, fino que tiene falta de fcfo, i de 

juizio;loco i frenetico eíli, pues que aborrece la medicina, 
i fe buelvee indigna contra el medico,que le qutere curar, 
i remediar .. 

C _¿rp ITP Lo·. 111. 'Delos incon1'rnientes i Ja• 
iios,que je ji.guen de no recebir hien /4 

• co11 ecuon .. 

~~~~~LEC A.atá~o efia fobervia i loc~ra_, q~c ya e ~ apenas al quien fe atreva a corregu ,1 av1far a 
~·· L ~:otro de fus.falta:.Porquc n.adie fé qui~r: ha-
5'A ~ ~. zer mal qu1íl:otn1 bufcar ru td0,con10 di z.e,por 
~~~fus dineros. l fu merecido fe tiene el honl;re 

en efro: porque q merece el enfermo, que no 
fe quiere·dexar curar? que no le curé. Que le dcx-en morir. 
Puesefio mcrece1el que no quiere q le corrijan, i roma mal 
el avifo que Je dJn . .Q1'i increpationes otlit,morietur. Díze el Sa· .,fl ... rs. bio . .f.t qui.ahijcit difdp!iná,de[picit anim:l fu~. rv1erece que no le 

.r.o.~ 11•corrijá,nile avífcn de nadá, ft no q venga a tener faltas gra 
ves1i que a todos los <lemas fean publicas,i fe murmure de· 
llas,i que a el no aya quien fe )as diga.1 afsi fue le acontecer 
aloS; talcs~i es de los mayot.es cafiigos.q les puede venir .CM· 

• 
,,.,,~ 
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7 _,,,imr11 Bahylon~,& no" efl fanat1t:t!erelin'fuamus el.No fe quie 
re aprovechar de la cura,i d~a medicina,dexa~osle.Cuan ltrr•f 1., 
<lo 11 viña fe dexa fin podar ,1 fin cavar ,por perdida fe dexa. 
Pues afsi dcxá a uno por perdido,i por defafuciado,cuádo le . 
dcxin de corregir ,por no tomar bie el avifo i correccion. · 

Nuellro Padre Francifco de Borja,tratádo de los incóve 
níéres,idaños,que fe liguen de no recebir bien la correció, ~.F.~~~º; 
ja vifoidize.• Q!.1e de aí vendremos a parar en uno de dos in ~0:ft~·,~. 
convenientes graves.Y feran,que o por f:ilra decorreccion,i 
.a vifos,feefiaran los defeétos apofenrados i de afiento,en a-
qaellos que Jos tuvieren; por no a ver ,quié ofe tratar de po· 
ner medicina,a cnfrnno tJn inpac1enre.O li los a vifos fe dá 
a qaien tiene necefsidad, fi en lugar de agradecimiento,, fa 
can dello amaritud,i pafsion,o divifion,con el que le avifai 
en breves di:is védra la caf.1 a fer nna la!:?una de hiel, i amar . ~ 

gurl,caufada por falta de conocimiento de los inpcrfeétos, 
que no :idmiren el avifo,i correccion:fi no que toman por in 
j 1JriJ,lo que a vian de tom:ir por gran beneficio·,; i quedanª'" 
gr aviados, i enconados,de·lo que avian de quedar agrade· 
cidos, haziendo de la triaca ponfoña . .l¡< I afsi avia de temer 
uno mt1cho; fi n1e dex:in a mi de curar,por fer yo mal enfer• 
mo? lime dexa n de a v ifar de mis fal ras, porque alguna vez 
no rom~ bien la correccion, i el avifo? 1 deffea a1Ji nuefira 
Padre Francifco,quc confcrvcmos i llevemos adelante, a~ 

' q u~lla finplicidad,caridad, i llaneza de los principios,cuan 
do no folamenre no da va ocafion de amaritud la correcció, 
i avi(o del defeél:o,fi no engendra va un amor entrañable, i 
un agradecimiento grande. · 

' '',- '! n docl:or gra ve,cópara a los q no quieré fer cor regidos al 
;. D·::monio:porq re hazé incorregihles.Q..~i non "PU't cor1ipi,no11 
- "u't corrigi?[ el fer correoible,o incorreoible, es lo q- diftín· .. lhb l::) t" \ ue a ó re pccaJor,del demonio.Porq el hóbre, por peca 
· or quefca,,mientras efiá en eila vida mortal, es capaz de 
· ir · · · - "- · G g 4 corree• 1 



~1' . Tt ataJo otlavo, · Ct1p. llll. 
cpr.recciori,i el Demonio no. I rr ae para eO:o aquc:Ho del Sa. 

l!ccle.11, hlo. Q!.fi oilit ,orreptionem,"Pe/ligium efl peccatoris~ lde/I di1tbo!i. 
7• ~e por antonomafia fe llama pecador .Demaner3,que afsi 

como la pifada,i huella del pie,es femejante al pie; afsi el q 
aborrece la correccion,es muí femejante al demonio : porq 
fe haze incorregible,pues cierra la puerta. a uno de los me .. 
dios n1as proprios, i de mas _fuer~a, i eficacia, para fu en. 

. . micnda • 
. f;a{il.in re Sa ~ Bafil!o diz~ deílos una. c?fa dig~a de confidera~i.on.' 
gu~brewo •. Q~i buiu{modt e/l;bUlUS conl'er(4tio 1nter relu¡uos fratres penztto f.s 
n. • 59, eft5 fi quidem exernplo [uo a [u{cepto certamine citteros abducit, La 

converfacionii cópañia deíl.:>s tales,que no quieren fer cor• 
regidos. i reciben mal el avifo,es,dize,mui perniciofa, para 
los <lemas religiofos, con quien viven; porque con fu mal 
exenplo les van pegando la.roña,i poco gufio (o por mejor 
dezir) defguílo,de fer corregidos,i avifad·os:i afsi los retr3é 
de aquello,a que vinieron a la religion; que es a enmendar-

B~fil in a.,fe,i reformar fe. 1 manda fan Bafilio.que a cftos tales los a· 

/i
nz·rn.'bd-rer1 parten de la c0municacion ,i trato de los dc:mas, porque nó 

onJ911a ·n. fi 
~er/ils&a. les peguenena pe c •. 
nonfr9i de 
linquent's 
;·~ J, C .A'P 1 T P L 0.1111. Cuanto inporta rectbir bien 

la. correccion, i el al1ifo. 

~ffl~~ N. Filofófo,da en efro un confejo mui buenot 
c,_aldenus ~· ~que no parece que fe puede pedir mas en la 

I, e C?/!,' ~ ~- • • ' JJo(cenlfr . V~ 1nater1a: 1 es Galeno,que no fe contento con 
turdndi5 ~. . ~ efcrh•ir aforifmos para curar los cuerpos, fi 
'lf'e animi~~~~ no eícrivio tábien un libro,paraconocer i cu-
~rbis. rar las enfermedades del anima. D ize allí efie 

filofofo.EI que qniliere enmendarfe de fus faltas, i aprove .. 
char en la virtud',bufque un honbre bueno,i prudente, que 
le a.vifc dcllas.1 lile hallare tal,como conviene para cfio.lla 

mcle 
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,i'nele aparte~i pídale mui encarecidan1entt-:tle h~ga rito bies 
que le avife de todas las falras,que notare enel.J ofrezC:ale, 
j prometalc,que fe lo agradecer a mucho,i le tendra por ver 
dadero a111j go,i que le hara mayor merced,í beneficio en ef. 
to,que li. le cura!fe alguna enfermedad del cuerpo, cuáto es 
m1s el .:ilm1,que el caerpe>.l fiel otro fe encargare defio,i di 
xere que lo hara,i dcfpues fe raffaren algunos dias ·~ i no os 
avifare de ninguna cofa; quexaos,dize-, de el, i tornadle a 
rogar mas enc.irecidamcnte que deprimero,que no lo haga 
afsi, fino que os avife luego,en viendo en vos alguna falr~. 
I fi e-1 refpondiere,que no fe adefcnidado por cierro, de Jo q 
os prometio,fi no que en todo áquef tienpo, no a avido co• 
fa,de que· aya fidomenefier advertiros.No lo creais en nin .. 
gunamanera: ft noentended',que J'a caufa de no a veros avi• 
fado,a fido, no por no aver avidofaltas,de que poder a.vifit· 
ros,fi no.una de rres .. 0 por negligencia i defcuiáo·fuyo.,quc· 
noa tenido cuenta con vuefiros defeétos, ni fe a acordado, 
mas d'effo; porque ai muipocos,quc quieran tener effe cui-
dado,iencargarfedeffa n1anera de vucfiro aprovecbamien. 
to.O lo fegundo,fi a advertido, i notado algunas faltas en· 
vos,que porventura·las anotado) en_rend'ed. que os las a de· 
:xado de dezit de verguenfa,i enpacho: o porque no quiere· 
defgraciarfe con vos,niperdcr vueffra amiffad: porque fa-
be,que el dia de oieffo es lo que fe faca de dezir Jas · verda. 
des.O lo tercero, porque por vécura vio que alguna vez no 
tom1íl:es bien la correccion,i avifo,q os dieron; i có elfo no· 
acaba de creer ,que de!feais deveras,que os corrijan, i avif· 
fen,por m1s que lo d1gais;porque cree mas ~las obras, que· 
a las palabras. 

l añlde n1as,i dize; mirad,que aunque aJ'guna vez os pa;.. 
rezca q no es afsi, aquello de que el otro os avifa,o que no· 
fue tanto con10 el di1e,no lo deshaf?ais~ni cfcufeis. Lo pri· 
mero,porque puede fer que elotro lo aya notado mejor que 
vos; por que mucho mejor vce uno las faltas en otro, que 

G~ s en fi •. 
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'tnft.Lo fegundo,po.rqueaunque no uv1etre fido afsi , toda 
viaos aprovechará,p3ra que ande is 1nas recatado,i fobre a· 
:vifo enlo que haz.eis,i para que rengais mas cuidado<le al U 
adelante,de no dar ocafion,para que fe puedan dczir ,ni fof. 
:pechar cofas fcmejantes. 

Todo efl:o dize aquel Filoíofo,i todo es menefier, para q 
·hallemos quien de buena gana haga eíl:e oficio, con no fo • 
. tros: porque es grande la dificulcad,qne ai en el, la cual c:i~ 
.da uno echará de ver por fi,no folo por lo que fiente ,cuá<lo 
Jecorrigen,j reprehcnden,li no tan bien por lo que el úenrr:, 
.en corregir,i avifar a otrosjcuando acontece mandarle les 
avife,q ue enmienden tal,o tal falta que tienen.Hafta el mif 
mo ft1perior uno de los grandes trabajos que tiene. cuando 
:en los fubditos no ai mucha virtud,i humildad,es efie. Por-
que como por una parte fe Gente obligado acorrcgir los,por 
raz.ó de fu oficio,i ror otra teme q ande fentir la correcció, 
i elavifo;anda,come> li les uvieffe de dar un botó de fuego, 
,.:ó traffudores ,i aJgunas vezes perplexo, fi fe lo diré o li lo 
dexaré? unas vezes le plrece,q ferá bien dezirfclo,aguardá 
.do alguna buena oportunidad,i coyíírur:r.i haziédoles algu 
na fal va,i afucarandofelo con algunas palabras, para éj no 
les atnargue t.iato .. Otras vezes,fienre tanta dificultad en e:l 
fubdico,que tiene por mejor dexarfelo de dezir, aunque fe 
<JUede con la f.llra.Porque reme., que el dczirfeJo no ferá de 
prouecho,6 no antes de daño;i que no fervira, fino de que 
quede mas enconado,i defabrido con el,i de que por ven tu· 
ra no haga ta(\bien,ni con tanto gufio,i aliento fu oficio, o 
miniíl:erios de :ii adelante. El fol ablanda,i derrite la cera, 
pero feca,i endurece el barro.Y a las plantas, q eftan arraiga 
das enla tierra,el agua,airc,i fol,las ayuda a crecer ,i frurifi· 
ca1\pero a las que no eftan arr3igadas,etfas mifmas caufas, 
e infl1Jencias las fecan,i pudren mas prello. Afsi al humil· 
qe, que eilá arraigado cnfu proprio ~onocimiéto,la corr.ec,; . ~º~ 
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cion le ablanda,ierirernece,i le ayuda acrecer: pero el qué· 
no es humilde,ni ellá a·rra·igado en la tierra de fu proprio co,. 
noc101icnto,tomará de aí ocafion,pa-ra pudrir fe, i'fccarfe, i 
end'urecerfe mas.Pues por cffo dexan los fup~riores,de avi· 
fJ.r a algunos f ubditos de fits defedos,porquc en peoran có1 
l,rmedicina,i hazende la rrJJca ponfoña: penfando que es. 
tenu,i a verfion,o ojeriza,lo que es amor ,i de1feo defu bieq;· 
i afsi merecen que losde"len. 

Pues ti quereis que no os dexcn por incorregiófe; eincn.; . 
r a·ble,es menefrer ,que romeis mui bien el a vi fo,,· i la corree:. 
cion.Rf1am bon11111 efl correptum ma11ife/lare pit11itentit1m~O cuan Ec,/~, ,., 
bueno es,i cuan bien parece,cuando corrigen,i avifan a·unoJ ~ · 
de fu culpa,que Ja c.onozca:,i muellre pefar della,i propoftro 
de enmendarla.I aunque alguna vez no ayais hecho aque• 
lla falca, que fe os avifa,o no aya fido de aquella mJnera,ni 
tanto como etf'o; no loa veis de mofirar, 1i no agradecer al 
orrob voluntad,ibuena obra que os haze, iofrecerle la en: 

1 mienda) diziendo,que vos tcndreis cuenta con elfo de ai a• 
dcL1nte,i que os a hecho mucha catidad:porque con effo le· 
anim1reis.para que os avife otra vez.I fi luego os quereis ·er· 
cuÍJr,i defender ,no os avifará otra vez,de lo que a veis por 
ventura bien mencfier .Ai algunos,que loprimero que ha--
zen,cuando les avifan de alguna falta,es efc~farfa; i cu.an-
do no la pu~en efcufar pel todo, bufcan algunas razones,. 
para <lifn1inuirla,i deshazerla,i n1ofir:ir que no fue rato. [01 
cual es cerrar la puerra,para que otra vez no os avifen.Por-· 
que como el otro vee, que aviendoos avifado algun3s ve.: 
zes.nunca a veis conocido vuefira culpa,fi no que íienpre ha 
llais efcufas,i fatida para todo, queda decerminado de ja·-
mas avifaros de cofa.Elfo es lo que ganais con vucfira.s efcu: 
fas, que llama is fatisfaciones,que nadie os quiera ya avifar •. 
Fuera de que todo elfo defedifica,i parece mui mal. 

Aun en los fuperiores fe tiene por ~ran falra)no tomar bie: - - ~ . 
los> 

i 
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los :tviros,i confejos que les dan, ni mo'ílrar oirlos de bue-
na. aan:i.,tanto,que di zen, fe a de efcoger antes para gover· 
narl!I, un honbre que fepa menos, fi conoce fus fal tas,i ton1a 
bien los avifos,i confejos de los fabios, que otro, que fepa 
mas9i eftá n1ui confiado de fi,penfando, que el fe lo fahe to• 
do,i no guíl:adeque leavifen, ni toma de buena gana Jos có 
fejos que le dan.I eíl:á llena deíl:ola Efcritura.efpecillmen· 

.,,.,..,. i6, telos Sapienciales. YidiPi /Jominem {.ipieutem fibi -.ideri? magir 
1 z. illo (pem habebit infipiens. Yi.i /lf4lti reéfa in ocu!is eius;qui aurens 
f?roY, 12• [apiens efl 1 aMtlit con filia, Ego f.:pientia habiro in con{i!io. Safut 
~!;"». g autern uhi multa con{ilia. [ afsi una de las condiciones, que po a:t. I ne el Apoíl:ol Santiago de la fabiduria,que del cielo decicn 
rJ>roY. 1 r, de,es no fer porfiada,ni tiefa,6 no pacifica,i que fe dexa per 
a4. . fitadir.~• autem de(ur(um eflfapienti.i ,primum quidem pudic• 
l~obi. J• eft,deindepaciPco.,rnodefl.z,fu.rdíbilis,bonis confontitms. Pues ft en 
' • los ÍLtperiores es tan alabado el oir de buena gana el a v i!o, 

i el con fejo de los particulares, i vituperado, i reprehendi-
do lo contrario; con cuan ro mayor razon deven fer reprehé 
didos los inferiores ,que ni aun de fus fuperiorcs toman bié 
el avifo~i correccion. 

