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SEGUNDO VOLUMEN 
DEL MEMORIAL 

OE LA VIDA CHRISTIANA': 
-

EN EL QYAL SE CONTIENEN LOS TRES 

·Tratados postreros_, que pertenece11 á los exerci

cios de la devocion y del amor de Dios. 

VAN DI\TIDIDOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 

cr'!{_AT AV O Q._U I :A( TO 
de la Oracion vocal: 

En el qual se ponen muchas maneras de oraciones 
-· pata di versos propositos. 

'T'J\AT AV O S E XTO 
rde la materia de la Oracion mental: 

Donde se pone toda la vida de Chtisto nuestro 
· Señor. 

r;T'Jl.dT AV O S EPT 1 MO 
· del · Amor de Dios: 

Con sus oraciones y consideraciones para pedir 
y despertar este santo amor 

TotnQ IIL. X ~RO; 
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Entencia es Jnuy celebrada de San Augustin, C!Jristiano 
~~fc·1~: Le~or, que la t:y de r])ios fue dada para fue se _buscas~ 
& lit. se la t,raeta; y la graCta fue dada para que se. cunzpltesse la 
N un e !~y : la qual sin la gracia no se puede cumplir; no por defie-
ro. 3. c. . l l . 
19.pro- t<J de la ley, Hno de a natura eza corrupta : el qua! defec-
pc fin. to la ley !?avia de descubrir , y la gracia !Ja1Jia de sanar. 

Palabras son estas digna_s de tal A~tor : e~t la~ q~ales breiJe-. 
tnente se cornprehende casi la suma de toda la P!Jilosopl;ia 
C!Jristiana ; pues en ella se nos declara la natura_leza y con
'Jin"on de la ley de (j)ios, y la 'Pirtud y necesidad de la gra
cia , y de los nzedios por d,onde se ha de buscar : en_tre los 
quales no es el menos principal la Oracion. Por tanto ya 
que en el libro precedente se dieron reglas y documentos para 
bien 'l?i)?ir , que ·es lo que pertenece á la ley, sigue se que tra
te;nos ·agora de" la ·oracion , .co .. que se alcanza larg,raciá : .á 
·za qual pertenece darnos nuelJas fuerrzas para bien 'l?i'lJir : se
l,un que mas claramente se d-eclara en el siguiente capitulo. 
Y dado caso·· que á los Sacramentos señaladamente· pertenez
ca dar esta gracia ; pero porque de estos tratanzos ya en el 
segundo y tercero libro de este Memorial , por eso a{ pre
·sente no ten eJn~s a:qui que_ decir. ,. Y como lJaya dos mr:neras 
'de Oracion; una que se hace con sr;lo id corazon(que 1/a,nan 
mental) y otrtt que á la 'l?oz interinr del corazon anade la 
exterior de la palabra ; de esta tratarémos en el libro pre
sente ; y Jle la otra ,en el que se sigue : para. que ~epa él hoJn
hr~ como en la una ¿ ~n la ~tra se ha.Y__.A de ba1Jer. 

' 

CA .. 
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CAPITULO. PRIMER O 

fJe la dificultad que hay en guardar la ley de f>ios : y l! 
co]no e.l reJnedio de esta dificultad es la gracia J. co1no 

esta se alcanza por la oracion. 

Dos cosas son necesa
rias, Christianc Lec

tor", para bien vivir : -la una 
es saber, y la otra poder: es
to es, saber lo que deben1os 
hacer para bien vivir ,y tener 
fuerzas para ponerlo por 
obra. Lo uno pertenece ( co
n1o diximos ) á la ley , y lo 
otro á la gracia del E vange
lio : porque la ley nos da 
luz y conocin1iento del 
bien y del mal;n1as elEvan
gelio nos da gracia para ha
cer el bien , y huir el mal. 
De n1anera:, que la ley nos 
da el saber , y la gra-cia el 
poder:la ley alt11nbra él en
tendimiento ; mas la: gracia 
mueve la voluntad : la · ley 
nos enseña el camino del Cie
lo ; mas . la gracia nos da 
fuerzás para andarlo: aque
lla es con1o cuerp'o ; esta 'co
mo espiritu que da vida al 
cuerpo:aquella nos di6 Dios 

por mano de Moysen;mas es .. 
ta nos dió por SlJ. unigeniro 
Hijo, con1o dice S. J u n: La Joan. r. 
ley fue dada por Moysen; 
n1as la gracia y la verdad 
fue hecha por Christo. 

'· I. 

ffJe la causa porque la virtud, 
siendo natural al honzbre, le 

ha de ser tan dificultosa. 

ENtre estas dos partes 
que para bien vivir 

son necesarias, la segunda es 
tanto 1nas necesaria y exce
lente que la prin1era , quan .. 
to lo es 1nas el espiritu que el 
cuerpo, y el Evangelio que 
la ley. Y la:razon es, porque 
no ptcan tanto los hon1bres 
por no saber el bien y el 
tnal(porque basta en alguna 
manera la lu1nbre natural 
para esto )quanto por lac?r-

x z rup-
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rupcion de nue~tro apetito, dolieÍ1tc que tuviesse tan es
que huye lo bueno, y sigue tragado el paladar, que no 
lo malo~ abrazando lo que arrqstrasse á vianda que le 
reprueba,y huyendo lo que · pudiesse aprovechar; sino á 
alaba" Donde se curnple sólas aquellas que le huvies ... 
aquello que el A postal dice: sen de dañar: porque este tal, 

B.om.7. No hago aquello que quiero, quando le pusiessen el inan
y que juzgo por bueno; si- jar delante, y le rogassen 
no aquello que no querría, que comiesse , diciendole 
y que condeno por malo. Y que le iba en ello 13. vida, 
la causa de esto es la 1niel bien entenderia que ello era 
<JUe parece á los hombres asi , y que le decian verdad: 
<¡ue hay en el vicio,y el aci- con todo eso no con1eria : 
bar que haJian en la virtud: no porque no entendia lo 
por lo qual , engolosinados que le va en ello; sino por~ 
con lo uno y ofendidos que no lo puede acabar con .. 
con lo otro siguen lo que sigo , por el hastío gran
tienen por _dulce , y dejan de que padece. Pues tal que
lo que tienen por agrio; aun- d6 el hombre tniserable por 
que esto sea lo saludable y el pecado: el qual sabe rnuY; 
lo provechoso. Por lo qual bien que su vida y su sal
con mucha razon decin1os vacion consiste en guardar 
que tienen n1a yor necesidad los mandan1ienros de Dios; 
los hombres para la virtud tnas dice que no pu~de ar
de poder que de saber : rastrar á este manjar. Bien 
pues todos saben y cono:... ve que la vida de su anima 
cen lo bueno; n1as no todos está en la caridad , y en 
arrostran á ello , por la difi- la castidad , y en la humil
cultad que hay en ello. dad, y en la paciencia, y 

· En to qual parece que en la tetnplanza , y en las 
está 'Cl hombre en la mesma otras virtudes ; mas él abor-
.disposicion que estar~a un_ rece todas estas virtude~ , Yt 

J • 
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ama lo contrario de ellas, que toso , sino muy suave el 
s-on la deshonestidad , y la exercicio de la virtud. Mas 
vanidad , y la soltura , y la co1no ella por el pecado sa
gula, con. todos los otros vi- lió de aquel stado felicissi
cios y dele y res sensual es. m o, y ca y6 enferln- , no es 

Mas contra esto podrá al- mar villa que no pu da en
guno preguntar: Por qué ra- f..-rn1a lo que podiJ. esr ndo 
zon ha d ser al ho1nbre di- sana. Vetnos que un honl
ficulrosa la virtud , pues le br'"' sano corre y s lra,y su-

. es tan natural ? Porque el be y ab ja , y hace de si to1 

hon1bre es criatura racional, do quanto quiere sin tr bJ.
y la virtud es conforfne á jo ; co1no quiera que · nadl. 
razon : pues porqué ha de de esto puede hacer estando 
ser dificultoso á la criatura enfertno , sino con grande 
racional lo que es canfor- difictltad. Pues por esto no 
n1e á razon ? No es dificul- es 1naraviHa que le sea difi
toso al ca vallo correr, ni al culrosa y des brida al hon1-
ave volar, ni al pece nadar; breen este est o l:t virtud; 
sino muy deleyr-1ble, por. la qual en el otro le fuera 
ser estas cosas confor1nes á . n1u y facil y 1nuy sabrosa, 
la naturaleza de estas criatu- cotno cosa tan conforn1e á 
ras~ Pues si tan confortne es su naturaleza: porque ( co.-
á la naturaleza de la criatura m o dice San Augusrin )al pa 

7
. r5 .. 

racional vivir por razon L- dar estragado es desabrido·Confes.: 
( que es vivir segun virtud) el n1anjar que al sano es cap. 16~. 
porqué le ha de ser dificul- Stlave: y ~w los ojos enE rn1os 
toso vivir segun virtud? A es penosa la luz que á los 
esto se responde que si la na- lin1pios es atnable. 
turaleza hun1ana· estuviera · En lo qual se ve cl:1ro 
en aquella buena disposi- que todas aquellas nlaldicio-
cion y entereza en que Dio~ ncs que Dios ech6 á los pri
la. crió , no le fuera dificul-- n1eros padres quando peca~ 

Tom. III. X 3 ron, 
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ron , no menos les con1pre- tan1bien á nuestra carne la 
hendieron espirit ~ lalmenre maldicion de la tierra : de 
que corporaln1ente: porc.1ue la qnal dixo Dios q ue pro-

Gen. 3. á la n1uger dixo que parida duciria abrojos y espl1as. 
de a{ adelante los hijos con Porque quien no ve quanto 
dolor; la que antes no sabía conviene esto á lJ. nlisera
qu ~ cosa era dolor. Lo qual ble de nuestra carne? ~é 
no menos ha lugar en el par- tierra hay q 1e lleve ta.1tas 
to espiritual de las buenas espinas con1o ell~ ? Y si 
obras, que dt los · hijos 111a- quieres saber q uales sean es
teriales: porque si no huvie- ras est)inas, oye lo que dice 
ra pecado, hiciera el hon1- San Pablo : Manifiestas son 
bre todas las buenas obras sin las obras de l:1 carn~ : las Gal. 5· 

ningun trabajo·, antes con quales son fornic;tcion, d~s
grandissilnO deleyre: lo que honestidad , luxuria , s~rvi
agora no hace ; porque el dun1bre de idolos, hechice
pecado, estragando la na tu- rias, odios , peleas , emula
raleza, hizo dificultosas to- e iones, iras, rericillas, disen ... 
das las obras de las virtudes. siones, seétas, invidias, ha-
Al horr1bre ( otrosi) dixo n1icidios, etnbriagueces, co-
Dios ~ Con el sudor de tu 1nidas de~ordenadas, y otras 
rostro cotne~ás tu pan. Lo cosas sen1ejances : las quales 
qual tatnbien se verifica es- el Apostol llatna obras de 
piritualtnente corno lo de- carne·, porque la raiz de ro-
más : pues vernos con quan- das elÍas está en nuestra car-
ta sudor y trabajo se han ne corrompida por el peca-
de obrar las virtudes ( que do. Estas pues son las ver da-
son el verdadero pasto de deras espinas que de aqui 
nuestras animas) corno quie- proceden : y esta lama yor 
ra que . antes del pecado se 111aldicion que le vino por el 
obraron con grande suavi- pecado. Este es el fruto que 

e:lad. Y no n1tnos pertenece nuestra carne lleva de su 
e o-
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cosecha: y si otro ha de lle- turaleza depravada. 

var , ha de ser á fuerza de I 
b 

§. I. 
brazos, y con tra ajo y su-
dor dv nuestro rostro. 

De suerte, que asi con10 
esta tierra n1aterial que ho ... 
llan1os , sin labor ni a y u da 
de nadie lleva zarzas y es
pinas, y otras yervas infruc
tuosas ; mas si ha de produ
cir plantas fruétuosas y pro
vechosas, ha de ser con tra
ba jo y diligencia del la
brador,que ha de ron1per la 
tierra y sembrarla , y tener 
perpetuo cuid1do de ella; 
asi esta tierra de ·nuestra car
ne de si n1esn1a , sin a y u da 
de nadie, lleva esras espinas 
de vicios y apetitos desor
denados ; mas si ha de pro
ducir Rores y frutos de vir
tudes , para esto es !nenes
ter trabajo, é industria y 
diligencia, y ayuda del Cie
lo y de la tierra. Esta es 
pues la causa de la dificultad 
que ha y en la virtud, den1ás 
de la fuerza de la n1ala cos
tlln1bre que en algunos ha y, 
con ~ ... lue se confirma y forta
lece aun 1nucho 1nas la na .. 

([)e como la gracia nos da fuer ... 
zas para guardar [(;J ley_ 

de (i)ios. 

PReguntarás: Pu s si es . 
• 1 

to es asr; aue r me-. 
J. 

dio para vencer esta t n 
grande dificultad? Esta pre
gunta hace elAposrol; y él 
1nesmo responde á ella : el 
qual des pues de ha ver decla~ 
rado tnuy por extenso en 
el cap. 7. de la episrola á 
los Ro1nanos la malicia y 
rebeldí de nuestra c~rne, al. 
cabo exclatnÓ dicienc o: Des- Ron1.7.t 
venturado de 111i! qu1c e 
librará de este cuerpo de 
n1uerte? que es,de esta carne 
sujeta á la tnuerte del peca~ 
do. Responde 61 n1esn1o: La, 
gracia de Dios :la qual se nos 
da por J es u Christo. Por-
que para eso vino este S'"'ñor 
al tnundo , para reforn1ar 
la naturaleza , para sanar 
nuestras llagas , y para ser 
nuestro reparador, nuestro 
Salvador, nuestro renledia-

X 4 dor, 
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'dor, y nuestro ayudador: 

para que .lo q~e perdin1os 
por culpa de el Adan1 pri
mero , lo cobrassemos por 

Rom. la ·gracia del segundo: por-
5· que asi cotno aquel c?n su 

sobervia y desobediencia 
destruy6 la naturaleza ; así 
este con su hu1nildad y 
obediencia la ren1cdi6. Lo 
qual se hace · mediante la 
gracia que se dJ. á los hon1-
bres por el n1erico de su pa
sion. Porque esta gracia es 
la que refortna la naturale
za, la que restituye la in1a .. 
gen de nuestra anima , la 
que la viste , atavía y .ha
ce graciosa en ios ojos de 
Dios: la que con las virtu
des y habitas que de si pro .. 
duce, cura nuestros males, 
sana nuestras heridas, alun1-
bra nuestro entendin1ienro, 
inflarna nuestra voluntad , 
esfuerza nuestra flaqueza, 
adormece nuestras pasiones, 
cura nuesrras 1nalas inclina
ciones,enfrena nuestros ape
titos , restituye el gusto de 
las cosas espirituales , pone
Jlos hastÍo de las carnales; 

y asi nos hace suave el yucYo 
de la ley de Dios. Porque ~si 
como de la esencia de n ues
tra anin1a proceden l:1s po
tencias con que ella obrJ; 
a~i de la esencia de la gracia 
(que es co¡no anitna de la 
vida espiritual ) proceden 
todas las virtudes y dones 
del Espíritu Santo: los qua
les repartidos y recebidos 
en todas las potencias de 
nuestra anhna, las reforman 
y habilitan para todas la:s 
obras virtuosas : de tal ma
nera , que las que antes esta
ban corno átadas é inhabi
les para bien obrar , con es
to se hacen habiles y ligeras 
para todo bien. Por donde 
con tnucba razon con1paran 
los Theologos estas virtudes 
y habitas celestiale5 á !J. un
cion con que se untan los 
exes donde van las ruedas 
de un carro : porque asi co
n1o estas se tnueven m u y 1i
geranlenre quando el exc 
va untado y b~ñado en acey
te; asilas potencias de nues-. 
tra anuna se n1ueven n1uy 
~ua ve1ne11te á todas las obras . 

v1r-
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virtuosas' quando están de darán, la fortaleza,cl aramen
esta manera u ngid s con re da a entender que los que 
la u 11 cion y oleo del Espiri- tenían antes fu erzas de hon1-
tu SJ.nto. Verdad es que bres ; recibiendo el espirittt 
-esto en unos es n1as , y en y favor de Dios , vendrá11 
otros menos, segun los gra- á ten er ·arras fuerzas da
dos en que á cada uno se das por Dios : con las qua
colnunica esta gracia celes ~ les de tal n1anera se n1uda
.tial. rán , que los que antes eran 

De esta manera pue~ con fuertes para el1nal , y fl acos 
la virtud de la gracia se ven- para el bi~~n, vendrán por 
ce la dificultad que ha y en el contrario á ser flacos para. 
'llevar la carga de la ley de el mal , y n1uy fuertes y po
·Dios : segun que el Prophe~ derosos para el bien. 
·ra ls3.ias lo significó en po- Lo n1es1110 nos pron1cte 

Isai.ro._cas pal1bras, quando dixo Dios por Hieretnias, 1uando Hiere .. 

1 d . . d. l 1 • 3l· 
~ que e yugo se po rrr1a pot rce que venc ra tren1po 
virtud del oleo : dando á quando 61 dará al n1undo 
entender que el peso de otra n1anera de ley n1u y di
la ley divina se aliviaria con ferente de la pasada: la qual 
la virtud de la gracia , que escribirá, no en tablas de 
·por este santo oleo es signi- piedra , sino en l:ts n1esrnas 
· ficada. Y en otro lL1gar di- entrañas y corazones de los 

1 
., ·ce éltnestno: Los que espe- hon1bres, mediante la vir-

sa1.4o. 1 ,.J ' d d 1 ' ran en e Senor , n1udaran tu e Espíritu Santo : el 
la fortaleza : correrán , y qual de tal1nanera los ense-
.no trab,l jarán: and~rán, y ñará y alu1nbrará en la ley 
no se cansarán. Ves pues de Dios , que los enan1ora
corno la virtud de la gracia rá de ella, y los inclinará y 

-fortalece y hace las hon1- tnoverá con ardentissitn·bs ~ 
.brcs ligeros para nst \1 carre- entrañables deseos á la guar~ 
·ra?Y en lo qu~dice,que n1u- . da de ella. Pues con qué 

pa-, 
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J'al .1. bras 1nas claras se podia que no lo sienta. Lo qua! es 
explicar la condicion d la en tanta 1nanera verdad,que 
gracia , y el socorro que ( corno dice San Basilio en 
por ella se nos da para bien una e pistola suya ) mas de
obrar' 111ediante las virtll- leycable es el trabajo con 
d s y dones que de ella amor, que qualquiera ca
proceden? . ,., sa que de suyo sea deley-

Entre los quales senala- table, con disgusto. Por es
'damente nos ayudan para ta causa con1para muy bien 
esto tres cosas: conviene sa- S. B,__rnardo el an1or de Dios 
·ber, la carid·:td , y la devo- con las ruedas de un carro:el Ibid. 
cion, y el alegria espiritual. qua! estando sin ruedas,ape
Porque entre arras n1uchas nas lo podeis n1over ; pero 
y m u y grandes excelencias poniendoselas, con añadirLe 
que tiene la caridad, una es nueva carga ; se le añade 
hacer el yugo de Dios su a ve nueva ligereza con la nue-
Y su carga liviana; cotno lo va carga. Pues tal es el a1nor 

Senn. significó S n Augüstin por de Dios, que con ser la n1a-
dc tem- estas palabras:No son traba- yor de las oblig,1ciones y 
E~·t~~ josos los trabajos de los que cargas que tenemos , de tal Bern. 
pen.3 3· an1an; antes suelen ser de- 1nanera es carga, que c:s ali- ep.34r. 

~~.0 P· leytables : como de los que vio para llevar las cargas;co ... 
pescan, tnontean y cazan. 1110 las plurnas del ave, que 

Super Y san Bernardo dice : En con tener tan1bien su peso y 
Ca 11 r. aquello que se atna , 6 no su carga, hacen al ave n1as 
ser. 8 5. l b . 1 l 1. l 1ay tra aJO, o e mesn1o tra- rgera para . vo ar. 

bajo se atna. Y en otro lugar, La segunda cosa que muy 
hablando el rnesmo Santo parricula.nnente nos a y u da 
con Dios, dice : El servicio para esto, es la dcvocio~1: 
que te hago, b buen Jesu, aunqne .esro es 1nas dificul
~penas e~ de una hora : y si toso de entender que lo 
:1nas du.ra, el amor me. hace pas(tdo , á quien no tiene 

exJ 
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experiencia de ello. Porque' piritu S"'nto) Ie da un n revo 

aunque uno no sepa por ex- esfJerzo y Jienro para hl
perienciJ. qu6 cosa es an1or cer esas obr s ; no con pe
de Dios ; n1as todavia por la sadn1nbre, sino con lib re
condicion de los otros an1o- za ; no con ba tÍo , sino 
'res podrá en alguna rnane
ra ent nder la de este. M -ls 
la devocion ( co1no sea una 
virtud sobrenatural , y un 
afeéto y 111ovin1iento inte
rior del Espiritu Sc:ll1tO) co
Ino podrá sab~r qué es (por 
n1ucho que le digan) el que 
nunca la probó ni expe
rin1ent6 ? Pero todavia di
rtrnos de ella lo que se 
puede por 'palabras expli
car. 
· Has pues de saber que 

S. Tho. devociones una promptitud 
2. 2. q. y ligereza sobrenatural que 
82. art. el Espiritu Santo inrnedia-
z. & 2. • 1 • 

tamente cr1a en e anrma 
del varan devoto, median
te la qual ie hace protnpto y 
ligero para -todas las cosas 
que pertenecen al servicio 
de Dios : de tal manera, que 
el que estando sin devocio!1, 
estaba pesado y desganado 
y perezoso para ellas, la de
vocion (por virtud del Es-

• e n gusto; no e n tri t~z ~. , 

sino con al grLt; no con 
deso-ana , ino con pron1p
tir rd y buen volLinta • 
En lo qual p rece q 1e la · 
devocion es contraria al vi
cio de la pcrez a , ó tristeza 
espiritual :por dondv asi co
tno la pereza y acci :li ~. h -
cen al han bre perezoso y 
desganddo para las obras de 
Dios ; asi por el contrario 
la devocion le hace pro 1p-
to y alegre para ellas. D~., 
suerte, que as i co n_1o la fe 
es una virtud sobrenatur 1 
que inclina nuestro en ten H-
1niento á creer firn1issi1na .. 
mente las cosas de la fe (aun
que sean sobre toda razon)y 
la carida 1 es otrcl virtud que 
inclina nuestra voluntad á 
amar á Dios sobre tod s las 

d 1 1 
cosas , y or enar a nos y a 
todas ellas para tl ; asi la de
vocion es un afcéto y mo
vinli-ento sobrenatural que . 

In-
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inclina á est3. mesma vol un- bre muy codicioso pará 
tad á hacer con pron1ptirud entender en todas las cosas 
y alegria codo lo que perte- de que se le sigue alguna no
nece al ~-~rvicio de Dios. table ganancia : y por los 
Exemplo tenen1os en un ca- exetnplos de estas cosas tan 
n1inanre muerto de hatnbre, quoridianas y fatniliares po..¡ 
que apenas puéde dar un drás entender la condicion: 
paso ni menearse: el qual, si de este af~éto sobrenatural 
llegando á la venta come y que el EspirituSanto obra 
descansa un rato, parece que en las anitnas de los vcrdade.,.: 
se le vuelve el aln1a al cuer- ros devotos. Los q nales quan .. 
po, y siente en si un tan gran- do están tocados de este afee~ 
de aliento y esfuerzo para el to, se h~llan tan promptos. 
trabajo, que se levanta es- y ligeros para todo lo que 
forzado y alegre, y ponicn- · entienden ser agradable á 
do haldas en cinta , dice á Dios, que no contentos con 
los cotnpañeros : Catnine- las cargas ordinarias .de los 
n1os. Pues esta mudanza n1andan1ientos,añaden otras 
que hace en el cuerpo del ca..:. sobrecargas de trabajos vo
minante destn·:tyado la re- luntarios : y aun parecien
feccion corporal, hace la de do todo esto poco á su de
vocion ( que es cotno otra seo , vienen muchas veces á 
refeccion espiritual) en el desear derra1nar la sangre 
anit11a del que la tiene. y dar la vida por an1or de 

Mira tatnbien la promp.. Dios. 
tirud con que está una tna- Esto es pues , hcrtnano 
dre que tiene un hijo muy mio, devocion, en la nlane
querido en la catna dolien- raque se pu -=-de expH ar :que 
te , p:tra todas las cosas que es una refeccion del botn
conviene hacer para su sa- bre interior , un a.li ~nto y, 
lud , por dificultosas que esfuerzo espiritual , un ro
sean: y la que tiene un ho1n.. cío del Cielo , un s9pló 

del 
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del EspirituSanto, un res
plandor de la fe, una llama
rada de la caridad, y un ra
yo de la divina luz : de la 
qual nace este buen afeélo 
de la voluntad. Conforme á 
lo · qual dice un religioso 
·Doétor : ~é cosa es devo
cion,sino una fuente de agua 
viva que riega todos nues
trds espirituales exercicios? 
un vino celestial que alegra 
el corazon del hombre ? un 
balsan1o suavissin1'o que sa
na las llagas de nuestras pa
·sio nes? un manjar del anin1a 
ton que ella se sustenta y du:. 
raen el bien? una lengua es
piritual .con que hablan1os 
con Dios?·un n1anná del Cie
lo que en si contiene toda 
s.uavid1d ? y finalmente un 

.. · panal de miel;el qual no ha~ 
cen los animale"s groseros y 
sucios, sino las. espirituales 
abejas , que andan volando 
por las flores de la vida de 
Christo? · . 

- ·- En lo qual parece quan 
p'roporcionada uncion y 
medicina es esta para la co~ 
m un do~encii de ~a natura:lc~ 

za humana.Porque el est :tdd 

en que el hotnbre qued6 por 
el pecado, es de la tnanera 
que lo figuramos en un do
liente que tuviesse el apeti
to de cotner n1uy perdido y 
estragado. Pues asi con1o el 
remedio de este seria sanar
le y retific rle el apetito de 
tal manera, que ton1asse gus
to en lo bueno , y desgusto 
en lo · malo ; así el reme
dio de nuestras anin1as con
siste en la reforn1acion del 
ape~ito de las cosas espiritua
les: lo qua! hac;:e la devocion; 
pues ella tiene tan grandé 
fuerza para darnos gusto y 
aliento en todo lo bueno, y 
tan grande des gusto de todo 
lo n1alo : porque de la mes
roa raiz que nace lo uno,na
ce lo o~o. 
. y no menos ayuda á es
to tnestno el gozo y alegria 
espiritual: el qual( con1o dice 
Santo Thomás) es efeéto de ~·::~;~. 
la mes m a devócion, y uno de 4· 

los ptihcipales frutos del Es-
p~ritu Santo, cotno dice San Gabt .. 
Pablo. Esta es pues la que ) . 
nos· hace cor~er alegren1enre 

por 
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por el camino de los man-
dan1ientos de Dios , segun 
aquello dél Propheta que di-

p .3 Jm. ce : Por el camino de tus 
1 1 ~ . 1n andan1ientos, Señor, cor

rf. quando dilataste 1ni co
razon : la qual dilatacion se 
causa del alegria; asi co1no 
el apretamiento se causa de 
la tristeza. Mas qué ~Hgo yo 
los mandamientos . qe Dios; 
pues nó solo estos, sino to
das las cargas y tormentos 
del n1undo hizo padecer 
alegremente á los· Martyres 
esta alegria. y dulzura es
piritual? Asilo dice San Au .. 
gustin en el capitulo 2 2. 

de sus Sol~loquios por estas 
palabras' : Tu dulzura , Se-

A él: ·7· ñor, hizo á San Est~van que 
las piedras· furiosas se le hi
ciessen dulces. Tu ~dulzura 
hizo á ·san Lorenzo las· par
rillas su a ves . . Por tu· dulc~..a. 
dui11bre iba.n los Apostoles 

'A él:. 5. gozosos _delante del Conci
lio, por ha ver sido. dignos 4é 
padécer injurias pot tu·atnor. 
Esta dulcedumbre havia gris· 
tado aquella santa virgen 'de 
<J_Uien le~1nos que con gran• 

de ·ufanía y contentatnicnto 
iba á la carcel,conío si la He .. 
varan á un coüvite. Y esta 
mes in a ha via gustado el Pro
pheta, quando decia: ~an Ps. 30• 
grande es, Señor, la muche- & 3 5.

dumbre de tu dulzura; la 
qual tienes escondida á los 
que te temen!y á cuya expe
riencia nos cohvidaha en 
otro Psahno,diciendo: Gus- Ps. 33, 
tad y ved quan suave es el .· 
Señor. 

Esta mesma dulcedutn~ 
bre hace despreciar todas las 
otras dulcedumbres y va-. 
nós deleytes del n1undo: 
pues( como dice San Bernar.:.. 
do) en gusrandose la su J. vi· De CoJ 

• rempttt 
dad espir:ttual, luego toda la mundi 

carne (que es todo dele y te a~ Clc-. 

1) .• d b neos c. sensua prer e su .sa or, y 11• & 
como tal es despreciado. Na 2z, 
cid o Isaac,dixo Sara á Abra~ 
han1 : Vaya fuerá de casa 
la esclava , y el hijo de ella; Gienes~ 

2 • 

porque n~o'ha. de ser este he- · 
redero con rni hijo Isaac. Y, 
aunque Abrahacm tbniÓ es-
to asperan1ente , todavia 
aprobó Dios la peticioh de 
la muger: y ~ asi mandó que 

se 
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s: cuú1pliesse. ~é es pues y. alegria del espiritü. En lo 
esto, que antes que nazca qual se ve el ro quanca parte 
Isaac, es ran deseado y tan sea este gozo asi para el n1e
preciado ls1nael ; y nacido nosprecio de los deleytes del 
Isaac , es tan aborrecido y 1nundo, con1o para correr 
despreciado? ~é es pues es- ligeramente por el can1ino 
to , sino que por Isaac (que de los manda1nientos de 
es hijo de la señora , y quie- Dios. 
re decir ris1.) es figurada el Estas pues son , h erma
alegria espiritual; y por Is no mio,las quatro principa
mael hijo de la escfa:va (que les ruedas que 111UtVen es ... 
es nuestra carne) es figurada te carro de la virtud : estos 
e1 alegria carnal y sensual? los principales medios que 
Pues antes que conozcan los la divina providencia ( des
ho1nbres por experiencia la pués de los Sacratnentos) or
grandeza dé los deleytes es- denó para cura de la natu
piriruales , figurados por. raleza, y para reformacion 
Isaac, tienen en n1ucho los de nuestro apetito, y p ra 
.carnales , porque no cono- facilitarnos el camino del 
cen otros mejores: n1as des... Cielo, y hacer no; súave el 
pues que les abre Dios un yugo de la ley de Dios. 
poco los o jos , y purgado 
ya el paladar de su anima, 
gustan este manná celestial, 
lilego les · hieden todos los 
'deie)rtes del1nundo , y lue
go dan de mano á todos los 
p1aceres sensuales' y echai1-
do fuera de casa al hijo dé la 
Fscla va, que es e1 goze .de la 
carne , queda solo Isaac hi
jo de la rbre, que es"el gozo 

§. III. 

rDe conzo la oracion es 1nedia 
para alcanzar· la gracia , la 

caridad y la de"vo-
cion: 

MAS por ventura pre
gU:ntarás:A qué pro

pasito viene todo lo dicho, 
ha-
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haviendo de tratar aquí de caridad) e~ tambien itnpo .. 
la oracion·? La respuesta es, tratoria : porque asi corno 
porque no hallé otro medio tiene por oficio propio r~ ... 
mas conveniente para expli- dir, asile corresponde por 
carla eficacia de esta virtud, galardon propio elitnpetrar: 
y la necesidad que de ella te- como clara1nente nos lo pro. 
ne~11os. Porque si tan difi- meti6 el Salvador dicie~ 
cultos a es la 1nateria de la vir.. do : Pedid, y recibiréis: bus
tud ( como arriba declara- cad, y hallareis : llamad , y, 
m os) y para vencer esta difi- abriros han. PorqUe tod,; 
cultad hace tanto al caso la aquel que pide, recebirá ; "'í 
gracia y la caridad y la devo- el que busca, hallará; y al qu~ 
cion y el alegria espiritual llama,abrirle han. Pues qué 
( co1no está dicho) qué tan cosa se pudiera decir 111a~ 
grande será la virtud, y efica- clara , ni 1nas liberal, y de 
cia de la oracion ; pues ella mayor consolacion para el 
es tnedio convenientissimo hombre, que esta ? Porque 
para alcanzar todo esto? (como dice San Chrysosto--

Porque primeramente mo )no negará Dios el sacar
para alcanzar la gracia uno ra. al queJo pidiere; pues él 
de los principales medio~ mesmo nos instiga á que le. 
que ha y, es pedirla instantis- pidan1os. Porque argumen• 
sitnan1ente a-aqueJ que solo to claro es que nos quier~ 
puede darla: pues ( con1o di- dar,el que tantas veces nos 

Rotn. ce el A postal) tan rico es el 1nanda pedir.Por lo qual di ... 
10

• Señor para todos los que le ce David: Bendito sea el Se.- p G)J 
llal'Ilan. Pues á qut otra vir- ñor, que no apartó mi ora- s. · 
tud pertenece esto , sino á la cion y st1 misericordia de mi. 
oracion? Porque la oracion Sobre las quales palabras di. 

~· 2 • q. demás de ser obra meritoria ce S.Augustin:Ten porcier .. 
3· art. ( 1 d 1 • • 

13. & como o son to as as otras to que s1 D1os no apartat 
14. obras virtuosas hechas en tu oracion de ti , tampoco 

a par-
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apartará su misericordia de la salud , si Dios no lo Ila-· 
ti : porque quien te da espi- tna : y ninguno despues d 
ritu para que pidas, tam- llatnado obra lo que con
bien te dará lo que con ese viene para esta salud, si Dio 
espiritu le pidieres. Y el mes- no ·le ayuda : y ninguno 
1no Señor en el mestno lu- recibe esta a y u da si no la pide 
gar, exhortando nos aun con por oracion.Lo qual dix0 S· 

mayor instancia á esto n1es- te Santo, no porque no sabia. 
n1o, dice asi: ~ien de vo- ~ltnuy bien que hay otros 
sotros pedirá á su padre pan, n1edios para alcanzar l di vi
que reciba en lugar de pan na gracia,sino parad r á en
una piedra? Y si le pidiere tender, quan propio y qu n 
~n pece, por ventura darle proporcionado medio era es .. 
ha en lugar de pece una ser- re entre los otros para ello. 
piente ? Pues si vosotros, Porque cotno la gracia sea 
siendo n1alos, sabeis dar bue· dadiva deDios, el catnino de
nas dadivas á vuestros hijos; recho'que hay para alcanzar
q uanto tnas vuestro Padre la, es pedirla, levantando los 
( que está en los Cielos) da- ojos á lo alto, y diciendo con 
rá su espíritu bueno á quien el Propheta : Levantt n1is P 

1 
quiera que lo· pidiere? Ves ojos á los tnontes, de donde ~ 2 0 ~~· 
pues cotno el medio que me ha de venir el socorro. 
hay para recebir el espi- Y rio tnenos ayuda la 
riru bueno ( que es el Es- oracion para alcanzar la ca
piritu Sa.nto, que se da por ridad, que la gracia; su pues
gracia) es pedirle ? Final- to que oracion es peticion· 
n1ente es tan proporciona- de lo que nos es necesario, y¡ 
do este medio para este fin, tan1bien levantamiento de 
que dice S. Augustin en el nuestro corazon á Dios.! 
libro de los Dogmas de la Porque dos medios señala
Iglesia estas palabras : Nin- tnos arriba para alcanzar el 
guno creemos que viene á atnor de Dios : el uno con~ 

]{ si-
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siderar la grandeza de sus 
perfecciones y beneficios 
( porque esto es lo que seña
ladatnente nos le hace 1nuy 
amable ) y el otro es pedirle 
insranrissin1amenre con en
trañables deseos y oraciones 
esta virtud. Pues lo uno y 
lo otro, asi el pensar con1o 
el pedir, pertenece á la ora
cion : por do parece que 
pues su oficio es levantar el 
corazon á Dios y pedirle 
1nercedes , ella es un conve-
·nientissitno y muy propor
cionado medio para alcan
r.zar esta virtud, que por es
tos dos 1nedios se· alcanza. 
Item, si la comunicacion en
tre las personas suele ser un 
grande incentivo de atnor; 
y no es otra cosa oracion, si
no co_1nunicacion con Dios: 

1 1 • 
~ue cosa 111as a propostto pa-
ra alcanzar el amor de Dios; 

• 1 • 1 
que comunicar o s1en1pre o 
n1uy á menudo con él? Item, 
si el n1esmo Dios esencial
lnente es fuego de amor ; y 
no es otra cosa orar, sino 
llegarse á Diüs; siguese que 
~uien tnas cerca se ~legare 

de este fuego, 1nas se infla-
' b• 1 d tnara, y mas parte rece Ira e 

su calor. Porque si este fue
go material (por ser tan no
ble elemento ) no sabe ne-

' • 
1 11 11 garse a quien a e se e o-a; 

1 l 1 1 ,J b que 1ara a que Senor, que es 
infinitat.nenre mas noble, 
mas bueno, y n1as comuni
cativo de si n1esn1o? Por lo 
qual dice S. Augustin: Pa
ra ser el hon1bre algo , con
viene qut se llegue á aquel 
de quien recibi6 que fuessc 
algo. De donde nace que 
desviandose de él , se escure .. 
ce; y llegandose á él, se escla
rece : desviandose de tl , se 
en fria ; .y llegandose á él, se 
inflama. 

Itern, corno este amor sea 
un santo afeéto y movi~ 
·tniento de la voluntad; y la 
vóluntad sea una potencia . . 
Ciega, que no se tnueve sin 
que precedan a él: os del en .. 
ten ditni en to; n ecesaria1n en
te han de preceder tales con
sideraciones en el entendi-
miento , que enciendan este 
afeél:o en la voluntad : lo 
<].U ~ l p~rtenece á laoracion, 

por 
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por la parte que es levanta- ciega , que regularn1ente no 
1niento de nuestro corazon se mueve sin que precedJ. 
á Dios , corno está dicho. alguna luz y con sideracion 
Ves pues quanto nos ayu- del entendimiento; necesa
da esta virtud para alcanzar rio es que preceda esta con
el amor de Dios? sideracion para producirse 

Pues aun muy mas propia- este afeél:o de devocion. 
111ente ayuda á alcanzar la Aunque esto solo no basta: y 
devocion : que es la tercera por eso se añade otra causa 
cosa que nos allana este ca- de fuera , que es 1 E piritu 
mino. Porque de qué otras Santo ( con1o dixin1os ) 1 
fuentes nace la vena de la q u al nunca falta á quien hace 
devocion , sino de la ora- lo que es de su parte ; y as-i 
cion y consideracion de las concurre con aquellós que 
cósas divinas ? Asi lo dice se aplican hun1ilmente á la 
Santo Tho1nás en la z. z. consideracion de las · cosas 
en la quest. 8 z. en la qual divinas, para despertar cri 
tratando de las causas de la ellos este afeél:o celestial. 
devocion, dice que son dos: Y si pregu~rares por qut 
una que está fuera del hon1... causa el santo Doél:or atri
hre; y esta dice que es el Es- bu y e este efeél:o al Espíritu 
piritu Santo, que es el autor é S nto mas que los otros; 
inspirador de este afeél:o ce- pues es cierto que todos los 
lestial : y otra, que está den- hábitos y aétos de las virtu
tro del hombre; y esta dice des infusas tatnbien procc
que es la meditacion y consi- den de este 111ts1no Espiri .. 
deracion dé las cosas di vi- tu? A esto se responde que 
nas. Perque co1110 la devo.. aunque esto sea verdad; pero 
cion sea un santo ?-feél:o y que la devocion ( que es el 
movin1iento de la voluntad; pritner aét:o de hi virtud 
··y lJ. vol untad ·sea (como aca- que llan1an réli gion) es una. 
batnos de de~ir )una p_otencia .~osa tan universal y tan no-

y 1c ble, 
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blc, que para esto ha y es pe- y á todas sus obras á Dios, y 
cial razon para dar por a u- posponiendolo todo por 61: 
tor de ella al Espir.itu Santo. la qual detertninacion es tan 
Porque la devocion no se universal y tan noble , que 
contenta con inclinarnos á nadie la puede tener de ver
·una particular obra de vir- dad , sino es para esto ayu~ 
-tud ( cotno hacen las otras dado de Dios. Pues lo tnes-
virrudes) sino generaln1en- 1no decin1os de la devocion: 
re nos inclina con una vol un- la qual como tenga de su na .. 
tad tnuy ·protnpta á. todas las turaleza hacer la voluntad 
obras virtuosas: que es á to· del hombre ligera y protnp
·do aguello que pertenece al ta, no para esta 6 para aque-. 
servicio de Dios : y este tan lla obra buena , sino para 
·grande afeéto y tan gran- todas las obras del servicio 
4esalto no_ se puede dar sin ·de Dios (que son todas las. 
especial favor del Espíritu obras de las . virtudes ) por 
Santo. Esto se puede en algu- eso tiene necesidad de una. 
nJ. n1anera entender por este especial asistencia y m o vi:. 
·exemplo. Dicen 1nuy ~ien miento del Espiritu Santo 
-algunos Doél:ores que nb para producir un aéto ta·n 
puede un hon1bre con solas universal y tan generoso~ 
fuerzas naturales amar á En lo qual se ve claró como 
·Dios sobre todas las cosas; la devocion, siendo aél:o de 
·pudiendo hacer ~on solas una sola virtud ( que es la. 
ellas otras obras morahnen- religion) es estin1ulo' de to""' 
·te buenas, aunque no n1eri- das las virtudes , y des perta-. 
~arias. Mas amar á Dios so- ·dora de todas ellas. 
~bre todas las cosas. es una Y esto suele obrar aquel 
co111o ··red barredera que to- Espiritu Divino en la ·orál., 
do lo lleva tras si ; porque cion { quando se hace ca ... 
:11adie le pueda amar de esta n1o se debe hacer ) donde 

- ~~hera·~: sino ?rdenando á s-i li1uchas_ veces por una tna: 
. ~ ne.Q 
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nera maravillosa se transfor
man los corazones de los 
que oran : de tal modo, que 
entrando en la oracion Ro
jos , tibios , flacos y pesa
dos para todo lo bueno, á 
cabo de una hora que perse
-veran alli llamando humil-
mente á las puertas de la di
vina misericordia, salen tan 
esforzados, tan alegres, y tan 
pron1ptos para todo lo bue
no , y finalmente tan troca

,_dos y tan otros , que ellos 
mes m os no se conocen: tan
.to, que una de las cosas que 
~ha y entre las obras de gracia 
( entre otras algunas ) que 
parecen milagro, es esta tan 
subita y tan grande n1udan
za en un 1nes1no corazon. 
Mas con todo eso no lo es 
(aunque sea obra sobrena
.tural, como lo son lo~ mi
lagros ) porque el modo con 
que se hace , no es n1iracu
loso, sino ordinario y natu
ral , con que Dios con1un
mente lo suele hacer. 
· I?ues la quarta ayuda, que 
es e alegria espiritual , de 
,1o nde nace , si_no de donde 

Tom. 111. 

nace la devocion : que es de 
la mesma oracion? A i lo 
• ·c. , l o· Isaí. stgntnco e mesmo tos por 56• 

Isaras , quando dixo que 
llevaria sus siervos á su san-
to tnonte, y los alegrari en 
la casa de sn or cion. Por- "'uper 

( d. S B d ) e :l n r. qne con1o 1ce . ....rnar o s ... r. 49• 

en la oraciot~ se b be aquel 
vino espiritual que ale ra el 
corazon del hotnbre: que es 
el vino del Espiritu Santo, el 
qual etnbriaga nuestro cora .. 
zon, y lo hace olvidar de tQ!. 
dos los otros sensuales deley-
tes. Verdad es que no q~al:. . ' . qurera manera ae oractort 
basta para esto. Porqne ( co- 2. 2. <t-· 

d. S Tl 1 ) 8 ., .art. n1o tce anta 10tnas aun- · & 
T 3· 

que pueda ser la oracion me.:. 14. 
riroria, y tan1bien j n1pecra ... 
toria, faltandole la arencion 
aél:ual, q tando no falta por 
culpa del que o~a; n1as esra 
es necesaria para la otra pro• 
piedad principal de la. ora~ 
cion : que es ser causadora 
de devocion y de esta ale .. 
gria espiritual : que es ( ca .. 
1no dice Santo Thon1ás )una. 
refeccion de el anin1a, y una. 
suavi~~d ~elestial : para lo 

Y 3 qual 
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q ual , como digo, es nece- la ley, multiplica la oraciom 
sario qut haya aétual aten- porque como entiende la ne-
cion. ccsidad que tiene del socor.-

~· IV. ro de la oracion para ven.-
cer la dificultad de la ley; asi 

Conclusion de todo lo dic/;o con como es cuidadoso en I0 
exenzplos de Santos. uno, asi ratnbien lo es. en lo 

V Es pues. quanto nos 
a y u da la oracion pa

ra alcanzar estas quarro co-
... ¡ as tan principales, que tan

to nos esfuerzan á llevar li
geratnente la carga de la ley 
de Dios ? Pues por aqui se 
verá claro quanta necesidad 
tenga el hombre de la conri
nuacion y exercicios de esta 
virtud, si quiere tener fuer
zas con que pueda guardar 
la ley de Dios. Y por aqui 

Eccli. 
35 ~. 

1 • 

.veras quan conveniente-
mente des o u es de ha ver da-

l. 

do tnuchos a visos y reglas 
de bien vivir en el Tratado 
precedente, tratan1os agora 
de la oracion en el presente; 
pues la dificultad que ha y en 
lo uno_, nos está pidiendo la 
fAcilidad que se alcanza con 
lo otro. Por lo qual dice tl 

.Eclesiast~co : El que guarda. 

otro. Y altnestno proposito 
pertenece lo que dice eu 
otro lug ar por estas pala-
bras : No haya cosa que te E ·

1
• 

d . . ce 1. 
aparte e s1ern pre orar, n1 18. 
tatnpoco de bien obrar has-:-
ta el fin de la vida: pues el 

galardon de Dios pertnane-
ce para sien1pre. Donde tam
bien ayunt6 en uno el siem~ 
pre orar y siempre bien 
obrar, por la necesidad gran-
de que hay de lo uno para lo 
otro .. En lo q u al parece que 
si la oracion fuesse esteril, y 
no acompañada con buenas 
obras , ya no sería perfeéta 
oracion , sino por venturá 
engaño del enemigo .. Por .. 
que con1o una de las mayo~ 
res alabanzas que la ora..:. 
cion tiene, es ser tan grande 
ayudadora de la virtud y 
de todas las buenas obras; si 
estas faltan , y_a la oracion 

ca-
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careceria de ·uno de sus ·prin- betnos hacer: n1as no dá fuer. 

cipales frutos. Por tanto ( co- zas para cun1plirlo. Pero e -

. . tno dice el Apostol) aparte- tas nos da la gracia del E piri· 
2.T¡m. d d Id d . S di 1 1 b. 
2

• se e ro a ma a quien tu anro, me. ante os 1 r-
quiera que invoca el non1- tos de las virtudes qu ~de ella 
bre del Señor. Y no se con- proceden. Y esta rJ.cia al-. 
tente con no hacer 1nal ; si- ca.nza la oracion , pidi ndo .. 
no procure hacer todo el la con fe y confi1.nza, cotno 
bien que pudiere : y enton- se debe pedir. Y esta terce
ces havrá alcanzado la per- ra particula decl1r6 aun n1as 
feéta oracion. Conforme á disrintan1ente el n1estno San· 

D~ ver. lo qual dice S. i}ugustin en to diciendo : El espíritu de 
b 1 s A- e · . , 1 • 1 P 

0 5 
t. un sermon : on que cara ..1. gracra 1ace que rengan1os 

ser n1. osarás pedir lo que Dios te fe; y la fe orando , alcanza 
16• pro1neri6, si no haces lo que gracia para que cun1pla1nos 

te mand6 ? Oye pu~s pri- la ley. 
mero sus palabras, y ct ... spues Estas son las principa-

InMar. pide sus p~on1esas. Y San les virtudts y propied des 
h o m. Chrysostolno dice : ~ien de la oracion que h cen á, 
52 • ora y peca; no hace ora-- nuestro caso : otras tiene 

cion á Dios , sino desacata á tan1bien sin estas , de que.· 
Dios. traran1os en otro lug~r : ·y 

Todo esto que hasta aqui por esto al presente no diré. 
ha vernos dicho , compre- de ella n1as de lo que bre
hende perfeélissin1atnenre S. ven1ente dice Simon d Ca
Augustin en tres palabras, sia por estas palabras : Ora-

InP~al. que dicen asi: La ley n1anda; cion es obra espiritual en 
I r 8. la gracia cutnple , y la ora- cuerpo terreno ; vista del 

e 0 11 c. c::ion , mediante la fe , in1pe- anima, que n1ira á Dios con 
16· ad n11· d · L 1 · d r d d v. 57. tra. '<E:lere ectr: c .. e y por OJOS e re ; or en e nues-
rom.8. si sola no hace n1as gue n1an- tra anin1a para con Dios ., á 

dar, y dccl~rarnos lo que de- qui~n .se ·sujeta; yoz, --que 
Y 4 hie-
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hiere las orejas divL1as; sua- otras grandes utiliC?ades. qu~ 
ve clamor en el sentido de tiene la oracion , fueron ro
el corazon; silencio de ro- dos los Santos tan dados á 
.das las otras obras corpora- ella, con1o leernos en sus 
les, quando esta se hace; re- historias. Si no, din1e : qué 
cogi1nienro de los se ·1ridos;· otra cos3. n1as con1unn1ente 
olvido de si y de todas las haci·1n aquellos santos P,t.! 

criaturas; puerto del espiri- dres del d -.;s ierro, aun quan .. 
tu bagabundo ; representa- do entendían 3. texer sus ca

{:ion de si ante el Juez E ter- n1stillas de mitnbres , si no 
no ; condenacion de si n1es- vacar á la oracion ? ~é hi .. 
n1o ; juicio ante el divino zo el prin1ero de todos ellos 
juicio; verdadero espejo del ( que fue S. Pablo ) por to .. 
~ni1na ; latnpara de la con- dos aquellos setenta años 
ciencia; luz invisible para que estuvo en el desierto sin 
las obras invisibles; sombr4 vista de hon1bre mortal, si
que templa los ardores de no ocuparse dia y noche en· 
nuestra carne ; resignacion oracion y conten1 placion ? 

en las manos de Dios , no Para qué el bienayenturado 
fJ.Ueriendo mas de lo que él Hilarion sobre diez veces 
quiere. Todas estas cosas mud6la celda que tenia, pot"' 
competen, cada qual en su esconderse de la gente que. 
manera, á la perfeéta ora- lo buscaba, sino para ocu
cion : la qual ( como dice par se ( con1o escribe S. Hie. 'r 

nrom. 
uno de aquellos santos Pa- ron y m o) perpetuatnenteen epi r. 
dres del yer1no) entonces es ~y unos y psaln1os y ora- i~ eor. 

perfeél::a, quando el mesmo ciónes ? ~é otra cosa ha- vn . . 
que ora no sabe de si que cian todos los otros Mon-
·ora : porque de si y de todo ges que llamaban Anacori-

. lo que no es Dios, m,uchas tas ( que quiere decir solita-
Yeces se olvida. rios) sino entender sien1pre 

Pues por estas Y. po~ en ofi~.io de Angel es. : que. 
es 



BUAH

DE LA 0RACION VOCAL. 

es vacar á la coritemplacion 
de las cosas divinas ? ~é 
{)tra cosa leemos en los li
bros de J udich, y de Esthér, 
y de Tobí s, y de los Reyes, 
y de aquellos nobles Machl
beos, sino tnaravillas y gran
dezas alcanzadJ.s por or ~
cion ? ~ien esforzÓ el ani-

Iudirh. mo de aquella santa J udich 
8. I?.. d & para en1pren er una tan 

13. h ,_1 

grande azana con1o fue 
cortar la cabeza de H0lofer
nes , sino la virtud de la 
oracion? Puesta su ciudad en 
m u y grande estrecho por el 
excrcito de los Assyrios, los 
Sacerdotes oraban ; la g ente 
del ~L.eblo oraba; los niños 
tani~.J~cn oraban ; la santa 
Judith en su rerrayn1iento 
oraba : y al tien1po que se 
partió para el can1 po de los 
enemigos, mand6 que nin
guna otra cosa se hiciesse 
por ellos, sino oracion: y es
tando entre ellos, cada no
che salia fuera de su estancia 
á hacer o rae ion: y al tien1 po 
que desenvayn6 la espada 
para herir la cerviz del tyra-
110, e .. ..forzÓ el brazo fen1i., 

nil con 1~ virtud de la ora
cion: y asi cortada la cJ.b ... za 
de el enen1ib o , di6 fin 2 
aquella tan n1en1orablc ha.-

,.. 
z :tna. 

Y si por ventura dix res 
que todos esr:os Padres anti
guos ( tnayorn1enr los que 
n1or1ban en los desiert~s ) 
tenian rnas ap'! rejo para csce 
exercicio, porque careci ~.n 
de todo negocio ; para eso 
re quiero poner agora dclJn
te uno de los 1nas ocupados 
hombres deln1undo, que fue 
nuestro glorioso Padre San
to Dorningo: el qual no por 
eso dej6 de llegar á la cu m
bre de la perfeéta oracion y 
contetnplacion. D~ suerte, 
que estando en 111edio d la 
plaza de todos los negocios 
que la caridad de los proxi-. 
n1os requena, no por eso 
carecia de la oracion y con
tetnplacion que los Mon
ges en el desierto tenían. Por 
donde con 1nucha razon le 
con1pete aquella alabanza 
del Sabio , que dice : Fu~ 
asi cotno la oliva que e o- Eccll. 
nuen.z.a á brotar' Y. cqmo el 5°' . 

aci-
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.aciprts que sube á lo alto. 
Esrraña cosa parece caber en 
u na p·3rsona propiedades de 
dos cosas tan disr ntes co
mo son el aciprés alto y es
teril, y la oliva baja y fecun
da. Mas sin duda lo uno y 
lo otro conviene á este bien
aventurado Padre; pues co
n1o oliva fruél:uosa daba oleo 
de 1nisericordia para socorro 
de los proxitn os, ocupando
se en la vida aét:iva; y como 

• 1 d 1 1 actpres que ro o se va a o 
alto , subia con movimien
tos de amor á los exercicios 
de !a vida conten1plativa. Y 
asi abrazaba en uno ambas 
hern1osuras de oliva y de 
aciprés, totnando de la una 
h fecundidad, dejada la ba
jeza , y del otro la alteza, 
dejada la esterilidad. 

P 1 • ues que tJ.n continuas 
hayan ~ido las oraciones de 
este Santo, y de quanras n1a
neras de orar baya usado, es 
bien que lo oyan agora to
dos; y mucho 1nas los que se 
glorían del nornbre de sus 
hijos: á quien es inas dulce y 
1nas eficaz ta rnemoria de los 

exernplos del Padre. Pnes 
de la continua oracion d~ 
estt Santo , y de las n1 an era~ 
q u tenia ele orar , escribe S. 
Antonino en la tercera par
te de sus historias as l. 

Aunque toda la vida de es-
te Santo era una continua Ti t. 

• d • d 1 d 23·C.2, orac1o n , to a v1a, etnas e§. r.cir. 

las siete horas canonicas, usa~ camed. 

va de otros tnuchos mo-. 
dos de orar , para desper-
tar 111as con algunos aCtos 
exteriores la devocion in
terior. De los quales el pri
n1ero era inclinandose pro
fundamente en el altar, 
presuponiendo que el alta.L 
era figura de Chrisro: ~· : or
dandose que está esci!to : Eccli. 

La oracion delLJllC .se hu- 35· 
n1illa, penetra los Cielos. Y 
asi aconsejaba tl á sus Fray-
les que se hu1nillassen p.ro 1 

fundan1ente qu .ndo pa-
sassen ante la in1agen del 
Crucifixo por nosotros hu .. 
tnillado. 

El segundo era postran~ 
dose todo en tierra de lar o-o 
á largo , de la manera q~e 
Christo oró en el huerto: 1 . 

a si 
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asi éon1pungido en su cora- so del Evangelio, que arro~ 
zon, y con1o ho1nbre con- diliJ.do ant'"' lJ. presencia del 
fundido dentro de si, decia: Sal v dor , decia : Señor , si Luc. 5 

Luc. Séñor Dios, apiJ.d,lte de 1ni qu ·ere , pu ... des!nc alin1piar: 
18. pecador: y aqu llo del A- sal- y á i · nit~cion d 1 b!enaven

ino: Hun1illa la esc1, S Sor, curado S. Esrevan,que pues-
Ps.43· 1 1 · d J·11 ¡· . en t po vo nuestra an1n1a, ro e ro .11 as 11zo or cror.t 

. • 1 

y nuestro Vl---ntre esta peba-
do con la tierra. Y exbor
tando á sus Frayles á esta 
tnanera de orar, les alegaba 
el exernplo de aquellos san-

Matrh. tos Magos que postrados en 
2. tierra adoraban al niño J e

sus : añadiendo que aunque 
ellos no ruviessen pecados 
por que orar ( aunque no 
hay hon1bre que no los ten-

2. Pa-·ga, con10 Salo1non dixo en 
t_al. 6• su orac~on ) p~ro que de

bian or .. r por la conversion 
de sus proxin1os. 

El tercero era estando 
et1 pie y disciplinJ.ndos(: con 
una cadena de hierro, di
ciendo aquel verso del Pro-

Ps. 1 phera: Tu di ci plina,Señor, 
7" • • 1 h 1 fi rhe corngto asta a n , y 

tu disciplina rne enseñará. 
: El quarto era hincando .. 
se n1uchas veces de rodillas, 
á hniraciol). ·¿e aquel lepro-

. -J 

por -us enen1ib os;co1no S a a 
Lucas escribe en los Aétos A.él:. 7· 

de los Aposroles. Y en esta 
maner.t de orar n1uch~s ve ... 
ces era oido levanr.1r la voz 
en al ro, y decir: A ri,Señor ,. 
1 ' o· . 'l Ps. 27. e an1lrc: zos 1n1o, no c:u ~ 

tu á 111i. O l:ras vece h~-
blab~ con solo 1 cor~zon 
en gr~n ii ncio : dond~ le 
aconreci::t es~ 'lr al ')'unas ve-· 
ces con1o suspenso y es
pantado por un grand~ es-
pacio: y alli par ce que p:1-
sab1 de vuelo y pénecra-
ba los Ci:Jos con el en- , 
tenditnicnro; y despues voi-
via en si con 1nucha ale-
gria, y lLnpi balas lagrin1as 
que d ... los ojos le corrian,y 
tornaba con toda coLnposi-
cion y presteza á levantarse 
en pie, y des pues á hincar- . 
se de rodillas cotno antes. 

El quinto era csta_nd? ~n; . 
pre 
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pie dela11te del altar,las tna· manos á tu santo ten1pio. 
nos levantadas y un poco ~s.. El oétavo era des pues de 
tendidas á manera de un li- lé!s horas canonicas, 6 de la8 

b ro abierto: y asi estaba co- gracias que se dan despues 
m o delante de Dios leyendo de comer. Porque en estos 
con grande devocion y re- tiempos el santo varan llc ... 
verencia , y n1edicando las no de espiriru de devocion 
palabras divinas, y platican- con las palabras de Íos Psal
dolas .dulcen1ente consigo. n1os que bavia. cantado , ó 

El sexto era poniendose que havia oído en la licion 
en cruz, como or6 el Sal va M de la n1esa, luego se recogia 
dor quando estando cruci- en la celda,6 en algun lugar 
ficado hizo oracion por no- solitario, y hecha la señal de 

· sarros con grande clatnor y la Cruz,abria un libro, y ca .. 
lagrin1as, y fue oido por su n1enzaba á leer por él con 
reverencia. grande suavidad, parecien-

El septitno era algunas dale que hablaba Dios en 
veces estando en pie, y las aquel libro, y que él oia sus 
manos estendidas y dere- palabras atcntan1 .... nte ; di-
chas al Cielo, cotno saeta cien do con el Propheta:Oiré Ps. g4·, 

que sube á lo. alto de un ar- l_o qu~ habla en 1ni el Señor. 
co flechado : y crcese gue Dios. Y era cosa n1aravillos~ 
con esta tnanera de orar (de- ver de la tnanera que se ha-
Inás de acrecentarse la gra- via en este exercicio: porgue 
cía) alcanzaba lo que pedia alguna5 veces parecia que dis ... 
al Señor para su Orden. Y pucaba con otra persona Y. 
algunas veces orando de es- que le hablaba con atencion; 
ta manera, le oian los Fray- y otras veces que la oia con 
les decir aquellas palabras gr n silencio : unas veces se 

P del Psaln1o : O y e , Seña r, son reÍ J.; otras 11 oraba: un~ s 
S.Z7· • ' • . 

mt voz quando clamo a htncaba los OJ OS en un lu-
t.i, y quando levanto n1is gar, otras los. abajaba. Y asi, 

ell 
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~n este exercicio como en 
todos los den1ás tenia él 
por cosrun1bre levantarse 
siempre de la licion á la lTie
diracion, y de la n1ediracion 
á la contemplacion. Y era 
tanta la reverencia que tenia 
á 1--.s palabras de Dios , y á 
los libros de los Santos,que 
q uando estaba solo inclina
. }¿ a la cab~za al libro , y lo 
~o1naba en las · manos y lo 
besaba, especialmente si era 
de los ·Evangelios. 
~ El nono era otra muy 

loable costurnbre que el san
:=o varan tenia quando an:. 
.d1ba can1ino : que siempre 
iba dentro de si orando y 
1.nedirando : y para tnejor 
:!1acer esto, decia á los con1-
-pañeros que se fuessen de
Ja:nte, 6 se quedassen atrás; 
·por quedarse él solo : ale .. 
"gandoles para esto dulce
~mente .aquellas · palabras del 

O Propheta;que dice: Llevarla 
see 1 1 1 

2 • 1e a a soledad, y al'li le ha-
blaré al corazon . . Y tenia 
\por costumbre en esta n1a:
..ncra: de oracion . 11over aL
.-guna~ vec s·las n1an~s ( t:'o~ 

1no si quisiesse ojear algu ... 
nas 1noscas delante de si ) y 
signarse muchas veces con 
la señal de 1 Cruz. Y creian 
los Religiosos que por esta 
n1anera de exercicio havia 
alcanzado entendimiento de 
las Escrituras sagradas. Has
ta aqui son palabras de San 
Antonino • 

Estos pues son los tnodos 
de orar , estos los exercicios 
y los exetnplos de este glo
rio'So Padre. No sé aqui por 
cierto qué pritnero dig .. , ni 
-de qué primero me ma
raville. Maravillotne quan
do considero qué tan gran~ 
de sería la suavidad y gus-

. tG> que este bienaventurado 
Padre recibia , quando asi 
perseveraba en estos exer
cicio~ .; pues ni de dia ni 
de noche , ni andando ni 
pa·rando , ni cotniendo ni 
aespues de b.aver con1ido,se 
.cansaba ni hartaba de estar 
si~mpr.e ocupado en estos 
divino~ .~ol6quios. Maravi-
1lon1e de .rver- . tanta n1anera. 
de potag~s y ensalad,Ls co
l110 l!allÓ en este exercicio 

de 
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de oracion para nunca en1- impedian aquella union de 
palagarse con1iendo sic1n- su beatissitno espiritu con 
pre de un mesmo tnan jar, Dios. Y si algunas veces por 
y para despertar mas el a pe- algun breve tnotnento le 
tiro de las cosas espirituales in1pedian , es de creer que 
con esta variedad. Sobre ro- luego (á setnejanza de ague
do esto me maravillo de la llos mysteriosos anitnales 
destreza de este tan valero- que vi6 el Prophera Eze-
so Ca pitan , que no. menos chiel ) iba y volvia al secre~ Ezecii 

• l. 
peleaba con la mano sinies- to de su recoguniento co-
tra que con la diestra: pues rilo un relampago resplan~ 
tan continúo era en el so- deciente. Porque corrio va.:.. 
corro de los proxin1os,y tan ron perfeél:b 'havia llegado 
continuo en el tratar con á aquel estado perfeél:issimo 
·Dios, sin impedirse el un y felicissin10, donde aque
exercicio al otro. De Ange- llas dos 1nanéras de vida,ac
les es entender de tal n1anera ti va y conten1plativa, hacen 
en los negocios de los hon1- una compuesta de atnbas, 
bres , que no por eso dején sin que la una perjudíque á 
la vista y conremplacion de la otra; sino que antes se 
Dios: y este Angel de la rier-- ayuden una á ·otra. Porque 
ra, y hon1bre del Cielo, de el exercicio de las buenas 
tal manéra tenia:· sus ojos obras hacia su oracion mas 
pues.tos en Dios , que ni la eficaz ; y la devocion que 
govérnacion de toda su Or ... sacaba de la oracion,le hacia 
den , ni el estudio de la'S rrias protnpro en el bien 

-letras, ni la~ ocupaciones obrar. Y demás de esto con 
del predicar y confesar , y la oracion gúiaba mejor los 
disputar con · ,.11ereges ~ , :·y negocios de la governa.cion; 
andar caminos , y acudir· á porque los trataba primero 
tantas maneras de _negociós co1l Dios : y éon ellá tam
COlno estaban( á su cargo, bien guiaba los de la predi-. 

ca ... 
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c.::cion ; porque por ella sa- 1nente dixo uno de el Ios 
lian sus palabras reñidas del que Dios no galardonaba 
espíritu d~ la devocion,y en- tanto los verbos con1o los 
cendidas como hachas en la adverbios: que es decir,que 
fragua del divino amor. 

Pues el que desea imitar 
los exen1plos de los Santos, 
y aprovechar en los exerci
cios de las vircudcs,aprove
chese de este exercicio: por
que este le será estin1ulo y 
ayudJ.dor para todos los 
otros : pues por tl se alean~ 
za la gracia , la caridad , lá 
devocion, y el alegria espi~ 
ritual, que hace al hombre 
prompto y habil para toda 
virtud. 

CAPITULO II. 

(])e seis condiciones que ha de 
tener la buena CJr a-. 

cton. 

SEntencia es comun de 
todos los Doél:ores,que 

el valor y merito de nues
tras obras no procede tan
to de la substancia de ellas, 
quanto del modo con 9ue 
se hacen. Por donde aguda-

no tiene tanta cuenta con 
lo que hacen1os , como con 
la caridad y devocioll-con 
que lo hacen1os. Lo qual 
aunque en todas 1 s obr s 
tenga verdad; pero señala ... 
damcnte se ve en la or 4.

cion : la qual si no se hac~ 
con el modo y circunstan
cias que se debe hacer, será 
de poco fruto Ó de nincru .. 
no. Por lo qual dice Santia- ~ 
go: Pedís, y no recebis,por- e 

d. h . a p. 4· que no pe 1s tomo a ve1s 
de pedir. Y por esto tan1-
bien el Propheta D vid ex~ 
hortandonos á cantar ala
banzas á Dios , dice : Can- Ps. 46. 

tad á nuestro Dios, cantad: 
mas cantad sabiamente. Por 
falta de la qual sabiduria res~ 
pondi6 el Señor á la oracion 

de los hijos del Zcbedeo, 1'v1attLl. 
que no sabian lo que pe- 20. 

diat1. Por esto dice;: San Ber-
nardo en un sermon , que es u P· 

b 
a n r. 

aunque en todas las nenas serm.7• 
obras que hacemos, sea tne . 

ne~-
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nester mucha atencion y vi- dada para que sea perfeét.!. 
o-ilancia, pero que señalada- Por lo qual dice S. Bernar
~ente pide esto la oracion. do en un sermon: La ora- De 

La razon es , porque asi cion que es falta de con- ?r~r. & 
cotno hay albonnos manjares fianza , no penetra los Cie- J e J u 11

• 
• ·ser m. 

que aunque por s1 sean bue- los; porque el tetnor detna- 4· i 11 

11os, todavia tienen necesi- siado la detiene, y hace que ~.adr.-
, . d 1 b 1 1 1 ln fin. dad de c1ertas maneras e no so o no su a a o a to; · 

adobos y especias con que mas que ni pase adelante.· 
se guisen, para que sean sa- La oracion tibia en la mes ., 
brasas; asila oracion (que ma subida desfallece; por-
por si es una virtud muy que no tiene calor ni vigor 
loable) todavia tiene nece- para subir. La oracion te.., 
sidad del ayuda de otras vir- meraria y atrevida sube á,. 
tudes,para alcanzar por ella lo alto , mas luego resurte 
su ultima perfeccion. Por-· para aba jo ; porque halla 
que de la caridad tiene ne- quien la resista : y no solo Eccii~, 
cesidad para ser obra me- no alcanza gracia, masan-' 3S.·, 
ritoria ; y de la confianza tes incurre en ofensa. Mas 
para ser ilnpetratoria ; y de la or(\cion fiel , humilde Y. 
alguna manera de atencion ferviente, sin duda penetra 
para ser oracion ; y de ac- los Cielos : de los quale~ 
tual atencion para· que por nunca volverá vacía. Hasta. 
ella se alcance el alegria es:- aqui son p4labras de S. Ber~ 
pi ritual y la devocion;cotno nardo. Por las quales se ve 
luego se declarará en el ca- claro con1o la oracion tiene 
pirulo siguiente. Todas es;- necesidad del ayuda de otras 
ras virtudes son como for- virtudes, con1o al princl,: 
mas de la oracion: cada una pio propusitnos. Lo mesmo 
de las quales le .da su pro- podemos tambicn entender 
pia. perfeccion : y por esto por lo que dice San Hilario 
de todas ellas ha de ser ayu- de esta virtud. Menosprecia 

· Dio~ 



BUAH

DE LA ÜRACION VOCAL. 

Dios (dice ·tl) las oraciones 
leves , desconfiadas , inuti ... 
les , congojadas con los cui
dados del siglo , y. llenas de 
yanas pensatnientos y figu
ras terrenas , y esteriles y 
desacompañadas de buenas 
obras. Pues si todas estas 
maneras de defeél:os pueden 
caber en la oracion , necesa
ria es luego la asistencia y 
cotnpañia de las otras virtu
des para despedirlos; para 
que asi sea pura y perfeéta la 
.oracion. 

§. l. 

(i)e la primera condicion. de la 
oracion perfeBa : que es ha
~erse con espiritu J. aten

cwn. 

PResupuesto pues este 
fundamento,sería bien 

declarar aqui mas en parti
cular las principales condi
ciones que ha de tener la 
oracion para que sea perfec
ta. Entre las quales la pri
mera es, que se haga con es
piritu y atencion. Esta con.-

Tont.lli. 

dicion nós pide el Salvador, Matt . 

quando djxo que para ha" 6. 

ver de orar entrassemos en 
nuestro retrain1iento, y que 
aí en escondido hiciessernos 
oracion al Padre que está ert 
los Cielos. En lo qual se nos 
encon1ienda que al tiempo 
de la oracion despidamos de 
nuestra anÍlna todos los pen~ 
satnientos y cuidados ter'"" 
renos ; porque recogida to-
da nuestra atencion y espi-. 
riru , solos en silerrcio ... y 
quietud podamos vacar á 
Dios. Porque cotno no sea 
otra cosa orar , sino hablar 

D. • '1 con 1os , y negoc1ar con e · 
los 1nayores negocios que 
pueden ser ( que. son los de 
nuestra sal vacion ) bien se 
ve con quanra atcncion y re
verencia esto se deba hacer. 
Porque si hablando con un 
Rey de la tierra , y sobre 
negocios de tierra, habla-
1110S con tanta reverencia J'. 
atencion; quanto mas con
vendrá esto hablando con 
el Rey del Cielo, y sobre ne
gocios del Cielo? En figura 
de lo qual leernos que 

Z aque-
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z ~ Par. aquellos dos Cherubine s no se pueden explicar. La 
3· que Salo1non puso á los la- qual oracion ordinariatnen

dos del arca del testan1en- te nunca vuelve vacía, por la 
to, estaban etnpinados y le- dignidad del Espiritn Santo 
vanrados sobre las puntas de que la inflatna y despierta. 
los pies,y estendidas sus alas: Por lo qual dice el Propheta: Palm~· 
para significar quan levan- El deseo de los pobres oyó ~· 
rado ha de estar el corazon Dios. Y en otro lugar: Cla-
del hotnbre de todas lasco- mé con todo corazon: oye- Psai1n. 
sas de la tierra,quando quie- -1ne, Señor. Lo qual dixo él r r8. 

re llegarse á Dios , y en- ·asi, porque sabia tnuy bien 
tender en negocios del Cie- . quanta parte era este clarnor 
lo. .del corazon para ser oida la 

Y aun no se debe ,con- .oracion :_ porque esta es la _ 
tentar con sola estaatencion1 polvora que la hace llegar á 
sino debe tan1bien trabajar Dios. Conforn1e á lo qual 
por añadir esp~ritu á la aten- dice San Gregotio : Tanto Super 

cion: que es una entrañable uno menos clama , quanto Ps.L)tt. 
n· . 

.afecciori. y deseo de alcanzar menos aesea : y tanto con lt. m 

1 d 1 ··¿ Psal. 3· 
o que pe itnos , quando es tnayor voz penetra os 01 os (vet37.) 

cosa que pertenece al servi- de Dios, quanto ma.s.estien- v. 10•• ·· 

cio de Dios. A lo qual nos· de para con él sus deseos. 
convi8a-el'Apostol, quando Esta prin1era condicion 

Fl)hes. dice. que hagatnos oracion se requiere para la · tnestna 
0 . en todo tiempo en espiriru. substancia de la oracion: por

y dicese esto orar en espiri- que la oracion q~e carecies
tu,porque orar de esta n1a- sé de todo genero de aten
n.era es ·un ·_ especial movi- cion , .n1as se podia llamar 
mienró y don del Espíritu distraccion que otacion.Lo 
S~nto: de quién dice el, tnes- qual dice Casiario por estas 

_e ')m.8. mo Aposrol que haceorar á palábr..as: , Poco ora . el qlle 
los Santos eón ge1nidos qu'e no· ora lUJ.S de quanto está 

hin-
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hincado de rodillas:y ningu.. así, no se escusa de pecado, 
na cosa ora el que aunque es- á lo menos venial. Confor-
té de rodillas orando, está me á lo q1:1al dice San Basi
voluntariamente disrraido. lio (á quien á este proposico 
Contra los que asi oran, dice ale era Santo Thon1ás) que el

8
2

• 
2

• q. 
InFlori- l b 1 d d arr. 
1 egiisSan C 1rysostotno: Tu no favor divino se 1a e pe ir r 3: in 

honlil. oyes tu oracion : y quieres no Boj amente ni con cora- aro. , . 

0
2

• de que la o ya Dios? Dices que zon distraido: porque el que 
r a r. 

1 
ex ho- estas puesto de rodillas en la asi lo pide , no solam n-
mil. in Iglesia: es verdad;tnas tu co- te no lo ale nzará , masan ... 
sratuas l d. .d fi d . d. 1 1 n· p 1 · razon ano a 1stra1 o uera e tes 1n tgnara a 10s. or o D. B~ r-

ella : tu cuerpo está en ellu- qual con mucha razones no-n rd.
1 

gar sagrado; mas tu espíritu tada la n1anera de rezar de Cla~ ~ 
corre por todo el n1undo: la n1uchas personas, las quales tr. 
·boca habla con Dios; mas tu rezan sus horas 6 sus devo-
corazon por ventura piensa 
en usuras. Asi que esta tal 
oracion no es eficaz para al
canzar n1ercedes de Dios; 
antes tnuchas veces será pe
cado, quando el hombre se 
pone á orar sin alguna n1a
nera de reverencia ni aten
cían. Porque (como dice el 
Cardenal Ca. y etano ) dado 
caso que no en todo tien1po 
sea el hombre obligado á 
<?rar ; mas ya que ora (pues 
no es otra cosa orar, sino ha
blar con Dios) ha de hablar 
con reverencia y atencion. 
Y si de proposito no lo hace 

ciones tan sin atencion y re-
verencia, que mas parece que 
están ron1ando de coro ver
sos de Virgilio, que h bb.n
do con Di·os , y pidiendole 
mercedes. Los quales si hi
ciesenreaexion sobre si, y rni
rassen con quien hablan,y 
sobre qut hablan,por ventu
ra ron1arian otro tono y otro 
n1odo de hablar. 

Verdad es que quandq 
este derramamiento de co
razon no viene por culpa de 
la persona (que hace lo que 
es en si) si no por vicio de la 
naturaleza ( q Ge no está del 

z 2 ~0-
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todo su jeta á la razon ) no leza. Conforme ·á lo qual dice 
solarnente no es pecado,rnas San Juan Climaco: No des .. 
antes hay su parte de fruto m~ y es si quando estando en 
y de merecitniento. Ca la oracion, el enetnigo sutil
oracion ( cotno dicen los mente se entremete,6 sccre-

S.Tho. Doétores ) tiene tres prove- tamente tt hurta la atencion: 
2 . 2. q. b 
s3. arr. cbos señalados : porque es antes te de es consolar , si 
x 3· obra meritoria, impetrato- siempre trabajas por tener 

ria,y causadora de devocion. quieto el pensan1iento, que 
De los quales frutos solo el de si es tan deleznable: por
postrero pide de necesidad que á solos los Angeles es 
aét:ual atencion ; porque la dado estar libres de sen1ejan .. 
d~vocion procede de la ac- tes hurtos . 

. tual .consideracion ~ inteli- Mas aunque esto sea ver-
.gencia de las cosas divinas: dad, todavía debe trabajar 
1nas para los dos prin1eros el varan devoto no solo por 
frutos, que son merecer t ojear estas moscas importu:-
Ín1petrat: , basta la buena nas de los vanos pensatnien- _ 
-voluntad é intencion con tos al tie1npb que ora_, sino 
<Jlle el hombre cotnenz6 ·á .ran1bien procurar de arde:.. 
.orar ; aunque despues se nar su vida de · tal manera, 
.le derrame el corazon,quan- -que no sea muy n1olestado 
Jo es sin culpasuya.La qual de ellas quando , ora. Y el 
.doélrina sirve para consola- medio que para esto ha y ,di .. 
cion de las personas hutnil.;. ce él VenerableBeda que es 
des y devotas , que sue.- apartarse todo lo posible d~ 
..len demasiadamente afligirse l1acer malas obras , y de ha~ 
quando ven que se les dis- ·blar y o ir vanas palabras: 
trae el corazon en este ti e m- porque todas las imagines Y. 
·po:como quiera que esto sea figuras de las cosas que oi
~natural á todo hombre , por 1nos, vemos y hablamos, vie
Ja ·corru peion o e la natura.~ ·nen des pues á asentarse en 

nnes-
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nuestro corazon,como en el 
lugar propio de donde nla
naron. Y asi como los puer .. 
cos ( dice tl ) naturaltnente 
suelen acudir á los cenaga
les y lugares sucios; y por el 
contrario las palomas á las 
cqrrientes de las aguas cla
ras;asi los pensamientos su
cios acuden al anima sucia 
y deshonesta; y los limpios 
al anima pura y cast~. 

§. II. 

IDe la ~eganda condicion de la 
oracwn : que es ser. 
· · humilde. 

L A. segunda condicion 
de la oracion es la hu .. 

mildad : · de 'la qual dice el 
E'clesiastico : La oracion del 
.q~e se humilla , penetra los 
Cielos, y no descansará has
~allegar á bios:y no se apar
tará hasta que el Altissin1o 
la n1ire. A esta virtud perte
nece que el que O!?-_, conoz
ca la extrema desnudez y 
pobreza,6 (por tnejor decir) 
el abysn1o profundissimo de 

ToJn.III •. 

las miseri~s en que el hom ... 
bre quedó por el pecado, 
junto con 1 s que tl des pues 
acá por su propia ruindad 
y n1alicia ha añadido. Por-
que por tl pecado qucd ' 
el hotnbre míser ble, con18 
aquel catninante que ba
jándo de Hierusaletn á Hie- Lucet 
richo, cay6 en n1anos de la- IG~ 
drones,los quales le robaron 
qu~nto llevaba, y le_ dieron 
tantas heridas, que le dejél:-
ton n1edio n1uerto en el ca
mino. Pues tal qued6 el 
hombre por el pecado: des
pojado de todos los bienes 
de gracia , y herido en rodo3 
los bienes de na tu raleza: el 
entenditniento escuro , li 
voluntad enfcr1na , ·el libre 
alvedrio flaco , la n1emoria. 
aerramadGl: ' · la i ~naginacion 
inquieta ; el a perico rebelde, 
los sentidos curiosos ; y so-
bre todo la carne suci y n11l 
inclinada. Y con esto que-
d6 habilissitno para todo lo 
tnalo,é inhabilissitno p,ara lo 
bueno: r mqy aparejado para 
perd~rse; y 1nuy inhabil pa .. 
ra salvar~e. Si no, ~dirrie:qué 

Z '~ se 
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se podria esperar de un mo- vantar de él, si Dios _no le 
zo de poca edad, puesto en- levanta: y des pues de levan
citna de un ca vallo furioso, tado no puede obrar por si 
y con unas riendas flacas el bien, sino es mediante la 
en la n1ano, y en un ca mi- gracia_, y las virtudes que 
no lleno de despeñaderos y de ella proceden. Y aun ro
barrancos? Pues en esta mis- do esto no basta p ra llevar 
n1a disposicion está un hotn- al cabo lo co1nenzado; sin.o 
bre sin gracia: pues su apeti ·· es necesario otro nuevo fa
to es como un ca vallo furio- vor para perseverar hasta la 
~o y desbocado; y la razo~ fin.Mira pues por aqui quan 
que lo ha de governar, está herida y· malrrata~a está ~a 
~an escúra y tan B.ac l; y elli- naturaleza' pues tantos ern
bre alvcdrio con que lo ha plastas son necesarios para 
de enfrenar, tan debilitado; curarla. Por donde con1o 
y este n1undo tan lleno de una casa: vieja , que po~ ro
despeñaderos y barrancos, das partes ame~1aza la caida, 
quanros lazos ha y en él ar- asi ella ha menester todas es
mados:que son tnas que llo- tas maneras de puntales y re
vidas. Pues qué mayor peli- n1edios para estar en pie y no 

:> 1 b r gro. que tna yor po reza? que caer. 
?la yor n1iseria que esta? · Pues el que · por tantas 

De his ! Fi nalmenrc tál está el partes se ve tan debilitado 
D. Ber. J1on1bre miserable , que ni y Raco , no te parece que 
~e~. · 5 · una.sola palabra, ni un solo tiene necesidad de clamar á 
ln'<.!:la- b • • d • D. 1 p I . 1 drag~ u en pro pasito; n1 ese o 111 · tos con e rop 1eta : S a - Ps. 68• 

pensa1niento· que agrade á va1ne , Señor ; porque han 
Dios,. pl;lede 'por si solo te- entrado las aguas hasta mi 
ner ,si no es para ello con es- anin1a, y yo estoy stÚ11idó en 
pecial socorro -ayudado de lo tnas ·bajo del cieno, y no 
Dios. De suerte -que si cae hallo sobre que estrivar?Y si 

en pecado , no se puede le- con esto se JUntan los 111a-
les 
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les que cada uno por su par- la noche nuncc1. cesa de pe
~e tiene hechos, y el estrago dir, antes ninguna otra vida 
que su anima ha recebido tiene sino esta; asi quanto 
con ellos, y la 1nala .con1pa- un hombre es m1s hun1ilde, 
ñia del n1undo (que está to- y mas claro conoce la gran
do armado sobre vicios y deza de su necesidad y po
tnalos exemplos) no te pa- breza , tanto tnls c9ncinu · .. -
rece que juntando esto c<?n mente hace oracion á Dios, 
lo otro, podrás decir con el y le pide hun1iln1ence lin1os ... 

Ps. 11. mesn1o Propheta: Sal vame, na y 1nisericordia. :M .. s en 
Señor ; porque han faltado este conocitnienro conviene 
ya los Santos en el mundo, que esté el hon1bre tan fun
y se han ditninuido las ver- dado y tan resoluto , asi 
dades entre los hijos de los por lo que acerca de esto lee, 
hotnbres? con1o por la experiencia 

Pues este tan profun- quotidiana de sus Raq uezas, 
'do conocin1iento de las pro- que casi vea con los ojos y 
pias 1niserias hace al hon1bre palpe con las n1anos ese tan 
orar con espiricu de hun1il- grande pobreza y n1iseria 
dad: porque qué ha de ha" suya. 
cer el pobre , sino p~dir li- Mas no solo la grlnde
Inosna? y el flaco fortaleza? za de nuestra tniseria , sino 
y el desnudo abrigo ? y el tatnbien la grandeza d · la 
culpado perdon ? y el capti- Magestad de Dios nos d ~be 
vo libertad? y el enfenno sun1ir deb1jo de los abys
lnedícina? De manera, que tnos quando vatnos á hablar 

l '1 1 . .fi 1 quanto mas e aro conoce su con e : con1o o s1gn1 co 
desn11dez y pobreza, tanto San Bernardo, diciendo: Si Dan. 7· 
tnas se n1u.eve á cla1nar á es verdad ( con1o lo es) que CSuper 

a n t. 
Dios, y pedirle n1isericordia. n1illares de Angeles sirven senn.7 . 
. Y asi como un pobre men- á Dios, y diez veces cien n1il ~ de 

d' d d 1 ,J 1 ·¡¡ . d 1 d 1 n ter. 1go en( e a mana.na 1asta n11 ares asisten e ante e¿ 0 n1 0 

z 4- él; C1P·4·8. 
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tl; con quartto temor y re-
verencia , y con quanta hu- §. III. 
mildad ha de salir de su la-
guna la pobre ranilla á pre- rDe la tercera condicion de la 
sentarse ante tan grande. oracion : que es hacerse con 
Magestad? Con este espiriru fi y confi_anza. 
or6 aql~él Publicano del 
.Evangelio; el qual no osa- TRas de la hun1ildad 

Luc. ba ni aun levantar los ojos_ convenienrissima-
18' al cielo: y por eso fue tan mente se sigue luego la fe y 

bien despachádo. Y con es- confianza : que es la terce~ 
te n1esn1o se humill6 ante ra condicion de la oracion: 

~.Reg. Dios Achab, Rey idolatra porque la humildad nos de-· 
el. y mal vado : y alcanz6 po~ clara que no debemos con

h'un1ildad lo que no se de- fiar en nosotros ; mas la fe 
bia por justicia. Mas qué nos. dice que deben1os con
dir~?que con este tnestno es- fiar en Dios. La hun1ildad 

Matrh. piritu or6 el Hijo de Dios nos da un desengaño, avi-
26· · quando postrado e~ el huer- sandonos donde no está el 

to hizo oracional Padre, p~o- . remedio ; n1as ta fe nos da 
testando con aquella figura otro desengaño , diciendo
exterior la hun1ildad y abad- nos donde está. Esta co~di
n1iento del hombre interior. cion nos pide el Apostol San- Cap. r.: 
Pues si de esta tnanera se tiago,quando dice que pida
anonad6 aquella tan gran- mos con fe y sin dudar;por .. 
de innocencia y tan sobera- que de otra manera nó al
na grandeza quando hacia canzar~mos lo que pedimos. 
oracion á Dios ; donde se Y quanto nos itnporte esta 
p~n1drá , Ó como se humi- fe para ello, el1nesmo Señor 
llará el muladar de todas las nos lo declar6 por San Ma- Matth. 
b · · · d 1 d 1 d' · · d nll 1 · · 7.&z¡.· aJe zas Y. VICIOS e m un o? t 1eo, teten o: ~a gutera · 

cosa que pidieredes ·en la 
ora-



BUAH

DE LA ÜRACION VOCAL. 3 6 1 

oracion , creed que os la tuvo fe que con solo tocar 
darán : y darseos ha. Ves la fimbria de la rop del Sal
pues quanta necesidad rie- vador,sanaria: y asi como 
ne la oracion de confianza ella lo creyó, asi se hizo. El M h 

• , atr ; 
para ha ver de itnpetrar? Por Centurton paso aun 1nas 8~ · 
donde entenderás lo que ar- adelante , ) creyó que sin 
riba tocatnos : que la ora- nada de esto bastaba sola la 

ExDiv. cion ton1a de la caridad el voz y tnandan1iento del 
Aug. in merecer; mas de la fe y con- Salvador para sanar á su 
Ps. r 1 8. e ¡· p d · d · 1 ' · e 0 n c. nanza e Hnpetrar. or on- cr1a o: as1 o creyo y as¡ 
116. a d de asi cotno segun la medi- se hizo. En lo qual se ve 
.vt · 578· da de la caridad será la del que quanto n1ayor fuere la 
om, • , 

· merecer , asi confortne a la fe del que ora , tanto su ora-
lnedida del confiar será la cion será mas poderosa pa
del impetrar. Y asi dice Cy- ra alcanzar lo que den1an-

. priano en la E pistola á Do- da. 
nato, que GJ_Uan grande fue- Mas por ventura dirás: 
re el vaso de la fe que con Co1no podré yo tener esa 
nosotros llevatnos, tanta se.. 1nanera de fe y confianza, 
rá el agua que de la fuente ha viendo hecho á Dios tan 
de la divina n1isericordia co- pequeños servicios ? A esto 
gerémos. De lo qual tetle- se responde que no son los 
m os tres exernplos ( entre principJ.les es tri vos de esta 
otros muchos) en· el saríto confianza los servicios solos 
Evangelio. Aquel Principe del hombre ; sino tnucho_ 

Marr.9. de la Synagoga tuvo fe que 1nas los servicios y n1ericos: 
si el Señor iba á su casa , y de Cbristo, y la grandeza d~ . 
ponia la mano sobre su hija, la bondad y n1isericordia de· 
la sanaria : y asi lo hizo el Dios. Y si preguntares qué 
Señor , y a si la sar·Ó. Mas: la: tan grande sea esta bo_ndad. 

lbidem muger que paLlecia Ruxo de y tnisericordia ; conocerlo 
sangre, pasó n1as adelante, Y. has por la inn1ensidad de la 

di-
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divina substancia : porque poder y sabiduria crió el 
( co1no dice el Sabio )qual es la mundo ; y para mostrar la Gen. r.: 
grandeza de Dios, tal es su grandeza de su rigor y jus- & 7· 
misericordia. Porque como ticia lo destruyó con las 
es infinitamente grande, asi aguas del diluvio : mas para 
es infinitamente misericor... n1ostrar la grandeza de su 
dioso: y co1no tiene infini- misericordia murió por él, Joann'.: 

tas riquezas que repartir, asi y derramó toda su sangre 19.• 

tiene infinita largueza para por éL Pues quanto mayor 
repartirlas. Ca de otra ma- obra es tnorir Dios,que tno... , 
nera grande in1perfeccion rir los hotnbres ? y padecer 
y disonancia fuera en aque- Dios por el mundo, que criar 
Ila divina substancia, si te- el mundo ? Por donde en 
niendo infinitos bienes que aquella tnaravillosa vision 
dar, no tuviera infinito a ni- en que Moysen vió la glo-
n1o y corazon para dar- ria de Dios en el monte, en- Exoi 

1 - 1 d [' • 34·. os. tre as gran es perrecc1ones 
Y aunque todas las per- y n1aravillas que alli le fue-

fecciones divinas sean en él ron descubiertas; esta fue la 
• • 1 1 1 1 una mesn1a cosa , y as1 to- que mas gr1to y proc amo a 

das sean iguales ; no se pue.. grandes voces, diciendo: Mi
d~ negar sino que en las sericordioso, piadoso, sufrí-
obras de misericordia es tnas dor,Señor de grande n1iseri- ' 
estretnado y mas copioso. cordia , que quitas los peca
Porque aunque haya hecho dos y tnaldades de los hom
muchas y muy grandes obras bres : y no ha y quien de
para mostrar las otras vir- lante de ti por si sea inno
tudes y perfecciones suyas; cente, 
mucho tna y ores las ha he- Por esto canta la Iglesia: 
cho para mostrar su bondad Señor Dios, á quien es pro-
Y misericordia. Porque para pio haber n1isericordia y 
n1ostrar la grandeza de su perdona.r. Y esto dice no 

por-
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porque no le sean tarnbien cer bien á todas sus cria
propias todas las otras vir- turas. 
tudes y perfecciones suyas, Ni tampoco pienses que 
sino porque esta es obra de se enfada él, cotno hacen los 
bondad y misericordia: que hon1bres quando son impar
es la cosa de que él n1as se tunados : porque los hom
precia , y de que mas quie- bres itnportunanse de que 
re ser alabado , y la que mas les pidan, porque pierden lo 
.declara la grc .. ndeza de su po- que dan ; tnas como Dios 
.der y de su gloria :pues á so- no pierde lo que tiene, d n
Jo aquel pertenece la perfec- dolo, por eso no se puede 
ta misericordia, que está li- importunar pidíendoselo • 
. bre d~ toda miseria. Por lo qual dice San Augus
. Pues por esto, hermanó rin :No te engañes pensan
n1io , quando fueres á pedir do que asi con1o tu recibien
á este Señor perdon y n1ise- do ganas, asi Dios dando 
ricordia , no re acobardes pierde : porque por n1uy 
ni desmayes, pensando que hambriento que traygas 1 
le vas á"in1porrunar, -6 á vientre, y n1uy seca lagar
obligar á que haga cosa ganta , la fuente vence toda 

• 1 I , 1 d 
~contraria a su 1onra o a su esa se • 
naturaleza; antes cree que El segundo fundamento 
.le vas á dar tnateria de ala- de esta confianza dixin1os 
.banzas, y ocas ion de hacer que eran los mereci1nien tos 
una cosa n1uy honrosa y de Christo, que es nuestro 
n1uy gloriosa, y m u y con- Salvador, nuestro Redcinp
forme á quien él es. Porque tor, nuestro abogado, nues
asi con1o es natural al sol tro mcdianero,nues.tro Rey, 
alumbrar, y al fue6o que... nuestro Sacerdote, y nuestro 
n1ar , y á la nieve: enfriar; Sacrificio , y no hay otro 
asi,y n1ucho tnas,es ndt 1ral á nombre. debaxo del cielo Aa. 4~ 
aquella. infinita bondad ha- so- cuyo ticulo y aniparo 
~ . po~ 
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podd.mos ser .salvos, sino c~
te. Porqne asrcon1o no qui
so Dios que huviess~ en el 
1nundo 1nas que un sol,que 
solo tuviesse lumbre de si, y 
d~ quien todas las estrellas 
la recibiessen; asi no quiso 
que huviesse mas que un so
lo Santificador en el mundo, 
por quien fuessen santos to
dos los que de verdad lo 
fuessen. Pues este es el nom
bre por quien ~1 tantas ve
ces nos tnanda pedir lnerce-

!
11 des al Padre en el Evangelio; 
~oann. . 
1 5• :l & certificando nos que todo lo 
rJ.6. que por él pidieretnos (que 

es por sus merecitnientos y 
·servicios) nos será concedi
do. Y no contento con es
to , el 111esmo Señor nos dt6 
palabras conoéidas,para que 
con ellas pidiessemos por ~1 
estas mercedes; quando nos 

~iatth. ense~Ó la oracion del~ P ater 
•· noster. La qual poélemos 

presenra·r al Padre Sobe-
rano , diciendo que veni
tnos á él en1biados por su 
Hijo; y que por mas señas 
él nos dió las palabras con 
que le haviamosde.pedir mi--

sericordia : las quales puede 
él muy bien reconocer;que 
suyas son. Asi lo hizo Tha
n1ár, quando su suegro la G~tt~ 
mandaba quemar por mala 

3 
• 

n1uger : y ella embi6le las 
señas de quien havia conce
bido ; y con esto quedó en 
co1nparacion de su su~gro . 
justificada, y libre de la sen .. 
tencia. Pues de esta manera 
supliquemos al Eterno Pa
dre quiera reconocer las pa
labras que le decimos , .cu
yas son, y quien nos embia 
1 'l '1 a e ; para que por e sea re-
vocada la sentencia de nues
tra co.ndenacion , y por él 
alcancemos lo que por no
sotros no merecemos. 

Este es pues el templo 
vivo del verdaderó Salo
man, y el altar · donde ro,. 
das his peticiones que se ofre .. 
cen á Dios, le son agradables~ 
corno éltnestno lo testificó 
por su Propheta , diciendo: 
Los holocaustos y sacrificios M 1 
d 11 1 d . a ac-

e e os tne seran agra a- 3• 
bles , ofreciendolos en n1i 
altar: el qual no es otro por 
cierto ' que la sacratissin1a 

Hu~ . 
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Hun1anidad de Christo.Por- un padre suyo en diversos 
que por eso eran tan gran- tiempos y lugares : y des· 
des los zelos que Dios tenia pues de referidos y an1plifi
sobre que no huviesse n1as cados estos tneritos uno por 
que un solo altar de sacrifi- uno, pedia con tan grande 
cios en toda la tierra de Is- rigor la satisfaccion y pre
rael, y por consiguiente en tnio de todos aquellos servi
todo el n1undo : pJ.ra dar á· cios , con1o si él n1esn1o los 
entender que no havia n1as huviera hecho. Pues est 
que un solo sutnmo Sacri.fi.- 111esn1a es la caus que re
cio, y un solo sumn1o Al- nen1os agora con Dios : y 
tar y Sacerdote , en quien esta es la manera que ha
Y por quien todos nuestros ven1os de tener para nego.., 
sacrificios y oraciones le ciar con él : pues en hecho 
fuessen aceptas : que es de verdad todos los que 
Christo. están en gracia, son hijos 
· Y porque n1ejor entien- adoptivos de Christo, y él 
'das, hennano, quan grande es nuestro Padre ( cotno lo 
sea este tesoro, y sepas pre- llama IsaiasJ y nuestro se- I ai.63• 
ciarte de él, y dar gracias á gundo Adatn ( cotno lo Ha-
Dios por él, ponerte he un 111a San Pablo) y por con- e 

I. or. 
€Xemplo delante, que bas- siguiente nosotros 5011105 r 5• 
tará para darte alguna mane- sus legítimos herederos : y 
ra de luz y conocin1ienro de no ab intestato , sino por el · 
este tesoro. Pocos dias ha que testamento que tl mesrno Luc.2 2 

un hotnbre de bien , que- el Jueves de la Cena arde
riendo pedir mercedes á un n6 y con.6rn16, no con san
Principe, escribi6 una peri- gre de e britos , sino con su -
cion , en la qual referia por 1nes1na s~ngre ; la qual dixo 
Sll orden todos los servi- que derran1aba por noso:--] 
• - d . l . l oann .. 

Cios y jorna as que por tros , y as1 nos 1ac1a 1ere- 17. 
su 1nandado havia hecho deros de ella. Por esto tene

n1os 
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mas derecho pa.ra pedir con fundan1entos de la esperan
toda seguridad y confianza za del Christiano , de1nás 
el galardon de sus traba jos; de la verd::td de la palabra 
pues todo lo que tl en este de Dios , con la qual tiene 
n1 undo lasteS y padec~Ó , y prometid,o su fiel socorro y 
todos los pasos que dio, no amparo a todos los que se 
los dió para si , sino para acogieren á él; como toda 
nosotros. Por nosotros en- ·la Escritura divina testific1. 
carnó, nació, trabajó, ay u- Pues á esta confianza per .. 

1 • 1 d' d •/ d 1 .. no, catntno, su o, pa ecto, tenece que cerra os os o;os 
murió &c. y de todo ello pongamos todas nuestras co .. · 
nos dejó por herederos en sas en las manos del Señor: 
su testamento :porque de y quando huvieretnos tenta .. 
nada de esto tenia él necesi- do los n1edios licitos,que su 
dad para pagar lo que de- misericordia nos concede, y 
bia ; porque era innocente: nos da por instrumento de 
ni para alcanzar la gracia y su providencia , poner en 
gloria que tenia; porque era nosotros con qua! quiera co-

. Dios. Pues si el Patriarca sa que s~ceda,una seguridad 
Gen.27 Jacob alcanz6 la bendicioa y contentan1iento, que pues 

que no se le debia , porque nos remitin1os á la bondad 
iba vestido de las vestiduras de Dios, pues parecimos de~ 
del primogenito, á quien se lante de él , y hicimos nues• 
debia; con1o no alcanzart- tra suplicacion, ello va bie11 
m os nosotros la bendicion encatninado : y que no nos 
de la gracia , aunque no se quede mas que confiar lo 
nos deba, llevando con no- que no entendetnos , de su 
sotros el derecho del unige· infinito saber·: pues tenemo~ 
nito H.ijo de Dios, á quien por cierto c1ue nunca su tni· 
se debe? sericordia sabe faltar , ni su 

Pues estos son , hermano palabra. - ~ 
tnio,los principales estrivos y 

§.IV. 
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§. IV. 

UJe la quarta condicion de la 
perfoRa oracion : que es str 

acampanada la fi con obras 
y buena 1Jicia. 

MAS no basta orar con 
esta 1nan era de fe; . ~ 

s1no es rnenester acotnpanar 
esta fe coq obras y con bue
na vida. Porque dado caso 
que alguna vez se estienda 
la tnisericordia inefable de 
Dios á oir un pecador que 
está fu ... ra de su gracia, con-r 
€-e.diendole por n1isericordia 
lo que no se le debia por 
justicia ; pero regularn1ente 
hablando , es verd~dera la 
sentencia de aquel buen cie
go del Evangelio, que dice: 

Joan.9. Sabe·mos que no oye Dios. 

á. los pecadores : 1nas si al
guno fuere honrador y ser-

·¿ 1 v 1 or suyo , a ese oye .. 
Esta es ley general de Dios, 
pro1nulgada en todas las 
Escrit 1ras divinas. San Juan 

I.joJn. C . ¿· H en su anon1ca 1ce : cr-
tnano , si nuestra concien-

cia no nos reprehendiere, 
confi nza tenemos que al
canzar~n1os del Señor las 

mercedes que le pidiere-

n1os : porque guardamos 
sus rnandamientos , y h, 
cen1os su voluntad. S n 

Pablo dice : ~iero que los r. Ti~n. 
ho Lnbres oren en rod lu- z,. 
gar , levantando las 1nanos 
puras y litnpias , sin ira y 
sin contiendas. San P dro 
en su Cano ni ca n1anda á los 1 

· P tr. 

maridos que traten be ni na- · 
1 

tnenre a sus mugeres, con1o 
á VJsos fragHes y quebradi
zos ; porque rio se i tnpid_ln 
sus oraciones, si tr tandolas 
de otra 1nanera, estuvi~r n 
los corazones inquiecos y 
llenos de pasiones , y por 
cnnsigLÍienre inhabiles para 
tratar ~con Dios. David en 

un Psaltno dice : Si yo vi en Psalm. 
micorazon alguna tn ldad, 65 . 
no oirá Dios mi oracion. Pe-
ro muy n1as claro y con 
111as sJ ngre dice esto eltnes-
i110 Señor por Isa· as, por e~-
tas palabras: Q2 .. ndo levan- Isai. r. 
taredes las n1anos para or r, 
a partar6 1is ojos de voso-

tros 
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rros ; y quando multiplica- para que por aq ni se ente11 .. 
redes vuestras oraciones, no diesse que el fundamento y 
os oiré; porque vuestras tna.. aparejo principal de la ora
nos están llenas de sangre. cion ·sacerdotal havia de ser 
Por tanto lavaos y estad lirn- santidad , doétrina y ver ... 
pios , y quitad la rnaldad de dad: porque sin este fun .. 
vuestros pensan1ientos de- damento n1uy desnuda y 
lante de mis ojos : dejad de sola va la oracion. En fi .. 
hacer mal, y haced bien:so- gura de lo qual tan1bienlee ... "' 
corred al necesitado: haced tnos que mandando el Pro
justicia al huerfano ; defen- pheta Elíseo al Rey J oás~ 

. ded la viuda: y entonces ve- que tirasse una saeta con un.f3~er,.:. 
nid . y arguidme: quiere de.. arco, para significarle la vic~ · 
cir: hecho esto, quejaos de toria que le havia Dios de 
n1i,si no oyere vuestras ora- dar contra el Rey de Syria; 
ciones. Ves pues la pureza puso sus manos sobre las 
de la vida que pide la ora- manos del Rey, y de esta. 
cion, y la compañia de las tnanera le hizo tirar la sae-. 
buenas obras? Y para signi.. ta: para que por aqui en .... 
ficar esto aun mas claramen- tiendas que ambas n1anos 
te, mand6 Dios que quan- ·han de concurrir en todas 
do el sun11no Sacerdote en.. nuestras obras ; asi las de 

Exod. traba en el Santuario á hacer Dios como las nuestras :l 
28. oracion , llevasse una pl~n- las nuestras obrando , y las 

cha de oro enlafrente,don- de Dios ayudando: y aquel 
de estuviessen escritas estas alcanzará obrando esta ayu
palabras: La santidad al Se- da , que obrando metiere 
ñor: esto es, La santidad per- junt,unente con Dios las 
tenece 6 se debe al Señor: tnanos eri la 1nasa. 
y un peétoral en el pecho, Y como rod1s las bue~ 
en que estuviessen escritas nas obras sean legitimas a y u-
estas: Do&rina y verdad: dadoras de la oracion, mas 

par-
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particularmente se' señalan le busca, sin duda Le hallará~· 
. dos; que son ayuno y li- Mas porque de estas tre~ 
D. Au. 1 1 . d j• g u s t. n1osna: as qua es son com~. vrrtu es , a y uno , rmosn~ 

super dos alas con que ella sube a y oracion ( que son las tres 
!5

• fi42·lo alto. Porque como sea ley partes de la satisfaccion) tra~ 
1n n. d . 
tom.8. e Dros, que por la tnedida tamos y en su propio lug,l.[l. 

que midieretnos, ha vetnos escri~iendo de la penitenci ; 
de ser medidos ; por el mes.. al presente no será necesa-' 
m o caso que usamos de rio decir n1as. · · 
misericordia con los ·proxi
mos , nos hacemos dignos 
de la misericordia de Dios. 
Mas el ,ayuno ayuda á la ora
cion por otra via. Lo uno, 
porque templa el cuerpo con 
la templanza del manteni
miento ; y asi lo hace rnas 
ligero para volar al Cielo. 
.Y lo segundo , porque cas
tigando la carne para que 
n.o rebele contra el espiritu, 
ya con1ienza el hombre ayu
dado de Dios á hacer lo que 
es de su parte : y asi rnerece 
que Dios haga lo que es de 
la suya. Y demás de esto, el 
que · de tal manera busca á 
Dios, que para esto n1altra
ta su cuerpo , prevalecicn ... 
do contra el atnor propio, 
ya parece que le busca de ve
ras. Y el que _de esta manera. 

