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G V"_ N : D A <íJi
P,A· R T'··E

DEL APR O V E e H A MI E N T o
J}1A-pnJ;1Id�r{1� �lql"'y,'/u_ .LOS TRATADOS Q_VE EN ES'TA SEGVN ..da parte: fe contienen {on lbs1iguientes.·

.

. De Ia oración Mental.y confideracion de los m yílerios deChriílo nuefiro Señor,y de fu benditi{simaMadre.De la Mortíficacíon de las pafsiones del-alma. '

Apendice del buen vio de los facramentos.
Exercicio vrilifsimo de la prefencia de Dios.

COMPP'ESTO POrt?,: EL P.A 1)!1{B
.

. FranciftO_ . .Á�jas de la compañia de lefos. .



 



E L- R. E Y.
� ott��;it 'Pot parte de uos .Fral1ci[co Aridtde u (omp'l'fii_"

m .de le{ui ele 1« ciudad de v aiicis, nos fue faba rdacio.fJ que uos.."uiades compuefto MI! libro en d..()� partes, mtitulado A prOHtcbamiento éjpirífual,de que he.ziltes prereadcion�if.npreffo ell. . la dub .. ciuaatL de v almci« 'con licicis del Virrey y ArfobifPiJdt �a, :1 áprobacion de uuefiros [uperiores , el qual-queriades meter y uende».en tJios nuefiros remos de C"fTiUa/y nos peditt�s 'Y [upli¿afres os máda.!Temosdar licéci« para lo podcrbazeri" imprimirlo en eUos co priuilegio-por ueynte�pos,o por el tiempo qutfueffem9s feruido,lo qultlwfto.po·f los de nuestro con.{eJo,y como por fu �andádo fe.],i:ticron mel dicbo libro las diligenc!M que l4pregmatica por nos ultimamente fecl1d: (obre l« imprtfiion de los dicbos li:sbro: diJPone,fue .ccorJ�d() que dtui�mos mlfndar dar efta nueflra cart« pard..140S en la dicha razolJ,,, nos tuuimos lo por bien, por la qual uos.damos ltcen«�iO facultád} p�rdqlle por tiempp'-d�.iicz a110s dipli40S que corren'y [e cuentan de[dul did de'lafecba della,po:dd)'s tmfrimir "uender en efto, "ueftroslteYlJos.el dicbo libro por eE.or,igiual,que.tlrtlnue{tr-o confojQ [e �io,que u�'f�bric«iltU 1M bOlas,,, finiwlo al}ifrdeUM de' Cbríftoual d-e Lef>n nueftr. efcri�1Ian6 de 'camará de los qUt tn el tJueftro. co.rejo reflden )" con gue ·antes quefe uenda It traygays ,mte'tUos;íúnt.t,nente con el origindtl, <Jue gMe dios pre-'{e�taftes, p4u'que {euea.ft la rJicba impreflion _efta conforme 4 el, o traygiisfe en publICa {erm4 en como por correttar ·nombr.do po.r nuestro md.ndado'[e uio,,, comgif', l. dicha- impreflion, per �l d,cT,o -origitul , , queden afti mif..mo imprrJJM lM tr'r�tt� por el.�punt_ad�:p«r4 ca�a un libro, y fe os talfo elpre,io que por cada-uolumen.dueys de .Ueuar. y mandamos 9ue durant! el d�-.cbo tiempo per-fona .. lguna nolo PUed4 ,imprimirfin licencia "Uefird, fo pe?!d.s= el que lo imprimiere o ue�itereJ4ya �,e_rdid9." ,ier�tt tollos y quale[quic'rmoldes y dpare¡O$qui del tHHltJf,t; y los hbros que uen&tere'�.n rfios nueftros"tcyuos,y incurra maS'en pen« de cintfuentd mil m4r«u,�dK, por cadd uez ,q.tfl1. lo contrl!!rIo biziere la qUill di,�¡( pen« (ea ill terei« perte para n_ue�rá camt:;a'-""., yl« otr c tercia parte par« el ienulJcialor ., y ra c,tr"- tá,ii para elju,,�g:�e Lo fentenciare. y.m.tnd4f1:S0_S ¿ los d� n£ltftr� c�n[ejo,prefidentts), �y'ao.us de 19s nHcfirM audien,f��Al'cayde.s,,, A�guJd�iles ,d! .nueftra 'c�rt, :Y'el4�•
.
.>

,meri�,1 itodoslos co'rr�gidort$IA11JléfeS)Goüern"tldres,Alcaldes, ,rotrgsj ue��S ,y j uft:ici� J.��.l(rquie� 4,� to�� lM ciud.a�ts_ � uillM, y'l!Ag�r�s �.eJ"s.�,��.-:Ji ros re,.YTJOf y [elloruJS, que gM�rde" 'Y cut1Sp£�n esta nueftr� celui. , 1ftcrced,'lue afli uos ha�em9s" cot",,-el tenor 'Y for�4-tl.eUÍ( no üa'Yan ni cuJient.n)lretJ til�'l,rf' tllgí4n� f� pena de l,-,nueItra mercel.1 "die:{: In-il mara"etlis p.r� l�_tlHlftr-c '�m.mf. D�d� �n {ant Lorifo" poSlrero de .Agofto rl.e 1 S 88.añ.s.
YO EL R E y�

P·or mandado del Rey lludho feñor-

luan Vaz'lues.-"

€" Nos



, • l' .,

u::::=�¡;;.s.�..

o � t5��15hmpepo_!_kgracia ele Dios Rey de c.s: ..

.

.

�r?Allla,de Leon.de A ragó,de ..
' , s Sicilias, dti:itc ulX

.1 I � �i lem,d� Portl,lgal,dc N auarra.de
'

o e u "� ••"",.o,._' �

.�" 'C¡ !��I &c. Por quant o por parrc de vo s Fr ácifco Arias de La

_ ��Mil compañia de Ierus�morador en la �iudad de Valencia,
- -�

'-'

nos fue hecha relacien, qlle vos auiades co rnpueíto V11

libro en dos parres.inritula do A prauce harniéro efpirirual, de q hezi

flcs preCwtac;ió,lmpreffo en la dicha ciudad de Valécia.con licécia del

Virrey y Ar�obirpo della,y aprob aciun de vuéRros Iuper ior es,el qual
quer iadcs meter y vender en citos rcynos de Cañill« ;'y nos pcdiítes y
fu p licaftes o i m:mda!f,mos dar licencia p�H'a 10 poder hazer, y impri
mirlo en ellos con prillilegio por ve ynte aiios,o por el riépo que fue [fe
.m os fern idn, Lo qual v iíto por tos del nucflro confcjo , y como por fll

mandado C: hiz o e-n el nicho libro Ia diltgencil que la pregmatica pOL"
nos v lt irnarnenre hecha Cobre la irnprefsion de los hbros: difpone , f!Ie'
acordado q dcuiarno s mandar dar efta nueftra cana, para vos en la di

cha r azon .. y 'no¡ tuUImos lo por bien.por la qual os damos Iicencia y
fuculcad par.l que po'da y s meter ell citos nu-eftros reynos de Caítilía,
el dicho libro q afsi efta impreífo en el de Valencia, y par3. que-poda y�
vender-en ellos los cuerpos que afsi dhlI_l imprcffos , Y "[SI mifino os

damos licencia par,3 imprimir-el dicho libro en los nueltr o s reynos de

.Csftilla.por el origin-al que fevio en el nueflro conf':J� que van rú�ri-:iI
cadas las hojas.y firmado al fin de Chriítoual ele Leon nue it ro eTcriu�
no, de c rrnara. Y con que antes q fe vend a lo úa...ygays ante los del nne-�
fl·ro conícjo juntamente con el que ante ellos preícnt'ait cs , p:1fa. que fe
vea G la dicha irnprcfsrcn eftl conforme a el ) otra ygJ y� Fe en pub Ilea
forma en como por correétor nombrado �r nucítro ITICilHJarl) re vid

y corr izio la dicha irnprefsion.y quedenafsi mrfrno irnpreffas para ca�
d) lib-ro las erratas por el apuntadas, Y Ie os taUe el precio que por el ..

da volumen aueys delleuar ,
fo las pena5 contenidas' en la drch a pre"

gmatica y le yes de ñuéítros reynos.Dc lo qual mandarnos dar)' dimos

efta nueftra cart a íellads con nuellro Cello Y' libcada de los de nueftro
confejo.Enl-avilla de Madridaz, .. de Agalto: de lS8S. arios,

El �onde de

Barajas,
El Lieé�iado
Iua Thomas.

El Liceciado El Licen .. .El Doltoe
lua Gcmcz , . L�,guna. M 'z uita�



���� o ChriitOU:dI de Leon Ef'rÍuan'o de ca
�(!r���.:rL� mara de] Rey nueílro feiior de los que re ..Wf¡-"1 Q���

,
.•��� íidcn end fu cotlf�jo" doy fee que auien •.

- dofe vitlo por los ícriorcs del VD libro inti
�ulado aprouecbamlcnto cípiriiual, que hizo Impri

.

1TIir en dos partes en Íaciudad de Valencia el padre,'Francifco f\rias de la compania de- Iefus) re (idenre'
en la dicha ciudad. TJíI'aron cada pliego d e los dd_;dicho libro en papel a tres rnaraue dis. y mandaron
(jue}mtes gue fc vendan, fe imprima en la primera'boja de c;;�da v no de ellos eRe teft,imonio de taffa. _

¡y para que dello coníte de mandamiento de los di�chos Ieriorcs de I confejo, y de ped imienro de la par'::;tc del dicho Francifco Arias di efta fr; que es fecha
en la villa. de �1adríd a nueue días del mes de Setiem,....

-_ .. �- �
'- .... � .... -

--- -..... �bre de � � 8 8. anos. 'r

t

Cnrificú.ial de Leo11.

:: ....
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Tit A T,A 0'0' Q VlNTO' DE LA' ·OR·A e lO-N M,E-N, TAL� Y-C'O'N'SlIDERACION
.de los mvílerios (le Cbrifto nueflro Sefiór ,y de fu bendíriflima

madre" r:

" i

- f>arte prime,rA' en la"qual fo_ áecl-aran co,,!penJio(ame nit,

J4:1 cofasc'on',tjue el hombre fe deue IJreiar�1r fqra la.

m'ed;t�cion de los myflerios de C�ri.f1o nue ..

�

pro foñor,) de fugloriofo
, '!lad".

r=�='::;;:�=;w Auiendo declarado elt -el tratado ter-�

�.�.� cero � qual1" i.mport�ntt(y precioía cofa
_

. ]�� ;..
'

r,

_

.

• es ex ercitar, é�e:fiñ'tl:o �ofarjó por via
I t� �� �

�' .de c�nfiderac.lon 'f; oracioa mental J y- tI' -., _ .íos gran4-es bienes que cO.Q efiaconh ...I: .s:: ':_. deracion fe g�nan: y hauienao en elt �_
_

¡ 1 q�}arto Tratado d�fi:ub-ierto.Jegú"nue--ftra-fJaquezaJas virtudes de la íobera ..

, na Virgen.q�efio_�m�fterios reíplandecen.y en quda ha� .ucmos de imiran en lo qualfc_darábien-materi;¡ patalam-ediracion.y para_clfru�to que 'de Ia.médiracicn hauemos defaear ,que es el exercicio y la perfeétíonde I.as virtudes; ,ea:_ Feciocofamuy cojiuéniénre, para ay�udadelos qué quine.:ren cxercitar eíte fanéto Rofado en efta maneramas excel ..lente y D.-1�s prouechofa, poner aquí algun merhódo breue,que con orden y claridad comprehen da las cofas mas prine'cipales que en ene �illi,ri0 exercicie de la meditaciersfe 'de"uen obfe_Fuar:Yc las cofas generales-dele meajta-eion aplicar -

las en partiqilara cae {aneto �xe,rcicio de mcdírar la vida y ,paili9tl de Iefu Chriílo nueflrofeñer, y dar juntamen� al-...

-�---,- :--'. -

_ A,,- gunos
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_

,Trat/iJo quinifJ/
g?110S auiJos _, que put.pa� !U ¡q:ho a¥.q�u�-char a los que fe
&lefen a ene fal.):Gt"o exe'FCICIO.'Y acPtlt*wmos para el1a mate

D. Tbo.2. rl� y. pár_, otr�siqf�'e �n go -J1lápatas íe .dize vna cofa lú:'cef;.'
2.q.2. dr. faria pata IabQc:.!:la �ida�!'par� lasbuenas cofhimbres. La

4.p. 3 .g.1 vna es.por TCl:Ja.¡-arcof? pu�efl:�, -c?,PTeffamenre en precepto
artic.1..:q. diuino,o huiriano'.ccmo 10 es el,�lPflr, a Dios � y el no jurar
... 6.arll.I� vanamente.y todoló derñas,_q�·t Ic comiene en los manda-

mientos de Dios y de la y glelia. Dizeíe rarnbien vna cofa

ne.ceaa�ia,P?r�l�.;��J·��W �'iAa�y� l?�{�qa,s.�_qfiurnb.re�, aunq b.
tal �o�a.no f�a �x,l?re{f�I�cqt\� ��9.�ad� P?f �J gu n prec,epto"
por Ierinedio [In,cI..._ql1t}bnl1!)ánamente no fe puede cum-

.

plir 10 que eHa en pr'e'cepto'-� o no Ie puede 'cumplir {i.no ra ..

ras vezes y con grá difficulrad .. Enefle fenrido dezimos, q
'.

es néceflario que el Chriíl:ia�g ..f�aj gué fu carne con aípere
zas y rnortificaciones,o de difcipllnas,o de cilicios,o de ah

ftifl,�11�j �:�QJcqJl·�tf.�� ttab:aíos�Fftcinis c0rp�g�(fles:� p.ar-que:
e�,-ro�mfrtin fI:q1ld prd�naid���e�'1nQjfe�p,üe�e_. gQé¡rd'a'r-el.

R�ec,(tpto �el� �ár.tida�EJldl:�fentido de�irims-" q és.ncceflá
nio qu:itar-·de.J tQdo la coílumbr'..etife idrar, 'Y rl<;?cónrmar Ius '

diG"h9j)\ot��n-;l:-i;l.n!·ente � sunqué-íean verdaderos.mas que
<';on.do�irt1l·ff�e-siO �rwer;d�d..;y por·cierroz�üe :rqi �s:PQrque'
fin elle ·qiydad�jJjl'Qr.á.Jment;eno'kpodql· guardareJ prece
pto de o.o.jutar.�e-n �vahQ� Yaííi dezirncs que para perfeuerar
es.lJ��QffadQ·f��§1�€-i1f..ar 1

..

osfacranienros.confcflando a me

ntldo;pt)rqueíiJ;)�q£htiay.il¿a�:.pj)t1{ct.1�ftgrande.la .. Haqueza
del hqrnbi��){ tan p�derof.ºsJos:e.neñijg·o'S'del alma:;fegt.Í':�
larpl.�fl'te, n��f�wo�h;� ,_bien Gon{t:�·�at,la·r.go tiempo en gra,.
da3y.rl{;fi!ljJ;fl-lil�sfuert-es: t�n�acion¿� que_. fe pueden ().ffi-e..:·'
cer:.E.n eac.lJ1.ifm9{e1Jüdo'deúmós;q:pe,�s neccffario rener

algun;ú:onfi4S:1:ª"fj'Q de-las cofas diuinas: porque fin" dIe me

di0'..,p�I\�Lla.r d:l1_�mpr6: Heno de.pafsioncs.ordinaríamen
te n�t��,<h.ail.'iJu£hQ;rle.mp6 perfeltlera;r:�o el bié, íin.quc.las.
a_ffic.i:WQ&":�fs�a§; �Q{á:S .d�eJa tien,ª Jo�hagan.cáer .en granes

.

p'ecq;,u�.s 'J l,kRaJnán:era 'Q�Jl grande verdad dezimos mu-.

dia-s'·cQ[,as·.íeN1e�(dTaJia,�p.�'ra elJp(uiGib d� .Dios, aunq de
_;;

.

.

'-'"'
.� ------�

...
-_ ,.

Ilas en
�

� . -
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e

e

C4p.l. 'De las co(íJr que l1pis:de-lexo-s-tlifponen'" preparllIJ�) ._,t,eJ 41�im� ?;�f4 XióJ���.i�f����4�c�t/t�/!)�Jtii���. �,,�
.

; / .

. . Y,'ClO��(, tJ'�gqfl,P;��s:� y, afftc/��et� I
�

r : e: d
.•

- _-

� � ':! _

r J.e_t1l1ljiaJar. . 'J '. 'Ofá cierta'es.que como en las: cofas naturales,.;y�eálas neceBa's'con'arrificio humano es necef..

.íario � que precedan difpoficíones , con que fe
'preprue Iamareríajpara récebir la forma narural,o,a:r:tifici,!l.€ojmo(vemo�·ffn·�vn alfboliv-erde.J que para q£C! en.�ienda:etlJIan:t"as7 de fbe:gojeS:necetf�ri.o� que primeroc,uapo1(er1a.humidad�ylféá mechaslveze openerrado con.elcalor de! �miffuo fuego: Y.�en vri pedaco de.azeron.que paraqiie fe Jabre;y;rcé.iha laíforma.dé vn-nidiilio;es neceffario ..quefe a;1;>la]lde'pFitnet'()�en Ia fr:agqa� Affi para que' vn alma

tenga bucnaeraóon'�::"y·cn1·.dla;�fe_mueua' a d(wacigu j y.fecedenda con la ll-ama del diuino amor ".es ncceflaric ".queprimero precedan algunas dífpoficiones ,,' y preparaciones .efpif íeualcs.como el E(piritu Iancto Ioamoncíla por el fa� f:ccleD4ftijQiQ';dizi�dQ:'ADt.c;$iléja:,-0ra{i'ian:dHpó £'naltna para- ella., y '.18�
.

3.llnqlle.¡(ltla·�pTepai·aci:oru cS:Irecdfaria· para'qu-alqllier rna-nera de.oracien.mas.paraila oracion mental -' de que aquítritt.atnOáe$n1a_s'nd::útFari�"porque corno esoracion mas-alta:,y' mas�t-jL,affi'ha llkoefferm'agaYodas. .' .-�;" c·
�" Entre eflas-cofas con que el, anima fe prapara para .efle

'

diuino .exerciciéwaas ay q Ion difpofki<mes(_co111§> dizen)mas rem-otas,i,Conque .mas de lexos"e� anirrnrfe diípone,Otras [en Q1as'pvopin}quas"y có queel alma íe prepara masde cerca.y .quandq ya,quie.r.e orar;o coniiellf'á fu -oracion,��atarfemos agora dé lasprimeras: déflas vna.es la bu�na.� j. ''_

. A 3 viga .. ,
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�6 :tr���!Wl�
viúaly;:la Hmpi�·c-p!!lf€itll;rÚmf'�er�:mnqu.e:d húbre_lfn a ya
1ido:innbcent·e�{ia;(lJrqtmlU'l\t·gjanlae¡malid\a Ieaya inficio

nado c;.otl.m.u�hQ."S)y:rnciy... srau.é:S'¡peccadQs:, qtJe alornenos

ya con Ji penitencia fe aya limpiado, y elle .eon .. dercrrru

nación firme.de n9 boluer mas a ellos. Efta diípoficion es

meneíler par\�)a or'a�ipq";f�QrHH��a4pq�(£ esvcrdad.quc el

hombrepecador ._aql1G{ttc.�1O _"y..a.�Qecl)o lWJÜtcn�;;¡l de rus

pecados ; no 11a ct� �ae'xá�'po� ·�ft�\\�e
t

�'far �� pidiendo a

Dios, que le<de'vo16'niatl�j ·ª-yti�frem&'i:pad! íalir de los

pecados.y hazer pe niresrcia cl.e,tl.o,siantes es neceflarro que

lo Hag.a aff1;yJea mUY'ocmrgílltlore{tleRa fOtiuiiYÍl;, ,para qu,e'Ti)
mal no íeamayotiy pátia que-aiosaore(!)nÍl1:-ert�:mas-cotrid
do-eflo es cierto,ql1�di.ma]a confcicrreia.esi g�at]de.·impe'':
dinícnto para o.tªJ:.hi;e·[t;:�y: principa.lluent'C·paql;ta. or.'Ic,,�<tll

. inentatPo�qÍl�:e,Huw� d�hombrR�.G!){)oofiuaJpróp'O'httO de

-pecali,podra f<t.ci]tt:í)oot..(tiQardi!noui\hy.m�ofIaT�'y �dicipHna12
íe.y paílar r.ezflnqo!\Jocalnlfintere1:P.f�lie-r�ofj·y'lás horasea-

. nqpka-s:mast'tltrJÍ5 d�otr:o�dedi;:y :nrcr,�it.ar dé' :efliaéio' co.•

fa� ·oas�c0.mo;fómll:ue Dills-mreihi d'(t1juzg�1l:1,'Y¡"qlle: a la.

mucrrcfe 6g1!tdl\égó.. elit�¥2i(),: ry.:la-pena, ceenna-pará el q
efta en p�e:c:cacl� tnQrt,a�-;;y '�€xrlql!e�eftá_e;£) peceadómorc
tal.es enein1.g-Qica:pita1-íde-fliGs.;y':áhondJido del�'ómntpo�
renre.y eseaptiuo de faranas.y. condenado fegun la prefen
te jdfticia,a.:defHe-rro.{1erpemo-del d.eló� yala carcel eter

na; del in5e-�na � ftaies:�á{as::€:Ji).mi¡ycifl:as:quafotl dlimateviaf

de la oracíon rnental.no las.puedeuncdirar de.;6uemLga;
na el qu� fe- quiere eftan en pecado In!oJ.ta1.:'. �.o{que' tlc:fo-Q

grande.tOrmento., y affi no". quiere- flifrjr .derencrkrea-cfle

\
[anéto exercicio.que o,ha7'd:{t1dexa·r:elpe�iao.ln harde '4eJ
xar la oracion mental. Ypues Ie vee clam qual es mejor' pa

\ tad ho�o�·e)no q.uje�ra�er:;en�mig.ocapital de.fubien.Iino

\ dexe �'C conlfon 'e� p:uadG):.)9u�e. es dexarla .maer·r�¡iX-co��J
\ dcnacíon ercrna.y'llegueíe limpioa la 0r��l�ou,y llerfetre-
\ re eh eH41Aue es Ilegarfe a.la vida de Ia grllata�y entrar en -

�a poffefsion de ���Si<y;��e,� camino que.Ilepa a lo�bfiie�es'
'e v

. � (.
m nItos
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I

1):t.lil'1J'XtI,a¡nm� l1tal:
_ ;7'i,�finitO's defll.gloria�. Efta dirf>oJicion'paraJa oración pideel Pfalmiíla.drziendo.Subjejate hombre a tu-Díos, obcde- P{41 j(..cieudo a [us pnecep$b�i'y4dá�Nt laroracidn. :"

__ �,.;; -: .

é

� �Ott:�"�ofa (cmIl{que,·e1.al:rh�';fc'{p-atd�pr�pau�r.; "para- reirer; bl!l ena eraei all ;�.=�K <tl)"'$ál.ldo cl e· ti; QrW P aero ne s' de m a:li� das;cuydados [4p:e¡�ffUO�jwa6�tG�le$ '4Mqrdrlna,das, de ·�riatt! ...-eas.En p�ldnnaslqlfe €.1ibaQ' dettermil1aflás d�rfenür:-arDhis,y. no hazer cDh.queJda �hu:a:otfénfa:de�D'i0�s;v[a�t'rdemonio�.€ ftc aitificio.que c�n.algario:sfitl.dos aparenresl es; per[ua.de.que Ie entr-t�méta.n :c.n-'neg6�iQls -¥ en -cuydados de c�..ta.s-"qne-liro(Qnln,e.s:�rtfapi:t-&pditá·i$tí1ffie-tltado.1l de ,Ji vi da,RiJvtil:e'S:p'at:a,eJa:hna��ti6-[1}f1� �(jf�tS·.de'��fto� ;'0. que firuen7p.ar�duQ0nl1i-wq_azienda temV?i:ahl)-ara'�líe,�ó� e�a ocu'p,aC<1tOtl J oúy�ht4OJd'.e:��fafi�do{v� Flg!ín· � lj.flo�a.r. 'ell' el cuy oc>�i{a'd0 de fú alma;y-�"'�Jos exef.áci_():s�erpiritúates.Y""eftand()-affi enflaqaecida y-aefc0nc�rtada'el alma.Ia haga facilmea�t-e,caer CIt:ñ1anifielt()'S p�itaao.s�efúa Ia diuina efcriprura:
.

!t]�Jev.ieódo��ar.á0t1)�Lf�:t.'ó�S'tlif6S.de-lfi:iel por cumplir el
,."l.lYaa:damie�to:d-ei�li�s-:;quetil(i1 {a�H{�:de Egipt:O,� donde los g"ocli 'c,l",e:nia:tipt!��gS,Y":Y.l��taüHerto.iilI{�·tdfic�t:a-'Di'os'� yearni,n-a·r a Ia trerra; de prmni.fIittrIi.J:dixb.,t]tn�te 1 te'�,quita:ria' a'9ue�-lla gana,t)ue'tenian de'yt:a'fatfif,iG-a� a'fu Dios. ¥-el medioque para eflo tomo fue � haselles andar derramados porp:gjpth;a bafear pa#s,( p'ára-'Ihazer la tarea de: adobes debarro-qae J�:s·�",ú'(il'aU1l'-da:r�ad{l·d¡(1'D.i.ze:efian- deíocupa-dos.por efío claman, varnos a [acrificar a nueílro Dios.puesfi�up-0tno$l'QstantQ�·qu-e�¿bn 'la�etñ�{i2,da ocu jJ?doll.fe' te�qui�.��� V?J.uyp_d:.,�{ts\s�} flrg�ld.d� l)LJ��{J:ro aduerfario, qtiene dominio f�r�l .Egy pt9_ �eí):� mundo;' .acrecentar al. hombre las �cu�adones ycuydados de las cofas temporaIes.qué �bFl,tjaja�pal"a' que fe le qUfr� la gana de la oration,y re�ogirrHento)d'é la ntiff;t de caü�aia _,.y de la comuñionde c�da.oeh0·üiasjy dé Otros ex�rtiGi·�s. �fpíf..it!.lales: conque lácnfica fu<alnla"�:Dias. '9 ya-q"ue no 1,05 .dcxe del to,- 'i:lo�qtle alomenos �vayanma� hechos �. y' -con poco fruéto.·

..�
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Abramos p�le'S'laspi0s-&e1.aJma, y- aduirtamos bien -eEla

renracion.y'el grande daño que 1105 haze': y armémonos

contra ella.dando de mano-a tedas-das- conqeríacioncs :J'Y
. plaricas.quefou d,e¡ gtifl0Í'Jira la carne , pero Iinprouecho
,pari el efpiritu.Examinemos bien Ias.ocepaeioncs del dia

y de.la r10chc:,¥ Ja,s-qQe�yter�mos,q�e'noJon precifarnente
, -neceffarias.y n-as diflrah�n' y ihquf�t.an'fl(cbr�f<i)1}; dexe

-moslasde hecho.Yjlas.affic iones.de ,daHlras,�que. DÓS lie

.uan el corafon tras de fi,y nos inquieran , cortemoslas con

.fuerca de nofotros : pot:.q como.la virtuddela-vid .podan ..

. dole los farmi�ntos·demaJiado�Je:eJi�9.gejy,fQrr!Lfrca�Jy?da

.mas fruét,� :a$lá a!eQcioo-y v.igQr;-d�L�-ot,.-t�n que-es, nni�

to.y"muy: hmita,dp'.H4uit&�c:lolq:de ,�{a�s� {up<tIk'tuas �llhenos
.neceffarjas.quedara mas. Ji.bie.l�:e..ifdtÁJi<Qpa'rla-.;}a j OnWlOll'"y

'"
cofas efpirituales.Efio es lo.que ..eJ(Hfp<}rüu {ailéto nos amp

. f,tclefiafti .. nella muchas vezes en el Ec(lefiafi-ic_o;Hijo no fcan tus ac-

- e, 11.. .ciones en muchas.co(as-:�ier.e d�ir�:'NQ-PQngastu (.Uy.:
'dado .en occupa·�tones:d��6a4�.sjHP'e:ex��de:m f;l:l't�erf.a

''''·3 �� Y'tu necéfíidad. Y�n:Qtf<()Jllgali s}l�e:Rl que íe.ecnpa f::l'lme

nps a.cClione;s�te,¿t4bjrn·l:a_{¡1bid-llJ1a(J�tÜerie dezir-cl 6lneJda,
'de !pano a.oC'up;aéib)1�s ,intJtif�_StrilJl,eRQS: ne,ceíf4�ia�; po:r
dade mejor alos·cXerd.cijo,se!pirítt1ales·" con que {e'puri�
fica el anima: como (0.0 la Iicion.la oracion.y ,eHilt:nci.o �. y.

recogimiento: dkrat t�ceh!!��uz X {a.�iduria. di,uina,,_coll.

qtl�'mas cpno_Ú:a;d�:PiºS.ijLlillaP.Jo�'lme�¥; �ufi<: qe;l. -
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," oraC;tÚl ,_qU! [on Iii qtliefH_d'1,=fo'rtale�a ton��a'los',
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-

- _'ffir�p:'lt(JS'; iem.oi�i l'állllS.· .',
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1I!!!m::�lit Amblen es neceflarie , p:ara rerierbien oración
I

rnental, procuta-r �l� 9uiet�r,y ,£irma!"' e-l (�r)lfo�
contra; Jo,s.�fcrul:wlos�)1 t¢Jllo!is v�t105.AaiGo':
mo [on.irnpedimrento par.� 'Ia oiacjon las' 'lJt�

.

pas',t1 las, demalladas ocnpa90�e.s"a.n�.t�m�iGll�" aunque ne
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1)e 'la" OrdtÍOJJ, men'al; 1:9fañ'gránde"lo fon Ios efcrupulos y temores defordenados.,Porque quando vn hombre efla ocupado con todo el fentido en cofas exteriores.como 'efta :oIuidaao de kjno íicn';te los efcmpulos.quercquieré arcncíon inreriorarras quando el hombre-entra dentro d¿ú,y Ie recoge en Io.inreríor;coníidesarrdo las cofas de fu faluacion , y Jos mouimienrosIarerioresde fLi anima.como.lo haze quando fe pone enoradon mental: entonces flEte los eícrupulos tIa inquiétud .

y tormento que cauían en el anima. Be aquí viene qu� por:ihuyr el.hombre efta pena y efle remor que naruralmente.a..·b{)rrec�;toinafalHd¡'o con Iaoracion menta], y la dexaidel.tQaO,Q,J� tiene mal tenida. Yafsi.es nece4tt�ro para"con{er.uarel arnot con la.oraciori rñental & y-exercitalla .de-buena .}:,. "rgana;y como conuiehe _,.prep:arar el.hombre fu 'animaconfirmeza contra los eícrupulos y-temores defordenados, ellquanto con.Ia diuina gracia pudiere..' .:. ;'.
.

'

... ,L.Q que Dios ordínariamente prerende; en'las ahnas de .»: '!, ::.{ns Meruos:s.dau-d,oks vexacíones de refcrúpnlos; cs.lovné,qmétfe.humiJleo muy de éQ'rafDn;-delpreciád6'ftr a {j_,.)liddr..confiando- de Ii.mifmos.y ftibjetanaofe.,�uod�4 erjarura porDios.Porque viendo que vna cofa rÍll1y,pequeña,-q�e.pu.e-Ila en vn corafon bien concerrado , no lo turba- ;ni meneavn punto.ni haze caío della.pueíia.en fu .. coracon lo turba,
.
y ,lo inq�lieta fumamentc ,y le patec� �:que es.vnlcafo grálufIi_.mo.,que.lo Ileua a Ia eterña con·a�tlaci�n::·De aquí {a�'que 'luan pequeña cofa estodo el caudal natural de-firingenio, y de {u virtud! y quanta heccflidad tiene delayudade."Dl?�.para todacoja Duena pormiáima quefea. -¥ queeh,(t·mllmo a íolas.no ay- que buícar :{ino ignorancia, y lla.queza:Y,m.uerté de culpa.y perdición eterna: porque ��o .es Jo 8 tiene de fu colccha, como efta declarado .. y perfua ", IraEld;di�{� (.�>:Ia exphiéda deliaverdad.fe defprecrecomo cola .l.C4,"6. a:de fi vdHEm al,Lo otro q Djbs�prétéde (-ó efta vexacion es, fiqu:ent,-:�ne vié��-0 d h:6mhre-Ja\gr�H:k.ne.ce1fidad;q.l:1C'tiene de [us ,bl*�RW41m(�s:,) para fer ·en{eñao.o y r�medi3:d5> dellos: en Jos.

A " den!



,ro"., r �

to 'Frtltddo,tJuhltG"·r.
efcrupulos.que Ioaeormentau.y ponen'err gr,á'de petigro�
con eílo ame a £Us proximos.y los eflime en 'mucho, y con-

{ewe vnFon�y'r'fral1tdacd.cóntados.'":'.�.}
-

. _. �":: ','
:

,
. Pueseseierro.qceieflo es.lo que.Dioapretendé-del h5

hrebuenoidandoic eícrupúlés.posquc-en torio bufda nué ...

·ftro bien. y-{u·glo.ri� I Ebrcmedio cónrrailos eícrupulos es,

dalle de preíto'a Dios.eílo que nos.pidc, huráillarrdon os
.

rimy deco.ra�onjy cfhmandoeri muchoa núcílros proxi ..

mos.íin defpréciar a-ninguno, y abracandolos atodos con

enrnafias .de vendadera charídad e . ¥':efla claro.; que con Iá

humildad álcancaremos qft'eJ(.@meaio.;pó'rque los efcrupu
losnaccn de igríorancím, y;ciufa-g'd(?[aonfue:lo':¥ a Ioshis

mildésrlene' Dics promerida íuzy (abidunia.Segun aques-
110 de lá efcripmfa:Oo;J de aX hurnil dad.alii ay- verdadera

íabiduria. y tambien ':f,los humildes tiene Dios prometido
el verdadero confuelc.como dize S.Pablo: EJ que coníue

Iá a l.o.s�humJl(il:es.no,s.'(i::.mlfolo: Como ti dixera.Eíla es con ..

dicion,d_e;Diós,'dl:e"es tftu.In .cuyo mU}T glor;iofo .)
.conlola

.dor de, huniildes ..:Hqes' dando a; Ios.humildes luz y Iabidu

)íia�y: confue lo,de,no eílaq ue.lesquirara la ignórancla; de

.que;,nacenJQs.::fCt:lJipulos� y Ja inquterud Y''temor vano que
.nace dellos.Y enel entreráro que Iapiadofamaao de Dios

no los quirapoderofamenrc del corafon _, lo queel fiemo

de-Diosha.de-hazer.para.cue lYO te quiten la oracion.ni le

..d'lñen:¥,_pára.quie:ratf_e {m grád-e:pa.r.te_,y facar norable pro�
uecho dcllos.esdó-snorrómar maoílro efpirirua!', varon-ías

.bioyfieruo de Dios.y dallecrcdito-erilo qaedixere,' y;ftJ

jerarfe a (11 parecer. Siendo [anr-Augufiin fin la eeudiciony
en el ingenio vnprodigio en la ygleíia de Dios.y fegunIa
fenrencia cornun.enrre los doctores de futiempo el mas e-

l minenre en Iabiduria ,
, ernbiaua deíde Africa a fu diícipulo

Oroíio a Ianr Hieronyrno-que eftaua en Bethlé, para �preÍl
.: der del las coils de q tenia dl1dá�y cófeffatJa humilmente q
fa bia menos que IanrHieron ym9 ,

como lo. dize por- eflas

palabras :.Aunq ue la, dignidad. de Obifpo en [aygle{ia_ de

l- .... .'.(
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'De ht, er4�( i61J ments]. :1,1-

"

'

Chriffo�.fea may.orquCf�a·d�¡p:resbytero;�mp�tQ Hi.CT<HlY: D. �tlguJt,mo mayor es q no Augufiino,-:�i{p d;e:ziJ;'-,aunqueJ�n la-di- tn qilL ad
gmdad yo íeamayor que Hiéronyrno por [er-Obrípo :> y, d O.Heno.,
presbyrero. mas-en la.. virwd'}i;{llhidl111ia.fuy -m.enorque 'd.:y no Iolamenreíe fubjetaua á tales varones corno IantHie'
ronymo,para aprender dcllos y féguir fu parecer enlo quedudaua.Iino a.qualquiera por inferior que le fuera.hiziera
!Q mifmc.comó.el Io é0ufi-dTa:p<Dr; ellas palabras;Aunq' roy In Ep_ij1o.Obifpotan antiguor,y- de tanra'edadcaparejado dloy a a- a� Auxens

prcn:�ler·dc vamancebo -' y de qualqaier compañero mio" tll�m_ �Pb'¡:r ..

d
.

-

do.lo oue me eudi ,,"c.p ,,-.a:llJ:?qut' .le:a.tl9u;t:Cl� evn ano.ro _o: Q, qu� me,ptf. UFe:en� beS.24' s-{eñar. Siguiendo-el excrnplo deíle fa�¿ro hUU111de"Jel que J.tiene eícrupules y dudas.íi quiere fer eníeñado, y. alumbra ..

.do de Dios en ellas', Iubjerefe al pa�ecer de fu p�dre .. efpiriruahque Iiel vanoarrisnado.y afidoafu pareces.ni e_á def
·{eci.qu·e le;di'gan 10 que es nías aifij·gufto,ftuo d:dapaBiona'.-do.y con puraintencion y deííeo de faben hi verdad, y fe- Tra!f�·4·

'11' -

fi di D' 1 r·,. '.J4.mapgU1� a.es crerro.quepor e e me H1. lOS,:.(}_ carenara : ·cO";· p(di�e C.H
," me hauemos apuntado y. adelante mas lo ,declarar.emos,.;,

. Porque- eña es.ordenacíoadetaios, quevn.hombre fefub D_.sopbo-. -jere a otro hóbreenefto: * ha.declarado con' mnchoscxó n&l�1 �¡ pra
ploslque aunque vnorenga.alriflima.oracion ; 'hgfia ver los t� 11m• "a.

Angeles en ella.y aüque ayune mucho.yhaga graui{simas 1�9•.

-pcnirécias.que, para elk. effeéto de Ienenfcñado en muchas
ldu_d��is nc-lcbaíla-eflo quando-riener rna eflro �cifpjrituá1,. a

lquien acudit.fino que:cs.mendtCr:.qucl f¿JU?1J�tf'�M�1 ;¡yJe¡Qba�,ezca.Afsi 10. eníeña D�'Üs-.:enJ:adey;:dj�iend@ :' Eo Ias Deute.17.4u��S"que tuuieredes.arudid alosfacerdorcs que·eHaqiell
. jugar!dd Senóf;?y hareys tt?�ono�que':Qs--di� eren!y-, enleña,

: ren eoaforme a Ialey .de Dio-s·_;¥·-fegulr.eys Ia derermina ,

don dellos,lió apartaro� vn punrodclla. y efta razón tiene
:a�gQra!muGtha m:aslud�a,defpues¡:que..Ghps.f�·hizo hóbre,
l' e�n nob:l-ct§ib .ta\t].t:od1I'»� ttl r,a��'ZQ :derlibom b re, y<,,�Há alos (a.cerdores las Hat1:es' del reynh;de los.ciclos. ¿ •
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'frataJo'1'linto, ce

los.y coú todQ e{f<1no.!al�anfat1 remedio..
ñi quieirid.to re��

,

...

: :_ gundoque csn�·c��arloique.'ha�an�c.s: que-íi'con el pare ..

L ." cerdel padre efpmm�r1-no-�e les 'qu'l-tare el'efcrupulo y te:!
. mOr.,qllebbre:n.cón�ra.el ftllf�o efcrupulo;: creyendo �o q
les dize el padre efpieirual.Tienc yno duda, Ii'efla obhga"
do a coníeflar culpas paffadas.porqno fe acuerda ti las COIl

feflo o no.pregüralo al padre eípirirual, dizcle que no efta
.

cbligado.aunque uo.íe le quiteaquella duday rernor.crea

Io.y no las confieffc.y comulguefin confeffallas.Tierrevnó

.

_ duda.íi por Ia enfermedad que tiene podrá comer carne" '1
. ,�. dexar el ay unojprcguhralo al padre eípiritual fabio y; ·1te ..

;...

'f merofo de 'Dios.dizele � que por aquella. neceflidád '<lt1;'C:
el por fi mifmo o por confejo de medico veefer fuñcíenre;
no.le obliga el ayuno.aüque le quede toda via alguna nía

nera de dudayremor.creaIc'que Iedizenv.y dexe .dayu_�
��_ no.y coma carne.YJi obedeciendo y obrando defla mane

J,

.c
: -': ra.íinriere toda viaenel coracon rernordimienro yrcmor,

.

j .:
Ii peca_,o ti Ie condenara por aquello.firfra effa pena con pa

ciencia.aceptándola de la mano doe Dios: y e.s cierto, que

por efío ni pecara.ni Ie códenararanres.le íera purgarorio,
'. para yr mas Iimpio.de culpas y penas aljuyzió diurno, y fu

bir mas pretio-al cielo.Y rro es contra eflolo que los doéto

res dízen.que ti vno tiene' duda praótica.íi vna cofa es pe'
cado mortal ono.y lin quitar primerola duda" Ia haze q�e
pe.ca inorralmenre.como li vno dudaíe.fi oy 1'1�a obl-ig�d'o _

a ayuriar,o nó.yíin quitar la duda , comieífe iiJeg� lJor;fa
mafiána.hariapecado mortal por el peligro c1at·o:a:qu��ie
puío.y porque en.fu coracon eílimo en-mas cumplir ftf áp<h.
tito.que no el preceprode la y glefia. Eíla dOél:iitlra:que� es

cierta.no 'es contra-lo que hauemos dicho.porqueefba do ..
_

ttrin�fe entiende.quando vno tiene verdadera duda> por:

,que ni ha-preguntado a quienJe podia de-ziv la.verdad � Ai
.

pO.r li tiene {ciencia ni razcn.para-derermiaar.ía verdad � y
/' afft con jufi:a cauía es condenado, p-ór obrar con' tal duda,

fin hazer primero 10 que d¢ui��pa�a'Íal�r della;·Ma
..

sJd' qL�e
hauemos
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<I

"" .....
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1)e la orscion 7i1intal. T3'
ha uemos dicho' es.,.)que quando vno.eufus .d.uid:as y �Cfcnp pnlos ha preguntado a quien es razón dexreéf �.(rya que:llOllo ha 'pregun�ado,de lo que ha-cfhtdiado rcniendoel par�
tes para ello,o de lo que vee praricara íicrucs de .Dios fa-:
bios y confiderados.que aquello de que eh,dudaJo Jlacenlin efcrupulo de pecádo.vienc a Juzg{lr con jufta razo .) que
en aquello de que el dudaua.no ay pecado.y con efle juy:.. .zioo bra.conforrnandoíc con ebdcíle.ral dczimos.qtie aun
que obrando le quede róda via el temor

"

y vacillacion _,�y.

aquella-duda de efcrupulo Sue.nopeca; porque ello no es'
obrar-contra c'o.iifcicn-tia _, ni. conrra.verdadera duda fino�

.

. obrar contraT�s eícrupulos y-tiudas-aparenres;) 10 qual to- Gerfon. de
i, dos los Iabios y Ianétos afirman fer licito. Deflarnanera ha prlCparat.

. de quietar el hombre fu coníciencia.en quamo con la.diui- ad m_1!F"n., .

.'

d 11. fl- I
.

Ie i con. 3·,
na gr�c!a pu iere.paraque etta pa Ion no e qUIte o" e im- D.Antolli-.pipa ran-grande.biemy tan verdadero confuelo ; c9m.�-�t��.P..tti�).,:'�l-de-lá oración menral.Y gUár�efe_,no le perfu�da·;_e1}:e��r���+.}�? .migo" que para cfclríaríede la moleflia de .Ios �{crtJp,ul,ªfi,: :<::'.��J;�:�, ._;.es bicn.dexar la oración mental, porque delta

-

manéita�i.i!Q�:·�'�,'·�;t��\}[anara fu mal.fino crecerá mucho fu daño, y 'fe h.al1ar'a�imrs:�'·/· '_,:-1.-�:, :'" ,lexos del rcmedío.porque'lá cura-dcfle mal efpirfmaJ� co- .
.

,mo la de Iosdemas, es la .diuina.gracia ,�yJa .dimna JUZjy cita no la hade hallar huyendode la oración J fino -alle
gandofe mas a ella.y perfeuerandornas en ella.Iegü ague':'l_!o 4d. Pfalmo:AUegaos al Señor"y f�reys alumbrados. -, pr�.3 ¡;_f .
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de pen[arnie���s �guijJ,es.lxanos � y o,cupaUocon �ci¿noi·
l,enfamientos.Nuearo corafones de vna naturaleza tá bi-'
ua.que liempre efta en continuo mouimienro � penfando e

irnagiaando alguna cofa" ti lo dexamos librey fin freno.va
,

te luego a penfar cofas de la tierra, y cofas Impertinenrcs y
malas.es neceflarió que có cuydado le hagamospenfar co.. lo·
fas buenas " y pues Iameior de todas las cofas buenas es fa\)
Dio·s" hagamosle peníar en Dios. Yel1:o es tr-aer el co.. \br�raconrecogido.rraello ocupado enbuenos penfamienros, de
eípecialrnenre en la memoria de Dios, acordándonos del ..

' 4;ri¡
y mirándolo y confidcrando lo prefente delante-de nofo- qu
tros.o dentro de noíotros.Iufla y deuida cofa es acordarfe feg
el hombre del amigo qu.e Ie-haze bien.como 10 auifa dEC. ho

Td"t�f.27. clefiaílico .diaiendo.N o te o lui des de tu amigo en el cora- de]
:. '.

.

fotl,ni re olúides del en las obras.Pues l1 del amigo que al ve�
gunas vezcs nos haze bien, nos deuemos muchas vezes a.. el G

"
.

. cordar.luego de Dios que íiernpre nos eíla haziendc bié;:
. fasl

y que no ay momento del diani de la noche que no nos e- tSltl,
£le dando el fer y la vida, Y: comunicando íonumerables be
neficios para-el cuerpo y para elalma; fiépre no's hauemós
de.acordar.O quan jufla y deuida cofa es efla en todo dcre
cho.narural.diuino.y humano, que ftempre,o muya menu
donos acordemos de Dios.que íiempre nos efta amádo y

I):A",6ro1 haziendo bien.Sentencia es efiá que con grande pefo dixo
inlib.d�.di {ant Ambrolio por efl.as -palabras:N' o baíta que ocupemos
gnit". b,,- el entendimiento en Dros.conocíendolo y creyédo en el,��,..e ,on� fino ocupamoarambíen la volürad, amandolo.ni eflas dosd.t.,��.. cofas baílan.fino que rambié hauemos de ocupar la memo';

ria.con que Iiempre nos acordemosdell porque affi como .-c

no ay momento de ríépo.en el qual el hombre no goze de
Ia bondad y mííericordia de Dips ,.gue íiempre I� efta ha-

, ziendo bien.affine deue haucr momento, en el qual el hó.
bre no tenga prefente a Dios en fu memoria" acordandoíe
del. En dos maneras puede el hombre víar elle fanéto exer

_ .¡.
cício de acordarle de Díos.y eraello.preíente en fu memo ..

_
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I _/ 1)e la oracion merital. IS
ria,yilelanre o dentro de ñ::la vna es confid,eran�o que ro''''

idas las obrasdelas criaturas láS obra Dios,por ellas, y arrj
,huyendo las rodas.a Dios.y recibiendelas.rodas de Dios.
�,andoel manjar le da guílo.y 10 harta�y dagllalie quira
Iafed.y eHollo ah�m6ra" y el fuego lo calienta , y-la ropa'10,' abriga JI confidere luego que Dios es el.que le da aquel.
fabor_,y él que lo harra.y le mitiga la fed, y él que loalum-

Ibra.y c�lienta>y abriga: porque es ci e�to que Ia

ope, racioade la cnatura.aenque verdsderamente es obra deja miíma
criatura.mas mucho' mas fin comparación es 01)r.30e Dies,
que e s la_ caufa p�'i�era ��q_no de la criatura qne es la caufa '

fegunda.y Como inftrutnento de Dios.Si vnhombrc: fue[e
, hoípedado en cafa de "in fe1Ío1-"y IO�5 criados por mandado

del. feño.r,y de Fa rl'!iftW haaienda de! feñor.voo le dieffe el
vcílido.orro Ia cornide.oero el cauelfo , y Jos dineros parael camino: preguntado eíte hombre, quien le dio eíbs,Co.-

,

fas�n() diria tal y tal criado.ni haria crtifo,dellos, � '�llO 'diría
tjllt feñorme viílio, y-me d�io de' comer , y eodo lo demase
puesillncho mas depéden las eriaturaade Dios, queno los
criados de) amo.porque el amo 0'0\ cooferLT� lavi4_izde 1<>$
cria'dos,;Jii Jos trae en las patrnas de,li�s manos-".y Dios fi'enl

-

pre eftaconferu{trrdo las_ctiaturas., y no
íé

pueden meucar
fi'n, que III diuina Mag,eaa'd ]��s- menee: luego jullio es'quero
d�lsJas '(}p'eradones,bucnas de las criaturas.y.redos los·he
néfida·s,ql1� por tDcdio.dd1as recebimosJas:�ribuyamoslue-g.o-a Dio's��o&1iderando¡qlte' del Iasrecebímos ,.y conf�(fand:-ol(}cGm €,l.:orafon. Si el proximd os ha, �o�fola_d9:
eón vna buena pala:l?r�:li d,.P'lfrerne es ll'� of;recid() vñ�ó-,
-que lqego acudays a·la,caufa primera qremene�.raY0<lt1-R

, ta�d�yJ�légu�y la mano.y d-iga.ys. Dios-me ha confelado,� D'i 0& me ha dade. cae _dó�"y affi 1:0, hacernos de hazer e!l to
�\ -dOs Iosdemasbienes que reeebimos p--Qr·lll£dio.a _quald ...

I quier' eriaturas.Y defta manera tedas ellasnos r�rá� defper ..

_
radores qpc Ms-,hag,ap"4'cord'ar íiempre �e Dj9s,;� dl.,G, no,

'quit� él �gvadtcdm�cilto -q,ue deuemos a.los ha.nmreSl por-

" ,'_-
_
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16 ··�T,at4do q-u1ntf!
e I bien que nus hazcn., pu�s elfo también lo quiere Dios.'

_ Orr ..a manera. err que el Hombre puede traer prefenrea
Dios.yaeordarícfiempre del.mas eípiritual , y para gente

"mas exercitadaes.mirando a Dios prefente-no�!1 {u§ effe
'¿nos y operaniolres/como hauernos (ITCh?)6no en fu mifma
Jubfianda�NQ mirandoló con la ymaginacioafenfiriua, co

mo coía que tiene tal q uanridad , -tal figura" tal color" tales

partes.porque �p:,.Dios,q no es cuerpo.íino efpíriru purifsi ..

.mo.y d.e infimra perfectió, no hay nada de ello que vemos

.

en las ciiarusas-corporeas.Iino con el entendimiento y me
'moda Inrellectíua hacernos 'de: mirallo prefenre como vn
fer i�finit:o,vna bon dad.y vna hcrmofura infinita, vna Ma-

/

g�ftad y gran deza :efpiritual infinita, Como e-l pece que e �

ira en medrode la mar Iiempremira el agua , porque dóde

quiera que .va.efla porro das partes cercado de _agua: Affi
con la vilba del entendimiento en quamo pudierernos.fié..

,:pl:e haücmcs'de.mirara Dios.Porque donde quiera qud'va
mos.eílarnos p�l� todas partes -ée:cad�os de Dios"qtte:efia
en redo lllgat;y no folamcnte detuera, fino.tarub1é:de' ro

'

�d� nofotros mífmos.déno denúcflro cuerpo � y denrrode "

la íubflancia de nucílra anima: afsiefla Dírrs mas-intimo a

- 'noíotrosque noíotros miímos.De la manera que Ieuanra
rnos Ios ojos del cuetpo a mirar cob arencion vna ymagen
devn Crt1tifixb',qLYe�N:'némo-s tllem pte pr.d¿mre__eI1 €+�PQ
ftmto�y,mit��rñ·,os corno Ia mrfma, }¡mngen 'nd-� dla mfr--ado:

.

af�L'hauémo_s de at�ar muy amcnudo lós oj6s del arm'a�-y
;,¡ni'rai á Dios' pref�nte delante.de nofotros, y-' mirar como

nos-eíla Iiempre mirando.íin céffar ni.por vn momento de
mirarnos. Y hauemos de aduerrírmas.qué efta viíla y me ..

moriade Dios.que e� obra 9el_��tédimie�to., la hauemos
de acompañar é011 affcétos y' de{feos de Iavolunrad.que e ..

.ftandolo �iirari�o prefente� juntamente Io cílcmos'deíléan

do.y hablandole'con el defíeo,' reprefenrandole ntieflras
infinitas nc<zert14idesJY pidierrdolerpor varios modos el re

medio de ted.is ellas.Callando la.Iengua.diga elcoracon:
. ",,' '_
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·De Id orscion mental. 11�
O feñor que fi'io eíloy para amaros :J dadme vueflro amor:

eucededme.y abraíadme todo en vueflro amor: llenad fe
ñor todos los {enos de mi anima con vueftro amor: para tí

-

otra cofa 110 ame fino a vos ¡, y todo lo que mas amare fea
. por vueftro amor.O Ieñor que ignorante foy para conocer
mi verdadero bien.que flaco para obrallo : enfeñadmc Se-
.ñor en todaslas cofas vuefira volürad.dad me en todo fuer
fa para cumplillajtcnedme [iempre devueflra mano para q
no cayga • O Dios mio quando re abracare con vinculo e
ftrecho y dulce de perfecto amor. Eílas y otras cofas feme
[anresslas q Dios le officcicre , ha de dezir el alma a Dios
mientras 10 efta mirando, y ha las de dezir có entrañablesdeffeos y affeétos d-el coracon.con gemidos y foípiros queIalgan de las entrañas. Y fi en eíle Ianéto exercicio de inuo
tar a Dios dentro de li con dios affeétos y_ deffeos inrerio

,

.

rcs.,pcrfeuera con cuydado.íacara tanto fruto.que con gra" .

___
'de r.azo� dixo �1 deuotiflimo Dyoniíio Richel.que en bre-. o,onilflHue tlempo fentiramudado ytrocado fu coracon , y hallara lib.r.de ,.en el auerfió particular al mando, y atfició angular a Dios. tip. c. J.jGYrodo eíló que hauemos dicho.ha de paifar cn íilencio .:dentro del alma.fin hazer meneos con el cuerpo.ni dar fe-,',

_ ñales con la voz exterior, Iinode manera que aunque eñe.
entre gtntcs"y hablando con ho.nbres.no echen de ver en_lo que fu alma trata con Dios. Ycfte exercicio 10 ha de ha
zer en qualquier tiempo y en qualquierIugar que efluuie
re.y mientras anduuiere por las calles-y mientras eíluuie
re trabajando de manos , y mientras efhruiere efcriuíendo, ',
y leyendo.y mientras hablare.y oyere hablar: porque co-

!'

rna es exercicio interior.y el entendimiento y el dcíleo esvelocifsimo.nínguna cofa exterior le puede eíloruar � quemuchas vezes en vna hora, yen vn quarto de hora .Jy-muyfrequentemenre no leuanre deíta manera fu coracó abios.y la practica y experiencia de todos los íanétos que Iiépretrayan a Dios preíenre della manera.,y por vna vnió actual
mas excellenre y admirable.nos eníeña quan fácil y fuaue
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18 T"dt,1JO quinto
fe haze eflc exercicio �on la diuina gracia, y como es don

que lo concede Dios a tod-os aquellos que de veras lo pro
cusan.Con eílefanctoéxcrcicio.anda el alma muy recogí
da.y quando' llega1a rener oración de propofiro , íe halla

con el corafon rrías.diípuefto, y mas libre de diílraciones,

para poder coa quietud y rnayor fruéto, meditar, y conreru

D.B411ic.u plar las cofas. diuinas. TeJligq muy experimentado defla

in reg14lis:. verdad es ef gran Bafilio.el.qual pregunta: con que medio

breuiar.in. podrá vn anima andar (icmprerecogida , fin diftracrfe en

terroga.. penfamienros mutiles ; refponde. Si haze lo q ue dize Da

���., uid.tenia al Scñor'fierripredelanre de mi.mirauaIo prefen
P{:J�2¡: te.y lo que en otroPfalmo dize: Mis ojos los tenia .(iem-

pre leuanrados al Señor, r -..

_

_

Cilflanru . Etta es aquella diuina fenrencia de I Abad Hac,. el qual
(o.lJ:at.,.c. tratando, deflcpnmo.que es.de como nos.hauernos de pre
1.,. paEar para renee-bien oracion.dixo ellas, palabras: .�a�les.

deileamos hallarnos en Ia oración �,tales hauemos de pro
curar hallarnos, ant�'s della.Qgiere dezir.aquel rec·og,imié'

,_. to. y aquellaquietud que pretendemos rener en el ticmp.o
,

diputado.para Ia oración, hauemos.d€ pr�oc�t�ar en al'g.una.
manera renello en todo tiempo .. y p-ara ello dize eíle {an-

.

.

lto,pauemos de corral' de noíerros la folicimdy cuydado
demaíiado de negccios.y cofas. de Ia tierr-a, J y hauemos de

hU)tl' las palabras d�ma6ad;ls_, y las.palabras de donayres..

y rifas.1Y la euageaeíon de los varas peníamienros >.}! da. Ia

razomporqueaquejle.que el alma trata y pienía antes, de

.la oraciou"aquello nos ocurre al tiempo de Ia osacion.alli

.fe nos, offrecen las palabras demafiádas.y 10. q 'es; .verguen
fa;de-lir�alli nos viene Ia rifa vana de la pal'abra de donay
re que.diximos,o de que.g,u-fiamosque íe díxeffe.porraato
lo�queno:quere-ríto-s.quenos;morefte en la o�racion"hu¥ga.
mosto con cuydado ames. de llegar a-ella ..-: Todo. efbodize

efte fan.tto.,que, esmuy digno de fer coñfiderado.y guarda
do.y aungiue esanfi verdad> q con efre exercicio de traer

prefenre a Dios.y leuantar el €orafo..ñ a �l.J,como hauernos

,
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'De Id oracion mental.
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7.>- 19
dkho,,{e gana eae bien rarrgrande.de eenerbúena'óraclé,
mas no es eíle folo el bien que fe gana, porque es tan pre�ciofo y admirable elle exercició , y de 'tanta -efficacia me
diante la diuina gracia , que con el fe conferua el alma en

grande. temor y reuerencia de Dios.y en grande pureza de
vida.porque como no ternera a Dios.y le terna refpeéto y'
reuerencia el-alma que confidera que efta delante del m¡f�

_

.

mo Diosecorno no huyra qualefquier pecados .grandes y- _

pequeños.elalma que efta mirando que la mira Dios, para -.

agradarfe del bien quehaze , y para calHgar_eI mal que le .':..
viere hazer?Con eíle exercicio biue el animadel fiemo de
Diosmuy,confoladá y alegré.porque mirando a Dios pre r:

_
o

1'.

fenre.halla.en el remedio para todos fus males; y halla en
el todos Ins _bienes que puede deííear.Afli dize fan D?ro- �. DOír"rheo.No ay c�fa'qtle afiic.onfueley recree nucílra anuna, �;� er,.;

€omo!a co�t�nua memona de DIOS." 10 qual confieífa el
Pal. G.Píalmiftadiziendo.Acordemede DIOS" y deleyreme .. De � 7

�'.1 I d 1 d 11
-

{O
• • In exercro q�a yeo emas que a e�[e aneto. �xercl�lO �ertene ..

cio de pr�Ce"dlrGl!l0�s ma� largamente al fin del libro. Tambicn (e ha fentiaDei.se aduertir aqUl.Jque para ganar y� conferuar aqueíte rccoc -

gimienroordinarío , es grande medio el exercicio deíle
lan¿lo rófario.porque recitando cadadia eílós myflerios,facilmenre en qualquier hora y momento del dia puede-la-

períona acordarfedeIlos,y peníar en ellos.y mirar a Chri ..

flo, �uefiro Señor prefenre, vnas vezes '·en vn myílerio de
fu vida.y otras vezes en vn myílerio de-fu paffion. y de lao
manera que hauernos dicho que hauemos de leuañrar el.
coracon con affectos y defleos y colloquiqs.a la prefericiadefa.diuinidad , 10 mifmo podemos hazer , coníiderandoprefenre en qualquier myflerio defies a fu facrariííima .hu-

_ manidad.

�ap� lJI.Ve ótras (ofa�s' tim q�e�!(a�¡i��� ·m�r. de Ce�(4
-fo prepara parA la óracion mental, como '[on Id liCiinl� -

. .) el animo de trahájar en la .)nifnia1oracitm. -'o .
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,Traf,,1zlo quinto
._

'-.1�'.�.��
. ¡ Ntre las cofas conque el alma f�'ha de prepa-

, � rar mas de cerca para tcner buena oracíon.vna

, es.la licion de cofas Iauétas. Cófa cierta es" fer
, ,..' "� de. grande irnpotrancia.y ode íníigne prouecho

el leer libros de buena y fanéta.d.o.étrina;o porquemedian ..

te la licion [e le comunica al alma el efpiritu y., concepto,

que tuuo el íanéto y íieruo de Dios que compufo aqucl li ..

bro." y principalmente fe le comunica el efpiriru y íenrir

de Dios , que es autor de toda buena dodrina , 'POl' eílo

D.Hieron. exorraua fan Hieronymo a vn Iicruode Dios: Lee las cícri

tn fpijl,ad pturas fanctas.y fea con tanto cuy dado que nunca la Iicion

�epoti". fagrada fe te cayga-de las manos., Entre lo�roucchos grá
des-de la lícion V110 es eílc.que en ella fe prepara el anima

para la oradon ,_ que es muy mas excellenre oSra" que Ia

miírna [icion.Preparale con ella lo vno, leyendo lo que ha

de mcdirar.Qgando vna pcríona tiene bien en Ia memo

ria lascofas que ha de meditar en Iaoracion , no es mene ..

fier lcellas.mas quando no íe acuerda- bien dcllas ". ·es ne ....

ceflario que laslea prime ro. _

Si la oración ha de te-n er a Ia.

.� mariana es meneflcr , ,queja noche antes Jea aquel myfie�

rio.y a-quel .punto que ha de me dirariy que lo encomien

de a la me-moria: para que en deípertandc lúego 10 conli ..

dcre.íin dar primero lugara otros penfamienros,y li la ora

cion ha de ten er en otra hora del dia,o a Ia noche _, vn po ..

ca antes de la h_úl:.a íe ponga vn rato a leer lo. que ha lu.ego
de medita-r.y 10 que leyerepara meditar" no {ea mucho,

porque baJl:a vn myílerio,o vn punto del, y puede leer 10

<Jue ha demeditar en cíle roíario , o eo orró libro, donde

eduuicre explicado lo que ha de meditar � porquefino 10

Ilcua ya preparado y en la memoria ,
mientras en Ia oració

[e para a pcnfar.que meditara, y de muchas cofas quefe le

,
offj'�ceran;fe para a p�nfar qual efcogera , fe le paílara el

tiempo {eñalado para Ia oración � y perderá �ucba parte
del' fruéto della. .

,

.

Fuera dcfta razón que es ordinariay ccmun.ay otra par-
.
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De ltttJrtl'fion mental. - 21
t:icula-r:por Ia qual elalnia-tiene tJ;ecef!i)d�d.<de�prep:tr:lr{e,
leyendo p.dm�l'O que fe ponga a rnedirar.y es.quando vn�
periona con ocupaciones o negocios, o con.alguna ,paffipn'
le ha di,ttrahido mucho.enronces.aates qoe·f:e:póga a medí

-"tar los myíterios dininos.es bien q Ie.ponga primero � leer
en algun buen Iibro, cornovna vida devn íanéro , o Vl1 ca

pitulo-de Conrempnrs mundi, o de algun Iibro del padre,
fray Luys de Granada,o oe otro libro denoto "y Iea.de e{.
"pació coníid eran do lo que va leyendo" y d eflcando {acar n. BD,,�Né
prouecho dello para fu alm?-� affi fe le yra quierandoy {e.,-; tu.in.lP.tc�renando d,corafon-,para�q pueda deípues con mejor dí[pt> lo dt{'lpl&
ficion meditar.Porque li Juego con elcoracon ani inquiero n�'� IJ�

y díflraydo fe puíie(fe enla o�a�ion :J íeralemas diffici! en-

trar en ella.y fixar el peníamienro en vna coía, mas prepa-
randoíe primero con eítemedio de la licion , le íera cofa
mas facil.y mas fuaue , y podrá mas prefio hallar quietud
en la orací 01)..',

� _' �.

r Otra' cofa con que el alma-le ha de prepar·ar de- cerca
paraIa oraciori.es con animo Y. determinacion de abracar
y fufrir algun rrabajo.y ·diflicultad 'rara orar 'oien" y lacar "'t

fméto_ de laoracron.porque aunque es verdad , que 'quan.-
,�(. �� '_-t¡

do en la oración nueítro Señor da -deuocion yIenrimien ..

'tos y guflos del cielo.no {e-fieme trabajo ni difiiculrad ell
Ia oracroa.íino grande fuauldad,atmq.uc dure mucho riern
'po:mas otras vczes quien; .t?uel}r.o Señor.que Ic íieura tra-

-

bajo y dimcuItad,porque dlando la naturaleza -dél horn-
_/ .

bre cflragada por el pecrdo, y-tiendo el ·en�endimienfo y »:

.Ía imaginación del hombre tan ve loz .. y tan incli�ada a �
currir de vna pane enotra, donde la llena la paffion , o cl.. ,..

.

objeto.que íe le pone delante; es cofa de fUJo difficulroja,
rener fixa la cóíidcracibn eo vna cofa.y perícúerar en ella, -.

haíla qtre íe mueua la voluntad. y con eífa ditFcuhad'natu� .

�

ral junraíe la a(tucia del enemi g�o .que convarias tentacro';--
nes acrecienta la d�fficukad. y {i el �o.w�re que Ie B�n�,.·� �

_

orar , nova con ammo �e, tornar pDr DiQs :�19un .rf'abaJ�:"'.
:.

-

-

- .

-

�
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'V'rdtc'¿'() quinto
fa�ilmcntt: d(;fn1.a�tar� y .dvxara la oración .) y- perderaran:

.

gran bien tOl�o ganara,fi períeucrara en ella.por effo es neo

ceffatifó que vaya preparado có animo y propoíiro de paf,:,;
fa.l"-�algun trabajo,períeuerando con cuy dado 'en la medita

don de, las cofas diuinas ; Ypues todas las cofas preciofas
'

cueítan rrabajo.no es mucho'q efta que es ran precioía, y q
'es medio para ganar las cofas mas precioíasque ay en eñe.
mundoien el otroque cúefle algun trabajo: y que el.horn

bre que por las cofas viles de la tierra tí lo lleuan a la muer

te eterna.patfa grandes trabajos y difficultades , queIufira
.. a1gun pequeño trabajo por e íla.que es cofa dcl cielo , y 10

lleua a Ia vida y gloria ercrna.Efpccialmenreque los traba

jos y difficulrades de la oración wempre produz.en frutos

vdhffimbs'para el anima.y algúnasvczcs de ranra.íuauidad

y confuelo.que en poco tiempo recompenían l1my cumplí
damenre el trabajode muchas horas, y de muchos años de

oració.y afíi es cofa muy juíla.que el fiemo de Dios fe pre.

pare para elle fan eto exercicio con die animode hazer en

feruiciode Dios algo que tenga difficulrad , obedeciendo.

a 10 qu� el Eípiriru 'fanéto nos amoneíla en el Pfalmordizié

do.Eípera al {e0�o!', obra varonilmente, ha dan do .Iugar a.

deímayo.ni a nbieza.íuffre con paciencia át�eñor.

eap.V. Ve otras (OfU que de cerca,a}udan dla orecion,
como finel-lll%"zr,de que ágora d�rel?íos,J el tiempo,

,

.' J" I« reuerencia exterior de qúe di-

� ,

'

.

rem')s di'UJlus. '

�

.�� Eclarando el primer m040 de dezi r cílc fanéto

� f�� Rofario.que es por via de oracionvocal ,
dixi

� .

mos algo del lugar y tiempo que hauiamos de

!t' . �.� ��.crco�er p·a.ra la _?racion vocal �-�y de 1 a reuer.en�

_. � 'Y.".
�

CIa y arencion co-que hauiarnos de eflar en ella,

mas porque eítas coíasfon rarnbien neccflarias para Ia O1'a

cíonrnental.y en-otra manera mas parricular.y por orras ra ,

,
�
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1)ela ortlCícm "l'e_,í'tal�� 2.,-
zones mas Irnportantes :I trataremos agora dtU�s nias :exatw:
ltamente.Lo primero para rener bien oració menta{;es�co
fa muy conueniétc.bufcar Iugaroportuno para cllo.rcomo
lo es a.Jgüp apoíento,o capilla en tifa o ell el carnpo,o otro

.

lugar femejarire.donde el hombre cae a folas, y'ccn quie ...

tud meditando los myflerios diuinos.Qpando vn.hombre
quiere hablar con vn amigo cofas importátes.yde q.ue gu
Ha mucho.tornalo a parte', lleualo at campo;0 encierraíe.
con el en aígun apofeáto donde nadie los pueda eíloruar,»
La oración es cónuertacron y�trát-o�ti�I alma con Dios.y ..eh

:' .':.
'

de mayorímportanciayguílo Rara elanimaque hay �n1a "

tierra:conuiene para que pueda rener atención'; y. para qae '
"

�., ...

nadie Ia imprda.buícar 10 mejor que pudiere, lugar aparta '

do.Affi nos lo auiíoChrifto de palabra.diziendo: Quando .MJttl,:.�!�;
orares' entrare entu apofento,y· cierra la puerta,y ora enfe
crete a tu padreceleflial. y. C01�. fu exemplo noseníeño lo
miímo , que haíla Iosrreynta años eílúuo recogido-a folas
en cafa.y quando quifo coméncar la predicación :d.el.iEui--"
gdioJe fue al.deíierro, y efhiúo quarenta días en Ioledad,

-orando., y dcípues que corneñco con d�Ghiña y miléf.grosc'h obra de nueítra redempcion, fe yua muyfiequcntemen
te �áS nochesal huert<'>"y al móte y fe apartaua: de los ApoIlolcs.y (e porna a fofas en oracion.y paílaua toda la noche Márci ó:'
velando en e!lll. Yquando file alhucrro.aun.delostres A..;_ -

__

poítolesfe aparso.vn tiro de, piedrapara oran-Ciar..c>- efta.q L"c� ,u�
ñorcnia neceflidad'Chriílo nueílro Redemptor de 1l1garf�, �.e e- e .-

-

Iirario.para orar con aquella Üícratiffima hun1ani.da�b'PQr.qnada le podiafer impedirnentó p�rª, elh�)¡,;fino que quiío en
Ieñarnos a noíotros Ianeceüidadoue- rerremesdebufcas
Iugar aparrado y-quiere para orar-bien con atención y con
eípiriru, y es admirable prueua de qiian .iniporranre espa- .. :

�a la oration efta· circunflancía delilngar., pues conrantos ¿'

•

�.'
éxemplos derantos.días e�n¡et defierro, yde tantas noches �:,-.

'

,

culos monteS' :t nos la qu:iro.el Señer ;érifefiár: y�perfuaair;Affidize fªnt Gregorio Nazranaéno.Hemióíá cofa cs.tato'
B 'i lcdad
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�.Grego- Iedad .>:�!-a quretud;par� "orar y conucrfar con. D ios, �lo qaal
r,:u �,,'-, me-eníéfia el monre Carmelo donde oro Helias, yel yer ':"

5t'á�."¡ 0",. mo.dondcefhruo orando Ianr loan -Bapri11a;y e1 monte dó-
f'átIOf1�¡¡·e d has vezesfe : I r: Chri

r'

fOUtndJ e., tie as vez es te yua eiu rifto a C?llUenar. €onfigo.

I'aupertas mifmo.porque el miírno que en quanro nombre oraua , el

Ic. mifmo es verdadero Dios a quien oraua, Y en otro Jugar
In Apolo- dize el mifmo fanéto:Efcojo la Iole dad.quádo puedo" y ro

,i".'z. mola por compañera.porque ella me es como vnamadre,

qt1e:me ayuda a Ieuárar el eípiriru a Dios, ya parrici par de,

fu diuinidad.Eníefiado con efta miíma luz diuina.dixo.fant

D.Cbr.1[O. Chryíoflomo.La íoledad .que [erema para orar y tratar .ce)
it campar: D' hi he a losi 11. n, 'd' d bi

-

i. .

1
ratione re

lOS" me e a OS JUuOS en eita Vi a e l�tleS eJ pintua es

ik C7 mq- Y los haze íalir alegres yíeguros ¿ffia vida, para fer preferí
.",h;."

. rados delante el tribunal de Chrífio. " . , r.J

.

-.
,xaunque es verdad.que efcoger del.todo Ia vidafolira,

rla.no.es de rodos.íino de muy pOG:OS, 'mas efcogedugar-

.

foli-rario"Rara.c.onuer{ar a íolascon Dios.algunos dias.y pa

ra elriempoordinario de la oracion.que es lo que.aquirra,
e- tamo's;efro para todos es.Y afli lo haaian eftos íancros Ar

'f'obifpo'S �r!egorb�Y'C�ryfoft9:mQ � Y: otros influm�1:a6Ies .

Perlados.y Ponufices.como ·lu�g9 veremos: que .aunque;
.

renian grauiííimas y muy neceffarias occupaciones .:
en Ii:

'_

'ygtcfia de Dios.a tiemposIabian dalles demano, para dar

_fe; enfoledad.a.fole Dios,'Y cobrar eípiriru II .p��a llenar tan

,.:; �,' �
'; 'grandes,drgas:y en la cícri prura ragrad.a::Jlo,s�nfeña Dios:

4trui. ena��fHad con �1 exemplo de ftl.Janétos. Iíac. eRaU'l'e1'l el

campo.quando le rruxeron.la efpo[a de Meíoporamia.y d.i

ze la dipin.a:efcriptura:Qye hauia (aJidna�.c.aQlf1Q a la>hQl:(J(
de la rardeta-rrredimr. y cómo deslara fan Hieronymo y

otros expofitores fanétos.y lo affirrnan los Hebreos.jé eú:

DionijltU riende.quehauiafalido a Ia íoledad.a orar, y conrcmplar;
Ric1Je!.car €ofas:cliuinas:..tamhie�lacPQ 'lenia decarñiuo �QO fu,s lllll.-:

tUJkitJG-e ger.es y, hijos:y.fa�iJ1_a;, dize'Ia. e(cr'{pfura:A.QQe ha�üm.dó

��;:z:: . l?,�ir�.d,:o. erIO,
rdan.hizo q�,�e..tQda,'1� gent.� y _ganad,o fue((e

.j -

.

q,�_lal��e.JY ��ío}:?:��.qiled�,l1'!et camp� � O�:ár.¡ y cQnt_eml
-
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�::. �. 1)e ta orttúÓn tnental. ' �S
plar coíasdiuinas.y aflife ernbio Di9salHd angel��qQe' .10'
viiitaffe_,y le mudafle 'tl nombre de Iaé'ob:en Iíraelv.De Ia
donzellá Sara qye fire mu.ger de.Tobias el mOfo >ldiz,e�fa Tobie l�
miíma efcriprura.que paraorar fe fubio en vn apofenro al-
to.que eílaua en Ia cafa.y ani fe encerró, 'y·efiÍ.1Í1o tres dia� :
conti�uos orando. y d� Iudirh diz�:que en lo �lto' d,� fu ca: !��tb:ca.ía.tenia en Ingar Iecrero vn.orarorio.donde fe erreerraua �

9

hazer ofacion.Y'del Apoílol {an Pedro dize {an' Imcas:'q ���rum.,
. eflando por huefped.en vna 'caía, íicndocerca 'de medio ��� ;¡�. '

dia'y no hauieudo comido; fe pufo primero q comieííe en ,,(:" o)

onacion.yque para.�efio fe Iirhio a Vl1 apofenro _, que eflaua
en lo alrode la cafa,y alli fe recogio a orar ., y file viíirado

- ad cielo , Efle fue particular cuy dado de IDs verdaderos
íieruos de Dios.en quarito-podián �u[carJllgar Iolo y,�uie-

. to para orar.. ¡,',
-

�
.

''':.:'
.

�ando el hombre efla recogido en Iemejanre lugar q
eílc.f quiereorar vocalméee: poco'" va que en el lugar aya
Iumbreyclaridad.o.que Doh ayaj mas:guanq.ona de ha
zer oracion m''en·(al,i meditar cofas de DiQs_,que- es Jo ·qbie-

agora rrararrios.conúieaé mucho qlie efle il.<;fcuraGs finJum
brc algumLS! es �en'OcJle ehie�npo_1e ªyuda pará que elle
it eícuras.íin hazer otras Hi ligenda's,mas que apagar Ia Iurn

.- bre.Si es de día y efta en alguri apoíemc, es.menefler que
deuce bien las ventanas y-puertas del apoíenro : y � efta en
el' cápe,o en otro lugar patcn.re·que t:l0tfe puede cerrar.pro
curejhauiendo.comodidad para elloj de renes.los.ojos cér
rados,o cubrirle ,elr9-fl:ro cón'algúná ,cófa:.;y Ii hallare Íl'Kó
uinienre paraeflo.procure recogér Ia atéciorra Io .intehor�

. y no diícurrir con la viíia de vna.parre a otra. ,'.j r' .:

-

-: Eílo de eílar a.eícuraspara la oración menral.escofa de,
gra11 � e im porra ncia; y:rJ1 o, {e !Ilue.de,e-q tJ! rid el: hien fin o:ha�
eXRer�enc-�a deH�:atr�tqüe la'r(l>iol1ria_tnbienJo;e,nfcña;pbN

_' que pam la otaciurr.menral r�qirt€¡efe;mu(naJa,t�nc,j�fl' _,�:)J
q el.alma éfl:e-,l\�da'r.�hogi�a aIo iñtéf:i�r;.y fii{ilhonibDef�

_fta �?h lLi�ifl�Fc;pa�afe,a'dürar)o:qu€ fe l-eponc t1J:}anttt:1dk-

"

� s
_ ��
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los ojos ; y affi pierde ,grarrparte de la aicnclon'Iaterior él .

Ie' de-rrama' por h,Nfia '. Tambien como eílo de rener bien'
� ',_: oracion.es-den qtte da: Dios de gracia, QEando' vee Dios.

queel hombre por orar y meditar mejoríus myfterios J Ie

pnuade la luz.cxrerrer.y delconfuclo de la vifla.dale por'.,
eílo mucho mejor Ialuz interior del alma, para córemplar

.

las cofas diúinas.y el gufio y confuelo interior de la buena:

slmon'de' oracion.Afli dizeIabiamenre Simon de Caflia, habládode

£ajÜd,f.4. las vigilias de la noche; aunque es confuelo ver la luz del,

,-p�4. íol.y con ella ver el ornato delas criaruras.mas.incornpara,
blemcnre es mejor.quando el alma Ieuanrandoíe denoche

a velar en oracion.con los ojos intelleétuales conrempla la

luz diuina.y Iahermofura del Rey de los cielos.y a las fub

ílancias bienauenturadas �. y para eílo diu: Es mucho me ...

jor que el que ora eíle en rinicblas.porq las rienieblas cor

porales traen ·Juz clpiritual, porque {on medio para que el

alma con mayor luz y claridad inte-rior :y con mayor quie
tud fe vea ali mifma, y contemple Ia ley de Dios , y para
confirmar eílo.aduierte muy bien eíle Dador: que vna de

las caufas principales.porque la íabiduria diuina ordenoq
en la paííion �eChriítQ 'nuefirofeñor,{i·endó de diael (01 fe

obícurcciefle, y la tierra' íe cubriefle de tinieblas por tres'

horasJue:para-que eílando los hombres en tinieblas, y no'

andando vagueando con losfenridos de vna parte aorraa

enrrafíen dentro :ddi;y recogieílen la arénció a lo inrerio

del alma.y confideraflcn Iagrarideza de aquel myílerio ; q_-;
entonces íe obraua en.la sierra; ¡y los que eílauan .prefenres
�h Hierafalem.echaílen de ver.enla innocencia de aquel Ie

ñor que padecia.y en las marauillas y íanétas obras que le,
hauian v..iLl:o hazer.y affi paíío que miraron.en ello.y el effe
€to que Ie figuio'fire.que con gl'ande dolor de fu coracon Ie

,
- boluieron a la dudad" llorádó fu maldad, y dádofe.gclpcs

e,,.n los pechos. y para q'los q effáuanabfentes en-otras par
ees.delmundo.echañen de Ver que-alguna graridemárauí ..

Ila Ie obraua en el mundq"yquando'defpu�s oyeflerrla pre:
,-' ;oj'"

_.-
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dícacion del Euang,elio.",aduirtie(fen' que aquella era la rna

-

ranilla que en las tinieblas de medio dia hauian y magina-
QO_, y affi recibieffen mejor la fe.corno le aconrccioa Lryo-

,niíio Areopagita.y a otrosque fe conuirrieron. " O.DY�)lli.

Eílo rambien nos eníefio Chriílo nucflro Ieñor, en' que PIlS¡tPd,¡t""r. I
'" r 1

-

li r d' I. a APno :JO a�eme'le yua.a .

os montes a �rar_, mo que le yua , e 'poIOfb".-noche.y paflana las tinieblas y laquierud de la noche oran neln.do por .nueflra [alud y para nueflro exemplo , El ProphcraHelias eílandoen el monte Carmelo de dia PUrOre'3 orar, �
.

quando con oración interior pidió a Diospluuia.y dize.la _,
..

8efcripr ura (]ue [e pro ílro en el Iuelo.y que ....

el roflro 10 incli l·r'g� 1 .

no.y pufo entre las- rodillas. Yefiando eli el monre Oreb
el mifmo Prophets puíoíc a orar eíperando la viíita del fe
ñor:y para ello dize la miíma e{criptúra:;que fe cubrio el ro
firo con la cap<!"o mamo que rraya. {�e quiere dczir efio> 3·reg.I.9.

, .q.llC poniendofe el Prophera Helüis en oracion , pufo vna
,

:/ vez el retiro entre las rodillas" y otra vez fe cubrió con el
palio.Deüe artificio vío el Prophera , como ce",latan bien

..las glofas, para rener la v�fia cubierta y los ojos cerrados.y Nic?l.lU_� ,affi eílar mas atento y de uoro en la .oracion interior y men Dcfe!.,_r;�,b,.I hazi EIl.- :í� d d
.

.

d 1 IOnl¡I:LU ..ra que aZl�:. lLe rm mo c�y a o tuuieron -ro os os Ri,belÜ'¡.íanéros queíe dieron a la oracion mental.que buícauan.las
rinieblasdc lanoche.y en el dia buícauan los lugares cér
rados.donde la luz delfol no les impidiefle la conternpla-cion de las cofas �ele(Hales .. y ella es la cauía porque [ant

, .Antonio (como Cafliáno refiere) paffando toda Ia noche -Cdfltanus
en oración enla íolcdad _, quando venia el dia re ql1�('xa- ,ollat.,..�.
_ua de! foJ que Ialia , psrque con 'la luz exterior que le di.-'--;S-Ó·
ua en Jos ojos del cuerpo.Ic impedía la contemplácion in-
terior de fu anima,

.

,

�

.
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t Efpues dellugar recog�do-y{ec-reto .Iofegun-'
doque fe requiere es el tiempo' oportuno para
la oración.porque aunque para hazer oraciones

n-� � �
_.

breues con el anima.y Ieuátar el coracé a Dios,

Ít�'Thb:i� qualqllier-tiempo esoportuno.y eri qualquier horay mo

plt_ulum .1::. mente íe ha de.� forcar el anima a orar deflamanera , co:..

Tlmo.1. .•
•

mo efta dicho. Mas para hazer oración mental de propof ..

lea.z.
to.y larga.y continuada , no todo riempoes oportuno: y
afli es neceflario hazer election del tiempo. El.rnejor-riem

.

.. po ordinariarnenre para elle diuino exercicio es.como ad
D. �(>natH� uiertc fan Buenaucnrura , todo el efpacío que ay .defpues
t,ud"�ptlC,u de medianoche haíla el dia , y affi el que-pudiere de todo

6 'J" ¡.
11.' r' 1 h h d di 1

,a�.'.12. cue tiempo eicoja a ora.enque a e me itar _, y a mas

fácil es la de la madrugada antes del dia _, para lo qual es

menener.)traer.conc�rtadala vida , y acoflarfe a talhora.q
hauiendo dormido lo neceflario , fe pueda el hombre Ieuá

,

tar ames del dia e �ando Dios quiere vifitar Ius fanétos,
y defcubrilles Ius íecreros.ordiáanamcnre 'efcoie el tiem ..

_

Ge".z.t�' po de la noche .Aff 10 hizo conAbraham, quando le man

J. r:egum do facrificar el hijo.y con Samuel quando Ie-reuelo íecre-

f·3·,
.C

tOS en el templo', y con Ia foberana Virgen (feg�nJá-mas
_ veriíimil ícnrerrcia) quádo le embio la ernbaxada - del cie-

M"ftb.z.. lo.y con el. fanaoIoíeph.quando I e auiío d_e la y da � Egy
Maub.:z..

pro. y con los Magos quando les' dclcubrio , que no bol

_, .
uieílen a. Herod�s.EftasJ otras eudaciónes interiores las

H&ere!",e� haze Dios eomunrnéte de noché.corno lo' dize Hie-iemias.
�.s. ..', Lo quai es clarafeñal.que eíle esel tiempo mas idoneo pa

fa conuerfaf con Dios, y conremplar las cofas celefliales.

Porque entpnces el anima con �a óbícuridád y con el alto
.

[ilencio de'Ianoche , y con la quietud de' todas las criaru ..
'

-

, ras.cíta másrccogida.y mas atenta a lo interior, y afl1 con-:

frlol• It. 8. fieífaDauid:que a la media noche y a la madrugada fe'leuá
.

raua.a orar·"y?�Iab_ar a Dios. Y'aff confiefla rábicñ Eíaías,

que lo hazia.diziendoí Mi anima Señor' de noche te def..

Ieaua.que es dczir.conremplando en ti, Ie encendía en 3;f..
feét@s-
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_ 1JeJa oracion mentnl: _ J9
fcétos y deffeos de tuamor, Y cílo exortaHieremiasal al Hicretni.
rna fiel,diziendo;Lellant:ate., l' en la noche al principio de Treti.�:t
las vigilias ocupateen alabar-a tuDios ."po�te qrandodc-.

'

lanre fu acatanüentó"d�rra-qlá,¿om;oagua:tLf:cnr;lfon �e}at�:
<, te del.reprefentale todagqs ncceffidaJes'" Y..'pid.cl e reme

dio con todos los d�lfe9� de-tu coracon-. Mas aungue eíl:�
es-el tiempo masoportjmo p�ra, la oracion.mental., el que
por alguna cauía riQl�ud��r� efcoger elle tiempo, pue�� to

mar qualeíquier horas-de Iamañana,o de la tarde. ynuen-
.

tras mas cerca de la ll.l?l!Ía;na,)o de Ia nOG�¡� �(cpgere la ho
fa, dcll:e�re_cog�mient()",.�ntQ é,S �t1or� po¡;que�l�i�t!a,s mas .

de mañana d�fpiritt!.tit:l1e< �as vigor �-y: lUi�ntra�s. ,��s tar�
de.tñro menos impide Ia cp,miq.a.ghlic f�: t.o�l1].� a�rp.edjo �H_a.

, -A.rcerca:deQq·ddtt�emp9 <;qnuiGnc earrrbíen.declaraj , q
tanto eípacie Pre tie:l1lp(�_ferctbuell� qye ocupe vuo en efi�
fanéto exercicio dela me9�tacton deílos íagrados niyfie
rlos.A.efio, d�úmo�jq:tJ�rl\9 fc:,:Pt!e�e dar en eflo vna regla
comurra todQ�.�,:porque:�n\9s tienen tTI-a.s' .�p�itud y como ..

di dad para �dh� 1�l_04p ,¢�frd>c.i._q q ll� otro s.. ��s habl an d o

con dlfiindon.,dez,imo\S:9ue.fasp_erfonas gue tienen tiem..:
'po�y falud para elJo;<!eu{;:qpQr10 mel�os caña dia oCll}1ar
vna hora en eíte diuino cxercicio., yiifúererí perfoúas'ran'
ocupadas.que eflo nopudiercn , alomencs.de ordinario Ii,
G!uittr-a media-hora {q 4�1t�gá en e�� Porque ya qu� notie ...

ncn animti (f) t):cmpa {),,\-ra [uª��}��r.y re�,�sar (uFa.Ipia-§'con,
efle-paflo d_�I'cielo"alo,m-en&sguHtvnpoG-o d�l,para éjh'o,
carezcan-del todo de' r.an .. in(oJ_n.par�b1cibien"cOín.o�IQ es
clpercebir y íentir con .clarjdady !{'PQfo,lo� my�('.(i0s di
uincs.yelpódcrar y kiitir qeue;ras 10 RU� es el negodo de
Ia Ialuacion.que es el n:uto de la mcditacion.. Fuera dcflo
re ha de aduerrir HU"e los que qtüliercJl cogel� mas copioía ..

'

mente losfrutos pt�ciQf¡·tftt:l,psde_fie £�p4�·exercicio_IY .crt}
•

� tra�,enl�fecr_ct0,ddJ'YX�r cE>¡ mucha ILJ� ��e gracia los't?y'..fienos-dlUHJOS: y.guflar .d�f��.a_��sory.�l don dela Jabidu
ria 1� f�auid'ld de los bjeaes c�lC'ílial��s.JY rcnouarfe co rna

;:� -

_
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_
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yor pureza de vida ': Es menefler que (e esfuercen a mas q
efto � yes que algunos tiempos no (e contenten contener

vnahora de oracional dia.íino que tengan 40s o rreshoras '
de oración', Yasnque 'e!l:asJa-s'pueden tener Interpoladas..
dexando parrar tiempo 'de-vnaa 'On-a! mas teniédo.fuercas:
y fauor del Señor pará ello ,,�metorferia tftuuidren al-día

dos horas juntas yeonrinuas a� oración, perfeuerando to

do eíle ríempo en la conflderacíon atéta' deítos myfierio.�.,
y no íiendoeño 'ordinario .; Iino algunos'dias, es cofa 'que

con facilidad muchos lo podran llenar: y laexperiencia y
doétrina de losfanétosha eníeñado, que coneílaperfeue ..

rancia de larga' y c0!1tiriua oración íe alcanca mucho de

Diospor meaio·defie famfto exercicio :
Como acontece a

vno que'cáua en fa tierra b"tifea:ndo alghna-vena de agua" q
ft cauár£vri poco mas.yaun a-dos golpes mas que diera.en

centrara coz:t vn ma-nantial de mucha agu� dulce y clara, y

.J porque al mej�r·tiemp? íecanfo.y dexo de cauar mas , fe

� quedo �nfeS0. 'l Affia��ntec�é-{;t �uchos -qúe redan a eíle
,

fantto exen;lClO :J que �'perfeuerara:n c�n fortaleza mas en

el :J
-reCibieran lnJ!Y' m� cppiofos y fuaues.donés de gra-

: cía d�ui�a"y porC:]u�·g_0)p�erfeiJérar6f� ,lo�;riego Dios.:�u�·
aunque esverdad qué no'perdieroii...

el merito y frutodela

buena obra" que' es gráqe:mas otros dones paniculares de

nueua luz y·fueffa)clemás biuo�eAtÍmiento de lascofas.di

_ úiilas;y.oúos fauoreS <:j�ereriueuai1'e1 áñi'tilas y Ia hazé ere

cer en deuocion y en�toda virtud;dlos bierife pierdenmu
.

chas vezes'.)por:nQ-peiféue'ray�as en laoradón"porque co

rno Ion dones que-las {uJde: dar Dios Iíberalmenre.íin me ..

recirnienfo del hombre '" da Ios'ordinariamenre.alque con.

mashumildad y cuydado y mas largo tiempo 'per{euera.,_
I).Berndr. en la oracion.Affi.. dize Ian Bernardo: Muchas vezes como

(er.,. in íaben 1Q,s experitilen�ados'j'nos poaemós"¢ü·la'oracion·l:án'
�'.4n,t. CQfnfon ribio y íecó ; y �li' 'petf�u��a'mTo's' éoiY ctrytdado en '

dlaJúbirameme fomosvUirádos de Ia díuina' grada:> que,

al�i Ie nos inful:1de�con'lá quay el pecho' y.:las. ehtrañat,·del
.
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'De /4 oracign mental. 31
anima.que {on �I enrendímiento yla vohlll�adJe Ilenan.de
.deuocion y decharidad. Eíle auifo de, q:q�!1' imporranrcy
prouechoío-es petfeqcf}tr �lguqa_s vezea.largc (ie-�po en

,

la mediracion.lo enfefia muy
. cncarecidamerite d doétifli-

.

mo Gerfon.dizicndo affi: Permanece �xo. en vn lugar lar- Gerron.!�
go riempo.continuandoru oracion.y.paflada vna hora.per j.de mote

íuadere.ari mifmo_,Q.� .��aJ otr�erpera Ia limofna �� l(\di:- ;:o�t��fl�.
ul�a'gracl�_,y acontecerare.que en-la P<=H4 pofirepa .�prQ,� 43�

r

ueches mas queen todo el qemp�pamtdo.:1{. fi_ haz�endo; ...�
_ ..

lo:affi,algum.!s,ye_ze,s no a}cí!nf�rcsJ9 _que deífeas:'l1? refa- .

tigu_e.s)BnQ�i-nlta�c0.!l. paci�nc·ia,y humillate., cO_..nfdrando"q
'. juílamente fe haze cOnt�go." y que eres indjgno J(miyo- .:.

, res bienes.y offréce a Dios aquella. pena y str�bajo_q.�e has .
{ufricjo"y aJft aJ}Iacal:�s:a �).i0s"ym9ue:r:a.s:fuf�ife:kúrd,ia �
que,te conC$!da.l9:q.u.e·deJfeas;J'o lo q,�l��.11l-aH� �dnuie�:e.,

. AlglJl'la� Rctfonas, a quien Diós ha. come!1�a.�o a deícu ..

- brir lal�..ermofun1CY valor deaqueüe thefO.ro."9u�e Ji; halla
cnla oracion menral.deflearan dar m,ucp�mas:.�i�t?po.a-Ia r-

oracion.de lo qu'e aqui hg.,u.em.o¿i feñaladp .: y E.alfar en-ora
cion las_vigilias. de I�.I1:o�h�.�.A?H�leS-.p-¢r(p.JJa��t'��jtjHtOS,al J4yz.io4el cenfeflorfabio y experimenrado en dfe�[ali:'

.

do exercicio, porquc.algunas haura .qQ.e lo' puedan, 'muy
._

bien hazer con g:ranae fructo i y li�, daño �inguno ..• Otras
. haura,a l��;qual'ts, o po�' las difpq_li��ol)_;es:�e 1 cuerpo-�.o; de"!

�

.alma,o poria.s,ob1igac;iop�s de fu eftad<?f�ra ne�eff:aJi(¡):p-o.nelles nl!Ta-y'JlH;dlda·en{us buenos d:elftQ-s ..: y es cielto .9
Ii deflean-acerra..r paraglQrj,a de.Dios y.bich de Tus. áliria's"
.dando euenta a�,cont�ffot"y obedeci(;'J1qole fieIrríeni¢,le_s

. .éníeñara nueflroSeñorpor medio ddsfo q�más_cQuinie�e., .
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,O-rfer efié'pufito t��ún:p'ott�n:te'ell dbt· mate'

,

riá.de faber efeoger e11ug'ál·� y 'efpacio dé tié
�_'('IU

po cóueniente para cíie fafiao exercício, con

• firmaremos eflo que hauemos dicho con algu
.

l:..,�.::::�� nos exernplos principales de [anuos. y no

J\ ...fin·IH in rraere pa.ra ello los exemplos de los (anetos monges y Ana

bij�o.r'i� ce choriras de Thebaida.y Nitria:donde florecieron Moyfes

cltjtl%�.!c\" y Benjamin.Ni los de la Scyrhica region, adonde florecio

EUf'b¡ LIb. el grande Ifidoro con otros fin numero. Ni los del yermo

.�I;:�iLium {tlperior,y inferior de Egypto.donde florecieron los Ma

Conftanti:a charios.Ni los menges del monreSyna.y Phará.y del lor..

Jlopolit" .. dan.y de la primera y fegunda Paleíbina , y de toda Syria.
""m.l.. y otros

innumerables que habitaron en Grecia" y en otras

�.AlIg�f: partes del mundo.Aunque es grande argumento para per-

•eml.�r, fuadi,r eílo.ver quetantos y tan innumerables varones en.

"ti"::· 'f )J d D· h 11 '1' - Ieñados e 'lOS por a ar ugar oportuno" y rener riem ...

po conuenienre para elle díuinifsirno exercicio de la ora-

(;iO-Q mental.y conremplacion de las cofas de Dios ,
dexa ..

,

Jon lasciudades y pueblos y elcomercro y conuerfacion
'

de Jos hombres q�u.é elló,mucl�o ar?au.._ag"y.dexaron los re

-galos�y comodidades del cuerpo.a qu·e ellos renian naru

ral Inclinacion.corno los demás hombres.y Ie fueron vnos

a lo.s·detit:rtos inculros , y otros a moneílerios que eílauan

en las íolédades.y otros a,momes y cueuas ,
donde palfauá

toda la vida fin regalo.ni confuélo líumano ,
íino padecien

do gra.ndesfrios del inuierno , y ardores del verano :I aco ..

fian�dfe (obre la t�errá dura, fin' abr�go de caía.ni refrige ..

rio de ropa,y comiendo yeruas del campo, y fruétos feces

de arboles.y por muchoregalo vn poco de pan: y huyan

deña manera todos los coníuelos humanos , y-atormenta..

_uatiddl:a manera rus cuerp<?s"portcner lugar y tiempo pª.

ra daríea la conternplacion put_iHima de Dios, y de fus o·
.

bras y myíleriosjqite era el pr'!r,cipal exercicio que hazian

de noche y 'de dia: porque orando y conrernplando íe les

paííáua toda Ia noche.y grandeparte del dia.'( por medio

,
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''Dela ortuÍon"'me'1l4[; '33\:lelle no'biliffimo exercició alcancaron tanta luz' celeflial,'
tanta fanétidad y pureza de vida , y tanta deuocion y con�íuclo díuino.que parecían íus almas enla luz y pureza vnosfa .

) eípiríruales, y en las cofiumbres fanétiffimas vnosAn
gl... eS1en'_c_uerpos,inortales. Aunque eílosexcmpíos perfua.tdcn"mucho a que noíotros tomemos vn 'Poco de jrabajo y
cuy dado para dar cadadia fi quiera vna, o dos horas, y ca- ,

da año fi quiera ocho o quinze días enteros a eíle Ianéto e
x ercicio , pues que aqueftos fanétiffimos varones inípíra ..

·

dos de Dios.tomaron tan grandes rrabajos.y pulieron tanincreybl e cuydado.para ocupar en el toda Ia vida.y negauan el fueño a fus ojos.y el deícanío a fu cuerpo; por haze-
110 velar toda la noche en oraciñ. Mas porque los hombres
ocupados en negocios de la vida humana, y en la fuílenra
cion de íusperfonas y familias" y los ocupados en officios.

publícos.y en ayudar a las animas, fe podrán defender de=Ics cxemplos dei1:os monges,diziendo: que eílos noreniá
OtU ocupación qLle les pudieflo rmpedir db Iuauiflirna có
municacion con Dios.y ellos las tienen muy grandes . poreffo dexando los exemplos deltas � traeremos los exéplosde otros íanétos, que por las obligaciones de (us cítados '1-officios tcnian grande's y continuasocupaciones, y ocupa-.ciones imporrantiflimas y muy neceflarias a las Repúblicasy a la ygleíia Chrtftiana.como fon Obiípos, y Perlados de'
la ygl:efia,y Príncipes y Ietiores feglares,los quales en Ceñados por el Eípiriru Ianéto entendieron fer de tanto Ierui ..

do y gloria de Dios elle fanéto cxercicio.y de tanta irnportanda y prouecho p_ara [us alrnas , que era bien' em plea do
edrar en algunas horas del-día y de la noche de ran.gráuiífimas ocupaciones, y algunas vezes en el año por algunosdias dexar las deltodo '.) por darfe a la oración y concern-
placion de las cofas diuinas , y renian muy bien perJuadi ..

do ) que en eílo n.o haziarr agráuio ni daño a fus ygleíias .. '

ni Republicas.íino anresfingulariflimo prouccho , porque,�ol1 elle medio Ie hazian ellos rnas ydoneos para fu� �ffi·
�

_ ,G CI0S.II
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cios � y en Ius obrasy palabras .venian a rerrer 'mayor effi-
<

cacia para.cumplir con fus obligaciones. y eran mas par

ricularrnenrc ayudados de Dios , para haze! grande truto

en las almas que reman a fu cargo:y efta que con la luz - e'"

Dios les hau�� dado., tenían affi crey do lo. hallauan �a. a�;' \

"

dia por experrencia, que faltando en .eíle {anéro exercrcro; 'ft-. ,

les faltaua e�t vigor y la fuerca para las cofas que deuían.de

hazer "íy.erán vencidos dela tibieza: y mientras no falra .. -�

-

uan en la oracion; .íc halIauan 'con efpíritu y aliento. del -

StU,,.&« m cielo, para cumplir con Jus obligaciones , Cuenta Seuero -�,

uitá lanai Sulpicio del bienauenturado fan Martin Obiípo de Turon �:�
Martmi. de Francia" que aunque fiempr.e.de noche y de día tenia fu;' -'!'

coraconIeuantado a Oios>l!lirana.o lo preíenre, y conuer-.
fando.con el .. mas.para orarT contcrnplar mas de efpacio;:
tenia en fu ygldia lugar íolirario y íecreto , donde ordina-':

riarnente fe recogía a rener oracicn ..y fuera deíla ordina

ria oración muchas vezes dexaua del Jodo. los negocios
del Obifpado : y_ fe yua po.r algunos dias a vn Moneílerio

-que eflaua des millas dela dudad ;J en el qual tebia.vna

celda donde fe recogía Iolo 'a conueríar con Dios, y coo

templar en el •

-

y aunque con los negocios del Obiípado
Ie junraua Ia conueríion de-muchos Gentiles" en queel - 1

íanóto íe ocupaua ) todo lo dexaua po.r [u amado recogi-
miento. y fue ello tan agradablea Dios, -que deípues de

íalido de fu recogimiento, >10. fauorccia COn grandes mi- / 1

Iagrcs , para ,que ruuic íle mas effie aci a en todo Io que pre- .c

tendía. y no hauicndo elíancto eílúdiado de propoíito - e -r

[ciencias humanas.por efte mcdioálcanco tanta íabrduria.. J

que.excediaa los grandés íabios , tanto que afl1rma el mif-, _ -l

mo Senero.que nunca en fu vida oyo hablar a hombre con.

tanta fábiduria..
-

Suri� �
-

Eillienauenmra-do.�y (�ndiffimQ Hugo Obifpo Lincoli ...
-

Nouembr. neníc en Ingalarerra ,
cornorefiere Sutio en fu vida , aun;¡ ,

.

que tenia muchas y muy "gral:_les occubaciones en fu Or;l(�·:
.

pado, no dcxaua de recogerfe cada día a orar y conrema
. -p�
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1)eJd omcionmentel. 3i
.plaren Dios:' y para conferuar el elpjritu 00- f.� � conrenta,
uacon efta oración �ordina:ri.a¡Gno;que todos los �ñQ�.J por
lo.menos vna vez end año-, dexaua eodos.Ios n�gociQ$
�l Obifpado � -Y Ie yua a vn Moneflerio dcla Carruxa,

.donde con gran.de quietud fe recogia por algunos días,
_

y fe daua todo a Ia.oracion y conternplacion � y a cornmu
nicar a ratos colas efpiriruales con varones fa'n#�)_s que
allihauia: .

r- .,.i _...
. ,�_�.

... De {ant Aquilina Obífpo.Ebroicenfe en Francia (;cu:- .,,?!'

�a fiefia -fe celebra a.diezy nueue.de Oétuhrejcuenta.vn Tn matt,
Atl,étor muy grauc que. eícriuc fu. vidae :qlJ¡C para b3zer relogioRo
.bien fu officio � y curar con efíicacia las anirnas-, tomo por �a"? Su.

d'· d r d d d f laci rUM Ha 0:.0-
me 10 . ane con gran e cuy a o asa conremp 3000..· {lobr;'�¥ para eílo hizo vna celda-cien paílos aparrada. de ]� .. y.. .
-gleíia , donde 'dexándo los negocl-Os del Obiípado,', a
tiempos Ie recogía? y Ie daua todo a Ia conremplaeion, .

y defta manera aprouecho mas a las animas de ws Iubdi-
,

tos -' que {i fiem pre eíluuiera con ellos • Porque CQñ el a ..

-yuda aefie fancro exercicio � vino a gouernar ,pe-rfeélifIi�
-mamenre Iu Obifpado quarenta y dos años � y 'acabarIa
"vi da.Ianétiflimarn ente, �-y fer illuflrade -de Dios con-mila-

. gros • Y dize cíle Auctor, que eíle {an�Q fue tan dado al"
recogimiento" porque, es proprio de 10's eícogidos de'
Dios.amar mucho el lugar Iecrero � y el recogimiento pa
ra darfe alliala oraciony contemplacion � en quanto pue
.den � fin daño de fu officio • y da la razon , PQrque co
-mo .defpJecian el mundo, y deflean mucho.ver a Dios,
mientras fe les dilata el dexar del todo el.mundo', y ver a �

-Dios , huyen en quanto pueden el mundo>, y daníe a la
� .conrernplacion de' Dios � y de fus diuinos my-itchos . y
.tambien :I

- porque como tienen en fu alma luz diuina ¡J y
muy particular , aman el rccogimienro, donde íe aproue-
�c;:han défia !uz<" para conternplar las cofas celcftiales. Cg-,

.

mo por el contrario los que carecen defla luz diuina, hu-
yen clrecogimíento ,_ yaman las �onuerfª�iones de los.

. .

e 1. . hom,

t�
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hombres , jUas cofas del mundo ;, porqu.e ellas cofas veep,
con la Iuzexrerior que tienen :- y corno no tienen luz,pu_.,�
fa en �l alma > 'paré! ve-ro con gufio

'

otras cofas mejores �'a�
man' cflas- que veen � para deleyraríe en ellas. Eílas: Ia

zonestan íubnlcs como verdaderas da efle Auctor � para!
dec�ar�r porque los varones [anetos Ion tan amigos del r��
cogmuento, ;

.'"
. -

_

'

El bienauenturado {ant Lorence Arcobiípo Dublinen
fe en Hybernia, fue muy dadoa Ia oración mental :_y de

{pues de Arcobiípo , aunque crecieron las occupaciones,
no afñoxo en ella.íino ames pufo mas cuydado en eíle fan
éto exercicio : porque fuera de las ordinarias vigilias que
renia , en que daua buena' parte de la noche a la conrem

placion i.renia vna cueua en vn lugar Iolirario y alro � al
qual no podían fubir lino pOI vna eícalera : y allí fe yüaal
gunos tiempos del año , y fe le paflauan los quarenta días
en aquel recogimiento" contemplando en (ilcncio las, co

{as diuinas, .Y por aquel tiempo 110 comía mas que vn po'�
co de pan . ., y vnas yeruas : y reríia dexado cargo a'vn ah
had Iobrino íuyo , .que li en eíle tíempoíe offrccieffe .al

gun.negocio en que fudfe neceffariafu prefencía :J' fuelTe
a dalle cuenta del : y eíle Iolo podia- en eíle tiempo en

trar a communicar con el , y de fu recogimiento facaua

gr�nde luz y £ucrf3 � ,para mouer el pueblo al [eruicio de '

DIOS. ;

-

.':_ ", . .

"

TId bienauenturado Vuolíiano Obiípo Vuigornienfe
en Ingalatcrra.cuenra Brauonio monge en fu vida: que pa
r? recoger[e a .conternplar en Díos, tenia' enlos pueblos
de fu Obiípado hechas vnas celdas pequeñas.para q guau-
'00 fueíle viíitando fu Obiípado , tuuicfle lugares Iecreros,
y apartados-para elle: íanéto exercicio , y allí fe encerrana

de dia a conremplar, y denoche velaua enoracíonc Y facQ
de aquí que fiépre tenia a Chrifio preíente, y que ruuofan ..

.

. ,¢lidad eíclarccida con grandesmilagros.
.

t
>

.
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.'JJe la D,�':'ad()nmfmat 31,po; y .con mas qute_tud� Jar�onren1pladon ,;deX'aua la ciu- Io�nts"A�dad,y íe yua a vná yglelia pequeña apartada .de la-dudad: reh�m •.
y por algunos dias hazia alli vida eremirica, Y fan Ambro- sUrJ.," Iff

fio fe veni-a allí con el algunan,'ezes'defde Milan. Mala •

.

�

Sant Bernardo teniendo tantas ocupaciones .de fu mini- VuiUelmmíteri o.y de la ygldia vniuerfal; y de próximos parricularcs irt eiw. uit�
que a el acudían por remedio: Ie yua a los bofques y luga .. l.I.C�4/res Iolirarios , para.darfe eon mayor quietud a la contern-
placion , y-de aquí mas-que no �del eíludio confieífa el, ,queíaco la inrelligerrcia de 1�<s"efdipti1ras}agrada� � y la gran.Iabiduria que tuuo. _ "', .

-

.

San Franciíco ( aunque como General de taneflendída In "itara,.,Religion)tenia muchas y varias ocupacíones.bufcaua ti em' lt� Frand
pas en que (dexande �od-os}os ncegod�sl1:� yua alos � 'on {c,.l,I.'.�
tes y hlga-r€,s folirarios para da¡f��'�ejp:rd.J:a oracié.Io-qual �2.�el Demonio con grantf� ¡e,llt�dHi';�pro'éutauá_impedHle có
horribles rentacioaes, -

,�:. "-,", �,�','
' ,"'_:'

>

•

Sa�néto Domipgo cQ,� t��n ,grandes oCHpacio�,�'s no de-
Tb,otfo,.ixaua de tomar_urmpo, y mucha.s ��z;e�Jo4a_l:;,q?éhe Rata 'u� in uitalIa conremplacion de las cofas diuínas, Déxo oe conrarlos S.Domi.l"

. exemplos ae fan Luys Rey .de Francia. Del bienauentura- 4-C.9-
�

do Elzearo Conde de Ariano.Y de otros femejantes prin-
-

cipes Iegláres, y de Ia Reyna Radegundis muget de Clo-tario Rey de Francia. Y de Heduuiges Duquefa de Polo-nia. Yde otras Iemejantes.que con terrcr eílados ran llenos 'de ocupacíones , y negocios grauiffimos � n�Y dexaron 'de,buícar fus lugares y tiempos para daríe muy' de efpacio y,
'

con grande quietud a efte íancto cxercicio de la oraciónmental y coucemplaeion: por medio del qual alcancaró co
pioíiffima gracia de Dies, para.cumplir.perfeétiflirnarnentelas obligacionesde Ius eítados, y para paílar Ia vidacon ad,

_ n�irable paz y coníuelo. en medio de iátos trabajos y. �'egoC1OS, Y pa�'a alcancar la vifió_ clara y l)·iéaueriruradadc Diosenelcielo, a quien'tanró-amárony deííearon coaréplarbi- -,uiédo en Ia tíerra.Puesf querernos participar delos bienes '1«�
<

'! -'

e l' :..' que .�. .:
..

'-'
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./._
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_

que dIos fanéto_s reciblerom.de.Dies de gracia en cHuelo;
y de gloria enel ciel o.esfcrcemcnostodo lo poflible a imi

tallos en el-Cllrdado que pulieron en elle íanéto exercicio:

no dexando de dalle cada, diaIu hora y fiempo conuenien.

te. Y algunao algunas vezes defocupandonos de todos o

tros negocios por algunos días, ocupemos JI todo nueflra.

alma en la confideracion deílos diuinos myílerios.y del fe

ñor.cuya bondad y Jabiduria reíplandece en ellos: para q
comencemcsaca a gufial' y mirar con limpia cóíciencia 10

que eíperamos ver claramente" y gozar para íiempre en �I
cielo.

Cap.V/II. Ve la reuerencis exterior (01liquefe I�a 'de ha�

�'er la oracienmentu].
.

�

.' -.
'

"
.

!�'d.c�'�.I
:'nque quanto .a Ias.circunílancias dellug�.r y

.:.�\_��!t",
uempo es mucho mas lo que pide la oracron

,,�
, mental que no la vocal , corno hauernos viHo:

,

�
....

'�.
_

mas quanta a la rcuercncia exterior poc� diffe
,

renciaay�porqlJe en la vna y en Ia otra el ani ..

rna [e �prerenta delante de Dios � y comunica y conuerfacó.
-

el.Saluo que eri la oració mental, corno dura mas ríernpo,
puede bauer mas facilmenré �aufa juíia , para remitir parte
del trabajo corporal. Conniene pries muchoque quando
en fu lugary tiempo el hombre fe recoge a orar y medirar..

que enlo exterior fegun fus fuerf3:s gtiarde la reuerencia'
deiíidá a Ia Magefiad infinita deDioscon.quien.trara.Pro
cure mierras ora.Ii pucde.rcucr trcabcfa defcubierta, que
'a41ilo pide la reuerencia y humildad q deue a Chriflo nue

ílro Icñov.con quien.y dclanre'de guié fe prefenra orando,
D. Bonau. como lo auiía (al) Buenaúenrura.y dfo fignjfica tener Ia ca

�/p.ect.¡[" be£a.defcubierraJafubjecion y obcdiécia que dcueaChri

.

difc£plm£, flo fu cabeca. y po es mucho que· defcindamosa dar Cil:e a-'
_'

cap�J 5· .uifó en particular.y otros Ietnejanies; pues.el A pÓ!}Qliari.
l. Cor.H. Pablo como cofa gralle y irnportantc-al-Ieruicio .de- Dies;'

y al exemplo de la ygl("fia)� auifa'� los Q-e Corinrho , 'di-,
-

-

. zicndo
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'Dela· ar4·fia1nn�ntal. (JO
tlendo:Tado varon que oracübicrra la cábc'f'a) affrenta a

fu cabcca efpirirual.que es .�hHaó � -yaffi mlenrlás ora , no C:
delle de rener cubierta: ía cé1be�t1>C)t;que·.es'y·m·á'gen y glo /,.
'ria de Dios. Y'Iá razón dizcla glófa:"p'ór'qtie en otros tieJ1L,G lora "J�.

_pos tiene el varen cubierta la cabeca.y orando rio.es.porq
.orando Ie prefcnra delante de [u juez, y habla con e-l_, y a'fIi
'deue orando.de profelfar fu condición, 'que esIer-hecho a

ymagen de Dios.y dtar entado fúbjero a Dios, Y:aunque
.fan Pablo habla con-los que oran en Ia yglelia�la miíma ra ..

'zon cn-íu manera es, quan.d óJe: oraenparncular.no hauicn
.do �aufa que eícufe. Perquc.Ii la::raufa esla reuerencia que
fe deue a Dios.porque orando db hablando con e1"y la e ..

dificacion yexernplode los.que lo vcen {tambi�n orando
'en partrcular.deue Ia mifma reuerenciaa D1�$:y deue tá-
bien edificar con el buen exemplo a los qué 10 vieren.aun
que quando fe ora en particular.puede hauer mas facilmé
te cauías juílas.por las quales no.fea irréuerencia.ni defedi
ficacíon orar cubierta la cabeea -: .Masquando tales cauías
no ay.es juíló q�le CO,n eílareuerencia fe haga tambié la 0.-

.

"fad on parricu tar. z
.

e-

,

En 10 qucJoca a Ia""pofEura del cuerpo, los que por la e.-
.

'dad? PO! rnucha flaqueza nC! pueden durar en la oracion,o
�n0 pueden -eCtal' en ella con quicrud , fino "fiando aflenra ..

. dos.caufa jllihd'etíen� pa�-�-eUó.Ma:s procuren que el aflien
'toíea ba�()'y humild'e.de manera quedeclare la voluntad

,

'qu.e tie-tl"en"'de eíl:�r con Ia rcuercncia que -pueden � y que fe
"

aflientan no á. dcícanfar�lino a orar. Los'dcmas que tienen
fuerca yíalud para dIo;) procuren dé. cítar.cnIa oració hin
cades de rodillas , o en pie .que fan ambas poíluras de mu-

•

__
-cha r�uer�n���.)�.�"�adas dc.l.a ygldia,. D.ionyfio Cattl�lia_.. d�';::fe=
�no ��y ex-per�m(tnt,a�ib en �e�a maret!a nene por la poilu- platione I.
fa mas apta,x conuemcnte paL;a otar;o conrernplar, el eílar r.a'rt,14e
en pie.San Buenauentura para I,! oration :J con que el alma D. Bon�.,

pretende fubir a-Dios con affe40s de-amor, y vniríe cQ el: in m,pic"
.(!ecpare-ce fer-nece,tfajiG�eflar en pie.o de rodillas., Y- el rna} Tbeol�. c.

e
- 3·p·ar·3· .4- conue >r:
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conueniente modo juzga �'que es efiau en pie, para que Ya

pofiura del :CJ1erpo ayude a lo que prcrende el anima. y Ha
rna eíle fanéto neceflario 10 que importa y cónuiene. rnu

cho.Mas quandola oración ha de durar mucho tiem-po,Ios
que eíluuieren de rodillas o en pie (como hauernos dicho)
conuiene q fe arrimen con las elpaldas, o con los pechos a

alguna cofa fixa.para (}ue affi puedan eílar có quietud . Por

que es cierto qué aunque en la oración fe deue eftar con re

ucrencia.mas ha de fer de manerasque el alma efie¡q,uicta
y atenta a lo qu.e 'medira : y Ji éílando de rodillas o-en pie

_ .Jintieffe notable difficulrad y pena.feria caufa de eflar el al
rna inquieta y alterada.y affi no podría bien meditar,y por
eflo Ie ha de JQma� vn medio.qee eítando de-rodillas o ell

pie.fe arrime a-alguna parre,o fe profile enel fuelo,o tome

-orra poílura hhmilde, para que eílando delante del Señor
con la reucrencia que es razon.pueda junraméte con quie .. -

tud y ferénidad oran, y meditar Ios.myíferios dininos.

ALgunos podran penfar _, que V:Q poco en cfio_, de que e J

cuerpo elle con reuerencía ex�erj-or:y feria eñe grande en

gaño,)porque� a:unque es verdad,que la principal reueren

da y rcligió.es la de I alma.y Ii el hombre no pudiefle mas,
, cumpliría con ella-mas rambien es neceffaria _, y de grande,

.. importanciay prouecho la del cuerpo � quando el .hombre

Metapbra la pu�de.tener.Lu vno porq eomó d�_ze fan G�ryfoffo�o:
'

pes In uittl El aruma fe mueue mucho por el habito y poíhira .extenor

D� cbry[o del cuerpo.y comúnmente del cuerpo íe le pega Ia buena

pomi. .

o mala di{poJicion al alma, como.lo adherrimos en la v-ir
Traéfatu tud de hr humildad _, que fe gana có.los aétos 'j_ exercieios
4·'·6� humildes del cuerpo.y affi la reuerencia exterior del cuer

_ po dcípierta y ayuda la reuerencia interior del alma.Y jun '

ramenre con dto�efiando el cuerpo con humildad y reue-
-

rencia en Ia oraclónrda.grande feñal :J que lo efta también

el alma.porque la vna reuerencia depéde de la otra. Ypor
faa cauía Ia reuerencia exterior en la eraciouñrue macho

para la edificación �e los'proximos, que noveen ma1s,que, '. --'. oex ....

. .:._�....J
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, 'De la oracion mental. 41
.

lo extei-ior� yf en el qüe efla orando noven humildad y re

uerencia exterior; no ven exernplo con que edificarfe. an
tes facilmenre pienfari que-ay poca deuocion y reuerencia
en el eípiritu.que no íe vee, quádo falta en lo exterior que
fe vee. Tambié como el cuerf>o del hombre es criatura-oc
Dios" como lo es el alma.y efta íubjeto en eílos mouimíen- .. -

tos exteriores al Iibre'aluedrio.y parricipa de libertad: de
uemos a Dios el vn Ieruício y el otro.y la vna reuerencía y
la orra.lá del animay dd cuerpo. y affi.e$ cofa muy jufra y
déui da que venerandolo con el alma nuehJr.as oramos :;.1'0

-teQerenciemos_ y. veneremos r.am_bi-en-con e! cuerpo" pues
también pide Dios efta reuerencia, y fe_ agrada mucho d�..
lla.y merecernos mucho delante de fu 'diuino acatamiéro,
quando con verdádera piedad-humillamos y. profiramos

. .el cuerpo delante d�l,_
,

-

; -

_

-Allcnde defto es-mucho de c�>nlidérar"que corno la vet

dadera deuociondél alma, y todo el fr-otó principa] _, qqe =

por medio de la oración pretendemos akanfar:J es don ef
_.' pedal-de Dios.ydojimuy grande,y �u� pre£!9fo"qúec,ex

_

-- cede tO$ts las fuerfas-natu!ales del h-C?inlfre: quandov;é�
Dios.que el.hombre en la'oració íe esfuerf,a_,a hazer aqu�
.lloque efta rnasfubjere a Ius fuercas nanirales, y q es ma-s
fad! doe hazer.como es la reuerencía X húmildad exterior
del cuerpo"y otras circunflancias del.Iugar .y-�eI tíe·mp:o;.,
entonces mueuefe Dios con gfande�mif,erkordia_" a .dalle
�(Jprincipal;)y li no eUaJubjeroalas .£aerfas-nat_urales del
hombre.como Ion la gra�ia de, la deuoeion -' y Ia Iuzy

-

flla-
-

uidad del diuino amor.que fon-dones; íobrenanrrales y di
uínosque da Dios a"los que ,mas Ie diíponen;' Y eflo es.le '

quedixo el Señor en-_éI.Euang_elici;-AI �ue tiene fe le dara' Mdt'l1.2:j�
mas.y'abundara.yal quenotüme.l.a-uplq¡que parece rener, -,

g.

fe le quitara.Qge es de?ir:Al qlJe- v[ao-:5ien de"lo.ql:l"e tiene" _'
_

-

y hazeloque puede'conforníe a tus fuer�as,� .Dios 'le ysa �

acrc,:ent_ando los dory�s:,y las gracias:y li éa Io qú� pued��- -

-fe defcuydi.1aun effQ� qu�e_ tiene re [eta q.úitaap,� pftc-3uifo
.

-

I' .

-c ;

_

- '.
'

� f _de �
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.

. de Ia reuercnda exterior.con qu e fe
.

ha de orar, y dee la ml-
.

fericdrdia'de Dios.que con elle medio Iealcanca., lo ex ..

HC:!1i:'.lU p!ico c� pa.rti.cülary muy bien el hi.enailent,úra?o Cefa ...

3o•in Bi- no ODI{poArC:'J�ten�ep�r eflaspalabras :.El que ora .fiIa

bliotbeca . enfermedad no'[e lo impide :J no dexe por pereza � 'ni clef..

(a,r�.to. . .cuydo.de humil1arfe"hincan dofe dé rodillas,o proflrando
7� íe.en tierra: y el que por enfermedad no' pudiere eflar de

,rodplas"inclme la cabeca.y confidere que.con efta humil
I dad.aquel Publicarro que no oíaua leuanrar los ójo sal de

.'tq�y cítando en pie inclinaua la cabeca.y Ie bed a en los pe

chos.alcanco mifericordia de Dios:y fin duda no íicnre co

mo conuicne la grauedad de {us pecados,el gue pudiédo,
no Ie proflra o.íe inclina en.tierra.para pedir remedio -de

lIo's.E£l:o dize eíte fanéto. y eíte fue el eípiriru dé todos

Jos Ianctes.como luego veremos.
' :

Cap.1X¡ En quefe confirma conla efErlpturafagrada,,, .

con, exemp(o� de la�lElo.s, io qúe import« efta reue-

,

rencia exterior. ". '

Vnque todos los fieles Iaben , y confieflan � que
es cofa buenayíanéta.acompáñar Ia oració vo ..

. ·cato mental con eíla reuerencraexterior : ibas

.:porque el Ientir' 16 mucho que eíto importa y

a.prouecha�Jpara tener bié oracion.y alcancar grandes mi ..

/ íericcrdias de Dios.es particular don � que Dios ha cornu

-nicado a fus fanétos , por eíio conuiene confirmar efta ver....

.da d con' ekexemplo de aquellos.que por tales nos los re-,

/< preíenta Ia ef�riptur� íagrada.y la ygleíia .�at�o1ica.��y-
�:

"J' fes para oraral Señor en el monte Synai � dize la diuina
Exoat.17· . r. .

1" r. II
.

f;$ ,4.
- ¿efcnpturaique co�muc_ha preíleza le l�C m�, y le EfO_lllO

¡entler-ra.Yquando oro contra los Amalechiras, fepufo en

2.Reg.U. 'pif\y'las manos leuantadas.haíla qqe fe canío. El Rey Da
.

..ul�d para hazer oracion.díze la miíma �rcriptura: que fe pu ..

3· Reg. S� f.�
-

apa�te�y fe ����jo ���! r��l�� .y 9� Salomon djz�: que
" mientras

t
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1)e III oration mental. 4"; .

mientras oraua.ienia hincadas ambas rodillas en la 'tierra, .

y de Daniel dize:que oraua puetlaslasrodillas .: y a duicr Ddn�[¡!.9
_

te eílo la eícriprura fagra'da. tan en particular, C01TIO cola q
mucho pertenece a la.reuerenciay culto diuino

, y corno

circunílancia muy imporranrc parala buena oration. Pues
con que palabras podremos dignamente dezir , y ponde:"
r aro el exéplo.que défia reuerencia exterior nos dio Chri
fio nueftro Señoréfrrando en el huerto, dizen los Euange-, Mdttb,2.$�

hílas.qne íe hinco de rodillas para orar, y que fe proO:rb,y .M4rci.I4.
inclino el r oílro Iobré la ticrr�. Y contando los Euangeli- LuC.e.2Z.

ílas efto que hizo en elhuerto.nos quieren eníeñar � g eílo .

miímo hazia las otras vezcs 'que [e yua aorar a los monres;'
quando el lugar y el tiempo era acomodado para ello.potv
que Iiernpre conleruo la miírna reuerencia que en el huer-:
to tuuo al ereruo-padre, Delle benditiflimo Señor apren .. r

dieron Ius {agrados Apoílolcs,a orar con eíla mifma i'eue-'
.rcncia exterior. San Lucas cuenta de [an Pedro _, que quan Aflor.,-

.

.do refuciro a Tabita.íe quedo íolo, y fe pufo de rodillas a
'-

orar. Y de fan Pablo.quando re partie de Ephefo.dizc.que. Aél'or.20.
-

con todos los Presbyreros fe pufo a orar, hincando ródos _

I

las ro dillasen el {uelo •• Y de/an Eíleuan dize, que micn-' Allor·7.
tras 1 o efta u a n, ap e d refll1 do :1- para or a1' por los g II e' 1 ti ap e.. - j �. � ,.

dreauan.fe pufo .dc rodillas.Del Apoflol Sanctiago cl-me-' I

nor Ob iípo de Hieruíalcrn refiere íaa Hieronyrno.que era D. 'f!ier�-
'

toan continuo en orar de rodillas [o.bre Ia tierra durá, que ?,� .M.>
tenia ya las rodillas endurecidas, como las tienen los Ca .. ; if;��;'� ..

melles. _

- y, _ , , -

- Eaé mifino exemplo figuieroh los dema'sfaA:�os! Dc·S. �D;Al1"in4
-

Antonio Abbad cuenta fan A rhanafio, queIe Ie-pammá las "flus in (4u¡;c
noches enreras orando, hincadas las, ro dillás en elfiiélo. S:, Anto-

- Del granl'clychroñio dize Theodoreto.que aun fi�do vie nTfJb' «
-

...

-.

fi: da I he i d {
- , to ore-

JO � �u,a to _3
..

a n?� � en Ple oran, o -:'Y <pe p.0t u rue go tlU in-hIlt.'recIblo cnfu copanla dos-grandesfieruoade'Dios. los qua-,!eligiof"'e.,
les al principio rió'podian fuffrir eflar cQmÓ'it lto da-la no-' 2'4°;

,

che orando en pie, maslque per[etié_ran�lo -eñ,[u corrip¡rñia;,. '

�� �

-

mouidos
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-

mouidos de (u exemplo ; y�ayuda:dbS .de Ia diuina .gracia,
TbeodoriB hazian lo mefmo . El bienauenturado íanéto Domingo pa ..

cus de A- ra orar y conrernplar Ie hincaua de rodillas, y fe proítraua
I'0ldia • .l. enel íuelo, y conla reuer encia exterior deípertaua la de-
4-",9· "uodon del eípíritu. Del gloriofo fan Franciíco díze S. Bue
D.Ha n aUe .

. r

irarl h
.

tura in ui� nauentura, �ue .para orar y �e.Clta�
.

a� oras, poma gran

ta S.Fran. cuydado en Juntar la reuerencia exterior del' cuerpo con Ia

€,10. • Interior del alma: y que aunque tenia enfermedades delia

las horas, 110 affenrado íino en pie derecho" yaefcubicrto,_
y fin arrirnarfe a parte alguna. y que fi yua camino, y venia

Ia hora enque hauia de dczir el officio , íe panlUa e.n el ca

mino para dezillo con quietud de animo y de cuerpo-y aü

que.caminaíle en tiempo de muchas aguas, en el qual guan
do ceílaua la Iluuia era neceílario darle prieffa a caminar,
con todo eífo no queda rezar andando.fino parauafe de re

poío.hafta acabar fu officio: y prouaua quan juílo eta haze-
-

110 affi con eíte (imil. Para dar al cuerpo fu manjar nos para
mos por comer con quierud.Iicndo el manjar corruptible"

-

y que juntamente con elcuerpo íe ha de conuerrir en gufa ..

nos.quanro rrias jufto esJque con qíiietud y tráquilidad de ..
·

mos al almael manjarque da vida. -

,,.:vinct- San Vicente Ferrer a.unque canfado de los gran des tra ..

ti," Iufiill bajos que entre .dia tomaua en la predicación del Euange ,
"�"n�,i,, lio.qnando en Ia noche Ie.poniaa orar.y recitar {us horas,
tU" �,t".. Y avezes el Pt"aJt�·rió.Je hincaua de rodrllas , y con efta re'-

s"ruu In . ._ a: l·'"
-

d 1
.

S Ed
...

No.uembri uerencia exrenor panatla e tlepo e a oracion. an mu

: ·.,do Arcobifpo Cantuarierííe poniaíe a meditar 10s_ myfle .. ,

ríos de Chríílo.y rezar las horas canonicas de rodillas (o�
bre la tierra déínuda , haíla que Iele hizieron callos enlas

rodillas,que con el trabajo fe le abrieron, y le [alia íangre
Ber�a�i," por ellas.EI bienauenturado Laurencio Iuíliniano Patriar

JUSh�'4� � ca de Venecia oraua y rezaua el officio diuino con grande
"Uf ,n eu" . Jl d

. � . e
.

El
-

".it"- reu�renCla,e1:1al1, O en pte nn arnmarre a parte ninguna. .

... ,b4d n.ei bienauenrurado Ignacio. nueflro padre fiere horas eflaua.

." in Mit" de rodillas oranao ... y córernplando los niyflerios diuinos,
-

. �.

®n�e

,�

J

�J

�I
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�fuínque 'deJpu eSlfteÍtTdh!de 'mucha'ed�d):y eflarido canfado 'latin«.l.l.

;;comlosJdrgos4,r.nbaf.o�tlc fu íanda vida ;'algunas vezes pa ,.l.� L. 5�
,ra'(.wm:�planna:hermofnrá. de Dios.mirando el cielo eflre- c. r , d'� pn
II do.íe ooni

"

a: oh 'I-d' b 'El r. - A A
ma e &UO-" 'a one ponraenva'aíírenro U�Il1, e y-

-

axo.r iancro r-
neo

fobifpo de Granada don Fernando de Talauera , como 10
-

,

efcriue elgeneral de los Hieronymos Pedro de la Vega, petrm �e
.rro íolamenre' e;J rezaua las horas canónicas con gran reue- la. vega In

.rencíá.como.quien hablaua conDios : mas rambiehamo- 1}i�or'4
fi: r..: -1 .

"

d 'I' "It' I HlCrOIJ1·ne o.a·lu�.c �ng,o'S,que quan, o enparncu ar reertaüen as mi4n".
.

.horasxarion rcas.que 110 las dixeílen aflenrados � fino cílan- .-

'·xao,_en p}:e.�;P?Jjja reu-er��n:da que fe deuia 3;:��'9s. Laqual fe .

'glau01es pufo para quando rezaua� todos juros en el.cho
ro.pórquealli conuiene conforrnarfe vnos con otros, y de

. zir Nna�s cofas en PÍ'e,YOt.1 as aflenrados , C9n1oJc ,�co{hHn ..

bra': porqué citar todos en pie y dcfcubierros-fiem pre;,; no
10 futre la prolixidad del riempo.y lafíaqueza de-muchos,
y affi cumpliran alli guardando en 1.0 demas la reuererrcia
poííible.y eflando con grandeatencíon y fIlcn,:io,léomo 10
pide tan alto officio.como es:e:n nombre de roda-la y�glelia
y como legados yminiñrosfuyos hablar con BiQ_s"y negociar con ella Ialuacion �eLrhtm'do. ') - '. '. '"

� -

'l'.
-

T d n, 1- dui
"

.

bí I'
-

'I' -

T r ... on" !twa
',.

oc _o cito o.ai mrnomuy' le� e, concr 10 reUe,teOle: Treucren=-
q ha�lando con los que ,00:a�,y, dlze� las �·Ol:��·. en el cho- r� c-debo«ro.dize afIi:,E.ftablecemqs"qudas alabanf.aS diuirias Ie, can rw canoni
t5�-ePt {11�,h9WS nO��lpri.eífa�i �_e .fP:n�d�;;(1n<? �e dp'aci-()� et, i-�'t�.+
y ��o!l.�1:�o��f9n atcl?to y recogido tordoJ9 il0fftbJe�y <;00 C�H�,l,oG

, r-eueréndáy alegria',eft>iÜtoal:.porgú'� r-cá·tat:c6Illa \roten
nm.-

'la ygldia,y con-el cora£on audar vag,ue�ndO' PQ�· las plá-
fas'Y calles.que es lino eng.a,ñar:a.1es'hQmhres; y burlar de
Dios? y mientras en el choro fe. dizen publicamenre las ho
ras.ninguno de los que �ffiüé:J� :atreu� a ocuparfe en otra

.'-

cofa�c,Ol�� leer e���lgu.nJ�"br9�9 ;�Hr ��s h.o·l�a_s en parricu ,

lar"fln't) Gante y �I ..á,De atho,s·t�<Io�tlertlas': Yel que aííirro
10 rhiziere�fea-téhiao\por abfenf}e.yqüe''(�s dezir, que como

pie!d\i.�! f�:���·� �� aqll�lla/���a.;c��r�a,) de canraf dcuora ..

'
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mente en el choro.aífi pierda las, ':diftribucion�s),hco;qlo las
pierden los, ablenres, Y.. hablando 'c,0n�todo�'-lós,:demas
miniílrosdeIa yglefia.que oran, r!rez:a:n (UsJ10.I\S;en paJ1-
ricular.dize.Iosque fuera del chore 'dizen firs ho!a�s,;,goir
denfe,no las digan con deícuydo, y perdiendo algunas pa.
.IabrasJino diganlas difiinéta y perfectamente �y pronun�
ciando todas [as palabras.con arencion. y para'que no' fal
ten en la.arencion , y reuerencia deuida , les 'prohibimo·s

, muy eñrechamenre j!que no rezen fus horas paffeandofe�,
fino que fe recojan eh afgun lugar apto y conuenienre para
Ia eracion.porque la diflraceíon ; yeuagu eacion ql:1c Iue.le
naícerdel dezír lashoras paíleandofe, no les haga perder
el fruto de la oracion.Haíla aquí fon palabras del cócilio.
y enos t otros in_numerabksctefiirnoniosy exernplos .dé
fanél:_os(porque todos ftí eron eon ello como en Iodemas re

gidos por.vn miímo efpíríru.del ciclo) nos enfeñan el mu

cho caío que.fe ha de hazer deja reucrencia exterior para
la oracionvocaly menral.como -d� cofa que ling�larmen
te ayuda a la deuocion inrerior , y que _

en grande mariera

.glorifica a D.t9.sjy e.qihca,a Iosproximos. y'nos perfuaden,
a que cada vno conforme'afu-íalud y--fu·e.rf�a_' Call. kmejall.
te reuerencia procure.deeíc Y. medirar elle Janéto rolaH�.

"

...

¡
.

1
i

�

.P ART E S.E G y. N D A ..D E L,A
manera q Ie ha de t�ner en, meditar' los ri?yff�ri<?�-

deíie bfla:� R�farío, y lascircunflancias -��!los("J"
;,"

.

y d� lp-s affe&os {anaos-<c¡y� de la me.�1·
�

r- ditacion dellos hauernos �

1

de íacar.
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. 1)el�ord(�(J.h mental. 4- 7 'J

B'�
�cmtrs�deOlarZ-d(Jl

....l:a'srCOÚ\s'COl1que él hombre
.

. fe.hade prfparar para l_;l oración y mediracion .

: de los myfterios diuinosrhafla ponerle con re

»uerencia.en el lugar dende ha de meditar. Pue
fió alli.lo ¡rrimeró'que.,ha-de ha'�'er"defpues�de'hauerfe ar
madocon Ia fefiakdela fa1Jéhffima Cruz" es mirar con los
ojos del-taima :a Dj(9s:a:11� ·prefcnte:; �r:humiJ1ar[e delaure
delspidiendoléfanor-pard ora·r:y meditar bien" y- Iacar el
fruto que deflea. Mire la gran.dcza de Dios que tiene pre
ícnre.y pondere.como eíle Señor que 10 efta mirando.de
[J':miftiloüene todo elbienque tiene.yes Iafuenre infinita
de quien tcdq bien procede.y entre den��o de Íl_,y confide
re.como �de {i no tiene bien 'ninguno, bi'coÜfqué tengaSfer
nivalor.fino inuurnerablcs pecados que ha 'hecho-, y mire
hie-rr:sli al prefente enfu alma ayalguna cofa de culpa _, y.af.
fecto defordenadoalas'criaturas _, que ofrenda los OJOS de
la diuina magefiad.: y con efle.conocimicnro inclincfe 4e-

,

,

Janfe del Señ.O:t"q�}e�ü�J,:e' pre(�nte>y confieffefe de corafó
por criatura .. mi {erálhliffim:a;ihdj gna dé-rodó bien, y por
fus pecados digna-de ro.da pena y tOfIl!enro._Y ti hallare en
íi.que de prefenre riené' alguna co{a-qu5t_ ofenda al Señor
quetiene Jjrcfente �7pJi:>:Jlft'e de cOñfp�ngirfe CO� dolor y

. verguenca della.y proponga con todo coraeon la emien;
dapara adelanre.y fuphque alSeñor.quepórfu mlferícor
día y por Iosmeritos detfL)'fagtada·pafJipn lo-perdone, y le
c¡ffife. todo '�ueU(j� ·qU€ ':l,é .puede'fer Impedimenró para
cómunicar con e). Y p-tda t�rnhiel1 C-on, iÍlte:�fO defleoal Se

.:

�o;V!qoeLtiene prct[eñ�é���.e:·l � �'6!iJfJtjÍqu�Xus�dQnes.p_or··Ii:r
'

-

Infinita miíericord ítvy':p'dyl os ltn'ert(0� ���fúJía·g,rada paf
fion. Ypara to-do aquel dia le pida 'qtfe.lc enderece toao'S.- .

fus penfamiéros, y palabras.y obras � pát:a:gue ,�n todo OU[;¡.
que -Hf!lpiamenre;ft;r,.gl'otia : y para -aql1c;lla� hóra de la orá.!
c�ofile 'pJda que-I<i-dc_fa)lbr)r-gf.áci!l�l?á*acf�cá< rnuc�o;fr�-.
,tto �ella:y enfpá�r1E�hl{<tonJ{;-thfe:á2Ja"mat�ria" .qu� �a

�

<le'·
meditar, aff k pida llte lltel reNtO. f.1u(ha"de fa.i:�r aeH�.�
: ,J','

.

.

.

-.
.

.

". -,'. ��mdo-

, ,;
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Q.:a rn do 'quieremeditaoíus' pecca,dos;que�le)�e ghiCiá��'
. ra dolerfe mucho dellos.Quádo quiere meditar ¿f la muer':'

te y del juyzio.que le de.gracia _, para defprecíar las cofas
deíte mundo.y remer fus ju¥·�ios.Y-quando ha.de rile:ditar

enos (agrados myíterios de.la vida y paffion dé :.�hriíl:a� 161

pida.que le dc-gracia .parafabelloseftimañ, y :agradeéer.n
y para compadecerfe de fus penas: y' párIa�·irn.itállQ .en-íirsi

virtudesry para íacar los dernasaffeétos fantt6s,que e�.p.arl
ricular yremos declarando.los quales Ion el fruto que (e ha

de Iacar della íanéta rnediracion, y deípues.dc hauer pedi
do eílo a Dios por Ids meriros de la vida y paffion del mif

mo Señor.implore el ayuda de laIoberana: Virgen :',y:pon
gala por ínrerceflora para alcancar todo e.fto. -que deffea,
.diziendo para ello.Ia Ialuracion angelica _, 0_ otra oración
inrerior.Y inuoque tambierí 'para lo rniímo elayudá' de fu

angel bueno.y de algunosfanétos [us patl�o.nes:J y parricu
lares deuoros, y rodo.eílo que. es preparación immcdiata

para meditar el myflerio quéIleuapzepasado, lb ha.de ha"!"

�ef con breuedad.aunqueji aconreciefle dalle-aquí algun
[enrimienro particular, no' feriáinccnuenienre ¡_,detener e

en el, lo que J� dnráfle.: >
.

"

\': '. � I�. L t ¡
�
.) !

Eíte pnncípio de, comenear el hombre Ia oración humi

Ilandoíe.y confimdiendofe.es muy efficaz para rener bien

oracion : yfér píadofamenre viíiradode Dios en ella con

dones-del cicló.Aquella pobre-yadeudadabiuda de q��ié:
4.'RtgÜ c. cuenra.Ia diuina efcriprura.que no tenia-mas de Vt1 pocQ!cl��
4t azeyce en. vn vaío.y eflaua en peligro de .que. por Ias.deu

<das le romaífen los hijos por eíclauos.el remedio que ruuo

por orden delProphera Helífeo.fce.bufcar vafos vazios¿

pi4iertdolos prcílados.y recogeríe en caía con ellos: lue

go comento ague! poco de azeyte que tenia _, a manar co

mo vna grande fhente.haíla que hincho todos losvafosva,

tio_s,y con el pagorus deudas.y.pudo fuftérar honeñarneú.

·t� a ella ya {us hijos. Efto es lo que pafTa al' alma que ella

robre de xirtudes,y adeudada con culpas" y ríene vn poco
.

.

.

.
de olio

I '

(
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de olio de buenos deílcos , y 'P!opolitos de (eruir a Dios.
Bu[ca vaíos vazios.que es humillarfe , vaziando los Ienos
de fu coracon de Ia pnefurnpcion y .eíliraa ..d�.fi conel CO-

nocimierrro de fu nada.y de [us pcceados, �� �on el defpre ..

ero y confuíion .de u .. y. eíbos vafasJos'pid'e- preflados, por
que.eíla humildad es dadiua .graciofa ir liberal 'de Dios.
Con-efta preparación..

de hunuldadcentra ,dentro" de fi: re ..

cogeíe en oracron.y aquellos pequeños.principios de bue
nos deffeos cornicncan a crecer.díflilando Dios enel alma.
olio.de deuocion.y.de amor.y orros dories diurnos, coo q
queda ricade virtud.y Duenas obéastcon Ias qualcs pueda
íarisfazer.a Dios pDr fas deudas de fus pecados, y alcancar
la vida etcrna-y bienaúcnturada.paraíi _, y para todas las

. potencias y femid0�s:ae/u cllerpo;:O.qlTe buena difpofieió:
entrar en la.oracion humillandoíe.y cofundiendofe-. 0 q.uc
arnficio del cielo.eñfeñado por Dios, prqrícado de los ian
étos.con elle los julios íe hazé mas juílos.y los famél:os mas
íanétos.Como dan teftimonio dello vn Abraharn.vn Tho- G·t".d�.
'bl�s:;'{n·Da,nkl y otrosfanéros-, que GO.O. ene Rr.i_ndpib .Cd:" Thoki". J�
mencaron'fus oracioucs.humillandofe, y confundiendo íe DarmC"

delá�te de Dios , y" fileron admirablementc vífitados de. J.�,.
Dios en ellas. Y'con eCfie miímo los pecadores alcácan mi-

'. .

\ ,fericordia"y fe hazen juítos.corno da reftimonio dello Ma- z, Par,,!,.
naifes Rey de Ifrae1 y gran pecador : que poniédofea orar, P,,·c·3'�
.hauiendo c�n:£dradó;Ia grándees Yi miíericordrá de Dios, .

.luego Ie inclino.y cónfuridio liaíla el abilino con la-merno-
, -ria y dolor de [us pecádos.y.alcanco mifericordia, Y aquel

.Publicano.dcl Buan.geHo·q.ue comenco acrar.confirndien Luc.e.r3&
dole.ran dccoracon.qus dtando en el té-R1o, 110 ofaua lle- .�.

gar cerca del altar.ni'leuantar los ojos al cielo.y íalio juRi· �

ficado,y efia,6na-Imente e_s condicion.de] juíto » que. '_�n él ·Pro"�I8.
grioeipio.de,la-p1.ati-Cíl,(,.omo-tQ. es Ia-,.or.a�ioQ; CQ1� la qual
.habla con Dios-no eJper'a que Otro v,ellga. a' a:ClffaIIQ,y,cofl
fundillo.íino el es e) primero qu.e.fe-a:eufa·;y confunde a Ji
.mifmo con la memoria.d_eJiLspeéados ... Yaff corno de las

"'_

�

-

.'-,' D efpinas



so:
' 'irratado -quinto

eípinas y abrojos arrancados delcampo fe hazévha cerca,

y valíado.ccn que elmifmocampo.que efta lleno de bue ..

naférncnrera.íe defiende .de las beílias: aff Iucede, que de

los pecados arrancados del animacon la períirencia.acor
dandofe el hombre dellos.para humillarfe , y' confundiríe

delante de' Dios, Ie haze c<?m� vna cerca ¥ vallado muy. I

fuerte.con que coníerua.y haze crcccr feguramcnre e1fru-" l

to de las virtudes.y fe defiende de los .mUffins demonios, J

.
', para que no bueluan a .enrrar en el alma por medio de la J

D.B.�filitU foberuia.Auiío es elle de.ían Baíilio por eílas palabras.No
oratlo�e feas juez injuíle de.ti mifmo �'confiderando Iólamcnre 10

I7.,;:dtet"u- bueno que has hecho.y oluidádore ae tu� pecados ierro

"U� " e. a: d fi
.

.

do las vi d 1!:. b
res pana os: 100 quan o as ;VIUU .es y' Uu�naS4O: ras-que

-

al prefenre exerciras.te puíieré en peligro 'de prefumpoió,
trae a la memoria los'peccados y deliétos paflados, y C011

ellos te humilla.y confunde.y am te li-braras de Ia engaño-
fa Ioberuia,

.'
I"

.

,OJ
..

_

Capitulo 11-. En- quefe pO�1e1Z 'tlifumma las co.fas que fo
han demedit·ar e.� e,ú/ �1 '1ijjl!erio deft� s ,} e.lfr��

-toJ affeFioi flmE/Q/ qll� de.14 or«:
.

.
-

. cionfe han·defocar... ..

"

•

.
>.,

.

I ;:! . . r 1 �, d, � '. _!

Áühmdofe preparndo:�l a-lma'-ct1d principio ·dé

la oración 'can la humildad y periciorr.como ha .

,
uemos dicho, coníidere-Iuego fa hiítoria y fub

,.J ílancia de1m!Yfteriq.,qu:e ha.de mcdirar , y eflu ...

gar donde fe obro aquel myflerior Corno 1i es el myflerio
del nácimienro.confidere como la Virgen con <;1 Iancto lo

fephíalen de Nazarerh., van por fu camino haíla Berhlem,

huf.can pofida,no:láhallan,fa1enfeil carnpo.entranfe en e,l
.

portal y ellablo.y pÚll§{e la Virgen en oraciori.y.én 10 prO.
fundo de la.noche.Iale.eldnlciííimo niño de íiisentrañas;

lssl£n�1��!!.�lp¿{�bre;E���f�!2:�:����'!E�§� S��! �yfi5ril�'
.,

..
.

I

�s; 0\;
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Drle oracion mental. siij¿�la có-I:Nmua:CO,l1ftdete como-dcímidan al Senor;como 10
atan" COl1aO ').tD. cubren de acores.y !de Iangre, Efto CS� lo,
(�rTe rocaa la hiítoria b que, eslo que en íurnma contiene
cadamyflerio; defteltanél:ó. Rofano .•

: Couíidcrada la hi ... �
fioria � luego .el ama ha de confideraeIas .circuílancias del
mytterio. �e fon: Quien es aquel Ieñor que haze aquella obra :J o íuffre aquella ¡réna .. coníidere que es Dios y.hornbresporque íiendo Dios .ab creruo.cumphdo.el riern
_po; dererrninado por fu diuina fabiduria :I .en las. entra ..

ñas.dc la, puriflirna Virgen ", hizo vnion de Ia.naruraleza I

humana con fu perfoaadiuina :;"Y'·.a:ffid hijo de Dios , quees la fegunda perfona de la beariísima. Trinidad, y quees vn miímo Dios £011- el padrevy con el Spiriru faríél:o.
quedo hecho verdadero h ornbre , y pondere bien quienes en quanro Dios', que es infinito y' ererno en el poder" ,

en la. bondad y íabiduria.; y hermoíura �.y bienauenturán ..

fa; yen torla.perfection, Y queesprincipio, y criador,'yconíeruador ".i6n -vlrim ode rodas Ias cofas. Porque to
das lashizo y crío de nada con.íolo f� quere�,,·:.¥ todas�as conferuazdandolesfiempre el miímo fer, que les dio
�ualldo las ¿rio .. S>aflr pe talmanera penden todas del,
que ú por vn momento -dcxaffe de conferuallas en el- fer
<Jue tienen" luego fe boluerian a Ia nada de que las. hi
�o. Y. que con la mííma facilidad que hizo efte muo-do
puede hazer otros.infinitos mundos ran' perfectos como
eítc , y Q4c es rauta. fu magefiad Y. grandeza; que affi
eíte rnundo vniuerfo, como todos los' que- puede criar s :

¡puefros delante del Jon como fino ruuieflenIer ; y PQf,
�

efta: cauía de fer .eu ti tan immeníó y "tan in�llito en to
da perfección :I y fer auétor y conferuader de todas- las
cofas � ·e.s infinitarnente digno .de .que todas las criatu-

·

�s- prjncipalmenre los Atlge.les y" hombres 10 alaben y�lorifiquen� con todas la� fcercas pofíibles JI y' que_ufueran" del10 capaces le dieffen infinita >gl oria. y pon ..
-

.�e.!� bien 'qu� en qua�to:homb�� �s. Rey_ y_ �eñ9r vl�-1.

-. D. '_ uena
-,

-
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uerfaI de todo16 criado: porque el eterno -padre.Io pufo'
todo en {us manos , y ..

le. dio todo poder en cielos y.rierra.

Yque es Saluador de los hombres ;yúen'e rnerccirnieneo

infinito. y quetiene la beriditiflima anima llena: de gracia ..

r y hermoíura y gloria en cierta mane-ra infinita. Y que en la;
vida es innocentifíimo.y la mifma íanótidad y pureza _, y q

.

enel cuerpo,e s tierno y delicadiffimo.
- y conftdere que es lo que de.Iu parte 10 mueue a obrar·

aquel myílcrio.ya padecer aquel tormento: que .es chari •.

dad y amor-con el-hombre.y pondere- bicn , que amor tan

imrnenío fue.el él mouioatal mageftad.a hazer tales cílre

mos :J y padecer talespenasy deíprecios pOf hombres fla

cos.miferabiliflimos.formados del limo de la tierra: y que

por el pecado Ie hauiantornado viliflimos, y fe hauian he:
choingratiffimos al mrímo Señor.y enernigos fiiyos.

Coníidere quecauía lo mouiode parte del hombre" por

la qual quiío .obrar aquel myfterio, y {uft-ir aquellos dolo

res.y oprobrios.que fueron los pecados del hombre" para'

Jatisfazery pagar por ellos. -'!.......--.--
Corríidere la grauedadde las peoas,y afrentas, y de los.

dolores inretíores y exreriores, que érí... aquel myíl:erio_el_
Señor padece ..

Comidere'losfrurospreciofiffimos y bienes

.diuinos.que por medio de aquel myflerio rccebimos. Qge.
fonlibrarnos de los pecados.dandonosperdon dcllos.Sas

carnos del capriuerio de fatanas.líbrarnos de la muerte" Y.'
de la con denacion eternas Yhazcrnos con.Iu gra cia ami;

. gas y hijos de.Dios.y hermanos fuyos _, y participanres del

fu diuinidad.y herederos d-e fu-glQrra eterna. _ .
.

"':":Conlidere:tambien las virtudes de Chriílo. ñueflro Se-.

ñor.que reíplandeccn en aquel myfierio de fu vida _, o paf
fion.que ella mcdirando.como Ion la humildad ,con que.

fiendo mageítad infinija.de fu ryolút�d fe offrecio a tan :gri�
·des deíprecios y oprobrios de los hombres, .L.. a#pac}encia.�
con la qualcori tanrafercnidad y �.gu:aldacl de. conacon fe�
offrccíoa ran incomparablestormenros, y .Ios abraee y

_." ,

,.

". .'

amo



r
a.

Ve Id orecion mental. B
'lmo dé fu voluntad. La manfedumbre: con la qual tan de
buena gana fufrio tantas perfecuciones , y ran atroces inju
rias de los hombres.fin indignarfc.ni quexarfe � fino aman

do,y haziendo bien aíus perfeguidores, La pobreza volü
taria.con la qual quifocarecer de los bienes y cómodida ..

des réporales.y padecer grá falta de las cofas neceffarías,
en Ia habiracion.y en la comida.y vefiido,y íeruicio huma
no.biuiédó.y rnuriendo.deínudo de todo cóíuelo y regalo
temporal.La miíericordia y piedad:con la qual cornpade
ciendoíc del linage humano.tomo íobre fi todas las mife- .

das corporales y penalidades de los hombres .. para librar
a los miemos ha mbres de todas ellas. y con Ia qua! noIien

_

do capaz de pecado, y aborreciendo fumamentc el peca- _

.do.quiío remar Iernejanca de.pecador.paralibrar al hom
bre de la mayor de todas las miíerias , que 'cra el pecado.
y la obediencia.con la qual de fu voluntad y con fumo COlI
temo Ie Iubjeto en todas las cofas 3: la voluntad y benepla
cito 'del eterno padre, defde.qu:eJUe concebido hafta que
-eípiro en la Cruz.', ,(,�rj><,:r .. ,:' �:<. �. .:'-.... �<�_.-

, y hauernos.de e·(t¡fidú:etridos,� que coníiderando las
vir-tud-es y perfecciones de Chriílo en quáro hernbre , que
es.de aquella Iacratiffima humanidad: hauemos de fubir a '

',.' '. coníidcrar las.mifmas virtudes y perfecciones de, Chriílo
en quanto Dios,que es de (u incompreheníible diuinidad,
Porque la hl1mani���4 gue en todo es regida por la diuini
dad , es imagen de Ia. diuinidad .. y enhendefe quanto a

�

las virtudes y perfecciones qUé conuienen a la diqinidadí
_ como es la charidad.la miíericor dia.Ia piedad', la benigni

. dad.la Iongapimidad.y paciencia. Ponderando con gran ...

-de .adrniracion.f tamo nos amo en quanto Iiombre.f tanta

piedad,y mifericordia , y fuauidad pos moílro en aquella
Iagrada humanidad.que amor tan immenío es el que nos
tiene en quamo Dioseque piedad, y niiíericordia, y -éf cuy-
dado tiene de nofotros tan-fin medidaipues las perft:'ccio
�es y virtudes de la dinínidad e.xce den en infinito Ias de Ia

-
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Iacrariffima humanidad. � Eflas Ion las circuuflaricias que
el Chriftiano ha de confidcrar y ponderar en cada vno d-e ..

ílos myflerios, y el fruto que ha de facar delta confldera,
�d0n..Jon affeétos fanétos.yacciones virruoías J que íe for
man interiormente en el coracon , para que defpues a fu
tiempo fa]gan en obra. y Ion efios.Affecto y operación in
terior de amor de Dios.porque rnouida el alma con la con,

íideracion de la bondad de Dios.y de la charidad, que en

- aquel myíterio fe I.e deícubre.íe ocupa actualmére en amar

. a Dios. Yaffeéto de eíperanca :/porqlle confiderando el al
ma 10 mucho que Dios ha hecho por ella.íin hauerfclome
rccido.ni pedido.y Ia voluntad y gana inefable que le mue'
ílra tener de fu {aluacion en aquel myfierio , Ieuanraíe a cf

perar aétnalmcnre de la bondad y miíericordia de Dios
todas las cofas neceflarias y conuenienres para fu fa luació ,

1 I

Y affecto de courricion: porqueccafidcrando el alma que
.

por quitar peccados obro Chriflo eflos myflerios , y que
"los aborreció tanto .. que por dcflerrallos de Ias ahnas, per
dio la vida:y que (1nalmenté élIos fueron los que lo cruci

ficaron"y le quitaron Ia vida:defpiercaf¢ con eflo,a citar oe

eípaci» aborreciendo los p� cados •
dolicndofe delesce

rneridos.yremiendo los que puede cometer, y proponien
do de huy Ilcs.Saca rambien affecto de grande admiració:

porquc-confiderando en eflosmyfterios aquella mageflad
de Dios tan humillada.aquella grandeza y' herrrrofura in
finita tan abatida.y afeada.y aquella luz y gloria ioacccfíi
b le tan .diflirnulada, y fubjelta a taTes penas y rormentos.y

-

...
todo por el hóbre criatura tan pequeña y tan ingrata. Ella
fe aétualmentc-admirado , y efpautaudo de: Ia bondad de

Dios.que tar qt�i{o hazer. De la íabi dtlriai} tal traca inuen
to para Ialuar al hombre.De la humildad.que tan profunda
mente lo hizo dcícendir ..y dela charidad.qne lehizo .que
tan furnaméte Ie cómunicaíe � Ha de rasar affeéto de com

paHlon�porque .

coníiderádó el alma las grauiffimas penas"
que Chriflo padece en el-cuerpo �)' r�s incornparable s '9()

-

lores�
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De la oracion mental. S)
Iores'que tiente en el alma, y que las padece por amor de ..

lla miírna: abJádanfele las enrrañas , y íiéte pena de [us pc ...

nas.y dolor de [us dolores.Mas ha de [arar affcéto de agra
decimienro.porque cadarnyíterio es vn íummo beneficio
que obro por'nueílro arnor.y pata nueflro bien, y de.l qual
fe Gguen gl�andes bienes al hombre. Có 'cada myfien? nos
mereció perdon.de peccados.fanétificacion de las ammas,
adopción de hijos de gracia:y gracia para bien obrar.y me

. rccer.y focorros y coriíuelos particul an: s para crecer en Ia
buena vida.y perfeuerar en ella. y affi Ie detiene �1 alma en
cada myflerio , eíhmando en' mucho tales y.ranros bene5-
cios.como en cada myílerio fe encie-rran. Yeíla confeflan-;
do la obligación.que tiene de Ieruillos.y deííeando que to

dolocriado le ayude a 'alabar al Señor , y dalle gracias
por ellos. . -

�.

Ha de íacar también affeéto de-gozo y alegria: porque
.

aíf comoconfiderando.en éfios myll:erio.� la pena y dolor-
9�e el S�ñor íinrio por nofotros.es ;ufto que nos cópadez ..

camos.yacompañernos al Señor en fu pena: affi confiderari
do en ellos myfterios la ordenación eterna y amorofiísima

- �e Dios.que en cllosíe cumplio.Iafumma gloria y alaban
.

f.a que dellos refulro para el mifmo Dios en la tierra y en
el cielo.los bienes infinitos de grácia y de gloria celefhal,
que fe figuieron al Jina'ge humano, las riquezas diuinas de'
nueua alegria) que; con-e Ilos ganaronrodos los. chores de
los Angeles.con eílo Ie efta alegrandoel alma.y hazícn do

}ieftas de verdadero gozo_,y cantando alabancas a Dios có
.

jubílos.de alegria.i y defla manera cumple perfeétarnére lo D' lque d�ze el Apofiol:Gozaosfiempre en-el Señor. '.
- 4d;:�i�.Vltlmarnamemc hauemos de Iacar de la confideracíó de

fios myfierios _, de como hauernos de fenrír y juzgar de to:
das las cofas que tocan al alma.y imiracion de todas las- vir
tudes de Chrííto nueflro íeñor,de fu charidad con los hom
bre�,d� fu humildad y manledumbrcjy páciécía.y piedad,
y mííericordía.y de fu_p.o�teza tºl�ntaria,y obediencia, y�

� -..;

_

�
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de todas las demás. � Ellas Ion ras circunílancias que haue
mos de cooftderar en cada myílerio deílos , y los affectos
{anetos que de la coriíideracion hauernos.de íacar .. y no íe
enti.ende que cada v�z que ruuieremos oración .de vn-my"
Heria deftos"hauemos de coníidcrar todas eflas circunflan
cias.y Iacar todos eflos affeccos piadolos : fino que vna vez

c,onfideraremos vnas circunítancias.y íacaremos vnos affe

cr_os"y otra vezcórideraremos otras, y íacaremos otros affe
ttos.eIpecialmente que vnos ro yílerios dan materia y moti
no mas para vnos affcctos que para otros. Y haucrnos fuma
do todas cftascircunftancias.y affeótos eneíte Capirulo, no

< porqueeílo baílepara que Ie entiendan y pongan en praéti
ca.íino para que Ie recojan mejor en la mernoua.y Ie percí
ba conmas claridad lo que luego hauemos de yr dizicndo
en particular de- cada vno deítos.Iantos affcccos.y de las cir
cunflácías deftos íagrados myfterios.y de las 'perfecciones
de Ia humanidad y diuinidad de�ChrifrQ nueílro Iefior;" .

M

_I
.. ..

•

�

a, � .... -_.., 1"4'"

f Capitulo;ll.l... 'j)'el'affi[lo lim/fa Jel ,ún�r de Dios , que'
(fY(ae-s'.,enqu.ewn(i/le:>}·ql(e()hr�•. _,�

L amor interior tiene dcsaceos pnncipales'ace
ca de la cofa que ama. El primero es complacen

_�=. .£'J'" cia de lamifma cofa que ama,qlle es el agradar ...

_,
_. Ie della.de adonde Ie ligue la complacencia del

<J).T1M
•.l, bien de la miíma cofa amada. Affi dize S . .Tboniás.no.es o�

; 25- art.
tra cora amor fino complacencia delbien.que es de la mif

¡..e;g,;¡, ..

rna cofa buena que ama.porque el que ama, eílima la coía
4rt.1.· ,

. .

f:' F.
-

r..,

._
: que ama en ciérra manera como a Ú !'�ll�O :J' co�o a cora q

le toca. y pertenece inrimamenre.y nene lOcl1nac�on y a�u
nrd a Ia.coía qu.c ama como. a cora que le es.-ml1Y propor�lo
nada.y muy c_onuenienre:y affi (e.a�rada della y de f� bte�

.

como de fimifmo" y de fumif�o bien; y en.efi:o-conÍl[l�!a
vnion affecriua del amor, que es. lo. pnmero:y: mas proprio'

n·T�Q;,z� del amor.El otro acto del amor es, querer bien a la coía q
;;�q�.z_ 1:4r ama)quer.�.!!.� S! fS���l� ��� ������o� y �.�d� lo de1m

__

as tl_-

u.�... .":.
-

.
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1)e la orecion mental, ,57
le conüícne.y le eíia bien. Y querelle aquel bien con aquel
affed:o que 10 quiere para ..

li miírno, 0yara cofa q�etiene
por muy fuya. Porque fi [olamente qUIere algun bien para

.alguna períona lin cfle affecto, no es aque llo folo propria..
menteamor.íino vna beneuolcncia ;, como declara bié fan

,·lto Thomas dizicndo.Para que c1 q,uerer algun bien a al ...

guna perfona � fea atto proprio de amor: ha de nacer de:
aquella vnion affdtiua.) con la qua I quiere aquel bien a Ia.
tal perrona como a fi miímo, o como a cofa propría , y que
Ie roca.y am el amor incluye la beneuolencia.y añ-ade mas

aqueíic affedo"y aquefia vnion .. Y de aquí nacé otros aét9s
del amor"que ponen los Philofophos � que fon querer Jo q Ariftott!''
Ia períona amada quiere" y efcoger 10 que ella éfcoge I y Etb;_cor.l�
gozar{e de fu bien,y entriílcccrfe de fu rnal , y deleyrarfe 9·C.4.
de fu cómunicaeion .Q)¿ando todas ellas cofas íe hazen có' .

. eíle aff�ao de vnion.perrenecen todasal amor. y porque
de todos eílos actoselque principalmenre manifieíia aquc;,
fie affecro vníriuo del amor J es el querer bien a Ia perfona
amada.por efta cauía difiniendo los Phifofophos que cofa A,riao�lef
es amor.dizen.que es querer bien a alguna co{a,liendo á, ;�etorIC�dad, que Jó mas e(feryciaI y proprio del amor es aqucila ·�·'�i�

affeccionvniriua.que hauerncs declarado.dcla qual nacen
rodos.los de mas ados y obras de amor. "__

Affi como en Ioscuerpos graues aqueHa graucdad con
-

��Tb'd.��
quefe itidinan al Ingar conuenienre.es como vrr arnor.nn-. q.r2.�·.á-r�;

,

rural.de la qual grauedad nace el mouerfe al Jugar con ve � z._ ,

'i_

Iocidad.y quietarfe en el:affi en el apetito fenfttiuo� o ínré-
. _' to,

le&uo"qne es la voluntad del hombre -' del conocimiento .'

� apreheníion de alguna cofa buena, o que juzga por bue-
�

na,fe .engendraen elaperiro.vna cornplacencia de la rnif-;
ma cofa.la qual es el �mor�Y fi la cofa amada es alguna.per

-

{pna,quela ama con amorde arruíiad verdaélera;conaque ..
·

_

, Ha complacenciaIa e:nima corno �di mi{mo� y de-aquí nace:
queIús bienes o males.los tiene-por proprios, y. fe miieue a

�le�iia ��� los bienes _, como ft
..

ellos recibíera , y c...an los
.. ,�. D-, males
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males a rrifleza.como {i el los padecíefíe, y de aquí viene..

que quiere.y deflca q le fuceda todo bien.y que no le ven

ga mal.y todo efle bi.en quiere al amado, no por alguna
cauía o relpeéto exterior de prouecho,o cófuelo, q de alli

íc le Iiga.íino por la complacencia del amado,q tiene array

gada en fu coracon. Ella es la naturaleza y condición del

arnot' y va mucho en que fe entienda bien � para que fepa ..

mos como hauemosdc excrcirar eíte affecto Ianéto del

amor con Dios.

Cap.JI/reamo hauemos de (aedr efie ajfeélo de amor Je�

la conflderac�oll deflos myfterios ,J como lo bs-
.

.

uemos de exeroitar.

I
A S almas a quien Dios eílando en Ia oración,
infunde con particular viíira fuya aqueíle affc

j, do precioíiílimo y íuauiflimo d' fu diuino amor,

......=;::;.1 con que las haie oluidar de todas las coías , y
7"'--', las inflama.y ocupa del todo en amor: ellas mientras les

dura eíla viíita del ciclo.no rienen.neceflidad defte auiío,
mas para eltiempo que les falta efla viíiia , y para las que
no la han experimentado, y íe quieren diíponer para ella,
es menefler auiíalles ,

como han de exercitar eíte diuino

'j)ion,flus amor. Coníiderando el anima con el entendimiento en la

¡(icbel.'de oración elfer infinito de DiosJu eternidad, fu ornnrporerr
contéplat-. cia.fu infinita Tabiduria.y hcrmofura , y fu infinita gloria :y
!·3·aM6". bienauenturanfa:efiafe con la voluntad agradando ,-y 'to--

mando complacencia _, y contentamiento de que Dios fea

(!}uien es.de que {ea Dios, de que de ftmifmo tenga el fer(
yel bien infinito que tiene _, y que no teng�. necefíidad doe '

nadie. De que fea todo poderoío.de que íc com preherida,
y fe ame infinitamente a-ft miímc.y configo rniímo {ea bien

3.l1en¡ura-do.,y tenga gozo infiniro,y affi de todas lasdemas..

.

perfecciones que ay en Dios. Efto es actualmente amar a==

Bios:que�e�,;y cópla�e�fe)qlle �enga ��d� el �ie!! infinit
<
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De Itt orscion mental. so
que-den-e: pues.corno diximos,el primer ado del amor, es

. complacencia de la cofa amada, que es agradarte della y
de Iii bien.Quando amamos alguna criatura; no íolamenre
nos agradamosdel bien que ya tiene, mas podemos quere
Ilealgun bié que no tiene.porque roda criatura puede cre

cer. Mas a Dios no podemos querelle en fi miírno algú bié .

que no ten ga � porque es del todo infinito, y aff no puede
rener en {j mas poder .ni mas gloria�ni mas Iabiduria.ni bó
dad -de Ia que tiene. Mas porque Dios puede crecer exte
riormente en las criaturas.que es fer mas conocido, y ama

rdo y glorificado déllañpor eflo exercitarnos tambien el a

mor.qúericndo a Dios aqueíle bien exrerior.y aff confide
tando el alma en la oración, quá digno es Dios de fer ama

do.y ícruido de las criaturas.efta queriendo y defleando q
-to das las almas criadas y por criar 10 conozcan y amé, y a

Iaben.y glorifiquen en todas las colas. y efia pcnlando mil
maneras de íeruicios que las criaturas podiá hazer � Dios,
y efta los deflcando. y porque Dios por fer-bien infinito es

digno de infinito amor.efla deífeando que fi fuera pofíible .

las cnaturas 10 amaran con amor infiniw,yJe dieran infini
ta gloria. Todo ello es eflar actualmenre aman do.a Dios.

y como exercitamos eíle amor con Dios quanto ala na
turaleza diuina _, a1ft en fu manera lo hauernos de exercirar _

-:

con .aquclla facrariñima humanidad de Ghdfi o _nuearo-fe
ñor.que confiderando fu dign�dady {us pcrfectiones, haue
mas de detenernos tornando complacericia y (ont�ntamié
to dellas.Agradarnos de que aquella benditiííirna humani./

_

.

dad de Chriflo elle tan fnblimada, vnids c:on la per{onª_di
-

"

uina.que die ta-n llena de gracia y de gloriaique fea inflru-_
. mente dela diuinidad para obrar cofas ran altiffimas,como,
fonJa,fanEtincacion y glorificacióde todos los'eftogidos,
y todos Ios.dones.y gradas fohrenatura}e�qmi (e comrnu
nican a los hijosde Adam • ..y a tIi-nós hatiern<;rs de agradarde tono Jo demás que pertenece á-la perfection y gloriade aquel alma_gloriofiiliJl1ac.) ¥��e aquel cuelpófantifrrm�

-,

,

: -
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D. Betudr. de Chriflo nueílro feñor.corno nos 10 amonefla fan :Bánáf

fe�.: d� £ do con gran deuocion, diziendo.Amados hermanos ame ..
'

PIP "Ula� mos a nucílro feñor Iefu Chriílo , como a verdaderohom ...

_ bre y hermano nucílro.y hóremos lo cerno a hijo de Dios",

y adoremos 10 como a verdadero Dios.
Tambien exercita el anima eíle diuino amor.quando e-

-.,. '1 na en la oración eílimando y ponderando mucho Ia volü-

tad de Dios.y proponiendo Y defleando con efficacia el cü

plímicnro perfecto della. Bié pue dcvno (f verdad amar v'"

na criatura con amor de la períona.y de la naturale za.y fin

amor de la voluntad de la tal criatura.que es querer la con

feruadon,y todo bien verda-dero para aquella períona , y
no querer el cumplimiento de fu voluntad. Corno vna rna ..

dre qQeama mucho vn hijo, y no quiere que íe haga la vo

luntad del hijo.porque es mala. Y vn amigo que ama muy
de corafon a fu amigo" y en muchas cofas no quiere lo que
fu amigo le manda.Mas para confrios no es afsi.porque no

puede el hombre amar a Dios quanto a la naturaleza con

amor verdadero de amigo _, que es el amor que llamamos

de bene uolencía y complacencia, lino ama también la vo ..

Iuntad de- Dios.y el preceptory mandamiento de Dios" c&
el amor quellamamos obediencia}. Por lo qual affirma fan

,��(J�nt.t-. Ioá.El que dize que conoce, y ama a Dios, y no guarda Iiis
mandamiemos,miente en ello. y es la razón, porque la-vo

lunrad de Dios es la regla de todas nueílras voluntades: y
,

'porque Dios co.mo fupremo fe_r) or ti�ne derecho para obIi

gar nos a cumplir todos [us mandamientos, y f alguno que
brantamos_,hazs:mosle agrapio : y quando el mandarriien
to es graue.de los que obligan a peecado morral.quebran:
randolo hazemo s contra Ia charidad.y perdemos del todo
fu amor. De aqui viene que para amar a Dios.no baílá que
el homoretOme,complacécia de losbicnes de Dios.y quie
ra que todas las demas criaturas amé y glorifiquen a Dios ..

como efla diclio.fino que es neceffario que el miíino hom
bre Ie dedique todo al cüplimienro de-la vclütad de Dios,

, --
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y efie�moJres ckque exercita el anirna , quando en la ora :
,

cion.eíla formando propoíiros y deífeos verdaderos; de

cumplir e.fte y aquel mandamiento de Dios.y todos los de
mas. y de hazer en eflo.y en aquello la voluntad' .d e Dios, �

yen todo lo demás. y deíla manera cumple con aquel ver-
,

.., . .

dadero y perfecto amor �quc pide Chriflo diziendo : El <1 loams 14.

tiene en fu cor�foll mis mandamientos y los guarda"cffe
mearna." , .

·Elle es el exercicio y el atfct1:o del amor ;que compre
hende todos ellos actos de amor.que hauemos declarado.
Elle es la.cofa mejor /) X mas excelente que podemos dar'
a. Dios. Y eíle es el mayor feruicio que.nos pide Dios: ella

, es la operación de mayor merecimi-ento que podernos ha
zero y eíle affc&o diuino hauernos de facar de la medita
.cion deflos myflerios , porque todos eílos myílerios los
obro Dios por amor.y 10 primero q nos, dio fireel amor,
Si nos crio fue poramor.íi fe hizo hombre �,y nos rcdirnio. 1 ,

con ellos myílerios.fue por amor:y el beneficio tuuo prin
.

cipio agoraranros años ha.mas el amor no ruuoprincipio,_.

fino que fue ererno , como ello lignifica por el Prophera
diziendo.Con charí dad p,erpcrua te ame. Yaund les bene Hiewni.
ficibS fon ímmenfos.lo es mucho mayor el amor .de adon- 31•
de Jalen. Yefle amor es _10 principal que hauemos de con-:

In ..

-

Iiderar.JY ponderaren cada myfierio. y aRid myflcrio GO- .:fi a.c.,�_,
·

.mo él amor lo ha de coníiderar el alma .)"(milo li,arella fola ., ,; �
, huui�ra Dios amado,ypor ella fola huuie�a:obraao �aqJbe, . - �.��-,

.neficio; como 10_ coníideraua fan Pablo�q!1á,:do ...dezia: Biuo. r» PdU!�
en lafe del hijo de Dios.Jq me amo, y, Ie em.re..go a'1a muer-

,,4 G6tl.2..-
te por mi.Porque es ver,dad,que.t2nt<:>·apr6Út:cha el bene-' .'

ficioa cad�;\lno�com-o {i por el falo Ie obrara; y�tfln grá.d�
es el amorde DiOS para- con 'cada. vno , camo�fi it el.íolo y.,.
no a otrQ. .:arriara,y P<?��l�le��l�anto, fue de R?rt� d@Ja volun
�a:-a y amor de Chriíto ;

_ .ran ir.ajrej'a"Ho e{taúa: a-pa_decer.yobrar eflesmyfleriós por cada vno , G fuera I1l�ntHl:er ,

.

co,.
mo pqr todos. Y- de heche: comiQ',dize3an <;:�ry[ofioJl1o:
""-
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Tratado quinto
D. dry- F-ue tanto el amor' deChriílo , queno-rI:cnu{ara hazct"por <�
falUn p�u vno folo,lo que hizo por todo el mundo.por-cfío ella muy �
tum�ad l:i" bien que cada vno coníidere el myílerio , comofi porIolo a

lM,c.Z. Ii [l ob
-

' -'
" , :�

-
-

ua�n��r��(! ��r�ay'c�[a que mas mueua a.vh h5b're fiel y ��
leal a amar.que vcríeamado.ni ay grillos ni cadenas que el

aífi Ie aren el cuerpo de pies y de rnanos , ni .carccl.que afli
a9

10 tenga prefo.para que no.Ie vaya.como el amor con que 10

fe vee deueras amado Ié.ará yprende el alma, para q ame, ,ca

y nunca dexe de amar a quien le ama. confiderando el al': vil
maeíle fumo amor de Chriílo � que-en ellos rny.fterios tan .da

rofedcfcubre.y coníidcrandolo de efpacio,y con arenció; go

y con peío ,
vafe encendiendo en amor de quien tanto le da

,

ama. Y de aquí viene a ocupar-el tiempo de la oradon en en

- el.exercicio'diuino del amor que haucmos declarado.Afsi el

""eodort. dize el bienauenrurado Theudoreto: De Ia manera que el bq
� t� in. ora- fuego, mientras mas leña le" echan.mas [e, enciende" y mas fe 1

�'t'� de crece:afsi el amor de Dios conla conrernplacion de las co

'r'4ru4te. f. di
. r·' d duze íu oneraci

'

_ ras nuinas.mas.ie encien 'e, y pro uze iu operaclOn mas

vehemente y mas perfcéla.Y es mucho de aduerrir, para q
I mas Ie entienda el-fruto admirable 'delle {amo Roíario,

que de la fre quénre y continua.meditadon deftos my fie':'

rios.y del amor de Dios.que en ellos fumarnenre reíplan- ,��
f)ion�ft"' dece.íeviene a engendrar en el anima ;111 habito tan _gran- me

Ricbel. de de -y; tan inrenío de amor; y a euocion, que haze que .el h_ó tor.

. perf�al. '

bre en tOGO tiempo y lugar con granfacilídad fe acuerde <.
con

cb�r'tato deñosmyílerios.y tenga el.anima atenta a ellos: y íe le re- do'
4:��44· gale el éoracon.convn amor tan perfeéto.que ro trarisfor ..

me todo en Dios.y'Io tengafiempre vnido con' Dios: q es'

e! may or bien q en efta vida fe puededeffear.y es el princi
pal fruto déla confideracion deflos fágrados myílerios•.

'

Cap�,P.1)e Ii r:efig1!a��é1J 1Jerddd'e.r,� �iz .la )Jolu!lt�J J,.
'J)ios,que hl/laemQs defacar de la cbnJidera�.
•.

,

_ Tcion Jefto$. mYfler;os�'
"

-

�

La re-
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II
A refignacion verdadera y perfeél:a es lo 11Jas

S " � fubido y mas puro del amor de Dios-; y como'

�.
(,. la nata del mifrno amor. Yconfiñe-en queel al-

_� �-... maíe entregue todaa la vohrnradde DIOS,; detal manera que no deffee.ni procure otra cofa, finó qu.e en
ellafe cumpla perfeétamenre la voluntad �e Dios. aff en
aquello que el miímo hombre ha de hazer � corno enrodolo que le puede acontecer:y affi en las cofas profperas y de ".cófuclo.corno en las cofas aduerías y .de pena: y affi en efta

I

vida como en la orra.y am en el ríempocomo enla ererní ..

'

-dad.Qge en todo eflo fu int�ilto)i defleo principal fea � no
gozar del bien ni del confuelo.qué puede-tener en ella vi,":day en.la orra.ni huyr Ia pena' y 'daño quele puede fucea-er,en eíle mundo ,o,en clorro.Iino el ben eplaciro de

-

Dios � yel cumplimiento de fu diuina volunrad , Eílo es 10 qllefo.;.bre todo fubien y cófuelo ha de amar,y deílean y por eílofe ha de offrecer.a fufrir toda pena -y tormentó. Eíle es elmas perfecto amor de Dios" ¥ efta es vna fuma de la íanri ..

'

-dad. de la vida Chriíiiana : y vn compendio de todas las"virtudes.efto es conformaríe en-rodo con Ia voluntad de
Dios.y rener vri queter,y vn no querer con Dios: Haue-,

mos de facar efle.affeéto {anta de Ia coníideracion deflos
.myfterios"mirando el amor.con qué DiQS nos amo tan finmedida.ran líberal.y 'ran graciofo, y mirando las penas ytormétos,a que hecho hombre feoffrecio per "nofotros "ycomo todo fe errrplco.y ocupo en nueílro prouecho :I y to .. '

do quanto hizoy padeció encarnemerralvlo 'ordenopa .. ,

ra riueílro remedio. y mirando.el exemplo q,�e· deflo nosdioaquella facratiñima anima de Chriflo nueftro Señ91��,-,.:que enl todo buícaua y cumplía la voluntad del etemopa, &r'

dre.corno lo íignifi�o di��eúdd:Decendi .dcl cielo-, no pa- lOdtlfu's ��.ra hazer- mi volunrad.finó la del q.u�úm�: émbio, �y en otro ·loannis 8.lugartHxo.:El qlle qlc'em�io�cri�ig6 .efia�" no me ha dexa- ,.

-.

do Iolo, porqueyo fiempre hago-aquello qlre, le agrada,
- � <jua���� �2� la'pr_ef��c�a ��)�� ·����1ent�s grauifsimos

-
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64 "Tratado'quinto
de la Cruzy angufiia -de Ia muerte q tenia delante de los

ojos.la naruralcza.dandclc el mífmo Señor licencia para
. ello,comen�� a temer: declarando para exemplo nueflro

� la refignacion p'errt:étiHlma que tenia con Ia voluntad del

Mattb.1Ó. padrcjdixo�Pad're (i es pofliblc.pafle de mi eíle calíz , mas .

Lu,.t'.1Z. ,no fe haga mi volonrad.íino Ia vueflra, ��fo dezir.Padre
.ccletlial la ínclíuacion natural de mi naturaleza teme la

muerte.y querriahuy Ila.porque naturalmente ama íucon ..
,

_ J�ruaGion:tñas mivoluntad libre 110 confienreen que fe cú

pla e�a�inc1inacion natural.fino qui.er� que fe h
..ag� �He.

�í1:ra diuina voluntad-y para el cumplimiento perte6hfslrrn,1)
della me pongo y refigno-rodo en vueílras manos , Y' me

offrezco a todos los tormentos, que para gloria vueflra y

[alud del mundo conuiene_ q yo fufia, Della manera nos de

KO enfeñados el maeílro del cicIo,q río couíintamos luego
en querer.,o proc��ar lo que 11.uefi!l c�rne y vo]�tad! o por
habito malo qut nene,o por inclinación natural .apete cc,

comoTon las cofas de contentó : ni confinramos luego en

.huyr las cofas' que naturalmente reme , como Ion pena y

muertc:fiho que bufquemos en todo la volunrad.fanriísima
.de Díos:y en efta nos reíignemos como eíla dicho: .

Acerca della reíignacion podría alguno' dudar � que co

mo puede fer q en todas las cofas nos relignemos �� Dios,

pues es verdad.que ay algunos fuceflos que acontecen, o

pueden acontecer P?r voluntad y ordenacion de Dios, q
110 los quiere el hombre, porque no tiene .obligacion de

querellos:como fi (u hermano que eílaua en pecado mor ..

tal.,murio en elmifmo pecado.y fe condeno: aquella muer

re y conde,nacion voluntad es de Dios, que aunque no qui
fo el pecado,mas quifo marallo, y condenallo PQr elpeca ..

do.y no tiene el hóbre obligación de qrel1� afíi, antes qu e

rello feria contra charidad cy como a a fu padre le diefle

vn enemigo vna hcnda,o cayefle vna piedra, y le.quebraf
Ie lacabcca. voluntad es aquella de Dios :J pues toda pella
viene de la mano de Dios: y. rambíen el hombre no deue

._ querer
•
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'De Id oracion »entel. 6S
q-uerer aquello.antes querello feria contra .piedad. A e�odezimos.que en elias fucdfos y otros íemejanres que DIos
quíerc.y obra,ay diuerías cautas -' y razo?es: y co.nfidera ..

dos debaxo de vna razó no losquiere Dios , y aísi los pue,
de el hombre aborrecer.Iin yr contra la volürad de Dios.,
y confiderados dcbaxo de otra razón :I los quiere DÍ<?s, y
los puede el hombre querer!' para contormarfe con Ia vo
luntad de Dios. Corno la muerte y _condenacioll del her
mano, y Ia herida del padre , coníideradas íolamentc en

quanta fon males y daños de Iasrales p�r{onas"n� las q�ie ...

re Dios por efta razon:porquc como dize el fabio : DIOS $4p'e�ltl:.r.
no hizo Ia muerte.ni (e ale gra en la perdicié de los binas. Thob,�.} 4-

�e es dezir.que aunque mara.y condena , mas que fu in.
tenro y fin primero no es matar"ni condenar; y por erro co-

-

_

.mo dize fan Pedro; Eípera.y fufre por algun tiempo los pe r.Petri'l�'-
cadores.porquc no querría que fe perdieflen y condenar

_

fen.Pues cómo Dios no qüiere. ellos males por eíla razon
B. Th.r.%:de que fon males.puede muy bien el hombre.íin yr _contra q. l!�. art.Ia voluntad,?e Dios)ant�s conformád�[e col'! db, no que 10. cr. tJ�rellos rarnbié en quanro Ion males y daños de las tales ,per 1,9. "rt; 1..

íonas que ama.Mas coníiderando efta muerte � y condena- (7 z..:z..q.
cion del hermano.y eíla herida del padre" en quanto Ion l04)4r.4effeétos y obras de la díuina juíiicia en las quales refplan-dece quan ju�o y reéto es Diósrpara él el-pecado fea abor-
recido.y la juflicia -de Dios rernida.dcbaxo deíla confide-
racion las quiere y las obra Dios , y las puede q�l{rer ,. y a.-

mar el hombre. Aunque Dios por fu bondad: no 10 quiereobligar a ello,fino Iolamente a quemo repugnc,ni contra

diga a la diuina juíticia .tino que la Iufra C�)l1 paciencia: y de
Ila manera Ie conforma con la voluntad de Dios, y -fe- re... ..,

ligna en ella , queriendo todo aquello que Dios quiere' y ,

manda que quiera.Mas fera obra de mayor perfccció y.me D. BO�dUé
r�cimlento para el hombre.y mas perfééta }' �.n-�erª,.r_c:��:g�a [:;:ll.�:cion.fi eílascofas en q�alJto fan ordcnde lá diuiná JuftiCla, q.z..

4

y,que Iiruen para gloria fuya ,-Y en qll�mro Ioii.volunrád y .

.

�

E bene-
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_ �

beneplácito deDios,el hombre no íolarnenre las tolere fin,

querer huyllas con pcccado, que es íuffrillas có paciencia,
fino que tambié las quiera y las ame por el amor que tie ne

a Dios amandolo.no íolamenre en qU21nto miü�ricordiofo"
fino rambicn en quanto juflo y poderofo para cafiigar.
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Capitulo VI. 1)e! a/feElo de la admiracuin xomo lo haue-.

mes de [acar defto! myflerios ,) como lo ba-. ,

uemos de -e x ercitar,

-. -- .,.

i�-'
A admiracion nace en el anima d-el conoci�'

DeTbo.r. i� . -miento de vn effecto que tiene caufa oculta:y

�i13;/;. .�: 'tambien d'el conocimiento devna cofa nueua

4�. at't�4. "._
Y rara.y del conocimiento de vna cofa gran ...

a p. lo q.
B)!

.

de y íublime, que excede la facultad del hom
¡ �,dr.8. bre: y affi ordinariamente prefupone ignora�lcia en el-q fe

�.,cardu� admíra.y p.or effo no puede caber en Dios .. Y contiene def-
"e contena "

•

flat_io.l,si feo de �onocer mejor y mas p�rfea:a�e�t� l�. cofa d� 9�e
�ap.9. íc admua_,y eíperanca de conocella.y inquificion y diligé...

cia para conocella.Defia manera los íabios del mundo, e

ver en la naturaleza effectos 'de caufasocultas " como los e

dypfes,las crecientes y menguantes de las aguas.) y los ra ..

• .

t
,. yos y truenos, vinieron a inquirir las cauías , y las alcanca ..

WiriJlo • m rf di A"1l. les ouc la admi
. r .

I'fmcipio r?�. y por ti.l? lXO .rIllote--es 'Jue a a mll�acl"on rue prlO

JleJaph,. C1pIO de Ia Philoíophía _ A Iemejanca deílo pafia en las co-

I {as de Dios.que conliderandolas con arencion.nos admira

mos corno de cofas grandes y alriffimas , y queiñcompara ..

blememe exceden toda Ia facultad , y toda la Iabiduria, y
todo e] ingenio del hombre. Yadmlramonos colmo de co

fas nueuas,infoht'ls y raras, porque tales lo fon en nucílro

conocimienro,_quando de nueuo fenrimos y póderamos lo

r que antes no [entiamos.ni aducrriamos. -

.

� Efiaaamiracion hauernos de facar de Ia confideracion

de los diuinos myíterios de la vida y pañió de Chrifio nue

Uro feñol";ddb mauera.conñderádo las perf:étionc's y vir
'. - �
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_. __
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De la oration mental. 6'1'
fudes de Dios que en ellos reíplandecé.detienefe el alma;
y eílaíe admirando de la immenía charidad y piedad del
eterno padre, que quiíiefle y ordenafíe que fu hijo eterno
.amado con infinito amor , y VD Dios con el, fe offreciefle a

.. ranros y tales oprobrios y tormentos por criatura tan peqña y tan ingrata como el hombre. Y efta ponderando den-
tro de fi con quanta razon el Apoftol (an Pablo llama efta D.PdUlUf

';piedad y eíle amor cid cremo padre riquezas de miíericor �d S,b,!_&
dia,y amor nimío , qJle quiere dezir amor que excede infi
nitamente todo quanto fe puede dezir y peníar, y eílaíe 34mirando de la charidad y benignidad del miírno hijo de
Dios.que quiíiefle deícendir a tanta baxeza , como fue to ..

mar naturaleza del linage de los hombres.que por-fa culpafe hauian hecho tan indignos de todo bien.y veítirfe delas
miferias al hóbre.en quito en cierta manera le fue poflible.y efta: póderandocon-quanrá razon dize fan Pablo.q en e· D.p�uli3Ros myíterios apareció Ia benignidad y la humanidad de d Tit.3'nueflro Saluador.que es el affecto fuauifsimo de fu amor.y

-

miíericordia.que parece que eílaua como _encubierro,y ef"
condido al inundo, yaqui hizopaterrriflima dcmonflració
de fie y eílafe admirando de aquel fuego infinito dé amor,
y piélago immenfo de dulcera del Eípiriru íancto: que lien
do vn Dios con el padre y con el hijo quifieíTe obrar Y- po�net en execucion tales myíterios.para remedio y coníuclo
del hombre � que por malicia Cuya [e hauia apartado de fu
gracia. Yeílafe admirando de la fabiduria infinita de Dios,
y del coníe jo alriflimo que della íalio , efcogiendo vn me ..

dioran conuenienriflimo para íaluar 'al hombre.con e I qualcumplió con fu mifcricordia.Iibrando al hombre de la mi-
feria en que eílaúa.y cumplió con fu diuina juílicia.dando ..

le cumplida íatisfacion por la culpa del hombre. y trium-
pho del demonio, venciéndolo e�n_quanto hombre por te
la de juyzio.dexando vécido y burlado.y engañado y de>ípojado al que con engaño y mentira hauia vencido.y ca

J>tiuado al hombre. Y eítaíe admiran�o de Ia maldad y ce ...

,

E � gue
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guedad'de1 mundo.que dcxo la luz por las tinieblas , y te
uanto las manos para dar la muerte a fu criador, Yeflafe

admirando de quan grande dignidad alcance el hombre,
por hauer Dios obrado por el eítos myílcrios tan altiffi
mas. y de quan íublime y'preciofa es la glori;l que fe le da
al hombre crt el cielo defpues della pcregrínacion: pues fe

la quilo el hijo de DiOS merecer , y ganar con tajes obras,

y penas,coQ1o fe córiené en eftos my íh rios, Y eílafe admi
rando íobremanera de quan incomparable mal es el peca
do-pues por quit allo de las almas , tales marauillas obro

_ Dios. y quan grauitíimas Ion las penas d el infierno • PU�¡_

para librar He lIas al hombre.tales tormenros {u·fl-jo el hijo
de Dios. y eflafe admirandodel valor y hermofu-a de Ia .

virtud.pués por haz-er animasvirruofas y Ianétas , tales in-.
uencíoneshallo Dios. y eítafe mucho admirando de la no

_ bleza y exccllencia de las animas juílas.pues para dcfpoía
Ilascl altiflimó hijo de Dios co-oligo por gracia, y para te

nellas para fiempre en fLJ comp-añia pOl" gloria:l quilo hazer

rales hazafias.y padecer tales injurjas.y obrar cofas ranIo
brenaruralcs, Eílas y otras femejanres {on las cofas" de que
el alma Ie ha de admirar en Ia coñfidcracíon deflos my.
flefios.

- -

- Cap. V'll, Ve quail. excellente'y fJrouechofoes tjle'Ilf{t ..

Ho de admi�acion ,-,de la �uzcim quefe ,conjideran J
.'

contemplan los mYllerios diuinos paralacar
,

-

-.

efte {anEl:() affiE1{J.
�

J. Ste áffedo de admiración es ncbiliflimo , y de
admirable prouecho para el alma.porq ue en Ia
admiración ay ellas cofas, la vna la vifia de la

.

cofa grande,o nueua, que fe offiecc a la C01111-
deracion, Yay el deífeo de-conocer mejor la tal cofa. y Ji
tiene canfa fuperior � de conocer y ver la tal cauía, Yelle
defleo e���efpel�an�a de alcancar aquel conocímienro,o

-' .
F

•

•
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- vífta
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. villa que deffea . -y affi por razón de Ia ee[peral'l p. cauía Ia
admiracion gozo y alegría en el alma. y de aqucfle defleo
nace la diligencia-,que.p�one.{.'n inquirir�y aplicar otros me
dios para veJJir- a conk'guir lo qu,� d('(f�a. Efio.que.Ie halla
en la admiracioñ de las'cofas narñrales.íe__ halla por 'mane-
ra mas aha en la admiracion defies myfierios:porque:rle la, ].{ic�l"'
admiracion de la cof?, C}t:le fe- confiders � crece masla aten .. , dé c?nte",
cion.y cl�ed,�na01i aicncion .,"creef mas <;1 cohócimiento pla/&one l�.,

, de Ia miíma verdad-y juntamente el güfto della. y J.le aqui., S-'·',·
,

viene el'alma a fufp'elÍder_fe:gu� es dl:enaerfe _,y �mp'llfiéat:
.

,

,

f� mas en el cono-dfn·iéro dcilietérnaNe.rdád,y en -el amar
-. /

.

yguílo del erernobién.Mas ·ha Ie mucho d��a:d·uértir" p�ar�a
entender mejor la calidad deíle íanétó a!feao: que como
Ia admjT·a€ion'ddtos myfrerios nace (de lit luz y eoriocimié
to [obrenarural, que el almatiéné dellos.quanto efta luz y
ccnocimienroes ma yor .tanto ·10 :�'s mas. excellence y p�o-uechófo y fuaue eI-aff.:qq&ie la �rdnÜ(acio)J. _' .

-

_

02 ,

_ �Ay_v_na luz fobrel](;lni_ral común a todos Ips{;hr1jlia<nos�;.
.quc es Ia déla-�e;quando coh el!a Iuz folamére el aYma-coj.1 �,

. �ftderá los �my�,,"en9_s diuiJ;l�s,,:Dien {a-q� adrniració frutúo(�'--
_

.

dellos.mds l�O es la adrniracionrarira ni tan fubida , <somo -.

:

. ..

pide fa grand�za ddtn.smYfterios.l\y_otra'IHz q:es d€r�2P �.?�n��� .

de la (a.bi�uria clprincipaI ��, los {iete .Ciories.del E(p�ritu ;e�¡D�'.�, �

fanéto,,�l'q!lal fólamenre lo tienen los juflos.con la Juz, de. pa�). _

,fie dOlJ,;prin.ciRatm-cnrc qLtari-d9 ha crecido en.el �alm�.epti '

..:Ia pureza de �á vida.conoce el alma -¿Jl:ús, my Ileribs :-qÍúi-- � �-

:-.
no-s poqno�do mas exce1l_�nt-e,<;gm� t:sporvü de "gUnóYfa..

� �

bor interiors qtH� £ol1!0�'eIlá. ,c 1 ehréndimiento talio -cen l�a: .

�

,.
copiofa gr(lcia;cónoc� [as coías.diúinas con V:ll� amor y Ina �

�

.lüda-li experirnenra] dellas.qúe é-fta ,en:el áffeéto. y voluu->.

toad. Y qua'ndo el a!01a C0]i1-a luz défi_e dorí ya crecido, qu,<!, �:
eh grande manera iUuílra,y perfIéi-ona Ia fé';cófiqera icon
templa eftos myfkrios;: enÚ)fl<;es re¿í��",vná'Cgran(k y -�x.-rraordlnaria admix:aóoo 'lie Uds: y aunque -otr'a�' vezeslos ';"

ha confiderado, entonces Ie pareéc' ;:CJlle los c-onfiCler,!. de ,

.' .

E 3' nueuo
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nueuo.porque los vee-con nueua luz. Fuera defla ay oira I

luz diuina Iobrenacural, qu� noes habito ni calidad q per.. I

- manece en el anima, como el don de la fe JI el don de la fa- _]

j,?:Grrgo�. biduria: finó es como vn [ocorro aétual.que ordinariamen- _ .1
In m��a'l" te no dura ñiucho tiempo, y lo-quita Dios fin culpa del al. J
5-C"'0. n

_ ,�
-

,faua €dlt. ma.y 10 buelue quando Le parcee.v a vez es quando menos

O' in _lib�:.lQ eípcraua. Efta es Ia luz de la-diuina conrcmplacion : con J
- reg.li; 4- eíla vifira Dios las almas limpiasy 'humildes de fusfieruos, 1

'·4·er��. Guandóefian en'la oracion.y quaudó el quiere.Y contcm- J

� I. j,l?w piando el anima con efta luz los ínyílcrros duiirios-, la rna-
. :1

N;��;� c_ .gdbdJ'J her_ñ}o{ura,elor�1en·�.1a: conexión y conronanciá -�c

dcllos e-ntre fi,y la ccnueruencia dellos con la raz on naru-

-ral.y conlos fines que por ellos-pretende DlOS: queda [uf

penra con Nna:profllndiffima admiracion , d-e' ver cofa tan

hermoíiííima.y tan conuenicntitíima. Y vee con gran'clarr
dad.la que íc fuji·c con la fc,que �10 -püedc fer cola mejor ni

mas-v�rda:d�t:ra,_ni mas di:gna de qlli<:6 Djos es gue e11oS' fa
grados myfieri.0s. Tambie-n�cont,ell1phndo _efalfiúl.có ella
luz léf-grandez�a y hermofiirade k>ios.,y fu pode-r\y fu'glo_�,
ra,ia y bondád.cbncibe tall grancle<ldm�racion.J- que fe ólui ..

da y enagena-de {i 'e y fe ahroafá toda en fiie go de -diuino.a-
.'

- -'

rpor"y fe cubre de vn roció y liquor de ditlli1a,f�}auidad j q
,

. -,-1
_�' -.

". 'toda la penetra" y le pone cílraño dcíprccioy faílidio de
--

todos los deleyrcs deJ mundo.y larefuelué enamor y deí-
-

�eo� defolo Di0's. A e�c gradQ_ll�ga con efla Inz,taufqbre
_

natural el-afteétb de L.l-adffiiraci(¡n� y por cfío dixo fan Ber
- D.'Bernar.' nar.d0;�e hi primera J ma�:alta córiremplacion era Ia ad ..

Je �Qllflf.e miracion de Ia mageflad aíuina-:po-rq�c a ella adrniracion,
�:�:�o;,;.'. qu e como dizé fando Thomas, efta en la voln nrad.íe ligue
D.Th.7.-z. al aao deIa.contemplacion y lo acompaña y haze crecer.

9.180. aro y es tan incoparable el bien de':} alma.que llega a eíle gra-
'

�J
,. , do. de admiración "que y a biueén la, tierra en vn �patayfo- ,

-

eípiritual llello-qe lirios efplen9idÜ1iiuos :J y dc'flores her= jmoíiflimas de virtudes y do!}e�s celdtiaJes:- donde eípira, I(.�

el ayre blande doc los C011(t1do� �_iuinQs;J, y íe Iienre lama-,
,

, -� --'�
� __

o '
- '-.- "--'--

-

,- --."-"- �---- �-

-=. '-

rea de
'

..
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1) e la ord cionment f<11. 71
rea de Ia paz,que excede todo femido:y fe guLtan los j�co:
'tes dulciííimos de la charidad : lo qual' como dize fan Bcr..

riardo.es el verdadero premio del den vezes tamo,q pro.:'
mete Dios a-fus amigos en-db vida.fuera de la gloria que
les da en la vida crema;- .

y ha fe de adUcIJi.r:;' qu.e aunque Ia .contemplac1011 de
las cofas diuinas quefe haze con efta luz y hadroiradon:1 la
llaman los fanétos viífa del anima; y viíla con claridad .de
Jos my'üerios diuinos:no por eflo dexaac-fet:�conoci�len .

'ro de fe�Porgue nofolamenre fe dize fe IaIuz de la 'virtud ,D.,�nr/lt_«
cd,e 1� fc_,que e� comun_ a'ródos lo,s fie,l�s:Lña� rarnbicu Ie �la. �fi�:.d.u�
rna fe qualquier lumbre que DlOS .comunrca a los fieles, '24.9.1•
enrretanro que pcregrinan enefta.vida.aunque fea lumbre
de altifíima conrcmplacicn.Y'aff por fe ent-ienden los do_-·

.

éteres vnas vezcs la virtud fola �e la f� : yen cíle [cntido
dizcn ,que los my �,crios: diuinos fe- puedenconocer en e-�a _

:"vida con otra luz mas.alraque la de la fe ",�que es la luz del

'donddaJabiduria?y .dcl don de la conremplacíon. _erras
vez-es por fe entienden todo conocimiento.que no es vifta

-immcdiara y bicna [cnnírada del miímo Dios:1 como es Ia
de' los moradores del,delo: y enefle Iénrido dile fan. Pa- D.PdU[,"�

'blo;02e en ella vida biuirños por fe,y no-por clara villa de loCar.I3-
Dios. Yque lo vemos por efpejo y Iemejarrca , que es p�r zD·car.�.

dio de cri la otra vid I
.Bernar.

me_ 10 U,e �naturas"y en a _otr� Vl a o veremos cara a ca- in cat.Jer.raíin medio alguno de cofa criada.
'

4[.
'"

,
- ,

. - Cap.,�llJ. pe/4fefJojan(la -degratitud y ha"imiellfO de.
•

'
-

gracLu),qtte bauemos defllcar' de la' confidera-
•

. c10n deflos l'11yjle.r ios: ;

L .agradccimienro coníiílelo primero y princ,i- D. Th.1 1;
pal.en connect,y eflimar el beneficio rcccbido;--'�,¡o7,art�

'

.que es conocer y eflirnar lit grandeza y vrikdad 2.

,

' del benefiCio,y conocer y, eítimar que fe dio c!e
- gracIa,) y Iiberalidad iy tenerle por p1U�� obligado al que

r
.

'E .... .- hizo
"'-

',."
.,
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hizo el beneficio. También confiíle en alabar el oeneficio;
'y en declarary confeflar con affccto eu quálquiér lugar , y
delante de qualquicr períona.que conuenga , el hauer re-
cebi do el tal beneficio-y alabar y dar gracias al que lo hi
zo.Iso rercero confifle.en recompeníar COJi obras el bene

ficio.conforrne a Ia facultad de] que 10 recibe. Eíle affecto
hauernos de Iacar de la coníidcracion defies myílerios de .

íta manera.confiderando qualquier myflerio deftos.dere-:

nernos.ponderando que aquel myftcrio esgrandiflimo be

neficio que recebimos de Dips. Y mirar bien en particular
y por menudo 10 mucho que haze , 0 padece Chriílo nue

Iho Señor.obrando aquel myfterio. Ponderar las vrilida..

. des de aquel beneficio, y affi hallaremos , que qualquier
myflerio deílos.es vn beneficio fecundiñimo, que com pre
hende otros innurnerables

-

beneficios � Porque por qual ..

quiera myílerio de la vida, y paííion de Chnílo fom os li

brados del pecado.del demonio.de la muerte, y condena
cion y fuego eterno.yde la ryrania de Iáspaffiones. y por
qualquier defies myíterios Ie pos da la gl'acia, que !l-os ha-

.

ze agr�dables a Dios.y Ia adopqion'que nos haze bijos de
-o

�

.

Diós.y íe ríos dan todas las virtudes y dones del, Efpiritu
{ánéto,y fe nos da victoria de las tentaciorres.y el. Iér miem
bros biuos de Chrifto.y fer parricipanrcs de rodosíus me .. ,o
rccimienros yode (u gloria. Todos eíios bienes y." vtiIü�a�o .
'des nos vienen de qualquier my_ficrio deftos.y a{ften qual-

.

__

-

_ _ quiera que médiremos.es'juílo que los agradezcamos to� ""

,,?:b.-�'1uo ,dos.Pcirqí.te aunque es verdad-que Chriff<? núeílro Señor
. Z,b"to.,. . T. ffi'" 1

.
-

ílcri d n
-

".

q..I.
no qUIlO o recer q�a 'qu�er my crio : erres p�r pr��l0 en:-:�

.

I

- -

tero de nueílra re dempcion.fino que todo quanto hIZO, Y."

padecio defde el primer inflame que fue concebidc, haíta

'que eípíro cn la Cruz.lo offreciopor precio entero y cum

pHdo,para íarisfazer por todos los pecados del' mundoy.y
por eiT.? ant�s de. la muerte d�l S�ño¡' no eílauá el hombre -

.......

redemido.ni tema entrada en el cicló, Mas es rambien ver
-

pad ccrtiflima.que qualquicr �y�e��� ���_qs, y qJ¡alqub'i�(
, '�

-' -, o la

él
PI
to

10
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obra que en ellos hizo , y pena que en ellos padecío , era

preciofuficícnriffimo para rcdemir al hombre , y ganarle
todos los bienes de gragia"y de gloria: p-orque era de va ..

lor y merecimiéro infinito. y ani fi Ch�ifi? 10 9uificr'\ off:e
cer por paga entera, guedaramos con qualquier myílerio
deftos del-todo rcdcmidosry con entrada en el cielo: mas

no quifoe l piadoGllim? Señor, fino q�e qu�lquier myíle
rio deítos.y todo lo q_ue lnzo.y-padecio antes .de Ia muer

te,lo offrccio por paree-de precio _, y juntando con ello lo

que padeciomuriendo.lo offrecio por entera pagade nue-«
Ilro remedio,para que -ani la redempcion fiJeff� mas copio-

. fa.y que declúa(fe triaS_ad-mira.bIcm�nte el a�or lin me�
da"con que obraua nueíira fa Iud. Por efta dezimos que en ,

qualguier myílerio defios hauérnos de cóníiderar todas ,
eílas vrilidades.y efieétósde nueílra rcdépcion.para agra?

_

,

decellos: porque cadavao'déllos myflerios fue fuficiente
_

para oIS-rillos todos � yde hecho concurrió como parte pa, .

�

ra obrállos, -, _

-.
'

.' ::

.

. También hauernos de ponderar', quien _es la perfqna ,q
obra eítos myfterios., y hazeeílos ben�.tkíoS.,A qualquier
perfonaq noshizieraralcs beneficios" como {on emplear

�

rodá'Iu vida; y offreceríea tormentos grauiñimos e muer

re.por Iibrarnos de muerte lin fin, y ganarnos bienes erer ..

.ncs.le deuíarnos fumo agradecimiento; por fer los beneri-
. cios íumaménre grandes.quanto masfiédo el mifmo Dios;:

el que por G miímo.y por medio deIa (acrariflima humani
dad que vnio con fu miíma períona nos hizo tales benefí-'

_

,

.cios.Cuenta Valerio Ma;,dmQ:que reparriédofe los deípo- V«lcrius
. jos de v1]a batalla.que Scipion gran capitan Romano ha .. t.s.'.I1�
'- .uia vencido,cl que los reparria dio vna píeca de oro a vn \

, íoldado dejos mas valeroíos � y que mejor Jo hauian he-
fh!) en Ia batalla-el foldado enoiofe.de que le dieílen tan

. pbco,par�dédole que merecia mucho mas, y arrojo el 00
.

nariuo a los pies_ del q fe lo dáua.y.fuefle enojado, cipion
_,

Ilámo � ,�gc (.<?ld,� �� � y ���91� �n premio de {us trabajes -

B , vais.
_

,- .
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vnas manillas (fe plara.d iziendo.El Emperador te daeílas

< manillas:tomalas el foldadocon gltan alegría , yvafe muy

conrcnto.l�eníe:m,dofe por .bi�n pagado con, t;l1as,por hauer
[elas.dado �dpio"n�eQn razón fuzgo'efl:e Ioldado.que era.

_ mayor 5encfido,reeebir vna pota de plata de poco valor

-de-mané de vn gia� de principe , que no vna picea de oro

. de mucho valor pe vn hombre ordinario.porque él que ha

.zc .algun beneficio.y da aIgnn dO�1 a otro.en haz elle aquél
heneficio.haze calo del" y mueílra :que riene.rnerñoriadcl,

y que 10 .ama'y tiene cuent� con el: pues'como {ea cofa de.

..mayor etbima.que vna períona t1.1Uy .erñinenrc ; fe .acuerde

de vos.y haga c�(o de vos, que no. Otro vueflro }fgl1al.) por
éflo vn pequeño don de vn gran>' Empeiador fe tiene en

más qn·e V1Fgrande don de vn ciudadano. Pues quanto
íon de cíbirnar ellos myílerios , que Iiendo beneficios im

-rnerifos;lQs .a;yamos imme diáramenre recebido del miímo,

que'es:ftcrno Dios.deinfinira ri1-�geíbni! '

_
"'<�

-

-

De vn pec�1o de vn varen [aneto lIWY agt:a.deddo 'apr�n
,

'derem�).s,com:o Ie hail de c�mfid�ra�'e(l:e>s n�yfieri9s:J para-

T'bobi£ c. agradec.ellosCoolTIO conuiene.Recibio el rnácebo Thobias

12..
.

, vn gtandebeneficio de el ange.l,Rap'haeI�qué el péfa�a' .fcr

hombre.QJádo quiío moíhárfc grato a eílc beneficio, que
r

. díxo;:que hizoéhablando con fu padre dize.Padre que co-

.

- fa podremos noíorros dar a e{_te varen, que. [ea e,quill,aI�te,
y digna dé.tales beñeficiosécorno {j dixera: Los beneficios

ion tan grandes , que es impofstble � -con quanto reiiernos

darle cofa yguaI. Y: hauiendo dicho el beneficio en gel}c"
ral.que fne.lleuome.y truxornéfano: comienca jucgo a tó

-
'

-

tal' por menudo las partes y circunílancias de aquel bene ..

ficio,diziendo:EI cobro el dinero de Gabela � el mecaío,
librandome·�'mi yam! muger del demonio. Alegro mu ...

ého con dto los padres de mi muger ; librome del pece" tí
ell el rio meacometio a tragar. ¥' ,a vos-padre: mio-que efta

uadescíego.os ha dado viíta.para que ve'ays laIurnbre del

[ol.por medio del citamos ricos.y llenos de bienes. �e
.
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7S'

podemos dar e� recornpenfa de t�les beneficios? Rogué «.

moslesque Ie digné de tornar Ia mitad de: qu,a-tlt o t encrnos.

Mucha efhmacieh tuno �dle mancebo dcíl os benefieios,
ni ientras penfat1a:.qud_9's�hauia.:r'ecehido de-otro hombne

como el.mas dcípúcs que:el angel Ie defcubrio.y dixo.que
era el angel Raphael.vno de Ips innúmerables que aíiíien
delante de Dios:elltoOCe-SCollci5io tan alta eflimacion de

íte oendicio,que f� pn�ího en el fu�lo;J y eíhiuo tres horas,

ftifpenfo con admíraciorr; y cípanio de tal} t:.3;W beneficio,
.alabando.y hendiziéndo a Dios: �,de(pués'qu:e fe kU�11tO� "

no ceffaua de alabar', y glorifj�ar a Pio's;,'Y �ó_flta-t a lod9-s-'
íus marauillas. Deíhúnanera hat:1emos (fe rco:úiiderard.fas

myfterios.para ag'l�acre¿tn()s�ponderanao�,muy por rñéñu�'
.

do todas las circuníiancias dellos., y todos los bienes que
por ellos-nos hªñ v;enidt?-,y vernan para liempr�:y �fia'rnos
alabando.y gloril1cand9 a Diospor eUos� Y�:eft..a·rnos cono

"

�

cieüfro.,)y_ éonfeffarl,90�£br<O'h}igados fuma1l}eotc_, él alaba-
.

119jy�f@fUmo perpetuaméurccon todas nuellirasfuerfas-, �,

y lo que principalmcnte qauemos de ponderar, para ágrá ...

'

....o¿. decer eílos beneficios.es el a.n�or"dondefaJie-ron ..

-'

I?orqu�
fi enfodo_s l(Jshenefiú�'s �iaJ� 3grade:ee1_Jt}s",,' como di�e!1�' �-

losJanétQs,,{e ha de-ll1inrr ri�as�el aifetto>del M-len hechor., q 'D� Tb�'%-.,.

no la obra.ni el cffe¿to 'de los beneficiosr quanto.,mas en c¡.lo6. ar •

.

eílos .beneficic's.que falieron de amprerernó.i y de amor ).

infinite:haucmes de hxat los ojos 'del alma en efta
-

fOGnte -

.

eterña-de amor paraíabellos agradecer. y por,dl:a caufa J�
- .

.diuina efcriptura quando nos reprcfeará Ia furaa deítQ-s my;
- 'il:eri6s:que �s la venida ·B:,el hijo de JJios-aL�ú�do_"y fu paf-

. Iion.nosfeñala llIe.go crim? con el aedo Ia �harida'd'" q es
('

larayz de donde íalieron. Por e I Prophera �fai-as hauien- Efai:e e.9t'

d� con palabras llwfieriófas. fignific.ade ,dras marauillas, q t1 '.37·

DIQ-S hauia de obrar pata [aluar-_�l �lúdo34i�ze¿ hiego.noran
do l;du�nte de donde háui�n de f-ahl:: ,E1-z�Jo q��s�el amor

fingulanffiqlO y' ardenrifNulb- del'S'eñór dé los exereitciS'r"
'hara eftas cofas,

-

y por fah luan díze . 'Tanto amo Dios al Joannis 3·
. ,

.

J,'
". , ;_, -

- múrido,

.-



76 T�atado quinto. -

_

/

mundo.que ledio fu vnigeníro hijo. y en oiro lUgar" Atri<J
Apoc"li.I. nos.y lauonos de nueflros pecados con fu fangr.e. y por fan

-

l Pablo.Chriffo amo fu yglclia _, y_ enrregoíe a la muerte-porD. P.:tll l�.
11

.

1 R d r b D
.-

.r. h
.

d dad Ep1Te.5 e a. Ya os : -om�nos_, ercu re:.�_os 1O� IU C an a ,) po�
Ad.R�m.5 que íiendo e�emlgos �uyOS.)Ch�lfio mUrIO por n�Eotros. y

a eíle nos quiío cornbidar �J Senor .quando mnriédo en el
madero de la Ianétifsirna cruz, indino fu diuina cabeca-ha ...

zia el coracon • N o tenia otra p:3rte de fu facrarifsimo cuer ..

po,que pudiefle.Iibrcrnente m_enear fino la cabeca.rporque
�, pies y ruanos eflauan enclauados , y con, eera bendinísima

cabeca nos íeñala el coracon.para que miremos, dóde prin
cipalmenre auemos de endfreptr l� confideracion.y los af..

/
- feétos delalmá.que es al amor .del coracon, y por eíla mií-

.

rna caufa.deípues de muerto quifo que le abrieflen el cofia-
.

.

do.para que_por aquella ventana -de vida entraííernos a con

templar el arderitiísimo fuego de amor.que ardía en aguel
(agrado pecho.y nos abrafaíemos en �ty le'd,ieffeUlQS gra ..

, das 'incomparables por todos IQs l1lyfierio£;que del hauian
falido.y con el fe hauian obrade p.ara nuefiro rel��dio.

...

_-we -... _

Cap.· IX. 'IJe 'luan excellentey próuec"bofo es efle fimto
ajfeElD degratitud,} haz..�miento de gracias •.

Ientras el alma en la oracion ella exercirando
.. �fieI!néto affelto at hazimienro de_gmcias:ef-

. timando,):' ponderando .db�?e6cio, cOlÍ6�ien
do�y cónfcflando la. DbllgaclO que por el nene

"_.�, ,a Dios.y alabañdolo por el. y offreciendoíe a

fatisrazeIlo�y [eruilló'én quanto Ru'diere: haze vn'acbo ex-
. celcntifsimo de virtud :que pertenece a Ia virtud muy erni

I).Tbo.l. nente ftc teligiol1!cuyo officio esdar a Dios todo el culto"
z.q.s¡.ar. y reuerenci�,y: f-e�uicio diuino"qu,e fe l_e deúe, en-reconocí ...

n.-!'S. q. miéto de que �sfuRr�mo-prilldp10JY autor de todo núeflro
·,�'�4r. J ,";¡,bíen._ Haze :támJiien vn áélo:!l1:t1y neceflario

í

porque el,
'.

-'

.

hazimienro ,de:,¡rac¥as es muy C:le�íilo a Dios IJ COlJlO dize,
� '�J - ,-

•

f'ant
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rant<Pablo'efcriuh�hdo a los fieles de Teflalia: noforros Je-

demos fiemprehazer gradas a Dios por voíotros , que' es o,p,du"

por los bencfi�i<Lls-:" qu� voíotres aue,Y s rec�,bi do de Dios. a. Tb,¡",z.
Pues Ji-la charidad obliga a dar gracIas a: DlOS por los be ..

neficios.que Iludirás próximos de fu mano Han recebido,

quam? mas feremos oblig,ado.s a .d�lIas'por l?s 9ue n,o(o-
tros miímos auemos recebido de fu infinita miíericordia. Y

mas de tales beneficios" como ellos de la redépcion.q aun
_ /

.

que �e todos los otros b'e�eficios nos ol�idaífcmos p�r al- /'
gun nernpo, deílos nunca Jamas nos hauiamos de oluidars D B

d
' r B d Il

'

1 b
.. trnar.

como ize lam ernar: Q por 'ellas pa a ras': porque es im- ilJ ,it. [ero
pofíible 'a todos los hombres hazer memof1� y coníidera- 11.

.

don eípecial de todos los beneficios.para.agradece 110s en
'

pat'ticular,alomenos el beneficio principal y' mayor de to-

"dos,que es elde nucílra rcdempcion , .eíle nunca Ie cayga
de la memoria de los que.con tal beneficio fon redemidos,

También hazemos en dIO vna obra gratifsima a Ojos" y

que le es de grande honrra y -gloria" lo qual tieneDios bié
declarado en la eícriprura [agrada_, en que con tanto enea

��cimiento pide ,,3 tos hombres, que (e acuerden de [us he ..

nefic ios.yIe Iean agradecidos,y le den gracias.y lo alaben

y bendigany glorifiquen por cIlos:y affirma por fu Prophe �fal. 4'.

trt'.: El facrificio de alabanca me honrrara.y íe quexa con grá E{ai.e.l.
de fenrimienro, y con grandesamenazas de los que no lo'

.

hazen aft. Iunramente con eflo hazemos obra demuy gran n.Tho.l'.
de merecimiento: pue� quanto la obra del juílo es mejor" y

1''1.95·4r.

d
.

bi
.

d
.

d bI D
- 4·2a 2. '1.

e masnot e.V1�ru ,yma$·agra a ea ;lOs� tanto ts.d,c 27.ar.7.
mayor mercemuenro de gntCla, yde gIorI� para con DIOS in tratfatu
como adelánre mas dcclararcrnos;y hazernos obra vñlif- 6.p.j. '.�

íima para nueílras animas, porque es-cierto que aííicomo la

ingratitud y oluido de los beneficios recebidos es cauía <te

que Diosvaya deípojádo al hombre dellos.Aff Ia gratitud
y el dar deueras gracias por los dones y' gracias_ r ecebidas,
es cauía, que Dios las vaya acrecentando _y multiplicarido
en las animas de los ag-r�d�éiJos.) y que con mano Iiberalií
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, fima derrame enellas las corrientes-de (u miferi¿otdia:co!
municandoles grande abundancia de nueuos dones y gra

D.Berndr .. cias.Aff dize el glor�ofoBernardo",losrios correna la mar�
re�.l.l� ''',-que es como fuenredellos.para que bueluan a fahr della:
l'��e len,e affi quando los dories que recebimos de Dios, los bolue-

.. "!I.
-rnos a Dios conhazimiento de gracias" bueluen a Ialir , y
manar en noíotros nueuos dones de Dios", porque el que
esfiel en lo poco es .digno de rccebir mas copioíosdone s.

. .......... Eítos y otros muchos (on los bienes.y las riquezas efpi
-,

rituales.que eílan encerradas en efle f�nd:o affeél:o.de gra:"
titud:y par eflo.cóuiene fer muydiligenres en exercitallo

�� con mucho eípiritu y fentimicnto , y para ello. nos-ayuda
ranmucho dos coías.fuera de lo dicho. La vna q pelemos
bié.que fuera de cada vno de noíotros fin ellos myílcriosi
diga el hombre dentro de fu .coracon , fino fuera pqr ellos

fagrados myílerios de la vida -Y paffió de Chriílo.yo eílu ..

uiera cay do en todos quantos pecados he hecho en ella vi.

da.porque no muiera quien me facara dellos. y fin Jos pe
cades que he cometido.efluuierá caydo en otros infinitos,
porque notuuiera quien me diera fuerca para huy Ilos, o

cíluuiera lin remedio. códenado apenas eternas _, y de aquí
a po.co tiempo íe hauia de exccurar em mi la íentécia _, y me

hauia de ver en el abiírno del. fucg q eterno, fin eíperanca
de íalir del para íiemprc jamas.Qpe males íon dios tan in

comparableséque corafon hay que los pueda.dignamente
Icntiréque légua que los Icpa explicarrpues de todos eflos
males fay librado por eflos [agrados myflerios , todo eflo
deuo a efta Encarnacion,a eíle Nacimiento." a cfiá Circun
ciíió. y aíft a todos los demas myflerios y obras de mi Sal",
uador.Lo otro que nos ayudara es.ponderar el hombre ca

da myflerio y beneficio deflos como ti por el {olo fe huuie

Tr4Sd,'s'� ra obrado,o como fi el IoloIo huuiera recebido , como di
p.Z..C.4! ximos en el affeéto del amor:qu.c aunque no ha de excluyr

a;los demás hombres que Ion participantes deflos benefi
'cics.mas CO�O oluidado de todos los demas , ponga íola ..

mente

"
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mente lo! bjos'entre el y Dios.ydiga.para mi {e obro eíle
myílerio, a mi íe hizo elle beneficio.eflimandclo.y agrade
ciendolocon tanto affeéto, como fi por el-folo fe obrara;
Porque como Ia lumbre del foI tanto le 'alumbra" comofi
a el falo alumbraíle , y el alumbrar a 'otros" 'no diíminuyeel don.antes 10 acrecienta" porque alumbrando a otros, le
-da compañeros quele ayuden.y cóíuelcn, y le hagan bien.
Affi el myíterio de Chriflo.corno.diximos.ranto le aproue .

cha.como G por el falo (e obrara: y el apróuechar a otros" Vbi(upr4;
no le .difmiñuye fuproueclro.anrcsfumamcnre 16 aúgmen '

ra.porque le dacornpgñerosque 10 amen, y 10 alegren; y '-:.-_

le. acrcciéren la gloria. Aui.[o es' de fan Chryfoílomo por l'?b·CbrYr�Il. 1 b Ell: ft' .c-.:¡' r .'.

de fie. Ii I '.2.dcellas pa a r.as.' e es,� ccto y l�ntlmlento e de�uo e.� comp�n-los beneficios de (u Senor que fan comunes a todós , eíli- étiOIl" cormallos.y agradecellos_,como fi a el folo fe hizieran: y co- 'dh.
'

rno G' el Iolofuera deudor de-todos ellos, y eíluuiera obli-
-

gado a Iarisfazer porto dos ellos. y con grande razon 10
íicntc afli.pues verdaderamente di enteros y tan-perfectoseílan para e1_,y para: todo fu prouecho ,'y remedio.corno H
por el Iolo fe obraran, ,"_' �

.
-,

.,·

,Allende dellos actos y excrcicios de agradecirnienro q'
'

hauemosdicho.hay otro exercicio de �gradecimiellto di
uiniííimo.en 'que fe ha de o�upar el alma, meditando cflos
(agrados m)¡{I�ri6s:qué es.ágradecer al eterno padre , yatoda la fantjHlma T�inrda.dJ?s, b�heficios iqe�ables que hi.
zo a aquella íácrariífima humanidad de Chriflo l) vniendo
,la con.la perfona del hijo de Dios.y dándole tanta- graeía,
tanto 'poder.y aarhqridad.tanra dignidad.tanta fan éti dad,
'y fabiduri��tfantasperfec:cióh�s.::I,_t�!��,gloria en cuerpo y en

'

,

almacornoIe ha dado.Si Ia cna:r:idád fraterna obliga.a queagradezcamos-a Diosy ledemos gracias pOl' Ips beneficios que lía hecho a nueílros proxímos, y a qualquiera de ...

Ilos.corno lo cónfiefla fan Pablo: qüanro mas el amor que D.PddN�_deuemos a Chriflo nncílro Señor en. quanto hombre, nos" ,.2. Tb'e{r... �

���jsa!� ,ag�,����e� ¡��,�,c_l!����£� hechos a aquella {amif .. 1.(.1 ,_,Z�
,

fima

','
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� íirna humanidad. SiIqsmiembros delcuerpo hurnanofon

obligados .COlli manera a agradecer los beneficios hechos

a fu cabeca.perque.rodo el bj�n·de la cabeca fe comunica
a los rniembros.qqanto mas todos los fieles y cada vno de

lIos Ion obligados.a- agradecer .105 beneficios de infini�'
to valor hechos a aquella Iagrada humanidad: {egun la

D.P4ulul' qual Chrií]o es .nueltra cabeca.y nos cómunica como a míe

.." epbe.c. bros fuyos todósíusbienes, en quanto fornos capace.s de-

;; e;"�:� llos:En .efle affe�o ?c grarírud fe .h? de.deten�r el anima, y.

lo[.c.r. CI aqul hallara vnriquiflimo theforo, porque aíli como aman-

'.z.� do los bienes d'l proximo.fus virtude�,y (us buenas obras,

fu mifericordia.Iu paciencia.Iqs Iímofnas', y penitencias, y

el frutoque haze'en las anirnas, y. holgándonos de las ra

les obras.y dando a Dios gracias par ellas: ganamos efte

bien.que aquellas virtudes y buenas obras las. hazernos ell

cierta manera nueílras , y fin <lúitaIIe nada al proximo de

fu merecimienro.lo hazcrnos nueílro ,
conforme al grado

del affeéto de charidad con que nos holgamos dcilas.y las

I). Gregos agradecemos:que es fenrcncia admirable de [an Gregorio

riUlin.",,· por eílaspalabras.Nucflras fon ciertamente lasobras bue ...

ltoral"'4. nas de lcsproximosque amamos , porque cíla es la virtud

�� grande de la charidad.que las obras hechas COIl el trabajo

ageno,las haze nueílras fin trabajo .Iino c<?n folo el affeéto

del anima.Pues della manera amando en Chrifto los bie

nes que en quantQ hombre recibió de la diuinidad., y ale ..

.grandonos dellos.y dando gracia� par ellos, los hazemos

nueílrós por níarauíllofa manera.que'es participahdo mas

copíoíamenre de todas fus gracias y virtudes, l

...

C4p. X-.'Del afléélo de contricisnJ' dolor de los pecados,
que bauemos ae focar de la cQnfideracion

dejlos tn,Jlerios •.

, .

E See a:ffed:o_vtili{�imo de contricion hauemos de facar

de la coníideracion dcfios myíleríos defla m�nera: cSL,Jt
'. ,
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'Íi'deraltd'o'en dlos.mylleriqshs pen�S:yi¡h�mjfia".ior1es .de
Chriño.nueñro.S efior ,hail � mos.de derenernos P'!)n doran,

do..,qúe�l1}�bta.�lgrandeJts.e1:l?fTcla,,�pliJesfCJcl�e��jl¡�r:nlQ¿UGtt)�f.an coft_ofa.p�t:�Ctur,aaI(}·¡t.cn1moi¡fl!Twe)®tQs�{�.hl:l'"
ltiltlMt?Y, o�'ecieffe'tr. f1rmrs¥;.�prob.ri q5! d el <hpmbé:es.Q,l!Q _

.iÁj(iFih:y;oif'::enfá1 taT{ gr.á¡rn'ij{tc��hes-d-da�ma:g�fi:a{ir.de�Dios;�Qtflü;v�reIaae:dml!é.re.es it1}ll;iia!¥�1fenla d� ¿imdioitª.mali'J(lA
'p-hesJp4ra�-palgir �]��tisfa:utn�p�r�lla; fue menefler farisfa
dibtl<#·e'-itlfi_n�to-,vQln·r... £iert-o.ées,.q:ue la peVl4 deícubre Ia
g'rauedá"d¡d;e�la c:u·1pa¿li ;\!ieU"enlOS\lG]ue ¡a..vrí catrallero prirh.
ciÍ;pal:,l-ocHe:llaua�<.a�rai\rli:nclu�:p:�:n tlll�i�ja �,y i lo �o-�g(u.an·qtil;pá�tgr.du;-nrde pon�enflos'J:I1,aS:iNdfes:4e to"'QS Ios mal he�
chores.clare efta que enrenderiamos que'fU1ielido e�ra.g��
ulilftmoiy';{j.,(tl;Cfue·�oft"rt11&n€t{l�oili:€falfa.Jl;fu,ef{e ekmlfmo
prJn€Ípc fi�re:del�O'Heih<:'y;n�o��ty_ V-ll-jd> 'hijo.del Rey, y fú�
pu�{f¿ ni0 s �q ité .íirp r0't)¡!: i<)"p�q r�) ]� �mhr e j u�o y pia dofO.,J

,

era éLq-ue ·I1{�l�dau-a��Z�lCCn(e1 ¡elle .Ga:fiig�'llci e rtoLes,,:qur¢
(.QIUg[i-riamfo:�;-J qta��el¡ �e�li<ftQ:íp:Ot·9.ue�raI 'j'ufti'cia:fe,ha.zia,

_e:raJ�:ot¿.)m:art1et'��th:o;z-;y d;�::e»tit:ioti<firiar.iargraueaaA. ¥
tirfu1?�e-'ífén}ds q�e ehnifmo-¡iriAcipe£í1:O: ffaufa.com:�ndo el

ae116h�;anolvn-(h1iadoíuY��1-<qu�'Pó:t:hau'er-el fahdopor
fl�dór .tiel cti:ad? � 'Y"otfr,ecidofe a �pa�ar �ór'�I "fe hazia
en el.aquellajuíticia, mudio mas nos efpanrariamos de la
gr�ued�d -de.�a} ddiéto�Y-,de que .huuieffs e-it,.eI míido c�ul- -

paque tal caíbg:o merecíefle flor juílicia .- Pues por aqui fe
ha de-ponderar Ia graue·da�iaeJ.pecadd del.hombre. vién
do q.�e:n�ó DIOS j(¡1ÍHffi�ci,," ij nunca .da mayor�pe!na de la q

-

merece la cu.lpa;y 9iJ� �a�a execntado barfi.lga:.de tan arro-
, c1�moS,tOrmentos en [u'vttigeniro 'hijo 'que_ .ama �COl1 infi
nitoal!lO�:y po por ��l1pa'propria�p6rq:u� no peco.ni pudo
pecar,�nQ�por la culpa -de lQS ibijos'de�Adam� pecadores,

.

que··Qf�nf� J¡que injuri;á. Ptí.c9é ferlatqu:¿ ra], táfl:igo mere ...

�i9?C.onfid�re ��u�bien qttamOJáb'qr.re-ce 'eY-hrjb a1tiffin�lo
d� B.�.6s�o� .pccadd�ddo� ho'mbr,és�y-q(Janto�l(),sjfienrc,y
quanra pena y difpHccrkia k dan)pues voldniariarñenre �

-

.

.

,. -

F offrccio
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. :;; Tr,1tat}o q!l;'I1to�,

.

offredo a tales penasy muerre.por quitar-lospecados.No

cabe en coracon de hombre' prudenre,-y fabio que eícoja

el mal qu.'C Iienre mas?pór'huyr::el que íicnre menos, lin9·aI

cO�tt-a:r.to :eJfcoge el-'qut!lremeiIl1.en.os·, yi(t da menos pena

cJrj¡t, allima;pbnhu�' r ekque íienre mas: pues fiendowd:hHQ

de D'iós'lami(maJ�hidl;lha.tY: la.mifma prudencia del:eteR�

no'pádre.vemes que efdlgi9 de fu volurítad tales penas ..

y tal muerte_,pof' quitar Ius pecados;luego figuefe clararné

te,que mucho mas fi em e. Chrifro nuefiro Scñor.Ios peca�

dos que
haacmos.quejno.lestormcntos y .affitcntas, de fu

pafsioay mu�r��-:y.q.u� ffitl.,cho mayer pena y. do:lof,!e'(é\u:

farcaíospecades en el'a!O¡'ma;JqLte no rodas.las an.gaíHa��
aaonias de laGruz.- -. ',:; : .s=

,)'-.'.' ". a .

o

<Don. ella\s rizo�es: ha�d��ponde�ar.ei.hol11t)1��:é_n.¡;¡�li;

cion la grauedad del pecadoeque.Ion lasntas .efficaccs pa

ra eilo de quanras hay. Porque aunque muchodefcubrc la

grauedad del p�ptdiQ:,Íendt_bj,e.n_¡_que:Fo·r YJ1 pecado mor"

tal quefe comereeny,n .1U0m$:hto"da:Dios pena et�ma,;�y.

,tal peria-cornofa
ddinJierno:m'asmttchomasla ddt.Uhre�

hauer el padre e�e·ntl.e €�{l:j;gado :C:O. l¡t.- ,hijo el, pecado. d�

los h(Jmbrcs__,y:�oJlrtak�·pe!sa�sy
rmierce.Hauiendo el'horn

bre afsipefádo en,f� coracoñ la-immenía gráuedad de ca ..

da pccado.buelua fuego [obre lI_,y píeníe.pues yo foy el q
ha-hecho tan gráf1des injurias y offenías a la infinita y eter

na mageflad de Dios.yo íoy el q'u� crucifico eíle hijo djle

ltifsimD. del.eterno padr�"yole fu� caufa de. tantas penas y

. delores.y eílc �Jsi.déípacio qolieÜdoIe. 'l,úno íinriere do-

-lór.ní Iag Jinas en Ia pane £enfiüua." procure deJ'cmtmo en

lavolqntad.que es concebir vna difplicéeia" y VD odio-del

. pecado.y vn arrepenrimienre _, corrque de, 'co'rafondiz,e,

que no qu-ifierapor CQ(á del mundo � hauer coníenrido en

cofa t:m tria-hI>X.. e�e:afñrmando que �fl qúanto ,pudiere .�ó

. :d tfyu:(la d�{)íos-l'loJa na de comei¡er OO�S� .. � ... '-> ", !

. E[dra:.I.1:o. o,'

t:uentaU-a-4-i'�11�a.ekroiptlira-:q1J�4h:ª�l�e�1�d", faf!d0 ·105 Pj·,

l&eSh cr lOs J og:�<f Iffacl.dclcapUl:l�erU:f.g,e .13abdonl�)f IIpia,BLaTas.ffl-n¡é}o
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t» Id oraciQí"'1.l'lltaL *l,
tacerdote y do�o.r de la ley J como por �_a C'o,l11m.uglcáciQn
que hauian tenido con.los G�Jltil�s.hauja·Jl��ydQ ,c� gran
des pecados.Efpecialrrreríreq :e6U'3.:¢¡1 roádaU1'iéto ��JaJeyde. Dios � hauiari cQn..trghid·b;;l1l.�.trinloniQ c.on.nluget:eS..:Gé
rilcs.Oy.do eílo por el facerdore y Prephera J '¿OLUO tenia
gráde zelo de la gloria de. Dios.y íaluddelas almas.cubrio
feíe

' 1 córacoñ de vn velo.grande 'de triflcza j.' y'en feñal
della raígafusvefhdos.v méffafe Jos cabellosv, y .pelaíe las
barbas.y hincado de rodillas delante del rcmple.Ieuáta fUi
manes al ciclo, derramando muchas la.grym3s defus oios,
y dize : Dioséiie.granverguénca rengode.leúanrar' mis Q�
jos a ri.pórque n_uefrrasmaldade.sle ban m.tiltiplicad9,.y hi
crecido haíla el cielo, y e-fiando con-eíla grande afiliétion,
Ilorádo los.peecadosdel pnebló.no qui[Q�CQrnerJni beuer,
p'Qrqlle!ladagrylilas�erafpfu manJªr ��nQ:c_b�¥ de.día. Vié
do los hijos . .qe-Ifrael a£fclras J�ha�'ertan amarga penirécia
P0f Jos l1ec;c�dQS.q.ue elles hauian �9m-e_thtQ:,. comieacan.a,

dolerfe deJus peccadosrdereamaado gr�nde abüdancia de
'lagtymas.Y .era tan grande el fetttjrniéntQ.d,e :dol€lJ;, ry de re
mor que'.ten}ao;)que, dize la e(cr)pr.ulfa:¿A�.e.e�auanJep.lI?Ji ...

do y tteiniendupor hauer pe,ceado�y·�oÁ5-e·lJa{1fu.,pecadp....

diziendo.Preuartcadó-hemes contra Dios, . boluamonos {\
el corrpenirejicia.y cumplamos fu Janétá ley.--Si ver al facer;
dore Efdras.hazer: della mane.ra.p,�n!tfcia por los peccadosdelpn eblo;'fu.ocátJfafuftl.détff:p:ari.J;rtQur:U es -a fClltir la gr�':4,e-d21d "d�fu� p�eOC!cado;y!haze-r: Retni.t���i��l:;qye t;é!!lfa tan
pn,derQftf!im.a. '!1O_StlietJ¡er[er�a�t-Qd("$ JosRdes;1�;p�r:a fen:tir �p6der�í �a:gr.3ue'd:a,d d e,·ttu..eftrós-p'�C\qI{Q.0��y llpJAIlos �ny�
amargatn.eme vercneflcs fagrad.ps myfi_eri<bS�"flue�r,o f!!r�
mo íacer dote Chriflo verbo.del eterno padre.y luz del fi).�do lleno de tant(), dolor y tr.i.ll:eza por tipefir�� peccados, qle haze fl:!darfªn-gl�eae rod_0{u c.üerp.:Q' ��y k,bil.e,fafga,rfu�vefhdnras.no.lás �eJCiqits�.e lana .)_:ij-n-Ó�<1'lteU.a {act:;l�t.fsí'ina..
bU1�anída,d,fornia�a�d,e:las£a.ngre�:yi�giiJlal�_S,AlH= t� deg-a: :

�a ��.ed� .. a'��e{da abridfen '"jr\rq�ft"cQa�at{eil��� a;f.0J.�s:
... .. ;:-.
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ylé'fpi.áas,rch,tf?!)S�)t 'eqn rautas fr.1ué'nd��:es: de rorrn enros;

y- q (l� p'(¡) t- b��t:al?:'de 'é�ürli!.enfo qere �r,j �ncl �·�.n ueflros! p e;�>

c��a;s,y.pt;n�'ha:tef.;penlt�tiC1� �GeHos; [e'de�n:me(farJID� cas

15 �Jl Q s; y ,pelarIa s fat€l�atMfshfjrá.s�ba r ria s,y 'ef('1;¡;p.:iirrc1 ditfj{liffi

0'1<:>' rofi.fmy.·ayunajtahfdueramtane t)LÍe dtád8 todo deshé-:

cho con los rormenws .feco ycon ardcnriffima-íed por Ia

mecha fa12gre�deHam�da,t1,i.·conie;)nj bene fino hiel yvina .. :

gi�e.X v,eJ,Iq qnel efia.tldofcoJgado en __aquelpre'cio.liflimema:
clero dc la �ttlz-JdlhbtaPldó'Jbs'oicis al cíe lo'_�llol'a;y,' da cla-.

mores por;dweh�l�(;:ntiffimo dólar qnedé caofan hueíhos'

p�c'éád'os"yfe�0tItetce t�do:e't1 facrificao ppr.ddC)s: 'iQ�quere ..

{pi&actJlo¡es:e_Ue,.,pa:ra'cau{ar dolor -de pcccados que at,r.a
uieffe.rodo @kora:�omn qucviñapara-rnooér a ntfieza;y la.;.'

gr!n1,as qu'e vañen lá¡ti-e-r¡t�.EficÜf.iaqiJi�el a'tlimalqne- dá:_.�C),n:

fideran do�fl�§c�qfas;Y mp?(fioos\qu:e tiier.re' pa;;t hnh pupg.i,
íe:y quafld €) fe Tindérelot;dd a rd¿';f:1i es�'é'pn rquel q an _{' s'ío �l

yo el atf�á:o>d�Jat.ontri€i�fill.cdmoJas demás) ·eile.re.�dDJ:iél
rdO,y:cn!emeciendQ;e:ffie.:oon orliG\ y:ertiadero.·de'l peccaíío
aborreciendo aqoíen :IDió-s rantd'aborre-c;e, y matando con'

penitencia a��úi�n:ta�:fi'tat-q>;'qÍle..cs la=bul pa; y fa1g� dizierre

do con p:aúit1l:'Ttabaja:dÜ'h:egimFÜndo.1Y [¡ofpi'rando"y �lo:.
raudo-con gtiahde 'dó'}or'ldtNtÜSpCG'caa-os-"hafiá :éanfarme,.y

no-reng0 de ceflar .de hazer Ionrufmo enrodas las neches;

Rafia la�(}(�n-i -Ieq�.ó1}rJhcr gar mhfira�o con�abwl.dall;.óa -de

lagtym£S�A parraos ti (r.1Ifi1t�das iGS!óhr:ador�jde dr�ldad"

y.�n;ij ;Íf1á s"�e;t!�et'!��'Pa! fí1i�J�o':JJrtat-dc:rni..e-pul1fó.rl t;í!dQ¡

¿PtifE'Hii!lHe�.-ttil'tnrp�€brdo:: 1� nó�m-a�:eompaWei(ós�ni 'am�
gd¿��:que!Gó<¿xe:� p��y.:p�r{�·ift.nrres m�e;d0:mbi e.�11 a. offeó-�
aEeá:-'m,i-::rJh5�'::l(H{-6S'fed de mi ctimpiñia-Yilt�nuerfacion to

dos los a;mad�tt�s,.�el.pec-dt&
>

tL"o " 'I
.' '»:'\..' "}.'�

.: C¿l!:eft�'!;�e6t<�"de G011tr.ltióu_,li con' e.(pirim ló.fabem9.�,
déer€lfal' e"'9 �al con.fid'eta�dQ de1t�rs my fief!os;,lirnpial'emes

�ue·firá.ah1imlrae.:vi!dos�initigarrlmx�s,1<rs)pamones.;fatlsHire'

ntb� a ID i{)�pbr la�peh�s�-d�.tTiñas;mbltiplicaremos inerecf

m.�:l�tlt�,S��Gfe<.te·ü��ü·,vtn;os:·�f£!�'��sy;,���¿s"y;:grac;j�d,Íill�
ina,

< I�' • ... y
n
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!�
y- alcanfarell_'los g'r.ao_�é c0;nrfu·e lo. Porque, en.:�lld ;paJfá v�'fecrero del cielo adrnirable , que íiendo prQPflO de. la ttl ...

lteza entriítecer.y del dolor atormentar y. inq uierar.como'
1.0 vernos en fas triflezasque Ie tornan por-Jos. daños' tern-,
poralesxy pOl"14:s.cofas;queJ!1C��den �conira!ª, voluntad y

,

gullo:del h..o;rn
..brei-qüe a_ v:1!Ja,. triítcza, íucedc .orrarriñeza, �

ya vn dolorotro dQl;ofiyJe Iucederarnb
..
len algunasvezes

vna .inquierud y vn deímayo, y vn desfallecimiéto gráde 9,
.Ileua.a-defefperaciep.por lo qual díxo la diuina efcrjptUl'i�;;:f�:'.
quebalri Hh:za�c:0ni� eJla. -íeca.Ies hueílos, o,y;. (}116 �q()xn91�,l Proú:tt'.J,,�
carcomargafta Ia nÜl_cl�J�ajy la p�liUª- e1.paño�a.f1i eíla tri't�le; Prouer·:&5·
zadañá' elccracon.y cpníüme Ip,bt'leno:.Q{iI.Siend.ó elle; �t

'

affecéode la triil:ezatemt�oraty.erriQs ,qJJt:�lb trifi:eza!.f'(!1"�
éta;y dolor buerio que fe torna pOF los·pce�a4os,;ohF,�·J9 �9�
rrario.que alegra y coníuela el coracon, y,lo dexa alénra ..

do.yanimado paTa todo lo blJc:np•. y la qmfa es r. po�ql1��, : : :.:·jf- ..

aquella trifleza de cbfa:ste.rnp¡o;ra-l es- naícc de afficiol1."d�f- • ,)

ordenada &. las 0riatur.a5,,�ppr eíío tie:lle;taks,�ffeétqs:JÍ1as,
efta rriíieza y�olOl'-que fe toma por los: pecados "·nace,,.clef
'Eípiritu famftt�que infpir.a en el alma elle dolor , ,y C9,n el'
limpia el alma par� que habite, en .ella el mífmo Eipiríru, .{antro con nucua gracia,o" con mas copiofa grada; y como

e� officio del Efpiritu fan.éto"confoJar" yalegrar : de aquí
.

viene que llorando e:l anima-Ius pecados.queda cóíolada,
y qu�eta,� con grande paz.y íe cumple en ella.Io que dixo

�

Chritlo.BienauenruradosIos qpe' lloran porque ellos fe- 'M�ttb. s�'
ran confolados, ' ..�

'� ',�
.

"

, Allende deflas razones dichas CÓ <fue fe pónd:¢fa la gra'� "

u�dad del pecado.y fe mueue elalma a 'dolor. ayudararn, •

bien mucho para íacar eíle affeéto: de Ia coníidcracion de-
,

ílos myflerios�comparar las virtudes que Chri1l:o nos
..
·en-

,

feña en enos myfierios,,�on las culpas contrarías en que ha
uemos caydo, Delta manera córííiderarído Itt humildad" Ia

, p�ciencia_,y la charidad;,Y las demas víriudes de Chrifto,
dlga elhoiribre en fu (ol�afo�:.chrifio mi Dios y mi Señor

.' � ,
.

F 3.
'

. tan



"r6
r Tratado quinto,

ran humilde para enfeñarrne humjJdad;y yo tan foberúio

y Iiuiano.Chriftotan manfo y paciente para períuadirme a'

fuft¡iqjenasy i.njürí.as�y yo tan irnpacienre , que por cofas

Iiuranas me indigno yaltero � y �,e.fc�¡;rckrto en palabras, , I

Cbti'ftQ t21n,age>n0·aetódo fega:}o-?�y tá:llen.o·de:tormétos" ]

p'ai'afHazeflm,e aborrecer.tedoslos dcloyres y r'egHós clef. JG�(fe11héfos'de la carne :'y�qu'e! yb'._ay�'rido tan' rorp.ery tan

geftemplado.Con e"fi'a cOhfe_rcn:da de las virtudes que de

uia'detcner á imiracion de Chdilo>a losvicios contrarros

�::,:.1 ���.�� €Jtl� erí'� h�tlá�f�_ eflara ���fulr��íend6 j�eft ,:y 'doliendofe
(.' .. »(>.0 ¡{j de 'fu,s-pedü.i'���y' qtland'0 �()?�tal��s"niOt1UOS nO·��.. mouiere,

á- córlfufi<?ñlJ!. dolo« ·cle fus -pecados, eile'fe confurrdién do,
,

y"do1'1�hH6fe deeflomiíino.dc <l(ea ran duro y tho 'infenfi
.

b"l€.)�l1efan grarrde fu�go de amocy beneficios no 10' ablá-

. .

de, y tan fuertes goIpesno hagan impreflion ni fcnrimien-
H,erem,� to en el. y rcprehendáfe grauemenre diz iendo con el 'Pro:
c. s- phet'a:Fren.te ti.enes de ra'lrí�ra,d(lra:y defue"g6�ad�� p-�es

rio fabes.ni.quiéres deueras tenet \7ergueilfJ y confution

del mal que has hecho. ,-:'
-,

.. -
-

.'
.

¡ ,y.fi(por el contrario vi-eré qtle el �dolory ícntimicnró q
do Ios':pecados riene.es tal q!1.e le caufa alguna deícónfian>

fa,o deílnáyo.no'Ie de mas Iugar;ni mire ius pecados a Io

las.fino delante de IefuChrifio que Jos quiere.perdonar, y
curar: y que para elfo ha obrado todos cílos facroíanétos

,
_ myflerios de fu vida y -paffion,. �a�do el enfermo mira a

-, -
,;: ,- "íolas el braco.que tiene muyllagado _, y atormentado con

_

',j'dolores, Gente definayo.iy défconfisnca.mas quando Jo mi. '

fa de Icubrien dofelo al medico, de qui-en,efia_cierto que Jo

puede.y quiere curar.entonces Iiente coníuelo y contian-

fa.Affi acontece al alma co�npllngida,que quand? mira {us (

pecados a folas.ficnre d:fmayo�y defordenado te?1 or:ma-��
qüarído los-co�nli.dera mlran�o juntamente a Chnll:o nue-
firo .Señor.de qUien eíla. cerriflima que los puede y gUle-·
re curar ,peúiol1andolos,y darrdo victoria déllos', y gracia �

para que l� o fe, �����e � �·�.e� �£! ellos � quando delta �adt1e'ra�..e ue ..
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- Del« oración mental: 8'"
fe duele el alma dellQs_"p.onien.dolosly_pr.e{�nümdolos de
lanre de Chriíto medico del cielo ', diziendoiéon el.cora
fon:Señor eílos {on mis pecados _, y Ias.llagásrnortales de
mi alma.dadme remedio déllos. Verdad es-Señorcque yo
los hize.masya me peía dc-hauellos cometido, verdad-es,
que y-o los quife.mas.yá los aborrezco', y,a los ten�o p�r

, enerriigos.Iibradme Dios mio y dadme cqn:rlida victoria
dellos.Para cílo tornaílés mi naturaleza.y obraíles eon ella

_

.todos efios myíleriosc y los haueys hecho mios _, yo .oslos
offrezco Sefiorrpor precio ; y merecimiento della gracia tí
os.pido.Dcíla manera hade' procurar el, alma alcancar de
Chriílo el- remedio contra los pecados, y contra el deíma-.
yo y. defconfianca , que puede nacer del conocimiento y
íentimicnto dellos: para que exercirando la contrición, y
'dolor de los pecados paffados por granes y_ enormes que'
íearr.quede confolada.yconfiada con Ia eíperanca del per-
don.Y quede animada Y-' cóforrada paraperfeuerar, y apro

'

- ucchár en la buena vidá.y no tornar mas_ a caer en ellos-ro ..

do lo qual cumple Dios fieliHimaméte con .las animas que _

con verdadera contriciort íe bueluen á el.
-

.
<

C'lp. � t. VelttjfeE1:ófimflo JI pi<zdofo,de compafsion que
.' bauemoi de foc-ár de Id conjideracion de-

�

flOJ-myflerioJ.
Ompadeccrfc_vnó de Otro, es recebir pena de
fu peoa.y dotar de fu dol-or" acópañallo en Jus
trabajos con-luto y lagrimas del eoracon, Eíle

- affccto haueínos de excrcirar en la coníidcra- -.
cion dcílos myílcrros de Chrifio"y particularmente de los

_ myfi�r.ios que contienen alguna cofa �e p�na,y dolor.queel Se.nor padeclO por no[otr-os_,como Ion los del nacinuen
-to y circúnciíion.y Íos de la paísion. COiJfider�ndo- aqJ1�Ha pella que elSeñor fiente en [u [agrado cuerpo:; y la tri
íleza y dolor que liétt�en fu Iantiflirna anLma:,_:. hauemos.de

.