P clra que efiitnemos mas efto,i nos anirnemos mas a ello, 
es bien que entendamos,i confideren1os un grande bié,que 
ai en ello,i es que cuando uno recibe bien el avifo,i corree. 
cion,i e1 íuperior ertá fatisfecho de{fo, dan le poco cuidado 
las fa:l tas,porque li eíl:as fe ve en, veefe juntamente el rerne-
dio dellas.Pero cuando efio no ai, dan mucho cuidado i pe-
na,porque viendofe las faltas fe vee juntamente cerrada la 
puerta para fi.1 rem.~dio.Elfas fon las anguftias, i cógojas de 
los f'uperiorcs.I afsi es mlli buen confejo, declarar uno en 
particular al fhperior la buena diípoficion ,i deffeo, que tie. 
ne de fer avifado,i pedirle mui de veras,que como padre Je 
corrija ,i a vife con claridad i llaneza_,de todos fus dtfedo$;Í 
que no mire en que alguna vez porventura avra fentido la 
correccion como honbre, i no tomadola tanbien cC1mo de-

viera. 
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viera.Y no fe a de coritent.ar con pedirfelo eíló una vez, ni có 
dezirfelo,como por cunplimiento,fi no much3s-vezcs,i 1nui 
de veras; i tened por cierto que todo es menefier, para que 
os crea,i haga bien,i co~ cuidado efie oficio con vos, fegun 
tiene de dificultad.I afs1 aupque en otras cofas nos avernos · 
de holgar ,que nos tengan por inperfeél:os,e inmortificados, 
pues ai hartas en que,pcro en eíl:o no conftntais, ni deis oca · 
fion,para que el fuperior pienfede vos que fois tan fober. 
vio,í tan inmortificado.que no tomareis bien Ja correcció,i 
a vi fo que os diere.Antes procurad, que efié muí farisfecho 
en elle punto, porque no os prive de un beneficio tan gran 
d ~, i de un medio tan principal , par a vueftro aprovecha-
miento. 

Dizefa? Bafilio;afsi como el enfermo . .An.tius áe falute fait. ~11¡;1.;,, ri r/ 
Deífeofo,1anfiofodecobrarfalud,toma·de buena gana Iagu.bre\11o. 1 
cura,quc el medico le haze .Licet acerba {it &afPera tMr4tioni' ~· • s8. & \. 
r..itio. Aunque fea afpera,i dificul tofa,íin indignar fe con el¡.'n reg!'f• ~ 
medico, ni paffarle por penfamiento, que lo ha2e con mala 

1
"'.s. ai/pu• 

• · A f · l h ·¡¿ · l d fi' d 11•15 n.5& intenc1on. s1 e um1 ·· e,1 e que e ea e veras aprove-
charfe,toma de buena gana la correccion,i el avifo, fin paf-
farle por penfamiento,que fea-con tema,o pafsion. Si por la 
falud corporal recebin1os de buena gana medicinas muí a· 
margas ,i coníentin1os,que el medico,o ciruj:rno,corre i que 
me,por donde Je parece, i fe lo agradecemos,i lo tomamos 
por gr~n heneficio,razon ferá (dize fan Bafilio) que por la 
falud efpiritual de nneíl:ra alma,i por el bien univerfal de ro 
da la religion, hagamos lo mifmo)aunque la cura,i correc-
cíon fuelfe afpera>í dificultofa. 

C .A.'P 1 T Y L O. P. En que fe confir11Ja lo dicho 
. , con algf"nos ex~nplos. .. . . . . 

' / . ~ ' ; ' . ' ; . ; . 

'· ') .,, ~n;i~ :: ·. Í :, _, ' . 
. I; l. ;. • .. · Sao· 
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-_ . ~~A N Criíoftomo, para exortarnos a recehir 

thri(o.bo.. _ bien la correccion i avifo, trae el exenplo, q 
.t{i~j,' ·º _ - ftendo un varon tan fabio,i etninente, q.ue al · ,.,n ' ~~ fin le avia efcogiQ.o Dios por caudillo de fu 

pueblo, i hecho porel tantas maravillas, af si 
en Egipto,como en el defterto; con todo effo tomó mui bié 
el avifo.i confcjo,que le dio un honbre particular, que fue 
letro,fu fuegro,fobre el gover nar, i juzgar el pueblo; que 
no lo quifieffc hazer el folo,fi no que efcogieífe algunos, q 

Exod.18, le ayuda(fen en ello.Non bon4m (inqNit,) rernfacis, /lulta lab1Jre 
17. c"n{umeris.I pondera alli fan Crifoftomo,que no refpondio, 

mirad quien nos viene aora a dar confejo; como fu el en ha· 
zer algunos,que aunque el confejo fea bueno, fe defdeñan 
de que tal perfona fe le d~= fi no con humildad tomó el con· 
fejo,i le pufo luego por obra. · 

Ciprl.t~i(. San Cipriano,i fanAguilin ponderan a eftc mifmo propo 
·15: a:t fito ,el exenplo del Apoíl:ol fan Pedro, cuando fan Pablo le 
~;~~~: reprehendio,cerca dela circ~nciíion,que 9~eria rc~ibieífe~ 
~011¡,, f)o entonces,los que fe convert1an de la genul1dad.M1rad, d1. 
natiftas ,, ze,como el Apofiol fan Pedro no prefumio de ti.ni fe levan. 
a. tú a mayores,diziendo,yo foi el Primado de la Iglefia,i an1i 
"' Gdi.i fe a de dar mas credito,i ande feguir ,i obedecer todos. Mi· 
.J 1• rad,como no n1enQfpreció a fan Pablo, por a ver fido :iyer · , 

perfcguidor de la IgleCia; ni fe defdeñó de fer corregido, i t 
a vi fado del_; fino-que recíbio muí bien el confejo, i fe rindío l 

luego a la razon,i a la verdad. 
Digno es tábien de memoria el exenplo, qu~ en elto nos 

dio el Enperador Teodolio,tomando con tan gráde humil· 
dad la corre~cion,i .avifo,que fan Anbrofio le dio,afsi cuan 

'8Jflorl4 do le defcomulg6,i vedó la entrada de la Iglelia,por el calli 
llcclefo,'fl! go crue1,e injufi:o,que avia cxecutado en la ciudad de Tef3 
r 4 

r2' ,,. 1 · d · d fi "d fi d 1 1 · e 1uirtilii. P· on1ca:com·o,cuan o av.1en o o ~~Cl o ? on a a ra:, 1 qu r~ 
,.,u;7, '·' dando fe dentro de la r~Ja;le enb10 adezu ,que fe {alleífe al ?1 

<:uerpo ~' ·1 
-~ 

~ 
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. cuerpo de la JgJetia'.J porque aquel lugar era fo)amenre de 
~ los facerdotes; i que la purpura hazía Enperadores,mas no 

facerdores.Corno fe cuenta largamente en Ja. hifioria Ecle-
ftall:ica: Donde con razon fe pondera,cuat fcrá mas de loar, 
Ja conílancia,i fortaleza del íanto Pontifice,o Ja obediencia 
i humildad maravillofa del religiolifs-ima Principc. 

Del mifmo fa.n Anbrofio fe dize enfu vida, que cuando fe .A'm~nft. 
avifaváde alguna fJlca hazia gracias por eUo,i Io renia por 
fin<tuJar beneficio·.En las coronicas de Ja orden· Cííl:ercien• cbro•lc4' 
fe fe cuenta de· un monge,def monafterio de C1araval, q ca·· o~di.ci(lrr: 
da vez que le reprehendian,o avifavan de alguna falta.reza "cnffr. 
vapor fo1nenos.unparer nofter,por quien le avifava.I dize 
re alli,quc quedó aquella cofiunbre en aquel monefierio, í 
fe g.uardava,comolei inbiolabfe.. ( 

Cuenta Simeon Merafraíledef fanto Abad-Arfénío,que ¿,fi r -, ~ 1 erl un varon.famofo eníantidad entre todoslos monjes.,i en r en "f--
1 el mundo avia fido mui prin~:i:p~.,i maefiro de los hijos de el 
"U Enpc:rad'or Teodotio,Arcadio,iHonorio,-que defpues fu ce 
' dieron a fi1 pa-dre,ifueron canbien Enperadores;-que có ro. 

da fu Cantidad tenia argunas ijfcifla·s,que no quitan elfas lx 
fantidad.Cómo a vixfido tan principal ,.i'r:rn' regaf a do-en ef 
n1undo,quedaronfele afgunas reliquia·s áe aquer regalo, i' 
J 1bertad de palacio, donde fe avia· criado; i cuando fe f en ta· 
va con los dem'3s,folia mucha'S vezes poner un pie fohr~ o• 

1 tro.Pareci-a.lcs aqueHo maf a todos aquellos Plárcs,por fer-
·-~ contra la modell:ia~i delfeavan :rvifarfelo,i no avia quien fe· 
~~ :ttrevieffe,porque [enrian mach~l'dificultad,en ir con aque·-

lla niñería a un Padretall grave·,i venerabfe. Entran en 
.,, confolra· fobre ello , i er-Abad· Paflor qne era ruui pru -l dencifsimo·, i fanro ,, da un medio mui óucno j conC'ier .. · 
, ta con todos los demas Padres , hagamos ello : 1 a pri •. 

mera vez- que· ~os· juntemos rodos ,-_yo- me pondre de a .. 
- quella. 
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·de:a:queliamanera,i v~fotros reprehen'dedme dello,i yo me 
corregire,i afsi que.dará el avifado.Parecioles a todos mui 
buen medio,i hazenlo afsi la primera vez que fe juntaron a 
. fu conferencia efpiritual;ponefe el Abad Paíl:or de· aquella 
manera,que eíl:ava fan Arfenio,.i danle a9u~llos viejos una 
mui buena reprehenfion,por la 1nmodellta,1 mal e.xenplo, q 
les dava;i el conponefe luego mui bien. El Abad Arfenio, 
como vio lo que patfava por fu vezino,baxa difimuladamen 
te poco a poco ft.1 pie,i dize la hiftoria,9ue tomó. tanbien el 
avifo,que nunca mas cayo en aquella falta.Afs1ade tomar 
cada uno el avifo,i reprehcnlion publica,que dá a otro.Por 
donde fe verá tan bien l'} dificultad,que dixímos que ai en 
corregir,i avifar a otro. 

CAP l T V L O. VI. 'De la regla i con ftitncion , que 
tenemos en la conpañia,de defcubrir /asfaltas 

de nueflros her1nanos inmedia-
tame~te al ]upe= . .. rtor • 

C4.4.tx.s. ;5. ~~~A. regla nona del fumario de nuefiras confl:i .. 
/.B. ~s' !?2cuciones, Jize afsi. ~Para n1as aprovecharfe 