Tom. III. 

') 

§. V. 

rDe l~ quinta condici on Jt t• 
perft8a oracion : que es lt 

que en e!l6f. se ha de_ 
pedir. 

LA quinta condicion 
pert\.-ncce á la tn atc

ria de la oracion : que es lo 
que en ella.se debe pedir. Y, 
si el hon1bre mirare con 
atencion la grandeza del 
Señor á quieri va á pedir 
1nercedes, luego verá que á 
un tan gran Señor , y que 
tanto desea nuestro bien , se 
han de pedir grandes bienes; 
quales son todos los espid ... 
tuales y eternos: porque ro ... _ 
db lo demás que para esrar 
vida se puede pedir, es na- . . , . 

Aa da· · . , 
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'da ; pues la. mesma vida es 
nada. Verdad es que aun
que estas cosas por si sean 
nada; pero quando sirven á 
lo espiritual , pueden ya lla
marse algo : y par esta ra
zon se pueden pedir con es
ta n1oderacion, poniendolo. 
todo en las tnanos de Dios. 
el qnal sabe 1nejor lo que nos 
cumple , qUé no:sotros lnes
mos. Porque muchas veces 
~ti q}Je segun tJ.Uestro juicio. 
pareG:e provechoso , seg~n 
el de Dios ( que todo lo ve) 
puede ser dañoso : y en este 
caso n1isericordiosatnente 
pos niega lo qúe . riguros~. 
mente nos concederia. Y asi 
dice S. Augustin: Gran mi-

Traél:. s~ricordia es que no reciba 
73.sup. el hombre aquello de que 
Joan.l d d,.... 
e a p. 1a e usar para su ano. Y 

'4· to. por esto, si pide cosas. tales,. 
9· & 1 contra mas razon 1a y para tetner 
Petilia- no le dé Dios, estando aira
lluú ? de do , lo que provechosamen-. 

n1ra- • 
te Eccl. te le negara ,. estando propl-

. y 1 cap.19. cto. a este tnesmo. propo-
tom. 7· • d. 1 El De Ver- s1to tce en otro ugar : 

, bi~ I?~- que fielmente hace_ oracio~ 
~~~~~-á Dios por las necesidade~ d~ 

· ¡ 
, · t. 

esta vida ~ misericordiosa-.] 0 a n. 
mente es otdo; y misericor- er. 53· 
diosatnente no esoido:. por- t. 10

• & 
• super 

q.ue lo que conviene al en-] o a n. · 

f~rmo_, 1nejor lo sabe el1nc- tor?·7· 

d. l r ub1 su .. 
tco que e enrermo. . pr.a .. 

Pidan1os pues todas estas, 
cosas temporales con con
dicion , rernitiendolas á la.. 
benignidad y providencia 
pate~nal de nuestro Señor: 
mas las otras pidan1os sin.· 
condicion : entre las quales. ·. 
la prirnera sea el perdon d~· 
nuestros pecados; y la s~g.an-
da , firn1eza para nunca e~ 
meter cosa que s,e~. p~cado 

mortal ;. y Ea tercera , pedir-. 
le en particu!ar Ias.. virrude~. 
mas, prin(:ipales que. mas. r1a-. 
ven1o.s 1nenester: con1o son 
la caridad ,.la humil'dad, !a: 
castidad , la paciencia ,. la.: 
obediencia, la viét.oria des~ , 

mes1no : y asi todas. las otra~, 
cosas semeJantes .. 

Entre las quafes ta:mb!en ). 
le pidatnos la gracia del pe
dir ( que e~ 1~ virtuc.{ de la. 
qracion ) la qual es. dadiva. 
de Dios, como S. Gregori~ 
q~ce P.or est~s. palabras: Los. 

san-
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santos varones , quanto mas quandó ruega por si, quan
ardienten1entc se llegali á to mas devotamente ruega H 
Dios, tanto mas reciben de pot los otros. Y S. Chry- 14~~ 
él cspiritu para pedirle ló sostomo sobre S. Marheo itnper .... 

que entienden que mas le dice: Lanecesidad nosobli:. :u~;. 
á.grada: y asi de él mesmo ga á rogar por nosotros; idum. 
reciben el agua, y de él ran1- mas por los otros la caridad. 
bien reciben la sed. Lo q uar- Pero et1tre estas dos or cio. 
to , pida luego socorro para nes mas dulce es ante Dios 
todos los estados de la Igle- la que procede de la e ri-
¡ia ' y para sus padres ' pa- dad ' que la que nace de la 
rientes , amigos , encotnen;. necesidad. 
d·ados y bienhechores, y pa• 
ra todos los pobres enfer
mos, encarcelados y necesi

§. VI. 

tados, y para todos los in- fi)e la sexta condicion de !~& 
fieles y ltereges , y tnalos orrtlcion perfoRa; y de la pa .. 
Chrlstianos , y para todos ~ciencia y perse"Perancia qut. · 
los hon1bres, asi vivos co- en ella se ha d~ 
mo defuntos : porque esta. 
es unaoracion tnuy agrada
ble á Dios: el qual cotno sea 
tan grande atnador de los 
l101nbres (como quien los 
ctió y redimió ) siernpre 
quiere ser rogado por ellos. 
Por lo qual dice S. Gregario 
en los Morales: El que pro
cura rogar ~ Dios por los 
otros, á si 1nestno ha.ce pro
vecho con esto: y tanto mas 
presto 111erece ser oido 

-tener. 

L A ultima co11diciort 
·sea la paciencia y per.:. 

severancia qué deben1os re.:. 
ner en la oracion ; pa
ra no desmayar ni desistir 
de nuestra detnan da ·, por 
mucho que nuestro Señor 
dilate el . -cu~plilniento de 
ella. Antes conviene ser ta~ D. Au. 
pertinaces (si decirse puede ) gnst.i~ 
en esta parte, que digatnos App .. 

Aa z con 
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l t J b A U e l·tr· citos y malos ca m~ ~ ser. 59. con e san o o : unq . 1nos 1 
c.15 .de me 1nate,esperaré en él. Esta 6 para que tnas conozcatnos 
T~m6P· condicion nos encotniendá. nuestra necesidad ; 6 para 
1 7 • • 
Cap. el Salvador en el Evangelio: enc~nder en nosotros ma-

L
13· el qual para esto traelacon1 .. yor fervor de oracion con 

uc. • d . ¿·¡ . 1 
I¡... paracron e un amtgo que esta 1 acron ; o porque asi 

á la n1edia noche va á pedir cu1nple para nuestro pro-
á otro su amigo dos panes vecho ;_ 6 por o tras causas 
prestados para un huesped que él entiende. Pues por 
que le vino de fuera: y como esto es n1üy necesaria esta 
·él se es_cusas~e , porque esta- virtud en la orafion , para 
baya acostado con sus hijos que conserve . e fruto de 
y con su gente; todavia por ella , y la tentacion no nos 
la in1porrunidad del que lla- quite tanto bien de entre las 
n1aba. , se huvo de levantar, manos. Porque hay 1nuchos 

.·y darle todo l0 necesario. que por un poco de tietnpo 
· Donde concluye el Señor se disponen á orar, y ponen 
qae :si perseveraretnos lla- grande eficacia en esto; y su .. 
n1ando á las puertas de la ·friendo en otras cosas tnu
divina n1isericordia, lo que c;ho trabajo , .no saben su:. 
no alcanzaremos por an1is- ·frir la dilacion de su deseo: 

--v.ad·, alcanzar&rnos por im- y esto los hace de~tnayar , Y, 
portunidad : tanto puede la no ir adelante con su de-

·perseverapcia con 61. · n1anda. Y por esto convie:.. 
Esta :virtud nos es para la n~ mucho que el hon1bre 

qracion muy necesaria: por- esté advertido de la condi
que muchas veces el Señor cion y estilo de nuestro Se
'\ilata las n1ercedes que le ñor : el qual muchas veces 
pedimos ; 6 para probar él:guarda á embiar el retnedio 
nuestra fe ( para ver si por en el postrer peligro, quan-

. t~rdarse aquello, acomete- clo y.a del todo estaba per .... 

,Jpos á bus~ar e_l remc4io p_or d~4a la ·~speranza de ¿odo 
so-

http://ci5.de
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1nas claro lo representa Da-
vid en todo aquel Psalrno 
que comienza: Vonzine Veus 

SOCorro hun1ano : COlTIO le 
.¡¡S S , a.c2.ecro a anta usana, y a 

Daniel. D . d d 1 . S 1 
13

. a VI , quan o e tenia a u, 
rt .Reg. en u.n monte cercado , y a 
'-3·¿· h la ciudad·de Berhulia, quan-
Ju lt • b l · d 1 '~· do esta a e ~xerc1to e os 

Assyrios sobre ella. Otras ve-
~ es le parece al ho1nbre que 
está Dios olvidado de él; 
que se le hace _sprdo y co
l:TIO d?rmido : segun_ que se 
figuró en el sueño del Sal-

'Matth. vador , quando navegando 
3

" ton los discipulos en la na
~ecica , se levantó aquella 
}prava tormenta : no porque 
en Dios ( en qu.anto Dios } 
puede caber sueñ0 ; sino pa
ra signifiéarnos esta manera 
de desamparo ·y olvido. Y 
~un otras veces pasa · el ne
gocio mas adelante: porque 
.po solo rarece ':1-l holnbre 
. qu€ e~tá dor!11ido., ·sino que 

1 '1 . d .esta c0ntra e a1ra o, y que 
le tiene ya desamparado: co
·IDG tlaram~nte se nos .fig11ra 
~rt la peticion de la Cbana
pea: á la qual- parece que 

l . d d l l alm. sa utts mete : on e e santo 8 7· 
Propheta nos propone gran-
des miedos y tet11ores , y 
desarnparos de Dios : y con 
todo esto no solo no d si -
tia de su oracion, ma an-
tes entonces la redoblab i 
porque antes clan1aba de 
dia ; 1nas en este tiempo 
juntaba la noche con el dia 
diciendo : Señor , Dios de 
mi S-?llud , de dia estoy cla
J:nando , y de noche delante 
de vos. Lo qual ningun 
hombre morral podria ha
cer sino fuesse, porque el 
n1esn1o Señor que espanta, 
llama ; y el que desecha, 
~onvida ; y el qtte parece 
que os hace huir , os hace 
pedi~: aternorizandoos por· 
una parte , y poniendoos 
esperanza por otra. . 

Manh . . desechaba el Salvador de si 

'
1 S· con las dur3¡s palabras qu~ 

.le respond¡a : y con1o aun 
:- 'Io1n. 111. · 

Con esto·tarnb.1en se jun .. 
ra que corno ·las virtudes 
y dónes que muchas veces 
pedin1os · á Dios , sean de 
grandissitno é inestin1able 
valor' quiere el con mucha 

Aa 3; ra-



BUAH

374 TRATADO~INTO 
razon que sean pr.itnero perrece de ·sed; mas ·el piado~ 
n1uy pedidos y muy desea.. so ~ y pruaente meaLico le . 
dos : para que asi los sepa puede muy bien responder: 
des pues el hombre es_timar Y o st n1uy bien el tietnpo 
y guar?ar, y reconocer y en que tengo éle. dar lo que . 
agradecer , dando dign~s pides; y por eso no uso·agora 
gracias y alabanzas al dador de esa .~iséri~ordia contigo: 
de tales biénes. porq-ue esa misericordia es 

Pues como· por todas es..; crueldad, y ttt vo_luntad pi.! . 
tas vias élilate 1nuchas veces cle contra ti. Pues de esta· 
el Señor el cumplin1iefito manera aquel Señor , que 
de las peticiones de los su- conoce muy ·~ien el peso Y; 
y os, de aqui nace que pa- la n1edida ·de sus miseticor
reciendoles que los tie~cco- dias, á veces no. oye al qua 
1110 olvidados,. le dan voces llama; para mejor~rebarle y. 

P 
1 

diciendo: Levantare, Señ:or: provocarle más á que·llame: . 

4~~ m. porqué duermes? levantare: · y de ··esta til:ihera pasaúdole 
no nos desampares perpetua .. por ~sra fragua de trab~jos, 
mente. · Y el Propheta Ha_. le hace rhas jústo y nuas p~ 
bacuc cotnenz6 · Sl\ prophe~ ro. Y por esta causa 'ef Pro
ci·l con esta querella, dicien- phera Hiéremia.s décia que 

Cap. 1 • do: Hasta quando, Señor, llarriaba·á -las tribulaciones· 
1 1 • • 1 1 d 1 & • p . e arnare, y no me btras? are y mrserras. ·. <?rqué as1 ccHnó 

voces á d, viendon1e perse... etros 1la_tna.n ·á Dios para 
guido , y no me responde- que los libre de _ellas; asi es .. 
rás ? Sobre las quales pala- te es.for·zado y nunca ven~ 
bras dice S. Hieronymo: Asi cido cav~ll~ro desafiaba y 
co'mo el· enfermo qüe arde flama ha lós · traba jos y las 
con una calentura ,-pid~ al · tniserias ;par~ 'que pór ellá~ 
n1edico que le dé agua, dan:.. quedass~ ma-s -p~e>baclo y 
do voces , y diciendo que "mas púrificádo. ·H asta aqu.t 
arde, y que mtaere , , y que :Son pahtbras ·¿e S. Hier~nyJ.. 

m o 

o ' ; • . • 
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·m o sobre el prin1ero capiru- nuestra oracion mi entra m a 
Jo del Propheta 1-I:a.bacuc.. s_e dilata, mas se cumple : y 
Pues lo que este santo varon qnando parece que nnesrr 
~escaba para su provecho, voces se desprecian.,. entort4 

eso mesn10 ordena la divina ces nuestros deseas ~n la raiz 
providencia. en la dilacion de nuestro corazon mas e 
de nuestras peticiones para fortifican : como acóntece ~ 
lo mesmo~ las sementeras ; las quaL.s 
. El remedio pues de todo quanto n1as se tardan n ere
esto es. la per.severancia, 'J cer con las eladas, tanto de -
junto con ~lla la confianz~ pues acuden con 111ayor e -
en la. bondad y 1nisericordia quilrno. 

· de aquel Señor que ( con1o Esta es una n1anera de 
dice el Apostol ) enca:n1ina perseverancia en la oracion, 

Rom. b d 
~. todas las cosas para el ien e la qual pideconrinuacion de 

sus escogidos : y cdtno sabe n1uchos dias : otra ha y que 
lo que nos ha. de. dar , asi tambien es nece.saria para 
tambien sabe el- tiempo en durar por largo espacio 1 
que lo ha.dé da'r. Conforn1e ora<don: como l1. que tuvo 
~lo qual dice.S. Gregario ca nuestro Salvador en el huer- Matth: 

los Morales : E1 Señor todo co ; donde puesto en aqueUa t· 
Íiti. poderoso entendiendo lo tan grande agonLt. , hacia 2 ,~c. 
14. 1 L 1 M 0 r. que· nos cump e na~~ · que mas a-rga su 0racion. Esta 
~· z8·. no oye las·VOC€s·del que ora; lnébnera de perseveranci:t 

por hacer lo· quemas-le con- nós conviene n1ucho tener 
·viene : para que la vida se para durar en este exercicio, 

, purgu.e con la penitencia; y y gozar de n1a yor fruto , y 
para que la quietud de la vencer el hastÍo de la proli
paz, que en esta. vida no se xidad, y trabajo del orar. 
halla, se busque en la otra. Porque a~i con1o los que ca
y en otro lugar del mesmo van algun pozo , n1ientra 
libro dice asi: Mlichas v~cc~ mas ahondan en la tierra, 

Aa 4 n1as 
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111:1s jugo hallan en ella; asi al fin del todo encendida. Y. 
los que se ponen en ora- con1o el den1onio sabe esto, 
cion, 1nieutra mas entran en trabaja quanto puede por 
este exercicio, suelen hallar impedirnos este bien. Para 
1nas jugo y mas provecho : lo qual (como dice S. Basi .. 
por lo qual dixo el Sabio . lio) finge n1H maneras d~ 
que era mejor el fin . de la causas ·y nec~sidades para 
<?racion que el principio. sacar'nos con ellas de la ora
Porque en la oracion (como cion, tirando por nosotros 
en todas las otras. cosas ) hay con cuerdas de aparente ra~ 
principio y. medio y fin : zon. Mas nosotros ( ~omo 
en el principio comunmen- gente avisada deeste peligro) 
re ha y sequedad y guerra de deben1os. estar apercebido3 
pensan1ientos; en el medio contra él' y perseverar en 
~alor y devocion : mas en este exercicio Hatnando á las 
el fin .suele ha ver una gran:. puertas de 1~ di viria miseri .. 
de quietud y suavidad. De cordia; no se ofreciendo p011 

suerte, que asi cotno el fuego entonces alguna obligacion· 
que se co1nienza á encender de justicia. SanHieroi1ymo 

.. 

en leña verde ,. no luego le- escri'be de si en una ~pistola 
VJ;nta: la ·llama , sino poco á á Eustochi.o estas palabras~ r 11 e~J 
poco va labrando: de mane- Acuerd·ome que una vez· de. ~~-!1 

· ' 1 ¿· 1 1 gmrt. ra, que quanto mas ya, tnas 
se· enciende, hasta: que á ca-
bo de una hora está ya del 
todo encendido : asi puedes 
¡ener por cierto q·ue se· va 
ence-ndiendo poco á poco 
el fuego de la: devocion :· de 
tal n1anera, que la que al 
principio estaba apagada, a1 

d. 1 • 
n1e 10 esta ya mas \nv.a ,, y 

JUllte' e la COll' a noc 1e· S e r V~ 
clatnandoen oracion, y no sub i~ 
cesé de herirtne· ros pechos, itiu~ 
hasta que el Señor embi6 

.l .. d d 1 
• • tranqu11 a a: m1 anm1a~~ 

Pues quien. de esta: manera. 
persev·erare llatnando , . qué 
no alcan?Jará de aquel que 
es un pielago de · infipita: 
bondad y. 1nis.ericordia ?. 

· Es,:..r 
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Esto baste para entender veian , reconocian la virtud, 

las condiciones con que ha la on1nipotencia y la bon
de ir acompañada la buena dad de Dios : con la qua! 
oracion. Y sJ te pareciere por una n1anera maravillosa 
que es mucho lo que -aqui te se confirtnaban mas en la fe, 
pedimos, pon los ojos· en lo y se inflamaban en la cari
que prometemos : porque dad , y se fortalecían tnas en 
sin duda el fruto de esta vir- la esperanza. De donde vi e-· 
rud es tan grande , que nin- ne á ser que creciendo en· 
guno lo podrá creer si no lo estas virtudes (que son fuen.
huviere · probado. Porque tes. de todas las otras) crez
(dejados aparte otros argu.. can n1as en todas ellas, y as-i 
m en tos) á muchas personas . lleguen á estado de tan gran,.. 
'de n1ucha virtud y autori.. de perfeccion .. 
'dad he oido que acordan
,dose del tiempo en que no 
s'abian qué cosa era ora

·C A P lT U LO III.. 

oion , y del tiempo en que Vel tien1po que ha de-dur.ar la¿ 
con1enzaron á darse á eHa, 
y viendo la disposicion que 
su G:orazon tenia entonces; 
y la que agora. tiene , no 
acababan de alGllbar á Dios, 
y espantarse .. dc ver laS: pa
siones. y tormentos que en
tonces padecian . por cada 
nonada; y V€r por otra par-· 
te la paz y quietud- que 
agora tienen aun en las gra·n
ces perdidas de 'sus casas. y 
asi por esto cotno por otras 
tales, 1~1udanzas que . en si 

or acwn. 

D Esplles de las cond'f--5 TI'"'· : 
o • 10., 

·ciones de la oraciot"t2.2.. q ... 
siguesc· q.ue digán1os ·ta•m.-: 83. an:.~ 
b• d 1 -. I4 .. ten ~ t1<tn1po: en que·· s~ · 

ha de hacer. Esto pregunta: 
S •. Basilio : y ~r n1es rno. r~s 
pon de -á: esra· pregunta,.. di:-: 
(;iendo q.ue el. tien1 po de laJ. 
oracion há· de ser 1~ mesma. 
vida. De minera·,. que· no le 
señala ei:lertos dernpos.; por~ 
CilUe quiere CJ:UC c.omprehen-
--r • _1' . 

~·a!.. 
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da todos los · tiempos : con- de Israel de parre de Dios, 
formandose con la sen ten'- h~jando del n1once Sinai: en 
cia del Salvador, que dice:. la: qual en nombre· del mes ... 
Conviene siempre orar, y mo Dios·les dixo asi: V oso~ 
no desfallecer : aunque esto tras ha veis· visto las grande
no se1 mandamiento, sino zas· y n1aravillas que por 
consejo que nos da. Lo qual vosotros ·hice en Egypto , y 
co1no se ha ya de entender, como os he traido hasta aqui 
ya en otra parte se declaró. sobre a~as de aguila. . Pues 
Porque no se entiende esto si quisieredes guardar mis 
como lo entenderá un Ma- mandatnientos , seFtis n1i 
thematico , sino como las heredad y mi pueblo·entre 
cosas morales se deben en- todos los pueblos de la tier
tender : que es -con la tna- ra (porque mia es toda ella) 
yor continuacion que nos y ser me heis un Reyno sa
seJ. posible·, segun que nos cerdotal , y. gente santa. Es· 
lo pertnitieren las necesida- ta fue la en1bajada del Pro• 
des y ocupacinnes de esta pheta. Pues qut es ( v~amos) 
vida. Entre las quales no del esto que Dios aqui protne
todo falta tiempo ni apare- te·,- y que pide, quando dice 
jo para levantar el ·c·orazon que será Reyno . sacerdotal~ 
á Dios , y aridar siempre en y gente santa? Ya sabemo¡ 
su presencia ; pues realmen- que el oficio de los Sacerdo~ 
te él está en todo lugar pre- tes es orar y aplacar á Dios; 
sen te ; y ya· diximos que Y' ofrecerle sacrificios. P·ue¡ 
oracion es leva·ntar liues- este· queria Dios que fuess~ 
tr6- corazon á Dios : lo qual uno de los principales ofi. 
tn toda parte se puede .l1a-· cios y· ocupaciones de aquel 
crer. pue?Io que él pa:ra si havia 
· Esto ·nos declara y enea- esc0gido. De manera ; que 

mienda aquella embajada todos qu.eria que fuessen Sa· 

que traxo Moysen ~lQs b..ij_os ~e.rdot~s, no en el grado, ó 
en 
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en la dignidad y ministerio Eliseo '( en -quien tenia ro
sacerdotal, sino en la hnita- das las esperanzas de .sus 
e-ion de este tan principal viétoria' ) dixo estas pala-. 
oficio sacerdotal : ·que es bra·s: Padre n io, Padr nJio, 
orar y honrar á Dios. Y en carro de lsra 1, y rrov rna- 4· Reg. 

~ 1 1 13. 
esto queria que se direren- dar de el; o ( catno dice 
ci.asse este pueblo de todos otra l~tra ) e .rro de Israel, 
los otros pueblos : porque y cavallero de él. Con1o si 
los otros co1no no tenian dixera ( segun d el ra una 
tal valedor y defensor con10 glosa ) tu eres nuestra de
ti, gastaban la vida en las fension y nuestro reparo; 
guarniciones y ·provisiones porque con tu oracion eres 
de su Repub1ica,con1o gen- n1as parte para defender es-
te que vivia por su brazo~ te Reyno , que todos los 
mas este,con~o no vivia prin~ carros y cavalios que hay 
~ipaln1ente por ·su brazo,si - en él. Este es pues el oficio 
110 p·ot el ·de :Dios , su prin- que entonces Dios pedia: y 
(;ipal: intento 'havia de ser este el galardon que pro
orar·., ·servir y· aplacar á tnetia. Y si t les queri que 
Dios: porque batiendo ellos fuessen los fieles de aquel 
esto, él tomaria á su cargo tiempo,. tnucho n1as ha de 
la defensign de .. los que en querer que lo sean los de · 
estos exercicios se ocupas- agora; pues· yiven en estado 
sen •. P0r do parece que las de n1ayor perfeccion. Por 
principales-armas y muni~ lo qual no. te ·debes maravi
ciones del. pueblo Christia- Har· que alargue tanto S. Ba .. 
no son retigio.ri .y oracion. silio los plazos de la ora:-
'Asi lo l confesó J oás. Rey cion,. señalando le por tietnll 
de Israel, aunq:ue idolatra po toda la vida ; pues tod 
( de qt ien arriba hecitnos se ha de governar y proveer 

mencion ) el qual lastima- ~E ella. . . r , • 

do porque_ se. le B-1or..ia ·~ :Y cotlH.~.nzan-ts-\o a -ronct 
en 
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en platica el 1nesn1o Santo comer. Vistiendote á la ma-· 
esta doél:rina , dice asi : En ñana , enciende tu corazon 
atnaneciendo el dia,con1en- en an1or de Dios: y cubrien .... 
cemos á hacer oracion, ala- dote con el manto , da gra
bando con cantares· y h ytn- cias á aquel que para retne
nos espirituales al co1nun dio del calor y del frio nos 
Criador de todas las cosas: proveyó del vestido necesa .. 
y quando el sol ya se esten-:o rio, con el qual conserva. 
diere por la tierra , co1nen-- nuestra vida, y cubre nues~ 
cen1os á poner las n1anos tra desnudéz.Acabase el dia,: 
en las obras que están á da gracias á aquel que nos. 
nuestro cargo; 1nas esto sea di6 el sol para- ministro y· 
acompañandolas con hym- ayudador de las obras del 
nos y oraciones: las quales dia,y junto con él nos di6 el
asi con1o sal han de salar fuego , y la luna y las estre-.. 
todos nuestros negocios y llas pa,ra la noche,con otras
trabajos, para quG asi nos muchas ayudas que sirven á 
~can tnas su a ves. las necesidades de la vida. 

Y en otro lugar platican- Mas la noche que succede; 
. do esto mas en particular, te dará 'Otros nuevos mo~-

8ice asi : En asentandote á tivos para hacer ora~ion. 
la mesa, ora: y poniendote Porque quando levantares 
el pan delante,da gracias al los ojos al cielo y contem~ 

, ~ue te lo da: y socorriendo piares la hermosura de aque
a la flaqueza del cuerpo con llas lumbreras que en él res
el \lSO del vino, acuerdate plandecen·,es ·razon que des. 
del don de Dios, que lo cri6 gracias al Criador de rodas 
para alegria del corazon , y l~s cosas visibles, y que ado .. 
retnedio. de la flaqueza hu- res aquel Artífice soberano 
mana. Pasó la h·ora de la. que con tan gran sabiduria 
comida :·· no pase luego la crió todas las cosas. Y quan- · 
tnem~ria del que te di6 de do en este tien1po contem-. 

J. · pla-
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plarés el silencio de la no- Este exercicio dice San Cap. r. 
che quieta, y el sueño re- Juan Clim CQ que era de 1 a 

J d d 1 · l · J 
0 b e-posauo e to os os an1n1a- muy p tic 10 entre aque- di n-

les, torna otra vez á adorar llos santos 1onges de sú cia. 

aquel Señor que con el sue- tiempo : los quales trabaja-
:ño nos repara de los traba- ban 1nucho porque en ro-
jos del dia, y despues de do lugar y riempo,y nunca 

·reparados en breve, nos ha.. desviassen el ·corazon de 
bilita para tornar de nuevo Dios. Y para no faltar en 
·á trabajar. No pienses pues esto (porque el cor zon hu
q~le la noche toda está dipu- 111ano con su propio peso 
tada para solo dormir: ni es se inclina á l .. s cosas de la 
razon que tu consientas que tierra) dice él que tnuchos 
la mirad de la vida te lleve el de los que n1oraban n los 
sueño inutil y desaprovecha- Monasterios,renian concer
do : sino ton1a un pedazo tado entre si de avisarse 
para el sHeño, y otro para la y despertarse unos á otros 
oracion. Hasta aqui son pa- á esto con cierras señales, 
labras de San Basilio: en las quando estuviessen en la 
quales puedes tnuy bien ver n1esa, 6 se encontrassen por 

·la grande devocion de es- casa, 6 s~ ayuntassen en co ... 
te santo Monge y Prelado. 111unidad 6 en otros lugares 
A cuyos exercicios añade semejantes. Pues qué cosa 
San Hieran y n1o diciendo: rnas dulce ni n1as devora 

Tom. ~ando salieren1os de casa, que esta? Entiende por aqui 
~d W~- arn1en1onos para los peli- las diligenci2~s é invenciones 
stoc~. gros de _la oracion : y vol- que busc .n los que sirven á 
d~ v:r-. v. ·en do á casa , sea pritnero Dios. coa fervor de espiriru, 
g 1 n r t. 
servan- el ·orar que el descansar: de para nunca o!vidarsc de él •. 
d~,pro- n1anera,que no descanse pri-
pe fin. · l l . mero e cuerpo, que e an1ma 

·reciba su 1nanteni11,1iento • .. ,.l .. 
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ID el tiempo qat debe tomar 
· para la oracion todo buen 

Christiano. 

dia que lo cogi~n ; asi no.,. 
sotros haviamos de procu:.. 
rar cada dia tanta devocion , 
quanta bastasse para con ... 
servar la vida espiritual en 
aquel dia, sin desfallecer en 
los traba jos, ni desvarar en 

PUes tornando al pro- los pecados: porque lo que 
posito,este es el tiem- era el manná para la susten .. 

po que S. Basilio diput6 pa- tacion de aquella vi.da, eso 
rala oracion: y esto debe pre- es la devocion y oracion pa .. 
tender el que de veras y de ra el reparo y conservacion 
todo corazon se ha entrega- de esta : pues asi ·como alli 
do al servicio de nuestro Se- havia calor natural, que te
ñor: ~orque dado que no lle- nia necesidad del reparo de 
guc a esta continuacion, to- aquel mantenimiento ; as-i 
da via menos alejado anda- acá ha y otro calor pestilen:o. 
rá de ella, mientra 1nas tra- cial , asi de la naturaleza 
bajare por ella. A lo menos corrupta corno de la mes
todo buen Christiano debia t=na vida hun1ana, que no 
procurar de tomar cada dia menos tiene necesidad de es .. 
tanto rietnpo para darse á te reparo contino. Lo qual 
la oracion, quanto bastasse declara y encotnienda el 
para traer su corazon dcvo- bienaventurado S. Greaorio 
to y recogido, y esforzado Cn el Pastoral por est~s pa
para todo lo que huviesse labras : Porque nuestro co-
de hacer.De tnanera,que asi razon se derran1a y enfria. 
con1o los hijos de Isra~l co- conrin lamente con el uso 

l!xod. gian tanto de aquel rri.anná del h ablar , y la conversa-
1.6. que Dios les en1biaba en el cion y co unicacion quo-

dcsierto,quanto bascaba pa- tidia l a. con los hon1bres 
r~ ~antenhniento de aquel ha~e afio jar la solicitud y, . 

Clt• 
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circ'.lnspeccion q e d.,bil
nlos tener para las co -as de 
Dios; conviene n1ucho re
parar continuan ente esta 
falta con la med · tacion de 
las palabras de la Escritura 
divina. Y porque la cotn
p.4ñia de los hombres del 
mundo nos lleva siempre á 
las costutnbres de la vida 
vieja, conviene que el exer
cic;io de la compuncion nos 
renueve sien1pre el amor 
eJe la patria celestial. Y pues 
vemos que el desasosiego 
de las ocupaciones derri
ba cada dia nuestro cora
zon , con viene siempre tra
bajar por levantarlo con el 
estudio de la meditacion y 
oracion. Hasta aqqi son pa
labras de S. Gregario. 

. . Pues confortne á esta doc-. 
trina debe el siervo de Di0s 
entrar en cuenta consigo, y 
segun el estado de la vida 
que tiene , n1irar el gasto 
o.rdinario de su conciencia, 
y conforme á esto proveer 
el recibo de tal manera,que 
todo lo que. por una parte 
gasta 1~ 111ala inclina~io Q. de 

nuestra carne ' restaure la. 
devocion del espíritu ; y lo 
que perdernos con la con.~ . 
vers cion de los hotnbres, ·. 
cobremos con la comunica~ 
cion de Dios. 

§. II. 

ri)e las lJo~as mejoYes para la, 
oracwn. 

PUes para esto hace n1U

cho al caso tener en
tre nocl:e y dia algunas ho
ras señaladas , para que sin 
negocios podan1os 1nas Ii-. 
bre y enteratnente vacar á. 
Dios. Porque del espíritu y 
d . J 

evocton que aqui se con-. 
cibe , queda n1uchas v~ces 
tan totnado el corazon , ~ 
tan preso de la de:vocion, 
que sie1npre huelga de per
severar en lo tnesrno,, y abre; 
de tnala gana la puerta á lo 
que esto le puede hnpedir •. 
De suerte, que asi cotno el 
cuerpo anda con fuerza Y: 
vigor con 1~ virtud del man~ 
tenin1iento que recibe una 
Ó dos v~ces_ al día, asi lo an-. 

&a· 
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da tamb·en el hombre inte.. vernente) sino á meditar en~ 
rior con la virtud de este las palabras y obras de Dios: 

Pasto celestial. que requiere mas larao es~ 
Para lo qual señalada- pacio y sosiego de co~zon• 

mente son n1uy encamen- Y con ser tan graves los ne .. · 
dados dos tiempos : el de la gocios de los Reyes, y que 
mañana , y el de la noche: tanto tiempo demandan,no 
corno ya en otro lugar trata... por eso se escusaba el santo · 
m os. Y a si lo n1uestra con su Re y de_ totnar tanta parte 
€xemplo el Propheta Isaias del meJor tien1po del dia 

• quando dic;e: Mi anima, Se- para vacar á Dios, y quitar .. 
~5~1• ñor, te dese6 en la noche: y la á los negocios : porque 

con n1i espiritu y con rnis alli disponia y encaminaba. 
entrañas por la tnañana ye- n;ejor los· mesmos nego
laré á ti. Y el saqto Rey cros , tratandolos primero 
David: Madrugaron ( dice con Dios. 

Psalm. ;1 ) S ,..~ • . 1 M 1 • 
118• e enor, mrs OJOS por a . as para que a orac1on 

mañana para tneditar las pa- de la tnañana sea mas per
labras y m ysterios de vues- fefra , hace n1ucho al caso 
tra ley. Y es cosa cierto la oracion de la noche;por
mucho para notar, ver co- que esta dispone para la de 
rno un tan. gran Rey,sobre la mañana: porque como 
quien cargaban tan grandes dejá el corazon ocupado 
negocios, asi de paz cotno con santos pe nsatnientos~ 
de guerra, que tuviesse el queda como hecha la car11a. 
corazort tan libre y tan des. para estotra oracion ; y asi 
apegado de todas las cosas, suele ser ella n1as pura y. 
que el prirnero y el mayor mas devota. Para lo qual 
de todos sus cuidados fues- in1porra mucho acostarse el 
se madrugar por la tnaña- hotnbre con ·este ·cuidado, y 
na no solo á orar ( que es quando despertare de no~ 
cosa que se puede hacer bre- che,.despertar con él, y m u .. 

chQ 
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cho mas ~ la mañana: don- porque segun le iba en 
de es menester que el primer aquella oracion, · asi le so
pensamiento sea de Dios, y lia suceder todo o demás 
que este ocupe la posad2, y en el n1esn1o dia. 
ton1e la posesion de ella , y 
cierre con presteza la puer- C A P I T U L O IV. 
ta á todo otro ptnsamien-
to : porque en aquel tie1n- rDe dos 1naneras de Otac ·an. 
po está el anima tan dispues- Vocal, y Mental. 
ta y tan vi va , que la pri-. . 
111era cosa que se unpnn1e 
en ella , de tal manera la 
prende,que es despues n1uy 
mala de echar de casa. 
Por lo qual dice S. Augus
tin : Ni de dia ni de noche 
apartes tu corazon de Dios: 
y en despidiendo el sueño 
de los ojos , luego tu senti
do vele en la oracio n. Y el 
fruto de este trabaio es tan , 
grande, que ordinariamen-
te trae el hotnbre la vi
da concertada todo el dia, 
C]Uando perfeétan1en te cutn· 
pli6 con la oracion de la 
1n:1Úana. Y asi estribe S a 1 

Juan Clin1aco que uno de 
aquellos santos Padres del 
yermo le havia dicho que 
en la oracion de la n1aFa.n¡ 
veía todo el Cllrso del dia: 

;Tonzu III,. 

Esta agora decir que 
ha y dos tnaneras de 

oracion : una que se hace 
con solo el corazon (por eso 
se lla n1a tnental ) y es q u n .. 
do pensamos atentan1enre 
en las cosas de Dios , y re-
presenta1nos nuestras nec si
dades á aquel Señor ,á quien 
no es menos claro lengua
ge el del corazon que 1 de 
13. lengua : de cuya n1aterizt 
hablarétnos en el Tratado si .. 
guiente : porque de lo de
n1ás ya en otro libro se tra
t6. Otra n1aner~ de oracion 
hay que á la voz del co
razon añade las palabra~ 
le la boca : que es la g u e 

Jlan1an vocal. La q u al es 
en gran tnanera prov2chosa 
para todo genero de perso-

Bb nas: 
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nas; y 1nucho mas para los palabras propias , hablan-: . 
que comienzan , si se hace le con las agenas : con-la-s 
con aquella atencion y de- quales tatnbien provocan y 
vocion que se debe ha- despiertan su devocion. Y 
cer. Porque la devocion tic- quando los negocios y cui
ne aquí grandes despertado- dados de esta vida morral, 
res en las palabras de Dios: como pesas de plomo, tiran 
que suelen ser unas espiri...: por nuestro corazon y lo 
tualcs ·saetas que hieren el abajan á la tierra, entonces 

Lib. 9• corazon (como dice S. A u- las palabras santas y devo
C o n f. gustin) y unas espirituales tas lo levantan al Cielo: por~ · 
c. 4· brasas que lo encienden en que la licion de ellas prende 
Thren. su an1or, con1o dice Hiere- el entenditniento; y asi no 
1. n1ias. Y asi los que por fal- le dejan por entonces dis

ta de saber no tienen · ma- traer ni derra1narse en otras 
teria de meditacion , Ó por. cosas estrañas. 
falta de devocion no ti e- . Y no solo para los prin .. . 
nen lengua para hablar con cipianteS',. sino tambien para 
Dios , vanse en pos de esta'i los aprovechados y perfec .. · 
sentencias y palabras divi- tos ayuda· tnuchas veces es
nas, y por aqui guian y le- ta manera de oracion,quan- . 
vantan su espiritu ; cotno do por distraitniento de ne-' 
hacen los niños, que quan- gocios, Ó trabajo de c_ami
do no saben por si andar, nos, 6 fatiga de enfern1eda- . 
se arriman á. unas carreti-: des no pueden tan facil- , 
Ilas hechas artificiosan1ente n1ente levantar el espíritu 
para esto : y asi se mueven á Dios : porque entonces. . 
al movimiento d~ ellas los es gran retnedio ir poco 
que por si solos no se pu- á poco despertando y en
dieran mover. Pues de esta cendiendo la devocion con 
n1anera los que no saben palabras santas y devoras .. 
a.un hablar con Dios con Conforn1e á lo qual lee-

mos 
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mos del bienaventurado S. table lamusica á nuestra ani
'Augusrin, que diez dias ma,que hasta los niños en la 
antes que muriesse .man- cuna se adormecen y callan 
J6 que le escribiessen los con la suavidad de 1 s voces 
siete Psalmos penitenciales, de las madres que les están 
y los pusiessen en una pa- dulcernente cantando. 
,red enfrente de tl: y alli los Mas asi como las palabras 
estaba leyendo, derraman . santas y devotas ayud. n a 
do muchas lagritnas quan- despertar la dcvocion qu n
do los leia. Y con este tnes- do está dormida ; asi d s-. 
mo intento la santa n1adre pues que está ya despierr 
Iglesia , llena del Espiritu y encendida, n1uchas veces 
Santo , orden6los cantares la podrian impedir. Porque 
de los Psahnos y de los otros quando el anima se l v 1nta 

Oficios divinos, para desper~ y suspende en a.lgun gr n
tar con aquellas celestiales de afeél:o y sentin1ienro de 
Yoces la devocion de los que amor 6 temor de Dios, 6 de 
oran. Donde no solo la vir- la adtniracion de sus ob r.:ts, 
tud y sentido de las pala- entonces querria ella estarse 
bras, sino tambien la suavi~ queda , y no salir de lli 
dad y tnelodía. de la·s voces ( donde el Espirlru Santo le 
penetra el corazon y des- da aquel sentin1iento ) y 
pierta la devocion : como pensar 6 hablar en otra co-

L
.b. leemos del mesmo S. Au- sa le es grande trabajo. Y 
l . 9" • 1 1 d b . . e 011 f. gusnn: e qua erramJ. a, quanto mas aqut se JU11tJ.n. 

c. 6. & n1uchas lagrimas y sentia las fuerzag del ani1na á go-
lib. ro. d d 1 d 1 d fi n· c. 

33
. gran e u zura oyen o os zar e esta esta que 10s 

cantares y hy1nnos de las le hace,tanto qneda n1as en
voces de la Iglesia, que duL. varada la lengua y todos los 
cetnente resonaban. Porque otros mien1bro~ y sentidos 
( cotno dice un Philosopho) para 111enos poder usar de sus 
.uaturaJmente es tan dele Y.- oficios, ni acudir á otra cosa. 

Bb z Pues 
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d 1 • d 1 Pues quan o a gunas v-e- tienen e n1as o menos pro·-
ces el hornbre se viere en vecho,quanto masÓ menos 
esta disposicion, y sintiere sirven para este proposiro. 
que la pronunciacion de las Verdad es que esto no se 
palabras le es algun in1pe- entiende en las oraciones 
dimento de su devocion, publicas, que se ordenaron 
debe dejar luego las pala- para edificacion del pueblo; · 
bras ( cotno dice Santo Tho- ni en aquellas á que el ho1n .. 

rirr.r 2 • n1ás en la 2. 2. q. 8 3·) por- bre está obligado por razon 
que no es razon que lo que de algun voto, Ó de otro · 
se ordenó para la devocion, vinculo sen1ejante; sino en 
tnilire contra esa n1es1na de- las que · él toma por su vo
vocion para la qual se or- Iuntad pa_ra despertar con 
denÓ. Por do parece que no ellas su devocion. 
aciertan algunas personas y porque ( regulartnen-· 
devotas que rezando algu- · te hablando ) al principio . 
. nas oraciones por sus libros de la oracion está el hoin.: · 
6 por sus cuentas, y dando- bre fria, y al medio y · fin 
les nuestro Señor alguna se- mas encendido ( co1no arri
ñalada devocion y senti- ba declaramos) por tanto es 
111iento en ellas, y viendo muy buen consejo ( quan. 
que entonces el proceder y do asi s~ hallare : que es 
pasar adelante les in1pide sietnpre, Ó casi siempre) que 
el gusto y sentitniento de comience por la ~racion vo
ag~~l1o tll se les dió , to- cal, y acabe en la mental: 
da vía prosiguen su intento: rezando pritnero por el li
no tnirando que esto es huir bro, 6 de coro, las oracio
de lo t.1ue buscan, y dese- nes tjlle para esto tuviere 
char lo-qnc ya tenian; pues señaladas; y despues quan
nos consta que todo esto se do ya la devocion se co
orden6 ~la devocion,y que tnenzare á encender, pro
las palabras devotas. tanto c~da. á la otra 1nanera de 

orar~ 
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orar , pensando en algun 
paso de la vi~a de Chrisco, 
ó en algunos de sus benefi
cio:; &c. 6 hablando con tl, 
ó dandole gracias por los 
beneficios, á pidiendo! e nue
yas :nercedes,segun que adc .. 
lante se declara. Este aviso 
es n1u y Ílnportante para los 
que no tienen tan faciles las 
·entradas á la · devocion. 

Esto baste para pream
bulo de este Tratado : en el 
<_Iual se ponen diversas ora
ciones para diversos tien1-
poS\ y propositos,y para 'pe
dir al Señor diversas virtu
des; cotno por ellas se verá. 
rY seña-ladanieni:e se ponen 
catorce· 6racione_s; eritre las 

1 1 • • 
lqua es tas s1ete contienen 
sumariamente los principa, 
les pasos y n1ysterios de la. 
.vida de Christo ; las otras 
siete son exercicios y obras 
¿e algunas altissitnas vi~tu
~es qu tienen .por oficio 
an1ar , temer y esperar en 
.Dios ; y darle gracias' por 
sus beneficios, y alabar sus 
·perfecciones. Las quales·ora--. 
ciories p\.lede el que tuviere 
~ .Tonw Ifl. 

tiempo,repartir por los días 
de la semana , para que se 
despierte mas la devocion, 
y se sienta n1enos el hastÍo 
de repetir cada dia una mes~ 
rna cosa. 

Al cabo de todos estos 
prean1bulos torno á repetir 
que trab je el que ora, por 

,.J • 

acon1panar su orac1on con 
aquellas condiciones que 
arriba señalatnos , si quiere 
gozar de los frutos tan se
ñalados g_ue de esta virtud 
se predican. Porque los que 
asi ·no lo hacen , muy poco 
r. 1 • 1 d rruto o n1nguno sacaran e 
su oracion. Por la qual cau
Sét ven1os el dia de ho'y tnu
Ghos grandes rezadores, los 
quales están tan llenos de 
sus pasiones, y codicias, Y, 
Yanidades .y pundonores, 
cotno los que nunca supic-

·a , ron en sL1 Vl a que cosa era 
,.J 

rezar: por no acon1panar su 
oracion con estas partes sü
sodichas. de lo qual no tie
ne ·culpa la oracion, sino la 
negligencia de los que no · 
us.an bien de· ella: lo q ual se 
debe n1ucho mirar. 

Bb 3 SI-
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SIGUEN SE 
UNAS SIETE MU.Y DEVOTAS ORACIONESJ 
En las quales brevemente se comprehenden todos 
Jos prÍ11~ipales 1;ysterios de la sacratissitna Hu ... 
111anidad de Cbristo 11uestro Salvador ; qt1e sot1 
todos los pasos de su vida y de su mtlerte san
tissima : los quales podrá cada uno repartir por 
los di as de la sema.na ~ r~zando cada. u11 di a la su ... 

ya_, y procurando se11tir y considerat atenta y . 
sqs~gadamente lo qtre cac;la uno de estos 

·M ysterios. repres~nta._ , · ) 
- ~ - I 

J 

01\_AC .. ION P(j<JMEP..._A f})E ~A J(l(/)(1. . 
• de C!Jr:isto. 

G
~acias Jte doy ·, .dulce 

. J ésu,-_que por tni ni: 
viste por jbien descender de 
tu casa real y. del al'tissitn.o. 
se no· del Padre-á este valle' 
de, miserias, y to~ar . carne' 

Joan. h · l . . 
1

• un1ana en .e 'Castissinro 
Luc. 1. vientre de la Sacratisshna:. 

Virgen_tll Madre. Ruegote,, 
Señor, qui~ras aparejar . mi 
corazonpara tu'!norada ;·y: 
para esto lé ata.vies· y ador-. 
nesJe _vi-rtudes: para~ que tu. 
solo .. Pe petu . e~ mores 

en tl. O si él fuesse tal, que 
. ·¿ 1 '1 merec1ess~yoconvr arte a e 

l1.utnilmenre, y recebirte en 
él an1.orosamente; y tenerte 
eh él perseverant~n1ente! O 
si ·co'n tan :fuertes. brazos de 
a1nor t~ abrazasse, que nun
ca jamás hi con .la aficioa 
ni con al pensa:mient~ n1:e 
desviasse . de ·rt . · _ .. · ·) . 
_ Gracias te do.y~ d:uke Jé. 

st;t , que qui~isre que ·la5an,. . 
t:iEsilna .. V.itgén,· haviendot~· 

b.d 1:': 1 • • 1 con ce. 1 p_., rlilesse a: y1s1car a Luc. r. 
Eli-
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Elisaberh su parienta , para uiiica esperanzi. O si á ti so
quct la saludasse , y sirviesse lo buscasse, en ti solo siern
en· su preñez. En cuyas litn- pre pensasse , y á ti solo 
pissimas entrañas no te des- atnasse con ardentissimo 
deñaste estar escondido 'por amor ! · 
espacio de nueve n1eses. Da.. Gracias te doy , dulce] · 
n1e gracia de verdadera hu- su , que no rehusaste , na
mildad , ~ imprin1ela en lo ciendo en el rigor del fria, 
mas intimo de mi corazon: ser envuelto en pobres pa- Luc. 2 • 

·para que con ella me halles ñales , y matnar leche á los 
siempre aparejado para las pechos de tu Madre con1o 
cosas de tu servicio. Haz, niño de teta. Dame, Señor, 
Señor, que mi corazon ten- que sea yo siempre delante 
ga siempre hastÍo de las co- de ti verdadero niño, y hu
sas mundanas, y est~ siem- n1ilde y verdadero pobre 
pre han1briento y codicio- de espiritu. Dame qt~e por 
so de tenerte dentro de si por tu notnbre sufra de buena 
morador y poseedor. gana qualesquier cosas aspe-

Gracias te doy, dulcissi- ras y tr .... bajosas, y que nin
mo Jesu, á quiep la Virgen guna cosa n este mundo 

tuc:z · Sacratissitna pari6 sin dolor ame sino en ti, y ninguna 
y sin 1nenoscabo de su vir- quiera poseer fuera de ti. 
ginal pureza; y poniendoté Gracias te doy, dulce J es u, 
cotno á pobre y pasible en que siendo recien nacido, Lu . 2 • 

un pesebre, hutniln1ente te fuiste con alegres cantares · 
adoró y reverenci6. Plega alabado de los Angeles : á 
á tu mise-ricordia que con- quien los pastores devota
~inuamente nazcas dentro mente buscaron, y adora-
d~ mi por nuevo ferv?r de ron con grande adn1iracion 
cari~ad :·y plegare, Sefior, y alegria. Concedeme, Se-
de ser de 1ni corazon unico ÍÍ;or, que en tus loores per
.desed , utúca suávidad , 'y severe yo alegretnente , y te 

Bb 4 bus-
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busque con los pastores di- Gracias te doy, "dulce Je
ligentemerite, y buscando,. sn, á quien los Magos, bus-
te halle y posea perdura- eandote con entrañable de.- Matth. 
bleóJente. . vocion y fe , hallaron por 

2
•. 

Gracias te doy, dulce J e- la guia de una resplandecien~ 
su, que en el dia oétavo te estrella, y derribados an~ 

Luc.z. quisiste ( segun la general t:e ti, te ofrecieron oro, en
costumbre de los otros ni- cienso y mirra. Concede
ños ) ser circuncidado , y tne que con estos dichosos 
siendo aun ternecico, derra- varones te busque yo siem
t11ar sangre ,~ y para nuestro pre en el pesebre de .mi co "~ 
lnaravilloso consuelo lla- razon , y dentro de él te 
111arie J esus. Plegare, Señor, adore en espíritu y en \7er.: 
tenern1e señalado y ·conta- dad, y con ellos te presente 
do en el numero de los tu- oro de resplandeciente cari
yos , y circuncidar de 1ni dad, encienso de devocion, 
anin1a todos los· excesos y y tnirra de pcrfeéta mortih
demasias : esto es, todas las cacion : y finalmente que 
1nalas p~labras, obras y pen- té>das' las fuerzas de mi ani
samientos desvariados. Tu, tna en1plee y ocupe e11 hacer 
Señor, te llamas Jesus , que tu santa voluntad. · 
quiere .decir Salvador : por- . Gracias te doy, Christo 
<]Ue á ti solo conviene dar Jesu, que por darnos exen1.., 
..salud. Pidote pues , Señor, plo de obediencia ·y hun1il-
que-la tnemoria. de este sua- dad, quisiste por ~nosotros 
vissin1o notnbre despida de sujetarte á la ley , y-~er lle- Luc.~ 
mi roda desordenada pusila- vado al Templo-en los bra- · 
nitnidad ·y R1queza, y 1ne zos de tu San.tissio1a Madre, 
<lé firn1e éonflanz-a de ta n1i- y ~ que por ti se ·afrecies-se · . 

d d Ei r. d d b d Lnc .. l; sericoF ia , y me . e enda Drren a e po res. · Don e 
de todas la~ persecuciones y el justo Simeon y la Pro
asec1J.anzas-del ene!ll~go.. pl1et1sa Anl)a~ alegrandose 

con 
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con_ tu presencia , dieron lo que de 1ni quisieres hac r. 
magnificas testÍlnonios de Gracias te doy, dulce ]e
tu gloria. O si nunca tocas- su, á quien tu piadosa Ma
se en mi corazon ni un solo dre, qud.ndo te quedaste en 
punto de vanidad ! O si de el Te m lo, con grande tris-

. d 1 . d b d Luc. 2. m1 se esterrasse n1u y e Jos tez a an uvo uscan o tres 
toda tnanera de presump- djas, y des pues de ellos con 
cion, y n1uriessc en n1i todo sumtna aleb~ia · te h_ll6 en 
apetito de favor, y todo el medio de los Doétore , 
an1or desordenado de n1i oyen dolos, y pregunt ndo
mesmo" Concederne, Señor, los tnu y sab · an1ente. O i de 
lque huya yo todo loor hu- talrnanera terne diesses , asi 
mano , y que á todos los· te me cotnunic sses , que 
hombres por ti me sujete, y nunca tnas de ti rne desvi s-
á todos obedezca de buena ses ni desan1patasses! S cu
yoluntad. de, Señor, de n1i corazon ro-

Gracias te doy, dulce J e- da pereza: destierra de él ro
su, niño · chiquito, que con da tibieza, que á ti es n1u y
tú tierna Madre lueg.o fuiste desagrad b.le: y dan1e perfec-

M I 
perseguidd, y no te desde- ta devocion y ardiente sed 

att l. ,J d l · d d · · · 1 l d l ~. t;taste e 1u1r, y ser . es ter- e tu JUStiCia : a qua e ta · 
rado en Egypto. Concede- manera posea n1i corazon, y 

1 1 

me que en todas las tempes- todo quanto esta dentro de 
~acles de tnis persecuciones, mi, que nunca jan1ás 1ne 
y en todas n1is · tribulacio- harte ni me canse de servir
nes y tentaciones , á ti. solo te. Pater noster. Ave M1ria. 
n1e acoja , á ti solo busque, 
á ti ~o lo llatne : y quanto de 
tu ll!aho me iniere, alegre
In ente .lo reciba, y con n1an
so corazon lo sufra; dando .. 
~e sien1pre gracias por todo 

Segunda Oracion á ]esa. 

GRacias te doy , dulce . 
Jesu, que entrando 

en el rio J ardan, quisiste Ma.ttb 
s~r 3• 
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ser baptizadó pór la mano · to_das mis aficiones viciosas, 
de ru siervo San Juan. Ten y con tu l?erseverancia tne 
por bien, Señor, de purifi~ ocupe en ayunos, vigilias, 
car1ne en esta vida por rus oraciones , y en tQdos los 
n1ereciinientos , y li1npiar- otros espirituales exercicios: 
me de mis vicios, y embria- Y especiahnente !TIC conce
gartne con tu an1or , y con de que con · el socorro de 
el deseo de la· patria celes- tu gracia sea yo librado del 
tial. Ten por bien antes que vicio de la gula, y de todos 
mi anitna salga de esta c'arne~ los otros lazos y celadas del 
hacerme tal , quál tu quie., enemigo. Ninguna tenta
res que sea: para . qne par-· cion me·· er:sucie: ninguna. 
tiendo de esta peregrinacion me aparte de ti : mas antes· 
y destierro ' luego lTie jun- rodas ellas nle sean ocasion 
te contigo , don dé te vea y de acudir. siempre á ti , y de 
goce en aquella bienaven- juntarme y abrazarme· ton .. 
turada eternidad que para tigo. 
sie1npre permanece. . Gracias te doy, dulce Je. 

Gracias te qoy, dulce Je- su , que por 1~i fuiste ·aHi-
su, que moran.do en el de- gido en este mundo con m u .. 

1vfarth. sierro antes de la predica- chas penas y necesidades: 
t

1 
cion del Evangelio entre los con frio, con calor , con 

I. are. anin1ales fieros , y perseve.. sed y con hatnbre ' · con 
rando quarenta d~as y qua- cansancios y con stidores, 
renta nocl~es en ayunos , ·y con caminos y. con vigilias~ 
velando á la continua en ge- con persecuciones y contra .. 
lnidos_.Y . oraciones ~ pertni- dicciones de· n1uchas Inane
tiste ser tentado de Satanas; tas. Datne, Se~or, que todas 
y de~pues de la viél:oria fuis- las adversidades reciba yo 
ie. festejado y servi~o de los alegretnente , ~omo dadas 
Angeles. Dame g_ue con tu de tu n1ano, y con paciente 
gracia. Castigue yo y sujete corazon las sufra por tU 

·amor, 
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an1or, y. en qualquier pla- s~t, que conversando con los 
cer Ó pesar, y en qualquier hon1bres, quisiste benignis. 
desastre y acaecimiento per- simamente consolarlos , y 
severe yo en ti sin mover- con muchos milagros cur r 
me , procurando sien1pre misericordiosatnente sus en
que se haga tu voluntad, fermedades. Datne c.orazon 
y no la mia. lleno de aficion piadosa con 

Gra~ias te doy, dulce Je- todos, ydesantacompasion, 
su, que sufr'iste n1uchos tra- para que me con1padezca de 
bajos bu_scando , como ver- las ~flicciones de todos, Y, 
'dad ero pastor y Salvador sienta las ·miserias agenas 
del niundo , la con version como las mias propias, y su
'de las animas : desvelando re fra con igual corazon las irn· 
en oraciones, fatigando te en perfecciones de todos , y so
caminos, publicando la doc- .corra alegremente quanro 
trina celestial, discurriendo pudiere á sus necesidades. 
de tierra en tierra, de ciu- ·Lin1pia, Señor , y sana mi 
dad en ciudad , de aldea en anin1a perfeé1:atnente de ro
aldea , de castillo en casti- das las viciosas pasiones y 
llo. Datne , Señor , gracia n1alos deseos de que está 
para que nunca jatnás etnpe- enferma : para que curada. 
r_ece en las cosas de tu servi- de todos estos tnales' y suel· 
cio;, tnas an~es esrt siempre ta ya de estos irnpeditnenros, 
presto y ligero para todo se lev:an~e libren1ente á lo al .... , 
lo bueno. Dame que con to, y no descanse hasta que 
ardentissima sed codicie la por amor purissitno n1erez
salud de rod<?s , y ( quanto ca llegar á tus divinos abra~ 
en tni fuere) la procure, y :zos. 
siempre en roda lugar ren- Gratias te doy, dulce Je..,. 
ga zelo de ta honra, y en ella su , que· por n1i padeciste 
me en1plee todo. , muchas injurias , blasphe-

Gracias te doy, dulée.Je~ 1nias·, d~nuesfos, calu1nnias 

1 
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y persecuciones de aquellos pre en llorar n1is pecados! O 
mesmos á .quien hacias tan si ros daños agenos tuviesse 
grandes bienes. Dame cora- por n1ios ; y por los pecados 
zon verdaderamente ino- agenos llorasse co1no por 
cente y simple , para que los 1nios ·propios! Paternos. .. 
puramente ame á mis ene- ter. Ave Maria. 
1nigos , y n1e duela de ellos 
en n1is entrañas , y dentro 
de 1ni los escuse : para que 
dando bien por mal, sea 
imitador ae tu perfeél:a ca
·ridad y paciencia. 

Gracias te doy, dulce ]e
su, que viniendo á Hierusa

lviatth. lérn 1nanso y hutnilde , sen-
21· tado sobre una asna, y can

tando los que solemnemente 
te recibieron, gloriosos loo
res, tu derramaste doloro
sas lagrin1as , sintiendo la 

Luc. destruicion de aquella ciu
dad , y la perdicion de tantas 
animas. Concedeme, Señor, 
entrañable conocitniento de 
1ni mesmo , para que vea 
claramente mi indignidad, 

. y asi profu.ndissimamente 
me humille y desprecie eq. 
n1is ·propios ojqs. O .si nun
ca tnc deleytassen los favo
res y alabanzas ·de' los hom
bres ; 1nas entendiesse siem-

Tercera Oracion á ]esa.-

GRacias te doy , dulce 
Jesu, que para dar· fin 

á la ley,. comis~ el cordero Mattli 
pasqual en Hierusaletn con 26 •. 

tus discipulos , y dandC?les 
exemplo de inef1.ble humil-
dad y atnor, la váste sus pies 
hincado de rodillas , y los {~~u4 

limpiaste con la tohalla que · 
tenias ceñida. Plegare, Se .. 
ñor, que este exemplo pene-
tre 111i coraion , y derribe 
qualquiera presutnpcion· ~ 
sobervia que haya en tl. pa .. 
n1e, Señor , humildad p~o
fundissima, con 1~ qual ·sin 
alguna alteracion huelge yo 
de sujetartne á todos: Dan1e 
perfeéta obediencia ; con 
que guarde entera1nente tus 
mandamientos , y los de 
aquellos que nos goviernan 
Y. mandan en .tu nombre. 

Da-
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Dáme caridad ferventissi- con p labras llenas de ine
ma , con la qual puran1ente fable an1or, y con oracion 
atne á ti, y á todos los hon1- no menos encendida los en
bies por amor de ti. con1en d sre al Padre, decla-
. GraciJ.s te doy, dulce Je- randa rnanifiesr--~rnente con 

Luc. su, que con altissirna· cari- quan tiernas entrafí"s arna-
22. 
joan. dad insticuiste el Sacran1en- bas á ellos, y á todos los que 
6 ·· ~ ro de tu Cuerpo y Sangre, y por su doétrina. h ·tvian1os 
.; ~. or. con liberalidad espantosa te de creer en ti. H az que 111i 

nos diste por manjar, y que- corazon ton1e sabor en tus 
daste de esta manera corpo- pálabras, y sien1pre las ha
raln1ente con nosotros hasta 1 e dulces n1as que la miel y 
la fin del n1undo. Despierta el panal. Infunde, Señor, en 
( yo te suplico Señor) den- n1i pecho el espiritu de aque .. 
tro de n1i deseos vivos, y una lla tu abras2 .. da arnonesta
encendida hambre de este cion , para que todo yo sea 
venerable Sacrarnento. Da- transformado con ella en tu 

an1or. Enderezan1e , Dios 
111io, en todas las cos s: pa .. . . 
ra que en 1111 y por n11 se 
haga sien1pre tu santa vo
luntad. 

Gracias te· doy, dulce Je...: 
su, que quando se acercó tu 

• 1 

• 
n1e que con casto an1or, con 
profunda hun1ildad , con 
pureza de corazon 111e alle
gue á recebirte en esta n1esa 
de vida; y tanta sed tenga de 
ti n1i anima, y tanto esté lla
gada de tu amor , que des
pues en tu Rey no merezca 
gozar de tus eternos dele y
tes para honra y gloria de 
tu santo nombre. 

pasron, con1cnzaste a es pan-
. Lu~.: 

tarte y congoJarte, y tener 2 2 • 

~oat-l. Gracias te doy , dulce J e-
l 3• su , que queriendo partir de 
udsque tste mundo , an1onestaste y 

a 17. 1 1 d. . 1 conso aste a tus 1scrpu os 

tristeza. : significando en ti M rrh.; 
la flaqueza natura.l de tus es- 14., 

piriruales rnien1bros ; p1ra 
consolarlos y esforza los 
con esta ternura qnando 
ellos terniessen Ó esperassen · 

la 
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la muerte. '"Defiendeme, Se- mano piadosa , y todas las 
ñor , por este trabajo tLtyo, sufra por tu amor con cora ... 
asi de la viciosa tristeza co- zon tnanso y hntnilde. 
n1o de la vana alegria. Da.... Gracias te doy, dulce J e~ 
n1~ que rodas las penas y su, que consentiste ser llc .. 
tristezas que hasta agora vado con gente arn1ada, ata ... 
he tenido, y adelante tendré, do como ladran y n1alhe 
se enderecen á gloria de tu chor, á casa de Annás, y pa- Jgan~ 
santo nombre, y al perdon recer en juicio delante de él. 

1 
.. 

de mis pecados. Aparta de O maravillosa mansedum-
n1i roda desconfianza, y ro- bre de 111i Redetnptor! Sien-
da desordenada pusilanin1i- do preso , siendo maltrata-
dad y tristeza: y sustenta. do, siendo atado, no te que~ 
siernpre n1i espíritu contigo. jas, no n1ur1nuras, no resis-

Gracias te doy, dulce J e~ tes; n1as callando sigues los 
su , que derribado en tierra pasos de los. que te llevan; 

M l 
heciste oracion al Padre, y 0bedeces á los que te man-

atr 1. f . d , d. d r. 
26• te o rectste to o a su 1spo- an , y surres con sun1ma 

sicion, diciendo que en todo paciencia á los que te atar
se cumpliesse su voluntad, y mentan. Haz , Señor, mio 
no la tuya. Dame que en que los ex~mplos de tantas 
todas tnis nece'sidades á ti tne y tan e~celentes virtudes 
socorra por ~ oracion, y todo resplandezcan en mi para 
1ne entregue á tu providen- gloria y honra de tu santis· 
cia, sin eleccion de 1ni pro- simo nombre. 
pia voluntad ni de algun Gracias te doy, dulce ]e
interese propio. N un ca hu- su , Rey del Cielo y de la. 
ya las adversidades , ni por tierra, que estando ante el 
ellas vuelva. atrás del bien sobervio Pontifice como un J n 

1 b b 
. .oa ~ 

come~zado; n1as todas las 1om re ajo y desprecia- 18~ 
cosas reciba con animo so- do, sufriste con mansedunl
segado ~ como dadas de tu bre la cruel bofetada que 

uno 
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u·no de sus ministros te di6 buenos deseos. Ayud·1, Se
en la cara. Refrena, Señor, ñor , n1isericordiosatnenre 
en tni todos los irnpetus de mi Raqueza, y dan1e grJcia 
ira y braveza: mortifica to- para que ningun irnperu de 
das las repuntas de indigna- adversidad me espante n! 
E:ion y ranear ; y apaga to- tne derribe. Dan1e que no 
das las cenrellas de codicia y desmaye con los males que 
de venganza: para que sien- 111e sobrevinieren, ni n1e al-

· ~ do yo injuriado, no por· eso tere por las injurias qu me 
111e turbe ni altere ; tnas hici ren ; tnas dando o-r .. 

sufriendo! o todo tnansa- cias en tod s las cosas, t~ o 

mente , haga bien á todos lo refiera á gloria y honra 
los que tnal me hicieren, por de tu santo non1brc. 
ti. Pater noster. Ave Ma- Gracias te doy, dulce J -
ria. su , que estando en 1 u

~arta Oracion á Jesu. 
diencia de Pilato, e Habas á M 1 . Jtt 1. 
todas las falsas acusaciones 27... 

G Racias te doy, dulce 
Jesu , porque en 

~'-' h aquella noche fuiste por mi 
\l.nart • .d d d 
26• ~scarnect o y acosa o e 

tus enemigos, y herido con 
a-oan bofetadas y puñadas, y con 
11 8· diversas maner.1s de inju

rias y b aldones deshonra-
do. Bien sabes , Señor mio, 
quan duro n1e es sufrir aun 
cosas 1nuy pequeñas. Bien 
sabes que ninguna virtud 
tengo; que mi voluntad es 
perezosa' y frias todos mis 

y deshonras que te h acian, 
co1no tnanso cordero que Isai. 

no abre su boca , ni resiste 53 .. 
á los que les tresquilan. Con
cedenle, Señor , que no 111e 
turben Ia·s n1urmuraciones 
é infamias que de mi se di ... 
xeren; n1as callando venza 
á t9dos los que me hacen in-
jurias. Datne gracia d per-
feéta humildad, por la qual 
ni codicie ser loado, ni te-
ma ser infan1ado por ttt 
an1or .. 

Gracias te doy, dulce Je-
su,. 
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su, que con grande aba:i- vechoso segun tu voluntad.· 
miento y con grande rm- Dame que aborrezca el vi
do de pueblo fuiste llevado cio de maldecir, y dame ha.., 
por medio de la ciudad á blar y sentir bien de to~ 
H rodes del juzgado de Pi- dos. 
lato. Concede me fortaleza, Gracias te doy, dulcc'J e~ 
para queno me quebranten su, que siendo comparado 
las persecuciones de mis ene- con el famoso ladran Barra~ Joarí., 
migos , ni me embravezcan bás, fuiste juzgado por mas 1 9.~ 
sus injurias, ni me afrenten malo, y menos digno de Ia. 
sus d sprecios ; mas todo lo vida: y asi ~fue perdonado 
safra con n1ansedun1bre, y el homicida ; y tu , autor 
callando pJ.se por todo : pa- de la vida , condenado . á 
raque conforme á la ley de 1nuerte. O Rey de gloria, 
rus santos mandan1ientos adonde, Señor mio, pudiste 
en n1i paciencia pos\::a 1ni inclinar mas la alteza de tLt 
anitna. Magest~d? Bien parece , .Se-

Gracias te doy, dulce J e- ñor, que tu eres aquella pie-
su , que preguntado p.or dra viva que reprobaron Psar ··, 
'Herodes por muchas pala- los hombres, y cscogi6 Dios 117·m~ 
bras, y acusado por los Pon.. para si. O si ningun~ cosa Matth~ 
tifices y Sacerdotes de mu- yo antepusiesse á ti, y por 

21
'· 

1 1 • • 

e 1as maneras, 2. nrnguna co- nrnguna te trocasse; n1as tO· 
sa respondiste; sino todo lo das las cosas ruviesse. por 
venciste callando. Datne, Se- vasura en cotnparacion de 
iior, gracia para refrenar 1ni ti! Conceden1e, Senor, q·1e 
lengua, y no 111e consieh- el veneno de la invidia nun
tas hablar p1labras viciosas, ca inficione mi anitna; si n.o 

ni perder tietnpo en fJ.bulas que en ti solo re pos~, y en 
ociosas : 111as concede1ne tÍ solo halle toda mi salud., 
q'ue sien1pre hable lo qu~ Gracias te doy, dul~e J e
es justo y honesto y p_ro- su, que consen~st~ desnud~ 

tU 
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i:u sacratissima y virginal 
carne,y ararla á una colum
na , y alli ser azotada con 

Joann. terribles azotes : para que 
I9. 1 ·¿ I Colos. con rus 1er1 as sanasses as 
1· nuestras. Desnuda, Señor, 

n1i corazon de todo pensa
Iniento feo: déspoja1ne del 
l1on1bre viejo con rodas sus 
obras ; y visten1e del nuevo, 

Ephes. que á setnejanza tuya es 
· 4• criado en justicia y verda-

- dera santidad : y concedenie 
, que sufra yo con roda hu
mildad y paciencia los azo
tes de ttt paternal corrrec
cion. 

Graci.1s te doy , dulce 
·Jesu, á quien dcspues de 
ta.nt_os azotes recebidos y 
tanta sangre derran1ada, in
juriaron con di versas n1arre
ras de baldones y vitupe
rios : porque para tnayor 
deshonra te vistieron una 

Joann. ropa colorada, y apret.1ron 
· ~9· á tu divina cabeza una co-

rona de ~spinas, y pusieron 
en tu n1ano una caña en lu"'7 
gar de sceptro , é hincando 
fingid tn1enre las rodillas de
l nte de ti, te saludaban di-

T{)}n. III. 

cien do : Dios te sal ve , Rey 
de los J u dios. En el a va, Se
ñor en n1i corazon la con .. 

' ti-nua n1emoria de este paso 
doloroso , é hierelo con las 
saetas agudas de tu ardentis
sin1a carid d. D ~1111e que~ ri 
solo an1e , en ti solo piense, 
y en ti solo segu ratnente re
pose; y ninguna tribulacion, 
ninguna angustia, ninguna 
persecucion n1e apart- de ti, 
ni tenga yo por mengua ser 
amenguado y despreciado 
contigo. 

Gracias te doy, dulc.:e 
J esu, que den1Js de los otros 
denuestos é injurias que por 
111i sufriste, quisiste llevar la 
Cruz hasta el1nonte Calva- J . oann.: 
rio con 1nucho trab .. 1jo y 19~ · 

fatiga de tu cuerpo y de tus 
hon1bros tnuy quebranta-
dos. Dame, Señor, qüe"con 
esforzado y devoto corazon 
abrace yo tu Cruz, negando 
1 • 1 • • d a mi mestno ; e 11111tan o ·· 
con ferviente carirlad · los 
exemplos de tus virtLides, 
1nerezca humiln1ente seguir .. 
te hasta la n1uerre. 

Gracias te doy ; dulce 
Ce Je-



BUAH

:f0Z T~.A'fADO ~1Ní0 

J esu, que m a,quel cri:~is- d regalo dela gula, y los de. · 
sin1o can1ino ( quando 1bas lcytes de la carne , é hicies
i. ser crucificado) benigna- ses <qUe en ningun rien1po 
mente amonestaste á las 1nu- consinriesse á ninguna. fea 
geres que te lloraban , que deleétacion! Datne pu es,S ~-

Luc. por si 1nesmas y por sus ñor, aquella honestiss.in1a y 
23. hijos, y no por ti, llorassen. n1uy necesaria virtud de la. 

Dame , Señor, lagrin1as de tetnplanza en con1er y be
piadosa con1pasion y de ber : para que refrenados 
santo an1or ; que derritan todos los desordenados ape:
la dureza de n1i corazon , y tiros de la gula , de ti solo 
le hagan gracioso delante de renga han1bre y sed, y en ti 
d. Conccdeme tan1bien que solo sea.t1 todos mis ddey
encendido con tu ardenris- tes. 
sitno atnor , todas las cosas Gracias te . doy , dulce 
por ti me den en rostro, á Jesu , que en los ojos de 
ti solo ame, y en ti solo des-. todo el pueblo consentiste 
canse en los siglos de los si- que te desnudassen : dc~nde Joann. 
glos. An1en. Pater noster. . al quitar de las vestiduras al. I9~ 
·Ave Maria. redropelo, se renovaron tus; 

11 /· 1 
a gas , y torno a n1a nar 

~inta Otacion á Jesu. sangre de ellas, y á. reno
varse rus dolores. Concede-

GRacias te doy, dulce 
. Jesn , que f1tiga ... 

'dos los hotnbros con el pe
so de la Cruz,llegaste cansa-

Marth. do al lugar del sacrificio : 
·'J

7• donde . estando sediento y 
Marc. aflig!do,te dieron á beber vi-
1 5 • nagre 1nezclado con hiel. O 

si coa esto matasses en~ mi 

n1e, Dios mio, verdadero: 
a1nor de la pobreza , y da
me gracia para que n unca 
me en rristezca por cosa que 
me falte. D ame paciente su
frilniento de las necesida
des y males de esta vida: 
desnuda mi corazon de to.
das imaginaciones y_ aficio-~ . 

nes 
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nes terrenas , y renueva ca- el afrentos-o trtádero de Ia 
da día en n1i deseos vivos de Cruz; y derran1ando copio
tu santo a1nor. samente tu sangre, sentiste 

Gracias te doy , dulce gravissin1o dolor en todos 
·J esu , que no rehusaste ser rus n1iembros. Cuelga, Se
estirado crueln1ente en el ñor, de ese n1esmo rnadero . 
madero , y ser descoyunta- esta rniserable anim:t que ya4 

das las junturas de tus sacra- ce en la tierra: y lin1pial de 
Marc. tissitnos mien1bros , y ser la suciedad de sus pec dos 
1 > • traspasados con agudos cla:.. y apetitos con los arroyos 

vos ' y afixados en la mesn1a de esa sangre. osa ngre da ... 
Cruz. Concedetne, Señor, dora de salud y de vida ! 
que con anin1a fiel y agrade- Ten por bien, Señor , ten 
cida tenga yo sielnpre tne- p_or bien lavarn1e con esa 
maria de esta tu ardentissi-. sangre , y purificarme y 
m·a caridad con la qual tan santificar-me con ese precio; 
benignamente estendiste tus so liquor. Ten por bien~· 
br2.ZOS y abriste tus rnanos $en:o·r ' ofreced á tU Pa ... 
para que fu es sen ei1c.davadas, dre para perfeGl: sat· sL'lc
y entregaste tus pies pat'a ciófi y remedio de todos ~11is 
que fuessen barrehados. Ea tl1aleslo Suplico te que corf 
pues , Señor, énsancha mi átlcionadissin1o aníor me:.. 

< coqtzon con p©rfeél:a cari- rézca yo t>eber con :fi1i corít .. 
dad: traspasa y enclava con zon, y lamdr coñ la !en gua, 
eltnesmo clavo de .tu an1or de tni anitná l_as preciosissi
todos n1is sentidos, y en- mas gotas ~e es_a sangre di- ~ 

,, ·cierra dentro de tr solo to- vi'na: y áqui guste yo quan> 
dos n1is pensatnientos y de- . suav~ es- tu espíritu , y q uan: 
seos.· dulcl~ este pre~ioso liquor. -

Gracias te doy , dulce Gracias te doy , dulce 
Matrhr Jesu, que tres horas estu- Jesu , que por n1i quisiste Joann.; 
'-Z· vist~ colgado pad~eciendo en_ ser puesto en n1edio de dos 19. 

Ce z la-



BUAH

Luc. 
il3-

. . . 

404 , T ~u '!:illO QEí~TO. 

ladrones, y tenido por uno . 'lue por ellos, y los per"do .. 
Je ellos, para que con tu in~ ne de cor~zon. 
creible humildad y pacien- Gracias te doy , dulce 
cia cura.sses nuestra ifllpa- Jesu, á quien escarnecie
ci~ncia y sobervia, y del ro- ron tus perversos enen1igos . 
¿0 la de~truyesses. Levanta, con grandes blaspb niias Mattl1. 

·S ñor, n1i espi~itu á lo al ro, quando ru sufrias in tolera- 27·· 

para que dende alli desprc- bies dolores y angustias en 
cie tod1s las cosas que en es ..: la Cruz. Dan1e, Señor, que . ::J · · 

~e tnundo se ven, y en ti . acordando1ne de la' inefable . : 
sqlo ponga mi.s ojos , á ti . hurn.ildad y páciencia con 
solo ame , en ti solo piense, que sufriste tantos dolores . 
por ti solo sos pire, de ti ha- y vituperios, pacientetnen- : 
ble , á ti sueñe , á ti sepa, y te -sufra cosas scn1ejanres '1 
eJ7. ti 1ne deleyte, y fqera d~ y· cot1dp-o persevere en la. 
ti: po quiera tener cpntenta- cruz de la paciencia hasta 1~, 
miento alguno. 1J.1Ucrte. Ningun in1pet~ d.e· 

Gracias te doy , dulce tentaciones, ninguna tem-: 
1Jesu , que tan bueno fuis- pesttad de tribulaciones,niu .... 
tG aun para con los muy gun torbellino de injurias 
n1alos , que por los mestnos me desvie d~l buen proposi-
que te crucificaron, heciste to comenzado : · ni la t~uer- Rom.¡ 
oracion diciendo : Padre, te ni la vida, ni lo presente ,8~~~ 
perdonalos ; que no saben.. ni lo . venidero , · ni -algun~J 
lo que hacen. P~me, Señor, otra criatura tne aparte de;~ 
gracia de verdadera ·pacien- ti. 
<;ia y mansedumbre , con la Gracias te doy , dulce ~I--nc~ 
qual ( ~onforn1e á tu exem- J ~su' que sufriste á uno dé ,2 3.·· 
plo.,y :,nanda~1iento) ame. los do: ladrones que te es-'. 
Y?l a t~Is enerrugos , y haga c~rnecrcsse; y al otro q~1e 
b1en a los q_;te me hicieren confesó su in j~sticia y con . 

mal, y,hunnln1ente te supH-. . piadosa fe ·P:~~dic4 t~ .il~n<>:-.. 
e en-
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cencia; prometiste la gloria merezca que ella me tenga: 
del Parayso. O quien fuesse por hijo, y me trate con~o 

~ tan dichoso, que mereciesse á tal. Da1nela, Señor, por 
ser mirado con aquellos 1ni- ayudadora en todas mis ne· 
sericordiosos ojos con que cesidades, 1nayorn1ente en 
miraste este dichoso ladran; la hora de tni fallecimiento. 
para que ayudandome tu Atnen. 
gracia, viviesse vida tan in- Gracias te doy ,dulcissin1o 
nocente , que en el termino J es u , que aun teniendo tus 
'de la vida mereciesse oir de llagas abiertas , y la cabeza 
ti esa tan dulce palabra:Hoy rodeada de espinas , y col
serás conmigo en el Paray- gado de los brazos de Ia 
so! Pater noster. Ave Ma- Cruz , dixisre : Dios mio, Marc. 

ria. Dios mio , porqué me des- 1 ) • 

Sexta Or~cion ~]e su. 
1 

GRacias te doy, dulce 
Jesu , que viendo 

'dende la Cruz á tu dulcissi

atnparaste ? Dame que en 
todas mis adversidades , y 
tentaciones y desatnparos 
me socorra a ti , Padre pia
doso; y desconfiado de n1i, 
en ti solo confie , y todo 

ma Madre llena de dolor y 1ne ponga en tus n1anos. 
'de lagritnas , compadecien- Llaga, Señor, lo interior de 
dose tu corazon de su an- 1nianimaconla tnemoria de 

. gustia, la encomendaste á tus llagas: imprin1elas en lo 
1Joann. tu discipulo San J uari ; y intiri1o de n1i corazon, y etn
ll.9.· luego á ella encomendaste briagan1e de tal manera co11 

al mesmo discípulo , y en tu sangre, que ninguna co ... 
él á todos nosotros. Pues sa piense ni· busque, sino á 
concedeme que yo ame y ti : á ti halle , y á ti tenga, 
honre á esta Señora con ar- y á ti posea perdurablen1en
'd~ntissimo amor : para que te. 
teniendola yo por Madre, 

Tomo III. 
Gracias te doy , dulce 

Ce,. J.e-
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~esu, que gastado y seco rio , satisfaciesses al P:dre 
ya tu cuerpo por la grande- por todas nuestras golo:Inas 
za de los tor1nentos y der.. y deleytes , y nos deJasses 
ra1nanuento de tanta sangre, exemplo maravilloso de po· 
padeciendo vehemendssima breza y aspereza. D ame,Se. 
sed y abrasado con el ar- ñor , que por tu an1or des
do/ y deseo de nuestra sa- precie yo qualesquier sabo. 

Joann. lud, dixiste: Sed he. Dan1e, res de con1eres y regalos ex~ 
l 9· Señor , una sed encendidis- quisitos ; y de lo que tne 

silna de tu honra y de la concedes para sustentar este 
salvacion delas anitnas, pa- corpezuelo , use medid~
r a que conforme á tu santa mente, dan dote por" ello las 
voluntad n1e emplee todo gracias. Limpia , Señor , y 
en su provecho , en quanto sana el paladar de n1i ani
( segun la n1edida de mi esta- ma, para que todo lo que á 
do) n1e fuere concedido. Da..: ti agrada , me sea sabroso; 
1ne que ningun amor de las y todo lo que te desagrada, 
cosas perecederas me pren- desabrido. 
da , ninguna criatura me Gracias te doy , dulce 
enlace , y las cosas que fue- J esu , atnador ferventissi
ren para a1nar, en ti las ame:· m o dellinage humano, qu~ 
y á ti an1e sobre rodas ellas,. tan curnplida y ordenada
y en ti solo sea todo n1i des- n1enre· acabaste la obra de 
canso. 

Gracias te doy , dulce 
Jesu, que á la hora de tu 

muerte guisiste que para 
1bi iem 111atar la se~ te pusiessen en 

la boca una esponja llena 
de ~inagte : para que gus
tanao en paso tan trabajo
-so este tan amargo refrigc-

nuestra rede mpcion , · ofre- , 
. d , . . &Iatth.1 

cien o a t1 mesmo en sacr1- ~7•. ~ 

hcio vivo en el altar de . la · 
Cruz por los pecados del 
n1undo. Dame, Señor, que 
tu solo seas el blanco y pa
r adero de todos mis pensa
mientos, palabras y obras: 
para· que en toda~ las cosas 

con 
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con derecl1a, y casta in ten- vissimo corazon fuesse abier .. 
cion busque sola tu honra; ro , de donde manasse agua 
y fuera de ti ninguna cosa y sangre para lavar y dar vi
busque ni desee. Dame que da á nuestras animas. O si 
.en tu servicio nunca afloje Ilag sses mi corazon con la 
ni desmaye; mas renovan- lanza de tu amor, de tal ma- ., 
~do cada día el fervor del es- nera,que ninguna cosa pu
piritu , me apresure n1as y diesse ya querer,sino lo que 
n1as á alabarte y servirte. · tu quieres.Entre, Señor, en. 

Gracias te doy , dulce tre tni anin1a por la llao-a de 
J csu' que de tu voluntad tu costado al secreto de tu 

Cfoann. llatnaste la muerte, abajan- caridad, y al tesoro de tu 
19~ do tu venerable cabeza ; y divinidad: para que allí ado., 
Luc. encomendando tu espíritu re á ti , mi Dios verd dero, 
21

• en las tnanos del Padre, le por mi crucificado y muer-
d.espediste de tu carne: don- to ; y raídas de 111Í n1en1oria 
de claramente nos enseñas- todas las figuras de las cosas 
te cotno eras tu aquel buen visibles, á ri solo entienda y 

Cfoann. pastor que pusiste tu vida vea sien1pre en todas las co-
t:IO. por tus ovejas. Coriccdeme, sas. 

Señor , que muera yo á to- Gracias te doy , dulce 
dos tnis vicios y m.alos de- J esu , que con grande Han
seos ; y á ti solo viva , á ti to de tus an1igos fuiste qui-
solo sienta : para que acaba- tado de la Cruz , y ungido ]oan11 .. 
do .el curso de esta vida en con olorosos unguentos, y I 9 ·. 

b 
L 1arc. 

caridad verdadera , luego envuelto en una sa ana 1 i. 
entre en ti , que eres el ver- limpia , y puesto en agena · 
'dadero. Para y so de nuestras sepultura. Sepulta, Señor, 
a.nitnas. contigo , sepulta todos mis 

Gracias te doy , dulce sen ti dos , todas 1nis fuerzas 
croann. Jesu ' que con lanza de un y aficiones:· para que ayun
'19.· ca vallero quisiste que tu suae tado contigo con un fuerte 

Ce"~ vin-
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·vinculo dé arnor, quede co- rioso del sepulcro con no- Luc. 

m o fuera de mi para todo lo bilissin1o triunfo , venci- ¡j· . 
1 d 1 . d atrh. 

que es á ti cont:ario; y a ti a a tnuerte , resucitaste ~ 28. 
solo sienta, un1co Redemp- :entre los n1uertos, y vol.-
tor n1io, unico bien y teso- viendo suhermosissima cl:tJ. 
ro mio. Pacer nosttr. Ave ridad á tu cuerpo precioso, 
Maria. diste inestimable gozo co11 

• • • 1 • 
tu VlSitacion a tus am1gos~ 

Septima Oracion á Jesu. · Darne, Señor, que resuci.:. 
tan do yo de la muerte de los 

GRacias te doy , dulce 
, J es u , que poderosa~ 

·osee mente descendiste á los in-
1 3· fiernos, donde quebrantan
!:hes. do el poder del diablo~ ale
Zach. graste con tu presencia á los 

~~di. antiguos Padres que esta~ 
24. ban alli captivos; y sacando~ 

vicios ' y de la vieja conver .. 
sacian, ande de aqui acle
Jan te en novedad de la vida, Rom· 
y busque las cosas altas , y 6'1) ., 

no las bajas: para que quan~ · 
do tu, mi vida, aparecieres 
otra vez en la tierra, yo ta1n ... 
bien aparezca contigo en la. 
gloria. 

Gracias te doy , dulce 
Jesu, <-JUe cun1plidos qua-. 
renta días des pues de . tu re .. LucJ 
surreccion , delante de rus 24 

o'T 

Aét. 2 • -los de sus tinieblas y prisio
nes , los llevaste al Para y so. 
fu es decienda ágora , yo te 
.suplico, la virtud de tu san
gre y de tu pasion sobre las 
anirn as de mis padres , pa
rientes,atnigos y bienhecho
res , y de todos los fieles de
funtos; para que sueltas de 
las penas del purgatorio,sean 
recebid~s en el seno de la 
eterna felicidad. 

d · · 1 b' l . . Mar e · 1sc1pu os su 1ste g ortoso rG. •· 

triunfador á los Cielos; A él:. r~ 
donde asentado á la diestra Ephe~~ 
del Padre , vives y reynas 4.¡ 

por todos los siglos. O si 

Marc. Gracias te doy , dulce 
16

• Jes~, que sallendo, vié1o1 

mi anima estuviesse enfer-
ma de tu amor! O si de todas 
las cosas mundanas tuviesse 

hastío, y po~ . ~as celestiales 
si e m-
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sien1pre sospirasse, y de ellas me rija y n1e pose:t todo. 
tuviesse un continuo y en- Gracias te doy , dulce 
cendido deseo!O si ninguna Jesu, que quando volvie
cosa n1e aficionasse, ningu- res en el dia postrero á juz-
na 1ne alegrasse,sino tu solo, gar el mundo , darás á e da Mat th. 

mi Señor y tni'Dios! uno, segun sus obras, ga- 2 5 • 

Gracias te doy , dulce lardan , Ó castigo. Piado-
:Aét. 2 • J . b. E • . . S ,.., o· . esu, que e1n 1aste tu spt- s1ssuno enor, 10s 1111o,con .. 

ritq sobre tus cscogidos,que cedetne que pasada inno
perseveraban en oracion , y · centemente (segun tu santa 
los etnbiaste á enseñar Iás voluntad) la carrera de esta 
gentes por toda la· redondeá miserable vida,salga mi a ni
del mundo. Lin1pia, Señor, ma de la carcel de este cuer
lo interior de n1i corazon: potan adornada de 1ner ci
dame verdadera pureza y mientas y virtudes , que s a 
limpieza de c0nciencia, pa~ recebidamisericordiosan1en
ra que el mes m o Consola..: te en las moradas de tu glo
'dor , hallando en ella agra- ria;donde con todos los San
dable posada , la hermosee tos te alabe y bendiga en los 
~on los abundantes dones siglos de los siglos por sienl
de su gracia, y tl sjolo ú1e pre jamás. Amen. Pater 
ronsuele , me confirn1e , noster. Ave Maria. 

sr .. 
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S 1 G,U E N S E 
OTRAS SIETE ORACIONES 

OJ:le pertenecen al culto y veneracion de ~uestro 
· Señor Dios , y tratan de. las perfecciones · 

. ·y obras de su sant~ssima Divinidad. 

Preambulo para entender el intenta y manera áe estar 
Oraciones. . · , . . 

QUando te asen·rares( di- bre teda !o criado: y cansí-
ce el Sabio) á la me- dere cotno él es el · que tiene 
sa del poderoso,di- en su vestidura y en su 

lioentemente considera Lo muslo broslado el drulo de· b . • 

qne se te pone delante ; pa.;.. su dignidad, que es Rey de 
ra que por aí entiendas lo los IZeyes, y Señor de 1 os se
que por tu parte debes apa- ñores : y tambien como es 
rejar .. Pués conforme á este él infiniran1ente· perfeéto, 
documento ·, el que se llega hermoso, glorioso, bueno,. 
á tratar con Dios en la ora.: misericordioso, justo, terri
cion,ponga primero los ojos ble y adn1irable : y como. 
en el Señor con quien va á tambienes benignissimo Pa~ 

. tratar, y considere atenta- dre, y liberalissimo bienhe"1' 
mente su grandeza: porque chor , y clementissimo Re-

, tal corazon y tal~s afeétos: demptor y Salvador. Y des
conviene que }lga para con pues que asile hu viere mira .. 
~1 , qual es el que alli se le do, entienda · u ego con qué 
pone delante. Levante pues virtudes y afeétos debe por 
humilmente los ojos á lo al- su parte c.orresponder á estos· 
to , y mirele asentado en el tirulos : y hallará que por 
trono de su Magestad so-. la parte que es Dios, n1ere-

ce 
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ce ser adorado : por la que das las. cosas, que todo se le 
es infióiran1ente perfeéto ofrezca; y al oficio con ti-
y glorioso, alabado: por la nuo de ayudar y perdonar, 
que es bonissimo y her..- que todo se le pida. Est s 
tnosissimo, a1nado : por la son las virtudes , y estos los 
que es jusrissin1o y terri-· afetl:os con 'que de riuestra 
ble, temido: por la que es parte luvemos d corres pon ... 
Señor y Rey de todas las d ~r y honrar á esr Señor: 
cosas, obedecido: p.or razon' que así con1o es toda.s las co-
'de sus beneficios n1erece sas , ~si quiere ser .venerado 
infinitas bendiciones y gra- y acatado con todos estos 
cías: y por ser nuestro Cría- afeél:os y sentimientos. Los 
'dar y Redemptor , merece quales aunque virrua1Inen-
que le ofrezcamos todo lo te se exercitcn y enrreven-
,que somos, ·pues todo es su- ganen rodas las obras que 
yo: y por ser nuestro ayu- se hacen por su atnor; pero 
dador y Salvador conviene señaladan1enre se suelen 
que á 'él pidatnos el retnedio exercirar en la oracion : en 
de. todas nuestras necesida- la qual se trJ.tan tod.... estas 
des. Estos y otros setnejan- cosas. Pues para e't fin se 
tes a6tos de virtudes debe la ordenaron estas siete Ora-
crianJ ra racional á estos ti- ciones ~que se siguen; para 
tul os-y ·grandezas de su Cría- curnplir en alguna n1anera 
dar .De n1anera,que á su Di- con estas obligaciones : 1 s 
vinidad se debe adoracion;á qu.ales se recopilaron d di-
sus perfecciones alabanzas; versos dichos de S n tos y 
á sus beneficios agradeci- de Propheras, especi ln1en
míenco; á sn bondad an1or; te de ios Psaln1os,y del bien- Prov. 

á su justicia ü~tnor ; á su aventurado S • . Augustin. Y rS. 

n1isericordia esperanza; al porque el justo al principio Ed: ~e-
d 

. ttano-
señorÍo de su Magestad o be- .es acusador e sr n1esn1o ., y nib.So " 

d iencia; á la posesion de to- la nuerta prhnera para entrar 1 ~ 1 o·:r-
r , &c. 

a 
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'á Dios es la penitencia y blar , Señor, con vos, de..: 
la humildad, debe el hom- cia : Hablar~ con mi Señor, Gen. 
breantes de su oracion re- aunque sea polvo y ceniza: 18. 
zar la Co'nfesion general, si estos asi estaban derriba- . 
6 alguno de los siete Psal- dos y humillados quando se 
mos, lo mas deYotamentc p'resentaban ante vuestra 

que pudiere : y esto hecho Magestad , siendo quien 
1 1 1 1 puede comenzar ucgo su eran ; que 1ara un tan po~. 

oracion. bre y miserable pecador co. 
1no yo? qué hará la· podre y1 

·oracion primera , en la qualla 
criatura adora humilrnente á 
su Criador , considerando la 
grandeza de su Magestad, por 

la qual merece ser adorado 
como 'lJerdadero rDios; 

diciendo asi: 

Lucre SI aquel Publicano del 
I8. Evangelio no osaba 

levantar los ojos al Cielo , 
sino dende lejos heria sus 
pechos , diciendo : Señor 
Dios n1io , apiadare de mi 

l. 
pecador : y si aquella santa 

uc.,. d 1 
peca ora no oso parecer an-
te la cara del Señor ; sino ro
deando por las espaldas se 
d .b 1 1 • ern o a sus ptes, y con 
lagrimas de sus ojos alcan
z6 el perdon de sus pecados: 
y si aquel santo Patriarca 
Abrahatn queriendo ha-

la ceniza? qut hará el abys~· 
tno de todos los pecados y

1 
miserias ? Mas porque · no 
puedo yo, Señor , alc.anzar 
aquel temor y reverencia 
que se debe á vuestraMages-
tad , sino poniendo los ojos · 
en ella , dadme licencia pa-
ra que ose yo levantar 1nis 
ojos lagañosos á vos , sin 
que el resplandor de vues-
tra gloria reverbere la fla
queza de mi vista. Bien veo 
que sois vos aquel Dios 
grande que vence nuestra Jo o 36~ 
sabiduría. Bien st que nin-
gun entendimiento criado 
0s puede co1nprehender : 
tnas con todo esto , aun ... 
que nadie os comprehen--. 
da, nadie puede hacer me ... 
jor cosa que poner los ojos 

ea 

file:///D10s5
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e~ vos. Pues ' ó SU1Til110 ' rrabajo, y las 1noveis sin ser 
o1 nnipotentiss~1no, n1iseri- n~ovido. Y os sois todo ojos, 
cqrdiosi sr mo -, j tscis itno, ro =l o pies , y todo 111anos. 
s~_cretissi1no ·, preseritissitno, Todo ojos, porque todo lo 
he~n1osissimo , fortissin1o, vei ·: todo pies, porque te
estable t Íttcomprehensi- do lo sustent is; y todo tna~ 
ble, sin1phcissitno y "per- nos, porque todo lo obr is. 
feél:issin1o: in visible, y que Vos cstais dentro de rod~s 
todo lo ve : inrnucJ. ble , y l ~s cos s , y n <V csrr eh . do:' 
que todo .lo rnuda : á CJui 1 fu ·ra de rod as , y ·a6 ·des-

nj los espacios dilatan ' n[i <;a:hado : 'd bajo de to_d S' Y. 
las angosru.ras estrechan' , ni . no abatido: encin1a de ro ... : 
la variedad n1u1a , ni la das, y n? altivo. O sun1n1o; 
n~cesidad corro 11pe., ni las· y verdadero. Dios, y sütn1na 
cosas tristes perturban;ni las y -verdadera vid , d qui h. y 
alegres alhagan : á quie ni por quien vive n todas las 

· el olvido quita, ni la n1en1o- c-osas que verdadera y bien
.riá d --~,nilas cosas pasadas pa .. aventuradamente viven! 
s¿ui, ni las futuras succeden: V 0s , Señor, sois la n1es rna 
á ~quie:n ni alguna ca.usa d.ió ~ bondad .y h~ru1o'S u ra: ! , d 
principio' , ni los tien1:pos quien y por quien es bue
a:ugn1en~o,nilos acaecin1ien .. · no y bern1oSO todo lo que . 

... .. , tos · da án ·fin ; porqtre e-n .~ é$ bucmo y ·hetH10sa. V QS. 

los' si:glós de lo'SJ.siglos "petl. s~is el ,que: na-ndais qLfe os 
ma.neceis para sietnpre~ Y os . pidamos; y : hac~is ·q u~ : os 

Sap. 8. sois el que a.lcanzais de cabo hallen1os, y nos abrís quan-. 
á. 'cabo J. untan1ente ' , y dis~ · d0r os lla!JJilamos. V os .sois, d~ ) 

l ( ) 

pO neis ~ todas la~ cosas suave-· quien aparrars~ es cayr,; .á, 
~ente. V CDs soist el; qrutt or as1. q ie·tt llegarse es lcv nt. r, y 
tes rodas las cosas ·sin 11ecé-·; en qui~n estar e~ pern1arie
si.dad , , y: las- s~steni:aris ·sin cer.; V es sois de quien na-1 · 

'cansan~~ o·_, r< )~él:~ r .. ~gís .,sin . cUe ?e ap-a:rr~ , ) ~síno :engaña-
. . · do: 
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do .: á quien nadie bus- nados hay en tl,nó bastarán 
<;a. sino amonestado ; y á para ofrecerle un digno sa ... 
quien nadie halla , sino crificio. Todas las gentes 

purgado. Vos sois ~q~el ~ a;i son delante de él, com~ 
quien conocer es v1v1r, ~ _ s1 ~o fuessen ; y como nada 
~uien servir es reynar, y a sera~ reputadas .en su pre:. 
quien alabar es salud y ale- s:ncia. Porq~e s1 en pr~sen
:gria de quien os alaba. c1a del sol ninguna cosa lu:.. 

Pues , 6 Rey n1io y cen las estrellas del cielo, 
.Salvador tnio , qué podré antes son delante de él co~ 
yo decir, pobre gusanillo, tno si no fuessen; siendo él 
de la o-randeza de vuestras y ellas criaturas ; qué pa
aiaban~as? D_iré lo que vues~ recerán todas las cosas en 
tros Propb.etas con ' vuestro. vuestra presencia,siendo VOS' 

e~piritt+ dixeron.Q!iel1 (dice~. el Criador de todas ellas? 
~ Isaias) midi6 1as aguJ.s con Por tanto , Señor mio, Deut.-

Isa.t.4o~ 1 ,., l. • 1 . ' • d 6 · e· puno , y os cte os con u · a vos pr1tneran1ente a oro · 
pahno? Q!ien.tiene de tr:es. con la.tnas profunda humil
dedos colgada. la redonJéi dad y rev~rencia que· puedo,. 
de la tierra~ ~ . y cr~emtó Jos~ y. con aqu.Jla adoracion de 
montes en su peso; y )asco: Latría que á vos solo se de.:.¡ 
Hados en su balanza? ~ien1 be , y no á alguna criatura:. 
~yudó .alEspiritu ~ derSeñor?J de la: tnanera qLte os adóran,M 1., 
' . '1- r. , . · . l D . . . d att 1. o ~tllén rtre su_conseJero; y·· as · on 1paciones el Cie- 4• 

Sap. I I .le et:tseñ6 algo? rTodas · las . 1@ ,-y to-das las criaturas del 
gt11tes son .cotno un hilico n1undo: mucha.s· de las qtia . . 
(hsLa:gua.., y CGfno utr grani- ) les, ·au~'}:tle no os. cori-ozcam,_, 
co de peso deianre deél.To- ) to.da~·a ~no ptieden (cada · 
d~s ·las·'is1as son un poco de qua:l en ·stl: n1anera) dejar de· 
polvo en su·presencia: y to-- adorar el sceptro de Vlh:.stra 

. da la ieña del monte Liba-.- Divinidad. , _ y r~conocer 
Isar.4o. no , coa tQ~Qs quanto ~ ga-- v uestr.a grande~a . :' .. porque·· 

. , 
vos 

http://Isai.40.no
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ves solo sois Dios de los que todo ro q11e. rienen,.es ci'e 
.Apoc. dioses, Rey de los Reyes,Sc- vos. Pues asi yo , l m s il 
1 1 · & , d 1 ,., e d d 1 · ·1 nor e os senores, y ausa e ro s 'lS cnarura.s , mr 19. 
Apoc. de las causas. Vos sois Alpha veces os reverencio y ado-
1· y O, que es principio y fin ro, confesando que vos s.ois 

de rodas las cos s: y princi- n1i verdad ro Dios y Señor; 
pio sin p incipio, y fin sin y que todo lo que s.o , vivo, 

Exod. fin. V os sois el que solo sois: tengo y esp ro,es todo vues. 
3· porque todas las otras cosas tro: y asi pido á rodas la~ 

( por altissin1as que sear.:1) criaturas que ll.1s t3.tnbien 
tienen el ser dependiente y juntatnente contnigo os ala" 
en1prestado ; mas el vuestro ben y adoren: y asilas Ilan1o. 
es sun11no , perfeél:o, uni- y convido á esto con aquel 
versal, y que de nadie de- can tic o de vuestro Prophera,. 
pende. Por lo qual contnu- que dice: Venid, alegretno- Ps. 94.: 
e ha razon se dice que vos so- nos delante del Señor, y can~ 
lo sois el. que sois ; pues que tetnos á Dios nuestro Sal va-
todo lo criado no tiene ser - dor: presentetnonos ante su 
delante de vos. Pues confe- cara confesando su gloria, 
sando yo , Señor, todas es- y con psaln1os -le alabetnos. · 
tas n1aravillas y grandezas, Porque nuestro S ñor es 
prostrarlo ante vue~tro di vi~ gran Dios, y Rey grande 
no acatatniento , con toda sobre todos los dioses : por-
la: hun1ildad que me es po- que no desechará el Señor 
sible, os adoro con1? os su pueblo ; ca en su 111 no 
adoran todos aquellos espi- están todos los fines 'de la 
ritus bienaventurados, que tierra , y las alturas de los 

Apoc. derribados ante el trono de rnontes suyas son. Suyo es: 
I. & 4· vuestra Magestad ' y po- tatnbien eltnar ' y él lo hi- 

niendo sus coronas ante zo; y. la tierra fundaron sus .. 
vuestros pies, os adoran y manos. V en id pues y adore- · . 
,Feverencian , confes-ando n1os este Seíí.or ,y pros tremo-: 

nos 

. -
.. 
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nos, y llOremos delante de quando dixistes: No querais 'Matth. 
H; porque él es nuestro Se- temer los .que matan el cuer- ro. 
fior Dios, y nosotros so1nos po,y no nenentnas que ha-
su pueblo , y ovejas de- s~ cer: sino temed aquel que 
manada. Y pues vos , m1 dcspues de tn lt rto el cuer-
Dios y Señor , tan digno po puede embiar el anima 
~ois de ser adorado y reve- al infierno. Esto 1nesn1o nos 
renciado, dadtne gracia pa.. enseña la Iglesia quando ea 
ra que así os adore y re- el Oficio de los. Angeles can
yereneie perpetuamente, no ra: En prescnc1a de las gen-
solo con las palabras, y con res no tengais tetnor : mas 
la boca , sino .tan1bien con vosotros en vuestro cara-
el corazon, y con las obras zon adorad y te1ned al Se-
Y con la vida. Vos que vi- ñor; porque su Angel anda 
vis y reynais en los siglos de con vosotros para os librar. 
los siglos por sien1pre ja- Ternaos pues, Señor,tni ani· 
111ás. An1en. Pater nostcr. n1a y 1ni corazon.: pues en 
A ve Maria. vos, que sois todas las cosas, 

Set,unda Oracion , en la qual 
' el hombre se humilla y estre

inece considerando la grande
.za de rDios ,y su jus-

ticia. 

A SI con1o á solo vos, 
Señor, se debe ado

r;acion cotno á verdadero 
Dios; asi ran1bien á solo vos 
se debe su~nn1o temor y re
~erencia : segun que vos 
111e,sn1o nos lo testifiéastes 

no menos hay razon para 
ser temido, que para ser an1a .. 
do. Porque Coi no sois infi .... 
nitan1ente tnisericordioso, 
asi sois infinitatnente justo: 
y asi con1o son innutnera
bles las obras de vuestra tni .. 
sericordia , asi lo son tatn
bien las de vuestra justicia:. 
y ( lo q 'le 1n1s es para te
n1er) siq con1paracion son 
muchos n1as los vaso's de 
ira que los de tnisericordia; 
pues tantos son l9s c9nde- Martli~ 
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nados, y ra.n pocos los es- n1ás. Pues si todas l'ls cria
. cogidos. Tetn.tos pues yo, turas del Cielo y de l1 ticr

. Señor , por la grandeza de ra de esta n1anera os obede-

1 1 1 1 . esta justicia, y por a. pro- cen y ten1en; que 1are yo, 
fundidad de vuestros jui- vilissin1o pecador, polvo y 

, cios, y por la alteza de vues~ ceniza? Si los Angeles tre
tra. Magestad, y por la in- n1en quando os adoran y 
111ensidJ.d de vuestra gran- cantan vuestras al· b1nz1 ; 

. deza, y por lJ. n1uchedu1n-- porqu~ no rr~n1er ~1 n1i co
bre de mis pecados y-atrevi~ razon quJ.ndo entiendv en 

-l11Íentos : y sobre todo por este n1esn1o oficio ? .ivfis ra
la resistencia tan col1rinua á ble de mi! Con1o se ha en-
vuestr,"Ls santas inspiracio

.. nes. Tetnaos yo , y ti e m 4 

~ob 26·_ble delante de vos : an-
. te cuyo acatamiento tiem~ 

.blan las columnas del Cielo 
y roda la redond~z de la 
tierra. Pues quien no os te
merá, Rey de las gentes? 

. ~ien no temblará de aque
llas palabras que vos mistno 
decís por vuestro Propheta? 
P 1 • 

Hier .5. u es corno ? a 1ll.l no me te-
n1eréis, y delante de mi ca
ra no os doler bis , que se
ñalé las arenas por tertnino 
de Ia n1ar, y le puse manda-. 
lniento eterno,que no que-
brantará ?· Y embravecerse 
l1an y levantarse han sus 
. Qlas, y no lo traspasarán j_a

.Tomo III .. 

d . 1 l • urectao n11 an1111a para no 
.derratnar muchls l-1grim1s, 
quando habla el siervo con 
su Señor , la criatura con 
su Criador, el hornbre con 
Dios, el que fue hecho de 
lodo,con aqu 1 que todo lo 
hizo de nada? T en1aos tan1-
bien yo, Señor, por la gran
deza de vuestros juicios, 
que dende el principio deL 
tnundo hasta hoy ha ve1.s. 
obrado. 

Gran juicio fue la caída 
de aquel Angel tan princi- Isa1, 

fJ..l .Y tan hern1oso. Gran ~4poc • 
J uicro fue la caída de todo r 2-. 

el genero hun1ano por cul- ;g:~ch. 
pa de uno. Gran juicio fue G.enes • 

el castigo de todo elrnundo 3· & 7· 
Dd . con 
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€on las aguas del diluvio. ~las embra;ecidas;c~mo n~ 
Gran juicio fue la elecc~on tiembla. quten tá.~ leJ?s .esta 

~e-nes. de J ;~.cob, y la reprobacwn de esta mnocencta: St tl~m- · 
.lft. 

9
• de Esau : el desamparo de bla el Prophcta. Hreremras, Hier. 

Ro m. Judas, y la vocacion de San den rro del vientre de su 12 .. 

~ :~: Pablo : la reprobacion del madre santificado, y no ha-
pueblo de los J udios , y la lla rincon donde se escon. 
eleccion de los Gentiles: con da, por estar lleno del ternor 
otras maravillas sen1ejanres, de vuestra ira ; qué hará. 
<jUe,sin que lo sepatnos,pa- quien salió del vientre de 
san de secreto cada dia sobre su n1adre con pecado, y des
los hijos de los hon1bres. pues acá ha añadido y mui~ 
Y sobre todo ésto es espan- tiplicado tantos pecados? 
rabie juicio ver tantas na- T ernaos tambien yo, Se .. 
ciones sobre la haz de la ñor , por la rnuchedurnbre 
tierra yacer en la region y inntunerable de 1nis n1alda .. 
sotnbra de la tnuerte, y en des, con las quales tengo de 
las tinieblas de la infideli- parecer ante vuestro juicio, 
dad, catninando por unas quando delante de vos ven- Ps. 49~ 
tinieblas á otras tinieblas, drá aquel fuego abrasador, Ps. 96~ 
y por trabajos tetnporales á y una grande tempestad: · 
rorrnentos eternos. Ten1aos quando juntar~is el Cielo y 
pues yo, Señor, por la grJ.n- la tierra para juzgar á vues .. 
deza de estos juicios : pues tro pueblo. Pues alli delan-
aun no s~ yo si seré uno de te de tantos millares de gen .. 
estos desamparados. Porque tes se descubrirán todas tnis 

I.Pet. si el justo con dificultad se n1aldades : delante de tan-
~· 1 1 sa vara; el pecador y perver- tos coros de Angeles se pu-

so donde parecerá ? Si tiern- blicarán todos mis pecados; 
Job 3 r. bla el innocentissin1o Job no solo de palabras y obras, 

del furor de vuestra ira, sino tambicn de pensamien .. 
como del hnpetu de las tos. Donde tantos. terné por. 

JLlC~ 
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jueces,quantos 'me precedie- será justificado delante de p aln ... 

ron en las buenas obras: y vos ninguno de los vivien- 14 2 · 

tantos serán contra mi tes- tes : porque á quien halla-
tigos , quantos me dieron réis justo, si lo juzgaredes 
buenos exetnplos. Y con es- sin piedad ? Pues por esto 
perar tal juicio , no acabo derribado á ·vuestros pies 
de poner freno á tnis vicios; con espiritu hun1ilde y acri- . 
antes todavia me estoy pu- bulado, llorart con vuestro 
driendo en las heces de n1is Propheta y diré : Señor, no 

d d . ·¡ . r. p .6.cr peca os: ro av1a me env1 e- me arguya1s en vuestro ru-
l 1 • 1 . . . 37· 

ce a gua, y me perstgue a ror, n1 n1e casnguers en 
luxuria , y n1e envanece la vuestra saña. I-Iabed n1iseri
sobervia , y n1e estrecha la cordia, Señor, de mi; porque 
avaricia , y me consume· la soy enfermo: sanadn1e, Se
invidia, y me despedaza la ñor; porque todos mis hue
tnurn1ura<;:ion, y me levan- sos están conturbados, y tni 
ta la ambician_, y n1e per- anitnaestá grandcn1ente tur
turba la ira , y n1e derran1a bada: mas vos, Señor, has ta 
la ambician, y 111e en torpe- quando? Convertios,Scñor, 
ce la pereza, y me abate la y librad tni an,Ílna,y haced
tristeza , y me levanta el n1e salvo por vuestra mise
favor. Veis aqui , Señor, ricordia. Porque no hay en 
los cotnpañeros con quien la muerre quien se acuerde 
he vivido dende el dia de de vos ; y en el infierno 
n1i nacin1iento hasta agora. quien os alabará ? V os que 
Estos son los amigos con vivís y reynais en los siglos 
quien he conversado: estos de los siglos por sietnpre ja-
las maestros á quien he o be... más. Amen. Pacer noster. 
decido : estos los señores á Ave Maria. 
quien he servido. Pues no 
entreis, Señor, en juicio con 
vuestro siervo ; porque no 

Dd z Ter .J 
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Tercera Ora e ion, que trata de 
las alabanzas di--vinas : en .la 

qual se c~entan 1nuchas 
perfecciones de nuestro 

Senor fJios.. 

tnosura es fealdad, toda ri
queza es pobreza, todo po
dores flaqueza, ·toda sabi-
.duria es ig ,·1orancia, to¿a. 

dulzura atnargura: y final
·tnent:e todo quanto en el 
,Cielo y en la tierra resplan'C 

EN los exerc~cios ~e te- dece, mucho menos es de
n1or y penttencta me lante de vos , que una pe ... 

'convenia, Señor, gastar ro- ·qucfia candelira delante del 
·-da la vida, pues tanto .ten- sol. Vos sois sin -deformidad A 
.go que temer .y que llorar. perfeéhJ,sin quanridad gran- n~~~ 
.Mas .con .todo esto la gran- de, sin qualidad 'bueno, sin die,, 

deza de ·vuestra glori3. asi enfermedad fuerte;sin n1en : 
· con1o nos obliga á adorar- tira .verdadero,sin siri0 do11 ... 
os y reverenciaras., asi tatn- de quiera presente;sin lugar 
bien ~alabaros y glorificar. donde <quiera todo ·: en la: 

·os : porque á vos ·solo se grandeza irrfinico,.en la vir-
·Ps. 64:debe el hymno y1a alaban- tud otnnipotente,en la bon

~ za ·.en S ion ; por ser ( c01no dad sun1tno, en la · su. bid uria 
:lo sois .) un pielago de .to- inestimable, en l0s consejos 
·das las. perfecciones, un n1ar terrible, en.Ios:juicios justo, 
-de s~biduria, de otnnipoten- en los pensatnicnros secre
!cia, de hern1osura,de rique- tissimo, en las palabras ver
: zas, de grandeza, · de su a vi- dad ero , en las obras santo, 
dad, de tnagestad: en quien en las misericordias copio

: esr.fh rodas las :perfecciones so, para. con -los pecadoreS' 
~ y hermosuras de !quantas ·pacientissin1o,y para.con los 
'Cri1tllras hay en el Cielo .y penitentes piadosissimo. 

l .. d p 1 ¿· 1 ,., d ' en a tterra: y ro· as en .su m- · ues que· rre, s~nor, e 

:roo ~rado de pe.ifec::cion. En :t'a. gra~deza de :vu;stra s~- 'Ps:i\ffi . 
. cqya-cotT}paracton.toda her- b1dur1a.? Vos,, Senor · ( dr- ·1 3s .. 
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ce el Propheta ) ent:endis- lante de vos , y la noche ·se 
tes todos n1is pensatnientos hará como dia en vuestra 
dende lejos : y la senda é presencia. V u estros ojos (di-
hilo de mi vida vos la ~1- ce uri Sabio) están sobre los Job 34· 
canzastes. V os vistes abier- eatninos de los hombres, y 
tos todos rnis caminos: y no vos teneis cuenta con todos 
hay palabra mia que vos sus pasos : no ha y tinieblas 
no sepais. Vos, Señor, co- ni sombra de muerte donde 
nocistes todas las cosas an- se os puedan esconder los 
tiguas y venideras : v.os me que obrZtn maldad . 
.criastes , y pusistes :vuestra Pues qué diré de la gran4 

mano sobre 1ni. Maravillosa deza de vuestra on1t'liporen--
es vuestra sabidúria en mis cia? Dios (dice el Propheta) Ps. 73o 
.ojos : mas alta es de lo que que es nuestro Rey ante to7 
.yo· puedo alcanzar. Do.nde dos los siglos , obr6 salud 
¡ríe alejart de vuestro es pi- en medio de la tierra. V os 
ritu?y adonde huiré de vues· abrístes camino por la tnat, 
tra presenci?. ? Si subiere al y quebrantastes las cabezas 
Cjeló, af estais: y .si deseen~ de los dragones en las ~guas. 
'diere al infierno,tan1bien os V os quebrastes la cabeza 
l1allaré aí presente : y si to,. del dragan, y lo· distes por 
m are alas por la mañana, y manjar á. los pueblos de 
'fuere á parar al cabo de la Ethiopia. V os abristes fuen-
nlar, d~ alli tne sacará vues-- tes y arroyos: y vos secastes 
tra tnano, y alli tne' sost!er- los rios de Ethan. Vuestro es 
ná vuestra diestra. Y dixe: el dia, y vuestra la noche: 
Por ventura las tinieblas n1e vos fabricastes el sol· y la 
esconderán d0nde no parez- tnañana. Vos hecilstcs tod.os. 
ca? 1\1as e:stas serán las que los termi~1os-dé la tierra:y el 
os descubrirán los hurtos de invierno y el verano obras 
mis deleytes: p~rque las ti- son de vuestras ,manos. Y 
11ieblas no son tinieblas de-~ en; otro· ,rlugar : ~señor Dios .Ps. 8S • 
. To1n. IIJ. Dd 3- de 
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·de las virtudes, quien será dejare correr, todo se ane .. 
semejante á vos? Podero- gará. En él está la fOrtaleza 
.so sois, Señor, y vuestra y la sabiduria : y el conoce 
verdad está al derredor de al engañador y al engañá .. 
vos. Vos teneis señorio so- do. El trae los consejeros á 
bre el poder de la mar: laces y desastrados fines, y 
y vos amansais el furor de á los jueces hace que que~ 
sus olas. V os humillas res y den pasmados. ~ita la cirt .. 
derribasres al sobervio , y ta á los Reyes gloriosos, Y, 
con la virtud de vuestro hace ceñir con una soga sus 
brazo desbaratastes á vues- .lo1nos. Descubre el profun. 
eros enemigos. V uesrros són do de las tiniebla:s, y saca á 
los cielos, y vuestra la tierra: luz la son1bra de la muerte.: 
la redondéz de ella, con ro- M_ultiplica las gentes, y ·des• 
das las cosas de que está ru:yelas.: y despues de des:-; 
poblada, vos·la fundastes:.la truiGlas tornalas á restituii.t 
mar , y el viento del norte Si él concediere la paz, quien 
·que la levanta, vos los crias.- la quitará?. y si él escondiere: 
tes. EltnonteThabor y Her.. su rostro, quien le n1irará~. 
mon en vue;tro non1bre se J?ues qué diré, S~ñor, de las 
~legrarán : y solo vuestro riquez~s de vuestra gloriá. 
brazo ~es el poderoso. Y no y de la vena de vuestra fe
n1enos altim.ente sen tia e1 licidad? Si pecares-. (·dice la 
san ro Jo& de. vuestra -o1nni- Es(:rirura ) en. qué le daña..: Jo6 3).( 

b potencia,quando decia : Eri t:~s? y si se multiplicaren tus 
.Jo Iz. 61 está la sabiduria y la for., maldades, qué har~s contra 

taleza; y 61 tiene el consejo· 61 ? Y si fueres justo, qu~ le 
y la in eligencia : si · tl des- darás _por eso?' .ó ·qué rece~ 
truyere, no hay quien edi bir~ de tu mano ? Al hoin~ 
:ii<:J~e: y si él cerrare,no ha!y: bre,que es como tu, dañará' 

. quien abra. ~ si detuviere las! t:u ·maldad ; y :al hijo del 
·aguas_,todo::se sec_ara Y: si la . h.o~l~·r¿~.r·Gvechará tu jus.: 

1 • f; • 

Vl• 
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ticia. Mas vós,Señor ,tal sois tra gloria, que es santo: y ala
y tan bienaventurado, y tan hado y ensalzado en todos 
dentro de vos está la vena los siglos. Bendito seais en 
¡de vuestra gloria, que de na- el trono santo de vuestr<l 
'die teneis necesidad. Reyno: y alabado y ensal..._ 

Pues por tal , Señor , os zado en todos los · siglos .. 
eonfieso, y ·por tal os alabo, Bendito seais vos, que esrais 

. .y glorifico vuestro santo asentado sobre los Cherubi~ 
-notnbre. Dadtne vos lum- nes mirando los abysmos: y 
bre en el corazon ~ y pala- alaba:do y ensalzado en ro
bras en la boca, para -que mi dos los siglós. Bendito seais 
cora~on piense en vuestras en el firmamento del cíe
grandezas, y tni boca sea lle· lo : y alabado y ensalzado 
aa de vuestras alabanzas. en los siglos de los siglos. 
Mas porque no es hern1osa Amen. Pater noster. Ave 
la· alabanza .en la boca del Maria. 
pecador , pido- yo á todos 
los Angeles del Cielo , y á 
todas las criaturas deltnun
.do , que ellas junta1nente 
conmigo os alaben, y suplan 
.cri esta parte mis faltas:con
.vidandolas á e.sto ee>n aquel 
.glorioso Canrico que aque .. 
llos tres santos tnozos en me
dio de las 11 mas del fuego 
·de Babylonia os cantaban 

Dari. 3"• diciendo: Bendito seais vos, 
Señor Dios de nuestros pa
<dres: ·y alabado y ensalzado 
,en todos los siglos. Y ben-

; :dito sea el nombre de vues-

~arta Oracion, en la qual st
dan gracias al Senor por 

los beneficios recebi-
do~ • 

GRacias y loores os doy, 
Señor Dios mio, por 

todos los beneficios y n er

cedes que m~ ha veis hecho 
dende el dia gue fui conce
bido hasta el dia de hoy : y 
por el arnor <..J u e dende ab 
~terno n1e tu vistes , quando 
dende entonces derer1ninas· 
tes de criarn1e y red e 1nirn1e, 

Dd4 y 
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y hacerme vuestro, y darme para mi envuelto en paña
todo lo que hasta agora me les; para mi circuncidado al 
ha veis dado: pues todo qua~- oétavo día ~ para tni dester
to reno-o y espero, vuestro rado en Egypto; para mi en· 

. b • d es. Vuestro es mi :cuerpo tantas 1naneras renta o , Yi 
con todos sus mien1bros y perseguido , y tnaltratado, 
sentidos : vuestra mi animá y azÓtado, y coronado , Y; 
con todas sus habilidades y deshonrado , y sentenciado 
potencias: vuestras todas las á tnuerte, y en una Cruz_ 
horas y momentos que' nas.., enclavado: para mi ayunas .. 
ta aqui he vivido: vuesti;as tes, y orastes,y velas tes, y llo~ 
las fuérzas y la sal u el qye ras tes, ·y caminastes , y pa~ 
n1e ha veis dado: vuestro el decistes los mayores tormet~
cielo y la tierra qué me sus- ros y deshonras que se pade;. 
tenta: vuestro el sol , o/ fa cieron jamás:· para mi orde ... 
luna, y las estrellas., y Ios násres y· confeccionastes las 
campos , y las aves , y. lós n1edicinas de vuestros Sacra
_peces , y los anitnales , y toM mentas con el liq nor de 
das las otras criaturas que ~vuestra sangre; y señalada-. 
por vuestro · mandatniento n1.ente .del n1ayo.r de los Sa.w 
1ne sirve!J. Todo esto, Se- cramentos (que es de vues• 
ñor n1io, es vuestro : y por tro santissitno Cuerpo )don,.. 
~Ilo os doy todas quanras de estais vos, mi Dios , pa-
gracias os puedo dar. Pero ra mi rep~ro , para mi man-;
n1ucho mayores ·os las doy ·tenimiento, para miesfuer
porque vos quisistes ser mio; zo, para n1is deleyres , para 
pues todo os ofrecistes y prenda de n1i esperanza , YJ 
expendisres en mi retnedio: para testimonio .de vues~ .' 
pues para mi os ves tistes· de tro a1nor . . Por todo esto os 
caine ; para mi nacistes en d_oy (1 uantas gracias os puedo 
un establo; para tni fnistes dar , diciendo de todo cora--. 
reclinado en un pesebre, zon cGn el_ santo Rey Davi.d: 

Ben- . 
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Psaln1. Bendice , ·6 anitna mia, al m en. Quanto dista el Orien-
01 z. Señor: y todas quantas co- te del Occidente , tan lejos 

sas hay dentro de tni, ben- aparteS nuestros pecados de 
digan su santo nombre.Ben- nosotros. De la manera que 
dice, Ó anitna tnia , al Se- el padre se con1padece de 
ñor; y no eches en olvido sus hijos, asi se con1padece 
las mercedes que te ha he- el Señor d los que le temen: 
cho. Porque tl se apiada de porque él conoce la m sa 
todas tus n1.aldadcs, y sana de que 

1 

son1os co1npuestos. 
todas tus enfermedades. El Acordase que eran1.os poi
libreS tu vida d~ la n1uerte, vo , y que el hon1bre es co
Y él te corona con miseri- 1110 heno , y que sus di s se 
cordia y con piedad. El pasan como laflordel ·cam
cumple todos tus buenos po. Forquc despedirse ha su 
'deseos : y renovarse ha tu espíritu de él ; y luego des
juventud, cotno la del agui- fallecerá , y nc tort1ará tnas 
la. El Señor usa de miseri- á su lugar. Mas la tnisericor
:Cordia , y hace justicia á to- dia del Señor persevera den
dos los que padecen agravio. d~ los siglos hasta los siglos 
Misericordioso y piadoso sobre aquellos que le ten1en. 
es el Señor, largo de cora- Y la justicia de él sobre los 
zon, y n1uy piadoso. No se hijos de los hijos de estos 
ensañará para siempre, ni que guardan su testamento, 
para siempre amenazará. y se acuerdan de sus man
·No lo hizo con nosotros se- datnientos para ha verlos . 
gun nuestros pecados , ni de cumplir. El Señor apare
nos dicS nuestro tnerecido jcS en el Ciélo su silla: y su 

ld d R d / ,J • 

segun nuestras n1a a es. eyno ten ra senor1o so-
~an grande es la altura bre todas las cosas. Bende
<JUe hay del cielo á la tier- cid al Señor todos sus Ange .. 
ra, tanto ensalz6 su n1iseri- les , que sois poderosos en 
cordia sobre los que le te- virtud, y haceis sus n1anda-

n1ien-
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mientos, y obedeceis á la lev:ntar de todos ellos? Es~ 
voz de sus palabras. Bende- pecraltnente que no solo os 
cid al Señor rodas sus virtu- debo yo amor por esto , si .. 
des , y sus ministros que no tatnbien porque en vos 

h 1 d B d Solo se hallan todas las raacei~ su vo unta . en e-
cid al Señor todas sus obras: zoncs y causas de amor quci 
y en todos los lugares de su hay en todas las criaturas: Y; 
señorio bendice, 6 anima todas en summo grada d 
mia, al Señor. Pater noster. perfeccion. Porque si por 
'Ave Maria. bondad va; quien mas bue-i 

no que vos? .Si por her1nosu~ 
~inta Oracion para pedir á ra va; quien mas hermoso 
nuestro Señor (i)ios su anzor. 

SI tanta obligacion tene-
s ,J / 

mas, enor, a nuestros 
bienhechores por razon de 
sus beneficios: y si cada be
neficio es cooao un tizon 6 
incentivo de amor : y si se
gun la 1nuchedumbre de la 
leña, asi es grande el fuego 
que se ·enciende en ella: qué 
tan grande ha de ser el fue
go de amor que ha de ar
der en mi ~-orazon, si tan
ta es la leña de vuestros be
nefi~ios , que lo encienden? 
Si todo este mundo visible 
é invisible es ·p_Ata· mi bene-
c • 1 nc1os vuesttos ; que tan 
grande es razon que sea la 
llama de amor que se ha de 

que vos? Si por su a vi dad y¡ 
benignidad va; quien 1na~ 
suave y mas benigno que: 
vos? Si por riquezas y sa
biduría va; quien n1as ri .... 
ca y mas sabio que vos ? Si 
por an1istad va; quien tna~ 
nos am6 que el que tanta 
por nosotros padeci6? Si por 
beneficios va ; cuyo es todo 
lo que tenemos, sino vues
tro ? Si por esperanza va·; d~ 
quien esperan1os todo la 
que nos falta , sino de vue~ 
tra misericordia ? Si á los 
padres naturalmen·t:e se de
be tan grande atnor ; quiem 
mas padre que aquel que 
dice: N o llam eis á nadie pa· M t.: 

attuJ 
dre sobre la tierra: porque 2 3• 

uno 



BUAH

DE LA Ül\.ACION VOCAL. lf-.1 7 
uno sol<;> es vuestro Padre, Pues si tantas razones ten
que está en los Cielos. Si los go yo, Señor Dios n1io, pa-

. esposos son amados con tan ra amaros ; porqut no os 
grande amor ; quien es el amaré yo con todo n1i co
ésposo de mi anirna, sino razon, y con todas mis fuer ... 
vos ? y quien hinche el seno zas ., y con todas n1is entra
·de mi corazon y de mis ñas ? O toda mi esperanza, 
deseos, sino vos? Si el ul- toda mi gloria, toda n1i ale
timo fin dicen los Philo- gria 1 O atnable principio 
sophos, que es · amado con mio , y summa suficienciét 
infiriito amor ; quien es mi 1nia] ~ando OS amart COI1 

principio y mi ulti1no fin, todas mis fuerzas y con to-
. sino vos ? De donde proce- da mi anima? ~ando os 
di , y adqnde voy á parar, agradaré en todas las. cosas ~ 
sino á vos ~ Cuyo es lo que ~ando estará tnuerro todo 
tengo, y de quien espero re.. lo que hay en tni contrario 
cebir lo ~ue me falta, sino de á vos ? ~ando seré del ro
vos ? Finalmente si la seme..:. do vuestro? ~ando dej ré 
janza es causa de amot; á de ser n1io? ~ando ningu
tuy~ imagen y semejanza na cosa fuera de vos v.ivirá: 
fue criada tni anitna , sino á en mi ? ~ando me abrasa
la vuestra? Pues si este titu- rá toda la llama de vuestro 
lo, y cada uno de todos es- amor? ~ando me J.rrebara .. 
totros por si solo es tan su- réis anegaréis y rranspor
hciente motivo de an1or; taréis en vos? ~ando, qui
qual conviene qne sea el radas todos los impeditnen
que de todos estos tirulos tos y estorvos , me haréis 
próced'e ? Ciertamente la un espiricu. con vos , para 
ventaja que hace la mar á que nunca me aparte n1as de 
los rios que en ella entran, vos? Ah Señor, qué os cues
~sta con venia que hiciesse ta hacerme tanto bien? qué 
este atnor á todos los otros quirais de vuestra casa? qué· 
a1nores. _per-
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P
erdeis de vuestra hacien- me vuestro amor , y basta-

' S ,J p ' e ,J d• da ? Pues porque, enor, me. orque, venor, me t-

siendo vos un pielago de in- latais tanto esta tnerced?Por .. 
Ji nita liberalidad y ciernen- qué me veis penar dia y no~ 
cia, deteneis en vuestra ira che, y no me socorreis? Has
vuestras misericorc#as_ para ta quando, Señor, me ol vi- Psaim¡ 
conmigo? Porqué han de daréis ? Hasta quando apar .. I2 • 

. vencer mis tnaldades vues- tar6is vuestro rostro de mi? 
tra bondad ? Porque han de Hasta quando andará mi 
ser mas parte mis culpas pa- anima Ruétuando con tan 
ra condenarme , que vues- grandes ansias y deseos? Mi ... 
tra bondad para salvarme? radme, Señor mio, y habed 
Si por dolor y penitencia lo misericordia de tni. No os . 
l1aveis , á mi me pesa tanto pido la racion copiosa que 
pór ha veros ofendido, tJUe se da _ á los hijos : con una 
quisiera mas haver padeci- sola de las migajuelas de 
do tnil muertes , que ha ver vuestra mesa me contenta .. 
hecho una ofensa contra ré. Aqui pues me presén-
Vos. Si por satisfaccion lo ha.. to como un pobre y ha m~ 
veis , catad aqui este cuer- briento cachorrillo ante 
po miserable: executad, Se- vuestra rica tnesa : aqui es·-
ñor, en él todos los furores toy n1irandoos á la cara, 
de vuestra saña, con tanto viendo corno cotneis, y dais 
que no me negueis vuestro de con1er á vuestros hijos 
an1or. ·No os pid~ oro ni con el pasto de vuestra gió-
plara ' ni otra cosa criada: ria: aqui estoy tnudandd mil 
porque todo esto no n1e har- setnblantes y figuras en este 
ta sin vos ; y todo me es corazon , para inclinar al 
pobreza sin vuestro amor. vuestro á que haya miseri· 
Amor quiero , amor os pi- cordia de tni. No me bar..; 
do, atnor os den1ando, por tan; Señor, las cosas de esta 
vuestro amor sospiro: dad- vida : á vos solo quiero , á. 

vos 
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·vos busco : vuestro rostro, hecho?) en qui n tanto por 
Señor, d~seo , y vue:.tro 1ni ha padecido? y en qui n 
atnor siempre os pedir e, y tantas veces n1e ha ll1n1·1do 
con vuestro Proph'"'ta can- y esperado, y sufrido y pcr~ 

.Psalm. taré: Anieos ·yo, Señor, for- donado , y librado de r n~ 
·17· t leza mia. El Señor es n1i tos tnales ? En quien reng0 

~.firmeza, y 111i refugio, ) 1ni de esperar, sino en aquel 
Jibrador, y n1i Di0s, y n1i que es infinir n1enre mise
.a yudador :: esperar '· en él. ricordioso y piadoso, an1o
E l es n1i an1p1ro, y defensor -roso, benibno, sufri or y 
,de mi salud, y rni recebidor. p erdon dor? En quien ten
!Alabando invocaré al Se- go de .esperar, sino en aque-l 
ñor,-y seré salvo de mis ene- que -es n1i Padre, y Padre 
·migas. El qual vive y rey na todo poderoso? Padr p ra 
·.en los ·siglos de los siglos por an1ar1ne., y pod roso p ra 
: sietnpre jan1ás. An1en. Pa-- rernediarn1e : Padre para 
.rer ;noster. Ave Maria. fJller rn1e bi n , y pod.., ro-

.Sexta Or.acion , en.l~ qual la 
tCYiátura se ofrece y res.igna en 
Jas nzanos de su Criador,ponien-

.llo en él toda su e:peranza_,y 
aandole su obediencitt,. 

·Todas ·las razones y 
causas que n1e obli-
s ,J D. . 1 

~ gan , enor : 10s ·rn1o , a 

an1aros ., n1e obligan tJ.n1-
b. 1 d . ·. 1en. a poner ro · a -n11 espe-

· ranz~ en_ vos. Porque en 
·quien tengo yo de esperar, 
· sino.en quien.tanto me atna? 
. ~ · en quien tanto. bien me. ha 

so p1ra hacertne bien : el 
qual tiene t11ayor cuid.1do y 
providencia de sas e piri
tuales hijos , qu ... ningun 
·pldre carnal de los su y os. 
En quien finaln1ente teng@ 
yo de esperar, sino en aqucl. 
que c1si en ~o d:1s s~1s ·Es.cii
turas continuan1ente rtne 
n1anda que ·n1e llegue á ~1 
y .espere en él, y n1~ pron1e
tetnil cuentos de f. vores '·Y 
n1ercedes .si asi lo h ~ciere .: 

.dandotne ·en ·prendas .de·.to
\.do .esto su ver.dad_ Y:P 'üabr~~ 

71. 

http://prendas.de
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y los beneficios hechos, y damente cantaré: El Señor 
los tormentos por mi pade- es mi luz y mi salud : á P6salni; 

' lS,. 2, 
cidos y la sanare derra- quien tetnere? E enor es · 
mada 'en conlir~acion de defensor de mi vida : de 
esta verdad ? Pues qué no quien habré miedo ? Si se 
esperaré yo de un Dios tan as.entaren contra mi reales 
bueno y tan verdadero? de enemigos, no temerá mi 
de un Dios que tanto n1e corazon : si se levantare ba .. 
am6 , que se visti6 de carne talla contra mi , en 61 es pe
por tni, y sufrió azotes y raré yo. 
repelones y bofetadas por Mas porque no. está sc-
nli ? finaln1enre de un Dios gura la esperanza sin laobe .. 
que se dejó . morir en una diencia: segun aquello del 
Cruz por rni , y se encerró Psahnista, que dice : Sacri- p 1 , 
en una Hostia consagrada ficad sacrificio de justicia, sa ·1 

por tni? Como huirá de mi y esperad en el Señor : por • 
quando lo buscare, el que tanto dadme vos, Dios mio, 
asi rne buscó quando yo que con la esperanza de 
le huia? ~otno me negará vuestra misericordia jun-
el perdon quando se lo pi- te yo la obediencia de. 
diere, el que 1ne lo 1nere- vuestros mandatnientos ; 
ció quando yo no lo pedia? pues no menos os debo 
Con1o me negará el ren1e- yo ·esta obediencia que 
di o quándo ya no le cues- todo lo dernás : pues vos 
ta nada , el que asi me sois 1ni Rey , y n1i Señor 
lo procureS quando tanto y 1ni E1nperador : á quien 
le costaba. Pues por todas el. cielo , y la tierra , y la. 
estas razones confiadamen.. mar, y todas las otras cria .. 
te esperart yo en él, y con turas obedecen: cuyos n1an· 
el santo Prophcta en me- damientos y leyes hasta. 
dio de todas mis tribulacio- agora han l guardado , y 
nes y_ necesidades esforza- guardarán para siempre. 

Pues 
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Pues ob:dezcaos yo, Señor, ya contradiccion en mi pa .... 
n1as que todas ellas , pues ra el cun1plimiento de vues
os soy mas obl.igado que tra santa voluntad ! OEan
ellas. Obedezcaos yo , Rey do estará tan sosegado este 
n1io y Señor mio, y guar- tnar, quando tan sereno es
de enteramen re todas vues- te cielo; quando tan calla
tras santissimas leyes. Rey- das y mortificadas n1is pa .. 
nad vos, Señor, en mi: y no ~iones, que no haya onda, 
.reyne tnas en n1i el tnun- ni nube, ni clamor , ni otra 
do, ni el principe de este alguna perturbacion que 
mundo, ni mi carne, ni mi altere esta paz y ob die n
propia voluntad , sino la cia, y que in1pida este vues-.. 
vuestra. Vayan fuera de mi tro Reyno en n1i ? Dadme 
todos estos tyranos, usuF- vos, Señor:, esta obediencia: 
padores de vuestra silla, la- Ó (por n1ejor decir ) d d
drones de vuestra gloria, me este señorio sobre mi 
pervertidores de vuestra corazon : para que de tal 
justicia : y solo vos, Señor, manera me obedezca él á 
mandad y ordenad: y vos n1i, que del todo lo sujete 
solo, y vuestro sceptro sea yo á vos. 
reconocido y obedecido : Y asi como estoy obliga
para que asi se haga vuestra do á obedeceros , asi tan1-
voluntad en la tierra co1 bien lo estoy á entregar1ne 

Marrh. h l e· 1 O fj ' • 
6 . tno se ace en e te o. y o recern1e a vos , y resig-

quando será este dia ! O nartne en vuestras tnanos; 
quando me veré libre de es- pues soy todo vuestro , Y, 
tos tyranos ! O quando no vuestro por tantos y tan 
se airan en n1i anin1a otras justos tirulos : vuestro, por ... 
voces , sino las vuestras ! O que tne criastes, y distes es
quando estarán tan rendi- te ser que tengo: vuestro, 
das las fuerzas y lanzas de porque me conservais en él 
lllis enetnigos, que no ha- con los beneficios ·y rega-

. los 
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los de vu~stra providench: da vuestra, ~í vuestra vol un~ 
vuestro , porque n1e sacas- tad. Si quereis q;te viva,. que 
t~s de capdverio, y 1ne con1- 1nuera, que este sano , que 
prasrcs, no con oro ni pla- enfermo, que rico, quepo· 
ta, sino con vuestra sangre: bre, que honrado, que des
y vuestro , porque tanus honrado ; para todo me 
otras veces tne ha veis rede.. ofrezco y resigno en vues
mido , quantts me ha veis tras manos, y me des poseo 
sacado dt pecado. Pues si yo de tni ; para que no sea- ya 
por tantos titulas soy vues· tnas 1nio , sino vuestro : pa .. 
tro , y vos por tantos ti tu.. raque lo que es vuestro por 
los sois n1i Rey , y n1i Se- justicia , lo sea tambien por 

· ñor , y n1i . Rede tnptor , y 1ni voluntad : y esto para 
.n1i librador ; aqui os vuel- sien1pre en los siglos de los 
vo á entregar vuestra ha... siglos. Atnen. Pacer noster •. 

cienda, que soy yo : aqui Ave Maria. 
túe ofrezco por vuestro es
clavo y c~ptivo· : aqui os 
entregú las llaves y ome
nage de tni voluntad: para. 
que ya de aqui adelante no 
sea tnas tnio, ni de nadie, si
no vuestro : para que ya no 
viva para n1i, sino para vos: 

· ni haga tnas n1i voluntad, si
no la vuestra : de tal n1ane
ra., que ni con1a , ni beba, 
ni d'-~errn1, ni haga otra co
sa, que no sea segun vos y 
pa~a vos. Aqui me presen
to a vos , para que dispon
gais de n1i con1o de hacien-

Septima Oracion para pedit· á· 
nuestro Senor todo lo que 

/ pertenece a nuestra. 
sal1Jacion. 

MUchas gracias os dóy,. 
Señor Dios todo 

poderoso , y Padre de mi
sericordias , porque vos 

• 1 
n1esn1o nos an1m as tes a. qn.e 
os pidicssemos lnisericor-
dia., diciendonos por boca Luc. 
de vuestro sacratissin1o Hi- M

1 1 
• 1 · • • 

1 
att 1.: 

JO : Pedtd y recebireis: bus- 7. 

cad, y hallaréis: llan1ad, y M are.-
. b • lle, a r1r-
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abriros ·han, · Asin1esmo por 
Joatt. vuestro Propheta nos arti-
I4.15• 11 ¿• • 
I6. rnasres a o mesmo, rclen-
Isai. do: Dios justo y Salvador 
45.- no lo hay sino yo .. Conver-

tios á tni todos los fines de 
la tierra , y seréis sal vos. 
P.ucs si vos 1nes1no , Señor, 
nos llatnais y <tonvidais, y 
abrís los brazos para que 
nos lleguen1qs 2 vos ; por-

' fi 1 que no con aretnos que 
no~ recebiréis en ellos ? N o 
sois vos , Señor , corno los 
ho1nbres, que se elnpobre
cen quando dan .: y por eso 
se irnportunan quando les 
piden. No sois vos asi: por
que cotno no os etnpobrc
ceis en lo uno , nó os ~ in1-
por.tunais en lo otro. Y por 
eso pediros tnisericordia no 
es hnportunaros, sino obe~ 
deceFos; .pues vos n1andais 
que os pidanios: y tarnbien 
honraros y glorificaras; 
porque con esto protesta
Inos que vos sois Dios, y 
universal Señor ·y dador de 
todo, á quien todo se ha de 
pedir; pues vos. solo lo po
deis todo dar., Y asi-vos}lles
. ToJno Ill. 

mo nos pedís este linage dé 
sacrificio , diciendo ·: Ll -Psi . 

1 d. d 1 .b . "49' n1an1e en e 1a e a rrr u-
lacion , y librarte he , y 
honrartne has. Pues movi- · 
do yo por este tan piadoso 
n1anda1niento , rne llego á· 
vos, y os pido tengais por 
bien darn1e todo esto q uet 
os debo yo: conviene saber, 
que asi os adore, asi os te
ma y reverencie, asi os ·ala- · 
be, asi os dé gracias por to- · 
dos vuestros beneficios , asi 
os ame con todo 1ni cora..:. · 
zon , asi renga toda tni es-

• peranza puesta en vos , as1 · 
obedezca á vuestros santos 
ni.andan1ientos , y asi. tne 
-ofrezca y ~ resigne en vues
tras manos, y asi os sepa pe .. 
dir estas y otras n1ercedes; 
con1o conviene para vues:r.. 
tra glo~ia ·y }?ara n1i ·sal va~ 
cion. Pidoos tarnbien ; ·Se::.:. 
ñor , n1e ocorgueis perdon · 
de n1is pecados , y·verdade
ra contricion y coafesion 
de todos ellos , y me deis 
gracia para que no os ofen-
·da mas en ellos ni en otros.: 
y señaladamente os pido vir· 

Ee tud 
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tud para castigar mi carne, vier.ta y viva. Acordaos que 
enfrenar mi lengua, n1or- vuestro unigeniro Hijo no 
tificar los apetitos de mico- vino á este mundo ( cotno él . 
razon , y recoger los pensa- mesmo lo dice) á bu ·car jus- ~attli: 
mientas de miimaginacion: tos, sino pecadores. Acor- ' 
para que estando yo asi to- daos de quanto en este n1un~ 
do renovado y reformado, do hizo y padeció, dende 
merezca ser tetnplo vivo y el dia que nació, hastJ. que 
morada vuestra. Dadme espiró en la Cruz ; pues na

tatnbien todas aquellas vir- da de esto padeció por si,. 
tudes con que sea no solo sino por mi : lo qua! toda 
purificada , . sino tan1bien os ofrezco en sacrificio por 
adornada esta morada vues- n1is necesidades y pecados: 
tra : que son , profundissi ~ y por él~ y no _por tni os pi-
lna hutnildad , entera pa- do esta misericordia. Por~ 
ciencia , clara discrecion, que pues de vos se dice que 
pobreza de espiritu, con ti- honrais. los padres. en los. hi- Ecclt. 
nua fortaleza y diligencia, jos ); haciendo. tnercedes ~ 3· 
para todos los traba jos. de los. unos por amor de 1 os 
vuestro servicio; y sobre to- otros ( cotno hizo David á R . 

'do ardentissima.caridad pa- Miphiboseth por amor de~: ego. 

ra con mis proxin1os y pa_- su padre Jonathás) honrad 
ra con vos. á vuestro unigenito Hijo, 

Y porque yo. nada de es~ haciendo bien á n1i por él; 
to merezco, acordaos, Se- pues él es mi Padre y tni s~'!' 
ñor, de vuestra misericor- gundo Adam , y yo su hi~ 
{lia: á quien muchas yeces jo , aunque mal hijo ~cor
basta sola t~is.eria para ha- daos, Señor, que me socor~ 
verse de executar. Acordaos ro á vos,. y que me entro por 

Ezech. que no quereis la muerte vuestras puertas, y como á 
I8. del pecador (como vos mes- verdadero medico y Señor 

¡~o dix~stes) sino qu_e se con-- os . .presento n1is necesida 
~ ~ des 
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des y ·llagas :y ·con este es
piritu os llatnart con aque
lla oracion que el Prophera 
David con1puso, diciendo: 
Inclina , Señor , rus oídos, 

Psalm. y· oyeme; porque pobre y 
85

-· necesitado soy yo. Guarda 
• • 1 • 

mr anrn1a; porque a ti estoy 
ofrecido. Sal va, Dios 111io, 
/ . 
a este tu s1ervo que espera 
en t:i. Ten misericordia de 
1ni, Señor; porque á ti cla .. 
n1é todo el dia. Alegra · el 
anima de tu siervo; porque á 
ti, Señor, la levanté. Porque 
tu, Señor, eres 'suave y n1an
so, y de mucha n1iscricor
dia para todos los que te 1Ia
n1an. Recibe, Señor, en tus 
oidos tni oracion; y atien
de á la voz de mi su.plica
cion. En el dia de tni tribu
lacion cla1naré á ti , porque 
me oiste. No hay quien en
tre los dioses sea sernejante 
á ti , Señor : no ha y quien 
h aga las obras que tu haces. 
Todas las gentes que hecisté, 
vendrán y adorarán delan
te de ti, Señor, y santifica
rán tu santo notnbre. Por
que grande eres tu, y obra"" 

dor de rnara.villas : tu sblo 
eres Dios. Guian1e, S ñor, 

por tu can1ino , y ande yo 
en tu verdad : alegrese 1ni 
corazon, para que ren1a tu 
santo nombre. Alabarte he, 
Señor Dios n1io , de todo 
mi corazon , y tu nombre 
para siempre glorificaré en 
los siglos de los siglos por 
siempre jan1ás. An1en. Pa~ 
ter nos ter. A ve Maria. · 

Sigaese una muy de'l1ota Ora· 
eion para decir luego por la 
manana ; en la qua! pro pues .. 
tos los titulas y obligacioneJ 
grandes que el hoJnbre tiene pa
ra con (i)ios, l)ace hu1nihnentt 
lo que es de su parte; que es dar ... 

le gracias por sus beneficios, 
y _ofiecerse á él,y pedir.. · 

le su gracia. 

Dios , Dios tnio , á vos 

velo yo por la maña- Psalm.
na , dice el santb Rey D a- 62 . 

vid en un Psalmo : y luego 
mas abajo : Acordén1e yo 
( dice él ) Señor , de vos es
tando en n1i can1a : y en la 

~ 1 
n1anana pensare en vos, por· 

Ee z que 
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que haveis sido mi ayucla
dor. Pues , yo cambien , Se
ñor Dios tnio , con este 
santo Rey quiero luego por 
.la mañana velar á vos. Este 
sea cl.primero de mis nego
cios , y el primero de n1is 
cuid ldos; pues esta es lama
yor de todas mis obligacio
·nes, y el fin para que fui 
criado , y para que todas 
las cosas fl1eron criadas: que 
es , para alabar y glorificar 
'f engrandecer vuestro san
,to nombre. Porque vos, Se
_ñor, sois princj pio y fin de 
~odas las cosas : y princi-
pio sin principio, y fin sin 
fin. Porque asi como nadie 
las pudo criar sin vos , asi 
pflra nadie pudieron ser 
criadas, sino para vos : esto 
es , para que todas ellas os 
sirviessen y alabassen, y to
das predicassen vuestra glo
ria. Vos sois universal dador 
de todos los bienes ; pues 
ningun bien hay de natura
leza ni de gracia, ni de cuer
po ni de anin1a, que origi
nalmente no tnane de vos,. 
,que sois fuente universal de 

todos los bienes. V os sois 
pielago de todas las perfec
ciones, abysmo de todas la:s 
grandezas, mar de infinita 
bondad y misericordia, re
tablo de incon1.prehensible 
hern1osura. V os sois Dios de 
los dioses , Santo de los san
tos, Rey de los reyes, Señor 
de los señores , causa de las 
causas, ser de los seres ,.vida 
de los vivientes , orden del 
universo , .hern1-osura del 
mundo y gloria del Cielo~. 

Vos sois n1i Criador ,.que 
de nada tne hecisres á vucs .. 
tra imagen y setnejanza:. vos 
mi conservador , que sie~ 
pre rne estais conservando 
para que no n1e torne á la 
mesma nada : vos mi san:
tificador , que me levantais 
á otro tnas alto ser por gra:
cia : y vos mi. glorificador, 
que me criastes para otro 
ser aun n1as alto: que es el de 
la-gloria. V os para esto soi' 
mi despertador , nü ayuda:
dor, tni defensor, mi preser.
vador , tni pagtor , n~i bien-
11echor, n1i Rey , tn·i Señor 
y_. mi Padre , esposo y cen-

tro 
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tro de mi anirna, y mi ulti
mo fin ,"en quien solo está 
toda mi felicidad y bien
aventuranza , y la ultima 
perfeccion de toda mi vida. 
.Todo esto me sois , Señor, 
en quanto Dios. 

Mas en quanto hon1bre 
vos sois mi Reden1ptor, mi 
Salvador , mi librador , y 

ti.Cor. ( co1no dice vuestro Apos
I ~ .tol ) vos sois mi sabidu

.ria, n1i justicia, n1i santifi-
cacion, mi redetnpcion, tni 
sacrificio , tni cordero , n1i 
sacerdote , n1i abogado, mi 
.intercesor , tni pastor , tni 
~naestro, mi e.xen1plo, tni es
fuerzo, n1i consuelo y, n1e· 
dico u ni versal de todos tnis 
n1ales: pues vos curas tes tni 
sobervia con vuestra humil
rdad, mi avaricia con vuestra 
pobreza, tnis deleytes con 
yuestros dolqres, tni ira con 
.vuestra tnansedumbre , n1i 
in vi di a con vuestra caridad, 
1ni gula con la hiel y vina
gre gue bebistes por tni , y 
n1i pereza con los traba jos 
• lntnetasos que pasastes por 
mi. Por tni ayunaste~ y ca-
·Tonz. 111. 

minastes, y sudas tes, y velas-
tes, y oras tes, y lloras tes, y 
fuistes desterrado, persegui
do, escupido , deshonrado, 
azotado, coronado, crucifi
cado, y afligido sobre todos 
los hotnbres del 111Undo. 

Todas estas cosas , Señor 
1nio , son beneficios vues
tros, y tirulos por donde me 
teneis obligado, y derechos 
por donde soy todo vuestro; 
y vínculos con que xne te
neis captivo y preso. Pue~~ 

qu~ os podré~yo, Señor tnio, · 
dar por todos estos bene
ficios ? Con qué os podré 
servir tantas y tan grande~ 
n1ercedes ? Porque es cier-. 
to que si yo tuviera todos- · 
los corazones de los hom ... 
bres , y con todos ellos 09 · 

amara, no pudiera satisfacer 
por sola una de estas obligar 
. d 1 ctones : pues con1o po re, 

D
. . 1 
1os m1o, con tantas? o co .... 

mo os nege:tré un solo cora
zon que tengo, por tod s, 
debiendoos tanto por cad~ 
una ? Pues qué haré , Dios 
mio? qué haré? No puedo 
lnas hacer, que darosinfini-

Ee 3 tat 
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tas gracias por la muche- badlo y ensalzadlo &c. 
dumbre de estos beneficios, r])e esta nzaHera se puede·· 
y pedir á rodas las criaturas . acabar todo este Cantico. 
del Cielo y de la tierra que Y no solo os debo ro
ellas me ayuden á alabaros das estas bendiciones y

1 

y daros las gracias que alabanzas : pues soy ro
yo por mi solo no os pue- do vuestro, y vuestro por 
do digna1nente da~. Y asi tantos y tan justos tirulos. 
las llatno con aquel Can- Cotnpra en Guinea un hom .. 
tico que os cantaron aque
llos santos tres tnance
bos en el horno de Ba
by lonia , diciendo asi : 

D 
Bendecid todas las obras 

an. 3" d 1 ,.; 1 ~ 1 b d · e Senor a Senor : a a a -

lo y ensalzadlo en todos 
los siglos. Bendecid Ange
les del Señor al Señor: ala
~adlo y ensalzadlo en·ro
dos los siglos. Cielos, ben
decid al Señor , y alabadlo 

· y ensalzadlo en to~os los 
siglos. Aguas que estais so
bre los cielos , bendecid al 
Señor : alabad &c. Fuego 
y estÍo , bendecid al Señor: 
alabad! o y ensalzad! o en to
dos los siglos. Frio y vera
no, bendecid al Señot: ala
badlo y ensalzadlo en to
dos los siglos. Rocío y ela .. 
das, bendecid al Señor: ala-

bre á otro hombre á veces 
por un bonete colorado : y 
aquel hombre asi con1pra ... 
do por tan bajo precio, que
da tan captivo del que lo 

1 ~ • 
con1pro, que no ts senor 111 

de una hora de rien1po, ni 
de un maravedi que sea su
yo. Y quaudo quiere lo 
hace estar encerrado en una 
casa , y aun metido de pies 

• en un cepo: y si es menester, 
alli lo azota y le pringa , Y. 
hace todo quanto quiere de 
él. Pues si yo , Señor Dios 
1nio , por tantos tirulos soy, 
vuestro : vuestro , porque 
me criastes; y vuestro, por
<:J.Ue con vuestra mestna san~ 
gre me rescatastes;y vuestro, 
porque todos lo~ puntos y 
momentos de la vida conti
nuainente me estais conser~ 

va11'"' 
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·van do; de tal manera , que servicio, y el beneplacito de 
.no abro la boca, ni meneo vuestra ·divina voluntad: de 
la lengua, ni puedo bullir ral1nanera, que todas quan~ 
pie ni n1ano sin vos : si por ras veces lo contrario hicie ... 
tantos tirulos, Señor mio, re, entienda que soy ladran 
soy vuestro ; como tne po- y usurpador de lo a geno; 
dré yo exin1ir de vuestro pues hurté el servicio y abe
servicio? como os negaré diencia que á vos, n1i Dios, 
vuestra hacienda? cotno po- por todos estos ti culos tan 

.dré yo ser señor de mi para justamente os debia. 
vivirá mi voluntad ,siendo Mas porque yo no pue
por tantos titulas vuestro? do cutnplir con esta tan 
-Por tanto , Señor Dios mio, grande deuda sin vuestra 
reconociendo humilmente gracia, pidoos, Señor n1io, 
esta tan grande obligacion, que me ayu.deis á esto, ~ 
dende aqui n1e entrego y crieis en n1i un corazon nue .. 
ofrezco por vuestro perpe- vo, el qual ninguna hora 
tuo esclavo : y asi os ofrez- renga por suya, que no 1~ 

.co todas las cosas que en emplee en vuestro an1or; y 
este dia y toda la vida pen- una voluntad nueva, que no 
sare, hiciere, dixere y pa~ quiera otra cosa n1as que 
·deciere.; el comer, el beber, cumplir la vuestra; y un en~ 
el dorrnir, con todo lo de- rendimiento y tnemoria 

·más: que todo ello sea para que nunca se olvide de vos, 
vuestra gloria y alabanza. Dadn1e tambien , Señor, 
Y sobre todo ello ofrezco freno para regir n1i lengua, 
1 • d .a n111nes1no, para no ser ya guar a para mis ojos , lin1-
mas 1n~o, sino vuestro ; ni pieza para mi corazon , ri
·Vivir ya mas para tni , ni gor para con tni carne , y 
trabajar para mi, ni buscar- mortificacion para todos 
me á 1ni ; sino en todo y 1nis apetitos y propias vo
por todo procurar vuestro .Iuntades. Dadrne profundis-

Ee 4 - si-
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sim~ húmildad de corazon, cios por los quales estamos 
paciencia, obediencia, roan- tan obligados á nuestro Se
sedumbre, pureza de in ten- ñor.Lús quales debe el horn .. 
cion' verdadera discrecion, bre profund 111el te consi
pobreza de espiritu, zelo de dcrar quando los pasa por, 
.vuestra honra, amor y su:.. la tnemoria ; para que asi se 
frimiento para con mis pro- mueva el corazon al2.n1or y 
..ximos, y compasior: entra- servicio de un Señor á q ~.den' 
ñable de sus trabajos. V o~ tantas obligaciones tiene.; 
,que vivís y reynais &c. · Las quales si el hombre lle-

gasse á penetrar co1no ella~ 
·A-viso acerca de esta Ora-· ·son, verse hia cercado de tan: 

grandes beneficios y cade~ 

ESta dracion, Christia
no Leétor, no es ne

cesario que se rece sien1pre 
asi palabra por palabra co
mo está ; sino debe el hom .. 
bre entender las partes y las 
fuerzas de· ella, y platicarlas 
en su corazon con las pala
bras que su devocion le ad
ministrare. Porque de esta 
manera la hallará de cada 
vez mas nueva: y asi des
pertará nuevos afeél:os y 
devocion en su corazon con 
.ella. Para lo qual advierta 
que el fundan1ento de esta 
Oracion es la consideracion 
de aquellos tit.ulos. y_ benefi-

·nas , que sabría muy bién 
proseguir luego las otras tres 
partes que se siguen ; que 
son hacimiento de gracias, 
ofrechniento y peticion. Lo 
qual se puede estendcr m u .. 
cho tnas de lo que aqui está; 
decendiendo á pedir en par-
ticular todas las cosas que, 
huvieren1os menester para 
nos y para todos nuestros 
proximos: y des pues al cabo 
nos podemos detener quan·· 
t~ quisieretnos en la ultima 
peticion, que es el amor de 
Dios: la qual es la tnas devo
ta y n1as dulce, y 1nas pro-, 
·vechosa de todas. . 

Y t~nto es. este aviso n1as 
ne-. 
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·necesario, quanto esta Ora- res y Confesores, Virgines 
don es para luego como el y Viudas; y á todos pida que 
hon1bre se levanta: que tnu- le a y u den á alabar y á glo
chas veces es antes del dia. Y rificar al con1un Señor; re
platicando este exercicio pitiendo con cada uno de 
n1entahnente, no será me- ellos aquellas ~ mesn1as pala .. 
nester buscar lun1bre para bras : Alabad! o y e nsalzad .. 
r ezar; sino á escuras podrá lo en todos los sig los. 

el hon1bre con n1a yor reco-
gilniento proceder por los Oracion para pedir al Senor: 
pasos de este exercicio. Y perdon de los pecados • 
.rezando aquel Cantico de 
los tres n1ozos , advierta 

~ que á cada 111edio verso se re
pite en la Escricura divina 
aquella palabra : !\la badlo 
y ensalzadlo en todos los si
glos : la g u al palabra es de 
grande virtud y devocion 
para el corazon que sabe 

1 1 D. d _que cosa es an1ar a ros : e 
nJanera, que casi quantas ve-
.ces se repite , tantas saetas 
traspasan el corazon. Y si 
no quisiere acabar todo el 
Cantico , basta llegar á la 
Initad. Y si mas aun quisie
re de lo que aí está , va ya 
por todos los coros de los 
Angeles, y de los Patriar
cas y Propheras , Aposta
les y Evangelistas" Marty-

O Padre todo podero~o, 
todo piadoso y Ini

sericordioso , yo rniserable· 
pecador· , derribado ante 
tus pies confieso 1nis gran
des culpas , con las quales 
o~endí á ti benignissin1o 
Padre. Confieso tambien 
mi gran desagradecitn ien to 
á tus infinitos beneficios.: 
que es, á tanto atnor y be
nignidad con1o conn1igo 
usaste , esperandon1e tanto 

• 1 • • 

tiempo a pen1tencra, y no 
echandon1e en los infiernos 

' co1no lo 1nerecia rni n1alicia; 
sino antes provocandorne y 
con vidandotne con tu o-ra-

• b 
cta. O quantas veces, Señor 
mio , !~amaste á las puertas . 

de 
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de mi anitna con muchas ins-
piraciones ! quantas veces 
-me provocaste con benefi-
-cios! quanras n1e alhagaste 
con regalos! quantas tne he
riste con azotes!Pcro con to
do esto te despedí de mi , y 
te vol vi las espaldas;sufrien
dGn1e tu toda via con inefa

ble paciencia. O quan jus
tatnente tne pudieras, Se~ 
ñor,haver echado en el abys
lno de los infiernos; y por 
tu solá cletnetJcia detuviste 
el impetu de la ira que yo 
tenia tan merecida ! Mara
villa es por cierto , 6 Padre 
dulcissin1o, co1no tni cora
zon no rebienta de dolor 
quando tales cosas conside
ro. Indigno soy de llamar
me tu criatura, y de que la 
. d' tierra tne sustente, y me e 

con que viva. Maravilla es 
como no han ton1ado de 
mi venganza todas las cria
turas, por las injurias y des
acatos que he cotnetido con
tra ti. Pero ya , Padre mi
sericordioso, ten misericor
dia de mi , y abreme las en
trañas de tu infinita piedad. 

Perdoname porque tanto 
dilaté vol verme á ti. D escu
bre me ese benignissimo pe
cho de Padre, y dame el 
manrenin1iento que suele~ 
dár á tus hijos. Suplicote,Se. 
ñor, obres agora en mi eso 
para que tanto tiempo me 
esperaste. Claratnente , Se
ñor, confieso que soy el 
1nas vicioso de quantos vi
·ciosos el n1undo tiene: mas 
con todo eso confio en tu 

bondad. Porque dado que 
mis pecados no tengan e u en. 
ro, tan1poco lo tiene la tnu
chedumbre de tus miseri

cordias. O Padre an1anris- Ivfan~: 
simo , si tu quieres, puedes 8.. · 
alin1piarn1e. Sanatne , Se-
~ 1 
nor , y sere sano : pues 
claramente confieso que pe· 
qué contra d. Acuerdate 
de la palabra de tanta con· 
solacion que pronu nciaste 
por uno de tus P rophe-
tas, quando dixiste : Tu . . 
r • 1 H1er.J• 
rorn1caste con n1ucnos en-
amorados : pero vuelvete á. 
mi; que yo te recebiré. Por 
lo qual , Padre piadoso, 
confiado en esta pro1nesa, 

- de 
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'de todo corazon me vuelvo M1s agora , ·Padre 1nio, 
á ti, como si á n1i solo hu- suplico te quieras olvidarte 
vi@ras llan1ado , y á n1i solo de los deservicios que te hi
convidaras con esta voz tan ce, por los trabajos y ser .. 
amorosa. Porque yo soy vicios que tu unigenito Hi
aquella rniserable y desleal jo hizo por n1i. 

Luc. criatura , aquel hijo prodi- Y tu, ··6 dulcissitno Hi ... 
1 5· go y desperdiciado que n1e jo, Salvador y Señor tnip~ 

alejé de ti Padre de las ten 1nisericordi .. de mi. E11 

lumbres , de quien todos tu di vi na cletnencia , y en 
los bienes decienden ; y tu benigna gracia , y en las 
como · oveja modorra 1ne sacratissitnas llagas que por 
perdí de tu rebaño , destru- n1i recebiste , descargo ro
yendo tan largas n1ercedes das rnis maldades , todo rni 
corno me ha vias concedido. desagradecin1ienro , n1i des-

Híer.2. Dej~te , fuente de aguas vi- honestidad, n1i ira, 1ni sCJ
vas , y fuin1e á beber á los bervia, n1i avaricia, n1i des
pozos salobres de arnar- obediencia , n1is solcuras, 
gas consolaciones , que su- mis desverguenzJs, tnis atrc· .. 
bitamente se agotan : pues vin1ientos , con todos los 
es cierto que todos los sen- otros males que cotnetÍ con
~uales deleytes 1nas presto tra ti. Tu eres toda 111i es
<!]_Ue el hutno desparecen. De- peranza , y todo n1i an1pa" 

Luc. jéte,pan de vida, y conú las. ro y esfuerzo. ~anta n1e 
l),- bellotas desecha~as y bolla- turban n1is pecados , tanto 

das de los pL~ercqs, siguien- me alegra y esfuerza tu 
do n1is aficiones viciosas , y bondad , y los n1erecin1ien ... 
mis apetitos bestiales. Des- tos de tu pasion. Y dado que 
an1par~te , sumn1o y per~ 111is pecados sean grandes é 
feétissin1o bien, y fui me tras innumerables;pero 1nuy pe
los terrenos y perecederos queños y pocos son , com
bienes,y con ellos. me perdí •. parados con tu misericordia. 

Por 
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Por lo qual confieso que 

por tu ~on~ad ~o dej;rás 
perecer a qurer: enaste a tu 
imao-en y setneJ nza, y por 

o 1 • quien te 1ec1ste consorte 
de nuestra mes tn a naturale~ 
za' nuestra c~rne y nues
tra san are. Finalmente es...: 

b 1 d . 
pero que no sere . ~ tl con-
denado ; pues con tantos 
trabajos y por tan caro pre
cio me redemiste. Tu que 

.yives y rey nas. &c. 

Oracion para dar al Stnor 
g:actas por los beneficios 

recebidos. -

GRacias te doy , dulce 
Jesu , porque me 

• 1 • 

erraste a tu Imagen y seme-
Janza : por este cuerpo que 
1ne diste con todos sus sen
tidos , y esta anin1a con to
das sus potencias ; p1ra que 
con ellas te conociesse y 
amassc. Dame , s~ñor, gra
cia para que de tal n1anera 
sirva yo á ti tni Criador y 
Padre Celestial, que lnuer-
tas todas tnis pasiones y vi
ciosas aficiones , vuelva á 

reformar en tni esta imagen 
que tu criaste , y hacerme 

• 1 • • • 

se1n eJante a t1 por rnnoccn-
cia de vida. 

Gracias te doy por el be- Consef. 

neficio de la conservacion: ·ua•ion. 

porque tu mesmo que me 
• 1 • 

erraste , me estas sren1pre 
conservando en este ser 
que rne diste: y porque pa~ 
ra esta n1es1na conservacion 
criaste quantas cosas ha y e11 
este 111 un do : el cielo , la 
tierra , el mar , el sol , la 
luna , las estrellas , los ani
tnales , los peces , las a vts, 
los arboles , y finalrnente 
todas las otras criaturas : ele 
las q u al es n na~ heciste para 
n1antenerme , otras para cu .. 
rar1ne , otras para recrear-

,J 

n1e , otras para ensenarn1e, 
y otras tan1bien para casti
garnle. Suplicote , Señor~ • 
me concedas que sepa yo 
usar cotno debo de todas es ... 
tas cosas, y aprovecharn1e de 
ellas para lo que tu las crias
te : esto es , para que por 
ellas venga en conocirnien
to de ti mi verdadero Dios 
y Señor , y por ellas se en-. 

ClCl1j 
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·ci nda tni corazon en admi
racio n y an1or de tu santo 

non1bre. 
Red~p- · Gracias ·te doy , dulce 
cion. -Jesu , por el beneficio de la 

Redempcion: que es , por 
aquella incon1prehcnsible 

·bondad y n1isericordia que 
conmigo usaste: y por aque
lla ardentissin1a caridad con 
que n1e redetniste , decen
diendo á la tierra para lle
·varnos al Cielo ; haciendo-
. te hon1bre p3.ra hacernos 
dioses ; y padeciendo cruel 
.muerte por darnos vida 
verdadera. 

Gracias te doy por la hu
n1ildad de la Encarnacion, 
por la pobreza del naci
miento, por la sangre de la 
circuncision , por el destier
ro de Egypto; por el ayuno 
del desierto , por las vigi
lias de las oraciones , por el 
cansancio de los caminos, y 
por la pobreza y hun1ildad 
de toda tu vida santisshna. 
Gracias te doy por todas las 
fatigas y deshonras que por 
111i causa padeciste en tu aRi ... 
gidissin1a y deshonradisshna 

muerte. Gracias te doy por. 
la oracion del huerto, por el 
sudor de sangre, por la pri
fion , por las bofetadas, por 
_las blasphetnias, por los azo
tes, por la corona de espinas, 
por la vestidura de purpura, 
por los escarnios y vitupe-
rios , por la hiel y vinagre, 
por los clavos, por la n1uer
.t:e y por la Cruz : pues to
do esto padeciste y or de
n aste para n1i salud. 

Gracias te doy , dulce Voca-. 

Jesu, que dende el naci- cion.: 

n1iento y principio de n1i 
vida me recebiste en el gre-
mio de tu Iglesia, y me crias-
te en la fe Carholica , y 1ne 
heciste Christiano , y sus
tentaste y conservaste 1ni 
anitna y n1i cuerpo hasta el 
dia presente. Plcga á tu pie-
dad que tu solo seas Inan-. 
jar sabroso de n1i corazon;y 
de ti solo , fuente de vida,~ 
tengasietnpre scdrni ani1na, 
hasta que acabJ.do el curso 
de esta pcregrinacion , go-
ce en tu bienaventuran .... 
za de aquel abundantissi-
·ffiO rio de deley.tes que 

·cor,. 
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'corre de ti ,. fuente de vi- porque ordenasté para mi 
da. ren1edio tales y tan tnara-

Gracias te doy , dulce villosos Sacratnentos: por
Jesu, que hasta el tiempo que me visitis con tantas ins .. 
presente , sin sentirlo yo, piraciones : y por la bien
me has librado de muchos aventuranza de la gloria 
y grandes peligros , asi del que me tienes aparejada, si 
cuerpo ; cotno del anima yo por mi grande culpa no 
mereciendo yo por 1nis tne hiciere indigno de ella. 
grandes y continuas mal- Estos son , Señor mio, 
dades ser tnuchas veces de los comunes beneficios que 
ti desamparado. yo s~: otros muchos havrá 

Gracias te doy porque que yo no st : por los qua
estando yo Jurtniendo en les no debo n1enores gracias 
el sucissimo muladar de tnis que por los pelsados ; sino 
vicios, tne sufriste con tanta tanto mayores, quanto mas 
paciencia, y me esperaste á en esto se conoce la grande~ 
penitencia ; ofendic:ndote za de tu boridad : pues al 
yo tantas veces, y resistien~ tiempo qne yo donnia, ve .. 
do á tus santas inspiraciones. labas tu para defendertne de 
Conceden1e, Señor, que de mil peligros , y hacern1e 
aqui adelante te siga con muchas 111ercede~ . Por lo 
hun1ilde aficion , y con ro- qual asi con1o tengo razo11 
da presteza y obediencia para pedirte perdon no so
abrace tus santas inspiracio- lo de los pecados sabidos,si
nes , y despida de rni cora- no tan1bien de los no sabi
zon el amor de todas lasco- dos ; asi tambien la ten ero 

b 
sas visibles , para que todo para darte quantas gracia·s 
entero se en1plee en ti, sin puedo , no solo por los be .. 
nunca jan1ás apartarse de ti. neficio que yo sé , sino 
· Gracias te doy , Señor, tambien por los que no s~:·y 
s.obre todos estos beneficios, asi te adoro, alabo y ben-¡ 

. di-
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'digo por todos ellos. Dan~e 
pues , Señor, que de ral n1a
nera use yo de todos estos 
beneficios, que nq me sean 
ocasion de sobervia 6 negli
gencia , sino de rna yor hu
n1ildad , agradecilniento, y 
deseos de tu servicio. Tu que 
vives y rey nas en los siglos 
de los siglos. An1en. 

'-' 

Oracion , en la qua! ofrece ~z 
hombre los trabajos y meritas 

de C!Jristo nuestro SalJJ'ador, 
para pedir nzerced~s por. 

ellos. 

QUé daré yo al Señor 

Psaltn. por todo lo que él 
115 • n1e ha dado? Con 

· qu6 le serviré tantos bene
ficios ? qué le ofreceré por 
tantas misericordias?O quan 
mal he respondido á tan lar
go y tan piadoso bienhe
chor! Porque sien1pre fuy 
desagradecido á tus bene
ficios ; sietnpre puse itn
pedimento á rus inspira
ciones, añadiendo culpas á 
culpas,y pecados á pecados. 
Confieso , Señor , 'lue no 

ln'-'rezco nomore de hijo: 
n1as todavía te reconozco
por Padre. Porque tu eres 
verdaderatnenre mi Padre, y, 
roda n1i confianza : tu eres 
fuente de n1isericordia , que 
no desechas á los sucios que 
corren á ti; sino antes los la .. 
vas y recreas. Pues ves aqui, 
1 • 
o su a ve socorro n110 , como 
yo el n1as pobre de todas las 

• - 1 • • 

cr1aturas vengo a ti , s1n . 
traer otra cosa conn11go mas 
que la carga de n1is pecados. 
Humihnente me derribo á 
los pies de tu piedad : h~
miln1ente p'ido tu n1isericor .. 
dia: perdoname , esperanza 
mia cerrissin1a , y sal vatne 
por tu infinita cletnenci a. 

Dulce Jesu, en rcmision· 
de todos mis pecados t~ 
ofrezco aquella espantable 
caridad, por la qual tu, Dios 
de infinita magestad , no te 
desdeñaste hacer hombre 
por nosotros, y vivir en es-: 
te Inundo treinta y tres años 
con muchos trabajos, tris
tezas, persecuciones,con rra
dicciones,cansancios y fati
gas. ~frezcore aquella co~ 

go-. 
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t;oja mortal , aquel sud~r y para mayor escarnio re 
de sangre , aquella agon1a vistieron una ropa colora .. 
que orando en el huer:o al d. , y burlando te saluda~ 
Padre hincadas las rodtllas, ban y escupian, y herian 
tu piadoso corazon ail.igia. con la caña que en la ma...: 
Ofrezcote aquel ardie~te no tenias. Ofrezcote aquel 
deseo que de padecer tenias, cansancio doloroso de tu 
quando tan de voluntad te sacratissin16 cuerpo, aque
entregaste á tus enemigos, llos tan cansados pasos , y 
y te ofreciste por nosotros aquellJ. tan pesada carga de 
en sacrificio. Ofrezcote las · la Cruz que en tus delica
prisiones, los azotes, los de- dos y f1tigados hornbros 
nuestos , las injurias , las llevabas. Ofrezcote aquel 
blasphemias, las bofetadas, sudor y sed que en la Cruz 
los pescozones, las salivas padeciste, con otras 1nuchas 
'de las torpes bocas de tus penas que con tnansissitno 
enetnigos , con todos los corazon sufriste. Todo es ... 
otros linages de tormentos to te ofrezco , con las gra
que en la casa de Annás y cias que yo .te puedo dar;ro
Cayphás toda aquella noche gando á tu piedad inn1ensa 
dolorosa por nuestra causa que por estos n1erecin1ien-' 
padeciste. Todas estas co- tos perdoues mis pecados, 
sas te ofrezco , rogando J.. tu purifiques n1i ani tna , y la 
piedad sin medi-da que por lleves á l:t vida eterna. · 
estos tnerecitnientos perdo.. Dulce J esu , por todas 
nes tnis pecados, purifiques mis tnaldades te ofrezco los 
mi anhna , y la lleves á la crudelissimos dolores que 
vida eterna. sufriste quando q uitandote 

Ofrezco te ta1nbien aque- la vestidura que ese~ ha pe ... 
lla inefable humildad y pa- gada á las espaldas, se reno"" 
ciencia que tuviste qu ndo varan las llagas de tus azo-
te coronaban con espinas, te.s ; quando se enclavaron 

tUS. .. 
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nis pies y manos en el san- herido y alanceado sali6 ett 
ro n1adero; quando se des- tanta abundancia. Todo es .. 
coyuntaban tus n1ietnbros; to te ofrezco junto con 1 s 
quando tu preciosa sangre gracias que yo te puedo dar, 
(corno arroyo de sus fuen- suplicandore por estos me
tes) corría de tus heridas. recitnientos perdones rnis 
Ofrezco te cada gota de esa p cados, purifiques n1i · ni
sangre preciosa : ofrezco te n1a,y la lleves á la vida e ter
aquella benignidad y n1an- na. Tu que vives y reynas 
sedumbre con que sufriste en los siglos de los siblos 
la contradiccion y vituperio por sietnpre jatnás. An1en. 
de aquellos malvados que 
meneando sus cabezas te es- Oracion á rDios y á todos los 
carnecian; escusandolos tu Santos, para pedir tock lo que 
benignamente , y rogando es necesario , asi pata nos 
por. ellos. Ofrezco te · tan1- conw para nuestros pro ... 
bien aquellos incompre- xunos. 
hensibles torn1en~os que su- J 

friste quando dejado de to- pAdre benignissitno,Pa.: 
das partes á la fuerzJ. de las dre piadoso y n1iseri ... 
angustias , y desatnparado cordiosissimo , habe nlise
de todo consuelo , dolo ricordia de n1i. Yo por to...J 
.t:osatnente estabas colga- dos mis ptcados, y por los 
do en la Cruz entre dos de todo el mundo te ofrez
ladrones. Ofrezco re la gran co la vida , ia p1sion y la· 
sed que .alli padeciste , y tnuerte de tu unig~nito Hi
ac1uella hun1ildad y reveren- jo. Ofrezcote quJ.nto en es ... 
cia con que, inclinada la ca- · te tnundo hizo y padeció 
b.eza al Padre, le encon1en- por nuestra causa: ofrezcan~ 
daste tu espiritu. Ofrezco te los n1erecimientos de su dul .. 
aquella piadosa y saludable cissiina Madre y de todos 
sangre que de tu costado los Sant_~s : para que p~r to~ 
.. Tonz. IIJ. Ff dos 
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dos ellos -rne perdones , y 
hayas misericordia de rrJ, y 
me des la vida eterna. 

Piadoso J es u, Redetn p
tor y Señor mio , ha be tni
sericordia de 1ni. Gracias te 
doy por la infinita muche
dutnbre de tus n1isericor
dias, y por las n1ercedes sin 
euento que á mi iudigno 
h'\s hecho , y haces cada 
dia. Ruegote , piadoso Se
ñor, 1ne quieras hacer parti.:. 
clone ro de tus n1erecimien
tos ; para que encorporado 
en ti, y hecho una cosa con-

• . 1 • • • 

ttgo por amor e tmttacton 
de tu vida san tissitna , me
:tez·ca yo gozar de ti ' como 
el sarn1iento de la vid: pues 

~oann. d d . f • a5• tueresver a era vtc yvt-
da de todos tus fieles. 

Espiritu Santo consola
'Jor, ayudan1e, Dios y Se
ñor n1io. A ti encomiendo 
mi anima y mi cuerpo y to
aas mis cosas. En tus manos 
pongo el proceso y fin de 
toda mi vida. Dame que aca
be yo en tu servicio , hacien
do verdadera penitencia de 
1nis p~cados antes. que. par-

ta de este cuerpo n1ortal. Yo 
ciego y enfermo tnientraen 
este n1undo vivo, facilrnen ... 
te ca yo en el lazo de mis afi ... 
ciones , faciln1ente yerro, y 
f ·r ,J 1 ac1 n1ente soy enganado.· 
Por esto 1ne entrego á ti , y 
me pongo debajo de tu an1~ 
paro. Defiende, Señor , á es"
te pobre siervo tuyo de ro~ 
dos los males : enseña y 
alumbra tni en tendin1iento;. 
govierna tni anin1a: rige 111i 

cuerpo : fortalece 1ni espi41 
ritu contra la desordenada 
flaqueza de mi corazon.Da-. 
me cierta fe,. firn1e esperan
za , pura y perfeéta caridad~ 
Dame que con suavidad te 
an1e, y que en todo lugar 
y tiempo cutnpla tu santa 
volunrade~ J 

Adoro , reverencio, glo-· 
rifico á ti Santa Trinidad~. 
Dios todo poderoso, Padre,: 
Hijo , EspirituSanto. Anre 
tu Divina Magestad del to
do tne derribo, y á tu santis
sitna voluntad irrevocable
mente me entrego. Señor, 
aparta de 111i y de todos. 
los lie~es todo, lo_ q~1e te des~ 

_ agr.a-. 
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agraaa ; y concedenos ro- Saludare respl~ndeciente 
do aquello que contenta á lirio de la hertnosa y so
tus beatissimos ojos, y haz segada prin1avera, Virgen 
que seatnos tales , quales SacratissÍlna Maria. Saludo~ 
quieres que seamos. Enco- te olorosissitna violeta de 
iniendote á mis padres, her- suavidad divina. S 1 u dote 
tnanos , parient s, bienhe- fresquissin1a rosa de celes
chores, arnigos, familiares, riaies deleyr s , d qui 11 

y á todos aquellos por quien quiso nacer y n1an1ar I che 
debo rogarte. Encomien- el Rey de los Ci los J su-
dote á toda tu Iglesia. Haz Christo , resplandor de la H b'r.;, 
que todos, Señor, te sirvan, gloria del Padre, y figura.r. 
todos te conozcan, todos te de su substancia. Alcanza
amen, y se atn.en entre si. A n1e, Señora mia, de la n1a ... 
los errados vuelve al cami- no de tu Hijo todo aquello 
no, apaga las hcregias , y que tu conóc s ser necesa
convierre á la fe á todos los rio para tni anirna. Ayuda,~ 
que aun no tienen conocí- piadosa Madre, á n1i Raque
miento de tu santo non1- za en rodas n1is tcntacio 1 s 
bre. Danos paz , y conser- y .;necesidades , y en la hora· 
vanos en ella , asi con1o tu de tni n1uerte; para que por 
1 . 1 r. 
o qu1eres,y a nosotros con- tu ravor y socorro merezca 

v.iene. Recrea y consuela á estar stguro en aquel gran"" 
oodos los que viven en tris- de y postrero trabajo. 
tezas , tentaciones , desas- O bienaventurados Espi-
tres, y aflicciones espiricua- ritus Angelicos , que con 
les y corporales. Fin1.ln1ente suave melodía á una voz 
debajo de tu fiel an1paro en- glorificais un cotnun Señ r, 
cotniendo todas tus criatu- y gozais sien1pre de sus de
ras: para que á los vi vos con- ley tes , habcd n1isericordia. 
cedas gracia , y á los tnuer- de mi. Y principal~nente tu~ 
tos eterno descanso. santo. Angel . guardad<?r .d~l 

Ff z n1i 
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mi anima y de mi cuerpo, á tro san~o nombre. Orde. 
quien especialmente so~ en- n~d , Senor, el estado d_ ~¡ 
con1endado , ten de 1n1 fiel vrda : y lo q 1e 1ne ped1.s 
y dilip-enre cuidado. · que haga, dadme luz pa~ 

O Santos y Santas de ra que lo entienda , y fuer

Dios ; que despues de na- zas para q 1e lo obre , asi 
vegado el turbio y rerr;-pes- como con~ien~ para la sa..; 
tuoso pielago de este s~glo, lud de m1 an1n1a.. Se.une; 
y salidos de este destierro,- Señor ,. el can1ino para vos

llegastes al puerro de la ciu- seguro , d~recho y perfec-· 
- - dad celestial; ·sed n1is me- ro;. y tal ,.que entre las pros--

. ·,Haneros y abogados, y ro- peridades y adversidades 
gad al Señor por 1ni ; para de esta vida no d "'sfallezca:· 
que por vuestros tnereci:- para que en las prosperida..
Inientos y oraciones sea yo· des os alabe,. y en las.adver
{avorecido agora, y en la ho- sida des no desn1aye;y ni me· 
ta postrera de 1ni tnuerte. ensobervezca en las unas, 
Atnen. ni desconfie en las otras. De 
-
Oracion de Santo Thomás de 
~quino pa.ra pedir todas 

las virtudes. 

T Odo poderoso y mi .. 
sericordioso Señor 

Dios, dadme gracia para que 
las ~osas que son agradable.;· 
á vuestra divina voluntad, 
~rdientcmente las desee, pru .. 
dentetnente las busque, ver
daderamente las conozca, y 
perfeétament"e las -cumpla 
para gloria y honra de vues-~ 

1 ~ • 

ninguna cos:1 tenga triste-· 
za ni alegria, sino de lo que 
me llegare á vos, Ó n1e a par-· 
tare de vos. A nadie desee. 

1 . 

mas contentar que a vos, 
. d / n1 tema escontentar a otro: 

mas que á vos. Sean me viles' 
todas las cosas transitorias· 
por amor de vos; y muy ca
ras y preciosas todas las vues:.· 
tras;· y vos, Dios mio, sobre 
todas ellas.Deme, Señor, en 
rostro rodó gozo sin vos , Y,' 
no desee .alguna cosa fuera· 

de 
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'de vos. Seame dele y toso seo lo cap ti ve : un corazon 

qualquier trabajo por vos, y valeroso, que ningun traba
enojoso qualquier descanso jo lo quebrante:un corazon 
que ton1are sin vos. Dadrne libre, que ningun poder lo 
que á menudo levante á vos fuerce: y un corazon dere
nli corazon,y si alguna vez cho, que ninguna mala in
á esto faltare, recompense tencion lo pueda doblar. 
esta falta con pesartne de Dadn1e, dulcissin1o y suavis 
ella, y proponer de enn1en- simo Señor, entendirniento 
darla. Hacedn1e, Señor Dios que os conozca , cuid do 
ll1io,hutn-ilde sin fingin1ien- que os busque sabiduría · 
to, alegre sin distraimien· que os halle , vida que 
to,triste sin deseaeein1iento, siempre os agrade, y perse
maduro sin pesadumbre, verancia que confiad men .. 
pro1npto para vuestro servi- te os abrace. Dadn1e que 
cio sin liviandad, verdadero n1erezca yo ser enclavado 
sin dobléz, casto sin corrup- en vuestra Cruz por pe ni -== 
cion , ten1eroso sin desespe- teneia , y que use de vues .. 
.racion , y confiado sin pre- tros beneficios en este tnu n
sumpcion.Dadrne que avise do por gracia, y goce de 
yo al proximo sin fingimien- vuestras alegrías en el Cielo 
to; que le edifique con pala- por gloria, Amen, 
pras y obras sin sobervia; 
que obedezca á los mayores Oracional EspirituSanto. 
sin contradiceion , y que 
.sufra voluntariatnente los 
~rabajos sin tnurmuracion. 
Dadn1e , dulcissimo Dios 
tnio , ·un corazon velador, 
que ningun pensan1iento lo 
aparte de vos ; un corazon· 
11oblc, que ningun bajo de .. 
· Tom. JII. · 

Espiriru Santo conso-
- lador , que en el dia 

santo de Pentecostes dec n- Aél. z:,,. 
diste sobre los Apostoles, t 
hinchiste aquellos sagrados 
pechos de caridad , de gra .... 
cia y de sabiduría ; supli.:.. 

Ff 3 co ... 
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cote , Señor , por esta in-
efable largueza y n1iseri
cordia , hinchas mi anima 
·de tu gracia , y todas mis 
entrañas de la dulzura inefa
ble de tu a:mor. Ven , 6 Es
piritu Santissimo, y en1bia
nos dende el Cielo un rayo 
de tu luz. V en, 6 Padre de 
los pobres: ven dador de las 
lutnbres,y lumbre de los co
razones. V en Consolador 
n1uy bueno,dulce Esposo de 
las anÍlnas, y dulce refrige
rio de ellas. V en 2 .. n1i, lim
pieza ·de los pecados , y n1e
dicina de las enfer1neda.des. 
V en fortaleza de flacos , y 
re: medio de los caidos. V en 
Maestro de los hutnildes, y 
dcstruidor de los sobervios. 
:V en singula.r gloria de los 
que viven, salud unica de 
los qu'e mueren. Ven Dios 
mio , y aparejame para ti 
con la riqueza de tus dones 
y misericordias. Embriaga
me con el don de la sabidu .. 
ria ; alumbrame con el don 
del "ntcndimiento; rige me 
con el don del consejo; con
finname con el d.on de la 

fortaleza ; enseñatne con ~1 
don de la ciencia; hiereme 
con el don de la piedad, y 
traspasa n1i corazon con el 
don del ten1or. 

O dulcissin1o amador de 
los limpios de corazon, en .. 
ciende y abrasa todas mis 
entrañas con aquel suavissi
mo y preciosissimo fuego 
de tu an1Ór : para que to
das ellas abrasadas, sean ar
rebatadas y llevadas á ti, 
que eres n1i ultitno fin, y 
abysn1o de todos· los bienes. 
O dulcissimo amador de las 
anitnas Ii1npias; pues tusa
bes , Señor , que yo de n1i 
ninguna cosa puedo , es
tiende tu piadosa tnano so .. 
bre tni , y hazn1e salir de 
n1i , para que asi pueda pa
sar á ti. Y para esto , Señor, 
derriba,tnortifica, aniquila. 
y deshaz en mi todo lo que 
quisieres ; para que del to
do me hagas á tu voluntad, 
y asi toda tni vida sea un sa
crificio perfeéto que todo 
S" abrase en el fuego de tu 
a.mor. O quien me diesse 
que á 'tan gra~de bien 111: 

qur-
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d .. 'M. quisiesses a 1111t1r. 1ra que 
á ti sospira esta pobre y 
n1iserable criatura tuya d1a 
y noche. Tuvo sed mi ani
tna de Dios vivo : quando 

Psalm. 1 1 l 
z 5. & vendre y parecer e ante a. 
16. cara de todas las gracias ? 

quando entrart en el lugar 
de aquel tabernaculo ad
mirable hasta la casa de 1ni 

Psalm. Dios? quando me hinchirás 
i7· de alegria con tu rostro ? 

quandG me veré harto con 
tu gloriosa presencia? quan
do por ti seré librado de la 
tentacion , y en ti traspasa~. 
ré el n1uro de esta mortali
dad? O fuente de resplan~ 
dores eternos, vuel vetne,Se
ñor , á aquel abysn1o de 
donde procedi ; donde te 
conozca de la manera que 

• me conociste, y te ame co-
mo me4maste, y te vea pa
ra sietnpre en compañia de 
todos los escogidos. Amen. 

Oracion para mientras se die~ 
la ]v[isa ; en la qual se oji~e
ce al Padre la muerte de su 

Hijo : tonzada de muchas 
palabras de San Au

:?;ustin. 

CLementissilno y so· 
berano Criador del 

Cielo y de la tierra ; · yo el 
mas vil de todos los pecado~ 
res, juntamente con la Igle .. 
sia te ofrezco este preciosissi· 
m o sacrificio ( c1ue es tu uni
genito Hijo ) por todos los· 
pecados que yo he hecho, 
y por todos los beneficios 
que de ti he recebido. Mira, 
clementissirno Rey, al que 
padece; y acLterdat~ benigna ... 
tnente por quien padece,. Por 
ventur'\ no es este Señor el 
que entregaste á la n1uerte 
por remedio del siervo d~s ,.. 
agradecido? Por ventura no 

In Ho. 
Medir. 
cap.6. 

es este el Autor de la vida, el 
qualllevado ~o1no oveja. al Isai. 

matadero, no rehuseS .Pade- 5 3-• 
cer un tan crudelissin1o li-
11age de muerte? Vuelve, 
Señor Dios mio , los ojo~ 

Ff 4 de 
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'de ru Magestad sobre es- tissimo Criado~.' qual est~ el 
ta obra de inefable piedad. cuerpo del HIJO tan ama .. 
Mira al dulce Hijo estendi- do ; y ten misericordia del 
do en un 1nadero y sus ma- siervo redetnido.Mira corno 
nos innocentes 'corriendo est~ blanqueando su pecho 
sangre; y ten por bien per- -desnudo, como bern1ej~a su 
donar las tnaldades que co- sa.ngriento costado,. con1o 
metieron las mias. Conside- están estiradas sus secas en
ra su pecho desnudo , y he- trañas, c~tno están descai
rido con el cruel hierro de la dos sus OJOS hertn.osos , co..; 

lanza ; y renuevame con la 
sagrada fuente que de ai 
creo ha ver salido. Mira esos 
sacratissin1os pies (que nun
ca estuvieron en el can1ino 
'de los pecadores )aria vesados 
con duros clavos; y ten por 
bien enderezar los 1nios en 
el catnino de tus santos man-

. dan1ientos. Ruegote , Rey 
de los Reyes, por este Santo 
'de los Santos, por este Re
demptor 1nio, que sea yo 
a yuntado con él en espirir.u; 
pues él no tuvo asco de jun
tarse conmigo por carne. 
Por ventura..no consideras, 
piadoso Padre, la cabeza des .. 
caecida del amantissitno Hi ... 
jo')su blanca cerviz inclina
da Y caida ~on la presencia 
<le !a inuerte? Mira, clcmen, 

.n1o está an1arilla su real fi-
1 

gura, cotno estan yertos sus 
brazos tendidos , co1no es
tán colgadas sus rodillas. d~ 
alabastro , y como riegan~ -
sus atravesados pies los ar.J 
royos de su sangre divina. 
Mira , Giorioso Padre , los~ 
miembros .despedazados de 
el amantissitnoHijo;y acuer" 
date de las tniserias de tu vil 
criado. Mira el torn1enro 
del Redemptor ; y perdona: 
la culpa del redemido. Es
te es nuestro .fiel abogado 
delante de ti , Padre todo 
poderoso. Este es aquel su1n .. 
1110 Pontifice que no tiene 
necesidad de ser santifica .. 
do con sangre agena ; pues 
~1 resplandece rociado con 
la su ra. Este es el sacrificio 

san-
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santo , agradable y perfec~ de Dios, h""sta donde decen ... 
to , ofrecido y aceptado en di6 tu hun1ild d? hasta don
olor de suavidad. Este es el de se estendió tu caridad ? 
cordero sin 1nancilla, en- hasta donde procedió tu 
mudecido ante los que le an1or? hasta donde llegó tu 
tresquilaban: el qual herido compasian·? Yo con1erí la 
con azotes , afeado con sali- maldad ; tÚ sufres el casti
vas, t injuriado con opro- go: yo hice los pecados;y tu 
brios, no abrió su boca. Es- te suj ras á los rorn1entos:yo 
te es el que no ha viendo he- n1e ensober.ve Í; y tu ;_-es 
eh o pecados ,, padeció por hurnillado : yo fui el d sobe
nuestros pecados , y sanó diente; y tu., hecho obedien
nuestras heridas con las su- te hasta la rnuerte, pagas la 
yas. culpa de 11? · desobediencia. 

. Pues qué heciste tu,ó dul- Caraaqui, Rey de gloria, ca
~~~if.· cissitno Señor , porque asi -ta aqui cu piedad , y mi irn
~ugus- fuesses juzgado?Q1é con1e- -piedad: tu justicia, y n1i n1al
tul. . tiste , innocentissitno cor- dad. Mira pues agora, Padre 