\ F 4 ocupar
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'

J

ocupar-el almaen Hl.!e con la volunrad , y fi pudiere con el

apctiró Ieníieiuo fe eíle doliendo � y penando de lo guc el

bcudítifsimoSefior padece por noforros, Ica charidad pi ...

d.e que li vemo�·a nucílro proximo en alguna peqa y.afli ...

cion.q 1105 dolamos del.Eíle e"s aéto de charidad, como di

D. Paulus zc fan Pablo.Llorar con los que lloran , Yaísi cófidfa rob
ad RO:I z.

que 10 haziá.diz ierido: Lloraua por el que via afligido � y
Job·3°' com padcciaíc mi .anima del pobre riecefsrrado, Pucs.li con

-qualquü�.t proximó.que yemós .rrabajado, es juilo hazer

," dlo�y lo hazemos aísi'muy.de coracon con los hermanos

,�y amigos.quando Iesfucedc alguna cofa penara: y aunque'
, fea cofa paílada.quando la ?ymos de nueuo.y quádo ellos

la roman a contar.nos dolemos: quanto mas deuerncs de

hazer eílo.con el hijo de Dios.que Ie hizo nucílro herma

no.tomando nueflra natural e za.viendolo con los oj 0'5 'del

-alma padecer tan immenías penas � y que las padece pO,r '

�"pertus . 'noíorros.y por puro amor nueflro. Afsi dize el venerable

"�·/:' �� d,
-Ruperto:De tal manera nos hauemos de alegrar de Ia gra-

Ulnn o",. .

hari d J d eh oft r 1
c;z..(;1'.13. cia y e" an a"" e

.

n o" qUe le" entrego a a muerte pOJ
.

noforros.que cambien DOS dolamos en el alma, de que a

tal Señor fuymos cauía de tales tormentos � y de tal muer

te:porque no gozarnos de tanto bien, feria ingraritud , y

no dolernos de [us tormentosferia crueldad.
'

Mas ha Ie de aduerrir � que eíle compadecernos de las

penas de Chiiílo � y llorallas con Iagrimas dcl coracon .) y
, de los ojos.ha de fer con efpiritu_J íentimieñro digno de

-

tal myfterio.A las mugeres deHierufalem que Ilorauan al

bendíriísímo Señor.quando f�lio con la Cruz a cueflas pa ...

_114C£%,3· ra el monte Caluario.les dixo.Hijas deHicrufalern no 110

reys [obre mi.íino fobre voíorras , y {obre vueftroshijos.
Como eflas mugeres no tenían conocimiento de él Chri-

<

, ílo era verdadero Dios y hombre" y que padecía volunra ..
i

riamenre en quanto hombre por los pecados del mundo,

"�llorauanlo con vn affeéto natural J COLUO a vn hombre fan-

. �o,)qu�p<!£f�crf� !�!!������J�ª���!:y g��a':lan fu &íber�..

-
- te(;omo,

--._._.-�

n

G
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De Id oracion mental. 89
te como a vn caro idfre y defaftrado , que aconre.ce a v !�.
hombre juno contra fu voluntad.corno le 110ra1110s dernas
deíaflres y calamidades que vienen a los hombres contra
toda voluntad. Defla manera les auiío Chriílo q no lo 110-.
raflen.porquc tales lagrirnas ni le pertenecen a el, ru a fu

..

paífion.ni tenia neceflidad dellas, y auifolas.que d efta ma

nera Ilorafíen con temor de los males q�e le hauian de fu
ceder en caítigo de Ius pecados.y lloraflen los pecados de
.Ilas y de fus hijos: para que con lapenirencia pudieflen li- .

brarfede Ia ira de Dios.que les amcnazaua tales cafhg os,

y afli no les prohibió- Chrifto de .todas maneras queíe có
padecieílen del.y que 10 Iloraflen , fino que no lo lloralfen
de aquella manera con concepto y Ienrimiento tan baxó.y
tan indigno de fu paííion. y juntamente vío con ellas de
grande charidad.con auifallas delos cafligos , que la jufti..
cia de Dios les arnenazaua.y del rernédio que renian para
defenderle de lla.queera llorar [us pecados. Yque aunqueerabueno compadecerle de la pena de vn hombre juílo, yllorar de compafíion del.corno ellas lo hazian con el, mas

que lo principal que hauian dellorar � � 10 que mas les irn-
�

_

porraua llorar.erá [us pecados, de 10 qual ellas eflau-á muy
deícuydadas : y por eflo les, .auífe con fuma piedad deíto
que mas les conuenia. y. juntamente nos dex o auiíadós a

-

todos los fieles del íenrimienro con que nos hauiamos 'de
compadecer de fus pen�s,y Iloraríu íacrariflima paííion, q
es con conocimiento y con fe , que el que padece es Dios
y hombre.y que volunrariamenre padcce.mouido por pu
ro amor del hómbre.y que padece por los pecados del. hó
bre.para librallo dcllos.y de la eterna condenación. Yaui
[on os también que fe há de mouér los fieles a efta compaf
fion,y a cflas Iagrimas no mouidos por íolo affeéto n arura I_,
fino mouidos por el amor cípiritual que tienen al Señor q
padece. y que no han de parar con .dolerfe íolamcnre de
las-penas del Señor.y llorar por ellas.íino que han de paf-
üi£ a �o!e£f� �� lospecados que fúe�'on caufadeílas penas,-

F J Y 110 ..
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y llorar por ellos. y afli Ilorando.la pafíion del Señor" hah
de llorar a � miímos.que con Ius pecados fueron caufa que

eJ Señor padeciefle.y han de llorados pecados-del müdo,
por losquales el Señor padece.

Vifioquá deuido es a Chr iílo efle {ando affeéto de com

paffion,y con que fenfimiéto lo' hanemos dé excrcitar.vea ..
\

ro os agora las circunítancias que haúemos
-

de confiderar
ell cada- myílerio dcílos dolorofos , para móuernos a eílc
affecto.Lo que mas nos mueue a compafíion

.

de vno q efta

añigido y padece penas,es ver que el que padece' es hóm

ore bueno.noble.y delicado.yque padece Iin culpa. y que
es nueflro amigo:y que padece Po!� nueflracauía: y que fOI)

grandes Ias'penas que-padece. Todo cflo hauemos de con

fideroaren Chr-iíl:o nueílro Señor, mirar y ponderar quien
.es el que padece.que es nueílro'Iierrnanó , de" nueflra rrrif
ma naturaleza de hóbre;q es mancebo geuerofiífimo, Rey
.del cielo y de la tierra.' y q quáro a la diuirra naturaleza es

.

hijo de D10S biuo.y fe�ú la car_ne hijo (f-la piadofiffimayrr
gé Maria, y q en vida'd' hóbre es ihnocétiflimo.y es vna fué

� t� de piedad y maJ�aúbre:lY de fuauigaa p£lra'có:rotlos 10.s

hombres. y que en el [end-do :del- cuerpo 'erí qtle padece,
es delicadíffimo.potque mientras-la complexion del cuer ..

po humano es mas perfeéta.y las humores y-toda la harrno

nia del cue_rpo humano tiene mejor proporcion , tanto el

.
fentido del taeto es mas bíuo y de�icadojy mas fenfiriuo de

.qualquier pena:y como aque 1 Iacrariffimo cuerpo fue for ..

.

rna do por-obra del E[p}ritil(�éto � tuuoIa complexion 'i
compoíiuramas Rerfe&a que nunca Hombre ruuo: y aff tu ..

-uo el fenrido del iacto mas liiuo que nunca fue: y por cíla
caufa vn pequeño rafguño caulana mayor dolor y pena en

aquel íacratiflimó cuerpo.)que grádcs heridas en otro cuer

po hprnano.Pues Iiendo el cuerpo tan delicado y Ieníible,
coníidcremos Ia grandeza y muchedumbre de

o

penas gue
.. padece.y eílas pondere�O's en cada myíierio. En nacien

'do, queO,pena fue' 'a niño tan tierno y t'!_n fcnfiblc el frio.y
�

•
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De la oracion mental.. 91

de{abr).go_del porral.y la dureza del pcfebree Yen la cir, -

_

cunciíió la herida del agudo cuchillo.quele corto vna par
te de [us benditiffimas.carncs P y deípuesel dcítierro at:
Egypt�.Y en to-do el difeurfo de la vida el aípcro trararnié

.
�

to q hizo a fu dclicadiílimo cuerpo" ·p.orq éíla claro que to

do el eípacio interrncdio de la vida hauia derener prop-or
cion, con el principio-y-fin della: porque afft 10 pide el br

den de la diuina fabfduria,y el fin-para que venia al míido,
Gue era para rcdemillo con penas y dolores. Ypues en el _

, principio 'de} nacimicnrojv fin de Ia p'a:!ft0n;-�e que los Euá
geliffas dan expr�lfa noucia', v-emos las pena_? y ,rig oresa

qlTe offrecio fu delicadiflirno cuerpo" de «y hauemos déc
collcgir.que en todo el di(curfo de fu fantiflima-vida guar
do en íumanera elmiímo

__tenor, huyendo rodo g�nero de
regalo.1en cornida, vellido 11ed1o 3 ¥ en.todo lodemas : y
cxercitando muchas rrpn_éras de penas,y afperezas-propor
donadas con aquel mothrcomún de vida que tomo � para
dar exernplo a todos. Po-rque-venia a hazer penitencia por
nueflros pecados.y dhf[e haze con obras penah�s: y venia
a curar lasllagas de llJ1Cfií'OS vicios, y_ellas Ie ctirªffp'opicIL
dories a-dio y aborrecimicrito de 105-_ re-galos_ y dcleytes �

del cuerpo_,qae es Ia rayz.de los pecados. y' perfuadiendo
nos amor y animo par-a .rodas las obras de viftud. Y pues
rodafu vida íacratiflima ordeno para elle fin -8e- hazer pe
nirencia.por nueílros pecados, y perfuadirrios odió deíos
regalos y dekyte-s corporales _, y amor con los -rrabajosy

penas:figuefe quetodafu vida Iannílima fue agena de rk-.
'

galos�y exercirada en penas yrrabajbs.E�o�¡:rgeneraI ba- _

uemos de-cónfiderar en todo el difcurfó de fu-vida paracó �

padecemos della. -r

� � -_
En los demás myílericsde fiifacratiflirrra paísion haue-

l

mos de ponderar la pen-a _grauifsirria de c�d-a vno .dellos. ;

En la p1-ifion,que 2ena fue rccebir ráros golpes, tantos em

peUones;ramas hed�as enIn cabeca, y -en toqo�cl cÍJcrpo,
¡

hafta echallo 'muchas vez-l\s= EOI' el Judo: y-reccbir tantas �
- -

b e•
-

c-Ó -

oJ.et_a-

/
.

-
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_

bofetadas en Ia boca.y en aquel diuiníflimo róflro. En Ia ca
lumna.que dolor ypena fue tan acerbiflima, recebir tantos

y ran crueles afotes, haíla quedar todo el {agrado cuerpo
, deflollado.bccho vna biua carne.ymanando íangre par to

das partes.Enla coronaciorrque dolor fue recebir vna co

rona de eípinas qll� le cerco toda la cabeca ,,' icon fusagu
-das puntas le horrado y traípaflo la fréte y celebro.y las de
licadas Iienes hafts-los hueífos , �e pena fue teniendo los
ornbros y todos los miembros ran Ilagados.y las fuercas to

9�S tan gafiadas : recebir acuefias el madero pefado de Ia
'cruz.que tenia quinze pies de largo, y caminar COil el hafla
caer algunas vezes .debaxo del�,<�e p�na fue t� atpera qu�
do para crucificallo.le quitaron las vefiiduras,y particular
mente quando Ia tunica que eflaua con la fangre pegada al
cuerpo,fe la quitaron con violencia, deflollandolo de nne

uo.y renouando le todos los dolores que hauia recebido •
.

- :�e dolor fue.quando defnudo 10 arrojaron en la tierra fo
bre el madero de la cruz .v enclauada la-vna mano con vn

grueffo clauo.le tiraron de Ia orra.y defpues de los pics.d e

ícoyunrando todo aquel fugrado cuerpo.J haih que le-po ..

dian contar todos los huefíós. Qge dolores fucró aq ue llos

vltimos.quádo al tiempo de hincar la cruz, fe le eílrernecio
todo el cuerpo,y fe le rompieron los agujeros de pies y rna

nos.y de nueuo fe Ieabricró todas las heridas.y fe le defco
yuntaron todos los hueflos . y eílar afli tres horas colgado,
en el.ayne.Iin tener vn momento de- ddcan(o,Qi aliuio: por'
que la almohada para Ia cabeca erala corona de eípinas , y
el apoyo para los pieseran los clauos que los rrafpaffauan.
,

, Pondere rambien las affrenras que allí padece:como lié� ,
do Dios por naruraleza.efla hecho oprobrro y abatimien-
to de los hombres.yrenido por hombre peccador.y maldi
to�y por peor y �as indigno de la vida que Barrabas. Y pó
dere que padece eño e,o la ciudad mas famoía del mundo
en íanétidad. Y en dia de Paíqua � quando de toda la tierra
concurrian ludios y Gentiles a Híeruíalem.Yponderé que

pade-
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¡';�jle1;e�'�t1;'lug!r de m3;I���chor�s�y a medio dia, y en '��ona
pañ·Á.�.� la�rQIJ��)r pueílo �n.me,dlO como E:�pltan de BOSi
y: .qu.c:pad"e,ce::-leuata<J9 c� alto.y deínudo aNIlla de-rodost
yqu�.fuffte.-todq efto del p.ueblo j' a qutenraas amo.y 'mas
bien hizo entre todos los del mundo. y que en efias pena's
no tiene quien le de aliuio.porque los amigos callan de te

mor.Iosdiícipulos huyé de flacos., yIa dulcifíima madre.có
fu pr�{eneia fe las acrecienta. Yque {uffre efioJlalÚéd'o. {ido

',primeroJe.nido Rorfant1:o,y por Prophera.iy por Meljis"y
<
honrado pOF, t�l. O�{ta �anera hauernos: de coníidcrar por
menudo en.�a.9a my{h�rfo doleroío Iaspcnasjy doloresq ,

�hrift.o padece para compadecernos del�:. Yvltimarnente
para Iacar �fl� aff�éto.,·pÓden.lda la.grauedad de las penas;
pa;qe bo.lo�J el ktompra{obr-eíÍi"y confideear-que.elfue a::é.:

fi.c�b�·nigni[t·lhq feñOJla!calJfa,ae todas �ftas�p�na$p.orque
por fu am.9:rfJa:� padece, y per Ji brallo de lospeccados y' CÓ
demnació et�rna�y: dalk�ntrada en �l Reyno-de fu padre. '_

,
, } . '.

•

-

e- r' �
. <" ,.... ,'1

Cap�t#.l()->;'? I, .1Jel c�m! �a:,�ém.o.s de � �ef;�ij:4r� la compa£'__"

"

i1 �- {to!} c01?jiéler4.l)lloJas·'l/o!ores i�,trrfores lie .

¡ �

-, --

£hrf_ftfúm'e{lro{eñof!!',' _

.� � _. ", ..

I t_J_..1 ,._ .. � e: �, .- •

. Raniífimosfúeron Ios.dolores.que arormenrarñ
. elcuenpo ele Q�riflo'mléfl:po feftor;�'ly <ltm aret!

"':,'�;:.a� mcnrando.el CÜctPQ.)ato(m:ef1ta1i�n!rambien ter.;; .0. Tbom.
���:� da la-eflerícia del anüna:��n!quáto".era.f6rm� del p. J '1·46.

mifm�xue"rp.o;mas"Q_tli0£d91pres rúuo d ShñflN1Ll� im,me.. art·7_
'

dlararnente.atenncntárorrel (llrl1a�'quantQ�afJa'� p<nécta-s fa
r-eriorcs.,y. quanro a la razón infecinryeílos fu�r6rfmuc.ho,
mayores.y ant eSJufio q'PQf enos en particular exercacmos
efie'affc&? Jf;lnél?¡d(t.CQR1;pafsibll,ta!priráHpal;cau[a�e, aij�
Ros dGlof:csd!l1t-erio;-es_ ;úierdo:todkISll€>5f p�eltcxdv.s� d� [t§&

, hoarbres.lns.hechosdefde elpdnc�'p'i_O; d_e�pl\a:{Dd�, :y l{)�q�
íe hauian �de� hazer ba{tal�:'finld.ehpQrq todos J osrt�lliál pP-e.).j
fe:ntes�Yitodos los via con'itq'uelta fapitnt·iffirria '3nimaj��!�¡

� • __
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aísi 110 Ie puede: penCar' quan gráde tOJ;mé£-o era para aquel
druinó coracon.rener fiemprepreíente vnretablo rá feoJly
tan' efpárable y tan rriüe.comolo eran todos los pecados,
ymjurias.que fe h,(l.llian hecho.y Iehaztam y fe hauian de

hazer contra la diuina lUagefiad. Para enréder mejor-eílos
doloresíe ha de aduerrir : que enel punto queaquella fa
orarifsimaanima'de Chrifto fue criada � luego vido clara ..

mérela.díuiúa etíencia.como agorala vee, y vido gue' era

infinitamente digna"de que todos los angel es y, hom'bre'�
'le dieílen.roda la honra y gloria poísible , y-que fi fueran

�ap�a,ces dello.Ie dieran gloria infinita.pues infinita lan�e:"
rece. y toda etl:a gloria de que vido fer digna la diuinidad]
fe la deffeo con todas Iasfuercas de amor que le �ueron da

das, que Ion �nefable�. y aunqu�, es Je��·?rdin�riá de h?s q
vcen claramente a DlOS,y (011 bienauenrürados enel.alma,

'que lo feá tambien en todas las poretrcias <té! anima y del
.

cuerpo.de tal manera que no puedá.mas Ienrir penani td�..

.

ftezarmas en Chriíto nueílro Señor fe dijpenío en eflo por
I

.

todo el tiempo que biuio en la tierra. Que a_unqu€ él alma

quanto a Ia.panefuperror quedo 'bienauenrurada , y nena

de immenío gozo .. mas q,uamo �1 cuerI?�'Y quaRto a la par ...

te feníiríua del anima que informa el cuerpo.quedo capaz
de pena y tormento.Y quanto a la razón inferior.que mira

fas cofas rernporales quedo capaz de ti:iíb€za.·I.Y d� {i.p I_<? F!

porqueIa gloria> que. eíláua-en.la razoa Superl9.i" Ecfa añi ..

. ma.no redñdaua'en las' pote-frciakoinfef'iarcJS. U@ g ual arde ..

no afli Dios' Padre.para .que'Chl"dhHluefiro Señoreo :quá�
to hombre pudieffe redemir el'murrdo, yJo aceprouy .qui:·
fo aísiaqlla facrati(sima ani rila: por reccbir en G las -penas
que ueíotres merecíamos por nueílros pecadós ._ Pues co

mo �qucma bendirifsima anima quedo capaz de penay do

lor,y via.por vna parte la-díuirridad que.amana.conímmeá
Io amot.ycuya gloria' .. y_ ferllifÍó.)·�y obcdicdcía.fumamen '

teJddTeatta:y.viaporptra.parretodoi.Los 'p,e(adós- que ]05

hombres hauiaíl'he:chq"y rJ_:é pr..
efenre hazian, y los q<uc ha-
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üían de �a-zerháfra la.firr delmundo , y tiendo eflos peca ..

- dos innumerables,via que cada vnodellos era grande in
junia, y 0ffenf� de la diuinidad , y defprecio deíu. Infinita
mageélad.recebia deíto vn continuo y perpetuo dolor, <.j_
era comovn piclago.ímmenío de ¡. numerables dolores.y
tan grande,y tan. entrañable -' que inefablemente excede

-

todo lo qu� Ie puedcdezir.y enréden.porq él dolor nacía
del amor _, y afsi 'como el amor que tenia a Ia gloria de la
diuinidad.era Iumo.aísi 10 era firmo y!in medida el- dolor
que fenria de v-ella injuriada,y deípreeiada de los -hébres
-contanto.s pecados, '.

'. . .' {: .

..'
: -',

: y porque el pecado ªlIi como es injuria de Dios.aüiram
bien es daño de Ias animasriuctauafe con eílo otra caufa de
ínnumerables doloreskqnc era' ver tantas. almas .muertas

por el pecado.y condenadas a- fuego .ererno , y tantas que,
baila la fin del mñdo.íe hauian de perder.y condenar, Por

. 'Iue como ;memos dicho,a la medida que _

vno ama a Dios; {n tr"a�
ti effaama a Iu __proximo.y como aquella ánima íacratñfima 4·'�.1$o
amana Iumamenrea Dios.afíi amana íumamérelas. animas,

,

y viendo almas que eanioamaua caydás eritanto mal y da- -

.ño de culpayde pena _,'y �gue offreciendoíé.en facrifidI>

.de infiniro-valor.para-íaluallas :I no fe 'querían iproüediat .

deíle remedio.fino qué trías querian.la muerte que Ia vida,
- y el capriuerio.de faranas.y.Iacoadcnacion érernavque no

'la adopción dchijosde.Dios-, y.la,g¡�rja1 eterna, recebía
'de{tchlo�Qr.�s-incornpafables.' y aísi JQs-pecªcl�s le -eran

erpa�,a 'de dosfílos.que-le herialliporaraba�Hart.es-,>Ja:¥ria
. porIer offenía de Dit>S:_,11atotra pdt fer -da·fio·y ,�()nae;-na ..

don d-e las.almas. _ _,:?
�

'o �. o

.. 1
-

o

: oJ�' ".
'.

o'.

J
�� •

Efl:osfon lo�,dolores interiores.que
-

hauémos de 'cºnfi,�
o derar en el alma de Chrifto nuefiro Señor- y; deflos-haue- . s

mes pe Iacarprincipalméte.aqueíle !lffeét9;4oe �eQlnpa:}sith �"� ,,-'

dolieadonosrnucho, -d_�, .\!e({aqueJla_'tpt1r-�(sifna:tahna:qlÍ'c �

tanto.nos amo.y t(lnt�-ht_:�Q:pÜ'r nofo�tr.os r):kt�nª de .tan j'l'Il ..

inéfo��dolór' es p'otnu��fha cauf�, y de, vena tá�triae;y� taIJ
.

._
-

.' .;7 _....
.. _

- .._ ....

.. ,...
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amarga con efla Iiiel do·ouefir.a.s pecados'; que.aU1i.anres q
los 'fayenes le toquen en el cuerpo.ella mífma haze al cuer

2.Regü. c. po _que- derrame fingre,h3:fia ¥añar el fiielo con-ella. .Tru-

2. xeronle a.Dauidinuéuas de la muerré .de fu.::granae amigo
I,o-natHas�,y J:-Q·o gride irilleza ¥ doler: de compafsiüraíge
fus vefiidura'S-,y-,comeoro a II orar con grande 'a-l}undanda ni

.de lagrim-a�s)tliliruldo: ffie�lJ1ano mío.Ionarhas; hermano Id

rñiohermófosy.muyamablesmuclio me dudo de ti ;,cDmo C�

la madre ama-al hijo vnico _� aísi yo vnicamenre te amana,

Y.,·contando lasvirrudcsde Ionathas dezia.La faeta de 10-,

nathas nuncaboluio arras.Saul y Ionarhas masdigeros que.

aguilás.y-masfuertes que leones :" -y con didcrecia.fu .dó

Iór.y acrecentaua fu ilauto.Eílo let eníeño.a. Dania zla pid
.dady amor <ltenia (ó 100át has: � eflonosenfeñada chariá ra

.

dad y amor que cenemos a Chriño nueílro Señot".Q!ú: COIl n

fiderando fu pafsion , y las circnníláncias �
que acrecientan elfus dclores.raíguemos el eorafon de tnfl:eza<��y\dJgamo�s ',,11

en mas aleo íenndoque pallid: O hijo del eterno padre� m

hermano nueflro dulcifsirno,o hcrmcíifsimo fobre ¡todOi .

Vi

los hijosde los hombrcs.o.fircnre de.araorry oulfum .,:r:o- H
, do benigno y�manfo�y:tO-do'ama�lc.Ojnuenc:jb\l�.e/Jeon de. fll
Iuda.fortifsimovécedor de la muerte y dd infi;erno:y coh :'q

quiítador del.ciclo.veote gloria mía �n erre monte Calua- lli

rio lleno de heridas mcrrales . .arraueflado. con chums y f
.

abierto con vna la'np�y vañado todó enfangre, �tbran ..
·

Tefe mi corafo� Diosmio porverteranmal tratadeclldren ,(j

decompafsion mis-ojos porverre tan lleñodedolores.r-"

< .Elte fuefiernpre el �fp!rinrde�lQs {a-nétos y verdaderos

fiemos de Chritto.coofiderar con atcncíoníus-penas, y l-ló

i.ah'r con.feo}tipmienhro y coZ.mchPafs�on dellas, �omodeíllau�di-

," '1'�dcb�ri"
. C o pore rop eta . 'a arras en perrona e mnrno

_

c.12. l)¡:os:MiFa-r·anme�úrii"a 'quknerucmcar.ofl'. Q!!efé enrien-

IOdnms c. 'de contemplaridolo r-CC'ín ojos de. fe, y floraran con ranro

19,. dolor.ycon tantas Iagrlmas.somc fc íuele .Ilorar ia muer-

te del vriicohij-oiy'Ja del hijo prímogeníro., y aunque el �
"

. l- .'>
.

.' .
'
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principal medio con q fe gana eíla compaísion, es el amor

'

de Cbriílo.porque el amor haze que el hombre lienta los

males agencs como proprios ,�y iafsi el que. mucho ama a
)

I

'(}hri'fio"mucho fe compadece del, Mas t,ampien otros me

dios ayuQan mucho p�ra eflo, comoIon coúfiderar laspe-
.

nas deChrifto preíentes, comoíi las viéramos de lame de

los-ojos.-'t).e 10 qualtrataremos deípues ,:porque es auiío
común para rodoseílos myflerios .. Ayu'da tarnbien tomar

. para eíto algunas cofas de pella � como alguna diciplina, o

�lgun.dlicio.)o po�er los bracos eIJ cruz, ofufrir algun 'po:-
.
\:0 de frio,o cofasfemejanres , Porque de aquí pondera el

hombre configo eíla razon.Si yo pecador digno .de penas
eternas.tanto fiento cofas tan pequeñas.que �un Ia picadu-

'

Ora de vn mofquíro Ie me haze de mal íufiilla.pues que íen-
rimiento.que Imprefsion hadan tan grauifsimos eormenros

en aquellas carnesvirginales, y en aquelcuerpo delicadif..
\fimo digno de íuma gloria � y de (urna reuerenciae ¥ no es

'

mucho que para tacar eíle afteéto piadoío de compafsiorr;
vfe el hombre defies medios.porque es affeélo f�ntto, y q
produz'e, en el alma fi'uét<?s preciofiísimos de deuócion.de
f.uauidad,de merccimiéros.de gracias.y de virtudes.Por 10

..

-qual con razón dixo fan Buenauenrura: �.e cofa puede fer D. �ofin_due.

Co r: r. d r d d' tu.in mu,

,

mas rruruoia.y mas luaue_,que compa ecene e to o ,cora lo diuUJi

fon_de.la pafsion amarguifsima deChriflo n�lefiro Señor? am oris.

, Cap. XIII. 1)_ela!feRo dégo'{o) confuel» efpiritua I, 'qu�, ..

, bauemos lefacar de la cOllfider{,ICi�ll 'defios .

,

myJlerios.
Ozo es vn Ientimienro y vn� dfufiOlj de I� VO� �o �:::,2.:

'. ,luntad �lle fe caufa.de �a vnron y �refenCl�)de, �cl3Z•J
a�gl1n bl:n conuemen.te. ¥ efta Vll1�l) y preíen arfol
CIa del bien con el 2lQ1I1l-a es 'en tres maneras:

lavna-porfola Ia memoria y- aprchcntion del

bien.como acontece quando le perfona C�,-aI�gra coníide-
.._ -, G I

- ran do
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raudo los beneficios paílados que ha recebido de la mane

de' Dios.y con lola la memoria de la cofa buena que. ama.

Laotra manera en que el bien conueniente efta en d ani!
ma.es por la .aprehenfion del.junramenre con Ia eíperanca
que tiene de alcancallo realmente: y defla manera fe goza
el alma cóíiderando' los bienes eternos que efpera poflecr,
Ycíle gozó es mayor,porque quando haycierta efperán
�a,ya elbien que caufa el gozo.efla preíenre, no íolamen

te por la aprehenfion del cnrcndimicnro.fino rarnbien por
la potencia y facultad real-que tiene recebida de Dios" pa ..

ra confeguir aquel bien. La tercera manera en que el bien
efta prefente.es por la real prefencia y pofleílioa del. y .de
£la.manera fe gozan principalmenre Jos' biénauenturados,

por la poíleflió perfeétiflima que tienen del-infinito bien"'q
veen claramente porfi miímo.Y los junos Ie go·zan tambié
en efta manera.por la real poflcffion que tienen de muchos

bienes eípirituales , que ya, han recebido de. Dios en efi�
vida.allende de la eíperanca que tienen de pofleer perfe
ltifIitrtamente al miímo Dios en la vida eterna.

Elle gozo que.íe toma de Ios bienes efpiríruales y cele
fliales.es bueno.y es el que Ie llama en Ia eícriptura gozo,
y alegria en el Señor :porqu.e fe toma del miímo Dios.o

,

de las-cofas que nos lleuan y enderecan a el" y pertenece-a
la gloria y íeruicio del miínro -Señor. Yeíle gozo quiere
Dios que íus fieiuos Io tenganen eíla vida.y los exhorta a

·p[al. 31• ello p�r el P farm.�fia dizié do: Alegraos juítos en el Señor.
D. p�ul� y por fan Pablo.Gozaos íicmpre en el Señor. y eíle [ando

.4 pb,�4. -

gozo es vno de Jos affe�tOs él hauernos de íacar de la (óft·

deracion deflos myfteríos.y no es marauilla que confide

rando eftos m-y Ilerios debaxo de vna razon.Iaquemos de ..
'

Has d910r de uueflros pecados, y. compaflion de Chriílo

nueflro Señor: y coníiderandolos debaxo de otra razón,

faqucmos dellos gozo.y alegria.porqnc lo.miímo aconte ..

. ce en otras cofas buenas.que dan materia para lo vno y pa ..

ra lo O-U"O •.�ll�ll:�aS�Ll�r_o, SuJp�do) que quando rnnr io Ian
, ,..
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Mat·tinJe-júrii·ar-on Ius dicípulos y mÍ:lchos'pud;lo� comar .. ,

. SCfl!itiU$
canos a la íepulrura del _fan�o�y los vnos Ie alegrauan, con ,It u,t�.:tf�
liderando con gran fe y confíanca Ia alriffima gloria que el' JI.crtnn .. ,

f�nd:o tenia en el cielo. y los otros [é enrrifleciá, y llorauá, .

-

coníiderando la falta ti ralíanéto hazia en la rierra.Y otros

eílauan dudoíos ; y perplexes de lo-que hauian de hazer:
porque por vna parte la gloria del Ianéto les hazia tener

"e�-gue�p de Ilorar " por otra parte el amor que al íanéto
t-enian_,yel affeélo natural los mouia a Iagrimas. y tratan ..

do efta duda entre Ii 105 difcipulos Iabios del {a'néto:l con-

'cluyeron corre Ila Ienrencia.Píádofo, y juflo es :I alegrarfe
-en la m-uerte de Martin.por el bien del miíino fariéto;y ·pia-'
-dofo y bueno es.doleríe en la muerte de Martin por la fal ...

'ta que cada vno tiente del •. Deüa manera pafla en los my ..

fiedos de Iavida y palIió de Chriflo nueílro Señor en fen ..

ridomas alto.coriíiderandclos quanro a las
-

penas y dolo
res yinjurias.y deíprecios del mundo , que el alriflimo hi ..

jo de Dios fufrio por nueílros pecados.es jHLtO oJ; y piadóío
- _�uetin.tanl0s dolor y pena.compadeciendonos del Señor, ,

que por noíorros.padece.y dolicndonos de nueítros peca-'
dos.que fueron caufa de (us penas.) .como efta declarado: ,
�'fas confiderando ellos myftérios.quanto a las perfeccio
nes y virtudes diuinas.que en ellos refplandecen, y quan�

- to a la gloria de Dios y prouecho de los hombres.que tie
Ilos fe íigue .. esjufio y fanéto.,-q nos alegremosy gozemos,

Vamos pues declarando, como hauemos de Iacar elle
affecto de gozo, y con que moriuos lo hauemos de facar
en la coníideracion deílos myfierios, Coriíiderando el ani
-rna en eflos myílerios el poder de Dios , que tales maraui ...

Ilas obro.la bondad y mifericordia , que tanto Ie quilo có
rnunicar al hombre.para íacallo de fus miíerias , y la íabi
duda infinita de Dios , que tales medios hallo para Ialua r

'al hombre ,cfia(e alegrando de ,que Dios fea tan poderofo,
tan bueno.y tan fabio, También confiderando el alma en

ellos myflerios la gloria de-Chriílo nueflro Señor en quan
- G z -r- t-o hom-



1.00 Trataao quinto
to hombre.la vnion de �"quella [agrada humanidad conla
períona diuina.la fiefta que le hazen los angeles en el na ..

� cimiento J la.reuercncia queje dan los. Reyes J la admira ..

cion y efii�a de fu doétrina , y milagros, Ia fe y deuocíen
.

eon que lb liguen muchos, la gloria 'd� h refurrecion , la
magefiad de la fubida a los cielos JI'y todos 10$ demas my
ílerios.en que íc defcubre alguna cofa gloriofa de Chriíloe
eflcfe el anima goz�9do della, También coníiderando el

,

anima los bienes que deítos myfierios.fe ligueo· a los fie:",
les que de llos Ie aproucchan .) ya toda la ygIefia y linagé

- humanQ.· Como por eflosmyíleriosIa naturaleza humana
es dignificada,los hombres Ion libres del pecado , y de la

tyrania del demonio.y de Ia condenación eterna, y deIa
[eruidumbre de las paffiones. Y.alcanpn.fer hijos de Dios
y hermanos de Clirifio,y-?Ican£an gracia y. fu(::f�ll'y virtu..

despara bien'obrar.y para merecer ".y facramenros-, y_ do
ncs.y focceros.y .conf!1eIos-diüjnos Rara ctecer y'p.er{eue ..

rar con Iuauidad �n Ia buena vida, y-alcancan bienauenru
r�np y �'efLtiredon gloriafa tie.) os cu�rpQs: eflefe =al�-gr�Q'

-

do de todos. eftos bienes, ii-ue el y
-

todos los que quiéfen
[cruir a Cllrifto parrícipan, =.

.

_.

.

-

:
.

.

Tambienconfiderando el anima el grande.remedio., q
.en elles mytletios halla para todos (us males-corporales y
�(püi\ttlales)G �-!1a. quiere procurallo � haziendo lo que es

"de fu Rarte�como aqni halla perdón de {tis pccados.farisfa
"cion de fus�penasJmcdicina p_árá Jus paffioll_q y l1ag�s.) y
confue lo para Jú s_rriítezas.y fortaleza para [us dcfrnay OSl

_ Yc-flaquezas.'y' naciencia.paraJleuár. bien les- trabajos defla
_ vida.y gr'acia para Ileuallos con confuelo. y c oníiderando

Ia grande y firmj�ma�fperanfa de [u íaluacion.quc ·en to

dos caos myflcrios DIQS Ieda , ordenandclcstodos para
c lla.alegrcfe y goze{e de. tant9�Y tan /úmos bienes romo
en Chrií1oden"e_,y eflefe .derp�ci�' alegrando y dilatando
fu corseen con alegria eípiritual. Qyando Ia fede Cbrifio
nueflro SeQQf Ie predico po.r el mundo�os que la adrniriá,

. -'
-
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De ''4 6rttcion"ltnt�l. rot

jri�time,�t� con e:l1� tec-e�i�nógttan�fe�g9z�-yaJ�?,da'efpid "

",

rual.coma lo uora tN.ta�IJ,as \ttczést{ant L.uca.szMamencQ nreG AR.S"

djC'a�<{ fmr�hilipe-��n: Sa:m�};.üfi;�·icr�yc·tl(')o AO,s:.S�tJlal-ita ..

nQs�'diz�;Ht1l1� g�a��e:gnióe<í:ntqlle!�a �i:ti-d�a;.�.:� � hauie.n ,
dopj'e-(hcadoJan�Tc),awlo rfan �erl1aheenjAtluoc�laldc PI-

•

&ha,dize: Oyendo los Geiuiles cüas.verdades de la fe;,-y �t!.�J'
(f.eYédplas,Je gó.zau:úl;y g�of;ific�uita::t)iQs. Yrorna a de
tir:.bos, �jfcipúj!os. (q amt1afu:av�nJa.lo.s Ol1rUHanos ql rece

bi�lttrfé)eT�lJélnós�d,e'�o<i0 �y de dories �etEfpir-it�.fand:(),., .�.,
¥. habJand�,Q.eJ �Eun:l1dll.oit�et9r:erb,�dela 'R�rna ��; E,dü�.. ._. '.

�

p.l13i;que r�C1bl)Q,io/f�!(onija,prearcaJ(;.lon:,de:.{iIn'F�htllp0, dr....
.

zc,;Yua poi' ftrcatriin�o'(nuy/a;legr���at1d�hduz del '101 fa:_¡ AS.'.
Icpor Ia ma.ñ-ana"afcgráfc las �r'iá�ura's>potG]tie:conel1a �éé·
;efias obras naturales.de Dio's;1; veen 10 q cada 'vno.hMu¢...

nefler p',ara:íit (r.onfe.4u�tddfidQrfe-�res Iez ·�fp'ir1tu1tl�y f�jMina�j r.. .
c(')�.mo;drze E{al�&_,y las ac}m�s'ql1e '}.�n.eulbbi1�alégra:llÚ,�;(t\'Q':'( EJ�IM�.

trh_Q;JlQ t:qu'e cond Ia �e�en 'db's obras�y",mytleii b sf?bf.�n·a":\
rurales de Dios.y vcérodas las cofas que,h:al1:ttt€nefter ..par-.;
ra alcancar Ia [alud.y vida ererna. Pueseílees lo que paffa
el11a*on(rd�.�acion deftos myílerios �de la viaa y pallió. d�

_Clirifl:�"qu� �-n,t()nce� d�I�� los ��,�a,c.6-!�le�étual,)�om�hauemos dIcho,,)' recibe luz del Cielo" con que los .mna co

mayor claddad.)y. los poádera cdn mayor fenrimicnro ; y'
-

por erro fe goza"y {.e alegra mucho en Iaconfideracion de�
Uos.Lo� Parriarchas Y' Propheras antígos c�fiderando de

'

Iexos efiosmyfier-iós cO'O ojesde fe .fe al(:>Jgrauafl mucho
con- ellos :J' corno lo dize Chriílo -HablandQ� .dc Abra-,
h· II I b AL �h d -rf' . .

di
. lotln.'.am 'por e as pa, a' . ras': : era am etíeo vel f.l:ll

<

ia .

.) Vi·'.

dóloy aJeg�ofe.P!1es-tréon{iderar eílos myfterios dosrnil
.áfios antes 'lue fe obraflen ,,:y quando la �e ,deHos ne quita--
na' del todo el irnpcdímeuto yvinculo del pecado odgi
nal qu�-t�!lj.11oda Ja.náturaleea hllinan�qmr' herencia del
'pr!mc.r �oíribl:e.)niah:l:ia -fap,n'€n�tdH..;cidó)ni-da<úa a Ios ju ,.

fkis entrada eli la glo�i&; con; redo' eflocaufána con razón. �

�an grande gO'z-o,p<lr l�s_gr�r�detbie�es"q�e�por mediedes
-

- ':. -'-
. �

-_ 'G 3.. llos fe
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.

llosfe .é(pe,raU.afl�:qt1.a�1rto l1la��.H):${Cna dJDra�de gi'�nde�gá�
zo

.. )' �.I�·grj,�.�� �&nliqGra.ciol1·_ddl:oi;� wyficr±osf rolmüa qire
íe hap y;fo,hradQ.rf que v�{ll'ós!pr(tiente¡s1rl'eiUos�;, }1l goz�
mos d�(deJuégó�los{umln�s bi-crn,es;que !os-Paidarchas1¥
Rrcpheras t:aot:�>.de.ífe'ál:l-an-,y- ta·ui-·�e ;lrex·os:.eipe'ra·uin.'Yp01" '

que los bienes preíenres �ue el.hombre tiené y poorre,e�por
grádes q (eanol.no cauían g.óZQ"'.e·l� elalma.íi ella no'aprchen
de y qpnJid�eta que :ttieo'C·y..poff,e:tós f·aJeos!bi!enes;:. porque

D. Tbom· (CQmO ª_dl:li�ttJ� !aht.Q."f.htDIJÜl�)(®�¿:oras.£eireqirieteh'pár:aI• .:l.g.p,. que elbien cauie de1eyte.Jy(g0to�e�tbd anima.Iavna 'akán!
..rt.�. far: �l bkn;Yftª�Qtbid�,"<t>.n.oj:j·t11iehoo:deique.. e1ll:algl1n� ma� ,

� ;-. nera 10 ha aléa.rifád·o�·Ilt.aq:�ioo�l�mC)'�¡de¥j)nrder�r·ia'gr·i
de necelsidad que -renemos deIacenfidcracion deílos my .
íterios.para gozarnos y alcgearnos con ellos : y q.lJe mien ... :.

. -rraseias tie:rnp.();_,lKma.s.t0IiltjnlJ�m�tl�e,t;y::Con mas arencionr
{ y � [p ir'imlg-s ¡,pulid erarern O��5 t á��o f§xa ,{u.a y. O,P ¡ y:,ma's: ex' .. '

cellenre el-affe6to:deA"anéfQ, g.q·Z9 'ique dé .1a:conn�er.acion¡
dellos faé,atemos.:·[ 4 �:. .��..: �' �� �Y":: '!' /: '

. ·.l

. S�Jl1uy importáre paralabuena vida aquefie go
226 afpirirual :J que el alma faca de la confiders
cíon deftós myítérios.Porquc con dle gozo e·'

o Jpifittlal.facilme�té defécha.e 1 alma, y 'huy e , y,
,�b.orre.ce todos losplazeres y gufio� de las cofas dela tier I

ra.que es el.ceuo y.nurrimenro de los.vicios.comoefta di- .'

cho, Yconéftegoze y alegría eípitirual cobra grande ani-·
mo para quebrantar fu voluntad yvécer.fus apetirosvy mor,
rificar fu carn€·�c.y f�lfrir C011 pacien�ja qualeíquier cofas de �/

_. pena:ypara·exe,{qt;¡.f;conprotl\ptltuQ y buena ganaqua-. .

'{aln'.'9. Iefquie.r oor�as,-�k�vit�ug.i:q:u� e,s\!� rque el P[almHl:a;pi:de>�'¡,
ziendo.Seruid al:SeñQ� '9,0 al,fgla�:. Con eíle gQzQ:�efpl •.
�tU� {� ���S�£� :�!! ��!af2�;!� ��ª���.��!� q�'e'fe t�E1a,'

s. ...

(

.

! E ;_'_ �o 1?�.!

:- �::r r -� '-<. #_

Cdpjtul()� 1'illII;>-,1)e '(JliJll'p�(Jue.�ho(o· e� a.que1!.e fa�é10.'
.

'. �.� :, ·-:�,íJJla_?���etA·��)¡aleg�-ia �lPi�itua!.. <.......
.

,

__ ..1 .;I s ...... _ f _' _,¡ .._
-
__

.. • '



19Ó:
t]ue
DZ!(Í).

taSI¥
[por "
lpoé
íhen

'q_ue

�go
era-

!) e·'

'.' y
cler)

�.!di-
lnt-,

llor

lde' �ua-. ,

�di
pi ..

�

na,

�or
r ._.

1)e,l:a eytlCiolf_.m�ñtal. _! 1.9J
'no por las oftenfas de Dios.tine porq.ue.nQ fuceden las co

.fas corno el hóbre quiere,cófo-rme.a,[u:ho_m:a, y e�imaci�;
-n conformea' fus'cudü:ia�sy.gtHh)'s! j!y jñc-Jinacio_nes:o por .,

, ,:quq:le quebrantan l�vp-lÍ1ntad;�k �jeJien�eofas adu�rfa�. ..

�J]2fi3.t"trifieza que es defordenaday que(cemo,haue,lTlos di- Tr��4� 4�,

"1chQ)Cs'caufa,td'e grandes malcszy deIa.qualla diuina eícri- p. ZoC.IO.

• . t:
.

'E I I s'dcri 1 on.' rE'fl ro. Ecclefi4fti
'¡·p.tiL�.ra nos auna; na: exos: e -tl a rrutees.: ita. le qll1t! y .

. "it1ra�con�fie gozó efpirírual.que'nacé de la con.£ideracion "'.;0.

;
..dcílós diuinos myíterios.por lo qual dixo Santiago: Si al- I�cobi ,.'

-; gtlno:dcV,ó[ottOs tiene tÍ'Ífieza�y peíadumbre de �orafon;) s-
.; dt��6s�el remedio q"tie:n;e_"po-n�a[e h orar con animo Jere� --

.

no y qu¡et,o;yicante.Pfalm0s�Q!e csorar.o.cárar Pfalmosé
- '''�n(\'1:Q�ldiddr.wlos fl1L'yftcrios qué{e meditan en la oracion,

.

\,'ylfe;,a..ntan:en�los Píalmos.y'pedírfauor s Díos.con que fe ..

. <vénc�jla.uifiezaJY qualquier otra paffion, Eíle gozo efpi ..

, rirualrecogeel almaa lü¡:nter�or_,y la haze muy modeíla;
r-y¡muy·mirada,.p:orquáaai�comQ,daJe.grjá vana que{e to ...

;: n1�1de.lcsftrcÚ:ífo� tcmporalesique vienen conforme al.gu;.
?;:-"ft_o .de.la 'cárne ¥ .t{angre;di�rae aLhom�.r.e It y 10 ,der.r_ama a.
ttlt)'dlerion;tlazümd:olo reyr , y hablar demafiado,y dezir
� dooay:Fes._,y fen:uúofo;,y dade á-juegoavanos.y él otras re-

:' creeeioncsdefordenadás r bufcando paraéílo 'alguücolor
, 'no malo; como que lo haze, pot neceííidad propria � o por
: �qnfadó d� l�s �otr9.s_".�O�? 10

__
aduierte fan A�guflin por' �·�::1:,. eHas:pala�hlas:E12J:egr¡;a van�ry deíerdenada dize al hom- ; 1ft'

�-;bre;pal:a queefcondes-el goz,o:dentro pel corap,g?{ale a r:". ' ,�

. 'pubHco'Y taánifieftareeydí algunas.cofas, con que los p.ro..
.

- '}{imoife'al�greri; y ria-n.;alé;gr:t1os ¿OH tu.alegría, Como
, efle éseffeéro de la vana-alegria: affi'por el.cótrario la ale ..

.

gria y gozo'efpiritual y verdadero; que fe toma-de las co-
, fas de Diosjhazeal hplllbre qU,e ferecoja a lo interior _,y q

, huyga rifas tpalabns·.demáliadas.) y .juegosy recreacío-
, �':ne-fvatnls�fcóru:é10s inutiles de.criaruras , y curiofidades,

- ;de'quer6rifa_b'er.�ofas impertineñres.y que no q-ui�raJener
,7 cofasfgalana.s}yi:CUli<?fasjqaerno.traen ptou�cho;Jfin� diítr�

- . -
- �� -

� . ..¡.' cion
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cion.porque como die gozo fe-rema deDios , y de fus my
Iterios.procura el anima> coníeruallo conla cómunicacion
COl'! Dib,s;y confidcracron de fqs miíericor dias. !Y_tambi�
�por,ql1e elanima tiene eipáiencia:J que �ene gozo eípiri-
mal Ie pierde tacilmfte,por vna curiofidad, por vn regalo

'

demaíiadodel cuerpo>por vna palabra defordenada..por
vna libertad demafiadá. por cflo pone diligencia errhuyr
eflos defordenes.que Iabeque dañan al anima , y le hazen

, perder el alegría eípirirual : como la cxperiencia 10 ha en-
D.'Btrl'l.cf". feñado y 10 confieffa fan B-ernardo diziendo: Delicadaepfer, I J. in fa es el aff�éto Ianéto del diuino-arnor ;o y la alegria .efp'iti-.-Ccltat. rual.Ia qual de vna muy Iiuianaocafion reci�-e·da.ño·. I v_¡,

sur�us ,in -' Cuentaíe en la hiíloria del brehauenturado Ian- H'l1��o .

p
No,.�b-r,.. ObifpoLincolnieníe en ·ingJaterra:!'(Íue�au-nqu.e.,cQn:Jos

: rrabajosy cuydados delgouierno terna muchasocupació
ncs para difiraheJJe,tuuo.grande vigiJ-ácia en huyr los pla
zeres vanos deíle.mundo.y parricularmenre f el .c'onfuc-lo"<j
195 hombres fuelenrornar "ell dezir , o oy_t: dezir d'o.dayres

.

.

y gracia,s� Y--porqüe .defpues .dc-hauer (}1 hombre.£omi9o
fu t' le )a n31m t.ai � za defécric � rrarfe rna s� fácil m ente t in e£h>i '

'

.. por dfb::-en aquel ti�;mRo�fe�·.:goaf.dáua �on .patth:tt�a:l·�(Liy-,
. dado.dé 00 diílraherfe Con femejánres'palabras ry dezia,q-,

ponía en eft'? rarita vigilancia por'dós cofas, la vna por M
zerlo sue deuia a fiéruo de Diosrlaorra 'PQ�cqLÍe Ia de.gria."

y cónhielo feOfual no 1,€ j�Ridielfe ·.�·>tro� gozo. �y ��n{lldo
_

'mas jmportante,q,l1e�_ela elefpirüuaJ ,que D"¡'osle,daua,�n
� Ia oracion.y-ene+recogimieiiro: y PQrque nin'gl!fl' tÓo[u'e

lo peregrino le hrefle ímp��di:m_fnto r dañ�: p�taJa co'nfi ..

. deracion y cohrernplacion de las cofas diuin,fs.-Y eRQ,mif-

- roo auiíana.y perfuadía a los Iuyes.dizrendoles : Bien es q
fearn os affables.y alegresécomo el rambienlo- erá), rna's ha
'dé fer- £egun e l·coj�.a�ori � roflro de' Ios

-

ümtt_-<?s �. �0B�kóe
-pues mucho al feruicio de Dios:,faGá¡; efte.Ja.nétC}.·-affecrQ de .

al_e-gria y gozo dpirltttaJ!d.e·}arc�·n£ideJ:actottde:ftosmyJle ..

l'ios,y coníeruallo .huyendo tO�o:s dlQsjn'Qtlírefl;ieht�s·.lr--_.- ...
-

... ..,-----� -. -.---- --�- .. -

-.,'--.----, .. ---. -
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-pu.�ses_táTmpo�t'��<:.y dtn prouecho{oalf�r.ui�ió de Dios:

.y como ral todos-los fan�bs �uy encarecidamente lo han
,

.

· encornendado.El'grande Antonio animñdo los fiemos de' D.�tbJ.na
· �ios.a.la.virr9-d '"� i�l-pe'!e:�� fuertemente c�ntra todas las �� �:rl!�
'�aut�a� del enemigo.dézia con g�á.nd�-�efb: que ��ra efto �ij.

.

· ftQ_ dieflen Ingar en fuscoracones a deíordenadas trJ�ezasJ
.

ni a- pauorés.y miedosvános ; fino que procuraffen el ale-
.

.gria erpiritual,y-que eíla-la h_auian de alcancar con Ia con ..

ft-derac!ori·d.e las cofas diuiriás.y con traer prefenre a Dios,
ddame:loiojos· del a1mary con fa efperanfa de.los bienes

'�t!ernos;tCotire�gnar y-poner todas [us cofas en las rna":
..

.' nos-de D·ios� Yañadia eílaspalabras: Vnico y ligulannedH)'_"l
.

para�veric/r al enemigo'e.s.la alegría efpiritual,y la memo-,'
.

-ria continua deDios.con eíle medio todas Jas tentaciones.

y en gaños d-ei demorno fé deluanecén., y d:cshaze�. como

'humo.
_

,- '.� .:::",'.,.
�

-

'-. _.

.

-

_

V�·�de los aui{os.?it,H?�eJ gJó.r-iof6 fan Fráncifco con gran TII-biflori'"
de affeéto y póderacion de palabras daua a fus relrgiofos, d: P'l'an�;.

,

:y:.a todos.los -'fide s�-q ue'qu e 1"1a n de v eras !�;róir á- Dios, era �.p. r .llb e.
Il. d

.

. a
- r '-1 1'" 'r." J.C.2Ó.f's-·

.eitc: �!�u:e: pt�cura €-n��e�er,y canj.e:u�r a a egf-Ja� £JpJr�- -.t.2.� c. 4.9"
'tb!a1en lo mrerior .defus alrnas , dezia que con .efta al-eg.r�la '.-

.eri Dios.íe defped�a del alma la p�l:eza,¥ acidla.y mala tri.'
" ·,,-,f!eza�quc es origen de-gran4es cay das. Y1.a:?uertia"q quaá- ... /'�

� do las:.:dpirit!1s malos veen el.alrná tine,efta aI(�grja' dp'iri ..

.: _: � L -1'4

,'tual:';Ja :acometf:.n-;yJ�e-q:ujtari el gu-n:oide �'a oradoR'�, y -de
-

Jasbuenaaobras.y ']a-e9-Jazan.)y·�hazencá�l;";fn.grandés rna- '

·"Jes:mas qu�ndo la ve�n..-ªJ·egn: de :bueoarale_griá�n el feruÍ
� cio _d� Dios:,n'o tje!1elJ.�ntrttd�! 3_·.,clJai., J1i�� p.tJéde,o; dañar.

¡ Y,.p�r,que' la naturaleza del �h�nibre es tan:{i'a(3)"amon'eí}a- .

_tia:, _que (i acomeciefle a alguno por' -alguA pecado r perder
- eLl� �llcgria e(pidtU,al,ql!� no fe�dex�(rej(JJiir con clerfmayo;
. y Rl!.fiJaOiQlid·�dji.nó.q.lte·.pFj�y"af1elllegp'. b�lu.¢t a �9'bra ..

-

: 11.a,il.or�af.ld(_f�0Ji).��ofoE{tís q:lll?a-:-; y-:aeud�e,!1:q01a:.l'fº�ació! I {1,' �f
,( y�cnIJ6clt"JalN')cn�ti:e l�s·.cºf�s dlUma$_, Y'ptdJc:ndo aDIOS' co' .

� ��H�i��� �ue!.�_�!!_C��� p.�� f9���'fe�·i,�oG.n!!ª.d. ale�r:j�'e[Rlie, .',. _. ,\ ., J Em!a _�



_

tqó �. TrtttaJo ql4if1t�� t�-:�
.

Pr.r 'ritual,que el'perdiopor fuculpa.diziendo con Dauid.Buella .50• I

uerne Señor el alegría qu� tenia de mi Saluador, q·"es de Ia
fe y con(td�ciQn biua de {us tny{lt;fios)y de la. cfp.eranfa

.. de mHaluaHon.Y�ori(tu. e.fpirit"tlJan.é.lorp�gRific6�y podé
roío confirma mi coracon en el :b-ié.n:l para �ue norbuelua
mas a cáer , Con eftos medios {el ha de, cobrar él aJegr�a

_�fpirit\1YaHp()rq:ue como dezia die fanéto feraphico, La pu
reza del anima-es la firente de' donde nace la alegri3; efpi ..

ritual:y la oración es el medio con que fe alcanf'á:, y- aff co ..

.mo éó eílos mcdiosfe gana:, affi tambienl!:Je .pi�:tde ¡ con
.eílos-mífinos medios fe hade cobrar I y adelanre-qnando

In boe tr. tratemos delos coníuelos diuinos.diremosalgunas.cojas
IMu!·fcl' que pertenecen a elle Ianéto -affeét<.��Qe1 gQ_ZQ efpir-imak.,'.1. "" C:. .J. • •

N'ntib," �

.

1
'

'
•• - r . '., ," I 'J.; l."-'·

.

,," r •..

i ·

Cap. ·XV. 'Del 4lfeélo_de'la únitac!pn dt.Chriflp ,-ttue ba-
uemoi defaCIlT �e la c01�Jideraci�� defi�lfa .... -�.
.. -.'" "'grados myfl.irtDs:-'

-

',r.,
-;, L. ·.u� �':." ,-

�

0;'
• t t-;:.

;. ... _

6
.. !" ] �
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-.. «,
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. O S Ion las cauías .mas ptincipáles ¡pal:a(que'e�
'hijo de Dios �i!DO almuridorhaziendofe hóm

>bre�y obrando eílosJacratiffinios'niyfiuló's de
Iiivida y paffi�n.�ara redemir al hó,

. bre"pagando' por fu pecado.y mere.ciendole la gracia, yIa
114tti • .1.e:: gloria eterna.como el rnifnío Señor-díxo hablandorcomíns

. Apolloles:Vino el 'hijo del hombreno ·3· fer Ieruide �fe:1os
hombres.íirio a [eruir el a los horrrbres, y dar fleu vida para

, redcmpcion.demuchos. La erra caufaf'prináp�l para; qúe
, vínofire.para dara.loshombres exémplo ;p�erfea:ifftil1o;de
todas las virnides.y.perfuadilles con el � a que· lo imiraífen

.

yfiguíeflen en ellas.. Ypor elfo hauiendo hecho en la vlrí
t rna cena aquella obra de tan profiindíffima _humHsfád ;) �eo-·

_ _
roo fue hincarfe de t'ódillas·delaQl'fe-defus.ditai�pEr.lot\,·}r la ..

le4n". I)-
ualles lospies Gó' [us m�nos"l�s dixe Ipego:f:Ieos dado Ó,Ó

. plo.para que hagays de la mlftna manera 9ue yo he hecho,
',- :Y 10 que ento'�ces auiío de aquejla obra" qui(o q.u·c:enten-

I
'

� ,

.

�
.

. -

diefle-



1Je la or-ation mt'nt�l; lo�

,d:iet1e-m.(:}'s;d�)t9;éla�}ra:s:demaS_,COQ!l9·lo figtii6eo fan Pedro ,« D Petrus

qtl�n4_QJra-pl��do;de�la FaíIi0Q�slel Señor dixo: Chriflo pa r , Epift c.

d.e'��9J>:@F Jl.PfQtrrOSb,d�xan;do os-exemplo; para que Jigays 2 '.
{us piíadás.Que eSfd�zjr- para que Ioimireys . y aunque es:.
v�rd!a.<J;quíQ 1� 'pr,imer,aJ.:a¡ufa de, la .. redernpcíon es la mas

principal.para queel hfj� de, Dios vino al mundo , viítien ..

dofc'de nudha·naruraleza:mas db fegunda caufa paralos
ho,rnE)tes.Gf.u� riencn.vfo de raZOtJlll.De.s-tan neceffaria como

h� primcra-Pocque 'p,ara 9ue mls:�pKQUe_che Ia rcdcrnpcion
hccha:po:r ·Chria�.),é.s rrieneíter ,que fe nosaplique, y elfa

aplfcacicnfe haze en los adulrosrnedíante fa imiracion de
Ia vida y'p�m.ón{le Chriflo ;,;y �1 vfode :1Gl facramentos•.

De manera que aííi corno-es yerdad , que· aunque
r

Chriílo

nos redimiera con Iu-vida.y paGi�>n�.) no nos aprouechara
nada Ia redemípj:iotl,fta�,{elios,aplicara: affi-tarnbien es ver

dad.lqtte aunque eftemostedemid9s:,no' nos aprouecha na .. ·

da todo quanto: Chriño no's gano, y merécio eón fu vida y

paffip'n¡,,{iu,oJo,imitamos.em la vida y en la paffion.cada vno

conforme a la .obligaeion 'de fu diado. Eílo es lo que ,dize

fan I,uá�Elque: affirms que efta en Chriílo, (que es cílar vnL rOdnn.'£pi
-dc coi{ el;}'.ªpl!Ciu�charfe de Ius merecimientos) deue an- flo.l. �.z.�

.dar y conuerfaren efte mñdo como Chriílo andullo y con

�

,

uerfo en el.Pregunra el bienaucnturado Proípero Aquira- Profper.
no"qu� cofa es andar-come Chriílo anduuoéy reíponde de_:.Aquitan�J.
Ra,man.er.a: No.es Q:tva:oofa:.{ino 'defp,rC?ci�rren�dl:a'vi(la 1a5-/·2. �e.Ult4_
,,�{asp_rofp:era$_,comQ: el.Ias defpreciory Iufnr las adueríi- :�1�(:pi4.t.
da,de,s.comp<el�lasfufrj().. : hazer hencficiosaunailos def�!

•

ag·radeéidos_,oo:verl.garfe:de los Injuriadores � nrhazclle s;

el mal que merecé r_oga-q�br lo-s enemigos, rcner lpiedad,
.

y vísr de·-rnif�fieordi-a auncon-los peruerfos, comhidar y �

atraer a fu amiílad a los q_u¢ Ie hanapartado della, y quan ..

do buelpen.recebjllos- �(ín ch1lrhbd:1 fufrirl-_, ¥ftOlét.al· con

coracon manfo a Ios.en.;gañ;adOf�es;-y, Iobcrníosc y hazer de �
.

buena g�n� las ob.r.�.s'�:e yirt!td_,q.ue el mifmo Señor hizo.,y
enfcñar."yperfua.4fr a·on:�s.'qu_e hagan lo que-éhnifino Se-

. .:», -,
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ñor en(eño qué Ie hiziéffe-. Ea-� diz��lh�r [an�o' d,04or � ��es andar come Chriíto andmro: ¥; efta es.Ia perfeétaimit á·!
cion de Chriílo nueflro Señor' ��que hauemosde �ro"úra�facar de.la con6r�eracion.deltoS-ñlylt:erios.· : i: ;c·:r· .:J

, y aunque Jos affeétos que haíla. aquí. hauemos
_
declaravdo.íon muy principales , y muy neceílarios, pata la vida.Chriftiana.mas elle de la irniracion es mas principal, y mas

neceflario.que todos: porque contiene el ;tffe(ftó-del anlO}} �
de Dios.y los demás qm�}lauemós dicho.y juntaméfct:C::0fil r

'e�o abraca rodos-losadosde las virtudes _,.y affi Ia imita.'.

cion no esvn 2ffedo íolo.fino es vn compendie y vna furn,a-de todos los affed:� fanttos en que confiíle la vida .Chri-'íliana.y la perfección délla.Qgarmeccffaria.íe.a efix imita:don de Chriflo.y quamo nos co�uiene fae'aHa dela coníi-
.

In. -deraciou deílos myf1:eriós: expli'éa admirahlem,étJe el gráa.�.B"J,l.,us Bafilio p:o'r eílas P alabras.To da obra 'y'p:ala bra-de 'Cl1rifiO'In conJf'tu. 11.. SId' laverd d
.

d dmonajl.c. nueuro a �a( orn.os es reg��,!.�e a verda cr-� Rl�' a '.� "1zt. vrrrud que deucmós de exercnar � Porque por eft·a' razor¡tomo el Señor nueílra naturaleza humana) para que en fimiírno como en vna tabla diuina nos pintaffe la imag"en verdadora de toda rehgiorry virtud':' y como' vndéchadoyexernplo perfcériffimo nos Ia puíieffe delante de los ojos,'para que todos los fieles varones-y mugeres la imitaílcmosconforme a las fuereas de 'cada vno, y nos conformaflemos
con ella en "quanto. pudieflemos: Y'POI" tanto quando. -atgnnChriíliano oyere co tilt algun hecho-o dicho -de'�brlf1oJno lo ha de -dexar paílar defctryds,damenté,atlO-C('O-mucno·qlxdadciy eíludio Ió ha de medirarjy.nnniar dentro .de fucorafó.)hafia penerrallo.y Ienrillo b!é_,y peocúrár de aprouecharíe del.Todas ellas fon palabras de IanBafihoren lasquales íapienriffimamente nos declara.lo que nos importadla imitacion 'dé las. virtudes deChriílo .. y Ia ddjgenc�aytrabajo que deuemos de�pone,r" para íacar -eile béditi/tfíno 'fruto de la coníidcracion defies rnyflerios.de lá vid� y .Raf�lion de Chriíto nueíboSeñor, y. aunque es verdad.que en

.
.- � '- .' eft;

,
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-

ella ip;Íl�ªci9l)¡_de{?4��fio a"y:_(o�as4,imit�r que fon de prc-.
.'

'Wp¡tprY lQt;�a�'qti�fpta",tie,�ón(ejo ¥ de,·mayor perfeceron,
hau�mQ5tq(.q!ro�.lf��·fllpjlneJOl) iymas: .agra dable a Dios" y.�
��e ;m.:a� ayuda �l;�prpj.l��Jiami-ent(:) �{pirjtual: ',' .... ,

•
�.. :{ lo

..

•
..

•

CAp. xrt :D�< ��11i� �F�#,!ln�J- .de l�/ar �]JiJs affiétos dt.� ..7'

.
_ imitacion At.ehr;lJIo cfJnfide',tl_ndo_ eflo!/'1yfterios."

.

. Ara facar deflosmyfjerios elt-9s� .úmét6s 'affe

.étos de imi!acio;lóxlue ha?emos�de -hazér_tls:
. ,que�en cada m1dh:rlotd.,efios:(!(fn,fideremos las

-

'

·V'ir�:!tdes de.chri�o n�e�ro {eñ.o_��q�e en e ll.��,
.
.

, íe nos.defcubren.como Ion el amor,y obedié-
cia al eterno padre.la charidad y miíericerdia ton los horn

· bre:s-"'la-humildad"padenciá,, y manfedúmbre.Ia e'enitécia,
y me rtificaci en-que. haze por nue£hos peccados, Ia pobre-,
za-que exercira.la abílinenciay rérnplanca, la prudencia_,y·
forrafeza:',Iatjnfiicia, la 'm0defHa�Ja pureza, y -el zelo , y la

pérfeueranciavytodas las demás.y detégamorsos de eípa-;
_ cío-y con atención .).p<?nd�rando en nuefim eorafan cada

".
v.irtud deflasporfi.y-Ias.crrcunfiancias deIla:¥ dcalli laque
mosen Ia volun-{a,_dvQa ��cion a aquella virtud, vn defléo

. gran�e ¥ efficaz ddIa:_,y-v;113 determinacion y pi'opofiro de
i exerciralla.y rambierr.vn odio y aborrecimiento del vició'

contrario.y vn defteoy propoíiroefficaz a.huy no. Como
coníiderando la humildad de Chr.i"(lo,�etenenlOS aberre
ciendo Iafoberuia.y delfeando Ia -hum�.dad. �'0I1fidel;an
do. lapaciencia y maúfednmbre de Chriít9>efrartfos con'la ,

. voluntad aborreciendoel vicio de Ia'impaciencia , y de.la.

yra,J defft'ando la.virtud de la p,aciencia_,y maníedumbre..
, y affi en las demás virtudes.Mas es muchode aduértir.que .

.para íacar eíle �ffeé}o de imiracicn ".no QaCla dcílear 1� vir-.

tud,,:y amar Ia viriu<l enque defíeamos iniltir a Chr iilo.por
que no confiíle en efrofolo el fer Virruo[o>quf clara cofa es

que v)l íoberuio muchas V.�(;§.ª.lba_, y. deíIe� la humildad,'
Royq4�.lS.Rarece hi.en>):; con todo ,�ffo�no es huñiilde. y Vil

.' ",
;

- de sho
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deshooefio 'aconte¿ell-�ar y"'ddfear lá'é_al1:�d'aa,fG5� tt,acr
(fro no escaílo: y atH.lio�pafra el aelf�<idel� virtu<i;'porqu-eJcomola virtud es C9fa-hett1)�.[á':'fhoilr!()fa�y·qe fnucho pro

.

u echo pa�a eflawida Y11ar,a'b:;0tra;e� coJa facilel, él eflealla;'
y amalla.y �J:ti au�,a}�s malos,qu,e no.la ti�q,éni exercitan,
acontece muchas vezes ( co�,o efta dicho) queles p:trecebien,y la aman y de·lfean�Y'Pb� efto el alma-que deflea imi
tar a Chrifio,y'p:oCfecF verdaderas virtudes.no �� dc;'i}ara

.

en eílos defíeosde la virtud , firio �que ha de-p3;£far ad�I;ao:·tc"deffeando.con,efficada Iosaétos y exercicios de Ia mif
rna vinud.y.losmedios.eon !que íc alcanca Ia vir-tud. Y c
ftos defíeos efficáces de los ados y operaciones de las vir
tudes [om los que ha de Iacar coníiderando las virtudes de
Chriílo.y en efto eña la difficulrad de la virtuday-elíer vn
hombre. deueras virtuofo.en que C011 éfficacia deñea.y efiª
dererminade a exercitar.y poner.por obra los aétos yoperaciones de la virtud, Para eílocs neceflarió que fepa bien
el que medita eflcs myítenos.cqualesfon los ados yexer ..

cicios de cada vna de: las virrudcscqueha de facar de la có
fideracion deílosmyílerios: para-imi-tar a Chriflo nueílro '

,

feñor, y por ella caufa dirernosquales Ion.los aétos dealgu
nas virtudes.paraq de aquí fefaquedoctrma para las dmas,
Para lo qual ayudara' mucho el tratado quarto dela imrra-.
cion doe laVirgen � donde declaramos quales (on los aétos
y exercicios de las principales virtudes" y los medioscon
que fe alcancan , Agora toquemos aqui lo q balta paradarlu� a eíle punto que vamos tratando de C01U() hauernos de
facar de la oracion el imitar a Chnílo en los actós delas vir
tudes. .>

eap.XVIl.. 'D� l�s aClos} operaciones de IdS j,¡,tudtsprill
,

' ciplllls en 'jue bauñnos de imttar II (_hriflq'
; Hilefiro-feiier.

J

A eio y operación dela humildad es abaxaríeel home
',. bre-a fi mifmo"y'defpred�rfe' de coracó.y dcípreciar, -

.

"',
y huyr '
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, .y hiI}1r-�oJuhtiri:amcó't(? lasrhonras. y dignidades y venta
jas ele! mundoiyfuffi'ir.de. buena ganalas affrenras. y dcfpr�
.cios�delos-horob.res..IUJf.s¡c_prifiderá'd0 ekhcmbreen ellos

�m¥í}eJi�,$lá_hümjldad-;de�GhrjfiQ�(]J.te6.enao tan altiííimo
(e,�ha�6��imtt);yJc Qfftc:�io¡,d_t v,o,J'tmrad a.los deíprecios y
a.ffren��s�db.los+hQm..bre)�y-�ta.les affr.¢llia;�,; las mayores 'q
jamas fe,lii�i.¢r�>n_.:::eíb.f� e;l!ítJmbJe defpreeládo � Ji mífmo,
teniebd;ofe:p�r'€p(� pe-q:��ñaJy For cofa vil"y- ella de cora-

,

-fQ·ifg.�ff�:án do que no 19 k0Jlr�n.�ni lo eítimen, ni le den vE
't<t>j;�§,-fQ.Qr� lQSJ�ttr:.qsJ'lQ.mbt¢s:y;-caa ptoponiendo.que ft le,

fY'tg��tr_�lgunas�ffr�ntáS'iy'_defpke�cio'.s dé Ios-hombres, q
J9s_l}�:4e a-br.�f_ar-de-�buella· gaJ:lá�;)ul ha de callar có e lIos:,."
�nª, de,í{q,!rlgQ que �,e'Ílt�¢<ta'l1') yrodo.eílo.lo efla d.etfeau'! '

;do:,PQr·imiJ�r,y.�_paFe('�J! en .algÓ a Chrifio'o' EfiQ es lacar af
feétos de humildad.y f!ic�u� imitación de Chrlflo en-la hu-
milqad.Alto de paciencia.£S J furrir bien las cofas aduerfas /'
.de pClJa-y dolc.r�q U�iClJ.�·.cfta, vida.pueden, fuccder al hom ...

-bre.cojno enferrnedáde s�p�rdiqas �de bienes, y 'de perfo-
nas amadas.y perfecueioncs.y fl,lfrHlas CO.o al-limo íereno,
que noíe enrriflezca defordenadamente.y rarnbien el ace ..

. ptal1as 4�, buena. _ga�a"y .,e) a1J1al1as_,y� deffeallas. ��?n
liderando el hombre en dIOS my flerios las-penas acerbiííi
mas que Chriíto fufrio_,y como Ias eícogio, y las amo, y fe
offrecío a ellas por nueflro amor.y pon.obedecer al ererno-

Padre.eílacon Iavoluntad próponiendo.y determinando
configo dcíufrir.y aceprar con buenavolñrad qualefquier
cofas aduerfas.y de.péna.que Ieíucedicrén e Yen particll

, lar paraíea péíar las ceJas' contrarías, y de pena, qu.e veri-
,

íimilmente entiende que le pueden venir3 y efta proponié
do de-aceptallas , y recebillas por amor de Dios quando
vengan.y eíla también geífeal1�o." que Dios le-de a pade
.cer pen3s,y trabajos en eft_a vida Ror imitá� a Chriílo nuc-

firo Señor. -

.

_

'

.. i -:
.

- ,
_

,

; Aéto¥ exercicio d��manfedumbre es.,{ufrir losagrauíos
.

�Jni·llr�a$._cl.q loshQl1}l)rc:s�íln Qdrea� y'�ngan,£a;l y Jin. in�i_�
t' �

-...

gnarle:",:",



ITZ
'

X '/ltáJo.quiñto-" �

,

narfe,ni'ayratfe- 4�m�lja:dame'hte�yftn refponder,�p�-Ia:btas,
ayradas ;fitlO,€áUañHo. conquierny fereno coracon: pues
confideraudo-el anOOa,fl;¡.:e!t<9'Sltt1¥fie,ri-0s-1as.:iilj.u£ias ano.

6ffimas,gue·iU�rri()"foftio:elbrYt�antb:ftl�irdCD!,;¥ ia1i,·.d¿:búe
na gana por noífatlh:>s',e{t({ aun::].ál\«}IiAlad deffeandoy pro
¡poniendo,n;o- ayt�rfe_,�i indtgn'l�tfé j ni .r.efpo�delt palabra
e:nojadaAúál)'�0:1o.iniuriah1,\fiño; aRra�4'3.'- 'lui:e-rrle::hlz�ed!
.mal , y haierle)benefiCÍios¡,�,_rngat:�v DiQS-, por el. 'Atto Y..

cxercicíode'pobrezade efpi-ritfu:.e--s, �Q quere'r,'abimdanda
.d e .� ien es !en<efta X�da:Jy It}yqtre�i:errel ,_�t en �}.lo k'� njp� G@\�t¥
Ii Dios no 'le da 1.as;:co["s·�e€ef(ati(vs1patn:la1\¥i�dá �f'O:(_'e las

quira.eflar co�te�t�:y;cle{rtar�a-n1'fij!¿n ,,(!r.ee�r:e,npal1t��d¢
las cofas neceflarias. Pues:co'nffder,3rhlo:l«' pobreza y def..

nudez de C�Hr-ifi.(» nueítro Se�0t:, que fe "gefcubre:en 'efios

myílerios ¿fiad anima defvtecia;n�do los biene's témpora
les como cofas viles' y fin pr�ai<t> �ddát:e d-e Dios: yefla p��
poniendo en Ii ,cd.e;p:�rded?s todos por nó hazé,t! vn� pe�..

quefia offenía a DIOS. -:y:,'�ft�t'Omandó comento de biuir en

pobreza.y ,gtle �e faltcn.rñuchascoías.abundanrcs ; y algu
nas neceffar ias.enquanro lo fufre'la conferuacion de la vi ..

.da.y-el diado de cadavno.Acto de abIl:inenCia es, corner

y beuer.no mas de Io.neceflario.. y deflo algunas vezes qui.
,ta� algo.corno lo haze la yglclia enlos ayunos, Y no comer
manjares ni tornar beuidas por-dar del eyre y fabor al gu
íto.íino íolamenre en quanto �ronl1iene para Iocorrer a- Ia
neceflidadnarural. y ndcomer fuera oc tiépoJni con prief
fa demafiada.ni íeñorcado del apetito. Pues couíiderando

f

'f: 1 alma en ellos niyfterios la abítinencia de Chriílo; que
comía pa.n de ceuada.ymuy po�ü:y' que a las doze del me

-dio día yendo caminando a pie con gran fatiga.eílaua ayu ..

no.y que en fu ardentiflima fed l_e dieron hiel y. vinagre.
-Eíla deflearido.no remar- regalo ninguno en- Iús comidas y
beuidas.y contenrarfe con:vi1�� manjares, y no qüererlos
por el gufio y íabor, fino. Iolametiie por cumplir con la or ..

.denacion de- Dios.que nos mando conícruar Ia vida � y Iaj
�

_ . . , .-' ._- ,-, - - -,
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De Id orscio» mental. JI3

fuerfas para íeruirlo. -� Atto de call:Ü�ad eJs aborrecer los

deleyees' de -la. carne y de r6sJentIdos�,-que- fe ordenan �

»iCio:,o' alBn vano, y- amada,emtTezat.del-cuer,po y del al
rna .. 'Pues coníidcrando en eftos myfrerio s Ios rormenros y
dolores, que {ufrio Chri1l:o,eíla el alma.aborreciendo ro ..

dodeleyre carnal � y efta proponiendo y dcffeando con
,

efficacia caíligar la carne con diíciplinas , y ayunos_, y cilí ..

tiós.ly·c6otras aípcrezas �'que Iorirnedics.para la C(!ftj'dadJ
y guardar Ius ojosde v'cr-la hermofura agena ; ¿r le puede
cauíar córento, y' huyr oonuerfacienes, Y-f'uegós, y ocio, Y
otras cofas dañofas ada-caflidad. Aélo de .obe dicncia e_s;
hazer' con diligencia ypromputud el mandamiento y Ol�'"
denacion de los mayores, padres, Señores, y Perlados: y
dexar el hóbre de hazer las cofas de que el gufla.por cum ..

-

-pliduego fin tardanca la' voluntad delos fuperiores. Pues

eonfiderando el hombre erreflcs myílerios corno Ghriflo
.riucñro Señor.obedecio perfectamente a Ios.mandamien ...

íos-de la ley de Dios.dada pcr.Moyfen, aunfin rener obli

-gaciol1 dello.y.obcdecio a Jos juezes' aunque injuílos, y a

Josverdugos aunque iniquos, etta .corrla voluntad propo-
ni ende.y defíeando dérerrnínadamenre obedecer a [us rna _

-yores.y cumplirconidiligencia' todas las-cofas licitas qu_e
-Ie mandaren.y hazellas luego a fu tiempo.aunque Iean dif-

. ficulroías.y de mucho trabajo.porimírar 3; Chriíto nucflro
Señor. 'j

. ,.I'l- ',,�. _.! .: • -,'
.

,_ ,

C' Aél:ade:charidad es.Irazer , y:d.�«ear pien a-los proxi
lrrros.a amigo-s" a encmigos,a buenos-y a malos, a-fieles y

a- in'fie)e:s.l�uesicófiaerando:eI hóbre.la. irnrrienía charidad,
l�lm,:qúcübriB:Q obro fodcise�osJt11¥flerios·'de fu vida ,y
'�a-ffi(}np'a¡taJ:e�Wedi6 -de todos :fos hombres � 'aunque eran

'pecadores.y e�emigos',¥ muy defagradccidos a fu padre
.etemo; eíiadeffeando.cenrfficacia hazerbiéna todos en

..

� �finto:p1ird:ier e� e � rrifu.�d-zi:e!rcl!a� y !can{tI; P erío na _, focorr�ié

·.�,�das neéeffid\1d-e-s del-cuerpo ;r_y�ias .del.alma _, Iegun Ius

<ftkrfas� ��:etbitft'qu��tno 'puede :haze[_'a.los� próximos,
...

i g.J
....

'H. éfia



'U4 Tr,,1tado quinto
efta deffcando.que par otros medios lo hagá Dios.conuir,
tiendo rodosIos hombres a fr"y íaluandolos a rodos.y dan
doles todas las cofas conuenieúre s para eíle fin:/.Efins Jan
los actos y operaciones de las virtudes.que hauernos de

exercirar.con la voluntad en Ia confideracion deftos myl'

íterios.para facar dcllosimrracion de Chriílo nuefh o Se

ñor.y dc íus perfcétiffimas virtudes. Mas haíe de aduerrir

mucho.que no Ie entiende.que el hombre ha de facar ellos
actos y ·affeéto.s·de virtudes con fuerca y violcnc ia del cuer .

po ni del anima.ni ,e,s neceflario 'que Iosíáquc .mulnphcan ..

do ados y' propoíiros diílinétcs de.aqueílas virtudes , fino

que coníidcrahdo.y ponderando.las virtudes de .Chriílo,
y cfládolas-de cípacic y �

có atención mirádo ..; fe va.defper
-

.rando.ymouicndo la voluntad al amor y dcfíco dejas vjr,..

-

.

tudes, y proponiendo el entendimiento'Jos iaébo��Yl.ex:er-
-eicios de aquellas.vitrudes.fe va.la miírna volúntad eileen;
dicndo y inflamando en el.arnony .deffécdellos , � en la de
rcrmínacíon y.propoflro.de.exercírallos. y affi fe van'míti

.gando�y apaziguando las' paífionés-d e ros vicios �ontra..

rios de foberuía.irasgulasconcupjcencias y 105_ dentas, y Ie

,'Van engendrando aft�ét(¡)sJan61;o:S·de.hUlíl1dra·rIe� de fufrir,
de fer remplado.de fd: catt,&JM:m,i(enicor.d1Q�Q;·¥"d� pade
cer por Dios, y�to (�o:sJps·}d,e1lJ:._;l·s:I}e .Fa ID_a'nera:q ne la tier
ra deffeoía de agua.y ae-p1"pdi!-rzir :fimos.confop:ue a fu na- ,

rural.mira al cielo.y recibe roda de, agua, y Iluuias.y in

fJ1!Iem�ia_s;.d;e.h[QI;CXl)rifqtl.e 1:0c.o JlfpOCOJe.: i'uh.dzürhd�'�&clln
da',y.a era bo de. m e[e s'.v_um} .a <P.�}ittJ zip va rios �utq� ;Affrd
animrcrhirándn !é:DO de®fenidiniitntoJª�-:\!intll61Te��j4¡.u.e:re[..

:J>lamJe¿en, cné,f�Ds'nHríhmi� dé .. \Ghritfo {;i.:y, _ dÓ_ht1op.alldp
.efta c011Íid.cndonkv2;'f:ccibkIido m;e GhdIfio·:inttt1:em:óas.de
.fauorcsiy {ocórro.s d�uinQs.,y}lltUias,:y· rocíe 4�·�d�ffeos:l1

� affeétos fa:n6tos:�L1e'ta�it�mifnt�yliín:n1jl �lft{eN"an mfIDma
':�e�ra er.n�eu�Qo�o�c,nJ:a lffQl1l1�1tá:d�;I)fjl'l!�3n{����aOt�!r�
dilt£ab@·x.te �dgcm�tüJ-mpb�flPe(trE)l?).,j.l¥�o/,_,adre� de1imálloO
tar;a,ehriAo�y{a·el:ani�a�e.ttet{¡tl����xtv'f'�Q;fe.ll.aJ;la)r�.

.,":':_';'?
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TJe lA or'4rio1t mentel. If'j

tí:! de virtudes, y rica de merecimientos con los �ucho�
,aétos interiores, que dell as' ha ex crcirado en la oracion , y:.
conlidcracion dcílos myl1:erios. r.'

Cúp.¡.�(V-I II. Ve1m'.1nyflério adlnir4Meqtú hautmosdt'
�-onftder'd�r en la l'ida'de Chriflo nueftro·fenor ;paráflc�r

della con difcrecton eflos·t1ffeélos de itizitacion,y es

.

I{U_C fiendo vid» en/o exterior en muchas cofor
.

comun �on 14 vid« de los hombres ,foe
-

[untamente �nfoml1l�gr(/dó pe-r
A=

� feElifmtcl. ' '."

_

Ii b! dos maneras (�conftdera I� perféccíon �e II.
_. virtud y buena vida.la vna eS,-quanto a lo inre-

, rior.que es'qqanro aIa charidad y-pureza de coJ
rafon con qu'c fe hazé las buenas obras ,-y delta

manera no puede venit en duda-que la vida que en quanto.
hombre hizo Chrulo nueflro íeñor en la tierra.fue en fu rna.

�

nera infinitamente mas p�rfeaa 'que Ia vida 'de todos. IOi
fantos�ponl obraua có gracia infinita en- gen�ro de gracia.
y có chal' idad y pureza átrual en fumo grado de perfecció.
y aísi qualquier obra deChfo,cl andariel parrirdel pá, era
de mayor perfeccióqlas penírécias tf rodos Ios cófeflorcs,
y viétorias de rodos Ios marryres, La otra manera-en que fe
puedecóliderar la p'crf�cció. de Ia vida y obras virruoías, �s,
<¡u.irO!l to exterior.y deíla manera podria 'alguno por igoo
tanda dudar.Ii en algunas obras de virtud Ia vida del Salua
dor no fire mas perfetta q_la de algunos Iantos, Porqvemos
que Chrmo nueítro feñ@r muchasvezes coraia pan y carrie,
y otros manjares comunes, y algunas vezes beuia vino: y
muchos íanros palfaro-l'1 la vida fin comer tales manjares, lie

.

.

RO yemas y colas fe.m:ejanfes) y no heiliá 'en toda la vida vi�
.,

no niferueza, lilio !�üa natural.como íanr loan Baprilla', q':' Mo 4:,' J.
.... - . -

.

• r 'eroo
no comió liaD langofias-}'r�ie1 fiIuel1re-, y nunca beuio fino ny.de uiY¿1
agua. y 5ar�étiago �·l mcnor, qeomo dize Ianr Hreronymo, multe
'. . :..,

, ,

-' H 2 también .

"
.
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. fambicn defdc ro mocedad no cornio carne > ní'beuio vlna

��:l,�d�f ni [erucza, y Macario Alexa'ndrino-, que comodize.Palla,

fi1 J¡. au dio _ Obiípo de Capadocia , por muchaparre de íu vida-no
ac •

cornia otras cofas fino Y9rpa,s crudas, y,d fatuo mange Iu..

Tbeodore- liano, quecomo dize ThcoqoretQ' Q�bifp� de Cyro.no co
tus in hi¡t, rnia mas de vna vez en Ia femana vn Po€'(') de pan ('fe ceua'da

religior�. y otros muchos íanto s que hizier ón lo miímovTambien ve-

mos que Chriftonuefbo íeñor tenia venido ,de lana o de Ii
no femejante al ordinario.que trayan los nombres de fu có

dicion.aunqué 'pobre y de poco precio .como defpues vere

mos. Y íabemos de medios fánros qitenurica vinieron paño
ni lienco.fino cilicios muy afpeTOS-,.�omo e] miímo Baptilla",

Eat •.J.
q-ue como dizc fant Mathe o.no tenia fino vn cilicio hecho

de pelos de carnello.y-vna cinta- hecha de v.n: pellejo con

que ceñia los lomos , y los Iaurifsimos monges Euícbio y

Theodofio.que como, cuenta The odorcto j andauan veíli-.
TbeJdore. dQS de hierro-a-raye de (us carot:s!"La-rormtntando 1.05 cuer

i� hift·re- pos de.noche )I d_e"¿-iac�:mtan,afp'ero·cilicio.Ta,n)bien Chrj'
lcg,c·f· � fio nueílro fGaOL biuia en los puel;lo s y ciudades.y fe reco
"lo.

gia acorner en cafas.parricular.e's debáxo d� techo" y cóuer

íaua con genres e
' Y vemos que.muchos fantb:s paílaren toda

Ia vida en Ia íolcdad y alperosdetiertos fin abrigo de caía,
ni de r.echo:,y GD�alg{jllrefri_g.�rio humano. Como el miírno

l.uC£. r. Bapriíla la parro�. fegul1_diú· íanr Lucas: .de-fde niñQ hafi�
. lostreynra.añesque íe manifefto. Y los famas jnongesIuan
y Capiton.que como. dize Pa-l!adio_, ,�1 vno eíluuo rreynra

-palla1iu-s afies .encerradoen vna celda -' ''1 el otro cinquenra años in

in bifi.lau clufo en.vnas.cueuassfin [alir dellas, Y. cornolos admirables
/laca. íoliraríos Ace píerna s.,y Iacobo.que como cuenta Theodo
Theodore. rcto,el vno eíluuo.en la íolcdad Iefenra años -' íin conuerfar
'.15�(7 c. di li Í I D'

.

d d 1"
2,i.

,- co:n na 'le mocon 1,0 _0 l,as,)! comien o-vnas pocas e e

rejas; y el otro paffana la VIda <:t1.vn monte fin celda -alguna
� �

orádo de noche y-de día al fiio.y al ayre.có ráto dcíabrigo
que muchos' días y noches le acontefcia cubrirfe todo de

niece. Y otros innumerables que gpardaron Iamifma arpe;
.

•.

'

¡

-
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tC'Za' devida y mayor. Confiando �ffi claranrenrc poreflos
rdtimonios y exernplcsy otros femejanres, que el íapien-
tifíimo Señor no� gna'rdo ficmprevn rrriínrorcnor riguro ..

'

fifltm.o devida, cuma lo hizieron muchos -fa11,ros' :,fino que
f�equf;�ntemenre'códefce�dixen las c_ofa� licitas conel vío
comun.Conuiene para auiíoy couíire lo' de todos, declarar

c:omo.kc:ompadefce coh eflo.que lavida de] Señor no fo
lamente- en 10 interior. como: dbi dicha .fino ram-bien en lo

"e-xe�rfOl·' fea inca�'pa:ra�lbneme' mas p:erfett�' g.ue· la de Cafltanus"
rodos los Ianctos. Para: bien entender' effc my íterio-, fe ha coU�t. r.

d'e aduertir.qucerr fas obras de virrud�ay vnas.que de fuyo'" C.,7� .

� fon bnenas.y fanras, y'en hI'S quales confÍ{f'e El' ftlbffaticia'�: D. Tbo.l.>

effencia'de Iasvirtudesicorrroíorr.en la hurrrildad dar pu r¡Í' 2-. q. 184.'

mente fa' glóri,a a' Dios.En la paciencia ,Jufr!t de' buena ga:'�I> a�tt·r'3' ��.
.

I h idád d re d' onbi I'
co age."

n.�llasp�n�s.. E� a e a�·l. acp,. elle�r e cora.�on\ ,. ,ren'a ptQ 3-'0I]e..

ximo.En Ia pobreza.deípneciar de eoraron Ios bienes tent
'

p-ora:re-s.Er.r cílas obras-de virtud efla cierro � que' mientras-
vno .m�rs tiene dcllas.ranto la virtu d:·es,.m.a.:y_or',l y masperc:
f.t:éta:mi'entra's·vnO-ma's puramente' da la'gJ'orra:a:Dlos,mas,
hnmildad'rrenery mientras de mejor gan:a;,flifi'f",ma's pacierr'�-

ciatiene ;' y mientras rrrasdeflea el' bierr ddproximo- por'
Dios.mas charrdad tienc.yaflien las demas', Ay otras 0-<

_

brasde virtud'cn las: qualcs noconíiíte la�e(fenda'y (Ii.hilan:':'
cia die la virrud.íinoque Ion-medios par�l alcancar-; opara;
excrcirar Iasmifmasvirrudcs; Conro- fon.Ios ayurros ex-:
rraordinar ios, I a's" difciplinas .,J'os: dlkios.�, 1a:Jofeda'd:, p'o-
l1reza exterior ,y otras-afper'e'z·a'�üe"v(da1 .. Q2e aunque [OTt'

. dé, gJ:aude:vaJory merecnnicnro, masno:'J?·n'hl�principá_·'
res:opeF�rdqú'es de Iasvisnrdes- :fino' con Ia grada" dluÍna;l.
fon' grand;�syefitc�n:tffiinas ay'u"d�s para't'OdasJ�rs'virt'udb-�.

-De aquHdfigue" que eítas tales obras. virtuoíasranro íorr
mejores, quanto rna's ayudarra.la virtud�,:y-a[ eftado y fin'.·
bueno-de cadavno.Si.vrrcauallero-fé viíte liondramenie_,�

,

para' biuin en panicula-r', mientras la� ro'p-a' mas- pobrey hu .... ·

aUJi.dej�anto: mej,�r)Rotque le ay'�uda mas a-la: virtud'rrnas Ñ,¡
'_._ _. �---- _. �" - -_.. -'�'
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lo hazen gouernador de vna ciudad, entonces no es mcJot
mientras mas pobre.antes {era mayor virtud , ponerfe ropa
honeíla conforme al officio que rierie.Si vn clerigo come a
{olas en fu caía.mas virtud es paflar con pan y yemas" HIe
balta para fuftcnrarfe.porque es mas abítinencia . rna sf tie-'
lie por cornbidado a fu rnefa vn Perlado" mas virtud es ... que,
ponga a Ia meía orrosmanjares.ycóma dellos con el huef.. ,

pcd, porque es mas conforme a la charidad, -,

Prefupueflo �{l:o íe vera claramente" como toda la vida.
�,de Chriíto nueflro Señor" y todas las obras de virtud ex
teriores fueró .perfectíflimas e-n [muo grade de perfection:
porque fueron las mas conuenienres y proporcionadas al
fin de la rederñpcion y de.la Ialud de las almas que fe pue
de peníar, Porque tiendo Chriíto Saluador y maeílro y re ..

gla de biuir a todos los hombres del mundo , hauia de ha ...

. zer-vnavida.que todos los hombres de qualquier eítado y
condición que fe quiíieflen {aIuar ,halIaíI'en que imitar en

ella.y hallaílcn cóíirelo y confianca en ella.Si el Señor paf,..
{�ra roda la vida en el dcfierro , hallaran que imitar en 1.
lo� hermiraños , y nolos moradores de los pueblos y ciu
dádes: (tnun·ca'comiera manjares comunes.fino que Iicm ..!

pre aynnara,y comiera legumbres � hallaran que imitar ell
ellos grandes penitentes � y fuera' grande' deímayo � def-'
coníianca para los flacos que no pueden {eguir tal vida.
Conuino pues íumamenre para remedio y confueIo de to'_

das las almas � qu_e hizi�ífe vna v�da' como 'la hizo rexida
diuiniffirnamenre de exernplos , que pertcncfcén a todos
eftados: y de virtudes � que todo, los que deflean fer bue ..

nos, puedan en alguna masera imitar. Y £tendo fu fin faluar
los horabres.conuíno.que conuerfafle con ellos" para eníe ..

ñallos y atracllos a fi:y para quereniendolo delante de los
ojos ,_ vieffen los exemplos perfediffimos de.virrudes , queobraua entrecllos.efpecialmenre fa chari dad "y mifericbr�
día. y íuauidad que vfaua con.ellos. Y- hauien 6 de conuer

,

far y -tratar con Ios h?�brc's�,co�uil!0 rarnb
'

en I que con l�
�)(e1U�
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exernplosde grande penitencia y pobreza y aípcreza de

vida que dana para los qüe fueífen capaces dellos.que Jun
tamente víafe frequenremcnte en la habitacion, y comida,

�y bcuida.y veílido-de las cofas comunes, que los' hombres
.liciramente víauan : pa ra que delta manera.íe hiziefle mas

.amable atodos , y dicílc grande animo y confianca aun a

.Ios muy flacos.y grandes pecadores.dandolesa [emir. que

.pues que ra nto Ie humanaua con todos � y en.Io qu_e' era li-

cito y pofíible.fe aíemejaua a todos, q todos podriá fegui-' ,

r
,

.

:.I.l?.lyiniita!!o;y fer,�luos p.or �1., Q!!e es 10 queFan Pablo ��:��:Uf
.dixo del niifmo Senor: 'conumo hazeríe Iemejanre a Ius _

e

hermanos en todaslas cofas.quees no- folo en.la-narurale ...
�

-za tino rambien enlas penalidades.y en el modo de bíuir y

:conue_rfar conlos hombres, p�üa obrar falud y mífericor-
dia en todos.

. rap. XI�. En que por fimi/itud de la diuins firiptu: •
,� 'fe, qeclilra ;COtf�_O Jien�o en todes las cofasfumamenu

�.
., .�,�fer(elJtlld-)Jid� de (hrifl.o,fe acomodo de'"tnll- '

- lle(4)que pudie/Jefer imitada de todos
, l�s quefe héuien de (aluar.

I·

N la {agrada eícriprura íe halla efta virtud aIti[
•

. (ima y grada marauilloíiflima ),como 10 pende-
.: ranlos fanétos : que para los, Ilacos y. pequeños
11i�� es facil.y como leche blanda. Porque hallan , y
entienden fin difficulrad en ella- todas las cofas neceflarias

para Ia Ialuacion.y 105 atrae _, y cornbida con gráde Iuaui- -

dad.y para los fuertes y perfectos es difficilima _, yyn pie-
o lago immcnío de myílerios _, y vnaalreza incomprehenfi- J?A�gufr·

,

-ble.de [abiduria, Dcrnanera que paffa en ella lo que1dize _'� epil:-�.
fan Augufl:in:�e halládo luego todos lo-s ne1es en ella las- :u:.o; d:
cofas neceflarias para biuir bien.y Ialuarfe.íi quieren eaten doft.cbrilf.
del' mas della.defpues dé haucríe exercitado en �fi'L,enu- Jti.l.l.�- -�

.

. �,
,
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1'20 Tratsdo quinto
dio defde'lamocedad haíla la vltirna vcg'"z varones de" a�
curiísimos ingenios y dcflcofiffimosde aprender � quando
'parece ql:le hauian de fer coníumados.y que hauian de aca

bar de cnrendella.enronces (e hall-an principiantcs, y co-

-micncan a aprender de nucuo. y juntamente con efta fad
Iidad y Ilancza.que'riéne. para vncs.y profun didad q tiene

para orrós.e s vna mera diuina donde íe hallan -to dos los
manjares de virtude� que fe pueden deflear i y- vna {ala de
armas,donde re hallan todos los generas de arrnas , y to ..

'dos los remedies q Ie pued en pedir para córra todos los

vicios.y tentaciones . Porque-informa las coílumbres de
todos los efladcs.cnfeña I� que há de hazer todos los par
ticulare s de todas las naciones de-Ja tierra.cada vno con-

-forme a íu vocacion.y officio.y modo de vrda: eníeña 10 'Í
han de hazer Iospueblos.los Redores de las prouincias,
'los [criadores de la tierra.los reyes y ernperadorc s del mñ

: do.aff para fusperfonas.como para el gouierno de las re ..

publicas. y de tal manera enfeñalo que han de hazer los
hombres de todos los eílados.y de todas las naciones.qi e

'no les quita la naturaleza , ni el eílado " ni el officio alto,o
baxo .íino Iolamc nre le s quita la-malicia y -deíordem hazié
do que rodos binan Ianétamenre conforme al natural yal
eflado y officio de cada vno. ,

. Pues ello que Ie halla en la fagrada eícriptura , porque' es

palabra de Dios puefla en publico para todos los hombres
.del mundo y conuino íumaménte , que rarnbien Ie hallaffe

, en Ia vida de, Chr iílo ñueflro Señor.que es verbo del erer

no padre.y es el fin de la eícriptura fagrada , yes el euan ..

gelio biuo: y nos es pueflo por exemplo y dechado a to ..

dos los hombres de todas las naciones y diados del mun

do.y alIi (e vee en Ia vida del bcndítíffirno Señor eíla mif..

.

rna virtud y grada marauillofiífirna.quc en" ella hallá todos
los hombresel exernplo perfeétiffimo de las virtudes que
'han menéficr.Las virtudes neceffarías para la faluacion • ¥
iQ§. a.�QP y <:��I���O? d.�la� qu.� [Sl,l) de ����ept�; y �n �

,CuCll-:
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e,í1enda'lmente co-nfiHe Já virtud.comolo rOlda humildad]
'la manfe dumbre ,la paciencia.la caílidadjla juílicia , la for ...

raleza.la remplanca , la miícrieordia , y¿la charidad. Eflas
virrudes eornoíon paratodos neceflatras yconueniénres,
todos las- hallan eh' GhrH1:9 .en.rodoslios myílerios �e, _fu.
vida y paííion.y enJumo.gr:a"'do�(le/péf�ecé-¡on,y'collvariQS
.exemplos para-cada vn

..
a. -(}e>m!Q.fu�me�O's, geJ:larctdo: ';tra�

.rando de los aJft:étos de.la imitacion. Lesaceos y�excfci'::
cios devirrudes-que no Ion de precepro.ni Ion neceflarios

�,tOdus�G:n.�l�ue fOi1:íne�ios<Y'aym-da�"c�n. que fe alcancan
las virtudes y la perfección dellas.cornofon la ícledad

_�
la

abftigQ}ld�(dérrrnrríjªres comulr�s� los ayunos.exrraordina
rios)as,p€I1itendas�y. átpei:'ei3s; y b:aefhtl_dez'Y pobreza
.exrerior de �bfcri'e·s,aolno, fhaueul-os,'dichoJ: Efiosr 1'05 halla
cada vno en la-vida' de Ch�iÜ� c0nf�nne'a fu"icapadda:d y
eílado.Los hombres-que fori flacds,y no tienen 'pecho para

,

-coías exrraordinarias ,Gno paravida común, hallan en Ia v'i
-da de Ch_riftó7qlf_e'guarq�ñMo;11os"preceptos de Ia ley de
Dios.ydefu ygh>Ma�aUt1qne,fea comiendo .manjares cornu

nes.y conuerfando.y negociando con hombres, fe pueden
muy bien íalnar :I porque eh' hauer Chriflo merado en los
pueblos, y cenuerfadocon gentes, y comido-manjares or

dinarios.aprouo eíle modo de vida.y dio coníuelo y efpe-
- ranf�·de [alud eterna a los que e1l:o hizreren.aüque ne paf.
fen adelante.como en lo demas .cumplan fiehnenre 1() 'que
es de obligación. ,L"

.

_

. f ','
-

, Los qu� {on llamados' a ma-s virtud y-a vidamas perfe ...

éta,tambien hallan en Ia.vidade.Chriño pur modocminé ..

ti[sima todo 10 que han rneneíter.Los menges y' Anacho- '

. ritas dados a la vida Ioliraria hallan en ella marauillofo ex ..

ernplo.vieñdo que quarenra.dias continuos eíluuo en el de
.íierto {oIo,'firi conuerfar €ó criatura humana: Y'que <i6'fpues
que coínenco Ia predicacion_, con eflar caníado de los ca ..

minos y trabajosdel �ia;j;fe yua las noc nels alos monres , y
.¡� apa����� �� [�,� ?�fci:pl:l-l?s, y paqatlaH�o10 toda la 1110cdhe,
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i t z, .1:rat11dp c¡ U into ,.;,
velando en óraéion ..,:);,li e.l beadirifsimofeñor defde niño
haíla lostreynta años.que fe rnanifeflo -en Ifrrael , no hizo
vida, íolitatiaén fllgun tÜet:rnQ.,<;:¡om91a hizo fant{<;?:an Bap ..

tilla: fue p1l:t� �ex'er.��-t3t roay Ql���jr.tJld.,porque: m,ay ery irru d

fueJa,humii��d�r 9he;éiigp�ia qtre�,xer4citoj biulendo en la
dudad fubieéto.a hi Vklig�n$.aJ Wntolo-feph ,,-)r ocultando
{uSNiJ:tud_d3� gca::chts"r- 6�n,d.'fJ.ic;[p.reáado de 1 pUeblo -'_, q
lo fuera-biuír en.f01�edad� ¥ mas ,D.e:.c:effi-dadtc;nü! el múrido

de.que.con ral.exemplo-de qorpi:hlad -y obediencia curara

Ia íoberaia ')r;ptQ�ria.: yo!u_lltaQU) q!J� no 4e f<¡lue diera mas
ex em'M? 4 los /;C\.1'1 ta-r,1,(') s' "

�- � 'J tl "

- -

-

.

'.(' r' r ��\ [l' ;'''''1; '1 'J f �.
.... �ttJ\JIa. J!'-,� � "I".. ".1. :-Lj..4J'04J",'", �l. (.. J _� J,t,J. � ,

J.' .Los que, rieneu fllc.ttfa�'pflr.aJ1)tly rigtlr.Qfo�;}I¡J_xtraórdi ..

narios_ayunos'J{l,q'l.Ü.hatlan e,xfplo que imitanpues no ,puer
de fer masngIJrQfQ aiy'uno"qll'e �paJrarr'q,uarelit� .dias (in-co
mer·"nHjeuer�cQfa alguna. Losque.aman [a abíti

..
nécia en el

corner poco.y.manjares lin gul}:ó,y"d_e-poéo valor ,_y aque.
llos a quien á vezes les falta el Ina.njal' ncceflario, a.qui ha:
Han �xeh1,plo;�i.rXJue. verán-al rey, dela gloria', qne quan .•

do comia con [us dikl_pulos a_ parre.cornia.pan de cetl�d'a�y
.ian ta(fadQ.,que para comer treze hombres deípues de muy
tarde y muy caníados , no teúian muque -cinco panes de

-ceuada y_ dos -peces�y para be��r_l)Q tenían vino.íino agua.,
Como fe vee en el mi��gro de los cinco panes', que 'como

cuenra.ían Marcos: PQr la mucha gente que acudía al Se'!'
-iior_,6endo tarde no hauía -renido fugar de comer. con Ius
diíclpulos.y para efto fe aparto al defierro _, y nolleuauan

mas-que aquellos cinco p(.;mes y.dos peces � de que fe hizo

,el milagro.y pues no acrefcento el vino , ni lo dio 'a los �ó,
bidados.bíéíe ligue que' no 10 Ileuauan.porque claro eíla,

que no lo hauian de beuer los Apoítoles.pues no lo dauan
a los cornbidados. y aun eíle manjar tan raflado.y de po�
co valor algunas vezesles falraua � Q:!errie09o l_._o afIi el fe ..

ñor ,¡Jara que mas exercítaílen la abíhnencia y pobreza.co ..

-mo íe vee; quando yendo por el-campo los Apofloles to
. manan efpigas de rrigo, Q de ceuada , y con lasmanos 1'!.$

_

�

� rrillaúan
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'f)€ iiteracion mmt:�l. 0)-:
t:rmau'a�;y defgranauanpara comer: y. dízen IosEuangeli
,ítas:quc lo haz ian eflo por la hambre y neceflidad que te

nían. Y era efta necejíidady hambre tan grªde � que aculan- l/f,u5. u::
dolos defio'10sPha�ifeos, los excuío el Señor, alegando M4r,i�1,,_�'
Ia razón de Ia.mucha neccflidad , q los cxcuíaua de la guar-:

. ...,

.da del Sábado , corno efcúío a Dauid y a 10's íuyos-, de co-' r

mer lospanes de la propoíicion, y otras vczes por no toner

q1ue comer..ni quien los combidaíle " venían a fufrir mucho. < .:'

la hambre.y comer muy tarde
_G Como lo apunta fant Mar-

,

"

cos.diziendo.que eíluuo el Señor en el templo" enfeñando .N4rc�.u;':
el día de 10£ Ramas, y que liendo ya tarde ) Ios miró a to-

.

dos , y hauicndolós mirado , íefalío de Hieruíalem , y �e� I

fue a Bethania: y aquel mirallos como dize Is glofa: fue pa-, Glor4t�
ra'ver ii alguno los combidaua a. corner , y viendo que na-: M�r,i.r:l"
die Ie mouiaa ello Jicndo taa rarde, Ie fue- -h-a-fta Bethania a

_

.

\
C6mer.· Y ft endia que hauia Gd'o recebi�o con. ransavene-:

racion.le paJfo eño.que feria otros diu .' y que mayor ab
mnencia pudo fer.que la qlJ-� guudo en fu {agrada paflion,

"

'que eftando ayuno haíla Ji tarde � y [eco defed � Ie vino'a

defayunar con hid y v:ifl�gre? ",
..

"

.' .

"Los grandes amadores.de Ia (anéb. pobreza y defnudez
de todo lo rcmporal, él. qui en I� vida de Chriílo hallaran
eíclareícidos cxernplos de fuma pobreza: quanto puedan
deffear. Veran queficado hijo de Rey" y de Rey de cielos,
'1 rterra.ñafce en yo-vil eílablo . Q2e hombres nafcidos e-u

caías pagizas,vinteílen a fer Reyes,bien {e ha viflo.fnas que;
;hiJo·de Ref y tal Rey nazca en tita pobreza oJ n6 fe vidoni
penfo ver.En todo el difcurfo de fu vida no tuuo cafa., ni
hazienda J ni otros bienes propri os � como" el lo fignifico�
quando dixo: Las zorras rieuen [us cueuas donde fe cícon- �

den.y las aues (us nidos.y el hijo del hombre no tiene don' MJ1ttR.,!
de reclinar Ia c:2hefa" D_��e fe vido en el mundo hombre. ..

-

ean p()br·e,.que porto{ia.la-vl{h ni por líer��cia ni dOMc;ion .

ni por otravia.notuuieffea'lg�lJa l�azí�lgu?Oi bie-
<;

__

.,

nes ccmoChríflo n."eftrQ"Sellor?quc.nunca��uuo bienesal- ·L"r��,!
.

,
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-

g.L1OOS .ni íos poffeyo'., Iinoíolanrenre las Iil'l1ofnas qúe- pewr-:'
Ionas deuoras le dauan., para fuítentar la vida fuya y de fu s;

difci pules, y 'lflTcomo verdadero-pobre, dcípues que de ... '

xo Iacompañía del'Ianro IpkpQ,qlle Iofuílentaua.y corners

fO a predi-car-y hazer milagros.no-rcnia mas que las. -Iimof ..

nas'que te dauan"YP?re0:6:qu�ndb,Je vinieronapedir los;
exaótones.que p·agaífe elrriburo.por no réner con que pa-

:Ñr.dtt]j�r7" gallo.dixo-a fam P��'r9,queJueJfe a la mar� y fácaffe vrr pe-,
D�Hiero.. ce,y pagafle con el dinero-que dentro-del Iiallaria . Sobre'
wio. ras quales palabras dize [ant H1erony mo, efta 110S; edifica;

que fire tan grand'e Ia pobl�eza:(k'LSeñór�q,ue no) rerrrade <ji
pagar clrriburo porfiypor fu Ap�Qfrol., Y efta. clare qtr� eli

que mando aíus Apoílolcs.quando. foso ernbio a- predicar;
IJMattn.;lB:.,: q,ue 1)'0 pofleyeffen oró, ni pI·ar�.� qu-e ro gtiaxdo;dprimeroJ

conmucho ngor.Yaífi como fue' pobre ea la;: cafa, y enla
cornids.aff 1"0. Eúe también en- el' veflidovporque ;.mnq:ue di
v eíli db ql� e: tenia: e ra com u n de .lana, 0.; de Iino, corno Iúm e .. '

mos dicho.mas era-muy pObre'�Y de.pocoprecioi.y cflo .di::.·
-

.

.

. z-eJI1)J Ch_r.�[Q£tomo,gue quifo figrühC_ar'C FEuangelW:a -,_e.n1

-D1C'Hry(o •. dezirrque erala veflidura del. Scúon rodarexida- oc Nn�l
�w.84.1I1·· B'i��� lin artificio ni coflura.: Ql:lC'- f�,e manifeftar Ia� vileza¡

;. w· 's- del vdhdp,p-o_rqu'e!como'en,las dernasi c0{agafll�n.t1;vefij¡
;:���::., do;mofilro .gyanpobre za.Pues fifemira·la pobreza comque:
fh-:pafiio,- murro·,q�rieI.l]:fl' po dra ir.nirar?:Püe.s·-eIque v ifley da-fer aro

nfl:c..-J!)o- daos [as c:oüls'.),eíbndo mdo l1ag�aao;- muere. em vmcampoi
d' (¡ do

-

c.nu' OO"
,. .

- J£.o squ'C' p;rl�4 mo rrificar fú� carrre., y ere cer e-n amor. de

I!ios-y en t odavirrud', .vfan degrandes, pcnirencias.y a{p�
11ezas:a'.qpi hallararr.exemplo iucornparable.qucirrarar.Mi»
nen la-dureza y frio del' pefebre-, mirenIa aípercza-y rigor:

-

,J. de l'drfierro.miren Jos oprobrios y tormentos irnméfos de:
III pafsioñ-, yIos-dolores. qne-· ..conrinuame te fintjo- con hu

wi.fta:�1{}sp?�%_ad-0�:dp ...

u
_

n o;�que' l:�n:Rr,erenia�
Fn!fenres"., D'e r<:pll a\• .I. nqpan�a-gena¿fu'c ro dala vida. de:

.(J�Úílo�udl�.9. kñ:�lde- redo: �-eg_alo ji' confudbrtcm:eno��
, -' -
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1),.( l"t fH'.1-(iM'i mn1f�ll. h,

y (lu�l1Jl�11!t{u{C' 4(.noda aJphcza y. �e·nf intériot". 'l cxrc

rior .• P�r..q)ªc.deJo. que. Ips Euangeliflas defcubricron en

e�o's.p'a,!fQtS de t��o·rig�r;hauem.()�� de-collegir lo qu.e par.
fo en: �9dQ�'¡.:os<4€.J11��s a·e..Ja. v,itia� dd:,£c'ó'Q1'" .que, callaron.

�¡� aJ.1IJ�tl�;cpn.tJtft<i>:J·qbe·ttQ';·g4ardaffe fiempre v.,m rniírno

renor de afp�r��a: ��t�d�nl}p;.tr�qar' e,x:e,l?íl,p'lo.a todos.Iosí

eílados.come hau�,tful0.,S .dich.ó:'1Ji;as,tam�i.en. CiS cierto;' que'
toda la vida; del-Señor como regida por infinita fabiduria,
tuuo entre íi granderpnoporcionsy confonancia..correfpon
dierrdojtoda-e.lla cOJ}rol(principio.del pe-kbre; y con eJ fin.

d eIa fagradarpAflion. Ypacnculárméré fecollige del Euan

g�IioJquc �n:tr� Jasderrías aíperezas:vfo-eíla, que ordina

riarncnrenuxo los bendirijíimosqiies defcalcos.o.como al

gllnos affirman Con Iándaliós.quc-dexán Ia parte-de end.

. ma deícu bierfarque para cuerpo ti. delicadiffimo yen riem

pos de frio fue grande rigor. Y entre. otros' teítimonies q
perfuaden éílo.vno muy'claroest el hauello alIi mandado

el miíino Señor-afus Apoflolcs ,"quando.los cmbio a pre- Mdt. r.;

dicar.diziendo iNo lleueyscalcado en los pies.aunque les .Mttr,i(S.

dio licencia .. de traer íandalios, que [on como alpargates,
que cubren Iolarncnre la planta del pie. Y porque el pru
denriífimo maeílro primero comenco ahaz erque dezir.es
cierto que.rambien anduuo deícalco, o có íolos Iandálios, .

,
.

Affilp aduierte fan Hieronimo diziendo . Chrido .embio D. Hiero�

,íU.s:difdpulos def<;�I�6S.-a-·p:fedicar:;) y'no khaúta de'rraer-el ",mus ai-

Señor caleado.pueslq prohibía traer a fu s _lUeru9's� y púes Euftocbiü!

vna cofa como eila de t�nto. rig_or_caUar.�'l1 Ios Emmg�li-
'

ílas.es ,C-H;rt'Q que callaron ..rambien' otras.muchas.de gran-
de afpereza.con-que el Señor hizo penitencia;por. riueñrbs
pecados.dexandolasa la piadora coníideracion de las ani..

mas fie,��s ...

gae·>X� _E� 9��fo profigf:J�,{tIt:
n:i.(m4 fi1!!jl!�l!l�e:!a vi.·

�
-

... ··.,il�a: dé·.�krljjo}.on �a/!_!/4dJl:e{ct:¡pturá. ': '

_ �
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, IfratiJo quinto' .'
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'

��� Elo dicho confla claramente :'eomo Ia vida de:
Chriflo nueflro Señor tiene femejanca con la
efcriprura fagrada , en quepor vna partetiene

��,� las virtudes tan altas.que exceden infinitarnenv
te rodoIo que el.hombre.puede alcancar, y tiene ,todosIos-cxercicíos lingulares, que 'efflcaéiffimámenre ayudan a
Iasvirrudes.en qucpuedefer imitádo de -los gra'flde� 'fart ..

, . étos. Y tiene tatitbicn cofas cornunes.errque p-uede fer irtii ..

rado de todos los juílos por 'flacos que Iean.y de qualquier.cflado que Iean, y. aJi! fedefcubrc.laínfinira bondad y fab'i
dnria de Chrifto.enhauerhecho vida ran-conuenientc para rodos.de.ral manera-que todos hallen �xe,mplo �,reme.:dio.eíperanca, yo confuélo.en d·� . queriendo-cada vrio ha-.

zer lo qu�. deue conforme-a fu eílado.Los Reyeshallan eí
peranfa de (alud en el.Ii guardan las leyes de fu, eflado.por
que Chriílo fue, Rey .: Los poderofos y juezes de la tierra
hallan.cfperancd en.el': porque el.fire pQ'(ierofiffim-o�,en .los.cielos y rierra.yjuez vniucríal de bíuos y muertos. LOSrlCOSh vfan bien de Iusriquezas.focgrrfendo lospobres"lia:" Ilan cíperanca en el.porque Chriflo q'uanto al poder yau:'rhoridad fue Señor de todas las riquezas del 'mun'dó; Los
pobres y los atribulados y los afligidos hallan, cípcranca l'coníuelo en el.porque lien do rico de fu voluntad fe. �!z.o

'

pobre.y coníagro con fu vida todas las penas ·ttribul�ti�nes.que fe pa{fa'll poda virtud. Tibien los ·t:]u� "(o,n de. -eflado hmuirde.Jo·t1iéiates, trabajadores , íieruos 'y,criáaÓS ha
llan lingubriffimo confnclo én d : pOrque tiendo alriñirno'
fe abaxo aferuir.yobedecer.y.ayudar.en íir offi-cio al Ián
to Iofeph: O vida íacratiffima de. Chníto en.carne mortal,'bien pareíces vida delque [tendo hombre es verdadero'Dios.pues acomodandore, y proporcionandote íapientiffimamenre a rodos.vcnifle afer remedio y íalud eterna de-
todos '

.; -. ��-.
-"..

-

,
-
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.
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..
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:i:'amt>íeri es mucho de aduertir orr2 'cond icioriaiuina l'd�gl:ªndetPyfi�.do�en queJa vida de,�Ghrifi() tl�IÍe feme-,
'
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lari.f�conladiuin� eícriprura , y ·�'s,.que am comQ-·lá (iiuin�
e:fc�pturá aunque eíla-Ilénade inefable-y celeílial fabidu
liM.iy l�it�!a: dtevrucoJ1Íuel0o/ ,f:u:aui�ad diurna, 110 perciben
bien e{ta-fabiHu'ria"ni giiflan bien/delle confuelo, fino aque
Ilos.que.parriciparrdel eípiritu diuino, céque fue eíeripta

.

v reúelada. y los.que dcíle efpiritu copioíamenre parricí-'
pan"effos Ion.los que penetran los myíterios alriííimos de .

la diuina eíoriprura,y 10s g, gufia-n fumamenre pellos. Ellos
íou los que leyendo con arencion las letras fágradas, clef;.
cubren en ellas vn pielago irnmenfo .�e fabiduria y fuaui
dad.Dela miíma manera.aunque la �vfday pa'{fjOri_de·�hr1
ílo nueítro Señor efta .tan rica de

.. �ltiffim.o,s rnyílerios y
exemplos de vida eterna conueniétBlim�s,para.todos rna;;.
dos y condiciones de perlonas.y ran llena de gracia y vir ...

tud inefable;y de hermofura y dé .£Jpet�np y rcófuelo di:
..uirro.no ú:C·me.mnifgL{ftal'lctlifllll dt0-"ürw�lQs que piiüdp�n-
del rnifm.o e'pitütu�{eñtir. de í!:hf,ifio_,�-10s qtl'<: en el cora-�

.

fnll y.affcctotiencn conformidad aorre� :cor:lfon y ;¡fFeéh>
de Chrillo . Losíobcruios.y ambicioíos .smadorcs de las
.honras vanas deíle rrib-tl�<!,las auaros �¥ Ios.incontinenrcs

�m�d�e:s de Jas'r iquezas y de {o-S'deJe�t�s y regalos d�fp
�br.dehaéQS dc.laricrra., .Ios-crueles amigosde vengan�áJ
.eítos quemo rienén erpiritn.de Chriíte j�ilO' perciben la fia
.mapureza.y.hcrmeíura deja vida de Cgroi£to ;.ni .gufi�l'n Ia
,:f.urunrlaa .inefable q:u,e :e..n,(dlAia¥_�_p.Qq:jtlt:d� ,yida;� paiJiQn
{de; tJhrMb;of.Q't}l�d �:f1a1t_o:Alit· .el} e s itll\_a1Hj ¡ '¥ :guflaBQ,4¥� tr\l1t".Ga
W.Jpoi£uaa.-<t lo q�te:.:d:l(}s:tt}iGl::r1.tc�., MasrlQs.lmtnjijild��:;}Íll\l;tq:1j'
1·ós;y"'ÓJ�f¿ri(�0r�ime;s-.)yt:pi@kl!tific�:dQs,o/·e:x�ttltaj.ie).s)�P.fl�j;.
.e:ici't�ia�n:la_cru�:dda�ff,íbt:�ladpn9tLt:6s��ede.n'I�*jt
.J.ijtu;d�·�:h.Ji.fiobicó£ide;l�imqQ:�0-�:p:�ynJ!ri�ih�G€b¡l1HH) .. ,!p.e.�r
-ciberrJa'lllage:fia,d .deU<f>:�s..,y�li�nt.éÜ la:gtéb.�iá :v...l,ú.ónu'd- [a,d
.millahl-e·..d�Ho;sriVenla;� -ro4:,h�erní)1fuJa�Xttjteí{�(;:e.i�nd����
·�el!\Qs_,rdpl�:4;e£G'�.;rgth/hl'tlai�t1lJº.f�mej1t�ltíÍu�l]iQ�it

. jhc.ia.� tt�Qe;en �lJj}pj�'í:���eJjt1S dul§iJiifilj!;ttb <tJl��I�,,:l1flll}'ttl:
�1:hli-p��t.��i1:i\�arm�l�.�A�lfi�)tta'tG����rclltfl\-<?� 'i{-r
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í'Z8 .Trlltado quinto
mientras mashiunillado y ·�e[presiado"y maspobrey pet.
ampátadci�·:lhmo d'e_'afr�ntas·y;!.dolotes lo coníideran, tan

ro les fabemasdulcememenj' t.�nto"masfe)'refoe1ueh en fu
-

diuino.arnor.Porqne tanto más.defcubrenfu bódad.y cha
ridad infinita.y.tanto mas claramente ween y experírnen
tan en los myílerios de fu fantiffima vida y paflion.quá con

uenientiflirno y efficaciflimo remedio fueron para nucílra

faluacion.y para enícñarnos y pcríuadimos , y obrar en no

íotrosroda virtud. ,��j. �." '- '. '

•
- .r' .. .

,
.

( ' " ,

.

"

r

Capit.' XXI. Ve la' pe-t¡c.ioll ,y de'como!]" qU-4i1.do�-h ..'1Ue:
mosde liJar. della en la conJideracion defto� la-

.

_" glA�os myfterios de la l1ú/áy pa/lion de
.

:� Chrifl� nuefirp _�eiio,r.. � ,

Auemosmaétado de tos áffeftos 'fa'nétosl.que .ha
uemos ct� íacar de Ia cótideracion deflos myfie
.rios. y porgue la p.eikion es vnade las-partes

_
_

de .la.oraciori.conuiene rambien que con breue-:

dad -rraaemos della , y.declaremos fi alléde deja peticion
'Gue hazemosalprjncipio.y al fin�de cada myfterio.yquan
do dezimos la orgcion.dóminíca , .y:.[aJuta'doh ,an·g,rhca;·[t
rambien quando 'nos ocdparnosén coníiderar los' myíle ..

rios;¡hallemos de ganar aqueltiempo. en .pedir.A eílo.:de

aimos,que.10 principal A-U� pi�t;en,del1}o.s'en.Ja-·.conliü.e;ta,·
doñ deílos 'myªe!iQs_,no es pedir,)q�{e.es operaoron.Hél en

tendipuétó:,ünú es mouerñosa -afgm�' a'1fe:-ttp farufto';defi.os
,de(�nn,or. de.Dios ; 'Q de. grititud:,;;q.de,ot1�o' qrialqu4.e�a' de

los que hanemos.dicho »que.fon operaciones dcla. volurr-

,v.�ta�JY fan los.iéhJsd:elaspl-inópales'víriude·s, dú]o,e con

:tifie la perfección Chriftiana,' Y�-eJ�ó-�as es tree-bit que no

- pe�ir,;p:?'rqu-e "e:(l_o'sí-a�c"ét?s Ión �*c.e11entiffirnós .dones 'd�
JDios:¥:qoatalo rfieaU�anrlo"la�voittht�d.{e mticue' �O-f1¡:ügl1

, �ft�étQ ��1!8f�d��S,i�s:c;ier.�o49tl.�;1�cel:>i!B0s.:Yir g-ril1�é
l) enéfi<:lO.i1 e Uí�s::r!:e"ttQS -aÍK!a;·Q,S roo 1 a �pnficjipa�l])a t�e:ltc

��"�'-1-_':
.' ... -- -

.. -
-

..

la ora�
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la oracion.hablando dela oracton 'en fu laritud , que es en

q uanro abracalas'quarro parres.dc que 11fzo mención fan

Pablo.que fOl) oracibn:eS�Q·bfe'c-r·aéiones,,,,"y hazimienro de D.�,tt�lus
'gr.acias,y póft�l��:�;n�:s-.y. rdn io q,ue }pal'�ticularmente en. f. Tuno.z•.

.rendemos pot 'o�a�10[)¡qúan4b le.t�tlía �Ol' :vna deltas qua �. �:���:
tro parres.y fe dlfill�g�e dé Japetlcton:-PQr.que defta mane J7�) .

ora oración felUzc·-trua fllhi:cl� y.eltbfaGiol'}y'que nucftra alma.
haze a Dios:fa-qllilJ aunqüefe ha:ie;con el entendimiento

coníideran do> pero riüf�.p�inéi palmenrefe haze con Ia vos

Iuhtad a;u au �0 -?
o tn oui e�n do,(Ct,rC 0f!,t}�ro, �a!fc éto �q u e !a 1 euá

ra it DiosL.Mas �lLillqÍ1e;e� aB1iirqóe-J�d:>nfidera�ion J10 fe .or

delia ·pr.:lh&pálrrte'me.� pe-gü: ;'éon: tono eflo hallemos de

víardella.Io'vrro á�:p'rin;ctipid·eofi1o·hauemos dichó.pidieñ
d-o a Dios�ueno.sd��aéJüM��¡sJaffeétos-�an�os_,que pr.et�n .'

demos tacar dé la cohllderacioá; También quando nos VIe D�ony/ius
remos mouidos � y (l.' el affeao ella inflamado en 'gran def- R_"bd. de

.r de alaur
- > �

�

1 d d. .
- .'

ti cotemp . I.
leo e a :guna Vlrtuu,ent?-!l�eS'Q?n.aq�e.· cuco Int�r�or. In" ,(.c-4g.,

pron{1;qc�ar palabra.podemos ¡ped1r a DIOS aquella virtud ..

.Y tamHie� es buena t¿o�jl1nélura-: para pedir entonces las e.

tarasque pertenelcen-a! bien-de hryglelia_, y de los proxi-
rnos .• porquien nos pidé la charidad queoremos. Yelle en

rre los demás es fruJo excellenre de Ia mediracion.porqúe
la petícíon que quando faltan affeétos de deuocion fe fue-

le hazer'friamenre.y con tibio deffco , quando efta encen-

aida el anima con affeétos Ianétos., la haze con feruorofos

deífcos _, y con-ellos pide a Dios las virtudes y dones qu�
deflea, y énronce s la pericion.es mas efficaz para alcancar,
porque lo principal que Dios mira es el affetto y defíeo

con que pedimos, y porque elmejor riempo para pedir es,

� quando Dios inípira.que pidamos, y nos mueue el affecto

para pedir) también podernos v_far de la petición, qua�do
eílando coníiderando el myfterio.vemos que la voluntad
efta fria.y .00 fe muelle con affeétos', podemos enfóces coq
el deífeo pedir a Dios.que nos de aquel affcdo [ando qu� ,

pretendemos.pues es don fuyo,y. que el mueua nueílra vo .. ,

-
-

I ltmn.a,-
'.,.;J
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Iunrad, pues elfolotiene plcno.domiaio enella, Y ayuda
entonces mucho la pericíon hecha con eíle defleo, p-orque
es reconofcer el:4o�bl'e''''qt)�'de ti no-nene IJi puede tener
aquel affeéto.bll;enp,qlt�_dp�r:a.. :-Pn.Qiqu�JQ ha de ,recebir
de Dios,a quien-lo Ride�y dhl humildad di[pó�l)e mas' el �l
rna para. recebir el 6:90 \le Dios� J

- �.,.
•

-

" .;
. y quando deftarnanera C0I1I_d- déífeo interior pidiere,

mos a Dios.ha de fercon vn coracon muycófiado y. amo",

roío.como quien p�de a vn padre piadofiffimo. tiue 10 oye
con grande content;Uni�:Ilt,Ó:i)tA�If¢ª·4�It�<-·1º que Ic pide,
y-tiene m�s gana deJda,-lffeJ91S}:1\}·�:eJ:de.�ec�QilJ_ó� y pende
re para abiuar efta �onfian�a"y: �dlr <;oQ·pfte qor.afon muy
confiado.que todo eflo-que pi_d�. aDios ,��()S� lo: �iene ya
ganado.y merecido I�fl1�C./hvWC1J;lJtJ(¡'firo Scfi_.G� con el pre
do de fu paífion.porque en efto �()ilfjfie! el rheforo y bien
infinito que en eltenemos.que Í)_Q [olamenre nas. merecio

.

per don de lospecados.íi hizierel}1'Ú!S-,penit�nd_a ;deJlos" y
D. Tb.r.t. la gloria fi fiieremos bue,nos,)T<·lp imitarellJo�Aino también
'1. t r'-h ar. no's gano,Ja· miíma conrricion de.fas-pecados.y el '(ocerrp
6. t- s- q. que es meneíter para rener ¢ontrki�!l � y.nos, Lgano redes
62. art. ;. lo: ce .o,

.

b
-

f n de.Ias vi d
-

d 1
t::J' de uerú os arre�Los· uenos�� J.an��os e; 45'. VJ;rtll. es ,: yro as

.
as

tate s-i» .. operaclOnes,y exerCICWS dellgs , y Joda la luz., y fuerca, y
art'7' graci.a.) y íocorros fobrcnaturales que fen .necetlarios y
�egai.n co pronechofos p�at:a alcancarlas vjrtud{;� � y exerdra)las.)y
�ll.Trtd.l. períeuerar enellas.y imitar en ellas al mifmo Señor, Todo

::c�.:; r:. nos lo tien�,ya Chriflo ganado_,y merecido." y. (!ffi para que.5
nos 10 de.no es menefter rnas , lino que .con fu ayuda UO$

diípongamos como conuiene paT3: recebillo: y efio es lo q
hazernos.quando meditamos eílosmyílerios ...diíponernos
para rccebir lo q nos tiene Chriíto .ganado ; y etfo miíme
hazernos , quando, pedirnos � por-que el deflear y. ,pedir-el
don.es diípoficion grande-para que fe nos de.

_

Eílc auiío de Gue en Ia ora€i�n mental no. nos oc@pe
mos en.pedir.íino en exercirar afre�_Os íanétos de .amor, y
gratitud � y humildad! X los demasjIo da Ian Baúlio .�o��

.
. CHas

e'O
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or
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fefl
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ella's paIabra::s:D'(js'tb;odbs14�ay:d€ 6rár�V�o�c611lifie en glo ��B_,4iliu,
iificarA,,-Diós�ámairclo>ló,'yl(j};atf��tcrgta(úa),con la confide In coft· mG

r�cio.ri �,e f�l� �,(!l1e����s:,t�I�}�L11�1!�rfe �� hombre con la naft·c.1.�
eonfidéracion de ftl� (.UfiJh:lS y,11111fer.!3S • ...El otro modo de
orar cOn'Ga:e.�n··pedtr a: �l��S:" �uªs, ��an�o te pufiercs en'

oraciOIr,:di�e)n? re bc�pe,�'�n p��dit , fino en. coníidcrar la
magefiad.,de Dios.y fus_'�.�neficfOS,y' ruyílerios , para que
gfE te m'ue'úa�'a:al:n,aIlo;t �1611�1I(j �� Yen ccníidérar tUS

cul pas.quefori mUcGhl� fi'ÜIS-t q-u� '[as . qUé.,e,Etiendes .. confi
dera ras pen as que porjus 0111p3s�,m�ete.das':� y' defla copfi.;
déracion faca humillafre,y defpreciane·coino. cofa inurih

y.def'pues-q�:e�y�S-.c�mnli:do:'Qn efias�partes, P9dr�i pe.
dir l() q�l(: t:.c�n/we��.· F.�.a. e.s fenrencia �e �an BaGho, ell

que ía:pl�nt�nil!fal1Je:n!e, �,�!�«� �o,mo lo p,fFnclpal que eh la
oración mental haufmó's .depr�teqder ,�y el1 que nos haue- .

mas .tk ocll-p'�r.es'en �ft.t'-étGS {anétos dé.am o·r,y g.raritud_,:¥
.humildad.y ot_rás·fel:irejall�;es;qué haucmos ya explicado:
facandolos de Ia cOl1fiQe'r��'��o� arenrade las perfecciones
de Dios.y de [us obras y lnYlterios. y �me delpues.que el
,,1111a efie�W1.o11ida coa �.J10;siañél-{)'s affeétos, y. aya ocupado
ea-ellos cL.pf.indipal �iemp:o.: de Ia oración ,Je detenga-el
tiempo.que kp.a:reciér"e ,en.pedir a Dios J que le cóceda las
cofas que hameneüeriy-eurogar a los fanétos Ius deuotos
que.íe las alcancen. '_' _; ".

. ,'� ,

'

.

'i ; Láscofasque fera bienque pida el alma a Dios en par
ticular.quando-fefinrlerejnouiday encendida con affeétos .
del coracon.ion: que leaci:ecienrey perficione el don de

f�{an�iíIimafe,danaoleJuz'cfpecial cou'que.perciha y pe.
netre con rilas f1rméza y claridad las cofas de la fe,y las ra ..

zonesy fundamérosde las cofas que Ic creen, �e le acre

ciére el feruor de la charídád.có elqualla ocupe y encien
da todazy Ie conlurnarodo clamor proprio y dcfordena ... '

'a0:,'�e le augm:ente'la.tiitiina gracia, para que le fea mas'.
ag¡¡adablc.,y óbré CQn miY9f [[tet'fa y efficacia la s .cofasde

,fu {anélo fe)f:.�idh"." �e ;pe.rficione .en ella )0.$ fi�tc;dories
,

� ,", I 2. .

'

dd
w .

.,
...........

u$Ía
que
.ner

.bir
d �l

.
. ,

�f��
no",

Dye
qe,
pe-
I

-

�uy
'�,ya

�.re
..

Il�nCI0

S,;' y
uen

lTQ
des
Ja.s
a, y
s y
; _,Y_
ido
I'

,

�ue
n-o,S

rO<]I '

ro.s
mo
r-el

pe
.. V

IjO�
tas



13% � "E,,4tddq (j.uÍ!Jto
del Efpjrit'U (a-!lé\o:;p�rla,qúe, l1J.a� p'er{eétatnente (ea en,to;

,

do mouida y reg¡:�� P4?r el1UiJmo�Efpiritu Ianéto. Q!e l� d'
temor Ianéto g� blj9 .lJÜJY tid !¡ Qpe.1.e de. profun da -,humil,
gad con que.�onferue.:los·40ife$,'-:il� 9ios. Yobediécia per
fetta con que ente·ra�éteJeJubJéte a fufanrifsima volütad,
y finalm-ente pida a Dios padre le-concedala perfeéta imi

. radon de la vida.y paísion de Chriílo nueílro feñor vnige, ,

nito hijo fuyo: para que fieÍ1d_oI�,; conforme .en la vida en

quanto es poffib:le a la flaque'z� humana.,Je íearambícn Ie ...

me Jante en .1'ª, bíenauenruranéa, ::;k� -;�J. (. ! -_.
.

-. ,'.

_

.
.. ""'1�"'�¡ '\t�:; :_.� 11.', .:; �,

.

'J:�pitulo XXl!. Com� 61da é�nJ!d-tj}4ciQ1t 4eJJO;f 'mlfle�
rios ha de offr,ecer el ehriftia-'¡o al

..eter_no É.ild�� las �ir
tudesJ mentos de �h�Jni}���/!r,?;¡�¥o��pa-� -

ra.alcanfár·laJ lJtrtudeLY Jan_es.'que _)
,.r

·de/JeaJ pide par�PJ:P-!liit/��r.�
--

- .

proxim'��.:
-

-

r! '; �

,

i-
Ara que eflas virtudes.que el fieruo de Dios

')
. {JI'

.deííea y pide al Señor' con elaffecto encendí
, '�.r· do de la conñderacíondeñosmyñerros. las.

J'(;'r'�! alcance �ejór y�có�ma:.s facilidad. yefficacia,
1_ .. _:_� y ellas pida con mas cófíanca.Ie ayudara mu-
cho, que quando l(\.s.,ddfe� y las J?j-de:,,�offl�ezca por :ellas al

Padre eterno las virtudes ,y meritas deá'quella {a.cratiffima
'humanidad de Chriflo nudho:[t;t1o:t! deüa.manera , '}»'e!ll:a

�kanrar de Dios las virtudes de -Chárida,d'.:r.pacie.ndi';. hu�
mi1dad,cafiidaCl"obe-diencia,miferic<?r'dia,prndencia;for ..

taleza,y otras virtudes.pues offrezcale al Padre. eterno las

'virtudes de charidad.de humjldad.paciencia, y las demas,
�- -que refpfa.ndeéen"e� la vida.y paffi on de fi, vnigeníto hijo, . .¡

pidiendoy deffeando.que por ellas virtudesran fümn1.amé r

re.perfeétas, y agradables a fus'ojos"le.,óceda las'virrudes

'que el ha mcneftcr • Tiene neceííidad de alcancar de. Dios
-

." � � - - - .-.�. -'-.--' ,-.- ..
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Ve Id or,úion mental: _- .113'

que le perdone m foberuia,f:uimpadéciaJus regalo
..
s.y d�e

leyres exceffiuos.íus palabras demafiadas. Pues offrezcá a

Dios padre la humildadde fu hijo. por fu fobcruia, fu pacié'
da�por fu impacie.nda,(gs. t'orqie!1to:s pqrfusrnálos ddey� -

,

tes.Ju filencio 'par fusmalaspalablas , paraT'(atisfazer eon tá '"
.

copiofo precio.y.íuplir C0l1 tan altas}' perfetas virtudes las
... �

faltas de las luyas. Tieneriecefíidad que-las buenas obras Yr. - Sl "',

Ias tribulaciones y penas que padece fean accepras y agra�
dables y meritorias délaare de Diosrpues con Ia confiders

'

_

cion y con el deffco junté firs obras buenas COil las obrasy;
virtudes de Chrifto.y fus;penas eon Iostormenros de Chri

".

fio.,Yaffi vnidas las offrezca al-padre eremo , pam que 49;fJ
.

:

la vnion que tienen con.las de fu amanríflimohijo las acce- ";;.
-

pre en olor.de íirauidad, -_ "::,. i'-�, '" i

�

. Della manera dé-la vida y paflion de Chriílo nueflro fe
ñor faca el hombre efHcaciffimo,remcdio: para confurnir ro

dos [us maks,}[ hazerferico de todos los bienes y gracias
eípiriruales. Porque fer Chriílo nueflra.cabeca, y hauer of-

-

frecido al padre cre'rllO.por noforros, quanro hi�o y pade- ,

do en �t mundo.hazercomo dize fan Pablo) ·queJu.jufrici<J. D.?dtd'$

fea nueflra.y fuJantidad fea nü�ftr�.,y fus vir:n.Jdes nüeílras,' I .ce-, r,

11,0 q a. noforros 110 f� nos de otra fanridad, y otras virtudes -

,

,

dilhnétas de las fuyas:porque verdad de fe es: Qie'a los ju- Concilirm.

fro-s fe les dan virtudes iafiiías .. y que tienen juítieia y fanti .. Trjde�-rt!¡
.dad inherente end anima.por Ia qual Ion juílos, Sino diz,e /lo.6 .C.I (j

í 1
. Il." 1

.

d de Chri fl II
. cáno. 10.

le a ]Ul-llcla,y as Vl�-tU� 'es, 'e .. anuo núeJLfas_, 'porque to- C!ll .

. do el valor y merecrrmcnto dellas es para-noíorros , y por .

que por medio de Chrifto fe nos dan eflas virtudes, y afli
íujuflicia viene a Ier caufa de nuefhajtlftr-áaJu [anudad de '

nueftra f�n,tidad.) y Ius virtudes de nucítras virtudes. y. quá-
, do las offrecemos (tI eterno Padre (cornq-hauernos dicho)
víamos deaquefte d-erc.cho iy alcancamps del q"lle perdo
ne nueflras culpas.qqequire nueftros defeétos.que-nos de

'-fu gracia.y virt_u-des"y quéde.vajor y meriroa nucflras bue
�

n�s obras. Porque a,�ll:lq�� es verdad qu�!;t vlüon_ge la gra
-

.
.

- -.-.. ,I 3 .

cia y



,I�'+ Tr:'tf':1do·tj!ii71fO
� _'

S. Gttru· cía y chúid·�d que cl.juíto tiene �Ol1 Cbriílo.bafla para dar
�tl i,,,jl:. valor y merito .yfarisfacion a todas las buenas obras.rpor ,.

"wattonu 'los, medios que.el Señor.ha ordenado. : mas quando con Ia

�� .C._74R. 'gracia habitual Ie junta la actua! y biuaoperacion, yIa con
."onifl· 'ftde d a: d 11' r:

-s-

1 I
,btl. ,ón-. 1 eracion.y .. eueo e aquella vruon.es cauia.que e va or

Ira in 014. y merito de las buenas obras.y la Iarisfacion de los traba
cCordis .r. jos nuefiros fea mayor.Por efta razoneíle auiío es tan en-

Z5·· comendado de Iosmaeílres de la vida efpiritual.y tá exet�.·

�dn(per. citado delos Ianétos ..como fan Bernar do. C_ófle(fa de fi que
.n pll�re· 1 'h

.

di d y d Id 1
. ..

demi ft
'r�. '. o

- azia, lz1�n 0.: 0- ell e e prInCIpIo. _ e rru conuer ion

D:Bernar. de todas las pC,oasy farigasde-miSeñor Iefu Chriflo hize .

in ,¡t.fer. 'vn manojo. de merecimientos.para offrefcer a Dios padre
�1.cr""3· por los que a mime faltauan. Y en OUo. Ingar dize.Qgando

.

veo que mi juíticia es in(uficiente. y. defeétuoía , ymis me

recimienrosflacos.y que-mi virtud désfálleíce � no me tur

bo"ni.defmayo,ni<d,efconfio. por ello.porque [e bien lo que .

.tengo de hazer.y es)quc todo lo-que a mi me falta lo romo

de la pafíion de Chriíto nueflro �cñor.

Cap.XXIlL Como nofo/amente .ba de pedirel hómh�eJ
offrece-r-'los merites de ChrifloJptlTa{t,{tno tambien

-

-'�
.

pa-rtt,fus pro�iínos. ,

-

�rn�� Ata que efla pericion , y efla oblación que fe
haze" al eterno padre doe los méritos y virru-:':

��""I:·dés de� Chriflo.íea'mas -agradabl� a DlOS.) y

�Q:!lli�.
de mas fruto para elaruma "no Ie ha de con ..

rentar el hombre.quando fe (inrierc con eflos

affe�os.)de pedir íolamére eílas virtudes Rar� Ii, o de offr·:
cer íus obras.y los tu eriros de Chriíto parafi.íino que eae

·diédolos fenos de la charidad.y abriendo las entrañas de

Ia mifericordia.ha de pedir to�as eílas virtudes y
�

dones,

primeramente por toda .la ygJefia,deffeando entrañable
mente.que Dios la cflienda por coda la haz de la. tierra, y

laacrcfcié�e �l:! fL!fe y a�?�"y 1,á�a�all�!er�e� e�-���á v.idr..
-

tu ,

�
I

-1
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iud.y defpues po,r las princípales cabecas en fQ efpiritual
y remporal.quefon el fumo' .Pontifice';Y les Obiípos, y. Per

_ Iados.y los Reyes1y p'rindp�s Chrifhanosrdeífeando, y pt
díendo.que Dios les de verdadero zclo de fu glória>¥ pe�
fed:a charídad.para que goui�rné como varones hechos fe

gi::ln fu corafon,y deípucs.pída para todos los diados dela

yglefia,cleldero"de}as r�!igiones;¥ de Ios continenres.y
cafados.que Dios les, de grada.éop1ofa,para cumplir ente'!

l�nte las ob!igac��rn�.s d3'�us eítades, y. �aze� �er�e�a ..

mc-nt�o1!iclOs.'Plda.tamhren'para los enemigos 'de Ia

ygldia,Hcrcjes.)_lddios,y Sarraceuos.y para.los deñias in..

fieles .que Dios Ie'S cómuníque Ia.luz de. fu fantiffima fe , y
los trayga al gremiofaludabl� de fQ yglefia. Defpues enco

mendara a Dios.Iasneceffidadesparriculares de la�s perío ..

-nas.que le �ocanpo�;alguna parricularoblígacion, _0 par
ticular refpeéto ;.may-ormenre por.las períonas que le han

Iido enemigós,o contrarios.ole han dado aIgú genero de

pena:pC)r9.J� oració por .efl:as es aceptiffima en el. acatamié
to de Dios , yle es vn.facrificío degrandiííima.fuauidad.
Y jtfnt;tmen�.e'chn'pedi·ra�Drés< .fus -dones y virtudes. 'para.

- ellas períónas.ha de offrecer por ellas alt padre eterno 10$
meriros.y virtudes de Cfirill:o nueílro.Señer.para queme
for alcance Jo que pide.como efla.dicho.Y con la petícion
que-haze rambien puedeoffrecercñe rofario, y lo.que �as
rezare�:}'-¡as�obtt21s buenas.que hizie2rc,y'p�nas qu� íufriere
a eíle rrrifinofin , junrandolo 'todo con los meriros y'virtl1�
des de Chrill:o.,y en vnion-yvirrud dellos puede offrefce

Ho'al eter�'o 'p;tdl�e pa�agloria-{úy:a.1 y:.par'a hi.en de' toda-la

yglefia.y de rodas las demasperfonas.por quienha orado,

y. dl:a'l1lif�'a charidad hardévfa.l"·con las animas de purga ..

fo.rio,p·-¡ diendoa' Diro.s las 1ibr��d�Ja� penasgrauiflimas en

gue p{:kanJ· r ", .,"" '. (.' I �.'. . ,.

..

,

.... - L- r ' •• i.io'..IiI" _ .; ;. .... � ••
�,.,._

..
;.,.�

...
_ "'" "-'I _J._.,............

.

.......,

.

>

y no t.errra: ell?Q�lire��q{j� p:0rqt1¡�i fea hb_,eraI para.c09,
.los QJ:ro�',"per.deta é(Jg'o 'de 1'0 �udlalnel1,cdher;� deflea-pa-

-

f� u1 Iino que aJr1t�.s�eS!J�ia���el'o�.. p�ra.��. o�ail'do�pQ:r·!-Ql
< .

. I 4 o,tr�,�
.

.t.' �



136 ,1:" 'T'r.'atdda,quhlto' ,
'otros: POfq ttfs:efFe,étos tiene la oración- del juno; el vno, p(
es.merecer' riía's_gracia�y mas gloria. El otro Iarisfazer por, a']
bspenas q efiaE_bligado��Cpagar en purgarorio : Iósquales lo
ttteélos fe hallan en todas las buenas obras del varó inílo, e.£
El tercero effeéto que es proprio dela oradó es.impcrrar, tr:

yalcancar dones de Dios.Pues es deno.,q quando vn hom
bre mouido de charidad ora por el bien de los próximos,
nada-pierde del merccimientc.ni de Iafausfació.anrespor
que laral oració fuele falir ordinariamcnre de mayor .c 4a�
ridad.viene a fer de may�r merecimiéro; y fátis[aeinn que
'fi por li íolo orara, y también quanto al, fruto de ]a impc
tració no pierde nada.fino gana, porq por. aquella caridad
y mifericordiaque Vf� con el proximo.le da Dios mas libé
ral y copioíamente los dones y gracia� que pide para fie Y
.fino fe conienráre-con orar por tos proximos , pidie.n?oIe�
d9�I\}eS de Dios.como eft,:a di,�o,",Jino q .quifiere aplicalles
rambicn-Ia fatisfacion de fus buenas obras, y de (tls oracio ..

nes, y dcucciouesjofrcciendoláspor ellos; efpecialmenre
potJas�ariima's�de pur:gatorio"enfOll<;es au l1que el fruto 4,e
la: :{'\tisfad�ñ nole garH1'pára ft,} finolparfl eJ_ pt()ximQ q �i;
tw,óí.p'ata:d1a¡,Ji11!á.qye·pid�qe�en�p1irg�torio: -mas ga:na pa
fa Ct',djfmm del m�recirhiento'deil1)a_s.gl:aéia:, y de mayor
glorhl; p,órque:.dh.�-nb fe, puede. comunicar •. Y nc-Iolamenre
lorgana :en-y:g.uál:gtrad.Q�ftno:qtl ordinariamenteofircfcicn
rl6aqL1x:tlapbta.p-p�eJ p!!ºxjm;�l��Ú'efce m-as"para {i "porq ,
enrno o:fta,rldQ;ooJrm..m,meme: niü}'e�,d·�. n;la yozchari dad_!

_

"

_, D61ma.rniJ1I!1�a,h:a�¡hLv!far eHi¥'lJtO, d·� =Dios::&e.j�" pe�jció"
Y\iibsioh htséoÚvs:qp� ha�d.��p�:d:ir para (tj'¥,para Ios pro
XilWS. Yrfi:cri �eJ.tÜHl1PO que- t1e�ne fe_ñaladti para'[a oracic:>r�
me,nta:1:)_/ cenfideracion ddtoS' myfterics.noruuicrelugar
para- haúL·enf1·p�Ü}i.Q.n,POJi ocupalln tód_o. en elfcnriauen
to >y affccto que ha facade de la coníideracion.no es meen

uentent,¢ iTingutw:: pOt:qu'�� en <Jllak.tj!:rkr;: tiempo; �co }Qgir
ptJfd2ttimpHt �odu�Jla -part.(j d� Ia Gxado>n_;'.;qtJeJJanla�rnos
pe!��g�_�aY:�fm�!l!q � !��,�;����1:'�;�I! f�!!? e], �o�afbll�

��yp � �
,

'porqu�
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·porqu.e eft� en todo tkmpn.y. .hígar 10
-

podemos leuantar
a' Dios" pidiéndole mercedesy dones celeffíales para no-

forros.y para nueflros próximos _, a quien deíleamos hazer

efla' charidád.Eílé affeét�y cuydadode dcflear, y pedir.y
trabajar no íolamére para fi,fino par"a todos los proximos,
imprimió Chriílo eli el.coracon de todos [us {anétos"y _ affi

Ioreflifica de Ii el Apoíl:ol fan Pablo.diziendo . Todas las ]Y. '"ufu'

cofasíufro por los efcogidos.para que alcancen Ia {alud y. :,¡.T¡mo.�.

gloda cdel1:ial�ganada Qor CJu�-i-fh)." y en otro lugar: No I,Cor. J�"

�GO ro qu� it míÍo' amente es Rrouec�Ió If _ e_s'
pro ediófo a muchos para que fe {alucm.; y efl:_Q.qué,eI ha-

.
zia,pi-de a los fieles;,que-rodos 10 cumplan afsj;y que lo.imi

ten en eflo a el.corno el imiraua a Chriflo.diziendo: Ante I.Timo.,-,

todas colas os mego y arnoncflo, que hagays obíecracio-

nes.y oraciones.y peticiones a Dios.y hazimiento de!gra:-
das por todos los hombres" y parricularmeare por-los
Reyes" y por todos los que tienen gouierno en la'Répu
blica.para que' gouernaudo.bieu, y jutlámcnre todos biua-
más pacíficamente en toda-piedad y honeíhdad ..Yen otto"

lúgar: Ninguno bufque fu. intereffe fino el de los' otros,
.

J,�Cor.I�·
Q.:.!iere dezir.Que hiriguno añcnda íoiamenre a fu prime ..

- ,

cho � y confuclo ,
fino que eambien atienda al preuecho y

confuelo de Ios próximos.rogando por todos; yedifican
do y haziendo bien co quanro Pl!di�re-a todos.·' •.

-
\

P _A R TE, TER e E R· A r' D .-E S J:. I E

. t:r.{t��o .de .la oración menral , en }a 'qual fe tr�!�,
de las cofas que el Dorilbre 'ha de-o�feruar., J�au-i.it ,

fos q ha de guardar en eíleJan¢l;o exercicio
..

"

'.

de la orad-on mental, Ji couíideracicn, .

,

-

• T .' defies f�l)�aos tny(terios_:' pat:a .'

-

e

." .hazeilo �ejol��yfaéar'def _

"

�,' < ·�__ r·� .•

01 ,J •

:'-, mat or fruto ..
,

d>�,'.
s » ".�

. 1 ..z
: '-'.', � ".

.
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'AuJe_ndtHratttdo de como {e'ha de preparar el
alma para.efle fan-do exereicio • y de las cofas q
pueflo en el ha de coníiderar acerca deílos fa.'

,

- 'grados myílerios .yde los affeétos fan�os <}de
la confideración dellos ha de Iaéar, Cóuíene agora traél:ar.

,

de-algunos auífos con que fe pueda ayudar mas el anima.y
aprcuecharmas en .eíle éxercicio : y con que fe de luz a las

,

dudas.quea muchos acer-ca del fe pueden offrecer.y {e irn-
��dan,a1gtinos deícuydt J erres que acerca del podrían
acOñt-�P?T9ue e� c,ieno, que .como lÚ....... rcicio eiMi
es tan diuíño ,.y medio tan cfficacíflimo para conferuar ra

-

almas.y perfícionallas en toda virtud, y íubillas � Ia-perfi,
cion de la charidad. El demonio tan' contrario a.la gloria
de Dios.y tan enemigo del bien de nueílras almas, a los q
'no puede quitar del todo Ia a fficion y volürad a efte Jiméto

_ exercicio.procura con varios generos de tentaciones im
pedilles'el aprouechamienro y fruéio del. y por efta con.'

uiene.que vfemos contra fus tentaciones de los auifos que
la efcriptura [-agrada nos ha dado, y lo fanétos con la luz

':."- � ". diuina y con la expcrienciahán hallado fer vtilifsirnos, pa
ra vencer rodas las tentaciones del enemigo, y para apro
uechar mucho cóla cóíidcracion deílosfanétos my Iterios,

Cap. J.1Je Jfl fur_eza del fill que bauemos d� tener en ejle,
fa-nElo exercicio. '_

-.

II
O'principal que Dios mira en las buenas obras
quehazen lós varones juílos esel fin y, la inren
cion con que las hazen, y tielfin bueno les tal ..

ta;por grandes que fean Ie pierden: y Ii tienen
el fin que deuen tener�por pequeñas q íean fon de grande
valor y merito delante-de Dios. AIsi como el edificio he
cho íobre colqnas f� flJfl:éta,fob�e las miímas colun as, y las
colunas Iobre las baías, q fan como los pies de las miímas

D Greg.. colunas.aísi dize fan Gregorio: Nueflra vida fe funda y fu
i,.-"'�r4Ii�� fléta en las virtudes.y las virtudes eftribá en la inrenció y

__
J.-
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�n con,ií fe,hazen. Q£e'.éslo.que Chrifto dixo porfan E�: JO. ,.�,i• .

£.a�.; SI tu OJO fuere Icnzillorrodo tu cuerpo fera refplandc- nOIl&t edi.

.cíenre, yíiru ojofuere malo.todo tu cuerpo.íera obícuro y
none,

renebrofo. Q!!e quiere dezin Si la inrencion.de tu alma fue Lu'�. Ir.

re rcéta y pura; qu� mirareafolo Dios vnico y fumo bien,
t_odaslas buenas-obras hechas con. tal fin, íeranclaras , y

refplandefc;ientes,¥ muy hermofas y agradables a Dios. y

Iila intécion no fuere reéta.,por no mirar a Dios.fino otros

bienes terrenos amados deíordenadamenre , las obras.he-.

€has con tal finJerafl.pecados � que fon obras de -rinieblas, .

,

y aunque en todas.las buenas obras yexercicios virruoíos

es-muy neceflario tr:abajar de rener fin bueno, y limpia if!té
cion .mas en efle de la eracíon mental y confideracion de.

los my;frerios diuinosrde que rraétarnos.es íumamente ne-.

ceflario. Porque acertando 'en elfin que en ella deuemos ',f,

rcner.no folamérc ganamQs vna buena obra.íino ganamos ..

todas las virtudes.y la perfección dellas.que penden defte

exercieio,cQmo de medio-con q4e ellas-fe ganan. Yf erra- .

IDOS en el fin.que en eíle exercicio hauernos de rener : no
-

folamente perdemos vna buena obra .;.ftno 'qu� nos pone
mos a grande peligro de caer en 10.5 Recados" y engallas
del demonio.en que han caydo múchos , por víar defiefall'

?to. exercicio.no buícando en el a Dios, y el verdadero fru .

to de lasvírrudes.fino buícandoa fi mifmos, y .pretendien-'
·do otros fines finiefiro�_,y.nacidos de amor proprio. Del:

qualdaño con el ayuda de nucílro Señorfacilmenré nos Ii.
braremosJfi queremos.romar die auiío q.agon-daremos. J

El fin principal que hauemos de pretender en eíle {an.'
otto exercicio.y la inrencion c-on que hauernos de, llegar a:

el.y ocuparnos en e!,es hazer vna obra buena y [anéta.con <

-

qQe agradamos a DlOS yle damosconrento : y.conque fa
rísfazemos y pagamos algo a Dios por lo mucho que le de

.

uemos.por fer quien es.y por los innumerables beneficios ...

·q.ue de fu mano hauemos recebido. Lo fegundo que, prin-' .

cipalmenre pretendemos· es" alcanéar de Dios .medianre.
- _-. _

-
-

.

eñe
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eüéexercício gráluz y forraléza para' ferulllo mejo_r�y má¡
perfeétamére, guardando enteramente {us preceptos"y CÓ�
íejos.y huyendo convigilahcla rodos lospeccados.grádes

.

y pequeños.morrales.y veniales.en quañro pudieremos , q
es cumplir enteramente fu voluntad con e� exercicio perfe
to de todas las virtudes. De manera que aunque en �fie fan�
to exercicio dé la oración mental ay otros effeétos y fruros
muy excellentcs y prouechoíos J como Ion entender mejor
los myfierios de Dios.mirallos con fi1ayo� claridad.guílar
de Dios.romar fabor enel.y en fus obras.recebir paz y quie
tud en el alma.tener fcnrimícntos y mociones eípirituales,
experimentar coníuelos diuinos , tener Iagrjrnas de deuo
cion.íenrir regalos y dulcuras eípiríruales , recebir gozo y
alegriadel eípiritu. y otras cofas [emejantes que no fon Ia
miímavirtud eííencial.íino ayudas para la virtud, y effeétos
y frutos de la mifina virtud.Mas todo eílo no es el fin princi
pal que hauemos de pretendenporq eílo es interefle y pro·..

uecho y eófuel� nueílro, ynuefiro fin principal no ha de fer
nueílro inreres.fino la gloria de Dios, ni ha de fer nueílro

\

prouecho Jino el cumplimiento de la voluntad de Dios" ni
sa de fer gufiar noíotros d' Dios.ni reccbir íabor en el.y en

{us obras.fino dar nofotros conréto y guao a Dios, y que el
tome íabor en noíorros.y fe agrade de nueílras obras. Efio
es 9C verdad bufcar a Dios.y no buícarnos a noíotros mif..

�.efiq es p10uernosp.or- amor de- DiQ�, Y no poramar
�rop��lo:y ello es Q-n car la voluntad de DlOS;J' y no nueflra
p�pp.da voluntad,

! N Q Ie puede dignamente encarecer quanto importa 'pro
ceder en efl:e fanroexercicio con eílá pureza de íntencion,
y enderecallo a efle blanco y fill que hauemos dicho. P?l'q
ft en obras tan baxas como Ion comer.,y beuer .lI y dormir.y
otras íemejaures.nos es importáte, y neceflario el bufcar en

ellas la gloria de Dios: que �s hazellas no por nueflro pro!"
u-echo y confuelo.fino.por cumplir con la.ordenacion y vo ..

Juntad de Díos.y paratenerjvida y fuercas paraferuillo.Co-
.

mQ�
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monos lo pide fan Pablo.diziendo.i-Qpe'cdrnays.que be- D.'dulU$

nays,o que hagays otras qualefquier cofas, todas Iashazed. I.Cor.l'!_

pªra gloria de DJ9��P.ues qua,n irnporranre y neceflario íe-
.

ra en obraran altay tan .efp-iritual" y propria dela religion,
cornoes la oración y confideracion de losrnyílerios ditii.

nos.rener por fin lagloria de Dioséquees (como hauemos

dicho) hazer eíla obra.para dar conrenro a Dios, y agrade ...

celle en algo lo quele dcuemos.yfacar fuerca para Ieruíllo

mejor -. Porque escierto que afíi.corño en vna vefiidura pre

cioía y fagrada,corpb VBa caíulla para dezir MiíTa;echar vna

mancha qll� toda la c_pbrietTe .es.mucho mayor aañ'o-,y cofa

mucho mas fea gu<:-li cayera envna-v eIli dura defayal. AlIi

ea.obra tan pl�ciofa y ranconíagrada a Dios por Ia virtud

de religion (O'Il}O'(JS efta de la oración y conremplacion, e-.

char vna mancha �£linieJ1:rá inrcnció.y devnfin de proprio
amcr.es.cóía de mucho mayor daña para (;1 alma" y muy,

mas fea Y.4efagnidahle alos ojos de Dios" ql)e ft cayera tal

falta en otras obras ordinarius. yde a-qui han nacido los g�á
des cafligos que ha exercirado 1) íos en perfonas que.en e

!tosTamos exercicios Ie ,há bufGadp ali miímos.y no aDios.

,�exan.dolas caer en gr-fidt:siHufiones del.enernigo.y endu

rczasy íenridos reprquados.Pcrque-affi como en la ygleh(\
de Dios no hay .ni ha líauiclo g.ente mas aprouechada.ni de

mayor Iuílre en-el efpirituA la Rue fe ha.ocupado.có pura in

renció en _eae {antq exercicio.como lo vemos en rodos.los,

Ianros que de aqui íacaron la perfectionde todas las virtu

des . ..-Affi por el contrarioentre la gctnte-qu,e IULcom�n�·ado.
a.feruir a Dios.y darfe acoías e(pirüual�s,no{drá viflo fue

cefíos ma�� defaílrades.ni mas terribles jnyzios'd' Dios que
en aquellos que las cofasfagradas y de religion há.ordcna

do a fines Ieníuales.y de defordenado amor. y eílo nos ha

de fe¡\;lir,no para defmayar -,pues· quien .deueras_qukre acer

t;trJJ�libre efta geftosrinGoQ:uinientes
"

fino para 'qiefiimernos
en �as die auiío jy con mayor dtligenda procuremos pu'_ .::-

nello por op¡;a".pr<>u�lld9 ell efie-fan_té>. excrcicio, 'como di-
.

. --,
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-
�

-
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DJl¡WlU; �e:\el Ap<?fioI.�af fea-la voluntad' de Dios buena� -agra:'Al. Ro.u. .dable.y perfecta.que es experimentar.y cüplir por Ia obra
la voluntad de Dios.haziendo 10 que le es agradable y lo
que es perfeCto en Ius diuinos ojos. ....

D e aquí deprocedej el hombre con efta recta inrcnciñ
.Ie figue entre otros elle grande bien, que aunque el horn

i.i*i l '1·,. brc en la oraciori no aya hallado deuocion, ni pai, ni affe
'tlns Iuaues.ni ceníuelo.ni gullo alguno.y aunque aya teni
do en ella guerra de peníamiéros, y lucha de tentaciones,

__ao por eff�\defmaya"ni íe enrrulece.ni afloxa en elle íanéto
exercido,tino queda con fu paz-contenro.y.quicro.y alen;
rado para proíeguir , y períeuerar en el. Porque como lo .

p,í'indpal que pretende.es hazer aquella buena obra, y fer
uir y agradar a Dios con ella, y alcanear gracia, y fiicrca
para mas (eruillo:y 'ello no lo ha perdido, porque es cier-;
to,q aunque el fiemo de Dios en Ia oracion no lientaJno-'cion.ni Ientimientn.ni gufl:o alguno, fino que elle comba .. �

. rido de imaginaciones.y perfeuerando con grande íequedad.hazierrdo medianarnéte lo tí es de fu-parte con el a yuda que de nueflro Señor tiene 'para ello: no dexa por efló
defer aquella obra muy agradable a Dios.y de grande va ..

J

lor y merecimiéro delante de fu diuino acatamiéro. Antes'
fuele muchas vezes fer mas agradable a Dios, y de mayor'.merecimiento.que li la huuiera paliado con mucha deuo
don y cóíuelo.por bauer Iufrido mas trabajo , y difficulrad
en ella por el amor ybeneplaciro de Dios. Ni dexa con
aquella Q;rac�o� y mediracion de alcancar de' Dios gracia�,.
y fauórespara íeruir mejor al miímo Señor.y crecer mas en-
íu amor.y en toda virtud, aunque el no lo fienta: como le

,aconteícc al enfermo, qUct come vn manjar de fuflancia, <j'
annque no-rome guíl:o hi íabor en el.íino pena y torrncnto..
verdaderamente recibe firerca con el,y fe cohíeruar'y cref..

ce con el,aunque el flo lienta nada dcíloePues como-el fief
uode Dios que con-eflefin.ora.y medita, vee que no pier-'de eíle bienprincipal, que pretende, "fino !;lue-lo gapa en-
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De la oracion mental. 1.+3
reramente por la piedad de Dios -' aunque no coníiga los

-.

"�.'
..

,

dernas frutos de la oración, queda quiero :J. y contentó :J,y
muy

..
agradefcido a Dios.porque mereciendo el eílar en el

infierno por Ius pecados.ha tenido por bien, de renello en

fu preíencia.y delante de fu acatamiento. Y no mereciendo
el de íuparre bien ninguno, Ie ha cócedido q pueda hazer'

.

obJ�, que tan acepta y agradable le es, Cuenta Palladio
. P4t.n�4u,'

�.�ifpo?e Capadoci�>9u�' exerci,tarid.ofe el en la confid�- JlIf'a�r.·La"
racron ue las cofas diuinas encerrado en. vna celda , tema

gratl�:e}entacion de feguedad, y moleflia de penfarniéros;'
y Yei\j�le·a la imaginacion _, que dexafle aquel exercicio,
,po!:qtre'era para el fin prouecho :<{ueIe al. famifsimo Ma-
cano AlexandriIJ? _, y conrcle efla rentacion , pidiendole

. coníejo y remedio , rejpondiole el Ianéto» �and'o eflos
':'h;}<�nfamientos te dixeren que te vayas', y. que no hazes na...

.

�; da.diles.aqui quiero eílar. guardádo por amor de Chriflo
.

e.fi·as:p: ..are des.Qpe fue dezrlle .que perfeueraífc.conreman;
doíe.de hazel: aquella Ianéta obra por amor de Chrifio,oaíí
ue !)Q [acarre mas fruto que file. O 'que íapíentíñima ref...

pu_dFa!�emayor bié ay que agradar a Dios? �e mayor
ganancia nifruro fe puede �eí[ear de vna buena obra, que
dar contcnro a Dios con ella? Que mayor glo.ria que que·,
rerfe DiosIeruir del hombreé Verdad es, que no puede el

-

hombre agradar a Dios con vna buena obra, lin .que junta •
..»

mente gane para fi elrheforo ineíhmable de. Ia bienauen-::
turanca.o el-au�ment?\ �.e �11ayor gt�.c.ia:, y.dé mas alra gJo

�

ria.Mas aunque no ruuiera db ganancia, baflauale por pre_
mio elagradar a DlO�') porque eíte es el mas exec llenre .y e " ,.._,

. glorio{o premio, c�mo dize diuinamére fan f=.hryfoftomo D.'Chr,ro�
P9r eftas palabras-Si alcancares de hazer alguna obra que 11.2.de '0'11

agrade a Dios, y fuera deílo buícas otr'� galardón � verda- ·pun.mo.n�
r

,

deramenre no Iabesquan grande bien es agradar "
r

.. cord"_ .

.

a Dios�porqu�fi_íupie{fes}o que es.en tI.

ninguna manera buícarias r'

otro premio, �

Ca�g.



, 144 Tratado [uint» .:

�C«p.L]. Como aunque los confaelos J guflos e/Jiritua!eI
no ben de le,"elfin 'quefe ha de pretender en efie exerci ..

'

" cio.m«s qiieIe han de ',teeM,:} eft;"!'!' CO"IO Jones �

. le.}) i_o� muy pUJuechofo��) comofe ha de ti ..

'. uer �I hombre quanelo 10$ tuuiert,y
, .

quando le follaren.
'

� .--:� O R lo que hauemos dicho de! fil! que deue •.

o

o.'
r:. mos pretender.y del frud:o principal con que

,

I

"

nos auemos de Contentar en eíle íanro exer-
,

cício de la oracion.y coníideració deílos my-
Ileríos.podria alguno peníar , q no era bueno

deffear y procurar cóíuelos y guflos efpirítuales, y que Ion
de poco valor y prouecho en la vida Chriíliana ; y camino

eípírirual.lo qual es maniíieílo error, y es achaque y color

q tornan pata deffendcr fu tibieza los deícuydados.que no

nan recebido eílos dones.ni quiérep trabajar con la morri
fitacion Y' pureza de la vid-a-y con lá vigilante oración para
alcancallos, Porque es cierro: que los confuelos y guetos

·�tc1elq4fii eípiríruales de las cofas diuinas [on de grande valor y efti ..

ti'30.. . macion � y como dile la diuina eícriptura: no ay deleyres
ni gozos mundanos que Ie comparen có el deleyre y gozo
efpiritual ) que recibe 'el coracon de las cofas de Dios. Y
aísi Ie cuéran entre los dones excellétes de Dio.s-,y fruétos

r> 'p I J
del Efpiriru (anta" ql1e lleuan V�taja grande a todos los be

2.:CO��7�
•

neficios d�_hienes temporales, Y co�o taI�s los efii�au3;
I.Cor.1 •. Y agradeciafant Pablo.quando dezia.el fenor que cofuela

'>l. .los hurnildes.nos ha coníolado,y en Otro lugar : aísi corno -

'.". .:.' ¡�crecen los.trabajos y penas padecidas por Chriflo, aft ere"

.: '.:/,_'.-," •• •

o

ce y abunda en nueílros coracones el confuelo que fe no_s
':" _�:;:.<�'( .:'

"

�" 'da por los merites de Chriílo 4> y aíf Ion dignos de que el
fieruode Dios los ame.y deffee, y procure .) y fe dífponga
para recebillos.a 10 qual nos combida el Pfalmíña dizien;-.

.'[41. U� do: gufladly ved quan fuaue es el Señor.habla del vello co
.

'.

"

lacon."
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De la oracion mental. 145
.la; coúíideracion-clara y atenta del entendimiento alumbra

.do con biua fe.y del guftallo con la experiencla del gufro
interior.que es lavolunrad inflammada con arnor , Yefio .

pedía encarefcidámenre [ant h.uguít.in a Dios.dizíendo-ha .
-

zed ícñor que guile por amor.lo que guílo por conocimien �. AU¡jg.Ufi.!-
fi Ir 1 fi r·'"

mme íta�

ro.y que enra por affccto o que rento por_entem .. umero. tionibu« ..

,

. Affi como los deleyres y confuelos íenfuales que Ie pue-
den cfcufar.deucn Iosfieruos de Dios aborrecellos,y huy
Ilos.porque fon muy viles y dañofos para el alma.afsi _eft,Qs
coníuelos y gufios efpirituales.> esiuílo que los fie'ruos de

�

....

Dios los amen.y los defleerr.y los procuré" por.Ier precio
íos dones de Dios.como hauemos dicho � y también poi
fer muy proueclrofos.porquc como dize [ant Bernardo: el D.Bcrtlár,

confuelo que el alma halla en las cofas de Dios , haze que in (er. de

no buelna a bufcar los dcleytes de los vicios que dexo.y el 'canti,co E:s

guíl:ar en la oraeion quan dulce y Iuaue esel feñor _, le haze �ecb,£.

que ya no deffee.ni buíque las criaturas, fino que deílec y

buíque al miírno Dios. Y rambien el cófuelo y,gufio efpiri--
tual acrecienta mucho al amor diuino , porque haze que el �

alma mas fe aíicionc a Dios.y alas cofas de virrud.y inasfe D.'lterl1d'.
excrcire en cllas.aísi dizeel miírno íanro.el confuelo de Ia ittiUud,be4:

.

deuocion y guílo cípiritual es vn incenriuo grande del a..: ti qui lu-

mor de Dios.Tiene otro effecto el confuelo y deleyte cfpi ge�t.
ritual.corno dize Dionyíio.que haze al nombre mas fuerre DIOdfty/lUf

'.
R. eC<iln-

y conílanre para el bien , y ,..mas p�rfeuera�t� en las bue�.as temp L, ,.-

obras. Allende deíl:� las c:>rOlaClO�CS efpmtua.les Ion vna C .• ;3.
'

gr�.U1de prenda y teflimonio de los inefables bienes y go-
zos irumeníos, que Dios promete a los juílos en el cielo. y

- por eílo dile. S. Bu�nauentura_, que a los que comienf�nde n.BOffáue;
nueuo a Ieruir a DlOSJ les da e I Señol� confuelos efpl:"1tUa- de proce{
les, para que vean quan bueno es Icruir a tan duke DIOS" y fu religo .
vean quan largo es Dios.en galardonar � los' que le limen. pro.] eY'4�
-:r para que masíe confirmen eri la te, y en la clperanoa , y
mas Ie enciendan en Ia charidad, y para que quando Dios

t>or grande bien dellos los exercirarc con rribulacioúcs, y
¡. K
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rcnraciones.y cofas aduerías, entonces con Ii memoria de
'" Jos coníuclos que han tenido en el feruicio de Dios" yccn
'> la erperá�as deflco de boluer a ellos , no defmayen en los �

suprd P.l. rrabajos.íino q perfeueren cóílárcs en ellos. Eítos y otros E
'.14· t, bienes Ie hallan en los coníuelos eípiriruales, que ya expli t

carnos tratando de Igozo efpirirual, .

Preíupuetia efta verdad" 10 que queremos períuadir , y
que va la vida en que fe entienda J Y fe exercire bien" es lo
vnó.que el fin que h a de preréder el varon fiel en cite: exer

1

cicio, o en otro.no es el confuelo y .gufio eípiritual, fino el
agradar a Dios , y hazer fu voluntad con a'que 11.a buena
.obra.y el guflo y coníuelo 10 ha de ql1e�'er" y recebir , para.
qu� le ayude a eíle nn.Como el enfermo-que tiene proílra.

do el apetito, y deílca.y procura.q el manjar renga algun
.

gufto y fabor.que le deípierrc el aperito.íu fin en el comer,
es Iuftenrar Ia vida.porqueDios quiere que la íuílente.pa
ra [emir al miírno Dios-con ella.y el gufio del manjar {ola.
mére lo deífea,y procura para poder corner el manjar •. AfIi
el fin:que el fiemo de DJOS ha de pretender en todas [us
obras.cfpccialrnére 'en ella tan diuina.es contentar a Dios,
y hazer fu volunrad.como hauemos dicho: y el gufio y có. ·

fuelo cípirirual.no 10 ha de.querer, fino en quanto Ie ayu-
I.

da p�ta eílo.de hazer la voluntad de Dios, Porque {i el hó
.bre que ha dexado los vicios y deleyres corporales J por
ícruie a Dios.enel feruicio de Dios euuicfíe por fin princi
pal bufcar deleyres y coníuélos en las cofas de Dios.ya no

feria hauer dexado de t'-eras los vicios.íino hauellos rroca
- do.íeria hauer rrocado.Ia gul a de 1 cuerpo por ]a gula del

efpiriru _, y' la luxuria carnal por la luxuria eípiritual : por
dIo fü fin ha de Ier.haz er Ia voluntad de Dios. y quando
la voluntad de Dios fuere quiralle los confuelos, y que 10
íirua fin ayuda .dellos , que.cfle conrenro con Ieruillo affi.,
pues eíla es la voluntad de Dios, que e1 pretende cumplir.

Luc.f 14. Efta v erdad defcubrio Chrifio a Ius diícipules en Iav lti-
rna cena diziendo: Sime amaíícdes, ciertamente os gozh• -...
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, It1-7'

. riades;porque voy al Padre , Sentían los Apofloles gran
eoníuelo y íuauidad con la prcfencia corporal de Chriíio,
y como el Señor les dixó qU€ fe hauia de yr.al Padre, rcci-_ .'

bieron gl�an.de rrifleza.por peníar ql�e hauiá 'de carecer de
tan grande bien" ypareeiales que aquella rriflezanacia d

..

e "

verdadero amor de CJrr�H�� y 110 nacia fiilO en grande par. dRlCard�.

_J.
- • ,. 1:* •

d d eh'
eS. v,élo

te oc amor nronrro: porq 11 naciera . e amor puro e n.;.,·
II jo.l-- r',

.

-
-. re m c ..n ••

HO)3ceptaran. de buena. gana carecer de aquel gran'conrue cap.'6.
Jo por la gIona de Chriíto.y por conformarfe con fu volú··

.

.tad. y ·ef�o les quifo d�z_rr él Señot_:Stme amarades con pu
-rQ,amoJ::aun'q persH���ges���cQnfuclo que os cauía mi pre
íenQia,os:alegrarades con mi yda_,porque y�o.y a la gloria <f
mi padre..conforrne a fu dínma ordeuacion.y diera des porA
bien empleado carecer de ro'doel cófuelo que os caufa mi

preJcncía,porque [e-cumpla la voluntad de.mi padre" y aq.d'
110 qqe es masg�ori_a mia

..Eíle mi[moeng�o paff-a a �u ..-

chos queíe enrr iíteccn d�emal1a_gªmente-quando les falta
el eonfuelo eípiritual �,y .pierifan ellos 9_ue aquella rrifteza
:e� amor de Dios-y .110_ es Gno proprio amor.porque Ii pura
mente amarren. a Dios.amariar; fu [a:nétiml1la voluntad, y 3-

ceptar�an de buena ga!la_�ualq�ier p.¿pa:l porque le cum ...

plieffeen e llos la voluntad de Dios..
�

.

.

Lo fegundo que en eílo es neceflario .perfuadir _, es que
aunque los confueIos efpirieuales fon dones de Diosy de

.

mucho fruto ji fe vía bien dellos _, mas <Jue no fan eílos 10s

prjnci pales dories de Pios, que- hauemosde procurar por
medio de la oracion.ni fan el principal fruto que hauernos.
-defacar de la oracion ; Porque eflos doncs prirrcipales y .,
frutomas principal.Ion lis virtudes de éharidad _, humil ..

dad,paciencia�camdad;fortaleza,obedieÍ1cia",reftgnació ..

pobreza de cípiritu.y 100s actos dellas q hauemos de exer

citar en Ia oración , que [on los affectos .fanétos que haue
mos declarado! pqrgue en .}�� vittlldes_y en Jos actos-de-
Ilas coníiíle la Ianridad 'y Rerfeccion de la vida Chriítiana,
De no eftar los hombres qqe Ie dan a eíle exercirio �ien

K 2. funda-
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' Tratado quinto

�

fundados en efla vetdad.fe liguen grandes iricóuenícnies,
y daños con las almas.De aquífe ugue, que en teniendo al

gunos conícelos y guíl:os en la oracion , pienían de íi , que
.eílan ya muy aprouecha dDS ,'y que [on ya períonas eípiri
wales y perfecras.y que-pueden hablar como'experimcn
rados de cofas de eípiriru, y de aqui fe Ligue que deípre
cian,y tienen enpoco a los' otros q no riené los fenrimien ..

tos y guílos que ellos ricnen.fiendo verdad" que el verda,
clero aprouechamiento no confiíle en rener confite los y gu
ílos.fino en renerfolidas virtudes de humildad .y pacien
cia.y maníedübre.y obediencia.y Ias dernas, y que la per
feccion no cO�}ql1fi:e en rener grandes femünientos y dulcu
ras eípirírualcs.Iino en-tenet perfeéta charidad , y refigna ..

cion en lavolunrad de Dios. y íiendotambicn verdad.que
mientras vn hombre es mayor en Jos-ojos de Dios, tito es

mas pequeño .en {us proprios ojos.y tanto fe tiene por mas

vil y di gno de defprecio que los otros.
.

De aquí fe ligue también de no cílar perfuadidos en e ...

Ha verdad.qué en falrandoles citos confue los y -gufto de
Dios.luego affloxan eri'él exercício de Ia oración, y de las
penitencias.ybuenas obras.y pienfan eílar dexados y deí-

- amparados,de Dios.en lo qual dan grande teftimonio que
'mas amauan el coníuelo que río a DIOS_, y que mas quedan

,

y buícauanfu inrercffe y propria voluntad.que no la volun
rad de Dios-y fu verdadero aprouechamienro.fiendo ver

dad-que affi como. �1 confuelo verdadero es de Dios _, afli
también lo. e-s él déíconfuelo "y qu� aflJ'€-omo es -g['a�ia y
miíericordia de Dios.dar guflos y Ienrimienros y regalos
eípirítualcs a las animas" para que fe aprouechen dellos
affi también es gracia y mi[ericordia de Dios., el quírallos,

.. y dar íequedades.y penas � y tribulacioncs , y tentaciones
D. :o_"aue eípiriruales ordenadas para grande prouecho de las ani.

�ff: �:;;� mas. Porque con eflas el hombre fe.exercira en humildad,
giO.C.Jf(1 conociendo por expericncia.que de Ii 110 tiene bien algu-
a� 110,y confeffal!�,?{é �e ���a�on po� ¡l1dign�· de CO;�j���
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1)e la oracion mental. r+9�
y'dign� de qualquier cafiigo.Y exercira'Ja-paciencia, {uf•.
friendo.y aceptando de la manode Dios todo ello que le:
da pena. y có eíto exercira mas Ia fc"y la c�fianfa en Dios.:

'

no ef1rihando para creer y: confiar en la experiencía de los,
--

confuelos y Ienrimientos que tiene de Dios" fino eítriban-
. do folamente para crcer en Ia verdad diuína , que no púe
de engañar.y eflribando para confiar en lcrs promeías diui- .

nas.que no pueden faírar.Ypues Dios tiene prom�t1�o ,,'q
mientras el hombreno feaparta del" quebrantando íu ley
con confentirniento de pecado mOrtatq�é el Señor-no 10 ...

ha de- dexar.ni de{amparar,ni priuar de Iu gracia y amor"y
,

eilfilla.en ti queáborrcfce Ja maldad , y ella lexos de COI!- �

íentir delibcradameareen caía contrana a Ia ley de Dios:
confié que Dios lo ama"y-fiene.debaxo de fu prouidcncia
de paCii:c,.dhibando en'efia� pr�me{Ta:s .de Dios" lin Otra

experie�cia de con,rue!�.s y f�ntimientos. ey?irituales. �am
b�en tiruiendo a �lC?s�c_arefCle�do de c��(t�flos:4' �ufrIen-

.

do penas 3; fe purifica mas el anrma del am ,. J; pro pno '".; ¥ fe
haze �as capaz de gracia, .Y íc co;firma_y fortiñca mas en

el diúino amor y. ell toda virtud, _..
� J

Dcfia manera, y pO.f. eRas razo1J_es:ftl�-co{á coñucnien
t)Hima, -que la vida �elos jufios, eftUl.uelfe�texida con efta
variedad" de mudancas admírables Y: mezclada con eflos '

[ucccflos contrarios', ya'con confuelos, ya COn dcfconíue-
Ios.ya con vifiras diuill�s.Jya con auíenciay foledad . ya có

. Rriuat:J�fa,y�alegria"yiú:on tribulacion: ya con abundancia
..

de'aeuoción,ya con fequei1,á,des, y rriflezas, Para-qu.e con.
las Iluuias blandas}' ayres. rérn plados de los, coníuelos y
viíiras -diuina.s b.r-tJtatfen lQ,:.5 pimpollos hennoíos de las v-ir

, tudes; y con laseladas �vre�ros rezios y Iccos de [osdef
coníuclos y íequcdades cchaflen 6rrncs y profundas ray--
zes .. YaJli vinicfle el G�ruo de Dios.como drze Ian Bernat ...

, E).Bernár;
do,a aprouech ár mllc�ho. en Ia efcue la & las virrude s, haíla {cr. in edt.

{�r yaron-verfe�QllenQ d� vir�m:iesJohd_asj y rico dé meo-E�ec"i£.
r.ecimient9s .• CQUOZC� 'plIerS �I,hombt..� aHi como �ojS-

�

� ".;:. '. _

K 3-«" . grande
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' Tratado quimo

grande mífericordia de Dios dalle confuelos J pto(peri
dad efpirirual.para que fe anime: allí rambien es muy gran
de miíericor dia de Dios, dalle deíconfuelos y ícqueda
des.para que Ie conozca y fe humille. Efta verdad enfeño

D. Grego. Dios á fan Gregorio -' y le infpiroque la dixcfle por ellas
in .regiJtr� palabras.Orden es del ornnipotente Dios en efta vida, ha
,pilk;o., zer que a la proípcndad fe figa la aduerfidad, y a la aduer-

fidad la profperidad.para que en el tiempo de la adueríi...

dad el hombre conozca fus pecados.y los llore.y fe humi
Ile, y para queen el tiempo que Dios lo leuanrare CÓ p,rof
peridad.la memoria de la aduerfidadpaflada _, le fea como

vn-anchora diujna.con la qual f� conferue en humildad. y
af{i quando el hombre fe viere atribulado con Ia aduerfi
dad,no la ha de imputar a yra y enojo que Dios tiene con

tra el.) lino la ha de atribuyr a gracia y mifcricor dia de
Dios.con la qual nos enfeña a. coníeruar [us dories. Todo
eílo es de-fan Gregorio,y conuiene rene llo muy impreílo
en el corafQo,para que qualquier defconfuelo 10 reciba ..

mos como don y benefici� de.Dios, y como tallo.agrade-z.
camos con las obras y con el coracon.

-

eaeit. TJI. Como los coñ!ue[os efpiritualer [on de dtuerlas
. m.meras,y por e/]o nofe ba de ha",er '1m rni(mo juj'"

i;.io�1Jífe ha de lene r »na: mifma eftima ..

cion de todes..

��� �
,

01'qu,e p�ue�os"dich0 que aunque.los confue ..

W.J � � los élpirituales b.O fe han. de pretender c?m.o_

e
� fin, m íe han de' Juzgar�m buícar como prme!-

. pal fruto deIa oración .. mas que Ie han de efli ...

mar po� dones de Dios prouechoíos alalrna , y que es ju
flo deffeallos corno rne dios q ue ayudan a la virtud . �Con ..

. uiene' declarar.la variedad que nay de confuelos efpiritua-
Ies.y la difereneia gran-de qLH! hay de vnos a otros; para q
entienda ellie�uo. de Dios, quales Ion los que' principal-

;_. mente



De Id' or4ciun menta/�' Ijl'
eri- merite ha de eflimary eícoger, Ay vnosconfuelos que {on

lO

ran
I puramen�e. efpirituales� porque no; fol�mentefe tornan de t�::eo,,:,:: _

da-
¡ .1 .• eof��'e[ptr1tuales y diuinas -;J fino tambre,ll e.fian en la parte� ceff" !ell.�ño. .eípirirual del hornbre , que es el entendrmlenro- y la me> pro.�.

:g

(las '

moria y la voluntad. afros confuelos coníitlen en que e_l en Ricardus
ha- rcndimicnro tenga luz clara y copioía p,ara entender y p_er �e .S.-ViEto
ier-

. cebir bien las colas de' Dios.Ius obrasy myfterios.y la her re In ,""t.'

rfi- mofara y coníoriancia déllos : y para admirarle de la bon- -C'S-

�t dad y íabiduria y poder de Dios que en el los refpládefce,
_ y ,p:.üa coriofcer con clacidad-Io que'es agradable a- Dios,

_ y los caminos de las virtudes y de los vicios.
_ Y en g Ia me-

moria tenga eílabilidad y quietud para coníiderar la 'pre-
íencia de Dios , y Ius diuinas perfecciones y rnyftertos : y
tenga confacílidad copia de contideracioncs y me diracio

"nes fanctás y prouechofas J y tenga virtud para defechar
fácilmente de fi todos los penfamienros vanos � y las ima ..

ginaciones de Ias cofas corporales, y para oluidarfedc las
cofas de} mundo .. y en que la voluntad tenga affeétos fan ..

&05 y deflcos efficaces y amor entrañable-de todas las vir

túdes.y de los actos.delías, que t�ga feruor y biueza gran-
.de en la fe.certidumbre y firmeza grande en la efperanca,"
dulcura de charida'd.promprirud y alegría para las buenas
obras.eñimacíorraluífima ad cumplimiento de la volun ..

tad diuina.deuoció con la Iacrurifíima humanidad de Chri
fro, y con [u vida y paffion.guflo de fu díuinidad.aborreíci-

.

miento de los vicios.amor con Los proximos, animo _Rara
-

trabajar en el aprouecharuienro de la virtud, affeéto de fa
miliaridad con Dios,

�

confi anca cierra en las oracior -

•

Ellos Ion los coníuelos de los juflos q�le. eílan en la parte
-

inrelleétiua.y-aqucflós Ion los principales y -verdaderos y
-

Iolidos coníuclos. Tambicn (e cuenta entre eílos coufuelos Dio,n'Yftu'
eípirituales.dc la pane ihtelleétiua vn contente efpirirual, Rj(,bd. d,

que órdinariamenre los juqos qüe_ ricrienvirtudes íolidas.. cpntcmp.
íientén en las obras de virtñd.y cn la confideracion 'atentá },e','. l.t�

de las cofas diuinas.y �n la fag�ada comunió , .que ai'lIlq�u,
.

__
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, no esgozo tan grande.que Ie perciba mucho.ni es gufio ni
.deleyre {enfible;inas es vna cornplaccncia y farisfacíon de

,

Ia voluntad en 10 bueno: y efteIe cuenta entre los confue
.

los y:gozos deja parte inrellectiua. y deíla manera fe íal
,

.ua.queIos juflos comunmcnre en las obras de, virtud Iien-
ren gozo y deleyre , por.q eílo es proprio de los que obran
.con habito de virtud.obrar con deleyreiy que'en la oració

.

, y.comunionfienten cóíuclo, pOIque efle es vno de los dfe
tios de la oracion.y comunion.íenrir deleyre efpiritual, y
aunque Dios no les de todas vezes conínelos grandes, ni

gozos que fe perciban mucho, porqll,e no conuiene, o por
'que no han llegado a tene,r la diípoíicion que para. ello fe
.requiere.dales por fu bondad aquefte' COntento en la vir
rud.y aquefleagradarfe de las cofas de Dios, que. es tam

bien coníuelo y goio de la voluntad. Eílos confuelos y gu
fios efpirituales de la parte intelleétiua Ion los que los fan ..

étos cíliman en mucho >- y tienen por cofa importantiflima
en el feruicio de Dios- porque efiD�.)ó-[on actos y affeétos

,

de virrudes,o forreffcctos pro_ximos dellas, .
.

-

_

.

Sin eílos confuelos eípirirualés que dian en Ia part,c in
rellcétiua del anima, ay otros confuelos efpirituales, qHe

-eflan en la parte inferior del anima.que fe dize apetito {en
íiriuo. Enos Ie.dizcn guflos y có[uelos efpiriruales , porque
Ion de cofas diuinas.y también cóíuclos � guílos feníibles,

/

7J
.

porque eflan en la parte Ienfiriua : yaísi vícné con tranfmu ..

. D. T e 1.2." ración o mudanca córporal , y conmouimienro íenfible y6tH.ar·s· 1 rr di 'f' ib e-

corpora -,y por euo or manamepre le percl , en , y nenren

mas quelos que eílan en la pane eípiritual. Algunas vezes

cílos coníuelos fenfibles fe cauían de la parre.fuperior del
.alma.quc por fertan grande el confuelo y deuocion de Ia
parte mrellectíua.manan y redundande la voluntad al.ape
tlto'fenfiriuo,y tiente e] hombre en la parte [enliriüa de ley
te y íuauidad y rernura , y re galos' eípirimales , y-lagrima-s
dulces.y abundantes de deuocion.Eíle confuelo de la pat- _

'le fe��!��a y ��� ���',�� la,sri��� qua!!d� ���� ad r,c011l.J_ rue o
... _.�

_
,�_ . ........s

•
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1Je la' oradon menial: 153
Iuelo íolido y deuoción verdadera de Ia parte Iuperior,
aunque no es necefíario para la íaluacíbn.es bueno y proue
choíourras conuiene que, cl íieruo de Dios no fe entregue
a el demaíiadamente.ni (e dexe mucho lleuar del, porq.u<; ,
puede hauer exceíío , que dañe a Iafalud , o que irnpida.la
principal deuocion, y.el principal fenrjmienro del eípiriru,
y por eflo íe deue inooerar'.¥ refrenar, y fe ha de vfar del.
.condifcrecion.conuij'ticndo la atención del alma" a lo in-.
rerior ,.que es a los ado's mas puros de amor de Dios" y dif
plicencia X odio de los.pécados.y a los-otros affeé1:os y fen
eímientos de.Ia voluntád» "tlemanera'que quanto fuere-de
.íu parre no quiera comunicar la dcuocion y Ieúrimiéeo del

-eípiritu a la fenfualldad .) ñn_q antes recogclla y embeuella
'en Ia pane' íuperior;del anima.

.

.

.
'

� Ay otí�os'cóf�elos-� g�[l.os de{los{enliQi_es,q!lc fon v.er ..

, D on,.
. daderos y de l)10s"!lla�no m�nan de la p�rfet1_a de.üocl�� t�-:! d:'"
! veLda.a�ro �onfuelo�e�lª v0!unta1Jfino_qu� en la OraC-10 prociffurc
y exercrcios virtuoíos los da DIOS aliornbres Im.perfeétos, i'ig.C.1I.

_ �'muy. principianres'en lá virtud , 'y algunas vezes los da .

I

.a
_

hombres que no cílan-en íu.graeia, lino en pecado mor

tahporqueaunque tie�nen buenos deffeos, y comienpn a Rlcardu'
-pexar los pecados.y énrnédar Iavida, mas no han llegado de S. vléf.
atcner.ajrior de D,io'S rohre todas las cofa�: ycon todo' erro. in -c¡t,c.6�
les cia Dios-de agu:ellos cenfuelos.que tioy,en fermones.o
Ieen-Iibros íantós,o meditan 10.s myflerios diuin-os,lieilten

,£ranae"dul�llra de deu9�i0n Ieníible, y derraman muchas

lagrimas. y haze Díos.eíto-có.ellcs.Io vno Bor arrabeHos
a-li,eníefiandol es la f�a�iaad" y abundancia d_e bienes que

l1alraT�n en fu ferui�io� li fe dan deltodo a'eI.Y rarrrbicn pa
ra quelosjuítos confierijnas en D-ios _, �y Gentan bien de fu
bondad.y del rheforo.írrfiniro de bienes-de grada y gloria

. que en elricnen.pues.esean buerro y tanliberal, qu';aun a
-,

les pecadores-qlle toda via te ff!n enemigq§,porqne cornié

pn a llegarfe a el,1es-da��onfue-lo y fu'al�Jda-d efpiritual.
�!!} �ª?S ,que f�� S��f��l�s y'e�cdade-¡:oSr! �,� I)Í'os , ay

:' ,-

,",' � S or1-9-5



:lf4 Tratado' "üint�
.

Ricardüs erres con (¡uel<!s Ieníibles ;'que Jon falfos y mouídos por el',
,In' cant�. aduerfario.para eníoberuecer al hombre: para -que fe téga40.CH.�.

en mucho y pieníe qüe.eílalleno de Dios.y para que fe def
,

cuydc de procurar verdaderas virtudes.cótenrandofc con
.

efta Iuauida d de deuocion aparente. y para tener. entrada
. con el a otras cofas peores. Eíle coníuelo falfo Ie differ en-

D. Bondué cia mucho del verdadero, porque el confuelo y guilo ver
tu. in.pf'�� dadero que es de Dios.no es vehemente, ni imperuofo, ni
ceffurellg. caufa deíorderiados mouimientos en la carne, ni alegra va
J.Jr()Íl3· namenre.ni de Cuyo eriíeberuefce, ni caufa diílolucion , y

mala Iibertad.como Iuele aconrefcer en el confuelo que es

falfo:lino es vn confuelo y gufio de Dios modeílo, quieto ..

blando.que debilita la carne.y mitig-a lás pafsiones y mo ..

uimientos del1a,y conforta el elpiriru, y aq9que elhombre
irigraropor fer Iibre, puede. tornar ocali(),i�'dd para enío ..

beruefcerfc.como de los de QUS dones d.e"�Ij)ios, mas el de
ftiyo indina y-mueuc mLlch'�i:l�J�Hm�ldad �":po'rq caufa mas

. hábre'y deflco de Dios.de q.uieifhá comencado a gullar:y
, corno creíce en el alma elle dcffeq de amar a Dios.y rener

mas virtud, y guflar mas del roda la virtud y amor -de Dios

que tiene le parefce poco y cali nada JI porque el'vehemé.
te deííee que tiene¿de rener rnas.Ie haze conocer, y {emir
10 mucho que le falra.y lé queda por ganar, y-quan poco,
es lo que tie-ne,y lo que hafla allí haganado: y aísí fe def-
.precia 'y íe confunde. y fe humilla de eorafon delante de

-

Dios. Ellos cóníuclos fen-libl�s quando Ion v-erdaderos, afi

que Ion buenos-y prouechoíos, _-e{p'ecialm�nte quando re ..

dun-dan de la verdadera deuocion ycollfuelo de la volun
tad.mas Iosfanrcs no los eíliman en tanto corno 19s prime
ros.que Ion-del todo efpirirualesporque en ellos no con

fin:� la vínu djni fon effeétos'neseffarios de Ia virtud: aun,q,.
como ella dieho.ayudan muc-ho para ella, y poor :..effo fi el
hombre careciere dellos.no ha de recebir inquicrud ..nirur
bacion por ello.puesno cOL�li�e en ellosIa virtud, y mer�..

ro.como efta �icho':¥ {j los ruuiere.no par.c muchoen.ellos.
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'!).ela oracten mental. IS�

"ponie�do fu afficion y contente en ellos, o reniédolos por

prin�ipa¡'bien de fu alrna ,
fino vfe dellos como de medios,

paratrabajar mas por las verdaderas virtudes y por la per�
fidon dellas. y porque para, percebir bien' ella variedad,

(re confnelos efpintuales y.como fe ha de vfar dellos , es

meneítcr muchadiícrecicn y experiencia.conuiene dar de In ttpenc!i.
todo cuenta al padre elpiritual, y gouernarfc por el corno, ce r, t l.

adelante diremos.
-

.

Cap. III f. Como los coúfuelos verJa,derós de la,o�a�ion ba-,
� '. �en'�L hombre m;ü:di�gente p.ara .cumplir con

las o.bligadorú-s difu tflado ,) ae, las le;'
.

. ,yes de la cburidad. ,
.

Auemos declarado como el principal fruto q
.

_

de la oració hallemos de Gogel' .) es el exercicio
�. de las ...virrudes¿ y-que>'�-dle Ie han de ordenar

,

-
- ,�'1' los cófuelosy gufios efpirituales que Diosnos

córnunicare en Iaoracion.Conuiene agora aduertir vn pú
to muy ·neceífario"y. que daragtande luz'a ella verdad.En-'
trejas exercicios d� las�virtudes ay vn-os�ue -íón de �bli
gaCioll)porq aff lo pide él eíHdo de Ja-perfona.o la ley dé �

la chari'dad.y es cofa cier�_a,q c:,i1os íe han (ie preterir a los
-

demás.porque lo que es de precept{:) fe ha de cumplir pri
mer.q>que·no loque es de coníejo.De aquí fe ligue q quan
do-cl Iicruo de Dios enIa oración fuere viíirado con con
fuelos diuinos, los ha de enderecar aefle fid,; "de cumplir.
mejor y con.más perfección todas Ias cofas, á .que RQt qual

,

qu.�r rindo .dela ley-de Dips tiene" obligacion. Para ello <, ,

Io'queha dehazer es.que <luanda Ie viere confolado coja
'oracion,exam�oe bien las obligaciones' de fu diado, las

cargas de fu officio.y 10 que la charidad pide qu� fe haga
en a¥uda.d_� los pro;xilJ;lQs,y remediode [us neceffidadcsr

y eílando el �ó- elle .ddfeo de acerrar.IuegoIe abrirá Dios'
-

lcsoios.y.Ie hara:ve£ las cofas a gue tiene obligación, y de
, • ';1

,

_...
_.

• termi ...
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rerrninefe de verdad a-ponellascn-obra.romplendo cob to:das las difficultades, y abracando los trabajos que fueren
p,ara ello neceffarios. Si fuere Perlado , o feñor de vaffa,

<llos.mir.e 10 que deue ha-zer pata-el buen gourerno de firs
Iubdiros .. Si fuére padre de farnilia.niire 10 quedeue de ha

.

zer paraconíeruar en virtud Ius híjosy criados.Si tiene pa.'dres.mire bien 10 que.deue hazer para cumplir con la obe
díencia y refpeéto que les deue. Si tiene algun officio de.
repubtica,conlidere bien.lo que la ley, y la juíhcia pide 'qíe haga en el.Si tiene hazienda.,inire bien las ncccfíidadescorporales de los proximos,a que puede y. deuc acudir. Si

'tiene Ietras.inire bien las .neceflidades efpiríiuales de los
proxirnos.a cUy0 remedio pide la charidad , 'que fe acuda:
y para cumplir con efio,fe, esfuerce.y todo 10 demás dexe
por efto que es 'de mayor neceflidad.Eíle fue íierrrpre el ef..
piritu de los íanétos .) offi�c[cer{e a qualéfquicr trabajos , Y,dexar con grande fortaleza toda�s»s cofas muy amadas '- ylos exercicios de-que facauan g.r�h:de nrouec�o y ccníue ..

loiaunque fueffen muy fanétos; por acudir a Io que la 1ufii:.chi o laobedicncia,o la cliaridad les o1JJigaua: y a efto.en .. ·

derccauan las' viíiras y confuelcs 'qu�e Dios les dana. Am
ttica"áus dize el venerable Ricardo de Iancto.Victore fobre los Cá'

i1Jcánt.'d� tares:Tocadalá Efpofa.que es vi-lir-ada de DIOS el alma.leJ+. uanraíe luego a abrir'á fu amado.porque con el fauor y gracia que recibé, fe rnueue a amallo con rna y or feruor "y íe
aplica con mayor cuy dade a procurar.Ia falud de los pro.'xímós.confclandolós.dádolés con[ejo-,y doétrifia, y exer ..

'

.cirando las demas obras, 9e chari dad y mifericordia. 'Ql!ecofa ran amada-de los (anetos era él recogimienro , la co .. ,

municacion con Dios-en la oracion, los, confuelos y gufiqs
.

del cielo, que recebian de Dios �11 la contemplacion ? y.quandoíe offreícía alguna necefíidad del proximo, a queobligaíle la éharidad,o alguna obe�í'(Gia- delos -m�.yores.!;luego dexauá la quietad dela oración �'é-oñ:tem-placion,y:.acudían con gran pr�Jleza) ratisfa�r;.a.aG}ueUá lle'ceaifiad.-.

• -
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Ve la orscion mental. lsi
y cumplir ton aquella-obligación. Ani lo' h;;lZfa el gloriofo-
fan Bernardo del qualdíze Ganfrido en fuvida.que [tendo. GdtJfriduf
le el exercicio íanétode la córemplacion tan amado, y de in uit�. d.

sámo confuelo, querodo el. tiempo Ie le hazia p�co para Ber.lIb. J.

-ocuparfe enel.conrodo eífo quando fe le offrecian necef- ',l.
,

fidades de Iásalmas.lc dexaua para acudir al remedio: de- ·

Ihis:Y aquello diz:e que Io reniapor: mayor- ganancia, y q
.

10 hazia inftigado.por-el-Efpiriru Ianóto.que le eníefiaua q
Jo hiziefle aíli.Del (aneto varó y Parriarcha.que fue de Ve

necia Laur encio Iuíliniano íiendo 'muy affidonado al exer

cicio dc.la.or'ácidnmcnral , yhauiendo recebide por me-
,

dio della [tngu-la·riffimos .. donesy-confuclos de' Dios "cdize
.

.

Bcrnardo Iutiiniáno-ea fuvída.quefi.efeandorecogido .en Bet��:4u.
cracion.y.guítandb :de{Dios en ella,' lo llarnaúanpara algu Iufttn.'dn�.

.

. rf".. d d d J
-

.
.

dexaua clrccoci
. '. SUrlUS &I,

nas IT�Cel11 a e&1 e os prox-ltuos, -, exaua e
.

r.ecoglmten- Ian"
.

h c. ilid d
' fl.'

ano.

to que mue o amana con taI?ta raer 1 a , y con rouro tall

fer enoy tan apazlble.como fi efhruiera ocioío , eíperando
que 10 llamaflen.Eílo obraua Iacharidad verdadera err los

{anétos,qu\!:pe£amin las cofas no por fu _gufto y'con[udo;y
particular intereffe,,'fino porlo que mas conueriiaa Ia glo.
.ria de Dios.y .era mas conforme a íu diuina voluntad: yaffi
-preferían las" cofas mas necdrarias a las' de menos' necefli.

. dad.y las masprincipales a las menos-principales. Vuo en

la religion de fan Francífco, como en la hiíloria de la míí-
rna religion fe cuenta, vn fanéto varón llamado fray Do- In biflo.l1ti
mingo de Leonifa illuflradode Dios con don de prophe- ".?r.p.j.

, ciá.pidiolea elle vn religiofo q le dicfle vn remedio muy l,b'7.C.3I •.

princi pal, para a prouecha:' en 'la re Iigion ! y' períeuerar en

ella"Refpondiole"que elFemedio era dIe � que Ie ocupaí- .

fe bienfin per derriempo , en obedefcer a lo q-ue le or de-

naflen.y en orar.y e!1 cftudiar, Mas que fueffecon eíie dr-

den.que elefludio lo dexaffe ,por la oracion.y no al reues. .

y quando fe'offredel{e cofa de obedienéia , dcxafle luego
el eíludio y.rambien-Ia.oracion por obedecer. �

'.

'.

�eefto¡fanél:osdexaffenláfuauidxd de la conrempla "

. ,,".

don



...ISS ' t,7'Irdfl1do quiuto;, .

cionpor acudir.a las' nécefíidades ada's alrnas, o por cum:
.

fl plir cónla obediécia.nc es marauilla.que fabian, muybienDlony IlS. que, como dizefan Diouyfio Areopagira , de todas las o.t:��ot:l�� bras diuinas la diuiililÍima·,que es dezir.la mas.diuina � y la
Ft l;nt!f£r:l mas. agrada-ole a Dios de rodas.es copperar con Di os co
cbi« c. 3' mo inítrurnento y-miriiñro fayo en la conucríion y apro ..

cartl:fiá: uechamiento. de las animas. Porque tanto la olir.a es til ejQ1ItJustkar ..

y mas agradable-a Dios.quanro.es mas cónforrne al amorI S,
que deucrnos a Dios.y quanto es mas ciérra prueua,y mas
claro reflimoniodeíle -diuino amor. y que efta obra, {ea el
ayudar a las animas.dcclarolo Chrifto.a.ían Pedro.. , quando hauiendole pregútado tres vezes.íi le amaua.tridas tres
le replico.Si.me amas.apacienta ínis corderos , �y misoue
jas.QEe fue dezillé.En efto qñieró-y pido, que excreites ydeclares el anior que me ricnes.cn queane.ayudesen ello
de íaluar las alrnas.que yo re demi con mi fan�gr�.Como 10D.cbry[o. declara fan Chryfoílorno por eílas.palabras : N o le dixoin [ero dhe. Chriíio.Si me amas anda ve ayulla�maccra tu cuerpo.dexabeato P t- d" I {f¡ f h

.

1 d
. .

, logono. et
to o bO qulie po :_esA,re u .CIta mu.ertos.).a �nfa cd

..

mfol- mos2_111
de ilat� Do otra o, ra, 100 cita.z paClema,mls ouejas. Para a e a en:mini, tender.que aunque las demás obras.Ion buenas y .agradables a Dios.mas que ella de ayudar.a la Ialuacionde las al

mas es la mayor,y mas agradable a'l miímo Dips. Y aili quelos Ianétos que tan íabida tienen eílavcrdad , dcxaííen los
exercicios de fu particular prouecho y coníuelo , por reme
diar las necefíidades de las almas.no es de' admirar: porqparricipauan del Efpiritu de Chrifto,al qual el amor de las

-alrnas y .el defleo de íaluallas lo traxo.de los cielos a la rier
ra.haziendole.que juntaflc en fi la baxeza de nueflra 'carne
con la alteza de [u diu ina pcríona , y que conueríaile entre
pecadores.y que por eípacio de trcynta y tres años quift.efíe priuar a fu fagrado cu'erpo,y a la parte inferior de fu al
ma de lá gloria que íe le deuia.para poder padcfcér y mo
rir por las animas.Lo que es mucho de ponderar es , .queefhmauan en tanto la.charidad.de los proximos., qu� aun

'para

'\

(

1

1

,

el
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De la'oladon mental. ':1,9 �

para. acudir aneceffidades corporales .;4� qüe 'fe -podian r

efcufar;dexaua11lfillchas.vezcs la fuauiflinra conternplacié
de la diuinidad·deJ�rosJy .de.Ias efcJii!rtltas,Iagradá�,' de

cuya licion y mcdiracíondumamente g-úfhlt1�n.Sa6:E�r��,... ��lldcl;Uf
como cuenta Palladio fiendo Monge de altíffima cOnt�ín- mbijt.Latl
placion.y muy amigode la fólcdad, donde Ia. abundancia fl�C4, cap�
de los confuclos diuinos que recebia.era tan grande .) qu�

1°1.

algunas vezes por cónd'efcender con fly flaqueza deziá a

Dios-Señor derened-lascorrienrcs <le vueflra gracia, Sa
biédo.que en la ciudad de Ediffa hauia muchos enfermos,
porocafion de v�a g.rand2 hambre que haui(venido a Ia
t·ierra_,dexo la foleda.d.)y.d rccogimientó que el rantoefli
mauá.y donde tantos conluclos de Dios recebia.y vafe' �
la-ciudád.y pide !i.In0fna-'aJos ho:mbre_�.rico·s,y con Jo qué.
le dieron hi£o.vrd10fpital.,y pufo' en el rrezientos lechos,
y rccebia los enfermos.yfeeulalos.y.cúraualos.y a 165 que
morían enterraua :yttambienpara Ios íanos ',qué padefcian

.

hambre- bu Icaua limoínas con que_los{üfreritaua.En eílo Ie. �

.

o.tUPO de nóche.y de dia p.or vn año gut duro .aqueila.né- _

. ceflidad.y def.que:vid.o que fu trab�j'o no era ya necefiario,
boluioíé a fu celdá.Y con eítc cxercicie de tanta charidad
acrcfcento tanto los merecimientos de fu Iaatiflima vida".
que viendo Dios iju,� hauia llegado ya á Ia. medida. de
la charidad que pedía Ia altiííima gloria .para. que lo tenia
pre deítin a do, a cabo-devn meslo íaco deíla vida t�mpo
ral "a la eterna. Q£e amor-ran grande tuuo fail" Hierony rno

al eüúdio y conremplacion de Ia efcriptura fagrada? .qpe
proueclío yconíiielo tan grande -íacaua de' aquí' para fu al
ma.yque fiuro p�rala'ygldia? y con rodo elfo eflirnaua en ..

tanto el acudir a las nccélsidades de los proximcs.aunque
fucííen corporales.que eílando enBerhlcmen fu monaíie-.
rio.por hoípcdar a los Rcregrinos

�

que alIi venían de to-
. das'las.parres de] mun.d'o>8éxaua �nuclias. .v,ezes el eíludió -

-y la mediracion.de las diuinas letras ,_y-_1o§ comentarios
.gut �a�-i� íobre 19.��!._op-he�as� l�s,j�te�rumpja por{¡larg.. o'. . '_ ¡.� paclO¡



�60 , /r:\ratildo quinto
D. Hiero., cípacie de riempo.comoel -Io contklfa_,cn' muchos, ·JtJga:
In proce. res.por oeuparfeen �ha·blar con los_.huefpedes�: y 'confola
�i�.4 ft i�_ lIos,;.y IAu�P�s.los pjeS!,)y�ptoue�U�s_(te las cofas necefla ..

:�w��mt� _ rias.Deflaanaaere en cafóade né:c'efsida'd preferían los fan
� ��o;;'e� étos la� obras de charidady_�if�d�Oiaii,á los �on[ueIos y
cbieltm. a la quietud muy íuaue de la diuina conremplacion.

(ap� r. C�o'm�'dexa�dop�����jl� ;�� é.Í ��n/uetoie(rec��
"

'. gimientoJ ()"rllc.i�nl'�o pierde id homhre.;jino
, ':, : : -'

"o

..

.; '>qíie!/m-a mucho. o_-

. f
�

� "o o, _ � r ro:
• r...

'�I �. . :

o��=�' O tiene el hóbreque remer-que por db par
te pier-de nada' de fu aprouechamienro.ni del
fruto y coníuelo verdadero de la oracion.an-

,"" �
, tes'es cierto, q-ue en todo ha de ganar mucho

,

,,-
,�-" mas.Porque ayudando el hombre Ia oración

Con tales.obras de charidad,o obediencia.fuera de lo mu ..

cho que con ellas merece , quando buelua a fu oración Ie
dara Dios en ella mas luz 'para canofeer fu diuina VOlUR· .

rad.y mas fuerca para cumplilla. y le concederá Dios que
en breuetiempo íaque della mas fruto-de, amor diuirio , y
de {olidas y verdaderas virtudes.que en mucho tiempo fd
cara (tilo (e ayudara de tales.obras ..Porque vno de los pre ..

- mios' q Dios tiene prometidos en ella vida a las obras.de
charidad es eíle.alumbrar mas el anima, y dalle mas fuer ..

fá y vigorefpirirual para todo bierí; Como 10 affirrna por
E[aiüdp. Bfai?s di�ie,ndo: QEando te co��adefcieres d e tu. proxi
ss. me> queuene hambre , y eíla aflligido , y con charidad le

dieres remedio.amanefcera en tu alma vna luz diuina , que
deflierre della todas las tinieblas', y Ia pare cIara cómo el
medio dia.darare el Señor paz y quietud Iuauiffima de co

rafon,y Henara tu alma de reíplandorés del cielo, li�rara
tus hueílos.que es conleruara,y acrefcentara las fuercas de
tú anima.y 'de aqui íe feguíra.que [eras como vn líuerro de

rcgadro.que íiempre da floi'esoY fru�os de virtudes.y corno

vna

C!
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1)e la.orAtion mental, 161
vna fuente-hiua queíiempre.rnana agua deobras de gracia·
muy. agradables alos o JOS de Dios.Si eílo da Dios a: quien
da pano-de tierra al cuerpo hambriento, para.�lue no muera
dehambre, que dara al que diere paú de' doét'dna y de, fa-'
cramenros de gracia al alma para que no muera con muer ..

te deculpa.y de pena eterna.fino que reíufcire y viua con

.vida'de gracia y de gloria eterna? Cierto :eib" que a elle
.tal quando fe preíente en 1� oracion delante del Señor" q
teniendo el clementífíimo Dios cuéra.que por fu .amor ha.'

querido carefcer .del confuclo que tenia delante .dcl.y co
municarfe a {us proxirnos.le.daramucha mayor luz.y �0I1-

íuelo.y Ie le cómunicara con mayor abundancia de dones
y graciascelefhales.De.aqui íe iigúe, que es clare elcnga
ño de aquellos.que viendoqueen el recogimícnro y exer

. cicio de la oracion menralles da Díosfentírnientos y COI1-

fuelos eípiriruales y gull:ós del cielo.facan de aquí faíhdio
. de las buenas obras 'Jue -antes hazian , y alloxan en ellas,

. pal:a darfe mas al recogimiento y oracíon.pareciendoles q
dena manera ternan mas paz y quietud de efpiritu J y mas

confuelosy gufios de Dios. Eílo es manifieflo engaño de
nueítro aduerfario.porque de adonde hauiande facar mas

animo y fuerca para cumplir con las obligaciones de Ius
eflados y oflicios , y mas amor y afficíon ton las obras de
charidad y mifericordia , y mas voluntad para obedecer a

los mayores.y para humillarle a los yguales y menores J q
fon los verdaderos frutos de la oracion.íacan tibieza y flo
xedad. -

. .

y lo que el demonio en eflo pretende es, infamar el re ..

cogimiento y el exercicio fanriflimo de la oración mental,
porque viendo los hombres dé razon , qu ..e algunas perlo
nas Iacan deíle exercicio fruro tan contrarro al :que deuían
de Iacar.Io defprecieu.y te-ngan por de poco, prouecho , y
no-fe-alleguen a el. Deue.n confiderar eflos , que no ay c9.'"fa por buena y fanél:a que fea 11 que los hombres no pueda.u
.della víar rnal,o tornar pca{ió Rar�fmal.Todo nueíiro bien

�

1 y r ��
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TrataJo quinto·
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.

y remedio es Chriíto.y el my�erio de fu Cru z, y efle ísmoD. PdtjEu.s bien y vnico remedio del müdo.fue como dize fan Pablo:I.C�r."
Efcádalo para los Iudios,y locura para· los GentIles-. Y por
la miíma ley paflan todas las cofas de Chriílo.lcs Sacramé
ros.la oracion.las obras de penitencia _, de humil dad que
eílan expuefias a que lbs malos, o los mdiícrercs puedan
víar mal del-las: y por la culpa o ignorancia defiosno haue,
mos de quitar el v10 de los fácramenros _, y de penitencias,
que feria grande impiedad-ni tampoco hauemos de hazer
injuria de palabra 'ni de pcníamienro al {agrado reco-girnié-

to" ydiuino excrcicio de la oradon y conremplacion de'
las cofas diuinas _, fino huyr � quitar los. abuíos y las indif,
creciones.que Iamalicia del demonio pretende inrtodu.
zir.Y affi hauernos de quitar e�e- que hauemcs dicho, vfan
do bien de los confuelos y fenihníentos que-Dios nos die
re en la oracion.enderecandolos como haucrnos declara ..

·-do,a} cxercicio de-las buenas obras. y tengamos cnrendi.
- do.que áíf como.aconrefcc que ,por .haucr vno tenido ora ..

cionpor la mañana.le da Dios deípucs en el exercicio.de
las buenas obras el confuelo y ,gufio.) que no le.dio en �a
oracion.mas dioíelo por haucr tenido oración : a1Ii cambié •

-pafia crdinariamcnre , que por hauerfe exercirado vno en
. [anótasobras.defpucs que íe llega a cómunicar con Dios

.
en la oracion.le da dones de luz y afteétos fanétos y con-

íuelos diuinos.que noíe .los diera , fino huuiera precedido
el cxcrcicio-de las-buenas obras.. .

_
Efta verdad que Ia efcriprurá [agrada y Ia razó enfefian,

-lnbifi. Mi la ha declarado la experienciacon muchos exéplos.Cuen .

.

norEt 1'.1.- rafe en la hiíloria de.los fray les me�ore_s.)que en vn .mor e
.

l.i�.. '�l.9 •. fterio del glorioro padre {an Fraricifce eílaua vn religio{o
.

lego de grande cípiritu , eíle andana muy ocupado en los
officios �e la_cafa_,particularmem·e en guifar de c-orner -pa
ra todo el conuento, dcípucs €IDe deíocupado deltas bue
nas obras de chari dad y hnrriildad y 'obédicncia, {e rc(�·
gia arener oracion menraky conternplar los myfieries di-

. \ .

umo�



s» .,� »rscion meIJ.tal i�3
liinos,aauale Dios gran deuocíoríy coníuelo.viílraualo có

gracias muy fingulares, pareciédole a elque fi dexaua del

lodo la ocupacíon de las buenas obras que hazia.yíe daua

masa la oracion.que crecería mas aquella gracia y don de

oración: vafe al Guardian y pidcleque lo deíocupe de los'

officios que tenia:el Guardiáfe lo coaccdio.Qgando bol ..
I

uio ala oracion.hauicndo dexado el exercicio dé-aquellas
Quenas obras, no íolamenre no creció J� gracia de la ora ...

cion.pero perdió Ia que tenia : eníeñado pm: la experien
da que fe hauia engañado,y que el medio por-donde alcá �,

faua de Dios aquella gracia , era elexcrcicío de aquellas
obras íanctás. Vafe al Guardiá, ypidele con Iagrymas q�ue
10 refliruyaen fus officios.: Buelro al exercicío de las-bue

Ras obras.bueluele Dios la gracia dela oración y acre cié-

raíela con nueuas rnifericordias que le hizo.Efto mifmo ha

.enfcñado la experiécia en otros muchos que callarnos.por
que balta ello: auifando que como en, otras colas k ha de

guatdar el-medio .que enfeña la difcrecion : alIi en eíla tan

import-ante a la pureza de la vida Chriíliana.y el medio en
.

-

efta es, que aunque por las obligaciones forcoías de obe

. diencia y de charidad Ie ha de dexar el recogimiento y la

oracion.mas no por qualefquier necefíidades efpiriruales,
o corporales de próximos fe ha de dexar el tIempo ordina

. rio.y el que algunas vezes conuienc q� cxtraordinaria-

mente demos a e(l;e f;¡néto cxercicio.como arriba-largarné In boc tr�

'te confirm�m_ós con raz9fles-y exemplos de fanétQs. -,

' datu p.r.
e.6.(1" 7�_)

'Ct1p.V./. Como para le pur�Z4 ,delft.1Jes tambien liece/Ja
rio no d¿!fe"lr en efiéra�,é1o e� ercicio tene(llifio

-

m,s'ni1'eu�L1ci_oneJ,;¡i cofas [e-
-

-
.

�

.

-.;_., .
: ,mejalites. '.

-

pAra 9�e I? intc�lci�n con qu€'
..an�ga_mos a cae Ianéto e-

. xercicio de la oracion y mediraciori deftos.íanétos my
fterios fea tan pura cQm.o hauernos declarado: connienc tá' _

,
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bien mucho no admirir deífeos de vífionesy reuelacionés,
�e no deffee la perfona ver a Chriílo nuefiro íeñor en for
rna corporal _, como quando obraua eftos myílerios aca en
Iarierra,o como etla agora en el cielo � ni con los ojos del
cuerpo.ni con los del alma _, ni admita deffeos de otrasvi,
íiones.ni reuelaciones, ni tener en enos exercicios raptosni exceffos mentales" ni otras feñales exteriores y lingula ..

res de fanétidad.finoconrenrcfe de ver y cófiderar a Chn
flo en efta vida con ojos de fe Chrifliana , y de Iacar de
Ita confideracion virtudes verda-deras y {olidas J y ente
ro cumplimiento de la ley de Dios, y exemplo -de [anda
vida.como efta dicho.Y aunque lea que algunos Ianctos tu
uicró deltas viíiones y reuelaciones diuinas -' yraptos a las
cofas celefliales, como-es verdad él algunos las ruuieronyfe puede creer piadofamenre que en todos tiempos hay en
la ygldia quien las tiene: no deflee parecer ni imitar a los
fanétos en eflas cofas.fino en las perfectas virtudes de hu-

. mildad.paciencia.y charidad.y las dernas que tuuieron, y
en la pureza de la vida y amor de la cruz de Chriflo nue
firo Ieñor, y fi eíle deffeo lecóbate pida de coracó a Dios
que no rejo' curnplá.íino que le de aquello que el fabe que
mas le conuiene para hazermejor fu diuina voluntad.y al.
canfar fu gloria. Eíle auiío es muy vril.y mas imporranre (Í"
Jo que {e puede dezir, y Rara que mejor Ie entienda y períuada.Ias razones en qué fe funda Ion.La vna.porque cflos
deífeos fuel en nacerdevna Iccrera Ioberuia y propria efii
marion con que la perrona fe tiene por ydonea y íufficicn
te para eflas cofas.y con·que deffea --dar mucfhas de fu fan ..

étidad.Ycó efta íoberuia daofadia y entra-da al demonio,
para que le acometa con illuíiones de viíiones y reuclacio
nes falías.y confuelos y ra ptos engañofos, y prouoca la y
ra de Dios.para que juíiamcnre to permita: 10·<1ua1 no.íuc-

-

cediera, hi lo pcrrnrriera Dios, fi Ia perforia no-admitiera
Jos tales defleos,o con humildad Jos defechara, teniendo ..

. fe por infufficienre iii�djgna �dt�c.ofas, La
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Lsbicnaueriiurada Catalina de Bolonía confieffa de 'ft tn .!i[;eltn
miíma.y lo. dexo eícrípto de fu mano , que hauiendo rec�· db ip[a [crt
-bido muchasgracias de nueílro Señor , íinrio vna vez vna p�o"e7. in

tenracion occulta del démonio ,' y por h�uel1a cono.�cido.-, �! �'��o
romo alguna preíumpcion y cornplacencia de 6) y dow al

4 e

P/
demonio.Sabe maligno.que no me podrás hazer tan ocul-

.' 1 •

jolt

ta batalla que yo. no. la C0110ZC3. En pena della cul pa que
tan pequeña pareíce :J

dize q perrnirio Dios que fuefle dos

;' . vezes engañada del demonio. con reuelaciones fallas J y q
las creyeffe:la vna le apareció en figura de Chriílo crucifi

cado.y la otra de nueftra'Señora ,o y defpues de caíligada
con ella y otras tribulaciohes y [equedades grandes J pot

que ella períeuero en el temorde Dios.Ie defcubrio Dios

con grande claridad.corno aquellas q hauia tenido por re

-uelaciones verdaderas.hauian lido falfas, y .Ie boluio rani ..

bien la luz y ccriíuelo, ql:1e por aquella-culpa hauia perdi
do.y con eíto que en fi experimenro quedo tan auiíada, y?
tan dcfleoía de auifar a todos, que muy encarecidafnenré

amoneílaua � las períónas que íeruian a Dios, que fe guar
.daflen de illuíiones del enemigo � y no dieflen facilrncnre

cte diro a reuelaciones.fin fer primero deícubierras.y ex-a-

minadas por varones fabiosy cxpeijmentados , o por los

perlados de la ygleliao' o �.

. La otra razondeíle auifo es.porque lo que Dios en eita

vida l1?S manda y _pide"y aquello en que coníiíle la perfec,
cion.y el perfecto amor éte Dios J c�n que hauérnos de at...

,

c���ar Ia gloria:no es rcner eflas cofas y erras Iernejanres,'
, � !li hazer milagros ni obras exrraordinarias.ni eflupendas a

los ojos de la carne.tino es guardar Ia ley de Dios" y cum

plir perfectamente Iuspreccpros , y coníejos , y es tener y
excrckar virtudes verdaderas, y abnegar la propria vo

luntad.y abracar la �l�U-Z.) -que £oqpen'ls y ciff'rentas por lá
miíina virtu�.Con cílo'dize el Señg�)que Ie entra en el de .Mat�r.9.
lo.En dio dizc , que confine el amalle de todo coracon:

El que gu�rda_mis-mandamientos aquel es el que U.1e :rna. Toano14.
. - ,-

- - -

_

-. L 3 _- y en
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.M4t:lI. y en ello nos amoneíla.que 10 imitemcs diziendo.Apr'en
ded de mi manfedumbre y humildad.porque íoy man{ó"y

Luc,e l+. humilde de coracon.Si alguno quiíiere.vernr en feguimie:n
to mio.nicguctcaíimifmo , y torne fu cruz y figamc., y en el;N ..t�u. eílo dize que coníiíte la perfección: fi quiere s fer perfecto,
'vende tedas las coías.y dalas a los pobres.y figuerne.) .imi ..

,tando mi vida -. y eflo es lo que a Iosíanétos los hizo fan ..

'

étos.y grandes arpigos de Dios" y no .elrener vifioncs ni
raptos ni hazer rmlagros.íino el fer humildes.maníos.Iim ..

píos de pecados.morrificados.pacientés en Las tr ibulacio
nes.amadore s de pobreza, y llenos de .charidad y miferi-
cordia. y por ella caufa.como dize fan Auguílin _, no qui ..

fo Dios que todos los fanétos hizieffen milagros J Goo que
innumerable's Ianctos y muy grandes íanétos no los hizief-

. ícn.porque no fe engañaílen los ignoran-tes, creyendo queJ).Auguft· los milagros fueflen los principales don es de D1OS. Dizeló
li�.8�.'}UII ,por elias palabras: Por ello no cóccdio Dios a todos los
JhO .. q.79. íanétos.que hizieffeu milagros, por que.los Bacos no fuef-

. {en engañados con error ran dañoíiílimo a his almas, como
,

Ieria.pcníar que el hazer milagros es mayor don de Dios
que no las obras de virtud.con que fe gana la vida eterna.
Pues Iié do aíli que elias virtudes [on 10 que Dios nos man
da y pide"y aconíeja.yIo que haze juílos y fanétos.y aque110 en que toda la perfcccion.y bienauenruranca dena vi
da confiHe:figuefe que eílo es 10 que mas hauemos de def-

'

fear y procurar.) y Ios OtrOS doni's. que no fon virtudes ni
'fao,üda_d,{ino ícñales exteriores della-en algunos.) y n� en

todos j por fer cofas en ]0 exterior comunes a buenos y
malos.no Jos hauemos de deflcar.fino dexallos a la diuina
prouidencia y voluntad de Dios, que los de a quien (abe
que mas corruiene para fu gloria,y que no khan de dañar,

·

. fino aprouechar, _

-

y eflo no es cerrar la puerta .a ellos. dones ,,) quádo ellos
{on de Dios.y han de aprouechar a las almas , fino cerr alla
a los engaños y afiucias del demonio.y alas cofas aparen--

tes
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fes y falías.y abriUa mas a los verdaderos dODC'S de Dios:

porque la diípoíicion ordinaria para'- eflos dones es la hu ..

mildad.y huyendo la perfona ellos dories, y mortificando

el defleo de llos.por conocer fu indignidad y fíaqu eza.y.re
mer los peligros que en dios cafos ay.es humillarte mas la

períona.y aísi Ie diíponc nras para que Dios íe los de quart
.

do conuiene.Como huyr los Ia nétos los'Obiípados y digni
da des , y rnortificar elapetiro natural deítas cofas' de hon- .

ra con deíprcciode Ii.no fue ce rrar la puerta a Dios" {ina a

la ambicien y foberuia,y diíponcrfe.mas para que Dios les

dieíle eflos cargos quando conuenia , Affi huyr dlasxofas

(comoefia dicho) no es cerrada puerta a Dios) lino ahr i-

11a mas para.todo -don , y-toda gracia que'vIenc de fu diui-

na mano.y elle cuy dado fe ha de dcxar a Dios que de feme

james dones gratuitos a quien 'quifiere.y quando quifiere:
,

mas de parte de lacriatura no conuiene prerendellos � co

COqlO etta dicho.ni tampoco enderecar Ia oración ni las o,

bras de.humildad y mortificació,m otras algunas a eíte fin�
de alcancar de Dios ellos dones quc no Ion la miíma vir-.,· .

rud y íanétidad fino teftimonios y mueílras della. Eíla vcr�.J�. ,:,mc�n
da d que hauemos aquí enfeñado aduierre el glo.fioro {ant tt�;.'ll u�t.a
V· F 11

-

1 b L
' . r', fPmtudlt,

1,cente e�rer por citas pa � ras: os que qUl.ercn ieruir a
c,de remes

D lOS no deílcen por Ia oración y contcmplacion;o por 0- dlO ,antra

tras obras de perfection venir-a reuer viíiones o reuelacio tenWio.

ne.s,o otros fcutimrenros muy exrraordinanos a los que fir

uen a Dios, porque el ta-l defleo nopuede fer (tn rayz yfun
damento de Ioberuia,o fin intención de vana curioíidad,

Mas aunque cada
-

vrio en fi miímo ha de- proceder con

eílc auiío de no pretéder ni dcílcar [cmejanres cofas: no ha

de Iacar de aquí que quando viere, o oyere q otros- Iieruos

de Dios tienen íemejanres dones.Ios dcíprecie,o condene

o íicnta mal dellos, Porque aunque es verdad que el riem

fP� de la_ prim.iriua. yglefia fue el mas �roprio 'para que
DlOS communicafle en grande abundairsiafemcjínres do ..

. nes a Iu yglcúa.para confirmar la fe.que eI1te cesfe publi-,
.

"-'

-

-

L 4 cau�

,y
fen

en

tO�
[H

an

; ni
m ..

lO

TI

UI ..

ue

ef
ue

'16
os

ef"
<;)

os

la.

an

ue

1-

>f-
ni

y
la

e

)S

!.

i

'S



168-
! Trate/Jo quinto

caua al mundo.para 10 qual íe obrauan los milagros, y ha�
zia Dios reuelaciones , y daua dories de prophecia: mas ti
bien es verdad.que en todo tiempo comunica Dios algu
nos. dones deflos a losmiembros de fu y gIdia.)para coníue
lo y edificación de los fieles,y para conuerrir a los infieles,
Y, aunque es cierto, queen cílas cofas íuelc hauer muchas

D: BO.ndue vez-es engaños y illuíiones del enemigo. Como Ian Buena

tu;ffie P;?" ucntura 10 confiefía.diziendo : que en {u tiempo hauia mu

;�o�;�,g, chas viíionesy reuelacíones y prophc:iasfalfas. y fa? Vi ..

D. Vincét. cenre Ferrer 10 affirma.conrando.que en el {uyo hauia mu
,.hi ¡;'pra. chos raptos falfos y engañofos:mas rarnbicn es cierto, que

algunasvezes Ion verdaderos dones de Dios. y aff lo con

fieffan rambien los mifmos íanétos.que en {us tiempos aun

que hauia muchasperfonas engañadas en ello, mas que o

tras hauia que ten ian verdaderas vifiones, y prophecias, y
raptos verdaderamente druinos, y efio obliga a que el íier
uo de Dios no feafacil ni Iiuiano p:.ra creer luego eflas co ...

fas, y admitillas Y- alaballas pot' de Dios. Ni tampoco fea
remerario.ni pertinaz-el? cchallas luego a la peor parte, y
cerrar la puena del entendimiento para nücacreellas. fino
que fufpenda el juyzio como de cofas que ignora , y dcxe
el examen y determinacion de la verdad a las perfonas q
en Ia yglefta 10 tienen por officio, las quales con la luz de
la efcriptura íagrada , y de la doctrina de los íanétos , mi ..

,

radas las circunílancias particulares, podrán diícernir Ia
verdad .

. fap. lZI l. Como en la oration �'ha de e xercitsr mas l« )Jo
luntad q1l0 el entendimiéto 11íe'ha de detener el alma mas

en los alfeElos de las virtudes, que en la e!pecu!a(Ío1a_. ..

ni ell los pe-ñfamientos 'buenos. .

.

A .Vnque para perfOl'ías muy írirclligenres baílauaapun
- Itar2tk-auifo"Wffs porque íe pretende ayudar a todos"

� es ne�lIiüq ty«!�p-O �!ft�n��!llc.nte y �� particular ·lThiene "'_
;<' »>
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"el hombre, como haucmcs fig!1ificado�el)� 1� partefuperior
de (u alma dos.porencias,el cmendiniierifo" y la vo}itlntad�

El':entendimietitot-ieúe, por ,offici�;p'crcehir las e:ofas jcq�
fl(!>cdlas, ce:núdetállas"Y·fueditallas.;y miral'Ias'b-ien.JYpqr
elb'razoo Ie dize

-

enrendimiento, y es corno vn ojo'biuó y
clare del alma.Tiene tambien por o-fficio coníeruar las ef

,pedes y imagines efpi�itua:Ies de las cofas que ha entendí-

do,para acordarle dellas.y por efta razón' fe dizememoria

inteUe.él:iua.·La voluntad bien concertada tiene porofficio
amar y deílear I� bu-en€? y-Iantó , y gozarle-en ello: Yefpe":
rar y confiar �n'DibS fiara alcancar-lo bueno.quando rien&
difficultad,((i)mg eSjl'"á¿grac'ia y la gloria � y lenet ;ófádiá:y
animo para ello .. y tiene por el conrrario por officio abór

reícer el mal de cul pa.huy Ilo � y abominallory enrrifleccr!

{e,y dolerfe del"y remello mucho.y defconfiar de {us fuer

fas,y indignarfe cónrra el pecado.y tarribien rérncr y huyr
elmal de pena eternadeuidó a-la culpa. Todos dios {on

aétos de la volúrad.y por effo dezimos que fu officio es ha '

zerefias operaciones,fen ella Ion eípirituales , y fe hazen ..

lin rranfmutacion ni mudanca corporal, -y·correfponden a

otros actos femejanfe"'s que ay en el apetito feníitiuo JJ los

quales le hazen con tranfmutacion corporal y fcníible J y

por eílo Ie dizen pafíiones.Eítos {on los actos y operado:
.

nes del entendimiento y de la voluntad.y todos íe exerci ..

ran en la oración mental, y coníideracion de las cofas diui-

_ na:s:p.orque en ella el enreridimienro percibe.y confiders,
y la voluntad ama lo bueno.y teme y aborrefce Io malo. �

.Mases mucho de aduertir ,,�que -el principal exercicio Si
/'

fe ,preren.de en la oracion,y el principal fruto que Ie ha de .

íacar della.no fon las op{}r'acion�s del entendimrcnto.que
- � .

fon entender y faberlas verdadesvy .inquirillasy confide-
ranas, fino fon las operaciones de la" voluntad , que [on a-

mat lo bueno y aborr'efcer lo 'malo jytodos Jos demás af-.:
feésosfanctos.y aCtos de Vjrt,udcs que '})áuemos declarado,

-:x aífiquando meditamos eílcs mylkr.ifQsi flan' mes -deie_n-�� �

_
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�_fl�e�ar.. �.a.cq�fj:d�fc�€i�fl � qU.:;��Jª" �QlLmt-�d fe �efp.ierie :I ti�l!�\lf<i\�l.gU�l,.ajf�étº¥u�pqy a�o de virtud. .Como coníi
4fP2�·et �olP:�¡:.eJu;y�le.za y·ftus P�(¿�c�gQ�" end.ercfa,aqVa c�n.í\de-r,!��<pn� �qc:l:f"rpluntª� f(!�ríiueua: 'có yn-a:éto de,
deíprocio de limifmo_.,y dequererIer deípreciado d' otros
p�r fer .�qf� juíla.y.yolunrad deDios, que Ion-actos de .hu •.

mildad. t: confiderando'Ias penasque los peccados mere

cen.y que Chriíl:o padeció " ordena aquellaconfideracion
�'.9ue lavoluntad -fe mueua a defleo pe padecer penas en-

.

e�l��vi�a. p�r º�C?,s"y ;tJ9pn�eptark, \)'.ill�grar[e c�nlo� na ..

bajos qu� de prefente.ncne.que fop-a,6tQ��de paClen_C_1a. Y
coníiderandolos males y dañes del peccado.ordena aquella coníidcraciori a dolcríc-, f entriflecerfe

. por los peccados.yquerer íatisfazer por ellos.tqtre Ion actos de penirenda! y coníiderando los beneficios'y boúdaddeDios.orde
np aquella coníideracion a. quc Ia voluntad Ie mueua có vn

querer ef!i�az d_e cumplir en-todo la voluntad de Dios, y.
con vna efi!macion de pr�£�rilIa a t<?9a,.s las coíasde] rnun-

4

40.,y antesfuffrir qq�-Iefqlli�r daños yrriuerrcs.quc no que�branralla.ehcofa algl1na;,qH� fop ados de amory obe dien
I'

cia de .1;)105 � Y coriíidcrando 1;1 pobreza de Chriflo ., )I los
bienes' que ay "e�t? Ia póbreza-voluntaria.efia defleando que
en algo le�falté'li _las cofas neceflarias.y cftaíc a gradandode las neceflidadcs que de prcíenre tiene, que Ionactos de
Ia pobreza de efpiÓru. y cóíiderando JO$ dolores y torrné-
tos acerbiflirnos de Chriflo, efta con la voluntad aborrecié
do Ios de1ey�resJe-nfl1alq vi�;oi�os, del g.ufio y. del tacto _, yetlafe con la voluntad determinando.y queriendo ccn'eff
cada huyr fémejarres deleyres ,y catligar .) y morrificar fu

_

carne con afperezas.q fon ados de abíhnencia, y caílidad. /

y affi en todas ]4S dernas céíideraciones buenas ha de .guar .

dar eíte auiío que las enderece-y ordeJle�f({c,atdel.ltliy:oJü."t�d algua affeéro bueno.y acto de (JIguna virtud; y la�r�zó ).

della verdadefta muy clara, porqu�Ja bondad y íanétidad
dc.la vida Chriítiana no.confiíle cules Q�tJ;lOS penfamien-....-

,
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tos_,ni en los conceptos 'y >inte-Ui,g�cia :d'¢ cbf�s fah.étas�,lioo
en las virtudes folidas y ver�a:del:as_,�y eípecialmére e'ti los

�a00s y�-opera�ioires �4€·nas,.qu·e Lon 19 pdIr�i1?al y h�� �ejof D.Tb.I.2.

.\de�la:Vlrtud� -

-

I' �,.,'
•

.

,'I � .
' :a'_t!

"Ir l,
'-

-

.

- q.j .., ••

'" rDeíleaúiío que:' e;s)h�pl(')-�tanfi�mo.; rl�f'rayz yJu,nda-
rnenro del ff.tlto y aproueclíaútientó efpirituaI dé_(ttifáriCt0

,

'cxcrcicio.Ie figuetiea'as concluíiones.qne fe deúen mucho

norar.para poncllas en.obre.La vna es �'que para la oracié

no hacernos de .buJcar coníideracionés y conceptos niuy
agudos,:y fubtilcs'qaefiruen para.exereiear él enrcndimiéñ

ro.fino con'Gd.cra;�iol1:e-s piÚ!ofas'Y delúorª's� que-íirueh pa-
ra mouer y encerrder r� Vb.lÚ;rít�Él�pti�is¡dte-�� el f�üio"qu�
fe preréde.Tarpbien que para:galtarvhá fiora' fmuchásho'

_

_ rás en oracion,no [0'0 menl�D:er'muefios puntos , ni muchos

dtícurfos ni corúideracioncs.flno Iolaménre ,fquellá con

fide.rmdorL, qúe�bathl paramouer y.-de[perrar la volunrad.

y afli ,IDO hade arrdar el q¡}� medita drícurricndo aprieíla
de.vn punto a orro.de.vna 'toníiü�r.ad(:;q a otra.Iirio coriíi
derandovrra coía ,19üe �JiéJiJ.iO·'�� t'fficaz para mouer, de

tenerfe de eíp'ádD',etr ella�m1�r�a{;lQolá,JY ponderandola con

_ atenuion.y tepofo,liailúlu:¿; !á� volbnrad fe �ueua coh aI-,

gnl]� affeéto.como haucmos dicho: Pongaallos por exéelo,
parafe'aconfiderartque amor-y miíericor ia fue-que ague ...

JIa Ioberana rna gefrad;ftn rener necefíidad del hombre fe

-vi1l;idfe de nuefu-a carne: rnortal , y -tomaíle {obre ti todas

nueftras penas para Ji'b-r;a:rnos de'llas', y-comunicamos fu

gl.o.rii>y Ia.parrícipacion de �Urdiuiniibd'. Yidénenefe en

eíla confideracion c.hafla qu-e la voluntad fe va mouíendo

coa vna e<íhmación � admiración deíte beneficio 3 con vna

afficion.del Señor que Io hizo.con Vi1_ddlco dé íeruilló. y ,

Ii aconrefce.que- hauiendo eítáQ_o a 19uñ efpacio y buen ra

to-de tiempo en alguna coníider acion deflas.no flente que
la voluntad [e.mucue.paffe adelante a- otra 'conlideracion;'
de las que lleuaua prepara das,y -haga lo mifmo.éfperandó
&�n quietud la mífericordia de Dio�"que-lo viíire con al-

.

gun·



li� _
I - -Tratado qulnt», "gun tffet\i,@'{�96l9.JY.,pi.d���IQ-de-quand�� -en quando con el pdeí{eos_cqmo h�uemo�:.dlGho.-· - ,

;"". --

:,"
.

lo
(\ -Sigu};fe taq1bjen�,q4e\,gu;mdo el que mcdira , Gente que hla voluntad.efla mouida con algun_affeél:o piadofo de algtl fena �ifttu� ?·CO.Q1Q', con dclor de los pecados , o defprecro yc�nfuft9n de íi.odeffeo de padecer penas :por Dios" o conamor. y defleo,o guflo de 1;)10S,,0 con eflimacion y admira.

cion de las perfecciones o obras de Dios" o con o�ro algunode los quehauemos-declarado , no tiene entonces quepaflar adelante.a meditar otros puntos , fino derencrfe enaquel aff�é1:o bueno por todo el tiempo que le durare , aun

"qué en elfe le paíle Woo el tiempo de la oracion , Porguefiendo efle el fruto principal de la oración.quando Dios 10 Ioffrefce.ha lo de coger aüque {ea defde el principio de Ia'oradon haíta el nn. Yf aquel affe6to le faltare, puede paí- efat a otra coníideracion.efperande con humildad.que nue- �flro Señor 10 torne a: viíirar', y quando no fintielfe qué la �voluntad fe mouia con algun affeéto"Un.o que todo el tieru- (l
po íe le yua en paííar de vna coníidefacion a otra, no ha detornar pena ni 'inquietad alguna.dello.finó quedarfe con fu
paz,pues en aquello fecumple-la diuina vokmrad, que esel fin principal que hauemos da pretender , como efta de:'

D. Bonttuedarado.Conforme. a ello dize fan Buenauenrura: Acoílumtu. in p'lO- brefe el amador de la oracion de acudir muchas vezes a �cell''' religo ella.derengaíe mucho en ella.no Ia dexe por liuiándad, ni J'.1 I.
por faílidio .procure mouerfe a diueríos affeétos,y quando ,concibiere algun ,aJfeél:o denoto mientras le durare.derengafe en el.y pida para cada coía buena el íocorro de Dios:
y fino le fucediere corno defíea.íufra , y efpere con padencia. y para que con mas facilidad y 'prouecho la voluntadfe mueua con ellos affectos.y los forme y conciba en íi. ha
uernos de procurar.que los exercitc por amor de Dios, qes p-or agradar a Dios.y porque Oías lo quiere afli , comoquando quiere fu deíprecio,o quiere padeícer pena j o feduele de los pecados.que loquiere por.cótenrár a Dios, �.

porque
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porqueesvolnntad y. beneplacito de Dios, y affi enredos

los demas.Porque eítees juílo.que (ea nueflro fin en todas

las c()fas�fegun-aQueHn� de fanl�ablo:Toda,-s vuefira"s cofas D.�aulul
féauhechas encharidad.. i':::_ ,_,,,

:,
': 1°

.,'
J

J. Cor. I'.

.,
,

•

r
�. .) �

J l' ;,� 7''' !�:

Cap. VUl. Como los deffios J álfeéldigt1jcrales bauemos

de aplicar e1!pa-riiéúla,�O:.)�s.: o·�.rtf$"4� Virtud'1::
efpeeia.���ente a)a,!�jrt!i.4 deqUI :tC�emo$ ,

.
' I,

"

�
," • >

- -mdrnn:e/Jidild. "

'

'Auemos declarado.comoelprincipal ó'fficio q
en fa oración haúcmos de hazer, y principal fiu
to, que della hauernos de Iacar � es excrcirar af

feétos fanétos.y actos de vir-tudes. Cóuienede

clasaragora ,
como noshauemos. de aprouechar dellos,

QQando Diosen la oración �'nuie�e Ia voluntad del hom

bre con algun affea:oydetf�o íanéto.no Ie ha de conrenrar
el hombre, con tenet aquel 'affeao en"gen_craUino ha de

defcendirluego có ela cofas parriculares.de obras')' cxer-

, ciclos de virtudes-como pongamos exemplos, Da. Dios El

vno defleo de, agradáJle ,de hazcrfüvolunrad.que es affe� -

tío deamor.No f� ha 'le contentar co_n eíle. défíeo en ge

nersl.ñno venir e-n parrrcular , y mirar en que le �radare
conforme a mi dbido y officio" y conforme a 10 que deue

hazer qualquier buen Chriftíano, ycóíidcrarfi es hombre

cafado �'y,qúe tieh(} familia ;" yÓ:°le'plfe:d'O agradaren criar
mís] ijos enrrernor ti eDios, en Ga·frj-gadl�s lo malo, en ocu ..

p:a)-1ós.e.Ñ;tales..e�e.r-cicios d�,�irtU� len:�I1.rc.ña,r�a mis cría

dós,",l�d�ycde' Dt0S,y i-�dl1ZfnO�' a:qt�.(de'J1cgH�.n a menudo
a losíacraménros.y velar e� qtJ�taIJesoc?fi0n�s de pecar,

y' otras coías feme janres.y fa car. en�:-FiarticuIár.o:el-feú y de

terminacidnefficaz de haze.11�Q��+$i es facerdore coníidére,

yo '1 e puéd (�:agí: a d ar�eh�"e�HJ��ami rr��C'o,n' rna \f,o:eubci on' y

repo_f05Y 'con pl'epararme'1i1'eJdfañt�'s'1�e 'd'e'Z11)� 3 y dalle

gl'aél�s Ii1astleÍletas�y mas-de efpaúlo üe1pues dedrcha; y
,

en eíiar
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en eílar; en Ia ygIe.fi-aic_On masfilencio y recogimiento, .y re
zar el officiodíuino-coa masreuerencia del auerpo :J y mas
atcncion del-alma : 'j le puedo feruir y agradar con 'hazer
tales obras de charidad.enfeñando ignorantes j oyédo.có ..

feffioncs.remediando neceffidades de pobres, y determi
nefe en particular de .. poderlo por obra.Sies relígioío con

(idere.yoIe puedo Ieruir en guardar mejor mis reglas, yobcdcícér'mas fiehne�'te a rnis fuperíores, y en. exerci tar
mas pobreza-y dererrriinefe con effieacia a ello.