~ L ~en efpiritu,i efpecialméte paramayor baxeza, 
~,., ~¡humildad propria,deven todos contenrarfr, 
~~~~que todos los errores, i faltas, i cua!efquicra 

. cofas,que fe notaré,i fttpieren fuyas,fean ma· 
nifefiadas a fi1s tnayores,por cualquierá perfona, que fuera 
de confefsion las fupiere.~ Por fundamento de lo que ave~ 
mos dedezir ,es bien,que fcpan todos,que aunq todas nuef. 
tras cóíl:ituciones cfian aprobadas,i confirmadas por los fu. · 
mos Pontifi~es,i fe pufo ~l pri~cipio de!las la clauf ula de el 

1 
.. ~ 

motupropr1odeGregor1odezunoterc10,en que fe aprue· . 
· ban: . 

. . ~ 

~ 
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han: pero ena tegllt,.i con flitucion dela correccion fr litern.a 
fue Jprobada en plnicular por el fumo Pontifice',i en juizio 
contradiél:or io,que es calidad particular .Porque en R orna, 
un facerdote.,que avía fido de ta· ConpJtiia, i fue de!pcdido 
-della, por inquiero i rebolcofo.lnprimio un pcda~o de la fr1. 
ma del Cardenal Toledo,i en ella hiio un capitulo,diziéco 
-que cierta religion; a quien el detfea va fervir, por a ver en . 
-élla honbres dodos, tenia efia regla contra el Evangelio, A-Jatb. S-! 
dequcinmediaramente fedefcubrielfen las faJras al fupe- tS• 
rior,fin avi[ar primero a la perfona: i que efio cenia muchos 
:inconvenientes.El.padre E ver ardo Mercnriano,que era C'fl 

·tonces General,fequexó al Papa; i fu Santidad q1iifo ver <l 
-libro, i la regla 1ueíl:ra,e informó fe del modo como fe prati ~ .r. l 

l e •• "d 1 ' r f fi } '\'/ICYCI :cava en a · onpan1a:t ec aro,que no 10 <>no era e J reg a e{ r. M~ 
contra el Evangelio,pero que efiava mui lexos de efiar fuie Gil Gonf• 
t~ a calumnil,i que conrenia evange~ic:i i apoílol~c~ P\rfec, 11,.en fufs 
-e1on.lmandó que aquella parredel ltbro feproh1b1eíle,có· p~a~uas1 e 1 

l h. IC d is· 1 · fi · pir1tllaer. mo o izo e ar ena Jr eto,a quien e o pertenec1a. · : ,omo tt/li 

. 
j 
' •''1'. 

'lt 
'.! 

. · . . .. ¡,o de ~ifl• · 
. Con ello qaedava fuficienremente juílificada ella regla. ,orq1te rr• 
-Pero para mayor fatisfacion, i confuelo nuefiro, dexando .'"'~nas 
-las diípucas,i raz~nes efcol~íl:icas pa~a las efcu~la.~, trat:ir.é :~;~:!~ 
mos aqu1 do~ cofas. lo pr1mero,la 1nporta!lcta, J necefst· 
dad deíl:a regla. Lo fegundo, algunas razones, que muef. 
tran ideclaran, cuan puella en razon eíl:á.Cuanro"a lo pri .. 
merolla inportancia, i necefsidad della regla fe entendera 
bien por otra, que tenemos t de mucha inportancia' ·que 
es la que diximos en el tratado pa!fado. de dar cue'n ta al 
fuperior de la conciencia: porque todas las razones, i .con ... 
venencias,que trae nuefiro bienaventurado Padre en las 
conltituciones, para manifefiar, i declarar cada uno al fu-
perior fu propria con venencia, rodas concurren en efia re· 
-gla, i prueban la inportancia, i necefsídad de tia. Las cua · rrat 7 ¡ 
le$ diximosallil•rgamence )ifcpucd(nreducirados cabe- 1• ' • 

- _, Hb ~a~~ 
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~.15. La primera, para que los fuperiores le puedan mejo~ 
te.,ir ,endere~ar, i curar. L:.i fcgunda., para que afsi el 
fupcrior pueda ordenar, i proveer mejor, lo que convie" 
ne al ~crpo univerf.11 dé laConpañi.1. Pu~s por ellas mi(· 
m:isttazones, juzgó~ nuefiro·Padre que era 1nui in por can .. 
te, que el f uperior fue!fe aviíado de vuefirls faltas, i de• 
r~aos, poi· cualquiera·q:.iefueradeconfefsion las fupieffe. 
Qgift1 tener un fiador en. efra patte, por fi vos os d~ fcui-
d1ffedcs ·, en lo que fo.is obliga.Jo, i tanto in porra para. 
vudlro bien Ji para. el bien unt.verfal de la Conpañia. l 
afsi en ello haze vueltro hermano ,lo .que vos aviades, i 
eíl:i.is oh lig3do :t ha·zer conf1rmc 3· vucfiro· inftituto. To· 
<lo es pira mayor bien, vuefiro. i de la R'elígion; i par~ 
que andemos mas fegaros en. nuefiros ~1nifterios ,,.j que 
los fuperiores no pongan a nadie a.peligro de quebrar. 

Cuanto· alo fegundo, muchas r az.ones· fe pueden traer 
en confirmacion, i juíl:ificacion detl:a regla.! fea la prime. 
ra, el ufo quedeflo, ai en las otras. Religiones antiguas., 
En la Retigion de el bienaventurado fan Francifco tienen 
cfte rnifmo orden,, que tiene la Conpañia, de que fe digan 
las fl}cas al fuperior) fin que preceda admonicwn del her .. 

·mano. Como fe vee en el libro ,.quefe llama Serena con• 
ciencia,.,cn:la.quefiion ciento i cuatro. fen unos eñatutos. 
generales, que llaman de Barcelona,( porque fe hizieron 
en. un·capitulo general fuyo ,.,hecho en Barcelona, año de 
mil i cuatrocientos i cincuenta i uno) fe dize que cuan· 
qo falen algunos fuera de el monaftcrio, defpües cuando 
buelven, an.dedezir al Prelado las cofas graves, que uvie .. 
rcn acaecido a fus conpañcros • 1 que. e lque no lo hizie~ , 
re afsi, fea caíligado con ayunos de pan i agua ,o con o- 1 

tras penitencias, a a1 bitrio de el fuperior • 1 Jo mi(mo fe l 
dize en los ellatutos mas antiguos. de la Religion, en el ¡ 
capitulo quinto. 1 tiendo Gen~ral el Gloriofo fan Bue· 
na~entura_~ ~11 un capitulo a<a:u:ia! l_ d~ "onfcntiindiento 

. , " . e ~Q' 
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de todo et clpiruro, fe confirm?, i aprob6 citó mifmn.; i 

-re d.:rerttlin6 , que la doélrina contraria fe dcflerraffe de 
Ja Rcligiciri , como peflifera, ·¡ dtfiruidcra de toda Ja di(ci-
pl i.na regllla r: i 9ue el.que fuc!Te ~fa~o :i ~nfe?arla, fuelfe 
pr1vldo de los I1bros,1de voz aéhva 1 pafs1va:1 halla fer en• 
carcelado. · 

I p:tr:t que fe vea, cuan antigua es cna doélrina, i cu:in 'E(m4r4g; 
recebida fue fienpre; de Jos que trata van de pcrfi:ccion,Ef Ai~4r i~. 
m1r1gd_o Ab:id trae. un decreto de Efi~fa~o i Paulo~ Aba fo;1

;:
4
";: 

des lntrguos, qu ! chze defta m1ncra. S1 'l"zs alttrllm trJ qu.i 'llenedfu;. [ 
cu11q! p4rt~ -riJ:ri~ illic~:um quid operari, ye/ [ermo~em facicntem_, c.s :;. · , 
& d1flu!erzt 'Pno11 pubf;care, cCI gno(cat {e tjfe t1lltT1torem pecc.it1; 
& per ornni4 iEqu.iltm perc4nti: qui.i & 4nim.e foi1, & illi11s, qr1em 
tegit, efi durifsimus iRimicl4s. Si alguno \'Íerc a otrfl h:izer ,o 
dezir alguna cofa mala;i no lo dixere lue~o :il fupcrior fin 
diladon,entiend.t que es f.iutor, i ayudador de aquel peca· 
do ji que es, <:orno fiel pecara,e hiiiera aquello: porque no 
carece de fofpech.1 de conplice del pec:ido,quien pudiendo· 
lo rem=ñiar .. no lo remedra.I entienda~dize,quc es encn1igo 
cruel,no folo de fu anima,fi no de la de aqnel,a quien encu-
bre: porque le haze obras de enemigo.I luego pone otro de 
creto,que dize afsi.Si quis 11utem,7ui di/lriffionem mo11,1flerij non T!pnerig;. 
ferens,fugztn medit.iri cognowrit,& nori e/latim prodiderit; perdí- ibídem'-'" 
tionis i!li111 participem (e ef[e non d~~itft, & t4ndiu a con,,entu fra• 1+ . 
tru,,, (e.¡ru/lrandus efl,<fu:ídiu i!Je lla/e.Jt rellocari.Si a lgnflo fu pie~ 
re que otro tr.at1de.huir del monafterio, i no le defcubrie-
re lue-go,no dude,li no que es participante de fu pcrdicion: 
i [~1 elle ta 1 apartado de la comunicacion i trato de los de: 
n1 lS Religiofos' hafia que el otro re reduzga. Demanera 
que no es ella cofa nue•:a, ni propria :t i particular muef. 
tra, fi no mui antigua, i comuna otras religiones. 1 elle 
ufo de las Religiones , fe fnnda en el tin de el mefm9 pre .. 
cepto de la correccion fraterna; que es la enmienda, i re· 
medio de mi ·herm.ino , El ~ual comunmence fe efpeta 

. ,Hh a ~ue_f;. 
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t}ut.fe ·configuira,por medjo del fuperior ;i'.no por tnC'diodt.1, 
particular.· · · · · .· . . · . · 
· Lo fegrindo,có;que·fe jufl:ifica ell:a reg la,i fe declara ·<que 

no ai en ella tanto rigor,ni tanta dificultad, como algunóS: 
an it1ltttginado; es,que lo que nos manda,i fe ufa en la -Con-: 
pañia,es dezir la falta de nueftro hermano al fuperior, ca·· 

· mo a padreefpiritu:llj para qüe el confupaternal caridad, 
i amor le corrija.,i el que av1a caido,oeftava para caer~ fe le· 
van te i enmiende.Como lo declar6 tanbien la regla veinte 

~eg~. io. de [as cornunes, que dize afsi. * El que fupicre alguna gra 
'"mun!um vetentacionde alguno, a vi fe dello al fuperior, para que 

el con fu parernal cuidado,i providencia,le pueda poner có 
venien te ren1edio. :v. Den1anera que no fe dize la culpa del 
otro ial fu perior ,como a juez; ni demanera, que pueda pro.o 

fP. Fr'1cif. ceder por elfo a caO:igo.Si no como a padre,ciue puede apro· 
.Stt4 reR:.. vechar ,ino dañar; para que fe ponga en ello el remedio 
tltli(put:t34 que convienc,i fe prevengan, Iosinconvenicntes_, que fe pa 

e pe111 en d . r. . r. ' fi . n· . . d. fi tia {eitio. nan 1eguir,ll no Je ~p1eue>1 reme tal ·e. · . . _ 

... ~ . ' ~ .. 

Lo tercero, confirmava cfio el Padre maefiro Nadal,· 
varon infigne en ]_erras, i virtt1d, con una buena raion. 
Vemos~ dize, en la Iglefta de Dios, afsi en el govierno 
eclefiaílico ~ como en el feglar , que para las elecciones 
de oficios, fe haze inquiftcion de cofas mui fccretas ,fe,. 
gun la calidad, que requieren los oficios; porque aque• 
llo nn fe haze, para proceder a caftigo , aünqne hallaf· 
fen algo que lo merecieffe; fi no porque quiero f:.:ib€r; de 
quien fio mi Iglefia, o n1i cafa, o mi hazienda, o mi a). 
ma. Pues en la Conpañia todos pue·den. fer eJig'idos pa• 
ra mifsiones, porque es effoproprio de nue!lroinfiiruto;pa 
r-a las cuales fe requiere una virtud mui Jolida .no flaca~ 
i qefel>radiza, que venga a perder, i de/lr:uir el buén.non .. 
hlie de la Religion • Luego puede elfuperi-0r informar fe~ 
i fer. informado· delfas 'oías fecretas, i pon(!r efi~ regla pa. .. 
, ~ . I~cJlo; 
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r·a ello~para que aísi pueda acertar, i no errar en una cp.fa 
de tanta ínportácil como efia,i en que tanto os va.a \'OS ,_i a. 
toda la religion. . e 

Lo cuarro,p:ira que fe vea mas cuan puefia efia en ra2:on 
efta regla, pongamos en un·a balá~a el daño,que fe os figue 
a vos, de que fe diga vueíl:ra falta al fuperior ,con10 a padre; 
i en otra los daños,e inconvenientesique fe figuen, de que 
no íediga: i veamos,cual pefa mas: el daño vucílro,es un po 
co de verguen~a,o una poca de honrilla~que os parece que 
perdcis. Pero el daño que fe puede,i fuele fcguir,cuando no 
íe defcubren ellas cofas al fupcrior, es pri1neramente que-
darfe el mal por remediar.[ co1no no fe remedia>ni fe ataja, 
f ueic ir creciendo,i aun cundíédo,i pegandofe aotros.J mas, 
-fuelefc fcguir dello de~honra vueílra,i nota 1e infamia de Ja 
religion.Porque al fin.Nihil ocu!tum,quod non rel'eletur. Tarde 
o reoprano,por aqui o por alli 1rodo fe viene a faber. l lo q 
antes fe pudiera remediar muifacilmenre, con agua bendi 
ta; filo dixerades al fuperior al principio, como fe lo avia· 
des de dezir; ferá menefier defpues, venir a remediarlo con 
cauterios de fuego,i cortando,i dcfpidiendo.Harto mas pe· 
fa ello, que un poco de vergueo fa, o una poca de honri· · 
rilla, que os parece que perdcis, ~n que el fuperior fepa 
vueíl:ra falca. I afsi digo,que no foL1mcnte no haze uno có 
tra la caridad, en defcubrir al fuperior la f:1lra de fu hcima 
no, lino que ai ohligacion de hazerlo, i efcrupulo en no Jo 
hazer. I ran grande, q puede llegar algunas vez es a fer pe 
cado mortal:no por virtud de la regla, porq nurllras reglas trat G.(• 
no obligan a pecado, como diximos arr iha, fino por 1 a gr a.~. · 
ved.id de la n11teria, i por los inconvenientes, i daños g1 á 
des, que dello fe pueden, i fuelen Íe?ui1 : de Jos cuales es 
ca u fa, eJ que los pudo prevenir ,aviiando con ticnpo,i no 
lo hizo, deviendolo hazer. 

Diic el bienaventurado fan Balilio. ('xortando a el1o. 
. . H h 3 'l'cct11• 
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. , J?ecc.zt11111 oecultart,nibil a/iud e/1,quam álgrutn fua {ponte admortt 

8-.fil.inre ruentem impeUere .. & procli"Piorem reddere. Ocultar el pecado de 
. ~~r. fuP~s vueftro hennano, i no querer manifeíl:arlo al fuperior ,no es 

-.11 pulaNs d · /1 l -•·"i6• otra cofa\fi nl}ayu ar a 1nor1r mas pretr? .a e~te_r~o, que fe 
va a Ja muerte.Porque el pecado encub1~rto,1 d1fs1mulado, 
es como una poílema interior ,que va cundiendo hazia den· 
tro.,hafia llegar al corafon,i matar. I afsi como nos haría 
n1ui buenaobra,el que nos ab-ricffe la pofiema,i echaífe fue 
ra aquella pon~oña,que eíl:ava alli encerrada,aunque fuef .. 
fe con algun dolor nuellro; i por el contrario, el que foco• 
lor de conpafsion, no quifielfe abrir la pofiema,,i echar fue .. 
ra aquella materia,i podre,nos hJria. obra de encmigo.Afsi 
.dize fan Balilio,no hazeobra de amigo,lino de enemigo, el 