·dero, porque asi fuesses tra- Eterno, con1o hayas de ha
tado?~é fueron tus culpas, ber n1isericordia de rni;pues 
y qualla causa de tu conde- devotan1ente te he ofrecido 
nacion?Verdaderarnente,Se- la 111as preciosa ofrenda que 
-ñor,yo soy la llaga de tu do- se te podia ofrecer. Hete 
lor,y la ocasion de tu muer- presentado á tu an1antissi1no 
·te , y yo la causa de tu con- HiJo, y puesto entre ti y 
:denacion. O i11aravillosa mi este fiel abogado: reci .. 
dispensacion de Dios ! Peca be con serenos ojos al buen 
el malo; y es castigado el pastor, y mira la oveja des
.bu·eno: ofende el reo ; y es car·riada que él re trae so
herido el innocente: y lo que bre sus hon1bros. Ruegoré; 
co1nete el siervo, paga el Se- piadoso P~dre , que por es . ..,. 
ñor. Hasta -donde ., 6 Hijo ta oracion le n1erezca yo te.,. 

·' . ner 
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ner por ayudador; pues de nssrn1o, que fuist 'v por 111 i 
gracia, sin que yo te lo 1ne- con lanza herido y traspa
reciesse,tne lo diste por Re- sado.Saludote corazon ama~ 
demptor. bilissitno, suavissitno y pia

Sigutse otra Oracion que tam
bien se puede decir en el rnesrno 

tiempo de la Misa , Ó 

en qualquier 
otro. 

¡ ¡\ Doro, alabo y glorifi
:fi core,Señor J esu~Chris
to: bendigote, y doyre gra
cias, Hijo de Dios vivo, por
que tus dignissimos mietn
bros quisiste que por mi re ... 
. 1nedio fuessen en tantas ma .. 
neras afligidos y lastitnados. 

· iY o los saludo á todos uno 
á uno por tu honra y atnor •. 
Saludoos pies de 1ni Se
ñor, por 111i oansados , aRi
gidos, y con duros clavos 
traspasados. Saludoos ve
nerables rodillas , tantas ve
~es por mi en la tierra hin
i:adas , y tantas veces Ci1-nsa
·das e.n cam1nar. ·saludote 
pecho florido , por mi con 
cardenales y heridas afea
do. Saludote costado sacra-

dosisshno, por mi rompido 
y alanceado. Saludoos es
paldas por n1i con azotes 
rasgadas y ensangrentadas. 
Saludoos dulcissitnos y ca
rissitnos brazos , por mi 
en la Cruz tendidos y esti
rados. Saludoos delicadas 
manos , crueltnente por rni 
con duros clavos heridas ~ 

• J 

tras'pasadas. Saludoos her-
Inosisshnos hon1bros, por n1i 
con el peso de la Cruz tno
lidos y quebrantados_ Salu ... 
dote boca y garganta sua .. 
visshna , por n1i con vina .. 
gre y hiel an1argada. Salu~ 
daos benignissitnos oidos, 
por rni ofendidos con in ju ... 
rias y afrentas. Saludoos 
bienaventurados ojos , llo
vidos de lagrin1as por mis 
pecados. Saludote venera. 
ble cabeza J por n1i corona
da ~on espinas, llagada con 
heridas , y con la caña lasti .... 
mada. Clementissitno J esu; 
sal u do todo tu precioso 

cuer-
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cuerpo , por tni azotado, ruegote por tus santissi1nos 
llagado, crucificado, tnuer- tnietnbros que santifiques 
to y sepultado. Sal dote los mios, y laves todas las 
sangre preciosa , por tni mancillas que yo les pegu6 
ofrecida y derramada. Salu- usando 1n 1 de todos ellos. 
'dote nobilissirna anitna; Tu que vives y rey nas en los 
por lni entristecida y angus- siglos de los siglos por siem· 
tia da. An1abilissitno Señor, p re jan1ás_. A1nen. 

S1IGUENSE 
SIETE MUY DEVOTAS ORACIONES 

·A la Sactatissin1a Virge11 ·11uestra S ñora . y en 
las tres prin1eras se pone un d voto memorial de 
su vida sa11tissima. Y podrá repartir el ho111 bre 

estas siete Oraciones por los dias de la sen1ana; 
para que cada di a se renueve su devocio11 

con nuevas Oraciones. 

Oracion pri1nera de la 'Pida de nuestra Señ(Jra. 

Dios te ~alve suav~ssi~ mano. Tu eres aquella pia
ma V 1rgen Mar1a, a dosa 1nedianera entre Dios y 

quien Dios escogi6 por Ma- los hon1bres, por la qual se 
dre suya antes de todos juntÓ el Cielo con la tierra, 
los siglos. Tu eres aquella y las cosas altas con las ha
bienaventurada hen1bra de jas. Tu eres guia de nuestra. 
quien el Rey del Cielo y de vida , .puerta de lá di vi na 
la tierra quiso ton1ar carne gracia : y tu puerto de est~ 
para red emir el linage hu- siglo ten1pesruoso. Alcanza-

me~ 
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me, Señora, perdon de n1is aunque sea el que t u sabes 
pecados, y gracia para que que soy; sino oye al misera~ 
con todo cuidado honre y ble que te llan1a; socorre al 
ame á tu Hijo mi Salva- pobre que te busca; y ayuda 
dor, y á ti Madre de mise- al que tiene puesta en ti su· 
ricordia. esperanza. 

Dios te salve Virgen sua- Dios te salve Maria sua-
ve , á quien los Padres· an... ve, cuyo nacimiento es pera
ti guas desearon con entra- do en tantos siglos, y desea
ñables deseos , y represen- do de tantas gentes, alegr6 
taran con diversas figuras, y el mundo con nueva luz y 
prorr:-eti~ron con muchas nuevo gozo. O Virgen in ... 
prophecias y revelaciones. nocentissirna , haz que yo 
Recibetne , Señora , por tu sea innocente, y deshaz todo 
·siervo: prohijame,Madre de lo que en tui desagrada ~ 
gracia , ' y concedeme que tus litnpissimos ojos. Habe 
5ea yo del nutnero de los que misericordia de n1i , pues 
atnas , y tienes escritos en dende tu niñez por todas las 
tu pecho virginal : á los edades creci6 contigo la mi-
qualcs enseñas , enderezas sericordia. -
y defiendes en todas lasco.. Dios te salve Maria sua~ 
sas. ve , en quien Dios , derra ... 

Dios te salve Virgen m6 toda hern1osura carpo
suave ·, á quien Dios her- ral, y toda gracia espiritual: 
rnose6 maravillosamente en con la qual te hizo an1a-. 
el vientre de tu tnadre ' y ble á todas las gentes. a 
adorn6 de todas las perfec- elegantissima y bellissima 
tiones y gracias. · O Vir- Virgen , atavía, Señora; 
gen clar'isshna, Virgen res- ( yo te suplico ) mi animá 
plandeciente, Virgen puris- con ornatnentos espirirua-
sitna, escogida entre milla- les : planta en rni corazon 
res; no n1e deseches,Señora,. vivas aficiones de pureza 

y 
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y castidad: para que asi te pureza ; cuya santissirna 
agrade yo en todas las cosas, castissima conversacion pe
y sea verdadero imitador y nerraba los corazones de los 

que re n1iraban , con una 
lun1bre e lesti 'll , y criaba 

en ellos amor de litnpieza Y
1 

castidad. Alcanza n1e , Se
ñora , verd· dera li1n pieza. 
del anirn a . y del cuerpo ; :le 
tal rnanera, que ninguna 
fealdad me ensuci , ningun 

. 
Siervo tu yo. 

Dios te sal ve Maria sua-
1 • • • 

ve , a quten tus sannssunos 
padres rraxeron al T en1plo, 
y presen taro.q. al Señor , y 
ofrecieron á su servicio : 
donde heciste vida de An
geles,en todo piadosa , en 
todo 1nansa, en todo sua
ve , en todo agradable al 
·Señor. 

Concederne que sienta 
yo en mi el olor de tu san
tissirna conversacion : · para 
que quanto en n1i fuere, á 
nadie sea pesado ' á nadie 
escandalice , á nadie ofen
da ; 111as á todos consuele, á 
todos provoque al atnor de 
Dios , y desprecio del si
glo. 

Dios te sal ve Maria sua
ve, Alferez y Virgen de las 
.Virgines , que consagran
dote toda para Dios, heciste 
voto de virginidad con ale
gre y determinada volun
tad ~ Tu eres p~rfeéto decha .. 
do de perfeél:a castidad l 
-
'• 

. . / . 
VICio tne posea , y a 11111 bu .. 
nos deleytes consienta; 1nas 
despr ciando todos los rega .. 
los · y codicias de la c1rnc, 
en solo tn bendito Hijo sean 
todos mis dele y tes y des
cansos. 

Dios te sal ve Maria su a-
' · d Luc. r. ve, a qu1en en tus sa gr~ . os 

estudios y exercicios de 
contetnplacion consolaba 
Dios con fa1niliar tninisre-
rio de los Angeles, y con un 
n1aravilloso gozo de la pu-
reza de tu conciencia. Al ... 
canzan1e por tus Inereci
mientos amor del silencio y 
del reposo , y ocupacion en 
santas oraciones y sagra-
da leccion, y en otros espiri-
tuales excrcicios , con sin~ 

ce-
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ceridad y sosiego de mi dió parte de los injrster:os 
anilna ; y que estos sean del consejo divino. O si t<r 

1
nis deleytes de todo el ~a tni alegria fu es se sal u dar .. 
tiempo que fuere detenido te muy á menudo, y pre
en la n1iserable carcel de sentarte n1uy devotos ser
este cuerpo. vicios! O si ninguna cosa 

Dios te salve Maria sua- en mi huviesse que ofen ... 
ve, que siendo virgen fuis- diesse tu visra,n1as pura que 

Marrh. te desposada con el santo de Angeles ! 
)~an. virgen Joseph por divino Dios te salve Maria 
19. consejo. No consientas a par- suave, que etl tus castissi .. 

rarn1e de ti : n1as n1iran1e tna~ entrañas concebiste al 
siempre con benignos ojos. Hijo de Dios. O la tnas 
Porque corr1o no puede vi- dichosa de las n1ugeres! Di· 
vir para siempre aquel á 111c : qué sentiste en aque~ 
quien ru n1irares con ofen- lla hora en lo ' secretó de 

' didos ojos ; asi no podrá, tu corazon; y con quanra 
perecer para sictnpre aquel dulzura tu bien~ venrurada 
á quien 111~rares con ojos anima se derritiÓ quando 
benignos. Recibe, Señora aquella vena de aguas vivas 
rnia, al anima que te ama, y principio de tola dulce-· 

· y conserva al que confia en dun1bre entrÓ en tu santis~ 
ti. Se conrnigo sien1pre pia-- sirno rala1no y se vist·Ó de 
dosa : para que por ti halle tLl purissin1a carne? Alabo. 
gracia én lo: ~jos del Señor y glorifico, Virgen glorio
que te; escog1o. sa, y hun1iltn~nce reveren-

Dios te salve Maria sua- cio tus sandssin1as entrañas
ve, á quien estando en al- virginales : y tu, Se""' ora:, 
tissin1a conremplacion , el ten por bien guard~r y acre .. ; · 
Angel Gabriel saludó hu- centar sien1pre en tni anima. 
miltnente dentro de tu se- el don de la pureza y cas
creto retrahniento, y aí te tidad. 

Dio~ 
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Dios te s~lve Maria sua- qu~rndo lle 1ste á la ciudad 

. ve , que 11 evando al Rey de no hallast'"' po ad : en lu
0 

r 
la · gloria encerrado en tu de la qual escobi te un es
vie tre , subiste á los n1on- tablo donde n1orasses y pa
res de Judea , y visitaste y riesses al Rey de la gloria. 
serviste á Elisabeth tu pa- Govierna, Señora , todas las 
rie ta. Visita, Señora, 1ni a.ficion s de 1ni an in1 para. 
a 1in1a, y haz que en todos que nincruna cosa viciosa
los di as d'"' n1i vi :la devo-
tissirnamente te sirva y te 
arne con todo n1i corazon. 
An1en. 

Segunda Oracion de la J?ida de 
nuestra Senara. · 

D los te salve Maria 
suave , que con tu 

santissitno esposo J oseph, 
doncella delicada y preña
da , te partiste para Bechle
hern á pagar el censo cornun 
que todos pagaban. Dan1e 
gracia para sufrir paciente
mente las rnistrias de este 
destierro , y para anhelar 
sien1pre á la celestial Bethle~ 
hctn donde está el pan de 
vida Christo J es u , nuestra 
salud. 

Dios te sal ve Maria sua
ve, que cansa_da del camino,. 

n1...,nte tne, y ningut a me 
pre~da.; sino q e e n o p -
regr1no y stran o·ero en e te 
mundo sospire coe todos 
n1is deseos por las eternas 
111oradas , y en solo Dios 
ponga mi descanso. 

Dios te sal ve M ria 
suave, que sin dolor ni 
detrin1ento de tu puri i-
111a virginidad pariste al Sal
vador del n1u ndo , y ale
gria del Cielo. Tu eres Vir
gen y juntamente Madr~: 
tu T en1plo del verdadero 
Saloman : tu Arca y San
tuario de Dios : tu la puer-
ta cerrada que vió Ezechiel: Ezcch. 

tu er huerto cerrado y 44· 

fuente sellada del Esposo 4.~nt. 
celestial. 