De la mifma manera a'vrioque ha cornencado a Ieruir a
_ Dios.daleDios en la oración vn 'grande defleo y affeéto
de aprouechar en la virtud, y de crecer en amor de Dios,
ha de venir luego en particular" y coníiderar, pues que me

impide a mí die aprouechamiento-é hallara' que le dize la
raz on.y la.experiencia , impidere.la pereza que tienes en
los buenos exercicios , el amor: deiordenado r que tienes a
tu honra.y á fer eíiimado deIoshornbres; el amor que tie
nes al regalo de rucuerpo.impidcre fa libertad que tienes
en hablar.la afficion que tienes a tales conuerfaciones inu
tilcs.la licencia que das a la yra, y a la impaciencia, yalas
quexas.y a las contiendas y porfías demafiadas: y.íaqúeIue
go. en panicular propofiro.firme.de quitar eftos impcdimé,

. tos"y romper con £uerfa con todos ellos. Eílo es deícen
air de los affeétos y dcfleos generales a los' paniculares.De Ia miíma manera coníiderando el hombre los exem
plos de las virtudes.que rcíplandeícen en la \I ida y.paílionde Chriílo.dalc el rnifmo Señor defleo de- imitallo ",y'defer humilde.y manfo, y miíericordiofo, y.benigno, ytem
plado a imiracíon Iuya. No Ie ha de contentar con .el' dcfleo
general deílas virtudes.fino venir en panicular a confide
rar.en que obras de humildad le podre-yo imiraréf'odrelo
imitar dando el mejor Iugara otros, íaludandolos p-rime
ro.no alabando mis.pófas.,no'efcufando-,mis €ulpas,dexando los veítidos galª£lOs:y·affi en Iasdemas -wirtlJdes defGié
da 3' coníiderar los aécos particulares dellas.en qqe p-u��4e, . ..
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t1s -I-

imitar.al Señor"y determi�eka éllo, y dcrengafe en forti ..

ficar aquella dererminacion.y aquel buen deflco.Dcfla rna. ,

.nera íe aprouechara mucho 'de.los affe�os y.dcfleos bué

.nos.que Dios le./cómhlnicáraiP�r fu mi!ericq!dia enla era ...

cion.y crecerá en las ver_da·d.erás y. foíidasvirrndes, f�é ha
e

ra muy rico de merecimlétos. Porque cada defleo y afieétO

deflos coil que efficazrnenre. íe .dererminarcn-parricular a 4-

al glma obra deítas.de vir.tud"fe lo-reé�bj.ra-Dios como fi 1;1
hiaiera. Porque aíf como.el confcnrirniento en el mal lo

caíljga Dios.como Ii íc puliera por obra.affiIa derermiría
cion efficaz en el bien.la gaJ-a-rdona Dios ,,·como íife pufle ...

ra por obra. Y. apnq es vel dad, que todas lasvirtudes Ion

enalguna manera neeellarias a todos, y. q cada vno las ha.
de procurar poííeer-roda s unas. p'Otqu,e'no puede .el hóbre

poner en vn mifrnoriernpo r.gual cuydado en todas" y por
.que v-nos fe hallan con mas falta y necefíidad de vna vir ..

rud.y.ouos de otra , p�or�t,ner mas repngnancia natural, o

mas fuertes tentaciones contra ella: por dfo conuieneque
el íieruo de Dios prefupudl:o�él cuy dade general que tic-

ne de. huyr ro'dos Ios. pecados y' offenías de Dios, rorne .

masa pechosy con mas particular efludio por aJgun eípa-
, do de-tiempo trabajar por aquella virrud , en que -Hehte q
falta mas.y de que tiene mayor neceffidad , hat1:a q Ia pof..

{ea mas quieta y pacificamente ;J Y'con mas fil·meza. y por
·áqu.�l nenipo ender,ece: Ia.oració y meditación deflos my- �

íterios a Iacar dffedos.y defleos .efficaces de aquella .vir
rud.Corno íi íiente falta de paciencia , enderecelas conti-,
deraciones a íacar defleos verdaderos defuffrir"y padeícer
porDios cofas que le dan pena,y Ieíon muy contrarias. y
fi £i�nte falta de charidad fratcrna , enderece las'coníide,
racionesa íacar propoíiros firme de moflrarfe affable v

Iuaue.a los}?r?xünos,y.. de no t��rinefce.r �',�inguno en''l9;
�01efuere IICltO:,y. hazellcs et�le q:1C pudiere, _EGo es RI'O
fegulr por algun tIempo vn mnmo rntcnto.que aunque Jos

!nyª��i(),s que ���!��_ r.eat� dineríos, procure lacar d�U�s
prlnel ..
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. principalmenje los "fféaos.qe aquellavirtud ·qtt.¢:-preteri:.
de. "porque �afiicomQ el que pretende faber bien alguna
fci�ci.�,o,�r.te " no cotnienca �n día a aprender vna � y otro
día otra, fi�9 pr-o[tgus por algún tiempo vna , haíla íalir có
eUa:afIl elque pretende íalir bien C,Ol1 vna virrud , connie,

.ne que por aIgun tiempo fe exercíte.princípalmére en .ella,
enderef�ndo,todosfusexet:cicíos a ella" efpecialmenre el
de.la oracion.Y .es.cierto.que con ganar aquella virtud q
prindpalmére·preteodé,no pierde nada en las dernas, por·
que C9PlP todas eítan vnidas y trauadas entre li" alcancan ..

.do vna perfeétamcnre.las alcancárodas,
,

_ '. ,,'� . .-

Cap.1X.'f)e la atencion queer neceffaria pa;a ejle jan.
80 exercicio.y de los medios con que I" baue«

mos de procurar.
.
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Ara que la oración mental y conlideracion
- de los myílerios diuinos íe exercire como co

k::::��1 uiene .. es neceflario que el (teruo de-Dies ro

curequanro en fi fuere) ,de eílar en ella .conj���:s1k1. arencion y recogimiento interior de. fus po
tencias,guc �o íe dexe vencer de) fueño ni de la pereza y
floxcdad.ni fe dexe caer de defmayo y pufillanirnidad.ni
íe dexelleuar de los penfamienros inútiles y vános: fino q

� efle allí con e.J coracon deípierto , vigilanre.biuo, leuanra
do y atento a lo que. medita, aplicando a ello todo el en

tendimiento y la voluntad.Efta atención aunque es neceí
faria en la oracion vocal, mas mucho mas neceflaría es en
la oracion mema]. Porque puede vno fin atención actual
perfeuerar rezando vocalmente" aunque Imperfeécamére,
mas fi falta la arencion en la oracion mental.del todo falta
la oracion.y por elfo es tan precioía la oración mental, por

/ lamayor atención y Ienrimiento con que [e haze , porque
es cierro que el callar la lengua, y no coinunicarfe la aten ..

ció del almaa las palabras exteriores es cauía.que la aren,
ClOn

F
,

r
�

é
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,"cion inrcrlora-las co fa�,tÜbülás'{eá¡liias ínreuía.y mas pcr- -

'fetta j y mas biua y effiéaz- pará moucr todos l?s affi:étos
anetos de la voluntad- Y�au.nAue;es,verdad�.iq�e ella aten ...

"cion l1uedefahadi�n'cúlpa�adjhombr<; en la oración men

.ral.corno en Ia vocal-iy'qué riodexa de fei�rproucchofa la
voluntad y cuy dadó COJiql1é eIJhan,<br�fé'aplíca a medí,'

tar.quando le falta la'�tetitiotffi1-ciíl p� [aya .J' como haue- fu 1,0t trh

mos dicho.mas oblíga'��ponc:ff�ayor cily<fa'dó en la aten ��..

u.p.j�

cion.quando nos reco ge�9s' á meditar o contemplar;J ver
_

"

que en faltando la at eft ¢i&Í,1'.)fa1t�· del todo Ia oracion.Tarn
bien nos obliga a poner éfle cuydado _, ver tí mientras mas

atemos eíluuicremos a h1que meditamos de 13s colas de
.Dios.tanro mas atento efta Diosa nos hazer bien , que es

'a nos alumbrar el €nteadimientCJ con mas 1Hz celeíhal � y a

nos inflamar el affcéto COh mas amor diuinoiporquecon la
atención interior [e llega el anima aDios, y afli mientras
'mas aplica la arécíon.ranro mas íe llega a-Dios :I y partid-

�

pa: mas de íusdónes dininos,y porque los angeles buenos·
-que aííiílen a los que or-an" ftguen -en enola condición de
Dios.es cierto.que mientras el alma mas íe esfuerp a orar-
con atencionjranro mas combida y mueue a los angeles, a

que Ie ay udell a orar.haaíendoel officio gue VD angel fu
perior haze con otro inferior.purgandola de muehasigno- _

\ rancias: y alumbrandolajconforrando la porenc ia intelle
étiua.y proponicndolé conrideraciones fa�ét-ás� y.perficio
nandola con hazelle conoícer mas clara y diíiinétatneure.;
las cofas de Dios-y tambien inclinando, o mouiendo la vo

lunrad.y deípcrtando en d�a affeétos Ianótos y dulces de.
las cofas de Dios.defcubricndonos ,. quañ'arnsbles y fua- -

ues y conuenicntiííimasfon. Eítos y otros grandes bienes
[e ganan con la arcncion denida enIa cracion , los quales
pierde con grande d.añc pafrenta fuya el álma, que por fu .

culpa fe dexa vencer del {ueño.)o.de la:p�Teza � o de las di--
Ilraciones q ue quitan);! aténcion,

_

_-:- _

Z'
...

-

�
,

.

Veamos lo s remedies 9.u e el .alma ha de :vfar para éOl}�
-

.

'
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"femar efl:aat"�í)�io:n tartnece{far�� y lFl'Ol:.IeihoJa en Ia ·ora:
.

cion.El primero es.que con humildad Ia pida a Dios"yalli
.enrre las cofas �ue al principio de Ia.oracion ha de pedir a

Dio.s, ha de'fer.cfla, q poríu _j!1fi�ni�� miíericordia y podQS
merecimientos .�eJu paísion le, conceda virtud y, gr�cia,
.para eflar delante de fu diuina mageílad con la reuerencia
y atención que conuíene.Lo fe.gUQ90 que aYfJda a la aten
ciones , que las cofas que .mcdíramos de la viday paífion
.deChriflo nueflro feñor�:1a�,c0!lfidefémos preíeates delan

_

te pe noíorros.No vamos con la·jm�giQ(\don a Hiemfalé y
.

.a los otros lugares de Ia tiert_.af�lJta)doQde Ie obrará. ellos

my!teri_os_,firlO ima ginemos ge_l�nt� de noíorros y en nue

flra pref�·ncia-elll1gar de Ia ,enc�rnac��o�y. ��acimj�nto"y.to
--dos los demás, y ��fidercmos Ios myflerios.. como Jj agora
fe.obraflen.delanic.de nofotros.mirando con Iaviíla del al

'"
rna aqui prefente.a la Virgen.y al AngeJ.,y al niño.y oyen-

_

do aqui las pa)ahras.q hablan . Eíie auiío hauemos de guar
dar en todas-las cofas corporales.que meditamos; porque
�defia manerafe meditan cop masfuauídad.y conmas anea

cion.y fe reprefentan mas biua y per-fet!ameme. y li las co...

fas. que .. coníidcramos fon eípiriruales.ccmo las, animas, las
fubflancias angelicas.las perfecciones diumas, y Jos.dones
.de gracia.yotros beneficios diuinos., o no las hauemosde
coníiderar en lugar,porque no es necefíario, ni eflau.ccnre
nidas en Iugar (muo las cofas corporales.o Ii las coníidera
mas en lugar .como 10 podemos hazer" lias hauemos tam

bien de confi�erar preícnrcs delante de noíorres.ccme.cé
!iderar la bondad y hermofura de Dios -' mirándolo aquí

.�p�ef(tnte;confide�ar la gloria,y los angeles y animas bíena �

uenruradas.comc que ella-todo delante de mi, y yo�pre[en
. t.e a todo.D'eR,! manera fe recoge masIa arencíon, y fe mi ..

fan las cofas'tonmas.facilidad.. .

-

Quo m,�dlo-rque ayilda-�ucho.a Ia arencion-es, 'q-ue qui
dodl1-ombre ha da tener oracion, enleuanrandofe , e de.

.ncche,o d�.lU�J.1��apqtt� ���.�e-fRe����9� �!legQ Q.ccupe el
.

���So� •
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iór.�?on e111ospuntos"y.c�flfide\ra�i:(rnes q�é tertia p·�cp¡(;..
radasríin dar-lugar-a.otros·penfa!,ntcntos, m a otras. Qcupa
cíories.aunque íean buenas.Eneflrrva 111úcn.o;eú,q-!as pri
micias del tiempo y dél:CQrarofI1'Íe.las' d'ClJloS a' �.ae·fanm
exen:ié:io�porgue astan deli¿ado-lllre�"corafon> pegan
fcle tan fa�il�11te las cofas que le pueden dañar, que ii al '

moslugar a otra cofa,tlUi1g11e]$,.3. btr�na',aquel1a nos occur- ,

riraen hi mifrna oración; o=nrou·�otras-que nos. moleflen -

_.en ella.Ypor eíío COmJ1t?Jl-e mucho, �;en'aDriendo los ojos ,

del-cu.erp9,abramos-luégo Iosdel ahna.,p-ára mirar las co-.
.

r {�s;que-hauemo$ 8e meditar�y para�e'nderefar Ios defíeos "

y'afFeaos a Dios.llamaridolo.y deffeandolo,y f_()fpi.rando�·
.

(

P?rel,yafpiran�do �'ely hablandocon el. �andola ora- �����;::
'cion fuere en otro nempo ,,_p,odemos ayudarnos como efta- j..-§;'!. trs;

"
.

"arriba dicho de la licion.y oluidando todos los otros cuy" 4.�.Z4.
dadosy negocios.dexandolos en las manes-de ,.Pios: co ..

'. _

mo �:all emes ya declarado, . _r-' ...... ;; .'
.

Defpues que corrrencamos la oracíón.hauemos dé pro
curar_ de 'echar y deípedircon fueres de noíotros todos los

peníarníenros deorcascofas.no folamenre Iosvános y rna

lo's,:m.fl0umbien los b�en05,porque no {on de aquelJugar
nide aquel tiempo.El modo de deíecharIos penfaflliétQ�
-vános,que acude aff pornuefira flaquezascomo por la aítu:

_
.

.cia del.demonio a impedir nueílra oració.ha defer. nomi-
,

randolos.ni efcudriñaridolos.ní examinando que tales fan.
ni pe leando contra cada vno dellos, fino hauernos de def
echallos boluiendo dellos el roflro, profiguiendo la con

kderacion.que llenamos, paffando adelante en ella: ofi l�
dexarnos.holuiendo luego a ella-de la manera que haze vn

caminante diícrero a quien-va mucho no pararle en el ca

mino.que fi Jalen a el perros pequeños � que le Iadran,o hó
-bres que lo llama por entrcrcnerlo.y burlar del) nofe bucl
ue a.ellos.ni los mira.íino va adelante preíiguiendo fu ca

mino:affi ha de hazer el fieruo de Dios" 'luido en la oració
�e vinieren algunos penfamientos.o algun tropel de imagi,

'"

-

I'
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'naciones.no buelua-a confidérae que Eon II finó dexelas'firi
conlhl�r_allas. nLmiralrI�:s;y.,prnftga, adelante el punto que
yua meditando (inrurbacionñinguna, y Jo miíino ha de ha
zer ,aunqu_c i'e--at1.�entacione� �de, cofas graue_s' xontra 'a ca-

:fiidadJ o contI�i OS�l)O íe detenga en mirallas ; fino figa
el hilo de fu oraci6. y no tema que le dañaran_,porq aquel

" no ,mi-rallas,ni 9uerell�v�r-ni oyr :I esaborfefcellas, y r.e-:-·fifblles -' yadmirable modo (le deíechallas . Affi lo. amra
D.Grtg.or. (an Gregorio Iobre aquello que cucnra.ían Lucas del de ..

'

HO,2. in
.go.)que. efiando en el camino de Hierico , y fimiendo paí�:::g;8. Iar'alSeñor.Io Ilamaua-diziendo : Iefus hijo de 'Dauid aue

"

mifericordia de mi. Y aungue las compañas. de genre 10 re

prehendiao diziendole,que,ño clamaíle _, dna les reípon
dia Goo con may Of feruor y mas alta voz cla maua.Iefus hi
jo de Dauid aue miíericordia de-mi. Dize am: Muchas ve

zes eíian do en la oracion nos moleílan los penfarnienros ylas imagines de lospeca dos.que es la turba que nos quie
re impedido que hallemos de hazer es.que mientras el bu
llicio de los penfámicnros mas nosfarigarc, tanto con rna

yor ardor infiílamos en la oracion , y tanto con mayor co
nato llamemos a Chriílc _, hafia:-:que vencarnos la molcíiia
de los peníamienros _, y Iearnos oydos , y alumbrados-del

- Señor.Eíle es el remedio fing111ariffimo que hauemos de
'

víar par(J. deíechar de noíorros todos los pcníamienros inu
ti les,o malos.que nosperfigüen al tiempo de la oración: q
es continuar con fuerca y' cuy dado nueflra oraciony con-

-

[ideració.y leuanrar el affcéto y defleo de] C0ra�ó _a Dios,
lJamando haíia q Jos penfamienros Ie defuanezcan, y quan. -d-o aconreíciere.que con rodoeíto no ceííaren , no reciba-

.

mos por tifo triftcza.nirurbacion , lino fufrarnos los có pa ...

¡

ciencia, aceptando aquella moleília de mano de Dios _, y
queriendo fuffrilla por fu amor.y eílo nos Jera muchas ve ..

zes mayor victoria del enemigo � y l11ayGt: ganancia y me ..

rito deláte de Dios.que (i luego fe fuera el enemlgo� ..y nós
dexara libres de t�do peregrino pc;nfa�jlÍe�t��

-fap. /
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1),'14 �rtlrion mentar. 1111

C,�p� X. -,'De otros medios con que bauemos ti£. procurar lif
atencion en la oracion ,} de /á dtfcrecten conque - -

,

.

!IJ h.m�mos dI' moderar.
...

... v�:·· 'I,¡_

���:!!II Eceflarios Ion y muy prouechofos los me
dios que haucmos dicho :J para tener arenció .

,

en la oracion., mas el principal remedio de �.Grtgo�
. todos es, el amor verdadero y enrrañablc de in ,JnQyalé.

.. '. _ Dios.Eíle es.el qucdeueras recoge el cora- �. Jo'.c.u.

�on a Dios.y que lo-haze eílar muy atento y quieto en las 'd� �ou� e-,
r: d'

.

de losr fi
.'

b del mi t: D'
It&One.

C0111h eraciones e osmy enos y o ras e mumo lOS.

Eíte es el quc con facilidad ahuyenta y dcílierra del cora-
.

. fon los inurilesy vanos penfamicntos.cn la oración, y fue ..

ra della. Porque como di�� la mifina verdad: donde efla M�tt'. 6\
� e l rheforo de I hornbre , :1111 efta fu coracon-�e es dezir,
.donde efta elamor del hombre, dondeefla Ia cofa q rnu

chQ ama y eflima.ay efta fu penfamiemo.Affinoslo eníeña
Ia éxperiécia.que en lo -,que 'mucho, amamos �

-

dcíleamos ..

ell eílo continuamente peníamos: y fin trabajo ni difficulv

tad.y aun finprocurallo fe nos va el peníamienro y b:con
fi_d('ra�i<?n a ·10 que dé corafon arnamosv De adonde fe ft

g�JeJque am como por amar y deffear.los bienes perefcede
ros de la tierra.que {on muchos y varios.tenemos el penfa .

{
-mienro repartido entre cllos.aff amando muy d€ coracon
-vn bien vnico y eterno que es Dios.y amando todas las co

fas por el.el peníamienro Ie nos yra al rnifmo Dios, y fa- .

cilmente y con íuauidad fixarcmos la coníideracion del en

rendimiento en el mifmo Sefior.y en los myflerios que por
fu bondad y charidad infinita ha. obrado para' nueílra ía-
lud.Por efta dize.Ian luan Climaco : Affi como en la guer, D. Clim4�

.

ra fe mueílra el amor que el ío ldado tiene con [u rey 2 pe- cusgrdu._
lean do por e lafli en el riépo de la oración fe defcubre don- lS. .

de el hombre tiene fu amónporque f ama a Dios el penía-
miento fe le va a Dios. Procuremos pues por medio deíle

'

fanéto exercicio muy deueras crecer en el amor de Díos.-
/ '-..

'M 3 porque
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porque mientras mas lo amaremos.ranro con mayorfacill-
+ dad y pcríeuerancia penfaremos en el : y quando \:,�gamos

a tcner vn amor grande y fuerre, que venfa y .confuma en

nueflro COl'afon todos los amores y dcfíeos de las cofas de
Ia rierra.penfarernos con grande Iuauidad y quietud en el,

.. yen todo tiempo y Ingar traeremos el coracon con vna

�
viíla arnoroía Ieuátado a el.ycó.vn amor dulcevnido cóe l.:

_

-

Vna cofa qu� fuele mucho inqüiet�t en Ia oration, y -di
� ílraer el alma err ella con peníamícntos muy agenos

-

de
�

aquellugar,y l!luy moleflos y peneíos _,' fon los temores q
�

, el hombre nene-de las cofas- que cílan a fu cargo, y del ne-

_ godo de fu íaluacion. Viene le al Hombre en aquel tiempo
temor fi tal-cofa que tiene obligacion de hazer', fi fe acorda
ra deípues de I,! oración della, o I] podra hazella � fi tal ne
gocio que tiene-a fu cargo _, ti íucedera bien o mal : Ii terna

tales impedimenros,o no.f en tal cofa que hizo pcco;o no,
fi tiene obligaeiorr ono de.confeflalla , y otras cofas "feme
janrcs. Yen el negocio de fu falua�ió,{ies de los efcogi_dos ¡.

"o no.íi ha-de' perícúetar o n0,íl'fe ha de íaluar o códemn r,
-

El remedio con Ia gracia de Dios poderofiríimo para 'ven
eel' todos éílos temores.y quietar y .firmar el éorafó-n con

tra todas las diílraccioncs gue dellos nacen es � refignarfe
D' fl

el hombretodo en las manosde Dios, dexallo rodoal be

l\����tr/: ne placito de fu diuina volunrad.depofirallo todo en fu di ..

inordinat. uina prouidcncia.comoya -haucmos declarado 4 Haga-el
cordts. aro hombre lo que (abe con certidumbre moral que de [upar-

, 27- te e£la obligado ha hazer.y que Diosle pide que,haga, y
-

parccicndole al hombre.que conforme a lo que-el [abe", y�Trdflatu le" han acóícjado ha cumplido con fus obligaciones ({egun
.s'�-I�_C 2, la regla que-arriba dimos en' el remedio de los efcrllpulos)o .2.C�S

en todas las cofas que íe le oifrecef1�conduya con eílo, que
- affi en cfla vida como en la orra , affi en el riépo como en la
eternidad eíla comento con lo que Dios ordenare _,'-y no

quiere mas de lo que el guiGel'"e: y pues,fe tia del padre q
-

10 engendro por el am-or que [abe que le tiene :J aunque es'
, - -- - -

, peqlJe��
,

.
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'D.f 1,1 oraclon me/Ita!., r�'3
pequeño.y mudable.corno amor de criatura fubjeth a pe ..

cados,,'y fe ha de vn amigo por vna poc� de bódad que ha -

experimenrado en el:ñefe de Dios.que es infinita bondad ..

y que lo ama con 'all)Or 'ihfinito y que.lo crio de nada; y
quanto es de fu pa.rte 10 engendro hijo fuyo, padeciendo y
UluJi�ndo por el,y que deflea fu bi�n-, y-fu Ialuacion.mucho
masque 00 eIJª ue�e�i}i puede detre�r,., y elque no íinric ..

re eníu ·alma.fiJ�e�fa para_ie.ftgnarfe defla manera en la yo'..

lqntaclq,e Dios.con enrerp coracon , fl_D �de[maye por elfo,
mas pi da, Y- nocefíe de l?�dir haíla é Ie le gt eíla bendicíó.. "

�;.
- Efiqs fen los sjJe-dios "on que fe 11l ele procurar la "aten:;

� :_

�io['J. tan.neceffaria y tan proucchoía en Ia oraoion mental... '

'.

Mas,h� fede adueitif vna coía.quc toca ala difcrecion con � ,

quefe ha de procurar ella arencion.y es que de ralmanera

.. proeure y trabaje el hombre eílar atento a lo
_ que medita,

_

queno ponga vehernencia-dcmafiada.pára errar atento" ni

fi��-co.n dernaíiada fuerca Ia ymaginacion a las' cofas. que
medija.Lo vno porque efiafuerfa"y vehemencia dcmafia-

'

- &. da por tiempo le podría hazer daño a la eabeca, y también
.

porque es impcdimento B31'él el miímo fruro dela oración, -

I?orqne querer íacar la deuoció y [entiiríiento de las cofas
d,e Diosapr�-t�mdo la ymqginacion y.el pecho con demaíia
da fuerca.fcca mas el alma , y aíli coúuiene mucho guardar

�
vn mcdio , que ni ¢I -hornbre eíte CJ5ñ deícuy do y rerníf-
fion en [a oracion ,hi fe dexe lleuar de, los penfarnientos

.
vanos como efta dicho: ni tampoco fe fatigue ni congoxe
"de,maftadamenle para tener arencion , fino que �tle con ¥Íl_
_ cora�on biuo y vigilahre, y aunque pone fuerfa p.ara e:fi,ar
arento.escon Iuauidad, y aunque pone.cuydado , para no

,difiraerfe�. esíin farigaríe: conociendo que puc.s la arenció
'

.es-don de Díos.cornoeíla dicho.haziendo .el Call el ayuda
-

, de Dios 10 que es de fu parte con el.'trabajo y cuy dado q
pide la razón , an hazer exceflos.fe Ia concederá el mifrno
Señor, -

_

i

.
-

- "-

M_ � . Cap;
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Cap. X I. Cornn ell efte fanélo exerctcié de la<confiJátJciori

,

de ItlS co/as corporalesy )1ifible.s bsuemos dt palfar
,

�
ti lacol1fideracio14 ie/as ejpiritualesy ,

\ inuifibleS.

II
�ra aprouecharrnucho en elle {nnaa exercí ..

cio.y para que fe haga mas fácil y íuaue .rc ha
de aduertir vn auiío muy principal y' de íingu-

-

,

. lar importancia en cfi� materia.que encomien-

�.Grtgo�� dan mucho los [anetos Doctores: yes·,) q pues en ellos my.

��:.���.
•

Herios ay c_o[.as corporales y vi.fibles·� qu.e quando-�c obra
D. Tho.l. ron fe perClblCI-On con los Ie nridos.y agor·a fe pcrcibencfi
2.. q. 181. la ímaginacron.y-ay cotas efpirirualcs y' inuifiblcs de: fu na

art·3· ruraleza.y que íe perciben con (010 el entendimicqroe-qúe
Ge1on.- de no nos (retengamos dernafiadamenre cnla cor.fideracion

¡¡l�;:·P�. de las c()(a� co�pOl:ales, fino que !euamcn_l�s loa �ente a la

'.7. coníidcr acion intellectual de las cofas elpirituales"; y. ello

Ditimyflns -principa lmenre Ie entiende deípucs que ha mucho tiempo
-

de frof�- que vno fe exercira en la oración mental, porque a los prin
�1íi ("ant, cipios que comienca.rro efla tan capaz deleuanrar Ia men-
.r.+6.

te a las Gafas puramente cípiritualcs. -"

. Porque eíle auiío es común para todas las meditaciones
de cofas corporales.pongamos primero algunos exemplos
en otras marerias.y luego los pornemos en dios (agrados
'myílerios de la vida-y paflió de Chriíio. Coníidera vno las

-penas'del intierno.rriíra prim ero con la imaginacíon la an...

churay lógura y profundidad dé! lugár.como ft 10 ruuicí
fe prefNlt:c_, la braueza del fuego , las animas metidas en

cuerpos de fuego ardiendo eo el.confidera los malos olo ..

,
res.la eonfliíiondclás bozes.lasamarguras del guíto, y los

tormentos particular es de cada fenrido. Defpucs que el al:..
rna fe ha detenido cnconíiderar eílo, para mouerfe a fenrir

y temer la grauedad de aquellas penas _, Ieuanra luego el

entendimiento a coníiderar la grauedad y fealdad del pe-
. -cado que falpena merece. y eítaíelo aborrefcíendo.Y mi ..

- - ,.

-_.
--'"

-----.;
-. -."- .

- .

ra Ia
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'De la orscion mental.' 78')'
rala reétirud y graride'za de la diuina juílicia.y Ia mageflad
del Señor offeudido.y la eternidad de Ia pena, y la perdi
da de lá gloria;q (on todas cofas efpirituales y inuiíibles, y
�efta�e admirándo.y remiendo.y re-u:erenciando a Dios.Có

fidda tl\bbieh"vno la�muerte;quees;;d!1licler'acion de grá
'pl'oúedio:yma.gihá: f�}.tuCfpo':�nfe'rtnó"�·n 'el lecho, y que
pierde' las{fu�rya-s �ihlVina y el color.y que ella agonizan
do con-la tnuetre; y que éiéfpues de muerto es defprecíado
de tQao�)y efcondido en' la tierra.donde fe corrompe,que
fon.cofá·s"corpor<átes.:y deticnefevn rato. defpertidofe con

-ellas al�d-d�r�qi� d-e todas .. las �dfa's déttcmundo.Y leuan-
rafedefpues-a ('o{1lia�fa-r Iá Ialida' del-anima del 'cuerpo, Ia
entrada �üre�bláz� eh la bÜ'!i vida.la cuentaque da a Dios,
�lfmílú bierr que.es fer en el' juyzíode.Dios' dado por li-

,

,Jjte�y ,digno�de gloria: ererna.y el fumo mal qúe 'es _, fer con

denauo, y entregado alos fuegos eremos: y el valor de la
virtud que tiene tan dicholiflimofin � y la mahciadel peca

�d:O'iquc tiene tan triítiífimo paradero , que Ion cofas efpírí
nrales.yderienefe eílimando y amando.la virtud, y ternien

doy aborreciendo Ia maldad.' Dcíla manera hauemos de
rconfiderar la-s cofas c"orporales�abfl:ray�nclo. de 10 vifible y'
corporaj.y leuantando la merite a 10 inuiíible y' eípirirual,
y anf lo haüemos de hazer en Ia coníideracion dcílos fa

grados myílcrios.Pongarnos exernplo en dos dellos. Con
lidera vno el nacimiento. del Seúor , mira eón-la imagina-�
cion delante de fi el portal, y el cítáblo vil ydeíabrigado,
y al.niñc bcndiritíjmo rierno, pequeño, pobre, y acoílado

,

en el duro.peícbre J Y<ffuffi-ienJo fri9 y derramando Iagri
mas.que [on cofascorporale's.derienefe cernpadefciendo.
fe del,Y',ponderádo la pobreza y baxeza exterior de aquel
nacimieriro. y leuanta defpl1e·s,el, entendimiento a las co.

{as efpirituales.y confidera la cfladdaq :x amor con q aque ..

Ha foberana magefiad qúifo 'tornar ·nudha c-arn-e morral,
para darnos Ia participacion de fu diuin�dad-,y nuéflra'po-
bre,�� y\ baxeza-para ,ª�£��:s fu ;iqu�!a"y gl�ria .. : y eílaíe e:

-

¿H ,j admi-
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adl}1iral}�� de �aI p:(m�fad:y amor, ¥ ..amando ;t-qqiql �m 10

-

w�Hn.o;y coníidcra qpan juíla y deuida cofa es jmuarral exé
plo.para d_efpertarfe a ünital_1o. De Ia mifma l1)a�ei�a coníi.
dera .I� pr!�� del �e�9f:y. imagina _prim�r.o 10 corporal �., q _

es.como lo .cc.r,ca �n exercuo deJayo,ne ,90Il}O -Ie atalJ las
<l�años,como-l� echan cadenas o íogas ª.1a gargama, como.
lo lleuan con Irnperu.como le mefan Jos cabellos /y pclaú
J�s.b�!�Q.�S'lY·J�uant�-d.e{pues.Ja coníider.adop,4 19· efpiJi ..

rual.que es la grádeza.y <; I P9.de1· del Señor, que am esjnal <,

ú�tadop'Qr nofotros.lamanícdumbre conque íufi-c aquel
maltratamierito .la cauíajporque Io.fufre !l)�lue fueDQn -711.U\'t ..

Ilros pecados. y �ffi lo.ha d':Qa�er ef! lo? demas·_mffi�riQsJ
�pa�a lacar mejor los dichosaffectos, La rª,zó porq t;inJo cp
uiene no detenerte demaliadamenre'enlas cofas' �orp,or�a
les.fino pafíara Ia cófideradon de las cqf�spuram�Je efpiri
tualcs.eslo vno,porque en la meditacioridelascofas cQr.

Di�fJYJllU porales comb vía el alma de organos y p_o!enc;ia� corpora ...

Ubl {uprd., )es>fieñ¡e mayo� cañfans:ü� y. fatiga.de deride yie�ne-la_.m:i:(
�er!:n ubI

roa alma a cobrar temor a c!1:e rantJ:o excrcicio, Yjunta�e.llJI p.
te con ello cap la dcnraíiadg-y lJllly�p�oflJnda a.prehenfidn
de las cofas corporales, ppr tiempo Riene a recebir le'fiop
en la éílirnauua.de adonde viene muchas vezes a peníar y

_

creer que realmente vec"y oye.lo que es cierto, q!Je no Jo'
vee nilo oye.íino que 10 imagina. Por euitar eflos y otros

mconuenienres.conuiene pa(far buena �arte doe la oración
en laconíideracion de las coTas,�fRfritual-�s-, que fe hazecé
el enrcndimiéto.dondé-cl alrha menos Ie- ..

canfa y 'pr-ocede
con mas libertad yfuaüidad. La otra razon mas prin,cipal
es.porquejfegun la diu ina ordcnacíó) lascofascorporales ,

y viíibles.afli de las criaturas.como de laíacrariflimá huma
nidad deChriflo fon ordenadaspara que por ellas Iuba-

D.f)�ul," mas co�o por eícala a las co fas_eJpiriru a les y ínuifibles de.
"d Rom r. DlOS.y para que por ellas corno p.or medios nos Ieuante
:.Ad�CQr. mos al conocimiento y amor dé-Dios. Yam es' cofa muy có

.

e·4'
. uenienrey vtiliffitña.,q de ta1lllanera ..vfe el fieruo de Di� .. .'

_ .

. --.
_

i �

<.
. de la'
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de Ja' meditaciori 'deflos diuinos myílerios, que con ella fe

vaya difpóniéndo"par:a que Dios lo Ieuánrc a la conrerrí ..

plad,on ptlrifHrrta .defu diuinidad ] que �s Ia que caufa Ia

v�i�l1' perféét� d�l .al��P?n n:�os , qu� re há�e por ehceri- D.Gregor�
didiífirna chandad. Yes CIerra, que mientras el alma en la in morall�

coníideracion de las coíás de Dios mas fe defnuda de ima-'l.2.j:C.l�.
gines y íimilitudiries de�cofas corporales.y mas íe exerci- i� noua.c:
raen eonúderaeion de cb(�S puramente dpiriruales, junrá dlt.erb 'l"..
d ! �] 'd '1 r-c :,

< 1
. . . ,_J E�ec Ie e

(),coñ e(\o 'a pur'eza e-: IT contcicncia , y - a rmrtacron de
Ho.

, Gq:iftO:.t_�ntc? 'mas {e, dí.{p,�ne y hab,il!ta�par� que,,�ias con ri.G���or:
I" ( fu :pla'doiahiario.Jii' leu,anté a la corirérnplacion-,' que es, a ubi {uprtl.

�, '
masclaro 'éonocitiliento}! niaspcrfeéto amor del miírno �usbro..

I Dio s.Auiío <'5 eae q[�d:lan Jos fanétos y varones eípirirua 'c1w��eue
t les.mas dircmosluegó-la humildad y rcuercncía , con que "j conte11J

¡:' p.or medio �e��s myflerios fe ha de fu.b�r a la cOrir.empla-lD��'n'Yfl�s
I. cion de la diuinidad.y de las coníidcráciones y dífcurfos de medit" ..

qa,enos ha-n-de ayudar para ello.'
,

tion� "rt.
,

....
, "; ,

> •.
-

.

4·

GttR. XII. 'De laspe_rfece,iones efpirítuales de lafacratif
':"'firna bum_anidad de fhl'l}Io,que[e hall de cOlifiJe-

. -

';
_

tar en eflfJ! (tfgra(J{¡� mJfler�os. _

.

fi-=:�l Ara a}'udáy cohfuelo de los que delfe.a�,en�-
D,!

-

.

I pr?uechar mucho.�� elle fan�o exe;'c�clO_"e�
�,,", , � plicáremos mas diílinra y copiofamére las co-

�i' " f fas eípirituales , que podemos coníiderar en

__ eflos l1lyflerios acerca de Ia humanidad y di.
uínidad de, Cbriílo nueflr o Señor: las guajes Ie pueden
confideraren cada vrio dcllos.Accrca de Ia facraritIlma hu

mánidad de Chriflo nucflro Señor _,qua�90 'meditamos
dIOS myfierios" bueno y proucchofo cs.confiderar la her

mofuray perfección exterior y vríible de' aqnelfauétiflimo
cuerpo.él qual por hauer lido ,organizado ibmediatamen-_
te por el Eípirim íanéto.y iior 'configuienre' por toda Ia Ian
ttiIlima Trinidad', porqu� la obra exrerior que vna perfo ..

na haze .:

.

•

"

r
¡
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na haze.Ia hazen.rodas tres_:y porhauer lido .formado pdr
modo (ingulariffimo y fobrcnaruraljy de las fangres plJriffi
mas de la.Virgen.y 'parafer vnido con ·la perfona dHüila:
es cierto.que fue herrnofiílimoy perfeétifstrno mas que nin
gun cuerpo jamas lo fue.ni {era en laquantidad.proporció,
coníonancia _, y elegancia de todos Jos miembros, y en Ia
biueza yclaridad del color, y íuauidad de la y'ifia , y en la

, modeflia y grauedad del andar y mirar-, y en todo lo de,�
.

mas. Y con fer Iumaméntevenerable, y_ algunasvezes a.los
"malos rerrible , era rambien dulcifíimo y-amable, Aunque
podemos confiderár cfi� perfección y hermofuraexterior,'
no imaginando enparticular eíla,ó aquella figura, porque
efta podría diítraer .íino en general confidcrando vna for-
ma en todo íumamenre pcrfeéta.para que aff nos cnccnda
mos mas en fu amor"yen dcíleo ardénriflimo de lo ver gI�
rioíiííimo en el cielo.Maslo princi pal y de mayor fruéto f-,
conluelo que.hauernos de coníiderar.es la perfección inui
fible de aquella fanétiffima humanidad. Coníidcrcmosfu
alriflima dignidad, como ,tiene- fer infinito de DlOS , RO '

eílar vnida con Ia perfona del hi JO de Dios. Como efta co

Iocada en elIugar.mas íublime que puede fer, ni fe puede
peuíar,porque eíla íuttcnrada immediatarncnte en la per.
íoua del miírno Dios con vinculo tan intimo , y vnion tan

eílrecha.quehazc, que el mifmo que es hóbre , efle miírno
D.T¡;.p��. fea Dios.Confidercmos quan amada fue de Dios aquella,
q. 2.. d,r.7. fagrad,ahumanidad, corno a ella Iola la amo incornpara.

� ar.!].· blcmente mas que a todo el vniuerío, pOf,que ro do el fer q
.dío a las criaturas de la tierra y del cielo , es fer finito y Ii-

.' mirado.y a aquella fagrada humanidad le dio fer infinito.y
p.Tbo.p. fer que no es' criatura, fino el mifmo criador. Confidere
3.q·¡'J.ar. mos la auétoridad y poder que_ tiene.porque por eflar vni-
1.r; 2. da con la perícna diuina , Ie le dio derecho y feñorio en to

"do lo criado.y poder vniüerfal pata hazer.milagros y rna

rauillas.y todo quanro quilic(fe en el ciclo t en la tierra.y
ai1iChrifio nuefiro Señor no folamenre-en quanto pios 'tg

.

.

�

,

.

.
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críador.fíno también en quanto hombre y Re dcmpror es

Rey.y Señor vniuerfal del cielo y de Ia tierra, y de todos.
10's hombres.y de todos los angeles: mas en quanta Dies
el poder lo tiene def miímó.que es dczir, no lo tiene rece

bido de nadie.y es poder del todo infinito, no íolamenre
fobre todo lo criado.íino para criar J y hazer de nueuo to-

das las cofas pofsibles: y en quanto hombre,c1 poder Jo tie

ne rccebido de la diúinidad , y espoder vniuerfal para to-

do lo que pertenece a la íaluacion del mundo, y al íeñorio -

que tiene Iobre todos los hombres y angeles. Coníidere- .p. Tho.".
mes la hermofura y Ianétidad de aquella faerariísima ani- 3 ''1.7.art.

ma.la qual excede tan inefablemente todo quanto fe pue- 710• (71: I.

de dez ir y peníar.q en d miímo punroque fue criada, fue

llena de gracia infinita en genero de grada, que es dezir,
que t�110 roda la gracia poísible , íegü la potencia de Dios

ordenada por fu infimta Iabiduria.y que tuuo gracia fin taf-
. fa y fin me dida.no [olamente para Ii.íino.rambien para co ...

·

municalla como cabecaa todos los .hombres defle mñdo;:
1

}: de otros infinitos mundos que huuiera, que della fe qui ..

Iieflen aprouechar.Y conforme a la gracia efiaua también-

por exce llenciaÍlena de charidad y ainor diuino paracon
Dios.y con los hombres _, y de todas las virtudes adquirí- /das y ínfulas y dories del Eípiriru (apctoJy con.lumbre her

m()[Ifsitna deglojia.y aísr fola ella tenia como tiene agora,
masai..nor de Dios y masvirtud y gracia que tienen juntos
todos los h ornbresy angeles bienauenrurados, y efta con

tanta ventaja que no rienc comparacion. Y [obre todo efta .

ua llena de fuma gloria , porqu'c dcfde el-primer inftanre q
fue criáda.vido la diuina eflencia , y fue tan bienauentura.
da como lo es agora: aunque' lagloria no .la comunico en

efta vida al cuerpo ni a la parte inferior del anima.para po._,
der padecer"por el hoinbre.Coníidenemos la íabiduria eje D.Th�p.;:
aquella, gl(J�iofi[sirpa anima ;J la qual era tan g�ande y tan q.lO,a.rol.
Ineffable defde el puntO que fue criada '3 como 10 es agora" eo 3·

!

porqu.e deíde aquel punto fupo y vida todas las cofas que
Dios

.

'

;
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Dios hizo, y hara.iodas quantas fueron y. reran' para-fie-m�
pre jamas.todos los pcníamienros.y deffeos ,que todos los
hombres y angeles 'buenos y" malos hauian tenido dcíde
el principio del mundo ,. y todos los que teman por todos
los-íiglos.y por el efpacio infinito de la eternidad : rodos

.los tenia prefenres.y todos los via aquella [anéhísima ani
ma,y todas las naturaleza-s de las cria-turas, y todo el nume
ro dellas.y todas las perfecciones y virtudes y propriedades y fucefíos dellas . .aísi de las defle mudo como del oi:ro�'

_ afsi de las que Ion en tiempo, como de-las que feran en la
, erernidad.y duraran miétras Dios durare, todas las íabia,
y las via clariflimamére.como las [abe y las vee agora. Eñe
pielago immenío de diuína fabiHuria que ennoblece aque-.lla benditiísima anima �e Chriflo, y eílas perfecciones ef•. _

pir-ituales de poder ,gloria,y hcrmoíura � <}ue hazen fuma
mente admirable aquella íagrada humanidad , con todas
las demas virtudes de humildad.manfedurnbre, miíerieor
día.benignidad que hauemos declarado, que reíplandef...

cen en todos los myílerios de Iavida ypaísion y refuree
cion del mifmo Señor, {on las cofas'cfpirirualcs que haue
mos deconfidcrar . y efla confideracion nos hara pende
rar,y {emir mas alra y dignarnenrc rodas las obras y pala-.

, bra'S de Chriflo'nueflro Señor" y nos encenderá mas en el
amorde vn Señor queaun.en .quamo hombre y hermano
nueítro es tan .altiísirne en dignidad y poder, tan elegan ..

'

eiísimo en todagraria y-hermofura, tanfuauiísirno en la có
dicion.y pcrfeétiísimo en toda virtud, fan admirable en Ia
Iabiduria.ytan digniísimo de {urna reuerencia y amor�_ Y
porque eftas perfecciones :efpirituales de la humanidad de.
Chrilto iureílro Señor, íon vn eraflado biuo de Ia diuiní .. -

dad.yvn efpejo donde ella refplandefce,y fe mira, el mas

perfecto de quantos Dios hizo , diremos luego" co ..

mo por ella-s hauemos de fubir a confide-
rar las perfecciones deía -

.

díuínídad, -
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c:Capii.XTIT. De-como til eflc fanélo exercici« h'auemos
,_. ,'� de leuantar �l ánimo a la' eonfider,acion-.de las :

_
.

perfec�irmes diuinas.
_

.

.

Onuiene en ene fanao exercicio, como hauev
J1l�S dicho.que de la meditación de los myíle
rios de Ia vida y pafíion de Chriílo nueílro Se-

'. :..." ño� 1,e�am:emos el entendimiento � la confide- D. Greg;;
ración de fu diuinidad.Io vno (como apuntamos) porque in E�echi.
eíJ:.�r�s el fin mas principal,a que fe ordena la coníideracié I,m Ho.8�
'g�os myílerios, qu_e �es el íubir a conofcer con mas clarí-
dad la diuinidad de Dios.y amalla có mas p.erfeccion. Por

que �l bié nolo podemos-amar fino lo conofcernos, y mié

trasmejor Ioconocemos.ranto mas quanro es de parte del
conocimiento 110S mouersos a amallo:y pues todo nucflro

bien.y roda la perfección de la vida Chrifliana confifie" en,
amar la diuina naturaleza , conuiene {u�aniente que nos

exerciremos, y ocupemos en ccníideralla, para mejor co- -_

npcella.y amalla m-as perfedameríre. y que para ello nos
ayudemos de la cóíideracícn deílos diuinos myfterios de
la humanidad de Chriflo., donde tanto retplandecen Ias

perfecciones deja diuiI?i"dá.d.Porque aunque es verdad -' q
en todaslas criaruras.porfcr effeétos naturales de Dios.ay
vefiigio-y raílrode Ia diuinidad del mifmo Dios queIas
crío.y por ellas podemos Iirbir á Ia cóíideracion de las 'per
feccionesdiuinas.que por luz, natural fe, pueden conofcer
<;le Dios.eípeciahñrnre por.el a.lma del hornbrc.ique no fo�
lamente es rafiro,finotamblen rmagen, aunqueimpcrfcéra
�� Ia-diuinidad. mas mucho mejor y mas altamente íe co ..

, noícen las diurnas perfecciones-por las obras y effeétos dé
Diosfobrenarurales degrada y de gToria.,que eomunica a

D. P4ulus

)o,s hombresy angeles.y prindpalmen.tc en -lo que ha obra 2.cAor-4.'
d 11 r. "rr.. h id ..J

.

lhii d
D. mbre:

<: en aque: �lacratr�ll�a ! um�m au"qtr��to.mo.�· ,110 re 1.4- Hom.
DlOS"y en.los1my.,fi�nQs de fu vida y. paffion.,Aqmll1compa itl C"4.1.• .:

f�l-eme�te mas qu� e� todo d�efto delvniuerío reíplan - ce,.

<' _�
.

"'
'-. . _ defce.



192 Tr,1t4do.tfuinto
. dcfcela infinita bondad de DIOS, fu immenfa liberalidad.
fu piedad-y mífericordia.íu charidad y amor.fu incompre
hétible fabiduria.fu infinito podcr.yíir infinita juíiicia, Mu ...

cho reíplandefce fu bondadjy liberalidad y charidad en q
-a todas las criaturas ha comunicado {er,y virtud.y a todos
los animales vida, ya las almas y angeles ímmortalidad. yentendimiento y libre aluedrio, y capacidad de ver fu diui
nidad y gozar de fu gloria-mas mucho mas es 10 que rcíplá .defce la bódad y liberalidad y amor de Dios en hauer co
municado aaouella facrarifsima humanidad el fer infinito
de fu diuina perfona.con todos los dernas dones de gr.�c-ia
y gloria immenfa que le ha dado.Quanro exceden los 'or
bes cclefliales en quanridad a vn mínimo grano de moíl a

za.que efta fobre la tierra.tanto y mucho mas, el reílirno
nio que Dios ha dado de fu bondad y amor en lo que ha
obrado en fu fagrada humanidad.y pormedio .della exce ..

de todos los dernas reílirnonios.que de íubondad yamor
nos ha dado. y aísi es eíla obra dignifsima de quien Dios.
,<,s:porque lo principal que Dios pide del hombre, es fer
amado de l.y para fer amado no pudo fer cofa mas conue
nienre.que hauernos deícubierto por modo tan inefable fu
bondad y fu amor.,

.

\ .

Muchoreíplandefce el poder de Dios en bauer criadode nada los cielos y la tierra.mas quáro a la naturaleza de
Ia obra.mucho mas reíplandcfcc.cn hauer junta do en vna

perrona cofas tan difhnctifsimascomo la naturaleza diuina
y humana.Y en hauer por mediode cofas a los ojos del mü
do tan baxas como la ignominia de Ia pafsion y el tormen
to y muerte �e Cruz vencido el pecado, y la muerte _, y có
uertido el mundo.y fantificado , y bearificado las animas: -,

D. Tho.,,;· porque el fer natural que dio al mundo criando!o de nada,
3·q·lIj. no tiene valor refpcéto del fer fobrenaruralj que daa lasdr.�. animas juíhficandolas.y haziendolas bienauenturadas. Lo

miímo es de la fabiduria y de la miíericordia y de la j�fii
. cia y de los demás �tdbutos de. Díos.que corno efta dicho

-
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� 1Je ia.ofacion mental. 193
en eflos myflerios de la vida ypaflionde Chriflo mas ref..

pládecen que.en rodas.las.demas obras de Dios. y por elfo
con jufi� razón dezimos que por medio 'déños fa grados
'myfieriQs nos baucmosde Ieuantara la 1:onfideradon de

Ias'perfccciones diuinas . .I

•

(:'..J� � " ': � i
.

,

.

'.
� ".1_ .- .j' -.-

'

..: ¡ ,

Cáp. Xj_If1. De otra ra�Qn.qfie. nos cambiJa a jU-'lltar Id

conjider?Jcion·Je ·lar perfecciones·.diuitu3J con
-

eflosfagr'ados rI1Jlhrió�.·· .

..
..

_
� �,_

1

� ...._ ttl We"

•
O folalíÍe�nté-por las raú)�tl�,s,!.alchas.haú �mos

.

.

de j. unt�r ]� CO?fi.la€raci?�nf€ �á. diuit�iaád c�
la de la llumamd�d: fubiendo de l�s'obras de

la fa grá:aa-pumáOldad a las perfecciones.de la
,

-

diuihidad.íino también hauemos de juntar la

vna confideracion,con-la otrardefcendieado de la confide-

racion de la diuinídady de las perfeccíones diuinas a la !=ó
.
íidcraéi'on de la fagrada'hum�nidad:para Ientir alriísima y

�

digniísírnamenre de los myíterios gue por ella Dios obro",
.

y íacar mas verdadero fruto ·d�llos.Porque todas las obras

y palabras y penas v dolores oe ChriIto flUenrO' Señor "fe

nos bazcn.mas Iublimes y admirables , quando coníidera

mos la grand.eza y mageílad que tiene en -quanto Dios. y

aff el Euangeli�a {an lu_allhauiendo de contar el myfierío D.Io"n.c.

de.la �t?.j:arnacion}que 'es el verbo haueríe hecho carne.pa I. -

ra gue (tntieffemos di gpamelue dcíla -marauilla, dize pri
mero.quien e,s el verhcr,que 'era eterno',,�.porque ya era en

el principio de todas las cofas:.y que eraverdadero Dins"

.,
y qm� era auétor de todas láscofas, y queriendo contar la cap.u:
obra de humildad y charidad.que €hriflo hizo en la vlri
rna cená.lauando Ios'pie§):a ürs'di[c,iplllo-S:p�ra �.}!le- efl:imaf�,

_

femos effe ex.empl'ó::..ell�to que-el°a r�z:on;dechr�a primerQ
la gra'nd'é�a yauit01)da·d del S€ñor�á-f3i la�q tieñe eri-qtfiil

=- -=

to ID"fó,s:poitlagcllCtac'iQh e.te(na)"CQmD'1a�g tieñe en 'Iban
to hombre por Ia. v'n.ü>-n CP'1l la diuina ·l1errona.)�izien·clO':

'

.' • '/ " " £

_ �N· -Sabie-�
. -

�
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Sabiendo Idus que el padre eterno hauia pueílo todas las
coías en [us ruanos: que es hauello engendrado aheterno
Dios como el, Y- ornnipotenre ·como el: y hauelle dado en

tiempo el feñorio de la muerte y de la vida" y el poder por
exccllcncia de perdonar peccados.y Ia falúd ¥ jullificac;idn
pe las almas.y.el juyzio de los hombres" y Ia gloria de los
juítos.ytcdos lcs demas rheíoros de Dios.Y íabiendo Que
falio del padre.aff por hauer lido del engendrado'ab erer

,110., como por hauervenido al mundo"haziendofe hombres
y que a Ia cópañia delpadre hauia de boluer para afrentar.-

íe ifu diefir�.Hauierido declarado eílo que rocaua a la di ..

_. gnidad y grandeza de Ia petfona de Chriflo, cuenta luego
.Ia obra hurnilifíirná que hizo.lauando los pies a los pecca-
dores.euícñandonos ella verdad.que para {emir corno con
uiene delos myfleríos de la humanidad de Chriffo.es P1e�
neíler coníiderar primero la grandeza y perfeéríon de fu di
'uinidad. De manera que aflicomo eñla perrona de Chriflo
efta vnida la humanidad con la d-ju'inidad.)y la diuinidad en

{alfa- y eo grádece la humanidad> y la hqmanidad defcubre
mas la grandeza y gloria de la diuinídad-, y quan digna 'es

.

- de fer amada y reuerenciada y remida.afli en Ia medieacion
.deíles myílerios hauemos de juntar la coníideracion -de la.
diuinidad conla-de la útgrada humanidad> y con la vnaha ..

uernos de ayudary deípertas Ia Gua. De la confiderácion
_de 18. ditJinidad a g-ue fubimós p,�r medio de Ías- qiatú;tas,

. �hauemos. de deísendir a cpnfiderar los myílerios de Ia fa
grad'a hurDanida�l,.y·de la canlid.eradó deílo's {agrados�my
flerios de la humanidad hauernos �kfu.bir a la coníidcració
de la diuinidad:

- La razón dcfle.diuino artificio es� porque aunque en las
criaturas JefpJandeceÍl todas-las p,cffeétioües diuióas,pero
mucho mas refplan�e��ny £e;de('phren en ellas las perfe

.

-

�

aiones,ql1c iocan a-la gran deza y mageflad y poder y fabí
_

r

duria de.lJlos.)qtl� no Ias queperrenecen a Ia boqp.ad-y mi

fer���;·d�a.y: Ch��!_��cl y ju,ª���� �� B!��!.r �� lS>':�!Dy.H::iOl s... -

.

",e a
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'De-let braciá,,.,nental.
, J9�

de Ia humanidad de Chriflo.aunque refpJandece rodas'Ias
p:er�e4ione,� ��)a diui!�idaa.)y, qu!en �uQi�1(e [a viíla del aJ
rna muy limpia � las vena aqUl mejor q e-a todas.las demás
obra��de'Dios:pero:mas'i'efplandec-en; y mas Ie defcubren
a nueílra viíla las perfeétiones que per�enecen aIa bondad
y mifericordia"y-amor yfuaui clad y juílicia de Dios.que no

las quepertenecen a:l�'.gran�eza-.y magefiad y poder de
Dios. y affi coafidcrarrdo en las criaturas.por, lo.que dellas
tJo� eníeña Ia razcnnanrral y la fe .. I,a grandeza-y el poder y
hermófura y íabiduria del íeñor que las dio de .nada.defcé

. dimos aconfiderar las obras de humildady paciencia.que
efte Señor obro ponríóíorros.romando nueflra naturaleza,
y íuffriendo en ella tales affrétas y penas por nueílra [alud:
J �e�a manera venirnos a �entir y pon�crar alriflima y di
gniffimamenre ellos myñerios.confiderádolos como obras
'de t�n� grande ypodercfiffimo Dios . y: quanto Ias obras
de Ia humanidad Ion mas hnmíldesy masbaxas, y de.má
yor defprecio , y quanto las-penas y tormentos y. dolores'
íon mayores,tanro íe nos reprefenran de mayor eílima y va

lor y de mayor gloria y hermofiira.y tan-to fe nos h(\_zé mas

amablesy.mas dulces;ytanto mas HOS mueuen -y enciende
_

e-o amory deuocion.y tanto mas rios deípierran a.agradecí
miento dellas.y a itnitacion del Señor , hauiendo precedí-

.

do la confideracion de �u!c-n es el Señor.que.haze ellas <Y

bras y ft�tt'i·e eflas p�nas-, y hauiédo con arencion y pefo có.
Iidcradoías obras hemildes -Y penofas .de la humanidad
de <£hrifro,fubimos � co.nliderar1� borídad y miferícordia
y 'charidad y fuauidadde fu diuinidad, la qual fe defcubre
mas Claramente', puesfiendo feñor y Dios de tanta mage
fiad y. poder y glorialqnifo defcendir a cofasran trabajofas
y ran humildes y peuofas.para librar al hombre de l�s mife
rías y males del peccado y pena erema.ydallela participa
cion dcfu diuinidad ydefu glória. y,eftacbnlideraciol1 de
la diuinidad a.quefubimes-por efiosIagrados myílerios.es
(como �ad.��h�.)incol:llparabl�meQte. mas alta y:_mas per �

.

. � -

-
.. _ N 2.

'

feéta-
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\

fed-a y mas efficazpara amar y gl?ri�car-a Dios. -

=.
etiplt.llfo XVrt·-Eñ-é¡uefe declaran en)? articdlar

. algun41
, -

#ae J.IS p-epFliónr,s,Jiuhlai;pqra)¡i:tefl' �ntiénd(l�' .�
,-

.

_ .

-

"-biet] c9mo/e ba-n �e" éonjiderar •

•
'

Orque hauernos auifado fercofa muy conue-
- I níenre y de grande prouecho .en efle (ando e-

l x�rcicio"ju,ntar J.a conlider.ad�.n de las perfe ..

. étiones diuinas con la mediracion deflos fagra
,

.

�'

-

.." dos my Iler ios � pareció fer néceílario para las

per{onas qtJC r:� han alcáfad.(i) eílo por'efiuqio_,-,dec1arar di
Ilínétamentc y-,onhxeuedad IoqueIa efcripturaíagrada y

_

doctrina de los íancíos nos quiere ftgnificar pox las perfe-
n b

ttiones diüinas � que mas cornunmente: hauemos de confi-
• T otn. d D·' 1·- C: a: d d D

.
�

I'dr. I ••

-

erar. ezimos O pnm.ero que'�opt�l1an o e lOS <Jll�
10.

,'1
eseterno.y que es la miíma ererfiidadc.querernos dezir q

,
-

. fu duración que es fu fer.no ruuo'principio,ni terna fin: y q
no-ay en ella fucceffion ni muda11�a aJguna� ni variedad al ..

guna,fino fiempJ;� permaneee vniforrne.qne es de vna mif..

rna manera y con -VD 'mifmo tenor.Todas las demás cofas tU

uieron fu principio.porque fueron criadas de nada, y aunq
algunas como las animas-y Angele� y-cuerpos celeftiales
110 ternan nn,mas pueden renello _, porque Dios las puede
�nh:hilar.)dexando de coníeruallas :"y,a�nque el {el' lb ten

gan p.er�anenre" tienen varicdadryfucceíiion eri Ias'opera
ciorres ._Mas en DiQSllO hay nada'de{ió"fJi 10 puede hauer,
P.Qtgt1�··.am".com!ino muo _princrplo _, porque no pende de
lladie,aiu n1>�puecl.e .dexar.de fer, pot-que elíer lo tiene de

G.mifmo;gue rs d:ez.ir,qu0no lo'tieúe recebido de-nadie: y:
aíli hauemos deconfiderar que ;._to'da [a grandeza y mage .. -

fiad y gloria Y'perfeétion que.Díos-tiene agora, (icmpre Ia
ruu o.

-
'*

�

'

.. ,f i _...
' '.., ..,I",

�

-;:

D.Tbo.p. De aquí Iéfigneórra ¡'-erfeétion_que hauemos de tczon6�
:¡.q.g. d�er-ar:enOio's;,que-esJer immuiable.que �s dezir.queenel

nunca ha h,au;i:do".n:i hay ID puede hauer mndáfa alguna.En
-

: .
_.- --

,

_

- ..

'

....-
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i
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'De Lroracion mental. 191
rodadas cofas ha hauido alguna mudáca, y eflan fubjeras á
muchas mudácas, po n1 del no fer pafíaron al fer que tiené JI

-

Y dcfpues que comenfaron a íer, fe han mudado adquirien
40 formas,o perfeétiones y calidades, o lugares de nueuo ...

como vemosen los Angeles y animas.hieBaüc:nmladas, q
aunque permanecen en el fer y en Ia gloria _, mas pucderríe
mudar quama al Iugar.oquanro a entender algo que antes

no fabiarr.y recebir de nueuo algun gozo accidéral que an

tes noreníau.Mas en '[Jios quanro a fu diuinidad.no puede
hauer ninguna deílas mudancas.no puede mudar lugar por
·'1ue -efta en todo lugar:y fiotro mundo criaífe de nueuo, e

flaria en el.no porque-el íe mudada, lino porque el mundo
criado de nueuo fe hauia mudado del no fer al fer que rece

biria.No puede adquirir en fi rnifmo perfection alguna de
nueuo,porq es infinito y tiene en fi tedaslas pcrfectiones q
pueden fery Ie pueden peníar.

-

Otra perfection que coníideramos en Dios es, fer fimplí. D. Tf,o••
diurno. Queremos dezir .. que no hay en elcompoíicion ni ,.l·"1·J,.
mixtura alguna de partes o cofas diucrfas. Los cuerpos Ion
e·omptrefios o de miembrosy partes de fu cantidad diuer-
fas,o fan corn pueflos de form-a. y materia,,;y {i [on bíuosfon
en-Ii compueílos de cuerpo y anima. Todo ello dize

gra-n irnperfeétron.y no cabe enDios qu.e esinfinitamcnre
'perf\:é1:o.,y affi no, es cuerpo ni tiene figura corporal � ni tal
hacernos de yrnaginar en Dios.fino es efpiritu puriflimo, ¥
{ubfianci3¡efpirituaIi1Iill1a�quc es dezir, que es vn fer y vná
fubfiari�ia muy libre de todas efta'S im perfec1iones que ve-

-

mes en lóscuerpos.y lleno (f infinita nobleza, y de infinita
herrnoíura.y la mifma perfeétió infinita, y deíla manera lo
hauernos de coníidcrar jin deíccndir a ymaginar en el figu
ra ni forma alguna en parricular.De aqui Ie ligue q en Dros
no ha y accidentes ni cofas extrinlccas a fu naturaleza: porq
el Iubjeto q tiene accidentes , ya recibe 'Perfeé1i�)ll dellos,
como el cuerpo'la recibe del color, que es fu accidente, y
elanima y el angel.recibe pc[fcé1:io.n.dela,gtac�a y virtud,

�

N 3' qu�



19� 'Tratado quinto
'que le han infundido que fan accidentes: .mas Dios no pue
de rccebir perfección de nadie.y aff no puede rener acci
dentes .. y rambien fe ligue ,de aquí que' donde efta Dios
efta todo lo que ay en D lOS. Porque como es fimpliciflimo
y un panes LULU __ auernos dicho.no puede rener vna par-

.: te en vn lugar y otra en otro ugar�1ino q en todas las par
tes delcielo y de la tierra" y en cada vna dellas efta Dios

prefenre con toda fu mageflady grandeza.conferuando, y
gouernando qualquier criaturaporp-e-queñague'fea;-cum9-

'" lo eftaen todo-el. vniuerío junto coníeruandolo todo.
D.Tb.p. I.

_ De .aqui fe figüe otra perfección que coníidcramos en

�1..art.J. Dios.que es íer aétopuriflimo.Qnierc dezir.que a el como

l.
q+�,.

a primer principio y primera cauía perrcncfce mouer to-

das las coías.y obrar en rodas , y comunicar bienes y per
fecciones a todas.tin que pueda fer movido.ni recebir aug
mcnt o alguno .. y quiere rambicn dezir.que no tiene DI pue
de recebir tafla ni limite ni termino alguno, porque es irn ..

menlo. y reruédo todas las cofas ncceísidad del, el no tic ..

ne neceflidad de ninguna. -

<

_

.

·};).Tb p.t. Otra perfección de Dios es fer orriniporenrc.Quiere de
'1.15. zir.que puede todas las coías.y q todo quanro quiere pue-,�

-de,y que íiemprcfe haze todo loque el con cfficacia y de ..

rerminacion-quiere.En las criaturas y efpeciálmcnre cnhó
brcs y angeles hay poder yvirrud para obrar" mas eíle po
der es limitado.pueden hazerralgunas cofas" y no, pue-den
erras.y para las cofas que pueden hazer.tienen necefsidad

_

de muchas ayudas.yde muchos inílrumenros, Vn Rey por
PQdero!o que-íea.para regir vn reyno" que de officialcs y
miniítros ha meneíler que le ayuden? -para vencer otro rey
enernigo , quede [oldados y de exercitos y de arrnas ha
meneítere Vn grande official para hazer vna obra J que de.
herramientas y artificios y .marcriales ha mcneftcrj .Tarn-,
bien el poder de las criaturas puede fer impedido con fuer
p y refiítcncia de otra criarurá.como vemos en el {ol, que
teniendo tan grande y�£��d pa�a aI���Ear ¡J y callenrar,vna.

nuue

(
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t» la oraclon mentel: 199

nuue congelada' de vnos liuianos vapores de agua le re ..

6fie,y le impide, que ni alumbre.ni calleare bien la tierra:

el poder de Dios ella libre de tedas ellas imperfecciones;
puede todas.las cofas y 00 ay cofa que no pueda ..ni ay quié
le pueda refiílír, Ypara hazer todo ]0 que quiere y puede,
no tiene neceffidad de nadie.ni-de ínflrumentos ni de rna':'

reria ni de tiempo.porque con íolo el imperio deIu pala
bra.y ton íola Iu voluntad.y de nada.y en vn inflanre.y fin
trabajo ninguno puede hazer todo-lo que quiere.

- 'Otra perfeccion que en Dios hauernos de coníiderar es D.T'b.p.r.
fer infinitamente labio. En los hombres y angele s fe halls '1.11-. �i'

fabiduria.mas es limitada.que fin comparacion es mas lo q
.

,

ignoran que 10 que íaben.y efías cofas que {aben � no las có

prehenden.porque por mucho que dellas Iepan � a y mas q
faber dcllas:y Jo que dellas Iaben 10 pueden faber con mas

perfeccionoy eflascofas que pueden faber :t no las enrien ..

den.ni coníidcranrodas junras., fino vna vez reciben noti-
cia de vnas;o coníideran vnas.orra vez otras.mas la íabidu

ria de Diosno es aíli.porque es infinita.y con ella Dios Ia-
De todas las cofas.todas las que fueron defde el principio

.- del murido.y todas quamas Ieran para íicrnpre. y no íola-

mente las grandes fino también las muy pequeñas', haíla
los aromosde l ayrc, y las gotas del agua deIamar , todas

las Iabe.y tiene contadas.y no íolamére lasexteriores fino

tam bien las cofas que eílan-efcondidas en las entrañas de

la rierra.y en elabyflo del mar.y en los coraconesd' los hó
brest y no íolamenre [abe las cofas que fuerony las que fe-

ran.fino Iabe infiniramenre mas,porque (abe tedas las co

faspoísibles.qtie es todoquanto el. milmo Dios puede ha ..

zer.yrodas las cofas que fabc.Ias cornprehcnde.que es fa ..

bellascon infinita perfeccion.Y Jo que mas es-que aff mif

mofecomprehende.que es íaberde ti todo quanro fe pue
de fah�!"y',to,das ellas cofas qué Dios [abe que. han de fer,

"las v��,y .:

las .t¡�ne prcfenres.demanera que delante fu fabj
duda �l�.h:�Y,i!émpt?pa(fado,nifuturo;co�o lo hayJefpe�

-'_<:"..
,
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20.0 Tr_at4·Jo quint»
éto denofotros.porque todo efta preíenre a fu eternidad,y' _.

Iasconoíce "y vee todas 110 Iucccffiuamente vnas ddfmesde otrasfino juntamente todas.íin que la villa y coníidera,
cion de vnas impida a las otras. y con m-irar aétualmére to
das las cofas.queda fu villa tan defcanfada, y tan defem
baracada p�ua mirarfe , y conremplaríe aft miímo , como fi
otra cofa alguna no mirara , ni entendiera fino a fi rniírno.
porque fu miíma eílencia diuina es el exemplar y el' decha ..

do de todas las coías.y am mirandoíe a fi mifmo.las conof..
ce" v las vee clariffimamenre todas.

.

n. Tb..p ••• - De aquí nace otra J!erfe.ccion que �n Dlo:s banernos de
,.16. coníidcrar.que es fer infinitamente bienauérurado, Todas

las criaturas inrelleétuales que habitan en el cielo.Ion bien
auenruradas.mitando claramente a Dios cara a cara con
el enrendimicnto.y amándolo y gozandolo con la volun
tad. Ya la medida del conofcimienro clare que tienen de
Dios,a efla medida es el amor que ríencna Dios _, y el go ..

zo que reciben del rnifmo Dios. Mas CO!nO ninguna criaru
ra compreli en de a Dios.porque aunque vea clara y perf ..

étamenre todo 16 qtie hay formalmente en Dios: por clara
y perfectamente que lo vea.y con zca.por fer Dios infini
ro.Iiempre puede fer viílo y conofcido éó mayor claridad'
y perfecciono Y_aw corno ningún bicnauenrurado lo com ..

prehende.afíininguno lo puede amar copinfinito amor.ni
gozar de 1 con infinito gozo.aunque loaman con tan fumo
'2mor�i]o gozah con tan fumo deleyre , q<oe ninguno pue ..

de dcflearmas de 10 que tiene.porque tiene llena de amor

y de gozo toda Ia capacidad propinoua de {Ij voluntad.So
lo Dios es el que Ie comprehcnde a fi miímo.que vee y co
nofce en f todo quanto es.y quanto puede" y efíocon infí
nita claridad y perfección. y am Ie ama ali mifmo con infi...
nito amor.De adonde refulra qu� aquella be atillima y fu
prema [ubftancia que es Dios.coníigo mi�na efta Ilcna de
vn piélago de infinito ':QZO V de infinito deleyr e .. Eílas per
fecciones qu� �a���l!2� cxpl�5���?Jy las de: .�lS -i= por fer

_.

..

.1l1ai
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'De la oración mentsl., . 201

mas facile's de' entender "no declaramos en parrícular., fon
las que hauemos de coníiderar en Dios, por las razones y
fines que hauernos dicho. Delos diícurfoscon que pode- ,

mos Ieuátar la mére a cófiderallas _, t de la reuerécia y hu
mildad con q las hauemos de coníiderar , diremos luego, •.

eape XVI. Vt algunOf difcuI'fos con los qua/es 110S pode ..

.' � mos ayudar ,para mejor conftder-�r lss per··
.

"[eéciones de Dios;

I N .dos maneras vna anima rube a coníiderar có D.Btrnd';
�- arencion-y prouecholasdiuinas perfecciones. in E.pift·a"

-

,.
La vna es moui da y leuantada del ornniporcn- fr�t'1es de. ,

D
. .

..
. J:. r. b I'· mote Del.

�=.'=¡¡;;;;;¡'
. re lOS'CO mocion y luerp 10 renarura �y pre _ D .. Donaué

uenida y'vHitada 'con rayes de luz y reíplandor fobrena- t,.ra de. 7.
turahcl qual.conocimíenro fe diz e anagogíco : porque de gradibt;s
arriba quccs deIa cauíafuprerna que es Dios es- Icuantada c�tttempl"
el ani.rna adonde·naturalmente.no podi� fl!�ir � � enton�es tl(í��K. fi 'sel aruma oara conrcrnplar en DIOS_, no nene rreceflidad de d�' n't ':.

d·; r . -

Iin i ft·· e couu¡••

'h�azer lICl1f10S" ni t�rma1" razones , P?rque. 10 1l1l1� 1&3:- pladi. 1!
cion fuya.y fin rrabajo-íuyo.con grandeclaridad y Iimpie .. ar.i4z!
za la que fe compadece con fe.ccnrernpla Ia naturaleza >.Y

�.

J

.

el poder.y la bondad y hermolura, y las demas perfeccih)
Des de Dios.y gufia del con grandíffima fuauidad.y fe vne

con el con encendidifíimo y dulciflimo aníor�.Entohces ro

'da elalma fe renueua,'y viuifiea _, la memoria fe' hi-nche de
íabidur'ia,e1 enrendimienro de Iuz y da.'rida-d _, la voluntad

'

fe infíama con llamas fuauiffimas de amor .Enronces recibe
el alma vn rocio cclcflial.que la vaña y álegrat0tb:J y vna
vncion diuina queroda la: conforta � cOD_Ia- qual huye- Ia ti
bieaa.y.ceffsnrodoslos rnalos mouimienros ypaffiones; y
fe hinche toda' de feruor y dcuocion y fan�as aficiones,�
Eíte conocimienro y don de conrernplacion 1:0 da Dios no
folsmenre a letra.do� humildé;s., .6n'(),!,!mbién.� hombres y
·�����res. s= �t���a ��a� e��idladC?�m ap:rend¡-do. letras hu'�

.

N ), �I manas;
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manas.quando con_bumildªd�yf_pu!eia de vida le'dáa.dt:e
Ianctocxeteicio.de la orad on trit'i1.td. Y 10 que es ma� 'ad

D. Grego. mirablc.que Goma Io'reflifican �an Gregorio, rfan Berrian
in £",err,is do algunas vezes 10 concede DI9S a perfonas imperfeétas
elé.bóo '1. ,enla virtud.yprincipianres en el excrcicio de Ia oracion:
D.Bernar. lo qual haze Dios con grande mifericordia _, para que per.
ubf foF- íeueren.y no fe �buell1an a los' vicios: -y por cflo nadie fe de ..

':t�·.�:. �:o��::.. ue gloti�rJni peníar de �,que efta m.�y·aproue�hadp ,�unq
. temp Lo z •.algu�as vezes Ie ve� V;l[tt�.do de DIOS con los done s que

cer..... fuele dar a fus grandes amIgos.
.

"

-: La fe.g_unda-mal1�ra con que elalma fube a la coníidera ..

\. cion de las perfecciones diuinas, es por via ordinaria.íubié
do con induílria y diligencia humana ayudada del fauor di
uino de la coníidcracion de las criaturas al conocimiento
del criador.y deIa confidcracion de los myílerics de la hu
manidad de! Senor a la coníideracion de la diuinidad . Y

.

efta íegunda manera es difpolicion ordinaria par� Ia pri-
mera.Porque.aíf como a los que vían bien de 10.s dories na

rurales o Dios.les da el Señor Jos Iobrenaturales, affi a los
que vían bié de los dones de gracia ordinarios y comunes

-

da Dioslos extraordinaríos y muy lingulares. Efta [egun
da manera [e (irue de diícurfos y de razones"para 10 qual
por�emos aquí algunas.que [eran de grande ayuda y con

fuelo par� las perfonas.que dellas Ie quilieren aprouechar
como por experiencia 10 hallaran.

.

. Para confiderar,y fenrir algo de la perfección de Ia erer

nidad:aunque el mundo fegun Ia cuenta mas larga de los fe
renta interpreres no ha que comenfo mas de feys mil y Ie
tccientós y ochenta y tantos años.mas porque Dios pudo
criar qualquier eípacio de tiempo mayor que noíorros lo

podemos confiderar:ymaginemos vna duración antes del
mundo de cien mil años i y confideremos que antes de to ...

do elfo ya era Dios.y maginernos otra duración antes def...

fa de quinientos mil ligIos - de anos � y vamos affi multipli
cando poco a poco,y defpacio: y coníiderernos , 'que ante�

dctodo
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I , 1)e la oracion mental. ·203

de- rodo eífo ya era Dios por vna duración y elpacio infini
to:porque todo dIO abraca l� etermdad . y coníidcremos,

qu,� no-folamente era.fino que.era tan grande, y tan pode
rofo.y bienauenturado como agora. y. eflemonos admiran
do de tal perfeccion.y gozándonos � q�e. fe halle en Dios",

Tambien podemos coníiderar la eternidad con rile diícur

fo. ymaginemos vn eípacio de tiempo tao' grande como'

elle que hauemos dicho, y confideremos: luego � mas es (1'
eflo la eternidad: ym�ginemos otro eípacio y duración de

riempo muchas vezes mayor.y coníideremos luego, efta

duracion refpe étode la efcrnidád es como vn mornenro ;

y como vn inflame de tiempo.porque la eternidad es infi- t

niramenre mayor:y am podemos yr creciédo hafia quedar
admirados.y gozarnos que Dios �,:nga tal duración digna

. de quien el cs. '.
P,�·il'a fcntir algo de la herrnofura � dulcera de Dios, y,

de la bondad.y íabidnria.y de toda perfección fuya. Conli
deremcs vn feraphin el íupremo de ro dos.Ios q Dios crío,
y paremol1O's a peníar .que criatura fera ti hcrrnofa, tan [ua
ueiran buena.tan íabia.y tan p'erfeéta: que admiración y q--;
alegría tan grande cátlfa,�a con fu villa, y aquanra eüima-
don y�(1tlerend-a de ff mouera a quié 10 miraffe : pues a fant
Ioan {\uat;-gelifia vn angel.que en viíion yrnaginaria'le apa ..

�,

re�io.,Io rnouio a tanta admiracion.a tantoref1?céto y reue ...
:

Ap.cl.�
re ncia de fi.que Ie proíto delante del.y aun auifado del an .. ¡p.e.u;

g�].�qu� no le l�iz!eífe tanta reuere�da: otravezque le a.pa
recre hizo lo míírno.Hauiendo coníiderado efio.tornemos
ha confiderar otra criatura cien mil vezcs mas herrnofa , y'
mas íuaue de ver � y mas buena.y masfabia.y mas perfeéta
que cl fupremo [eraphin. y coníideremos ,�qu� admiración
y que có�teilto-fel.'ia ver tal criatura � ,Defia

.

manera poco
-

a po�o'vamos {ubiendo ha confiderar vna cnatura tan elc-..

gante, tan buena.y taníabia, qu� p,one con fu viña íumma
adrniracion.y alegria.y ddeyta Iumrnamenre � y luego le

�antemQ$ el el!tcn-d�miento f ccníideremos que DiGS es
. infinita- .
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�04 'T'rataJli quintoinfinitamente mas herrnofo.y.mas bueno � y masamable �ymas perfecto que todo elfo que hauemos peníado: y que aü
que eílemos mnltiplicando criaturas hermofas.y buenas" yfuaues dever hafla la fín,el es.infinitamente mas hermoío,
y mas bueno, y mas deleytable a Ia villa que todas ellas. yeflemonos dcfpacioadmirando con atencion y quietud de
tal hermoíura.y de tal bondad, y de tal íabiduria , y fuaui-. :

dad.y perfecciomque lIeua infinira.venraja a todo quantopodemos peníar, y eflemonos agradando, y tomando con,
_- rento muy de coracó.de que nueflro Dios fea tal como es,

Para coníidcrar Ia grandeza y mageflad , y potencia de
Atiflo.l. Di�s,y, fu immcnfidad. Imag�ne el hombre Ia grandeza d.e2. de C�.

.: J,! tierra.Ia quaI Iegun los philofophos que menos quantilo . .' dad le atribuyen.tiene de am biro a la redonda como IiereTitelmd'
.'

,mil leguas.porque otros aílrologos � C01-110 dizeAriñore ..

n.us In:f�'' les.le atribuyen mocho mayor cantidad. Confidere luego��r:��JlTa ,�J��,gra-n�eza del agú�" <jue .fe,gun opinion de Rhilo_fophosf4uellá; .<, ,t1ef.l�� .diez vczcs mas qlle Ia nerra , por,que como dize fan
l.l.de cct�' do �h-omiÍ'$_figuiehdo'a fan Dionyfio en el numero de' los

. lo.e. 5. ',,:;._a'nge�es::Mientra�Jas criaturas fen mas nobles, y fupcrioD.TbD·���:'-:�e\s:,tá'mtQfoq mayores cn-quañridad y en numero.Defpucs.,J. q. So. ',:' '>o.bn {i d��:r� l�, ;'g dd eza d el ay re di e z V'ezes-m-a-s-<j-ue e-l-a-grra-;--ar�!;. :\y'¡�ie1i��ólñas �u,e)a t�;erra. y luego Ia de 1 elemento del fue
'go�(IQe"�fia:,f()�te:,á)(te,aunque no refplfídecc, porque cíla

"en,füprJ)pf1a'�a�éría",Y esmas raro que el ayre': y ícgun e

!,,:#' dta,pro:'Bot�iQn;es':.<:iiez vezes mayor que 'el, y mil mas que r.

f '�El tierra.Luégo íiiba a imaginar la grandeza del primer de
lo;y.vaya fubiendo coníidcrando vno .macho mayor que'.. Q<t,�o,haíhl llegar al oétauo , qU,e .cscl ff!�amento � donde
eílan las eflrellas : el qual es tan grande q�e Ias eílrellas qenel efiari"y parecen ran pequeñas cornoIa IU111bre de vna

Titelm�. vela,fon corno dizen.los Philoíophos.cien vezcs mayores
nus in pl}i que la tierra: porquefiendo todas' ellas ínnumerablcs, laslo l.y. ta. que a la vifla fan 'de notable quantidad " con quien. tienen-s- cuenta eípecial Ios A.fi,rblogos:]as mayores dellas, íegun,

,

-
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De lá oracle» mental. �o5
ellos dizen.íori dento y flete vezes mayores que la tierra,

y -las menores Ion diez y ocho vezes mayores que Ia mif..

ma tierrar12ueslquanta íerala grandeza del.cielo.que tiene

efirellasfin .. numero Fao-g-rádes,y mayores que rodaja tier'

r-a�Suba arriba y confidere Ia grand-eza del noucno de-lo,
.

,<que es el cryfialino;y algunos tienen que es' el primer mo
D. Tb p.r.

bil.orros rnouidos por -razoncsfacadasjie 10 queIe vee, y q ..681·ar.�.
.

"

.

..

de Id """'--B�- Ieíles.ri
TUt mán

expertmenra eUi0S m,ouml1clitos, e,:tO�_or es-ce C' es, tl� in pbilo{o.
nen_: que {in e� cryffalmo, hay. otra ecrmo J que es el pn. -1'7.c•12•
mero que fe mueue.yqne mueue a todos-los dernas: Pafle

adelante y confidere la grandezaimmenfa 'del cielo! Emf

pyreo.que'no fe mueue.y es la morada gloriofiffima de 165'

bienaucnrurados.y coníiderelo lleno de'ángeles bienaué-j

ruradós.que cadavno dellos en gl·an-��za e[p'iritu�l es rna-

yor g4_G todo.cl-refro .del vniúerfo corpóreo Y eftefevñ'

poco dé tiemptfadmirando de aquella imrneníidad y:nu::
mero dé criaturas c�li.il1fin-ito ,y d�fpües que .deflofe aya
admiradc.lenante los ojos.del �'lma,y coafidere t)ÍJal!ta fe-">

�raJa magéftad, y.gran deza.y.póderde �§l íoberano Dio-s;

q1:le toda efta machina ad m,úuo,y,eüa ímrneruidad y mu

chedumbrcde criaturas Ia hizade,-nad-a en Vl1 Jolo-momen
to.y eílo con.íolc.vn'querer de .fU'd}ulmli voluntéd �. y qüc:·,
con la miíma facilidad en otro rnomenro y con folo-otr:o

querer puede criar de nueuo otros innumerables mundos "

COfpÓ effe.A'juipa:re elalrná.y ene'quj�ta·;:y'Íu{pen[a,�admi . "

iali90fejde t�l graQQ€��;y pode(�.y au'tto'ti1a ad ¿i¢ Señor:"

y conciba enfi Rt�nde .q:>llplac�nda,,,y.g_ra_�a�.'c�ntenra

�iento:y areg!.úl"g� que .(�? nl!,���.o}?{9 �aQ ,�rapde:, y tan

incornpreheniible eh el poder,y_:tn ra*,�ag!{Hid, y-en toda

perfeccion.·. ......, :
, .'

-

.

;<�iE�uiodoq íeha de renér pam,,apHcar�d1:ás éó'O;lider�do J

l1�e� ide'las�perreco.0nes díuinas toma'da;s� dcda§ cfi.a"ttt'(·á��.
eftosfagradQs myftCirios�de�Glu-riffh;es eiÍle�l-I.aui-eó'do FIll;.

rau<;l có lotojos·dd a Imálalhrftoria cld.myn�,ti�;gH,e·�-¡jf�
re'ccnflderar.comó.dcl nacimiéro"o-de la'pr-ii¡<3Yiiexe pdr .

�

...

- •• rÓ«
•

.
.

-r':
'

� Vll po ..

\



2ÓG Trat4Jo�üjnt().,
_ yn po.co el myílerio.y leuanre el" enrendhnlerito, Y-coii,vnd"i(curfo dctlos,o otro Iemejarite coníidere.algunas de .las
perfecciones diuinas.y deIpues que fe aya :mucho admira
dode tal perfeccion.de tal grandeza.y de tal herinofura.yde tal poder.y de ral mageftad de Señor . buelua Iuego los"

ojos'al myflerio.que dexo.y pareíe aconfiderar _, y pende ..
.

rar.pues aquel Señor cuya grandeza :J y lrerrnofura., y cuya'potencia y mageílad agotaua mi entendimiento � y me po ..

nia fuma admiració.y m-e facaua de mi de efpanro.efte mif
rna es aquefle niño.que efta en efle peíebre. y eíle venera
ble varón que ella atado con íogas.y maltratado de los fa--

yenes. Y mirando ellas y otras círcunílancias delrnyflerio,
que hallemos dicho.como del amor con. que .fufre aquello
por nuefira íalud.y de la humildad" y maníedumbre, con tilo fufre.detengaíe el anima de efpacio,y elperimcntara mu
chas vezes.que las entrañas fe le enrernefcé; y que los ojosíe le hazen fuentes de dulces Iagrimas.y que la volütad íe -

le mueue con' affeétos piadofifíimos de admiracion., y de
cornpaflion.yde amor, y 'de deífeos efficaces.de Irnírar 1::1s
virtu des-del béadiriñimo hi JO de Dios; q como hauemos
declarado.es el frueto principal _, que de la oración haue
mes de coger con el. ayuda.del Señor, de quien procedetodo bien •.

,

.;'

(�/';.XrzlJ. Conl9 conuiene algunas )'L��-es fu-bir.deflor fa ..

'glodos myfteiiirs a confider4r el myf/erio dt lafonéUpim"T'rinICl_aJ�j dé laicofos que ha,uem�i(J¡c(Jnfi-
"1

J

:. Jerar.en ehpáralacar'fr�_E¡� dr � .

>

deuocion..
,

��.� 0 folamenre conuiene fubir'pór enos rnyfle
'�"""'I\,I:-. do'S de la, humanidad de Chriílo 'a confide>'

,rat.las perfecciones que pertenefcerr a la .diuh
nidad de vn Dios, lino tambiencóuiene {con.......ItI.II... la móderacion y reuereñcia 'que. defpues dire

mos,

. .
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Ve la orecionmental. 0201'
mos.) fubir por- ellos a coníiderar él myfierio alriflimo de
la Ianétiffima Trinida d. Lo vno porque en efta coníidera ..

�

don fe exercira mucho la fe. y pues Dios nos reuelo eíle
myílerio en Ia ley de gracía.para que creyéndolo Iintiefle
mas dignamente de la alteza íncomprehenfible de Dios.ymerecieflernos múcho.íubjcétando nueflro entendimiento
alo q la razon natural no alcanca.y rambien nos 10 reuelo ..

para que con mas claridad y diílincion conocieflernos el
myfierio de IaEncarnacion del hijo de Dios: conuiene mu
cho que 10 confidercmos.para q�e actualrnéte demos ella
honra y gloria a Dios.confeffando con el coracon, que es
tan altiflimo y tan incornprehenfible , que no Iolamenre ay
en el perfecciones.y myíterios , que con lumbre de, razón

-

natural Ie pueden- en alguna manera conocer, y inuefiigar:fino rambien perfecciones y myflerios.que en ninguna rna
nera los puede alcancar ni inuefiigar la razon humana, fino
que porIola reuelacion del mifino Dios fe pueden faber.
y para que confiderando lo que .creemos deíle alriffimo
myflerio.exerciremos la fe que del tenemos:y aflieflando
en buen eflado merezcamos mucho masel augrncnro dero
das las virtudes illfufa��i de la gracia,y gloria: pues como

ohauernos dicho.no fe merece con falo el habito de la vir-
tud.fino ton los actos della.

_
,

Tarnbien conuiene mu�ho).que aI-gu.nas vezes nos oecu .. Dion,/lu.
pernos con humildad en la .confidcracion defie myflerio, lib.l.fie co
porque eílc es el principal objeéto. de la contemplacion:y tep.ar'3 �",
todos los dernas myfleriós y perfecciones de Dios q con

templamos fe .ordenan para venir a conternplar Ia bcariffi ..

rna.Trinidad. y aff efta es la mas íubida de: todas las con.

tcmplacíoues.y Ia que haze a Jos juílos que biuen en la tier
, ramas ícmejanres el los moradores- del cielo.y la quede fu
yo engendra lÍ1ay�r y mas perfeéta deuoeion, y mas encen
-dido y mas perfe&Q 'amor .de Dios,y maycrconfaelo efpi ..

ritual.y con qtíe,masreuevédamos,y glorificaiaos a Dios ..

� ��!1ql1� �� X�����} que pa��,,�on�cmpI�! eª� myfi:et�d y.

tamb\
, \
.

\



lO!. Trtttddo quuüa
tambien las _demas perfeccioúésdiuinas que hauemos de!"

clarado có claridad.y Iimpieza.y con-acto de entédimien ...

to que fea verdadera ccnrcmplacion.y pararemar efta por

principal materia de laoracion ,.es menefler mucha pure ..

zade vida, y mucho exercicio de oracion : como declara.
D.Bernar. bien fan Bernardo.Mas para coníiderar efle foberano my

in cat. [ero fterio .iy las perfecciones de la diuinidad �.en;1pl('ando en

+1. ello no toda la oracíorníino alguna parte della.yordcnan-,

dolo .para ícnrir mejor los rnyílerios de la vida y paísion
-

'DiOny¡ilU de Chrlílo nueflro Scñor,a todos los que deffean aproue ...

Ri·'hel. de char mucho en eíle Ianéto exerciciorconuiene hazello.y e s

n"r�feéful'· jufto que todos participen del grande fruto y cófuelo (que
pmt"" I. h di h h "I lid

.

d n,

4rt..,. c��o auemos" I.e 0,)- ay e�' a con 1 eracion elle my ':
.

7 fieno y de las diuinas perfecciones. y para que eílo fe ha-

ga. acerradamenre.haíe de aduerrir ;, que en eíle íoberano

myfterio hay algunas verdades, que la fe '9" Ia doctrina de

losfanétos nos eníeña, las quales hrucn no tanto para rno ...

uer a deuocion.como 2ara faber dar razón dcíle myfierio:
-,y_1aher_r_clponde1:_ª la'Soojcétiones de 16s infieles, yhere ..

ges,y Iolrar [us cauilíaciones y falfos argumentos.
,

.

Sin ellas hay otras verdades en eíle foberano myfterio,
las quales {on ncceflarias para rener del myílerio Ia noti

cia que eonuiene tener,y mueuen mucho la deuocion.y en

ellas hauemos de fixar atentamente la cófidcracion del en

.. rendimiento, para facar en Ia voluntad el fruro y coníuelo

que" Dios da en la contemplacion delle myflcrio. Confer

me a ella regla las cofas q hauemos de coníiderar Ion eftas.

Coníideremos como elpadre eterno que es verdadero y
eterno Dios.y la primera perfona de la Ianétífsima Trini

dad.íe enríende.y comprehendc a fi miímo có infinita per
fecciom y enrendiendofe della manera.engendra ah erer-

110 inuariablernenre el verbo eterno.que es el hijo.y eogen
dralo por obra de enrendimiento.y engendrandolo.le �o�

munica.naturalinenre fumifma fubílancía , que es fu mifma-,

effencia ynaruraleza i Yel verbo' engendrado es �mag�ri
.:' ."

.

'

pede-

•
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Dé -la oretion mentel. <. 209"
pelfclti(sima dd�terno padre.y �.�ual én to�o có

. e1.rylif�
mo'padrc.y VIl Dioscon el.porque tiene la miíina indiui ...

-dua naruraleza.que-es Ia lniÜña� diuillidá.d.;Yaunque a ella
:emimadon dd}�erbÓ �te.tñ61Iamám,ós,g�n,�ra.ció�y�al· vet
bo llamamos hij'o�.)n:ó é;5'Cblil{J éfia get1er'�abiÓ;:qlle+nbf()tt(ú
conocemos.y experirnenrarños eqt(e!l��fériamf'as: porq'ue,
ella generaClon es corporal; y el que-engendra es. primero
en riempoy duración que aquel a' q,l!ü..�h\rflgen dra , yram ..

'bienel hijo 'e'flge:ªdrad(j'-'por cíia génáa�ion terrena tíene
.

no folamelit�-:otr.a:l'erl�roíí'lla:dí{l:in&a �'c? fu'padre .) ano rara- .

bienriene otra naturaleza 'ind!uidu'a' di'l{tndi del padre';'1
'otras perfecciones dillilltt�s de la'S qaeZel padre tiene: mas
.la gencració del verboerérne es d_�l todo efpirímal, y por
otro modo ineffable yde'infinira perfecciomy dill� innnl1

'latBeme defla generaciorsrerrena. Yel'padre que engédra
.nofiie primero en duración que el �_ij·é.?y el hijo engédra ...

do aunque esperfona ,di£l:in�a ad padte;no·tien'e otra na
-turaleza ni orracffencia indiuiduafino la miímadél padre"

r
ni.otras perfecciones {ina las :rtiifm:.rs en numero qu� tiene

}< .el .p.a�ke.HaLIemos también de cJ5lidera-r como .el'padre y
el liijo conremplandofc �ón infinita perfec�ion" juntam en
te fe aman �Oll amoreífencial y ínfiniro , y fe agrada y con

i�n_M el padre del hijo-,y el hijo del padre con infinita com
_
placentia.y arnandofe de'íta manera, cípiran ah eterno vn

,

amor.que es como vn vinculo'indiffoluble y erernodel pa
dre y QeJ hijo.Y elle amor.es el Eíplriru fantto Ia rer¿e"ra
per.fona de la r�U1aifsi'll1a Trinidad: y 'es verdadero y eter ..

11'0- Dios' ygual 'e!l todo con el padre_y 'con el hijo! 'porque
en todas tres perfonas no nay vrra que fea primero en dura J

cion que Ia otra,ni mayor ni mas p�rfeaa'que la otra: po�q
todas tres tienen vna mifma naturáleza�i!lina,Yn qualquier

, perfeécion que tien,e Ví1� p'erf<?,na�Ja mi[llJa tiene la otra per
�-o�a,y afsífon en t:ó(la perfección yguate:s.y íiédorres per
Ionas _difiintbls f01=1 vnfolo y verdadero,Di(¡)s.. .

,

Ella noticia qlfe aqui hauernósdado de la {ab�an�ia de
.

"

"';�-'-- '. . '- O fi\ fo ..
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fie Ioberano myll:.�rio�. para que-Je confidére � feruira'para
Ias perfenas mas ínrelligentes.quecon álgun efludio de le

e- tras han al<;an-pl.dQ alguna noticia deílos terminas: las de,
mas p,e,rfonas que car�ke� dtfie prefidio de letras � balla q
coníideren erreíle myfleriozquc íiendo BIOS perfeétillima
méte vnojhay en el tres perfonas.que Ionel Padre y el Hi

jo y el Efpiritufanóto: y cada vna deílas perfonas es D10s,
porque tienen vna mif�a diuinidad, y'qLJe el hijo procede
de íolo el padre.y e l'Eípiritu f�néto del .padrey hijo., y tl';
codas tres perfonas fon p,er_fe��ffimáme»t�e .ygua.les, lin que

'lavnafeamayorqu_éla:o.rrq.,� .

'. ';. "

Allende deíto puedenródas Ias perfonascaífi.Ias que tie
nen letras.corno las que.nolas tienen, cófidérar en elle my
freda otras CO[3S,<] dcípierran mucho los affeétos _de amor

y deuocion.y Ion.como cada vna deílas rres.perfonas vee

y comprehende a la otra con in:6nita claridad J y Ia ama có
infinito amor.y íe agráda della con infinita -complacencia,
y fe-de ley.ta��n �lla coa infinita fuauidad. y corno cada vna

deflas perfoqas es de .infinita bondad.y poder-, y, de .mfini
ra hcrmofufa.fabiduria.y gloria: porque la perfc�cion que
tiene vna.como hemos dicho.Jatiencn todas tres, Como
·el padre mira al hijo que le eseri todo ygqal,y fernejaure,
Y.19 mira con infinito gozo.comunicandole fll miíma eílen
cia diuina con infinito �mor. Como el hijo mira a-fu padre'
ererno.de qlJien recibe Ia diui-u.iqad" y lo, mira con innpita
aJegr!a,y lo ama como le ama a':[t mífmo con infinito amor.

Como el padrey �1 hijo miran al Eípiritu [aneto,,, que de-
, Has procede como de vn principio eterno, y fe dcle yran

en.el con infinito gozo ,_y con infinita dúlcura de amor.

y como todas tres perfonas fall vna caufa y V}l actor de to ..

das las cofas, porque todas tres /} como vn principio y vna

fuente iníinita de todo bien concurren a criar y" }]rodtrzir
rodos lcs effectos de naturaleza y de gracia: y no hay co{,ª

.

en las criaturas que obre vna períona i que no la obrsn ro

�
das tres. y aunque es verdad¡que Ia.díuína e[,riptura atri-
--

. ,.-¡- ,�,---"
.... _- �-----,

.

,--

-:.�.--"_,- �---"','

buve
...

." "_ I ...

'!
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. 2it
buye vrio's e'ff'ed:os al padre.como el criar. Y otros al hijo,

"

corno el gouernar.Y otros al.Efpiritu fan9C0-,como dar gracia.yfandlficanporque'al padre atribuye el poder, al.hijola [abiduria.y alEípiriru f:añéto hi bondad. Mas es cierto yverdad de fe,que affi como elpoder q tiene vna perfona.lo I

-

tienen rodasrres-, y toda orra qualquier peJfecciónA tiene
'

vna perfona, l� tiené todas tres.como efta dicho: affi 10 q a
vna [e atribuye acerca á' las criaturas.Io obrá todastrcs perfonas.y todas tres [on vn. criador y 'gouemador de todas -

'las, coías , y vn fa:néhficadOl� y .glorificador de todas las al
mas'}' efpiritu$ bienguenrnrados.Vnafola cofa es Iaque en

�iempo conuierie a Ia'pe,rfo'rta del hijo , queno conuiene a
Iá del padre,oÍ del" Elpiriru [aneto, que es hauerfe hecho

'

. hóbre, Y' Io.cl�m�s ql{e 9€ aqtij Ie ligue.Porque aunque to
das rresperfonas for�maron aquella [acratiflima humanidad
de Chriíto.mas la vnion no.íe hizo fino con Ia perfona del .

hijp, y afsi Iolo el hij o de Dios encarno, y fe hizo hombre,
.y folo el padecio.y-murio por el hombre: mas el beneficio -

,

a todas tres perfonas 10 hauemos de aKráaefcer, porque la
" voluntáq piad�,fiffim.a,y �I amor inel!able�con qpe el hijo,'�e Dios fe hÜ.p�hQmb{e ; es cru.ñún-atódas tres perfonas,Eftas fon las toras que haúemps �-e confiderar en elle altiflimo myíterio.y coníiderandolas, Iiauemos de exercirar el

amor.alegrandcnosmncho.dé la perfeccion.y alrcza incó .

.prehenfible.y gll)ri� Í1�éff�ble de la beatíííima Trinidad:

, €ap)t·._)fVIlEJjela humild,idy �eu��enc.i.4JJi(c,.ecio" "
-

,con que hau'(mos Je'pro,ed�r én la confodera+ion de
'-

la� pufecci�nú �iuina$,l del myfler¡o
-

.

de lafa.ídJifli1na Trinidad;
_

" ..

:_Omo 11'<1 'lido COh1. muy conuenieare, auifar de
. quanta im_PQnancia_y'prouecho es_, con la: con�

.

fiHera,ción dejos l1JyJl:erios de ChrHIQ juntar-la:
C9lidcl��ción d-e lªs perfecciones diúinasy del
x'

� ¡ •

- O -2, 'my fterio
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'mylltrio'd_e�Ia be'�tiffimaffriñiclad, aífitarnbierres cofa �
(hJUdlO'(,óntJ-i(ne.)auifar.d� lalha lil'!.i I dad, y difcrecion , ton

'\-quf' eílo fe'icl�e'tl_C hazer: 'QE.a.tUjo;e} hombre en la coníidera

cion dé [asperfecciones duiinasyxdel myfi,crio' de la fan:
r- ébffim�, Trmidad quiere iñquirir,y"íaher algunas cofas mas'

:.dé aquellas.que dian explicadas en la diuina eícr iptura y
-doótrina de la ygldia:o quiere faber razones y cautas natu {
rales de las m}zfreriosjqueJon fobrc toda razón criada.en-

_

ronces la ralcenfideració de la diuinidad es curiofa.derna
, íiada.y peligrcfa.y como tal hi prohibr-Ia diuinaefcripru-
'f�cle/lafti ra diziendo.Las'coías altas derDios que exceden tu capa- . j
"'J. cidad no las quieras-irrquirir.Qjiefe entiende, para cópre l

heridellas.y mcdillas por tu entendimiento : las cofas fuer
-

:]
res y po derolas.de DiGS q na puede alcancar Ia fuer ca de j
tu ingenio ito las quieras dcudriñar.Enti.endeÍe ,-del eícu- J
driñar cu,riofo y dernafiado, cQno<HP� el hombre qniere fa·..

bel: de lásobrasdel poder infinito de Dios mas-de 10 que I

. .eíla reuelado en Ia efcriptura y cnfeñado por �Q5 Ianétos.
-

'1
/ Del peligrp' y dañó que (hdla inqúíficion y c6n{tacra- �

pr��er.cd • cion curiojay exceíliua fe figoe a Ius arreuidos � dile Ia di-

25. nina cícriptura en Otro Júg.ar_,AHi como e I que come .de la

/mid demaíiadámente y congula _, con fer el manjar bucno-
y dulce,relSiot'_daño y faI1idio: am el tfcudriñadortC�lr.i·o.fo:- �

y detnafi"ad� de la magcíiad .di-Dios,quc 'es de Jus myfle- l �
, , rios y j�y�zinsJ�ra oprimido,.q.es fera_Q�bfufcado\'7 y: obícu

n/fddo de hi gloria}' luz incm:upr¿henfi-ble de [adiuina

magcítad. �o:rque aísi corno el Iol alquefixa los 'ojos en'

el,)l)O mirJ.:_t-n hiito_,�le turba Ia vi.fla :s {i perfeucrá mucho

riem po mirádolo conlos ojos abfertO:s�)o ciega del rodo>
A(Sl aquella inBBita magdraayluz ínacefsiblc de Dios al

alma que curiofa-y .arreuidamente'Ia qulere efcu'dri-ñar
"

.la

nirba y ciega-;.per!11itiendoenpc'ná-aeJu pe.caqo",qué cay-,

ga en errores.con q uepierda Ia.Iuz de la gracia", y muchas·.

.vezes Ia viíta de Ia fe:dlo paffa eri'la curioía y' �ef01;dc:na- ..

da inqyifidori delas cofas .diuinas.Mas quando el hombre
.'

-�
..

:.t,_
...... _-- - ,.' -

-'.-' --:-
,_..
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f)e1ao'raClonmental. 2J.t.
ChrHliañt)" erda con:ftderadon de la diuinidad Ji .de las per

_.

fccciones'diuinás.y myílerio alriflimo de Ia Trinidad � no

'quiere inquirit\nUa.�er ln�s�� .�gLlel1<?,1i l,a-.fe y -la �oéhi�aa-de la ygleíia enfcf!xdigulendo' en todo"la. doctrina de
los Ianétos padreS:Jhn {�Hrvn pJinto'de las terminas y Iími ..

res.que ellos n-os pÚJie"mnjy4i!1-�añádiruf·d� defu .íentido;fino fubjedandofe·erl.todo;}t c�ptiuandpJu. enrendimienro
'á 10 -q-ll� Ia Iuzreuelada nos-ha defcubíerro de las cofas de
Dios.Tal confideracion COmo efta de.la naturaleza d�uiYla.
y,Trinid�d de las pe�.[o11aS,;{110,es�epreGendic1a� ni es p,eJ.i�

- .': .

greía.fino es {anCtiffima, y ocfutUo proaéchc. Ya ella nos

J1ama,y cornbida la efceiprura íagrada ; y Ia �oétrina y ex-E
plo deIos fané1:6s:porqlie paraefló nos reuelo Dios fus-my
:ftedo-s_,y [us obras; para q.tfé· Iasfepamos , r enreadarnos.y
confideremosJy con eiIa� 'nos rnouamos a fLt amor _, y a la
obediencia de (u ley:.y p.ara eño ha dado Dios prueuas, � .Ór

tea:-ir�lOrüo,s � y razones .íobrcnaturales x- díuinas de fiis o ..

hras)para-que las (epam os,y coníideremos • �:aLIi nus con
íirme�os mas ca �asw:erdad�s.!qu� creernos,

.

QQi(�n Cabrá expli�a-r .dignamenre los. grandes Menes <l
com-o.en fueul.e y t::a)'z:efian encerrados en efle conocimié

. _

to de Dios,y:en la confideracion atenta y _vigilallte de las . _

verdades Ciue del tenemos reue ladaseDize elfabio.El per Sdl'ie":��feéto fefo;que esla perfcccíonde nueílro eneendímienro, .

'"

"

es -pNlfar enDios eterna fahi du ria, Conocerre a ti Señor" .S41"'�ls�
(dize- el rnifmo·e,IHlt£O Jugarjhablando con Dio.�:) eS,per
fea:�jufiiCia.�iere_de.zü·: es caufa y fimdamenro de roda.:
\'iTtud�y pCrÍeéta {an'étidad. Dize mas:qonofcer? y faber tu _

diuina juílicia , y tU poder mfinire � es ráyz, "dé immor:taJi
dad��.iere dezir:que es el origeny fuente de donde rna.
nan las buenas obras.con que fe merece Ia vida eterna. y
eíle �ni{mo conocimienrri y coníideracion de 1)10s quandoelta informado con charidad es. la tn·ifma fanétidad � yel. eniímo merecimiento"de la gloria eterna'.. _y eRa 'lignifiGo _

,

���i.ao.jquando hablan4-��?�-e� pa'¿'lte eterno 'díxo: Ella [o��,,� i,; ._

;

o. 1 es 1. '."
-
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es la vida eterna�c:on6:ce:rté3'tHQlo.Ycrdadéro'Dios_,y a'iu

hijo Iefu ChrHl0 que en1biá�e al mundo.Qgifo dezir � que

en dio confiífiatoda hueílra felicidad.y.gloria.en conocer

(U ella vida corrlumbrc-de biua-féal padre eterno q es ver;

dadero Dios-y-a fu hijo.vnigeniro que es vrrDios conel, y
al Efpirirufanctó.porq fin el noíe puede conocer bié el pi

__

.dre y el hijo.pues procede-de entrambos.y esvn Die's con'

el padre y con' el hijo: y .en conocer rambien eón la miíma

lumbre la venida delhijo de Dios.tornando 'naturaleza de

hombre.para Ialuar elmüdo.Si ren.eíte conocimiento de fe

.biua porcharidád.del-myfleriodc IaTrinidad, y de la en-
-

carnación coriíiúcroda nueftra íaluacion y.gloria.y-Ia-con
fideracion.deflos myfleriosa.efinfe ordena', y á eíto íirué;

para conocellos mejor.y exercirar y abiuar.la fe dellos.Iue

go deílo depende nueílro aprouechamiento y perfecto bié

de que de eípacio-y con atécion y cuy dado nos.-ocupemos

en la confideraclon -d�fios myfrerios de Ia diuinidad.y hu,..
'

manidad cle¡Ghrifio:figuiendo la luz. de fe que dellos rene

mos.Para que de .aqui [aguemos verdadera deuoció y fru ..
'�

to -de rodavirrud.como 10 ddfeaua_,y pedía a Dios [ant Pa

D.P�ulu� .

bIo para-los Coloífenfes, dizierrdo ': hl o cerramos .de orar-a

.d ColCJf.1 Dios porvofotros.para quecon mayor plenitud- (eays lle

nos del conocimiento de la voluntad -de Dios, y con per:..

feéta Iabiduriay enrendimiéto eípiritual.poday s conocer,
I

y comempJar los diuinos myflerios , y aff hagaysvida di

gna deDios.agradandole en rodas'lascofasjy dando ti'uro

de rodabuena.obra.y defia manera.con el exercicio de las

buenas obras Ie augmére en voforrós el conocimiento eípi
ritual.y faludable del miímo Dios.

C'JPiX1X.,' 'De/moJo de orar.que llaman recogimiento.]

ji(e-1}Clo.,y como p,ara el h� ae _ayudar .la medttacion de los

m¡/Jerio_s 1é1a_ vM�y pajSüm de Chriflo
¿ •

nue Ilr» [eñor,
.- -----
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. .

��)' pré�tehdeln<?s_ftqúi�}atÚ -dG�pro,po1it�, ce-
.

fte:níod6� deorar , filio· apüñtalle con bréue-

�da1�y�d�ert1,r _� qU�-P�lJO�:a,S �ei.'�cner.ce vía-
,

I ll�iy.c(}� �q �t�jf�FC ��,-d� ��anie.l�para.ex.cuf�r-

"
_ Jos ItlCOl1tlCmemes'(jueJe- puedt-tl feguir de

víallofin Iadifcrecion que conuierie,' ¥,tambien para de ..

-clarar corno nos hauemos de ayudar para el-dé la confide
ración dela vid'��y·pafsi(m.de:({�irifi?'¡'fu�nro Señor. Elle
modode oraciot=i.co�HiA:e·-en�ue· d�aiH.io el- aFiihlá todos
los peníamientos y confideracíones de-las -criaiufas �_afsi
corporales cómo e fpi!itllak�;c?ntitei_tá eHi�mbre lo hlpre
mo de fu entendimiento par-a "penf�t'éll-fóló- Dios , y dio
Iin hazer diícurfosñi formar raaones.Miralo prefente, mi.
.ralo vn fer iníinito.vna bondad, y herrnoíura y potencia y
mageflad y glGtia-inhhit(\j y ocupafe luego con Ia volürad
ena,mallo"complatiendQ(e deíu b�e� ��y gozandefe de fu

.

�glod�JY continuandoeftos y otros.aétos en que hauernos-

t'xplicado qu e confiíleel afteéto de amor. Y otras vezes ha.
uiédolo aísi mirado prefeare.efla quieta eícucha ndolo: de
.hi manera que vno oye con atéciori a otro que le habla de "

Iexos,o t)ue le habla de vna tone alta.aísi eíla el alma fuf
.�penfa y atenta mirando a Dios.fin peníar nada fuera del,
fino eícuchando lo que le habla en )-0 interior de fi miíma,-

y corno vn perrillo que eítando fu Señor a la rnefa Ie pon�.delante del.y Ieuantando las manes y mirando a fu Señor
fe'ella quedo iin menearle, eíperando que le eche vnbo ..

cado.aíf fe p0!le .el anima delante de Dios fuente - infinita
de bienes.y efta Icuaniada cOI1 atención mirándolo, y ca ...

llando, que es no pcnfando en Otras cofas mas que en mi ..

.

-rallo a.el.y efta eípcrandc ql!e le, -hable,y qqe le comuni
queJus dones.y que fe Ie'comúníque a fi miímo. Y quandocílando el alma dena manera Dios le habla , y Ie le cornu ..

nica.dandolenucua l.u�>don que-le declara mas fu bondaü_
y fu diuina volurítad y diuinos myílerios.yle da mas claroccnoícímlemo de tj mifmo;yle haze q.ue eche de vel' enG

.

-

_.

-
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'.t _ 'lo, qtl�,afltfs hO;Y,*�;,9 I; ,(H1ci�n¢.,e l�yolullrad,y fiüleúé tds
" 'affetl::Q�:enf6nc6� el '\lIll� recibe.aquella.mercsd delá diui

a ..ila:mi.feric0t·�i�"y derieneíq goz.ang.o d�ll.atpdo,dt-i��:po
(.� ;\�;'�" ': . que qtJF�.�as quando ;£Iand€j" vn, r'ato)��íla; manera ,éfcu ..

"

. ,",�.'�' . chando,nO'fi�te.que le reíponden.y fe.�anfa, o feva diílra ..

,

y endo,esfu�rfafe en li.mifma. a' deípertar y formar los alfe'

.,.ttos de amor que hauemos di�!10.,Rid¡éd.o .ayuda al Señor'

. p,\r ae 11 o" y. pro:cur,a �fRiriU;',-a .1:1'1.05,cOn
f

defíeos �e.Q�endidos,

,del'c.OrLaf91},y� mj�zd���.p!l19$l-uios amor.

oíoscoa el en.lo fe:

. .

creso ��� �0t:afqn,ó� . -,

�
�t" ',' .r _:, •

rIIO'7JypuJ .' Eft� n1q¢�.Jde orar fe;_. giz.� fecogim�i:ent.o·;po_rque Iospem
f;¡ .,_d� con.- famíensosy deffeos qu�e el algia tenia- repartidos en-diner
t."mp-: l.j. fas cofas los apana dellas, y�Q.� céuierre y. recoge a, Dios,
lir.!;:-

peníando íolamcnteen d,y amª,€lo y. deffeande.aéaialmea
te p(>r entóces a folo d.C9mO;�l:1,hijo,qu¢ el ca�u:dal, de.fus

cline�o510 tiel1:e:-rep;utid(}� dluerfos-deudores-, a q�ie-n:';
lo-na, pr_eíb�o:-".y pidíendofelo fu �are'que Ie'ha mene

fiá.,lo recoge todo juntó, cobrandelo de sodos y íe Ie-da
. a fu padre. afii haze el anima 2,d,p.enf:urfii'emro·y anror que
tenia rcpartjdo en diuerfas �@Úts aunque buenas; lo' qui£a¡
dellas para daríclo todo a [n))ios queíe 10 pMe..:, y no ha

ze en. efto agrauio alas criaturas <}ue dent! amar.porque de'

na manera quando fea rpeneRef,.y ro, razon.lo pi,da, lasama

rca mej'or��m�ndolas puram�nte p0l' el.ceiador dellas. r

D'. Grego. Dizef�tabiep eñe mod�o d�� orar filendo�efPM·itl1al: l?or�
i.ltm:ou�ib� Que el hablar del-anima ��·e.J peQfaF.,r. .quando el anima an:�'

�.3Q<i'· t a. da con la imaginacion � ofme!1djmiel-lw difcurriendo de--
�n noua' e- ('.- l'li A 1 1- 1. 1...1- d
,lit .•

, vnas ceras en- 9UilS_, aqueo; o es euar e a rna l·la.� an" ��:
Di""y/lus y a�·q �lando dexa d� per1faJ ,f)tr�,S cofas, y fez. qlll�ta mr- ,

1\. 'de C01�= rande Iolamente a DIOS, y efcuchandolo (como hauemos·

femplat. t: dicho,Jentonces el anima efta, en íilcncio. Llamafe tá'b}ep.
3 ..."r.f,� ella manera de oración, orar no por via de Jmt�n:cl�m-iel1" ,

.' tQ;¡{ino �le,.voliítad,no q en ,efie;n10QO de-orar tlQ aya/clc;(�n
, .

rendery l?"cnfar arge"tlno' p0r�u�Je.ba de ecupar po.�o en

'.c�e���r y p(�f�!r;iy mu�h�r�:!�·��ar i F��q��'_!�-��ca1il:a v�
._

..

�unta \I!.
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rln"t:ífád-ama, fin q el entendimiento 'aprehenda lo que ama. D. Bon.ue
.y affifiem'pre precede y acompaña al amor de Ia volürad tu.in my!!.
.álgnna .operaclon del'cnrendímiento , con que aprehende, T.b,o.log,,,
fy percib.' e el in6,niro bie.n queama: aunque eílo puede fer r¡G·u:�17"dd·-tin diícurío , y fin deliberacíon , y frn hazer reflexion para IU:�:�io-e
confiderar y juzgar que ama; Y lo que fan' Dionyfio dize, .efebol,..
que para la vníon p�rfeCtadel alma con Dios que fe h�ie �ic�•.

·

•

-por amor ,qne �o�_U1ene �I �lma dex_ar �odas las operacl� ,�. DIOIJ��
ones del.entendimiento.Bntieudejcorno lo declaran {us ex ItUS �reo ...

pofiior�s)de la.operacion del ent�ndimiét� acerca de las J::;��:�'
..cofas c_na�as,ma� no de Ia operación con q aprehende al'0.c.r. ..'

mifmo criador.que es el objeéto de irjfi�ita bondad y fu_z- Diony{l1fS
.uidad queama.Eípecialmente que afIi como Dios Ieuátan- �. de con

· do él anima a efta vníon Ia enciende fobreuaruralmére coa repta.f·3· .

. ;�Q_ fuauiflimo de �mor � affi también Ia�.il�u!t�·afo?rena-tu-: ���� »:.ralmenre con-rayos-y r�(Rlal?dores de _01u"ma darldad,)CQ'P�in matt.r.'
J� qualle haze;,_ont�mpJa-r C! fumo blen.;que a�a ..

-

�l. c. IJ;.
, Bíte modo eje orar que .hauemos aqUl .brcnemcnre ¿f.e__ ·1tJ�nou" ea

:�Iarado.>es nobBiffiffiQ" -X muy. díuino ,'-.y es muy íuaue ce �it. cr i".
...exercirar.: Rorque fQ'!110 earefcé de �ifctlrfos y operacio- If¡'.regJl.

.

nes efe entendi·mjen���n.o canfa tanto" y.pue·,d-e{e derc!ler _:.��••
+. �

· el alma en el largo t-lempo con mas facilidad : mas es cier-
-

to.que no es-para rodp·�_,.ni fe deue aco�fejar a todos. y de
ordinltrlo no ej�ll��p"ra perfon�s_,quc COil mucho cuyda. .,.

d�-¥.pur,�:za_de vlda_{e.h�n exercirado por largo riépo en
.medieacion cIeco{as-dlU1m�s,y que hanhecho muchos dH-

, ;�ur�º_s:de entendifl1ie12t'oJo-bre ell�s. 'Yafsi conuiene para
-

Joh"r a,d{e modo d-e-tóra� entrar ppmero por Ia �onlidera ..

. eien dcítcs myfierios de la vi.d�y pa�fsi<onde CI1rW:o nue ...

íh�Sefior ..�o.n dhlS procure primero el nombre -lúnpiár'
· el-alma de \UClOSy paffiones"y gana'r vinudesJoJidas éon

_

Jaj.l1_litaci6 de Chri��, I1l]e{fro Seij-?r:y. d�erpues podra' pro'a
-1i·�r�Lle modo qé orar"y -�.%erfitarf.e algunas vézcs enel; Y.:'

'-o fi.viere fJue Dios Jo yjlita en e1�quf�et�fn'a:oJe el emendimiE
���y ·c����4-i�nd:£.�� �a:_YÉl�m���£�� deuocron, puede pr__01"

�

.", ;_ .
.

•

• < .o; 5 ceder
-; ,......
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. ceder en-ely conrinuallory quando perfeuerando en eJ.,no

hallare' quietud de entendimiento, ni moción de volun-
.

rad.bueluafe a la coníideracion de los myflcrios de Chrí ..

ílo.La razón dena verdad es manífiefla, porque eíle moda

de orar fi íe exercita como conuiene , y fe prctende , es lo
tll .tra6t�.· miímo que Ia conrernplacion verdadera.quer'corno haue-

!:��«e.rt� mos d('�Jararlo? �sla. víña Intellectual d� la diuiniqa� y

tr.cét�. s- perfeCCl�i1eS d1Umás�que con la fe fe coltlpa?ec'� � p�r: la

I'-3'C• t6. quat fe diípone el aruma con el don �eJa fabld�n�, ql!a.do
.vion:1fi� lo porree en perfecto grado-porque eíle conocimiento de

.
R. de cons Dios que llamamos contemplacion, es acto y-exercicio de

temp.I.I.. fie don que eíta en el entendirnrcnto, y nace también de Ia

�.�.".!;. � charidad que ella en 'la voluntad, y njc�éd� de �h�rida,d f!!
;
/ordena a encell�er mas el. alma encharidad, y vl11H3: perte

.étamenre con DIOS! para 10 qual es neceflario queel alma

.

�a€lalnlente fen tocada y mouida del Eípiritu fantto con e ...

" ..�:t'!a�-r: fl:?('c�al focot�ro.fuyo:pnrque(COITl.o �ize fan ,Gregorio) un

�b, s,cap. gra.CIa efpecial no ay contemplaCl?n,que es don m�y [obre

25. ",lib. natural.Pues C01110 fea cofa muy cierta que para Iubir vn ale

27.�. 9. m ma a la conremplacíon pura de Dios, es menefler que pr'e..;

h.OU4 edi- 'teda muy largo exercicio de rncdíracion de cof�s que le

t,one. .mueuan a rompunétiou.y.temor.y a mortificació de las piC
'fioncs,y al exercicio de las virrudcs.con que el alma. fe pUl'

-

gue y Ie diíponga para tan alto exerciclo.lo miímo Ie ha de

dezir que es mcncítcr para exercirar dignamente aq hell:e

'J"ra�at41 -modo faneto de oración. Verdad te que affi corno el dó de

�l· J. t.t.
la conremplacion loda Dios algunas vezes aun a los imper
feétos y principianres , COmO arriba hauemos declarado:

am también puede acontecer, quede efle d5"que es-lo mif..

, mo. Y.af1i� quando fe hallare por experiencia , que algunos
antes de hauer precedido tanta diípoficion .Iacan

.

notable
prouecho deíle exercicio.no Ie les deue impedir, fino de
xallos proceder en el.porque es feñal que Dios los quiere
11 euar pot efle camino. Aunque conuiene mucho que acom

pañen¡eJh: modo de orar con la medit-aé-Íó dela vida y p�(... I ..

.:
.

.
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De la or4cion mental. :219
hon de Chtiílo púa qu� [aqueri della la ímít�ciii de, {us pe'r
feéti.ffimas virtudes >�y procedan con mayor {eguddad: y q
no íe fieri en eílo de Ili parece.!' y gufio � fino del confejo de

,

varones Iabios y.experirnentadós en cofas eípirituales,

Cap.' XX� D.e lar 'tres �lJiasj 1'urgatiua; illuminetiua J�
»nitiue que pertelleCell a los tres eflados de principientes

,

_ aprcuecbnáosy perfeElos, como todas tresft puede"
exercitar en/a cOlijideracio/rdeflQs di-

.: uinos mJfler�os. , ,

Nrre los que'íiruena Dios y tienen fu gracía y
.amor .íeñala la efcriprura fagrada y Ia doctrina
de los íanétos tres eílados y fuertes de fieles: la

',-- - vna es_, de los que corniencan a feruir a Dios, q .

llama fan Pablo.pequeños
..

en C�rifio , que tienen neceñi- D. PdutUI
dad' de leche.que es doétrína fácil y llana, Yel otro es.de lid He.s'.
los que van aproucchande y creciendo en la virtud con-el
exercicio della, como Jo aduierre la diuina efcriptura, di ...
zié do de Samuel.El mo�u Samuel aprouechaua y crefcia, I. Reg. a,

�r y era agradable delante dé Dios y de los hombres.Otro es,
, de los perfeétos,a los quales dize el Apoflol, que perrene-. Ad Heh!c.
ce el manjar [olido: que es-la doécnna mas alta, y myfte- s· '

,

rioía.A efle eflado combido Chriflo a aqlmancebo a quié ..

Mat ••,!
dixo.Si quieres fer p�rf��o)ve.,y vende lo que tienes.v da:
10 alos pobres,y íigueme.Y a eílo anima a rodos los fie1é5�'
diziédo.Scd perfectos'eomo lo es-vu.dlto padre celefhal., .M�ttb. s�
Eflns.di_ucrfos diados fe roman de. diuerfos grados de cha
ridad.Los que tienen la charidad pequeña Ic dizen princi-.
pianres.Los que van creciendo en eHa;y no la han alcanca

"

do pcrfeéta.fc dizen aproüechados.Los q�le la tienen per, =.

feéta.fe-dizcu perfeétos.y dios Ion aquellos.qúe 'gllardatl -

enteramente los mandamientos dé Dios.y muchos confe- �

jos diuiuos conforme a fu efiaclo::y huyen cort-grande vigi- .

lancia cm qua�t�', pueden con el ayuda de Diostóda cofa,
de cul-



220 -""'. r'TrdtaJo quinto' "-f$-
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.

'"
de culpa'grande y péqueña.y hazen lb qtie'eSíñts��agra-da:

D
•. rO�fles ble a Dios.Afli dize {an luan: El que guarda la_paiabra de

Epijt. r.e.
D"

e .o, h id d B'

2 _

". !OS�lene perle",,(a e an -� 11

•

•

fi
'

•
-

También fe diuidcn ellos tres diados conform� a la di":

uerfa diípoíicion.que el hombre bueno tiene para vnirfe

con Dios con perfecto amor.Para 16 qual Ie ha de aduerrír

que hablando generalmente"dos cofas {on las que ímpr
den al hombre la perfecra vnjon con Dios por amor.la vna

es.la inclinación vehemente que el hombre tiene a los de ..

leyres.y regalos delia vida.y a las honras y bienestempo ..

rales.La otra es" la dificultad y trabajo que el hóbre halla

en las obras de-virtud. y acontece hauer vencido y morri

ficado vníierno' de Dios el apetito grande ·de los deleyres
fenfuales_,y de toda cofa vicioía , y-quedalle por vencer Ia

difficultad y trabajo de la virtud. Y aíf aurrque tiene volun

tad efficaz para dexar los vicios.y no confentir en las rcnra

cienes dellos -' no tiene animo' para abracar las' difficulta ..

�

desquea y' en el exercicio de las virtudes. Lp primero per
tcnece al eflado -de los principianres.que eshuyr los pe,a
dos.refiítir a las teneacíones.moraficar las inclinaciones y.

_ pafliones deíordenadas , finalmente Iimpiar y' purificar el.
, anima de-vicios y paffiones:Y1con eflo tienequitado el pri-
,- mer impedimento del amor <le Dios _, y Ie difpone mas de:

lexos afub�r a Ia vnion perfeda con Dios.Lo fegundo per ..

renece al eflado de Ios queaprouechan.que es abracar con

animo la dífficulrad que hay �h las virtudes � 'exercírando

con fortaleza los medios COn qu� ellas fe alcancan , como

es: Sufrie'do cofas conrrarias.y eligiendo cofas penofas.pa
ra alcancar paciencia.Tornando h umiliaciones.y offrec�en
dofe a ellas.y eligiendo cofas de deíprecio , para alcancar
humildad.Trabajando en obras de

-

miíericordia p_ara alcí

fill' charidad.Difcérnircon difcredon entre lo bueno-y lo

malo.y entre lo buenoy 10 mejor, y entre 10 que es.Iicito,

y lo que es mas conueníenre.y abracar lo mejor, y lo que
masconuíene,y fer. dílígenee y pe�feye�a!�te en �ltas bue ..

�31
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',lias obras-, 'y-cxercicios de-virtud .. Ajos que cift�n'eó .r;fié .

efiado�pe:ten.ece"fentir-Yr en el.alma nueua hn d�)as.C_Q�¡ e

fas de-Dies, con que fe les aííicnran las verdades de.-Ia ley ,

-

de Dios muy deverdad.y con grande·�tirmeza: y femir en.
Iavolunra d vn amor.enrrañable de la bódad y de ro da vir-

. tlld;y vn olor Iuaue de la caflidad.yvn guíloy confuelo en.s

las obras de charidad _, y vna renouacion de redo el h01J1- ,

.

/

bre inrerior.y corr eflo tienen ya quitado el fegundo impé
...

dirneuto ,del perfeéfo.amor de Dios.que era Ia dífficulrad .
y_trt!b�jo de la virtud;..

'.

,c' . .. '"

-r:

_Q�itados ellos dos irripe'dimentos , el-primero que de- _�.
tiene a los principiantcs.y el fegundo ql!e detiénea los q
aproitech(lnJe flglle el ef!ado de los perfectos , a los gu�-
les pcrtcnefce.el.vnirfe con Dios.con ardentiflimo amor.y .

guftar del y rcpofar en elcoú grande paz, yquierud, .

"

-

.

Conforme a ella diuríió de eflados Ie diftinguen lastres: Dionyflu$
vias.que Ion tres gent;ros de obras virruofas " o tres mane- �.de €On

ras de exercrcios de virtud. Los exercicios 'gu�' abjacaJa tepla.l. r,
.' r: I

..
-

. r
.

d 1
ar. I 8. 6'

VIa purgat1ua�que pe-l:re.n�l(e a es pr.t?C�:pi:1nt('S l<:>n::o or
1, r • crJib."

a� pecadO�,pCl1!tcnCJas en ayunos, d�{C1¡r!lI1aS .) o11c1-Os, y dt pr:>fea-.
otras �f.R�rezas:�Qn eJ1o'SJe purga y limpia el alma de vr- élu, {pirie
cías y paffioqes. y las, meditaciones "que perrencfcen a efla "r.lg.

y.ia fon.la.mediracíon dcla grauedad. de los pecados" para,
'

dolcrfe dellos.de Ia muerre.para deípreciar' redes los de- "

l;c.yú�s y honras.y riquezas del mundo.del juy zio , y infier- �:

no.para animarfea tornar dolor interior y penas exterio-.
r�s poor [us pecados.redimiendo pena eterna con peniten- "

__

-

eta rernporal.y los ton1!�n(9S largosdel pnrg�wrio c610-s
trabajos Lr eucs defla vida.Los exercicios-de Ia via illurni;
n}.ti�laJon,.p�mer en obralos medios con que fe _a1capfan
Ias folIdas virrudes.y pcrfeuerar en ellos �on.fol'!a·reza,há- .

fta a_km1fat" el habito �eJIas,y obrar con el-córrfacilidad �
fuaUl�ad�de'�aI maaeraqoe el queeflando en el eílado da
prindpi�nte .fufria injuria y defprecios con .grai1de diffi
culrad.ya las recibe de bu�na_'gani,rlas ama,y lleua to�;t�"

las
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Ias cofas'aduerfas con afiimo y_gual y Iereno, y'entre los aY":,
horotos del mundo coníerua la paz de fu carafon. Las me ..

-

diraciones _que pertenecen a die diado íon , de Ia vida y
. paííion de Ctififio nueílro SeñQr,y de los fanétos, y de to ..

dos los beneficios diuinos y bienes celeflialcs.
_ Y.dizefe

-' via illuminatiua,pQrque las virtudes Ion luz delalma, y có
D Pdulus ellas recibe el alma grande luz y claridad , por lo qual los

-

2.ad Tbe"_jullos Ie Haman hijos.de luz.porque como Dios es luz por
'

lnra.s. .. effencia.y �l1Z infinita: quádo vee el alma limpia de vicios..
• foanef .

d d
.

d
.

c. 1
'

d
_ J3.pift.l. c. Y a o�n� a convirtu �s comunicare e �n gran_. e_ manera"

1. dale copiofiflima lumbre ,y con Ia vncion dulciííima de fu

,diuino-efpiriru enícñala derodas las cofas que -le conuiene

íaber : ayudandofe ella (idos demás medios dé la ygleíia
cathol_ica"como fan la obediencia 11 los mayores,la doctri

nade los fa!}_étos,eI coníejo de los íabios, y-los dernas que

pide la Iuauc diípoíició de la 'diuina prouidencia. Los exer

_
cicios de la via vnititia fan, con la grande luz de las virtu ..

. ' des y dories del Eípiritd fanaG>.) que el íieruo.de Dios ha
D. Grego. d 1 fl d d r. h"

-

1
in mere.l. gana o erre

. ·el�a. o
.

e ru aprouec a��e�to>".�cot1te.l'l!£ ar

% J:c. f3.in ya con los ojos limpios del alma la diuinidad Ae D lOS, fu
noua edit. infinita hermofura , y todas las dernas perfecciones diui

inlib.rege• nas:efpecialmente el fer incornprehenfible de Dios, yen-
l.+�c�4·� cenderle todo con feruenriflimo amor de Dios, y rranícen

. '�u· dertodas las cofas criadas.yaffimiímo.y entera, y perfe-:
aamente vníríe có Dios , V transformarfe en el con

-

affecto

fuauiffimo de amor.y repoíar en �l con aqlla paz.yrranqui
Ilídad hermofiffimaque febrepuja todo íenrido. Ellas fon

las tresvias que correípondena los tres eftados que haue-

rna,s dicho.
"

� .. ,

.Haníe de aduértír mucho acerca deflo dos cofas " la pri ..

mera que aunque eflos que hauemas dicho" fan 10s_ exer ...

cicios ma� priucipales.y eonfideraciones mas. proprias de

cada vno deítos eítados.mas no fe ha de entender; Hue pre
ciíamcnte qualquier diado deflos ha de rener eílos exer

cícios.y ellas �ófi4,eraciories"y no otras:porque clare eíla,
,

,

que

..

'
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que rio folaiñcnre los principiapres, fino rambienlos apro ..

,

uechados y perfectos han de vfar de penitencias y aípere
zas.y .pucdcn víar de coníidelaciones d� la, grauedad .de .los P �cadós y muerte y innerno.• Yrambíen los principian
tes ylos que aprouechan pueden tener confideracíones de
las perfecciones de la diuinidad.yprocurar la vnionarno
roía con Dios.íino que Ie difiingué eftos exercicios y eflas
coníi.iéraciones, y=--re átribúy en a cada eílado las que íon
mas neceffarias y mas proprias de aquel eítado. Porq aun ..

sue las penitencias f�an _nc5:�_tf-arias y-vdliffimas a todos"
em pe ro fon mas neceflarias á los que comiehcan " para de-

-fienar los vicics , y morrificarIas paffiones.que.las tienen
mas biuas.Y aunque Ias conGderaciones de los pecados ymuerte y infierno conuicné a rodos.pero [on mas neceíla
rias y conueaientes'a ]05 principiantes. Y atinq en las con ..

ftderadones de-las perfecciones diuinas f�· puedanalgunas
. vezcs exercirar los principiaares � y los ·que van .aprouechando, mas es coníidcracion mas propria y conueriienre

para los perfeétos.qqe.eílan mas aptQ�y di-fpuefios paralavnion perfstla con Dios."· - -

.

.

Lo Ie gundo que fe na de aduerrir y que-mas naze a: nue ...

Ilro propofito es" que en efle Janétó,.exercici6-de confide ...

far los myílerios de la vida y pafíion de Chriílo.íe halla todo lo.que perteneíce a eflos tres eílados : porque-de la vi.da y paílión de Chriílórcomo efta arriba declaradoyfe faca-el dolor de los pecados' _, y dcfprecio de las riquezas.yhonras.y la mortificacion de las pafliones, qu_e pertenefceal eílado de los que cómiehcan. Y fe faca el exemplo de todas las virrudes.y losmedios con.quefe alcancan, que Eer.teneíce al cílado dé-los que aprouechan : y por aquí �e fuhe a la contemplacion de Iasperfecciones díuiaasyqnc pertencíce al eflado de los perfectos, y aa� aunque es buéno yproucchoío víar a tiempos de Ias coníidéracioncs G'-:le fO(1
mas proprias de cada vno defies eflados.mas de-ordinario":ri� tienen �e��md�� ��11?i?:� qu� yf�� efle fa�ct<? exerci-·

ero.
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-'� Tratado quinto

ero.Porqueea la cófid�racion de Ia vida y' paffionde Chni

fto.lo hallan rodoryes cofa muy conuenienre.q pues Dios

.h91}rO tanto aquella Iacratiffimá humanidad, vniendola có
.

fu diuina períona.y tomándola pOl' inflrumento para todo
. nueílro bien,que noforros también la honremos, y v-enere

,

mos todo lo poffible.buícando por medio della todo nU,e
flrobien.y aprouechandonos della ordinariamenre , para
facarde la confideracion defies diuinos myflerios todos

los affe-étos fanétos _, que nos Ion neceflarios y prouecho-
fos.deíde que cóméncamos a feruir á Dios haíla que acaba

. mosla vida en fu gracia _"' y por la muerte paflamos a gozar
de-íirgloría, '

"" "

,

- ."
'

Capit. _2tXf. Vel examen quefe<=ha de b:l�er defpues de

_ti or scion ,y de71'{O defoos documentos efpiriÚldles ) J del

l'eCtHfo al pad�e efpirltual, cenlos qua-les :duifo!
,,'

� [e C'lmcluy__i lIra materia. '_ .-
'

II
Eípues de acabada lá oracionque fehaze �Q él

> tie,l�po. diput�do para ella> conuicne much�., q
_ 'el fiemo de DIOS entre .dentro de íi.y examine

como le ha ydo en aquella ora cion. Mire bien fi

cóforme alos auiíos qué aqui hauemos dado fe ha defcuy ..

dadoen alguna cofa.Iino Ileuaua bien preparadolo que ha

uia de meditar.y por-elfo efluuo perdiendo tiempo al prin
cipio.f dio lugar a ctroépenfamtentosimperrineñres. f fe

dexo vencer del fileño:li fe .detüuo demaíiado en la efpe€u
laciondel entcndirnienro.f eíluuo 'en la oración con el co ..

racon caydo y remiflo.fino 'procuro de exercirar los affe ..

étos de la voluntad.fino procedió en la oración con la hu
mildad deuida.Iinotuuo en ella la in�enáon tan pura co

rno era .razon ) hufcando mas fu confuelo que no-el bene ..

placito diuino.Algunos mientras ellan en oración qu-i,eren
hazer examen de Ja�tfiiftna oración, boluiendó con la coil ..

fi deracion a mirar fi oran bícn.íi eftá bien atemos, fi tienen

:
-

-

,

.,. /, aff¿étos,
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», l� oracion mel1tdlT-�': 22)
affeél:os"u Ie duelé de-les pecados,o li fe admirñ, o.f amanr

atas y otras cofas quieren aduerrir eítando orando" y eC>R.
eílo fe drttraen.ypierden el hilo de la oración. Como el' q
oye, vna muíica muy. acordada y muy fuaue, fi eíládola oyé
do.íe para a examinar fl los que hazen Ia muíica guardan
bienlasreglas del arte, o faltan en alguna cofaipierde e],

, gufto de la mufica.aífi los que eflando 'en, oracion hazen te
__ (

flexiones íóbre fi.mirandocomo oran.que affeétos tienen.
ft guardan bien las reglas de la buena oració, con ello pier
den la arencion y gufto de la oración. Por elfo no conuiene
mientras el hombre tiene oración boluer {obre {j� a hazer
'efic examen.y cíla reflexion que hauemos dicho.fino pro ..

ceder en Ia ora cion c0!1 cuydado y con atención a lo que
medita. y es'cierro ., que quantomas atento eíluuiere a lo q
medira,o contempla, y quanto mas quieto y fufpenfo runic
re elenrendimienro.y la voluntad mas encendida, ráro me,

, nos hechara de ver que es lo que haze. Por lo qual delia' �fl4'J"{an Anronio.como refiere Caffiano: No es -pcrfeéta la ora- c"Uat:,9.
cio�Jen _la qual cl Iieruo de Dios que ora enriédé que ora. cap.J l�
REle,re dezír ,qu� quaudo la oración es como conuiene, el
que OI'a efta tan atento y Iuípenfo a lo que ora y cQtempla,
que no haze reflexion ; para mirar que eíba orando, o para
mirar que coía.efla contéplando.Pucs huyendo efle incon-
ueniente > mientras el hombre riene oradon_, nohaga elle
examen.fino dexelo.como efta dicho.para el fin de la ora'!'

.

cio?_ y lo que por el examen hallare que ha ydo acertado,
y bl�n hecho.y cónfruéto, reconozca fer de Dios "y de le ,�

graCIas por ello.y humilleíe delante de fu diuino acaramíé -,""
to.recoñofcierrdofe por indigno de aquella merced, y por.>

/

mas obligado a Ojos por ella, Y'en lo que hallare hauer.fa]
�ado.,reco�o�ca que es pordefcuy<lo y culpa luya" ycon�fimdaie , y pida perdon � proponiendo 'la .enmienda para·
Qtra vez.

-

_
�

_

.. Tambien fe ha de aduerrir.que aunque en efi-e--c�m?eu""
'

','r

dIO de. oració.como fe hazeen otros libros defla tñat�· 3".
",

.

p
-

_ h.u��
,

"
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�hauemos-dad6 orden y reglas-para tencr bien oracion y
íacar copioío f:uéto�?� lla: ma� fi aconteícicre que p�,Ijje}q� '.
dofealguno en �raCl0rj,(e oltlld.are de-guardar e.fte orden,
'0 faltare en alguna deílas rcglasy.auifos.corno pongamos'

_ caío.Ii íe oluidare de, prepararle humilládole al principio,
o fe oluidare -dc pedir a, Dios al principio el fruóto de la
oracion.como hauemosdicho.no por elfo' elque ora. fe tur

be.ni [einquiere.porque eníeñamcs aquelloque es mejor,
y mas prouechoío.y como vno de ordinario fe esfuerce a .

hazello, aüque algunas vezes falte en al gunas cofas deltas ..

no poreflo perdera.el fruéto de Ia oración .. Porque J� libe

ralidad infinita de Dios no efta atada a �a�_s reglas, y co

mo el hombre proceda có llaneza y finceridad y defIeo: de

.acerrar, aunque de algunas coíasfe oluide .) no dcxara pOL·
efío de viíirallo con fu diuina grac!a_,mas có todo eílo cón-'_
uiene mucho , qué �l hombre quanto es de fu parte procu-

re íicrnpre lo mejor y ma-�proue�bofo_..
.',

- y rambicn conuiene en gr'áBe manera alfieruo de Dios,

qtíeíc ayude de algun maeítro efpiriruaLaffi en efle fal)éto
exercicio de Iaoració, como €11 todos 10s demas de Ia vi ...

da Chfiíhana.Porque au�que es verdad -' que los libres de

'antia doctrina Ion prouechofiflimos, y dan grande luz pa-
ra todo.mas no rodgsíon capaces pata cnt ende llos.y para.

fabcrapltcar cada cóía-en",j��.J y conforme a Ia difpofi
cion del fubjed�.y por effo.es. mencfler juntamente có los

libros a·l&un maeílro biuo y padre eípiritual J que 10 enea

miney enderece en todo.alqual deue creer, y feguir.rcci ..

biendoíus coníejos y auifos corno-dados de la manó de,
�

D. V,neé- JDios. Porque como dize diuinarnenre el bienauenmrado

'ius inouit" fan Vicente Ferrer.efto hauemos detener pór cierto _, que

{r.irituali teniendo el hombre maeftro cípirirual.a quien figa y obe-'
c. de ohe- dezca roralmenre enrodas las cofas grandes y Iiequeñas,
fiieútia.

.
con mas breuédad y facilidad podraJkg�Ia perfección
de'la virtud., que no teniendo grande,,"ingenio y agudezáI
de énrendimienro.y juntamente con' el ingenio'teniendo
._ -

. .. -

"":""
-

.
- ""

... -

libros

/
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JibrQs donde lea y enrJenda toda la fabrica.de las �rtudes ..

. "j�n �,fias-pa,tabras pondera muy bierí.e:n�raná:().·q�-lant9 i!ll� "

, porraJegu.irlos. apifos y con{e_jO� derp,atrreefpi�}t.u_aI",o 1�
.

"',
'

.

.obediericia '�e los mayores, De 10 qual y a hauernos tOC3j' Trd'4tu
.

do algo' árr�ba y diremos m�s a�.el.ant�. Para conf�gl!i� el ::'l/t��fin que pre�edemos con el exercl�lo�efie {anéto:.Rofano� 4fatN s.p.
que es venir a tener perfects oracron , y�por medro de ella I.cap.2� ,'

..

alcáfat la perfeéta vnió có Dios.q fe haze por p�feéta cha E� i'¡-dppi ,,'
ridad, alléde. de los medios que-háuernos adueirido � fen 4rce,.lr�
también conuenienriflilaos la remplanca en Ia corni da be-
llida y fuéño.Ios exercicios de penitencia: el deftierro de

-

Jos regalos derríafiados'y curiofidades : Ia victoria de tb-
.

das las paffiones : el ornato de la humildad y de todas las
..

v irtud e s.de las quales cofas parte hauemos declarado en .:

-los -rrarados precedércs � y en el tratado que Ie figue
-

. - " .

"

de lamorrificacion explicaremos todo 10
.

ciernas qpe es rreceflano pata
.

.' cumplimienro de-. -_
. fi3 mate ..

Fin del traota4Q quinto (Ie, III erecion
-

,... -mentsl.
-

_



--TO'-D'E L'A MORTIF'ICACION
,l.. •

,- ,

�� 'dda.propria voluntad, y de las pafsiones del,
_

- alma.y de todas las inclinaciones -, -

defordenadas de: Due

.ftra carne.'''f"

,

- -

11
orque (como halle",os alcho ) p-It,.� 19 4 pretendemos
en eRe l,b'lQ�que es rene» buen« or.cion Iobre los my

�etios de la. l/ida_' pafstolt de Cbri{to;,"por e¡te medi»

,r aprouechalJdu htl/I a c(}vfe[,e�;r Itt pt:rfeétiorl dd.i 11; , -

_ dil ch,r;rii�n� , qU.�cAJA ))110 en fu ��ac!6_puede'alcatJ
f4r:es -neceIfarip, ;,tiliflimo el exercicio de la. morriftcdcion .. Pü-r elfo
con el4,udil de la diuins �raci4 "r�t�remotdeUa:decla'r&ndo que Co

fo "dps bienes que deU�fe fi.!}�f(l,ld4 ra:.t0nes y-clttl[a-s €Jue h�n de m»

uer al hombr,e" mortificarfe,JJaHofos. til qlJe fe h" �de ,nortiftc",. ,:J

IGS medios que le han de ayudtfr" ello, la d�!creclQ que en cUo ba dt

� Lyardar"yAunque 14 o:Mt'eria es. m", 14'fgit ,cap,oft, pr.curttre.oi
trataUa 'O� [a dcoffumbradab"�"ed"a�qu� tj ret;ogi(ndo [o/amente
lss COrM mM rubftanci�lej Con orden J d'Jiinaioll� de 1Jwiera que Cd, ..

da 'V-no canfot'me .fu ,fiAdo defegjar iJ o rdiglO(o pueda d.prfiuecbar[e
_ de/h, trataJo;p"rll exercus» I" fh_ortific�cion tan lleceJforiA J t"ti til

-� .
c01l:end.-.J.. por Dios", tAn ,,,n,,d,! de todos lus[anEfo£.

,,¡.. -::-
.
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qual le declaran los fines que ha de tener el que íe

'mor.tifica,y las razones que lo han de mouer ,a morti

·f]car(é,y los bienes grandes que hay en

-

_ el exercicio de la mortifi..

cacion.

Capi..

el

iJ
J
11

o
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'.�' .- 'Ortifi·ca,t ��a edfa. es quit�i�� la vlrl:a' <1, .t�n�; y
'j .aííi declarado lorq(en el hóbrcde-llamavida., fa

� ;, ...... �, .entiende 10 que es morrificacion .:T1en� el hó'''¡.� {, L .brevidabatural.la qual cbn�fi:e:,erl tenet fer.de
� . -'.(J. .r: ,ho,-�ht:��y: duramiérras.eil aninia4hle'es eJprih .

"

cipío áea� v ía�a{lh� cuerpo :�porqu'¢_ ('c�l!lb: d11z_e el Arift.li6;Ph-i1ó'[opho)e.�la�:cofas q:l�m{rui)jfrmrl.es�e1-f�r que el1..de �n,�
viuir, Tiene tarnbien elhomBre·otra:�vi(h� .: moral.la qual-có D. Thom.,lifte en lis operad�ones'Hbres 'del hóbrc.o.mreriores-o 'ex::. Z.2..q.17g.

teriores.y en :eae remido el exercicío en que vn h9bre4en:' ar.l.a' z,

�iend;e-;¥ fe 'ocupa:,iy de.Q'we.t0}na!gufto ",de�imosque��s {u
vida:.li en'ca·far,aezirpos:q�.c' Ia cafa!eslit \'iaa.¡iY:�1Ii como
quirallé avnhombre.lavidayíer' natural .de'hombrbjes rna
rallo.aííi quítallcIa vida moral.priualle �G las a�tiones que'haze y en 'que torna gufto ,:es morrificallo, y; por Cogfiguié.�te quarrlío el miímo hombre voluntariamenre Ie pri'Fa--a í1
m'iimá,de.alguna operacion,a que tenia inclinació natural;o en que romana gufio fegunJa carnerdezimos que fe. mor-:rifica, y porque en el hombre ay vnas operacionesjíbres.d.de fu naturaleza y linage fon malas y contrarías aja ley de
Dios, por cero e l-ceflar el hombre de cometer 105 peccados
que bazia.doliendoíe.y comgiendofe déllos.Ie.dize mor
rificar los tales peccados,o morir alos tales peccadosi quido cometía [os peccados fe dezia que Iesdaua.vida, y quebiuia a ellos, y quando'con verdaderá.penlrencia Ie'aparta '

,

dellos.dezirncsque Ios.mortifica y mnereaellos.Aff dize D.p�ul,"
fan Pablo:Morrificad vueílros miembros que pertenecen a

ad �ol,!JT.
la vida y conuerfacion t'ell-rena:.que fºnfl� foraicacíou.Ia Í'm�,ap�J� "mundicia de la ca"'líne'"el a,rdót; Iibidinóío.la'malacorrcupí-« '"

cencia.la aúaricia,
_

Confidera.e] tA poílol.que afli.cemó ro
das los mreinbrosnaruralés eflaridovnidos con el anima

'ila,zen vn cuerpccnaturaljañi rodcs.Ios peccadosjunros ha-
,

p 3 le,
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fr;-:at.a¥ofi�to' . .¡:\

��\�"�11,�1(e:rpQ�11�tutraJ)affi.tQ"doslo5·pe,é�.doJsJ�rit�s�ká<z�n

vn cuerpo de ma���d",):\�cf:d�!PleC�4��.e�¡:yn miébro, y quie
re que los corremos.y degollemos todos con la penírécia,

r-;
_

. ]!al!a qlf.eiaflltD,do elbuerpoidél.pecado qiIedeJ�uefto'� �
AdRom. rle{hu1do�'cólno·dlÍ:'era]o.s Romanos: Ya' fibe�s lque'''nue-
6. fico vieijo:l�om.bre(fue cm ci ficado. con Chriílo.para que {ea,

deílruyde.el cuerpodel peeadó.y no fu-uamos"rll;ts �J, P>��,4"�

,

' " do.·�fere (tezj¡�1i1mnri.endo'Ghr.inb ;lmatOlelpc·aÜió;pag5.
.; .�! ,.t:'.'.: �� do.por e1;pati;qllelapr.mfe�han9.ono�sJ)'of0tros'de Ió muer

':. ·�i.. "te con la penircn:cihrfe·anros Libre� detado pecado , 'Della

...

! � � ¡ .�' manera hablando.de 'la morrificacion en' fe����� muy an

cho.qualquier atto de: vii-tua ,eo'll' que deílerramos de no

fotrosalgun vicio.Ie dira mortificacion. -

" ,

'

.

:l� Hay en el-hombre brras.operacioncslibrcs.qúe.fon con

,

formes alatin¿Hoa:cion n!ItLlraL'iy.:de quc'd Hombre gultá:'
las quales de íuyo nofon petado. Ha:� tambiérr incliiiacio s

nes.naruráles a.las tales operaciones :Jog &c fu naturaleza ni'

dizé, ni íirenan vicio.como.fon las inclinaciones al-comer,'

n3u£i·;ve!fir�ydOTm�ii·1.Q neceífario para la vida.el huyr pe>

uas.yidoleres.afrentas, y.deíprecios _en cafo que no {on:�h!�
précepro.el tornar algunas recreaciones honeílas-y mode-

, radas.el.admitlr algunos regalos-y conjuelospara el cuer ..

po,que en.rigor no (on demaliados: el abíicnerfe elhorn ..

bre en parte de tales operaciones licitas, no comiendo;»

beuiendo,o durmiendo todo-lo que podría Iiciramenre: el

rómar-coías'depenavy dolor ,o. defprecio-i que UO·. p:ecado
pocha .h.Uyir;d priuaríe de recreaciones.y confuel QS corpo

rales/jJJdtil1uérc·p·Q::dd.a'-admifir:'dl:á es 10 q maspropiia
, � y eítrechamére en la Iagradácfcriprura y doctrina q los Ian

D.:��U�lU. ttosJeJhma morrifícacion ; y:e.fb es la q exerciraua fan Pa

,.Cor¡c.�. brl(�.quádo dezia. íCa.ll:ig.o�m(cuél;pDt, macerolo \ CÓ penas y,

abfijlll.eucia-s , ¥ bágoloferuira! efpii'ittl);¥ .defla -rnortifica-,

cién abraeando talJ�bieJj}·.I� pnimera, dize eícriuíendo a los,
.Ad Gald!t dc.Galacia.Lcs.que {Ol1 ¡de.: Chriíló, que.Ion miébros biuos,

tu c·s·
�
fuyosllmo�tHic-an fucarne, �e e�s;dezir,)at�r�entanl�"dqt1li"f

�.
tan o e

.. ,
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,1)eJ4®ot;�ifi(dCion. .,�3J
; tah¡itolt rnu.óaos coníüelosllclros.r'y dandolerpenas y rra..

bajos.que hcíramenre.podian efcuíany.de mortificar d�fta.
manera fucarne.deaqui feftgüe i,que morrifican rambien

...

,tpdO$ 10:5 v;ic:ios y;gefTeos!Ua1os 'l�Ie_d,ellaJalé .. y defta.dí-
.ze a19� de Q?rimhlfi;¿Siempr.el rr-:ae11lOs eh nuiltr,Q_s c9��� %.Ad cor�
-pos la morrificació.de ChrJíJ:o�e (tsrl,ez.ir�fieihpr_e a��.al;l,.. '.4·

. racion de ChHfl:OlafHgi-mas nireít:r_os J.HJ�t:p_Qs..cQntfal{jl:.trteJl
.. cia.y trabajos.y torm€ntQs:;que·volunráriaméce.lt:ómamG£,t

ya que de nueflra vofliñtad nos offrecemos.. para que qc(-
pU'es en la eternidad �e d�[cuhr�,enr�buefiros ',cuerpos la.vi ...

,

. da glpriofa de G��ifio,nileíl:r� Séñ'Qr':,;t.��{ucitand.o. -gt�r�-íos como. el refuciro , .Llamaíe con razón mortthcaCKlPY �

muerte LUoral,aqiJeffe priúar fa carne defus a '; !;S�:y�Ia'::'�"{�' "'¡

volürad.dc iU·S:f'.í·o.priostqu_ereres� YlJa�' ' n.lQrtificad.o y
muerto al mundo y al amor.proprio el hombre.bien excn-:
citado en eíto.porque affi como el hóbre muerto.no: Ie.me
nea po_r fi.íino es meneado-y Ileuado por.oero.aff clíicruo
de Dios morrificado no le rnueue porfu i propria volürad,
fino ;PQr la voluntad agena .de {us may¡ótes� y por la vol un..

'Tad <le I;)ios que.lo rige.Yecomo el cuerpomuerto aunquelo hiefen y afrentan "y� lel.hál-en-otro".qualqu�iet itlal,-no fe
{icnte'_,nife quexa.y aunque lo alaban noíe alegra, y auüqlo ddp�eciá y huellan no (e. entriílecevy aun.que le falte 13.
fepulrura.calla.aff el varon deDios mortificado, aunqu!!lo injurian y tratan, mal, íufrelo C;0,? tanta: manfcdumbrc y

,

paciencia.tan fin fluexarfe, ni m.uhnut.a-r tii tornar. vegan fa ..

COfiQ &00 lo fint1eífe�yia,v.e,zes·no Ioftentc;'por:quc le eau ..

fa eílo mas alegeía que triJ.t�za:-y,támbié-'a_únque Jo alaban ..

y honran.no fe mueue con vana alegría :fáunque le faltenmuchas cofas- que ha m�:t1efier :I no fé turba .. ni feinquieta, !Por ellos etfeéto� adruirables que haze Ia verdadera vir
tud en elalma.fe dize eJ tieruO,a: Dios mQrtifi-cado.,y muer
to a todolo que-es mundoy amor·?ropriQ. oJ'"

�

�, '.:_,J ,- �i ',,'i j.
r

, :§� I� _;0;.. _. -:'"i ; > .'
-. �.

�: Por fe'riene, �X�f,idp.,dda�mo.(ti�,a'iÓF), tan neceflarío,,

'.. � ¿_
....._':,

.: � ":_ .
. P de 'y taD"*" T
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23:� Trátt4;jJ()le�t.(J
:y tan imporrante.para.la vida Chtiftlatla� b'tileno Iadíuina
'fabiam:ia;que.nofo!amente porefte.nornbre de morrifica, '

cion.íino por otros muchos [e.nns.cnccmcndafe muyenca
recidamente.en la efcriRtl:lraJa.g:rad3': paraí>�ue afli fe nos

'"

imprímielfemejor.Eftc es 10"que'1á:s�leuasifagfadas predi
can-y eníeñan por nombré'. de a¥�uln.@. pocque aunque �yu
,n'o al gunas�ve:z;c�Jfigllificá{.ola la abflirrerrcia del manjar.;,·C¡
es vn miernbro.de.la mortificacienr mas'orras vezes com

prehendetoda cafligacion y mortificacion de Ia cafne , en

Qbfiinendas,y'cn cilicios.y .diíciplínas, -yen fufrh-- la deíau

o dez.y el frio¡;,.y m�chojcalo-r;,y la dureza deUecho, y otras

.
.

.

l. af��r,e-z.as_:�� lá cat��.1u!l�..£�!ltiao �ize en períona -dc
hellS ': .. DIOS e 'Pn)RherilioekGonuertlOs a mí 4� rod o vueflro co'

Plfon:;c'on ayuno-,y.cón IJantos;:IJoi' ayunos entiende to

-

-dos los exercicíes.exreriores'de p·enltéci-a.)c��>"F1f�Óe 'lbs fie-

r

les acoítumbrauan fatjsfá.ie� a Dios por fu s pecados. y en

J.E{dr" c. el mifmo íentido dize Efdras.que par� alcancar de DiosA
8. los facaffe de�Babilónia y los gtüalfe por � I camino.que pe'r

fuadiojy pre dice.al pueblo qu-e ayljna-m�;para aBigirfe de-=.
lame d(d:St'ñor..]�f¡) el-qua l cato IH).•fo:]amente fe.aBigiá con

:hambl1c;ftno �-ambifn\con vrefHrfe. éiliciO-S3Y'ácDfia-rfe en fa:

-cos.y cuírriríe.. con ceniza, y con orrasaflitciones .) y humi

�.Augu¡t. Ilaciones deIa carne. Eílo declara fan Augu11i!� pOl' cflas
�b;,.�e Pt�-. palabras.Por ayuno en el Euange1io Ie entiende toda ca-

It4í£LOtle I·" rx
•

del.cuen
.

l'
.

F: r
•

d d
piti.� re[- lligacwn e· '. c�erpo; como_P?�' 1,mOlr:l�.:Ie e�tl�et1' e, to' a

pon.17.in buena obr�jque Ie h.az� al prox�m_Q dcuida por ,Chal?dad�
-tomo 7- .y .pororaclenfe ..€�tt€nde todo �de{feo,blJerí,m -:·y ..fi·gtllendo

.6fl:á;·do¿�rin:q los.Theologos diilhten todas. las l�u'c:t1as o.,

bras.con qme efhombre pucdefatisfazer a.Dios por Ius pe
cados.errayano.limofna, y oración. Entendiendo como

fan Áugufiin debaxo de oració ;,
todo lo -qu'e teca a deuo

cion.y obras de religion.y-por Iimoína todas las. obrasde

.

charidad hechasernprquecho del proximo � y. epor- ayuno
todas las obras yexercícios penales', con que fe morrifica

��ca���!;Q� aqu!' [�¡pgu.e;ql!� �����,!�� ��'�!! que' lao' efcri ..

. " :.
-�

.

.ptU��;-

2

1
'1
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ptura diuina nos encomierida el ayuno � y nos deícubre Ia
virtud y'cHicada del ayuno, y no, lo p,erfuade .con excm- _*

plos y razones.tantas vezes nos encomienda.y alaba.y pe!
fuade toda morriñéaciomporque muchas vezes la co-mpre .

hende roda con nombre. de.ayuno.y porque la mifma razó .

'mUlta en eíla parte �é M9rtincació,q en todas las de mas., _

_ : § .. II.
-

Efta Mortincac!on que confifte en priuarfe el hombre
por Dios de CQ[�s licitas.y en parte neceflarias.y en tornar

penas, que líciramenre pudiera efcuíar : -.es exerdcio muy
,pr9p_r-ÍO y muy ordinario de los varonesíanros y juflos , 'q
aborfcc en mucho todo pecado,y deflean mucho hazer én
todo la voluntad de Dios. Aísi {ant. Gregorio hablando

.

.

'.

de vn Ianto faccrdóre.que por cóíeruar la caílidad ha que- �.Grl$tt...
ria reriér feruicio en {u caía de muger, aunque fucffe fanta_, .íl�� DId.

dize eflas palabras.Eílo es proprio de 105 varones fanros,
· _c. II.

'irc priuá de las cofas liciras.por eílar muy lexos de las iHi
citas. �ieré carecer,aunque Iea con dolor de comedida.
·desJy coníuelos humanos.que Iicirarnenre pudieran romar .

'por huyr muy de léxos las culpas.que algunas.vezes fe pe'... -

._,

gar{a�ellos',com(Hiertno(amente 10 declára Ianr �Augufiin, �. Augu
djzielido afsi.Porque en.las cofas.lícitas y concedidas por r�tI.�ofi;/

.

-Dios que [on conformes a Ia inclinación natura) .) como el :d·Pt�"��
corner buenos ma1]jares,y, otras.cofas,�e que guIta y toma' c'3'(1' 4-:•.
coníuelo la carne.Iuelen muchas vezes.enrremcrerfe algu

.-

: nas culpas.y pegarle al.cora fon�.por effo to's {icruos de Icíu
Chriffo que deff.ea!J de coracon Ieruillo lin tmpedimcmro,
y'conlimpieza de corapon ;: dexan¡.el:�fo:Etit? d�l marri ...
mo�_io.)no beuen vino.y no comen.carrre: en qiianto.Io fu ..

fre la Ialud.de eílas y de otras colas liciras íe priuan,por-ha .

zer vida'�nas limpia a los ojos de Dios; Eílo cs. dé {ant Au�'
guíH�, y.aunqne a todos losficruos de- Dios 'que ql1i�rell'
bimir.:q-ietl_,es muy proprio yy muy conuemenre die Ianro
e�er�iéio,)masa 105 qu� pterendemaprouechn- enIaora-'
�!�� menral.y e� efpitltU.>Y caminar con.diligenciaalá per

.

� - - p 5. fecticn



214 ' �fYálddofoxto '. '

-; perfeétion.dela vida Chríüiana.es medio muy neceffarío, - (
R.i.cdrdu� como dize.cl díuinoRicardo .defanto Viétore por ellas pa

.

-d e contem labras-nunca nueílra voluntad fe encenderá perfeétamenre
pia. enel deíleo de los bienesceleíliales , Ni nueflro entendí-

. !�mfemo fe limpiaray clarificara , .para 1� conremplacion de
- las cofas diuinas.Iinofomos diligentes J para reprimir con'
.forraleza y muy a menudo el cuydado de nuefho cuerpo'
'aun en cofas licitas y neceílarias , Efia es la luz que Dios r

-dio a-los íanros acerca delle Ianro exercicio de la mortifi- f

cacíon.y es.coía dignadcconíidcrar que (iendo tá proprio n

-de los íántosy varones juílos.rumeron del algun raüro los E
- principales Iabios de los genriles.como fueron Socrares.y l.

THlliU$ itf Platon , a los quales figuio Marco Tullio diztendo aíli:

·i.!lfft� Tar. QQ.ando aparramos el coracon del cuy dado del cuerpo, y
c",ams. .

d 1 e d e de neeocí
, d ,.

Ji".I:;� e as COlas e cara.y e negocios.y nos recogemos erro

de nofctros.que otra cofa hazemos.íino aprender a morir,
creedrne dize:y exerciremonos en eílo � aparremonos de
nucílros propries cuerpos quanto al affeéto, y acoílumbre
monos amorir delta. manera: y .haziéndo ello;j- biuiendo
en Ialtierra.ternernos vida Iemejanre a la .que [e haze' en.él

cielo-y alIi quando Ialiere nueflra anima de .la carceldeflc

cuerpo, {era menos tiempo de�enida.· Ellas fon palabras
de Tullio:y ella fue íenrencia de los Philoíophos , a quien
el figue,en loqual es deaduerrir :J 10 vno.quan conforme a m

razón 'es el exercicio de la merrificacion, pues eílos (abios
con lumbre natural.iuuieron raítro del.Yrambien quangrá
de es Ja mageflad dela verdad ecangelica.pues lo Iummo

que-los grandes Philoíophos alcanfaron-� es vna.pequeña
fombra de la copiofiísimaluz con que ella nos alumbra. y

facaremos de aqui fer muy agradecidos atan grandes be
neficios -de Diosrque verdades tan neceílarias.y prouecho
fas para lafalqacion.deque los grandes Pbiloíophos ruuíe
ron tan corta.y tan confiifa norícia.fe noshayan a noforros
déícubierto por medio de la fe.con tanta clandad y con

.tan infalible certidumbre. _

�
.

. ,

'

.

.

'." ·Cap.
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De la mortifi(scion. ,21$
CÍJp• .Jl;_ 'Delos diuerfos nombres con que l« mDrtipca.óan
: (é;'n-d(repref{n�'1 y en(eñ-a en la" ef,�ipIu'd/�g�atla. .

.. - '" � !' ....
1 2 � "...., .'II ._.... • •

.., .,. �� ." �
_

�

Sriloes de 1;1 dinina eferiprura, qpe quádo vn31.:
cofa ·muy neccílaria y prouechófa dc) [e nos pue,

""",-.."..

"'-

•. ,,.,1 de dar a enrcnderfufficienremenre por vn nom
,_'

-.

bre.nos la 'explica y declara por muchos y v� ...

rios nóbres, para que mejor pct_db'lIi19s'J'!s. virtudes y'.p'��
priedades deIa tal cofa. ¥ dl:o. parr" en el �xe.rcici,� de l�
momficacion.quepor íerran, necelfari9;}j tan prouechofo

..

para-nueflras almas.fe-nos perfuade en Ia ley diuina, noIo-.
lamente debax o de nombre de moirificaciob.y ayuno.co-
rno hauemos dicho:ftno rambícn debaxo de otros muchos
nombres; que deícubren -el valor y eficacia. dcfle J;tn.a�
ex erci ci o �

, ., -
-

_

r'
,

'
'.. '.

, Llamaíe odio Ianétode Ii miímo- Y dcbaxc defi@nom-r¿/.-

�

,... .

.

, . ", o .. nnu e.bre nos la encornendo Chriílo d.lZlJ:n�o: .. Elque aborrece, 12.
fualma en efle mündo, efle la guarda, para la vida eterl1��
Llama Chrifbo aquí almá Iaparre inferiop �n.it1J,al y feníiri
ua_del hombre.y Ia mífma'vida corporal, qlJC r!fuI_ra4e l� ,

vniondel alma con elcuerpo.pues �l que eft��aJma aborrc '
,

-

ce.no 'quanto a la natu_ralez�,que ��.º.�ená_, fino quáto�a Ia� .'-., '!
'

inclinaciones.y affectos fenfuales y viciofós; eft,e Ia confe�
na paraJ� vidaererna.El q aborrece ,(J vno,.;,niegaJ.e, �I: gi,ey!
que quiere.y hazele el Jl1al'que'R�lquj,�X�! a1ftIc;")¡q.t¡I� �ab.o¡;:
rece- la par-te £enfidua _, que es el femilJi�.r�q·�� las:..1!lalB¡� .in- ,-1". A'�'_

elinacioncs.niegale el conrenro y reKaloJe_n(u"aI.� qu<;:eJl�',
defordenadaméte querria.haziendola áy'qnar,_y dexar jue.-
gós�y otras recreaciones.que ella vicioíamenre apetece; y"da] e pcnas.caftigandola con' diíciplínas, y cilicios, y ,otras
aíperezas.y trab�jos)q "ellanaturalmenee a�orr.et<;�� Y por:
que 'con eíte fando. excrcício el hombre penirenre Htp.pi-a�fil alma. de v�c1os.JY�la enriquece c.0:n·virtu�l:e�.ü� merecimié '

tos.con Ios-quales gana gloria eterna.no f9l'!m�,Ilt� panaIa,
parte intelleétiua delalma, fino también para [a-parre [en-,-

firiua
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flJiU:.l;};·para el cuerpo.qha dcneíucitar gloriofo .: PGf �í'f�
dize el Señor.que el que della manera aborrece íuvida, la

guard� para la vida etern,a,qu� 'es hazelle el' rnayOI' bien q
fe le puede hazer :I y por contiguiente d' aborrecella delta

maúera.es arnalla con perfecto y verdadero arnot.
-

Luc£ c.:;: .,.
'Lla�afe- abnegaci�n. y debaxo-,defie titu�o nosIa e.n[�:

no Chriíto.quarido dlXO:pl que quiíiere venir en Ieguimié
_ to iriio",�niegti,efe�-a'li;mi[�o.Entorites,negamos a vno, guau
de nos aparramos del, y�rio curamo-s del; ni le -queremos
bbedecer.nidar conténto.ní hazer íuvolütad.Yaff negar.•

féa ft mifnio qúanto a la propria voluntad, que' bufca Iola

rrienre'íu interefe.y conréro y, no Ia volútad diuina.y qu.an
ro a Ia parte Icníiriua , que buíca cofas apazibles , y confer

mes a la carne mal inclinada.es.no obedecer a efta propria
voluntad.y parteIcníiriua , ni hazer laque quiere � ni da�le

" :ii �\"" leque pide.ni alegramos deliberadamente con fu.prólpe
,� _ rrdad.ni.entriíieccrnos de fu aduerfidad � fino bulcar en to ..

- do Iavoluntad de Dios.Eíto es negarfc el hombre a () mif-

�.Ba/llius mo.corno declarafan Bafilio por 'efiaspalabras:N o e-s otra-

i:fi·;"J� �?[a la abn e�aciOn de fi mi[ni?,fino vn o lui_do d e to das las

fl'
�

t r "
' cof-as de la VIda patíada.y vn apartarle el hobre de' [us pro

, ••In e·.

prias voluntades. Llama oluido el deíprecio de todas las

cofas del mundo.que el hombre antes amaua.y el apartar
fc de la propriavoluntad.llama el quebranralla ,que es Ia

vérdaderá mortificacion.corno hauernos dicho.-.- -

1JI"t.C.I�� ,� Tambien nos anima Chriílé a Ia mortificacion con nom

- -are 'de cruz.diziendo; El que no torna fu' cwzr; y me ligue" ,
no es digno de mi.Ay vna cruz q fe forma en'materia muer

ta de palo :I o de metal, que es la ymag�n fant1:,i-ffima de Ia '

cruz. Traer eíla cruz a cueílas.y veneraJIa,y adoralla como

á ymagen de Chriíto que �ue crucificado en ella.aunque es

cofa fanéfa.inas es muy facil de hazer aqualquier Chrifha

no.y alii no habla Chrlflo aquí deíla cruz.'Hay otra' cruz q
_

fe dize cruz bíua.porque fe imprime en materia biua J que
es nueflra propria carne y alma.la qual confiñe en íufnr co'

,.

"

, {as con ..

.
-

-d
11
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De 1�··m(Jltifi((lCion. .23'7
(as'coñnarias1 de.pena pax. Ghrifio n!lctlro Señor,y a Imí ..

raciouíuya.y de'íla habla aquí Chriílo.y .ella es 16 mi{moq
. Iamorrifiracion.Más.hafe de aduerrir , que cíla cruz algu�

nas it�ezes. es del todoinuolüntaria.y entonces el fufrir co..;'

1ás·cótrarlas.)no íe dize mortificarfe el hombrefino fer mor
rificado demario agcna:nHc'dize,que el roma-fu cruz, lino 4

que la huye.Otras vezes efta cruz es vQJun�aria,10 qual acó
rece.quando el hombre de fu voluntad 'ehge colas de pe-
na contrarías a la inclinación natural, corrio.penitencias" y

-

.(".

2fperezas,y obras de charidad.donde (ab.e'que hay. dificul
tad;)' conrradícrones.Yrambíen quando las.cofasde pe ..

ña-que.d no procura.cerno infarnias.robós.y otras injurias /

hechas por enernigos.y.enfermedades.y perdidas que vie .
nen por cauías naruráles.Ias acepta cómo venidas de la rna

tn tra!l�..

no de l�.)ios-,qlle esauétorprirnerode tQg_? mal de pena , y
4'C·56 ..

las quiere {ufrir _, y: no :�uyr por malos-nicdíos; entonces Ie
dize de verdad.que elIe morrifica e1igiendo.)6aCept�ndo
v oluntariamenre cofas contrarías a fu apetito naruraI�y en"!
ronces cumple con lo que Chnílo amori-dra,'Guc'cada'vno

.

tome fu cruz, y llamaíe con gran razoñ cruz la verdadera =..

'

. moni6cacion-,porque_�0'mo �l qu.e ella.c (�u€i1ic�do.)nQ plJ�.de meucar el cuerp_o-,.nt los p.lcs:).Dl1as·manosj(omo elquie '

reaffi el que fe morrifica, no menea las partes defu cuer ...

po.ni �tidos.)ni potencias del, como el querría quanro a.
Ia p�r#fcnfitiua.)y natural-fino como quiere , y pide la vo--
1��'ta.c.l y leyde Dios.>j_7 (ús. c�:)O[ejos diUl-�oS J que-esIo que --.,f�ln Pablo confiefla de li diziendo =,Cruclnsado efioy con 1). Pauli!
€hrifio.QE.e es a im}�adon yJemejanfa {uxa: de donde in a�G4�4.C: .�
fiere Ió.: go.bíuo.mas no yoJinoChrillo en-mi. Porque. no

2.
e-.

,

íe meneaua a obraiJni-ae(fear conforme alas inclinaciones _

y. apetito,s.n�tUra�es.;fino figiliendo Ia voluntad y b�nepla:,"cirode ChrJfio� "
.'

,

.

. _
.

_Déft;.ubrenos'tamhié_é.hr.�fio1-a neceJI1gad q�.e tenemos M;t.c.n ..

- �e morrificacion.debaxo de nomhrs d-� vlalencia¿ dizien.. �/'-""do:E_1 Reynode los,i�Ios fe gana e.oJ1l'i�len�ia,-y los qué"> � • •
-

fe vio:... ,-
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íe vlolétan y haz! fuerfa.lo-nJo�q Io'g�ñjiú,.y ,akáfan. Yfo
Ícntar vna cofa es.hazella yr contra fuinclinaclori ,'rlátur�t.

.

como hazer vn peñafco fubirhazia-arriba.o vn rio yr COl1�
-

tra fu corricnre.nucílra naturaleza:¿orroll1pida\po� el pe-
.

cado <]uiere-eftima1':hoirt2,y todo regalo.y córenró : y atU

quiralle eüo qu� deflea.y dalle lo: contrario.que es pena ¥
defprecío.eflo es violenralla.Mas am como vna caufa l�atu ..

ral, quemouida por el'hornbre.cojitrafu inclinacion Ié di .. ,

ze violenrada.quando Dios-la mueue contra fu inclinació

parricular.no íe dize padecer violencia, porque en todas

las criaturas íehalla eílo.que fuera d� fas-inclinaciones na ..

,--... rurales y proprias que tiene cada vna dellas ,.tienen todas
__,

otra Inclinación y aptitud narural-, gue 'fe Ilamapotencia
,ohediencial,con]a qual(i_t1_vioJend�llguen el imperio-de
fu criador. y afll leuantarfe en alto las aguas del marBer

mejo.y boluer e-l rio Iordá arras almandamlenro (le Dios,
-

para dar paílo a los hijos.de Iírael.po �ra violencia. Della

manera el exércicio fanéto de 1� morrificációs aunque ref.

.peéro de lanatul'ale'ia�corrupta ¥ mal indinada fe díze vio

_ Iencia , masrcfpeéto de lavolunrad libre y con la Q�uina
graciarefignada en el beneplácito diuino;, no íe dizc cofa

violcnra.íino cofa connatural, que es cofa conforrnea la in

.clinacijifobrenarural.quc hapueílo en el alma la vnció de.

la diujna gracia.laqua! haze que íe obrecó facilidad y Iua

- f, _'
, uidad.lo que naturalmente fuera impoflible, Q de g,ran diffi

i[ai#.c.z •. cultad.Efiofign'i�c�,Eraya.s quando dixo habládo de c;hri
íto.Haura en losvltirños mas vrr monte de la caía del Se

ñor que {� Ieuanfara robre todos los colIaQos,.,y-correran él
el todas las genrcs.Eíle monte es Chriflo erninétiflimo en

_
fanél:idad y vírtudíobrc todos los íanétos � al qual Ie ha-

{ .uian de conuertir todas.las'genres, como de hecho fe han

�oñu,htidó las principales �acio:nes de.'todo el orbe deícú

bicrto,y Ie conuértiran las �ue denueuo íe deícubren. En

dezirque es monte ,altiffimQ_,fjgfJifical� violencia que han

de hazerafus incliiiaciones , 10s&que han de {t)b-jr a �l CO�t (
<:.. verdade-
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verdáderafey obedIe�éia:a{u'ley:Y en dézír, que �orref� �.

'i da manera de ríos <Luetorren naturalmente, figmfica la
fa.cifida'd y fuaúidad-�. con que han de Iia�zer c�o ayudados
.y..rt:w.uidoisa� eI1<Yd�Ilal4iuirl� g!acia� ',�, � .:� '.' .

� Allende deílos nombres nene otro la mortíficacion.por
qu� Ie llama en la cfcriptura {agr��a drcúci.li?n efpi�irua.l. _

y con �rte nombre nos.la encorniéda el Eípirim [ando di-
. .'zierido por Hiercmias: Varones de luda y Hieruíalem cir- H,erem,,e

.cl:ln�idaos at Señor, q_pita,los prepucios deyLicfirós cora; e·�4·

�onés.P;Oda-c�rcuncifiory_,c'�rp�r�l f,e corr�ua �n p'ed�fo de
la.cazne.que m eva (uper1fuo��m tapeco muy·necelfarIo. pa-, .

ra la yida-hurnana.y corraúaíe en tiempo de la leya-migua _

por ordenacibn de DüYs�:pues eílo paífa -e� la mortificació, �'-_

que con ella.íc corray q'ui'ta del corafo_o humano "no fola:- '

mente lo fuperfluo,tinci'i:ambie_n parte de Jo néceflarió.por-
que {e_'priu3 el hombre no_íQJ_,!�enre de �?S cofas Hlíciras,
fino también-de muchas liciras , q}1e aunque.no [on fuper- ,

�

fluas.mas no fon muy rieceffarias para lavida hymana-:'y. -

. e..Qo 10 bale mouido por fa voluntad dé Dios,Rorque efta
-

_

es la circuncifion.que cóm-o dize {all Pablo, es aprouada y D.; P¿"III!
alaba- .a de Dios. �

_

'

" ,

Ad:{{om�
Efta que hauemosdeclarado es la naturaleza de Ia mor:" �'.Z_.,

tificaá()ll�y dIOS fon Jos nombres principales , con que en
-

la 'diuina-e[criptura (CI{nOs encorniéda y amonefla .. Yrernos
'

luego 'defcubrie'Odo las razones y caúías qúe efflcaciffima- -",
me.me no_s_ perfuaden a abracar eíle [ando exeicicio"y nos : �

amman a d. -

Cap-'t. Iti. 'De tjuan aglddable es d pios elexeroieio fem;.
,

J,
-

fío de It! mortificacum .. _"', '

'"

� �/ "

, ychas ymuy �1:-qUeS forilas .áu.fasy. ra'zQn��,�\ �.�, . ! que nos cornbidan a €X�rCltar _con ,f¡hgencla "

� �,
,

-,

, ;1... ¡ I a ver�ade¡-,a mort ificacion ; q II ecom o hal!e-
'

.

l � i'.' mos dicho, coníifte.cn que el �{ieruo de DIPS ,-,

aparte 4e-fi coli Ia volunréd y con la ohrá: tÓo ..

"

_- _
--- - --,- -

_ ••
'_ .... _. •

F" 'id,as,
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das las cofas que Ion.de guíl:o:.}' eonrento para la carne �

pro-pria volunrad.y ello en-quantoleji¿ete liciro y conce ..

dido lin pecado.y fin daño o menofcabo de fu alma. La pri
mera y principal cauía que a ello noshade mouer, es fer

elle fan ao excrcicio muy agradable-a Dios. Porque aunq
Dios no ama ni-quiere nías penas, por ella razon de q Ion

.penas: mas árnalas, y quierelas por los grandes bienes que

dellas fe figuen para noforros , y gIo�ría para fu diuina Ma

geHad.y-aUlrqu-c la mo�tificacion_;es-pe!1a que el hóbre vo

Iunrariamenrc roma.mas porque vee Dios.conforme al or ..

.

den.íapiériflimo de fu diuinajufticia y miíericordia, los fru

tos y bienes inefables, que por medio della alcancamos,

.por effoIe agrada,y contenta mucho.que della manera nos

mortifiquemos, dexando muchas cofas .de conrenro y gil
'fro paranueflra naturaleza, y tomado .orras que le den pe

na y Jolor.E�I hila de Dios en el Ieno del padre, y

, -como eterna �abiduria f�ºJi!nuy bié lo que al padre erer

.ne.mas contcnto le podiadai.y porque. en.la mageílad de

verdadero Dios y gua! có el padre no podia Iufrir cofa de

pena.defcierrde de-aquellasíillas reales a eíte mundo, ha

ziendofe hornbre.y para hazer vna cofa la mas agradable
al eterno padre,de quanrosfe podían hazer : que haze? en,

. aquella bendiriffima naturaleza de hombre que t<?ffiO, ab ..

D.Tbo� p. Iliencíe de los contenrosy regalos.que naturalmente ape-

3·q··H·4r. recia.y de la gloria corporal que en cierta manera íeIe de.

�� .

t

4

ruía.yabraca penas y dolores incornparables 1 que nomere

ib�'c
4nll

.

da:Viflefe devn habito Iaagríenro de llagas y, heridas, a

,

-que voluntariamenre Ie offrecio, Déíla manera (e mortifi-

coel hijo de Dios.y fue fu morrificácion ,que afU la llama

_

-

:D.�4'.rUS' fan Pablo: volunrariamenre padecer por noíorros. y con

.2.. Cor.ca. eflc genero de mortificacion dio' a el eterno padre el rna-

4·
'

yor conrenro que en tiempo jamas íe le dio ni pudo dar. y

.

aunque.con qualquier obra y palab_ra infiniramente le �gra

daua.inas rio Ie cónrento fino haziendo y Iufncndo tales

cofas.que .no Iolamenre pc)r razón de ía perfona que las pa
.
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11)
tifl
ru

� ell

hr
VI

N
ra

de

giJpr

m:



ey
ice-

�
I fer

uml
Ion
que
Ma-

;ha
lable
e? en.

,ab
ape-

e de
ere

zia,

'De la mortificacíon. i4f
�iajfino tabkn de ft�genero en la manera poffible le fuelfcn . ,._.,
las mas agrad ables de todas.Y aunque contodas las obras D.T(,O.,.
q.Ll�;hizo �plac� la yra del padre, y �os redimió , mas. por ?':;:�."�:ex:cel.lencl� �trl�uyn:t0S efle- e�eé1:o a, aquello.en que, m�s �S.4rd�n'lortl!fico.la inclinación y .apenro natural de aquella íacra- .

riííima naturaleza.que fue todo lo que' padeício hafla mo-
-

rir eri la CfU_z.Porgue aunque n� tenia paíliones- ni, inclina-
ciones defórdenadas.que morrificar, como 1.05 otroshom
bres.masrenia natural inclinación a la confcruaeion .de Iª .

vida.y a huyr toda cofa que le podia caufar.pena.y dolor.
No fe ptlede penfar tefiimonio �as graue y.. mas dató, pa-
ra -enten�quaf! agradable esa Dios·-e} exercIC1o'lanccQ
de la morrificacion.qué fer efle el que princi palmére :e[q>:;
gio el hijo de Dios.para agradar alererno padre, y có que
principalmenre mereció Ia {alud del rnurrdo. ;

�

.

Delpues de aquella facratíflinja humanidad, la criatura .

mas-amada de Dios fue Iu'bcnditiflimamadre ,y aüng efta _

gl�riofiffima Señora no tenia pafliones viciofas que morti
ficar, mas tenia inclinació natural a lá quietud del íuelo na
turaI.,y a la poflefion pacifica de aq,ue1 infinito- bien.que te
nia por"hijáengendr�ado y naéido de fus purHftmas entra
ñas. Pues en eílo quiío eI eterno Dios que fe morrificafe Ia
Virgec.hazicndola Ialir defu patria a Reynos eílraños � yhazicndole faber .que el tef de la tierra andaua por mata
lle el hijo.y quitandoíelo de fu prefencia', y.compañia , fin -

dalle noticia ddlo;:g en otras cofas de fuma pena que-en fu
lugar cxplicamés :'pa,ra que aceptando la Virgen volunra- Trd8d"f 4�
riamenre cofas tan conrrarias a IiI inclinación natural � con '.41.' 4a.
eíte' exercicio nobiliflimo de mortificació agradafe incom
parablemére al fumo Dies.y mereciefle altiflima gloria de
lame del.Quando vno fe agrad� mucho de, vna coía , y to ..

rna gran contenro della.quiereluego comunicalla con fus
.. 'éi�igos,para qUF participen de fu'goz-o¥ comento, corno.

hIZO el paftor 'euangelico, que cori grande conrenro hallo LU,_ U •
.

a oueja perdida.y llamoluego Ius amigos ,_y les dio parte,

'Q_
,

de fu
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de fu bien.para que fe ale gralfen con el: .pues en éfio vete:
.

mos lo mucho que agrada a.Dios la morrificacion. Peco el

'3: Regum. Rey��a? grau�ffimamel�te' contra, �ios con ido
...

latrías �
'�1.h � hOffilCldlOSl auiíale el Propheta Helias de Ios grades caíti

gos que Dios le ha de embiar por [us pecados. Viene en ..

eonces Acab.y queriendo aplacar a Dios.y preuenir los ca

íligos de fu jufiicia:có algtiadolor 9� Iuspecados comien

fa a mortificatfc"rafga las veíliduras reales y�prccio[as q
folian Ieruir para honra y regalo, y, viíleíe vn cilicio afpe�
ro a rayz de las carnes : quita la cama blanda y regalada" y
acueílaíe a dormirfobre vnJ�£q vil 'I duro , quita la_mera

� llena de manjares fabrofos y delicados" y ayuna y macera

con hambre fu carne: priuafe del conrcnro que romana en

mirar couraageñad real a Ius f!ll?dit-Ós y vaíallos, y anda la

.cabecebaxa , mirando al fuelo con modcília y humildad.

AgradaI e tanto a Dios efie exercicio de morríficacié , q�e

.Juego fe le a placa la yra�y [e le ablanda el coracon , -y reci

be tanto contentó con el.que como quien miravn efpccta
culo muy hermon) y deleyrable .) y quiere dar parte del a

Ius amigos: afli haze Dios.qiiedlama luego a fu grande fier
uo y amigo,He1ias"y dízele.no has viílo a Aca� h-umillado
delante de miépues porq íe ha defla manera humillado por
mi reípeéto.no le quiero cmbiar 105 cafiigos que de mi par
te le amenazaíte.Como quien dizc.Alegrarc] comigo He
lias" y date por cótenro y farisfecho , y no me pidas caílígo
y venganca de Acab.y fi concedemos que la �enitécia de

Acabno eraverdadera.como hay conjeétura dello ,
tanto

mas Iedefcubre quan acepta es a Dios la mortificació: por
que fi affiJeaplaco Dios" y hizo tal demoftracion de con ...

rento conla mortificacion ae vn pecador no bien arrepen
tido" que hara con Ja de vn juílo o verdadero penitente" Ia

-qual verdaderamente 1� eS3&fadable" y da verdadero con

rento-pues de fer acepta Ia pei:fnna, nace.que le {ea verda-
·dera mente agradable fu morrificacion.

!a��e!e!! �� �!��t� q��!� c¡u� Y!!� _!!��� m!!��� � ydmuy.'i ..� ,
eco"
"- _

_,._.J
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'De la mortific(/rion�
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�e,c"Q.rafon�aqueIlo le agrada mucho.pues vemos que que

'

riendo Chriílo muy de propoíiro alabar a fan luan Baptiíla Mattb.11
porfi y porfus euangeliílas .. dcfio parricularmenre 10 ala ..

ba�que haura dcxado los regalos y blanduras �e la ciudad
y caía -de {us padr�5,y fe h_auia ydo a .morar al, defi�rto, dó
de la cama era la rrerra dura" y el abrigo la cohcauidad de
vn pefiaíco.y la comida langofias íecas.y que fu vellido no.
era preciofo ni blando.como lo traen los que. habitá en las
caías de" los reyes, fino que era de vn afpero cilicio texido
de pelos de camello.y de vnpellejo vil de animales.corno
conuenia a morador del yermo'; y predicador de penité-cia. Como dize _fan "Cbryfoflomo pOl' eflaspalabrasi San D. Cbr,r.luan no tenia techo ni cama,ni bufco mera ni coíasfemejan bom.,o.��es,refplarldecia corno vn angel en carne mortal. traya ve .. M�ttb�"�
JUdo de pdQ'S de camello.para eníeñar alos hombres con
-eJ mifmo habito a deípreciar el mundo .. ya hollar toda rna
�nera <f íoberuia.y abracar rodó trabajo virtuofo.Deíla rna

�

nera deícubrio Chriflo nueflro Ieñor lomucho que le agradá Ia mortificacion, habiendo _efcogipo el precurfor tan e-. ,

xcrcitadoen ella.y haulendolo alabado públicamente de
Ha , y 'ordenado que Ios.coróniftas de fu Euangelio eícri,

uicflcn cílas alabancas con'Iá pluma meneada por el Efpiritú fanéto:pií·a.que lo que el mifmo feñor dixopublicamente en Ifrael.tueíle publico en todo el mundo. .
Eílo mifmo dcfcubrió el Señor.en que queriédo queIus'amados'difcipulos fireílen muy-agradables a los ojos de fu

Padre celeílialj.entre otras cofas que para efta les enfeño,
y mando encarecidamente, vna rimy principal fue cfla.que

_íe morñficaffen.priuandofc de aquellas cofas que natural-
. menee amauan y defleauan.Vn hombre que va camino.na ..

tnralmenredcflea yrbien prouey do de las coías necefla-rías y conuenienres para la vida , y no tener neceffidad de
mendigallas de nadie: y embiando ChrHl:o a [us difcipulos

-

.
�

por las ciudades y pueblos de .Iírael.les mando que para el M�ttb�lcicamino no Ileuaííen or<! ni plata ni otra moneda en íusbol Mar.6�
Q._ 2,' ías.y
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ías, y que no Ileuaífen 'alforja ni faco ;) enque pudieffen lle ..

uar devñpúeblo a otro cofa de comer: y.que 110 lleuaílen
dos camiías para. pode!,_cri calo de neceííidad quitarfe vna

y ponerfe orra.y yédo a pie les ordeno que no Ileuaflenca
. patos enteros.fino íandalios . y aunqu� yuan por caminos" .

:ya que les concedía que pudieffen lleuar alguna vara o ba-
. culo para fufientarfe ;) mas dixoles que, no lleuaflcn vara ni

baculo que les pudieíle {eruir de arma para defenderíede

quien les quifieffe hazer daño. En eílas y otras coíasfeme ..

jantes enfeño Chriílo a fus Apofloles que Ie .morrificaffcn
"mientras eíluuieron en íircompañia. y: como a hombres fIa

cos y principiaríres n<? los imp úío por enróces en cofas mas

arduas y difficiles.más deípucs (tIa venida del Ejpiriru fan

éto,figuie'ndo ellos la doétrina del mifmo Señor "como ere

do en ellos la gracia'y íanctidad.crccio tambien el excrci-
-cio de la mortificacion.en rodas las cofas, '_'_

.

D. Clt'!Z�s San Pedro/como del cuenta Ian Clemente)tenia por co

recog�'t,o mida nomas que vn poco de pan :Y vnas Rocas de oliuas, o

nUln L,.b.7• de yeruas � y.por vcflido no mas q vna tunica quelexqbria

�ureft'�' las carnes.yíobre ella vn palio -e Sáéhago el .Obifpo de Hie

:Ze�;,/ii�: ru[alem(como cuen�a Egefipo-,y fan !1ic.ronYl?o )nllncac�
a.e.z.

.

mIO cola de carne.ru peícado.ni bema VInO) rnceruezav m

·D. Hier·o. vcflia paño.y Ia tunica que-u-aya a rayz de las carnes , nun

�e (cripta. ca la mudaua.En eflas y otras cofas muy,gFa-ues y afperasfe
ccdefiafli. mortificauan IosApoílóles de Chrifio:huyan todos los pla

zeres del mundo y regalos de la carne, fuffi-iá hambre_,{ed"
'defnudea.offrecianfc conrinuamére a todos 19s. deíprecios
y penas de Ios hombres.y alegrauaníe c'on ellas" rrabajauá
de noche y de día.negando a Ius cuerp�s el defcáío que na

D.PdMIU$
ruralmente defleauan.y que Iiciramenre podían romar.Aff

2..Cor.4.
10 confieffa fan Pablo , hablando eh períona de los demae

_

Apofioles y Iuya diziendo.Defde que comencamos la pte
dicacion del Euágelio baila efta hora,padecemos hambre,
Icd.defnudez � recebimos boferadas , notenemos moraa3

�ie�ta,Jtl.·ab"ajam�� �o� ��e��as proprías ����s; dizen'lnd�sI' •

-

roa 1-
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'De Id mo.,tificacion� 2+.fn1atdiciond:y noforros lesechauamos bendiciones: perfi ..

guennos, y fuffi-imoslos: blasfemé de noíorros.y hazenlOS
oración por ellos.íomos tratados como el deíecho y la ef
coda del mundo.Deíla manera fe morrifícauan losApoílo .

les de Chríflo , venciendo las inclinaciones naturales del
manjar.y beuida.y del abrigo, y defcanío con el amor de
las penas,y mitigando las paffiones de yra"y de indignacié .

y de rriíteza 'Con affectos dulces de charidad có los enemí
gos.y de amor con las injurias y deíprecios, y lo gue mas
mouia a fuffrir tan graues penas, y a vencer tan poderofa
mente la naturaleza.era ver que con eflo agradauan a Chri

.Ilo,a quien íummamenre amauan, Como dize el miímo A- D.Pi.rue
poílol: Por ti Señor Iomos continuamente mortificados , y Ronc.íI!
fomos tratados como ouejas diputadas para el cuchillo,

.

mas en todas ellas cofas íalimos fuperióres, venciendo los
affeétos naturales con el amor de las penas J y con el con-

.

íuelo que con ellas recebimos : y ello por agradar a aquelSeñor que tanto nos amo ..Qgemayor bien.que cofa mas al-

ra.puede fer.que agradar al eterno padre q tanto nos amo?
-y Rues lo que agrada deleyra y alegra, figuefe que agra ..

. dando a Dios cob I� morrificacíon.que también 10 alegra-
..mos.y deleytamos.Corno lo confiefía fan Gregorio dizien �.Grtgor.do.Qpando por amor de Dios nos cafligamos.y morrifica- �n mor.,.

mos.de nueílrapena hazemos vn gozo conque a Diosale- .. 8,'�,!S'P

.
• .

In nou" ,-gramos. dit.,
4

Cepit • .1JIJ. Como agrada mucho a Dios la mortificacion;
41mquefee en cofas pe'lu�;;as,J como por eflá "4(\0'1 (on ..

.

uiene eun a los muy perfeElos,-exercitar
Itt mortijicacíon,

§!��mt Lleude deílos reílimonios con que nos ha de
clarado Chriflo nueítro Señor, quanagradablele fea y qufi cófórme a fu diuino eípirituel exer
cicio de Ia morrificacion, ay otro rcflimonio ad..

Q. 3
-

mirablc.
-
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mirable.con que nosha declarado 10 rniímo.y es-que a mu'
{has almas íanctas que el miímo Señor ha eníeñado íobrc
naniralrnéte y íinmedio dc_ magiflerio humano, deícuhrié ,

doles Ios-myfierios de!tí fan�iffima fe: juntamente les ha
eníeñado la doétriná de la mortificacion.para que fe -cnren

diefíe.qüc el Señor que res era auctor de lá fe, y les jnfun
dia la luz fobreriatural de la fe :J el miírno era auctor -de Ia

mortificacion.y el que lesi�fuñdia el efpiriru de la morri-
Suri�s i? ficacion. El Emperador Maximiáno gran -perfe-guidor de

Dt"mbrt. losChriflianos.tenia en fu cara vna virgen Geúril llamada
¿ Domna.de he dad dé carorze años.era'muy illilfhe y muy

hermoía, y tenia en hi cafa �r-eal por officio (Cr' préfeéta en
los facrificios que fe offrccian � los diofes de IdsGentiles.
Efta huuo vn libre.donde eftail�n Ias Epiflolas defan Pa ..

blo.y hechos de.los Apoíloles.Ieyendo en, el ábrioleDios
los ojos delalrria., y admírauaíe en grande mánera'de la

gGi'ncleza'y hcrmcíirra de Ios m.y flerios:'y dando firme ere

dito a ellos.procuro el íanéto baptiírno. y Itreg-o que fue ba
'

prizada lecomunico Pi9S 'eíle e1pirÍtll_,que tomo todas las

joyas y piecasde oro y a� plata , yveítidos precioíos que
rcnia.y hizo que IeIos vendieíleri, y dio el precio dellos a

pobres.y ella comia vn poco d,e pari feco , y efTa vna vez al

dia.y to'110 por lecho vna cílera puefla íobre la tierra. ]:0-
'

da {u'rigueza era vna cruz.la 'qual veneraua _,-y por la glial
"

comop-or fu imagen adorauaa Chr iílo nueílro Sefior, y '\111

Iibro (aq4fo en que leya.EJle-cfpiriru que otros por via or

dinaria lo alcancaron.y alcaflp�.n en muchos años.y'có mu

chos Iermonés.y exemplos.y largas otaciories.Ie infundio
Dios a ¿fia virgcn luego que le dio Iu fe , � la conferuo en

el haíla que fue martyrizada por íu amor.Lo miímo le aeon

tecio � íancta Leocricia.como locuenta el hi enauérurado
Aluaro en la vida de fan Eülogio ;) que fiíe renigo de- vlfia:
Era efta virgen hija de vn feáor· muy-principal delos mo
ros.en tiempo que Efpaña eílauadellos ryranizada.jnípi
roleDíos que íe hizieffe Chnlliana,v fe bapJizafe., luego q

. ,
-- _.

recibio
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i recíbio'Ia fe, dexo.Ias galasy regalos de la cafa de fuj>a ...

·

.,

, dre.y fe viílio de cilicio.y Ie acofta u�.en elfuclo.y macera
ua fu carne conayunos.y velaua de noche y de día en ora ..

cion ; y perfeuero hafla que fue marryrizada por Chrjíto,'Elle es el efpirita de morrificacion.que.infpira Chriílo jun
ramente con fu fe a los que de rodocoracon fe conuierren
a el.y en ello nos hadefcúbierto qu�nto le agrada el exer�,;, ..cicio fanao de Ia mortificacion. " "..

_:
l� Viíbo pues por' dios. reftfrnonios., quan agradable es a .

Dios e,l1:e exercició.conuicne qu(e fe aduierta.pafa dar de-
,

.110 gloria a Dios.y-para que él honibre cobre más.anímo.y-afficioha efie exercicio.que no folaménrefe enriédé eRQ,
.;_ quando el nombre fe mortifica.abfteniendofe por Dios, de

.coías de mucho valor_,yqrnudlo amaua..o efcogiendo per. Dies cofas de mucha pena: y dificultad, fina que tarnbienquando el hombre fe morrifica por Dios" quebrantando fu
r

, volunrady apetite natural en cofas pequeñas, agradamu- In/rd.,,:):. 5hQ aDios.y merece much?deJant: del. po��ue mayor' 9.
obra de virtudes.y made mega el hobre afiml rna, y m�cxcrci!a el amor diuino.eríefcoger por Dios cofas de pc-

.nal como declaramos 'en 1;1. virtud Be pacienciajque 110 en Trdlfd·4_
o

-

hazer obrasbuenas de deuociori.o de miíericórdia: pucsfi "4)-
hazer qualquier obra buena por Dios, aunque fea dar vn

jarro de ag.ua fria como la traen del rio J agrada a Dios', ytiene fu premio degloria en 'el cielo.quanro mas k agrada
I

·ra el morrifitarfe el hombre por fu amor.abftcnicndoíc de
cofas a que tiene natural indinjicion'"y Iufriendo penas , qnaturalmente ahorrece_"aunqtl�. íea en cofas pequeñas?Efia. .; ,doctrina pondera mucho.el muy fabio yreligioloLudoui- Blcflur'ii¡ca BIoGo por ellas palabras.N o hay cofa que Ie pueda of .. i�it;tu. [P.frecer a Dios mas íuaue ni mas agradablea-Ius ojos, que la r'tu",.z� ;

abnegación y reíignaciou de la propria voluntad, porque _nohay c9fa�m4�'-amadO�y querida ad hómbre-queJa volun
.ta-d ylibertad �eJu hbre_��lue ri-cy:�y aili�quando vñ� C011-

.Ó:tradize por {Ji:os'alu propria�v.<ill1fltacl,;y-·aJl{ -{enfualid-acL-

-

� o;�
-
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. inórtificacadola,y-'negádolé por elamor de' Dios lo q dI"!
.. >�\

v ,

<I

'<juiete,aunque fea: en cofas pequeñas.haze a, Dios vn fer-
uicio mayor y masagradable a-íus ojos que ti dieffevida a

vil hombre muerto ..Ponevn íimil.van dos hombres por vn

camino, y hallan en el campo vna flor muy hermofa , yel
.vno dellos teniendo gana de cogella.no lo haze.fino mor- _

rifica éíle defíeo.queriédo carecer deíle pequeño coníue-

lo.por hazer eíle íeruicio a Dios, el otro no reniendo'efla

confideracion torna la fl.or:efieque cogio Ia flor por qtlal,�
quier finbueno, nO'p'eco;) mas el otro que fe mortifico, en

no tomalla por agradar a Dios" mereció y gano tanto mas

que el orro.quáro es la diílancia que hay del dejo a Ia tier

ra.Pues fi al que fe morrifica en cofas pequeñas.Ie da Dios

tan grande premio.que dara al que por fu amor dcíprccía
re y dexare todas las cofas.y ali mifmo con el1as2S.ea pues
efle el exercicio delfieruo de Dios .mortificarfe en ellas

cofas y orrasfemejáres.quandó le diere gana de ver, o_gu ..

flar.ohablar alguna cofa que no es ncceffaria.diga a Dios,

por ti Señor no quiero ver efio"q me diera guílo vel1o;pór
ri.no quiero oyr tales cofas, q me di-e-ran conrento , ni gu ..

itar tales manjares que me dieran íabor ¡, por ti no quiero
dczir tales palabras.ni hablar tal cofa J. a que me fienro in

clinado.Defla manera le conúiene al fieruo de Dios mor-

D. Augu�. ríficaríe , y entienda que no íenrira perfectamente a Dios'

in lib. 8J. en 10 interior de fu'alma haíla que muera en el todo alfe ..

Q",ft·JG. ao dcfordcnadorhaffa'aqui �s de BloMo. -

_.

�

.

§. I. '.

. Cierramenre es cofa de gran comuelo.J y que como ·vo

pregon.ce1efiial publicado en Ia tierra en. nombre dé nne

firo fumo capitan nos deue animar mucho ra entrar en efta

miliciaefpirirual.y pelear fiierremére y muya Ia conriaua

contra nueftros aperiros , ver que con cofas. tan pequeñas
podemos agradar tanto a Díos , y ganar theforos precio-
40s· de gracia diuina ydé 'glo'ria eterna. Y para mayor ef�

_ fuerce de �1!e��a-�aql1e�� �.'?� �� q4e�!�� -�! �.�ñ�!· confir
� ma.�

1
J

.,

Ji
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.'

mar eílaverdad conolarosexemplos .. Cuenta fan.Grego .. �',G�tgo,"_:
rió.que VD hornbre-feglar venia cada año a viíitar a {an Be-¡m'L dIalog.

•
¡

r 1 r '1 d r f. • '1I'.,z.'_I)_ruro p.ara COUlO ane con e "y encomen arre en IUS oraclO-' ..

nes.y mor-�Hica-uafe en-venir por-la mañana ?�unoaqué1"po
co dé camine fin comer bocado. Vna vez viniendo en com

pañia de orro.cóbidolo el compañero a almorzar, y el no

q uiío por guardar fu deuocion:andando mas cóbidolo fe
gundavez , y tampoco conlinti_o: profiguiendo el camino ..

tor!l�felo a r?ga�"y enfil� dexofc vencé�"y comio.Reueló,
Ie !?H1S a fant Benírosrodo 10. que patfa�a" y quando lle-
go a el el buen hombre, dixo el f-anétó:Que_ es eíto herma ..

no " que te hablo el diablo por el compañero.y a Ia tercera

vez te vencioéel buen hombre echoíe a los pies del fanétó,
'y confeffo que' era verdad.y auiío para' otra vez.' Es de no:'

tar",que ran notable' era la g�nJncia de.aqlla pequeña morri
fícacion, pues el demonio tanto hizo.y tato porfio por quf..

-tarfela de. entre manos: y Dios milagrofamcnre reuelo al
�fanCto 10 qu� paílaua.para que aui{a'�e,.a a'ijúe� bué pom�re,
'�u� no perdieíle Otra- vez-lo que entonces háuia perdldo.
Aun.que mucho defcubre efle exernplo lo que Ic. gana con

qualquier mortificácionporpequeña que fea.empero mas
_

Jo defcubreel que Ie ligue. Cuenta el dodiffimo Cardenal #ttrzu D�
PedroDamian.que vn Abadíieruó de Dios delfeando co- miánus in.
-mer de vn cierto pefcad.o,}o mando comp,rar y aderccar.y a�P7ndi�e
eftando puefip en la meI-a par.� <:.om�r1o, llama' a,Ja p�.erta Bl�lotbe-

''Yn pobre" y pide congrande ínílancía-que le .den en limof- ed:¡a,.,.,,'!.

.Dael manjar q eílaua púcflo para el��ba�d_.Danle�efie reran
do y dcrerminafe de morrificar fu apetito" y manda que le

. denel pec,e con el plarc en qtre efiaua.Bn el püroque el pobre tomo el plato en la mano ,; delante de todos íe leuanro
con �l en el ayrc.y fe {ubio hazia el cielo , !infer mas.viíló, _

En lo qual bien cláramenre manifeflo Diós quanro le agra
'do aq�e.j.aéto demorríficacioa.y ·miférlcorrlia:pue s embio
f�l A;rngel en habi�o de pobre.para-que con inft�ñ(ia. mouie

-f�·�qll������� ����?a ��!E!����[� apetito en aquello de 'if
9--.5 . gufia.
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. gufiaua. �que fe fubíefle viíiblemente haz;a el cíelo , par�.

lignificar. .que aquello en que el-hombre Ie morrífica, y que
-da de Iimofna.es prefenre grariflimo que fe haze a Ia mage
ílad de Dios � por el qual los hombres d e la tierra fu ben a

fer moradores del cielo.y lo cue con elle Abad hizo Dlos
hara inuiíiblcmcnre con todos aquellos que por fu amor fe

quitaren, el bocado de que guftan"por dallo al pobre de le

fu ChriHo.
' _ �

.1

'6:. ,

J
-

.'
_

'

�,' 2.. _

,

y es de aduertir que deIer el cxercicio de Ia mortifies
don cofa tan agradable a Dios.y de fer efle el fin principal
que en el Ie ha de pretender.dar contente a l?ios, y (e r o

bra de tanto mérecimiento.de aquí fe Iaca que eíle cxerci
do no Iolamehre es neceflario para los hombrcs.prineipiá

.res y Bacos en la virtud,o para Ios que riené pafliones y!affe
étosdefordenadós quemorrificarJino que rarnbié connie

lne.mucho para los muy perfectos en toda virtud.y para Ips
.que eílan muy libres de todo el dcfordcn de las paffiones,
.fi algunosfe-hallan deítos-en carne morral: porque aunque
falraílen otros eff¿étos y fines:� .para que.íiruc Iamortifica
cion.de que deípues diremos ".mas,efte, nunca falta, que
es agradar mas a Dios ry.mereccr mas y erceer rnas en fu

D. Clim4. gracia.y hazeríerñas digno de.íu gloria. Cuenta fan loan

'�P·4· -Climaco.que en vn famofo moneíterio de grandes Iieruos

.de Dios.hauiá vnvaró muy perfecto, yel íuperior reprehé
dio a eftereligtefo dévna'cófaen la qual.no tenia cúlpa, y
díole vna grande.penitenciapor ella, San.Ioan Clirnaco q
<éfiauaalIipr�fente;,fabiendo que eíle fantto varon no' tenia

culpa.efcufolo' delante el fuperior.y defendió fu innocen

ciardixole enróces eHupérior_,(que' era vnvaron prudétií
firrio:)Biéfe que no tiene culpa, mas he lo querido exerci ..

tar con efta humiliaciony morrificació para dalle mas a me

recer,porque aflicomo es'cofa cruel quitar al.niñó el pi de

Ia boca.aífi es cofa dañofa al perlado.íino procura cada ho

ra a Ius Iubdítos dalles á ganar todas las coronas.degloría
_
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-t �ll.
-que púe'den 'metec�i:'e�et�lta:ndo'los ;c,CHi iR1urias=,ytCfefp;z:e r->

eros, que fe entiende quando fon capaces dello. y có efla
razón ·:que es Ia 'principal añadió otra, có que declaro, que
-lá'mortificaciorr pertenece a todos, diziéudo.que a los que
íonperfcéfos también conuieue morrificallos.porque filos
:aexan de monificar.viené a recebirdafio en fu virtud; co.

J110 Iarierra qUe aunque fea buena.íino fe Iabra, fe haze in-
fruruoía y tilueftre.

-
. -

_

_,

�.

Pues afli esJqué' de tamo. valor es Iamortificacion , y tan

preciofa y agradable .a.los ojos {te D ios.y-ran conuenieníe
� w�d os los�que defleal?Jeruir a Dios ,�11_0 perdamo� las mu

.

chas ocaíioucs que .Dios nos ofírece , para mortificarnos:
leamos diligentes en aprouecharnos dellas , huyendo to-

do s 19s guetos de Ia carne,y voluntad, que no fon necefla-
rios pa.ra la vida.y abrap_.'1 do de buena gana las, penas que -

Dios nos oifre�ce_,y torqatJao de nueflrá vohrbtad otras, q,
.

"licitafñeore podemdsromar.cumpliende con aquello _que·
n?s p�de el.Ap��bl d�j_�iendo: Roegoos hermanos por Ia �d �:��' .rnifcricor dia diurna � que otfrezcays v�efiros cuerpos a ú.
Dips hechos vn fa <;ri-ficio biuo, Ianéto , y_ agradable al mif- ,

mo Dios.Para otfr�,cni Dios-vna cofaen facrificio.es.me-
- ne·ít�r : maialla , p6rgue �o puede haüer facri6-cio que fea

. propriamente facrifi�io�'fin que pr,eceda muerte o cofa fe
.mejanre a muerre,o repreícnracion della.Los marryres óf.

. frecian, a Diosfiís cIJel'pos_muenos ..en Iacrificio de (uauiffi.:.
_" Il)o olor, y el masagradable, que eomn>�o�ura:-fuya podían. �

orrreccr a D-ios �yúdaaQs de la diuinagraciarlos él fe mof
" rifican ?Jrr-ecen a Díos Ias cuerp?s en íacrificio bruo quanro:

_

.'
a la ftlbtlancia,mas muerto quáro a las inclinaciones y -ape-'

.: titos defórdenados, Y eile facrificio es: VA género de mar- .

tyrio,¥ por elTo es en gdicfe inanC'taa:g.l�adable y graciofiHi ,

mo.alos ojos de- Dio_s;como lo confirma herrrrofamérc fan �.B{""d"'.
Befnardó,q-ue declarádc aquellas-palabras-de �EhnfiG, Ei in cat. fere

<J�te perdiere _fu vida·po_r m� la hall�ra:, ?ize- a�: .Perder la,r���t.2G.,YJda'por Chriíto.es offre�ell�al maftyuo,o afllgllhjY mor -,
'

Jo,
- ;.

_
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�alla eon peni��Cias��:���o!��tcn ei �c�e;� ae inif�
tyrio,moriificar con el efpírieu las' inclinaciones de la car

ne,yaunque eíle martyrio n� pone tanto horror y efpanto
como aquel.en el qual Iosrnicmbros del cuerpo íón corta

dos con hierro.mas por el mucho tiempo que eíle dura, es

mas molefto que no el otro. Eílo es de fan Bernardo: en q
bien pondera" quá agradable es a Dios el exercicio de la

mortificacion"pues lo compara con obra tan excellenre y
grata a Dios como eI.martyrio:

_

_-Cap. V. Como conel exercicio le 14 mortificacioltfe imita
. Chriflo nueflro Señor,} p-or efto /0 bauemos _de

exercitsr,
. -

Efpues del prindpa� �n que hau��os �epre-
t_ender C?fi el e.xer�tclO de la-mortI_ficac�oJ que
€sagradar a Diosíde que hauemos ya dicho: 10

que ru�m��_e.nos �a de mouer".y animar a eíle
íanéto exercicio.es mutar a Chríflo nueftro Se ..

ñor,y conformarnos con fu ianti1Ijma vida. Porque todo el
bien del hombre Chrifijano.�-toda fu perfeccion ;_toda fu

gloria.y prouecho.y todo fu confuelo ella ell imirár en la
virtud a eíle fupremo y comun Señor .corno 10 confiefla el

I!etlep--JU: Eclcfiaíríco po� eñas palabras: No hay coía mejor que el

�'�.1J. �.
temor {ando de Dies .. �on que fe teme elpecado" no ay co

fa mas dulce.que exercítarfe en-los mandamienrosdél Se

ñor:grande gloria es"fegu�r al Señor : q es imirallo, y con

formarle CQn el.porque por elle medio íe alcácan los días

In trAS.c. de la eternidad.Pues fabemos como ya hauemos apürado,
s�p.z. c4. que toda la vida del Señor en carne mortal fue. perp-etua

.

IJ.ct -I,. cruz,y continua moreíficaclon : porque fe abfiuuo de rodos
los regalos y-contentos del mundo.no folamenre de los fú

perfíuos oJ fino aun de los neceflarios en quanto lo fufiía la

conferuacion de la naturaleza'que romo.y fa vida q�e con ..

nenia que hizi.eífe a-c�m�dada.al. exemplo. de todos. y �e
.
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exeréito de fu voluntad en penas y trabajos ��y.,a:hr"afo "Cc>n
fumo contentó todas las afrenras , y dolores que el mun-· ,

,

do le pudodar. Como lo dizeel Apoflol fan 'Pablorexor, D. paul�s
raridonos a la imitacion deíle Señor por eílas palabras:' Co «d 1\.0. ts·,
fa es deuida.que los que tieñen mas virtud, fufran con-man
fedumbre y piedad las ñaquezas.ímporrunidades, y mole- '

fiias de fus proximos.y que no bufqueíraquello que .Iesdá
mas guño y plazer.y-que cada vno trabaje.y fe esfuerce. de
agradar" a fu proximo en lo bueno, para edificallo. porque,
Chrifio aff lo hizo.que no bufcó {u córenro, ni aquello que

, le era agradable conforme a la jnclinacion de fu ca�ne bén
'_ dira.fino qU,e fufrio de buena gana improperios.defprecios

y cofas pcnofiñimas.íegü aquello que en períona fuya efta
_,

ua propherizado.Los eícarnios padre eterno de aquellos q pral.69�
te afrentauan.cayefon fobre mi. Deflean los hombres pare

.

ccr a Chriflo en la irnmorralidad.en el poder � y mando � y
herrnoíura.y en la gloria y contentó quetiene ,affeg!ádó a
la dieília'del padre.y no eseíla la imiracion que Ie 'nos pi.

.de.porque-eíta es el premio que Diostiene reíeruadoafus '

,

Iicruos en _la orra'viua;' Y querer parecer agora a Chriíio
en eíto que pertenece áfu gloria, es íeguir el confejo que
la anrigua Icrpienre dio a nueflros primeros padres.dizien Sen•• , .3:
doles.Sereyscomo Díoíes Iabidores de.bien y de mal. El
qual no �ruiQ- parafubir a la Iemejancá de Dios" fine para
caer en el abiímo de todas las -mifenas, La imiracion de
Chriíto que-agora fenospide.confiñe énmohificarnos.ne
gando nucflrosproprios quereres.qúebrantando nueflras.
proprias volunrades, huyendo las cofas qlle fon 'de- guRo

-_

deíordcnado.y abracádo penas y defprccios , que ayudan ,

a la virtud. Y e�e -es el camino derecho para fubir a la imi-
"

-;1

tacion y femejaiica de fu gloria,pórque como dize [an Pa- D"P�ul�,
blo.Si padefciereinos a imitación (aya � feremos glorífica- ad �o.8.
des con el,,)' fi fufneremos.confórmandonos C0n el.reyna .... �.Tlmo.2.�,
remos en el cielo con 'el, ..-

,

Eílo nospide.el am��qu-e deucmosa eñe Scñof., porq
=

-

elque
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el que mucho ama vna perfona .. 31?a rambien las' coraiqü-e
COil razón a la tal perfonamucho agradan.y miétras las co-

� fas que por el amigo ama [on mas contrarías a fu códicion,
_. � ,.tatO mas deícubre damor que le íiene.Si vn amigo os lla:.

rna 'a comer a fumefa vn manjar muy fuaue , de que el fill•

.

cho gufia:en que vays a éflo de buena gana" y gufieys tam

bien 'de aquel májar.no defcubriscíértamenre q lo amays:
. masf os pide el vefiido que vos haueys meneíler.y os def

ab-rigays a vos por abrigallo a.eli ti os pide que dexeys el

regal.o de vueílra cafa , y lo acomEa6.eys en tfernpo de in
uierno por carninos aíperos y peligrofos.y no gufiádo vos

deflo Io hazeys de buena gana.porque vueílro amigo gu
na dello.en dio deícubris mucho el amor verdadero que
le teneys.A bran aquí los ojos los verdaderos fides" cuya
felicidadconfitte en amar a Chriílo.examinen a effe toque
Ia verdad y fineza de fu amor.-.Q1ie deífeen aflentarfe a la

me=,« de Chriflo en el reyno de fu- padre , que defleen de
- hu cna gana los rheforos de fu glejria"que gufi.e:h del quan-

'

do los alegra y coníucla.y les da paz_, no defcuhreñ'bié en

eílo que lo aman con verdadero .arnor de charidad-, Mas

quando íe priuan de buena ganade! re-galo del veílido, y
del lecho.y dexan el juego.y la villa y conuerfació de las

damas.y guílan del ayuno,y de Ia diciplina , y de-íeruir al

pobre"y darill. dineroal neceffirado , y andar caminos por,
negocios �é' pobres,y fe huelgande'hazer bien, al �Ilemi ..

go.y Ialudar pii!_1.1e.ro a quien les errojo.por'fabe] que cflas
cofas las ama €hrifio;y guíla dellas.enronces defcubrén.y

.
dan Ieñal inuy buena que aman-de verdad a Chriflo. Eíle

pecho de-verdadero amador de Chrifto deícubrto el Apo
Irol quando dixo: Todas las cofas affi las que amaua e111a

I): P""'us ley"en que me erie, como en el mundó; las eílimó por da

."Phil.). ñoías .y comerales las echo de'mipór el conocimiento y.

_
amor de mi Señor Iefu Chriflo: por el qua 1 todas las colas'
las defprecioen mi coracon.como ft fueran efliercol deIa

tierra.Entiende de todas las coías que le .podian fer algl1!1
.

.

"
.

. impcdi-

- 1

. ]
-. j
I

j

e

. ·11



co

on"
lla:

-

[1111-

Jm

lyS:
kf·
se!

P�t:_'
�11"
[las

n"y
W:e

po
la

Ha-

�Is-
I la

�yn
di-

". - 1?t 14 ;mGrtift(Aéio�; "�5S
impedimento para el amor de Chrífto. � Eílorios pide to
da razon y toda ley: porque pueílo efta en raz on.que los
miembros ligan la cabera y fe cóformen có ella" y no quie-

,
ran yr pororro lugar , ni fer rraétados de otra manera � y
pu,es Chriílo es nueftra cabcca.ycabeca de tanta dignidad
y mageflad.a quien Ieinclina toda rodilla en el cielo" y en
la rierra.y nofotros fomos miembros deíla diuina cabeca,

" ¡Qfto es" que nos conformemos con ella.y pues ella efla co
ronada con agudas eípjnas.y afrentada COR bofet_adas" y-a�
feada con íaliúas.yabreuadá có hiel, que noíorros no buf
quemes regalos,ni gufro-s"n�hc:>nras perecederas .J-lino_que
nos priuernos déítas c�fas� en quanro nos fuere póffible, y
conuenicnte Rara ma,sJeruillo,,,y renunciemos de bue-na ga

, na las' comodidadesy contentos de nueílracarne, abracando en quanto nos fuere licito y conuenienre, lo que fuere
mas penofo.v contrario a las inclinaciones de riucílra na ..

_

.turaleza corrompida; _

-

- '" ,_'

Eílo pide Ia lealtad y 1ide1idad"cj� los vaflallos no q9ierá .'

mas �o�ra-gue fu rey., �ni losíoldades-mas regajos que fu '-
'

c�pi-tan.Salia elRey Dauíd de Híeruíalem perkguidoJie Z.Reg.e,,;
c

fu hijo 1\blalon"y Iubíeiido por �;I monte dc.lasólíuas, yua IS·
-

apíe, y defcaLfo"y -aekubierta l� cab�f�.J y derramando Ia
grymas de los ojos. Yo pondera Ia eícriptura, q fus caualle-

,

ros y vafallos por imitar' a fu rey" yuá rñbien a pie" y de�o-
cades, y, 1I0fand'1:po(que-les_'pare�io con-grande tazan'; q.la fideli da� y refpe.£l:,? que deuian-á fu rey.los obJi-gau,a, a.

que fe humjllarren comoel fehumillaua, y' �e af1igieff�Í1 £0
mo el Ie afligja:y-yefl-<lo el a pie, y,deftocaao, no fuelfen
ellosa cauallo.y tocados-y que yendo el' llorádo, 00 fuef

, fen ellos riendo. El bueno de Vdas foldado del capitan ;t • .Reg",,;Ioab.vrno de la guetra aillamamiento de Dauid , dizeIe II. .,�
< el rey Dauid.que fé. va-ya a fu caía a deícanfar ,,_ y. tornar al- <:

gun regalc.Iauandofe los pi�s_,y acoflandofe cníu lecho.y
- '

comiendo con fu muger de los manjares -de la meíarea];
- E! 8� qu!f� ����r�&�,!egaI�,l!! �f�� _��_fta '�l!duJgéC!�l'qlie.,,

-
�

-

� rer

-
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el rey le concedia.íino puíofe delante de la puerta del p!1o'"
lado del rey,y alli durmió aquella noche, (Iegun parece)
.en el fuelo, o en algun poyó de los que eílauan a la puer
ta de palacío,y no quiío yr a fu caía {Ji tomar regalo algu-

·.no.,aun delos _que Iiciramenre podia.tornar , juzgando con
.

razon.)que eflo Ie pedía Ialealtad.y comedimiento que de
ilia a fu ca piranIoab: que no romafle el en fu caía los rega
los que fa capitan no tenia en el carnpo.níen la guerra..co

mo ello declaro.porque pregunrandole Dauid , que pues
hauia venido del camino caníado, porque no hauia ydo a

tu caía a tornar algun refrigerio-y deícanfo, reípondic: Mi

leño! Ioab y los criados de mi íeñor eflan en el cam po.yíe
acueílan [obre la haz de la rierra.y yo hauia de _yr a mi ca

fa.a comer y-beuer y dormir y regalarme con mi rnugcreno
hare tal coía.Eílos exemplos nos dan las letras íagradas, y

Ftdgofus las prophanas nQS ayudan e?'cí!o.Cuéta Fu!gofo,q(lesen�
lib. 4".J� .do Caton el rnenor por capitan de vn exerciro por lasare

nas de Ly bia.en tiépo de grádescalores.les falto .elagua,
y eílando Caton y todo él exerciro fatigados de grandi 1"

•

rna fed.le rraxercn en vn yelmo vna poca de agua .que ha

uian hallado.y aunque la romocnIa mano, y tenia grande
(ed.,Do la quiío beuer.Iino derramarla deláre dé rcdos.por
no tornar el Iclo aquel confuelo , que 1)0' podia dar a los
orros.Eíla mortificacion del capitan mouio a todos Jos fol
dados.a que Ie animaffen , a querer fufi-i.r. y tolerar la gran
fed que r�niá,y afliaunque no les quito "Ia fed, les fire cauía

.

_. q�H: l� 1 euaffen �.on menos pe!?3! yfufrieífcn con mas pa-
CIenCIa.

.

.

Si por imitar Reyes y Capitanes de la tierra �
, de quien

tan poco fruto f�' eípera.Ie mortifican los hombres.priuan
doíe de {us confuelos y regalos.y tomando cofas de pena�
y Iesparece q eíto pide la fidelidad y reípecto q:ue les de ..

uen.quanto mas por imitar a Chriílo Rey deloacielosy ca

pitan de> la vida.es muy juílo ,que nos mortifiquemos.negá
do a nueílros dcíordenados apetitos las cofas de q gufran"

'

.
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. l1e la mortificdcion:
.

25,1
Y exercírando nueflra carne fubjeta a pecado en {ufrir las
pena� que tiene bien merecidas? O quandeuido es cite fer.
uicio a lafideIidad y refp'ell:o q deuemos a eílc R.ey de los
reyes y Señor deles Icñores.que quebráremos nueflra pro
pria voluntad y cafhguemos nueflra carne.y que no nos a >

, ucrgoncemos del vellido pobre.ni del officio baxo, ni del

linage obfcuro.y queperdamos de buena gana la honra q
delante de los hombres nos han quitado.antes que cobra
Ha convengaucadel enemigo.por Ielle Iernejátes en la vi

¿a,y conformes en la cruz.Si el Rey de Iarierra fe puíiefle
vn vefiido de paño pardo.que Jeñor hauria que fe auergó:,
piTe de parecer con otro Icrnejáre? y {i fe inclinafle a lauar
los pies a vn pobre.que cauallero hauria que fe deídeñaíle
de hazer lo mifmo20,rey de la gloria quan jufro es.)que no'

nos auergoncemos de exercirar la pobrez� y las cofas hu ..

mildes.pues tu las exercitaílery de abracar los defprecios,
y las injurias deles hombres.puestu las ainafle. O dichoíos
y bienauenturados los que pór imitar a eíle Señor Ie mor

tHican:porque ellos Ion los que dan .t�fiimonio y'prueua�
la que en efta vida Ie puede dar.de fer efcogidos y predefii
nades de Dios ante todos Jos ligIos, para fer parrícípanres
de fu gloria ereriia.porque dicho efta por Ia boca de aquel
en qUIen ha blaua el mifmo Chrifio : Los que Diosab erer- D. Pdulue
no vido � �prouo para Iagloria.los predeflíno.para fer có ad Rom.I"
formes y feme jantcs a fu vnigenito hijo.que es ymagen fu-

ya:y qu e Iiendolefemejanres en la vida lo feá en la gloria,

Cap. �1� 1'Je la corrupcion de la naturale�4 huma,�a que"
en�ro por el.peccadplpara cuyo remediofe ordella .-

.

, Id 'mortificacion.
-

E-
Ara entender bien Ia neceffidad que de lamor,
ti�caci?n tenet�ms)conl1icne.tratar de la perfe,
étion y entereza natural y Iobrenatural, cuque,

-

Dios crio'nueflra naEul'aleza:�y.la corrupción it,

�'R entro
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entro por el péccado.y el modo como fe repara conla gr.a
cia de Chriíto porel medio de Iamortificacion.

Ecc(e,c 7. �andáDios formo al hombre en el prin�ipio del mun
n;rhv p. do hlZOJO muy concettadó.diole-gráde rectitud en el.cues
1·Q·94· ;poy en el animaipuío en el vnorden hermofiffimo nacido

de fu infinita bondad y eterna íabiduria , el qual coníiítia
en que todas las cofas inferiores del hombre efiauan muy
{ubjetas fin difficultad alguna a las íupcriorcs.y las íuperio
res a Dios. y eíla obra hazia Dios en el hombre con fu di.

o nina prouidencia.y por medio de dories preciofiflimos de
.

gracia y jufticia original.y íabiduria diuina.con que hauía
concertado el cl1erpo_,y arauiado el anima del hombre.Te

e

nia el hombi e en aquel diado que llamamos de innocécia

y juílicia original.vn alto y claro conocimiento de Dios,

<)ue aunque no via la eflencia diuina.corno la ve en 19s bié

auenrurados, mas conocíalo por vna manera muy ominen

re.porque tenia el alma muy limpia , y de parte del cuerpo
y porécias inferiores no-tenia cofa 'que le impidiefle : tenia

conocimiento y (ciencia de todas las cofas naturales 9U�
-

fe pueden íaberpor dikurfo de razon.dcduziédolas de �O$
"

principios naruralcs.y de las cofas Iobrenaruralesrenia to-
-

do el conocisnienro neceflario y conuenienre para-confe
gllir el fin fobrenatural de da bienauenruranca .) y para go-
.uernarfe en todo conforme a eflefin, En los eff(>étas natu

rale s de las criaturas; y íobrenarurales deja gracía.luego
conocia Ia gr-andeza y poder y íabiduria de Dios y fu bon
dad.y hcrrnofura.y las dernas perfecciones fuyas , y fe en

cendia en fu'arner.Iin que para ello fueffc rnenefter hazer
diícurfo de razones, y víar de medio de dernonflraciones
corno agor<l.;A lbs angeksfubltanclas efpiriruales áunque
no los via en fu propria effcncia.corno el los fe v een vnos �

otros.mas conocialos por vnmodo excellériñimo mas da ..

.

ro y cieno que ahora , y tenia comunicación con ellos.poj'
la pureza del.coracon,: .alrcza de conocimiento co que re

nía Iemejanpa conellos. T �l¡;a rambícn Ia voluntad: muy'
.

I .,�., ,_ ,onfvr�
J." ..

•
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'conforme con e:l conocimiento .narural y fobrenarural de, o.Tb.I'.T�: __

Ia razon.y toda muy fubjera a Dios.amando y obedccien CJ·.9s�

do en todo a íirdiuina volnntad.fin poder faltar en cofa nin
_ gtrna: por ,pequeña qucfiiefle contra Ia voluntad de Dios:
mientras Ie conferuaraen aquel eflado..y las potencias de
la parte íenfiriua las tenia.muy fubjetas y obediéres a la ra

zen.y el cuerpo mu.y íubjero y rendido al alma y a Ia parte
,

elpirltual della.de manera que en toda la republica infe .. , �

rior.del alma de porécias y íentidos y miembros no hauía o,

defordcn.ni mouimiento ni Iobrefalro !1�1110 conrra-la ra�
zon.ni cofáqueIe pudielfe inquierar.ní afligir, ni dar pena..' D.Tb,p.I��

-

L Allende defio por Ia perfección del diado tenia el hom q.96� o

bre dominio en los animales.que el hombre les mandara,
y ellos por brauos.que fueran le obedecieran. Y en todas
las planras.y íemillas-de la tierra tenia vn cierto feñorio pa e
ra víar dcllasa fu volunt.ad fin impedirnen!o aJ�uno.�an

. �� •

to al ("tlerpo en aquel felice diado era el hobre Immortal e
7

incor'rupribJe,y muy libre de toda cofa que le pudiefle da
ñar.No que el hombre tuuiefleén el cuerpo alguna forma
'0 calidad inherente 'que 10 hiziefíe immortal, como los
dotes de gloria a los bicnauenrurados.íino que con Ia Vif
njd Iobrenarural que tenia en el alma íe podiamuy bienIi-

. brar dela muerte y de roda corrupcion , y vfar de medios
con 5iuc coníeruar la vida fin dirninució alguna, como eran
los frutos del parayfo.con cue Ie íuílentaua > y el árbol de
Ia vida-con que fe reparaua todo 10 'que del humido radical
fe perdía por Ia mixtura del májar � y afli como eflaua en fu
mano con.efla virtud librarle de Ia muerre , y de toda cor.'

rupcion,affi 10 hiziera.mienrras Ie conferuara Ia razón íub- '

.,

jeta 'a Dios. Eíle concierto tan admirable del hombre le .�I(-

venia de la gracia y juflicia onginal.en que fue criado. 1. a.

gracia hazia que la parre Iuperior del alma fe Iubjcétafle a

Dios como a v Irimo fin íobrenatural y beatifico, y q las, 0-

bras todas que hazia fueITen agradables a Dios y merece ..

doras de gloria eterna, y la jufi-icia. original en quanto fe
R l diflin�--
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diñioguia de Ia gracia haria que'la razón (uperrol' fe ftJbje ..

rafea Dios como a vlrimo fin na rúral , que es como a cria
dor y principio de roda la naturaleza, y hazia q toda-s las

potencias y fuercas inferiores del alma -fe ínbjeraflen a Ia

razon.y que el euer-po efiuuieffe muy íubjero al alma, co-

I). "bC�T. 'mo efta dicho.Dcílos effcétos que caúfaua la jufiida origi ..

%-Q,'ro9. nal enel primer hombre vnos {on deuidos enalgnna mane
tlr

•. z.� 3. fa a la miíma naturaleza del hóbre.porqne hendo el.horn
��ltt"nus bre.racional.y renrendo la razón dada de Dios para ferui• •• 110 con.rodas las coías , era cofa rn�uy conformé a razon, y

en.cierta mane-ra deuida a Ia mifma naturaleza humana , tí
muiefle vigor y fuerfa parafubjetar fu- razón en roda a la
voluntad deDios.corno a auctor de Iaríaruralcza.; y pa'ra

. -que todas Iasporécias y fuerps inferiores del anima � del
cuerpo eílnuicflen [ubi�étas a la razon.íin que fe ptldielren
meucar contra el imperio de la miíma razon.Y eñofe dize

, '-

naturaleza (anay; 'emera.que es VR eflado, en el qual el �hó
bre pudiera. redo. aquello que es prcporciouado a la na

suraleaa humana.y a Toque pide la razón natural bien con
cerrada ..Aunque es verdad quepata eflo.no baílaua loqueo
era puram.ente- natural al nombre.) porque elcuerpo áiJn-q;
no huuiera pccado.fe indinara a cofas contrarías a lJ razó,
fino que erameneüer juntamenre con la naturaleza algun
don g;ratuyto'�,con que di alma ruuiera vi-gBf y fuerfa para
todo e[lo::d qual d6 por'lue no Ie e-naen�ha a mas-de aque
noque_p.:ide hua,zon".y qu.e-es I);r9;po�onadncol}Ja Haw ....

raleza.Ie ceenra entre los dones,:Q,a:(urales. y affi coníidera
da Ia naturaleza con eíle donrfellama naturaleza errtera y
fan a.Y fohre eílo añadía la j;ufiicia púginal fa perfección
�efte- osdeny delta fubjecion de las, cofas, inferiores aIas
flfJ;p,erro,r-es;_ que- confilte e�¡ q;u:e�ue_lfe tan firme y dena.,.qu e

nunca pudieflefalrae.miétras el alrna efiau.a: fubj;eta at_Dios�
y t(l gracia añadia�lonfenálfinJobrenatural;,Y' cl'meriro

-de'!al gloria. eterna.. .

-

. _

§�•.. II!,



re ..

la

las'
da.
�o

O'¡ ..

o

ne

m�
lli

,y
,-q
la
rra

Id
tri
ze

lió
ra-
1- -,

Dll

ue

�'q;
Ó".

r�Uí
fa.
ble
l
u�

ra

l1�
m

as,

re

De 14 mortipcacioll.' ·2�t
. Prer!lpuen�:.e,.na verdad -,que nos ha enfeñado Ia efcriptu

.

ra diuina ydoétrina de Iosfanétos.y gue es muy conforme.
á.razó.fe vera Ia g�ád� corrupción q ticneIanaruralcza hu-

·

maría caufada p<;>r el.pecado � confiderando lo que paíla en

el hombre que no tiene Ia naturaleza perf1cionada con 1&

gracia;.que defle vamos hablando , La naturaleza-humana.
por fer dotada de cntendimienro.y razón pide corno cofa
proporcionada c0111a miíma naruialeza y razon"que el h5.
bre ame y abrace lo que es bueno.y conforme a razón, y tí
en eílo tome guilo y. conrcnro , y que a cada cofa de [u va

lor y precio_,.efiiman_d�la en lo queenf vale" y �ue 10 qu�
es mejor aquello 10 éflimeen mas, y 10 deñee m�s,y traba ..

je mas por ello. y vemos todo 10 contrario deílo en el hó
bre.que-las cofas buenas y conformes a razón las aborrece"
y le Ion muy dificiles y defabridas.y las cofas malas y con

rrarias a la razó las ama.y Ie.Ion fáciles y fabroías.Los bie
nes menores q (on los del cuerpo y J Ia tierra.corno falud ..

_

fonaieza"hermofura_,manjares_,vefhdos.rlquezás.éílo s los
-

efiima en mucho.y los arna , y dcfíea ardenríflimamente.y
trabaja incanfablemenré por ellos,,-y nunca fe harta de buf
callos.ni guarda orden ni modo en delfeallos / y procura-
110s:y los bienes mayores que íon los del alma , como {on
las virtudes.buenas obras.biuir cóforme a razon.eílos eíli
ma en poco.y deflea y trabaja poco.onada porellos.y no

toma gufio ni [abor en ellos, Tambien la razón pide que el
fieruo obedezca fi�lméte a {u feñor.y fe dexe regir por el,
y elinflrumenro a fu agente principal; y pues el cuerpo es,

-

inílrumcnro y minrílro delalma, gue le {ea muy obediére,
y no Ie menee fin fu mandamiento. y experimenramos to
do lo contrario que la carne fe rebela contra Ia razón, y no
le quiere obedecer.y los miembros del cuerpo Ie mueuen

contra el imperio del efpiritu: y que en lugarde ayudar el
cuerpo al anima.paraque en todo biua conforme a razón,
le es grande ímpedimenro.y es el mayor enemigo que tie�
ne para ello., '_

.

R 3 También -

.
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Tarnbien 1a naturaleza �fpiritual que el hombre tiene",
da a entender:que el hombre es .criado para bienes titbli ..

mes y celeftiales conform�s a,ta capacidad del efpiritu , q.
es para conocer y_ ama-r a fu !)lOS,y en alguna manera pofli
ble venir a gozalloy pofíeello . y la mifma figura co'rpo�
ral que el hombre tiene derecha y que mira al €ido" figni ..

fica Iomiímo.que no es criado para los deleytes y bienes
vilesde la tierra.corno los anirnales , fino para tos eípiri
males y. celeflíales. y hallamos en el hombre todo lo con
trario. vemos lo todo encornado a Iascoías de la tierra, y:
que rieneín amor y.cuy'dado pueíló en los deleytes y bie
nes terrenos, corno fi fuera vno de los otros infipientes y. .

brüros animales. '
. :'"

. .

.

.

Pide también la razon que -el inflrumerito fea 'en la du ..

radon ygual con el principal agente', o que fea tal que - el

principal agente lo-pueda renouar.y reparar , o pueda ha
zer orro.porqüe de-otra manera feria vana la virtud del a

gente principal.y la naturaleza no haze coía en vano.: y af...

_6 llendo el cuerpo infhumenro del anima � y comBañero
{uyo.)para obrar"y no-teniendo e1,alma mas que vn cuerpo,
_y efle.decondícion que .no lopuede renoua� a fu volun
tad.era conforme a razón natural.que pues el alma esirn ..

·

mortal � perpetua,�que también el cuerpo que es órgano
D.Tbc>.J. del alma fudfe immortal y perpetuo por-algü dóde Dios,
�.q.8s·:tr. de tal manera que eíluuieffe eo poder .del alma conferua
�� .

_

110"ún que murieffe, y parra ló ccnrrario , que no ha bien

eomcncado el alma a biuir.y obrar en el cuerpo.) quando.
por mil rnaneras le falta el inltrumento y fe lemuere, Ella
es Iacorrupcion y enfermedad grauifli'ma de nueílra naru
raleza humana ran patente a Ia razon.Jr- a la experiencia, y
de aquí hauemos de facar dos cofas.Ia vna es., cóíiderar vn,
grande y efficaóffimordHmonio de que' en Ia naturaleza
del hombre.hay pecado original héredado con Fa miíma

.:muuraleza�p.orque Dios, cuyas, obras fon perfeétasv.muy,
bien ordenadas.no hauía de cri;u' al hombre ell eílacor-
."--- -- .. -- .� ••

__ •••• ,��
•

... _;;:.,...1 __ _ •• _-_._�_.' �,._. '.
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rllpdon y riliferiaJfillo huuíera prec-t·a·ido�cuJpa" fino que_
por'lo meHOS le hauia de.dar naturaleza íana.y entera pa�

-

todo aquello que esconforme a razon natural. Pues e,fiQ.

hizo con los animales y con todas las demás criaturas, que
les dio a cada vna todo lo que era neccflario pant biuir CQ

forme a fu narural.rnucho mejor hauia de hazer eflo conel

. hombre.para cuyo Ieruiciozrio las demás cofas. De adon

(le íc figue que.aquella íola e s.la ley verdadera de Dios,
, qucdefcubr'e eflacorrupcjon.y die-pecado, )' da remedie

'para el.como lo haze la ley Euangelica de Chriflo nucflro
Señor .Lo otro que hauernos de íacarresver qual es el me

dio que 'de nueílra parte haucmos de cxcrcirar C011 el fa�

nor diuino.para que fe repare en noíotros eíla naturaleza

corrópida.y cobre Ia.vérdadera (alud de Ia gracia, la quat
aunq no llega erreñá vida 'a íanar perfeécamére la naturale
za quáto a las p�ffionesJporq no las quita del rodo, mas fa

nalca engrande parte mirigandolas , y quitando el dcfor,

den-delIas.t�omQ,luego veremos, .:
,
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.ñora de Ji; para hazer lo que le parece, y bluír a-fu vol"útad,.
El remedio paracurarefta corrupciony enfermedad.es

aplicalle cofas contrarías a cflo que deflea.quiere deleyres
�. f,cga-los-, dane penas y aíperezas , haziendole (ufrir frio;
calor, veHido aípero.cilicio.Iecho düro.diíciplinas : y ha
zrt'lidola-ayunar�[ulriendo hambre" y fed" y comer manjar.
t�s de poco guílo.y haziendola trabajar de día y velar de

,. \�.. � rroche
'

en oració: quiere hóras y ventajas.dalle afrentas.y
defprecios"haziend,ola que diga Ius culpas en la confeffiou
y fuera: della.y que los defectos de 'que la culparen, o re

prehcndieren,nolos efcuíe.ni defienda-y que e ícoja el lu�
'gar mas baxo.y que haga exercicios humildes., de íeruir a

"otros.y que Ie humille , dexandoíe vencer de los otros en
las porfias.y íaludandolos primero, y acceprádo de buena
gana los defprecios y afrentas que le.hizieren.rio querien
do veoganfa fino moftrando buen rofiro 3 y haziendo bien
á los que le íoncontrarios.Qgiere abundancia de cofas pre
cíoías.ocuriofas,o galanas.hazclle que vfe de cofas. pob-res
y de poco valor y que fufra en algo Iáfalra de las cofas ne-

.

ceflarias, y queíe dclpoje a ti dé-bienes porrefrigerar a los
)

pobres. Q!!ierc Iibertad.hazclle q-ú,e obedezca.y ftga lavo
Juntad y coníejo ageuo.Defta manera con cofas conrrarias
fe va curando la naturaleza .corrompida . A vna; vara que
efta muy torcida y encoruada, para enderecalla .) ,no baíla

, eílcndellahafja ponella derecha.porque luego fe boluera
a -eneO(U�lr_�i1no,ql:te es neceffario encórualla- muchas i¡'é'.:
ze�·.,,� por dP;lcjO, de-tiempo a la parte contraria � r' fi defla
manerapcrfeuera.íe pone derecha: Aflra núeflra naturale
za qu� con la ccrrepcionque llene efta rorcída y cncorua-

. da alascoías deIa tierra, amando deíordenadamenre los
deleyrcs.y honras.y riquezas.y temiendo demaíiadaméte
las cofas de pen�)y afrenra.para curall a y rraella a la reéti
tud que conuiene.no baíla qqitalle Ins deleyres, y regalo�
viciojos.y las honrras vanas.y hazella que' tome las penas 1

y af£ent�s�a que ;!�!�� £�,Jiga�!�E,lª��lqu� ��,��C?efr�l\ iUn,
•

.

'
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clínalla a lo contrario, y hazelle que fe priue de muchosre

galos:y gullos de cofas licitas" y de honra-s � que fin pecado
pudiera admitir, y que tome muchas penas que pudiera íin

pecado excuíar , para que dcíta manera yaya íanando de
las paíliones y malas inclinaciones, y con rectitud de inren

cion y buena vida y {antias affectosbuJque en todas las c�
fas a Dios. Hermoíaméredize ello íant Bernardo por eítas

pocas palabras: Iauarnos pre£l:o podernos.mas para fanas es D:Bt,,..,.;
neceflana larga cura. �iere dezir , qu� limpiar el alma de fer. ¡,re••

los pcccados corneados, en breue tiempo fé puede alean .. n".4Qm'ni�
far mediante elfacramento del bapti(�? :. o deIa peniten ..

cia.mas quédaíe el hombre conlas paísiones vuras . ., y con

Ias vehementes inclinaciones a 10\ malojyaffi có, qualquier
ocaíion fácilmente buclue a 10$' pecados,ya perder la gra ...

cia con peligro de-morir 6n ella.y condemonrfc.y por elfo

para fu fcguridad y para con mas facilidad obrar virruofa-

mente, y couferuarfe en gracia haíla morir en ella.tiene ne

.cefsi.dad de procurar fanal:' deftas.paffioues quanto al dcfor

den dellas como Iiauemos dicho. y para eíto dize fam Bel" 1- T. � ..... ."
.

ti r:Ot &j�4 .

nardo que es mcneíter cura larga y dta.cur a ."dez1mos que ti;itu p.t, :
fe haze con el cxercicioIanro de la niortificacion, ,.(i.

...

. No fe ha de entender .que la morrificacié de Iuyo tiene
.

:virtud y efficacia para obrar efta [alud en el alma, porque
feria vana credulidad.y gran Ioberuia, péfar que vn ayuno

aunque; fea a pan y ag.ua� y vna diíciplina aunque {ea derra-

mando íangre.ní que todas las penirécias de los fanros jUI1
us baften a curar el alma de fus paffionesy afficiones de
¡ordenadas.�e fuer�a n-atural hauia de infbr para quitar
del. coracon humano el apetito de las. cofas de Ia tierra, y
eonuertillo en defleo de los bienes del cielo? y para qui ..

talle.la eftirnacion foberuia que tiene defi , ymudalla ea

deíprecio de {i mifmo é Y para q-uitalle el amor de los de
Ieyres fenfuales.y .pqneUe amor de Ia cailidad y-de la rem

pl�nf.a(Virtud es efta del cielo, obra es de la omnipotcn-
- £!� ���t�������� ��������¡� de la gJacia ·det efpiriru ía�

�\. .�
,

��"g��
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, 'cto,ganada'por-los mcrecimienros de Chríño nueflro S�é':
'._ E �t,'¡elis fior.Afli lo predican-las eícripruras fagradas.por el Prop he

f. 36.. ra Ezechiel.promete Dios.hablando de la gracía del tefta
méto nueuo: Yo derramare fobre voíorros vll.agua limpia,
y con ella IereysIimpios.y oslim piare yo p,?r medio della-de todas las inmundicias.y manchas de vueflras animas, y

.

'de todos lbs idolos de las afficiones deíordenadas, Vos da
re vn coracon nueuo, y porne vn eípiriru nueuo en wmedio

,-' "

'

de voíotrcs. Efta es el agua purifíima de la gracia, die esel
effcéto.que haze renouar el coracon.yefpitiru.que es [ami
110 y reparallo.y boluelloen la manera poflible y mas con
ueniente a laénrereza eípirirualque hauia perdido por el
pecado,y efta gracia con que fe haze ella cura Ie nos da.no
pormedio de la ley.nl por la virtud natural de la razon.íi
rio por Ia virtud y merito de -€hrifio nueflro Señor. Como
dize 'el ApofioJ :I que hauiendo reprefenrado en Ii mifmo
vn hombre lleno de paffiones y malas inclinaciones, y quela rebelión de la carne 10 captiua.y íubjera al pecado.pre-D. p�ulus, gunra: Deídichado hambre quéde mino rengo fino peca!'",,4 Ro.S. dos y malas inclinaciones

:J quien me librara de la cO,rrupdon deflecuerpo íubjeéto a muerrcéquicn hara que no predómine en mi la ley de Ia carne.ni-me venca elle enemigo'domefticoéRefponde r La gracia de Dios ganada y com�-
'� nicada por Chriílo.Eíla esla'que esfuerca el eípiriru , y la

q íubjera la carne, y mitiga las pafíiones , y cura la corrup-cion de nueílra naturaleza." '

(�fii�nu, �' Cuenta Caíiano.que efiando vufanéto viejo en Alexan
�oUat.Iz.. dria cercado de gran muchedumbre de. infieles, dézianle
'f:.IJ� maldiciones.y el eftaua errmedio dellos comovn cordero

fufriendo.y callado con grande quietud, de coracon.Efcarnecian 'del.dauanle golpes y empellones, y hazianle otras
grauiííimas injurias.y entre otras cofas le dixeré con eícar
niolos.infieles: q milagrosha hecho Ieíu Chrifi�?Réfp,<?n�dio a eílo.los milagros que ha hecho {on � que eflando fu�
friendo [as injurias � que me ha�ey.S I y' .otras mayores que. - ,-

-.
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1)e la mo.rtific a_cítm. 261

fue{fe,n;no Ole in digne.ni enoje contra vofotros, ni the alrc

(e con-alguna pafíion.Eflasfon las hazañas de Chriílo me

dianre fu diuina gracia.Pues veamos.íi la gracia de Chri:{lo
es la que cura la cerrupcion de la naturaleza, como dezi-

_

mosque fe cura con la morrificació 210 vno y lo erro es ver

dad, y hafe de entender defta manera; que morrificandofe
, el hombre con e ofa's cótrarias con el Iocorro que Dios da

atodos para cllo.íe diípone el hombre -', para que Chriílo
le comunique fu.diuina gracia_,y exercirándo el hombre Ia

mortificaciQn,d�fpues de al caneada Ia grada"va ganando,
y mereciendo.masgracia _"y ganando, virtudes ,adquilitas>.J'
� infu(as-,y auxiljós fobrenarurales dados por� Chriflo muy:
particularcs.y efficaces para [anar en grande parte la natu

raleza. y defia manera la morrificacion no cflribaado en fu
virtud y efficacia'narural, ni en redo lo que tiene de parte

-ddhombre-; fino eflribarrdo en la virtud y efficaeia de.

I? gracia y de Iosfocorros fobrenaturalcs dadosporChri
flo.va mirigando.las pañiones.apagando los ardores d-e fa ,.

�oncupifci.eñcia_,y curando y fanando las llagas y dcíorde- ,",

J pes.de la naruralezacorrompida. _

'"

-

� -

.