que encubre la falta de fu hermano,i no la quiere n1anifef· 
tar al fupcrior,con10 a medico i padre,para que la cure i re· 
medie3 porque elfo es ayudarle a morir. · 

~ . - · San Aguílin,tratando deflo,dize.Nec 11os iudicetis e/fe ma!1 
,pUf:' rtg• / d b • d" • • • . fl" fi t'. J.·'· 1 ~·'º· ~:> os,quan o oc zn 1catu;magu quzppe 1nnocentes non e u, 11 ra~ 
•-injme. tYes wflros ,q11os indicando corrigere poteflis,tacendo perire permi .. 

títis. Si' enim frater tU-1's 11uln9 habt't in corpore ,quod wlit o ccult ari, 
cum-timet fecari;non ne crudeliterJ. te /i!eretur~& mi(ericorditer ¡,, 
dic.iretur? qu.into ergo potius debes m1nifefl,,re,nedeterius p11tref· 
c4t in &orde.No penfeis que hazeis mal~cuando def cubris ef-
to .al fi.1perior; antes haz-eis maJ,cuando defcuhriédo a vuef· 
troherma-no,le podiades corregir ,i por callar,i diGmular ,le 
dexais perecer.Porque fiel ruvieífe una Jlaga en e] cuerpo, 
i la quilieffi: ocult:Jr,por temor del cauterioino fería cruel· 
dad,fi vos Ja call'affedes, i obra de carídad,i de mifericordía, 
fi la 1nanifeílalfédes?pues cuanto mas ferá cfio en las llacas 
furer~ro&l~~. ~ 

. I afsi no es Tci de caridad_ Ja difsin1ulacion,q algunos fi1e· 
,Jell leqer,por guar~~r la le11 que ellos llamá de honbres de 

- J?ie,_¡¡, 
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bié.Ai algunos,q toma por punto de honr:tJi de buen termi 
110, el no ir con falcas a ge nas al fuperior. l ficn ten mucha di 
ficulrad en a vifar dcllas,porque les parece ca fo demenos va 
ler. I di zen que no quieren andar con chifinerias,n1 ha~er 
mal a nadie,ni ponerle mal con el fi1perior .No es effe efpiri 
tu dereligion,i mucho menos de la Cópañia; lino leyes de 
mLindo,malos fueros,cófidencias i amifiades feglares, i mui 
perjudiciales a la religió.No es effo andar en chifmerias, ni 
hazer mal a vro hermano,li no bié: i lo cótrario, es hazerle 
mal a el 1i a la religió.En q raió cabe, dexar de fer fiel a la re 
ligió,por hazer plazer a otro~ a quíé teneis mas obligació,a. 
aquel particular ,o ala religió?el fer encubridor ,i fer tenido 
por tal,effo a uno de tomar por afrenta, i por cafode menos 
valer,no el fer leal a la religió,i el guardar fu rcgla.I afsi có 
el u ye fan Bafilio. Nemo {it t'rgo,q11i aut ptccato alterius l.itebras 1J11jil. 
qutr1t,ne pro arnore,q11em fratri debet,exitiumilli conC1/iet. Por tá [u¡r•~ 
~o no aya nldie,que encubra el pecado de fu hermano, por-
que en lugar de amarle; i hazerle bicn,no fea cau{a , q uc fe 
acabe de perder .No bufqucis efcondrijos para encubrir el 
,n1al,i la enfennedad de vuefiro hermano,fi no manifefiadJa 
luego :il medico qne la a de curar, i remediar, antes que fe 
haga incurable,o fea menefier quemar ,i cortar; i effe fe1 á 
verdadero amor,i verdadera C\lridad.Porque deffa manera 
g:inareis a vuefiro hermano, i deífotra, por ventura fe per~ 
dera. 

Ell:as razones i otras. que traen los teologos, i los fan.; 
tos, prueban baíl::1ntemenre fer ella regla mui jufl:a,i f;inta~ 
aunque el Religiofo no haga renunciacion alguna de fn 
derecho,como no fe: haze en otras religioncs.Peroenla Có 
pañia,ai fuera de Jo dicho,otra razon particul3r,que cuáao 
uno quiere entrar enella,le dan las reglas, i un fumario de 
las coníl:ituciones, que a de guardar, donde eíl:á ella regla~ 
i le preguntan, ti ferá contento de paífar por aqueíl:as re-
glas• i en particular e~ e.lla ~a regla exprefamente fe le 

.,.. Hh ..¡ p!d; 
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pide rti~confentimiento,p:u:a lo que en ella fe ~ize: i lo miJ.. 
mo fe le torna a proponer ,1 preguntar cada fe1s mefes,,enlos 
dns primeros años del noviciado1antes que fea admitido a 

'Rtg~. 'f los votos.[ el Maeítrode novicios tiene regla de declarar a 
m.sg_i~r1 .. los novicios mas en particular las cofas,que defpuesles po ., .,"'º'"' h 1 d 'fi 1 d 1 . 1 /'. r. 'fi _- drian ater a guna 1 cu ta ;entre ascua es ie e1pec1 ca 

efia.I lo haze afsi;i ellosdizen,que fon concénros de palfar 
por eíl:o,para mas aprovecharfe en efpíriru,i para mayor ha 
xeza,i hun1ilda:d propria,como dize la regla:que es otra par 
ticularidad,que ayuda a allanar mas ello. I cofa cierta es, q 
puede cada úno,cuádo entra en religion,por mayor perfec-
cion,ceder et1 cílo de fu derecho,i confentir, que rodas fus 
faltas fean manifefild.:ts inmediatamente al fuperior, fln q 
primero le avifen a el en particular: porque cada uno es fe-
ñ"r ,o adminifirador <le fu honra,i fama; i por fi1 bien i apro· 
vechamienco efpiritual la puede perder cerca del fuperior,i 
ele quien quifiere,mientras no ai alguna particular círcunf .. 
tancia,que ohligue a no perderla,como es cierto que aqui 
no 1 a ai.Afsi como el puede liciramente manifeítar al fu pe .. 
rior fi1 pecado,por grave i fecreto que fea; afsi tanhien pue 
de dar licenci:i a otro,que le m.:tnifiefie.Pues efio hazen, loS' 
que entran en la Conpañia,por el confentimiento que ave 
mos dicho,que fe les pide, para hazer lo que fe manda en Ja 
dicha regla;i éllos refponden,que le dan.Locual no es orra 
cow)fi no ceder a fu derecho.Como fi uno en confefsion, o 
en fecreto me dixetfe un pecado grave fuyo3 i yo le dixeff eJfi 
para acertar mejor ene! reme<lio,queria,o era contento,que 
lo rrataffe con mi fuperior, que era honbre mui doéto,i muí 
prudenre,i el dixe{fc,yo foi contenro,claro ellá,. que por el 
tenor dellas p.al:ibras,cedia al derecho~que tenia, de que fu 
falta no fedb:effe a nadie; i que yo adquiria derecho, para 
poderle confultar con mi fuper1or, 1 añadefe a Jo dicho, Ja 
pratic:t ordinaria~que Jos novicios veen en la Cópañia def. 
ta regla,por dos años.aantes que hagan los votos: la cua~ ~o 

tJCll 
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ticia ball:1,para que fe entienda a ver renunciado en ello fu 
dcrccho\a.unque en particular,i exprefamente no digan. q 
le rcnúcian.Como el monge Cartuxo,renuncia el derecho 
n.'.ltural,que tiene para confervar la vida, comiendo carne., 
por la pratica que detfo ai en fu religion; ~unque no diga en 
particular,i exprefamente.,que le renuncia, fiédo mayor ef-
te derecbo,que el de confervar la fama. 1 el que fe ordena 
de orden facro,renuncia el derecho de poder cJfarfe,i que• 

_da obligado con voto folenedecallidad,aunque en particu 
lar,i exprefamente no haze voto della. 1 afsi nueflro Padre IJ'. Fr'Jtif. 
Francifco de Borja,Gendo General,refpondio a algunas có· ~e "º'Í"• 
gregaciones provinciales de Efpaña,que fe lo preguntaron, /~ere~, 
que los que entra van en la Conpañi~~ren.unciavan ~u dere- ~il Gonf; 
choeneíl:o.I el Generaldela Conpan1a.ttene3utondad A- leR:._pl•ti• 
poílolica,para decLtrar nuefiras conílituciones,como cófia 'ª 15 fo• 
de nL1eíl:ras bu las i privilegios. Finalméte, defpues defio cf- b~t ejl4 re 
cr iro.fc derermino lo que avernos dicho, etl Ja congregacróf ª· G.. 
feíl:a general, i fe mandó fe declaraffe afsi a los novicios. T g;~~::;,1; 
cotnoalli fe nota,lacongregacion general,tiene privilegio tis It[utl• 
de la Sede A poíl:olica para declarar las cofas dudo fas de fu creto .49.1 

inftituto. I añade alli la congregacion, que aquellas pala· uno.10. 
bras de la regla, (por cualquiera perfona, que fuera de~ 11

; 

confefsion las fupiere) fe entienden de aquellas cof.1s, que ~;~;:n:' 
otro notare,i a<lvirriere: i no de las que ellos mifmos comu- · '" 
nicare11 con otro en fecreto,i pidiendo con fe jo para fer en- ( 1 
dere~ados,o avudados. . i¡ 

Con efto qtiedan allanadas todas las dificulrades,i las o- .¡ 
cationes de quexas, que podía a ver. Porque.S cienti, & 'Polen. 
ti no11 fit iniuria. ,i\ 1 que fa be, i es cnn ten to de !lo, no fe le ha. 
ze injuri-i.Ya os dixeron al principio,cu:'ln<lo os recibieron, 
que avia eíl:o ::ica,i dixifies,ciue holg:ivades de paffar por e. 
llo;fi dcfpues os fenris,í agra\'iais de que vuefiras faltas fe 
digan al fupcrior, no echcis la culpa a la re~la,ni a vuefiro 
hermano,que la guai-da,ni os quexcis dc:fTo,fi no de vos , q 

H h ) avíen-
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avicndó de tener aora mas virtud,i humildad, que al princi 
pio,teneis menos;pues no fentis la ~ifpoficio~ \que enton .. 
<:es fenriades.En eíl:o ellá todo el puto de la dificultad, que 
algunos tienten en efia regla. 1 afsi nuellro Padre pufo en 
la mifm:t regla el fundamento que es meneíl:cr para ella, 
que es la humildad,i deífeo de aprouecharfe en efpiritu. Si 
efto tu vieremos holgaremonos,que fefepan nuefitas faltas 
para fer tenidos en poco; cuanto mas, para fer corregidos, 
¡ avifados dellas? i mui poca humildad, i virtud tendra, eJ 
que aun para ello no la tuviere. 

C .AP 1 TP L O. 1'11. 1Je algunos a1'ifas inpor., 
ta7ltts en e/la materia., 

(*) 

. m~~ E lo dicho podemos colegir algunos aviío~ 
~ ~ afsi para el qllc es corregido,comopara el q a O ~de corregir,o avifar. Lo primero, cuanto al 

~ ~que es corregido,o avifado,es menefier adver 
~m~ tir,que es mui gráde falta,i arguye 1nucha in .. 

perfeccion, cuando el fuperior reprebende,o 
avifa a uno de algú defedo,fentirfe delloj i andar luego d1f.. 
c,:urriendo,e inquiriendo, quien fe lo diria al fuperior,i li di-
xo mas, o filo exageraron mucho: i andar fe quexando def. 
pues,i dando fatisfacion al uno i al otro,de que no fue afsi, 
o que no fue tanto como aquello.Mayor falta es)i mas pier· 
de1idefeditica uno muchas vezes con eflo,que con la mifma 
falta: porque bien [abemos rodos,que fois honbre, i que te• 
neis faltas; pero cuando uno fe reficntcdeífa manera, juz· 
gamosle por mucho mas inperfedo . Porque da muefiras 
de mucha fobervia,i da ocafió,para q fofpechen del,que no 
trata de enmendarfe,ni de aprovechar ,fino folaméte de en 
tretenerfe,i parecer .bien en lo exterior,i de fe1· t_enido i tfii. . . m~~ 
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m1do.Dize mui bien fan Bernardo.Q.._~iproe.icítel'ttiam dptr- _. 
radefendit,quomodo ocultas, & malas cogitationes cordi fuo ad"P'e· Btr,,~r.h 
nienus)humiliter re"Pclaret .Abb.iti?EI que aun las fahas,en quelh'"1~1h.~t . b . . . ] .J • I um1 1 ~4 • Iecogcn,qu1ereencu r1r,1qu1zaa gunasvezes~11ze an1enlis ll"""-
tirilla para cfcufarl:is,como creere yo, que man1fcflará Jas 8~ · 
culpas ocultas ,que folo el las puede fabcr .El verdadero hu 
milde,que fe conoce a fi,i fe tiene en lo que cs,no fe efpanra 
de lo quedizen del,ni fe Je haze nuevo n:ida;porque fienpre 
el conoce en fi ma yorcs falras,i le parece que le dizen poco,, 
en conparacion de lo que avia que dezir. A vos parcceos· 
vucfl:ra falta 1nenor de lo que es, i algunas vezes ninguna, 
porque la mira is con o}os ciegos de proprio amor;pero al o• 
tro,com<> lamira con ojos defapafsionados,,parecele mayor, 
i lo que ella es en li.Perodemos cafo,que el otro fe uvielfe 
al argado, porque a el le parecio afsi; no os acordais, q cuan 
do enrraftes en la religion,os preguntaron,fi feriades con .. 
ten to de fufrir injurias,ifalfos tefiimonios,i afrentas de per 
fonas de dentro,i de facra~ i dixifies que ú. Como cfiais ya 
olvidad o i arrcpentido2 A viades os de holgar ,de <j el otro 
con buena intencion, i fin culpa fi1ya-,uvicff'e dicho 1nas de 
lo que palfó.I aunque el otro no lo u viera dicho con buena: 
intencion, ni con buenas entrañas, os aviades de holgar 
por lo que a vos roca, por vuefira mayor qumiliacion, i 
por parecer, e imirar a Crifto Nuefiro Señor • CuantO' 
mas diziendolo con buena inrencion, i enten~iendo que di 
~e verdad, en lo que dize; porque afsi Jo entendio el. Def· 
ta m1nera fe gana mas con Dios,i con los honbres tan bien; 
l deforra por donde pcnfais gana1· perdeis. 

Mucho mayor falta feria, li a viendo uno ca ido en quien· 
pudo ir a dezir aqllo,fe lo fueffe a dezir a el, i a qxarfe por<'i 
lo dixoJo porque dixo mas,o de otran1anera de lo que fue,o· 
le mo!haffe ceño 1 o mal rofiro) dandole a entender, que 

. cftá 
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eliá. íentido del-por aquello. El que delfca de veras enmeo-: 
darfe.,i aprovechar ,antes querria,que anduvietfen muchos 
ojos fobre el,p-ara que le ayudaffen,i obligalfcn mas, a lo q 

Bern.ep/f. deff'ea.Como lo deífea va fan Bernardo. ~is da bit mihi cent# 
4'.'1. in mei cu/lodilm deputaripitflores~ q"a11to piures [entio mei c111am 

gerere,tanto fecurior exeo in pafcua .Qµien me díeffe, dize, que 
anduvielfen cien paftores velando [obre mí ~ cuantos mas 
fié to andar fobre mi, tanto ando mas feguro.Stupida inf11ni1! 
cnimarum non cun8or turbas mihi cuflodiendas colligere , & Ullunt 
fuper propriarn gra-,,or b•bere cu/lodem? O lucur a dign3: de efpá 