Hinche, Señora, n1i co
razon y todos n1is sentidos 
de EU gracia ; para que · re-

no-
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novado con este socorro, Dios te salve Maria su a .. 
viva vida agradable á tu Hi- ve, que á los quarenta dias Luc.2. 

presentaste el niño en el • 1 • 

jO y a n. 
- Dios te sal ve Maria sua-

ve, que envolviste á Jesu, 
Luc. 2· fruto de tu castissin1o vien

tre, en pobres pañales, y le 
:reclinaste en un p~sebre. O 
si tu amor tanto ocupasse 

mi espirita, y tu pureza de 
vida tanto hermoseasse mi 

• • • 1 
anima,que v1n1esse a ser co-
mo un niño recien nacido; 
para que en qualquier tri
bulacion n1ereciesse ser de 
ti ayudado, y recreado con 
tus beneficios! 

Dios te sal ve Maria sua~ 
ve, que al niño Jesu diste 
á mamar leche de tus virgi
nales pechos ,"y ten-iendole 
dulcemente en tus brazos, 
hutniltnente le besaste y 
adoraste. Dan1e,Señora, que 
quando viniere fatigado de 
los trabajos y 1niserias de 
esta vida, t.ne socorra al se
no de ru tnaternal piedad; y 
recreado por ti con .leche de 
espiritual consolacion, des
precie todJ.s las otras con
solaciones de este. siglo pe
recedero. 

Ten1plo; donde el santo Si-
meon lo recibió en sus bra-
zos , y cantÓ. aquella dulce 
cancion : aunque despues 
mezcló los cantares con la4 
grimas,declarandote los tra-
bajos y persecuciones que 
estaban apa.rejadas á aquet 
san ro niño , y el cuchillo 
de dolor que ha vLt de tras- . 
p'asa·r tu corazon. · Súplica-, 

te , Señora , sea yo Ín1i-
tador de esta tan larcra 

. b 

c:fuz y paciencia , ron1ando 
todos los trabajos que el 
Señor tne en1bi..1re,con ella, 
y reconociendo por estt: 
exetnplo la gran tnerced· 
que- n1e hace con ellos. 

Dios re sal ve Maria sua-
ve, que avisada por el Ano-el M u 

b atta~ 
corno el Rey H :. rodes anda- z .. 
ba con1o lean furioso bus
cando el nió.o para Inatar-
le ; y por tanto que fuesses 
1 E 1 a gy pro a esconderle de su 
furor; te p1rdsre. á la media 
noche, y dejando la tierra , 
"X la casJ, y esa pobreza _qu~ ' 

te-. 
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tenias· , te fuiste á Egypto, servicio · de mi Criador. . . ~ 

donde estuviste · siete anos 

d b b ' · ,..,ercera Oracion de la 'Vida dt en tierra · e · ar aros e 1n- .L j 

fieles , peregrina, po~re y nuestra ~ 
estrangera. Dame Seu . .u.u~----

1 DIOS t e salve Mari·a que npane yo s em-
'pre en estos piadosos cami- suave, que diligen-
1105, imitando tu paciencia, temente serviste y curaste 
tu humildad y tu pdbre- en la niñe~ y tierna edad 
za, y viviendo en este mun- al Salvador, y despues en 
'do como desterrado y .Pe su juventud y edad de va
regrino. . ron ( quando prédicaba) de-

Dios te salve Maria sua- vota.mente le s·eguiste. Da
ve ' -~ nao con el tne que despr~ciadas todas 

~ ~· .... ~-rn·-n,J esus de edad de doce las cosas transitorias , á ti 
años . at Templo, le perdis- ame, á ti siga, y siempre sos-
te 'de vista sin culpa tuya, pite por t~ presencia. 
y ~e." b~scastc con grandissi- Dios te sal ve M aria sua
mo dolor y diligencia, y le ve , que sentisr~ con gran
hallaste dcspues en el Tem- dissin1o dolor los crueles 
plo displltand entre los dolores y persecuciones de Joan: 
:Doét?re~c n grandissima tu amado Hijo, y en las en-

19
' 

alegr~oncedeme, Seño- trañás de tu torazon te cqm-
r ue quando alguna vez padeciste de su. terrible y 
perdiere yo la gracia de la afrentosa muerte.Datne que 
devocion por culpa tnia, la al mes in o Señor alabe yo 
busque con esa tnesma dili- sien1 pre por rodas las cosas 
gcncia; y asila halle des pues que po; n1i hizo y padeció; 
de buscada, y le ponga me- y por el tan1bien me con1-
jor cobro despues de halla- padezcá de todos ql~antos 
da: para e'star con ella mas estuvieren puestos en traba .. 
protnpto ·en las cosas del jos y aflicciones . 
. TQJn.-111. Gg Dios 
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Dios te salve Maria. sua- .espirar at Hijo que tanto 
ve, cuya anima .. bienaven- an1.abas., y despues le viste
turada traspasÓ. ~! cuchillo ~amper SU sacratissirno COS-; 

de dolor quando estuviste tado, COQ: una. lanza : la. 
bañada de lagrhnd"S . al pie qual herida: no. sintió ti; 
de la Cruz , rp)rando con por.que: estab~ muerto.; mas, 

piadosos ojos las h~ridas y si'ntióla tu: purissiíno .y 1na.,.. 
la sangre. del Hijo, que pa- tcrna.l c.orazon ,. que: au .., 
decia .. D·ame, Señora, que yo. que: para. las. cosas. del mun
fielmente persevere contigo· do es.taba- mo1huerro,_mas. 
a) pie de. la. Cruz, y con de- p;J¡ os. dolores. de tu; ama...o. 
~oto. corazon celebre la pa· do. Hijo. estaba 111as.· q~e vi~ 
sion de tu unigenito. Hijo,.. vo .. Por todos est~s : tan. es~
rpi Reden1pt?r.. traños. dolores, te pida, . Vire>· 

Dios te. saf ve Maria· sua:- gen: sacratiSsi.ína·,.q~ieras_ he ... · 
ve, que estando en-este.tnes- rir- mtcorazon.con la com ~. 
mo lug§lr,oiste.aquella.dólo ... pasibn y· memoria: de· todo~; 
rpsa palabra de la boca de tu. los. dolo .res que: mi.Re.de1n~ 
Bija santissimo. que; decia:·. tor padeció por mr; y ha . 
Muger,~ata at á tu. hijo: con certne rticipante deL fru ·: 
la quaL en ausencia. te enea- tO! d~. ello~ ·· para: que· n 
mendaba al atnado discipu .. . pierda por nu.; ~lpa· el~ re..,._ 
lo, proveyendo á él de Ma- tne.dio. que_ él me: g~h-t ro . 
dre, y á ti de hijo en· su·Iu .. . sn· gracia . -
gar. Asin1esn1o-le oiste alli Dios. te sal ve Maria su a~ 
decir que padecia sed; y n0 ve,á quien Jesus·alegr& cont 
te fue con~edido dar un po- su. triunfaL resurreceion , y· . 
co de agua al Hijo que .la. des pues de su: gloriosa_ as-: 
pedia n1uriendo :. en lugar c~nsion á los. Cielos. llevÓ; 
de la qual viste. q,ue. le die- consigo· y asent6~ sobre ro· .. 
ron vinagre. Asin1esmo vis-· dos· los.. coros de los. Ange· 
te con inestimable dolor les en un Trono Real,comG 

Rel-
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Reyna y Señora Je todo lo ra ~l~riosa de la Sa~~iSsiilla 
criado. Rogamo.ste pues l1u- Tr1n1dad. Por ta HIJO, Se
:niilmente, Señora y Madre ñora, vive la redondez de 
:nuestra ., quieras ·tener 1iel la tierra. ~ontigo se _re~ 
reuidado .de nosotros, y abo- .crean ·los VI Vds , y con la 
,-gar por nos .ante el tri~.u- memoria de tu dulc? noni.:. 
.nal .de tu n1uy amado HIJO: bre se alegran las animas de 
.para ·que -quando viniere á los finados. Inclina , Seño
-juzaar Jos -vi vos y los müer- ra , los o idos de tu pied d 

o .. 1 I . d ·1 ·t os, ~seamos por ·tu Intercel. a as órac1ones e · este v1 
:sion libr.a.dos de la muerte siervo; y con los rayos de 
~eraurable., y .colocados á -ru santidad destierra la es .. 
:su diestra en compañia de .curidad de mis vicios : para 
a.quellos ·que ha:n de reyna:t que aSi pueda )'O :agradar á 
.en .los -siglos de los .s~glos. :tus ·purissin1os y beatissi--
Atne~ mos ojos. · · ' 

Dios te salve ben"ign.issi
~~arta Oracion .á .nutstra .Se- 1na Madre de n1isericordia. 

· fiara.. Dios ·te ·sal ve· -reparadora de 
. . . . 1a gracia y del perdon. 

D1o~ -~e ·s~~ve,J ·excelen- ··~i.en no te amara? quien 
tlSSima .Senora, .des·- no te ·Jtonrará? qtiiell no 

-pues de Di0s ~entre los ·San- --se et1cot11endará á ti? Tu 
ros sandssima ~ Maria, ·qtte :eres en las cosas dudosas 
<:on ·vi~ginidad -de Mad're, nuestra luz ; ert las tristezas 
y con maternidad de Vir- rconst1elo; .en ]as angustias 
·gen maravillosamente en- alivio ., y ·en los peli aros y 
.gendraste á Jesu Cht.isto, tentaciones fiel socor~o. Tn 
;Salvador ·del ·mundo. Tu eres después de tu unio-eni
-eres gr.aCiosisSimo templo to Hijo cierta salud y ~spe
·de Dios :: tu ·sagrario ·del ranza nuestra. Bien a ven tu
Espíritu Santo : tu recama- radas los que te a1nan, y los 

Ggz que 
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que por santidad de vida se Dios te sal ve estrella res4 
hacen tus familiares siervos plandeciente , y cL1riSsitna 
y devotos. A tu piedad en- lutnbrera, Maria, de guien 

· corniendo, Señor(\, mi ani- naci6 el Sol de justicia. Chris .. 
m a y mi c.uerpo: rige, en se- ro nuestro Salvador. Tu eres 
ña y defiendeme .en todas Virgen sobre toda · herma
las horas y mon1entos , 6 sura hermosa:tu eres Madre 
dulce amparo y vid~ 1nia. sobre toda honestidad gra-

Dios te sal ve magnifica ciosa , que con benignos 
sala y resplandeciente pala- ojos miras. á los hijos de. la 

Prov. cio del Emperador eterno. Iglesia do quiera que están 
31• Tu eres aquella hembra por todo el tnundo. Tu 

amable, piadosa, prndente, -dulce nombre recrea los 
_generosa, eleg'!nte, y digna cansados: tu sereno· resplan .. 
de ser honrada sobre todas dor alumbra los ciegos :. el 
las criaturas. Tu eres aque- suave olor de tus virtudes 
lb. Rey na del Cielo que res- alegra los justos: el bendito 
plandeces como la tnañana fruto de tu virginal vientre 

Canr. que s~ levanta: hermosa co- harta los b·enaventurados& 
"· n1o la luna , escogida eomG> Tu despues del Señor eres 

el sol, y terrible á los de m o-- la prÍlnera que mertces to
f1ios, como las haces de los dos los loores de los Ange .. 
reales bien ordenadas. Da._ .les y de los hombres~ Rue-

.me, Señora, que entre las ga por mf , ~ Señora ; para: 
tetppestades de ·esca: vida que ayudádo con tus ruegos 
siempre tenga los ojos · en merezca ver al Dios de los 
ti : para que despreciadas dioses , y á ti Señora de las 
todas las cosas visibles, con- señoras en Sion: que es e11 
tetnple aquellos hermosos la gloria perdurable. 
deleyres y deleytables her- Dios te sal ve bienaventu-
mosuras de las n1oradas e ter.. ·rada Madre de soberana cf~ 
nas. mencia y consolacion , por 

· quien 
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quien decendi6 al mundo vaso purissimo , vado de 
la bendicion celestial , y la toda amargura, y lleno de 
aracia de la felicidad et:er- toda consolacion. El Señor 
~a. De ti tomó carne , y te crió Virgen sin mancilla: 
de tu virginal vientre salió el Señor te escogi6 por sier- · 
aquel niño Jesus, unico a u- va humilde: el Señor te am6. 
ror de nuestra salud: elrnas corno Esposa dignissin1a. Tu 
suave, el n1as hertnoso, el eres gloria del linage hu
mas noble de todos los hi- n1ano, y singular hermosu
jos de los hombres. Tu re- ra y ornan1ento de todo el 
ligiosa memoria consuela universo. No vuelvas,Seño
los tristes: tu casta contern· ra, los ojos de mi pecador 
placion alegra los Santos: tu tniserable: n1as de sucio me. 
perfe6l:ainnocencia esfuerza haz limpio, de pecador jus
los pecadores. Alcanzame, ro, de perezoso diligente, y . 
Señora , perfeél:a lin1pieza de tibio y seco . ferviente Y, 
'de corazon; para que me devoto. 
cuentes en el nu1nero de Dios te salve esperanza 
aquellos que rnerecen ser segura de los que de si des
ru11ados de ti y de tu unige- esperan, y eficacisshna ayu
nito Hijo. dadora de todos los desatn~ 

Dios te salve Maria,Vir- parados: á quien tanta han
gen bellissima, Virgen tnas ra hace tu Hijo, que todo 
clara que el sol, mas lucien- quanto le pides te concede, 
te que las estrellas,-mas dul- y todo lo que quieres cum
ce que la miel, n1as suave ple. Tu tienes las llaves del 
que el balsamo, rnas hermo- tesoro celestial : tu eres 111as 

s.a que las rosas,y mas blan- honrada que los Cherubi
ca que la azucena. Tu eres nes, n1as alta que los S.era
fuente del parayso; tu pozo phines: y tu gloria y ho~1ra. 
'de aguas vivas; tu Trono del linage humano. Todas 
del verdadero Saloman ; ~u las edades y generaciones te 

Tom. ];J. Gg ?· ben-
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bendicen : y todas las cri?.- A ti , Señora , levanto tn. 
turas alaban la gloria de tu rostro : á ti n1iran los ojo 1 

no1nbre. Ensalzada eres , ó de mi corazon: en ti confia 
Señor~, sobre los coros de mi anima : habe lnisericor
los Angeles : y como á dia de n1i ; porque despues 
la pritnavera te acon1pañan de tu unigenito Hijo en ti 
las Rores y rosas , y las está toda mi sal u d. 
frescuras de los valles. Sa- Dios te salve entera y 
name , 6 bienaventurada, de todo pecado li1npia Ma
y seré . sano , ·y bendecir- dre de Dios, Maria. Dio$ 
te he en los siglos de los te salve amparo certissi
siglos por sien1pre jamás. mo de todos los que te lla
Alnen. · n1an. Tu eres castillo fortis ... 

sirno, dentro de cuy os tnu
~inta Oracion á nuestra Se- rqs están seguros los que á 

ñora. ti se acogen: tu eres .fidelis-
sin1a defensora de todos los 

Dios te salve alegria que te ·alaban: tu resplandc .. 
del Cielo , y gozo ciente nube que templas el 

de la tierra, Maria. Tu eres ardor de nuestros apetitos: 
aquella serenissirna Madre tu rocío deleytable que apa ... 
de la luz , que an1orosa- gas el fuego de nuestras co ... 
ménte alutnbras las animas dicias: tu llave es1naltada de 
de los que te an1an. Tu eres perlas preciosas , que abres 
aquella dulcissirna Madr~ las puertas del para y so : tu 
de piedad, que dichosamen- flor entre las espinas, y rosa 
te llevas á tus fieles siervos á de los valles, que alegras los 
las ·alegres moradas del Cie- ojos de los que te 1niran. 
lo. Tu,hertnosa como palo- Toda eres 1nansa, toda de-· 
1na:, subes sobre los rios de leytable , toda resplande
las aguas : cuyos vestidos ciente y toda benigna. So

son de inestimable suavidad. correme, dulcissih1a Aboga .. 
- da 
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da mia : y despues de las no. Toda eres hermosa , Ó 
ondas de este siglo llevame sacratissirna Virgen , f y no 
al puerto de la biena ven tu... ha y n1acula. alguna en ti. 
ranza perdurable. Tu eres vaso de escogimien .. 

Dios te salve alabanza to, y armario riquissin1o de 
de los Prophetas, honra de todas las gracias. Tü ex
los Apostoles , esfuerzo de cedes en fe á los Patriar
los Marryres , Conf~sores cas , en ciencia á los Pro
y Virgines. Tu eres palma phetas , en zelo á los A pos-
11ertnosissima de justicia; toles, en paciencia á los Mar .. 
'tu lirio purissimo de .casti- tyres, en tetnplanza á los 
dad ; tu fresco jardin de Confesores , en humildad é 
celestiales deleytes; tu ar- innocencia á las Virgines. 
ca del testam~nto, donde Tu adornada de preciosissi
está el manná escondido; mas joyas, levantas y sus pe n
tu tierra bendita que lle- des en tu admiracion á to
vaste el fruto del arbol de dos los cortesanos del Cie
vida; tu piedra de donde lo. Tu eres clarissin1o sol 
manaron arroyos de aguas que nunca se eclypsa: dende 
vivas. Alitnpia, Señora, mi la tierra alutnbrabas los Cie
corazon de toda fealdad de los : y agora dende los Cíe
pecado : quita de mi to- los alun1bras la tierra, y des
do lo que desagrada á tus haces las tinieblls del Inun
virginales ojos : libra mi do. No n1e desprecies, 6 es
aninla de los deseos terre- peranza mia; sino ayuda y 
nos , y levantala al an1or socorre en todas sus nece
dé los bienes celestiales, pa- sidades á este miserable pe
ra gloria y honra tuya y cador. 
de tu unigenito Hijo. Dios te salve Virgen sa
. Dios te salve preciosis- cratissin1a, y entre las n1u
shna tnargarita , y perla geres bendita singularrnen
.sin guiar del linage huma- te , dotada de singular ben-

Gg 4 di-
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ldicion~ Tu valle deleytoso,_ cosa mas hermosa que tu. 
hermoseado de flores eter- Oyendo tu nombre, tictn
nas. Tu rosa hermosissima, blan los detnonios : des
que da des~ olor de inesti- cubriendos~ :u resplan~or, 
mable suavtdad. Tu estre- huyen las nnteblas: y a tu 
Ha de J acob resplandeciente, querer se abren de par en 
que aclaras los cielos y la par las puertas del Cielo. O 
tierra. Tu vara de Jessé Rori- esperanza de los Christia
da, que alegras el tnundo: nos despues de Christo tll 
todos los Angeles se mara- Hijo , 6 Reyna de miseri
villan de tu hermosura , y cordia,dulzura de vida, á ti 
todos se alegran de ver tu sospiro desterrado en este 
cara. Atiende, Señora, á mis valle de lagrimas hijo de 
.Iagrimas y gemidos : visita E va. A y u dame, Señora, en 
. y consuela este siervo in- mis traba jos, defiendetne en 
-util , y alcanzale perdon de mis peligros, esfuerzarne en 
.sus pecados. n1is desmayos: y des pues de 

Dios te salve singular este destierro muestratne al 
ornamento del Ciclo, y arn- . bendito fruto de tu vientre 
paro de la tierra. Dios te sal- J es u Christo : el qüal v·ive · 
_ve Madre tnH veces dichosa y rey na en los siglos. de los 
del Rey eterno: tu, Señora, siglos. Amen, 
-despues de tu unigenito Hi-
jo tienes el i1nperio de to- Sexta Oracion á nuestra Se .. 
das las cosas. A ni todas las 
edades y todas las genera
ciones inclinan la cabeza: 
~ tus pies se derriba toda la 
redondez ·de la tierra : por-
que despues de la inefable 

¡,..) . nora. 

D ios te salve limpis
sitna recamara del 

Espiriru Santo , y sagrado 
:relicario del Verbo Divi-

;y sutnma Trinidad no tie- .no. Dios te salve santissi-
ne el palacio d.el C~clo otr~ maMadre,que pariste algo· 

zo 
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zo de los .Angeles y á la sa- ria. Tu eres aquella torro la 
lud de los hon1bres,Chrisro castissima, cuya voz dul
ljesu : y en su niñez le en- cissimamente son6 en los 
volviste en pañales, le apre- oidos del ro io poderoso. Tu 
taste en tus brazos , le aca- eres aquella palo1na hones
ll.aste en tu rega~o, le crias- tis.5in1a, cuyo gemido agra: 
te á rus pechos, y le regalas- dó sumtnan1cnte al Espíritu 
te con besos y abrazos.Rue- Santo. O Virgen graciosa, 
gore, Señora, por ese mise- Virgen de maravillosa her
ricordioso y virginal cara- m o sur a , aclara· las tinie
zon, y por la diligencia y blas interiores de 1ni ani
solicito cuidado con que ma con el rayo ·de tu luz: 
serviste y proveiste á la ni- para que quitada la escuri
ñez de tu unigenito Hijo, dad de mis vicios , pueda 
,que defiendas ante tl mi yo contemplar ·la grandeza 
causa, deshagas mis peca- de tu hern1osura. 
dos ~ y me alcances per- Dios te sal ve Virgen 
'don de todos ellos. Fa vo- piadosa, Maria. Dios te sal- Ezech . 

. d d d o . . 44• rece me, p1a osa governa . o- ve puerta e r1en te s1en1 .. 
ra mia, mientras en este pre cerrada, por la qual vi
peligroso 111ar navego; y no á nuestras tierras aquel 
principalmente en · el ter- mas hertnoso de todos los 
mino de mi vida: para que hijos de los hombres. V u el .. 
guiando me y alu1nbrando- ve , 6 clari.ssitna , vuelve 
n1e tu, prosperamente lle- á tni aquellos blandissimos 
gue al puerto de la celes- ojos de tu virginal rostro, 
tial Hierusaletn : donde pa... y destierra las tinieblas de 
ra siempre te alabe en los mi ceguedad con la claridad 
siglos de los siglos. de tu venida. Aparta , Se-

Dios te salve serenissi- ñora, n1i anitna de todas 
ma y suavissima Madre del las cosas que están deba
Salvador del mundo, Ma- jo del cielo ; y suspendela 

en 
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en la conternplacion purissi- olor de tus perfun1es arorna
ma de tu grandeza, hacien- ticos:sientate mi espiritu en 
Clola gustar aquellos dulcis- la noche : gocense contigo 
simos liquores de la felici- n1is entrañas en el dia. A ti 
dad eterna. se aficione suavernente 1ni 

Dios te sal ve amadora de corazon : á ti an1e entraña
la soledad , y diligentisshna blemente mi anitna, y alegre 
guardadora de fa. quietud mente se ocupe en tus ala
interior. Dios te salve V ir- banzas. Tu eres Rorido ra ... 
gen dotada.. de maravillosa lamo del Esposo celestial; tu 
l1onestidad y de inefablé deleyrable parayso de los 
sabiduría. O Virgen esco- Angeles; tu recamara de los 
gida , Virgen la mas her- S2.cramentos divinos; tu Ma
mosa de las hijas de Hieru... dre , tu Hija, tu Esposa de 
salem , recoge los pensa- Dios altissin1o: tu seas siem~ 
mientos ·derramados de tu pre n1i esperanza).y dulce a m .. 
siervo: y haz reposar en ti 1ni paro de mi vida. Amen. 
espíritu derra1nado y distrai .. 
do. Tu eres sacratissi1no ta- Septim~ Oracion á nuestra 

Senara. 
bernacnlo de la Divinidad: 
tu verg~l cercado, donde se 
cogi6 aquella hermosissima 
y unica Ror J esu-Chrisro, 
Salvador de nuestras ani-
mas. 

Dios te sal ve violeta de 
altissima húrnildad, rosa de 
caridad , y lirio purissimo 
de castidad. Dios te sal ve 
generosissima Madre del 
Criador Sobterano. O Virgen 
su.a ve, _llegue hasta mi el 

O Virgen gloriosa Y, 
bien aventurada, co

n1o parecerá, Señora, tni 
oracion delante de ti; pues 
la gracia que merecí por 
la pasion de n1i Redemp
tor , perdí por la maldad de 
tni culpa? Mas aunque yo ~ea 
tan grande pecador , vien
do que 1ni detnanda es jus..-

' ta , osare rogarte que me 
oyas. O Reyna y Señora 

mi a, 
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mia, sllplicotc ruegues á tu 
sagrado Hijo que por su in
finita bondad y n1isericor
dia quiera perdo nar1ne. Y si 
esto por mi indignidad no 
mereciere , seatne concedi
'do porque no perezca por 
mi culpa lo que él cri6 á su 
imagen y sen1ejanza. Tu 
eres luz de las tinieblas : tu 
eres espejo de los S~ntos: tu 
eres esperanL.a de los peca
dores. Todas las generacio
nes te bendicen , todos losJ 
tristes te llan1an ; todos los 
buenos te conteÍ11plan; to
das las criaturas se alegran 
en ti : los Angeles en el Cie
lo con tu presencia; las a ni
mas de purgatorio con tu 
eonsuelo; los hotnbres en la 
tierra con tu esperanza. To ... 
dos te llaman;y á todos res
pondes , y por todos rue
gas. Pues qu~ hart yo peca. 
dor tan indigno, para al
canzar tu gracia; que mi pe
cado 1ne turba , y n1i des
merecer 1ne aflige, y mima
licia me enmudece? Ruego· 
te, Virgen preciosissin1~, por 
aquel tan grave y tnorral do-

lor que sentiste quando vis
te á tu amado Hijo can1inar 
con la Cruz acuestas al lu
gar de la n1uerre, quieras 
Inortificar todas mis pasio
nes y tentaciones : porque 
no se pierda por n1i tnaldad 
lo que ~1 reditni6 por su 
sangre. Aquellas piadosas la .. 
gritnas que derran1aste si
guiendolo hasta la Cruz; 
pon sietnpre en n1i pensa
tniento : porque contenl
plando en c:llas, salgan tan~ 
tas de n1is ojos ·, que basten 
para lavar las maculas de n1is 
pecados. Porque qual peca
dor osará parecer sin ti an re 
aquel eterno J uez,que aun
que es n1ahso en el sufri
rniento, es justo en el casti
go? Pues quien será tan jus
to , .que para este juicio no 
tenga necesidad de tu ayu
da ? ~é será de rni, Vir
gen bienaventurada , si lo 
que perdi por 1ni pecc:.do, no 
gano por tu intercesion ?. 

Gran .cosa te pido segun n1is 
,.; 

yerros ; n1as muy pequena 
segun tu virtud. N a da es 
lo que yo re puedo . pedir, 

.se-
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segun lo que tu n1e puedes que no le otorgasscs? quién 
dar. Reyna de los Angeles, te sirvió , que no le galar .. 
enmienda mi vida , y orde- donasses con mucha mag
na todas n1is obras de talma.. nificencia ? Haz , Virgen 
nera, que merezca yo (aun- gloriosissitna, que tni cora
.que malo) ser de ti o id? con zon sienta ~1 traspasamien
piedad. Muestra , Senara, to que rentas quando des
tu 1nisericordia en mi reme· pues de abajado de la Cruz 
dio; porque de esta manera tu preciosissimo Hijo, loto .. 
los buenos te alaben, y los maste en tus brazos,n1iran
malos esperen en ti. Los do- do aquella in1agen preciosis
lores que pasaste en la pa- sin1a de los Angeles adora
sion de tu amantissimo Hi- da, y entonces de los malos 
jo y Rede1nptor mio Je- escupida; y viendo la cstra ... 
su-Christo , estén siempre ña crueldad con que pagó la 
ante n1is ojos : y tus penas innocencia del justo por la 
sean 1nanjar de mi corazon. desobediencia del pecador. 
No me desampare tu atn-. Contemplo yo, Rey na mia, 
paro,no me falte tu piedad, qual estabas entonces : los 
110 n1e olvide tu men1oria. brazos abiertos , los ojos 
Si tu,Señora,tne dejas;quien morrales, inclinada la cabe
Ine sostendrá?Si tu 1ne el vi- za , sin color en el rostro, 
das; quien se acordará de sintiendo mayor tor1nento 
1ni? Si tu , que eres estrella en el corazon que nadie pu
de la mar , y gui,a de los er- diera sentir en su propio 
radas, no n1e alumbras;qué cuerpo. Estén sietn pre en 
será de 1ni?No n1e dejes ten.. 111is oidos estas dolorosas pa .. 
tar del ene1nigo: y si n1e ten- labras que pudieras decir á 
tare, no 1ne dejes caer: y si los que te n1iraban: O · voso
cayere,ayudan1e á levantar. tros que pasais por el cami .. 
~ien tellan16,Señora, que no, ved y n1irad si hay do
.1)0 le oyesses?quien te pidi6, lar se1nejante á n1i dolor: 

por-
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porque por ellas 1nerezca yo lo, en los siglos 
ser o ido de ti. Hinca,Señora, glos. Atnen. 

477 
de · los si-

en mi a ni m a aquel cuchillo 
de dolor que traspasó la tu-

. :ya quando pusiste en el se
pulcro aquel descoyuntado 
cuerpo de tu preciosissin1o 
Hijo : porque me acuerde 
que soy tierra, y qu~ al cabo 
h·e de volverle lo que de ella 
recebi: porque no tneenga
ñe la gloria perecedera de 
·este siglo. Pon , Señora, en 
111i tnemoria quantas veces 
vol vias á mirar el mon u
n1ento donde tanto bien de
jabas encerrado: porque al
cance yo tal gracia de ti, que 
quieras volver á. tnirar mi 
peticion. Sea tni co1npañia 
la con~emplacion de la sol.e
dad en que GStu~iste aque
lla noche dolorosa ; donde 
no tenias otra cosa viva sino 
tus dolores ; bebiendo el 

· agua de tus piadosas lagri
mas, y con1iendo el manjar 
'de tus lastimeras contetnpla
ciones: para que llorando las 
angustias que padeciste en 
·la tierra,n1erezca ver la glo
ria que alc~nzaste cn.el Cie-

Preanzbulo para las Oraciones 
si2;uientes, que sir'lJen pata an-

tes de la sagrada Conzu zion. 

Odos lo S crame11tos 
de 1 nueva ley qui\.-

ren disposicion y aparejo pa
ra recebirse dignan1ente: pe
ro unos 1nas que otros. Por
que una manera de ap~rejo 
pide el Sacramento delBau
tismo;y otra ld.Extrema-un ... 
cion; y otra aun mayor que 
esta la Confesion ; porque 
requier~ especial atencion,y 
declaracion de los pecados: 
otra aun rnas alta pide el Sa
crarnento del Altar ; porque 
corno este sea el n1as noble 
de los Sacrarnentos , asi .re
quiere mayor disposicion- y 
aparejo para recebirse. Para 
cuyo entenditniento es de 
saber que el ef~..-él:o propio 
de este Sacra1nento es la re-
feccion espiritual del anitna: 
que es un gusto espiritual de 
Dios, y un aliento para bien 
obrar. Y para gozar n1as en .. 
tera111ente de este beneficio 

con 
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conviene que haya de parte ven para .antes y despues de 
del hotnbreatl:ual devocíon la sagrada Con1unÍon; si las 
y atcncion á Dios quando leyere, no aptisani de corrí .. 
comulga: porque aunque la da,sino con aquel espacio y 
gracia se pueda recebir sin .atencion,y.con aquellas :pau .. 
esta disposicion ; tnas esta -sas y estaciones <_IUe ·requie-
espirirual refeccion pide esta re un tan .grande .n1ysterio. 
manera de devo.cion y ']ten- · d ·1 p. Oracion para .antes e t' Co. 
d o n. P.ue.s para tener .el co- munion, de Santo Tkomár 
r~zon de esta manera, y li- d 
bertarlo de todos· los cuida- · e .A;¡.uino. 
dos ypensatnícntos del mun
do en esta hora,es menester 
aparejarlo .antes no solo con 
.el Sa.cratnento de la Confe~ 

• 1 d ston? que a esto se or ena, 
sino rambien con .san~as or~ 
ciones , lec~iones y ·medira
cione·s; para que as'i se halle 
al tiempo de la Comunion 
mas puro , mas devoto, y 
n1as. atcn~o .á Dios. Púrq u e 
si tal se hallare; asi con1.o' en 
la leña se~a se enciende lue
go ~1 fuego , así tambien se 
en,enderá en .su .corazon la: 
llan1a de aquel divino fue
go ., que lo purifique ~ in
flame , y transforme en 
Di~s,. ·pues para esro·Ie po· 
dran ayudar .algun tanto las 
Oraciones siguientes, que sir: 

A Qui n1eHego,todo po
deroso y .ererno Dios, 

al sa¿r.amento de vues~ro 
:unigertico Hijo mi _Señor 
J esu-Christo,como enferrno 
.al medi~o de la vida, cotno 
sucio .á la fuen.te de la mise
ricordia , con1o ciego · _á la 
lumbre de clatidad ·eter..; 
.n.a, .como pobre al Señor d~ 
los Cielos ·y :de la tierra, y 
.como desnudo .al Rey de 1a 
gioriá. Ruego ·pues, Señor' 
.á vu~stra infinita bondad y 
tnisericordia , tengais por 
'bien :Sanar mi enfertuedad, 
limpiar mi suciedad , alun1· 
brar mi ceguedad, enriqup
cer tni pobreza, y vestir. mi 
.desnudez: para que así pue· 
da yo recebir ai pan de los 

-An .. 
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:Angeles , al Rey de los Re- nacion , por vuestro san ro 
y es, al Señor . de los se ñu res, nacimiento ,, por vuestra 
con tanta reverencia: y te~ circurrcision , por vuestra 
mor, con tanto dolor y ver .. presen e ion' en el Ten'lplo, 
d'adero· an1or·, co tal fe· y por la huida á: Egypro , por 
pureza, y con tal proposico el ayuno y tenracion,por los 
J hun1ildad,. qual conv1 nc; . trabajos. de· vuestros cami
p;tra la sal U<! de mi anima.. nos, por el discurso de la. 
Dadn1e ,. Señor·, que· reciba. predicacion , por fas perse .. 
yo no soto· este Sacramento,. cuciones del rnundo , por 
sino rambien la. virtud y los dolores y torn1entos de 
gracia del Sacra:tnento.. Q. vuestra acerbissfma pasion, 
piadosissi.rno Pad're· , . otor.:. y por todo lo· que· e1T este· 
gadtne: que- este· unig~nito~ n1undó hecisres. y pad cis
HiJ.o vuestra].~! q ual yo pro .. - tes por mi~ y n1ucho 111as por 
pougo·· agora. recebir encu:.. el an1or con que lo p adecis-· 
bi~rto. en: esta vida:, . que· loi tes ; que· sin· con1pa:racion 
merezca·. yo ver para. sien1-· fue 111~yor. Y sobre ro :lo es. · 
p re· y sin velo en la: otra~ El: to. ·os doy gracias p orque · 
q;ual con vos vive y· rey na·. teneis por bien d asentar 
~· los: siglos· de: los. sigJoso. u.n t/an. vil y· n1iserab~e peca.,· 
An1en~. . dora vuestra: n1esayy hacerlo 

s·· e e· t al ¿·11 t - o .. participante de vos tnes·111o,y-
'%/~ s 0 r e 0 a~. rt~Cton . d" los Ínestiinables tesoros 
para: antes de · la: sagtada; 

Comunion~. de· vuestra sagrada pasion. a~ 
Dios·mio · y Salvador tnio,. 

: Raciás y· alabanzas·. os con·. qué- os pagaré: yo-esta 
· ¿· y , Salvador. y Se-- nueva: miSericordiJ. con que· 

ñor· tnio.J é u:.Cnrjsro · , ~ por re neis por bietT de inclii1ar 
to~o~· vuestros beneñ~ios: . y: los· cielos de·vuestra· grande .. · 
senJ.ladanlente·por· et mys- · za·,.. y= decendcr·al rnula.dar· 
ter · ,de. vuestra;_ sanca.Encar~- dt:11uescra.v.ileza?.~ic1l sois. 

vos;) 
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vos, y quien nosotros, para geles,quisiessed es venir á no .. 
que vo·s,Señor de la Mages- sotros , y entrar en nuestros 

------ tad , querais deccnder á cuerpos y animas , y rratar 
trcst.tas casas de barro ? El alli por vuestras propias ma-

Isar.66. Cielo es vuestra silla , y la nos los negocios de nuestra 
tierra es el escaño de vues- salud. Alli visitais los enfer
tros pies , y todo lo ·hinche mas·, esforzais los flacos, le-. 
la gloria de vuestra Mages-· vantais los caidos, consolais 
tad: pues con1o quereis, Se- los tristes , animais los des
ñor ,aposentaros en tan viles confiados,enscñais los igno-

3. Reg. pajares? Es posible (dice Sa- rantes, encan1inais los des-
8.. lo1non) que ha ya de 111orar carriados, dais de corner á. 

Dios en la tierra con los los hatnbrientos , y encen- · 
hon1bres? Si el Cielo y los deis en vuestro amor á los · · 
cielos de los cielos con toda tibios. Final- e vos mes .. 
su grandeza no bastan para m o sois el que nos cura1 
daros lugar ; q uanto tnenos todos nuestros males : y es
bastará esta pe.queña casa to no con otras manos que 
que yo os he edificado ? O con las vuestras, ni con otra. · 

Dan.3. como es grande maravilla medicina que con vuestra · 
que el que está asentado so- carne .y vuestra sangre. O 
bre los Cherubines, y den- buen pastor , y quan fiel-· 
de aili n1ira los abystnos, tnente cLtmplistes aquella .,t 
que agora decicnda 2. asen- palabra que nos distes por el 
tarse en estos abysn1os, y po.. Propheta,diciendo: ,Y o apa- E . 

1
, 

' 1 ll d M ' . . 1 d zec 1• ner a1 a si a e su agcs- centare m1s oveJas, y es a- 34• ' 
tad ! ré sueño reposado: yo busca. 

Poco le pareci6 á vuestra ré lo ·perdido , y vol veré al 
infinita bondad ha ver e m- aprisco lo desechado, y esfor

Ps. 90. b-ia.do los J\ngeles para nues- zar~ lo flaco : y lo gordo y 
Heb. r. tro servicio ; sino que vqs fuerce yo lo conservar~. · 
M tth. rnes1no Seií.or de los An.:- Mas quien será dibano de 
r8. - ' es .. 
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estas mercedes, y de esta zo el cuerpo del Propheta 
union tan admirable? No Eliseo despucs de muerto; 'fJ~e¡,. 
ha y en el Cielo ni en la tier- el qual resucitó á otro muer-
ra dignidad ni me ritos que ro que á caso unos ladro-
. de si para ello basten. Y nes escondieron en su se
por esto, Señor:) vuestra n1i- pultnra , y lo juntaron con 
sericordia es la que para esto él. Pues si tanto pudo el 
nos habilita, y vuestra erra- cuerpo n1uerto de un Pro-
• 1 ¿· o 

· c1a nos :1ace 1 gnos de tan- pheta; q uanto mas podrá el 
to bien. Y pues sin ella na- cuerpo vivo del Señor de 
die es digno, ella sea, Dios los Propheras? No soys vos 
mio, la que tne favorezca, por cierro, Señor, n1enos 
la que me ay unte con vos, poderoso que vuestro Pró
la que me haga participante pheta, ni mi anin1a está tne-· 
de este tnysterio, y agrade- nos muerta que aquel cu r
cido á este tan inestinllble po, ni es de 1nenos virtud 
beneficio. Supla mis defec- este toc_tniento que aquel. 

• d p 1 1 tos vuestra grac1a : per o- ues porque no esperare yo 
ne n1is pecados vuestra mi- tambien de aqui este n1es
sericordia : apareje mi ani- n1o beneficio ? Porqué ha-

e ma vuestro Espiritu : en- rá . n1ayores maravillas · el 
riquezcan mi pobreza vues- cuerpo concebido en peca
tras merecin1ientos , y lave do·, que el que fue con ce

~ todas las mancilla ·de mi bid o del Espíritu Santo?. 
1v.ida vuestra san.gre pre.cio- Porqué ha de ser mas hon

. · t.a : .para gue a si pueda ~ig- t:ado el cuerpo del sierv<? 
natnente recebir el Sa.cra- que .el del Señor ? Porqu~: 

d . 1 
mento e vuestro preciosis- no rcsucttara vuestro sagra-
sirno Cuerpo. do Cuerpo las animas qu~ 

Alegro me :) Dios mio, se llegaren á vos; pues aquel 
quando rne acuerdo de resucir6los cuerpos que se 
aguel gran milagro que hi- llegaron á 61? \pues aqu.el 

'Tor_n. 111. H su1 
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4-S z l ·¿ .b. 1 11 l ·n buscar , a VI a, rec1 10 e os , y con a que amor y 

Sl b • "d d lo que no bu~ca · a_, P?r v1r- car1 a · que conviene para 
tud de aquel santo cuerpo; tan alto n1ysrerio. 

leo-a á vuestra infinita 1ni- Dadme tan1bien aquella 
Po . s,J • d ·sericord1a, enor n110 ., que pureza e intencion con 
pues yo la busco por medio que reciba yo este s4cramen
de este venerable Sacrame.n- to para gloria de vuestro 
ro , ~ea yo por 61 de tal ma- santo nombre , para reme
n era resucitado, que ya no dio de todas mis flaquezas 
viva mas para n1i , sino pa- y necesidades, para defen
ra vos. O buen J esu , por derme del enemigo con es
aquella inesti1nable cari- tas artnas , para sustentar..:. 
dad y atnor que os hizo 111e en la vida espiritual con 
c·ncarnar, padecer y morir este manjar, y para hacer
por mi, ht milrr~ente. os :u- me una cosa con vos me
plica me querats alunp1ar diante este Sacra1nento de 
de todos mis pecados , y amor, y para ofreceros este 
adornar1ne con vuestras vir- mysterio por la salud de to~ 
tudes y merecimientos , y dos los fieles , asi vivos co· 
dárme gracia para que r~ci • n1o defuntos ; p~ra que ro~ 
ba este Sacramento con dos sean ayudados y socor.=. 
~quella humildad y reve- ridos con la virtud inesri.:. 
rencia , con aquel tetnor y mable de este Sacramento; 
temblor , con aquel dolor que para la salud de todos 
y arrepentimiento de n1is · fue instituido. V os que vivís 
pecados , y con aquel pro- y ~.reynais en los siglos de los 
!'osito -de enmendarme de siglos. Amen~ . 

-TRA-
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TRATADO SEXTO. 
DE LA MATERIA DE LA ORACION MENTAL: 

En la q~al se ponen brevemente los principales 
- M ysterios de 1-a vida de nuestro Salvador, 

con otras cosas. 

PROLOGO. 

P ROCI!DIE.NDO mas ade
. lan te por nuestro Me
lnorial , ya que hasta aqui 
havemos tratado de la Ora
cion vocal (que es mas fa-
·r 1 e¡ y n1as comun a todo ge-

l1ero de personas) será bien 
t:ratar agora de la· mental, 
.qu~ es algo 1nás dificultosa; 

• 1 y asr pertenece a personas 
mas exercitadas. Porque por 
.esta orden procede la natu
raleza , subiendo # siempre 
de las cosas mas faciles á las 
n1as dificultosas: y asi es ra
zon que proceda el arte imi
tadora de naturaleza, ma
yortnente en esta parte. Por .. 
que de la n1anera gue las 
plantas tiernas y delicadas 

d . 1 quan o comrenzan a ere~ 

cer:) han 1nen es ter algun ar-

• 1 
rrmo o estaca en que s sos-. 
tengan, y con que suban á. 
lo.alto ; n1as despues de ya 
crecida y apoderadas de la 
tierra, no den~n necesidad 
de esta ayuda, porque ellas. 
por si bastan para eso; asi 
tambien los novicios que 
con1ienzan á· nacer en la vi
da espiritual , quando quie
ren hablar con Dios, deben 
ayudarse para cst~ de algu j 

nas oraciones vocales , pa
ra que con ellas levanten su 
corazon á él , y sepan ha
blarle ; 1nas despues de ya 
fundados y arraygados en 
su atnor , y tocados de un 
poco de devocion , esa les. 
dará palabras , y e~señar~ 
como deban de hablar y 
conversar con él. Y porque 

Hh 2 de 
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'de esta manera de pracion ñor: .aunque .la una la pide 
tratamos largo en él libro con solo el corazon , y la 
Je la Oracion y M éditacion, otra con el cora~o n y e o n 
at' .presente no . tratar~tnos la boca juntat1)ente. Sola
á:qui .m~s que de la tnateria " mente podrá aqui entreve-. 
Je el~a; que ,es, de las -cosa~ nir alguna diferencia acci
en quetpodremos fruél:uosJ:- dental por parte de las cir
mente ocupar nuestra consi- cunstancias con que se pue
deracion. Para lo qual se po- ·de hac~r la una oracion y la 
nen aqui los pri~cipales otra. Porque siendo verdad 
m ysterios de la· vida de que la devocion y espiricu 
Christo, con algunas otras ton que oran1os , es comq 
cosas que sirvan ·para est-o; vida ·de la oraci<?n, tant~ 
de las q uales no se trató en una ·oracion será mas exce
·aquellugar; lente que otra, quanto se 

·hiciere con mayor espiritll . 
y devocion. Por . donde si 
~l que reza por unas cuen

IDel fi'v.to de la Oration men.J tas 6 por u.m. libro , ora con .. 
. tal. mayor espiritu y devocion' 

C A P I T U. L o· 1. 

E N otra parte decla~a
. mos ya corno 11111-

·gu na diferencia esencial h a
-vía entre la oracion vocal y 
mental; pues con1o la una 
·es aéto de aquella nobilissi
etna virtud que llan1an re
ligion , .asi también lo es la 
~tra ; y ambas tienen un 
mesn1o t0fitio , que es pe
di r litnosna ~. :nuestro Se-

q~e el otro , esa será mas . 
fruél:uosa y rnas eficaz ora.l. , 
·cion. Porque orar .de esta. 
n1anera es 1nuy gran parte , 
para ·ser oido : segun aque-
llo del Psalmo, que dice : Psalm!. 
ClaLné con todo mi cora- 11 8. 
zon : oyen1e, Señor. Y e11: 
otro lugar : E:i deseo de los p 1 

· 1 saana. 
pobres ayo Dios: esto~es? la 9 •. 

oracion que se haoe co!l es
pirjru; po.rque no es otrl 

ca-
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tos~ orar en esl:iricu ' sino 
pedir con enrranables sos
piras y 11 deseos del corazon; 
cotno ya diximos. Tal fue 

Y R la oracion de Anna n1adre . e~¿ · ' 
.... e San1uel ; que viendose 

a~osada de. su ce; tn petidora, 
h1zo orac1on a Dios con 
grande ansia de su corazon: 
de ~onde le vino , que con 
la fuerza y e1nb ebeci tnien
to ._del espiriru hacia tales 
gestos por,tlefuera, que el 
Sacerdote Helf crey6 que es
taba beoda : 1nas no era 
cierto del vino que ~1 ptn-

. saba ; sino del vino de la 
devocion, que se havia ex
prli:rndo en el lao-ar de su 

• b 
anuna can el husillo de la 
tribulacion. 

Mas aq ui es de notar que 
tan'lbien llan1amos oracion 
mental á la n1ediracion y 
considerácion de las cosas 
de Dios, ~unque quando 
en esto nos ocupatnos , no 
pidarnos por entonces nada. 
Y está consideracion no se 
puede negar sino que es de 
grande é inestiLnable pro
vecho. Porque asi como la 

Tonzo III. · · 

especulacion y estudio de· 
las ciencias humanas es un 
n1uy principal n1edio para. 
alcanzar la sabiduria hu,na.
na; asila consideracion de 
las cosas divinas es un muy 
principal medio p · ra alcan
zar la sabiduri divina: que 
es el n1a yor de los dones 
del Espiricu. Santo , a.l qual 
se ordenan todos los otros. 

Y detnás de esto , esta 
consideracion es un muy; 
principaltnedio para alcan
zar la verdadera devocion, 
qne hace al hon1bre liger·o 
y prompto para toda virtud 
( cotno luego dirémos) que 
es la cosa que n1· s declara y 
engrandec~ ~a excelencia de 
este exerctcto. 

Trae tatnbien consigo es
tamanerad orarorro graQ 
provecho: qu~ es la diges
tion y sentin1ienro de las 
cosas espiritu1les. Por9ue el 
que reza por sus horas o por 
sus cuentas, pas.1 por l1s co .. 
sas tnas ligcran1enre , hasta 
llegar al ter mino de su ora-
cion , y dar cabo á sus ora
ciones ordinarias ; .n1as f;l 

Hh 3 qne 
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que considera , ~o tiene bolo de la fe (que es el Cre..;, 
cuenta con esto, s1no con do) deteniendose en la con
e'srarse en una palabra d~ la sideracion de los mysrerios 
Escritura, Ó en un myste- que alli se contienen, con 
rio de la vida de Chrisro, grande gusto y aprovecha
todo el tiempo que halla tniento. Y esta tnanera de -
que rumiar en ella: que á rezar (demás de ser muy 
veces acaece durar por gran- facil á todo genero de per~ 
de espacio : como se lee de so nas) es de grande preve
San Fr<rncisco , que toda cho , y es la 1nesma que. 
una noche entera se estuvo aqui enseñamos y encare~-
repitiendo estas dos pala- cemos ; que es la que tiene 
bras : Dios mio , conozcate anexa á si la considera-
, • 1 • y . a r1 , y conozcan1e a m1. eran. 
mucho mas aprovecha un 
mysrerio de esta maner~ CAP I TUL O II. 
considerado , que muchos 
otros pasadós apresurada- [)e la materia de la Oracion. 
mente y de corrid'a. Bien es mental. 
verdad que tatnbien el que 
reza por un libro, podria ha- porque por la oracion 
cer esto mes m o , si todas las mental entendemos 
yeccs que llegasse á un paso tan1bien la consideracion 
(lulce y devoto, l1iciesse aili de las cosas de Dios ( co1no 
una estacion , y se pusiesse · acabarnos de decir ) será. 
á considerar de espacio lo bien declarar aqui qual sea. 
que fllli el Espíritu Santo le la materia de esta conside
~iesse á sentir. Y asi hay al- ra.cion :que es el argumen- . 
gunas personas que se es- to propio de esteTrarado.A 
tán un grande pedazo de lo qual breven1ente se res
tien1po rezando la oracion ponde que todas aquellas 
clel Pater noster ~ ó el S y_ m- cosas ,que . pueden n1over-

nues-
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~uéstro corazon á atnor ó lo otro es necesarió para 
ten1or de Dios ~ aborrcci- el ap·rovechan1iento de la vi
miento del pecado,y menos- da eSpiritual. Y p~ra m;yo.r 
precio del tnundo &c. son declaracion de esto anad1~ 
materia de esta considera- ré a .qui lo q 1e el Cardenal 
~ion: y asi todas las Escriru- Cayeran o dice sobre ese~ ar• 
ras santas, y todas las vidas ticulo de S nto Thotnás por 
y exemplos de los Santos' y estas palabras' que son lTIU 

.finalmente toda: la fabrica cho para notar. 
de este mundo , COtl todas Er1. este articulo tercero 
quantas criaturas ha y en ~1: debes notar dos causas in .. 
porque de todo esto saca el trinsecas qne el santo Doc~ 
varen devoto materia de tor señala de la devocion: 
consideracion. Pero entre las quales son, por una par"':' 

~todas estas cosas señala San- te la meditación de las per 
·tO Thotnás dos eti la z. i. fecciones de Dios y de su~ 
eh la qutst. 8 2. artic. j. beneficios , y por 1 otra la 
donde dice que la verda- consideracioti de los propios 
dera devocion se despiert~ defeél:os. A la prirn· raparte 
-en nosotros con la conside- pertetJ.ece la consideracion 
ra.cion, asi de las perfec- de la bondad, n1isericordia, 
ciones de Dios,como de sus justicia , caridad y her~ 
h ·eneficios; y tambien con mosura de Dios , con to~ 
la consideracion de nuestros dos los atributos y per-4 
propios defeél:os y pecados: feccio11es suyas , y señala .. 
porque con lo uno a pro ve- dan1e11 te la de la caridad y 
chamos en la caridad, y con amor p.1ra con todos los 
lo otro en la humildad : y hotn bres , y particulanneLl
asi lo uno es como echar te par con c:tda un~ de 
:raices firmes en lo bajo , ellos. ltetn , la considera~ 
y lo otro como crecer y cion de los beneficios di .... 
~.ubir _á 16 alto : y lo uno y vinos , y señ·~lad c"unente la. 

Hh 4- Crel-
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Creacion, la Rede1npcion, tante y tan apartada de Ii 
el Baptismo, el Sacramento conversacion y an1i tad de 
del Altar , las inspiraciones Dios ; la perversid"~d de 
di vi nas, los llamamientos y nuestro apetito , que tnas 

d D. 1 
• 1 • 1 1 d voces e tos, o por st,o por s1ente os provee 10s y a . 

otras causas segundas;el ha- ños temporales que los es~ 
vernos esperado tanto tietn~ piritu~lcs ;. 1 a des udez y· 
po á penitencia, el ha vernos pobreza de las virtudes ; las 
misericordiosamente preser- heridas y llagas espirituales 
vado de tantos peligros , asi de nuestra anima (que son 
1
Ge cuerpo como de anin1a, 'egue dad , n1alicia, con e~ 
y el ha ver diputado sus mes- piscencia y ·flaqueza ) las. 
mos Angeles para nue.stra cadenas con que estan1o& 
guarda, con todos los otros arados . de pies y n1anos(que 
beneficios. son los in1pedimentos gram-

A la segunda parte per- des. que por parte de: nues
tenece la consideracion de si tra carne tenetnos· para bie111 
mes m o : convi~ne saber, de obrar) el estar en tinieblas, 
los propios defeét:os y mise- y hedores y atnarguras , y 
rias, asi de las. culpas presen... no sentirlo ; no oir la voz 
tes co1no de las pasadas ; Ia del pastor que nos llatna d~ 
facilidad y promptitud tan dentro; y sobre todo esto 
grande que tenemos por par .. ha ver hecho tantas veces á 
:te de nuestro apetito para Dios nuestro capital enetni'l" 
pecar ; el estrago de la pro- go, pecando mortalmente) 
pia hacienda l( que es de y por consiguiente h:aver
las habilidades y bienes de le hecho tan grande in juria 
naturaleza que· Dios nos como si no lo quisieran1os 
di6 ) por h a:ver habituado tener por Dios;y haver pues• 
las potencias de nuestra ani-.. to en su lugar,y hecho dio"" 
ma á mal obrar ; la habita- ses al vientre y al dinero , y, 
~ion en es~.a region. tat~ d!s~ á 1~ honr~ ·l a~ · deleyte , y, 

otras 
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otras cosas setnejantes , las cidan1ente encomie.nda aqul 
quales antepusin1 os y precia- el ·exercicio de esta n1edira· 
m os n1 as que á Dios. cion. Porque prirneran1en-
. Pues con estas n1edita- te die que --on la conside
ciones (las quales havian de racion quoridiana de esta~ 
ser q 1otidianas á los Reli- cosas se engendra la devo
gioso(\ , y á todJ.s las )?erso- cion ; y con ella consequcn
nas espíritu les, dejado a par- tetnen te rodas las otras vircu. 
te el n1ucho hablar de las des: cuyo esrin1ulo es b. de
oraciones vocales , quando vocion. Lo se undo, que no 

•no son de · obligacion) se merecen n 1nbre de Rcli
engendra la devocion, y con giosos ni de personas es pi
ella juntamente todas las rituales los que á lo n1enos 
'Otras virtudes. Y no n1ere- ~na vez al dia no se recogen 
cen non1bre de Reliaiosos un poc:o p~ra vacaT á este 

• R 1· . . o ·.nt e 1g1osas ~ ni d~ p·ersq- ·santo exercicio. Lo tercero, 
nas espirituales los que á lo que asi cotno no se puede 
1nenos una vez al dia no se ·conseguit el ..fin sin los n1e
exercitan en esto. Porque diós ' el puerto sin. la nave
asi con1o no se pu·ede alean- g~cinn ; asi tat 1poco la pu
zat el efetl:o sin la causa, ni reza y perfeccion de la t~eli
el fin sin el n1edio, ni el gion sin los exercicios de 
puerto sin la navegaciori, la oracion .y conside11acion, 
que para él se:ordena;asi tam quo sGln; las da usas de ella. : 
poco se ' pnedet alcanzar la . Y lo que dice ~, que para 
verdadera religio n sih .fre.,. esto se debe dejar el n1ueho 
quentar y repetir los aétos hablar de las . oraciones vo.:.. 
Je·las . causas y medios . d~ eflles; no lo 4ic~ para con
donde ella pro~ede. Hasta depaf' por esto el uso de la 
~qu'i son palabras de' Ca y e- oracion vocal : porque no 

tano:en la.s quales ves quan- escosa que cabe en entendi
to alaba , }~ ~qua~ a entE are n1iento ·de . hón1 br'e de ra.,.l 

zon,. 
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zon , alab·ando la oracion 
.mental, condenar la vocaL 
Porque si es santa cosa lia.
roar á Dios con el corazon; 
con10 puede ser no santa 
.añadir á la voz del corazon 
.tatnbien la de la boca y de 
la lengua, que tl crió para 
sú alabanza ? Mas dice esro 
para condenar no el uso,si-
110 el abuso de las oraciones 
vocales de algunas person·a~ 
que rezan tan apresurada
mente y tan de corrida , y 
tan sin atencion·y devocion~ 

cerdotes el dia de hoy re ... 
zan y cantan las horas y 
el oficio di vino , asi en pu .. 
blico co1no en secreto, Y. 
-el poco fruto y devoció11 
que de e¡sto sacan , verá cla
ramente coh quanta razon 
reprehende este Doél:or no 
el uso , sino el abuso de 
esta manera de orar. 

• fi ) • que ntngun r.utio 1, .> o ·ca:st 
ninguno sacan de esta man~,.. 
ra de rezar. Y aun algunas 
veces en luga:r dcfrutq sac~ 
rán. daño: quando . ya qu:e 
se ponen á rezar y · hablar 
con Dios , no hacen esto 
con la reverencia y ·aten.:. 
cion , y con las. otras cir
cunstancias que debian: co
n1o lo declara este n1esmo 
Do6tor en la S_t:lma de ·pe
cados. Y pl tiguiesse á Dios 
no fuessen rnuchas lus .que 
en esta culpa caen • • :N1as 
q,u-1en mira de la manera 
que muchos Clerigos ~y Sa-t 

Todas quan.ras veces leo 
esta doétrina , confiesote, 
Christiano Leétor , <-lue me 
1naravillo n1ucho de ver ea 
quan pocas ·palabras · com
~prehendió' aqui este Doétor 
ttioclos los exercicios , y qu-a .. 
~$i toda la do6l:rina de quan-
nos ·Hbros espirituales hay: 
porque quien quiera que 
atentatnen'te los leyere, ve-
rá que aunque en la n1anera 
de las palabras parezcJ.P di e .. 
rentes, pero en la sub~ tancia 
ni dicen 1nas·, ni pre tenden 
ma-s de lo que esce Doétor 

""' 1 • ense 10; n1 aun enca.rece:t 
y autorizan 11_1as sus-. ex rci
cios d .... lo _ que este los en., 
careci6. Por do parece claro 
co1~o la Iglesia se rige pon 
un mesJ11.-o E: piritu;,y'.cotn 

to-
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todos los . siervos de Dios de su profesion fue General 
tie en u 1:nesmo M aestro; de su Orden,y despuesCar:.. 
pues todos vienen á dar en denal : y ai verá quan~as 
u_n mes m o .P.n, y en un tnes- maneras de porages haee es
mo catnino. Haz tu lo que re San ro de la vi ia y pasion 
~s~e Doétor enseña; que es de Chrisro ; enseñandola á 
sena lar cada dia 11n pedazo meditar u nas veces por ~as 
de tiempo para pensar en rus horas del dia ; otras por los 
p.ec dos , y en los beneficios dias de la sen1ana ; otras re
de Dios: entre los quales el duciendolaá hyn1nos y ora
mas principal es el de nÚes- ciones vocales; o eras hacien_
tra Red e tnpcion , donde. do de ella un arbol de la vi
entran todos los mysrerios d·a del Crucificado. Y rod~ 
principales de la vida de esto hacia el santo varon~ 
Christo : y traba ja cotno porque entendia por una. 
anin1.allirr~.pio , para rumiar parte quanto nos Ílnportaba; 
las palabras y pbras d.e la este santo extrcicio; y por. 
vi.da de este Señor : que ni otra quan diferentes eran 
es otra cosa el Rosario de los gustos de los hombres: y 
nuestra Señora , ni otra la por esto guisaba este l11an
que todos los libros devotos jar de tantas maneras. 
enseñan. Todo es un mes- ' Para declaracion del fru-
n1o man. jar: n1as con1o son 
diversos los gustos ~ unos lo 
guisan de una manera , y 
otros de otra. Lea quien pu
cliere los Opusculos de San 
Buenaventura-, quce fue un 
Doét:or tan señalado en le
t ras, en devocion ~ en reli
gion~ y en prude ocia de go-

' 1 ,J vernar, l"">ues a os trece ~nos 

to que de aqui se sigue, no 
alegaré tnas de lo que es ... 
te santo Doétor aleg6: q.ue 
es la experiencia de rnu
chas personas ,que 61 escribe 
en su tiempo grandemente 
aprovechad s por medio de 
estos exercicios: y lo tnesrno 
podetnos alegar agora; pue~ 
quien quiera que 1nirare es ... 

te 
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ce neaocio ~ con . claros ojos, divinos . ' y seíia!adamenre 

·halla~á por cierto que ro- del beneficio de la Redemp~ 
das las personas gue tienen cion ; donde entran todos 
sus tiempos diputados para- los pasos y 1nysterios de la 
ein plear.se en estas :antas vida de nuestro S_alvador: 

1nedirac1ones y considera- porque todos ellos son par~ 
ciones , regular tnente ha- tes de este soberano benefi
blando , están mas aprove- cio. La tercera es, del cono .. 
eh a das en el servicio de Dios citnie nto de si mesn1o: esto 
y en el carnina de las virtu- es, de sus propios defeél:os 
des , y mas pro1npras para y tniserias:de donde nace el 
todas las obras de piedad y desprecio de si tnesn1o, y la 
misericordia , y para todos virtud de la humildad , q u~ 
los trabajos y asperezas de es funda1nenro de todas las 
la penitencia, y para a par- virtudes. Entre las quales 
tarse con tnas cuidado de <::onsideraciones la pritne
toqas las ofensa~ de Dios. ra, que es de las perfeccio~ 

hes di vi nas ; porque sGña·~ 
Conclusion de todo lo dicho. ladamentesirve para. el an1or 

T Enen10S pues agui se
gun esta doél:ri na, 

tres generas de cosas, quepo
dernos 1 lan1J.r 1nareria de la 
consideracion. La primera 
es, de las perfecciones divi
nas: co1no son la bondad, la 
caridad , la hennosura , la 
justicia,la n1isericordia y la 
providencia de n ues~ro Se
fiar ,con todas las demás. La 
segunda es, de los bei].elicios 

de Dios , que dará para el 
Trata do siguie 1te , q ue d~ 
esto habla : mas de L1s otras 
tres trararé1nos agui. De las 
quales , con1o de un pt!.Í 

blico deposito , puede to
mar el hotnbre tnaceria pa .. 
ra considerar, todas las ve-. . , 
ces que qtllstere recogerse a 
philosophar en esta celestia~ 
philosophia. 

Para lo qual unos ha y tan 
ocupados , que no pueden 

re-

http://miserias.de
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recogerse mas que un~ sola den muy bien re.~ogerse dos 
vez al dia · - los. quales pue- 6 tres veces al d1a : y con
~en tomar cad vez un paso forme á est~ deben repartir 
o dos . ae .la -vida de Chris- estQS rnystenos de tal nlane~ .' 
to , 6 de los beneficios di vi- ra, que para cada uno de ttS• . 

nos; y de esta manera pro~ ros tiempos~ i:engan sus pa
ceder de dia en di a hasta ha: sos diputados en que puedan 
-ver pasado }1or to'dos estos ocuparse: y acabado este dis
n1ysrerios; Ó beneficios y curso, tornar( con1o ~ixi1nos} 
esto acabado , tornar á e o- á comenzar de nuevo .. 
menzar de nuevo ~ y proce- y señalase tan copiosa. 
der por los mesmos pasos, tnateria para esto , por no 
.ocupando la vida en esta. obligar al hon1bre á pen.sar 
r.ueda. Este imaginen que es cada. dia una 1nesn1a cosa: 
:un espiritual Zodiaco que porque esto podria causar 
·de. ~sta 1nanera paso á paso hastÍo en los tnenos pe~fec- . 
se ha de andar ~ y replicarse tos. Mas por el contrano la 
~es pues de andado : pues de novedad de los mysrerios _ 
·e.ste espiritual proceso Y. ayuda Jnucbo á.despertar la 
1novin1iento depende todo devocion :. con1o dice Santo : 
nuestro bien; asi como del Thotnás.Dc donde nace que~· 2 • q. 
proceso d~lsol por elZodia- n1uchas veces los novicios 3 ~¡¡r~. 
~o ef govierno de este m un- suelen tener al principio de 
'do inferior. su conver~ion n1ayores fer-
-· Mas los que tienen la vi- vores y gustos sensibles de 
'4a mas desocupada (corno Dios que despues de mas 
s<;>n_ las personas eclesiasri- aprovechados: porque la no\ 
<:as y r.eligiosa~ , cuyo ofi- vedad y grandeza de ·conoci ... 
cio es vacar á Dios ~ y rogat 1niento de las cosas no expe-
For los pecados del mundo; rin1entadas causa en ellos 
y otras· tarnbien ' q .ue están lnayor sentimiento y adn1i-
m.as libres_ de negocÍos)pue- rac1011. 

CA-
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cAP"ITULO m. 

ff:)e cinco partes que pueden en
tre'lJenir en este santo exer-. . 

CIClO. 

'AUnque la materia prin-
cipal de laoracion que 

aqui tratamos, sea la con
sideracion de las cosas suso
dichas ; pero puede y debe 

,., 
acompanarse con otras cosas 
que han de preceder y se
guirse des pues ~e esta consi
deracion. Porque antes de
be preceder una ~evota 'pre
paracion,con la qual el hom
bre se apareje para entrar en 
su exercicio ; y despues se 
pueden seguir tres cosas: que 
son, hacimiento de gracias., 
ofrecimiento y peticion: de 
las quales tratar~1nos breve
mente en este lugar, porque 
-y a en otro se trat6 de ellas 
·ma~ copiosatnente •. 

~. 1 •. 

rDe la Preparacion. 

P Ues quanto ~la prime
ra parte , que es la 

preparacion , debe el hom
bre buscar para esto lugar 
y tiempo convenible, segun 
la condicion y estado de su 
vida : y el tien1po es muy 
convenible el de la n1edia. 
noche, 6 el de la madruga. · 
da: y el lugar tanto es mejor, 
q uan to es mas escuro y so
litario ; para que asi est6 el 
corazon mas recogido , no 
teniendo en que derramarse 
la vista. 

Puesto el hombre en es
te lugar , y artnado el cora
zon y la fre.nte con la se
ñal de la Cruz , levante los 
ojos de su anima á conside
rar estas tres cosas: conviene 
sab~r, qu6 va á pedir, y qué. 
va a hacer , y con quien v:tt 
á hablar. 

~anto á lo pritnero 
si n1irart> qué va á pediri. 
hall~rá que va á pedir gra-. 

Cll 
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cia y gloria, con todo lo de- esta aétual á.tencion y con· 
más q\1-e para estas dos co- sideracion de las co~as de 
sas le pueden a y u dar : que · Dios. Por donde veras con 
son las ~ay ores que se pue- quantA- sol~citud y cuidado 
den ped1r:cuya peticion,pa- debes entender en este · ne
ra que sea eficaz , ha de ir gocio , parCL que no se der ... 
acompañada con todas aque- ran1e el corazon : porque de) 
llas condiciones que arriba otra manera no alcanzarás 
pusirnos ,; y señaladamente· lo ~ue pretendes. · 
con una grande atencion y Mas si miras lo tercero; 
humildad de corazon,con1o que es , con qui~n yas á ha..: . 
alli se declar6 :. porque estas blar , hallarás que vas á 
cosas hacen que las tales hablar con aquella soberana 
peticiones · no vuelvan va- Magestad que hinche Cic
cías. los y tierra: por lo qual en-

Pues s~ pasas adelante, tenderás no solo con quan .. 
y miras lo que vas 'á hacer, a atencion , sino tamb~en 
hallarás que vas allí á pro- con quanta hur11ildad y re
curar el espiritu de devo- verencia debe_s hablar sobre 
cion por 1ncdio de la con- tan importantes . negocios 
~ideracio11 de las cosas de con tan grande Magestad. 
Dios , que es causa· de ella: y Y para n1ejor sentir es
po~; aqui verás q~ue aun pa- to , y eri.tenaer que quando 
ra esto es n1enester mas que estamos en oracion nc:> ha-

. p~ra lo pasado; pt.les (con1o blamos al ayre; ni que· está 
diximos) hasta para itnpe~ lejos de nosotros el que·nos · 
trar la :atencion q·ue llaman ha de oir, pongan1os ante 
virttral, aunque falte :la ·ac- los ojos la presencia de este 
t ual ; nras no basta para ·al- Señor , que está en todo 
ca11zar devocion ( co1no di- lugar·, no solo por poten-

~3~;r1: ce Santo Thotnás ) porque cia y presencia, sino tam .. 
1 3· este buen. afeél:o procede de bien por verdadera y real 

es en-

1 

1 ,. ,. 
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esencia. Porque donde quie- que no lo veas con los ojos 
raque hay algo que tenga de carne) que te ve y re ove 

1 1 'l d " ser , a1 esta e , como ca u- e esta manera aquel que . 
sa y fuen~e del ser, dando- tan piadoso y poderoso es 
lo á todas las criaturas: por- para remediar tu vida? 
que la causa y el efeél:o Pues quando delante de· 
de necesidad han de estar tl asi te veas , debes hacer . 
juntos, y tocarse uno á otro. le una profundissima re ve- 
Y por esto en todo .lugar rencia. 
es necesario que esté Dios Y llatno aqui reveren-
presente: y asilo contem.. cia un rtconocimiento de . 
piaba el Prophera Elias , la magestad de aquel á : 

3· Reg. quando decía: Vive el Se- quien vas á hablar. Para lo 
1 7· ñor Dios de los exercitos, en qual debes levantar un poca · 

cuya presencia estoy. Pues los ojos á pensar la gran~; 
asi has de entender que lo deza, la magesta~, la infini ... 
está él en tu oracion , oyen- dad,la inmensidad, la omni•
do tus palabras , mirando potencia , la sabiduría , la.· 
tu devocion , y deleytando- han dad , la hermosura, Y, 
se en ella : porque aunque las otras perfecciones de 
universalmente asista á to~ este soberano Señor; las qua ... . 
das las cosas , mas particu- les sobrepujan todo enteri- : 
lar1nente asiste á los que ditniento criado: porque es-:· 
oran : como nos lo denun- ta consideracion basta parG!.:· 
cia la Escritura divina di- que te 'hutnilles hasta el poi- : 

· Deut. ciendo: 'No hay nacion en vo de la tierra, y encojas tas -" 
4· · el mundo tan grande , que alas, y te sumas en los abys-. 

tenga sus dioses tan cercanos mos en presencia de tan gran, 
á si, como nuestro Dios asis- mlgestad. Y esta 1nesn1i te 

· toC á todas nuestras oracio- h.ará estar con temor y tetn ... 
nes. Pues qué n1as qu~eres blor delante este Señor : por 
tu,que saber tan ciert<?( aun.. que quanto tu 'corazon est?

Vle .. 
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viere inas tomado de este re... aquella arencion y hurnil .. 
mor, taitto menos se descui- dad que se requiere para. 
dará, ni derramará en otros recebir el Espirint Santo , y 
pensamientos peregrinos. la gracia de la devocion,~ 

Hecha esta reverencia, que en el exercicio se repar--
porque el justo al principio te á todos los que religiosa

Jtrov.& es acusador de si mes1no, mente perseveran en él. Es-
114· • 1 

118. com1ence luego a acusarse to basta para la preparacion: 
de sus pecados , trayendo en la qual puede el hon1bre 
sumariámente á la memo- estender las velas todo quan
ria la mala vida pasada , y to quisiere en el conoci
pidiendo humilmente per- miento de si mesmo y de 
don de ella: para que con sus propias miserias; como 
esto haga propicio al juez adelante se declara. 
con quien ha de negociar Tatnbien ayudará n1u
sus negocios. Para lo qual cho para esta 1nesma prepa ... 
podrá decir con toda devo- racion, quando el anin~o es
cion la Confcsion general, tuviere muy derran1ado, re .. 
6 el Psaln1o Miserere mei cogerlo con la licion de al
Ú)eus, ó otra cosa semejan- gun libro devoto , Ó con 
te para despertar con estas algunas oraciones vocales 
santas palabras la tibieza (como arriba dixin1os) por~ 
que el corazon suele tener que estas suelen a y u dar 
al principio de la . otacion. mucho á recoger el cora
:y- no solo pida al Señor per- zon, quando se rezat1devo-, 
don de ·los pecados, ·sino tan1.ente. 
tan1bien ayuda , para que §. II. 
aquel ooco· de tiempo que 

r l 1 h b q uiert llegarse a a lar con 
él, esté alli con aquel temor 
y reverencia que se debe á 
tan alr~ n1agestad , y con 
.Tonzo. III. 

f[le la Meditacion. 

D Espues de esta prepa:
racion siguese la me

ditácion Ó consideracion de 
li al-
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al auna · cosa de las susodi- por Dios esta potencia. , y, 
cl~as en el capitulo prece- procure asistir alli con un 
,dente : conviene saber, 6 corazon humilde, coll)p~. 
de algun paso de la vida de sivo ' amoroso y devoto; 
nuestro Salvador, 6 de al- contentandose con mirar 
guno de los otros ben.eficios sencillamente y sin dema-· 
suyos &c. Porque esto" es siada espe~ulacion aquel sa
como el fundatncnto y subs- grado mysterio que tiene 
rancia de este exercicio. Y delante, con las principales 
porque la principal materia circunstancias que hay en 
de esta consideracion es la tl. Las quales (si tratamos de 
vida de nuestro Salvador, la vida y pasion de Chris-
-sérá bien declarar aqui en to) son quat(O : conviene 
breve con1o nos havemos _ saber , quien padece; por 
de ha ver en ella. quien padece; por qut ca u-

Pues para esto será bien . sa; y en qué manera. ~ien? 
que el hombre lea pritnera- Dios de infinita magestad 
mente en este libro , 6 en &~. Por quien? Por el hom
atgun otro semejan~e ·' el ~re , criatura tan ingrata }' 
paso 6 pasos de la vida de _desconocida. Por . qué cau
Chrisro que quiere med!- sa? Por sola bondad y mi- · 
tar; si no tiene ya en la rne- sericordia. Mas de qut ma
moria 1asubstancia.dee1los, nera? Con grandissimahu ... 
por havcrios otras veces 1nildad, y caridad, y n1an
leido : y quando des pues sedumbre, y pac.iencia, y¡ 
quisiere rumiar est:o y tra- obediencia &c. Estas son 
tarlo en su corázon, debe las principales circunstan
h~cer .cuenta q t.le aquel ~ias que en ·estos myste
m ysterio pasa alli delante ríos debemos considerar. 
de tl, figurandolo ási en su ~qui es mucho denotar 
i'tnaginaciori: pú~s para se- que aunque este santo exer
·~ejantes cosas nos fue dada cicio sea juntamente del en-

ten .. 
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rendimiento y de la vol un,... ~n laf> .qual.~ s consist toda 
tad; porque el entendimien- flUC$tro bien,. Mªs pGrquo 
to va considerando las co- la voh.Jn.tad ( como a.rriba 
sas, y la voluntad sintiendo- diximos) es potencia cieo-a 
las, y aficionandose á ellas; que no pur=de obrar sin que 
pero mucha mas cuenta se preceda .alguna luz 6 obra 
l1a de tener con el exercicio de ent~ndimiento ( qual
de la voluntad que con el quiera que ella sea) por eso .. 
del entenditniento ; por ser nos servimos aqui d len ten
este mas fruéh.ioso. Porque dimiento para que lun1. .. 
muchos letrados hay que bre, guie y despierte la va
conocen muchas y tnuy al- !untad á estos santos afeétos 
tas cosas de Dios, y· con to- y movimientos. De suerte, 

-do esto le a1nan poco ; y que asi con1o el a o-u ja es 
.n1uchos ·Philosophos die~ necesaria para cose~ ; no 

Rotn. el Apostol que huvo en el porque sea ella la que cose, 
11

• mHndo, los quales tatnbi~n sino el hilo; 111as no puede 
conocieron á Dios ·, ·mas no entrar el hilo sin ella ; asi 
por esto le glorificaron ni tarnbien es necesario el uso 
sirvieron. Y por esto no del entendimiento para el 
pretendetnos aqui tat1to al- de la voluntad; puesto caso 
canzar conocimiento espe- que lo que principalmente 
culativo de Dios ( aunque se pretende , sea el de la vo
este ·sea bueno ) quanto !untad : aunque bien veo 
atnor y tetnor suyo, abar- que no es en todo setnejan
reciiniento del pecado, tne- tela comparacion; sino solo 

. nosprecio del mundo y en que lo uno es tnedio pa

. de si tnesmo, :1legria en el ra lo otro. Por donde asi 
EspirituSanto, y entrañable cotno seria grande yerro 
devocion, con otros tales gastar el hon1bre todo su 
afeétos, que son movimien- tiempo y trabajo en los tne
tos y ~bras de la voluntad, dios, dejando el fin; asi ram-

Ji z . bien 
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bien lo es el de algunos que lla buena voluntad sin sano 
poniendose á considerar es- entendimiento. 
ros sao-r .... dos mysterios, mas Y este documento no 

b . 

usan del entenditniento que solo debe el hombre guar-
de la voluntad; y n1as parece dar todas las veces que se re
que están alli estudiando pa- cogiere á pensar en Dios, 
ra predicar, que meditando sino tambien todas las que 
para orar , y para aficionar... fuera de este recogimiento 
se á las cosas de Dios. entre dia y noche levantare 

Pues para evitar este su corazon á él ; aplicando 
·inconveniente trabaje el aqui su voluntad con toda 
ho1nbre por aplicar lo mas la humildad y reverencia, 
que pudiere el sentimiento con todo el amor y elevo .. 
de su voluntad á estos mys.. cion que le sea posible. YJ 
terios , pensando en ellos tenga por cierto ( si á esto 
con un · corazon h1:1milde, se habituare) que en muy

1 
devoto , amoroso , ternero- poco tiempo alcanzará in
so y encogido ante la pre- estin1able provecho. Por-. 
sencia de Dios , con quien que despues que su corazon 
está tratando : porque este se habituare 2 esto, hallará 
es el fin y el principal fru. nn tan dulce nido y tnora- , 
to de este exercicio. Ca no da para Dios en su corazon,-

, dieron los Angeles , quan- que no se hallará á vivir sin 
do el Señor naci6 ~ paz á los la paz , y calor y consola
hombres ·de buen entendí.. cion que por aqui se le co-,
miento , sino á los de bue- ~unicará. 

Luc.~· na voluntad; en cuya refor- Pues quan.do de esta ma~ 
macion está nuestra santifi- nera y con este afeél:o hu
cacion: pues muchas veces vierG pensado en algunos de 
vemos que se halla buen estos mysterios, si con- ro
entendimiento sin buena do esto hallare su corazon 

· voluntad; 1nas nunca se ha- . seco Y. frio, no por éso des .. 
1na-
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roa y e: 'porque á los que fiel- luego á las pritneras azada .... 
:mente y con paciencia nadas no saca agua : por_ 
:¡guardan por . la visitacion que muchas veces se da a! 
'del Señor , y hacen media- cabo al que fieln1ente per
namente lo que es en si,. sue.. severa, lo que se nieg á lo~ 
le él hacer grandes n1erce- principios : y aqui está 1~ 
des, recon1pensando la tar- llave de este negocio. Por 
danza de la venida con algu- tanto tr b j , hern1 no 
11a aracia señalada. 111io , y persevera y porfi 
- Ni tatnpoco se fatigue acordandote que tal s 0~ 
~ucho procurando casi for- las rnercedes que aqui el Se
zadan1ente sacar la devocion ñor suele hacer á tiempos, 
como exprimida á fuerza de 9ue m;1chos años de tr~ba
brazos; sino contentese(co- ;os sertanmuy bienempl a-
mo dixi1nos) con una hu- dos por ellas. · 
rnilde y sencilla vista de es- Verdad es que una ·de·· 
tos n1 ysterios , y con asistir las principales· causas (entre 
y ~con1 pañ r al Señor en es- otras) d esta sequedad e·s· 
tos piadosos p sos que por traer el corazon 1nuy ocu
nu stra causa dió. Ni tatn- pado en negocios ~xt rio
poco dcsrnaye si fuere a~1ui res; por donde con di.ficul-: 
c;-on1batido de diversos pen.. tad y tarde se viene~ .pren
saLnientos ; pues esto no está der y tomar de las interio
siernpre en n1anos del hom- res. Por esto convi .... ne tnu

bre , ni es muchas veces cul- cho traerlo ( q?anto sea po-
pa de la -persona, sino de la sible) ocupado en cosas -de 
naturaleza corrupta : con Dios; porque andando con 
tal que él haga lo que es de su esto caliente y devoto , fa
parte, ojeandolos de si, y pe- ciltnente lo podrtn1os le
l.ea.ndo varoniltnente con- vantar á ~1 quando quisiere
tra ~llos. Ni 1nenos deberá n1os. Para lo qual se1alada-
desistir de su ex:ercicio si mente_ ayudan dos c.o.sas : la:. 
·._';Cqnz.III. Ii 3 pri-
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primera, licion ordiriaria de pueda conservar siempre 
libros espirituales y devo- dentro de si con estos tizo
tos; la qua! trae el corazon nes el fuego de su an1.or .. 
ocupado en aquello de que Porque asi como en la leña 
anda. lleno : y la se unda y seca se enciende presto la 
mas principal, trabajar ro- llatna; asi tambien se en cien .. 
do lo posible por andar de la devocion en el cara ... 
siempre en la presencia de zon que anda sie1npre ca
Dios , y nunca perderLo de liente con el uso de la con
vista; 6 á lo menos levantar dnua oracion, y licion,. y 
muchas veces entre dia y n1ediracion de las cosas de 
noche el corazon á él con Dios. 
algunas breves oraciones; 
.tomando ocasion de las n1es

§. III. 

n1as cosas que vemos, 6 que ([)el Hachniento. die· gracias.· 
tratamos. Y a si debe el hon1-
breteneFsu manera de ora-· 
ciones y consideraciones 
diputadas para quando se 
acuesta, y para quando se 
levanta , y para ·quando ha 
'oe ·comer, 6 hablar, ó nego
ciar ; pata quando es tenta
do ~ para quando oye el 
relox dar la hora , para 
quando. ve los ca1npos :Ro.:. 
ridos , y el cielo estrellado; 
ó~quando ve algunos males 
corporales 6 espirituales ~e 
proximos : para que todo 
esto le sea motivo de levan
tar .el cor~zon. á Dios ,_y asi. 

D Espues· de la m·edita .. 
cion puede seguir

se nn devoto hacin1iento efe· 
gracias , asi por aquellnys
terio y beneficio. que acaba· 
mas de considerar, co1n{)J 
por los otros beneficios di
vinos , asi generales com·o 
especiales , a:;;i n1anifiestos 
como ocultos: de los qual~s 
trarartn1os adelante. Y aqni 
podré m os hacer un gene-
ralllalnamiento de-rodas la:s 
criaturas del Cielo y de la· 
tierra ; para que todas ellas. 
nos ayuden á bendecir y 

- dar 
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dar grácias al Señor por ro
dos estos beneficios ; como 
en el libro precedente tra
t~mos en la oracion , que 
.está señalada para rezar lue
go por la mañana. 

§. IV. 

ff:Jel O frEchniento. 

DEspues de dadas de 
esta tnanera las o-ra-

• d b 
Cias, se pue e luego seguir 
un devoto ofrecitniento de 
nosotros 1nesn1os , y de to
do quan ro en este Inundo 
l1icieren1os y padecieren1os; 
para que todo ello n1ilice y 
sirva á la gloriJ. y honra de 
nuestro Señor: porque aca-· 
bada la Inetnoria y recono
cimiento de los beneficios, 
luego el1nes1no corazon es-

p I tá preguntando ·Con el Pro-
sa m. h ' ' 

I r 5. p era: ~e dare yo al Señor 
por ro0o lo q 1e él rne ha-
dado? A lo qual parece que 
en alguna 111anera responde 
el ho1nbre ofreciendo á si 
m esmo y .á todas sus cosas, 
y e 1treg·.tndose todo al S;-

ñor como ese! a vo su yo, 
herrado con su propio hier .. 

ro, para hacer en todo su 
santa voluntad , negada la 
propia • 

. Mas sobre todo esto 

puede y debe ofrecer todo~ 
los trabajos y n1eritos de 
Christo nuestro Salvador:. 
que es la ofrenda 111as alta, 
1nas eficaz , y de n1a yor 
merecin1iento·, que se pue· 
de ofrecer : la q ual es toda 
nuestra ; pues el Se.Ó.or de 
ella es todo nuestro, nues 

• 1 

era carne y nuestra sangre, 
y ntiesrra salud y redemp .. 
cion ; el qual nos d jó en 
su testat11cnto por h erede .. 
ros de todos sus · nlercci
mientos y trabajos. Y asi 
los podetnos relatar uno por 
uno , y ofrecerlos. al Padre 
Eterno de nuestra p1rt~ pa~ 
ra descarg9 de nuestras cut.. 
pas , retnedio de nu.:-stras 
1niserias , y gloria de su san-. 
to nombre. 

Ii 4 · ~.V. 
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§. V. 

(i)e la Peticz~on. 

T Ras de esto se-puede 
luego muy bien se

guir la p -- ricion de todo lo· 
que es necesario para nues
tra salvacion : como en el 
Tratado precedente se de
clar6 en el capitulo II. en 
la quinta condicion, donde 
se trata de la materia de la . 
prac1on. 

Mas aquí es de notar 
·que procediend<? por estas 
cinco partes , debe el que 
ora trabajar lo mas que pu
'aiere por tratarlas hablando 
humihnente con Dios, ante 
cuya presencia está. Porque 
el hablar con Señor de tan 
grande magestad , levá,nta 
mas los espiritus,y pide mas 
atencion , . mas reverencia y 
m4.s devocio~n, por razon de 
la persona con quien habla_, 
que quando habla con su 
propia anima , 6 quando 
piensa alguna cosa santa ru
¡uiandola dtntro de si 1ncs-
... . j "' 

mo : como quando unl:) 
piensa en la muerte,~ en d 
juicio, 6 en las penas del iiiJ. 
fierno , Ó cosa semejan tef. 

Por lo qual entre estas cin
co parr s susodicbJ.s son 
muy principales las tres 
postreras , que son h aci
nliento de gracias, oracion,, 
y ped~ion; porque no se 
pueden exercirar sin h~blar 
aél:ualtnente con Dios , 6 
dandole gracias , 6 pidien: 
dele n1ercedes , ó ofrecien.., 
dosc á él &c. Lo qual ( ca .. 
tno dixe ) levanta mas el es
piritu , y parece como que 
lo en1pina para llegarse á 
aquel Señor que está en lo 
alto. Por lo qual debe el 
hon1bre procurar que ran1 
bien en la preparacion y 
meditacion ( donde se su
friere ) hable de esta mane_. 
ra con Dios. 

Estas son ( Christiano 
Leétor) las prin~ipales par~ 
tes que puede tener la ora
cion : las quales nos son 
éncornendadas tnuchas ve
ces en divers~s lugares de la 
Es~.ritura divina , y en I(t. 

· doc-

http://rn.es-
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doétrina de los S1.ntos; que 
por escusar prolixidad ,aqui 
no alego : y estas debe el 
hombre juntar y cxercirar 
en un 1nesn1o tiempo de re
cogitniento; corno aqui se 
h a declarado, aunque con 
brevedad, por estar ya todo 
esro tratado n1as á la larga 
en el libro de la Oracion y 
Mediracion. 

Mas aqui debo avisar 
que esta orden se pone, no 
para hacer ley general, ni 
poner ediétos publicas que 
sie1n pre se hayan de guar
dar , sino para introducir á 
los nuevos en esre camino: 
pórque despues de una vez 
entrados en ·él y adn1iddos 
á la recan1ara del esposo, y 
á la casa de sus vinos pre
ciosos , la experiencia y la 
devocion les enseñará Ine
jor lo que han de hacer .. Por
_que por experiencia se sabe. 

• 1 • • • 
que s1 a un novicio prtn-
c::ipiante no haceis n1as que 
~labarle en con1un la ora
cion Ó 1nediracion , sin po
ner le en el can1ino y se-

~alarle ~n particu!ar la ln~-

teria y la rmneia d este 
exercicio , que con lo que 
responderá al fruto de vues. 
tra exhort cion , será con 
ponerse á n1cdirar ya esro, 
ya lo otro, con un corazon 
vag bundo, sin tirn1 za ni 
estabilid d ei1 al una cier
ta Y piadosa inquisícion .. Lo 
qual aunque se considera
cion,no es de las tnas fruc
tuos.as y provechosas,d que 
aqu1 queremos tratar. Para 
lo q u al es de saber( con1o di .. 
ce Ricardo )que debajo de es
te non1bre de consideracion 
se con1prehenden tres cosas: 
conviene saber, co iracior , 
rneditacion y conretnpl -
cion: las quales difieren en
tre si de· esta 111:1nera : que 
la cogiracion discurre sin 
traba jo y sin fruto , ó á lo 
menos can poco crab.1jo y 
poco fruto) la 11cdicacion. . . 
Insiste en una cosa con tra-
bajo y con fruto ; In as la 
conte1nplacion pern1anece 
fixa en una 111esn1a cosa. 
sin trabajo y con fruto. Por 
la qual distincion se colige 
lo poco _que aprovecha esta. 

n1a-
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manera de cogiracion : que cotno con otras que le mue
es la que sin tener materia van á d vocion: porque co
ni inrencion cierra,discurre m o este sea el fin que se 
por diversos pcnsan1ientos, pretende , qualquiera cosa 
dejandose llevar ya de uno -que sirva para esto, no se ha 
ya de otro, sin firmeza, sin de tener por estrañ de este 
estabilidad , y sin atencion exercicio. Por donde uno 
solicita y diligente; estando de los 1nas comunes a visos 
ya aqui, ya alli, y tratando que en esta parte se dan, 
este negocio tan tibiatnen- es , que quando estando el 
te, que facilrnente es lleva- hon1bre en una considera
da de q u1lesq uier otros pen- cion, se le ofrece evidente
sanlien tos peregrinos. 111ente 1nas fruto y tnas n1iel 

Por esto pues es cosa en otra, sietnpre debe pre
conveniente que ha ya {á lo ceder esta á la otra, pues 
111enos en los principios) ma- por ella se consigue n1ejor 
teria derern1inada, y tiern- el fin que se busca , que es 
pos tan1bien señalados para la devocion. 
este exercicio, exetnptos de . Pues conforme á esto,Ios 
las otras ocupaciones del Confesores y Padres espiri
dia, y diputados para Dios: tuales que quieren inrrodu
asi con1o los tiene la lp-lesia cir en este saato excrcicio 

o 
para las oraciones publicas á los dl,seosos de aprove-
Y oficios divinos. Aunque char en él, la manera que 
ni tan1poco esto se pide con para esto podrán tener ,será. 
tanto rigor, que sea luego esta. Prin1eran1cnte deben
pecado hacer lo contrario. les ir poco á poco ley;ndo 
Porque fuera de aquellos 0 pl rica 1do 1 historia de 
tietnpos y lugares señala . todos los p sos principJ.les 
dos puede el hotnbr~ le- de la vida de Christo , y 
vantar su espiritu á Dio.s,asi despues los puntos sobre 
con aquellas n1ed~raciones, · que podrán philc:sophar en. 

es· 
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esta mesn1a ·historia, como cun1enros s ,JCJ tntes. 
adelante se plarfca. Y para Presupuesto pues agora 
que tnejor esto se les quede este pequ ño prean1bulo, 

b 1 1 d en la 1nen1oria,es tnuy uen comenzare1nos a tratar e 
aviso (donde esto se puede la In. teria de la tnediracion 
hacer comodamente, con1o Ó; oracion ment I : de que 
es en casas de Novicios &c.) s ñ lad n1enre se escribe er1 
pedirles cada dia cuenta de este T r t do. Y con1o entre 
la licion pasa.da , tnandan- rodas la~ n1aterias que para. 
doles que digan prin1ero la esto sirvenj la pri cipal a 
historia del n1ysrerio, y des- la vida de nuestro Sal v dor; 
pu'es los puntos sobre que que ts la que tnayor cono
podrán philosophar en él: ci1niento nos da de 1 . divi
porqae de esta manera se na bondad, justicia, tniseri~ 
ha visto por experiencia cordia, providencia, y atnor 
quedar los hon1bres en po- para con los hombres; de 
cos días rnuy bien enseña- esta tratarémos primero, 
dos y aprovechados. E in~ aunque con la brevedad 
traducidos en el catnino que á este Metnorial perre
por este rnodo, facil¡nente nece: puesto que la m teria. 
podrán ellos por si advertir · es la mas rica , m as copiosa 
y notar algunos puntos y y mas divina de todas quan. 
consideraciones sobr~ los ras se pueden tratar ... 
dichos pasos, con que unas 

1 • • • 
veces se rnuevan a Jnurac¡on 
de los exen1plos de Christo, 
otras á agradecitniento de · 
sus beneficios, otras á com
pasion de sus trabajos, otras · 
a:l amor y devocion de un 
Señor ,que tanto los amó, Y. 
otras a- otros afeétos y d0-;. 

CA-
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111esmo, sino por sus ohras; 
e A p 1 TUL O IV. y tanto mas por ellas, qua p

Sirruese un deiJoto 1vfe1norial 
de los principales nrysterios de 
la ')Jida de nuestro Sal1?a
dor ; donde primero se trata 

de la corzsideracion de es
tos sagra~os my_s

tertos. 

L A tnateria requeril. 
( antes que trarasse

mos d e la consideracion de 
la vida de nuestro Salvador) 
que .declarassen1os el fruto 
grande que de este santo 
exercicio se suele seguir. 
Mas porque en esto h2.. y mu
cho que decir, y la breve
-dad que en esta escritura 
seauin1os , no nos da 1 u gar 

b - 1 ¿· 1 1 á tan.to, so an1ente 1re a 
presente que ella es la que 
1nas alun1bra y esclarece 
nuestro e.nrendin1icnto , y . . 
n1ayor conoc1n11ento nos 
da de Dios : que es el prin
cipio de nuestra felicidad. 
La razon de esto es , por
que a Dios e~ esta vida 

- n1orral no conocemos por si 

ro son 1nas excelentes y 
m.a y ores. Pues co1no se~ 
cierto que entre rodas las. 
obras de Dios la que sin 
.alguna cotnparacion es ma~ 
yor , sea la humanidad de,. 
Christo nuestro Salvador, 
(que es ha verse Dios hecho 
hon1bre por atnor de los 
hombres) asi ella es la que 
1nas nos descubre la gran .. 
deza de las perfecciones di
vinas : conviene saber , la 
sabiduria , la bondad , la 
caridad, la n1isericordia, la. 
justicia, la providencia , la. 
benignida.d y las otras per
fecciones suyas .. Y asi e la es 
aquella escalera m y rica 
que vió el Patriarca J acob, Genes~ 
por la qual los Angeles su-·2 8. 
bian y descendían : porque 
por aqui suben los varones, 
espirituales al conoci1nier1 co. 
de Dios; y pe r J.qiJi tatnbien 
decienden al conocimicntQ 
de si rnesn1os. . 

Tiene ran1bien otra COS'\ . 

esta c.onsiqeracion : que e~· 

unive~saln1epte provechos~, 

pa· 
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¡>ara todo genero de persa- do el verdadero siervo de 
nas , asi principiantes como Christo nunca se aparta de 
perfeétas. 61 ni le pierde de vista, 

Porque esta es el arbol de acotnpañandole en. todos 
vida que está en 111edio del sus can1inos' y 111ed1tando
.Parayso_ de la Iglesia, don- le en todos los pasos y mys .. 
de hay ramas altas y bajas: terios de su vida santissima. 
las altas para los grandes, Porque verdaderamente no 
que por aqui suben á la con- es otra cosa Christo para 
templacionde las perfeccio- quien tiene sentido espiri
nes divinas (de que ya dixi- tual , sino ( co1no dice la 

_ mos) y las bajas para los pe- Esposa) un suavissimo bal- Cant) 

queños ; que por aqui con- samo derran1ado : el qual r · 
te1nplan la grandeza de los en qualquier paso que le 
:dolores de Christo, y la feal- mireis , está sien1pre echan .. 
·dad de sus pecados , para do de si olor de santidad, 
Inoverse á dolor y aborreci- de hun1ildad , de caridad, 
n1iento de ellos. de devocion , de co111pa ... 

Este es uno de los 1nas sion , de n1ansedun1bre Y. 
prop~os exercicios del ver.. de todas las virtudes. De 
dadero Christi'ano ·, andar donde nace que asi co1no 
sie1npre en pos de Christo, ·el que tiene por oficio tra
Y seguir al cordero por do tar 6 traer siempre en las 
~uitra que va. Y esto es lo n1anos cosas olorosas, anda 
que Isaias nos enseñ6 quan- siempre oliendo á aquello 
do ( segun la translacion que trata ; asi el Christiano 
Chaldea) dixo que los jus· que de esta manera trata 
tos y los fieles serian la cin- con Christo , viene por 
ta de ias renes de Christo, tiempo á oler al n1estno 
y que andarian siempre al Christo : que es parecerse 
derredor de él. Lo qual es- con Christo en la hun1ildad, 
piritua~n1ente se hace quan.. en la caridad, en la pacien-. 

cta,_ 

() 
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cia , en la obediencia, y eri otras para otros propositos 
las otras virtudes suyas. semejantes. Imité en este 

Pues para este efeéto se Tratado entre.otros que San . 
escribi6 este presente Tra- Buenaventura hizo , una 
rada, que es de los prin- lla1nado Meditaciones ae 
cipales pasos y .n1ysrerio.s de la vida de Christo, que él 

d eh .b. 1 1 1 la vida e r1sto; pon1en- escn 10 a una 1en·nana su .. 
do brevemente al principio ya; y otro llatnado Arbol 
de cada uno la historia de de la vida del Crucificado,. 
aquel paso, y despues apun- que para este mes m o efeéto 
tan do con la mesma breve- por este santo Doét:or fue 
dad algunas piadosas consi- cotnpuesto : y puselo asi 
deraciones sobre él , para en breve , para que se pu.
abrir el camino de la me di- ·dies.se traer en ·el seno lo 

, racion al anima devota. De que debe andar sietnpre en 
las quales unas sirven para. el corazon : y asi pudiesse 
despertar la devocion, otras decir el hotnbre con la Es~ 
para la com pasion , otras posa en los Cantares: Mano- , 

1 . • . d Cl . . • d . 1 • d Canq para a tmrtacron e lrts- JlCO e rnyrr 1a es mt ama o 1 ~ 

to , y otras para tnovernós - pa·ra 1ni : entre mis pech0s 
á su an1or , y al agrá.deci- ·_morará. 
miento de sus beneficios , Y: 

e o~ 
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LOS PRINCIP·ALES MYSTERIOS . . 

De la sacratissima Vida y dolorosa Muerte J Y. 
gloriosa Resurreccion de nuestro 

Salvador. 

IDE LA A N U N .e I A C 1 O N (j) EL ANGEL 
á nuestra Señora. 

PUes comenzando á dis
currir por los p rinci

pales pasos y 1nysrerios de 
la vida del Salvador, la pri
tne.ra cosa que se ofrece , es 
la embajada del Angel á la 
Sacratissima Virgen nues
traSeñora. Donde ante tó

aas cosas es razon poner los 
ojos en la pureza y san ridad. 
de esta Señora que Dios 
6b &eterno escogió para ro.:. 
mar carne de ella. Porque 
asi cotno quando determinó 
criar el primer hombre , le 
aparejó primero la casa en 
que le ha via de aposentar 
( gue fue el Para y so te rre
nal ) asi quando quiso em
biar al mundo el segundo 

( que fue Christo ) primero 
-le aparej6 lug :r p ra lo 
hospedar : que fue el cu r'"" 
po y anim-:~ de la S cr dssi
n1a Virg n. Y asi con1o pa
ra aquel Ad n1 terreno con
·venia casa terren 1 ; asi p r 
este que venia d 1 Cielo, era 
menester casa celestial : esto 
es , adornad con virtudes 
y dones celestiales. Y por
que la condicion de Dios es 
hacer las cosas tales , qua! 
es el fin para que las hace; 
asi con1o esta Virgen fue 
escogida para la mayor dig
nidad que hay despÜe de 
la humanidad del Hijo de 
·Dios, que es ser M.1dre su
ya.; asi le fue concedida la 

m a-
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mayor santidad y perf:c- cuerpo supiesse qu·é cosi 
c 1o qrre hay ctespues de él. era corrupcion. El septimo~ 
y porque ella era Madre del estar asentada al lado de[ 
Santo de los Santos , á ella Hijo en los mas altos bienes 
fueron concedidas por muy de gloria que 3. o~ra P-ura. 
alta manera. todas las gra- criatura fuero'n comunica-: · 
cias y privilegios que se dos. Pues siendo esta Virgea 
otorgaron á todas las San- tan privilegiada y aventaja· 
tas y Santos : y sobre esto da sobre todos los Santos, y

1 

le fueron concedidos otr.os , tan llena de gracia ; qué co
siere privilegios de grandis- sa fuera ver la vida que ert 
sin1.a dignidad y admira- este mundo viviría. ? ~é 
.cion. Entre lós quales el pri- fuera ver su pureza , su hl!
mero y el 1na yor fue s~r mil dad , sú caridad, su be~ 
Madre de Dios. El segundo, nignidad , su honestidad,.· 
no sentir en si ningu.n ge- su mesura, su tnisericordia, 
nero de 1nala inclinacioq. y todas las otras virtudes 
.n¡ apetito desordenado •. El que en ella tnas que rubíes · 
tercero, nunca jatnás en se.. y esn1eraldas resplandecian?, 
senta y tantos años de vida Q!6 fuera verla en este n1.un
haver cotnetido un solo pe- do conversar con los hotn..
cado , no solo n1orral, pe- bres y vivir entre ellos, la; 
.ro ni venial: que es cosa que por otra parte conver-· 
que sobrepuja toda admi- saba con los Angeles, y tra
racion. El quarto , haver taba con ~ellos ? Q!~ fuera. 
concebido por virtud del ver sus exércicios, sus lagri
Espiritu Santo. El quinto, n1as, sus vigilias, sus absti·· 
~1aver parido sin dolor ~ y nencias ' sus oraciones ~ en 
sin detrimento de su pure- que gastaría los dh.s y las 
za virginal. El sexto, ha ver noches con Dios ? Qlé cosa 
sido llevada en cuerpo y n1as admirable , que en 
.anima al Ciel~ ~. s!n que su sesenta y tantos años de vi .. 

· da,. 
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da , conversando con los leytes para esre segundCJ 
11otnb res , y viviendo en Ada1n) des pues que se cutn
cuerpo sujeto á la han1brc y plió el tiempo que la di vi
necesidades de los otros cuer- na sabiduria tenia detenni~ 
pos,nunca jan1ás descotnpa- nado para d r remedio al 
sarse solo un punto, ni en rnundo,etnbió el A11gel San. 
con1er , ni en beber , ni en G briel á esta Vir n lll,na 
dorn1ir , ni en hablar, ni en de gracia , la n1as b 11 , y la 
otra cosa alguna ; trayendo n1as pur y escobida de ro .. 
siernpre todas las potencias das las cri tur s delrnundo: 
de su ani1na,su memoria, su porque tal conv nia · quo 
eJltenditniento , su volun- fuesse la que h via d ser 
tad y su intencion puestas Madre del Salvador del1nun~ 
con Dios?~an llena de luz, do. Y despues que este ce 
de an1or y deleytes celestia- lesrial Embajador la saludó 
les estaba la que de esta con toda rev ~ rencia , y le 
manera perseveraba unida propuso la en1bajada que 
con eterno vinculo de: an1or de parte de Dios le traía , 1 
y suavidad cot1. Dios! Final- le dcclar6 de'la 1n ner:t qud 
mente tal era su vida,su pu~ se havia dé obraraqueln1ys~ 
reza' y la. hern1osura de su terio' que. no havia de set 
anin1a , que quien tuviera por obra de varan, sino.po\ 
ojos para mirarla , mucho EspirituSanto;lu¿go la'Vir
n1as ~onociera por aqui 1~ gen con hutnildes palabra~ 
sabiduria, ornnipo.tencia y y devota obediencia· con sin .. 
bondad de Dios , que tal ti6 á la e1nbajad celestial: 
anin1.a havia fon.nado y. per- y en ese punto el verd~1dero 
feccionado,que por la fabri..: Dios omnipotente d cendió 
ca . y hern1osura de todo es- en sus entrañas virginales; 
te mundo. y fue hecho hon1bre ; p~rct 
- A pare jada pues esta casa que de ~sea tnanera, hacien..,. 
( g u e es _es. te Para y so d~ .de~ de1se Dios b.otnb re , vinies~ 

. To1no lii. . l(k se 
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se el hotn bre á hacerse Dios. chas maneras, lo quiso ha .. 
Aqni puedes primera- ccr por esta, que á él era tan 

mente co nsiderar la con ve- costosa; por ser la tnas con· 
nienci de este medio que veniente que havia para 
la sabiduría divina escogió nuestra salud. De la qual 
p3.ra nuestra sallld : porque caridad dixo el mesmo Se..!. 
esta es u na de 1 s cu nsidera- ñor en el Evangelio: D tal 
ciones que mas pe derosa- manera an1ÓDios al mun
men te arrebata y suspende do , que le di6 su unigenito 
el corazon del hombre en Hijo : para que tnediante léi 
admiracion de esta ine:fable fe y · amor que tu viessetnos 
sabiduria de Dios , que por con ti , alcanzassemos la vi
tan conveniente n1edio en- da eterna. 
caminó el negocio de nues:.. Considera cambien la ma• 
tra salud:dandole juntamen- ravillosa verguenza y silen¿ 
te con esto gracias , asi por cio de esta Virgen, que a pe
el· beneficio que nos hizo, nas habló una palabra nece ... 
como por él n1edio por que saria despú.es de tnuchas 
lo hizo, y mucho mas por el que el Angel le habló~ Y 
amor con que lo hizo ; que considera cambien su gran· 
s~n con1paracion fue ma- de hutnildad : pues teniendo 
yor. tanta razon para temer , re-

. Considera cambien aqui. niendo delante de si nn An..J 
la inefable caridad de Dios, gel en tan resplandeciente 
q .ue al tie1npo que nosotros: figura , no se hace mencion 
dar miamos , y n1enos cúi- de este temor, sino del qué 
'dadb í:eniainos de nuestra recibió en oirsc alabar ~ y 
~alud , y ni con .oraciones lfan1arse llena de gracia Y. 
~i sacrificios procurabamos bendita entre las mugeres: 
nuestro ré1nedio, se ácordó porque para el verdadero 
~l de remediarnos:y pudien- humilde ningut1a cosa hay

1 

_'d-o haceresto por otras 1nl.Í.,. mis r nuev~ ·ni mas remero·: 
l , sa 
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sa. que o ir sus alabanzas : . y6 que una tnl!ger esterii p ... 
-Porque estas son los ladro- riria; quanto fue 111ayor 1~ 
nes y robadores del tesoro fe de esta doncella , qu 
de la hun1ildad. creyó que una virgen plri-

Considera tan1bien el ria , y qtte Dios encarnad , 
at~or inestimable que esta y que rodo esto ser[ por E$
Vrrget~ tenia á la cas tidad: piritu Santo sin obra d v ~ 
Pt.1es ella fue la prhnera que ron? De dond pren rás, 
en el mundo hizo este nue- hombre Baco, á creer fi1r-
.vo Voto , sin tener exetnplo te siernpre de rodas 1 s p 1 -
<Jlle imitar. Y qu~ tan gran~ bras y protnesas de Dios, 
de haya sido el amor qt~e aunque al seso humano pa· 
tll.vo á esta virtud, parece rezcan increíbles . 
. claro; pues ofreciendole tan Considera des pues de ro
·gtande gloria cotno el ser do este tan dulce dialoo-o~ 
~adre de Dios~ todavia tra- con quanta humildad y o~e-
to de vol ver por la gloria de diencia se resi n6 sta S ño .. 