Eíle myílcrio explica diuihamenre fan Leon Papa poor D.�t()P"
eítas palabras-Si fabiainenre confiderarnos el principio de I'd rn[erd
n�eíl:r� éreacion, hallarernos , que PO( eílo el hombre fue :ei!t�2cle�
criado a yrnagen de Dios.para que en la vida y coílumbres eimi me".

imitallea Iu ml�m<! criador .._Yen efta confifte la dignidad lis. .

grande del �omb��.)eo qu� en el.como en vn efp-éj,o re_{plá
J-dez-cala feme;agfa de labenignidad de Dios.Y eíla.íeme

janp de la diurna naruraleza esIa �ue. cada di-a renueua y

repara cnnoforrosla gracia de -nue�ro' Saluadór, con la

quallo que íe deflruyo en el primer Adan, Ie inftaura y.co
. bra en el fegundo Adan.qile esChríílo,y qual es el medio.

con que·'éf[o. featcánfa�dize lL1�_go�q¡ue cofa .puede fer-mas,
efficaz que el ayutlO?con el q.��il.)nosJlegamos-a Dios.y re;

fiHiendo, al' demonio.vencemos los\{ido's��p.orque liempre
el ay,uno fue el manjar con que' Ie cría y: _ (q!lenta¡ la virtud,

.
"

\' 'ydd
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y del Calen los pcnfarnieercs csflos, IQ� delTeo� reC'to's ,'los
�coníejos íanos.y por medio de las aflicciones vol ürarias Ia

carne muere a .íus malos. defleos "y�e1 efpiritu es renouado ..

con virtudes. Todo eílo es'de fan Leon. Entiende el fanéto
por ayuno y aflicciones volunrarias el exercicío de la mor-

rificacion.y con efle dize que mueren losmalos defleos, yel efpiritu fe renueua.y el alma fe llega mas a Dios por fe:
mejanca.y deíle excrcício dize.que en genero de medio,
y.de inílruméro par� ganar vírrudcs.nopuede fer cofa mas

o éfficaz.porque verdaderamente ayuda mucho " y es de gráde efficacia para alcancar todos efros bienes.
.

Afficomo la experiepcia nos haenfeñado Ia corrupciónde la naturaleza humana.que entro por el pecado, porquela vemos en todos los hombres como hallemos declarado.
Affi la miíma noseníeña como con efle medio· fe repara y'reílaura la mifma naruraleza.y en grande parte cobra la fa
lud y entereza que tenia en eleflado de la innocencia.por
que affi lo vemosy experimenramos en todos aquellos ,-�ren la cícuela de Chriílo nueílro Se ñor vfan delle. medio

_.

eílribando en fu diuina gracia: y en muchas cofas con eíle
medio y e!1a graciacobran mas de lo que perdieron. Aquí

n.Auguft. vemosinnumerablesfanétos y varones perfectos , que de ...

li.I.�e,no ftos hablamos ahora.que tienen alriííimoy clariflimo cono
ribusec,'" cimiento de Dios.y quamo fe compadece en almas que bi .

�,�r. r... ',. ' uen por fe.con la pureza y claridad de Iamenrc vern en laEu¡e17Ulfln I
.

d I Of DO 'r .

Lift_t.l.C'. ·contemp ación e mr rno lOS tanros iecretos y maraur-
, 7•.

' .Ilas tan alras.que no ay lengua que lo pueda explicar-y tnt
D. giero- tan.y comunican.y mezclan colloquies con ef,COLnO vn a
II"�US in migo eón otro.y no ceffan de cónremplar en el de noche yep'ft·ac! de día con íncreyble fuauidad y amor) yen todas las críap��·ntu tura� fe les reprcfenta luego pr�fente � y veen en ellas con
"irginit. a-�ml�ahle ·du�fura el. poder, y bondad,y herrnofura , y fa-
C4[S&4""S biduria del mifmo DI0S� Veen a los angeles muchas vezes
coll,t.¡.1. en formas hermofiflimas.céuerfan COD' ellos como con her
f·7!fJ' u, manes, Tienen gran fabiduria de cofas naturales.humanas,

y diui-
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'De la morti/icacion�.;_ %69

fdiuin�rs;ba{ta faber-con luz Iobrenaniral fas' fecreros de

los coracones,y las cofas pOF venir .Conóccri p,erfe(.tiffima
m e nte l:o..zmal ify lo. bueno , "i fienrcn Y-� lu zg �n de todas J a s

: '

coías feguI1 Dios.íin admitir engañinrr.far.lferlád.: TienenIa DC" ":tul.s

I d' Q..� (t;. d 1 J'"' d
J. 0'.'.1.,

vo unta rCéL1Ilml-a)mtW�ConLorme en.to. ocon a vo uta
'

.

dé-Dios, RQr cuyo cum�pJimie.nto negaran el mnndo � y.Ia
vida.y cien. mil vidas.anres qu,e yr contraella en cofa a�gtl
na. Tienen tanto-amor con Ia virtud.que parece que etlan

rodostrdnsforrnadós eliella�y rodo Iú 4_deyté y ccnrenro

es.obrai vinuoía y. faflétame�nte to Y'aullque es verdadque
foxd.ibr_es p'ara p�car�Ulasiren'en tát() aborrecimiento con

.:
la núldad,J,t�an ran_T(;xos de lIa � que les parece en cierta

D.Todnn,'

mao-era �0mo impofíible �Qnfe�lqr en cIJa: porque en las: ePift .. 1.".

cofas humanas lo g,ue- es IIll1y,ddlcultofo-" algunasvezes Ie l.
tiene por impoffible. y tienen tan ft¡bjeta y obediére Ia car

, ne al.efpiríru para hazer có facilidad y {ua�Jidad rodas las

obras', de virtud.que parece que'én ellos Ia carne Ie ha ve...

Ih do de naturaleza eípirirual. De todas las �ofas del mun-
'

4o�fiqaeza&-,cleleytes.Jhonras-,y derodasIas demás cofas

vifiblcs y carper-ales tienen tan PQ�á eflimacicn , y tanto'

deíprecio.para no p,0ne-r el coracon defordcnadamére 'ea

ellas.cerno fi no tnu�ieranfer, ni fubfiancia algnna. porque
toda Ia afficion y efiima�ion la tienen puefla en las; vlrtu-, .

des.y cofas efpjritu�les einuiíiblcs.que los lleuáa Dios, Y'
,vnen c�9 e1>y ródo lo;r.eftinte del vniuerfo QO 10: quieren
� mas de quanto les e.saylloa para J� virtud.Tienen tan refre
n-ado etap,etit� de Ia gula.que el que folia fer Infaciablc.íe

-

.contcnra coo comer vna vez aldia sy el} algunos para tres:

o quatro días, no mas, que vn poco de pá,o de vnas yeruas,

y beuer vna poca de agua:, y con efla tempI'anfa conferuan '

'fa-vida p;Qrr Iargos.añost'I'icnentau apagadg la .concupifci�'
d(l:J)f el' ardor it1�xtinguib.le de Ia luxuria:_'c],LJe a};gunos".cO: -

,

ll):9�d:iz,e- Caffiano::llég:i a; tanta pnreza,_,.qrte,.rn' fu' cuerpo no; - c-api:4.n·uSi
fi:ent�n·v-tlfnouimientú u:e(ordena'¿o; ni en fll arma vn ma� ubi: {upra •.

_ d�!teQ�l? 'fi p.or_alg_,uija�necefftdad� lmuieflcu de pcnfar en la
'

, ", -, _

.

-

,', '_
'

�

oJ¡)J al. -



2'70 ,/..�jlr rutddrf/éy. to'
'obra deIa generación hUt11ana,;lo fe mueucnmas enel anI
rna,?que fipenfaflen en el edificio de vria caía, Tienen tam-

. bien tan mitigada la- paf.fion. impctuo£iffim� de la ira , que
t:aunque reciban grauíflimas injúrias.defprecios.y conrradi
.cíones.no fe indignan.nialteran.anres fe gozany alegran,
-Deíta manera tienen ran.modcrádas y templadas las paf- ,
(iones.que aunque 'todo el mundo fe rraílorne.ellos pcrfe
ueran quíctiflimos en fu coracon.por eíiar tan faertemcnre
vnidos con Ia volürad de Dios.En lo fecreto de {us cora

·fon.es íiéren operaciones.y vi·litas rarradmirab'les de .nícs,
'que les acontece en medio delas enfermedades -del cuer
'po,y tribulacionesdel rnüdo, y perfecuciones de los hom

�
bres.eílar llenos devna alegría y gozo eípirirual , que no
fe puede explicar.y devna paz y íerenidad tan grande y
tan herrnofa.que excede todo Ienri do.

Efta es la rectitud y íalud efpiritual, que fe gana con el
exercicio de la morrificaéion, Y aunque los hombres del
mundo no Iicntan.eílás cofas enfi � por elfo no pueden po
ner duda-en ellas, porque lo affirman los fanétos de Dio .

que en fi mifmós 'yen otros las ban experimentado _, y las
reítifica la diuina efcriptura.porque efta géte reparada por
efte medio có copiofiífimos dones de gracia, es aquel pue-...

. bio nueuo',que Dios hauia de engendrar, y cri-ar eípiritual
mente en el mundo en efle .riempo de Ia ley Euangelíca,E[aite c,,: del qual dize Dios por Eíayas.Büe pueblo que yo forme

43· para mi.me alabara'. QE_e_es .dezir ,en eíiilo Prophericor
Eíle pueblo.queyo fórrnare y criare, elle perfeétamére me

pJ�l.10[. ha de alabar. Yen el Pfalmo:EI pueblo que ba de fer cría
D. Pdulus do alabara al Señor. y ellos hóbrcs fon los que fan Pablo
) .cer. 5. tantas vezes llamanueua criatura. y eílo es 10 que en vna
¡d G�la.Q. palabra fumó diziendo.El primer nombre que fue Adam,r.cer.r s- c�mo formado de la tierra fue.rerreno, el fegundo que fue

Chfo tomo venido &1 cielo es celefiial: qual es el terreno,
tales Ion los rerrenos.y qual es el celeílial.ralesfon los ce-'

Ieíliales .. Ql-!e es dezir: Q.!!e affi como Adá-por el pecado
quedo

'_
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quedo enfermo llenode inclinad9,'Oe$. de tkl�r'3JaffiJo �fiá .

Ius hijos.los.que.no tienen mas d(N1J]:lH:n:� �qtÚ� del h'Q.'J1�':
.cebjdo.r qu.e affi como; Chrifio es !pdo diuino y.eeleflie],
fl;f1i los que por el ion tc.eng�d.r.aslQs-(6flos dones dC'fuigra
da, �ª 1 as .coílu mbré s:yl d eííeos Ion �iuino:s�y eeleflíale s, -,

.. t

':".l :,..-
..

C4pitu/-o VIIJ. Bn que con exemplo»ft ((lnfirm4 la re/M:
recion , que de1a natur�álf '{tl 'éoriuj/Uifi,h�'{e: •..

'--
�edia1j!e el exercicio #:'�1��'1Jl�1� !:",�� f<_: ��>f"':.

'� tlpc,acioll. ,r,:. ",' .;.��� ';, �
,

.,.'. �

•

¡. Vnque {on fin numerd los exemplos-de v.ata�· .

Q
nes fanétos"que Ie podrían traer para có1i'rmar' _.

I

efta verdad.de que por medio de Ia mortifi-ca ..
. cion fe va íanandoIá naruraleza délhombre,y���� fe reduzcen grande.parte al'c.:tlad,0 d€ Ia irmoL

cene i a, qu e po r: e 1 pe coado-íe pf(t�. di cana 5 po r qu e p'r erend e:.
,

s, mod-He uedad.dircmesalgunos.de los prirrcipales ... de los
qualcs fe P?d:raJufficienument;e-entcn.d.er: 10 :que Dies ha.
Oh ado y.obra en los .dernas .. y eflo ha de Ieruir no para q
elhómbre dcímaye.viendo que no ha alcácado ranra per

-

>

",,"" �

/ fC.(;Gi-on como efta ...ni 'tiene {neira' para exercitát:tanfa' mor: i

tiEc"acion cómo eitos {anltosmi tampoco p�ra que fe at�e�'
na a imitallos en aquelloque·excede.fus'Juer{as·:' bino h�
de feruir.para que el hqmbreíienta bienla; efficacia grart�de que riene.la rnorrificació ayudada de.Ia grada de Ch.rÍ:.

�', .

, , tft�o,y para quefepa las grandes marahillas�.tl'(LfijQS ha -(1)- .: .. �'. t'� tbrado.en [LIS fanétos:y cónfiderandcola boínlid)de I�iQs-�'
.,�' �

mas rcíplandece.en eflas obras de gracü�<ft�etí.las'dc.n:a�
ruraleza.fe de ípierre mas.a amallo, �y tarnbierrpara quefeanime a.exercizar aa morrificaciorüm:aqueUó [que .cone]

-ayuda de Dios puede. conforme a Ju:s; �tl(..r�as-: porque en
dbs p,�oi�écia�y-,mortific�ciQnes,.for_po�-.aIcs'ng'h�l_d'e��[arel hóbre-lqSii cxcedenfus ftJe.rfaS'rY"l�,ban�de: daiiancotno tn 'hoe "4
1� ���er!!eS �.ct���h�� ��T�lhlga�jqb1.!l�d2 t�aiét�I1)f:jlSd��'el� tt4itu I' .. j�
,<;..

".'1, ifcre-le
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. difcltedori eon _que la h1o�riñc@toll'fe ha de vfai.· y �ó que!
mUYlrartú.mlatmente¿eucm:os facat:·ddl:onpcempJds y de

órt:�@s Iemeianres , de <] U� á'iklttnte' tr.aétaremos ,,-es humi,
11arnos.>�iendri quan le�-o��cftatirOS deházertlo q.l1�J los Ian .

aos.Hiiiel"o:u.y�,t110 ilmp�rla;p,oc-o el faheUos.para�faéar de ...

llos los prouechos que hauemos dicho, y eípecialrnenre
elle de verdadera humildad � 'Y deíprecio fanctó de noío

tros miímos: l?<?�que _

es cof�.mu'y an exia nuefh;a �agueza,
que en hazierido eHi?mbre.obras de virtud: }T particular
mente exercitandoíe en algunas' penitencias y aíperczas,

.l��go va concibiendo,�fiimay opinion �e íi.y ,ffi:uchas ve

zes ann no ha comencado.deiveras a feruír a Dios.quando
fe imagina que,es fanélo, y pues es, cierto :J como dize fan

Baíilíorque vno de los medios mas principales para vécer

la Ioberuia , y ganar humíldad., es coníiderar la virtud de

los mejores: importa- mucho para que nos humillernos , y
(imamos baxamente de noforros.rener clara noticia de las

virtudes tan heroycas defies fa_�a:os,para que confideran
do tales exemplos nos humillemos muy de corafon.

"

En aquel felice eflado de la juílicia original, aunque el
In hoe tr� hombre no via a Dios como haucrnos.dicho, mas renia-vn
Sift.. p� I. gr�.ndc y.claroconocirnicnro, de. Dios , y el1:e muy fixQ Y..
c.6. 'muy cótinuo.porque nadalo-podiaimpedir. Veamos exé

.plos de los sue p.or medio de I� mortificacion han alcanca
Tbe�dore do eílo.Cuenra Theodoreto Obiípo de Cyro , del Ianéto
,,,' '.n b'i .• varen Po?0licroniu:qu� .f� mortificau� en el vefiido vil y p�
Jf����re, .bre.y eón eI.afpero cilicio.y 0011 ,qunarparte del manrcru ..

,'OJ4'.Z4-, r1'..... 11 d 1 h fi d
.

.

' ;ttuellto. ncceuano"y.co citar to a a noc .e m ornur.oran

.do en pie.Y que.para.mortificarfe mas, tenia en fu celda vn

grande tronco devn arbol.que el miímo Thcodoreto qu�
lo vida con dificultad lo podia alfar del rudo con ambas
rnanos.y efle fe lopo.nia de noche y de día {obre los om-

bi:os"y cargado con tan grande pefo períeueraua en la o:�
cion. Exercitaua - Iá pobreza con tanto amor- :I que larenía

.

pormasa�able queq,ualqui<e!'�eyn� del müdo. Con eílas

�. �'.. .. .

-

, yot�as

]
J'
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y'otras �of.tiñ:ca�iqnfsqti� exerclro hafla;'en, J,a vejez,,-al·
canee taJl gra.nde.y, tt:1¡nt.1:aJ:.Q}:ono:dn�i�n¡.p j1�¡P.ios j Y'Ja�1'� l -

1
-

.

.�o-nt�iOUa1me�rrioda·qd,qlÍ�·fi·em·pt;e���te::!!H2 �-.JJá ell p�o�.
y rililº�·p,f::rp��tuamQf e apartaua :_l-.1 al rna :dd "i )'; ª�1J�.q U � e fiu.}"
uicflehablando con losqnc ��ná·aI' a�chl.lUtl(a;.ceífatla. enfu
coracon de contemplar las cofas del cielo, yconnnuamen

• I te: t-enii -encendida íuanimacon-dcfleos.de Di0.�. , ..

"�.;R-alhtQio·Phifpp �e;Qapa!1_Q�i�tdriz;�*lf�n&jmmo m� . P"d�.iLiUlM
'.

.I\} fA' r
-

1" . e ' - In íjt. ••
.

.

,g� f{ \,a�ar1():,! �wamf\;lt:mp".�¡qUe.Hi-1�llortJ\!)�aYQ·:e.nC�i>.lT�e.r n,� /ld,,�.mas ijt!cye¡u;tl$"r}r:CiU h�blt1Ír�c ,�o-che:y d�:_d<la�aJ �yre2ti,q
,t-ecJ1P&:fll.fri-c�,doJ;0Sª·r:�Qqt�\Hkl {Ql�·yJt)i;QS J:&j�ino,he<, '!
'en pcnerfe rrrachosdrás.en vna. laguna ',

deride ,lilau�ia vnos

mofquirosran-grádes eomoabejas.y teniendo mueha 'par
te.de [9 cuerpo de1Cliqierta�fuft(a ¿tue 10 picaífen,.fin defen
det{e-���I.los.Y,p�ra humillarle tomaua.vná elpuerra gra�.":
de llena de detral�.y fe la pOl]i-a ftt61'��rJos'_orrib,rps ,y cami�
naua C(J)l1 eHa� .Con eflos y .orros exercicios alcaneoranrá
.graci-�1,y tan alta (!Qntim'plá,c.Loa,y claroyfirme conocimié
to de Dios.que lc.acontecia -algunas vezes- juntar Ia noche
cone! dia contemplandofiernpre ladiuinidad y fer infini
to de l)ios;fin admitir penIamieilto de criatura alguna. Ti�
to camp ello-obra la grac}a.en.quienfe diípone con el áyu __

da de"'-Dios para elia, exercítandofe en. mcrrlficaciones
,

acomodadas a {ll's,fbJ:,rfas�� <.
_

• t'

•

'.

'-;

.

.

.

, En aque 1 cílado tenia-el hombre la fa.zon �eél:iffima fub ..

jeél:a y. obediente en todo a Dios con tan verdadero y tid
a mor de [u aiuin�a.vo]untad" que mientras fe conferuara en ,

aquel dlado.)pór ningun �e{peél:ó híziera cofa contra Ia YO -.

Iunrad de Dios.Veamos efta rectitud de voluntad en algu
'nas alrnas Ianctas ganada con el medio _pe Ia rnorrificacíó,
Cuenta .Symeon .Merapbraflcs del g'l�dofo .Seuenano, ,Metdp'hr.
mart.yr-: .que hauicndo morrificado el aperito.dc las cofas fies.

'. .

�

de] m.undo"hazietHlo�e pobre.y deñnidádofe oc todos los- s$pUtr�bus;UJbie
.

1 .....

d n'
�

d fi
e, r..

lenes que terua,a C;H1fo' e J'.J lOS tan graO' e y tan rme'.' .' .

.amor y �opformidad5on ftf- diuina voluntad, que en riems '-.
<
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.�14 , .', Tr.át4Jofoxto: ._.
po. te v�aT�pf�-dbc�on de bygleJ1�rBh fel; ll-áín-ád6-er mir:..

tÉ? [d fue'(ktu ,i'0flUnta:óal) jU'ez·Gc�flt,-q.tfe arorrnenráua
ló�s,<tlirHítiiinQs,'y fe offrecio de [u v:ólúta¿la,l ,�any-rio",P9r
e:htend�t -GIle áa��fto lilas conforme �Ita: vo:}.ú('ad:de Dios,
.a'f'otántÓ!t?�m dtrros.nieruos, hafla que q:fiedo W&faeloUa
.do.y abiertas todas las carnés .edefpedacanlo con vñas de

hierro.y defcoyuntarlle.los·miembros"quebramanle la bo
ca,q ti iebhiPtjl(dÓ s'hdi e n't es"'cn�;lgan I a por

"

Jilt di o' del cti er

po ·ae'vrpa�wfm-'tiio�ponenle.éI»e�aú.dlo vn peñafco, y en

l()$ pies 6ítf.o;;�athrqu écl pelo-lo ;qucbr:aqtaffe por medio;
Te nria aquella ranéta alma 1á voluntad tan rl'eét� Y. ran �xa
en Dios.cue eñes y otros tormentos que por muchos dias

le dieron haíla que efpiro.no Iolamére 00 lo apartaron vn

punto de la voluntad de Dios.íino que antes [e alegraua y
gozaua mucho en ellos.por' ver.que en- aquello. {{! agrada
ua Dios.y a1ft dezia eflando eri-la Elida de.los tormentos:

El-mal que }r0 temo�y tengopor gráue es J� culpa, po-rque
efta apana de Dios _, mas dios. rormenros 'ant�s me fan

o

dclevrables.porque mdlegan mucho a Chriífo. y cono ..

ciendo ,que ella rectitud tan firme de voluntad le venia de

tr4�.11� '_
la gracia de Chriílo.le daua gracias diz iendo con el Píal-

.-.' mHra-:Hagote gracias Señor.porque me has confirmado, y
mis bracos de carne los has hecho fuertes e iríflexibles , q
noJe pucdá quebrárar.ni doblegar" como {i fueran.arco de

metal.Q.ue.mayorrettitud de voluntad, y que mayor íub

jeciona Ia voluntad' diuina Ie puede dcícubrir en vn hom

bre mortals
-

se

_

In libro ab La bicuauentufada Catalina de Bolonia
-

para rnorti

ip[& r,rip� ficarfe con el defprecio de fi , y fer defpreciada de todos"
ro, Et. ira- uo íolamenrc confeflaua (us culpas al confeflor "mas publi ..

thr.onlca. camenrelas deziary las dexo efcriptas de fu mano .. Eílaua
D. Franc,[ h

o o

1 b 11 did e

ti p•. lib'- mue o·t1em.p.o en ��raclOn os r�fos ellen 1. �s ,en 1�rll1a
4.'. ��. de-cruz. Todo lo bueno qu� eo las otras religioías Via 10-

-

s. ,

irnitaua.y trabajando y 'obrahdo Ianctamenre mas que to ..

das.fe teni� ,p_or mas v u �u,�·�?�d�s.
-

�e�£�J}t�.ll_a fu volull�
.

,- .

_

- ta,.

I

1
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J1�
t,ad übedcciédo-cangran pr�p'd-tud\en.;tJtdas Isscofas-Ale.

grauaf�� con las ipjurras.y deílcaua q�� h! hlp£riQr'a l� .moUratIc mal ,9fl:�9,Y .1a ..r{l�rri�q�«b_'!}{Jf��<%l:a(t.fh-Q afl�er¢_?ª-l�Idna:!l��ffe cof��,qi��il;e..�. _¥.., '.R.11 �� �l.'!.per4..C)_t1��&:clr:t.jt�j:Q}�de' a_qp�faco �.eMa�qH�el. t�;<!l� '9�,",q;·�,l}qªl�tJ .J:.@fa;s)JcJ.b\:s£¢;�buena,y.p.rO?r::f¡�9fa,��s..iq\l(� .�� tn�lGh�WYJ�p.r ,�}� 1ba_prpJ"{)fuec_h_oí.?,�uªqo í�!?pcdece:a {t!p\pP_f:íqU�Jc?' ro"�_ftr;lr:.d�f((\.
brid9�Y trata con alpercza.y.rnuelltamala cara -al Iubdiro
que Ir-; obedece.Con 'ejtos y OCIJ>S ��;ercici.os de rnortifica -.

cion v)n.Qa,� a_lqáf�r. rartgrªi!4e t-({¢ti�l!d de- v..olunta�.y. ftl��
�a�de-al1;1or�djwn9jt]P5S' de·cr�l�lL� fit�n�ill.e·n:�.e:rtQr cll.unplidavoluntad- de; D,iQ.SJ'� pgrqt:l'i fe hi.?Üiff� aqudlp..q m¡as-agra;.daua 'ª", Dios .:i JUfliir:hO _fQJa-m�nt:e -todos los )t�Jirpel1tG$_
.del rriundoJfino_ta�bicn:r6ttos 19s d-elinhemQ:Y queíe hi
zieíle otro infierno maspenoío y-horrible para ella. y co ....

mo lb deíleaua.afli 10 pcdia a Dios entrañablemente :t que . .·ft deñohauia.de'refúlrar m�yor_gloria (�ya, y prou�ch.o en ::�::;át� .

]as,aI;�as,que íe 10 �onc�dl�tfC: �l:tendlend() .dcl inficrno 4.::q. 6S� �

o quare a Ia cul pa q ella aborrecía, fino quanro a la pena., memba:.'
que fiendopata mayor gloria de Dios ella deflcaua. -

',�r.6.
'

..
"

En aqI eítadp de la :inno cen cia.e] hóbre no tenía las paf- DG Tbo.pi{iones de ira y.de triíteza; porque- no tenia los males con q 1.q . .9 s·
fe deípierrñ eílas paffiones, Yaunque eílo es cofa admira
ble.,veamos otra cofa-mas admirable, q fe gapa (ó la .mor
ti ficacion y gracia de Chrrílo.y es.quercniédo ti hombremales y contrarios grauiffimos,tenga tan .fubjetas.Jas ,_paf..�(iones de ira y de triíleza.como.f carcciefle dellas.Cuenra TbfOctc'"4Thcodorero.de 1 íancto varón E�lfebio;que fe niortific.au� tus.in luft-:;·

en traer vna cinta de hierro.y quádo yuapor el campo.por rflzgtc[.t!,
priuaríe del gufio que tomaua 'en mirar la hermoíura de .

C·4·

las·.dhella_s,y.de las flores.no queriamjrar al cielo, ni eflé- -

der los ojos por el campc.íino Ileuaua.Iirs ojos baxos., mi!'
.rando a la tierra.Con días y otras mordncaci-olles qúe.porvencer Iusinclinaciones hazia,aleanfg tan granmáie.dom ..

bre"quc aunque It hazian grandes injurias.no f¢ alrcraua,..

S z ni Ie
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ni Ie enojau:Uin{f"tlüe lasoya con gfande quietud, como ti

fueran b.endtciop,-"s.El era muy amigo de Ia íolcdad, y por

ayudar-alas almas!liaui�·d-cxado Iuencerrnmienro.y toma

�o� d-'gouid(l)�íle vñ efltl8.i�·de·l'eú:,£l�;y- eflarído vn diá ha.

blande con Vlü);s'hue�peil{i{a€'�ávJdirehángehéa, vino a

�l vP'pu-hIto �q-tie ·fetÜil- �.f@rtb 'dffici0�eO'�(1!ie-J!(:'flu:did�,y co

��ahdes bOZ4S. Üi��ti�(}mpibJda pla'tieaAiiitdok mue has

y muy graues i!lrú�ias:y:·co'ád{'milañdo;(u� virtudes.Je de

zia:Jt}uc fu t�odefiia: el�a:I,?"ur� ,,(u lenidád-corñurr daño.de.
,

�.�do.s .•·�nu�cndo�oxdo �-tfftfc-a�� '�[ta:s; afft{\m�_s.>yj ae.f�r�..; .
eios qel.,que le-era'lrife-tlOr;éón:lO B suuíera cor..(f�¡)'[q de dia....

manre.no fe fintio.,nÚrüldo l� voi';bi drofilG,fino con boz

- 'blanda le re'fpon�.io;y lo d�fpjdioP{�uélt�Q lu�g-o eltrofbtó

a los bueípedcs , p�ofigu:to in platica (o-n ranta Ierenidady
quietud como fi·nada .huuiera paíTado. .'

,

: _.
'

San Edmundo ArcobiípoCanturieníef como {e cuenta

'f�r;U5 in f.. da.efcri
,

,Q. if r d'
o e b. e�..

ru VI, a;eICr�t� pot gralJCS auctores) m�rtl C01C quau o

N " m
runo en traer c11Ino')cnayunar;,' y muchas vez es con pan y

-

1 _ agua.Y quando varon .daua muchas bq.":elra_s alwcYcrp�o co

�.,- vna foga hecha de-cerdas d� caualloj.rraya las' calcas de ci�
.' , licio.no .. comía carne ni. peícado.fino pa.li) y manjares viles.

� Sufría rnucha ícd.haúa que algu.na,s VeZ( S de fed fé le abriá

los labios.Para dormir no víana de Iauanas.ni de manra.ni

de almohada.íino cubierto con la propria ropa de veílir,
dormía vn poco affenradosy .am paffo treynta arios .. Y !J�dQ ,

A.r�<1bifpo no afiloxo en cítas morrificaciones, antes las l

creccnto.y con ellas alcabco de Dies tan·grande.templan�
fa y modcracionen Ia yra y rriileza, y en to-das las demás

paííiones de fu alma-que recibiendo injurias" mole fijas" y

perfecudones grauíflimasy contra toda juíticia de muchas

. perfonas y del miírrio Rey.y canónigos de fu ygJefia.) tan

toqueloscñados�y filmilial�es qw: Ja.s·oyan:J Ie deshazian

en dolor-y Ia-gryn)a�i �J [anito varón nofolamenreno íe ay

raua.ni ·entrif1:ecia con ellas, fino.que Ie c0rifoJaüa có e lías •

.y a los miíinos que 1:0 :injúriauan y pcrfeguian"no-folamen
,

. . te los
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te los amana eon el corácon.íino que 105 rrataua y coriuerfa
ua con tan buen rollro,y con tanta-'a'lt�hilidad,co)�.o fifue
ran grandes beneficios que le-hazia9- ·�al1:·a aqui'llega ra-.falud cfpiritual,gue oBra 1'� tt�uiria grac!�-galiada ..eón el ;é¡xet
ciclo de la mortificacion en-los fanctbs·ckDiós. .

.,

.�r'� ,

..

"l I..
I' ;:

•

•

-

-

-.I .

co.ix: Eh c¡�e [e conffrma·c.oñ:otros exemplo�.com��c'(H�
,

.
la mO'ttificacion/e repara la .1iaiurale'.\.." infer

.

,

."
� mal corrompid» po.r el peccado� .,

� N� de las (ofas mas adrnirablesdel eflado-dé

4V�!7C,1 laümoccncia era eílar la concupifcienciade1a .

'lJ.�,¡'j:J -

b'\�
-

carn� tan !�� }e�a -a'l.a r�zon�, y no hau�r en 1*ti
) o/� J parte Ieníitiua rnouimientoalguno deíordena0_ y�j do.porque todos ícguian el ImperlO de la ra_-

zonspues eílo rambicn [e repara con el exercicio de la mor
tificáciQn,Cuenta,fan Gregoriodel bienauenturado fan B� D. Grcg-o.'nito que antes dé fer padre de monges, eílando en el yer .. i? Dialog.,

mQ.,por aíhicia-dcl demonio fue grauifIimamenre combatí l&b.z.. c,z.

do de vna.tétacion deshoneíja.y boluiendo Iobre {j_,y vié-
I do e! peligro,_x �e{feanao year algun remedio", vido cerca.

.

,

de fi en aquel c�po vnas maras de efpinas y hortigas , y có,

gr�n feruor Ie deínudo.y rebolco fu cuer-po por ellas.haíla
_que quedo del todo llagado- X declara luego {ant Gregorio el effeéto della mornficacion.dizicndo , que con agüe-

-

llas heridas del cuerpo [ano Ia llaga del alma, y que de{de�
,aqueI-ti-empo le quedo la Ieníualidad tan domada,y la ten-

., .tacioñ del déleyte tan apagada, que nunca jamas tal cofa
ftnrio por toda fu vida. -

=
-

-

-

-

'.
Del g�9ri.o�o fan F!,ancifco-dize fan Buena�en-tura: que D, Bonat4c

en los pnnclplOs de-Iii conueríion por {llgdhotl del demo tu.in ti,"
nio levino vna r�nfacion de lacarne muy grane, y quitádo uit4.c·s .. _

{� la ropa.arrojoel cuerpo defnudo fobre Ia nicue , y dize -

que fe lig�io de-aqul tal effeét�q-ue la tentacion luego cef..
{o,y nüea ja�as en todo 10 que le quedo de vida tal Gndo.

S 3
- Mara-
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M.arauiRoIatne·pt� fe d..efGubfe�,.�n eíles hechos I�-' grande'.
eficacia y. valor �d��l�,or.t�fi�_aciGp.�p_u�es: ;\{n (o.lo: ado fer-:

1.!ºrQ�Orq� �.qJtlficaHqn.�lc�p���e') D:fQ$i�gracta ; para, re

p¡�i m iry n � p �ffi9.Jl t�.

.yl�ª ���qp rj(fW£{�Pft_rtY!J � iUiga:; tan
� el¡io'"

ítcmada.y �Qfrql1J�l�}f�<?moS1lr�p�',MtJ} J.¢pfM.ab�r ·dloioo:

por vn .dia uno por toda la vida.Mucho eílirna Dios la mor

ti,ficacioq':R��\stf-!lt� l� fauQ�e�e. r IPpch9. nos 4�l!é dl:o

animar a (el' djlig�ntes en eílc faneto. cxercicio J y quando
la neceffidadY�9'pohuhidad Ie n-os offrccieré , hazer ados

fuertes, y feruerofós -del,no exeediendo "los-Iimires de la

difc.ved\Qn:,pu'�s·rajex<�errenda'nos'�n.feña,IGúe_(On vn a,ét9:
fe'ruor.ofo. de>fn'ot�fiéacioí1 CO'l� gUYt .f(> aurn�k 'vogr-aqd:e
deíprecio.o [e v;c,nae_ CO',l1 fYerr�:vi1a gfáde' fcpuguanciilJe
mitiga.y amáía deltodo VFJa paílió, y fe hazeen breueloq
en la-rgo riépodandolugar a la reluifllon nunca íc alcanca •

. .Era rarnbicn condicion-de aquel eflado ."que aunque el

hombre 'en/el tenia ncceffidad'de comer.mas tenia �I ape
_. tito tan copcertado.que Bo:tom:au,:l'11� VB bocado-mas del

manjar necefíarro.y cflo fg tomauáJir:1 áJgun aftec1Q deíor-

cienado';,quenl íemouia por eLgiufbdd(1 'ap("fitOj/�ipQr el

Iabordel rnanjarJico-por'[a l'lccdlíii<rd,y el diét�nen deIa

ra'.zofl,y'ordcn'kion diuina.eílo tarnhien vemos' en los-fan

étos y varoues.perfeéros reparado por la rnort ificación.

� Greg�:. Cuenta fan-Gregor.io Naiianl..eno1dd gran BaGlio, qt�e
rJUS,Na�ld Ie mornficauaenaccflarfe fobr.,c'Ja rierra.en nacYpor vdri
:te w���� do no m3�.'qL!e vna nI. nica,y· vn palio vi'tJo y gattacto., y en

n"Bd¡hlfO 1 f, '* ·1 ��t t
" 1 h

a' Ampli-i. venc�'r e �UIJi10, ve anuo n:¡jcn�s vezcs ro da � noc _f: en

l.oq¡úu; in �raclOú.;, (p:J.�nro a Ia �omlda vino '1 rener tal: í:mo.d ape:
ead�ma nro.que noJoiamemc ayun�tla mucho y cornra po-co:porq

le acontccia paffarfelerres dias lin Comer -' hablando cofas

-de-·Dios:mas·efraua-tHexos. de defíear el guito y íabor del

manjctr,qu€ Iudcleyr e ,era carecer de todo) genero de fa
Palfddiu5; Hor y tfel�yte corporal. Del fan:ao.Presbytero Ifidoro di.

in bljt.tau ze Paladi6:.q'ue fe morrificaua,en no traer a rayz del cue:.
íl","'-- po vellido d'¢)ü�o.;e� .no �<>.me,� carnes � yen, 'gue nu1nca

te

.

.

_

4 '. cuan-
••

_..111
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Je.uátQWlí�;ati'Q de/l�"m�ef�.:Eíhls'¥:0¡rafs'm(:)rtificaciohes;vfQ
ua. el úintt0:¡vit:oIh¥ �tiÍ1 � con ,it Ila S: a-teen tt.�ta!}; m orrificadp
�_1 apetiroideila com!da.;,�q:tIb-eJhrn dnxorhieadoniiuchasve

af'isnlIT.poGadd m�njar;(]lúa�qlUau�¡fra¡f([>tbr1�et la n e.cer.
fidad.)o;(e· quc-daui¡,-fufpemfo 'anpór��i'tü�n ... yrexceffo níenral,

4

fin.eomer,o comiendo derramaua mÍl,cHa·s;Jagr�m1as. y pre
günta�o porque lloraua, dixo: ��lafoa.ufa\_d;e f�s)ágry
mas er.aj�-Qr-que,fe.·-.-aqel�0ptúa�'qu;€�n ,ljorn:br.e criado por
;D íos para C0mer:l�;gjlta;r�cb:l efti.a�t }f;p._ata: ea A1.gr-á)X)·igg.i dad.
-como-era gi>zar�dehnifmO;IDios' :en:.c-l.lpát'"ayfo -dé .lcsde
.1e¥res,¿Pdtuotdfé[óc:'(tpa,dó·déltfal\rntn�ta¡pn comcr.maa ..

jar"dtJa dena, que.c�r.ebe'de!r:hon. ';! ¡ obr.;;;: �'.. '-.(f-. �.�. L_

," En el efiadodle·laiñnóé-é,(;ia·canióera·�Jos·homht'es�de
todo miedo y tetil1!0J .. humano ;, Y.I eíl:e).-,ér�l- porque'no hauia
quieri lcs pudiera haz,�r!maLhthda'ñCD(álg,t1nd_;n;'las'có Ia .mor
tifi;cailion alcatJfall:lós fañ·ao.S..v�roQ!Gs�'-dtra' cola más ad
mirablc.que hauiendo quien les puedahazer.mal y daño,
no reman ,- p'or eílar ,tlao1vrliabsy<.cónfotmes con -la volun
tad - de.D i o s ,'q:úe Jabi en d QqJJH�h'lingu na.criatura I e s. pu e de

_

al1ar·,Jin que Dios Ia iue·nee C0n10 {:a�,f:3 priñcipal ,' éflan
mnyw0r1tellt0s'COll qtjal'quí-er... mal )',.Jdañ.o remporal , que:} es 'vi-ewe de ta!m_-bw�na mal�o,:; corno.ellos de.fu parte hagá

.

lo que fon'oblignaos:Cúenr,a Seuer;;o·S.ulpicio de fan Mar- Seuerul i•.
tin.que Ie morrificauá .-ddfa manera, traya el vellido m:uy uit� �:vil Sj deCprcciad.o·�u.Íl éiéJpü.eis/de: Obifpo, a rayz de la car- .M4rWUe

ne traya vn dlieio,ndf1ta'Ífemta'n3 en. íilla de authoridad y
-d-<;Ica�Üj3finG)én vn :�{�abeldeim'ade(a� �ando era caua�' f

. Hero. a fu proprIO Cl'f�rl<o.de{<!�f1:fau:a;YJef()ia a la meía , y le
ilf!11·pülíu.a jos';fil'1ato$:.aefRU€'s�dt;>� Obifpo�a los hueípe dcs q .

tenia en fu caía,el mifmo'Ies dana agua a manos., y les lana;;:
ua.Ios pies .. Arnaua y BU[Gaua.t&tollos deíprecios, q fan .Hifarib-p<lPat!e.net!o en Cu-. y"gflefia:l' no le quiío dar officio de
fae-�.rHorQ'?;lYi�téO'i10�{Qf.eYéridoque poi' no' rccebir officio
h()t1n;).f��fe.le·J)iF'ia!'�hQ_díole otli€fO ,at! 'cxorcifia" que-£_orfét·offi¡ao. dpfM�{)1osJiei]i.ieiios,)�ra af�étofo para hombres
c. ';'. S 4' grandes'
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'"grandes,y con ello lo pudo temer cooogo. Defpues de O ..

'

bifpa.a vn clérigo mirrifh;o Luya) que íe dezia grandes inj;�
<>füt�,y10 llamauade }Qco,engañador _,y fuperfhciofo, no 10

quería echar de-íu cópafiia ;. por.íufrir aquellos defprecios
queel mucho-amana- Yaüque caíligaua las rnjnrias hechas

.co.nha otros.mas las hechas co�tra Ii rniírno no las cafHga ..

ua.ni por ellas Iernoítrana enojado.ni .triíte, porqnecnren
dia que 'en las proprias mjunias mas aproucchana con el e ..

.xcrnplo.de pa�jenci-a.que·con�¡'cafiigo:..Con eílos y.orros
exercicios de m:0rúfi�aciotJ alc(\:n�Q¡taota victoria dél te ..

mor hurnano_,_q\lc:q��ndo vnávezcamino enconrro con la

drones.y aleando vnovnahacha de hierro. paraherillo, o

marallo.Ie dltluO quedo fin mtedoalguno, Mouio Diós la
voluntad a otro.de los ladrohes.que acudio de?-r.eno�, y de

,tuuo la mano-al que lo quería ll)at�ll::y-pteguotole al fanéto

fi tenia micdo.refpódio que ,enfu vida no hauia eílsdo mas

feguro que, entonces. - .

"

Suriut in' Enla hiítoria de Elzearo Conde de Arianofé dize, que

Sep'temb. aunque era fe�Qr-y'delicado por.mo-nificane_, tra�a cilicio

a. rayzde.las'carrieszy muchas v¡czes dormía cop él.acoíla-
uaíe veflido qualll1(!)jefraua f'iOQi!y ayunaua muy. de ordina
rio"difciplinalla(e 'con mucho<rigo-riCQh dios y otros-me-:

"dios alcance (te r>jos'gracia,'c�n que perdía el mredo a to

dos lospeliogros del mundo. Yerrdo vna vez por la mar le ..

'uamofe vna gran tempeílad.el m�í1:iJ fe quebro.las velasíe
,

rompiero�,dnauicHe hundi;l:..i:y;�odos los que- eo �l yuan
llorauan.y dat-1�ñgri_tos,y eleftaua orando fin temor algu

-

no.Preguntado deípucs fi �4ni'a t"eroido." reípondio que no

-temia peligro.rii gel�'�r6�de mllert�"tlue en-todo eítauaapa
rejado par a qtle en él fe�hizie{fe Ia diuinavelunrad. > �

En el eítado de la juílicia original el hombre-era obede

ciclo a fu voluntadde los-animales p_qf brauos que fueLfen.
Eíto raínbien 10 han alcancado.muchos íanétos con el exer

-cicio de la mprtificaCioJl._Iheodor�tocll.enta deladmira-

�le monge _S-iníe?J:ly:4e� qU,,�'!DQ�!��£�[.� cuerpo, ep�edr.r_al-n. 00
.. ,1i(:.:\:.;·.� "", ... "..(,;1
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1Je Id mortificacio'n. .281
-dnlo en vna cueua.donde 10 hazia velar- denoche y dcdia Theodore
en oracionfin regalo humano y íinconuerfar con honibre, tu.slJ. hifl·
fino. con falo Diosicomiayeruas, y. aJgut1o·s días íe If: paíía rellg,o{a.

{i r. I I D' fi
.... ,�p.G.

uan m comer COla a -g1l0a-."Y a canco de _lOS e a gracla_,q
-

.Iasbeílias fieras le obedecían y hazian loque les mádaua,
Vinieron a el vna vez vnos caminantes que fe hauian perdí,
.do por vna granderérnpeflad de agl1a, y pidieróle que les
-enféñaíle el.caminojhizoles eíperar haíla que vinieron dos
.Icones.y mádales que guíen aquellos- huetpedes.y los leo...

Ics con grande maníedumbre obedecieron , y los guiaron
-haílá ponellos en elcatnino; . •

- ..
_.

-

,

_

- En la hiíloria de losMenores del gloriofo {an Francifco I-n hiftor;4
Je cuenta de vn rdigiofo gran íieruo de Dios" llamado In- Minorl4�
'-nócencio de {ant Angel; que íicndo vn.ícñalado predica- par.;.l,b.
dor por rnorrificar'él aperiro de la honrahumana có �1 def- 8.r�36.

"precio de f miíino, dcfnudoíevn dia eQ.quanto la honeíti-.
dad-lo fufria_,y tomo del moncflcrio vn manojo de ajos � y
de cebollas , y cargofelo [obre el ,ue-rpO" deínudo, y an-

-duuo
_

deíta trianera. por -Ias calles de Ia ciudad donde

predicaua,. y porgue hizo eflo con zelo íancto de morrr
'hcatfe y vencer la'paílion dela foberuía.proueyo Dios que
el pueblo con eílo no fe defe difico.anres le cobro-mas de
uocion.y el con efta morrificacion y otras que hizo alean- �

f8 tanta purez-a de vida-, que parecía hauer venido al eíla
,00 dela primera innocencia, y en reítimonio deílo las aues

,lc'obedeáan,venianfe a el.canrauan con el, rcgozijauaníe
con el.y quando las queria deípedir, dauales fu bendición
y ellas.Ie yuan. ,

-

Con dios y otros exéplos femejátes gue CFt la leyEuan- _

gelica>como hauernos dicho.fonfin numero.nos ha querí ...

do deícubrir Dios lo mucho q.ue vale y obra la mortifica
ció.de lo qual hauemos de facar dos cofas, la vna es. fennr

.bi en laalreza y mageíladde Ia ley Euangehca , en la qual

.Ia lll'onificacion haze fan admirables y diuínos effeét-osJlos
�uaks no los -haite.i11i ha hecho en todas las demásledas y

,

-

�._.
.__

��
-

_ � � 1 ey es
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leyes del mundo.corno lüegcu1eéIararemos. [6otro.que' r
hauernos de íacar.es grandeanimo Y',diligenéia en.exerci ..

,

tar'¢fia {aneta nionifica_ciQn_,rompiendo con todos Jos ape
'ritos 'defordenados de nuéítra naturaleza corrupta j p'ara-q
vaya íanando; y obre con pureza y facilidad 10 que 'es.mas

agradable a Dios.La [alud del cuerpo vale tan poco., y es

de tan poca duración, que a muchos les es mejor eflar ell ..

fen,11o��y otro díala hauemos de perder: y con todo; eflo
mortificarnos nueílro aperirotabflenicridopos del manjar,
yde la beuida.que deflearnos , y fufriendo hambre-y fed y
beuidas amargas,y cauterios o fuego.por.cobralla.y 16 te

nemos por cofa julia y, muy puefla en razó : quanto más ju
flo y pueílo en razon es " que' nos mortifiquemos en abíle ..

nernos de cofas amadas-y en tornar cofas de pena por alcñ

pr efta íalud del alma.que es de tan incomparable precio,
b ,f]ue vn falo grado de gracia en él ellaconíiíte vale mas (e?

D. T o. t.
mo dile bien [ando Thornas.) que todo el mundo , y que

:�.�.:� ¡: todos los cuerpos ce lcfliales , -y que toda la naturaleza hu.

argo mana y angelica, dexada a pane Ia gracia: porgue por pe- '

qucfia que.íea Ia gracía.es parricipacion de la diuina naru

raleza.y de 105 merites de Chriílo.y por eflo vale más que'
todo el reílo del vniuerfo., Yes de tanra duración que en

cierta manera yguala con la eternidad de Dios,' pues con'

ella Iealcáca 'del mifmo Dios Iairnmorralidad de los cuer

,pos,y gloria de las almas.que-ha de durar para íiempre. O
_ quanta ganamos con qualguicr atto de morrificacíon que·
e1l:riba en la diuina gracia.pues có el crece .aqueíta íalud, q

,titO vale.O q-ua íabios y diícrcros fan los q afíi lohazé.pues
. figué el auífo ¿rChrifto eterna Iabiduria, q nos ella diziédo

�oannu c.

por fan Iuá: Procurad principalmére no el májar corporal,
·

con q fe {ufiéta)a VIda del cuerpo.q ha de perecer: lino el

'manjar eípiritual, con.q (e fuílenta Ia vida del alma, q para

hoc fi�p,re ha de·�durar. De la difcreci�� có:q�� efta morrifica-

I),.In tr"
Clan Ic ha devíar.y de la moderació con q eftos exerrrplos

{la,p. J �

de fanétos Ie han de imitar.adelante trataremos;
t

:
<

"Cap.
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'De la;intJrtijic.acion: �83
Cáp.;X: De com(J'I�1 Í1lór1ifica�ión no o�r4 efle tfef/o dé

)1 fallando la carrilpe;on de l� naturale '{a,)'. quitar el de¡:'
:\-�;-TI-ord��ie la! 4?:'aftionú,jino [olsmmteenlos que' ..

',,: -;.1 .;� ... tienen·fedeChr;flo�r.>-H , .-

[R--:�t Ara 'q�.e eiltendamos. mas �laral1lent�:,de adó,�.�'I �.' ',i��I' de le viene a la mortwc�ClOn efla virtud
.tanIf· 13�

, grande.y Iepamos eílimar , y agradecer me-
� 'f' I jor eae, beneficio. que tenemos por Chriílo

,���, nueílro Sefior.conuiene dec1arar,como en to
das lasfeétas.y leyes del müdo ha hauido hombres íabios
y prn dentes.que condciendocon lumbre natural, quan có
form e arazon es el exercicío de .Ia monificacion,Io han

- vfadormas con todo.eflolos que han carecido de fe,y 'gra
cia de Chriflo.nunca han a Icancado con el [a {alud del al ..

.rna.ni la victoria-y fubjecion de las, pafliones, Yafli aunque'
han alcancado algunas virtudes muy .irnperfectas , y como

íombra de virrud.mas nunca 'han alcancado entera y pede
_
da virrud.ni fe.dif?,u-fieré? pO�' fu c4_lpa,pa_ra que Ie les dief

,
fe la gracia, eón que.la podian alcapcar, y fue la cauía; por.

, qbe.ordinariameme quando morrificauan vrr vicio, y vna
paffion,no lo hazian C0a zelo puro de virtud _, y deobede-

_ cer al Criador.que les hauia dado la luz' narural, (inopor
.
otros rcfpectos de proprio, y defordcnado amor. Yaflicon

, vnapaffion vencían otr-a paílion.y cop vn vició, otro vlcio�'
" Corno vno que tiene apetito de hurtar algún dinero.y dé-
xa de hurrar.porqire.nc lo vean y quede afrenrado . conel

,ap.eti�� de Ia honra vendo la cudicia del dinero.y affi quartdo entiende que nadielo ha de faber, hurra 10 que pue-
de. Deíta manera Iesaconrecio a los Philofophos y íabios
del mundo.como eran nombres-de .grandes narurales , de-
,ingenio y prudécia humana admirable,eftimaüanfe en rnu-

.

cho, y arnauá vehememifllmamére la hóra y -e�iniacicn de
10's hóbres:y afll quando fe les offredaínatería�en laqual u
�xecu�auan Ia pañion de [us coraccnes.fe les feguia afrcn-

ta',l,O'
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ra,o menor repüt�eion entre los hombrei; retteniü�ñre" y

quando Ieles ofírecia materia penofa y conn-aria ala inclí

nación natural.de que fe les podia Ieguir crediro y opinió
honorífica de Jos hombres, abracauanla , aunque les co

Itaíe mucho trabajo y peligro, ya vezes a cofia de Ia v ida.

Confirmemos eflo con cxemplos de hombres Griegosy
Romanos , que por comun opinion del mundo eílan gra
duados por Jos mas íabios y virtuoíos que ha hauido en Ia

. rierra.fuera de la eícucla y te de Chuflo .. y feguiremos en

ello los auctores mas granes de Gétiles.y Chníliarios, que
han tractado deíla mareria.no alargandonos en ella.fino ro

,

.

cando con breue dad aquello que baíta.para el fin que aqui
prerendcmos.Socrares fue el mas famofo en virtud y fabi

duria moral de todos IQS Phílofophos de Grecia, a quien
plato'in todos ténian por oraculo.y de quien dize PIaron íu dicipu-

,b,done. lo eflas palabras: Fue varón Iapientiflimo.y juíliflimo :) y el
mejor.de quantos conocimos.Eíte fe morrificaua.que fufria

frios.andaua dcícalco por la nieue"p6riia[e en elcampo e-n

vnlugar p.enfatiuo�y eflauafe Ruedo en el defde �ll�maña
na hafla otra fin nieuearfe de.allí ,fufría'hamhre:) fufria las

-mugeres que tenia que lo dcshonrauan j y le rirauan cofas

immundas, y diffimulaua.conrenrauafe con poco I) tenia el

vefti do viejo y roro.Alabaua mucho Ia rnorrificacion dizié

do.que los deleyrcs fe hauian de huyr , y que no {e hauia

de comer haílá hartar.ni manjares delicados � y q_ue la be
uídahauia de fer la pri 'era queel hombre haHá{fc�fin�buf":'
car, ni eípcrar otra. y que los que eíto hazian que fe con ..

renrauan.con colas pocas,eran muy cercanos y Iernejantes
Piafo itt a los Dioíes.Todo ello dize de, Socrates P laton y Díoge

,onuiuio. n es Laercio.
Diog�ntl .QlJe efta morrificacion de Socrates por ferún Ia gracía
�"e�t'us de Dios.no le fan�fTe la naruralcza.ni le midga.ífe con effi-
In "ItA SQ- .

I ffi 'I' rf' 1 d
-

r d d II r:
.

..

,r.til;. caerá as pa ioncs.ru e qu1t�m,� e eior en e as, 1100 q
le las dexaffebiuas.ydcfordenadas.veefe claramente �,por

que en otras cofas.y en otros tiempos donde le falraua el
-

o�eao

Ji
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objcéto de la honra humana.íe moflraua muy apaffionado;
yJlazia grande's defconciertos , Si algunas vezcs fufria" la.
r�ambr�' y �a fe d.orras-muchas era dettcmpladufimo : porq�
t..e acontccia eílarfo ro dala noche entre las copas del vino ,'
y eflaudo los otros cian{ad0s,y có dcfleo de vríe a ':dormir", Ó, '

�>>>Lno fa canfaua fino'fc.eíiaua beuieudo.Afli lo affirrnanau
" '[bt��'�

I
.

r: -T'h d . Dl I �c r tusl,b.IZ.t 10rtSantlguos-,{-]u�lJgue eo or eror.v j aron o .cone ;

el'
.

t'-

d
.

Id" .d J 1 d' r ct: 1
e CUTa ,�{a e,1l vn fa O�-? rzrcn 'o �le :g:lJn �- o-te all �·ntalla a a me-

n» grtlc4I.
fa,ft)e.coní�rCl)lan que bcuiefle.bcuia mas vino que todos. rUnta�- ".

\

�

Y er3( dize)cofa admirable.que c�n t o do-cfbo no Ie entbria- monu/If.
gaua.rY�fi ar}gu.fljs v czes-íofria los malesque le haziá , otras Pla�� itl
era nluy_ ayra.io y fur:io{o�y aunque quaudo rftaua Iin eno- fenUl;m�.

jo hablaua Iabiamcntc.mas quandoeñaua cnojado, habla- "

ua t-orpe ydcfor denadanrcurc: aHi lodiz e Porphyrio que Theodore ..

fue Plaronico.yIo conHrma con el refhrnonio de Alifioxe tu� rtftrt
no.que efcriuio la vida de Socrates, y quando íufria , def-

ubI juprd.
cubría que lo hazia por vanidad-porque como cuéra Dio-' L4ertilll
genes Laercio.hiricndolc vno con el. pic , 'admirauanfe al- in tius u¡"

gunos,dc qUt fllfiü eíl:o,yre[pódio:Pues que hauia de ha: ":
zer,-li�v n jumento mí: (Derivaa coz, hauiá porcflo J� traer,

-

plcyto'con el.Dandea entender qtle fufi·ja -altqllc 10 hauia
hendo.porque 10 tenia en poco. Y quando ru£ha'a rus mu-

gere.s:,el daua la cauía de que lo injurraflcn.porque viendo,
que: 1�e111an entre íi.no las ponia en pazfino eflauáfc las-mi¿
rando.riendo , y burláde dellas , y 'por efta _fe boluiá eno-. Tluodore",
jadas.conrra cl.Deícubrio rambi en fit vanidad y [obcruia.. tU!- �bi fu- _

PQ{q�e:J como cuenta Plaron.e l dczia de ft mifmo.y lo-con p�·a.: .'
teflo dC,bn.te los [uezes _de Athen��s� qué'p�rd�oracuI.o_ de: A;���Oj:"� -

ApoJo hauia íido Juzgado por cJ. mas fabio de todos los pro m!rie .r

ho mbrc s:y gue affi era.1Y lo hauia el prouado a muchos h& s<>:(.ríl�s.
br cs. dero dos cílados.dandoles aenrenderqueno fabian
.nada.vque el íabia.mas que ellos.porque ellos 0'0 fabien
do nada.pcnfauarny prefumian qu� [abi�n; y'eJ allnque? no

íabiauada.lo cnrcndia ai1i:�y cOffiQtcHifIta Tuli6,9h�Cl ram

bien.a los jue�es::que �ra uicrcccdordé amplialmas ��9las,
-

.
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Tr:;tíido (exto
Ydefcubriomas fu vanidad.en que' die Apolo de quien fe

gl'oriaua,que lo hauia juzgado por el mas fabio de' los hom
bre s.era vn Idolo.por el qual hablaua vn dcrnoñio gra en

gañador': y affi el ,que Apolo juzgaua por el mejor de los
_

.

l.d.ertius hombres . muchos Iabios que refiere Laercio en fu vida y
m u¡ta &0,- Laétancio.en fusinílítuciones.lo juzgauan por vano ¡, y fo ..

�;::'�:�sLd�. bcruio, Con ellas y otras .cofi��bres que de�o d�. dcz ir,
umaru in" porque eílo bafta.J�e[cubrlO,q�l!.con la morrificacion que,

li¡ttd,. 3' hazia.nunca fubj.etO de v�rdad ,:l�s paffio�es:) lino que con

,.20.' vna pafíion venera otra. Platón que íuce dio a Socrarcs.y es

en virtud y íabiduria el Philofopho mas tarnoio dé quan�
"

tos huuo en fu ti�mpo"y defpues del, y a quié :po,r exec Ilcn
• cia llama el diuino Platon.Eíte fe mortifico , en que. cornia

rempladarnenre.y algunos días no- mas que vna yF:Z�y ti co

mia dos vezes, era, muy poco • y noquifo tenor riquezas:
_' ,porque íiendo fu patrimonio riquiflimo.lo dio a [us herma

nos. y pudiendo rener dignidad (O la republica.no laqui-.
fo procmar., Y fiendo agrauiado de Dionyfio Siracuíano,

.

t"w·tiu.s no f� quifo vengar-del con maldiciones.Eítas Ion las virtu-

'UUlt_4 pta des que del cuentan en íuvida Diogene s Lacrcio, y Marfi-

,t;:�iWus Ji.o .Ficino: � defc;lbrio{� ..c1ara�ente,q con todo: efle exer

.in uitá vt« Cl,ClO de virtud.afique diííimulaua en muchos cafes las pa{�
tonU pr.e fioucs. mas que nunca con efficacia .Ias mortifico: 'porque,
fix� fuis:Q aunque, algunas vezes comía poco , otras ic defconcerraua

per£bID._ :,..�mu(ho:que �bmo dizen del Xenophonre y Porphyrio � y
Theodoro refiere el bienauenturado Thcodercto : muchas vezcs íe

,tuslib.4· yua a Sicilia,a gozar de las' gu_ y deleyrcs de .aquella
�r;.'�.af� rierra.y de las lI}ef�s eíplendidas que tenia en caía d.e Dio-

,

,

_ nyfio Rey de Sicilia. y confirma eílo, que (como dize del

L4ertius Laercio)enfeña,que en las tieilas del, Dios Bacho era co-,
in eitts ui- fa conuenienre beuer haíla embriagarfe, Tenia impacien-
ta. cías.y iras.quele turbauan tanto la razon.que no ofau a ca ..

. ftigar a los criados.aunque lo hauian meneíler _, por verfe
DlogentS .

d li d 1 c. d I'
'Laer.in e-

tan �noJa �

o, Y �a ia �o os os que rueron ames, er con-
,

jus utt�. rradíxo.como dize Diogenes. Fue- muy eíclauo del va�o
temor
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· 287
temor de Ios hombrcs-, porque conociendo 'que no hauia
mas que vn Dios.y que errauanlos que adorauan muchos
diofes.notuuo animo parareprehender die vicio tan gra-
dé de Ia ydolatría. y corno dize Laétancio : fi fuera defen- L.a�antÚ41
:for de lajufricia_,hauia de hazer lo q era en íi.para defiruyr �'�lnt�· "

las fuperíticiones de Josfalíos diofe;s! yno. fol�méte no hi- � I�.' -541

- zo eflo, antes por e11111edo, que tema fauorecio mucho la
Idolatría, Yaff el} Ius libros y cartas en Ingar de dezir (0-, Tbto4or,
mo lo íenria Dics.dezia.díofes. y en el Iibro de fu republi tus tu: 3�
ca concede�ql1e a los dioíes �e les hi�ielfen.,e-fiatua� �e rna- ;r�ca.af"

'

dera,o de piedra, Y c()�O dize fa� A�gu{hn: �ue táhien de ��Ati uJf�-pare�er que fe les offrecieflen Iacrificios, y dixo.qne en la elt ciut".
veneració de los Diofes.íe hauia de dar crédito a 105 poe- Dti-.lib�i.'
ras.por lo qual fan Chryfofiomo lo cuéra entre Jos fauore- cep-i z,

-

cedores de la Idolarria,' Defi�s cofas que hizo , y muchas Ela!o in
,

que de�o, efcriptas contra las buenas coílübres, íevce que Tn_b1mb£o;.1 1 Ir. '

1
- '

d·
e r'J o.

aung�le pe ..
eo eoptr� as pamO!l,eS C0� a guna manera e in tpiJt�a"morrificacion.ma, que nunca las venero : porqu� no peleo R01na,c .. r.

como deuia,ni fe diípuío con el buen vfo de los done s na- inillud.
-

tufales"y fauores que tenia de Dios.para' que Ie le dieífe el mutaue.

c9nocimiento íobrenarural , y la gracia que era meneílér �Nnt.!
para vcencer bien las paííiones, -,"

'

,. ,

'

Capitulo XI. 'De otros exemplt>s en qúe fe decl« ..

. raID mifm�. .,',..
'

;

srf';�� L ma�,c.e1ébre de to�os 1�! Pbilo!ophos en el
.:

-

_ �,�1,:,�,. e�erclcl��e la, m?rt11iea�lOJuc,D�ogenes.�y ..

D,f,Q�tnfS. $, meo -Mortificauate en comer yeruas y carnes �4t�U"S •.
Ia'.

� crudas> y en corner poco > e el veftido pobre. ::.<1"$ Ill·

"en la mor ada.que no era fino v-na cuba que le, feruia de ca-
-

fa,y de lecho.En los eftios quando la arena eflaua ardien-
do Ie rebolcaua en ella �, en el inuierno .andaua defcalco
por la nicue.y fe abracaua con las eílaruas 'que eflauan cu-
biertas de nieue.l�raya �n"fu fúrron vn vafó en que comía,
y o���<? �n 9u� �,eul,�,,'y vi(nd�_a vn .m!lch�,��Jleuel· con la

,

. ,mano�_
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mano i y aotro recebir la comida en vna coneza de pan"
.echo de 6, ambos vaíos por exercirar mas pobreza y no fer

vencido en ella de aquello_s muchachos.Poniaíe al agua�y
eflauafe quedo.y fufria que las pluuia] del ciclo Jo mojaf
fen. Con toda eíla morrifieacion nunca vendo, ni fubjcto

,
paffion alguna: de, lo qual dio clara prtlC1l3 eníus coílum ..

bres.porque fe vengaua de.los que 10 enojauan, y los infa

rnaua por todaIa ciúdad.murrnuraua de los ablentes � y it

los preíentes laílimaua coo palabras afrenrofas.preciauafe
de gradas y donayres � hazia otras cofas indignas-de-de ..

zire en lo qual deícubrio que todas aquellas mortifrcacio .•

nes Iss hazia por la honra, y que.no mitigaua las paíliones
con ellas.Affi lo noto Platen, que viéndolo von día que fe

eflaua mojando al agua.y muchos que Jo eílauan mirando,

/ compadeciendoíe del.dixoles.Si .quereyshauer miíericot

día del.yos de aqui.y no lo mireys,-fignificando .. qu.e aqrr,e,
lIo 10 haziapor honra humana, y que fino huuieíle quien 10

mirarfe,no haria nada de aque}lo� _- -. '.'

Entre los Romanos los mejores horñbrcs y mas .morrif
cados que huuo P9r común opinion, de todos, fueron os

dos Catones.que los tenián por prodigios de virtud y pru
. den cia : y también defcubrieron como los demas.que COI_1

�lutjrcf."t todas [us mortíficaciones ninguna panion de verás vencie
InuEtaCa-

ron. Caton el mayor que llaman Ceníorino .fue conful y
'onK "'''_. .'

'

)or". ceníor en Roma, mortificauaíe en" corner te�pla�a�ente)
-

y queja cena no llegafle ,a fuego,y en �l veílido VII ,.y- mo

r-ada vulgar y comun, Trabájaua con rus propriasnianos en

fu heredad , beuía del mifmo vino qu� {us trabajadores. Y

Iiendo cofhimbre-de 165 Pretores andar en Iirerasy carros

congrande pómpa y mucha genre.elfiendo Pretor no qui
lo efta authoridad.íino que'andaua con Iolo vn official que,

, Jlarnauan aparitor.queIo acompañaua, fue claro teítimo
.. riio de lo poco que gano con efi�s y otras morrificaciones,

.

quefcomo dize Plurarchojde las cofas que hazía íe.alaba

,113'y gloriau3"y las contaua muy encarecidamente , y clef-
, ,

precia-
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precíaua y burlaua mucho d"�' otros. Los efclauos 'que' toda
la 1\7'idi�16 hauian Ieruido , deípues 'que, los via vie JOs y fin
p¡:ouecho.Jos echaua de fu caía.y 1 os vendia, que era gran
ddnliumanidad.Haziamalosrrattos_,y confenria biuir mal
a {tiS criadas por 'precio 'que ganaua Con ellas.que era muy
deíordcnada cudicia.y aHi con el apetito dé la honra y cu-

"

,dicia del dinero vencía otras paflicnes " Caron (tj menor q �LU�dfC¡t3.
Ie.llamaua Vtir�fe,y fue nieto del C�fortn6;,y,roLIo en Ro- In u�ta c,"o
ttú IGS pri;tldp.ales, officios �e la Republica,:- morrificauafe �o()��.�n¡

..

en que no vcília purpura como los de fu c�lldad)fino vnve

ibido�llano.Salia de caía muchas vezes-defoalco.y orrasfin
runica.camínando :1' cauallo los que yuan en fu com pañia,
el yua_a pie.poniafe a Ianieue , y recebiala fobre fu cabccá
defcubierra. Teniendo officiospublícos.noquena recebir
dones-ni preíenres � ni qucria'romar el officio fin aprender
primero las leyes y dhlo� del officio. y cflas mortificaeio ..

nesdizen del.que no las hazía por gloria vana "fino moui ...

�? par.tai�n;>YTPor t�n'(�r en pocolos defprecios-d� los hó

bC'es:ytpor ellas lo eftimaron en ranro en la repu�hca Ro ..

man-a·,"que para l1amar�avno fadao por e�cellenclaJo lla-
manan vn Caron.Mas con todo elfo con ellas mortificacio-
nes nunca quedaron morrificadas.Ias paffioncs 'de fu alma:
porque(como diu Plurarcho) fue notado-de muy defiero-

�l�d�. t? el beuer,y�hi-�o,�afios vanos_,y m�y excelfiuos.Ia
pl'opna muger queteniala enrregoa (u amigo Hortenfio,
eítauaran lleno defoberaia.que eílando .enVrica de Afd�

, "ca.quando rujio Cefarfe aleo con el imperio � queriendo
los de la dudad embiar á pedir a Celar que los perdonar.
fe�y no les hiziefle daño.el dixo.que ernbiaflen a pedir-re- ' .¡.

mimon para ellos.mas no pat:l'�dfporq el no folarnenre no

'crayecido,Jino q entodo el riépo tl fu 'vida en juíticia y en
honcílidadera vécedor de Celar,Ypor no fufHr cfla afren
ta-jde q parecíefle q era vencido de Cefar�y'(j ten-ia ·neé¿ffi
dad de fu indulgenciay fauor l terno vn cuchillo.y Ielo me ,

rio podas enrrañas.y 'como"defcfpetªdo fe maro.
"

.

..'" T, . Eneflos
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En ellos var�nes emincn;ifsimos entr� los GétÜ';s €J�d
,por común fcntentra fwe_tonJos mejores-y mas, excmplares
"de todos fas. Gncgos.y 'Romanos" fe vee .claramenre qué
aunque fuera de laygJdia de Chriflo fe ha excrcitado 1�
tnortificacion;omas q!Jc no ha tenido efle eff.cto de quitar

;l?� B�n.�ué Ics vicios y eldefor.den de )2S paflione s, corno lo aduicrre
tif. wlllb�: 'muy bienfan.Buenauentura por ellas pala0ras:Al,.mgue los

, ;���jif���&4 ·Ph+lofophos C011:0 Plat ony .oJr,�s dixeron _algün�s', eof�s
h'r,:.7" verdaderas �e DlOS:,y cofasfllbt_de,� d�·Ias.vtrtudes:mas q"

d�ar(:mf� en-rimcblas , y fin verdaderas y enteras virtudes;
portlue para 1(\ verda dera virtud Ie requiere Ia Intenció re ..

{'ta que bufqueaDios.y elta no la muieron: y también Ie re

quiere que las enfermedades de] alma que íon peccados y

paííioues íe'Iancn.pues fanar no puede vno jino conoce la

enfermedad.y el-medico Sr Ia medicina.las quales �<!>fas i-g
.

noraron IC)s pÜndptllé.s Philoíophos que no conocieronla
enferme dad.ni la medicina.ni el mediador q hauia iIe ve ...

oír .Habla-efte [aneto no de lo que podian alcancar los P.m.
Ioícphosf víaran pi en de la luz natural ayudada qeJIau:-or.

� diuino �,poJqu_e eíla cierto.que íi hizieran .to que pudieran
con efta ayuda.qúe Dios les. diera toda la luz y fuerca qLJl�

'era tnencftcr.para.alcancar perfe6tas virtudes.y falua rfe, co;

roo la dioa] f�lnéto Iob.y.a -orros-gentilesfino habla de 10.4
dehecho paffo){}ue 'como no Ie dj'p.u.6�ron para qtte' fe le$
c�rp:l�njC:lgc .la f� ¥. grada delmedianero que hauia de ve

nir,que_cs C;hri1to�aiJI]que tl1�stralia1ia:ron en el ·exe.rcic,iq
. dcla mortifjcácion.íe qúed.aliQ Ilenosde pañiones y vicios,

LdSdntiUf Y. como-drzcLaétancio.fcercn ro;teft�·os ,de Iavirrud.de �
-f�. diu,i. in,- ellos carecieron.porque fi-CO;ll diligencíafe miran Iiis coa�
p,tut:o.lt. bres, hallamos que. fueron pr'?tenlOSi. arrogantes, y-racuq�

.

3·�4P· 15,:. �4o:s-,�uriQfosjI·ibidino[ºs,y"q.uc con c910r de_falüduria en

�":,�cuQrian íusvícics.y hazian en jus caías lo que repre�en<-yj
en las efcuclas.Etlo es de Laétancio.y.confirmal« oon eJ,te
fiimoljlo de"IuUio,que �el_ld��l1o. dellos > c90fi¡¡H-a fe� a:

';. s • ';' v_e.r a ,

.
1
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l'_C'l'da-ttNCPes·de.pnco,·pnnfcrcho terrer flotkL:n:lar� dcHa
verdad que aqui hauemos. déIcll t�ie.tt'o � tino es cofa: muy
-importante.y degsande .próuecho.Jovnoj.porque en eílo �

fe conoce mas manrfieftaméhreIa virtud díuina �cque, ay en .. \ _: ... ;
.Ia lcy-euñgelica.que es.olariflimo t'cllirn0nio�,tlü Ia.vcrdad ..h,:lr��r �'·l
de la fe, Boique-veamos-\de,a'(Ion�defy_t;'ILle;;qlrt\tiauÍleno.fo's
Jabios, del mundo -exercirado- la :mmtificacibn .ceá.ranre

.
ti go r J y= por: tod,'a" 1 a '\1 ida ipa�a �I�á�� ri vino des ;iY;0:0 r� Hica r

..

.paffionesnunca 10 alcancarónrycn Ia yglefia-de Chnllo'V-.
lando los Chriílianos db rnorrifieacion :Jo como 10 enfeña
Ja' ley eu;angelka;ak'apyan v.iét?ria derodas las pailiones;
y.alcancarrrodas las verdaderasy-perfe'étas vii-tudes�:y q�
.dan por roda-la \lid�'�y'para.;t@,'.9as Iasocafioncs hum,iHiJli::
mos"ma·nfitIlmos_.como fe ha esperimérade a vna mano.en,
rodoslos Ianétos, Ysmuchas vez es harralcarrcadoeíio en,

brcnifíimo riempo.y.algunas vezes con vn Iolo.aéro feruo ..

roío de morrificacion ayudado de la diuína.gracia.como fe
.\' e-e en las cóuerfiones fubiras y admirables <f al gunoi-pec
cadores en grandes íanétos: luego figuefe rnanificflamente
que'BjO's es el que.obra pOt me diode la morríficació Chri.
Hiana,pues de íolo Dios es hazer hombres .perfectarsenrejuílos y Üm-ét?s-,y(como dizc (aneto Thomasjcfla.cs.lama- D. TbDm�
y or-obra.y donde mas reíplandece Ia bondad ,y poder de; J z.g.! 14-
D· d .

J d ar.�.'lOS e quantas Vemos y cxpcnrnenrarnos en e .rmm o. "

.

Y.figuefe qUe aquella mortificació. de los Philofophos eras
ebradefola virtud natural.y d la carne fIacá; y por erro no'
fanaua el anima.ycíla nfa mortificacion es obra de gracia _

foblTnarural,y del poder infiniro de Dios.y por eflo pene-'rra�elaJma,y·la[ana,y limpia dc rodo vicio.y de roda paí- <'>

"'lion deíordenada.N o fe entiende que efta razón ni otra a1-.�· Augt�Jf,.�
gl1na haze manifiefla y euidenre la verdad de la fc.porque m'Pfal.]o�;
la fe no cílriba en fcmcjátes razones humanas.fino cn la.palabra de Dios-mas eniicndéíe gue cflas y otras razones fe
mejarncshazen euidenre y clare aquicn Iaspenctra.que 1:1.
�erdad queenfeña lafe �hri.fiianáJ deue de fer. creyda y

-

-;"

T � recebi
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recebida tomo verdad de Djos:;>purs;�aJ'e�e,ffl�é1:oS. expe
rimenramos en Iolo e lpucblo Chriítiano, �lle no pueden

Irdraa". rencr otro author fino 'al verdadero Dios.como .hauernos (J

4·'''·7· a' declarado.r \
O. _ ; ,§. It·- _.: .< � ii � �L,.,. . � u

{tquitibus. � . No IelamcnreIec drfcubre hi admirable.efficáciade la
,

� .

.
mórtificadbn,:pua�g0'li;([aj.t;ómpa.randola;con kdn.onü£ca'-

cion efittitdeJos.HhH{>.fophlis:(io{ttambien.fiJa-éompara
mes con Ia:q1:1e,_e:.X,ereitaró�lhs:veGdf(lde-n,)s. fanctos de la ley
denatutaleza.y, dé-la ley de efcriptura.Cófa es efta marauí

Iloíay muy digna de confideracíon.TuuoDios (iernpre en

el mundovarones juílos y-fanétosvque antes ,de la venida
del hijo deDios al mundoya creyan-que.háuia de venir.y

,participauan de tu virtud y.:gl1aáa�comó. -hauemo s declara /

do.Eftesvfauancon grádgor elexercicio fanéto de la mor

tificacion;,camo lo nota Ian Pablo.diziendo de los íanétos ·el

1>. Paulus del reftaméro.viejo. anduuieró por Ia nerra peregrinando, e

�dHcb.,a. fin rener morada cierra.veflidos con pellejos de enejas _, y
,

IIi

I r- de cabras.fufriédo pobreza.y falta de las cofas neceflarias, d

y.padcciendo.anguílias y aflicciones. Yaunque es ,ver·�ad, . ,Yl

que con Ia fe de .Chriflo que hauia de, v-enir ; y con dios y
otro sfan�Qs;'�xercicios alcancarcn verdaderas.virtudes, 4i

,

'. e -.

y victoria de las pafllones.,.pues eran ralesécomo dize () A- ().

- 'po�ol)que"eJ mñdono eta digne; de rener tales hombres: b

mas quedauáles vans flaquezas,vnos temores humanos, vn )ti

miedo-de Iasmbulaclones., vn honor de Ia-cruz,..que bien b

defcubrian uo tener las paííiones tan pcrfeétamenee morri- 'd

fica.dá'�-,1fJi losaffeétos humanas tarí cumplidamente ren di
dos-eón la diurna gracía, .. �,e' temores tan grandes' runo Ia-

6e1ttflt,. Co. cob a fu hermano Efau2Moyfes conro fe'afmgia� y angnftia
. 3'�·

_

)
-

uacon Ia carga del gouierno que 'Dies. Ie hauia dado?' El

Nu:m�rq"··gratl Prophera Hclias.peefeguidode Iczabcl cemefentia

;���g 19, aquen� perfe.cudou:JY. co��q,u�.�fffiCcFq�y attlgu���,t:i �r�tl
Hieremi& de pedia a Dios que IoJacaffe deflavidae El Propheta Jite

,:.� 7. remias fanttirrcado ell el víense de fu madre como tcmbla- t
.

ua de miedo dc}���:cfl> 't �917 ql!e ���Ill�togaua'��� JI
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J)ela Mortlficacion; ,2.93
Se dechias.que no lo cchafe en !I1a?EI fanéto Iob, y el _fan. !ob c. 3'�
tt,o Thobias.aunque muieron grande y admirable pacien- 6..

cia en fus tribulaciones.mas ql!e [entimienros ran trines tu Tbobi� c!

.
ui

..
eron en ellas? y enla ley Euange!�ca vemos en Jos {aria ��

¿tostan rnortificado el rernor humano s y-el .miedo.de la
_'

cruz.que no folamente no fe anguíliauan conIosrrabajos;
niremian las cárceles y rormentos.anres arnauan las tribu-

.

Iaciones.y deííeauan las penas J y fe confolauan y. gloriauá D. Paul",
én las_ perfecuciones, y fe oflTecia a las cárceles y muertes, dd Ro. J.

Y fe alegrauan y deleyrauqn en los tormentos grauiífimos,
z. Cor. I�

aunque duraflen muchos años. Eílo obra ahora Ia morrifica v

·cion que no obraua enronces , porque deípues que el hijo -

.
�

de Dios.padefcio.y murió.comunica por ,elle medio.y P9r�' AtlHd.�'
Ios demas que vía laley Euangelica muymas copioía gra.,
,cia y maypr abundancia. de .dones y fauoresdíuinos, JI por
eílo.obra mas excellenres y admirables effeétos en las ani ....
mas. Y. eílo fue merecernos Chriílo con fumuerteIa vení-

l' . .'.

da_dd(Efpirit� fanéto.que fue Ia cómuuicacion pleniífima
.

y-abundantiífima de todos los dones de gracia. ,

�(le conocimiento tan. cierto de 1� virtud diui1)a, que re,
fide cn la ley Euangelica , hauemos. de {arar de ver lo que
obra la morrificacion.que nunca jamaslo obro ni en los fa
bios del mundo.ni en los íanétos del teflamento viejo ... y
juntamente hauemos de Iacar vna grande. eflimacion defle
beneficio.y vnperpetuo agradecimiento del , que ay� da-
do Dios a Ia morrificacion Euangelica tan admirable vir-
tud y efficacia.para alcancar por medic-della, tan perfeéta' .

moderació de todas las paííiones, y tan copiofos dories de '

gracia.Qgien no fe animara a huyr regajos y: blanduras, y,.,
"

.� tornar penas.,y caítigar fu carne.y contradezirafus apeti-. .

tos?Los íabios y prudentesde Ios.Gcnrilcs fe abflenían de
deleyres.que.naruralmente deffeauan > y rufi'ian hambres,
frios;y nieues.y pobreza por alcancar vna [ombra de vir
tud.yno hazer eílo rcnian por grande falta de fabiduria y
¡>ru4encia:pue's q.u� falta tan gráde de verdadero Iefo íera

.

,- >Of '

•

T 3
.

ahora
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TraudofexttJ
ahora en lá ley -Euailgelica , poi no ahíle ncrfc de vn rega;

.Io.por OQ tornar vna poca de pena"por no yr[e a la mano.y
, connadezir {kl voluntad.dcxar lamorrificacion , con qucfe

.

'-� alcanca t.an verdadera vittOl"!á de las paffiotÍe$;�7 tan perfe...

tú virtudiyquan veraade·ra tabid uri-a yrpnid�ncia fera.,' co

ranpequetroérabajo ganar �an grandes y verdaderos hie-
nes.como fon lasfolídas y pe'rfeétas·vinlldes; ..

.'
4 �

. ,

Capit, X1I... Como (on la m()rt�(iCluio1J fe ratj.sfa"e.p�,.
, les éulpas e�metidv1S ,y-fe _-líbra el hombre de '!is' (: �'I

,

�.
" P�l!¿ZS q'ue por fll�s i!ier!�'íá�' � ,,' �� �"�<�: :':
• '='

� ....
.".,

"
•

... . .,
. ", ,

II"'::
Orquequando el hombre peca, torna ?lg,h:con

,

,

. �
.'.,' '�ento que 'rio deuía tomar" ohiiye'algunapenal

,

,

o trabajo.que eflaua obligado a a!>rapr, pide
"

" ,'.
z-: .Ia diuina juílicia.quépara fa�isfa�ep por laxul-

pa.yrednzir el alma al orden deuido ,,"que {eli110úiRque�:
- abíleniendofe �e algunascofas.de córenro.quelieiramerr-

re podia rornar.y abracandd alghnas colas depena que l i-.

.f). srtgo� cirarnente podia huyr.Eílo dize IanGregorio p0r�efias pi
llo. H.in labras.Con gr�n�e.cuydado deuernos de confiderar, y cÚ�·
euangeli�. plir efta verdad.que el que re acordare bauer cometido co

er{t��t!i; fas illiciras � íe a�fienga de a�gu?·a� c�fas licitas
� _�ara qu,e

�u
a a fal

della manerafarisfaga a fu cnador: porque cofa juíta y de ..
·,

¡';�«ni.J. uida es_,qu'G. elque hi�'o cofas prohibid.as,fe Dlegue a u_ míf...

J 5�(§ Ter mo las cofas cónccdidas.Por effo los íanétos exhorrauan a I

ruU!�l1"! los pénircrires.qúe para fatisfazer a Dios , y recópenfar Ias :

ele lerumo offenfas con q lo' hauiá enojado, que no fe cótentaflcn con.

:du�1us " ceffar de pecar"finó que hizieflen en Ieruicio de Dios cofas
�{YCIJlCO'. •

1 haui h h d ffédi
.

D'D.Cln:yfo. conrranas a .a_s qlle rauian ec .o.quan 0·0 ,e Jan-a lOS.·

'nMdtth.eú Affi dize fanChryfoflomo : De la manera q al que ha lido

't;t0� ; � G" .herido con vna Jacta, no baíla [acalle Ia íacra, fino que es
In unperfe meneíter aplicalle medicinas: affi el q há pecado -' defpu�s'

CO�lfO�l�. dcIa confeííion y abíolucion del pecado -' es neceffario ha-
, zer frutos digno.s de peQi�el����, X, deda�an�o qtl�é fr�;o�

.

... on.
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'D_c la mnrti(ic�1CiOPt�� _

-

2!JS
fondlcrs"dii:e:"Derran1auafie ames en deleyres, y beuias
fin templanca.recorñpenfalo con ayuno, y con beucr íola-

'l�en�te)a:�.��hM:ir��a's �ó �*��·liHre� Ia herfil0rl:I_r� a$�l1a.,-ya,
_

1],\1> te a!teuas-dnn.¡raUa..,ya re refrena aun, del vfó lIC1tO del -

matrimbm.Q),��.c,a-[o;quc41o puedas hazer: h��ziO:e al proxr..

rno alguna injuria de obra o de palabra" ¥a a los qu�·a ti te
.

injuriá.cchales beridiciones, y hazles beneficios, Profigu� . -

;L'o,mifulO f�an AmbrdftÓ}efcrit-fiéndo�affi a voa muge.r peni- n. Al1ibr�
,te,nte;Cotie�tfé .los.c�tieUos�d.� Sue resebias vana.glorüt,y: /ius inepi»
-que re dieróll�'O�11fion-:4e pecar.lloren los ojos Fqu'e mira- fto.t1dcor.
,h�-n-(k{nh�nain�t1t�,p.a:pde�con aY,uno's afl}ar4Jl0 y' ti1t1��hi ruet�"' •
,w-el rofiro"ql1:€ eLtáu'ª frefco cnel pecado.dcxa el veíhdo
.gaJa-no;y.tmna el vefii<!o trifle � curauasru cuerpo con di':

Jígéci'a;yagrada_ualte .oe tu hermoíura , ha-talo ahora afpe r

ra!1let�rtefc.uQrel9·€�fl-<;eni-za 3jl con duro cilicio', y AO de�
'x.e��r)}rie1nbto -del '{rQ'digno cafiigo. ERo 'es de fán�A:mbr_o-
.fio·_'-y es'derto � qué eftá rniíma doétrinaefcrliie Dios.en -

]}Qs coráfones -de Iosvcrdaderos penirenresjpprque quan- _

¡Jo�vn-jllll)a alunlb'l;áua: �€ Dios entradénrro'dé.íi, y <;;onfi-·
_

era lO' ql!��biz��acando_)corrio por vn vi.If breue comen

'tanHen�o_:_de{pN�db a-la diuina magefiad:_y al qu�'déuia{LI
:mo�arnor:yfÍlma gl:orja;iJ.or Ier-infiniro bien y fücnre de to

'dos los bienes.lo pufo debaxó d�� Iospies; hazlcndo mas

'cafo�� la'criatura hecha de nada.y que €s pura vanidad,q
"no�4eJcriador de tollas las coías.Y cóíidera las penas erer

e nas a-que fe 'obligo;y qt-Ie�aBtas vezes tfene -jtlfiamé;S(f'ni� ..

-

�reád�fs;y viendo que las malas incI�t1.ad�:mes de {tI cuerpo: ._

le fireroninceruiuo d� tanto mal.romá vll_alahcta indign�\"'-c":" 4_
'

��iObfdo¡:itrá a�ifmQ;"y po"(boluer porLla-jufi!óa di�!naJl y" �
,.,

,-='

,�tQinafvcnganfa de fi mifmo , en cadá miemb�o defu cu'e'I;"- /. -

!'p� quefria tornar vn páhicular tdn:n�td:yfi kJueffe lieitó,�}
���._��,��l�rria conce.1e�·-jan:as e;;ofa ��e I�� di_e�e, conteFl�c:-fi
·..íJ1aura f'anéta Paulaeny1'!JlempO t��taQ{)(e �0f1-Aetr�afiad�-, D� H¡ero�
,.egalo"y dé{puef� piq_s_le 'abf.io los ojos.,. como lo c�enÚ. t.-,.1n uit4
lin HieronytR9:'1-ri(lni®allar� c613 g-{��¡l�e' ��g:or��G'0ílati�:', :.s.pa·ul".�·
::.f:

�

!-4
'.

feJO?l�� _
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"Ie fobre vnalpero cilicio.noquería remar en el manjar vn

poco de azeyre.por parecelle regal�;no quería echar en el
vafo para beuer m vna gota de vino. Víando laJap'fu fila ..

trona deftas fde otras mortificaciónes dezia:Af8igirfe de
ue el cuerp9 que Ie regalo.llorar tiene la que ríozlos Hen.
fOS blandostrocar Ie tienen en aíperos cilicios, r

•

S..riUi in. El oienauenturado fan Eligio íiendo mancebo, como en,DCfembr'·· fu vida lo reflifica Audcno Obiípo RQtoQ.lª.genfe que lo có
'"

�.'
. uerfo.fiié rico y de forrnaeleganre, t��ya,y.e.flid'9s inu� ru.

cos deíeda y de oro,y €lntas,de piedras.preciofas.conuer
{au a con losgrádes del palacio reaJ!lY era muy querido-de!
miímoRcy Jgufiapa de los paflariempos vanos-delmpndo.•

Defpll�s que Dios le rcco.imprimiole die deffeo de morri
ficarfe en todo lo contrario de lo que antcsvíaue. en lugar
de los vefhdosdeoro.fe viílio de vn ci!icio,.)1 �l1'.l'º�a:cde
las cintas-de piedras precioías rraya v,nil foga ce4lJ.ga:;�n It.}�
gar de Iospajleos velaua muchas vczes toda la l1:a-che"eI)(o"
racion.en lúgar de las conueríacícnes qüe tenia c,é Los grá
des dcl-reynójrccebiaen íu éa('tp-e�€g.rin(}s p0��es"y h�m

-bres miferables.y-enfermos.y elmUmo aundefpues que có
tra fu volunradfue �legido Obiípo, los,fér�.ül�yJ�s daua a-

"

gua- a las ma�-os_,y}es befaua las-cabéf�� liJ.ziáso_, y fe-s-dáua
con {u mano 9_e comery beuer.y los aífentaua a- rq meía, y

.

comiaccn ellos ..Eít€ fue Iiernpre en 1� ygl�íia de Chrifi(i)
el ef�iritu d�4ós verdaderos peáitcmes;nlO-rtHiqlr_fe en co

_

{a�,c�mra�!'as'a fu v&luntad;�'�xa�aolq que antés amauan,

,y-efcogj_�ij4o y amando.lo que antes aharreciªll·p.ara [at-i'�
,:¡f�zeta-I.a4!uiñajuHic,ia., _�,'

. \.¡ --�-'J t-Ó, ,

, .D�Jlqufyi!!n_e.oqQ fr.uto,gr!ln�Ie de Ia m·otf·ifi\?(§iofl'", q
, con ,ella nos libramos de muchos males- y dañosdecuerpo
y de alma.que Dios nos tenia aRa-rejados,(:n'��L igo�dt;;i t1'U�

Jir9s p£rca§os.:P0tque ningl:lna culpa grid? p,p�qHdjra hi!
de q:ue9ar lin �aüig0,porq-ue·� Ia ha de calli_ga.r .Qios e.-nJ1¡l
_�tra:vid� con penas del�infierQ-o,� del PWgató} �o,,�,p �,n�
�� yi�a,�m pehas.£�mpOl·a1e�o eJ:lllifin.g.hp�!l�.Ji;������.�t �F

.
. �.. - _._.

-:.
-
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_-_ .• --

. ���f���



_ 'De Id 7ttorfíjicddañ� � 2'97
.calHgar.tomahdo ve.Qgan�a de fi mi[mo" CQ� nl'Ottifica.cio-

,

ties voluutarias...pftó di2_c.fanAnfdmQ pur�efias p�lab.rfls: D.. An{tl.
: Los-pcccados grandes'o pequeños 11l0fpUeíQ� .qucdárfin ca m 'p�u{u",

dligo,porque Qelh0�bteJos.ha�de_ca:ftj'gar_en.fi�o Dios ha 1 Cor.u!
-ziendo juyzio del.Mire bien.elbombre Io-queihaze quan-

-

do pecca.qu e efta obligación h�echa robre fi.de'Ier C\ft'iga- .

. d-o con penas temporales o erernaseque le han de fer muy::-

.mas smargas que-le fue dulce ehRé�,ado(jI?ues como fea .. _

"

�.v.erd;lcJ que:.Dios{coroo�di'zc::el(.P(_op11�ta Natfm).no<r�fti- �dum ,.,""-"""""'"'"

,g�, vn·pe;eqg.Q>Qo:s v-�zeSI��n�!Ctlt��QGi�_g9�. "I?t: aql�He fi� iu�t�t!�
,gue.,�u� li DIQS�mb}aaJ:bolu:el�Q_�fta'V'l�á tribulacíónes, d4�i,"�
'.

q�le,efir,!ba:tj'dp'en la:Jª_ºgr:e·�q¡fJ0r��9tfºni�-quil1alentú a": . '<,

fus peccados.y ellas acepta con paciencia, que en la 'otra e Jo

vida no ícra pal\igaQ:o.de Bios. ,yftg_lle[c iªmbfcnjd que
.aqui qüeXe_ID9(s ��o!flrmil.ri;q"� fi·el<b9ITí�·c:.{e rrigrri6ca, a-1(t

•

· mihrio �olltU1tatj'tijl�b,te�é;.�lJfQn6í� a-la gr�(les3ad de {us cut ..

, paf.;qv:e fe lib�a�ájJ}p £;QJªln�llf€: d,eJa:� pe�$ de ta .orra vj-
<1áJhn:Q' r�lJnb.i(tn de miIcha,s'.q'tl:�,�eh e41;t., vida ()�io-s k .haula

· de' 'eih 9:í a r; por f!1� pe �ca.d p s.,S,íla� do s' l}l:y�er-io s d-e:fcubrió
,el ApoftQl [an�P'tblo�dj.z�icn.d9 ,: �j 1Jnsjuzg_aíf�LUbs .. a nofo- D�P4U'"

"

eros níifrnos.no f�rjaql'ºS ;,u-zgaA9.$; �¢ Dios; .y.quandó {ó. ¡.CQT. !I,
_

-mos'juzgados de .U�Qs;{grn��:,a-ni.g�,q-q��£t,:-patit <JUC;-QO
.fearno� coppeIl1t1}\d.rº� �qn tqS i1J1l_akqQ(�s:4d;illllDdo • rIUl-
'gªríe:e1 hombre ,(diIlliftn(),�s cenocer Ill��ulpas i y repre
b.�hdedG �ondqlqq:�QAH�lI-as�}i ��,�li�ªrf(j p;ot:.eIras.,c& mor

fifi��ctl)n,e_� v��ü.l?tar{a.$j.)':. r�9.n}}a��1t�;H)9tñ,hr�:,�!t9 dize:q
�

·

íe 11.bra_9c qtic PiqS C�{n��q JnY·�0-_ti.l�J�'Gaatglte_en� �ftaJi
�'Vl�a,etnbi�t1d()te�a,(ih�}Ji4ªJ.os t:��Qua-t199jRQr�d�Je"y:dar

-

Je] d hombre .a\¡ha��l>f;ttielhr¥pj9¡dlJ;li;:Rio.iS;·fPnt;1i:f.t� 'juYJ--
'.�io ló-,cfltHga:�y �üT�b�]a:-éi�1�9(l�:y,iQ*�Y.:J!thJ)1J}9U;��P�Ptfl.có

. �P3:c��'n:éi,! ekafligq qiu�119;}e�8j-tQ,e�sAij2)e��e fe, h_bra,",deJ�r' "

�(.,ond.elnrt�d? ete·t!lalj'@fnt(.� c}),n:Jqs., 41P�Á"9.r�:s;_,g3:Jmu!1dQ.-_ �.G"tg••

A!li l0. nota ian {;ra�o�d-O,;d; zi:�I,;¡dQ; 1$Í;_:1)0 ';'il:dlf'�afli-flue ¥-d:
It¡ �"r;4il'"

,

,

• - �..... <
• '

... " _,. ' .. , -. - .... ,"', ¡.<.�:. ;-¡. hus l 9
.

pe�a"d,efi�lpnXentt; "!q�:!t�j,� .)Jg!i9P�;��hO;�Jnentq'eJe.r' Z4

<

,�'tJ:;�..

- ��o��p, di����!a�1J��º�y�'�14;9� f9�\�siij�g�dq��detScffi-o�, uá;d,� -

.
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:Wr�f4JÓftXti) .: �:.
.

-

�

�{lJmos.btfi:Jga�i-os�:-e"fumanb��raorgue fl,G f(�am.os !c'oiiH�•

. n�doSr.q)}1· SI rnu� do.E\£t,o;es deJmtl' Gré�01:UO. \1icumptefe
�

-!": • affi1Jtl�ánd(f\d'Plarullr<t:C0nlJJr;rr}¡iJxtta(�ion-[e mlJeU-f'.Ja ¥erda
. ,.� .dera peníiten.t1a��MifLrs p·et�úl:o·t0·qu�rlffé él:oirafll}:1fe'c"!,OÍO

..

_e's <t1l:e:de:hrmG:rtifitdrcioidq u.e.,¡ir.0S Hbi-a·de-.eaIHgos-l deña

��v�d�y:a¿Ia.otra.QE1erln:o'efc:¿rg�e:::¿{p�bu"en:a gana el exer ..

_
'"

"ülcio de ]a:.m0rt-il1q.cion;:-qu� tiende p�na pequeña nos Ii ..

...-�. ; bra de' pen�s:grQhd'€�2-y fiendó penib.¡;eue; mouieríde nos
II---------="""

'. � ','
II ·ipenrh€.�nda.,d'é ltU��l��)!s.pfetaci&�Hlt)"s tihr�i 'd"e plena eter ..

D.c�r,T9� :na2� qUier,e:s(diidl{a.n::G}Ifr�6�O�i10;,1'tl'O fet (tfotrrretit�:�t.§>
iiípá!ll,u,m., de Dios;m!Gn!l�oualwida Úille!i-i'cll1f1te:Uíl'�l�{;i dé ri1mifmQ_,
J .cor:. c"·-�no:nandof.e��cue1-�taf,j��h:}1épfth;€ñJtié!WtO ,(áa4tigill�'do a ti
11. ' -"r.m" z- : ,,,, ¡ - F�" '.4(1'-

" �" j,. '1 ':".I
- •

. mJ.'ll vi '.�� '._._'._r" �'t ��v,' .... �-j.� :.'; � \,�". � ,

'

.. De die' effeGtó'qe':la m@rtificaden t�t1-emGs< exernplos
, murfefialados-en-láfe(diptL1r�-"(ifgradg�:Allif(iD;ios por Ió ..

lon.e '4.J< nas Prophera a lo-� ü�, Ninitiede-dos �.afi:igt�s:y;'ttotarl de ..

-Ilruycion de la ciyda'd,,�be\j1t)r;ftl�'-pefadtrsmet:(lcia:n ,'Y' q
Dios amenatau4:,coA,efie-iu.ifo del cjc1b tOm'ato.dIos pri
mcro Ia maÉfo-,y' cOlne-flfaldn a rhói�tifi'c.áde é�Ll, srandé ri.

'. gor.dcfde el Wey-haíla'e� meü0r,�con g·¡:an dolor deíus pe
, cados vifie-oíe de ci}'icios�a.yplna¡tjftn;Go:lll¡er nibeuer ni gu

. fiar cofa algtli�lá;affiigteron' fuscatnes.clamaren al Scño'i�y
- con efta- mortiRca;dori',f�hbr�rori de l���efiruy;cigll y cala ..

'midad temporal:Y:los 'fl'ut perfeueraron en la emienda de
<,;Ia vida;feJiB'rarQo tamhien.d� la condenación eterna.'Efta

I .M4,Ld� uan los.hij!lS:d.e �frá:el:ehtieimp'o';de' los tv!ácháh�o:'S en grá .

b�or,.m c��, de áfflicciori�y��ri pato,de fer todos deflruydos y'mucrros, .
3�cr 4� ·fF0�qu.'e vin'ó_co�t�a, 'dI'o!tyn exerciro l�1Ur poderofo' de

quarent!1" Here·ml1.'homf:>res ,yeJlosn<> eraa mas-de tres
. mil y d.efarm�dos�tomir�'trpof armas moniñcarfe con ci

,'-- .Hcios.y ayu�os:,y con ceniza.y clamando a Dios :.y-affi ('Ó

. Ja.mor:tifi�ac.�6d{e-librató·de },a.defil'uyCion y inú·errc'flge
s ,

veniafobre t�dos enos,.J" {iferón fupejiores � Ius enerní
'_' ,gos.O q�an jufro es!gue no nosdexemos engañar de nue ..

. UrO adue!�a'��?¡)qu_e p��'e�b�di�'�� !!i:H:fit� �ie,!t nos quj.�-
�, ,

Itt q'.U!�
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1) e la m» 1�'�.;¡ir/lei 0'11. 299
re quitar Ia mortificacion.ni q.,d)�p:lO.r falfo de nucílra car_.

ne que pqs Ia.quiere impeqit:,pu.�s:e�·.ctenó j'qp"c F.?r �in:¡
gmltl¿;VJlª 1�� p.9.itcm:9s!ba��rJm¡Jyot .bJ�n".po,nq_ue mortlfi(�"
doüt� li�n�mo� d �m-aly,Qi�g:p p(e�as � f'Jti a�r�,Cn:tªmos b� ,

gJ9r�.a. g.eJa t� hlrr�c' gn .Jif.,�,nl.1Qfjl�:elJte n.·QS da.efte. auifq
iar} Jtu,g1Jl1Jn pOf;·cd1;�'s,pí41-aPl.as:,N9!Ja.,!ue}nos de oyra Sa�1 �.Au�u/f.'
ranas q-u�dotlr�s dª5as1es �oIif�jos, ..�omo eftos , para que �n tra.�at=,

, te maceras �on,a�u'l1os� P ara que ijUl ras a ;t�J.cuerpo lo que t:i��!';�le.,4t;y��s?Qul.ta�)c.d.dey:t_�����J�P4�r�a,t� nnrmQ eres. ator- in tom. ¡;�
mcnradorde �lljl11rro<);nºle!agr.�cl�;4-�Pl'?<s-q'ue re atjQnng¡rt

t���� :pOfqtJ'� r�_ria��tlj�I:-Aj {e .d.el�¥taiftt �n _. nueílras pcnas.,
A

..
c lla� íd'g e ú). on��A�l=�n ��1�9:l:e£p0�n � e�:yo tn e; arorrn en

tc.porquq.Diosjue pefqpn�AY:' DS? .m·e�c�fiigu-e:y o t:Qmp ca.
lb go de mi-para �a_gradar��i.1p�, újQs,d:� DiQs.1 y alcascar 195
íocorres-diuinos.porque.aff comola víctima q�e ha de fer
'offrecida en-el.alrare» [acrijicio �.CS' !l1úle,ijer.��queJea pri-
mero muená:'_affi P�t�.l!Il:J� �l;hp,b:re f�;�·facri.ficio muy._agra.-..

dat>!e-apios.l·es·m�ij�!hr .que.feamojrifieado, " .

'�

� �,_ _ . �-" ,,:... � �.
. (""-r �« .: ;' r"') ""J. {, '.

_,.,.

�

_ GaE,.,XJILCó1f!OJ� �,or.tffic4df)12.ayÚJ,� �l�(ho 1: l� f)r;¡-�
'.l_ 'cion,} le da gran-de'ijficacia �p�1r-a impeÍríi_r,?y'

'

':alc�11lfdr,Jonf/s deDios.»:»
'

,

" ."
_

. • �, 'r'-""l!''' ¡"'" ¡. ...

.

� VandQ�¿miñ�:pj�l�;a,fa�1�4dJ¡�,,��:pe�ho de q,
&,i;tiene n_G��md:a·dr:J.yJo"�p¡deJ'Gla113eBf� con el.

§t�� d.dfeQ-£gn#i<;atlo-p.9t fcfi�Ies�muchasveze�Je '

(;;\6
_

� � lo-:\i�ga,la )_I1\Hlr�,Q f.� ,jq dihlt&l�más quandoíe '

Io pidt lk�r�uydOj y :.=1ffÜ-gi£ Ch)fé,'con Fel1�:;nQ Ie pue-de con,
rcaer Ia ma 3re qt1e_n:bJ�e;J9 de]u�gQ. �ando el hombre

.pide"cDi{)s·�on��¡i-lillPS-;):-;Y los pide�ot�md9 íolamenre- �

, con �:L:h::(feo·y pa.lab,!'"ª-,mlt�i:��·v:e�es fto;!rc�plo· que pi-:-
de" o fJ': ile ;(.{-iíEq-�\fi"li;:ajip _, GQl)lo�1@,�.xR,{{Ul!l:ept.�l)10S,c�·da,.;

d�a que pedimes"a DiGs_,v·r.til1O-es a�:hrit1li�qa,g� �8 pacjen ..�:
C1d�de-charid¿-ld_:i)dt Re�ünos . .vit��ri�:n.c.�I_g�lhas tema

�i�nes,paz.d�� ��rai('):D;g.?;�!_,�_-e· ��a_�i<?Jh 3VgrijCllJo de fe,
-

-

yno

�t
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y no alcanpamos 10 qm� pcdimos,o á cabo de mucho ticrn

po,porq.ue pedirnos con Iolo ellimple dcfleo: mas quando
COn la oración junramos la morrificacion de ríueflracarne,

y de nueflros aperíeos iJ :y !'J<YS afligimos delante de Diós.�
Entonces alcancamosmucho 'mejor }6 que pedirnos, y. cé:

más cerridumbre.y eon mas..breuedad.ymas copioíamcu-:
,', re.I:a cauía-es, porque quando'el-hornbrcpide con folo el'

'deffeo y l�,palabra fin juntar la morrificacion, diíponefc po

.. co.y afli.alcanca.poco.rmas quando acompaña ,la oración

con la mort,ificacioll�difpo�efe mas,y ton el fauor de Dios,

haze maslo que e� defl'l'¥a,¡:�e, �y ,Vfa..mejorde "las fuercas

y ayudas recebidas �e Diospara bien-obrar, y alIi recibe

mas,y también vrradeIas coías quemucho.mueue � Dio�I.,
a que conceda 'al nombre los dories qüe'lc" pide.es,ver qr ,

los deífea y eítirna mucho, y q recebidos I'?S guardara con

cuydado ..y poreflo Iuele dilatar-Dios fus dones, para que
el hombre perfeuerñdo enpedillósIos deffeé eílime en

mas.y recebidos los guárde-corí mayor vfgilanda:pues to

do eílo fe hal1a en �1 que pidiendo a Dios fus dones perfe
etas acompaña Ia oración con Ia rnorrificacion , que deffea'

y �fiiti,a mas lo que- pide.y fi lo alcanca corno.le ha cofia.

do dolor.guardalo con mayordiligencia , y biue con rna

yottemor de petdello;, Iunta�e �on eno ,que, como :Dio5 �

ama mucho al hombre.juílo , viéndolo penado y aflIgIdo
porálsancar lo qtw le pide.compadeceíe d,cI,'y vfa de rna

yonnifericordia con el , dándole mas Iiberalmenre, y en

mayor abundancia las dadiuas del cielo que le pide ) y to .. .'

do aquello q es neceffario y. cóuenienre para fu Ialuacíon. '

Por eílas y otras razones' muy conformes a la diuina fa

biduria el que orandófe mordfica.alcanca mejor y có mas

efficacia lo quepide, Y porfer el conocímienro deíla ve,

dad importanriflimo paranueílra íaluacion, nos lo ha'q�e
rielo eJ Eípiriru fanéloconhrmar con exemplos illuílrifli

mos doe la diuinaefcriptúra en el viejoy nueuo reñaméro,

de los quales diremo.s-algunos"acordando primero lo G.ue
,
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al, principio declaraméscquedebaaode nOlnhre de ayu� �.n,b"'._tr4
no e,ri Ia diuina efcripnnía.y doctrina de los laneros muchas l!��.c;�".
v.(t;_zesJe·,compr.e.héde teda caftig¥ioI1:;'dnrtT.rihfadoG d�@ '¡'�' �

.

, carnc:.-na'nQ:b.le lü,ctitJÓ);Y roda -la crudad .df>E<e.tulia:�ó ella f.uditbc.·g.
,-t,tlft·.r:iélldlo·.aloanca;f· de Dj.óSJ'.qtl�J:dS,.amp'araííe ', "-'(1 defen-
'-1'

.

I> l'
-

.J J -

didw�fxJes. rli,tffe'wét<t)i"Íi 'de filS eoe-mig"JS" junramenre e0
fa or acion.ayónaron.-y {�j�i{l-ieron dJe'�ilidós;'y. Ie cubrie-
ronlas ca,�t!fas corrceniza.iy affHgiGfonJus cuerpos � y afIi
alcancaron lo-que pedían.' La Reyna Eílher con los varo- Eftber �"

nes y mugercs, de Iírael, que eílauá en Ia ciudad de Suíarr, 4.
<,

�pa.ra alcancan orando de Dios qiH:,c{0sJiHralf£dda muef-
�

re :in�jlJÍla_a <iue eílauan coadeuados II lo .. qué .hizieron .. por
.

-orden de la labia Etthcr.qnc alumbrada de Dios Iosexhor
fto:a ello.fire qué eftuuieron tres dias'an:cotner"nib:�uer _, y
Je aceílaron en cilicios.y affIigiendo [us carries clamaron a

.Dios.y con eflc medio alcancaron lo que pediae . El Rey z, Paran.

.Iofaphat con todo {u cxérciro y con to dos los vaííallos de P011&"-2..

[u.reyno de {luda, para alcancar d.e Dios que los Iibraf,
¡"

fe del !Vande p,e1igro�en .que fus enemigos los tenían.que
'hizicroné Uize Ia diuina eícríptura . Cónuirtiofe de todo

-

coracona hazer oración al Señor j.y ordeno con publico
-pregon.que todos los {uyos ayunaíien, y con efta ayuda tu

(10 fu. oración : 1 effeéto 9ue �eiTeaua.J El. Propheta Daniel Daniells
queriendo alcácar de PIOS libertad pam fu pueblo l' otros f.9.e;1 JO.

.particúlares dones _, no fe. conrenro con hazer oración fo.·
-

.bre eílo.fino ayuno muy.rigurofaméré.mo'beuiendo vino,
-nicomiendo p.an delicado.ui-carnefino yeruas, y caíllgan
do fti ,car�e (on -; eílas y:otras mortificacrones , alcancode

.

. �ios l.a Iiberrad que.pedia ,;y que por medio de {u.)�lngd
-Io confolañe.y le dcfcubriefle grandes myflerios, y para
que fe enrendiefle que de la morrificacion hauia tornado
efficacialaoracion.qúehauia hecho, le dixoekangeh def-

rde, elprinreró.dra 'que G.eremliuaLte .afiI-�girte'�delaqJe· del
.Señonfue oyda ttror:acióo·. Muchafedeícnbueen efi:é:txé,
plo Ia vi!tud'graIld� ;de;!¥ mortinca_eioJiiy¡"quª,u'buena c:q..,.. -

,-.
.
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pañla
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·;g�z t." ,",'F:ra�f!rJ�fo�r.(!
, Th

' .,� t' pañia r1aa�ra I�a dC-ÜNa�o6a-áiOll:fiL1i4m?0lZ!:dd;ad:Jji:e�aqcb;
lOt

:.t"�1(O�t .rurado Thsodoreto p00r eftx.s.�utlal:Y.ras:Px\)1; el exemplo de
. itS or4tlo

D
.

1 �'....J
'

i I ()..J.
J.

I "{'" >, .

1 r

lie (o. ill '0
� ame ..qt1t;�l{'XO e ¡n:g_tyoiu� .vpglr «1) GDIU), ro. como.ro-

.. l)"t,Jd�m. lia.,y. �oocomib pari, flL carne ;, nob �::tJioi�kJnlo;ft n efe fune n to
� cQbJhJ�s�h}�'ctJmbneJ$;Jl<rillDSf,e.l1fol�i qúa�n-�pwln:cli0fa es .la

�tfl:ir:doD;ydnp.:¡:ti�éac}on v.o� ::lDmi-ia:::porqLiéconayurib YO
Iuntari ofe�ataiigib"..y.éro JruLd�1 �(1;1()' qtU {: .d dTe:C).'.:!) �Jo; '. d

'" ' l' �com:o: (?Lnll¡Ain:a)iEIJ?.¡.atlfÚHlao�que :c::nfeqo;1{'aJ{lInh��
.,,:.....

..

Jos fanaD's:dd;teftáment(J'vít:j.o�¡esr'el que1con mayor pH:.:.
�/ ni¡·'l1!(Í',fe·uómtrn!cQ¡a:los.del teílamcnto.nüeuo; vernos que

� o' _efmiJmo- Q{Ulo háfeg:uidotodos�n'e íos '�Apofiolt's�y p.rin�
-cipcsde fa' ,yigkfia aduierte. '!ami Ltrcas.muchas vezcst, que
-quando.cranan.acompaáaua Ia.oración coh 'ay nno's_"quan'-
do ernbiaróa Can Pablo.y a IanBcrnábca Scleucia i'-o�lias
.ciudades.a predicar.corno el Eípíriru Úmé10 10 hauia or de

Altor,,", nado.di .Entonces ayunando.y orando , les pulieron las
'.!_J' manes, os.embiaró.Yquando los miímos Apoílolcs fan

P.ablQt/lan., Bernabe fe pa'rúeron de -Anriochia,,; dizc de-
Alfo. 14· llos.córno huui<e£f�n pueflo-Prcsbyteros en las y gldias, y

"huuidfeo·o;rad-a c<5".muchos ayunos, los encomendaron al
Señor. EHe file dh},C? de Jos íagradcs A pofloles, juntar
el ayuno y Ia mortificacion con la oración "y, de a, qui han

"aprendido lo mifmotodos.Iosfanécos deja ygldia Chri •.

fiiana:y cornoen ellos la luz y graciadiuina que a ello los

mouia.ha (ido mayor y mas copíoía que en los fancros del

.. teítamento viejo.afli la mortificació ha (ido mucho mayor. •

. • S$4lflt&D",f ',0: De fan Martin cuenta Seuero Sulpicio: que;aunque,f<?-
tft ,.uta • ,;:J r:

o

d
� ¡:- "Ji' d h'

M4ftmi
. ea iuvr a era.vna connnua morn cacion, mas'quan o a.,

... •
.. uia de hazer oración por �Jgqnos graue,s negm�ios; enron ..

ces para mejor impetrar lo que defíeaua , ac.r:d::eFltlua: lis

.aíperczas y morrificaciones, Qgerkndoakanpr de. Dios

.ayuda para dcítruyr vn templo de Idolos � re,�c5gioffe' en

.vn Ingar fecrero.y eíluuo allí tres dias vefhdode cilicio, y
.rubierto.de ceniza.y ayunando íiempre, y orando.y alean

:'{O de D��s.Jque:yi�i��'o1.ldos angeles.ylo 4�ltruyeron'dY
. -.: '
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1) eJ-tl;/iJf!itifir:A.citm. ,:30l
.:}t�ndQ). t1e�d4f ÓJn¡ebFloop.e"rbdor ..Valentiniaho. c()fas
'flt:l{�nJ1doid.eni()K;icl�Emp:dtad,ó.r come' fnbeniioJY bra
..N� í;t_hj�R�" 'qHc;le¡qp(tr¡i3,pepilccnüis"dbxiJoe�elrio.gl!fia�·
,u�!o�jQlqfl;1Hb oyrJlilfucb�fillti�)?que" 10 d��tIe.rl erntni'r:vafe
pntonces el fana�y.' cúbíerrordeceniza, r'�v.eá�j (te cili

cio.y.abílenlcndofe .decomer .,Y' de .peller�;pu[o{e " brat" fin
�dfat;,.y al Iepnrao drale aparecio vn angel, y le dixo: que
fl;ldTeªbp(fla�io del Empelia:dqr�y'ne,g.Ddá1"iatbié. 'fa:y+ra.
11aJ�spue-J1t�se.:ahierfas;;emralhafi.aJ¡a�pre{�m:ia derEmpe«
radof:;yfcolu'O el Emperadou.lo vido.comenco-a reñir.poe.
Aue lo n:agian·dexad<i�entrár!)y�.no:guiroleua'nrar{ea el.En
aquel punto' mrlagrefamente Ie.ohcendio ettfoegGi l<E·lil1i
en que ,e(taua.,.y tocado-de Dios, con cíle mrlagro.íe leuan
to a el:.y.l� concedió todo lo que-pedía. Dcíla manera eftd

gl:Qriofo fanéto ayudapdoIaoracion.con 'Ia 11J,�rtdi(taci.on
al\Janpc13,.lQ,:q.u'(;! pe:diá·. .Guel�ta/f,b.eQdoretq,.deHap¢tim. Theodor.
.mO;'110J.lj,�.ItJ]iano:por qu,iep Dios hizo. rn.uchO!s:ffi-ita�gr.osj 'tus in bip.
que.eílando.los Ca-rhoUco;s.dc.Cyr,o. enJg,ránde affliédon;i religo c. z.

porq fe hauiá Ieuantado vnos herejes entre ellos, y rrayan .

vn Hereíiarca que pre dicafle.y cngafiafle al pueblo" vinic-
rpna! (a.n?to Iuliano �ie.diJle·rcmedi�)e�� Ies ,aÍ¥o.; hazd!
oraciónconfiando en Dios.y con l� oración junrad la ;J:ffli
cion del cuerpo.HazenIo a��y JuegoalHerefiarca'Icdio
vn mal grauiffimo"q'tl�:én el rniímo dia.Io matÓ� y�ce{fo el
daño que rerniá .. �ite-j\la\(¡dQ'<�J �fpiritd.4e los fanctos.eflo

)l�n � prien ejido dd �rljujt;l� dt;í� i �t:1;J r:�,y;C�Q les�a,!1fpjriff
,dQ Dws,'Y _dlo:na:n haU�v:io':PQ� eXp'eden�lap�u�'a�o���
'tlandpJa_9r�ci<oo con.lá fnoni{icado'(hfel1áie nhkbo mas
p,Qde:-ro:fa:.y elik!a�IP€�a;aI1:at1f3ir-qual1tQr p-i�):l a�Qios�,AjJ1' -,

dizc ían-Cypriaao. ¡�<t>dc0$JO¡S1 \f�l!Onf;:�<�Hu�d@re� (fe'H�vi'r� D. Cyprid
tu d de que i'e-11�m9�·not!c.i�:�,.tQdas Jas·y�,,�ci.si �ll�i@:QH(}ria:� r!u�, de ie�
3�Fanf�r:�lg9, Qe"pi915 ,fe}c:llia_n: de .GHtga,�'�; !:ilY:�¡ �4,�:·J.ª5�,fti�.�,�:��br�·.;€al:.n:�$" y_f�.IlI1�cer.a_l1a·n �9J1�Y- Ut:l�S, )t1f�ft:a:,..m� lW'f� N� J��J.R n.v, '." i;. � :" ,;

�en-0fhet�ñJlJ�q.q:f}�y,)Íj,1n�a ��tnQS'h.�q.H�·{t��idp!�J�Rilh ;,; '; í.,� "

,

tud qt;te �l�anf.at<>n,.)J¡g �íl.a a�J¡1d:£lJk,aY¡!ltq�:-:�f).q��q�-.� ':'� ,;,,� ¡� -
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,Ül1� tti,háucitle�pr endí d o.:� � eJr� \tibia "gi30 �e f,i � tI }llt(lt��¡
pjeéedtd'O�a(.dbftin,rn�¡Pue� nili!oitmDárvc.r!cd�¿bt5·efi!1;Y,

tan¡p�aticll.rl.aiJ�ie1b'S'-fnhttOsljuq:0iesqpe>ilO'sf'erargtaha� mId)

titlO;Jpar3,·a'bráVar-:COO'�l�)l,:;mthr.daarGl:"c'tke'fait1t.hr:CR�rti{,.
cío de la tr!ortincació-;tque, t-ál1to,v-Ue dedJálll,té'cle Dios-con
el ayudade íirdiuina grada.íMa-� ha íede �duerdy;-que_afii
corno-el 'que -etla �n'p:C'cad'(Y:lnriJta.l�no ha de dexar de 6fa:r
J:OQ delleo.de:{alir (d�tp·0rqtl_@.1ta. nrÍftrdl�-c,u ti@n.�é ,ayti da i

rapara qlia tlúlS' pi'dlaf6ÓanUreÜtna1IT el q'be? aun nd'�ien:e
'an int�i p ana ;�t!0rU6Gar.feÜlO\li3.lde rd e '{all)' :]5<1>1' err0:-61'�.xt-rd ¡

tioI.anéto «e'i,:n)tadórpiorc}effa' mifmacracion'offrecída a

Dios có bue-nos deffeosjíera medio pa\ra}�jiO-io�'I�,de vóli
tad y:fuerf3 para mortítícarfe.como deípues veremos.Por
que �ll:lnque Ia morrificaciorrfca tan grande ayuda de la o

racion.nopor eflo dexa la oracion por Ii derener la virtud
,'" de ímpetrae.ymereeer.concureiendo las demás condtcie

( nes neceffariasnnas es cierto que la mortificacíon para ro ..

, do Ja haze mucho mas efficaz :I y 'mas 'podcrofa delante de
Dios.

-".
,

,

p;
OJ
e!

1 <:
-

Cap';t� XlVI. Como Id f1J(J-rtFfic'adofi á)uJa�1J¡ú) paHicu�
¡

Idfme,nte_a,la oración mel1:i�1 ) �p(Jrq'ue 'O� ella le al·

, 'cánfdpUre,a} lu�i?lúr.�or,para contem-
{,J,_: ,,-_

. �,',:. -c platdas'(bfáidiuinaI� ,.�,;r ,-

,

.

'.-
,. _

I. Vnque para todo genero de oraciorr ayuda
,-. ,

00 mucho Ia rnortificacfon; como'haüérnos decla
:

"

. �,� rado: mas muy 'efp�t�almente a}:uda:ala' ora-

¡',
'

, .: cion interior.eón quefe meditan y contépla�
,

.

.

-

-'
' en Iilencío lascoías diuínas, Porque para que

I 't" II. '�na oracíon fea comoccnuiene.y Ie pretende.", requierefe
,. r4C1'�- I'·'· 1

tu J.adNtr �ucha p��e�a en �� amm�,,, �orq�e .o�·a�lon �en�a_:�s v�a
fen.2.§"s' viíla erplr�tualde losmyflerios diúinos � y perfecc'ones Y'
b lr,84. obras díuinas.ccme hauemos declara .o, y afficorno para
S,rp.�t'·1. ver bien coa Jos ojos delcuerpo.eé mene£l:e-r 'tenellos �im

"

'plO,S

-'
.
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�

" ".De 4 t110�t¥cdcion� r '_.
'

'SO;
plos y daros J affrpará ver bien las 'Cofas de D lOS con los
ojos.del alma.es.meneflerrenellos 1 impíos yd,a-J:�gs;,y efle
es officio y effectode.Iamortificacion.Iirnpiar elalma ..Por
que fin��a mancha principaldelalma que es el pecado 'll'O14
tal que fe quita con.la-penirencia.ay.otras manchas; q aun�
que no.manchan ni cníuzian del todo el alrna , mas enpar ...

te la manchan.y le (on grande impedimcuro para, vet b-ien
las cofas.de ;Dios,;!Eíb.s .fon 'las ,paffion"es·-y¡ hlS� a fE'ciories'
deíordenadas ddás crianrrss.y.Ias culpas veniales.y.eftasmanchas ya qukarido la 'mo�'üficaci6n-,:por'ltle huyendo el
Mmbr€ regalosque.puede cícufar.y.abracande de buena
gana�cofas de afrenta y: pena_,y contrarías a fu voluntad, fe
van quitando las afficiorres.defordenadas � y íe. "an coníumien do las cul pas veniales.que nacen de tales afficiones
110 mórnficadas.y aff Ie va dalma'pndficando;-y limpian-do.Porque por .. eíle medinfa le eorriunica mas-Ía virtud.de

_la fangre de Chriflo.qué lm\pia"y purificalas. almas j porq
,com� dize íarrIuan.La {(Íngre de Chriítoes la que nos lim IOdnnis t ..�ia,de todo pec�:<do,y eílavirrudde Chriílc que Iimpia las "iji.l.e.r •. almas es hi�que í�nos c(nneml�!í por m édio de Ia morrifica- ,
�íon:y por eflonos amonefla {an Pabloa noíorrosrque nas D. Paulus
limpiemos de todarnancha de Ia carne y del, eípiritu ?'q,ue z.Cor·7·,

, es conrrahida con culpa .conretida Con obra exterior del'
"

cuerpo"o con Iolo cl confennmienró del anima. Aunquees deIolo Ghrifto'limpia:r'e1 alma �omo,ólufa.prirne�·a en rob.c.14�q.uantQrDios>y �omo infinnnéro principal en quanta horn-bre _, dize que nos limpiemos J porque haziendo n ofotros
pcniténciácy exercirando-la morrificacion. el nos limpiara.permediodclla. Yaffi.quando.nes recogicrem os en.ora-
cion podremos con �ojos mas 'limpios coníiderar y guitar'Ios myíleríos diuinos.Eíla fenrécia dizeEníebio Emiileno Eu[ebius'por eíbas palabras.Los ay,}lúlbs�vigIliásJ y'afiliccróncs rna- , Em¡IJímusceran Ios cuerpos.maslirnpian Ioscoracónes manchad-os, ne. lo. &íd
y q�t:i�do a Ios.cuesposlafortalcza.acrecíenrarr la 'pure- mOlwbO$�
za yrefplandordelalrna.; ":'�: .-' .'

..... ;� ',-'
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Otr51C3U(a- porIa qual ayuda mucho la mortifi¿adó a fa

oración mental.es p.otque para-coníiderar bien-y con fru

tolas cofas diuinasiy mas para contémplarlas.añi corno.es

meneíber, pureza de coraéon.affi cambien es menefler lum
brc.corne lo vernos en los ojos corporales , que' pa-ra vel"

bien con ellos, no baíla que ellen fanos y limpios.fino que
Juntamente es neceílaria luz que defcubra e 1 ob jedo J y
alumbre el ayr'e: de la miíma manera para-contemplar y
ver e£piritualme-llt� con-los ojos del almalas cofas diui

nas.es neceffaria Iuzefpirirual y diurna .. '¥" 'añque es verdad.

que la Iuz nátural defcubre argo delas.obras de Dios, mas,

es rimy cona. Y.aunque Ia luz de Ia fe muerta dcícubre co

fasfobrcnaturales y muy altas.mas corno efta acompañada
conrinieblas de pecado mortal, veeníe obícu ramcnre _, y
con poco fcntimicnro : por effo para tener buena oración,

.

y conremplar.y íenrír bien las cofas �d�umas, es mencílcr

luz fobrenaturalrde fe biua.y del.dódeIafabiduria.Y qui.
ro eíle don db mas crecido en el alma , y mas acompaña ..

do de focorrosfobrenaturales ,:tanto mas Ie defcubren, y
'.

mejoríe veen.y Renten fas cofas díuinas que·cólideramos •

. PueseflaIuz k aká�a.cotl el exercicio de Ia morrificació ..

porque pql· medio delta comunica Dios al afma ellos do.

lofuec.6_e nes que la alumbrany aclaran. Cuenta Ia diuina' cfcripm-
ra.que yendo Gedeon a pelear conrra los Madianitas.que
eran innumerables.efcogio treaienios hombres prouados
a las aguas.que hauian bcuido no echados pecho, por tier-

.

ra.íino en pie.y tomando el agua con Ia mano .. t\. cada vno

deílos le dio en la vna mano vn canraro,' Y' en medio del

vna vela cncendida , yen la otra manovna trompeta: cer ..

can el exerctto de los enernigos.quiebráIos canraros.def.. ,

cubreíe Ia luz que eflaua en ellos , fuenan las tromp_etas, y
affi vencieron los' enemigos .. Eílo.eslo qu� hazenlos fier

uos de Díos conla morrificacion, Ieuanran fu 'corafon de

Ia s cofas de Ja tierra" no Ie pegan a ellas con afEc�Q defer

deaada.roman dellas no mas que lo neceflario-, y ddfo de
. .. ..... _-_._. -"-- ... -- _. --._ _.

.
-
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fJe la mortifi(ado". _ !ot
:xan park:elto es bcuer el agua ,,-DO echandofe de brucasfl
:110 en pie.y con la manc.Quebranrá (U'S CUC'fpO'S quefon de

,barro;y 'cafii.gan Ios con pe'nas y -afflietionés vcluntarias.e
flo es quebrar 10's cantaros' Lo que de aquí Ie figue es, 'que
refplandece en el alma por eíte medio Ia luz hermofiífima
de la diuina grada,ydel dó de la íabidnria , para contem

plar lascofas diuinas, O 'luan gran/de es la felicidaddel al
rna qu_e alcanca eRa diuina [uz, y'c.on ella coníidera Iasco
fas de Dios. Quenueuasregrones que nueuo mundo Ie le

deícubren.como íele hazen nueuas las 'cofas :que antes te, ..

nía de coro � echando de ver en ellas 10 queanres novia,
Que alegría fJente tan ,gra'ndeJ mirando con efla Iuz Ia her ...

moíura ineffable de los n_lyfterios diuínos, corno fe Iufpen
de en admíracion.mírando con ella Iuzranrabondad y tan

ta íabiduria de Dios.Como Ie enciéde en amor diuino, 'mi,
.

tanda con efla IuzIas entrañas de Ia ,infinita charidad y mi,
fer icordia 'de Dios, .

Pues efta luz ran admirable y tan importanre para 'la ora
�

.cion'menral íe alcanca con.e I medio dela morríficacíó, muy
juílo es 'que nos cxcrcítemos C011 ella J 'quebrantando nue

ifh as v olunta d es, y-d o mando ñu e Ilras paffi on-es,y cafligan
do nucllra carne: por<:}ue .aunque otrosmedios de buenas
'obras ayudan mucho ,para eílo .masfin la cópañia de Ia mor'

7tillcacion obran poco, . ". '

Cuenta Palíadio 'que el fanétifÍimo yadmírable rnonge 'Palldaizu,_
Paphnucio mouido por diuina reuelació.fue a cafa de vn 'in biftoriu,
Iabrador vezino de vna aldea,y xlixol ede.partede Din's q Laufiar;a
'le di eflecuenra de fu vida" el buen hombrc-eonftreñido d> -c.6��
�oyr que eraordeuacion de Dios.refpó dio: Yo vn :bom'bre
peccador Joy.la vida 'que hago es efla.Eítoycafado con e-

lla muger.y hauiendo tenido tres h�jÜ'sin()S 'determinamos
.

de guardar caflidad, y ha treynra años quebiuímos 3,parta
dós : ocupome en hofpedar peregrinos , y .a todos 'los po�
.br.es que l1egan a mi cafa les-doy de.lo q[1e:�tengQ, y ningu
ina faje della con lasmanos vazias.. �ando Te que 'alg,uno

-,

V "Z
-

�n�m

,<
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en el pueblo tiene neceffidad, doy le el remedio y confu e�
lo que puedo.Qgando fe que-algunos dian diícordes.p on

'. golas .en paz. Procuro q mis hijos íean honeflos , y que no

haya quien dellos fe quexe : y.quemi ganado no haga da�
ñoa ninguno,y que nunca en mi cara entre. cofa agena mal.
hauida.Como eílo Ie oy o {an Paphnucio bendixolo de par
te de Dios.y dixole:Vna cofa te reíla de ganarA es.la prin
cipal de las virtudes.y es el conocimiéro .íabrofo de Dios".
y eílo no 10 podrás alcancar fino dexas el mundo, y ternas

la cruz de Chrtflo.Toma el hombre die coníejo, y vafe CÓ'i
el al monre.excrciroíe en mortíficacion y oracion, yfuele
rarnbien que quando muria vido.fan Paphnucio como los
Angeles lleuauan fu alma gloriofaa las moradas del cielo ...

Llamo {an Paphnucio conocimiento Iabroío de Dios el
amor grande de Dios experimental yvniriuo.que fe exer

.cita en la conrernplacion de las-cofas diuinas céel ayuda:
del don perfecto de la (abiduria.cuyo atto es el conocimié
to fabrofo deDios.como haucmos va declarado.Con fer

Tr.i!dtU
.

tan grandes ayudas para alcancar efte don aquellas obras
s·par.z. íanctas en -que eite buen hombre íe exerciraua 3'jUZgO con;
'·7·et P+ grande razon el admirable-Paphnucio , nue'para alcancarf.2«>. "" ""1

en grado perfecto efle don dela Iabiduria , y con el gofrar
de Dios en Ia coñremplacion.era meneíter junrarIa morti ..

ficacion de la propria, voluntad � y lacafiigacion de Ia car

ne quellamo la cruz de Chriíl�,y para eílolo Ileuo donde
con mas comodidad Ia podia exercitar: porque aunque en"

qualquíer eflado y Jugar fe puede efte dó alcancar, mas va

.muchoeu efcoger el mejor.y donde ay nías.cofas que ayu
dan.y men�s que pueden impedir. O quanto cóuiene a los

que íe dan aja oración menral.ayudarfe dela morrificació,
porqué fi les falta la purezayluz del alma.que fe ga�a con.
la morríficacion.ccmo hauemos dicho; fuera a que {in efta

ayuda aprouecharan poco en la oración, ponerife a rreígo
.

de caer en. muchos inconuinientes y daños, ya peligro de

.. fer engañados eX! algunas Eofas. c�Ill�!� experiencia���
: � ,
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enfeñado.Los quales ínconuinienres y daños ceffan quan: .

do el hombre fe morrifica.hurriillandofe : y quebram.ando.
'

fu voluntad :J y {u-bjerá_9o[e al ccníejo del padree Ipiriiual, ,D.. Grego.
rfodoefioaduierre S. Gregoriopor efias'palabras .. Los va i� morali.

rones juflos cada día f�erte.meme pelean contra fi mifmos, �ib.s :,.z.l.
porque el-alma no fe �efcuy�e y cayg� en tibieza:J� en dcf- :::c.ed,tt IHJ

feos imrnundos :J y nnentras mas repnmen y morrífican en

Ii el apetito de las cofas-terrerías.tanto mejor vecn con 19S
-ójos del alma las cofas .eípiriiuales,e inrcríores.y íe alegrá
mas velando en la coníideracion .dellas .•

eap. XV. Com9 "')� I� �ortificaéÍoll fo ;JuJa !tl orae;on
mC1Ztal,poTtjue (1m !//A fe alcanfa Ia_,pa� tnte

.
rierI :tlcon!úelo eJPintual.

J
•

1F;�::;:::::tiit- . Or fer el exercicid de Ia oración menralrñ im
.

portante a la vida Chrilliana.y de táÍl admira _ .

.._ ,.�..... t'PW ble prouecho.como en Jos tratados preceden
. tes hauemos declarado, conuiene mucho que .

-==�=_;;.:::_. le ayudemos eón Ia mortilicaci�n: y pllra que
-

-

..

-.

mas nos �nimemosJ 'ello_,declara!emos otras razones que
.

a ello nos obligan. Para la oracion mental importa y ayuda'muchola paz y quietud del coracon :I porque el alma quie
ta y pacífica de mejorgana Ie llega a la oración, y pedette-
raen ella, y con mas arencion y clandad.coníidera ias co-
{as di-�inas:p�r effo dixo elPfalmifia: Ellugarde ¡Jaz.es Ia P'at.· .

-mo�aaa de DlOs-,qU� es amador de Ia Ral_9 y paraligmlicar _!,�. 75·

.efio,or�eno Dios que en tiempo de grande paz fe le edifi- -

R .'
.

caffe el t�mp]o 'ell que Iiauia de morar_,y,afsilhr con.p.artieu'
,•. eg·s·

lar proUldencia.y para nacer en e� mundo;.,efcogio el tiern Luc� r-.

'-pode mayor paz que-nunca huuo en el defd:eque entraron. -

las ryranias que 10 teniah alborotado � . y. a H elias no fe le
.

;.Rtg;J;9�
de�cubrió Dios en �l �ié;tltp.reúó.t n.i en el. mouimiento de •..

latierra,ni elJ_e1f;uég.(j:bra'tio,t1no en la marea bIanda.Cier_o
,

t�cofa es"que at!\lC¡lJ��.H h0!llbre -qmuido efi�dnquieto y al
>-

'
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rerado.no ha ..de dexar por éíró la oració, po'rquc.':parlt elf<)
rambien íirue ella para quietar Yt?-ferenar el coracon: mas

tarnbicn cs_cier:tQ,que 'b., mquietrid le érit ibia mu-cho Ja.ga:
na de [legarfe á l� oracian;y�le:_es"gra.nqe impcdimenro pa

_ ra eflar atento y lacar [¡·uét.t) délla, Puesel medio. fin:gula-
.rifíimo para gánar db paz dcl-coracon .),és_d éxercrcio de
la mortificacion.porque 10 que .Inquieta y altera el anima .
{on las pafíiones interiores _, tafficion�s- defordenadas,,<1 .

la feñ9rc�p:que aunque es verdad.que ayudan, o-dan algu
na ocaíion al alma para�qlJe.fe;,in-guiet� Iainjuria ., o de/gu
ílo que el otro le hizo.la aduerfidad qu� le fucedio _, el ha

uelle quitado.e fá1talk eno_;o lo; -otro que deflea : mas no

es efta la principalcauía de la inqnietud , finó Ia paffion y
deffeo dcfordenadodel alma�:- porque Iiel hombre ruuie-

.

ra fubjcéhdaira,y humillada la íoberuia-, y quitada Ia cu

�ü;ia,ae_nümera.que buícarade verás la volütad de Dios,
y no la' fuy�;¡pofe ioiHlÍ(ftara,€>m1':�{lascofas'. Pone vn fan
éto vn fillÜhfbvl10 tomaffe v:l1?-:�iftuia dé' nialos aJo,res � �
los emboluieflc"envna poca de.mafa, y hiziefle vri.£l muy
blanco.y Iccozicíle ; yviniefíe.ótro y particfle dpan,yTa-

. Iieflc del cd mal olor-la caufa princlpaldefte mal' olor _, no
,

feria el que partió el pan _, fino el .. que pufo en d. la miflura
.de n'i"'a1.oso1ores': a-ffi pafIa en el. coracon humano 1 tiene el

,hQmbreíend biuas las paiIioríes deira.de {ober.lÚ"a, de cu- -

djcia,Jni�ÚJtás nQ l� íuce.de cofa conrraria, I-1are�e vn. fan-
_

ét-Q:.riüis quañito kto{'�n,:y 12;ruma�n con alguna.palt�ra, O

obffi.c.olltra{u- �QluntacLa-Eréfa[ejnquietak, y ddcüg�re el
oefúrd"_eIi imerí-qr querenía en fu alma ,lY'fate�ftÍera el rna!
<.>for de la paJnon:y la culpa principal ella.. tiene:J por ha ..

uer conferuado en fu :co'iafoll las. paííione's biuas � y dado

ltJgar'a� deflcosde Iórderrados � "Y\tffi' no tiene. �u£ echar
la culp'� a-nadie por lainqtüetu4de íucorafon;'pües to-da.

pena-porquatqtliel��inftnnnentn qué venga.)'y,ielllt de mano

doe Dios, y lemanda Diosque lafufr� como" venida deIu

roano,aflri?fólainen-te. ha. de ,,�ulpar � r reprehender a 1i Q.lÍ-f�
_.

mo,

, (
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De'l-dJ1j()rtiftcdcion; .3U
m�o,)conférranao"qüe Iacaufa-de.fu inquietqd y·tubbadon
en el "efia"por no 'bauer fubj.eétadolus pdffic?n�s, ::

"

,�
_ Siendo affi verdad.qiie.la cauía de-toda ía inquienrd pe,

nueflros corafones (3U las paffionesi·Yitias, ..q en' el ay: ligue
(e manifieftarnehtc , (i_ue _el remedio paraalcancar paz:y

_

quiérud.y rener buena oración , es exercitar con cuydado
la rnov.ri£1cacion.,quebranrando nueílra -volunrad-jy ab-ra",

.

, �an<dó cofas conrrarias'a los apetitos de nueflra. naturale- .
-

-

.
·

za corrornpida.Eíla'es la regla de vida-que nos da .dEfpi- '

· rjtu¿f�nét0 por el Apofiol"diziendb:Yo�no quierootra gI.o p. P4ul�1
tialino �n la Cruzde nueílro S�eñor IefuC_hrifi:o,q es eJr(us�ad Gal.6•

· penasy oprobrios.por.el quftl el mundo.eíla.crucificado a ...

mi,y .yoal mundo.El'mundo.q ue íon la honra y alabancá
· de los�hotnbres.)los irñperios.las riquezas_,y deleytes.y to�

das las demás cofas que los hóbres del mundo Jienen por: ".

graridcs,a mi Ion vna cofa muerta, que ni me_deleytan" ni
me dan gufto�ni pueden hazer prefa en mi ,;ni. captiuar mi

· coracou, Y yo etloy crucificado y muerto al mundo � porq
.

-no..iud1.ci@ ni defleo fus coías, y tengo 111UCnO el apetitq
(ie_tOGaS ellas. 'Y tábiéuporque el �i(mo mundo me def�

. p_r�cia)y huella, y. rrararnal como a vna cofa muerta y.muy
aborreóble.Hauicndó dichó eflo el Apoüó!; infiere lue.::

g{Y.y- todos aquellos que liguieren efta regla-de vida, que
fe gloriaren en Ia cruz de Chriílo ; y fueren muertos al mú

.. do.alcancaran eílo.quela paz de Dios que quieta y fete ...

na los' coracones.yla rnifericordia diuina que los libra' de
todamiferia de culpa.repoíara enellos .-Elle es el medió
verdadero y legitim.o para coníeguir la verdadera paz, éf·
excede todofehrido.gánada ycomunicada, .por los meri
tos de Chriílo nueílro-Señor ,y por elle medio Ia han al �

caneado-todos Iosfanétos.Cuenta él bienauennirado Do D�rotb8uS
r?�h:�o de fi milmo.q enlos principios deJtl religion mor- '[er.z •

. �1Íic�uafu volunjad.quebranrandola, por ..hazer la volürad 'oO
de [us mayores"y morrificaua la honra, defcubriédolcs los �

penfamientos y tentaciones de fu coracon, Concílas'y o-.
. .

.� V 4_ tras.
"



312 _
T"¿ttaJo [ext«

tras morrificaciories alcance tan gra"nde- paz y quierud , q
.. .,..; ningunos trabajos ni exercicios de Ia religion ni cofas-con

_-

,11!, _ Hadas que le fucedieíleu.no le dauan pcna,ni alreracíó al ..

,

gl1na_,niJás (entia. y com� entonces no eraran entendido

en las cofas de-Dios.como deípues fue, vino le vna duda,
fi por ventura no yua- bienfeguro por el camino del cielo:

pues el. camino del cielo Ion tribulaciones, y el no las fen ..

ria.Y efta imaginacion no le quítaua la paz que fentia, mas

propuío efta duda en eícrito a vn padre eípírírual que te

nia,varen de grande fanétidad,el qual I� refpódio:que no

ruuieíle temor a�guno,porq.ue aquella p�z que renia.nacia
tic hauerfe mortíficadojíegando fu voluntad y JUyZlO" y.

.obedeciendo al fuperior ti y refignandofe en las manes de

Dios y de [tis mayores. y eílo'no era carecer de tribulacio

nesJporque las tribulaciones eran bauer tenido lucha y pe
lea contra fimifmo-.,y hauer tenido cofas conrrarias q ven ..

cer.íino era fruto de la morrificaciou.y graeia diuina , que
con ella [e-alean,fa. O dichofos los gue han recebido de
Dios gana y fuelJipara mortificaríé, y 'que Ion diligentes
en contradezir a íus apetitos dcfordenadós , puesdéfde

,'la rierracorniencan a {emir, y experimenrar algun rafiro

,- ':d
de lapaz hcrmofiffima que fe poílecen el cielo.Porque co

'nR�C����$ mo dize diuinarncnre Ricardo ocle íanéto Viétore. En dos

�irJ ��Íf'O -cofas contiíte la bienauenturanca.la vna en carecer el hom

ri,'�-t6. br e dcaquello que no querría tener , y en rener todolo q
deífea pofleer.pues eíto.dize, alcanca el liento de -Dios<}
fe morrifica en Ia ñerra.que como por amor de Dios abor

pece el dcleytedelfiglo.y ama la afliccion del cuerpo.dó
de quiera halla lo que deflea , y lo que por amor de Dios

ama:y- no Iufrecofa de pena que no querría.que es vna paJ'
ricipacion y guílo de Ja verdadera bicnauenturanca,

Otra razon que nos enfsña lo mucho que conuiene ªcó
pafiar Iaoracion mental �Ot1 Ia morrificació.es efla.La ora ..

don rnental Y coníidcracion de 13s cofas diuinas, -es el me ...

.

di<?-o.�di�a�f� ��ri q:Je Q��� ��£����e�� ��� �l���s-., y d e�-e�"
. OCIQ
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cicio m-as proprio)' acomodado p�ra recebir los confue-,
los diuinos, y los miímos affeétosfanétos de amor.de efpe

'

ranca.eorirricion.gozo.y los dcmas , q�e {on el fruto que
pretendemos íacar de la oracion.eflos miímos {on coníue
los, deDios.y los princi pales de todos los confuelos que
el fue1e comunicar alas almas (como hauemos declara- Trdf4. s�
do.j Pues cierta cofa es que el exercicio con que el alma fe P·l·"l!:

.
difpOQe para rece bir los confuelos del de lo, es lamortifi-

-

cacion.con la qual corta de Ii los deleytes feníual es, y gu
flos de cofas de la tierra a que tiene inclinacíon , y abrafa
las cofas conrrarias y penoías, Porque fori muy contrario$
el coníuelo de la ricrráy el del cielo, el guílo deíordcna
do delas criaruras.y el gufio verdadero de Dios:y alli mré
tras elanima eíla pegada ajos confuelos terrenos, no recí-
be los celeñiales.como lo confieíla fan Bernardo por cílas I).Bernd';

palabras-Ay muchos entre los-que Iirué a Dios-que biuen, fer,. J. de

miferablemente , porque parricipan de los .rrabajos y t£I'; AI'denfi��l1.... I
.

fl
.

d
.. dIne onun-�o

eu aClOoes.que ay en etta V1 asy no partJCIpan e oscon-
'"

�

Iüelos que Dios comunica a las almas: y affi les aconrece,o
.

que no perfeueran en el íeruicio de Dios , lino Rue del to ...

dQIQ dexá,yfe bueluen ala maldad , o paílan vna vida tan

trabajoía y miferable.que en cierta manera es como vn in-
fiemo: porque nuuca'de verdad-refpiran con la luz de las
miíericordias de Dios.y con la libertad. del eípiriru ; que,

/

haze que el yugü de fu ley fea fuaue .).y fu carga liuiana., ¥
.la cauía de todo eflo es, porq no han limpiado fu 'voluntad- .

de las afficiones defordenadas , aman coníuelos.y guílos,

terrenos, o en las palabras , o en las obras,o en tener eílo, _

o aquello.no rompen con eflas afficiones.no las mortified,
por eílo no reciben los confuclos diuinossporque el anima
que eíla fubjcta a días afficiones que la diílraen, no puede ,

fer llena de los conluelos con-que Dios vifira a los Iayos: y
aja medida q fe purificare y vaziar e deflas afficiones V có ..

fueros terrenos.a efla le darán los confuelos diuinos. Todo.
�fi<? es de Ian Bernardc.Y como es doétrÍna,derta y vel d�.

�
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dera y-muy cxperímcnrada , affi cs-digna,le grande conti..
deracion.porque por vna paree condcmna en" grande rna.

nera Ia ribíeea de aquellos if hauiendo cornécado a Ieruir
a Dios, p,or no tornar v n poco de- trabajo. en vencerfe � p-or'
no querer carecer de algunos ceníuelos viliílimos de cofas
que aman.por no querer quebrantar Vil pOC<? fu voluntad"
por no qr-er dar vn poco de p_cna y- deígufto a fu carne.quie
nih carecer de tan gran.de bien, y .perdér tan precioío the-

-

foro como Ion Iosconfuelos efpjriwal'es>y celeflíales.y las
vifiras qu·e confolando Iasalmas .,Jas adornan de virtudes"
y hinchen de merecimientos. Ypor otra parre eíla verdad:

, bien coníiderada.anima mucho.y mueue con gran efficacia
.

al exerciclofancto de la moitificacion, po�qtle fi bicníe có
fidera ... quien no vencerá fu apetito en cofas pequeñas para
fel: Ieñordel eh cofas grandes 2 Qjiien no negara fu volun-

. tad en cofas-de tierra que valen poco.1para cumplilla en, co
_

fas, del cielo que valen muchos Qg_iC¡fl no dexaraafficiones

y confuelos viles de criaturas.para que Ilegandoíe a la ora

'�-cion;fea vili_tacf6 del criador con Ids �ffeétos dulciffirnos y
- coníuelos de-fu diuino amor?gozando deaquclla rnagáifi
ca prornefla.que a los que fe morrifican tiene hecha el mií

!rai� J8.1 !po Señor poor el Prophets Eíaias con efta's palabras: ft en
-

-

el Sábado que es en qualquier día dedicadoparami Ierui ..

cio.refrenares tus afficiones pot hazer mi voluntad, _y de ..

fia manera honrares mis fidl:as,"no liguiendo tus inclinado
rícs,ni cumpliendo tu voluntad por hazer la mia, entonces
te deleyraras C!1d Señor.que es dezrr: remiras admirable, .¡,
coníuelo en et,y en las -cofas que p�rtenecen a (ugloria;, y

�yoteleu�ntare-fobre las cofas mas altas-que es dalle vn co

. .racon gerierofo y_ vn eípiriru diuíno.con que deíprecie.co
mo cofas lin fer .todas lascofas del mundo.y darere Ia heré .

_ cia prometida a Iacob: que es dalle Dios al alma códones
-

de gracia vna preada mu� grande :J y vna efperan�a alegré ¡
de la eterna bíenauenturanca.: Eílo es-lo que fe alcanca - .]

con lamor'tific�c�on):r de�a ma�e�a ayuda a la oraclOCn.
_ ""

al"
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_ _ n� la mor_tific4don..
-

Sf-S

Cap: XVI: Com» 'conJd mortijicacien [e alCtZl1fü lJi-[Jori�
-

tie las)entaciones'} de toslos Jos tnef!Jiges' dél ,dm�1)y [e Ii· _

bra eihombreie los peca�os que a�de1ante pudiera
_ ht.l'-.er)} fe conferua en la gracu recebida.

\ _

��1<f� A.ra vellcer�_vn enemi�o m�ly' fuerte _" e� reme ..

,

� '. "q dIO (¡ue Ie nene.es mirar bien roque tiene Jas .

;id
,� � fuercas.y quirarfelas.como .hizieron Jos Phili- -

)

� ��� Ilcosa San(óll.-:Supicron-por medio de Dalida 'Iu¿i,umC';'
_

en que tenia Ia fortaleza, que- era -en .Ios cabe l1?S, y PO! I"!:
_

.

medio della fcIos cortaron.y aff 10 préndicron . N ueflra _

'carne es1capita'\ e�e.migo _l1uefiro , p�lCS c?mo dize [an p�:: �. G"dulusblo.Ea carne cudicia contra el cfpiriru.Tienc elle enemr- .&l".c.

go lis fue:rfas en el regalo.y buen rrararñiéto que íe le ha-
5·

ze,y anI mienrr as en mayor abundancia y con mayor rega
10 le prancen de la corñida.y beuidá , y'dd vellido _, y del

.

. -fl1__e'�o,y de l ocio y- de.otras recrcaciones.ranro cobra mas"

£utrfas,_y rna yor brio para rcíiílir al efp-iritu -' y d_efpcñalJo :

eh.tódo gen'ero-a� �ido.s:a-f1i lo confe{Íafr?-Ido�l.euitas hi- e.fdr�.l.%�
jos de Iírael.comó Incúenta la diuína �fcdptl1ra": qu'e ha- '·9·

blande-con Dios-en la oración dixeíó: Dríle Señor a nue
(hos, anrépafladds las'rierras de 10-5 Gentiles ;J:�iIteles cia
da�ksJ\.�afas llenas d_e-oíenes"vjñas�oliuares�arbo1e.das_, co

miercn.harraronfe muy bien.dieroníe a regalos.y de aquí
_ !es-vino_,que cayel:ou_£n muchos pecados.con quefe apar. ,

taran d.'e ti.Pues efhs {on las _Juerf_as.de.la carne , el reme-
i

dio pa-.ra vencdla_,es.>qt:!Ü,ªliHas:JY moderallcIa eornida.y
Ia bcuida con abHiné�l�n y ayunos :-qüi-ralle- el.dc:1eyt--e del,
veítido con el 5ilicio,.y: con Ia aidpli!lá; negalle los -rega. �

.

los_�q.u�pi-de,{in los �uaTesJe-puedce-bie-lt p.affar:hum.ilJa-!fa,;. __

'

,_,"

'y I?at�jte�trab.ajat:de;.fb_ma.nera perdef4lo� .Qr-íüs, y e) vi- D B�jii�'uf
gQr ��erQrde1'1a.d� que .teBia,. para reliflir át...€fpirim. �111 ir¡ -9r-attu �

lo adóicrre.fan BafiIi_Q,di�ie.nda<:, Conuiene qu�G{l1tig_u�_- n¿:¡td� té:::

�o� todos nueftro; cüetp'O-�1' que Go.mó á vna bcdi:ia fie-�� �ratit'.1., .

�

- - _

lq. el1-
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Trt1�t.1"oflxt�
10 enfrenemos.porque fi lo regalá11}OSCOn deleyte, de fa
manera que vnos cauallos feroces e indómitos pueítos en

vn carro deípeñan el carro.y al que va en el: affi 10 hara el
,

cuerpo regalado con nueflra alma.que la deípeñara en vi
cios.Mas morrificando della manera la carrie, con quiralle ,

el cebo de los vicios.que eselregalo.y el deleyre: ydan ..

dole trabajo y pena, que es la femilla de las virtudes, ella
- íe enflaquece quanro Ia razón lo pide" y el eípiritucobra

fuercas.y affi Ia rinde.y Iaíubjeéta.y hazeíeruir al diétamé

!,.'B�nt· de la razony volürad díuina. Affi lo dize fan Bernardo por
In cat.,er. ft" I b JO dId

'

d 1 f
..

.i
e as pa a ras: _a flaqueza e a carne a VIrtu a e pm-9-
tu"y le acrecienta lasfuercas.y por el contrario la fortale
za de la carne debilita y enflaquece el cípiritu.No Ie ha de
entender que la flaqueza natural de la carne tenga virtud

para dar fuerca'al eípiritu.y quitar la fuerca a las paííiones
Y- malas inclinaciones de la'parre fenfiriua , porquebien Ie

"compadece rener vn hombre muy flac_a la carne, y tener

muy binas y fuertes las p�ffiones de la ira , y de la.concu ..

pifcicncia.íino ha fe de ent-ender, que enflaqueciendo dif..

cretarnenre Ia carnecon eJ exercicio de la morrificécion,
fe alcancan dones diuinos de gracia, y íocorros parricula-

,

res de Dios.con los quales las paflioncs ymalas inclinacio
In hoc tr4 nes [e dehiliran.y el eípiritu fe forralece , como arriba ha-
ét�. p.l�'. uemos declarado. '
7- De aqui Ie íigue.que con Ia mortificacion tábien fe ven-

,

cen los demonios.porque el infhumento que ellos tienen
_

- ,para pelear contra el efpiritu es nueílra propria carne : affi -. I

Atgidi� dezia graciofameare vn fancto compañero de {an Fran- ('i" ,�ro", .. ciíco.que nucílra carne es el mas valienté Ioldado-que nue
ü �'"?t"p· firo enemigo tiene para combatirnos: y affi mortificando
l. In "I "Jl. fJ

'
.

d J ft d
.

h
"

A gidq. nucnra carne;,y en aquecien o a como e a le o, quita-
'

-

�
,

mos lasfiier.cas al demonio nueflro aduerfario. Eílarazon
� D.1}C)n�ue con feflaua Ian Francifco.que lo animaua a mortificar{e,co ..

til r I,! ,uta mo lo cuenta {an Buenauenrura, diziendo afl1: Mortificaua
aHS '�s· fe el fanétó"echando ceníza,o agua en los .manjares, p,ara

-

qUlta�
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Del« mortificscion. .317

quiralles el faber: acoftandoíe en la tierra con vna piedra
por cabecera.no queria vellido fino era aípero; y fi le da- ;

-

nan alguna tunica blarída.le ponia cuerdas de dentro para
tornalla aípera -' y dana dos razones dcílo.la vna , porque_

._, eüo agradaua mas a Chriíto : y la otra) porque la aípcrcza
y la mortilicació ayuda mucho-para vencer los demonios:-:_
y�m dize , .que 10 hauia aprendido por experiencia muy
cierta.que con lascoíás blan-das y deleyrablcs, los demo
nios Ie animauan a tentar al hornbre.y que temían de la af..

pereza,y morrificació, y fe affornbrauan della.Por eílo di- I.

1'0: fan Auguílin.Con elayuno que es con la morrificacion, D.AuguJl�
la carne fe humilla.y las rentacionesde los demonios Ion {er'%3· ad

ven�idas.Auifo_e� eíle del <r4e.1o, enfeñ��o por Ia boc� de ��;fi�;rusChriílo nueílro Señor-no pudieron los diícipulos alaricar lib. 2.. ca,

vn demonio.ypregúraron al Señor la cauía defio_,y reípó- 44.de{tm.
dioles.Eíte linage de demonios no-puede íer echado íino rno bono.

-, _

con ay�nQ Y" oración '., Sobre las quales p�labras dize fan �átt. 17·

Augufhn: MIrad hermanos quanta esla VIrtud del ayl1no-� Ii .�g�.
que pu��e hazer lo-quelos �pofioles no p�diero? �ie.:= t:�;p:;e- e

re aezu_, que lo que los Apoíloles no pudieron hazer'co: intom.lo�
íolaIa inuocacion dél nombre de Chrifto.lo pudieran a,ca.. .'

bar juntando con ella el ayuno.y la morrificaciorn porque.
fuera entonces la inuocacion del nombre de. Chrifto mas

efficaz. par� alcancar la virtud del miímó Scñor , con la

qua] fe
_ alancan lo-s -demonios de los cuerpos , y de las

·ammas.. "._

· Ddla verdad fe hgue)q con fa mottificacion nos libra- '._ .

mas nefolamenre de-les pecados p·a-ff.a:d.0s, íarisfaziendo
por ellos.corno eíia dicho � fino juntarnerne nos libramos,
de los pecados futuros que -cornctieramos -' y pudiéramos
:adelaJlt�, cometer. Porque el caer en pecado', \d\ene de fú.:.
cd OGmbtc'venddo de Ia tentación del enemigo" por fer

-

el flaeo y el enemigo fuerre : pues corno con la morrifi-,
cacio» fe enflaquece el enernigo., y eI efpiritu íe esfi1·ét�fai,

_

.

. y lo vence .. Iibraíe de Ios pecados , en quecayeJ!jl(fifoera;;. ,': ;.:._
•

,

_
-Ó:

_' ••vencido-
'"-i.

,
,

-

!C
-..J
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'T,,¡tf.,Jo (c"lIto
".Bernd,.. vécido.Efio pondera muy bien fan Bernardo por cflas pa-'

. fer. 4. de labras.Porque ayunandonos abflenemos de las cofas lid ..

q�adragif" .ras.alcancamos de Diosperdon de las cofas illicitas, en q
Ilma. peealnos:y �al1i con el ayunarentiende acompañado con la

conmcionjnos.Iibramos de laspenasdel infierno -' donde

�

.no ay-manjar , ni confuelo alguno., ni fe concede vna gota,
·de,agua,Yido(nddá pel1anoterna fin.Yno Iolamenre nos

:alca�11'fa perdón de 10 paflado Jinotábien nosalcanca gra ..

cia.y affi limpiádonos de los pecados que cometimos, 'l10S

Iibrade Iosfuturos que adclanre podíamos cometer, Eílo

es deían Bemardo.O quegrandemiíericordia de Dios> U

-quepielagodebicncs .immenlosvque lo que no Ie puede
alcancarcon todas las riquezas del míido -' ni có todos los

'('��rdtO's de fuertesíoldados que 'hari militado en la tier ..

.

ra.y couquiflado reyno's y fefrorios �:ni.�on lodo el poder
- yaurhoridad de'los Emperadores ,�y Monarchas .del vni

II crío.porque todo .eílo juma no 'balta �par3:1Netltet'vn de

monio.y Iibrar devn pecado.Quelo pueda alcancar elhó
bre Chriftiano tan facilmenre.mortificádofe.en abílener-

fe deregalos.y.confuélos dcla carne.ypropria volunradt
-

yen tornarvn .poco de trabajo ,y'vna.poca de pena.caíli-
- gando fu' carne.yrefrenando fusfenridos, O queadmira-

ble fauor .de Chriflo.que pormediotñ facily Iigero quie
ra obrar .en Ius efcogidos hazañas tan grandes, .como íon
vécerdemoníos.yréracíones, y .dcílcrrar vicios. 00 gran-

"D. Leo Pa de razón dize fan Leon Papa.Entre Jos done'S del Efpiritu
fa {er.l. fanétomuy grandes que Diosha comunicado a fu yglefia� .

;:::e,o.. J��uemo'S de -COnta� >:el.-�auernos .:d�do 'co�tra1o$�halagos
(, dela carne y afluciasdel demonio.Jos prefidiosy 'ayudas

del ayuno, y mortificacion, -conla qual ayudandonos el
miímo Señor.podamosvencer todas las rentationes .

.

'

.

. Deftaverdadtambicn rdi.gue.,que�co-n 'la mortificacion

alcancamos de Dios eldoníncomparable de Iaperfeue
rancia.porque la grác:iay:iharida� reccbidano fe pierde';
fino dcxandoíe el hombrevencer de la renrácion ,

confin':
• "J

'tiendo
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De la mortific�cioJ�� - 3-J9
fiend-o.en pecado morral.Pues como fea cierto.que con la

morríficacion alcancarnos viétoria de las tenraciones.fegü
efta declarado .íigueíe manífieflamcnte .) que con ella con

[cruarernos la grada recebida, o- que grande coníuelo es

cite en aqueíte deílicrr o tan lleno de peligros.y miíerias,
tener tan grande y tan efficaz remedio para períeuerar.I .. o

que los íieruos de Dios deílean Iumamente en efta vida" es

perfeuerar en la gracia de Dios haíla la muerte: lo que fu.
mamente temen; es el perder Ia gracia rece bida:lo que al

canea el premio, y arrebata Ia corona de las manos del
fumo Emperador.que prefide a efta confíenda.e s el perfe
uerar haíla el fin de Ia carrera , y por lo q los' juflos en efta.
vida continuamente gimen.y Ioípirá.es por Ia perfeue-ran-.
cia.Sabemosque efi� don de.la perfeuerancia eo fe puede'
mereces de jufliclarpoeqel hombre de ley ordinaria íiern- . co'n,iliu1tl

prc queda libre para pecar mortalmente, y Diosparapri- Tri·fef. 6�
uallo de fu gracia.f affi pecare.masya que no Ie puede me' cano.zJ.
recer de ju{tida�qué confiielo tan grande es � que nos aya'
Dios dado los medios con que fe alcanca de mifericordia ,-

que íon-la oraeion.Ia rnorrificacion , y la Iímofna.para quíé
tiene que dados quálcs medios eílribando en el [acorro

.

diuino, riené aqueíle admirable effeéco-, de- arci�ar' el don- r

de la perfeúerancia. Como Ioconfieflael íanéto Concilió' CO�tiliu�
Tridentino p�r ellas palabras ; Ninguno íe prometa' que TrI-fe£. 6.

tienecierro el don de Ia perfeuerancia con certrdunrbre e.1 J.;
abíolura, aunque todos deuen eíperallo delfocorro diu!':'
"no-con efperanca firrniñima, mas Ios que enrierrdenq eílan
en pie.que es en efta-do-de gracia,velen bien' (obreli � para
que l�,?,cayg_�n-·,.y convn fanéto temor y temblor.. Pongan ,

porobra las cofas queperrenecen a fu íaluacion; porque li _

.

pór�eUosn(}qu�d'a':t. Dios. que comenco la ,buena obra la
�c�bara .. Y declarando que medios; fou.eílos conque fe al

. �

canf� de Dios fa perfeu-er,ácia:,haíta,cófeguirla' falud erer

na.dize.que con trabajos, con vigiligs, con Iimoínas � COlt

�a�i��es)y ��uayun�s-" y caftidad.Y' ex plicando mas Ia__

.

-'
.

.

.

-. .

virtud
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virtud de la mortificacionañade: fabicndo 'que aun-no han
.

alcancado con'feguridad la gloria, fino q�e biuen en cípe
ral1fa della.dcuen teme� la pelea que les queda en-efta vi
da con la carne.y con el müdo.y conel dernonio.en la qus]
no pueden Ialir vencedores, Ii cóel ayuda de Ia diuina gra
cia no obedecen a lo gue el Apoílol dize:no fomos deudo
f9 a la carne para biuir fegú [us inclinaciones, porque fi íe

gun ellas hinieremos.monremos.y ft con el eípiritu morri
ficarernos los apetitos de la carnc.biuir emos. Todo efta es

'del (aneto Concilio.en quediuinamenre nos eníeña 1� effi
-cacia de Ia morrifícacion.para alcancar la perfeuerancia , y
h victoria de todos los vicios.y tentaciones, y noscombí
da a que con cuy dado la exercitemos,

Cap. XVII.. C01fJQ CO� la mortification- fe d4,6uen,.cxem�
'plo' con el qualfe �dlpcanJ 711UfUe1l macb« '

'>',
�

los pro,!i�{)$.
'

�-.

Grego·I�·�

",-' Ofa ciert�,es(como �os{:.an�os10 con6eífan)qu.e
.� pafior� '...

,

.

aunquemueue y edifica trinchó la bucna'doctri-

"!i�;;�: .. J na.mas "que el buen exehrplo de vida ll!ueue�(.on
lago lib.J. ".:.

.... rnayOl" e�ca.c�a y edi
..

fica 'm_�s.�ntes que D.ios �e
4!alog.: D. hiziera ho.mbre., y'11?S diera exéplo viíible de toda virtud,
·Be·rn"r'd� era conocido-y íeguido de pocos en el mundo.y affi fe can

infer,mon. raua.Conocido es Dios en Iu.de:,a,;y en Urad es gr-.áde fu nó

f:��i�e;:- bre ..Porqu€ �n[olo. eñe rinc�� ;d� Iudea ��nia pu-cbIo que,
:¡al.7 s- en: con:un 10 _�onocldreJY'a(!ioraífe P0l"DlOS: _�as de�pues

,

,

'

que DIOS íe hizo hombre , y fe nospuío por exéplo viíible

A{for� ,. Y acómodadoanueflra Ilaqueza.yfe dixo del i 'Ccmenco
'. Iefus a hazer y.dezir-fire conocido-y Ieguido de tantos que
fe cumplioloque en períona fuya eftaua dicho por el Pro ..

Mal"-.c:r. pheta Malachias. Defde el Oriente haíla el Occidenee
-

.

es grande,minombre �11 Iasgenres , que,es ferconocidoy
adorado p:orverdadeoro Dios enrodo el muudo.Eri la con

uerfion del mundo a lafc 'de Chriílo ;J aunque hiz� m�cho
.

., ,_._� .. _ ',._-

.:

_.�
- -

..
'

-
.

"'-.- �,_,.c. - . "
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De la �ortificdci().n� j2t
Ia palabra de la prcdicacion.y aunque perfuadierf mucho
los milagros con que Ie confirme/mas la vida y -exemplo if
los íanétos Apoíloles y varones Apoílolicos y ¿f todos los
fieles que en comun hazian vida perfeéta , mouio y pcrfua- . I

dio mas.corno 10 affirma fan Chryíoflorno diziédó:Los Gé r �brYr.
tiles masfe mouieron a recebir d yugo de Ia ley de Chri- . o_m,. 7nl•If .o,

.

d d
'

I los.mi J y' m '.13. •{to con a iancn a y exemp o que no con os.mr agros- . loannts.
en otro lugar dize:no Iolarnenre fu-eron mouidos los Gen ..

'

tiles a creer poor las feña1 es.tino por la vida Janda de los fie In P<4uluna
les; eran vnos ea el cor�fon por charidad,repartiafc a cada I. ad.Cor�
vno lo gue hauia menefter de la hazienda comü de todos, l.bom�6�
hazian vna vida de Angeles: y Ii ahora los fieles tal vida hi
zieran.rodo el mundo.conuirtierá a la fe de Chriílo íin mi ...

lagros.Efio es de Ian.Chryfoflomo . y la experiécía nos lo
eníefia am cada dia dentro de nueílroscoracones, que aun
que nos coníuelan y deípierran al'Ieruicio de Dios las pla
zicas.y los [ermones decofas buenas.mas quádo deláte de
los.ojos vemo-sv_!? exéplo perfeéto.y perfeueráte de virtud- (le vn fiemo, de Dios.que es hombre co�o no{orros"pare ..

'

€e que interiofmenté nos haze cienª fuer�a"y que no fola- -

.

mente nos mueueJ{lno -que en cierta- mane-ra nos impelle a
fu imitación.

,

y aüque qualquier obra devirtud exterior dclfieruo de
Dios tiene efta efficacia.de mouer a los otros al amor deja
v irrud.masel exercicio dela morríficacionriene particulargracia para eílo.de mouer.yedificar a los �tr_os con _el.,.bué·
éxemplo. Ver a vn hombre morrificado .que íe' abílieric de
cofas de guíl:o.,y de regalo que podría rornar, y q_ueJuff're '

_
cofas penoías.y que de fu voluntad elige afpereza$,Y penitencias : quando por otraparte no [evee en el cofa contra ...

ria a la virtud.íino que las dernas coílumbres exteriores qfe veen correíponden a e�oJrilUeue y edifica én-grade ma

ncra;pone temor-del juyziode Dios a }Q'S que eftan en pecado.confunde y auerguenfa los amigos de regalos y- de
Ieyres.de ípierta los defcuydados.cnciende Iosribios, ani

X 'mao
/
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rna los flacos. Confirmemos eflo con algunos exemplos,
-puesfcomo hauernos dicho) ordinariamente mas mueuen

i Mtt.dp�ra. los exemplos que las palabras. Cuenta Symeon M€taphcra
�es '� "fta Iles.que eflando el Ianéto Abad Sabas en [a íoledad, metí

$�:i:· ÜJ
do en vna cueua coon vn diícipulo fuyo llamado Bafilio , el

n",mbri. qual Iiendo mancebo noble y.rico dexo todas las cofas del

mundo.y fe hauia recogido a hazer vida penitente en conr

pañia del Ianéto.Vinieron vnos ladrones vna noche, yen ..

traron en la cueua.peníando hallar algunas cofas de valor

que el mancebo hauia traydo. Como eícudriñaflen con' cu

riofidadtodo lo q haüia en la cueua , y viefíen por (us ojos
Is grande pobreza de vida.y falta de muchas cofas neceíla

ria's que alli paílaua el íanéto C0n [u difcipulo, [alierófe no

hallando quetomar. y deípertados con eíle cxernplo ca

miencan a coníiderar que aquellos eran Ianétosqne tal vi

da hazian.y ellos hombres per didos , y dignos de conde

nación.y mueuenfe a cornpücion y dolor de [us pecados,
ya temor de los cafligos de Dios. Yendo con eílos pcnfa
mientes por la Ioledad , vieron venir contra fi vnos gran
des leones.y no hallando medio humano para librarfe de ..

llos.hauian concebido tanta eftima de' Ia Ianétidad de Sa ..

bas, por hauer viílo la vida tan penitéte y morrificada que
., hazia.qüe con grandeconfianca dixeron a los leones: Por

.
las oraciones del móge Sabas.os yd Jeanes, y nos dexad:

enaquel punto los leones como Ii Ins hirieran con lancas,
fc fucron.Boluicronfe almonge Ianéto.poneníe en ('Us rna _

nos.mudan Ja vida , y hazenfclabradores , Eílo puede el

buen excmplo de losfieruos de Dios morrificados.efla o"

pinion y eílirna de fanétidad engendra en Ioscoracones.y
dell:a manera confunde.y atemoriza los pecadores _, y los

mueue a penitencia.
.

.
.

No íolamcnte mueue la morrificacion a los pecadores
a corregir la vida.dexando los dcleyres dignosde �rerna
condenacion.Iino que rambien mueue a .imirar, y feguir el

ml{�� exemplo de �i�tud.�e de y'er a :V:�! Iieruo de D��s
. .'.

.

moruu.

.

..
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TJe la mort!fic4cion� 3'23
mortíficarfe.los que eílauan muy Iexos de aquel péfamien
ro.dcíechan la tibieza.y fe animan a hazer lo.mifmo,y 10 q
les parecía corno impoíible , fe Ieshaze facil, Predicando

fan Vicente Perrer.como íe dize en fu vída , mouio los hó vincetiut
bres no [ola rnéte a dolor interior de [us pecados, fino tam- Iuflinianus
bien a cafl:igar la carne con aíperiífimas diciplinas.hazian- in tius "i'..

fe muy frequentcs proceffiones � en las quales fe junrauan t,,�

Jos pueblos y las ciudades , ya la redonda de la y gldia fe
diciplinauan con grandiííimo rigor. Eílando el íancto en

Francia mouio ato miímo.Y acótecio.que en Leon vn fol.
dado hombre muy malo y ·que tenia muy efcandalizada Ia
tierra.Ie fue a confeflar.diole el confeflor en penitencia, q
fe di/ciplinaflc en vnadeflas proceffiones.hizofele de mal,
admitir efta penírencia.dixole el confeflor.que no [e difci
plinaíe.íino. que Iolarnente fueífe en la proceríion: adrnirio

efto.y viendo a los otros diíciplinarfe J mouíoíe con aquel
exemplo tamo a dolor defus pecados aquel duro corseó,
concibió contra el enemigo domenico vn odio Ianéto tan

grande.que elque era muy amigode deleyres.y enemigo
de penitencia, tomo luego vna difciplins � y fe comenfo a

3£.otarxonunta fuella, que Ic abría las carnés a 3fotes,y .

hazia llorar de compafíion a los que lo mirauan.y duro tan

t? difciplinádoíe.que fue neceflario, porque no incurrief-
ie algun peligro.quitarle las diíciplinas de

..
las manos . 10

que no.pudo la platica y authoridad del confeflor.pudo el
buen exemplo delanrede los ojos. �emuchos q Ie mor-

nfican y diíciplinan mueuan a vno de duro coracon.a que
haga lo mifmo.obra es de Dios.en que Ic defcubrela efli-
cada de la morrificacion : �mpero mas poderofa es q erro
Ia morrificacion para mouer , mas queello obra Dios por
medio della.y es.que vno folo que Ie morrifica y diícipli-
na mu.ella a muchosv'y a todo vn pueblo a q hagan Io mif-

_

mo.Cuenta el-Cardenal Pedro Damian del bienauenrura Pdrus 04
do Domingo Loricaro.que entrélas démas penircncias y �l1lianus in

morríficaciones que hazia,vna era.que Ie difci plinaua mu-. -elUs ",fa •.

�

X 2.. cho:
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JEt- in Epi .. che-todo fu cuerpo lo atQ;;;;';�-� continuamente có vnas

�o.qu£ eft diíci plinas muy rezias-, hechas de mano jbs de varas, y era
au app.B�� tanto el rigor con q fe daua, qu� fe le paííauan cinco y feysd!ce Bl 'o horas difciplinandofe.y muchas vezes dezia todo el Píal-
:;�.:. {�. rerio que fabia de coro mientrasfc difciplinaua, Pudo ran,

�

to el excmplo delle íanéto varon"que en aquella tierra dó
de moraua y en fu comarca fe comenfo a vfar la difcipli
na.no folamenre entre los refigiofos _, fino entre los fegla�
res.afíi varones como rnugeres.yaffi hombres llanos como

nobles y princípales íe diciplinauan con grande feruor,
defleando eón eíle genero de tormento purgar en efta vi
da {us pecados. Tan efficaz es el exemplo de Ia mortifica,

r

cion.y tan fauorecido es de Dios, que vn folo hombre pu
I do introduzir en toda aquella rierra coílumbre tan. dificul
rofa y �an contraría a la carne y f�n-gre..

"

La cauía de mouer tanto los fterúos de Dios có los exé ..:

plos de mortificaeió.es lo vno, porque como los hombres
del mundo tienen tanto amor con los regalos y deleyres
de la carne.ytanra auerfion y temor a cofas de pena.admi ..

ranfe dever los íicrúos de Dios que huyen los regalos, q
ellos aman.y_que aman las. penas que ellos aborrecéey por
eflo los efliinan en mucho.y conciben gráde opinion y (re

. dito dcllos.come de hombres que hazen facilmeme cofas
a ellos muy díficñkofás. Efio aduierre fall Pedro: que ha
uiendo exhorradó Jos fieles a que fe armen con el exem-

�•. PItrUS� plo de Chrifto_,-c;omo lo hazian, dexando 105- regalos def
epift·ti�4. ordeñados del comer.ybcuer.y de otras cofas que fonfe-

t
4,... -

gun Ia carne.y abracando la cruz y mcrsificacioa del mif-
mo Señor.dizc luego;y deílo-fe efpa'ntan los Gentiles, de
ver que voíorros os abíleneys oe los regalos y deleyres
vícíoíos que ellos aman.Otra razon deflo mifmo es, ponj
comuneaenre los pecados fe cometen, Ü' por alcancar algü
deleyte.opor huyr afj{ma pena y trabajo _, pues viédo lbs
hombres del muadc.queIos íieruos de Dios Ie QJortificá�
�yelldo. c()fa� #e gufioy �eleyte,y tomando �()fas de p::E-�
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",Iit mortif!cid()ni--
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.

SZ$
'llaJti�lie>nl<11'9r grandiffimo argumenro, qu� {on hombres
limpios de.vicios.y agenos de toda maldad.Eíle argumen
to mouio a (an 'Iuñino rnarryr , a conocer-la íanctidad de
los fieles.y recebirIafe de Chrifio.Como el miímo 10 con - rOdebi';'
Beífa diziendo.que fiendo el Genril.y viendo el con Ius o .. Perionills
jos �-a ros Chriftianos qúc martyrizauan , fufrir volunraria .. in ei"r ue-.

. mente y_ tan d� buena gana tormentos tan acerbiííimos , y t"..
. ...

�
.

�uertes ran crucliffimas.y que pu�ie�doJas huyr "confin- ÁSu;:Ü�: ,.tiendo con los tyránosno las querran huyr.por no hazer.o p

.dezir algocontra la !e.1igi_on.: q coligió de aquifer, im-pof.;
Iible que tales hombres fueflen-vícicfos, comolos Gérilcs -

dczian.Porquef 10 fueran amaran los deleyres, y por con
·figuiente amaran defordenadamére Ia vida, y huyeran los
tormentos per todos los medios poííibíes. y pues no lo ha
zi�n-áffi.) lIno que antes renian en poco fufrir- qualcfquier .:

·r;��ento.s�y perderIa vida:que ve�daderamete eran Tim
'P.íO�·�lClOS .) y amadores de la virtud, y qu·e la ley que
_ezy�s prpfe-rriifalú�ta la verdadera, .... _,

, De aquí han de faca':r losfieruos de Dios q -zelan el bi�
de las almas el cuydado grádé,con q h-�n5ie huyr�exterior
mente qualquier r�ga-lo dema4ado"o gue con razon pue
da parecer tal-y en cohíeruar fiernpre la monificacioll"por
no deíedificar las alrpas.por cuya Ialnd Chriílo quiío per
der la vida.fino ames ayudallas con el buen exernplo.Eíle-

file Iiempre el continuo cuydada de los Ianétos, que como

eñimauan íirmamenre la íaluaclon de las alrnas , y fabian
muy bien quanto les imporraua paraeílo , quitalles roda'
ocaíion de eícandalo.y dalles ro do buen exemplo, fe pri-

.

uauan de fus proprios confuelcs, y de muchas cofas que ha.
uian meneíter :I y acrecérauan Jos trabajos y las penirécias, -

por hazer efta charidad a los próximos de edificallos con

el buen exernplo: _
.

-

:. _
-

-El biena�entura�o fa.n Antoni ?'aui�ndo J1ecll? enfú O. Atbdnlmocedad vida penirentiflima, y haúicndo paíladorriuchos flus inelu$
.
años en la íolcdad luchando con tos demonios, y Iufrié do ·�ircr. �

-

�X 3 incom-
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-incomparábles.-uabqj.os,qtllriao lkgo a la vejez, que pare
cia tiempo de -dddifar,vierrdo que etraua en c'oinpáfii'a de

, .orros.renouo-lás penitej\CÍas y trabajos de Ia mocedad pa�
In uit��. ra 3yud:rn(j� ton fu -exemplo.EI gloriaro fan Pranclfco hi ..

'

,,:ranci{'l zo lo mifmo.que aunque-por la gr�uiilima penitencia, y va

'�� I.cap. rias mortificacioncs que- hi-zo de [de el principio de-fu COn-

I _

.

•

ueríion.eftauamuy flaco y enfermo , y. por 10 que a li toca-

na.no tenia rára necefíidad cerno de antes de exercitar tan

-rasabílinencias y aíperezas.por te�er la carne thny 'dorna ..

da y íubjeéta al eípiritu : m-as' por el buen exemplo de los
otro-s renouaua liempre las-cargas dela penitencia'y morti

�ficacion.Sabian muy bien cflos íanétos padres, que vna de
-Ias caufas de Ia'ribieza y relaxacion en algunas religiones

_
_

.. que enotro tiempo muieron mayor feruor, es c_o�o dize
D. �onaue fan Buenauenrura.que los mancebos que entran veen el e ..

tu.m ')u£. P

I d I
..

-

.. �. tid I
�

fl- '.4 xernp o e os VIeJOS y mas annguos, y no-con 1 eran o �
,,,'o. "re..

11 hi
-

d I
-' 1 .

regulam aqu� os lZ1�ron <:luan' ,o m?f?-s,cn o que toca ..:"1� _P�?I�
'.19. rcncia y mcmficacion.nilos mutan en �quell0 quena VIe.. 1.

'

non : tino ..co_pfideran lo q_uc ah-0ra hazen
�

de p"l;elente, y í
.conrenranfe de irriirallos en ello.y como ya por la'edad y
fla-queza n(tfrjn_órtincan como folian.fino vían de algunas
indulgencias.que parece pedir .la e dad, los que cnrrán ha
zen lo mifmo.y aff Ie pierde el primer feruor.por impedir
�fie daño.íe mouian eflos [anetos a renouar en la vejez las

• penitencias y morrificaciones de la mocedad. Mas ya que
no todos tengan 'don pi tuerca p-aí-a eíto , alomenos es )il-
Ho,y cóuiene mucho que los fiemos de Dios ¢n qualquier
edad cxerciren la .mortificaciou en lo que pudieren con- J -

forme a [us fuerfas_,y noíe defcuyden en eílo, demañera q
fe vea en ellos.que arná y eíliman mucho. eíle fanéto exer

cicio.como imporranriflirno para ganar, y acrecentar ver

daderas virtudes.y que lo que no hazen, no es por falta de

.

voluntad.fino de fuerps 7 íaludpara ello. Dcfla manera

cogerán los frutos hermofiffimos que para: todos ay enla
. I monificació.comohauemos declarado .. y harán efta obra

-

�e�
./
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'pe excellente charidad y miícricordia efpirituaf,.que es e·,.' ,

dificar las animas con el buen exemplo.y dcíperrallas y eo

cendellas al amory exercicio de la virtud. ,-�'_
. tEl bienauenntrado farréto Domingo.tenia tanta eílima- Tbeo·dori.

don de ayudar a las almas con el buen exemplo , y ponía cus in t.ius
raara vigitancia'en huyr roda cola que les podia o£fendcr,��ita.l.4·c"
o .defedificar , que-ñun eílarido enfermo no queda tornar )1t��•

_ manjares regalados. y quando cáminaua,como yua a pie. y
-

,

(jin fado,llegaua a Ia-pofada cO.p gran,de fed,)' affi· tenia ne

ccflidad de J:kue-r rna? �gua.de io�coaut1lbrado" rno oía ...

ua beueIla,por no' aeCedrnca( en. cofa tan pequeña a los q
no íabiá Iu neceflidadly por eílo antes de llegar al pueblo,
muchas vezesbufcaua ilguna.fuente,donde beuia.y focor ..

ria aqu_eIl-a.ne_ceffidad. O quan lexos etlan de feguir el eípi
riru de Iosfaüétos.los que procuran [us comodidades, y el'
buen tratamiento de [us perfonas, defcuydados de lo que
p'crtenece a Ia 'edification y buen exemplo de Jos prox i·

mos.quiercn regalos eh la cornida.en Ia Fopa.y en.el apo-
'

.

rent? .Jq�e po drian muy bien efcufar.con los qualcs Ie def
edifican 105 que los veel1,y Ie pega (;1 nial exemplo a otros:

.

con gran razou'rcprdfende fan Bernardo a dl:os, que en Ia �.B�,.nd'�
cornida.y cofas Iemejánre'sfon curioíosj y no fe contentan In c4t·Ier.
con 10 que balta para fuílenrar la vida,lino bufcaricoías có iO. >

.

formes al gufio,y les encarga la coníciencia.diziendo: por
"

tu quietud refrena eneflo tu 'apetito, y por lo que toca al
alma del proximo,el qual ccn eflo fe deíedifica , y recibe
ocafion de murmurar, y de juzgar mal. Velernos pues en

,

quitar femejanres ocafiones de efcandalo y offenfton a nue
Ilros proximos.y en dalles buen cxernplo.con que los affi ...

'

cionemos al exer cicio fanéto de la mortificacion.que es él

_

inílrumento He toda virtud.Y en ello daremos grande con

této a aquel Señor, qu-e por ef bren de las almas dio la vi
da,y acrecenfaremcs la virtud v merecimiento cn nuellras

proprias almas.Porque affi corno los que' cop el mal exem ..

plo efcandalizan.y deícdifican quanras aI!113s por -fu cauía,
X 4, caen
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,
caen en pecado y fe pierden, de tantos homicidios e{pi':'
nruales fan reos delante de Dios: affi los que con fu buen
excmplo cdifican,y mueuen al amor de la virtud iquanras,

I
almas rnouidas.porIu buen cxemplo fe conuierren, o mejo

'

-

ran la vida.ranras obras de charidad y miíericordia efpiri ..

rual arhefóran delante de Dios" y con tantos augmentos.
acrecientan la corona de gloria q.ue éípcran en-los cielos,

P l\; R T E S E G V'N D A E N L A�,

qual íe declaran en particular las cofa s que _-- .

, el hombre ha de morcificar. .
- -,

.

-=�=.r:==,�.a'l laQs los fines con que hauernos de ex�;�itar
II�

.

la morrificacion.y los bienes admírables que
. � I

en ellaay .conuiene declarar en particular las

� 'cofas que el hombre .ha d� morrificar, Como

'.

-

.fon.el amor proprio.la propria voluntad , las

paífioncs, los íéntidos , y otras .inclinacioncs malas � y no

Ie ha de enrenderii fea pecado- mortal cada cofa deltas q
yremos <i_eclaraQd_o,q fe ha de mórrifican porq muchasno
íon mas q pecados veniales �(y otras nofon pecados _, fino

'_inclinaciones a pecado: q para cfcufar pecados, y para los
demás effcétos vrilifíimos _que, hauernos dicho fe dcuen
morrificar,

e:
.

Capa. L 'En que fe deClara q�al es el amor proprio que'
.

fe deue morttficar ,} a{gul1os affeE10s que- _

_

.

del nacen., '
,

'-�.\1\Ó) y vn amor con el qual el hóbre fe ama a fi mif

�£�� �o ord�.nadaméte,y có buen íin.que es la c.oIO�fAll�� na de DlOS,O otro fin h0�nefi9 y bueno, qJile_ d.e
(fI� Iu naturaleza fe ordena-a Dios: coli eíleamor
quiere el hombre para fi la bienauéturanca , y todas las de.
mas cofas que para alcancareflefin le pueden ayudar.Eile
!1.� Ie dize amor proprio" porque aunque elhombre -ame

- --,
", ,'-' ,- . ,�- ----,

Of¡
.,
u pl:�:

•
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fu prouccho , no tiene por fln principal a ti mifmo -., ftno'a

D iás:y a<lft es amorno proprio.íipo comun-a (t,y a Dios, 'y
amor 'de verdadera charidad.y.amor verdaderaméreefpí
ritual.porquefe ordena albien del.ahna, Hayorre amor

�on queel'honrbrefe ama aJi mifmo _,: que íe llama-amor

proprio.porque amádo el hombre fu prouecho,el fin prin..

cipal ton quelo ama.es elmiímo nombre y no Dios. Eíte

amor proprio- pued e rener por objeéco la parte efpiritual
del hombreicomo fi �l hombre Hujere .paraB las vírnides
del alma.y donesefpirítualesJy la bieriauenturánca., y fe
mueue a defíeary procurar eílosbieaes priacipalrnéte poi
fu.proprio prouecho.Eñe es amor proprio: encofas efpiri- .

tualcs.y aunque por fer iünor.propr!o_,-q-üene por fiírprin.:.. ','

cipal al hQ_rribre.;� ao a Dios.es amor imperfeéto, y.defe
étuo]"o,y que- no bafta el folo para.Ia Ialuacion.mas tiene el' ;

temedio�in.as faciI;por�qne Gon�p.las .:cofas,·que ama-ion de'
-

ttÍy�'bue-nas;y efpir.itüa�es;s con.mejorarel fi�. coa buenas.

confiderac�one.s;.�con�eIJl')�uda de los facr�nientos,,,fe re ..

media.El me4jo:co}1�lue elle,amo
.

-rr�:ri�fi na- ct� mor
,¡Hicár�·es c.óllfiderando con aeencíonlos hen�fici()s-que de

Dios hauernos recebido.y.la lia�ad y amer de donde han
Ialido, concebir deffeos grá-nd'es � magnificos de agradar
a Dios.queran dignoes.de fer amado.y q con tito amor y
con tantos beneficios: nos ha obligado-y mouido á que lo,
amemos. y quando elalma eíluuiereencendida 'COl1.-efitlS·
.dcfleos.paffe adelanre.y.ccníidere que,!acofa,q'ma5agra�
dáaDios.y Slue mas quiere derioíorrosv.y de que mayor'

-

gloria Ic le ftgu:e,es que obremos virrúoíamcnfe, y que.ga
nemas vcrdaderasvirtudes.y que'lovengamosa ver y go
zas enfu gloria. ,y muel!�fea delfe.ar y.querer elias virtu

des.,�y 'efta gloria _, no .tanro por el prouecho fuyo .;guanto

poi- agradary contentar a Dios.y por la gloria que a Dios:

,

íe le figue ..Quiera ferbuenoy .bienáuéturado.porqne íiea
do bueno y� bienauénruradó � agradara -mas� y glorificar.a
�as a Dios,r ,p���qus�ei�£ el am�rl!roxRtio en efta� co. .. .,

_'

.

.

-
'

.

_
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fás,y renera Dios por lin en ellas, amándolo fobre rcdas
las cofas.es don-de-D ios grande, y .don Iobrcnarural.hafe
deacompafiar-eíte exercrcio-con ,hurhHdes y feruorofas
oracionesvcon que pidamos a' Dios aqucíle don, acompa ..

�

ñando Ia oracion.como efla-dicho.con orsas mortificacio
D�S corporales.que fon masfaciles de exercitar: y afil_ al ..

canearemos de Dios la mortificacion delle proprio amor,

.q por fer mortificacion efpiritual, es mas dificil de alcácar,
Hay otro amor proprio que tiene por objeéto la parte�

fenfitiua del hombre.que efta inclinada a deleyres y rega
los fenfibles.y tiene tambienpor ehjcao la parte racional

'que ella inclinada a honras.y riquezas, y otros bienes te,tU
porales.Cé'eíle amor quiere y deflea el hombre para lino,
virtudes lino cofas que fon conformes a la inclinaci_?ocde la

!ülturaleza corrupta, y no tiene 6t�O bué fin en el�as fino f�
�nter�í{e_y como�idad�y fu gufro,y conrento •. �fie es el q'
maspropriaméríre llamamos amor proprio.Eíle amor pro ..

prio �s dañ'ofiffim,? ' lo vno p�� en grande manera cie-

D. Grtg�. ga el alma.:G�-naera�íat1TGregorio por eftas pala
Hom.�.:n ,bras:Sab,emos queel amar particular.cierra vchementciné
Ete,b,de� . te los ojos del alma.de donde fe ligue q muchas vez es nuc

..-firos.peccados graues nos parecé liuianos.y los 4ef proxi ..

mo.liuianos nos parecen graues;y lo otro porque es ray z y
origen de todos, los males.corno luego veremos. Deíte a ..

- mor proprio nacen vnos affcétos vicioíos, ,que Ion elaramé
D. P�uluf te peccados y muy graues" como 10 nota-el Apofiol fan Pa
a. Tim. ¡. bio dizlendo.Errlos poílreros dias vernávnos tiempos pe

,

ligrofos.en los quales haura vnos hombres amadores de li
� mifmos.cudiciefos de riquezas.vanos.foberuios , blafphe ..

.

, mos.ínobedíenres a (�s_p.adres"ingratos .� Dios.íin piedad
con hijos nicon parienres.incontinenres, yracundos"tray
dores.y mas amadores de los deleyres que'no ó D 10S'. La

rayz dóde falen todos enos deliétos tá horribles, feñala �t .
A poftol q es el amor proprio. Deíla miíma ray z {alé otros

affeél:os v��i�f<?s;l�s quales �� {�� tá graues pecados) y tie__
.

-
-

nell
-.-

"

..

) �



:s

e
rs

� ..
,

, ..

,-

�

,.

e,
I.:

II
n

0,

la
u

¡q'
>-

roO
loO

é

le
1-

�
I

t ..

�
�

\�l

,

.

�

-DeJa M orti fjC�ClQ�l;.' ,_
'331

.,neriJa malicia 'mas oculta.y 'muchos dcllos íon peccadofo -.

'la,mente. p'o'r no tener fin bueno de:{ltguna virtud, fino f010
e 1 fin delamor proprio, Efi:os'malós:áft@étos 'y�e�os-defcu
briédo.paraqúe veamos lo que haueinb-s1i1c mortíficar e� ,

·el proprio amor .Nace delamor prop:ti'6 vn affecto viciofo
con qu e el hóbre íe agrada mucho de fi mifmo , y efta muy (

.contento de (i,y 'agradafe de los bienes que haze.efliman ..

dofe por ellos,como �fudrenfu'yos.[olamente y no dones
-

.

" de Dios:o como fi fueffen ganá'dos Iolaméte por fu propria.
virtu d y fuerfa,y no go�r la gracia y �iferiéordia de Dios.
Nace tambien vn afteél0 con que el hombre por fi1 conren '

to y confuelo;y no par . Dios ni por orre fin-huerto quiere
.

fer amado y querido,o tenido y reípeétado a los hóbres,
,

_

Enos affectos vicioícs "onfieífa fan Augu{!in que nacen del n.Auguft�
proprio y dcíordenado amor �

>
-

.'

•

-

in confefo
Otros affeétos vicioíos que falen-del arnorproprio., fon {toil. II),C_

'au;ergoofarfe el hombre dctordcnadarriérc de las faltas na ;6� � j�.

turalcs,o de las adquitldascon íucceflos de tiempo: como
_.

(o.o1a fealdad del cuerpo.lafalra delos rnjembros , -Ia voz-'

'inúlaue_,lo's padres o parieres pobres.el officiQ baxo.el ve
,

feido vil: De:folo el pcccado y. offenía de Diosfe ha de a ..

-

.

u�rgollfar el hombr� :: y affi auergoncarfe �efias cofas que
-vienen de mano de Dios.y no fan culpa.íale del proprio a-

P1<?J q-ue nobuíca a Dios , fino a íu propria honra y confue
.Io.Tambierr querer el hombre m�cho encubrir {us culpas y
defectos, no pC!r la defedificacion de los proxím os;lino 10
Iamentc porno fer tenido en menos , y querer parecer de ..

,

fuera delante de los hombres mejor de lo que Ye-s de dérro
.delanre de Diosiy las-cofas que hazeo dize por fu volürad
ciegue fe le Iigue.honra y alabanca humana.corno Ion era-,
c-eptar algunadignídad,o algun officio hóroío, y tornar el
mejor Ingar, o mejdfafiient�o el corñar-las virtudes íuyas
o nobleza de fu '�inag�,q,uer�e-r q��lé pi(;VI(¢�h �cl�l·que eflas co.
(as lionrofas y otras feméjantes:.:las;naze:n:o por voluntad y
g_anaJfi�,� conñreñrdo pm� otros.. o par Já ñ�ée.l.Iidad_,para tí

- -

'pH:njen
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píenfen detqu€�e:s_ hmuiJ�lc;,y que hay en el autiinas:bié.de
aquello que .paréc�'y qu_e rppeüta;'fib-ren en las obras hue
n�s:y h��,�;}o,S vinuQ(Qs.q!:lgfj.be·qu'eiveen.,oque han- de ver

los hQ,tp�r�S-.,-PQn�r m.u0h'o,�u:y:d�a.do en qüe vayan bien he
chas.y que ,09 ha�a enellas que reprehender: y en las que
haze en [ecrero.que íabeque folo.Dioslas ha de ver.no po

" ner.cuydado en que. vayan con la perfection que deuen te ..

.ner.De adondeíefigue quefireza e�n publico, efta muy de
noto.ti en íecrero muy dejcompucflo.Sl.lepíden a1guna li
moína,o otra obra de charidad delante dc.orros.Ia.conce- .

.

de liberalmente.y fi fe la piden a folas.la niega,o fa da con

diffieulrad, Yfi)9:,agrauian dóde moílrarfe ayrado es aftré ..

ta.callary en fu caía donde vee que no pierde honor.porIí
uianas cofas f� enoja .. Por el contrario dexa de hazer algu
.nas buenas obras.comoayunoscdifciplinas, feruir a enfer-
mos.y otras ,pen�tel1dasy obras decharidadr porque.no lo
vean.ono fe fe_pa que Iashaze 1 y eflo no de temor de que
lo eíhrnarán.fino porque no piehfen 0.' digan del.quelas ha.

.

_2C por vanagloria.y porqu� lb t�ngan por Ianéto, ,:
,

Otro �ífeéto que,defta rayz (a-lé�es todotemor de que 10
ternan en menos, Tábien-íale deíta rnala rayz del amor pro

,

prio.fer muy diligente en 'oofas.oue rocan.al regalo Y co .. ·

. modidad del cuerpo,y a] augmenro de la hazienda, ya los
,

puntos de ta honra humana � y fer muy deíeuydadoen las

que tocan puramére al bié del.alma , y a Ia gloria de Dios:
., de dondeíe G.gue�que gaíl:ara mucho tiempo en aderecar
el vefhdo.y ponerfelo bien.y fe le hara de mal gaftar me

dia hora en examinar la confciencra.y rezar.el Roíario. y
"

con demaíiada anfia hara'leuanrar de mariana a Jos criados
y hijos.para trabajar enIa hazienda .y velara {obre ellos';
para que no pierdan punto en eílo ,: y no los. hara leuanrar
con tiempo para, que oygan Miffa"ni velara fobre ellos.pa
fa hazellos rezar.y.confeffar ,�.y faber la doctrina Chrifiia

na,y cumplirlos mandamientos diuinos, Porna mucha di ..

Iigencia en que fe cobren-las rentasy cenfos, y no en que
.

� Ie pa-L
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_ Ie paguen las deudas .. y íalarios de criados que el deue ..

Buícara modos.para que los de fu cafa y los de fuera le dé -

la hon fa que 'deflca.y le hablen con Ia enanca que le pare-
'

..

ce que conuiene.y procurara muy ROCO que los fuyos deo .!

a Dios la honra y gloria que fe le deue , y de que no lo of

fendan 'con juramentos vanos.y eón murmuraciones , y 0-

rros vicios. y porna mucho cuydado , en que las cofas de

fu caía qUI fe veen con los ojos de carne" fean hermoías.y
eflen bien pueflas.y affeadas.demaoera que agraden a los

ojos que las miran-y que el manjar fea bneno , y bien gui
fado, demaneraque 'de gufio a 105 qtre lo comieren ;y:.no
curara mucho.de que el alma efielirnpia de-vicios, yador
nada con humildad.y maníedurnbre, Y 'de qm:e las obras va

yan bien hechasvde manera que den gufioa Dios. Tam

bien dexar de hazer muchas buenas obras Iolarnente por
no deíagradar.y defgufrar a los hornbres,o por no recebir

alguna confuíion ,_0 daño dellos � ftoen�o obras que hauia :

.

con todo cero obligacion de hazellas. T errer alguna affició

y amor particular cop alguna perfona _ que le inquieta, y
díflrae el coracon con el defíeo de ver y hablar y ccauer- o

far con la sal perfóna.y fe lo ell ttiftece,guando, no fe le CÜ�

ple-el deffeo en eño.Tódes eftos y esros defla calidad Ion
affeétos deíordenados del-amor proprio.con que el hom
bre en fus cofas buíca principa-lmente aft miímo, y no a

Dios.Veremosluegocomofe hi de morrificar có Ia rayz
.de] proprio amor de donde nace� -

.

('apit!}l. En qu,e fe Jeéld.ra. como fe btl- de' m'ortific�r �l
-

R'off io a-11Wr 'o,!, l'os alfe Eles ilefP'fde nado s-
o

quela/én'de/�
-

o

•

II
O' q� !l íieruo de Dj�s ha de hazer �on el fa<.

§t! . � �.y.t? _nO.f..
dl�mo.,.• paral!l\oruficar el

po· fQ'Prl-O.
amor;

.

'Q esren las; cofas que finten a la honra, no defíear

� •
o

_.' ni adm:itir otra honra ",fino·a,qu-e1!a que le °ayu ...

,

. _.
--- --

o
..

-- ----� ----�
o

o da p��
"

�
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_

da para fer el.mejor ell el alma, o pa-ra hazer mejores a o�
tros,o para eu�plir con, fus obligaciones.quando lahonra
no es neceflaria .. o-prouechofa para eílo noIa hade deflear,

b traéfd� ni admirír.porqueya no tiene otro. fin fino el proprio con-
2.'.,. . Iuelo qtle,es fin delproprio amor .. , Yconrra ellos affeétos

del proprio amor qu.e hanemosapuntado, a de.pelear con

_ excroicios contrarios.como fon.quando fe offreciere oca

Iion y oportunidad.defcubrir los deffeétos naturales" de q ,

fe.auerguenca.y dezir de buena gana faltas íuyas , en que
por ignoraneia,o defcuydo a caydo, y otras cofas íemejan
-tes:qqe no ,e!eandalizan"nj deíedífican, .niIe ligue daño al
alma.de que fe fepan.mas de fer el humillado y tenido en
menos: y cóntallascon facilidad quando viene a cuenta.

De la manera que los que fauorecen a la íoberuia , dizen
(us loores" quando les viene a propofiro, aunque no aya
della necefíidad.aff e] diga las cofas que {on de fu defpre ..

.cio.có deíleo deferjenido de los hombres en lo que es de
lame de Dios�¡ra'radeftruyr defi� manera la Ioberuia.y fa-
uorecer la.humildad..

__.�
"

'

_

_ Las obrasbuenas que (on taIes",éj fe puedé hazer corno
damcnre en Iecrero.no las haga en-publico fin clara need
fidad. Y10"'s dones y fauores que en Iecrcto huuiere rece ..

bido de Dios.no los publique) ni diga a nadie, fino es al
, padre elpiritual.que le goui.erna el alma. y las obras bue

.nas que no fe pueden hazer Iecreramcnre.fin que las vean ..

.. oIe publiquen.no las dexe de hazer> ni por't,emo� de va ..

-.,

nagloria, ni por temor de que penfaran del que las haze
por vanidad-fino enderecando fu intíncion a agradar a fo ..

lo Dios.deffee 'O acepte en fu coracon.que los hombres lo
-tengan en poco pot tajes obras. �ando alguna falta fuya
verdadera le notáren,o reprehendieren, o alguna cofa bié
he cha fe la interpretaren a mal.no liguiendofe dello dean
dalo ni daño efpirirual de nadie.íino fu confulion ., calle: y
nofeefcufe,ni fe defienda. Dena manera ha de mortificar
el amor proprio en lo que roca a la honra. Mas porque el

-
, -..

,-"
_'

-
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morríficar efle affetl0 dcfor denado de honrares tan Impor

tanre.y que pide mas declaració , lo trataremos adelante.
, En las cofas q Iirué a la cóferuacion d�,a vida � y cuyda
do del cuerpo.y de lo temporal; 10 q ha de hazer el íieruo
de Dios.para mortificar el amor proprio.cs- no procurar.,
ni admitir�ni deflear cofas fuperfluas, o qu� íiruen para Io-
10 regalo y guíto del cuerpo': fino Iolamenre las cofas ne-

.

ceflarias: Affi lo aduierre fan Baliho 'por eflas palabras..Al r:. B411�ut
cuerpo no le hauernos de feruir fino en quanta la verdade ,� oratd,o

..

f'r.d d 1'· 11 d 1" fi
n« 1%. e

ra necern 'a �os campe e a e o, y a a raz?n: po.rque" � anim.f�
10 tratamos bien.y lo regalamos.es grande impedimenro
para el bien del anima , Yporque en' las cofas neceflarias
nos puede engañar el amor proprio .) hasiédonos que las
tomemos có defordenado affeéto, 'o con deíordenado fin, ,

haucrnos de mortifiear el amor pro prio.defleando de nue
. {ha parte carecer del guilo y conrento-que nos dan, ti fue
ra cofa licita,y conuenienre.Qpiero dezirrlas cofas necef
(arias parala vida.corno Ia cornida.la beuida,el vefhdo.el
íucño,el paíleo.Ia houcflarccreacíonj y otras cofas feme
janres,por fer conformes a nueílra inclinación traen confi-. ,

go de leyte o conrcnro .pára no vfar dcftas coíascó affeéeo '

defordenado,ayuda mucho, yes de grande merecimiéro
que eLhombre defíee -,_quanro es de fupárre carecer de a

quel guítoyconrenro.Lo qual fe haze quando el hombre
.de verás dize en fu coracon.que fi pudiera Iocorrer a I� ne
ceífidad fin aque 1 gufio y. comento fCnlibJ:e, lo hiziera 'por
amorde Dios"y por imitar mejorlaórnz de .Chrifto nue ..

,

'

firo Señor.Defiamaner� mortifies elamor proprio" vfan-·" '

do de.la cofa.neceffariarii con affettoni<;on fin deíordena
d();linn Iolamenre por focorrer ,a Ia verdade-ra neceríidad,
y cumplir con la diuina or denació que- quiere que víernos -

de (os crtatur�,�,paraJa coníeruacion de núeñros cnerpose
"

con t.a},'con�lclOn;a. que el alma.por (amQ.r'fe"br-dene para
gloru de DJOs'.

'

r
,

._ •
"T;' � ":-'

>

: .Para el!�e,�de� mejor e1�ll;)_¿on que h�u-e'tños de víar-dc-
"

��-

- ."',. ,', ftas-
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f!:as colasneceflarias.para morrificar el amor p�i�oprio.;y me
recer con cl.vío dellas : "qQe .. es.coía de' fuma im porrancia,
fe hade aduerrir.qúe entrelasobras que hazemos en íer ..

uicio de Dios :I hay vnas q. de fu mifmanarural eza lin que
Ie les añada mas fan obras buenas.virruofas , y [andas, co

mo fan el orar,que es obra de religron: el dar vna limoína
a vn pobre.que es obra de charídad.el pagar el hombre 10

quedeue.dczir verdad a lo que le p.reguntan, obedecer al
. mandamiento de fu padre,o íuperior, que Ion.obras de ju
Ihcia,o de virtudes gue a ella Ie reduzen.En.eftas obras pa

-

ra q�le íean buenas, y para que el que las haze.eftando en

gracia d:e .Dios merezca con ellas, no, hay neceffidad de

ponelles otro fin mas del que ellas Ie tienen. y affi li vn ft er

uo de Dios quando haze tales obras corno eílas, no les po
ne algü mal nn"de agradar a los hombres, o de g,mar opi-

.

nion con .ellas � fino que las haze folarnenre por. fer obras

buenas.y de tales vírtudes , o porque (abe que fon obras

mandadas.oaconíejadas en la Iey de Dios.eüobafta.para
que [can-obras deltodo buenas.y.merirorias, Verdad es-q
ferian mejores.y de-mayor merccimienro, fi quando el hó

bre las haze.con actual cófidcracion las ordenaffe a Dios,
defíeando agradar a Dios có ellas: mas aunque nofe acuer

de deflo.haziendolas rnouido de aquel concepto que tie��

ne.de q fon obras buenas, y aprouadas en laIey de Dios ..
,

baña par� qu� íean verdaderamente buenas J)-Y fanctas , y'
en el �We -eíla engracla meritorias de mas gracia y de mas

D� Tbo�t. gloria.po.rque como afi-rma fanéto Thomas en-muchos Iu ..

a, q. Z I •. gares;,y,con el la doétrina común de. los Theologos, y la

aral·er 4· razón natural-para que vna obra fea meriroria ,
bafia que

Zo··rent• d. fea buena de fu naturaleza, y que renga fin bueno de qual-
. ��:�.l:;� qui.er virtud que Iea.y que no teng.a círcunflancia m ala J Y..

q. I. M.I. que fea hecha podíom?re que efta en gracia :J y tien: cha

d 4. a' ridad con-que ama a DIOS Iobre todas las cofas. La razón

demalo.q. d,porque toda obra buena fino la corrompen con algun
d'h.

�."r·s·. fin malo .. de fu.mifma naturaleza Ie ordena a Dios: y princi
'.

. palmea-
•

·4

f
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palm�nte;p'¡or.qb�_aqu.eHa y:'oluo�a¡d��oo qtfe, rn:<¡'úftO'� torna .C.mtáIJláa£El�os por Hrvh1ffiO ;fin�y-,fe ·dC;tetmltla e��azmente a-fer- I!.(. .C�..Quillo.y �agrardaUo'el'l rodo.lcque.hiziere ,,:loJmuetfé-.y: me- ar':3�. -
nea a todas las Duenas obras que con buena intención :ha:; �

/ .: �,ze.miearras fe-coníerua ,én.aqueIU��huet1a- v-Olubt_ad y de-
> '

•._ -

rerrninaciou. y a'l? pornacer todas las buenas obras qu�haze déflabucna íuentc y rayz , es cierro qlie .. rodasfe or
denan (como Ios.Theologos dizén) v i'rtü�hticfl4té a !D F6's: 1�·tó:d.as{0mlrw�ritoriasjtIe·vid·a· ete.ff'mlféo' qual es-de gtat� €Ól
fi.relo-p�üito.sjmaOiSj;)y les'.?ontr,.gtia�Á¡de;añii'mol para-nuncac,(!.ffar;de' hazer ródo'elbien.que 'Pl\f.(�Héren.�Efio�,es affi ea: .

.'la's,o.brás''ltl(!yddfu.namratcia fon buenas y,virtuo(as/;'- .

. �·Hay otrasobras q hazen los q�e firuen a-Dios , las quales de íumifmo Iinajcy naruraleza.rtifon malas ni (cm 'bue
nas.y pO.r elfo las llaman .indifercntes.qae'es dezir "ni bue
aas ni malas.corno [on el comerjelbcuer,el véíhr, el dor ....,

mir.elaridarel mirar; el p'aff�ú!)eI trabajar en officios hu
manes; el criar hijos..el cornprar, el'vender.y grangear.,Eli� .. eftas y otras ínnurrierables obras.que Ion comuhes a
buenos y amalos, y Ion las quenosocupanla mayor par-·te:d�l'tiempoy"de Iá vida, pad .. que [can' buenas j yen el
j.ufto merirorias , es neceflario.no dexallas en, fu naturale
za;fino añadilles algun fin bueno y virtuofo.corno es�qua.t1do el íieruo de Dios haze eflas obras, porqueDios haor
denado qU'Cr.fe hagan,o: porque-Ion neceflarias p1!-ra la '{Ida hurnana,o porque' Ion .. proucchofas.para algun fin buc
no.o.porqué larazon humana dicta que k hagan. Q£andofin álgu.n fin bueno .deílos las haze.fino Ileuado de la incli ..

nació natural.entóces las tales obrasIon deproprio amor,
po�ql1e. no tienen otro finfino el guíloy contente del hom
bre:y aífinifon meritorias ni virtuoías. Mas quandolas ha
z� por algunfin bueno defiors'q hauernos dicho,o por otro

qualquier fin devirjud.como'f las hizieíle :-porque fu padre o Iuperior Ie lomanda.qne'es obediencia: o por conío
lar a vnproximo quefe lorúega � que' es charidad: entOn"

.

Y: ces
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D;Th� •.'-l.
c�e;¿.hs�taJ�s:iobras dej-.ndjJ�dientcde ,h3fZ'.en·�cm.as· > Ytvíl!..-�

�.q. t&.ár" tu:Qfas '.:J }� ,��t;l �l que _efla,-co1gr.acia, � como -ló anrma (,néfQ¡,

� .. z.rú�t •. , Thomas.y la: d�c1:dl'l:á:cnm.un", fVll obras' fllddtor��s de vi-c

1l·40.q.l:' da �terna.._ � ...• r..
�

.

;:'�l'�':: ,
;

... '.. z , -':'" .¡

_'rt1s.dt Prefup,¡tefio. eflo., para morriíicar el amor . proprio 'ell�

.
::.�; ...q_.z.•

eft���ofas, n��e{farias: ara vida humana
, porq�e 1� 'nec�ffi-

-' dadtiene latitud: qme_ hay cofas, tan necefferiasala vida

hUl_nana�'qudill norablc dañb noIe podrian.dexarde ha de
-

aduerti r ,; que eítas, 11:Q,:ha ·de )d exar e Irhombre' porrrnorr iti �I

�.arfe:, Hay:otras qU�laUntaUe no fon demaíiadas, Gn onecef
{�ui�ts,)no_hay .dañoni:incpnuenicnte..en. dexallas . en ellas.

como efta dicho" hauemos de éxeroirar 'la: mecrifioacíorr

dekpropsio.amor.quuandele al cuerpo algunasrccrcacio .. ,

ne-t'q¡ué pide.y fe puede paUar fin ellas.y quirandole algu
nas eomodidades-y confuelos.quepide en la caía.en el fer

uioio.en la ropa.en Iosaderecos dd¡ap.o-femo!;-y ene] ve

ft.idQ;y en Iacomida.y .beuida que lin daño verdadero puc

d�ü�fcu(ar .. ",Yquando:por. ordenación de Dios.le faltaren

aun las cofas muy neceflariasparaIa.vida , ha de exeecirar

.1�lnpnifif:a.ciQn aceptando-cen-Ia voluntad aquella falta ..,

por'-'.OdJfé>rrp,a-rf{: co.u b _volu.nt��i de Dios.Para p·erfua'air .. ,

te d-ho�mbre'a€:fi�;)ha dé. entrar deprre de It,, y.contid�rar'
profimdamenrelos grandes daños que le ha hecho el pro,

prio:amo..r::C?inO eñe ha lido el ferninario de ro dos.quan
tos Re.c-�dos.ha.com-eti(to conrra.Dios.Y de Ia manera gU'e.
VIl hombreiripy amador' de lim:alda&�, no fe cootenta cob

perfegllir at �l1emig�<);que Fe .lnz oIa injuria ,
flll.Q:tambvcn

alpadre ql1e·1Q.¡eng,e-ndr·ó;,�flid gran:de' amador" de l:a:b..Oril

d�ad;),!1o. fo,]o ha de abosrecer.y ·m.a:-ra:r-d pecado que-lo rna

r: 1:..
•

h d l.r· . e 1
UÜ_,llQO; tambren a e.' pertegutr y mortincar e. : amor pro-·

prto¡"quc· hacGdud origeny' rayz. de todos.los pecados q1
II,a! hecho:-par a.. que eerradas la s: cª'Yze sde 10s, :v icios 3, e ft�'

.

111"taS Iexos de' tÜ1J"haF.ai cHos-.;rambicn ha de e S.lide r.ar.�:q;t1;�:: .'

J1uientras nl.a.'s.fu-�r'e menifi-éa�;dodd"pt:oprio-, amor 3.talrtto)

. !� .¥_fa:Oi�s)��·��t��di����� de fLLd1ui�o; amor. l?'.onqLle
. pa
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De !tf.¡\lw:tific'a6¡�n? � ,!J9-:
:páfi ·e,Il:o,V'·jrlO el hijo üe:Dí0s'.�1 tn�do):flaz'¡�nd·?fe·llt)m ...

:¡)te�y padeciendo pOfld hornbre , paratraeruos fuego de',

a)n'<Or�,y ,((Á,cen.dernos 'e�>fueg��" de :a'{nó�:t�Y pue's e� impcdi-: luCí; I!;

merito tld a:tnorrdiuljHJ t's'tt�ropr1-O;�rifi6i':'cómt),�Hmnv' ,

orécóiüJ"áy�4á del 'Cielo fL��té ve¡ú:ié'a.o?efarnor pt'(}prio)-' ,D.�U�./�iJ
y p�i�gan{fo.ru alrha:�·el.eQlrJá ñ'lOl�tí{ka'tíó-; nffile yu �iós> .� :�.J�«t£i�
,aere-c.€nrátrdom.ftS !é!g dónes précíoGffim-c,s de fu graéla '1_

i )

de fu"(fjuino,amor,,· £;1 '
r :

' '''

.... �,
.t •.••• "I' �

-

�� ¡
"

. '¡ '"",

€�pP!$� t¡�eJ!Jr�r<1�,� 1�e,c,1�ttN�p.r;tt��mlltd_�,')
J-;', ��f;'i:j :ep _qf.e:c¡iY;�tfe)j�.'4r'f(IJ�rtíft.��, •. � rr -, ::� ;;

'A:pr�opria.v�lUiit�ád' fa ttifr@(e�cia<le],ilt10f pro'
: pl:iolttiñlo:]:a ié(pet�e tlH ge:net-9,'�co'rn61a par
t¿'delt9d¡()�:p(5i·que el:�ílno·l· proprio. comprehé

I!'lé!!!:!!i!i�g.
- He todoslos affcéto's- y mouimientos deíordc

ña�¡o���báque'el hóbréfe bufca,á:fimifmo,-a'(I1 los de la pa�.
-

téfétifitiua"com0;Io� 'déIaparfe r�tibn'aky�la propria. volü

t�ad ¿ó�:pre�.end-� feHlment'élása4ion'es y mouimlenros Ii

.
bres'de la parte inteHé"étiuay racional, cm; queel hombre, •

féFiu:(ca á li mi-rmó�yt;ño ánios�'ytien�e�pbrJiñ' principah:-fi
-

y1flo:a Dios; '( dio, ácenrece al homhre'�odis las vezes que
qlJiere alguna <:ofa�y no Ia quiere por algun fin de virtud".ll,
no por,qt1e romaguflo della,o tiene inc�'inacio a. ella .. y por
{aticsfazer a 'cne gufio'"o .dexarfe lleuar de fu inclinació, pro
eura la tal coía,o la deífea.y laquiere: aíique la cola que de
na manera-qutere rioIea'mala.es vicio de propria vblúra'd,
Ypof.eflo 1� tal aéti-ori.fe dize propria voluntad.porque có
ella nobufca principalmcnte Ia voluntad fuperior que de-: .. _

,

"

uia de bulcar.que es la deDios, o la de los mayores y fupe _
_:',

rior�s que e�an �n.-fu Ingar. Affi,�ize f�n Bernardo declará .�t.r�!��
�,?: 1� �ue es p��prJa voluntad P?f efi�s-palabra�: IeRra.d�l de Rt{ur!
��ntfOn -es y muymala la �roprl1a volutad;y.llam'O proprIa Do",*"
v.olunrad Iaque' no tenemos comun con Díos'y �con los -ha-

"

. ��e,sJlino que' es iluea�á; Iolamerire. Y t-·tl:tYes aRl;,quaao que
� y � remos



�o
-

,T{r:a(4Joj}��fff,', ,. .,

remos a.J,g:una·�ofá�.y no J'J qremQs1':0v-f�� gle�i�;Q(f�ips�
o pr oue cho d' 19� proximos.íino btqu(::.l.:.�mQ� poqlOfotros¡.

- mifn':o�l>,q e� f6Jla��teiwr:.nr@:gQ!tq;)1 §PV�ntO;,Y.:9at np:��1!�'
rendemos �;Q ·�Ha��gf�d,ª,�!� .I/rQsAti�apr�»e€¡ha� ?:qt�9¡bjh

;¡
;

'.
t �. no.ía t�·s{aze,x.aJp�.:�ñ.o\lip:licFl�Qs:y:a'P.��tit9� �1�lGgr���Wl;rQ!

'��' dasJas;obr4s�h��h�� con-efta propria.. J�,olqn�a.p,�:_.,�J.mHqf.'c.e�f .
- �' Ilas �8 fi'·¡{��Q,·b{JH�nªs:\� ... no ;�gJ;,!�a.� pJ. �onte.nJ_aq� .�J�i.. os..:·

porque 'no tienen fin bueno,' como lo declaro-eh propr�qp
E[ai£ 5 B. íeñor por Eíaias � que quexandoíelc el pueblo diziendo:

Porque .Sefior �ayu.naJ."Qo\s y amigim9&� nueílras. almas �.On,

penitenCias'-,y n.?·�?s. �ha�,�·. �.o¡:): �),QS .·4·� �'Ie�icnqii? ie!p�ó"
de el S eñorPorque'én'él tila �detaJu.6b fi�zeys vueflra vo

luP-taclfQE� _fue:9:��W���; 1'H �tIJH.ift�o�¡l?-Qr:ti!l·ftcul�P¥.flTi�p;
to d�:m�ty.91�·n.t_ap'.ifiJ1,o.ig�r9�)j1il¢� ACr(9;�gen�Í;d.<?i1.ri�acJiiQs;

.

<de vueílra pr.0J;r:ia;v?lqJ)t�d.� >S,�?r.e las 9P.al�s p�láb��ª�.�i�,
�.Bern�. ze fan.Bernardo.Lo q �l 'Señor.dixo �;qUl gel. ayu��.,V) rtll(-�
'�:��i�:' 1110 íiencode lasvigilias.y oraciones syJ_ic�on_ de W?!.9s-, Y:

9bra�de;mapp��y.d:�If1� demás 0?��§P'.qen���qu.e9lo.�jle,
chas-por pt\9pl¿�a_vo�ut,aq,ltoJ�nylr�tl:\(.k.s�l1J agr�g.� ílPl�S:
y-exclaJ,Ua)lle_gp:Gl��nq��'p;1al e.�.l�rPf�p��� v9t��a4!� '14�1.:
haze qÍl�·14� o.Qr�s(f1j¡lie'·4P �.fq,ll PJ1�P?:S)qq:f�·a�11 �q.e.Q;_���p'a_-:
rael quelash��e�po;r-:qJ!liq¡·de·l1i.ogu�a·:�<if;(C_9r!Q�Fkd;a�on,
.la propria volunrad-guílara Chriílo , Yno folamenre h

..3iZt.
eíle daño la propria volunrad.qúe otros �u��ps.�a,ze,que,
ddl:efal.en;pÓ:I:q�:l� hazien do quelas buenas q9r:a�=h.oJé.a�
agradables.a D��·s::; haze también 'lIJe fean���Ip.�s�:J1 q��je�

D.Bernay. hO;flJ.b¡ief�.a·.caftri-&�do por �1!�s:l;�r<]fl� eq3:nq�.qplig�qp �
infer�j#áe o�rar:,por�cump�.1f.la \,oIun�a� 4e D.�9s"no:.oqr� �rroJP.o�fu' .

ReJi.rrec1. plir la fiJy.,t�!�n IQ qual hazeinjuria y 3g�?U10�a. L)l.O�S�, corno
4Qn¡¡,ni.. Io nota cl.miímo-íanéto diziendo :Oygan Ios.ficruos

.. de l�
;

.. �'. propria voluntadla injuria quehazen al �e�9r A� J�pqag.e
.�,

"

fiad, ql:lf� fi�nd9 d·e_l auctor de todas las �of.�-s)<}: 9�i:é-Jqpes.
.. ��. ;: .. .: deneraosferuir y_ obedecer, Ieíacá �e rtl 4orpl�rp.y!gQ�i�!: .

.no la .volunta.9"CqIlf(]�e)e�ha-ui_á de. obedecer��\a tpdásJl�s .
dcmas cofas ddmülldoji:eq��.-VJ���.�o_n�propda VQI�l.1:;t.�d�. .

- -

•

-
. -

.
•

-

f? fie... <.. \.....::. ...' !I!
. .-.
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'eTlerobo hazen a.Dios d(! ti mifmos y de todas las TOÜ:,oS ...

Efta prepríavolunrad'es .

.la que.haze guerra' conrra.Díos .. ;

'1 Ja-que fera�calHg�dalde'Dios:porque que otracofa abar
rece.y.caftiga Dios !ino la propriavolunrads que otra co

fa ha.derabraflar aquel flJ'C:gO crerno.Jino Ia propria voItln.,
tad?-celfeJa propria volñrad y no haura infierno.Todo efta
es de fan Bernardo.Qge íintio muy bien, quan pernicioíif...
lima cofa es la propria voluntad, y los males grauiQimo¡.
que della.nacen. . "

_
i : .'

.Mas.dexando los pecados muy granes y manifieflos, q
nacen de Ia'propria volunrad.y Ie han dé purgar con peni
rcaciardeclarcmos ahora los affeé!os defordenados.y mas

oculrosvicios que nacen de la propria.volunead ry contra'

quien hauemos de exercirar la mortificacion, Ellos fon , el
.aperiro dé querer faber cofas curíofas, queno pertenecen
al hombre.dé Icieucias.de hyftorias.de hechos y vidas de
houibres.y de cofas po� venir: de adonde fe ligue leer Ii-

.

bros vanos.hazer.caminos ínuriles.por ver tales cofas" pre
guntar"y inquirir vidas �genas .t y romar.rnedios fuperfri- .
·ci�of0S de fuertes.de los aípeétos de las eflrellas , de obfer- .

uar las lineas de las manos , y otras feñales para faber co
f-a'S. connngcnres :J' que eflan por venir. También el ;tffeé1:o
de. contender y porfiar con otros demafiadamenre , y Ialir
vencedor, No-querer eíiar fubjcéto �i gouernarfe por vo

luntad agena:ni íer corregido deotro.ni que le .pongan re

'glas tie lo que ha de hazer .J, fino 'lue Jo dexen libremente
biuir.Mirar en todas las cofas q,ue ha de hazer el inrercíle

.

proprio.y fer- diligente para aquellas que traen prouecho ..

y ganancia para fi,1Y no poner el ojo en 10 que toca al bien
comun.y glorra de Dios.y prouecho de otros" Dexarla
imaginación y el penfamienro libre vaguear, y diícurrir
por donde quiere,y derenerfc en lo que le da gu!l:o , y no

querer rccogello.Querer p-Of fu contento.traer a los otros
a fu volunrad.y a que hagan las colas.como el quiere, y en
el tiempo y Ingar y con el modo que quiere: y no querer-

y .) el en
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el en co (as. licitas acomodarle a los Otros: Tener amiffit... ;¡

d e S:J y conner fadon e � Ptut i.e u llar eSE.c&a'JgWllos"ooqmr proJ
neche verdadero ql'tCl�lld�las�a:ia' find p�f¡�eI. gtTlto yJQo.n1J
tent ami e nto q Ú e de llesreci �)e.... Qg!(!ve Ir t:e4!jet � b lmdanoiar
de las 'COfas3Y no. dar .tü.p.rwa.r d;hlt 6tut:tienc·, p:(')j.,m.u1fen'
tir falta en lo que deffea:Or�erer qm:nlu.ego le :ddn'l'o·que:;
pide,.y fer importuao y 1!101dl:o haq_?'akanfaI1o� No que�:
rer Cfp'erar,qu..all,do llama =' y danmucha pr;Í;t.{.fa '6n·;irec:dft�'

dad.para quele haga fu voluntad. Noquererteñaiiqüietos
�o el apoferrro.ni morar muchoírieropecérr. vn -:lvg-ap'!, fino

mudarfacih:ne.nte"rJl�a:nes�íil��Ue€effidard�;ni:€a:uúr! fin<l'pDr!
antojo y guíl�...En d:atldoJ2'apet»to;de vna.co(�;no).$-{'xanri.�·

nallo.íi cóuiene.finoimagrnai-, y trayarr luego mediospa
fa queIe.le cumpla , En rogándole que haga 'a:rgun�obrru'
de charidad ,. � macdandcíela alguh fllp,error ,Cm m:irru.·'li.

p.uede'haze-Jlw" y.;fin�otra:ca.l.ífaiu-ífa,)iC[cufarfd lúeg&ide ha-,

zella,por n 9' ec hal' car�g,a.fdbndi .. Q!erer: fer muY' ohede;":' .

ei do de Ju�inferlores en lo que Iesmauda, y' de Ú'ts: y gua;.!
Jes.cn loquc Jes�acQ(.e4a::y cíto no pm el Ieruiciode Diosz.

y: bien dellos,:l1n.0. porque ':d Io manda� acon1eia: 'CGntra',

dezir fácilmente a Jos.oerosenlo qlfe no-es.conforme a· fill';

guito,y parecer.fin hauer necelli\il:ad.lLeHo,::y·n<rH.,lterer fLt�
.

frir que' nadie re contradiga. . .;�. ..' ,.'::

. E fro s Y' orrQ s íe me jan t e �Jon ro s a·ffe éto s ¥' Ias obras de

la projJiia;vo,tuntad,en-ras quales el. .hornbre rrobuíca glo�
.

riade Dios.ni prouecho de, fu alma; ni, erro fi� de' virrud;
.

6h<;>: el curnphmienro de fuvolunrad. É.Q.iCf.!lal'bafta" para (1'
Iostales aff¿.étos. y obras que· ddlosda!ehfean cldo'rd�'1
nadas,,yI1Ü',a\cepta·s al. Dios, pues comcdrzefan.Grcgoríos .

!'.. G,�e&O'.. ; Los queíiguen ftr propria voluntad.algunas ve ze s píen.
llu.Reg.. f�nagraqanl Dios.mas aunque [us obras, ..

-

'

�I.s;&
.

• fean g.r�lides, y excellentes ,

.

i)'�o£-no Ias apr.ueua�.,
.

"

:; �:: �!J:' '.
- .
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,tf/p.·llll.' En 'quéfe dc{14f.a � como]« ha de mor: iJicar,la

fr.Qirti4�)'"o.l�'n��# c��lot4ffi[/pt.4fforWe,l1a(j�s_ ,'q�l£'. della

.1��e�,J� cé��(l4�_i!4e,itrJi��.4t d,n.ifJ(a,desI/no' ,

t.eb ¡¡�'í� I '. _lJ-tlann,y ouo:J/eme¡.'Clnle�. . )
.'.

<I,.....��'¥��.ot. St�'$lr�eél:?s.ql!e l;aU('IlfOS ad'.uenido (lue na ..

:'
-

i.;.]� cendc Ia prbprlaV'olul1tad'; hauemos-de mor ..

d·R l� rificar deüa manera. La curiofidad acerca de
\Vi' -'(Q�.c.' .

h':fL" t J. 1 h d'.
�

.'
-

.

rcicncias.r yü�uas3y' aon ,1'S': auernos e mor
.

t-Hi€ar�'_ríüc;onGnti.end:o,€i1'qu,ete.r'Jiber rnas 'dcaquelln 'q .:.
l:10s�:s·neceflár io pa ra.cüp:lü' b ic h lasob ltg-ado � es 'de n u N,
ítro efiadóyofI1áo; y. aquello, que n-o's'pu ede ayudar para

-

fetlllr'mas.a Dios, y para. ayudar � nueflros proximos a 10
tri·ifrño:lo dcmas qnefabellono (irue mas 'que 'para gufio y : -; ...

[arisfacion 'de nueílro aperíro.íe ha de euitar .) porq es dcí>
orden de Ia .propria· volpnrad:Affi lo auifa fan Pablo: Eílo ,D. Pdulut
os arnonefbo por la'gracia del.ápóftolado.que inc es dada" "Ii RO.l�.

que noqueraysIabermas de aquéllo qúe conuiene i y que .

g:Uaf,a�ySen enola mcdida.y téplanca que pide Ia razon, .

'

�e-fe"entiende corno declara fan Anfelmo: -Affi en el no D. A.n(cl�,
prefümir uno {era'ii-'de Ii miírnos húmilmente � corno en el mus ,bl�
noln�uirir qucflíones y cofas curioías "fIno aquello q pe�· ..
renece a la fe y buenas coílumbres,
'- La.cutioíidad en querer'faber vidas agcnas.íe hade mor

.

tificar.no queriendofaber mas que las obras y hechos hue
nos, y virtudes de -10:s próximos que.nos pueden edificar
conel buen excmplo. y .de 'la-s malas íolamcnre aquellas q
no's pertenece remediar .porlo 'que pide el officio.o la cha
ridad.querer faber Io-dcmas.es rnuy dañofo.corno Jo nota

fan Gregorio dizierido.Graue es el vicio de la curioíidad, D.Gregor.
que ocupando nueílro corafon , �n querer: faber las cofas in eUdng.

.de nuefh os proximos.que no nos pertenecen: Jo 'ciega de HO'3'·
tal-manera qne no fe conozca ali mifmo '; y que Iabiendo,
las.cofas agenas,n9 [epa lo que a elIe conuicue. La curio-

..
1'

,

fidad en querer faber la
..
s cofas oculras., ¥ cofas contingen-, . ".�

y 4 tcs qúe
:

/



344- �T1:-atdJ()fext(t Í

te� que efta", por venir.y ]05 Iiiceflos �uenos omalos , que
-los ignorantes llaman buena o malaforruna : ella. Ie ha de.
mortiticar có gran cuydado.no queriendo faber por algu
na via mas de aquello que efta reuelado en Ja-fagradaef..
criptura.y que nos cóuiene para huyr el pecado, y guardar
la ley de Dios ..porque en eíla curioíidad no folamétehay
dcíorden.íino hay peligro de fer el hombre engañado del

. demonio-que fe entremete en tajes curiofidades, como lo
c. flee tJiI.- anita la ygldia en rn decreto que diz e affi:�ando los hó-
fwm zG .q, b

- r. b
. r "

.

. res qmcl'en ra cr cunoramente.ro que en nmguna mane
j.

ra les cóuiene inuefhgar : la curiefidad humana vienea fer
. engañaJa por afiucia de los demonios. Tan Iexos de toda

- curioftdad quieren Iosíanctos que eíle el íierue de Dios,
D. Doro. que entre-los documentos muy granes que dio fan Doro
tbeu.s for. 1:heo a los amadores de Ia virrud.vno fue efte: quando ep-'
ZO,

nares en el a pofento de: algun amigo tuyo, guardare �'qye
en ninguna-·manera feas cnricfo.en in9uirü·,y mirar1y eJ�u
driñar las cofas que en el hay.Qpe fe �lltk·ade,.quaMdo·et'
poríu voluhtad y no:�' ruego del amigo las; 'luiere e{�u,�
driñar, . ,.' , '

,'.

-;

"

El affeth> de- la -con�rerrda'Y �'rña, demafiada té ha de
mortificar.nofolamcme 'luido el hombre no tiene razón

en lo q.ue porna.,Iirro rambien quando la tiene.Que Ja con ..

tienda fea entrados y ncgecios humanos.que fea �n cofas
de Ierras.defpues que el hombre' ha dicho vna o des vezes

lo que ficnte_,y .dado Ia razors delle» fi d otro no la admi

riere.callery no paffe adelante porfiando, aunque parezca
q el otroqueda p.or vencedor.' Ddta' manera hazevn atta

de charidad con el, proximo.atajádo la amargura y enojo,
que de contender con el fe le podia feguir. y haze vn aéto
de humildad palIa couíigo ). venciendo el apetito; de que
rer falir vencedor y con honra.y haze vn aéto noble de a

mor de Dios.eícufando las culpas ,-que de J� contienda y
Ec-ce!tafn porfia demaíiada podían naícer.Por lo qual dixo el Sabio:

.!t&8:� Apareare de ���t!el�d.as ..y d�[����U:yJ;a�los pecad.p�.DeJl�
-

noS
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�tlo!:dio c,,�tnpl0 fan Glreg9'tiio�que hauiendo djcho;{u pa- n. Grlgo:
recer-enív .. n�ci)'fa,d�ll EuaIig,rti:Q;ª&�4�JJl�g� :¡y fi.alguno intu�ngcl!
!qJ.liGer�, pOJ.fiar.que e�E); ll� ���"aitL· yQ;{ah;1al,:l verdad dé "",..,i.,
lafe.mas quiero-dar ve.ntaj�. atpa.r,c�:� ageno, 'qu,e nO;CQR
render con nadie, Eft():�uJfQ Q� :ll\,qr!t�car la propria vo-

t',"

Juntad eo contie.n�as,-c.otpo.��fa-,Pf¡Jllycha imporrácia , lo'

encomienda y aconfejaclgloriofo fan Vicente Ferrer pOJr D. Vinell ,I

ellas palabras.En cofas temporales quando algunore con- ti •. in liit..
'

jradixere.aunqnefca-conrra �o4fl' r!J.,z0n�f)Q íigas tu volun- (l'&.'.;'!
raduino la agena : {p.P:rq.u� -,ma.s'{_v�le, (u;f9'� ¡;g1:!�� qmer .d��
en le rernporal.quéno perf��r ��.tJanqU1hd�q. del corseo,
1ª qual Ie penu,rba.Au<fr,�é:�º:;�)��tc;-,ar.G�n.,otl';P��. y ,{il� con
tragici,ó.£ue!fe e!? �Qfa·�Iefp�r#.tnJe.:S�au:pque �� p�rc:zq;me,,,,:
jor y'_milsp,erfeótoJ9�q1Ae�t'9� q�ier��:s·Hua.nd(:l.t� contradí-
xeré.no figa� t1J.parec.ef¡�y. vohmrud.fiuo la agena.f Ie pue.
�leth��,eFJ�f!rP��ado�p:p-rqp'qJ��a. mayor �l daño gue, rece ..

bíras con Ia conrien d���J19rfi�3�e�J� humildad, y en la pa�
deJ (¡9r:;.af9�,.q�e.,q�;€�,·t!.PtGPue��9 de, ícguir lo que dí ti te

p·ar���.tn'ejor,.M��q��u\Q.9;verq�4.e ..ral,}lente los gue te con.

rradízea.y cºÍltje�:'QfJl¡':9<?ntigo�_, te: qui�ren períuadir al.

g�n;1 c·�{�. maI.:a,,� q\li� �\l'tp.ide_ t\u aprouechamienro.y aque-' -

Ilo que,rna,s �Otl.l*:�e¡;t Ia hóra de Dios: aunq;uC! no los has .

de cre��_¿lHt:g.�ir.>!D,.a�:��u"icn�o hecho.lo que es de tu par
t¢.)�atnp�O h�� A'f}B�tÁ�l��j:�Q,t�llder,�Qn ellos � IJi re has

4e}affligir .)�t1Q; dexar ¢1;l�Qgo�jo �_ Dios.. rttn eatendido

gueJ�q.lo;pei�p1itir.�a _lf��s�no. fueífe 1'?� tu bié. y ��a,lm'�
�e h;lIl�ag. al �'P.Ol: �¥P�n�nc.::la ;)' �ue efTa C?�tradlcl�n e

Im�e-41m.;.Cnto.q�(Nll;uJiJe�on pOt_l:e� enelferuicio de Dios;.
ha�d_¡�Jer ,p3ira,m{t:Y9r�Y.llda de tu anima , y para'�lue mejor _

alcanceselfin.que prerendes.de �.ruir mejor a-Dios, To ..

do eflo ��",4·efi;e (�n�9iS�) �� diuinamenrcnosenfeña, c�
t;UtO,h���m..o,s de .n\9l;tifis.i�};.: 1� .propría. y;olun£'a�� ,aser�a1�e;� .

liasc,0fl.����:das .. D�)9{:H.lJ�1�a;4el��.te mas dirernos.. .

',", Yn�,tlr.

� Tam�ie9·h�t�el1!9� 'lefmortiii.car la voluntad? o.bedecic, a4. p��,,-,
dQ fi�lf����,�c al�yo19gyA:;a£e1?a de �,�e�ro� p.1�}J.or�s� y� 31�

- �

� , fuperio-
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• �:� f�peÍfl�Qr€s , �.e:d @d.Q�,e�Ji�d!�.f� cor� . (�� g:ott�tRát!os
�.

,,\ "P?F�q�(,)s.��:rél� �{j tfe!h�Bh§a<.:{.�Pl{t:l.unlmrn(ml-
� : �

_

.

: ui.e�¥a,pá'lf\rortfl1hgJa pf��11a{t(jJW'ñtatBt.(!)�li,tq:éWtihi1ll'� .. ,.

�}qa:s��fá-�,i1t-1l3:S!� �ífffi¥ots£., ��1�����."Y a;}o.s'qÜenmf�·�I·e�h
t. Petr;'l. iafe¥�_���sf����e_l"fH�1aqú e�l���J1�.�·.�e¿t�. �.tlbj:et� @��. a¡w�

•

-1
�aCflat--ul:«<PQr ��(jf!tle1D>I�.� ..O�tC.fl:dlOiUa5 ft:iL'ílm�'l�b, y

•. �< >-.i, mo¡tffica f.�fl�r0ph�VMill1táéHl.'yt<_h&\l'emOfd�e::ní()ftrBCál_1a
� ..

�-�, �/_'/'th las-c<>"fa's ,qcié_;n{}s·rtigai·;�n,:ypiaiere:h
"

yeh los-cónfejos
,�

"

y-p'�pecel'é� �Üe:�1��.e:,rt:\0Siy.léii las:é9nftttr'a[s q n·i�ier:e.¡�bs,
.

y'�eri?tod�s:lá�j!q(�h!LÍe!t�afa��mij:s:,l�-égafifc'rd)fl í;Ate:r��e y
,

,

J5rotie�t:ho<pr�_p�ib;P(H fe.gui;t aqu�nOtjlft1.es�ile m�y�6Pgl�
ria: dé Dios; ''yj)i"ó�e�_Ho <fJi;S1t�l}úi§�uellrási.:d�·l!�le¿�1'Ós
proximos.Deúerños atr;:tno�ti_fi(ai·.Ja:yma'gili:adon{ y:penfa
rriienrotrccogiendolo alá coi56d&ád�n:·.d,e··Díos�:..y�dt fas

cofas que,nos ll��u,an.á;�l� y pa,ra>con'ferd�U'a:,haddad�y 'v,"
nio..n�qcu�rtl_o:sd�:;m()rtificar.-pueJh�i(pnd.iCion�por]corifo�
mames con !a.'agen� en c9fas_Jicita;sF'

"

".' '_.� ,11f ·5:,1·�.., i1! ..

. .
': La.s·'ariiiffj des y :��nLicrf?cionefolpar.ficti-Hlfe-S. tj·uéno fen

l1eterra�rias;y n� flr��eri mas que :p��'á�el gMfioiy!cón:fi.feJ,<?Aé�
póral.cóuiene muchohuyr lo tp_�lof.iqué'€lH8ro1:)r�e:pl1eie;.. I'

re, porque diílraeri y dañan m�:�p� al al'má.,Y�cfre!cjarm'c� .

telosqúe'Iiíucn en ,coql.1¥lipaq hag ;dI� morrificáríu -vbluri
tad en .efio�porque no hauiédo cofasóeceflarias que tratar

en)?s conuer,facione� particul�r.es,,�pfe!la:fe�éa.nla)l ,de\;ha ...

15Eír cofas de'<Díos"efpedaltÍle�1te'fqp e ifO'tO'd'os gU,fi�n�dé:..
. 1I0;),;la¡ fe viene '3 gaílar el �iépo.-e'1}'plaficas ,fin �pí�etfec�o� ,

y íe aVauielTa'n 'quexás�y�murrnuráci,ónes�y el defcubrir las
cofasIecretas que felíauian de caJ.fat:y:btros·lnconúinien�

.

'

tesy daños.que es razón euirallos ·

.. Efib amenefla faA Bafi,�
D.»4IU," lib por éílas palabras: 195 q.ue biuen en congregaciones de

{e:.2..dd!l varones o mu'geres n� amen más !particulart?1crlte a "nos q "

Iht�t.If!_0C a-otros"n�i comuniquen Iingularméntémas con-vríos'qne c�
·�,�g:��\ii., erres.porque hauiendoobligacion de 'abra'fall�s-a todos

�
..

,�
,; "'co'n ygualcharidad quando hay, particulates a-mifia'geS,,�'

,

� ... com��nibicioÍ1es.,�oil y!!OS mésque con �t�os" queBf;nlr�> ..." -

"e a

,
.'

1
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(6-' l'(\:jll��<i¡��: '¡H?t:q"ú� �l eq_tl�1aril,a�rJ(qQ:lllla:mqll(\�'J()¡Saf'n)i,
<1 f��;r��tt� n91!!n� ��@� pgtQ$rp�f.tb6romeotfl i�:rq_t5ro-:dé

hu.111lil�t�,�i�íj��,<qetU�A Ítw.' ��i��,aiQS� 1an1�{l�j"'�'sJi:�:
gMl�t�s,�:�a��:�1.l4l�.,s;lit:�'r�a¡��d�m�jl.1darll£ruI��,��I(hr�.�
a� tj;;qoJ�ilg,�f�ef,f£llªcc ..eL1JP-�1it·il$$ }t. fuf��hWl;ii� r�:ntllqql
ta�ue'f1;o;efJiql��mos.; y �Qre�� ma�fns�·t;!J1<tl['e.s\bporq
éffrft: e9,mo: �m los mit;n hr;o,sid el � u.erp9'; a-hhqüle � gllalm e me

!'1 O scó:F·�il:r-�qlffl0 sJ(U1<> s.;�}4 '9P.t¥ g�a� JflnilJt� mt@js! i Dd�n:e rnos

�(U;.�i��'>��)��',iwl- �,(f(Üf.�K���� �:l�:�ia:¡'mia:?ydi?�l:�ar in,a.s
IQ s( qj:lel k<1 Q111tl¿ 8;' PP��ll�. � fu q£Q$': �ffi�!tn:la:.$·M�tlg r.� g;a el o ITe s ell

atl1�n�§ ��;¥guªll(har��'ad!:�t(MtQ�_,¡!l�:Sl.tJJJJtJ,:q·ue no herr
r.q���[IP5ii"L0�,t,I-la¡$tºig'1o�·.¡fL�tJ<t�{k�e�cQe,ja�nrB3hJio.:'!q-�
,�� �!l,7ar�cf{d�m.enJ�;pi�,¢:qt1c:f�gh}'d1rt9o�(jltJptijpria:.vo-

·.i :

lun-t:ªg,l�·qn.a·I en, COJ1gre gact90(' S. 'O�T.f4tl:fl:es:tln, oaufa de

j:uft�.. n�£·�ffi<i�.cf 9 nJ,ay P,ti feruicio ¿f �R-ig>5Jqu-iet1¿,a.rnitladc.s
X �()'rfJl�rJf\¢ipª���liJ:tgu:11tne.s'jºl); 19! q,u.�H� It-aze�aJgun::crgrá ...

u�o�fl.tO�t�g'?f::�·¥;p,?:r-;�ffq;��t��:q�e¡n�1g�iltfl:,m'lr(�r)!'fe�'qqe�
�raf1 �a.J.adll,ag�l;t... �· E-nJaSJd��liHlS:c�fªs.it·3tJSti:���'I1· deuec J lie,rl"
n,� de Diis)]g·ehrant�r f�l; 'Vofqo,taá:,r.qae.riendo', rer4.er de'
iu C9Jl,fu�J�H�9r �on(qIª(� ¡ós�ótrQs�Y' fuJtfili �lg.i1Dás;v�ze-s,;
{�·tta �te� cofas n�telTarí45:1xn� fo�{jrre(l�su u,:ce-Bida.des de '

1LQ�,Q_tr...os:y ca fef �f!"b'>eJªr e·n,day y no·i��PQrtuí�.oL�a�p-e·dir.:;y c'

enit::�1�;e4� pa�kp'qia .�ara �Jpe'rar yJuffi-i.( a JO'5 dtlros:��.CÓ,lO "�o

quiere qu;el()·ef?�r-enyfllffdí a·�T.Y_fit)a{rné$en:qJÚIF.qn:i�r'.·
,_ofª- g'!JeJe: v4qierq: �� aperiro,o �r g.u�cp�rep�rtár[c h'llla .e•. '

xami�1,¥r�:Plil}ar bi"e@!..fi §d:l]u:ile-r;:e�. y ·<;ollfIJJf�lo\�fue.f��lÍ1e- '.;'
Il�tlef;·pa.ra <tl.!-(; 19.{e'l "ell¡fu�::é9lfa's..ri¢'g.isdfi/'p.óJ�e,l '�k.[olf.�él]: ,:

d��}.i·prq:pri�Y:�.�l¿J1:!er(a�voJ�llr�4�_quf·.€i·�ñ�a;.�jI�!t�éamim,.·.\!
de p'�r4kipf})��lO�fiaty(}tliva,,,q(�iuinSli,¡q9� i�4tifr4{t}darl '.

uat):u·cn,asauHlla-s.· y' n' �'" .ir, "J 'of J ,
�',.J ". .•. nf,.{ L '.

� ... "".. 1
.

'" .1,
- : -*' ..

•

........
.x }I.

1:'.:' � '("�:t. ., �¡
.

Cap'��15�4�l'a,Q)�iporM-nte) prouu;fi�jo· e:�e¡'�¡d�i-s)m.o.r
.' ,

., .,ú¡;j,:?:lI.·Ll'�p,""O· /;};J!irt>l ;1Jolufi·t ,j·el.-· : ._, � � f, ','
.

..
l If. !'ri �.' t" -. .. loo. .JO '.

_ • ,

A'',ynq�)�t�J�'rrt0ni6"�a'Cf(tn: ��r.ml]y é�01��C'h�fa.,"por:qlre -

_
con �l·!�.ft ��S_O)�1tcrlltp\�P;fOS),)f .fe l�t� E:'lilT�itQ.DílJt;:·-_
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�tr.o:Se,ñQ·r.,1lyCGgeIj p·atra;e-liá"Iim!)H:fS.'d.(!.lÍÍ�� rfut:�S ex¿e�'
-::Ueut!c,$;qlfchauemo$)det.;lqJfadC>Q fink lTa-·'mdr.:Hfitacion de

.. ,lanprdp¡fawl�fad,-.es�enigtall-de1tl1a:riera lmporfaó;dffitna;
;ylvtiHf1iUJ�;Jo/rmu�ne.teg�iia.�Pot�ü�atJi�rqüe las malasm
�clinaci0Íl-aSfdedacafl1e � telli�l()nes: ne�"dell]dl1i<)' y 'del
:;anu ndo.fean ,ra�-es:y caufasd e 'p'e'Ca dos,mas nunéa; ha y pe
'cado.én ellas.fi-elhombreno las, admire', y coníiente con,
.Ia propia voluntad: 'f am11;t principály rnaspropria' rayz
.dcl pec�doxy·dmlTa� fe ba,óI'ea�licat',cOrí�maybr cnydado

. :el,cuch(�lq.y.Ia medicina ae Ia,mbhifiC-ac!@n.)tes-li�ropriá
'.