to,que fe atreva uno, a encargar de mucha multitud de al• 
n1as agenas,i que no pueda f ufi·ir ,que vele uno fobre la fu-
ya propria~ 'Plus timeo dentes /14pi,quam ~irgam T.zftoris.Mas te• 
molos dientes del lobo,que el cayado del pafror. Aquello 
es de temer ,que el recuerdo_,i fil vo del pa!lor ,no fs,fi no d~ 
deífear. 

Cuanto al que a de avifar , es meneCter advertir lo 
primero, que el defcubrir las faltas·~ de vueftro herma. 
no , a de fer al fuperior inmediara.1nenre fin otros rodeos, 
como a padre,i conel fecrcro, que la culpa pidic:re;pa. 
f<l que el como padre remedie, i prevenga tl daño, que de 
;illi fe podia fegu ir. 1 ello fe de ve advertir n1ucho,porq ue 
algunas vezes podría acontecer, no querer dezir uno al fu· 
. perior las fJlras,,i dezirfclas a otro particular,, que no las a 
de remediar.Lo cual feriamui mal hecho.porque fe1ia mur 
murar. 

Lo fegundo,cuanto al modo de proceder en ella manifcf-
~eg#; 16, tacion,dize Ja regla,quc a de fer có de~ido a.mor i ca.rida_d; 
'"'"'''¡¡, que fon Palabras,que al Papa Gregorio decimotercio die-

ron rnncha fatisfacíoo,cuandó examinó ellas reglas.El que 
quiliere acertar en eílo,a de mirar mucho no le mueva algu 
na pafsion,o enbiduela,o que el zeJo indifcrero no le haga 
aprefurar ,i palfardel pie a Ja mano;i hazer alguna relacion 
torcida1o exagerar la~ cofas,hazicndQ 9e una mofe a un ele· 

· fancc-, 
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f.:intt',ode un particular una univerfa); o·vender por ·cierro " 
lo quec:s fofpecha,i quiza antojo fuyo:que es cof.1..demucho 
efcrupulo,i c:aufa de muchas turbaciones. . . 
. Lo rercerofe a de advertir, que el qucavifa no a de de. 

':T· . . ; 

:xar de hazer lo quedeve aunque el otro no lo haga,nilleve · · · .. 
aquello como es razon. San Agufiin, tratando que el que Jfu,i~epi(. 
no recibe bien la correccion, es como el loco frenetico,que 1 ~7 . e-
re Gire al n1edico, i a la medicina, dize. Pero qu.e avernos dé ep.t/.R7 "..íl. 

d d tr. d fe/lutate hazer con el,avemos porventura e exar por CuG e curar.-·, ... ~ .. n· .. . . . ..... ·\!'r'"' le . .? no,en nin gu.óa manrra. Nam & frerietici 1Jo!unt ligaPí,& le- • · 
thargici no!unt excitari, (ed perfe-Pe'rat di!igentia c.iritatis .freneti• 
&U11J !igire,leth4rgicum /limu!are,amboJ amare. Porque.aunque . 
el fi·enetico no quiera que le aren1n1 le curen, i el que tiene .. 
rnadorra,i fueño 1nortal, no quiera que le defpierten, toda 
viJ perfevera la diligencia de Ja caridad, atando i curando 
al un(), i derperrando al otro . .Ambo offenduntNr,fed ambo di!i~ 
gun.t11r .zmbo mf)/efl4atur; qu.indiu .tgri funt,indignantur:i fed ambe 
fanati gr:itulantur. Anbos parecC' que fe ofcndé:,Í rtciben mo. 
leília,1pe[adunhrc,mienrras efian conaquella enfermedad, 
pero defpues de f..1nos, agradecen el beneficio, i bien, que 
les an hecho. A fsi avernos de efperar, que lo hara tan bien 
nueíl:ro hermano, que aunque entonces, cuando le repre• 
henden, fe fienta,per.o defpues,cuando huelva fobre fi,i có-
~dere at1uello a fus fo~as,i con Dios,echará .de ver 1a razo~, .lfug. epi/. 
l vendra a reconocer,1 agradecer el beneficio, que fe le h1- 50.ad flo• 
zo. Si a los animales brutos . .Q_11ih11s non efl intelleéltu ,A u ne¡ u e nifadum. 
n1as reliíhtn 3contodo effo los curan los honbrcs con rnucho Pfa.5 ,,9 •. 
trabljo,i aun algunas vezes con pe1igro ruyo; de los cuales 
no efperan ningun agradecimiento, porque no tic·nen en· 
tendimiento para elfo: cuanto n1ayor razon fer:í,dize tl Sa-
to, que curemos')i corrijamos a nueílro hern1ano. Vt non pe·. 
1 e4t in ~ternum. Para que no pere2ca para lienpre;i al fin rie-
ne enrendimiento,i podra· def pues venir a reconocer,i agra 
decer eife benefic;io .qQe le hi2.ieren •. Conforme a aquel Jo 

· delSa-



~ .. :ttl . · Tr4tado.oéla1'o. · ···. Cap.VII. 
f · gi,.;, t!, del S~bio.fl Ni ·cor1ipit hominem~gratiam po/le.t in"ilniet apud ,,;, 

• 1· . mazis f "ª"' iae,'114i per ling11~ bl.indimenta decipit • San Ealilio 
t8•;~linrr trae a eficpropouco,aqucHo del Apofiol fan Pablo a los de 
~~j¡ ~~~~~ Cori~ro.Et q11is efl 1'111ime~~ti/ictt,ni/i qlli. e~riflirturex 111e:E«a .•. /s. pena·1 tr.Hl:eza,que coma1s de la correcc1on, meda :i m1 ale• 
s.Cori11. & gria;porque vc:o que a·de parar en bien. Etce enimhoe ipfi¡111, 
a. . · fec11ndum btNm con/lri/iari 111J.r, quantiim in 1'ohis oper.itur foliriru. 
~.Corm 7 d.inehi.Effo que aora da dotor ,es ca u fa de falud,porque ha. 
11º ze tener c1Jidado,i diligcncil para adelante. Es trifieza fe· 

· gun Dios;porque es ca u fa de enmienda.Pero di re is, que al 
gua os fe en peoran con la correccion ,i a vi fo.A efio refpon· 

Jr1g•'efrl{. de m ~Ji bié S. A gorlin .NMm quid ideo negfigendd eft medi.cin.i ,qui.z 
48 ,, Y:n n{)n,,ullJrum e/l inf.inabilis peflilentia?Por ventura af e de menof· 
11nds111. preciar la medicina,i anf.e de dexar de curar los enfermos, 

porque algun05 no fanen con ella~ no por{'.ierto: pues tapo· 
ca fe a de dexar la correccion1porque algunos no fe aprove· 
ch ea della.Sienpre elmedico,afsi efpirirna ! ,como corporal, 
a de hazer Jo que es de fi1 parre, i lo que fu arre le enfeña i i 
no defafuciarlueg.o al enfcrmo,fi no ufar, iprobar fus n1e· 
dios. 

Cerca del modo,que íe a de tener en Ia correccion, dize 
. fan B1filio1quc el que corrige a otro,a de imitar a los medí· 

114{i. !~'' cos,los cuales no fe enojá cone1 cnfermo,fi no toda fu guer. 
~u fu¡llH • . • ] e d d · rr. Ji[!ut.ttis ra,1 rem~ es .contra. a en1cr!11e a • Ir.ara eu:1 ponen todos 
,, • 50 .&- fus med1os,1 rerned1os.Afs1 el que cornge,no fe a de enojar, 
s 1 .!7' i.11 ni indignar conrra el que pecó; lino. todo fu cuidado, i dil i · 
r:g.brt1110 gencia a de poner en procurar quirar el defel'lo,i vicio Je el 
r:bus ""· a11im1 de fi1 hermano.! et.modo que a de tener en ello, dize 
9 • el Sanro,que a de fer,el que rendria un padre medico. que 

curaffe a fu hijo de una herida o llaga dolorofa. ·lvfirad con 
que tienro,i con que blandura i f ua vi<lad,le cura ria: al fin, 
como quien fi~nte el dofor del hijo,con10 proprio.Pues dcf. 
fa mifma manera,con e!fe tiento, blandura,i fuavidad, .'.l de 
corregir el fuperlor a fus fubditos,que fon fus hijos cfpiri· 

tualc:s. 



it; -,~ -,_~'.'~~~~~~0~~~~-.,r·~ 

1)e l.z corrtccioll (ratern,1. -+''f ' . ' -
rnales.r" (piritu /enit.ztis.Como dize fan Pablo, Dize muiblé 1J Gi/1~ 
f.in Aguílin. QJ1i tr11dd.,rn1n ton{iderat 111em A~imot!Nm lanitt; 6,1. . 

'l11i .t'l4tem curi.tt,t~/iderat 111e111.zdmodum fecet.El t1rr2no,que <lef- ~z.,1pi(. . 
. · 1 . . d d r. • • ó l ... <? " .,,... ped:tfa,1:e • ve.r ugo,que .e1cua~t1za.no tiene Q!entac · as "'li"-.. 

_ coyt1ncur1s,n1 por donde ira me1or: pero el que'rura, confi-
~deraprimero mui·bien1por donde a:de cortarJ vac;ómucho 
1 tiento 1irecato,porque preté.de f:mar ,i no deípeda~ar.Pues 
<.1-:!(fa m1ner .'.l .'.l de ir el fuperior ,que,preten?e fanar al. fub~,i 
ro con lacorreccion,i av11o,i n()·Jalliinarle..ni haz.erle mal. 
EfiJes un1 cofa demuch:ainporrancia,i que 13 encomiédan·%:fJ.tt4f:'I! 
mucho.los fantos. Guarde fe mucho, dizen, el qoe corrí ge &•p.S P•:• 
a otro,de mofrrar aJguna pafsion3ira, o· indi-gn3cion, p-orq ~~~- .... 
echara a perder todo el negocio.No ferá effb curar., i reme- ;i ¡;¡:;, 
d1ar al otro, li.n.oenpeorarle.l traen aquello del Apofiol. ¿;¡p.1a1¡1 ,, 
Cll'IJ m11nfi4et11dine'corripitnte111 eot,lf"i rt/i/111111 'J1eritati.Con man n so. ' 
fedunhre.Aunque nueftra letra,Jize.C11m-modefli4. Pero to- 211dTi111}· 
do viene a fer uno. Porque para corregir con modefiia, es z,zs, 
mendler no mofirar pafsion,ni rurbacion algun3.Fina1men 
te la corrcccion a de fer con tan·buen termino,i modo, i con 
tan buena gracia,quc entienda el corregido, que nace de en1 

trañJs de car idad,i del delfeo grande, que fe ~iene de. 
fu bien. Porque deftama!1era fuele ella Íct" 

de gran provec~o •. 
}~(, . 

LA vs· DE o~ 
' 
' 

\ 



. . ' ~ 

.. ~ . 
• 
' ,. ·. 

. ·- '. 

, ' 

... ·\ '· ,\ " 

' -

·. l • 

.. , ·' 
·-

F 1 N., D E L A TE R. C E lt. A P A R T E, 
del exercicio dcperfeccion,i virtudes rcli-
giofas. Laqual fujetan1os,a-1a cenfura, 

i correccion, de nueíl:ra fanta · 
madre Iglefia, Catolica, 

Apoílolica, Ro~ __ 
n1ana. 

* 
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T R t ... T li n o s I e A p 1 T V L os, Q V E 
fe contienen en efta tercera 

parre. 

7' ~A T../! D O rp ~ l ME fJ?.. O 1J EL F l N JJ 
infltt:;to de la e onpaiiia de lejús ,i,de algunos 1nedios, 

que nos ayttdaran a conf eguir/e,uzui 
proJJccl;ofos para to- , 

dos. 

e A P l T. 1. 'Cual {ea el fin, e infiituto de Ia Conpañia 
de Ie(us. P:ig.1. 

Cap. 2. De la excelencia della enprefa de gan2r aln1as1 j de 
· fugrande1ncriroy valor. 6. 

Capitu. 3.~1e efia enpref.1 es de todos los de la (~onpañi:i, 
i todos tienen mucha parte en ella,aunquc no fean facer 
dotes. 12. 

Cap.4. Cuan necelfario feJ para efle fin, fundarnos pdrne ... 
1 romuibienenvirrud. 18. i .Capirulo. 5. Qge por Jos proximos, no nos avernos de def-
~ cuidar de noíorros; antes por cffo tenemos nccefsidad 

' í 
l 

de andar con mas cuidado de nucfiro aprovcchan1ien .. 
to. 26 • 

. Cap.6.~e nos avernos de guardar de otro efircn10, que et 
li rc:i· 



1ND1 C B. 
retirarnos del trato de los pro"imos, focolor de a tender 
a nofotros. 35 • 

Capir. 7. De algunos remedios contra la pufilanimidad,de 
los que ror miedo de perderfe,fe retiran de ayudar a los 

• pro11:1mos. 43· • . . . 
Cap.8.Del primermed10 para hazer fruto en los prox1mos 

que es la buena i f.1nra vida. 49. 
Cap.9.Del fegundo rncdio,que es la oracion. 58. 
Cap.to.Del tercer medio.que es el zelode las almas. 65. 
Cap. i1.Cuan eficaz medio fea. efie zelo,para ayudar y a pro 

vechar a los proximos. 70. 
Capitulo.12.De tres cofas,que nos ayudarán a tener efie ze 

lo.7)· 
Capitu.13.Cual es el bueno i verdadero zclo., que agrada a 

Dios,i cual no. 76. .. 
Cap.14.0e otro medio para haz.er bié nuefiros minifierio$, 

<JUC es poner Jos ojos en lo interior de las almas,i no enlo 
exterior ,que fe parece de fuera. 84. 

Cap. 15. De otro rnedio para aprovechar a los proximos, q 
es defconfiar de nofotros)i poner toda nuefira con.flan ca 
en Dios. 88. ~ 

Capitu.r 6. l1e la eficacia gr3:nde deíle medio de confiaren 
Dios,para alcan~ar mercedes de fu mano. 97. 

Capitulo. 17. Cuanto defagrada a Dios la dcfconfianfa~ 
J02. 

C.1pitu. 18. Qye no a vemos de defmayar, ni defanim:irnos; 
aunque veamos, que fe haze poco fi-uto en los pro.xi~ 
mos. 105. 

Tr4tado {egttnJo de los tres 'Votor efencia!es Je /4 
'JVit¡,1011J1 de los hteneJ gra_ndes ~uc 

iU en ella. 
r_..t<~ \: .• ~ 
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C. A P. i: Q.!:!e la pcrfeccion del religiofo cólifie en la per 
fetl:a guarda de los votos que haze,de pobrcza,cafii· 

tlad,i obediencia. 1r5. 
Capitu.2. Porque fe haien,i confirmln ellas cofas con vo; 

ro. 119. 
Cap. 3. De otros bienes i provechos grandes,que trae confi 

go el obligarfe con votos. 121. • • 
Capi.4.Porque llaman los fantos,otro fegundo hapt1fmo. 

j mlrtirio~3 ella cntrega,quc haze uno de íi a la rcligion, 
por cílos rrez votos. 124. 

Cap.5. O!!e no fe quitJini difminuyc Ja libertad por los vo 
tos,antes [e perficion~. 12 7. 

~ap.6. De los bien~s gr,tndes,que ai en Ja religion, i del a-
gradecimiento que devcrnos a Díos, por a vernos tr;iido 
aella. 130. 

Cap.7.Delomifmo. i4r: . 
Cap.8.De la renovacion de los votos,qneufa la Cópañia~ 

idel 6n,i fruto.que con ella fe pretende. i43. 
C~p.9.De lo miú~10. 148. 

Tratado tercer9 de el l'oto de /4 
pobre:\1. 

'C Apit. i. ~e el voto de la pobreza,es el fundamento de 
la perf~ccion Evangelica. r55. 

Cap. 2. Del premio grande, con que el Señor premia a los 
pobres de cfpiriru. 160. 

\ Cap.3.Q!_e no falo en la otra vida,fi no tan bien en cfia ,pa~ 
l gaDíosalospobresdeefpiriru. 163. 

Cap.4.En queconlifieia pobreza de efpiritu. 166. 
Capitulo. 5. De los Religiofos, que a viendo dexado ·cct. 

f:ts mayores, fe aficion~q e~ ~a Religion a cofas meno~ 
res. ~73~ 
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IN D 1 CE DE LAS 
COSAS MAS PR INC 1 P A t ES QVE 

fe concienen en ella tercera 
parce. 

e V A N vehemente , i peligroía 
cs,la pafsion del amor; i cuan 

· to I• dctcmoa tcmer.138.& fe 
<¡ucntibus • 

.Aunque el amor parezca bueno, i fea 
con perfonas de mucha v1rtud,fc a 

~ detemermucho.140.241. 
El amor efpiritual fu ele faciJmétc có 

vertiríe, en fenfual.240. 
Algunos fe fu~len cegar en eflo, con 

dezir, que no les palla por penfa· 