Super es ta virtud : y toda via ( co~ ra en las n1anos de Dios, di
Missus .tno San Bernardo dice) sin- ciendo : ·He aqui la i rv 
es:l ho- rió pensar si por ventura del Señ:or &c. M sobre 
n ll . 3 . 1 • d ¿· d I inn1ed. para esto se 1av1a e 1spen- ro o esto es tnuc 10 n1.1s pa 
& sup. sarel voto de su. pureza vir~ ra considerar los h1ovhnien-

svc:rba : 'Ü'b. in al. · tos-, los J. ubilos y los rebcr,tlo 
~g ·zum 

rnagnu~ Piensa tatnbien en la fe de que en aquel puris in1 co 
pauflo est;:t Señora; de la qual con razon· entonces h:1vria cor 
.In ra l b . 1 • dlE •• me d. 111uc :1a razon fue ala ada de a supervenc¡on e ptntu. 

·Santa Elisabeth, pues creyó Santo, y con la Encarna
tantas n1aravillas juntas, y cion del Verbo Divino 1 y 
-tan increibles á todo hu- con el remedio deln1undo~ 
n1ano encendilTliento. Pues y con la nueva dib 1iJad 'l 
si tan to alaba el Aposrolla gloria que alli se le ofrecia, 
fe de Abrahan1. porque ere- y con t.an gr ndcs . obr.ls . y 

J( k z n1a-
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maravillas como alli le fue- pues del Hijo de Dios , qtre 
ron reveladas , y obradas en est~s maravillas obró : con· .... 
su persona. Mas c1ué enten- viene á saber , el niño San 
-dimiento podrá llegar á €n- Juan, su madre , y la Vir
, tender lo que en es ro pas6? gen. En el niño considera 

una tan estraña manera de 
La Visitaciott á Santa sentimiento y alegria con1o 

Elisabet!J. esta que aqui refiere el 
Evangelista, Porque et·t 

Otno el Angel den un- aquel punto le fue acelera
./ ció á la Sacratissitna do el uso de la razon , y le 

Vi;gen que su parienta Eli- fue dado conocimiento de 
saberh en su vejéz ha via quien era el Señor que all'i 
-concebido un hijo, dice el venia , y del1nysrerio inef~
Evangelista que se partió ble de su Encarnacion. De 
-con gran prisa á visitarla. lo qual fue tan grande el 
·Y. entrando en . su casa, y sa- alegria que su anitna. recÍ
ludandola con hurnildad;co- bió , que vino á hacer aque
.mo oy6 Elisabeth la sal uta- lla manera de salto y mo

·cion de Maria , salt6 de pla- vimicnto con el cuerpo, por 
cer el niño en su vientre : y la grande alegria que reci
·en ese punto fue llena de el biera de su espíritu. Por 
Espiriru Santo Elisabeth su donde podrás con jerurar 
madre, y exclan1Ó con una qué tan grande sería esta luz . 
grande voz diciendo : Ben- y alegria, pues no sé pudo 
dita tu entre las 1nugeres, y contener que no redun
bendiro el fruto de tu vien- dasse en el cuerpo , y se 
tre. Y de donde á mi tan declarasse con aquel salto 
graride bien , que la Madre y movin1ien ro tan desacos
de mi Señor venga á mi? &c. run1brado. T.ambien podrás 

Tres personas tienes aqui por aqui entender . qué tan 
tn que poner los . oj_os des-: grande sea, el m ysrerio y 

~ b 1 c ... 
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beneficio de la Encarnacion 
del Hijo de Dios, pues con 
t al n1anera de senrin1iento 
Y. reverencia quiso el Espí
ritu Santo que fuesse por 
este niño celebrado : y por 
consiguiente qu6 es lo que 
debe hacer el qúe es ya 
l1ornbre perfeél:0 ; pues este 
niño encerrado en las entra
ñas de su madre tal senti .. 
111ien ro rnostró. 

Mas en la m adre consi 
rd 1 1 

era que tan grande ser1a la 
admiracion y alegria de esta 
santa muger . con el subito 
resplandor de tan grande 
luz : que es con el conoci
·lniento de tan arandes tna
ra villas como aÍh le fueron 
'reveladas: pues en aquel ins
tante por una n1anera inefa
ble le fue hecha relacioncasi 
de todo el m ysterio del 
;Evangelio, y de la Redemp-
cion del genero hun1ano. 
Porque alli conoció que 
aquella doncella que tenia 
delante, era Madre de Dios, 
y que havia concebido del 
Espiritu ~anto;y que el Hi
jo de Dios estaba encerrado 

Tomo III. 

en sus entrañas; que el Me
sías era ya venido alrnundo; 
y que el genero hun1ano ha .... 
via de ser con su venida re
demido. Alli supo que era. 
cumplido el deseo univer
sal de todos los Patriarcas, la 
predicacion d ... losProphetas, 
la esperanza de todos los si
glos , presentes, pasados y 
venideros. Alli conoci6 el 
mysterio inefable de la San
tissima Trinidad: porque en· 
tendido que el Hijo de Dios 
era concebido, y concebido 
por Espíritu Santo , tatn~ 

bien ha via de entender la 
distincion de las Personas 
divinas : conviene saber, e! 
Padre, cuyo Hijo h avia en .. 
carnada; y el Hijo, que havia 
encarnado ; y el Espíritu . 
Santo, por cuya virtud se ha
via obrado este tan. grande 
mysterio. Pues segun esto 
qué podia sentir aquel pia
doso corazon con el resplan
dor de tan altos y tan in
comprehensibles mysterios~ 
especialtnente si considera~ 
la diferencia qu·e hay entre 
la enseñanza de Dios y la de 
. Kk 3 los 
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los homhre$-:porque estaco- nos enseña la grandeza del 
muntnente no hace mas que afeél:o y sentitniento de don~ 
alumbrar el entendimiento, de ella procedía. 
sin tnover la voluntad; n1as Entendido pues por esta 
la de Dios es de tanta virtud via el corazon de esta santa 
y eficacia, que quanto alum- muger, trabaja por enten
bra el entendi tniento, tanto der el corazon de la Virgen, 
mueve la voluntad á sentir la y las palabras de aquellarna ... 
grandeza de las cosas que el ravillosa cancion que alli 
entenditniento concibe. Pues canr6 sobre este tnysterio.: 
si tantos y tan grandes eran Mira pues lo que podria sen"" 
los resplandores de su en- tir aqui la Virgen con esta 
rendin1iento; qu alcs serian segunda confirmacion y tes .. 
los ardores y afeétos de su tilnonio de las grandezas y 
voluntad? esto es, el alegria, maravillas que Dios en ellci 
la suavidad, y la admiracion havia obrado :y quales se~ 
de tan grandes sacramen- rian aqui los sentilnientos 
tos? No hay palabras que y arrebatamientos de su ani~ 
basten para explicar esto co- 1na, las lagritnas de sus ojos; 
m o es: porque por aqui veas el alegria de su corazon , YJ 
quan grandes sean las canso .. el reconocin1iento de tall 
lacioncs y dones de Dios grandes beneficios, quan...; 
aun en esta vida mortal pa- do comenzÓ á cantar aquel 
ra con los suyos, pues asilos divino Cantico de Magnifi~ 
visita y rc:creacon sentitnien~ cat. ~é tanto alabada y, 
tos de cosas tan ad1nirables. engrandeceria su anitna á 
Todo esto nos descubre en Dios ; y quanto se alegraria 
una palabra el Evangelista, su espiritu en él , viendo~ 
quando d~~e que t la san- se toda cubierta de resplan. 
ta muger e-xclam6 con una dores y dones tan adn1ira
grande_ voz: porque la gran~ bles?O bienaventurada Vir
deza de esta voz claran1ente gen, ,qué sen tia tu piadoso 

e o-
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cora.zon quando decia: En- siderar aqui la djgnidad y 
grandece 1ni anitna á Dios, excelencia de estGl: Virgen: 
y mi espíritu se alegró en pues asi como sonÓ la voz 
Dios; é hizo en n1i grandes de su salutacion (que sería: 
cosas el todo poderoso?Q!t Dios te sal ve , Ó Dios sea 
grandezas y n1ara villas eran contigo) en los o idos de San ... 
esas , no es dado á nosotros ra Elisabech , 1 u ego en ese 
escudriñ:1.rlas , sino 1nara- punto fue Dios con ella por 
villarnos y alegrarnos , y esra tan especial maner ; 
quedar aro nitos con la con- pues luego fLte llena del Es
sideracion de ellas. O dicho- piriru Santo, con cuya luz 
s:a suerte la de los justos, pues conoció tantas y tan grandes 
tan altamente son visitados cosas.De1nanera,que asi co
y consoladós de Dios! m o quando al principia de! 

Mira tambien que como lnundo 'dixo Dios : H .. gas e 
esta Señora conocia tanto luz, luego fue hecha la luz; 

·¿e la n1isericordia y gracia asi en diciendo la Virgen: 
de Dios , y del Jnedio por Dios te sal ve , entró la luz Y. 
do se alcanza (que es la hu- la salud en su anima junto 
1nildad) asi todo aquel Can- con la voz: puesto caso que 
tico empleó en declarar la n1anera de obrar fuesse 
estas dos cosas : porque diferente: porque lo uno fue 
quien tan bien havia nego· mandando,como Criador; y 
ciado por medio de esta vir... lo otro rogando· y suplican
tud,en ninguna cosa con ve- do,con1o santissiLnacdatura. 
nia mas que soltasse su len- En lo qual verás quanto nos
g 1a que .én ·'las alabanzas va en ser esta Señora nues
de ella: para que por aqui en- tra· abogada , y tener es pe
tienda· el que desea, alcanzar cial devocio n con ella; pue& 
la divina gracia, que la ha de t-anta virtud tienen sus pala
buscar por esta mesn1a via. bras para dar salud; y no 

Y no menos se debe con.. menos agora en el Cielo, que 
Kk-4 tu-
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tuvieron entonces en la tier- esperanza, su caridad, su hu
ra. n1ildad y su paciencia : las

'Lti re~el~cion de la 'Pirginidad 
y parto de nuestra Senora 

al santo ]oseph. 

V Uelta la Virgen á su 
: casa, como el santo 
!Joscph la vió preñada, y no 
'Sabía de donde esto fuesse, 
dice el Evangelista que no 
~ueriendo acusarla , se qui
·~O ir y desampararla ; hasta 
que el Angel de Dios le apa
reció entre sueños, y le reve-
16 este tan gran mysterio. 
. Acerca de !9 qual pritne

ranle.nte considera la gran..: 
·dcza del t-rabajo que pade
ceria la·Virgen en este tietn
po , viendo al esposo tan 
-amado con tan grande tur
ba~ion y aBiccion con1o 

• 1 
~ons1go trata , y con tan 
grande ocasion para tenerla: 
.para que por aqui ·veas co-

' . 
~o a· tten1 pos · parece que 
Aesampara el Señor á los su~ 
.y os, y los prueba con gran-
4es angustia~ y tribulacio
nes .) para exer-citar s,u fe, ~u 

quales virtudes con estas tri
bulaciones se perfeccionan 
y crecen : asi con1o el oro se 
a pura con el fuego , y el 
fuego se enciende 1nas con 
el ayre. 

Considera tan1bien la 
paciencia y el silencio con· 
que la Virgen padeceria es
te trabajo : pues ni por esto 
perdió la paz de su concien
cia,ni la hutnildad de su ani
tna,ni descubrió el secreto d~ 
aquel gran 1nysterio;pudien• 
do alegar un testimonio tan 
abonado de su pureza, co
mo era el de Santa Elisabeth: 
den1ás de la santidad ~ in
nacencia de su vida , tan· 
agena detoda sospecha .. Na
da de esto hizo ; sino pues
ta en oracion , descubria y 
encotnendaba al Señor s~ 
causa , retnitiendose en esto 
y en todo á su divina pro
videncia. . 

Asitnesmo considera la 
grandeza de su fe y espe
.ra..nza: pues en un-caso de tan
ta dificultad ( donde parece 

.que 
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que ninguna manera de re- pleytos y acüsaciones seguir 
n1edio ni salida protnctia la su derecho. Porque la ver
prudencia hutnJ.na) no solo dadera justicia sietnpre está 
no desconfió, sino antes llena de n1isericordia; y la 
con roda confianza esperó verdadera caridad nunca 
que de donde havia procedi- tiene por ganancia propia 
do el mysterio, de aí vendría la que está tnezclada con 
el rcn1edio ; y quien era perdida agena. Por donde 
autor de lo uno~ tarnbien verás quan fa1niliar es á los 
lo sería de lo otro; pues las buenos la virtud de la n1ise .. 
obras de este Señor no son ricordia ; y con quanta ra
n1ancas y dcfeél:uosas, sino zon dixo Saloman que el 

b d d e · • • Prov. aca a as en to a perrec- JUsto tenia con1pas1on aun 12• 

e ion. Y por lo uno y por de las bestias; rnas las entra-
lo otro conocerás la verdad ñas de los rn·1los 'eran crue-
de aquella sentencia que el les. No parece ha ver sido es ... 
Propheta dixo: Muchas son ta obra de hombre, sino de 
las tribulaciones de los jus- Angel. Porque de den1o-
tos : n1as ·de todas ellas los nios es hacer tnal á los que 
librará el Señor. no lo 111erecen ; y de horn-

Considera ran1bien la bres á los que lo tnerecen : 
santidad de este glorioso n1as de Angeles , ni aun á 
Patriarca , que teniendo los 1nes1nos que lo merecen. 
tanta ocasion para acusar y Y tal era este bienaventura
con:lenar la innocente, y do y nuevo Angel de la 
poniendole la n1esn1a ley el tierra : puesto caso que la 
cuchillo en las n1anos , no Virgen estaba tan sal va de 
quiso ensangrentadas -con toda· culpa. 
la acusacion que él tenia ·· ·Tras de esto conside
por tan n1erecida; sino an- ra luego la revelacion he
tes quiso irse por esos m un- cha á este santo . Patriarca: 
des desc:uninado , que con para que por aqui endenr-

das 
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·das COll10 el Señor azota y 
regala ; tnorrifica y da vid ; 
derriba hasta los abysn1os, 
y s~ca de ellos; y con1o fi
nalmente es verdad lo que 

2 .Cor. dice el Aposrol : Sabe muy 
I. ex. r. bien el Señor librar á los 

I. 
hes. · d 1 ·b 1 · Justos e a tr1 u ac1on. 

Donde se ofrece luego tna-
teria para considerar qué 
tan grande sería el alegria y 
ad1niracion ·que este Sa.nto 
recebiria quando hallasse 
innocencia donde tanto 
deseaba hallarla : y no soto 
innocencia para no desam
pararla , sino tan grande 
digni~d y gloria , ·para te
nerla en tanta reverencia. 
~ t gracias , qué alabanzas 
daria á Dios por haverlo 
asi alutnbrado, asi desenga
ñado , asi despenado , así 
apartado de sus vanos pro
pasitos y caminos; y esco
gido para ser guarda y de
positario de :ran gran teso
ro ? Como se iria l!J.ego á la 
:Virgen ·sa:l\t@sit:ri.a, que por 
ventura estari~ en aquell-a 
hora celebrándo las vigilias 

, 'de sus maytines , y pidiendo 

con sus oraciones aquel re
medio? y con qué dev·ocion 
y lagri1nas se derribatia á 
sus pies , y le pedida per
don de la sospecha pa·sada ? 
y co!Ilo le daria cuenta d~ 
la revelacion del Angel ? Y 
qual sería alli el alegria y 
las lagrimas de la Sanrissi-
D1a Virgen, considerando 
por una parte la fidelidad 
de Dios para con los suyos. 
en sus traba jos; y por otra 
viendo al santissimo espo
so despenado, y vueltas sus. 
lagritnas en alegria : cuya 
pena tanto sentia, quanto 
le atnaba? Porque dado ca
so que quanto al uso del 
matrimonio no le conocía 
por 1narido; tnas quanro al 
amor y reverencia conju
gal nunca se hall6 jatnás 
tal corazon de casada para; 
con tnarido. Y si ( con1o di-
ce el Eclesiastico) es her1no- E ¡-ce 1. 
sa, la. misericordia de Dios 1 z.; 

en el tiempo de la tribula-
cion; qu~ sentimientos ha~~ 
vria alli de la hermosura de· 
esta misericordia en tiempe> 
de tan grande tribulacion ? 

~6 
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~16 maytincs cclcbrarian 
alli entrambos ? qué laudes 
cantarian? y con quantas 
lagritnas se celebrarían estos 
oficios, y se darian gracias 
por esta n1isericordia ? 

[)el Nachtziento del Sal1Jador. 

EN aquel tiempo (dice 
elEvangelista) man

dó el Etn pcrador Cesar 
'Augusto que todas las gen· 

r. 1 • 1 tes ruesse n a sus tierras a es.: 
crebirse, y pagar cierto cen: 
so al Imperio Rotnano. Por 
cuya causa la Sacratissitna 
·Virgen can1inó de N aza.: 
reth á Berhlehenl á cun1plir 
este 1nanda1niento :. donde 
acabado el tietnpo de los 

• 1 • 11ue_ve meses, pano su unr-
,genitoHijo, y ( cotno dice 
el Evangelista) lo envolvió 
~n pobres panales, y acostó 
.en un pesebre; porque no 
tenia otro lugar en aquel 
:mesan. Esta. es la sun1a de 
este sobe'rano· tnysterio. 

Salid pues agora , hijas 
'de Sion (dice la Esposa en 
los Cantares ) y n1irad al 

Rey Saloman con la coro
na que le coron6 su rna
dre en el dia de su desposo· 
rio , y en el dia del alegria 
de su corazon. O anj tnas 

religiosas y an1adoras ·de 
Christo , salid agor de to
dos los cuid dos y n ~o-ocios 
deltnundo; y recogi :los to
dos vuestros pensan1ientos 
y sentidas, poneos á con
tetnplar al verdadero Salo
tnon , p cificador de Cielos 
y tierra , no e o n la corona 
que le coranó su Padre 
quando lo engendró eter..;. 
nahnente , y le cotnuniccS 
la gloria de su Divinidad ; 
sino con la que le coronó su 
Madre ~uandó le parió ten1-
poralmente, y le vistió de 
nuestrahutnanidad. Venid 
á ver al Hijo de Dios, no en 
el seno del Padre , sino e.n 
los brazos de la Madre; no 
entre los coros de los An-
·geles , .sino entre unos viles 
anitnales ; no asentado á 
la die~tra de la Magesrad en 
las alturas, sino reclinado 
en un pesebre de bescias; 
no tronando ni relatllpa-

guean .. 
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gneando en el cielo, sino sadas, á causa de ser tantos 
llorando y temblando de los huespedes que de todas 
fria en un establo. Venid á partes acudirian. Can1ina 
celebrar este dia de su des- pues tu en espiritu en esta 
posorio , donde . salt ya del santa ro1neria , y con una 
talan1o virginal desposado pureza y si1nplicidad de ni
con la naturaleza huma- ño , y con hu111ilde y deva
na con tan estrecho vincu- to cor:tzon sigue estos pa
lo de matrimonio , que pi sos piadosos, y sirve en ló 
·en vida ni· en muerte se que pudieres á estos santos 
ha ya de desatar. Este es el peregrinos ; y In ira con1o 
dia de la alegria secreta de su en todo este ca1nino unas 
corazon ; quando llorando veces hablan de Dios , otras 
exteriormente como niño, V~in hablando con Dios : 
se alegraba interiormet'lte unas veces orando, y otras 
por nuestro remedio, como dulcemente platicando : y 
:verdadero Redemptor. asi trocando los exercicios, 

Mas para proceder en este vencian el trabajo del can1i .. 
mysterio ordenadamente, nar. Camina pues tu, her
considera primero los tra- n1ano , con ellos: para que 
·bajos que la Sacratissin1a siendo co-mpañero del cami
.Virgen pasada en este ca mi- no y del trabajo, lo seas 
no que hizo de Nazareth á despues 9el alegria, y de la 
Berhlehe1n. Porque el cami- gloria del n1 ysterio. 
no era largo ; los caminan:. Considera luego la extre
tes pobres , y mal provei- ma pobreza y hun1ildad 
dos ; la Virgen muy delica- que el Rey del Cielo esco-

. da, y vecina al parto ; el gi6 en este rnundo para su 
tiempo muy contrario para nacitniento : pobre casa, 
ca1ninar , por los grandes pobre can1a , pobre Madre, 
vientos y frias que hacia , y pobre ajuar : y aderezo tan 
por el1nal aparejo de las po· pobre , que la 1nayor parte 

ele 
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de 'lo qtie alli sifvi6 ' no so.. gar carne ; y como siendo 
lo fue pobrissitno y bajissi- Dios substancia espiritual, 
mo, sino tan1bien ( con1o recibió vestidura corporal. 
dice S. Bernardo) prestado, Maravillome de tant s ex~ 
·y prestado de bestias. Tal pensas , y d tan largo pro
fue la posada que escogió c~so, y de t n grandes espa~ 
el Cri:;tdor del n1undo , y ta- c1os con1o e g.1sraron en 
·les los reg~los y deleytes esta obr . En 1nas breve 
que tuvo aquel sagrado par- tietnpo se p11dicr concluir 
to. O Señor Dios nu~stro este negocio, y con un p -
( dice Cypriano) quan ad- labra de Christo se pudiera. 
n1irable es vuestro nombre red emir-el mundo, pues con 
en toda la tierra ! V erdade- una se crió. MJ.s bien pare-· 
ra1nente vos sois Dios obra- ce quanro 1nas noble cria
dor de rnaravillas. Y a no tura es el hon1bre racion 1 
n1.e n1aravillo de la figura que este Inundo corporal; 
del n1undo, ni de la firn1e- pues tanto n1as se hizo parl. 
za de la tierra, estando cer- su ren1edio. En los otros 
cada de un ciclo tan movi- n1ysrerios todavía hallo sa-~ 
ble : no de la succesion de lid a; n1as en este la gran
los dias ~ ni de la n1t1danza deza del espanto roba todos 
de los tien1pos, en los qua- mis sentidos, y con el Pro-
les unas cosas se secan, otras pheta me hace clarnar : Se- J:..I b 

,., 1 b ~a ac. 
reverdecen; unas 1nueren, nor, 01 tus pala ras, y te- 3• 
y otra:¡ viven : de nada de n1Í : consideré tus obras , y 
esto n1e 111aravillo; sino n1a- quedé pasn1ado. Con n1u-· 
ra villon1e de ver á Dios en cha razon por cierto os es-
el vientre de una doncella: pantais Propheta : porque 
n1aravillon1e de ver al todo qut cosa n1as para espantar 
poderoso en la cuna : n1a- que la qlle aqui en tan po
ravillon1e de ver co1no á la cas palabras nos refiere el 
Palabra de Dios se pudo pe- Evangelista diciendo : Pa-

• 1 
!lO 
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riÓ su unigenito Hijo, y mejor abrigo viniesse~ te .. 
envolvióle en unos pobres clinar á su hijo en un pese
pañales , y acostóle en u.n bre? ~ien juntÓ en uno 
pesebre , porque no ren1a dos extremos tan distantes, 
otro lugar en aquel establo? como son, Dios y pesebre? 
O myscerio de grande ve- ~t cosa 1nas baja que pese .. 
neracion ! ó cosa no para bre, que es lugar de bestias? 
decirse , sino para sentirse; y qué cosa 1nas alta que 
no para explicarse con pala- Dios, que está asentado so
bras , sino con silencio y bre los Cherubines ? Pues 
admiracion ! ~é cosa 1nas como el hombre no sale de 
admirable , q Lle ver aquel si, considerando estos dos 
Señor á quien ab.banlas es- extremos tan distantes: Dios 
trellas de la 1nañana; aquel en un establo; Dios en un 
que está asentado sobre los pesebre ; Dios llorando y 
Cherubines , que vuela so- tetnblando de frio , y en .. 
bre las plu1n"'s de los vi en- vuelto en pañales? O Rey de 
to~ , que tiene colgada de gloria , 6 espejo de inno
tres dedos la redondéz de la cencia, qué á ti con estos 

·¡¡ 1 .d 1 1 1 1 • tierra; cuya SI a es e Cie- cu1 auos ? que a t1 cot1 
lo, y cuyo estrado real es lagrimas ? qué á ti con el 
la tierra; que haya querido fria y desnudéz , y con el 
venir á tan grande extrerno tributo y castigo de nues~ 
de pobreza , que quando tras pecados ? O caridad, ó 
naciesse ( ya qu~ quiso na- piedad, 6 n1isericordia in
cer en este mLtndo) le pu- co1nprehensible de nuestro 
siesse su 1v1adre en un pese- Dios ! ~é haré, Dios n1io? 
b l 1 • d / re , por no tener otro u- que gracias te are ? con 
gar en aquel establo? Q¿é qué responderé á tantas tni .. 
persona tan baja lleg6 ja- sericordia.s? Con qué huinil .. 
más á tal extremo de pobre- dad responderé á esta hu_. 
za, que por falta de otro, rni!dad? con qu6 a1nor á es-

te 
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te amor ? y con qu~ agra
decimien ro á este tan gran
.fie beneficio ? V eome por 
todas partes cercad? de tan
tas obligaciones : veo1ne 
ca1110 anegado debajo las 
olas de tantos beneficios; y 
no veo de qut 1nanera pue
da salir de tan grande car
vo. Antes se 1ne .figuraba 
~ue merecia mil infiernos 
el que te ofendia: mas ago
ra , despues de tan grandes 
y tan nuevos tirulos, ya no 
hay pena que baste para cas
tigo del que no te ama. 
Bendito seas para siernpre 
Dios tnio , que con tales ca.: 
denas n1e prendiste , y ta
les pesas echaste á n1i cora
zon para llevarlo á ti , y 
con tales beneficios y 1n ys
rerios quisiste encendenne 
en tu an1or, y confirLnanne 
én · tu esperanza , y aficio
nanne al traba jo ' á la po
breza , ~ la htimildad, al 
1nenosprecio deltnundo , y 
al amor de la Cruz. 
· Mas desvietnos agora un 

poco los ojos de este santo 

pe~cbre , y pongatnoslGs ~n 

el tesoro 'que está en él: d(: . .' 
jen1os el panal de c\.,ra , y 
trabajemos por gustar la 

. 1 '1 1 
n11e que en e esta encer-
rada. Consi era pues la in
ef blc .su vidad y n1iseri
cordia del S.1lvador, que se
ñab.dan1cnte resplandece eñ. 
estJ. ed·1d y ternura de 
n1ie1nbros, y en e ta fin·ur J. 

de niño que por de fuera pa-
rece. Está Dios ( dice un D.Ber. 
Santo) colgado de los pechos· inq uo-

d d 11 1 

1
. d a 111 

e una once a : esta 1ado e r 111• 

con fajas ; y sueltas las lías, Nativ. 

estiende sus dichosos pies 
y manos por aquella estre-
cha catna. Sonriese co 111 o 
niño á la Madre ; albaO'ala. 
. b 

con el rostro , y vuelve sus 
alegres ojos á rnirarla.· . Y. 
verdaderamente , co1no tli 
sea un pielago de suavidad, 
n1as suave lo hace ag ui la 
ternura de sus 111ien1bros. 
Esta dl1lcedú tnbre es incoJn
parablc, y esta piedad in e-: 
fable , que vea yo al Dios: 
que n1e crió á tni, hecho ni .. 
ño por atnor de n1i: y aq Liel · 
de quien antes se d~cia : 
Grande es Dios, y niuy loa.:; 

b!e; 
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ble· a O" ora se diG"a de él: Chi- ya tnaduro y con sazon se 
' b b 1 1 b e o es Dios, y muy atnable. cayo de ar ol <-JUe lo traía: 

MirJ. 1do así el I-Iijo, pon- y no havia necesidad de ar
gan1os luego los ojos en la ranear con fuerza lo (JUe 

M.1dre: que no es la n1c nor de su voluntad se nos ofre . 
parte de este mystcrio: Con- ci;. Ningun tribut~ se pa
sider.a pues el alegna, Ia go en este parto : 111 el de
devocion, las lagrin1as y leyte precedente ( que no 
la diligencia de esta Señora: huvo ) pidió alguna usura 
y tnira quan perfeél:a1nente de dolor. Y por esto no con .. 
cxercir6 aqui atnbos oficios venia que la que era in no
de Marcha. y de Maria. Mi- cente , fue~se afligi la de 
ra con quanta solicitud y valde : ni consentia la divi .. 
diligencia sirve en todo lo na justicia que aquel arn1a .. 
que pertenece á este · niño: rio del Espiritu Santo fu es se 
pues elta totna al niño agraviado con las injurias 
en sus brazos , envuelvelo, de las otras 1nugeres : pues 
desenvuel velo , aprieta.lo, en sola la naturaleza cotnu ... ' 
abrazalo , adoralo , besalo nicaba con ellas , no en la 
y daie la teta. Todo este culpa. _Los aderezos de casa. 
negocio está lleno de gozo: que "' alli faltaban , aLinque. 
porque ningun dolor ni in- los hu viera , no hu viera 
juria huvo en aquel sagrado ojos que los n1i raran: por
parto. Ni ha via allí (dice que la presencia del ni no 
Cypriano) necesidad de ba- asi tenia ocupados los ojos 
ños ni lavatorios, que se de Josepl,, y de qLtien quie-
suelen aparejar á las parid_ts: ra que alli esru viesse, que. 
porque ninguna injuria ha- e:1 solo él parecia estar Ia. 
via recebido la Madre del sun1a de , ro 1os los bienes;, 
Salvador : la qual pari6 sin y no havia necesidad de 
d.olor, asi con1o havia con- mendigar por ,partes lo 
cebido sin deleyre: El fruto q~e en si sola r~p_resentaba_ 

aqu~ .. ' 
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aquella o1nnipotente niñéz. siderar por una parte el 
:rvfas no es de creer que alli cantar de los Angeles , .;"' 
falrasse el servicio de losAn~ por otra la ador cion de los· . 
geles, ni tamp?~o la pre- pastores J alabando al co-· 
scncia del Esprntu Santo, n1un Senor con los unos, 
que en la Virgen sobrevi- y adorandole con los otros. 
no. Alli estaba , allí poseía Porque si los Angeles con 
su p1 lacio , alli adornaba el un tan grande concurso y 
Tetnplo que para si havia devocion alaban al Señor y 
cledicado , y guardaba su le dan gracias por esta Re- . 
~agrario, y honraba aquel dempcion que vino del Cie
talatno virginal, y alegraba lo, no siendo ellos redemi- . 
con inestitnables consola- dos ; qué deben hacer los · 
ciones aquella anima bendi~ redcmidos ? Si aquellos asi 
ra, y ojeaba de ella las inju- dan gracias por la gracia y 
rÍas de todos los p~regrinos lTIÍscricordia agena; qné de ... 
pensa1nientos : de n1anera, be hacer el que fue redetni .. 
que la ley de la carne no do y reparado por ella? 
contradecia á la del espíri-
tu , ni alguna 1nanera de La Circuncision del Senor • . _ 
repugnancia turbaba la paz 
y reposo de su corazon. El 
niño mamando en los bra
zos de su Madre , gozaba 
cle aquella leche proveida 
del Cielo: y la fuente del sa
grado pecho infundia en la 
boca del niño purissimo Ii
quor. Hasta aqui son pala
bras de Cypriano. Despues 
de todo esto puedes ram:-:" 
bien lev.antar los ojos á con· 
,Tont. III. 

PAsados los ocho días 
despues del nacitnien

to, dice el Evangelista que 
fue circuncidado el niño, y . 
le fue puesto nombre J esus.: 
el qual norí1bre fue decla
rado por el Angel, anteS' 
que en el vientre fuesse 
concebido. 

Acerca de este mysterio 
puedes pritneramente con-

Ll si-
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~iderar el dolor que padece~ recogeria aquellas santas re. 
ria ac.1uella delicadissima y liguias , y aquella preciosa 
tiernissima carne con este sangre, cuyo valor ella tan 
nuevo tnartyrio: el qual era bien conocia. 
tan grande ( especialmente Mira otrosi quan tarde 
al oétavo dia ) que acaecia cotnenz6 el Hijo d~ Dios á 
n1orir de tl. Por donde ve- predicar, y quan temprano 
rás lo qne debes á este Se- á padecer: pues á los treinta 
ñor, que tan temprano co- años comenz6 la predicá
lnenz6 á padecer tan gra- cion , y á los ocho días pa
ves dolores y hacer tan du- deci6 la circuncision, y ca
ra penitencia por la rorpe- n1enz6 á hacer oficio de Re .. 
za de tus culpas. Y rnira Jen1ptor. Mira como aquel 
<:amo el primer dia de su esposo de sangre comien
nachniento derramó lagri- zaya á derramar sangre por 
mas , y el oét:a vo sangre: su esposa la Iglesia: y como 
para que veas como no se el segundo Adam salido del 
cansa la caridad de Christo_, Para y so de las entrañas vir
y como le va costando el gi na les , comienza á saber, 
hon1bre de cada vez mas. como uno de nosotros , de 

Considera tan1bien el bien y de mal. Y mira tam
'Jolor y lagrin1as del santo bien como aquel caudaloso 
iJ oseph,que tan tiernamen- mercader, y Redemptor del 
te amaria este niño : y mu- linage hutnano , comienza 
eh o m·as el de su Sacradssi- ya á dar señal de la paga ad
ma Madre, que mucho mas venidera, derrarnando ago
le amaba : y mira la dili- ra esta poquita de sangre 
gencia que pondría en arru- en prendas de la rnucha que 
Har y acallar el niño ; que adelante derran1ará. Por 
con1o verdadero niño, aun- aqui verás con que deseos 
qüe verdadero Dios , llora- viene al tnundo ; pues tan 
b 1 • / 1 d a: y con que revercrrc1a· ~c1n}1rano comenzo a ar 

por 
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por el hotnhr~ es:e teso~o. nombre que adoran losAn
.Adora pues, o a?una tnta, geles, que ren1en los dema
adora y reverencia esta pre- nios , y de quien huye11 

ciosa aota de sangre , en la todos los poderes contra
qual ~rá rodo el precio de rios, y con cuya invocacion 
tu salud: la qual sola basta- se salvan los pecadores. 0 
r:a para nuestro remed~o, :i nombre dulct:,non1bre sua-
1a superabundante n1:s~n- ve, notnbre glorioso! ~ien 
cordh. de Dios no qurstera te traxesse sien1pre escrito 
ran copiosatnente satisfacer con letras de oro en 1nedio 
.por nuestros pecados. Mira del corazon! O pues horn
.tambien aqui con1o hoy le bre Raco y desconfiado , si 
ponen por nombre Jesus no bastÓ la blandura del ni
( que quiere decir Salvador) ño recien nacido para ha
para que si te desmayaba certe llegar á él , baste la 
la señal de pecador, re es- virtud y eficaci~ de este 
fuerce este santissimo y eli- nombre para que no hu
cacissimo non1bre de Sal va- y as de él. Llegare confiada
dar. Alaba pu~s, Ó anitna 111ente á él, y dile con el de
mía, abraza y besa ese dul- votissitno Anselmo : O je
.cissin1o non1bre, tnas dulce sus , por honra de tu san ro 
que la miel, m~s suave que notnbre seas para mi Jesus. 
el oleo, n1as medicinable Porque qut quiere decir Je ... 
que el balsamo, y. mas po- sus, sino Salvador? Muestra 
deroso que todos los pode.. pues, Señor, en 1ni la efica
res del Inundo. Este es el cia de este sancissirno nom
nombre l)Ue deseaban . los bre , y da111:~ por tl cutn-. 
Patriarcas; por quien sospi- plida Y. verdadera sal\ld. 
raban los Prophetas;á quien 
.repetian y cantaban los Psal-
mos , y todas las generacio-
.nes del mundo. Est~ es el 

Ll z La 
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de su Madre ; y postrados 

La adoracion de los Magos. en tierra le adoraron , y 
ofrecieron sus dones: que 

·ENtre las maravillas que 
acaecieron el dia que 

M~tth. el Salvador nació una de 
2 ' · ellas fue aparecer una nue-

va estrella en las partes de 
Oriente, la qual significaba 
la nueva luz que havia ve-
·nido al mundo para alun1-
brar los que vivian en ti

. nieblas , y en la region y 
·son1bra de la 1nuerre. Pues 
conociendo unos grandes 
·sabios que en aquella re
gion ha via ·' por especial 
instinto del Espiriru Santo 
-lo que esta estreUa signifi-
caba, parten luego á adorar 
'este Señor. Y llegados á Hie
rusaletn, preguntan por el 
·lugar de SLl nacin1ienco, di
ciendo: .·Donde e~rá el que 
-es nacido Rey d~ los J ú !.. 

-dios? E inforrnados alli del 
~ugar de su nacitnie11to , y 
guian.d.olos la mesma es~ 
trella. que havian visto en 
Oriente, llegaron al porta
lico de Bethlehen1,y alli ha ... 
liaron al niño en los brazos 

. fueron oro , encienso y 
myrrha.Donde puedes cla
ralnente ver la bondad y ca .. 
ridad inefable de este Señor'; 
el qual apenas havia nacido 
en el mundo , quando CO.!. 

1 1 • 1 menzo a comun1car su uz y 
sus riquezas al n1undo,tra~ 
yendo con su estrella lo~ 
hon1bres tras si de tan lejas 
tierras : para que por aqui 
veas que no huirá de los 
que le buscan con cuidado 
el que con tanta diligenciá 
buscó á los que estaban tali 
descuidados. 

Aqui tienes primeramen~ 
te que considerar la devol
·cion, la perseverancia, la fe; 
·la ofrenda de estes santos 
varones : porque en cada 
cosa de estas hay mucho 
'que considerar y que itni.:. 
:tar. Considera pues pritne
·ranlente la grandeza de su 
~evocion ; la qual los hizo 
-poner á un tan largo cami.:. 
·no, y tan gran trabajo y pe;_ 
~ igro,por venir á adorar es-

te 
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te SeÍÍor,y gozar de su pre- cicios ; haciendo lo que es 
senda : para que tu por de nuestra parte, y teniendo 

d 
1 reza por cierto que la luz de la aqui con enes a tu pe ? 

viendo por quan poco tra- consolacion que primero vi. 
bajo dejas muchas veces de mos, volverá á visitarnos 
aozar de este mestno bene.. por n1andado del Señor,co
ficio, por no acudir á la ~a- m o hizo á estos Santos la es
sa de Dios, donde podr1as trella:segun aquello del san .. 

Ver este mesn1o Señor,y go- to Job,que dice: En sus 1na- e 
d 1 1 

a p. 
zar de su presencia, y au~ nos escon e a uz, y n1an- 36. · · 

rece birlo dentro de tu an1 ~ dale que otra vez torne á 
n1a p.or 1nedio de la sagra- nacer : declarando por ella 

1 • 11 da Comunion. a sus an11gos que e es sll 
Mira tatnbien su gran.! posesion. 

·de constancia y perseveran- Considera tan1bien la 
cia ; pues desamparandolos grande fe de estos santos 
la guia celestial , no por varones ; pues entrand0 en 
eso desmayaron ni volvie- un tan pobre aposento, y no 
ron atrás, sino-prosiguieron viendo ningun aparato ni 
constantemente su can1ino, insignias de Rey, no duda
usando de t_oda buena in- ron ser aquel Señor y Rey. 
'dustria quando. les falt6 la de todo lo criado: y asi pos
guia. Donde se nos da. um trados por tierra con sum
grande. exemplo para no ma reverencia le adoraron. 
des1nayar ni aflojar en nues.. Grande fue la fe del buen 
tras buenos exercici0s quan- ladron;el qual en n1edio de 
do nos desampara el rayo las injurias de la Cruz·co nfe~ 
de la-devocion , y 1ª' luz y s·ó el Rey no del Crucificado: 
alegria de la sijavidad inte- y-tatnbien fue grand~ la de 
rior; sino trabajar por pa- estos santo_s varones ; pues 
sar adelante,pers~verando y en una tan grande pobreza 
conti,nuando nuestros exer- . y humildad adoraron y re-

'X.tJrno _Ill~; Ll '· e o-
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conocieron la Divinidad y la ficada la suma de ·roda Ia. 
Maaestad.O maravillosa ni- justicia Christiana .. Porque 

b/ '"'1 1 1 •• 1 ñez , a cuyos pana es vean tres son as pnnctpa es co-
las Angeles, sirven las estre- sas que comprthende esta 
Jt1s, tremen los Reyes , y se justicia. La prirnera es ha
inclinan en tierra los segui- cer el hombre lo que debe: 
dores de la sabiduria ! O para. con Dios; y la segun
bienaventurada choza ! O da,para consigo; y la terce~ 
silla de Dios , segunda. del ra,. para con su proximo. Y 
Ciclo,adonde no resplande- con todo estoj G.umple el 
cen antorchas encendidas,_ que espirirualn1ente ofrece: 
sino resplandecientes. estre- las. tres especies. que· estos. 
Has ~O palacio celestial,don, Santos ofrecieron.. Porque. 
de no mora Rey coronado,, por el encienso entendemos. 
sino. Dios. hu1nanado ,. que_ la. oracion ,, que es. obra de. 
tiene por estrado. real un la. virtud de. la reHg_i'on: á la. 
duro pes.ebre ,j y por pala- qual pertenece. adorar y hon•. 
cios.dorados una choza.ahu ... rar á D~os .. Por-lo qual decia. 
mada, pero. adornada y es:.. el Prop.heta :. Suba,, Señor,; 
1 ·¿ · 1 'd • • .. Psalm" e arect a con resp an orce:-- 1111 or.acton ast cotno; en- 140,_ · 

lesrial !. cienso •. Porque: asi' como el 
D.espues de esto. nos que• encienso. sube á. lo. al'tn con. 

da. por 1nir~r la. ofrenda. suavidad de olor,, asila Óra-
con que estos, santos, varo- cióri sube de:· la~ tierra. al' 
nes, acompañaron su fe:. re- 'Cielo con grande. suavidad 
conociendo. que lá fe no ha y acepcion. de D~os..Mas por· 
de ser sola:., y .desnu~·a, si- la. tnyr~ha·,que. por una: par-
no acornpanada con buena~. ·re: es .. muy arná~ga, y. por· 
obras .. Y considérando. mas, 'otr~. muy· saludable y- de; 
profundamente el mysterio, muy suave··olor, .. entende-. 
de esta ofrenda,. hallar6mos. mos. la. mortificacion de~ 
que en ella nos. está. signi- nuestros; apetitos~ y pasio--

nes:. 
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nes: la qual es lnu y atnar-
/ esrracarne;n1as nluy gaanu , 

·saludable y muy suave a 

tro espiriru. Por el oro nues . 
demos la caridad: porcnten 

que así como el oro es el 
mas precioso de los tneta-

1 a ~1• la caridad es la mas 
es, ~ d 

dente de las virtu es. exc • 
Pues segun esto,el que qul· 
_siere hacer lo que debe pa
ra co1;1 Dios , ofrezcale en

cienso: que es u~ corazon 
devoro y levantado sie1npre 
de la tierra al Cielo por con
sideracion y metnoria de su 

~anto no1nbre: porque est<? 
_es ofrecer :encienso ; cuyo 

olor ~ube siempre ~ lo alto. 
Mas el que quisiere hacer 
lo que debe para consigo, 
;Ofrezca my~rha .de mortifi
cacion,castigando su carne, 
enfrenando su le~gua,reco
giendo sus sent~dos, .Y mor
_tificando todo~ sus apetitos: 
porque esta es n1yrrha de 
suav.i.ssimo olor ante el aca
,tatnie~to de Di~s , aunqu~ 
,sea n1uy desabrida y. an~ar
ga á nuestra carne. Pero el 

. que den1ás de esto desea 

cun1plir con sus proxirnos, 
ofrezca oro de caridad, par

.tiendo lo que riene con lo~ 
necesitados , sufriendo y 
perdonando con caridad á 
los descotnedidos, y tratan
do benignan1ente á todos. 

De suerte, que el que quisie
re ser perfeél:o Christiano, 
ha de trabajar por traer sietn· 
pre en un corazon ere~ co
razones; uno para con Dios, 
y otro para consigo, y otro 
para con su proxitno :e ón
viene saber, un corazon de
votissiino y hun1ilissimo pa
ra con-Dios; y otro tnuy as
pero y·tnuy severo para con ... 
sigo; y otro liberalissirno )' 
benignissin1o para con su 
proxitno.Bienaventurado el 
que adora la Trinidad e~ 
unidad: y bienaventurado 
el que tie~e estas tres ma
neras de corazones en un 
corazon. · 

Despues de esto puedes 
considerar el alegria que la 
Sagrada Virgen recebiria en 
este paso , . viendo la devo
cion y fe de estos s1ntos va .. 
·rones, y levantando los ojos 

LL4 á 
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3.las esperanzas que aquellas 
tan dichosas prin1icias pro
tnetian, y viendo este nuevo 
testimonio de la gloria de sn 
Hijo sobre los otros que ha
vian precedido: que eran hi
jo sin padre, virgen y madre, 
parro.sin dolor ,cantar deAn~ 
geles,adoracion de pastores; 
y agora esta ofrenda de per
senas tan principales veni
das del cabo del mundo. Pues 
quales serian aqui las alegrias 
de su anin1a, las lagritnas de 
sus ojos , los ardores y jubi
Ios de su corazon ? mayor
n1ente viendo que ya co
menzaba á reynar el cono
cimiento de Dios en el mun
do, y fundarse la Iglesia , y 
cumplirse todas las maravi
llas que estaban propheriza
clas? Pues la que ran·ro desea
ba la gloria de Dios y lasa
lud de las anirnas, 9.u~ tanto 
se _ alegraria con la:s primi
cias de esta tan grande obra? 
Si tanto se alegr(S su espiriru 
con las promesas de estas ma
ravillas; quanto se alegraria 
con tan prosperas principios 
y prendas de ellas? . 

La Putijicacion de 12uestr¿1, 
Senara. 

CUmplidos los quarenta 
d. d b 1 Luc.%~ tas queman a a a 

ley (para ha verse de pu rifi-
car la muger que paria) dice 
el Evangelista que fue la 
Virgen á Hierusaletn á cun1-
plir esta ley ,y ofrecer al san-
to niño e u el Tetnplo. Don--
de fue recebido en los bra-
zos del santo Sitneon , que 
tanto tietnpo aguardaba por 
este día: y donde tatnbien 
fue conocido y adorado 
de aquella santa viuda A n-

d. 1 11. 1 na , que acu 10 a 1 a esta 
sazon. · 
· Aqui puedes pritneramen
te considerar la hutnildad 
profundissima de esta Vir
gen, que haviendo queda--
4o de aquel parro virgi;-tal 
mas pura que las estrellas del 
cielo , no se desdeñó de su:. 
jetar á las leyes qe la purifi
cacion, y ofrecer· sacrificio 
que perteneciá á ínugéres 
·no limpias. Donde verárs 
~quan diferente catnirto·ll~~ 

van 
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, l Madre y el Hijo del buena gana la Sacratissin1a yan a · 
ue lleva'rnos nosotros. Por- Virgen ofreceria este pri-

~ue nosotros queremos ser mogenito y ·unige: nito su
ecadores , y no parecerlo; yo al Padre Eterno por la 

~as Chrisro y su Madre no salud del mundo , como 
quieren ser pecador.-:s, y no aquella que tan llena de 

desdeñan de parecerlo. caridad estaba , y tanto 
-se · d" d b 1 1 Porgue del Hijo se rc~ que es ea a a sa ud del m un~ 
despues de los ?eh o d1as. se do , y tan bien entendía et 
-sujet6 al re1nedro de !a ctr- valor y precio de aquella 
cundsion; que era senal d~ ofrenda que por él se ofre
pecadores : y de la Madre, ci~. Mas rnucho rnas es de 
que des pues de los· quarenta ~onsiderar la prornptirud y 
·se sujetÓ á la ley de la purifi- al~gria de voluntad con que 
·caéion, que era sacrificio de elrnesn1o pritnogenito Hi. 
·no limpias.. ·· , ··· jo de Dios se ofrecería alli á 
.· Considera tatnbien la hu- 5U. Eterno Padre por el re
-mildad y caridad del Hijo tnedio. de los. hombres , co
·dc Dios, el qual en este mes- rno aquel que tanto los anHS, 
-mo di'a se ofreció por noso- ·y .tanto deseó su ren1edio; 
~tros ert el TeÍ11plo' ,, y .se en- pues por ellos bajó del Cie
iregó por. nuestr:a ofi enda Jo á la tierra; ·por ellos se vis .. 
suavissitna ante los oj0s dfl -tip deca¡n~ butnana;en bus
Padre, para · que, t taiviésse- - ~a d~ ello$ and;uvo treinta y 
m os este n nevo ti rulo_ y dere- . tt e..s1 ail.os en este tnundo; por 
·tho' que alegar en r.odas nues- ill?s se ofreéiÓ en una Cruz, 

' tras necesidades y ~peticio- y ~la:_ conversion y salud de Joanrr.: 
nes :, que es haverle ..ofrec·- .· eJlo~· cdec!a GJóC era SU comer 4·&IS\ 

'do de nuestra:-. parte..; y.~ c>fr..e- ~ sg l:lyber ; y ,el deseo de su 
· cerle (adar·dia ' nn tari rrco fe.medio: dec.la;n$ cqn .aqll~
. presente. - De donde . ptte- , Ua gr~nde sed qqe ; padec¡ó 
·des·: ~OJ.il~idcra:r qnan .. ~ de e_n ~$ '1. ~~~a-. Ctuz~ l?u~s-.el 

-· ·.~ ,· que 
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que de esta tnanera arnaba y tatnos á este arbol de vida 
deseaba la salud de los hom- puesto .en medio del para y. 
bres, quan de buena vol un- so de la Iglesia , que es 
tad se ofreceria aq ui al Erer- Christo nuestro Salvador. 
no Padre por la salud de Junta pues tus oraciones con 
ellos?Los otros padres quan- las suyas, tus lagrimas con 
do se ven en exrretnas nece- las suyas, tus ayunos y vigi .. 
sidades venden sus hijos, y lias con las suyas, y ofrece.:. 
á veces 1os matan para man- las al Señor; para que lo que 
tenerse con ellos ; tnas este por si es de poco precio, p.or 
soberano Padre del siglo ad- él sea de tnucho valor. Una 

Isai. 9· ·¿ · d' l d · t velli ero, q ue nos vrno e gota e agua, por st oma~ 
Cielo, á si 1nes1no en trega y da, no es n1as que agua: mas 
ofrece por la vida de ellos. lanzada en un gran vaso de 

Mira tambiert con1o la vino , totna. otro mas noble 
Vi_rgen ac:otn paña esta ofre11.- ser , y hace se v.in~ : y asi 
da de tanto precio con otra ntiestras obras' que por par
de tan pequeño valor , CO- te .de ser nuestras,son de po~ 
1110 era con aquellas a ves cct> tvalor, ayuntaoas con las 
·que n1and.ab~ ofrecer la ley:: ~e Chris~o,se.hacen de pre..-
~ para que tu de aqui apr:en- - cio-Jn~stin1able, por razon 
das i júntar tus pobres ser- de la gracia que se nos dft 

·vicios con los de Chr~sto; por··él. ~ 
para ,que con el valor ·y pte- · :.. Mira otrosi que Ita ofr~h .. ' 
cio de los s~.;ryos -- ~earr. rece- -·.da; .qcre s.e·ofreciÓ,es_dG jl.Ve§, 

bi~os y preciados los tu y os. y de aves que· tienen ~ ger 
La yedra. por ·Si 1 o sube· ~ l.o mido· po,r canto : para qge 
alto : .!tpas -ari"imad~ .-á. un arM -por ·aqlli . entietJda.s· qu€ la 
bol, sube .·qrtanto ,. elJ arb9l · ·:v:ida ·de;· los Santos · ·~ ~ste 
¡ube.Pues así 'tambien .en su · destierro;no .es o_tra. -cü§á q e 
manera sube la bajeza de -~gemir .y volar :. y .de lo un~· 
nuestras obra-s,, <Si las ay""n- - se sigue _lo otro; ·porque cJ..el 

vue-
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vnelo de la c~nsideracion se t~dos los. siglos) quando le 
sigue el O'e1n1d o de la com- Vtesse delante de si y le re-

o 1 ·t • ' puncion.Porque e que ~on- Cl n;sse en sus brazos, y co-
cinuamente anda cons1de- noctesse por revelacion del 
randa la ausencia ~e Dios,. Espiricu Santo que dentro 
las 1niserias de este stgio , y de aquel corpecico estaba 
Ia perecrrinacion de este des- ~oda la 1nagesrad de Dios· 

b d 1 . ~ ' tierra, y los peca os,. os pe- y v1esse JUntamente en pre-
ligros y e11gaños del mun- sencia de tal Hijo· tal Ma
do; con1o puede dejar de vi- dre; qué sentiría su piado
viren continuo gemido? co- so· corazon con la vista de: 
mo puede dej,ar de decir con dos tales lurnbreras, y con el 

Ps. 41'· el Propheta :. Fueronn1e mis: conocin1iento de tan gran-
lagrinlas pan de- noche y de des.n1araviUas? ~é diria ?' 
Jia ,; mientra dicen á n1i ani:-- qué· sen tiria?· ~é seríJ. ver 
1na :donde está tu Dios?· alli las lagritnas: de sus ojos, 
- Despues. de esto conside:- y los colores y setnbl'anres: 
rá tambien la grandeza. de[ de. stt rostro , y la devocion 
alegria que: aquel santo Si- con que cantaria aquel sua
meonrecebiria: con la_ vista. vissi'rno. Cantico- en q.ue·es
y. presenci'a de: este: niño :. la. tá encerrad·a la sun1a del' 
~ual excede. todo, encareci-· E·varrgelio?. o· Señor,y quan
miento .. Pórque· q_uanda es.- .dichosos son. los que te an1an 

, ·te varon (que tanta zelo: te- y sirven; y quan bienein
. nia. de· la. gl'oria:. de· Djos Y' pl'eados. sus. trabajos :: pues: 
.rde la saiud' de las. ani'1nas·,, y . aun antes d'e la pa:ga. ad veni~. 
~tanto• deseaba. ver antes. de; dera. de la. otra:. vid'a:. tan-

. ~ su. partid·a. aquel err cuya~ · grand'etnenre: son ren1tine-· 
co.ntcmplacion· respi'raban\ radas. y consolad?s: en esta ... 

. los: deseos: d'e. todós. Ios; Pa-· . . Des pues· que· asi.huvieres: 
. · dres , Y· en cllya: v.enid'a es- cons-iderado~ ef corazoq: de· 
~;.~es-. taba: la salud 'f remedia dC:: . este: santOJ Yjejá tta&aj¡¡_por 

- en~ 
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entender el corazon de la m o tiempo del tr.aba jo, para 
Sandssín1a Virgen : y ha- que entonces solamente fue""' 
llarlJ. has por una parte lle- ra 1narryr, y no lo fuera to .. 
na de inefable alegria y ·ad- da l;¡, vida? Porqué, Señor, 
miracion, oyendo las g~an- no se contenta tu piadoso 
d ezas y n1aravillas que de coraz.ori con que esta Se
~sre niño se decian ; y por ñora sea siempre virgen; si .. 
otra llena de grandissin1a é no quieres tambien que; sea 
incomparable tristeza, mez- sietnpre marryr ? Porqué 
clada con esta alegria,oyen- afliges á quien tanto amas?. 
do las tristes nuevas que este á quien tanto te ha servi
santo varon del mesmo ni- do ? y Á quien nunca te 
ño le prophetizaba , dicien- hizo por donde mercciesse 
do que havia de ser como un castigo? Ciertatnente, Se
blanco adonde el mundo y ñor , por eso la afliges, por
todos los hombres carnales que la amas : por no defrau~ 
tirarian todas las saetas de su darla del merito de la pa
furor, y harían todas las ciencia, y de la gl0ria de 
contradicciones que le pu- este espiritual tnartyrio , y

1 

diessen hacer : con las qua- del exercicio de la virtud Y¡ 
les el corazon de la Virgen de la itnitacion de c ·hristo, 
sería atravesado con un tnuy y del pre1nio de los traba
agudo cuchillo de dolor. jos ; que quanto son tnayo.~ 
Pues porqué qui~iste, ~eñor, res, tanto son dignos de n1a .. 
que tan ten1prano se descu- yor corona. Nadie pues in· 
briesse á esta ~nnocentissi- .fame los trabajos : nadie 
n1a Esposa tuya una tal nue... aborrezca la Cruz : nadie s.e 
va., q1:1e le fuesse perpetuo tenga por desfavorecido de 
cuchillo y 111artyrio. toda la Dios qua:ndo se viere atri
vida? Porqut no estuviera bulado : pues la n1as amada 
este mysterio debajo. de la lla- y mas favorecida de todas 
Ne del silencio hasfa el1nes- . las criaturas fue la mas 

las· 
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y afligida de to- tnuertos los que procuraban 
la muerte del niño. das. 

La huida á Eg)'pto. 

·nEspues que los santos 
Matth. Magos se vol vieron 
z. 1 • • 

a su uerra por otro can11no 
(segun gue les fue dicho por 
el Angel) viendo Herodes 
burladas sus esperanzas, co-
ino no tuviesc;e nueva cierta 
·del niño, detern1in6 n1~tar 
:todos los niños que havia. en 
:]a tierra de Berhlehem , por 
111arar entre ellos á este que 
tanto deseaba. Entonces 
·apareciendo el Angel en sne
·ños á J oseph , le dixo que 
to1nasse al niño y á su tna
·dre , y hu y es se con ellos á 
tierra de Egypto ; porque 
Herodes andaba en busca 
Jel niño para n1atarlo. El 

-. quallevantandose de noche, 
1 1 1 'to1no a nulo y a su ma-

, tire , y fuese á Egypto : y 
estuvo alli siete años hasta Ia 
.muerte de Herodes:despues 
:dela qual fue otra vez por 
el mesmo Angel atnonesta!.. 
' ilo que se vol viesse á la tier
-ra de Israel; porque ya eran 

Aqui puedes considerar 
qual sería el sobresalto que 
la Virgen recebiria con esta 
nueva tan triste dtspues de 
las alegri s pasadJ.s; viendo 
que un Rey tan poderoso 
andaba en busca del hijo 
que ella tanto an1aba , para 
n1atarle: y quanligeratn en
te acudiria á poner co,bro ett 
aquel tan precioso tesoro: 
y qué lagri1nas de cotn
pasion iría derratnando por 
todo aquel can1ino sobre 
.el rostro del niño que en 
sus virginaL..,s brazos lle.
vaba. ; viendo cotno ya co-
111enzaban á cutn plirse las 
prophecias dolorosas del san .. 
to Sin1eon: que eran las per .. 
secuciones y trabajos que 
aquel Señor havia de pade
cer. Mira .pues con quanta 
presteza se levantad?,. , y s~ 
abrazada con el niño, y quan 
poco parada en dej r la tier~ 
ra, los parientes, los an1igos., 
-y la casa con tod s sus al ha,. 
jas, por guardar lo que tan~ 
-to 1nas valia. Y p1ira ran1; 

bien 
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bien los trab,ljcs que estos fl10 los atribula' y prueba r 
piadosos caminantes pade- exercica en esta vida, para re
cerián en este tan apresura- galarlos y coronados en la 
do y peligroso camino ; es- otra. 
pecialrnenre yendo tan mal Y juntamente con esto 

P
roveidos, asi por razon de considera quan te1nprano · 

b 1 1 S,.;, J su pb reza , c?mo por a con1enzo este enor a paue-
priesa de la parnda: y m u- cer destierro~, y persecucio
cho mas los que padecerjan nes y contradicciones del 
en aquél destierro de siete mundo: para que por aqui 
años en tierra de idolatras entiendan los que fueren 
y gentiles; donde sería tan miembros suyos , y partici
poca la caridad y hu1nani- paren su 1nesrno espiriru,que 
dad para con los estraños, ·no han de esperar 1nenos 
quan sobrada la 1naldad t del mundo de lo que el Se
inhun1anidad aun para con ñor de ellos esper6. 
los suyos: n1ayormcntesien.. Pon cambien los ojos en 
do la Virgen tan pobre, que la crueldad de este n1al vado 
por falta de cordero ofreció Rey, que pudo acabar con 
el dia de su purificacion un su corazon derramar tanta 
par de tortolas 6 palotni- sangre de innocentes : por 
nos , q~e era ofrenda de po.. donde verás quan furioso Y, 
bres. Estaban pues alli como pestilcncial es el vicio de la 
gente necesitada , estrang~- atnbicion y de la codicia, 
ra , arrinconada, mal apo- pues tanto pudo con este 
sentada y desfavorecida del cruel tyrano , que le hizo · 
mundo; aunque alegre y descabezar tantos niños por 
contenta , por tener en sal- matar aquel solo por quiett 
vo su tesoro~ Por aqui pues él itnaginaba que se podia 
entenderás con1o trata nues... n1e1~oscabar su i1nperio. 
tro Señor á sus muy grandes Aprende pues de aqui, her4 

amigos en este mundo : co~ mano, ~ huir las tnundana-
les 
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les honras, r desp~eciar las Egypto que en J udva (es ... 
falsas y enganosas r1q uezas; to es , en tierra de infieles 
porque no te sean ocas ion que de fieles) porque á veces 
de setnejanres despeñaderos. está mas seguro el Christia-

y mira tambien con esto no entre paganos que en
como apenas era nacido tre carnales y rnalos Chris
Christo , quando luego se ti nos: porque n1cnos peli
levantÓ un H erodes para groso es 1 eneJniao publi
matarle : por donde enten- co que el traydor sccre
'derás que apenas havrá na- to;y tnenos daño hace ello
cddo Christo en tu corazon, bo en fibura de lobo , que 
quando luego se lcvantl rán d bajo de piel de ovej . Por 
otros muchos Herodes que donde dict el A post 1 : Es- r. Cor. 

le quieran quitar la vida. cribíos una carta , que no 5 • 
Porque luego el tnundo con tuviessedes co nunic cion 
sus persecuciones, y lacar- con los hotnbres carnales 
ne con sus ~.lhagos , y los y fornicadores : no enren-
.falsos a1nigos con sus malos dais que hablo de los forni~ 
consejos, y el detnonio con cadores de este lnundo;por-
todos sus artificios han de que para eso era 111enester 
trabajar por apartarte de tus salir del mundo ; sino que 
buenos propositos: lo qual si alguno de los que tienen 
no es otra cosa que 111atar en nombre de hermano, es for-

' h . .d . ...J. 1 • 1 • ti a C risto recten nac1 o. nicau.pr, o suero, o avanen-
Huye pues entonces con ro, de este os aparteis de tal 
aquella santa 1nuger del manera, que ni aun á comer 
Apocal y psi al desierto : que os asenreis con él. 
es la soledad y apartarniento Llegado pues el Salva
'de los hombres;n1a yormen- dor á. Egypro , no te sea 
re de aquellos c1ue te pue- grave juntarte con esta 
den dañar. Y tnira que n1as santa compañia en aquel 
seguro estuvo Chrisro en ,destierro que sufrieron por 

ru 
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t 1 causa; prometiendo ser- volvióse el niño y la M a
les siempre leal compañero: d re á su tierra : para que 
ca no n1enos merecerás al- veas como en n1uy breve es. 
gunas veces acompañando- pacio se acaba la prosperi-
los con piadosas mediracio- dad de los rnalos , y los tra ... 
nes, que si corporalmente bajos de los buenos : sino 
los acompañaras. Lo que que la prosperidad de los 
en Egypto hicieron , no de- unos pare tristeza eterna; y. 
clara la Escritura : mas tu el traba jo de los otros ale-. 
por ti mesrno puedes ha- gria perdurable. Asi ·lo di-~ 
cer muchas consideraciones ce el Señor por un Prophe-. 
acerca de su niñez , que te ta : Por un punto y por un. . 

1 d · D 1 b · d • Is.~u.5 Lf.· 1nuevan a evocron. e a reve cspacro e nempo te. ,.. 
mes m a n1anera imagina que desa1nparé : n1as con mise .. · 
vuelves con ellos jornada ricordia eterna n1e acordaré 
por jornada , quando tor- de ti. 
nan á su ciudad. Y unas ve-
·ces ayudales en lo que fuere r:De como se perdid el ninoJe-
·necesario para el can1ino: sus de doce anos. 
otras plarícacon la Madre en 
las cosas de su dulcissimo 
Hijo : otras alhaga al gra
ciosissin1o niño , y pidele 
-que te totne por suyo , y te 
·dé su bendicion. Con la 
qual platica tu corazon se 
derretirá , y con la familia-
·ridad del verdadero Sol de 

· justicia recebirá lumbre y 
calor de devocion. 

Finaln1ente á cabo de sie
te años , muerto Herodes, 

Y Siendo ya el niño de Luc. 2~ 
doce años, subiendo 

sus padres á Hierusalen1 
segun la costutnb re del dia.: 
de la fiesta, q uedóse el niño: 
Jcsus en el Templo sin que 
·ellos lo entendiessen. Y des.. . 
pues que lo echaron me
nos , y le buscaron tres díaS: 
con grandissitno dolor , fi-
nalnlente le hallaron en el 
Ten1plo asentado en 1nedio 

de 
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de los Doélores, oyendolos, cotnparar el suyo para con 
y preguntaneíolos 1nuy sa- Jon~thás su 1nny intirno 
biamente , y poniendo! os amigo, diciendo: Asi cotno 
en admiracion con la alte- la madre atna á un solo hi ... 

· za de su prudencia y de sus jo que tiene, asi yo te ama
respuestas. Aqui puedes con.. ba. Pues este an1or era tatn.:. 
siderar la grandeza del do- bien de n1adre á un solo hi::. 
lor que padeceria la Sacra- jo :aunque tal n1anera de 
tissima Virgen en este paso. n1adre sin cotn pañia de. 
Para cuyo entendimiento padre, y taltnanera dehijo 
es de saber que tres afee- nunca lo huvo, ni havrá ja .. 
tbs huvo en el corazon de ri1ás. Pues el atnor de gracia 
esta Virgen , tan grandes y · tampoco lo huvo ni havrá 
tari admirabJes , que exce- n1ayor en esta vida : por
'den todo lo que nuestra ca- que á ninguna pura criatu~ 
pacidad puede entender. El rase di6 la gracia en tanta· 

. primero fue la grandeza abundancia cotno á esta . 
del a1nor que tenia á su Hi- Virgen; y confortne al ta
jo: porque en ella concur- n1año de la gracia se le dió 
rian toda's las causas de atnor la caridad y el arnor para 
que puede haver; y todas contl. El terceror.an1or,que 
en alrissimo grado de per- llan1a1nos de justicia, que es 
.feccion. el que se debe á la e os alna-

Porque ha y amor de na- da por razon de sus perfec~ . 
turaleza, amor de gracia, y ciones, tambien tuvo eltna
amor de justicia. El an1or yor motivo que podia ser. 
de naturaleza era eltnayor Porque el arnado era no solo 
que nunca fue , ni será ja- hijo de la Virgen, tnas tam
n1ás ; porque era amor de bien Hijo de Dios, infini J 

madre á hijo unico: que es ran1ente perfeéto, y asi di g
el n1ayor arnor que hall6 el no de ser atnado con a1nor 
Rey David quando s¡uiso ~nfin~to l si esto fuera posi• · 

;com. III, Mtn ble~ 
•' . 
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, rant . 
cr ama o; 

el 
r 1 a e te pcr-

. e • Puc e t s trc rios 
J eamorjun-
an ta a u a lleva

trc fuegos tan 
s , ayuntados en 

u r le naturaleza, 
ra ia , y amor de 
e t e > an1or de 

i , at r de 1 ijo , y tnas 
a] 1 i jo; qu 6 tan grande lla-

a leva t rian? N o ha y len
esto . pueda expli-

' 111" yor esta 
u ' la que t n 
r t ni. : tal hi-

n r nd ría el 
qu r biri de 

xr 
traer o siempre á su'lado, de 

r cada dia á s mesa, de 
o1r us ·palabras., de gozar 
de su presencia, de ver aquel 
divino rostro, aquellos ojos; 
aquella mesura ,. y a que la 
magestad que en aquel san• 
to corpecico resplandecia ~ 
~t de veces estada á la me~ 
sa sin comer, viendo comer 
aquel que tnantiene los 
Angeles? Qu~ de veces se le 
pasarian las noches de. claro 
hinc'ada de rodillas par de la 
ca1na del niño , viendo co
lno donnia aquel que vela~ 
ba sobre la guarda del n1Ü.n-
do ? Si la memoria sola d~ 
este Señor bastaba_ para des-
pertar de noche. al Pro pile-
ta Isaias, quando decia : J0.i Cap..
anilna, Señor ; te de.se6 de 26. 
noche: y si de algU11os San-
tos. lee1nos. que conten1'"' 
piando en las perfecciones 
y hern1osura de este. Sertor, 
se arrebataban y sal ian d~ 
si, y se levantaban en el t:. y-
re ( co1no se lee de San An
tonio , de San Francisco, y 
de S nto Thomás , y de 
otros n:¡ucho~ esta Seño-ra) 

que 
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que ta.nto 111ayor cari·dJ.d y n1os á peregrinar, baculo de · 
gracia tenia qne todos los nuestra vejéz , lun1bre de 
Santos; esta , que tan pre- nuestros ojos , esperanza 
sente tenia al Sanro de los de -nuestra posterid d y 

1 .h . 1 ' santqs, que ana? que sen- consuelo de nuestra vida? -
tiria? y qual seria el alegria, Pues si esto sen tia aquella 
y los n1ovimienros Y senti- madre, qué sentiria esta ? 
n1ientos de su · corazon ? Q!é cotnparacion h y d _ 
I;favrá lengua que esto pue- 111a1re á 111adre, y de hi-
9a explicar ? PL1es de aqui jo 2 .. hijo, y de t soro á te
podrétnos inferir la quali ~ soro , y de perdida á per 1i-

cr: · , dad del otro tercero afeél:o da? Pues lo que va de uno 
que se sigue de estos; que es á otrb, eso va de dolor & do
la arandeza del dolor que lor. Pues en todo este tie1n 
~ b 

IJL Virgen sentiria quando po qué ha.ria la SacradssitnélJ 
á deshor~ se viesse desposeí"' Virgen ? quales serian sas 
ga de tan gran t~soro ; ·es- ~agritnas , sus gen1idos , su 
pecialn1en te acordandose de discursos , sus oraciones ? si 
las prophecias de aquel san- con1eria? si beberia? si da .. 
to Sjn1eon, y .. de la ¡J'ersecu- ria sueño á sus ojos hasta 
~ion de Herodes-, de la tnuer- hallar al que amaba su ani
te de los in nocentes, del des- ma ? Hijo n1io ( diria ella:.) 
;ierro de Egypto y del te- porqut n1e desamparaste ? 
n1or de Archelao : porque ~1onde estarás? donde dar
todas estas cosas amenaza.- n1irás? donde COlnerás? don-. 
~an y prqn1etian de si gran-:- ~e reposarás? ·o tnansiss~m~ 
d_es. ~raba jos. De la -~ladret' y suavisshno cordero, .cotn~ 
de Tobías se escribe que podiste atravesar con tan 

Cap. tardando un poco su hijo en agudo cuchillo el cor'lzon 
10

' pn catnino , lloraba co_n la- de ru Madre ? Tres dias de 
grin1as irretnediaqles , di- espacio se dieron al Pacriar-t 
ciendo : Porque te en1bia- ca_ Abl;'ah~m desp~1~ .dtt 

· ~ M1n z ha-
( -
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ha verle n1andado sacrificar to en los afeélos y regalos 
3 su hijo; para que en ·este de carne y de sangre, sino 
tiempo padeciesse el piado- en la renunciacion y morti .. 
so padre el dolor que lame.. .ficacion 'de todas estas ternu· 
rnoria de la muerte de tan ras. á quien ( dice el Pro-· 
amado hijo le havia de ca u- theta) enseñará Dios su sa- ·~s~.: 

d• ·¿ . 1 • l 1 .. sar : y otros tantos se 'le- 1 ur1a ? a qu1en reve arJ. 
ron á esta piadosissitna Ma- sus mysterios ? A los deste .. 
dre ; para que sufriesse el tados de la leche , y á los 
dolor que esta tan triste au- apartados de los pechos. 
sencia le causada. O Señor, Por eso se dice á la hija del 
qué h(lceis de afligir á los Rey: Oye hija, y ve, ~ in-·PsalmJ. 
que amais? qué cuidado te- clina tu oreja, y olvidare. 44~ . .. 
neis de darles materia de de tn pueblo, y de la casa 
merecimientos y coronas, de tu padre; y codiciará _el 
0freciendoles tantas ocasio- Rey tu hermosura. 
nes de padecer; de orar , de Pues con1o no hallas se al 
temer ' de . esperar' de hu- niño entre los parientes, 
millarse y acudir s.iempr.e volvióse al Templo ; de 
á vos eh todos sus trabajos? donde havian partido á· bus· 
· J?espues del dolor. de la carie: donde le halló entre 
Virgen considera la dili-: los Doétores de la ley, oyen .. 
gencia que esta piadosa Se-: dolos , y preguntandoles 
ñora tendria , buscando la n1uy sabiamente, con gran~ 
joya perdida, y preguntan- de admiracion de los qüe 
do por ella eri rodas part~s: presentes estaban. Y alli 'le 
y señaladatnente dice el dixo: Hijo , porqu6 lo ha
Evangelista que le buscó veis hecho asi con nosotros? 
entre los conocidos y pa- Mira que vuestro padre y, 
rientes , y que no le halló: yo con dolor os ha vemos 
para que tu por aqui entien- busca.do. Pues tu que·buscas 
das que no se ha~la Chris- al niño perdido( quiero de
.. cir, 



BUAH

O.at VrrA CEiRtsTr. 
~rr, el fervor de.la devocion notable gracia es cotnunicá .. 
pasada, y la dulcedumbre da á las anÍinas sino por 
de la di vi na familiaridad ya afliccion y oracio n. 
gustada) no pienses que la V ase luego el niño con 
podrás rodas veces hallar , si sus padres , y obedece con 
no buscas como esta Virgen toda humildad y sujecion á 
buscó: que es con gran do- dos criaturas el Señor de co
lor y diligencia. El Prophe- do lo criado. Hurnill t:e 
ta David prin1ero repitió pues polvo y ceniza, y apren"" 
muchos versos dolorosos, y de por este exen1plo á obe
dió grandes gemidos en decer , no solo á los 111:1. yo'-4 
aquel fatnoso Psalmo de la res /:.iguales , sino ran1bien 

·penitencia, y despues al ca- á los rnenores por amor de: 

P l
. bo vin~o á decir: Vuelvetne, este Señor. Mas qu~ qui ~e 

sa m. e ,.., 1 . d 1 
50. ~enor , e alegna de tu sa- ecir que por una parte ~s 

lud, y confortatne con es- obedece con tanta hutnil-
- piritu principal. Prudencis- dad·, y por otra les respon
sitnatnente dixo un relicrio- de con tanta libertad? Para 

b 
so Doél:or : Lo que nada qut n1e buscabades (dice tl) 
cuesta , nada vale ; y asi lo no sabiades que en estas 
que 111.ucho vale,tnucho es lo cosas que son de 1ni Padr~., 
que nos ha de costar. A que- n1e con venia á n1i estar ocu .. 
lla gloriosa muger del Apo- pado ? Para que por aqui 
cal y psi no pare sin grandis- entiendas como la hiloso
sitnos dolores: para que por phia Christian a sa.be j ~t1tar 
aqui entiendas que no con- en uno n1ucb.,1s virtudes 
seguirás el fruto glorioso de que parecen entre si contra
la: perfeccion sino con el rias : como son hun1il I d 
doloroso parto de la aflic- y 1nagnanimidad , grave
cion. Por lo qual dice Sc+n dad y suavidad , suj cion 
Bllena ventura que regular- y libertad, fervor y discre-
mente hablando, _pinguna . cion, justicia. y miseri,or ... 
~fJm. III. Mm 3 dia, 
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'dia, con otras sen1ejantcs. 
Y por esto quando la razon 
·~la honra de Dios lo pide, 
Jebe el verdadero Christia
no pasar de . vuelo sobre to
das las cosas humanas, y po
ner debajó los pies todas las 
criaturas , cotno lo hacia el 
Apostol : el qual ( segun la 
calid.1d de los negocios) 
unas veces se hacia mosqui 
to, otras elephante ; unas 
se ponía deba jo los pies de 
los hotnhres , otras se subia 
¡obre; todo el mund0. 

. l>el :Baptisn~o del S enor. · 

DEnde estos doce años 
hasta los treinta no 

tenemos en el Evangelio co
sa escrita de la vida del Sal
vador : porque todo este 
tiempo quiso él dedicar á 
una principal licion que 
nos convenia saber , que es 

t:l silencio ; y este nos ense
ñ6 callando treinta años (el 
qual siendo niño, estaba Ue .. 
no de sabiduria ) y esco
giendo soTo tres para predi-
·ar: para qae veas quanto 

tiempo deeliccS al recogí-~ 
n1iénto del silencio, y qua a 
poco al oficio de la predica• 
cion. Nosotros (como dice 

d 11 · In Epi-
San Bernar o) estatnos · e- P han. 
nos de bocas, y por todas_ D. s~r. 

. 1 bl s· 1 I. l n querr1an1os 1a ar. 1 a go fin. 

pensatnos que sabemos , no 
podemos callar : ni nos te
nelnos por sabios , si los 
otros no saben lo que sabe..J 
mos. De n1.anera, que todas 
nuestras habilid·1.des ( por 
pequeñas que sean ) quer
riamos que fuessen publica- · 
das en las. plazas .. 

Cutnplidos · pues estos Luc.3 .. 
treinta años , vino el Señor 
dende Galilea á Judea ai 
rio Jordan al Baprism0 de 
San Juan : donde puede9 
considerar quan pob~e,. 
quan solo, y quan desacom.,. 
pañado vino el Salvador es-
te catnino ( pues aun no re.,. 
nia discipulos que le acotn
pañassen) y sobre t?do ,mi-
ra como viene en compa~ 
ñia de publicanos ,. de pe ... 
ca dores y de phariseos, co-
1110 si fuera uno de ellos, es.:. 

perando q_ue le cupiesse I~ 
\; 

vez 
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lvez para ser ~on ellos bap- fue n1as p rt·· 1 . . . . .d a 1cu armente 
tizado. Pues quien const e.- 0o-lorificado N 
. . • ace en un es-

.'rando esto no se .ab_aJa hasta tabla; y aí es al b d · 
, , d l . . o con 
~1 polvo e a nerra ? quten cantares del Cielo. Es cir-
osará justificarse, y ~nsober- cuncidJ.docon10 pecador· 
. / 1 1 1 ,y 
vecerse y anteponerse a os a1 e ponen por non1bre J e · 
otros ? Pues , o hern1osura sus , que quiere decir S.1l va .. 
del Cielo, fuente de limpie- dor de pecadores. Muere en 

d ·¿ , 1 • e 
za y e v~ a , -~u e. a n ca~ u?a ruz entre ladrones; y 
e~ la vato;~o ?e las tnn1un~1- a; se escurecen . los cielos, y 
c1as? que a n con el remedio tJ.en1bla la tierra., y se desp~· 
de los pecados ; pues fuiste dazan las piedras , y resuci
concebido sin pecado? No tan los 1nuertos, y se aire
era razon que tan grande ran todos los elen1enros. 
hutnildad pasasse sin testi- Pues asi en este mysterio 
monio de alguna grande por una parte es baptizado 
-gloria ; pues la condicion corno pecador entre peca-
del Señor es h~1n1illar los dor.es , y por otra es publi
sobervios , y glorifi~ar los cado por Hijo de Dios. 
hun1ildes. Y asi acaeció en Donde verán todos los que 
.este paso ; porque alli se le . fueren mieLnb os suyos, que 
..ahrieron los cielos ,. y bajó nunca jamás se hurnillanÍn 
el Espiritu San~o en forn1a por an1or de Dios, que · no 
de pa~otna, y sonó aquella sean glorificados y honra .. · 

" magnifica voz del Padre, dos _por el1nes1no Dios. 
·qrie decia : Este es mi Hijo 
m u y atnado , en quien yo rDel ayuno y. tentacio11 •. 
me agrad~ : á ~1 oid. Y ge-
'11era~tne nte acaeció esto en DEspues del sacro mys .. 
codos los pasos de la vida de · rerio del Baptisruo, 
-este Señor; que donde quie- y del n1agni.fico testin1onio 
.ra _que él1nas se. hu;.n~l6, a~ . del Cielo, es llevado Jesus 

.._ M1n4 por 

file:///Espues
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por el ~spiritu Santo al de- lio , se aparejó con ayuno 
sierro, para que alli sea ten- de guarenta dias, y con la. 
tado del ene1nigo. Q!~ con- soledad y exercicios del de
sequencia tienen entre si sierro: para que tu por aqui 
estos tny.srerios ? Como di- entiendas quan grande sea 
cen en uno los trabajos y el negocio de la salud de la:s 
soledad del desierto con anin1as ~ pues aquel Seña~, 
los pregones del Cielo? y las que era summan1ence per• 
··tentaciones del enetnigo feéto, sin tener de eso algu:.. 
·con los fa vares del Espiri- na necesidad, se dispuso pa.
tu Santo ? Pritneramente ra él con tan grandes apa
por aqui entenden~1nos que rejos. Y por aqui ta1nbie11 
el regalar Dios á sus siervos entenderán los oficiales d~ 

1 . fi . 1 no es para asegurar os, s1no este o c1o, en que genero 
para esforzarlos y dispo- de exercicios se han de exer
nerlos á n1a y ores trabajos. citar antes que con1iencen. 
Asi cura y da de con1er el este negocio. Porque nin
catninantc á su ca vallo , pa- guno debe salir á lo pub li
ra esforzarlo en el catnino: co de la predicacion , si pri
·y asi artna y favorec~ el Ca- mero no se hu viere exerci-
pitan á su soldado, para po- tado en el secreto de la con
nerle en el mayor peligro. tetnplacion: pues ( con1o di-
·.Y por esto el que asi se viere ce San Gregario ) ninguno L•t...' ., . 

d 1 
1LJ.w3 

.visitado e Dios , no por sa e seguro fuera, si prime- Mor.c .. 

~so se tenga por n1as seguro, ro no está exercitado de den- 2 1· 
sino antes por citado y e1n- tro. Para lo qual es de saber 
pla.zado para· el ·ma yor peli- que tres maneras de vidas 
gro. virtuosas señalan los Santos:: 
, Donde tan1bien es de con- una puran1ente aétiva, que 
siderar como antes que el principalrne11te entiende en 
Salvador diesse principio á obras de misericordi~ ; 1; 

· l~prGdicaclon ~el Evange- otra puran~ent~ GOnten1pla:
ti· 
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• ( • ., ..(l. ) l 55). ti va mas perfe\.JLa que es ta a corazon pal-- b 

. . l , ~ ras que 
que se ocupa en exerctctos sa gan de cora on 

1 1 
z , y reve ... 

de oracio~1 y contelnpla .. a os secret s de su b·d d 1 b . / S 1 Ll-
cion; sin? 

1
es quan.do dado •

1
e- rdta a los verdaderos huinil •. 

diencia o a neces1 a e a es. 

caridad . pide otra cosa. An1emos pues la soledad 
Otra hay mas perfeél:a que la qual el Se[ or sanrificJ 
esta , c::ompuesta de atnbas, con su exen.1 plo : porque el 

· que tiene lo uno y lo otro: que no con ver ~a con los 
qual fue la vid a d~ los Apos- hon1bres , forz ~ do es que 
toles , y qual d ~bia de ser la converse con Dios. O n1ise
'de todos los Predicadores .ria de~ siglo presente! Don
perfeél:os. Pues la orden que de estan a o-ora aquellos di-

: se ha de tener en esta vida eh~ sos tien1 pos ? d0nde los 
. (segun San Buena ventura ) desiertos de Eo-ypto de 

I 1 b b. ' 
· es , que ( reg ulannente 1a- T 1e as, de Scichia y dePa .. 
blando ) ninguno debe pa- lestina, llenos de tnonaste-

~ sar á la segunda , sino des- rios y de solitarios ? Donde 
·pues de exercitado en la pri- está aquel desierto de que 
~n1era; ni 1nenos á la tercera, .dixeron los Propheras : H . 

1 
• 

• 1 • d l 1 1 S ,J l d · sar. 5 r • Sl no se 1a exerctta o en a ra e enor que e es1erto 
·segunda. Porque ( con1o di- est~ lleno de deL. y tes , y 

~ib. 4 ceSan Gregario) .los vecda- que la soled a lsea con1o un 
1 11 1 · ~ de ros Predicadores han de vergél de .,Dios ? Donde es- Isai. Reg.c. 1 

9· pau- recoger en la oracion lo tan aquellJ.s Rores sien1 pr 3 5 • 

Joinr~a que derraman en la predi- verdes , aunque plantadas . 
medtu. • D l . d . . Ezed1. 
& r i b. cacton. e suerte que a en rterra es1erta y s1n aguas? 17. 

3· c. 7· ·principal n1aestra de los ver- Ya los honJ.bres desampara
¡~, o p. ·daderos Predicadores (des- ron los desiertos, y se en-

pues de las ciencias para es- tregaron"á la vida carnallle
to necesarias ) ha de ser la na de cuidados. Por donde, 
.soledad, donde Dios habla si por estar ya cubierto de 

yer-
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yerva este camino, no tie- bre que vive en sole~ad, 6 
nes aparejo para ir al desier- es divino, 6 bestial. AyuneS 
ro ; á lo menos haz dentro aquella carne sanrissin1a,qqe 
de ti un espiritual desierto, no sabía qué cosa era re be
recogiendo tus sentidos, y lar contra el espiricu ; por
entrando dentro de ti tnes- que ayune la cuya perversis ... 
m o: porque por aqui entra- si1na , que á mar.tera de 
Iás á Dios. En el desierto aquel horno de Baby lonia 
vi6 Moysen la gloria de sien1pre levanta llan1as para 
Dios : y en este espiritual inflan1arlo. Y n1ira que en
desierto se da Dios á cono- tre las obras exteriores co
<:er y á gusta.r á sus arnigos. 111enz6 el Señor por el ayu
Mas entrando en este de- no; porque la primera bata .. 
sierro , conviene que con el lia del Christiano es contra 
1nesn1o Moysen subas al el vicio de la gula : la qual el 
monte : esto es, que deja- que no venciere , en vano 
das las bajezas de la tierra, trabaja contra las otras. Mas 

1 . 1 
levantes e.l corazon a lasco- no solatnente ayuno, sino 
sas del Cielo. Para lo qual tambien oró, y peleó con 
serán necesarias dos alas; nuestro adversario : y todo 
una de oracion, y otra .de esto para nuestro provecho: 
ayuno: el qual es necesario la soledad para n1:1estro 
para esa n1es tna oracion; · exen1plo , la oracion para. · 
porque el vienn:e cargado nuesrro retnedio , el ayurio 
de n1anrenin1iento no está para la satisfaccion de nues
l1abil para subir á lo alto. .tras deuJas , y la pelea con 
Porque si pern1aneciendo el enen1igo para dejar ven
en este desierto , careces .de .cid o y debilitado nuestro 
estas alas, ya puedes eúcen- adversario. Acompaña pues · 
der la parte que te cabrá de .tu, hern1ano n1io·, al Señor 
aquella sentencia del Philo- en todos estos exerctczos y 
'oph-o, que .dice: El hom- ·trabajos tomados ·por tu 

ca u. 
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al111undo hizo at·1dando en 
ellos. 

• 1 
causa : pues aqut se estan 
h aciendo rus negocios y pa
gandose rus delitos. In1ita 
en todo lo que pudieres á 
este Señor; ora con él, ayu
na con ~!,pelea con él,rnora 
á tie1npos en la soled· d con 
él,junta tus trabajos y exerci
cios con los suyos; p .. ra. que 
PC?r este rnedio sean ·ellos 
agradables á Dios. 

[)e la pre~,licacion , doEtrina y 
obras adn1irables de 

Christo. 

D Espues del Baptismo 
y de los quarenta 

días de ayuno comenzó el 
Salvador á conversar con 

Matth. los l1otnbres,y entender en. 
4
' el negocio de la predica

cion,y dar altnundo cono
cimiento de quien era,con 
las maravillas que hacia. 
Donde se nos ofre(;:en en 
cotnun quatro cosas que 
considerar: que son,la aire ... 
za de su doét:rina,los exem
plos de sus virtudes,los dis
cursos y trabajos de sus ca
minos, y los beneficios que 

Fnes quanto á Jo pritne-
ro es de notar que la alteza. 
de la doél:rin.. de Christo 
(de gue señ ladamente tra
ta el Evan

0
elio) es tan alra. 

Y t n perfeét ,que no es po- · 
sible im crinar e rra 111ejor. · 
Para cuy~ en ten in1ienro es 
de saber que cotno e t tan 
grande y tan adn1irable fa.., 
brica del tnundo se divida 
en dos ordenes de criaturas; 
unas espirituales ( con1o son · 
los Angeles) y otras corpo
rales ( con1o son los cielos, 
y todo lo gue está d b,tjo 
de ellos ) el hon1.bre está en 
n1edio de .las unas y de las 
otras : y asi participa la na
turaleza · de entran1bas.Por. 
que con las unas tiene cuer
po , con1o lo tienen rodas 
las cosas corporales ; y con · 
las otras tiene espitiru , co-. 
n1o lo tienen los Angeles: y 
asi es de la naturaleza de las. 
unas y de las otras. Por lo 
qual pacde aplicarse á la 
parte que quisiere; in1itan-~ 

do la pureza y perfeccion · 
de 
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de los An g~les ( pues tiene 
espíritu para eso, como ellos) 
ó la brucedad y vida de las 
bestias; porque tambien tie
ne cuerpo , y sentidos y 
apetitos cotno ellas: aunque 
para lo primero tenga ne
cesidad de ayuda del Cielo. 
De suerte que asi cotno un 
hombre que aprendi6 Me
dicina y Cirugia, puede usar 
de qualquiera de estas cien
cias con1o quisiere, Ó puede 
ser n1eclico, Ó cirujano, pues 
tiene de uno v de otro; asi 

' tambien el hombre,por te-
ner carne y espíritu , puede 
inclinandose á la carne ha:.. 
cerse todo carnal y bestial; 
ó inclinandose todo á las 
obras y cxercicios del espiri
tu , hacerse todo espiritual, 

· con1o gcneraltnente lo fue
ron todos los Santos. 

Pues entendiendo esto 
los Philosophos,y seña lada
ménte los que siguieron la 
escuela de Piaron, detern1i
naron que toda la. perfec
~ion del hon1bre consistía 
en n1orir ( quanto fuesse 
posiblé) á la parte bestial 

• • • que en s1 tiene·, ~ renunciaH-

do y despreciando todos sus 
deleytes y apetitos , y todos 
los bienes terrenales y ma
teriales, en que esta parte se 
deleyta ; no totnando de 
ellos 111as de lo que pun
tualtnenre es necesario para 
la vida ; y . trabJ:jando por 
vivir con sola la otra parte 
espiritual y divina que en si 
tiene , donde est2 el enren
din1iento y la voluntad ; 
etnpleando estas dos nobi
lissimas potencias en aque
llo que las emplean losAn
geles; que es en el conoci
tniento , atnor y fruicion 
del sun11no bien : a yuntan
dose de esta manera con él, 
y transfortnandose en él por 
atnor : que es la cosa n1as 
alta y 1nas divina á que una 
criatura puede llegar. Y asi 
dixo un Pbilosopho Plato
nico (como refiere S. Au- p 

• ) 1 o t ..J gustin que a perfeccion p h i r .. 

y b ienaventuranza del hon1- D. Au· 

b . . · ausr.de 
·re constsna por una parte Civir. 

en un purisshno y perfeél:is- I? e i 
sirno apartatniento de toda hb. ro.-

materia y de t<?das ~as cosas 
ter-
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terrenas y sensuales ; y por 
otra en un allegamiento y 
union con el summo Padre 
por conochniento y amor y 
aél:ual contemplacion: por
que asi llatnan los Philoso
phos Platonicos á Dios. Y 
de esta n1anera ( segun dice 
el 1nesn1o Platon en el dia
logo llatnado Phedon ) vie
ne el hombre á juntarse y 
h~cerse espiritualmente una 
mesn1a cosa no solo con 
aquellas soberanas Inteligen
cias que nosotros· llatna
n1os Angel e~ ; sino tainbien 
con aquel supremo enten
ld'imiento no criado ~ que es 
Dios : aunque esto no es 
por naturaleza ni por esen
cia,. sino por participacioñ. 
'de su-santidad, ·felicidad y 
pureza : co1no vemos que 
el h.ierro echado en ·el fue-
go, sin dejar de ser hierro, 
parti'cipa las mesmas pro-· 
piedades y condiciones del 
·fuego. 

Mas si contra esto dixe
res : Como es posible que 
un hon1bre ·en esta vida 
pueda. llegar á tan gran p _tl:..-

557 
reza,quc se haga semejante 
á Dios y á sus Angeles,ocu
pandose en lo n1esn1o que 
ellos se ocupan? porque los 
Angeles no tienen cuerpos 
para quien hayan de traba
jar,ni á quien hayan de ser
vir y proveer : y por esto 
pueden libremente volar á 
lo alto y ocuparse sietnpre: 
en cosas espirituales , con1o 
criaturas puramente espiri
tuales: lo. que no pueden los 
horpbres,yor la carg~ ~e sus 
cuerpos, a cuyo serviCIO es
tán obligados. A esto breve·
tnen te se responde que pot 
esta causa los Santos traba~ . 
jaron siempre ( aunque fues
s.e. á costa del cuerpo ) de> 
tomar siempre para ~l lo 
menos que fuesse posible, y 
lü que con dificultad bastas .... 
se· para solo vivir ,y susten-: 
na:r lfunaturaleza con increi~ 
b.le escaseza ; para que y a 
que del todo no podian de
iar. · de servir al cuerpo , el 
seFvicio fuesse tal , que se 
reputasse quas~ por· ningu
no~ y asi . no perdiessen por 
esto el' nombre de espir-itua-

. les, 
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les, ni de llan1arse Angeles tnano y renunci6 - ~odas las
de la tierra, 6 hombres del cosas del mundo; ,viviendQI 
Cielo. en sutntna desnudéz y po-r 
· Esta es pues ( como di-. breza, y ocupando la vida; 

xe) la mayor perfeccion á e-n el. amor y conten1pla...¡~ 
que una criatura, puede He- cion de las cosas eternas l. 
gar en esta vida : y esta es en lo qual gastaba no sola~ 
Jg, que señaladamente nos. mente los dias,sino tambiet.\ 
enseñó el Hijo de Dios en· la ·n1ayor parte de las no., 
su doét:rina:y esta es la que ches. Pues el que desea sa...
g.encralmtnte siguieron ro~ · b_er qual sea el blanco y la 
dos los Santos : y señalada- stuna de toda lq, Philoso,. ~ 
mente aquellos que junta-· phia del Evangelio,sepa·que 
mente con el mundo deja- no es otra que esta que aqui 
.ron qua.ntas cosas hJ.via en havemos en pocas palabras 
'él, y se fueron á los desiert- resumido: q üe es ( con1o di
tos; donde satisfaciendo á. xin1os) la 1nas alta manera. 
las necesidacles del cuerpo dte perfeccioh que se puedo 
~on raices de yervas , y con: itnaginar. Porque asi :con1<i 
~tras cosas ~poco ·mejores, ninguna ~ósahay en eln1un~ 
·«tmpleaban su espir'itu··en.lélr do mejor que Dios, asi nin~ 
_'conren1placion y an;or de guna doétrina púe de. ser· 111e~ 
las cosas celestiales a ma~ jor que aquella que despre~ 
Hera de Angeles. Pues esta ciadas todas las cosas , nos 
es la perfeccion de la 'Vida: enseñi á juntar con 41 ? 1: 
'del Evangelio. La qual muy hacernos un .tnesn1o_ espiri~ 
al propio nos representaron tu .con él de la P\aner~ quQ: 
no solan1ente.los Apostoles, está declarado. .. ·. 
sino otrGs vatones tatnbierr . ·· r ·Mas para --esta ~t:an gran 
1

Ap<;>stolicos ·y ·Eyangelicos; mudanza son necesarias .to~ 
como fue S. Francisco,_ que das las virtudes : ·unas pa,. 
tan perfeél:atneiate . dió . do ra ~ yucJarnos á apatrar ~del 

m un-
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Hlundo, y otras para .-ayun-· prop1 voluntdd, ón otc1s 
farnos con Dios : unas p ra irtud S S 111 j ntes: Ils gu.
mortificar er afi.cion de las les deb orocurJ.r sobre t -

t • _ · eosas terrenas, y otras para das 1 s ~tr s c!l que d sea. 
encender el an1or de las e~ servaron Ev ngelico,y ver 
sas eternas: unas p ra cort r dad ero discípulo y in1itldor 
los impedimentos de la su- de Chri to. : 
bida, y otras para poner los Y p ra s lir mejor con 
~scalones que nos ayudan esto " pon a los ojos en los 
en ella : de las quales todas. exen1plo de la vid de este 
trata el santo Evangelio .. Y &ñor; donde hallará rodJ.s 
con1.o entre ellas. haya sus estas v irttJdes. 1nas explica., 
g-rados y ordenes diferen- das por sus obr:.1s. que por 
tes; porque unas: ayudan sus pal bras : porque s bíx 
mas !) y otras: n1enos ; el tl tnuy bien quanto 1n s 
Evangelio. trata. principal- con1p t1di so e~ n1ino para 
mente de las rnas altas y que la virtud ra el de: la vi a 
ma~ para esto t1os· ayudan; que- ·el de la doélrina. Y 
qu_ales son . prin1eran1ente aLinque todos Ios cxe1nplos 
-aquellas. tres:· altissiíUás :vir- de . vii tud s resplandezcan 
t:udes ,. fe, espeta:nza y .cari- en -su vIda santissi1na , pero 
<lad ; y des pues: de -estas, de. señaladarnente respiandeca 
la humilda:d,. casridad,~man- la. proEu·n didad de su hu'
~edumbre., paciencia-,. :o be~ rnildacl , la grandeza de su 
'diencia,. tnisericordra,Iímbs- t:aridad , la suavidad de su 
na ,. orácion ,.. pureza. de in- -mansedumbre , la dulzura 
·tencion,. limpieza de co~· de su Gonversa:cion, Ia be.,. 
zon ,. pobreza:. de: . espirin.v, nrgn..idad .de·· sus patabras, ~ 
men0sprecio 'de· ' rnutido, la paciencia y moderaci~n 
mortificación~ dé: ~petiros~ en·todas Ias: cosas-.. ¿ 

.:amor de la crüz ,.. y nega.:. · Támhi~n hay mucho,~que 
mientO. de si 111esÍno ·y de la c<).f.r~idcrar erí. los &.scursas; 

y 
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y trabajos de sus caminos: los con su exemplo, y ense
mirando de la manera que ñarlos con su doél:rina.Tes~· 
este Señor anduvo por el rigo de esta · misericordia es 
mundo procurando la sa- Macheo el publican o: tes ti~ M atth 
lud de las animas, de pro- go Zacheo Principe de. los 9.' · · 

vincia en provincia, de ciu- puhlicanos : testigo aquell~ 
dad en ciudad , de villa en ~uger pecadora que á sus L u d 
villa ; ya en] ude.a, ya en pies fue recebida;y testigo la r9. ~ 
Galilea, ya en Samaria. Mi- muger adultera que tan be~: )~an 
ra pues con quanta cari- nignamente fue perdonada • . 8. f 

dad este buen Pastor anda- Y no tnenos son de con~. 
ba por tnontes y valles bus.., siderar los beneficios que al 
cando la oveja perdida, pa- mundo hizo e'n estos cami~ . 
ra traerla sobre sus hombros nos, sanando los e~fermos~ . 
á la n1anada; y quantos tra- alutnbrando los ciegos,alim~ 
bajos, pobrezas, frias, calo- piando· los leprosos , res.,:. 
res, cansancios, persecucio- ti~uyendo los paralyri~.as;· j 

·nes, contradicciones, y ca- lanzando los detnpnios ,.re~ 
lutnnias de Phariseos pade- sueitando los muertos, y ( 1() 
ci6 andando en esta detnan- que mas es) sacando del poi 
da : predicaJ?.do de dia, y der del enemigo los pecado-r . 
orando de noche, y tratan- res. De esta n1anera conver
Jo sien1pre los negocios de s6 el Señor con los honl:- .. 
nuestra salud, cotn.o verda- bres: y asi corri6 toda aque
dero Padre,Pastor, Salvador Ila tierra haciendo benefi-
y reme.diador nuestro. Mi'ra cios generales á todos. 1\si . 
quan benignatnente trataba convonia por cierto quecon~oo 
con los pecadores,éntrando ;versasse.con los hombres el 
en sus casas y comiendo con que se hizo hombre por 
ello.s, para enaniorarlos con ~llos : y asi ;con venia .que 
su rconversacion., atraerlos viviesse en el1nundo el qu~ .. 
~O'n sus bene~cio~l edllica.r- .de~~ndió del Cielo á la. tier.ca , 

a. · 
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i visitar el muildo. Tal e:a com~ de gracia, f'ue para. 
-razon que fuesse su doétr1- mJ.nlfestacion de su gloria: 
na, su vida, sus exen1plos, esto es , para declaracion de 
sus obras , y sus beneficios; · sus . grandes y aLlmirables 
en los quales se declarasse la virtudes y perfecciotles. Las 
grandeza de su poder y qu J.les aunque sean in n tune .. 
la grandeza de su bondad. rab les 6 infinitas , asi co1no 
Porque si Dios havia de en- 61 es infinito ; pero señJ.la
carnar y conversar entre los damenre se reducen á dos 
hombres , tales convenía ordenes. Porque nnas per~ . 
que fuessen las entradas y tenecen á su misericordia,. y 
sal.idas de su vida, y tal el otras á su justicia:y asi unas 
suceso y fruto de ella. son para ser an1ado~ y otras 

U) e la Sanzaritana, Cananeá, 
· Mttgdalena , y 1nuger 

adultera. 