. v·olulliy,ad.·Defia:manera:lo 'bane!xperltrlcúr.a,:ao,y) eníeña-
C4ftl,dnus" do 19s fanétos , cornolo adulerte Cafliaño- por �(!!fiás'pala':

te .';:!:tlk b,r�rs:enfeñ:arlos con/larga expe-ri€ndl.a�rm¡in;qu� en: ñM
,4- ..

guna manera puede vno vencer ,defpiriru ·de foraicacion,
ni la ira.ni la trifteza defordenada, ni {� puedealcancar la,
.hurnildad.de c0rafo,nila.v:nio-n:'Y.ooncordia; firme con-los.
hermanos.ni 1�:p�rfeHer.á�ia;fi::pt,itl:lerC?.,.11ó.a'tsr:e�de á �()r:
nfícar y quebraatarfcs. pr:optias? voluntades! y por 'effó·�
Iosque reciben en los mOlUtficr;ios., los exerciran -en eño,
mandándoles €o{,rs cenrrariasa lb qüe ellos.deflean, y lien
.eneri fuféora�on� .:-Eílo dize '.qaffiá'()Q-de Jos que -eílan {,R,
o edicncia deerros.mas los'que noeflarrdebaxo de obe

díencía.y defíean feruírde verás a Dios ,,')': coníeruar lim-

pieza de coracon :t ellos miímos han -de ferfusl(uperioresi
examinando las inclinaciones de fú cor�fon� y mandando'

.

le hazer cofas contrarías, Vienele a vno defleo dé vn offi
'Ció honeofo.de vnveílido galano, de vn regalo de la "ar·'

, lle"O delguílo.deyr a vcr vn juego.examina fihay en ella
'rreceflidad para el cuerpo,o vrilidad para el alma, y vien
do que no la hay, dererminafíe , de no exccutarel ral def�
feo. Vienele voluntad y gana de dezir cierta cofa loable

. de fu linage o de fu perfona J o dezir cofas doctas y auiía-'
das,o bien dichas.porlas qualescofas lo ternan en mas , y'
viendo que no hay neceflidad .calla , Vienele apetito de

que�ef pregUl1�a� �u�ua� de tal Í'a���7 o dé fa�é� que es lo

,
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�lle'pa{fatpprrJa.cttUe(J'qUf::liiliy.:d.0�p's"a�et,qutrpalff0 biilla

ye;zjttda:d.).y¿t;�l1£id¢J,andb:qUf"{OJ1r�i:>[a$·.q�u�e\tteífahdlas'Od
háJy.'PrO_llf�hO�riQJas!ptct��11tí:a�S·ifI�tidi��ubá¢t�t"J1)íallidar
prü1ier� '3TVJit) qu�:ei5- c!¢}md-lPr:(llJ¡�tique�I�Ib1qne!e!h!
ctf"n�id§�/de��tita�aNin@",:p()r'qile.��� ba-x,o� ¥�f'..�:brF;o. <irt

.íurjlrlxij�.®f�_fro9j.fiQl:q:lleil:é r�aitftd;}t>rt�'r , p �h�¡�o,mcncod
\<m;u.-"'1J.ºu�Jt1�;I<t�aQf:II�lgl!nJafi.-jgtQ �y ;b�z¡c. (Qi1tn� dlo�j e:Q

. que [.i¢@daif)l.�1iifi:c,ÜJ.t�d.1.D)eJfiª mjltl-f;ta_�tl;ql,le ella fu:eni:d'c
" ���die.n.c� �x.�tdt�Ja �nQrtifi_,aciPJ) deJa' pr.Qpria�voJun,.

: ta.4}¥�ga.ml s�ill�r�<;itl.).ii�J.1tr�:y·_foitQ,¡'ld.l,'DirAhJe,tl]1d� de�iq:tii
fe.'fig¡lJ¡;�}!:vtl:.qpn�e1 ����!3:A�i{)!�>s �o la,óhlnp:a'pO'fI1bl¢"..,

40

ar.ran(anc!o:;d�fu:��I:'!�.o.o:l�§''rªy!z�s; de..l�s':vtÓ().sJ1q·úe fo�o
-

laS:pJ: QR r� it s y. ohm �� g;e s i,}{ ..P I:Óp �5.ip:s; q'n�,r,e r,�s.� y;·affi.ciimple
a:qt!��laa:b�·�.acj'Qn�t�Ji��,n�Q�1:�l)da:;-d�ycilJ.;lb:J?4a:lJ:(}n�.¡;�¡. ,

Ro .en:dif. �ª JJge;Hp � �é9-�Or �t0-nRf��t:l t bi�mJl ij:tttitJj·rj�d rfa,ll
�ic.elÚt��·:dj¡�¡�l.ldº"¿, �1J.Ü��};'_�fnj�!i�� Jf:;tlp.�J�; �l1t�oant.o- 'PUt l? �ittc.t"
dlC:l'��o�,gart�e. a:ft !lJ�!'t!1�J£G,�'�n��l�;'H}fte���t91d�lSa.�e¡at· tta,s m �)'t4
dg>nij�I:lt1ªqmíiff.�,v)tºl-fj�:ij; {e8P�'nH§'p� iW�O.? lJ'.H�fg.t1t\£e 11. [ptr.,.;, •

. fiI�i{tl1:º.;};A:Aº has 4·e�;�nt�p��,l:19.qfia,twl..�J¡l:(:fá.,:qu�, '''-1l to:

�¡�ª5£.q��nlPt!i.fi_qLj�§�r.J�}>j��.�§ �<l_LP.:.-O,pr41aív�Jttntafl�- �

e:

<: (�Q[:t{;.kti.,i�¿f;ts;.Y)nU�,j>rQ:t.!c:-chq{llrPfllA �tl·,11l1,4:,motu1i,"
car el c1.Jerpo éon ayunos � diíciplinas � y otras 3r'peteZa-�
��;fp�rill��_'<fP:�9 ..l-¥lP(:��()S,:sJ.(f-C�tl,J:-a;·��¡tp�§:np:;c:;§ me:nQjS el
Inº(:�!fi\.ªrJ�lPJQP�!�'Y9'h�til�¡��IW.ti.e:-{�=t;1i$::��¡i)!nn��ma:.r

. kC1�·�e,.? &�:�u���:4�l�QJ��$t�ij§���@[� �,yr'!l1-y�h"qiil.lla�· �_

preu�§hpfa�G�Q��_l,o. .BmJ�eqtrjÜe.Qr��� ��egqnº�por�_fias De Grego�
Ralaº��,��Q.!!q,�Rf�.h�� p�,���t S�!-;afºD �l!ijl�nO ,1P�s �ngt)! .

in mora.l,

tl:a�y)�Jª ��Ji�&PªiqnR1<:itq Q.§ B�'1ml�:X�9J.Hfi5ar. ·lª!i- prp,� fn;;�::·;' -

p4t!�:S ��Il)JJJ:p�dg�).J.j� :l'l�u9-� 'mº!Alli�)l�J.9H. Al?gJa�nl�ftn� "á.A t
.

P,

. \Vet(da� r:qt,r�p.poJ.1 ¡*f'�w.ri��:���ñ��,¥¡ �1JPfl.q·l!Jga�;�('h Lib. 6. tll.1
fa: �§ ·d� mgy� ma-s �lr,�-njl.���(HZ4-fl!l)e�';�hd tWprpfi¡,*�lr·la)pr�� 15. in u

pIj�MioJU.QJjppft¡b.j:e€A��pJa���nW1SR-J_��lMgt�t-t��g�1Jª� brum reg;¡
q�;(t,n:.q :!lV�ul¡},e-J) t·�r� }r� 9fl�(y.yJ�r �!� f::u�ril9 il91"Lgr.a.�-'d¢s :aYJ!; _I. c.2•

. p,p'�,-�R;lr� q9P�Ylllarf�=Jl�: v.�r�ad,�utnr;a;�<I ,kk:tla�e9t�lrªd.9!; :r:orotbe,.,
�e�f.n�':9,�q!l�d;��pi9.rRd��lp�! �qp_q�. exercito ;tIu, Jer.l�
2a' '. r

:'"

�

'. aifCipu-�_
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.

· \f(;.y.di,I/�fJ fe�ib '

"\,

rllfcip-ulrar1;ofitb�'fU�]lq;át,�i:Jlel'ft!tb�i1tar,'-h1�clra����
-

�'·law:01im·iaH,;?:·,·¡raTn:�Hl(Drq�:n�1o:dau{Lalg�n�i�pa dC:'q
t.eoiáQ{ftdftda����i!tl!l(}N�1ilr.ltrrrpia�-yi�di(''(>f��d

1 yhecho:adul "f.Op�{nf�Vm�HU.i2'mrbL q-IlCi J� díem� (lu�go ;tl

_(;)llro;tJUl'nQ,u Imvia �ue)f�)3tJitj¿"0[n!{J�l:I?ilguh 'ttldll�Blá)O a

ow.alcofa')de qu e "laua ien�ferl.!li¿io � e h��s('it�f<:..JÍIM.0g; (hf�«ta:;,o

.l� �ut:�() "f�fe lh�11�:�uándb}<11'¥te$fl�fá���1��ll1l(t�ia3(áí
rlflf€aua tah�:Y;fQ·d.1e'Tefpunt�hira-pr:{JpoFit().�iY:el�bQitheo
en tedas l�{tas :cofa-s:obed eciaron promfxitud,-y.t� I1�¡ja,y
lufría L y ·¢)OIl.�neie�(rt-ddú·'vi.tf6,en eínco :añ6� a�'aJ:capfar

-

t'a:nfgr�Qcre pe'tfectlon ¿d'�C\ri�md�qlt1e a.efp'll�S'ld� muJ!i·r.O:
fue v_i¡(JJ.o en mUyll�t«� gl'óriá. '�entre '1�6S"gFandes�4'aI1ét�& de

aquella :re1rgioÍ1�A:dttiÜ3ootjfe� Ios uirós-:ttlQñge'�.;:de'glfd
Dofirheo erí- t!a¡\'h�e\¡�,ti�mp9_hl!ttlit?ffe-:a:l�al\f'ali�'t�á 'gr�n:..
dd-nelrfelc:\donjlforqu�:d.��fftr:dtHcado;'llóayunauá;t�
ro'como �Qs;otto,s,ni tertia fan;lár.gá� vigilias, ni haiiaun:

u� �peni�e,ncias_y�fl?e.rep=as· _(tpmo: ellos: Y: declaroles {a�
Dorotheo.->:qtl€ la ca-uf�.d,'baüefi�lcanf:t!�lo enfan�BreU'�
tie'mpo·t?1nt�tl'e�f€cti(>nJue}por hauer �óri t':hn gtn-n.cuyda.
do.yran c�nt'in.tiám.:eht� quebrantado fu pt(jpt£��;y'olur\;:�dj
� obedecido tan neJiil'ef!'tc �á: �a} voluntad {�:gen�a aédus·'{u",

Feriares.,: ';¡. ,\., r�,: ¡.:�;!,:' err: � ':, U�-,i:' ::,t,f' .'�';L� ,_�?
,0 'que grin �es"tiqlréz�spai'á el � a Im'á �diari cncer!ád�s

en cfi:e �xetdciQ de:n;1.��tifidtr la propria "oliír�d,.'qu;e :af�
j.o tan'tldmltahlé,y\que ín'edi'<fraa�e�mpeÍ1dto-(0! y>(fflft;a.�

.

�

es.para 'aprouethar mucho erí-breue *im1io')"y.:.�1c-a"f£·a41
"

_ .'" grande P¡z y!{erenidaq enel álm-�. :i-y- gra!1'd�á;b�tida;a;}1
,',

·
. �fo����� váion con t,odo_s�Affi 1� �il_d er.a; l�1,1l!f,¡hó: fa�� p�F'e(t�

,- palabras.Si quere-n:t�s 'gozar de perfe��a;-hbertad ele efpl':
•

�.,,' t'. ríru.exercitemonos en'q'uchtantarntidlras prdpfi�s volü
'.

.

_
rades, y'affidltiibafidó)en el ayuda- diuina, apr6u¡echare-

l" ��. _.

mes Útnto>en¡�l (érú�ki{) tt� Dios, que perderemos-la affi:r
",

r·

don- defordena9a!ae�t()'da�la�'c6fa� de lá�t��rra;y ¡aisah'f�
'" remos la bren�u'entú'radá pá� y tr'a�-quilfd�d ·del' d)rafo�!

)' d.ritapaciencia cul'las c0'fas aduerfasiqtH! ¢j)A �múcha fa�
" ,

__
o - '-

- - - _'_ '. .- - --

-

cilí da�

, \

1
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'DeLi mortifiátcibn: ��I
�ili:Aaª�¥AI\o�Um�is>n·I�e���irc�n.R� c!e: 1-WY\\F:d� � I)iqs�oJ
�9..1().. �u�et et)S�i,vid'�i���_,(u�f?,i�e��:.�.p.:r:.��:cr n��\l&.Li,l1¡,!<��£�
tan�8,ayu4aa tosno.rpbres;� corno .,es: m9rp_1]�a.�.li pr�pna
vol a¡Wád'�Tij;d{)\eftc) es d'effe' (aíi�o!�u,�e-Q.mo� �\ry ahim
brado de' Dios-y muy ex-perime11tado(l.�t·:iGbl�, fa effica

cía-y \Talov'.�e.fte fa�ao cxercicio. Y,.ro�qQ.cpúti6�p�Hméte:.._
fe alcanca CQJl.!5: t!1<¡)rt�fica�jon�g� I��rPH1J'Nj:'�lyolünt�:dJ es,

Jj.l. GWlt(or��d'!-(tyfv[)¡_Q.n CÓfl'\� diuina �Jtt@!:tsfQ :'porqnc lo, -

}j])l).e�PP:s.il,l:lf>i.d� d_Qu'm¡)lüpi,��-tQ d:�, lª -�iJj.i!1a.vQ:Jürítad;es
!H�,��.� pr({pria,.Y(i)lQ:tªd._" )1<,afli v��f��d� ))Íl1�j�t��ila.:etb,. �ti
'¡a,!U ost if!cac�oJ}Je; ti.tIwi.a:�d �.l mª, �á(fJQ� �f£qólqs: 'o pu·ros�.
CO�l; 'il.ue:�inúlª las <;o�as_d� ·ra,(��rf�� Y¡9n4q'.Q�u� t�ªs las, ; ·l�,· ... 'r "f'!:

�n,fasafl)int.er�ffc�y!>u{ca limp�i� y-par;uneQtéaPio's;yd \ ".�
'unlp)j�n�e.�t�·def�.fa!1étiffima.Y_Q��ntta.d.�.E�llo_aduirri() fl;? D.'AIlW�
At) gu(!i-o PQir eJt�S p;�l�b,�as:: e,t. pHf!ljn{j.;Y.JiJ·� cudi!Qa ,. qué. 8,J ·6���J!'·
¢.S, el aJP�:ftds:for9:eJ1:a4Q:({(;]_�.s;P9fa�'f�mj)�f�t�$�,eslu,ftcn ',N •.

" ,

t�r. r h��er crecer lac.b��idaQ:i� am9!{de))i.Q8:ify� eJ quitar.
-

d�tt.o.d9: 1<% c:u.d�cia e�s; t�'¢¡ Y�.I?�l(�ét� .�il�tid�d':-1p-Qr1tan�,
lP �tqp:e�u�}ri'�crta-t:y� ;t,9J�fe9tar �9J� .atm�·.damor de'
J).iQ's�J�ahaj;� de:dHminY¥f J:����Q:4J;�i��� .:¥idl�QJ��.hque.(e
J!._3z:e �onl&Q3Q:f;ri1ic.�¢t�·pJi'e l� .p,r,·qpri�,v�un(ad! O_que I, ::'.,' >; .'¡_

d_uJc��rn,q_s.fr.uto�J9fU�{t��;:q{!,e. ha;r:mo!i1ft¡¡uos:pri�mios'q'
-

�. � :l�
fe conceden al que moniñ-c�a fu;, v;olunra$l ;�t:aa�fon. aque-
llas {o,b�r-a'.ft�s p:r.olDeffªs.�q�·�·, h��e CQrift��ForJan, luan" Apo'cal�ef

,dJzt�n�o::.t).}; qij:ev�nd�·,e�,y()�r� 4�r�a'i�'Qfu�r�e:l,�arbpb 2.�
\

ge l� y:idó(J�q¡l!('tc�(feJ) d�H.a�;tyfQ. g��m;i...pi..<}s..;,At�ue: ven':
-

eief�:,:w():,�ff' d:ar,,-� mana,a�!{<;�tJ.��g;_(j. � fi¥j1tQ:q�l aib-or: .de- Ia � R li 1

�Jda,,�t;1;e� e�.�Cfl1riílQi.qJ,te��(]� �n:JPi�(Hº deJ��.t.e6a¡,;; es.d
Q11tÜ l],q{arn .. [; q:1.J:e: fu,ít�:!1.t� y�.�e:l:Qy,t �;-l·a-s� a-hn.á1S::.tu;ma:ahí,s-

.. dido es la paz'." yO'tr:.�nquU�dai�; l?kh.�º�;Q\ttlra'la de�" . �
-e �or4fon;,q�u}en. n!Q'.�fahajar�.,e.n: tIlO t:.tifi�·

� "

f � '.
,

-

car fU:¥{llunta��.Pflr·t�lters_t�tJt�-._: ��� ...:�'" �

.,�.¡ �t·· ... ;,."
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. rg!ifl�ttt¡l 'l'tA" sig{Jri.e�(fJ..J_efJ.,;.(qjJl!lfR?'Ii.JtrJ.nl41)�I'¡r:;(1 r
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":'. � .� <) ; I J,wJer;mfe�tÍkl1� Jtldo "Y��l1e d.écY!c u.l1n·}:ill� ,:¡ (.... .,

I �
, 'N�t�;lbs-áfYéttos 'cfÜé nacen dé �a ;propri�f\>vo'.i

{lLtñta4�el!�nl�S- pétf.Jic�ofo!, y)�d·{h!7.�morúfica..:
r �tJ:�n1á� éüyUad�;�)dié-lÍe1'óPr��)jé��J..·:de lá
} 1'1 �ft t�{y gt ef.1á;�lilmuti a�¡ :éJ6hÍlo ·elMma ;es!tlet'6i

. ilr�;J)i:!!"!vda'<t�,d(f rat1:lffatld1tc'á�áoi¡f��YT1jiejl:>1é�a��;}€f·iab
.

1
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d:�{)11j(�cráb�fu�.a-gl�1�,�é'PB�a�fd�Kar€n.Q1g:tlhá)hl�átler.if
·b. Bo�aué d;[:ri:Jljlfc�r alg�lri:�h�n·ra·�y:J{1ga¡':e1niñ\�nte'qtiefátí.sfaha a:fLf

.

,�.in '". ap�t¡f0)·iia:tUt.al:y."áffi quat1dt)'h�pón'e,to�1-otfil"'affe'étÓ en lá'of! reme 1
. ..J 'I ":z:;,] .' " ; j ",' I' I

-
',� ü· '..1.' � ,.,

. j .

"�l.:i,. uitio, g �rla.ü�_ ;�¡�·.�.���o. e,��er;t�. �' lIZ _.;���u��co���er�_e�l'€ =:.}j/ ..

'

da-a de{]:_!a:r-ybufcap'Ja nonl!.a' y'·-gI�r(a;de·Ja 't-rerra."Y'd,e.rum.�.J .f;:;:
• .' '. l'. -. '�

'.
,

-

-

.�

aqt�hT.l�rlCtfeMll�. G�thutiy"'tafl. �titht�ab.lé .�it-e.. ·aptti'�o-;d�
h()nrt\ en It's.�or--af'óherS,d{! los frfdft-aks � qlr�:'toa;os' aqne!
Uos-:q:!;le nh.;lb�ha[fmórtificado:cdñJa fe ygracía de! Chri�
£lo .J·.par�c:�qu�� otracóf�ráo aman ",'ni:d�ffe,an fino hoora.
A1ffi¡cttz€�E¡'lÁ1�':;-P'Oeta:':Gé-trI:: Todus: 'los- hombres deflean r

�"Augu¡t. fm-�af�ibatJó:S-;:iyicómró-aaú�6�r@�ati Atígtifi.tn� hablo porlo"hi lil;t:.e ñil€)e'te;n·6�1�.€¥ntfGlSjdeñlras:G
..6n�}tkh;auia- experimenrado, '

Tr ti
V:.

!')

h
'..

�
. r, ,'_ 4":11 .

fi .

.

r...l f.
.

....)t��lan fali-VIe' erneme y tan ·:¡nl'aCl�üie:", e e ·ap�tl.�o ,ue �
. \,� �

'.:!� �d�na�d?1ie�honra'Y;a,lab�nfa huma� ;;ql1t!.f!'haz!tJmi cb.�,t fasde tiaila�a:s�d� vir-ttl,!: _;"{50r1ft:>n!:a, y -:a1ab�'A1a' lll!luiana',ias.

. haúafny:v�r (:Hláleró'!fred�i1.a·f�áb"'ajos·" Y:Re�i�ós"; }H10
'

In P� 118,. �r'.d0rl��f�,a a l�mif111� �i:u-a:ó>AJ��di-i�e: eI..lÍli!�o, f_an�o:�o�concione qU��nJefte JiiiJ;ílidófbié�dñ.g�aJiae's· énIa opinicñde los ;h�t z, bve�in:n.'t11¥�tat;ad-O-s én 1as!.d�·dáde'slpor e!¡'�rtt�¡f vá�o�de
Ia alabanca humana.hiziéron gr'\rides. cofas.por ella-obra
ron fuertem·e.(il.ú�;y biuieron templada-y juRamente: y eílo

De ciu!t"� es poner los ojo;§�hbva!ftí:aag�y obrar'porvanldad. y ha
te Dei �ió. blando,particularme{it'eLdeilos'ROríl'anos que fueron los q
s·,·rz. entre Ias genres-masfe.feñaláron e;1 virtud, díze r.amaron

ardennñenamenre la glorik;Y�l_abaofa humana" y por e.fra
,{1.1 � .J

-

quem�ll
.'



De Id mortifiead6íi. " . lB
querían Muir. , y pot 1a mífmane dudauán offrecerfe a Ja
muerte.y con efta cudicía de .. honra humana v91cieron ro

daslas demas cudidasy apetitos de cofas. teluporafes.y
eílauan tan ciegos con elle-amor de la honra humana, que/

lo tenían por cofa de virtud, y por cofa- muy neceffaria y
muy vtil para la repubhca.ylas obras hechas principalmé-
te por tal fin las tenían por verdaderas �irtuGes: aff dize
.elmifmo {anéto:· No.folamenre no re.liLHan a eíle vicio de De .duRA.
amar la gloria y hóra humana, antes juzgau� qué deuia de te Dei Lsl
fer muy fauorecido i y quefc deuia procurar deíperrar y �.IJ�

�

encender eíle apetito. Tan.lexos eflauarrlos íabios de los
.Gentiles de conocer Ia malicia que hauia en-el amor def.....
ordenado de Ia honra y gloria humana", que es vicio pefli ...

rna de íoberuia.principio de todos lo.s pecados, y deílruy ..

dor de todas Iasvrrrudes.quefiendo Ia cura dcíle vicio el -

huyz Iashonras y alabancas humanas, y fufr.ir.y abracar có
voluntad las injurias y defprecios de los hombres> les pa
recia eflo grande imprudencia, y Ia predicación del Euan·.
·gelio que eníeñaua y perfuadia eílo con Ia.doérririay exé�
pló.de Chriílo nueftro Señor la ruuierohpor Iocura.

�

AJos que Diosabrio los ojos del almá-có fu diuina luz.
-

Iie cíle vn clariffimo tefhmonio de la verdadera fe de
.

.

Chrifto.ver q-ue íiendo.cl pecado. dela íoberuia tan perni ..

cioíiffimo , que no fclamente deflruya rodas laos virtudes;
rornandolas vicios.haziendo por honra humana.Io qué fe .

hauia de hazer por amor del verdadero bíen.íino que ram
. bien eracauta de innumerables injufiicias:,y ryranias.y de
otros vicioshorrendos, y que· no conociendo .. ni curando Its t�4éf"t
.los íabios del mundo elle pecado en fu rayzsque era ela- Z.,.l()�
mor defordcnado de Ia.honra y alabanca humana-la fe de ...

Chriílo hauia defcubieiro con grandiííima claridad la rna-

lida:y los engaños y tentaciones qye hauia cnefleiníacía
bleaperiro de honra, l' daua para el remedies vrilifíimos y

-

efficaciffimos , y tan proporcionados y conuenienres para
tal enfermedad.que con ellos 10 curaua, _y le quitaua toda

.
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malicia.hazieudo hombre's hlJmilIilfimos., y� verdad-eros
deípr eciadores de roda. honra y �Jib�nfa hurnana : y qlfc
por íolo Dios y fu.gloria:ob,l�al.1tm virtud. En-cítoconocíe
ron manificflaméte.Ios enfeñados .de-Díos , 'ciüe tal te y tal
doctrina era venida del.cielo del' auceer de la naturaleza;

, ., ',: qu� hauia venido a curar y :r.eparar 10 que hauia criado, X
, D. P4"'''' por el pccaddfe hauia perdido.Eflofignifico 'IanPablo di'
I. Timo.J. ziendo.La palabra ,ae�J<f cruz a los hijos de ·pé'rdi.ció � es 10-

,�.Cor.I.. cúra.y.a los 'qljefe' falu�iesvjrtudyfabiauria de Dios, P6r
.

que a los.grandesamadores dela gloria liurrj'�na les pare-
cia locura el oprobrio de Iaxruz, y quetal medio. huuiefle
Dios tomado para Ialuar el thú'Mdo : ya los querenian luz

-

di-uina:en las injurias y deípreéics de Ia cruz Ie les dcícu
bria lainfinita fabiduria y poder de Dios, porque vian que'-

,
� fofo Dios.pudiera aplicar remedies tall conuenicnriílirnos

para curar la íobcruia del mll'nclo,� el-amor vano de la hó
_

'

ra remp_oral;y obrar por medio dellos en los corafones de
:-_,los.1ieles tan v-crdadero defprecio de toda Domay araban

_ 1£a hümalfa,�y'tan fuerte amor y deUeo de la v e'l'·dad.era ..glo
ri a de-:Dio s.

-

,'- . .'
-

-. ..

'Los a:tfettos cfdoi,deilados que (lefie amor de la honra
� .�labanp tell)poral talen , fan: querer por fu .eftimaciófi

_ djgnidades2mandos,_ officies de gouernar y Iefiorear a 'o",,
- tros.los higar-es-mas preminenres �;y mas alros.los nóbres
.. y ritulos'inas honoríficos y mas il luíl:res:l�/jaétancia en las

� patabt�l's)quer:e.JfediqguJar-en fus gofa.ssquQ.·aya cofasfe
ñaladas quc-v,er en el;q.ue no hay � 'l l(%'ótros: {j haze- o di
i.e alga en pu�fico).juáer grande concurfo de·genre, para

-

que_con aclamaciones admire y alabe Jus cofas: que-rer ha
zer.obras perpetuas e'n la tierra pira que fe eíüenlla fu fa
ma y nombre.y dure enlos figles venideros.defender (us

, 'culpas y :-défeé1:o�)y encubrrllos quamü Ruede; y quando
10� d�fcub�e por-a] guna n ec�ífidad.Jqncrer; qu_c ·pjen{en q
1.0 haee...de humilde, y que no la-neceflidad, lino la humil ..

.

4i�d Ie los'�aze defcubririy procurando las honras, querer, <'

... que
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que pienfen del'queno las procura ri-¡ ddfea,lin,o gue k pe.
(a dellas por ganar honra dé humilde.querer Ier nmfam�_...

do QC los may ore's ,y., muy temido de los menores por
quien-el es:qu,erct' que-todas fuscofasfean de ver J y régan
buen pare cer;,y,:gra.cia·ext·er_ior"pa ra fer en todas alabado:

-tjuerer que ere an del quetiene noble H_nage"y muchos pa-
rientes y arnigosprincipales.y que puede mucho có ellos,

y.cue por fu reípeétc.hazen grandes cofas, Eítos y otros fe

mejante s [on Ios affeétos dclordenados que nacé de la hq
ra que Ie ama.con propria voluntad .Jcs qeales cóuiene en-

'

, gran mancra jnorrificár.como luego verem,os .

. Cap. rn... 'De comaje'han. de inortifi¿ar_ efta! afleElos de

:la pr.opria ",!ofuntad,con que-anta.l Je/Jea Jd bon-
o

raj ci/úhllnf4 human«;

�""5,l � Vnque es aísi, que en algunos ca(6s podría '/0

,ty�.' hombre Iicitamenre. deííear o admitir honra y

�y�k- ,. alab.an,fa humana.no por fu p�:t�cu]ar �onfue� -

�<:'0, ,

_ lo.ni ,p0r fer el grande en la opinió de los nom

-bte�,GoQ por Ia e'd.!licacioll'y prouecho de otros,o fie fu al

maide la manera que fe quierej' recibe el caurerio de fue-

, go y la purga para alcancar [alud.como 16 hauemos decla-' Tn tratfJ.
� rado en otro tratado: mas afsi como para morrificar otras 2.C-9·

inclinaciones málas.y apetitos deíordenadqs, no-lolamen
toe nos abíieucmos de las cofas .illicíras y-malas ,jino ram-'

_

.bien de las licitas.como hauemos ya confirmada con reíli-
-

monios de la diuina eícnpnira.y de los fa:n_Ctos;, aJsi tarubié

lohauernos de hazer.para.mortificarefle �Retito deforde

nado de.la honra.y con mayor razon.por fer mas pernrcio
fo y mas dificil devencer 'que orros"y por cílarmas entra

ñado enlos coracones.I,o primero que haúemos dc.hazcr:

para mórrificar efle.apctiro.es.quedejenuinemos muy fir

mcmére eon nueílro coracon.de no deífear ni querer_dign,i.
dades:ni prelacias.ríi officios de gouernar y. regir a otros.�

Z 2 Ynó.
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y no folamcnrc no los deflecmos.masfi fe nos'ofh'ederen$�
nos efcufemos.y 110 los admitarrios.íino fuere quádo la au
étoridad de' algun fu perior que nos-puede mádar.nos obli
gare a ello: o quádo a juyzio de fabios en cafos.de neceffi
dad nos obligare. a ello Ia charidad..También nos determi
ncrnos á no querer íiibir a eíladomas alto y mas honorifi
Go,aunque no tenga gouierno de otros.fino fuere por con

fejo de padres efpirimales.qúe {aben nueílrasconfciencias
y juzgan íer en tal caío mayor íeruicio de Dios.y fin detri
mcnro 'de nneílra confciencia. Yen todas las demas cofas q
traen honra có6go hauernos de cerrar la puerta de nueflro
c,ora�on para no procurallas.ni dcffcallas.íino en cafes quela verdadera neceflidad , ° el mayo-r bien de nueftra alma,
o mayor Ceruido de Dios nos obligare a ello: y entonces

. quando por efta cauía tan j·ufta admitieremos cofa de hon ..

A • rr ra.dcfleemos'con todo el.coracon , gpor 1.0 que a noíotros
�l¡b��:)� � toca no fe nos de tal honra. Ello auífa S. At1gufiin�por' ellas.

'lu.eftionü palabras: Deuernos de guardarnos no Ie nos entre en el co

q.• }5. racon el dcfíeo de agradar a los hóbres con nueílras hue-
nas obras,o con nucflra Iabrduria y eloquencia, y rarnbien
deuemos de huyr la cudicia de la honra" porque �lQue es

bueno.y imitador verdadero de buenos.no deffea alaban
fa de hombre alguno-y fi alguno delfea agradar a los hom
bies por el prouecho de los mifmos hombres " que es para:
mouellos aamar a Dios: ya lo q deffeano es agradar a los.
hombres.Iino'orra cofa que es la virtud y prouecho de los

. ., proximos q de aIli fe ligue. y en otra lugar dize: Táro 'cada
l'}e. c�u'td. vno es. mas femejíre a Dios.quáro efta mas limpio defla irn

'

DnLtb·s· míidicia , que es el amor de Ja honray alabanca humana: y .cap.I4·
aunque en ell:a vida no fearranque del todo. del eoracon,
porque algunas vezes auna los aprouechados tienta" alo.,.'
menos pídefele al hóbre que el apetito dela gloria huma

. na lo venca, y íubjere con elamor de la verdadera julHcia.
Todoeíto es de fan Augufiin: en que eníeñala obligación '
que cóforme a la ley de Dios tiene .el hombre Chriftiano,

de mor-
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de mortificar en fu corafon todo amor defordenado de hó

�

'fa y alabanca humana.. .

-'

,

-

-

;.' Prégunra.ían ·Bafi)io.h el C,hrill:i�no deue bufcar
_ �onra ��Báflliut

ñuman�.Refponde que honrar a los Otl�?S e.s ,?andamlent? m r�gu�� ,

del Senor, mas que a cada vno le eHa prohibido bufcar ha: ��e,.,or,b ;

ra para íi.porqueel Señor dix? á los �harifeos: Corno po� 'nt.rro.;�

deys veíotros creer que recebis gIOf-lt vnos de orros.y ItO'
..bufcays la verdadera gloria de Dios? De adonde collíge
que ti es culpa y tan dañoía el acep�ar de 'gana Ii honra of
frecida.quanro mayor culpa y mas digna deC'alHgo Iera,el
bufcar el hombre defu volürad la honra que no le offrccé,
Yen otro Jugar dizeiEI q quiere recebír en el-cielo elpre .. I� e�lJftit,.

-

mio de fus buenas obras.no {olam_ ente no deue de fu volun tl�: ...-mo.
.

llar'" �stad bufcar honras humanas .. mas aunque fe las offrezcan.no -

..

las deue de sdrnirir.fino efcufaríe dellasr-porque lahonra
que recibe en la tierra, no le dilminuya Iagloria del cielo:
guaraefe pues en todo-caío el amador de la virtud, qu'e no

buíque honras.ni quiera fer preferido a orros, Defia mane-

ra.nos auiían los fanét9s,figuiendoJa-luz de la diuina efcrt
"pfur�)que en quanrofirere de nueftraparre :J y porIo que a

. _llofutfOS toca,que es por nueflro confirelo y grandeza rem _

pora1"n o procuremos.ni defíeemos las honras humanas, ni
po� nueflra voluntad las aceptemos.fino conílreñidos (co- In bo« e.
rño ella dichoJde obedienciá,o de chañdad: y por el fin�. C7 _tr"a,,�

• hauemos explicado, _ .' '. .�.,.g.
_

Tambien nos conuierie mortifi car dIe apetito de Ia hen -
ra .cícogiendo y admitiendo las cofas que enla opinion de ':

los hombres tienen alguna affrerxa,o rlencn menos honra, -

quando eflo Iicitamerrre fe puede hazer � y fin' daño del �l-
_., ma.como es.tornar para li e-l rirulo.y Iugar, y officio mas ba

'

�

«

-

-

- xo d e I? que pudiera.y dar a los-otros el que tiene mas hó- '

ra:efcQnder las virtudes y buenas obras, quando licitamen
te Ie puede hazer fin eícádalo 'denadie, encubrir y diííimu
Iar elIaber.y el Iinag�, y otras cofas honroías � quando no'

-Qbliga a deícubrillas el mayor ícruicio �eDiosrhuyr en Ius
-

.Z 3 CQÍ3S

-.



Z.�·8
.

rratadoflxt»
.

, 'cofas dcó Clltfo_}'-'apJ�ufo de _las gétes,quando fe puede cé;
madam ente hazer có ygual Ieruicio' de Dios: éjrer 'antes
aplicar [tI trabajo y li�zi§da �h 'áyudar bs 'buenas

r

obras,
ij'riené':D'óbtede ott<1S"q no hazercofas nueuas críIii pIO'

, pJio nóbr-e.no efcufar Ius culpas 'J dcfectos , y qrcr fer cor

regido y humillado PQ( cllos.quádo pór fu perfona.o por
f.�ordell'o LC[pCétO íe huuiere hecho algunacofa íefia lada,
na'cót;J�� a qadi:e lin neceflidad: q��?do .en c�n}pañ}a de
otros-te Ié offrccierc hazer algun miniflerio, cícoja paraíi
el de menos lróra.y las (of-a-s dé q fe figlJe�rnás dlihlá y ala'
banca de Ioshornbrcs.quiéra.qüe f� encomienden a otros'

mas que no a e l.contenrefe con el trabajo y pr ouccho de
la buena obra.y.con que a Dios Ie de gloria.aunque no ha-

, .� a memoria .del: Efta mortificacion es 'ccm t I ayuda de la

..

diuina gracia.la medicina deflc apetito deferdenado de
D. �ond�e honra y alabanca.humana oJ y efta es Jo que predic�m'aque-
;:�.� ��� Has �en_té�.i�,s,rarl cdebr�'cla� �'(d�o�fan,a?,s. Ama _fie: fer C?

.

- mora{ium. nocido: ni qu� fetenga cuenta congo: rn fe haga cat? de u,

E{aias Ah Huye cldcfleó demandar, y ..de la honra yalabJnfa huma

,
"as in to. na.como a'p�fie y-�l'Ufrté del alma. Con las quale s íecon-
3- BibliQte forma falrY-iC'�nte' dizrendo: Todo apetito y deííeo d�Ju-
c£facr£ o bir conqualquiercolor de charjdadque véga,lo mata en
rat,o.27.. r. . '. -

1
.

d 1
. ·c . ,

D.,vincetJ
JU prInCIpIO con e4 ,c-a�tef10 e. a moruncacron, como a ca

iftisilh-ui- befa del dragon infernal.. ;_. A "_
, ." ,

ta{pifit¡¡-. las razones que en grande'manera mueuen aIa'praéti- ·

"3'" ca deíla mortificacion.íon: q1Je el hombre conforme á ra

zan y pruden-cia en el Ieruicio de Dios11a -dc e1t'oger qua,
to es de fu parte-agudfo que 'es mejor, y mas kguro�paJa
e l.y .huyr aquello e11 <]11e ha llamayores i'Ipp,eainie-nt:_,os pa.
ra íeruir a Dios.y enque correrriayorpe ligro de fu c�nde
naciompucs 'es cierro.que en las .aignidades y pre]�cr�)y
en todas las celasque tienen anexa mucha .nonraydl:ima
de los hombrcs , y que-las ague él aplaufo y ala_ba-n,fa�hu.
mana.que ha(gran'des rropiecos para caer; J y g-r�naes pe
ligros para pc�der[�: po� {e� mayo£cs y mas gb1Ubelrlas� 19a�
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,()blig�clon�s, de 'los cflados mas alros.y <-iffido,s mas hóro ..

fos , }/por fer muygraues y violenras Iasrenracionesde la

honra y- aJaBanfa humana, ..q_ue combaten el coracon para

que la ame, o [e ddéyte.,defordenada.nH:me. en ella. Efta
.'

razon_for-ma (an Gregorio por efiasTpalabras:Chrifio nue- -!".Grego:
ílro'Seúor dandonos exemplo de 10 que hauiamos de ha. ;?paftor4
zer.huyo quando las'compañas del pueblo lo quedan al ...

'p.I.C.}

pr"pot Rey.y offreciofc_d� [uvolútad al rorrnét q y opro ..

brio de la cruz: paraque" aprendamos a huy r los fauores
del mundo.y terner las prbíperidadcs, y abracar debuena

. .ganalas cofas aducrfas-por la v�rtlid. d?oréj muchas vezes

-las cofas de honra y profpcridad_,enfo��r.u:ecen el cor�f<:; ,

:,.

y lo eníuzian con vícios.y Jo hazen qu� Ie oluide de li mj(..
,

'"

mo _, y qye pierdaJasJ)l:lenas obras que antes hauia hecho

en gracia de D-i<Js.,Y las cofas aduerfasy de pena por elcó
,

tj;trÍ-.O,plirgan.d coracon.y hazen qlle elhombre entre dé '

no d"eJi,y que ,fehpmille"y [lor e las culpas pafladas, y con'

firrnal o con elexernplo de.Saul.que íiendo bueno y humil
de en el eílado baxo, deípues que romoelreyno, con d

�al�ór dela honra (e per,8io. Y eon el de Dauid.qué
-

en el

,e(tado de pailor:,-y. en élnempo de la pérfecucion y aduer

Iidad agradaua caf en todas Ius obras'a Dios.y defpuescó
-Ia dignidad del reyno fe,eJ)foperuecio_, y hizo cruel-Y affi If p�or�

-concluyc.que {{16·e.�uo de Dios aunque tenga talentos y ZLp.,. C.Gr:

�(l_�)iles de DiJs para Q�dQ
..

de ��gir,que dcuehuyllode co -

. rafol1_haO:a.que fe 10 mande,,}I quandoIe lomandaren �.no -

fer pertifiaz én contradeziral rnádamiento de-íirfupericr, ,
-

·Iio,C1acept:a.U,p �0t1tra [ti volnnrad.Y dize, que ti (an Pablo Ibilem,'4!

, e.t!fe'óa que ,él qu�_ deílea .obh,fp)'ado.)d��al)ue-na obra, que
8.

-ij�_bla no del�, �e[silaJroIJra del oOlfpa·do "fino el tra-v·"

. hªj��y1xer.ctrio .de1�y en tiempo que-el fer ol¡ífpo. era fin ._

. _du_dá.offre,ccr�hteg,@ al martyrio : y habla con aqM�I que
.tíene-las partes que �Jl! pide alobiípo.que ,es la vna tener

,_�ida tan f�né1:á_,que nb_áya.que reprehender en ella,. y qu�
-i"

to al officio de la ptcdíéacíon � en el qual or dinariamenre
,

'Z '

4 no hay
.
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. . no hay Ia 'honra';ni el peligro-queen la prelada díze.que iflb' C.7- Efaias fe offrecio'al Señor.para que 10 cmbiaílc a predicar

hI palabra.no lo hizo haíla que en Ia viíion diuina vi-do que
diana purgado por mano del Seraphiñ , y 'habilitado para
tal officio.y porque a qualquíera es cofa muy a1ficitcono�.
cer que efta purgado.es mas feguro;) huyr también el offi
cío de la predicación .) haíta fer ,por obediencia llamado a

el. Todo eílo es de [an Gregorio.en que confirma efta pa..

,- mera razon.
.

Otra razon que perfuade efta mifma verdad) es la expe
riencia que el hórnbre tiene de fu propria flaqueza, Vee el
hombre.queefládo..

en eflado.mas llano.y mas baxo.y mas

Iibrede cargas y peligros de honra y de obligaciónes.aun
'no cumple bien lo que deue.ni farisfaze a las obkgacioñes
que tiene de la ley deDios en aquel eflado, y C4e poríu
flaqueza 'en muchas culpas que-collxe , yen otrasmuchas

-

que no conoce-:r,Lt�g.o c()[a temeraria féra al hombre q'€!l<i>
conoce de li,offreceHe al eítado-mes alto.depde ay �ayo,
res obligaciones y peligros, y es ncceffiria nYfay>or virtud;
pues es ponerle c;aramC!lk de fu �vQIuntad en peligro' de
mayores caydas, y masa t'al ofUc1o y cít;¡do c'&no de re-

_ gir y gouernar, a otros.del qual confieífa el {anÓ£o
-

Cenci ..

('!olJciliunt lio Trrdéeino.que es carga d-igna de fer temida de los que
Tttd··fof. rienenvirrud y fortaleza de ang_�les"Y/cl}ya,sobligadone�
'f6,�.f.ler;' fon tan dificile�sy graues d�cumplir�y pideñsanraras vir-

0,_. tu'd�s.,que ha blan�p áe .redos los' flJperiores que gouier-
D .Bj!r�.t,.. nan.dixo fan Ber�ardo eníeñado con Ia luz diuina y c-9fl. fa
fer. �. it� exp-criencia: Eiéttamellte pocos [on Iosqne prefid:en a o·

4'411U'_4. - nos Con prouecho �y'menus{oil,Ios q_ue p'refideq_c��bu�
I). 6rego. mildad.Eíla rafx_on ha�e.,tamhr'ttJ [a_� GrFS0tJg;., ffizie-ndo
4n p·ajt. p. �ani:Si los var�nes fanclos aun llendo Ilamado� pOFmanda
¡'.'.J! -miento de Dios 1:temieron remar el gou ',,'1" o �d pueblo:

coli Jan deaquí; quanta' cul pa es, offrecerfe el bornb� de
fu p-ropria voluñtad.a tornar el gG1.!ié"fno tie o.tfOS:y que. ��
#acl) Clue (l)l! � �arga y oWigaCÁQll de tí¡s coías prQp!cfti

__ :,1
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efta, para caer.tomela carga de la honra�y quiera poner fus

,

',Q�bros al pefoy obligacion de las vidas, agenas . 'aun no

·tie'ttefuerfas para lleuar la.,carga que tiene � y quiere.acre-
centalla mas? y en otfo'lugar dize: Aunque es grande la Lib: 4: t�:

carga del gouierno.mayor carga �s la de la mifma honre 10. in li��

porql;1e recebír honra , y no eníoberuecerfe con ella, fino re�J"" J',e.

deíprecialla.es cofa ran dificultofa , que mejorfe fabe en- 10'-'

lender q�e no explicar ,y affi a los, corafones tlacos es im:-

poíible admitir Ia honra por el proúecho de losfubdit�s�y
no enfoberueceríe con ella.Y porque los varones eícogl-
dos de Dios remen.defagradar a Dios :_por elfo huy-en en

quanro licitarnenré pueden el officio de perlado. 'Haíla

'aqui es.dé (an Gregorio. y llama el Ianéto impoffible Jo �<
,

es ID!.!y difieulrofo y 1!lui,raro entre los hóbres., Po_r eflas .,

y. otras razones grauífíimas amoneítan los-fanétós>,.quécon

uiene mucho morrificar el apetito de la n.�nra:l huyendo>
_..

cond,cuydado dicho Ias dignidadesy-efficios d�. g;OlJ-er ...

-

-

nar,y regir a otros. ¥ porque en toda honray -"h&anfa,hu'
[Qarul dc'cofas,qrte-puhlica._menee"f<ffplanacccl1ken Jos ojos
de'Ios :hombres_ .. bay err fu manera cfie pc1igr�,: aunque-en
ynas-ma�qüe en�ott:as.'-como lo p�>ndera fan augulHn.,di- n:Aug'uftJ

_iiendo;E;Hermon qll'� fe'dizc'enpuhfi.co, las obras �ue f� in confer.
hazendelanee dé Ios hofabres.ricnen tentad@'; peligroli{.. ',b.IO.''''
ftrila de _amor vano de Ia honra yalábal�fa'fH)[na-n3<:.porqtle_ SS,

el amor de Ia bonfa llaze-(ju,e elf)óbre ordene a fu �propúa,
�

_

excellencia lábueña:-QRinieny .rlaba�fa' de Ios,hombre-'
-

,

Por eSa razón cónuíene f;£rribien)cn-tóoaslas,cofa's de,hQ�
-

:ra co� gran,v!gila:nciá mortificar �lf�_ �BeHt���ln:o e��-(te
-

olarado: y fa c:lcr�ptura íagrada y 'doltr.ina tie fos fandos
10 eli 'ena.-

�
-_ ...... _

-

,Ca.pa r itt. En.qu't re c,!rfirma _'COlI e�emplo� flefa'nfJos,
,to,rIIOft htnlé m,arJificar el amo-r--¿J� la b__Qnr4-,bu�

r

,¡enJo el �o1'hhre qua.niB es: J.e-fo paf!tt l.as·

�. - _,/�JigniJ¡:aey"g��i,ernDs. ,

Z S' Ell.
'
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,.

!7fr;r{�� Sto_ que los fa�1�os enfeñ�uó .de-palabraJco, mo

.W1 �{'l�. fidehfíimos miniílros de Chriílo lo tonfirmaró'
� r¡�� con la s ?h:,�s :X cerno tUU1�ron en �fr� cornu n

��/3J confentimienrc en la d�étr1n,a�. lo ruuieron ell

Ia.v ida.Y afIi todos en quanto fti:e de parre .dellos huy�[pn
]as hóras ,de las dignidades.gouiernos s ¥ prelacias'y otras

,
"

feme janrcs.y no las quiíicron admitir haíla quela obedicn
chi de los mayores.o la imporrunacion de los pueb los,o la

. �r3�de neceííidad les declaro fer volüraddeDiosque las
D�Gttsor. admitie-aen:COl1lO lo affirma Jan'Grégorio diziédo.Los va

li,b.4,_,.I'O' rones eícogidos guanto pueden huyen el officiode Perla ..

in
...

lib; Re- .dosjpero.quando efta ordenado de Dios q lo Iean.no pue ..

¡U M. 10. den efconderíe. y aunque Ion.innumerables los éxernplos
de los íanécos.con que efta verdad fe podia confirmar .dirc
'mos Iolamente de algunos íeñalados.de los qúalcs f� col
lcgira el eípiritu de los dernas : y fea. el primero del miírno

Io;ne;s'f}¿¡, f'án �regorio Papa, p.ara que �e,ye,a como �guio cóIa obra.
tonUfiB.� ló.que en efta parte dixo depalabra: Elegrdó.por el Clero,
'tUi ":ita. Romane en Ponrifice.hizo quáto pudo para huyr la digni-

dad.efcriuio muy' encarecidamente al Emperador Mauri
O?, para que no díefle fu coníenrimienro , tomó vn hábito
defconocido.y fueíe efcondidamentc de Rorna.y no fe qui
fa yr a pueblos PQrq�e no fuefle hallado ; fino fueíe a vnos

boíques.y meriofe en vnascueuas dóde no pudieffe fer ha ..

_

.Ilado.haíla que con vna cólu fl1na de lumbre milagrofamé- l .

_ ..
.: tefiré d,efG�bie�to,y villo queno �<lia_ huys, con grandiffi

�,

"
-

- mo dolor aceptola dtgniaad.- ,
�

----- ,,'
, .

" '

�.�d�li.tl9.. +San ��brofi<? que er,a jy:ez en Milan .ftc:-n��0 �J�eL��� ,

,
í1HtUHflta �confentlrnlento d�l clero y_ pueblo nombrad��po�: _

�<i
R'ara que fe les quirafle la gana delle, y defií1:teffen de pédí -t,

.Ilo : pudro en vn tribunal mandó dar tormentos a algunos
reos) par£que,lotúui�ffen por muy rigurofo, y íaliofe huyé
do de la ciudad amedia noeh(, y camino a ricino; y ha-;
uiendo dm,iüalhHo_do 10 reílanre de la noche, penfando q

L

eílaua lexos deMil ary)a la 'mañana milag�'ofament� fé hallo
'-_

;- -',
- ,,-'

-

'�' '" ":
- a la§.

,.
'

..

e

r

t

t

,

!
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.

alas puertas-de Milandonde hauia falidd.·. '.
-

. .

..
,

.'-

. San Marrin huya tamo de fer Obiípo , que aun nole pu-. 'Sulp!c;tU .

do perfuadir fan Hilario queIe ordenaffe fde Diacono.y lié it�.e,Us uit"

do mtly contra fu voluntad elegido por Obilpo de Turon, .

'porq de los Obifpos llamados a q 10. cófagraílen � algunos
que no conocian bien fu Ianétidad.viendolo en 10 exterior
tan pobre y v ilmenre veíiido, y tan d eipreciable a los ojos

. de la carne , contradixeron a fu elcétioñ, dizicndo que no
.

era para Obifpo,fe go'zo mucho defto , y los amo muy d co '.

.

racon. San loan Chryfoftomohuya con tan gran cuydado .llIt�ápb.r"
rodahoura.y alabanca que ningún malh echar pro�uro _tan� ft�s m"",

.

dcrfus n I -C
.'

1 r· d I
wta.

to eícon er IUS rna eneros.corno e proc�raua creon er as'
'

virtudes y letras y cofas de honra. y porque �fiando entre.
-

gentes via que por fu virtud y letras lo honrauan, fucíe hu
vendo a vna íolcdad donde eílnuo conuerfando con íolo
J ' •

.

Dios 3 haíla qb.c vna grande enfermedad lo hizo boluer a .

Ia.ciudad: y por huyr la honrano quifo recebir ordende fa

cerdorc.y huyo porque no lo ordcnaffen.hajla que el Obi't

fpo Flauiauo por reuelacion de Dios 16 hrzo íacar de adQ-íl�
de eflaua efcondido.ylo ordeno: y có_caute1a Y- engaño 10

. {-ac�':í·on de Anriochia.fin faber el para que.) Lpor fuerca 10 _

Ileuaron � Cohítanririopla.y lo hizieron 1\.iJobifpo..·
'

.; -' __San.Augufiin con tan gran diligencia huya toda. honra.y. Q.Augu{.
parricularrnenreIa de íacerdote y Obiípo.que en {a bi-en do iuepiftol-"
de alguna ciudad que era.muerto el ObiijJo"y eílaua IaIilla "I4l8.�. ad

h d II 1 1"· IY' 1 y {'
_-

d
Vd er,um •

. �a,cante3 ..

uya e a porque no o e 19l�He.n a ei .: ett�n o p�páonüu
en el Obiípado H yp.oncnfe.íi en do Obiípofant Valerio, lo in ei� aulS
tomaron poi- fuerca y)o ordenaron 'de Iacerdore.y aunque tat

�en(�in�i.o viendo que no podia cfcuíallo, porque el pueblo , -.
lo pedia.y 'el Obiípo 10 conílreñia a, ella .) mas fue eflo con

tal1ta:pen�,que quandóIo ordenaron � no hazia (ino Ilorar;
.

. dc_rrat!rárido gra�de'ah,undancia dé Iagrymas, Y. defplles-:q
.

Valerio por-la vejez-y'enferrrrcdad no pudo reglr"compel- " ',Y

lidoy .conflreñido 'muy conrrafu voluntad admitió elObi

f��d�., .. ��� !H��onymo pufo táro cuy�ado en huyr roda di
I

"

gnidad.
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rrrat,tJofexto
. ,5p:ip"ces gnidad, y las ocaíiones por donde podia fiibir a ella , que'"�fi � / ... tiendo facerdorc.huva ,de víar el ofíicio.y miniílerio de fa ...

��t;'rco:4 c�rdote-e� fu monañerioi tanto que viniendo al �onafi:e ..

l\iár'atIUS no fan Epiphanio.Ie dJ,xeron los monges que rentan gnfn.:.in uit«; D. de falra de íacerdore , porque Ian Hieronymo porhumillJ�eronJ= dad no quería vfar e! officío.y determinoíe fan Epiphanio,.'...1 de ordenar a Pauliniano hermano menor de fan Hierony-Petrus "t
y

" fi' -

bi
.

h J di id d d r.la Vegct ge
mo. porque e etam len quena, _ �yr- a 'gOl. au e ia-

neralis' ill cerdore'Jue menefler remallo por fuerca , y al ncm po de '
,l1ilo;i4. d. ordenallo, porque no les rogafle por la reuerencia delnó

Hieron,- bre,de Dios , queno lo ordenaflen ,'le muieron rapada la
f.tii. boca hafla que Jo ordenaron. coníinriendo ya el en la or. ...

denacion , por no poder efcufaríe por medio licito. San
Nicolas huya quanro podia la hót� de los hombres, y por
huylla fe Ialio de Parara.donde era conocido, y Ie fue a la
ciu dad de Myra.donde'nadie lo conocía. El aborrecimié
to grande qucrcnia ala honra y alabanca hñmana , le hizo,
-dcogcr para bruir la ciudad donde menos calo hauian de
hazer del: Y- allí tenia Dios reuelado a 10-s Obifpos que Ie
hauian jútado it elegir perlado en aquella, ciudad.que eli
gidfen por oBifpo al primer hombre qu� pOT la mafiána
entraffe en Ia yglefia 'llamado Nicolas: y affi conílreñido .

por la reuelacion diuina contra redo fu defleo acepto la
dignidad •.

��rirl!_i.
'

San Fo!g'endo �en�� £onrra{u voluntad fuperior de VB
.14":'."0•. morícfferio en Afnca"deffeaua mucho buyr la-honra de.fu-

.

perior.y Ierfubdíro.porqueenrendía fer masvtil al ah.na,
obedecer que no mandan y para a1caOfar cumplimiento a'
elk fu deífeo .1 tomo por remedio yrle fecretamenre a vn_monaítcrío muy pobre y lin confuelo humano, que eflaua
en "na: ylla en medio de Ia mande illijue facade por fuer
fa,y fue meneíler hazellegtaa violencia, para que admí-

P4ná�l," rieffe el obifpado Rupeníe.El fanéHffimo varon Ammonio
-

in bift.L�" p()r fu gr� Ianctidad fue pedido por obiípo de vna ciudad ..

p",� romaronlo por £uerfa,para ordenallo íacerdore.y defpues,
_ obíípos _

'Lt!ondrdur
1.f4tinúnws
ifJ eiu� tU-
14.

1

1
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, 'De ta�illortifi1a'c,on:

_

-

'g6S'
, obifpo.Y viendoque en ninguna manera podia huyr, por

díuinairiípiraciéfcomo íc cree de tan fantro varonjfé cor\�
to vrta1ore"ja ,.por hazerfe inhábil para .íacerdorejy affi 10

_
_

.

dexttrob. San Cefario fiédo de gran Iabidüria y fanéHdad, �;)I�rra:n��
,

.

1
. � - b

o t: h - r In te"f u.,..
íabiendo que· o quenan nazer o 1.tpO � iuyo: y por t:10 ier

tao
"-

halla_do, fe cícondio en vnos Iepulchros, donde efhiuo en

cerrado, haila que por ordenación de Dioalohallarens 'I
íacaroulo de allí , y contra fu voluntad-lo hizieron obifpo
Arelatenfe. San Edmundo íiendo ajuyzio de todo�-,,!,y..:.dd S�iu.s in

, , ' Nouibr;'
papa Gregoioio_,Non\)';juzgado porel.var�Q�,11l'as,di&fi���a
�a Ar\óbi(po Cñtuartenícdetodossquñros _fe"pudieron¡Q�á

- Ilar en Inglaterra , rro.quiío admitir la.djgn)�d��, halla'que
[elomandaron con aarhoridad ,dé'}. PáPt1) y�'()rí obligacié

-

de pecadomortal: yentóces para adnlítH1a�Hizo �na' pro-
tefiacion�qlle en ninguna manera contintierá-íino por ver-

. .

!e>o'bligado ta ello [apena de offender aDios; San Anro- Vi1f::tntltlS
� t; d "...] ,

'

J_j -' 1 di ," -

h
- oí Mtl111'dT-

mnonen, -O'u:c'granues - ctras. turnas y umanas.no qUllO dO- '.lfr-
.

d
;.'

] A LOr. d -;.1" Fl
' o

1 4"" "1
cu &n fl_

a "tlUt1r e �< t;fó'ul_lpa�' O:üC . orencra-que e omecio t J,1a uitd.�'
..

-

pa �qgenio,QEarto:y'para'.pel:fuadir al Papa que no lo eli-
-

gie_ífeJ¡mfo todos <]tla.nros medios fupo, y pudo.haíla que
el Papa feenojo, y le-intimo peña de excomunión. y def
puesde recebido el-mandamiento delPapa, hizo que mu-

� chosletrados eítudiaffen el caío, para ver fi p� dia íuplicar
'de llo, Y viendo: quela íentencia de todos era, que fin pe-
cadorio 'podiamaspfcufarfe confintio, llorando tantas la

grima.sA mo�i?·a.l.os l:irc�n&intes a Hórar. S�n:Malachias D;Berndt',,�
no quifo admitir el Arcobífpado.haña que [e _Juntaron los in (ius iii ..

obiípos.y Ioforcarbn-a ello. intentando-de defcomulga- .tea.-
.

Ilo.íi uo lo admitta.¥noloqucria aceptar, porque (como.
dize [an Bernardo)todoJugar alto yhonrado lo huya co.

'

In o a defp'eñadero.de las alrnas. .., -

.:

San.Bernardo fu:e·O't>!:nlkado por ohifpo de .Rhemis, y
-

Sitr;lU ig
de Lingonís.y por �4:r�foh,fpo de Milan .

.,_ y fe.efcufo, y d� AuguJ1 ..

fendio todo 10 poJiible-:y fálio con fu delfeo. porque alean:.
,£0 de pi�s que. n� 10 cQmpclietfen-� el1� có preceproque,

lo obli...
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" Tr tita dQ 1ft X1G '1

-

.

St¡rius in ]0 obligare a pecado.A {�nCto Thomas de Aquino kofffe'
Martlo. do el pap.a Cl�lnente Qgart.o el Arcobjípado de Nap9re1,

,

.

o/ trato-tan de verás de nQ.r�c5:'QiHo"q.ue,akal!�o_ dd;Papa 4
(. sc¡"tu:s,fn que_l)f�q'l1d pi otro le .didr�. ,EI.fan,a..iffin:ú� Goir lleno, (fe; �
lullQ�' . merecimientos y obras ?d,mü�pks"Ju,e·impQttunado ..del J

Rey Sigeberto.que -admieieííe vP.'Qpi[p�do. en Francia: ·el .�

íanéto �úmfºfe,y viédo-queel Rey. porjíaua mucho.pidio ..

le conlagrirnas.que le dieffe tiempo pé!ra penfar.y orar fo�
pre ellojdiole eJ. Rey veynredias, y recogido',en ora-don
pidj,o.a_ Dios.que lo libr;d�e,de ,aq.uella dignidad , 0,Y.0lo
diQ�: yt:parjaJ�braUo, diole vna.enfermedad qu-e le duro 1

diez añ�s � hafi�..._q�e murió,' Y�quifo; mas la eriter�e¡(jad q . ;]
no.la dignidad.de que íe tenia p.or indigno"r a.g�ado7tanto
a Dios có.n,�(la humildad.que lo Illufbo.con muchos mila-

Pdf," de
gros. Al.bicnauenturado don Fernando deTalauera Ar- .

,(t" Vt1gage co'bifpo de' Granada.muy eminente en l�ultHdad v letras, -

. '.nera IS In 5 _.'
-

J-

�"ift. Hiero nombraron los, Reyes·par'3,oblfpo' de.Salamanca , y. elcon I

u,mi4U.a. gr[,ndc inílancia y muchosmedios. que tnmo;1e dcufQ:�í� 1

criuieronlos Reyes al-Papa.y tomada Granada lo eJigi�r .. A
ron por Arfobifpo della: huyo la dignidaden quarito PU-7
.do.y viendo q no Ie podía cícuíar ",d e.adinirie alguñO'oif:
pado por la in 1l:an cia- q�e los Reyes hazian.quiío antes to- .

mar el de Granada.por fer de mayor rrabajo.Y aunque an
tes ternia mucho la prelacia.defpues que por cxperiencia . �

entendio.mejor las dificultades y péJigros. q-t(e en ella .ha: :

!lia,dez.ia�que' el no íabia c�mo po�ia caber en{efo de hó�
bre.prudenre deflear y tornarde fu voluntad tal "carga, y'

: quererle obligar aranra perfecció, X a dar ranro.exemplo
de-virtud.Eílc fue el deíléo y el cuydado.de los íanctos.en
huyr en quanto les fue poffible 'las honras de l.as�_ajgni4a,.
.des y preladas.·. .

.

.

�. '.

,

: l' -¡\.
"

..
' � J}oJolamentc-HJofirat�an eílc zelo en huyr las_gr�des

\1"<" '

. dignidades de obiípos.donde el trabajo y peligro es rna ..

}!'pl�linotafnpjé_en huyr las prelacías dé los. monaflerios,
donde aunq,ue el peligro'nc era tan grád_e: por fer cofa de

• t
-

.'

honra,
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·60nrl1y.y preminendaygoui�rno� de ot4"b�, juzgauarí qt,le
!bái.iia juíh1ffhla rszen p:i:ta nmetfeJ :p0�· �¡�fufif,i�ri-t.e.s ��hr-n
e¡�la¡s·�y:hl.uyH�s, e�,quant�.k5 £mclle 1h;ll�_!�;,po�b���':rj'1l'�- CaJ?ianus
:Cii!9Jan�lgtrlla r'Y�enerable abbad, p:o.r h��r;<1 .��..rl>e�lafdo li.4.c. 30.
at:fumo..gafteno,[e fue al de los Tabeneí�ota�3:<] eta!c;.:}·.mas
cítrccbo de todos.y alli quiío fer mas mQ�O de vn hortc la-

n_Q,qu:� en elIuy D fer pcnlado.San lYJa.rc.dlp lleno de fabi- Mttdphr�
d�\i�q!,��.Q�_yJll.l.����;tBD7J?� c,?n.gfa;99iilii:na diligencia �f p�s In el:s
fer·per�.a�o/ ¥ pul?� !��lOS)O� , ..

medios poííiblcs .�an.)a fah� �:!:. :'0:
.�on dIo.:'}' e'l que con tanto temor hU} ola prelacía del 1110 _cembri.
naüerio.recibio ccn.tanra alegria.d officio �as ba�o que
hauia cn todo d;qué.pidló '(Jue Ie Io perperualfen £�r to�
da-la vida. pe aquí Iacara quaiquier-lrornbrc difcreto qúá
jufta cofa es qye los flacos enla virtudno deflcen pr ela-

. cias.ni officios deregir a otros.pues los fanéros.qran gran
'de luz tuuieron de Diosrpara .conocei=.Jn:�goe.mas·conue·
nia·"y fan grande fortaleza de.efpiriturperavcnccr las ten

raciones.con todo e�o tanrolos remieron.y.con tato cuy--
,�:dadolos huyeron.Si vn hombre ciego, o de muy corra vi ...

ftaJva p...or vn camino-muy eílrecho.y Hel1f)--de·tropief0�,y
r�f"P:eñaden>s .J.y Ileua aclame 'por_guia vn'hombre muy.

.

.Dueno,y auiíado.y quevee muy bien el camino.Ji elle 'de-
xa-dcíeguirla guia, yva-por donde a el Ie parece:que ha ...

, ze.)li.no ponerle eo clare peligro de �efp_eñarfe?vamós por
•• f el.camino del cielo.queescftrccho ,'Y Heno: de peligrosy

'téta.ciones;,y muchas oculriííimas.ván delante de noforros
-los [anetos 'que' Dicsnos ha pueílo por.guia.s, y qu,e tienen

::..gr.an.qdu�-para ver Ies peligros' del c.anül1ó :-p-u-es-�etldo
. 4fii vcid� "que ellos queIon las guias ,"y quetan buona vi-.

Ha tienen.huyen efl:� parro de querer< honras , y prelacías,'
.venir los que dian ciegos con muchas paffi.Qo-es,y qué tie,

.

nen laviíla del alma muy eolia: y nó -qu1;r-er feg.uillos eo.

:cft(})ft{1o�yr. por c�mino-co9�ra.rio,o ti1ü� diferente, qu-e es

dlo.�!.1o preíumir mft�qu.e los faoétos- y,:qu.erer poneuíe a.
"

maru�efio pdigro de pcrderfce Abrá.los ojos los hijos. =.'
c'

.

Adam,;
-'



sol
,-

�,!r.4ttÚJ(Jfoxt� '.
-

Ad�m.JY en:flegQ�1� Q;g ran \gta:n�e peligro no-íefíen de lb
,v�na corra, y jq;)'ZlQ/ eíege.con affeét�s rerrenoa, lino figan
.Ia luz djitina>J�lG_�� Dios (pmuoícQ,aiusf-aDélos�'Y affi:'yran

" pon1:.am,jAot[crgut::o,.,-a gozar-de' la-verdadera 'gloria que.
,ello-(¡.··p·o�·fleen, .', .; ! ,.' � ,.'

" � ',' -

.�
#, 11 \; ., '. � 1_.

..
"

•

, Capit.JX.: E!n:que/e declaran con ex'lplos de fanE/os, los
'�;.:: �\,: �e4i?f c�n§feh(l de mo'tifi�tir l�propria�)1 olu¡nt.a� aCtr:

� .ca d(la honreen �I predicar1[aber, de otr« -.
.

, h' qúalquier honra temporal•.
���iIit·vnque.el mayor' peligroy daño que fe Incurré

.por el amor de la honra y alabanca humana, es
. en las dignidades.y prelacías, y gouicmos.mas,

rábien en todas las demás cofas, quando fe ama
la honra,o íe deleyta el hombre en ella J es muy dañofa y
de grande peligro" como hauemos dicho. y por elfo con

uiene que veamos algunos medios que vfaron 105 fanétos
. para mortificar el amor de. toda honra y .alabanca tempo
ral.Officio es de mucha honra-en la yglefia de Dios, el pre
dicar Ia palabra diuina.mas <quando el predicador tienela
virtud y juyzioque pide elle officio".y el concurfo yacep
cion de los que 10 oyen"no es mas que lo común y ordina

. rio.con mas facilidad íe puede mortificar el amor de lahó,
ra.porque mastiene de trabajo que no de hóra .. Mas quan-

. do el concurfo es notaE1e.,y Iaacepcion fingular, hay muy
grande dificirlrad en vencer elle amor dcíordenado.y hay
muy grauepeligro de miíerables caydas.íicon grá cuyda ..

do no fe vence.y affi aunque a todos los que tiehé efle of..

, ficio es neceffario trabajar en mortijicar Ia honra , a ellos,
�� Greg.o. mucho mas •.Efta dificultad y peligro aduicrte fan GregoIf¡ mora. !. rio por ellas palabras.Muchas vexes tomamos el officio de

:d:t·i;.J,,�'� la predicacion por aprouechar a los próximos, y querien ..

U4� .' .-- dod hombre agr�ar/a los oyentes por el prouecho que
�dlo Ie lesfigue.,�l,cora�onfe enfuzia torpemente con el

.
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Del« 'mortiftcdcl(m� 3�"
.

amor de Ia propria alabanca . y,'a1Ii �l q�� �¡ltQC1)11a(aca.It.& f
-

Jos, 'otros;det,aptiu·edo. de :-10$ vlici-tí)s�q:áe4dª:(iap;tiuo.) ¡{£o- .:;i � j ..

�.!?
mo vn ladren qUe"faJcHie uau¡��aa..al quevá tcjminol,aert!l!t :\1H��ír
cho.y'eon la efpaQaAl�tdu-da:1Q m.a�a..,\ a;fiJ('a'd.oJlt�i:�'que�cl
aRetüP deda alabap} hu'mana fa:J(ha1'_e.no.uti!:itJt()J;()cttlta�len
seal que comienca bi�n,-y IO>ffi:�ta,;y. Q ..vqamifma obra le.da
principio Ia virtud.y.por modo horrible �a_clllpa fa acabal _ .. ' �!� • :

¥uc�la.s vcze·s�t�mb!.en�ªtQntec.e:Jqu:�pd�Í�:e .eJ.p]1jjricipio¡q £¿::�':.. : i�
f>�GO�'benfa la beena ojbJi:ª·_d@�]a�11c:dlo.aQlºn ;.tt!:fine,s.Jm.a-t "

i
. ��

lo'�p.0tqu�.auhqu� pienfe el;�ombte_.af:'2rQlt.b.cha'� y 10 def-
{Sie �r1t1·v�na_yoltu:l)tatt i-mp:erfeéta .;'lua.s .. �nl}la v�e1¡dadno,e,�
,dfce�ci fin-qu�{u ·obra�ie.ne3niJ�!ql:1(t:fu h1ten�iblúpretéde,�
Otras vczes aupque verdaderamenre no de1T�a las alaban-

_ 'fas de 10_s hombres.ni Ia opinion y juyaíedcllos ; anres.Io
. dcfprccia.mas.no 10 hazE porhumíldad, q:ue e�porqú(:.fé,.

deípj eci �adi.nstiJmo� )JJe í:diga ,polt"¡inrligoo:de· hQnra_� alá'
bá{a;bumaha:"lino ftazdº!mouid0·�de N.n'a4ecr'er$:.fo�betltlia� ... ', "'\./�

-conque de Iordenadamenre éonfiadefi-mifmo � y<de{pre-..:'. -

..
-" �";

da-a los otros. Todo eflo'es de-Ian ·Gre.g'GriQ{ que como fa
piétiffimo maeílro & la vida. _efpiriwal�de{cubr.e lasll�gas ... J'

,que en die 'officio, Iuele-auer; para que les bu{guémos:la; ,.: cura.El medio que 1.05 fa:nu�)"s.\lf'arO'n·para mortificar eta':'.' ,���, , ':�

mor de la honra en eíle officio fue :'�:rf� 'rnuehas vezes de .'.'
..

propoíito,a predicar? iugares,dóde.no·eran bié .aceptos» "
f '

••
'

-.
y tenian p�o.COS quelos oyeflen de buena gana •. San Orhon SAri," ¡"-(iendo én iu obifpado muy. acepto' y mu�:- eflimado, tanto. rulio. o'

•

qlicviuiendo.a eklo.íalieron a· rccebír ,J.,p.ueIS-Ióye1 de. .

.

ro pueítos.cn proceflion.con cánticos ycon 'gran-de Ioléni "

dad.dexaua fu obifpadc <1 riernpos, i fe yua.a predicara �

vnos infieles.que no Iolamenre no.lo querían oyr .íino que·10 afi'entauan.diz.iendo y hazicndole grat'!de.Sl injurias-ha,
ita cchallo crrvn cieuo , y hollallo: y.con todo elfo boluía
muchásvezésa prcdicalles, fufriend,0 de .buena ganato-,

. :.

dos los oprobrios q le-hazian, Y a-grado: tamo cílo a Dios,'.
que mudo los coracones duros' ,de�áqtl{J.HC).sjnfiel�s y.Jb.s·

.

� -.
-

.
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�.._- �llUil'idG:a,)fwfe _;}��pl�raJñ;;d�bHiHi.iorhtel firi1�o�.J -dt '�,'< -,

Suritu m '" oB I hi�i1�Qb��. .M�rthdr.tb·:.'¡ i.:t {htuyd or. d t'L0tdé} P re-'

Junio. itr�riftttaméf�, íi'fOdp t3m1MffitllOJpredic.Q.ql:ft1'J dcxaua Üs.

g,rin.q£sx-itl1RtMNJy-(e''¥lfll a'pr-edicava·�t)(�hl�s y-aldeas,
�::d�;t!ll\}l,.bM61rap1flpnrdic�uar'á:po cos-Jci:o.mío a .. muchos, y

,a!pohroscy�ba:j¿o:s_,'Qonto{a ficas y �randes:Jeilore·s. Sando
Tbtodori- IDQmin¡go�Gedo"porJ�l!gmnde�fanaidad y fabiduria, y PQr
tUS �e� ... itl�áalmirnb¡letfi:d.Wf..J(_lu-e(ha>ziá1b-n 'Iasalmas; �mt:ly vencratlo

'l'0ldta llb . t: n fh
�

,
.

1 l{ f
.

d d
-v

4.e•lO•

•

� �u)75aGt:t'lol'�! U�)'" 1��ne��tt:i:: �'(j ') pa d'
o e·4'olo-ra'�

u:e;X.aaa � ]':0 'OJ:¡al ;l"�i<Ju;c (!c5!l)gra:i covútllp yY e-muy-buena
gaflia1:fi�0y-am,�Jfl9li�f�a'!laIQilOCdlcpi1¢i<CatcaJü.lla; donde í10�

gotlatrlln:_<fa:fU'S"fel1ftt{j'he-s ;�ríi'1l@Jqtr.ext-af1-0 y-rt;'Y -q0nrle rnu ..:

ehes lo p.el=f€giLlÚ'O'¥l ddp�eciauall: y.. de mejor gana yua y

predieaua en e{hl�tiitfnra qLfe (fw;f'ofofa � y.:;p1"-eguntadd el,
famftq":)·qu�'R0�-qiUe. yu� He .. :m:ejor 'g�rná·a: Catt;\;afQna -r= a

.

1).
l:Oiq[alrltfpo�i�fRhf:cq�:t.n,";To��fa::lnuan��l�e-'hont;m�

�ecla !" ts �t:.n -ea�tlIfCiffll,'"roij;·ols i1£'efe:G nt·ra�drz·euJ;Sa n Cmhbeno ti�n

'"S I!lta. d,nll:tr1JV�ne:'Fido;por.fu{a{1eti.dad-yfiniJagros�(e y __

ú:�rá pre
diCi1r·a:las·�td�ast.q'l:le{�fta(iatli en:l�s n10ntes � y' en Jugare's,
afper6�s_,y;J11i1 ji agrxh1 doti deo tr�s :p'�e��icad�res. no:q i1e iii:

Yt::y aUi¡ rp'wdi éa tIaA� .muy.bue na gaora', y ;Pe_ dere nía 11111 ��

In tiUf ui- dtl)S .dÍ3ÍeiI1tc(ueH�;SanJka:ndfc() �porlla -gran'd.C!·.d[ábidu _;} 1

fa �i[pane ria 'Y' gJ:ada,qúe Dioslc'dio para'predicar, era aceptiflimo J
{cripta p. COli [us: fermolJes)y conctirriaa muchas gente's.con grá .efii
1 JI. z. es; -.

H ti
-

II
r '" d fi J d

":" ,¡a)'�' ma:<210H ¥' ruro a oy
.

,?-.,j"y;con ro pe o.s gunas vezes e ..

. �.;�.c>�J��ix-a�á�l�s'Ciucl:!ld�s3;n�u�blqs),Jdo�de ��<(;)�fanto�ci�lJ<i:l1ifo ¥1
ptOil}(.:cho10 dWiap_,;y 'w\y:wl-a pr.edlCar..a 'f>uehlos�l(llmae pO* �
CQs·16.: O)¡-á4{¥�CP rátÓ> ,ótet1to�predicatla:21' pOGqstcamo-a mur I I J

chcs.Bfre qs;ynn.�eaio qíH.'tlos}fanétos�han vfa�(L01paramorc �
rificar-láherira.en el ofliciode predicar ..

,
r

•

__

.' "

-Para.mortificar la honrarouefe.Ies pocliaJe.guir dela mu

,

. .

cha fahiduria;b:¡'Jj romade-otuospar medio eícondella to

su",�r en do lo;poRible�hana qúe-Diosladéfcubria.Sanéto Th.o�as_·
lt14rUo •.. de 'PtG.i.tinoJiej1üo de�ta!n:!iMó inge,fl"io:,y,ctPl:ando tan' Herro

de humana y:.clitlirl'���ilfldb�ü{;p��flia'ramQ�úydadó.len,eÍ1: .
. ��� < .

,
...

-,
�

- ,ubri11a�
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1) e i4�l!;�nJifi�a G tap. '. :j�{
.

cupri)l�Jcalla.nd<?:� y !J'Q pa:��ng� q�}tlq�fªc!,on�J!gun.a,d�
fi�,.que,lo �epFrp.0r.hº1PJ.1t�. d�,r�JgQ}[lg�ntq';JN ;<ijil},e f�pj�:1?.9
Cgüd�Jt�,nJflJl¡ l!l!.ct���E?j:�g��� mf.l�lt�'<Jl!gl§'l�!'\4�'� ,
fi.1'·q!lS:p.Q� �}f>.e 4��f\�!�l�rh 1?'d�;.��Jl¡ij,lS! [§ §t�(CW:v-é�i(fS :i��j" ��bn���,s'�
'Ú�i1..�9L�Jt�flk_t 'tªª)%iie-S1t� �uJ�:tl�.�lY��ft��Si��Jl.R�h!��� SL.'l�, �',�rJ��
mente. San Antonio �e P�dua fiend? varon (é}R£el1}l1Y�� I:����'��
muy¿eJ�qytf��e�}! ¡g �e, te�,(�.,g.[{lªrJ1li�l\�l;9-9!� ,Wª,q�tPa ...

ra pr��lcar-;J efiagd9-eQ. ¡�:r�1*g�Qn�·4,eJa.n.;.ffa"o�liq()!'Ett,clJ-?) -,

brio efie.tQ�fq:�i�'ª�¡t�1i��n�f.a�g})e�lof-�-elJljli:t:lE'5?,r V!lJt,<!���
igtt9�·-a;f}�f�*,p�r.a�P?.fp. ,¥ r�;f!i·I<f. O�.911nnLaAtFn�9�9�·t '!i\:JiP+�H
l1a}}!1Q!ltr�rrCjl�a (h�lS§;P<tlH�.$W[dufPl�ffi111l1.,(�H�HjE HfP.ili' t�t� �ho i

,fc�lt�i9�¡,jPi\(hi �Pi�s�f1f,i�o ii�9ifpl�t�j�r���io)}�,ztt�f .¡�.:;�.!.:�,"�pt:�4t€,��� 'qlJf�l r�[r����:Y::P9;rf.i>�4�c�e,� eJ{f¡g1pO:; VIfHe ���t?I�
f,tl '< ','ti 0;

C!d q�1N!q-tem!�l! Fll(;>Stf��9 § :(ju¢ Rqr.t�.!l�AAl;��{q'£a:bj �H�f 1/

cal},?'Rc\Q'?'12Qt: Pl���(iicat:,ª P9�c9,�,.Pfudj�(tnqSUjteP�c�r ;t.lfl.,l!(
ehQ,�),� H � �t e frau d�ff$n;tI :Rf ox 1 m9-_4c; ia.!gHl:'\ �F rcnle£?R �;p�q!
g�'�,��h.!�n gue,�a{p.erte¿c�fba)j4!4� C;'HJ�t-q!l�\�oc*�l a.l� <

comlc£a.f!YlU 'w{m:9¡y,.�q;Jp:z�gi!�� r�;��1·m! lJljt:Y:Qf f<:r.�.l�l? II r

�d�J!iP,S;�¥¡(r\'J!ar,Ja �3{�t'¡iicf¡:iQJ,l.d�.�i!.,._hoE�ac.g�.áid.qyer {_ ¿�\ ,2.}'
�d a d �;r� hU.ijHI �a5iJ:�A�fpr�ec.! �rc:i�e {i '111!Ít_n o-s.? AU e 1}.UJ?:95 -!1t ' ,�:, .

,

� ¡1 >

pr�Ús?)1.anUl1�H:no�J'J3W�!ja:�r<�!teJrqt<?�i�£uJ,�RJ;_Ou�.Fh;�p¥� I

•

"

tQ�yef.:!tendian.q.ue-a�n,�los mif���Jl-r9���9����fn:�''l-r �(). ¡·ú.�¡'�

,yQ� E��u:echo €1\ �{t-O:�9rque efial1dq e!l�ls}�� 9ét9as. �PtLO .. ;"1�n,�,,. ,

u�e.�g�9.o�?qualld..

o� lJ i_,o� f� :CJltifieLr� i�rJJ¡�4�)I��;fe�j�n,l!l.:�!YP�·�?.:. a lO�}Jrg�l�s X'Vl{[� :(�aJ�l}1�nl�Jg_�º '��en�q�ffif
te lo hazian, p�es DiQ-s�p'�t: eA�, m�9�8)i!,<t{S.-ll��i�,part�c8}!l� /

re�_fauo5es!¥ lQS ª-a�!q���S iUug�M�"P}'a��H4j�<d,;}L�as�pro Itt �.ti �luecnofos'a toda l�lY-gJdia•.; j-,.j -=,r ,'t -,!. '� r' �

. ..,. -- :t�' �'l ' ,�it;
� v �

-
-

- .:11
• ! , ... ! ..... ( i i ..

J
c.#,.. ! J.J v 1 � ,. -s

.. t eo.¡

:Qrro medio que 10S'rarfét�l_S totn�r-9Ja .p�ra ,.mqrt�fi��tJ;t ., ¡ �l�. s ,

inclinación de la hórafue:haz�t 9,��io,S_hun)iil�es y; ba�Q:s� co':" -:
•

y f�rcujr a:p�tfol)<a��b.-a.�as X�PQgres�:.tSan .M:�J..
achias de;�p�L�S D.Berrad,..

df.:�I)<O¡�i[poh�,zia la��q..zi_i1aj.M,£e!ui�_a f,!.I1}�faACf�b�.(�!¡.- in eiUf Nit4

,glOfpS�y Ieya én.el (�{it<!Fio�,� h�¡i� 9U9�:o.fqc;�9sn;lHY��_" .

, xO?.��!1<Búenall.qlltl:l.nt.1ien�Q tan fampf-o·ler¡_g'to" (e Q�U, . a Oét�q,�.,
�U¡��U�PO en:lQ� 9ffi¢iQs��a§ baxos iVfÍ�s d�) ��geÁ-srF;.; :�4�m,.e,1fS� -

-

A a l "conro -
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_ 'Pratado!exio �í
'

•

coma el guifar la comida.barrer-la cafa;li;rnpiar-l"as immun
•

,J dicias,feruir� fa m eJ�jy otro�d�,fta manera! y táto'tiempo
. . ga�au,a en eíto ¡sue'fue Het(dfaVl�' 9ue:l(�iS Perlados le- pu ..

VIncent,," fteffen¡motte,rade,n '. San hrítoniba deípues de' Arfdbtfpo
,\

Md' ��n�r: fihúa _;1 {us=propdós cnados , y:)lazia, otros officios ltumil-
asJUt e'," '...l' d (I' r. ., ","

.e,
,� • ,

•

• «- • J " , _

. ' (.les elucala�' J' <. � '4 -6)'" '." ,,'I � ,
'

-
__

I

.. ,ta .. �
. \�,

Otro 'medio aun mas eJfica�\qlle"en'ejque'yfa-ron los fan':'

ltos�para morrificar rodahonra fue -' efcoger y abrasar de

{precios haziendo aquellas coías , por-las quales fueleníer
los hombres 'defpr�ciados , y tenidos por-viles-en los ojos

lOcttJ.nes Q el .�uÍldé.San IIsan Da maleen � li édo rán gran del erra do"
�atr.'4rc.b" y haúiendófido en la Ciudad' doe Darnafco corífiliaríoy pre
_'U" "It" fedo 'del ,p:í:irkipé:de·fde el rríouefferio de Palefhna fe fue

-,

� 'baila Dan;rafco-targ'ado.dé las efpuerras que, házian Ios mé

_g'cs,y ras'á�duuoventii"endo por Ias callcsde Damafco.dó
de hauía fido tan honrado, ::-y para moas mortificar la honra;
:pedia por-las eípuertas mucho mas de lo qúc;}e hauian de

"\ \lar;po�r donde nofe }�s eomprauan, y burlau�r1 del,
.

T'heo4o.'
'-- -San P liton de B izanciq J 'habiendo lido ea elfiglo horns

irs' ei� ui� bre dF-riltfCha calidad y nobleza.enrrando en Ia re !ig�a pl
t". riiliortificabla'h6nra� no-íe coneentáua con fuftfir débuc- -l
S'Ul'ius in_: ria-gana reprehenfiones.y deíprecios.que lio·culpa recebía
I>e"mb,,� de @tros:lino'que el mifmo con grande inflancia' pedía al fu

p(�riorqtf.e·le!hiz>ieac-,afótar�y dar de golpes: y'd fupcrior
póraytfdaHeell fu (2tl�(Cf0 de£f¢o,lo ordeñ,amfafii�:'Y tenia el

cHfo-por gblh'""C(e ljenefi�ió.)yTe aleg'rauamucñgion el•.

tnuitll D.
"', Fl'g¥oHofo·fan Franéifco haziarnuchas vezes quealgn

Fr"ncifc� ne de; íusfiay les 10 deshonrafle, llamandoló de ruíticowí
".l. Ub. r. liaoo'"ignorante y hombre para nadar y erras cofas íemejan
,.6�. rs CIr

ies:::yhazia qu'e le pu'lid'fen elpiefobre la boca, y 10 pifaf-
'-1" ,Jen:y qtreriendol�na'vez-·entrar:.en vna ciudad �'y vi:enl�o q

, Iofalían él" recebir ccn'mechahonrs, por hUYf aqíiella hon
, 1 • ,r., �ra,yJer'defpreci�ado dellos.fe Iíegecen fu compañeroavn
\" �; �:\ mentondé barro que eflaua 'uta al camino, y comeneo CÓ

g�,a'fl pri�íTa!l amaflallo c-Otflo-s-pks, y'a1Ul() dexa-rO'ábúr1á
'-

"-
_

.

' do del
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De la �ortifi'C(JcioJ!; -J7�

4�, rleJ.,�y. t·¢nien�olo por hombre.depoco'féfo, C01J,e�9S .�púo�femejarit;es y mayeres-defprecios/qu� -fe -há de pro It�frd tft'

..�ur'�i'��Qn Ja:�h[cJ�e�._ion/d:e que.adelanre.drremosjalcanca :�; tra::iP los {anetos IWr,��a:a:mPrtifi,�admideae;a.'p:etitO;d�'hQn,� a ;.3' ...

:f'iY- ,a]qa1Jfa1:on:ptGfun da, hllmjlrlad.Y flterón!:t�n grandes
k�)111j£epjcQrdJas:de,EhQs'�qü�,p9r :�fle me-dio recibieron,
'iju�n,1Q' t;e{f�lJal1 de i�abar aJ1íos�; porque, les hauia dado

. lin ;Pál�ª CQ1JP·�ey�e'} g�(fndc-:bie:n¡li]l1'e�ha'túa"én procurarlos
�$'Pf.�¢�j�� .d:Q�J��:hO.fl1lbces 11)Q.�!Il !fufdH.�s;-C�>D� paeicncia.
JlCf\�q�e)igJlaij;�tl�p.or:��B-eri�¢n�ia,J;�rU�co�ell:e�med.io'ha!"uÜ!Il,ªi�l1;l�ct;Q º�lD.iostatlta,grác;lia" qu:e· efbauan Jbs cora

f,§)Jl���ij)rlts:A�)�s]�ianias�del1as!¡iaf�i0nes\J y:partktrla,t�t
J,1l}�¥l��(�\;J..,�ll!Qr deíerdenado-de Ia.honra , auddr de tát-as

j_;t1All�i-eJildine.$' � ,,;trifiezas ;-y de tantos male � :y qtfe. "y.a}l) Q�

b»-fCA�it:D_)��d�k�,tus ohras...¥ cu��dados'[UlQla.:honra y glo ..

Jjg.!.4����efnq¡l)i.Q·��)í�q1;l.� p.p[f{;!y.�!1":1:llta pi�,y, ranro.cons,
Íl:l�m)}y_.e4_�q;tn�ílA�I<':ij_,�s�de l�bit;&$tállegr¢ 'dpef-anfa- en,

�i-QfuYf;c6J1::tl�rt.t'l�pr.ef1Q�s��fll:bieoi1lJ�ht(ltaH�"a: qild ya-
.{� �e Q i�n-'p'Qr Ri t.tbait�.� rUt;a��s', r _Blla:e:8ip.�r iencia hizo .de»

" ¡i!��ª.htf�t1¢rq jaifGip'u191 'de: -fa�l]ra;n�ci{�Q; ;('O:as, palabras:
"'�¡et1all:�tllc�o-'aqy.d _qº� es df:(pr€dado de Ioj.hómbres, In ch�o"i:li�P'H\ � g��,l� ,e:l ��{pniqi.Q.;,o�Q:IQll1enos.lo_ fufr�' con .pt\ c«M'."cru

'i-ell�i�:.RP�fwe t-(t-B:�.�es;�lQl��'S'1ir�n't.j }lal y.ci.étft()�fuJ1[d:am:�n ��!��b::;._tode] �a,mij1ó del ·é.lslo�QBert.a dezir.que dl� csel medie 48..
-

cnn�,���Je;ga-t)a{�l:ctqfHredQll�tod_3,hoQr-ªjteJ1ip�r.al_, yJa
Yi@1ffaq�t�Qanü}Aª�h;q<u"e�e��l:.ftindamel)t�jde todaslaa.

d" .'
" .W�lr"'�l, es .. -"'-"

)/"'(' ",.- .: { 7 -Ór- ,"."' .....
tj , «, -

., I J'�" , .�- -, : .... � .,"V� !-y""" �p. ... J.JJ � .. .,. ",.. _f I � 'I� -: �.... �
to, '.\ _t¥i ... �· :,-/ ._��. '-l _ 1!'� ,'¡,JO .....<1':,�

"

�iát· �¡ I!���·lal'i.:()·riific.af��� !�:¿J.r��kln�itil(e,nt�y P;��j/fI�:��¡l � .��/jú!.'z:.�'Qi;,�iíáñ -,nic�1l1fi� e�$;:J ,cpql�je P:1._ I�� .; .• ;,
.

de e:
. <_

•

,

"

"t"� lr. t. ' • _ ir'.· . t � _-
f i: ;. / e exerettar, � ._ §�,

�
� ,": ••

_

••
'

Eípues.de Iarnonificacion de la propria-Val-lUi:'
� tadila Jma.s�ptinc.i.paly,de�m.({;y.-{>r·jm.f>¡b.rtanáa· Y'"merednrrüfl�O\ 'esta, m�rtjfi(abi"oll de 1- ent e:n eh ...

mianto;-'t¡!1hanto al:mr-oprio, iuyai{):,: porqLle dta

,� - A a 3
'

. es po-
-

os

.0,.
�re

he
n&
Ció
ra�
(ie'

�

- \-



174, . TratdJo,{ext(j
es poteneia eípiritual y�nobihffima):y hguia:Uié I� v.oll!11l-:
tad. Proprio i.uy�io-íe d�ze!quandL(lrel ht}n�b'r� f{l'zg�.:tlt? hi�

:' cofas)oo pOJrquc affilo_d�ze lJ}as,y a:ai:loenfdian.tosJaw.
¿tos,v]os fabios:,a. qÍVJl;ernJe deue ere,rtr>., fino.: p()'l:C}ue �n4. J(!,

pareée y �guadra.aIu' etn€n.djmie.lltO.iJl3ft�� :pt.0'ptib' jtl:Y:Zj;0
es, dañoliffim.o,y;riay2�degral1ifsimos;:pe'caclos>y;es la füea

,
te de todos los erreres.yfalfas.dodrinas. afsi 10 ád'fier�e'

� .."8tr�alt. muy bien fan Ber�:a,tdo ,drziédo� I?o�l'�pr�,s. �at �n.e� COIL

��:;;t�: r:rf09>vna taropfillvm�ad.otrad �r€_l�f�;�,�O:·t:t�
DQmini:., davna:ddlas·es¡IUuy mata.,}? muy;.per�l1CIO,'a$:ryt:a�o:��flnas,

da�o.f_a la lepra delr�ropriojtiy�i(),�;g���� €�;fiii�s�,�.�Jta�t
ranrcres mas 9'Uiha,;qllaJn�:mhs abunda ca e.l-C'�l4:·ay0ta�,Or
q�':l�aqúehlmas tiene de pr·oprio ¡ily�ior)Je;tten.e·pm1Íla:s:
{ano" Eíleproprio j;uyzi<� hazea Jos hombres cohtrarios: a,

la vnion.enemigosdela 'paz:�v'az:io"s,<4-'e €,ha��a�di. y1o�,lia
ze fab;eF:u�i0s,..J, 'v�!1;os¡ylgrID1die� é'FlIIúYo�nicblit·yrt'o� :na2�
«r.Qm.c;ddohitrx.s:ddi l'nr{rii'ds; L ';f'(jd�6tetftH;:Sf4W:FaItil:'B�t.ihtt�

do, Eft;� j.Lt� ziQ.fe�h4.de��ol1HRcal} ño;·lf�u1atóffere:I::homBi�
d�-forthúrad'ain¢lt��(del;lin()!ful)j(!�m·��I,? at1uJ�;�io;}{ pal

,

l1ec:e� ll'e:lo,s;ov[,os,eni.: �d�'1�q,t��1l'(j�,ua:«tteiCt-C0���t.�:�I,á
.

.,;' razonr 'HfarvVrtas'Cbfli� qu�'�l.flo��ré!: €tie:e'�rulfaHJ�f�.

• �} 'n,!' � _} cenidumbré·,�Olñfjt{�),J1:)1a:sf.t61t�ra�qaslpot D'io-S[;. y p·t�i'pU��,
:;

.!

:.� ': ,ft��:déJaryglt_fial?QF.',d�'fe::�tfr$1f0�ra�Ü'e�Ia�.?qJi�l:el�p<Yt r.a;

�': . �OR9á:turáJ.,y réntet1cia�d'e losfabiosekhembre tiené' el1i�

d¡c�€ia ddlas�tta¥ otras que :�uJn;qué'ha ha 'l-rel] d'adeu:di

�=i!na n'� eilii�d&d:a¡;raruiat.ddhs:)m�.sJo�cte¿ttrsrpOf:·k��,in�n¡
t�,ntenda; y paEceer de fandos:., yde varones catb614eo.s1,.
�¡��:.fa!¥:i·?�;5:C!�x-�.��:�?,¥.-?Q�dn:, ;�� C,�iml1Q���}�c·��pr?u�,.
tlia!.Enta:l�s; cojas como eilas, n?,fi�y'll:!g.�r de: J?1:();t�l-ficateJ
cJlli:en:dim:icmto:y}i1yzid·�porq.ue�n�iaS:.llgu·e- �t 'HBhre- por
fúprop:do: juyaio.íino.aílintíendocon g,�ande prudencia y
r.az.QnaJa:lll�_(a:JnoSinpS.:h:adade>;�ti.efta',vid�a,·�:nes�man ...
da q:tl�' ftgÁm:05 ��1-{asy·r9.9r�� ceías ennlasu'j L1aJe;s� �1; h�-rrib�e;
n� t ie O.e:' �ft0 $:lP���*�lo.s:Rara:�1:;e·e ija£��o; fe gJúiUa.s; . ., fff:ú��ª� á'�
:,��e.�iOl�gl:l��·¥orq;I.tt��·�JIle'.rª��e:C'�1�f�::en,�HaS\tümelugar'
"'-0" .' �:.

• t:. .

'

Ia ropr-



Dele "ft1r �ific adon.
. l1S

J� mortificaclon deljuyzio. -Ql!ando ftJ 'hombre Ie' parece
vna.cofa cierta y verdadera, 'O proúable y -\feriiimih y vee

'(]JleJfi'luchoHt:O dj�fll¡�)'S de)tredito'�omQd �p.1)_r tener tans

_

..

t�ls:-�:eirtlS�'()t(\nta.e:x!p¡er.tendá,t} tanta virtud C-'?trio el .. fie-ñ�
_ "t��lí0.cún¡'liariQ!-de�_e;�'e·motúlicat fu, jlty-zio,fubjed.ando!;
'/,lq;al pareser de'Ios.orros : po.rque o háuieudo ftl lo .demas

� 'ygualdadima-s- Juitb e:s creerque .acicrráa-muchos quc'no
lmo. Afsi díze rálYB�fiIio,: Ageno es de' buena razón � que': �.�4pliúi'

-

rcrel nQltrihre vniuoríalmenrc víar de (u proprio juyzio- y l� tegal,k,:
e�£�fa: peligrofa.y ár�guin0tQ de'contumacia, no (e-guiceu¡ _�rt:_u�onb

.

I
- .

d d.el'i
\ ,

d' I
o -

y mttttog.
a�<;_QIpllítUi a, "e Jllyi�o y parecc�¡ __e,.amayorparte._ �o I%l. '

3'� dltdaJinorque!ent<efie cafo fiar hóbre mas de tu proprro �',
'

, _

}uylZlio:_; qUF dei.deilos orcos '; es.nora.de mucha foberuia.;
-

RGdple corno dize [an �etria1'd0: que mayor Ioberuia que �inttn,,�.
preférir vno fu juyzio al de, toda vna congregacíom Co.. fit fer.J.d,

..

ñio qúe.cl folo tuuieífeel eípiriru de Dios-Tambien en to- Rtr"�,.�tf�
_ a�sJ�s demas colás que el- hombre no tiene la cerridum; [)onun�.
-br;er4uehaú'e;mos_djcho;11l�Lpor;�euid.eflcia -" ni, por. authori-

,

4ádde lo's-mayorei:y'de teguidd parecer ageno , no Ie fi�
§tie<¡Eláñ@ al alma ..'-oi .dcsrímcmo.a la virtud -, conuiéne mu-s

dí\) al homb"re;negar fújuy,z'io y parecer; por Ieguir el pa .. ,

. recer delos otros.efpecialmente quando los de
-

contrario

parecer Ion fuperiores,o ron masantiguos e'fila edad,o en

_lasJ�tr_as,o,en Ja.cxpertencía. '

. -. r
, �. .

.

!'l..'asrázones que.a.eflo nos'ha demouer Ion , lo vno.ver

la_g{t:a:n,�e iguorancia que hay en los hombres: quan pocas ,

Iorrlas cofas que Iabernos con cerridumbre,o có claridad:
_

qu¡arlras cofasnos.parecen fermuy ciereas y verdaderas .. q � -

. defpues que las examinarnos mejor , hallamos fer falfas, o

muy oqdofas?quantas nos.pareceque etlan tan pudras' en

razon.que todos Ienriran lo-que nofotros fehrimos, y ti lo
ell:mdiamos,o confulramos.hallamos tantas [entencias dif..

:;

fcrenres.quantos Ionles aurhoresey tantos pareceres con

trarios quantás Ion las cabecas que los ·dan� quanras cofas
cl!eymos�-o tuuimos p��r muy au€rigua..das:.y las aflir�am�s

"

, Aa.;. ,por



:3:.,,6 ..... Tr4t,td(tfext{'�:
'por cQfa" claéa.en las ql1.aI-tfmanifi�fiaillente· fuymo.s:�hga
ñ a d () s y. .mudatil o.s,pa recer, y' ttoJS�á u�rg.ol1f arn os, d e.llaüe"t'

. cr,e·y do-lo q'u{t:ymos/ 'Y <jllzgado 10'qtíe:� juzgamos�:JllIqllaJ
experienciaes cauía, q:ue ..eo.las coías.quc.Ios- masmoeos

facilménte-Ie .. dereraunan.lós mas anrigüos pwuede.n' cod

gran recato.y ccníideracion e . �lla p.rofunoa:igrroratrda ert

�. Gy�go- que .cay,tn0s por el pecado.céfieílafan Greg:or1Q::por eft�� .
·��tfJ iib, 5� palabras: Grande e s el pielago de la ignorancia humana,
,.14·ln.�,. y .en otro lu,gqr:en Pcna del pecado, hanemos. venido en
R:eguln Uf

' ..... ..'. .

moraJib.l: dta per�gnna.cron y .d�'Íllerro. ad '�l}'ndo�an�rltlr� cCi'gllle'- -

J {CJ:.4��. dad.que anoforrns mifrnos UO-llioS O<D119CcD1os;-ponque e-X
in edit:no- cluy da el alrna.de la lúzde.la ver.da.d,no:halhi<.miflhonra co
.. 4.

_

fa íino tinieblas de.ignorácia: kuqua! es.caúfd, que-muchas
v-,

�.

vezes cae en la hoya del pecal{o,-y 'no Jo 'C(;HIO"� .. l;Ialta
,

.aqui es de.ían (Jregorio�Efia es la -ignorancia miíerable en
:i

__y:;"
. que incun imcs por.el peccado ,.que aunque .e's1ver:da&; q

.

Ia'luz natural' de la razon nos defcubre algunas, v.eJ:dao;v·s,;
rna's fon.talll.p.p(Cas�la5' q.ue con.eleridsd y! cerridum br.e�ll�rs

e-rifdhvjqudiJ.il¡�I;_a luz de Ia fe:pa;d'¢llios'dezir', c0m�:aquHó
c·onfieffaf�n#'G�ég:ario:qucce{bmos 1Le'U.q.s�deLtilJlidl1�ás:_d:�
ig·noiran:dª •.-Efta ignQranci:�nan _grand.e y -tan é0mun:áw;,;;,
do el linage humane nos ohlig.a�a_.que ito crearnos fáci-lmé!

re a nueflrc ju¥ ZÉ.o_,YJ 'lile rros �Frumillemo.s íubjerandoncs
'al parecer ageno!p.orque quiCflJefia.expue1l0 a:..tant�ügh0�
rancia:J\ faCilmemc"fe puede e.B'ga·ñar._, fi,{Q 6«'muchQ�ddJi •

. hmtaVlfe .cml'dlo las paffiones�.qt:le acr-ecicrntanJa"'fgnu�ni
cia y�c:egincdad.�e 1 'ho.mbt'e,_y fácilmente le hr-zen:CT€c:h�1�
jmzg-ar de la rafa muy al coaruaríodeloque dl.a-{t�·.Ponf'

.\

,
am .como al hombre que tiene. ardemiííima fed" d a'gUéih�

·p�ar�.ce Ia cofa mejor y mas dulcede lrnundo , p6tq },uzga:
fegun la .difpoíic ion.que.ticnc.eíli al hombre. qt1e .ricne al..;¡

:gü-na paííion bíua, la afficion delordenada lezepreíenra fa)
c-ofa muy diferente de lo que es" y Je haze juzgal� lo coacra,

rio de la verdad; Y pues.clhóbre conoce de fi�... qLÍt;'.Jl0.tfr�'
,l'.tnpío delas; afficicnesjerrcaas, "i gge tieae l:Jilliis'mllrch��.

_ -
-, • _

••
__ o ....

�
...

- .'

"
••

-
._-

--
� � " ...
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l
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. 1) illt'mlJ}\tift''lt,ri�Ji: ,
.

a7? ,

.aaffio,iies;tto ha'd�1iar�fácilmemt(J d,(ffu p'r(i)prioiu:y·zio�an�r 1 ,. .' ,.

,es}o h3Jd'e�mir2ti con�m'a�e!femi�o; para� guardarféídel , y <,

:n�e;�·a:Horol{)f�����fu;�r{f,Jt�ionlIi:6�t.di2C'·fa�]l?rotheo¡pot :itf)'D�O':��fhls>pa,!�hna)snLílm.o!(tfi{'nrlOsJubjetqs �,"mltc.�'lS'paq¡ones�
,

¡u,e,_;

i)!- a:f&rtto�vkjo(nSJllb;de�emo�ftlehtD.�d(Ldari.ereQitiO.a nue-
19.

dl�·.o j:.Ni}!;�o�aiili�mqs!drl�prar.qumquánÜD:¥»á·,rf'�gJa dta e.n

«:or'lJ'.ada;yit()rpj::da;�;(que!,.oDfeUa £é.wgla nó; queda.dere
chQ:,fillóJ:im9iení{tnc:orUild�y,tp'rddp.· '-- . ¡. ::',;:T� '"' .:

s. �0tbua�ó yI1a.mas pi·ünc.¡pn1 qlte\pos¡ha:de'mQuer-a mor

li{ic:alu:J t?r.Qprio:jNrzib e�.bj{e:nrf tht�"�rJ:t.ftbmufle "grádc'�u!é'
m il dad,y. ·�{a'gr:aaa.BJf1·a El j�:-Jpto.vqlfe .adisitio·m o re1 :'hó':'�
,bf-:e.-- PJof'lax·¢xt{rnp:(ioJildffht; oátur.�!día enlftmenv"éhe.me'nre

��iin�(l:iQ�<a{�u;Jup�@pv��ttoün�zd:gaú,i��.r�(,�.¢.t�m,�l;>J(,t1Ja�fy � Vc£b1¡PVQpri§);�1MlY��<n�{f:S114iL�1(� y ven cérfe .

d :hom.qie1akjf:étart.d.Q)ftl(jlly,��ru:pjtee�bd�JQtr<os·;es htl?
In-i Ua-lH'�na{'�QJ'Jl��d�iIIl)ls..:p�inc�.p�l·lEtut; .,lh�ne:, que.es.e 1

"

�ruyndjmjt.GFltD:flC:$¡arhW=:g-arJ�¡eJrl."&:tac.�ntfJtn-aci@J1:J�>f0:td(;
,

6a.tct�Q�i��J¡Il�� fu{:,r;tg§-.Ct}Qpjjif..n� i})j!fü.iha�e�br2:drgrj,.. I.(_J.
..

t:
--

W Tl""-\. • '.

it�;;v�J)�u��j;tH�al!j�Q�p'jR'.Jr�f.�3��� ,¡;.({d.i·W�;, hr�21C"'�ara fu
»m:t{fH\:Y!11a�.bHl (J�cwSb:�.m�r�nmiJe:.ttt� Ytran1, DlOS,.VIl
f(ruJd o;grªci{�im� lyf�C!). tgrati�o�ia:�� �df. 4lA'uife tiguo
XQ;ble.ri in'�Ulp:arah"lt;J·�lu('e�s:.d.f��o.d-l :h�u.,;bre}tl'Z' }tfa
u!9('p¡a�rticu��r¡" p.at'3�,q.tIehº[yehct:}'ni:feá:ef1gaña��o(de.l euC'

n��º' de' �ºtDtl!3.í{.a�u¿dffDlBiíU'q 3��IPl¥u(áy;a.muy.b4éle.F�
�a¡ntinítdp �(!il:, �(l�a;s fuj�bfa(� dtQrqy�) �.U� �.;e:&JMl or.:de

.

.ftll dttIiflial.gr�_cia!·¡¡j�.tJ�. 'Qi�lp Q¡ra�tjdQ.ia�c:t�flf;n@.t fwarnor-t.. � '"1 n

!�.d1i�tn�JJáhnrJ4i¢�iaJnttHttl't�J:D!� qítttJ.d BumnHatrén coJa'ti
gr.attej¥}tatl �li(lil; bQQtJtQj���'-� �r:.a6-da!r� e�)J,l,!�Qprio juy. zio.�
BO:�fr��?'9'PbngeI(1(mQ(!hQ�e_;J�tn.i£m�¡ta�;U@Jfothed:diúeh. S.Doro.:
do

.. a{sü· Qtl:andO::Jd'h.Qmhtejíigt;ieil1 ';prt)fr�a .epiniony fu tbeusf�Y�'
pr.o:p�d�): iujúo;Jy dJLf�t6il:L�Q�Q�e:�'f:l �n�nüga;.td.t llmag.e: s..

h\tfii.aí1:(l'ctlttlple�J1:<tJJtls Mr���,h�A�l:e!)@t�·!el![arJ ..y.·f«er.
(.\n. �ccadQ,�•. �¡�íl�l�$ �(at�fª61rr-;t:.y.� �QlfAiJj)atia i()f�hmiie .

L -

ha .a� �'_" D·
.' ,

�'��_ ll¿��me�;�.�(ctJ.e�"ll�t ... rtO�":'�fl�n�na,c·a·em de tu
�ll,���� � 1j��de:Qij'��'li tJ�ll��Y.�lQ&��t6JJdq:u�,b.a�ca1_

,.:_ :) < -'. A,a, do tu- "



3v�', ��Yttt�1{ofo�io\ �ct
,

. do:,fulan.o�pa¥q¡f>0p€�yntrus ¿i:zen � :€lIy-d .Po(._otrac3J!l,-
,

� fa:.yordigo�quJ(:·.n.;pihal�Q(oJtau:ay'..z'Y�aufapr.ime1jIDde: fu cay

'.', da�[ttlo�,ponqtiI: cioty,f)rinoBl1bílfftlup.Ar'flt,él·� fe\H(}1mubh� 'cl-e
. � \

fwpr'Ópxt�fH�me." qll1Íf¢iibm�fm0,d�-6ínamó� �noJiay
,

cefa maspattí1i.far,que�éRaJf�)pobe:l{CQl1tr.ai:ilo {juin.do �l
h01\lfi1?e.qyrtfnruc (a�Bimsm.o��fedi,S1 deffu; pnopmio. ,j'o�_i:ri ii,n!o
qtrede.tbda�{lls ��[asclí1 túema:aíu�flltp!�r1Drl;tú1l9!tle:ne';lo
a fu padre efpiritualqÉ.lfe rige�l'ól· el) enrencesroierramenre

elxtcemnniDfnOJih$U,duga,r ¡€n:;e]�,11i ti�B_etfHu.r�da en)'e-bf}ara
@llgaúallg y-lIa:zdll(.¡ur(lerl� p0'i]l1'ed1:a'po1Q�qaslf?a'pres:l�f:;
f�ñdidó,tte)D�'S. ·mockYie�es dtt!fmr.Dqrt>l�eo.� .. J;:�bii '/t

'. ;y co.niir�a(ftlt<i) cMf:.tnVto cónbfre;��mplo: VU'£ªlfél:d
Abad(qlla.cna¿]rgrtatrMlách�rJ.ctX.}��qvhltv.�peflor:d'erii€i6

'

de Dios -al:dfemG�io-raa¡rlla;,p0")��£h'as7vqf.��j{� eh .• ei t.b�
tenia-muchas'cofa�derdjm�r,;;corrio.conté'fU;a:S1�o'let·��dds,
o cofas Iemejantes: l'r¢g{�intdle qire fighllkan ·a:quell��:' El

eoemigocenüreñrdo có la�ittu\;ha�im;ilta,;l'�:dixtrla' �-erd�d:
C01}1o eran .díuerfos g({fl:osrqitel'�n�<a ;r{usm�n:ges,;1 €on,q

-

los afficlonáua aic(?fa:s d.a,1ti:oiá's��J �btlb¡ �pa't�dlliarta�Uos'!dél
amor-de I9'io�"y lr�d¡lo.sl::[ptmOslf:uyos. ¥ ,!c.iIi�·t!)l'e!masrtjue
entre fús tI!on'á�'� terif�V,QO 'gr.all�e�OO(ig()fttyh�t]-ueíe�Fl<aal

. dole algunguíto ae�qú'ellOs-:, ;fue'go h'aZia Iotqueel ml(mo
'. d.cmonio-queria;y declaro el nombre.de �ll)onge.,Oydo '¢'�

Ro.'poe fan M'aehariO;\,iá(roa vifitát aquetmon;ge'iY' halla g.e:e·
.

eaauQ'engáh�a�·�mrql\e�rihti�ñ:d(n�..n fuIjuyzio ·.j:no1(iau�·"
.

'cuenta:a í\i:R�ijl'e�i:(p.lritn·a,i.oot{,usi€�nt�Gi(i)neSfj\Jji-.[t(ú·egí�
-por;el:e�d'lori01'01,aU útll&9 ;aqlte;t� d:et.cúbfripffeifu�>duJpá:sjt
y.ienta�icin�'5;YJq-uel�tiletfe�p'l:Illr�nGi�de¡ful¡tecc3do:)y de:

.: alli:ape1�n1:e:n'(:) Ie ti-affcfma's defa pr�f5ri;().júy,zio.)y alii. fe re'
medio. Torno otra')'ez 'fan Macharie a ver al demonio � y:

L

pregunreíe como-le y:n(con.·a.q-uelh:H5hge flJ·.amigo�refpon
die el dcmfoni0 C0D'g:rátfdéftiufi, ,ytart�e$ mí amigo "firrof
mi enemigo.A·tod.os lOS;;t'1r�l1,g65Jd:tf.a.�lMac,hario rentaua'

el dem(>ni6.)tñasttl<ts�e1n�·stt1,�...lds<j(f��.�ence-rt.t�¡lmrql�:
def��!!�����r�.�i�ui,p��pr��¡a�:�� ;¡���� �l��� �!I(n;a· dIe-: £ 4-1:,.

- JU a �
.

1": ',.�

I
�

.,1



/

.' 1)e:la)m�rtip(:affo.n�' . 37�
{ll�aliriaaJ1} padreef¡tiJjiuu��y_.f-e�gnúdrñ(lu.ah por els 'a.queI
(obH'eDla =lc.i.e[ltdptp[venctd@!¥ engañadi>,q;bleliaua\de fu

prQplÍic¡lj�y:iio; l@'�t�t.;Ili(_'f:.jve�dQ!d�:as ?razone� fu?
-

efta 5:0 qnan gratliit!�rr�f,�tJl�llen.m 0��n'_fe oon�:d�ran!_pa.. t".r�·

ci·'Prtfm:á��alftbrn�4er12iQs;CJUfí1>em:aJI,Up1IDp'1�JOJUyZlb.JY . E'
.. ',",

dc.1conne;dd"y·19imQrtiif£i'que fulb;e.!.3:ílaDlb�conN-erdadeI� Trdlld·4·'

dl�cie�i01l-al.tuyzi�:�o� r�s �a[pdmaItne�re¿eJ�s�mJay,� ;;::��:p�.
tts.,y aCí[u 'padr�FíVlflh}'al �!<i.mmwI0m�m0'S!yaaúuertr..

lice e, II ..

PO(){ aa�J.a.,'ntxqloidj�c�óÑ.,f,J�h» ne G5S5V lhfwgL' Ii ! _- ',¡'"
.

·n;:..lb!(f �e'G w<LWJÍQ. 'fum ':K1tü 2d ""mp 5)'51£'1:;[ :'lVI,l�)fi I ¡oJ

Ci4pi �l.3)pf�l;mJ-Jjqf<f fll 'J�ft¡f�t'd(t fP$ffrql:�a.Jlla mopJif
".1 :O! .. £l..�iTln �,�/1p.�oifo'l',r{fJjIlJ�iJOJP,iJya��wfJl!'¿; JIU" !;¡��..:�

.

; '(
"

:""� :�t_5�$1'L>� c;nq�J,i�fiieflt¡'i¡l1né�(tT 1D�::;�'" .' -�

·i);H;· ;1(..,':. � ,L
•

.l@&��rl ".'t r�CtJtJ":i(:
.

f..
'

';-�) o:: .. :
-

<.' '.'

�. �?1W ditj<�� e rf�Q)s!fa mié1{oSJilhi-e.nfe¡ñ� ¿fo,ty:-e?t�r
'," tx:i1fa��!Falmdrilipoarldprldpl/00J\jl;fj!zid,t�n� eJ

�

Jv:,ti} O)Ó} qoeJ&all¡uftIU.1S1 h'fllrnl a¡�Q'nje -

t:� n eF;cftle r.'-
o o,) u "1] O(de��ID�n v$.dre �e�pitihJn.cdner niin:ado,,<j

fep�'-hl;knifQC'anCÍlrnci�"üq�liJ!aktle�&,¡.dgtrfdft(!ocueI:ltai��e"toda:síi&_SUlu.id �ib51llas..�es: y: ,tont�2r�Ffd':defú al
]núf.�fe �'e.xe'·g,otl�Jna:,pln:"tiI�creré;d�0n5�dbttfe Dios..,'

'qttCt':pn]i�dretm(t¡dio � � enfeArusi,,¥ll UIwrftra.cp9Jra':qtre ader

re a;éfimséllr:m¡ todo 10�rlteto.R.7-iy,1 '<]l'Í�ma�leF<lui�n:e. a fu (al'
uatJ¡on¡��_(dte)ltledi_o)no fol�:enre,cs�p.ara rcli'gi'of6s' �:,qu�
C:fiian�oe�.oú;et..ctietJbila�nJi(}1lhrzftoi1�S'I'o:�e·�btlile:n1 enidmñ

.

db'Jr£hte6rGÍlitiCrinia:lI 3'f.€mü�rndeU:e�s)aIDt�Í5� �orque rodos -

�&3n)�irJ.�ID�uhl\tpeli�ti0Jd.ltl:pi'dpl:toljlU¥:iio;:y..aelas.fcnra: .

€f�>�,�� eld.�.a:-ñ�i�Cit��elll'l,qnio):¡ Y1n1.a;}ii>s·q�� ,b�iuéfi ��, ell
tig!o.aofid;� Ia-Siooa6onestfOnll1í1ay.¡��:,Dx�::t bt enanent!lra-
,d@ifaAMalárHiias:dltJ'ei1iltatran,B:�rita;t'(lo�,que:�efhaiOdo¡elt eHi'- D:'Btrn4Cr�. ,

g!o,·X tfelfuan¡db:,accl1iair1Í�é\rhir a.Díos, ;pmimfpiradoll de ¡·n ,uitd fanl
r-. �i�;s ef�ro�,hy.�fr� m�,cdtr.(i)}.��,e ��¿�\r�v��á�;r�,�,�pi�itrtal ::.y ��i::al"�.bali}:o�púcruo;d�fDJt(l ;"Jbm3iaolFma:t,:wtallquál deíoubria

{u;a;hml,¥'�{eg�liarfu·s:e;Q>nrfe:l«s:y'Jieu.do¡ ®�fde# ni ño e nfeñ'a �

.do�parti��I(V�iiintb' ;-¿i�; filDs,;, \q13-d1e Ea;s' ,t00fas-qu e deD j os -

,Y�a.:.
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_ '"<�iÍ'r,,f�J(Jfo"�¡t).' ._�,-

"

'

"

'aprendlo f�e¡ufra� ,Jub,.f�¥oobiedPoe:t1Íl\tq di!�bfe:.eri
, III g·arrth� .Dj¡�s. t__¥� añn9 u e Qitl,hf, :�nHl1q¡BluJl tefueffiei 111 din

, ,aaef3,Ur:ID��l eh'�hifa�t1;atciptar;r'a)�l>(gr:tQÜre�J�liVábir¢a�
In appen- 1Vt(t�1De¿hQ)dlt:enms EEr.a!i)aIlI<)�m'�g2btm1¿:' mmp O:t .:'fb
dice c. 11.

_

� Btfoi,meqi'D1\fvilid1ñm0M �mQ1ti60'ail1rl¥rop�i:o}t!yp:io
"

es.acoílumbrarfe.el -llQD�hir:a �Pf�iHiittaHUt¢b�,:ainfiJ'Gr.y pa
r.eeer,no"folanwnrc·ellf�� toirs'ltpIelWti:e(lt íaues. y<.de lim

.porti,cia; ·g;u�,",,1IL6Ílb1SIcrslm'J¡]¥:uttarfi'a��·8:tiulq:)li.lr.rar�ftn.()
rambien algunas vezes en cofas de tpoa�itrl¡root:áIA:¢ia }{y.>q
�1 horñbr� 1� p�rece que las Iabc muy ,bien.Por�uf..Jlidi�!l
�tl\c�n�Jtl�ed]>1iá'8,�flgu�(ti}(i��' pa¥t�f!¥i�\e�·�f1ntf�-l
f�o.J@';_�1f(mc:�\a\ffi:�Ja.nl�l�JÜ����jg..��I-n��p)f¡i���zio: y
auque el acertar e�.�Lt��;ctP,\S tWRe���oco,ganafe, y �e
receíe mucho con la abnegaclO11 y huiiñldad del tPropr1�
,j'.1yz�?,!-Y;�"S·jhel1dh:rJ¡£l1!a1fa'Gñlx�yhxfrbtxi)[�e���; ,,,,,� ah

.d é' , (i}í'tJeJ q-l\aqd0í<tI h� fubr� ·�itl:iarCt·mi);i�j0!j:qil1{nu ��
.

:¡fi.<J?;:a{U\p3r���QO�ell�aTci0e ij:r'fcg_�,l�,��,1 19.i1
:J� �h��ULottª�co{a)l?nliqllBMn:<7(m(l.\JibXlj)Dr�"ª��-et=€!1l!.
t1�.dqf1;e:s.:_c�f3!nngicla,y:d:d.G��tultriittnrio�ñIl·o1lm�e !,�'-a

: pe�dir.:d :c..o.nreJQ!OOl'l �n!:cm�ll� £énliJ�Ó��0t1_'O
t
de áCeJ;faf..)l�áp4ircj..ad�£6g1Íir1PCfQ)II1Í(fja"lije:j'011 ¥ �in��lló
.ue_njell��J}t4e kldidrenil)f!íiaaña:ttera rOIDttmmiHthl:�r'3!�

S. Doro:
.

y m,on-Hi�afbprb-prio:juy Z{iOtPt'dc�thpi)paniclll��s!fano�
,

tbe,"fer� .res de Diós�para aCfJ!tar.m�eWQ)¡1"ieib tXb1dOis)fu��cdfats¥Efi¡oienH
5· . feña la diuinaitíGri'p!óh;:ditÍi�-d� i)bllda�h.bw rtruilh@Slt6
Pr0!4er���� fejos"alll hay, faati&��oíiebmierui� p:tim'fi!paiID�lcrtioedit

Jlc"rdad�r3.}faI.u.d.ldelaJma, Eft�iWcd�detpedú:m�;-Q.aull
�

en cofas d� poc;úrlbpo,tt\ltl€i�pa.tainiotriticatsh��yt.i(l;ú�
guiendod�irJec:_e.r�agono�,vfar:&1l muého losJ3i�os-. Sali

M,et4�br4 Aríenio fi-e'mdo varón Jandiffiino;}}eno doe{abidtir�ai díituna
,

'ft�$ in ti",
y humana.y que eftando enel tiglo.�,hauia .fidomaeüro ·d�

,uta. 1 E dores Arcadi
-

'E.J .'

dr'
. r �

SurÜl-$ .. os,. mper� or�s rca 1.0 y "nQl1'or.ro;_:. :elpu� qll� Je:� e: '

l¡dig. 'cOglO a mejor v14a�p,ara; las €.9ias�d�{áalVJla1¥�de1gou:1�r ..

-

no de fu vida pedía eoníejo nofolamenee á V1l,rOl[ú.lIfs,.,nluy:
íabios ,fino tambk�:amcOnges(liérlTós de D1i(i)$l;'G��r;eral_1"

Idlota�1
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1)e la mortificacíon: 38r
idiotas�y ruflicos, Yelle confejo 10 pedía con humildad,
fubjeétando fu pare<;er al de aquellos que confulrsua.con
fiarído que Dios por medio dellos le enfeñaria Jo qué mas

_

- le c$uenia:y affi le fauorecio Dio-s mucho p0r efle medio. .
_

...

-Rayrnundo hendo varen de grande erudición y muy famo - LtAlfi.
ío letrado> y que con licencia del Papa hauia 'renunciado �lb�rt�

bif d dId d S AD'
.: ,,,,, .....vn d lIpa o: entran o en a or en e aneto ommgo" t4a

.

. por morrificar fu juyzio.fc ínbjeto a vn buenreligiofo, que'
-4

no era tan fabio comoel : ya eílc pedía: có[ej-o en todas {Lis
coías , y fcguia fu parecer: y por efle medio alcance tan

grande fa-néHdad,que.por e Ila fue elegido por general de .
fu orden,y fue illuílrado de Dios conmilagros, .

Otro medio que los íanéros .han vfado para rnorrificar
el p:rop"I'io juyzio es.en las cofas exteriores qrre hazian , o

trita�,-quando alguno los corregia, o enrncndaua de al.
guna co[a",o.era de contrario. parecer:no r'cGlliae,oi defen
derfe.)úno conceder con el , {iguiendo- el juyzio y parecer
contrario álfuyo:quá-do las coíaséran tales, que de-íeguir
-el parec-ett del orro.no fe fe-guia daño, y efta lo eXfYdt_aui.
no.f01ameme-quando juzgauan q el otto tenia, mas razón,

"'l1no Iarnliíen qOOi}d� Icsparecía q�ue ellos acerrauan, Qge
rian.eñ cofas en que imporraua poco hazer deña manera;
o de aquella.íubjerarfe a l�s otros: porque fentian que' pa�_
ra fu alrna imporraua mucho Ia humHdad del-proprio jay-
zio:q�e con eíle [aneto cxercicioganauan, Elládo {auPa: Mtt.�pl.r"chomio en vn monéfterio fuyó, donde tenia pueílo por Ji!' �neJ'"
ábbad vrí difcipuJofuyo,fueíTe alofficiomabual, y comen- .ut:"....

b
.

los e
.

d .-,.,

}' SU"," &IffO a na aJa� c�n_ os arras, texen ·0 con JUCOS vrra P eyras .M.cio..-0 cofa fernejanre ; Jlegofe a d vrr monge de poca edad, a

quien hauian encargado aquel minífterío, y dixofe. Padre
no rexa de effa manera.que no' va, bien. El [aneto'luego'fe .

,

Ieuanro.y dixo. Hijoenfeñatne como t�ngi)' de ·Fia'Z·er :J el'
mocuelo le dixo:,:como¡le p'a�,eáo que Iohauia de Iiazer.yelfanfro lorecibio 'con mucho coníirelo: y rornandoíe ai.

a{fentar�pr�fi.guio la obra.no como a elle .párecia".fino eo

Ill()J
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rna le pareció al mocuclo.que lo. enfeño. Reprimiédo CQft

'.
efta hunuldad-écomo dize A1et�phr.afies) d efpiri�u de la:

!� �b:;r�: _arro-gancia;,��l� prudencia 9C la carne, p�ílQ.S m:dios.Y{9
cifc.Jp. I.

. mue;ho ·�,I g 1 Ort? [-o .�ª d re fan Er:anCl[CO;; P_'J.:a 111?rnfi_catfe">y

l�j�_c.6�¡_ aprouecharfe a ft mlfm9�Y con dios exerciraua Jus frayks
"

'!�
,pa:r;1 mortificalles �� juy zio •. "Teniendo el, tanta Inzdiuins

para faber lo que ..hauia dehazer.ganada <Z,O� la comunica
cion.tan familiar que tenia-con D ios , :x con Ia larga expc
riencia.con todo effo confultaua , y pregunraua mucho fo

bre las cofas-que hauíade hazer.y fobre las que conuenian

afu (;llma:y'p,r,eguntaua CO('35 muy pequeñas.Y.ntY1{ol�tl1�n
te preguntaua a varones fabios y�perfeétos j fino .iambien
a to�Jenzillos y finlerrasrninguna cofa queda hazer por fu

proprio juyzio. y :par��que Iusreligiofos alcanfaíTen,efia
-monificadon del proprio juyzio .,-.derde que los �ebja,

, h)� exerciraua en que hizieílen cofas contrarías a lupare

.�n ea.dem cer.Pidieronle vna VéZ_dos mancebos-el habitó, Ileuolos

;. :J.,;.a,� el [aneto. a l� h�erta.)y -?j�()le�.) que le ayu�aífeÍl a ícmbrar

7'''.- vn-pecotde_colmo,y hizieflen corno e� hazia.y el Ianéto de

induílria comenco a .fembrallo al reues :,_las hojasa baxo

y-lw.srayz·es arriba.elvno de los mancebos callo.y hizo-co
IDO vido hazer al {anaQ: el otro porfio que no fe hauia de

íembraraffi.y no quilo fubjerar fu juyzio:� a efi� deípidio,
� a el.oiro admirio.Enrendio el íanéto.que era tan ilnpor-

'.
- tame p'ara el feilJíciQ de Dios.y mas para Ia vjda relígi0!ª""

"

�" �"ti ;. I,!-hújl1iIoad �Jnbjedon dd_ proprio [uyzio, ql1t; e{t��ue
'_,... no Ie morfíficaua eri equy.zio �,le pareció q no daua e[pe ..

�anfa de aprouecháren las dema�-vi_rtude�;�:. -',

-

Eílos {on-los medios.eón que e-l Iicruo: de .. Dios ha de al

canfar la mortificacion humilde del proprio juyzio: y aun ..

Que para todas las cofas conuíene víallos, mas_prin�ipa),.
: .menr�-�os déue v{ar-p�ra las cofas prqp�ias qu�� pertenecé
algouiejno de fu_proRria alma�y}eguri�':ld de fu concien ...

.cia.Porque en efias el hombreeílamas fu�bjeio � errar, y �

.íer engañadq�r9n la pa�on y. c�l1-el.erºpri<? a'11\01; � Y �or
eüo

ce
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fJe la mortiftcacio1f� 38,- �

efta en ellas ha de fiar menos de fu proprio juyzío y pare
cer, y fubjerarfe de mejor gana al juy zio y parecer agenQ.
O q admirable pele,á es eíla.morrificar y r�dir el hóbre fu
propriojuyzio: o ií victoria tá gloriofa es, véccríe en eílo:

porque efta es con vngolpe de cuchillo efpirirual de mor.
tificacio n vence! todos los dernonios , y todos los vicios:

cortando Ia ra yz de todos ellos.qu e es el p'roprio juyzio,
r¡

compañero indiuiduo de la propria volñrad.O que defpo ..

jos-tan ricos y.tan preciofos gana con eíle vencimiento: q
fcmhmnilaad.)páciécia:..ehar�da.d.)pal')l X alegria efpidtual,

_

ycmñplimiento pe:rf�¿lo de la diuina voluntad. Y particu
larrñcnre tiene el hombre grande neceflidad de morríficar
el juyzio proprio acerca .de.Ios hechos y -Hichos agenos,
reíiftiendoyno dando crediro alas [g.,fp('eh�as y juyzros el CatíánUf
fe offiecen fin hauerfuíicienre azon y fundarneuro para I�J. c� 3 o.

11 d 11' L;: l·e.· d I" I
..

d J
D. vincm

c�'ee os,v. etta l�aner� fel:l'LJ:l�ara ·e a cu p:a,}!' e a pena tius if, ui-
EOn"que 9ros e�l efta V1,_€la·caft.lga·efre pecado, qlJ_e es d�� tafpi,c.c}.
xando caer a los que temerariamente J q:z_g.an, en Ios-míf- -

_!!los defectos �que ju-zgau.) o en' otros mayor�s..
."

-

'

'
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D. rI,o.r. padcíce y fe altera la mifma potencia _, y fe exerciran con
l,q 1z.af. tranlmuracion cor poral.y rarnbien Ie llaman penuI bacío
I�a z. f3 nes del anima.porque con ellos Ie fuele perturbar la razó.
3- Ellas paffiones íon ouzc: feys que dian en la porécia con-

_

cupiícible.que Ion amor.y defleo.que tambien fe llama (ó

cupiíciencia. y huyda del mal.que también fe llama abo-
.minacion. Y deleyre.quc también fe llama alegria,o gozo.
y dolor-que también Ic Ilama trifleza. y ClOCO que efiá en

Ia potencIa irafcible, que fon eíperanca, ydefeíperacion,
oíadia.y rernor.y la ira.querambicn fe llama .indignacion,
y zelo.Efiaspaffiones fe eaufan .del malo del bié que fe re

prefenta al alma mediante la imaginacion : porq ueél.bien
- 'reprcfentado corno principio aétiuo obra en el apetito
vna aptitud e inch

.

on al rniímo bien _, y efle es' el amor.

y mientras el bién no fe p , ecihaze al apetito que íemue
na a procurallo : y eíle esel deflco -' y concupifciencia .del

bien.Y de-fpucs quéel alma ha alcancado el bien que def-

. feaua,�el miírno bien poíeydo.cauía quietud-y contente en
-

�!d n:ifmo apctito.yefle es el de!eyte,y alegría.
_

=:

.

-

./
. El mal repreíenrado al apetIto cauía en el todo lo con-

� trario.lo primero cauía vna auertion, con que querría clef
echallo de fi,que es elodio.De aquí fe (igue • procurar de

huyr el mal.que es huyda,y abominacion del mal. y quan,
do no puede huyr , fino que aunque no quiere le .vienc .cl
m�],figuefe el dolor.y la rrifleza.Qpando el bien que fe re

prefenra al aperito.es arduo.y' dificil de alcancar, y ctno
bre lo concibe cerno cofa que puede alcancar , cauía en el

apetito y potencia iraícible eíperanca de.alcácallo- y quá
do lo concibe como cofa que no podra a1-canfú.,caufa d�f- .

cíperacion. y quando 10 que fe repreíenra alapétiro.es al

gun mal dificil de huyr.f percibe el hombre, y cree qoe 10

podra huyr.y Iibrarfe deI�ligmife ofadia en el apetito. Y fi

crce,o dbda,q 110 podrá librarle del.íiguefc rérnor. y quan
- do el m�l cíla prefenre en l� obra, o en la imagf�acion, le-

-

_. u_amare 1ra_c�n��a eJ,y contta lo_sque hanfido ca�fa del,
-

-

-

-
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f S$S
.._�!,�':E11�s¡pa:mtiti:e'sror?'M�lG{ci}"da�ftgG·Í1 fü �"at��teiiG,'t}e�tstlrqü�iitof�()f1-:op�t�al.dn��d!l�:a,,,e.ftrt1fttt�a 1u�;c��'�-de Pá?ZOti,:rf:l�(()'ñ' Olor�lñle'"J}t-e'pWlll,(fs'"01'lhshlrs�,tWVtltlqdl;(u
fviGió:p,?��·g�:itlO{oJ1!Vl�brnea�r�i1fs�:AÍ�1tllQdd� �u�a�?,;1111f�r8 .. :

\ ".Má�d?41WQ�t�.d�r(\nqu,�I1r¡Q� [muien L(��aq �l�·:r.a'�qnJ ¡ d el
i.�-ómoNr,·<1u'€ es en 'cfuan�()".�Ol1:í!l;tntl�dus ¥.dOIf{entidas ex

.preífu y dercchainente de Ja-J:�o�;o:it,"(ij:uantQ la .rason q
-las deuia de impedir � y reji-enar;ti.o ib-; ha-z-e :r que-íe llama
cOHf�Í1tim'h�tlr�H:aUado -ytdi!ftmúJa;do;/'Eñ; en:l'l(tÜ)�l£lk aeril.; .. ..' - :i"

-dólrlaKpa1llóáe,sfón-l)tlefla�S� ó.maJa� ,ntóHlnlent:e!: S' hay
.

vittu�d,(nfido .. ttt ellas: porque ddhr tn-anera [(fn'-v_61wata
i"i--as,y patti�ipa:n'ad ¡Fai:on:Sót1,:bubl��_; quando, figiJen� el
¿:iéfamc He1' eípiriru Y a'e Ia buena n'.rzó_, y íe cóformá é6 el.
y fan malas.quádo no ligué aquefié diétarné: o f1en:réda de
la buenaraeon.fino fig,uen.Ja inclinacion 'dé Ia inaturaleza .r.,

'colifómpidá:áman'do.lmqtte1ld'[;e ha de a,ma'r � y remiendo
Ioque rio'f'e"deue te:�6r'. �iA. efia�JialIiones queeflan en el

.:apéüttUénfitiuo;c()�t�fp,'Qllden en la _voIDlilta.d(como' ha- l"lrlllf".'
uemos a:triba¡d-edárad'ó:)o�rt)s aé't:os:y mouimienrós feme .. s_p·2.e.J_
.-j�FlfesJy�qu{e.tleñé 10fnnj!m-CIKnt>_mbres_ de amor" y defleo, �!;!ue".
y gozo, y todos los demás. Empero-"'en.la -volttritad no fe '

-

dizcn' prÓ-pdá�cirite:paffio�e-s:Por.que no fori ion tranímu ..

tació corpcraljfino Iíamáfe ttffettos, y fori dé funaruraleza
libres: pon] Ion.opérecíones.ímmediaras de la voluntad.

,

,
y qüádo (on bié ordenados.fon.los-milmosaceos verdade -

ros de virtude s.éon q fe gouierná y refre-nan- las pafíioncs
-

�

de la parte Ieníitiua.Y'quande fon deíordenados y contra
�azon.;fon culpas y pecados , y d.ellos{6ftgiú: el deforden

,

y defconcierrode las pa1Tr9nes¡ >
'

,

i. J.-,' I, ':-·

Prefupueílo eílo que iir.úe para conocer', la ríaturaleza
de las paffion-e�.lhauem?s de coníiderar , ¥ f�ntir muy en
trañablemente Ia grande neceífidad y,obliga.éió que rene ..

mos de mortificareflas pa$ones. Si el hombre no muiera
mas que naturaleza Ienfitiua, como Ia.nenen.Ios animales
.qu.e·care(en�d��raz�� � no t,9uiáa' obligacion de refrenar.

B b
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las
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las pa(lioncs;PQr,q1ie obrat��oDf9!m�(3._I��na-.türa�ez� prin.
,

cipsl.que eJhQihbAc:..tlcr�� Y!tlQ�It}bkétºs Ct}l:por,flte� ,fj�e,..

.ran preporcieríados 'Co'wmp�_q�lu¡¡a:slf-p-riR;<ljpft1eS=q,�t �º:
..bn. iJnas,.�p_mb pl)bf)mbrt.(»kne·r.a�0nfy.;i'a.frt't �lpir�!ua;1., �
�csJaprin.�ip.a� P8���kbhf)ÍllOfjf,_'.}!jl-a� le hn¢,feJ:40lllí::
breitiene' obhgil�l�_n He pr,oC'birar :que.J�¿pªrte;Jenfit1.u-a en

-Ia manera qpe es p(')fsi-b1e kfubje'éte ti: larazon, y flue le fir
ua ccmo.elcriado arlfe:ii0r�y,comG> �Hnl1:r.qll)�ntoaJ� prin

�clt/iafti �ipal'agent,e:�EI10\n>0 pid.e,}! mat:dájl}ip..s�en fu diuina.eí,
el C.l a, criprura,PQr.:etElqd�ti.u,�jcº &Z'f'; No l!gas_tü s-conqfpifcié

cias�Qge afsiJlam3ila;sfp�f:Stónt:s>q� �,ª.�fl(lJaltd:ap;jP9rqJ.le
ti: las íiguesjfcras Neft"i!do:_det"ls1en.c�tgo��QPt J<2n los.de

, moníos.Iosquales fe reyramy'bürlaran-de t\.,- y el Apoito}
. D. Pduluf fan Pablo conaurhoridad del tnifrnü¡_Di9sJdiz�: Herma
d RQm.S_. nos deudores femos , rnas.no a Iacarrre, para que- ayamos

de biuir.eonforme aíirs indin·ad��(s� porqll$;ij biuimos Ie

gUA-dlas,mol'iremos" ·�e Ic ebdenpe. �Qn.�ue.rt�"de cul
-;

pa y'de!p_��na;.e_te-ma:; mas 11 COJ1Hd �efpiritu y cpn�laJa'zOIl
".

mortificamós los hechosde l�'..car�e,f1�ue fonJws·pafsiones
t, :;, '9 conclll?iJde.·Frciá$_,biúiremo-�::.�e Ieentiendc con vida

.�

d;e�wa<s-i�.y!d·c g_loria oter�ái. ;':"l..
-

s : p: ,".' __

�.� La ra;zon de fer taitqece,lfatia Já.mprtifkacUi,deltas par.
fiones es; porqúc afsicomo en.la�piane� intdkéhua-y fUB�"

_

tim del almafa propria voluntad .y.el_proprio juyzio fon

la ráyz.de todos los v.iciQ£:a{�LerY Iaparte Ieníiriua e infc

r'iof" de Ia mifma alma _,:his pafsionc-s íonIás fueqre.s y ray

.zes de t(�Hioslós-pe_cadoso/tm_al.és..'y"de.:{la'S pafsi9nestfub&
a la.parte inte1:le�i�-aJósma.tos: vapor�s y- húínos, 'con qut:

fe ciega,y obícurece el jllYl-io-:.y.ftl�e.1a_corrupdon�,oJ:.1 q
e, P4ul� íe inficiona y daña Iavelnntad. OEe es lóqucl Apo-fió� di

4d-Ro.1. xo en perfona del horribre. pecador: Veo otra ley en mis

miernbros�qlle córradize a Ia.ley de! miefpiritu_,1a-qu(}'l me

baz_e.;ijeruo' 'y,caprino. d�:-l;:pe'{Lado� Llama fan' Pahlo ley:, d�
los l1liembros.Ia�1)afsilone-5'E}ue- dla.tl:enJa parte {en�m:la:
porqncfino fo refredan�dl�sloti las_-qu�malid�m;¡ rigen y

�
-
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- --�._

,

"'

[ubjc:

Il1

f�

q
ni
ai

:nI

.di
1]
H
.t2

:d
d

q
el

r

d
tj

s
�e

g

I
d
n

q

I .�(

Ii



an-

,d-
fcié
�!Je
¡,de
�ol
ha-
ilOS

sJe
�uI·..
wn

ncs

ida

�3[·
�e ..

fon
¡fc�
ay
lba
tH�
nÁ
1� "1

I dt.
lUS:

me

d�
t:la:

.

,

. _'

IJe La mtJrtircarifJ �� ,,- !8',
{ubjetan ,el almaa todo genero' de'vlcios:jt pecca dos, .

Hayorra partiCular razonque ebliga ycmneuc:l.! -martin
car eílas pafliones; ¥_'es: .. qlf!t,-,_C'{>rrH!UJn:{lrrjftb�alp?llte'ienli,ti�
ua�y fixas enínrg�l\o's,£oG�OOa-los"ri<rl0lID:rla:ñia't1)5ml alm�Jlit'
nÚltanibie'1l}a:áJñab;�l tm�po ,yqmt:anxialp la(f�Iutt ;,.J�(€ón[�;;
nirerfddI,e-la' vi da. ,l?(o1{'luexnñtío..tauí�!JQh·éra:cfnl1;y',tr�f1tlu
tad(}o' co.rpora.L,;�es-co_f�btdmirani� los:eJfr'ét'o·s.que:ha,zett�
q-u-e 'en breuetiempo vnremor tiema:fiado haze' viejo,y ca ..

noa vñ-hombre¡ y !vpa yra If quita.d.fe[o).!,}' ,,,,Fiat tl:Hleza o

at�gxi-�defq'fdei1a'da.emvflmG1men_ito:;láq�k{Ídb�v;idtl:�s:ft9
vé-m:Qs:�ád�llH.a�'y h�n:viíl?loRpraffacdti�[niQ€ho1i(:e�ép>Io's�

, �u lfllQ·Rotlho:--pr.e:tiundm en Roma (��ConJl:l1)lnn-lo ad
: mirierpn .aJic.dnfu-lado ':. ¥�f:a:bieñdo i]tle'httpia li'd:(¡yde{.echa;�

_ do � t.ecibio,tahtapcfla.-:qu:élu:egó te;p:cnttiQanlcnté .murio:, '

Dances Poéra GI-ar. ifftmo(ao
.. in.

-

0., .dize<Mo.Ja.terrano) foe em, '., Vol,dt¡,err..

.

"1
'

:'( ". _.. f '
.

G
.

d
- '

'1 JI'" , -Ii! It
biado a: 0,5 tv enecianos-a .trata.r pazeseon � ur 'on Po eo ..

,tal'l9�:Y p.rirqHG¡J1blóf�t1iifie'rllfl-o:y,J.1j!e�d¡:o tánt�'trmeza"q,ue
� ddfa Id��'ero'qll1e .erpU;�j�:YJt}mifmo'h�ze:�ehtlegria!defor-' ._

_ 9e.na·di.FEli��'�-��.e:nti rd�:)6r0�6ni..ae� \ttl;i�m.o[o:aihlera,
l'

AellalJla

ti]t���kañfq�'tldbrl� e_n.'V-b�éertanRn 01y.j.l1'tn0 "Yeo,ada'Ie la ¡.j.

cotona que:d�ruaifl3J�s.ve.nctdor,és.J-qMe fo-;l'iafet de-laurel, ,

recíbio tanta alegría que fubitamenre murio'.;"Y de Sopho- Plinitu U�
des dízc PUniJ)_,que hauiendo hecho vna Comedia en con 7!t'.S 3'

trentia.'\�·ét@)rre;,�juzgárQ'h\'qti�la'ffiy�)é�:l�·�m�jor;y de' ale.

gria qu�{deft�t,eAihtqtnlurü�1ltl'e.gQ".El·ro¡.Jmo �ffeéto haze
-el tem�r demaiiado eh�9r!IJ_b�.�, �Ul�tpO[oS para el mal.Fúl .. Fulgor�

, gofo refiere a: Theodorico Rey poderoío de los Oflrogo lib.p.e.2,
do's:Cque ellalilHo,'Vna.ooñne deiiaadole puíiéron delante v-

na cabefa.fuuy.gl�ande-de¡vn pece,y miran dóla.le pareció
que era lacabcca de. Symaco,a qnié el hauia muerto, y del

_ �en-l:(!)r�t�Q1grande:._q.6;e-:tomofeJe acabn.la ¥ida� -

.

:(ifi:os{(1)'9'1o� rrialeside muerte q-n1m:mas vezes cauíanlas
pa1fiones no mortificadasen.los cuerpos-humanos.y ordi
narlamenreeaufan trHl:ezás" y amargurasry rurbaciones, '!
4Qlores �Ilos :enRcrqucEen,y'!osJecctn )�y los atorméran có

...

-.
" Btl 2. varii$

.'/
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varias ehfermedadés.Pareceles.a algunos quando fe veen
m 11 Y' apaííio nado� �Jqhe1ú'; refrenan 1 a paífiorr de la ¥ ra

..
" o-de

'Janrifi'ezaL'i�lje, enférmaraa« ir)p:orpi.btar{� ·dd�)d�ñ�£tJJ,pu""i
.rdlietát;rreueni'a:(onfiht,irrt€otr.1a�p¡affiDn;-djli;cerrdo¡�pa:lab�a�
:l,pa1diQH!adaslc:oo: qile�,dañaqr)1u alpra y defeaific�n�aJprox¡
,n;r.ó�y, f�gnñanfe\lnlg¡inn-d(qnaner-arP'ór�q�t tue-.ta ® la of�
fcnfaque-hazen á�Dl0s.;cbnfitM!iendo con.Ialpañipn ,,-dañan!
tarnbien

.

mucho a fu falud y vidacorporakporq obedecien
�I do a la paffion crece la mifma1?a-tli�n;�toijla mayores fuer,

fás",¥:�baWldb otso díafeoffrczcs orea o.cafió!� ell' Ia.qúalno
,

fe.at.róua02a�cbme_{)llir\Cilila_padffiotít!pp'-¡te,�or!de_;Di0s_, o de

�Qs.hQmbt��s!nres¡eJa!ent�)l1:eesú'aWJljft(m ciecida.cauía.de

maycr.dañocorporal, Y z3ffiJetr,e�ediQ verdadero parala
vida,dd_alma.J4Y falu,d"dehgu'erpo es, queel hóbre fea ll)uy

;������ "

diligerire en ..mor:trbi<:áf'{'l1:s-paffiQn�s(iÓ��el ayuda de la diui
na grackª.Ddl.a manera liptarafe de la fhuidufubre de 10$
y,ic,i:os,,�df}l c;¡lp:t�tterio � �ug� i.�,lt1J¡t\pl� ddasmifmas:pa£-'
Siorie..s�d;rH,,�rtrlont� ru.diiifflQ;Q lauf_las}�oIileupífc.jjen;""
cías'y �de6hQs' defAt�¢OOr.d.'Q�,qjjeJU)'� iPll��,deJt.du;IDp 1 ir. Al

\! c.ánfda, p_a'Z.;_�'l\q .al""egria r...§�AQ ,efpiritMl.,y*lfjj :d�lnas
ltíeneskpie,_hat!tern:io:s�dedt\!r_ald=n:,.��e;fe1ga.Gan�Dilíla vcu!a-.'

.
dera morrificacion •. :� �. ¡'¡<:r ,.,\ �Üj •.

,. �.,� f;1t,:"·
oJ

•
• • �.. ,. .... -

�
r l, •

, -_ :", ·fl. _ _,·.:'"';. "s;r;· '_¡:d�: --")_i:;t·JC.&.Hi[',,.--!¡�'i:)._'; ,}

C€1.jJ�XJ{Ht �� f/!,(c,·£ejlecla lifl J;Q�l�qcflr.�4.'� i,?t. 'W��t�fil'tlI1'fL"
� , ;

:
, ,,�fl.'ir�:biJffJfDnlr:iu�tiJ'4�n)tmi-tat!J�'f.J(��[/iJil!'lIJp £1 (�

r' J¡;, l' J' �:I., t • E t ")"(,"'1-'1. �

·'·1 � ," I': ·-'�fjl:V."�·'fk��·r···r" otH'11""""''1D''{Jf!')�''
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9l�� ;'
's. :N·�ó.q.I¡'l.e{eFhaudic.ho-tte '_amO �ñ��c m�tt-illíl!

¡ car el a�or'pmprr()'Y Ia propna' volürad, fe Ina

<� ; declarado grand,e parte de Ioeque fe ha de ha-
��. ,

'

.�e.r pataJ�'Olúficir las':p�dú9·n¿s,� ..P�nq.uc:au;n-4
algunas vez,e"s'p[tei,huhaperfdt1forden en la prbpnav;óbm
tad.íin que mazt!a�dtjpaffwn;detapcri:iro:rcmfirtiÑo;cumo·á.(i'ó..
recea los-que pegan�:pura maliciafmas lo ordinario es,e-

�pe���������.!���-� ���.���!! f£m:plf�9� �(�!���a DI" iQd�}�'es ei-
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1)el,oVlortIfictlc¡ou; ..' S89
tI· s:ite1.o.raencs ae'Jal�propria' voluntad nacen de.alguns
¡p�stQn'noimol Hfie�d�':! yaTshmó'rtitican&oJá propria vó- ..

íllllUtuhfudnifican t,piqmla pafsiorePor tfio. diremos CQB

'JUlas �feue;da�dtG) q.toca a la moruficació de. las paísrones.
na pa(sie del amor que es Ia primera.y Ia del deíleo y con

.cnpiícienciaque a ella fe ligue, fon dcfordénadas : lo vno

-quando <;:l-hombrc.:a:ma y.:ddfea cofasque de fu naturaleza

"fourhal,!=sj-f contrarias'a la ley de Dios.comoes e.l vfurpar
látt�n_errjJllj'Ufiat1lenr.eJa,bazienda ag·ena;o,C}·;lle,gar.a Ia mu

g,e,� ag�·t1ía-;-· En.cflceno hay.. quc'¡ detenernos acerca deflas

'pafsíonesní de las demás.porque claroeíta , que el reme

dio deílo es la penirenciaiy aqui darnos auifos a los que y�
con .elfauor diuino han comencado a poner {us pies en el
'canuno.hecmofifsirno deja guarda.dé 'Jos 'mandamienros.
de' Dros.Onro deíorden d.�aas, pafsiones es _, quando' ellió
bre aína y_,; deflca.coías que de fuyo no Ionmalas , 'empero
fon fl1p�erRua'$' . y. demaíiadás, y. por ello culpables: ama y
dcflea bienes temporales de caía , de dinero ". de hereda;
Ides.de aderecosy veflidos mas de lo que es necéffário, pa
.ra conferuar el eflado honeílo.y humilde como pide la v-í�
tuo(i €hriftiana. Ama y deflea regajos del cuerpode jue
gos,de paffcos.de comidas.y otras recreaciones y guílos ..

mas de lo que pide la-verdadera neceffidad, Otro deíordé
es' quando ama y deflea folamente. 1�'S cofas. neceffarias,
'mas amalas no por clfocorro de. la. neceffidad íolamenre•

..-600 por fu gufio y deleyre.o ya: .que las ama por Ia neceffi-
_

.

.dad que.dellas tiene.amalas coli affeél:o � eílimacion de- .

mafiada.y como dize fan Augufiin y enfeña'fan Gregorio, D. A "fuJto'
es cierto argumenro.de que vna cofa temporal aüquc bue- de uera re

na y neceflaria fe amaua.con affeéto deícrdeñado, quando l'g¡Ofie '41.

fáltaadole al hombre l.aral cofa.lo li�nte m1llcho,y.fe a.Bíge 4�.

notabl
.

(i I D'
. . o .. Greto.notar emente:porquc 1- a amará por 1QS�, pues es CH:'U·O .

,

d d D
_

le vi 1 dI; I
In m cr «LI.

que e mano e lOS e viene e Gare<;er � Ia , por qua· 1.3f•C;S<Í1I
quier medioque ayafircedido.confcrmarafe con la volú- IHI"_¡ cd&í.'
tad .de Dios�y efiuuic-ra cgptentO con ella.alomenos qual1

.
_. B b 3 ro :a
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toa la determinacion y deíleo e1Ec:az de.la v:olúta<t �(l(}S
defordenes ha demórrificariékhombre, (iOIDDlht.aucóie5 di alcho ..cnla rnorrificacion dcJ.flll,dn!pw}1rimt: ñ@, dti'ff�a€lrln:ii 111

no las cofas neccffarias.y cflasno por fu�.cn:nfudo, finn P;(}I Yl
cumplir con Ia necefíidad y-crdenaciou de, Dios, que lo 'C

quiere a1ft. Y deífcando para mayor bien de fu alma, guan- ti

to es de fu p.ane carecer .de.fcdo confue lo'} á'.gal@ft(¡'m-: q
poral.Ii'la.ordenacicn-de Dios río hrhbHgat:a ��Ilt 10. tQ-

.

n
mara.y de las colas neceflarias aunduefean paricnrcs.ami v

gos�-y hijos�y rnuger ,y marrdory lá propriavida-ha depro r

curar defapégar �1 coracó rcomo-de .cofasremporales que }]

.prcfio fe há de dexar.y prepararfc para carecer dellas to- y
das las vetes �que porqualquier via Dios 10 ordenarle. l�

. Lá'paffió del dcleyte.y del alegria-es defordenada, quá
� d

�do el hombreíe deleyra.y alegra enIas coías-rérnporalcs, 11

quele fuceden conforme afu inclinaeion y deffeo�y'{e ale-

gra 09 F9Í" la.verdadera neceñidadique de las, rales cojas �
tien�,,01 pen clverdadero'pronecho paraef alma, que .de·.. 'G
.Ilas fe: fi.gue)ni po_rque foh ay-uda. para.la chatidad,o para al �
JSun otrohuen.fin de virtud: fino que para: en el mifmo de-' al
Ieyre y conrentoquede las cofas toma .. Comofivnofe ale 1�

gra de ver vnas li'c:(hs"o vnos juegos, o vnas repreíentacio e

ncs .. no..por otroprouecho alguno que de alli rcfulre ,fino e

,par el c'0n�ent6?�q,ue: en aqnella �vi{h(reó be ..

- ;.fa-tlÍ hi en íuce d
'" -

.dele vná_g:anatfr�Ítl de haz ierfda, .cvienele vna -herencia, o e

-danle vn"o:�ci(:) de val'O;r�aleg.�-fe p�0r �!!as �o!as_,_,nC? -pQr r:

elirb:ll�cl1óqú�'pata firalmajola de QtfQ.,S dé"",allife llgue\J e

.

Di por el f�cdrro de alguna verdadera ñeceñidad.qnécoa
.

r

aquello fe remedia"; ni por otro fin 'heaeflo: fino- íolo po.r F
el bie n y conrenio.tcrnporal que .en aquello recibe •. y 10 �
mi fm o 'e s 'éu<orra s (O fa s/-or,di naria s y mas/ ro e au da-si al egra 11

:fe vno del burnvéftidoque-le-dan, de la .bueo� comida q {¡
té ponen delante.de la cónefia que le hazen;�_de' las- pala- (

bras hononficas q;ue }le. dizenrdelregalo ql1e-'�e- dan::quan- r

da en eüas y Qtra,HQÚt's, temporales fjue' Ion �o�fotroes a f
- - ,

. ..'

la in ..
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13 incljnad�!11ieflajcarneJe alegra-el h_o.n�are p�rand:t.> en
;

aquel bien y_ conrento remporal.íin refcrillo (corno haue .......,.

mos dicho) aotro fin de virtud.Ia alegría es delordenada r

yvana., y -que fe delle corregir y morrificar con Ia.razon y:,

-con -d eJpirlt.Ll,;,detcrminªo90[e ��1 hombre c��11a.. volun....

tad libre,o�a no adrnitir.ni q.uerer cflascoías quando vee,

ir OQ .hay neceísidad ni vriljdad en ellas» o ti las admire '»

por [a necefsidad .y� proué�Iio:? hade dererminarfc.con.la '

volunrad,a no'querellas.Iino por el (acorro dela ve "dade i

ra necefsidad que dellas tiene., o por el proueclro que de

llas fe-le figue para el alma,o pataojro fin buerio que de fu

yo Ie or-dena al bien del alma, lUlo íe coligeclaramére de,
lo. q_arriba.haue,tllos'Aicho.: q ·e-n,las�obra_s.iñdiferéres -que fit trdS4....

-

de íiryo noIon malas ni buenas.es neceffario poncIles algú_�au 6.p.�r>

buen fin para-que íean obr,as1"-int¡qfas y bieríojdenadas, c',z..·
Eílo q haucmos dicho-de la pafsió dé' álegria, hauernos

de aduertirtábien en Ia pafsiori de Ia triñeza.veamos pues'

'qual es la triílcza defordenada.q hauemos dé mortificaré

ClE,ando nosJ�ce,deA algua,s-cofa-úempo'rales cont��rias
a�nu_�1tra inc1i,nadon,co.mo, la perdída de la haziéda- �

o de

los parienres.o amigos,o �e]a {alud� o de otra-s cofa� mas J,,- t,ralf42
ordinarias y fá_dks�,como qiIá90 nQs,d� la inala cpmida.o taj-e· z.

el pobre veílido.o J�ruyn.p,oraqa,:Q,ñ.os hazen Ia injuria, o C�p.ll.�
dizcn la mala pálabra,o nos mtie'í1;ran .� 1 mal roílro o nos

J 4-.
cargan muchotrabajo,o dos impÓúuna'n en cofas contra-

r�a� a nueftra voluntady ,qilietu�': quan do en eftás y orras

cofas temporales recebimos trifi:ei:a y . amargura Inte-
-

. rior.ao por offenfa de Dios que, e,n aq,ueJ1as-:'_co{ás aya.:_,_,ni .

,

por daño de fluefita alma o del proximo que' de alii fe--:.fi ...

ga ,
fino folamenre per fer pena nueílray daño temporal

nueflro.o p0rque nos q.uitá el coníuelo tempcra] que def.
feamosrenencntóces aquella.triíieza es defordenada: por _

que no riene.fin de virtud " y-la razon eíla 'o
.

ada a cor;
,

,regilla,y- morríficalla.queriendo (ufrtr aquella eena'Í CP"

fa aduerfa,o aceptandola de mano deDiosi y co efta di .:

Bb 4
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ligen:Gia fe e[c,ufá::1 e'] homqre:de,gue'no:haya�p�€calJ�eri
la rrtíleza.qué naiuralmenrefe Ie.leuanra deltas cofas con.. ,

rrarias.corno luego declararemos. Eltemor es vano y d�f¡
ordenado , quando el hombre teme los daños dclcuerpo.,
y de los bienes exteriores, creme el defconrentar.álos hó
brcs , y caer.en deígracia dcllos , y el perdcr losfauorés y

eprouechosLtemporal€5 que-le hazé , y 'teme eflas cofas to':tra's femejanres.no por refpeéto de alguna offenfa de Dios;
o de algundaño eípirírual q de allí fe ligue a ínalma, o por"
reípccto de Ia charidad y compañion que: deue al proximo
niper otro fin honeflo de virtud.fino íolamenre porfer da
ño y pérdida íuya temporal: y aííiha dcmorrifisar ette�te-:

"mor .con offrcceifc a fuffrir de buena gana qualefquier da- (

ños deítos.q Dios le quifiere crnbiar It Hay otros temores:
-

vanos ydefordenados con que el hom�re teme' eoíaside la.
orravida.como diffunrós,duendes.;fomoras,.y coíasfemc
jantes.y pOl: elle temor huye la íoledad del apofenro, y el
�r folodonde conuiene.Bíle temor.también íe }lCl de-.ri10nihcar"obrando contra el,,!-jue es paífando folopór eHlllgar á
reme.recogicndofe en fu apoíento fi,n cépañia i¡ayu&anclo,

_- 'Jeparavencello de.Ia oracion.ydecéíideraciorrcs buenas,'
'.

'La paffion de Iayra es defor�e�narda:,n�-{bJa:t��nt;é·qllatii.1cO deílea venganca,o dize palabras de? contukidia,o'de't:-'.' nojo.íino tamhiet}qu-á�o hn dcdfear"n_i hazer, ni dezir mal".
eíla alterado einquiero.y turbadodentro de'l1>Y también

- .quando Ie in.d.igna,corl-rra los l)r'o'�i!llos 'por Íos defecros q� ,

, vee en eJlos>y.reé.ib� defgu40 y- nnfahor y a�etfílCR;c�orii[;J;,�
,eUas;�e 'adonde.nace ql:íe�en [u,·é'oraf0ri los jütga qtÍll�fta <

,catne'nre;y los _d�{preéia y fé prefiere a ello<s.1£�a yta f:e �.a¡:de tt1onificar�}(;'u�,nra�d� el con!fon a Dios, o/ recíbiendo:
defu rna o píádofa aquellapena q�u-e nes ha sldpertad01a
yra:y pidiéndole fauo.r contra ella > Y: vicrcríadell», cerao-

'Tr�aatu' ef!a.det�ar� - 0; �p .lo.s r�m·�di,(i)s 9\ue: dimos par-a: a:k�llf�r la
4,':56.,0' p�t'clencla • .Ea lOii�gnacu�m contra �rp!OXlfnO pot,1l1s¡�eF��,
17. �s!e h, eOJ:�_·titic� J.:�-���adec�e�d���s:d.eJ l?rO:Xll�o;.

-
_

,
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. l. 1)e l¡t. ,¡j;qf.�¥ie;�d.�. �. .-. a��
1 dicll'fando'lo,'en1qUá7tft<tplldíe1!ttnu,:'y hU�J¡t�á.JllrH(} ·05 ��1
Jacte de l):iOS,ic011:P'cfc·ñdO" y cot\lf�[a,nd.é que�0. Hariames¡

mUy'pevJ qúe d:,¡ldh�z-e,tll� mali()'d:e4>0mnipot�h� l1b"nos'
fllfientáffe:_,.y (Lrc�fert1.a«iC'·te.n{u gfada.n:�fia manera ha�e�
mos' de' ·rrmn,iittCl3r ta�.s1y""la:s(d.en.\�s paffióÍ1es.)c{)m:� ad:éJ á! .

t dbd�ar-�remx:>,s.rtlirs�;(filfeñaadodz mqrttjfk�<.tió' rae"lo�'ídf.
tides q'ue ayuda tamt:iÍle� p-a' aJaltdI1fát \littoriá/lte l�s· pat
í:. I

' L· •.
- ¡." '

uOhes;;m<�ll(; fr.il! co ft'·), ·.·l1Jr. ..
·

.. �L :wp ',,;;r:. V' �.' ,', If"

'''xVbs haucmos de aidiffrfit que e-tlbS defor<léñts��d'¿.tas
paffi one s.que -hanen1os�xpljca:ao" y:1 os .tf�m'Q$ no ¡fiem pré
ion peccado en lavoJuñta4,:.finó-quando la voluntad quie
re y coníicnre en ellosro qQando no lo��.,rep-rill�.e y.lllortifi- '

.

ca �como-lh�tte:tm�s qfiMítio'l�\ta'zb� vela J 'y 'cxamlháeR9s
.

dcíordencs de la concupiícenciá, y de la alegría, y rrifleza
�ria�,y de'�asqeinis paffiolíúl:S,Y l.Qs�fepáme,y:mo·rri��a é�
mOe deue.énfonces aunq ue elhómbreficnra éttdefo"t�en:dd _

,

Ia paffion.en la.parre fenfitiua.cosiodize QJ A¡wfto1:N.d a'f¡l D� Pa.eue:,
cofa digna de condemnacióen lQ'sJieruosG.��Gh!i!l:o, que' ad.Rum-·i

. no �tUeh,niobedecel1 a los apezitosde la saro �altfjq:udié�
taá�el?ti;o déillla cnmr-ádi€ion y, rd>cH1!.Q ;d(t;laltnifína�c;ll;

.

m:;qu� fe�ha-,:de ye cirrando fWIli la g¡a�i.mtfe . br�fio��.:Y: no.

fOs1'amente Ie e(c�fafoe ,crHpa el údruo,de.siOlS:�aelfuot;ti:fi ..t
ca dIos defQrdenes,·d¿Ja:s.p¡¡ffi.0n�SjÚt}}1?�t}ío;¢�g'fn"JuPt.�.t1.t.ét
te. caudal herrnofiííimo d.eldrtud:e�.;f�d(t merecímiérosipoe
que �atda operacion �dé,ftas,con.qtie fe�ottifica._,· esaéto de'
mt1(:ho;merednikn�o�_con;jel qU(líl:ét;e:c:en�las-vir!tudesinfÍl.·
{as,,¥aa"graci�_con:qáe�fejñaze digo� tl�ma�'prtglo:riél.y.á1ij

.

n:(udrem'f:pare.c·er a:1padiie q es,d�m���d\�·'(\·4¡efg��al(efia.ma
.

ter.hÜief(�hrlir¡·efio s� üe{<i1\ d:fJf:l � �tl� J-��lPáffiQn és;pueS: €11'0-

.!t:0 a"h�);SinenJOS Ge, :EliQ�qt1;t�d(ctr�a�ryltl ;ápn<D�e.diamiell;�o",,:
Ie les da.materia y Iuz'para' de�el�rrria\S'�n.las i�irtud,ésya ...;

mor-de Dios.y-para augmentar masles meresirnientos del)
,

cielo.Y a los que defle delfeo�·�a·reeei1',�n.p fe Ies figuc daño

�mg�no� deJaher'v.e�da��S·iii�fqne,�;.Qe-J;�Ul�r���a11d� -I)�q�
Je,i, d�e�e��ll '�fre.t? ;)'� ll-qd��Jl¡ ·.lH��tt�C�a'r{f1Y:-�I, 'lllPrtiji��

_
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.

-<:a.1.: dea�fn,·�r(¢md4 i· aínO ilD�;wq:t'¡'os � per-Wl1_¢.s"rqitt ¢O�
rijün;}!,ca�igu�� �srq:ue ti�neni(u d�t'_g<i>',quahí(foJl1{ �e."
neíter caftig·(),ftJl0 o0fl<riertaloj,;ar:.� qy� !elLC:;lftig�·fta-m():
de-ra,do,y ��t!; diio oe,ll'id<2; y�c9n ñ'l'0re'(Ú'mi�lf 61 d� I.. -que
l�:ha.z�.aY .12�9!lt''(.bqdf l:.qtl.e..tO:'li.�cl��1 ¥-:e:b�\1lQr�¡r-6caf)la�i
dlg�acl�� �Q�nát�lpli(i)�itn�i'.ºrJLtS�,f:fR�Q5TJ10 ü1)'Nd� q�
n os IJlq IgOe-mQ$�Qn t-r.a las: cq}·p;c.$ �"�Áe?t Q�_jfi Q Q .�� 1'1 é l:ér-:
ta el coracon.para qu� de tal manera nos indignemcsecn;

D. CJrego.
tF� la cul���,�Qt{��0n(e��ettHfs �t atn®t .e,011 la. perf:oín:a_:9ue

Hom. H. 1�.�a�Z7;p:RfqYªICO�P du:, !� ��t:e�g..D:1(�)"!L�rNelidaderaJu�,
",,","g�. lhcla.t1ep�,ao-ropafslp.n� oOFmqlgoacum,. ;¡ n

•

':,
• .

r •.• J r'
.

"
,

• -(.. o
y

it· •. r .

') . "
'

""

• � t r

. � ��a_Ri�:. �!III�:P{ lá m�r.!lAfq�¡�;/a.eit¡(TF_n!iclo;:).� s». ,

.

�4'�!, �� .... !�t -r: exteriora«: ., ,{;':; . _J¡J r�: _-:..: .'.

;(Efpu'es·<,Í'e,1a 'fnor.�ifiaaé:iQn de la pr:.oppi:t vclurr
rafd,t]itte cfla en lafp�rl6' 'cfpiritual, de I almit ;.Y I" de las pafíiones.que eílan-en Ia Harte ferifiriua y

. _ 'interiur.del hóorevlene bien tratar-de Iarnor-
tiíicacion 'dc:jos{entido�_corRorale:s f c�terie>re¡,:l_a .qual,
mortificacicnes cambien dCJ'g>ttarlde'nec:effidnd ,y- de .adrnj
rablé proue¿lio.P.ol�gu·eJa. propria 'voluntad y.-las: paffio ... ,

nes por:me'dio..ue.dos f�nridos de ¡ la vill�· y..byiiol., y.rcrlfa:.,
,é1:o,y::taCto·:y-gufi'()'l¿)�óhe1lfcn·'ex{cctidon.Jus�defdr.deues -� '¥'
mala-s inclinacíones.yafli mortificádo losfenridos, fe mor i

tifica junramenie-la propria volqnrad que los' menea: y fe.
morrifican las paffiones,inter!ores que. per-los fenridos roa

nifié'flany curnlJlen-f� de(Q'f.den ... rEambien ha}LnCseJ1icla,d'
deílo.porque los fentidos f'OH eomo las puerrasy-veríraaas:

, pordonde.al ahria·ennan.los p.�ñfamientos,yjJaSima�gilia,.,,·
cienes vanas. y 'm{tl�s;Jque llefpiertan en. ella 'mnlJfmi.entos�
y deffeos defordenados y vicioíos, y aff co o para renér
vna cafa y vna fortalezabien defendida, y no" darlugar a,

que entren en el a Iadrones.oorros enemigos qué'Ja ro ..

. ben;o maten}1i:gente qu-e�fi dllaay; es'bué.rerhcdio.rener �

� cerradas las p ie_:t.s.y�l�sJ.'�e;nMna� p,o� donde las:.e.Qenli-
-

gos

..
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1)�li:lJ 'f!lortifiG,
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ion. '".PS
r ·�s.phe¡dfn eh�nat;a�pata'��n�,r:mM��ar.���.¥.! Hafen
'di:dad.áh.nasíljue..reritafa � morada dBJi).J�!S);}l.,qp e�la"l'cr�£

;.I r._e, � jicynaJN�ad� ·iu th�l@rID:,a:]lJrlQnjo&ti(2Jád�d-�fgnu:iary
� jas v irfU d � S.�t s medid fIhtl y IJie'ceffar id...,:t�ú:t r.tb}dUU:·1}rildas

.

. l;l��PQq,tas.y venta.na.s..xi.e{'.h0;sJenrido�S:p'or d�ndlOíll.téJé,eb-
¿-'lr,!'r'lbs ladrones y_ erlcmigqs ddD5'.p�Dfami�ntos :roaJ;QS� ,

.: .q��;b4�)�ll1d91il �ocferrtü� en relh)s;--_ Ja:�¡p.b.�n dellelp;re..;.,;� \:'.' "",:

�c�iQfI1�im�.tb�efQrQ;del'JirtlldeS-)yde.qJ.]ilat1l1a�üi�.dJa gra ;-'.1)

... Ji ';l.¡ [fia,_lTI � i:S:llit·� s '�'of�rnu y, jufta' y cleuioat;y fati de ld· bali en ..

da )l,:g'fP.a¡¢'o.pfQfQl CJ ada�C).lurrt a 9:Jd,t.di¡ itu,e_fi o;pprq u e vfar
_ contra :�lla;{eria fi:mltillt(f;a�y generQ; de hurro: y pites IlJle-
í .fif��l �ent idos.íon haziend a de-Dio 5.:1 de ,eu y a ma rro..rece hi-

� mo� el f�,¡:y: la·_vi.d� y:tódas las.potencias y fuercas para '-0-

\bt�f1,y-,t�doJ:e i>.lJen9�qtl�ttleIUe_mQ�H�e_S múy ·tt)·£lp; .que.vfé-' '1.'!,-�i7 <.

!.:m:Q!s<. dt�jlJ0t·eol3fo:rl�·.cHt ¡uuefiro: :gíulH) y .cñnrerrro � {i·bo .. , ..�.

_" c�·Ji1¡torm��1 � 1(1 Y.�Jtl.ntitd;y bJenepla}Gito,dd-.1iij�mo,�eñor�·!,-_ �

�n.«f�Q.)ha:b.l�f1,d.?" etl,-ge.ll'er�hCi6\ti);�fi@>.l� �or_@�a:n_ora..

¡ ijcaCJ;o!fq� l,Q�J�n_tif\Qp;que :qtJa�ndp. cl.�}�;5r�bT�_Iip.u�ler�"de ;

�. rnH:�r �(-on;Io�.ojQ� a a IgU;t}a'p4r-t¡(!;01 c;ko.y·p alguna �cJ)[á' CD
.{lo� o): d os.ode to��r -aJguo_a c'9{a�ao:n)a;�p\l-anQs� o.de olé.r
algQllo.s olores cone! :9llaétp.1o.QU'l:l1qóf" buuiei�ae-gtJfi(tt"
algun m.anjat CO,n lale¡):gua,y t:am'¡�li_en quandoceriella hu

.uierede hablar algUlla 'palahr�",(porqu� loql1e: ,�'ezimo�s
·�¡delyfQ' de l�ts{�nud��;C·Dt_q'[l..d:e;�Ji�talIl.hi.kll> dd'v{o deze
. dos los miembros del cuerpojque enroncescl bombre, ci:
£dere� y �duierta. dentro d� ti, q�e es lo <]ru7 I� mueue a

.. �qaed ver;,noyr;o gufiar,_().t(Ht�n;<r ()t��:;.ah�b:1atlY�1i haUa .

que fol�mplt_e lo mtl.(:u� {ug�(l�qi(J����f!to,!in �t,r!l:,necef�,
fidad�ni proueeho.ni fin �u,e,n();� 94� fu conciencia- miíma
le dídaeflo.qucno buíca en aquclI� aDios fino a Ii m if..

� ro q:"d�}�e_lp:: Iu e g O�,� l)lOj ]�9r¡R1i se 1t.l� tQ:�qy-g"ª,piJ'o�1i.n �.;p ¡� to

. "l.L1�e,ni)o haols":_ Y·G.�:alJa��·�-:<ju�. �fli 'aJi¡lle�vlf<�) d\\�lf.e�dtidoi
- huffa a JD)os;o 3:. algug· B:l)'jbt.!.fl1o ���l}�€�f�ida-d';,p:_ prúi)�:�
..(hoJlt:!.�f:e ordena.a D'ios�J11,Q:alall}ll�iJtn..G!::�Q�i· hc&úe·b: ..p�.�

ra-vfa�' de·fu ha-úé���I ��Q¡f�¡ H:�é;day,�b(?d):,�ion_v.íc. dellá;
- <

-.

E[ta,
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L:rou. zt ..l·ZCI m,'l ',lHlr ttl,,;,llW.lWO Cll'¡¡:¡ lut¿muac:rtptUlia.-7eU;,oS p1"OUer
,)licxs-rqiz:chMij:r¡)),kballenn �cDr�f0m::y .tOSbj O S;ñ1i�l1.1 f1ij� Ii!1F�e

Jo ;;í(his',(!am:ill(r$;l�l' f"tl tdlrj�l1�{nd'ednS-jojos "dd alma, Yf.de
�rlos:ael CÚ�íp� ioq:quaino obedeeemal.almajdeños.dize.

.

... Mirc'n ftempt--e'ul'ilS,¢!ttNtihos;qJt,e ,ftslfet t:trgrdüs- por la .volü
NtlmerCYala<;i,:doID iu�4�-��16k nmñfoms_ nÑ·3:nilocvDios�;.{ los M�os de'
,. Ij. �cIff:tehJ:q:tftt'{-ñ¡las.fit1pr.iil� ..deI1as'�e{t&dUl:áS phfie:{f@lir�nas'

< �il�U&dd irbltsi'!ie:j:rayht{) .;fy��·d�ra'lt)n;:F>ata t]ue�rtiiran ..

:..d�1a'$;4�OI{thl(r.cn" dt)lo$tn�hdattiiétOs,·de!í.DÍ'os;y¿am·ho
,hgukffeni,a:s.p'á{frbR .s�d· {q;cCDráfdtn ñi'ír'a�egG'ñ{ús;ojos
-derratnados íinfreno, ·mharidri.'Cola�sv.adas-_, Y·fO-rnicgfTcn
(can 1� via�Jhtif�a'ndo con.ella eldeleyre de Íascriaturas,

·t!ccle.R�fii,� :-�. p-arr.d':EccJepafHco.na.s.!vnanda ��.'guarda d'e:Jl¡QSl óy,dó's y
. t, Cá�l8. {lrégLUtpoyrettgs�paJabr�s!¡€lerr'a tu�ord�s:aon,�fpin·as.·��e

. ·�-s:con(co¡;rii.&€raóon'dd·uttf0r--diuihO'�y"'fld�:uietas'oyr.Ja
·1.en,g.u�l1l-ab�, BOlt vnas �pu·ér.tás aru.boca, )�. cehadru'as .¡ tus
.:¡oy.do�·.�<l1aidraUos·m,1Jfhíen � p:u� que,olla lengua
iñafHe)p:ad.a.�ra'qúe nofea:'bueha�ni él oydo defu Voluntad
Ja oygarCcn �fia��y_:(jtl�as Ientcnciasfernejantcs nosenco

-micnda la ley :de Diesmuy encarecidam ente ·la gUárda' y
.mortificacion de.nueñros íenridos,y para quemejor.Ia Ie

-pamos-poner en praai�a_,-yte:n1o;s en parriculardizrendo
-de. cada. vno dellos el deíorden q:uc !kne� y C01110 Ie bade
:m'ortiíicar, .- 'J.' ( -
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¡C(/,.�v:.. !JJ>el.tfn_ortift¡:aai(J.n.Je ¡as.cias; p4rtj(ular.metJ�
, 'te en ver repréJttitac)6nts,hayles j (Jtra�s cofas

. .

fjl_4�'J1,.ouoé4� it mal.
�.

''''_ .' . -

A (�atllraJeza infidooadfpor el péca'4o en to�
da�_las cofas qü<:r.ria �U{car-ddeyte· y cotenro.

ylaüque elle deleyt-e1a,bufca-por'inedio dé to·'-

,@l!!i!��� �óslos-rt;nti'd�s;partku]aroi�nte vía para ello.

de Ii vilt.: por .e·los é&j:c,Gl:ós de la-'vifta 10$ tiene'mas a
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f)e la niortificdlcion: 397
la mano.y con mayor facilidad y masfin infamiaf� QEando

I

en el mirar no fe buíca otra cofa fino deleyre , y gufio del '

femidosno paila fin daño dell anima _j como dizc íanBaíilio D.13aflliuf·
p:o.l� dtas.palabras:Elapetito'de deleyre que eíla en la car. li�.d� �fr4

'

ne.fale .como de vna fiienre , y derramaíe por Jos Ienridos u�rgullta�,
como por cinco ríos, y porlos.ojos.corno por vnas manos, c�:�a pt,,.
. .

d
.

1
.' II' r.' "",urn.

mcorporeas toca to o: o que quieres y ague as coias qtlC-
con las manos corporeas no puede tocar" las abraca có los' .

miímos ojos:y las imagines y figuras de las cofas que red ..
'

be ccn los ojos.imprimelas en el coracon., y con ellas en-
.

ciéde todo el cue'�po en deleyre: y della manera todos los
fenridos enderecá las operaciones al deleyte , como a vna

reyna dellos.y affi ebfuziaa mucho el alma.y la hazen car

nal.Conduye pe aquí el Ianéto.por tanto el alma que clef...

fea de, verás Ieruir a Dios., deue con graflde cuydado po-..:
ncr gU;lrda eneítas vétanas -de Iosfenridos � y no dexallos
íalir Iibremenre-a lo que quierea, PQ'liqtl� no perturben el

alm,a-c,y Ia hagan caer envicios.Y parríeularméritc 105 ojos
no los eíliédan a rodoaquelle que l,es da el aperiro.fii mi':
ren fin .examen todas-las formas y figuras que quieré : fino
·nfiren las cofas que íon necefíarias par� la vida: y deíla rna

nerala villa del alma eílara difpueña , para confiderar la
hermoíura de las cofas eípiriruales. T odo eflo es de fan
J3a61io:.eri quc�.g�11�r;\lmefl_te toca dd�fúre;lcn de la viíla,
y�el,re¡me.di.9_�d::mátc�n�ell� dekc,n4iunas·e,á parrieular,

.

D!e�c.ape.tit� .deford'Coado �€ and�u� ,d[ifcurricf.lElo COIl

los ojo...soa cafa:d�-:d_el�;tes fel'lft1aJ�s�.n:!fce �J �etr{¡o'y cuy
-

dado que Ie p.Qne en v�r<_.efp'e-tftacu]os d�kyta_ble6 a Ia vi ....

. fia,cQmo luegos�dáplsJbayl€,s.Jarao'�_, makar-as"..correr de
.

torQ�"farfas:J' y otras .1��p:rdeflrádolLes. vanas .....E-ll� .defleo D. ·dri¡&�
-COnUlO�f. '"11��.o,rnortl�9ar�p(n;qUe:,c�nW¿��d.}Q(\���¡rpJnte I.�·Homa>r
enla ¥-1{ta¡<d�,ftas-c0f�Sr1]QJ€; hqfca 6P�:;.�cJ��te·.:((7n{:ll9�, y .q�d ps .... x

f��J:·le.ft.��:�ofa:s .. acf)�l:-pafiªqao� con l�·L�c�a\�··o(..�aGQ�··e� §� ,:[t���.t1f,tVl�10�.1c.au¡[an m.uy,S! andeda no _al�4�Jl.1:al_91'[h��.nta,.,�a��n lP#f4t.ul.iJ
,�olludar de.Dios,,)" 4c N:da buena '(oi!d�raqpn,)hllYc��n' '��.
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Ia de imaginaciones' y defleos de varios pecados: de rG�
beruia.de ira.de gula.de odios, de torpezas.t de embidía,
de cudicías.y derraccioncs , de.prodigalidad.cn que mu-

.

<has vezes mlferablemente cae : ¥ hazenle perder muchas
buénas.obras.y elriempo tan deuido a cofas neceflarias, y.

aunqueno huuiefle otro mal, fino. elauthoriz arel hombre
.

con fu exemplo cofas ti pernicioías a la virtud, era mucho
D. C�pn"

-

daño.Affi dize fan Cypriano: Aunque los eípectaculos no

;;;�!��l�: Iean e.omo los de. los Gentiles.que fe h�z!!n e,omo et:t
� hon

rade losfalfos d�ofes:,y aunque.no fe hizieíle en-elloscofa
de crimen.los delle de huyr el Chrífliano, 'pór'que tienen
en {i grandiffimavanidadfndigna de varones Chriíhanos,
Porque íiédo la naturaleza corrupta del hóbre de Iuyo in

clinadaa vicios, que haraf con fu mala inclinac ion tiene

juntamente delante de los ojp(cofas que la prouoquen a

malelá que deJuyo cae,.quarino mas cayra (iendo impelí-
_D.AU'gNft� da con tales ocaíioncsefiílo es de fan Cypriano, y {an Au ..

f!t P[al"," guft.in entre los pecados y ocafionesde.que íe apartauá los
11'.

�ue haaian penirencia.cuenra el ¥! a los eípectaculos.
. y no íolamenreIos fanétos conofcieron.y .reprehen die
ron el daño que hay en eílas villas de cofas v�t1aSj{ilH:>-tari1
bien algunos de los mas prudentes de Jos Genriles.Io co

noícieron.y las condenaron.En Roma hauiendoíe- hecho
rta,'bael vn theatre para los juegos con aurhoridad. de Cornelio

voI1�:.��. Nifi�a:los Sen�d.o�es que e.ntonceigQue"r�áuan l0, :r'eprej
:�e' etl:1l hendierori.y 10 �lZ1erOía �e.sbarat�r': pare-elendolt-s mal �
brítate 1,,- paraaquella vanidad fe hlzlerre-�dí'pGlb perpcruo.Aunqné
-.ton.,,,- defpues que'créciq mas la maldad', fe hizieron amphitea ..

rros perpetuos $ mas entonces quando las ce íturnbres no

eílauan tan corrompidas.los condenaron: y de-
. .ca-t�-n va

Voldter,.� ron gentil de íingular prudeuaiáefcriúen , que Ie -apart�lla
"..�,i,bifu� d� tds theatrbsJquando fé hazian-losjuegos, Y'no�l,os que�
"r�� .:

t

_' ria ver.juzgahdolos por cofas de liuiandad, y·l!ldJ.g1la-s:·�e
<;icero in. · que varones prudentes fe las paraffen a-mirar. y. Cicerorí

fcrfQn_a te,lWka ".qUe-los· Romanos varones de jl1yZi� tenían por
H :.'.
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Gpra vil y afreritofaJa reprefenraciondc Iss comedias" y q Sclpi�nit,
,a.1os_que.la&,:r�prefentauari:l por decreto-de los Cenforcs ti Volatero

, :��nian por hombres infames.Pues quanta-razón es.que los ·r�,tn'Ufibi.
.
!CbdíHanos.a quien Chriflo hueftro.Señor.tiene auifados, Natt�,iz·.
'�qq,é en el joy zio diuino han de fer caíligados por vna.pala

.

bra.ociofa.y les tiene.mandado.que huy gan con tan gran ...

de yi-gil�ncia aquellas cofas que les Ion ocaíion de peca-
dO:,(£lu€ aunque les Jean tan ncceflarias.como el pie, y CO_;.

:llLQ lamano.y tá amadas como los ojos de Ia cara, las-eché l/lattb. s
� .de 'i:quama razón e$;�lJe refreneníu viíla de tales repre·

íenracionese en las .qualcs Ie 'pierde mucho tiempo ocíofa-
mére, y. Ie veen.y oye: muchascofas vanas y laciuas, y def-

.

'honeítas.y conrrarias a las buenas coflumbrcs , y que drf..
�

ponen los coraconcs flacos.para caer en machos pecados:
comoIa experiencia lo enfeña cada dia.quc dé ver vna re

-prcíenracion de.vna coía-deshonctla, o de vria venganfa
<]�e vno romo de otro, o' de vna ambiciorrde vn hombre
vano,el coracon va gufiandO' cit: la deshouefhdadj y de la -.

venganca.y arnbicion.y f� afficiona a clla.rPorquc es cier-
re, cerne dixo vn Poem: que mas mueuen lascofas que -fe Ho,atiil,.·
.repréfenran a los' ojos.que no las que· enrrá por 'los oydos.
r pues de las cofas malas que, fe oyen, dize fan Pablo: que- D. Pdlllus
corrompell las buenas coílumbres.con mayor razón fc di- I,Cgr.·IS.
fa de las (]!lC fe vcen con 1-05 ojos que inficionan los cora ..

fonesy corrompen las alrnas...

. .Iunrafe cop eílo otroabuío deflos riérnpos.que en eílas
'comedias reprefenranmcgercs entre los hombres. Auifa:: .

nos �.a e{cripr�ra[agrad-a_,quda v:�fl:a de la""muger c·ompue- 1!_ccleflafli
fta cfcandaliza ,.y mata los coracones de muchosz Q¿:e.fu ".�.

_

plaü�a blanda es como t�ego)<111e enciende-los coracones _

,

'e� amorIreshonello;y que es como cuchillo de dos filos'e¡ PrOUlr. J.

·hlere,y mata el alma con muerre de culpa y.de pena 'eren-
na .. Por lo qual dixo {an. Auguqin_, qu� es cofa rnasrolera- ��A-ugrJjf�

'bl(f�oyffiluar a vn baíiliíco, que no oyr cantar vna rnuger; lib.-defin ..

porque.el bafilifc� c�nfuyifia mata el.cuerpo � y Ia-muger guL"Tlt.dc
.

con
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fiac.,� qui co.n Iuscantos fuauesy laciuo.s,hazicn�o,'c�nféntii -eñ . ii1¡�
ttiam b�-los:de[eosJmatad alma.Pucsfiison.eño fe_ juntan-los me
betur.;Íuter neos y gefios'que hazen rcprefentarrdojque todos t(pitan
c>per�. o:. yechande ti liuiandadideshoneílidad , <l'eJfeél:ós'1'e :Il·áhC"pr,anJ. d r.

.

I
-

fl l' ft .

deiegurr en 0.S coracones acos �ue as erran mrran Ó y
l"dÚb�16. oyendoéfino lo q le íucedioa Holofernes de mirar el an

dar de Iudirh , que como dize la diuina efcriprura :'quedo
prefo y captiuo del amor deshoneílo ,,-que le fue cauía de

D. Paulus muerte temporal y eterna.Dize el Apoflol fall' Pablo:' que
-

I.Timo.J. no perrnireque hi muger por labia que íea, "en{eñe etilh
D. A.�(dr;; gar publico.donde hornbres la puedan oyr. y" .da (an, 'A:n
"us t c.

).
íclmo la cauía.diziendo.Porquc hablando Ia muger :J pro-
uoca a los que la ven y oyen a amor deshoneílo. Puesf el
ver y oyr las mugeres honeílamenrc cornpueíias, dczir en

�,

publico cofas fanétas.prouoca a malos defleos � y por eflo
\ no las permite el Apoftol;�e Iera vellas y. oy IlasenIugar

I publico galanamenre veílidas.repreíenrar con obras y-pa'·
-.: labras cofas vanas y laíciuasé CIerto e-s que han, de protro) cal' a mucho mal.y que el demoniolas hade tornar Rot in ..

�\ "tlrumemos para matar las almas.corno lo rcítifican los cxé

, plos que deílo Ie ve�n cada día. '.
.

- �. ,... �'. . :
.:1 y ha fe de aduertir.quc aunque es verdad.que J,"eprefell
..•

tar algunas cofas íanétas y dcuoras ,' escofa loable: y que1 quando ceffan las ocafiones da_Qpfas que cauía el concurfo
¡ de varonesy mugeres.íe pueden ver liciramentc.mas quan
I do las-tales repreíenracioncs íe.hazcn por perfpnas. que
... tienen por offici-o � repréfenrar cofas vanas Y lafciuas , no

conuiene a los íieruos de Dio s y IIas a-ver :J·porque entre
las cofas .buenas mezclan las malas: y' porque afliflicndo
a las comedias, quando repreíentan coías buenas ,

les dan
'.

, aurhoridad para fas reprefentaciones malas � que deípues

-¡� han de hazer.Y e�e hafido artificio de Satanas', procurar:-
. '. .que en las comedias algunas vezes fe rcpreíenrcn cofas

\. buenas.y quemueuan a deuocion.y que genre buena aJIifta

i a ellas.para que delta �ane�a cobren aurhoridad y credi ...
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to:yiafli rrln.gZun�HfieJn�·nHe átiE'rguell'u: .d� yfJt�cJIil.7€1t1a-n�
,du�Q;ptidfetltGli1<tpfas;p'laf�s:npoEqrr�J� pIu()dé:d'ef_f:ndé'Jlr,c4 't':Ú' .. ¡

'filé tirujó;ÜfLque·lJ1ú(dia:�p;ffanas.:v.:tl:tLU){a:s¡,�Jil¡ ald',las�Ml H.' JiJ"

ti�fb�n(l1r,Qdf@:a�,::h;Or�djto(CJneI cóbriaum: 1-a1S��nierl.i:d;sI) rant�
o

re prtienm� coíss :-!tl2.lb s.-�.� pernWiJQeS� Qd�SI :.tJ£nal$)/"d a �zn:

cuensa.err t'1)j�l1f7ú��ítL'¢ i]).i<»Sln'My�lel1:Fe(í:hID� nodes losque.
les dao-algu?faum.: paraello •. I�1J;eJtdt dt:ftmquie-n ao 'lee!

'lije las cofá'sJaqé.tas ¥ diuinasfe.han debEe.pr:e{:�átanpcir)ih·: �

ftrum'BilnoS{ydtqmeos'y� p:t]J;o�y np)�.(f)�);)p1trfu:lla$:�:tfe:jia..n de, �. ¿ í��j�':I¡1.!
buéína'g¡a��lry t;(i)!n; tiinto-gu{\U'wpqe{ennat11f:Pt1 aduh¿rios;!y,

.

'las V?engauvas de 4ambr1es:p·erdi�(Üo&,c.(\imio,1aS:1V'j�¡ud.es� ��- .� :,:t��·.

ló.s'[anétoscqnfeífores; �nüél:orjá!s.db!10JSimatt¥1{es1 Yh ao. 1-

eS:}t}ifl¡a�efallfa:'1>�l1:a!ver:-efia� fepTefentácione� -Manas·,íde ..�

zir.que.losprincipes y g�men;-adQres de larepublíca Chri'
ll:ianaJas'pepmit�n,porque;e'S'dhto:;que muchas coías ;tl\a
Iasfe p�tmit�n:liáitakne:Dtej pqr '€oitar, Qtfa$;p�pré��)?".alg.u,.�
i)'as; fe pfchnit-en- posque tlO',kfOOnOC¡eq: hien-to clt0s llOSt ma-,

.Ies�'¥ dañQs�que. 'de,Hasfé figbeu·a:las almas i. 3��ta'f1ipaaá ',en

e[l;a:Iq!l�4i fe entendieílen ,d1:{li-nétam e nre'lps gtaaea daño:s�
(]UC a las alm�� €hrill:i;mas fe liguen de-1as;:re_p��fenta,ciQ;-�
tÍes:roálás.icomolo,S'v.en yrocan con Ias'manos-Ios que era

ran.lasalmas en el £orÓ.deJa confciencia, �s bj:cn �erifimi�� _

que' hauiéde tat1tErsllerm>.SPa;6PiQ:S.Y. z-elad�r,(ts:·,Q'€Ju:gl'Q.� }
, ria: que tienen-el gouicrpo deja republica. Chriftianaiuo

las .permiririan.de la manera que e,n muchas partes [evían.
Mucho mas íepudiera -dézir.en confirruacion deíto, mas

- p�ra qu�las-per.fonas.¡de«eo(as de.Ieruir-a D-Ü)-S i 3 quiet}' _

dIO fe:efcriue.�mortifiquen fu apetito, -Y_ r�treJ,.en·fu�viA:a ..
'

huyendo 'deflas re·cte1ldp1'l.esy vHlas_van:as:efio ba.fla. "'\;
, Ta��ien,jasd�'nfaS_¥i.b;ay,}('smu�chos íabios de losGen

rileslas condenarQn:,eo'!l!�,co{asva-nas fin prouecho, y in- CrliU$Ro':
dignas de hombres pr,udentes:por efta razón las condeno � deginus u,
Platón; y rogándole mucho vil Réy Gentil- de Sicilia , a .:.S�c·3·
quien el, vin�-a.vifitiu�,·qu� ba�la,{fe;con otros, en ninguna
�ane,ra quifo�hazelIp"dlzié_d9:q:w� aquello era.cofa de. l11U
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'4°2 -. Tratado [ext»
,

�ere.s. Y,}os Emperadores !�,ber!á Y' Domiciáno auriqt1��
AleXdnder gentIles ¥ fin luz-de fe"m�ID:lJd.os:po:tHraZ-Ol1 ml3:t'l;u-aJ'los'pro�
ab A�e"alJ Iiibieron.diaiendorque-eran ccfasihdignas.de.hóbres btu;
dro lib. z. nos y honefsos.Eñd aaiía.la.razonnatuial, y .mucho mejor
,·2.5·

.

nos amoneíla cll:b'l(f£e;.p�rque ella nospide; q�le en toda
Ia cornpcftura del.homhre exterior moílremos tanta mo

.dellia.ránré'honeftidád.tauto deíprecio de toda vanidad

y Iiuiandad.que todos los qllle nos vjer�JJ,gI0l�1fiquen al pa
Mattb, s- dre celeftial, conO_Q�e1\rQO;y cónfeffando � que.hombresde

coítumbres t311{grraUCts',y porasitá:�ce Iefliales íorrla [emilla
,Era;" c. y gcnéracíon.berrdira defu.vrrigeniro hijo _,-}y. 105 imitado ..

61- res de fu fanrifíimavida.Y 'que tienen fu corafolLno fixado

en Ia tierra.fino.en el.cie lo, 'J�'{l.o�que la fe nos pide nos ha
de mouer a huir tales Iiuiandades.y no querellas ver, prin
cipalmenre quando íonde hombres y'mugesés, en las qua
Ies fiierade la Iiuiaridad.ay grande ocafió depecados.Pa ..

ra.queaffi fe-cum-pla' perfeétamenre en nofctrose 10 qúe el

-IDfalñ1áfl;a ·di�e·:- Bi,eJ;J;au.e.nturado el varon. que .pufo -todo fu
p{al·39•. curafbn�y.;efReranfaen Diosj� no miro.vanidadés.ni ocu

ras.que engañan; .�: .

..:
'

.... .: '.::. _'.

.: �tr� defordcn de Iaviíla es; querer mirar cofas Iindas,
he rmoías y de. muy.grac'¡'ófo y agradable parecer., no por
otra neceííidad ni pruu�h�&p6t1óló ea conrénro y.de

D,Bd/ilitu leyrede mirarlas.Éfre deíorden notafanr Baíilio diziédo:

lib.de uera El apetito pemiclcfo.del deleyre que tenernos en_ núeflro

�irgini!. cucrpn.effe eHgaff�.layift�-,;p:ara'9.ue ande rnirando formas .

]inda�.y'he.rmo.fas�E��ai'edt'ó·porqtle -e-S}def�r.d.énadQ�. fe.)
·deÚ:� n1or�ifi�at\,. efpe�iáJ¡ineme quaRdO'fanales cofas {on

prouoc��iuas a'� m,aJo:s p�l1fam-ientos-"cQ�e {?11 figuras de

mugeres.ode 'h'oInbre,s defoneflamente -ptmadas"las·qua
les en nihguna mal1et� conníene.qiie los.ojos caílos las mi

ren. Y Ror la.rnifma rázones, neceílario , que. los varones

con elfieno de la mortiti\a�lOn guarden_l�s ojos'P?ra 9ue
no fe ceuen en la:Yifia·defor.({�-nada de las·.thuge.r€s,,,, rulas·

mugeres en la -villi de Ios v_;tfon¢s.,lo�qual es.a'uifo muy fa-
.
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. ti'Qable·de la 'efcript,ubt fagr�rda .. corno ·tratádo
....

de1n'vi17tud In t'fatfllá
de la caflida.tt1o auemos.declarasloiry 'itd�icl:rte,[ant UaJiJio tU,4,.f1l40•

tnt1¥:e,nGa{redd�,�ttem€'�f}u�� n(i). {ohtmcntel,lQ;s. v.atone,s·'h�b· b:�iu,�
�Át�g-llar,d�hHtS oJO's:dF la villa d:tt[Q'l:d<tl1ia�a' �das 'Ulu�er� l¡¡ rer.�e�"
fino tambiervhan d:eJ�neftr.ecato :para:noim.1n�ttjcol1 rhbef-- dicatione.
tádl1QíhertnG>fulii déJo"sm-Ofos.de mcnorecdad �;:;¥ haze.e] -,

,fantodta razon.pues [abemos que p'o:r' femejántes occaño
nes'de v.el";y 'Con:ueJifat Iibreménre yli n recato -eon pl0�,OS
de.{,!J11e-).at1.�e'{hitt��haq fuc,edid.o eda el.mundo anales gra- "

tt:i,[,simosi'elliOluchos"aómbres,y., ten,emQ�'�éxperrtenc.ia; de q
eldeInOnili}'�M��>Há ddl:e,m:/:"dio ;'4"1í'almier ,':

,ca.et:inÚ��,a:s ,alqias!.y·'!I;?�uai-_!as 'al £tle�o eterno�,":,}!rC�m�Í1fi ,

do cqll �ltulo y co-rohH� t:atldakhy_ant�r:hQnefto;J.�s haen
gaña·do.i(l'efp�ñandQ;los,en ho�r_¡'Jbl-es,pe'¿arlos.Ya acabado,,

eftorno íolament:,!,co:�Jiombres qu� eítauan'rnet!dos de fu
voluntad en los vicios del mundo.firio tamblen ·tOll algu
n¿}'��qiJ�,efh:u�.mª,parr�dos,d.e Ios pecados de'tmúd,o,y pue
nos en IJUg'al" f�'gurO!defl:a razorr €ot\foLuye_que el fietuo de �
Diosdeue 'déenirar Ia tiOmuni'catidn demaíiada con losea -.,

, Ies,¥:rqllaqdo,;!con jtilta�caufa y-�raz'6n�loS-�ttáJa-r:e'Y cornnni- '!

care;que guarde honeffarrrenre los Qjos,tigdinandolos ha..
' �

zia.la tíerra.rcdo-eílo es defanr Baíilio.Y efla eíle auíío tall
'p.uefio en raz!tn;q-a€ aun los que carecieron defe., juzgaré) .

que afsi.lo dtueJ1a�er\rn hombre.cañoi cué'ta!:Valerio Ma vatt�u" .

�ill1o.Jgue eItando l��,d-:de_s �rin��Re del.os Atl�e:�ienfes C9 ��x���:�_Sop,hfQcles"qo.e rema en {u.cQr-all1,a offiqo.d_e_pretol�, paff�
4

Vl-fmancebo nóbIe�y delindo parece-r,y :eLSophocles eflu
uoío'muchc mirando gulbndo clever fu hcrmo[ur-a,y ala-.
bando la coon la-le�ua rcprehendiolo el, Pericles Con pa-
labras graues.diziendo.el pretor no íolanrenre deue abíle-

'

nenlasmanos'de torpes ganancias, lino también deuere
frenar los ojos de mirar Iibidinofamenrc, _-' .

,

Mas .eíla verdad que los Gentiles conofcieron ) y no la
. cumplieron bíen.losfanctosde Ja ygIe6a con la gracia de
Chrifrq la han cumplído.rnus. perfectamente, El bíenauen

,

" '

� "e, �
_

turado

"



"4°4 ,'T rata-dofext('l� ..

Gu.ido·' rutado Hugo. Obiípor, Gracionopolirano _,' .ne1H.tO�c'aa HIi:
pr-iór eri; \nlo,ytiUibre dedásrenmciones de.carnerq ellaua 'como.in

.

��,! ��'a�t�,� ¡fí&nifible[a,elJa.s,:t con todo '(dI1(l)j guardauay inottifi(Jau3: tos
!1�, t� e:�,� .ojosxnn ranrécdydado.que auiIque:'pof'feJ obiípo habla...

t\lta. ' . .

Id' 1
t

d' e r
. 4�:' :;,.} mUmlYmugenes! {)�que; eFaneccllano:_,:y, a-s oya . tHmlrl!er.t

. jfion,lllliica r�as'las�miro<:ah:o.aro_,y atIl-no his conccia'de
.

viifra:y'e.fte faipxfrü1'ccato no Iotuuo-per ppeo nernpo .fino
'por e[pacio. de.ciaquenraaños.que ruuo.ehobrjpado, Y.de

-

zj��qué era s"c¡eíífario JlazclUo '3:ffi" pOtqtnri,fe_..pue�e,gl1ar.:.
.

Idar el C-.oraifloD'J.de p;(m['arn:ie�uos ruafo'sd.6do-fg:gua_t:datü}o_s,
SuriLU in ojos', _5a,�é.toi)fh-umdsHiiAq��a.o:cQn �-h1toMr«tce�idó de

Martio. '�Jp;iosrli@_bt:eJ1aturn:Imellte -dQn�de:cánitfad-
·

¥ nor. f:entir..ya
_tentad0n.es�contr.�:�1La�y Iiauelle diéha.1Q&}a�(gt'fjes �ue no

.perderia la G:aíti:dadil;-e�ebida,�con%óklo eifo' p�rQffLJnulcuy
dado-en guardanárs ,0jOS de lá vifia de mugerlfs; o-de ersa

colli- qu'e 1 e, pu dieñe daM a,r -, h uJédo eflas.y orrasecaáoúe s;

, �(0J:TI0 ,huye� ílós lu):mbre:s-.oe lási"etp.ieJltesn:fte{é�orpipf1l€s.
D. BOUatfé El glotüoro í�Eq�.m:Ó;f;co cfifwJdrrJia'tí monificado'y tel'Aeti·
tu� in eius ,rto1á oat1lidUlnf;dru>maíd�;fue tan�,iig�nte"�n'hNyr las c0.ti�
"itt c. s. .ued;aóon.e$)� :pl�tt{taisntmng�r.es mj) .ñe:ce,l{ani.as->w!.(uF'g�arl

• -dar-la vJfia 'd€'wra-H�s)qu'e _di�e-fariBuena:uentu�a-:,que te ..

nia oluidados }o_s�-r,pftw.s .de las mugeres _;:y ,ya no cono ..

,

cia �igguna.dc,vifila:.X;·lo )mifmp-aJ¿Nó.neJ&apa a.ftodo;s¡dizié �

_. ',! :, tV dld:cquéditnm£a ,e:niáLelt'3 �v,jgilanJúa� y 4fQl-ic_Itu:d�.�ra ran
r: 1 1dirncil norecebir daDi€>: ;;rcon.ragio,tÜ�n e \ a rna�; com o.an..

dar fphl1c:el�u.eg9�¥ iioque�d�-.Efie fue.eJqtl.�dado.que
ródcslos f.a:ntto�,U1:Lrioro£il';�Ft guaniiar, la vifta dttlos.nbje"!
étos qu:_e les podiandafiar.Comofabian múy:b-!én quá im

'- meneo daño era perder el rlícfore de' la. gracia: y (:afiitia'Q
recebida de Dins, y conocían fu giran flaqáeza , y-Jas_afi� .

cias·¥+at'dides.ocultos de fátrhanas"con efla vigi1a\noia:�ue ...'

rían cer�ar al dcmonio-todasilas entradas q�e pedia'
-

tener para dañallcs.y alcancar.de Dins fil1gU� .

, Iares fauores paraceaíeruarje ea'
toda vinud.�·

".
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, rapte. -NKL::J!Je�iJtrbr:a�r"et1�s"d� la' 1?ifhi- fJife% 7Ú)j
r.. -. demortífc�rid�tj{ij#rm�,�ú trlferÚJ[ú.úul(i .. ·.

.

¥¡:'.·_�:.'���l!_.:·�'4l�), .,etr.4tofinJ4Jilei,:JJ pitas. ·,o.rds�.!ii" :
}>'4 "Jt¡.:\..� /� . .;. .. :t _ V ... h » ; Zl;.!'J.v.IJ-iHlt!'..J- J'z. ,,"" -

. ��'E�(/_,;-::,",,:tJni ,�>�b(..�; �.!pJQ._4fC)J¡Q;'t.:tdt¡.f�,;¡;; �� {r,' 't1:: '

.

�;�) ';�I'
ill: t¥t:otras ceíascencquerdeuemos m0ftititt-ai·: ilds

�

1�( . .'. • <
' i¡f)ias;�ue�un9���nQlíiblrpel�,,��,0(asr�(1��_(?¡{f�sE. - �:

; Hil11!er-h'(1u�?t1Jos;dlcha3m·a's:oo�nll1en�·fab.eiNas; 1'2.
t'" '. ,,' , :-ra'(l]�ué·cf_dife�os·irgl1nas.cutpas veniales en éf

: "

)

.

.; C(� �'�.( "por ignnra!1da }r�d:efeuyd'O-fe_{ude eaer. Y pa ..

'l� quécoll.ranfanéto.exertLG,io 'aÚec.ant,em:os �'as �4rtUdéSJ
: y. aQigrat;i�"yil�S1afer.eci:iniltrntus';-da'.1a'v:i dái e¡túJí:} a .: �Es�def...
�ordénYxre la "'[�

_ ;_qllan_dd detr(!áleJJhom�rai.\f.e;r:.Go\{fa� cfeña
�ltrdrrs\�y: 'adrrl'ir'able:S),'�Qm<i d� .fldidk�9S:':ct:IDl1;��rd;e�1,(v.-afQí$ tie
ior,@fóodétphita\�ftimhl�$';<:v.-ftgcles:���yTae{fe·. v!er dt�rs é-O.':'
Ias por falo el doleyte'de Iá v:iaa',�ftn ott?�fin bueno.Y tam
bi-é:,l1 quando deífea vér cofas cúniofas"que' aunque no réll

�gaIq adeyté�<tóhfrgDftno·pena� córneces �,r :� ve.r:(vwhóhT�
.,qúe.t�ñ�(n:�úntbt:1':Qi, � que', In han muerto eh la caHci�; o :v�r
VIl mogltrn(}!y /pf;eten: e fQlaniente:fati�fa-zd con a;qutlla,.'
-Ni lb :aJ ,.de:tTe o Ad �;fabe.r.;que cofa és:o:d,gcff@.o,.a;e' �p r� e ofa-s
tnueuas ,o .Aurfqu�"en Ia vW:árddlas G:�ofas�.fro.a¥a. pe11;gto-dé "

-orró p'ecadot;fifiofo�Jo'no tenenorro 'fin' bue no mas' 'que to- _

mar aqilel gu(t'o:y Iatisfazer aquel 'aperiro de curiofidad,
es de íordcn dé Ia viíja.que cóuiene morrificallo en la 1TIª-
�era¡qQ.eJuego'!Gjrelll:9s�Por efta.razon-fan Au§tlftin rep�.e rl.AuguJf}
hende] os 'an:í�'ce5:'rÍle�en tus '�d�ficios'''' y en los veftiaq�j_ in con{fF¡
y calcados, y.erí�;0'S vafes hazen

..cofa(út:ific�orás qlJ�·á(} Ife.lib.l 0.
f0ll: L1ec.dr�vias;01 Rr.ouecho{as p.ara�e,Lvfó de la vida-huma :(�3'h
ñ·a�nitíenen ,aJgu6apiad-ofa figníficaci011 que leuanre el en
tendirnienro a alguná buena confidcra'cion,l1no'folament'e
limen p�:ra'c__urioíidad y delcyrede J� vi-fla:y diz e que ira ..

biijaúa confito pot: veacer efie,ap·etiro:r.éfifto dize a íos CoO

ganos2.d(r]QS�:0,j.o.s3párá que los pies:qe ini anima-no íe.en
Iazcu e-u �tr�güna. �ulpa;'miránd01as ,d[as'qlJ;e rro.conuiene';

.
. -
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,'o po p.or el finque 4tuo:y par_��ft().l(tt'�1.1rO a tiM,s ojos de
-

mi anima.yre pido que me libres de aquellos lazos, y en

particular Ie acufa , de gue ycn4'p 'por el 'campo, fe paro a

mirar con alguna curiofidádcomo yua e] perro tras de.Ia
Iiebre , y queeftando encafa lleuado de la inclinacion y

"ctJriG!id�-� Ie parQ a-rriirarcomo Iá.arañarcon fu tela pren
dialas mofca£)y� cofasfe�ejátes=y exe�am:i dizi¢qo:6: E:l4á,
ras.cofas hay dd1:a�mll_r mdniidss � en Ias,q'(1afes� cada dia
íómos tentados y caemo�. Todo éfro fe entiende -q,uando,
en Ia vifla deflas coías.y.orras fcimejantQs,el �om(jre es He

, .uádo voluntariamente_de-.Jaindinadvit,y-gutl'o:n_awral,fiti
�

otro tln bueno deneceffidad', nii,tfe'p.toue(iho pa-mFl:ani ..

Jlya"JP par.a- d cl�Clq?O ordenaao,�a� bierrdel.álma; -Porque fi
,el hombre muieífe algtlidin ddl:QS':i. que- �erdaHer�mente

,,-

,

fe mucuerno prínéipalmenre por-el.deIeyte' dé la{vifia".ni
-períaber over cofascuriofas.íiao'por temar Vil aHuio, rno

d.emdo"para-po9€r lleuar los !ra�baios y triílezás d'e' Ia vi�,

.�a._l?umallj,l,:o par�Jaqlr de alli alguri�, cqníideraeion pro ...

;1t_e(hofa:p,araí�lanirn_a;,l1'_a n{}{�ri3:-eI aR�i-t'o a(}for�enadQ,)1
. "1 mi (urpabI�¥:a1Ji.dize e1mifmofanlto,-que quando' el mi ..

¡ �iua alguna '.cofa !dHfas, ;r.. quel�JfclJauaIa,i�tJina.c.ion:fo,
_I �a-cur.íof.i�a:d: idefp:uesq' 'a·du¿rtj-a�.i hazia vna de.dos CO[2S,0

-'I' .c, o� J a,.c0n fid� r� cion'facáua de a:q u�Ha cofa,

,qu
e Yia,' a�g u n

� prouecno efpiritual.o déxaua de miralla • Y deíla manera,

�._auemos de tuortiflcar la viílarno dexarnos lleuar del impe·
.

-

-

f ttl de Ia indintá�eh a mirar togo�ro €{,ue agrada.), lina_�onli-
,

-

, derar:;qudlu po.'), tntl'eue:'}0qua;n.do,fraU�rerño�,qu�(t;n,Q �a}t
: t);HQfinl1no effárlsfazer'Y contentar Ia'v:ifia: de-N<Íltde mi;:
-rar,fa'critlcanaóa- Dies aquel defleo que mordlleamoS: por'
'ih amor; Y tiflalJamós;que al'gtÍna ncceffidad o prouecho
de jull:arec('cacion nos mueue.Icuátar el coracorr a.Dios,

p.:idielldole,Q1le enderece aqueHa _accioú-'p·ara gloria fu�
D B'-4iltLU' y-a:y pfo(u-r�rc¡de 10 ,quC' vemos [acar afgU'na: .. btúma-conú ...

i: d� ab- deraclQll¡qmtIQ<lsi:fcdpÍert'e ar a·!l¡mv de] mi{mo DfoS'.. To:
dL:cJtIOn:!- ,�?: dt�, f�ma f�n Bafili? el!- v��a,paTab��).diz:iendo:;ABarda;

-� i:
,

' ,te 1101
- ",,-'"

¡

'(

1
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f)e la Mortific adou!' 401
te no feas:curIofo"frll0J quct á1ft �1 mirar; con los ojo�, Como

el oyr#y el hablar ;,.10 midas por el'prouccho ,queoae.Jl{)¡(�
ligo e>.

.

:.' ..,
:
': ¡.: o

• �
,

: •

•

•

o

'

,

•

De aquí fe ligue quinto conuieric \quitar vn abufo <}u� .
W

en ellos tiempos fe ha renouado.y es hazer ymagines }' re

natos muy al biuo pintados de períorras q no íou fanétos,
.

ni hombres de-eminente virtud.que-con fu-memoria y ex,e

plos.nos hayan de e:d'i1!a.armUio.n Uontifices,ni Reyes J CU:�...

y'á r�.U:€tenc!a:') nfe�():ri�: es prpu.z�hofa �Jas,ahn�&d.e :lo's:
íubdiros t}lff! �n�I1'o5}l-ga:d:usa honr·alros�y�noede(Cellos."y.:
a rogar aDiospor ellos.Sino Ion p�riétes;.o;amig'os muer
ros,o abfepres.y períonás Ieglares de eílado, y de hq,nnt;.-
1) Ion retrates ¿f fus miímas períonas, ypúeílos en rccablos

,

mÚ5f"bie� hechos y adoma-�o�s:.col,gal!o�SlptlUli��mente ell

.Ios a:porent0s�do'riad ap ad e-nrep.la: vill:31de-todos ..A qtuen '
tfe:me-luz CId cielo eOiltl'ehtendimÍéro; par.aeoo,Ci)'cer la ya_
nldad �é·lj!ll'undo)y ,temor .di�¡no;:para hi4il1a�p-ocoaYJ]l:Ie
'pe:rfuadir éri efió-:porqtie ent-ran<lq en tónl1de·ridon�y mi-'

.

�ra!1ªo enoae1alu� tleJDios�1uego vera � que e��e·�o no·a:z
'\!.t�1idad,ñin,g�na�'Gn_o·_vu-ra. vanigad. '1 �uit3·ra_ e��s reta�
bhrs délmundo .dela'At� los ojos, p�ra no rnírarIó que na':

_

.,da le apreuecha-;y p·órna 'en lugar -dcllos imagines deuo
tas.defaríros.que le edifiquen el animacorrla mernpriade

-

_

{us Iantlffirnos exem_�los}y":la derpiert�I1&. sdeuorlóa � y a

lla'Íer"a�os e��e�:lenl'e:s.de.J"�lig�i(jfi,a.¿l()rá�'�o tos grand��
=0 a�igos .�:e Dfos�que:.r�ynarí con el �en:-�l �ldo;y'encorríen

o

"danaofe'R ellos.Mas PC!�gue no todos tIelle efta luz�es bié,
-que declaremos-el dáñoque en dl:9'ay-;'para�-quelosfier
uo s diDios qll e deffean acer�a"r" t] uireli·ii e fus cafas efta va

nidad..EI principió de 1. a ydolatria dize.la.· diuina efcriptu·s i •

Co
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. 4p&et�t"ora:que roe e e ..

' .ormere �-vn om re vn -1)0,,? e pa re
c.r •

'o otra perfonáamada.haziale vna eflaru� J para coníolarfe.. 4,
-có fu memoria:o deJos pnncipes y!feñ�res:a'bfentes,a:qriié ��

.

que-riaohonrr�rjhazia-lig-Ufas y fem-ejan��s de bulto" o de
�intura'�al principiohcnrrauan eílas figuras.como de flQJll.
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que todo el fundamento de lavida 'Chrifliana C?n:ÜLte �n
el<-�l(t{pteci"ú dda-as·�aúrs t.épqr'ates.)y ·e_fi;ornos. l1bH'1:e Chri

ltojpt>rfoadir .c@lnHll.cuu'z.)olarb'dt.a : q.u�e e.Ho n� puéde-;lle:r
jimida-¡íílo deLl:lma:voEque e l mucho amor y elfirnalQelita'S
cofas temporales irn pide mucho el.amor-y la -efhrnaciont
de Ias.coías efpirirualcsy cc leftiale s. Y mas quando las per
íonas .Cll�7,QS {on Ios.rcrraros Ion amadas con arnot íenfuale

qu'6es rene 110s delante de.losojos , tlnGJ¡ �CIl!c,fFl.d-eJflna:$la.:

llama-de las affrcioues clH6i�defladas1' , �.' t .; . �
_

'.' ,.- �: 'J

. �Allemfe ddro á_ l<v·sJa-ntt0S. bienauenrurados f.�.haze ni
.

eierta manera injuria-y -agrauio en eíto, (p@rql;J.e· l'i1a� dé-las
cofas íeñaladas ql:lé hazcrnos en honrade losfanctos.y en

que exercitamos la r euerencia y culto que .Ies -deuemos:

es·ten�.� imagines fuy asen nueflros apofentos.que nós Ios

reprefentcn.y nos. tray gao- a la memoria -fu (ª,O-alfÍ1lj1-a. vi;,
Q'a:y haziédo imagines-a.los hombre;s·1,.eg.larles �tl� no Ion
de-vida Ianéta gUQ t!.fyalnos-.<:k· imüar.)�y P6?nlcnsQlas eh ra

les hlgaresJos yguahünos en -efto có-l.o�da.:néfo_s� Q!¡·e _a-tiª

que no los adoremos enla manera qpe' a.d{rr�'11J0s los {jip!
_ ttos_,mas y gu-aram�.slos "ceo. ellos, en haze.{1e s ima.gine�.
muy:bi�n hechas Goma a ellos, y en p0ncr l�-s�ta1es im�:gi: .
nes en .lugares publicos y .hononficos , corno Iasde los -��. J

'""

miímos fanétos:tan,to que los que entran en las caías ,. COIl: .' .

..difficulrad íabran �i{bngujr muchas y�ze�.)6¡es.imagen de
fanlto; o retrato de .hornbre de Ilm�,n90 ;'y'.;aíft.fl.lg.u.\l�$ ver
zes .les hazen reuerencia , penfando:.,q,uejQJ:i )J.!lagJnes ge'
{anetos. Tambi�n fehaze da·�o �1 alma,�ll quq el-:t:�emp'o ��
vo:hombre .hauia de.gaítar el) mirar-vna rmagen d�· vn fan�
éto., y'conGderar íu vi da , Y' adorallo, y, epcomeridarfe a e I

-

por medio de (u imagen.Ic gafi� en cofa tan inuti] , como
-

es eflar nli:r�'ndq� la, image¡') (le vn :�q11�br� � qu� _de'�Jra ..

na �lQ Ie G_gue frp�9: a 19.1lno.: G110 el da-lÍ:o <J�;€'- bªüep,10s_di

,ho�Eao. ú� ha ad!Jert.iUQ-rparaJos fieruos deDiossaIos

quales como ya Dios ha dado dca�o deacertar.a f�ruiHo-�
_y .ef�og·er 10 méjol·)b%·ftara-,�u�lles�dadQ--e_!le-a.�if� : p.ara.-q

.

.
.
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-
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410 . Tr4tdJo!t�tO.
quiten ene deford-en de la viaa.·· . : -' '_ , .

. De lo dicho tambien Ie ligue ,;qua' quando vn licruo' de',
.Díosfuere por-las calies, no ha de yr boluiendo fu roflro
a vnas· partes y a otras.mirando con Iiherradto do lo que,

·.fe puede ver.íino ordmariamenreha de Ileuaríu roñro mo

deflo.y derecho.mirando con los ojos el camino ,-donde
ha de poner los pits. Porque querer mirar de propoíito a
diuerfas partes', fin que.íe offrézca algunacauía para ello"
ya [era curioíidad,o mirar ociofo ;10 qual conuiene euirar,
€otno.efia dicho.Y no deue de parecer dsmafiado al íier
uo de Dios.queíe le pOl1ga elle freno.que pues ran.prcflo
ha de hartar los ojos de fu alma con la 'vifia de Ia hermoíu
fa f ;g.loria infinita de Dios.y a fu tiempo ha de alegrar los'
ojos oe[u-cue,rpo con la vifta"fuauiffimadel cuer-po glorio
fitflOl'O de Chriílo nueílro Señor, y d-e fu bendiriflima rna ..

ike. Y los-ha de apafcenrar libremente con Ia 'villa de ro
dodos cuerpos que han de refucirar hermofiílimos con la
corona gloriora,de Iaímrnoiralidad.y ell:o poüodo el ef
pació infinitode lá eremidad.no es mucho que a:gora por

, feruicio deDios ponga cuydado 'en morrificar Ius ojos, cé
.

_ .'. rentandofe Call mirar-lo que 'pide la razón. Qaáto-lt1aS güeI). c�"r,,, corno dize fan Cypriano , reípondiendo a etta objeción:
"'"a',b'l� Aunque el hombre dcxela vífla defias colas que dañan, o .

1f.tfi::: . foninuriles.tienc aun �n e�a vida cofas glJ� v�r" que c� fer
.

, prouechofas"porque defplertan elconocimiearo y 3:mQr
ti-e Diós_,caufang��n�e�legria.Mire la fabrica y hermofu
r:fde"aquefie opifi��á-ae1 mundoJa claridad y el nafcitllié .

-

to y curfo del Iol , é'lglobo hermoío de la lunacon todas
(us varicdades.la Iucetlion.de los días y. noches, el augmé
to y decremento de los tiempos" los' chores refplandefcié
"tes de las eflrellas.la tierrra confus montes y valles, y con

el ornato de fus arboles y flores y animales � tas-flj(:�1t�S til
i...-t:, Iiis rios.las mares ellendidasfobre 2a tierra con fiis-olas y

crecientes yrríenghantes .. el'ayre.con fus·�,uu�-s y v-a�i(js co

Jor�s;y ��)�� e! �E£!!��-'�e_�!��![�-s ge�e�<?s' � aue�. Hilas'
.

,.

-

y (?.t�a� �



t .�

e" I()1
e.

Io

:e
f

�
a l
)"
. ,�

¡
I

..

(J.

U

s'
I-

I¡ ..

t�
a

�
Ir

5,
e

f:
o.

r

Ir '

,_

e·

s

..

la

r,

í1

B,

�
1)

,

'Ve la mortifi(aciDn: -

4T1
;ji otras obras de.Dios donde r�fp,l�nd�ce Is d;iuin:a proúí ,

_'de-nc.ia,y fu pode,r,y bondad.y fabl.d1J:la.;ptrede rnrrar para
-deípertarfe mas CQIT ellas a� cónoCJ¡mlent)�)' r am,()Jr del coria
dor.Fuera deflo dize.eñc fanél:()�Sie1 hombre Ie quiere re

-coger en la oración menral,a J!1ira1! con <lbs ojos,' del alma
. }'3S obras de Dios .).haUará dcleyres verdaderos y proue-

- chofos, : .... ._!.'
.

..

,.' "

'C;plt�lo X';I�. C�mo fe h-a 'Je mortificar {a'�'rfl", ñJI
" 1,,; d�n¿¡oie' credttoen algun,,1� CójtU:1>f4.ferca de )ji: �., ��

.

�
'

-.l, .•. _ ':""��'l
t �

JjtJíús ,ytJ.pal,i.c-iDné��
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. $6 corno monifieamos e ( enrendimíenro j que
Jon los .ojós del alma .,,-t:to dándole crédito ell

muchas cofas que le p�tre€"en verdaderas.cornoH���,I' diximos en Iá rnortificacióde] proprio juyzi'Q::
am los ojos del cuerpo los haueruos de moninca:r , nC"gan-· �

"doles el crediro enaígunas.coías.Para que Ia vtflano .reci.
;ba engañ.o.aGerca dcíú ObicCtO.,y lar_aió pu�d�ten>eJ; por:
lcfeno;fer 3t1i ('0t1?0 To vec.,re'q,uier-eRre .aFgun_as condrdo
nes quefon da (alud y buena d]fpolid"on y' quíerud de la.
nü{ma �jfia::ef medio claroy vniforme y fin impedirnenro
alguno.Ja diLfancia' del obit éfo proporciona da' con la' vi..
fta:y el tiempo compercnre para poder verrpor falta ,jc- al�
?g,uñas-ddta-s eoadicionesacenrcce err�r. ht vi�a'" y eñga'-·

.

ñar(e'",y fi Ia razón fe.conformaíe con: ella, rambien erraría;
. Poreflar el organ-ode fa; v.iLIa mar difpuelto-rcíHd'o con-at ..

_

gun humor berrnejo,o cet.dno:,parece�:tO'd'ag;l!ls-'¿ofasqué·.
v.eeb-�rmejas, o cetrinas ;. y li'tiene alg1TO frumof-ne'gro,lé'
'p-arree el ayre Heno de mofcas.Si ell medie por donde mL
!a� e_� algun vidriomezclado de diuerfos c.olores"fod'ag hlS1-
cofas-le- pare,err�m de diJICldQ.5Cbf91tCs: fi ef medioes aguili-, _]e parecera que 1� vara que mira en e Ha: efla quebrada, Sii
]�£co[a5 �,ue vee.cftaO'·muy- Iexcs.áunqire fean muy·,gran-·

- -. oesJ-'30-
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desy [em;uellan velociflimarnenrc', parecen 'peque�asy�
.fe eílan que das.comonos coníla de las eflrellas ;que hen
.' do algunas mayores ochenra vezes'mas que hHierra�'Y rtre
.neandoíe con fuma velocidad.parece que {on de la:qo�a,� ..

�Jidad' de vna vela.y que 110 fe menean, YA(01ll0 b�y-:efl()'S
engaños erala viíla.que.íon ordindiros.y muy (abid0��háy
otros exrraordinarros.y no fabidos de todos.Iino de'los fa
bias y cxperimenrados.y dios conuiene mucho defcubrir
par� fabercorregir la yjíHl. en cofas que pertenecen a .l� vi
da eípiritual.Aconrecc, queo�J sunas Fe,rfo,nas"o!p<?�� enfer ..

meda\d-e�s�o portener c(únpre�fo�nes exrraordiuariamcnre
.

melácholicas, y fet\nal at6ptl x=iona'das 11 vicné a criar hu
mores y humos corruptos y pettiléciales, y vienen 4 rcner

.muy £ue.tte:y·v,ehl�meote·imaglt1ª,ciarí';, ¥ aqll¿H�"-<:im1)q q
.

nnaginan inreHorméte,por la fuerfa deIa' _lmag,i.n:ai\Ql'i y
.corrupcion del hnmor., les parece qu� realmt,tft'é .lo�véen
CQol,o,s·Qjps.Y_como las cofas g. con efla vehemcncia "ÜÍ1a ..

-

«gi(��utfon aqt1elIas;;�que tif'né afficion,o a que tienen' ·aúe;"
. fion;,Q dequetienenaemorceílasrniírnas íon las "que_les' pa

rece ql:l€ vén.cqn los ojos. De a,qui viene, g. a �'ná'p�erfoná
.deílas p·Qr efiar�p�n{ando errúrpadre, o pariente ilifut1.óto,
le parecequelo vee,-porque Ia efpecie 'que riene lmL:�tor.
mente en la ímaginacion, leparece ql1e exr.er iórmentc la

mira.y rambieri quando teme aJgun difnnéto > o aJglln'de�
.lppnio y m�üefpjritu,y efta con eíle temor imaginando có

�et"hemen�ia [oque reme.pienfa rarnbi en que' Iovce-ró.los
..oj9�¡Y 6 tiene Ia iniaginacion puetla-en al gun -angtd, e fan

etor,8}qtJe tiene deuocioa.de 1;1 rrii{ma manera leo parece q .
lo vee. Otra's_vé�es con la corrupcion del humor y vehe ..

mencia de la irnaginacion fe [unta, que, vecnexreriormen
te alguna coía.y lesparece no 10 qüees.íinoIo que imagi ..

nan.c<?nfonne a fu diípoficion.y aRi acontece a vn hóbre q
,

tiene ,l� amor r-pu.�fto en el dil?cr.o.:y ella ima ginando en {d�
-

_ Ji íuena vnraron.Ie.parecc que es ladren que viene a roba�
'0

110 J Y i1 ��s., hombre timidoi, \:"Oa� vara gue vcte).o vn l?CJTC),
.
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pienfa'que es Ia ju:lHda que 10 viene.aprendér, o el enemi ...

go q�<c ü� vi.ene � ma���., ,.' \ � �" t. �.� • :' ¡'" '.' '.

E'fib affirman am Iós fabl()s en Ia Plhlof9'Pfita y. arre de , cldudiUj
la medicina,y Ia experiencia y. razón loeonfirrna; vemos q Celeltinu-s
·MA 40rmbre que e¡fia7¿:urmien�(i);;y. 4Dfiand�oJa�'cofas �qt]�. in libro�,
itrla'g�'f1a�pien{a que realmente-las ve�e;,y¡engañaJ�{porqu.¢ bkq.u� mI.

.

1
' .

l' d 1 r. ,., -

. de s I b
< r�bdlter

nene e juyzro Iga, o con e iueno , y no atl�n ,

e a. Q� o '� .

"' ..
o

A
o •

libert: d d
»

' e,."uUII ••

Jfl;"O,S e-xtenores,pa.ra juzgar.con 1 erra "" e que v'Qa'co-
�

fa es la que Íruagina,.otr3l1ü que vee. Pues ead q�re haze el
fur:,ñó�en,t:Ó.do·s .ihaze Ia lphantaíia yfucitt'€ lmaginacion en

:algubos que-tienen difp.oJic:i'on�para e,Ho. de malos 'hu11í19-
IFs Q]'1?le les liga el )'UY-Zlo·tle tarma.ner�� q J:)O puedan apJi...
carAu arencion a le ��teri{)'r)nrhiz.er juyzio .deUo:1,,:affi Ie
"lue imaginan"pienfa�H}10'v,een;Y eqo por-la may;or parte
acontece a mugeres.y a perfonas de rncnor edad" que'tie-""
nenrriás.apritnd y facilidad para fer ,engañad�$'de la vehe...

rrrenre ihl�'g:i}j�d0;; y no aconrcce.a perfonas .pmdenres,.;y
hica.acomplexrcaadas.y Iibres de' fem�jantc.s humores q
corrompen la irl1aginac�onrt Y ·pór rEJo' de lo. que' aconrece

aalghnasperfonas que'rierrenlefa Iaimaginaci(¡;)()1 ¥ fe en
gañan-,no'£e ha de hazer juyzio.para condenar por' engaño}
lo que acontece a otras que eílan libres defla lifion y ma-

los humores. Atl�fafe.ah1S pérfcnas que dian íubjcétas ¡ro .. y_ �
-

efrá�tI(tql1ezas,y·a, 'rnahDs humores, qll1e,-�O eden crediso � fe: -,

mejanres cofas que imaginan que veeruqué fean �ngdes,q
.

demónios.que animas, que Ianétos, picníen contigo _, que
de'lá.maaera que quando tienen freneúa>Q alguna.grande
fiebre.les parece que veea cofas.qne defpues'que dian fa.'

nasrclaramenre conocénque fe engañaron : affi les puede'
a,cOll,teC€r agera _,

-e-"

qne íc engañan por Ia fl'(lqueza.�y 'mala ,

djfpoftdeo quce. tienen.y 110 creyrndofeaffi,conftllren'a pa' ,

. dres'cfpir"ituaJ-es íabios y expenmentados, y quierenfe C&
.

'el confejo y auifo qne' Ies dieren. Porque aunque es ver ...

dad que ha�y apariciones deílas y rcuclaciones verdade..
,

!��".9: no {.Qnima·g:inati,onfalfa ",·mas no cénuíene admití-
, .
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llas l'O.f tales Lin el examcny juyzio� de los tales fabíos«
(. .

.. Ctlfitulo }fVIf,.. ,1Jí�/a .mortificdcion,Jelfe.nti. �

.
_

_.

" do� del oydo, _"

.,

_'
--

"

'

"

L fen�ido d, el'O,'o/dO _regido_po-r�c;l amor.pre-
,

,

-
" 'pno tiene. muchos defordenes, y, dexando los

,

que Ion deliétos.muy graúes.y rnanifieftos.co,', s
.

rno lo'íon.el querer oyr los pecados ocultos,
y las cofas infames de nuefiros proxírnos: .que. efban fecre
ras.y eloyr.de veluntad.caneares-lacluos y déshoncfios, r
el oyrfciécias y arrésmalas.Dexádo eflos y otros dcforde
nes qJa-deuen purgar con Ia confeffion y peairéncia.venga
mós.adeclarar otros defordenes que por no fer tan .gra
ues.los hombres los tienen en poeo"y es neceflarío morti- '
ficallos.por fer dañofosal alma" y impedir mucho el apro ..

uechamienro de la buena vida. Deflos deíordenes fon el
querer el hombre Qyr loores y alabanfas· íuyas.y delas co'

fas que le tocan.: q�.e�$!r._Qr�� gue le aÍ?\�euen yab.?nénlo que haze.yque digan ;l)len 4el y de fus hechos y dichos
por la eílimacion y- contente que de aquí fc le ligll e-: y que
rer por el miírno fin oyr los defectos "que hay -en las cofas

In tratfd; de los otros.La c�lpay daño que en- eflo.hay , ya la haue
:l.ed.,. (j' mos declarado tratando de -la humildad , Deíorden del
tr�éf.4. e, oy.J1o es"querer oyr cofas vanas y curioías; q no traen pro·

. I: o [eque üecho alguno.fino fatisfazer el apetito de la curiofidad» yt,b�. oyr coías Impertinenres y ridículas, que no, tienen fruéto
alguno.íino vn vano contentamiento " que el hombre por
Ia corrupción de Ia naturaleza fleme con talescofas.mien
trasno tiene el apetito mortificado y' el corafon recogi-

_ do.Tambien es deforden,el ponerle aeícuchar 10 q-otros
hablanfin fer viílo dellos.y entremererfé entre.les-que ha

-

,nl' blan y conuerían en fccrere para oy 11os,60 fer llamado de

�;�:�.:� !lo5;Jni hauer raz_ún_;ufia e= ello. Eílo aulla S'. Bali1i? po;�icatione eílas palabras.Guardare no des rus oy dos a qualefquiera q
rerum. hablan-y dizen burlas, ni Iosaplíques aoyr-euentosmun-

• •
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d�ulo,·s.;fino huyelos en quanto pudleres.porque no mg"ncné
tu 'alma;;Qp trabajes de oyr 10 que otros eílan enrre.f há·�1á

,do;� OQ pongas la cabeca junto a ellos para'oy1105: lino da
·fÜs.oydos'de buena gana a-oyr cofas prouechofas.q te pue
dá'mouer a la guarda alas preceptos diuinos.y ellas guar-
da dentro de tu corafon.Todo eflo es de S�BafiIio.

.

'. Y' aunque es verdad que al fiemo deDios que tiene ya
mucho amor y guílo delas cofas de Dios.es cofa fácil guar
dar eflos auiíos delcielo.mas a los que aun no han llegado
a.eílc.es cofa muy diffic'ultofa;porq fuera de Ia corrupción
de nueílra naturaleza inclinada a mal,el aduerfario de nue

flraíalud, viendo qüeel-oy r cofas buenas.no íolainenée es
-

enf cofa virtuofa, Iino'que es órigen y cauía de -grádes hie
nes.trabaja con granGe íolicirud ponernos tedio�y faílidio
en el oyr .coías buenas y prouechofas;y pegarnos gufio y
labor en oyt las que {on vanas y dañoías. Eíla míferia del
hombreconfeflaua con grande Ientimiéto vn fanétoAbad,

. C]�e refiere Cafíiano diziendo.El aemoóioYe.1éa con gran ,Cdflianut
de enerniílad córra Ias'plaricas de cofas �llen�s y efpiritua,lib.s .c .. I I

lés.lly··fauorece mucho a las que {on inurilés y varras, y con-
-

lirmaualo con vn éxemplo qu� le-Iiauiá a el a-caecido: que
eítandohaziendovna platica de coíasfandas a vnos ."er-
uos de Dios.les oprimia tanto el fueño q rio Iapodían oyr,
'y viendo ello mud,? la platica, y comcnco a contallcs vna .Ó.»

'

fabula, yJueg-o�;fe_les fire el fu·cño,y eíiuuieron atentos.Gi
mio entonces �l Ianéto con grande compaííion y dixolese
A Ia plática de cofas de. Ojos os dormiades, ¥' a efta dé co";
íasvanasdefperrays r pues en ello vereys -como el erremi
go de redo Io bueno es: el que nos impide.eon (us aflücias
el byr cofas bnenas.ynos ayuda y da.guítcpara oyr las pla
ricas de cofas vanas y liñ fruto.Y para qu�Jc; vea por-el co
rrario quan.arnigo es Dios de que -demós los oydos a co
fas buenas, y quanto aborrece quelos demos a las vanas, y.

: llnprouécho: vino el mifmo f-ª'l!aó y pjdiuaDios q le oief

fe\fiagracia que nüca entraílepor íirs oy dos platica de co
r, '

/ {asma-
.

-
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{as malai:rii.vanái,fin-ó de cofas confórme�- ¡"ru diúinl \'0=
lun�aQ..,¥ aloanco.de Dios qnefiempre quedelaute del-íe
hab�a:u:á cófasbuenas.y' fe hazian plaricasy cófere{1ciástQ�
cofas deDios.nunca jamas le, venia íueño.y hablandoíedé
Hite del algunas palabras o demurmuracíones o vanas.lue
go-en aquel punto Ie dormía _, y affi nunca pedían tlega:.l· a

Ius oydos °0 Efta difficultad que el aduerfario nospone en

.eílo.nos obligamucho a qU'e feamos muy diligentes-en pe
Iear cótra el.huyendo deoye platicas. de cofas malas.G/ va ..

. nas, y acomodar. nueflros oydos de buena gana aoyr'las
.buenas.y pedir a Dios muy de ceracon que nos conceda
die don.que ni hablcrnosfiuo.loque fuere neceflario ; y '1
puede edificar a los proximos.nioygarnos fino 10 que nos

conuiene.y nos pueda aprouechar. No fe condemna en e

fio eloyr pI_aticas vanas o defeécos agenos_, quando hayal'
guna :caufajufia pata ello.como el fer quien las drze pedo
na a quien no fe puede. yr-:a la rmno:o quando Ie ,0y�n para.

< tener entrada a hazer o dezir .alguna cofa, ncceflaria r o de
, prouecho.oquando concurre otro 6n bueno que e[cu[a de

culpa;' _, _

, . '.
.

Tambien es deíorden de los oydos.quereroyr cantares
y. muíicasfuaues de cofas inurilesy vanas.por' folo el gufio
y contentamiento que en ell o el hombre- recibe.lo qual fe

'fir
deúe mórtijicar.porque no íolamenre es cofa.ociofa.fino tá .

rb�:"�� bien dañoía.Porque como dize íanr Baíilio. Ia íiiauidad de

fa uirgini-1a YOz, mueue �Lanimá. a penfa_�1ié�os y defleos laciuos · L�
fate. quales muy-cierto, qaando-lescanrares {on de toras de li-

uian§iad�y fiendo-de canto de mugeres, es mas pernicioío •.

mas. quando Ios.eanricos y muíicas fon de cofas buenas y
deuoras, yfeoyen por.elprouecho que cóelloselalmare

cibe.que es.defperraríe adeuocion, y apercebir có mas fi n

timienro Iasvcrdades de Dios.que pdr medio del canrofe
cuelan em el alma.y la mueuen con varios affeétos.de co111\"

.

punción y de amor de Dios y_de los bienes cclcflialcs.et ...

ronces no iy deforderr, aunque quando el almano tie e

� �
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né.ceffi.chtd defla' ayuda � priuarfe por Dios de la fuauidad
ddlCantP .. Ie.fera.de mayrrrmerecímicoto,' Mas fi en ellos

caniieosy.msficas.aunoucfean (le cofas íanras fe buíca pnn
cipalmé.te, Ia fuauidad y el dcleytedel cañroy de la muíica

masque: no el-prouechoefpiritual.que [e faca de Ia verdad
que-fe eáta,o es lleuado elhombre a oyr rales cofas no por
juyzió'de razou.tino porJola inclinado natural, qüe buíca

,i'Ll gofr.o y contenramiéro.entonces ay dcíordé end oydo,
y íe.deue momficar;o _�exan�o de oyr 16s ra!es cantiCo� y.
muft�as�o mudando la mtcncion con buenas confideracio

nes.y ton el (anto remorde Dios. Dernaneraqne ya no Ie
. <texé'lleuár de la ínclinacion.ni bulquc Ia-íiiauidad, uno la

vtilidad.como ella dicho.Eílo declara [ant Augtllhn en [us DA' u(f
" �on�etllones"don�e declarando quan prouechofo� [on lo� m·,:'�,i.

, canjicos.de lay glcíia, y que muchasvczes 10 mouian a gra. �ib. t $.'d:�

deuocion.confieffasque algunas vczes eraengañado de los H�
Ientidos.que le preuenian Ia razon : y le hazian buícar mas

,� la (H�luidad del caAto�que no el prouecho de las cofas fan-'
ras.que fe.cantauan.Yiconfieflafe delle deícúydo por eflas

palabras muchas vezesel dele yte de mi carne me engaña,
,ziends>ine oyr los cantos íuaues de la ygleiia Ileuado de

ti inclmacion natural que preuiene a la razon .) y. quando
me acontece eflo que me mucue lU!_S el canto.que no la 'co

fa qucfe canta.yo confieífo que he pe cado , Yarrepenriafe
• deíle pecado y Iloraualo diziendo.no quiíiera hauer oydo
eftc canto; y combidaua a los fides que le ayudaífen a 110 ..

rareíta culpa.diziendo.Llorad íieruos d€ Dios cornigo , y.
.llorad por mi:y pedía a Dios per don Y- remcdio.diaiendoe
rnirarne [eñor Dios mio con 'ojos de milericordía, ten pie ..

dad de mi y faname, .

-

:r''''
'

(apa IXIX.De la Mortificacioll delfentid-o·del r
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EN él {en ti do 'del.o Ifato ra mb ien :ly íus defordcnes, qu e
.

.

mo.riifican�u�lldD los.olores fuaues Ie vfanen los diui-
.� ,

"
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nos o111do·s,y-en'la. veneracionde Ios fanétos por Id que·{i-1
gnifican.que es la oración y dcuocion dé-los fanaos�que,a

. Dios es-olor muy íuaue.yda vida faneea, y el.c�_empJo;bu'é'
no, por elqual los juílos íe dizeri.olor bueno de Chriíto.
no conuierre morrificar el olfato.fino leuanrar el-alma a: có
ftderar lo que aquel buen olor fignifica;, y íacar deff.:os de

. hazer tal oración', que puedaIer olor muy Juaue delát€ de
Dios.y hazer tal vida.y dar tan buen cxcmplo que pueda
el hombre ferolor muy íuaue de. Chriílo delante deles hó
b·�·es. También quando los olores Inaues {�.v[av para la fa

. Iud corporal en los cafos que {on neceflaníos paraella :,no

{e pide al fieruo de Dios que le mortifique en.cllos t fino q
víe dellos con recta inrencion para [acorro de aquella ne

ceffidad . Mas fuera defto 19s olores fuaues q fe v{an .en las
veíliduras, y en las manes, y en los apofenros'quemo 'lirué

'

mas que para regalo y deleyre de los Ienridos , ellos con

uicne mortificar.no buícandolos.ni procurándolos en nin

guna mañera: porque Ion defordcnados , pues no fe buíG-a
eo ellos. mas q-c] gufio y de1e}1te ;,�e1 qlJal no puede fer fill
virruoío deIás obras humanas, y juntaíe con eflo ot ro da

ño"que el pro�urar olores fuaues.y rraellos configo , y mtr

E-agranda de files Iefial de corafones íenfuales , porque la
experi encia ha cnícñádo qu-e los hombres Iaíciuos hanfi
do muy amigos de fuaues olores'. y aunque la virrudde Ia

.

períona fca_ta� conocida que quite .efta Ioípeeha', no dexa
de parecer mal:" .Y dar aIgufla nota de ti: y por lo menos es

-

�'grande indicio de c;::orafoncs. qlJ'e eflan muy Iexos de imi ...
-

tal' Ia eruz y mortificacion de-Chri[h�.;que{como hauemos
declarado)cófifie en huyr Ips .regalos y deleytes deles fen
ridos.y amar y abracar de buena gana.las cofas apella y có

'" u-ari-as a los apetitos d
..

e la carnc.Eílos deíordenes del olfa

D.Augult. to .confie�a �an Au;gu�i:n q;�lC morrificaua en ft m�(m0:y que
in confeff. DlOS le hauia dado victoria contra ellos.y aff dize.los olo
lib,: to. ,a� rcsfuaues.yo no los quiero ni los buíco :'y quanq-o �n hu{- ..

JZ� �allo� fe me ?foe��;e.ª.�y aparejado � ��£��ef ��.mptflld6..
.

. oS-t.
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.1Ios� Para. 'declarar qlláto a Din.s le d�fa_gr�da vn coraf_og-
muy curíoío en bufcar_.�lºrcs fua!lésJy�o�rois regalos aef�:
xt-ehaidos ¡ e lº�Je_ñt,�os"" euéra el Cªr�CiQ�l ped_r�Q-D�m.la P�truf D.•
:tt:lijlt'rzio�y�cán�go l�tlt tern��pfo; qu_c hi�6.:l)i�s pp.r-e.(Ia ñ;-.�:�o�:
.culpá�· ,Yna fe6or3'mu"ge: del pJ.Jque a e- VenS?�l3; e,ra. trl.ll], te:nptu fe
'·ddkáda_,'y'daua[� (.:OR'gl:.a curioíidad a-bufcar-regaI0s"pl�- ccdi =r»

-duras.y ddi_cias.parafu cuerpo.particularmence tenia. cl.g- b.tbetur i-n

pofe'nco Heno de varias y muy íuaues olOl:e�!�ara m�n�fe.- dPP7ttdic, .

fiar.el íoberano Inez ..atodo� q-Uánto k offS:flqla ..dl�fcq:�<- .:i����;:
'l'a.:e·n�fi.o_::que ella.tenia en �o�p)_y-para q.u� ei�ar.m.enraiJf:n < ,f ;>,� ,'�
:Otr-6s;ert:el�a_,díole'vn� enfef1l1fda4horribl�_, c��!a qual.fe i���.� j ::;

le .corrompio.todo el <:úer.po,¥ �9�OS Ios.miébrós Ie l�e, pu�.
dneron.y {alia, della tan mal olor.que no hauía quié lopu ..

-

dieffe-fttffdr.Todos los amigos, y criados.y criadas la def.:..

ampararonry huyeron-della, porque ninguno tenia animo

para íuffrir. tan mil elor, folamenre fe hallo VO;! criada que
reniaesfuerco Rara en.trar-a dalle de comer ;J y. e_�O¡,era cea

'

:ellá eondícion, que no hazia fino entrar-muy apricfía, 9 p_o .

nelle delante lo-q�le..Ie'He·uaua'_, }';{ali,4'feJuego corrit.l}a�
fin RP'der �fperar.La;que�bauia biuido muy- íeruida y rega'
lada de muchos.biuio mucho tiempo llena de grau}ffimos
rormenros.y defechada.y dcíprcciada dé rodos.haíla que,
miíerablemenrc murio-, d�xa<nd9�-a.todGs:au_ifo 'que, no {¡r:,
nan defor.denadafnerítea los�p�t.itos de Ia carne.regalan
dola cop (u�u�s�lores,y-cQn otros dcle.yt-e�;que{oªt�mé
to-de vicios.yconrrarios ala cruz de Chriílo:

_ q.ue pues la
earng por Ia.corrupcion anrigua eSJ�J�l m_�! inclinada.no �-9;
urene con e] d�m(!fi·a_dC:? �re�:ªlQ �q-�c.�ntaJ¿ las malas incli-'

naciones.que.íe d.euen.corregir y monífiear,
, .�.:< _ ,

Ii

"

�·.:.'.�f· ¡� • ..,.,,��. _.
_

,.t' _""'---

€fle�XX.�'l?e1f!�!t1_�o_r�ific,!ci�n �e!fi1Íti�o d'e_lgIJt0��a.��.
- � ó1c'a.fl-e }os:�1J_4ni;:H'es deliqadoJ;l.f�brof()f-. _ .'

-

I

EJ- fen�ti�{) ,drl g-u�o tiene nll1�h0s:y muy' -g1'.ande.s clef� ;-

-. ordenes.quees mUY'neceffarlO �ue fe mortifiquen pa .. �
-

ra e(,ufar muchospeccados.que con el gufiofe corneren.y;
-

-

/ D d -z 'paru
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. paracollferuar Iayirtud y crecer eiúrhfL�efor.cleLnld gu�
.-

fio e$quererman1árc:� �i1y fa.bi:ofos�r- üíaue�Jf� ,<ft1e:ddey
.

-ten mucho el guft.o:efie f(; fta�d:<). mOl1:Iílt�t;'f�b:..lMlfc$do!má
.. ,..

japes muy delicados.ní �útiof<?s" ni ap�p£:,j.a1iús.�()trmudno
trabajo y arrlficiofino májares ·cb�üMe�)JiJ.nos;t{impJeroe...

" te. aparejados.aquellos que baífa-n p'at·a.fuftétarJa vida del
hombre qué eítaIanoiporqnv paí'a'los'€-f\feTtnós:� como la
nccefíidad es ruayor.aff la calidad del manjar ha de fer me

n.n,aflUm· jor .Eíle auiío da fan Baíilio diziendo.D cue el hombre re

'¡t¡ lib.deue Jf��nar'e1 guíto que ho(ca:man¡ar�SÚlatles;y ·dufrt{!S'. ytha:lo
,,, uirgmi. de moderar c�>n la rason.daádól« f6Tám(\me �queHo-s que
tate.. baílan para lanece·ffid-ao_,y uo-adrnita Jo·s·coltdt}ne.m.0,s,{ua

Uf s.quefon incentinos en deleyrc: pOI�qhé fbfa4u'e-t1tíe.{tlha
.

detornar Ioque cs nccefiario.pára la vida. ··.·y,aKá:�de a'dio
�. Vinctn fan Vicente Ferrer.que de los manjares nccetlarios que al
ttss �� UI.- fier-uo de Dios le puíieren delanteen la mefa.rorne de me

�a IPtntua: j:or-gaña aquellos que Úm· nlcnosJalftbf-ós:J: y'a�guc menos
uap·3.. . fcincliña lá.fttif�aIídaü·.· Podrá "p�egumar acerca dlf£tO·M...

g.uno,,-que-púes todos l.�s t:na;njafes.{on'ctj1miras de Dids.y
.' �d:al'uras' hUe-l�as,:y ordena d'ás'p1¡fra �J fCfUÍ'E.iO de 1 hdrnbre,

(j'rH:'h.·e·c'¿1ll.da:d hay dedefechar'vnosmájares.qtrc íon lTIliy
ftfaües"fco�et otl"::>s que ,o9Io[onUi eílo dig'o.que d mit

mo,.Díós qúe-'cf!orodas:.-las cofas para feruicio.d'lhombrc;

y cr>ió�·p�ce's y�aúes�y,(irÜn1lLles, p-ara manjar delhóbre; nos

dio luma mente' J:aJey de 1a tcmplanca , y aóltihebtia. _, con
" la qual nos �l�añd_a:' q-de'.tántas y ranvanascofas corno crío

-

para man#1' :dd hornbre>;,ej tl e: �ad{í v norome ddl as cOl1for
loe ala difpoLiciony neceííidád q,tierte::el' {aRO. corno faho,;

.

elflacó como flaco"y- el enfermo:,omo·enferrofü:'yq.ningul
Il9 .wrl1� __dcllas mas (t aqUa que pide ftl)?r:ceffi�ra<;t. Y porq
el hombre ña.cat4o en. pcccado.y �ieFle paffiones defo'die

nadas.nosda rambieh el-mifmo-Díos orra-Iey de.peniten-
.... � �t .: cia v monificaéonJenq'u(rnos ordeoá-c¡ue nues·�lJl.n: erlio.�

A!'. nae rw.. J'
.