miento cofa ningqna m ala.Z.+ •. 

No emos de poner los OJOS en los cu. 
erpos, ni en la aparencia extcuor. 
84. Vs. 

.,1,,,,, Je los proxinus. 

C:ual c1 Ja vcrJadcra prueba del. 
69. 

LK:itQ i fanto e• pone rft. 1 peligro dt 

• 
rnverte, no fohmente por Ja fafad 
cf piritu<tl de los proximos, 6 bo tí 
Líen por la tenporaJ. ; 6i. ·· 

Jntifl,Jts P''"'"/11ru. 

Son condenadas de los Cantos~ 1g4, 
Suelenfc fomentar coa doneciH01, 

184. 
Es gran remedio delias huir el trate», 

240. t4 r. 
Verbo> Amor. 

• 

Ha~enos fem'ejantes a Jos ·Angeles. 
l 2 ;. 

El Apollol fan Pablo la ll•ma fanti. 
dad.224. 

Coíl:o nudlro Recfrotor la llama vir• 
tud celefli,J i Angc-lica i 24.115 • 

Cuanto agraJa a Dios.225.226. 
La razon de fer lan f u.¡n Evangelilta> 

anas efpccialmente amado de Crif .. 
to,,fue por fer virgen.2¡6. 
·· k.k Siec1 
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Siete grados de caflidad.226. 217. 
Para confervar Ja callidad es mene(• 

ter acotlunbrarfe uno# a quebrao• 
tar fu propria vohintad.218. 

guardar las puertas de lo.s fcntidos, i 
particularmente los OJOs.129.&: fe 
quentibus. . 

En eíla virtud efpecialmcnte es ne~eí 
fario, hazer mucho cafu de cofas 
pequeñas .2 J 1.&: feqncnt. 261, 

Cualquier cuidado en ctlo es bien en 
pleado.134. 

Efpecialrnente en la confefsion emos 
de hazer cafo,de cualquiera cofa,q 
fea contra la catlidad.2 3.\.& fequé 

· tibus. i 3 7 • 
,unchas cofas ai en ctlo ~que los que 

no Caben picnfan,que oo fon peca· 
dos mortalcs,i lo fon; i de otras ai 
d11da.136. 

fJ\!meJiol contr.i /4¡ lent11ciontS 
· Je¡bunefl4S. 

ta oracion.242. · 
,Acogerfe a penfar en la pafsion de 
· Critlo.242. 24J. 
~corda¡fc de 1 os novifsimos.24J. 
}:f2zer la fenal de la Cruz. Dezir Je· 

fus. 24J. 
La devocíon de N .Señora. 244. 24~. 
La devócion con los fantos,i con fus 

rc)iquias.145. 
Viíiur muchas vezes el (aotifsimo Sa 
· craniéto1í rccebide a menudo. :z4; 

146. 
La pcnitcncia,i mortiñcacion.I la dif 

€recion con q fe a de too1ar, 246. 
&fcq.150.& feq.152. 308, 

Abttenerfe del vino.357. · 
\.lorar mui bien los pecados. Iuzg2r~ 
~ ¡>or digno de i'}Ud ~,n¡~~~Q~f: . ' 

confiar de li, i poner toda foeonlii 
fª en Dios. 1 generabncnce .ta ha. 
mildad.15;. 256. 

Eltemorde Dios.Verbo temor i!Dios 
Sacar humildad,i confu6on deltas t¿ .. 

taciones.1-s4. 
Baldonar,i afrentar al Demonio. 2s; 

z.56. . 
Como fe aonocera,,caando nace etla 

tentacion de la carne. i cuado por 
fogetlion del Demonio,i del reme 
dio para Jo uno,i para lo otro. 148 
& fcqucntibus. 

l'ien'14. 
Con orac1on. i devocion fe aprende 

mas.que con indufiria,i eilUdio ha 
mano. ~4· · 

No fe ande atropellar los exercicios-
efpirituales por los cltudios.34. 

( /4riJttd Je concieueia. 
Cua inportante,i nccea:irio es anctat 

con claridad,con nucílros [fupc r io 
res,i cuan encomendado delos fan 
tos.408.& fcquenti.450.46i. 

Cuanto nos fo encarga N .P.409 .. ~ 14 
417. 

Efl2 es una de las cofas futtanciales 
de nueilto infl:ituto.414.415. 

Las razones de la iup'ortani;ia dello 
409.& feq.418.& fequen. 46¡, 

C&áto le inporta ello al mifmo parti'" 
clllar .• p z.& fequen.460.461. 

Vna delas cofas.(¡ haze el govierno ~ 
Ja Conpañia faciJ,foavc, j acertado 
es elta.41 1. 

El no andar có ella claridad fuclc fer 
el camino comun por donde uno 
fe viene a perder ,i hitar en Ja reli• 
gion.41;. . 

.c;~a~ ¡r~ dcf~anf91i CQOÍ\l~!~ es d~ 
:, \ 
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ilateon ella clatidad..tts.& feq. 

PAraelle 6n ai cola Cópaúia,en cada 
cafa i colegio .,un prefeéto delas co 
fas efpirituaJes;Í los bienes í prove 
c:hosgrandes,qae coefto ai.417.& 
fequcntib111. 

Defcubrir las tentaciones, a fu padre 
efpiritad ea remedio mui eficaz 
contra ellas.i¡._08 • .it_11. & fequeoti. 
414·'1-J i. 

C?aaoto crhma í procar1 el Demonio 
c:¡ue no detcubr• uno tus tentacio· 
nes.42z.& fcquenti. 

Mucha~ v~zcs cófolo manifeíl:ar uno 
Ja tétacion<tunq no fe Je rcfpóda na 
da,queda ella d•fecha.I algunas ve-
2es con f olo dctermin ~rfe de mani· 
fetlarl:1.4z4. & fcquenti. 

J'na delu !Mi ciert~s feñales para en 
ieder fer una cofo mala i · tentroció 
es,tener repugnancia en maoifef· 
tarla.419.4J o. 

!Jin:;uno a de dexar d1 dcfcubrir fus 
1étaciones afu p~dre efpiritual, por 
parec:crlc q ya el fabc los remedios, 
que le a de dar. 4i6. & feq. 
~ i porp¡recerlc que fon cQfas peque 

ñas.419.4J o. 
Ni por parecerle que fe enfadara clfa 

perior. 3 96. ;97· 4 Jº· 
Ni por pareccrJe q fu tétació es extra 
ordinaria,i parcccra cofa nueva 4 3 8 

11ayor trabajo padeccra uno é andar 
ccrrado,q en defcubrirfe.4J ~ .4~ 4· 

:No foJo no pierde uno amor i eHima, 
cleclaraodofe conel fuperior:antes 
Ja gana.I no declarandofc la pier-
de.43 ~ .& feq.441. 

Cuanto inporta,q cada uno fe perfua 
4!a efto . .¡J i .~ lcqueot,. 

Miéttas los fubdítos procedieré coa 
cfia claridad có Jos·· ft1periorcs, i 101 
íopcriorcs có los fubditos avra ver-
dadero ainor.,i andaremos bien.437 
46s. 

Cuátos dcfgullos fe atajá, conctl:a da 
ridad,i comgnicacion.44 J .444. 

Si uvielfe verdadero delléo de la bu• 
mildad,por folo fer tenido cnpoco 
avia uno de manifeíl:ar {us faltas. 
44'· 441. 

\ 7oa de las cofas principales .. en q el 
religiofo a de molhar Ja ¡irtud,i hu · 
mildad es, en Jo q es mencíl:er para 
guardar las cofas defu intl1tuto.44Z 

El andar uno cerrado, i no qrerfc dé .. 
-clarar es feñal a de que no fe quiere 
enmendar.441. 

'l.!!e dcvcmos mucho aDios,pot aver 
nos hecho tá facil,i fuave enla Cópa 
ñia,el dar cuéta de h cócicncia.I las 
caufas deíla facilidad 444. & feq. · 

Coa te les inpor~a a los f uperiores h1-
2er é ello buena acogida,a Jos fubdi 
tos,i q eflé fatisfecho1 deílo.4.¡6. 

Cuan obligados dl.zn Jos luperiores; 
a guardar el fecreto, de las cofas q 
fe les dizeo dando coenta de la con• 
ciécia-448.449. 45~t 

El modo q fe a de reoer en dar cuéra 

1 
delacóci¿cia. 418.420.449.&feq. \ 

Declara fe Ja inttraccion q del.10 teno 
mos.45 1.& íequC"ntí. 

DifHntas cofas íon dar cuéta de la có 
ciencie,i confcílarle . .¡f5. 

Aunq puede uno darcuéta de(u cócié 
ciécia cncófefsió,me¡or es darla fue 
ra de confefsion 45 5'.456.461. 

Satisfazefe a algunas dudas~quc rcful 
tan Je lQ dicho . .¡.56.& fequent. 

. kk ¡ . ,.,,. 
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La coníefsion íacramental es un fre .. 
no grande#para retraer a los hon· 
bres de pecar.419. 

Ai precepto divino del fecreto eflre• 
. cho de: la confefsion. 4AlS • 449• 
458. . 

El confdfar a menudo es uno de los 
medios mas principales,que pode• 
mos dar a uno para fu falvacion. 

. ..¡19.410. . 
Es muí buen confejo tener para eflo 

un confetlor 6rme.4io. 
El q quiere hazcr céfefsion general# 

es confejo ha zeda, con quien fe a 
de confetTar de ordinario. 4S4· 

A Jos que fe con6effan de tarde en tar 
de fe ks ba.ze la confefsian diticil;a 
los que amenudo facil.448. 

· Deve uno guardarfe mucho de dcxar 
de confetiar algunas colillas ver-
goo~ofas,con dezir ello no es pe· 
cado, o alomcnos no fera mortal,, 
234.& fequcnt.429.43 8. 

El que conficffa alguna cofa demane .. 
raque no parezca pecado,o <lema .. 
nera que el confeílor no entienda 
Ja gravedad,i circunlh1ncia ncceffa 
ria es, como li del todo Ja dexara 
de confelfar.2 3 ;. 

Tanbien efta uno obligado a conflf .. 
far fopeoa de pecado morral , lo 
que duda fi llego a pecado mortal,, 
o no.z. ~ 6. 

Las congoxas. i tormento, que 'trae 
configo, el que no fe atreve a con. 
felfar algun pecado por yerguen. 
~a: i el dcfc:anf o, con que qu~da en 
.tonfcllandolc. 4) J ·41-1~ 

La vcrgaen~a;que palfa unG en manf 
feftar fu culpa,a de tomar en fatif. 
facion della. 44i. 44 l· 

No fe a de confc ffar uno por generali 
dades,G ne dezir Jo particulaT,que 
declara mas la gravedad de lit cul• 
pa. 4S ~· 

El fruto grande que ai, en confefrar a 
· mo~os de tierna edad. 107. 

Confiar en 1>iu. 

Poner toda la con6anta en Dios, i 
dcfconfiar de ft,es medio mui prin 
cipal,í eficaz para hazer mocho fru 
to en las almas: i para alcác¡ar mer• 
cedes de Dio&. 88.& fequent. 97.& 
fequentibus. · 

Porque acude Dios tánto a los q def-
confian de li,i ponen toda fu con .. 
6ani¡a en el.1 oo. · 

No emos de defmayar viendonos 111~ 
mados a un intlituto rao alto,, por 
ver nuetlras pocas parres: antes de 
ai cmos de tomar ocafion para ani 
marnos mas. 91.92. 

Porque efcoge Dios inllrumcnros tli 
cos, para hazer cofas grandes. 89. 
&. fcquentibus. 

Vna razon particular, que tcncmo1; 
los que vivimos dcbaxo de obcdié-
cia,para tener mucha confi~ola CA 
Dios.1o1. J 40.3 41 .41 J. 

Cuanto dcfagrada a Dios la dcfcon• 
ñanc;a.101.& f eqt1entibus. 

Algunas defcon6an~as i definayos '"¡ª 
que parece nacen de humlldad,i na 
cen de f obervia. 104. 

En todos nuetlros negocios i traba • 
jos, lo primero a de fer acudir a 

Dio1,, 
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~~ Dios,i poner en el toda naeftra có 
fian~a. 104. 

Kmos de poner todos nacffrot me-
dios,i puetl:os defcófiardellos,i po 
ner toda nueftra có6anta ea Dig1. 
!))· 

(onp.ñi" J, Ttf•s. 

Para que Je va oto Dios la religion de 
Ja Conpaó!a. r. 

Cual fea fu fin e ioflituto.1. & feqaen 
tibus.Jo. 

Porque oueílro Padre dexo de orde.i 
nar algunas cofas en ella.1.19. í. Porque prueba tanto a los fuyos. 

¡¡:}_ 

!~ e:~~, i porque fe encarga de pro• 
~ veeralosfuyo1 de todo Jo tenpCi'" 
< r;;J, 14J. 

Con)1rjio11 Je l11s 4/m11s. 

La excelencia defla enprefa, i fu gran 
de merito i valor.7.& fequentibus 
?º· 

La cofufion i humildad, que emos de 
f acar,de vernos llamados a una co 
fa tiln alta. 11 • 9z.. & fcquentibu•. 
96. 

Como fe nos a de ir el cora~on tras 
cfio 1 & fec:¡uenr. 11. ~ 
ue etl:a cnprefa C!i tanbien de Jos re 
Ji giofos legos • 1 i . & fequenti -
bus. 

orno ellos tienen fu ganacia mas fe-
gora. 18. 

odos ande procurar ayndar a Jos 
proximos,cQn buenas pluicas i có 
'\'e1facione1. l i:í. 

Muchos qae'parecen hijos eípiritna. 
les del predicador 1 o confeílor Jo 
fon de la oracion de eJ coadiu:or. 
17. 

Apr~vccharfe a fi,,i aprovechar aJpro 
xrmo,,hazen un fin en Ja Conpañfa; 
i Jo uno fe ordcna,i ayuda alo otro 
18.& fequen.41.41.50. 

Aísi corno nofotros no nos crnos de 
contentar con fer buenos,, fino ir-
nos adelantando en virtud,, afsi Jo 
emos de procurar con Joa proxi.• 
mos.z . .t r. ' 

Para aprovechar mucho a los proxi .. 
mos es meneflei:,,que primero {e a. 
proveche uno a li mifmo: i cuan 
grande, i peligro( o engaño es,quc• 
rer tratar de aprove,har a otros.a 
fin eOar bien fundado en virtud. 
10.& fequen.24.& fequen.17.& fe 
q1:1enti.140. , 

Como nos enfeño ello Critl:o N. R.' 
con fu exenplo.1~. 

Cuales ande fer los facerdotes,q ua; 
tan ellos miniíl:erios con Jos proxi 
mos.30.& íequenribu$,54.5s. 

No fe a de olvidar uno de fi,por aca-
dir a Josproximos.16.& fcquen.~i 
&fcquen. 

Mucho menos, por las ocup:zciones 
corporales de tu oficio.~ 3 .34. 

Los e::i:~rcicios efpiritu aJes, 11ue toca 
al proprio aprovechamiento, no fe 
ande de:xar por elfo: i cuando ai 
mas negocios ai masnccelsidad ,1cf 
to: i cuádo uno aoda fuera de cafa~ 
mas.3 r .& fequéribus. ;1. 

Emonos de guardar de otro dlrcmo, 
que es reciraroos del traro de Jos 
proximos foco Jor de atender :a no 

kk 3 fouus 
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. fotrós. J f.&:. reqoentib11s. 

Oracio,i reco~imicnto,que ret~ra de 
losminiil:er1os con los proximos,, 
es tentacionaii engaño en la Conpa 
•• nta.4z. 

Por atender al· aproyechamicnto de 
losproximos. no perderemos de 
nucllro proprio aprovechamiento 
19.20.!9.& feq.48. 

Las ruorcedes que hazc el Scñor,~101 
que fe ocupan en cllo.40. 41. 

E.cmcdio! contra la puhlaoímidad, 
· de les que por miedo de pcrderf e, 

fe retiran de ayudar a los proxi· 
mos.4~ .& fequent.49. 

MeJios pira h4~tr fruto en los 
proxtmos. 

El excnplo de la buena, i fanta vida, 
50.Bc fequcnt. 

Cuanto aprovecha a otros, la baena i 
fanra vida de 10-s ficrvos de Dios. 
6z..8cfequenti. 6). 

La ora:cion.17.59.& feqnent. 
El zelo de las almas.Verbo zelo. 
Motlrarles entrañas coopafsivas, i lo 

que nos ayudara a ctlo,81.8 ~. 
Poner los ojos en las a !mas ai i no en 

loscucrpos.84. &feq. 
Algunas razones , para aplicarnos 

mas a tratar con los pobres, q con 
los ricos.86.87. 

Defcófiar de li,1 poner toda la con-
fiao~a en Dios. 

Verbo confiar en Dios. 
No a vemos de definayar,ni dex:ar de 

hazer ouetlros minitlerios,por ver 
que fe haze poco. o oiogun fruto, 
105.& fe<¡ .1 Oj.& fcquent. . 

En cierta maneta hue,i mereee ma.,, 