·y· Aunque todas las 
obras y beneficios de 

este Señor sean n1ucho para 
considerar , señaladan1ente 
sirve para esto la benigni
dad y tnisericordia que us6 
con aquellas quatro lnuge-

Joann. res pecadoras , San1aricana, 
4· Cananea, Magdalena y ll1U
Matth. 
15. ger adultera. 
Lnc. 7· Para cuyo entcndimien .. 
Joau.S. ro es de saber C)Ue (como se 

colige del Eclesiasti_co) el fin 
par:l que Dios hizo todas sus 

e obras , así las de na tur<1.leza 
ap.I.. 'Tom. lii. 

para ser ten1ido.. Y aunque 
estas dos 111aneras de" perfec~ 
ciones resplandezcan e11 to
das sus obras (en las q uales 
se halla sie1npre 11.1ezclada 
n1isericordia con juscicia ) 
pero t:odavia hay ·unas eri 
que tnas resplandece la j us
ticia, y otras en que mas la 
tnisericordia. Porq "Lte la j us-
ticia señaladatnente resplan
deci6 en el castigo del An
gel que se ensoberveci6, y 
en el del h.ombre que des ... 
obedeci6, y en todo el rnun
do, que fue destruido con 
las agl.tas del diluvio , y fi
nalmente en todos aquellos 
que se han de condenar: los 

Nn qua-
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quales por esto llan1a elApos~ el Hijo de Dios al1nuri.do,·~ 
tol vasos de ira. Mas por el dar á los ho1nbres conocí.:.. 
contrario la grandeza de la n1ienro de lJ. g rand za de la 
bondad y misericordia res- n1isericordia suy2. y de su 
plandece en todos los esco- Padre: que es roda unJ. n1es
gidos,y en los beneficios que m a tnisericordia.Por lo qual 
Dios les hace para efecruJ.r decia ~1 á uno de sus disci
su eleccion: los quales por pulos:Philipe,quien ve á n1i, J 

r • oann. 
esta causa se lla1nan vasos ve a n11 Padre. Y un poco 1: 4. 
a e misericordia. anres:Si á mi conocicsstdes, 

Mas para mayor declara- ran1bicn conoceriades á tni 
cion de estas dos perfeccio- Padre: y agor--:. le conocer6is, 
nes detennin6 el Señor dos 6 ya fe ha veis visto. Con1o si 
tien1pos señalados, y dos rna- dixera: Agora le conoceréis 
neras de obras; que son dos tnas perfcél:an1ente, quando 
venidas al mundo: una para el Espiritu Santo venga , y 
'declarar la grandeza de su os dé tnayor luz y conoci
justicia; que será la venida n1iento de él. Y ya Ie ha veis· 
á juicio: y otra para mostrar visto; pues ha veis visto á rni 
la de su bondad y misericor- de la manera que he tratado 
dia;que fue la venida en car. con los hotnbres)con tanta 
neá obrar nuestra reden1p- mansedun1bre y bondad y 
cion. Por la qual venida ha:... n1isedcordia : porque tal es 
cia oracion. el Rey David 1ni Padre corno yo: y si ~1 vi-

Psalm. quando decia : Muestranos, niera al n1undo , y tratara Y. 
Si. Señor, tu misericordi~ , y con versara con los ho1nbres,. 

etnbianos tu salud : porque de esta 1nesrnan1anera rrata
:Sabia él muy bien quanto se ra y conversara, y las lnes
havia de declarar altnundo 1nas palabras hablara : por
la grandeza de esta n1iseri- que todo lo que yo hablo y 
cordia en esta venida, y con obro,~! lo habla y obra en mi·· 
·esta obra. Pues á esto vino Por tanto quien dese3. 

ca-
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cono~er qual sea la bondad das sus tribulaciones : por
y misericordia del Padre que tan grande bond1d está 
Eterno , ponga los ojos en pidiendo grandissimo an1or · 
su unigeniro H1jo , que es (pues el objeto de la volun
perfeét:Issin1a i1nagen no so- tad es la bondad) y tan gran-
lo de su substancia y her- de piedad y misericordia es
nlosura , sino ran1 bien de tá pidiendo roda nuestra 
su bondad y n1isericordia:Ia confianza : porque d.., otra 
qual vino á declarar á los manera en vano alaba la mi .. 
l1o1nbres acá en la ricrra,asi sericordia dt Dios quien al 
con1o la declara á losAnge- tiempo deltnenester no sabe 
les en el Cielo; para que acá esperar en ella : y aquel no 
Y . ~llá, á hombres y Ange- sabe esperar , que desn1aya. 
~es s~a siempre imagen de la en la rribulacion, y no con
glorta de Dios; pues al Hijo fia en 1~ oracion. 
pertenece ser. in1agen y Y si quieres n1as en par
traslado de su Padre. Ponga ticub.r contemplar esta n1i:. 
pues el hon1bre los ojos en sericordia ( dejadas aparre 
es ce Señor : n1ire su encar- otras obras de su vida santis .. 
nacion , su nacimiento, su shna) pon los ojos en lo que 
vida , s 1 tnuerre , y todos _ pas6 con aquellas quacro 
los pasos que en este mun- 1nugeres pecadoras que ar~ 
do dió: porque todos están riba dixitnos;y en cada qual 
llenos de bondad y tniseri- de ellas verás con1o en un 
cordia; á la qual se ordena- espejo la piedad y Iniseri
ba es ca seg.unda venida: (*) cordia de este nobiHssin1o y 
para gue por aquí vea quan benignissin1.o Señor : para 
grandes tnotivos tiene pa- que quanto tnas esto cano
ra amarle con todo su cora.... cieres, n1as crezcas en este 
zon, y esperar en ~1 en to- amor y confianza. 

Nn z f rDe 
(~) Lla"!a segundav!nida tÍ esta ,por ha-ver hablado de elta ·en segu11-., 

~o , lugar al prirJcipio del parrafo ante,edente~ 
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n1es1na fuente de gracia ? d'c 
§)e la Samaritana. aquel tan grande an1ador de 

las anin1as? de aq Del que ve-J 

Joann. pues acerca de 1aSamar!- nia á ser Padre del siglo ad-
4· tan a se nos ofrece pr1- venidero , y de aquel cu ya:s 

meran1ente aquella arden ds- entrañas cornia el zclo de la 
sin1a sed que el Salvador tenia gloria de Dios? Pues este tan 
de nuestra salud: la qua excc- grande a1nor hrzo á este Se
de todo lo que se puede en- ñor decender del Cielo á la 
carecer. De Santa Catharina tierra. Este le fatigaba y le 
de Sena se escribe que quan- desvelaba, y le hacia sudar Yr 
do veia pasar por la. calle al- trabajar, y andar sien1pre 
gun Predicador , salia de su buscando anilnas que sal-

. casa, y besaba la tierra que el var. Andando pues en estos 
Predicador havia hollado , pasos > lleg6 una vez á una. 
con grande devocion. Y pre- ciudad de San1aria á hora de 
guntada porqué hacia esto, n1edio dia, cansado, asolea~
respondi6 que le havia dado do, sudado y fatigado con 
nuestro Señor conocimien... el trabajo del ca:tnino. .De 
to de la. her1nosura de las . lnanera,que aqui por nues .... 
anitnas que estaban en gra- tra causa se cans6 el desean~ 
cia; y que por esto tenia por · so, sud6· el refrigerio, pade
tan dichosos á los hombres ció han1bre el pan de los An .. 
que entendían en este nego;: geles, y tuvo sed la fuente 
cio, que no podia dejar de de vida. Asientase á par de 
poner la boca donde ellos po- la fq.entecilla la fuente de 
nian los pies, y besar la tier- agua viva , asi con1-o qual
ra que hollaban. Pues si tal quiera otro ho1nbre pobre 
zelo tenia esta santa tnuger, y flaco y necesitado. Ni píen
por aquella poca de 1 uz y. ses que se ~sentÓ para beber 
gracia que tenia; qual serÍa (porque no se hace 1ncncion,' 

e! ~~.lo de a9..ue~ gue. e~ a 1~ alli d~ .que bebiessc )sino poc 
es .. 
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esperar oportunidad para 
cazar uha anima que alli 
l1a.via de venir , y armarle 
11n piadoso lazo en ·aquel 
bebedero. De n1anera , que 
aunque estaba cansado de 
can1inar , no lo estaba para 
bien obrar: y asi llegando 
una rnuger pecadora á aque
lla fu ente, pidió le agua,con1o 
cansado; y ofreci6le gracia, 
como deseoso y sediento de 
Sl1 salud. Muger (dice ~1) da
Ine de beber. Considera pues 
aq ui la h un1ildad , afabili
dad y benignidad incompa-
·rable de este Señor, que tan 
faciln1ente se puso á platicar 
con esta anima, enseñando
la , alun1braridola, respon
'diendo á sus pregnntas,con
,vidandola con su gracia , y 
dandole motivos para pedir .. 
se la; como ella la pidió,aun
.9_Ue no entendia lo que pe
'dia. Y si esto pasara con al
guna persona discreta y de 
reputacion , no fuera tanto 
'de maravillar : tnas todo este 
'dialogo pas6 con una n1uger 
de cantara, Samarirana,id~ 
larra., 1nuger de cinco ma ... 

Tont.III. 

ridos , y que aétualtnenre. 
estaba en pec1do : 'que son 
las mayores bajezas que ha y: 
y con todo esto platica el Se .. 
ñor tan benignamente con 
ella : y no solo platica, mas 
descubrele tan claran1ente 
quien ~1 era, por terminós 
tao expresos , que apenas se· 
h aliarán otros tnas claros en 
todo el Evangelio. Y no 
contento con esto , añade 
otra mayor misericordia : 
que de San1arirana la hace 
Evangelista y Apostola de 
Samaria : y todo esto hizo, 
viniendo esta muger al po
zo por un cantaro de agua, 
sin traer otros mas altos pro
pasitos y pensatnientos : 
quando ninguna cosa n1enos 
pensaba ni buscaba que lo 
que halló. O juicios y mara .. 
villas de Dios! O secretos de 
su bondad y sabiduria! Pues 
quien no ve aqui la grande
za de la bondad y n1ise
ricordia de este Señor? QQ.é 
l1ay en roda esta. obr~ , que 
no sea pura gracia, pura bon .. 
dad y pura misericordia ? 
Porque donde ningun lina-

Nn 3 ge 
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ge de merito hay de parte 
del hombre , sino tantas re
pugnancias y den1eritos;qué 
puede haver de parte de 
Dios, sino sola bondad y 
n1iscricordia? 

Y porque nada faltasse 
al cumpli1niento de esta lni
sericordia , hizola el Señor 
tan de voluntad, y qued6 
tan contento de haverla he
cho, que quando los disci
pulos vinieron y le convi
daron á corner , respondi6 
'él: Yo tengo ya quecotner 
un rnanJar que vosotros no 
sabeis. Y preguntando ellos 

1 • 
que manJar era este? respon-
dió : Mi n1an jar es hacer la. 
voluntad del Padre que me 
en1bió , y entender en la 
obra que Jne 1nandó, que es 
la salvacion de los hon1brcs. 
Pues quien no ve por tales 

obras y palabras como cs
tas,la inrnensidad de la bon
dad y misericordia de . este 
Señor, el q u al tiene por su 
con1ery su beber nuestra sa-
lud? · 

!De la Cananea. 

Pues no lnenos se descu
bre esta misericordia 

en lo que pasó con la Cana-. 
nea : p_orque aunque en lo 
de fuera se hu vo diferente
mente con ella ; pero todo 
fue obrar una mesma salud 
y 1nisericordia, aunque poc 
diferentes catninos. : 

Saliendo pues el Sal vadot 
de los fines de Judea , sa
liendo esta 1nuger de su tier~ 
ra , se obr6 la salud que de.-. 
seaba : para que entiendas 
que haciendo el hotnbre lo 
que es de su parte , y Dios 
lo que es de la su ya , se al
canza la verdadera salud. Ni 
b1sta que el hotnbre obre,si 
Dios no ayuda: ni basta quo 
Dios ayude, si el hotnbre no 
obra : porque lo uno y lo 
otro es necesario ; segun lo 
significó el Propheta quan-
do dixo : Si ~1 Señor no edi~ PsaJm. 
fi.care la ciudad,en vano tra- 12 5 • 

bajan los que la edifican. Mas 
esta gracia, y ayuda celestial 
no se reparte siempre de una 

rra-
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m anera; sino segun que lo cia,tambien es don de Dios, 
ordena la sabiduría y mi- y obra de su·. misericordi.. . 
~sericordia divina. Porque Pues el que de esta segun~a 
·á unos la da con tanta fa- manera buscare á Dios , si 
cilidad, que parece que el quisiere saber como le ha 
bien se les entra por las puer- de buscar, ponga los ojos en 
ras,sin que lo busquen ellos: esta n1uger pecadora, y bus
y á otros no , sino buscan- que con1o ella buscó , y ha-

~dolo con tnucho trabajo. llar á cotno elta halló . 
. De manera que unos hay á M1s de qué rnanera bus-
quien busca Dios ; y otros c6? Con grande fe, con gran .. 
que buscan~ Dios: unos que de hutnildad, con grande 

-son con1o el que halla el te- paciencia y perseverancia. Y 
soro escondido en el catn po, asi clatn6, sigui6, in1portu-
. b 1 1 1 r. •l fi/ .sin uscar o; y otros con1o no, persevero,surr1o, con o, 

el diligente 1nercader que hun1il16se y posrr6sc á los 
buscaba la perla preciosa, y pies de Christo : y con esto 
la halló. De lo uno y de hall6 lo que deseaba. Busca 

~lo otro tenetnos clarissitno tu pues á Dios de esta mane4 

exetnplo en estas dos Inuge- ra,y ten por cierto que a u a-
res pecadoras: de las quales que hayas sido idolatra y 
·]a una con tanta facilidad Cananeo, finaln1enrele ha- H. 
l1all6 lo que no buscaba ; y llará~. Hallarme heis ( tlice 2~~r. 
la otra, que con tantos cla- el Señor) si me buscaredes 
:.mores y perseverancia alean.. con todo vuestr9 corazon: y 
..zó lo que deseaba. Y aunque buscarle con todo corazon 
alH resplandezca mas la di- es buscarle con fe , con hu
vina miser-icordia, y aqui la mil dad, con paciencia, con 
-justicia ; peto no es tnen.or perseverancia, y eón cbhti:.. 
.esta 1nisericordia q tl e aq u e- nua oracion, como eslá mu
.lla ; pues buscar á Dios con ger le buscó. 
fe, hun1ildad y perseveran-

ff)e 
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comenzo a regar sus ptes con 
!Je l~t Magdalena. lagrimas, y en jugarlos con 

sus cabellos, y besarlos, y 

N I resplandece menos ungirlos con unguento.Pues 
b dd . ,. . 1 d _ esta · on a y nuse- .que Invenc1on ., que mo o 

ricordia del Salvador en la de satisfaccion y penitencia 
conversion de la Magdalena. :se pud-iera hallar n1as pro-

I.,wc.7. Porque como se convirtiera pia ni mas conveniente pa
una muger tan perdida con ra esta 1nanera de vida? A 
tan grande fervor y contri~ quien no tnoverá á la grimas 
cion, si el Señor no la des- y penitencia este tan nuevo 
pcrtara y alutnbrara y pre- linage de penitencia? A lo 
viniera con su gran n1iseri- rnenos movi6 al bienaven-

. cordia? Por lo qual dice San turado San Gregario: el qucJ. 
In Ey. Gregario : De qut nos ma; hablando de esta pecadora~, 
hom1l. ·ll 1 d d. • p d 
.... 2 • in ra VI an1os , 1errna!Jos , e · 1ce as1: ensan o yo en es- Ub* .. 
, J M . / d . . d M . . 1 S1:l ' princ, que arta veng·l, o e que ta penitencia e arta,quer- pra.._ 

el Señor la reciba?~e la re- ria tnas llorar que decir al
ciba digo, 6 que lar trayga? go. Porque quécorazon ha
Diré tnejor que la trae, y que vrá tan de piedra, á quien. 
la recibe. Porque el quecon no tnuevan á penitencia las 
su n1isericordia la traxo de lagritnas de esta pecadora? 
dentro , él n1esrno con su Ca pensando ella en, lo que 
mansedurhbre la recibió de hasta alli havia hecho' no 
fuera. · quiso poner tasa en lo que 

Estando pues el Señor debia hacer. Y asi entró don' 
.ron1iendo· en casa de un de estaban los convidados, Y. 
Ph!).riseo, dice el Evangelis- vino sin que la llamassen, Y, 
ra qu>: Yino esta. ri1uger pe- entre los n1anjares ofrece la;.. 
cadora., y llegandose por las g.rin1as : para que por aqui 
espaldas á él (porque no osó veais cor1 qué a1nor arde la. 
parecer delante de su rostro) q:Ue entre las fiestas de los 

con-
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Mnvida'dos nO se empacha havia usado para la compos
'de llorar.Porqueaomo cono- tura del rostro : mas agora 
ci6 la torpeza de su anima, con ellos enjUgaba las lagri_, 
corri6 á la fuente de la n1ise- tnas que havia derran1ado 
r.icordia á lavarse en ella, sin sobre los pies de Ch.nisro 
avergonzarse de los que pre- pe;: rÍlaAera que de todo~ los 
sentes estaban. Porque como ·deley'tes que pira Sl teriia:, 
ella estaba tan confusa de hizo holocaustos y · sacrifi .. 
dentro, no tuvo en que etn- cios; y de esta rnanera con
pacharse de tod<D lo que ve-Ía ,vir ti6 a exercicio de las ~ir,. 
.de fuera. :- pr~strada á I·os tudl3s tQtl<D lo q e havia se!~ 
-pies del Senor , con:1.enzó ·á vid o al de: los 'vicios : para 
regarlos con lagri1na --,y e tÍ: que todo~ lo que h~vra 6fen ... 
4ngarlos con sus cabellos r,ry ~elido á Dios en la cmlpa::; le 
besarlos, y ungirlos con u1ri ~irviesse agoraen.k p-enicen 
guento. Hasta aqui l1avia €Ía. Pues q~<tn no· ve- aqui 
-usado esta muger de precio- q1ran grande haya sid.o esta 
sos u nguentos para regalo penirenc~1., y quan grande 

· · de su carne : n1.as agora em- la gracia y 1nisericordia di
plea en servicio de Dios loa.:. vina; que .ft1e el priL1c1pal 
blernente lo que h.asta en- despertador y causador de 
ronces havia usado torpe- -ella? Porqué qHé cab~za,qué 

. ~ 111ente. Con los ojos l1avia corazón, ·qut ojos fueran 
mirado y codiciado las cosas bastantes pa-ra . derr.atu~r de 
terrenas: 1nas agora los cas- si un~ n éopioso r1orde la
tigaba derran1ando por ellos grimas_: q~e~ . bastas :illl para 

.- . . . 1n uch"-is lagrimas. Con la lavar h)s:pi~.S de hr ~uo? y 
bocahaviahablado·palabras 'C}n_t·J ihgem·a ~ J~F ;t:~ l~ :r~ 
sobervias.: mas a&ora san ti- descúbr-lr 111n~ rá. nueva: rn· 
.ficaba esta bOca 

0
poniendo- ·venci<Dn para .alimpiarlos' 

la en los hu 1nildes pies dd con o era serv:us.e.~ para esto 
Reden1 ptor ... De los cabellos de · lo~ .cabelros ~~ ~hio de la. 

gran 
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.gr.a·n luz y atnor que el Se- aquella suavissilna .boca PJ."" 
ñor en;su _aninla havia cria- -labra de -condenacion. No 
do? Y de donde naci6 esta halla-ron los adversarios de 
dadiva tan grande para una Daniel aparejo para caluin
ran indigna criatura, sino de niarle, sino procuranao i nt· 
tSlÍ grarrdis'sin1a bondad y -pedirle la oracion que él 
n1isericordia? Mas toda esta tanto usaba : .t:1i los del Sal
-grande l:?enitencia no bast~ vador,sino poniendo! e á pe-
-para rque · no· co.ndenasse a Jigra Ian1isericordia y man-
..esta rnuger el Pharisc:o so- sedumbre de que ~1 tanto 
bervio. Pero) con todo 'eso se preciaba. Esta nos decJa ... 
. ~bsuel vela Christo· , callan- ró tl en su E van gclio de rn i.t.:.. 
.do ella: para que veas quan chas maneras. Porque qué 
·diferentbs séan los juicios de ·.r:uyor misericordia que· en
-Dios y los de los hombres; com~ndar esta virtud con 
y quan buena defensa es ca- tan 'gran encarecimiento' 
llar el hombre, para hacer que dixesse aquellas pala-
á. Dios su.defensor. bras: Lo que hecistes á qual- Matt11-· 

.quiera de estos pequeñuelos l)_. 

hern1anos n1ios, á mi lo he-fDe la mu!f:t adulttr:a .. 
.. :) 

'Joan.8. EN el caso de la muger 
.. adultera ran1bien rie-
11es quecon'siderar la incom
pr.ehensible suavidad y mise
ricordia de este Señor: la qual 
d. !. 1 1 • 1 . 10: U'O'ar· a :.esta: . ca umn1a 

b -
de sus-adveltsat-Ims . .. Porque 
tal et.a sutvldll ,- ~u doétr.ina, 
sus obrasy'susrpalabras, que 
par~ci6 cosa.itnpo~ib~e á sus 
~ontrar.ios poder .sahr . por 

cistes. Y casr las Inesmas 
palabras repite por el Pro-
phera Isaias , diciendo : Es-.. Isai. 28.: 
te es n1i d~scanso y n1 i r e...: 
frigerio , que refrigereis }'1 
consoleis á los cansados. En 
eltnesino Evangelio leen1os Luc.9~ 
<:_Iue 'catninando el Señor p mi 
tierra de s_~n1aria ; no·que 
riendo recebirle los San1ari~ 
ranos; indignados los disci .. 
pulas' contra aquell~. gente, 

di-
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dixeron al Salvador : ~ie..:. pues lo que el Propheta sig, 
res que lTI3.ndctTIOS que Ven. nific6 quando dixo q~e lll 
ga fueg'o del Cielo y los que- quebraria la cañá caxcaoa,ni: 
me ? A los qua les con su apagaria la torcida · de lino 
acostutnbrada m:tnsedum- que humea: declarand<1l ~n 
bre y 111isericordia respon-. esto la g-andeza de· la · mise-. 
'di6 el Se?~r : ~o s.:beis de ricordia de qile · el ·Señór· 
cuyo espmru sots hiJOs. El. ha via de usar en u primera 
Hijo de la Virgen no vino venida. 'Tales pues ·convie
á destruir las anin1as, sino ne que sean, hennano n1Lo, 
á salvarlas. Esta 111esn1a 1ni- tus entrañas, tales tus obrJ.s 
sericordia y tna11scdun1bre y tus palabras, si quieres ser 
vi6 en espiritu el Propheta un hern1osissin1o traslado de 

Cap. Isaias , quando hablando de e.ste Señor. Y por esto no 
42. las condiciones · del Mesias,· se_ contenta ~ el , Apostol con 

dixo: No porfiará con nadie_, mandar11os que ' seatnos n1i- Colas. 

ni será aceptador de persa- sericordiosos ; sino dice que 3· 
nas , ni se oirá su voz fuera. tlos vistatnos,como hijos de 
La caña caxcada no la que- Dios,¿. ___ entrañas de Iniseri-
brará : y la. tnccha de lino cordia. Mira pues tu q u al 
que humea , no la apagará. estaria el mundo si todos 
Lo qual n1anifiestan1enre se los hombres traxessen este 
ve · en la sentencia de esta: vestido. 
muaer adultera: á quien pre- Todo esto se ha dicho 
gu~r6 el Señor : Muger, para que por estas obras tan 
donde están los que te acu- señaladas se conozca. algo 
saban? Ninauno te conde · de aqu.el tan grande p1elago 

· n6 ? Respo~dió la muger:. de la boncl~d y lbisericor
Ninguno, Señor. Pues ta.m- dia ·de ~uestro Salvador, _la 

Poco· yo ·(dixo él) te conde- qual en estas obras tan claJ.a
' .. 1 d e .. pues nare : V ere en paz , y no n1ente resp an ·e e. · 

quieras nras pecar. Esto es· (como arriba se du:o) n~ 
po-
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podemos en esta vida cono-
/ . . . 

cer a Dtos por si , stn@ por 
sus obras; de la 1nanera que 
se conocen por sus efeél:os 
las causas. Mas aquiconvie
lle avisar que este recono
cimiento no ha de ser para 
ton1ar de aqui ocasion ( co
n1o hacen los n1alos) para 
perseverar en su mala vida, 
haciendo largas mangas de 
la n1isericordiá de Dios ; y 
usando de su bondad para 
in-strun1en ro de su maldad: 
que es una grande blasphe-. 
n1ia. Pues para qué? Para 
que ( COlTIO ya dixilTIOS) es
te conocilniento nos sea es
timulo para an1ar tan gran--
'de bondad, y esperar tn tan 
grande misericordia : pues 
la bondad. pide la uno , y 
la n1isericor dia lo otro. En 
lo qual Vel110S faltar 'mu
chos, aun de los que han al
canzado otras virtudes : los 
quales en levantandoseles 
una tribulac~on, parece que 
nunca leyeron ni oyeron 
nada de esta bondad y tni ... 
~ericordia; pues asi destna .. 
yan y dejan caer los cora-

:z:ones en ella, con1o si nada 
supieran de ella : no n1iran. 
do que casi todos los Psal.. 
1110s y Escrituras divinas 
para esto señaladatnent e no5 : 

predican la divina 1niseri .. : 
cordia y la esperanza en elL~, ' 
para que con estas tan fieles 
prendas de la palabra de . 
Dios confietnos en el tietn .. : 
po de la tribulacion , y no· 
perd.atnos la esperanza en la 
orac1on. 

Mas aqui tan1bien con
viene avisar que nunca de 
tal manera nos transporte .. 
m os en mirar la divina nli
sericordia, que no nos acor
detnos de la justicia ; ni de 
tal manera miren1os la jus .. 
ricia, que no nos acordetnos 
de la misericordia : porque 
ni la esperanza carezca de 
ren1or , ni el ren1or de la es
peranza. Porque estos son· 
( segun dice San Bernardo) 
con1o dos pies de Dios : los. In par .. 
quales con viene aue btse- vis ser-

~ . 
mos y adoren1os J·untos · y m 0 n l· 

• ' bus 56. 
no el uno sin el otro : por- & sup. 
que la esperanza sin ren1or Ca 11 t. 

, ser m. 
no venga a parar en pre- 6. pro-

sun1p- pe. fin. 
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sumpc1on , y el ten1or sin 
esperanza en desespcracion. 
Por donde el Prophera dice 

Psalm. q ue cantará al Señor miseri ... 
loo. cordia y juicio juntan1ente: 

porque sabía él muy bien 
quan peligroso era cantar lo 
uno sin lo otro: que es, rni .. 
sericordia sin juicio, ó juicio 
sin misericordia: porque de 
esta ·tnanera ni la esperanza 
sea atrevida , ni el ten1or 
desconfiado. 

!De la Transjiguracion del Se-
ñor. 

E. Ntre los principales 
pasos de la vida de 

. nuestro Salvador es muy 

M .1 señalado y muy devoto el 
att 1. d l . fi 1¿. e su g or1osa Trans gura-

cion , quando tomando en 
su con1pañia tres.. discípulos 
suyos de los· n1as an1ados y 
fa •t• b. 1 1 mtiares, su 10 a un n1on .. 
te, y puesto alli en oracion 
( co1no dice San Lucas ) se 

Luc.9. transfigur6 delante de ellos 
de tal n1anera, que su rostro 
resplan~eci6 como el sol, 'l 

sus vestiduras se pararon 
blancas con1o la nieve. Con
sidera pues aqui prin1era1 
n1enre el artificio maravillo ... 
so de <-1 u e este Señor usó pa-

' . v· 1 11 ra traernos a st. 10 e1 que 
los hombres se n1ovian n1as 
por los gustos de los bienes 
presentes que por las pro
Inesas de los advenideros,. 
confonne á aquella senten
cia del Sabio que dice : Mas 

1 1 d Eccle. va e ver o que eseas, que 
6 

desear lo que no sabes. Pues • 

por esto despues de ha ver-
les predicado n1uchas veces 
que su galardon seria gran-
de en el Rey no de los Cie-
los; y que estarian asentados 
sobre doce sillas &c. agora 
1 d. 1 1 
es 10 a gustar una peque~ 

ña parte de este galardon; 
para que tnostrando al lu~ 
chador el palio de la viéto
ria, le hiciessc cobrar nuevo 

aliento para el traba jo de la 
pelea. .. 

Mas no mostró aqui la 
111ejor parte de esta prome-· 
sa, que es la gloria esencial 
de los bienaventurados(por~ 
que e·sta sob.repu ja todo sen.-.. 

ti-
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tido) sino sola una parte siera, celebrar en q ialquier 
de la accidental , que es la vaHc 6 lu0 ar publico; para 
claridad y hern1osura. de los que entiendas que no sue
cuerpos gloriosos : y esto len conseguir los hombres 
con mucha razon ; porque este beneficio de la transfi-
esta carne es la. que nos im- guracion en lo publico de 
pide este camino; esta. es la los negocios del mundo, si-
que nos aparra de la imita- no en la soledad del recogi~ 
cion de Christo , y esta la. miento; ni en el valle lodo ... 
. que nos estorva el !levar s.u so de los apetitos bestiales, 
Cruz : y por esto con venta sino en el n1onte de la mor .. 
<JUC para desp ... rtarla y a vi- tificacion: que es en la vic
varla le tnostrassen la gran- toria de las pasiones sensua-
dezJ. de esta gloria ; para les. Pues erí este n1once so-
que asi se esforzasse tnas al lirario se. ve Christo transfi
trabajo de la carrera. Por lo gurado : en · es t~ se ve Ia 
qual si desn1ayas · oyendo hermosura de Dios: en este 
que te tr1andan crucificar y se reciben las arra del Es
mortificar tu carne, esfuer- piricu Santo: en este s · da 
zate oyendo lo que dice el á probar una g ota de aq .1el 
Aposrol : Esperando esta- rio que alegra la ciuda.d de P 1 . 

e l • o· c. Sl m. 
Philip. 1nos en J e su- nnsto nues- 10s; y en este no t nente 45. . 

3· ero SJ.lvador, et qual refor- se da la cata de aq 1el vino Psalm · 
mará el e 1erpo de nuestra precioso que etnbriaga los 35'· ' 
hutnanidad, haciendo lo se- moradores del Cielo. O si 
n1~jante al cuerpo de su glo- una vez Uegasses á la curnbre 
riosa claridad. d.._ este tnonte, quan de ver-

Considera tan1bien co- d d di ias con el Aposcol S. 
mo celebr6 ei Señor esta tan Pe ro: Bueno es, Sel.or, qne 
gloriosa fiesta en un monte esten1os a9.ui ! Como si di
rolitario y apartado; la qual xera: Troquemos, Señor, 
p.udiera el muy bien,si qui- todo lo denlás por este tn.on .. 

ce: 
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te : troquemos tod os los tal; qué hic·era 'si á boca 1le1 

otros bienes y regJlos del na bebiera de aqu I impe
ln 1 ndo por los bienes de tuoso rio de deieyres que 
este desierto. Mas dice el alegra la ciudad de Dios? Si 
Evangelista que no sabía una sola n1i ajuela d aque
Pedro lo que decía : para lla mesa celnstial asi lo h r~ 
que entiendas quanta es la reS y enriqueció, '1ue no de
grandeza de este deleyte, y · seaba mas que la continua
quanta la fuerza de este vi- cion y perseverancia de este 
~o celestial; pues de tal ma- bien; qu6 hiciera i gozara' 
nera roba los corazones de de aquella abundantissin1a. 
los hon1bres , que del todo ~11esa de los que ven á Dios· 
los enagena.y haze salir de y gozan de Di.os, cuyo p.:ts
si·: pues tan alienado estaba to es el1nesn1o Dios ? Pues 
San Pedro, que no sabía lo por esta tnaravillosa obra. 
que se dccia , ni se acorda- entenderás que no es todo 
ba de cosa hutnana, por la cruz y tormento L .. vida de· 
grandeza de la suavidad y los justos en este d~sti~rro:-. 
gusto que agui sen tia.. Ni porque aquel pia.1oso Señor 
-quisiera él jatnás apartarse y Padre que tiene cargo de 
de aquel suavissi1no liquor: ellos, sabe á sus tietnpos 
por lo qua.l decia : Señor, consolarlos, visitarlos y d:I.r
bueno es que nos esten1os les algunas veces en esta vi .. 
aquL Si os parece , hagatnos da á probar las pritnicias de 
aqui tres tnoradas ; una pa- la otra, para que no ca ya n 
ra vos, y otra para Moysen, con la carga, ni destnayen 
y otra para Elias. Pues si en la carrera. . 
esto decia San Pedro, no há- Mira rarnbien con1o es
viendo gustado mas que una tando el Señor en oracion, 
sola o-ora de aquel vino ce- fue de esta manera -rransfi
lestial viviendo aun en este gurado: para que entiendas 
destie;ro y en cuerpo mor- que en el exercicio de lá · 

ora-
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oracion suelen 1nuchas ve- do al homb~re sus du!zores, 
ces transfigurarse espiritual- . entonces ha de estar ~l pe n
mente las animas devotas, sando en los dolores que ha 
recibiendo alli nuevo espiri.. de pJ.decer por ~1: pues ta
ru, nueva luz, nuevo alien- les dadivas cotno estas tal 
ro y nueva pureza de vida, recotnpensa nos dc1nandan. 
y finalmente un corazon tan 
·esforzado y tan otro , que 
no parece que es el mesmo 
que antes era ; por ha verlo 
Dios de esta 1nanera n1uda ... 
·¿o y transfigurado. 

Preambulo de la sagrada Pa
sion; en el qual se trata d~ 

la manera que debemos 
· tener en conside-

rarla. 

Y n1ira ca1nbien lo que 
se trata en tnedio de estos AGabados de tratar bre-. 
tan grandes favores : que es ve1nentc los princi
de los trabajos que se han de pales mysrerios de la vida 
padecer en Hierúsalem : pa- de nuestro Salvador, sigue~ 
raque por aqui entiendas el se que traten1os con la n1es
fin para que hace nuestro Se- n1a brevedad d.e los de sq sa~ 
ñor estas n1ercedes; y qua- grada pasion. Cuya consi
les hayan de ser los proposi- deracio n es de tanta virtud 
tos y pensatnientos que ha y consolacion para las ani.: 
de concebir el siervo de Dios 111as , que sería menester 
en este tietnpo :los quales n1ucho espacio para tratar 
han de ser detenninaciones dignatnente este argutnen
y deseos de padecer y poner to. Por lo qual dejada esta 
la vida por aquel que tan, n1ateria para otro lugar, 
dulce se le ha n1osrrado , y solatnente tratar~n1os aqui 
tan digno es de que todo es- en breve con1o nos ha ya.
to y 1r1ucho n1as se haga por mas de ha ver en la conside
él: De manera, que quand.o racion de ella, para que n1as 
D1os estuviere cotnunican- fr.uétuosamente la pense:-. 

fl10S 
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mos .. PortJUe algunas pcrso
nas.hay que quando en esto 
se ocupan, no tienen respec-

' 1 toa otra cosa mas que a conl-
p adecerse de los dolores que 
el Salvador por nuestra cau
sa padeció. Lo qual aunque 
sea bueno y santo, tnas no 
es solo este el fruto que s.e 
coge de este arbol de vida. 

Pues para esto es de sa
ber que den1ás de esto hay 

• 1 

otras c1nco cosas .a que po-
demos tener respeélo quan
d~ pensamos en la sagrada 
p asion; cotno ya en otra 

1 • parte se trato 1nas cop1osa-
n1enre. Porque lo prin1ero, 
~qui poden1os inclinar nues .. 
tro corazon á dolor y arre
pentimiento de nuestros pe
.cados : para :lo qual se nos 
da un grande motivo en la 
pasion del Salvador ; pues 
.es c~~rto que todo lo quepa· 
dec1o .'

1 
por }os pecados lo 

padc-;c1o : de talrnanera que 
• 1 ' SI no 1uviera pecados en el 

·m undo , no~ fuera necesario 
este tan costoso remedio. De 
n1anera, que los pecados, asi 
los tuyos, como los n1ios 

M-1 ' i_ o¡n. III. 

como los d~ todo el n1undo, 
fueron los verdugos que 1 ·~ 
ataron , y le azotaron , y le 
coronaron con espinas, y le· 
pusieron en Cruz. Por don--
d 1 • 

e veras quanra razon tie-
nes aqui para sentir la gran .. 
deza y 1nalicia de rus peca
dos ; pues real tncnte ello 
fueron la causa de tantos do.. 
lores : no porque ellos nc l 

cesitassen á padecer al HiJo 
de Dios ; sino porque do. 
ellos to1n6 ocasion la divi
na j usucta para pedir tan 
grande sarisfaccion. 

Y no solo para aborrecer 
el pecado, sino tambien pa
ra el atnor de las virtudes
tenemos aqui grandes mo
tivos en los exetnplos de las 
virtudes de este Señor , que 
señaladan1ente resplande
cen en su sagrada pasion: 
en las quales cambien de~ 
hemos poner los ojos, para 
provocarnos á la itnicacion 
. de ellas ; y particular m en te 
en la grandeza de su hun1il
dad, paciencia, obediencia, 
tnansedutnbre y silencio, 
con todas las de1nás : por-

Oo .que 
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.que esta es una de l.as tnas 
·altas y provechosas 1naneras 
que hay de meditar la sa
·grada pasion; que es por via 
de in1iracion. 

Otras veces debe1nos po
ner los ojos en 1~ grandeza 
del beneficio que el Señor 
aqui nos hizo ; consideran
do lo mucho que nos am6, 
y lo n1ucho que nos di6 , y 
lo n1ucho que le costÓ lo 
<]Ue nos dió , con todas las 
otras circunstancias de este 
.negocio ( segun que arriba 
tocatnos ) para que. asi nos 
inclinetnos á darle infinitas 
gracias y alabanzas por él. 

Otras veces conviene le
vantar por aqui los ojos al 
conoci1niento de Dios : esto 
es, á considerar la grande
za de su bond·1d , de su nli
~ericordia , de su justicia y 
de su benignidad, y señala~ 
da1nente de su ardentissin1a 
caridad: la qual en ninguna 
()tra obra resplandece tnzs 
que en su sagrada pasioo. 
Porque cQmo sea n1ayor 
argumentodeamor padecer 
males pot el aln.igo,_ que h 

cerle bienes ; y Dios podia 
lo uno 'y no lo otro ( por 
donde no tenian los honl
bres entera noticia de su 
atnor) plugo á su divina bon· 
dad vestirse de naturaleza 
en que pudiesse padecer 
males , y tan grandes rna · 
les; para que es tu vi es se el 
hombre del todo certificado 
de este atnor ; y asi se mo-

• 1 1 • 

v1esse a amar a quren tanto 
le am6. 

Otras veces finalrnente 
puede considerar por aqui 
la alteza del consejo divino, 
y la conveniencia de este 
tnedio que la sabidu.ria de 
Dios escogió para ren1edio 
del genero hutnano: esto es, 
para satisfacer por nuestras 
culpas , para inB.an1ar nues .. 
tra caridad , para fortalece·r 
nuestra paciencia, para con ... 
firn1ar nuestra esperanza, 
para curar nuestra sobervia, 
nuestra avaricia y nuestros 
regalos; y para inclinar nues
tras anhnas á la virtud de la. 
humildad , al menosprecio 
del mundo , al aborreci
lllienro dcl pecado , y al 

amor 
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amor de la Cruz, y á otras 
virtudes setnejantes. 

De suerte que tenemos 
aqui seis 1naneras de medi-
tar la sagrada pasion. La: 
primera por via de compa
sion , la segunda de· con1· 
puncion , la tercera de imi
tacion, la quarta de agradeci
l11iento , la quinta de an1or, 
y la sexta de admiracion de 
la sabiduria ·y consejo divi
no. Porque para todas es
tas seis cosas hallarén1os mo
tivos en qualquier paso de 
la pasion : y asi en todas 
ellas debemos poner los ojos, 
ya en unas, ya en otras , se~ 
gu n que el Espiri tu Santo 
nos abriere el can1ino. Ver .... 
dad es que algunas de estas 
cosas pertenecen mas á un 
linage de personas que á 
otras : porque á los · p-rin,i
piantes está tnuy bien la pri
mera y segunda 1nanera de 
eonsideracion , que es por 
via de cotnpasion y de ar
.t~pentimie nto de los peca-
d ~ ' os; pero a 10s mas aprove-
chados l1s otras qLÍe sirven 
para despertJ.r y encender 

mas ef a1n or de Dio : aun
que lo u no y lo otro sea 
tambien comun á todos. 

Mas aqui es n1ucho de 
notar que el fundamento de 
todas estas consideraciones 
es entender y penetrar quan
to nos sea posible la gran
deza de los dolores de Chris
to. Porque primeramente, 
quanto tnayores enrenoie~ 
retnos que fueron estos do
lores , tanto se nos ofrecerá 
mayor motivo de compa
sion ; pu~s es cierto que la 
mayor pas1on merece mayor 
cornpasion. As.ünes1no qua:n
to n1a y ores fueron los do
lores que este Señor padeció 
por des.truir el pecado , tan
to mayor n1otivo se nos da 
para aborrecer cosa que 6l 
con tanta costa suya des
truyó. La grandeza tambieu 
de sus virtudes n1as alranlen
te resplandece en la grande ... 
za de sus dolores ; pues está 
claro que mayor es la pa
Giencia que mas sufre, Y rlUa• 

yor la hun1ildad que áma
yores extremos se abaja , y 
mayor lamansedu1nbrc que 

Oo z á 
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á· tnayores injurias calla, y la acerbidad y ·grandeza de 
·mayor la obediencia que sus dolores , tanto mas cla
se pone á mayor carga : Y fO vertl110S quanta fue 1~ 
-isi podemos discurrir por caridad que tanto pade
todas las den1ás. Y no 1ne-- ci6 , y la bondad que á. 
nos es este motivo de mayor tanto se estendi6, y la mi
atnor : ·porque si estan1os sericordia, que tales alise
obligados á amar á Christo rias sobre si to1n6, y la jus
por lo que por nuestro an1or ticia que tan rigurosatnen
padeci6, quanto mayor fue- te castiga la culpa aun en su 

• 1 

re esta pas1on , tanto sera mesn1a persona. 
n1ayor esta obligacion. Ni Por do parece claro ca
menos se conoce tar11bien mo el fundan1ento de ro
por aqui la grandeza de es
te beneficio : pues quanto 
·mas caro costÓ al Salvador 
nuestro re1nedio, tánto por 
esta causa le son1os en ma
yor cargo. Esto mesmo sir
.ve tatnbien para el conoci
n1iento (que dixin1os ) de 
Dios : esto es , para conocer 
la grandeza de su caridad, 
de su bondad, de su rni
sericordia y de su justicia: 
que son las cosas cuyo co
nocin1iento J.11as irnporta p1.
ra inducir los corazones de 
los hon1bres al amor y te
D1or de Dios, y guarda de 
sus tnandamientos. Porque 
quanto n1as conocieretnos 

d~s estas consideraciones es 
entender la grandeza de es
tos dolores. Y despues de 
hecho pie en esto , tendré
n1os n1otivos para hacer to
das estas salidas susodichas~ 

1 

unas veces a unas , y otras 
á otras. Y segun que nues
tra anin1a fuere halland() 
pasto en estas consideracio
nes , asi se puede detener en 
ellas 1nas Ó 1nenos, confor-
111C al fruto que en esto ha 
Uare. Porque no siempr~ es 
necesario correr por todas . 
estas esr-:tc1ones: n1as propo-
n·ese todo esto , porque to
do ello es debido y santo: y 
p6rque los que no hallaren 

gus-
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gusto en una cosa,lo hallen Esta conclü~ion prueb'"' 
en otra. Pues por esto me tl por muchas razones. 
páreció sería bien antes de · La prin1era, por la gran
ent:rar en los n1ysrerios de la deza de la caridad de Chris .. 
sagrada pa~ion, tratar aquí to,que era la mayor quepo· 
brevetnenre de la grandeza d.ia ser : la quallc hacia de
'de los dolores que el Salva- sear la gloria de Dios, y el re ... 
'dor padeci6 ( para este pro- 111edio del hombre con sLun 

·. pasito susodicho ) y de las m o deseo. Y porque n1Íen
éausas de ellos : de las qua- tra mayores dolores padecía 

·. ks se trat6 n1as copiosa- por los pecados , mas ente
. me11te en el libro de la Ora- ranienre satisfacia á la hon
cion y Meditacion; tnas aqui ra de Dios ofendido, y n1as 
tocarlas l~etnos 111as en breve. copiosatnente redin1ia al 

hon1bre culpado; por esto 
q)e la grandeza de los dolore~ quiso ~1 que sus dolores 