".. ...... J( . -. ·.:1

i1;�up. '1. b.re pcccando:_,tom:?.el�las: cnaruras �l�g.�éH�·: y �.eIeytel1bb:
C.¡z. CHOlIue le era prohibido.que pa1"a!attslaCloJ.;l�qdR�CaA��

.
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fe''f>frfie:.de _�lg,un(n;guflt>s·y.cOntenib� de Jas. ériatdrásaque. ' �
, hcitamenee podiaternan y qlte't6 fále§;medlb's'procureJa

curatd� 'fiis Fiaffidnes'�iY "a:lff-étiJ0i1¡qc-"1as;':ctjinü¡;a,s,mdas en ft

,-

.

{�an blwQ:atS;'?p;a¡tá'''feriticio:itLh'Ütri,br:e el y{� tlellaspuede ·

lb- malo.o ttre'nOg'aUeño�pot n0fei:conforme' a ellas' Ieyes
de' Di�os. Eít:·H.e[p�efra da�a.n� Aug�ll:in, p�r e��s p'a!abras: �.Augufto
pot�que d ho�b:,e,no'pere�le�c.d� ha.�nble,.' erro DiOS pa ..

to.5>.lib.d�

ra el todas las cnaruras buenas Y. limpias para' comer" mas c'ófi.iélu ui-

·

re- porque el h.�,mb�é eomiéc.l_o'n?lexcedi�e���\l� medida y for.,tior":,%oll
alo It1� quedeula terren.le pufo Iey'de'ahihnecla:.y aquel guar-

8ue da la ley deIa abf\inencia_, y.huye.elvíclo de.la gula, q,no
Ina cura de-manjares'mas íuaucs nirms cueíoíos: deIo.que pi ....

�.ha -de Ia nec,e1ttdad.EftQ es de Ian Augufiimy 10 milmo nos en

eHo . feña el exéplo de todoslos fanétosvdexolos que en el de-

c al tierro Ie fúfrenrauan eón Iolas yenuas,o con frutos de arbo ..

les íilueñres.y los que en e1-ll1ona:fierio fe paílanan con Io

lo p�n,yotros manjares mas vires yfin gufio:en lo quala
gradaron tan de verdad a Dios, que el Ieñor que pot fus fa

grados Euangclrftas alaboenfan loan el manjar'agreíle y
deflabrido de lan'goítas íecas.y miel tiIuefl:re,Io aprou"O en

ellos Ianétos con muchos milagros" proueycndoles fobre

naturalmenfe de ícmcjaares manjares.quando por via na ..

rural no los podían hallar. Mas .dexando efios que no Ion

imitables a todos.lo mifmo vernos que en fu manera guar ..

,

d�r01rcon gran rigor rodosIos.dcmas íánccos.y aun aque
llos que fueron feñores y perlados.y comían manjares cO-'

mpnes.huyá.en ellos todo genero aregalo y gufio Ienfual,

San Augufiin n0�(Jo,ihia crdinariamenre carncs.ni otros
�

p:,(l',1 ';;"

•

.

e

"

:
�

_ Opt (1.'om'"'

manjares �ehcádos ppr huyr elguüo dellos, 'en lugar de in etiM ui:::

carne corrua yeruas.y-legumbrcs.cn que 110 hallaua guílo, td C.:l.2.,�

y efcufauafe redo 10 que po dia de yr a cornbircs, por con- 2.7�
.

Ieruar efta abftirienciá.
:/ =.:

.

, ,S�n Godefrido Ob�fpo Ambianeníe, aunque por [u.gr� Nicol-au-s
charidad a los que terna a fu cargo hazia proueer.muv bien monacbl{lS':'

de todos los manj ares neceflari os, mas el [e efcufauá de 'co �n eim uit�
.-

1> d 3' , mer'



4.2 %� ..:7.r.aJ idoftxlo
Smi'usi,. me�· codo manjªt�u� fu\�ífe fabrofo y deregalo.y pa{fau�;Nouébri. fe.con pan y .yerua.s,y¡,aJguflas; fr�tas.if arboles. Vna noche;

eJ cozineroecholeen tasy�eru'a;s;vl) PQ�Q·de r��alQ'.t:N;tmQ;
lo el'faflél::o,y repr�hendiorQ'_,dizielldo;N(){ahe'� que la mi
ferablc carne no fe' puede domar-fino-con rormenros.porq
me diílc.manjar delicadoeguardare no hagas de aquí ade�
lanie (amigo tal cofa, fino quieres <I.uc' me enoje contigo,

Sim'eo,Mttt. San Chryíoüomo aun ddp,tres-. de: Ar�0bifpú'nQCÓmla'
��p�raft�s carnes.ni otros-man--jares;[aoro{os,_,.l1i- en cornidaru en beui

;:.,c,. 141:-

�a .

admitía regalo .•Jl1cofa..de-'g�fto�:lia�folo:comiavrl:m:ln_
.

Jar hecho de eeuada: que-carecíendo de:gu{fQ:ipor'l.(\l'arg.�
coflumbre.le era fuffidenre para fuficntada vida.Efbiena
uenrurado Laurencio Iuíliuianoaunque hauia fi�ol€n{ú ni

Blrn·ardus.' fiez criado: en regalo, P Of; fer. de p,adres may Principalcs yluJlinitt. ira
.. nobles.íiendoPasriarcha de.Venecia.víaua de majares vul¡'L'MS .uta •.

gares)y contrarios a{a g.�f1o:y'ap,eüto::y ti acérceia perdef
cuydo dalle alguna cofa muy deflabrida "como aconreeio.
dalle vinagre- ror vino.nofe quexaua dello.nireprehédia,
a quien fe 10 daua,,11no callaua y, diaim':1Jal1� conmuchocó
renro.Sanéto Thomas. Ar£obifpo Canruarieníe (4 defpues

.

: fue gloriofo martyr deChriffo}aunque' en vn tiempo antes

que tuuiefle tarréaIuzde las: cofas: diuinas, nife huu¡;e�e.tan,
"

perfectamente eIlt�'ega:dÜ' alferuicio-deDies, por.feF hijo
de padres muy ricos y muY' noblesycriad<>enregi-Jo·".,co
rnia manjares delicadosmras defpues quecn la p'e-rfe�uciól.
que padeció-por-el amor de laJuíl:icia',.crecio�eneIamora·
Dios.hizo en ro do g:ra�lilde: y marauillofa mudarrca..' y co ..

S'u,�iÍlr m:; mo cuenta Ednardo, que fire d príncipa] auérondefu vi-·
De:,e.m,br� 'da, el que de antes comía manjares preciofos�y tenia gran-,

. ".
. des.Ieñorcs.y almifmo,Rey aJu'mefa·"d'efpuesfeablhmo&

manjares delicados.y {\: conrenrauacon comervnas Icgü
bres.y otros manjares viles,y aílentaua pobres a furnefa.

Eíla fúe la temp anca y moderacíon qne guardatOnt9-'
dos Iosfando s:, para: mcnificarelguftode] manjar.porque
aunque pulieró;[ú principal cuydado en otras; virtudes rna

yores;
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t» Id mortipc,tci{¡.J.· r 4:��
yor·c's de cháridad.y religion.noIe de.�cuydaróddta, clef..

feando en todo hazer aquello 'que f�hlqfcr mas agradable
a Díosry mas prouechoío para tus animas. Yetta eíto ti puc
fib en :r-azon�qtJelaun entre los G.,éntHei tos que �n-o tenían

la luz de Iarazontan eílragada; pufieroamrydado en gll�r'
dar efta regla-de remplanca.Entre Ios.Gríegos los-que par
.eícularmenre fe feñalaron envirtud.firerorrlos Lacedemo-

.

níos.q ue hizieron concierto de amiílad , y tuuicron vníon M'4�h��t�
.de hermandad con los hijos de Ifrael.Deíiós cuentaMaxi :;X�I1IUI
mo P�ilofopho �rrio,�lle,viniendo:a fu proúincia vn gran pb�;i:¡UO
de.anifice de guiíar y aderecar manjares "muy Iuaues .. Ila- libro[tr.?

-madoMitheco Syracufano . y Iicndo efle en todas las de- .

mas partes de Grecia (donde feñoreauamasel dcleytc.y
. 'hauia mayor corrupción -de coflumbres) muy efhmado 3 y
.muy bien recebido por fu-arte: los Lacedemonios entcn-

.

dieudo que el regalo y curioíidad en los manjares les feria.
.

dañoío en lascottumbfes, le mandaron con aucterídadpn
-blícadclos Magilhados,queJe faefledefa tierra y no pa ... ·

raíle mas en ella.pcrque mas querían queel tia�ajo ye%er'
-cicio continuó les hi�idfe comer con'gaffa y gu�o los ma ..

-jares,quenolacurio{idady íuauidad y a�rtifido.delIo$. H-
fio que rañeearo» algunos de los Gentiles.lo cumplen per

.

- fe&amentc: los grandes fieruos de Chriílo en todas las par
rei del rnundo donde-eáan.quc aunque quando Ia neceffi•

. dad ola obediencia ados mayores lo pide.no.rehuían de
.. v'íatlosmattj-ares cóeedidos .de qu'llqui:er'calidad que lei ..

· y rambien quando laeharídad lo perfuade, remiten del rí

'gor acoftllmbr�dú �-por� confol�ar 10.5 huefpedes que tienen
·

a fu meJa,y no fe efcc(an :«.ordmarl0 comer earnes.y otros
· inarl;arcscom�nes, por conformarfe có aquelloscon quié
biuemmasccílando 'enos r.erlYeltostan1.qRos en que affi lo

pide la diícrecion.como ·defpu.es vereniós.Iiempre.Ie eícn In hoc trca

fanen-quanto puedé de :má}arcs delrcados y-fabrQíos \) por
'

tt4.p.l.e�
morriticar y crucificar e] gl11to imitando � '1Chrill:b crucifi- J.ti 4 . .

cad_9"Q po+, nueñro amor' fue. abreuado con hid y vinagre.
'

'.
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Cap.XXI.1)e la,<mor-tific�1Cion delgtlflo'(/.é�rca ,de leí Cd"
,

" o_

,-." ·.t.i�á�deJ�.s m.afJ¡/1��s��·,·!. � :,.:w,. �'-.>. .:
. ;,_. JlJ... 'b,�� .... _ .. .& .... J\ �.}." ...... ,�' t _.,. ... I� ,(.',l t � �.� .. _'t ".#,.t.... � '�

.

.

o

.C\JG1i:d_
defordea del guho.�os.qL1.eFe¡t:t;o�ar del

: �tan!:aritóo'.do Clí1ueo]Jo.;9ue le'-p�d��d apetitoy
o

!a ga:fía"Jin yrfe aja mano.y aüque fea de rna-

•
o

' : .jare;5�otdinari:Os y.vrles comer.deíiamanera
o

o� !balla íatisfazer to-do el apetito _7'es deíordcn,
y-vicio de gula, a·fli dize [am Baíilie � no baila alíieruo de
Dios huyr Ies manjarcs.regaladosy. de guito demaíiado, li ..

de Iosdernas quiere remar �afta hartado apenro.fino.quc
.tambien eílos ha Úe tornar con nredida.porquefi excede la

quanndad.quepide Iacemplanca.no menos daño le .haran

o l' o

al alma, qudi comieff
..

e manjares nociuos , ,E�q;e:s de Ianr'
D.Ba/l u.s·

B filO V dad ' £l' r. d ti d
"b d

a-t 19·, er ,ag,cs.ql1e!enfrt;OO;Q'repue·e:·ara ro .osvna
s£ • eue-

did I
'

.

1
.

"

1auirgini. me 1 a corp'()r� ye;;xt:enor:)·-porq.lJ� ? que a: vnq e-$,.p-OCQ)·
a otro es muclro.y 10 que a v no-es .vrcro de g.ula i.. a Otro. es

demafiada a:bO:in�Cl,lda;ma-sJÜ.e(l Ie puede dar, a; ro dos vna
. medidaeípiriiua! y regla de va;igfr.,� ('tS(� qti�e cada vno-ro ...

me aquella _<;1 ua:l'l,t-i_ �f d.g ue, b aira. p_�r.á: conferu ar 1 a-vi da .'_' y.
las fuer�as�e,ccff�r�asjp�ara [ert:úr. a0D'iQs. e..niu' db,q.cry offi[
cio � y ,para cumplir moil efla.neceííidad, OG'fe ha .d? ren:er

cuenta con 10 qUC" pide el ape.�itqoy gat.)a,�;c.com·e(;,porq.ll�·
.' es cieno que en los hombresJanQ�;Qr·d�jllar(am;en.te el:a'pe�
tito pide mas de lo nece!f:ari��;.o� XáJli. l,Qfh'¡}?l1�ra;el" hornbse
cada dial por'exp,úie(lcia�q'lJ:e lrhome lio3:fr=aJ�.tJsfazerye.Ql1o�

�o rentardel.re .. do, el-apetiro.y hdiaoo�ije/quú,tiene mica.ras
efta a la rnefa,.dcfpu.es de auer.cornido Ie hallara.cargado:
demaíiado-y comerudeza deomanjiliés·no.�ierFodig:ij'i,�os ,.y
fe hallara pefado:y: inhab,iLp.ara·-:e�t.�rciciOSJ honeftos :-lo'

qual es feñel-quc �omQ.�d.e!11a{iad-Oj�anjar .. y..:p<:>r-;ekcontra·,
- rio quedando en Ia meía.cé hambre y gana �de�c:órph mas,

.< deípues de hauen aca;ba:dQ:,(e.�a.lla:�fat1sfe�no;��_a:p·':'.tjtoo�y
fin hambre.Io ql1a{es"fc:ñ:alq-rle.-a.ql1elhl�hanlb.r.�;Y gin'a qJ11e

�feqtia.no�e.���v.e.�dadcra; -���,emda<d ,).1in� apctiro ;�'eford:�-
•

��.
o'

o l).a�.o;
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nado de quIa.AtE dize [ant Dorothéo i el manjar comido DorotlUt

un medida e-s cauía de muchosmalesy vicios) porque no foro! S.

folámcnre .cae.el hombre en el vicio ¡dé',la gula.quádo buf-

.ca uranjares:fhaucs'm�s oc lo néceffarío- fino tambien quan

'do fecontenra con qualefquier manjares, y .dellos toma ha

.íta henchir-él vientre, y hartarfe. Eílo es-deíte íanro. Preíu '�
._r'

"pueílo pues. que la medida y quantidad de lo qUt Ic ha de

comer no Ie ha de tornar de lo que pide el apetito: la regla DOfótb:'

d e a-donde f� ha de r omar.y que los Iantes dan es efta': por [er,«.

vna parte mire �1 hombre de la expertencia que def tiene, I? Vince,!

,q,ue,tantá quanttdad de manjar le fuele otras vetes eítan- tlu�..d�,u,'.
d r j n e It t: db'

ta Jr,rrtffaS'
o la�o agJau.at451 e u.. orna go" y.cauta le p�l� u� r�iY va-

cap.v
'

ya quitando ROCO a poco: de aquella .quantidad, hafia que -

�

lienta qli'ey� no J-e eauía e Irnarrjar.rúoleíha ni peíadumbre.
y'CJue lo -plte�de'Jacil�ll�qte. d�ger¡:r i _ Y'porque �o de eo el .

. exrrerno.conrrario till-ire por otrap·art_e.) quando haze abíli-
<

: nencia y.corae .p'O'�9\_,;q!:l�.ta'l.Ha'· qnantidad Q(' manjar ·10 de -
:."

-xa raaflaco y .d,�hihtado, qtie no: put dé .bieri t-rabajaF�Y ha- ,,--

-zer cou £ner,p fuftci:eJ\1tt' Jos cxercicios ,. q,u@ p(?,rrtne[lten'.a:·

JÚ;:ff�d ;y yaya a;cq;,.€entando:,a la qnarrridad' del manjar'
.aJgám.a.s�ha(h q;u��J'legue-�laq_uena �quanüdid;con la qusl

. fe -hall�,b.ue,no.,y .con futióét�,?·fl]ierfas;RaM¡to'do' JC? q�e es'

,n�'9fta::lriq,paralJ1 vida 'humana --Con' dh.s QO-S .confidera>
'.

�io�'�sJ�éadasd·e I(le"xperic!1,ct��b;a d�e f<:;�i$h�'::.�n�rtT�Himi{)�.,- � :l �t

la qU�lnxHd�d._dc m:q:n):ar,qu-e k_balta*,y-de effahadc vfai-or .

-

�dinªríaiU1e!l:,e·. i{ qnand�o-{e �iete: el h<?n1hl;0'e;bl�;duda fl:taq:.
,fa qQ:arltf�kH:j,-es fiJ.ticien'te >0"' eS'1TIel1 eLh:' r, romar �m.a'S" �}e ha

�k i_l1�hna,r ..dho'mhrc'(o:¡1!rraJI', porcJ;¡ie7Q¡:8jhiarütJB�O'tc·�1
apéciredefor-denado Jd.g�(h� e:Ifg:afi:fi6corbr, deneceffi.·,., {

da'a�E(k\ dizc S. Augufi.in;'pqr cílas p.'a I abras: No-esvna mif �o'Affguff.:
mala medida' del'm,anhv,q'u,e pide l�£aJlt(cl y neceílidad � y '�'"onfeff.'_
l�:g,llrfpiq¡e:�I. ,gu{to'y �<IteJ�yt�': porq1le ro.lq�le Da;{.la� pir�A'a lib; 10. '4'0'

-

� f:álud,es'p,o:oo"p,ara> tl·dek)lte.., ¥ muchas vézesricne tIfió
u.

-' ,l;r.��_g'�:ria' de.comer, mas dta'Úft'ierto ;�fi a<tll'ello,' lé pide Ia'
, �����,de!:�, ���,af�ld-ad) �-eI apet_¡�<? enga�QJo�;del gl�ír��y

,

L'-" Dd S-- aele�:�'
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deleyre.y en-efta duda fe alegra la miíeráble del alma, pa:-=
ra farísfazer elaperito.del guíto có color de {alud- y necef..

fidad , y en tal caío ( aunque el hombre excedieffe algo)
.

. .. ay menos peligro quando los manjares _fon de poco guito.. �i �tII,e. y s= eílo auiía el gIoriofo (an �í�ente,que d�l pan no te. 6MP,., rna el hombre romarrodo lo fufficienre que pide la necefli
dad narural.con tal condición q deípues dela cernida que-. deapro para poderorar.y Ieer.íi fuere menefrcr. .

'. y aduierren aquí losfauctos.que para la íalud del cuer
- po.y para la virtud y íalud del alma es mucho mejor al Iier

.

\10 de. Dios guard-ar vn modo vniforme de ternplanca J alIi,.
-<:nfucomida-ordinaria"comoenfusayurios, qno vnas ve ..�

. zesvlar de grandes y extraordlnariasabfhnencías.y otras
vezes íatistazer cumplidamente al apetito. Eflo dezia vn

So�ome!l {aotto que refiere Sozomeno por eílas palabras: La ah ..

flUS in bift. ílinencia no defigual.fino y gualmenre continuada con di.
�ripdrtit4 fcrecion y fin grádes eílremos , acompañada con obras de

. 11,.8.,. r. charidad.en breue tiempo lleua el (ieruo de Dios a la p.cr-
.

- feétion_,-y a vn efta do libre de patfiones defordenadas.Eña�.fue, común Ierrtencia y auifo de los fanétos muy íaludable,
.

_c�n el qual fe euiran y huyen muchos inconuenienres y da
ños efpirituales que de 105 diremos fe fuelenfcguir.como'

C«llián'� 10 p�n�er:t bien Caffi3.n� dizien�o: Mejo� es la.refediolllií��. "'1I._quo�ldlanaGOn.mo.deraclOn.y dlfcr�ta abfhnencia.que no

-por inrerualos de tíempo hazer grandes y, largos ayunos,
� ydefpües hartaríej porque los largos ay unos, a los quales�·-re ligue la hartura del cuerpo, antes cauían caníancio y fá.

_ ngacorporaí.qno pureza de anima: y affi no temaperpe-rua pureza de caflidad �I que �o coníeruare ·vná 'Cont¡inu-a
. ygualdad de ternplanca.Haílaaqui es de Caffiano, y tiene..

tanto zelo Dios, de qu� {us fieruos fean répladosen tornar
- la cantidad del manjar con efta moderacion.qué en �efc�ydandoíe en efta, y .dexandoíe llenar fin freno del apeti�o
: defordenadódel manjar.luegolos eaüíga.dandolesatgcn-: dolor ó imp·edimento en-los miembros;o otra pena' corpo

� ,
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FA.I:OQ Ie"S quiere reíeruar todo el �aftjgo p�r.a la o�!l�i'dí,
norque efcarmienrert.viendoque en comiédo vmpoco.dcf

,

ordenadamente-,Iuego Icsfale elfuego al roflro,y aotros

mas �e!tenipIados 1'� eílos deíordenes los c�1Íl:iga muchas

vezes con cafos muy defaftrados,y muertes tan miíerables

que e�arido ,muy deícuy dados' en vn ��mento Ie les' qui- FMlgo{NI
ta la vId,a.Anla Rey- de IosHunnos hauiédo cerrado dema_lib;:>.,·•••
fiado-le hizo Ia cena tanto daiio,que le falio aquella miíma
noche tanta copia de fangre por Iasnarizes.que luego (fill

�

Ic r fen tido de nadie)lo ahogo.Porn peyo Columna Carde P,ul'u r6�
nal y Viíorrcy de Napoles tenia vnos higos para comer, y.' "iiu in uí--:

par come Ilos con tna� regalo enfríolos con nieue, y .eflan ...
.: tk bomi. it

do enteros todos fus ferrtidos , fe le íalio con ellos' el alma' .. luJf�lib!(';
Deüos ca[ospaffa� cada dia.y loshombres del murrdo pié'

'

Jan que (on a ,cafo;,y no fón.Iino effett'o5 de la diuina juflicia
con que caatg.a.nuetlros peccados, y nos quiereperfusdrr.
que ,huygamos: Tos cxceffos y defordencs dc·la¡ gula.y guar
demos las leyes de Ia verdaderatemplanga,
"

'

Cap.X:X! 1. 1J_e�a ijuirtjfi,a�io;¡'de(guJ!o'-�(úca'delfi.·
.

,
con qu'e fe ha de'l1for de �as m'antareJ'� "

�

.,.'

<'�.'
. � �nqn�"s. diffi,'.dfy ,de �:u�n�.�irtll.' �'m.'"�o�r�fic. ar.

, .,,�,' ,elp,llfio a'�e�"a de Ia ca.J�d�d-yc3ntlda�;�e I.os
G� ... '. . maJ31rfs·de,q hauemos dlcl1 orempero mas- dJ1fi

,�' .,:l .' ciEcofa'�sy,d� m�yot virrudsrnortificallo acer
.

. ca. del fin qeefedeue rener en el vío del man-

ia,r.Alg.U'llOS' tienen pur fin �o mas: qU,e' quitar aquella pe
na y fariga qu'e tes eauíala hambrerefle no es 60' de virtud, '

��os rrenen par fin e Ii gotto; y de Ieyre de I man jar _, eíle es

vlEcJ¡,of9::porque Dios auétor de la naturaleza no 'ordeno el.
c0mer.para: el dcleyre y gq{£o�, lino antes, pufo guflo en er
manjar.para que el hombre lo pudiefle corner. Otros- junta
menrecenefioríenen por Infírr la honra de parecer n-om..

ores poderofos Y' magni;fic-os" y para efioa'd'of-6anJa�mefa'
Ce muchos.manjares y,-atio.s�y coftofos:dldiu\esmuy vano-

-

y daño-
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y dañofo, T·odO� enos deíordenes �elápetitó;há ae!mord A

hcar'ellieruode- Dios.eómandoyefcogténdo en la razón

'algun fin honéfto yvírruofo.como lo es.comer porq DI0's
lo ha ordenado affi j -y quiere que para conícruar -Ia vida'y
las fuercas para Ieruillo, vfemos de manjarescTambien e-s'

- fin virtuofo.y que fe rcduze a lo miímo, corner pata íocor ...

rer la necefíidad natural en que Dios nos pufo.ycomer pa ..

_ ra Iuíténrar la vida y Iasfuercas neccííarias para emplearle
D.-ndfili� - en el Ieruicie de Dios.Aff dize fan Batilio.El vicio y defer
�r •.

ile abd'i den-dela gula n o fe defcubre tanto en la abuhdancia delos
catlQne.- manjares.corno en el'bufcar el guflo y deleyre.aunquc fea

.
,- en pocos manjares. Y declarando qualha de fer el fin.di ..

In(lbr� 4.t ze:EneI comer,o no comer no efiala virtud.fino en que en

:f;�:.,rg,. el v�o del manj�r la intención {ca r�éta",o�·d�nan�oI0 para
Ia VIrtud de 1 aruma: porque eílos exerCIC10S corporales co

-

mo por fi mifmos no (ean buenos y virruofos.hazeníé bue-
nos y virruoíos por el buen hfl<;OU'q fe hazen, Eff6 es de S.

D.Au&uft. Ba[il�o. Y confiefla S. Augu.fiin que Ja doétrina, del cielo le

in-,-onfeJ): cnfefio efta verdad que hauia de buícar el manjar, como fe
1�.¡O�'fJ.1 bufca la medicina de vna purgao de vn xaraueque fe toma

no por el gu(h:dino por el remedio �la enfermedad.y por
medio para Ia íálud. Yda por ello gracias a Dios diziendo:
Enfeñaíleme Ieñor que dela manera queme llego' a los' me

dicamenros.de efía mifma manera que�es con efla 'miírna in
rcnciori y fin me ll-egue a la méía a tornar el manjar. r

Mas acontece que {e llega el fiemo de Dios a tornar el
I manjar eón efle buen fín, y deípncs' defp'�rtado el apeti!p

con el guilo del manjar dexa el buen fin que Ileuáua, y to-

ma por fin el deleyre y guito del manjar � Deíla renracion

D�Gregor.
nos aduierre [an-Gregorio por e{t=s paJa�ras: �ando el

-

in morali. dcleyre prel:uene a la nccefíidad _, q es quádo ames de rna"

lib.;o-. ca. uerfe el hombre a comer poda necefíidad , Ie mueue por
14 e,intait, el deleyte.enronces es fácil deconocer.mas quando el hó -

noua.
_

bre comiencaa comer por (acorrer ala neceiíidad , y def..

pues en el-miímo vío nec_elfario del manjar fe junta el de ..
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'Del¡;tJtt(�ftt�lfijr�-, '�i2P
J.¿y�C'::que (:oma;·vñ:lad'te>f} que vkricLefcóñdid�m.dnt� por
lasIdpª,Ldas,p.:_h�rÍlafia�n; fe p§ijlta.ekO:dc¥t:e"y:,haze al-hora

br:e qU'(t��q·ID·J!�;N:l1t��fñ�§�·£fidadt bufqn:el dlgufr ..Q;9_ettn�·n�
�an�� hl QOJrrü<i!<lt����º'ffle:�f� p-Q,h,a.¡gatl��tdel'tda: ne��lfll::

,fia �l:1e déu-ia ª�!4,mn}¡V,Jde2.�jlt�La'a�q-p1)t)v,1!dHbY't-e:entó ...

'c.e.s:la-��nJ_aJ:j0\�;yi¢:.�Qd�.. la g-uja( r:�ftn1\ís-i-di��ilíeIe conocer
r

yJiilc:ft.r:_ni��yj tantj¡):ha.z�� fpaYJ)J'dáñoiquátG.:vienJ.":mas clift
limtl'ladJ)'E9\O' (!�pa<-ti� ,n:ecdriqad. Efi:q'":�6ide,fa:i1 Gí;bg.Qri.@�
y:�0infifeffaffal"Al!Jg,tll_\in', e¡tfe iqua-n:dd, co 111co f,ó: �f{t;rlui.r;a .

, �

f) ig$;¡¡�qQlllSMf,m!; 1 Q?!n�4ñ"a¡¡,J,e�a renrac ion • 1� diz€J :!ti'"�t!t
S l�D:-dodp c.aufa)ydnQJ:�lU_Q rd�h:om.er<y�b-e,u:erh�conú.tni;arJa ,.,:' \

"

,�.
!aJu tl-:ífqQl?t��erqlll',CJ()QmQ vii errado ·d��a�p-jt'el deley¿r.e.p� ";:' '.'�.:'
Iig w;[.ó ff tJlluta\có la -ll�ceffi��(,h�vég(la>bªzer .pod>lmiJ} "

mo: ,g�ao-�y"d�l-e»':ü.t4el a p-cUtb:Lo.··q'u·C': pb¡;€au{-a<J1'.;]aJalucr . � .��
.•

,.,

y l'le€efsidaid�qtliíielia hazer .De.. aqui(e-iÍigq� tlU-@ p�ra.mQ�
,�" �.

tifi{l_a'.r eomo.conuiene,e I apetito 'del gtifto�,: no balla, ql)e·�J
pr i ndpi o �bli�ruA:d_G Dios J 1 � g 11 e < Qn! bue n Rn ;ftno ta mb1 é

es 11e�(,c:{ratjQ .qUC�D<í{íc�adc�}y ,le �k£pLÍbs, n�le rd€xe lkuár,
aeI-g;lt(tú.;d�llnan·jalt: ii[1o'qq� v',ª� a 1j-empie feñor de ll'CQO

-

� la:cb(JidcráciQ.N;r�:púmitn<d-o.�J..apc:titQ defordenadode]

deleyre que fe atraueíTare,:y¡ en;de_r¢f-a:n'do�5�m;pr.e Ia1ntE,':

cioáal fjh hpneO;� que;,dt,lle:tC=:tle.x�NQf¢ énriende F,6r cflo

que ,elhomb)'é no bay_a.de�fen�tir ddeyte.�;g'ull();eiL�r mi�

jal�:":pf)XClu.e �fi9te�,c�I�r.qat}lfaf,;t y .que' nq: íeipuede 'huyr.)£i
flO,qt'te eq-e d� kYJ�n? {:eJ>llfqaf�, ni ie;tiltlie ,ppr.; 6n .';fino..fo·

,,' a<lrn:it� folaro¡;:�t� pª,ra',PQd€:r!fe��tIi!li{roe;J1)hala!R�:c:éJsidad;.j
Yfera�taej-(i)r·q(ie,d6ti!·.U:.O-��,�D;iAs..�tl-ftt'col·�fQlll,¿k;a:e�:<l

.

. tifu�r.a,�o{$.'�ºte��Jtilig·,t;��to_tn�tl·do>�l:tll(lmj<ili,!pr�i(ie.ífaliO-,ca.
re.ceCa€'r0�o�gtl:{}9_¿y,·f;tqQ�.tn·d�,Yi�tlar,t0'l11as.de'Sc�t·á¥Q
dixere e ftó-,;lam �),'{J..l� 5.. te ���,.e �;1ra, de -(JQiife �t\irr �énte Itv.iC:io�
d�el3 :gb.IJ�t', . ��; _ Í; e � �-:)L n;<t ,�__

»,

••
) :) :'� : t .¡ _t.t:! ;<�'>"; - ,r.

._. Ott�didqJtden1;klg*!�q;�:s-:ctP�t€� !�lna.r;�h!l:aa�·ar,c:Otl ... ' -.

,1e.,maftíldª.ga:na:}tiCjld.i�J��·�-hi ¡q£t_�¡d:e�@J!d�en��f)bQ�.ne:tá �.���,;>¡)�:.J
. ; h1eQ;nuú�dfi<;aJt0f�¢llEG.tt�i.f�i;t:.��wó.1�q!l�11b:.dQidt1d.d�:d

:td .". {

" :de1:thaU)��t/;��kttnAh:�e.k(j �Q�ijfw·nr.w lal��'Q¡lJ.otl.f1�Ó1'í1:
': ·�<t

:: .:¡';j.. ... .. t,
30' � ... -:1 .rtl'�.e, � ��;¡ �r¡¡J}t� ....'r.,,!
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\J_: ráti1�'tJj:tX"� :1. .

tad \iwDi'dS!�á:(strimbh�-n lo ha de fer el modo có -qJ.ie-{e ha
I " a rl. ,

I' b'
f J;' fi

. >

de/tPtllar-,Y:C9cn;1L.�e¡e � 'U�"h �{1);�� �ne 1 (;)l'�Ue-aUl1que etlió
hr€:teJ1ga�lÚukH� lmtpbt1e y}tH�t¿e{snltrd::d�lt,Qm��;n:0 �e de�

"eill:eltali'J�t.:aqu:Jl�a�:n�nt�¢ y-ga.nlt l.lawit;pI;:;'"'-Ó{f'qu-,di re de
"�R:lkú>ar�cleliu;,(tofi1J:vaJd-nran)av tot) .rttucha ai,WIi y c6 irn

petu.y�de-in�h:ldl�:;,pJ}itf{f.a1 y Cd�n!ór.ros·fl1'(}oí.niie.r.os:d�H:l1,er
·pó�defordetla()l-ós:i!no:-q,ú:elfOti�éj' imperio.de Iarazon yfe
ñ'().rio�dele(�iritu;:repdma�a·q{)eHa mucha gana-" ycoma co

, ,_;.
., ferenidady quicrud.cemo hombre que [abe. fuffúr h tram ..

'��f"gu/f. bre quandoes nic>oefrer.1A(sita:ÍJ'é Íán A:tJ-gofril�r:; q:t:l.e.en e

:o·�·l_e- ftolf�defcuhrelnltcho Iavirrud'delhtnrrbre; 'en qhe:quan'-",ngc • q. does. ffia ,"
'v!

.. "'- lh .r: t.. ...

-.t<i'aIIIl- .J -1 . -

'

, {' f.JI.'
.

oes.ncce ,r¡o-'J COnU1elJejJa�e.ca1·e\"-\"'·"la� ·manJa.r;y u ..

frir la hambre con fa:§nid�cl,-y don!aninió quiero ¥ fereno,
"dtft-'7 Efte auiío n-os- dada di.uilll.a�ef(:r�iptu �a; di:üeñdh:,.Nó tomes

el manjar qualquiera quo Jea,tGon �mtl(h:rcudida$ño re.de
xes lleuar á la comida del impctu'dcl dcfleo y'gana deco

mer.porque de los muchos manjares Ce -li'gue'n enfcrrncda
des:?y Iarnucha.cudicíá de.la co:rlli-dá qrre' haze coiner- de ..

maft�do,enge'n-dra-maJ 0$ humoresj.y.a.rnnéhos es caufa de

mú'ene:y. el que es templado y nbíH�V1ente, en el vIo del mi,
• ... f ·.f

-

",1
'

[ar comeruary-acrecrenra-ia.viqs •.n;..d· ;':", .; -'.! "'" '

E(lo� Iorrlos.defórdénes.princípales dél Ienrido odd gu
fto q,ue hauemes de morriíicar: y es.coía de; fumma necéísi ..

dad fer muy dilí gentes en Ia �ortifica,ió:ddl;e apetiro.por
que e�a ,€�S la primera batalla d� fas que' q)m'ténpan a fer ..

uir.a Dios.el pclearcoritra el ap�t�t()l�O iagula;y fujerallo
a l'á razón con la verdadera templarn�á; y.ti--�n ,:e·thrbnralla
no faleél hcmbre vencea01·.�¡nQy,é¢e'Vad,asdet:na-sf�:atallas
d� los vicios.porque ni tetná Ioz pir�eof:m�er�hietJJas ren

raciones dellos.ní ternafúercaefficaz para V encellas:p01'q
como efta luz y fiierca efficaz fean dones de Dios! dalós d

l'h 8eñot�a:l�s·�uC:V{�R bieR·ti--efl!Js�'h�I!�fi c-ios': y'niCfg-a.éItos("J1i�. '
.• inifm(!jsrdonc:s'!a)los que en eíla1ptinÚ�f:i)batalI�.,cofnti· _d.ef.

S·C·'3·C1• dr,
� c.:». ...

'·

'''''d 'fi., C'
"

[4-
. cu,y· ados y:.cdu:tf,déS:-H� dexa:vécctt .Efi� f}o' ;�a �a:I,srU)O'

,

c�' efi�spal�Ii!�$: i.tnpófsíbl;f: eS''lue· e� ;l1()m�r..
e �ll!iftc�é fu
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,1) e�¡'d' m(irlifl�4c¡¡ 'II: "43c1
vientr-e a:a l\linjar'esfin .etfreno de la tfemptan'f«�'Jie}}fihi�
las-luchas del Unómb{emr�rior.:J quftfdnJastren:ta�ioñes'.de
vide),.s,efphdnualds�p(O;r.qhe f{O"Jés idt)n({o:p,\r�l'péleas maya
f�s,JJl:cf�1ie�ex3Ti1:ee"GL�.]aiSmenore8y!mástorpotale'�j

',comoJoi"és.la concupicenoiadela gula.contra la-qnal haue
r-:

mos de tener Ia primera-pelea: y efta ha dé fer nueíira pri
méraprobacion-y examen en-el efludiorde lasvirrudes, Y; ,.'

efta concupícencia defordenada hauerrros. de trahajat a.�
veflt:eJfj¥ di4ininuyr"co"n'ay.unos y �igilias� y leéti9iYd�di;.;
bros fanétos,>'_hafia que alcancemos-de Dios a'qu�dte dfó de

tefnplan£a:rqu� el manjárlo.romemos no como cofa deífea
da�t1i amada.ni como cofa dé, gui1o,;f1_no'como vna cargar
vn pefo.que por Ia neccííidad qtre· de] "tenemos fe ha de lle
u�,ar�Iodo, eílo dize Caffiano.como íenrencia común délos
fan:ttQS padrés.enla qual.es mucho de conficdera\r'q.ll�nne�
ceffari� esIa mortificaeió y-v.iétoria,d�aqufífte aperíio def..
ordenado del manjar.pues fi'<:fi.e �o vcncerrios.noalcanca
reinos Ia viótoria de las, otraspaífiones y tcneaciones. mas

.oculras. ni alcancaremos las-verdaderas 'vinll(ifes 'de e·afii ..

ga_d� XJ�adencia.)y,pureia-'de corseen 0-, De:1u:qua,J fe figú'¿
que .comunrncnte.cl qJle�defie apetito esvencido.fiédo ef..
clauo de la gula.lo ha de fernmhién de Ia luxnria 3 y otros
muchos V muy grandes peccados que ddIar- fdiguen: co-

mo lo .a ffirma Ian Bafiliodiz.iendo : Neceflarra cofa es.que D'.fl�fl(i,"
eítando el vientre Ileno de manjares.que I@15 dernas miem li� • .iJ� �er¡;f,
bros Iujetos a el Ie hinchan demalos humoresincentiuos ,atrg¡_/JUt.itt:� ,

de Juxuria.que con gral�d.e vehemencia .folicitenal hom-
brea cofas ímmundas c PQr tanto ante todas cofas fe ha d-e
pelear contrae! guílo.para qu.e vcncicudólo con la:templá
pJefequen en ellas fucnres de; los malo'S deyres.Todo e ...

fr� 'es defán Baíilio > en que deícubre l��.rahd\e neceffidad
<'1ue ten�mQ� de mortificar los.viciose Q�fór.d:enes del gu
flo, p.�ra.c�lltar los ;pec�ados torpes, y Otros muchos que:
del vío VIClO[O del manjar fe figl1en.' '�

_

_,

.

r a��e��e�ta �ª� �e���?ad) que ti.al principio el fiertr�
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� �,,_2
"

,';j-r(lt�df)foxbt' I i_
,

(j.ccl�Á()-S'íiQ®.·A()meu � tl-ak.i 'º' �e'ntra dl� :ap;�tit D.� raJ ont"con
" t �

. 11l.tv� �Qria .. de·t� dtlIlo SJd �llJa& v,ic'ids;:·)di· Ie !diem MÚc.er. de 1
tJ� (�rk� �n R�t>l}!(FUl¡r\tti.ui¿o.)� fu.j?t�); �h!¥ ·zlpslbtf:O's�pe
ct9!��Lqp�dd;tÍ-at�n� q:ue;n-tJltéaJj)srli;e�okon grfln difli �

ma!;.diffic�.IJhb;OtnO Jo hallopor exie�ienci.a �l mi{hl'{¡) (an
D.Bafllim étQi)}; J� cQ.n6e;ffapor .ellas palabras � SLe1 licio de la gula
'� [erm ...

de fe a_P9��raetlrtilt.éofafó fernbrara-en rodos rusfenridosena
«",Úcarlo. t: -J' .7" ,',

hara.
. �. h,.. d

.

L • ....Jl· ti�y �ª�º-tQr-fte,la�"J' anaru.anrma vna.rnera a d�:UUu:l�S e

ns�porqú� yo.ea muchos he -experimétado mu:c.h�_s�v�eles"
�Jle,hall:¡\�J2�;Q cay-do' en orro.genero u.e: p:�céado:s',fa:nar:dn
dellosanasdc.lcscapnucs' del.vicio xle.Ia gola; q!1e'íe :tle�

Ieyrauan en comer 2 efcondidas.y fuera deitiempcfY de lu
.

gar corniienre-y que Ie dexauan Ileuas .deftc a pet!tO;hingtf
no' h�e yi[t.o q haya fanado : p.orqlJ;e de... rodosdos que hevi:
íhl{tltetoS,a eíte vicio; vnos.fe hair falrdo.de la' ctmgregaJ

; cj-o;n .de lo s fi erno s de Dio s entr� q ID el;)�b-i tri,a�n }rn-m pié ndo

el-vinculo dela vn1'OO- que con ellos tcniarrry fa�Iféd-ofe' de
entr e ellosfehan entregadoa-los peccados cápitales del
tUú99�Otfo�,qllei-iédofe, ccultarxnrre'Iosfieruos de D lOS,

hall biúidoentre eJIQs .hechosefclaues del diablo.a � uien
hauian tornado por [u d.pitan:-efios.fon pertinaces , bozin ..

�lcros"curio{os',llenos de quexas.amigos de regalo.y ene

.migosde lavida houeíla : y pareciendo en el habito cxte .. ·

" riot �f;nlOs deDios q:ue van caminode íaluacion, fon ver.
- daderamenre hijos de perdicion.To.do eflo es de íaii'Baf ..

.

[io.y {i abrimos los ojos del alma_"'p�üa con6derallo bien,
nos hallaremos muy obligados á dar muchas gfas a Dios

que nos ha, dado tan grande luz por medio. de [us fanétos,
€on que veamos los ardides de los demonios para tentar ...

:.ngs:Ias aílucias'dcIos vicios para engañamos 7 el proceílo
y orden que rienen.que comencando de principios que pa
recen pequeños-y fe.riencn en poco � como lo:cs'efte,de la

gula.van creciendo baila peruerrir del to-do vn alma, y Iir
.jetalla a eterna condenación. Tarnbié nos hallaremos muy

,

animados para m�rt�fi�a� �fie apetito dcíordenado , YIPc�
,
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43f
.. lear contra el con todos losrnedios q-u.e Dios nos ha dado
para ello.de los quales luego diremos,
'Cal�� �Xl�l. 'De los m'e4¡�s. q�e h�U.t",1��, de ifJr pard _

.

'

.'_ mertificar IdS Jeforden�s Jdgufl(J. .

.'

Os medios, qU.e el fieruo de Dios ha de vfar pa ..

ra poner·en obra la mortificacion -del guílo en

<,
las cofas que hauernos declarado.fcneftos.quá

. do va ala mefa y quando quiere tornar el man

Jadetiante fu coracón a Dios', y reconociendo.Iu gran £la.

queza�confielTela �er!an:�e del Señór.xlizieadc ml�y de co

racon.Señer en mi no hay fuerca para vencer los deíorde
nes delguflo, 'l/OS me la dad Señori. para que yo lo pueda'
-venGer yfujetar a vueflra voluntad.Y cófidcrando qu� pa-

.

ra biuiry [eruir a Dios tiene neceñidad dé aquella comí.

da.y que Dios quiere y ordena q la tome para eíle fin, in
cline fu �oIuntad a querella tornar par eíle fin "y no por Q
ua que no fea honeflo y íanéto.y procure coníeruar por to

do el tiempo que comiere alguna buenacónfideracion; yé
:d6lk�re íeñor de íi.y leuanrándo el corafó a Dios a me

nudó"pidiendole lo miímo que al-principio. .

Otromedio que ha de víar es nó fansfazcr JI todo al a ..

pcriro.ni dalle todo el manjar gue le pide mientras come"
.

r

finodexallo con alguna hábre y gan� de-comer mas, guar ..
In bo« tr�

dando la rc.gla que �imos de la cáridad en que fe ha de t� .. �::::z:�:
mar e 1 manjar: y teniendo cuenta con la regla dela diícre- 3. -;.
cion.de que adelante trataremos.Con elle medio dize fan D.Augl-lft.

. Augufiin q ue peleaua coutra el apetito de la gula, quitan - in conltn:
do part-(! del manjar quefu apetito defleaua.Del {ando Hi- l,b.IO.C.

doro presbyrero dizc Paladio que nunca jamas fe leu amo 3p0·U d'
.

h d Ir r(' " a . a fU$
arto e a l!lela:y con todo euo tornaua el manjar fufficié, 'in bilt Lá"

te p�ra conícruar la vida.y la Ialud.de manera que no fe e- flaca.
chaua de ver en ella gra-nde abllinécia que hazia.Orro me

-

dio admirable para vencer ymortificar el apetiro.es dexar
.

fiempre o muchas vezcs algunaparte del manjar de que el
.._

,Ee hom-
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. hombre mas guna;J queriédo por amordé Chrifio carecer
de aquel contéro.que aunque pequeño 10 eflima el Señor

f 111U(h�. Y (1 �let:I� l�b�rtad y facul.!ad p�ra ello'�'9�e�la, pa'!,·
te �e q fe pnu� poramor de C;hnfl:o,de{eJa al nufmo Chn

D�vin't�. flo en los pobres.Dando efle auiío fan Vicente añade lue
l� r.uta./pr= gc:Si el Señor te diere voluntad efficaz para hazer cílo.de
ymca. cap. d J d J

• t: d
.

n h
,. JO dr JI.O· exar a go e o nllJ.�.? 9ue c0n:tes,y e que masguua�, a

lÍo ¡iadi in ras en ello vnas abflinécias admirablcs.agradables a 1)1.0S,
'WJ['� y nofabidas de los hombres.Qganro fa abfhnencia y mor-

tificaci?n que el hombre haze.es mas encubierta a los ojos
de los hombres.tanto es mejor para el: porq exercira mas

Ia humildad,y huye el peligro de la vanagloria: y mertif..

-

candofe el hombre defta manera, dexando parte del man ..

jar y de lo que más guita, los otros con quien biue no echñ
de ver que ayuna,y haze en aquello muchas vczes mas q G

a,yunaffc:porque mas fe mortifica el apetiro.dexandolo (6
-

hambre.y quitándole del manjar qne gufla".3noquefea co

, mien do dosvezes al día.que no quando Ie dan vna fola co

mida.Ii en efla lo Iarisfazen.y hartan, y por elfo con razón
Ias llamo fan Vicente abflincncias admirables.

Efie me-dio de dexar del.- t�do o en parte el manjar a:q
mas inclinado fe Iienre e I apeuro.fne muy vfado de los fan
étos � y con el alcancaron pcrfcéta victoria del vicio de la

. ·Jlfe.t.1phr� gula.El íanéto Abad Sabas en el principio de fu conuerlió

ft.é! in 'úu a mejor vida.aunque pufo cuydado enganar todas las vir ..

.u":. tudes.y metrificar todos los apetitos defordenados.parrí
:,u�;��i,& cula,nnente lópuío en refrenar Ia gtlla.Efiandoen vn hue�

.

to vido vnas man�anas muy hermofas, y lleuado del apcu
to.romo vna en Ia mano.boluio luegofobrcfi.y adUl1rtio q
era renracion del enemigo-guére!]e hazer comer íinneccf

Iidad.y fuera de ticmpo.,y echo.la-mácana en eHuelo; y de

terrninofe de nunca en toda fu vida! corner mancanas.y por
.cftaJJerp. con que mortifico. Al apetito, alcance de 01.05
tanta zraeia cue Ú:' coníeruc en íumma a bílinencia, .

.

. Sa¡{ Vuolfian� 9�Up� ��!!�� �� dia recogido dedfp'huese a-
,--
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'fJeJ4 mertir_cllciin:, ��_" _'. _ 4!f
".�

'ele lliiie,r ({kilo miífa"lintip'cl olor- de vaa pOCt ae carne q ,!r�uOrulll
a: '

d '1 '.£' J
.' - In elM If' ...Ie afláuan para comersvi �'que e. ap��l��Je mc, inaua m�- t".

.

cho ,a ella.y le lleuaua el penfamlen�9.�!a comida.y I� dí- SutilU itt
fe.raya de.íu recogímienro.derejmíncíede mortificallo no 14Ifun¡,,!'
comiendo. ent0llee,s a-que1Ja came.y.proponiendo de sun-

.

'

ca cornella por joda la vida.y a{ft lo cumplio, y le fue cae
medio. grande ayuda para la vida fan�íffima que hizo , y

",
muerte feliciísima que tUUO aprouada 'ge Dios con grñdes
milagros.y para animar Dios a Iusíieruos a eH� 'genero. de
abítlnenciá 'y morrificacion que tá agraJIable es a Ius ojos,
y tan vril para Iasanimas.Io ha ¡querid<? algunas vczes hon
rareon ícñalados milagros. El (ando Abad Roberto de Ia Sl4rius M.;
orden de Ciflel.hauiendo vna Quarefma ayunado a pan y lUIJio.

agua,viniendola Paícua diole gana de comer vna poca de
manteca de vacas.puefla ya delante del en Ia mefa.confide
rando la inclinacion eón q fuapt:�itoJe.> hania pedido aqL
'manjai,y el gpno:q�e tOI9Ni.a' en cl , quifo,.moniflcallo � y
mando. q.ue Ia dic:«e.n ep Iimofnaa los pobres.i1ue.cdl;a�a'n a
la pucrt� del moneflerio .. Lleuanla Y,hall�n vn mancebo

,lsUuy graciofocon vn veílido que daua de Ji vn marauillo
ío reíplandor.élle tomo la efcudilla con la manteca, y def..
apareció luego , �1 monge que lahauia Ileusdo boluio al
Abad.,y contole 10 que hauia paílado , y eflandolo dizien..

do.cayc el cícudilla en Iameía , y conocieron mas clara ..

m�nte que era, Ange�-de Dios.el qual Ia hauia tomado-y q
,

,DiOS fe 1? hauiaembiado para. - olallos � y deípertalloj
masa fu l�néto íeruicio; y afemejanres obras de mortifica-
cio�

, '

Eñe medio. tan agradable aDios y tan prouechofo pata
merrificar el apetito�defordenado,particularmente Ie ha 8
exercirar quando' vno qut: Ie allega deueras al remido de
Dios.ha tenido cofiumbre de COmer ·d�ford(nadamente...

� fin freno.mas de lo. que era merreíler. Entonces para qui-
tar aquella mala coíhnnbre � yreduzirfe .al medio que pidela templaQfa ha de vlar �eft� artificio fan�o : yr por .algu-

,
"

_ .E e ,. nos
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'

110S dias quita n do VD poco del m:5.j-al:;'<Y d cfpucs que ya n'Q
ñC}ote pena en a(1'l,Q�yr por otros diasqnirando 'Otro poco,
haíla quedareon lo q baflapara fll:t:te:i1ta�� Ia vida y las fuer

�or.otbeLU fas necellarias, como'eíla dcclarado;' }1:.:{n 10 �jZ();ran;D�
,Ir Ul�áDo rotheocon vn .c!i[Clpulo fuyo·lla.má'd�' Ddithco: era (�e
fitbe,.

vn mancebo de pilHres principalcs, ycriado "con mucho re

gal0,y hauiafe hecbo íoldado.y de íoldado corro en reli

gion.Toinolo a fu .cargo Dorotheo.y qnerrendolo exerci ..

tar en toda vü�ud;y acoítúmbralloa'ouebrantar Jos aperi ..

tos defordenados.coméco por el deja ga.la_,dexolo coiner

al principie todo quanta. qutíocy deípues hizole quitarvn
poco de aqucllctquefire de' doze parres.Ia vna.pregtinrcle
ft Ientia harnbre, dixo

..que, po.ca � hizolo paffar aff algunos
días.haíla .que dixo que ya no fenriapena ni hambre por a

quello qué dexaqarenróceshizole dexar otra parte peq.ue
fia corno aquella.háíta que vino a quedar con vna cátidad

moderada conforme' a las leyes de la rcmplanca. Con cílc

mcdio·fe�de jÚ,ta-r;t que deípucs de hauer comidoIo que
Ia rcmplanca pide.no bue lua a corner otra vez fuera de dé

po.aunqucfea cofa poca-y conuieue mucho metrificar en

eíto el apetitó)p�rque'eftas cernidasfiiefá de tiempo, co

mo aduierreían Bafilio, fon indicios de rnucha gula. Auifa.

1').Vmcen. también fan Vicéntc.que el hombre en la mefa ha de mor ..

ubi {upra. rificar los demás miembros de fu cuerpo, componiédolos
modellameote.no poniendo Ios bracosfobre la mefa.Iino

.

- íolarnénte las menos.ni pObiendo vnpie fobreorro.ní leui

raudo los ojos a-mirar curíofamenre los ottos que comen,

ni cornencando luego a cOpler con priefía.ni deteniendo-e
íe mucho .en Ia meta ',fino q eñ 10 exterior guarde vna rno ...

- deracion que correfpon da a la quietud y Ierenidad del al ..

ma.que hauemos dicho fer neceflaria para tener el apetito
enfrenado con Ia razón. ,

Otro mediode queelfieruo de Dios fe ha a'ayudar pa
ra morrifjcar eñe aperiro cs , (:]ue antes de-llegar a la·mera

.confid€re bien la falta de maniar (lue tienen orros gut 110

. .' ,-.. ..
- -- -

. han. íi:
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. h�1l�(i.d6 nias culpadosque ely comience defde los de 1 in
he.rIto � ,y; mire'quantes efriA en-el quefran.peccado menos .

que no el, como íe vee claramente' en innumerableshljos .. :�. �.

<le infie les. �e poca, edad.que teniendo jgnorancía d¥e Ia fe, .

�por"p(kospecca�os niórrales quéhan hecho-contra Ia ley
narural.deípues que muieron vío.de razón , eflan por jufl:� J

.fcnrencia de Dios-en el infierno.dóde fu padécera pat:a fifo
�pre tarrincornparable tormento de.hambre yued� J;�a�� é(
·delante a contiderar en.la tfefrra .quáros pOt ell:�r capt!li'qi"
.o por pobreza deífean vn poco de pan y... no �e les qa":y;mt!
-chos dcflos hauran feruido mejor.a Dios queínó él.Cori �é-
-f1:-a contidcracíon hienJentid;tquilquieI:co{á!qu-e,le'p0l!gi
-delanre.le parecera mucho.y Ia razón íe .animara mas a rev
'frenar y mortificarcl apetitoccomo efta dicho , Yendo t� • _

�Re1: Dario h��en�,-(i)_de�u's,ene�'¡gos)fá1tále r1agua,\y p�a- Pl�!:�.�:.decio grandéfed.andunierenbufcarrdo y-hallaron vna po irt' '.
deaé b'· .. ·

d
. r· de.

� P U7IO ctCca � agita tur ra.yrem .a �n"langré- e cuerpos muertos" Uf.
y dierófela.y-el que.anres faflidiaua.Ios vinos-muy preciosfos , affirmo.quenunca hauíabeuidoeofa q'ue mejor -i-e-flli.
-piefle.Pues afficorno el hauer.vnoíehrido primero Ia falta
-deJa comida o.beuida.haze que quálquiera cofa.de.comer
y beuerpur vir que-fea le parezca preciofaraíli lo haze tah,

- bien Ia coníideració biúa de la falta y nécefíidad que otros
padecen.y que.el pudierapadecer ran juílamentdcomoe-1Ios, eon tdtosyotr,os m edi os <Lu e -mq éu en, efficazmenrc a

-dcfpreciar todos.los.regalos y .deleyre s de-Iosfeheidos.fe
:ha de-ayudar el tiet_áo de Dios amorrificar losdeíordenes
-del'gufhlJ�; es-cierro que comeucandoicon el fauor-diuino
a vencerfe.enefto , y a carecer-por-Dios de�atgl1n0sgufios D. Vinctt.-del Icnrido.que el piadoíiffimo Sefio ..-Ie ha de: yr commu- tius ubi IMnicarí�<: ta�:t�-guao y.confuélo cfpirinial en Ia oración ; yo pr�.
en d:�x-er'{;l�ro de Iasbuenasobras, que rodoíe le harafa
ci:1;yi���at'.ar:ni.ol''ti'fi�arfe por D-iQS mucho mas de �qúéll0 .-

� :'¡-. que If�tta:mrente pCfdra: porque a la medida que vn�o: dexa
��r Dlq,sflos�on.fac los.rem poraJ'es'que v alen.poco ll�<co"

-'¡ ..:
'

E e" 3 mu
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_.��. Ti�t,aá-(tfoxltr
· ...t!nittnka:Dkl's Iós cl"pirimalers qtlelw,�leb1l}1Jch.p,y fen graq.ot'·

111 tralla. 'J4:t:;a Y:l#da. .p:anval-ca1mfar.loS-tgQ�J)5_1a�ffa:bl·' si-e Iavida, �ter

5 -I'ejee.) ljil�.,cktlReihaltí11110S drche .• _ ,�, -rtf.
_ .

.

i:�/xX7nt pú� 'ñ;¿;,]ji¿á e/(JJ. ;¡il.¡e:nt¡J�t ',firgf-fro
�:{

"

t.,.a(_ereade.l(tbelf¡-Ja;)dei�}JtoJellJ.ino!l ";:-._

•-
. SliJ�9'mO tFgl1(tO. tiene .ddGr.déncs acerca de

J '1� c.omida!gJe deuen .moftifi(},ar�.l"bS tiene ta�

W���
bien-acerca de Ja.beuida ; yes muy- rreceflano

�: tim��£ �mó�tifi�Jren:�.·:�dur(kn c�s: b�fc�r ell la

>
.'

.. _
� :: / r.heuida.é l gu fiq::,y, fah>0:r:'d e �a dun de; v 1 e ne :eJ'fire

�u::Fr,�n demaíiáda :cánüHaq;pot fariS'tazénrias.al aper-itn:y
Ia v;igilanciayi:�lrioíidad·dema-fia'da en procurar que él a-

gua:qu_e íe belle'fe�r\�uy -d.e]ica"da,y·_(.'ne:i;nuy!fria�,'y ql1C el

� �'
" villo fea:!U-iry·precié>.fo'._ Deueel fiemo de Dios modificar

.... j!�. '. \� eq eíto fu apento, y�no beuer mas cant idadldé-lo �c pide
• vV -1$

.:' "
Ia neceffidad. Y�quando¿po�algl:JÓa·Qcatio.n O:�ccl��nre ríe ¡,ne fedsrnas-no tiene verdaderaineceffidad de beueR,:'como

�conte,·e'ml1chás�vez;e,s<qlle riene el hombre fedfalfa ,.que
parece.q .esrieceffidad., y no lo es.antesf 6eue-le:haz,e .da
iisl:d.eur-e!f¡;erD.Q deDios morrificarfefuffnendo laJt:ih y

effrecellacn facsiticro a Chrifto nueílro íeñor en vnion de

la}a�c-etbiffima fed-que eHuffrio en Ia.cruz por nucflrospec .
.cados, � nlcrue,rambi-en mortificar el apetito caque no buf

�ué-:c,eJ� b�tlid�·el gufit>.y labor della.,.hn� fólament.�.i-o,·

t1Qu"6r!aJi\.nC"ce.ffi daá{que dela beuida .fi�ner.:lF'ata:(";0l1í�r.�
ll·.aJl�á.vid-á:;·y lás£ue�J¡fas paJa·:[erbir.:aJ{jcfs: y li_¿hi�ne'dh�j
6o·lülnefip.;x:om'a:de-ú.e �.e:fCJjJar.ak,it bnícaebem dashn,lY- de

(: •• :' <1, _' hdld�s y�mlJy preeíoías, y-muy.fiias y rega1il'das>; p�orqlle'

",,' 'v": quando no haycnferrne dad , cornunmcnte n.o Ie bufcan li-
.

,:: 110 por el gufio y' faber.de la 5e-uida�r por fatisfazcf al a_Pie

tito-que pide éfle regalo•. Yes cofa-muy j"IJdlgha�if.iieru;os
de Dios que hazen profQffion de fe'gllü� la cruz-rdc.(.hl1:iLfo;)

y crucificar fu carne contodas fus concupifcenciasze] buf- .

ca-t:.en la beuida el gufto y {ah()r.d�l1a:a.1Jt(:.s�etlIlu11ufto r

.. �:

.

. fana�
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fa'nél:�o que- deífeáran � ti fuere p0tffible, fatisfa.zer aIa ne�

ceísidad fin-�gufio ni [aborcorporal ¡po.r huyr eflc.deleyte,
que.es t!(fénlinario f.;arigé de l�s viá(lS,�y,d que Ileua 10s;'
hembrés perdidos rrasxíé Ii1!¥ tam b:ürMptH�imtt,ar.m·ej([)r·a
Gbrm@llli�íb:o Icñor que-tao agen9.{bi[li� dé! to-do regalo¡
tQq..,Qr\�l". y: P?r¡pa�e¢er .alos fanétns qlle�tan lexos e.fbtú�-n
d:c buícar «ft0� guitos 'f regalos �'�'Ia beuida, qu:eo 'pro'wo
fii9 buícauan.ínuécíones para (l-lle nrcornida ni Jj�llid� h�s
,_l;lff' Il ,"',. -' . ,

.

weucrgullo.• -'. cÓ,
• _ _ J.

'
_ 1... '.� - _,' :

...

;vAdcJ!.ca del.vfo'det.vínedeee el.ficnrofíe Djosl.mor:Vi�
tar:eLapetiro,;ein: que: la- be uamuy temp'} a do. CO ti -a g'u�r,y(t! .

"tempUldQ:que{�pt�o. knionefia fan yú:-enre)hay a :p'érdit1� O. VmceIJ
Jafértaleza del vino;' Déílo'nos qa mlichos�ymúy f��-lldá tiU4,in uita

bles auilos �,:l Efpirifo�fanéto en la diuina efcri ptura.:;por�i lpirituali
. EcéleJi-aft1co dize: Al fiornbré diícrero muy6ié·Je-b'afla VA '.Jo �. d.

-d
.

y
. '

d
.

El
.

d'
-

1'" modo par::
Poco, - c. VInO.. tornara czrrr r .vmo roma QléOtl temp" a

b b d. >

••

�

,¡
• '\ ce , en l.

·pres COh��lillJe_nt,e ..
a -1.�Nlda .ddhombr.'e";_1�aqúet#-S-tcmp��:' ecde It.

do yfehno el}jel�\![o:deJ :V1O'o'glJ;(dut-0111a�n moderacro�¡
_¥ q.LHlI1.dó'r10:fe 'vIa.dd VJU0'fon efia-:tcmpl�Hlf�a ¥. modera

c�QnJiguérí(e .del·gta-mdes. 'Haó:ós�ará ettuetp�-J'Y para e]
ani:malíiglten(e'odi<fsJ�ljemiaadesj io}úfiitias', .impruden
cia-s,ófad.ias:temerarIas,he-ridas,muertes�aeshanefiidades
y tórpezas, Todoeflo'affirma Iadiuins.efcrjptura: y' lo có:
-finn:a'lá experiencía cada &iia.; Y- ríos pone gratlde,obl.igadó ,,}

r _

aJ�rt�p1pJadiffitrro"S:en4d.,�[ó de:rl vin¿kY"éluo.(}Ue íca.cofa-li .c s I,,' e

? cita �Lllío'd'e:l vino r'ón�cfl:a.model�a¿�tJmy"terri_pb£1�a, aras

�-S.élG!'rto�que>Goa.ndo_.el}lOmbre: (e-pu�de-'e(cu[ar de be.ire�-
-

Jí-Q,G:tia�iñó defü 'falud�y fin ,m�lcllOjcli·trimeóro' d� 1a�>fUC.l1'

fás-neéoffa- ias pará'Iuofficie, que (era 'ffiortificaci(}l{ l'nu�
eKcdle�e, y muy agradabl« a.Dho's;,y de mucho mereci- �

roi�ptppar.atehtrriola'tleJlfier.uo. de' Dios .cl abnenerf�d ...
'

¡
•.

to-oo'dd ltin-o ;-y N far- dedI a gu ti natural, AIsLdi-zxr 8.C y ri1-�,:h,p:'cYrill.t(§
llixamns}oslfie1e-�jde�éorÍ1er��a.rne, y di beuer vino-por al> ��l�!t
nj nehc j a--; ¥ _é fto 1 o�haz enics-n oforro

..
sao pór.q U-Mb o:trezi Cate(;�"/!.:

II
. . . .J. \ - '..

b a
-

.. I� JI] 4camos-ettaacnaturasstmo �pOJ:q -:a J (;al:C_!l-'9�0-S: u\:1 as �<2r,
•

f
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ft:n o.r: de, Dibs �fp�r.amosi?remio ii�lrcie1oiy por �l dcfer'e
e rode 10S manjares y gullos femiblés.cíperamos gozar de
man jates -cfpidtl!ales 'Y¡ eternds.Eftn.es de, fan Cyrtllo, 1,)1
e)�:mf�,�_eíl:;a mOl�újicaroio.n� y"ab.1il:inencta· delvino «le tanro

v.át,?r: y mereclmientorjunramentc vale.mucho.para álca:n�
p,¡- y poílcer pacificamété muchaayrnuy�infigQes.vi,f_tll-d<rs;
eípecialmenre la caílidad y.manfedurnbre t y para:'lihntrfe
de las ocaíiones y peligros que hay en el vfo del vino.Afsi

!cclefl·z. lo affirma el Sabio alumbrado del Eípiritu fan&o.p�r�efiai
pala�lI�s: Y'Q clete:rmine�en�mi:tomf\on-ahfien(mñlede�wi.
¡)p�.l?�r;t� p0gev'mej on conuerrir 'fnt aurm�,cr1:exerci���dti d�,

i!:'_'_'.' .c diui"n.a.f�biAuria,l� a1cáfana�y' poffee113,;-y<p'�ra*lly:d�r�
;,}l_." .... ·t· d-ad�ra locura. Em isnde aquLe-l:Sahio.por fabidllria,�cLco¡

:¡h.
'

-' nocirniento amoroío y.experimerrfal-de Dio's, q',ésd prin
��, '

'.

.

ci pal de los dones del Eípirirufandó.que trae coníigé.to
�.:.. "?'. daslas virtudes yel perfecto amor de' Dios: ypara ayudar.á,

:�''', �;� fe�� eOJ}(�.guiJj�.anl\.lmmolbien; sorno poretcdie'abftener-- �' .. j

I��d� xj,n.o>:y,d'fdos._d'e.tha:s�g'J;ftos ¥ 'ddeytes' de losfenrí
dQS�<;JIJC (e.l1td}e.a��n efcuíar :'¥:par1ocura 'cm.tólTe los vJdo�
f. pe,�a.dos7.�{pe(jHdmen�dósfenftiales;y para huyr mejos
e!t¢<sfe��!f.l&.o también defte'medio.Y declaráduéílas pa�.

rt"bert u,� Jab t�ás Ro berto¡Hojeo then Ja SaOí duria,di Z.C'! Laab Ilin e 11

H�lc�t ra� cia del vino�di[póné.p;ua akáptr la Iabiduriaque Dios-in
�1�ntt.J: c. futl'd��·.TambieJl;yal(t mucho ,día abílinenciapara.dpmar.j;�.�ta.20. y.e_ik�r.:él apetito od'guftb"y fubJetallo-a-laiiaz-oqrporque

es:gnw deJa.incJi�aciÓ ,que.riciOeíitJa beuida mtiy.,fvia71f,r.e."
gahcl:a yldelguftQ�e[pe,�ialn}(e_nte'�é.v.inQ"y vencierrd ala-y¡
mórtifrclth_�J).lo -eá<�fi.o�qb.eda en�:aqueCido ¥ dé:bHiti'dQ;
para que no.nosvenca .en errascofas ilhcitas ; �fsiJo affil·�
rnael híenáU'ed:1turGdoil'(_�ó{pe'l¡Q Aquirano p�r '_e'�bs pala,

- Pr�jper ;....
� bras-:,Vfart de, vinomoderadameúteningnrro dif;aqt:es.p�Oi

'�d U!f ��l��, -cad o "tiias- 1:'00 toUo ,dlo conuiene ntübr. a fa (farne '¿itexN 1

e.ult�con .

d d 1 1 s: t"· ,

"Ila
.: _

....

téiniptJ�i. gahj,?orqu�, �.� O'� as�!as�I1cuasÁ<Ju�c' .. :ape:�ece;�n?
ü·�·�,�.nf n�o;.pld¡alas IHr€ua<s:!y·p-orqu�ohedeclendole\en�efras .co�

.

.'

. {as peque'ña-Sll£ 1�2� £�mpe�H� _� ��.lne�e� !��i�,s giandD,e:;;_�
'� ;�La

t:
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.

�er:tf.ad .iios 'qtlif:o-�crl ECpi��t�uJat1�?-J �'a� t.elHme;
niosy eX!(linpl�osl {tiiala-d()s do la·dnum\' eícttp.tlit'a1 dt:dara
,donbslJl1b;átÍ�qt1e�,s t�dt()�é41 vlg�té�l'�á�-(j��I;'v;¡m)��ma's '
que (t�lh1!eñ�f.fe�d�l; cotrbuCfn' lirircdel V'l>�tlld_ f 'ébñ1dJfct@ ..

ticrn;e�lIl!.e1(i)·r;y�mas:v·rn�H-a�lm�l'iy:máS(gr:atij.a¡DiosJ Man;; Lt�;ti.I.;
dó Dios err .Já.lW:a 'los fafe(¿Jott-s·�.qdtf.vor'€lJde-mpo'qiJe Num.'.5.

e,fru.uieffen:en d:rabenr�culo minift.ra!Ad'() <en las cofas del ,,- I

culto diuino:,qúe�o 'b�úie{f�n vjno"hi éófa femejanre a vie..

no: 1\ara glW c@'n; eá.aitemp lafl'fa� �ftúuieffen me-jo:r difpue.. .

flos pafiaa�.nfeQat}y<lni1!)JifF la ley' de ;DibS�A�1().s¡�E�aOitas a,erem·JS
.alaba el Slpü hó.ranttolp�t..]"¡d�'r,e'mi�s_".)�pc?tq:ue!por ordén

.

..J de-fut>1!Illpame .f0l1ada"l:}l1o"heuian,ytll'o: y'\hizo:al P�oph�, "!.

ta'qudds·-púGeJfel �d"'C:"'"'eril'p,Jo,a�odd�f pbebló par-a) eon':' .

flmdillos/, P@UJll¢,'(,tr-tis fe ill5.fteniarn {anétam-ente de c�fai
.Iicíeas porobedecer a lUpad¡'e,'-y'cllos-no-fe querían apar- ,
tar

.. dé cofas manifiéfl:.améte malastpor obedecer a fu Dios..
. '1 � .'

Ir. Dani'e·]:-;ar-füsrcirp·:fMrGs ala'ba Jad,iUi-n�:cfcrjptllra;porq Dttnl. e:'�'
_(e,abLtutüehin: 6be v'il1Q5�Y. fiufljaré's11tJi-ta<Josi"y fe comen .. rf7 10.

.

t�roll reon (e'la a"gua':' y':p�r ette-thed�o -ákaó'�'(}e Daríiel-íes
-

muy agr.adabh:�a Dios¡yffet vHira¡ao'eOn cddlialésvilio':
I)les;y Ius compañeros'íer-hbradosdc! fuego, donde la yra
del'Reyl?s llli}ando-eGh�r-. �nnum:janaó e l A�gel {an Ga-

; .,

briel el.nacrmienro. de fan-loan Baptift'á-�� .(t1.'padre,�Zacha':' .Luc. Ctl.lo

rias;emtl1!:.�ras'[�Áa:lcs qqe-da::_de:fllJ a:dll'llttiak>'le fariéHdaa·:_"v� _

na eS(lue no be:ttie-via'Ning·ini'Ct)fa ��ufuá·�¿ttte-a vino .·'S6::'·
hr¿hs,ql!a"Jiei'p'alabtaéS;dize:E'nf'<tl};ihBmi�an: -t\�qutqui(o D. �ufobi.
�1.ns�_�:tl.t64���a� l�:�á�e}�l�anOre!��€�t}�.i�I��� �e la �éll), !:J�l!;:f:"

. a�lle���m_y�e;� �a�H10.·a��o!d�}ál�;ul�n� eJp'l��t��'al'��,Jc- Joan.Bap';re -dC?!lq�!fq�e a:!á�';1.��O· el A'ogeJ :�'e1 Euap·gehaa.com� o�- tifta.
.,.

ga-@:os,aeU�fpn'dfu�fanttJ@ tt:¡{a,nJ@an Bil-palla �dé la al,!ihmeit -

Qtt�d��lmF0j!lefi tf.�ricit',�!j ta:ti��0:S:Jb-s� 6�!e'tJ;o mutl1�"t.lüe. �"',;'
�em�co�.eJt\JJabjl-n'fécl,{f;y\la'effi(?a!�m 'ddlat'qI.!JG es- {ér: � u.e

anna pallia ?eJbl!t:C@�ntra:Jlqs 5/1 i(}s�_¡tent�ci0h€�¡: .JJ;S�n -Ti-' -., ." ."�'-;
m��eó'<dilHptlloLd�Jfat)�PabJ:o;"dt1é£u'teCe��O}':)i'fp<f�yjt.é:nüi -ro �,: t

.

,graad·�s �lu:p�cione>}" .ttaljajos,,�de;Pégj:�}�pré�bcat la: paZ,
··

.. 1_·\-
••

_-_. ..

,.Ee, labra



, �..;1.
. -:feratí/CJ'Afe_,xtt·

lªhfª de tti(1�rokilltrc¡s·�!J_®o-fa1Jo: no beula.'yio..o_fino a.

g�" y crt'-cj�lJ;q:.t¡�en w,Lq1rIAG.:.omrt�!) �s demas imita
na-el f����F,tq¡d (&1il¡Je�feli<1,f).qJ,�.;t� apr.�m;diQ;@�� ¥{�t1tnla
t�n�t� �fi:ünaeyjó-n.���l€)�q�� t_n.�{t� fe. agr:ailatJª:>l})j,¢.lS:» yfe

•
: aD�9.,l��hlaw�J�!J�Qip�aj�tte �uñ- ti�a��dQ enfQ�tn@�y_ ,c�n-ne.

IM'ltU[US. ,ªdlit}ª�de:Vlt10"G¡O,..l� qlt�f,<l:�tbt;"J�Í., ,hatta q.l)eJ��unQricfiQ
1 •• T>im.s., f�!1 Pa�IQ q.ue-:pc¿t-

- edjqina- tQnl�·(fyvn P9(£O �.§ �jlTo_,d·jiié
-dole: N o bcuasmda via agua:pun1¡, lin-owfa,d_e.)�t1,'pbc..ode

y'�jn0 p{lr��r:ef\'leqi9�<Qe.lln�1 q'ue tienes ....d"e �aO-ma�(�}-,,¥ .de
.

�'-:-' - o�U'lJ;s;-tlnférOJ:r:fla.�ks q�t� I�Oy.ª 'ro��nlJ1�.p,tt\��·GJ[tj�n;:� t.E:ñ
,

'l.o �u-ªI�{jgl1i.fir�1-h�I _Ap:Pít(�}",(}tl e �;�ratqgipl�ie¡imte;� a lDfte
'�erfe de�v)�ie;;ffioo/e� pqr:��a_z.PflrP� ;t}'gJtna�enf�!m,€_d3Ld q ,

p�oJPe,.n�� lo pid� pO:l�)1i�&Hd!la.�Ai1i, Qa-f6rHl}{t �L�Q,{tlQ.O-bifpo �rQ;'
;�a�.l�:.t.�. 'per<) p'ot'�{t4_��P>o_r;é��t�a �e·4�;gl;Jtl:a·e..nfeFl�:dad: bt1_cn�.e�s·

_�'p.u.. a vfar a vino.masfino a y'. �l1.h:n:n��dad para la.qual f�� o.ec�l ..

D.Ambro. f'! iO;,ql�tor es�>y mas �,on}1kh�:, n9.::Qc'uellQ .. : .pQr.qtl.e·e1 vino

,t,e'JJ·.�z.'" qu�e�fuJl:,�lJr:41-al eat��mo BO �é:n:¥i�o·da.,I(�.rt :ma,h�si:nieJ}n.aciQ ..

,

�..; nes �l<-p�rp·()�d�l fªl1o,E(l:.?�..es de l?tOf�ft:Ó.J:.�·hütlHn1o if
�l-d.iz·e:.de la,e.ªfe_r,1!lt'4<a9�[t:' p,ue�'e-tde2ir: d;�:Q.rra qu�algl1i{er

_

,.

(aq�e�ª:y:Q·�eeffipªd-q11�J��id�:d,mo�léja..aq.yf�d�}.y1:t!(),
R�ra po$ier, e-thq:_n1PJe cumplir-conlas ;Qoliga,c:itH}(.'s de fu

e�ado,y con otras obras de tri�ye_rJ�ru,ido ae;_lt)i.0S,": Mas
_ ceffando eíla yerda:d:<;r;¡,lle<i�m9a�f_, ·e� mtly loable- aquella

.

abmnc!1�iª gd�vjJ},Q'ly-G'i)Jiíio!�aJ Ja.pr:U-Plía ta vid� ��-d.0:�l;¡:i';l
na d� to4oS'losJa:ntl:os,y·'eJ:.�f�Adá:y_gkJia ..,....�., .".�; :� ,r.

�. San M�rcPs·,Eua�n,gdiíla. �fl.f�6ánqf\4'Ios,6cre·sjde. Ale,.. I
�

,xandrj�"cu-yó Perlado, enl;A�m¡racion d� IQsfi_de�s��h:;IHe..

. : rufalé jnq�uydos.po!)ps Li,p9ll:p1_es".eotreflos de�njs exerr.
,

cicios de¥iftud,.aQ qué J�s it�,�d(Q:, Vl)O rue.�ab{h;ne·rfe de
,

Eufebiut vmo.corno cuenta Euíebio _dJ.�-t�ll do: N In.g.Ú1JO�dd!Qs· gl:l;,..
mbi¡tori4 ft�ua Y;{flo.. "SeQer� .s·Ll)p-i�iQlalab.:a h�s.mong�st¥(dñdp-h�Mt
eccld,b.z, de fan �art;jlt�¢ a�l:t�fia;aofl:·inen�!,a'�y._, dj�e que.;elglarJo"
csap·7•. (o fal1.�artj·� h�� 9!9�e:ll:a r�egJa qJlé;tlobeui e.J{��!1 vino i San

er4erJU HI A a,o • � . ""1° b
'

h de Ias-óoíl tb -'d 1 le
"ita {�néfi ll\.llg(.h�Jl.en �t..; I, ���.q1�,,,.1�� e as-cortum (es; �; '!yg j

�
Itiartmi.

' ña..,cont�Lil:qo.l�s.v.utuJes ,y,,"<';QJl;umb�(;s,�e tcft\ªh:s 1-¡U.e.xe-·,
�,_, íplan-

1ioO

�
e

.f<
"ue

�v

¡ �a

t
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fRla11dt! j;!'m;ettttos_:fañ�1lYs,v4TQn'�.siq�e!�.n·� ríémpo �a�ia ",�. ,Aug�f.
I 1 ti d D¡'iN->"" tMl'1L""' ,.' ·r l'�

>

r. <,," -. I&. r.de mo
em &:o/!:r tt la t! . ;.l1�jldlflll'L"Ol:)ges-lG .narros como re:l1glO-: 'b.' 'I

e �... .. -. , it
-I' "t� ad.' f '" ,f 'ti· ti lkS tee e

-li!):Sjqbabltr Hrep2m(}n�' '�lÓS"y.COlflo .uHf'OS:Y 13€Cr.' 0- .xp£.i.3..0�
tvey��,Dial:�n@s��b1�fltrretta-n'en la ygk.íIa:ef.ltre' ]as�deh�h, -

�vjrttulesy t_ofiúrt\'bt:e:s'fatn�tas':q1/Je-a_J;1ba�'R;ellos'; es qué-fe .,�.

:-aMténJ(l'n�dé�v:i.n:6Jy·{e--{Om�ntalfan con f9h1 agu�: San-Hit'
ft�H'

• 1
•

I
.

..J r - • I dI' l'
. f .�. leron.

ronym.o·)n(�rCtl�,fl�{lQ a \.·lrw�.Jenala:�a. e
_

os re 191010S :d.euirgmi.
,ta,�;Rarl.efilflf�;al !l�lCl� ���nll-C RO !��a�a�-d�lz� ,que aun h�fla ad ,fiUa�.
los-enferrnds Itr.diqlrer1.ao.rhe:LJC1· vine tino ag�a:10 qual Ieha ,bu.m� ,

-decenten·derqtfamti�óUa cnt6rfIiedad e�a¡{al· oue '(in mucho
.

,

"

d
�

. .r:
.'

e
.

e 1"' {;t, G I.J d l
" .. 1, -

año Ro;y;Hlll-tt>tlfel'-tlarL�nlerm·6�' 1 tÓYitl,mlil:e �q�,e'gtülr' � ',' -
� ,'-

-

p,aa �rfandd fanes,�E-O?l.a -.ygle"lla �:athóJat� quando en ella
" � .. - .:.

flotedia.mas en'comun Jafáoetidad"y la difciplina ecdelia:. �
�

-ílica Ie guardaua,con m�yor.�igof "todos Jos fieles enfusa- � -- i ..,�

ytl nos ft'.a-bfknian llofó)"aménré de camcs.Iino rarnbien § .::.;

l'ino,y� fe conrentauarren la.beuida conlola agua.paráque ,

.

:e} ay�n�0.fúC'ífe·con,lfla5'atfliétj()'n.de-':.ra é't1rIJé�y trfas grato a�'"'} p-
-Di<?s,y demayot'me,r�dl1úcnto.Y'dl6�bdta·cofrumbreeb;: _: .

�'"

?1,! yglefiarnas de mil aqos.:p�r,qU'� náUatnQs qHe dÚliO liaf!a "- -

Jos tiempos de fan:fterr:l�r dty�: -y della·d_ízut>el antiquif1irrto T;rtulltj ..

:'TertuJiano�Ab{henenfi1os fides. de �ámé,ylde'vjIÍo,calH ntU.deieúJ

gid.9:�fu came p�ara,,>Qffi-eG'Ct:re,a: Dios en fandido. y Jom.if¡ nio aáuer

.mcconfieffa fan Blfilió'l y fan�AugL1ftin y. otros ra11étos�ri�j r,,�, pr'),�i
7gnslralaPldo: de] ay uno:,dt Ius ti ern pos' /rEA:a Fam�ta, cO-!!�-' ',os. ,.

íhunbae.de la u�Jl'Plih ""�<c·'c' bida
.

'0·'f ranios e ''>-10'(' ':" d .f
,D. Ba!l(ltIS

'1L,
. :-'�� �,

�
J�� ..... '41.': '.

" : ��: P, . e' ;",:"�):5'� �.�70�- � en- bom I. de
-bre bieh �uanigrafa,c�an:tq$laabibrr�Cllt,; d�J vino,y que' lCt1.4dlbus ie

;�fada.fqed�!ms fanfros:erü;o.dos-tiempQs." Yaurrque por iWJ,ip .
<1-a,illtqtleza-',d�1oshot��r1:'s ha Gtffadii el1fq-G'rrttlll> júfto es, P.Aug_fljf.
que-Iosfieruos .ae�L)iQs;�eífcofos:d:c fu-�rollecha:rrirtÍlt,o _fer.!64. de

d r:» 1
.. ,-�,

D" I t: tempore
�y eelcog,er O ffiq,oF yemas. grato.a ;W$, a corneruen en n

•

:¡: -

'

.

,I' :.J
•

"

.

• Th,
'

'1' di
•. Grego.'-

,�J.U;S_ �x,?no-s;¥_e.n"'�o�;�eIll��nenl;p.os,:��e.,J..Wros
I es conce re NiI�,in·o-

a' eJt1er�as; ¥¿ Ialua par��dfQ_�L:: . � ·1 .: J�. F '1 .; � ''.
_ f"a_nene de

-

{' Ma:s:es,n}n ..l:h'o,-�la�ibl€r-rir:,que"á:lmiqn:e para· todo's, e's�pro, am�d,sp.d.,
u-e--shof-a efta áb:a.iri�l?t4� ví�d(1¡ {mn ,}:-a;rdikr.ecion 'que la ra. perib�.

�0n :pi:de�,tna�ffl}luyt>ániallarmcnte'(l?_u_i¿n�e;foino� lo:poil-
- '> ','

.

,

d¡; ra,
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1'1. �u?n4 ·del�iíanrfIJtj��l)ymQ paramancebos 'lYllP.:l1 am:tf¡et�s que
iCE:t���\ n? Fonvi�ja&.e.��a��·�aLt: eO!i1:Mé:Je:qt.(t!hl5, p�f;fo��-����me.
de "it" ele -n()SrlJ�.c,effid:a,d� dj!:I)'\{fp:gC;il v lk}�.J}'l:ayltn1\Sfpdlg:tC>.:a�¢XtC,�
Ti,or�. Et dér t!f:l.:el':y "po} :t;:�)1..c�:lp$, pa.tlio..:rí�s·rt)ªd?\:N�s'):}l:lasfl.u�ff.a'5
D. Atnbro -mas enreraslpuedea r!!c�blrilt'aS �JñAfnl[us.almaslta�técé
,Ius li'b.J: -tatido el peligro de las tentaciones )"¡.AlU diu� :fímMa�cos
de "''-gw,. h

.

A d r" r Ia.i
.

d fi
-

1 '

- ir,,, pTCII" �rel:lllta :,:- me,JO, a$ as_,��las .a,UJ.Ufntu. nO'gu í1·�1'1\'1.

:lPUW'·.: ¡•.
no ,.PQ�qu·e ·noJct.le_s-abr;affG .el .conJfo.n con .dJ¿),s;Halna�·¡la

b�"r,c�,CP vna del calor narural.yrla Qua del -calO-fi.&:d vino i P",n:dd..

r�mitai" -ra cambien -did daño y .peligró! J�lI1 .Baft:hf)rp0�rafutb-palI1.
"b.p�tt,e- ibras :·-:a los cu�er,F'os'qli� PQr·la"edad.tj·eR�ntu:eifa)� vigor
�:: }a.!"t" y mucho calor naturaljno les-demos a'l>�ltítr;,:vi:l!lo��-pDrque

-

D.B4lUú� no fe añada vn fuego a otro: fin? demoíles ;a�t1a hmpia
inti. dt lit de la fuente> para que la llama del calor.natural: fe mid

r�airg"J. �gue conla frialdad córraria del agua-mas ªI ouerpo yafrio
. ;yantiguQ,en,'Ia edad.demos Ie-eu la comida y beuida ay.tr..

J).�,eron4Jda,p�ra:qne.full:e�}tdas fu-erfas.E1ro es de fan Káfiho, y ha

'EPi�O·L'� -blandecon las Virgiáes farrHíeronymo 'con efie encare-
"1,,°'11'" .. "

1
.

d' L (l. " •

delvinorS
'

de 'ui,gin-i �lmJent� es encornían; ,a..,1,a-.a_&:Jl.lmencJa e vino.Si creey�
"'�tr.\... .atexpenmen-rado � ello os arnoneflo q11e la efpofa de Chri

..

flo huyga del vfo del vino-como de veneno, Y no-es.de ad'

mirarquelos {�lnét05 quetuuieron Ia luz de la diuina éfcri

ptura,y fueron illuílrades con Iabidurj diuina, perfuada.rt
tan de verasla abftinencia del vino aperíonas 'de:fia·qual�
dad.pueavn.pcqueño l1dpJádor1dc' Ia luz'na'�ural.:qucifc c'ó

Ierne enerelos Gentiles.Jcs perfuadio: a muchos, dellos al-

,,�reri", queílo miímo, Entre los Romanos en eLtiem'p.o-qúe.teniá
.M""imUl Iascoflumbres masfobñas.las mugeres.Ao co'noc-ian:cltvfó
,ib.z.. '.1. del vino:y alos mocesfe 10 tiegauanhafla que'i�ni�treyn
." -el ta años.Entre lqs Perras fe vfo rambien quea los'hiJos mo ..

. :, :�:;n fOS I�s prohibianel vf? del vino, ¥ {'� l�s ¥.ilditts ¥:Met
. -tJ.rQJib�.1. falonicos porley publica ellaua-prchibidol a.J�s.�ugerc_¡

,

'fdP'l.S.
.

el vfo del vino. Grande beneficio es deDiés 1:Jue�on,jan:;
'. ros.mediosde eícriprura reueladas de dodrina.y+ex�.m·pla

-de {anétos,y de razon natural nos:enfdi�,y ;Eerfu"Jada:S¡fO
'. fus

\

"--'
.
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Ve la mortificacion� '4-45
ras que conuiene� a nueflra [aluaci�n" y particular�létc�;
fia que tanto nos ImpOrta de la ;¡b{bn�nC1a Y",mortIfICaClO
delgufto_,jufro es que fea.mo� agradeeJdo's a tata luz �� d.o
t}rina:t y que nos aprouechemos della para mayor gl()r�a

.

de Díos.y prouecho de nucílras animás.· "

/ ,

Cap.XXV.'J)e la mortificacion delftntido
'.

del taElo. .

.

�.1� -'-, ·L fentido del tatío tiene muchos deíordenes 'I
, abufcs.los quales es muy neccflario qqe fe 1}1or ,

tifiqué.pórque elle fentido eíla derramado-por
��== ro do el cucrpo ,' y es el mas proximo al aperiro

fen[ltiuó,y e s el feminario de todos los deleyrcsfeníuales,
X el inficiona los demas íentidos queriédo víar dellospor .

adalides de/�s deleyres � Affi. di'�e �an BaGlio; El raéto es �b��4tluttel mas pernicioío de todos los Ientidos-, y el qué.lostrae u' ·t:�te.rt"
1 d

.

1 fi'
-

.

Ius r 'd I' h lrg£lU " •

en azar os.para que e irua en us rega os y e cytes.y a·

laga blandamente para vísr contra él hombre gr.áde,cruef
dad.y por '(flo ha de procunrr con gráditlimo cüydado de

.

morrificallo y corííeruallo limpio. y pon] de lo dicho en Ia
mortificacion de Jos Otros fenridos íe puc'de-faci-lmenre co"

lcgircomo fe ha de exercirar la morriticácion deíle.fuma
remos en breue las cofas en que'fe ha de-mortificar .dexan
do de deztrlos vicios graues y mauifieílos �e todo gene
ro de luxurias y cofas torpes.que 'para farisfacion dette fen
tido miferahlemente fe cometen ;'las quales es necetlario
que fe purguen con penitencia , fopcnedc.condemnacíon
eterna.Fuera defto efle Ienrido pide para-'cubÚr!e-vdH¿Ios
blandos.delicados qúe con éhaeta le caufen dcleyte . en

eíto lo hauernos de morrificar, dándole Jo que' baRa, pára!. _

eubrir hcncftaméreladcfñudez, y'paraabrigallo y deferí
dello de las injurias de los tiempos 1J huyendo en el veíli-

,

do redo 10 demasque no íktie hno pam regalo-y deleyré..
y per los peccados que con el hanemos cometído.rambié
es juflo que lo H1órti�quemos a tiempos con algunos vefii
'I

. .

"

•
.

- �dosff-
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GOS arperos�(omo cilicios.íacos.y otras cofas a(peras y p1i

/ gitiu.a�.E!lQ. éníeño larazon natural a Adam luego en aca

bando-de pr'cca& _, y por eflo Ie cubrió U? con hojas.fuaues
. de-otros a tboles-íino con hojas de higuera quefon aíperas

·G,ne.,: y puncan la carne.Corno Ioaduierrefan Ireneo martyr ha

Iml£U$Ii. blando enperfona de Adam por� ellas palabras: Porq pe
"c:trah• candoperdí la eílola deIa ínnocencia y íanótidad que re

rtl�"e�7f) cebi del Eípiriru fanéto, conozco que foy digno deral ve-,
, (U.do que. no cauíc dcleyre alguno.fino que muerda y l.afti

me mi cuerpo.Y fiempre dize eíle fanéto:vfaraAdam defle
veflido tan aípero y defabrigado.huraillandofe poríu pe
cado.f el Señor por fu miíerícordia no le moderara la af-

'pereza del veftido.dandole vnos pellejos de animales en

lugar de las hojas de híguera.Pide tambié elle fenrido pa
ra dormir y rep afar el Iechobládo y muy abriga-do: de dó
de fe ligue el eítar en el mas. tiempo de 10 que pide la ne ..

ceísidad.y el leuárarfe demala gana,y el dar. entrada a rna

chos peníamiéros immüdos.y el eflar flaco p:ua reíiñilles ..

y dífpueño para céíenrir en ellos. Porque el regalo y ocio
del.leche es fomento y yefca de muchos vicios.y es impe
dimento de Ia oración y de muchas buenas obras: connie

ne mucho morrificallo en eflo.quirando del lecho roda co

.fa de regalo y de blandura que fe puede.efcufar .• .y algu ..

,-illS vezes acoflandófe {oQre rablas,o cofas íemejanres , Y
con la dureza del lecho facilmcnte podrá acabar con 6go
de no detenerle en el mas del tiempo neceflario 'para dor
mir � y de leuanrarfe de mañana para darle luego a: la ora

cion.y fup,04ra perfuadir a Ieuárarfe algunas vezes de no

.che para experimenear a qU,e [aben lasfagradas vigilias de
l05funao� ,

Otro deforden delle fenrido es.querer tocar c;ó las mad

nos cofas blandas y tiernas y cónaturales a el. Dé aqui vie ...

ne el querer lin caufa alguna 60'0 por íolo gufio y deleyre
tocar a los otros enlas manos , y tocar las carnés de los ni-

jios.,y de algunos animales que cauían algun dcleyte f�n-_
.

- íual,

I

!
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fJe la mortificAtio,,: .

�.7:
fual � yderenerfeen tocar fu proprio cuefpo lin aJgunane�

, "·ceffidad. Todo eflo conuíene morrificar.porque có efle de
"leyte vicioío que toma el fenrídodel tad:o en cofas peque
.ñas.le crecen los bríos y la mala inclinación para pedir co

,

veherricncia otros dcleytes Iernejantes en cofas muy peo
resry también porque de 1 racto deflas cofas fe fuclen fendr '

-mouímienros defordcnados en el cuerpo humano.y Ie de
(piertan ymaginaciones y penfamienros contrarios a Ia ca

.ftidad.y es muy jullo que el fieruo de Dios huyga con-cuy
,
dado todos ellos inconuenienres :I y con efle fando.recatO,
fe haga digno.de que Dios le communique fáuore s conq '.

fe defienda facilmenre de cofas mayores ..Affi.lo han hecho
los varonesde Dios que hanbiuido con perpetua vígilan
cia en mortificar elle ícntido , qnitádole todo' aquello que
con daño del alma lo podia dcleyrar, y huyendo derocar
rodacofa dclcyrabjc.a.eílc íentido que lin dañode Ia vida
y [alud fe- podia cícufar,

,

- <, .'"
-

Cuenta' {an Gregmio Obiípo deTuron del (ando prc{.. D. Grtgtl;
byrero Nicero � que por el amor que, tenia a lit pureza'del Tur ... nips
alrna.y por huyr todo 10 que Ie podia hazer algun daño/e' ¡,n; tLU;; �i.

: guardaua mucho de tocar con fns manes 'a los muchachos =. o'

f niños.y quando par .razon de fu officio era De-cdfario)Ie S�fIl�!.."J
gallos a íi.pónia ru ropa en medio para no tocar immcdia- bptlL& ..

,

tarnenre ali cu�rpo' de] mnchacho : porque Icntia el íancto
'Iuc Iemejantes tocamiernos traen algun contente a la car

: ne, y querra h: quitar eflos aunque fl1elfen liciros, por cílar
mas.lcxos de confenrir en otros: oue rro eran tan horreflos,

y p:1raconllgo milmos reniari l'os[ant"tos aqueíle {ando:
recato at no tocar {us cuerpos dcícubicrros Iin necefíidad,
ni aun v e 110s (j les fuera poffiblc; "

Cuenta Sozomeno de 1 (antto,y admirable Abad Amo- 'S'o�omf'."
nio j que yendo-con {u diícipulo Thecdoro a paílár elrio in -�,ifio�i4'
Lycopor el vado.íe ap_ano. vno de otro.por no' verfe dcf- �rlp-am!',
nudos.y cílando a folas ef íanéto quiíicra t? cuíarfe de ver'

I,. ,-c., I!,

�u 1?roprio'cuerp� �'�[��do� y efian90' coo.:' ene deflco ti no:
"

,
.

�fi�



448 . Trata1d(}fexto
neilo.íelo cumplio luego Dios, porque en vn punto rílllá�
grofamére.paílo de la vna ribera a Ia.orra, Iinque fueflc file

. neñcr defnudarfe.ni mo jarfe , Efta fue Ia honeíhdad 8 los
fa'lidos tent an para no verfe nirocarfe defnudos ",'yje agra
dana tanto a Dios que Iafauorecia (on milagros. Yes grá

.' de argumento de quan agradablees a Dios el morrificar.
le el hombre en eílo.pues el demonio enemigo de todo lo

huenQ tan fuerrernéte pelea ppr impedir eflos íanéeos p.ro
luita fa. pofiros.

- Tema fan Anfe1mo vn monge Iiéruo de Dios, el

lfi Anfel- qual por mortificarfe propufo en fu -coracon deno llegar
.i. Ias manos'aparre de.íu cuerpo "a qqe licitarnenre pudiera

Ilegar.y cumplía efle propoíiro con gran cuy dado. El de-
,

monio teniendo émbidia delle fanéto exercicio, y defícan
do hazclle quebrantar eíle propoíito, le pufo en el cuerpo
vn pefo muy graue que le daua grande pena, para que n-.

gando Ia marró a ver que' pcío era aquel � hiziefle contra fu
intento: yel mongeno quifo con todo eflo. quebrantar fu

"propofito"aunqpe andana con pena, Vinolo a.íaber {an An

fe1mo,y mirolo�y hallo que no tenia nada, fino que era il1u
flan del demonio que l,e quería impedir aquella rnorrifica
cion. y no íalioel engañador CO'l} {u pretention, antes nos

dexo mas auiíados de quanto agradan a Dios íerncjanres
mortificaciones.pues tanto pefar reccbia el con ellas. Ello

pues es lo primero en que coníiíle la morrificacion 'de 1 [en
tido del taéto:t, que es negaHe en quant� licita y comoda ..

mente fe puede hazer.las cofas que le pueden dar deleyte
y contenro. Yconíiftc tambié en hazelle {uffrir cofas de pe
na.como frio"calor"trabajQ,defabrigo,e 1 eílar de rodillas,

f o eílar en pie orando, y el tornar diíciplinas, y otras aípere
zas que/como luego veremos) exercitaron los íanétos mo

urdes por Inípiracion de Dios,
.

'-

Capitulo XX,V}. Ve variosgelluor de mortificaciones
que losfl�E1os lJforon para mortificar el tvlR6

J los demas[enudos. .

-

" ,

� Porq
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Ii
.Orque Jos exernplos buenos'mueué mas que

In bo« tr'

I
las palabras.y hazen ma,sp'er{ualible y efficaz éfatu I'.I�
J b dA'

.

d )J 1 de.los oi
!( .. r 7•

a mena octnna, vrea o ...(iLe- ante: e, os OJOS "

/la praétic� y cu_mplia�icnw:ddla,pri�ciI:.a�mé,
-

n te en la-vídade aquellosqueIa cníeñaró.por
fÍ10ya que con la doctrina de los Iariétosbauemcs.declara

do'yprouádo �I valor y merito graride :I ¡�dosfrut.QS may
precioíos de Ia morríficácion de Ios Ientidos, yapttitoút
nuefi:ra.carne:agoralo confirmaremos con algunos exem-

plos dcIanétos ,p.onicl1do delante-las varias maneras de

morrificaciones quc vfáren, para que cada vno ú!ariimea -'t.: '

esercíraraquellas que mas le.vinieren a propofiro, renien ,_,.)

do cuenta conIa diícrccionfdé que dcípncs rrataremosjd In partt.;.
coníiflc.cn que no-tome \.!-.hombre mas de aquello que l'us; bUIus tr,�
fu erf·as 3y udadas dela diuina gracia pueden lleuar fin no- 8'.ttusc·3;\
table daño de la vida y de IaIalud. y aunque cada vno de
los íanétos exercitaua muchas maneras (f'�mortificaciones:
no diremos mas de-algunas principales porguardar breue

.

dad.y pmr la miírna cama-las airemos Iumariamente.rernl
ticndonos a los lugares donde Iecuenran.más copiofarné-
te'. Ordinaria momficacionfue en los Ianétos vfar de cilí-
cios texidos de cérdas;o de pelos aíperos-de animales , y
trae llos vellidos a rayz (le las carncs,o (icmpre,o por algu
nos dias interpelados con tonne a Ia íalud que renian. _

,

::t$an Luys.ReydePrancia., aunqlle er-a muy delicado, - Gaudtfri�
rra ya fu cilicio aípero a¡rayz de las carnesjy al guno·s dias4q in e�uJ �it,
el confeflor por veU,o tlaco.íe lo mandaua.quirar � hazía en sUr'"Sfi'l1r.

.. . Augll o

III Iu�:1rntra penltencla:-
'

, .'
•

,

San Zenobió Obiípo de Florencia, aunqu!: criado en re IOdnes A.

galo como hijo de padres muy il lufh es, mas deípues que r�tinr�5 ití

Diosle abrió los ojos.dexo to dos los regalos,y mortifico etus Ultd.

e -

,-, -
. I d (

...

d r.: ,

bi r. S!4nus .,.

_ lU, ca:r�e CO� gram, es � perezas,y erpues a� O tl-pO �auna Maio.

que,let trecro cltrahaJú) no affloxo fino anresxrecio en e-

llas.y vna eratraer vn 'duro cilicio a ray z delas carrres,
. �. p�ulin.

San Paulino Obifpo de.Nola.que de éiquiffimo .fe hizo UdJtsPI�. �
,
�, �

, _
4 tutt�F F pobre ,�:,

"'Ii
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pobre poj Chriflo.domana' fu cu.er}Y.o 'con cificio de petos
.

de'. Came llo : y ernbiandole fú grande'ami,go Seuero Sul-

pició.vn cilicio de:ftos,rcrpondele�agradcráendo el don q Ii,le ernbiaua.y alabaen la e arta-muy encarecidaiñente cl v,

tl,rius in fo del cili-ó-o"y de Ias demás aíperczas corporales;
-

(
Nouemb.

. -San.Edrnudo.Arcobiípo Cáruarienfe deíde niño vfo el Icilicio.y fu [aneta madre 19 impuíocn ello.y quádo lo em-

bio él eftudiar a París.l e .dio doscilícios él v(:aíI'e:y deípues ¡quando Le embiaua ropa de lienco.enrre lla tarnbienle em
�

biaua el.cilicio que fe hauia dé.poner: y. períuadiole queíe
Tbeobal- 10 pulieíle en la Iemanados C? tres dias, ": ,:.

.. �

.'

dus m ei� : Otros fail�6's huno que no.íeconrcnrauan 'con traer cili
u,{a. ° :: cio de.cerdas y pelos de anirnalcsríino'que'Io tray-á hecho

"
"

:
de hierro. Vnos rrayan vnas loriigas de hierro, como Gui-

-I
--

Ilelmo que fue. primero Duque de-Aquirania . el qual dcí-

pues que fe conuirtio haíla qlle rnurio, truxo apegada a las'

Petrus Da cames vna loriga de hierró.Y el bieuauenrurado Domin ..

mianus in go Loricaro qu� traya otra dela miíma manera.y de ay ro

aus "it�. mo.el nombre de Loricaro .. Otrosfi'áyan círculos y cimas

Tl,eodore' de.hierro enelcuello.en.los lomos y cípaldas.y bracos co

tus in l�i(to mo los {aliaos varones Thcodofio.Buíebio, Iacobo � y o·

'lía rell.gio t1;OS de que haze' mendon Theodoreto. Y aunque dIOS e ..

fa. xernplos no Ion cornümenre para imitar .mas áffi como las
Batallas de los martyresfe nos repreíenran.para que vien

·do como e Ilosfuffrieron ran grauiffiuiosrormenros y inju
,

rías por Chrifto.y vencieron los tyranu os y temores de.Ia
�

muerte por ftl amor � nos animemos.a fúffi'ir,de buena ga'na
las injurias y penas menores que íe nos ofírecen , ya ven

cer laspafliones de la yra, y de la gula, y Ioberuia que nos

.

períiguen.De Ia.miírna manera fe nos proponen eflos exé ..

plos de ran graues Y- penofos cilicios-para que nos, esforcé

.mos a víar otros mas faciles de fuffrir.Tambien .ha {jqo o� ..

./

. .

dinaria morríficaciori de íanétos y fieruos de Di:Q.£;, v{ai' ��
diíciplinas doe varas,o cordcl cs jo deotros infrrumerltOS�

El bienaucnriiradc Odon 'lue dexo Ia milicia fegl�t;:J l?or
• -'

•••
_.-

-,,_
.• 0.1

'.
• �..

dade
/

'

n
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darfe 'a Ia efpirirualrcadá dia Ie diíciphnaua corrvaras y 0'7 S�rlUUtl
dor r.' 1 {i bi " 1 re. -utttt S.Gg .. ·

t:05 afot�s con que ornaua IU, cam,e" y _ � u �et�lUa 'a el PI deft'idi m' ,

rlW'.,y .alcanco grandesdones de Dios.San.Nicolas Tolen NOJltlm.
rino entre las pcuirencias.que vfaua, vna fue efta II a�,otár�� ,Suriu� ,n s

atormentar fucuerpo con vrias muy rez iasy muy-duras di Sep�em._b;
[crplinas.El padre de fan�a Brigid� llamado Birgero, Iien s�r�,us 1ft .•

,
•

do c_aua,Her? �ur noble_r I?oderoto �a9a VléYn�s,t0mal¡a ,u��:.esi:;�
vna rezia dífciplína.pórímirar a Chriftojy glorificallo en Tio.
{u cuerpo-y con eíie y otros exercicios virtuofosalcácó d e .e

Dios f-er�padr� de tan fantta.hija. Otros fan�os y varones:

de-Díosno fe haacorirentado con difciphnarfe ellos , fino'
-

para humildad fuyahan procurado "que otros tarnbicn los' -

dlfcíplinaffen. Como lo hazia fan Lorence Arcobiípo Du- SuriJU;s
blinenfe, que-tenia vn familiar fuyo , al qual hazia que ca .. NOttenc;_,
da dia 10 acoraííe mes vezes C011 vnas varas,que jumas ha- '.. :"' �

zian vna manera de e(cnbas�qlHtgt.auemente-átormentauá ,�,
las carries. y el glorioío Iancro Domingoque deípues de'

�", .�

haueríe diíciplinado convna.cadena 'de' hierro.con la qual I�o4�;_.
hazia cada noche rres dífciplinas.vna podi��,ot:a p-0r los q íi�.!.�.;� .

dian errpcccado mortaJ,y la tercera por lasarrimas a pu� {7 C.lI.

garorio:prJocurau.atáhien-qu.e otros'lo 3r<lraffen.con la.mif '.. "

ma cadena.En eíto Iehumillauan mas eflos fanétos'a.li mif-
-

mos.porque es mas deíprccio fer afatado de _otr.asqlle de
fimiímo. y también quitauan el v-elo de.la'vcngrrcnca a mu
chos que Q'Ó ofan difciplinaí'fe;;porqu(t orrbsno Io-oygan,.
olo Iepan , lo q�iat�s,tent-aáon del eucmrgoque 'fe deue

"vencer, 'J �' ", ,j •.
, �.(.

,,'

�.J' �

.

Han vfadozambien y vfan ordinariamente Ios.íieruos rf SUdlÚ i';�
Dios.moreífiearfe _en-elJe,cllo.Sá,Audoeno Arcobiípcliho Augufto.
roriiageníe tenia �()deGh9 vnas mimbres o varas muy" du

ras,féb;r.e�ell:aséotÍlp:OQia' fu cuerpo canfado -para dalle el
fu-eño, n¿cdfa_¿rio1B1..oterfau€ntudtdo AndH:s�CQrál1o Ob-i. Sur,ius i•

. fpoIFd�IanoJeacolhtua denoclre a-rcpoiar.Iobrévnos 'ár- Ianuar'Oe
mi¿ntos, y;C¡{,f�. c·fi e '1.'Off? s Ze,xerci ci os [a�él o s alé anf° v ir _"

.'

tud iUuíka'da,�o��1i1ila'grús� ... LaJ� cyna.Radegundesrenia
'

FE ,l par:...

'i'

t
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_

s,y-i·us irs par 1 echo vn cilíciepueílo [obreceuiza fi rf'01ro t.egalo c{·eJ
A14g.uUG. plum as-ni -dc U cncbs.Sanéta Brigida entre-las dem.anlf.vff'"
In uit"·S. d r.

l'

Bri¡ii!4:. reza� ��ah .es.con'qJ�e por�e)�aché)t(�c treynta.·y,..,tres·�Íl,os�

Surius in ' de biuda atormento fL:l.cuerp·Q,vna file efta.aroflarfc deno

Ii.al�()..
.

.

che Iobreyn paño íimple pueílo fobre ,alguna .cofa dura Jill

..
,' .. otro ningurrabrigo.y dre mif.no lecho vlaua enriempe de

. _,' grand'e.� friós., y affi·fc ha bi-lh:,ma- paraleuantarte derroche

•

-Ó, muchasvezes aorar hi. cadas las rodillas ell el fue lo, ,
.

'.
�

Otra tll'Qrti�Qaci0n_gue hanvíado losfanétcs es tF'.ne.r:a ..

, pofeurosyceldasrnuy pequeñas y eflrechascén laSe-qua les
. fuffrian gr(!ndes:calp'res�·¥,·otras muchas incommcdidádcs

. 'y penas.y haziafe tes eflo facil.confiderando las pJen'as�qtle
. padecen los del inficmo, y coníiderando con;biua-efperan
. p vcrfe preílo en lasmoradas gloriofifIimas dq I cielo , El

J:! ph,
: fan¿lo Abad Olyrnpi o tenia por morada vnacucua qll.� e ..

lli,,:tn ;�: ttaua cer�a�.el Ior.daa.don de (LJffi:i,a�gr5.des ardores y .mu

�a fPfritu4, chos mofquiros que cruelmente Iolafhmauan � pregütado
.l(c ..HI •. � come-podia fufffir aquella habiracion.rcfpondioéiuffso e�

.-

<,,�':- fie' calor por hbrarmc-de Iosa+dorcseremos.y .eílos mcf
-

:, >
. quitos pon h�yr..Hgtl(alJO que �n morrr.atormenra para fié

T1,:eod�ore:. pre.Baradaróvaton de.muYJgr.ádeJancbdad·;tenia vna cd

iIl1lt{to. re da.menor-qnefu.cuerpo.y abierta por algunas partes,y allÍ

ligio,. c.z» eflaua crrella encogido.y fin defenía al ío l.m de la pluuia ..

yallí cen.grandiífima fuauidad conternplaua los hienes.ce
lcflial es. Morríficanfetambien los varonesde Dios, fuffrié

do rlt'Jal.os 0-19r'e� para rec·ompenJaf_el: ..guflo deíordenado
..

,
-

Ti que tomaron nIieil do cofas íuaues .. Sam A rfC'nio entre las

;!;f;�r� demas l�or.dficac-io.n.c.s,q,u�., \'{o.1vfla�tij�,e,�a:2��e"d,ag.ua:ien
&n;rulto.,

.. qu� ¡¡D:o¡aua- fas, palmas' q:ue'rexla,oo la qNe-na mudar "lino

dexauala hafiaque eflaua negra y corrempida , p.orfmff'rir
d okir.que.daua q.u�'era.�l'uy' .malo,,:¥ dizicndol« alg,unQs_q

_ no lUzietTe aqueHo:;.r,é{pódip.':�y(}\e.J:EQ·tlP;,.!íietÍlp() vie de-ce

{as odo'riferas�y el daño <iu,e enimbmirnar,ece,bi c.olle,�rasJ
, lo pretendb:,c:on:egJr.,o:Q: olores.coonarios,Otra luor-t,i:fica:

(tiOil de fanétosy tleruos, deDies fue"qü Ci para quitar'dgu
_

"

'.
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_. 1)et" Mortifica' ¡om' �;_ 4'53

fto -al· manjar le echauan cofas .deílabri das. Como lo hazia MdrcUf
•

el bienaucnturadó Ricario copfeiTor"que 31 pan de cenada �-arull.b
que'1:�mia lé echaua Vt1� poca de ceni��a¥., y el glorioío Ian �: ;�;�:;
Pranciíco-Ic cchaua aJgunas vezcs cernza.orras vezes le e-� t'u.in uita

,

'Challa agua fl-ia para'que !:lo le Iupiefle bien. y en la beuida .

[anéii pr¡�
procurauan lo mifmo:Cbtlio lo hazia el biénauérurado 'Gre _ciftt. c) .5.

-

gorio ObifpoLin g�lnienIt! ,,:que el agua- que-beuia la reñía 1:'1aruUu;
.

ito devi J'C.d"ffi I ] bll:'
" ltb.4.c·S·

con \'11 poquito e v,ll19"Y. au�l 1 imu aua a a
. mencia , y ,

no gunaua de agua ni de vino • Y el Iáncto Arcobiípo de Petrus de
,

Granada don Fcruando'deTalauera báZli_lo miímo, que. l� Vtga m

en diez partesde agua echauavna' de VÚlO'," y alIi el vino Y' (�Us uua.J '

él agua perdían el Iabor ..-San Arnulphe <lbifpo procuraua sur-ius in
q -el agua q beuia fuefle turbia :I por �o remar guíl:ó en ella: Augufto.

,

Otra m ortificación quehévíado-yvfan ros íanctos y fier
uos de Dios.es traer los pies defnudos {�9te la tierra,y pa
ra quien Iópucdc am. p,alfar fin daño-de fu vida- J) y-íuffrien
dolo fu éítado.esdemucho merccimiéro fuffrir aquel frio
y dolor poramor de Dios .SanétaGudúla hija del Conde-.su�ius ill
Vuirg-eto .íien dov irgén'muy d c1icacla-_,'trayaJos píes der.. lan""rlo.

calcos.aunque fueffe tité'mpo-d,e;muclIo frió� y para diffimu.
.

lar quando enana donde Ja'po diarrver", Ron:jafe vn. medió
calcado Iobre 'el ernpeynedé! pie que dexaua la planta de
fcubierra . Otros [andos- huuo-quepaflaronro da la vida o

gl:ande partedella un-abrigo deropa al frio.yalfol.y a las'
. pluuias, y �nieues�y � todas las injurias deles tiempos,veli

do �S-{1o�h� 'y de diaen oración por-losrnonres y defier
tOS_,C01110 fueron los fanétifIimos varones Macedonio, Ia ..

.

cobo.Símeon.y Daniel EfieJytas�y fan Onophre , y f�lnét�' •

'Maria E=-§ypciaca, Y5)trosque los Gguieron, mas enos 110

íoncomunmcnte para imitar.lino parafacar,de fu vida exé�'
,plo t esJúerfo para íuffnr cofas menores ).p�o_pord_onadas- ,:
a nüé--ft�a flaquezá.El hi{'na�tenturaaopjclre Ignacio.fuera Pttr�i Ri
de ot--t:as'p,enitc�ciasya(páeias que vfo.comofueron tres '�4d�flcir� _

difciplinas cadadiá.y ayufiarrodos Iosdias.íaluo los .00-. In �'�S uc-
-

nlingo$�y_muchasveze� pan-y agua.yacoílarfe en el fu-�- ta•
.

-,F (3 10.,,,io ,-



4',4 i :.'rr4t'4doft:J(:tb\,�'_
Io.vforambien por mucho tiempo, ella· d'e ,anrlar.d€.{c_a'Jfo::
y �ffi hazia largos caminos a pie'J qefcaJf.9';J' y le duro tna
coftumbre .haila que en Alcal�,·dc Henares t)� Vicario.le
mando que Ie (al\ªffe�y el como verdadero humilde le o-

he deci o..

.

f ,
_ .

.

Otra mmtificadpn de ros f�nllosfpc. _, Gut defleando t

Ilo s naturalmente !j'mpip.a cll)9�nlerp-cs;) fuffrian volun

'D,:'Atb.ántt .ranarnentc cofas a cfte contrarías. San Athanafio dize de]

PU1 í1Htitá, glor.iQ.�o fan Antomo que nunca lauo fu cuerpo _, l]netra)ll
S •. AIl,toni) •. vcílido de cilicio.ni tampoco Ius pies.íir.o era quando for

�.• ��eron.,_ pdo hauia depaífa'l\ algt_n � ado . Conran do fan Hicr onv-

m ult '" (a It. 1
.

d d r H
'

]
_ -

di E: 1 l'
¡

d'l-á .' roo 'as,vtrttl' C's
.

e lan, - -l: anon)' tu::
,

. Jaco que vna vez.

,��. ,ar,o:
fe ponianüca lo Iauaua.t cnjédo por cofa dcmaíiada bnfcar

Iirnpieza en el cilicio. Y-fan Gregorro N azranzeno pintan
do Ias.ccílübrcs adrnirablcs de ian Bafilioy de lanera Gor-

.

Mttapbrd' gonia.,dl.2.e dellos que fe mortificanan cn dt0.D(:J fantli1Ii

fl,es�' uiu reo A bad Auxcncio cuenta Simeon M(.�ta pmra-tks, €),U'e te

fan�éi,� Au.- niendo-c] c.pe'rpo 1 lagado de lasmuckas p.tmi.tf:llCias '. con¡

XtntlJ··· Ia correpcion criaua algunosguíanos, y quandofe f� cayá.
(;,llteNuc1o,los romana y tos bolnia-a poner en las Jlagas:y

.

f1Je tan.cftimadafu fa¡aétidad porIos gra'ndes _milagrosq
Dios por clbizoij.-qroe todo,eHa,néto Concilio Calce do

.neníe de íeys cientos Obifpos con el Emperador Marcia

no embíaren por eli, par�qu.e recibiendo los. decretos del

fancto Concilio.cenfuprefencia y auétoridad cóuenciefle

Sur;u, itll' los ñerfg�e�La bienauenturada Margarita hija, de los Re

"t&nuário •.
, yes de V;tirgna- pe·f mortificarfe no rraya camita de Iinofino

de la�f)a>y dI�cafinunca la mudaua ni lauaua: y diziendole

que la; 1�,ltatTe,porque no criafle t�nta immüdicia.nifuffrief

fe tanta pena.refpondia: Dexad que elle mi cuerpofea de

fpe'd'ap�o deítos guíanos p0t amor de Chriíle.Deíla rna-

,

nerafe merrifican muches Janétos y Iicrucs de Dios; Mas

ha: fe de aduertir.qúe �lmqtle ftlffrir Icmejaates co/as ':00-,
_ rrarias a la lirnpíeza delcuerpo.qnande no.nace dedckuy

. .do.ni de fola cóndicíon.narural', fino de defleo de morufi
,arfe;

j
(

.J
I
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.j
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_ 1JtJ".;"ortific4rion. - 4iS
.

, �arfe�y de humillarfe :I (ea cola muy loable y muy ,grata a

,Dlos,como dize (ando Thomas.y fea-indicio if alma muy D.Tbo'.2.
_ lim pia de viciosy affcétos rerrenos.como dize fan Hiero- z. 'q., 187-

nymo.Mas lasperfonas que por 10 qúepidc fu eñado yof-. '4r.6�, �

ficio tratan con gentes,hi dequitar aquelloque puede of- Dd·Hle!�n.:
c. der a Ios oi d J

-' n: I r. -;O.
... ru�,"�

ren era os OJOS e 05 prOXlmos:y am -0,5 !aH�"os aunque mon�,Lü.
-

.en Iecrero y para contigo míímos tu4trian eílas incommodi .

'

dades 3 mas en 10 'que tocaua a la co mmünicacion y trato '.

(0;11' los proximos.y qu� podia fer notado deilos.procurac
uan muchalimpieza pa-ra confuelo y ediíicaciondé aquc ..

'

llos con quíen-rratauaá; '

'
.

�',-.
'

.

'

, �

..

Eftasy orras femejanres {on Iasmortlficaciones que los.
{anclos y varones juílos vían , y han víado contra el fenti':_
dodelraéto.y contra los demás fenndosrquitádoles el de ..

.leyre qu-� Iiciramente les pueden negar;y dándoles la pe
nay tormento-que Iiclea y Janétamente pucden tornarpor
los fines que.hauemos declarado: de los qualés refulra tan'
ra gloria para Dibs,-y ráro proueeho para nueflras animas.
Ydcítas rnorriíicaciones tomara cada vno para (l_JVrO aque "

llas que-fueren acomodadas a fu dl:�db·y:a [us' fuerfas alIi

efpirituales como corporales-con .ladiícrecion 'de que lue.

gouararemos. Y ayudapdoíe para ella del eoníejo y pare'. �J bee tr4 '

e,er �e{ti_p�dr� eípirisual i) con10ra lo tenemos' auiíado y., ,�.��u t- s-

adelante Io.diremos; - � In appen ..

,:" .'i
_

-

--', "
, 4ice,.u�

C4pttuIQr.XXVIl.1)e la mortificacio,n de I" ' ,

. �. '
'

-

_ lengud.
-

,

-

���� Vrique la ñeceffidad y proucchó della materia
, pedía.que n�s al�rgaífemos en- e.II�.) q1as porq
de la modeília en las palabras diximos algo en,

_

el tratado ,d-e-lá .imnacion �de nueflra Señora�- rn trd.lf�.,

guardaremos tambien en cflo la breuedad acoflumbrada, 4-' 45'0"

Los,gra�e� m:�lcs y dañas que la djl!�(criptura nos def 4G•
.

,"

cu�re que nacen-de lale=ngua '�o .no efta enfrenada;
uos·aliifan dé-la grafl��dad y óbligacion-ql1�'ten�-

.

_ � Ff4 mos

-� "
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tP9S: JemóJri-ficalI�.�i,édo e) �'flylo Ae lª��(criptüra fagra-
" .

da tan'�10ddl:..ó_,i,���.. ageno de encancclmientos ·derpa6a�
,

" dos.djz e en vn)ugar�de los daños q�le haz): la lengua: La'

E,�ltf._ .tg� lengua mala rnouio a-muchos aindignacion y odio _;-y_dif..
cordia.y los t�u�o_defi_el�rados por.reynos cftraños _ De-

.

.
- .'

.

Ilruyo ciudadesricas.y cercadas de fuertes muros ,,_y .aflo ..

.

lo cajas de.gtandes.y deshizo Ia fortaleza-de los pueblos,
, ycófumi9,gepte§ muy fuert��;-i' amugeres varoniles-y vir

ruofaslas echo .de.caía deíus maridos., po� dif.�o�dias que
f� leu an tal' ó-�!!t��' e llos, y .l�s: ��(po j.D. d� tv do sJU$ b ien e s,

Finalmente muchos há "lido muertos a.cuchillo.masne Ion
.ranrcs como f09 aquellos a quien fu propria lengua haqui
rado la vida.Todoeflo es del Ecclefiaftico. Yes'coía ad

mirable que con fer �á·.fiñ numero los hombres' y niU.gerfS.
de rodoseflados y edades-que ha cóíumido-e] cuchill o en

�"ipol". guerras y en pendencias: particnlares, chz_e �, �e fan mas

1>. la,obi, los que en él alma han perecido por:tI vío.maló de fu len-'
C·l- . gua. Yen otrolugar dize.Mirad �Jft �o.lllO 'lo fuego íicndo

'pequeño enciende toda vna Ielua de arboles por. grande
que íea.añi la lengua a.Bnque es pequeña, es vn mundo de

maldad.y corno f�ego incorpóreo leuantavn incendio de
rodos los peccados de] mundo.con que abraíla y deílruye .

.

las almas.y con fer vno de Ios'miembros del cuerpo huma
,

rioJon tamos los males que della íalen , que mancha todo
_

.

" el cuerpo de las obras pel hombre.y in�ama todo el curfo
de la v ida humana , €lue es-defde ,qUe e-l ñ'0!J101-e tieae vfo
de razon haíla quemuere.vlo.inflama con fuego 'de culpa;
'y de pe,n� eterna-es finalmentf'\:l} mal mquiere.yIléna de",
veneno morral.quiere dezir.esvn enemigo muy malo.y q
con todas lasJúerfa� humanas no-íe puede (ubjerar, ni �·o ..

-

maries vna fuente de ponfoña: que mata las almas y,u'er ..

·pos.Ello es de Sahdiago.. . .

_

-

-

__ �

,

,�

". Pues fiendopor teílimonio del cielo titqsy �taIÍ graues
Jos males gue�de �� kngua,manan; ftgueTe claramére la.,g�á, .

OC obligacícn y lle�ef�!��� "qtl�.4�� !�� �.o�9�e�,tene!
- .'

mo¡
..

'J

-¿

, .

(

I
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De [atmórtifi'(ádon�' '��'1
mos.de mqrtitlcaUa.,yi enfienalla cOr) el efpirin1Lporq· coa -.

· �ae .�Íl�dado libra el hombre fu alma deso dos citos rna- .

l�,� y ..._d-aáos_,como lotdljE_co el miímc 1)10$ diaiendo: El Prouet'� 11."
.

qut; guarda Ius labios guarda fu anima.y en orrolugar.El PrOE,er. H '

que gparda fu boca y .fu lengua gu.ardá y libra Ju alma de

ªógujlias,porqüe gtiardando (uJ¢gua de palabras CJ·ue no
íe «[euen dczir. ;.Jibra fu alma de i-tiftumer�bles pcccados q
conla lcuguaIe corneren � ¥ de: las penas temporales y C,,,"

.

· rernas.con queDios torna N_eng�u'if� juJta: de) l�s,A vna be
" fiül fiera.comovn Leon.yn-Ty g'rej�q.ue eníolrádoíeha a�

.

haze r grande daño .lmuy, jufio y- deu ido es rene I1a bien en
.

cerrada y guar.da�da enfu.jaula,o en.Ia leonera. La lengua
(como di ae Sanétiago )pe.9f e s ·q:u,e qualquier beília fiera; Iftcohi· J';
porque las fieras"aunq.u�e kan Icjpicnres, con induílria bu

.

mana fe dornan y íubjetan, mas a Jalcngll;l' ningunafuerca
· humana la puedefubjetar,virtud-y fl1�rfa ha de fer de l' dé j

Io.Las fieras fi Ie fue hart el daño que hazen-es herir.y de- :

ipe,dafar los cuerpos morrales , y_ muchas yen's fro hazen
daño a fu proprio dueño: más la lengua.ti Ie fuelta> lallima

y hiere las almas immorralcs , y aunque QO lcs quitalayi
da y [er narural.masquirales cl fer {obre-natural, y I vid:(t,;
de la graci� que es peor que fi las anichilara: porque me-�
nos mal y daño esno tener fer qtJe/teft:�r fer en. peccado y;
offenía de Dio-s t Y 00 folamenre haze eílc dañó en o-rr-as;:t�

.mas el primero en :qlüen fe encrudece �. y. a quien hiere-y: .

nataes íu miírno dueño :.ellc es el qqe muchas vezes CQn�

Vila Iola palabrade fq�kngua.�omortHic�da .. queda en el

_

alma de{pbjado de-codos losmerccintiéros y trabajos vir
ruofos de roda la vida.y qucdamuerto, y condetJ.lnadq¡�r·
pe;li���of�a .. O 'luan jUfrl�y deuidoesrener bien '�Ílcerra-�, _

da y :guardada: vn�.fi�ra�·ran'cruel, y �ue·táºto daño haze
-

como la l.engua: Io-qualnos 'e-nfe,nQ fap,ientillimalllente el� .

;AUétQf de la naruraléza, p·orq.ue afft como el ingenio hu- .:

mano a vna beftia fieraJa eIfcierra,ell_vuá jaula de' hierro,
-

y la efe
. onde.dearro devna c.ueuacercada.de altos murosi.

, '.' - .,' '.

_

}? f " y aun



4,8 . T,,(¡tadó/exto .

. y. aunque haze puert� en la jaula'y en él muro, ponele vn

ponero quela tenga.bien cerrada.y queno la abrafino en

'los tiempos neceflar íos.y quando faliendoJa fiera no pue
-da dañar a nadie , Affi hizo Dios que dándonos 'lengua la
encerrocorno en jaula.y como en cueua en la boca del hó

'i>re,<:ercada de dientes y de labios" que fon como vergas
de hueffo,y muros de.carne.y aunque dexo.puerta en ella

cueoa.puío en ella d portero de la razon J para que la ten

ga cerrada.y no la abrafino en los tiépos cóuenienres, qui
do fu íahda ha dé hazer prouecho y no daño.

,

'
.

y no folamenre fe librara elfieruo de Dios de tantos y
tan graues males como hauemos dicho, fi es diligente en

mortificar fu lengua.fino �ue juntamente enriquecerá fu al
rna de efpirituales riquezas.y verdaderos bienes ¿f gracia
y degloria.porque como elhornbre tiene tan' vehemcnrc

-

inclinació a hablar fin treno-lo que le da guflc.yríe a la rna

no en drOllY reprimiríe, y refrenarfe en eílo por DIOS;; no

dexando íalirde fu boca palabra mala.ni vana , es grande
� continuo merecimienro . Ycomo huyendo clíieruo de

Dios las 'palabras que fon malas y vanas.Ie cxercira e n ha.
blar l. que [on buenas y fanctas.coía tá agrada blc a Dios

y tan prouechoía _a Ios proximos, con cada palabra deltas
acrecienta el.mcrecirruenro.y por conliguiente Ia gracia y
todas las virtudes.y el derecho ama yor gloria. Por efle di

. P-rouw:Io xo Iadiuina eícriptura : La légua del juílo es vena de vida.

Porque.della íalen palabras gut' dá fa,",la y vida efpirirual
a los que Iasoyen , Y acrecientan Ia vida de la gracia y de

" Ia gloria al q ue las dize • Si vnhombre tiene vna.heredad

muy fertil"y Vee por expcriencia qU(! labrandola bien, da,

copioíiffimo fruto y de mucho valor, qúe de buena-gana J� ,

guarda y la culriua.con que diligencia-tan grande-le haze
todos beneficies que fori neceílarios y prouechofos para.q
de fiuto.La lengua buena-heredad es elpiritual y Jdiuina:·ti
el fiemo de Dios Ialabra.y cultiua bien.da-fiuro preciofif;.:
fimo.y muy copiofo.de virtudes y merecimientos-:fea'pues

"'

_- -:.. - - el hom
:.J' --'....

;
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e l hombre Chrifliano cuy dadoío en guardalla,y' en quitar -

-della las y eruas d-laspalabras malas}; vanas, y poner Ia fe

milla de 1a'3 palabras buenas y íanétas.y gozara de las mife

ricordias y gracias diuinas.y confuelos ce lefhales.qnc por
cfiemedio Dios COmt:1n1C:i a las almas , {tagun aqaello del

-,

'Sabio: Del fruto de ír-boca [era cada vno lleno de bienes. Prou� 11.

Que -cs dcair.que con el buenvío de J_a lengua mere cera,

y cogera en abundaocia Jos-verdaderos bienes de gra�ia;
i de gloria. -', ',

-
. .

Ctlf't�lf), xxrtn. f:tJme fe- J('uf molt�Ji,ar tlJiforJtri
·

, -de la lengua) en l!1UrrnUrar de (ofas liuranas, _

. �:�! Iniendo en ,panj(,tl]:a� a los: de�orden:es deIa
'i\\ �I Jeng.1I3,y dexando de tratar de aquellos que
.��' ,�ph manifieflamenre fan peecados mortales .co-

· Kr�
'-

�I mo juramentos con mcntira.tefiienonios taI-'
:����;:::J_ fos.murmuracrones de- culpasgrsues _que ill

faman.por que eflos ya los ban purgado cen'peniren(üi las

per ío.nas dererminadas de Iemir a Dios, a quien efi� trata

do Ie endcre ca.Dcclarernos otros deforaenes en que [ue.;.
s- len por defcny do y tibie z a c�el! las pet[onas que han co ...

meneado a Iernir a Dios.y tienen gride ncceflidad mor'.
tificallos.porque les eón grande. im.pt-climé_tO-rPéua elapú).
uechamiento efp�iFitual, y grande tropiefo pa+a boluera
caer en las culpas.mortalc s.que handexado .. Vno deIto� ..

. defórdcnes es el murmuras de (U} p�s y faltas liuianas de,..
_

lOS:Hfoxj-mos:y arreuenfe diaiendo que eftas murmurácio-
-nes noinfaman.ni íonconrrala charidad, Par�t¡u� el hom
bre fep� la razón q:ue tiene de bu� f,. )!'témer die peccado]
mire b_ie� las rayzes de adonde nacervna dellas es vna in ..

clin.a(i(Of!':vc·hementey muy pemerfa que elhembsehere-, _

dQ,conJanatmalezá'C()HOmp:.tda:_,que_l0'mue� ahazer cE,.¡ .

fur�_ d'e..-Ias ': idas agena:s,y 10tar-Jas,falt�sq�1(� bay. en.ellas; -

'.'
_

, P0Jl1de.ra{3JnHjeron,.mo�,]a,tnat1cial ddra:: pafIionpor e .. D�"HC"lr.,,�:-_II 1 b 'T< ",� l' '..J¡ /l; ••

d l'
di¡ ct ""

nas pa a rascr an gra�e>e£:e, .�peutg;-uelLe:yl:C.l_O, e a]mur�tiam., -, •
-,.:�

-
�

mura-: ._.,
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muracion.y ran fucrtcmenre.acomeré los coracones huma
nos.que rnuchosque fchanaparrade de otros vicios.eflan
caydos en efle.lazo de Sarhanas. Otra rayz de adonde fa
le eflevicio es.vua crnbidia entrañable que hazeal horn
bre eutriítecerfe de Ia buena fama y opinion cm que vee a

.' fu proximo.y de [us vcnrajas.y buenos fucccflos .y por con

{olar fu rrW:cza.,querria diíminuy Ile Ia cítima y buen credi
ro que tienc'"tntre.los hombres. También nace efte pecca
do de vna íecrcra Ioberuia.con Ia qual el homlirepreíumc
de íi.y quiere {el' auenrajado,o y gualado a los otros.y por
elfo los quiere deshazer,o apocar-con palabras, o porg no

-

le ygualen,o no le Ileuen ventaja. Pues íiendoeftas las ray'
zésdcfle pcccado.y reniendoel hombre tan gráde necefli
dad de morrificallas.y arrancalias de fu coracon � qué mal

ran.grande es que las fauorezca y acrccicnre.coníinricndo
eón ellas ell murmurar y formar cuentos de las' culpas age

.nas e '�j.e íe ha de /�g.l1ir de aquí? fino que creciendo tilas

pafliones , 10 vég�n a dcípcñar en grauitíirrics pcccados có

que del todo Ie pierda.y aff Ie cumpla en ello qu-e dize el
Sabio: Las palabras del pecador'Io ha de dcípcñar.a! prin
eipio-íus palabras-no Ion mas qtlC� locura) dcípucs a lb vlri-

, mo vienen a fer-error muy malo.Quiere dezir.quc al-prin ..

- cipiQ corniebea par cofas Ii uianas.hablandoíin cO�"liid.era
.

cion.y fin rna-duro juyzio, y creciendo 1.:t paflion y.deícny
do.j.vienc a hablar celas dañoíifliutas y de grande often fa
d

.

.

',,> ' _,.,
•

.

�

e D10S. '

' -'
'.

-
'.

.

'.
.-

.
-

,..

... y aunque la:'D:1urñlU'raéion"del nroximó fea de c'ofa� Ji:
uianas.es ihjuriá verdadera qucfeIiaze contra la vóhintad
de Dios.porque Dios quie,rc"'y pide en fu ley qué-el fiqm:

'breChrifliano de buen exemplo,x buen olor-con que edi
.

-

fique Ias'.almas)o qual fe haze mediante la buenafama-, y
-<-;

l. «:' el búen-i1oinhre:q�e aunq_ue par.a fin de fer el hombre por,
. -:" "el elHmadó:és inutil y vano. mas para eíle fin de edificar a

T�a8atu t orros.es bueno y prouechofo , coñio hauernos declarado: ';

C.8,cr?f y pide y :manda·ta�bie� Dios�c-�Iu ley .que ·nipguno'cfc.a
� -: _

.
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datize"� In¡�deIedfliGfU¡f'á :10-5- pl':�xim,95�' ,eon" mal' exem- ,

�lo.,G-ontr�, elt� volurned Y,-Ol�d:�R�ct�o� tt.e:�j:O£�ázen�J�s
!'flU e ro Llli maran.d e fOSlp r:Ú¡"Ül�O s � 'p<9pq{.ff!,tl.re�. El r{tñltil�f'e ti la
.buena fama con qua hauian "de editl.<::�lr¡ ,�Y"dar buen'exetrí

ploa otros.y deícubncndo fus'culp�s)ífQn,c,aufá que dean.
'dahzen'): dcfedifiquen y den mal cxemplc cohellasr en .�<?
.qual.Ion coarrariosalinrenéo de Dios,,;rt"dtdlruyen lo que
Ditisq:Uiere,edifi�:.u��Efpedalmenté (TgC}quádo·{!tHnUrnUi : _'"
na dé períonas que- fo:rH-cnidM p�r'bu��u�� �utJ(l,ue las'cul- "" ..

-=.paslqt1iei£e di�en dellasrro fean�g:r�ues, ta�f�l1 muchas v��
zes no,pequ{s1l0,ftnotgt�'Üle efcad.al0i,y no liuiana.íino gra
de 'defe(Wlcacioh:porqne� de las culpas pequeñas de los ta

1 es tornan los flacos atreuimicnto para cometer cul pas gr.á
dcs.Tambien aunque Ia murmuració fea de cofa Iigera.ha
zen .injuria y a�faliiQ al!pra"jIílo�,'PQ(<-lue el dezir mal del;
es dcíprcciall o.:y aúnqúe ,dQ l�t}tJüé�dd,t�dQ la fama, mas

diíminuy eníc Ia i y poneale iinp:e.d'trnthtÓ. para que no [ea
tan pioucchofoalos.proxirnos .. Y;áfmqu� ta murrnuracion

pElr fer de cofa- muy p:�.qtlefia·ino fea córraria ala cbarídad,
.ni rompa el vinculecde l amor.Eaterno.mas entibia la charí
dad, y, diíporie el aJmapar;i:,q1reJa.:p�erd� de I to�o.', .;

y es mucho de coníider ar para que'nmgunQ fe atreua a

murmurar, aunque fea- de culpas pequéó'as � que affi como

'vno g,ue mora y··confieT{ctc:nU€ E}orrrbn�·s'.mt:ly mates; di,,!
zien do de Hos, t o do 'lo que fciB e,fatisJ�ze, �e 1 t6d'9:: raJu da¿'

ñado-aperrto de musmujas.y Ies hazeren éfiaiparte todo el
m.ar:q¡a� pne d e.déaafmi f¡¡illal;ma (le f:a, él que :m:(Jr a:� 'éon ü el';':

£íl�e.tlt1 cLpctdoaa� �llel:iCTs:diürñ,do- de!la:S)!ls. ¿ÍJJV�fs líJhh.
nas.r€)t1l,tt'f:abe:,fatisfaz.e_,.d.{th.oa�i al a petito malo que tien e. a
rduJml:wax,y-les hazeen,�eqa'pane t:O!dQ�le.l· má-l y .daño que
,p,tle.Ck"'Ij,llté:s,,-di�l!)deUa&tódo:él.maJ'�luí¢fa¡b�.�� 'e:g creyble :' ".

de 10,s:;t al�iS:;f:j ue fi ,f.up.i�an}c(�)fas, gram:e;� .tugrhi:el1litl s d'i Ke ...

ranicomo.lo enJeó:a,da.expre1ii,encra:·e11.'l:o:sf €Jrlré¡fé.,átr�llie'n a:;

m1:1r-niurár(tteCtl;I]}.a.sA'tui�naS!_,q�FCj ti!{aro-�¡ arlgunátbIpa-gra.
.ue',y{eatrallidfa��aJgtln.a'Jf1aifr()ID0}éiJJl;óia!Oa:n!}atp�rfona-\;�á ..

'

10,' \-,' �

_
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bien Ia dizen.Y algunas vézes concerrerí .táles··drcun.íbn:

.. das enla perfona de quien (ej murmura ; porfer:fierq_()·ile
Dios, o -p,or{er[�p�rio-r:l q. aunque J�a: rriurmuraeiorr Jea de
cofa liuíana.enoja muy grauernE.re ala-mageflad de Dios.

Nume� ra. eaíofe Mo.yfes có vn3: mu.ger prrera.murmuro deflo fu.her
malla Maria.de cofa liuiana era efla murmuracró-, y diu la

.qiuipa��eJ(JrjptQra'�qu_e.fe3yw,1)i(lS,c6tra ella, y en-p.ena d-e
�. G¥�go. tt� culp'tfcQ.mo·J0 pOl1d!�:r�bien f�n:-Gregori(!) )13. cubrió ro

l� �egiJtro da-deIcprataa fe(J y tan.g.�aué queiC'dJ brcue.tiempo 1:0 ha-
Ib.lZ..C.Jl. id I

.

d d J
.

d r. C' If'Surius in
Ola con�.l _º .3 n�!ta' e :'a:� carI1e�' 'e JU cuetpo. on o an

Iánuarlo. ¿to Obiípo Preieéto íiéndoclerigo de menores ordenes,
� com ian vnos a-migosfuyos hombres nobles, tres de.aque
fibs hombres virruofos por.mortificarfe, o porque rcniá.de
uocion de ayuuar.no quiíieron comer carne como los de
mas cómian.cicndo cflo Ios-orros cornbidados.comcnca ..

ron cntro-íi a rnurrnurar deílo � burlando dellos.auifolcs S.
-

: \

Preicéto que no munncraffen.diziendoles �. �le antes de-
uian alabar aqúella abísineucia.que -!_lo murmurar della: e

llos no admitieron ella rcprchenfion ..Declaro Dios luego
.

con yncaíligo milagrofo ío'mueho que.Iedefagradaua aq
Ila murmuracion.porque elapofcnro.donde eflauan cornié

do;quc era enlo altode Ia cafaríubiramenre íe panic por·
medio.y la mitad del donde eftauá los'mnrrnuradores.ca
y.o en el Iuelo.eon <LIlos','� lQ·s�at(úméto'grauemente-.)ylos
dexo muy ;au�rg'oLlfa¡dos_._ Y.la: otra mirad donde �efbua S.
Preicéto céh.lostres varones 4e quedofana r en firlugar. .
Aunque la murmuració-paeeoiade, ooíalliuiaria, quifo- Dios
aísi cafhgalla.para.que auífemosredos.y íearnos m.uy vigi
lanrcs en morrificar efta mala'iaclinacion ,

.

obedeciendo a

. aquella voz del Efpiritu fan619 que dize : Guardaos de la

Sdl'ien; I� murmuracion.miraé.qne no, trae prouecho flno.,da1ñ·o,refre.
nad vueftralengua para que no-diga-mal.de-nadíé'; mirad·
que lapalalira de murrnuraciorrponmlrcho queJe�encu�ra
y eJconda"n? qüe darafin cafri.go·.,f?:£incipalmé'ie deuemos

huyr con {uinmo.cufdadc¡ eJrmuropurar- de nueft-ros.Per)a·..
·

.

; do�

'.

,(

1
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dos.y Iupeniorcs.y féñores.aunque realmente fiieffen cul ..

pables.porque en eílo hay mayor peccado.y mayor.daño, ,

'Por lo qual encarecidameare.dixo fan �Gregorio; Los ,he- �. o/�go.
chos de.Iosfirperiores-, aunque Jean.dignos dereprchen- l�rgtft:�
íionvno han de fer_herfi�o�coriIa lengua ,: por 10 qual deué �it·.��••

e
.'

de fer auiíados.los ú_1bcclitos, que �ql!ando vierén-algo en e--
�

Hos.entren dentro deíecoracon, ¥,conu'd�ten:fus pecca-
.

dós,}{ reprehcadaufe dejlos, y, no prefuw3ñ de hablar '9'11
tr�fus mayores., porq el diícipulo no es febre el maeflro..
ni.elficruofobreelfeñor. ',( :." .:��.:_ �.

'

.. ".
,'"

�

�l
- ..: �";l"'\ _

'f
..

� -
� .. ;..'

,;

� � .. 1 '.

Capitulo. �'!a:if.._ CiJin(Jfe}·.tde·mottific�¡el d�(ordrll
�.

': eli ,le{c�brir cofu qur. pMenficreto.· ,.,.

� ;:
,

.
. t

,Tro déforden de: li légua en que íuclen caer
( .

I] i aun los.buenos.íino van muy {obre auifo � es,

. l': d'efcuh�jr��ofas :que p_'id�p íecrero �.o porque
. las han [abide en fecreró , 'o'"PQrqüe ellas fon

.

: .. enG lflle,s 'qne�del�illas trae inconueniente,
Quárrdo'las.rales cofasfe dizencé zelo de charidad a quié
las ha d.eft-rne diar�p fe �.i:ten por' zelo: .de j uíbicia a quié fe
deuen dezir.porquetienc derecho para fabeIIas,y pregull
rallas-no hay en' cfro qui rcprehender ,fino que a.lahar�Mas:
quando Icdizen a quien no las-ha de remediar, ni tiene de

recho para fabellas. y las dize.la perfona porque guila de
deztllas.y tiene- inclmaciou a. ello,o po� .congraciarfe con

Ia.perfona a quien las dize .porque en ello le mueílra ami.
11a'd y confianca ;-dercubriendol� lo sfecrerosque íabe fu

yo-s--'y agcnos: entonces-es vicio que muy deueras Ie deue
corregir.v morrificar.cubriendo con el Iancto filencio to-

da cola qlgna, de.íecrero.
'

,

.

Algunos ha y en eílo tan '3 paffionados , que 'en fablende
alguna cola qLl� Ride [cerero , 110 [e [aben contener queno
Iá digaivln�gd:a firs anü¡os,(andan "ddfeando y Inquirié- .

do faber tales cofas para rener que contar .. y lo peor e,aij'
algunas ���e� !�� �!�.�� a perfonas que de íabellas han de

.

rece ..-
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rccebir,daño., porque fmr cofas ·qué·fii llao hechq10 dicho
,

.conrra ellos,o cofas thq.')ue fe han.de dofedrficar. EJtos di.

:r.:,-,t�fl·r, ze dadiuina dcr¡ipJuí]ra�<iJt1cr fenoomou mDger que dta de

� "';/',: panp,,'q.P.ev.e,nid�¡hrhGra�t) �1IJede .dexar dc·par.ir.::y corno
.

.::. 10_$ iJlñosque"t=jllan.do,na€e.n;;úQ pued-fjf1}'conte.ner_rJas�J¿fgry'
,

. mas y .gfmidos:y cornorel.perre.que qnando-Ie harr encla ..

tlaa.o v rut" faera,'no 'p'u e detttH,er\'quie túd nt�ropof@·, .hafta' él
la defpid-e dé fi:P'or.tl�J(�iaffi-enos eh o-yedo alguna cofa, de ..

ílas.no Ie íaben contener que l1o'l� digarr.ni rrené-quierud
hi íoífiego hafla que la han dicho: yrío.íólamente dizenlas

q?� �ieton o �yero�,""��'o �a�binelJ �� qu�.ello Y!llagina�
y tracan cn"[us ent_5:n<l!m-rclltos,y IOS'Juyz-msY'fofpechas q
hauian de defechar.las a,dm�ttn\y ClJC:'l1tan:' eft�JS particular
mente.tienen nccefrida¿.rdCteliftir.a5et·!a patUoo,:' fv\nce-�
lla callaudo.Aíf 10 amenaza-el efpiritufdnéto por cílas pa

-

�"'.19. labras.Oyflc alguna, palabra contra tu proximo, 'que es có.

na fu honta,o contra. fu prouecho, mueraíe.en ti :I l 0'1,3' di

gas a nadie: no remas .que.pouiue fe te quede ene'l cuerpo
te ha de romper las enu:aña¡s.EítoJc,e'ntie:nd:c;quádo.hq53
JaQra pide fecretojo de-dezrlla .no {digue�verd_adero;pJO'
uecho � potquede dczillá a la perfona.con Ha quienfe dr

xo.no fe ligue fino enrriílecclla, Y indignalla. y'a dezilla a

-otros.no fe,li'gue fino infamar al proximo. Por cflo dize Si'

D:ndjlljcu rBalilio:Q:le la naturaleza.que es dezir Dios auctor dela na

li�.d��er" ruraleza.nos dio dosoydés.y no rnas que vnalen gua.para
ulrgmlt4. enfeñarnos que n-o todo Io- que oymos Jo haucmos de dc-;

,

zir.fino que mucha parte delle hanemosde callár.eípccia!
- mente las cofas que(como hauernos.dícho 1 fon dígnas.de

E,dc. Z.1� íecrero.porquct'corno dizc la diuina cfcriptura�eJ que d.ef;
$- cubre los íecreros de I amigo.pierde la fe . QEtcredezIr q

haze.conrra Ia fiddi�ad q�� deue a Dios y a los hombres.

i:dP.XXX.1Je�trps4ifordenes de !a.le;��a quefe de·

-:---1 _

uende mortift�c�r,ql;lefo'J mentiras)fingimien.
,

.
" .�. iDs en cofas ordina,.i"s.
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_, Os gue han comencadoa Ieruir a-Dios, porren

cuydado en huyr las mentiras qlJe {on arl proxi- .

'I rna pernicioías. mas machesdcllos no temen . ,¿:,_; ".

�!!!!!!�'gj"- dezir otras mcnríras que' no:.hazen, dañoa na-
� �

"

�die_,pótqud]e dizerrburlando: Y�eIiGS�eefl}e't1 �ez:ir.otras
que no haiiendo.dañcr�rael1:aig�n prouecho .ql!e libran al,

-proxirno' tf,e al gun �'�'ño;que le qukrerj Qaz,er;o.l� al can £á
J

algunbien'de qu,e tle�e neceffidad.Y lo J?c'or �s que �J-gu- .

:nos pienfan qu'e �n efle n<? �ay peccad?Efi� paflion fe d"e
ue con gran cuy dado morrificar � no conúurierrdo con ell-a

.

&lÜihir.m·entira alguna.nipor via '(f� 'jú·ego�.lü pOl' lihrar-
fe"á Ii nial pl'qxifv1O de d�ñá.,.aJgunb-.Ló.-\TnO pO¡:<jue es ,'0--
fa muycierta que -qualquícr mentira es culpa y offenía de
Dios.y aunque fea por librar a vno de la muerte inj.ufia "qi
por Ialuarvn anima> nofe ha de hazer cofa que fea offcnía .!

<le Dios.porque mas íe deue huyr Ia offeríía de Dips, qual
'Gl:liet.a que Iea.queno el daño de'tQdó el'mundo . y,ff vn_?
,preten:de algun buen tit!; c�m.o'Hbraf-cá!�ptoxi;no de algtii·� I

,

na injufiid�,ofacallo dl! aJg!-m pe�cad7Q:,�ha.I(Yde'pro,ura!
�p{}r medio li�-ito,y no pOr medio malo vcomo es Ia menti-

. )ra:y quando no hallare-medio lio:ito paraaleancarcl bien _
,

-queprerende.ha lo de d-exar_,porq�e ya Dios no quiere q
febaga.Eña es verdad Carholica.q.eu ningun caío es lid- _

lomernir:y dezir contra ella feria errcr : porqueIa diuina
'Cfcripruracondemna toda métira,diziendo;N o quieras có E- 1
fentir en dezir algunamemira,y la comun do'arina de los ce, e. r;.,
fatléto's,a'ffi ;lo-,cnüenaé_y�lo confieffa.y el Pa,R3; Innocencio Innocen.
rercere 'en vna épiflola'liecreta�,jaffi 1 odererriiina por efta'S II f.c. ru� . _

palabras.La eícriptura fagradaprohihe el mentir _, aunque �ereo. Je

fea porfaluar.�� 'Vida,de·otr�. Yelle ha fi�o fie�pr,e<en la t:��;;co ..

yglefi�,:.e! efl'�.f:l�u de l�s pe'rf�,�O's·fter��s, ,de DIOS" 3?tC_: tr« '1á:r�r.
<] U er€nncu r�lr qual qUiet. ,dano :t.e,t.!fpo:r:al q.u e n o mennr, q us: 1 ó, uer..

'

. 'es d-áñd del ahna:;ty;oJfenf� de Dtos, ��mOll(He-nifica' faflt,menddciü.
Atigüfri�;ty fan Gregorio diziendo'rCon fú_romo cuydado D. Augu{t._
le·ueuehuy-noda.ment-ira,. v�los varones 'p:etfcétos---affi lo P�dl'5. �

. "', G 'o-
-

hazen
Z .. q.z�c.

o
,

�



•

_. ,
I

.

.
.

'_: •
.

- _'i< :.' t.iJ.""l�'r.-."4-' ,.�

- 4<lS ./'1ratat(o [exto
.

� 1'-

Nequ� a"� hazen, que hi por librar al proximo de la muertequieren Ibitrctur. menrir.porque por dar la vida a la carne agena.no quieren .

!'. Gregto: .hazcr.dañoaíit alma, y aunque-e! dczínrnentira por incon:
in Inora r.

{id'
, h '1

'

1 d 'II d �{

lib. 18. c,,� 1 eracion.esmucr o m�n()r" C1;l pa que..no e ,'eZI a ,c po-
4¡medi- íado.el varón perfecto neueran enrrañablé amor-de 1� ver
tio.ñoua. ldad_,que de.la vnay-de Ia-otramenrirafe guarda, Todo-er
Suril�5. m flo 'es de fan Gre_go!fÍo. Cuenta Simeon Meraphraíles de
Aprl!c.. Anthimio Obifpo de Nicomedia-que en Ia perfecucien de

Maximianovmleró vnos miniíiros del tyrannoa prédcllo.
y fin-fer conocido delh�s los hofpedo'eo fu faJa,,)' les clio d�
comet lo-mejorque pudo; yi F-re-gt1ntádolé',IH}f�.&Qthimio.J,
dixo claramente AU� d 'el:�,: Qgc:da-rQn dp3.tntadC?� �;e yq
queviniendo �prendeI19huuk[e'v[¡lido con eH�s tita cha
ridad.y dizen q'l1e�HO lo quierenprender.y que fe efe-ufari

� con firfe59r, diziendo que lo buícaron ,y no 10 pudieró ha
llar. Di�des"el..fat:)ao que en ninguna manera digan mend
ra p9X falualle l�a.;f. p9rqll.tfno la dixeííen Ic fue 'con e:

ll�s;y-.fÜe roa!ty¡fj�ae9 tt4)l.,..�hJi��f.'Táto fueJ.@ qqe Iosfaa
éto:s'a_bon�€ci�rori,la_meptirªjX-.1� �1Je-hizj�roii p9r;:huy U�. "

, Ydipor Vg b_,ü�,p' -tal? �efla,Jadº ,(.',.�ómo� Ia.vida 4t vn iJm��en:
I�e no íe ha de .m,ent1'vJq.�l�ll1�O mas es necéflario, y, .deuido <tI

no íe mienta por dar gufloavn hombre, o por no dalle VD
,

pequeño enojo,o por .dezir vna .gracia,o por Ialir con-fu ra . ¡

��Va�:����q�� �n;��ntira qú� �s(¡n P'�fj�.yzi<r4�'�:t,-' 'I
"

dic.noqs masquc p�ccad? venial, y allW::Jl1� b.a-lla que fea I
culpa.para queJQ� verdaderos íiernosde DJC!lsJape11l:,at1."y rIt; tr'áél�: la huyan con gran cuydado.como efta dicho.jaashafe de �',_.

>

_{'! aduertirqcnrre los peccados veniales efte es gJalleJ'\l)n�lytu 4.C.14. J

fee.porqueel primer auctor de la mentira fne Satanas.por
'IMn,c,S. lo qual lollamo Chriflo por Tan Ioaa _" JXl�l1Jirí>f9ij y p�'dre

� de mentira.Y affi losque mienreri Je h4��& r;,nellG imltaoq
res y Jéquacesfuyos y de fu �andq:".!Y aucit]ü� �fl;as_,m�pti ..

ras que llaman jocofas.Y·Qffidofas no {ean.. en perjuyzio d:�
. alguno en particwlar , masfoa ell daño de tQd��,Ia.-comlln��

,.:
"

---- -'---,� --',
'

-<,' '--:-:'-" .. -

dad,
"
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aad'J Porque para Ia conferuacíon' deIas.Repllblicas�;;y-pa,"
ra el traro y comunicaeion dewnos con daros j es. nm¥;ne�
ce íTa ria la verdad.y Ja fidelida'd;qucfao·<c.o!l1o vnos v'imm:"
Ios y riicruos de Ia commünieacion !mma.na·, que.fabiendo
.de 10.s hombres que fon verdaderos- Id dá�redito. y Ie fiá
dcllos.y rcruendo.experienciaque aun eÍ1 cofaspequeñas
aborrecen la mentira.les dan crédito ¥ fe en las cofas grá,-

.des .. l\por el contrarío-en íabiendode algunos .qúe mien- ...

ten riohay.quien lesde credíro.ni fe [i,e delI�s:y aüque las
mentiras en que los han cogido,feá en-cofas Iigeras.Ie.ha-,

zen Iofpechoíos de que tambien mentirá-en cofas granes.
y aflipierdcn-elcrcdito que Ie les hauia'de dar.y la confiá
fa que dellos fe hauia de -hazer:y defla manera los q mien
ten en qualquier cofa que fea quanto es de fu parte van e

chando Ia verdad y Ia fidelidad de Ia Republica humana". .

Poreílo dixo Ia diuina efcríprura: La mentira es en el hó· s. 1 Ir.,.. :cCC tJ',c;.O.bre vna affrenra muy mala" las coílumbres de los hombres.'
que mienten [on lin honra � Eílo dize el.Eípiriru [aneto de
los qué mienten.porquecon Ia 'mentira Ie hazen indignos
dé todo crediro.y fe hazé dignos de fer deípreciados, por
que el fer vn hambre mcnrirofo es ferfingido y fallo.pues

": dize vna cofa con Ia.Iengua.y tiene oira"�n elcoracon, y •

affi como las cofas-naturales que fan fingidas, como el oro

falío.y el diamante falfo.fon tenidas en poco.aunquecen-
gao buena aparencia.porque en hn {on falfas: affi el mentí-,

\

¡:o(o;aunque haga demonílracion de otras virtudes, dajq..;
fla éauía para fer dcípreciado.porquc enfin es fingido y-tal
Io, Efta razon es muypoderofa par�'que el hombre fienra
bien quao fea y mala es la .menrira qualqsiera que fea' ti Y'
qU8.n indigna es de vn hambre Chrifliano _, y quanto 'deue.
fer aborrecida de vn fic;ruo de Diosi-porque cierta cofa es.
que es mucho peOl: lin cornparacíonfer v,:_n hombre dev.err�
dad mcntirofo delante de.Dios.que 110 el Iello íolamenre

,en,Ja opinionde los hombres: pues fi tanto teme y huye el.
hombre>el Ier tenido.pór-mcntlrofo 'de los hombres.quan

. ',� '.

.

_

G g 1. ' ito mas
-
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tomas.detie de temer y huyre] fer menrir ofo delante de
.Dios.aunqueno lo Ieparrlos hombr es? pues. asu.cUo (ts�{o.;

·lamem·e:pGn�)Tefio;es verdad:era"CtJpa, y verdadera in fa'
níia.Scatnos {lues diligeares en huy-r toda mentira de cioa!
.quier maneta -qu�e fea, Y' en mortificar la pafíion que a ena.

D. p;tulu� nos inclina.obcdcciendoficlrncnrc a loque fan Pablodi..
d Ephe� ze:_Pues haueys aprendido Ia verdad de Chriflo, 'y dial's
líO$ c.4. renouados conla juíhcia y fimfridad. verdadera :J: comu-

nicada por clrniírno Chriílo. Jjleftcrrad de voíorros Ia mé

rira.y tratad yilablad V€H;dad!.nosco 0tros,porq.oe Iornos
, todos �ll Cbrrítonuembrosde vn miímo cuerpo.y no con

uienc engañar.ni.burlar al que.es miembro de.Chriító.di ..

ziendole yna cofa por otra,
.

,

" Otro deíordcn annexo a eílé que fe halla enles hijos -de.
Adam;es 'hablar có palabrasfingidas.y diííimuladas.en las
qüales ellos entienden vna cofa que tienen en fu penfamié
to.y el: proxirrio entiende. otra coía.Có eíte artificio quie
ren hUyf Ia méntíra.y por Ia mayorparté caen en elIa.�i'
do.las palabras q fe dizen tieué dos lignificacione_s, o fenri
dos.y enalguncafo grane en el qual affi lopide Ia jufhcia
oÍa charidad:c] gue habla las dize en vn fenrido .) y el que
fas oye las entiende en otro, no hay que condemnar ni re

prehender eneflo ..

·

Como li de vn hombre que Ialio de fu
€afa por Ia mañana, y ha bueIto á ella .)·os_preguntaffe vno

(jite IQ<}niere maranfulanoeña'en cafa?Y vos refpondíefle
des,YafaJio'de cafa , entendiendo vos.de Iafalida qu_e hi
zo porJamañana.En elle ca{o y�otros íemejáres no nay cul

pa.lo vno'porque no-dezis mentirafino verdad, pues la pa.
labra: tiene aquelfenrido, en que.Ia dez is. yIo otro por
que.el qu�·'·pr�gnhta'pretende hazer injuílicia y'agrauio,

_ y'C:\-1U merecejuítamente que Ie.Ie encubra Ia Yer�ad� y aú-,
.

que elmenür nunca es licito,!na_s el enc!Lbrir la vérd.a� �Il
!-,.Augufi· felbejames.caJo$ de neceflidaCl,.,co.mo dizelaa Augu�iri es,

m Pral .. 5·, coía lioira y honeílar .to; qt1aH�'entieride I corno de, 'ál:an

�����;:;-ló�l�e�¡logos)q.[la'�i��I�al�lla�!a,c�d�xr.�,o�éJOS�!b��-·:I
'.
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bies tJe·ne dosfeniidosi entonces el que habla1a puede de ar.?,
zir en elvno: aunque �l que pregunta Ia enríenda.en el o- ��,eW,u5

.

tro�qu3ndo concurre algu_na Caufa juña, y grane para ello: ,b,.
.I ....

1
_

do.elene nreeunta nrere d
.

h
.

I
-

�
Soto a.t ,,,

como- o es qu�n o�. que p'I:.e�unt� preten e azer a guq fii,!1 iure.
agrauio .. -Mas-en lashablas ordmarias y-: comunes 'quando lib.B. q. I.
e 1 proximo con razón pregunta alguna cofa', de la qual-no grti.7.
Ie ligue injuria a nadic.víar deílas que Ilamá.equiuocacio-
nes.que Ión palabras qu.e tienen diucrfos fenridos.dizien
dólas en vn íenrído " y queriendo qu� íc entiendá en.otro:

no es cofa licita.ni conueniente a fieruos de Dios.y.es muy, ,. .'" �

conrrariaala pureza y fenzillez que pide-la vida Chriíha . _'

na.y es VIcio de hombres doblados y,fingidos:, y afíi deue
fer m�y aborrecido y huydo de los Iieruos de Dios que há-
de.fer puros y fenzillos.j de candido coracon , ¥ como la

�

mentira impideffegun hauemos dicho)Ia fidelidad-y con

cordia entre los hombres.añi las palabras dobladas la hn-·
_

pid�ñ:-porgue es cierto qudi ordinariatnenre fueffe licito'
efte lenguage.no ofarianlos Hombres darfe.crediro.ni fia!.�

,

íe vnos de otros. Y affi nos enícña la experiencia.que q uan
40 de al gunos Ie íabe que.eiené eflafalra., aunqueemorras
cofas {can hórrrbresvinuofos.no fe.oíau fiar dellosIos.que

�

los conocen: y tratan con ellos con.recelo y temor de no \

fer eugaúados.Defle viciodixoLanfperg'io: �Q hay-ver .. Lan¡pet'gi.'
, I dad.ni .fe dize verd�d quando la cqfa que vno'habla, y de: �Qf�. i�.

que otto deflea (er informado contiene en fi falfcdad.aun-..
de. paflLoe

qu.e oculta-yIecreramcnre pueda rerrer alg'unt!:entido ver-
ne.

dádero.del qual no rrara el que oy.Eítocs de tanfpe.rgio.-
'Y fegun Ia-comun doctrina de Ies.Fhcologós e<sIem_enCla
verdadcra.ccmo hauernos declarado.quando' las palabras
que fe dizen ni conforme a derecho, ni conform e al vfo de
.Jos hombres.que es el que- pone la figniflcadon a las pala- �

bras,n.o tiene.lJ �lfen����'�n s= �Jho�bre las di�'e ,. Por;c�tef. vr «eflo, dizc ía dlU1oa'.efcnptura,ae los tales. E.I que-habla fo':_ 3!7

p�ia!came�te Jque �:s con.doblez y fingimie1_1t� � es ;,n:aq ...
_

.

110 aborrecible a p'lo.s�ya l<?s_An-g�les_; ya los hombres,
I Gg"3 ··Cap-Q



.

47,3 'rrilt�J91�tD- -

e ap, XXx_!. Co,»!o fe de�� ,'�ortifif'ir e-l apnito_Jc' con-

��.,
e,

�e,nd¡�,1 parfi>rdr d�l�aJi_a1amen�e en pala,brasa . '.
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,·",�.�"Ttodcfo�den:d�JalenglJaetniJuelen caer 10·s:
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'" • ti., i'f, buenoscon muchodaño de-íirsanimas.cs eI-có
',� ..�.� .,��,.�� rendee y __porfiar dernaíiadarríente vnos con o ..

� ttosJohre:fitatcof:.res.,verdadera-.ono;fi tal co

fa paílo afli�,ó. deotra msnera.íi tal cofa Ie deue hazer ono,

fnlboc tr4, Y Iobee.ctras colas Iemejíres.como arriba hauemos y til to

éf,,� parte cado. .La rayz deíle vicio en vnos es ekaperitodemaíiado
2"-4· querieneri c:l-e hóra humana: de aqui nace 'que: p.or parecer

íabios y enrcndidos.y por Ialin can lafuya.y quedar-vence
dóres,o p,or no-parecer men.os.ql1� los orros, porfian y COIl

,

tienden: dcmafiadamerne.y con clamores y pcrtinacia, Ea
orrosla rayz delle ,v ida. es cudicia dernaíiada de hazien

�

da.y otros interelfes.tép¡Qrales� ...De �qu,i viene q£e por no,
-

perderalgo 4e Ius bierres.o pm; no faltar.a- la mano vna vU

gahácia.íe confuI1!en cO.litel��hendo,y porfiando vnos COIl

otros.. En otrósnace eítevicio d(: vna-inclinaciori viciofa

que.rienen a: comradezir todo ro q!l_e pu·ede.-AtIi�c-omo ay
vnos fubjerosal efpiritu malode la yra, otrosde la ernbi.

dia::affi·ayptrosíiJbjetos al cípiriru malo dela conrradició,
y ellos: errdizien doíe o rrarandoíe, alguna cofa delante de

.

_

_ _- Ilos.Iuego fin hazer-mas difcurío de razón .la impugnan y
coritradiáén , Y Ii como.íe dixo la cofa que centradízen Ie

.�
. dixeta.la-cónirarie.rambien lacótradlxeramtariro.eselíe ..

,

ñod� que en eltQs tiene efte ll�-ál efpirjtu'de conrradkió:,y
corrtó el' qJ!ec;ihe Ia có.rradt.cio'Je .quicrc dcfendelf,d-e,a'qui
nace-luegpJacomienday porfia dcmaíiada cotTe amhos.

-Eíle vicio dcué clíicruo de Dios huyr con diligencia.y
.efta paffiG� dé adonde.nace deue mortificar con g.rád� cuy

�� dado·.!Yaunque"ddlotocamos�algo.e�n�/a_ m<?JJtil1cad0.D. de'
Ia propriayqh.ulta:<.tporJep efie' punto: tan j mporrasrc para'
,la charidadYt�niOl} de-Ios-proxirrrós -,,'aúa·diremos alg.lmas
cofasmas :Qatt,ndo la por.tia'no eS_.,cn diípnras que de-pro-

,
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P?lit� fe haze�'l?�_ra �ex�'r�td.6 :deJerras,{i�o. en-platicas or

.dinarías y familiares.Si Ia-óofafobre <que Ie offrece porfiar
no es clara y euidenre "fino. de las que eílan rubjetas a q�,.
.das y opiniopesde hombres.aunque Ie-parezcaa! hombre
'cofa cierta y verdadera" y 'Clara a fu juyzio: no la giga aae:..

ueradamente.ni Iaaffirrneperriaazméte, fino propoilga fu

parecer y deIu razón 'con humildad. y llnp.fuer� admitido

o fuereconrradezidocalle.y no conriéJ.13 mss.remiendo q
fe puede engañarjcemoen cofas fe�m'e;ant_es fe han �lJgaJ]a
'do otrosmasfabios.que el, y.cl.miíino fé.h�l:enga.ña·de,t�m
bien otras vezes.Yfi.efle reráonhumilde que lo .haga �al1ar

no pudiere concebir, calle, ;y no portie -; queriell�{)-y�eí):i ..

mandomasIa paz y beneuolencia-cé e,l proximo.iyel-bué

.exemplo delos 'que Ios oyen�ql1e no defender-o pcr-{uadir.
Iu opinion y parecer � .Yfi deja cofa Cobre ·que fe trata íabe

. Thani'fie1l_anl€l1te.que.es'ciextay verdadera.por J(:>, quela r�

zon o ley de Dios' enfeña.y p0r1Q quelosfanétes o',los<qq _

éteres granes affirman : bien es'qU'e el llQIlrbre·,;cbll, hUtnjl�
1

dad y manfedumbreaffinne Iav,cr<iad,y- derazó de1Ja:m�s '

�uando viere-:<]m�no fc<q.ltie:ri .dexar perfuadir.la'verdad,
ni dan 'erp-era�fa.,dello.,(aIJe,;y diffirl1ulc.,o parTe 3 otras pla
ricas.efpeciglmcnre quando la cofa dé que-fetrata no es ne

ceflar ia.para Ia Ialuacion.nipara euirar algun error jO pee ...

'cado:y entienda.que en eflo gana mucho mas-que íi porfia-
ra en.defcnía de.Iaverdad.Eíto eslo.que S, Pablo muy en

.carecidarnenre fige a Iosfieles p-0r eftas palabras! Si me D.'PautU4

quereys .confo'!arpor amo� de �hr�fto. ;)' Ii me qu�reys dar ,.. ad phi.lip
en.mis rribulaciones-álgun refrigerio poda charldad que .ptlJ.C.2..

me deueys.f rcneys comigo comp�ñlá �lpiritual, fi reneys '

entrañas de milericordia para comigo _, hazedrne eíle pla-
zer y'gozocl1mp1ido"que,fintay�s todos vna miíma cofa , y
feays-de vn coracon.de vn parecer _;vnld-o-s con el vinculo

.-

.de.la charidad, De�inos gl.oriofo Apoüol- <}tJ;e-:ha'uemos
de hazer para coníeruar eíla vnion y concprdja:qu� con tá, _

tos encarecimientosnos.pedis 2 Qa luegoel remedio, di-
-
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ziendo.No tengays conríendas.ni.porfias, ni es dexeys vé
eer de la ambicíóy vanagloriaque1�a:ze.>31.hombte.que fe
quiera fe.ñalar�y auenrajar aJu p'roximo:�llo con humildad /'

en la s cofas licitas os fubj erad y ren did vnos a orros.comoti os fuefleri fupcrlores. ' "I
-'

_

4.Re¡Ü %.
� Yo' fe�aladocxe�)plo deíl:.o�tenemos c'n Ia efcriprura.fa, grada:V.tdo el Prophera Heliíeo arrebatar' delante deIus
ojos al Propheta Helias en vn carro.refplandeciente como
vn fuego ernbiado de, Diospara llcúa'lln'(cóme.fe crec)alparayío rerrcnal.Defpucs de haner vnlo eíto.vinieron a el '

vnos varones religiofos t]ue Ilamauan hijos deles Prophe
ras.porque eran imitadores de fu vida, y dizenle que quie-

ren ernbiar cincuéra varones fuertes por eflosrrróres a buf
car al Prophera Hclias.auifalos Heliíeo qúe no vayá.ellostornan a dezir que fi.que Ies de Iicencia y coníienra con e

Ilos.aunque íabia que era en vano bufcallo, y-,aüque pudierahazer mas fuerca en perfuadillcs eílo .) por euitar la porna concedió con ellos.Y andu uieron tres días a bufcallo.ydefpues de buelros lin hallallo.Ies dixo.Ya (lo os auifequeno- embiaffedese'Comc quien dize.Hauiadcs de hazer 10 <j,os dixc.y no porfiar.El Ianéto por rroporfiar confintio con
ellos.aun en aquello qqe íabia claramente que rio renian-

.razon. Eíle exemplo hauemos de imitar en el trato ycon-uerfacion coh nuefiros próximos , que quando dicho nuc
tho parecer,o dicha la verdad cIara que fabcmos, no Ia ad
miriéren.que noporfiemos.ní córéndamoscon ellos, principalmenreen aquellas cofas queíe puedch.dczir, o hazer,
fin peccado.La razón es manifieíla.porqqe atajando la po·rfia.Ie cícuían muchos enojos,y amarguras, y palabras apaf.íibnadas que de la porfia íe fuclen feguir: y fe coníerua la
vnion y paz que. vale mucho mas que todo el fruto que de-

-Ia porfia fe podia facar. y él que dexa de porfiar haze vn a
tío Ieñalado' de humildad dexandoíe vencer: y exercita la

"

;charidadprcfiricndola afu inrerefle.y a fu guílo. Ygurique
parezca que qu�4a vencido y rea dido al otro, no pierde- --. - -

- -

-: _-
-
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'De la mort;ficdcion� - '47'-
-honra ninguna.fino la:gana muy_:grañde eporque laverda
dera hóradel Chriflianocs Iaque.acompaña yftgue lavir ..

tud,y.Ia'q-�e haze al hób:re íerde may�rvalor_y eflima de":
Ianre de Dios.yporque elfieruo de Dios.queíe dexa ven...

cer por conferuar la paz, exercira mayor virtud, como ha
uemos dicho.que no ti lleuara la porfia adelante � y fallera

vencedor.por effoque da có mayor honra y en mayor prc-,
cío y cuenta delante Ios ojos de Dios.Aílilo enfeñala diui pro"er:�
na efcriptura dizíendo: Honra' es para el.hombre aparrarfe
'de contiendas y porfiase -

�' ,,- "

'

- <",'

�aÍ1do la contienda-es en diíputa 'de 1 erras que fe' or-

dena para aprender y facar la verdad en limpio: rarnbié fé
deuehuyr h. porfia derriaíiada : porque la tíifpura para que
fea prouechoía.íe ha de hazer no cori clamores.ni grandes
bozes.ni con portia y altercación de palabras , queriendo'
confirmar fu Ienrencia con íolo dezir vnay otr3: vez-que es

affi�o·no.'es :a,ffi:ni fe ha dé hazer con animo de.confundir al
orro,o de Ialir con fu honra: fino Ie ha d-e-hazer con mode-
fiia -y manfedumllr_e, y formando razones, y t�ayen�o au-

"

ttoridades con que Ie defcubra la verdad. Yquando la ver
dad efta declarada., o faltan razones , o a!1é_toridade"s p,ara
proíeguír la diíputa.íe ha, de callar� y no Ileualla adelante
con íola porfia de palabras: porque la porfia no folo no de
ícubre la verdad antes la efcurece y céfimdé.Como lo ad- _, .

�ier�e Dionyfio por. eflas pa,labras, La.c?l)fí.e��a; y l'0t!ia ���:::4'"
Imp! de el aéro de la raz�'!l� y por ,configlll�rue unpide el fa. "Uf'� lob.
car.a.luz la verdad.y.quitael fruto de Ia diíputa . Por �fió' ar,17.
dezia lob a fusamigos.Rnegoos qúe me'refpódáysJinpor lob,.:�.

,

, fia, porque affi conuenia para que: mejoníe enle�ndieffe� Ia
Verdad.

.. - �

_

,� z No Iolaméte-Ie ha de cuitar la porfia demafiada defpnes.
de comencada.íino rarnbien es n

..ece{fario�quitada rayz.de
lla.quc.cs.el éótrad�.zidin-neceffi'<;iad lo que orros.dizen 9

hazen.�ádo el proximo dize,ó hazealguna cofa liJe pue
,de e� alguna '�a�e�a buenafaluar,: o quando es cofa ti no
'.

-,

.

�.g" impo�:
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'41.,6, 'Trstado lext�'�', '

:,.;; ',:,

.irn p.orta d ezHla�o hazella della o de aquella -maneta.,porq

.no-trae daño a.la virrud.oonuiene mucho alfieruode Dios
,J}O ímpugnalla.ni.conjradezil!a , fi:no dexar alproximoea
Jy_quietud;fif):haze.Uc guerra por ·10 que noya nada.' Allifa

Eccl. '.n•.es eíte de! Eípiriru [aneto por eflaspalabras e. No conrien-
"�. daspor la cofa que no-re moleíla.Qgiere dezir.Por íos he- �

chos Q dichos que no re-pertenecen ,.porque ni {of? contra
Dios.por fuya gJona has de boluerjni fon en injuria tuya,
nideaquellos a quien deuesdefcnder'Enninguna mane-

raconriendas ni porties connadie, Efta hade íer la condi
cion de losíieruos de Dios ,.de cuyascoílumbres ha de' e-

.

.

Ha! muy lexos la contienda y la porfia que 'puede pertur
,D.PdUltU bar Ia buena paz.y entibiar Ia.charidad , Como amoneíla

2..Cor.1 J. [an Pablo dizicndo : Hermanos procurad de Ientir.rodos
,

vna mifma cofa, y coníeruar paz y vnion entre voforros ,y'
dcílamanera Dios que esauctor y amador de la paz y de
'[a cháridad Jera con vofotros.enderccandoos ,;y-ayudan
doos en rodas las-cofas.

, .<

edp.xxxn. Vel ieforden 'e/da lengua en hali1�r pala
� ,hi'as ociofas!l combfé deue mortificar l>fPeit.alrne,n- _,

.

�
.

"�f p()-r h!,yr pe((4�/os.yenial:es.- .

-

_I" L ,lefQrden'mas cornun y-ordinario de la lé.gua'
) en que, caen muchos.de los qure han comécado! 'aJenlir a 9iQSieS el {e.r libres en el hablar pala\

.

r:
" ,bras:aciofas.y vanas.Cierra cofa 'es que-Ja pa_I�a-

bra ocioíaes culpa y offenfa de Dios.yaunque no especca
do.morral.oaas-cs :tulpa venial.por la qual aunque-en lo de
mas el bombrefeajulto.fera condemnado en el juyzio di ...

nínea las penas grauiflimas deípurgatorio. y para que fin
tamos-bien con'quanu.N.igtla.nda· y temor deuemos huyr
en quanto pudieremos qéalqaier.offcnfa de Dims, .aun.qu�

:N ttl1· fea venial.nos aduierre Chriílo nueflro feñor porfan Mat
el .�.z theo del juyzio ycaíligo de las palabras ocíofas_con vna

. .

.

ícnren

(j

r

·13
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. De Id ,mo,-tijfc4¿ion: '477
fesrenclaran grau� y tan feria cornoefta: Digoos mas'. Co-: /

mo fi dixera: Yo que íoy. vueílro Dios.os digo eílo, oydI o

��on'at.:encion�com.o cora queos digo muy deueras, y C,Ul1?i
p,lidlo con.diJigencia,colI!ocofa en que.rmicho.va , Yque �

dezis Seifor?;Toda palabra ociofa quelos.hombreshabla
renen efta vida,fer7a. pr efenrada en rnijuy zia;y!daran cuen

. ra y razoú de Ila.No dize 'C: 1 Señor que dL1' algunas 'palabrás
darán cuenra.Iino que de rodasryla cuenta y razonque da

ran de Ia palabra ocioía.no Iera para fer abfucltosdella ';I ti

.l}O' para.fer jijl'g,adQ·s·x caíh ga dos por ella. -

'.

_

/ r'_' /

': y para.quefcpamos que palabrasfon-cflas que. con-cuy .
dado deuemoshuyr >_veamós qctte-cofa es-palabra ociofas

.

palabra ociofar'como dize fan Gregorio,J�apa.)es_aqtJ_eUa �. Grtgo.:

que carece &' jlIaa neceflidad,o de �iadofo p!rouecho-.�á-- ;": Pafio��:
.

. do. Ja� palabras fOn.9cceífa.riaspara aIgu,n.hll b�Jef1o;.)n�� (on t:��":/� �

ocicías.y nofolarnenre quandc-el finhtlcno: no-fe pudiera in Euange •.

alcancar lin tales: palabrasíinorarnbien quando fepu_�iera hem.«,

alcáncar.rnas rro rambien.ni tao comcdafneríte; porqn:e ro.-
-

.

qo, eflo fe dile rreceflidad.Y'tambjfn.quandn Jas pálábrJls;"
,

'-
_

.traeo?Igunpr,o.t.ie.choolí;denado al bkll:rr�I �ltna�_d'eLql1e �...
-

,
.

. las;.dize>·o dé] que las o¥�,no,fort oelofas, pO-l:g, 0lto{e I1á__ .�:;'
-

ma prouecho piradofo.Affi dize.ían Baíilio :. Palebrascoio .. !,.B.41li,"'
{as Iorraquellas que no·traenp.rouecho aTg,und'".po,rqu'e"oo' bmrt�uL�it

ft' s. 1'.:' el t r
..

d D'
.

d'fi'
reuley,b ..

iruen para vro bucno . cr Jc-r.méJo e' 1OS;,01 parare t, car- mterr..

y¡ayudar Ias.almas.Tedo .. efio.áedara mas.fanl-l'iero�y:mp' ZJ.' .f!g��.

por' eflas palabras.Pal abracciofa�esaqlre 11 a.g ueie dizé fin

p¿onecho ddque' �adjze,�d.d·qlÚ! Ia dye: �om{}q:uanao
.
9txa{no-5_deJlabIar coías de:y·.ctras,� y;:ri-(_)si?a:ra:mQ�}J; GO Ata-r:
fab 111 as .. y cofa So de iüng u a mome litormas', t) u incl:.óde a t.�e:li
palabras de chocarrería O:truhaneria;cQ,fe,ruz.e co/n�rifa�dif;'
folu ta, o palabras, queíue IIan alg�lina eoíá tor pe,:,entÓC es el

_

- que.las�d_izen.o.[era c.amga.do·.(��m�()de.para:hra�·oci�{a,lin:o� _. ..

conio.de palabra de-mayor cúlp<t.7_EIt:eH�s d.efa{��.Hiet:ofuy- �.Hitro�;.
mo .. Y -aunque·eft?,e-s.muy-cierr<h mas jü.nt',a.mente'con¡�frQ; mM�t.ll.,
-€S:_verdad q�ue fivno-dize. v�a:pala,�ra��qd��ftiyon'o¡é�tylá;;"

.

.

'.
.'.

.

-- :
'.

. "

_
(la�l
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'4'1S . Tr.atllJofixt.· .O,. TT,o.m la;y la dize mouido de charidad para alegrar vil enfermé,
�. [cntent. o para coníolar vn hombre trifle .J aunque fuefíe alguna fa ...

ad����;�� bula,o palabr� de gr_a(Jja�o do�ayre.)n.ofer� palabra mala,
mentum. m tampoco ociofa.porque ya nene fin honeílo, Mas en e ....

fro es menefler tener-mucha moderacioh y rnucha confide
racion.de manera que las' palabras que fe dixeren, fe puc.. gi.dan reduzir.a.palabras neceflarias,o piadoíamente p.rQu·e-

-

tll
.choías.y que la'intencíorrdel que las dize [ea no bufcar fo fe
.lamenre coníuelo y recreación corporal , lino fea buícar a la
Diospor medio de· algun fin honeflo y virtuoío ., y de rna- p.neraiqúe las palabras no diílraygan.ni dañenal alma) fino qlantes le aprouechén , y es cierto que: quando.vnhombre

ggjcon libertad y Iinmucho recato dize deílas palabras � que
no limen mas que para alegrar; muy facrlinénre refuala en r,

palabras ociofas y en otras peores que drflraé y. dañan mu ro
cho, y por-elle peligro los íanétos tamo las huyan.que co-

Pnbl.Met,�pb.�a mo dize Met aphraílcs de Jan-Chryíoflomo.Nüca dixo graIfe! W u[cr�� cias.ni confintioa Otr.o que I�s dixefle, Eílamoderació en

�.� r? las palabras arnonefla {an VIncente Ferrer. poreílas pala- bl=���r�. bras.La lengua que.dcue de hablar eoías pro:qe�hofas .re- {e¡
'1>. Vincen frenefe.del tQ�O de palabras ocioías.y aurr.prcgunrado no x

ti�'.in'ui�" -rHponda fino de cofas neceflarias,o prouechoías. y (i algu l�
JP._,:,�al, no por via de recteació le dixere algunas palabras de bur .11�.�. ... Ia.por no fer moleño mueftre íu roílro bcuigno y affable, 11,

mas en ninguna manera reíponda a las palabras de burla q o�

I)e dize�Y.aq.nqué por eflo algllnos Ie enojen o murmuren .

o

.. :del:,y lo noren deftn,gula!-_,¥ aufiero,Í14ffi<do,.y en [u coxa- �
r fon ruegue a Dios por ellos, Todo eílo .e.s 'deflefanéto: en e

que eníeña conefpiritú de Dios el cuydado con que deue n
mas huydas palabras ocíofas. -. .

-'

.

.

1)
Las-cofas que han de moucr al Gemo de Dios 'a fer ti di ti

I t- ti. te Iigenre en guardar:fú lengua d.epalabias ociofas ;. es huyr ." rd",'.
1

.'

h d
.

t h blád 1 b
_.

4.c�z4.er os mue os pe..cca os venia es que a a. c; pa a ras OCl�'
c ..44.· f-as Ie cometen.Por huyr vna íola cul pa venial, par fer offe

fa de Dios.es bienemp lea do pritiarfe el hombre de::tod1osos

.
.
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'De l� inort!pcacion. 479
los confue Iósremporales del.mundo.y fuJfrir qualquier pe·
na y offreccrfea qualquier rrabajo defla.vida.s quao�o-mas
pO'f.htiy·r!aotOs peccadosveniales.como fehaz.en hablarr-.

do muchas vezes ocioíaméte � pl:res cada pálabraociofa es

vn peccado venial? Yaunque por nucílra flaquezano huy-
.

g�mostod_as!as palahrasocio[�s'.J.porque, como dize San- In epiSlo14
-

étiago.No offender en nada con la lengua.es de varon per D.[4,o�J.
feéto.Alomcnos reniéndo elle cuydadó.huyremos las pa-
labras ocioías que fe dizen con aduerrencia y deli beraciós.

porqu.c en cílas ay mayor culpa.por fer mas voluntarias.O.

quanro agrada a Dios:a.qu.efi:e cuydado de guardar Ia len- '

gua por no offender C011 ella aquella eterna y Ioberana ma

geítad quela cfio"y le dio elpirim de vida.yIa fubjero a'la
razón para.fer eón ella íiempre alabado.y glorificado, co-'

<

rno lo .hazia aquella anima fanéttque-dezia:Sualabanfalié
pre eílara en mílengua. Y no Iolamcnre eon die cuydado p["t J J�

nos Iibrarerrios.de palabras ocioías, lino rambien de pala-
bras dañoías.porque es cierto qüe cn'comeacapdo el- hÓ ..

bre 'con Iibcrrad'a hablar palabras ocrofas Y- vanas , luego
. {e le va Ia lEgua a dezir quexasy murmuraciones (f Ius pre

ximos,y, a éomarvanamétefuscofasproprias,y diíminuyr,
Iasvirrudes agenas , y deícubrir lo que Ie deuia de callar.

.porque vnpeccado menor haze al hombre mas di(pueLlo
para fer vencido de la renracion del demonio en otro pee · ..

cado mayor.Porque Jffi eom� el nombre que efta orando
o ócupád�(m otra buena obra , efhrrrrasfuerre para reliltir

al �kmonJO.)fi,acQm·etea:tentállo(affi quandn éaa ocupado
en a�guóacofa'va_na�como�j:l1g'ando,;m-irfidÜ' reprefenracio
nes ineeiles.comiendos o beuiendo' regaladameote � o ha
blando palabras ociefas.cílamas flaco para fer vécido de 1

demonio, y derrocado en peccados m�-s graues .. Ell.o affir.

tl}a {an Gregorio'delta manera;Qgando nos deícuydamos .. " ,�

. � e�lhu�l'_FalibraS:Qciof�s.J·venimo:� a dczjrpalabras perni.. �.:rtg? ...
.

£ -"," -

H bI d r d" El
.

.•
¥III ora" •

.
qo.�s:c€>mefa.m,?s a . an o- �Ol,a� . � e: n�euros-e�.oxlm�s_,. lib.e.e. 18

xdefpues venimos a ll)unnurar dedo's,;!f mordellos conla in ,di.no".
/ •

-ea,

._.

�.- __
• -

_'. .;, _. .;. _

�len�ua�
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. Tr(!taJofextoIengua, y algunas vezesfalimos en manifieílas in'uri as.deIasquales (e figuen:ehojas:rüías.Jy.odios � yfe.pierde todaIa paz del coracon.Eítas (on palabras de fan Gregorio, cólas qualesnos defcubrc Ia grande neceffidad que tenemosde huyr las palabrasociofas.por los muchos y-granes p.ec-cados que dellas nacen! .,., "
' �.,

Deucmos también guardar la lengua de palabras ociolas.,por el graue daño-que hazen a Ia paz y.dcuocion del anima.Que cofa tan amada y tao eftimada es de los fieruosde Dios la quietud y Ierenidad de Ia confcienciasla deuo--

cion y feruor del cípiriru.el'cófuclo y -gu{l:o efpiritualéquáto trabaja vn Iieruo d' Dios por alcácar ¿f Dios cílos donespormedio de la oració y morrificacíózpues todos ellos hienesfe pierden p�r hablar demafiado.por derramarfe en palabras ocíoías : queaunqu'e por ellas no íe pierde nada delos habiros de la grada yde la charidad ) mas pierdefe la. paz y alegría del alma.y la deuoció y gufio actual o Dios.Como él agua odorifera que eílaen vn vaío , fi el vaío ella,,"
biécerrado cóferua el olor, y Ji fe abre fe euapora y.fe pier»Ó,

•

de.Aff Ia paz y deuocion actual que efta en el corafon del'_ juíto mientras la lengua efta cerrada con el freno del fileneio.con que Ie calla 10 que conuiene .) íe conferuan y traen
, -',

alentada y confolada el anima, y Ia deípiertanatodo bié,In traéf.S':y quando la Ienguafe abre con libertad.y Ie Iueltaen pala�.14_·
_ bras ociofas.íe pierde la pa:a,y fe apagala deuocion; y que, da el anima diílrayda.y feca,y tibia, y finaliéro para las co

.'

.fas de Dios. y a vezes vri'a Iola palabra oeiofa canfa elle e ..S.Do,.otb� {hago en el anima.por eflodixo fan Dororheo.r Guar-da te
"

in {er!'.'_o� de .mucho hablar, porij el hablar demaíiado apaga del todo los Ientimientos íanctos y venidos del cíclo.Eflo es.loProuer.14 que la diuina e[criptu{á"�(lt:ifeña diziendo: Donde hay mu ..

,

chas palabras allí hay a m��u.do efterilidad, que es falta á
,

�
luz y deuocíon y. feruor y confuelo efpiritual: querniícrja,y que.ceguedad tan grande, por vn guíl:o y confuelo va,n0.

que íe tom¡1 hablando ocíofamente, perder tan ricos y �an
preCIO"
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- De ldmórtrftc'Ilcidn. _ ,48t .

-

'precioíos dones.y que tanto ayudan para cónferuar el al..

'ma,y p.ara. aprouechar en el íerúicio de Dios. y pm no to ..

lmar,vn p�q ueño.trabajo erryríe a ,la mano" y enfrenar {HIé
.gua perder.envn momento losrrabajos de.muchosdias, o \

años.Con gran razonnos auiía S'. Gregorio que'tem�mos D� Grego.
mucho el hablarocioíamcute.diziendo afli'� Arnoneflo os bo.lD.m i!�

. hermanos queos abílégays de palabras ociofas.y 'huy gays 4tang.
.

elhablar fin fruto; y que refreneys vueílra lengua: en quail"
to pudieredes.porque nohable palabras.al ayre.Y las con
uerfaciones y platicas que reneys de cofas ociofas y.tin:fr'lI
ro.las conuerrid eh pla.t�fas.prPJlecbpfas, y qite.edifiqúen,
Coníiderad para f eílo qlJap: prcílo :fei palfa eltienrpo delHi,
vida.yquan eítrecho ha.de fer eljuy..zio diNiiIDO J en atqual
fe nos ha.de pedir cuéra de toda palabra ocioía e- ERó es.dé,
fan Gregerio.ycon razón para que nos refrenemos de pa.:.
labras ociofas.nos pone delante 1ft breucdad deíia vida:iy.-.
eldiuino jtly�'i9_,porqu�fiendO'(;Uj�mpo de Ia vida tá'bre
l!e;,1}0-COI.?mi:cne. que 10 patfemos en palabrasociófas.y lien
do .eljpyziQ ran-eftrecho, jpfio es que nos preparemos pa-
ra -el: C6� merecimieprosde obras -y palabras buenas. '

eap:�:i)}.i.,iJl1.1)e los �ieJ¡o!-�4e que nos l?átzetilOs'de ayu
dar par{l mortificar]osdefordenes .

'.
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?i��r�. Os.medíos qtJ�h.all:e�os d.ev._farpárai,ref��n�
§-!.\'��.'���: la lengua )l.'J 1'l3l9ruficar 'dapetIto"d:e�hahla;r,de ...

: �. ���lll'afi�aaí-OtlZ�lpritn�ro p,edmo:a�-Dioscon hu..;,
,

_" '��-. - mildady, .perfeuerancia.Porqne elrener IaIé-
gua

-

defla r�,ane�.a bienenfrenada que UQ refyal'é"ni en pala. _

bras ocJ_QfasJdon·,e;s d\4,Dios).:}' den fQbr�natura1::1¡A:ffi:aize _

el Sab�1Q;: Don 'c'� �kt�i��ñ.Qll:g,()tle!rn,ar la lé'gu3{dd HQml)re.<ftPt'OU�I'�
Nc.habla de,qJléllqtti-fr;doJl:' GJ.w-qe d(ft'hpa\rticutár y fóbre.

_

natu(al;,que�aunqq�_.el_hombrydihis{u;erf.'a,s naenralcsdef
�!� �u.�d!.��, ji ay�ga.g�s,('�l.l.el'Q,mun�QÍ1,urfo de D10S;-

, :,
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Prow.! G. deue concurrir. a-efta obra.Por 10 quál dixo el Sabio. Del

hóbre es preparar fu anima.bazicndo lo'q es.en li1' Mas!¡:$or
(crJcofa rangrande.n ol>adan Jodas, las fuerplSpUlp�lf:i:¡s/li
no quees rnrnefler fQcótroy�B011 f:0brena!t(lraI de Dios, Ji"

t ,'-�;) "1 d�lt'cPtlt1iene pedillo -muy .'6t¡\1iinariamente. a 1)10'51y·tÓ<t'1
pf�I.�I:¡'ó.'_' mucha j�fian�ia"diziendo CO� el.P{alnú��: P?U S�ñór-�na

, gtl:ardad�tu fauor y amparo a mi.Iengua.y P'9,a:n1's labios
"na puerta de-tus diuinos Iocorros , que los cerque y ciña,
para qno íalga por ellos palabra-que 110 fea conformea tu

diuina;\';olunrad:; t /

. .Orro medio para gU'ardárJ� :lég'u a"es huyr las ocafiones
decompañias.dé tiempos y lugares donde el hombre 'fue
lemas reíealaren.palabras . Sabe-el hombre que tales per�
Ionasfi eneráenconueríacíon con ellas.le Ion cauía'dc def
concerrarfeen el hablar.aparreíe dellas en quáro horreíla
nienrepudiere.Tiene el hombre experiencia que e� tales

, tiempos y diípoficíones.ceinofoá quándo efta enojarlo, o

quando eila vanamente alegre.y quando ha comido,o be'

uidomucho.qne'Ii quiere hablar que-facilmcnte r�fuahl en

palahr.as-v:arias-,.guardefe de hablar en tales tiempos y di:.

-{pofi�:iones:y calle,o hable conmucho recaro., Y para no

venit' .a eíleinconuenienre refrene fas paJ;tlones de la yra y
deIa.alégria vana, yfeamuyremplado en la comida" yen
la beuída.paraqueafliquíteIasrayzes de las palabras va

pas y tdefconcerr.a,das.que en .eflos tiempos Ie fuel en dezir.

,�'no.e;s;ntu.é�ó,que<el ¡lomhr�. Jque huye-las cautas de don
d_eJabe,(fleiPue�e'V_enirla enfermedadymliereé 4eJ cuer

,

p,o,)ql1e;h�y'ga:las,oc.al1,ones;de'l�s�qualespilede,veni�'� en

fermar y .mórirelalma.Pu es eña .dicho ¡por la �e�erna- Sabl-

.rou.ll, ,duda:'La viday .lamuerre ,dia.en manosde la lengua.
1"

, �,�. T�l�bié',e,5 mc,4io:_exc.ellentecY �l?�e,ilado.del-éídt> pa��
-- -�- '" Ltraer1:(ltlen,§ua,enfrenada;,:y:tnor.tI1icarrod-os'fus deror�,e.

- nes;,:lútblar,£on"iconftder:ádómn-o-habbr:el hcmbre-íinceñ'
fiderar:primerQJo qtie;hab'la��,que�s4ezir;J que-quando ��
.�o�b�e=quiera hablar,cofila atondó interior del alnra mi ...
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1)e 14 mortijica(Í()tlr< .�SJ�
re que_ es lo'quehablaái-es bnerio.fi'malo.iles prouechoío
G dañoío.ofin prouecho:y mire que finlomueue a hablar..

y juntamente Ieuanré fu "cora'fan a Dios, ycó el �e[eo en
- derece para gloriafuyaaquello que habla.y pidale gracía

y ayuda.paraque.hablaado no 10 offenda:y eílo qúe haze
al principio quandoconiienca a hablar.Io haga muchas-ve
zes �11 el proceffo.de la 'platica. y porque el hombre en e;
'flo hase-lo que es de fu parte � aplicando fu arencion aJ0 q
habla.y Ie diípone orando � para que Dies �h3'g(t.1o qu.e es

de Ia íuya.ayudandolo con íu.gracia, y fauor; aJcaofara el
íicruo.de Dios con eHe medio 10 que prerende; que es no
offentíera Dios con fu lengua, y aprouechar a fu anima, y

· edificar a fu próximo con el buen v[o della. De Neerriias %oEfd.-c.-&
dize.la diuiha efcriptura.que eflando delate del Rey Arta
xerxes.ydiziendole �l Rey: Quepides> Primeroque re

Ipondreffe.leaanrofu corafon a Dios.y le hjzo oracion.pa
ra que le enfeñaíle lo que haúia de hablar.En eílopues (0-
fill:e el hablar con coníidcracion ;) en mirar bien el hombre
10 que dize.y couíulrallo �o Dios. Y efto es lo que muchas

�.
vezesnos ámone�a�J J?:fpit-itú 'íanéto enla {agrada efcri ..

prura.vnas vczes dize-No hablestemerariamenre, ni feas
hg'croy'prdt:o para hablar .que �·s dezirr N o hables lin mi- Eccler IS;
rar.y contidorar de.eípacio lo q[1(', hablas.Porque c0!l10 di

.

·

zc en otro.lugar.El que�habla·inconlideradamente.J expe- .PrOUtl' •.

rirnentara muchos males.de cul pa y de pena qu e dcllo Ie .

let{e.guir�n; y. eílo nos pidequando diz epor Sáétiago: Sea ¡",obi I.�

elhombre tardo para hablar.Qpe no es hazer efperar mu-

ch-o al que lepregurita.pí 'derenerfe mucho de. vna palabra·
a orra., finoyrmirañdo y coníidcrándo. con atención y te-
mor de Dio.slo.q,tl� habla, y querer de mejor gana oyr q ._ ;

no hablar.Eíto (ignifican.aquellas palabras del Ecclefiaíli- Ecdl. Z t �
co.En la lengua de los locos eíla fu corafo�,y enel coracó

.

de los [abios eíla fu lengua� Dize que los locos que (on los
inconfidcrados y-imprudéntcs, tienen fu coracon en lá len
gua.porquenenenfu coracon rédído a la kngua.Jy alape-

,
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tiro defordenado de hablar, y aIIi dízen.todo' lo que {e
.les viene a la.boca.porque el corafon confiente luego.co ,

mo Ii lengua y coracon fueran vna mifma cofa. Por elcon ..

.
rrario de los varones Iabios y prudentes , ,que fan los ver

dadéfos fiemos de Dios , dize: que tienen la lengua en ,el
\ eoracon.porque lodo lo que han de hablar , ha de falir de

la coníideracion del coracon, y lo han de hablar con Iicen
da y confejo de la razoru porque tienen la lengua rendi-

da y fuhleéb alcoracon. "

"

; Della coníideració nafce todo el freno y gouierno bue
no de la lengua-de aquí nafce que las palabras no íean de ..

malia,das_,niociofas,fino neceílarias, o prouechofas.De a ..

o qui naíce énlos Iieruos (f Dios.loq Dios mucho quiere de

llos.que {us palabras y conuerfaciones lean de cofas bue- '

nas y íanras, 'que aprouechen aquien las dize y edifiquen
a los que las f!)é:JY los deíplerten a, mas conocer y amar y
alabar a Dios.Leemos en la diuiná eícriptura: que 1-05 'Cie
los íe han abierto algunas vezcs.y fiempre ha lido COA grá
de-cauta, y para.grande prouecho, Vna vez [eabrieron J y
l!o.Uio marina � Jos hijos de Israel manjar excelléte y muy
fuaue.con que Ie fuftentaron end deficrro , y fe prouocaró

.rd.1,.o':' los buenos a '{nas. conocer ¥ amar á Dios. Deflebeneficío
&'j' de Dios dixo el.Pialmifta.abr io Ias.puertas dcl.cielo, y 110

uioles mana.para qtle comierlen . En el bapriímo de Chn-
f Ito fe a.bT!�r�tljy fon? la YOZ íuauiísima del :re��, pad:re;

Jl1attb l. y deícindió, �l Efpiritu íanro en fOrL113 de pa�(,)f1l�·' Enla

Lu:£�.� muerte de {ant Eílcuan fe abneronIos ciclos, y apareció
A" .. �N.4·7. el 11 iue eíl 1 di íl. d 1 d

,"

','
_ muo.que e .aua a a reura re pa re,.lyapare-clO en pie

,,[41.18-. p.a..ra dar fauor al [an.to .• los varones iO�9s,en la. fagrada ef:;.
, . crtptura Ie llaman cielos.que como Dize Dauid : cuentan

la gloria de Dios.y [on cielos eípirituales mucho mas ex ...

ccllcnres que los cielos materiales. La puerta defies cie

los es la boca,o la.Iengua.quiere Dios y es .mu� juflo que
affi Ie h�ga:,que nunca Ie.abran eílos cielos fin cauía fufia:(i.

.ao que quando Ie abrieren.feapara llouer manna.qn..

e fm�,
'; ':.. /":', � \p:alabr�s)
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1)e,la' mortÍÁc4liº n� 4si. ·f

palabras Iaríras.que.edifican y coníuelan las almas, y para
que deícienda elefpiriru (a�to. .)

__ que fon palabras qu� .de
Ipicrtan el alma a c_omp�ncrlOn de firs pecados, D amor de
Dios.o a otra obra de VIrtud" tó qu� fe comuniqueal alma
Ia gracia del Eípirirufanro. y que Ie abrá.paraque parezca
Chriíto.que {on palabras que den conocimiento de Chrí ..

flo.de fu.poder"de fu gloria" y de los grandes fauores que�
en el tienen los que lo tiruen.. '

.
.

"

,

.

�
,

QEe de la rierrafalganvapores y humos negrosi y que'del agua íalgan ranás.cofa narúral es: mas que del cielo fal
gao vapores.y deíciendan ranas, cofa es exrraordiriaria, y .plaga y cafiigo de Dios, �e de Jos pecadores que tienen

.105 cmafones terrenos, y eflan encharcados 'e'n las cofas'
deleznables y perecederas del müdo.que faJgaí1 palabras
vanas.y ecioías.y fig fimdamenrojeomo es el vapore.y palabras qu� dañan la fa m a de:l proximo.y.Ia e{curecf'p".y pa
ran negra,como.eI.humd:y que falganranas de parlería, y_eílruendo d.e palabras.y .grj-ta�y bozes defconcerradas.nó
es de marauillanmasque de hombrésfieruos de Diosquetienen fu corafon en. el cielo., o que hazé.profefsion dello
fa.lgal1 t_al-e.-s palábras como elbs_: efio es de aamirar:, y, es_

gra·n de: plaga.y éafijgo"quc- DIOS "lo .permi�a affi por nne
',o ílros pecados-que los qne. nos hauian de edificar y' aproue-. char CO!) fus palabras, nos dañen y_ defedinquenJ?orque.elarbol.há-de darle! fruto confonn-e�a,f� naturaleza.ypues e-l

jlJaO_es horñbre de cfpiritl1;homhre�de·E><ios"Khombre,ceIeflial.ha-de qab13r cofas �,@refpiritu:;y:eo[aS::de Dios, y co
.

[as-dol cielo,o cofas qu,e_frryan y fe or4�l\en-p�ra eao , .có-,' ..

m0110 han hecho fiépre los grádes lientos de níós, Cuéra D,Grego ..

fanGrcgorio Obifpo de Turon de f�n.t Nicera presbyrerc; rlus Túró.
qu� vino a fer Obiípo ele Leon en Erancia, que entre oüas in e�us �it ...virtudes íuyas renia efia:(4 c� ordinaria en tales V-al:QH(i':SJ,� _sut'�;.1IJque poni·�·muy�gxaI1 cuydádoen.qué todas Ias pal�Qra.s·q{ Apn I.

.habla(fe,tuelTe� íanras.y deDios.y.ea nunca dezir pªl�bfa .
, OdoraAli�d.e·doq,a�r�.í Yque taJ'ñbie.n p�tlta_<;uy�ad� �il<í.
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1101e coraaffen las palabras.que ot.ro:s"C�n�.paf�ion Yenojo.
dezian córra el: porque le parecía que era liar ordo a mur-e

muracion, y, aífia vn clerigo foy,o quele dixo l:as�palahras:'
.qne vnjuez hauia dicho enojado.centra 'el, 10 reprehédío,

y caftigo por ello.dizicndo : que no le hauiá de 'contar las'.

palabras que el proximo dezia con paffion y enojo. Del

SurituifJ glo_rl-o.[o tanto Thomas dc:Aqnila:@qi.L:efutiifl:oria:·qüefus
Mttrtio.

- platicas y connerfaciones contodos 'eran de cofas fanras.y
prouechoíasa Ia.íalud d� las arrimas .. Y que efta fue vna deo.
las caufas, por,�ue dcípues de ',lOCI' hablado-y.. negociado
con hombresr .íe podiar ecogeraorar; y:medüa�r cop facili

dad las cofas diuinas.porque como. las: platicas eran de co'

fas de Dios.y dichas Con confideracion.no lo diflrayanvni

D. Augu,.
le. imp'ediá �a..orad9n. I?e fanra MOll.i.ea dize f��t.AuWl,ft£flt

Dint,s in que Iasplaricas que ten.r�· eón ella e���H\ ��tcDfai$ del, el e1o�.
�onfts,I.9 y que- hablan-do de las criaruras.fubianpor ellas a tratar de

e.s,
"

lagrandeza.y herrnoíura dd criador. y que con e11�s fe en

Sur,"UtJ cendran en erande maneta en el amor delos bienes erer ..

Maiho� nos.La ·bieq�uelltUl:adaL.uth·gardes, vi'rgen}antj fsinra co-
T amas 'I TI ·C...,·· r ell' I '

C4ntipr4:;;. mo o cuenta
..

lomas
.; atl'pl�.�.te��)e� que rue reingo ce V}"_

ten]is..· aa:lta.�l�ua cofas de Dioscon .efhIo llano.. y íimple, mas GO
.

SurítU in . fas deuorifsimas y dichas con tanta efficacia.qtre inflamaua

¡rudo. 'los coracones.delos quela oyan, y, a los muy fabios ponía
gra.n�'a(hnf�·ac:i(jn"

, ..
I-,.:-.�. ;.,,_!,' ,..L

.
:

-

. Efi�bf\ fi.do �'etf11>re efefpiritll: de.Ios' famos; --y �n�eao';

10-5 ,letren ti e ¡·mltár -losNerd a de res ,(iet;tió s. de Dio s,huy'é·. �.

.

dQ eon todo 'el�c�y'd>adlj 'Pb[s;ibie todas Ias palabras' \�aria�"
.

y �iiofas:y eKe�dba¥ld'Ofe.eó;h_ibbr cofas buenas.y p.róue:
diof'as.,y 'C] ue edifiqué, y deffi1crteÁ 3.1 amor .de Dros,y pa!�

ra eíloconuiene queíe den 'a oyr [érmcnes , y platicas de

. \ cofas deDios.y a leer hiílorias :de fa?.ros,y librosbuenos, .

)lr_queJttatáh de coíasde- �"'a..l1o.c�on : para qnede las cofas

1;lu,:enas'qucnfen 'y INHt,tenga:n marer.ia ·d,;·queb�.hlar:.., y'

tratar. eh fescouuerfacíones .. Bienauenmrada Iera el afma

dd1i�-r.ll().dé Uios"S}tfe alii lo hi.�iefe,porqlle-:ex��u[ara c��
_

v

� .,_::, .
da día
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De 14 Nf brtific�'}OI1; 487da día lUuchas.culpasjq.ue.í¢ bailen p>&l�_d demaíiado ha.
-

hlar: y con' el buenvfo doe Ia {cogtlJt en palabras ncceffmas �.

y prouechofas multi plicaraIos m{tr;e�lj.ujentos�y acrecen
rara los. grados de la gra�ia_!�·de,la g!9x�a",,[egú:�'qgel!o �eChrifto nueflro Ieñor , de t1:1s,p,alahn1fder'1s juíHlleauo � ydellas Icsas condemnado . Porque (iendo malas o lin pro.uecho.por ellasfera el hombre condernnado 0 al infierno;
o al purgatOKio.,conturme a Iagcauedad de, lao,culpa:y ,fiea
do Duenas y falidas de ,limpio corafon:l 'con ellas, fe' hará
mas juflo.y mas dígnode.íer coronado en el cielo • .}: ¡

',c', �,�,! r'
\

PARTE TERCERA,-';E'N-LA: Q.V'U�1� declara la diícrecion con q!J� Ieha de vfa� la mor
tifi�ad��:y las, 't�fa� �que r�cHe:n impedir la �mp� ,�J� �.

ríficacion.y los �Ied¡os conque el hombre
_

'

,

fe ·ha de'ay�dar pa:ra esercitalla, -

.

,

-�

I

-

� "

, , ,

iI"I'
� -Efpues 'fue el fíeruo cI� Diosha ,có.ce'bi�Q der.

� � feo y.atumo par� exerc1t�r.la mor�lEcacJ�n.Jen�l 4.. . eendíen ¡¡ o l�s bienes efpm ru ales y celel1l�es>:, que por medio dellafe álcancarny que {abe en
j'articular las cofas en 'que Ie ha de mortificar:

. es muy neccílario.que entienda la difcrecion , con que ha
de víar efta morrificacion.tan imporrante.y tan prouechofa a la vida Chriñíana.Para que del vfo della no Ie le pue':la fegulr daño.ni inconueniente alguno: y que {epa las té
taciones con que el demonio la pretende impedir: y.losmedios conque ha de vencer eüas tcntacíoaes.y fe ha de
ayudar para el exercicio della,

,

Cap.,_[.' 'DiJa 4iftrecion c,'Q;C¡'Uffi han de ��e1:citAr las mot

tiftC._4tionfS extrriore-s ,prMendiédo' po,=�med¡o ��l'-�s <-

.-11 �lcA,l1fllr lapl/re�4lJ.e,.dadera ,JeI4nim4.. "

,

-

- _, __ .

'Hh-
.

A la3
__ ",,' ".:
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.(',) " �.�� r1fUci·�bcia�y.aifil:e�io.� t?el{��eoe'enJas �e

:o. rTJOoll *1 ft� � .(l@�l-�s.f'.

.frtu�t: �¥e;�. h?lñ.b,rle-;' _e!1d.�r,efar los

q.16.ar. 3 � ;-,�, me dios a..fu qcmdo,fun .!y. en.a.as. murnos. me-

0'1.1, 'la
.

�;��:r,' ,:: di�s-p'0tfe :1a')prQ�<!ll'úan tlU pi®e"e; 5n pa�l
47·��·7. q,blefe"'o-rdenan. Y':iteIl'HH:'n (H!(»S os dé rúas.exeroicics de

virtud'conuiene v{'ar· "re�fia dlf¿rc-ó fl,aJli tarnbré 10 'es_muy

neseílario vfar della en eJl:e,exe-rcici·{)¡ de la.lllorrificadon:,

¿.óildc:li fe�v[;a de. ¿¡i{Gr�'C1,0�n él ffllt�;.es tao
_

gtan;de y t-ar)

exc€Hentc;,y G ella falph Pérdida es raR�;ra'Hfk � y"d da-.

_.

ñó que feligue tan p:mmiñi0fo ...Pues pa-�a:acetJar eft eí]o hit

uernos fIe confiderar que el fin y blanco a que fé ordenan

caRiamu
las ll}?'(tificado[lcssi�L�.���p0�c-mnloJoJ.rl. rrab,ajos cerpbra

C¡¿tat.l.. Jes}dlc:lp�¡?as)ay unos.cilicios l' d.e.f¡lUf�CZ � y. t()�asJ�s _d� ..

('.I(i.a 17 ma�.a(R�fe��s �}t�e fi;U�(i�us,.exf!.�,�d��é2� la purc�,ay p�r-
fecciorí mrerror del alma�la purez-a cflnfiire\.en que el alma,

efte arlQril�a11a de vittuo:�s_r. itluit=iüI!da, t,nat-lécra"',ciiftidad,

forraleza.y PÚndpalt1l:;J.(lte de e '·id.a�Y (;m··'e,!tas virtudes

couíitle la fánridad y perféccion eífencvll cid tiCrna.J y citas

la.siin:fhrirle.Elios alá ma;que·cÓJu·faúof> y-gtácil Je 1imp_��
de �¡e'Ga.dús�y�a,{li la limpiezminrerio es la. dii'poflcioll i ni,

_

.

roctiiat.3.!para I�Lsv,rrtu:de.s:;,y qi.rámb �l aQitna_mas,{s:- limpia
tanto. mas, leacreciéra Oios-hs virtudes-Eítees e-l fih áque
fe ordenan las moriificaciones, y afu. con ttífámos que en

eIlaS,nac011liílcJapérfeecionryfaniidad "de la"" vida Chri

fti lh�(.:fi_nu,,"qüe: fon.iu:firu11!,emos,ymieoetios; orcte:Qado� .p9r

.

Di;C)�s.,:parR·(()�nfeg.uirJa p�£�advp�� y fantidad:_.Afs.l di�e {an

!:;. B,d1!ll'U$' Bit:lilio;�cón.ni�Re quc.mdoJsJos- exeraieios �d cne.q�o. �co_-
Idv.deue-ra. bfi"

_.

.

d
.�. I d-

�
l'

JfJir_Ct"j" t' mo a ,'lU,@ITCl1i:S,ex.tenorss "e .raanjsres _'. y� os .ernas .OS

-. rZi:>:.t. ,Ita e _

d
� ., r:

'

l' I' d
.

or encrnos mm: inrencioa-rccta . para -a 'eanfar- 'J: virtu _

de 13 nima.porque della m all e.'r.a_ eítos exercicios que de fu

naturaleza.que es (ófiderados.(in fi'n de virrud.no-Ionbuc
.

llq�·l1i nn1os; o.r-deqae�do.fe- a'f:\n:� fi!)Je b3:z:e�Q hu:eJl-os;y h{):.;·

n.cnQs.EJ10�es ae(a:nt �2 mlo:. ves com'un fenrencia�elo'S,

fan,6s:Ja.qu·ara:drriir-l�b:lernente·exp·tU:áró.n>iq_tjelh;)s;{a..

ntos

Ab.h�d0S:!�lo;yfi5yTn�dna's·q,t1e rdier�: Ga11-anQ¡j?Óf citas
- l

_
• palabras,

c_

1



'De la mrir.t.lfic;t:lúott. . :.tj_Q
p,:alaJjras:l.0-s- ayunos.las lVig.ilias oJ los,tr;tQ� '0:S c;q.r�or'3..1p�? '
la Iólcdad.la dez�nujle_z:,� e,f,de��tjo.djlsJas c0tas-".la, Ijeio.J� Cdj;ianlll
ht'medit:qCio'n, nos cQnpl�p<; e"er:cj.tar�lPo� dl:5! nIl;;ptJñ-fi¿' cGilat.¡.c.-

pal.)que�e-� IJl,P_ur.�za ·9�r,¿pr;t��L�b�:tbe:,��lt:a�f�f�lS uoqon. 7·
,

h�.p e r fc\c § tQ 11, fi.Q:o [Qn 1f.l:��·�!p�n.t�sift�1���<;ª���r;;1� rHi�.e�l �',! ���; �t-QQIÜ10 {on et&n.d�'l,! $hf�t.p.J na (;bolh.a:n��finofonJ0� me
q

.

di�Q.s-,�OI.�' �lU/i:·.f�.��Jf1iglw,�O:�,-fiI1:.,Y'-en:Q��Q11bgªr t!i�G :
.. J�, •

-

aA i:ál'9n�e� fa Ca-l:ne,}t)(�º�!�ltnd�q'�l 'riia-t1.f<!r!,y�.lQ}3_a�íu" . '

nos f�n cofas próue�h:Q[a�rR�radtJC�rYtar :la,.-c_adsiaq,,;. y' la,s� csu« 2.r..
"

d
-

Ie f I: oT a' .. n. d' ':T' . ",., ,

.'
.. c. Ij.(1 I e

'Vltttt �S\;;�,Iº�'!-tq;(��tl:,_:J;L·l��l��4!&,j.]]fJt: �í�cgJ�_,,-tJ: :�p;illl.;;ll�a .. y v-etI) ($ IS�,d 1 qJfr.�l·l.as'!� t\�$ §iO...O.lftl�� ·�l�pJd tJ?4j p.aj 'h!�)ldi �icy<tº rJ:�:. p Qt ..

que.. e�-����Y!n:ud�.s�l1��LJ n}lM:n�.1i·a:t.ural�z�alfon.bue.na-sJ�y..lle'
ce1Ta�1�s,y:licmpr4���a tC?{ffo t1ea(}p.Q� y, lngl3:f-fon�buena�ot
nece:_ffayias al b�.:jfnb;-e.�:J.jla falta del}as1i�l1lpre!e� {qa§'olif�

, fimá: ma__sJª s.a flieciO nes ¿qeJa oarne; yía bftine hci a s 'Ionbue-,
nas en 'lllafltQJe?.orp��an-para alcancarla pureza der.a6-r�-:
'f..9!l,Y, ,�pn:ificád3.s-P_2:lai§)N>e·s':"para que-litnpiá el alma-eon
e!t.9s!rttedi9S re �ptl§�����i(tp.on·fuJtr!ad�oJ:·,."Efra es cQmull'
'dq4h:ina ;de.lo�sd:a�tq:¿j La'tquahfumoJant Pablorcn V.O! palp.
�a tli��cQ�o-:�l rey�O'o,d�� .p1.?s'no c<:)�lifte en el-manj"3;r! 'Ad Ro�t
9:en·lª,béU1da;,1jn.o-en la }'l;]Ch<;la,,)' en la paz.>¥ en el go,zo"q

4t

es don-del efpirittl_ fanto;gue es dezir : que-las virtudes y'
dones pri.ndp�les, mediante las. quales Chriíto reyna en

,

los juflos pq_tgracia",:(oij, Ia juíHcia .. qtíe' comprehends to ..

das Ias virjudes interiores que -juaific,á al hombre: y la paz
y. goz9-efplrirual con los demas dones y fructos del eípi ..

riru íanto.Mas el come-r eíte, manjar o aquel , o abílenerfe
4.el y otras cofas femejanres.que (on de fu naturaleza indi

"

ferentes.en tamo- Ion buenas � y pertenecen al reyno de
.Dios.en quatilto el hombre las ordena para la virtud prin ..

cipal del alrna:o en quanro pOl� ley de Dios, o de la y gte. ..

fia fon ordenadas para effe miímo fin.: ,.
. ,-

P 'e{upuefl:o eno íe entiende la grand-�. neccfsidad 'que '

el ficruo de Dios tiene.de ordenar todas las mortificacio-
-

�

nes de la carne y Ienridos adre -finy blanco;)' de al�anfal�-

Hh 4 \ pureza
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Fureza yvi'ttUaés interiores �¡pata Io'ql:fallo"priniéro que -

ha doe-hazer es.que afii como pone cuy-dado en ayunar :I en�

diciplinar(e�en ponerfe el cilicio', y�re'n tornar- otras cofas:
de, p(ma:affi:pon�ga,cuY'dado�y rntreho mayor 'como en co

fa-mas--_pl�e·é�iof�.)e� h:tiy,r'!as''Cuip�� de las palabras y obras'
malas y·oclOfa,s)¥<!.c,los pe�fatt11en:to� malos-y vanes.y en

• cumplir las obhgacioncs.queIe prded cílado.y U juíticía
y la charrdad.yen t'dilHr a las -páffi�Ii'e-s- interiores dé la có

- cupifcenciá.y dela yra y Iobetüía.y' todas las demas.guar ..

dando las leyes de la paclencia.y ��n(edu�_b.re)yhumi!or
dad.Lo fegundo que ha.de hazer esrqueIas ml(m'as mortr

ficaciones y penitencias exteriores que:hue;las-offr�zca a :

Chriíro nueflro'feñor en v.n::ion.d� fú:pafiion_, 3 eíte miímo _

fin-de impetrar y alcancar por fnedio .dellas 'las virtudes

principales.y dories del- efpirltú..JaiHo-, en que coníifte la
fantidad y perfeccion.Defla manerá la morrificacion exre

____rior {era' de grande valor y rnerecímiento, y {era efficaz
de los grandes effeétos.que dellaauemos dicho] Yatlnq

,

elfieruo �-e'Dios 00 ruuiefle.eílaxonfidcracídn particular,
�. "tino_ que liieieflealgurra mortificacion motñdo íolamenre

del concepto 'generall]uc tiene.de'que es medio bueno y -

.til para Ia virtud.le fera de grande merecimiento y pro ..

uecho parafu alma. Eños auiíos tan neceflarios.y [aluda-
#

bles da fan' Augufiin por eflas palabras: dos generes ay de

D.A=g�ft. abfiinencia y de cruz.el vno es corporal y el otro eJpiriru ..

�.I o,�"a.,. al:el corporal confiíle en abflenerfe el' homhr_e moderada
"roI• J.U de k

. ,

d la beuí d dIdJo"""is mente e os manjares.y e a em a _, y, e todos os c-

,"pjdem. leytes.y fuauidad del guílo y raéto.y de Ia viíla, y en refre
'Eu[ebius

_
nar con fuerca todos los Ientidos.El otro genero de abíli

EmiJJtn� nencia y cruz.eípiritual es mas precioío y mas excelente,
Lo.l." �d . el qual coníiñe en reprimir los mouimientos deíordena ..

",on"'! dos <del corafon : y refrenar las pafliones y impetus .de Ia

yray íoberuiay las de mas.haíla alcancarquierud de cora
-

fon,y en reíiílir y pelear cada día contra los vícíos.y en re

prehenderfe a fimífmo con-rigor como buen juezde ft míf
-

mo:y

-

J
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m'o:y en reprimir los pcnfamienros malos.y abnegar y que'brantar las proprias v olunrades, fubjeétandolas a Ia volun
tad de Dios.Todo eílo es de (ant Auguftín.en que con da
ra diflinccion enfeña la grande diferencia que ay entre la
mortificacion exterior.con que Ie cañiga la carne: y enrre
la mortificacion interior .con que íe íubjeétan las pafliones
y propria voluntad.y .íe limpia y purifica el alma de vicios, ,

y cornoaquella exterior cono medio y como cofa menos
principal Ie ha. de ordenar-a efta interior" COlUO a mas principal ycomo a fin della.

'

Cdp.II. 'De lo� engaños quefe·huyen,qtutndo fe 1Jfo délil�
mortiiicecion exterior con efta difcre(Í(m� l

mi
Ón el conocimiento della verdad Ie deshazen.
�os engañ o s q 1I e fuel e hauer � n efla mate � ia,

, El vno es de muchos que comtenfan a feruira
Dios.y poniendo mucho cuydado en hazer al

:gu-has morríficaciones de Ia carnc.como.ayunos.abílinencias,difciplinas,andar defcalcos y cofas femejáres.défcuy-
'

.

. danfe mucho en buyr peccados de palabras ocíofas, men
tiras .. murmuraciones de condiciones y defectos agenos,y

,

fácilmente Ie dexan caer en yras.impacrencias, vanas ale.
gri_as y curioíidades : y curan poco de obras de caridad ymiferícordia para con Ios proximos: y de cumplir oblí
gacíones de juíhcia para con, los fuyos . Siendo verdad

'

que aunque aquellas rnortificaciones Iean buenas, y prouecholas como auemos dicho: más es mu ho mejor la Jim.'
pieza del alma.aunque {ea de culpas venialcs, y -es el fin a

que fe ordenan, y para qu� Iiruen las morrificaciones cor-:
porales. y en el Ieruício de Dios importa mucho mas huyrvna Iola culpa venial q es cofa de obligació y de mádamié .

.

_ to de Dios! que no hazer muchas mortificaciones volun- !,e��pS:",
.

dc confeic e M ih 11 d I A r . nesmelUSt�rlas y _

e C_Opl�J()-. uenta et�p -raH"C-S ,t ,.,.gr�n. neruo uit,,_q en vna _planca en qU,e deícubrio muchas ternerones ocul Silrius in"tas delenemígo , entre otras cofas dixo ani: hermanos el Iulio.
. Hh '5 fin y-
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fin y blanco: para que rernmeiarnos lasccfas del murrdo;es
'

para limpiar; y purificar el .alm a: ; y medjante'e�a lirnpieza'
alcancarver dadera y perfcéta [alud e[piritllaI.Algünd�.ay,
que procuranclia pürc�a-qllanto a la carne.y -v:icip_s,:.extc.:

rí_p�es,y affif� excrcitán mucho err aynnos y-otras affH!cio
ncs corporales.y gqarqan continencia.tnas od' trabajan có

el mifmo cuydado delimpiar-e] anima de vieios interiores
y mas ocuIt-os,C01110 fon Ia íóberuia.y prefumpcion de íiel

apenro deíordenado de honrra.y de bienes tempor�les,y
,

y la embidia ycmulació y otras paffiQ-m�s inrenores _: cuya
gu-erra es mayor.y cuya victoria.es mas dificil-y ��ffi·y lenen

,

ellos afer como vnas eílatuas y-'ymagínes de hombres, el

por defuera ellá muy pinradas y doradasry-rrruy hermoías
,

y de dentro'fon debaxa Y- vilJU3teria;t9d;lS efta�-,fol1 p_aJ�:
bras de Iant A.rfeAio que corno varon muy lleno deluz di ..

nina y muy expenrnenrado RDt)d�ro t}1Uj' bien, quaíl gran
de deíor dcn y �ngaño es-eí}:e.: __

"

::...
"""

� ¡ y muchos que.en eflc �t�,llgaíi9J�:han.de-xado .Ea�r j con

los�ri(l:e.s fucccflos g1)� han tenido.,han _cpfirmad?" _efta ver

,<l?d,�y han dcxado grande auiío a. todos, ;-:pOl�ql}� auicndo
fido,holTI_bres-de'grandes penitencias y,afpe.r-ezJ_s exterjo
res_,ft con ellas juntaran el cuy dade de [abra r y purüi,a� el

nombre interior � huuieran lido varones perfeetos:I y por

�ue:_r(e contepfado ton aquella fqmbra exterior,de-viTtud,
y no auer aplicado la lnedicina_al co:ra�Qn; han dado mu

£ho I;lJgar_"a qu-e crecieffe en ellos el amor proprio, y la có

placencia defordeuada def miímos.y Ia dureza-y c-egue
dad-de coracornpor donde han venido a caer en muy gr?--
ues Y' marufieflos delictos :I y a rener muertes infeliciífi-

:_Cdflidnus. mas. De los qual_es Ie podrán ver; alguoos exemplos-cu la

'.�oll54t.2.�. collacion fegunda del Abb_ad_Moy<.[es.Y en la hiftoria del

5_"u 6� ($ glofi.ofü:padre (ant Franciíco fe -cuenta de VlJ religiof0:'
i/{¿:·�i·qtidienao ta-n morrificado y penirenre en lo exterior c�:'
ilOrum,p.í mo efio:;qu� and-au� defcalco.yíe �coíl:auá. e� vn?s faJ�le'

li�8.'.40. ros.y Ie Iuñétaua con vn poc-o de pa. duro mojado en agua,
-

y era
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� y,-er£renido por fanto : y fi-vfar:r bien d:efbst mortificacio-
.
nes eáderecanda las cm) hurnil dad a la'Iim pieza d.el cora- '

fOJ1"fu�r_a verdaderaménre fanro: mas Bbrqllc f�c0nte'óto
�,

. G:Oil�C[l:0 exterior, y novdo,en la moniJL!!_adon del he>tn- ·
.

,bfe-il1terior,y en hmpiár: �ralma de vicios-y paííiones ; vi� ';
00 a caer en tanta ceguedad que víurpo dineros contra el
voto de la pobreza.y l_o$tt1�:) efcorididos , haíta que mu

rio :proprietario,ycQn.ela-r�s fefiales de íircondemnacion.
Qq'uail,jufrq es-efcarmcnrar en tales-cabecas y auiíar con

..:t:ale.s�x-e-mplos ..)f qtllg�g,(a:nde,ralQn tuuo el bienauenru ..

1:_ad:0 Eufebio Etniflencsdc'dexar efcriras a�losque delft::an Eufebiuf
-Ícruir�a Dios a'queltas palabea s.íabcd hermanos 'que no a- J;.tnif[enut
.prouecha 3H�gir la�an�� con ayLT�os y vigilia.s)in<? labra:-:� 4�;/ ;mos Io rnrerior.y Iimpiatnos el coracon de YIelDS: porque'

na, os

que aprouecha aBigü1eI-qn erpo, {i Ia lenglia Ji eníuziamos
eon:palabras mala'S de murmuracionc en vano-nos glQria':'

,)1i.o3 dela pcrra.yrormenro.que damosa 1� carne;fi no cura"

mos.dc mortificar-las pamones-interiores. �(xnti.rmaI,o con
..vn iimil.mpy propriodiziendo.Si vn hogrhrecftVI1 campo
ruuieffe \m�rvjna.)y 'pJ::lieffe cuy da �io'enJa:hrá-r,y cauar el'tá
p. .) que efta fuera de-Is viéa , y a la mifm�yiña la dexáfe'in ..

culta fin Jilb.Qt;;:h�,aa criar abrojos-y .éIpina'S�::- que prouecho
Iacariá ddt� fU1Zr.a-ba jo �'�A 1ft pafIa al homl;>re que maniBca
el cuerpo;y dexa el afma llena dc-paffiones.que le vale r-e-
ner el.cuerpo c'allo,yeJ cora�on manchado cónyra � y con

[obcrilja'2X-1a1engtla-co'ntatñüJada;ccm fne�t�iras,._y, maldi-
el ones? ó'on!l�ur:a no, e sele l'qt1e a (j mifmo GHg_srñ�_, fi-�ree _

qil�(J��O,nJflyunos-jr v;igl!1cr;rJhd.e [t:r fal�1tr)\iex�qd-O'laS'dé--
�

mas-virtudes 2'Ello,lesdctBufehi-o;y aWlúlue �Hanto diae ��

que las monificaciones en e} qti-e'no JiiilpÍ'a'lp irirerior � nQ'
"

aprcuecban nada ha.fede cnrender.que na [om de prone-
... cho paramerecer có eHas,elreyno¿bhrs cielos', quando

'la� culp�s:rnt'eriore,s.lJ�garl'a peccsdo niOrta�'; ,;rquad.o:las;
�ulpásq(THegan a fer monales:lno.d'exanJá$,m.ortific�d():.neshcchas canbu:el'!fu1d:eJer' ,pro:u:ec,no{as�¡y m�1it-citi�:,

,aunque
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-flunque el preuecho es mucho menor de lo que feria G· pu;
(iefle gra_ude cuy dadoen la pureza del corat6Jpo'do qual

D. Fu[e- el miímo íanro �e�rch.ende a los lieruos de_ Dios q en eflo

'bit�S Emir- Ie deícuydau.diziendo affi.Qge aprouecha que nos afligí
ftuus. boo mos en v igilias.trabajcs, y ayunos � y no procuramos bien

"kadllIona aquello que mucho mas que ello quier� Dios de �of�rrós� _

, os,
que es rener el coracon en quanto pudiéremos limpio de-
Ilos defcuy dos , y culpas menudas.. las quales al que no las

.huyecon cuy dado.Ion caufa de caer en mas granes pecca
dos.Todo efta es deíte fanro.en lo qual Iabiarnenre deícu ..

...

.

bre quan accepro yagradable es a Dios limpiar el corafó
de culpas veniales.pues íiendo le tan agradables las mor

tificaciones y penitécias voluntarias que el hombre toma

por fu amor:le es mucho m�s agradable la vigilancia gran
de en limpiar el coracon de culpas veniales, Y tarnbié no,

auiía del cuydado verdadero con que auemos de endere

far todas las mortificaciones a efta limpieza de corafon ti
amada y eIhmada de pios. .

.

.

El atto engaño que con ella verdad fe defcabre ;J es co

mun al vul gQ� que pienía que á la medida de la m_orrifica·
ció exterior. en.ayunos y diciplinas y otras aíperezas a cífa
fe ha de tornar Ia medida de la Ianctidad y perfecció de ca

da vno : y que aquelque en 10 exterior es mas penitente y
mortificado es mejor y mas íanro • Perqué aunque es ver ..

dad que las morrificaciones y penitencias exteriores Ion

muypreciofas y agradables a Dios y de admirable praue..

cho:mas no coníiíle en ellas Ia íancudad y perfección del
alma.íino en la charidad;lhllmildad,pacicncia.,)l)anfcdum.
bre ,jl1fiici�.)y mifericordiaty en las demás virtudes.que Uf:

ceflariameritc acompañan la chari dad. Yafíi aquel es mas

fieruo de Dios y varón �as Ianto y perfecto.que es mas hu

milde y maníe.y mas paciente J y que tiene mas amor con .

Dios.y mas charidádcon los próximos � y mas pureza de

corafon:y que tiene la voluntad mas mortificada y mas f.e
£ign�d� ��,�!.����pla��t� �!�i�'���as PC!!!���ciatisy ll�Ort1.
.'
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-
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licacione·s exteriores fonínítrumenros f' mediospara alcá
'far la vi.rtU�ty"p�lf�.cc��,como.auemos dic��:y.a¿q�.elfe; _ra delante de -DIOS varonmas virruofo.y mas perfcdo , q
mejor Ie aprouechare dellas para; e�e ffn:M:is porque acó
rece que vnos vfando de amebas aíperezas exteriore-s � fe,deícuydan de la limpieza del alma: y otros que no pudrendo víarde muchas.pcnirécias exteriores porno',r-ener fuer- '

-

ps y Iálud para ello.tienen mucho, de humildad,y .de pa-.ciencia.ycaridad ::y acontece rambicn 'que- Ot.r9.S :a��que,
t.engan íalud y:ftl�r'fas;moderan-;las, aíperczas éxrertorcs,
por podermejer.empsear las fu'{�rf.á� y 'Ia fa}ud en �tl:asJo_..,

bras de religion.o.de.candady miíéricórdia mas accepras
y agradables a Dios.por cftas caufas es cierro.que-Ia medí
da de la virsud no fe ha de remar .de.la merrificacion exre- �Jr�or",1imo'd�' ra:cLradtl��jrq�C:dl11Ó'di{l�f-aifPaD�� es vinculo, 8.:l�ttulu,' .

de perficion .. Porque enella pt'.i�á'ípah1.J'én-te eonfifte I� per .ael Colo[.�1Udon�¥. eHa esJa'q:ue.m(ep�'ta.Oletliét1ie'H�lla configo ro-
-

daslas virtudes fol-i(.tas"en'tll!e.clonfiíle_ Ya p'er{e_c,�ion eITen
cia! de Iavida Ghdfiiána..: '",. -

�
.. 1-

'. z., '�

. � £flo{e ha dicho pa.ra qif(� -los lFeru'os de Dios fepañ j�z..

gar bien de �aS_�(1)�ta_�rd,e vii-tutl,4 �:ar a'��¿la cofa fu v-alof:y,lepan pref�rir lorrrejon y: �nlas' ,pri'lícjpál·a le que no es tan
principal.Mas no.Ie puede collegir-deña verdad, "que los
l\eruQ,S_de,D-ios.�que errlo exte-r�olitle�n�m"fÍ1ú,eha -'afpereza'd�e:..vi®;Ji0,4��n:Jde:fen�n�i�(if$(e'n?g:rirni;le vcIbet--aéi_oii:'po'f 'qt1e-£eJBa-Jdl')p�bá$Niu:e}ifgt;M dé',}11t�ino1't:r6��G16íi �"X�éd"ioti
par:a:él:nJ�1XJ:r;1:e'��.s tázbl}!-)'q1:l.e:·�s 1�1 �i!1l!p�e�z,�:<_�� �J,!r�i.m:ls :'y

_ qnanao C0;1il 1a'1ffPerez� ,ekf.éfj hI-_¡ atef�Ubf,� ti bÓÍt-tllmores 'fan

�a� de �:u¡&d'ad)Hn��tffe-d(H�ib,.FJ�y. t�atraadi! '{e'ha: dedreer ,
q fan tal es delante, de llJós,.q'Líá:les pat'eeen delante de los. �hombres.Y -j�Jz,&..ar·l.():--eor1t-rai:ibJ�·Je.Fta.:grande 'te'rríe-l'igad:' _

'
'

p(,)l"�:Uf.� (:.0.111:0, tilX(), Gliti:fió-ntl�'tlW0�f�ñ:g¥;:)(tel uuCtofé'tta..: .nAc�.Ja iIatg:ra�oz:a: �rtali;Gfil�{d�lkl'lJ0t��.1idifdprd:fruc!fb: .M�ttb.7.ta-n óxcel:lent�có'mQ-)J0;;;�s,.áútjrt-ifi¿'á�i(fntf<Jti-,J:iütitia�SfeÓ'fifi�,,,b�esj�s-ciedo, q él �t'b·dl:de�'aaOha�ifa:l�,tt:dti�t:btl�fl:é'. �. ,:
= ,

,
-

Cap.
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Cap. Ill. 'De 14 dífc-recion.con 'lJlt fe !?tl de v:(ar-ld 'morti� ,

f..cacio�, teniendo cuydad? 1ue/e�ftll daño 4e la
'

,')Iida" de lasfoerfas nec�/rariás par� el
-'

,

'1, feruict« de 'J) ;OS.'
.

'II'"
'�lo nos Di¿s la vida y la falud"p-ara que co ella

, t�,'··· lo Iiruamos.y aung,
ue quando el íeñor 1� quita

¡,. -" ,deuemos de dallade buena gana" ma� porque
.' :�' noíorros no romos íefiores deIa'vida ni de la

Ialud.no .tenemósIicécia pªra, romper Iavida j"'y!,q'uirarno-s
Ia falud a uúeílro arbirrio.anres tenernos manda-miento de

. Dios de coníerualla con los' medios conuenienres.que-di.
lta la razón,Verdad. es.que el hombre que efta íano " para

. Vutoridi,f coaíeruar fu vida yfalud.ni p�.raJlIªrg.áUa:i añque pudíeffe
t�le#f. d� " no �tiene obligacion de büfcar todos Jos medios.lrciros pa
lomicidw ra ello.ni raq1poco los mejores,y affi no· tiene .obligacíon
�u. )ta� de bufcar los mejores D:1�njare§ y méjor beuida., y mejor

!ie;;p�r�n habitaci.on!�no baíta víarde Jos �ediqs.cojnbnes y fac_i1�s
t'ltnu. 13. que ordinariarnenre !on �Ont{�111f.ntes,.�or8.ue �omo la vi-

1 �I S;, da y íalud del C�efpf) [ea vn bien rcmporal ypeséoederc,
Medinade y reípeóto de la vida y Ialud.del alma-fea-de muy pocO' va-

-"1'«.nit. q. [or.noquiío Diósobligara mas que ello. Yaffi aun,que el .

�����i�� de
homb�e·fupie�� ,c�ier�9,.q}l� v fan do de májares nlejor:es., �

Soto de fU- de:meJ,<:>r beaida ,,'y4ec�5·1.J9r �tXlO:ag�� te�Ele de nerrav

ftitid (J' iu a�arg.�na mas J� yl�da;; n� ella obl�gad? _a �far.d�rta_le-�_me,:
- re�1.5.g.l. dios.Aloque e.� ��tlgad�)e,s_).a no.toma� manJar"d11Joeup
.,.6. da.de que ,e�nti�n-9a:.G9J): il!f!aJ�·z9n que.le hara mucho da- .

fío, a Iafaludsni haze,�£.qf�,. d� que kfab-e que le sbreúiara

'notableme�nte:layida� DC;'lqui k.{igue,q el herlIo deDios

. delfco.(Q de mortifica_r(e�p�Qr�z:�·lo d� caíligat fu carne.y de.

alcan.f�.r.1Qsfru�'o<s ,y p¡r(�\lfe¿b:Qs-e_�ceUel�tes de Ia morri-;
6cacion�",no, ha,�é·na-��r..; a'Pfiín�l1ci�s ni, ayunos." ni vfar de

t�tes cilicios.ní tornar tales trabajos"ele los qua-les eritien-:

de p-oda'�XR'erieijeü\,q�é;el tí�ne,;9 por el dicho de p.e��Q'
,..' .

.
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. .... �§�;.

nas Iniellígenees y .. experiméradas que {de Ieguíra «año �

gtande'o notable a la vida o íalud.De a donde fe ligue � qlas abñinencías y aíperezas de que vnos podrán víar, por_
que tienen fuercasnarurales', o fobre�atu!�le's para podellas exercirár fin daño notable <le fu vida y Ialud ': orros'ho
podranvfardellas.porque no tienen tantas fuercas natura ..

Ies.ni tienen tál:don de'gr-acia:y affi de l� que.a otrosne ha '
,�ze mal notable .rccebiran ellos grande daño. ,',

•

Verdadés rambien.que como dizen con grande razón ViEforialnlos Theologos.y 10 confirma el exemplo de todos los fan ;ele8. de
, tos.quando'las abA:inécia's}� áyunos.y .cilicios y diciplinas bomi.n"�:

y otras raorríficacionesde Ia carne no hízíeflen graueo na' z.j. ,

table daño a la íalud.ni mánitlefiamenre ab,. reuiaflen la vi- 11 oto elt.

•
,

IIIJ" erl I'da norablcmenre.aunquefe fepa.qhan de hazer algun da-: Ii' u�.ñopequeño a Ia falud.y que fera caufa que-la períóaa no hi; ,,;.!�. q. �.,uira tanto como biuiera.Iiciro es víar de las-tales a bflin en": JoantS Nicias.y mortificacioncs.Porque affi corno es licito y de grá .. der in con�devirrud.y merecimiéro.poner la vida corporal ª peligro folatorio�de muerrc.aofolamenre por-el-alma del proximo'finptam P�f·"'·7� �
-

bienpor fuvida.corporal .,-como 10 hazen 105 'que firüt.m:y - _' ...
curan los heridos de pefk,o de otras enfermedades tonta :,:.... t'

gioías y morrales.aff tambienes 1icito�y>d'e muchavirnrd
p-ara ayudar a Ia propria alma con el fruto. de la morrifica
cion.ofreceríe a algun pequeño derrimenro de.lavida, o a
algun peco.de daño.de Iaíalud corporal.Lo.quálfeenriende comod efpues d_edar¡re.lnos�qu�aAdo pop¡efio l1o¡{�:hi-;;zieffe'�óna Ia óbediécia �de íós: m(ayores� y qlláq_ó])or e�onofe impidieífen erras obras mf"jores.S\npúe.{luie.tl:(;lftmda '

méto q,e�',d,?,étrina �óm[ y recebida de los The<6logbs�etj Infr�l. 4;
'lue fe-declara lo que en efta parte es licito; y [o q,ue.no 10
es.céuicne.al (ieruodeDíos, para guardar en eflo Ia.reglaque.pide Ia diícreciorirque entre las mortiff�ad�esb{te:":,riore qneIe pueden ap,FDüecihar , dcojal1a:qn�Ua-s que.le [puedenmenos dañar'adafalud, ccnio.Iofon coraunmenreayunos'Qrd�nario�"dlciphpas lin.fa�gr.el�' o.fia� tmuchaJan-

.

�re.lci-
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gr.e,�iJ.ici�s de cerdas.Ia dureza del lecho y cofas femejá:'
.

,tes:que'or�inariamei1te,a los que tienen falud.no les fueI�
.hazer dañQ:y no \! e en ninguna manera, de aquellas., que

'h;dla.por, experiencíaque.notablemente l�- eaflaquecé las

'. ·fuer.f�sy le dañan-a la falud.Aff dize-fant Baíilior no con

�b-:Bda/lltUf uíeaepor mortificar con abítinencias los apetitos de lacar
., ' e ucr,,, d I"

.

I' "e
.

do el
."irginit. l!��� ce l�ar,a

..
e-Xt�€mo{c(})ntrarlO,,,.cO�lt1m!Cn .0 e cuerpo

,

'. con abítínencias.de tal manera quequede inutil.y tin fuer-

fas. Porque como es perniciofo 'concedelle al apetito' li-

·

bremenrelos manjares que pide:affi es contra razon.y ge
;'�l nero de.Iocurajnegalle .de, tal manera¡ el mantenimiento'

neceífario.,que.quede por.ello enfermo yiíin fuerca.Y da la

�

razón el fanro.declarando cl.dañoque.deaquife figue:por
'. que affi corno nueflro cuerpo queescomo el cauallo quan

.

do conla abundanciay regaló delos manjares.efta 19pno
�.

.

.Y muy bien tratado yconrento: al cípiritu, que es como el

cauallero que 10 rigeJo defpefia en vicios.aff quando efta

, �.� f!ll!y'flaco y debilitado le.impide queno puedaandar bié.
D:liitro�" p'0r. el caminodela virtud.Ello e� d�.:fant1laft1jo, y décla

�"Deme- rando el1:o mas.én particular Jam_Hi eroayrno;'dize- de tal.
�

.tY:'ade "ir.. manera ha·s· de quebrantar, y 'morrificar él apetito de! cuer-

gmcm. po'qU(.� no-quedes porello-inhabilpará trabajar .mcnos e�

la Iícionfanta.y en la oracion.y en'! as vigilias � y en los de

mas exercicios de virtud.

�
·,Efto pide la diícrecíon.que pues Jaoafligacion del cner

,

pofe ordena a mornficar 16 malo, qut! no mortifiquemos
lo bueno que en él-ay . lo-maloque ai �n el l�omhre:és la

·

culpa.y Ia-inclinaciony aperitó.a.la ewJpa:rquanao el hom

�\.( 7 bre morrifica fu cuerpo de tal manera :que;1e. déxa fuerps.
. íufficientes para las obras y exercicios de·virtmi,en.tonc�s

· morrifica.Io malo, mas quando con el.exceífo 10 inhabi ..

liripara;tl·tlQ'·pue.:da rrabajar.y Ieruir al eípiritn en obra� &

vinud.enróces morrificaIo bueno.que en elcuérpe' h�.Ula,
'que.era p!!-Qer íeruir aleípiriru en exercicios d'virtud.Efio

adüierre diuinamellte�.#rit Gregerio por efias.palabras:�e
é

•• _
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cerrado es én Ia- mortíficacion de '105 d'dfeos de fa' carne,
gua·fdar' eHe arre.que detal m�,�era morrifiquemos la car- �.G�tlO.

,n�e ,gt:-ci m�l:�Cmos}Ds v,ici�o�.aeI1�;y4noJá �ifm�fca,��:: p�r �::.s3��:.o¡'J:pue� aCo.l.lt�.c�Jqtl� exceldlen�o �as.d;�lorqu.eles raze en la 14.ilS eit.c:afl,l;ga.emn.dclla. ca:rne�.i�qlI1tamoslm fQ·elfa�.:" pana:que nout.
.

no pueda 'ol'a-r. nipredícar .)ni csencirar obrasbueaas exte ...

riorcs.Y como, cíte hombre exterior �,ue es el cuerpo" fea
por.vna parrcnueílro compañero i ay udádor par! las bue
nas-obras.y por_ otra parte'cop fus-ma+as inclinaciones fea

. nuefino�nemigo zpcr perfe§ui1: al et1;e-i11�go nos acontece
_a:lgUlla.s'�viez;esrm:átaral-:-C'Qm pañ;ew'::c.omo por el <;ont�ario
por p·crG9nalft:.ocam·@ a�ntign .J�y�w�rcafl:ig�llo,coin9 C'OtT
:tlienej�1!l'�}s�a�l:óu<ece·áfa.r y.regalari�"R enemigo quenos Q;1a
"te .. PpF;tátold �0 mbt-e interior q ueres,eh;ipi r.i tu ',ha �de(pr o

-

ceder" c01ncr·v.:!l¡jllez.'m��Te.eto·Jly;dalle al cuerpo Io q�e�s
'fl1fficiente�para qur:'finúaath€irnbr� en- los 'nünifierips de
ui)diO-S:y�_:pbr otra p:a�litel�o'·fra:de· ca.ilj.g-a1�.,y ·e.nfnc;oar de rna ..

"l1�r3lqueho. £� leua1)te··ro�ltra,�ln.lifm�rtípitj_rq;li�o que le
·efte--�heQjent§.�iirlDje<?id:®efhí'S¥�Ia·bras-dcr·grjcle:y,[anw·"t1ffi frig:-:Pon1iifÍce;G Eég(irio.)£e,cOtl'l1ge la regI-� priq�ipal-de '

¿-Jaidi-fCredon<qu.ci ane.tllosae)guard�r:que es que'cktal rna' In 't'ldéfd�
ncra morrifiquernos d cuerpo que conferuernos la [alud y tu 4.C'{4-.

íuercas ne.t'é:a:,rias para rl1l}:Jplir fufficienremenre todas las In tratf4.
,cofa.s 'qne_i.t:epemD$ de-o'lJ1t_ga'cl\)fl ., y redes-los -exercicios tu 5· p. [ •

. '��j�t������de[JjF1_a�� Kpr�H1e¿ho£ós-p'�ra.da fa]l:1�'�i�� y bié �:�r�84.cef�mt�al ��ffúcftra ilJma�{)e cQrnn.e� Ia.execucié della do tu 6, p. z·.
,&r.t!la'tfo ft:J:ia.-ae�5a� eN10rnbre d6.fo..:.j.uJzio.., fIh� (eguird c. u.eY ¡I

-cónfejo y orektl �e fu Gonfc_(foJi Y'p'á.dre ef,Ririttral) ya aue- in "ppédi-
.mos adueñrido y adelante lo trataremos, ,..."'. 'ce C.ll �

u 'No
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���� 7:1 0 folamenre auernosde moderar la:mortiñca··
. ftJ ..