el que trabaja no viepdo fruto.1 r;. 

' 114. 
Si es buen medio para ganar Jos pro~ 

ximos,i aficionarlos a la confefaió 
repartirles limofnas. i 15. ' 

Co11u,iorr fratern•. 

La correcciones fcñal de itmor. 4J7; 
46~.& fequent. ; 

Emos de ~cner por gr.an bcne6cio, q 
aya quien nos cori"lJI. 466. & lec¡. 
472. & feq. 477. 

Cuanto inporta recebir bien Ja cor.: 
rcccion,i el aviJl>.472.& feq. 47S:' 
&fequent. , 

Algunos ai que dizen fus faltas, i no 
Fueden fiifrir que fe las digan.469 1 

La caufa de no recebir bien la corree 
cion es,la fobcrvia.468. & fcq. 

Los inconvenientes que fe liguC"a,d1 
no recebir bien Ja corrcccioo. 470 
& fequcnt. 

'La dificulcad que tiene, el corregir a 
otro.469.& fequentil:;us. 474.477. 
479· 

Devc uno temer no le dexen de cor. 
rcgir,i avifar de fus faltas, por rH> 
tomar bien el avifo.471. 474. 475, 

Cooparanfe Jos que no quieren fer 
.corregidos>a los frcneticos. i al de 
monio.470.471. 

El cafiigo que tan Bafilio manda dar 
a cítos.47 z, 

Cuando le recibe bien Ja eorreecion, 
i el avif o, no da cuidado las faltaS. 
476. 

La correcdon i avif o, q fe da a CJt~o; iii 
le adc tomar <:adauno, comqh• ·,1 - clf•4 
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. ~1 re diera. ·480. . 

Afganos exenplos con q fe confinna 
lo Jicho.478. & feqaend. 

D:c/3rafe Ja regla, que tiené afganos 
relígiofos, de manifeftar las faltas 
de fas hermanos inmediatamente 
alfoperior.480.& feq. 

Cuanta obligacion lli de hazer ello, i 
fer fieles a la re ligion.48s .487. 

Como puede uno ccdcr,i cede ,al de. 
recho,qu; en ello podia tener ""188 
48~. 

Algunos avifos para el que, es corregi 
Ji do,i para el que a de corregir. 490 
1a & re9uenr. 
(.;~ L2 correccion a de fer demanera, q 
r,.·.~.. cntien~a el corr~gido,~ue nace de :'1 Enrranas de caridad , 1 del delfc:o 
~ grande que fe tiene de fa bien. 8:. 
' 83.494.49s. 

Cof4s pe1ueiías. 
El fer cofa pequeña 1a q fe manda, 11'> 

efcula la culpa;antes en cierta ma-
nera la hazc mas grave. 272. 381. 
~81.~9z. 39f· 

El gne no es para lo poco, como fera 
paralomucho. ~81. 3S;. 

E monos <le acoíl:unLrar a mortificar 
encofas pequeñas, para que afsi po 
damos las grandes. ,s~. 

El da1io grande q fe Hgue dehazer po 
co ca{o de cofas peq11cñas. 3 84. & 
fequeoti. 3 90.4: 9.4 ~o. 

D~cl;iratle,como el Gue menofprecia 
las cofas peqiias viene poco apoco 
a qer en fas grandes.; 8).& feq. 

os biene8 grandes q ai"'"º hazet ca-
fo de co(as pequeñas. l porque lo 
premia Dios tato. 3 88.& feq. 

l buen religi9f9 Ce c'ha de ycr cnlat 
...-~ -· 

eoras peqñas.l eifo es ferJiberaJc5 
Dios.389.390.401 .429. · 

Con6rmafe Jo dicho coo algunos ezé 
plos.391.k feq. 

·G,,/._ 
El que no puede vencer la gula.no es 

reJigiofo. 38J. 
. Porque comenfaYan Jos monges fu 

exerciciopor Ja abllincncia. 3.8z. 
La tentacion de Gula de un monge,i 

como Ja vencio.4~ o. & fequen. . · 
Como calligó Dios lagula de otr~ 
monge.~94 39;. 

lgn•clo. 
El l!efo grande.que tenia de la glorift 

de: Dios,i faJvacion de las almas. 7& 
108. 109. 

El defprecio grande.que tenia deJmíj 
do,i de fu honra icJlimacioo. J9• 

lattncio,,. 

La paridad i perfeccion; con q emo• 
de hazer las obras.J 14. 

Vna feñal para conocer, cuando haze 
uno en las cofas la voJútad dcDio• 
olafuya.289~ 

~Mizjos temeraios. 

Remedio contra ellos. J 19. 361 ~ 
Confiderar en los orros Jas virtudes; 

ien no{otros lasfalras. 367. ' 

M.iflritorJi11 Je ~ios. 

Huelgafe Dios,quo le vayan a Jama.: 
no en el caJligo, 6J , & fc<Jue11ti.. 
b~·· . . . -



p , . .... . .lNDICB; 

E'xettplo a•table de la mifcrice>rdia En las eo(as diñciles. i repugnantes• 
de Dios. So. nueA:ra fenf aaJidad,fe echa de ver 

mas laobcdicncia.188.:89. 
01'1litnd1. Como los martircs,no e(cogiá el mar 

tirio que les avían de dar Ji no ctla 
Lt eicetencia deíl:a tirtad.171. & fe.. van dif pucflos para cualquiera, af• 

quentibus. . ti lo adc eflar,cJ religiofo. 116. 
Porque mando Dios al bonbre. • q~ , Al religiof o tibio nunca Je falti acha 

no comiclfe del a rbol de Ja c1cnc1a ques,para no hazcr Jo ljUC no le da 
. delbícn,i del mal· 172. J 06. gutlo. 3 JO. 

El voto de la obcditrncia es el mas Cuando elfübdito procura traer al f11 
principal de la rehgion,i el c¡oe ha pcrier,a lo que quiere, no haze el 
zc a un'l rcligiofo. 173.& fcquen • la voluntad del fupcrior, 6 no el [11 
tibus. perior la fu ya. 289. & fcqueoti. 

~I que fuere obediente alcan~ara to• bus. 
das las virtudes.: 76.i 77. A de temer mucho el reJigiof e>, no lo 

El premio grande que correfponde a manden alguoa cofa, porqae el i& 
Ja obed1coc1a. i7J. i77. i78. procuro,inomollrobucnrolho1 
315. lo que el fuperior quiliera. 49.19• 

La necefsjdad q tenemos della. 278. & lcquen. 
& lcquenti. En que coulitle el tercer grado de ca• 

Porque nos pide nuell:ro Padre c¡ae bedicncia.192.& fequentibus. 
nos lenalemos en ella.179. z.~o. Cual a de fer la obedíeocia de enten~ 

Como no tcndra uno miedo a níngu.. dímicnto,19;.& lequcotibus. 
na obcdíeocia.,ni a ningú f.upcnor Si no ai obediencia de juízio es inpoC 
iio.18 a. fiblc,que la obedien1.'1,¡ de •olútad, 

Cual es obediencia entera. 2 8 t. 28z. i c:xccucion fea cual conv1ene. 
291. 295. 

La puntualidad,,i cxacion,que pide el El religíofo 1 que torna a ufurp.ar Íll 
primer grado de obcd1encia. 281. volunt:ad i JUizío, comete hurto i 
& fequent. . facrilcgio. 1., 1. ~ 05. 

Agrada a Dios t;¡nto Ja puntualidad La obediencia cicga,cuan encomen .. 
de la obediencia dexando- la letra dada es de los Cantos. 1 porque fe 
comen~·ada,que lo a querido cófir Jlama ciega.296. & iequer;tí. 
mar con milagros. 28 ~. El difceroir es dd fuperior, del fobdl 

Ponderaic la puntualidad de la obe. to Ja execucion.294.298.199.~o:. 
dienciade Samucl ª i de Abrahan. 303. 
zh6. a ~7. Ponde rafe la obediencia cicga de A• 

EnqueconfiA:celfegundo grado de brahan.199.~oo. 
obedieneia.18 7. &fcquent, Declara Jtt .la obediencia ciega, con al 

,. . .Sªªª' 
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ganas.conparacioncs~ 300. & fe· 
qucnt1bus. · 

En las cofas ef pirltuales es aan mas 
neceBária.Ia obediencia de jaizio. 
3oJ. & fcqucnt. 

Cuan.grande i peJigrofo mal es,fiarfc 
de (u proprio juizio.;04. & fequé 
tibus. 

Porque aquellos padres 'antiguos ma 
da van a fus f ubditos cofas que pa-
recían fuera de propo6co.; r 4. 317 
~ 18. ' 

No fe echa tanto de ver la obediécia 
endexar uno de hazcr lo malo,cui 
to en dexar de hazer lo_ que de fu-
yo es bueno, cuando le mandan q 
lo Je4e, J 06,; 08. 

Cu;1ndo uno no fe fujcta en eílo,muc 
flra mas (u propria voluntad, i du-
reza de juiii o. J06. 

Cuan buena prueba es de uno, la obe 
díencia en ellas cofas. 308. 

Exenplo notable en cófirmacion def-
to. ;07. 409. -

El que detleava ayunar, o hazer otra 
obra buena,i la dexa por obedien-
cía,no fo lo no pierde,lino dobfa el 
nierecitniento. ; 08.309. 

Algunos e;(enplos de obediencia.; I o 
& feguent. · · 

De donde nace tener juiiios contra 
Ja obediencia,i los remedios con-
tra ello>.316. &fequent. 

Con losjuizios contra la obediencia 
nosemosdc aver,cornocon los pé 
fanüenros contra fa feJ i deshoncf-

¡ tos.194.295. 
Emos de tomar ocation dellos para 

confundirnos mas.294.311. 
uama razon ai para no creer~ Qi ha• 

2er caro de nacflros jaizios.¡ zo.& 
fc:quenr. 466. , 

Otras cofas q~e nos ayudaran, para 
no dar crcdtto a nueftros juízios. 
; 2 1.& fequcnr. 

Tres razones para obedecer. c¡ue dz 
el ~pofl:ol fan PJ.bJo. 314. & fequé 

r1bus. · 
La ~eguridad i defcanfo que caufa, el 

vivir debaxo de obedicocia.324&: 
fcquentibus. 

Cuan gran trab~jo es mandar. a quié 
no obede'e b1eo.31.8. & fequenti• 
bus. . 

Para fe runo buen fubdito i buen obe 
di¿ce,ayuda a ver tenido oficio de 
fupeiror. 3 30. 

Vn medio rnui princip¡l,i elicaz,para 
a!can~ar la perfeccion de la virtud 
de Ja obediencia, que es obeJecer 
al fuperior,corno a Críl!o nudlro 
Señor. ; 31 . & fequentibus. 3; 8. 
3 ~ 9, 

E He medio no folamente es para obe 
deccr mejor,i con mas perfeccion, 
1i no es abf-0lutamente necelfario 
para alcan~ar la virtud de la obe .. 
díenci.l, ~ 3 6.& (equent1bus. 

Con la mi(ma prontitud emos de obe 
decer a los olicia!cs fubordinados, 
que al fupremo fuperior. 339. 340. 

De donde nace, gue ob~deciédo uno 
todos los dí.u, no a alcant¡ado ella 
virtud.n8.3,9. 

Otros bienes grandes que ai en eíle 
obedecer al f uperior como a Crif .. 
to 3 40.& fequenti. 

Porque en Ja fa grada Efcritura.eJ pe-
cado de deíohediencia fe con para, 
el p(cado de iJolatria. 3 4-l· 

Ll La 
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L• obediencia no quita el propo11cr;i 

" elmodo,que fe a de tener en eA:o. 
347. & fcquenti. 

Cuales el rncjormodo de proponer, 
35i.& fcqucnt. 

Cuan gran detriment~ d~ la rcligion 
feria, 6 a penas pud1eílen los fupe-
riures neg:u· a los fobditos lo que 
piden, fin feg11irfe dello qucxas ~ i 
amarguras.3 51. 352• 

Or4cion. 

Su ,alor i eficacia. ;9. & fec¡uenti· 
bus. 

Es efcuJo.IS.r. 
Es gran remedio contra todas las ten 

ta'ioncs. t4:. 

!P .z.ciencii1.. 

Vn medro mui bueno para llevar bié 
Jos trabajos. 3 69. 

Confider::r ~ue enbiar Dios trabajos 
a cno es feiialdc amor. 46 ~ ·'1.'54, 

Excnplu nouble C:e paciencia~; 1 ;. 

f'enitenei4. 

Cuan encomendada iufada es de- los 
fantos.146.& fequent. 

Como es licito i fanto hazer peniten 
cias,aunc¡1le fea con algun detrimé 
to de Ja falud.147.~6.t. 

La difcrecion con que fe ande tomar 
147.24~L;a8. 

La fcguridad que en el.to :tenemos en 
la religion. 3 26. 

IJ'obre~4. 
No wlo con-pabbraa. ti Jl9 ~oníi.i e .. 

- -- -- , -"". ' - . . .. , - ' 

- · :Xmplo,nos la cnfcñb Critl& nucf4 

tro Redentor. t SS· J 56.119. 
El voto de Ja pobreza es el fundamen 

to,i muro de la rcligion, r de todas 
las virtudes. 156 • &: fcc¡ll~nti• 
bns. 

Ella es la qac tiene en pie, la difc:ipJi .. 
na re ligiofa.160. .. 

Mejor haze e-1 que dexa toda la hazi~ 
da por feguir a Criíl:o, que el que 
fe queda con ella>i la reparte a los 
pobrcs.12s. 

Por ello en la primitiva lgJeGa, Jos 
CriJlianos eran tan buenos , i tan fer .. 

yorofos>i aora fon tan tibios. 158. 
1;9. 

Por1¡uc llaman a Ta pohrcz~ madre. i 
maeftra ~j guarda de las vittudes. 
1;9.160. 

Porque fe llama virtuci celeíliali divi 
na.166.17J. 

Porque fu Mamá bienaventurados,Jos 
pobres de cf piritu.160.161.170.Sc 
fequentibus. 

El premio gráde del Reino de los cío 
los,con q prem~a Criílo N.S. a les 
pobres de efpiritu.16<>.161. 

Haze los juezes alfetfores jútamenre 
configo,el dia de!juizio.16 r. 161. 

No fo lo en la otra vida G no e-n elt~. 
les da !Ji.os ciento tanto mas delo 
que dcxaron.16 3 .& feg1Jen. 

Para q ne todo e!to.165. 166. 
En qui: confiHc la pobreza de efpiri1 

ta.166.& feq. 
Todas las cofas.i todo el mundo de· 

xa.el r¡ue dexa no Colo lo q tiene,(¡ 
no tanbienel ddleo de todas lasco 
fas del múdo. t69. 170. ;\ 

Elqac dexaoJo las cofas del mondo ;• 
- . ~Jt~· . 
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~tferiorment!, ftO dcxa Ja a6cion 
<lellas,ou es pobre de efpiritc.166. 
& fequentibus.17 3 .&. fequcntibos. 
178. 

Exenplosce!ebres de algunos ñlo(o. 
fos,que dcx:ercn,i menof preciaron 
las riquezas. r 67.17 I. 

Exenplos de fanros 7 que tiendo mui 
ricos,tenian lo principal de Ja po-
b1-eia dc efpíritu.16g. 175. · 

Los relígiofos que a~iendo d-exado 
las cofas de el mundo fe aficionan 
aca en la rcl1gion a ~ofillas, ne an 
dexado la a6c1on de las cofa~ de el 
mundo,fi no patfadola a eílu cofas 
174.& fequent. 

\ Corno foa mas mi fe rabies, i mas <fig· 
~ nos de rcprehenfton ellos, '.que Jos 
~ <lclmufldo.176. 177. 
~ Tt'es grados de pobreza. 178. 

La pcrfeccion de la pobreza de efpíri 
, tu clla,en dexar la aticion no f olo 

de las cofas fupC!rfiuas,li no tanbié 
de l.1s ntcelfarias, lrolgandonos de 
padecer algo en el)Q. I procurando 
<]Ue en elfas refplandezcala pobre-
ta.179.186.& r~quenti. 

' Para aka~ar la pobreza de efpiritu,i 
confervarnos en ella ayudara, no 
tener ufo de ~of a alguna como pro 
pria.180.181. 

Vna pru.cba buena c"fíla virtud.180.181 
.A~1Jdara no tener cofa alguna fuper-

tlua.I cuanta merced nos hazc eJSe 
ñor en eíl:o,enla Cópañia.18z .18J 

L~s inconvenientes que ai en tener 
cfias cofiUas,aunque fea con color 
de devocion.183.18+ 

Ef tener cofas curiofas, i no necetla-
. riascsfc6a~dc,fpirira tibio~!~~! 

• 
el religiofo a de íer tan pobre. que n0 

tenga que dar.184. 
Como a de fer nuctlro vellido, para 

que fea c~nforme a la pobreza~ 
qqe profeG.unos.186. & fequenci· 
bus. 

Cuan gran pobreza arguye no tener 