de Cbristo. · fuess~n gravissin1os; porque 

P Regunta Santo Tho
, n1ás en la tercera par-
~~~rt;. !~ ~ si ~o~ dolores que p~d~~ 

a si fuesse perfeétissin1a . esta· 
reden1pcion. 

La segunda causa era Ia 
pureza de sus dolores : los 
quales ninguha tnixtura te
nian de alivio ,ni consola
cion. Porque jarnás en esta 
vida padeci6 nadie dolores 
tan puros, que no se aguas
sen coh alguna 1nanera de 
tonso~acion 5 con-la qual se 
hiciessen á veces tolerable~ , y 
á. veces tambien alegres: co-

6. ero Chr1sto en su sacrattssr-
1 o 

~a pasion,fueron losn1ayo-
res que se han padecido en, 
el mundo? A lo qt1al respon
de ~~ diciendo que quitados 
a-parte los dolores de· la otra 
vida, que son lo"s del infier
no y del purgatorio ; estos 
:fueron los n1ayores que en 
el mundo ·se padecieron, ni 
padecerán ja1nás. . , · 

Tcnno Ill. 

• 1 ' 1 M ·mo acaecto a os artyres. 
Mas en .Chrisro no fue asi: 

po 3 por-
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porque por}a razon susodi
ch:w cerró el todas las puer
ras por donde le pudiesse en
trar algun rayo de luz Ó de 
consolacion : y asi cruza
dos los brazos sG entregó al 
itnperu de los torn1entos:pa
ra que sin contradiccion ni 
mitigacion alguna. le ator
n1entassen t9do quantG le 

Martyr am6 tan_to su propia 
vida, q uanto ella la de su Hi .. 
jo ; asi nunca M1rryr sintió 
tanto su propia tn11erte , 
quanto ella la del Hijo. 

Tambien naturaln1ente le 
aA.igia la representaciun y;J 
tnemoria de su propia muer• 
te : porque asi como.es na-
tural el a mor de la vida , asi 
lo es el horror de la muer-pudi~ssen atormentar. 

La tercera causa fue la 
delicadeza de su cuerpo : el 
qual no fue formado por vir
tud de hon1bres ~ sino del 
Espiritu-Santo ; por lo qual 
fue el mas perfeéto y n1as 
bien cotnplexionado de to
dos los cuerpos ; y asi era el 
n1as delicado y mas senti
ble de ellos: por lo qual sen
tia In ucho n1as que otro al
guno sus dolores .. 

J unran1enre con esto le 
afligia grandemente la me
moria y compasion de su 
bendita Madre; cuyo cora
zon sabía ~1 que ha via de ser 
atravesado con el.tnas agu
do cuchillo de dolor que 
nunca 11artyr alguno pade
ci6.Porque asi como ningun 

.. 
, f., 

te: y tanto mas, quanto n1as 
merece ser an1ada la vida. 
Por donde die~ Aristoreles 
que el sabio ama tnucho su 
vida .; porque como sabio. 
entiende que tal vida tne
rece ser muy amada. Pues. 
segun esto , · quanto amaria 
el Salvador aquella vida, de 
la qual sabía que- una hora 
valia tnas que todas las vi.,. 
das criadas? Pues e seas: qua
tro causas. de dolor afligian 
aquella anima. sa.ntissima so~ 
bre todo lo que se . puede 
encarecer .. En lo qU:ai pare· 
ce ha ver sido mu-cho mayo
res los. dolores de su anima 
que los de su. ~uerpo, y m u .. 
cho mayor la pasion invisi~ 
blc que padecia de dentro, 

~u e 
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de fuera. 
qu.c:: padecia. jado, y pUesto, en Ia Cr~z 

desnudo,Padecio en sus a n11-
Demás de esto el111esn1o 

linage de tnuerte.,qtle fue de 
Cruz , es penosissimo ( c0 .. 

n1o ad~lantes~ verá) ·con lJ. 
qual se junta, que en esta 
muerte concurrieron tantas 
1naneras de inj:1rias y tor
n1entos , que ntnguna -cosa 
huvoentodaaquellasagrada 

.. humanidad (sacada la por-
D 1 v. • • d • ) 

r.fhom. cton superior e st1 an1rna 
ubi su- ~n la q ual n9 padeciesse su 
P.ra ar- propio torn1ento. Porque él 
tlC. 5. • d ,. / 

pruner-a.rnente pa ec1o en 
su ani1na ·santissima los do
lores que hav~mos dicho; y 
padeéió en su cuerpo los que 
nos quedan por decir. Pa
de~i9 tambien. en la fatna 
·ca.n los falsos testimonios 
y. ~itulos ignomiRiosos con. 
qu~ f-ue condenado. Pad~
ci<} en la honr.a con tantas 
invenciones y n1anera~ de 
~scarnios ~ .injurias y vi tupe .. 
rio:5 , con1o le fueron l1e
~)1o~. Padecl6 en la haciendaj 
que eraa solas aquella: po
b res vestid u ras que ter-u a;· de 

Iªs quales tan:} bien fue despo ... 

gas ' pues codos huyeron r 
le desampararon y le deja
ron solo en poder de sus ene
migos. Pad~ci6 ·ratnbien en 
todos los mien1bros y sen ti ... 
dos de su sacratissimo cLier
po , en cada uno su propio 
tortnento. Lq. cabeza flle co
ro11ada con espinas; los ojos 
elicurecidos con lagrin1as; 
los oidos atorn1entados con 
injurias .; las tnexillas heri
das con bofetadas; el rostro 
afeado con salivas ; la len:.. 
gua xaropada con hiel y vi
nagre; la sagrada barb~ re
pelada ; sus manos tr~spasa
,das con clavos ; el costado 
abierto con una lanza; las es
paldas tnolidas con azote?; 
los pits atravesados con du
ros clav0s~ y; todo el cuerpo 
finaln1ente descoyuntado, 
etlsan grentado , y estirado 
en la Cru:c •. Porque asi co·
mo tocjos Jos n1ieú.1bros de 
su cuerpo mystico estaban 
especial1n~nte heridos y Ila
o-.ados a si todos los del ver-
b ' 1 . • 
dad<;¡~ - y natura estuv¡es-

,Oo 4 sen 
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en herid o~ y atormentados. cada qual su 111aner:1 de tor
·y J.simes tno, pues nuestra n1ento. Vuelvenle y revuel
·111a1icLt ha via sido tal , que venle, llevan le y traenle de 
con todas nuestras cosas, y juicio en juicio, de tribunal 
con todos nuestros mien1- en tribunal, de Pontifice á 
bros y sentidos bavian1os Pontifice, con1o si fuera un 
ofendido á Dios , la satis- publico ladron y . malhe
faccion de Christo fuesse tal, chor. O Rey de gloria~ qué 
que en todas las cosas pade- te debe1nos, Señor, por tan
ciesse tormentos, ·pues no- tas invenciones y 1naneras . 
sor ros cot1 todas las nuestras de trabajos con1o padeciste 
haviamos cometido pecados. por nos? Pues estas y otras 
· Creció tatnbien esta pe- sen1ejantes causas claramen.. . 
na con la continuacion y te prueban que los ~olores 
muchedutnbre de ·traba jos que el Sal vidor padeci6, so
que el Salv:tdor padéci6.den-: brepu jan todos quantos do .. 
de la horá de su prision has~ lores hasta hoy se han pade-
t-a que espir6 en la ·Cruz; cid o e~ esta vida , y pade .. 
n • 1 • 1 
.~:orque ·en este ttempo to- ceran Jatnas. · .. 
«los á porfia. trabajaban -por · Pues qué fruto sacamos 
atonnentarle, cada qual d~ . de eS'ta. consideracion? Ver
Sll ' n1anera. U no le prende, daderamente ·grande ~ in es
erro le ata, otro le acusa,~tro thnable.Porqu_e todo quan-. 
le escarnece , · o~ro le -escu- to enseña la Philosop·hia 
pe, otro le ab0ferea , otro Christiana , -nos enseña en 
le azota,otro le cotona, otro breve la Cruz de Christo: ~· 
le hiere con la caña, otro todo quanto obran la Ley Y. 
le cubre los ojos , otro le el Evangelio ( dandonos ca-
viste, otro le desnuda, otro nocitniento del bien , y 
le blasphema ,. otr0le carga amor de él) todo esto en su

1 

la Cruz acuestas, y todos fi- manera enseña y obra la 
nahnente se ocupan en darle Philosophia de la Cr.uz. 

Por-

1 
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Por9ue prin1eran1enre por 
aqutineJor que por todos los 
n1edios del n1undo se cono
ce la gravedad y n a licia del 
pe~ado : viendo lo que el 
HIJO de Dios padeció por 
~1 '. y l~o que hizo · por des
trutrlo. Por aqui se conoce 
la graveza de las penas del 
infierno .: pues en tal infier
no de penas y dolores quiso 

'"' ,J entrar este ~:enor por sacar-
nos de ellas. Por aq t i se co
noce q uan grandes sean los 
bienes , asi de gracia con1o 
de gloria : pues tal merito 
fue tnenestcr par~ alcanzar- · 
los, despues de perd1dos,por 
vla de justicia . . Por aq ui se 
ve la dignidad del lJ.o.more, 
y el valor de suanin1a:con
sideranclo en lo .qtle Dios la· 
estim6 ; pues tal preci'o qui
so dar por ella. Por aq~i ta~
hien mas que por ottd me
'dío venhnqs en conociinie·n-' 
to de Dios;no qual le tuvie
ron los Ph.ilosophos,que ran 
pocolesaprovech6;puespo
co mas conocieron. que · la 
on1nipotencia · y sabiduria 
suya, 1~ qual. resplandece en 

las cosas criadas;n1as ral,quai 
conviene para hacer á los 
ho1nbres santos y religiosos: 
qt1e es de la bondad , de la 
caridad , de la 1nisericordia, 
de la providencia. y de la 
jtlsticia ele Dios : porque es
te conociiT1ien ro causa en 
nuestras anitnas amor y te
n.J.or de Dios , y confianza 
en su tn~sericordia , y obe
diencia á sus inandan1ientos: 
en las · quales virtudes con..:. 
siste la su m a de la verda
dera religion. Pues quanto 
resplandezca!l- estas perfec..
ciones·divinas en este n1yste
rio, parece claro por esta ra
zon. Porque á la bondad 
pertenece cotTlunicar y dar .. 
se á si inesrna ; al all1Qt ha~ · 
c--er bien al amado; á la mr
sericordia tomar sobre si ro .. 
das las n1iserias y n~ales del · 
miserable ; y á la justicia. 
éastiaai s-everatnente los deli. b ~ . 

~os del culpado. Pues sien-
do esto asi . ; qué mayor 
bondad qtre la que ll~g6 á 
comunicará si·tnestno,y ha~ 
cerse una tTlesma cosa con 
ell1omb.re? Q!ié n1ayor ca-

J .. ~ • • 

r1~ 
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ridad que la que repartió PLJes siendo esto ~si , quien 
quanros bie~es tenia ~~n ~1 no temerá tal justicia j }' 
hombre?~e mayor tnJserl- quien no esperará en tal mi· 
cordia que la que totnÓ so- s:ericordia; y quien no amará. 
bre s1 todas las 1niserias y tal bondad? V erd'lderamen
deudas del hotnbre?~e ma- r_e no era· posible cL1.rse al 
yortniscricordiaquerecebir hombre mayores motivos 
Dios-en sus-espaldas los azo. <le an1or, de temor, de obe .. 
tes que nuestros hurtos Lne- diencia ·y de confianza, de 
recian?padecernuestra cruz? lo.s que aqui le fueron da
beber nu.estro caliz?yquerer dos : y el corazon que con 
ser atormentado por nues.:. .esto no se vence, no sé ca_. 
tros dele y res ? deshonrado sa que lo pueda vencer. 
por nuestrassobervias? des- Den1ás de esto qué tan. 
pojado en la Cruz por nnes~ grandes son los exemplos y· 
.tras codicias ? y finahnente motivos que.aqui se· nos dari 
-entregado .al poder de las ti- para todas la.s otras virtu
nieblas, por librar los hotn~ des, y señaladamente para la 
bres de ellas? Puede ser ma- vJrrud de la hutnildad, de 
yor misericordia que esta? la obediencia, de la pacien-
Pues no es me11or la justicia cia, de la tnansednmbre; do 
que aqui resplandece. ~ Por- la pobreza de espirlcü, y pa-:. · 
que qué mayor justicia que ra todas las den1ás ? Por·- ... 
ha ver querido tomar Dios. que ( cotno dice Santo Tho-· 
tan estraña 1nanera de· ven- rnás ) los exetnplo~ de .las· 
ganza de los pecados dcb virtudes tanto son mas ·eh
mundo en la persona de su caces ; quant0 son de ·per
amantissimo 6 innocentissi'- sanas mas aleas. Porqae· 
mo Hijo? Por.qu.e justissimo' quier-L tendrá. corazon para.: 
esel·juez que á: su me&me> hi- ir á cavállo· quando ve su 
jo no perdona, por ha ver to- Rey ir á pie? 6 par.a q11e:
madosob-resila.cttlpaage.na: darse en: la cama. qu~nd<>.: 

lo 
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lo. ve entrar en la batalla? parte no tenemos 'cosa Jici..,. 
Pues si tanto pueden exem- na que le dar , á lo 1nen~s 
plos de Reyes, que al fin son trabajemos porque roda 
hombres mortales como no- nuestra vida ·sea suya ~pues 
sotros ; quanto mas deben la su ya fue tod.1. nuestra. 
poder los exen1p~os de aque- Presupuesto pues a o-ora 
lla Real Magestad que tanto este pequeño prea.n~b~1lo, 
mas hizo por nosotros ? Es- conrarémos en surna los 
pecialmentc que los exem- principales pasos de la pa• 
plos de Christo tienen otra sion , comenzando por la 
dignidad y fuerza admira- entrada del Señor en. Hicru
ble, que en ningunos otros salem con ramos ; porque 
se puede hallar. Porque sus esta fue principio y Catnino 
exe1nplos detal manera son para ella. 
exemplos, que ta1nb!en son 

,.beneficios , y. remedios y me la entrada en Hierúsalem 
medicinas, y estimulas de , con los ra1nos. 
atnor, dedev.ocion y de to'T J • 

da virtud. · pues ~coma se Ilegasse 
Detnos: pues infinitas: ya el cien1po e.n que 

gracias al Señor por este tan el Salvador tenia detern1i
gra.nd.e beneficio :. es~o es,. nado of~cersee.n: sacrifid~ ~a~rh. 
por lo mucho. que el nos por la sa.Iud delrnundo; ast r .. 
dió, y por Io. mucho que le . como·6I por su ~pro - • \lO 

costeS; y 1nucho mas por lo.· luntadsequiso sacrificar,. asi 
mucho que. nos . . an1.Ó :por-- por ella. n1ésma se vir1o .al 
que ~~cho mas; amó que luga:_r d~ sacrifici;> , que er~ 
padec1o ; y mucho. tnas pa- la: c1udad de H~~rusaletn. 
deciera, si nos· fuera necesa-, para:. que en la . c¡udad y en. 
rio .. Por todos. es.tos: ti'tulos:. el dia .qtie el cordero· n1ys-: 
le deben1os; erern0; agr.adc- ~ico. er~. ~acri~cado ·. ~ en ~se 
cimiento. Y pues: de: nuestra;.. lo fües:¡e: ta.mb1en. d ver~~= . 
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dero; y donde havian sid~ Sal vanos en lls alturas. · 
tantas veces 111uerros los Aqui prin1eramente se 
Propheras , alli ta1nbien lo nos ofrece luego que consi._ 
fues .. se el Señor de los Pro- derar la grandeza de la ca
phetas; y donde poco. antes ridad de nuestro Salvador, 
l1avia sido tan honrado y ce- y la alegria. y promptirud de 
lebrada , alli fuesse conde- voluntad con que iba á 
nado y crucificado: para que ofrecerse á la muerte por 
~si fuesse su pasion tar.rto nosotros ; pues en este dia 
1nas ignominiosa , quanto quiso .ser · recebido con tan 
el lugar era mas publico y grande .fiesta, en señal de la 
el dia n1as solemne. Y por alegria y fiesta que en suco .. 
esto, ·ha~ierido escogido el razon ,havia. ·po! ver que se 
aldea de Berhlehem . para Sl} llegaba ya la hora de nues
nacimiento, escogi6 la ciu- tra redeinpcion. Porque si 
dad de Hierusaletn para es- deSantaAgueda se dice que 
te sacrificio ; porqu<t la glo- siendo presa por · Cliristia
ria de su nacimiento se es.. na,-iba á la car.cel con tan 
condies~se en el rinco cilla grande alegria, como si fue ... 
de Bethlehem; y la ignomi- ra Uevada á un convite, por 
nia de su pasion se publicas. la honra de Dios ; con qué 
se rnas en la ciudad de _Hie- pron1ptitud y devocion iria 

· rusalein. · el que tanto tnayor caridad· 
Entrando pues en esta y gracia tenia, quando fues

ciudad ' fue recebido con se á obrar la obra' de nues
grande solemnidad . y fies- tra ~edempcion por la obe
ta, con ratnos de 'olivas y cliencia y honra del n1esmo 
palmas, y con tendér tnu- Dios ? Donde claratnente 
chos sus vestiduras portier- aprenderás con qué mane
ra , y clamar todos á una ra de ·pron1ptitud y \'olun
.voz: Bendito sea el que vi e- tad debes entender en las 
ne ·en el nombrt= del Señor: obras de su servicio, pue~ 

COll. 
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con tanta alegria c:ntendicS cJ.ndalice el nombre deRey: 
él en las de tu retnedio: acor- porqu~ este Rey no es cotno 

· dJndote que por una parte los otros Reyes del n1undo, 
2.Cor. dice el Apostol que hn Iga que rey n1n mas para su pro-
9· n1ucho Dios con el altgrc vecho que p ra el de sus va

servidor ; y que por otra s llos , en1pobr ci ndo á 
. Hier. se dice: M~ldito sea el hon1- ellos para enriqu ·e r a i 
48. bre que hace las obras de y poniendo á p li ro la 

Dios pesada y negligente- vidas de ellos por gu rd r 1 
mente. suya. Mas este nue o R y 

Considera tan1bien las no ha de ser de esta Inane
palabras de la Prophecía ra : porque 61 te ha de enri
cen que esta entrada se re- quecer á costa suya , y d -

Zach. presenta, que son estas: Ale- fenderte con la sanare suya, 
~· 

grate mucho , hija de S ion; y darte vida ptrdiendo él la 
y haz fiesta, hija de Hieru.; suya. Porqu para sto dice 
saletn : y tnira con1o viene '1 por San Juan que le fu T an .. 

para ti tu Rey pobre y tnan- dado poderío obre to 1a 1 7.· 
so , asentado sobre una as- ca.rne ; p ra que : .. todos 1 s 
na y un polHno hijo suyo. que fueren su y os, dé él la 
Todas estas palabras son pa- vida eterna. Eeste es aquel 
labras de grande consola- Principado de que dice el 
cion. Porque decir: Tu Rey, Propheta que está puesto Isai. 6• 

y para ti , es decir que este SDbte los hon1bros del que 
Señor es todo tuyo , y qne lo tiene , y no sobre los de 
todos sus pasos· y trabajos su pueqlo ; para que el era-
son para ti. Para ti viene, bajo de la carga sea. suyo, y 
para ti nace, para ti trabaja, ~lprovetho.y fruto sea nues-
para ti ayuna, para ti ora, tro. .. ) 
para ti vive , para ti 1nuere, - y · dice tnas, que viene 

. y para ti finaln1ente resucita 1nanso y asentado sobre una 
y sube al Ci lo .. Y no re· es- pobre ca val gadura. De n1a

n~.o· 
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11cra que aquel Dios e ven- bizo ; donde ( con1o dice t:t 
ganzas, aquel que está asen- Evangelista) toda aquella 
tado sobre los Cl1erubi- ciudad se revolvió, y todos 
nes , y vuela sobre las . plu- salieron á recebirle con ra .. 
n1as de los vientos , y trae n1os de pahnas y olivas e11 

!l)illares de carros de Ange- las n1anos, y otros echando 
les á par de si, ese viene sus ve-stiduras por tierra, 
agora tan 1nanso y hun1ilde cantando sus alabanzas, y 
con1o aqui se nos represen- pidiendole salud eterna. 
ta ; para que ya no huyas Pues qué es esto, sino repre
de él, C0ll10 lo hizo Adanl en sentarnos a:qui el · Espirint 
el Parayso , y como el pue- Santo con1o haviendo este· 
blo de los Judios quando Señor batallado antes con: 
les daba ley; antes te llegues eltnündo con rigores, con 
á él, viendo le hecl1o corde- diluvios , con castigos y 
ro de lean : porque el que atnenazas espantosas , sin 
hasta aqui no venció tuco- acabar de rendirlo; despu·es 
razon con la tuerza del po- que escogió esta nueva 1n.1· 
der , ni con la grandeza de nera de pelear, y procedi6 
la n1agestad, quiere agora n.o con castigos , sino con 
ver1ccrlo con la grandeza de beneficios ; no con rigor, 
su humildad y con la fuerza sino con an1or ; no con ira, 
de su an1or. Esta es la nue- sino con _n1ansedun1bre; no 
va: manera: de pelear que es- con magestad,sino con lm~ 
cogi6 el Señor ( c0mo dixo mildad ; y finalmente no 

R la Sa.nta Prophetisa) y con matando á, sus enemigos, si. 
~: eg. esto que~rar:r6 las puerr~; no muriendo por ellos; en-

de sqs.eiD.C:lllUg(!)S , y, venmo ronces se apoder6 de sus co· 
sus corazones. Y esto e~ lot ~azones , y traxo todas las 
que por fi~Qfa se nes repre-. cosas á si , como dice H en 
scnta en este tan solen1ne su Evangelio : Si yo fuere Joan. 

recebimiento que aqur se levantado en un madero I z. 
( po-
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( P
oniendo la vjda por el con ~u e haven1os de salir á 

b~ 1 S .-~ 
mundo) rodas las cosas trae.. rece 1r a este enor quan-
r~ á n1i: no con fuerzas de do viene espiritualmente á 
acero, sino con cadenas de nuestras anin1.as. La pr,i1ne .. 
amor : no con azotes y ca~- raes la oracion; figóxada-en 
tigos, sino con buenas obras aquellos que le a baban 
y beneficios. Entonces pues con .SL1S voces y le péd · an sa
con1enzaron luego los horn- lud. La segunda es la lúnos
bres unos á cortar ramos de na y J11isericordia; que es 
olivas , despoja ndose de .st s 6 gura da en lbs otros -que 
haciendas y gastandolas en cortaban rarr1os de olivas: 
obras de piedad y tniscri- .porque ya dixirnos que po~ 
cordia (que por la oliva es la oli-va se entiende la n1ise
entendida) y otros pa'Saron ricordia. La tercera -crs la. 
mas 3.delante, que tendie- mortificacion,~e la ·carne; y 
ron sus ropas por tierra pa...: el n1enosprecio de si n!es
ra _adornar el catnino por m o ; que es figurada por 
do iba el Salvador: que son aqlle1los qae arrastraban sus 
los que con la morri.ficacion ropas por tierra, ·para q Lie 

de sus apetitos y propias fuessen pisadas y acoceadas 
voluntades, y con el casti- por honra de Christo. De 
go y maltratamiento de su las quales virtudes la pritne
carne, y con la n1uerte de ra ( que es la oracion) so, 
sus propios cuerpos sirvie- debe á Dios ; la se

0 
un da 

ron á la gloria de este Señor: ( que es la 1nisericordia ) al 
como lo hicieron innumera- proxitno ; mas la tercera 
blcs Marryres que dejaron (que es la ·lnorti.ficaé:ion ) 
arrastrar y despedazar las tu- debe el hombre á si mestno. · 
nicas de sus cuerpos por la Estas son tres cruces espiri
confesion y gloria de él. En tuales que ha de traer el 
lo qual se nos encomiendan Chrjsriano sien1pre sobre si: 
tres maneras de virtudes y quando se levantare por 

la 
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!a n1añana, a · cotno acaba- peor que Barrabás , y le pi _. 
re de dar gracias á Dios, y di6 la muerte, y dió contra 
encorrJendarle todo el curso él voces diciendo : Cru cifi . 
de aquel dia, luego se ha de calo, crucifica lo. De mane .. 
cargar de estas tres cruces, raque el que hoy le predi
<_IUe son estas tres grandes caba por hijo de David ( qucr 
obligaciones, y andar todo es por eltnas santo de los 
el dia con una perpetua santos ) 1nañana le: tiene por 
arencion para cu1nplir con e_l peor de los hon1bres , y 
ellas, trayendo un corazon por n1as indigno de la vida 
devotissimo para con Dios, que Barrabás. Pues qu~ 
y otro piadosissin1o para con exemplo mas claro para ver 
su proxi1no , y otro muy se- lo que es la gloria del mun-· 
ver o para consigo; castigan- do , y en lo que se debert 
do su carne , enfrenando su estimar los testimonios y 
lengua , y n1ortificando to- juicios de los hombres? ~6 
dos sus apetitos. cosa mas liviana, mas a neo .. 

Sobre todo esto tienes jadiza, mas ciega , mas des
taro bien aqui un grande ar- leal y n1as inconstante en 
gun1enro y tnotivo para des- sus pareceres, que el juicio y 
preciar la gloria del mundo, testhnonio de este n1undo? 
tras que los hotnbres andan Hoy dice; y n1añana des
tan perdidos , y por cuya dice : hoy alaba; y n1aña"na 
causa hacen tantos extre- blasphema : hoy liviana
lnos. ~ieres pues ver en mente os levanta sobre las 
qué se debe estimar esa glo- nubes; y n1añana con nla
ria? Pori los ojos en esta yor liviandad os sume en lo~ 
honra que aquihace elmun- abysmos: hoy dice que soys 
do á este Señor; y verás que hijo de David; mañana di
eltnesmo mundo que hoy le ce que sois peor que Barra
recibi6 con tanta honra, de bás. Tal es el juicio de esta 
aí á cinco dias lo tuvo por bestia de muchas cabezas, y 

de 
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':-ti~ ·este engañoso~ ll1011struo, lneti? la c·spada por el · cu'er-
~ue ninguna fe ni lealtad po. Pregona vino , y vende 
ni verdad guarda con na- · vinagre: promete paz, y d~
die , y ninguna ·virtud ni ne de secreto ·armada · 'la 

1:valor tnide sino con su pro- guerra. M~lo de conservar, 
-pi o interese. No es bueno, peor de alcanzar, peligrosO 
sino quien es para can el para tener , y dificultoso de 
prodigo , aunque .sea pa- dejar. O 1nundo perverso·, 
gano ; y no es n1alo , sino prometedor falso , ·engaña;.. 
el que le trata cotno ~1 me- dor cierto, an1igo fingido, 
rece , aunque haga 1nila- enetnigo verdadero ,lison~ 
·gros : porque no tiene otro· geador publico, traydor se
peso para medir la virtud, si- ere to, en los principios d ul
no solo su interese. Pues qué ce~ en los dejos amargo, en 
diré de sus mentiras y enga- la carc{ blando , en las .m a~ 
pos ? A quien jatnás guar- nos cruel, en· las dadivas e,s;:. 
dó· fielmente su palabra ? á caso, en los dolores predi
quien di6 lo que prometió? go~ al parecer algo, ·de den·-
con quien tuvo an1istad tro vacio' por de fuera a~ 
perpetua ? á quien co-nservó rido , y debajo de la fl~r e~ 
mucl1o tiempo lo que le di6? pinos o .. 
á quien jamás vendi6 vino, 
que no se lo diesse aguado 
~on mil zozobras ? Solo esto 
tiene de constante y de fiel; 
que á ninguno fue fiel. Este 
es ~quel falso Judas que be
sando á sus amigos, los entre
ga á la n1uerre. Este es aquel 
traydor de Joáb que abra
zando al que saludaba co
lno amigo , se~retatnente le 
· Torno IJI. 

1Jel la'l?atorio Je ~os pie)é : 

E L dejo con que el Sal~ 
vador del mundQ) 

acabó la vida, y se despidíó 
de sus discipulos an~es que {~~s:,. 
entrasse en la conqursta de · 
su · pasion , fue lavarles él 
mesn1o los pies con sus pr& 
pia.s l.Jlanos, ! ·Y 'ot:den.a·tJe-s 

Pp e~ 
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el Santissimo Sacramento sus discipulos; y 1itnpiar1os 
dol Altar , y predicarles un con el lienzo con que esta
sermonlleno de toda la sua- ba ceñido. Hasta aqui son 
vidad, doélrina y consola- ·palabras del Evangelista. 
cion que podiaser. Porque Pues con1o haya muchas , 
tal gracia y tal despedida cosas señaladas que conside-

:corno esta pertenecia á la rar en este hecho tan nota
$llavidad y caridad grande ble, la primera que luego 
~de este Señor. Pues el pritne~ se nos ofrece, es este exem-
ro de estos mysterios escrL.. plo de humildad inestitna
be el Evangelista San· .Juan ble del Hijo de Dios : cu
.diciendo: ~le antes del dia yas grandezas cotnenz6 el 
..de la Pasqua, sa~iendo Je- Evangelista á contar al prin- · 
,sus que era llegad'\ la hora cipio de este Evangelio, pa
.e.n que havia .de pasar de es- ra que mas claro se viesse la. 
.te mundo al Padre; havien- grandeza de esta hutnildad, 
L\o él atnado á los -suyos que cotnparada con tan grande 
tenia en el mundo, en el fin magestad. Como si dixera: 
eñaladamente los am6. Y Este Señor , que sabía to
~cha. la cena , como el de- das las cosas ; este , que era 
monio huviesse ya puesto . Hijo de Dios, y que de ~~ 
enelcorazondeJudas que haviavenido, y á6lsevol
le · vcndiesse ; sabie.ndo . •.tl via; este, en cuyas n1anos el 
que todas las cosas havia Padre havia puesto todas las 
puesto el Padre en sus ma- cosas , el cielo , la tierra, el 
nos; y que havia venido de infierno, la vida, 1~ muer
Dios, y volvia á Dios; le- te , los Ang~les , los hom.:. 
vant6se de la cena y quit6 bres y los demonios , y fi~ 
sus vestiduras , y tomando nalmente todas las cosas; es
un lienzo, cinóse con él ; y te, tan grande en la n1ages
cch6 agua ·en un baño, y tad, fue tan grande en la_ 
~illll~~ á !avar !os pies de hwnildad, que ni la gran~ 

· . de-
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<lez~desu pode~ le h~zo des.- tem6 con bajar del Cielo y 
preciar este o ficto::~ m la pre- hacerse hombre; sino de..,. 
sencia de la muerte olvidar- cendi6 mas bajo ( co.rno dice 
se de este regalo, ni la aire.. el Apostol ) á deshacerse y Philíp. 
¡¡:a de su magestad dejar de humillarse de tal manera:J z •. 

abatirse á este tan hun1ilde que estando en fonna de 
servicio , que es uno de los Dios,totnasse no solo forn1a. 
mas bajos que suelen l1acer de hotnbre,sino tan1bien d~ 
los siervos. Y asi como tal siervo , haciendo el oficia 

d d 1 e,J 1 l / • d 1 • se esnu o y c1no , y ec 10 propio e os stervos. Mara-: 
agua en una bada , y él con, v,illabase el Phariseo que 

. • • ..J . / / Cl . d Luc. 7 •. sus prop1as manos_,con aque.. conv1u.o a 1r1sto, e ver - · 
Uas manos que criaron los que se dejasse tocar los pie! 
cielos , con aquellas en que de una muger pecadora; pa~ 
el Padre havia puesto todas reciendole ser ~sto cosa in. 
las cosas,comenz6 á lavar los digna de la dignidad de un 
pi~~ de unos _pobres pesca- Propheta. Pues si por tan in• 
dores , y (lo que n1.as es) lQs digna cosa tienes , 6 Pl"J.ari- . 
pies del peor de . r;odos los seo, que un Proph.etá deJe ro
hombres : que eran los de 'ar sus pies de una tnuger pe..o 
aquel traydor que le tenia 'adora; qué hicieras,si creye~ .. 
vendido. O inn1ensa bon- ras que.esteSeñoreraDios,y. 
dad! 6 suprem~ caridad! 6 que con todo eso dejaba ~tat 
humildad inefable del Hijo car sus pies de esa pecadorail 
de Dios! ~ien no queda- Y si esto te pusiera grande ad ... .... 
rá ato nito quando vea al miracion;dirne,ruegote, ~ué 
Criador del mundo, la glo- hicieras,si creyendo que este 
ria de los Angeles, el Rey Señor era Dios(c.otno_lo era) 
de los Cielos , y el Señor de vieras que no se> lo deJab a tC: 
todo lo criado postrado á~ c-ar ,sus pies de pecadores, s1.., 

. ' . /1 d los pies de los pescadores, y no que e .mes1no, pos~ra .o 
mas :de J~das?. N<:> .s.e co~- j · e~ t:ier.ra , .lava:ba ~os .p1es det 

- · · · Pp z los 
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los pecado'res?~anto 1nayor entiendan lós an1a'dores de 
cosa· es Dios qtte un Pró- la virtud, y los que tienen 
pheta? y quanto 111ayor la:_ cargo de animas , que no 
vat 6llos pies agenos, que han de con1eter á otros los 
dej ·trse tocar los suyos pro- oficios de piedad, sino ellos 
pios ? Pues quanto mas ato• i)or si· n1esmos han de po ... 
nito )' pasn1ado quedaras, si ner las n1anos -en rodo .. Por
~sto vieras, y lo creyeras·? que si el hotnbre desea el 
Creo cierto que-los mesmos galardon en si, y no en 
:Angeles quedaron espanta- otro , por si n1esmo ha de 
dos y n1aravillados de esta hacer las ob-ras de virtud,. ~ 
tan es traña b.un1.ildad. no por otro. 

~it6se ( dice el E van• Mira tan1bien quan á pro-
gelista ) las vestiduras &c. pasito vino este auto quan-
0 ingrati~ud y miseria del do el Señor lo hizo. Porque 
linage humano ! Dios quita comenzaron entonces los 
-todos los itnpedimentos pa- discipulos á disputar qual 
·ra servir al hombre : pues de ellos era el mayor:la qua1 

1 l . 1 1 d. h . f'Orque llO OS qv1tara ·e Isputa a Vlan ya otra Ve~ 
hombre para servir á Dios? teaido entre si; y no se cu
Si el Cielo asi se inclina á la r6 con la amonesracion CJU!: 

·tierra ; porqut no se incli- el Señor entonces les biza 
nará la tierra al Cielo? Si el de palabra: y por esto acu-
abysmo de la misericordia di6 agora á curarla con otra 
asi se inclina al de la mise- medicina n1as eficaz ( que· 

· ria ; porqué no se inclinará es con la obra ) haciendo 
el de la miseria al de la mes- entre ellos y para ellos esta. 

· ma misericordia? El mes me obra de tanta huinildad,de
fue el que se ciñó , y el que más de las que tenia hechas .J. 
echó agua en el baño , y el y de las que le quedabalt 
c¡ue lav6los pies de· los dis- por hacer.P~rque sabía :nuy, 

·· ipulos: i'_a.ra que por aqui bi.cn-estct Seno.da necestda.d 
- ·· :. -~ que 



BUAH

DtL VITA CHRI ii. 59? 
que los l10t11bres tiet1en de pecho tan lleno. de caridad 
esta virtud, y la repagnan- y misericordia, mas prop!o 
tia grande que por su parte que este? ~6 otro n:1anda.
hay para ella: y por esto miento dejara un padre á la, 
acudió á curarla con esta tan l1ora de su. rnuerte á l'líjos· 
fuerte medicina.. que mucho amasse,sino·quO 

Mas no solo nos dej6 aqui se an1assen ellos entre si , 6· 
exetnplo de hutnildad, sino hiciessen para con si o-o lo. 
tambien de caridad: por- que él hada para conbellos?
que lavar los pies no solo es Este fue el n1and 1niento~ 
servicio, sino ta.n1bier1 rega~ que el santo josepl1. dió á G . • . · · enes.¡ 
lo : el qual htzo el Salvador s.us hern1anos quat1do 'los 45".·. 
á los pies de sus amigos vis·- en1bi6 á su padre,diciendo:. 
pera del dia que havian de No tengais pasiones en ell 
ser enclavados y lavados con ~amino : caminad en pazJ 
~a~gre los suyos: para que y no os l1agais 1nal un.os al 

veas quan dura es la cari- otros. Ma11datniento fue .es-
Jad. para si; y quan blanda te. de verdadero h.ertnano. 
para los otros. Pues este que de verd:td an1aba á su~ 
exen1plo de caridad y hu- hertnanos, y deseaba sL1 bien. 
p1ildad deja el Señor en sú Pue·s para 1nostrar el s~ñor 
t:esran1ento por manda á este mesn1o atnvr para con 

. todos los suyos , encamen- los hombres, pone aqui esto 
dandoles en aqLtell~ hora mandan1iento (que por ex:.~ 

celencia se llatna el tna'nda ... 
to) en el qual nos · mandó 
la cosa que mas convenia 
para nuestra paz, para nues .. 
tro bien, y para nuestro re
galo: tanro,que si este n1a~
dan1iento se auardasse en 

P<?strin1era que se tratassen 
ellos entre si con1o él los 
havia tratado, y se hiciessen 
aquellos regalos y benefi
cios que ¿¡ entonces les 11a
via hecho. Pues qué otra 
ley, qué otro tnandarniento 
se pud~era esperar de a<.Jtiel 
~ ,T o mry III. 

b 
el n1undo·, . sin duda vivi~ 

Pp3, rian 
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rill"l en ~1 los l1ón1bres co- da señAladamente los 'atn6; 
n1o en un parayso. Dond~ porque en este rie1npo. les 
ad verrirás ta1nbien. quales hizo rna y ores beneficios , y 
~ean los n1andan1~cntos que les descu bri6: n1ayores·1nues· 
nos manda: Dios nue tro. tras de su an1or. Pues para 
~cñor. Porque tales so ru entendi1nienro de estas pa~ 
y tan provechosos para los labras (que son fundan1en
laon1bres,que,si bien se con- to asi de este tnysterio co..
sidera , tnas debemos nos mo c3.e todos los detnás que 
á él por las eos.as qüe nos ·se s.iguen) convi~ne presu.., 
1nai1da, que ~ 1 á nos por la poner que ninguna lengua 

~ guarda de lo que manda: criada· es bastante para de
pue~ aun quitado aparre el clarar la grandeza del amor 
galardon del Cielo, ninguna que Chrjsco tenia á su Eter. 
osa· se nos podia. n1andar no Padre , y COilsequenre~ 
~n este mundo, que fi.1css~ n1ente á los hon1bres. ,, que 
mas para nuestro provecho. él le encotnendó. Parquet 

~e la institucion del Santis- como las. mercedes Y be-
sima Sacramento. neficios que este Señor en 

quanto hón1bre havia rece~ 

ENtre todas las mues
. tras de caridad que 

nuestro Salvador nos des
cubrió en este mundo, con 
mucha razon se cuenta por 
ihuyr señalada la institucion 
del Santissimo Sacran1ento. 
Por lo qual dice San _Juan 
'JUe ha viendo e1 Señor ama
-l-o á los suy0s que tenia en 
el mundo (este es. á sus ~s
~.ogidos.) e.n el fin de !a .vi~ 

:1 • . . 

bido de este soberano Padre, 
fuessen infinitas, y la gracia 
otrosi de su anima (de don .. 
de procede la caridad ) fue51. 
se tambien infinita; de aqui 
es que el amor que á todo es~ 
to respondía, era tan grande~ 
que no ~ay entendimiento 
humah0 ni angelico que. lo 
pueda con1prehender .. Pues. 
como sea propio del an1or 
desear p.adecer trabajos po.t 

- . ¡¿ 
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xl ~n1ado, de aqui 11ace que 
1:an1poco se puede compre
dlender la grandeza del de
-seo que Christo tenia de be
.ber el caliz de· la tnuerte, 
r padecer trabajos por la 
gloria de Dios , y por la 
salud de los hoinbres,que él 
tanto deseaba por su arnor. 
Pues este divino a.tTlor, que 
nJ.sta este dia estuvo como 
cleten~do y ·represado para 
-que no hiciesse todo 1 o que 
~tl deseaba y podia hacer, 
t:ste di.a l-e abrieron las puer .. 
tas y le dieron licencia pa¿, 
·ra que ordenasse , y b.iciess~ 
~t padecicsse todo · q uanto 
·q uisiesse por la. gloria de 
Dios y por la salud de los 
l1o1nbres. Habida pues esta 
licencia, la pri..111era cosa que 
hizo, fue abrir la ptterta á 
todos los dolo~:es y tortnen~. 
tos de su pasion, para que 
todos juntos envistiessen 
prin1ero en su anima san
tissin'la con la aprehension 
y representacion de ellos, y 
-despues en todo su sacra-
tissitn o cLterpo. Los quales 
~fuero-n. tal~s, que .la. in~agi-
!', . ' 

nacion y representacion de 
ellos bastó para hacerle su 
dar gotas de viva sangro 
Este mesrno le entregó lue:
go en mat1os de pec&. dores~ 
y le ató á una colurnna, y 
le coronó con· espina s , y 1~ 
h.izo llevar una Cruz .acue 
ras, y en ella 111esma le cru .. 
ci.ficó. Este le hizo entrega!? 
Slls manos para que las a tas
sen, y sus n1exillas para qu~ 
las abofeteassen , y sus bar 
has para · qu~ las pela ssen, 1! 
sus espaldas para. que la . 
aiotassen, ·y sus pies y m~ 
·nos para q.ue los enclavas 
sen . , y .su costado preéio...; 
so para que lG alancea ssett, i 
finaln1enre· todos sus tniem
bros y sentidos para qu~ p0r 
nuestra causa los atortnen 
tassen. Y de ·aqui-se ha de 
tomar la n1edida de los tra~. 
bajos de Christo : no de h1 
furia de sus enen1igos; por~ 
que esta no iguala ba· co·rl' 
su amor : ni de la muche~ 
dun1bre de nt.testros peca.:. 
dos; ·pttes para estos bastab a. 
una sola gota de s11 sangre.: 
s in.o de .la aran.de:z..a de .nstC:. . b ) 

Pp 4 an1or •. 
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. ~1nor. Mas ante todas estas todo lo de.más. De suerte,qúe 
cosas este 1nesn1o amor ~e el atnor es una alien~cion Y. 
hizo ordenar un Sacramen- destierro de si tnestno ~ que 
ro adn1irable: el qual por nace de esrar el ho1nbre to
po quiera que le 1nireis,está do trasladado y transporta.:_ 

. ~e han do de si llamas y rayos do en el atnado.Pues esteran 
de an1or. Por donde el que principal cfeét:o de an1or nos 
.desea sabe.r qué tan grande mostrÓ Cbristo en este Sa
:ieaeste amor~pongalos ojos cramento: porque uno de 
en este divino Sacratnento, los fines para que lo insticu
Y considere los efeétos y ycS, fue p.1ra encorporarnos 
proposiros para que fue ins- y hacernos una cosa consigo,: 
,¡:icuido :porgue estos le da- y por esto lo insrituyó.en es
rán nuevas ciertas de la gran- pecie de n1an.jar: porqué asi 
·deza de la caridad que ardia como del n1anjar y del que 
en el pecho de donde esteSa- lo con1e,. se hace unan1esma 
cran1ento procedió. Porque cosa ; asi tatnbien de Chris
todos los indicios , y seña- to y del que dignamente 
les que hay de verdadero y lo recibe : con1o é.l Lnesmo 
perfeél:o atnor, en este di- lo significó diciendo:El que 
yino Sacratnento se ha- co1ne mi carne , y bebe n1i 
11 1 l / . an. sa11gre , e esta en mi :> y yo 

Porque primeramenteJa en ~1. Lo qual se hace por la. 
rrincipal señal y ohra del participacion de un 111estno 
verdadero amor es desear espiritu, que mora en an1r 
-.tnirse y hacerse una cosa bos : que es como estar en 
con lo que ama. De donde ambos. un .n1esmo corazon y 
viene á ser que el que ama, un anin1a: de donde se sigue 
t@dos los sentidos tiene en una mesma: manera de vida, 
la cosa que ama: el entendi- y despues una n1esn1a glo
miento, la me1noria, la va- ria, aunque en grados dife
lt1ntad) 1~ imaginacion~ co~ r\!ntes. Pues . qué e os~ n1as 

pa-, 



BUAH

DEL VirA CHRISri. .601 

.·p·ara preciar y estimar, que la infunde y la cría , luego 
'6sta? es hecha participante de to

La segunda señal y obra dos los males y miserias de 
'tie verdidero an1or es hacer Ada1n; ·asi por el contraria 

• 
:bien á la persona amada , y en tocando por tnedio de es-
darle parte de quanto tiene, te Santissin1o Sacramento· 
qespues que le ha dado suco- dignan1enre en la carne de 
razon y á si n1esrno.Porque Christo, se hace participan
el verdadero aa1or nunca es- re de todos los biene- y te
,tá ocioso;c:1 siempre ot ra y soros de ~hristo.P r lo qua! 
.sien1pre trabaja por hacer se lla 11a este SJ.cran1 nto 
bien á quien an1a. Pues qué Cotnu nion , porque por él 
1na y ores bienes, qué tna yo- nos con1unica Dios no sola .. 
·res dadivas, qne las que nos mente su preciosa carne Y. 
da Cl1risto en este Sacramen·- sangre, n1as t~n1bien su pJ.r
to? Porque en él se nos da la te de todos los trabajos y 
1nesn1a carne y sangre de 1neritos que con el sacrificio
Chrisro, y el fruto que con de esa carne y sangre se al ... 
el sacrificio de esa mesma canzaron. 
carne y sangre se ganÓ. De - La tercera señal y obra 
manera, que aquí se nos da de atnor es desear vivir en 
el panal juntatnente con la la me1noria del amado , Y, 
1niel: que es Christo con sus querer que sien1pre se acuer ... 
merechnientos y trabajos, de de él : y para eso se dan 
'de que aqui nos hace p1rti - los que se an1~1n , quando se 
cipantes por virtud de este apartan , algunos n1en1oria
Sacramento, segun la dis- les y prendas que despier
posicion y aparejo del que tan esta tncmoria. Pues por. 
lo recibe. De donde asi co- esto ordenó tatnbien el Se
m o en tocando nuestra a ni..: ñor este Sacratnento, para 
m a en la carne que dec.ien- que en su ausencia fucssc n1e· 
de de Adatn, quando Dios -Inorial de su .. sacratissin1a pa_. .. . 

SIOJl 
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(Sion )r dé su persona. Y asi luego es hcrido·y ·tocado d~ 
-acabandolo de instituir, di- est~ atnor. Pues qué cosa tna~ 
::xo : Cada vez que celebra- admirable c1ue esta? 
«"edes este mysterio , cele... La quinta señal y obra. 
.bradlo en metnoria de mi: de amor ( q uando es tierno) 
esto es , para acordaros de lo es desear dar placer y con-. 
mucho que os am6 , de lo tentan1iento al que ama , y 

· 1nucho que os quise, y de lo buscarle cosas acomodadas 
n1ucho que por vuestra cau- para esto : como hacen los 
sa padecí. Pues quien es- padres á los hijos chiquito), 
ta memoria con tales pren~ que les procuran y traen al.:. 
das y metnoriales nos pedia; gunas cositas que sirvan pa
cen qut atnor es de creer ra su gusto y recreacion.Pues 
que nos an1aba? esto 111esmo hizo aqui este 
· tvías no se contenta el ver- soberano atnador de los 
d.adcro amor con s.ola la me- l1ombres ordenando es re 
moda, sino sobre todo pide Sacrao1ento ; cuyo efeéto 
retorno ~e am.or ; porque propio es dar unJ. cspiri.., 
toda otra paga tiene por pe- tu al refeccion y consolacion 
queñ.a; en compara:cion de á las animas puras y lilnpi s ~ 
esta : y á veces llega este de- las quales reciben con él tan In ·Jftic. 

1 
• 1 b d .d 1 e o r p. 

s~o a tanto, que viene a us- gran e gusto y suav1 au,que C'· . 
• 1 nnst. 

car tnaneras de bocados y ( con1o d1ce Santo Thon1as) 
artificios para causar este no hay lengua que lo pue~ 
an1or, quando entiende que da explicar. · · 
no lo hay. Pues h:1sta aqui. Y n1ira, ruegote, en qué 
llegó el soberano atnor de. tie1npo se puso el Señor á 
Dios;que deseando ser an1a· aparejarnos este bocado dct 
do de nosotros,ordenó este tanta suavidad: que fue la 
n1ysterioso bocado cou tales noche de su pasion, quan io 
palabras consagrado , que á él se le estaban apareja:.ndo 
qui~n c\ignatnente lo recibe;. los mayores _traba}os.y dolo~ 

res 
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res del n1unclo. De manera, b-ías por la ausencia de su 
que quando á tl se aparejar hijo; y lo que hizo el Pa-
ban los dolores , nos apare- rri~rca J acob por la v isra de Genes. 
jaba '1 estos sabores : quan- J oseph: pues á cabo de cien~ 48~ 
do á ~1 se aparejaba la hiel, to y trei nta años deed d par-
nos aparej ·:1ba él esta tniel : tió con roda su casa y fanu
t_Iuando para tl se ordenaban lia para Egypc.o , por ver~ 
~stos torn1entos, nos orde- antes que rnu r1es ~e, con sus 
nJ.ba él estos regalos : sin ojos lo que tan to ·1n1 ba su 
que la presenci~ de la muer.. corazon. Porque la co.ndi-
te y de tantos trabajos co- cion del verd r1.dero an1or 
mo le estaban aguardando, es querer tener pr\.. ente lo 
fuesse parte para ocupar su que a1na,y gozar sietnpre de 
corazon de tal n1anera,que lo su con1pañia. Pues por esta 
retraxesse de hacernos este causa este divino an1aqor 
tan grande beneficio. Ver da.. instituyó este adJnirable Sa
derarnente con n1ucha razon cratnenro , en que realn1en .. 
se dice que es fuerte elatnor te está ~1 n1es1no en substan-
eotno la muerte ; pues las cia : para que estando este 
1nuchas aguas, y los grandes Sacran1ei1to en el n1undo, se 
.rios de pasiones y dolores quedasse él cambien con no-
no bastaron , no s<Dlo para sotros en el tnundo, aunque; 
apagar , mas ni ·aun para se particss~ paxa . el Cielo.: 
escurccer la llama de este di-· Le> <Jlial ~s manifiesrq ar-
vino amor. gun1ento de · Sll: an1or , y 

La ultima s.eñal y obra. d~ lo que él des~aba nues
'de an1or es desear la pre- tra cotn pañia : porqu~ la. 
sencia del atnado , por no grandeza de este ~n1or no· 

poder sufrir el tormento de: su fria esta ausencia ·ran lar~ 
su ausencia. Esto verá claro 
quien leyere los ext.r:etnos_ 

,qu~ haci~-la ·~~dre dé T o-

ga. ·. . 

. Y hacer él esto con n_o
sotto.s fue la 1na yor hon;Fa; 

gl 
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el n1ayor provecho, el ma- setnos deritro de nosotros; 
yor consuelo y mayor re- pero mucho hizo t1n1bien 
tnedio que ríos pudiera qu~- en querer que le tuviesse
(iar en este mundo: para qu~ n1os perpetuamente en nues40 

en él tu viessetnos en quien tra con1pañia en los lugares 
poner los ojos, á quien lla- sagrados. Dichoso) los Chris~ 
mar en n.uestras necesidades, tia nos , que todos los dias 
n quien hablar cara á cara pueden visitar estos lugares, 
quando nos fuesse 1nenes- y asistir á la presencia de 
ter : cuya presencia desper- este Señor , y hablar cara á 
tasse nuestra devocion,acre- cara con tl. Pero 1nucho mas 
centasse tnas nuestra reve- los Sacerdotes y Religiosos, 
rencia, esforzasse 1nas nues- que n1oran en los 1nesmos. 
tra confianza, y encendiesse Templos, y dia y noche pue ... _ 
inas nuestro an1or. Engran- den gozar de esta mesma 
decia Moysen al pueblo deIs.. presencia , y tratar fatniliar_. 
rael , diciendo q uc no ha via mente con Dios. 
en el mundo nacion tan gran.. · V es pues cotno todas las 
de , que tuviesse dioses tan señales y obras de perfeéto 
cerc::a de si, quanto lo estaba amor concurren en este di-. 
nuestro Dios á todas nuestras vino Sacran1ento; y todas eri 
oraciones.Si esto decia él aun su1nmo grado de per.feccion? 
antes de la insticucion ·de es.. Por donde no queda lugar: 
te divino Sacran1ento; qué para dudar de la grandeza 
dixera agora_, quando en él de este an1or; pues con tan~· 
y por él tenetnos á Dios pre- tos y tan evidentes argu
senre, que nos ve y le ve- n1entos se nos declara. En lo) 
·mos, y con quien r.ostro á qual conocerás que no es 
rostro platicatnos?Verdade- Dios menos grande en amar 
rament:e n1ucho hizo el Se- que en todas las otras obras 
ñor en ordenar este Sacra- suyas. Porque asi co1no es 

ro~ntQ para q\l~ le rctibi~s- 0ra.nd~ en galardonar , Y,. 
en 
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eh consolar, y ·.en castigar, cion , s.in6· tambien gran
'a.si tatnbien lo es en an1ar. dissirnos esdnntlos y moti 
PL1es qué tnayor tesoro, vos , a.si para an1ar á Dios, 
qué tnayor consolacion pue· con1o para esperar en él. Por ... 
de ser que esta? Porquecier- que si con ninguna cosa se 
toes que (hablando en todo enciende mas un ·fuego que 
riaor) el n1ayor bien que ,con otro fuego; con qué se 
E~estro Señor puede hacer á podrá n1as ene nd r en nues• 
unJ. criatura, es amarla. Por- tras corazones su atnor,qu~ 
qtie el an1or dicen los Tbeo- con tal fuego de an1or? Y si 
1ogos que es el prilner doR ninguna ·cosa esfuerza ma~ 
y la. primera dadiva qúe se la confianza, que saber quo 
da; de la qual nacen todas nos ama el que puede reme~ 
l2.s otras dad.ivas, como ar- diarnos; cotno no tendré ... 
royos de su fuente , 6 como 1111os confianza en quien nos 
efeétos de su causa. J;ues sien- tiene tan grande arnor ? ~6 
do esto asi; qué ·mayor ri- ne9ará el que á si tnestno se. 
queza ni consolacion pue- dio, y el que tanto nos atn6; 
den tener los siervos de Dios, pues la_ prin1era de las dadi
,que saber que de esta n1ane- vas es el amor? 
ra son amados de Dios? Por- Mas hay aun aqui otra 
que dado ·caso que de esto cosa que declara tnucho: 
no se puede tener evidencia la grandeza de este amor •. 
si Dios no lo revelasse; pero Porque ya que esta dadiva; 
todavia se . püedeh tener era tan grande ; si la die .. 

d . 1 '1 1 
.. 1 . / gran es conJeturas : qua es ra e a quten a mereciera, o 

1 . 1 1 
• 1 d. // ~s tienen os que perseve- a quien a agra cc¡era, o a 

ran n1ucho tiempo sin peca- quien supiera aprovechar-· 
oo mortal : y esto basta pa- se dignan1enre de ella , no 
ra recebir con esta manera fuera tanto: mas darla á mu
de noticia grandissitna con- chos que tan malla cono.
~o~acion : y no( solo .consola.. cen, y. tan poco la agradecen, 

'1 . 
yi 
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y ran mal se·saben de ella toda la del hombte pende 
aprovechar.: cst~ es. de cari- de ti) q ~é mas hecieras de lo 
dad y miserrcordra srngular. que htctste para ser amado 
Qlisiste, Señor , declarar la de él? Cosa es por cierto ma
grandeza de tu caridad al ravillosa, que estando toda 
mundo , y supisrelo muy mi salud , toda mi gloria y 
bien hacer; porque para es- bienaventuranza en ti , hu-. 
'to buscasce una tan ingrata ya yo de ti ; y teniendo tll 

y ta.n indigna criatura co- tan poca necesidad de mi, 
rno yo : para que tanto mas hagas tanto por amor de 
resplandeciesse la grandeza n1i . 
. de tu gracia , quanto mas Ni es tnenos argutnento 
indigna era esta persona. de esta caridad la especie en 
Los pintores quando pintan que este Señor qu.iso qued¡r; 
una it:nagen blanca , suelen acá con nosotros: porque si 
ponerla en un catnpo ne- en su prdpia forma quedara,r 
gro , · para que salga 1rrejor quedár~ para ser venerado; 
lo blanco par de lo prieto~ mas quedando en forma de 
P.ues as] tu , Señor , usaste· pan, queda para ser cotnido y 
de esta tan maravillosa grá~ venerado ; para que e o n lo) 
cia con t:tna tan indigna ·cria- uno se exercitasse la fe, y co~ ·"" 
tura cotno es el hombre, · lo otro la caridad. Y llan1ase 
para que la indignidad de es·- pan de vida, porque ~s la n1es~ 
ta criatura descubriesse tnas 1na vida en figura de pan: . 
la grandeza . de tu gracia. por eso estotro pan yocb~ á 
Pues , 6 Rey de gloria, qué poco va ·dando vida a quien 
tiene este hotnbre , porque ... lo co1ne, des pues de rnuchas· 
tarito le arnas, y tanto quie- digestiones; mas el que dig· 
res ser atnado de tl? o cosa nan1ente con1e este pan ., e~ 
de grande ad1niracion ! Si un n1omenro recibe vida; 
todo tu ser y gloria depen.. porque con1e la mesma vi.:. 
diera del hGmhre ( asi co1no da.D.e·mariera, que si tienes 

· hor-
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'horror de este manjar por- cipulos suyos de - los más 
• 11 1 11 d 1 1 ·que es v1vo, a 1egate a e an1a os, y cotnenzo a te-

porque es pan : y si lo tie- n1er y angustiarse , y dixo
nes en poco porque es pan, les aquellas tan dolorosas 
es ti malo mucho porque es palabras : Triste está mi 
vivó. anirn a hasta la n1uerre: esto 

La Oracion del !Juei'to. 

.ACabados los n1ysre-

M h 
ríos de la cena, y él 

att . d b ¿· 
26. sermon e so re mesa , -

<;en los Evangelis~as que se 
fue el Salvador al huerto de 
Gethsemani á hacer ora
cion, antes de entrar en la 
conquista de ·su pasion. 
Donde puedes pritneratnen
te considerar como acaba
da esta m ysteriosa ce na , y 
con ella los sacrificios del 
testamento viejo, y. orde
nados los del nuevo , abrió 
el Salvador la puerta á to
dos los dolores y tnartyrios 
de su pasion , para que to
dos ellos juntos es tu viesen . . . 
prtmero en su anuna que 
atormentassen su cuerpo. Y 
asi dicen los Evangelistas 
que tomó consigo tres dis-

es, llena de tristeza n1orrai, 
bastante á causar la tnuerte, 
si él no reservara la vida-p:l
ra Inas largos trabajos. Y. 
apartandose lin poco de 
eii os , fuese á hacer ora~ 
cion ; y la tercera vez que 
oreS, padeci6 su bendita an i. 
111a la n:a yor tristeza y ago
nía que jan1ás en el 111 un do 
se padeci6. T esrigos de es~ 
to fueron aquellas preciosas 
gotas de sangre que de to· 
do su cuerpo corrian : por-:-

"" que una tan estrana manera 
de sudor, nunca visto en el / 
mundo, declara ha ver sido. 
esta una de las mayores tris
tezas y agonías del Inundo .. · 
Porque quien jan1ás oyó ni 
leyó sudor de sangre que 
bastasse á correr hilo á hilo 
hasta la tierra? Y pues este 
sudor exterior era indicio. 
de' la agonía interior en qu~· · ~ 
estaba su anitna; asi · como. 

den-
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tiende 'que el · tnundo es Y para esto puso ante sui 
mundo, nunca se vió tal su- ojos rod .s las tnaldades y 
~or, asi nunca se vió tal do- abo1ninaciones del n1undo: 
lor. Las causas de esto fue- asi las hechas, cotn o las que 
ron muchas. Porque ·una estaban por hacer : asi las 
fue la perfeétissima aprehen.. de los que se han de salvar, 
~ion de todos los dolores y con1o las de los que se hail 
marryrios que le estaban de condenar : y de todas 
-aparejados : los quales fue- recibió tan gran dolor ,quan 
-ron alli tan distintatnente grande era su caridad, y el 
'representados , que con es- zelo que tenia Cle la honra 
to fue inreriorn1enre ( si de- de su Padre. Por donde asi 
cir se puede ) azotado , es- co1no no se puede estitnar 
cupido , abofeteado, coro~ este zelo y an1or , asi tatn .. 
nado, reprobado y cru~i- poco est'e r dolor. Porque si 
1icado: y asi con esto pade- David por · esta causa dice Psalm~ 
(:ió en la parte afeétiva de que se deshacía y marchi- 118~ 
~u anima grandissimos do- taba quando veía la·sofen
lores, conforme á la repre-: sas de los hon1bres contra 
-sentation de todas estas ima.. Dios ; qué haria aquel que 
gines. tanto mayor caridad tenia 

Huvo tatnbieta. otra cau~ que D~vid, y tanto n1ayo..; 
sa 1nas principal ; que fue la res 111ales veía que David; 
grandeza del dolor que pa- pues tenia ante si todos los 
d.eció con la repr sentacion pecados de todos los siglos 
y n1cmoria de todos nues- presentes , pasados y ve ni ... 
tros pecados. Porque COJJ:?.O deros ? Estos eran aquellos 
fl por su inmensa caridad toros y c1nes rabiosos que 
se quiso ofrecer i satisfacer despedazaban su anitn1 san~ 
por ellos, era razon que an- tissitna ; n1ucho tnas crue~ 
tes de estasatisfacc;ion pade- les que los que arorn1enta-.: 
~iesse este tan . gran dolor.. ban su cuerpo : de quien ~1· 

-· · de .. 
1 
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lb id. decia en el Psalrno : Cerca

dome han tnnchos novillos, 
y toros bravos están al der
redor de mi. Esta pues era. 
una muy principal causa de 
este dolor. 

Otra era el pecado y per
'dicion de aquel pueblo, que 
ha vía de ser tan espantosa
mente castigado por aquel 
tan gran pecado : lo qual 
sin duda sinti6 el Señor mu
cho tnas que su mesma 
n1uerte. Y este era el caliz 
que el bendito Señor rehu
saba (segun la exposicion de 

Lib. 4• S. Hieronymo) quando su
~ o m. plicaba al Padre que sifuesse 
111 IVfa

6
t· posible, ordenasse otro me-

c.. 2 • • 
d1o por donde el mundo 
fuesse redemido; sin que 
aquel antiguo pueblo suyo 
co1netiesse tan gran maldad, 
y se perdiesse. Pues asi estas 
como otras consideracio
nes semejantes afligieron 
tanto su bendita anitna en 
aquella oracion , que le hi
cieron sudar este tan estra
ño sudor. Pues 6 buen Je-

'b. S'"' ' su, o entgno enor, que 
aBiccion es esta tan grande ? 

Tonzo. III. 

qu~ carga tan .Pesada.? qué 
dolencia es esa , que asi os 
hace sudar gotas de sangre? 
La dolencia, Señor;es nues .. 
tra· : mas vos tomais el su
dor de ella. La dolencia es 
toda nuestra : 111as vos rece
bis las medicinas. V os pade
cistes la dieta que nuestra 
gula n1erecia, quando por. 
nosotros ayunastes. Vos re· 
cebistes la sangria que nues-. 
tros males tnerecian, quan
do vuestra preciosa sangre 
derramas tes. V os tambien 
tomastes la purga que á. 
nuestros regalos se debia, 
quando la hiel y vinagre 
bebistes : y vos agora to-· 
mais el sudor, quando pues
to en esa tnortal agonía, su
dais gotas de viva sangre. 
Pues qué os darémos, Se-, 
ñor, por esta manera de re
tnedio tan costoso para el 
remediador, y tan sin cos ~ 
ta para el remediado? 

Mira pues , 6 hon1bre, 
quanto es lo que debes á es .. 

S ""' • 1 1 te enor: n11ra qua esta por 
ti en este paso, cercado de 
tantas angustias , batallan-

~q da 
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do y agonizando con la pre- porque no mereci6 él la ira 
sencia de la muerte , yen- con1o pecador , sino corno 
do y viniendo de los disci- fiador y Salvador de peca
pulas al Padre , y del P~~re dores. Pues 6 cordero in ... 
á los discípulos, y hallando nocentissin1o, qnien puso 
en ambas partes tod-ts las sobre vuestros hon1bros esa 
puertas de consolacion cer- tan pesada carga, t}Ue solo 
radas : porque el Padre no irnaginarla os hace sudar 
oía la oracion que por par- gotas de sangre ? ~1ien os 
te de la innocentissima car- ha herido , Señor ? qué san
ne de Chrisro se le hacia; gre es esa que está gotean
los discipulos en este tie1n po do de vuestro rostro ? No 
dortnian; Judas y los Prin~ veo agora verdugos que os 
cipes de los Sacerdotes, ar- atorn1enten : no parecen 
mados de furor y de in vi- aqui señales de azotes , ni 
dia, velaban :y sobre to- de clavos, ni de espinas, ni 
dos estos dcsan1paros era de Cruz : entiendo, Señor, 
n1ayor aun el de si n1es1no; que vuestra caridad quiere; 
porque ni de la parte supe- ser la primera en sacaros 
rior de su anin1a, ni de la Di- sangre sin hierro y sin cu
vinidad recibía algLtnacon- chillo : para que se enrien .. 
solacion. De manera, que á da que ella es la que abre 
tste amandssirno Hijo di6 el catnino á. todos los otros 
Padre á beber el caliz de la perseguidores. 
pasion puro , sin n1ezcla de En este paso doloroso 
alguna consolacion : por tienes , hermano, no solo 
donde vino á decir aquellas materia de con1pasion, si ... 

Psalm. palabras del Psalrno : Por no tan1bien exe111plo de ora-
87. mi, Señor, pasaron tus iras; cion :porque aL¡ui prime .. 

y tus espantos me conturba- ratnente nos enseña el Sal
ron. y dice 111U y bien 'pa... vador á acudir á Dios en ro
saron, y no pern1anecieron: das nuestras necesidades, co-

tno 
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mo á Padre de misericor- haga lo que yo quiero, si
dias :el qualmuchas veces no lo que vos quercis. 
nos etnbia. estos trabajos, 
por darnos motivo de acudir La prision del Sal11ador. 
á él en ellos, y experi1nentar 
su providencia paternal en 

D A nuestro remedio. Enseña
g ~l s L~~ nos tambien aqui á perseve ... 
Ser. de rar en la oracion, y no de-
te m p. . • 1 d d 
1 8 r. in ststtr u ego e nuestra e-
At:pen- 1nanda , <..JUando no sotnos 

5~~ 'f>~ luego despachados á nuestra 
H i e- voluntad; sino que perse-
~ 0 11

• veremos en ella, co1no io hi-
o n1. ~ 

1 .epist. zo este Senor, que tres ve-
ad E u- ces repiri6 una 1nesma ora-
sroch. • h 

de e u- cton :porque mue as veces 
s~o~ia lo que al principio se niega, 
vugtn. al fin se viene á conceder. 
n o n T b. . ~ lon!?e a / ~n1 1en aqut nos ensena 
P. r 1 n- a orar por una parte con 
~1 

P· grande confianza , y por 
otra con grande obediencia 
y resignacion en la volun
tad de Dios. La confianza 
nos muestra, quando dice:. 
Padre mio ; que es la pala 
bra de 111a yor ternura y 
confianza que puede ser : la 
<JUal ha de tener el que ora" 
.Y la resignacion nos descu .. 
·bre , quando dixo : No se 

DEspues de esto consi
dera cotn o acabada 

. . l 1\farrh. 
esta orac1on , VIno uego 26• 

todo aquel esquadron de 
gente armada , y con ellos 
tan1bien 1nuchos de los 
Principes de los Sacerdotes 
y Phariseos , para prender 
al cordero. Porque no se 
atrevieran á fiar este nego-
cio de los n1inistros y sol-
dados 111ercenarios ( porque 
no les acaeciesse lo que orra. 
vez, quando la predicacion 
del Señor los convirtió é hi-
zo vol ver vacíos ) sino ellos 
mesmos vinieron en perso
na, como gente tan confia
da de su ~alicia, que n~ por 
sermones, ni cosas que vi es""': 
sen, esperaban desistir de 
su n1aldad. De n1anera, que 
los que eran mayores en la 
dignidad, fueron los n1ayo ... 
res en la maldJ.d , q u ando 
vinieron á estragarse. De 
donde aprenderás que asi 

Qq 2 co-
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como deltnejor vino se ha- no ves tales milagros , no 
ce mas fuerte vinagre, quan- conversas con tal Maestro, 
'ao se viene á corromper; ni con tales discípulos. Pues 
asi aquellos que por razon qué puedes esperar de ti , si 
de su estado están 1nas altos por todas partes no te velas? 
y n1as allegados ~ Dios (e o- Ha viales este tra ydor dado 
mo son todas las personas señal , diciendo : A quien 
Eclesiasticas y dedicadas á quiera que yo besare , ese 
Dios ) quando se dañan, es : tenedlo fuerten1ente. 
vienen á ser peores de to- Al Maestro dulcissin1o , Y: 
'oos los otros hombres: co- fuente de caridad y amor, 
1no vetnos que el mayor An- con qué otro cebo lehavian 
gel se hizo mayor demonio de armar lazos ? con qu6 
,quando pecó. otra señal le havian de pren-

V enia Judas por adalid der, sino con señal de amor? 
y capitan de este exercito, Acept6 el Señor este cruel 
caido ya (como otro Luci- beso , por quebrantar si .. 
fer) del n1as alto estado dt la quiera con la dulzura de la. 
Iglesia en el n1as profundo mansedumbre la dureza: de 
abysmo de maldad: que era aquel rebelde corazon: mas 
ser el pritner conjurado en al animo obstinado y per
la muerte de Christo. Mira vertido por de1nás son los 
pues á qut extremo de 1na- ren1edios. Mas tu , anima. 
les llegó este miserable, por mia , considera que si es
no resistir á los principios te dulcissitno cordero no 
de sus codicias. Ay de ti, desechó el engañoso beso 
si no resistes á las tuyas. del que tan cruelment~ le 
Porque qué se podrá espe... vendía ; como desechará el 
rar de ti , que no tienes beso interior del que entra-. 
tantos aparejos para la vir- ñablemente le ama? 
tud, como tenia este? Pues Mas porque conociesseia 
no aprendes en ta~ escuela, presumpcio n hu1nana que 

n111-
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ninguna cosa podia contra da i su lugar. El caliz q]e 
la omnipotencia divina, an.. tne di6 mi Padre, no quieres 
tes que le prcndiessen, con que beba? f.ste es el escudo 
una sola palabra derribó á genera] con que se ha de 

~8~nn. aquellas huestes infernales defender el Christiano en 
4 

en tierra : aunque ellos, co- t.odas las tribulaciones y tra
mo ciegos y obstinados en bajos que se le ofrecieren: 
su malicia, ni aun con es- porque todo es caliz qu~ 
ta tan evidente 1:naravilla se nos da á beber el Padre E ter-
convirtieron: para que veas 
adonde llega un hombre 
aesamparado de Dios , y 
9uan incurable es aquel á 

. '1 quien e no cura; pues es-
ta tan eficaz medicina no 
san6 aquel á :quien él ha
\'ia desamparado. Maldi-

,Genes. to sea su furor tan pertinaz: 
ft9· • 1 • d · - pues n1 con a VIsta e tan 

gran milagro se rindió , ni 
con la dulzura de tan gran
'cle beneficio se atnansó. 

Mas no solo n1ostrÓ aqui 
el Señor su poder , sino 
tambien su misericordia,res
tituyendo la oreja que San 
Pedro havia coreado , y tor
nandola á su 1 ugar. Donde 
son tambien para conside
r ar las palabras que el Sal va
dar dixo á Pedro en este au
to : Vuelve ( dice) la .espa
. ·Trnn. III,. 

no para nuestro exercicio y 
purgatorio. Asi lo confesó 
el santo Job, quando vien
dose tan afligido y maltrata-
do del den1onio , dixo : El Job r .. 
Señor lo dió, y el Señor 16 
quitÓ : con1o al Señor plu-
go, asi se hizo : sea el no m~ 
bre del Señor bendito. Asi 
lo confesó tambien el Rey Recr . 

2. o• 
J?avid <]Uandof le tnalde- 16. 

cia Semeí ; diciendo que 
Dios le hávia n1andado que 
le n1aldixesse. Y pues to
dos estos son calices del Pa
dre~ no hay porque terner 
la purga ordenada por n1a-
no de physico tan sabio , y 
que tiene nombre y obras 
de Padre : ni tan1 poco ha y 
porque recelar el amargura 
del vaso, despues que aque
llos d ulcissin1os labios del 

~' Hi-



BUAH

614 T RATADO SEXTO 

Hijo de Dios (en quien ro"- mi culpa que la suya? .. 
da la crracia fue dcrratnada) Desatnparando pues al 
queda~on impresos en él. Salvador los discipulos, ar-

Acabada esta cura, hu- remete luego toda aquella 
yen luego los discípulos, manada de lobos hambrien
y desatnparan al Señor. tos al cordero sin tnancill~, 
Acompañaronlc en la cena; que solo havia quedado en 
y dejaron le solo en lapa- sus manos. Mas quien po
sion. Todas somos en esta drá o ir sin dolor de la n1a
parte imicadores de los dis- nera que aquellos crueles sa .. . 
cipulos; pues todos huitnos yones estendieron sus sacri-.. 
de los trabajos , y dejan1os legas manos , y ataron las 
de seguir á Chrisro quando de aquel 1nansissin1o Señor, 
can1ina á la Cruz; desean- que ni contradecia, ni se de· . 
dole seguir quando catnina fendia? Y qué sería ver de 
á su Rey no. Y si por ven- la manera que asi n1aniata .. 
tura alguna vez ~e seguhnos, do lo U evadan con grande 
seguilnosle dende lejos, co~ priesa y grita, y con gran:
Ino los discípulos le seguian: de concurso y tropel de gen:- · 
que es poniendonos á muy tes, por la.s calles publicas y 
pequeñas cosas por ~1. Mas casas de los Pontifices? QEal 
ay de mi ' que ellos ~1uian sería entonces el dolor de 
de vos , Señor, por el peli~ los discípulos , quando vies
gro que veian ; n1as yo sin sen ·su dulcissirno M aestro 
peligro huyo: y no solo sin apartado de su compañia, ~ 
peligro, mas antes viendo llevado de esta n1an.era,ven
el peligro que se me sigue dido por uno de ellos ; pues 
de apartarme de vos ·; pues el mesmo tra ydor que lo ven
apartarme de vos es apar- di6,sinti6 tanto el mal que 
tarme de la luz , de la vida, havia hecho, que de pura 
de la paz y de todos los bie- pena desesper6 y se ahor
nes. ~anto es pues mayor c6? ·Pues quie~ , por mas 

du-
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'duro que ftiesse , no se m o· 
1 • • 

vería a compas1on ponien-
'do los ojos en un Señor de. 
tanta santidad, y que tantos 
bienes havia hecho en toda 
aquella tierra, lanzando los 
demonios , y curando todos 
los enfer1nos , y enseñando 
tan maravillosa doétrina ; 
quando le viesse llevar con 
tanto impetu por las calles 
publicas, con una soga á la 
garganta, aradas las manos, 
y con tanta ignotninia ? O 
crueles corazones, como no 
os tnueve á piedad tanta 
1nansedumbre ? Como po
deis hacer n1al á quien os 
ha hecho tanto bien? Como 
no mirais· siquiera esa tan 
grande innocencia y manse
dumbre ; pues provocado 
con tantas injurias , ni os 
amenaza, ni se queja, ni se 
indigna con~ra tantas des
cortesi'1S? 

rDe la presentacion del Sal
'JJador ante los Pontijices Anná; 
y Caiphás: y de los trabajos 

que pasó la noche de su 
pasion. 

PReso pues el Salvador Joann. 
de esta manera, lle- r 8. 

vanlo con grandes voces y 
estruendo á casa de Annás: 
porque era suegro de Cai-
phás, el qual era Pontifice 
de aquel año. Considera pues 
primeramente aquella tan 
grande afrenta que el Sal
vador recibi6 en casa de es-
te malvado suegro del Pon-
tífice. Porque preguntando .. 
le por sus discipulos y por 
su doél:rina; y respondiendo 
~1 cotno publican1ente havia. 
enseñado á los hombres , y 
que de ellos podia saber es-
to ; uno de los criados de 
este perverso di6 una bofe-
tada al Señor , diciendo: 
Asi respondes al Pontifice ? 
Mira pues aqui con1o el mal 
Pontifice y los que presentes 
estaban, se reirian de ver al 

Qqf Se-
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Señor tan duramente heri- tra . 6ltnu~l1os denuestos y/, 
do; y por el contra.rio,como escarnios. De manera ., que 
los que tran de su parte , se aquel rostro adorado de los 
cntristecerian, no pudiendo Angeles , el qual con su 
sufrir tan grande injuria en hertnosura alegra la Cort.e ' 
persona de tan grande dig- soberana, es aqui por estas. 
nidad.Mira otrosí con quan .. infernales bocas afeado con 
ta caridad y tnansedumbre salivas, injuriado con bofe .. 
habl6 al que le havia heri- radas , afrentado con pes
do , diciendo : Si mal ha- cozones , deshonrado cott., 
blé, muestrame en qué : y vituperios , y cubierto con .. 
. b. ' l . ) 1 . p·· 1 s1 1cn, porque me 11eres. un ve o por escarnro. 1na -

Con1o si claramente dixera: 111ente el s·eñor de todo lo 
Mal n1e has injuriado , sin criado es aqui trata·do co---. 
havertelo merecido. tno un sacrilego y blasphe-

ConsideralQ.ego como de mo; estando. él por otra par~ 
aí fue llevado á ·casa de Cai- re con un rostro sereno y 
p hás ; y las injurias que alli manso padeciendo- . todas. 
recibi6,quando respondi6 á estas injurias. 
la pregunta del Pontifice, Mas aunque todo esto sea 
que le preguntab.aquienera •. tnucho . para s.~ntir , no es 
Porque alli no uno solo, si~ menos lo. que S. Lucas cuen .. 
no 1nuchos de los que. pre- ra, diciendo que esta mes- Luco1 
sen tes estaban , arretnetie- n1a noche los soldados· .que 2.2 ~J 
ron al cordero c~mo lo.... le guardaban., estaban ha-
bos rabiosos ; y todos á. ciendo escarnio de él,hirien:-
una le herian sin ninguna· dole y cubriendo el rostro, 
piedad. U nos le daban bofe- y diciendo : Prophetizanos 
radas y pescozones ; otros : agora, Chrisro, quien es 
escupian en su rostro; otros el que te hirió: y otras tnu
arrancaban sus venerables chas cosas , blasphetn;¡ndo, 
cabellos, y otros decian con~ decian contra él : las qua-

les 
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les el Evangelista no · escri
be : mas de la paciencia y 
caridad del Señor , y de la 
crueldad y furor de aque
llos crueles corazones , que 
el de1nonio atizaba , pode
mos inferir qual sería la 
noche <.JUe el Señor allí pa
s.aria en n1edio de tan crue
les sayones. 

La presentacion a,nte Pilato 
y Herodes , y los azotes 

ti: la columna. 

Y Pasada esta noch; do
Matth. lorosa con tJ.ntas 
27. igno1ninias en casa de los 

Vontifices , otro dia por la 
mañana llevaron al Señor 
atado á casa de Pilato, que 
en aquella. provincia por 
parte de los Rotnanos presi
dia ; pidiendole con gran 
instancia que le -condcnassc 
á 1nuerre. Y· es tan do ellos 
con_ grandes clatnores acu
sandole , y alegando contr~ 
~1 n1il falsedades y lnenti
ras ; él entre toda esta con-· 
fusion de voces y clan1o.:. 
res .. estaba con1o.' un cor --

dero n1ansissimo ante el 
que lo tres quila, sin escu
sarse, sin defenderse y sin 
responder palabra : tanto. 
que el mes1no Juez estaba 
grandetnente n1aravillado 
de ver tanta gravedad y si .. 
lencio en tnedio de tanta . 
confusion y griteria. Mas 
aunque el Presidente sabía 
que toda aqu lla gente se 
havia movido con zelo de 
invidia ; pero vencido con 
pusilanilnidad y tetnor hu.
Inano ,. 1nandÓ azotar· a{ 
innocentisshno cordero; pa ... 
reciendole que con esto· se 
amansada el furor de sus 
ene1nigos. D :1do pues este. 
cruel mandatniento, llegan. 
los· n1inistros de la tnaldad, 
y desnudando al Señor de. 
sus vestidu.ras, atanlo fuer-. 
temente á una colun1na , y 

' r cotnienzan a azotar y des .... 
pedazar aquella purissima·: 
carne, y añadir azotes á-azo
tes, y U~ gas á llagas, y herÍ· · 
d~s á heridas. Corren los 
arroyos desangre por aque-. · 
llas sacratissin1as espald'ls; 
hasta regarse la· tier-ra. con.' 

ella, 
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ella,y teñirse de sangr,e por mages.tadd~esteSeñor,quan .. 
todas partes. Pues que cosa do as1 le VIessen azotado Y, 
mas dolorosa ni tnas in ju- maltratado?~é es esto,Rey

1 

riosa que esta? Porque casti- soberano ? qué castigo es es. 
go de azotes no es de ~on;- te? qué peni~enci: es esta?quf 
bres honrados y nobles, st- hurto havets, Senor,cometi .. 
no de esclavos , Ó ladrones do, por donde asi sois azota-
6 publicos n1alhechores.Por do?Claro está, Señor, que la. 
donde los Romanos tenian causa de estos azotes son mis 
hecha ley , que ningun ciu- hurtos y tnalcficios, y no los. 
dadano de Roma , por de- vuestros. Porque asi como 
Iiro que hiciesse , pudies- por vuestra inmensa cari
se ser azorado : por ser es- dad ton1asres tni hum.ani-
te castigo vilissimo y de per-· dad , a.si tambien totnastes 
s'onas muy bajas. Por lo qual con ella todas las deudas y 
encarece mucho en una ora- obligéi.ciones á que estaba· 
cion Tulio la tyrania de un _ sujeta: y por ella padeceis es
juez que havia n1andado tos tormentos. Los quales 
azotar un ciudadano de Ro.. claramente dicen quien sois 
n1a : el qual viendose asi in-. vos, y quien soy yo : quien 
juriado , en medio de los yo; pues cometÍ tales peca
azotes decia : Ciudadano dos, que merecieron tal cas· 
soy de Ron1a. Pues si tan in- tigo : y quien vos; pues fue 
dign~ cosa es azotar un cÍLt.. tanta vuestra caridad, que to
dadano de Rotna; di tu,ani~ mastes sobre vos tales deli~ 
ma tnia, qué sería ver al Se- tos. ~1nro haya sido el nu .. 
ñor de todo lo criado atnar- mero de estos azotes , no lo 
rado á unacolu1nna y azora- dicen los Evangelistas: mas 
'do con tan crueles azotes,c6- di celo la n1uchedutnbre de 
mo un publico tnalhechor? nuestrasculp s,y la crueldad 
Qué harianlosAngeles, que de estas infernales furias, que 
tan claramente conocian la tanto gusto totnaban en la 

san· 
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sangre y dolores del Sal va-_ si dente á hacer fiesta de lo$ 
aor.O pues, hombre perdi- dolores 6 injurias del Salva
do, que eres causa de todas dar; y tegiendo una coro
estas heridas , mira quan na de juncos marinos, hin
grandes motivos tienes aqui caronsela por la cabeza, pa
para an1ar,ren1er y esperar en ra que asi padeciesse por una 
este Señor , y con1 padecerte parte su1nmo dolor , y por 
de él: para an1ar, viendo lo otra sumtna deshonra. Mu
Jl!ucho que padeció por ti:. chas de las espinas se que
p~ra temer , viendo el rig braban al entrar por la ca
con que en .si mestno casti- beza: qtras llegaban ( con1o 
gó tus pecados:para esperar, dice San Bernardo ) hasta 
considerando_ quan copiosa los huesos , rotnpiendo ·y 
reden1pcion y satisfaccion agugerando por todas parte.s 
se ofrece aquí por ellos:y pa· el sagrado celebro. Y no 
ra con1padecerce de él, con- contentos con este tan do
si derando la grandeza de es- loros o viru perio , vistenle 
te tormento , y la mucha de una ropa colorada , que 
sangre que el Señor aqui era entonces vestidura deRe
derramó. yes ; y ponenle por sceptro 

Real una caña en la mano,, 
!L.a coronacion de tspina.r, y el é hincandose de rodillas,da-

Ecce bo1no. . banle bofetadas, y escupían 
en su divino rostro; y toman-

ACabado este tormento dale la c.:tña de las manos,, 
de los azotes,comien- hcrianle con ella en la cabe

zase otro no 1nenos injurio 4 za, diciendo : Dios te salv~, 
so que el pasado: que fue la Rey de los Judios.No pare
coronacion de espinas. Por- ce que ~ra posible caber tan
que acabado este 1narryrio, tas invenciones de cruel-

'joann. dice el Evangelista que vi- dades en corazones hun:ta:-
19· nieron los soldados del .Pre.- nos: porque cosas ~ran est~~' 

que 
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·que si en un 1nortal enemi- fiereza de estos corazones 
go se hicieran, ba~raran pa· no se contentÓ con los tor• 
ra enternecer qualquic:ra mentos usados y conocidos 
corazon : mas cotno el de- en todas las edades del mun
monio era el que las in ven- do, sino ·que vino á dese u
raba, y Dios el que las pa- brir nuevas artes y maneras 
decia; ni aquella tan gran- de tormentos nunca vistos; 
de malicia se hartaba con los quales de tal manera des ;.. 
ningun ronnento , segun honrassen la persona, que~ 
·era grande su odio ; ni esta cambien la aHigiesscn Y: 
tan grande piedad se con- atormentassen. Pues qué di ... 
tentaba con menores traba- r6 de las otras salsas con 
jos , segun era grande su ~que acedaron esta purga tan. 
an1or. amarga : co~o fue, vestirle 

N o sé detertninar qual de una ropa colorada, como 
h!e mayor, Ó la injuria qu® á Rey, y ponerle una caña 
el Salvador aqui recibió, ó por sceptro Real en la roa
el tormento que padeció. no, 6 hincarse de rodillas 
Porque cada dia vemos po- por escarni.o, y herirle con 
'ner corazas en las cabezas la caña en la cabeza , y dar· 
'de ~lgunos tnalhechores, bofetadas en su divino ros
para deshonrarlos con esta tro ? Qyando jaó.1ás dende 
·ignotninia; mas estas, aun- que el mundo es mundo, se 
~ue traen deshonra , no sa~ vió tal farsa, tal invencion, 
can sangre, ni causan dolor: y tal 1nanera de fiesta tan 
mas corona de espinas hin- cruel y tan sangrienta? Na

.. cada por el celebro , que da de esto leen1os, ni en las 
por una parte causasse tan batallas de los Martyres, ni 
grande ignotninia. _,y por en los castigos de los 1nal~ 
otra tan gran dolor , quien hechores : donde aunque, 
·jan1ás la vi6 ni la leyó? De ha via muchas n1aneras de 
.1nanera, que_ la crueldad Y. crueldades , no ha v ia . es.tas 

111-
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invenciones de salsas y po- odio del de1nonio. Pues si 
.tages tan amargos. Mas to- esta tnalicia y odio bastaron 
do esto se guardaba para es- para inventar estos tnodos 
te Señor: el qual como sa- de injurias; tnucho mas ha
tisfacia por los pecados de via de bastar la bondad y, 
~os hombres, con la gran- caridad de Chrisro no solo 
deza de sus dolores paga- para sufrirlas, sino tatnbien 
ba nuestros deleytes , y con para desearlas. 
la deshonra de sus ignotni- Pues cotno el Presidente 
nias satisfacia por nuestras tuviesse claratnente conoci
sobervias. En lo qual tatn- dala innocencia del Salva
bien se nos declara la gran- dor, y viesse que no su cul
.deza de su bondad y cari- pa , sino la invidia de sus 
dad : la qual no se content6 enetnigos le condenaba,; 
con morir qualquier mane- procuraba por todas vias 
ra de n1uerre , sino escogi6 librarle de sus 111anos. Para 
la muerte mas acerba, mas lo qual le pareci6 bastante 
ignotniniosa y mas injurio- medio sacarlo asi como es
sa que podia ha ver; y qui- taba, á vista del pueblo fu
so que en ella entrevinies.:. rioso : porque él estaba tal, 
sen todas estas maneras de que bastaba la figura que 
ignotninias: para que con tenia (segun ~1 creyó) para 
esto fuesse su caridad mas amansar la furia de sus co ... 

·¿ p 1 • conoct a , y nuestra re- razones. u es tu o , an1n1a 
dempcion mas copiosa. Y tnia , procura hallarte en 
que esta ha ya sido obra de este espeétaculo tan dolora .. 
su intnensa bondad y cari- so ; y como si aí es tu vieras 
da? , parece claro por esta presente , mira con aten
razon. Porque cierro es que cion la figura con que salia 
sin c0mparacion era mayor á vista del pueblo este Se
la bondad y caridad de ñor, que es resplandor de . 
Christo que la malicia y la gloria del Padre, y espejo 

de 
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.desuhermosur2. Mira quan llos crueles pintores , y de 
avergonzado estaria alli en aquel mal Presidente, á fin 

. medio de tanta gente, con de que abogasse por él ante 
su vestidura de escarnio, con sus enemigos esta tan dolo
sus manos atadas , con su rosa figura. 
corona de es pi nas , con su 
caña en la mano , con el De la comparacion dt Cbrist (¡ 
cuerpo todo quebrantado y con :Barrabás. 
molido de los azotes , y to
do encogido, afeado y en
sangrentado. Mira qual es
tada. aquel divino rostro : 
hinchado con los golpes, 
afeado con las salivas , ras
cuñado con las espinas , ar
royado con la sangre, por 
unas partes reciente y fres
ca, y por otras fea y dene
grida. Y cotno el santo cor
dero tenia las manos atadas, 
_no podia -con ellas limpiar 
los ~ilos _ de sangre que por 
los ojos corrian : y asi esta
ban aquellas dos lumbreras 
del Cielo ecl ypsadas y casi 
ciegas, y hechas un pedazo 
de carne. Finalmente tal es
taba su figura, que ya no 
parecia quien era , y aun 
~penas parecia hombre, si
no .un retablo de dolores, 
p.in~ad~ por mano de aque-

A Esta injuria se aña-
d. 1 

10 otra: y por ven-
tura la mayor de quantas el 
Señor recibí eS en su pasi on. 
Porque siendo costutn bre 
de aquella tierra dar la vida 
á algun condenado por h.on .. 
ra de la Pasqua; deseando 
el Presidente librar al Se
ñor de la muerte, propuso
les junran1ente con él uno 
de los peores hornbres que 
en aquel rien;1po havia; que 
era Barrabás ; el qual havia. 
revuelto la ciudad, y muer
to á un hombre en esta re
vuelta ( cuya muerte todos 
con n1ucha razon debian de
sear ) pareciendole que por 
no dar la vida á este famoso 
malhechor, la darian al Sal
vador. Porque siendo el 
~ompetidor tan indigno de 

la 
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la vida , creía el Juez que 
no serian tan desatinados 

ni tan ciegos , que juzgas
sen por n1as digno de la vi
da aquel re vol vedar de la 
tierra, que á un hotnbre 
tan manso. De esta manera 
pues pensó el Jnez que pu
diera librar al innoccnte. 
Donde ya pritneran1ente 
ves hasta donde llegó la 
hun1ildad de este Señor; 

• 1 • 

pues VIno ·a cornpenr con 
B b/ 1 • 

arra as, y a que se pusies-
sc en disputa qual de los 
dos era n1ejor y mas digno 
de la vida. Pero pasa el ne
gocio aun n1as adelante: por
que puestos a1nbos en jtt1-
. l. 1 1 ,J d c1o, sa 10 e Senor con . e na-

do , y libre y suelto Barrá-
b/ p 1 • d 1 as. ues a qruen no pon ra 
en espanto esta tan grande 
abjecion y hun1ildad del 
Hijo de Dios ? Mas parece 
<}U e se ~bajó aqui que en la 
Cruz. Porque en la Cruz 
fue condenado por n1alhe
chor, y crucificado con n1al
hechores , coJ:no uno de 
ellos ; tnas aqui hecha cotn
paracion con este n1alhe-

chor, por comun sentencia. 
y aclan1acion del pueblo es 
sen ten ciado por peor que él. 
O Rey de gloria, hasta don
de, Señor, baj6 tu humil
dad? hasta donde lleg6 tu 
paciencia ? hasta donde tu 
caridad ? Pues din1e, hotn
bre, qu~ tan grande te pa
rece la sobervia que con 
tan estraña humildad huvo 
de ser curada; y que aun con 
todo esto tu no la curas? Y 
dime tambien, qué caso de .. 
bes hacer de los juicios y 
pareceres del rnundo ; pues 
úd parecer tuvo en tstacau
sa , y tanto desatinó en ella? 
y no solo en ella , sino tan1-
bien en la conde nacion de 
losProphetas, de los Aposta
les y de todos los Man:y res; 
los quales tan injustan1en .. 
te condenó ? Porque si á un 
criado tuyo tornas en una so .. 
la mentira , apenas le crees 
cosa que te diga; por pare
certe que ran1bien mentir~ 
eh lo uno, co.mo en lo otro. 
Pues segun esto, qué credi-

' <.. 1 to · sera razon que dcn1os a _ 
mundo, á quien en tantas 

n1en .. 
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m·entiras haven1os totn ado, de quince pies) y cargaran .. 
quantos Santos tiene con- lo sobre los hombros del 
denados? y mas en esta tan Salvador : el qual ( segun 
horrible y desvergonzada los trabajos de aquel dia y 
mentira , corno fue tener al de la noche pasada , y la : 
Hijo de Dios por peor que 111ucha sangre que havia 
Barrabás? Sin duda esto solo perdido ) apenas podia t e
bastaba para que cerrassc- nerse en pie y sustentar la 
n1os los ojos y ta passen1os carga de su propio cuerpo : 
os oidos á todos los hechos y sobre esto le añaden tan 
y dichos de esta bestia de grande sobrecarga cotno 
muchas cabezas , tan furia- era la de la Cruz. Esta fue 
sa , tan ciega y tan desati- otra invencion y manera de 
nada en todos sus juicios y crueldad nunca vista ni pla>4 
pareceres. ti cada en el mundo. Porque 

general costu n1brc es, quan
De como el Sal'l1ador lle'l1Ó la do uno ha de padecer , es

Cruz acv.esttes. 

M As como todo esto 
nada aprovechasse, 

di6se finaltnente sentencia 
<¡uc el innocente 1nuriesse. 
Y para que por todas partes 
creciesse su tormento , or
denaron sus enemigos que 
él mesmo llevas se sobre si el 
1nadero de la Cruz en que 
l1avia de padecer. Toman 
pues aquellos crueles car-
niceros el santo madero 
( que, segun se escribe , era 

conderle los instrumentos 
de su pasion. Y por esto cu .. 
bren los ojos al que ha de ser 
degollado; porque no vea 
la espada que le ha de herir. 
M as aqui usóse de tan estra
ña crueldad con este inno
centissitno cordero, que no 
le esconden la Cruz de los 
ojos, sino hacensela llevar 
sobre sus hombros : para 
que con la vista de la Cruz 
padeciesse su anima , y con 
el peso de ella peuasse su 
cuerpo: y asi padeciesse dos 

cru-
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_cruces, primero que en una ese peso 1. ~~quieren de~ 
fuesse crucificado. N o lee- e ir esas insignias tan dolo-

. m os que se bici es se esto con rosas ? Pues como, vos mes
los~ dos ladrones que con él 1110 ha viades de llevar acues~ 
l1a vian de padecer ; porque tas los instrumentos de vues
aunque havian de tnorir en tra pasion? Mira pues aqui, 
cruz , no los obligaron á 6 anin1a tnia , al Señor en 
llevar sobre si la cruz , co- este camino, y n1ira esta tan 
m o al Salvador : queriendo pesada carga que lleva sobre 
en esto dar á entender que si ; y entiende que parte de 
su.ctrlpa era mayor , pues el aquella caFg ·eres tu , que 
·castigo era mas atroz. Pues vas en ella con todo el peso 
qué cosa mas injuriosa, y de tus pecados_; de los qua~ 
mas para sentir? ~ien me· les cada 'uno pesa n1as que 
'diera, 6 buen Jesu , que os todo eltnundo ; y da gra
pudiera yo servir en ese tan ci'as á ese buen pastor , que 
trabajoso camino! Toda la asi lleva la oveja descarria
noche ha veis velado , y los da sobre sus hon1bros , pa
crueles sayones á. porfia sé ra volverla~ la tnanada. 
han entregado en ·vos, dan.. Suelen en este paso tan · 
daos bofetada-s : y dicien- doloroso conte1nplar las · 
rd00s injurias ; y oespues de personas espirituales y de
tan· largo ma.rtyrio ., des- votas, con1o el Señór en es .. 
pues de enflaquecido ya y te tan traba josa can1ino ar
desangrádo' el cuerpo cori rodillaria con la carga tan 
tantos azotes , cargan la pesada que llevaba sobre si. 
Cruz sobre vuestros delica- . Porque aunque esto no di .... 
dissitnos hombros , JI asi os ga:n los E vangelistás, es có
llevan á justiciar. ü delica..; sa n1uyverisi t11il que asi se4 

'do- cu'eipo , . qué carga ·es r1a; pues el Señor en aquel · 
esa que Hevais sobre vos?. A den1po estaba tan débilita
~o caniinais ' . s ..,ñor ~ con do ' asi por estar tnolido -y 
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dcsanarado con los az.o~s En este mesmo paso aun 
que h~via recebido , y h ca- tenefl1os otro -espe&a culo 
beza tan enflaquecida .con el no n1enos d0.Joróso que con .. 
tormento Je la corona de siderar: CJ_U:e es el encuentro 
espinas, como por la 111 ala y la vista de la Madre santis
noche que h.avia pasado en siinaen este mesmo can1ino: 
poder de aqueHos crueles porque ·de esto hay. especial 
sayones , y por el n1esmo estacion,que se mu.estra hoy. 
peso de la Cruz que sobre dia en Hierusalem.Pues qu~ 
si llevaba , y por la prisa del l~ngua podrá explicar hasta 
catninar; n1ayq1anente pues donde lleg6 el dolor del 
él no se queria ayudar de la bendito Señor,quando vies.
virruf y fuerza de su Di- se á su benditissima Madre, 
vinidad, para dejar de pa- y entendiessc tan1bien qtian 
decer todo lo que la cruel- agudalnente . traspasaba sus 
dad y fiereza de sus enemi-- maternales entrañas este cu..:. 
gos quisiesse. Pues qué cosa chillo de dolor ? ·· pues real· 
tnas para sentir , que ver aL 1nente él la amaba como ver~· 
Salvador deltnund'o caer en dadero hijo á verdadera m~ 
tierra con aquella carga tan dre; y tal madrt,.con incom
pesada que sobre sus delica: parable amor. Y qué sen· ... 
dissitnos hotnbros llevaba ? tiria otrosi <?1 . p1adosó ca
Pues qué corazon havrá t.an· razon de 1~ Virgen ; ·quan.:.. 
d.e piedra,que considerando do viesse al innocentÍssinTo 
al Señor asi arr-odillfl.dO ' ·asi cord~ro en 111edio~ de aque~ 
prostrado y quebrantado, no llos lobos carniceros , con 
se. quebrante cor dolor;ma.. aquella a.orona en la c::abé. 
yor.:-mente conside.rando que za:, y ·co,n aqt:tella carga tari: 
en aquella mesma ca~ga le· pesada·, y con aquel rostro 
c1:1:rgaba mas el peso ~e nues .. tan den1udaqo y fatigado: 
tros pecados que el. de sti' · el qual representaba bien 
mes.má Cruz? · . la carga de los trabajos que'~ 

pa-
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p.adecia : y sobre todo es- exemplo, como en otros, 
to ~ viendole llevar senten- verá el hombre como el 
ciado~ y pregonando al tor- Señor muchas veces dilatá. 
mento de la Cruz? Q co- el cumplimiento de st1s pro:. 
mo se le representarian alli 1nesas: por donde trnuchos· 
las prophecias antiguas del vienen á desconfiar p·or cau~ 
santo Simeon; y quan cun1- sa de esta tardanza. A si r. Reg. 
plidos veria alli todos los ven1os que dilatÓ él por 16. & 

dolores que aquel santo vie- n1uchos dias el Rey no de-~:~ ef: 
jo le prophctiz6. Pues don- David, que le havia pron1e-
de están agora, Virgen ben-. cido , dejandole p'rimero 
~ita , · aquellas tan níagniR- pasar por tnuchos traba jos: 
cas promesas del Angel, que y asi tambien dilar6 la pu-
~s dixó : Este será grande, blicacion y n1agnificencia.' 
y será llatnado Hijo·· del~ del Reyno de Christo, ver-
~tly Alto · , y darle l1:a el dadero ReyJ y Señor en la. 
S<;ñor Dios el Rey no .de Da- casa de David ,. que· es 1'.1 
vid su padre , y reynará en Iglesia Christiat1a· ,. figura-
la casa de .Jacob para siem-. da en el mes111o.Reyno de 
pre·? Donde está pues ago- David. Por lo qual nos a vi-
ra este Reyno 2 donde esta sa el Propheta diciendo: El Habac.
~orona? y donde esta Silla aparecer? .. en la fin , y no 2

• 

:R.eal :en la casa de David? faltará s·u palabra : y si te 
Aqul . aprenderán .. los ~ qu~ pareciere que se tarda, to-
l~an · de esfperar· en ·~1 Señor, .. davia le espera : porque fi-~ 
con·quanta ·paciencia y.lon- nahnente vendrá, y notar-·. 
g-animidad deb(tn. aguardar dará. ~ Esta ·1nesn1a pacien-
por el ClltnplunientO ~ de C~a nos1· enséÓa á tener et-
S1.-ls· promesas ··, ac·ordandóse. Apos.rol en la DE pistola á los 

liaÍ.2~. ~e aquello que Isaias dice: Hebr.eos:porquesinescefun- Hebr. 
~l que creyere. ' no .se apre-: damento de paciencia luego 6. r 1.& 

s1.1re. : porque . .asi · ~t:l ~ est,s des m-a l_-ar,á..la.~onfianza.. . _-12
• 
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Acompaña ;pues, ó ani- de serlo, 11an de pasar por 
ma n1ia' con la . Virgen al estas leyes de an1istad , por 
Señor en este tan doloroso do pasa.ron todos los que de 
can1ino: oye los pregones verdad le an1aron. 
publicas que sobre él se van 
dando : ayudale á llevar esa , (f)e co1no fue crucificado el 

. Cruz, por co1npasion de Io Sal1Jador • . 
que padece : junta tus lagri
mas con las de esas piadosas 

· m u geres que le van lloran-
d . d 1 1 o : y ennen e por a1 que 
se hará en el n1adero seco, 
pues esto se hace en el ver
de. Y juntamente con esto 
acompaña con toda hutnil
dad ~ la Sacratissima Virgen 
y al an1ado discipulo has
ta el lugar -de la. Cruz: y 
penetra, si puedes, hasta 
donde llegaria su dolor en 

· este p'aso. Porque si . el Se
ñor ·.iba t~l por este camino, 
que quebraba los ! CO~azo
nes de las ·rnugercs ; que no 
le· conocian,ni le eran nada; 
qual estaria el c;;orazon de la 
Madre, que le an1aba con 
t.an grande y tan incompa
.Fable atnor? Por d.ondc verás 
como trata Dios á sus gran
des an1igos en esta vida; y 
cotnc;> los que deter.minarcn 

L Legado el Salvador al 
n1onte Cal vario , fue. 

alli despojado de sus vesti
duras: las quales estaban pe
gadas á las ~lagas que los az~ 
tes havian dejado. Y al tiem~ 
po de quitarselas,es de creer 
que se las desnudarian aque-' 
ll_os crueles ministros con in-' 
humanidad;qu~ volverian á 
renovarse las heridas pasa...: 
das , y á manar sangre por: 
ellas.Pues qué haria el bendi
to Señor quando asi ·se vi es~ 
se desollado y desnudo? Pa-4-
rece- que l~vantaria enton-l 
c.es los ojos . al Fadre, y le 
daría gracias por haver He~ 
gado ·á taJ punto, que se vi es· 
se' asi(tan pobre, tan deshon"""~ 
rado y desnudo por su 
a:mor. Estando 61 pues a si, 
mandanle estender en la. 
Cruz (que estab~ tendida -:en 

el 
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el suelo }y obedece ~l como en esta caina; 11eg6 uno de-

"cordero á este mandan1ien-- aquellos malvados n1inisrros 
t:o,y acuestase en aquella ca- con un grueso clavo en l 
ma que el n1undo le tenia mano, y puesta la punta del 
aparejada, y entrega liberal- clavo en n1edioife la sagrada ·· 

V 1 1 1 1 1 ' ) l n1ente sus pies ·y lEan os a os pa tna ,. ·cotn{i!J!lZO a aar go .. 
Verdugos para el ror1nento. pes corí ef i·narrillo , y haceD 
Pues c1uando el Salvador can1ino ~1 hierro duro por 
se viesse asi tendido sobre Ia las blandas carnes del Sal~ 
Cruz , y sus ojos puestos vador. Los oídos de la Vir .. 
en el cielo; qué tal estaria. gen oyeron estas n1arrilla
su piadoso corazon?qu~ pen- das , y recibieron estos gol
saria? qu6 diria en este rien1- pes en tnedio del corazon. Y 
po? Vol verse hia su E ter-. sus ojos pudieron ver tal es:. 
1-1o Pa-:lre,y decirle hiaasi:O peél:acula con1o este sin 1110 

Padre Eterno, gracias doy á .tir! Verdaderatnente aqur 
vuestra infinica bondad por fue su corazon rraspasadó 
las obras que en todo el dis- con esta tnana : y aqui ·Jue-:. 
curso de la. vida pasada ha~ ron con este clavo sus virgi~ 
veis obrado por 111i. Ago- Hales entrañas rasgadas. Con¡ 
ra. , fenecido ya con vuestra la· fLierza Hel dolor de· la he.} 
obediencia el curso de tn-is rida todas _las c~1erdas .y >ner
dias, vuelvó á vos ; no por vios ?el cuérpo 'seram.cag\t 
Otro camino. que el de la liGO 1acia~ la tTarte d~ ll1aaÓ . n l 

Cruz. V os m-andas ces que yo Gl~va:da '- "Y lle~a1ibn :e 1ll1J~ 
padeciesse esta uiuerte por de si todo el peso de CLtef 

la salud 
1

de _los hom1í!es: yo; po. y _· .esta:ndo· a'SÍ ·cargado: 
vengo a cutnplir es'ta <Dbe~> e:Lbucn Jesu acia ·estar pa:r:
diencia , .. y of{ecer "2tqai mit te,: roih6.-ei eruel (sayru1 · 1 
vida en sacrificio por ~ués- otra n1ano; y por hacer que: 
t..ro -atuor ~ },kgasse al , agujera ·que es-

. -, T cndjdo p\tes .e~ Salvador taba hecho,esdr6la: tan ·~er~t 
T ó,nz. III. . Rr 3 te-
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temente; qne los huesos del sino prolixa y largá : en Ia 
sagrado pecho se desabro- qual los matadores no solo 
charon,y quedaron tan seña- pretenden n1atar, sino tatn· 
lados y distintos, que (como bien atorLnenrar al que tnue. 

~~alm. el Prophera dice) uno á uno re. Y en todo este espacio 
· • los pudieran contar. Y de tan largo e'l cuerpo que. 

esta mesma crueldad es de está en el a y re colgado de 
creer que usaron quando los clavos,naruralmentecar
le ench1varon los pies : y ga para bajo , y asi está· 
de esta tnanera qued6 er siempre rasgando las llagas, 
sagrado cuerpo afixado en y rompiendo los nervios, y 
lá Cruz.- · ensanchando las heridas , y 

Este tormento de Cruz acrecentando continuamen
'fue eltnayor de los torn1cn- ~el dolor. 
tos corporales que el Sal- Y con ser tal este tor
vador · sufri6 en su pasion. n1epto, ,que un animal bru .. 
Porque este linage .de muer- to que lo padeciera, pudie
te de Cruz era uno de los r-a mover á con1pasion; sus 
mas acerb~s y· penosos que enemigos eran tales , que 
en aquel t-ien!po seacostum- e-n este mesmo tien1po esta-' 
kraban. Porqu~ -las heri- ban tneneando la cabeza, y 
'das sqn en pies y en ma- haciendo fiesta , y diciendo 
110~ ; · que son· los lugares· donayres, y haciendo escar
oel cuerpo en que hay Inas· nio del Salvador. Puos qué 
juntnras . d<t.-11uesos y de ner:.. era esto ' sino estar echan
vios, los quales son orga-.. do sal en las llagas recien
nos é·,Instrumentos del sen-· res y frescas , y crucificai 
tit: : y asi las, berid~s .en est~ con ·las lenguas á ·quien con· 
parte· ~on mas· sentibles y· los clavos havian ya.. cracifi_, 
mas ·penosas. Y tambien eado?. 
esta ..manera de Jnuerte no Mas aun no Se! acabatl• 
es aceie¡a:da :i como otras'-. a~.qúi !os. trabajos dél Salva~ 

• J do~ 
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'lior,sino pasan n1as a~elante: losr otros 1nien1bros haviatt 
p.orque ni el fervor de su ca- padecido la suya. Pues si á. 
ridad,ni el furor de sus ene- este linagy·. de pobreza .y as~ 
.lnigos se contentaban con pereza 1leg6· ef Señor de to· 
esto. Y asi añadieron ellos do lo criado por nuestro re .. 
otra nueva y nunca vista medio; co_mo el Christian 
crueldad á todas las otras. redernido por este n1edio, 
Porque estando el Señor ya y enseñado por este exern· 
todo desangrado, secas las plo, y obligado con este can 
entrañas , y agoradas rodas grande beneficio , pon.drá. 
las fuentes de las venas; co- toda su felicidad en dele y~ 
m o naturalrnente padecies- tes y regalos de carne, y no 
se grandissima sed , y di- holgará de padecer algo por 
xesse aquella dolorosa pa- imicacion y honra de ·Chris"" 
labra : Sitio , que es: Sed he; to?· 
aquellos tnalvados enetni- Aqui es razon de consi• 
gos usaron con ~l de tanta derar que aunque fue · tan 
crueldad, que en este ticn1- acerba y dolorosa la pasion 
po le dieron á beber una es- de este Señor ( con1o aqui 
ponja de vinagre. Pues qué haven1os visc0) no .tnenos 
n1a yor crueldad , que acudir fue injuriosa que d{)loro. 
con tal bebida á quien t1l sa: porque con lo uno· pa-
estaba en esta sazon , y ne- deciesse la vida , y · con lQ 
gar un jarro de agua á quien otro padeciesse la honra.: 
la pedia murieri.do ? En lo Porque ellinage ·de n1uerto. 
qual parece como no qui- que padeci6,fue ignon1inio
so este piadoso Señor que sissin1o ; que era 1nuerre de 
alguno de sus miembros Cruz., que . en aquel tiempo 
quedasse sin su propio tor-· era castigo de ladrones:ellu-
mcnto : y por esto quiso gar .ran1bien lo era ; porque 
que la lengua tan1bien pade- era publico,y donde justicia.~• 
cíes se su pena , . pues todos, . ba~ lo~ublicos malhecho~ ·. 

Rr 4· res: 



BUAH

6 3 2 TRAT·ÁDO SEXTO -

res : y' la compa"ñia tambien . breza; y contra el amor ·ctJ 
lo era; pues fue de ladrones regalo este sumn1o d0lor. ~ 
y malos horr~ibres : y de- de esta manera el an1or pro.: 
n1ás de esto el dia era soletn· pi o , que es el ar bol de la. 
ne porque era vis pera de n1uerre,se cura con el b~ndi.L 
la fiesta, á donde havia acu~ to frutad e este ~u-bol~de vida: 
di do mucha gente de todas el quales general medicina de 
partes. Y para mayor con fu- todos los tnales: cuyas hojas A 

1 

~ion y deshonra su ya fue ( con1o dice San] uan )son pa: 2 z.~,oc .. 
puesto en la Cruz desnudo: ra salud de las gentes. 
t]_qe es cosa vergon'zos~ y - Mas desviando agora un 
afrentosa para nobles cara- poco los ojos del Hijo, pon
~ones. De lo qual todo pare· ga1noslos en su Santissin1a 
ce claro. cotno e t} la · sacra- Madre , que á todos estos 
tissitna pasion del Señor hu- trabajos· y dolores se hall6 
vo sutnnÍa deshonra~su1nn1a presente. Pues qué sen tiria 
pobreza y sumn1o dolor. Lo vuestro piadoso corazon, 
qual convenía asi; porque Virgen bienaventurada , la 
su sagrada pasion havia de qual asistiendo á todos esto5 
ser cuchillo y muerte de el n1arryrios, y bebiendo tan.: 
2mor propio , que es la pri- ta pttrtc de este caliz , vistes 
mera raiz de todos los n1a- con vuestros propios ojos 
les; de la qual nacen tres aquel cuerpo santissin1o que 
.tán1as pestilenciales , que vos tan castamente canee
son amor de honra, an1or bistes,ytan dulcelnentecdas
de hacienda y amor de de- tes,y que tantas veces recli
leytes: las gua! es son yesca nas tes en vúestro seno,y tra~ 
t incentivo de todos ellos.· xiste.s en vuestros brazos,ser 
Pues contra el amor de la despedazado con espinas, 
honra rpilita esta sumn1a ig- deshonrado con bofetadas, 
n.o minia, y contra el amor de rasgado con clavos, levanta ... 
~ haciénda esta su111ma po- do. en un 111adero,r despeda; 

za.-
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2acto con su propio peso, y al lores que ha vi n de traspa-. 
cabo xaropado con hiel y vi- sar el corazon de la Madre •. 
nagre?Y no menos vistes con Aqui vi6la inn1ensidad de Ia· 
los ojos espirituales aquella bondad de Dios, la grande .. 
anitna sanrissin1a llena de la za de su justicia , la ~n1licia. 
hiel de todas las amarguras del pecado , el precio del 
clel n1undo; ya entristecida, Inundo, y la estin1a en que 
ya tllrbada , ya congojada; 61 tiene los trabajos 11 vados 
ya tetniendo' ya agonizan- en pacienci~; pues tan á tna
do; parte por el sentimi nto nos llenas los r ·p1r[e con sus 
vivissitno de sus dolores, par- tan gr .... ndes a1nigos. 
t~ por las ofensas y pecado's Despues de esto puedes 
de los hon1bres;parte por la considerar aquellas siete pa.. · 
compasion de nuestras n1i- labras que el Salvador ha .. 
serias , y parte por la cotn" bló en la Cruz : pues las pa
pasion que de vos su Madre labras que los hon1bres ha
dulcissirna tenia , viendoos blan al tietnpo que parten. 
asistir presente á todos es- de esta vida, suelen ser 1nuy 

tos trabajos. Verdaderatnen- notadas y encon1endadas á. 
te aqui fue su bendita ani- la . n1en1oria : n1ayonnente 
rna espirirualn1ente crucifi- quando son de pJ.dres 6 an1i
cada con su Hijo : aqui fue gos,ó de personas señaladas •. 
traspasada con agudissin1a Y pues el nllS sabio de los 
cuchillo de dolor ; y aqui sabios, y n1as arnigo de los 
xaropada con la hiel y vina- an1igos ' y 111as padre que 
gre que él beGió. Aquí vió todos los padres, habló siete 
111uy por entero cun1plidas palabras al fin de la vida, 
las prophecias que aquel JUsto es que nosotros, que 
santo Sin1eon le havia pro- somos sus espirituales hijos, 
phetizado, asi de las perse· las tengatnos sietnpre en la. 
cuciones que havia de pade- memoria, y que en ellas es
cer el Hijo, co1no de los do.. tudiemos toda la vida. Mira. 

pues 
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pues con quanta caridad en bres ; en la quinta oracion: 
estas palabras encomendó. en las tribulaciones; en la 
sus enemigos al Padre ; s:qn sexta la virtud de la obedien
quanra n1isericordia recibi~ó cia y perseverancia; y en l;¡ 
alladron que le confesaba; septi1na la perfetl:a resigna
con qut entrañasencomen- cion en las manos de Dios:· 
d6la piadosa Madre al ama- que es la suma de toda nues .... 
do discipulo ; con quanta tra perfeccion. 
sed y ardor n1ostrc.S que de- Con esta postrera pala-~ 
seaba la salud de los ho1n· bra acabeS el Salvador jun ... , 
bres ; con quan dolorosa tamenre con la vida la obra· 

Psalm. voz derrameS su oracion , y de nuestra reden1pcion, y la 
141. • 1 .b 1 . b ¿· . 1 pronuncro su tri u ac1on o e 1enc1a que e era enea-.. 

ante el acatamiento divino; mendada : y asi cotno ver
colnO llev6 hasta el cabo tan dadero hijo de obediencia, 
perfeétatnence la obedien... inclinada la cabeza, y des .. 
cia del Padre; y como final- viandola del honroso titulo . 
mente le enco1nendó·su es- de la Cruz, encon1endó su 
piritu, y se resignó todo en espiritu en las . n1anos del 
sus bendidssimas n1anos. Padre. Entonces el velo del 

Por do pJ.r.ece que en Te1nplo subitatnente se ras
cada una de estas pJ.labras gó, y la tierra tetnbló, Y. 
esrá encerrado .un singular las piedras se hicieron pe
docurnento de virtud. Por- dazos, y l~s sepulturas de 
que en la prin1era se nos en- los n1uertos se abrieron. En-. 
cornendb la caridad para torrees el lTiaS hernlOSO de 
con los enen1igos ; en la se- los hombres , escurecidos 
gunda la n1.isericordia para los ojos , y cubjerto el ros
con los pecadores ; en la tro de amarilléz de muerte, 
tercera la piedad para con quedó eltnas n1altrarado de 
los padres ; en la quarta el todos, hecho holocausto de~ 
deseo dé la salud. de los l1om- su a vissimo olor por ellos, 

para. 
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para revocar la ira del Pa- muerto : y asi Clespues de 
dre , que tenían tnerecida. espirado el Señor , uno de 
1-ttira pues , ó Santo Padre, los soldados le dió una lan
dende tu santuario en la faz zada por los pechos: de don
de tu Christo: mira esta sa- de salió agua y sangre pa
cratissitna hostia, la qual te ra baptismo y lavatorio del 
ofrece este sun1n1o Pontifice Jnundo. Levantare pues , 6 
por nuestros pecados: y n1i- esposa de Christo , y haz 
ra tu tan1bien , bo1nbre re- aqui tu nido con1o pa!otna 
demido, qual y quan gran- en los agujeras de la piedra; 
de es este que está pendiente y con1o pajar o edifica aqui 
en el rnadero: cuya muer- tu casa; y con1o torrolacas
te resucita los muertos; cu- ta esconde aquí tus hijue
yo tr~nsiro lloran los Cie- los. 
los; cuyos dolores sienten Mandaba Dios en la ley 
las piedras , y todos los ele- que se señalassen ciertas ciu
mentos del1nundo. Pues, 6 dades en la tierra de pro mi.. 
corazon hun1ano n1as du- sion , para que fuessen lu.:. 
ro que todas ellas, si tenien- gares de refugio' adonde 
do tal espeél:aculo delante, se acogiessen los tnalhecho
ni te espanta el temor , ni res : tnas en la ley de gracia 
te n1ueve la con1pasion, ni los lugares de refugio don
te ablanda la piedad. de se acogen los pecadores,. 

¡on estas preciosissi mas Ha
La lanzada del Senor,y la se- gas de Chrisro; donde. se 

pultura. guarecen de todos los peli-: 
gros -y persecuciones del 

Y Como si no ·bastaran mundo. Mas para esro se
todos ~stos tormen- ñaladamente sirve la de su 

tos para el cuerpo vivo, qui~ precioso costado , figurada 
sieron rambien los n1alva- en aquella ventana que 
dos executar su. furor 'en el 111andó hacer Dios á N o e á~ ,... uen.o. 

un 
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un lado del arca , para que vol ver1an en aquella saban-a 
por ella entrassen todos los limpia, y cnbririan su ros~ 
animales á escaparse de las tro con un sudario , y final
aguas del diluvio. Pues to- tnente lo llevarian en sus 
.d~s los afligidos y atribula- andas, y lo depositarian en 
'dos con las aguas turbias y aquel huerto donde estaba 
atnargas de este siglo te m~ .el. santo sepulcro., En el 
pestuoso., todos lo-s descos~s I:uerto se co~enzo la pa~ 
d. e verdadera paz y tranqut- ston de Chrtsto , y en el 
lidad , acogeos á este puer- huerto se acabó: y por este 
JO , entrad en esta arca de 1nedio nos libr6 el Señor 
seguridad y reposo; y en- de la culpa cotnetirta en el 
tr~d por la puerta que está huerto del Parayso: y por 
abierta de este precipso ella .finalmente nos lleva al 
c::ostado. Esta sea vuestra huerto del Cielo. Pues , d 
guarida , vuestra morada, bueq J esu, concede1ne, Se
vuestro parayso . y vuestro ñor (aunque indigno } ya 
retnplo, donde para sien1- que entonces no tnerecí ha. 
pre reposeis. · llarme con el cuerpo pre-

Tr as de esto restá consi- ~en re á estas tan dolorosas 
'derar con quanta devocion obsequias, 111e halle en ellas 
y cotnpasion desclavarian n1edirandolas y tratandolas 
;aquellos santos varones el con fe.'y atnor en 1ni c·ora-:
sacratissinlo cuerpo de la zc:n, y experi n1entando al
Cruz; y con qut lagrimas go de aquel afeél:o y c·otn
y sentin1.iento lo recibiria pasion qu~ tu innocencissi
en sus brazos la afligidissi-· 1na Madre, y la bienaven
n1a Madre ; y quales seriari. turada Magdalena sintieron 
alli las lagrh11as del alnado en este dia .. 
discipulo, de la santa Mag- Esta es , herrnano tnio, 
Jale na, y de las otras piado- la sutna de la sagrada pa-. 
sas mug~res : con1o lo en... ~i,an .: ~stas son )as h.eridas Yi. 

lla-
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llagas que por nosotros re- y dormir y orar. Aqui ha- · 
cibi6 el Hijo de Dios. Esta blaré á su corazon, y con ce
sea pues n~estra gloria, dertne ha todo qua~to le 
nuestra guarida , nuestras pidiere. O n1ny atnables lla ... 
oraciones y lan1entaciones gas de nuestro · piadoso Re
t:odo el tiempo de nuestra demptor! Entrando una vez 
vida; cotno lo eran de aquel por ellas los ojos abiertos, la 
religiosissin1o y devotissi.. sangre que de ellas salió, ce
In o San Buenaventura, que góme la vista : y despues 
hablando sobre. esta mate- que ya otr~ cosa no pude 
ria, dice asi: O pasion atna- ver, si!lo sangre , at~ntando · 
ble! O muerte deleytable ! con las tnanos entre dentro 
Si yo fuera el madero de hasta las entrañas de su ca
aquella santa Cruz , y en ridad : en las q~ales asi tn~ 
mi fueran enclavados los hallé envuelto , que ya mas 
pies y manos del buen Jesu, no pude de aí salir. En ellas 
dixera á aquellos sa.ntos va- 111oro , "y de sus tnanjares . 
rones que le decendieron 1ne sustento, y bebo de su 
de la Cruz: No n1e aparteis dulce liquor: el qualJ es tan 
de mi Señor; sino sepultad- suave, que ni yo lo-s6 ni · 
me con él ; para que nunca puedo explicar. Mas he gra~ · 
jatnás sea yo apartado de él.. tetnor de salir de esta tan 
Mas lo que no puedo hacer deleyrable 1~1orada, y per
con el cuerpo, quierolo ha- der la consolacion en que 
cer con el .corazon. o qué vivo: pero ·t~ngo firme· es
bu e na cosa es estar con J es u... peran za . que pues sus lla
Christo crucificado. Quiero gas est~n sien1pre abiertas, 
hacer .en él tres moradas; por ellas me volver6 á en
una en los 'pies , otra en trar: porque ini morada sea· 
.las manos , y otra perpetua . para siempre en él. O bien-;
en su precioso costado.Aqui ~vénturada lanza, y bien·J 
quiero .sosegar y descat.lsar, ayenturados ·clavos , qu·~ 

nos 



BUAH

6 3 8 TRArAno SExro 
· nos ibristes el ca~nino de la. ve n1as claro que en--un cs:.

vida ! Si yo fu_~ra el hi,er:ro pejo limpio todas las falta,¡ 
de aqJ.Iella lan~a, n-ql)~a qui., de su vida, O espejo elaro y 
si era dc'_aquel divino pecho he rtno3o de todas las virru
salir ; sino antes dixera: es- des·, y quan á la clara descu
t~ e.s mi descanso. ~n los si-. bres <!ende esa Cruz. todos 
glo; de los siglos : aqui mo- mi~. vicios y pecados ! Esa 
r.are, porque estq n1orada. Cruz dolorosa· condena mis 
~scogf. Hast.a aqui son pa- desordenados apetitos y de .. 
labras de San Buenavenru- le_ytes: esa 'desnudéz tan es~ 
r~. tremada tonas mis · super":" 

Cata:. aqui pues '- ó a;~1i- fluidades y deJnasías : es~ 
ma mia ,_al Salvador en. la: corona de. es ·nas todas mis 
Cruz; donde duerme, don.. gt1las y. atavíos : esa hiel y. 
de reposa, y donde apacien- vinagre ta:n· a1narga n1i 9e
ta sus,cabritos al medio dia. n1asiado y curioso comer Y:. 
Aqui tienes el pasto de tu beber.: esos brazos tan es
vida, aqui la tnedicina d.e. tendidos para abrazar á-.ami
tus lla.ga~, aqui el remeáio 1 gas. y enemigos, condenalll 
de tus ignorancias , aqui· la o mis odios y mis pasioi1e's: esa.
e;~tisfaccion d~ tus culpas, y oraciori que· hiciste por rus· 
:;t_qui el espejo en que -veas enen1igos , reprehende la~ 
todas tus faltas. Este es el iras que yo tengo contra los 
espejo que mand6 Dios po- . n1ios: ese corazon abierto , 
ner e~1. . el Templo ., ~donde.- para todos . , y- para los 
los Sa~erdotes se m~irassen 11:1esn1os que lo alancearon,. 
ap~es de entrar á . min~trar condena. la dureza d~ el 
en 61: porque~ aqq.i el aoilna mio.' tan cerrado para: las 
devota .. mirandose en · esta ~ necesidades de : mis herma~! 
Cruz, y conte1nplando .laS: · nos :esos ojos desmayados. 
y~~tudes · y ··perfecciones . del. y llorosos ·por 1nis pecados, 
~uc en ella está _crucificado,. castigan. la vani~ad y diso: 

o · lu~ 
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· lu·cion de los tnios : y esos t~ para con Dios. · . · 
o idos que con tanta p~cien- Aqui pues tienes, aúima 
cia oyeron ·tantas injurias, .mia, donde aprender, y co_n 
descubren la grandeza de tni qu·e te reprehender, y tatn:. 
impaCiencia, que con uria bieh con que te consola:r -: 
sola paja se turba. De 1na- porque todos estos oficios 
n 'era, que tu todo de pies á hacen las virtudes y llagas 
cabeza n1e eres un espejo de de Chrisro. Enseñan á los 
perfeccion' ' y un dechado diligentes ' corrigen á los 
singular· de toda virtud. negligentes, curan á los en
.Aqui señaladamente' res- fe¡n1os; .y esfuerzan á fos 

plandecen aquellas (lUatro flacos y desconfiados. Satis
. nobilissi rnas virtudes, cari- faga pues, 6 Eterno Padre, 
dad, paciencia, obediencia ante tu divino acatatniento 

J. 

y hu mil dad. Con estas qua- su ·obediencia por 1ni deso-
tro piedras preciosas quisis- bediencia, su humildad por 
te , Señor, adornar los qu·a- mi sobervia , su paciencia. 

r ., tro brazos de la Cruz : de por mi impaciencia , su lar-

s las quales ( con1o dice San g'úeza ¡)or n1i avaricia, y· sus 
erm. . 1 

1. Re .. Bernardo) la caridad esta eÍ1 trabajos y asperezas por n1is 
~urre~c. lo alto; la -hutnildad ( fun.; deleytes y regal0s~ Su t11re..:. 
I n ptln- .J d d . 1 • , • d L' .. d. r cip. "lamento e ro as as vtrtu- . c1osa y: no eo1 a n1uerte · 

des) en lo bajo; la obedien- té ofrezco por la mu~rt~ 
c!a ..á la tnano 4erecha , y la ~ que y. o te ;qebo 3 y · s.u~ · pe
p ·lcienoia á la sinie&tra .. Con·• nas por las penas que yo 111e~ 
estas quatro esmeraldas en .. .. rezco ; y su· cun1plida satis .. 
riq~te~iste esta ·gloriosa v.an- faccion por todas las·. deit.:. 
dera:. ; mostrandote en elia das de mis petado·s : pues 

t an ~aci:n~c ~n las~!1·~ri~!as~ ttodo., ~o ·qtle po~ · .trli ·parte 
t ar: l:urntlde en las rnJunas, falta,. ello suple por la suya~ 
t an an1oros_o para_ con los Y p~.:tes tú ,~ Señor , no cas-· 
hombres ,. ·y ta.J,l obedien- ti gas 'una· cosa dos v'cces ¡;er~ 

fe e-
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feétarnent·e ; ya que en él n1at6 sus ene1nigos .. Entou-· Zaci1. 
castigaste mis culpas, no las ces el cordero sin tnancilla 9·. 

quieras otra vez eterna!- con la sangre de su testa
mente castigar en n1i ; sino tnento sacó ~us prisioneros 
da1ne gracia para que llo- del lago donde no havia 
randa y castigando las yo agua. Ento?ces el verdad e- 1 . Reg~ 
con mis trabajos en esta vi- ro David con la espada de r 7~ 
da , merezca reynar para Golías cortÓ la cabeza á Go .. 
sie1npre con tl en su gloria. lías , quando el Salvador 

con la 1nuerte venció el au-
La ~surreccion del Senor. tor de la muerte, el qual 

por Inedia de ella llevaba 

A Cabada ya la batalla todos los hon1bres captivos-
de la pasion, quan- á_su Rey no. Habida pues es-

do aquel dragon infernal ta tan gloriosa viét:oria , al 
pensó que havia alcanzado ~ercero dia el autor de la 
yiél:oria del cordero , co- vida, vencida la muerte, re
menzÓ á resplaudecc:r en su sucit6 de los muertos: y así 
anima la potencia de su Di-. sali6 el verdadero Joseph ~.enes~ 
vinidad: con la qual nues- de la carcel del infierno por 
tro leon fortissin1o decen- voluntad y tnandamiento 
:di6 á los infiernos, y venci- del Rey Soberano , tresqui~· 
'do y preso aquel fuerte ar- lados ya los cabellos de la 
rnado , lo despoj6 de la rica 1norralidad y flaqueza ::» y, 
presa que alli tenia ca priva; vestido de ropas de hernia-
para que pues el tyrano ha- sur a y in1nortalidad. 
via acometido á la cabeza, ~ Aqui tienes 1 u ego qud 
sin tener derecho á ella, per- considerar el alegria de to
!diesse por vi a de justicia el dos los · a:parecitnientos que 
que pensaba tener en los huvo en este dia tan glorio

fJu'dtc. mien1bros. Entonces el ver- so: que son, el alegria de los 
a6e¡ dadero Samson muriendo, Padres del Lilnb.o, á quien 

el 
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el Sal v?.dor primeramente años , el dfa que rc;:cibiesse~ 
visitó y sacó de captivos; el tan gran salud,y viniesset~"' 
alegria de la Sacratissima tomar pueri:ó en la tietrar dé 
Virgen nuestra Señora ; el los vivientes? 
alegria de aquellas santas Pues el alegria que la Sa..J 
mugercs que · le iban á un- cratissima Virgen rccibi.ó es~ 
gir al sepulcro ; y el alegria te dia con la visEa . del Hijo 
tatnbien de los discípulos, resucitado,quien la explica
·que tan desconsolados esta- rá? Porque es cierto que co-
ban sin su Maestro, y tanta 1110 ella fue la que mas sin~ 
consolacion recibieron en rió los dolores de su pasion; 
le ver resucitado. asi ella fue á quien n1as par
. Pues segun esto conside- te cupo del alegria de su re
ra primeramente qut tan surreccion.Pues qué sentiría 
grande sería el alearía de esta bendita Señor3. quando 
aquellos santos Pad~es del viesse ante si su Hjjo vivo y, 
·Lilnbo en este dia, con la vi- glorioso,acon1pañado de to~ 
siracion y pre3encia de su dos aquellos santos Padres 
-libertad~r ; y qué gracias y que resucitaron? QEales se
alabanzas le darian por esta rian sus abrazos y besos?y 1-s 
salud tan deseada y espe- lagrin1as de . ·s:1s piadosos 
rada. Dicen los que vuelven ojos? y los deseos de irse tras 
de las Indias Orientales en él, si le fuera éoncedido? 
España;que tienen por bien Pues qué dir6 del alegria 
empleado .. el trabajo de lci de-aquellas santas Marias, y. 
na vegacion pasada ' por el ospe~iain1ente de aquella que 
alegria que reciben el diá perse.veraballorandb par del 
que entran en su tierra. Pue s.epul~ro, q1.1ando .se derri
si esto hace la navegacion y basse ante los pres de~ Señor,: 
destierro de un año Ó de y le· viesse ·en tan gloriosa 
·dos años ; qu6 haría el des- figura? Y tnira bien que des ... 
·tierra 'de tres Ó quau:o mi~ pues-de la MJ.dre á aquella 

To1n .III. Ss pri ... 
,., ' 
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primero a·pareci6 ·, (]_JI~ tnas podemos. Cinco 'veces les 
am6,mas ~erscver ',tn-as llo- apareci6 eL1ne.smo dia que 
r6 , y ri.1as solicitatnenre le resucic6 :·y los tres dias del 
buscó : para que asi tengas sepulcro abrevi6 en quaren
f>A~ · ~·erto que. l1all:trás á ta · horas, contando dende 
l)ios ; :si ~on estas n1.esn1as ']_lJC espiró en. la Cruz ; que 
1 gritnas y diligencias 1~ b 1s: a u r.q no hacen dos di as natu
cares. .rales: y en fugar de estas qua-

Des pues de esto conside- renta h~oras de tristeza los 
I.ft t~unbien pQr una parte la di6 quarenta dias de ategria: 
flaqqeza. cae los discipulos, para qu~ veas·qtla11 piadoso 
que tln présto desfallecie:- es este Señor -para con los 
ron·y perd'ierom la fe con el suyos , y quanto rnas largo 
escandalo de Ia·pasion: ~Y en~ ea :d rlos co.nsolacione.s, qu~ 
iende por aqtli : qüan gran- traba jos. · , · 

de sea. nuestra n1iSerla, yq uan . Con.sidera ta1nbien de la 
pocas cos.as bastan para ha- n1anera que apareci6 á los 
cerhos perder el esfuerzo y dos discipulos . que iban ~ 