Al
.. ��� cion de la carne demanera que no .nos inhabi ...

.

'. ��1" �� Iite.para las obrasde xirrud. neceflarias y-pro,
_; .

¡� '�(�iJ' .ueohoías'para nueflraalma.cemo Ion nuefbos

ex ercid os d e ora cio_n ,y.lecíon, y.. o trosfeme jantes')·(t!J''O t;á.

bren laauernos de moderar demanera que no nosimpida
.las obras de charidad.que pertenecen alprouecho y con

'fudo de nueftros proxirnos, aunque feá obras volnruarias

�y de confejo. Cornof para íeruir a vn enfermo , o para-ha.
zcr vn camino a coníolarvn afligido" es neceflario mode.

,

, tar los ayünos.volunraeies íe.deuen maderaf.antes-que de

xar la bueualobraroIi par-a. confclar vn hoefped -,.es mene ..

.fter mudar e Imajar"y comer 'carne) elque.comia.por fu vo

hmtad y eruas o.peleado, íe.deue 'n1ll1d:ár ¡¥ poreftos exem

plos [e han de enrenderotrosfemejarues. rnayormére qui
do las obras de charidad íeordenarr-al bien del .alma dd

.pr oximo.entonces conuiene-mas.moderar,e dexar la mor

.ríficscion. paTa <\cudü' a�_eU�s:�'qt1!atbdo.no;fe"Etle,d� cumplir
coja rodo.Isa Nizon;.és:p:Qrquc{dbietlmáyor: fe hª de pl'c:fe
riral ,menor:.y aUI1'1üe dios exerciciosde mórt1hcarió ex

reriores-ícan ran.excclléres y prouechofos_, corno auemos

dicho-mas las obras de charidad fan mejores, y mas a:gra.·
.. dables a Dios:y aísi es bié empleado dexarqualquier ayu �

.

. 119 y'penirencia'exterior,que. no fea de prec�pto P'Qf e.urn ..

_ -plir C011la obra de charidad.Por ello.eon juf!a ra�on'dlxo
D. í-liey.o .. [ant Hierotiymo:no y erran poco los que,cdhien'meaiú1f)

,

rz1mw...�; prefitren al bien grande,y el ayuno prefieren a la caridad.
habctur c. Porquefiendo Ia (haddad elfin d-e todas las virtudes, y
non med_.¡� eípecialmenre.del excrcicio de la morrificació ha Ie de mo

,riter.de co
derar conforme a Jo que aide la chari dad . Cuenta Theo-.

{uratlcne ;' ¡
.

"

.,

cÍ.': .. .dorero del ('a�ttf1im() monte Marciano: que aunque.e-I1.etfi
Tbe�dor� glo �a;Jc�á tl�o mily ��jnente'Y ,ae fangrc'real,defpues.que
tus i� l�tSl. íe r¿éog�o mas a Ieruir a _Dios�hazia tanta penitencia, que
rell&t(Jja. fe paííaua qúarrodias convna libra de pan: vino vna vez a.

vnirallovn monje 11amadQ"Auitol'aron tambien muy pc·
'" -
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"'De �4 mortipct{cio1�"'· 'Sot.
nirente."El M�a:)'d,ª�9 recibiolo cÓ,muc�a:char!,dad,y- hizo
pond la mera l'-acr�:q�e, �o.I);ü(,ffc,�I�emitien�q vn poco �� ri-,
go!, �d ayuno;el-AtlHP, dixo qu� no qUCJ��,(Qmer"f}o,rque.
dtemapor coflumbre de !lq.comer,hoc.ado-.h;afta)a tard$;,'
y,'pOlf1Q eri di? VW:o pPI' clfanto.Marciáno -dio �n g�lni-,do�cbmpadeclendofe de v-ello tan pertInaz e� fu juyzro, y
dixe.le: noíorros i�D;,1pien ami:go abracamos la miíma vida
que vos.y p�eci��os mas.el rjaba]o qu�_ éI,def�ap'fo J'y �t
ayuhh.que el fI)anr��{m�s{ab�mos' quela charidad .esm�s,
eX€FleI,lt:.e qüe el ª}:�J1,o,Y.ql1¢ p�lffe,r.tan en�<?mf4a�a,P?r;Dios,f�ha de anteponer �kayua9",9ue esde nue�Ji�vol�< '

tad�ePll:efias palabras taníabias-Ie eníeño 1-3.· rdiJ(f�cio,r;J�'.
<;ó que íe'hauia devíar del aiugQ"y. de qualquier otra mo� ,

tifica�Jo,n,exteriQr,.' yJo qu,c eílefanro dixo fL1'�,I9 ,queIr,Q,-
.

dQSrlO� .de m�,sJ�!lt9:�,.!=��litaAo.�r:!l1a '''f exem p�o lignificar
fomCOq¡p álirm�Jªi' � �Apg�Jlít!lJ en �l ti�t:o de: Jas coílum-
bl!es fan\�a,�:cl� .hl)lg ,e{i�,!�jf19.º�Cf, Q�:lJ'i���:�º c.o,nt,,ª,�o las,g�'á- D.AugU/Udes'P�nlt�'p,q'J,s. ·deJo\� h�tp§\decJu ���íPOJY; p�Ftlcularmete nus in lib.�·
dóloS"llJlt(¡).g-j¡e s y)ta?�á��l!hH�J1Giª§ '�9Wj ra,illf� queb az ian, 9� de mor;b.

z�tu�,gQ�l�J:Q:ttri4�.�:.e§Ja:;�íU,�¡9Q�g_ ��d..Q!��,im'�n y ,g,uar- -e,de[.
,

dan: Y: la c�tjrl��·ª�)lj�ty�-lti·�9 y:to.¿Q IE?, de mas ordená a la
:cha,ridad>y.. Iomiden conforrne a-lo qu� -pide la charidad,

-a efta charid��f:piraJl rodos.y .rienen po.r gl�an delicto of
f.endel,l�.�a�H�Q<9Jpy!hi=';ll 'qu�,�J}a charidad nos-ha lido ti
e:n,�.tn�eJl��Q3��e, �J:lt:�9� Y<P�C: Iosfagrados-A poítoles , q
Ji .efta: faiIJ;l�t0�a�.l;;(� .de mas v·ittud�s ion vanas. �iere.dc'zit fOil fiLl-mere�ipüeNt��: y,fi·e}.b tienen todas. fon.folrdas,
y afll;Jive,en ,q aJ�gunq refill:e a efta_: charidad.y la offende,
luego lo echan de-fu compañia, y vri rolo día no Iodexan
d�ta(entre ellos .. Eílas fon palabras. de fant _Augufiin: en

Jas'qtlaks\qQ.'m.lly:fi:el te!�i�.enio de Ia diícrecion ,consu�
�� sJanJP�s.vJ�t::.p!tl Gii la �;p(m it�nci��; �.x.tet1-ore� 4n�d�tr imé
tO,de la c;,h�nq�d;��a�qu-aUas erdenauan �()das., "

"
"

,

,

r-: ¥ina cofa fucle.hazer dificultad ell' efi:o;,fJ9�' varones d"e
�Bio�jque d�neQ,.Qt{f�.p:�� �a�igar fp c�rtl�-�y caminae C011
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diligendia �Ja pel'fecc-i¿u:<y�s \�G·t las 'graad,e.'s
-

y.ad�tnk{f�,�
bles periircrrcias.qúe los fan r os ñ'izierQn;�y,�qtfe .. nos ]lama

Bios enJª EJcriptur.a'- fagra4a :d�r im'it{Í�t6:et:.HG;s,y la:v gIf!-:
- liá alümbrada pDr'd f!fptr'itJfáh1ó Flo'S:l�1;op-one'dcl2t�� Ios

excrripfós a.e 10s fantos'>pa'I��(�lue }�s im'iu'mos.lt dio dcz i

mos.que enlasvidas de Ios'fanros'áy des maneras oc vir

t·udes_,_vrias'que ron lacs ptincipales, enlas qualcs corno aue
..J'

•

b'
1 í�n. I

�
, e: .

t" r:': A '._J l' ,{ 1

hm05'l�i;CHO,(·on1l1Le a"D�Ffe( '!CrM V·:lan::':'Nuaaz.ófíe'lón'Ji:e lU
., ¡-

J .;
.:1 '

.

-

milHad}irtteri'or;la ma,M�Gi.Jh1hrej'Japnoie-nda)a caílidad,
,

'

la miJe:ricoNija�la:'G-há>i)kti'd_;, J.a l?Qrfrrflca,tion deJa?'p'ropri�
'., volunt&d�y·jüy·cie';y:ag l:as p�.fii-G�zleS -' y1el-odio ddl�s'}p.ec.�

ca'dos';y lphmpi�,l_a del !cor>áfó:�ñ,té:fla's v��rf�-d{}spóde�m.DS:
tódoúrnitar alos Iantos fiqüiffa,y í�h.Hmi.te-- a]gbm6�. P�rq'
enla imiracion deüas virtudes Jno"'pt;H>de auer "excd(ó ni

d'afi()�ni iriconueniénrea4 Ott�pJir1():quE��d�1i!6 �f HorniJre

'l!las íe hurrímarC'-,Y,:_de{rl;e�i�n�-"y mas paCiét� fuere, )' mas

pur'eza y eharidad 'mui ere a ,·irhita,�iQ;n �-dos1itltos·ta-n!d

es mejory aproúe�ha: nlás-á,(n',a�ffl�.ftgt�rrfi¿'a ma.'s aDrcs,

Ay otras virtfJae�s1y éxe.r�i€.i:6s;V:iet'fl�fú£ d¿:rC:?sJa:11t0�s�"gLle
,

'. forrlas p'enircH·cia-.$)é�tefi(ke:s.)¡de··CI�i:e'v..ai1f6s \Ihtbfaqdo';; q
- :f � r � --1 ,_

, {on abftinéncia de nlanJarcs;·y��iyunós�/dHlÍüdé"i,tol'etan..

'In "oc tra dá J�fiios y Jluuias �¿y trabajos ypenas corporaies::'en'e!t!llS

ltat"p:3. yütu'des,el1 Ias.quales como aucmos declarado, no' coníi
e.l!

r' Ete-1a lan&idad y pCF.feccióéino[o·� fn�dlós�f',ara 'akáfal�a;:
"qUl-er� Diósque imitem�'S'a,�Io:s,fal1tOs e?Ht�M�Fy:CÓ ]inl1re

-que �·s conforme' alas fucrfas� 't.):;rnHale's·h�6&(eFl.at'uralG.�
que c�da vno·tienEre:e�bi'({aS' tlt·l1ül1'anoicte �Dib'�) t50,rq'r�!
.Scñor piado4ffiln�'�qüe'a to,�o.stos!limn1.mc-S' que'�'0. tf.uiier�
feruir.da en'grande abundancia y fin ta§a aone,s y f:!'uCi.f-CS

.P'l!'a qeefean -perfeétos,y para que crezcen'en las virtudes

interiq.Tes.-rp(i�c:ipa,l_es de.Jlum,i1dad!PJl'dr0i�JY chariclad�

� 1:1s demás-en qúe <?0t1G.lle la f��crlda'�':;��mifmo frñ�r: pa

ralos exer¿(}j<!i'os vifhféfos (Je'p�niraId�i�.xt�fiores; n�.da,
�

á t odÓ s 'y gua-l!fU-c.rp y- á Y'ÍHla:fino a
'

..yrto:s-,4a-mas q á O�I: ose

} e·0;.lt�ntate·dc �tlé cácla.,YllOJloS'v{etiC(jfl(orme ,3 las:fuel"

�, ,�:, ¡
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'f'as ,que para-ello-le :h.at.dad�Q". y qu,ando.�l·1ier.Ub de Dios
vía della moderacion.no pierde por elfo nada.porque fino
pU,ede'úll grande. d�ño deíu -�a!ud��a,��r-_a·plhnéc(as tan grá
des comoel otro .nr traercrliejostá-aíperos comoel otro"
nHuftrir tanta, defnudczy trabajo ·,p:r.PQr�t corno el otros

puede muy-bien con el ayuda-que de: Dios tiene para ello)
fer 'tan' hu milde, y' tan maníoy.ran mifreri,cQr.diQfo,y i'á lim
pio_dé--¿;orafon.c0mo el omo.por Ianro que fea, Y có el au

gmento de-Has virtudes tuple muy bien Ia falta de la peni-
s' tenciaexrerior que nopucde hazer : y también recompéfa

efta falta con la voluntad cfficaz d,e hater mas penitenciaexterior fi mas pudie�a.· � r » •
•

•

�

Con la.luz'deíla dp�rina Iedefcubre el'engaño de a]g1)
nos.que no poné cuydado.en imlrara-losfantos en las vir
tudes principales paralo-qnal tienen ayuda [ufficienre de
Dios.y quieren imirallos en las penitencias extraordina ..

rías que hizieron.para Iasqualesno ticnen fuercas íufficié- -

tes.<:l1�ma la, diuina e[criptu,ra q4��a Iudas l\1ach��eo y a I.M�cb�.fus he'rniaJn'os:y a lós que éra qe fu linag'e,le$ dio Dios vna b�.,.s!fortaleza muy gran.de:·y múy exr-rttorHinúi1¡·para 'pelear
contra los genriles:y con pOGOS fol dados vécian grandes

. :¢xtrdros:y-afliks aconrecio .COl1 (eys:ll)iJ íoldadosvencer
exerciro de cien mil enemigos. Otros Iíraelítas que,no
eran de aquellinage quiíieron imirallos eneflo, y yendo

',a pelear cótralos g�ntiles,Juerq'v�&;:id:.Qsy muertos dellos
y- da laefcriprurala �au[� 9izj�r)do;:qu�fueró:�.efiruydJ>,s,
'porque no eran tiel Image de aqüdl'os que Dios hauia ef
cogido eon p.articqla-r prouidécia :; ��particular�s íocorros
para dar por medio, dellos libertad a fu pueblo. y ello mif
mo ac«:>ótece en Ia batana efpirirual contra l�s,-enemigosa�I ammaJque los que quieren pelear contra ellos con abílinencias.y penitencias raras y perc.. grinas 'a imitació �e

.

los {ant?s,wu rener de.Dios vocaciony don partieular pafa ello.incurren e� d-años·gr.auUlhnos.• _Qe aqt�i.vl!en�·ql1�en bf.eue,tlemp�· p�e�-deD Jasfuer-f,as Jl3,tu�ª����qpe-ts=�iag,.

-
" .
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y caen enferrri
..

os: y co-roo dize íanr BaliHo ) 'defamparan 101,

n.BafiliLU exercicios de virtud.y {on grande impédimento y c;arga a

in Ii 4e ue� orros.que'cs meneíter que los (iruan y.regalen ._y de aqui
fa, uirgini» viene 'que cobrano dio'y ;t�m6r. delordenado a.las penitE'
tate. oias' y morti41eadones,y n(1 las'qurerenmas exercítar..aun

en aquello que podrián.anres las" infaman' _,- .. diziendo que
dellas les ha venido el mal: yíon cauís q ..

orrosrlas huygi.
I? v.inc�n- y .10 qtie-peor es.vienen como dize el gloriofo [ant Vincé

tUi¿�� u,_ te:por afiucia y fugdhon del aduerfario, a darfe a regajos
ta IftrltU4

.

I
.

db'd H'" I'
lic.l.§,ae

en a c�ml a'f� eui al,y ean cd ulen�o,y en el oCIO";IY
en 0:

_ modo b,,- tras co!as' EOR. ormes 'a gu o o a carne: a as. qua' es �na

bendi in fo anexos muchos peccados,e n que algunas ve zes. por.ju1to,
110 (Ji uigi .juyzio de! Dios vienen a caer. 'Todosdlos dañbs Ie excu-

. �ia. fan guárdando:las reg-las de la diícrecron que aucrnos-da

do conforme a la doétrina y �x,empJo de los (anios. -

Cap. V.Ve las cofar']uefuelen' impedir t? ex ercicto {an-

"

tQ,;¡ej,_l�f!étíJicqcl�rl,j?'¡II:ti,tt�l�l-rm'a¡ft(:' l� �ÓfJd ..

(.

,

" --nil�que �o-e£ .confprml a(e,fP,ir���4 fIe. '.'
,

'lo� .f-wélos.
Obafla fab-er lascofas que nosmircuen.y animá

mucho al exercicio fanceo de la morrificacion J

y Ia diícrecion Con queIa deuemos víar : 6"

_nó,'- te-neni'o� noticia . de das -remtaciones con

,-que el -éne'ro1g-€Hte-nueftrafalud pelea cbu� eRe .!:anto ex- ,

CfGkioJ-para 4.lf, 'po nos dexemos vécer dellas .. Vnadeftas

, tehtacioneses la.de:ét.rina de alguuos.que teniendo aujori

dá4 de letras y bfficidde enfefiar.por no auer ellos exerci

rado en.íi la morrificacion ,,'ni hauer experirnentado la d

ficacia y fruao exccllenrifsimo dellaiy rambien porque en

comeñdandola y alabandola no condemnen. fu tibieza y

-fe1nfam� �-li mi.fl1!0s,e-n q�e no hazen 1� que enieñ:an :,:p.�r
::éftasca_ lías, y 'otras íémejanres O'efacr'edltá la mortificació-
Y' aunqu, nQ']a·di1fuad�.a ,cxpfcfTame-ri���" :por no.caer en

�.
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1)elA moíuificaéion� '-�OS"
errpr"c9ptrario a la fe�mas quiran.o entibian-la gana.della;
yt!t�{�\dl:d víaa de fenrenciasrgeneralcs.que enll, fon ver

daderas.pero a pl�(;ati las, nial.como [óh·dez;ir:.,q'ue le b��a
�aJ hombre Chrifliano para qu� fefalue cumplir los precep
tds.diuinos;que fon de obligacion .. �e bié'puede el hom
brerratar' bien fu'cuerpo,y buícar regalos-y recreaciones,
eorno.Iea en cofas'licitas.y no contrarías aIaIey 'de Dios, .

�e Iasmorrificacionesjc pe_tliten.cias exteriores fucrá-de . :

los 'ay.u nes deIa ygle{iá�_y_de las �ue j�ll'l\p0ne�c) confeffor,
aúnqueIsrrbuenas.mas �ue no [bn."ié,ceJIárias;, ili confiñe
en�eJla<s�la perfe�ccion.�e 10 principal que Dios quíere-d'
nofotros es el cQrafon:y Ia 'virtud del anima. Y concílas y.

�.

erras prerniflas que pueden tener {e nti do íano y verda-de�,_
ro.perfuaden a los ignorantes eíla concluíion.que no fe hi
de-eftimar en muchoIas.penirencias yJ�ortificaciones-ex-

.

reriores.y qué va po�o .en ex�ercita1Jas ;'la gual .concluíion -

noes.vérdadera.ni fanaAinoJa1{aij mu.}' pernicioía. Y 'aunq
para enréder la verdad-y huy r eíle eng3:ño�podia bailar 10
que diximos.en Ia primera pafte de·10:5:px..ouechos,grádes s ;

de la mortificaciomrriastarnlircn es ju(to H.ue para quierud :

y coníholó de.a l�uo'Q�srefpon4amQs a- eílas 9hjeGt:iones�y
declaremos COlUq fe hah.de entender cítas fentencias"y Ia
concluíion fan�y verdadera que dellas fe ha de {acar.

'

_ �anto a lo primero digo que verdades.q baila alhom
bre fid para Ialuarfe " curnpljr.Ios preceptos. de, Dios y de,"
Ia }J.glélia;, y d'e Jus.íuperiores.mas para .. cumplir .aqueflos

-

precepros'deípucs de la corrnpcion que cnrropor.eípec
cado.es ncceffaria eüa ayu-da� d-e la rhortjfic�cion. Porque
como el hombre quedo-con tan vehementes inclinaciones
a lo malo.y fu propria carne fe le tornó t5 capital enemigo

.

y elefpir itu quedo.ran flaco.no po drappr vía ordinaria y•.
común refiílir a las tentaciones contr arias-..á (�s· preceptos,
y conferuarfe en-la guarda dellos.Iino te ayll�a�.e la mor

tificacion.para Iubjécrar eflas pa·(I¡'�lie"S i ¥·€lomar fu carne,
yalcancar gracia para petf�Üerar.. Yaff aUO'que las morri-

.,'- -' ,

I
Ii 4' ficaciones_
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ficadone's'gueelhol1lbretoth�,defuvolúntad, nbJom nel

ceffarias para Ia íaluacicn como.precepros.mas íouneceffa

rías como vnos medíosconueniennffimos., y muY' proue ..

chofosy aiuy Imporranres para guardat los' precepws y

para períeuerar en.la obferuacion dellos : y en efle Ienrido

lIS trac!ta'!' 'e dize vna cofa.fer neceffaria como auemos arriba dccla

tu S. (n rada. A-lo íegundo dezimos que esverdad , q ay -algunos
I'rincipio. regalos'lkitos y:re:creacioneslicita_s,de.:que:el hóbre'_pu�

-

de vfár fin pcccado.mas eílo fe entiende q uádo vfa.dellas
Ú)í:i fin licito de neccffidad verdadera o de prouecho.orde

- nado albien. del alma.y no a Iolo el guflo y conrenro' � co-

In hoc tra rilo auemos de.clarado. y vfando el hombre algunas vez/es

éfllCtu p. z. de recreaciones y regalos licitas por elle nn, le conuiene

��z.;,oc tr" íummamcnre tornar penas que liciramenre podia excuíar,

ita.p. I. c. y abítenerfe de regalos que Iiciramenre podía víar.para fa

u.e; c.JÓ tisfazer a Dios por los'peccados en que' vicioíamére fe de

�cytQ_,y para eílar Iexos de coníentir en las cofas illicítas,
comO.3uernos dicho. -

.

.

.

'_
..

In 11" tr" . La refpuefla de.lo que re ligue. es,!que cofa es muy.aueri
t"tatu p. 3· guada como auemos dichoalgunas vezes: que en las mor
C'. (.a .z, nficariones y penitencias exteriores no.coníiftc la perfec- ,

cion.nifon las virtudes principales , que hazen al hombre

juílo y íanto.mas {on inflrumcntos y medios con que {e al

(?(l¡npl: la perfección ..y la juílicia.y fanridad vcrdade�a. y

affi como entre-las cofas naturales crio Dios las firmas de

Iosarboles sonfuscorrezasy caxcaras-, :y.cGn.larfufiancia
y meollo interior para manrenimienro.del.hombrer.y Jo q
el hombre come y le da fuíiento.no Ion las ':cortezas, fino

el meollo/y con todo eflo Ia s cortezas-y las caxcaras Ion

tan ncceflarias.que fin' ellas ni Ie criada, ni fe.conferuaria

el meollo.que fuftenra al hornbre.Aíli para Iuíienrar la vi.

-da eípirttual del alma.ordeno Dios todas las virtudes J las

principales en queconíifle la perfección (on el meollo , y

la fufiancia con qu� el alma Ie fuflenra-: las morrificacíones

y penitencias exteriores Ion como las cortezas y c�xcar�s:
�. : :

-,

.' 'duras

�
F
11
t

n

f)

d
-

a

n

n

d
el
d
�
rll

'C

d

g,
b]
'C<

rJ

le
- fe

h¡
g¡
a



let
:{fa,
lJe ..

S y
[do
rla ..

�os
i)U�

lIas
rde
co

zes

ene

far;
lafa
ide
ras,

uen

101.'·
fee ..

,

bre
� al�
.Y

s de
ada
[o q
fino
(on
aria
, VI·

,las
o;y
nes:

aras
..

uris

'/
-

J1)e-la ¥ortificaden-;,
-

SOl.
dura! con qu·e.�R:e meoU� de las principaJe�s·.·víttud�s 'por
via ordinaria Ie cria.y fe�coM�hla�Y afsi 'átíllque lo princi'.;;n
pal que Dios pi de del hombre Ion las ¡vÍrtUÜ'es:h\r:etitotes'de fe.humildad.y efperáfa y paci.é·da,y �ha.rida4;Y las de

\

mas q joflifidi: "mas tábié'nos perf�ade y éA {ü'rilao.e-ra'ribS; lñlJOC trd
. pide las virtudes exreriores.que fón las mortificaciónes y. ta.p, h�'3penirencias.y quando eílas las erdenarnosfieltnére a las in a_[equcn-_teriare.s;c0mo·a�le·mos:dkhoJás�ethm:a,en rnscho y cornu tibias.
nica por ellas al-alma dell j�l(tó grand�s fauoresjyIe da her

�

mofiffimo premio de gf:á'da y de glorm. ,-, . :.": r

Con-eflasarmas auern rsdc Fdifl:it a efla"t'enracion,,-:"éfiiA
do muy aduerridos ,: que roda.doétriria que nos entibiá.el

,

amor y defleo de las morrificaciones y penitencias hechas
con diícrecion.y nos inclina a los regalos y Iuauidades de .
nucftra carne.no la admirarnos.ni nos fiemos della.porque
no-es cóforme al.efpiriru de: C hrifto;y 'de fus fantos:'�omQ;"diuinamenre lo auiía.íarit.Bernardo por ellas. palabras: na-o D.Bernar"ciendo el hijo de Dios-hecho hombre en elmundo.y eltá:' rer'J.dcn�do en fu manocícoger para fu nacimiento .el. tiempo, que. ti�it�eDO-quiíiera, efcogio el mas penofo.cfpecialrnenre para.hi:j6�d';,. m,�••

_

madre pobre.que con difficulrad tenía pañales pobres pa-:
�

ra enboluello.y pefebre de animales en que reclinallo.Lo..

'contrario deíto eníeña y juzga el mundo.luegoauemos de:
dezir o que Chriíto fe engaño,o que el mundo yerra .

__

en

gañarfe Chríílo.quc es Iaíabidurra del padre ;es' iinpo)ftblespues Chnítc uueftrofeñer que' nofe pued��en:gañar.;e(
cogioemeíle film-do aquello.que es,mas-pcno'fo,¥ contra
rio 'a la carne.luego .effo.es lo mejor-y mas prouechoío ; ylo qu�e más' auernos de efcoger.Y fi alguno qualqúiera que,fea, otra cofa enfeñare,o quiíiere perfuadir.del.auemos de,
huyr como de engañador .Eílo es de. {an't Bernardo. Yel
gloriofo martyr fanr Cypriano exhortando en 'Ill íerraon
a:los fieles que Ie exercitaflen en' penitencias y' morrifiea ....C1pri�'n,"
clOn,es exteriores.huyendo los Jjega:lo:s �e la c.Q�i�a y del ferfidt t:vdhdo"ayunando y acoítandofe en la nerra y I ví!henjjof� ad _nem_

Ii S de ci-



..
' tuS 'Trstado¡exto

,"

de C,l1id'Ús-:pGrq_u.��Jgiin0scPn' el ext;11JpIQ ¥-c<mb 'doétrí_

na desfaH-ó.r:�pia_fJ·.a:efu)'s [aH�Os exercíeíos de penireneia,
d,i,z�·q�.huyga'lJ qenoS rode Iopoñible, p<:)f¡quefta -perfua
fio.o�qdfo� es !Uu�perl1i�i0(a-?y demayor dañQ;q-U·da.pcr,

_ fscuciori �t-�Io� ..tyl�antl-qs�Efte'a·uifo'dieron Iosfántos , por

que vieron por experiencia que no (o)amenre dafiauan a

.' ��: 19$ fieles con mala doéerína los que claramente eran ene ...

·

f

, miges de I� yglelia:linQ 'qlle también enrre Ios.miímos he.:

l�sy-' hijos. d�la' yglelja:hatJia algunos, qué por nóíer ellos'

amigosde Ia penirencia y moruficacion, que es la cruz bi-

'fa de Chnfto.hazían diílimulad�me·nte grande daño con

tra las bue nasceíiurnbres.' " .-

.

-C'
-

,- •.

Cap. vi 'De. �tro impedim-ento de la 1nor��ficacio·11.) ql1e es

.: .Í' ,_d Cf1)dil-do de'11a(iado de.]» falud.cór.por"11.
���.J

.

Verrios auifado eu las r.egJ:a:s: de la. diícreciorr

"_ ·�\1��.;qu·e no fe ha de vfar de la inortificacióexrerior.

,.
, :

: -

�··co.n graue daño de lafa..l:u-d·,:i-de las' fuerfas ne-

. ,: :
- 'ceflarias para el Ieruicio de-Dios . Mas pmque

� 1: aéó:t�ce-A'a1li como vnos llenados del feruor vían depeni-
_. rendas' exceffiuas:affi.orros engañados ct la tibieza y.amor

prÜ:pri¿Y;y:del adueríatio.de nucflro bié,-que Jos toma por

inftrumento,Ggu.en otro extremo conrrario.y por el amor

ycuydado.demaiiado de coníeruar la vida, y íalud y fuer

fas,dexan.el exercició íanto de-la rnortif
..

cacion, con gra��
daño defus albias.por efta conuiérre oar ranibien- r.eglas Y'
auiíos.para ..é'fl:os;facados de la.dbélrinade los íanros �(.. .'

Cof£m.anifiefta es.que quando la:.rreceJIi·dad dclfieruo :

de Diosfueretal q.ue a juyzió, de medicos Chriñianos, O'�

de arras perfonas diícretas y experimenradas conuiene de

xar tal mortifiólcion,o rornar'tal regalo.porque juzgan ,4
fi nolo haze.mcurrira notable daño de fuTalud y. fuerfas:
y mueuerr re �}l1zgar-eao;o,por 10 que vcen;o: por la rda: �

-. cion verld;l'ClerayJibre derodapaffion.qúeel les ha dado:
.

en dle-cáfo escierte.que déxarqualquier penirencia.y ad .'

._ d
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.

que perdamos Iafalud fli vida delcuerpo,,�qu_añd9'affi:có
.uiene para la íaludefpirirual d talma. Y: no baila huyr-Ios E

.deleyres vicíoíos ..lipQoemo.$i· detriafi:ad'o, cuydado en h>.ki e

",toca a: laJadud.y- -diípoficion cer�p@fa·l j: de adonde nace l� el

cutioíidad; demaíiadaide inqu ídr J.ás'll·ua:l1da:des:d'e lo-s' mi

lares ordinarios.y andarhaziendo-eileoció y jU.yZ'10 dellos

dizieñdorcñes.yeruaserian mclancbolia.eílas ,co�era,)dle
.

manjar daña al'eftomago.eflc-a 'Ja -eabera , cíle-a !os' rojos,
-elre al pecho.poned frene en efte defordcn, por Jo que to

'�a a�hu::¡:Ükmd.'yJegu�:idad¿f vueflra-alrna.y a la>cuif1pció
.. dejos prcximosy por hoícr moleflos y.,pefados.a··JosAue G

.
<-O:S han deIcruir y procurar-la cómida.Todo eílo es de-fane �

_

,·Berm:ard"o:en Jo qual el fa,nto'no'q:tüe:fe quit.ar el -cuydado
. J

diícrero y moderadocoa.que-e! íieruo de.Diosfe abíliene 1,

.
delos manjares.de que-tiene-experiencia cierta.que-lefun r

dañoíos a la falud.y le impiden los buenos exercicios, con

_que ha deferuir-a.Dios.fino coudemnael cuy.dado dema ..

diad;o;"que en efsas cofas qu;c roean ;a>I cueL'pó deué·.de huyr

Di�d�l�: -losfieruos d�. Dios.conforme � aquello �lue auiía Ianr p,�.
",Ro: �. 1110:0'0 rengáys'cuydado de la carne figuiendo los defleos

u_ :',
� ,

'y apetitos della" -.
.. .' ."'�"' '1 _.' ,

"

�'
:

' ,p�'�a entende·r qual.es �i cuydado :licito .y ileceífa;io if
.el íieruo de Dios a detener d.e la cóíeruació de fu vida y fa

In boc tr4 ltld_;y qua l. es el demaíiado y vicioío.quc Irnpide.Ia morti

(t,¡,p. �.,••£icacion_,ha de aducrrir lo que arriba diximosrqne aunqtie
el nombre ha de procurarpudiendo.das _

colas neceíiarias

para la vida y falud.mas que.no efta obligado a. bu�ca:r ,l�-s
mejores manjarcs rtí los n;rt,jQreS\a¥l:-es,ni:tod�sJas:¡dema$

.·cúfasmas vtilcs y acomodadas a-la'Ialudcyque aüqué eíla

-obligado a huyr los manjares y otrascofas que dañan mu

.cho � la íalud.y Ie incurre por ellas-el daño que llaman no

rabld.rnasno efla.obligado a huye en losrnaniares.ñi en el

.

�v'enido ili,cn la habiració.ai en Io-demas.las cofas-que �ra�
,

({a'ño'S�menorc:s,,,'que,np Ion grandes ni.notables,'Tam�ien
�ha deaduerrirsque eña �ife�eftd� ay_e��!_��a Jaoiduna''y

<ro t· prudencIa
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1Je14�ortificdcion._�_, .,'_ ._ '. s�t '.'
pT��ric1-at'tie"fá tar:Hé,dt f£-<}11al�i;e f�tfrPa�fd:-1'l!'S enc- (}.l';1ulc�

filliga ae�Bi.os�J y[caufad'ór-a d'emuerteJa�:-G{1}pa�; de pe'n� ad �".8.
eterna.y e- n t r ClJ:a. (a�bid lTlr i a_ l' .piliael'J_:tj a d(il *('[pi !iLtl1 "" ob ra-

�

aura; de�' ida�y citrpaz-v-e"r�a�erá . �Qiké:la'pfudctlúa '-de l�
c�n:]é'�11fe:�a y' peJ:íuadell.h�mbre�,? flue�p�ncne�e alhié '_

, d�Jcuel:p0 ftn re{peéto�Qlalffiá:K af1i�le¿enfeña<qóe buíque.
ypl�QclH"C'H�do aouello <]8e -('S� Pl;ou�(ho{{!) a�la¡ta-Iúpya1> f¡ d

.

r: ] t: '+

1 r«
� �

?t i.:} r.' ¥
.

•

-� . ...ras.. fiHt-r�as:y - 'tlC'al;f; y �rega 'O _..:ot«p(J.¡:.d � unrener cuenta q
dañe' uJ: a,l�tña." Y}per.efi'a'prl1dirt1cia.-�� h�H:¡ 'q¿-gi¿o"J�s' 1:1';
b!i�o£y� pDderO'ft>s·di·ll�� gentiles"-_, y105 �R}.'e·dj·c.d-s :fanlOfos
�ue renlun.:�y�ado-:(i�lo6':JZ por"' eaa; :.pt;ilatetJaia ,dtf"carnCi
Ie ri:§�en�1111uliO's!fidéS;4tlé €areJe-ell" d:e,b'fléttlatder$}' remos �

dé-Dios:y,auoql1e tienen fé, no obedecen aJd�que cureña,

Ia fe.La pru,d-enc1a fanra y .eCplritual y.-la ve.r4a-detarfaofon
ria-del ciclo nosenfeña y pCfflláae"q�l"€.d.e tal.manera.ten
gamoscuydado delo qlle.�ertenúe"a!lafa:Itl-dyvida C01"-

_

poral', que'fea lit:i daño )v fin intnóf(aH�� 'de'bftna).- .¥. que fi .

t:s_nyceíIaria,p:ara que.el·e£p:itinr�eyne·y�fubje(t'C a lacar-
-�'e,qtle 0:0 fe le de d�tÍ�-�p_b;Ja que es ltJ(}j�q�amJá fdud-y
fuet{as;qtlcr,uo fe J e�dé� y Ji es !'},e'cl'Jf4rro pa:F���uejel efRi£i
ttl ore ,y conremple,y ha.;§.aío,t-f:üs-ex-=erckips-"'ck -v\rtu.d�con
mas purez�.)qu� Ie lé quir-cub carne,ügUlta,cJ)!a 'de 19 ne--;. '.
ceflatio.quefe.Ie quire ; aunque fea con aIgt111 daño como �'�

. nofea grau'e ninorabíe.comeauemos deda;rado.EftaJen-
, .

-tc·(l'd.a di:ú �ar¥� A;:mhro�fi6-_; y l� tin-ere �J¡a.:y glCQ.aipoJ.tefias D. Amh;� .
.��xlahras ..t6s'Pl1c�P;@s tt6ra medicina-qirc :rro·s;rl]ttf-r-án> el Du;.inp-[..

�aj:íH1��Iy'íl:dri:c:'sfQteixan�:vdar. ehiuat10ñ 1. y'h,!��.aWipt�n.�e _r 18 •. c.c(}¡;
{j'a m ediM-<Ú911irOn ,(Ú fitnni o s a 1'0;5 �otec:.e;;I1)t @ g;idi:t1tmO�S-:;Y":�l11i tra'f'!a.de

.

..,; .

. ' 1 r: - - .
-. e (3 I'.l.J UT a -el 'que feda a his medi-cin:as>niega a:1_� mi'ii�� lo sue cswril ti01U d. s .

. y p.rouedio{o:al alma � Ennet1d� tao elfant{�.»qt13'ndo €I "

':

.,homb!·e·.ftgu.�Jo�lm�cep:¡O'.s\fe'1a,;me:di:iü��.) Y: v{á�de medí' .� .'"
1

¡dll'as�gt!la,d:Q!f1�'or�eaa p!md�eRC,ia -ile:c.ar!!e!lJu@.nlirádolJr:in
-

.

. eipalmcnré lo,€jue· toca ill'-¿'uerpo')llt-r caufa de . rnucha né:csf
" �fid;a:d p�r.iua al��.I�üaradr·.tlé1:o:d.eJa '�'Qn¡ffé.ado;ll ;yde los

- eXCrc,J£lUS cfpl;¡;lttraJ��·q(lc,d-eti:a�[:;,ay:udall.� ,,:_-'(: _

-DeBas.
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, Deñas prell}iffa� gue.(ó�rver·d:aqeras y-confirraadas �con.
Ia doétrinay.exeniplo común de Iosfanros, ha de.collcgir
el (ieruo d:e�I?iosJa (�gIa qu� ha de .guar.dar en el �uyda�

.

do de JuJalu,d�(in d����.nar a vn extremo �i á otro: qul! con-

_

íHte "en que. porliuianas caufasnipequeños achaques, ni Ii

D.Btrnar. geros males.no dexe el exercicio fanro de Ia mornficació,

.

in f�r. de P�rqu�corno dile! (apt Bernardo» ·ft es razoft.rprouee.r con

triplr.c(get: �uyda�tp�a�b ['3fild:qd cuetpo.mueho mas lo es ��,proueer
ner« be no a la púre�á�dd c:<t>rJfpn;que'.es la íalud del anima ; y tanto
tum. mayor-cuy..dadQJe 9::eiu,e p00er ��-la del alma.quanro el.al-.

Ola es.mas e,,�:dlent.e ly:'mas dignj -que elcuerpo, X<en efta

cOAtien.�ia·de lo que fe ha de.daral alma � morrificádofe el
hombre.o al cuerpo rrarando lobien.comunméte fe incli

ne el hombre contra la carne: porque ella ordinariamen

te con {us N�(h-(!lnrentes inclinaciones pide mas de to-que íe
, Ar.iftote,ld le'�eu,e�E�e<aLiiJo .dio Ariíloreles aunq g.enril tri fus Erhi
Hhuofum :ca� por eftas pa'l.ahras ¡ comofeacofa muy 'dificil: tornar el
h •.¿.c,p. me�dib,de;-b �lnudj,fin daren cxrremos.para acerrar a efeo

. �bl� dk m.edip.,b� �e:c(.m!id�ta� el hombre aquellascofas
a qu.e éfi-alJ1las incliaado.y acoílarfe mas a Is-parte contra ..

." ",ria-de,aqneUo� �_ue e-fta inclinado. Y dize masilo que prin
'D��er.fe_r. dpalíne.nú�:_y íobre todo·ha de huyr.es el deleyre. y para
JQ.¡n"ne.. lfi� d' O·

.

Jl. _J lib el 1.v ::

que e neruo- � lOS en erro proceua mas 1
.

re, � e .OS eo:
.

g"añ'O's del pnoprio.amor�y con mas kg.l;lddá,d:Jo neíefie ,en
, '-.' .-; cito de (u�pt'a'prio juyiio,pues_.es negoeio propria, en qlJ�

,

_': � :' los honibresfuel:e111er malos 'jueze_s:6no-;poniendofe! pri;. I

-

mero de!�tc,d� PI0sv�>: pidiendole fu,:diuin� 1��z"9n ¡d�f:
,

, feo, de acerrar a efcoger lo que es mas 'agra�ahle.)é\.fus díul

"
,/nos ojos-con toda purezayverdad de cuéra de Jus nccelíi

JI) 'boct,.�· dadesa fu [upcrior fi lotiene,e a fl] padre.éfpirituaby .quie
8a.p: i· e, tefe con la dirección y cQn(ejo queje dieren ,: confiand4l
-J. de nueñroSeñor.que pereíte médío.ledeclarera fu CantiC

fima volu!1taél.· '.'.,. , .

.

r». ...
'

'''' :¡:' ',,'
.

,"

y para que el fieruo de Dios mejor.venca' ,en-db·' parte
los temores demafiados de la enfermedad y -daño d� la

. :.
' -

- vida



. -'-'"
, 1)eli1inllrtifiC4Ci�n; " '. sil -, ,vida.coníidere queaff como en otras coíásIas' proUlden..; �41Utntr.t.

cias de los hombres corno dize la diuina efcriptura.fon in- '9.
.

cielt_as:en;ena·Jo. foñmuche mas , Y a(qu�Uo q e1 hombre ,oJ'� �y¡�'�' :'¡
pienfa que le aprouechara a la [aludy_!ll11(£�á'SNézes1e. daña

,_'.tmás>y to que terne que le dañara le aprouecha, y affi lo ha
'

.confirmadoIa cxpericncia.que los que f:e.Jl.d�\nilIados,C!l
bufcar medios par� la íalud con agrauio de la mortificació
nunca alcancan la (alud que deflean.y quando en ello pro- ,

ceden-con vn Ianro ydiícrero dcfcuydo.de.fi miímos J 1'(t�,
va m:e�j,Qr. y muchos muy Ioliciros en procurar la falud;¡l\Qr .

�OS·lJli(lllOS medios que la bujcauan, ha.n:,p��di.d.o én btéue _

Ia miíina vida :'1' .innumérablesfantos y- Iieruos d.� Di9'� q .' ..

.han fido may .ab'í\Ü}Clltcs y morrificados., y q'!,l� (I! hanzra- �
tado con gr�nde'rigorJ.hatl renido roda Ia.íalud neceflaria
para Ieruir a Dios.y han llegadQ hall:a la vkima v.ege�.s-at1 D. 'Hitr.':
Pablo-el hermiraño nocornrcndo en la 'mocedad mas qu-� mm.in eilfl
vnospoces �4'� :qati-leS)Y,�9n fa. V'yj-�� no mJ: de medio pan: uita..'

yrbiu-i.en.dQ 'i:l,g�lJ�,;!lt¡�o-do re_g�t� y.refrj.�g_erio hum�no�!te
go haaa�1@.,�,dad d_! d.�"ótQ:}?;,tr�z,e añ�s.S�nt Anroriio aco� fl-' At�dll�
�anQofe(obre)a.Jlerr-a:ó.Y G�)fnl�..

rrdo �o mas -que vna vez a l;.�n t'UIU'

lá hoche VJl p0-co.d�·?�,n.lY. beuiédo agu-a:.£oofemo las fuer. '

fas delcuerpo, y vino a parral' defia vida de, nO'(fenta y tan ..

.o. Hiero.
ros años. Sam Hilarion (nfi�ntandofe en la mocedad con ny'. in ci,"vnas pOplS de lantela�,)y-yl'ruas,y, �1) lé! vsJe� con £0.10 vn uita.
�'pOC() de pan de cenada" .y .pal[and�en t0c.t,!.llo' de mas con
Iumma áípereza-de vida;�ex9lacarga'del'01Je,tp<ldc edad
de ochenta años.En efiosy 9cros.,vá.!.¡ones.Úflt'Os,lil nome
ro qu� paflando la vida tin algun confuclo hUlJlanoJes con
feruo Dios la (alud y fuer�as.)y les dio tan larga-vida'; nos
ha declarado Dios quamo fauorece Ia mornficacíé , y qui,taefficacia le da.no {olp p..ara corríeruar y"ac-�e<;eOtar [a vi-

.

da Q(;;J a�ma,fino·.tat:t1bjen l�,�'d.cuerpo.)q,ua:.n,d.o ha .de-íer- ti

uir-pará mayor gloria {uya. En Jo _q!J�1 f.l.ofe:cond,�moa ni _.quitá el €uydado Jl£.:cdTariQ y conuenienre de la falud.nííe
,

da,lk�ncia para las riwnífi'Jlci�ne-sindikret'Js}, que ya aue
;�' .

mos

-.
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r
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!
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nre
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ida
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mosc{}ndemna-dm ft no Ie da auifoy animo _pa1-3 vencer

los t�(t\or{�"s ..vanos dcla enfermedad, y-huy ende Ios.extre

�}o.c��r,: �«)s.vj_�iQfp:sJl0m,a.r el m�dü::'�'que��[eña: la;óif�l!eci,?'n:�(C'o
P.. mo�ue'-n.os

.J €,larado" .. -i. "
. r··, í

.

""f i' . I

3.e,r 4.
,-� If.l:," •.

(a, .• ' • , �
_

.' • •• - -e- (' ,L •
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Cap .. V-Ph Deotro impeaii1!-tlJtO de {am'orti,fnú-ioll que-es '
�'.

-

: illgtinos eXéntplos 'Uefa/zEl_as mal en¡éil'd�4Qs_. :'

.

t'
,

L • ( •
•

•
�

�

-

..,

'11"
.�m ·0�()mO,e.�l�·gfand.e la' enernifladqué �l ptin'cipe.

.

.

¡

,

.

J)l';; ¡ _�e }as·tmlebl-�& ue.neo C:�riL.ej.e��rCl'110�f,��rO cr�
_

','> '

I -

�-la mortíficacio»..�:vielld<9 tjúé ;�t1:c es -e(qúele
lob.c.z8.

_' . I�__ -�'H{ze la,gtl.el·r�,y;Io,et'ha'd(eÚl morada ,-"que es

la tíerra deh�s-tlue fuaucrnenre bíuen-; cbmd há tomado

p�l:·tnedioi)-ara':-per�uadir�alg�fl�'� e-rr�Jres�¿ontra hi-Fe.) a Ia

mfifrna.¢f�,'ri.ptúra·mal'erit_endidaJY trayda fuera de pr<?po ..

£it�:aff�r:tratpe:rftladir a aIgúhos Jgtl0ra,rít<?s qtle�� dexcn la
" .. � � monifi(.a--Giol,-,�'..:f.c:�flt'r€.gue-�a_(tfs p4ffiém�:s)1ai-wá1acl:o pur
"

médio'('xt!mplo-s�def-antésIQ' cl(\�af0Bb=jüft�s mal enrcn

.. : didcs.Y'la expe-Ffegcfatha. <éllfcfi-éh,do.qnc: �JgtUl�Sf hán:ca ..

•

__Y", yclo en ene éngáñ-o" y h�lf�tlet1(l'o, defender yq}[�ura( [liS
"

paflionesy áff¿tl:os d�fhrderiad�.s '00n ex�a:r_pI-o:s de [aL1'�

",tos trayrlQS='£!1uy,fuer�a de propofiro y cnrendidós'muy COlt

: na Iaver'dad.Gorno Q'dixeífc:m0s pa;ra defender fu ambi ..

. cion y fu deffeQ d'efordetiado'_de man Ghu-:,trien ,I qnill1í�io'
d-e los Ap'oiteJe s:(te�Ohl:laO.l�!J-�conn:n-düH:¡' entré t � qU11

LfJC�•.UJI delloshauiá de fer d rha10�. ¥:.el-a� fat1d-üall,:5,f,3Ja�tLg.o:
.M-attb.zG 'que pedial@s pr-intip,al'e-s�al1'ent:6&ep �l reyno 4�t: ��·Jló.,

¥ para .excqfarJus.palabfa's�ayra.9a�·y COfHUl1)�rlioJas�,mten
.

el exéplo defan Pabló.quc dixo al pótificé:Ana-nías: Dios

__ Aaor�.t3 ¡e�hcrit�a pared cnblauquej-da.Yel de F��,ufiin'Q-y Iouita q
<' Ada. �n- -dixerorral Em aerador AdrÜín'o�Se'tpi e_nre/f:l"1wkada Y CtI

F\rJftlrGto 1 b
. --:l·cfr.}' :r 1:d'·r ,,/\ da vi

.c .. '. ""

gi�.�5.. :·e. racru€.:lf�l.m��y �,i' e'ranr�-r:gu.e4 av���geflytn1tlrt�yt�,.�1
fepn+itrij. dixo .at�1ti(.Hanotqtfe la má�·tyr-�za�ua·:t�' roano. CJ.iit6J:.y (;jp'�s
Aaor. lJ. í�'lúej'añtés:y._ pa1-á'jufiificaf flís dl(f�!rifi0n ��� y� "(l)1iti'_�rá-1cw

nes y-ene!ui1htd��9álfgan�el.ex�mpló defánt�(l),at;lo y f�J1t
"
.

.' � Barnabas
�,

.. -? ;;

ell

no

hu
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. 'De la moi;lificado": � -- .:
�

�- . .S·"
Barnabas:qú.e.q.úériendci eívno que Ilcuaffcn en fu compa
ñiaa Marcos.y no, cooíinri en do el otro, diícordaron entre In'hUt tri

ft.el1>e.tlo"y Ie apartaron vno de otro, )) el de rant. Epipha- partita lie

,11íoy-fan� Chrytoftomo;qrre'quetien'db elvnoquc 'condé- 8.t.¡S·
ltallc111Gls,hbrm; c!e-Odgtnes � y no queHé'go el otro con-

.dcmúzllos dsíccrdaron.y .dixo Epip'báOio a-Chryfoílorrro,
eípcre qae no-has-de morirObiípr» �y' Chryícftomo a 'Epi
phani6�y,yo�-efp·ew·qüe nohas de l.legar a't9.dudad. y pa-
ra .rf,hf�r: fUI Ieberuia alegan Ia.Iíberrad con�'1ue Helias re 1- Rfg.-C.
pínfhe:f}}dia.�tlhRcy.tA:ca.b;o/Janti.En:ffuaÍ1. a Ios.principes de 18

.. _

lqg&arac!"d,ores,:yvEh1eu- alR.éY· Ioran � ¥ para defender fu Aéfor.7_

f
-, r. .

das reaalá d
. .

f:' 4-Reg c. 3pompa"\(a.pa¥��ro ana.yrusconu a'? regata' as Y"VIClO as,
,

cit�LT.d ex<ei11l?h�y·ée£Hmoni.d defaueo Thomas Canruarié

fe'icjtJ,e�tra'h1a muchos cUados:conligo·,que 10 acornpañáuá
y vefiia h'9rr01üticam(l!ht"�;Y. co:mi-a-·'clplendidarneótt man ..

jares.preciofcs y enabaridancia, . . - .

Con .eft.os y otr,o·s:fcmejáfit:es':.exemplos:quier_en efcufar
fUsfpiffihn-es 'Y defordútítif;Y'�hU'ytU' trici�tificati�ni y-deía
cl":edi,talla6-�áull.qtJe.t:SW..e'fidáa� que-e.fr:é ,ar.'guméto es muy r:

t:1aco�� muy.facil de (obít.l;-ma-�-C0!:l tQd�: elfo,para; cófuelo
y auiíodé ílos que menos 'em:'ierlden�;th:a ,bien reíponder a

.

el.y declarar quaú cierra-coía e'S,;q-d'C.efios nide otrosex

emplos de íaneos no Iepuede con.razon íacar eícuía de al.

guna pa£Ii·ó,ni:,ap'.etito.d:efordFJ1ádo�.:�orq�e Iavida de los
ían te S con forma ·co�:} �,doadrla-p u riiftl\í1a q u e -e n Ie fiaron,
y;c�n:�J dechado de 'fmtltn,q:ie 1·,ifc,tdon; de -adonde. todos -

£1'car:�fi�q�te es liNida deJ�tfrlfl:6'nu-efir-o�Jeñor �Para+ ello
f,e._11l de... ádqe.nit;q!"ue�eri !3isrvidasj'-de'los fªti-tbs,aueul'ós de

-

diílin:guir�hier�lpo en.quefuer:ort fant9s�y;e't tiempo en q,
no lo tue:r.on.�P-or,que �üqQe és verdad "guúuuchos [antes
hUUIQ.q+lN!··dlfdc{Íu �rim@ira'eda(}h:�Qmenfat:on a réfplande
ce�¡'-�fantiftia:d�(t0trio:\r;ln'ftnt ehr.y:ro�omt?;:[ant·Hila_rlo11;
fan1diau-árrl<»� A�vycibif�o. (É�tliáUtiéi1fei�rht-JMtabl-chias Ar ..

f,o!bifpo' d e.H i b e_rnía:,-fái1t \� I ett1:Ó�flte m�ár.tyt '<�d bifp o�Ari��
CÍ'ranoJant�Madou¡o,íañf B�crrüu:d$)-;fiÁto!Jh'�lIÍá;s' de A;..

Kk qUInO
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quino, rant Bérnardmo, fant Ed'uaJdo Rey de Ingalarer>
. ra, y [ant Luys Rey deFrancia, y-otros défla manera, que

deídc niños Iosprcuino Ocios ccnIos.dones y bédiciones
dulcifíimas de fu gratia. .Mas otros [amos huuooque en las
primeras edades hizieron v idacomun.y defpues tocados
poderofi(lJti1ámente de Dios , Ie mudaron enorros.hom
br es, y hizieron vida perfeétifiimaiorros , que'en la moce
dad hizieron grandes pecados; y alumbrados de Dios fe
conuirrieron ael tan de cor�fon , que .enIos que, primero
abundo la fnaldad.abfido deípues la {antidad:y:otros,qu�
hauiendo �ido redaIavidá Genríles.fin.Iua de fe, y fin don

.

dé grada, oy endo lapredlcació del Euangelio;» viendo
Ia fortaleza -Oe los marryres.íe conuirtieron, y con tan ge�
neroío coracori confeflaron a Chriíto.y Jo amaré.que lue

go Ie of'freclerún aíuffrir por Iu fe y amor rormenros incó

parables: y muriendo en ellos, alcancaron con grande ra ..

zon nombre'(:kfatitos�y'corona,a,e marryres, Eneíeos {an
tos'no tiene auto1iidad-la.ydqa4hi�ieron antcsde-Iufanri
dad.y afiIlOS: exemplos que fen�1]. de aquél tíépo:no tie
nen fllerfa algílnaipues �ntQñc�s nó éran fantos.cn-el fen�
rido que llamamos fanros él 10s_ varones perfe �iffimos;y

"'" eb
-

t: de muy eminente y efclarecida virtud; En cíla cuenta en-
L/O ry¡ (J.

_
_

"
.

in DO. 66. nan 105' exem_pIes que fe traeI? de ]05 Apoftoles � porque
in j.iI�t¿b/t el Se/flQr l?s.e.ii(¡)�gÜ) vnoshóbres muy.baxos e1fd dbdo,

y muy i-rnp'erJecto� énIa vi.d�;�y muy.ignoranees t:n la-s co..-.
{as efpirittl-?h:s.: para.-gue �rQ(h)�:h:HJl1·e --dc[pu;es �bra[e. por
mediodellos, f:e atúP[[jeffe-ifIO;4l_cHos, lino a la:virmd de
Chr iflv:,:q lo s}mb.iaüa,. Y.a� nq Uf, ea Seño r lo s pú,üe r a ha-..
zer .en\t1JJ-nom�nt0 p�rft�,iffiInos,no quiío fino que poto
i,poco fe fudfen:perficrionando y .d.ifponiendo_ hafta Ia ve

llida del Efp!riru fanro.para que -acord,ádofe-elIos,defpue,
deIus defcCtQs.y):1áqu�zasJ€ humilJaífenmas,.átribllyédo
puriffiniamente -todafu fanri�ª(}d- y per£e4ti.o�f a lá, .dieflra

_ ,oe1111tly allo:y-tambien para,mayor'auifO' y �QÍ1{uelo de to

'dos los ñ�1c:s: que-d.,efta mancJ1\ eonocen rilas claramente.
-
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'De l(t l\lor�ificac1dl1; _. _Sf7
q�e t�do-�l,�ienres vinode Chriíto: y am aunqu� ...

fe vean
flacosc-no defmayeñ.s íinoconficn que ícran ramble ayuda
dos y fa�nél:i.{jcados por e-rmif:n6�Señ?r. De aqui fe ligue ..

que las cottUmDre� que en los Apoíloles hau-e��os- de imi:
tarJon las que tuureron deípucs que en' la venida del Eípi
rim [anta fueron alumbrados cop luz copioliflima de gra-,
cia', y esforcados con Ia yirtud de lo alto': ytbs defectos q
ruuierori en el tiempo de fu nouiciado.y fe nos cuentan en

el Euangelio,n�s han .de fcruir para' que Ios.cprrljarnos en ,
.

nofotr-os"colU,o.ellosJ0s corr-igieron y emédaronenfi mif-.
mos. En die exemploque Ic trae de [áQéto Thomas Can'..
ruarienfe hauemos de aduertir lo. miímo: porque a el1:e [au
to-perlado la períecucion Y' niareyrie que fuffi'io por el ze ..

..IQ de la gloria de Chriílo.Io hizieron fan_t� principaly ca
.

nonizado Ror la Yglé{ja:ant�s auqquc tenia�unas coílü-
bres loables.tuuo rarnbien algunos defectos, que fuecor
rigiendo en ·limifmo:, 'y por diuina rcuelaeion fue auiíado
que mudaíle el habito.que Iabia algo a pompa dslmundo!
y con partjcularesy e1Jicadfftmos irnpuljosdel cielo hizo Ec!U,1rttu,
'admirabl� mudanca en fu vida. Y somo arrasa.otro prQPo ineiufuit�
lito tocamos" el que de antes traya tanta pompa yac;ompa; Surius in

.ñamienro de criados.corno vn zrádc Principe fegJ'lar,def- Decem-bri.
r

� r: III boc tr.pues fe quedo con 1010$ feys criados, (iendo Arfobifpo!y 4($.1'. 2.C� .pnmado del Réyno.y el que antes tenia muchos.cauallos, .z..

�-efpues le áconrccio caminar en vn jumento �uy pobre:yel que antes víaua de manjares.delicados y de algunos re

-galos,d�fpues fe coritéraua con manjares muy viles, y ator
mcnraua fu cuerpo eon varias penitencias X :Morrincácio-

- nes.hafla mereríe en vn rio �uy ,dado;: pOl' fuffdr.eI rormé .

to grauiífimo del frio. Deíla maneraíe difpu{ópara. el mar
tyrio: y aíli las cofiulJlbre� q.ue del hauemos de efcogerparí imitar, Ion las q�e ruuo déípues que Dios poderofam'en .:

_

tejo llamo , y hiz.o varon perfetto, y no lai que el_mu�o:
y C�rrtglO en fi miímo, -

.

-

'_ .'

'�
-
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Cap. ¡II ll, De CfJmo{e ban �e entender;, venerar 'algtlnU
£Xérf}ph�'s de[aÍl1as que ttenen m)11�rio;J otros

.

�.

�,
_

i�/e[on hechas con par<ti£l!Ifl_rJnJ!))la� :' �
.

.

'4e 1) tos. -l' .. r_,'

�;;;:::��=:=-.=i1. Tra cofa que auernos de aduertiren las vidas

�) :_v.,' de.los íanrcs es que ay algunos hechos y di.

�f'(J. �\ chos e.n ellas que tiencnmyflerio.y affi no los

�. �j' :au:mos de �edir por la regla :COJnUR _, como

L���;;��=¢¿==._.1 -hcchoso dichos comunes-de .hersbres., fino

Comn cofas ordenadas con panicular prouiderreia y-rene ..
,

Jacion o inípiracion de Dios.. 'Deíla manera eslo que {2nt

Pablo dixo al príncipe .de los facerdores, que, no fue mal

dicion,ni conuicio fino prophecia.porquc corno dize (ant

�.G�tgo'r.i Gregorio.>llc�o de �fpüit�latQ.p.roph�.tizo lo -r= auiaod:
, 1M inmora . .fer� Y.affvnocd)xo DIOS te hiera, fino :610-S, te hcríra, y Jo q

_
lLb.l�.7. c. prophetizo como dize el venerable.Be da fue: que el facer.

15' ,�no,., do'cio l{r(aeJitico�qtle era' corno pared �rn_b{?nqueada'qLJe
ua.edJt.. '

,

'1
-

.

d -r ..r::' lo d
-

.
.1 fl.. d

iaO�2'l. pareela: O�,:q.ue.nQ era, ,aUJ� ,�ler .u;e.�r,? it) UClLr.uy; O'COO

:nedá.a:Jfo; Ia predíeacion.de-Euangelio. Yconuinoxoruodize S.ery
,

C,2J'
- (oHorno-que-e} Ap0íl:()len� aqueliascéyantura rnofbafle ,� ..

D.Cbry[o., qrrella'iuétoú9ad y farita.Iibertadv para que los.Gcnules (1
«él.l3· cfiauan:prefentesno,tl1:uie{fen�en poco laprcdicacion del

.

"

-;., Eu.angdi-b,�.J_a diííéníion enrrcíanr Pablo. yíant Barnabas
-

-

no fuede al gun a pa-ffiol1,� íim)-qu�.conftr:uan 40 entre fiJum

ln�reharidad-_y:vniQn eri-todol'o <}ue, conuenia: {ant Bern-a-
. � 'be01ouidode.graITdc�pieda'dju?;,goqilellO- era neceffario

defpe·d-Ir.deJu compañia a �\(bLCQS fu c6fubr.ino'por vna fal

ra e:n ,que de temorhumano auia caydo, y fanr Pablo CO"l '

íantiffimo zclc de juíhcia y de la mayor gloria de Dios juz ,

go que era. mayorferuicio de Dios dcípedillo para auifo

d� 1 rniím oMa ¡TOS y dcarmiento de- otros. y: ordeno. Dios
�

�,con.p nicnJ.al:- d iip;tl�tÓOn ciuefantt".B,ertla£be' no cÓcorcl�J..

.fe có f�m Pablo en cíle J:'lyzioJpara'-mayor bien dee '��tYglc
.

,{¡aJporqueyendoc;.¡ua. vho coqfucompañero por tu parte.
- , -
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e'r� :m# (btsc 11 illtÓ", l1{ti)�Zl(� tl e ti ��}.á;,�llnll etJiOlT! d e j�sl alma s.:

El ¡pfifhlor-fent"id;() tieíSl�(t b):-quej�:aaU!cmEeJant-:Ep,jp:hanio
.

y fá.nt'�CJh�yf�fif()th�§qtfe!{��nt,.).�ipJpi!a'�1�";mo�,i�h pru:per�
-

ftiaubh�de�et1'4h Jt\:ZgIo <que:�ohuenla"ccmd:efl�Jqs �lt!fr.os
de Orígenes, y {ant Cht.y faHomo,juz�(i).que eefu Arfohi-
fpadó' n� Iecoaeenia a;eJ ú?d�maHosl �n �ha:ue·�.hec�o._pri.In,/r-o:para>etl O'J:l,e".a,l)l é n;que:ta'll'gl1"'aU('!11leguao -pe;d� ::.�Y;
cá<1ratvn� tUllO :gzr:a11 �Ie lu:oti:tllhp1rtarf.eg:m ir.,{uJ patee cr�i T� a�
tat1 aio' dr,e:lt{)�rbtfd'éJl t} IDio s-'a"Jam� frfiipha-ni();�el �d�ai ettor,
nit1l;«t�"tdeGfáfR-l @b�:yf(¡lt'Q�o::'!y1a;fat �hr.y:€o1f@J.noia)d�"
fani Ep!phaíuo.r¥:etl::er���er 'fl�idtl}.�terla-s palabcas 11í'e fe.
dix�rQn�' ¡inip:lie�fzat�l vno :alb6t:o�la ínu�fle qMÍe-Diids le
tenia reucíada :.'}' "é:ílo�hii'fewn GQAf€iuando lwv.'er�dader�

I

ctlaiiittad.qlJe'<�lllCª ('tt'�mí,á!(1�!;f:ek{�€�ffa.:dc:d1a¡t0(.fer:t!nq 1�},� '1:; :.t

v.€ii''-� �& ,; �u,&;s�p�{f� 'd�,�l��i;f��,M�ilC!�:qi£�d-a:¥n�d !u�o.-: .12 �. j.�\,�" <_

ph'etJ �J.l.fars;r.Ul1u?eftn':t1l(€lto�s.:Pl'<l>:pfi:e.ta ru�tt0d1aJ¡d�Rtl
yes übp'Í(�s<d,f:r{J!�"f},'y>bl'�qu:� dititQrolih:sqmrD5 ;-ma�rii,n¢tS

'

-

a'tos'iytanos�2(.iie!n,�n�-h,��rm�ri��5.lreni�n!rosJ�os:t��kiúaJfí�asl.()'s\td9 oot�9óFlle s;,tf �sfl'1)�deoormar¥kaA{nP:t>nl Ozt
AA,2(to' �ás::.i as' d€'�:md Q ttp¡') qurf>'on� neth i:ap !odi�QS�p()dp�

"

r�S1(hda tie?rai"tíitHt�in� ba:60í.d.e ródfdtlaS'.�onnm'$pCr¡eG� .. �.�_�t;'f��d�'ras:ho t�mi.eñdo·Jind el pecado. ri_i -amá:_dó1n:i efHmand�
,

finó aq�elln �,_fe�litíia � Ia'glo.rhHie . .l�ios .. _�¥.qu�eria,·Djosj�t?4e·(!'Qt"a�G�tahÜ).bJurleJ,0def'Cobo1't�ffen¡tr.t!aBdQ�eQnlol
t"yr:an'ó�' ;, Y'Tcp.rlth¿tid i en d�l'e.s � fUJ�s vidHs:;<;.Q'n: Mira: fánta,li�
b"€l'��'diy__.z�IO:;at!tnir£t;l\e d!d'a'�er(lad.:y,jurucial.�: Effo�ad�

, <_&1¿'1C1,
tl�"€pt'C� f�n d(;:regbri�o'p or ;�ft-as1>:rlahr.a¡s1lfP.� éfcogíd 0,,5 dk '

Diosleuantados.ínreriunneme fobne li,-tienen fu cqrafo,Q D. GregGhxo err lo alto, y miran todas las cofas del müqo fubjeétas, rius ,,,lob.
-ypue,tl:as. d�ba:c,o de fi mifqtos : y afll en defcnía de-laver- �i.7.'�. ts...

,

dad 'rio.perdonan a Iospéderofos-de Ia tierramias Yfe:ddQ ,ned,t.no.

queJe.·leu��ah cqll f6béruia;I�.�h��millahiC.on.la_autoddad "" •.

,
del dpirittl'. Deaqui.nacíari Ias'pahibiasd� 10,s.P.i.oP1\:eta.s�
y de ]�s.mart·yr,es contra Joi tyrarius, rrq-ae-'folie.ruJ!a:.;'.que,

, cf�n'-hummiffimo:s: no dc'.ita� qu:e:eráñmuy'maBfo�s ::-oidi'
Kk 3 rancoro!.. __,_ J..
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-'. v·{rr.41��do fox_tp.:.�t .

n·ncdr:J�qile¡a1lt.e "}los.a1»a1iao>-y ��ffeatJan �l�(la��i�,� PQf"
cUo si�n·�lalian·:de.vn 3? lt1tll'iro/W S;J;. n i oS.,j qtl1� :qU{:it��.¡ lP ¢>,n
me,:FQ;qe-l�'s·TiCt:p1;.ehLe:itpeffI�,liiumjf_J�rJQs_;�"lw�ri.i�Ael?
roUliedo;}J�dJ:-£€tlhrir-la fott al e sa inu�'ll�i�f �q111� éem un ica �'

'

na 'a [us.(atl(os:.cton la q,ual fie_n·dó hOJ1lhr�· .ffaf¡Os>. Y;..,_dptlze
lIa�ddic.aitas;Joo .rf''lnian ro dos.los tormentesy. m;u�rte.�}� �d

les p:ó.di�9aa:�"p'_Qd�a'e¡qll-i;:lu4a'p alg:u.n9�_ptl";s.;.cdla.�¡pal�';J ,'1

bta'f pue.dic;n{fetlici d&'SIft.:·m�dnsi).i\'n-�Q-de:,...o,I)tumfJ�I·>,\qln'l-.) '�

GF:d.cdmpáci&ia;o;d¡�}f?_P�tuia¡;::;� C1frOid¢:ie.._19<:di"}iyqici�·.J·;
\ G �,(!i,FI aáullieci��o fi1 C:l nktSt:�t1t1t1.1,l� ie."p �dt.a �onO:('�r:'q U'�!1"'t �J

. db�fa�c n:cl�iD fl�lla fa¥Z:.paJia;<,}tjlng1J�J>'c�n Jdl���Qru p.rl'u,e ..

,

da d.eféhdep [nspaffiQne1SaJ\i cfi()·rdpSt1!d�c�fam Gre.god¢� �

qlJl'C:.ií1::o: fe' c..Ó11 OCCZ. olaramenre .ti1ir�Q5loJos Qent(!s.h �G h.Q� .

I). Gregori y..Inic hdsfd.e los!aio�Y.alrOÍ\e�, <irw.a�ttQ) ciú.º-d;l;S l�.s dernas
.

.¡

Isubifuprlt COfa.�f·4ña2�:dfz£·mdC:1ixttbicrugr�d� lfilJll�lgª.t!, )t grail'" z

défdnltimnt;;es ;ouideptc:tfeJ}a:I'�.q:c .tªJ�:SI!�a1aQr.a�l{1.� P�q� f

.

n'Yl1pmnrnCiAUJnpaffioia)?firib �QJ.7l¡,·atti0r ,de. jüíli£:la¿¥ .zleJ;é 51/
Ii gduri��liDro�t�Yt�fto '.V_�tn(;> ��tn�ñdi�ttrairojefYHt�l1e¡Q_S. ¢� I

.

.' xe-mt4o!i'imrdfip�renrxisJ�{f'J1éa:ql1C;;bJ!tl[��llnlkl�tltR�Ly..;qQQ. I

.
- 2l:q.bel!a;$)b¡itbasqrermJlab.:1q'1.1��QPJgbtlPi�� ,iQ>�º'f!¡p�ra-J. J

�.Rtg.lcS..
tlx-erti:t¡auruU!ll.'dÓtl>idtbJol:ltlrrlil.ct:td )1nihaiHhl{�:SbhIdi.��,r�r �

pf(fh'edl�<:110 al RéyrArab"dizkndó: N�Y.Q.,1i(·l<ñHtha�s·nl-r�b� e

d�,a.,tfradtJ florqtle has dcsado Ios.rnaadamíenrosde] Se! i

ílo·r�Vel}lbs-itwJue�o1c()rigná.ndé� hfl,tIritpgd }iU�tdetáf;lh�
Re :c. �a�f�o�e?, �l¥y� f!tJ���a�JO;"�,h!:,!l�l�p�" �iP��

.c. g J gtdo.:e1ItefiiHQfCJl�\1�.nan)dWn!H�e:,<l!�1-ca:l;m;$.�IH('tlfe;,9:f��"
.

�

pttebe.nüio.abl1��¥ 10,taÓl.j�mQ��q_1{(jl¡-Q@2Q<1dilkdftg)1�cQ}il:eJ
�

I

�-�yr;: ,. -

péqia;piEa�f�n¿rpit@>di�H61d:o.:>Q&.e:t;i�ejl¡sl(O)'JÜgp?--v.11\'�� f

< .',,� ,'( a.]o$¡·falfQs�roph.�ta'£de UJs·pa.du's;:verru?s q¡ueJÚego· hf �

.IiRor�7A' ,;

C}u.e no hho�por·n�fpetQ.·de�Rey maro,lolÜzQ.pj),t-Ie[p�.tQ, I

-

�
��.. J,h ��.l 'de;tb��nl�{'�clafa.pHa��Jy v em<is.J«}((i�ormu�l}.$htHiDl!itd�� �:y� I

,

.

.

,:I:\.� piicldhd.cfrcedit()::a;larthNg¡ehS�rQahuti1�j�td£;p��i�,,: qu�
'.

,_·et�t-YJr¥�fif.ta{a,:¥;r.eJru,iciaUe:;éJ ntJlltnu�.rl!�){S_¡ [¥lhE{���N}Q

J'� prJ',ñ-e nmo 'a:Pe s .E.[ej-:ibj:s yffnifl!�G�.s in j:��ft'QS ttt f;fffl,eJ�
,,�iz�e nd:oles' qu_e,erá=no.mb1;e�' dé' qgta· ceru.ii';: qU� 11:�.bJ���
/.; ';"

". �,',
'

. �I-.:. ._;.
•

'.' hauíán
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1Je;.ltt,M!(J�tifica(lon.; ; �2t
. ha lfi:á'm.4'eJiili·do.atE Cph:itu'(jlllt Q: YC'1lJo() Seq ll.e , I� �,g.o}�íl:an d9
Jo,ap�dreqnel(j.)hincando Ja;s:t"odi·n�sr�og-Q_�ltly de cQ�afq
a Dios p})..r�Ho:s-<. )¿ lo.l'ijifm.-o vemos en los n\ar'�yr!e,s � .qº�
;d'C¡.áqJldl@ii]ire .mu_yt(�ujt��'nt�.J�s caíQl�ti)é(l:tª!lap_'c9griÍ
'e:c¿l}j�!{j�adcf& CO,t13p:a�dc�t-�t�'�Irogatl,Ka,f.)ii:Q$JP:�� ellb�>'Y'�ó
,¡1!l�$"<2n.lúpn�s; e9nu�,ttj�tJ��"cb})s,d�llos a laj��"en-lQ qual

'

. Rtl�Q_i2���4m�n���eda.i1a.J;?.f1'_'Qp-e lás-r.aJa.Qras¡�i�res R,qeJd� D. Grtgo ..

'zl,an;��cfan'de paro �mo.r y zelo �e laverdad, por'que, CO," rim ubifu
mo d!�e [ant.0rég,orJo:la[Q,bcrü¡a pare.adio con los pro", pra. ./

�XÜrtQs�y.la�hll�t11,iJdad e-nge;fl,dt�a a,lilQl:.!� .:; ..
"

�
,

i� i., f'�

r;' J)!��c�fª q:tl�;au:Om(}s (Íl-e�cQn£idet\1li�ñ J�-s_�id_ªt ,�Ji$
(anJtQSíp'Ít� fab@t:.efc.��e;r His, ¡e"etnpkos � ,tQdo�, id.eu�lJl�?

'

,de,it111raJ ,�¿qú��'O�_ cxernplos -de-v.it;tttdes ,que Jl;Je]"on p.a7r
.

.twu:1ar�s�de it Iguno�-fa,ri.t.o'S y-hechos cO.o' partk!J,bt-:e;(p 'ri
ttJfo¡pa:rtkular.inlHoéto�de,Eli·os,óQ conuienen a r-odQsie-
gUl_1 ya.oauem-os dicho ;. COmo [on habirar en los deíiertos,
{in cemuniear con hombres-el �Adar,(refóu-aos pGf los c�u�
po�:el--f��e.ntar{o cpa y.�jLl�a_s:'iC·l'pa{ar,'á!:gI:1-n(,Js d.ias. lip �C(};

_

mir ni' bel1enellu�e-rc:o[as en pu�f1ce,g!Ie paredan�lp_c�
ras.y otras cora's [e�játes.Mas los exemltlos de vIrtudes

rp qH�;�dpsJ<?_s:[ailt����'l1�,órc��ron)f, ���rQ'� v_l!iform.�s.J
ellos fo�:para �O'd.OiS,y; �,��s Ion los que. todos :lue.mos de

imit�r. Y éÍl:o� Ion lO�_Que 1� yg�éfia nos pr�pon'e por re. �/o.c �:�
gla cierra , y f7�ura���e nue�ras cofhimbres, 'P_u'es fi coníi- ''4.

P J

deramos con dthgclllC..1a l�!.s vidás de Ios-íanros.hallaremós
Au�c��rnllnlllc:n(e, am'ar�6 y;exe.r€Ü'!fs>n :d!{! �uen'ª:gan:a ta

.

poht:�?ia.,:¥ huyerol) la,ssHgllid�ge�;ym�l1..tl�s.;y hqnrrás t�
;.

poraJ�s�,fuer0n ffi,aOÚffimos·€n fu�ddnju�ta"s,y,n:iU}7 diligé-
.

resen hazer bien a los enemigos: Euemn--muy' abfrincote"s
-

c,nJa �(m�i'da y beuida.ymuy exercirados el) ayunos , ene

migQs�de los regales.y.blandurasde l�.carne"y amjgos.de
penitL¢fl',i(\:S-� afp e�r@ �ás:ftl�iQIl muy r�(ataºos; �I! B I:l� r-l!:s
Qtt�fiQJ1e$7y�101ll:� -djHg�rn�s��)lla g�ar;.da <q�_Jo��ent.i:dQ§."k
de la'1�tlgI)3;JtlenlIJ ;Jnl1:Yi:Pt1J1igo-� 4r:)a �r�g_iOih¡.i �eJ�:áze£
de noche vigilia�jI�ar�:<;qntS:lnplarJo� _01_¡�etjos :qiuto9S:

. Kk 4: �b�r�e�,)
.
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,:' �:'E'rát"d}Jofox�o'<�
, ',�

-

'abdrreciari' el Gti0;am�1Uan el:trabajo' ;:Huyand:ás' pfhibtis
'�vana'S,y gúJláüan'mud1o de hablar " y oyr .hablar cofas dé

+. '1)iO,6: alegrállanf� de los bienes ag.cnQ,s, elpccíalrnenre de

,:Jós�fpif.itüal(ts·�. 'compadecían.fe mucho de .las míf�rjas)q
�-ia:.l1�e�n fll§Eno''':Ji'm�s"Üiayottlnen.te �e las 'de las �A.irnas iy
rrabájauan con rodasfusfuercas de las-remediar', Ponían

'íirmma d,ilig.encia,én huyr qualquier culpa grande o'peque
ña-,c0�fertiando(en(iuanro Rodiá)1impia para' Dios la 1110

rada de fus coraconcsiobedecian de buena gana a los rna

yores,no Ie queriau.en Ioremporalauearajar .alosotros,
4ál1t'e!s deff¿'auaó .qucien lils rofa's de.hérra losorfQsJuHfen
�pJ!ef�r.illo�J".a,<flios:tra'Qajau,an'de :defp:treciarfe1 a fl �jftrlos,

, 'y i:�
-,

cehiih ton buena vO,Hm�aa los defpredo.s-:�d,os;hom ..

brest Eñas-íueron las comunes coílurnbres.y exemplos ,or�
. dinarlos de.los íanros :,. fi en días inos esforcamos ,3 imita�

llos.es cierto que imitaremos a Chrifto maeílro y ...guia y
.J.uz de todos los.íantos.Y que.paíticíparemos en.cempañia
del mifnipJeñor de la�gl()�ia-qne. ellos poffeen eón perpe,.
,t'uá fegu'riG"adf > ,-¡'�' 1>"'1, �.' " '" ", r

, '!. ;! ,",' 'f:�·"4 t"" 'i'

; t.,' ,.;,', � ,�,t ,,'-1:: '��� �;, ",:,;�,,_'�, ���: � �n j-: ,�.�(:, .� �< �".k, ': :
Ca7i.1-X._-1Ye: �Ig'un()s '1nfJíos coifqu_efi f/a,de:_'11énur-rI4
,

� .,: dzffi(ulld.d'q,lIe:�J en '(de.�ádci� at ia'�oi:tlfiúl\"'
)

.

cion ·,_que[on elpedillo � 'Jji�s" comen-c.
'

-

�f4rJe rof4,s petfueñas.' ","��',�

���j'�,tf�·O C:];ú�fi;_c0�unl'I1el'Rtd��}�p}":indé -d�e�.er€i�tio-:del la

·&If," h�r mon'! cacíé es a', incu fa '1ff �ra&JáJo¡.l:¡"ue- os
'

v I \If. ¿' \\¡oJ
, J � '"1

.

�.: �::�
: ha mbre s tienren 'eri.eJ :poiq ¡fe, corn o .ta v irrud

�,�. eftacercada de difhcllh<fdes; y nene fu amento
'e,n Jugar alro;al qua'} nofe puede fubir fino con' trabajo, y
venciendo las repugnancias , y .como Jamorríficacioneea
g1qj0r officio altanar efi�asf d:ffi.cult�dés "y COth'traaezit I a e�
fhi's re:pu§líariélás) nÓ 'pne tkrft r� etto· fj ti ifer/tit' nfl)t:h� -!djffi ..

'cultao',y e�:xp'é-i;il-rletlfd(grande-trabs.jo : p'o'tqbe la-month-,
taci-en (oil1idctrada en tód·aiu latitud,Ué!la todo'el pelo,de,,

, �. la dif-

1
t

:c

-I

t
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Ve tal mo,r�ifit:,ui()lI. �-,P3
-

>fi.di�6'ticUfltaür¡y tf�a:�;.o �gue'�y �ehda¡Ni�mHr.iY; vpe{e, clara:

�01!�e, vn. hombremuy' morrificado cafi no tiente trabajo
·ni,O-ifhtuhadn:n Ias obras de virrudcanees-ordinariamenee ..

�fien�e gran facilidad- yJualfJ4a�d: t.odr� ekimincip-aa· ivahaj_o
¿tiend:�que fe va ..excreitando:eR lamorHfñra:df0Dthafl:a aoa
:ú.ar. toasei a'y:uda de la druipargraoia 'clle��rn¡¿euU,is itepugqá 1'!"¡',f ¡

<i�a}s�'qlle,�üm\e.de ,_ai¿r:hliq'at:Í1átur�lez;allnal Inclinada, Ya-,,:, "

i 1 �

,mos:puascon·bfeu�d'a'd.apl1nmndo·al�tJnq�.-me.�Hos � qúe
' d

:e1freruo:de Dios deue víanpara vencer.éfla dificultad.yía-
brafan de bueria.gana.cfte tra'�a;'9¡,El primer me-dio',es;qt\;F
.cóJllu�ha·htiini!aa,d-y:,�otifdri,0"de (mflaqúeza¡pida,;a'DiQs
l-t:o"!la' oracion "que hniéitanitl}.tlry fuerfay_v�oJL1nta(a- di(a.z !

. r.a:r�.�oni��arJe'r 'ena!e-a.fo��!nafi�inerit.e,v¡uá-:dell1sprill
:clpale:s�petrc1ptleS� �.�uque 'para rodasdás.cofasbuenasíe

- hade.conocer. y .cpnfe'íTar elhorabrede.fuparée .. pOI inha
bil y,muy aa�'O�partic!llanneóte íe ha de: conocer y,con{c:f
.far muy de coracon po� talpara dle Ianto exercició de la
morrificacionr porrener d :hombíie'�:p:or)a .corrupcion,del
peccad Óraura aOft,{1lbt\:a' tDtia�cofa¡de peha.)¥ lr-:abajo,7Y (�......d i _:;
ta�if.lclinapo.n,.a) defca'llfoy¡alftgh-lo.:Y�-j1;Iñtamente ha�d�' ',< >' '.,

conocer y"�fHmarpqr -�y-�.grarida. 'bfnd�ci(). de ·Di-Qs' .d�r_
"�

-aherábre :tan tl�KO y�malinclina:dotvofnritaHy anim@¡5:3ra
cofa tan dificulrofa, y ran preciofa.como lo es el exercioio ,

de lá mortificacion � Yquando Dios porfu mifer1C;9JP�a
"

_

nos 'concediere.efle beneficia 4ádoD0S �v�olút.á6i 'para lñolt
tifi���a,rnaS' .en a;lgo,detle.mos Iuego:po.n�·lb P.Ot 0bra:lx�gr,a
·�le-ceUé, mucho el- beneficio dehauemes dadoral V�OItlíl
tad y.fueroa para p�:meHa,�por·ob:ra:y.a1Ii�Ílos!y,re.inQ,s!dif,9
t1Í errdó para recebir bellefidqs¥. dones Iria�H)rcs. ;! .; 'I! \

,

'

Otro medio de q auemos.de �far para.alcarrcar de Dios n�bc�ryfo�. -

fu u: " J' ·ti
to. o,quc4ammo y. erf.a' paFa mornncamos.es comencar :a{mprt� : ... ..i '..

.

. ..
-

r. -

C.'}'
. r· 1

... 1"
m,-,,; tlntl

c�cw en coras pe_q�en�'S¡y .raci es;com� ion.e '.irdr.enar :l{S ¡-ncipiend4
�J�iir'de alrguna cd.f&t. a:gr1!:dabfe:� qpe �q-b1 esian.•"e,t_: y a;p�,t:tar u¡rtllS.
-losoydos.de afgu!1a:tofa'apa'i'ib:le.,qu(e,<)!l<trtan:oyx ;; y.r,,:,
prillll-r 'la .1e1i1_gua tde:.álgu:na palabli.a:én d�fe.p,fa� ··0 �aiáhanfa-\

Kk S fúya



�4 9 ';Ei;¡;tt-J'lIcf.e.»-t(j l �.� \' -

·fu¥d:qu e qu cfiihahlam Dtha�'¢rh")a�LU13Cabfttnétiá:.;)�)'fdt,f�r

ail�ún_po�{) G'efdQ;,o cálor:'y�ot,ra:s eoías femej'ant€s::qtrcJ(�
-pueden c�Uegir ,dd.Q,J,l�li1,e rauefnes p,leho en Ia m'o:ftifiaa.
'tlOnd'ed:a_própria �0;fumirl!,,¡p.a:fUP,�ts;f .íe-nfid�s1. Ale-llb
; nosJi3fo.e'lirquinloJqud ,dixihlQ$.-aUt�*,�a$n1'1closi�bjonc;s

Tr,,!fátu Jp�}c�ofQs'deJa�mt)ttifi'(a�ioJ1iqilJjf¢rá vb(ú;hCer.r agradable
6,p.I-.'.4."a Oios'aurteá_c-ofas..:p:�queiñas�T:aItnhi.�nós:ha;jiie·llerJiút';'

...d� c;;llo�q[)era¡gona.:.dtrtCínos"y.!e:s;�ne qualquíer m�rtifica.

'-ci�fri'lí1echa PQrlBi-o.s;cs de.merecimiéro.pasá elanimi,deI

ju{h:).J�aunqm} 1'e,3 en-cofa pcqueña,yJ� puedeihazer ceuran

buena v-Olpgtadr.}{ üon tinta prempeitud ¥!delleord0 agra
dar a Di(1ls:;!t]ue�(t'{oa�aem}-a"yór -merctimi:enlro:quu otras

-m¿qrtificadoneslheoln�'en�óo{a:S'gl\a-uts�y:ddioiFcs,::,piorqtte
ela'quanridatbdel Í1.1erj to efr�cia1;q.úé ti:el1�priu':p'reJnio _ fa
viíion bfiatifi.c�J;no.borr:éfp'Ond� aJagrandez�y�ificoliaa
.deIa .obra.finoa la charidad aétual , y promptitud.debue
na volunrad.ydeífeo de agradar aDíos, con que Ie ha-ze.

,-Ya lagrandeza y dificultad-de la buena obra.correfponde , o

f).Tbo. 1·_CoI110 dize;fanrzy;r�omas",d-pnemip.áacid�utaJ�eLqnáJ con n

,.q'9s·"r·:ítfrérno :enla vi�a cfar��de<E>i0s)l1ño!'eñ-_(H gozo qltedosbi'é c.j
4. �nau'ChfUl'a,dl,osTriimen énleI oielodelas-crraturas ,de Bios J.l

.:..y- .<l� todas Ias'buenas obras qoe .éllos. y todos Iosde mas d

[uflos huuieré hecho.Verdad es que in iénrras la obra bue-
-

{¡

�a e-nnas'graue y dificil.ayargumenro para creer.que el q �
-la éxercita Ia'liaze con mayor arnar aéhraLy! .mayo!: deffeo d

sde agratlar a Biós., y que�affi,mC?,(ecer,a mas' pf:.elnio elf6_ot·

,

-

éial:porqu,e el esforfarfdlliazér' cofas 'gtaues;y� diffidles

"e�f:eñ<a:l detener: may�r prornpritud .de buena-voluntad,
_

é

Mas aunqueeíbaes verdad, y lo mas ordinario ,iambicn es d

cierto]: y cofa q�e muchas vezesaconrecea los íieruos de

Dios.hazer conearrbuenagana y tita promprirud de bue�

mi voluntad obras y mnr�iticacio�e,s pequeñas en lo extc

'tiOY",Qlle nterez.'Can mas .que otras vezes haziendo obras '¥
mcrrificgcitmes grandes yt dificiles, lo-qua] es 'lnuy:,C�el':Eot_
,quando el·fieru�de!Dios_haz� aquella.ebra p:egueóa �:aq
� _'

,-

'

_
-�al ammo
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-Pe)dJ1}Qrtiftctl�cion� l�)

W ,tal'�an�f�o'o/¡"Pf�pat:��iQn de �q.lt}_rrr��, .E1U�r(1:Ft�ltiefa �B.a1
1Jff �ej��:oiCl�T�.��8�a.�p ��l\��f.��{��<,fal�d¥.�,��,/ll� t){I�li��rá,
cra. mayore .

_

1
. - ,� , '., �

llb Efi'0-pUe·S QP��deue ilIJ!q1�r� �.yr)Y�fl.s:ielld��·e{}� djJic_UI!;;,
lCS tad de 1;1 morjificacion, comencando pOf c:.?fa:s·pcqueáaJ:
Dre y e.sácJ_t9;que con'eflo yraDios acreceptahd» l�sfll(�,if�S-j

3;'; y la J1 �J e�'1 :Yi9Il}l)¡,!}��:Y� ·(r�ff�·,e��i end� � �Hq f"tLm ida � �? ��Jl,u.�
f�:e)��erG;Jtp en :<?ofil�1q}ay,Qr�'� � AW[o es �{l:e d._ii] ven,eraBle Ricaráus.

�iQ�Fd.o£Ppr:._e(té!� R�Ja.brfl.'s:{ltquS porpauer:biu(qQ ��f€lW. de s. vide»

Yad.a.t:n��l1l..t;� ha, dad9 fu��r:.�a·sal r:;Qe�rn,igo contra, fi m¡i(JJ1O,} re in ",nti

Cp'lp��.n(.le, e!> f·l'@r�icjo.�so}�J.rafio� apd �at! c9:.n;(a_,q.l miflTl;<k C4p.lo.U

as enerriigo,,;ql0r.rificap.do[Gyy_GomiC;lice qc �ofas,pt:guena�iyi� .

fue rpuyamenmiQ fe vetw�.,·�n-el-lasl ha�a qú.� vay � con eI� V{9
.Ia cobrádo £tJ,�·r��s;��lª�i!Jin� g_ra�:iatY:9i t��14!-�ori;t d� {as-
ad cofasmenores (�b;\.po�o-a_·P9co-a.y:�€{wJ�s ��y�qr.es. _Eltp'

es tie Ricardo.y e,�Jpuy,-l!laQ��W·9:P���<;;1-d�!l}�_q�'Hrªó�ia,
devencernos en c·ulp4s�FOqq�fiq§fp,;t!:a·ql,���fi�90. ma� �a..'r. _

. COS.)��S� v{�!�f:fel'! G'l}lp;r� gra:Q·d��;q4.� an;¡. J1p(O_VPs tJ;[lobaje:
'on mos-de V'epg_rtlos y.l1JqtJiti€��;�F���·1p�Hg�� ��.so(as Re.

�

bi e que ñtts; . p,ar� ,S] u:.e_ ct:n;�m.Q.�)a -ptt�):t.:a .. '! l-de ID¡9:!1i 0:!y;no n_os'

p_u�d(\ vencer eJj t;'qfas,mayorcs:y p',!ra qlJ�� �af!WSi aJt�of¡
do gracia y ayuda-de Diospara co(as·gra,n4�s en fg diuino.

ae- feru_icio.Cafianoaduiert�.muy-bien qqe. dlan99 el U.ep.lo

.] q de Dios a£ola�,_lo:�gmb.ª'te.�, las p.�fF9�.��,y..im�gim�_qt'p$� �4�,i�"."f',
eo delfJ:�:QnJ�p.l:l��1a,,�Q�n A;1¡l.t;;efG:�,it�tjim:lJ��tpds>:-p:� .,f!\\04é- t�k�8.�.18:
tor ' l}a�(o'1} �l qt1c.p�lJ�'��:LJé!nqo·n� �.Q:r.�a-b*:,qi:;:Y� �$?}J, 9!�a,�� ,�ria;-

,�>

nlNl�}AJlAl)4Q no� (J�lñ,?!gt1.n..d�fgt�·ltQj:.¥la_p-}J�� 5JJle"�9�lbl,i� ..

y

n�\nPfho. �lor!i_�C:arj{-r,�p¡!Il1i�.:{;;flps� l!lü,uiJl}j.�l1tos� de{�r-_
denados.aunqúe f�an en ellas 'Í otrascofas pnIlieñas' :._por.

que �Ol]- efta v}C)oria'q0ango!e o_ffr:ec�en 9;e[pAles. Qcalion��
e� gril)� s�Q:e; �e fgua�·s y ',de ��rÜl:Jr.j.�s:, .d�e. proximo�" .fe� ha)�,!:�l

fi¢nlO. �_e k)i¡o_s::cRn�;uer.��s;qy1'a�9�·!!'l��gre,:ia�"R,r�m�:rt,i:,;'
__fi�_ªtl�f;£'W£r.,ie!Q�9i:� c,alJaL!dp.. gtl�.�·�;�c�mü�ge;y Pi���CÓ�.,.

fquá¥JSll·��anQ�l.d.:}i,p�z�9ief!:�Erf:��Rn.en�;�l�S:·';l < • -. � ,��. ..

.

. �� _Cap;
no
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h:f::.X;, 1!io�ro� �4�¡js;'der�nt�s::�b�fl!l!l�'�ío!�:¡ .��
.! áúefe há ae vencer ¡J1dt(fcutt;aa i1e-la-mohi/f(tU1B,!: ��

L

-, '
.

.

• ! � � r- 1f1

lit
�' "

i 'Ves es'ciertóqüe-dé terleríelliéruo ae:'J).fos a·

S?t .

nirno y �:oIuntad-eflicaz p�ra<mordfica�fe�y vé.:

cer-Ia difficulrad.que en cflo ay.pende �o�0'fu:
bien.pues no ay vic-ibque páfa·v�l1c(dl,ójniv.ü�

�
",''" ... ;

•
�, .,::';�., -, t t�6 que pªra2�lcanfifllajrio fea! me=oel1e.f'nlor�j.

» : '-, ? J. fi,fárfe� conÜi.ene!q fe aytrQ'e'd�(.H·(}ObsJos thedibsla' e:l p.om!.
) '< -� �.' :'.= bIle�j 'faraaU:afar d� D.ies aquefié'�Qiü;Pará �ít0t�w��:a:de

.

.. ...... q-. J

ayhHal� dtdi c�fide,rácl0n de Iosmiílerios de la V'itiaypáfl.

.lion de Chriílo nueílro íefior. pues 'eh todos ellos fe defcu
�

bre e I amofy'vbluntad inefable, con-que el hl¡jo
�

de Dios
fe offr:efti(farufrii·pen.a� y,afl}éñtas-pot<lbs�homDre's.;es'jll.'
feo que fa¡<iué'ffl�s �(i áquí: d'etrei«(v�(n¡<táil¿ró de :lnQ,��ifiCa(
nos, ;dexaf1d'.�r:e'ofas·de,ti�e�!ó:;gtlt\l:Q[;�y tornando '�f)ra�s,de

pen�� i!af-renta·s·p.G r :{u:ái1l0�;)'_pOL'- nueílro bien. E ñ rre lo s

ReltliiÍ1hs�c:o:rftto-Ctí'e'l�taIV'ál�ri� !V1áxi_rrio:v'uó- elh', coftl1m�

bre-que C'a�tita'uati'enro'nialfc6s b�:eli co'ri;:puefi<¥slilas� haza

�'as d'e.! los dtpitá'Aes\'a)I�1�0f:¢s;qlH�Hau�an�p1feCe'aido�par�
que con lá\itfe).�0ria y'¡t6�lldéraci'�9: el:ell�5�,,·.fe·�ri}tllá!fe·�
los mancebos a hazer cofas Icrñcjaurcs.Cántauafe la forra

,

. � ..
lezacó queHoracio Cocles ,por- e I amor dela patria .fe pu

. I���er,u� ro é¡-.{o�oiarefi�ir .el'exércirode hJs�Hetrufaos:có' peligre
r.�:��s. d_a!�d ��.r�r�er;�i.�i�a'jr.: e� ��t��. �.?fl; q�e.���i�;��e�JO",·t.. c•• Ia-pufo- el bréP�o' en-eFfu:egoj p�or porter mlea.o·,al·ene.1Ulgo
�ib�s.'.!. yli�ertar �áJ:itldád delloma.Y 'él .esftiC'í·f9Y aereüímienro

.

remerañoicori'qué Curcio por �fetf del pueblo fe defpeñ6_
armado en Ia fima.,q eflaua en la placa.de Roma. Con ellos

exemplos Ie inouia la juuérud Romana a emprender colas

muy difficultofás� '-<¡ d� much�n:tbajo Y' peli.g(� pér' el bl�
,re ftip:ihi!i:��y p�r�Iéanfar;famá�temporal.P';of el <?,xe�plo ...

de Publió ne�io�rque'vie'ndo �tie d, exercito dolos Ro
manos yua vencido fepufoen medio d:e'los!co'h�rari'o�, y

peleo haña morir c:l,ly hazer de.{mayar los cnemigos,dl�e
"

.

. . clnüf·

.11

�

t

�
- }
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'De la mortipcacion. �27
el mifmo hiíloriador, que íe mouío fu hijo Declo en otro

.

· peligro Iemejante a h-q:zt1: lo miíruo GJjc_[u padre hauia-he V dltrtlU l,

cho. perdiendo la.vi_g� .p�r reparat e] e:xer�ci-tQ RQrn'3'�Ol kb:·.�:6C:
Pucsfi-el cxernplo de �n-h:Qmb�e*que Ie ojj'J;fg_e al _tNlb!ljos

S

·

Y pe-nas y peJrgros,t11u�l1e a otro a trah:;t;ja� y' paQ.<:cer·y
.per dcr Ia vida.quanto mas nos deue..

mouer cl-cxernplo de

Chrifio nueftro fefior -' .a-íufrir qualqnier pefla" y trabajoj
mortificaudonos por fu �mo12Eh�exémplo deFhompref}o,
dafuercaal q 1-0 imira,:piua 'pa'lieqe_l" ni [e-da-premie djgrta.
�eJaJ)en�.�t}.e-Fade�e;mas el exewplQ,d� -Chriílo-da tor
raleza Y' csfuerco a Jes· que lo quieren.imita .

7Y pqr püque-,
ñótrabajoque poríuarcor íufrcn les da)�premiQ de gloria .

ererna.Quiendíz.e (ant Cy priano no tamara de buena ga- D� C;Y��I"
na el cáliz de Ia.Ialud.y Ie ofrecera con alegria a [ufi-Ir tor-

nus tdf"N{t·.

Gh' 1 � fl. -

.

d
77·á e-

mentos y muerre.por
- r.iüo: que no� etta <muan O- -como mejianü.,

peleamos yda:a:y uda para vencer �yh vencernos nos da�c.�
roba de gloria,. galardonand9.Jª-.ouena"9hr� � (eple el rni(�

-

me-obra en nofotros >hOS" elefantes como diz e Ia diuina
. b

.

�fcripturajc- animan � .:pe lear vi��d0 [�n-gre .derramada; b���cc.�'"
. puescomo-no-íe animara el Chrifti.aLloa'pc:lea�,,"�ontr� fus

o;

.
paísicnes.moroficandotas.v iendo d·eu;r¥arIlada.por fu amor

, la fangre pr.e:ciofifIirria ad hijo de Djos�- . -..
_ � , .

."

._

.

�
.

Con d�ex em plo de Chriílo ,.fe mouian Jos fagradQs
martyres a pad-ecer con alegría tcnnésos.incomparables;
mucho mejor que no }P-S)\OH1;anOs c01bs,�_x�mpto¡�d<:{os_ "::_

Curcjo�s"¥ Dccics.pórquc ªqtltHo�kPlQüi}Hl§Q-� :YQa�[�
dÜHetn�·9ria-a Yl)a mw�rt·�,:a.rr�bat:áda. i 9f[oci:��n-q,QJe,",<;"9B,
im petuJur i ofo a 1 a p{::n�:.�u� aborrecian

..;p�· Lw .hqntr�· � fa' .-

· ID.('U]Lte vanamente arnauan: mas' los marryres de Chri£1ó
con grande paz7y alegria de corafon fe�oft'gdan:�-tvrmen
tos muy largo:s·,y inuer�e� muy proliXf1� ;'-y�qe. incl;e�y �k� '.

dolores.amando-las mifmásperias yJa¿ ,![l�[ln� !l1ue�rt:·e�p-:011 �ureb!ul .-'

la glQria de GhriH.o�que,p01\eU9's fr�ll¡}t gadQ.ffJ.vi�� q�,1li 1,�8.c. Iq_�r
dize el f�n.to.obi(.ti()-Hhitefls.. garyd9...Fela.�i�lJ ,�e·l()�lll4rt.¥ .

-

tes que enfu tiempo y Q�-�anN: de=Jus:i0Jos ft�u�rá 1?a_d€G�fl�
'.� ,

.
� .

-
,.

. porChrij'
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por Chriflo: fufrieron, dizc, los bienauenterados márty ..

res la muerte {in temor , Y eran tan grandes los tormentos
.que fufrieroa.y rUI grande 1.a pa�i�ncia y cenílaucia coné}
los fufrieron:,que-no tengo palabras pirra fabello explicar'
m píenío que 10 creerán fino los miímos que con fus ojos
lo vieron.y veamos que Jos mouia y animaua afufrir tanto

y con rára �legria?Dize a cflo.confiderauá lin edrar � Chri
fro nueílro ícñor.quc fiendo Dios fe hizo hombre" y fe hu
millo ha ll;a' I a muerte-y ligl1ie,ndo ��e exernplo , y aruma-

.

dos con elefbos íanrosmaeryres {ufrian todas las penas y
tormentos que fe'pudieron in uérar.Efle exemplode Chri
fto qpe mouió a los. íantos lD:lr!yres,,� padecer el martyrío
eíle miímo ha mouido a todos los de mas íanros, y íieruo$
de Dios a romarvolunrarías penas exercitando contra li
miemos la nrorrificaqon.y eñe nos deue mouer a todos [us

'fjdes a lo miímo.para que fieridole .en 'ella manera confer
mes en la pena.lo feamos en la glor'ia;

,

.

.

. Otra confidcracion de queel fieruo de Dios ha de facar
.,.','animo y voluntad para rnorrificarfe.cs de 10 que n azen los

hom bres pOl'! las cofas temporales, q!le [on dé poco valor
y dúran poc�;q'ue haze vn criado de vn Principe feglar pa,
ra tenello conrenro.y a lcancar vna poca de priuanca en fu

cafa,y gczarde vn íalario él alornenos- [e acaba.có Ia vida?

QEe trabajo íufre-eu eílar de noche y de día deítocadc en
. pie delante de,l,y de rodillasquando le hablay en acudir
�

con diligen�iaa todo quanro le mal1da��.e de malas pal�
bras y malosroílros fufi'e.del? �c; de penas y .amarguras
Ileua en vello defconre.n_tó?q:ucüe dificultades patTa-en an

dar caminosfuera de riernpe y Iazon con incommodida- '

9CS de fríos.de calores y lluuias y peligros de perder la fa
Iud y la.vida por farisfazer a vn antojo vano de fu feñor( y.
todo eílo con riefgo-de perder en vn momento rodo quan

'

ro ha trabajado enmuchos años por, vq pequeño .defgufro--:
�ue le: de en cofa q a vezes no efluuo mas-en fu mano. Que
.paffa VQ labr��Qr p,ara venir acoger en el verano vn P�cQ

. 'detngo
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fJe l� mor.tiftcacion�:: 529_
de rrígo, con que fuft_ente fu cafa?Primero.por muchos !l1e-.

{es fl!_fi:e fríos y ardores del íol.roca la nerra.arala.íiernbra _- -

Ia.eícarda eltrig9ivda e�n�!lar�-ªrlo .. !ié.galo,tril!alo)ün- ",'"

piaJo.,efia COil cuy-dado Y'pena eíperando- los-tiempos j �y\
-

con temor y c'oming_cncia de, perder ell V:rí ·4i�.� c�fia �.. .
trabajo de todo el ano. Déíle exempiovfaSantiágo éxhor �.'d�oblU
tá�o a �os fieles a qu� fu6-an y �adezcá d-é buena g�ana'po� ,'� ep,jf.,.
DiOS con la eíperanca del premlO, corno el Iabradorfufre s-

Y eípera con paciencia el- fruclo de la tierra. �e fufre vn
_

marinero qucnauega 'por la f!la.r? ,Qge� padece vnmerea-

der.que lleua [us mercaderías por mali"dpor,tierra a lasJQ
.dias o a partes remotas? QEe de 'm-alas noches paffan:aco�
flandofe en e l.íuelo fin abrigo; y (in regalo a los- vientos y
a las lluuias?Q2.é ruines manjares comeh?�ue malas'aguas
beuené Yque fed-padecene �e deeemérespaffan > ,,�e .

de vezes [e veen "en.peligro de cofaríos.o de Iadrones , 6

de rempefladesé Si eftos trabajos y diflcu_Itades palfan los
hombres, por les biénesviles de, Ia ti�!r'l w�e íe �ar�i,tati

-

y cóíumen en vn moméro como la 6o� d�\ cáp-ó: Q etto paf- .

fan por. apacentar el cue�po mortal , qu�� 'mana n aJe ni de
�

reíeluer di la rierraiquan jufto y detJi{(ú�s qu-éfufian y pa
_

dezean en mortificár fu-cuerpo,y fus ,patIlQnes., J�ara ganar
Iosbienes-immcnfos: y eternos del Reynq d_e los-c�-e19s',.y -

3Rad:ñtarJu, alma j que nunca muea:e,c;qn_!1lan-j.3te:d¡.cy.ida
�terna?'{�e es Ia vifta clara y polTeffion:p'1.r-f�éla �délinfinl-
to bi�n que-es Dios. .'_"'" ,,-;�

_

'

_ .,: _

-

_P�eS-�tJu� le puede dezir de lo qt1e,(uffi�fl.los�m�d6re$'
eic.gfis-de-tm,und.ó- poor elcump,Hinient9 de:- VI_l ap"ethe fl¢ ..

-

fo�denáao( Para defender vn pun:t,oddu)rína.vana, v�f!;�
.

gando la injuria, andan .c�rgados_ de hierro, Rkrd�n el fue -

ñodenoche; no.comen (O;rfgll1jto,{.\ic9N r�ep§)fq·: olfr�f�en
f� a Ráffar �udios �ñ9_s��n·(¿ar�e1�&�fcur�.:sj�xa_q�.e l�s den
cn:¡-el�Sl.'otníentos) y-le:s corten Jos ..�.i�ll1�\)['J�.)ole� q!l�tt:g
la vida. :Ppr.ifatis{�zer.3'jiJJa ali�¡on tOt:p�S d'¡;{onefia :I ga�' -

"

nan fus ha'zicnaas�. vda�lasno',hés cnc��,as.;:Q.�e�lc,-é:.a lo¡
_�man
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mandarnicnros infanos dé vna vana muger.ofrccenfe a elil
dentiílimos peligros de perder honra y vida: ft eflo COl1ft�

dera el Iieruode'Dios, eJomolQ.p:[e· animaraa.hazér por [el 'I

uica JJ�o'SJo'quel,ell:os .hizen. p�r:fetlli;r alniundo '2 corno �

nofufrira ptiricü'plirla-volumaa de D¡Q's� que esel quejos
manda.qacenfeja quctfe mortifiquen', lo que.etlos hazen

.. ..1 �,' por obedecera la voluntad de faranasenemigo del 1imig e

"

humano.quees el quelesperfuade eílos.dcleyrcse Como

no hat.an�0r Ia 'vidal lo que aquéllos hazen por Ia muertes

Gl'>mull1o fuflfira-t! p:�la p"a¿,y�Iegl:ia �{pirituaLde1. alma,

�Ip.O)t La.:gloria d�l..ci(do·lo que'aqucllcs padecen' por l'O:<}
los ikeilaala�d@dremba;vian.}Dt.��rnie'n,O're,rerno?()ttas'con

fiderac.i:(m,es'qut �1tudan?YJllú�h�h·aJo.mefino Je c0Higen
rl"ettC5s bienes efilil1itua'lesY"(!;íeJ.dhaI:es que 4káll��rrioS có

el exercicio Canto de.la 'morrificacion !;':-qllc en la primera
parte declaramos ..

' ',-
.'

',' '., " .� , "

.
'

�\ {,,):'P.: e �.:
� ··.,�L�� l!j" :'. <��� .... ri., "1 (�.tl. i" .�\, .. 1.;"""'� l·:: . I

(!dP�;�(�/fjé or.�di »itilia,s ';0'11 :q'üé fe }jren�te la: �ifil:·uttJd
-

•• j/l�,l4�¥é�tifi;éai;lbl) ;,queIf)!l��ll,a��t9.'qU!.�q,¿¡e 1f};lf' ,
�<

_.'

.

-

;:� ��';;I��tÍJ!i���rgrdi�u,on.l�s�p�'�x¡'1iqJ; .,�, -,.; '" ':
.

.

'el ámor con -1);0'$. .,
, 1

1lf:6':-:==��c!.:;U'
Eftos mcdíosnoauernos de tratar' aquí .co-

'

,
(,pioi�lnent� :,lin o. 'f0 I am ente - d eclararIQ.q ll��

,: haíz'@�ál nueflro propofiro ; q uees ,'c:,arhiotcon,
ellos te vence la dificulrad.ique.ay ep la-m'(n";

�_��=.�-�,-,�:�-,:tifica:don ".y·fe:alcanfa·-fÜerp. y animo'1p41ra ,

-e,(efciraUá.eonocknd-Q, y;conlideranqo el-íieruo de Di·0S'._,
la� �llJ>p'asy dde,<ft�� en qtre ha caydo y cae cada C1ia,y las

r�íy_z('�..
Jna:Ias�de\fm cor�:f'on}de adonde Jalen las culpas, co

'

'Dr�'vii ,::¿to;H)Jn.lla�tilípa- y'(:on�la-rayz.déJla�¥ de :aqu¡i'nace:
"!1� .

fe1-epr-eli!�n!de·'y.:Qdpa.� lhllifhlO;-' áun(}tie,_J<wdemo'.!.
�íf}�ilc�tiW�·perf�-adil�0<:lf�e,pe<1O'e'j1y lO�1�1�'�Kim�.s�J:e ��
ttido-E)IGáfi�n1>arailt�@ peque>fio'etha Ja'c�l'pa�a 10S-0tl:0S,

_l1i reppetji(trí\1c¡��l!OsLt?troijfil�o:ech\a�!tQda'la,-<ciJlp.a,:I ti; mifl
f,.- I

.
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'De,la mortireado,,� . s31
�io,y �-ffi folamenie reprchende.lo v!l0 porque aüqhe los
orros le períuadicron o dieró ocaíion; libre era elpara no

-pes:car y ayuda fu�ciente tenia de Dios para refiílir a qual
quier.rentacion y.ocaíionque le dieron i y aHi en elefta Ia
cauía principal de fu culpa, qlre es fu.propria voluntad>: y
por effoaffi folo fé culpa Y' reprehende 'como adc larue mas

-Io declararemos.Tambienporque aunc_1ue Ios.otros.rengá
. dO'I 1

.

'd 1 íino e
. -

de' r: . c.
- In dpten £

cu pa. e no es juez e os otros" 1110 es Juez e n.mnmo, y (;e '02.4

por effo no culpa ni reprehende,a los otros.fino a {LL� mif
mo haze quando algunos le nieganlo que le deué, los pro
xirnos la charidad, los parientes la piedad ,_los criados o <

r

hijos la obediencia.y quando cometen contra el claras in ..

jufticias y agrauiqs:fi dcíto fe altera el corafon,y Ie le apaf
(iona con ira o C011_ trifreza , a fi folo (e echa la culpa de fu
'ira ,o de fu impaciencia.ode fu inquietud y alreracion, y
no a. los otros.porque [abe que tiene obligation de rcner

paciencia, y qU'e tiene Iuficicnre ayuda d-e Dios para rene-

Ila.y que el no ten ella es culpa fuya.por elfo fe culpa y re- In tranat"

prebende a (i mifmo. y de a qui défte odio bntó con qué el 4·e·57·_

li::ruo de Dios aborrece en Ii Ius.vicios y malas inclinado
nes.y delle juyzio.jnflo-quc haz e de li,culpandofe y repre
hcndiendofe a fi miímo.Ie nace vna grande voluntad y ani
mo de morrificarfc.para vencer aquellas malas inclinacio
ncs.que te (o-n cauía de pecar, y por remar venganca de
las cu lpas de que Ie acufa y reprehende. Efto es lo que fan In boc 114
Pablo Ggnificoef�riuiendo a los de Corinthio por ellas pa lfatup.,.
labras.mirad corno _la buena. tri!leza que haueys tomado C.1Z. e7 p.

por el peccado.ha 'Obrado en vueflros corafones indigna- ����¿l"�cion y vengáca.Que como dize Iant Anfelmo ,) Ie entiende l�. COr.7.
de: la indignación (anta que el hombre toma contra fi por. n.Anfel
la culpa que hizo.y de la pena y rnortificacion con que fe 'mus �n .Pa"
caíliga por los peccadosque hizo. �'<"�, lum tu.

Otro medio eníeñado del cielo con que el hombre aki
ca de Dios fuercas y voluntad cfficaz-para mórrificarfe.íon -

.

las obras de mífcricordia, que vía COIl JDS proxímos , dan ..
_

-

-'�ll
-

do de
-
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,

do. de c�mer al que.tiene hamore,,'Y vifliendo-al 'defhude,
'y coníolando al enfermo, y viíitando yíocorricndo al e9�
.(arcelado, y amparando a la viuda.y huerfano.y defendié
do los qu� [on oprimidos con agrauío de los mas podero ..

íos. Porque entre los dernas premios diuinos que Dios tie

nepromeridos.en fu diuina eícriprura a los que eílas obras_
famas exerciran por fu amor: vno es que les dara fuet-fa pa

fa refifiii- a las tentaciones, y fubjerar Ia carne, y reprimir
. las pañioncside manera q�e ni las tentaciones los vencan,

ni las paffiones Ioshaga.caer en offenías.de Dios._. Eílo pro
Eccleflaffi.• ··mete en el Eccleíiaílico diziendo : La Iimofna coníeruara

q�C.I7. la.gracia del hóbré.corno [F coníerua.Ia.niñadel ójo, quie
"re dezir: que afíicomo el hombre guarda con gran di!igé.
.cia Ia lumbre de {us ojos" como coíaque eflimay ama mu

�cho :�áffi Dios guarqa_r� conparricular cuy dado.Ia gracia
��J ho.mbre�qu� da laIimoíma. y elmiímo beneficio que

-

haze.a fu proxirno.dándole Iimcína porIu amor, conferua

, .ra.Dios e,n fu eterna mem9r.ia��OmQ cofa que ama y eflima

Eccltfla/ti .rnucho )y�díz-c. mas: La Iimoína defenderá alb ombre de fu

,¿ e 29. enemigo-,pele-ando_por e1�n1ejQ� _que el efcudo.ni la ran�a
,

del poderoío.Quiere dezir; que affi cornovn hombre muy

fuerte con el efcudo en e11jrafo y la l_anfa.en Ia mano defié

de a vn hombre flaco..aff la limofna.merece y alcanca.que
Diosfca como�eícudo del nombre miíericordiofo , que I�
defienda de todos Ius enemigos �ifibles y iauiíibles -' para
que no le dañen:y Iejea como j�fa que hiere yahuyétafus

.

enemigos.para q-ue fea vcneedos.dcllos. Todo ello obra

Ia.Iimoína y miféricordiaeri el fieul.O de Dios.aleancando
�

le de Dios fortaleza y valor para nrortificarfe "rditliendQ'

a todas las inclinacionesmalas , y Iubjeétandolas ala razÓ'

para que aííi Ie coníerue en gracia.ycrezca �n roda virtud! .

Efta eficacia de Ia Iimofna y obras de miíericoedia declara

el SCñOl� por [ant Lucas.Auiendo reprehendido los.Efcri�
- bas y Pharifcós que ponían.mucho clly4ado en lanar y lim

piar las cofas, ex�e!�p:£-eSJG(lO!�')a� �an��, ¥ l�$yaí�s e� q
. . -

'

,omla�

•
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ñcacia fÍa�etIe'('tf�:d:o,-e{l:as que mirail'húLnediar:unen're' -.

al bien del .alrna.lo uenen.mucho mayor.Porque como dj-.�

D, Tbc •.cO lie bien IanroThomas.en todas.las cof�s criadas no ay cofa

..
tr« gentes mayor que la faluacion·del alma que .coníifleen po�etr a

lib.r.c· H' Dios por clara vifion.y aíf ayudando a vnhombre a fu íal-.
.',

. uacion.le-hazcmos mayor beneficio que.f le di-elfemos mu

_" cho dinero para fuftentarfe.y.que.Ii 10' curaííemcs eílando

enfermoc, y mas que ti cílando muerto lo refucitaflemos a

b
la vida.Aff dize fantChryfoflomo hablando del que da a.,:,'

��i;�{�· yuda. al· proxim? para que [alga del peccado en qu� efta, o

'contra Iu- paraimpedillc q.no comeraalgun peccado d'eJ1U(}Uo:: efta

((;eos. es mayorlimofna quenola.quc fe haze al cuerpo, y digo
mas.que es mayor ebra eílaque todo el mundo vniucrío q
confla dc'cnaturas corpoi-etis.porqel hóbrees mas excel.

lente y. de-mayor valor que rodoelmundo vifible, pn.es ve

mos que.por caufa del hóbre hizo Dios las cielos yIa tier

ra ;r¡Jodo Ioviíible .. Y affi aunque vno .diefle en limofna vna

gran cantidad de' dinero'; nohaze cofa tan exce llcnteco ..

,

mo quando a�uda a Ialuar vn alrna.Eílé .es de {ant Chryío
Ldurenticu ílomo.y de aqui'infiere el bienauenrurado. Parriarcha Lau

�u¡t�ni¡jnus rcncio Iuíiinrano.quan eflrecha ha de Ier.la cuenta que de

:��;�::bu .fi�s.oqr�s d� miferi.cordia-efpirituales íe noshade p�dir.�l
lila deljuyzio , ydize lo por.eftas palabras ! fi en el' JUY�lO

diuino fe-ha de.pedir cuenta tan. ,diligente y tan exaóta de

Iasobras de'mifericordia hechas ajos cueLpos��qtre han dé

l11orir:'qtlec,uent� feiredira de las, o:bras�efpir:itUale_s arde

nadas a-la {alud de las almas � Affi.-p_ara galardo_fJar las he.

chas.corno pai'a caltigar la orniísion y negligenci� de las q
no Ie hiziexon,yJc: deuian hazer �;eJ'que til@; lee abra bien

. l'Q·,s.oj.c� del alma.yentienda lo: efta cs dcíbe fantovaron.

D_Cbry{o. )'i.ae la.Il1ifrrla ientécia:i,nfiere.tábie-n Ianr Chryfófiomo 10

erat.coL '5. uue haze a nncflsc propofiro.que oor Jer efta s-obras e(pid
contr" I II \lo 71 . '

r· ,
_

l;l!'()s. wales mas �"xc.eldentes,)t preel o.(as �ue las Gorporak,s)a l�a
faremo$ �:e Dros mayor�s dones yrauorcs por medio de

...

..:

-

-llas.AfIi dizeuriuchaevezcsacontecera que por vn alm�q
,.gran-
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.' fjela mtJrjificaciáh� ." .$3tp,iñgeiri{os: :�li1�lI¡kJJI(l}á (a1ü� 'de p,é'l(!a4o':�nosquire'
Dios la carga de iIl'llhrm�3btus;peccacto.sj Y- q. aquella bue-,
na obra 110$ la reciba en fu juy zio por precio de la re dem
aipn y �,e�M.e rd�.mle�ra�to:p�Á3)3lm'! e Efio a(;;oñ�e-�e ·pOt,
que ��-?bra�iep\�f�ri�ordl� C,011 q�e·�e�ayu;dtd.,anim� del
p-rOXllno"nqs alé�n�� :d� Dl�S �yu�as mlly poderóías; pa ..

ra hazer verdadera l'emrencla de nueflros peccados.f no ..

[otros queremos cenfeR-tl.r'�J!';�a'fpiles de juítificados nos al
ctnpl f�t1miespara -UÓ;rlf.eTo'arnos :, crecer .eb�fo&t vfrtud��.: EitJi)trounerlio-�c@B-qiI�;fe v!nde Ia drfii:u,t'tad�deJá mpr." ,

�i1iC'acióy}tfe¡ha'zo;Jacil-y jiürue1eJ tubajpJdoHa (·�·s �J �'tl;tór �I Auf,u,:
de Dios �l� orqu e) cem Q' d i:z e; Iarir Au gll ftíil1�e.fi �v; ei�:d��d;�r o 'a\ /lin c� n fefl�,

i
- ,

�,.... olubus rmoraofieme amaagurafino dalcura.en loqnerhaec por el •

.

I L' u: d
"

1 r- • , [3·que ama:y)� �rraba-J0 qU(!\cs:p-ela Q' a. 'OS qu�;...n:Q a·ma;I}:, no _

l?c{ien.t'�ld qllte.;nía£ue.a,�l1hebrlo��tO dejas- fatita&�U1�dr�Marana/1!:Gy,�a�qae��lcunocia '1 :<.wififtHiendº o�m. Tbeodore ..

pt:):q:uét-aun'qüe'har,ui.at�'lidoimny d;Gfls'y.rcriatfas 'en r.cgalQ¡, tus in T,i�.
d·efplie,s�cju,ér¡Yias, bs-��nr(lcin'dioieriífti;a:mor}hizieronvna.v.i reiigio[4e

-

• da.peni'tentífsinia:.mas-"parar a�dmir�r"y{ala..ha.r Ios.doncs.de c�7'·., ,�Diesen eHas;,-y cQ,nfundir'nndha;tHYÍ:c'za"que no para.imi .: : '..:f�tar�dlze,affi-·:: éilascraen fobre-íus .cuerpos porcilicióstan c' ,'!l'

grande(fYe{@-.d�� hienro quevn hombre fuerte no-le. .podria -

I�eua�;'paífin;gtandc:s fhos y.ardores delIol.comé .. muy.po
co.y mUjhp'obremenre"y algunos dias.paflan fin manjar« e,,!,
tl!an;muy�..encerradas.y no conuerfancon nadie, ¡(tno �s�n .

caío.que n¡0{e11u:eda éxcuíany ha qm�, ha'zc/o;eO:á'v,idá qúareniaáños.Aurédo contado dl:a.s- morríficaciones y otras
ran.graues y

.

exeraordinarias.añade-eñas pa-labras:' es, tan
g,tt'atlde el amor que tienen con-Dios, contemplando Ia.bé
dady hermoíura del efpofQ.ce Ieílial.que éílos grandes rra
bajos y tormentos no los tienen por trabajo nirormento,
tin� qu� Ie deleyran en ellos: 'Y fatan dellos gr�'de alegría'de coracon.Allende .deflos errome dio _que·a yuda:en'�rá&'dem:fnera para alcancar de Dins' efl:e' don, de morrifica ..

,i01l1Y ��dps l�J demas dones ¥ vírrudesefpírituales , es
: _.}

'..
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hl.defcOlltlanpt de li rnifsio y dQ,r�s··prop¡j.as- fuerfas�. del
.

. qual ya'dixnnos end t-raét�d.o{�g.umdo.
�.

��
.

; , ! .::. \: :' ! _ IL
•

·Cap·,· X_1l!. En quefetonclúye( é/JtI ma�t1�i.a).tecopHanJ�j
los hiene-s.yfr IIR 0$, lé 'l� m,ortificaC'(o 11,�J. d!t l�r« 1.Í

.

,"

"

'do lafeliCi�a,{� que tiene lir4f()m'k�,e .

-

\ ¡. �nar{ifica:d()·.. ,1' _.

r- -� ", _ .

'II:'(�..•
�

..·���.�
: O�e �u.ede�iemC()!])parabras.;eXPlrc.

�r�� ..

qua.��_'

.. ra felicidad allega' 'lo. .hombrc.en eflavida > q
.

" .' ": con cuy dad'oily" reétiiud ha.exescirádo Ia mór«

.

'

.'
.':

¡ :tiHca:don:.QtLe.bjé�tangrande'e�p.araeLliónl�

hre mi enrraseña en earn e.mertakandar 'en eípiriru,y biuir
•

en eípiri tu � QE e- �'fia:ndo!eri la-cannc y en el rnun d e» no, hi ua

fegQnJa.cafn�eJnifegun,.d:rriundá.AIno fcguu(rJtefphritu':"y

"-: feg�,n� Dios2Eltaesynalumma'¥ compendiode rodas Ias

l Nii:tu desy exercisios.efpirituales, que.muchas: v_ezes nos

,," encomienda el Appftolfam Pahto-_,'efdihiéa:cra ros de Ga·

.' Iacia.dize.ahdad en eípiriru' y no frare!ys los,·'d�lfe.6s de Ia ·

J)"Pdf41us� y' di
-

fi biui r. o. o

d
�G"l'at, eau�!-,:.:

" otra. vez: lZ�': 1: mlm�s,: en. eJpuHt_u, a_n em_os m

.

' • efpuutu"andarenefp:1.fltu,es-yr aprouechando-én.la virtud,
e s·· y.caminan dio adelante en ella"f1guiéd'o eálas.buenas obras

q. 'ha'zemos:nQ el .mouimienro de, las' inclínacionesy paf
,úoues·natU1fal'es..,lino·eImuuimiento y dictamen delefpiri�
ru adoruado con.Iaduz.y fuufa de lafe � de la gracia de,

��rifi:o\.Ró'r_q.ue"c.a'dawI?ÜJdeue·deol)r.ar 'y �onuerfar,con�"'
forme a·,Ya.v.;ida:q�ue ti-ene_,�1 pues- el Chrif¥ianÓ!�ha -lido·re�

't!l1 g-¡en dradoponefbaprumo, Y- renoeado.por 1,,1 petriren..

cia-a vid'ru elpiriwatde gráCil' diuina.deue die obra-confor
me a'ti�a,v_id<a�fig,uiend�o enrodo. la.vólunrad. diuina, y la

ley. q_u'e l"Erpiritu�fauio;jmprrme'enllueltros cora£or.re�: ha'

zen d:dtatn%u}era: rndas Ias.obras.que 'de Iiberadamenrc el

ll.omhte pne.d;e,y,·deue ha'zel1,,;.es :n-azellas rcdas.oonpuray

ieétadntel1'ciot�XY: agra'da�' y'g1'orifiraf' en todas a: Dios, y

merecer con rodasdelanre de'Dios)y:y.r fiempre:..aproue�
.' _

.' _

<
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·
-

f)e 14 mortific4cio�.. \ 'SlY-
ehando en el fei'uiHo'de Dios, y cáininando adelante ya, -

l prieíla po� el ca�ino del cielo.y á,u.gméral)d.9 todas las vir t�

tudes:pues eñe bié tan grande que es l'rifJ. fum�a de-todos
los bienes.íe alcanca con lamortificacion. Porque alIi co-

>mo muriendo el.hombre al.peccado con la penitencia al ..

,"canp-Vlda de gracia:affi muriendo a las arabs inclinácio
nes mortificandolas.vacreciédo en el atufa la'vida'de gta

_
cia.y va obrando conforme ah tal vida. A cada.inclinació
yapetito que erh9mh�,e mo¡;t�fica ,correfpori3é:,vtl g�rador
,dena nueua vida del-efpíriru; y crece Ia fm=-rp 'paira obras

__

confonne'á ella.AJli como en vna.vid que tiene fllsLrayzes
enla ríerra.y eHa biua,corraUe:lcJ-s farmientos ,: qiIa"n do fe;
;poda;ftrtJ.e pata'gu� la virtud y vidá.que tiene fe comuni,
que masíechando'muchos pámpanos y fJi:mpollos,y frodó -

mas'herrnóío y errmayor abundancia.aff al juftó5-]'UC tiene
vida.de gracia,el rnortificaife.que es, cortar apetitos y afi-

_

cierres déíordenadas d-é las cofas criadas; es renouar.la vi ..

'-

-

d-a efEiritual,y crecer en dlª�y dar frl1é1:os d� _v:ina-en abü
!dandajoq"ue fon obra�an�a_s y. agradables a-Di,0S.) y llenas
-de .efpiritu. Y-qU{lur.o efhi�vid_a interior del j:uRo �g.or� mas
-creue .l:o-£l�}a niortj�fica�ióoc)_ y mis fe de feu Dre. v. comunica ell'

bilenas Qb-ra-s11Gchas con, aplrit.n:t�nt:o in hi eternidad ha
de [errnas gloriQfa� y�nlas fe�fialada;en dor.es de-gloria, y.
mas femc}área la vida.de -Chriftú nueflrofeñor. Todo eflo
enfféüa:e1 Ap.0ftol.fa,Í1t I?���Q·dériui-endó.a los Colofeníes D.PdultU
<i:eí1a: iha:n�ra.�S'i hai1e�tsrreJl1�itad0 con Chriílo.buícad las ad (()looJ.

,c�fas �e�r:riba -: y:pu�s' Chf-ifio eíla aífenrado a Ia diefh'a
,

- d,erl pa�re1toma;4-g'ufro en l�s,C'oJás .del cielQ,y·no en las ¿f
la fietra,_q�;�ü�l"-e dczirrpues qble rencys vida de grada fegü
'la qual eíp:lrirualméte I1au'(�¥túe[�lcitado:;. obrad ronfsrmc
a effa:vi�da.)�man(to'ila$ cofas�ce-left:ia:les iy. trabajando por
-�:lla'$-:mj'éJs,de1<�ey's Ueuan Úfvodb;18 db:·as.clf(t lós radt'eétos,
te neono S;M 11 oní � 1 efp'ir�i t� dé .(}h f'iIh)'. q.r<:y na e uto s�cieil' 0,$.

D�{tcl�l�al�eg(Ye,lh�'edi� de '3. m orrifiEadori;�Qli;qne feal �

cal1f-a
..

�fta v�d a,�f�l.'fi·,t?léto:-d eU3il di z-¡-é d o,,;dtay s ro u en-os, y..
. -

L I 4 vueflra

; ,'y
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nos
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; en:
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. .T,:l{aJ(lJofe·,)(�IJ�.: J't·. _.'
yudlra, viaa, elb efcondida con Chriflo elfUlos�¥ quando
Chriflo vlJ_dh�vida a parecicre.fambien-voforr'os apare

cerey s con el en Ia gtoria 1.Q£iere dezir: eftáys:-muer;tdsal
peccadc. p01�gue lo aborreccy s.y al müdo.y-a todas Iusco

fas"porquelas defpreciay s, y (flay s muertos a los.afectos

yo. defleos dela tierra.porque los .áueys- m<i>_rtific:ado : y de

. 3.q ui íe fi'gu.e-,,:ql)íer�ney s vida efpiritual.la-qual.efta guarda
da en 10 int·etior"y.efcódida y encubierta al íenrido de los

mundaflOs�:d� la manéra que Chriíto biuiédo y reynando
a la didbtLa:d.�l padreí, efta efcoridido al conocímiétc ríen
údo, d(:'}los;trliid�o.s:)· affi Iavidaque teo¡e"J� corno mi..�m,

bros d��hrtao.)auJ)q.ue es¡\patsn_te_y,maniftefitr�delante de
Dios.no 'es (on_Qci�i,ai ni 'eil.téd!ida d� los; amaclOl:,�.s.1ieJmú
do.mas quando ChriItov-ini-en'dQ-a ha��r:�lúyziPJvlliueJ"[al)
Ie manífictle '!J mundo todo por verdadero píos: entóces

rambi'en íera vueflrá vida manifidht á todo el.rnundo , porr
que ·efra:rey¡s glori,Ofi{l1mQs en cornpañia.de..Chrift0,.)y rey.":

. '. l'
." .'

naceys Cj)J;1 e .

-

.'-J�_ 4': '�[., ,.';-, >.;�. -_ ,,��,�, �._. ) < #

i.. O bicnauenzuradartiortíficacion que tal fir.uét-o. tiene en

Ia erenwdad.oe ylüa glorioíay hienauenrusada en .anima

y,merpo;,.y-agJli al preíenre ,de.vid·aefpiritlHtheon que ,biue
el al ma por graci.a;y biuen las buenas obras hechas con e{.:

piritu de viaa'wDe adonde Ie figlH�O' todos los demas hie .. ,

nes ..yJetH1.os di.uitlos.deJa mortifieaciori , que.aúemos de ..

.
�. da'i'a.do:qu.c �on ella.en g.ra�_d.e pa:ne. fe Iaaa rrueítra datu ..

tareza"ak�nf.amo�s luz paralas cofas diuinas" Gonfuelo y

alegrra efpirityal en 1-0$ trab,fj�(,jll�je6iQn q� Iacarne al

éfpiri ru, '·it1:or.ia de las paJllone:s y.:.te1}1ta1cÜ)nc:,s.Jad1id�d y,

£\aLfida.d enlas buenas obras.eficacia para itu.pe.!far: ,'pure ..

za:p;m.l.collttmp.1ª1":J fortaleza cótra 10£ te mores humanos;

paz y_Je;rehi-ª-a� efpiritlJd.·�.on ella fe fadsfa?� p0tlOS pe,q�
cados'p'affud��s�y fc Iibra �lhQmbr.e de' 1(% p.Qt��yetür:,.(tr-lq;
pudier.aJlaer: COI1< ella fe enti �.na�la yraj, y fe :a}2agaJa con ..

ell pi (ce ncia ,;, y. {� ,btl?� el h omili> re. vex da d ere ülJir;¡d or d�e'
C;hrifiQ:'9n��lla. �d1fJ;:.3 y, da puclñ: exé01p�9 Ja:lo�·'·pr9"��\
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Vtla mortifir"ci6n�' 53-9:'
mos"y viene'a fá:mar,(ó,benigno,y fuaue de condicíó. por Blafl¡u in
qu� corno dize bien tud_@uico 'BIQBo :Sl íieruo _de Dios ¡nfti�.ll!iri�morrificado es como vn herrnofo razimo de vuas, que efta tugl, c.z..

ya mapp�o,'y .{azona�9,Y bJá6,do,y fu_aue al gufió: y el que -.

� no db rrrortificado , es corntrvn razirríb de agraz duro , a

margo,y d,¢'l1'abrtüq.:F;¡-ílaJmtte. :con\efie Üu' t� e.xercido de
Ia morrificacion a1canf� el h m!>n�!,\ perfection y alteza
de las virtudes.y �pm?v�r.on .m�y �pro��chador y perfe-�

,

.

ao vie�� .. � f��· ,:Hlif�lil1q f!�'r,81éª�" X· gtatifiü'(1O y accep- .tifsimo' á 'los 6jos \fe ttit)s�; t�nlo lb tille el�v'erlerable Ri- _�lC(lrd� �
,

cardo por·,�rb.ltp�;aÜgt1s;CÓñ q'&e��6Hüyniii6s eíle rra-
es, Veéf.

-

iíHllut,;a'tad0:quaqdo en Fl hombre fuere mQnifi'cáda,.l�
�

'�,'
'

carne�y Ja�pr6p�1-a v1ildritad;¿!ítdt1G:és erpi� �,

- ra de lhm olor fuau!ifsimo 'de'rb�das las
virtucI��.)y viene aalcañcar la

.

.

cumbre -de la per ..
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Orque ene 11ºro(CP-n1? auemos dichojíe efc�i ..

_ue para perfonas que eílan .dererrninadas d' fer

ui� a_pio:� , �eBr.�f�nt��J\}.d<?l�s los medios CO�l
que fe han de coníeruar y aprouechar err el di ..

uinoferuicio,,_y exo�t�ndqlas al bpeny[o _

dellos: y entre,

eüos m_eldfos'v'no-muy-prin�cipal y de gí-ail-de eficacia es el
vío frequ�m,e de'los íacramqnros, que es el confeílar y co

mulgar a :menudó-:pedianos' el cornplíniiéro dena obra dos

cofas.la vna que exo,rta{femos a la fr equencia de Iosíagra
dos facrámentos, e£cubri'�11¿rO Ins grandes Y: rnarauíllc

íos bíenes.qucpor me.dio della fe ganan.La otra qn� eníe

ñaffem0sel vfovercladero V Ialudáble del [anta .Iacramcn

-ro de Ia confeífion y del Útntip1mo Iacrarnéro del' altar. y

porque tratar copiofamenre.detlo feria alargarnos mas

de 10 que pide eñe libro: íolamenrc diremos' aquello que
acerca della materia o.os parece fer mas neceflario > y mas

digno de aduertir a geere determinada.a Ieruir a
_

Dios. "5{

Jera lo prim-ero poner en Iumrna-delanre de los ojos,qtla.n
to conuiene a todos los fielés, el vfar a menudo. de los di-
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.,/ de los S acramentos. � 4.(
uino:S Iacrameneos de la confeííion y cornunion: y defpues
deelararenparricular lesabufos-y deíordcncs mas ocultos .

queacerea ddloJu€le,hauer errpcrfonas dererrninadas de,o '�. -

fesuir-a Dios. yno fue neceflarío hazer deflo tratado di-:
ttintt_�,(ino ponelloporaperrdice defi¢ Ú��tQ;uatado:. po�
que 'v.iet;emuy ,Q)·p�??Ofit.(Y de- Ia mortificacion.dóde fe: en�
fcñanIos defor denes d.e l'a naturaleza corrompida-, entre
los quales Ie pueden cornac eftos',qu-e fe m�z�lan en el vf<?,
de IQs£rgrs:):io:s f�P?anl_enws)y fe deuersmorrificar-cón mu

che cuy d,ª·m:o��om<ila;s�d.(ÜB¡ás pafsioD�S'""' .
' .._ .. J ; '.

< .: Ql!anto alo prftJieto'.M'uchas y'mtly_eficaces' (on las ra

_zO'o¿s y c4,u{as_,<lue pJ�J;:fua&(w�a todo fO:5 fide:s,g:ue fe; lle- .' "

guena menudo a ro.S;:faG�Larilemos)g¡-ue'e_s dezir q:ue confief
ícn-y comulgcn cada ocho-o cada quinze d'ias , 0 fi quiera'
cada-mes, Si;Lon, perfonas.a quien Dios a hecho merced q
dHde-h�5'�ltüna éonfefs1.o:o} no.háncay do en.cujpa.nrortal "

irnporrales ello'. m,ut:.1lo:'p'ara' c.on\tenrark.en la. g.racia- de
Dio'srecd)id'a;_,ipafa crecer. muchc en ella y en toda vir ..

tud y dó �eldlial:-y pars-hazerfe cada- tii� mas, agradables
.

,a Dios.y.íer inílrumenros mas.y donees para.{ll g_loria'y pa
ra bi,.eri-qc la yglefia.Y también para a,[cgprar masfiifalua,
cion.y arhcforar m:a·y'(n:.c�merecitnien(o-s:de;�terna. bien
anéturanca. y-para lend fllay;.ó.rJlll y forta.leza'.,para.coQo", _

ter yvé�lcertodas.lastenta.cio�·,es.)['engafiQs.de los cnerni .

gos del alma, Ypara hazer JªS�qbr,4.s dc.virrud con: mayor _

facilidad�yJIJ'a;uid:ad:y pata p.a{fár.:dl.awi,dá.cun ma�yór<paz
Y: �o.�fl1�lo,e[pirituaV,,}'- p,..�l.:a.(t:f en la rmieneJna:s·ayud'a
das y Jauored(los·dé. Dlescon mas �bl!lid:�úJreJS" [oeQHOS
del de: Io.y morir'E.Qn ma(VOl�,.efp':er��b�;l.d�Ju�ú.luació. y�có
mayorqúierudy con fu et¢ �·P·a�a,;. otrn.s, íemejanrcs
efe.éfQsconuiene muchoal lientO': e -&jQs,Jlegarfe a fnenu

_�"o i: los f�'cr�i?c.otos., PQr'��U1� es-cierro; q1tC aunque defde
"

la'co�nf�ffiQn,pail'-adá_n�o"'¡�y_a '�a,ydp.:eIH.ulp.a�graúe:J· -más ha
cay.doen-muchas curp�s v't'nia!es"yol's q1le conoce.y otras: .

flue no:�?n()ce�y no fe�'�.[q�� q�ell!$>;pórg;u.l:� las podrür co: -

-

nocer'
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'S 41 ApeiJJiá.�deUut1Z·')Jfo
nocer. y efta's 'cul pas.veni ales1tl10 hiS::<itCira d:éfl�;;lmi,!le-'fii,
z�erl grand� daño.y j�aiíporieJlplei���e1n'p�cc:u;f6,kB��

In f.'ta·é1-�tA tal.como auemos-d(rc:fara:�o� Y;��x,moi·etlie.8{€i'�I<fo;l¡:ueMc�
tu. 4:t:.��4. da dia efia.�l hombre cornb�thtOJde���1SYellt�úf�Qilr�s;dé

los'd e monro s.y del m untiro.)y:·!de� ,$U1P r.p'pr 1<1' G!I! I1·e-�f. � fttur·a
leza corrompida.que 1 opohan 'e1ffrp€:'"1i.gro}th� caer.en.peca
do morral..y muchas.dellas íon'oculras y muy peligrofas,
;y affi tieneel hombre ueccííidadde continuo r'�M¿_d��9' pa�
raquirar de fu alma las clrIpas':·v.el1hih:,Sl;'Y' ri'encn1-ecdlltbH
de continua forraleza.para rdifiir;a t'"dd�sdas-,tet1l!a.ciu)f}es)
.y doe conrirruo rocío del cicloqúé miti:gu�ifns:m:a:lla;s�j.bcJi"
naciones.y.to.do .eflo (I o hall a cn.l os í'ag.r ��(}S.ra;<1>ta l!1'em:O$
'dé Ia confeffion y comunión; vfando'a-menudodollos. '�(
aüque esverdad que.ay orrosrcmedios para �l1IJ"tnls elle
de recebir a menudo IQS facrameatos file r�dibe.eometó:.

¡,:ntrn,r. uiene.e s el mejor yrnas efi..caz�de,-t:0UX}s.(DefVusi.�fetl;& ad
in fer. de

. mirab'les.dclfanétifsimo Fa'Cram5to d:ehJta'r el12Lclsjqu� lo
£�n4.dom, reciben a menudo.da tcílirnonio ..fam .B�nt1".al�dd�:pol! ¿efi�s
·tu.

'palabras: Dos cofas obra: en noforros el':faa'ram enró. prceio
íifsimo delcuerpo del Señor �. La vna-es. que-' !qifmiñU�e el
fenrimienro de las ádpa�·s.p.equ�ñas�yJá[Qfr:.a es,tlue quits
·del,todo·.eI-con[em�miet}:to:doda-s"cu1p'as'g,ral1es ¡ y. p.meua
Ioel íanro cen-Ia .experienciar tle !C)l"qut! e-lTÚJS ·corafone s

- fearian los íieruos de: Dios.con quien, hablaua , dizicndo:
�

Si alguno de voíoreosno 4enre ya t.a�.tas·.ve�es,'pi tan grá ..

des como folia, los mo.uirríi�tuos:de hi����1 de.la-erribídia,
de Ia.Iuxuria.y de otros viti��& m:uéh�:s:gra�ias al cuerpo
.y íangre de Cliri�o:qu:e r:ef��·e��rn el {anét�fsimo {acran:�eu
(-o.�;porqu� eft.e eg:eff�élo fu��?:? y:,(to.nfu.elefe de qu� DI0_5-

,

por eíle mediole e 'Oda: y íanaiido-Ia corrupcron de

Conciliu,. Ia nsturaleza.Eíto esdefanr Bernardo. y �1� �ifn:t0 c��fief
Trident. fa:n todos Iosfanros.y lo: confirma el concilio Tridentino.
�f.IJ�C�S�. fignifica·ndo que eño. obra eLfi.nnlfri[sooo .íacraraento e,n

.

_' rodoslos qu� con buenadifpoficion loreciben: que los I! ..

:�ra de �.ol}f�.n.ti� e� las te�taci�_�e's,y les amanfa .las �a(slO
.
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;¡' de !ú'Sacr411ientO!r, j4J
nes,yrles da. vi�oria·de Iusenemigos /y los conferua ya
crecí enra en la buena ,vi�a."dando les fll�rf4 y. virtud para
todo cílo. y deaqúí VIene que en todas-las ciudades y pue__

blos donde ay genre que confietíe a menudo, ay muchas'.
.
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h
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_J r Roffe'Zfh
Perlonas que por muc 0'5 anos, y qu,e p'or ro a a vrea le'm t I-

d D' e Ienri d
ar yr .• �

conferuan en graCIa e 105)l1n con ennr en peca o mor- de Eucbdri
tal. y todos los confeflorcs ordinarios {on teíl:igos della

I
ai� COT'ro ..

verdad.y-hallanpor ex periencia que eíle _bien tan grande, boratiQne.
les viene .a los fieles.de llegarfe amenudo cóbuena diípo-; 9. -

fidem al fanti{sirno'{acramemo del altar..
'

. Elias razones qlle auernos dicho pc-rfuaden a todos Jos,
,

lielcs_,aungue no renganconfciencia de- peccad.o morral, q,.¿
conficflcny comulguenamenudo.Mas li delpucs de la có
féf�ion pafíada há caydo en alguna culpa morral, por otras.

ra_zones fuera deltas tienen mayor necefsi dad de Ilegaríe.,
luego {in dilación al Iacrarnento de la csmfefslon:que es pa ..

ra !aI¡r poreíle medió del peccado mónáI;y librarfé de ro
" dosIos males. y daños.que del fe figu�m>gú.e Ion eílar en O�,

dio y- en em rílad coo -eLfJtifsimo' Dios" y T¢r'a ofrecidos ,
de aquella foberana_mageflá<f, y fer Capt1U0s=-y efclauos, S�pienti•.
del prmcipe de las tinieblas fatanas.y eítar fubjeétos y ren yet r 4-

\.

..,�idQ,sa (u voluntad, y perder el valor grande- y.merito de �.;;::l,,:,
las buenas obras.y eílar en euideure peligro de caer en rna �. Gr;�():
yürcs pecta�l�s.,y en mayor ceguedad 'J dureza y-en crer .. in mora.l.
na condemnacion, De ródos eítos'malcs y .dañosy otros <} .z-S�,.l-Ze·
a db.S· eftan-anexos Ie libra d .hornbre ; confeílandole.lue »

go ccm la deuida diípoficíonc. ','....
.

..'
.

J' � d

Y aunque esverdad.que-con JolaIa comricion y prop�' ,�!

fico de confeffarfe a fu tiempo podría el h()mot� Ialir de{
peccado mortal.mas el tener contliki:on fin ayuda del fa-·
cramento.es-coíamuy di�étl y de pocos.porque la conrri-;
cion v.ei�d.1dera;�r'on1iene,Yn·odjo grande delpe:ceado,�9n

'

el qual el almaaborrece con la voluntad todo pecadomor.
talmas éftod(?s los rnales'del munde: 'y vn propofiromuy,

:lirrne deemendar lavidajcorreí.qua] pJQPoac: _oe,no-con.
.

�n�



,.S4�4- Apenclice del buen "'Jo
, fentir-mas en.peccado mortal qualquiera que {ea.,'Oi por.·¡: j]

mor de inrerefe.ni por huyr pena alguna defla vi da.y junta'
. {,

menre con.eüofe requiere.que a die- odio delpeccadoya d

efta emienda delavida íe mueua principalrnenre por Dios y
, amado Cobre todas las coías.Y porque los hombres cornua 'Y

mente quando-dexan.cl peccade morral; no fe mueuen.al [a

principio p'()�'ell:e�amor de Dios íobrenatural, fino princi- q

palmenre por temor de fu condernnacion.por efla canía es El

cofa tan-dificil-y tan rara eerier contricion tin ayuda delos u

Iacramenros. De adonde Ie ligue que los hombres <ihan, u

caydo en peccado.morral mientras no fe confieflan-por la

mayor parte-k etlan caydos en el miímo peccado, fin falir

del.yeílan íubjeétcs 3: todos los males.que .aucmos dicho

que del peccado mortal Ie ligué. y eíto les fucede aísi, por
'lue comunmenre íin elayudade los íacrameutos no llegá
a rener la contricio ,glle csncceflaria pa_ra íalir �él pecca
do morral.Mas llegando como eonuiene a cófe1Tár en auié ..

do pcccado.lucgo [e librá'del pecc?ldo morral, y de' todos
los males.queauemos di.cho,que delle Iiguen: porqu'e �0l1 �feflándofe.cl hombre con o dío verdadero del pec,�d;o·, y�

'.

propofíto ftnp.e de laemienda.aunque fe mucus a dexar el �
pcccado prlncípalrrrcnre por. temor de fu-corrdemnacion �
con el ayuda' del, íacramenro alcancara Ia diuína gracia� m

�: ...' que es loquelos Theologos dizen,y -que declaro eHanto, del

(o�.CI��m �or:tcilio:q",Qe:?� ªtr�to fe .b�ra con�ito.Por-qtie-,dlafue la X(J!

¡TI::.:. �D�e�fa" mlJ�nc��,ha de _D105_e1l1� ley, de gr�cla '. da:r.tal o �

- � -
-.' eficacia a l�sJ�cramentos,qu-a al que n-o tema gracIa, lmo ' -la�

pone -iml?e�jlllento fe I� den, y al que la renia'Te la acre-

denten. :'
-

.

Ellos Ion enfumma los bienes' preciofifsinios 'que gani
Ios fieles que confieíían ycomulgah a menudo. Y eños Ion

los males gt:!uifsi,mos de que Ie libran.El hombre deífeofo
de fu Ialuaeion.y dererminado deferuir.a Dios.que dio �n:
rierrde y conft4e�a',como podrá dexar de llrmano'ta,n gran

.

desbie(le$��o�o. o{araierdc�táQ grandes gana_ncias?C�
;

.

mo IC'



. Je los S 4Ú'amtllt6�� "41
mo fe podrá excufar de frequentarla confefsion fuenie de
{alud y de vida.con que íe.libra de rárosmales de muerte:de culpa y pena erernaéf con que.alcanca tanta limpieza

'

y hermofura diuina.y tantos bienes de grada y de gloria?
y como·fe.podra contener, quo noIe.lleguc a menudo al
fanétifllm.o íacramenro del altar?Pan de vida, muerte de vi
cios,venero de virtudes.medicina de .nuéflras pafliones.ef
fuerce de 'nueflra flaqueza, rheforo de gracias" meía fua .. :,
uiffima de cóníuelos diuinos.rayz de immorralidady fuen
te de todos los bienes.Eftobaile acerca deíle primer pun
-ro.vengamos al íegundo.que es el queprincipalrnente pre,·

-

.-- tendemos declarar, yen que entendemos que ay mayor'-

necefíidad. ,� . -,

os

un

al
Cl ..

es

os

nro

da.
tal

fino

. Ctlp. 1 I. 'Del deforJen t-Il que;alguno'S
-

caen ; e(ca(ando 1
.

,

-JefondiÚldo [us pece ados en la cDnf!f?ionfocrameíJ-

tal,} romo fe han_de mortificar en ef!o._
���� O prerendemps aqui aduertis dé/ J.�s

-

defeélot
_

grau�s y:manific�ftos.)en-que fue!en caer confef-
,

Iandóíé las perfona�.;muy aefcuyo'adas de fu fal
,

_ uacion.comofof cófelfarfe tin auer perifado primero los, pcccados que. han de: confeffar .encaío que rienédelle muy grande obligacion , y rnanifiefla rreceffidad.de ....

xªr-al�un pecado graue por remor , o- vetgt1�nH 'humana:
.

o conteffarfe un. propo!ito de emendar la vida , � de huyr,'las ocaíiones peltgrofas;que fon dcffeétos y culpas que- eel
-

.

todo irn piden el tru&o de la confeffion.yhazen que {ea lía
valor,y los dexá obligados a to:narfea con!e(r�r d.(Uiqtr��'l1?S milmds peccados.y del delicto de fa,nl€'glo:J gUt hl .. -

zreron confeflandofe mat '. ."-
" Sino pretenaemos aduerrir de al'gu_no"s de[cuydos'y de

fed:os,que naíccn de Ias.inclioaciones ma'la·s,aenueffra·na
turaleza corro�pida , y fe hallan -en períonas defíéofas de
iu_falu.�-c.f¿).J-Y de�c�lnil}���i� biui� bié.los quale� conuíene

.;_, , Jllu,h�
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�46 A¡undire deltJlte.n lifo
. mucho:q,uitar,mortificandoJas rayzes de adonde ellos mt

. cen. Vno dcños defordenes es'confeííar Ia perfona {us cul.

pas.efcufandolas.y defeadiendolas j y dándoles colores,
para que parezcan menores., .rno tal� graues y feas como
fon, Yparahazerefla defenía deIi mifmos.vnos diz cnque

.pecaró porno poder mas.lo quales falío , porque. Dios no

:obl,iga a nadie alo impoüible.orros dizcn.que ,aunque con

íinricron en el pecado.defeaudo la venganfa o la torpeza,
lilas que fue cofa que pafio de prcíto.y que luego Ie les fue

del corafon"y cO_O eüo tiendo confenrimienro deliberado

quieren dar a entender que no pecaron, o que.la culpa fue

Iíuiana.fiendó verdad.que f no reftfl:icron a la paííió , fina

que confinrieronen ella deliberadamente q pecaron,aun·

que el confcnrimienro no aya durado mas que vn breuif

l1-lil0 efpacio de tiempo..
y {i Ia cofa en que confinricró era

algun daño notable del proximo, o alguna fornicacion , o

cofa Iemejanrc,el confenrimienro [era pecado morral.y no

los, eícufa el hauer durado poco, lo qual nace no de virtud
Iuya.íirrode que ceflo el ímpetu dela paffiorí. Otros Ie e[•

.cufan.echando la culpa al demoní o., dizicn do el demonio

merenro y me engaño, y me hizo pecar. Otros Ie cfcuían

echando Ia culpa alos próximos, que les fueron ocaíió de
. pecar.diziendo.f peque fue porque me rogaron 'y impor

tunaron tanto"que no pude efcuíarme:o fueporque me di ..

xeron primero �fia palabra afrcnrofa , o me hizieron elle

agrauio..,;y;·nie compelieron. contra mi - voluntad" a que yo

.f!ixe({e,o hizieífe otro ranro.boluiédo por mi. Otros Ie de
. nendell,Y efcuían fu pecado aun peor <]üc eílos ,

echando

la culpa 'a Dios.diziendo: Dios me dio eia naturaleza.y e ..

Ila condicion tan mala.y tan prompta para el mal.que aun

que mas hago,y masme esfuerco.no puedo huyr eftos pe·

cades.ni refiílir a ellas renraciones , Todo eílo es grande
falíedád y métira,porque ni el.démonio ni el hombre pue
den competer a 'nadie a q'u� peque)i e l libre y volunraria-:

J)1ente no quiere pe,ar:_uUJics d;xa de dar al hOI_Ifbrc en
/
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. �"411
:�ellá vida tQClá:éJayLiaá �"qite es neeeltar-ia para tfotonfé.li-

:_..,

tir en-peccadó.Ii 'cl hombre 'qtt-i&r-e'�\P'r:Oi1ethárfe della;. �
,

� ..Efté!deford.e.hrtan .g:t;a.G¡e ¡n�(e.;ell:él ;h'0ml}ré·,'dé11a'{0,�€r _'

r

ula' yJv\�rr�. ,p-r.efU!i.�pcto ll;(!Gn qu: fé <\:lj;i�y�rei:t:'r:r�f!i D. GTtg"
'mado ddos·hotnb.r,e:stryás �e q·o q,ueres\htB<Y: Y'���nda �Q ,,�m()ralb,.
[fuGó' y défp'r'{'d0ltlí-�:m:éte:-óe pot (tfs:flécá�as:ttmidizefaln il�b.l�.,c.&·
::Gre<gpdo::id:corafbnftitlbhádo,'co� ifú?-ef.tli? t1 haze..aJgil ...

·wedit¥IW, ..

'na cora digna de reprehenfion.Ia'enc-hbt'e:y!efcoa:d:e.,' Sf!11-0
Ia quiere mariifieflarnente confefíar parafu remedio,y e�e..

'deforden lo heredamos de f\dam,por-qiJé�affi'''c(jm�:hei'e,-
-damos ele} 1� Cu1,pitorig'i.hal�m h€reda;m�,'clelpGFlvi�·{Je
'ínclinacionel augmcnro dé:�tl'tu1.pa�51�:éI'&s· Hl ef<?üfa-. Pec9 "'''��''�D '.� •

_

Adarnvvino Dios-a el éon'''gl�ilft,dé) mi(e-rkffr�ia";,,� h'azde �: ',��. �
r

�

pregunras.para queccnoeiendo }'(,confdfandó. fu pecado ��).; '1. :o'

y acuíandofe del de coraf�ri,,:akanfare perdó. y Adam de-
fiende el pecado.y efcufafe;'e·(!�ando Iaculpá.a la muger:y
Ia muger pregunráda e[cuf�fe.;'ecban·do)a'Culp'aa Ia fer'pi�:..
�e"que erael deftrbn:ió;Ycom�'dize [ant-Grcgoriotencier
ita manera quñierori amboséchar la culpa al mifrno Di�5, D

'.:GfI��
f>o-rque ,d�.zír Adam.íeñor Ia muger que me difleme hizo 'Ub�fup·.'e.o
\}'eéar-:q.uefudintlihftnllart]uet Dios hauia ,fido el.:auaOl? l).

ide 'fu pecado: po que hauiahecho la mugeré Y -dezir la mu
. :ger,� a ferpiente me engaño, que fue fino referirel peca do

:a_, D íos com oa cauía �dd,;pbr;qll td1'aui3. PeMe'll-orb ferpíe nte
ten elpa'fayfú� y con 'ella c§f�uf'l}fiziéfOi1t:t)lf£ra':ti miíinos
-dos gÚtn�es males y dalias"gr:aui{ffim.os:e�ynb que puiierñ
.impedrmentoa 1a'":lif�r-f<or,�iá de Diesjpara que enróces
no 10'S pertlohafe,'!·p�tqoe··�·ffafue lacaufa' porque no hizo
i'regunta's Dio'S aldemonio.porque ni 10 queda perdonar
niera capaz de penircncia.y a Adam y '3, Eua les pregunto
porque quería que confefaflen condolórfu pecado � ycon .

.]� confeffi_dn numi�dc y fe4hzHlaAln eícufa :alguna�·alcanfaf�
!eñ:c�_mR1iclo.peid(Hi"t,', ,,'

.: J', --.' � :<"-�'-.� .>- � � ',-

r

El Iegurrdo mal 'gliJe lÜiiérotifu.é�<que con Ia efcufaacre, ��iGrtgi�
t,e�ta!<?�� d te,�fdo)y l�h�'úér�� mucho. mas �taué de �(l d¡�
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�5 43 A/¥t1,¡ice,deJ��ftryfo
. que e�a�de adondcfe fig.�liQ ,�que aunque d�fp-u�s fueron
perdonadcs por la p.enit\eg�ia"quel_hizierÓ-,l�;�lS fue el pel; ...

d�tl!�eff;la:>i:� £iP�n.tá�gfag9:�¡cafl:i_g� �0P10 -�u.e la. R�rdicié)
• :Q�'f�4q�ql;�\tl�o ,,�r.;JA�f!-i�r�oA� noue Gj�-n�.QS. y·.t�ntü,s
-an oS',ti}} .1<fl'¡\�)r.�ª-?yJ�i=arc�) :�> :t'l; e s p_.q,u� tro t¡1,l � a,qo S � n (; I,

'b .1jmh<t.f.�q.�}[qJ9J�aíTa aJ�!-iQs�t9'� bjJfol$_ �_e�A:dáA. d_efitn
- 3q�n:.,y e[,uf�Qíu :p�<;f14\),)os. q!Jª�\1�' ecliando Ja c�lpa;a las

. cpat.uqls-,y-aI(\s �querGd,ades y tentaciones : encrerta rna ..

. �neraoct!l.t;tl;�pa:n la-culpa a Dios , que esel auctor de to

...das,las�r.ia,t�;r�,s>¥¡�� rodos los males de pena. Y con ello

,
�3iqJ�ciq!HaFf1.y. ��uftipli�;tn ,el{p�cc¡�4,o,y'\pone� grande im-

D. Gre e, ;,pe_�i_meºt<?> a)�,w:�,d?_q�¡���{etjcA)�dia de Di?s > qae Jos

in tiJar:' ·-qYle�,9 p�"r¿qf:1�r.. �tf!:)o: �dqlert.f_-fal'}� qre gon�_ por eílas
flb£{upra. .p;tlab.r:as: vic..i!5. eS'f!lJly':,vf�q(.r �g €)' .Iinage -de los póbre,s

efconderfe pa�a cometerélpecado, y defpnes de cometí-

do p�·eguptadosJlegal1o:y,-fi.,e-I?9·o conuencidos del,defen.
_d"d)o y <;fc!J[alJ9JJ�'?¡ Ia q��l;9(cllf.a f� m:ll�d pliql e 1 p,�c��'().
-¡ iJUla :f1,!Jli��r;�fteAd�rg�1HfltTma�o y� t an d�ño'o deue

J�"'-�':�j (! pl9S�yeJ).�,�r;j7¡ t11.0rÜ�£�rl'0!1f�llan�d0 el.pecado claray ma

"
. ''l;': ',�� iüf1�,nam�rlt�_..)y con t_o}ijl-f�l:gr5!�e��d: y ech�t¡�.l'q toda la

.c �tJt.p.�*,aA.of¢:t:�oS'�ift'Q;�"'_y. c_Q��pc��n_dq:no�'por v€�da.dera
y���l1�:eJ¡ª- ��ufa de aquelpeccsdo y arribeyendolo todo a

'l1o(otrg�qu.�J:o cómerimos.porque ,Q,unque es verdad-que
'los A¢¡mQn!9� tj�nt!aó,-y: �'o.�..po»}br..¿sJp�rÚlaqelJ mal, y p:r.o
lJPsa:n�ft iJl�h��§fi¿m;pr� �u�d'!. et�,Ulhr¢ Iibre, y con fu

fickn1!ejt�l�ht deDios; pata l;djQit:J' y:po cenfenrir end

;pecad�o:Y:H9� �1To.ª fi miímo f¢; ha_.9,C?·�<;ijfar� y culpar , y no

.a,:eÜatl1:r§l�:tg�na)lo qiga p,a.r� '�((l1félr Iu.pecado-el demo

niome tenrG,c:l proximo me dio ocafron.,.,,y me 'hizo pecan
;fino di·ga, muy de ccracon.yo hize �e' peccado , y tengo
to:daJ(VÓ:lJpa�porque y':QJuntari�1l1eflte confenti en el. y pll
dign.<to�:huy:r !.a�ks 'P_t:ljgt.o�sy_of:�fione5 .que -denia huyr..

no las huy.y pttdiendo contra las tet!taci�)fles·delenell11�O
-', l' ': .'yuda_rm...�:.d.e' otacioues ypenirencias , y obras-d-emj{cn.-

.1:tórdia;Jy ferlll-oncS¡�t'liéo:n debuenos Iíbros.nome ayude
,
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"t-Lds:u·aU,4",e11'b'rt: x'
, � 4�� ...

Gená�'y btvos.ri,ediosrqQ� {;)iQs�dj.eqr«i'Ita.{fa:�paí��él1o ;'Y_� .

p0r .�ff� _-y10�ét!go toda il.a .CiU.'lp�:;·t�.h2ílll.r€.ft'-a3tbJfa \taJ �atl.f�
.

"

ol,e mi,� da Íi!'e: ·p�.r!que, l£erfU�n (i[.alv.;�r���:Q{,(} p�e;s:;�€ih-CitJ"� �te:-f� fi�D. C'-'r,r�, �

Ghry' .f.'()ft'ó'fiiOHlÍllg�btno'1"tt"i�e:difilIDrl1:fl�1d��íimi:fm;6�i p.-bítú[to. ,�. bo._,-

•
• .,.. . ' f�

•

"r' " . .� q"O� ne�.
no ay' orroveedad:t\rblfañt}l¡��Fl:o.d :OU�-c�tlliféJ; p&-aqo:,y� l .J-,.�

t ' �,. • � .e .. ¡.UflJ,
eftc-nuuca-lo ay-,,{i-elbQllfb�e;n� quiere COO1��Rt1r erre'l, _ i'yl

-

Ycoñfeffando ethQlÚhl:e-llJ.�pecad(UH):�na p�uteza)d1:c
a d u é�d tiro � ue ri�h�i�e�pheié d �i'fÍi 'd ��.ae fL:',

'

t �ñridd p�rf
11l1�rtíiItte�rí(-f�r¡e�rHfa!d?�por bu�.� .p�mteR��:>"ífót�Ü:e'lG.ft�
{eri,�:�u'yr de y�a fQ���LJld�y caer �!'11ó�r�¡JR��cI<? ����h�a �.o
pre-t�tiqet e�� t�� ter;l�Ó púr pe:caarn'� fJé.r �oofu.ndfdó� �!'Jl .h!.· �:� ..

rel'rdiehd'id6 y: cur.Q{tQ! �(.)mofral{�):f:fer,�rai1de p�.tl:e-u�:r!
td\:ím'óñío deiló�ft quando �l'h�ll'lh��(! ;ló'cúl'p'�ri'y rtpréh�
den defu pecado.y 10 tratáL1:c6mo � pecador.Iofufí c.bíen
porque'� �rdufa-rld(jJo�-11?uní.�e�aanl'ej(}te4:t ;pó�ad0t� ; 119
qiticreIqúe _loo tr-áte,ñ tw�epr_(fm-end,a=n4tlm?��!p�dC:1".dot; csfe �

,ñal� q tié hE> 'íe tOH��ffa u.�;ticufaua ¡n�y � d:é,\(:b r él-�o�n � :E{t t), �v

�rm�fá-t1t'G-ré�o'rfO 'por e�ás._?l��abras:L�. ���da��nt,�o�- i�·:::!,�:-tenio que ha.z_emg� ,_d.� lJtle�t,os �_e.��os.J�-prl.l�Ua e� _I�I.�; ,u.c.I�.ilo
prcheníion.que no-s dan de.�.os pecados Gonf�"trado.s': l?�r,'l no"" edite
fiJ 're pr'eJ)éndido-s,ddl?51�s:d;efendecñ:t0;s C0:r{)berUlá,cre��f ide (Ant".
to es- que 'fingiá·aítúmlC IOS'C(!}[ifeffam6s:'y:V:iciO- 46' f�'bre.r.; ,oll41) ¡ I,
uia es la culpf'qlie étltdmbre"voliJdt'ár�a_'tiÍente��ó'nt1�[a de C.I I ..

fi· miímo.ño qúerer oylla de Ia bo�� lae" ono.:�-' Y fiquando
no s>cófefIimos por pe¿¡�d� res;GÓ ver da défa:htin1:il da:t"¡ño:¿-.
conorieííemos pOl�:ra-les� \q-UáJ(>, por AU'��tos 'pecados JQ_,," _

mos nota.dos;y: reprehédidos de orros.no 1'95 fi_e�arlamos�>
ni los defenderiamos.Eño es defant-Gregorio':en que hOS

.defcubré qual ha de'[tr:"e�itlt:enro 'tiel verdadero ;péú-¡,rerp
te.en coníeflár {e,nzíllam�htc' Y'fitfercú(�s -f'u pecado: qtle�
es.ao fer tenido por jgftc),-ñ'¡ fer honrrado'como ral.íino {er-_
confirndido.y humill�_do.;:y repréhendrdo Córiú)'pecad·o:t.t

Tangrande es'fa virtud d!eita,cúrifelIloá {anzilla' vhu-.
mildc"que con ella eLpecador peneúálos -cidos_, y fe pre�
(enta. delame de I?io$ JI y prouoca fu infinita _mifcricordía.

-

M11l 1 aqu.e,
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.

. a'ijU�J� B.��d.D���)Ti4i�p'QrJHne!���a��elTdR1:d:�:fus p'e'Cta·�)
.' ". dO:s;.v)1l\ef_Í1ag��g�l��<!il&�:srAler�§4�_s)<;;!Q!riJOfo�F>.Qb{.;es mendi;

. ;? � g�Ys�Htfc 111J����a�_�ijS'�(�llQt"etl��v::ol)-te�-a'�'Y:lfltl;� n�gas a'�
. ..'�: 4?�,b<;>�}i�mlf�'r,r¡;���f�iH<icnJlO;mª$" �s .m [te,u,n � 'fie

.

_ ;' .' J' dad,Y' m4�11n]:�ffmvC:';1 t>�pi d��JJQ �:'�U1i:.l O�SlP���q dores-nuen ..; �
�

'tras.mas·d�f�J.lbr:eJlla:nlíferia:de (ps pecados.y tna� los en� "

ea't€fe_flJY p:Qlrl�er�n:_,;ym�sf� culpan y,�acu(�'tl.Q.eJlqs¡j�!lnto.
mas <;:Q�bj�alnJaJ3l�QJ�i1ci3: de] -aJrj$b1p. 11io.sr, 'ª � ..yeJt; CÓ"

pa.d'e.z,c� y��pia:d'c ,déRo�·_,y -Ics CQ{J)UO iqu¢Jcj1�'l:na;YPJ a:b�m.
trá�,c.J_:a.r9.S� dpJJ:� Si Rr��ºi:Q6fftm:o � cJ'eJw.tgrald;a_ .¡Bié enrendía.

,

�Jiitl�.¿'4'.. �íl'l�_Qjj&��rul)d�J)ti9$'';&�lú{Lq.ll(t'tJdQ]d��ül �.D�{)�§ife�pr·
�l1_d_;'e:l�ql�¢jtru' B-.e�a(l�o�'p.�q.u� e�· grÚd;e.: N�do��f�ufa;lla,
f.laorC{iúlüp utY�i}�n>�' eo·nfe,ffatj"Ioi- elararnente ; y cop toda

fu' gtaue,da�d'paJ:a rnas inclinar lapieda'd q.¢,�,P'i�l� _, '.tque lo

'p�r9·�filiaf�,.;y. �bfº.l ij��;íT{t:,(Uki�BlJ�tt t,dtjgfH{�fta·. ��rdades,

ague rb"u�e,mljl:ato�niJqq.eteita;nd(:)«r�l�;ícfl:r�:·C:Q·I¥feJrO {9� p�c ..

. cadolt{yf,�(mfeíI.orQ.s;.ppef¢\1fa.ndo)"o::s;, l�t¡:.��h�l1glo Ia culpa:
¢! � ,ú� .'�', arQrt'o¿s�,ú[�1.O}acJlfªn.9.0fe�y:.cll.Ypa-ndhfé a fimifr!:ra�y conocié

, " -;. cl:Oj<ee;p.pr:q.i.gJ1o·;Q_�-t�:da:�onfu,llon:y p�na:_p6r ellos, como,

l

•.
: � <_ ;n.� �hG�pjfi�9_dj-zi�Rd�o��lpú?,lad:rQlt:: noícrros padecernos.

.. �;' ,', � ::; j�la¡lm�nu�·{c:(fa!:p!eljI.a}�'i;}:ir€Ju�·:tfUJ� 1ll'(r-e,,'en_lhlü:f¥�as�malas,
'r .

'.

�:� , ohr1l.s:�,Yf>QJ;:;e)J��onf�ffi6n 'htlmir�fe'y.:cqnt-dra: recibioIue-

�� �

� g:b;�rl?e-rdbm¿eJú.,·� pecados.y fue'en?vn: fIlomento abfirel

ttd:de'to.do�eUq�:q.'cu.lpa.,y ap'en<r ,.<y fe,le clio, en.aquel día

l_a�nr:_áq1l:.(m�Hfi�})!�p}.q,IQs:�jd'9§.�i�Aas fb����-s(nyatauilIas.
���p.ra�l�F@tJf¢Jtj@.l!lJénz-jJJ.3¡f.{in'�f€u(�·�'I�a{c.ida- de �O-.

-ta�(t}n;����.i.t�$ b!:1Pl�Jide',�q�-¡{pJa��:lm-lio, dLT qios�_" y.le
�pir�l:t;���d;t):)!� y ft1ña:!_q9 G terlÍa:�§Jr�!-�rpecador, y reuo

c.�t 0�lasJ;la S�'�lD-� n'az�s:de --l'� 1);�:�;� ere rn�a:s�_q!;J e-haui � .11 e eh �
eonrra-el'i.y: Iasxonuicrre.enmifencordia, y en- dones.de

/ grada:y'de gtoria-.Cbn;gra;ng�-��zorud:�u�mu�:d,e.' pedira.
.

D.iG)js��Qnll)ªtli9tS�iñ-'or�Q\·R'€nll·ir-a's)qite.'· mi: COql£o� con .. -

P{pll I4,a,.. fien;ta: efi:l;palaoras, ae·tfl�lta:rllI\1icüi�yd�o b.¢r.��;;)\ qJJ e:defen:-,

da.�,�fC!l[i:.:lni-S:.Rec_ca:d-A�.-,; I

.I
I

I ·

J



de IDs S�cra,ñe1It();/ _- ,SSt.
e-t- III. Vel defor-den 1ue es conft/Jar 101 púc�dos cier�"

, tesco» páláhra� Jua_o[asi} fue nofigniftcan
-

. p�fc:ado.
-> •

Tro defordé que fuele nafcer deíla mifrna ra.

yz,y en que caen períonas que íe confiefían a

menudo.es confeflar el hombre íus pecados
con palabras que-no lign.ifican culpa ni peca
do.Como Ion dezir , yo me confieflo deflas

falras.y imperfecciones mías: accuíome de hauer tenido
poca pacíécia.poca hu.milqad,pÜéa �hariaad: acuf?m.e de
que no ruuemas arencron en la oracron , mas cuydado ea

. guardar la Iengua.y los ojos.y 'de: que no eche cómas pre ....

freza los pcníamientos vanos , o- defoncfiós de I corafon:'
acuforne que no hizeral obra con toda Ia humildad y_ cha-

_-

ri dad que pudiera: acuíome ti he hablado alguna palabra
cciofa.f he dicho alguna murmuracion.Eítas y. otras palla-,
.bras Iemejantes rio fignifi,an concertidumbre culpa algu
na ni pecado � porque culpa y, pecado es fiazer'�l hombre

-

contra 10 que es obligado.y f.1rár en aquello que deue ha.

,rler ,y q-ue es cofa forfo{a y de preccptq.y todas eilas pala
bras las puede con verdad dezir vno .�- que' a hecho todo
aquello que de rigor eílaua obligado a hazer � aunque no

_ aya hecho todo lo que pudiera,ni todo lo que es mejor 3 y
de mas perfeccion.porque no obliga Dios en. todos caíos

.

-al hombre debaxo de precepto de-pecado morral niveni
al.a hazer rode Jo que pudicra , ni todo lo que es mejor y
de mas perfección.y aíli li vna perfona fe acuiafe de [us cul '

,

pas ,có fojas eítas palabras.fin 'explicar otras.no podria fer
sbfuelta porque no ha confeílado claramente peccado al-

guno. _

-

_

'-
'

�ando vna perfona que íe confiefla a menudo ;J entre
-los peccados que confiefla.riene algunos dudoíos , de los
quales no tiene por cofa cierta quecaya coníenrldo , o que

- aya tenido defcuydoientcnces confeflar eílos con eílas pa
,

'
---.

-
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labras que auemos dicho.no es inconueniére.ni ay que re,

prchender en ello.con tal.que confielTe otros pecados eli
fa y diñinétamenre.y quando RO fe acordare auellos. he ..

che deíde.Ia confeflion psffada: puede entonces confeffar

algunos deIavida pafia-da,para dar materia a la abíolució.
Mas acerca de los pecadosque {on ciertos, y que la per

Iona cono.€.e,y enriéde que Iosha cometido j no ha de vfar

ella forma-de palabras.fino por-termines claros y lignifica
dores de culpa los hade confeífar.dizien do.acufome, que
he fido'defcuydadoen Ia guarda del corafoLl,que los pen
famientos vanos no loshe echado. con el cuy dado que de

uia.que en la oración no he tenido la atención y deuocion

_ que era obligado a rener.que los mouimientos de ira.o de

Ioberuia,o ernbidia no los he refiítido con Ia paciéciay hu

mildad,o charidad que deuia . Q!:!t; en his buenas obras �
renídonbíe za.y algunas que d<eq-ia f1azer he dexldo por

pere.za"y en algunas cr las que.he'hccho.no 'he tenido el fin
- virtuoío que deuia de tener.búfcando a Dios en cllas.íino

.

.me he buícado amimiímo.rnouiendome por mi guRo, y

por mi inclinacíoa,o buícan do �ri ellas mi h onrra y mi con,

rento.He buícadocen dernaíiado aperito las coaimodida
.

des y regalos del cuerpo en el comer" y beuer y vdlir,.y:
-Ó. defcanfar.y remar recreaciones.no guardando en ellas co

(as la moderación que era obligado, De.las cofas cétrarias

de pena.nafrenra que me han Iucedido.hc recebido dems

.fiada rrifleza.y no me he conformado con Ia voluntad de -_
.

Dios tamo como deuia.de las cofas que me han fucedido
a mi voluntad.porferde honrra,o de alabauca, o de algun
d e leyre y gufio me he alegrado en algunas vanamente � y
no las he referido como deuia a la gloria de Dies, y bien

del alma.ni be guardado mi lengua có el cuydado que de

uia.he hablad-o palabras en alabanca mia , '4n.hauer delle

neccflidad ni prouccho de las almas : he preguntado cofas
.

curiofas.y he hablado palabras ocioías ..
· .

.

....
. "

Eílas y otrasfcmtja'ntes {on las.culpas veniales y ondina
.
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rías.en que' caen muchas vczes en fuJemanaJ'Y...en �,1 dia los
Géruos de Dios.que bíuen.con cuydado y.rernor de Dios:

(porque íos.que.Iirrefle cuydadobíuenrcaen en otras rna-..

yores)y con dios rerminos que fignifican culpa y pecado.
las deucn confeflar,y el defleo vérdadero.dc acuíarfe, J�O

mo deucn.y la humildad de coraf,on.,,y el Ienrimiéro y do
lor de las culpas, y La luz.que van ganando con el aprouc_
chamientoefpiritual les defcubriran.claramente ellas y. (}

tras culpas en el c�rafon:y les enfcñaranrcrminos y pal:1:
bras para ponderallas.y afeallas J yagrauallas como. con

uiene.Porque en la confeñion Iacramcntal el penitente es
,

tefligo contra ti mi fmo , y ettefiigo preguntado jurídica
mente dla qbligado a deponer toda la verdad con ter.

minos claros y cierrossy tambienes abogado de parte de
Dios conrrafimifmo.y al abegadopcrreaeíce alegar lajú
Ilicia y razon de fu parte,y deícubrir con claridad y certi
.dumbre toda la.ínjufticia y Iinrazen deja parte contraría ..

y quandoel hombre affi lo haze en Ia confeffió.que da fiel
mente rcflimonio contra fi rnifmo.defcubriendo y afirman
do toda la grauedad de íus peccados : y que aboga Iabía
mente por la cauía de Dios contra fi"alegando todas las ra

zones�que tenia para arnar.v obedecer a Dios, y cófetTan ..

.

.
do con el'delcrdeuido Ia grádeíngratitud y malicia íuya
con toda la ponderación y encarecimiento que es razón,

Entonces DIOS mouido de fu infin-ita piedad toma Ia ní-a-
.no PQr el hombre,y haze fe abogado y .defeníor (uyo y da
fenrcncia en fu fáuor,dandolo.por abfuelro y libre. deto
dos [u pecados; y dela pena y confuíion eterna.y á vezes

_

de, laréperal.que por ellos merecia. Y'affi paffa en eñe juy
sio vn Iecreto admirable.que íiel.horabre pecador efeon ..

de fus pccados,o no los declara y_ manifieíla como deue•.

quedan aquellos pecados guardados paraíer defcubier-
• - -, tosy publicados en el juyzio de Dios , y fer el hombre en

aq ue I tremendo tribunal. cófundido, y caíhgado por ellos
ddante del ciclo y de la tierra: y Ii el hombre agora -10'5

- .-
, ,
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confiefla y declara bien con dolor dellos.los efconde yen
cubre en elle feruido.que nunca jamas feran viílos de Dios
ni de los hombres ,para pena y confuíion del pecador. Por

que fea Dios con el hombre,que deíla manera fe confieffa,
-como íi nunca.vuiera peccado.con tan buen roílro lo mira,
con tanto.amor 10 ama.con tanta liberalidad y largueza le

. . comunica los rheforos de fú grada y de fu gloria: como ti
.. ,-' -nunca jamas lo huuiera offendido, O con quanta razón di.

·'lal. J I� ::;"0 Dallid:biena.uenturados aquellos ,cuyas maldades fea

perdonadas,y,euyos pecadosIon cubiertos. Dízenfe cu

'bierros. porque ya no Ion.y aunque fueron nuncajamas bá
de fer v iítos para daño de 1 pecador.

Cdp� llll.Del d'eforden' que es conftlfar los peccadps vejj)
,

nialeslfn do�or del/os ,) ¡in propofite de cor�tiillBS¡ .

���' N algunos fieruos de Dios quecófieffan a me':
., nudo.y fe apartan de, pecados mortales ;, lude .

� :�,,'_
'"'

bauer eft.e �efeéto:"(j.iH�.c.onfeffando{e de peca ..

," ,1

t
.. �. ,

� dos veniales.íe dexan biuas las pañiones y 100

affeé1:os dell os, v no-los vencen.ni morrifican 'con verda de

f-a cbmpuncioó:ñi con actos contrarios •. YafIi fe cenfieílan

y aéuían dellos pOl' via de ccílumbrc.fin hazer penitencia
ae llos.que es fin rencr verdadero dolor y íentimiénro de

Ilos,o (in renerfirme propoíito deernendarfe dellos . De

fla manera [e confieflan de palabras ocioías.dc diflraétio

ne s volunranas.de curiofidadcs en la viíta,y en-los demas

femidos"de exceflos en el corner.y be-uer;,'y dormlr.y en el

rcyrrde ocio.y perdimiento de tiempo, y regalo de-mafia

do.y de mentirás jocoías.y murmuraciones de cofas liuia ..

. nas.de defcuy dó y r�miffion enIa oración, y mifla . Delta,

y otras culpas fe confieffan (infenrillas primero en ('-� cora",

fon " y lin dererminarfe deueras de no boluer mas a ellas,

Y eíle dcfcuy dges rpuy dañofo .,_lo vno porquéaunque el

hombre ,Qufielíe cflos pecados [UlO fe determine deueras
;. •

.

-

. • -
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-
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ha nunca
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ha nunca mas boluer a ellos, no alcanca perdón delJos: y
qucdandoie biuoscn el alma.la enflaquecen y diíponépa.
ra mayores caydas.Tambiea confcflanelofe delta maneta

añade nueua culpa.porque la tal confefsion quanto a cítos
'pecados es fin gida:pues acufandoíe dellos con Ia palabra"
no los aborrece,ni propone huyrcon el coracon , Y fi-ro
doslos pecados veniales que dize en la confeífion.Ios có
fefíafe deíla manera fin propoíire verdadero de la ernien ..

da.la confefíiori feria del todo fiñgida,y de ningún valor.
Por efta caufa esnecefíario.como lo 'e níeñan 'los fanros : tí '
losíieruos de.Dios quando fe confieíían de pecados Ve:-' '

... "�

niales.Ios ponde�en,y (ienran p�imen? en [u coracon. co- �¡,�r���,
mo offenías de Dios.y íe dcrerrninen muy deueras y confir ad !.;'t!{.�
me propoíiro de no boluer mas acometelles . y fi muchas lJ).1lernar.

'

•

vezes boluieren a caer en ellos , muchas vezes íe Ieuanten {er.de c�

c.on el miímo propoíiro.y Ii todas las vezes que fe cóficfsá, n4 �domin,
_

boluicren a caer en los mrímos pecados , todas bueluan a
D. �bo.p.,

,ropone� 10 mifmo y no de_fmaye� por elfu,,�'ni deíconfien, �'.� �:�fino husnilleníc.y den gracIas a DlOS, porque Iiempre que in 4.'[" 16_,
bucluen efta aparejado para los recebif.y perdonar.Ni pié g.z�iról!
fen que las tales confcffioncs {on fln prouecho, por<1 bud ..

nen a caer en los rnefmos pecados.q noIo fon 6n'0 de muy
grand.e fruéto.porque boluiendo ellos cada vez a confeí-
far con el rniímo propofiro dela emicnda.íe les acrecienta

.

(como auemos dicho)' la gracia y virrudes , y dones cele ..

íliales.y [e les da fuerpl para céíeruarfc.y no caer en otros .

'pec.ados mayores:-y fe impide- grande parte del daño que ,_

hizleranJino los huuierf confeffado, y alcancado .perdon
dellos.

-

X ft· el heruo de Dios quando íe va:ax�nfe{far porfu iIa':
,

queza no 6.éte ea fu animapropofito dererrninado de huyt,
todos los'pecados veniales.que confidTa � alomenos pro,.
porrgadcrerminadarnére dehuyr algunos los mayores , y
que mas.dañan_: y ft fu eré tanta [u fiaqueza.que de los peca;.�
.dqsvenialcs que ha hecho dcíde la confeflion paífada, pOT

-
-

'

.Mm ) 'fC;í" Olt�,
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fetordüifdog,ynauef"dUicLilrad y trabajo en�·huyjlos:,;n.o
fe Iiente con 'fir'ine determmacion de no boluer a €1Ios:cofl'
fidfe a-Iguri' peccado de los confeflados otras vezes.de que
tiene rñás,di{plkenda y'verdadero propoíiro de ernédar-

/ {e,p'ara que' defla 'maneraIa confcíslón fea legitima, y con

verdadero fruéto d-e gracia:para 10 qual fe requiere que fe

naga de peceados que el hombre aborreíce : y de los qua ..

.
les- pro po ne firmemente de nunca jamas boluer.a ellos.

i.tr,o,P·3· ; Larazon que ay paraque los peccados veniales íe con ..

{��;,:.r;:: fieflen eón efta difpolicio� es; porque quand? el hombre

.'}-.%.41,' I. ha�e algun peccad� venial • el alma [e cOll!lwrte defor: '

.a.q . .z�4r. denadamcnre aja cnarura, amando [u pl10pno guílo mas q
� rio el contentó de-Dios.y queriédo mas farisfazera fu pro

'-
'. pria voluntad.que no-cumplir la voluntad de Dios.Y para

que efle deíorden Ie quite del alma.y ella Ie buelua a fu re ..

étirud.es neceflario queinreriormenre haga algun ado cé

rrarioal mal que .hieo: tomo es' dolor y diíplicencia ver

dadera de laculpa -? ° propofito firme de no .boluer mas a

ella,o otro ado equiualcnrc acílos. como lo feria vn aéto

de amor de Dios o de deuocié � o refignaciori rá contrario
a los peccados veniales cometidos, él fi fe acordaíle dellos
los aborrecería y cmendaria luego.y confeífandofe con la
dilpoíició deuida de todos los pcccados veniales; es.cier
.ro que alcarrca perdón (le todos ellos. ,

Grande beneficio de Dios es hauelle cóccdído aI"hom
breral remedio cómo elle tan eficaz. y tan Luane. y pues es'

cierto.que el alma no puede entrar en elcielo con vnfolo

.peccado veaial.tino que esneceflarie que fe limpie y pur,.
gue primero de rodos,o en efla vida, o en la otra: j uílo es

que nos aprouechernos defte diuino reme dio, y quando
DOS quiíierernos confeflar de los peccados veniales 'que- .

vuieremos hecho en aquellos ocho, o quinze días que ha

que no nos confefíamos slos ponderemos primero dentro

de nueílro coracon.coníiderádo.que [on offenfas de Dios,

y cont�a��'�$ a fu diuiaa y:�lu�tad : que dañ�n mucho fiI1ue-,
.
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{tras almas.y nos impiden dories preciofiííimos de nios,'y
que. eramos ebligados a {uffrir qualquier pena y daño tern

poral"por nQ ecníentir en ellos � y con.cj�a·m.os diíplicen
cia y dolor "y confuíion de auellos cometido, y proponga,
mos en nueílro corafon confirme dererminacien de no bol
uer mas a ellos.y con efla difpoíicion los confeflemos.y aü
que en la confefIion no los .declarcmos todos, �no los ma

yores"y q mas verguenf3 nos caufan,el fenrimiéto y dolo!
de auellos comerido.y elpropoíiro de no rornallos a co

meter .íea de todos . .Y defla manera nos libraremos de los ..

fuegos.brauiffimos de pnrgarorio.y alcáncarernos mas co"

piofa gratia"y ma-s pureza de corafon:y quando falgam9s�
deíte deüierro.paflaremos mas breuemenre a las moradas ,,�.

del cielo.porque como dize f�nt Iuan.ninguna cofa maQ-. al"
eh a da puede entrar en la gloria eterna..

"

J' >

Apee ".
'.2.1.

C_dp� ,P, 'De '''n Jefcu)Jo que[iele 4utr entre !tiS que def·.
.

fum[eruir a 'Dios ecércadel e�dtHml'.''(a COffer-
.

farfe'J JeJoi !lañQs flit delfeJigu.en.·

II
Vnque. de-ordinario Ia géte remcroís de Pi0S'

'

que confiefla a menudo �l'lO falta en el examen

de fu coníciencia , que es néce!fario, para que
. .

la confeflion que �azen {ea válida , y no aya 0: .-

bligacion de rornalla a repeur: mas íuele suer en algunos.3' .

vn deícuydo norable.que impidemucho el fruéto de la có
" ":�

fcffion.Efte defcuy do es examinar fu coníciencia para cOll:'
'

fcífatIe muy ligeramente; , y muy por eFJ,cima.,.fin penetrar
bien 10 interior de fu alma,ni echar de ver muchos pecca-.
dos ocultos que ríenen.los quales con fer graues.yalgunos
dellos mor.tales:�or rener la malicia oculta � o rener algu-.:
na aparenqa de bíeri.no los conocen.ni confieflan , ni fe a-

cL1f�n del1�s: Para entender �ien elle punto.que es de gra
de Imp�r�acla,(eha de aduerur,quc am como ay peccados
de malícia.quefon aquellos que _el hombre [abe �ue .fon:

.

_.

pccca·
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peccados. y haze.los de propoíiro s finrener paffi-0I1'griue
qae.'lo mueua a ellos, y ay peccados de flaqueza.que fon
aquellos.que el hombre conoce que íon peccados. mas ha
zelos PC!rque alguna paísion o fuerte renracion.Io incita a

ellos.Afsi cambien ay otros peccados de ignorancia, que
Ion aquellos,q el hombre por fu defcuydo no [abe.ni cono

_

ce.que Ion peecados. Q!¿ándo el hombre hizo de fu parte
todo lo que en fi era, para faber la verdad de 10 que era o

bligado a faber,y no la íupo.porqno hallo, quien íe Ia en ..

'fefiaífe,bie'1l fe eícufa de peccado '

Mas quando el .hombre no haze Io que es de fu parte" .

para faber la verdad.porqueno.pregunra aquien deuia pre
guntar.nipide confejo aquié lo deuia pedir, ni pone otros

medios.que Ion ne ceflarios , paraque Dios lo alumbre, y
los hombres le enfeñen 10 que efta obligado a hazer : efle
tal hazicndo lo queignora fer peccado.no íe excuía.y fi la .

cofa que haze 'es contra precepto q obliga. (1 peccado mor ..

ral.fu peccado íera mortal.y Ii es conrra_preceptoque obli

ga a peccado vcnial.íera fu peccado venial.aunque no Iera
tan graue como el hecho de malicia y a fabiendas. Efta fen

C:AUgRff+ récia explica la y glefia en vn decreto.q es de [an Auguflin
1:1.� '1uejt.no por ellas palabras:no todos aquellos que ignoran el mal q
fil- o;.:�!: hazen.fon libres d� la culpa, y de la pena.los que 0,0 haIla·

���'nlom", ron qUIen l�s enfe?a�e"blen fe p�ed�n excufar, masaq��
..

Ij$� d� 37�
110s que teniendo qUien les el1fena�e la v�rdad;,no trabaja,

.

ron por aprendella � no fe excuíanní fon Iibres de la culpa
�

y pena que por ella merecen.
-

- Deñe fundamento que ay ignorancia culpable" que. na-

ce de defcuydo y negligcncia, Ia qual no excufa el pecca·
,do:fe ligue que ay muchos Chríflianos , que eflan caydos

,

en peccados graues , que po·r fu defcuydo no conocen ni

entienden.que fon peccados.y por elfo no los confieílan.y
algunos etlan tan íeguros que les parece" que van muya
cerrados por la íenda de Ia VIrtud" y muy derechos por el
camino del delo:liendO"verd,ad"qúe van fuera deIa verda.

.
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. ���
der�' 'v,irtu�>y camino-derecho: de crernáscóndernnacionc

porJo:-q,ua�i �ixo d(abio��. ay'vnlca1t�in0�lq,pare(;e j.ufio·y qel-pr.ouer·I4
�,\(;bo', y:alt fi.rrva� a.parar a.la muerre, ¡QU�:es' d'tlfr-, ay.mot
do.l.s·..ld_e·,uiui1'" eritre ros hombresjcprciparcsen juftos; ay ac-í

eioh e g-,Yt co fram.bre s y m:' god? s y �ra�to's'·_q.u�e
-

pM ec en b u.e'"

.nos, y no lo íorr d<t:la�te pe Dios-fino-que a:y e n-ellos pee..
,..

....

eaqos¡,q·üeJleuan·'�0.s Fronrbres a.la condetrmaciorscrérna.,
De�lau:.temos lúegp··"g-tre peccadosfoneftos; 'i el. rerrre-,
dio qpe.'eil::e maltiene,.. "

"

�r�

(L:a�.·· ¡/¡.r'De 4fgU�Otp}c ;010rdi:' ipz (fr¡l�C i�'; �'I te¡kGrq-�
bYe' n�'los e O'71:_O{ e 1 11 j:C(jjdiefj(,1:", '(j.m·�;I(j n.=- d'efe�yd�j.. �

- .:' en.fa�é w(uS: oMig)tcio ne'y-p.'lr t�c � l�tre s ,y; o "' iJ_-....
'

¡ ..

t flon' 4e' ohras' ae� w/ltaa:, �;<·d�" . .,.,"�.

GlP;¡¡¡:-id-�u¿.,
.

. ,

E,��;.�rai9�e e�e marta�'grandef:'gúlro�ta'mej.Q�_
�. fe lie gongª'reme-dlO :.fera: de muchoproue ...

·

.' cll0;que·d�efcubra�n�"'S' �qui:al�u�os:.&e�o·sc �ec.� .
ca:d0's'"oculr.os,que-fiedQ en-rnuchoscafos- mor,

tales por .la' grauedad de fa m�tetia�fé [u-deu' na'Zer por -s-
.

norancia culpable.y diremos-los mas ordinarios; para' que:'
d�ílos;fé'p1red�urratfrear,lt, Y" defcubrir los-de mas.. Deítos.

peccados vnosforr mas,fenfihles�y'ext"e:d'O'res;y rnasfaciles" _

�

de conocer; fi.el-hornbre-quífiefe adnerriren-ello.; orro;'j.
fon mas fúbrjres�"e inreriores-, y mas-difíciles- d� conocer..

De !os'prit:nerós,fon:ddcoyd()'<enJáher:.;y cum�plir el hom:
bre.las'obligacíorresparrícularesd' [u-éfia'd0�y officio; Tie;
nenJo s- h ombr � s- e fi:a;d-o S'" Y' ,0 ffid os p'arri cu hu'e s :. V nosfonr
feñores-de vaffallbssorros-gouernadores.on-os j,uczes', o ..

,

.

rrosxegidor'es7Fj:ot'fOs aboga-dos'.) otrosefcjiuauos-, orrost

�e.r-caderes;;vn:os-:_tien'en eítado _de"pvrla'dos-�,_ orrosde fa��.�
cerdores.orros dercligiofos.orros d$'cafados�-Enos"eaa'-
dos. Y: effidos:: füera¡dt !as�_obHg��¥{)_n'e�'; ..dblb�l?re�Í?_tos;

,

.

comus-
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-

comunes.a iodos los. Chritlianos , tienen OtrttiobHg�do� e
.

�;� aes granes de derecho diuino, o de. Iey és y orde.naCloneSl b
humanasjy fon.Ios hombrcs.obhgados a[abdl:is,y curripli .c
Ilas , y 'mochos falran.norablememe en efta ',- ftn:;el:bar dé, f;ver en ello, (1 eíle defcuy do íe reduze orfo .qtle"r�mhilCn)
muc�o·s no aduierté.y es.los padres y los amos no irifiruyr
a.íusrhijos 'f criados y efclauos en la doétrina Chrifiiana ..

y cofas necetlarias a.Ia Ialuacionrno poner vjgilá�alen que
. oygan miíla.en que ayunen, y rczenrno quiralles Jos jue ..

8,os pcrnicioíos.Ias íalidas de noche.Ia coflumbre de jurar'
en vano, el corner laéticinios los días prohibidos: ni quita
Iles las occaíiones de pecar, qu� tienen los eíclauos con
las cfclauas.los hijos con las criadas, los otorgados cólas:
efpofas,y los yernos con las cuñadas.no poner CGn tiempoIos hijos y las hijas en cílado.y dalles eílado COntra fu vo.
luntad:e impedir a Jos efcIauos y-efclauas que fe caílen.lo-

qual es contra derecho diuino.no pag�r fielmente a fu tié
po a los criados.v �riagf\:S ; y jorna leros el dlipendio queles deuen,ni cumplircóii ello, .lo pl'cmetido.en ellas omif

-�lion_es ki,ncur:en ml1ch�svezes peccados mortales, quenoíe aduiertcn .. .Deflospeccados es el defcuydo en jarar
por vida mia • 'por mifalud ,L,por rnispadres , o hijos: aísi
Dios meíalue, o me ayude.y anos femejantes:jurandoIos
vnas vezes a menazande fin propofiro de cumplillos, y o

tras afirmándolas cofas dudofas por cierras', y otras jurar:
tin confiderar.f es verdad o no lo que jurando qual fieÍldo .

,erjuro y culpa de fuyomortal.muchos de los queprofef-
.

fan virt�u� nolo aduíerren, y jurar de hazer por el proxi
mo alguna cofa buena de notable prouecho , o jurar de
hazer fielmente tal officio.y guardar las leyes del � y jurar

,

de guardar -el Iecrero .. y jurar en tal officio de no recebir
dones.niíalarío mas del tatfado:y haziendo defpues con
tra eílo.no entienden muchos.que �á hecho peccado mor
tal de perjuro.nife aculan dello,

,!.amb�.�� e�' d,�ft�s·pec;cad�s gue e/conden' fu mAljcial�-
-
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� Je los 's.Jcrtünei1'tO!;·� �61
el adular-a principes.perlados.y hóbres princípales � ali':
ban doles o a prouandoles las cofas mal hechas, y eícufan-.
"cIol�.s�asin_ucncio:nes,d� fu.Ioberuia , y de Iu gu]a:y el dar.
fauor ,a ami go.s)hablando y ncgociádo po.r ellos: para qué
alcancen officios J o dignidades feglares" o ccclcíiaflicas,'
de que flO Ion dignos j porque no tienen las partes qu� el ..,"
derech8 diuino y humano piden" y llenar dineros o otros'
inrcreffes por protieer officios.que íe há de proucer de gra
cia.o por hazer otras cbtas de fauor,a que la iuñicia y el

-officioIo tenia' ya obligado ..Dexar de hazer obras de ,ha
,

ridad y miíericordia cípirirual es o.corporales en los cafes
q obliga Ia ley diuina.y gafiar en juegos, y en adereces va

nos.y en comidas no neceflarias ..y en otras cofas fu.perflual
Ia hazicnda ,que Dios dio para que Ie g�fl:a(fe en las tales
obras de charidad.No impedir los peccados a genos_, que

.

commo dameure fe pudieran impedir � corrigiendolos, O
dennncrando los a -los Iuperiores,o cpu d(jétdna�:o confe- ' -,o " " r:

jo,o coo Iimofna.efpecialmenre quando Ion Ieñores,o jite-
zes,o perla dos,a los quales no íolamente Ja charidad, íino

. cambien Ia juílicia obliga,a corregir )caíl:iga(� impedir" err
lo que pudieren.los pcccadosde Ius fubdiros . Tambien
(on deflos peccadqsJque aüqueíon gr-o«�ros";fe encubre a

.muchos la malicia y grauedad que ay en ellos � muchas in.... ..,

jufii_cias> que fe hazel) no.pagandolasdcudas a [u tiempo, ..
d�ctelliclldol�sinjufiaméllte contra-voluntad de [us duet- �

..

"ii-os ,y'deudas anriguas , y viejas ; Hazer c0t1ufiones � y' : -; .� ..

, monopolios.conccrtandore Ips quevenden en agrauíoa�: ;..', >.; t
Jos que compran,o Jos que compr-:m en agrall�o de IQs HlJe

<'�
" �; ..

'

venden.hazer accepcion de perfonas �fyrep·Qlttim.ie.pto�e� .
��, ¡. .

.bienes cornun es, o de pechos, o enbargos de bienes.car>
.... ·

;�
gando.a VI10S�y efcufandoa otros por fauor y amifi,ad�ga,",'" .. '.!
nar el? j�egos o c9mprar,:cO:fas a hijos d�"faJ.:l1_:i.fia , o a otr;�s: ':
períonas ql:lC D)O púeden_en�jepar �No-cumplir �c;lrr.a,eQ!e;r �: .

(on breuedad los reflamenros.no adminiñrar COn -redirud
. oJ

Ias.haziendas ¿e los pupilos)o.�enores;)qJle;.,�(ta"ft,�(u'car.-·;,
;""

'.
.

'
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t§th.
.' fl(n?ildice J�I butn ljo

go'i�Hlore'cer�a pleyros injlfRós,y en los dudofos no 'haz ér

'�prim�e;ro .drligcncia.para IaberIa jufhcia, buícando ,con."� ..

tlá:i oren el o 11 y ,d�;(fco ,d e ac errar ;¡q uie n .J es 'd iga la verdad,

'Pa�ra noagrauiar.anadie: ','
1 � ! .t,.! .

,." �, 2

.- -

. ,
" 1: .! "_

" h � b>- ' ,
,

. -

;C1p.'V 11. '1J�a!g.un�'S peccaJo� de ')1ati�sf�pir!háollu
. 'flue 110 Te c(úloféf�_'ui!coilfief!a_1Z algunas '1J�,es por

.

t!ignoranda F-ulpable.

lB
Ntr.e eílos'peccados que.íiendo graues,no ad-

,

': :f /�) '., uierren Ioshombres la malitia dellos.íe cuen ..

,
_ is ". ran muchas man�r�� de fll�er;�icion��." COlTI.,o

.

-. Ion querer faber por medro tuperfliciofo co

fas pafladas como-hurtos.ootrosdeliétes, y hechos íecre

:tos.;o·,pcnfamientos.detcorafün, oquerer fabercofas por
"Vcmir,que'nofon nasuralcs'.finofon coías que penden del

r

"'�uft"O"O �libte aluedrio, 'o cofas �ótin,em<:'s, 'para las qual es ha de

ftU�.�••
,:s. concurrir.alguna acoion de ta voluntad hum-ana, 'COtU-O ca ..

.�;:u"
..e

' :famien�os,¿ganancias,:o_�úaida� �de hazieild,a, -O,venir J'�
. 1:novemrfulaho".o fucedcíleettadicha,o efta defdicha.que

)'ra a talp!rt�y 10 mátaran,o cayravnzpiedra Iobre el ,q
,paffaqual rioy fe .ahcgara, y-otras cofas fernejanres J que

e. Wud. e. foloDios las puede faber.tales coíascomo citas querellas
.fed eft. c. .el hombre faber por los ��os·de1-cie,10,o por las Iineas,o

fors.'16.q. �fefíale'Sdelamano,,'!ipOr fuéños,o íuerres,e por cantos de

:.,.no,"nob aues,o porroou'i-micmto'tde1 cuerpohumano , opor otros

�;r:e,t�.'1. :medio:s (�mejánte$:.Y 19ue,reralc21n��rfalud'de ,a.lgun� en

<:oncZium f�rmeaaa",o remedio dealgun mal con folo dezirtalés pa
Tridenti. hb'ras�:o·h azerrales feñales,o traer tal efcripto,o con otras

(eu.:. ;cófa.sfemejante:s,�]úe:nüienen virtud natural para ello.ni
,,,9ft-can., fon ordenadas de Dios para tales effeétos , También vfar

�:.A¿Z;�: :�.� '�ofá'S fa�r��a:s�.p.ol)!e;�d� la �irtud,y dfi�ada dellas ell

�br.f�. :lot._;��!cun�anc4a's;o '��:!l�dUlaS m�l�er-eme.s;o �anas!como p�
c. � I. er. ra 2Jcan�al"i:al cofa teporal de Dios.determinar que Ie ha

-

a2.� 4". ;�::-���i��� ���i�l!es y palabras y nt? otras, y que fe�: '
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,de los $tlCYttmentol. S-63 _"
de dezirranjas v,�zes.,_y no mas ni menos , o en tales dias u;W.l. s:y no 'en otros, o COD t��ltascandeJas y detal hechura y co �r<Jue, ad.
lor.y otras cofas fem.eJa��s: g�e (te:nd�0 ¡:bfa$ en.que va P04 '.6. e � c.

d
-

, J IX'
f.f J1.£ dI' . 10.co O_l?a_ ta -,J, p�nen a

.:�:1i_1ca9a. �,.�� '·t''i·d<� o <=: á oracion en
D. Ambro'ellas.y no �n la deuocion y: .e[plrltD:(¡fl1l 'jIlIC: las or�ciopes '¡Un <lta.t.íc: drzen.ni en Ia dlUII?� proUldenqa, qué: ha de .dlfponer 4"44.las colas del hombre , como mas coeurcne

_ 'para fu gloria DI Tho. f.
y para bien de las almas.En cíias y otras fe-me:_járes Iuperfli PdF If!.Clones caen muchas perronas por ignarancta culpable, pe ar. 3. �.�{ando q_ue,no ay en ellas culpa alguna:o filany, que es Ji::' ::,.z'!:'d:uiana, tiendo verdad quela cuí pa es muy graue;- y repre ... -

9�. ar .. a.hédida ,muy Ieueramenre en Ia diu'ina Efcriptur� y por 105 Ú'4�fand.os,y có dcmnada por los facros canones"como de co-
'"� ,[as en las qualesáy pacto raciro y oculto con el. demonio .;-:,'y en que elíuele emre)TIerer{e para engañar las almas. : 'p,,;ví

y v hi mamenre nuefiromuy íanéto padre.Sixro �into �ixtu,. �e,en vn proprio motu ha condemnado todas efia_s artes .va- t1J propne
nas.y ha prohibido el v[o dellas có grandes penas.dizicn motu.

dOJaffi:fuera,�e1 �ne !]ue nata de los dreaos, f�turos deeauías naturales,todas las de mas artes. que rrajan de dar
conocimienr o de las cofas futuras oJ y cofas forruyras ,_ Ion
engañoias"y vanas, y fubi�étas a engaños pemiciofos delos demonios.que en ellas ocultamente Ieentremeren. yaísi los Aftrologo,s.,y Mathematie�s que profeflan la [cietfcia vana de las eIlrtJlas; y de Ia gerreracion y nacimiento 4�'-delos hombres: prefumen conocer,juz_gar ,*_yaffirmar deldiado y ,ondició de vida,que han de-rener.de fu� hórras��y rigu�zas,de fuThijos¡qeJil Ialud.defu muerre.de [us ca

mir:J.os;enemiftadcsyy cat-ceres.)y otros cafos proípero s , o _

aduerfos:offendé graueméfe a Dios-y ellos };erran"y hazé _ �
errar a Otros. y de lam erma manera a todos 105 de mas qpor otras artes {.emejátd quieré-, conocer las cofas futu
ras, y 0CJllras"como por fefiales en las mauos,o en el agu�o en el ayre,o en-el fuego" o-en animales, o por fuertes, oQtrasi�ñales [emejátes:lon hóbrcs vanosicuriofos.impíos,to

Nn y lin
'

Y";-



564 Ap�iiJjée deffiuen "vfo. "
y Gn relfgi'on, y los var_ones Y- tUtfgeres que -femrjantes' éoJ

.ías quieren Iaber'dellos', o las�creen,pr-e\.1aricat1-contra ef

baptifmo,y, conrrála fe ChHfha-\li. y añade mas.quenofo ....

lamente pl�0hib�'eHás arres.y marida que fe proceda á c�(H

,g'ar_los_que las e,xercir-an5q'Hafldo- dIó� affirmari ; y cerriti-

can.que ellas cofas'han�MTI de fudédei', fino rambie» qllan

'do las dizen .fin 'affit'mafdt!·ckrt? iqlle a-ffiJian<de aconre

cer . Todas efhts íon pal,ah-ras del íummo ponti'fice en efla

confiitucioll"y.jt,Ül.tarnente con'eíto manda a los Perlados,
,

e Inquifidoí'�s,qu�e con g.rá1!-d��s re:na's-procedá co�na los

rales.y prohibe todos los libr os que deltas artes rraran. Y:
.

en lo que dize:qu€ los que pr�gl1ntan-,y' quierenfa'bá-tald
coías ,o las 'Cre-en',preuaricao conrra'el Baprifmo �_ y t011tI'W·

-Ia fe , quiere,dair: que pccasconrra·lo,rql.íc profefaron en'

el Baptifmo:lY calura 10 que la fee Chriíliana enfeñi:gne es

�uynodop�éh� cxpreflo,o tacite donde el demonio fe-fue

.le enrrernerer.
:- .'

-
-

'� _
.

,ttl
- �-e�

XI

·d

-s-
' Cap. V 1 n Ve peccádoJ ae ¡urgor, y tklnr ÚlfaS �a'

,

n4S �'lrJoñúftls')en 'que caen mucbes peur í,gn()vm- \

r

. •

Ci.4 _culp.a}Te.
-

���' Ambien fe pueden poner en el numero deflos

.�;)� 1'.·.. p-eccado� losjcégos de�naypeslra.b-rasJ dados':,

cl!:.
'

..

"

� y ot rosfem e"ja nres, �Íle fe dlzé de fór�rma:p 01:

t�Yl9: ..
" 'sue-co. ..mo. el Jllgat de Ju-naturalez:a_,'q:ue es-con

fIde-rad� defnudamenre fin alguil:it circunfhncía> no dize

pee-ado: y'-CD1nÓ_ veftido de algiJn�:s:drcun[b,nó as huenas

'en algun calo Ie puede hazer liófaLT1C}Üc:.conlO lo es,-qual1

D.tljO ..2�. do vn hombre caníádo de nabajcs , y negocios' hondl:os

·q.i6.8.ár.1 de quando enquando juega Vil poco él vn Juego licit%la

mente p()�:, cobrar algnn �liuio�p.ara.boluer luego a fustrá�
:bajos virtup:!ós:Gn feguüfe del taliuego mal (t-x�mpl0 � nr

hauer en _el,otró-inconuinienre,,-ní fin defordena·do. De a ..

quíhace:- que iDS j�le-gos que ºll Ia-manera que paaanAoH
.'

-

muy

•
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1!J.e IOS¡S'itcrame'lf.os.. �56r
cOJ t:t¥lf� gt:aues'peccados:lp:atC'cen pequeño mat ry perrona:� q
el. - .dhrú�d�te.r.minadas deno hazer pecado morsal :J los.ju.egi.
o'" xoamu,cha liberrad.l;Y cayendo por ello-en muchos ped..

'

(ti' . dos muy daiio[os,X en algunos mortales ,.ni:los,tonoce-n'; .

H· .ni riené portaJes.�Porqqe 10 -priniero el riépo .. qoe es don
m- de Dj,ps, y 'don muy pre�iofo u'JQO liberalmente al homv.
re.. brc.para.qucIo Gcupc·éri obras büeHas_y virtuofáS'.) con-g- .

-

ifia . E_ane y merezca los bier es erernos.para.que-es criado: 16
DS, gafta.,y deíperdicia contra voluntad-de Dios en eflos juc-los gas vicio£o_s:)' en ellos po'galla- vu-raso peRucño"fi!_1o m�l-y: chas noras_,ymuchas nochcs,y muchos djas.·� :e-fmé:tiemP9'Id que tiefperdicia en .ellas éofas t�n vanas y _tan malas.cornotr�, luego veremos.lo qUIta a Ia oracion , de qut tiene rnucha

[en· neceflidad , para conferuarfe eníeruicio de Dios: porque -

_

r es el j'ugador ni quando jue-ga"ni antes D!. fde{�ues'dd juego -

-

.

rue no ena bien di(plldló. para orar: porque �rjuego Ie tiene.' �
_

..

. poíícydo y robado d corafó:Qgita rarnbien eflé tiempo a' -

muchas- otras ocupacíojícs honcílas, él la-s qua_1es le ob!igaIa chari dad .) o Ja_j_ufi:i-c�a" �'si para bien d� fu afma, como
para cumplir GOO aquellas cofas J que eflan'a fu cargo C99-<!
forme a fu eílado , o officro , por le ,qu·al bai'e agrallio- a
muchos. ... ""

Tambien Iiendo qrdenación de D£o.s .)_;_que los dineros
_

.

ncceflarios para la ru�cmaeiol1 del .hcmbre.yde {u·familia
o par-a otros fin�s"huenos" 'ludas gane el hombre con el
trabajé de {us manos,o con-aires liberales.o con negoci-g�,,"
y tratos lícitos y p�ouecl1bfos_a li repubJioa,JegJI aquellp (Jcne[.c.'3.
que dixo Dios al primer hombre:con el fudor aeto. refire D� 13bo.u.
corneras tu pan.lo qua] en fu manera'Rerte11_�c¿-a toaos a: �'¡64.ar.
quellos que con aIgán trabajo_honeffo fe £ufrenran:haze L·ad 3·
el hombre quejuega t'qmr-a ella ord�cnacio.� de.Dios.que<juier:C'ganar dineros por �;n medio .vanoy��iciofo tic vna

_cofa de ventura y de cafo- eomo-dizen 3 Dí) mas de porque -. bI
_

.

. me �ino tal (arta�o'taHtos'1?untos�por lo qualli ganancia �'q�� �;:.del JU'ego Ia llaman los,19o�ores ganal1¿ia torpe" pO�q_ue� dr.S :ad 4.-

No 2- Ie ha-
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566, ApeuJice delbuen.l1fo·
fe haze con medio vícioío. Y COl�lO� de los que ganag 1� ha

,

zienda, con ql�e fc fufrentan poi- medios 'honeflcs , tdiz'e la

Pral,' 117; diuina efcriptura : porque corneras de lo ganado con el

trabajo de rus �lanos, {eras bienaucnturado, rte yra bien.

Affi por e l.contrario de los que ganan hazienda con me

dios malos.y de los dineros ganados y adquiridos có me

diósviciofos.cfla .dicho.Losrhcforos de maldad ninzun
Pro.lo.

....,

prouccho hande traer al {IUC los pofec . Llarnáfe rheforos H
de maldad los gan-ados con injl(íl:ida� o conqualquier o.. 11

-rro vicio,o pecado.cerno 16 es el juego , que íe haze por -a

-

ganar dineros.eflos dineros Ion para el que los pofle e fin �

prouecho.y COH grande daño.porque fuera. del daño que

hazen en el alma del que 10$ gano, ellos mifmos Ie han de

confumír.y dcshazer.corno fe deshaz e la Cal en el agua. y

por la culpa- del que los gariü,han de fer cau(a,q la de mas

hazienda Ie pierda.y Ie confuma,o en pod,cr del q los ga
no;o de fu heredero.porque eílc.es el caíligo que executa

Dios muchas vczes en los que ganan dineros con m-edie-s

-Arifi.?"B� illícitos.y no ay duda fino q lo es �adl1icito y malo (co.
tbiccr, mo lo afirman los Philofophos yIos fanros , pues nunca

_

D.l'ho.2. Dios ordeno el juego por medio para ganar dineros.fino

1;·qd·3!�ar
..

que ha íido inuencion del dernonio , y. artificio de la mali-
7·a a, .

h Y'" a.
_- r hc_

cia umaqa, afii ay muy juua razon, para temer que le' a

de-cumplir en los tales.lo que efta dicho por Micheas: fue
.

llliche.c.6 go fon en la cara del malo los rheíoros de maldad.Porque
como fuego con malosJuceífos confiimirah affi a el como

-

a íu hazienda,
-

i]
Apende dcflas caufas que defcubren Ya malicia que ay' .�

en tos juegos.ay otras que Ion mas claras y mas patentes a II

'los ojos-de todos.Porque es cierro , que en hazicndo vn d

hombre coílumbre de jugar,o a ti miímo oaaquel1os con �

,_l]uien juega.es muchas vczes cauta deílos deliétos-qne al �

gunos jueguen la hazienda.jle que no pueden difp{)net� ()

porque-es de fus padres,o de fus mllgerCts-,o porque Ia de-'

uen a acree dores-; o porque es neceílacia para b{tl{le�ta ..

_ .

.

¿
000



,.á�10s,S (4c·r.awéntol. . S6t
cioñ ��, [l;t cafa y fa.roiIia:o:p;0rq,1I<t, G9t)' cau-rc;la.:y engafío la .

ha n pe d i do P r"e ít a4S1$.-o .� 9q t;li�f!i d9 ":C.<r> nJn,Qh�tr a s de aq.ll �':"
_

11 OSj(\ quic:o v:e.f�l�t¡,�r�ª-l<tIft€-n{)iI.a� fu9-1il' J9�: poder ,�pagar or

Son cauía d�·mu�b9� juram�;t�S;y�,@Qs)y fa.tfó-s,de muchas
'pendécias,y deque.enojados y �m:ohim{ciQs rt�1jue-go.Ha, .

ten mal a íus mugercs,o hijos,o criados , .oa fus proprius.
padres.Son califa de eícandalcs Yo d.e .mal _�xetl}plo en .eJ
pueble.y de que f� in��_m<;Ja jLIítjci��/q�e,l1-o:1:9r�)��{l:�g�: y
finalmenrc Ion c_aufa_d�',qQe ¡�s;diMros que-hauian de dar
-a los pobres enferuicio J

..G,hjiQQ·)'Jqu_cte _I�� ql1ité.q. ellos
.

y fe pierdan en.el luego-en f�ruicip {te�[ªthanas. y Lien.do,. p. AtnGr&�-'
p.recepto dü!ino;(iOrnQ 1@�a5r.m,áJQS íantos. dar el hombr� L,¡,,,, ,�;

lisnofna de lo [uperfluo del cfta�o en -las comunes o gra- c� bab�t c.

ues neceñida destque es.de aHl1,,�l�p .qJ1e: Ie.íobra ;) dcípues ¡¡cut b" d.

·d� hauer c�lmplido con lo que le pi_de la decencia Chri- 1J.�ug"fl:{l:l�na ·�eJu.�.fl::�qP1'Y: �n\l�s,j��tf��� \�C:�,�ffip�qes daf dee in epiJi. ac!1.0 ncccílario ,para el cílado �" q!le ,es ro do .10 que le [obra, mdcedo.r:J"
dcípues de cónferuada la vida füya)j'¿t'Ios Iuy os. En dios ,.quid dieZ'
caíos en que bbltga�eLJY,feCe'ptó de,1a:lim'e>[naJo pena de �4·t4.pecado mortal.fcgtiri Ia.doétrina común de los Cantos ! lo �.T (J.2.

.

'I L :

1" II l.iue v �.q, 3 2.ctr •
. lliegan y q:lft=JlJ a- os Ro�r'��'J�Q(��np tea o en � :J-ue·g:o. J:"

S.cr'1.Ó_'.con qucbrátar el derecho diuino y naturalen todos ellos ar.1.caíos.j uurarncnre qHebrant-á el derechocanorrico y ciuil,
que como cofa perniolefa a-la republica tiene con graues
penas prohi bidos to $d U;����;.de, �'ª'tus J y 4� doA,y:·�tU)S fe
mejáres. Por eílas rá;L·o���:y. qufas ra� !c-<���ta.s fe-deícúbre
q el veo del juego,(} a.muchos p�r,ece malIiuiano.es muy
graue_,yrayz;'Ylhninari:o de muy gra.ndes peccadós, De-
He linage de pecados eso el -ver farias :s en que ay .concurfo
de homb-res y mugercs :; y íe-reprefenrau cofas laíciuas.el
ver juegos de toros,el hallarle eñ íaraós.en bay Ies.y dan-
pdas quales ,cofaspprgllt: de (u n�titUraleza no Iuenan pe ...

cado mortal.muchos las tienen en p�é,??:y- nolas húyel})Gédo hombres-que traran de, \fht�l,d:� ,.es cierto, q u e_fe hallan
en ellas verda-dens �ca'[i.óQ·es fie�pécr.éa.qos morrales , que

-
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S6S Apendía Jel hutti y,'fo
�uchas�ezest1aze'n ca�Fa'l�s��c():s: �,P�: e«� e's,fi,ecefta
no.que 105 q1J�' ddfcan:.fu fa1},uacwllypldan·a DlOS ) que les ,

abra los ojos.para ver el veneno mort�l., que efta. debax o

defte Oro de mundanas reereaciones.y lbs muchos naufra

gios que padecen las·.aniinas'e:o efte mar que-tan manío pa

rece. a tos ojos de los muo danos . y fi perfeueran con hu ...

mildad pidiendo efta luz, Dios Ie.la dara.y feran maefhos

deíla verdad-y en e!¡enucti!'tn H(t!ttl�a los e·xpe.r.h�é'"rados).

y huygan con gran cúy·da��:f{!1:wc.:jam€s occaíicnes, y pcli

""nda '6. gros.rnorrifiqumfe e',n e�J €'01110 arriba auernos amonefla

1'�2.'tlj. dory-pidan a Dios perdon de ..)d�q:ue en -eílo nan peccado
porighcrancrá.dreisndocén Dauid . ponríeñor en oluido

Pf"lm.14. los pecados, y las'�gn'ór���lcia� dllpabjes de mi [uuentud,

,

.dando me cumpli-do;Fef"4{)O:p� tQ'dos''d.Jo�.. .,:
.

- _'. ;,1 .,"..:_n _.1 _"_, - ,to. ,
"),1:: qrw

CdP3 V I 1.l13�P� riti-ósitcé'idos'mdroh1ti�slt flherui4

,de_p[_DprlO)��*,ioJ;P�.opr,�4 ,��lun!1d, ;que muehos

,�flo:,é(Jnl)cen.. ni �QnfieJfon po_r· ignQ.((m-
,

,

�/' .� !.·�i�¡c¡¡l·(ulpf}blt�
'.

"

'

Sros exe.mplos qüe auemospueflo.de pecca-
'

..-_""._.�._"'-..... dos que Ie hazen pal" Ignorancia culpable,
. ��: ..

Ion de l?ecado� �as· ícnfibles y exteriores y

�.
.

,ma� fáciles de conoc�r , otros peccados ay

�,�5,é-��Jl-mas'flrbt1'Ié�s,y.-tllá�)-nteti:or'es,� -y ocultos en q

.muéhós-que defesu fer-t'Ur a I?ios dlan:cay dos , 'Y no los

c�ndceri pdr' Jo qdc0'Y'ao, 1ó:s qU<'fks aunque no (iernpre

<l�'egan a fer petado mortal j. rnas'Ioh lo-muchas veze siyíié

P''elóri'\pe- J i gr'ó£os �y q:ue-corno tal es Ie dé; uen hu 1. r � Deítos

fon vna íoheruia eípírírual , con qU_f el hombre dentro de

fu coracon fe eftimay precia muydeíordcnadamenré. vna

prefumpeion'de f.u 'própj�i.0 jMyzío�y fYr'op.rio enrendímíen

to,,£'óri'ql1e el l1omhreló'qúe((>í Juzgay,líente¡�lo eflima y.

figlle pertinazráente, y't'on�durda,.m�$'�eJQque eslicito·

y conúenicnre,Vn-a-fooeruia depropria voluntad" �ó qu�

-',', �

- :"'.
" elhom-

:u

v'

d
d



} de los. 'Stt.eraz1Íent.o: ';
_ 5'�9

el hombre ama muy deíordenamenre fu voluntad, y quie ...

·

re que en todo íe le cumpla: Vna confianca prcfumptuofa
y defor dcnada de {us proprias fuer�a$·Lvna. curioíidadre
merada 'acerca de las obras Y: juyzíos de Dios ; vn .aperiro
dcíor d.:en a do de fer auenrajado a. otros :. vna mala trifleza
de 1 bien ageno:vna' ambicron Iecrera de honrra y- dignida .

des.vna irrdiícrecion en' peuirencias.ayunos , y vigilias:J' y
otras aíperezas.quc haze,ftguiendo fu juyzio proprio con ..

ha el parecer del padre efpiritual , vn a perito vicioío de
(ingularedad , con quedeflca mucho tener en-lo exterior;
que ven los hombres.cofas rarns.y Iingularcsjpara que pó:
gao los.. ojos en el.maaque en otros.y.tengan que admirar
y eflimar en el.Eflosfon los pecados masoculros y élpiri ...

ruales.de los quales aconrece etl:a·nm.Romh>re Ileno.y pof
feydo todo.y ..no coaocellos.ni c-onfeq'allos : porque de Ia
manera que los ladran es cnfrando en vna caía .para roba-
1Ia matan la lumbre , panl no fer viílos : afIi ellos peccados
entrando en el alma J y apoderandofe mucho della sIe a

pagan Ia luz de la gracia;,}" íana razoLl,y Ia ciegá , para'que
no los vea.ni los Conozca .. Sentencia es ella de todos los R.icdrauf
fanetos, Ia qual pondera muy bien el venerable Ricar- 4�fanlfo.·-

. do por ell-as palabras.qníen podra coríocer en fu coracon, ui/tore en

fi Dios no Ie-la defcubrc.la Ioberuia ya ántigua r crecida? c4ut".7·

�ien podra entender las rayzes fecreras.los.peníamien- -

tos íubriles con qlJC .Ias mas veze.s oculramenre , y fin fer _

;:.

vifta entra en el coraf<?n,y rOrpa lo bueno que en el ay? y:dando la razon.porque los otros peccados miénrrasma-
'yores mejor fe conocen, jr la Iobernia mientras mayor _

mas [e.encubre"Y efcond-e.;dize:miennas eíle vicio de fo-'
beruia mas fe elHende·en el almá-; y masfe Ieñorea della.
tanto mas la ciega,y por elfo-tanto menos fe conoce: mas �

aunque el alma que nene la Ioberuiá Iecrera no la conoce,vela muy bien I?ios�y la cañíga.dcípojando al alma de [us
don�s'"y\dexandola feca de [u diuinagracia, Todo eílo es
de RICa!do�:en que tdl:iñca con todos lós de. mas fandos,.
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S70 ApenJ¡ce ¿,¡-hue)l ),[0
que ay pcccados ocultos en el; ahj'l'a"que el miímo hombre
no los conoce.y que entre todos el que rnas íe .erncubre, y
efconde.es la.Icberuia, . ,I", '¡'l.(i. J. _.

' ,
,

y no es mucho de.ifpamar,q\le:vfe. Dios oon.los.peca
dores eíle-juyzio tan temcrolo.dc dexallos caer en. pe(a�
dos.que no conoceh.porque ello ·10 haze Dios con aque ..

Ilos pecadores.que.primero han cómerido.pecados , que
coriocian muy bien que lo eran.y.no han hecho verdadera,

penitencia dellos.y en pena deíte arreuimicnto y y defiler

g_ueofa de que a íabiendas y de'malicia han .heobo- offcn
fas graues c<?ntra Dios.permiteDios.que y,éga Iobre ellos
efta flecha dedn-yra., que es.el may.iOt caítigo que executa

en eítavida.que.caygan voluntariamente eri pecados, que
por fu deícuydo no conocen fer .peccados.: y que Ie ellen

caydos en ellos.íiri haz'ee.penirenciadellos.y a. vczes haíta

�. Greg�, morir en ellos.Afsi dize [ant Gregorio» pena es de la cul-
tn mOTah= .

d
. ,

.

1 h brc ehbi d
_ lib. 14'" e, pa.comen

,
a_I) ver y t:otl,ocel' e : om Te e ; len que teue

U!
.

hazer.y porlu gran'�at1ue_za no ponelle P?r obra.y mayor
pena es.y dada poi' mas gra.t1c culpa ,�l1O_COnOcef ni ver el

hombre-lo _que efta obligado a hazer. ,
.

,

Deflos pecados ocultos que íehazcn. PC?r ignorancia, y
con todo eflo-los impuraDios.y Ios caftigaaiuy grauersé
rercnemcs muchos exernplos en Ia diuina efcriptura.dire
mos íolamenre dos de los mas Iefialados, para dar mas luz

,

a-efta materia.Mando Dios al.Rey Saul" gJuetfe-a la tierra

;l'lleg.JS.
de Io� A�nal�t�ita�,)y guc los (.ldl�u��ífe,,_ y' DO de::af� hó

breni animal bino.en pena- de no auer "fado de muencor-
.

dia.íino de crueldad con los Hraelitas', quan do faliéron
de Egypto.va Saul conquiíla la-rierra.y.mara hombres, y
an imales , C0n10 le fue manda do: mas de xo biuo -al Rey
Agag,y algunos de los mejores ganados:y en eílo no pen:
fo que pecaua.porque dexar al Rey biuo.lo hizo con titll�"

lo depiedad.y dexar algunas rcfes ,1Q hizo por ca�fa ex-'

rerior de religion.para offrecellas ea facrif(lf) a DJOs : y.

affi quando 01 Propheta.Samuel lo. reprehendio > que por
� �e

q
d
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que no auia guardadocl mandamiénte-délféñor (:refp6n.;.
dio el miímo-Sauhanres he guardadd�y hécñplido 10 que
elíeñor me ordetie.Aüque Sap) hizo peca9?�,) porque 110

auiade 'interprctar ela fH guíioel rríari dami enfó de D íos:
ni, por cauía dépiedad úi de religion no auiá -dc �azer,con
tr.a10 que. exprcfiamente Dios le auia dicho', y'ma'ndad6!
mas el no penío qu6a�i1 delicto en aquello', fino quean
tes c�aua bié hecho, y lo'¡Jue el no runo pOl: pecad6�D.iosIe 10 Imputo con razon a muy graue peccado ,) y lo �a{bgo

_

grauifftmamcntc por el.quiraridole el reyno � y deíechan.•.

dolo. de ft.) y dexandolo acabar con mala l��lle!te. "DipJe a s� R.fg: ,..
Damd deq-eo de cont.ar � 1 ���\bI?.)y, ��aze� al�r�e de to�os 24-

"

quanto-s hombres' de guerra tema en rodo fu reyno.y hizo
10 aíli.como 10 deffco, fue efle muy _graue pecado" Io vno
porque fue hazer el 'rey grande cofia', y rornar el pueblo
grande moleflíay eüo fin ncccflidad ni caufa juíla, y tam:
bien.porque fue genero de íoberuia ,')r vana oílenracion, .

como lo affirma [ant Gregorio.Iuntofe �on eílo que fue có
era la ley que raandaua, que qnádo por atguna ncccflidad Exodi. ;<J�:
fe contaíe el pueblo.offrecieíe cada vnó cierta Iimoína pa
ra los víos del rabcrnaculo .. Siendo elk hecho pecado tan
!raue,y por tantas razones contrario a Ia le:}cde' Dios,quá�
do Dauid 10 comerio, no peníoque era pecado grande,
baila deípuesqúe vio e J c-aH-igo.,que defiruya el pueblo có
tan grauiísima peñilencia.que eflauan ya. muertos ferenta
mil hombres: entonces aduirtio el gran pecado q auiahe
cho.y 10 cófeflo.drziédo.pecado he mucho eadie hecho"
muy locarnére lo he hecho, y cayo Dauid-en cite pecadoj '.' "

porque viendofe tan poderefo y tan fuperiQr en. ,las bata- ])�oml'Ruf�11 r. .

-d' '1' r. "J
' luKe. z.as a �Uii enemIgOs.._, ')0' ugar en llrCOra£?ll a.a guna pre- re Ci1.4�fumpcion.y por efta culpa y por los pecados del pueblo 19'

g,
.

dexo Dios caer eu tanta ignoTancia � y ceguedad, que' no
enrendiefle quan grande era el pecado qúe' 'haúa �'"De la.
manera que Sauly Bauíd· cometieron dto� p·éca:dos.;ún
��lt�nder el mal tan grande que hazian,�"iffi muchos caen

�

-

'.' Nn ,s .eg



s·, � Ape(l(iic-e del/men l?fo
en muy grau:e.�,peS�9ps porignorácía culpable � como aue ' y .

.

mas dícho.y aJgutlQ�-del.Ios como Saul nunca vienen a co. C�

nocer .ni c,onf��ar los tales pccados.yaff mueren en ellos q�
y Ie pierdcn.OtroscornoDauid 19s vienen a conocer.y ha di

zen penitencia dcllos.pues para gue'ng e.�ygamos en tan-
di

t� ceguedad como, efta .y (t auernos caydo íalgamos de- íe

lIa,ve.a.mos luegp los �erf),edjos/que .�araefto,d{memos p,
de víar. 1:',

,

.• '

'f i

• �

C"P� .X. 1Je)m remedio muy prouecbo contra el ddño
de ios'pecad,s ocultos , qúé es ha;z..er cada di� exs,

»Ó,
"

men de la
_ cenfciencir, J dé lafo, rna, de

�

.

. efle examen.: ;

.

_

.Ó:

'

'11'
.

A q�e auemos declarado quan grande falraes

'_

.

.

'.

par� la buena_confe.Q1on,eJ examinar la

,confci, encia íuperficialmente , y los males que deíte
" deícuydo nacen de caer el nombre en culpas

que no eonocercouuiene que declaremos algunos medios
con que vencerá efte .deícuydo.y fe librara deíios daños.

El primero es, que f] uiera tomar trabajo de entrar con

Ia confideració.denrro de fi miímo, y efcudriñar todos los
rrncones de fu alma.ypidiendo lumbre a Dios para cono

cerfe.eftarfealh deípacio ..mirando los rnouimiéros y dcí-:
feos de íu-coracon.y las obras que del Jalen, Porque apli ..

'

car elhombre con .cuydado Ia atención de fu corafon a
. coníiderarcon repofo las cofas interiores de fu alma, y t

xreriores.de fu cuerpo.es cofa de trabajo y de dificultad:

yaffies ne�eíf�rio que íedctcrmine a abracar eñe.trabajo
y vencerefta dificultad. y para que el hombre aprendacó
el vfe a hazer bien hecho elle examen, y gane facilidad
en ello.no-íe .contenrecon examinarfe vna vez quáde fe
ba de confeffar: fino haga examen de fu confciencia cada

dia.Veaída Ia neche antes que-de repofo a fu cuerpo', re

coiafe e� a]gu� �iJgar fecrerc dela�te de alguna ymagelnl�,

, _

-

_ ya 1
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yalli 'pida cuenta a fu ahna de Io que a Ftedio� a.-gud aüi : y
examine bien todo lo que ha perííado, dicho .) y hecho, y
qe 10 maloen qúe'huuícrécaydojlímpíela cón'Iagrirnas

' •

de penitencia': affi lb hazia-cl Ianro Iob, yeflo frgnifico quá rob.c'-9.�
'do dixo.miraua íeñorcon temor todas misobras, porqué
Ie queno as de dexarlo male-fin caíligo . Como guié dize

para pr
..eu�n� tu j�ZiOlíltgO' me ju.zgaBa y cafligaua

y.o cada dra y ca'd�ór3.: que no pudiera el Ianto hazer
ex a men .dc todas las obra "fino lo hrziera muy amenudo,
y Iiendo Dauid Rey' tali ocupado en el g ouierno.y tan car
gado de negocios de mucho pero, rio fe dckuydaua en e- P[al6,.
íto.fino que cada noche fe recogia a hazer tfie examen-de
Ii.y llorar todo lo malo quehauia cometido contra Ia vo-

.

luurad de Dios .Eílo declaro dizicrido : he trabajado-con
- dolor y con gemidos-de fatisfazcraDios por mis pecGa-- .

dos.y todas noches rnehe exercrrado en eílo ; haíla-lauar
mi lecho-con Ia-abundaactadeIagrimas , qtle_ derrarnaua"
tf mj� ojos. Y en �tro pfa�mo dize : a no(ohe:�e exoercita�a Pfal.7'.
meditando dentro de IDl corafon las mifericordias rece- ,

bidas de Dios.y los pecados que hauia corñerido coatra

e�y rcpl�eh�ndie!ldo me.y acufandome con dolor � Iím-;
plaua rru anima, F. _

. ".' .'
Eíte examen fe ha de hazer deíia'manera : repartiendo

10 en cinco miembros,o punres.En el primero da el homv
bre gracias a Dios por los beneficios recebidos , de aue- .

Uo criado deluda a Iirymagen.y para fugloria: de.auelío
coníeruado.y rcdernido, y hechoChriftiano.y de auello
fuf1oioo.,.y eípcrado a penitencia: y particular!l}cnte ponf
en aquel di-a le ha dad<r-vida.,y.fu,erp·s�y1o.:nos y rautas
ínípiracioncs para' bien obrar.y 10 ha·libradó de muchos
pecados, y males, en que por fu flaqueza y-alluda de íús '

enemigos huuiera caydo, -.,
_

_

-.

_' �: �
; ,;En el [e gun do pide a, Dios gracia y hlZ para e-. conocer
bien todos los peccadcs.quc a hecho en a.que.1 ¡dia� y tam ..

,

�ien qualefquiera otros que el ayaheche-en.teda fu.vida,
..

d�l�s
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de los quales.o'por oluido,o �or�ign9.�é:lnc.ia ne fe_ha:atu�
íado.ni Ios ha corre.gid,9� �ionfidl� qu�s de fi es ignp·f.ami(
fimo.y G'icgo'p�na-c�no,cedé·l?ie!h:Y que de.Ia infinira-mi-

.

fericordia de Diospor los merecimientos, de Chrifto nue

tho íeñor Ie ha de ve nir eldon del pr-oprio .eonoeimiéro.
- y eftc pide con humildad.para 'conocer [us peccados y 110
rallos'. -

I;
I". -:_ .

. �.
-

-Ea e� t-et�eJQ; d,ifcur.v� ro_r t, � ra.,ras.l palabras t. �
p_enfamlent,-Q.s d e aquel dia.mil bíemi ha hecho alguna o

bra mala.o.dexado de hazer alguna' �uena � a que eflaua
. obligado, y -las buenas flU ha hecho.f hi ydo mal hechas
como li ha caíhgado -alguno por véganca, ú ha defpedido
f�came�te alguu pobre.ti lo fiue �a reZl?O h� fido lin aten

cion.Mira en las palabras fi ha dicho algun juramento fin
neceflid rd .. alguna murmuración o mentira, o palabra va-

11a,,0 impaciente.En los peníamiétos mita li ha tenido pen
farnicntos de Ioberuia, ,de yra � de cudicía., de trifieza del

bienagcno.de alegría vana deIus cofas .7, dcíleos. vanos de
�;

.•labanca humana, y examina fi ellosy otros malos penfa- fmiemos los ha dcícchado ccnprefteza ; - pidiendo a Dios

ayuda contra ellos , y aborrecichdolos por fer contra la
voluntad de Dios.

En el quarro.de las culpas que ha hallado.que ha come

tido en aquel dia grandes o pcqueñas.arrepienreíe, duele
fe de coracon.pondcra Ia culparpor fer offenía de Dios , y
dize dentro de fi coa defgufto della.o quien nunca por-eo
fa del mundo t_e� huuiera.comerido, y aduierta que.aungu·e
muchasvezes aya ca ydo en la mifma culpa.no por eílo def
maye , ni d;ugar a triíleza dejordenada , linahumiUe�e

_

y �on vn co,rafon amoroío y confiado en la bondad d� •

Dios.que íiempre que el pecador fe buelue a el.Io recibe, -�,
le prda perdón :. y le offrezca Iósmerecirnientos de fu {au

t!iflima paflion.paraque por ellos.lo perdone. y quancto
las culpas que vuiere cometido aquel día, fueren mayores

,

conde mnefe a,t?nla�_algulla_I1er!-ítencia por ellas, como al
,
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. ��q6�,Sl-1(y,amel1toS�'''' '�'7')
gñ!aYU1ro,t> quita�áJtg�ijlOa t1�.til;i!da;.,{:};b€tl�da:o dat lI:gu
na,11imofnm, .otth�1}�p�€Sfó·e({�05. i'orues {allH�s JQS .brae·os
pue.(l:os!éírlCltlZ ¡(}n� -téuel�€-ll.da}de láYanttí.Hrt11a l fprini dádi
o de.lastresheras <-fue dSe.i1,�tI€;fiul1.Q'etfla{31·üz_� o befar
la nérracincovezes eIWeue_re�tlda:.de:1as cinco' Hagas. �

En e-l qU.wto�plHltt() f>d:�.Porig�;.�núitm·afc,}l� Ia emienda
dC'aq(lenáftulpas�'qtH!e:s de-no tonlJlrf' ntas � '(}<5'¡_n-eteUU

r }!!or co�� deíla vid:!', y,,&que;?;Ii�vezes haya táJ'd? e�e'llas.milvezcs propongWa·e.mle�da dellas: y-'qua.�o pt� r;�!',"\.
. pufiere de-no boluer �']�s�culpas, no confíe-de fi ;:rn d'� fLlS

, .;
..

�: ;. ¡

fuercas-parael cumplimierieo de aqocJ"pt'opofito:li4Tü1con _" . _.

. fie del ayuda que¡)�s:Jc�hl[dª darpM�rell(f,'p�Ml0'� m'etb
_

.-

cimiétos de Iu paflion, como Ioauernosdeclarado.:y: at'! In tt'ill,,�
be diziendovn padre I1ueHt�f�pJj)iO's;cofJ'.que-.l(t l�dájper.;:r tu .. z.,�z�·

. don y fauor pata. eraendarfejy'vn auernanaa tltIeUr'a Scñb
ra,con que le pida.que para todo d�6 fea-f�abogad-a.;.:· :: ..

Efta es la forma del examen de ca-daWia,y vale tanto al
hombre fer diligente en cumplillo affi y n[�c�:de.caHo por
ocaGon alguna.que 110 Ic puede .(Jignamét� en-caréCer; aü
que no gaftc en el r�HS q_vn quarto-de hora. C0� eíle
examen vence el hóbre faTgnorancia culpable -' y (c'libra
de los pecados ocultos, que della nacen: porque haze lo
que es en f para faber la verdad.y Dios fda deícubre . y
.con eíle examen íe libra el hombre de'la flaqueza' y cegue
dad-ymancha que han dexado�n:'fuanima"'1�s-J��ccá'a0�s
que ha cometido aquel día, y alc'á�a' de Di'Gs,ntie'ua forta'
lezá y nueua IuzyIimpieza de coracon.y va apr;Quechan ...

do.y creciendo Gada día en elferuicio.de Dios.. 'Con efte
examen cumple con aquéllos mandamicnres y recuerdos:
de Chriflo tantas vezesytan,cncarecidanl�nt.é repelidos .

en 'el Euangelio:ivelad!)� orad: p'Ó,rquc no fabey�s el dia'ni J;ifattTJ. t.l

,/!a hora de vu'dtra'JDllerre_,x de !ue1tro jutzio�dbd apare 24<0".2.5·,
}ados.lp,orque el) la hora sue no péfays_,ha de venír el hijo

LH'�' !Zo

de!a VIrgen a Ilamaros a Iu diuino juyzio. Con die exa-
men vela el hombre.íobre fi � Ialiendo delpeligtif'y ebli ..

'
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57:6 Aprmd.lle JfMtiJe'!i)�IQ_�
g�don de�a�¢tdpa�"p�í!t}���s;�t�.j�:a��ft,¡�{\:la:s:p;qJt\r�
mr:�Q-n e.ft!e'.fx�me_n_.ap(ar�l�j1):"c�n{���pbJra,l��}nno.ftt'i]
t'l1¡l1;qtte¡\linie-{f�:aql¡lg,)JA tl§C,��i�<;�Q!l!l¡Q,·��¡t?>Q{ª·RqtJible;Y.có
,�i n �en t�q.l:H��v:,r:�I1ga'i�yj at..�llt��O\. S:� )!¡1il(!htn:U�!!1j(�J�Jif�:tia ta

da.que íino fe vuiera ��ámi�n��o '¡VD) &�mbr(eJé per diera

y'con(fi�m�pa-ra�p.ara:fi�nli1lJeJY pO'J¡'�uel'{e examinado bien
'0rn'�(m'tridj d�£us:pe.e�d-his1� ía,hia� A. ,die ,"aal�� ordi

�. narioJ11os e'xr_o¡t-a',.�y.,�(jíma,a .tinaiY �ex;c,mphi' de ro

D.Bamrus d0slósJaIla:Q$;Yipa.rd:C¡ijJ;tJ:1�n�1,,�fant:: Balilio�,dilíédQ 'lE·
d� ',enun '

i.t.as óbiá.s.q_u�üm e1'Ai,\ YJJi,�r�e,s�fie�ho; aja tarde ;,'0 'a la
haWme fe h ,I;;.. •

•

oh I I:d'
"

. "

d 11
cuti. '110e e:.l:líls-ema�hn�:, az :COGtr efaqo�:y memoria- e as
'-� � _dentr� de tlJ c:dra9011;pam cbr�egilIa-á;,}! rnejorallas : y có

_� ,'" ,. -. para las con.las que�-hc��'lre� él dia anres, para ver Ii te has

�.,."' .. �I �m\l1-da_do;y pro:cun�-,cQrfc:P}�,d¡ad{):qe.rY,r�ada dia mejorá
do tu yi<flt: para que de:fta·.mq�e,¡;a feasruas fernejanee -, y
mas cercano.a los Angeles-y-a.Dios masagradable,
!_

"

i�
; ,: • 'II,_�, -;, .�' _

'

'

'

_

�ap, X _.j 1)t��emedio fiigu!4r para Itbrárfe �e lor

'pecéadoi-ocultGs,� par�l' que !a� coñftJ?íones /eal� con

'�, r� ¡, maJo'yfruElo,que es �en_el.J:l� confe/lor determi-:
•

1"

¡h1do,con_qúiúl�1 ho'n�re de ordinerto -

'

-¡
-

f� (�"fiejJe.

r:

11
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delos Sdú·amhuos.� - 517j
ciót1és�qlle}baze'_,pat� qfJé'Ch'-todo Ih eit¿{er:e�'e�r)' ttf que
es-mayor Ieruicio de Dios.Si el (.()i1f(r({�¡· ño tüuiéra otro; c. omnif'
offició. Gm'o'abfol_ble'r de los' pccadosn o fuep·á �fuuche ih.a)� utriu[que
uinienteconfefjar vn dia con vnoiN' ott? u.: ia q'{/ff 0fró.;rn�¡S; [ex'"l �·l.

"'b' c£.' d' d '.' .1,....<..·1 fl.. -,
.

,..:} � . .

_� '�r Gut le mus
-nene ra len OÚfC.10.· c'pa re y'Üla'ellr{):v rrte't.ll·C0·,U por-ra p 'Ji fi._ ..

" J -_ art left t�
ton deflé ot!lcibk pereenece, eníefiar 'al;péhkdlte tbüa�; de 'pani=
las cofas.neteflarias pava e

.. 1 b-ier} de' 'flúwilina'/'y' faber las'. tctlcia.

rayze s y ocaíiones de fil�etcll{fos', [us ,panlone-s' y in�kt�
inclinaciones.para cur<rlJal,*.danaó Ie'remerliosparaclie»
y fa.q cr fu s bu coa s �O'Íhm.lbre s) y -bueaas i Bé�fÜla-(ÜO 11 e �,pa- ,

fa hazer que-le aprnnt'c�e -della5·eti'h:t�virtud� y fctbet/ft1s.·. .�

penirencias pa:�a que le eníeñe Ia regta'd� la Ql[éreci:ofu q ,.' '$

ha 'de guardílr en ellas.Ha Ierambiéde' dar inédios.paraq ..... .:

..

_,

. [e conícrue.y aproueche en,eHcruic-io de Dios, yico.mi:
_.'

nuar eítosmc diostpues.para que el confe[()i'-'p-u!da cum

plir con ellas partes ran.principales de ttl officio, tiene tle,.

eeílidad de cono-cer muy bien alpenirc-nt'_é -' ylenefm1iy
larga noticia y experiencia de Iu a-huí:l,y.'de aplicai vn-dia .

. vn'rcme dio, otro fl.ia 9t_ro-!y'conún:tiJá1I,o wd:o:ehiempo-ej/.
fuere mcnefler, y exarninallofi feaprolíe�i1a �e 10$ auiíos _

y medios que le da.lo q�áI no Ie puedell.arehíi eI.pc.:niten- �

te no acude de ordinarie a vn miímo confe¡for. �ádo\"rr
diícipulo aprende vn art� de algun ;maci:ffro fabre y ex� .

penmenrado, va mucho en queJea vn miímo '111a�ft(9: e't
qúe Icenfcfia.porqueíi 'v_� di_� va'a \1nO y.:on.o dia a.otro,"
lo q.ue aprende.con el vnoj-Io oluidácon el�ovp. y. qhan:
do vn enfermo fe cura-de vna gr.au,e -�)nfi:rm\?:{ft£d eó ·algu.n.
mealcoJTIuy docto, imporrámucho , queel tJ1úii_éovaya
continuando la em-a dcla enfeimct.d-adrpor�li!rdi vn dia.Ie .

.

cura 'con vno.y otro dia,con_odoJe ünpide miicho.lacura,
y acontece lOG.ue v-��:haze deshazeilo'H otro 'if\f-si:p��
e!1 el arte del bien bllür,y en la cura delalma.que lOtpci�
sa muy rnuclio , que fierr.dq: d'collfeífar'fnbioJY difcreto,..

fea de 'Ordi�1ari o V�l mifrpox:oafe!fof: e:l.�ua1 ¥ay.a cromi;
,

.mraudo Ia "lnfiruétlOR(.) r¡ cUl:'d_;del.alina:.� lide.auifiti:deJatlt
. Buenaué ..
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-

B_uq'fialfel1�,�'��por eítas palabras � elige vn confeffor difcre
t:� ,.iAte,lig�'JJe_ y,_ experimenrado, con. el qual te confief..

�
,

ll,n· f�s.?}/ l���e(qpºr�s. to dog los defectos � )[ tentaciones de tu
. � �{\ ��ÜHl�:p,a.r�.:qu;� te, de r eruqdio _ Y pOl� verguerca.ni por te

. i:,�'Ii".;�;:I� t!lpr de (e:� cén(tl�n.df.clojn0,IQ mudes: antes-para mayor có
:,_. �\.\l,. ; fujion¡ tuya te·etSfueF·9a de confeflar c.on el rnifmo"y deícu

, .

�¿:�'Y" br�rJu pechocon mucha.claridad.Eílo-esde riot Bucnaué
r w,va..,r quanto al. deícubrir al til confeflor ordinario las

. �k4Qeio�nes_,y penitencias; y q�,lefquier-vifitas y confite-
, Iosde Dios Jo aduierrc S. Dororheo y-el Sando Abbad

s: Doro"! Moyícs.y-otrcs (,;tntos comocofa .imporrantifsima para q
tT;lftll [er, el alma. vaya bien encaminada � y' Ie defienda de las aílu-
�o,.Ca{fia", ciasy, engaños-de Iaranas.,; .,:,' ".

¡

_'

1f�S'. ,o_lla,.
.

y digo de er dinario.porq puede aucr caufas juílas por2_�C�IO� las quales-ccnuenga.q d penitente Ie conficfle :dg(ifla vez

con otro confeflcr,o que de] todo mude el confefior, que
tenia';}t torne otro.quede ordinario lo confiefle : Ycorno
eíloíe ha git no pOl' Iiuiandadjni por.aarojo.Iino pm" algu
I)adi}:eceffitiacl�o caufa julta,uo ay que rcprchender en ello

efpccialmcnre quando la caufa fodfe,q:ue elcoufeflor or"

dinarioha faltado, o no fe puede auer.enróces no Iolamé
referiá bien hécho.confeílarfe con Otro: mas feria grande
falta, no hazcllo, y fi por faltalle el cófcflor conocido de
xafe lá perfona' fus confefliones ordinarias , y- afloxaíle en

Ia buena coflumbrc de cófefíar a menudo, feria muy, mala

Jeñal:po_rque en eflo.defcubria el pcnireruc.que en ius có

fetftonesbúlcaua fu 'guíl:o, y no' el de Dios, y,qu.e buícaua
el confuelo temporal , y no el verdadero bien de fu alma:

porque.fibufcara elconrenramicnro de Dios, y el bien de

fu almá.facilmente faltando {ti ordinario confeffor .roma
l�á ,o�ro":pues en ello dauacontento a Dios" y procuraua el,
bien-de-fiialma.. ' ,-,

,

-Corr-eíle medio de tener vn cerífeffor ordinario fabio
y remeroío de: Dios.la períona que deueras deffca y pro

�«_uraJu faluac10n felibrara.de todos los, daños q auemos
"
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dicho de ign'oráncias culpables- ;, -y de" errar en .Iascoías �

de fti {áluadon.Porque como el confeflor efta- en Jugar de
Chrifl:o nueíire Señór.y el alma {el1cga-'� el corno fi Ic pu '�

fieffe a Jos pies del mifmo Chriíio : pene_Be,ce a Ia piedad .