llaves de las celdas, ni tener cofa 
c~rrada;i cuanto lo emos de ell:i. 
mar, i procurar confcrvar • 18-t• 
18s. 

Algunos exenplos con que fe confir. 
malo dicho. is-o.& fci¡uenti. 

,¡{ fllt obliga a/ relieio%,ei -voto á1 
. l,ptbre~. 

A no tener feñorio,ni propriedad, nl .. 
uf o de cofa alguna tenporal, 6n Ji. 
cencia legitima del fuperior. r 9J• 

A notener,ni poffcer ,ni dar,ni tomar 
ni rccebir,cofa alguna tenporal, ni. 
ufar,ni difponer della, fin lícenda 
del luperior .19~ .196.197. 

El que de alguno d: fuera recibe al· 
guna cofa,i h retiene,o difpone d~ 
Ua fin Jicenci 1 del foperior, peca 
contra el voto de Ja pobre za,como 
fila tomara d: la cafa. 193. 198 · 8.:: 
fequent.1oz.zo5. 

Declarafe,como es et1o contra el vo• 
to de Ja pobreza,i pecado de hurto 
197.& feqi;ent . 

Aunq ello no foeífe hurto,ni fe hizief 
fe en ello agravio a nadie, feria pe-
cado mortal de fu genero.199.100 

Si el religiof o dielfe ello a otro ftn li-
cécia,el é] lo recibieílc ellariaobJiga 
do a reftituirlo a la religió. 199.200 

J\qn~ las reglas no obligué a pecado. 
- · · Ll ¡ perQ 
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' pero et q hizietfe contra las .reglas, 
q contienen lo que fe prohibe por 
el voto dela pobreza, pecaria con .. 
trael.194. & fequen.380. 

El rcligiófo a quien el fu~erior da di-
neros para :algun camino , no Jos 
putde gaí~ar en otra cofa, aunqae 
Jo dexe de comer,i Jo aorre de lo q 

· podiagaft:ar.101. 
Lo mi(mo cs,aüque aquel viatico no 

fe lo aya dado Ja religion , fino O· 
, tropanente,o amigo. zo2. 

Lo miímo es de cualquier otra cofa, 
que uno ovielle recebido de otro 
pec~ria contra el voto de la pobre 
:za reteniendola,o dandola fin !icé 
cía del luperior. zo;. 

.Aunque uno efl:e ya de camino para 
otra caía.no puede recebir cofa de 
nadie=ni para fu viatico, fin !icen· 
cía del fuperior prefente.10;. 

El religiofo que tiene algunos di ne~ 
· ros con licencia del fuperior, para 
alguna cofa particu)ar,no los pue· 

· de gallar en otra cofa fin licencia 
del fuperior.zo 3 .104. 

El religi1>fo no puede preílar, ni rece 
Lir preílado,lin licencia del fu pe· 

· rior.%04. 
No puede recebir dineros, ni otra co 

fa en depolito,fin licencia del fu pe 
rior.104 . 

.Af~i como es contra el voto de lapo· 
breza recebir, i tener dineros,o o. 
tra cofa que los valga en fu poder 
tin licencia del fuperior;afsi lo es,. 

. el tenerlo en poder de otro. 204. 
Pecara el religiofo contra el voto de 

Ja pobr~za,li galla en cofas ilícitas, 
yanas,o fupcrtlu.as,aunquc el fupc 

rior ledil.'tfe licencia para ello:ni d 
fuperior puede gailar en efio . I el 
qa e recibietTe las tales cofas efia. 
ria obligado a rc!litairlas a la rcli. 

. gion. 20;. 
Es contra el voto de la pobreza tener 

el religiof o alguna cofa cfcondida; 
para que no la halle clf upcrior,i fe 
Ja quite.20;. 

Hara contra el voto de la pobreza el 
oficial.a quien cfia cometida la dif 
tribu ció de algunas cofas, fi las dif 
tribuye por fu parecer,i no confor 
me al parecer,i voluntad del fupe• 
rior.zo;. 

Afsi como pecaría contra el voto de 
la pobrcza,el religiolo, que de in-
duíl:ria def perdiciaífe las cofas de · 
cafa,afsi tanbien,el que con notJ.• 
ble defcuido las dexaHe perder. 
io6. 

No es conforme a nuetlra p()hreza 
traer uno con figo libros, o image~ 
nes,o otras cofas femejantes, i lle~ 
varias conligo cuando fe muda a 
otra p~rte • .io;. 

Todo el punto de pecar, o no pecar 
el religiofo contra el voto de lapo 
breza,dando,o recibiendo ,efia en 
fi tiene licencia del fuperior para 
ello exprefa o tacita2 o no. 108. & 
fequentibus. · 

Por eflo lo q en algunas religiones 
es contra el voto de la pobreza,en 
otras es liciro.207.zoS. 

Para poder ref pondera un religiofo 
ti peca contra el voto dela pobreza 
en tal cofa,es menefl:er faber el ufo 
de fu religion,para ver fi ai licécía 
cxprefa.o tacita para aqUo.:09. 

cual 
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Cual fe Jize licencia tacita e iaterp~e 

ratíva, para poder dar~ o reccb1r. 
210.u r. -

Si puedeelreligiofo recebir dineros 
. para repartir en obras pias, fin !icé 

cia dd fo perior. 1 cuádo pecara en 
cilo contra el voto de Ja pobreza. 
214. & fcq. 

Sí pecara co~tra el vot? d~ la p_obre-
za el reli g1of o ,quc fin lrcenc1a del 
{uperior pide a otro algu~os di ne .. 
ros o límo(na,para ru pariente o a .. 

. n1igo,i la recibe i fe la da; o pide al 
otro,que el fe la de o enbie • 117. 
218 • . 1· El voto de fa pobre za obliga de furo 

t a pecado mortal. 1 que cantidad ba 
ftara para que lo fea.111.& fequé .. 
ti bus. 

Cuanto inporta hazer cafo de cofas 
pequeñas en lo que toca al voto de 
Ja pobreza.21 J.218.;87. 
lgunos ei.enplos en conlirmació de 
io dicbo.119.& f equent. 

os predicadorcs,que no hazcn lo q 
rredican,a que fe conparan . s 1. 
~6. 

rprehendéfe los predicadores. que 
fe quieren moíl:rar muí eJoquentes 

_ i erudiros.56.57.-
l talento de predicar en que confif· 
te .56.& feqnent. 
ual es la feñal del buen fcrmon. 57. ,,-g 

) ' 

omo fo palabra de Dios es cuchill<> 
de entraobas partes agudo.~9. 

1\!glas~. 

La merced grande,que nos hizo eJ Ser 
ñor a los rcligiof os, en cercarnós 
con reglas, J 71. .&. fequent. 

Las reglas no· fon carga, fino ayuda 
· para llevar mejor Ja carga de los 
mandamientos de Dios.374.J7s. 

La perfcccion del religiof o conlillC'.-
cn la obfcrvancia de fu.s reglas.37s 
&fcquent. 39:. . 

Nueftras reglas n.o obligan a pecado • 
378. 

N adíe a de tomar de ai oca6on, parll 
quebrantarlas.~ 79. 

El amor de Dios,i el delfeo de la pcr~ 
fet"cion,a de {uplir,i fobrepujar ef·. 
fo.3 79. 380. 

Como aunque la regla de fuyo no o .. ' · 
bliguc a pecado,-puede uno pecar 
quebrantandola. 3 No. 

El fer Ja cofa pequeña,no ade fer oca 
fion para c¡uebrant:u la regla, í los 
bienes grandes que ai en guardar. 
Ja,i males en lo contrario. Verbo 
cofas pequeñas. 

Con6rmalle eHo con algunos exen-
plos. ~ 91. & feq. 

No a uno de quebrantar la regla, por 
Ja dificultad que tiente en pedir ji .. 
cencia al fuperior. 396. 

No fe enfadan los fup~riores de que 
los fubdícos les pidan licencia, pa-
ra lo c¡ue e !Jos faben, que no pue .. 
den hazer fin ella:antes fe huelga, 
i defguftan mucho de lo contrario. 
396. ¡97. 

~lucho menos a dec¡uebrantar uno Ja 
regla, por e opa cho de dezir a fu 
hcrmano,quc no tiene licécia,par a 

L 1 ; lo que 
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rato qaéet otró fabe,que no pue .. 
de bazer fin etla.397.399. 

Ser QOO muí exaét:o en guarda1' las re 
glas,no es parecer elcrupulof o. 6 
no rcligiof o. 1 avcrgonfarfe ano 

· ddl:ofcria mal cafo.~97.398. 
No fo lamente los de cafa,6 no Jos de. 

fuera fe edifica mucho,cuando veé 
•I religiof o mui obíc"ante de fus 

. reglas. ~98 •. ~ 99. 
Coo6rmafe efto con algunos.exépios 

{99·~40· 
Ayudaranos mt1cho para guardar las 

reglas,cl buen exenplo,i edilicació 
qae eíl:amos obligados a dar a nue 
Uros hermanos. 400 . &; fequenti. 
bus. -

Los mas antiguos tienen mas obliga-
cion en etlo400.447. 448. · 

Pedir uno penitencia, cuando faltare 
en cllas,402.& fequen. · 

PDr la penitencia fe fue Ida la faf ta. q 
{o hazc en quebrantar la regla. 403 
40;. 

En tener uno cuidado de pedir peni · 
tencia por efro mue!lra,que le tie-
ne de fu aprovechamiento. 404. 
40;. 

Como,i porque eíl:á obligados los fu-
periores, a dar penitencias por las 
faltas de obfcrvar la& reglas. 40;. 
404. 

Seria de mucha defedificacion,i gran 
menofcabo de Ja religion. fi algu-
nos fe viniclfen a fenti r derna(ido, 
de que fe les dielfen a ellos cíl:as pe 
nitencias. 406. 

.Aonque las penitencias no fe dielfen . 
por falca alguna culpable, emos de 
eftar difpueftos para aceptarlas 1 i 

currplirJas de Lu.ena voluntad; i en 
efto mnefJ:ra uno mas lavirtud.40G 

Ayudara a guardar las reglas leerlas, 
faberias,i entenderlas bien.406. 

Traer examen particufar fobre la ob~ 
fcrvancia dellas. 407. 

· IJ{efig,ion. 
Los bienes grandcs,que ai en elfa.3 !.', 

& fcquetit. J 20.141 .& fequen. iso 
J 24.& fequen.3 2. 7.~74. & fequcn. 
,98. 

Cuanto deventos aDios,por auemos 
traído a ella. t·3 o.& fequent: 1J8.& 
fequenti. 

Mas vale tener menor gracia fegura 
en la religion,que mayor en el mú 
do fujcta a tantos peligros.110. 

Porque llaman los fantos a Ja religió~ 
otro fegando baptifmo, i martirio, 
124.& fequcnt. J •s. 

Porque la llaman orden; 14J. 
Lo que fue le mover a muchos, a en• 

trar en religion. 3 25 • & fequenti-
bus. 

Lo que movio a uno,a eftimar mas Ji 
rcligior.,i entrar en ella. 268. 

Para que nos puf o Dios en eíle parai 
fo de la religíon. 151. & fcquenti· 
bus. ~ 

Por donde fe viene a re laxar la reJi. 1,1 
1 · g1on.370.402. .11 

La diferencia de las religiones obfer <~ 
vantcs,a las rclaxadas.404. 

Verbo,vocos. 

'}\eUgiofo • 
EA-~ en etlado de perfeccíon. t I~· ... 
Etta obligado a af pirar a Ja perf ecc10 · 

116', 

• 
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Emonotdea nimarcon Ja eíperanra 

del premio .. i por no perder Jo he. 
cho.1s3.177. 

~nqyaclon JI l1to1. · 

De donde tuvo origen Ja re nova don 
. de Jos v1>tos,quc ufa la Conpañia. 

144. 
Q_ge es renovar Jos votos. 144. 14;. 

149. •• 
El fin p~ra que fe bazc efla-renovac10 

j el fruto qqe emos Je facar della. 
145.146.149. 

Cuanto ayuda,el renovar el rcligiofo 
muchas veics fus Yotos.146. 147. 

Lapreparacion que prccedc,a ctlarc 
novadon. 14 7. r 48.4~0. 

.AJg1.mas cofas que nos ayudaran, afa 
car mucho fruto della. 147. & fe. 
que nu. 1 5 f•· 

Engendran fobervia. 2 ;. 
Losrícosfoncíclavos de las riqz-::s, 

no lcñorcs.164.165. 
Nunr.a eltao hartos.Son como loshi .. 

dropicos.17 1. & feq. 

Sing.14/arida./es. 

Cuanto le conviene al religiof o a· 
coitunbrarfe,a content'1rfe con lo 
comun,que fe ufa en la religion; i 
l1uir 1ing.1.1Ja1idades.35 5. & fe qucn 
tibus. 

Ella es una de las mayorts, i mejores 
penitencias,i mortiilc:acioni:s, que 
uno puede hazer eµ.¡¡. religio~. l 

nfarcfe lingafaridade1 ervna atTal 
cofas ma~ perjudiciaits.518.& ftq .. 

Como preyieo ello N. P. En la Con-
. pañit.J,,. ~60. 
La fo licitud demaliada en Jo~ ro.; 

ca ucu~rpo,es reprehentiblt.J;f .. 
8' ftEJUfR. J61•, . 

Refpondcfe ~l cfcrupulo,de I« obUga 
_ c1 on de mirar por la f alud. 3fS1 , le 

fequenti •. 
No es de tanta e.lfima Ja falud, ni la yJ 

da,que nos obligue a ufar d~ mo-,. 
dios extraordinarios para confcr• 
\larla.363. ' 

Mucho- peor feria querer lingularida. 
· des porautoridad.j61. 
N~ fe a de tomar ocalion dello, para· 

1u2gara orros.J65.366, 
.Algunos exenplos,con que fe conlit• 

ma Jo dicho. 3 68.& fequcnc. ~ 

Superiortt, 

Ande próturar fer amados, ma.s qui 
tcmidos:i cuato les inporra hazer 
buena acogida a Jos fubditos. 446, 
447· 

Para Jcr uno buen fuperior aynda a .. 
ver fido fubdiro. ~~o. 

Los q1Je no tomj bien Jos :ivifos,i có 
fejos,no fon bucnos·p•ra fuperio.; 
res.476. 

La injuria i murmuracion, contra el 
{uperior toma Dios por fu ya. 3'l3~ 
& fequeor. 

Eldaño granel e que hazc,eJ que mur~ 
mura del fuperíor, aunque fea en 

· cofas pequeñas. 3 46. 
Los cailigos grandes. con' que Dios 

a caibgad@cñc fe cado. ~'14· 345. 
.E.l cafü 



;·:, ' 

-

El c1lUg01111e f an Bafilio mmda dar 
a ell:os. ~ 4~· · 

Potqu.e permite Dios,que los que go 
yiernan tengan algunos defeél:os. 
~11·~,~~ . 

Aquellos monges antig~os bafc~van 
fupcriores afperes, a defabndos. 
pz..315. 

Temor Je f/Jios. 

Es medio muí eficaz para alcan~ar Ja 
- gracia de Dios.Para confervarla .. l 

para recobrarla. Por el contrario~ 
una de las caufas de míferables caí 
das,auo en grandes fantos ~ a fido 
fiarfe de 6,i andar con poco temor 
recato._i56. & fcqueotibus. 26:. 
:.6;. 

Exeoplos notables de algunos gran-
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yotOS• 
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votos.r !4 ~ r S• 
Todos los votos,que ano u viere he .. 

eho en el 6glo cefan,i.quedan con· 
mutados en etlo. 1 Z). 

Cuan gra·n remed~o es contra las ten .. 
taciones citar ligados con cfl:os vo 
tos. 11 J • 
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Su grande merito,i valor.68.Sc requé 
ti bus. 
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agrada a Diol,i cual no. 76.&Jeq. 
81. 84. 

Exenplo notable cerca deilo.78. 
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xen de ofender a Dios 1 1 le 6rvan. 
75.76. 

Taladefernueftrozclo como clde 
ltfoifes. 80. 

V crbo converfion de las almas. 

Mm 
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