_

de! foberano Icñor.y a Iafidelidad de fus-p-romefas? eníe ..

,

.

¿
, ñar.y alumbrar Iaral anima de todas las coías-neceflarias .

para fu Ialuacion.Pues q,3e 10 buíca por �?S medios q�J� el
tiene ordenados en fu yglefia�y mas por eíle tan humilde,

. y ta�nagradabk a [us �jbs:lo qual para, grande coníuelo y
fe goria�'d de todos h� confirmado el feñ-0f con exernplos '\

_

,

'

admirables.Eftaiia'Moyfes én vna gr.an-��jgnoranci;:ti por E�o-tl. t 8.
que' elfólo-queria"qyrt9das las cautas del pueblo.y nO-ptl

'

drerido.dexaua muchos fin remedio.rrae Dios a donde el
refia VD facerdore llamado Icrhro.y por medio deíle 10 fa
co 'de aquella ignórancia.Eñaua Dauidmuy engañado en

.dto, quepenfauaqüe le eia'coñcedidp a el edificar temo,
plo al í�_rior, .y.qúe era'e�� Ia diuina _v'Ü Igntaü II y íacolo
Dios defie engctño Eor_medi'o dt.�J Pr�Elie_t��atá" en tao Z:Reg.,.,
declaro Dios quanro lC,,3-gra da enTeRar � Tus ffi:fe;s las co-

,

fasnecelfarias y proue¿nQfas paraíus slmas , y íacallos de
igqorancias)y-engañQ� por me{{.io_d�faceTdoi_t's'_, ymj�i.-
Hros fnyos;e{peciaHriente per med�o de fu 'conf�fTor ordi.>
nario.y en la �onfeH1on Iactarncnraf pues aun Moyfes tan

tarniIúr[(lYO" que hablauacón cl., como dize la cícripru
ra.cara a cara , que-es en ahifIirna canté.tnplaciofl: y aun '

Dauíd .r�1J grande GerHo fuyo.y, a.quie� defcubria tan altif ,�
- rimos myfierios;no 10$ quiío lacar deltas ignóranciaslino

�por e(!c m�aio:pai� 1u.e Iiendo enfefiado{4e Ia díuiha vo
.

-

lutltad� iumaméte exerCi(alren liürnildad.firb jeé1:«n�do[e a

hombres gue e n orras coías le-s eran inferiores,
M-a·s e�necdrario que áduierta e1,hótnbre :Vct?:l cofa.que

-

para llué p�r medú) d�l .c_Qnfc(fod)io� l>�(:;nfeñ'e la ver

dad.y lo eFlCafÍ11ne bieil;conuk-n'e mucn6, que llegue a- la
.

confeffion con b intenc_lo!ty fin qu'c (kl1e:�-q¡je es con de-e·
feo de [aber la VCfa(lCt" y ló�que mas ,Gonuiene_a�fu alma, .._

,
-

'I' :00"
-

-'"

aunqu,é
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AptnJict Jel hUelJ .,fo··
. sunqueIe {e� cofa de trabajo.y que mucho le !ya de creQ

, zerjY dolcr.y.junrarnenre pida a Dios q uc inlpire � y pon-
ga en el coracé del confeffor lo q le ha de dezir.Porque fi

la perfona llega al confefíor con dcffeo de que folamentc
le digalo que le agrada, y que fi la verdad fuere coníor., ,

me a fu gufio íe It diga, y fi fuere contraría no fe la diga�
entonces en caítigo de aque lla dañada intención fuele per·
mitir Dios � que e1_confcflor no acierte a dezille Ia verdad

y lo que le conuiene.fino que antes le, diga lo contrario:

. E�tcJ;it- afsi lo tiene Dios amenazado por el Propheta Ezechiel,
JiS�'.I4. diziendo.Siel hombre que tiene el coracon ageno de mi,

negare al Propheta , y por medio del quiíicre fer cníeña

'do de mi, yo permitirc.qucl Prophcta fe engañe, y 10 eo"

gañe a el: conforme a la mala inrcncion del-que pregunta
'Jera el engaño del que rC'fpon,de.-A{si le aconrecio al Rey.

J.R'g.12.. Achab.y a-otros muchos.qle expériéncia haeníeñado-, <j;
por yr acóníulrar las cofas Qe fu almacon falta defana in

tei1cion�han fide-engañados.Por efib es:mu-y neceffario,q:
el penitente 'que deílea d.e.\f-erasJcr alumbrado.y cndere

fado de.Dios por medio de fu cónfeffor , que llegue a el

con pura'y fanainrencjon.queeécen voluntad efficaz, dt

que'le diga .. y enfeñe.y ordene aquéllo que es mas agra,da,
hle a Dios.y mas cóuiniéréy prouechofo para fu alma; aú.
'que aya de fer contrario a fu gu!l:ó,y. difici 1 y rrabajcfo de

cutl':pJir. Ydeíta manera Dios Ie eafcñara p.or dl:e medio.
toda la verdad.y le dara fúcr}as para cumplrlla , y con [u

-gracia ydiuinosfocdrros le n:1\'a facHy.Jual1c de .cumplir
lo quele parecía muy, afperO,y diff:ü.:u_hofo'.Tá ciertos cl1á

los tanétos della coadicioú iüac10fiHlEtJa de Dios pa,ra 195

que Ilegan conbucrra intencion, que con. grande ,cGnfianr
.1tbtrduf p dixo el venerable Ricardo' e�!ls palabras.los GufÍo[os

de·S. vil10 algunas vezcs Ion engañaaós de Icsdemonics , mas Jos
fe in Cd1Jt, buenos que con reéht intención .piden co-nfeJ_Q., y qu� defo:
e'3'�

_
cubren al �C-bnfeflbf'-€On pure-za no folau_1ente).os: pecados ,

mas aun las t�ma�i0Ee's d_d:��corafon�s � eflos van C2.:rt�·..
.
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no derecho libres de' .engaños.porque no, puede errar,cl
gue e en [ana ínrenció pide coníejo.y Ie l:ig.e por-eIJ'ni pu.� '"
de fer engañ ado dcl-enemigovel que dcícubre {us renta- In tra1l4�
ciones.Eíto de Ricardoen general fe puede dpet:�r'affi de �.:;;J:"
la, bondad de: Di

..es.y es inas cierroen Ias (o(a.$ 9ue !e- or- tu -S-p.I
-

dcnan por obediencia.que Iiendo ellas en ú Iíciras , aua-" c.l".traftl

que clíuperior (rUe Ias ordena puede errar -por ignoran- 6. p.- z, c·

cia o- malicia.mas clIubdiro que en ellas obedece no pue-;. 10.0. 11'

de errar obedeciendoe pues en ello haze Ia voluntadde .'.
Dios.de lo qual.y dr Ia ncccfíidad-y prouecho que ayen. "

.
.

el obedecer al confeflory padre e{piritu�I.4jxüllos ra¡n-
.

t

bie.n en otroslugares,' ..::

-

"

Cdpc )(1 l.De'otro remedio I1W) exrelente per» .lihr4r.
. fe del da��"dt }(J� ,p�tCilJ()j ocultos ,_}p�ra fuplir

','

·los JefiRos qe las confefliones t:affaaas,
",

',

fue es 'ha�t'r c-on- .(u)daclD.lJn� ���- _'"
� lef!jiJn�gfner-dl.

"

� Lleude delto"s medios 'que attel1'l:O"s dicho, ay
"

-

otro muy excelente, y éO�l':'elC¡�lal elfteruo de

Dios fe puedeIibrgr o')o.s peccados ocultos";
_ r . que Iehaaenpoj ignqrancia culpable.y delos
de .mas defordenes , que auemos declarado -. Eítcmedio
es.hazer vna confefIió genera! de.rodos los pecados.que,
el liornbre ha hecho. delde qqe fupo pecar J to��ndo. p-�tra-

.

ello vna (emana? en que el hombre "delocupado de otros _¡

negocios tn�re dentro. de fi , y dj(curri.enao"Ror los man-
. damic.l}tos"haga memoria derodos los pep�adosEe Ia.vi

da palfáda�que Ie pudiere-acordar j y haga vna-Gonfeffion
deUos_:r con la induñr!a y-ayuda que le dara el conféílor
�fcógido para e lla.fc le hara facil, y fuaue ,,"-y de manera.q

.'

en' pocas horas la pueda hazer auñll f€a�d1e muchos años•.

-

. qg�do.�n hombre enlas <;óf�niones p,áff�das ha dexado
-

�"

.' 00 2.. . de con- ;
.

.._ t _

_
� _ '.

- -
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-dc confeflar �lgunlDccldo morral por vcraucnca , o Vl110
'-' ¡ Io-:\',

rcriior,o por_�o auer querido hazer examen a !guÉo para
_ confeflarfc.o quand? fe ha �ófeífa d�) tlu_ pro pofiro ¿�_ er[i�

< dade de rode pecado r!l0nal: entonces el hazer co-nftn;ó

general de los peccados.confeffados en aquella -c0nfdsió
_ que hízo.malhecha, y en todas las dernas q'Jé dr ipues ha

hec ho.cs-coía n cccflaria. y de precepto diuino.Mas quan ..

do vnhorñbrefe ha ccnfcílado bié en las confeflicncs paf
íadas.es cierro y claro.que 09 ay obligación de hazer (Ó'
feffion gen�t.atni de tornar a confeíf�r los pecados y,ayrfa
vez conftffao:_os: mas aUI1qlle�d�fl:o no aya- obligacion;
ni precepto_� ay conlejo del cield muy faludable-,y es obra

,

de adrnirableprouccho por muchas razones íundadas en

la ley di,!-1ina�y en la ',:xpericI}cia:: g brcucmeebc dire mas.
Vna delas colas quehnurillá-mucho al hombre es el co·

«: nocirnicnfo de fi miínro, d�,{u-flaqu�za)y de fu' ígnorai1ciaJ
" y princi palmente, de íüs pecados y malicias. y por effo Ila-
I). AUgpjt�' [anr Agt1:ftit1 a la humildad C,,-of!0éimientP de fi mifmo:
trd8:"tu: OJ

porque na,c��ddcomo de.fu.ciúfa �7 raiz t' y ({UU Bernarda
2s.cn 104 dize.quc esvndcíprccio deIi-come de cofa muy vil; naci-
'ntm; "do del conocimiento verdadero -de {¡ milmo .1:r-ues:co1!lo'

'

r.�
- ". -, el hombre en la confeffió-gcner?Chaze memoria de todo!

,.#', {us pecados.y los mira todos juntos) cO,nlider:a y adüíerre
.

:r'3Btrnar. con mas arencion.y vee con !B'�s claridad toda fu 'flaqueza,
,��ru y-todas [us:!gnoí�ácias"y tna1icia-s�y con efto humi)la1e,po ..

�.��,�"d'�[ niédo íe en:e-�lugar baxo, (]ue mere.ce:¥ aeiprecúJe COllTO
IfIIitilfJUrlU. e 'l'£'� I Í tl

-

d r b � r.. :
-

...

COla VI .nnma. untare €011 erro.que eicu re rona lO,lg!10ra
.cia y miHeiá ¡ Ot!Ó nomb-�:e'como el, y fe acuía J ,CUJp,l a li

-

miímo qe�toda dla:y le pide'que lo corrija,y -(a(t�j5ue'.,dan
dole la.¡ien!tencia que nlérece :�y coi-no todos efios Ion a

caos con qus el fiqm.,�r(;lfe abate, y defprecia a ft-mifmo ,�y
.' fe trata cóiiiocofa vil-crece Ia hlJmijdá� dél coracqn. y ti.

guefe de aqui que--el alriñimó Dios cuya
-

condicion es le-
.

·uanrar a los nu1nilde.�y dalles.gracia y ltii Y COilfu�lC? :J vjé
dolo affi húmillado �fe comunica nueuos y lÍ1!Jt·C�P:.�-.-' .lOS

.J
t

1

'(l

,

.)



uio

ara

'nié
lJio
[sió
� ha

p�d'
'CÓ'

co

rila}lIa-

ro:rdo
I •

lel-

l�lO'
'

tío!"

�rte
l
¡za.,

�
l�fi
I
ana..

,le los S4c¡'i;"t�,1tDt'
_ fll· _

ras dories de gracía.cor; que le enrriqqece el alm¡�y le da -

aueues rcfplandores de luz diuina.con que le defcubre ro

'dos Jos pecadosgraues que hauia dexado por ignorancia,
'" por inaduertencia. , ,

_
_

.,
>

•

Tambien vna de las cofas que haze al.hombre fu(rir coa

pacienci3.lost�·abajos deíla vida.las enfermedades, y po
bfeza.las injurias y perfecucjones de los hombres.ylos a

fotes de los demonios.es conocer)' coníidcrar las penas q
.rnerece por íus grandes peccados.Qpando el hombre exa

mína.y coníiefla Iolamenre los peccados Iiuianos , 'q ue �a
hecho defde Ia confeffión paffada_,y 110 aduierre ni ponde
ra los que en otro tiempo a hecho � haze {ele de mal {ufrir
alguna pena,o injuria.llY de cofas pequeñas fe quexa_,y fe a ..

grauie.mas quando haziendo.vna confefiió general, entra

-demro de 6>y fe ve todo hecho vn abiíino de maldad,y mi
va. fu coracon como VIU. apoítcma de donde ha falido tanta

corrupción de peccados $ pen dera las grauiffiIl}as pen3s, él
tiene merecidas.y jUlg� que {on pequeñas las del infierno
para ('alligar al juílorantas offenfas de Dios:;Y affi fe oifre-'
ce de.buena gana ¡ fufrir con paciéci� todas las penas y ad
ueríidades defla vida, y no fe ofa quéxar de ningun mal q

,le fuccda,viendo quan '}Joco es para 10 que merece.Siendo
{ant Gregorio Papa eípejo re{plan defcienre de toda Ianri
dad.fue fiaculpa perfeguido del Emperador Mauricio có

- -

,

grañdes injurias yagrauios.y coníidcrando el Canto las cul
pas que hauia comerido.ee no Ieruir a Dios cell rants pure

-

za y perfection como deuia.fufi-ia ellas injurias con rára pa "

ciencia.que efcriuíendo al mjfmo Emperador , dixo elias :"d Greg",_ .

1 b - '"' .

1
'

I d 1
á -MaUTe ..

p� a ras:yo �reo que t�to mejor ap acareys a yra 'e o�- tium tmp«nrpotentc Dios.quauro mas[euerarnente y ",C011 mayor n- rata'rem.
gar ,1.fljgeredes�y arormenraredes ami �. <iue tan- mal lo he

_

feruido.Si el conocimiento de-tan liuianas culpas, hazia a

df:e.famo Juzgar qu e merecía qualefquier penas por ellas,
y lo mouia aque las fufridfe tan de buena gana: quáro mas
la confidcracion _de tantos ytá grauespeccados � acornpa-

.

-

-

'
-

Qo � ñada
- - -
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-ñada con Hi luz diuina.que Dios da al que fe humi1la.)hazi€ �l
do confefíion general , le harsn juzgar�que.merece muy jtl
ftamente qualcfquierpenas.que Dios en efta vida le offre ...

ciere.y quelasfufra COn paciencia. __

Allende defto lo que en grande mane-ra rnueue vn hom
bre Chriítiano a amar mucho a Dios , y [elle muy agrade
.cido.es coníiderar bien los beneficios y miíericordias par
riculares.que de Dios ha rccebido. y efta paffa en la con-

-

feffiongeneral.quc haziendo el. hombre memoria de [us

pecados" y acuíandofe de 110$ confiders y pondera las gra
des mifericordias.que de Dios ha rccebido, Iacaudolo de
tamos males.y de tantos peligros de eterna condemnació

y íuffricndcle con tanta paciencia, tantas injurias como le

ha hecho.y peroonandole con tanta clemencia tantos pe
cades. y que auiendo eítado el tanto tiempo offendiendo
a 'Dios con tanto atreuirnicnto y deíuergucnca -' el piado
.fi�mo Dios ha perfeuerado íiéprc en haze lle incornpara
bles beneficios: yen el tiempo que el efraua enojando y

..

deípreciandoa Dios con [us maldades, el.mifmo.ícñor 10
eítaua coníeruando.y regalando con fus criaruras , y dan ..

d ole fan 6tas infpiraciones , y offreciendo po.r el al padre
etern� los merecimientos de fu paflion. y pudiendo COIl

[umina juílicia echallo innumerables vezes al infierno.co
mo-lo ha hecho a otrospecadore 5.,0010 hizo ce) e-l affi:fino

que 10 ha elperado, y defendido de los demonios.y 10 ha
íacado con firpcderofa mano delos lazos de los pecados

_y de la obligación a crema condemnation .. Eílas verda ..

desle haze. Ieririr la confcffion general:1 rrayédole a Ia me
moria todos IOJ¡ pecados de fu vida -' y hazrendole que. íe
acule dellos.y con efte fenrimienro k va encendiendo en !
amor de íeñor tan pia dofifsimovque con tanta longanimi- \_
dad lo h� eíper ado.y {uffrioo,y.có tanto amor y iuauidad !
.Jo ha regalado_,y acariciado.y traydo a 6: y CLue con tanta 1
piedad lo tia perdonado,y alabalo, y bédizelo y dale gra

at cias.ycanra fus.rmfcricordias.dizíendo con Dauid» Si.et
_

�

�' _

- [eño�

I .
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�(e"fior ao'me huuíera ayudado.ya mi anima efhiuiera en el pra�Q ��;
infiern9:ben.dito fea el Ú:óor"q ueno nos dexo perecer en P¡al.,r�j')
tre 105 dientes de nueílros enemigos, los demonios) .A�..,

- ches prefa dellcs.nueílra anima por fu piedad y gracia ha
pr.1

íido libre de los lazos de lamaldad.con que nos quedan' 1�l'onf..

licuar él Ia eterna códernnacion. Rompifre Iefior mis ara-

duras de vicios y de paffiones, por ello te rengo de offre ..

c;cr íiempre Iacnficio de- alabanca,
.

.

Iunraíe Con eíto.que los pecados de que el.hombre en
las cófefíiones paliadas no ha tenido toda Ia conrricion y
dolor que era razón : quando haze confeílion general to

-

cado conmas fuerte moción de Dios , y alumbrado con

mas luz 105 llora.yfienre mas de coracó.y Iatisfaze a Dios

por ellos con mayor dolor .I y quebrantamiento de cora

fon. Y con el nueuo-dolor de los peccados paflados junta
nucuos propoíitos de ernendar la vida.y todo el hombre
fe renueua.y Ie mejor! en el íeruicio de Dios". Eílas yo
tras razones deícubren los grandes Dienes , que íe fi-guE
en el al ma de vna confeffiou general �ien heeha.y Ia cxpe
riécia ha enícñado fer tá ciertos que-los que la han hecho
teflifican, q por el valor de todo el müdo no quil1erá care

eel' .del prouecho.que della han recebido Mas conuiene
a duerrir.que aunque fón tantos y tá precio{os los fruétos
de la confeííion generar bien hecha" que puede auer ex

cetro en eílo .como 10 es.quando vna períona ha hecho y-a.
confcffion general vna,o mas vezes, y confeflion bien he

cha.,y con confeflor íabio, y quiere tornar a hazer confef
íion general.mouida ha por algunas cauías jullas, de lasq
auemos dicho.de humillarte mas, y comen£ar coil mayo- �

res propoíiros a renouar-la vida.fino mouida de folo eícru

pulo,por parecelle que 110 efta bien confeflada.y quecon
-eílemcdio [e quie-tara fu cor afó, en efte cafo , quando él
.eonfcffor íabio conoce , que es folo efcrupulo el que mue

ue a querer hazer confeflion generaLno conuiene, que fe

Jiaga,pQrque"elJllodo de vencer el efcrupulo no J:S ob� ,�

,,-- �

..-..:<
-

- OQ 4- decien-

,
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f-"�- , ',ApenJiee dflhuen)fo
deciendole.Iino refifiiendo,y obrando contra el, y eloflf
cio del confcííor en efta part� es juzga� qual es efcrupulo�
y qual.es cauía juíla parehazer coufeffion de 10 paííado , yordenar al penitente lo que deue hazer .. y á}; penieére per'

, tcnece crcer y obedecer al conícfforj.y la paz y quietud qIntratfatH
no.terna obedeciendo al efcrupulo.Ia hallara creyendo.ys·p.J�"z.� obedeciendo al.cófcflor.comcarriba aucmos declarado ..

(ap� XILI; De los, defellos qKe- II muchos qut: ccmul«,

gan II menudo.fon. impedimento'�p'4rtJ fue 119 reci;
fum elC()piofo·ftu[fo· Jelfan8ifsimo;

Sacramente;'
...

-il��.'�'
N'tre 13s perfonas que frequcntarr los Sacra.

,

¡ ���� mentes, co�o fe hal.la� algunas q con el fre-
.. �� .. ql1cmc do del fan�lfsl�O Sacramento cre�e:�� y aproucchan admirablemente en teda V1(

tud.aísi fe hallan otras perfonas.que comulgando arnenu
do lin confciencia de peccado morral.no aproucchá nime
dran tanto en Ia virtud.comoera razon.ni fiem:en en fusd
mas muchos de los, diuinos effcctos, que expcrimenráloa
que lo reciben con toda: la diípoficíon deuida : panama
-es cofa de muchaimporrancia, dcfcubrir las caufas delle
-daño.y el remedio de 1 .. Las cauías ordinarias delle po<-
co aprouechamicnto y delle daño. en femejantes perfo
nas fon do soJa, vna es llegar axcmulgar Iolamcnre por v.i4
de coflnmbrc.q es fin aun precedido coníideració ni {e�
timienro. de ro que vall a hazer.fino llenados de vna coílü
bre ícca.qucjienen de cornu lgar.como Ia rienen de otros

negocios,/que es como Ii' dixeflcncomulgo por<]u� ot1'OI',

cotnu]gan, y porgue ya 10 tengo de coflurnbre , y quiero
bazer corno otros buenos hazé, La Ott? cauía es, de Narre
Ia perféna aduert'idamenre caér C]� muchas culpas venia
les .y no (Of'r(:'giJl�s"ni emendarje de llas.Las clllp�s vcni-
�es e cue PC!�? adtler���,���l�!�s £S;J[c�!�'s,.:r�1111:rofa_c:.dr
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1:)ios y ailige�tes en fu' feruici�,no h�zelfene da'ño :. mas

fas culpas veniales que condeliberacion hazen las perfo
nas tibias. '1 remiflas ell' el' feruicio de Dios.corno diílra-

. Cciones largas de vanos penfamientos; mentiras jocofas,
murmuraciones,leues�·imí?adenda:s:Jrifas:liuianas)demafia..

do cuydado, o curioíidad en Ios.veílidosvy comida, yen
las recreaciones, y paífariempos, hablar muy demaíiado,
prcfumir de ft miímas en el' corafon,y alabarfecon la len .. '

.

lua,amor.de honrra y alabancahumana.y cU,dolida'des eo'
"

los fenridos.Eftos.y otros. ícmejantes pecadosveniales <1
arriba: auemos explicado, quando aduertidamenrc fe cae Intrdadl�'"
en ellos.y Ia perfana: n� los corrige con peni�e�chl' y' e�nié �.8Jr:·�·..

da vcrdaderav hazerr eflc daño , que auemo.s dicho', y.lm
.. tibuio,'1 .

piden: engrande parte el fruteo de la. [agrada' comunron.."
,

La razondefta verdad es.Porque como'eníefian todos
19S (aott,o,s para �reg,ade �l la fagrada' cb�union�,y r�cebir n. T1](�! p!
el grandey COplO[O rrutt0 que por medio della DIOS fue 3.q.'80o.ar"
.lc comunicar, requierefe Uegu con; muchadeuocion, o !0,,(1. in.

que el hombre' hagalo q,ue es de fu_parte para llegar COLT 4·d 9 r�p'f

:e�la. y U�gar con d�uo�io8�' éomu1gat�,_esH�gar con VB �¿L;:�defíeo bino >, y con�vna voluntad prompt"', de agradar a ar.' ssDios.y entregarle muv deucras a fu diuino íeruicio : y He- rio .Bon4-
gar' con harnbrey gana' efpiritual defte diuino manjar. Y. uell.itJfaf
porque' eíla deuoció Ie cria en el alma: eon la coníideració- ciculario •. :
de las coíasdiuinas.y con Ia pureza' de la coaíciencia, co- c.s..: }

��o affi�'man los f�nétos:lY la experiencia fo'c!lfeña,:d'e aqui D.,Tbo u
VIene c¡ue por llegarfe el h�mbre' a' comu!ga.r íin auerfe q:h.4T.l-'
pnmerq preparado con oracron y coníidcfacion, )' por

.

dar.lugar aculpasveniales.q difirahen yen ribiane I alma, -,

.

no re.cibe todo el fru�<? de Ia fagrada:,_'cqQlUniÓ. Efta razó.
_,

tan qena'1Y tan digna' de coníideracion aauiertefantBué.-' D. B.O�d.�
auenrura por eflas palabras- QEando huuieres de comul- uen,�ntrá-.

• ',' .

- • l' it4tU de
ga:�examlna prnnero_ coo' qu�ta c��naad y feruo�"de de-

prepara.
u� cion all e gas, porqu·� para- comulgar como conurenc, no tiene ..a.dao:
to��£e fe �a�de �e�mtr los pecados morrales.íino tam- raif1j¡1Jj.�. ,,

-
-
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bienfe hande huyr Ios 'pecados veniales , que porneglr�' fe
gécia'y ocio y por diílració y mali coílübre fe muhiplú:iJ m

los quales aunq'no maráel alma � pon} no quirá la vida de Ie
Ia gracla.mas hazé al hóbre nbio.jndeuoro.pefado para lo el
bueno, rornanlo indifpueílo y mal aparejado para la ca

muniósfino es q el hóbre primero 9 llegue a comulgar.avu
'dado de Dios.y deípettado con buenas conftderacionesJ
y encendido con la Ilarna de la charidad , deflicrra de fiac
queflos poluos.y aqueflas pajas de peccados veniales.Por
tanto. guardare Chriíiiano que no llegues a comulgar lin
coníideracion,ni ll.1uy tibio.porque no llegas con la difpo
ficion deuida, Todas ellas fon palabras de íanr Buenauen .

•

-Ór: ,
�

."

tura.en las guajes declara las cauías que a los que frcquen.I).Tho.f'. tan la fagrada comunión.impiden el grande. fruéto y apro ..

¡.Q'7J • ..:.

uechamienro.que della hauian de facar, Y aunque es la co

D.. Tho. in mun y verdadera fenrencia que por eílas caufas que no He
___ 4). 12. q. gao a pecado mortal no pierden del todo el fruéto del fan

�.��r.·'·g·3 ai$mo Iacramenro lino que reciben augmcnro de gracia.
mas es cierro-que pierden el fruéto copiofo y abundante
de gracias }� virtudes que rude comunicar a las almas me- •

.

jor difpudtas,� otros effectos admirables, que Iuele obrar
en las almas mas limpias y deuotas.

Cap. XIlll, En que/e declara mas como para¡;lcar muy
copio/#}jru[lfJ de l«fagr,1(f'J comunton.conuicne lim

.- piar el alma de las culpas venisles ..

le....Ot:e'�� E-Io dicho íacaran los íieruos de Dios, que fre

I queman la fagrada communion _, lo que han de
hazer para corregir eítos defeétos , y quitar e ..

5",,[er.depe r? . Ilos impedimenros � que es lo vno esforcsrfe
<ri.culis le: IP._ -�

mucho a euirar no íolamenre los pecados mor
mum.pe.c.:: tales.íino también a diíminuyr en guanto pudieren los pe-(atOJum. _J •

1 r. d
'

11 de la morri ti
. d q'"....__

.

cauos verna es"vian o para erío e a mom cacron ,
e

'"

arriba auemos largamente tra!ado : que es el mcdio..mn_q
�,

.
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kcur�l alma de las paffiones.y Ie limpia de las culpas ve

nialcs.qu e dcllas nacen. Y co efta Iimpieza puede el alma

fegurameme llegar a efta [agrada meía , corno la exorta a
�

ello [am Chryfoílómo diziendo.allegate a recebir a Dios
_ n.cbryro;

eon toda limpieza.y di en tu (::orafon con gran confianca, bo, 24, ¡.

por efle facratíflimo £UC!PO que aquí recibo, ne tengo de I. �pl�. ad

fer mas tierra.ni ceniza.no tengo de fer mas captiuo , íino- (Grtntb.

libre.porque DOl' el cfpero de alcancar el dejo _, y los ¡,; e-; -

nes que en el �y:vida immortal y ererna.aííiento entr(�'ros"
angeles.compañia glorio{a tó Chrifto.Eílo es de S.ChrY-�D' 1'1

fofro,mo.y aduiertc.y p�dera efio�l_na's en pani�úlar y mUy-Jin ·e�;!;:
admirablernente el gIonó(o Papa tam ,Gregor�o > el qu.al tionefúper
arnoneílando a todos los fieles que para recebir el [annf- t. reg, lib.
fimo Sacramento Ie limpien de pecados.declara que no fo 2..,. r-

lanenrc Ie han de purgar de los peccados morrales, q im ..:

piden del todo el fiuéto deíte druinilfimo úürramenro:fino".
tambié de los veniales que impiden el copioío fi-udo del,
y dizclo por ellas paIa.br��_ m!J$_�igl1a&.de- Gonlideraci<?1Y-
los que Ie llegan a recebir la hofiia_con[agrada, que da fa
ludverdadera, y tra.en:en fu alrna'los pec:l_d:os}lüe'mÚcró,
no reciben frudo de {alud: y aunque recib-an con Ia boca el
verdadero Sacramento.no reciben con el almala virtud y
hartura del.porque efta [oianienre Ia l"Efiben los que vie-
nen ayunos de pcccados.y adornados con virrudes.Y por
que aun los}ufios y efcogidos varones d'cDios no puedé
parral' efta 'VIda lin caer en algunas culpas" por eño el reme

-

dio 9ue tienen es, que Ie esfuercen y, anim(�halü:JJ�plar ca-

da-día fu alma cor: la penirécia d_�fbs cuJpas_ uotidian:uj�
en que caen por la flaqueza humana: poró llno._r'e ten efi:�
cuydado delimpiarfe cada día de los pec�-dos�auóque feá

'

muy pequefios.íe va poco a poco hinchiédo el alma de cul

pa?_.,qu�,los p-riuan _��!in!�?_4e Ia hartura iht_e.rjor� y par�
bUXf erre dana amonefta {ant Pablo al hombre fiel, que p�
ra co�trlgarJe prueue primero.que es dezir.que fe limpre.,
y vazre de pecados, porque prouadoy Iirapio fe llegue a_-_

-

,

-
- �:r __�

.;�-
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,
'

.
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:alaroefa del Señor. Por tanto pues cada diapecames, ti:,

da diaIloremos nueílros pecados" y hagamos penitencia
dcllos-y quanro con m�yor ,euydadonos'limpiaremos de
Ras culpas quotidianas con el llanto de la penitencia, Un
to en la efpirirual refección ,re�ibiremos mas abundante
fruao de gracia diuina, Todo efloes de [ant Gregorio: en
que diuinarnenre diflíngue el dañoque haze Ia culpa mor-

1a1,�_ue impide del to�o el fruéto del (an�iH1mo Sacrarné
to-,Y haze al bcmbredígnodenueuo )UyZlO de condemns
cion.y eldaño que hazen las culpas vernales lino [e lirnpii:(:on penirencia.que impiden mucha pane del fruceo adrni-

'lfiable de la Jagradt'(con1u.nion. Yamoncíia muy encarecida
mente a losvaroncs juíios.quc fe limpien dcftas culpas ca
da dia.cípccialmenre para comulgar j) porque quanta mat

Iimpios fueren dellas :i tanto recebiran mas copiofo fruéto
-de dories y gracias celefliales $ yp�rdculatmfnte experi ..

mentaran en íus almas aquella diurna hartura y_ fuauidad
interior,gue fe da a 105�. tiené verdadera hábre de Dios.

-.ccp.XV. Como par�]4C4r �tAchofrtJE1D de 1($ (agrad4
_

�

-'omuf¡ion,c(m�inteprepartlPft etm 1'uogiwie¡'tuy
c()nfider¡¡cion� tie que confideraciones podr«,

.

. )lar par¡/) efto.. '.'. '

��r¡ Ofegundo q hi de hazer los fíeruos de DlO.$�
,e� recogeríe antes '<J comulgar _,.;l tcner oracio

" y cóíideracion de las cofas-de Dios cóforme a

,

'

los auiíos él auernos dado enel tratado de ora

cion"y'Jnlñ.g.de qualquier materia q coníidereel hombre
puede íacar la deuoció deuida para la [agrada comunion:
Mas las confidcraciones mas proprias de que para eflo fe
puede ayudar [on dlas.Col1fidere la infijrucion de1l:e (an

�.. �no1"; ,iftifsimo Sacramento en
.

a y Irima cena ;,' como fe leuamo
.14"'",. e) feñor de la mdfa"y ��jtandofe la r�pa"y pGnic�ii�fe vn

...... ,. Iien o.hincado de !od��las lauo lo: �le: de fus D1fcid�f�

t ,.
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y de[pues de arfcntado tornando el íún y el vino los con-
..

(agro "ji conuírtio �on(u i�fi,nito poder �n fu (�.�rpo y f�n ..

grcrque eílauan vnidos con fu alma y con fu diuina pedo.
na" y, auiendo el primero cóniulgado , .como 10 conficflan

/

muchos íanétos, con {us proprias manes repartió luego fu ,J

rnrlmo cuerpo y fangre a.rodos fus Apofiolcs , y juntarncn
te l-es dio poder para g_ue ellos hiz ieflcn lo mi: mo de con
fagl:af fu cuerpo y miniflrallo a rodos los fieles. Pondere

aquí el hombre .Chrifiiano at,entamente aque lIa infinita"
. m agnificencia del hijo de Dios, aql�ella nunca oyda lar ..

e:

g ueza.aquclla inefablé charidad i que affi mifmo fe quilo . '

dar en manjar por modo tan admirable.para vnirnoscón -

.

fjg0,c� vinculo'eflrechiffimo de amor,y lanar por eíle me,
<

dio. nüeílras enfermedades, y hazernos, a íemejanca fuya
{;lll,t:os>pqros,dmino$,Y celeítialcs .:Defiacó£ideració pro:
.cur e Úfc�t_gtande hambre Y,muy biuo deíleo dcíle pan de'
vidai.y faqu,t vn�.pro.fnpta voluntad de-agradar en todo

�'ál auctor de la vida, gue con tanto" afilQ! aqui íe l-�sIi'p_or
_ manjar. Cordidcrey pon.dere rambien4a_limpieza tan grá'
'de;que f� requiere para)legar a

-

recebir eJte -diu1t2_o rnan- -

jár':_ptttiS dlando lO2__�poftoles ya en gracia y limpí@!5 de
pecados mortales.prcparanddlos elSeñor �p �layor Jim ...

-

.pieza para la [agrada coml.mipl1 .. les lauóIos pies: q fue co

mo <E�;-�!�! ��rn.'!r�o_IimJ?ial1ote!!_mYHerío .d� Jas cut: D.EerntJ".
p�s veniales. torque los aff\:�qs del-alma qu.e ll�lanam�n. fer-.áect�n. '

_ tí;·f� p'egtn a" 14$ cofas de la ElerraJe�osJbn 19s p'les ad al::,_ bomil1j�
,ma,y eftos[� hande lirnpiar>p'ata en_�far end cIcIo, y para.
Ilcgar ahfagrada co�unió-:y die myfierio C01l!� dLz�_�g_e
fancto r eprelenr o el Señor en atjue1fagr,ad'Qlauarorio; De .

. �gui-{t:� esfuerce a Iacar dolor,de ·todo�J9s.pe<;a'üos morra .

.

Ie sy veniales � y propoife(la_.emieflda de'-to.fio·s ellos: y
'�viédo 9uan vil y :quam in�gno Ie ha h�ec�o por {us pe<¿ca ..

dos.y q,ue es tan grande la limpie'za qu-e fe requiere para __

',frcebir tan infinita fuageHad., que �-ungllt2;"P2t: eípacio de,�
mil años íe vuiera pfepar-a.d.,.o_par.4\ recebi�lhYcon pUJas-ot

�

.
'

-,.," :', --' cienes,
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ciones.y.Iandas obras.y tWO los merecimientos de todos,
-los fJin.él.os;fuera todo muy poco y nada para recebillo co

-

moel merece.procure Iacar de aqui temor y reuerencir,
porq tIC afli corno del amor nace el deíleo " y la� prompra.
voluntad: afli del {antro temor 'nace Ia reuerécíacon que
íe ha de llegara In fagrªda comunión.

. "

�

Otra conftderacióri con que-el fieruo de Dios íe puede
-

_

D. lhnbró preparar,para nc�ar a la {agrada �0n:tunion' con affeétos

(tu-s.tle Sa .. �e deuceion �s eíta:�on�dere, �a ,�lgnt�ad y altez� del [e
,;ramentis. nor que hade rccebinmire corno-en el punto que fe aca

lib.5.�. I. han de dezir las palabras de Ia confagracion., el pan que
eftaua debaxo de los accidentes de la hofha cenfagrada,

'I'
dexo de fer pan por la cóuerfion del mifmo pan en el cuer

Cona ,urn d Chri 11 1"'1.. d d I J
. -

1· deTrid, cf. po e ruto+ y am an. o uga.r a criatura a erra or enJi el hlboar donde eílaua.la Iubílancia.dél pan fucede el cuer-'13 .e.l.:
po de Chritlo.quc fueformado por el Eípiriru Sanéco en

las entrañas de la puriflima Virgen. y porque lacarne de
Chrtílo-no biüe fin la fangre�dta alli.la Jangrc.precioíifsi
rna deChñító en las venas de fu íacratiffimo 'Cuerpo =.y
porque el cuerpo de Chrifto no bine fin el alma, cíla alli

,. el a-l-ma glorioíiisima.en la qu-al eflan encerrados los the-
.

Ioros inefables de la íabiduria poder y gloria'de Dios: y
porque el cuerpo y alma de Chrillo-eítan vnidos con Ia

perfolla diuina.y Chriílo �s Dios yhóbrc,el q eíla ani có
.rcnido es verdadero Dios a infinita- m agcíl:ad y grá'd.<lla,.

Parefe pues ha pcnfar Call arcncion.aDros tengo de re

cebír.y para que mejor íienta quien es el Icfior que ha de'

rccebir.pongaíe con Iaconfideracion a la puerta del cie
Io coníidcrando lo aqui prefeme , y mire allí la glona y
'hcrmofura de aquella foberana mageílad: mire como co!,.
fu bondad infinita enciende en fumo amor todos-los mo
radores.dcl cielo "y con la vifla de fu eterna herrnofura
los beatífica y.deleyra fummamenre a rodos.mire la. reue

.:

r-enciacon que eft,an 'delante del todos los [antros Ange
lesy hébres biénauenturados'hafla 10-5 lupre�n�os [er�p-bi .. ·

--.�.
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n es.cornolo adoran.como lo alaban -� corno-lo gJ.�trffcan,
como lo aman •. y defpue_s�e por vn poe_{) de tiépofe aya
admirado de tanta grandeza" y de tanta gl�riaJ bnelua (o�, 7

bre fi,-y pienfejpues a dte miírno Dios cuya magelitad me
- ponia efBanto_, a efle.mifmorégo de rccebir en mí lengua,
y en mi pecho: a eíte i:nfiniro bien que alegraua la ciudad
de Dios, a cite mifmo u-ng? de enc�na-r el) 'mi coracon, a

eíle Iupremo criador de todas las'coías.delácc cf cuya gri
dezaeftá los ícraphines y todos los cortcíanos del cielo
p-r-olhados con tanta rcuercncia, rengo �o de mirar y to ...

car de baxo de aquellosaccidenres , y recebir en mis en-:

trañas por manjar. Yvierre dk Ieñor a mi-véci,do de amor:

y rraydo por amor.y viene paraenarnorarrne de ft.J Y CO!1�
uertirrne en ft por amortviene para. comunicarme los the ...

foros de fu gracia,y de fu gloria, y para traníplantarrne de:"
lafierra al cielo. Defia,conh.Q:eracion Jácara el alma grsn-
de amorcy reuerencia para llegar a comulgar: porque co-

mo no' íe abrafara en amor de tan infinita bondad y her- -

mofura, que tiro llahecho'pot fu amor,;y (}UC tanto deflea
-

fu amor como ff�ndo vn peccador no reuerenciara con vn
� Ianéto temOl� aquella infinita Mageí{_ad,ddante de la qual _

- -

ha viílo con la cófideracion-quc dian temblando de reue

reacia todos los príncipes del cielo? ,

. Orl"',!s'confideraáones las mas proprias y ordinarías c& D. 'HONd

fide el anima Ie ha de preparar , para rcccbir-éfle dillifli{- ,

U'entura de
!imo-facrarnérofon de lapaílion de Chrillo nueílro feñor, pr.��d.1'.acl
porque vna de las razones princip-ales po-rq fue infiituydo, _mifTa.·/r,6.11. [; Co • rf' �c r e;7 In Ja -

'cue a�ramento lue�p�ra que tull1ellemOS_H�mpre rrele?- ciculari':
te y bina en la memorra, y Gn- el affecro la pamon del mif- c.S.
mo Señor.y todo qnanrohizo y fufrio por noíorros.y cüo

-

fe nosreprefenra end myfieriode Ia mitra y comunión, '1_affi es muypropria.y cormenienre preparaciópara comul ..

gar.díícurrir con Ia coníideracion por aJgano's, myftcrios
��

p-ri�cipal"sd-e la 'pamó -' y dcrenerfe de eípacio y con aren-

d9D enalguno dellos.Y de aquí Iacarernos C01110 arriba
.

'deda
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declararnos.los affeéto� Iantos de conrricion , y temor � y
«e agradecimiento y amor; y rdign-acio� : en.los qualcs

.coníiñe la deuocion'nccefiana para la [agrada comunión,
y _fsmuy juíto que nos esforceniosa tornar eflc p_eque[10
trabajode confiderar con atencion lo que el íeñor pade ..

-cio por nofotros.pues élmiímo Ieñor tuuo por bien de pa
decello por nueflro amor.Y nos ha hecho tan eti�az y pro
uechoía efta confideracion que con ella.nos difporicrnos

D.C,riUn pararecebir los dfettos adrnirables delle d iUioiffim_o fa·
Iocnné.li. c�amento;Eno nOs amonefla Ianr Cyrilla diurnarnétc por

"4.':17�· ellas Ralabra�:rueg�oteque junrarncnre con la Ianra vida te

prepares para comulgar corrpiádoías confideracionea.y
creeme que efta bendición de Dios { qüe affi Hamil el {an ..

6Hffimó facrarnenro )te librara no folamcnre 'Qc--L'! muerte,

'fino de todas las enfermedades de tu alma.porque por me

dio defle íacralnenro mora Chriílc en nueftras almas.y có
fu virtud-mitiga y. amanfa nueílras paffiones , y apaga las

.... .pcrturbaciones de nue{tro soracon , acrecienta y foni�ca
eh noíotrosla pieqad, y ro'da vii--rud , y Iibranos de" toda
cay da. EHE> es de íanr Cyrillo :tlqjue pues el' íieruo tie
I:lios-a laIagrada comunion., llegue con intención limpia
y ratitos inrenros.quefón por vnirfe con Chnílo COD perfe "
€to amor como có eípofo de fu anima: por.íañar de [us paf
fiones.por Iimpiarfe mas de las culpas: por íatisfazer por
las penas,y."para Iiazer gracias porTos beneficios recebi ..

dos.y para. hªJlaí:a"liu�o y coníuelo en alguna tribulacion:
ypara'veri�e:�. �Iguna tentacion�y p-ara impenar algún! gra
cia P-f!t�"cula��':�l�gue con coníi�el;acio?.)l1egite- con reue:

- ",re:ticfá.�.negue con)lam5re,y defieo nacido (le amor.y alcí
"mattlui.· 'fara'to�o lo.que delTea-,_porque aquiefla.aquel bué pailor
�l I. �q-ti�:4iz�\y'pt·6mete:Venid ami todos los 'trabajados y cár

: .. .: ·g.ado§ .iY yá·'<!�:d;�r"é defcanío y. aliuío, .

-

:"�,J4p. xili)1� la, fe�;r Ici« ,bu millad,y ��depi" exteri(Ír
- :.::-.

.

-

coñ;.���flkíl._dC pegar. alafogl;ada_ comunion.
;',:' ; 'c,," Am:]

.� .', " 'II...;
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'N�-� .Vnque lapriücip�l deuocion qHe{e_pid�para
',i/>' ��\� la [awada,c'�mmuon es la.del �onlf�Jmas po:

_'.:' \:.� 'que la cxrerror nace de Iainrerior.y porquera
" .?t,�� bien la pide Dios "declararemos los defectos

que en ello íuelc aucr.y el remedio delI,os.Al.
gunas per{on�'S que tratan de [emir a Dio$:I y confielfma
mCiu�o,qtl3.ndo Uegan a1 altar a comulgar.van con fus ve ..

fhdos galanos y prccioíos.y con fus adereces en el roílro,
fguantes ell. las manos.y 'Por guardar fu auétoridad, quie-
rcn comulgar a [olas, otomar Ingar difhnéto y aparrado
doc los (�ttros para comulgar: ro doeffo es contrario a Iare ..

uercncia que fe deue i ette {anCtiffimo íacramento � ya Ia
humildad con qle fe deuellcgar a el � La rcuerencia pide
queíe llegue con veflidos Hanes y íenzillos -,_eltofiro ho

ndlo,.las marros modcílas.para 01'2.1' fclamérc pideIanr Pa D.pt'uli(f
blo e�arellereRci.ay modeftia exterior" quanromas con- I.Ttmo.zo

uicne que Ic guarde para llegar ala íagrada comunión. La
humildad pide. q la perfona íe conozca por muy indigna
de llegar él db' íagrada mela, y pieníe de fi que qualquier
otra períona 'de las que Uegln.3merece en ella mejor Ingar,
y q_u� [e confunda y efp.anre de que la quieran admitir al

mas hax o lugar dctteíagrado cornbire.Si para llegar al có

bite de VL1 hóbre mortal a comer en el manjar de tierra" pi' Lue£.e.,..

de el Iefior q Ie llegue c-ó efta humildad.tomando ellugar _

,

lilas baxo ..quáto mas es n eceffario·q fe guarde eíla humil ...

dad� H�gado a elle ísgrado combire.donde elgue combi-.
da es Dios -' id manjar que Ie recibe es cl'mifmo Dios.

Tambié algunas pcrfonas al tiempo del comúlgar aba

,

xan el roftro dcmaíiadamenre y lo (ubte.n, � no. abré la bo
.

ca tanto como es neceílário para recebir la hoñia confagra
.da,y con enos deíordenes Ion cauía que el Iacerdore en ..

cucntre con e l fanaifsirno facramento,o en el manto, o en

los Íabios.o en otra pant del roflro , y.qtre.-{e quiebre J y
ea vga alguna partícula de.Ia forma, y vee le qUa grande in

coúucnicnrc es die: Dues_ en qualquiera partícula q'Je fe

,

"

'

'

" fp.-, pucde-: .

fit
•• _ -
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puede ver�por pequeña que Iea.eílatan enter" y con'taiita
mageílad el cuerpo de Chriflo glorio[o� como ella en to�
da la Hoília.y como efta en e I cie lo.Para huyr ellos íncon
uenicntes.y eflar con la modeília deuida.lo que ha de ha-

, �er Ia períona quando comulga es, que téga el roñro clef':
cuoierto,y derecho.y fere�o� dlc_ca_ll,a.!;_9_?_quando lle-

- £a, el Iaccr dore : porque entonces no es tiempo de rezar
vocalmente fino con lo interior del alma.y quando quie...

ra rcccbir la hoília coníagrada.abra moderadamére la bo
ca, y llegue Ia lengua' a los labios, y en ellareciba aquella
fagrada Hoflia.y no la-quiebre, ni maxque con 10$ diérese
fino dcxela vn poco humedecer _,y paflela con fuauidad y
rcuerencia.Si qnalquier obra buena exterior conuiene,,4fe haga bien hecha.y con modo decente: quanro mas eRa

r

.

"tan- diurna y
.

de' tanta 'j rnportancia, y gloria de Dioséa la

'tJ.¿4ulUf. -qua] principalrnenre quadra aquello de {ant Pablo.hazedI. Qr.H·,
todas las cofas con honefiidad y decencia y có hue}Ji'd�.

Cap. XV!l.1!Jé la,quiel�JJ répofo con q��fe h4dt lteg4r
a l«{agraJa cemunioll" de /tugradas queIt h,m·

Jde dar dellmcs d�baller comulgdJI1.
-

.. :
1n��:;¡ Tro defeéto notable en que caé muchas r=:

.

'. íonas de las que fre'1ueman los (atr;i)nemot-·
�-r.r.ll'l!l!-'\.."I'

.i

f,s_?g.ue vienen-con mucha prie1fa_,y-'�� rriuch� ,

rn��wj.�_ifiquietud a comulgar: no han bien entrado
. �::' -� por-la ygldiaj{) falido del cófellicnario.quá ..

do luegc Iin mas eíperar quieren-llegar a comulgar- y lo
gue peor e�,que erracabádo de comulgar.fin dar mas quie
rud ni repofoa aqu'e I diuino manjar � y. fin .d�.tener(e a,dar
gracias a aquel hueíped celeíiial.que han recebido :Je.fa
len luego de Ia yglefia_, ofe neup_an en hablár , O��ll otros

negocios.Todos cños dcíordenes impiden grancl'e,_P3fte' 'IIdelfruéto delte Ianétiñirno Iacramenro, y alIi coáuíenc mu

,dio cúrallos có el deuido remcdíc.Dexédo.a parte, a,t�m.t_'.
. -

,
... -

-, _. "
.

- ��r
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�ia ,caro if t '�cema�(c.ten el qual fá perTona q c01ñiilga n!J?uede - _ -: ..

to- efpelár antes de-comulgar ni puede dercneríe .d.efpu�s de
on hauer-Co111ulgado';lo q de ordinario ha dé hazer es:que lie
la- gido a la fagrada cornunió; vaya con quietud y rcpoíosy 01
f': uidádoíe de to dosIos negocios y cuyda dos de la tierra;,.le- 'depo(itidolos colas manás deDios.ponga todo íu co_rafó

iar en aql infinito bié q ha: derecebir: pidiéndole el le aderece
le- ,el alma có la humildad.limpieza.y a:-morA conuiene. y có-
o bidelo a ello con eft_l razon : íeñor liv'n Rey poder.ofo y'ri_11, co fe huuieffc de hofpedar en cafa de vna biúda pobre, no

eíperaria que ella �e'aaerefa(fe el-palacio donde hauia de
repoíar , fino que embiarra delante del fus criados que lo
Mcre'faffcn:que Rey ay mas po dcrofo y rico que.vos.que
(oys Rey de los Reyes.y Ieñor de los-feñores?y que edam
.ra a y maspobre y miíerabl e que mi anima? Pues vcnis a

,hofp�daros"en ella.ernbiad vuearosA-º�les qu·e la adere
-cen.purgandóla , alumbrándola J y pcrficiónandola en Ia
marrer a- que lo Cuelen hazer los angeles (upcriores a los in
fcriores.cmbiad vucflras .dadiuas diuinas, vueflros dones
perfectos,vueílras riquezas celcfhales.cori que ella quede:

" .rambien arauiada y cornpueíta.corno conuiene para mora
',da de tal húefped, y'-p-orqLle es necdTario íeñor que mi a

nima conficnra y Haga lo que .es en ti: embiad fauores y a ..
,

yu'das dictt.c(�sJque la hagan obedecer en rodofaaue yale
��é.mente a vue�ra diu ina vQh:ntad. Deípues de hauer pe ..

, '·¡hdo cíto I. Chriílo nueftro feñor J bueluafe a la íobcrana
..Virgen�y</a los fanros fus deuoros.y Ridales con hugÍildad
'que' le .alcancen el cumplilnienro dena peticiono '<,

.

Deípaes de hauer la perlona comulgado derengafe ell

.1aygleftá íiquicra vn pequeño quarto dehcra.quaudo no f-ruuiere o\portunidad para mas � y gafrdo en dar gracias al ;

.'Señorpor �.aé grádiffimo beneficio, y pedille nueuas mer

ce.de.s'páta pode�¡o mejor feru�r .fu�ri� am/go �-yo vinrera muy neo de las Indias.a hOl?ed�e en uca l.
nt '1 yiniera:mouido P9r1a mucha amiílad que le tiene. a r��

,

r, ' ,

.

Pg '� parur,
�
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. partir ·cEQ.:¢tdBu� f4qlleza_s:fie_n� efta <rIe quádu tovi-:'e'(
.fe cQúar por la vna puert� de fa cafá, q�e no �c íáldria. por
Ia otra.íino que íe derernia muy dcfpa(w con el, �Iegr�1fl;
dofe con el.dandole el parabicn de fu venida, iQyende
le contar Ius trabajos: 'y quando recibieffe de fu mano las

,

pie�a$'fica:s que le daua.le daría muy de corafon gracias
por ellas.y viéndolo coa animo liberal.y có deffeo de da ..

Ile mas.Ie pidiriá todo 1@ que huuieífe .meriefter paraf y
, para furamilia. A-efi!_t_pl�� 1,0 auemos �� hazer cE?tl,Chri�
flo nudtioJe.ñQr .quando �_¿ibamos de comulgar.viene de

'fas indias del ciclo- Heno' de riquezas eel eítialesalriñimas

: �-3r (j� infinito valor.viené mouido de puro amor _, �l;hofpe-'
-

dúT¿ cnnueflra alma.para enriquecerla.cornienca a rcplf
rille de [us dories y riquezas.y tiene voluntad dedalle mu

.cho mas.no nos oluidemos luego del" no nos diflrahamos
, luego � orras.eofas differente-�)que efloes corno entrar el

I íeñor pOl' vnapuerta.yfalirnos pur l-a,@tra" que es muy w..a'

Ia crianca. De_,�nga�onos con.e l.alegrandonos de fu:glo
ria.y de todos los Icruicios q.ue end cielo Ie hazé 10$ bie-

- nauenrurados.y col-a tierra los juftos. Demos Iegracias
muy de coracon por todos los beneficios q nos ha 'hecho"
y parricularmenre por �l1:e de hauer venido a hoípedsrfe
en nueflra.alfna por modo tan miíleriofo. Y p�:__a_�_fio_:_pon�,
deremos quien es el q viene q es-Dios en toda perfeétion
iníiniro.Y a�uienviene él es al hombre pecador" que mu ..

chas vezcs lo ha offendido. Y que 10 mucue a v�nir�qtre es

�purq_tUl1�l�y deITéoj� ftibié.Y a que viene; que es a cornu
nicalUe Ius l1�recirnientos y el fru6to de fu paílióy muerte

yJ01i dones preciolifiimos de fu gracia, ganados con traba

Jos y" dolorcsincomparables de trtynri y tresaños • Qef:_
Eués dehauer'póderádo hi en ello :el íierue de Dios;ofre_¡:
cale en agradecimiento todos losmerecimientos ,deju r" ..

gra,d� p�,J1iOQ,y tu-das Jsvirrudesgue en ellos refplande- .
cet Jy cHribá .do en eílos mcrccimicnros.y 'acompañ�nd'O
loS1:�fi�v¡rt-udés>otj:c.zfalepropolitó£ buenos de emé

-
- -

- ,_. eÓ> - - ,- - - '

'- -

dar la
l.
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-

dar 1'3. �ida,deffeQs dérerminados de meioralla � Y pidale
perdón de las cu_Ipa� y f�ltas,ell que ha caydo.no comulgá,
do con toda la 11mpLez� y deuocion que; deuia � Ddpues
deüoreprefenjele alIi tódas[us neceffl_;-da�des:, flaquezas, .

ignorancias.y caydas Y- todas las dernas mucrias íuyas, y,
pidale para G nueuas mercedes de dones y gracias y virtu
des y fauores parrícularcs.y juntamente pida 10 miímo pa
ra el Papa y Rey.y para todos los que gouiernan la repu ..

blica Chrifliana en lo eípirirual y temporal: y pida reme-
.dio para todas las neceílidadcs generales 'f parricularcs á
la ygleíia.y el augrnenro de la fe y religión y íanridad , có
Ia conuerfion de los infieles.y con Ia mejoría de los fieles:
y lo miímo pida para todas las períehas particulares.a quié
tiene obligacion ó deuocion. -

,

<,

Entienda el fieruO. de Dio-s que de todas las horas del
día y de Ia noche.ninguna ay mejor pari meditar y orar,

. ypedir mercedes al Señor que ell:a: en lá qual deípues de
, ,

hauer comul gado tiene a Iefu Chriflo prefenre.no íolamé
te quanto a la prefenda defu diuinidad_,1a qual ella en to-

'

do lugar: tino rambien guanto a la prefencia de fu fantiffi-
-ma humanidad.la qual ella realmente en {us entrañas pm-
todo el trepo que .durari las efpeCies íacramemales , Mié.
tras elle íeñor efluuo en el muudo en carne morral.en.ro-
doslos lugares donde (e hallaua, hazia particularcs bene
licios a todas las perfonas, que con fe lo rocauan, o Ie en

cornendauan él e 1. Entro en ,ah' de Z'ac11eo;y de logr��o _

LNcil:r9�
-hizolo juífo, y hijo dé Abrahá, Entro en cara de Marheo, M4tt�·.y de.publícano hizolo fanéto y Apoll:oI, yendo por fa ca- M�att .. s,

II I I
.

de f d t: ""'1.4.
,

e.toco o a muger que eenia fluxo :e fangre,y qlJ� o ra- ,M"tth.ul.'
na.Ellando cerca del mar de Galilea.rocar onle todoslos
q_tie tenían Ilagas.yque daron (anos. Eítádo en el templo"
Ilegarófe junto, a ellos �iego,s y coxos, y a vnos dio pies,
y a .otros ojos. Eílando en el campo a Ia halda del monte. t"c�.t.
llegaroníe a ellos que tcnian efpíríjus ímrnundos, y que:"

-

daronlibres :-lkgaronfe,:t elrcdosleserrfermos y procu-
'-;
J. .

�Pp J
�

raron
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raró de tocal1CY:JyJaÚo v.inll(d-e l .. }rJé1l1oJos arcdos. tflo.
que viíiblemérc hh,ó en carne rnorral, 10 haze ahora inui •

.fible y efplritualmente eflando encerrado cnla Hofriac6

}ag.rada �"quea�l�s alrnas que lo h6fp-cdañ con fe bina, y (6

deuocion.y .que rcniédolo pr dente en fus enrrañas.fe Ile

.·gao a el.y lo tocan con oraciones y deíleos biuos, las [ana
de todas [us llagas y enfermedades, las libra de to dos rus,
males, y les .-ha7-:e beneficios- adrni r ables , y les comunica:

. dories preciofiñimos, y da coníuelos y fauorcs muy partí-
cularcs,

,
.

De aquí y de Ia cxperiencia dena verdad nace". que mu

elias alrnas auiendo comulgado quedancon rangráde ga-
, na y dcíleo derecogcrfe.y peníar en el Señor que han re ..

cebido � y dallegracias pcreílebcneficio, y pedille nue

nas gracias.para mas amad o, y Ieruirlo; q o lui dadas de-to

.das las cO(�ts.,_y como enajenadas de íi.y abiertas en. Dios,
� no querriá ocuparfe en otra cofa fino en efla e tedas las de

mas occupacionj-sporentonces les: dan pena y faaidio� y
,ella íola las ale.gra� yconfuela, y aJii quando las neccflida
des proprias, o ajenas, o las obligaciones dckeftado,o tie
Is perfona les dan lugar para ello, paílan COI.1 gr,ande �on

.

-rento. y facilidadlargos.efpacios de tiempo en efle hazi •

. ,' r:>:::"�lienta de gracias. y p'orque los íantos defleos y propof ..

� .tos efficaces Ie pmeuancon las buenas obras.quádoay fa
"

culead para' ellas: a eíle hazimiento de gracias pertene-
ce. q'Je- el hóbre deípues de aucr comulgado, y dado gra
cias con. eh:oí'a£on,como auemos.dicho , Poréíle miímo

refpeéto de agradecer-rá fummo beneficio.haga aquel día
conforme a Ius fuercas alguna obra de charidad.y miíeri-
cordia enbeneficio defusproximos.como-cs.dando algu

, rra l imofna, v,ifirádo alg,un enfermcjcontolandoalgun af·,
fligido, enfeña.ndp al gua ignorante, o otra qualquiera de
las obras a mifericordia cípieituales,» corporales. Q!e'iu
fio es,quc' el día queel Rey dela gloria le ha, dado tan grá
de prenda.de fu amor" y le pa hechoran iriefalíle mi{edl�i

..

.

cor La

,

1
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cordia.que ae[cúbta elen las obras etá;;o'r qu� tiene con
fu proximo, yfando conel de miíericordía : pues c;Jta es Ia

pruc�a que 0105 nos-pide de-Iudiumo amor.fe gun _aq,ue: .

..

.. ', -
-'

110 de [ant loan: e-fie mand:amiento tenemos r ecebido de l.rOarHS.4-
Dios, que el queamaa �iQs) arne a. fú" proximo y 'herma�' .:

no por el miírno Dios. -,,' �.. Jfj '-:. ..' '_ •
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de negocios'Jo per-no remar el trabajo neceffario para pre', n
pararíe.g por no obligarfe al cuydado y vigilancia en la 1
buena vida.que pide ranfanra coftumbre: clara y muy paté
te a los ojos de todos tienen la razón, que reprehende, y (l
condernna fu culpa.pues tan fin cauía dexan vn bien ti gri. t

.
de de tanta glo_ria de Dios, y de tanta .irnport ancia y pro..:

.

.. .. uecbo para fu íaluacion.como declararnos al principio de-In aPE'ed,. ita materia. '
.

-

'.
.

_

fe �.1.
�

. Otras perfonas ay·que dexan la Iagrada comunión porotras cauías mas aparentes,'Y que nofe vee tá clara la cuI ..

:pa o falta que en ello hazen, ni_ el daño que por ello incur ..

rene Dcílas vnas ay que auiendo lido en otro tiempo v iíitá,

das de Dios en la [agrada comunion , preparándolas paraella con hambre.efpiritual y biuo deñeo de la cemunion.y
coñ luz particular � para contemplar los miíierios deíle
[oberano íacramenro.y con.feruor de eípiritu , yfuauidadde amor y deuocion para recebillo.y dan doles en la Iagrada comunion Ientimieutos diuinos , confuelos ce lcíliales,
paz y rranquilidád.admirable enla conciencia, coníidera
cioncsfuauiffimas.promptitud y -eficacia grande para todo,
Iobucno.y viendoíe agora defpojadas de redes ellos hie

. !Ines.que no-tienen hambre ni gana para comulgar .íino def
mayo X caymienro de cora.fon,que no tienen luz para con

templar efle myflerio.y los demás, fino obícuridad y con
, fuíior; de entendimiento: qlle no tienen feruor ni deuoció

. para rccebilloeíino kqutdad y tibieza.v que comulgandono [jenten gu(lo nicoofuelo eípiritual: y q defpues de ha-,
tier comulgadonofienren aliento ni.1igereza para las bue
nas obras.íinofaftidio para la oración y pefadurnbre paratodo lo bucno.Corno eftas perfonas fienten eñ íi efia mu-

a

danca tan grandejpareceles que no .eftan di{ptlefias para�
conmlgar_,y que no es voluntad -de Dios que- comulguen:
y que

£>

:'�j!.ht cOluuIgar Ie requiere mucha deuociorr, r���-Fema���1cafeceu-dc Ila ,q'ue en ninguna manera deueh de (0--'
mulgaUY'.�urique el ,-onfe�,?£ les a����.�� que comulgu/ �

"
- -

. note� .

,
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6'ó,Í
no fe pueden per(uadir que lo deuen ha_zer"o que les con ..

-

uiene hazello,
Dcuen de aduerrir e'�,as perfonas � pafa qu_e {epañ 10-

que en eíle caío han dehazer � que efta inudanca que lien>
ten en fu coracon.cs prueua de Dios. y que quiere -de Ilas,
que affi como quando las' preuenia y viíicaua có bendicio-:
nes de dulcedumbre.íe mouian a coraulgár , ya otras Ian,
tas obras por los [entimienros y effectos Ieníibles de la di
uina prefencia, ql1e experimcntauan en fu coracó : que affi
aho-ra Ie mueuan a cornul gar, y a toda, buena obra por fo ...

lo el dictamen y períuafion de la fe deínuda no de charí-'
dad', lino de fentimienroyimpulfo exper imeriral.y que fe
animen a trabajar y obrar en el ícruicio ael Dios.mouidas-
de Cola voluntad buena-y cfHcaz" que es lo principal de Ia

-charidad� lin otros guítos ni confuclos, que quando Dios

quiere Ialen de Ia charidad, y facilitan y hazen ruanes la$
,

buenas.obras. y {i delta manera comulgan y obran.y per-'
ícueran en todos Ius buencscxcrcicios; rnouidas por- fey' __;:::¡

buena voluntad.guardan la fidelidad y lealtad que dcuen
a 'Dios_, (iruiendolo no folamenre en el tiempo de la prof-.
peri dad.tino rarnbicn en el tiempo de la adu�rfidad y tri•

.
bulacion. y no íolamcnre en el tiempo del regalo ycon
fuelo , fiuo rambien en el tiempo del trabajo y defconfue...

Io.Y cnncndan que con -tal'com.nunion yrales Jeruici61;:
hechos en el tiempo de laa duerfi dad ydefcoüruclo COIl."

rentan y agradan, y glorifica!) aDios, y mérecé p'ara ti de
'grada ygloria no menü� íino mas que en el tiempo deIa

..

'

pr oíperidad, y coníuc lo -ef Riritual ; :porqu�C' perfeu�r�mti() ,
dcfla tnanera.Te vencen y re níegan, y�morti�can 'mas por't, .

amor de Dios. Y fepan que la falrade Ia deuoéion que en I"'t. .�
I di h

'

dimé I r. d
.

'"
'If noc dfJ

, a,ma-a�r�� lé. a.es Impe ¡,me,r� para a-lagr.a: a c�mímiO, ,pendice ,_�'eslavdlunraria que na.e�<'de'detc.l1ydo ¥,,"n:eg-hgécla, y de 13.
�

,

noquerer hazer el hombre lo quees de fu parte', para ne-
gar con deuocio-r-mas quando la falta-'ü�e deuocion ,no:es' ,

!�lu,�t4�ia)porqI.H': �l���Je"'Q� el ayuda del cielo
polne -:

r

�p ) --��
..

-

lté
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Iosrnedeos q de fu parte fon ncceíIarios,limpiando fu con ..

ciencia con la' confeflion , y con et dolor de (us pe.ccado�
g�and:es y p'eg�efl_os, Y-Rt.�paran dole plr� comulg_ar coa
oracion y me.ditª,éion:cntonc�s l'!Jal�a de deuoció £la im ..

�id� el.fr�d:o copiofo de Ia ragrada co munion : porq.}C �ii '.

qüe falta alanima Ia deuocion í��1lible :J no le (alta 10 L1laS
.

I?,rinciEal y .e(feQSial_�e La deuocion, que con {iH:e en Ia lim
.

-

pieza y :bu�ria voluntad, y detleo verdadero de agradar a

Dios y curnpl ir fu fanra voluntad. ' ':.
También deuen de aduerrir las'tal,es. perlorta..s" que alIi

como es; prueua de Dios efta mudanpl que flecHe n en {us
ooraconcs.y-íi perleuerau en Iafl equcncia de los ÚU1tOS fa
.c¡amentos y exercicios de b�pas obras.guárdan para có ...

. -Dios la fiddi-dad que le deuen: aHI el p erfuadillcs q�l e por
efta caufadcxen la [agrada comunión, y afloxen en los fan
tos exercicios.es tenracion de nuettro aducríar i o.para ha-.
z.elles perder el fruto del Iantiflimo Iacrarnenroy el rn eri-'

lMd';b to de.I as buenas obras., y rener entradá en fu alma C01.1 fus..

e .• 7-
tentaciones y enga-ños.COlUO hizo el brauo capitan- Holo
femes.que para tornar Ia ciudad de. Éethulia que {e le de
fcpdia,quebrole los arcaduzes por donde le entraua el a-

- gpa de la fuenre.y defta manera efluuo a punto de remalla
Ii Dios no la librara con milagro: affi haze el príncipe de
las tinieblas �,quc viendo que de Chnlto que es la fuesre
de-todas las_gradas nos vienen los fauorcs, para defender
nos del.por medio de los facramentos.nos quiere quebran
�a.� eflos arcaduzcs celeílialesy canales diuinas.poni endo

�jmpedimento-pa�a que no lleguemos a elfos',
_
Cuen ..

pálládiLU ,rfp,-aIIa<lio:que vna muger cafáda y mu y virruoía que fre
an biJLLJ��.��'eñtaua los Iacrárncnros, fue perfeguidá de .�:9 .hombre,
IZ4ca 1IJ. uf! 'p'�ra.q,ue ofendiefle a Dios.ella n-o lo quifo 9)' j-;-€oDe-ertO
_1a.S: Ma- fe el hombre con vn encantador.el qual por ant del demo
"rlj .. � .

- nio_ procuro períuadira Ia muger qu-e coníintiefle con el,
:Y ella rififiio [uerteme-nte;y nunca quiío coníenrir. Ya-que
nopudo dañalle-éu el alma I procurq el demonio mudallc.

- -
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60.5'
tparéntém,cnre la fónn� exteti6rr,y affl 'hizo que a.Iosojos ,:.

�

de los. que la mirauá.parecicfle no muger "fino vna y@gmu· ""

_ Vafe el marido-con ella a íant Macario , ;y cl Ianto librola

de a�quella illufion; echa,Íl:-dole,�güa bendita, y declarole

'que la cauía p'9rq d demonio.Jiauia tenido poder en ella

fue:porque fe hauia d,efcuytlado en la fi·cq.uencia de los fa:

Jrámétos, qn� hauia ya cinco [emanas que no comulgauar
y auiícle el Ianro.que nunca nns 11 tlekuycJafl:e en dl(),� di

ziendomu.y encare€'idamenre:'eíbs palabras: nuncare ab ..

ftén_gas de Ia cOmtlniORd� los [acramentps purifíimos.de
Chriño.qac por cífo te fuce.dlo eíle mal, porque ha C11)CO

íernanas que no te Hegas-adlbs., ,.' .""
-,

,',
Eílo-cslo qüe, �l demonio pretende .' perfuadiendo ,al

alma q.ue dex e IaJagrada comunion- defp-ojalla de .los pr� I

,
íidios y fortaleza 'de Iosfacrarnenrossy romandola flacay

_

.

dcícey dada vencella cé [us renraciones y engaños · Y-a e-

fta renracion na de reMüir el fiemo' de- Dios, no, dexando

por etta caufa la fagráda:. comunion . E'ni verdad enfefio

Chriíto nucítro feñor i la'b-ienauertJ.radit�Cat�balina de Bo B'. Ca_tbdU'

1
-;.

'1 l aui d 1
- .:J' i

.

f n�t-ildibr(l

.canta, 'a. qu�. �mel� opor 3:.d'§.duOOS adl1o[;6 p_a'uecic o'dg�am
'.

aHpr"rcri
'\. urnas sentaClOn�s e �.eque. a cs'y e am.paros" y _' �erc

..on-.I'tf)_•.
,

fial1fas�y renrationes contra lafe del fa:nttfI1mo íacraméroe

tefifhendo, ell-a fiierrerneure; y p'er{�ueYatúfo'�con gran
conílancía en la frequencia de los ·facrameqnos, :' y en to-

dos los. e?,.ercicios. de oración I' y fan��s, obras , la rorno a

"i£ita'rehrifio nueílro feñor.-Y entre otras cofas le dixo.co '

mo Ii pcríona, q.ue' comulga.có buena.confctencia.aunque .

.comúlgue fi'l? guílo.de dcuociomnodcxa de. r;ecebir- Ia gra_ --.

cia del.íacramcnto.y aunque Iéa tcnrada.conrrals fe o�con
otra qualquier rentacion.como ella' no. co rilic nta, no dexa

, de r�c_�bir:elfrl}tto'grand:e ddJa.úam.ento.� ¿pa�tal a!ma
nofolament c gana maspeleando contra las úlles,tet1t:lc10-
ncs.íino que tambü�ll·comuIgát1:d,o-<m.eJ.e'ce�nj'á}AUé fi"c-O·

mulgara con rnucha dlIlf'urá y' fuauida,d .'J�Efto!{:é e1'l'ti,e�d�e
guando1lafalta.de la delteéian.nQ�vien¿por'állpa,y n�eglí-'

,
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60,6 '

_

A {!�l1}iu del huen 'lJfo
genda-de la perfona fino pOl: prueua y difpenfacion deDios, como auemos declarado.

.

.1
..

_

Ca], Xl X. Como por efcrupulosy temores )�mDS no fe
hI( de deXAr laf�gr4da eo�u;:i()n.,

Tras perfonasay � que aunque no han íentido
�i.dlbuf-tIlLUdam;aal-en Ius coraeone s : mas ft en do

perfonas de buena coníciencra, íe abflienen de
_,

-
- Ia Iagrada .comunion contra el parecer y con

fejo de fus confeflores, mouidas PQr eícrupulos y temores
,

.vaaos. y por parecerles que n� Ion dignas de llegar tan a
menudo a recebir el májar de los Angeles � y q ícra para, .ellas mas reuerécia abfienerfe de la comunión �,Y quando.efta tentación cae en facerdores Iieruos de Dios.es de rna
yor daño, porque no [olarnenrc los priua a ellos del fruto
del íacrarnento.mas juntaméte priua a toda la Y glefia del
frudo del Iacrificio.pues es-cierro lo que dize Iant Buena ..

.. uentura y otros Ianros: que todas las vezes que pudiendo�·�t)�tue el íacerdore legítimamente celebrar, lo dcxa de-hazer,¿r;��p�_ quantoes de (u parrepriuaa la fanitiffima Trinidad de la
'''t.4� mi{ gloria y alabanca que fe le deue, y prius alos Angeles de
f"m�'.j. Jlegria"y a los peccadoresde perdó, ya los juftos de gracia y íocorro, y a los de purgarorio de refriger�o,"y a to ..

da la ygletia priua de vn gran beneficio ; El remedio COIl
rra efta tentación es" que el hombre crea a fu confeflor : y-

l.trdéf�fu (die del, y obre contra los efcrupulos/como auernos d�-i.p.I.'�z. cho), y aduíerra que te,n�r' Ia dign!da.d y reuerencia deui ..

da para llegar a elle puriflimo y digniffimo facramenro fe
puede entender' en dos maneras, la' vna es conforme a fa
dignidad y pureza del Señor gue recebimos, y a lo que fu
Mªgcft.eQ intinitamerece: y deífa maneta nadie Jlega con
la digníd2d y-reuerencia deuida.aunque eftuuielTe apare ..

sjandoíe para comulgar hafi� la tin del mundo con toda �a
.. limpi.eza y{a��!dad delcsjuños-de la tierra .. y de los bi ..

. �_ enauen-

\
I

\

\
I
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�n·á�l��tu·rido $.,4el: ci� tQ'" t.��tra fllJner.-jl'�ff qu,�I�- entiCt'n

de llegar con l�_�ig�\?a�.y r��sr.�n�t�: qe�i�a} es �efpe':
lto at aquello. que. Dl',?St�,Q.,s:p14e �d,� p��cetIi<fady,co oblr

.

gació de precep'to:'Y;"'d�'rdto'm:áher�:tddo's tlHllfU(lS que He

gan con la difpofi<üon�qqe al1�m,d'S dé-G14t"adó, ll�gá �ig,:"
namentc y con reuerécia : porque Dio,s por fu infinita pie':
dad con-defcédiendo�con nudt�aff�lque�aj-no nosha qu�;,.
ridoobligar a mas . Y-'pu€sd.juzga-di eJl,�liite.ñ���ti.-é�c·
la difpoftcion deuida en dfe.fentido�\ p�ftcm'ece alconfef,;

. tor Isbio y de-buena confcietnda,fr-gm'a�néte fé pUé.d�,fi'3�
de lo que en efrole_a-confefare.·1YJcr-éfta; la voluntad dte

Diós�que el hombre venca fenlcjamers'efallptrlos y t'trn�

res conbuen ceníejo, ha declarado D1'0"$ con muchosré- -

fiim6nios. Sam Pedro Cel:dbno.,q defpuc-s.de vn.pobre- ,

mosge por fu granfa:ntidad fue elegido en fummQ'(?ónri;¿ l'e�rus ae

fíce, mouidopor teraorcs de que".e'ra-'p.e:Qca4ó-r fn�igrüffi�: �ltdc.o�a,,'
e ke de vi d. Ie

,. .

"

f . bili
..,' -elma 's III

mo, y ra te> e VIrtu .� y pur otros emejanres; 'e";t', ieenra t'ÍM uita.

de celebrar.y comulgar�-Pí:dío·coir.ftjo íobrc eftoavn mó Suriur�
ge fu confeflor.y animolo a ql1evende(fe·etl:oité�O're'$ ..y. in maio.

ceIebraffe> hizolo affi, y Chriflo nuefho Señor le �a:pare-
cia, y-Ic cníeño lomifmovy quedodel tOl!{O_;tregYe 1.:'c-o'O;:
grande.quietud. Caflio varón fanóto y ObifpoNarrlierlfe'
�eIebraua ca·�t··dia·có mucho prouecho de fh alma��y' por

q�e por Iemejantcs t-�m-ores-ti.o dex,affe dia. á-lguno de ce-
.

Iebrar. cucnta.íanr Grc{gorio q.ue le embio a dezir 1)10$':

:-pm Vl1 faoropresbyrero, a.quien'aparecioshaz 16 q!:lC b�-'
-

_ íL_es_,·o�)fa loqtl-C 0hra�S-á.:11o;'cdfe titpic..,.tii;.G�ílet:il .t11anO, éf D� Gi�ego.
yo te dare el-gatardot}� Exhbrt;trnlo16�ton' eifas-�;üabl:as .-f.'.dialog..

:a.per!cuerar en-la.bucnavida.y enla íahta cólHtbre'�decde e.._s6'. -

brar ,

. Auer Dios cófoladáj7 animado' \�ffos ratitos' varo-

nes c�rar�ic.ulares rcuelaciones, fue�def¿:u�di: a? to GOS-, ij.�
efte es fu �f�l�O ben:eplacito)(rtod�s fHS ftctt:os'q ft·é(lu�;"
tan dIe �1rJlmffimo facr�méto'ó)fe_qj]Jeté y_ á[eglJrenJeti�elhr
'pane conel parecer. d:elos v arones fá:,lv'iGfS:pd{:"S oíla mdmu�· ..

era la/egla q cflosfaarcsfc guii_,y Ie la aprotio Dios.· '-�
. __

. Capit,
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,

�-,-- ApfnJjtfe.Je<lbuen�fo-

-'YIp. X�/D�"I� 'ltwJeracióN��t()¡¡_'Íu�féha·Je 7frtqt,¡it�-

� t-a,r/�fogr��A.�!Jmu�i�,1t,pd�a- fn� JjYA excelf(}llÍ.fi��-:. '. b�g1 c9.tr�!a �(��r�¡'l.ci� 'J_eiú�i('l com« .ello le h_8'
-... ; < _. � Je:dex�r 4."ju,�io_.4eJfobi_ó confiUor .

. Omo -�y perfonas que Iin.cauía jufla fe abílie,
nen de carnuJg:ar amenudo.có daño de [us al.
mas, como.aucmos: declarado .: affi ay otra"
que por.otro.extremo exceden, queriédo lle

�.·Ear mas vczes de lo que les conuicne: deltas vnas ay � que',(e mueuen por el cornua con.cepto y eflima que ricné del'ruéto, que fe recibe en la fagrada comunión, otras por hauer experiraentado algunas vczcs el confuelo yíuauidad�lefte. dulciflime íacrarnento. Otras fe mueuen por Iiuiandad, que ,es por emulacion vnas de otras, y por coníeruarfu buena opinion, y no íer renidas por de meROS virtud q.Iasotras, y �(si Ie indignan, y Ie quexan" yfe turban-con
. Impacjencia, quando les ni�gan la comunioruqne es claraíc.ñal,de,que no fe mouian con buen eípiriru, fino C<?l1 liúiidad. Para todas ellas perronas feruira la dcétrina deflc capitulo" y: es cofa de mücha irnporrancia, y gloria. de Dios.,acertar'a remar en eñe Ianro exercicio el medio conueniéte.:fi¿-de¿linar a'vn e.xtremo úi a otro.

.

.:
.

'

.>'•. �ánto·� Io.primero es cierro, que todas las perronasfeglare��ffi-varones como mugeres en eflo no fe híi de g�ucr.n_at �or fu parecer.ni han de f�gyit;iu gnfio ni coníuelo�ni{u- íuclinacionsiao que fe han de fuhjerél:ar-al coníeje
y direétiorrde fu cerifeffor, porque 11 a los religiofos elin
'lHtu_to deíu religion y Ia obcdiécia de; fus perlados k� hi
pueíto en eílo.la ta{fa, y módcracion, que deuen' guardar,juno es" que alosque no etlan en religien.el cófeffor y p�are eípirintal, q_ue rienéconocida fu aJma_,.lcs de la-regla

�que deuen guardar. Yel confeíloro padre tfpiritual quepara-efta lían de elegir ha de Ier íabio, y. experi�entado.
,

-

-"
"

.

y te.¡
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t:}ft IOJ $-átr4lmtn-t,,1,'"·· 'éog:,
,. tem�(of�:de Dios.y .q-u� eñ,cfto�no pr�terida-·;ércOR{UC-... ·

10 del pemrcnre.m acrcditaríe CO� �1,,01 q_�e le cobre de
uocíon.íino folamenre 'aq��1l9 qU�,m�s conuiene ala glo
ria y íeruicio de Dios, y bien pe las alsnas. y el penitente
no ha de procurar en efta ni con isipornmidad,ni con rue

go'S, ni con otro medio ana her al confeflor a fu gufio:PQ1'
que ya efto no feria obedecer el al confetíor-, fino el con

fcílor obedecer a fu volunrad.y affiel juyzio y parecer del
confeílor yria errado . �.SiRO que el-penitente ha de de ...

xar libre al cO'nfdfo.r,panrque-determine lo queen d.(e'�;
ñor mas le parece conuenir.y rnueftre clararnére .que efta'

.

_fa muy.contéro cólo qu<: determinare ; y guardefede an.
dar para· dIO buícando confcffor, que correíponda a fuga,
flo, 'porque,en pena deíte affetto deíordenado permitirá
Dio�)que íe engañe: como aconrece a algunas perfonas.q

,

confultan robre eílo muchos confefíores.apelando de vno

para-erro, defleando hallali_9uien les d1_�10 que ·quieren
'J quando 10 hallan.efle folameare les agra��1ic�
rena los demás, y quedan cngañadas�),- porqúe en aquello
po.fe conforrnan con la vólhntad de Dios , fino con.fupro
pria voluntad.

.

-. -

.. _.
. .'

Lo que ha de hazer el tieruo de Dios p�m{-ac:ert:ll' ene

f*Q·,es,deÚJ;udarfe de fu proprio guítoy parecer, dcfi'ea,do
'

-q fe cumpla en el Iolamenre fa voluntadde Dios, y aque�>
lJo que mas conuiene al diuino.feruicíe, y confuke a fu di
[elIot:ordinario, y fi cíte le: parece q no es, !�ffidente, COD

�ulte·otro,n�6'qne fea mas a, fu gufio�fino ell guié por dicho
de: �Crf(}l�aS de {ano juy zio.coecurren las-partes de v¡nua

.

y dl{crecl-on,q"para dl:o fe rcquieré. Y' pida _� Dios que le'

F�ng_a en..
eJ cot,afon yen la lengua aquetéon{�'}o"que me

J[-)'1: ldha.�de�encaminar eafu:fanw í�ruidoiY qúe ha de.íer..
p.(\ra-mayór gloria dcl miímo ..Dios, y apra:uedlamiét0 de ..
(IJalma.· y hecho e[l;o.ab-raée el coníejo 'loe le diere con

crande quietud.y obedezca; confiando :e-n Dios, qué qui
....

'�,<! ��!a ��fa1l1a�!,� ���,U!P�-c,�¿¡) eUa��nfÍ?iré\tra'a{u confef-,
.

,,:; -
.

- ��,!�
.

�

.

)
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-�,� � Refupuefio que el juyziode que tantas vezes
I f;�'� ( en el mes o íemana ha de comulgar el fieruo a

��.:l;-l�.) , Dios, Q·ae deflca fu aprouechamiéro, Ie halde'�{,'1 ...) "

,.��Ji��.�"tl·tlar al Qnkffor.,conuierie reprcfenrar ha
regJ:is.1"qnt' los fantos dan en efta parte, para qu'c enrien ..

da bi'cn elconfcflor.Io que ha de feguir .. Ycrea que vvuur
,- cho en acertar en etlo.y no proceder a tiento, fino figtrien

do la luz. que DiGS nos ha dado.. ..".,'..., �:'
�,r� Cierta cofa es.que en elvfo de Ia [agrada c�muri,ió_,quá

to a las vczcs que"Vfll perfonaha de coraulgar, que Dios

q{rkre que aya tafia y modcracioncy que no {ea al gufto ,
de cada vno, y eflaIu voluntad de clare en bauer jI)_[pira.. :i
do ¿a' fa Y_E)clla_, que niandaílefo :pena degraue deIi-óto,,"'Í

A.le"Uer ningun ficerdorc ni perlado por Iaato qu·e{ea__".ordinaria� ,}
'apa� c. meñreno celebre" ni'ccmulgue mas que vna.vez al día. 'Y i

luff�ltd' de Ia caufa de auelloaff ordenado la yghdia-es $ como. dize tCOtf}.'. • 1.
1 A' 1 d J'" fi

'

1 d.4 I
'

'"
'il.Ag�x¡atr e Papa, .exan ro.y oto rrnan os O�l()re5,;pO'P',agr,a ..

at �tí;id p. deyfingu:Jar:iisimareuerécü'que.fe deuealfanrifsimo Sa.. i
- '4,·9-52• ,cramao:a la qual rcuerenclapcrcenece, qu@ nO'ire lkgtle '1

m,mb� j� -el'homb�-e a e'l ro das las vezésqueqniere.. Puesf para-el
celclcbrar y c�mlllgal� �d�bEal�d9-.lliénclo biencorann �é-e

�

.

,

tOu'

6}C
'

Ap-e'r¡diet JtM fI tn. llf¡J ,

�

for ,p'ara quc'-fe la :ordene':¡.f�a famú Virgé .Lurgardc liédo ió
TboJnaS religiofa.rcníapor' coflumbrc cemulgac.cada ocho días, Y'
üH�ripr4l' C011 eíla.Iiccncia.qne.Ic cl�uan;>c-Q:nform:e al coníejo de So

- ter'iis {n e- A'I),guthnjtdlalla muy,_tom�nna; La.Juperiora qut" tenia car'
'tus atta. g-.b'ddtl, pareciéndole, qu'c eút,;e,fto demafiaJo;)ord,nüle�l-trfUS ttl

1 ri'
'

-

tl It.
-

b d
"

f' Ilunio. "1\'11,(, no com» gaNe.tan a'I?elluüo,e�·,{a o e, cero muy 1Cl •

rnén;: y Dtosruuo.cuj dado de-declarar a la Abadefía por.
medios de fu diuina prouidencia"que fu voluntad er a.que .

Ia Virgen guardaíTt' aquclla íanra coílumbre.y affiJcbol.,
uro.la faC1dt�d que le hauia quitado.

€�p.', X:X l .. pe Id'S reg!¡6s 'que' Jffln lor[ántos aceres ,de
.

"l,a frcfuálcit1 de l�'t comunion,

�
,



· 'de tos .. 51 d;ád#ftn·tal�.. . . ti-t,·
do toda.1� Yglefia� ha querido Diosque fe�iúfi�fle eña rafla,

:.) Y' y ha declarado en dio, 9ue es mayor gloria y.(erui�i<? fu-

S.
.

yo,y bien de Ia Yglefia,queJe conferue la rcucrencia de-
ar uida al fanrifsimo Sácramcnro ; celebrando .de órdinarie �

no rna's que vna vez 301 dia.que 110 el prouccho grande que
fe le' podia fcguir a toda Ia yglefia,celebr-ando cada facer
dote rill:l,chas_vezes al dia.bíé íe ligue de a qui.que es muy

juíto y .deuido.que en las comuniones paniculares, dé de
no Ic.intcreíla el bien común de toda la Ygleíia , como en

el íacrificio de Ia miffa:que aya mas tafia y moderacionpa .

fa cóferuar la reuercncia deuida -al fantiístmo Sacraméto;
.

Je . �a regla q-ue 10s [autos dan e.n ello.f's,:J. que quando el
D. Th.m

confcffor vee que vna serfona tiene limpieza de alma y Pdulum.t-e
verdadera deuorion paracomulgar, y que mientras mas C6r.'.11.

¡OS, comulga.mas crece en Ia Iimpieza y mas diíminuyc los pe -le¿f;...,.
I
a. cades veniales, y mas crece en la deuocíon y feruor�y 1'21- (;er{�� 4e

.

e ciencíay charidad.y en 'toda virtud, que a efta-tal Ie le ha 'togsntlon-e

'd�':darlicécia de Ilegar mas a menudo a la fagrada cornu .. �:;��"..
mo-o; mas quando _fe vee en alguna perforia que frequenra

- _.

Iacomunion, -que le falta lª verdadera deüocion para co ..

mulgar.y-que aprouecha poco en las comunton�s:porque
r

-

fc tiene viuas las paííioríes de ira, de impaciencia, y íober
ui a, y tiene poca guarda en Ia lengua, y facilm�nte fin re

'íiHenci:a:fé dexa caer en culpas veniales.que le caufanti-
�

,pieza en el ahna:q � db ralfe le deue ordenar ti fe abHea

:ga y' no llegue tan amenudo, Efta fenrerrcia que escomua

�e Iosfanros.dixo IaetBuenauemnre por �e:!t3's Ealabras,
Enla.primiriua Yglefia renian Iosfieles gra.nde pureza e� _

bs,almas�y ardían con grande feruor
_ de charidad ' y,affi D. Eonlui.

podiá dccentemére .pegar cada dia a Ia f�grada comunié, �r" ¡n 4-

deípues.Ie perdio -aqUa grá pureza, y fe enfrío aquel grá fent.d.tlte
a· feruor de chari dad.y enrro la tibieza.La perfona.que ago 4r�ult!i"�
�e '¡:,a.C?{\!rU3re aquella p,ureza y arder 'de charidad de la'pri ..

_

.

el nnnua Ygleíia, puede tambien comulgar cada dia: mas Ia
a'e :que blue friamentc,l}kgude r0,cas �ez'e'S:y la perfoaa E}ue
�a \..._ 9-9 efta

�.
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'
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",'_.._ :AptHdice' dethu§fI ''llfo. . .'
__ __,

-

efta en" medio.que.es aquella que auné] notiené el grj¿
feruor y'pu�-ela de [a primiriua Yglcfia.mas.ha fa-lido de
latibieza, y-va aprouechando, y 'Caminando parallé gar (l;.

aquel gran'fcluor,eíla deue de guardar vn medio enla fie.
qnencia deIa comunion.para que junte el amor conla re •.

nereneiae de manera que'llegando a menudo al [anüffimo·
Sacramento, íe inflame en amor.yabfteaiendofc algunos.
dias aprenda a.reuerenciallo . EPco es de Iant Buenauen,

.
..

nrrá, Y 10 miímo.dize íantoThomas deíla manera..elque
J!)� T�o. P', fe hallare cada diaapare jado con gran dcuocíerny reueré
.!, .t;po.�r. da,_puede llegar ta4a dia al�l [agra.da comunión» porque;:
��r\uguf}. por dh· razon cn.Ia ?rim-it�ua yglelia comuJg:a.u.an- cadit
do; eccleiia· día.los fieles,porque·florccla.en.dlos gran deuocien, Mas
p!.d,)g�4. ,defpues que fe ha resfrirido la ehacidad, el.confejo que fe�
& 5 3:�·c. da a: ros fieles es) q' comulguenecdos los dorníngos, Ettoj

,

�.�:.��d4e. es de fauro Thomas
'.Y

10 confirma-con -la autondad d_ei
.

fane AuguQm ¥ .doctrina de la y g·klia'o. .

'"

..

Cap�' . XX l!� _

De la '3ifcr-eciun. l'ue en éfl'(}� /hm if
- - i;u-ardi1r IÓf'Con¡eJit)�es ám)ciJrme'"

a I�LJ(;fJrjna'Je los[.dntps-; ._

�� � E:fta dü&ina· de l�s {amos fe colige' fa 'dI{ae-_:�� �� . cion.que en etle-trempo'h-aJ'l de guardar-los ce

f�ífoI'e$�.t',rl(d conceder ;.:0 negar Ia-licencia p�
- ��7 � ia c'émulgg(o,A h6perfonas queeftá mu}!" de ..

-

•
. e ;

-

�#

_:-' rfer�s·d-ettrminada.s-d.c Ieruir a Dios.Je pued(}i!'btO'r if'J' 4':' d- - t'· '.
- -, ••

,

'''.1'2., � r f- �on.c�� el1 m:el�Cja. de cOffiulgar-vna vez cadaquinze �Hl�
�r.'IO'

'1
o cadaocho dla.s:;aJg.unos dQél0r-CitS Iienten.quc efial1Cen�• It,

cj-a.�ecada'oc�lO-,dias" .no{e·haoe céccder lino-a"perfQna�
de t�xceIenn� virtud: m'35 conforme al conJejo,de S. Augll.

� +- .' -
>'ílin eneítos tlemp9s,dond.e-ay ranrsfrequencis de Jos Sa

cn.mento-s� fe p,ued� conceder.a te dos aquellos que deue
ras han-(QmeVf�ldo.nu.é;u�Nidi:'y f� ap'artaq.c�n dilig,em�'
lcia.,dt: <;lll!a$�gtallei¡.'

-

� ��
..

_:_,
. .- -:-

..
,.

. ,

-
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-
y'-

.
�

.. -
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Je {(U '$&1crdfnen,to:t; 81 J
¢\Jas per.ronas muy l'e�o¡giaas de quien'fetie�ne 'experh:'�' -

.cia quc van aprouccháde notablemcnrecorrelvfo de.les .

(an-tQ¡sJa'Cramen;tos �y_ que van creciendo ea Ia deuocion,
.

:Y'p�r'eza de vida.fe lespuede con,c,e�der que de ordinario

comulguen dos vezes en Ia [emana. y quando.concurricf
f.e alguna particular necefsi dad" 0.. en perfonas muy :1pro ..

uechadas alguna cípecisí deuoció y hambre ·ddte pan de

vida.que en algunafemana e fenianas feacreccntaíle, vna

, �omu�Niol1 mas, no pa.re�e.cof� de excello: aunque es muy

fuft{)�que el cofeílor vaJ:i e� etto muy corüiderado , y no
Ie mueuaranre por coníolar los penirenres , quanto poréj

_ jl1zg� heuer.caufa legitima para el lo, . ".

A .Ias perfonas que hauiendo cometl�ado a freqecnrar
,fa fa�u.�da.comunion)aprouecha-n pococó ella.y Ie expert
·menta·:cn ellas, que 11-0 Ie vencen ni fe mortifican como.es

.'

raaou.ni van afpiraQ.d.o a 3ta� virnrd.y a��ejoi'vida! fino q
, por fu d.�ic.uy�dJ) biuen en tibieza, y carecen de deuocios

cOfluie·ne.qt;lÍ.u]lc$ il�gJlna,s G-omu9jG.n-es,�p:ara que aprcn- �

dan a remcr. y a humr! u[e, y-a tC211_er �nas dHinaci.on .de

b:fagt.-ada.cemunion,-y a pr�parar{e .pa·ra:d Ia.CO�l maslim

pieza .de c_onfciencia:y; .el!ecialniente fe-ha (le ·y{ar-eIle éa-

fiigoJ y pru�ua con-�.aspeJ.Jo.na-s"qIH�- pideaa fo-gufio Iaco

�nHnion,�como cofi·deuida de jufticia� y Ie agraúian 'I que
�xa�úno fe Ia dan:PQrque db es prefirmpcionmuy grande .

y. esclara -fe·ñalsq tal es a.lnla� eílaa R1UX agen as, de la ver ..

da-d,el� humildad, y coriocímienro de úl-i-Qdi.gnidad"y dé
Ji reHertn.cia con <}:ue Ie han de lkg�r a

.. laJa,grada c?mu..

:nio�. Y no rema d- c,oufdfor, :qu.� n eg�rfdo la,comunió aJ .

gtfn.as vezes a: todas db.s pé�rfonas ,- por �Cl.aas caiiías :J .que
Ies haze'daíio algl1�d, priuandola.s del pújue,cho_ que reci

.l¡;(�r'an con ella: pOt<rdÚ:ñ�t que tiene por bié, �e prillal:
{ü Y.gle�a,dü inmlfficiables-fufi·a.gios-ae m}ífas, tl<;l dand<?
'1kéqa parftceJe:brar��onli.ríarjo m�sque:vna-v£z ál-dia� <.

f).or':col11úuar la relretenóa deuidll-a eíte Iacroíanto ,mx:.� � -

aC-t.io�,t..�.Üf.o·h.aucmes declarado. tal1lbicn-ticne pm bie�
,

.

-

".
-

-

.... _� -.'.

;�q 2. .'
�

'que



" �:i114 . ,�peJiJiCt dellmllJ ),fo,
Stbp. e.! r- que {e' pritré femejanrcs períonas de muchas coniun'ion�J'

.

'

,

por conferuar en ellas; y en otras Ia rcuerencia deuida I'

eflefsnrifsíráo Sacramento. y fi defta pru-eua quierer, 'trJar
. bieo::humillando{e� y obedeciendo de buena 'gana II no Ie

,�.�:O'�4UC, los-haze daño {I fino prouecho: porque como ahnná los do,
""I!'.K..I�."r •

.o, 1 r -

I
..

1 11
<4.q.r.

'

,

�.l.o!e'S,y o enl�na ,,3 ej{penCgCl�::,en .os que ,egan COli

I<>to i,n 4. tibieza culpable a comulgar aunqeflen en graml;J es muy.
4'.1 r. 4.2.. pequeño el augméro de 'graúa'-"que €lbra cite diuinifsimo'
_n�'. _ Sacramenro.ficndo copiofiísimo y. admirable elque obra

en 1'05 que Ilegan con la diípoficiea que conuiene.y ani có,.
.el.tcmor y humildadque concibieren con elle cafHgo,ver
na a fer Et�le vna comunión les fea de mayor prouceho.que

, no muchas. Y baila fer efla.doétrina y auifo ¿'e Ios'fantes, ,
D'� ,!'Otf·due para que el confeffor lieruo de Dios.lo-crea y cumpla alIi
rtur� ÜJ� bre con efficacia.bablandó.fanr Bueaaueutura dette pumo di ...

ai1oquio p'" ae eílas palabras.los 'Jue pa'fa comulgar fe Gemen menos.
6.,.1):... Iimpios,o fe íienren indeuotos.remen eae ccnfejoe y difie '

nan la c0m._u:nio1'l-haH�f9�c fe �lE>a-rej.enme.j·0r,,_,y !legué mas,

Iirnpios y deuotos, y habla eHanto de aquellos q.ue aUllq�
eflan confeITa-dos,y en bué cílado.mas por deísuy de fuyo
eílan ribiosy.fccos, y. 11-0 M-n-limpios de culpas véniales;

-�i tan deüoros como fO!HJi�n�: aeítos diac: qU'e es mejor'
y masfaludable confejo dilatar algun.die,« días la cornu-

-

nion.halla.prepararfe mejor�' " .

,

,

,

Y: a.la 05jrtétiGP que' aJ,guRQ:S' podian:p0!le,f.'co.tttr� efl:e:

eonfejo �iziehdü :.glle �tm qüe es buerro-rerrahcrfe de 1�
comunion rnouido eLhontbre nor temor v r-eUt-lTl1áa de

� '.. .i . of

san facro íant'O:myil:.eri-o:mas ql.H' es me jor Hcgarfe a.ella;
mouido pDf �mor�y p0f dclleo de tan inbniro blé. Refpó�

mnf�fo;ic_tt ... de el{tHH�to.a;efi9;dizü;na6: Entra'tubosaffeétoft_,Jon en .. ,

�i� ¡ c�$" corn �ild,��(fosy alaba d o S',c n ·la, �i t�'nij:efe r iprura���f15 �e'
ro o s q:�) {t es a,la�ha,4 o � a ehco"porq' ton pcreile za·

"

'�, �Cf' g r12:J

ho!pcd'0·a�l Ieiior clrftlcafaiy es alabado eJ_:Cemati€J-que:
p{)r_honHlda·d.y:.r�u,�rc.nda conocicade fu i1)djgl1id�d y

hrn'$,geJta��d.dIefi9r.Jerogp,q_no entrare cn.{u:cafa': re"
.'

"

,.

'.

_- '.

31:,(.' (l:e.f�"
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ieccCfar-Ío:qúe para la fagrada: comunien e'aré'rUemos en:..' ,

trarnbos affeétos:y que de tal.manera temamos de reueré

cia de£l:e,alti:fsim.o íacramente.dcnde Ie.no's �a'D,i0s ,p0r
manjar.que rarnbien 10 de:flet:nios�y ·9<)tlcmlh-3'Ofa 'ncs-lle

gue,mos a e.l:y que deral manera 10· deffeem 0S ·'y.conM�;"
mos en.el, que no perdamos e1 te,mor y .Ja ·r�a erencia q-t:le
le deucmos.y -aúnqu� de funaturaleza es mejor. él afted:o

delamor.queno el del temor-mas en algunos cafes y pe't
fonas conuiene mas el a'ffeéto del rernor.y Ieria mas daño
f.o ¥ peU-gl'Qfo dexaríe Ileuar.del deffeo " yáff�t5to que pa
rece deamor.Todo eño es de fant Buenáuerrtüra , Y lo <í
en fumma quiere dezir e-s:que ae! :que 'ella·.dif�tJefio para

r
la fagr,!-,da COmUni011 CÓ Ia.Iimpieza 'y -deuocion que-con
uiene.que es mejor que reciba-la (agrada comunión rao- '

nido por amor .que no que Ia dexe por·temor; maspara el

'''lue .carece della diípoficion, -y por fti .defcuydo db tihio

Ylindcuot-O,-es'.mejor que mouido deíantotemorIa dilate .

,,¿por algun diavopor �dgn.n�'s días, hitfia"qu,(de _'pr:cparecó
-mas deuocion.no.hazicndo efso ,p@r-[u p:a1'ec.e.fAihO regt-
-do.por fu.confeífor. Ya lo.que 'alguno podr.ia .dezir' .,-que
:;c9n�efto-.fe perdía el prouéchc que :de com�dgár mas ve:

.zes fe podra r ecebir. -Refpóde elfanro por "ellas palabras, .

A algunos'es m�s prouechofo -dilarar algo Ia comunion;: D. Bon�#2

'por He gar ae Ha deípues con m!ls reuerencia y deuociorí. tur",-4.d•
-

' -
-

,

L. oh"
'. '11 4r ul..

q>OH.]uc'como yo.creo.m41yor Hutto reci ,e vno en vnaco- t'" .'.'
.

he l.. bué
.

.

.

h
lmo q. <lírG

-muuron . ecna con uena preparaClOrl, que ne-en mue as
"

.corauniones.fino fe Prrepara:para ellas G-OJl ,dmgencia�
,

Cáp. XX.J_11. En"qll�fo declardf¡'tl.algtmas-p�:rfo�
:: ..

'nas 'en �fte ti�tnpO I� deuedtú·lafagr.ada �o.mu ...

'

.

. -

.

� .. nion csde did.
.

.
. -

JlElla
do6tri-tia:'comfi de 10$ íaneos que auemos pre-

Iupuefto.fecollige eambien.quan rara ha de fer la·

_

V1rtU'� 'de aqQeIIa-pc�fQn�,a €].ukfi kle aya ge <:Ó!l'
-

-

_:;,' '

\

.

Q.g 3 ceder
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, Apertd,'u del b,u¿n l{o:
\ed�er que-cada dia pueda recebir la íagrada comunlon : .,

� qp,�n�0 )[c:_rr� los confeffores quecn.eüo-fon muy fáciles.
�1¥' fuera de la, razon Ql1el?a;l�a' eH:QI_ anemos traydo que es

-affirmar J9sfa'f1ros�quC" en-las perfonas a: quien efta Ie ha/
t.i:� concedenfeha de Iíallanaquella grarrde pureza deal.
ma:y,sJd.0_r-admh,abk de �haridad��H� florecía en los fie ..

r�s 4e ral Rti'�1iüua ygldia;q.uand'oef coracó de todos era

_ ��l1o�y'eraniina' vnapQf vinculo eflrechilsimo- de amor: y
�-Cij9añdo la charidad Y: miíerieordia hazia IDS bienes de ca .. ,

.

da vno ;CqlTI tm�s a�tQ,dhs�" Iiuera dena razen .ay otrasrnu-

clYas;dignllHre gfantl'e'.cpn{i'fexa:ció, que a�,ui reprefenta.
;remo��.�ie�t�cd[a:e�iqíte�comulgarvná perfon.w.c:rcfa di-a
es.teüimoriio que da' della-el confeílor de q:ue es perfona
.de muy fiügai�r, virrpd, y�el pueblo aflijo tiene cóecbido,

.

_ q�e cornu] g�rn;acla dia no pertenece fino él' PCr.[0l!lS {an ..

ra·s·:;pues-mircfe bien para períonas flacas y fubjcétas a tern

raciones, aunque [can muy r'ecogidas�y v..irruofasvque pe.
:1!gro.un.gt3ande.. es deprefirmpsion-, y vana cornplacécia,
que etiti.ea�a�n��lIas·quee.rcollwiT6r tal crédito tiene de ..

. JráS�}f'4QQe eIiRueb-l,o-las,mii'a�coMares ojos, y con tal con-

-Dl.Augu¡t� Cepj�1�·91?yrf<?nªs ran�as., Sa,b�mos que e� cofa. difidlima
,

tpi{f:. 6�.:. vel1C'e:r,blen�a rcnracionde Ia honrra y alabanca humana
dd �r.�rellul Hue�-f� ofrece.como lopondera [ant Au gufiin.pordtas paE Pl; co�u. l' b d' fu I_' :t;)á A_n{el;.. :! r�.s�'q�a�1' gr_an, es

,
creas renga{para vence,rvO'a ma,y

intÚ Ú,?du h_4zr:�ila:,,�;rer el.amor de la honrra Y'_ alabanca humana, no

lu� r. TruF Jp fab_difio clique hi peleadc-mirchocontra-ella : porque
f;i4lo.z. .. - aUl\�ue:no ay�ml:lcha·dijié1iH:ad�en.no huícar Ia hórrao ala.

_ ban�a1q�lan-do al hombre fe hi niegim:, mas quando Ie Ia.
.1

_

-

_ ofrecen_,,�es' muy. dificil'cofa, no delcytarfe vanarncnrc.en

,,?:cbry[?�, ella.Sabemos también ¿fpor, ofrecerfe a las" ocaíiones de

,bomI" 3�. '�; Ila reriración.recibiendo lionrra.y.alabanca. humana, rnu-
'

e.!. Dams,
h

- r d' b
1

II' id
e

'h
(7. bo, 17.;,

e as �enon.�s �,u�_�a:y; exce_ en�'e'vr, a'qu�.cOlnnuc �
. in.c. lOiad� t.rab�l9·_h�Jft.�an-RdHu.lndo q:m�has virtndcsy riqueeasefpi ,

a�mat'os:� rituaJe.s.��:'�llerui(·io·<:{G Dios.en breue tiépo las han per�· "

dido md��:co�mOjfO aÑ-rma fantGhr.rfofiomo·� ft0rqpe �a� .

: ", . uiendo- � )(.
.
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riJÍencroftdo,teritadas de vana..glo'r1'a� rhan'lid�;v�riddas _ _y

\

prcías miferablernenre .clelle.vido"de tal maneraquéde
xando alcriadorhan pueílofa v1:iÜJto�ti.ll enla driatara.Sié

.do affi que ra a-Bifidl bS vcncer la renracion de Ia 'honrra y

alabanca humana.quando fe ofr,ece;;5' qtl'erantas,almas de'

feñaladavirrud padecen naufragio', yfe pierden'en db.

rempeüad.nocabe en buena -razon quecoafeflores difcre

ros-a almas flacas 'y4tierna-s, autrgae mas denotas (reco_gi
da-s íean.Ias ofrezcan a tan graó.ae pehgrO.�t1te� es Th.uf
neccffario que las críen en-verdadera ��iúilG:ad�" y les ha':

:gan eehar ffay le s profu ndani e liuorlfil� ad¡y�i � s eo1:1f€-1"u e a

en humildad.y para :con[e�güfr�¿ftQ conuiehe muclio_,'qu��
el confeflor por nin,guna via les de a :entender {]ue ti ene '"

.grande concepto y opinion dellasty :Gue les qu ire -én, qui
-to cornmodamente pudierc lasocaíiones de Ioberuia.ce ...

_

-

rna Ion Ias cofas Iingulares 'que las: púedefl1!azer feñala ..

das en Jos ojos delos hombres.y 'qua"lqi1ier otra 'cofa que

.les pueda fer cauía de honrrz y �laban:fa humana: y que
Ias induzga a que encubran en ·quántó-pudlé�en�toda�a_e-,

-mollracicn dc f.�nétidad.Jegun quear:riba-lo�u�m0s:ex_p1'i -_""
.,

cado en 1:1 virtud dela humildad.Yes cierro.que ínuchos Tr¡dtf�.4.
conferfores por hauer procedido fin efta .difcre.eión_,:alabaJ'·,StC1il
do íuspenirenrcs.y encarcciendofus virtudes, y dádoles-

luga(a quehizíeílen .oftentacion dell-as � 'han Iido ocafion
.

,que muchasplantas tierna� Ie nan fecado con-el cierco de

Iafoberuia.ymuchas que eílauan crecidas fe hanarranca

do de r,ayz por.juílo juyzio deDios
" quelas <ha dexado

caerpor fu in.gra�jtud y- vanldad.Iuntaíecó eílo :que dan-:

do Iemejantes Iicéncias.danocafiona otras perfomis'aun
mas ñacasymas indí(pueftas:I a qucmouidgs par emula-

. cion defleen yprocurenlo miímo, y .que.lin coníejo ni Ii ...

cencia de confeflor lo hagan: parcciendólés que. esbicn
hecho.pues fe conced ea ofras¡qHe les Ileuán poca venta,

ja,Dan cambien :ocaGon a que quando -alguna per fdn:á' (le
'

!i:,!s buelue attas;te- infame' y deíacrcdire mucho entret�
;"4

. -

� 4- .hcrnbres



. ���. ¿p'emJice Jetbue!1)1ft
hornb�esfdel mnndo.Ia Ji'equenda:de los Iantos .[úl·ameR ti
t6siy,que.defeuuayne,nJa.sJengtlas,p-ara.:d-ezir mal de los yque.los fr�quenra�c).y <!� "15)$ confeffores dellos : y es juílo . "pten qmlHto:fe.pudif�.e-lip. dañodela virtud.no dar íernejan ro
tes ocafiones.a geq[t� i;1{l'ca'? -. .�: .'. ro

Por eílas razones.íc dexa entender, que las perfonas a d
'_ U�Cl1 en elle tiempo Ie ha de-da r la com-union cada día; tl

- l ande fer- muy fundadas en 'profu-ndaJmmUdad;, y muy d
proua das cq-iqjwia� ¥: deíprecios, y varias tribulaciones; o
'nafta venir aarq;tI.I;ls,y renér hambre dellas.yque. tengatl d
V:_l-10S ombros t-�1}, fortalecidos-con fo·lida� vírtudcs,a fe-
mejanca de faqt�Clara;Q (anta Cathalina.de Sena.que el �peío deítas tentaciones: no las baga caer � y qfea' ran grá ....

de y tan conocida Iavenraja, quecefle la emulacié-dc Ias
otras, y los inccnucniétes que auernos dicho, y otros quefe podriaa dept' e- Yes cierto que u-en la primiriua ygldia,
los que comulgauan cada dia.reniarr tan gran-de virtud ca
1'110 efta! dicho.que enefle tiempo en las paniculares per-.
-íonas, a-quien tallicencia íe huuiere de conceder :T. fe re.· tI

.. quie;��e",m�yof�virtud,:q,ue Ia que.énronces.era comun y or-. �,
díi1ar¡'�.En los fi�les:/p{)rqcomQ; era coílübre y vfo corníi; f

"'c��Jrap-a la tenracion, y las occationes que auernos dicho, n

p._orqu.e �a ninguno- fe daua occaíion,' de peníar que era te-

n..id�-por mas·ÚgttQ q.ue los otros , por concedelle ·10 que� 11
a ro dos íe fonc�cl-ia:. ni.. nirrgunopodia romar ocafion de'
e¡tno�.dj.a y emulación, porque íe.concediefle ':;1. los otros,
}9 qB� Ie có.q.@d.ía,�teJ.�Y Ii pareciere-que ,o aqui íe figlre,q:-·
fCE,al? mu� raras.las períonaa, ;a. quien fe deua dar licencia- ,

de comulgar cadadiapues Ionmuy pocas las que tienen
tan eminente virtud.y que eflan libres doe las occationes y

, iuconuenicntcs, que. aue mos dicho .. Verdad es, y noíe fi� �
.

guede �y daño ninguno.Iiao may orgloriad' Dios, y rau- t

cho proueche delas almas-pues en.eflo fe haze Ioque mas, 1
. conuiene aja reuerencía Y decoro del fanetiflhno facramé�.' 1

..�;sy Ic q�it�ll ccaíiones.dc muchospeccados.y Ie da me-
.

� �-',.
-�-'
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Je los Secrsmentos:
,

6t9

tiuopáu. que las alrnas eílimen mas.la fa'g��da cornunion,
y fe pre paren con mas reucrencia y limpieza y deuocion

, ara ella, y affi Ie'S feavna comunión de mas fj:uéto que no'

muchas.corno alternos dicho. y cumplimos con eflo fiel�
mente la doétr ina del Eu�gdiÜ' y de Icsfanctos.qúe ,obe ..

deciédo a lo que pidela ley del amor en elvfo del Ian

ttiffimo Iacramento, con la larga licencia que auemos da

do" para llegar a menudo a Ia [agrada comunión, 110 nos

oluidamos del fanctc temor,y deuida reuercacia, que fe

deue fumar con el amor,
" .'. . .',

Pcríuadaíe el íieruo de Dios', que aunq "ha:� de defleár;
y procurar Ja frequenda delá fagrada comunié cón la rna

"deíl:ia deuida.mas q la furama de fu cuy dado la ha de po ..

ner en que las cornuaiones que hizier e vayá bien hechas ..

Preparcfeparaellas con 'grande humildad.conociehdofe

por indigníflimo de llegar a Ia [agrada'coll'},unim}_,.y aí1'e1Q=
randoíe con el defpreciode fi rniírno enlo profimdo-deIir
baxeza, Ileguefe corr grande Iímpieza.eílendiendo Ia có

tricion.y el propoílro de Iá eraié da a: todos·los peccados
grandesy pequeños que ha hecho, y puede hazeñayude
íe para efta limpieza de Ia confeflion facrsnienral;' aunque'

_. no leacufe la corríciencía fino de algunas eul pas veniales
'

-de las mas pequeñas. Llegue COil grana.e' hambre .deíle di

uino manjar .Ilegue con vn de ífc o bino de vniríe ,'o·nDlos:'

con ardenriflimc amor por mcdto-dekllegue emr!egand� -

.

fe rodo alcumplimienco perfecto de Ia diuinavolunrad.. ,,:e-
o O'que botica dnrina de medicinas efpiriruales hallara, pa_
.ra-curar toda-s Ias llagas y enfermedades de [u.a!ma,nque'-'
mefa fagrada de manjares y confirclos diuinós hallara;
pam [arisfaaer a fuhábre.y esforcar fu flaqueza, y,Cllegrar'
fu corafon:� o que cienda.hállara tan rica de 'piefas de vir

tudes, de joyas de dorres eípirirualés, con que adornar Y:
If�rmofear fn'alfna, o'qu'e Indias hallara, para enriquece- ..

Ila de riquez-as y-gracrasceleflieles.Bendiro-féá el S'eñol1$�

�ue. con, tanta largue�a, abriolascntrañas-de fu:i11finita:-mi:..�':
,

"'---------.----
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:�u ·Extr (ldD.Ji[{ill�·
.feriC01:dia·,:.qu� envn bocado fa,graq«) que eon ranraIuaul

,,�iad rccibé Iasalmas Iímpias , nos quiío-comunicar todos
.Ios bienes, que coli eípacto .de .rreynta y tres años per.h- .

_ :grinan_do�eri dl.a'vlda" y padeciendo, y- muríédoal fin .ae....
Ha.nos .gano.

..

.m·'

�,

..

�

Fin' dd A_fmJice .de 1� mortificecion � •

E x E R e I e I o "o I:.
:rv, 1 N o D' E . LA' PRE S E N

-

- cia de DiQ,s . .-

CAp.J. ,E� quefe-deélard ,qllant)r�ciofoJ .qua ytil es efte
'_ <, iiuin,o-.exerdcio" de :tran{iemp,=e ',U, Dios pre

¡eftle,) anJar.enfu diu ina.p refe« cia.
, \

� E'la 'manera que vn feñor que 'ha ze. cuente
dcjoda ft� hazrenda.para ernplcalla bié, odd

-pues de hauer eferiro y puefto muchas par�idas de valor "difiinétas cada "na en fu ren

�;;:�<�_�� .glan: al fin haze vna furnma .de todas ellas.
:en 'la qualfumrna todaslas parridasfe reco.gen en vn Iolo
r�ngló.JAffi�haui·édo enefle libro e[cúio·y puefio¿ifiintla�

y copJo.�me:nte�l1Q'hQs yvarios medíosordenados al a,,:, .

'pro·ite�'h:am!etlto _eTpiritu,al : ,al un ¥ remate dél libro po�
.nemosvnoquc ¢sJafummad� rodos ellos.en-el qual to
.dos ferecogeu, y cornprehehden.como en vn breue epi ..

Iogo y cópendio .dc todos. Eíteexercicio esrraer a Dios
prefenre delanrede noforros.mirandolo con losojos del
;a.Jma:}t ,aduirtJédo_,colño.el miírrro nos rieneprefenres de
�bnte deJVtlloS eflarnirarrdó.y conuirtiendo a el.losdef>-r-

'cosy Ias afficiones del ,cor.ápnl.: Y que dio lo haga elbó.
b�e �!! !�4� lu$,a�, t>��

.

redes {us negocios y occnpacio- J

nes:

de
fem

p
to

o
ro

fe
ro



-Dé 1,tpr�fet1ciá de. fHoJ�
-

. l�f�
-·ies-: para-que ya qu� en efta vida no podemosver a-Dios
dara�ente y corno el es :J porque dio' es propriode 10:5

bienaue'mura,dos',quc aloménos'con ros ojos deia fe y de

Ia .coníideracion-lo miremos. y, deffeemos lo-mas córinua-

.mentc que pudiéremos-
.

_'

.
"

.

-

.

.:.
-

.
.

'

, Deíle fantto exercrcio diximos vg poco err el' tratado rn �rdttd�'
de la oradell', declarando en éj' c·o:n.1illia: traer a' Dios pre-

s·p· f.C.)"

fente�y' corrro era' nrcdio-excellenre paratraer el Ce�;tfOll' _

recogido, y diípueí]» para la oracion, Prefirpueflo lo que'
en aquel fugar diximos.al'qual' remirimosaf diligente le- ,

llor-" trataremos xgora' delle diuinoexercicio mas a pro' ,

pofiro.crr quaot'P' es' me dio vniuerfal pa_ra a prouechar en

toga; virtud, haíla-alcancar Ia perferavnipn del 'alma COt1� ,

,

Dios. Muchos medios-y excrciciosaymuy principales y,

muy excellenres.ymuy prouechofospara alcícár las per
feétas-virrudes.rnas efle en genero dé mediojfife haze co'

mo comriene)' es e l-mas princi par y Í'lJ�_S" exec Ilenre,y mas

prouechoío de todos fas dema $, qlreIon"opera'Cione.s d�t

miímo-hombre. Porque rodo.Io Queno:éj"«jveü Iosórros..

.enIu manera to ay en efie', y todo 19 qu� COIl J'oS otlpsJe

a!c_�l1p', íealcanca con effc .�-'1 ene cfefpiemr al' fiel'uD de'

Dios, y lo deíuela, y anima a.que en fu-rugary rierripopé'
ga en obray execuciorr todos los' dcmas medios.y exerci

ciosrreccflarios yprouechofos para alcaqcar las. virtudes

{o!idas, � verdaderas.y Ia pcrfeétiou.deltas: yalcanea de"
_,

Dios continuamente luz y fortaleza-para ello; y della tn�' ,

.

_m:'ra yien�c,a. fer elle (como hauemos dlcnoJv{:}_a-recoplIa ...

ciony fumadé todos los demás: Yaffi-frcl fie'tuG de D'��o-s--,
,

' ddrt,q{o deJu aprol1e�chafnieto' reme-que re r�pI9id�n l�s>
medios y.exercicios necefíarios y priacipales.que pa:�-a:'ar
cápr las virtudesha oyclo�y ky_doiy,en"eíteJlofo':fe le há�

s

,

- �lldo, acucrdefe.deüe, Y'p0ngalo�etl' pra¿lica? y>ccm -ef;te'
,noJe' le oluidaratúnguno'. pOHfdleJc"-I,os rraeraalerne ...

-

moriarodos para quarido fueren ne�'é.írariQs� . XJi alguJ10'

qil e. de (fea:en: todº .a gr�dar di .p io$j � é�mp lir. fuv,o !l¡;t;-a�, �

.
_

-

-'

,

-

,

'. leyeniio'

� 1• #
•
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_ :Exerdcio 4¡u;n� -:'

.
.

-,

.Iey eado en los libros tantos auif"-5, y recuerdos, y tantos'
, medios y ayudas como fe dan para la buena vida: fe affli ...

-

ge__, y confunde" pareciéndole q 'flX? podrá poner'cn obratantos y tan varios cxercicios y medios.coníuclefe, yanimefe con eíta verdad, que fi �fi:.e diuinoexercicio (con el.

ayuda deja diuina gr",óa) lo 'pone en obra, eíle le traeráel �ora·fon. tan' concertado, y �an conforme con la diuinavolunrad.que en- qualquiera virtud qtle Ie le ofíreciere aobrar, yen qúalquíer vicio y rentacion que le acomerieI

re.acertara a poner en execucion tod-os los medios y ani ...
.' íos q Ion ncceflarios para obrar todas las virtudes, y huyr_ todos losvicios.y refiflir-atodas las tentaciones .. PorqueDios a quié mira preíenre, ya quien Ieuanra fu �orafon.;ya quien llama ton los defleos y atfeítos encendidos defu an-ima, Ie.inípirara en fu lugas.y tiempo.lo que deue hazer, y lcdara luz y cfficacia pa�a ello -·:·p:orque nunca fal ...

ta elíocorro opPQt:tuno de fu durina gracia, a 105 q andan��� corno conuienc delante .de fu prefencia, .

eapI} l, De q'uan encomendadonos tiene 'Dios eJlefont.exrrcicio en la efcriptur« (agrada ]) doE!ritúf de'Jos [nntosy , delp�rticul:lr.cuydad()·[lIJ� ai-el: :
.deue pon.er elfieru» de '])lJ)S de/JeoJó.,de fu tiprouechamte�tlJ.

:g aquí ha defacarel íicruo de Díos.sque aunqhade poner. c�y dado ell. Ia execucion y cumplimiento-de todos '105 exercicios y medios <fantos que íe clan Pra-ra alcancar las virtudes,mas que en eíle de rraerprefenre a Dies.ha de poner-maseuydado y dili·gc·ncia que en los dernas.por fer efbe como. hauemos dicho en eñegenero el principal" como Io-porrd�ra íabiamente el bienauenrurado Dionyíio Rikel pordbs palabras. Sobre todos los demás exercicios. íanros. .
..
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DeJa prefmc!« de':1J=: _
_

.'
;;61�. . _

en eKe pon tu principal cuydado � y el printip.:tl vjg,(H�·de· l�io'1�i�u'f
tu anima,leuantando continuamenrcfque-es) muy 'amena: 'dotra, mo�

D· 1 lsci
.

d 1
¡natzon ti

do tu c<?r�fon a. 10s,'ya. a conremp' .�CIO? y arncr e a S· cordi; dr.

cofas diuinas. e�O'te conuiene fumrnamcnre 3 procurar Ia Z:; O' l�'

pureza de nrannaa.y el traer fiempre·tu corafou-lcuanta-.
do a. Dios.que por ello pocos llegan a la' perfeétion,p'orq .
.gaflando el tiépo en otros medios y: excrcicios no rápro;
uechofos.fc dcícuydan en 10's mas principales. Y torna tV ..

dezir.procura de recoger tualmaen Dios, y traello íicm-

pre en tu mcmoria.yleuantar a el' el deíÍeoy a1fcao de nr

(ora�on; y aunque procurando efto, te diflraygas cien v�
.'<

•

zcs en vna hora, no deímayés por (fifo ,Hno erras tantas

buelue ajo mífmo.mueuanteaebrar efle diuino excrcicio

los dichos de los fanto s y padres venerablcs , los -qu·aIcs.
todos de cornun confenrimicnrocome enfeñados por vn

.miímo maeflrc.que es e1,E[piriru fanro.nos exorran aeíle
.

fanfo exércicio. Ha·íhnlqu1· es- de Diomíio , Efl:á verdad;
�

apreadieroaíos íantos de Ia díuina.efcri ptura" ep: Ia qual
m.uy frequenremenrc y €0:0 gr�n ma.ge-lbd de palabres fe

nosencomienda efre}anto exercicio. Y para que mejor
finramosIa-lrnportancié y valor del, y mssfe no�imprim'�
en el coracon.noscxorra a elcon varias maneras_,y VtlfÍ.OS

modo'S de dezír, que rodosfignifican y encomiendan vna

mifma cofa: qpe es traer preferiré a Dios rrtiraudolo có los, .

J
..

ejos del alma llamandolo lie.!upre., y leuantandoelpenía -

'. "

miento � �ldcffeo'y J:a �ffidon a el. Ello lignifica dJzif�o: Píal� i�o_4..

por Dauid: buícad al íeñor con fortaleza, y per{eu.etanClf1f- -

búícad Iiemprefu faz. La faz delfeñor es la- -prcfencia: .d�l�_ De'AuguJt.�
Jefior "como to aduierte Tam Auguftin:,. y affi hu(cada t��rz }l;:;.,

.

.:
dclíeñor iiemRre,es andar fiernpre en fu prefcncia.céuir-

,-

tiendo el corafoo.S: el: con deffeoy con amor.
,

.

-
.

.

Eíto uriímo es-.dezir:·mis ojos miran frer�1pn; al' íefior.
.

- p.erq.ue los- ojos delalma fónel�enH�n,d1miéto'Y [a-memo- P[4Ll��

ria.que penfandocn Dios�y acordandoíe del: llcuan tlias

de Ii el affeétoy amor del.coragen.Y de aq,U1'Íaca')� P�'O� �
�H1Ulenl

J

�
I



(12 � 11x-erdcid ,(i-eth¡é
'O-a.quien am. lo mtrs.le libralos pies de todos los lazos dddemonio, .que es dallefuerca , para que no confienta en. - fu s te nraci o 11 es,

.

.

_', '.
Eíto es lo que por elfabio 110S pide-a todos el efpidtuF.rfl.1(tr. s- .fanto.diziendo.en todos rus.caminos, que, es en todas tus:a�ione,s.,y obras interiores y cxreriores.piéfa en el feñor •

.

�e es deair.cófidera la prefencia de Iü díuína tnagdlad ..
--leuanta�do:ael tu penfamienro y tu defleo: y haaiendo tu,efto>,cLtni[mo Ieñor eriderecara todos tus 'paflos . �e es.dezir.todas lasaíicioacs y dcííees de tu alma, y todas las.obras yexcrcjcios de tu (U,erp'0:lo-scQca-minara p-air-a dfiR:bien.auenwrado_d� fu $IOúa�il111ftr�J1dote-IIY mouieadotepar-a que en todo hagas fu�ju¡'oa voluntad: por'que comodi z e Dioniíio íob 4C eite Jugar" ,e·lba direétion de Di-os tan quIDion�lfl� admirabie merecerecebir.el que cn.rcdss fos ébras n ira en!\ikd,pf,o ,l� pr-cJend::a.de Dios.Eñe nobilifsimo cxcrcicio como di ipi·:&:�b'mo. ' zef�nt Bern�dQ�,el:.�omendo T�nt Ettblo � fu did,pnlo Ti ..�.:r' �4 morheo qwúJole_,al"xo:exercmue cmlapledad,poJ'qllf,eltrabajocorporal refpetto odIa es de poco prouechó.mas

, AO la piedgd aprcuecbapararodas las cofas .. Declarando e-1D.'Bt,nA.,· o:« 1 r P .bl H -..

dad di ..J 11.IId,[tatrfS, He tanto ,0 qu� ianr a o r �wla,�qUJ p�e aa, _.

l�e-'llella,6femont, rnanerl.,efia pIedad es [a memorra corrnnua de DJOs, '1 elDei cire" em,d,ere;�p;r continuamente la intención del alma para-en ..,riflc.ipiü. render fu diuina voluntad , y leuaatar costlauaaienee a elel dcfleo y afición tiel'.c'Ürafo-n.3 para d-dre'aJ�o y..
amallb.

i);Bern.dr. Trabajo corporal nama aqui el A pofiotco,naó Inuelíosr,ir.. apolo= [antes afir,:�l1an l�sJr�ajos virtueíos f'án' que fe"eX'e�cita,�;gi�-'-"C£ Guil el cuer� en fen1ic�c)-(J:�;�ni�5 : y las penitencias ',-otrora;..,lielrníf11H. 1,€S con que fe, a£ii-g�e iuíolúfica.Y aunq e.G(),S [on ti excel�:;•.Án el� lentt:$. y}�ñ R�9U�:cf.·9J�s cxercicios.mas c�ml)arado's'-c�,m� ilf �gU efie,dltl),ryo \�f:te'1G!O �e·traer 'prefellte. a Dms con el í3.tU".Jam. _ rna .eJl1a,t�aiTerc� 4icha.Jepue.de-� dczinque valen PP;COjyl.·Tcm!o�4 que aFrolle,chág.p¢c�o.l�orqhe aunqueíoh muy pron:e£ho()t¡Tb'O �bi fes para vnas perfoni.s-:·m;ts'p�,ra.otras riolo [on -:' porq.uef;l�J,g¡hl� notienen fueíJ�u para eUQ:s�i��ffi��_tires,le5 h�r-ia1? dafio ij.

-
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- -le'lll !rtftnti� tit 1)i.o!;. ' , '6:z#
.

�o prone tho.y aunq.[otr muy vtiles y eficaces para vnos

íntentos.y para vnos fines_,m�:s para otros inrentosy Jifle s
_

po dian Ier impcdimento.por lo qual conuiene algunas ve'

zesmoderaHos en pa-rte", .y a riempo dcxalles del todo; "
-

� . Tra64:lKi
como largamente hauemos declarado en-el rearado pre ..

,

'

'�
.. �.

cedére.mas efle diuino exerciciod traer prefenre a Dios",
'1"3,·

para rodasperíonas es prouechofi:ffimo;J' p:or<1�le como es

t�píritua·l y interior del alma, f9d:u 10. pueden exe rcirar,

y cambien para todos los intenros y fines. virtuoíos es vü
,

Hfsim·o,�p(}r(11;le en. e 1: feexe reirá Ji pie dad", que e s e 1- cu Ito
de Dios.que cQúIilte prin,jpat�'ente e-o aétos interiores
de fe" efp{�.ranfa.JY charidad.y eílo es lo que hazernos qui
do mframosa Dios preíenre.y Icúantamos el corseó a el;
que, aétu�lL11.ell.ie�reemos �11 etrefPepi'l�'OS y confiamos:
en c:ty 10. de:n:camo.s y{lm�rnQ.s)y con-amor g:emimos>y {zy'

�

';,<,

fpiraqtp.,s. a: ek
"

.
' :

-

_

. � .�
Efte.[a,ntp·e-xercicio Mos�pidéflhs Ie�ta.s fagrád'as en to ,T!.€.ctejiafli

do� IQsJugftues quéaosdizen y al�wneftan.] �ue nuacade c£ a 8_
"

xemosde �rar:y que Q�e:mosIJel1i�re�.y qu�eydeln:(}s lié;- ��:;;b:�
p1�� �ll oraGlOn.Porque lQs penf��uentos f _trefft�s delaf .. [aIOlli.j..l
�a fon.las vozes y p'alaoras del a-lm�;y �rffitoüu,las vezes

-

qlleJ;�ran,do pr"efenre a' Dios.Ieuantaraos el.peníamienro
y deffe·,Q�.tl",dJe dize con verdad que· liazemos oracioa a

IDios;,y :lh'l-�-ieadó eíto-feequentemenre y muy ill. menudo, :

í:e,d'iZ-é"Eatnhie�conju.G:a razonque oramos ft'e�'Pre,_, y 4: - :

nU1T0a'£€{faQtos ere q-rar.P'orque' aunque la �l:acion vocaL_
estai!}l:)i�l!.,e-oc�onlenda da en.Ia diuiaá, efcriptura,y;, par�, _

los nlill-í!h os. de Ia yg},dia es et� pr:.�cepto."Jms)a oracion

(¡Ut; ell e.nO-$Jugares:pfil1d'P�tlme.nte nos pid�' Dios', es-la
.

ipte1�iqn,qu.-eJ� haze eqn.foJ.o el corseen: y-a'queHo que el.
h.o.mA.r.e:ha:l�e:.fi·e\q)l.et'H:erne:nte', y qu'c tien:e For exercicio
Q,rdinª,rioid::ezimosRue lóhaz_c fie-m,pre. Y,{!neít�e{entido�
tq,dQs.lo-$ fáñcQ.'S iv�.rolj.e-s'l�é_rfeclos- han: �1:ul;pJi"do eflas.
ordenacionesdul eic:lo:porq-lJe para orar vo��alntente,te�

_

. ���},��S ��plS YJ�cm1?.q_� �e�:c��nl�l�aao:S' � ma�� para 0lraIr
có

..

. . _�. .a rna-

en

Iru
us



(;21) Ex trcit io J!uino
e 1 alma,ni tenían hora Ieñalada, ni tiempo determinado,
·!{1no que enrodo tiempo y Iugartrayan preferiré á Dios"
y con los dcíleos y gemidos <id c'orafoo implorauan fu
ayuda p.arac todo lo que hauiá dedezir.y hazer. y efta até
cion a Dios.no impidenada a Ios fieruos de Dios el exer

'

.cicio de las obras exteriores.antes les ayuda Iumrnarnen ..

. te,paraque vayan bien hechas y con la deuida perfection
por elgrande fa nor <Jue Dios da a los que obrando.traen
el cofacondefla manera Ieuanrado a el. Ya muchos lier�'
-tiCS Iuyos concede Dios por fu infinita.mifericordia ague
tia gracia,y dó celeüial taQ grande, y tan admirable, que
{In trabajo. ni dificultad lino 'CC11 grande facilidad y Iuaui ..

dad traen Iiempre fu cora'fon Ieuanrado a Dios _, y vaido
smoroía y dulcemente có el. Deldiuino Ruíbrochio dize

Surim in tu hiítoriaique �n las obras y exercicios que hazia traya fu
"da flU.S alma fiempre leuanrada y vnida con Dios" a quien traya
�r�fix� r., prefente.porque hauia ald'f-ado de DlO'S ella gracia , que
,r,o� open- d f ilid d :J I

. r 1
bus. 'con gran· e aci rca rocas as vczes que quena.re cuan-

". raua en Iuauifsima córcrnplaéionde hl. diuinidad de Dios

y vniafu anima con el:' affi quando eflaua Iolo y recogido
como quando eílaua en compañia de.orros, y trabajando

_ . y negociando con ellos. El bienaucnmrado Rogerio de

I,,, cb"ó _ la orden del.glorioío padre ram Francifco, como íe cuen ..

fHca.mino:; tao ea fu hiftoria;,hauiciaIcappdo eíle don de Dios" que fié
fu,m p.2. pre Jo traya preíente conuerfando y hablan do dulcernen ..

!l·4.co.sZ• te con el en lo interior del coracó.que dhl1Ji!Ie en el cho-
ro -cantatHlo_,:que en la meffa comiendo � que hablando có

orros.continaamenre andana con encendidos dcflcos de

fu almarrXlr�:ndo a Dies.y hablando con el .,yaffi le vian
donde quiera-que eíluuiefle vnasvezes Ieaantar denota ..

-

menre.los ojo·s al cíelo � y otras íoípirar amorofameurc a

Dio-s /:� - � - /- .� ;;-. �
-

-

�

.

Gran·de anime y '�Sf(fti·fO·ílOS deue -poner para empré ...

tier cíle Ianro exen:kib,,:y--no ceflar hafla íalir con el ': vcr:.

t!llan apar.�Jad:o eft�>iieJppre.I?ios, para que el hombre fie'
',0 -::. _.

• .

_ pre te

•

pte
uer

par
qa
le f
de
cha

fal
.(h�
eh
íat
fiel
,pa
-ha
,C



Je [?IPnfen-c1d' de D101; �6)';
pre fé prefenre delante del.y iD mire, Y'lo'"d'dfee: y con
uerfe y hable.y trate amorofa y familiarmente COIl el : y cj
para ello de Dios al hóbre tatas ayudas-y fauores � q eíto

q a las fuercas natura-les parece fan dificil,oimpo(f¡b.le, íe

r
.

le Raga muy- fácil y muy fuaue. Para .enrrar en la prcíencia.
de vn rey de Iarlcrra y habíalle y negociar con el.ay mu-

a cha diflicultad, y ay neceísidad de mucho fauor para alcá.

n pJlo: y affi a los que han de negociar con elles cueíla-mu

r·' cha diligencia y trabajo.y á muy pocos y él cabo de rnu ..

JC eh os años de grandes Ieruicios I eses concedí do.conuer-
far famíli.r Y" amigablemente con d: y vemos que Dios

fiendo f�ñor de infinrra nugefrad y gloria eíla íiempre a

_p.rejldn,para que en qualquier hora y momento que el'
'/

'hombre quiera.fe prefenre delante tieJ.,y J-o mire preícnre
con los 0;0'5 del alma, coaremplarido fu gra.ndeza y her ..

mofur«}y defleaudo fu gloria." y amando fu bondad.y gu
Itando de.íu dulcera y fuauidad, y negociando y conner

íando familiarraenre con el;l�l'idiedole mercedes.. Yque
no Iolamcnre efte Dios ap�jado pata ello, lino q lo def

fee.y {e agrade nmcho <lue lo hagamosaff : y nos combi ..

'de á €110 coh altiñisios premios de grada y de .gloria ft
. '0 hazemos.y que conceda Dios 'efto no a pocos y gran

.de.sú.ntos.sque le han hecho muy rarosy exrraordinarios
. feruicios.íinoe todos los fides que .con verdadero yen..

'

.tero ccracon 10' deflearen.y procuraren. O'quan ju,tlo es,

que deffcemos y procuremos tan grande bien, y�tan diui...

<ni_honrra"como esrraer Iicrnpre a Dio-s preíenre, 'conner

.íando con el:y que fWS aprouechemos del.bararo q Dios

-baze en efta vida de fi miíino.ccaárnicandofe dena mane

ra a todos los que lo quieren rrarar.y conueríar : an� '

.

.

t{'s"que ton fa muerte fe cierre-la puerta a los

deíagradecidos, y dcfcuydsdos,
yfe abrafolamenre a lós

juflos bienauenru- _�

rados,



·6z!· Exercieio'Jiuimr

C:tp.l11.JJe�l)lents qnefegalutn "n ej1e Ji'..!
.uin» exereicio.como can elle A/CAlif a la lim...

/"
.

pie�4delc()rafón�
�'� Ara que mas nos animemos a poner en oDr.

I.til efr,.eJanto exercicio.yremos dcícubriendolos
�!.1 J'�� � dlettos exc� llentes q�e ha�e en las almasr 1:

t}¡'1J ,�� para que mejor fe nos Impnman en.la memo-

ria.los yrernos confirmando coa.algunos exemplos, Q!!e
.

. bien tan gr-ande' y taa eftirasdo de todos los verdaderos
,

," neruos de Dios es la limpieza del coraron: que haze alai
f1��r.�21. ma moradahcrmofiffima ymuYa'gnt,dablea Diosvy mny

d'cleytable aíils diuinos ojos.por lo qual íe dize • el qu�'
ama la limpieza del cor.aeon.terna por amigo al Rey.que
eS:1' Dios Rey eterno de los cLeIos'y ¿f Ia tierra. Pues db:
limpieza Ie alcance y coníerua.rrayendo a Dios prefente
delante de los ojos delalma.Affi como de andaé el hom
bre oluidado de-Dies -' y no cOTifid.erar

-

'lpe Dios lo e{l:a¡�'

mirando.y que-biu-e y obra delante del; vie tic' el dexarfe
caer fin freao en- qualefquier vicios y- pecados ... y: perfeue
rar en ellos.corno Io aduirrío d Pfalmiíia , diziendo del

iPf�,· hijode maldad-no trae a DiO$- delante de- fus ojos 7' no lo:
mira preíenre -ucÍate de fi,y por eflo Ius caminos ( qu� fOti e

fus obrasjeítan manchadas có.cltl:pas ea tod-o t.1erppo.Al1i es

de andar el hombre con continua memoria de Dios, tnüá'. ,10
dolo.y leuantandúe} peníamiente y deffee a eF�naJGe, él el

deflierra de·fu ccraconrédos losvicios ypecados que có '€')
el fauor de Dios puede huyr.ylóconferua limpio delan- el

-

re de' Dios.Porque Ia affició deíordenada de las cofas de te
la'ticrra esIa que mancha el alma, con pecados-y como' el: TJ
ñombre con eHe Ianeo exercicie va recogiendo fu -p�nfa... 'C�

miento' en Dies.tras del'penlamiéro íe va tarnbicrr eldef- o

feo y Ia aficica a-Dios-y aíli íe va.el alma de{apegando de- el

las aficiones defordenadas de las criaturas.y fe vaJimpiá... t:�

_!:o,,;y re��uan-d.o, toda,,A.fii lo eXI-e:dment.Q.fánt,B�!�ardo. ',n,;
_.

--_._�-�--- _._--�,-- "_. '.'
-

----... -- _- .. - - -.--

(;.l}ll

..
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,Jela prefo1.cÍa deDios; óúj
'en fi mlfmo.corno el inípirado de Dios 10 confieflabumil-

.

mente para e dificacioa dé 'otros por eílas palabras: quan- .J.).Berná.��
-do yo íicnrc en mi coracon la prefencia de Dios, ella dcí- fer.. "! 4- til.

pierta mi anima..�dormi-,d-�:el1a mueue y ablanda mi cor¿_t- .cant_:
-son duro y de pled�� : arranca y deftruye lo malo .de mi -

-anrma.y planta yedifica 10 bucno que ay en ella.alumbra -

rnis tinieblas, 'riega mis íequedades , endereca las cofas,
rorcidas de mi coracon.allana las aípcras: de manera que (
mr anima y todo 10 interior-della bcndize y alaba el nom

bre fante del Señor .. Todo eflo es de {aUt Bernardo: en q
�eilificala'smaraui1las.qüe Dios obraua en fu alma .quan
�o-con particular viíira de Dios miraua y {entia [u diuina

prefenda., .
»

,

-

y no folamenre en 105 fieruos de Dios haze elle efeéto
Ia prefenciade Dios.de Iimpiallcs los corafones de cul- .:

pas.íino cambien en grande'S pecadores.que ,ti arnonefla-
.

. dos leuantan vn poco Ia cab {"ftl del Jecho del peccado.en
-quee-fian caydos.y con vna pequeña vlúombre delcielo

_

echan de ver que eflan en 4á prcíencia de Dios.quádo pe
can.y que el miímo Diosjuez de binos y muerros Ios efta

mir;¡ndo"mientras p eccan.concibeu tan gxande -verguen ..

�n,y temor del. peccado.que n-:-o Jo oHm mas cometer. y Ie
eípanrau de lagrande ceguedad, en quellan biuido pee
candó con tanto arreuimienro.como Ú no huuiera DiosA
.Ioshurara.y huuiera de juzgar. Deíla manera le aconre-

do aaque'l Ia famofa ramera Thais �qu.e entrando con �na In úitis PIi-
•

'€1 Canto Abad Paphnuncio en VD lug.ar(e:cret�}, y CI-iziédo trumcr

ella que alli nadie los podia ver fino Diers, id demonio" '_D� Anton£

tomo el [anto Abad ccaíion de aquí para
-

ge?-ilIe $e pues G �. 2. bifi· _

.

Diosre mira donde quiera que dtes�c�mo te arrcues � pe
teto " )�,-,¡o'!

car delante fu prefencia._,�l mírandcre el con Ill'S pl1riHlc\'¥os f·· j._ .

'ojos. Y de coníiderar eflo con vn rayo de luz eel fiial;con'
cibio tan grande o dioy aborrccimiéneo clefpecado.y rá
T-2 verguenp y confiríion de.l , que wd� 'l,namo hauia ga ..

'.�,adt? con aquel mal officiD,)Io quemo en médio de la ciaD·
- -- -._.-

·Rr ;l; dad de
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'�dad-de Alexandria.y fe encerró envna celda,.. donde eftl1<
uoncs años hazicndo afperiffima perritécia hafla que mu ..

Met;tpln"d rio.Lo miímo le aconteício a [ant Efrem con otra muger
¡tesi'¡¡l�ita pecadora.que viéndola con intento de pecar 3 Íedixo e]

s·:EfJ¡r�l1t fánro.íi fe arrcueria a hazer aquel pecado en medio de 1�
- S:L4n¡¿; ¿r.J ciudad de Edcfla : y rcípondiendo e lla que feria coía.de
Ftb'ruán�. gran vergucnca hazertal cofa delante de los hombres; le

.

nixo el íanro.quc errqualquier lugar que. peccaffe poref
condido qu·e £lldreJa eílaua mirando Dios, y que Ii la ver

guenfa de los hombres le ponía freno pant no pt!car deli
.'

te dellos.mas juflo era que Ia enfrenaíle la verg!tép y te

mor de Dios que la miraua, Y- que por el pecado 14 Iiauia
de condernnar atormentos eternos. Efta palabra hirioe]

€ora�(}n a efta pecadora con tall 'grand:e dolor de todos
fus pecados.que dexándó el mundoíe encerró- en vn mo
ncíterio,a hazer pcnitencia.Eítosefecros ti fefialados ha
ze la prefencia diuina.quandoel nombre con bina' coníi ..

€{,eracionk �ne delanredella.borqire como Ic ha de arre

uer el hombre a hezer cofa tá mala y fea como el pecado
mirando bien q.ue efta-delante d:dq.ue es bondad inhÍ1itét',
y que ínfinitamére aborreíce el pecadoé Como ha: de ofar
el hombre hazcr ofenfadigna de fuego·€terno" coníiderñ

.

do bien.que db delanredcl que es julHda·infinita2'y que'
no ha. de, dcxar peccado fin caiHgo'·en. efta vida.o en: Ia o

.

na ",�y que es�ta�n reét:ífllmo juez.en cafligar que por cuipa
":

¡ qu-e dura .ca.fi vnrnomenro da pena que no rerna nn 2 Có

. grande razon dezia Ianr Augufiin.: Qrrando yofeñor con ..

_ ,fiderü;con..diligencia que me erras mírandoficmprc.yve ..

.

� JtJJ¡gúJf� landofobre mi de noche y dedía con ranrocuydado.co
w-J.ol.tlwJ. mo Ii.erre l'eieloy en latierra 0'0 muieras otra .criamr:::::q!
,£-14:0-

.gouemar lino ami-íclo.Quaadocoufidero-bié , que todas;
!lÚS obras.penfamienroé.y dcffeos eft,an pat��tes y claros.
,cl:élante de Ü-,tQtfo·me Heno-de remor.y n::!'c cubro-de ver

guenp:porque ciertamente gtand-e ncceííidad nos 'pone'
se biuir j).lfra. y reétanientcfcol1,tid,erar que .hazcmos todas

-- '--- ._.� .. _-- . _.,.. ... - '-.-,---- -_ ... -
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' ." De la prefencia de 1JjoS',." : ,_' __ 6j,¡
11$ �ofas delante de los ,ojos �d juez.que todo 1,0 mira" y'.
a qUien nada fe puede encubrir.Eílas' fOll palaqra:s defane

Aug':lfiitJ.:'cn.1as quales pondera muy bie-n,,_quail poderofo.
y eficaz monuo es para .. huyr voluntariarnenre. rodaman '

cha de peccado, mirar con atención quenes efta mir:a ..

do el �terno y Iummo Dios que nos góuierna, y q:ue nos

ha de )uzgar'l
'

'ttpe I I 1 Is Como con efle exercicio de til, prifencia, ae

�
.

'Diosfe vencen les tenteciones:,It_alean.. .

.

,

fA 14 terfiutr'mcia.
'

�
.

O Iolaméte Ia preíencia diuiña nos fac� de los

pecados comeridos, mouiendonos a peniten
cia dcllos.íinorambicn nos da victoria de las

.

tentaciones.y nos libra de los peccados , en q
podíamos caer.porque-mirando el alma a Dios.y Ieuanrá
do el coracon a el.cobra animo yesfuerco para pelear có

na todos Ius enemigos, ¥ recibe fauor y a_yuaa pata. ven-

, eellos -. A:cpmeten a la calla Suíanna Jos impíos viejos-de
Urad, dizieñdo.que coníienra con eJlo�, .con_pena. que ú- DI1.niel;se�
no lo haze.con Vil falfo' reílimonio 14f han de condemnar J J. .

a fer apedreada. Grande tenracion fue efta.fer íollicirada
a pecar có peligro manifieflo.q fino coníiére ha de perder
es vna hora la honrra y la vida. Veamos como vendo Su

íana db. tentacion tan brauarConfidcro que eítaua delan
re de Dios y que Dios la rniraua, y íaco de aqui tan gran- .'

- de-temor y verguencadel pecado, y tan grande animo?!',.
fortaleza para rdifiir a la tentación , que ,fin mas dilación �

fe ofreció luego a perder honrra y vida cen afrenta de to

do fu linage.por no conícritir en la rcntacion. Eílo lignifi
co diziédo.cercada me veo de anguílias por todas partes�
ft hago lo que me pedis.es p'ar� mi la muerte ofender a mi

Dios-tino lo-h�go, veo que no puedo eícapar de vueñras
manes, mas mucho mejor me es a mi caer en vucílras rna; .

l:\r 3 aos que



63'% Exercicio áiuino
nos queno pecar eílaüdome mirando Díos.O querente*,
cia tan digna-de verdadero fiemo. de Dios en ,qualquier
rentacion que' el demonio y ..el mñdo le truxerc.masquie,
ro perder la vida.que no petar delante de Dios. .

" Quando vrrbucnfoldadoefla en batalla peleando coa
rra Ius éncmigos.y echa de ver que el Emperador o el ca

pitan general a quien pertenece pr-ouecr los .officios del
exercíro.y repartir los deípojos dla victoria, 10 db muy
de propóíiro mirando y-gl:lfian�o. de- �er el animo có que
pelea.cierro es, que cobra grande esfuerce para. pelear,
y que aquella vifia de fu Emperador,o Capitan le da nue
uos alicntos , y le acrecienta el valor: pues que hara la vi
fia de Diósa [¡JS íieruos.que eíiáen efta milicia efpirirual,'
peleando contra los demonios.y contra el mundo,y coo

rra Ius malas inclinaciones Ui coníideran, y ponderan blé
:'e.fiá verdad.Dios me efia mirando, aquí lo rengo prefen ..

rc.fus ojos tiene pueftos en mi.animandome efla.aquepe ..

tee bié.fiiercame eLb dádo para-e llo.mucho guíla de; que
vcnca a mis enejaigos.grande premio-me ha de dar.o que
grande animo cobra para relifiir a roda tcrrtacion.La cxpe
rienda de cada díaha confirmado etta verdad.porque.ve
mos que fi vn Iieruo de Dios quando Ie le ofrefcé occaíio
ncs,o doe yra,o de.concupifccricia.Ii fe oluida de Dios.f fe

. deícuyda de mirallo.y Icuantar el corafona el.ordinaria ..

_

. mente luego resbala, o en 'palabras de ímpaciencia,o en
dcfor dende.rnalos peníamiefitos, y ti en íemejanres orca

.

fiones y rema-e-iones tiene fu corafon leuanrado a-Dios, y
. lomira có afp-eétohumilde y pia dofo.y ]0 nama có.deflecs

biuosIe ceníejua cn fu paz y pmcza de anima , (inrccebir
"daño alguno (ino-prcuecho muy grande. Cuenta Paladio

, PdllddilM
.

que yer?;J6�elcÓ otros com pañerosa vifirar a Dioelcs mó
i:! b!�.Ld[j ge p'crf{�t1Iffimd y. de grande. expcriencia y alto conocí ..

/i€JCá.c'98 miento erilas .�D.fas de; Dios _, entre ósras cofas les. dixo.

•
cíla muy notable: que en aparrandofe �i alma dela coníi

-dcracion de Dios..luego Ie �ornau-a � o .dcmonio o be!tia.
!', .;- .

_

_'- �
-

' ... --,

�9rque
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ele la prefonciá Jt_'J!)i(jt� �6:U
Porque oera vencida de rentacíonesde con€upifccnda_
tomando demafiadamenre algun gufto o deleyeeeempo
ral.y eílo era tornarfe befliaio era vencida de -eenraciones
ele íoberuia,o de yra,y eflo era tomarle demonio, y pr,e:""

guntandole Palladio.que como podia el anima �fl:ar fiem

pre con Dios {in ceffar.Ies dixo.que (iempre que d anima
eílaua ocupada en alguna coníideracion buena y piadoía,
que la Ileuafle a Dios.Iedezia eft_ar confide rádo en Dios.

_

Eüo dixo eñe íanro muy experimenrado. y rornarfe elh()
bre demonio-o befha.oluidandofe de Dios.no entendía

el (arito que era por culpas mortales, porque en eñas no

caen tan fácilmente losíieruosde Dios: fine entendía ,or

qualefquier afed:os deíordcnados de culpas veniales.por
. las quales el hombre en alguna manera Ie haze femejanre
a los demonios o a las beftías.a quien en cllasimira , Por

ello cóuiene mucho que elfieruo de Dios ya que en otros

- tiempos y ocupaciones-fe oluide .o-defcuyde :; de mirar a

Dios prefenre.alomenos en el tiempo de la renracion , y

-quando Ie ofrecen ocafionesqiie fuelcn dcípérrar.la ira,o
, 'la impaciencia,o foberuia,o rriñeza del (iglo , o otra pat..

{ion deíordenada.no Ie oluide ni defcuyde en eflr» fino q
con grande preílcza y vigilancia en eílostiempos leuante

fu corafon a. Dios.que 10 eíla mirando', Porque íonriem

-pos 'de rcnraciones.y con eíla arma ditíina las ha de ven

cer.como lo afirmaua (ant Antonio diziendo.vnico reme-

dio para vencer los demohios.es la memoria continua de D. At"�It.
¡

Dios.con alegría eípíritual.Ia qual memoria de Dios de- /ius in ui-

_ ílruy e y deshaze los lazos y engaños del démonio.como t4 S. Ant.

·ft fueflen humo. y Ia alegria eípiritual naíce de la prefen ..
nih

da de Dios.ccmo Iuego veremos.
,-

Otro'
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'

.Exerciciediuíno
.

- Tr o bien muy prouechofo qu� fe alcanea cá
, efle íanro c?{erti�io de traer el Dios prefen

re.es la eftabilidad y firmeza del coracon,
Fue el hombre criado paraeñar vnido firme

1F--'�=:::;:t�:U. mente con Dios.en eíta vida por conrépla ..

"don y. am or .y en 1� eternidad por clara viíion :- y corno
.

por el pecado-le ap�uto de Dios." y fe conuirrio a las cria ..

mras.bufca en las miímas criaturas fu quietud y defcanío,
y corno no lo halla.porque no fue criado para ellas, y nin

guna de llas puede Iarisfazer Iuaperiro. arrda-e] miíerable e

.hombrc diícurricndo y vagueando de vnas en orras , po ..

- nien do fu penfamicnro y d cffeo ya en vna ya 'en otra .. De

. aquí viene la inítabilidad y la inconílancia grande del co

Die;oem.l£ racon.como lo Ilora Hieremias dizicndo : peco Hieru[a�
T'renor. c.

lem.y por efla cauía an da inítable, vagueando de vn lugar
10__ '

a orro.aff en el alma con.variasaficioaes de ras cofas ter-

.rerias.como en el cuerpo con dcftierros y capriueries.De
aquí viene tam bien la diuiíion del coracon.porque en qui
ras cofas tiene pueítc fu peníalniento yam-or .entanras rie
ne fu coracon partido y diuidido : y como la diuirion es.

la que deftruyc y conínme las cofas :. afIi con eíla diuífioa
�. íuelc venir el coracona morir con muerte- de culpa y de .

Q{ei#tc.lo cena eterna.corno lo tefiiRea el propheta Ofeas � diziédo:
:a: 1. 1

ti! ... n 'u el-coracon diuidido, y lift han de perefcer.En efta
difpoíiciou tan mi (erable eftan principalmére-caydes los
gue Ie han rendido al pecado mortal -' que eflan del redo
apartados del amor de-Dios , ¥ muertos ell el alma con

muerte deculpa.y en viípera de muerte eterna.y rambien
/ en fu manera etlan caydcs muchos Iieruos de Dios, q pox

.. �

-tener fu coracon pueíloen las criaturas con aBdo1.1.es de ..

{ordenadas que no llegan :.a pecado mortal, andan ditlra- ..

hidos)lJqnietHs,y vagos.Jy [on ínconftantes,<�dables:J,Y
" el1an en- pdjgl'O ,d'e pereícer,

.

- '. '_ .
El remedio con que fe cura eílemal.y íe �'epáran- enos-

.�'a..fíps�;e_�-.eª�·,r.�9.�2 ���!���!�.��. ���r.�f����� �,e Dros.P�r
"

. _"
.

:.

'

5,H� ���



deLi p·refenci�'déJ)ios.
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635
que mirando el alma aDios prefente 'lcuanrando' muy.a
menudo e,J·penfamieO'io.y�d'd'drco a el.conucríando C9�1

el.y conuirtiendo fu afición a cl.Ie va haziendo. firme Y. ��

ftable:,p9rque fe .va aparrádo de 1 as criaturas var;t.S., y mu-
,

'dables.,yfe va vniendo con-Dios bien incornmutableyc
remo.Corno vn nauio qué eílá en la mar combatido de

olas y �ientos;,ql1e 10 lleuan de vna parte a otra' COIl peli ...

gro de .dar en vn peñafco y abrirfe, o rraftornarfe y hurt- ·

dirfe.elrcmcdjo q delle para dbtrfirme y quieto.es echar

en tierra VD anchora riiuy fuerte,y aGríe bien a ella . affi el
,

alma-que en el mar delle mundo efla combatida GOo. olas,

y vientos de varios pehfarnientos y deffeos , que htII.eua_o
a la muerte y perdicióercrna.cl remedio que tiene es'po- '-

�, ner en Dios el anchora del penfamiento.y deffeo : 't ya .q,
.eflo poda flaqueza humasa MO puede, fer ,lié¡¿re,que alo-..

'

menos 10 haga las mas vezes que pudiere , ..trayendo pre ..
'

fcntea Dios.y leuantaado el coracon �i el. Dena manera

.fe v.ie1 alma haziendo firme y conílantc.y alcanca la efta ..
-

,

bilidad de cDrafon raj) efhmada de los f'i'htos� y varones

;uftos,y tan amada de f)i�:por la qual-comüene al Iicruo <

•

,v_erdadero de Dios aqu£;llo que el Ecdeliafiico -diz e : el EtileflaJW
ho�bre Ianro yde íano juyiio pérmandce en la luz de Ia z-r.

vcrd·a:dera íabiduria como el SoL que efta (iempre en vri '

{el' lleno de lumbre.mas el pecador falto de buen [do lUU

daíe como la Luna. .
'

"

,

,A Ia bienauenturáda [anta Cathalina de Sena , íicnde R'�
.,

..l. d d d' Il 11 d
�

I
- .

.' iym-un ...

xte _t1�enaa e a ,pox l�ll�ae '! e íu grane e recoguruenro d'us ÍlHiut '

.la ocuparen en los [CfUlqos de soda Iaeaía de fu padre.ha u;-ta;
,

'. ziendola trabajar de düi y de noche, Ella entonc-es eníe-:
fiada ¿f .Dios para 1)0 dlftraerfe 'tomo eáe remedio.que d_é
no .defu coracon hizo vna celda , y alh �raya prefenre a

,-

. D�qs,mit:and-olo-dentro oe G;y cónuer_{aüClo con el:y con

eífe Ianro exercicio a.ktln�o a tener tanJirme y admira ble :I

J'�li?n con Diósique nenipre eílaúav idi:-Gon el:¡ fióque
-

, �_lUSU�'� �cupa,ion la pudieITe difuaerni ap�rtár del .. y_
.

.

,-- --�� " . __
'

,,' .--�, _'

',,'

R.r- -,c
'

ello
'1;_ J

co



636 ',' Exercici» diuin';'
efto mífmo aconfejauaella defpuesa íus deuotos de paIa�
bray porcarras.qúe hizieífenea 'fu corafon, elle' retray
miento-y qtiealli niiraffen a Dins preíente � y a el conuir,
tieffenfirpenfamientoy ddreó:porque allí efta el Reyno
-de, Diospor gracia, y allí efta'Chtiílo llamando con Ian

"

ras inípiraciones al alrna.O'dichofa el alma q con elle cuy
dado biuiere ,que détro o fuerade li mirare fiépre a Dios,
que efta prefente.y leuanrare fu penfamienro y fu dcfleo a

- el.o que rica fe hara con eíle exercicio de fauores , de vir ...

<; ·tu.des;'Y dories diuinos.y de merecimientos. Porque cada
- 'vez que.el Iierúo de Dios leuanra defla manera Tu coracó

a.Dios alcancaalgun fauor nueuo de Dios, y haze vn aéto
de arerecimienro.con el qual .crefcera mas en Ia gracia y
en todas las.virrudes infuías, y dones del Efpiritu fanro, y
fe llegara mas a Dios.y.afli parricipara m�s de fu luz y- for-

, -taleza.y de Ius diuinas perfeétioacs. ,

,

'

,
Cuentaíe e_n la vida del bienauenrurado.Dofiehco, que

• "" t'- entre los documentos y auifos.qrue 1� clio {ant Dorotheo
" • ....,oro l1e. e - rr-' [fuin uit� Iu.maeftrc vno 1.11� efle.que truxene a DlOS preíenre en- ti

Dofltbei. anima y 10 Ilamaílc. y drxoícló. por eflas palabras : nunca

� aparres de to coracon la memoria de Dios.pienfa Iiernpre
que efla Dios delante.de ti,y .prefenre a ti, y que .. tu citas

íiempre delante del. Recebido .eíle auiío puro .cuydadc
.

en guardallo.y eon el íauor de Dios Ialio có e t detal rna

ne�a que fiérnpre tl�-ay-a pr efenre a Dios en fH· memoria', y
babIaua y cónuerfaua interiormente con el: y en la enfcr
Inc-dad nofedefcuydo defio¡.por-que .eflando. graqi-ffi-rna
mente' e:n:fer,mo,yá la muerte no apartaua a DIOS ¿f fu me ...

m'oriá;Y"lo1l�'m'atla muy frequenremeareen.lo inrimo de
fu cori:foQ�c9n' oraciones jacu larorias .br,eu:�:s.� y, .deueras,
Vnas vezes-dezia.feñor mioIefu Cbriflo té', rnifertcordia

� de mi.otras dezía hijo de Dios-ayudame:(kmpl�e-lllma�ta
"

.a p'ro�,�oIi·dl�s� o 9�n\S femejames oraciones: �y con �n
'n'4lfdtU. fa��o c-xercicjo:üre�ci:o-,t.it�to en virrud, qüe en,eÍpacio�:t!
•. p-,,¡�,.) ·c¡n,�o añ{)s(cón�dla'Ü,i1.;ja:'dlXill)os) de vn .mOfO r�lda_go 11-

•.
,

_::,� J', '. �_--:
'.."

.
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uüno y viciofo vino a Ier raron perfe'e't'o'; y tomo tal co_!:..
locado enrre.los grandes fanros del ci elo.Eftas Ionlas ga.
nancias del alma dichoía que.rrae.prefernea.íu Dios. "

'

Elü mcmoriá de Dios, efte"'!afpc-éto .diuino concierta,

y compone vn hombre todo" nofolamentc 'crrlo interior

que folo Dios vee.íinorarnbien en Io.exrerior ;.que veen .

los hombres.Para Que vn paje de :Yn Principe efte en 1-0
exterior quiero.y con honéftidad y foffiegp�no ayrecuer
do ni eaíhgo ni otroartificio humano que ranro valga.co-.
mo aduerrir el.que.íu rriiírno feñor lo eíla de ;tlguna,parte'
rnirando.y que.coQ cuy dado rienerpucflos'ícs ojos en eh ...
Affia vn fiemo de Dios no ay. auiío.ni recuerdo que tanto

10 mucua a eflar íicmpre CÓ modefha y horreílidad , como".
coníidcrar ql1e lo efta Dios rnirádo.Las.eñrellas del afpe
¿to del Sol que tienen pr'efente3y:a quien miran, íacaa luz

pa-ra rcíplandccer dentro-y Juera de fi,.y íacan virtud para
inBuyr en la tierra.aíf las varones juílos qtle Ion como e- s·

,- Ilrcllas enla.ygleáa de Dios,del_afp_eéto de. Dios.de .mira.
110 prcfenrc.de coauerrir fu peníamiento y"=deíI'eo a el, fa
can luz conque en lo interior que vee Di<!Spr�(plaÍldecé
eGU verdaderas y Iolidas virtudes.y e1110 exrerior que vé-_
los bombr es.refplandefcen con toda decencia y hone1H ..

dad.y íacaa virtud y fuerca para edificar ¥" aprouechara .
otros .. O con. quanra.razondixo el íabio: bierrauenrurado Bfclepa/li
el varón qijC con íu.coracon confiders la \t;fia de Dios, el l+�

�," C�_4P..
' 11 L Come co» el rxercicie de lapr�fojl�ia de 1)iÓIfe .

-

J ., .

,

IIIC4 ilf4la tllttfia,) eDil/licio iJPírlt/�IIL '

.'

-:..'
.

I �
. �l Ofa es-de grande ímporrácia en el Ieruício dé' "'

.

� ,
.

Dios la alcgria eípmtuál, C01nQ arriba' haue- Traéldtu
.

_": : m�s dicho.y.es cofa, que toOQS l?s.fier�os �e.• 7��� ;- .

t� {; ru D105 deífe'an y.eíliman mucho, bam confola ·2 b -j �.
..:l 1

'

r "d
-

�
C'" .e.a

uOS ya cgres en elIcruicio e Dios; Pues eítefruéto tan .(7 �
7,'

.

�x�e1�éte y tan p�e��?f�f� [�.�� !������ defte íanro e��r- _.
.

cicio,

'\
) .

1



638' , f>x. erciclo JlliiilP
.

'
..

cicio de traer a Dios prefente.quc alegra.y recrea en grá ..

>,-,--�_=----..�___.._...de manera el ª,nima�'fnhombre que eíta.en vna graue ne

ceflidad opeHgro:,fi Ieuanralos ojos.y vee vn hóbre bue .. ,

no.que le.puededar remediotalegrafe mirandolo . y el q
oye la voz de VA amigo que mucho ama.oyédo la voz co ..

'

,. 'noce al-amigo, y juntamente: fe alegra-de cóíiderallo pre
{ente. AfIi el alma del Iiernode Dios que 'efta en eíle de- '

Ilierro cercada.de tantas miferiasy peligros, Ieuantando
fus ojos a Dios.que es bien infinito.y mirándolo prefente
y apa!'e jade.paradalle rode rernedio.alegrafe f confu�Ia

.

- fe mucho :I)f.._oyenao en-fu coracon las vozes de fantasm
fpira-(ioqc$�c<!>n,que le habla.refcibe grande gozo.de con

liderar allí: prefenteal amado de fu coracon. ,:
'

.

Del Rey Ioíias deípues de muerto.por hauer fido vn

�,ccleftdfi' Rey muy proucchoío al pueblo.de Dios.y gráde fauoreí
�H.f". ceder del culto diuino � cuenta la diuina eícriptura que

con íola Iumemoria Ie álegrauanranro los fieles que dize
'

en el ecclefiaítico : Iamemoria de Iofias es muy íuaue en

Jos coracones.somo lo es,al Ienrido vaa confeccion nee!
] ente hechade vnguenros y cofas muy odoriferas: y en la
boca d todos es dulcc.como Ia.miel.y recrea' y alegra 10-3

- fieles.corno en vn combire vna muíica muy concertadas ...

1).:8ern�r. legra los combidados, y (ant Bernardo cót1effa de fi mif
fer. I+�in mo.que en los principios de fu religion de f010. mirar al ..

€'tt_nl •.
-

I!Ul varón efpirirua! y perfecto fiemo de Dios , y de folo
- acordarle ,�on Ia memQria de alguno deflos que hauia co ..

nocido.y eíbua abfenrc,e cra,xa difunro.Iealegraua ran

to)'que fu �lma fe le henchía de íiiauidad y deuocion.y {us
. ojos de dulces bgrimas � Pues ti la vifra y la memoria de

vn varón juflo alegra y ceuíuela tanto;¡porquc defpertada
.. el alma có velio,o CÓ acordaríedcl, cóíidera las virtudes

y dories qot tiene recebidos de Dios: que hara la viíta e

_ [piritual y la memoria de Dios2Conla qual el alma fe def
picrra a cófiderar Ii bondad y herrnoíura infinita-de Dios,
y todas las de ma-s perfeé'tio�esfuyas/')lle alegria, Ape có

"-, �
íuelo
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fueIuql1e"fuauidad de deuocion facara de aqui el almadel ';

fieruo de Dios? QQe tiene pueño fu amor y fu confianca -

en aqueíle infinito bien.y fuenre infinita de toda virtud y .

gracia y con[udo.·
_.

,'.

_ Cuenta Simeon Meraphraftes de 1 bienauenturado [ant Mctdpr",."
Gregorio Obiípo de Agrigenro·cn Sicilia: que íiendo má Hes in ei"us;

cebe.vífiro los lugares de Hierufalem.y enla (]uarefm� re ¡útil.

cogiofe en vn monaflcriode mongcs de Pale{hna� Hit!ix Suri�s i�
entreellos var0�e,s de grand,e p,erteéti�, y raros dories de Nouebn ..

Dios.vnos q en la oracion Ie Ieuantauaa de Ia tierra en el

ayre hazia el'cielo.otros que trayarr Ius ojos hechos fuerr-

tes- de Iagrimas de dcuocion.y que en las coíturábfes y Pl:l
reza de vida parecían vnos angeles.cou'Jspreíencie de ra

les excmploscomenco el tanto manccbo a.coñfundirfe, y

hurnillarfe.y Ilorar muy amargarnére [us defectos -. Corno

el padre del monafterío lo vido rrifbe.penfo que fu trifle-

za era p:or verfe fuera de fu tierra y de [us padres: y el y
otro mnnge romaronlo a parte � y. gtlel'ieg�olo confolar,

dixeronle.hijo no efleys trille, qu:e confiamos' en Dios q
prefiobol uerey s b uen o atvueílra tierra. Rerp-on.ai-a el f�n-
ro eftas palabras.padres la cauía de mi trifitza no es ver-

me fuera de mi tierra yIexcs de mís padres, porque para.

quitar eíla trHle-ll baftame ami la prefencia y viLla efpirí-
: mal de Dios.porque COM mírallo-ye a el preferrre, y ver q

elme ella rnirando.confiicloml coracon: mas la cáuía de'

mi rrillcza es ver.que.haíla agota no he ferui40 ami Dios, -

como 10 deuia feruir.Como le'oy.eYoneftas-pa:labras" de

xaronlo.parefciendole s que' q�llj�elltall' buen éxercicio're

nia.no reniancceflidad RlJe te--didí-en: cónfudo'_' liño· que
el podia confolar a Ios otros ..O'quevcrdadero coníueloc
traer preíenrca Dics.ymiralloanrórofamenre �ó los-ojos
del alma.im pI orandofu d ru�n o Iocorro.�r como c0!1fonaj,
y:ali�;nta ch;ofa�o11 para-todo to bucno-. Hombres muy
bclicoíes �ratlIudl's-M�t'h�hé9_Y füsfo1dado's; y qúariüÜ'
entrauan.eri Ia batalla ;1_

mirando a: Diósprcfcnte.con efta
-_o:. �

....

--...... .._ .._.r.,_ •
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<;4° Exercicio tlittÍno
viíta efpirit'ual:fe alegrauan.y cobrauan t�atí grande esfuer

. fo,que pocos vencían a muchos. Affi lo nora la diuina ef-
IL Mdcl,,,. criprura drziéndo.Iudas y {us Io ldados con las manes peb.$¡)I�JU, .. 15 Ieauan.y con los coracones inuocauan a Dios" y confide

raudo la prefencia del rnifrno Dios" en gráde manera. db
uan alegres y ccníolados ..

,

.

.

. Eílos v otros fernejanrcs {on los bienes preciofiffimoslJ
Clue fe hallá eo cite diuino cxercicio: eílos {on los fruétes
admirablcs.que produze Ia vifla a Dies en las almas, que.10 miran prcíenre con los ojos de vina conf deracion. Ef
fuerceíe el íieruo de Dios, a vfar dtt.:: lando ex ercicio en

, .qualquicr tiempo y Jugar�qllando defperrare de noche,
Icuanre luego los ojos de fu alma a mirar a Dios prefenre,
ba.ble y conuerfe conel como-con padre amoroío : quádoIe lcuanrare per Ia mañal1aJuego �xe los ojos ca cl.quan ..

ca fuere por his callcs.lleue los ojos del cuerpo baxos y
modefios, y léuanre IGS del anima mirando a Dios, y aípi ..

! randc a cl.Quandc negociare.hablare.y tratare con hom
bresuJ vn ojo de Ia coruideracion ponga en mirar loque
dize.y haze.y otro ponga en Dios � mirándolo preíenre J

. Y implorando'íu fallar .- �ando efluurere enfermo no fe
deíconíuele oe que no puede rczar fus deuocioncs.ni de ..

zir Ius horas.ni rencr largas meditaciones: procure las
mas vezes que pudiere Ieuantar fuauemenre fu corafon a

Dios.deffeandolo J y llamandolo congemidos y oracio
nes breuesdel coracon.y coa elle exercicio de deuocion
fe quiete y <tfte confo'lado:port]ue con elle íiiplira la falta,
de �()dos los .dcmas exercicios de oració � para los qualesI� faltan la-s. fuercas : corno con la paciencía.fuplira enron
.ces Iafalta dc todas las penitencias que no puede hazer.��.ec: Affi lohazia aquelJanto prophcra.que dezia .ru memoriaI!�' íeñor efta biua en el defleo de mi coracon � en Ia noche te
defíeaua mí a'lma,J por Is-mañana velaua.y C011_ todas mis
entrañas y con todo m-í cípiritu meconuerria a ti.

Cap.',
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Je lapreftncia ae Dios, .:641

Clt1pil r11. Como en eje[ant» exercicisfe han de tUlltar
los afoRos del« l'ol�nta,d conl« _)ifla ,.con··

fideracion delentendimiento.
'

N die diuino exercicio(como hallemos ad";
uertido)no Iolamente Ie ha de ocupa.r el ell

tendimiento·,mirando a Dios preíenre ; lino.

A

•

también fe ha de ocupar la veluntad.deflean
'.' _. do a Pios,y afpirando So el � y porque dios

altos y operaciones de Ia voluntad Ion 10s prin�.ipales en

eíte íanto exercicio.declarareraos mas el) particular" q a .. )t# ,-

étos fan dl:oSc.,y como íe han de excrcirar · Los actos de la D.B't>ndafl .

voluntad con que en erre Ianro exerclcio 'hauemos de le .. tUY!l in epi
nantar el corafon a Dios.Ion como dize fant' Buenauenm !tala. 1.5.

ra.vnos mouirnicnros y dem�ús encendidos del coracon, �en�ora_.,
(on Jos quales el anima dcffea vnirfe con Dios.con perfe- l,u� ,"2Z�.'
Ji¡. ( e Al.

•

o d d 1; I r f
. f'S' m- my'-

r

úO a�Oi":J(m vnos al:e_l--LOS muama _?S'.' er a rna,vnos 10 p-t {tif;a tbea ...

ros bHlOS; de las.entrañas; con los guates e! alma. llama a log.ui'l.tw
Dios.y Io prouoca y muelle a quda Ieuaure a la vnió �eJt ,i �

.

feCta de fu amor.Ion vnos mouimicntos pia"dofos. y arriero

fos de la voluntad.con los quales el arrima c_muo con alas

efp-irir�aie5 Ie eíliende.y íe Ieuanta hazia.a:n:i,ha,. y va mas,

llegandofe a Dios.y vniendoíe mas conel, Eílos defíeos

vehemenresy �ffeeuos encendidos del coraccu fe llaman

afpir�ciones:porque con eliosekaline (e Ieuanta s Dios, ..:'

- que es.lo mifmc.qucaípirar a;' Dios.y ramoien porque co'. -.
r

, .mo dize [ant Bucnanérura.dc la manera qtrc-refpira.ndo fa n.BO�d1J¡'
camosfin deliberació elanhcliro y huelgo de l(il interior tyra irony.
de nucílro €uerpo:,ail1 COll.gtánd'e .preftcza',..y algunas ve_,.. ft�· f��olO'
xes fin .deliberacion o calli Eli ella {acamas eflés delleos gra.UM. 3�'

,

. - j

encendidos de �0,imerior de l €orafon :. con los quales el-
'

r

alraa Ie.leuanta a Dios para vniríe perfectamente con-el. -

-. '

Eílas afpiracioncsydeffeos y afeétos inflamedos delco
racoa los declara el hombre rhabládo conDios con vnas

��:a�i��e� �.uy brcues CJ_m: llaman Iaculatorias : pórGj,ue
.

.

----'�.-
-.------ -

,---

----.. t0nCOi-



°42 Ex'oddo,fm'íJf)
_.

ío�üomovn_q� dar dos,o {aetas encendidas, que [alcn del ria
·tor3)"on. Y los declara también con vnos co lloquios muy 'l:a<

conciícs y-COftos"qUC mezcla el alma c'á el rnifmo Dios: y la r

diz crríe colloouios.porqne afli como el anima ha-bla con ex<

Dios con cílos dcflcos.aífi Dios habla con la miíma alma íol.

y le refpondc con inípiracioncs yíentimientos interiores- ql1,
qqe le da.y con rayos y refplandorcs eípiritnales que le

.
rna

ínfundc.con los qua les le deípierra mas los afcétos, y le: fi,n
enciende mas los defleos biuos.y Ins fofpiros iñíaciahle s em

$.id corneen. y 110[t:' entiende q�e ellos dcíleos encendí- de
des y Ioípiros entrañables los ha de facar el hombre con fea
\1 iolcncia.ni haziendoíe mucha fuerca.ni con. geflos, y me

neos exteriores.fino con Inanidad y moderación: porque
aunque es yerdad"que el hóbr c ha de concurrir con Dios
hazicndo lo que e,s de fu partejmas 10 principal ha de ef

perar de Ia gracia y miíericordia if Dios, q ha ¿f Impetrar
orando con Ia piedad y humildad del cor aeon _ Y procu ..

re en quamo pudier c.quandocfte delante-de' otros, que
enos defleos y mouimientos fe queden en lo íecreró del

cora)'on._ ,

.

-rraéfdtH" y como en el remido de.Dios (fegun hauemos arriba �
,$'1'-3.'.20 dcclaradojay tres viasy generes de exercicios , Vna via S-:.

purgatiua.que pertenece a los principianrcs: y orra illumi �natiua.que pertencfce a 105 guíe van aprouechando en el 'i-&_'�
-.: ferllicio de Dios.y otra vniriua.quc pertenece a los perfc D'

tl:os:affi a y vnas aípiraciones y oraciones deflas, que Ie en p
dcrecan a alcancar perdó de pecados.y purgar �l anima d pt
vicios.y aficiones terrenas: las quales perrenefcen a Ia via ,de

purgatiu-a. Yay otras que fe enderecen a alcancar virtu- br

des.y vencer tenraciones.y abracar dificulrades , y traba- do

jos por la virtud.que perrenefcen a la via illuminatiua. y

otras 'luefe enderccana alcancar la vnion del alma con

Dios convinculo de perfecto amor: gue perrenefcen a la

"ia vnitiua.Por efta caufa pomemos aquí diitinétamentc
dios tres generos de afptraciones -y ?���i,9£1es j.ac�lat�-

nas"la
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- de la pr}/útüa Je� 1) ios. 1\';'1-1
rias , Iacadas dé fant �Aogúfiiñ.y,de"b�b1s'lahfQíS�ara que
« ada vno conforme a l:Ldifpo_liciotl -que: �:tttuü�.r{J; reriga ª
la mano-oracionesc C(}�1.que�(pirar"a:D4o:s;�t1 eflc.fanto
exerciciode f� diuina prcfcncis, Yno fe.e-ntiedé'qué cílas.
íolamente ha de dezir , p'orque puede dezir otrasqualcf
quiera fernejanresa ellas: y aquellas [uden fer mejores y

.
mas eficaces queel coracon .rrrouido rde D.i6s!�b�ne:i.f,)<:: de
'fi miímo.aunque no feanran compueílas como eHas ..Ni íe
entiende que íe han de dezir todas efias;Jpo�'q�:dj:i�npue -.
de el hombreefcogcr la-s 'que quiíiere dcllas: yiaüñqué n(!
fea íino vna de 'Cada via -defias" repetida lÍfÚy�a"tÍ1enudo:�Y'
'con grande .afcéto , le fera Iuficienre pa'r.a alcancar los fru
étosdeíle fanto exercicio ... Y leyendolas muchas ve,zes Ie
le quedaran cala memoria, par'a cjueJ�njihll� Ias. pueda
d e ZiT"O r

, _.'
..

_ �.:..

'

� ..; .'
,- '. _.)-

-

_,. ": _' ,,-r

�··C,lp. V Ill. Delas aflJiratio,l1esy oriu.(onfsjaculd
, - ,i�¡¡ias"'iue:per.te�tf,elZ.a (4, ,'Yid_1/�'e (/.i��,n-:

.

_ _ ptlrgatiu�._ .'

��¡� �s a,�p'iracjone'S a�óm:9?a€las .

aIa v�a pt1r��

*11�I"��� riualon ellas. Señor mio Idu Chrifto DIOs
m b\� mio.y Ialuador mio.quc. veniile'� 'elten1unao
����. - -aíaluar :pee£�¿l0'res �jp'erdo:nainé-}fa1ua-me.IO
Dios mio ¡qué.har�e:?�e ;Gife,�?bq ue.,feúo_r delante de t:i,y
peq,ue contra ti. benigniffi'mo-criad ot,-y ·ilu Idiliino � edem �

prormio.perdoname Señon, Conozco Se:ñormis pecca
dos.confieflolos delante .. deri.aue mifericordia de mi.Pe
bre íoy feñor de todobien .vilifsimo ymuyRaco pecca
dor_,nad,afoy,y nada púédo de mi, ayüdame f��.or:: i ten

miíerfcordia de mi, Oxalafeñor mrnca te huuieraofendi,
do. Oxalanunca te Jl"ul!_iei1! jamas �,q�ja�o�· Q�a)t huuiera
ftcm pre \)beclefcido a tu.voluntad, y fegP190 tus Ianrasin-

/

ípiraciones. �lit-a Señor'�emi lo que it"eft!gnrda a ti, yIo ,�<
\

qu� daña a mi, 1).1'0IrongD Señor có él ay-uda de tu díuina
..

� ,__

,

..
-

.. ..

" -- -

Ss
-

gr.a��;�."



�44. I j� ¡ 1Exercició. Jiui,no
gracia de-no.ofenderte' mas.y ds�h_u:yr tó do lo que te de(a'

gl'a9aJpel�d0nalJl�Jei1or Y áyu;d.a.m:e para que no te offcn
da_,rÜt�,de(ª:g��d�1Tla$. E� pia4o£1ffimo.Idus apiadare de

ft� miferablc Y- abominable peccador.Indigno íoy de que
la tierra me [uftente.recihemc por tu miíencordia ; y por
los merecimientos de tufanriííima vida y paílió, y por los

ruegos ,de tu benditiílima madre.y de ro des los íantos.
.: To&i�s,las_maJ�a.des y culpas y negligencias de mi VI

da que-íoo inmmnera.Qles y grauiffimas.las arrojo en el fue

go hn_m..€,ij-{o .deJlJ amor; y en el abiímo infinito de tus mi ..

:feric()�rdi�$�Y laspongo entus íacrariffirnas llagas: para q
íean có{u:mida.s�y-de{hechas)dandome penitencia y perdó
dellas.Lauame Señor con tu fangre _, pu:es vna gota baíta

par.a f�l��r elmundo.Eanamc de mis llagas p�s eresfué
" re de íalud. Saniificame pues eres el auctor de la íanridad.

Dame Dios mio temor de tus juyzios . .Dame buen Icíus

dolor y aborrefcimierlto grande de mis pcccados . Dame

odio fanto.de mi miímo. Dame 'dulce íaluador mio forta
leza para -to1l1ar venganca de mi por mis pecados. Dame

virtud para mortificar mis plat-ones. Dame que haga juy
zio recte eje. mi.Dame que me caítigue sigurofamére, por
fat_is.fazel: a tu ju ílici a � Dame Saluador mio que reciba de

búena g_?:na �1iI��efquier penas y rribulacioncs y defpre ..

�ioS,,��faüsfa;c;io,n.:.-de mis pecados.Dame q-uc; ante's eícoja
� mJje�t� qu.e el pecado.. Dameque no folamenre huyga

_ Y tetp·a·lQs pecados gr�.l1es,liQ9 rarnbié los pequeños.Da
.

me ftnnepr�V9fito de nunca jal!1a� pecar. Dame fucl:fa
para pcríeuerar � hazíendo pel}itencia todos los dias.de

mi vida,
'

,.'. ...1 #-

tap. . .JX. $)e'¡�t$' tJJPiJ:tflci()net�-tJue'perteneflen a fa yia�
.

�

ur
.

_'JÍJ'é-l'�'a:11J4n il��mi'ntltrtid; de tos q-#e l'a.tl'a·',

1: ,
..

'

r
_
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�.; ...
:

r�·.I'�Ou�c k!ifl.do �n elforui.do dé �-
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de la p ·;,ttnc:i1-1 ,de Dios: 64;
.� (fl� �. .As afpira'(!Qnes a·comQda�a.s-a etfá v��.,enla. ,

�! '��\�dr qual íe vanganando las virtudes J fon eílas. Há�imiét(j

� JV�, Adorare �o.s y faJ:uador; mio Iecu <::hl:ilto degrlUits•

.f.!.-I ',�.Z1J p:ortéld?s t!1S b;�n,di,(tl"Os:&1.a?D��¡b.�ndJ:�o�
I

-. .

.
t:e, g�of!fi-�ot�'p!:)l: to�aSAJIS mi[tt1ílCOrdl�s..

-

, Doyte gradas 'por:queim,e:ekQgj.ae,ab7:Ctem9� Ihirql1e de
nada me criaRe .. Porque-me-hes coníeruado. b:a.(lJa. ahora:

porque Iieudo hijo de Diosbiuo �verdLa�e1iOt Di;o5J,�lme
amaíte.y tuuifte por bien de hazerrehombré :pormi;IY pa _

deicer por mi. Doyre gr-ápias porque me ��rlemill:e., 'que ,,'"
"

eflaua capriuo.y porqucsnc faluafte:,y Hama1l:e;elhido pet" ':

dido . .Y porque me djlkJ41uz'de ttl f�)y el rheforo-de tUS .'!: .�' ,

facramenfos. Doyre gra�jas:-,por todos los myHerios de tu
.

fanaiffima vida y pa:ilion\,y puede los'}'x cooraride.dando
.gr-acias en particular por cada.vnod..ellos, tomo fe conrie
ncn en el íanro Rofaric.) Doyrc gracias PQr todos los be
neficios particulates q me-has 'hecho, y p,n'cde los yr pen ..

(ando,y dado gracias dit1il1étatnét� -f1o-r d�Iá vno i-iellos·o
. .Iefns redcmpcion one{ha:Jdeffi:6 -lllU.'ího·,amor nueílro

vnica íalud y gloria-nucfha.Adcro.m.íantjflima cruz. 'fi
bracola con todos los deíleos de mi anima _,�v.enr;Lr�oIa COIl

roda la reuerencia de mi coracon.Saludo tUS béditiffimas

Ilagas.las quales rece-bifte po; mi y.con Ias -qualcs me ef...

\c.remfk en.tu con'tfon .. Saludo tu amorofiflimo coracon he
rido y abierto pOt mi!E(condeme Señor én tus llagas.pa ..

fa que-en ellas me falue.y libre de to-do mal v.Mereme Se-- �

-·ñor en tu corafon , para que en el �e. defienda de todos
mis enernigos.Efcriue [eúor en mi-arrima to'das tus'penas_,
y dolores.para que me compadezca entrnñablefuente de
ti. Imprime tus llagas en mi coracó , para qu-e quede todo.
herido y llagado de ru amor. Dcfcubrcms feñor todas las

virrudcs.que reíplaridefccn eh tu Iaccatifsima vida, y paf
hon, para qne en, todas ellas te imite.y en todo me confer -

me perfe�amentecontigo..._
.

'.' ._

" pttiiió4.
O Iuauiífimo Iefus.para que yo te f�pa 1.mlta:_r ,,"1 feguiG úirtudes.

-

-, Ss i
-

, dáme
..



646 E'xeúic ro' ¿¡uino'
.

dame profUnda humildad.Dame perfeéta obcdiécla, b�:
me verdadera manfe dtimbre.y fuerrepaciécia, Dame eo .. ··

rrañas blandas de mifericordia.Pon Dios mio frene a mi

lengl1a�y arodos.mis íeneidos, DarncIuz de entédimiéro,
D amepure za-de cora �on �.c§ forta-mi.efpir itu. Se r e na, q II i e

ta;y p�u¡:dica,y�alegra·todo 'lo interior de- mi; anima , Oye
m e, Ie fie r;,d'a n1-& to, que fpido',; n0f me de s lo q ue e s mas e o n

- f0r·me:ia;<mLindinadariw¿'eíTl.?<)<::�-lino aqlte lloque mas (6

uicne a: mifaluacinrry anr homha y:gloria.
.

-

-
'

ll>.Bonauc) -Porque.las peticiones de hl! oración domínica pcrre ...

ir� m�fi�ca:
.

nefc.e'túa�nbien�a!6'íta via illuminatiua, I'as poraemos aqui
t.�-eoll?ra:, cnfümma:fat:ada�de alguncsfanros, Q.. padre que con tu

:��/"a�m,� dillina-gracia;engcindra"s hijos éfpin_w<a-res :J hazrnc verda

Orado do· clero hijo tuyo-Dameque te obedezca, y te arne en todo.

minied.,· fidY'�111:0w-famenfe cornohijo-. O-padre que a-ro dos co-

•

r >

Padre: municastn bonda-dl"y en todos derramas tus dones, y mí .. ·

, nu,tfl.ro��,
.

fericordias con' íumma Iarguezá.y C01l10'a todos los cría

tte_d.e·na'd�l: aflia.t.odos- Jos quieres adoptarpor óijos de:

�grac-ia.DaúH> qnearcdos ame COmb a: hermanes �_y ata

dos me communique con ver daderachar idad.y mifericor
�,efi'ds: dia.O padreque mOTas-en_los:cie16s,porgue aunoue ellas.

, erdos.: cie. '" _ �
I

.... l:o.s-.:
- 'él1t.o-d'o'lugar·, masen los cuerpos celeílialcs defcubrcs

Í?'articul�nnen.te ttl poder y íabidúria.y bondad :';. y en los"
.

cielos efpirit�uareYque [on' los, íantos, habitas por modo

muy efpeCiaJ.Ofi rni-almafiieffc'con tu díuina gracia clara

y refpt1l1d'e'C!ente'<;Olno.delo�y:-.á,dorna,da de' virtudes COI

rna ce rd_efand'efckntes,('fircJlas':- para' que'habrrafles ell'

. tllacolno,é��moradá.e[ptcial."y muy agradable atus di-
uinú S oJo s .:

�
· -

-

<

S'ttnétí/ud:-. O padre- fánrifUmo,. qui:ennli'fife que vuclfro-nombre tI
d..b,fe�d eitu: es vueftro poder, vueflra grandeza.y vueítra bonda'd,Y'Ja':
muubre; biduria fueífe en.toGáS las-gentes conofcido confe ve'rd�-,

d:-ém, ad orado y g'l'oriBf ad Q< confanra rel i¡gi o n.. e Ilinrado

y amado c0n�perfcaa charidad, y foBr'e todo <i,uién-' me

_; idit.a.e 9I fu�ff&ck� conocido P'QT {a�to)'qge es por infinita�
-

.

�ondad�
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lie lapre/end" de Dio); 647
honda dry como tal amado.y obedefcido, poi-que efla es

Ia perfeétion que m�,s haueys dcfcnbierro .en el myfreri�
de nueftra redempcion :J y la que masnosobliga HUc,:?S a ...

¡nemos. . ,-.

�

.

.

. ,

O padre clementiffimo!llo reyñ�;mas eh nofotros el a ...

V�ng�H.e
mor del mundo.no nos feñoree nueílra carne, no nos rub- diflire1'"
j'cae el demonio-vos folo reynad =.nueflras .almas :I \lOS

. folo fed lumbre delñueílro enrendimiente, guia dé' nue ..

{ha -voJuurad ;) no áy� cofaennoforros que nofea regida. -

'¥ meneadaporvos.. -

-

-�' :
.. , ..

-

.' -

O padre du.Iciflimo,qui.en me �ie'!fe'-q1le en todas fas co ·Hlgafe tí'

fas 'haga vueítra famiffima. voluntad.O fi nos conformafTe- uoluntd

fIlOS en 'efto todos los moradores de Ia tierra con los rno- aft' en l"

,
".

'

�. t"le'i'ra coc

,u.dorcs-dd cicl o, _.
_-

'

,'- ma en el
O padre piadoíiílimo, dauos prlucipalmenrc el manjar c,iel�.

ill; núcíh'as animas.que es tu íanro amor. Eíle es nilijar de Elp","" IIUf

.admirable {aRancia." <:fefte manjar tenemos cada día necef {fro �e "-:

fidad.cou eíle conforta 'nueítras animas: ��jOl1 efie las -haz da 4',d da

r h 11 11
.

1 id d
-

-

d'
" L�'" nos @ 0'1

crercer ana que' , €guen a a ererru . a . _y : 'él nos ramme Fiíar '"'

·iodo lo neceílario pa�a Ia f(l.fl:e�ntaciond� l(vid�..corporal
�

que nos ha de ler aYllda par,a amarte ..

,- -:_ _ �
-

.. O padre-de mifcrkordías"perdonanos nueñros pecca·· "'d'
.

d 1 Ir d- d d
-

,
r-oft on�..

os.por os qua es l()l��S reu ore�
. e f)c:na.'e_tero� ,pue� nos n� ..

tu voluntad es perdonarnos.y tu miírnc noscombidas �'q flras. 'iltÍ4�
te pidamos perdón. Perdonanos.Señor no'fU.!af!1ellte IQS c¡f«S.," -

"

_ pecados graues.íiao tambien los peC] ueños�'c�n que·cada � _- Z
:-

.día te ofendemós.. ¥ �an0s la.prueua y: tefiitÍlonio deíte � r .

- ,

perdon que das a tUd1ijos 'l,ue esrq diuil1� amor:- "

_:
'

�
Pides nos Señor que amemos a nudlios �nemigos', .tnt' Aftj .€,ONtO

��a fer amados de tu boa dad: y q perdonernos las injurias no[otro$

'quenos ban hecho, parafer perdonados- oe tú miícríccr-
l�s perdue.

di rI: I I
.

r:« )
.

.

b bi d
-

J IJames a

_la:a�ll ()CU�P en H�.l_1or_ 'osml�n, '�QS lUO��" eo-ttl y.gle- l1u�1fros
, -41a: y danos que rodos'[o cumplamos afli , p�ra. qus. todos dcuwortt"

(eamo'S perdonados deru pic,dad.· "

. ',: _,"> -

O po'der'ofiffimó padrª"dam'e viCtoria de ródas lasten- ! no n!�
.

...

.
"

',' Ss 3 �, � � raciones
.



Cap� X'., Ve �-ntfPir'ddo12eSi que pe,1'ft'11efi.en ti {a'
" '

vÚl1JmÚU'�/�.
�

.... As aíplraeiones y orncionesjacnlaeoríasorde: ,

,

' nadas a Ia vni.on.p·erfcéta -dé lalrna con Dios,,;
-

o; qtre fe.€xer(ritaene.!ta viavntrioa.fon.cñas.Duf
. �,�¿,,=�l�' ceIdus"Dios miou.arnor i'nflilit@,- hiache y He ...

·

"lllato\d'o�mFcOl:a;foncon�tu diuinoy forritli'mo· arnor, En'.. '

.

: eicrrde.roda '�i anima có las 11 amas' biuasde tu amor: que.� eí
nunca' jamas. fe apaguen �:pa:('a'qm� Iiernpre arda-todo en) D-

.: arrios.: .ocupa todas [as porencias de mi anima- con la. dul- _ :t"o

. �ura�y'e,fft((tcü\;d'c rnarnor.pera queningunaorrs; .cofa-las,' :r-ll

_

- mueua iinQ.�amút.. a Dios mio.amado principio. y .CI iador 'Q(
_ mio,o fer pu-ri-i1imo"y. er:ernO\t).Hc eresJu.cme infinita de ro- d:

,""-\ .do.fer. Ubien'Jnhnitamente arnablc,o fiicare i1(�1inita' de to; :U(
,

.

��

dhble�.O abif�,o'd'ejDfirúta:rlla'lJid:a,&{}pieJago,immr:n:- -m

fodc gO'zos)nefabl�s_.�' O Dios mio-ien n.folo.efla. redo. ro

q�arrto;hrem:.énefFer�y q11'�ntapu�d:o·ddrcar;-Pelrqm:� rodu f11
mana i pe�(f�e;d:e ti�.I1 tj.{Qlo:ddf.er-o-?_a tiIolo- buíco-, pOlQ:' . �

-.t€)dú.ro:der!1�s�por rííe d-eue·d(:ffear y búfear, Abreme fe... -fl1

�r-'Lue�e'Ua.����_���e�e �:..r-i)qp� .��-.4�!f�Q� fIaz.lTI_e.pon'. :!ell
_

amou..

,!� .. '

. 'Ó48� ,-Exerddó' Iiuiao-';
taci'QtH'S>¥ de t�dbs.JQS enemigos de mianima , pad qué

dexe$ caer tiClTl pre eae- v pido'(-oHri gOl#r)'.p.� amor. y nin guná cofa con

e�.l.�'teI1ta. traria me apav_te'jam�s.cle ti.O �benjgrü{{jmo padre ;,·libra.
(ron. :J. d

_'
, d d

- .

I� 1Mas libra; me (re to it pena,que pu:e.a anarmra ma, y que e pue-
l1QS de nul. da! impedir Ia,vnion perfcéta de ruamoren efta vida, y la
Am.m., viíion clara de tuinfinira hermofura en.Ia.etcrnidad. Da J

me-tanto amor que me libre no íolamente ·de las penas c�
ternas.de Unti�rl,p.)finO tambien de las pe_na·s. temporales: .

9:elp>ll,rg-a_t�r(o.:no,po't h�uyr el'padefcer ..pQf ru amor, fino
porqu-e eílando mi alma.limpia de toda cu lpa, fea' mas a-e

'graQabU� a rns,b:r�S,y qúar'lcl,o·fa.lgad�eftavida,,_.v·tiyafin di.

.faci0.q- �rguna a-ver y poffeer el.infinísobicn. 'tue tie,ne tarn
.

dle tTe a do ..

-.

tL9
for
lda
tn-

. {la
R.ó

�11
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mi
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Je/a p;�efenri4le 'DIos.. 11i1")'
,1n1GfV'11a'.co[a conrigo.O Dios de mi coracoñ, quando te

ballare como ddl�o2Q!!andome'Vnin� perfectamenre co

tigo? :QEal1do por grada y amor fobrenatural me rranf
formare todo en ti?O Diosmio.vida y gierl'á iniá , quan
do morir e á todas Ias cofasdel mundo.porbiuir perfeéta ..

mente a tk�ando.mencg.are en todas las cofas _,:pal:a e-

. flar perf�,ttamenteteftgnada-entu'vblunt_ad?O Diosmio,
Rey mio.tume mandas-que reame detodo'coracó: dame

�L1e cumpla perfeétarncnteIo que me.mandas. > -

o buen 1 efus.o efperanca mía , o refugio '�io � óamadó
de-mi coracon.o eípofoflorido y dulce démialmajo vidá"

_

mia.o.defcanío mio;o goioycó{udomió. Apareja Dios
Olio mi anima, limpialade todos los vicios, rnorrifica en

ellatodas fuspafliones.Adornala con todas tnsvirrudes,
hrerclacon ru.amorgrañdc, hazla tan-digna morada tu-

'ya_, q en ella puedasrenér los dcleytcs.quc dcíleas temer

'ell loshijos de los hombres.
"

O alriílima y bcati-ffirna �dn:idad/Padre, Hijo, y Efpi-.
ri ttl Ianro.trcs perlonas y vn folo 'Dios ver�ade:ro�enrC;ña'.
\rl'le'� quete ame ":ayudame para que rcame.rigerne.para',
que todas las cofas haga por tu amor.O padre eterno,poc'
ru infinito poder hinche mi memoria de Ianras confiders

cíones.paraque iiempre efte fixa y firme en ti. -O'hijo de
Diosbiuo.oor tuerernafabiduna adara mi entendimien
ro con tu cliuina [uz ,'y.dam� perfecto conocimiento de
t-ú. verdad, 1. ce mi' vileza. O e{pirito coníolador .amor

.

del padre.yde l hijo, pot tu immenfa boudadinflamato-
da mi anima (:00 el ardor perpetuo dé tu charidad: para q
fiemprey en todas lascofasbufqnc tu glor�á_,yme cóf?}
'me contufanriflima voluntad.O cleméuflimo Iefus, Dios

. mio.charidad infinita q'Ú€ nos mandas que -"3:memosa los

�D:tas como a nqfo�r()s mifmos.dame que los arne per
. feetrUí1tmte a todospor tu�mor.Aiud<a a tn yglefia,h�zla'
'Aorefcer perfe-é"ta-mente en roda virtud y fanétídad. Ten

: lui"fcricordiá de rodos alluellos que !edcmifie ton tu fin-""
J � Ss .'{: gre.

J



;

�S� .-Sxercido diuin« -.

pe. Purifica, alumbra , y perficiona las animas-de todoJ.
·

- .tus liemos. Conuierre-a los miíerables pe ccadores , Bud ..

Uf a la vl]ió de ru y glefia y. de tu gracia todos.los hereges
y ír iínraricos. Eníefia tu verdad a .todos los ignorantes.

· .Trahe a la luz de tu fe a todosles infieles. Socorre .en fu!
.

/'
- neceffidades.a todos los arribulados . Coníucla a todos
-.los Hifies y :atÜg�dos _, y a todos los difuntos del purgato-

· .r io da perdón y libertad de Ius penas y deícanío en tu glo
ria . Por mi-y por todos ellos te offrezco tu preciofiífima er

fangre.y todo lo q heziíle.y padeciíle en eíte mundo por
nueflra faJud:y te ofrezco los merecimientos de la vi-rgel\ P
tu gloriofijíirna madre.y .dc todos �us efcogidos Amen. d

o

, z

a

•. i,::'
'.

C�p. X J.De los �médi(H .1ue nos pueden ayudar t'"'1
alcanf{i11� efte J(m)d� traer 4 Pfos prefen.te J'�

mopmpeJillo it 'Dios" álglmasft.� ..
�

·iÍ.i1le s exter iores:
-

II,
'

'. 1\ qne'au�mos d�(álóiérto los bienes aJtn:¡�
.,

.

rables.que fe

,ganan
con efle diuino exerciclo

��.' y e lmodo corne Io auemosd poner per obras
�. - conuiene que declaremos los medios, de que

. nos podem0� ayudar para: alcancallo, E-I primero es,que
-

lo_pi�n19� a Dios.porque es don de Dios, yes jufto pe�
dillo al p·aJife de las lumbres, de quien raanateda da,di ...

u.ajbuena�,ytpqo don perfeéto.y como pedimos a.Chriflo
nueflro.Dios y faluador todas.las de mas gracias necefla-

\ D. J:a;cobi-: das sr prouechoías p�a t.ludlra-íálúaeion ::. affi le pidamo.:
,� e{b,di.�ieHdo hurnilmenre : queper fu inni1ira-·mi{ericor ..

diay por l���!lerecimiént€!s. -de fu. paffion. nos' conseda,
<ilJe 'ie.mf>,r� nos acordemos del : q�.lC fiempre crayga,m..

·

fl:Ip eJtro e o ra'f9 � leu a ntadO' a ·c J : ,que t! e rn pr elo- mireenos

pr.efent� q UAl1t}�) a fu diuinidad.llamandelo.defféandolo;
y �'���£1�!1 � ��a gr.�5!� I!S�?���£S �� pi�?� c�,

n
f e�l&,'· �" .. ,a�,� .

� -,.
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·t1
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�
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_' 1)e la pneferídt.l.de·1)ioso . '6�1
�akafa,remos todas las demás que nos cónuierié paranue
ftra íaluacion yáprouechamienro eípiritual. Yconfiernos �

de D-ios que ti la pedimos con biuos defíeos, y¡'€pn perfe-
.

úerancia que la alcancarernos. 'If¡ t1�i'n;g.u!nar-'p�rrQna de qual
quiercílado y condiciouque fca.fe dcbe ¿fcu[-ar¿e:procl1
rary pedir eíle don a Dios: 'pot'qU]! alinque por.fu natura.l·
o por fus occupaciones no alcarice traerlfiempré.prefenre _.{.

'a Dios.alomenos alcancara.que rnuchasvezcscncl dia.y
�n I�· hora Ieuanre fu corafon a Diosv ". .

'.
.

"
<, <

.'
. Otro medio de que 'nos podemos ayudan "para traer

prefente a. Dios es�efcoger algunas Ieñalesque nosíiruaa .

de deíperradores.que todas las vezes que-las �ieriettios,y
oyéremos nos acuerden de Dios:y nos feá COl'l10 ynas vo�

· zes ql1e;;.���s_dizen que lcuantcmosel córaf:on a· Dios , E� ,
fias Ieñalespueden fer algun let�4er9·,fixado-eñ-d lugar, o '

apofenro , 'donde mas' de ordinario refidimós. Ypue de
p. ,.

'.' .

>

dezir dena manerarMira que te mira:Dios .. O aquello del p7r"'�'lf
P[al�ifi.a: naya fi�mp�e a Dios. delante..d� .�ti. O·aquello pr�¿:tl�
del Sabio.en todas toso bras pienía en D1QS. O lo que de- Tob'il#�4�

· �ia Tobias a fu hijo: ten.a Di os en tu memoria todos 10s -

dias'de tu "ida: Podemosrambie» tornar por [eñal aJgU11'
.hilo atado enla muñeca" o en el dedo, que p1.1es traemos .:

-anillos de memoria, para q: no fe nos oluidé Ios negodos
· .que tocan a la hazieedarerríporale muy juílo es que tray

g.aulOS alguna {qñal pu:cfia delante de los oJos)a'qual',n'o5�
·trayga a lame¢pú.a eíle íanro exer£kioque tan(o'contiiei
ne a nueflra alma. También nos-pueden (emir dé íeñal los,

{onidos de las campanas, reniendo. hecho �efte concierto'

. con noforros.que todaslas vcaes-que eyeremos algua to "

que .de campana.qualqniera que fea.nos fea como vn má

fajero-del sielo.que nos dj.ze:a�q·erdate de tu Dies, Man-. lb

daua Dios en la ley que los hi jos de Ifrael ealas-fimbrias . �U�trot$
y extremi�ad�es de l�l� v emdufra� pufieffen ·v:nasy·end�s,�0 �:��·ero..

<:. {�x�s hyacinri nas qU,e es de color azul , .p;¡;ra que �ú�and.Q -nom-ij. oCr

�� mlraffel1¡Jfe acordaffen de los mandami�nt(\)�·de ,Dio,s': ,.z�
.

--:�---_._�-� �-:-.�� -.�� ,- "_.�
.... �.�- -."

-'

S� ·.i � 1 afli-



6;4 e Exerdeio'-Jiuilzo'
como el alma-lleua coníigo Jus potencias.de aqui nafceJq

MdttTi�i.' fiempr�, [e.acuerda de la cofa-que ama.y Iiempne pierca eh
'á6.· ella.y.la �fia.deíTeando(y�amando:p-<>r lo qual dixo Chri

'�fi.Q:dondejeft�itu'hef(;)roJque es-lo que mucho precias � y
, . amas.allí eílaru coracon,

.

,:, :
.',

,

'.. De aquí Ie ligue que roda la djficultad y trabajo delle
-

D ..Bon�Ut. .diuino exercicio es a Jos pnncipios.haíla hauer con el al ..

" ,iRTbrtlyJth. caneado amorcrecido de Dios.porque en cílarrdo cleo:'
, eo -eg. j

rr 'd dId h
'_ r.

'in uir.i uni- raf'Ün,po.l·�ey
. O' eíte amor" uego Ie le ha e azer COla

. t?uainfitit,. muy fa:Gil,y'·fumHi>,el acordarfefiempre de Dios � y leuárar

,D�tJn,fiU$' elpenfami'ento1y.:la. afición a el. y auna los principios que
Rtk.d c,� elhorabre comíenca -de verás a {emir a Dios muchas ve ..

,trdn;or��. zes fude Dios &u al hombre tanta facilidad y tanto gufi<J,,«t.cor�,tS Jl ro ..' r J' 1 f Id d ;JI

p.. jo! en. Cue I�nto �xerclclo, que le �(lnilra e -nueuo o a o �
DlOs�como todos los hombres no andan Iicmpr e penían-
60 en,Di?s,y amando a Dics , 'y querría andar porlas ca

Iles y pIafaS: dando vozesa los hombres.dtziendo: que íe
.

acuerdende Diü;s:puescon tanta facilidad íe hallarla fua .. �

.uidad alu dliiJna prefencia, 'En db. coyuntura ay peligro
,

�lue. el hombre nueuo eft el íeruicio de Dios no prefuma
de íi.crcyendo que tila ya, muy aprouechado em la virtud"
y-que efta lo ha ganado có fu trabajo, y Ie le ha dado po_r
fu merecimiento.porque no es afl1,ftno q es particular dif...

peníacion deDios y artificio fuauiffimo de fu diurna pro
uideli9ia: qlJe para quitar a fLf nueuo íoldado el' amor de

- las cofas·delll1undo.,. y corno deíletallo de los guilos de
']_á tierra:)" porque corno flaco no dexe la milicia comen ..

, fada�y fe buelua arras: le da efla facilidad y fuauidad;en
el exercicio de íudiuina prefencia , y defpucs que 10 vee

defengañado de los amores faIfos del müdo, y m as firme

y fuerte en fu díuino feruicio"lo priua delta facilidad yffuz
uidad deJa díuina preíencia.para que ayudado de los' fa ..

':l;1dres di�Ji�ósfe,esfue�ce � �kanpJ;.�on trabajo y di;!cull!"
. tad-l� gl\.cla,que al pnnclplO feIc dIO ran de halOet y ea

�11:e tH:mpo�uiet!e.mué�Q,,�ued Iieruo de Dios flO def;..
, I

,'f lUilye.

mI

to

tIl...
m
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'ddit p.re/Fnda qe Tiios. 6f�
mave.ni -dtGtla defle [anto-excrcicrn.íino qu'e'fc"a:-nÍime a.

e

rornar efte rrabajo.que Dios quiere que tome .. Y es cierro'. .,

tIlle f períeuera, le clara: Dios con mayor' petfectiorry �'r-' ,

meza'la gracia que-al principio con ta�ta facilidad le 'dior

Porque perfeuer,ando con trabajo y" d Ih:CU lIt ad" va echarr.

do rayzesdc humildad.yva creciendo en amor de Dios" ',,:

y aff viene a alcancar por modo mas excelente el don-de:
Ia diuina prefencia.y. poílee lo.con mayor firmefa y{egu
ridad.porque ha aprendido ya a humillarle ':" y deíconfiar

de ft.y exercitalo con grande facilidad y íuauidad por Ia

cOEiofa'graci�y,c.rdcido amor d,e Dios.con que tiene ya::
forfaleícido fu cora£on"y lo tiene mas perfectamente ,-v.nr�

do con Dios.
-

.
- ,��'

J' �r �

O dichofos y muchas vezes bienauenrurados Iosq fid;r

mente pcríeueran haíla alcarrcar efte don. U, qlle rheforo

de virtudes y merecimientoshan,halfado' errefle dcílier

ro:o queparayfo de del'eyrcs.efprrituaics hanerrcoutra do

enefte vallede lagrimasO'Dize la diuinaefcriprura.que to'

'da la tierra: deffeauaverelroltro' del fabi()(Rey.-Saiomon�"
y de muchas partes muy diflantes de Hierufálem con na .. 3,·l'tegtlnr�
bajó y dificultad venían muchos por vclkiy oyllo. y vien

C.lO.,

dnlo.la Reyna Saha.cxclamo dizicndó: Bieriaucnturados

Ion aquellos varones y Iieruos tuyos que' afsiítencn tu pre'
fencia.y eftaníiemprc delante de tri".y oyen-tu Iabidurias

;�ánto mas juílo y mss.importante es.que- rados Iosfie- ,
-Ies deffecn mtl_(h.o,anda:t:.e.n-la,p-refend.a::de,Di..Qs'j�y mira ..

Ha con-los ojos-del anima.y que.trabaj&mudio pp'r eff6�'

Con quanta mayor razorr de' lo�que:eífQ:,hat)�:¡tldpdoJe'
dira. bi�nauel�lura:dos-lier-uos-d:e- Dios, qu.c ro tienen Iiern,

pre prefenre.que-conucrfarr con eI)q,l1� refciben� en íu err-.

, reudttrrierrto.Iasilluflraciorrcs y rayes de íir diuina .íabidu - I

'ria, y en fit voluntad las llamas' dukes de fudiuinoamor, �

Llama Cbríüobí 11�uetltl(ra�l'o.sJQ� pobres de efpir,itu<M' ftl, .

Jos-:ma9ÍasJ<;>s'q ue Iloran.Ios que tienen fed y hambre de
a. '''5e

faJufiicia)los,mlfericordio[os)oslimBiQsde'cora�on', los'
" - "

-

pacificas



·65 () E'xescicio d,!uü¡o
pacíficos.los que con paciencia fufren perfe endones por
Ia virrud.puesro das Ilas bienaucnturancas íe -alcancá có
el exercicio pe la diuina preicncra.Con ellos fidc�fe ha
zen humildes y.dcfpreciadores de fi miímos , y.de todas
lascofas.con -el excrciran manfedumbre en las injuria's: có

, el Ie defpierran a odio de lospeccados.y am'or de los hie
nes celeílialcs.de adonde naíceu las lagrimas virruoías
de contrición y deuocion.Con el andan en vn perpetuo y

. biuo ddfeo de Dios.y del cumplimiento de fu voluntad;
que es hambre y.íed de la juílicia. Con el Ie animan a vrar

..

con todos de miíericordia : con el limpian fu coracon de
vicios y pafliones.con el poíícen grande paz y quietud en

fus corafones,y coníeruan paz y vuion con todos [us pro
ximos.con el Ie hazen fuerres y conílánres para llenar con

paciencia qualefquier .perfecuciones.C on el finalmente'al
eanpn aquí por graci� y perfecto amor,y defpues por: gIo
ria-ague! bien infiniroque fus coracones deífcan.: ::"

Fin del Exercicio diuino de la prefencia
de Dios..

.

'.

. A honrra y gloria de la fandiffima Trinidad.y a gloria y.
alabanca de la facrariffima virgen Maria madre: de Icíu
Chríflo nueflro ícñor hijo de Dios bino.que CGn el padre

y con el Eípiritu íanto bine y r�yna vn Dios por to

dos los Iiglos � fe acabala fegunda parte del apro
uechamienro eípirirual.el qual fubleétamos

ª la ceníura de la Ianra yglefia carho ..

Iica Romana columna y firma ...

menro de la ver-

dad.
\
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que fe contienen en db. fegimda pa�te del a: ...,

"

prouechamienro elpiritual , Tratado \ '

.

quinto de la óracion mental.

L��.,.-:¿íf,� Jrte primer« en la qual [; declara las cofas;) con que
\

:
. el hombre {e.Lteue prep",,,,,,r pat·/t {a meduscion de los

mJfterios de Chrijto nueJ1roJeñor,) £¡efllglor;()[a me-

.' �
. dre.. ..

-.::
.. �p' a(l'·.1·.-

,.� . . b �

Ca.p. t, De 1M cofas que mas delexes á¡¡ponen ét"lma p,m, !a ora-'-

cion TJwu¿l,comofon guit�r ))Ici05;,' ocup�cion·es" aficiones �e'
mafi"ddi"S � .

.

'

.

'.

'" pag.".
-

Cap. U. pe otras co[its que át/J!onen de lexos,'quefon la -qfltetud;):J'
, ¡¡;tale:ttf, contralos.efcrupulosJ t'Crnores lI�nf)s�

"
.

s�.

Cap.IlI. Ve otra cofa co� que]« prfp.1ra. de lexes, q.

ue es el reco¡)-
mJento interior"

.

13-

cap.uIÍ. De o-tras cofas co{:l alma m:4s de-cercd]e prep,u'(f pa.r�
la oraciof1 me,,�al:,lJ�e[on la licion, el animo de trdba jar en l�
o�racion,. 19.

cap� JI .. De otrss COrfU gu_e.�ytliatJ de cercs , ptt�ticularrlJt:tlt.e dell",
. ,gar conuenienre partlla orscion, -

.

_n.·

Cap'" VJ, Del. tiempo qrle re het de efo0c(er pat'4la orado'n meld,! •. 1.7.7

Cstp�.r(U. E� qur: con exemplos de-fon{o<s fe canftrm4lo q!le efl�f di ..

• _cho dellt�t4r,y fie"inp.l conueniente para �� orscion, .

.

- 31 .. ,

CapoVlII •. De la reuetelJci� exterior con quefe hd-,kha�er la o.ra-"

cion mentiCI. = 38•
Cap,T x. En que [ec;onfirina.con 14 e[crtptt�;aycon�xemplos de'¡�n_

. tos,lo qru importa la reueeenci« exterior. �p.
Parte fegüda del modo que fe ha de rener éa _ meditar los

.

myíterios de Chrifio.y de los afeétó§fantos:que, .

_

.

de la .oracíon al1emos de íacar.

·�ap.l.o't_Como htl.de comel1f4 ...el.hombre 'hllmillfilndofo- delante, d�

Djo�' · :41�
.. 1. _" -e-

=»
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Cap.ir _.'En 9tl,eJe J!qn�n en fumm4las cofas que fe hall de meditat en

cada myjtcrio,y los aj"edos qtie[e.ílUfn de {a cay.
.

. 50.
tea p.I LD fJ.!-l �f�t1of¡tnJ(ldel am9r tie Dios.en if cofinr;'} qj obra.5'6 ..

,Ca p.L I H.Como «uemos deIacar etle aledo de amor de la c(J!l/ide-
. r�cion-adlós m.:yllerios;, como lo «uemos de exerciter, 58.
··CJp. V. De la reftgnacion en ·la ':JJolunta.d de Dios�y como la auemos

de fac"y de la con(ider.aáon. - 62.

lCJ. VI. Del 4feéfo éie admiraclo" como IQ 4uemos·de exerdtar.6 6.

'C,ap.VJ1.,IÚ quttl1.prouec�ofo· es efte aferro;J.de la .l.a,.con lffe con

jide(a,n IOJ·mylf.e!ios dminosfJ.para f4ear,efte afeEto. .

.

68,:' ,']
. Cap. viu, Del afeéto degramud,que «uemos defoear de la confi.tJ.�

.

racion de/los m ,fteri os..
.

,

.'

7r.-
Cap. IX. De qtMn excellente ,protledJo[o_ es e{fe afeÜo. ' '76.
Cap. x� vel ,afea o de contricion.que «uemos de focar. de .la confide
. radon defhJS mJfteriru.. '.. -'. S·o.

'C"p.XLDel affiBo¡anto de comrafli'()n�i¡ue�llmJls:defoc.ár de l�
meditacion de hu myfiúios de Chrifio. . '87�

Cap. XII.De CMU) «uemo» de exercusrl« comp(lflton, confidera�
do los dolorei interiores de chrifto ITU"e-flroJeña·r.

.

.

e 93.
"d-p.XI I r.Del aje(lfJ de ga:t0 e¡},f'rztual, que a.uemos de focar d� ["
.. �()I1Jider(/.Clo1J dejl:osmy[lfrlos..

_

97-
Cap.xIIU, De�qllan prouec/wfo és elle'afelIo' de g-o:{.P y ale�gr.ítl

e¡piritual. .

'. '.'
.

�.. ,

.

-10z •.

'C�p . .xV. Del afelIo de [" imitáCio·nJc·c.hrifto,que (tllmio�áefa-ea)' .. '
. de-l� conji.dera.cion.,deftos myflerio.f'a ' .,

'.'
.. 1:06.,

Citp.XVI. 1)f cómo ttuem'O$ defa·Crty,eflcNtfeüo$ de im'¡MCto.lO� ..

Cap. ::j;VU. De'lO:SA{fos de [as virtudes principales en que auemos

,. de imitar 4 Chrifló... '

.

lIO.

'Cap.XVII I ,Pe 7m�m,fterio allnfiy.able q�/e'á-uemos de c¥derar en

la »id« de. chrifto parl&,imiu,lla:,y es,·q.ue pendo-- "lid�- ·com·u en lo
exterior;fue:.juntamente;en {tm¡m()g�do ptrfetliflima. _ .n,.

reap .XI.2f.:.En -qJfe::p?r-filII.ili.trld de /4. tiiuin aifc},p ttl r.4 fe-'déclar�,
como (icl1do e11,lto�1Jfo·mmllme1Jté.ptrf¡:fla 1" jriela de Chrtjl 0> fe
acomihodop,rarerir»itddadetod�J,.. .... ,

.. ', .�'

H9�

Cdp,XX�En �uefeproftgtlela mifmalimilituá�'
.

- l.25fo
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-, TAfJ3LA'.·-·
ftáp: XXIsbe l� lJetic;'o,'J como'y (r'((1ldo AUemOS dé "for dilta ell

la ctmjidáacion de 10$ YnyJlerios diuinos..· ·�u.8.
�C"p.X�J t, Come en la or.acion hit de"ofrecer el Ch.riIlí.nu al ete»

na p"dr� las J';rtudesy meritos de (:hrijloo '132",
Cap,.�xI¡ l. Co�n? nofolamenre ha de pedir eI.hombrepar"fi (in,/)

.

ramb,er. pJ.rafus p't'oximos...
.

- - J3 t�
Parte IIL.En la qual fe trata de los auifóS;Jq el hóbre ha de
�uardar cnla oració méral.parafacar mayor fruto Jlla'f31
Ca I. De l� pure{.cldelfin 1 «uem«: de tener e·n eNe exeráC'i(,.r3�
�4p. I I. Como �un9(lelúl_,c"nfu1'as efPirit.ualt:s no Ijan defer elJin

fo.,h�n. de (!imit.r-í:f'J mf,lcho�) comoji: hs3 de a¡Ier el hombr« qua"
do If)HtI(J�fe'.'J.qrujndo lefaltltren.f; .�., 144.

Cap·. I It, e amo 1 (JI c();ftfj.tdo'Sfan. en diller!ftS m.aneYdS�_, na fe hd de'
h�:.ter jill ,!3i(ma juY:titJ, derodes,

�

'_
. 1)0"

C�p;UI I. Comolosc,Jil{r1elos 7J;�fdltder()� h",-en'Al hombre mAS di

li[,r:nu p,ú·tt1:u"�plírlM COrM de obligaciorJ'. 155- -"

C<al" v. C�mo dexan,¿a porjll¡tá-§ caufas elc.onfodQ del recogimie-
.

� t1)'ÍP'Q_pt�r.de el hombrcfin9 [,d¡fM, mucho ..

,. _

160 ..

, Cap. VI. Como par4.["·pur-e_ttt .ddfif! es 1i.(c-�¡p,ri(#ln() dejfoar WI�

. 14cirmes.;Jni CGfa.s fe m,ejal1 tes. "
. 163.

CJ. MI. e nmo (1114 ou.citmé(41 f� 'h4 de exercits« mas 14 'Vo/utad
, 'q »» el e.Hrel,djmielF'�;:J mas hu 4!foCl-OJ {t'! el}ecúlaclotl4 1688

,'Cap. vIIL.ComQ liJs affdtosJ deUeos gtrJer4lesauem-os-de ¿f-plicar_ .

" lO.p4rti�ulali',y a la virtud de 914:NeneWJ·()_s neclpidad.
.

1738,
Cap IX. De l� st encion c¡tu 15 necefforu pa"�'dlefi'ntQ .rxercici»

- :1 d,e los medios eón queft ha de prOCut4t';'
" 1760

-

'Cap.X.De, a!·rOJ medios c�n (pefe ha de pfoc�r�rI4 attncionJ, de
J� difcrecion con q!u 14 «�ti11flS de modf .."r� -

.

18ro

C��p. XI.,f:omo de .l� c-on/idull_c;oJl,de [tis t'ó[M"ctJrp0'l*,les 4yemOS

dei4JJ4r a !If. cOllfideracion -dé ldS cofM effiirituaÜs. . 1.s4-_
�(l¡�.Xll. De lJtspe1etfinnc.s rfPáittMles de la focrat;P¡m� hum" .:

, n,dJ,dde CbtUb))q'lf! etlJe410S de cQltjidc,rar.
' "

187� 0-

€.tp.xIlL.<;:,omo en.eat exercicio aue_mos debu"nt�r el animo «
. 'l:¡, conjider"cio)'l' de [..15 perfeai-Onfs dium.1h' , 191-.

(:.I.p.o XI IIL. De. otrA ra"tfJn »« nos cob.lda·1t jtlntar /'1. con/i.ler!.CIO•
J

-

TI
- de las ·



'1' ;113 L A ..

de 14s perfeéfíones di't,;""s con eilos fogr"dos m,ne'liá!� Í93:
Gdp.XV.En que fé decl�.��", ,,'�un"j de '"s pefeétion,es d;uitl�J,p".

· r.4 .'llle,fe entieoil.HD'mG fe- b4n de.confiderttr. ; I,�
C�p .. XV(.D.e algunos di[cur¡o1 de que pos pede", os a,ud", � par.

· �onfid'era'l: las.perjeétiones diuinas.. 101.

Cap.XVII..Como conuime 4,lj;uflM lJe:tts {ubi'f. deflos myJleriGs
¡,' con{zdáar el myflerio altiPiul(} de 14 fanétij}itlltl trinidad ,J. de

.

las COrdtS que en el' suemos de eon(i'd'erar. ' 206�

C"p.XVIII.De 1'" humildad!, dtfcrecio eon qaflrmo,s Je p't'tJude'f,
. en i" c�fiderá�jqáe lits perfeéti�nes,d¡ujntts J m,jlerto.de 14 beatif"
(im�Trin;á"cI&.. "

"

,_
2I1�

Cdp ..XIX. Del: modo de ortlr ifte liem« ree6!bimlét(J¥Y (i!€C:io-" eo:
.

·

mo par." e{nQs auemos de "yudar de.los m1Jterios de ch�iltlJ.214<»
eap·.XX�De ['(Ii tres; 1JiaJ pr4"gatiuet,iU.,mi.natiua, y »nitm« fper-

teneda los tres. efl'ados.,d'e prillcipiausJdplrouech4áos" perfec1�$
. ""cot}Jo{eptled:,n exereita.r en /4 cafidera c.iOdeít os. mJ/l eYio.s.219·,

eap�XXI.Del examen que[e,ha de Put,,-er d'efPues de 1($ oyacio·..',
� del 1Jfo deflos; documentos ,y' del rec�ifo al padre efPirittltlt ... 124-

Tratado ícxto De la mernficaciorr- zlg&
,,,rte p.rtmera mid q�a.lfedeclar;t/�5Jne$" ra::t_0nes ifha.ae moue,'

�l hobre a..mottipcd"r!e,.'1l,L();t b;e'nes'gr�des q¡ay en ill tlJortiftcae,óro
£�,I.·Q!:lecofa es mnrt ¡}iellc/o;] en ij"cO¡íJtefe.r?mo mortiftclldo.2'z9'
'"p:.U. De I Qj dmerfos. nombres con, qt.efo ,JOS encomienda Id mor»

,ijiellcion.., . _

. .
,

� .

. 23S.

CapJlI,De quan ax/"tlabte es" DiO! el'(�erc;€i(» de fflf»:Oftpe4.
tti-o,n·., .' �3�·'

C'ae",rll f..Como agr�J(/¡ mucho.t DiWáHn eu. copapeq�eiíd$�, Cil

_

mo. conuiene di todos, ti los muy pe.rfeBes·, : . .

�

.245•.

Ca'..V•. C llm-fl Co la. m(Jrtiji€�·,;o..imtl4f1JOJ a chrijta m,eJ1Y-oJelto r,,zp;,
Cd...vI...f)e la cfJrrupeitd'e Id 1uf:turale::�:/r, ifentre p'or d'pecttdo.1S7'
Ca'P,.:vII.�omo con la 1J)ortificacto.t:r re 'Vafanando la f1atur�kta ..

J;.comocej}O.lo JJ4,te.cOtl el ayuda. de la.,g.racia .. , ,- 263e
{:dp'.� rlIr.. E'fJ queji confjr'1JJ4 con exempl'as l',t reparaeiotJ de la fJIl

· t.!4�·dlé{.� Con �l exereicio le ta mortiftcacion., ,'� Z.7 r.·

Cal' IX.En
!J.:�ft

COI.ffrm" ro mij1'110 con otros exemf/¡¡£' e�7;

- (

(

e
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e
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'TAj) rL .A�
(::7cy.x. Como 1" mortijicltc;otl no,ba�e tile eJfeao Jt ;rf4nt1mI. _

lIZ m'turaI,:ta,fmo en [(Js- que {;enenfeÁe C�r;ftci. . _�83.
,C¿t,p. XI.En qtle re decla,r410 mifmo con exempl�s. "(quanta rhtU fe

. dejcubre ejfe cffeaD'en losIanEhu ,del tejJ,,'mel1to nueuo. � 287.'
Cdp.xII. Como con l� mor�iftc4c:ion.rai'úfa:te el'hombre por [as

eulpM,y fe libra de las pends clef/a llida y-de La otr".
-: 'l94�"

Cap.xIII. Como 1" mortift-cacion da grande eficacia d, la orecion,
pard: impetrar dones de DIOS. . .

__ 2,99�
Cap. XIIII.Como dJuda � la oracion mental I porque alcdnf4 pUó>

re:t,d;; lu:tinterior para contemplar. -

. '_ '3?4.
Cap.�v. COMO a,ud" (I La 9r�cion melltal.porqfl��con ellaJe akl

fa paty con(uela e[piritual. ' _

.

3:09.-
Cap.XvI. Como con t" mortiftc" eion[( alcflnf" l'iéforitt de UntA

cienes, (econferua la gr.IlCi4.' � 3'i.
Cap. XvII. Coma'c, ell« [e aa bué e"éplfl�, r� edificttil£ alm�. 31Q. ..

Parte fegunda en que fe declaran eaparricularIas co[a�,q
fe han de morrificar,

'

�

328•
�tep.I. En -que fe deC/A"" c¡ual es el amor propr;/) �1tÍefe h" de mer-

.,.

t�car�
.

3188
e"p.II. En yuefe declsr« comofe hlf1l de mortiftcil r 101 de[orilenes .

del am-or proprio. .

-
-

3H.
Ca.III. �� cofo:es pr�p,i" lIo1ütad,y como fe ha de mo,.tifi-car'31�
CapJIlI.C em«fe hi de mortific"r los defordenei de curiofidd.des,

tie pfJrjias)de aflJ!�ff.1desfinglliar�s,y �rroj [emejanres..
•
a4l.

C�p. v. De qu�nímportante'exe"c;clo es t1JOYtiftc4r la.prop,., .. lJO-

lunfd,d.
_ 347.

Cip.vI.Deld'tforde" de la propr;" ")Iolunt"d «cerc« de [as han"",
y �1",b4nf'u hum�n"s�, lilian grAn beneficio es de Dios" teflimo .

nio de {tife,tfuer dit.do remedio contr« ti. -
, 351�

C"p.vII.COtntJfe h1de mortiftt;4r eftas Jefordenes • cur" d� lA
honrr". _,'

_

. .

_. 55S.
;Cltp�VIII.En �(t COnpYmd COlt e,,�plos-de�ntoJjco",O fe ha de mor

. tlfietlr elaffdlo dt>forden"d() de Itl horr.c,htlyédo digllid.-des.J6I
C�p.IX.en q(e declArA con exernplo$der;.nto¡_,�o,mr[e hAde mor�

- tiftcAf ["propri4 'Polunt4d �-etrc� dt lA h,u� ttl. 'el preJicM" fo '
---./ TI· i

-

herIl



"T Ji -� L -A.
, ber", dCe(Cd Cliv.��lqyi�r honrra tempa,al ..

' :.. '

,_. 36!:
Cap. X.De lamortiftca�/a'del proprio jUJ�io" como fe ha d'� exer

" citar,."
.

,.373�'

Cap. XI. De los,medios'coque fe ht& de exercitar PtU'" no'trr"t'y p""

,ticula,ymentep4ra"no ju-ttar reme�arjamentell " 379-

'Cttp.XII.En q�e.le'decl�rá)"n�turale:ta de IdS p"flionu", la. ne�
ceptdad que ay de mortificallM. . , 38��

Cap. XII 1.. De como fe han de mortificar [as pafliones:J p"rticU'lar-
mente de i, alegr;¡(,y triJIe':ta >J. Lie idyra. ,'3-g8�

Cap.XIlILne la mOrtifiC4C10' de los [entiáos exter;'fJlI'es.. '394'1

�Cáp. �Xv.. De-.];¡, .. mortijicacion de los ojos�, p,«rricu-l"rltif:nte en 'Vet
,- ,.epre(enta�i¡j"es, ba.yles y cofas que prouoc¡cn � m�l.. 396e-

Cap. XVI.D� l., ,Y»Qrtljicáciondelft lIifla. til 'lJcrcofas .curiofos,J re

,tra,ttjs,immlesJ,Y atraS cofas [in prouecho.
.

to):,·
€áp Xvu . .como fe ha. de moytificat lit vijldJ 11'0' d�nd(jlt'fiempre

.

eveduo ,"Ce-r�� de lJifiones., J apa.rJ.ciones;
,

.,'

, "fH"
C�p.XvIII.,D'el'>tm(mificacion delfent.ido del oy:rl,,'.. . .'4J4�
Cap.XvIiI Lne 14mortijic.1cúm del{entid:J del alfato... 4,i7�,
-CA. ZOo Dda moytiftca.ciodelgUj10 (tCUC4¡ de mdjareS (abro{()s.,P9I
Cap.XXI,De l� mo)·tifiC�cÍttJn dr:lg,ufJo scerc« de 1,,' c.antideed d¡;l

manI�Y'.
.

.

, .q:2.t.!...

e�p_XXtI De 1ft mOJ'tificacion áellu{fo «cere» del fliJ COli qu� fe.
:b" d'e tr;mdrt' eltl'.utnja,.... 42.7'J'

Cap'.XXnr.Ve losmedioJ con qfe h�» dú�ortijicar los ¡lefordtlwl'
"Jelr2;ufl().' , 433e-' .

C(tl'�XXIIll.rre la morríficacio1l del g16foO scerc« de I., beuldd"
."" ·dd)l(o del �ino�

,

, �38..-,
C4p.XXV. De la m6rtifiC4ci'on del(enrido deE raffo. ,

'

41>.
Cap. XXVI. De vsrios generos de mortificaci911e5, 1lo$ fontQ$,htet.,

, yfado,p-ar-d mortific(uo el tAÜO,y los dtmasIcntldoso' , 4'48' .. '��

C"p,XXJ:'n.De lif-morttftcac�on de [:� lenlu,,'� '.', 455'-
.,

C;<t;p.XXVIlI.Co't'IJ@./t d(uemortific�r el deJordtn d� mfiJrmuray"
de CfJ(d,S liuianM..

'

4590'

["p. XXIX. Comoit ha a( ��rfifi��� �l �-e[ord�,! �� dcf,ubúr co-

',�s q,ue tJiden'r,ecr�t.of" 4�'1�I;_'� f ,,- l·: CABt
�

e

e
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t�p"�XX. Como fe h¿ ilúnortific�r el ,tefot'dé1i de '[� lengll" 'e'IHi/t

tiras" fingí""entos.· ,...' .

" :,1' -

r. •
>.

\

, : 14-64.
C"p:·XxXl.ComtJ fod�Ílt m()"ttific4.,. el ,deforden ',de (;ont�nder".'J

p(),�fid,r, '1 c()'ltrltde�ir �e"!,,¡;,,d4mente. I.l�.',·�', .

1472•
c�p.XXXII.C(lmo fe deue m·ortijicar el deforden de palabrds 1cio�

.

[as.
'

.

'

.' ,." 4-76i
Cap.XXXIII Delos medios con (r"�l&lIemo.sde �mimifica,.l,s dú

[ordenes de /., leng,¿4. -". .', . ,

.

.

'�

�
j 481-

pdJ'ite tercer» en I� qUii[ r� declard,� la difcrecüJn,éd 'lile fe h,,"de ':lifo"
,.Ill mo)·t;ftc��ionJY I¡IS e,ofos q:.e ¡a impiden,) lós(meditu'para ex:

evcitsll«,
"

'.' .... ;�,
. -:.' 4.87�

Cap.I.Ve l4 di{crecirm co» que (e han de ex ercirs ... l�s mortiJic4cio
:. nes,pretendiendo con ell4S la Jiu're:t" de! d,lma�' >',

•

•

488�
Cap.II.De los engaño'J que [e huyen"qrJ4fJdo fe Yfa de [a':1!!0rtifie4-

eie» Con e_{l� d,¡Crecion.
.

.: ,�
..

t 491'"
C4p.IILf>e lIt �irerecio c.o q [e ha de 'V(ar [te mort.ijicacioténiedQ cuy

dAdo q fea fin da.ñ'J de la vidall'j de lasfuerpu nrc.effir.üts. i.96.
C:t¡d,III. Corno fe Ira de.exetcirar t, mOf(tjicitc;on/in 'impedimetJ

to de atras oh"..?s,que {on me-jous_,Y!4 dífcreciot1 coque elllia m,r
.

�ift€diCiorJ «uem»¡ de imit4t � los. (afltf)S. -

_

' 4 .9�.'
C"p.v..De llts CGI"S qfle impiden [¡t m(¡)'tific1.cio� p¡$rtictI[armeú.e-

la d9[/;7Íf1f1.;Jqu� no es oon!onrú a[ ejpirltll de los[41JtOS, ) 04.
C�,p. vI. De otro t'mpedlmentfJ ,qru es- el ctlydado. dermt/lado de ["

, [a.feld.· ,-50Sa
C4e� vILDe otro impedimento,qe,-e es algunos exemplos de [antos

m�l entendid% .

.

, rI4':
Cap •.VIU. De comofe htde enteJe.,. tJlg;unru ex-éplo's de/4ntos if tie:

,,-ert my�leri{J J!J otros if. '071 .lúchM co» p;l.rtic,�la� inffíntfo.- 5 I 8�'
-

C.í.IX.De algunos medios ,(J ¿¡fe ha de llécer ld, dpealtitd ·Jel", mo'r

<. tijicdciVí(on eLpedillo>{I Dios,y eomcfJt1for'cofM plqueñas.52z•
Cap.X. De otros medios def;'ntas confideracioncs? co que fe ha dt
.... vence» "e.{f(6 ,1Ificultad. 5t6,.
Cap.XI.De litros medio.; q�é[on odio fonto de fi'mifm'o, mifericor-

.

-:

die con lQs pobres:." i.rno:rcon Dios.
.

. 53�l
Cap;�r�.p¡.que f� ���op�l�n los �����s;:Jfruéfos de lA -mortifc{i>..

.

.

_ ,- .:'!!' 3 CI�II,/l: '"
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> ejrmj,f"folicidadJ.e."n hombre mortific.do:\ .

.
'

']�'
Jp:endice del buen Jlfo dé los!acrltm-entQs,t,n el qUAlfe tr.tll de'los .

't. defÍJrdenr'S"quefll'ele h.uer en el lIfode-IosI�gr�d(J$ f4c''Imttos, ,
" _'

" dtl remedio dellos. _ 540 •.

C"p.I.De lo mucho�que conuien« , losfie{es,llegarfe" m�nudo A 14
· confefiion, � ["¡"gr"d" comunion, .

HI.

Cap .II.Dd d(forden en tjue 4lgunos c4e".,efcu['ndb [us pe,,,.dos en'

, la confeftion focrAmenral" del remedio t)d.· -r 54�.

C�pJII.De otro de(ordeny defec10 que ts �confe{for los pecca'dos'
. ciertos con palabr,,_s d'lIdoflls.. "

.',' S) I.

C"p.IIIl De otro ie/orden 'lue es, c�nfejfor lo� pecAdos veniele«
, finilolor ni [entimiento ¿,Uos. '. "

S14.

Cap. V.Del dr.{cuydo que/uele h.uer'en el tKllmede l« concitnc;�.
· p.• r" ·confe{for[e.. .

-,

5) 7·

Cap:vI. De Algunos pecados de igllOYdnci-.t que el hombre n» 10$ ce

· noce)n'; cofieffo como [on de{cuydQ en faber la:s ptlrtic�IAres obli

:,a.c;rmesjy omiflion en obr,s de juflicilt, chltridad.
.

55.9"

Clip.VII. De algunos pecadoJ de l'árias [uperfliciones"qút¡no[eco
, nocen:),¡; [e confteffon por ignorancid culp�ble. , S6�.
Cap.vIII. De otros pecados de itlegos;,Y-de lIercofos 'J1An4s, daño·

[a.e» quemuchoi ca� por ignorJncia. - 564'
Cal'.IX. De otros pee-ados mas ocultssde [oberu;", de proprio ju, ..

,

�i(»)y propria iJo/untad,que muchos no cunocen,ni conJieflt.s 68,
€d.X.De vn remedio cotra el ddijo de los pecados ocultos,q es ha'..;

� �e'f cad" di" ('x"mé de confe,eClaiY de la forma de¡te exltme.S7l•
Cap.XI.�e otro remedio 'lue es"tener c011feffor determinádo:J Qr-

.

dinar;o," I!jtlien d4cubr4 todM las coftU'de fe' ",1m". 576•
€�p.XII.Deotro remed,o contra ItJ-j�pecddos oCllltos.,y p4ta-a-lct-

ptrgrandes bíenes�que esha�er vn« confeJSion_f:,enera.l. 581•
Ca.XIlI.De los defea.os�q-ue ti muchlJsq comulgtamen.de [on.m

,

pedimento pftra que'no reciban dCtJplu[oJr.lto Jel {"'n£fifli"iO
� S�ct'"metJtlJ. ,

'- 516,
Cdp.XlIII.Como pIra focar muy topiofo¡rull o cit 111 ¡agraila co-

munion,conuient li"'pi.r tI-alm .. de culpas lJeniAles. ,88.,
€�/.XV.C.mo conllient-t.1Iibien'prep"Mt'¡e Con cOfJftder�ijfJ" ,j,

< ,�- ,Je qtlt

•
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T .A 'B LA.
. tie que confiJe'lAc,ioJlesfo hll ,de �,ud"r., " _: J � �_ .\ ...f. �'f901
C�p.xVI. De l¡j 're;'er-enc;�1hufl;lild�d.1 m�defl;'" c.o.lI1JlItft:bA d�

JlegtC:f�a la t:-gr"da comm,un;on. .� .,

t s-e :: �"., S9+.
Ctlp.XVII.De la quietud COli que fe ha cle ll�gara comulgttr.,y deJa

gr4cias que fe han de dar defPues de hd'tier €o,!!u.lga.do •..
-

., S96�
Cap.XVI Il.CoY!Jo el abftfnerJe �elafagrada c}lmup,ojin �duf4,t.llft"

e$,ímp�dimentl) para el aprouechdm;e�t8J, como nofe IJa de de..,
xar por defcuydo ,ni porftt,lta de deuoclón fenftbLe. 6 o r,

CIlp.XIX.CtJtnO po.,. efc,rufulos ni temores �an()s 110 fe ha de dex",.
, Itt.fagt'4da comunion, '

�
.' ,606.

fstp.;KX.pe l� moderac!on con qelefe ha de f��qtlent_�,r III ¡;'g�4�$
" cQfllunlorí¡,ycomufe ha de dexsr �l juy,!ó 'd-i!fJ�bio cdfelr,,!,,�&o-8,;
Cap. XXI. De l.u reglas ,ue daÍt losfonus ", ce,.c�: de l� frequ�n�i"

de 14 C611fUn;on. 610�

€áp.XXU,Ve l� difor'ecion queh41t de gt,-"ycla'f [u, eonf1JO'resJ¡'"
l41i,cencitf que h"n de ds» par" Ltl r�gradt& éom�mon.. ': 6Ue

'ap.XXlll.En q,ue fe dec!ár" , fta �I{}mtts perfondts- en efle titmp.()
- fe deue dar.ld cornunion c4_d4- di«, ,. 6If,.

_
Exercicio díuino de Ia prefencia de Dios'.

�ap.I. Elf que fe declara,guan precioJo "lIti[ fseJie¡ante exercicio;
de rr4erI'r-ejentea Dios',,,nddJrenJu p,eJel1ci". �2I�

C�p ..l I.D� qU4n encomended» nos tiene Dios efle[ÁntfJ ex ercicio;
'1 dd c�.'Ydlld'o: qt.e en el deuemo» poner <ti 622..

Cap.lll .De lfls%/�ndes bie'!1,es-eJut" re g4n�:n'co'eJl![anto txercici«:
:J com« con el fe alca"f4la llrnpie:t� dÚOr_"_ffJff'Ja 6 2.-8.

Cap.IIII.CQmtl eón e-{fe exe!cieio[e' vence» tas tellt4cfonu �,fé al:.
"c_titlf4Itl perfoueranc.I""" -.

, :" ..
_ :, -: ,6j!:

.

€4p V.Como Con e�e exercicio fo alcanril4-eflabllidad del C'orafo,'
'y,l-d perfdl:iQn.dtJ�Si lli'r�náes",.la modénitl esaevior; 6 33�

.

, ',.Ctp. VI ..(:o1lJQ �o,n:e(fo-.a(c'fnf� l� "legri4 efPiritúal." 637r
�4p, Vtr .. C;Of»;o fIfe/Ie exercieio fe han d'e itmttl'r tos aJet10s de la l'()'

, tuntad eon l� l'i{Jtt Y. confid'erdicion del entendimiento. 64{"
C�p. T(I II.De Zas aJl�ir�c'¡onesJyortlcion�5j�cullttoria.r, que p�rtent:·

-

.

cen a la ¡'.id- purgatiU4., .

"
_ .".,.,

.

_ 643"
(",.1 XDe l�s qt#e pert,�tJ'�cen.t.I�, »i« ,!lumi.'natiua,d'e lo!q,ut "an�

-, �{()uech"1JdQ_� .

,
6 45.

'�R"_



h"'" .� L'1'.. �d 1) Á.

eltp�xQ_Dt Ids(Ju�e p�rUl1r�'h fl' �ÍJ -lii�; �'1"'iti�;. :
-

'"'

6" J'�
C�p�XI'.De ios'stjeé{¡,_ru. '9U� 110S pueden 6,UJar P4,& al�.1Fr tIte 1.10

d',e traer ti pias pre[cl1re�como¡on pelúUo" DIOS, ,/,,;;.d(s .exre
..

1:: '·Oye:s,." �'", ; -.:
..

"" "".. ' .•

� r,
"

, ,
. 6 10.

� ap.Xu.iJe (Jtros m�di'os de q'n os ¿fum (IS d"udar pa�a lo ,mImo
�"'" '_ ifon (xamen_'paiti'lIlar;� el Cf:'1dwldo , anar d.! 'Qraf()� • .6).t.

Al un». .: ' ..

}�J8uña.s_ {ait-as del �oldc Gue quedaron por a'J'LJe1't�J< en

1
..\,' .la primera parte delle libre .. .. ;,",

Pag;na, 2.1. ren,glon.�o.aproue(hado por aprouechandó'p;l'g 1'·7. ren. '.9. -

tHez por doze pa ($ I len,.? con por como.pag 19,. re n i.¿,'n�:m,.?·re por ho m
'

�;'e. pag.2.0-4' ren l.�.intcn(ion por in rerccfs ion pag 2.45 r��, 1"; (Onf!!Hla..
t!.a for COnf.f.!Llo¡u�n.p(lg,;Gfr�D.18.ab]],e l'0r,dm,a¡.. " : �';:" : .'.,.

... ': ....:.:.

La� faltas del molde q ay en alg,unos cuerpos delta
. ftgtinda parte Ion Ids hguientes. "

"

'Pagina 9 ren.r ate nicion pen arencion p�g, !(L.rcn.�r.afsi pOioaHi.pag.p.
!'cen � .arna por alma pag f+.ren.l.��adm1r;:odo poor admirando. �g 70. re l�f
porq u e a etl.a. por porq U� efta. rag 711.ren. 3 .ricos por rios. pag 8L,reh.l.(oll
£Jerado por confider.l,ndo.,pag.81 un;I3.éttte·!to'por dleéto pago i03. cora,
l'rraéb�u 4, por tra&a,r, p;ag.l1o.rm .s s.de que aq ui. por q de aql,J i pag_ 11._h
.. en I r.Romanos por Ramos. pag ISA. re. 2.7. rnediradas p o r rn eri das, pa 192..;
c.o�a.1 D.lho p.3 por n. Tho.I,l"f'ag.1.Je.r.en Jo,aaor poi'auéforpag'11+
tcn.1.8 l1J b olonja. por Boloriia. pa.aso.cora. r.eulofi.e por ecdefi;,r"pag "1.,9,(-,.

r,en·1..1.vafana.por,fanaua pag'3I�. reno ?}/deroI:den:l<:{o pM deford't'nado.
pag J'9.reg.1o arebatada porarrebat�:pa.!(nj..rén t4.fegun e.or �cgujr pa •

. 3p·len 2.0 con.porIon,pag 377 ren.3.anao.s .poi·.[antos pag :,8,.'f'en·'+.
�ll,Ias p�r mala5.pa.g.38� ren.aj.fon Iude pÓl' Ionde [u pag ,88 ·te�n. IE corr

Flfccnclas·por con e upifcencias, pag 4�9, ren r.fuere p,or fuera. pag.-4<4 Tort'R.

).<f-.ouos por'eftos pag'4i S.ten J r.béneficios por los b,e[ic�cio� rag 468.(0- ,

-la 2. C.1.·4 por.C.2."" pa� +73 ren.s.oziaaeias. por ordinarias. y ren-j oefclara
por no es clara. pag 480.cota'I:�.I", .po'r- p.l . .c.� ... pag:17.:.7�ten.jS, depor dI)
!,ag,� 88.,.ot� 3.5 por tomo s-. .;
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