la c0-tn:~ánz.a, por nuyones En1aus-,enhabito de peregri~ 
prendas y firrnezas que ten- no: y tnira quan afable se les 
gatnos . . · Y considera por n1ostr63quan familiartnen te 

orra la bondad y providen- los acon1pañó; quah dulce
cía patetn 1 del · Scñ0r, q.L~ 111ente -s.e les disin1ulo; y ern 
no d~sán pJ.la~ J.. los _.s 1yos cabb·quan atnorosat:nente se 
por n1~ucho detnp0,sino lué les d~s~ubiió.;dejandolos con 
go los oonsüela, y socorre tod la . 111iel y sua.vidad en 
cdn el regalo de s ·visita l~s labios.Se.an p.ues tales rus 
cion.Copoi_(;ffiL~Y biennue platica'&, qm les eran las d~ 
~ra 'flaq\1e~aj ~2lbe la í!l1a=s'7l de ~tos;y trata. con dolor y sen~ 
que som·<OS' ·· c@r 1puestos : y ti~niento lo que trataban es
·por e:StO 110 p.ermite qüe_se~~ tOSr: que eran los dolores 
n1os.'tentados lnas · ae !o ql!q ~ · trabaje>~ cle la pasion de 

Chris-
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Chr ~sto: y te,n por ckrto que aquellas -sillas desiérr~ de. 
no te faltara su presencia y tantos años ). y subir sobre ,., . . / . 
con1pan1a, as1 co1no a estos todos aquella sacrati.ssima. 
no falt6. humanidad , y asentarse á 

la diestra del , Padre ? TodQ La subida á los Cielos. 

Cabados estos quaren ... 
L uc. ta dias,sac6 el Señor 
24. á sus discipulos ft1era de la 

:Aél.r. ciudad al mollte Olivete ; y 
despidiendose alB dulcemen
te de ellos y de su benditissi
n1a Madre, levantadas las 
manos en alto , viendolo 
ellos: subi6 al Cielo en una 
nube resplandecietJte; lle
vando consigo sus prisione
-ros á su Rey no, y háciendo
los ciudadat1os .del E ielo :y 
n1oradores de hr casa déDios. 

Mas qu~ lengua podrá 
aqui explicar con ql.1anta 
gloria,con qu~ alegri-a, y con 

1 ' b 1 q u ~ voces y· ata anzas. seria 
r ecebido aquel nobletriun
fador en la · ciudad sobera
fla? Qual sería la fiesta y él 
.recebimiento que le harian~ 

1 / 11. ~e ser.1a ver, a 1 ayunta-
d os en uno l1ombres y An .. 
g eles, y todos á una can'l inar 
á aquella ciudad ? poblar 

esto es mucho") de conside~ 
r ar: para que se vea .qua'n 
bien en"lplcados son los tra
b ajos ~d'-cid<:Js .,. ·O Dios; y 
como el que sehtJin ill6 y pa.
deci6 mas que toda s las cría ... 
tu ras, es aqt.1i engrandecido y 
levantado sobre ~ todas ellas .. 

Pues en este m ysterio tan 
glorioso puedes · prin1era
n1ente considerar· con1o di
lar6 el Señor esta subida por 
espacio de quaren.ta dias; 1() 
uno para corifirtnar los ·dis
cipulos en la fe y esperanza 
de la resurreccion;y lo otro 
para ir los poco á poco acos .. 
tumbrando á vivir si.M él, y 
s.ufrir la at1sencia de su dul
cissima cotn pañia : la qual si 
s1.1bitamente les quitara, no 
pudieran dejar de rece.bir 
orandissilna descorrsol-acion 
~ iot.mento. , Y por es.ro; · as~ 
como la madre va quitando 
poco á poco laleche al ni?o 
que cria , y no se la quita 

Ss 2 lue-
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luego del todo la pr'i mera Acab~dos pues estos qua ... 
vez, po-rque la: naturaleza no renta dias, en presencia de 
sufre esta~ sub iras mudanzas; los discipulos , y viendo lo 
asi ta1npoco era razon que ellos, subió al Cielo: porque 
~ub-itan1ente 'se quitasse· del ellos havian de ser testigos 
todo ·á ·los diséipulos la le.1 de estos mysterios; y ningu ... 
che suavissin1a de la con ver- no es 1nejor testigo de 1as 
sacian y compañia de Chris- obras de Dios , que el que 
.t~; sino_ que poco á poco los las sabe por experiencia. Si 
fuesse entreteniendo hasta la quieres saber de veras quan · 
:venida del Espiriru Santo;el bueno es Dios, quan dulce y 
quallos havia del todo de quan suave para con los su
destetar , y hacer andar por y os, quanta sea la virtud y 
su pie,y corncr pln con cor- eficacia de su gracia, de su 
teza • . En lo qual maravillo- an1or_,y de sus consolaciones 
satnente resplandece la pro- y dcleytes, preguntalo á los 
videncia de este Señor, y la qne lo han probado ; que 
manera que tiene en tratar á esos te .darán de ello suh¡ 
los suyos en diversos tkm• cien te testimonio. 
pos : como regala los flacos, Q!iso tambien que le 
y exercira los fuertes; da le- viessen subir al Cielo, por
che á los pequeñuelos, y des- que le siguiessen con los 
teta los gran.des ; consuela á ojos y con el esplritu; par~ 
los unos,y prueba los otros: que sintiessen su partida, y 
'y asi rrara á cada uno segun les hiciessc soledad su a usen
su necesidad. Por donde ni cia: porque este era el mas 
el regalado tiene porque pre- conveniente aparejo que ha
sumir; pues el regalo es ar- v.ia para recebir su gracia .. 
gumento de flaqueza : ni el Pidió Eliseo á Elia's su · es-~ 
desconsolado porque des- piritu;y respondi6le el buen 
mayar ; pues esto es n1uchas maestro : Si vicies qnando 
véces itidicio de fortaleza. · , me parto :de ti , será lo que 

pe-
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p·ediste, Pues segun . . esto 

1 ' aqu~llos seran herederos del 
espiritu de Christo , á quien 
el an1or hiciere sentir la par
tida de Christo : los que sin .. 
tieren su ausencia, y queda
ren en este destierro sospi
rando sien1pre por su pre
sencia. Porque el Espiritu 
Santo an1a á los a·madores de 
Chrisro : y de tal1na nera los 
ama, que el n1as convenien
te aparejo que pide para co
municarles su gracia, es es
te an1or. Asi lo b.izo e o n 
aquella sanca pecadora , de 
quien se dixo:Fueronle per
donados n1uchos pecados, 
porque am6 tnucho. 

rusaletn cori grande gozo, Luc. 
por lo 1nucho que le an1a-- 24. 

ban: porqueel mesmoamor 
que les hacia sentir tanto su 
partida, por otra parte les 
hacia gozarse mucho n1as de 
su gloria: porque el verda .. 
dero an1or r1o busca á si, si-. 
no al qu t an1a. 

- Pues q u al sería la . solc
'dad, el sentit11ienro y las la
gritnas de la Sacratissi n1a 
Virgen, dela1nado discipu
lo , y de la santa Magdale
na , y de todos los A pos to
les , quando viessen · irsele·s 
y desaparecer de sus . oj.os 
aquel que ran rob~dos. te
Flla· sus . corazones ?. No se 
puede esto ~xplicar cnn pa-' 
labras. Mas con todo esto 
~e dice que vol vieron á. Hie~ 

Torn.lii. 

Mas n·o pienses que por,.. 
que este Señor se ausentÓ d~ 
los hombres, y estáreynan.: 
do en el Cielo, se olvida de 
los hijos que dej6 en este 
mundo : porque asi con1.o 
aq t.ti nos a yudo con sus _rra,J 
bajos, asi' alli nos ayuda con 
su intercesion : haciendo en 
la tierra oficio. de Reden1.p
tor ~ y en el Cielo de Abo
o·ado. Porque cal convenia 
que fuesse nuestro Pontífice , 

. 1. . ~ Heb.z~ santo ; 1nnocettte , tmp101 ~ 

á pareado ~e los P.ec~dores, y_ 
tnas alto que los ctelos : él 
qual ásentado á lá diestra de 
k Magésrad,esrá alli presen-:
ra.ndo,·la señales de sus lla~ 
é"as al Padre 'por nosotrÓs~ 
governando' dende 'aguella 
s·illa· el cuerpo ·roystico ~e sd 
Iglesia, 'i repá.rt:iendo a;,,.,~:. 

Ss 3 sos 
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~o·s dones á. les hombres,pa- dos fueron en diversos tiémí 
J;a encorporarlos consigo, y pos examinados. y p 1rgados 
hacerlos semejantes á si. Por· con muchos y muy grandes 
donde asi cotno tl (que es trabajos. Y por esta mesmaJ 
nuestra. cabeza) fue en este fragua han de pasar todos 
n1undo aA.igido y n1artyriza- los otros mien1bros vivos de·. 
do con di versos traba jos,1si Christo hasta el dia del jui~ 
~an1bien quiere ~1 que lo sea cio; ordenan dolo él asi den~ 
su cuerpo : porque no ha ya de lo alto: para que despueg 
d~formidad ni despropor- vengan á cantar con el Pro--
c;ioD entre. la c.abeza y los, pheta , diciendo : Pasamos Psalm.' 

1nien1bros.P~rque gran feal-:- por fuego - y por· agna ; yj 6 5 • 
dad y.disonancia s.erÍJ, si es- traxistenos , Señor, á refri...; i 
t~ndo la cab~za arorn1enta- gerio. De esta manera asen~ : 
da, los iT).ien1bros ft\essen re- tado nuestro Pontifice en: 
galados ; y si estando ella aquella silla, govierna todo 
t:~~- h~·millada, ellos quisies .. . este cuerpo. mystico de su 
sen ser adorados ; y no te- Iglesia. Gracias pues te dé; 
niendo ella sobre: que recli-. 6 Eterno Padre, toda len-f 
nflrse, ello.s quisiessen se~ gua por esta tan grande da
s~pore~ de todo. Pues por diva; en la. qual nos diste tu · 
e~ta causa ordenó la divina utaigtnito Hijo , para quo. 

:,.~._-. -~ sabiduria, que.-·r,odós quan-: fuesse por una parte nuestro 
tos Santos ha havido en la governador,y porotranues_¡ 
1glesia dende el principio d~l tro abogado : porque tales 
m_u.qdo' fuessen con diver- . y tantas eran nuestras cul-· 
~~ n;aner'as de trabajos pro, pas, y tales y tantas nuestras· 
bados.y exerciradGs.:-.losPa:"' miserias, q1:1e otro que é1 
~riarcas ' rles~ ~roph~tas:; . l9;~ 09 era bastante.· para reme~ 
'.Ap.ostoles., lo~· Mart.yres,.lo~ diarias. · 
Confesores , las ·Virgines; y~·· 
l~s ~Mon:ges :: · ~~s~ q~ale~ f~ . 
( \¡o_. ' 
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La '))enida á juici'O. 

:-DEspues de esta subida 
. al Cielo tesrifica.r011 
los Angeles en aqLtella l"lo-

~ tragar á los ·pecadores: 1na~ 
todos estos , á respeél:o del 
que se l~aráen el ulcin1o dia, 
son con1.o sombras compa-
radas con la verdad. 

. -ra que de la m estna tnane-
ra volveria otra Vez este Se

~-ñor á juzgar el n1undo, que 
.. JiJ.Via subido al Cielo : que
_riendonos advertir en esto 
que de ral manera pensasse

· ~os en la 1nisericordia de la 
primera venida , qLte nos 

~2-cordassemos del rigor y jus
t_icia de la segunda: para qu~ 
~sta men1oria fuesse freno y 
correétivo de nuestra vid á. 
Pues quan terrible haya de 
.s~r este juicio. , .no se puede 
expltcar con palabras. Por-
que' tnucl'los otros particula
~es juicios ha mostrado Dios 
en el mundo : como quan-

, do aneg6 todo el get~ero 
, _ . .l1utnano con las aguas del 

_diluvio ; quando abras6 á 
Sodoma y las ciudades co-

d h .• / 1 

¡narcanas ; quan o 1r1o a 
.Egypto con much.a diversi
dad de plagas;quando abri6 
la. tierra .en el desi~rto para 

Pues para enteuder algo 
de la terribleza de este di a, 
considera prilner mente las 
espantosas señales que le 
precederán: las q uales havrá. 
en el sol, y en la luna, y en 
las estrellas , ·y en la mar y 
.en la tierra. Y asi dice ·el 
Evangelio q ne anclarán los 2 7. u r.: 
l1ombres atonitos y al1ilados 
de muerte ' con el ternor de 
.los males que han de sobr~· 
.venir al ú1undo. . ~ 

Mira el sonido de aquo
lla rerrible tron!peta-J que s~ 
oirá por todas las regio.ne.s 
deltnundo;y aquella espan:. 
tosa. voz del Arcangel , qüc r The~ 
dirá : Levan caos rntiertos.; )/ sal.4. 

·venid á juicio. Mira el esparu-
.ro que será resuc:irar todos 
los n1uerros,unos de la n1:1.r, 
y otros de la tierra ; con 
aquellos mestnos e uerp?s 
con que en este tnundo v1~ 
vieron;para recebir en ello& 
segun el n1al 6 el ~bi~n qn~ 

Ss 4- h1-
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· hicieron. 'Y mira qu~ tnara- Considera tam bien la ve 4 

villa ran -grande será , ·que nida.del jtiez.,. y cl ·espanro 
.. estando los cnerpos de los que los tnalos recebirán 
. muertos unos hechos tierra, quando le vean venit con 
o~ros ceniza, otros co1nidos tanta gloria: pues dirán en-

' · Lu de ·peces, y otros de los mes- tonces J. los n1ontes que ca- .c .. 

. mos hombres , de alli sabrá yan sobre ellos, y á los colla:-
2 3

" 

.. Dios entresacar á cabo de dos que los cubran , por 1.~0 
·tantos años lo que es propio parecer delante de él. Mira 
"de cada uno,sin que se con- el repartin1iento que alli s:e 
funda uno con otro. Pues ·hará de todos los hotnbres, 

·\qué tan gra:rrde espanto será poniendo los hut11ildes .'Y; 
¡ver arder el mundo , caer ·mansos á la mano derecha, y 
los .edificios , rretner la tier- .los sobervios y dcsobedien=-· 
ra, alterarse los · ele1nentos, tes á la izquierda ; y el es-
·ésc.urecerse el sol y la luna y panco que los grandes de es:.. 
las estrellas , morir todas las te rnundo recebirán quan
criatur~s, abrirse los se pul- .do vean alli los hun1ildes y 
·eros, oir la voz de la trom- pobrecitos,que ellos despre
p~ta, ternblar las gentes~des- ciaron, tan levantados y ~u-
·:cubrirse las conciencias, ver blimados. 
·los espantables detnonios,y Considera el rigor de !a. 
el hun1o del infernal fuego cuenta que alli se pedir~· 
encendido? Mas sobre· todo pues nos consta por textO 
~StO será cosa temerosa ver expreso del Evangelio ' qLÍe Matth. 

·~n el ay re levantado el estan- hasta de ·una palabra ociosa 12. 

parte Real de la Cruz con se ha de pedir cuenta en 
todas. las oi:ras insignias de aquel juicio. Y si quieres. en.:.. 
la pasiG>n; y ver al Señor ha- tender quanrigurosa haya de 
-E:·er ·cargo á sus: enemigos de ser esta cuenta, pon pri1nera: 

. l:antos dolor e~ -·· como ·por mente los ojos en la terribi--
~llos .p.as~ ·: . . . , .. · lidaddelJuez Christo; cuy~ 
- ~ as.¡ 
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aspe&o ·no mostr r: tr .. 

cosa q Lte venganzt : con1 
en .su prin1era v ni no 

1 
m ostro orra que 111 n ntn-
bre. Del q l~ l , porq 1e s 
supren1o Juez, no p drá 
ap lar: y porqu e 1c ~ -

HR 

:sissi rno, no pod ra huir : y 1 

porque es Dios J L. ci n-
·cias, ningun e sJ. l t..ir: 
e~ctibrir: y por en r n 
m nera le des r 1 a el pe-

• J 1 e o, 1111 un co lH::j 1ra 
d e c· o-ar. Entonces te co 1 ~ 
·ven rá dar razon d tan as 
cosas, que la n1enor de ellas 
-bastará para ponerte en 

. gran trabajo. ~ien podrá 
-satisfacer ~.. tantas· deudas~ 
quantas alli se den1andarán? 
~Alli te preguntarán con1o 
·has gastado el tien1 po , e<?.:. 
mo has tratado tu cuerpo, 
co1no has recogido los sen.:.. 
t:idos , con1o has guardado 

, el corazon, C01110 . has res
~ondido á las inspiraciones 
divinas, como has recono
cido y usado de tantos be~ 
neficios. En la qual acu:sa
cion serán tantos los testi
gos , quantas las ,criaturas 

e tcn1 r. · t 
estar:Í. ·l J 1 z, ir, d 
b jo el inficn a r ; á 
1 dicstr 1 s pcc o :> uc le 

/ d / estaran cu an o ; a la si-
niestra los den1.onios apare
jados para llevarle al tor
n1ento: fuera de él esr rá el 
m~ndo ardiendo, y dentro 
de él la conciencia remor
diendo. Pues cercado el ma
lo de tantas angustia·s·, ado11~ 
·de irá? Esco11d crse es i111 po-:
sible , y parecer. intolera
ble :porque si el justo ape
nas se salvará, el pecador· y 

/ J 

malo donde parecera ? 

Ultitnatnente éo11.sidera 
el trueno de aqueUairrev·o-: 
cable sentencia , que dirá: M ~ artu.-
Id , 1~1aldiros, al .fueg.o e ter~ 2 ) .e¡ 

no 
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.110 que está aparejado para infierno es una escttridad 
atan:Ís y para sus angeles : ·horrible , y un lacro que 

porque tuve hambre, y no est<i debajo de la rie~a, abo,.. 
n1e distes de con1er; sed, n1inable, y un pozo profun. 
y no me distes de beber &c. dissin1o, lleno de llatn1s de 
Donde verás el valor de las fuego. I1nagina ran1bien 
obras de misericordia, y el que es una ciudad .espanto-
.alegria y contentamiento sa y escura, cuyos nlorado:
que allí recebirá el que aquí res están dia y noche des~ 
fue piadoso para con sus pedazandose con alaridqs 
·proximos ; pues alli lo será y desesperaciones , por la 
·Dios para con él : y por el gran·deza y rabia de los do~ 
·contrario , el tortnento que lores que padecen • 
. recebirá el que por no Piensa luego en la acer~ 
querer dar lo que dej6 en bidad de las penas que all,i 
este siglo , se vea alli para se pasan, y en la tnuche, .. 
-sien1pre despedido del Cie- dumbre y duracion de ellas~ 
lo. Y q uanto á la acerbidad, 111Í-

ra quan intolerable rormen:-

d to será el de aq.uel fuebao 
ffJt las penas el infierno. b 

a rasador ; el qual estar~ 

DEs pues de esta senten·
cia irán los justos á 

la vida eterna , y los tnalos 
al fuego eterno. PLies para 
entender la condicion de 
esta pena, debes itnaginar 
el lugar del infierno por al
gunas semejanzas que los 
Santos para esto nos deja
ron. ~magina pués .que el 

sien1 pre q uen1ando y atort 
n1entando , sin acabar de 
consutnir ni arorn1enrar. Y 
lo n1esn1o has de entender 
del frio i nrolerable , y del 
hedor que hay en aquel de
~estable lugar. La acerbidad 
de estas pentJ.s se declara por J\1arth·. 

el e rugir de dientes , y po.t; 1 3• 

el getnido y llanto , y por 
la~ blasphe1nias y ~ r';1bias 

que 



BUAH

D.E.L VltA C HRISTj. 6~1 
) 

que alli dice la ·Escritura y no n1enos padecerán to-
que hay. dos los otros ~1i.e mbr05 que 

Piensa tambien e n la m u .. fueron ar1n:.1s e instrurnen
ehedun1bre de estas penas. to d ~l t"J ~ c ado , c .. 1.d a uno. 
Porque alli hJ.y fuego que conforn"lc á 13. qualidad de 
no se puede apagar , y fria su delito. 
que no se puede s11frir, be- D·~Sp Lles de 1 s pen as ex
dor · horrible , y tinieblas teriores d el cuerpo piensa. 
palpables, quales e ran las en las inte riores del ani 1na, 
de Egypto, y mucl"lo n1as. especia(n ente en aquel gu~ 
Alli padecerán y pcnar~n sano que no n1uere : q tle es 
todos los sentidos, cada uno el retnorditniento perpetuo~ 
con su pro.pio torn1enco: de la cot"lcienci.:t por r a zon 
los ojos con la vista horri- de lá tnala vida pasada. Mas 
ble de los den1onios : los quien ser á suficiente para· 
o idos con los gen'lidos y pensar qué tan grande se~ 
elatnores lamentables de rá el despech.o y rabia que 
a-quella miserable compa- alli padecerán los malos~
ñia, y de aquellos crueles quando consideren con. 
ato .. rn1enradores, que ni se quan pequeños y cortos era
cansan de atormentar, ni bajos pudieran .escusar tan .. 
saben qu~ es piedad: los largos y tan it1rolerables ror-
qu~les entonces escarnece- mentos ? Y no menos los 

r d f • '1 '} • d ran y aran gr1ta a os 1na-· atormentara a n1emor1a e 
los, diciendóles: Donde es- · las prosperidades y deley-
tá agora la gloria y el faus- tes : por donde vend rán á . ·~ 
ro· .de vuestros estados? don- dGcir aquellas palabras de la ; 
de las manadas de criados y Sabiduria : ~é nos a pro- S ~. 
l
. . d 1 l ; b • ap. .J 

1songeros que rra1a es a1 vecno nuestra so erv1a :> y 
derredor. de vosotros ? Asi el fausto de nuestras rique- ~ 
tambien padecerá el gust~ y zas? Pasaron to~as eStas co- ; 
el raéto con todo lo de1nas~ .~ · sas. como· so·mbra que vue- .· 

la, 
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la, ~ como el correo que va ni fin, ni redeinpcion · ni 
por la posta. apel1cion, ni año de Jubi .. 
- Gravissitnas son tod1s es- leo , ni lugar de pe 1itencia 

tas penas: pero no es n1enos ni retnision d: culpa ; sino 
molesta la cotnpañia de los p .. rpetuo dolor y desespe
condenados , y la triste y racion en todos los siglos. 
esturissitna noche de tinie- o~ suerte ' que si los tnal
blas que alli los cubre : y aventurados esperassen que 
sobre todo el dolor de ha- quando se acabasst de ago:.. 
,ver perdido i Dios, sin es pe- tar toda el agua del n1ar 0-. 
~anza de jan1ás cobrarle: la ceano , sacando de tl á ca.:. 
qual penl sobrepuja tant<_) bo de mil años , 6 de cien 
las otras pvnas sensibles, tnil años una sola gota 
,quanto la hertnosura. di vi- de agua, tendrian fin. sus 
na es 1nayor que toda la feal- tormentos , esto cendrian 
-dad del infierno. por grandissitna consola
, Sobre todo esto consi- cion: porque esto en cabo ; 

iclera la duracion de estas pe- ( aunque tnuy tarde) final
nas : las q uales detnás de ser n1ente se acabaria. M:1s a. u 11 

~an grandes, tan universa- este tan pobre y tniserable 
les y tan continuas ; pues consuelo y esperanza ·no-: 
en ellas no se da un solo les queda. Pues din1e, hon1-
punro ni de enrrerenin1ien- bre loco y desatinado, si · 
to, ni de declinacion ni de tener la 1nano sola sobre 
alivio; por otra parte nun- unas brasas de fuego por es .. 
cq, tendrán fin, ni despues pacio de un Credo, te pare
de n1il años, ni de mil cuen- ce intolerable torn1ento; Y. 
tos de n1illares de años , ni no ha vri cosa en el n1un
despues de tan tos años, do que no hiciesses por es~ 
quantos se. pueden contar cusar esta pena ;. con1o no 
con todos los numeras: por- haces algo por no estar acos,~ 
~u~ alli ni havrá tern1irto tado en esta cama de fuego:Y 

que 
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que ?urar;a. etern~ltnente en gi?ando pue~ asi el lugar, 
los s1glos de l<?s stglos? n;1ra pr}~eratnente qué glo .. 

r1a sera: ver aquella Beatis-
a:Je la gloria del Par ay so. sima Trinidad , que es un 

perfeél:issin1.o retablo~ en el 

ASi c~mo los malos~. _se- qt1al resplandece toda. la 
ran condenados á hermosura ~ toda la l1.oblc

las penas del infierno ; asi za , toda la bondad y toda 
po~ el contrario los buenos . la suavidad que se puede 
seran coronados y llevados hallar : en cuya vision ten-
á la gloria del Para y so. Pues drás t~do lo que quisieres, 
para poder mejor contem- y sabras todo lo que desea
piar la grandeza de esta glo- res , segun la n1edida que 
ria, debes tambien itnagi- te cupiere d:e gloria. Porque 
nar el lugar de ella , segun este es el libro que llatnan 
l~s s_en1ejanzas con que los ·de la vida; cuya origen es 
Santos lo describen, confor- eterna, en ya esencia es in
nlandose en esto con nues- corruptible , cuyo conoci
tracapacidad. ltnagina pués miento es .vida, cuya doc
una ciudad toda de oro pu- trina es facil, cuya ciencia 
rissimo, maravillosatnente es suave ,cuya profundidad 
labrada de piedras precio- no se puede medir ~ cuya 
us, y cada una de sus puer- escritUra no se puede bor
ras de una piedra preciosa. rar , y cuyas palabras no se 
Imagina un cainpo llano, pueden explicar. Pien~a lue
espaciosissimo y hermosis- go :n la segunda. glona que 
sitno lleno de rodas las flo- se s1gue tras esta : que es la. 
res y' :&escuras que se pue- vis ion · clara de aquella sa
den pensar; donde hay per- crati;sima humanidad de 
pe tu o Verano y florestas Chnsto , que para nuestra 
siempre verdes' con olor de salud fue crucificado en un 
inestitnable suavidad. In1a- 1nadero , Y para Ul.lestra. 

glo-
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gloria icsú:Ie en el Cielo : to, con destierro de .roda 
pues en esto hacemos ven• ignotan·cia , y plenitud d~ 
taja á los Angeles, en que alegria en la voluntad, con 
el comun Señor de los unos d\:srierró de toda tristeza; 
y de los otros verdadera- con otros bienes inestin1a
mente es hombre, y no An- bles q·ue aHi' recebirán. 
gel : aunque tl sea todo en · Aqui pues podrá el va
todas las cosas. Mira des... ron devoto espaciarse qu.an
pues el gozo que el anirna to quisiere , y aquí podrá 
recebirá de la. cotnpa.ñia alargar ·la vista, y estender 
de todos los- otros Santos, los ojos , considerando la 
que son innumerables ; de grandeza de este tan sobe
cuyos gozos gozarás tu tatn- rano bien que nos está guar
bien con ellos : porque la dado. Pues qt é debes al Se
grandeza de la c~ridad qu_e por qu~ para tan gran bien 
alli reyna , hace todos los te crió, y te redimió, y te 
bienes comunes ~ y asi lo ha esperado hasta agora , y 
que no tuvieres tu en ti, te ayuda sien1pre corrsu gra .. 
tendrás en ellos. cia para alcanzar esta coro-

Considera ta1nbien a que... na? O bienaventurado Rey .. 
!los singulares dotes que alli no, donde con Christo rey
recebirán los cuerpos de los nan todos los Santos : e u ya 
Santos en premio de haver ley es la verdad, cuya paz 
sido fieles a yudad~res de las es la· caridad , cuya vida es 
anhnas á quien sirvieron : la eternidad : el qual no se 
que son subtileza, impasi- divideconlan1uchedumbre 
bilidad, ligereza , y clari-: de los que reynan, ni se ha
dad tan grande, que no se ce menor con la lnuchedutn~ 
puede explicar; Y no son bre de los que lo partici ... 
n1enores los dotes de las ani- pan , ni se confunde con el 
n1as : que son plenitud de numero , ni se desordena 
s~biduriaen el entendimienM con la. variedad , ni se es-

tre 
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trech~ con el lugar , ni se pues ha vemos tratado del 
varía con el movimiento, n1ayor de todos los bet~efi._. 
ni se altera con el tiempo, cios divinos , que es , de la 
que altera toda las cosas; si- redemp~ion 3 donde entra 
no que eternalmente dura- toda la vida de nuestro Sal
rá en los siglos de los siglos. vador; que es una excelen
An1en. · · tissi m a y · su a vissin'la ·mate-

ria de con.sideracion : rnas 
Preranbulo para tratar del co- de los otros beneficios y de 

nocimiento de si mesmo. las perfecciones divinas es-
cribirélnos luego en el Tra.-

A L principio · de este tado sigu-iente, que es del 
sexto Tratado dixi- atnor de Dios : para el q u al 

n1os que segun daétrina _de· s:eñaladameru:e sirve sta 
'2.. 2. q. Santo Thon1ás dos gene-, consider cion.· Resta a ora 
82 .a.rr. ros de consideraciones ser-J para con.clusion de este 
¿~r;.11 

vian para despertar la elevo- Tratado decir algo del co-
cion. Las 11nas eran de ·las. n-ocitnier1 to de si n'lesm.o : 
perfecciones y beneficios del · qual ( con1o dixi-t'll.os ) 
divinos; ·y las otras de las· procede la virtud de la llu
cul pas y n1iserias hutnarras. n1ildad ~ que es fundatnen.
De las quales las unas per-. to de todas las virtudes, y 
tenecen .a.l conocin1ienro de la: .que l1ace luga;r ·en l~u·es .. 
Dios, y las otras al conoci"-. tra anitna para Dios: el qua[ 
n1iento de si tnesmo: y asi n1ora en los corazones de 
las unas sirven para encen- los hun1ild'es, y destierra de 
der la caridad , y las otras ella todos los hun1es·de pre
para:·t:ria;da h.úmildad: con smnpdon 'j d:sobe~vi~:qt:e 
las unas echa el hon.1bre sen los pru¡ctpales 1n1ped1--
taites en la virtud, y con mentos -dela deyocion. . 
Las otras crece y se hace rnas · Pues l"'ara alcanzar esta · 

P
er:feétG éh ·ella .. J:!asta aqui virtud de be el hon1bre con~ 

S1• 

http://doclrina.de
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.siderar dos cosas m u y prin
cipales que para esto sir
ven. Una es la muchedutn
bre de las miserias y males 
que el hombre tiene por su 
parte: y otra es, como nin .. 
gun bien tiene que sea su
yo, y que no le haya veni
do por parte de Dios. Con 
lo uno verá quan pobre es 
y quan desnudo: con lo otro 
quan herido está y quan 
llagado. En lo uno verá cla
ro con1o no tiene porque 
gloriarse : pues como dice 
el Apostol : Q!~ tienes que 

J. Cor. l b.d 1 
4• no 1ayas rece 1 o ? y en o 

/ . 
otro vera quanta razon tte-
ne para l1u1nillarse y des
preciarse ; pues tantas mise
~ias reconoce dentro de si. 

Prinura parte J.e este. exer_
czc¡o. 

serias y males. Porque co. 
mo 61 está compuesto de 
cuerpo y de anin1a, asi ran1.: 
bien padece n1ales de cuer
po y males de anima. Y 
entre los del anima (que sorr 
los n1ayores) unos hay co
lnunes á todos los l1o1nbres 
(que son males de la n1esma 
naturaleza) y otros hay par ... 
ticulares ( que son propios 
de cada persona) entre los 
quales unos hay que perte
necen á la vida pasada , -en 
que otro tietnpo caímos ; y 
otros á la presente, en que 
cada dia caetno s : y de to
dos estos trararémos aqui 
por su orden, aunque bre
vemente, abriendo camino 
para el que quisiere philo
sophar en e:sta philosophia 
tan provechosa Y. tan Chris· 
tiana. 

PUes quanto á la prin1e- -
.J; ra parte de este exer
cicio, que es de las miserias 
y 1nales propios , hay. n1u- . 
cho que decir en esto ; por 
~er,comoes, el hombre muy 
~ico en esta n\ateria de n1i-

§. t 

!De lrJs males del cuerpo. 

CÜlncnzando pues por 
los n1al es del .cuerpo, 

puedes breve1nente consi-
de~ 
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'O¿.rar en él estas tres cosas: fragil , variable , engaños·a 
co'nvíene saber ,lo que fuiste y. miserable , y mas quebra
antes que naciesses, y lo que drza que un vaso de vidrio: 
eres des pues de nacido, y lo de las quales condicione~ 
que serás despues de muer- tratarnos mas copiosamente 
ro. Antes que naciesses fuiste en otro lugar. Para cuya. 
una n1ateria sucia y abomi- confirn.1acion no dejar~ de 
nable, é indigna de ser no m- referir aqui que al tiemp~ 
.br?.da : por donde podrás que esto se escribia, vino 
entender qué tal será la nueva á. esta ciudad que á 
obra que de tales materia- una villa llamada Azurara 
les es con1puésta ; pues hiti-- llcg6 un arca de paños de 
gun efeéto puede sobrepujar cierta tierra donde }-¡a via 
lacondicion de la causa. Des- peste: y solo esto bast6 pa
pues de nacido ( si bien te ra inficionar el ayre de tal 
sabes 1nirar dentro y fuera) manera , que á esta sazon 
hallarás que eres un mula- eran ya muertas ocl'lenta 
dar cubierto de nieve, y una person.as, y quedaban trein~ 
sepultura por de fuera blan:.. ta heridas;y temiase que por 
queada , y dentro llena d~ alli se podia inficionar t:odo 
corrupcion , y un saco de el Reyno , si no huviesse_ 
n1il 1niserias y ~~nfer1neda- grande guarda y recaudo en 
des , y finalmente una cria· -todos. los lugares. Dime 
t:ura la·mas·B.acadel n1undo, pues agora: qué vidrio~ qu6 
s~ieta á 111.1as peligros, desas- barro , qut tela de arañas 
tr.es , accidentes y enfern\\e- puede ser 1nas fragil y mas 
dades y tniserias,, que arenas quebradiza que nuestra vi
lla y en la n1ar. Aqui podrás, da, pues á tales peligros~s
si ·quleres , tender ~ lós OJOS tá su jeta. , y tan pequenas 
de la considerado?- por las causas baStan para acabarla? 
1niserias de la vida humana: Donde están. los que tan. 
la quil .es brev.e :, incierta, grandes casr¡llos de vient_?· 

Tt fun-
~ ' To1n. l.ll. 
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!un dan sobte· tan flaco ci- con tanto regalo~· proveid~ 
.miento? y que tanto esrien- .con tanto cuidado, servidos 
den sus esperanzas , siendo con tanta rev.erencia , cura• 
:tan fragiles y dudosas nues- dos con tanta diligencia, veSo~o-
tras vidas? tidos con tanta curiosidad>, 
.; Pues ( tornai do al pro- perrutnados con tantos olo¡. 
·posito) si e ns ·de ras lo q Lle res, para cuyo reg2Jo servia la 
.rser-3.s des pues de tnu ~rto, ve- -n1ar y la tierra, cori rodas las 
te á una sepultura> y pon los delicias de Oriente y Occi~ 
u~jos en un cuerpo de dos ó dente' vienen á ser la cosa 
Jres dias sepultado, y mira el -m~s.fea y mas horrible y 1nas 
~'olor, el olor., el desatnpa~ deshonrada: del· mundo, y 
,¡o , el horror, la fealdad, y rnas jndigná de parecer an t~ 
la figura 111iserable 6·abon1i- los ojos de los holnbrcs. y no 
:nable que alli ~ tiene : y aí haYiendo en el n1undo a ni J. 
!Verás lo que es el cuerpo ~11al ma_s hermos;o ni ·n1aS po~ 
~despues de tnuerto : y ve- deroso que un l1o1nbre V~· 
-rás quan poca diferencia vo ; no hay cosa 1nas fea ni 
hay de él á un rocin tnuer=- -1nas flaca que ~1 n1esmo d~!P 
to que está tendido en un .pues de n1uerto. 
·lTIUladar herviendo de gusa- , 
.nos, con un hedor y .figura §. II. 
·tan horrible,que el can1ina~ 
.te se tapa los ojos y las: nari-
c:es , y se da prisa por huir 
·de cosa tan pestilencia!. Ef!. 
<;sto paran las Mitras y los 
Itnperios, .Y en esto ·se con 
~ierte toda la gloria; y her+ 
mosura del n1undo. · Y los 
_cuerpos que poco antes~ 

.quando_vivian,eran tratadoJ 

. ) 

(De los nzales del anin1a : y 
prirnéro de los que son · éo ·~ 

· munes á todos 1o'S hon1-
- bres. 

QVallto á las n1Íseri~.~ 
. y n1ales· interiores 

. · · d·el anitna , ·pueéles 
~omsiol\tra{ :es&as. tres : con.-

vi e-
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:9iene saber , los males co... aq ui maldacles' y pecados ái 
.rnunes de la naturaleza hu- pecado or1ginal , porque 
mana, que pertenecen á to- (como dice un Doélor) aun-
dos; y despues los tuyos que él sea un solo pecado D. Th. 

. 1 d I. z. q. 
ptoplOS, asÍ OS e la vida en aéto , es todos los pec r_ 82 .art.: 

pasada antes que Dios te dos en potencia : porque z.ad 1• 

ltamasse,como los de la pre- de esta mala raíz , C01U() 

sente,si por ventura l1as sido .de un v~neno .de n1uerre,.na .. 
por élllan1.ado. Y quanto á cen todos ellos. Y de aqui 
los pritneros , debes saber procede ser tan dificulrosa 
que no hay lengua l~umana la carrera de la virtud: co;· 
<J_Ue baste á declarar la po- mo · lo signific6 el santo 

/ breza,la desnudez y el e sera- Job quando dixo: ~ien Job I4· 
go en que la naturaleza hu- podrá hacer limpia una cria:~ 
mana qued6 por el pecado, tura concebida de n1asa su,.; 
y quan inhabil está para to- cia , sino tu · solo , Señor, l 
.do lo bueno , si no fuere Porque asi como el paño 
ayudada con especial favor tinto en lana es muy n1alo 
del Espiriru Santo. 1v1as en- de desteñir ; asi la n1ala iri .. 
tre todos sus n1ales y mise- clinacion del pecado, qu~ 
tias puedes considerar es- tiene su principio y funda-' 
tas, quatro . , que son como mento en el hombre( esro ·es-
raices y fuentes de todas las en la materia del hombre) 
erras. Entre las quales la antes que sea ho1nbre,quieri. 
prin1era es ·ser concebido la vencerá, si no fuere tntry> 
~n pecado: que es aquella particularmente ayudado .d~ 
miseria que en su descargo Dios ? Y si los resablO!> 
aleo-aba David quando de- que se mJ.maron en la le ... 
cia ~ Mira , S 'Úor, que fui che , dicen que son ~a~ m;'" 

Ps~~m._ concebido en n~aldades , y los de . vencer ; (1 u e Jaran. 
so~ · , que en pecados me conc~- los q te son m s antiguo~ 

bi6 mi n1adre •. Y l a1na. et que la -- lecJne ?- los··que sa~ 
Tez lie ... 

'1· 
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'lieron del vientre de la ma
dre? y cuya raiz y princi
pio es mas antiguo que el 
hon1bre, pues al tiempo de 
la fundicion se fraguaron 
con la 1nestna fabrica y ma

·~a del hon1bre? 
De aq ui nace otra n1i

seria muy grande : que es la 
c:orrupcion y estrago de to
das las fllerzas y potencias 
del hombre : porque asi co
mo la levadura se esticnde 
por roda la masa , y la 
avinagra y aceda toda , si 
la dejan tnucho labrar en 
ella· : y· asi como la pon
zoña bebida' cunde porto
dos los n1iembros del cuer-
po , y los hincha y empon
zoña á todos; a si la levadura 
y· ponzoña de aquel pecado 
.se estendi6 por todas las 
fuerzas de nuestra anima , y 
. en rodas ellas labró , y co
munic6 su malicia. Y asi 
el entendh.nienro { que es la 
primera y tnas principal de 
estas potencias ) q ued6 ese u
reciclo para entender las co-

. sas de Dios ; el libre al ve-
~rio enfer.mo ;_ la voluntad 

·-

para lo buen¿ flaca; el apeéi .. 
ro para lo tnalo fuerte y des-: 
enfrenado; la men1oria der
ramada; la imaginacioíl in .. 
quieta ; los sentidos curio.:.. 
sos, y la carne sucia y 1nal 
inclinada. 

M1s entre estas fuerzas 
mira quan inquieta y des
asosegada quedó la itnao-i-. o 
nacton, y quan desobedien .. 
te á la razon;pues apenas po~ 
den1os rezar un Credo con 
el pensamiento fijo en Dios; 
sin que luego,quasi sin sen
tirlo , nos hurte el cuerpo; 
y se salga de cas3. , y corra. 
por todos esos mandos sin . 
parar. De suerte,que apenas 
ha y hoja de arbol que a si 
se mueva á todos vientos, 
como ella se n1ueve con qual ... 
quier accidente. 

Pues qué dir6 del estrago 
de nuestro apeti ro?~~ mua 
ladar hay tan sucio, qué ~~a-
gu na tan cenagosa, que tales
l1'edores y vapores eche de 
si? Por lo qual con n1ucha 
razon dixo el Eclesiastico: Eccü. 
Qué cosa mas n1ala que los rz-.. 
pensan1ientos . que · !a carne 

YJ 
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r¡ ·sangre pro~ucen de si ? 
·Porque quien podrá explicar 
la muchedun1bre de torpe-
zas ' y las invencion.es de 
·pasatiempos y deleytes que 
á cada h.ora se levantan en 
'1 ;> L . . . ·'e . · a 1n1.agtnacton parece 
que le tañe, y él bayla al 
-son que ella le h.ace: por:.. 
que quantos objetos y figu
ras le r~presenta: esa inl.agV
·pacion , á tantas se estien.de 
:el deseo de su afición , si 

esta ' lúego se 'daña y cr'ix 
gusanos ; asi la naturalez·a 
l1umana se conserva con es-.
te don celestial ; tnas perdi;. 
do él por el pecado ~ todas 
las potencias del l"l.ombre 
:quedaron estragadas y mll
tratada.s. De donde nace es,_ 
ra r ellas tan protnptas para 
todo lo m·alo, y tan pesa
das para lo bueno ; si por l t 
gracia divina no fueren re
fortnadas y reparidas. 

no acudimos luego á enfre·-
11arle con la razon. Pues si 
rtiales acá fuera á los scnti-

De esta 1nesn1a raiz na ... 
·ce la tyra·nia del amor pro~ 

pio, ~ijo primogenito del 
pecado· original: porque el 
uno vu·el ve las espaldas á.· 
Dios, y el otro Vllelve los 
ojo·s ·del arnor á si n1esmo~· 
an1andose -mas que á todJ.s· 
las cosas, y n1as aun que at 
1T1esmo Dios. Este dice Eccli. 

-31· 

;dos exterio~es , y miras los 
. peligros á que está nuestra 
.a·nin1a su jeta por sola la vis
;ta ·, entenderás . luego. con 
.quanta razon dixo el Ecle-

Santo Thotnás que entra en 

siastico: O!!é cosa b.ay en el 
\inundo peor que los ojos del 
·homh.re? Porque qué tnales 
l1ay que no· hayan tenido 

T.Z q. 
todos los p ecados del 111U11- 77.art .. 
do, y que es el atizador y:·4· 
n'lana.ntial de todos ellos .; 

l'orque ninguno peca , sino 

principio de ellos? · · · 
. La causa de todo esto 
f~e perderse la· jasticia ori-=
·ginal y la graci.a por el peca.; 
,do:· porque as1 com·o la ca:
~ne se conser~a con la sal. Sltl 

~orrupciot~ mas faltando 
To1n. IIl. 

por algun bien q L1e · desot~ 
denadatnente an1a· : el qual 
antepone á Dios , y ~á la o be:.· 
diencia de sus-santos m 1 t1'"7. 

Tt 3 dl-
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damientos. De esta mala tanto una perdida corporal; 
.raiz nacen otros n1il n1alcs y no hacer caso de un peca.; 
que son causa de nuestra per- do tnortal : y finaln1ente 
dicion. Porqu~de aq ui na- de aqui nace ~star el horn. 
ce ser el hotnbre tan dili- bre tan prornpto para todos 
gente p1ra sus cosas pro- los males , y tan pesado pa
pias, y tan negligente para ra todos los bienes: pues pa ..... 
las divinas; sentir tanto un ralo uno le, llevarán con hi
punto de su honra , y dar- lo de lana (que es con qual
sele tan p·aco por la honra quier antojo que se le ofrez .. 
de Dios ; escar tan fervien- ca) y para lo otro ni bastan 
te para las cosas de su pro- todas las voces de la Iglesia, 
vecho, y tan tibio para las ni todas las promesas y a1ne .. 
del servicio divino ; pasar nazas divinas , ni todos los 
tantos trabajos por. lo que á beneficios y mysterios de 
él cun1ple·, y ser·tah pesado Chdsto, ni todos los tor
para dar un paso por Dios; 1nentos que por esta causa 
hacer tanto por la salud del: padeci6-! pues todo esto se . 
cuerpo , y darsele tan poco enderezo á este fin. . Y si 
por la del anitna ; ser tan · guieres 9ue con un exetn-· 
sensible por las perdidas plo te tnuestre, como con el 
ten1porales, y tan insensible dedo, la ligereza que rene
para las espirituales ; ser tan 1110s para el mal, y la pesa
an1igo de todo genero de dumbre para el bien , mira 
deleytes , y tan enemigo quanto tietnpo y trabajo es 
de todas las virtudes ; tener menester para encender tu 
tanta cuenta con los ojos de corazon en un poco de devo .. 
Jos hon1bres, y tan poca con cion, 6 fervor de espiriru; y

1 

los ?jos de Dios ; procurar quan presto se apaga despue~ 
tasto por las cosas de esta de encendido ; pues á vuelta 
vida ' y darsele tan poco de cabeza' ~ veces con una. 
por las de la otra ; sentir palabra, se pierde y dcsapare., 

ce. 
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ce. Y por d contrario, si se torcer de la generosid d de 
ofrece á la iLnaginacion un s:¡ naturaleza, y hacerse bes
n1al pensamiento, aunque t1al : que es aquella ll"liseria· 
sea de corrida, en ese punto, que el Propl1eca lamentaba. 
no solo el apetito , mas aur1 quando decia : El hombre 
hasta el n1es1no cuerpo se cri- do en hon.ra , no en ten- PsalrM 

d . c. ¿· 1 • 1 48 encien e: y tan ruerren1en- 1o: y VIno a compararse con · 
te se apeg~, que á fuerza de las ~estias,y hacerse semejan
brazos lo ha veis de despe- te a ellas. Porque ( dej das 
<lir pe vos. De suerre, que el otras n1.uchas sen1ej nzas 
mal pensamiento mas pare- que hay de parte á parte) ve-
ce fuego que pensarniento_; 111os que asi con1o las bestias 

pues en tan breve espacio ninguna otra cosa aman, ni 
prende y labra y levanta lla- procuran ni desean ~ sino 
111a en el corazon.En lo qual solo los bie11es corporales, 
se ve quan dispuesta qued6 por no ser capaces de 0 rros 
de si la naturalez~ para lo 111as altos; asila n1ayor par-· 
n1alo,y quan indispuesta pa· te. de los hombres se l1an h.e-
ra lo bueno; pues para lo uno cl1o por su culpa lo que las 
está. como yesca n1uy sc:ca,y bestias son por naturaleza; 
para lo otro corrto leña ver- pues ninguna otra cosa pie n-
de y corriendo agua : y asi san_,ni desea.n,ni. platican, ni 
aili una sola cen.tella basta tratan, ni procuran, ni sue-

. ·para encender fuego en un ñan, sino solos estos bienes 
punto;ti1asaquiaun con n1u- terrenos: sin acordarse, ni 
cho fuego apenas s~ encien- que son hotnbres,ni que de
de en grande espacio. nei1 razon,ni fe, ni ley .,ni es.:. 
· De este tan. grande des..:. peranza de otra vida ; . sino 

orden y estrago de la cria- con1o unas puras bestias.,qLte 
tura -racional procc;de . otra todo su ·mal y. bien miden 
gran. tniseria : que es venir con el provecho del cuer~ 
el ho1nbre á bastardear y po. Y de esta manera viven . 

Tc4 · no 
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nn ·solo todas -las naciones avergonzaDa, diciendo:Ma~ . 
d • fi 1 1 ( · Senec · .e1n e es y !ereges· que : y~irsoy, ypararnayoresco ~ inepi: 

~on innumerables )sin<:) n.n1-. sas nací, que para ser escla~ stol. 

bien la .mayor ·parte de l.os vo de n1i carne. Pues . qué. 
Chrisrianos ; : sino es qual · cosa n1as.tniserable , ni · 1nas: 
ó qual que vive en ten1or·· para'Sentir,que ver un hon1~ 
de Dios. bre baprizado, y_ que ·riene 

Y dado caso que todos prend:as para pas.a:r de ·vuel~ 
~sto.s tengan razon , y usen subre los Aúgeles, venir por. 
de elia (lo que no hacen las su propia voluntad á hacer 
bestias) mas din1e, ruego re, · se semejante á las bestias? De 
de qué les sirve esta razon, qué escalan n1as alto pudie~ 
sino de ser esclava y despen- ra caer el hombre en mas ba~ 
sera y cocinera de su carne, jo lugar? . 
y descubridora é invento- Tal pues has de enten~. 
rano solo de todas las vani- der,hern1arto mio, que que~ 
dades y . dele y tes del ·n1un- d6 el hotnbre·por el pc~ado· 
do , sino de todas. las · n1al- . he~ho se1nejanre á las bestias. 
~ades y crueldades de él ?· ( aunque criado en tanta: 
J?or donde viene .el hon1bre l~onra) despojado de todos 
n1iserable .á ser' bestia, no los bienes de gracia, y herido 
sol~ n)as CL1lp:1.blemente·, en todos los bieries· de na tu•. 
sino n1as per judicialn1ente: . raleza; echado del Para y so, Y1 . 
pues las bestia s son una vez desterrado en este mundo; 
bestias; 1nas ~1 es doblada-- enemigo de Dios ., lujo de. 
n)entc bestia : pues es bestia . ira, y despedido de todo~ los 
con el ap~tito , y él tatnbien bien eSe. de la gloria : y ral sa- · 
se hace bestia con la razon, le á este mundo del vientre 
obliga.ndola á servir á solo de su madre: porque esta e~ 
~sre apetito, y apá.rtandola la herencia · que le cabe -por 
.de Dios. Cosa es esta de que parte de Ad~ttl. Finalmente 
J.In . Philoso:pho Gentil se s.iquieres eBtenderladisp~J 

Sl-
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sitian. y .fi.gura que tiene en y señorío par~ ··no cohsc·n rir 
.este. esrad0 ~ tnira q c1-l '.llle- por algnn ticn1po en los pc
dó a<.1uel santo Job des"'! cados, no la tiene para no 
pues q_ne por dispensaciotÍ ser tenrad9 y con1batido 
de Dios fue entregado á los con todo genero de malos 
azotes del detnonio : roba-· pensatnientos. Pues cotno 
da su hacienda, quen1ados · tal se debe el hon1bre pre 
s.us. ganados , caidas sus ca-_ ~entar delante de Dios ; 6; 
sas, tnuertos -sus hijos, e u- ( si _ quisiere ) co1no a quel 
pierto de llagas de pies á ca- pobre Lazar o del Evange
beza; sin tener tnas que un U o , cubi erro de llao-as de 
muladar en que se asentas- pies á cabeza, deseando l1ar: 
se , y un casco de teja con tarse siquiera de 1 s miga~ . 
que rayess~ la. podre d~ su~ juelas que caen de la mesa 
llagas : porque tal _par6 el rica de su 1nisericordia di-
demonio. nuestra G1nitna pot; Mina , para re1ncdio de su 
el pecad() ,. qual p~u:6 el 1niseria. .1 

§. - m. 
- . . 

,cu_erpo de este ~anto, sobre 
que le fue da<;lo s.eñorío . .. y; 
asi qued6 el ho1nhre -despo1 
jado de todos los bi~nc$ dt! 
gra.cia' y.llaga;do en .todos 
los bien~s de naturaleza i 
ecl1a;d ··del P~r~yso en el 
.rnuJadar d~ este nüt:tnda,-~in 
:tene.r·· tna-s aparej0 pasa lim .. 
:piar 1a poC!lre de·¿e&_ta.s- c;spl
·riruales llagas ( q_ue. son to:-
-d~s .sus :· malasjh cl.inacion~ ~ 
·que un casco· ~e teja::qtle. es 
· un·peda.zo de hbre al yedr1o, 

(.De los 111ales propiQs de la per~ ; 
. sona 'a_si de la. rvida ere- ; 

-que aunque tiene- Hb<?rt-a:cl 

!: . . s~nte ~. cpmo de lapa_- ·. 
~ . . sdt)a .• 

. en· l;,sP~tes que asllJ.uvie- , 
. . res conside_rado .lo.s 
n1~les ~G-L"'I1J t1es de _la: natur
~·ale~a l!blm~n'l ;·pon · l~.1eg9 · 
los ojos en los par,ticul~.re.s = 

_de t.u p.ropia person~ , _. a~i 
~}l}ps de l.a ~id_a pas~d .. a, ~9"' 
• - ..:11 

lUO 
l 

---



BUAH

666 lF..AtA:DO SEX:TO 

m o en los de la ptest~nte: pa- tiene de Dios. Porque dado 
raque por aqui veas quanto caso que tenias fe; pero nin ... · 
hayas acrecentado por tu guna cosa 1nenos hacias te
paree tu propia n1iseria;pues niendola ') que si no la tu
lo que naci6 ·estr2 .. gado por: vieras : pues asi blasphema ... 
la culpa original, estragaste . bas, y perjurabas, y n1alde~ 
tU con la aélual, Y ·con la COS· cias , J robabas , J codicia
tUlnbre de pecar. Porque bas todo lo que veias , ca
ninguna cosa hay mas con- mosi no tuvieras Dios, n~ 
traria á la criatura racional, pensaras que havia mas que 
que vivir contra razon: por nacer y morir : pues vemos 
donde asi cotno ninguna co- que ( por la n1áyor parte) 
sa destruye n1as un contra- todos aq~ellos en quien no 
rio que otro contrario; asi ha an1anecido la luz de ti 
ninguna cosa 1nasdestruy~la gracia , viven asi , sin te
naturaleza hut:nana, que lá net otra ley ·sino la de sus 
costÚn1bre de la mala vida. miembros y apetitos ' ni 

Vuelve pues un poco errá' cuenta sino con los 
los ojos ár la vida pasada, ojos de los· hon1bres , ni. 
quando n1as alejado an- otro Dios sino. su vientre y 
uuvisre. de. Dios? y hallarás su_ vanictad, ni otros bie~ 
que por ventura en todo . nes y n1ales sino los que 
aquel tien1po viviste:. con tótan á su cuerpo. . . 
tanta rotura de conciencia, . Considerados de esl:a.tÍ1a
como un hotnbre sin Dios, he"! a lós n1ales .. de la. ·vida . 
c'on1o un-a bestia desenfre- pasada ; debes poner los 
·nada y suelta en todos Sll;S -€)jos en los de la presente: 
·apedtos , · com~ú un :hijb tlt que- es ., en J os defe·étos ·y 
·este siglo; GOl110 un e~cldv0 .. Íiláh~s -de cada d1a -: los qua.-
tlel pecado y del de·n\Otiio', les has. de tener tan , canta
Y c~n1o nn Gent!il, qué ~in Jos y ~.an .decorados, que asi 
· g~na ley· ·ai ~ohocim1ent-o coin9 un d:o ieJn.t~ seiñala.: al · 

n1e .. 
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tne lico todas las p~rtes del 
cqerpo que tiene maltrata- Segunda parte de este exerc&·f'"' 

das 'asi tambien las 11as tu cio : me como todos /q¡ bie- . 
nes que tenemos, son de 

(])jos 
de señalar á Dios , para que 
fl te sane y te cure. Mtra. 
pues si eres airado , rega.
lado, vanaglorioso~ cu,¡-io"' DEspues que as1 ... l1ayas 
so , inconstante en 1 os bue"'T considerado . todas 
~1os proposiros , hablador, estas mise-rias y tuales que 
invidioso , guloso, mali- tenemos de nuestra parte, 
cioso , .doblado , apetitoso, resta · considerar como to-. 
presumptuoso, ambicioso, dos los bienes que tenetnos, 
hecl1o á tu voluntad , flo- son de D.ios -: para que n1as 
jo , parlero. , inhumano, claro veas lo que eres por tu 
m~lacondicionGl:dP , desa- parte, y lo que por la su ya~ 
brido, in~onsiderado, n~uy con lo qual para contigo 
amigo de_ ti n1esn1o , vivo seas hun1ilde, y para con él 
y yer.to en todos · tus afee: agradecido. Y como todo~ 
tos y propia voluntad. I?or7 lo~ bienes se reduzgan á tres 
.que el conocitniento de .. ~s..,. , ordenes ; · porqLte 6 son de 
to es la llave y fuente de 14· .. naturaleza,-6 de gracia, 6 de 
verdadera b.un1ildad , y del fortuna. ( co1110 el mutl
propio .aprovechamientq. do ]os lla1na ) discurre por 
Porque.sin este conocin1ien- todos ello§ , y verás clara
to ni nadie puede ser v~r- . mente con1o todos soiJ. de 
daderamente hun1il4e, ni Dios, y nada tuyo, sino el 
saber lo q.ue ha de pedir á pecado y la s1esm.a nada. 
Dios ,-ni como ha de curar Y con1en:zando por los 
sus males. bienes de natLtraleza, el pri

mero es el ser, qt.te es el fun
dan1ento de todos los otros 
biet)es; pues todos ellos per-

te-
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tenecen al s~r, y lo presupo~ 
·nen. Considerá pues como 
esta anima racional que tie
nes ( !a qual re da el ser) es 
beneficio y obra de las !na
nos de pi os; la qua~ él ~rió 
de nada. Q!t cosa es nada? 
La mas baja cosa que se pue .. 
de in1aginar : menos ·que 
una piedra, ·menos que una 
.paja, menos que un atomó 
de los que pare~én entre los 
rayos : del sol : finaln1tntc 
nada. I~nagina pues esta na
·da cotno unas tinieblas escu
rissirnas·, y un abysmo pro· 
fundissimo que está debajo 
de todas las cosas en el mas 
infitno lugar del mundo: y 
aí te debes tu poner; pues es .. 
to eres de tupa rte, y eso eras 
ah tes que Dios te criasse, y 
eso fuiste· ab teterno hasta de 
-poc~s di as á esta. parte .. Y 
:haciendo esto , cutnplirá·s 
conaquel tnandatniento del 

·:Evangelio que nos mand~ 
asentar en el más bajo lu
·-gar quando fueremos ·Ha: 
mados al convite. Asen ta
.. do pues en este lugar par d~ 
-la nada , imagina. que _esa 

eres tu; y ese el lu<Yar natu .. 
1 1 b 

ra que a ti s~ debe ; y por 
consiguiente que ese es el 
centro donde tu anima ha 
de reposar con el conocí.;. 
miento de esa verdad : por· 
que ninguna cosa 'es ni:as 
propia tu ya, ni que mas te 
convenga ,.que ese nada : 
porque asi con1o ninguna 
cosa conviene mas á Dios 
que el ser; asi ninguna ·con
viene mas de si á la criatura 
que el no ·sc:¿r.' Esa es pues 
:la cosa del· n1undo tnas ve\.. 

tina y n1as párienra tuya, y 
n1as semejante á ti, y don~ 
de co1no en un espejo tla·~ 
tarnente puedas ver lo que 
eres. Por donde asi corno~:el 

santo Job asentado · en Job .. 
aquel su tnuladar, y cercado xz .. 
de llagas y gusanos ' r decía : ' 
A la podre dixe : Tu eres mi 
padre : y á los gusanos dixe: 
V os otros sois n1i n1adre) y 

- . . , . 
·vosotros mrs 11ern1anos.; asl 
tu, visto con1o realniente 
( quanto:es de tu parte) eres 
nada , abrazate con esa na
da, y dile: Tu eres nlitna
dre , y tu eres 1ni hermana: 

pues 
I 
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pues ninguna hermana hay tiende que nada de aquello 
mas sen1ejante á otra her- es de su propia cosecl1a , si-
'111at}.a, que una nada á otra no que todo es ageno y pos
nada. Asientate pues muy tizo , y asi no tiene porque 
de espacio en este lugar; por- gloriarse de ello; asi enten.
que (si del todo r1o estuvie- derás que todo lo que tie
res ciego) dende aí verás y ncs n1as qltc nada, es aae-

/ b ' 
entenderas todo quanto te no y postizo, y con.1uni~ 
conviene saber. Dende aí cado de Dios; y asi no tie
verás con1o todo lo que nes de que ce 

0
lori r. D n-

1 ·¿ d d 1 1 l ,J ·1ay en t1 cspues e esa na- e a1 veras e enba1~o y al-
da, que es cuert-,o, ahna, vido de los ho1nbres :) y la 
vida, salud, fuerzas, razon, vanidad de sus pensar11ien
discr'-cion , con todas las tos; pues tan olvidados an
otras habilidades y facult3.- dan de sn origen y princi
des naturales, con. todo lo pio (que es de quien todo 
demás , es ageno ; porque se lo dió ) y tan engañados 
todo es puran1ente miseri- en el conocimiento de si 
cordia y dadiva de Dios. mesmos. Con esta con.side
Dende ai verás qtlanto de- racion te n1.edirás con tU 

bes amar, alabar , servir, propia tnedida, l~un1illarás . 
obedecer y agradar á quien tus pensamientos , abajarás 
todo esto te di6 de pttra gra- las alas de la sob_rvia ~ su je
da ; pues la nada nada me- ta rte has á Dios , y hallad.s 
recia. Dende ai verás quan aqtlÍ un centro , un lu_0 .lr 
lejos debes de estar de toda de refugio, y un puerto se
presumpcion , ambician, guro adonde acogerte to

sobervia, vanagloria, y es- das las veces que las olas de 
tin~a de ti 1nes1no. Porque la vanidad combatie;en ru 
asi como el que ve un ca- corazon: y conocera.s por 
vallo muy enjaezado y cu- experiencia que no hay en 
hierro de oro r seda ) en- el mundo otros dos mas 

con-
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convenientes lugares para no los da Ia· fortuna ( pue5 

el corazon del hombre, que en el mundo no ha y forru .. 
Dios, y nad3:: porque ep so- na ) sino solo Dios ; como 
Jo estOS dos perrnanece se- claramente lo tescifica e.f 
guro ; en todos los demás Eclesiastico por estas palá 

Padece tonnenta : porque bras : Los bienes y los tna-
1 .d d 1 1 . d 1 1 E e di. en el uno esta en carr a , es, a VI a y a muerte, a 

11
• 

porque está en Dios; y en pobreza y las riquezas, Dios 
el otro está en hun1ildad y las da. Porque aunque estas 
en verdad , porque está en cosas parece que vienen por 
el conocitniento verdadero medio de arras causas segun ... 
de si n1esn1o. Cara aquí das ; n1as es cierto qtú: 
pues, her:11ano, cuyo es el ninguna cosa se hace en e)ta 
ser que nenes. gran republica del mundo 
. Pues todos los otros bie . sino por mandan1ienro y 
nes de naturaleza quien orden de aquel sun1mo Em .. 
puede negar que sean del perador que la govi~rna. ~ 
áutor y Señor de la 'mes- asi dice San Basilio que la 
ma naturaleza? Y si quie- sutna de roda la Philosophia 
xes ·estendcr aun 1nas los Cli.rhtiana es ;ltribuir las 
ojos , hallarás que todas causas de todas las cosas, asi 

1 d ,J / 

<}Uantas cosas 1a y en este gran es con1o pequen s , a 
Jnundo de los cielos abajo, Dios ; p 1es nos consta por 

con los n1esn1os cielo-, y palabras del Evangelio que. Marth' •. 
con todo lo q1..1c se co111- un pajaro no cae en el lazo-ro. 
prehende debajo de ellos, sii1 su dispensacion y vo-. 
son partes de este beneficio: lu 1tad. 
pues todo esto sirve (cada PL1es los bienes que Ha-
cosa en su n1anera ) para tnan de gracia , el n1esino: 
nuestra conservacion. no111 bre dice cuyos son, y. 

Pues los bienes que c:l porque se dan :que es p~r 
n1undo llan1a de fortuna, pura graci,l y n1iserico.rdia. 

de 
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Xle Dios. Porque ( cOn) o ar- Pues esta y;¡ se en ti eh_ e que 
·riba declara1nos) el ho·tn- es pura gracia y tnisericorl
lbre qued6 por el pecado tan di de Dios, pncs no pres~-

obre, tan desnudo, y tan pone merecin1ienros ; an.t.. · 
inhabil para tod lo bueno, tes es to·1o n1erecitniento 
:que no puede por si solo por solo el benepl cito de la 
-ni dar un paso bt1eno , ni volunt1d de Dios.Lasegun ... 
-poner las tnanos en u na da es la gracia de la vaca-
buena obra, ni abrir la bo- cion y justificacioncon q 1e 
:ca· para in.vocar el non1bre Dios s~ca á un hotnbre d~ 
tle . J esus de · m~fner~ que pecado, y le poli e en esta
il se agrade ·, si para esto no do de gracia, y de en~n1i
le despierta y ·da la 111.ano el go le hace an1igo : porque 
h1e~Lnb Dios con: su gracia. esta . bien se ve que es tam,. 
De suerte'· que todos quan- bien pura gracia y lTlerced 
~o·: l¿ü~nos 

1 

deseos,~ pensa:.. de Dios, y que tan1poco e e 
m1entos o propos1tos en debajo de n1erecin1iento; 
toda la vida ha teni~do y ti e- pues estando un hon1b re en 
ne , todos hari sido dadivas mal estado , y siendo ene
Y ri1isericordia~ su y as. . . " tnigo de Dios, no puede ha
: · ~ Y si quisieres discurrir cer cosa que sea merecedora 
p"or todos los bienes de gra- d~ tan grande bien. La ter
cia ( los · quales n.1ili tan y cera es la gracia que Ua111an 

sirven par~ eféétuar huc:stra concomitant'e , que nos 
-s~l vacion ') te)dó's vevás cla- acon1paña en la buena vida, 
~issin1a1nent!e q·le son gra- y hace que nuestras obras) 
cias y n1isericordia-s de Dios.~ sean agradables á Dios , Y> 
Entre' las quales r la: prin:c- merecedoras de. vida eterna: 
ra és ta-graéia de ·¡a· pred~s-' la. qual aunque procede dé 
tinacion , que es la pritne- nuestros tnerecimienros, ta"'J 

ra de todas las gracias , y el davra ·no deja de ser gracia;; 
ftu:1damen-to at todas e!hes· pups el mer.ecer pvocede dél 

la 
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-la gracia. 1a quarta es la son dadas por ··la gracia , "y 
gracia ó don de la perse- por consiguiente que to'"'' 
verancia : que es perseve- das se deben al dador. Ves 
rar hasta el cabo en la bue·- luego como todo quanto 
b~ vida, sin faltar en la car- ha y en ti, es de Dios ? 
rera : pues esta ta.mbien es · ~ése sigue de es ro? ~e 
gracia y misericordia de de aqui adelante mires á 
·Dios : y de tal tnanera es Dios como á fuente y ori
gracia, que no cae debajo. gen de ti n1esn1o , y de to
de merecitnienro ; porque do quanto hay en ti y fue
nadie puede hacer obra por ra de ti , y de todo lo que; 
la qual de jt1sticia merezca eres y puedes ser; y por con~ 
un tan grande bien. Y sin siguiente que ya no sacri .. 

• t d c. / d . 1 esta grac1a poco vaLe to o nques a tus re es , n1 a tL~ 
lo pasado : pues (como di~ industria, ni á ru brazo de 

Regul. ce San Hieronymo) no se carne, sino á solo 61: Fue~ 
1
"
1
1ona- alaban entre Christian os los ae solo él procede lo que e 1 o r. 

c. d e principios, sino los h·nes. fuiste, lo que eres, y lo qu~ 
Pre~i- San Pablo cotnenz6 1nal, y esperas de ser. Pues seguiJ. 
tenna, b 1 b• J d 1 1 • ' & Mi- a:ca o ten: u as por e esto, <;on que OJos sera ra-
s e r ~-contrario , tuvo los princi- zon que n1ires á tal Señor ? 
cord1a • 1 fi n,, • 

Dei in ptos pros peros , tnas e n ~Ierote poner algunas 
· princ< fue reprobado. La quinta comparaciones para esto, 

es la gloria., que es gra .. cia porque 111ejor sepJ.s como le 
cbnsun1ada: y esta tan1b1en has de tnirar : y ha goce sa7 
es gracia; pues ( co1no dice ber que de esta 1nanera de 
el Apostol) por la gracia de aspeél:o se derivan rodas las 
Dios se da la· vida eterna. influenciás del vetdadero 
De las otras maneras de gra.: Sol de justicia en nuestras 
cias que lla1nan gratis -da- anitnas. . 
~as (si algunas tienes) el mes.. M ir ale pues de la mane• 
n1o nomb~e se lo dice que ~a que 1niran todos los efec . 

tos 
l 
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tos .á sus-causas, de las qua- toda nuestra vi<la' y l1ertno;.. 
les procede todo su ser ; á sura .. Miralecomo los rayos 
las quales tienen siempre del sol altnesmo sol, de do 
una grande sujecion y re- proceden, y por quien se 
¡verencia : y pues él es ca u- conservan ; pues él es el que 
sa universal ~e todas las ca u- nos dió todo este ser que te
sas, asi conv1ene que sea n1i- netnos , y el que sier11pre 
rado. Mirale como -111.ira el nos está conservando ett 
hijo á su padre, que es prin- ti. Finahnente n1irale con 
!cipio de su ser ; pues él es aquellos ojos con que mi-. 
Padre y mas que Padre , y él ra la sacratissima humani..;. 
es origen y principio de dad de Christo al Verbo Di ... 
nuestro ser. Mirale cotno vino , con c1uien está u ni· 
la esposa al esposo, de quien da ~ y de quien recibe ·to
aependen todos SUS bienes, das las perfecciones qLle tÍe· 
asi presentes con1o futuros; ne , hasta el 1nesn1o se!" 
'pues el es el verdadero Es- con que ·subsiste . la q~al 
poso que solo da· á nuestras vista es la. tnas hutnilde· , la. 
animas cu1nplido contenta- 1nas casta, la n1as l1.ertno
miento. Mirale ca tno el sa y 1nas leal de q11a n ta-s 
cuerpo al anin1a , de quien el entendhnient~ human·e 
recibe toda la vida , h.onra puede con1prehender. Y asl 
:y h.ermosura que tiene; pues trabaja tu por imita; en ·al
·~1 es como anima de nuestra go es~a mane~a de v.1sta, so
anitna y vida de 11uestra aun el espíritu y favor ·que 

' t? ,.; ¿· vida. Mirale como natural- el Senor te 1ere. 
n1ente 1nira la tierra al cielo, Pues segun esta cttenta~ 
de quien recibe todalaferti- si todo tu ser y todos tus 
lidad y hermosura que ti e- bknes, presentes, pasados Y 
ne; pues Hes espiritual Cie- ·venideros, proc_eden de es~e 
lo que nos alumbra y go- ·Señor ; á quien has ~e ~1-
vierna , de quien procede rar? á quien temer? a qu1e·n 
. ·To.nw III. Vv agra-
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agradir? á quien obedecer? Padre , tni Sc:ñor , .mi Cr'ia:.: 
á quien reverenciar? á quien dor y n1i governador ; ~ 
alabar? on quien esperar? á quien tengo de recorrer en 
quien guardar fe y lealtad, todas mis· necesidades,sirio á 

• 
1 11 ' '1 V ~ S .. d . &· ~1no a e , o por e ? ayan vos. 1 . e vos tengo rece 1.;. 

pues fuera de ti todos los dos y recibo ca 1a dia tantos 
otros respeél:os humanos, bienes; á quien tengo de ala~ 
vayan todos los otros cu1n- bar y dar gracias,sino á s~lo 
plin1ientos terrenos ; pues vos? Y si los criados sirveñ 
ili tu tienes que ver con á sus Reyes y Señores ~on 
ellos ' ni ellos o tienen que ta.nta fidelidad y 0iligencia, 
ver contigo ; sino sólo el y en negocios de tantos rra

Criador y Señor de tó- baJOS y F)eligros, por lo que 
do. Vüelvete pues 'de todo de ellos han recebido, y por 

1 S r ¿• 1 . b• corazon a este ei}or, y 1- o que esperan rece Ir ; yo 
le asi: . que tanto mas he rccebi-

Señor , si vos sois mi do de vos , y· tanto n1as 
principio Y .. ·1ni En; i quien tspero recebir; porqué no 
tengo de amar, sino á vos ? os servirt , Dios n1io , con 
Si v~s mi Rey y n1i Seño"r; mayor fidelidad,~on mayor 
á quieri tengo de_-obedecer, dil1gencia, con 1nayor cui
~ino á vos? Si en vuestras dado , y e~ n1ayores traba
manos está todo mi bien y jos ; pues vos , Señor , n1e;;. 
mi mal; á quieil tengo de receis n1ás, y yo os debo 
temer y .reverenciar, sino~ inas ; y ~i~ c~mparaci~n. 
vos?. Si de sola· vuestra mi- es mucho mas ·to que es..:. 

se-ric0rdipsé\ mano recebí to- pe.ró ~o . de vos ? 
do lo que rengo ,. y de el1a 

-~spe'ro recebir todo lo que 
·lne falta ; en quien ha de es
ra:r teda mi esperanza, sino 
en: ves? S.i vos solo sois mi. 

\ o 

Ha ... 
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Hachniento. de l}·acias. 

ll7t; 
cimiento de gr~cias por loo 
beneficios de Dios. Porque 
despues que el hotnbre ha 

.~Odo lo susodicl1o has- considerado cotno él de su-
r. ~ ta aqui pertenece al yo. es nada, y esto ha ·veni.;. 
conocin1ienro de si mes1no: do quasi á palpa'{' con las rna
despues del qua! se pueden nos , lueo-o se le abren los 
1nuy bien seguir aquellas -ojos, y ~e claratn~nte ca
tres partes que arribJ, pu- 1no todo lo que rie~1e sobre 
sir1_1?s,las qua! es _deben ir:r~r· n.~da , es ageno ; dado gra
ven Ir en qualqu1er exer~1c1o ciosatnente por la- mat'lo de 
de oracion ; que son haci- Dios. Y quant~ mas claro 
mie.nto de gracias , ~freci- , esto. ve, tanto mas da de ca
miento y~ peticion: las qua:.. razo!l gradas . al Señor por 
les , den1as de se~ . tan pro- ello. De ma11era, que. asi cg ..J 
vechosas Y. esenciales en mo las _atalayas se suben á 
e~te negocio, están por o.tra. una torre alta para .que den .. 
parte tan. trav~das _ y enca"7' de alli _ pueda~ descubrir 
denadas entre si , qu~ cada,. tnejor la tierra . por todas 
una. de ellas con una mara- . partes; asi por el contrariÓ' 
viilosa.cqpsequencia den1an-· el_'lue quiere ver lo que de-: 
~~ la otra. Porqu~ . parGl: el __ be ~- Dios , se ha 4e pot:ter 
principio del ex~rcicio nin- e? el mas bajo l~gar del 
guna entrada hay mas co_ri- 1~undo, q~e . es en· la: nada 
venicnt~ qtte ra. acu~acion y ' de 'q.u~ fue formado : por; 
coD-9cimiento de si tnesn1o, que dend<? esta atal_ay~ v~ra 
entrando p·o~ la puerta d~ . tlariss.iinaln}:Dte -co~1o .. todo 
la hun1ilda:d, como ya di~. lo que tiene es de. D1o-s: qu~t . 
xin1os. · · · es. todo lo q_ qe , es, 1nas que ;;: 

Despue~ _de este . __ c.onoci- nada. . . r . 

miento ninguna cosa hay . Despues . de este agra~e~ 
qu~· lp.ejor se siga, q:!-le e:l ha-: ci~~_eqto _por lo rec.eb1do 

Vv z con-
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:convenichtissitnamente se si- terios de la vida de Chrls..! 
gue el ofrecin1iento : que ro , ofreciendolos todos y 
·es dar algo de nuestra par- cada uno por si al Eter~ 
te á quien tanto ·nos h;:t da- no Padre : ·y asi ta1n bien 
do. Y porque ninguna co- en la peticion hay mucho 
.sa podrtmos mejor dar, qu.e que pedir ; pues de tan
los merecin1ientos y traba- . tas cosls tenen1os neccsi
jos de Christo , justissi1na dad. 
cosa es que por tales n1ereci- Al cabo de todo esto me 
mientes pidamos grandes parcci6 avisar que los que 
·mercedes: y asi despues. del són mas señores del tiempo, 
·. ofrecimientoconvenientissi- y desean aprovechar mas 
. mamen te se sigue la peti- en el catnino de Dios, pu~
·· ~ion: que es la ultima parte d~n tomar cada dia dos es-
de este. exercieio. pacios para su recogin1ien..: 

Tiene tambien otra muy tb : uno para pensar en la 
· grande comodidad este exer- vida de Christo , y orto 
cicio: que asi como es muy para examinar su con cien-

: breve para los muy ocupa- cia y entender en el cono
dos, asi puede se~ tnuy lar- cimiento de si mesmos; por 
go para los devotos: porque la orden que aqui se ha da
en cada parte de estas hay do , 6 por qualquiera ot~a 
mucho que pensar , asi en que mejor les pareciere. Mas 
eJ conocimiento de si mes- si por razon de sus ocupa~ 
mo , como en el hacimien- ciones y übligaciones de es· 
.to de gracias, y en la con- tado no pudieren recoger-
sideracion de los beneficios se mas que u na sola vez al 
diviqos ( que son tantos y dia , comiencen por est~ 
tan grandes) y asi tambien conoéimiento de si n1~smo.s; 
tn ~ el ofrecimiento : por- pues el justo al principio es 
que s~ puede en tl discurrir . acusado:( de si mesmo; y de~41' 

:·por tpdQs ~es paso~ y J..n'[S; pues pr~cedan á la conside~ 
ra-
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tacion· 'de la vida de Chris- versal y n1as copiosa m~ 
to: porque esta es 1nas uni- reria de consideracion. 

VERSOS 
DE M. MAR ULO, 

En que se tocan quasi todas las materias del 
\Vita Christi de este presente Tratado, pregun

tando el Christiano ~ y respoi1die11dolc 
Christo brevemente dende 

· la Cruz. 

PREGUNTA EL CHRISTIAN O: 

Piadoso y · clementissimo 
S enor , porqué tt 'l7es

tiste de carne humana , y qui-. 
siste bajar .del Cielo á la tier
~:a? 

fi!ara qae el hombre terreno 
{ ttÍ quien su culpa · ha1Jia der
ribado ) pudiesse con mi fa
lJor y ayuda subir dende la 
tierra al Cielo. · · 
~ 0!_ien á ti (que eres in

nocente , y estabas libre de 
pecado )forzó á padecer muer
te y dolores por los pecados? 

El aJnor grande _que tu~ 
~om, III. 

lJe al hombre: para que lalJa
do él con mi sangre , se !Ji-· 
ciesse !Jabil para morar en e( 
Cielo. 
~ Porqué tienes los brazo 

tendidos en ese nzadero , y lor 
pies juntos ~ traspasados con . 
un clarvo? 

Por qué de una parte y de 
otra llamo las gentes del rnun
dfJ , y las ~engó á juntar e1t 
union de una mr:sma fe. 
~- Porqué estando en estJ 

Cruz, tienes inclinada la ca
he:za , y los ojos humilmen-

Vv.3. te 
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te bfljos y puestos en tier~· in¡ur'ías , y ñ~Y· qwe'a,.dar ínaZ 
ra? ~ .~ por mal el que --deje~ s.ob~e ·ta~ 

_Porque . §On ~sta figura en- estre_llas del ciel~. __ 'Pi1Jir. __ _ e.J_l 

re#ó. á · los !Jo?nbres á no le- perpetua faz~ _ . 
11antarse con Yob_er1Jia , s1

htQ · La '1Jida es h:re17e , el tra
abajar huJnilnzente la cer'Piz, bajo- p~qu-~no , el g~lardon 
y ponerla d_eliajo ._ .. de mi y u- .!!ande, , y que ; d~ra~4, para 
go. · sienzpre. 
; -~ -_ Porq_ué _ es~ái en ·esa · M~ssialgJ:frlCl-baJ .. que-~ 11~ 

(1:·t~'Z clesnudo ? y porqué es- sienta .la z¡:ande~a iltl pre:. 
tá ese rostro y ese diJ:Jino nzio j á lo · menos 1nue'lJ~lo el 
cuerpo· tan 'consunzido y . tan nziedo , y el horrible t;r-menta 
flaco? · · · · ~ · y horrible cornpañia de aquella 

Porque con esto quise en- ·éaréid infernal .. 
senarte á desprecia-r las ri- y aquellos fuego¡_ que nun
quez:..as y 'híe7ies de este mu-n- . éa se· apagan ,.y aqMéllas tinie
do , y á padecer hambre y po- blas que nunca resplandecen, 
brerzd .. co.nmigo:· ' . . . t • y aquel gúsanrt q.ue''. siempré 

·~ Porqué tienes cubiertos lo's muerde. ~ y aquella .miseri~ 
lmnai con un 'l?elaj de lienzy ?- que nunca cesa.:. 
qué es lo que 1ne significa esa · . · Porque· tales cosas . están 
cobertura · .r~_al? ' guardadas para los que agora 
~ ®e aqui quier.o que apren tiene ·capti'Pos la 'lJarta honra 
'Jas ·que m~ agradan los·cuer- y el fugiti1Jo _ de ley te. , enga'.:t 
pos liJnpios y castos ; y que ñandolos con dilJersos- alb(;r<fit: 
riborrezso toda torpeza y fe al- gas. 
Jad. Ofreciendo riquezas á lo~ 
~ -. ~ ~e quieren decir esa$ a,;arie7íto·s , · descans() á los. 
bofetadas' sali1Jas ' azotes, perezosos ' torpes pasatiem~ 
corona de- espinas ;y los otros pos á los carnales, "Vino pte-!_ 
tormentos y Cru'zJ · · cioso á los amigos del 'lJien.:. 
· · · (l. u e te.n~a pacienct~ en las tr.e . , P.o1npa Y.. fousto á . los 

\ 

· ·&O i 
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s-ober'IJios ,- y 
tsJorzados. 

despojos á los · Entonces 'lJeJt'dr& yo con 

Con. este cebo enganado 
el pueblo miserable , olvida
do de su propia salud -, camina 
der~cho y corre á su perdi-. 
atan. 

Y ·ni oye 1nis ( amonestacio-: 
nes , ni hace caso de 1nis 
e>;e1npl9s, y fn~~~~e~te no ti e-
ne cuenta con mt )Utcro. 
/ . -Pues 'quando ''Venga este 
horrible_ jt~ici{) , este .dia será 
dia de ira , di~~ de 'tinieblas 
y de torbellinos. 

~ando los . cielos se es-tre
'1necerán ,y st{tcudirán de si las_ 
estrellas , que: caerán del .cielo 
en za· tierra. , . 

o Entonces · espantará al 
rnundo la · ltu~a con cara san
:srienta ;y el sol se escurecerá, 
y eJconderá · lqs· rayos de su 
luz. 
~~ Todas las. cosrJs temblarán-, 
y el mundo se. acabará; y has""' 
ta l~s coros dé los A7!geles ·sé_ 
. . / 

estre1necer an . . 
(. Una llrttma de _fu~go abra.,. 
sador 1Jolará por· el 1nundo ·i ' y 
la nzar·y· la tierra quedarán 
be·c·hos u.na fogúerct! , o 

gran poder y ?nageJtad, asen:;, 
tado r:iz una nube 1 esplande~ 
eiente. : 

Al derredor de nti 'l?én b·á1· 
1nilláres de. S-antas gloriosos, 
y millares de Espiritus bien-.:. 
a1Jentur a dos. 

Luego una troJnpeta ·dará 
un terrible sonido de lo alea,, 
el qual rasgue las tierras , y 

.. - - - 1, ~ '\ 

llegue al profundo de los ·¡n.:.. 
jiernos. .. ! . • 

Y luego sin tardan a resu
citarán todos aquellos que _, _per .. 
dida la ·luJ.nbre de la. 'lJida 
nuestra pan rnadre la tier:~ 

ta r~cibid en su gtande ·gre-. ~ . . .\ nuo. · · 
· Y_ estará toda esta conzpti
ñia resucitada delante de 1ni 
justo tribunal, esperando ·~o·~ 
temeroso corazon fa · terribl>e 
$entencia de nzi juicio • .-

Ninguna cos-a · ·secteta· ni 
escondida pasará sin.exanten. 
aunque sea lo que el ho~tbre 
pensd dentro·de su· corazorz. ' .. 
· Y segun los' nzeritos se dár .. ¿ 
á C(,tda ·ui10 su galardoñ: á unos 
!pida ·perpetua; y /i otros Jnuet-

. . ' / . . te qlde nunca rnortra. 
:Vv 4 o 
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O pues, honzb.res miserables Mirad con qaanta.ligereza 

que estais enredados con tantos huyen y se pasan los ttempos ,y 
enganos, ntientras teneis poder como las horas apresuradas no 
agora, ~acad ~u estros pies de saben sentir tardanza. 
esos lazos. if)ichoso aquel que emplea· 

.Abrid lo; ojos ,y 'Velad; por- bie1l lqs dias de la 1Jid~,y pien
~ue el dia esc!lro de este tiempo sa que el (in de él Ó será boy·, ó 
no os to1ne clesapercebidos y car ... · será mariana. 
iados de sueno. 

HABLA DEL CRUCIFIXO QYE ESTA A LA 
entrada de la Iglesia :J compuesta en verso 

por Laétancio Firmiano. 

QUien quiert~ que por aquí tandarte ~al , digno de per~ 
pasas V' subes por estas petua recordacion. .. 
gradas del Templo, es- Por tu causa y por amor 

pera un poco ·, y pon los ojos en de tu 'l'Jida entré en el lJientre. 
mi , que siendo innocente , por de una 'Pirgen : por ti fui he
t!'ls ·culpas tan cruel1nuerte pa- cho hombre ; y por ti padecí 
decí. Yo soy aquel que !Jabien- terrible muerte, sin hallar des~ . 
'Jo l~stirna de la caida 1Tlisera- canso en ~odas los fines de la . 
ble del genero humano , 'lJine tierra ; s;no en todo lugar~ 
~ este 1nundo á ser medianero amenazas , y en todo lugar. 
4~ paz, y perdon copioso de la trabajos. El establo y las ma-. 
culpa comun. Aqui se dió una jadas asperas de ]udea fue
clarissima luz á la tierra:aqui ron la hospederia de mi naci~ 
está la imagen de la-1Jerdadera mie1ito , y las compaiíeras de 
salud: aquí soy tu descanso,ca- mi pobre Madre. Aqui. entre 
nzino derecho , redempcion )1er-:- las bestias brutas tu"ve una 
dadera, 1Jandera de (J)ios,y es- cama de paja ~n un angosto 

Y. 
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y humilde ptsebre. Los printe- !los crueles dzotes ,y aquellas 
ros años de mi edad 'Pil'í en crhninosas lenguas tan apare
tierra de Egypto , desterrado jadas para mentir : aquellos 
del ~yno de Herodes: y "Vuel- testigos falsos,y aquel per1Jer-_ 
to de aí gasté los otros enJu- so juicio del ciego Presidente, 
Jea; donde siempre padecí !Jarn- y aquella gra.nde y pesada 
hre , siempre trabajos y extre- Cruz cargada sobre ntis en-_ 
112a pobreza. Y con esto sienzpre jlaquecidos !Jonzbros y espal
trabajé por encaminar á los das cansadas , y aquellos 
lJombres con saludables conse- pasos dolorosos con que ca~ 

jos al estudio de la 1Jirtud, miné á la 1nesnza Cruz. Y dei
acornpanando y confirmando pues de puesto en ella miranle 
mi doEtrina con obras mara- le'lJantado en alto , y des'lJia
'billosas. Por las qua! es cosas do de los ojos de la dulce Ma
la 1nal1Jada Hierusalenz 1no1Ji- dre :y rodeanze dende los pies 
·da con crueles odios y rabiosa hasta la cabeza por todas par.:.. 
in'lJidia, y ciega con furor, es- tes. Mira los cabellos quaja-.· 
tendió sus manos contra 1ni ,. y dos 'on sangre ~ y la cer11i~ 
me procuró en una ttrrible Cruz ensangrentada debajo de ·ellos; 
muerte cruel.Laqual si yo qui- la cabeza agugerada con crue
siera explicar por sus partes, lés espinas, corriendo hilos de 
y tu quisieres conrnigo acom-: sangre 1Ji'Pa sobre el di"iJino 
pañarme y sentir todos mis do- 1'ostro. Mira tambien los ojos 
lores, pon primero ante los ojos cerrados y escurecidos ; y las 
los ayuntamientos y consejos de mexillas afligidas , y la _len .. 
mis enemigos , y las celadas gua seca y atoxicada · coii 
que 1ne annaron , y el precio hiel ; y el rostro antarilio CO'lf : 

·lJil de mi innocente sangre ,y la presencia de la nzuerte. 
los besos fing 'dar de 1ni disci:- Mir~ los. b.ra.zos estendidos ,Y, 
pulo ,y el acomethniento y lo¡ las manos atra'lJesadas con cla1 

cla1nores de aqu(lla cruel com- ~os , y la herida grande e1~ 

pafiia. Piensa -t~nzbie.n ag.u.e- el costado , .l... e/ rio· de san~ 
gre 
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j;Ye que mana · de ·ella ; los -de la tie1 ra y de la niar, nln .... 
pies enclavados , y todos los guna cosa 'encierra en si lain
·niieJnbros sangrientos.. _Hinca ?nensida l del /ielo y la re~ 
pues lqs rodillas , y adora -dondez ·grande de la tierra, 
este 'Penerable ·1nadero de la ·que no sea hecho por tt~ dies
Cruz; y besando la tierra san;;. tra. Tu asentado en el sen(J 
~rienta con boca hunzi! de,- der- del Padre sustentas y go12ier :_ 
rarna sobre ella muchas lagri- nas todas la·s .cosas • . Tu con. 
mas : y nunca me pierdas de tu innzensa caridad ,- apiada
'llista ,- _ni nze ·apartes de tu do de nuestra nziseria,te 1Je's.tis
coraz on , sirruiendo siempre te de cuerpo mortal :y encla'lJado 
1os p·asos de 1ni · 1Jidtt. Y con- en una · aspera Cruz , con t t{ 

-siderando e-stos tonncntos y 1nuerte nos libraste de los fue~ . 
·esta nzuerte cruel · ~ con todos gas eternos. Tu , vencida la 
Jos OttOS innu1ner abfes tY (¡tba, muerte; 'lJol'Viendo á tu pafac io 
jos y dolotes inios , aprende· ·de @e al", colocaste· contigo á los 
aqui á padecer ·adversidades, tuyos. en esa·parte del Ctelo do
.}' tener perpetuo cuidado de· tu rada. A ti canta dias y no-:-
salud. · · -ches la c01npania de los mora~ 

QHYMNO EN ALABAN·.:. 
za de Christo. 

·AJesu las 1Jirgines cas-1 
ta.s ,' á Je~u la santa 

jú1Jentud ~ á Jesu los 1Jarones.; 
tos 'lJiejos y las .mugeres 'an,. 
cianas alabe»zos ·; · en cuy, a fi 
"i1Jimos ·; -eJ. qua!' nos. J(;iJ)jóte-:
ce y · a·1na con amor- de P a
J.r.e. E. terno· Hijo del st{Jnnzó 
rDios , CriadQ1 J~ {as ,estr.eJlas. 

·dores del Cielo. r])e ti da testi-: 
1nonio aquel eterno Espiritu, 
J.iciendo que eres unico autot_, 
~de · nuestra salud. T u eres re
·po!o, lurnbre y de ley te de la~ 
anhnas. Tu eres pasto Y y cor.:.... 
·dero que quitas los pecados del 
1nundo •. Tu eres eterno Po71ti
jife-, poderoso para aplacar 
[a· ira d-el Padre. s-oberano. Pues 
· qut~e7L · no te.~ alabará, Senor ~ 
~ien no te anzará con todo su 
cb~a~on? · 'ríl.ues , uJ . h.éni~1.zo Je-: 

su, 
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s~ encienaé , Sfñor; )ni arit- la rizu~rtt con ta- muerte _, y ' . ~ - ..... . ... . ·-
n1tf¡ en este amor : 1nuestra1ne !Jeridola con tu amor , no la 
e se r:.ostrv hejm.o~o, y ~haz bien-: .. ~h '!" 4~ ~h~rr~cer. Pues por qué 
a')Jenturados mis ojos con los tu- la miserabl~ no siente 7a dÜlzu-
)Qs _;·y rz_o quieras negar, ~ó san-_ ra ~e tyt -presencia?; Oyern,e~ 
to ttmador, al que te anta, he- Y)ios . mio y ·s á[~ador m~·¡; ·: 
so de paz. Tu eres espóso Je ~ damé . corazon que te ante : 
~zi anima : "á" ti· busca ~lla~ pue! ?ti"!gf!nt! _· ~~~a hay mas 
a ti con la grimas llama. Tu dulce que arder siempre . en 
Santo ,. -haJJiendiJla libr~do .de_ .tu an:zor. · 

·, 
J 

) 

• t. •' • 
:¡ 

J . : 

) 

) 
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DEL A,MOR DE· DIOS: 

EN EL QYAL .CONSISTE LA PERFECCION 
~ - de la vida Cl1ristiana. 

CAPITULO PRIMERO. 

~é cosa sea cari~ad =·)'de los ftuios y excelencias de ella.. __ 

P Orc1ne nuestro prin
cipJ.l intento en este 

libro ha sido fonnar un per .. 
feéto Christiano con todas 
las virtudes y partes que ha 
ce tener, ya que hasta aqui 
ha vemos tratado de . todas 
las otras virtudes que para 
esto se requieren, resta que 

- tratemos agora de la mas 
principal, que es la caridad: 
en laqual consiste la perfec
cion de la vida Christianci.; 
con cuya perfeccion se al
canza la perfeccion de esta 
vida. Para lo qual dir~mos 
primero de la excelencia de 
esta virtud, y luego de la 
perfeccion de ella , y des
pues de los medios por do es .. 
ta p~~~eccion se alcanza. 

Pues quanto á lo prime
ro es de saber que ( como 
dice Prospero en el libro de 
la vida contemplativa ) ca
ridad es una voluntad rec
ta apartada de todas lasco
sas perecederas, y unida con 
Dios, abrasada con el fue
go del Espiritu Santo ( de 

·quien ella procede , y á 
quien se ordena ) libre de 
toda inmundicia, agena de 
corrupcion , señora de to
da mudanza , levantada so
bre todas las cosas que car
nahnente se aman : la n1as 
poderosa de rodas las afec
ciones , a1niga de la di vi na 
conten1placion , vencedora 
de todas las cosas, sun)ario 
de todas las buenas obras, 

fin 
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fin · de los mandatnientos dan1enre resplande~e la ~a .. -
celestiales , muerte de los ridad mas que en tod~s 
vicios, vida de las virtudes, los otros coros de Angeles, 
_virtud de los que , pelean, y por esta causa rieneri el s~i
_.corona de los que vencen, pren1o lugar entre todos 
:arn1adura de las anitnas ellos; porque les exceden 

. santas, causa de todos los en esta. virtud, que e<\ la m~s 
1nerecin1ientos : sin la qual alta de las virtudes. Y á es-
l1adie agrad6 á Dios , y con ta orden dice San Gregario El o' m. 
la qual nadie le desagrad6 : que perteneceli. en su 111a- 3+ i.a 

d 1 E\ ano-. 
fruétuosa en los que co- neta ro os os que en este ~ 
.111ienzan, alegre en los que mundo arden en amor de 
.. aprovechan, gloriosa en los Dios, por estas palabras: 
.. qu~ perseveran , viél:oriosa Hay algunos qne encendi. 
en los Martyres y trabaja- dos sus corazones con la 
dora continua en todos los contetnplacion ·de las cosa~ 

, fieles. Hasta aqui son pala- celestiales , arden en el d~-
bras de Prospero: por las seo de solo su Criador, nin .. 
quales en alguna: tnanera se guna otra cos.a de este' m un ... 
declara brevemente qu'é ca· do desean ' y con solo el 
sa sea caridad, y quan gran- amor de la eternidad se s~Is ... 
des sean los frutos y exce- rentan; desprecian todas las 
lencias de ella. ~· . . cosas terrenas , traspasan . 

. ·Mas· la n1a xor :de. todas con el espiriru las cosas tcm--
r·' ShlS excelencia-s es ser ella porales' anlan y arden' Y¡ 

la n1ayor de 1'\s virtudes ,-y en ese mestno ~n1or desean
el fin y sumario d.e tod.as san : amando arden ~ y hao4 

.. 1 ' • ~Has. De lo qual tenemos blando encienden á lós 
argumento en la dignidad otros ;_y á los que con sus 
cle aqúellos supremos espi· palabras tocan , .luego tan1 ... 
. ritus que l'lan1an Seraphi- bien los h~_cen arder. Pues 

· ~es : en l?s quales .. señala-:- ·. como ~lamaré á estos ; sino 
· · · Se-
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Seraphines ; cuyo cor~zon qual dixo San Aúgustin · . 
convertido ya en fuego, ~ien quisiere conocer át 

1
Solil. 

v • cap. 
resplandece y abrasa ? Has- Dios de 1nanera que le agra· 7· 8. ~· 
ra aqui son palabras de San de, amelo, y conocerlo ha. &c. 
Gregario. La caridad tam bien es la 

·Tiene tambien otra gran- que principalmente hace 
de excelencia la caridad; Prelados dignos de este 

~xp_o· que es (como dice S1n Au- nombr·c. Por donde quesir. 1 n 
Epis r. gustin) llamarse el n1esmo riendo el Señor hacer á Sa11 
ljoan. Dios caridad :de donde na. Pedro Príncipe de su Igle~ 
cap. 4· . • ll . . . 
r r .a a. ce parnc1par e a una gran~ s1a_, en ntnguna otra cosa 
9·. in de semejanza con el tnes- le exarr1inó,sino en esta vir-

f~~~9~· m o Dios. Por donde asi co- tud , preguntandole tr~s 
m o Dios es \.odas las cosas, veces si le amaba ma.s que 
asi tambien fa caridad en su los otros. L·a caridad ta1n~ 
ma~era es todas las cosas ; bien llac~ Martyres ; por
pties.para todas aprov~cha1 que.rodos lo~ que lo fueron~ 
y á toda-s da vi.da ·y . Pé~fec- eo·n la fuer!la de esta virtud 

cion~ Porque la caridad l'>r~~ Lo ~fueron: pue.s (como. di
meramente hace los hom... ce· S. Aúgustin ) no ha y In Psal. 

bres s~ñros·: pues ( como di- · cosa _ n1as_ poderosa .· en ·~147· ad 

De m~- ce San Bernardo ) segun la mund9 que el ~unor . . La v. 1 4
8
· 

dobene d.d d 1 . "d d 1 ·d d b• 1 rom. • . . rne 1 a e a carr a es a cart a ram ren 1ace vir=-v1ven- • . ' • r • . . 

di, ser- de la santidad: porque ran- g1nes· : .pues (~omo dice ·San 
1_non.4d· to será uno ~as santo,quan" Juan Climac~ ) ·casto es s e a 1 a 
1mne . r. . • d D. l _ .. 

EO ruere mas atnrgo e 1os. aq te que . c0n un . an1or spu1r. 
· · · ·d d · · 1 · de Ca-L~. car1 a . otrosJ 1a~e sa- vence otr<? atnor, y con el stirar. ~ 

bios , sG!gun . aquello del fuego del esp.iritu vence el g r a ?• 
.Psalm. Psa:ln1isra,qu¿ dice: Eltnan- fuego sensual de la carne~ ·r 5: 1n 
I8. elamienro dei-señor es res- La caridad tambien hace aÍ pnnc. 

plaMeci.Éfife, y asi .alümBfa fiambre vencedor en todas 

los · ojos del ~niH1a. Pór . lo 1as tenta:cÍol\c;s "'Y . ~i.dic~ 
Pe ... 
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Pedro de Ravena : A 1nl , ro do alegre, todo gracioso, 
hornbre, á Dio ., y an1J.le de roda deleyrab-le, y todo ad
rado cor zon ; porque asi n1irable" El u.tnor penetra y 
puedas sin tr abajo vencer rompe' levanta y hutnilla, . 
todas ·las tentaci~nes del y vence todas las dificulta..: 
enetnigo. Y ,mira bien q~e des. El an1or es aleo y pr<?- · 
es 1n u y d~.,lic~da batalla ~ y fundo ; llaga y sana ; ~a 
1nuy tié' rná n1an.era de pe- . n1uerre y vida ; no se pue~ 
lear , tri ~1nfa~ ?e tod.os · de encubrir, ni paaar, si,n? : 
los vicios con la dulzura de~ - c~n arnor: y todo lo da p.or . 
atnor. Finaln1ente la ' cari~J a1nor ; porque no busca ni 
dad es la perfeccion y cun1- quiere otra cosa sino amor! .. · 
plin1iento de !a ley .Y de El éor zon del que perfec:
~?s P~opheta.s : cotno lo sig- · tameme an1a,sietnpre. pien~ 
nifico el Apostol, quando· sa en amor , y la lengua. 
dixo : El cut~pli,miento de · siemp~e~ habla de atnor. E~ · 
la leyes 'atnor: porqu~. en recoge la memoria, eschi~ 
esta palabra se encierra to- · recie el entendimiento ? iri~ ·. 
do. flatna la voluntad, roba los · 

· Parecese otrosi el amor sentidos; santifica el anima~ · 
de Dios con el n1es1no Dios y transforma todo ell1onÍ~ . 
en las propiedades y noble- bre en Dios. 
za~ ·que tiene muy confot- Pues siendo esto asi, ra: · 
mes á las de Dios : ·porque zon ~S que todo nuestro es·~ 
( COtllO dice tln Doétor) el tudio y diligencia se e~7 
an1or es noble y generoso; plee et~ alcanzar esta vi'rtudi 
e~ sabio y herrnoso, e.s obra- . pv~s ella.trae en su corppa; 
dor de gra~des cosas , ~s nia todas estas tan alt.as y 
dulce , fuerce , fruétuoso, tan excelentes virtudes. Asi . 
sencil!o, casto , inexpug- leen1os . ha verlo enseñacfo 
nable, y vencé~or de ro- nuestro. Señor á t1~a santa 
das las cosas. El arnor es anhna; á la qual entre otros 

no-
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notables docun1entos de vir- ce. El te ayudará á consumir 
rudes dixo asi : ~ando re- todas tus malas inc!inacio-· 
záres la oracion del Patcr aes, y todos los apetitos y 
noster , toma esta palabra: sentirnientos desordenados 
Hagase tu volu~rad: y traba- de las cosas de esta vida. 
ja todo lo pos1ble por con- · Mas entre rodas estas ala .. 
formar siempre tu voluntad banzas nos convida tnncho 
con la divina en todas lasco- al atnor y deseo de esta vir~ 
sas (asi prosperas como ad- tud, saber que en ella con
versas) que él ordenare acer- siste no solan1ente la perfec .... 
ca de ti. Y quando rezares cion de la vida Chrisriana,. 
el Ave Maria, toma el noru- mas rambicn n1uy gran par~. 
bre de J esus: el qual esrt te de la felicidad y bienaven .. 
5Íe1npre .fixo en tu corazon, turanza qne el corazon hu
para que él re . sea escudo, mano pued·e alcanzar en esta
guia y dulzura en la carre.:. vida. · Porque ( cotno dice 
Ta de esta vida y en todas la.s Boecio ) toda la vida de los 
necesidades de ella. Y del morrales, que en tantas rna
·resto de toda la Escritura neras de exercicios y traba
'c:livina toma esta palabra: jos se ocupa, ninguna otra 
tAmor : con el qual andarás cosa pretende por todos es:. 
s~e1npre derecha, pura, lige- tos medios, sino solo un fin; 
ra , solicita, diligente: por- que es su felicidad y bien~ 
,que él es poderoso para aventuranza.Est3. bienaven
obrar tod~s las cosas sin fa- turanza procede de ha ver 
tiga sin tniedo y sin can- llegado el bo1nbre á alcan
sancio: de ral manera, qtte zar un bien en quien estáa 
l1asta el n1arryrio se hace sua- todos los bienes: por donde 
v_e por ~1. No se puede decir como aqui la volunrad lo h4~ 
una sola centella de la vir- lla todo , no tiene porque 
tud y fuerza del verdadero buscar mas de lo que hall6; 
amor,y de las obras que ha-. ui puede padecer hambre 

de 
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de otra cosa; pues aqui tiene y siento la dulzura: la quaf 
quanto desea. Este oien no de tal manera me conforta, 
¡)uede ser otro que Dios: y que si cumplidamente se me 
·asi ni fuera de él puede ha- diesse, no me quedaba mas 
llar cumplido reposo , _ni lo que desear. Hasta aquí son 
puede dejar de haver en él. palabras de San Bernardo: 

. . . 

lY aunque esto principal- con las quales (aunque por 
1nente se guarda para la otra diversas semejanzas ) con-
.vida , quando se poseerá cuerdan las del Esposo en 
Dios perfeétamente por glo- los Cantares , que dice : Y o 
. b. d l . Canc.-rta; pero tam 1en en suma- uermo , y ve a mi corazon. 

5
• 

nera se alcanza en esta,quan- Porque qué quiere decir es- · 
• ·do se posee tnenos perfec- ro, sino que asi como el 

tamente por gracia. Asi que duertne , tiene por to· 
muestra San Bernardo que do aquel tietnpo suspensos 
lo g9zaba y poseía, quan- y en silencio todos sus sen ti
ldo en un tratado que escri- dos (ca ni oye ni ve, ni habla 
bi6 del An1or de Dios , di .. ~ni desea nada) asi algunas 

Cap. 9· ce asi: Estando yo en la casa veces se comunica Dios al 
~~d. t de la soledad , cotno animal anima con una tan grandis
- · solitario que hace su habi- sitna suavidad y amor , y 

tacion en la tierra yerma y derratna sobre ella como un 
aparrada , comenzando á rio de paz, con el qual <]Ue
sentir el viento de amor, da tan harta, ran satisfecha 
abrí mi boca, y atraxe el es- y tan contenta, que por en
piritu ; y algunas veces, tonces duerme á todos los 
Señor, estando yo como cer- deseos y cuidados de esta vi
rados los ojos, sospirando da , porque no tiene ·tnas 
por ti , pones en la boca cuenta con ellos , que el que 
de mi corazon unacosa,que está durmiendo. 
no me conviene á mi saber Y no se contenta con lla .. 
lo que es. Siento el sabor, mar este sueño; sino en otra 

Ton1. 111. Xx par-
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. parte del mes m o libro· lo lla- tar pensartdo en el dolor de 
Cap.8. ma -muerte, diciendo: Fuer- la herida ; asi el que está he

te es el amor como la muer- rido con este an1o·r, no pue. 
·re. Las qua es palabras decla-- de dejar de pensar, ni des
ra u'n Santo, diciendo que apegar el pensamiento de 
es ran grande la fuerza del lo que ama,sino con grande 
amor de Dios ( quando está dificultad.Porque si quando 
en su perfeccion) que arre- el dolor es agudo , no po
bata con la grandeza de su deis dejar de pensar en él; 
deleyre todas las potencias cotno no hará otro tanto tl 
de nuestra anima, y las ha- -deleyte quando es grande; 
ce por entonces· estar con1o ·pues no es 1nenor la fuerza 
muertas á todos los gustos de un contrario que la del • 

D.Ber ·y apetitos del1nundo. Estó otro contrario? Conforme á 
n a r d. • d 11 • 1 d d ser m. es prop1o · e aque a car1- esto ee1nos e uno e aque .. 
69.sup. dad que llaman los Santos U os Padres del yern1o, que 
Canr. violenta : porque ·el ale- yendo otro · á: pedirle cier-

gria y suav·idad que tráe con- ta cosa de su celda , como 
sigo esta tnanera de caridad, él entrasse á buscarla , lue. 
es tan grande ; que todas gola perdi6 de la 1nemoria: 
las fuerzas de nuestra ani- y como esto le acaeciesse 
n1á poderosan1enre (aunque por tres Ó quatro veces, fi
dulcenlenre) arrebata y lle- na1mente vino á decir al 
va en pos de si' y las aparta otro que entrasse él y la 
del a·mor y gusto de las cosas buscasse ; porque de ver
terrenas , y las traslada en de1d él no podia por aquel 
Dios. Y esta n1esrna se llatna tan breve espacib retener 
por otro no1nbre carida:l en la 1nemoria lo que le pe
que hie~e: porque de tal ma- dia : tan gránde era la sus
nera hier~ y traspasa ti cara- pension y en1bebeci1niento 
zon,que asi como el q11e está que su ani1Th.1 tenia en. Dios. 
herido, no puede deJar de es.. Y no es esto de n1aravillar: 

por-
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porque sin duda las cosas ~s- to quemadó (como él dice) 
pirituales son de tanta d1g- con los rayos del sol. Si ha- '[p0 rs·r. 
ni dad y nobleza , que el via (dice él) al~uri risco muy 2d E u s-

I 1 , l L1 11 1 roch. de 
anima que ayudada con ~ a to,o ~ gun va e tnuy 1011- custod. 

lurnbre del Espiritu Santo do, ese era mi lugar de ora~ virgini

las . entiende y .gusta , ape- cion. Y como el Señor me es ~a:. posr . h llllt. 
nas puede arrostrar á otra testiao , despu~s de mue as 

b 1 . 
cosa de esta· vida, por exce- lagrimas y de tener os OJOs 
lente que sea. Y asi se escri- .fijos. en el cielo, algunas ve-
be . del Abad Silvano,quan- ces n1e parecia que est ba 
de;> salia de la or-acion , que entre los coros de los An-
le parecian .tan bajas y apo~ geles , y con alegria y go-
cadas todas . las cosas de la zo cantaba : En . pos de ti, 
tierra , que cerraba los ojos Señor , corretnos al olor de 
por no verlas , y hablando tus unguentos. Esto escri
cop.s_igo .n1estno, de~ia: Cer- be á la virgenEustochio.Mas InReg. 
raos, ojos tnios, . cerraos, y escribiendo á otras virgi- Mona-

. . d 1 d d ¿· d 1 o· ¿· char.c.. no 1n1rers cosa e mun o; nes e rca as a ros , Ice 36.t.9• 

porque no hay en tl cosa asi: Creed, hijas , á un vie-
9igna de niir~r. jo experin1entado.Si una vez 

. ~6 exetnplos estos , y gust.astes quan dulce .es el Se
qué, argumentos para en ten- ñ.or,de él podréis ha ver o ido 
der .hasta donde llega.l;t po- esta palabra : Venid, y mos
ren_cia . d~ ~ste . amor , y 1ª traros he todos los bienes. 
l1-ª-rc~u·~ ·y ~ su.avidad .. 'de es~ Y . entonces os mostrará 
~e afe4:o c~lestial! .Y si quie.,. tales cosas. , quales nadie 
res otro exctnplo,oye lo qne puede conocer, sino .el que 
el bendi.to San( Hieronyrno las ha pro~ado. Sé .lo que 
cuenta de los exercicios y djgo , muy atnadas hertna
deleytes ~on que Dios exer- nas : y . confesandoos 1ni 
ci t ba y apacentaba su ani~ ignorancia , digo que. yo, 
ma,estando en aquel desier- hon1brecillo tan des.preciado 

Xx z y 
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y tan vil en la casa del Se- dar ) el grano de trigo que 
ñor, viviendo en estecuer- cae en tierra, si no n1uere,él Joan •. 

. po,.me h_allé muchas veces solo permanece:mas si mue-
12

• 

entre los coros de los Angc:.. re, da mucho frutos. Hasta 
les, sustentandotne por al- aqui son palabras de San 
gunos dias con la dulzura de Hieronymo. Pues qué diré 
.este pasto. Despues de los del bi~naventurade Santo 
.quales restituido al cuerpo, y Thomás de Aquino; el qual 
sabidas muchas cosas adve- muchas veces de tal manera 
nideras, lloraba por lo que ·estaba absorto en Dios, que 
havia dejado. Mas quan el cuerpo seguia al éspiritu, 
grande fuesse la felicidad de y se levantaba á lo alto ; Y. 
que en este tiempo gozaba, y otras veces quedaba sin nin
quan inefable la suavidad gun sentido ? Por donde 
que alli sen tia, testigo es la acaeció que estando una 
Sanrissima Trinidad, y tes ti- vez de esta manera con una. 
gos los bienaventurados es- candela encendida en la ma
piritus que presentes esta- no , acabóse la candela , y 
ban,y testigo mi propia con- quem6se la mano sin que 
.ciencia; la q u al gozaba de ta- nada sintiesse : de lo qual 
les y tan grandes bienes, quedaron por testigos las 
quales no podrá explicar la llagas de la quemazon eñ 
.flaqueza de mi lengua. Y la mesn1a tnano. Y otra vez 
luego añade mas: No puede ha viendo de recebir un cau
levantarseála dulzura de esta terio de fuego' se puso en 
contemplacion el corazon oracion ; y de tal maneta 
llc~o de negocios terrenos: se arrebatÓ y qued6 suspen
sino conviene que .muera al so en Dios , que ninguna 

·mundo, y que viva y se alle- cosa sintió. 
gue á solo Dios por santas Y si esto nos pone admi
meditaciones y deseos. Por- racion , no 1nenos la debe 
que .( cotno dice el Salva- poner lo que Aristoteles 

es-
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~s-crihe : el m1al · hablando ritu Santo , .. y la petfeccion 

-1- ' r· r) · d · de la alteza de la conten1pla- del E van ge 10? ues s1en ~ 
cion del varon sabio y pcr- esto asi , parecete que sera 
feél:o, dice que la vida del razon comprar esta perla 
sabio alauna vez lleo-a á ser preciosa, y dar todo quan- Mattli.· 

b b ·¿· 11 tal, qual es sien1pre la vida ro se nos pt 1ere por e a ? r l· · 
del primer principio , que Porque si · tanto hacen y 
es Dios. Dando por aquí á padecen los hombres por 
entender que llega á partÍ- los bienes in1perfeétos de' 
cipar algunas ve{:tS una se- esta vida , que rnas ·atizan 
inejanzadeaquella paz,tran· que 111atan la sed de nues
quilidad y felicidad en que· tra anilna ; : qué será ra• 
~ietnpre vive Dios. Pues si zon hacer por un bien que 
esto dixo un hotnbre que asi apaga la codicia y lla-· 
no sabía qué cosa era gracia; n1a· de todos los ot'ros .:bje .... 
ni · atnor sobrenatural de nes· ?·Es rico el que tiene el 
Dios, infundido por el Es pi- oro en el arca (dice San Au-
ritu Santo ; qut será · razon gustin) y no lo será el que 
que digan los que tienen y tiene á· Dios en su col1cien- ~ 
c;onocen los afeél:os y obras cia~ · : 
adn1irables del Espiriru San- §. II. 
to ? Porque si los habiros 1 

morales, y la sabiduria y · fJe como el alma no debt des~. 
diligencia hun1ana basta cánsar: !Jasta hallar el di·viJt()· 
para levantar un hon1bre á amor en su perfeccion : y dt;·, 

tal estado,. que por en ton-· . los efeBos que e]1. ella_ · ·= · 

<Zes se diga· que está como, · causa. .r 

Pi os, tan quieto , tan con-· · . . ·. . 

t-e.nto, y tan cerrada la puer"" E. · St~ es pues una .de lai 
ta· de todos sus deseos;adon-:-· · . . principales razóncS.: · 
d~ os p~rece que lo subirán ( dntre, otias mucha.s) qu'e 
las grac1as. y dones.:.del.Espi-j nos ~ havian .de ~~ .forzar . . i .~ · 

.-TonJ~ III. Xx 1 . , nun-
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nunca tomar descanso has- trahechos deleytes : porque 
ta alcanzar este tln pre- luego le sería desabrido ro"'!" 
~ioso · tesoro. A lo · qual do lo que Dios no es. Ve.,. 

, nos convida un religioso mos que el espiritu racio-
D~:~: Doétor con muy dulces y nal es tan capaz y tan no~ 
pos r eócaces razones , diciendo ble ., que ningun . bien ca
Trinir. asi : Con10 sea verdad que duco lo puede hlrtar : por~ 
s e r rr1. 
deTem solo Dios ( que es infiniro que claro está que lo que 
P 0 r e y summo bien) pueda quie- es. n1enos, no puede hin-
205. t. 1 d d 1 . l • l d 1 
10• & tar os eseos e anima e 11r e seno e o que es 
inPsal. racional , con n1ucha ra- n1as. Y cierto es que el 
~~·~~~- zon debe anhelar todo hom- cielo y la tierra , y la · n1ar 
1.& .in .bre á la perfeccion de la y rodas las cosas visibles son 
s:.z. t. S. vida espiritual; porque por tnucho 1nenores que el ha m

medio de ella venga á jun- bre : por lo qual ninguna 
tarse intimamente con este de estas cosas , ni todas 
summo bien , y asi se ha- juntas , pueden hinchir el 
ga participante de él. Por- seno de s.u voluntad. Solo 
que si aqui llegasse ,. sin Dios es infinitarnente tna
duda recibiria á Dios den- yor que él : por lo qual 
tro de si con superabun- con solo él está lleno y con
dante gracia : el qua! con tento, y no con otra cosa 
su alegre y divina presen- menor. Ni aun los Ange
cia desterraria de su ani- les bastan para. esto : por
roa . toda pobreza y mise- que aunque sean mayores 
tia., y la enriqueceria con en la naturaleza., no lo son 
verdaderas riquezas , y la «n la capacidad. Por lo 
hinchiria de un gozo in- qual mientra · el hombre 
efable. Por donde ya el no poseyere este unico . y 
hombre no andaria derra- sumn1o. bien, y lo abraza.
mado , buscando en las re con. brazosdeamor,siem
ttriaturas !os fa!sos Y. _ con- pre andará derratnado si~ . 

,qutc:-
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l t ... 

.camiento d est di ·n 
atnor. M s d spu s que hu
viere hallado esre sutnn1o 
bien , facilmente .d rá de 
mano á todas las- criaturas, 

Psalm. y con el Psalmista dirá:Bue-
72· no es á mi llegartneáDios;y 
Job 29. cton el santo Job : En n1i 

nido n1oriré , y como pal
ma multiplicaré los dias. Es
te tal no busca ya fuera de 
si consolaciones terrenas : 
porque dentro de si tiene 
aquel que es pielago de in
estimables consolaciones, y 
de todas las · cosas que el 
corazon hutnano puede de
sear. Y de tal 1nanera es 
tocado con el gusto y co
nochniento cxperilnental de 
Dios , y con tantJ. claridad 
penetra la verdad de los 
m ysterios de la fe , que si 
todos los hombres del nlun-

do Íe dixessen: EngaAaste, 

rm z ·n 
br y h~. b·r 
sto 1 inclín i no tc.ll i n 

por la xp ri ncL y u 
que rien d Di ; l qu~.tl 
es tan o-r nd y t n a n1i
rabie , qu q u. ndo ntr, 11 

un an!n1a con .. bund, nci( de 
sus dones , él tra e 1 si 
las .señales y I u tras de 
quien es. Y 1 que e e t, 

1nanera andan unid s cot 
Dios , no pueden dejar de 
ser muy fc1n1iliare · amigo 
su y os : y asi alcanzan tntt-.. 
chas veces con su oraci -
nes n1a y ores bien e par.. 1 
Iglesia en una hora,quc tnu" 
chos otros que t1les n s n, 
en muchos años. 

Estos otrosí gozan e 
una n1aravillosa tranquili
dad y libertad de animo ;-

Xx 4 la 
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la qual 'los levanta sobre intencion y con el an1ot; 
todos los cuidados y per- sino á tl. Los quales com0. 
turbaciones deltnundo , y están dentro de si tan ocul""1 

.·sobre todos los te1nores de pados , y tan unidos coB 

Ja muerte ' del infierno y Dios ' andan C01110 fuera de 
.del purgatorio , y sobre t~- si, viendo las cosas corno 
~as las calamidades que se ciegos, y oyendo con1o sor
les pueden ofrecer en este d9s, y hablando con1o 111tt..:. 

mundo : porque confiados .dos : porque trasladado te do 
:y. abrazados con Dios ~ ro·- su espiritu en Dios , andañ 
d~s las cosas tienen debajo entre las criaturas cotno si , 
lós pies. Y ni la compañia estuviessen fuera de ellas~ 
de los hombres, ni las ocu- De esta manera viven una 
paciónes.exreriores losa par- vida Angelica y sobrenaru:.. . 
t~.n de la presencia interior ral: por lo qual se pueden ' 
'de Dios : porque ya estan llamar A.ngeles de la tierra; ) 
h~bituados y enseñados á . pues conversando con solo 
conservar la unidad y sim- el cuerpo en la tierra , todo . 
plicidad del espiriru en la lo demás está en el Ci·elo.
muchedumbre de los nego.., Tal fue el espiritu, la vidé! 
cdos , cotno· quien ha rece- y la conversacion de todos 
hido estabilidad esencial , y los Santos : á cuya in1ira..:. 
t;onversion perpetua del co- cion havian de enca1ninar 
razon á Dios. Y de aqui los fieles tpdo ~ sus intentos 
nace que. de todas quantas y deseos. 
cosas. ven y oyen,totnan m o .. 
tivos para levantar el éora-
~on á tl: de tal manera, que· 
todas las cosas ( si decirse 
pu~de) se les vu~l ven· en 
Di?s ; . pues en todas ellas . : 
pinguna. otr:a bus(.:_an '?n !a . . ;¡ 

· ·~ .. 
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§. I I I. 
o:Je ocho grados del Amor de 

· (Dios. 

·MAS aqui es de notar 
· que no qualquier 
grado de caridad basta pa
ra dar al hon1bre esta paz 
r hartura interior de que 
hablatnos; sino sola la per-:
feéta caridad. Para lo qual 
e~ de saber que esta virtud 
asi con1o va creciendo , asi 
va obrando en el anitna lna
yores y mas excelentes efec
tos. Porque prin1eramenre 
ella ( quando Dios la orde
na ) trae consigo un cono
cimiento experin1ental de 
la bondad , suavidad y no
bleza de Dios : del qual co-
nacimiento nace una gran .. 
de inflan1acion de la volun
tad; y de esta inflan1acion 
un maravilloso dele y te; y 
de este deleyte un encendi
dissin1o deseo de Dios; y del' 
deseo una nueva hartura; ·y 
de la hartura una embria
guez; y de esta una· segu
ridad :y cumplido reposo 

en Dios: eh el qua] ·nuesrt a 
anima descansa, y tiene su 
sabado espiritual con él. ·. 

En lo quJ.l parece que· 
estos ocho grados · van de 
-ral manera encadenados, 
que uno abre catnino para ' 
el otro , y el q te precede, . 
abre can1ino y dispone pa
ra el que se sigue : porque 
el prin1er grado( que es aquel 
conocimiento experitnen
tal de Dios) es una mu1; · 
principal puerta por don ... · 
de entran los dones y b~ne~ 
.ficios de Dios en el anima,
y la enriquecen grandetnen.. · 

·re. Porque de este conoci-
• 1 1 n11enro,que esta en e en ten .. 

ditniento ( aunque deriva
do del gusto de la voluntad) 
procede una grande inRa
macion y fuego en esa n1es....: 
n1a voluntad, con el qua{: 
arde en el an1or de aquella. 
inn1ensa bondad y benigni
dad que alli se le descubri6. : 
Y de este fuego nace un 
suavissi1no deleyte: que es 
aquel manná escondido · . 
que nadie conoce, sino el Apoc. 

q~e. lo ha probado:. el qual -
2

• 

es 
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es propiedad natural que camino , verdád y vida: 
anda en compañia del amor, nadie viene al Padre sino 
y procede de él: asi con1o por mi; de aqui nace otro 
la lumbre naturalmente encendidissin1o deseo, no 
procede del sol. Este es so lo de meditar, sino tañi~ 
uno de los principales ins- bien de itnitar la vida de es
tru1nentos que totna Dios te Señor, y andar por to
para sacar los hombres del dos los pa·sos que él andu
mundo , y destetarlos de vo. Y los pasos son huinil
todos los deleytes sensua- dad, paciencia, obediencia, 
les. Porque es tan grande la pobreza, aspereza, rnarise
ventaj::t que hace este deley- dun1bre, , misericordia , y 
te á todos los otros deley- otros tales. -· 
res que facilmente rcnun- A este deseo succcde la 

' 1 cia el hombre a todos los hartura, tal, qual en esta vi-
otros por él. da se puede poseer : porque 

Y porque las cosas espi- no da Dios deseos á los su
rituales son tan excelentes y os para atortnenrar los, si ... 
y tan divinas, que n1ienrras no paracun1plirlos,y dispo
mas se gustan , mas se de- nerlos para cosas 1n1 y ores .. 
sean, luego de este gusto Y asi con1o él es el que tnara, 
nace un encendidissin1o de- y da vida ; asi tatnbien él -es 
seo de gozar y poseer este el que da á los suyos el de
tesoro : porque ya el anin1a seo y la hartura: con la qüal 
en ninguna otra cosa halla se engendra en el anitna un 
verdadero gusto ni desean- tan grande hastÍo de las co
so, sino en él. Y porque sa· sas deltnundo, que las vi e
be que este bien se alcanza ne á tener cotno debajo los 
con el trabajo de las virtu- pies: con lo qual queda ella 
des y aspereza de la vida, y pacifica , satisfecha y con
con la in1itacion de aquel renta con solo este dulcissi
Señor que dice : Y o soy rno bocado , en quien halla 

to-
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to-dos los gustos y deleyres pues de probada por ra
juntqs: -y conoce por expe- les medios la inmensidad 
riencia que en ninguna otra de la bondad y providen
cosa puede la criatura ra... cia paternal de Dios, viene 
cional hallar cumplido re- á participar una maravillo
poso, sino en solo él. sa seguridad y confianza en 

A este tan alto grado suc- esta providencia : la qual 
cede la e1nbriaguez, llue so- hace anin1osan1enre decir 
.brepuja á la h J.rtura: á que al1uellas palabras del Pro-
nos convida el Esposo en pheta : El Señor es nuestro Psalm. 
el libro de los Cantares: con refugio y nuestra fortalezc..: 45_-. 
la qual el anitna se olvida por tanto no ren1erémos 
de todas las cosas perecede . aunque se turbe la tierra, 
ras, y á veces de si 1nestna; y se trastornen los znontes, 
por estar stunida y anega- y vengan á caer en el cora-
d~ en el abysmo de la infi- zon de la mar~ 
nira bondad y suavidad de Pues de esta tan grande 
Dios. seguridad y confianza na-

De esta celestial embria- ce la tranquilidad del ani
guez se sigue el septitno gra- ma: que es un cumplido re
do: que es seguridad, aun- poso, y una holganza es
que no perfeéta, qual es la piritual , un silencio inte
de la gloria, sino qual se rior , un sueño reposado 
sufre en esta vida: que es en el pecho del Señor ; y ~s 
n1ayor de lo que nadie pue- .finaltnente aquella paz que 
de imaginar: con la qual el Apostol dice que sobre- PI .

1
, 

b 1 . d ·¿ 1l lp. canta el hom re a egrem.en- puJa ro o senti o: porque 4• 

te con el Propheta (segun no hay seso humano que 
traslada San Hieronymq) baste á cotnpi;ehender lo 

Juxra diciendo :.Tu, Señor, me que es, sino aquel que lo ha Apoc. 

l~e1br. heciste morar sebO"uro en probado. Y la felicidad de 1. 
,sa n1. 
4. t. 7.Ia confianza. Porque des- estos d~s postreros grados 

pro-
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.. , 1 S ,., ' promeno e enor a sus ~s-

I ,. cogidos por Isaias, quando 
sat. . h . 

3 z. dixo : Asentarse a 1n1 pue-
blo en la. hennosura de la 
paz, y en los tabernaculos 
dela confianza, y en un 
descanso cutnplido y abas
tado de todos los bienes. 
Este es , hertnano n1io, el 
Rey no del Cielo en la tier-

- ra, y el Para y so de de ley
tes de que podetnos gozar 
en este destierro : y este es 
t=l tesoro . escondido á los 
ojos del mundo en la here-

Matth. dad del Evangelio ; por el 
13. qual el sabio tnercader ven

d~ todo quanto ciene por 
alcanzarlo. 

§. IV. 
fi)e conzo es n1ucho para sen
t1"r que no trabaje el hombre 
para alcanzar el a1nor de 

(j"'\. .u lOS. 

. 1 ' 
entrar por esta puerta. a go~ 

zar de tan grandes biene~ 
en esta vida? O perdidos 
y ciegos hijos de Adan1, pa
ra qué andais buscando con 
tanto trabajo y en tantos 
lugares lo que con 1nenos 
trabajo se halla todo junto 
en solo Dios ? Verdadera
Inente los catninos de Sion 
están llorando porque no: 
hay quien venga á esta so
len1nidad, á esta fiesta, y á 
este sabado espiritual , en. 
que el anima fiel huelga y 
reposa en Dios. Porque si 
es verdad (como arriba ale
gamos de Boecio) que ro- . 
dos los cuidados y trabajos . 
de los hombres tiran á Ull 

solo blanco, que es alcan
zar descanso y hartura der 
su voluntad; la qual es im- . 
posible hallZLrse fuera de: 
Dios , que es nuestro ulti- ·: 
n1o fin, qué locura es bus-

PUes qual es el hombre carla fuera de su propio lu-¡· 
que o idas estas nue- gar ?. Catninan los hon1bres: 

vas , y sabiendo que tan á las Indias, y revuelven la··. 
aparejada está la divina gra- mar y la tierra buscando co
.cia para él,con1o para todos sas en que piensan hallar 
los Santos, no tr?-baja por . descanso~ y no, miran quan . .. 

gran- ~ 
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gran.de ye-rro es buscar con Dios, mas no con aquella 
tanto trabajo fu'era de silo humildad y sirnplicidad, ni 
que dentro de. si havian de c~n aqu~lla determinacion 
buscar. N o dice el Salvador que el negocio reqüiere._ 
que el Reyno de Dios está Los qüalcs como no tie ... 
dentro de nos? Y qué otra nen raíces hondas de pro
cosa es este Rey no, sino( co- pasitos firmes y an1or de 

Rorri. mo dice el Apostol ) justicia Dios, luego á los primeros 
'J.· y paz, y alegria en el Es pi- soles se secan; porque ven

ritu Santo? Donde la justi-. ciclos de un poco de dificul
cia es como la raiz de ~ste tad que hallan .á los prin
bien; mas la ~paz y alegria cipios, luego se vue!ven del 
como los frutos que se si- camino. Orros hay que mu
guen de esta raiz : en lo chas. veces caen y se levan
qua! consiste nuestra quie- tan ; y unas veces desma
tud y felicidad. Y esto. nos yan y desconfian , y otras 

M el- §Ígnifican aquellosdos no tÚ- se esfuerzan y cobran ani~ 
e h i se- bres de Melchisedeth , el m o. Los quales toda via, 

R
d e c

5
h, qual se llamaba Rey de jus- aunque cayendo y levan-

ex a- • • d 1 a fi . 1 d lem.D. ncta,y Rey e paz: as qua.. tan o, na n1ente ·ayu a-
Hiero. les dos cosas andan siempre dos con la divina gracia, 
de No- 1 .. h nunib. tan 1ermanadas , que nun- a provee an en este exerci:.. 
Ha!br. ca jamás se hallan , ni · la cio, y llegan al cabo. Otros 
tEa~. 3 • paz sin -la justicia, ni la jus:-· l1a y que dicen : Bastan os 

pis r. • • • 1 · P 1 1 · • 1 · neta s1n a paz. or o qua Vi\Hli como os otros VIVen: 
en vano trabaja por hallar qué ·necesidad hay agora 
paz y alegria verdadera de hacer singularidades y 
quien la: busca sin justicia y- extremos; pues sin esto nos 
sin baen-a conciencia. ~ · pGdemos . salvar ? De ésta 

Algunos hay que oyen- manera andan batallando 
'do esto comienzan luego á los hombrés á l0s princi~ 
disponerse para buscar á pios: porque pelean entre 

• Sl 
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si la volunt:ad carnal y es~ raciones,.~ santihca y ' puri
piritual , el atnor tnundano fica ·nuestro corazon : el 
y el divino. Y porque e] quai asi purificado,comien• 

d 1 1 . / amor mun ano a os prtn- za a gustar quan suave e~ 

.cipios está fuerte, resiste al el Señor: y. gustada la es .. 
an1or divino ; porque no piritaal suavidad,. luego to,. 
<JUerria perder su nido, ni da carne pierde su, sabor; . 
el derecho que dende su ni- y luego el hombre corre li- _ 
ñez en el hon1bre poseyó. geratnente por el camino de 
Y no se puede negar , sino Dios· al olor de sus unguen~ 
que es muy trabajoso este tos. De esta n1anera · pue~ 
divorcio, y · como desafio contin.uando. el hombre sus 
de dos partes tan poderosas: exercicios, .crecen siempr~ . 
mas la gracia .de ·Dios y lct lo.s buenos des~os, y si e m~ 
lirn1c voluntad y perseve- pre harlla nu~vos pastos con 
rancia todo lo vence: por-: que se sus.te~1te: porqll:e en 
que poco á pococontinuan- ninguna parte hay mayor 
do los espirituales exerci~ n1ateria de admiracion, ni 
cios, viene á esforzarse la, . ma yot causa de d.eley.re. 
parte superior del anitna Pero esta: gracia 1!1as se· al
contra la i'nferior ; de. tal. eanza con intin1a compun
manera, que la parte supe.; cion que con profunda es
rior recibe ·mayores gustos peculacion : n1as con saspi... . 

· y sentitnientos ele Dios,~ la r:os que · con argtJ.mentos: 
inferior menores ·gustos y· ri1as con lagrimas que COll 

concenta1nientos del m un- palabras: y finalmente. n1as 
do: y asi cae la naturaleza con· oracion. que con lec. 
corrupta debajo,del ·poder ci.on: aut:que todavia es de· 
y virtúd de la . rdivána gra-. tnucho fruto la de.vota lec~ . 
cia.·Porque el exercicio con- cion. 
tinuado de las devotas) lec-· 
_J;iones, _ oracioDes y n1~d~-

·_, CA-
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CAPITULO, OC I. 

(i)e como la perfeccion de la 
lJida C!Jristiana consiste en la 

perfeccion de la caridad :y 
qual sea la perficcion de 

esa caridad. 

g u s t. ntenc1a es comun e D.Au- SE . d 
Dotn. · todos los Santos , que 
1 · post la perfeccion de la vida 
oél:. E-
pi p h. Christiana consiste en Ia.per-
de rem- feccion de la caridad : · pot 
po. ser. 1 1 1 A l · 
39• o qua e posta en un u.; 
Colos. gar la ll~una vinculo de per-
~: Ti- feccion, y en otro fin de 
mor. 1. toda la ley. La razon de 

esto es , porque ( to1no 
Su~er dice Santo Tho1nás ~ ) en~ 
cap. 3· . ' d 
C ol os. ton ces una cosa estJ. en to a 
leét. 3· su perfeccion, quando ha 

llegado á su termino, y al 
ultitno fin l?J.ra que fue 
criada : porque sobre esto 
no tiene mas adonde subir, 
pues ul g6 á lo postrero que 
podia llegar. Y constanos 
tambien que el ultin1o fin 
y con1o centro de la criatu
ta r1cional es Dios;en quien 
solo se halla todo lo que 

el entendin1iento hum no 
puede entender, y todo lo 
que la voluntad puede atnar 
como en un bien universal 
que todo lo con1prehend • 
De donde se infiere que 
en aquella virtud señalada. 
n1ente estará roda la per
feccion de esta criatura, que 
tiene por oficio ayuntar el 
hombre con· este sutntno 
bien y hacerle una cosa con 
61 : lo qual es propio de la 
caridad, que a.yunta al hon1-
bre con Dios por amor, y 
le hace una niesn1a cosa con 
tl:cotno lo testifica elEvan
gelista San Juan, diciendo: T 
D . ·¿ d . r. oan. 

1os es car1 a ; y quten 4.~ 

está en caridad,está enDios, 
y Dios en tl. Por do pare-
ce que .pues la caridad en-
tre rodas las · virtudes es la 
que junta nuestra anin1a 
con Dios, y la que la pone 
en su ~entro y. hace conse-
guir su ultimo fin, q~1e en 
ella consiste la .perfeccion 
de la vida Chrisriana : y asi 
segun que ella estuviere 
mas 6 1nenos perfecta, asi 
será 1nas ó tnenos perfetta 

es-
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esta vida. De manera, que cesar, ni poder cesar. Por
el que fuere perfeél:o en la que asi como el que tiene 
caridad , será perfeél:o en los ojos abiertos , no puede 
e·sta vida. dejar de ver el objeto que 

Mas preguntarás : En tiene delante; asi la vol un.; 
qué consiste la perfeccion tad., teniendo delante de si 
de esta caridad? A esto res- . el sumrho bien por objeto, 

Ponde el mcstno santo Doc.. no puede dejar de estar 
2· 2. q. d 1 • 
2 4.arr. tor , diciendo que tres gra- aman o o siempre y aél:ual-
8· & dos 6maneras deperfeccio- mente con todas sus fuer-
Opuse. • d 1 1 1 • d · 
1 8. us- nes hay en esta vtrtu • E zas y con o u nmo · e su 
.que ad primero pertenece á solo poder : porque la excelen-
cap.7. Dios; el segundo á los que cia de este bien de tal ma-

claramente ven· á Dios; y nera la arrebata y lleva en 
el tercero á los que en esta pos de si, que no puede 
vida por gracia carninan á dejar de estar sien1pre aman
Dios. Pues la pritnera y su m- dolo con esta fuerza. La 
tna perfeccion de la caridad tercera perfeccion es de los . 
(que pertenece á solo Dios) que en esta vida aman á 
es amarle tanto, quanto él Dios: la qual aunque no 
merece ser amado. Lo qual puede llegar á este gradó de 
nadie puede hacer sino él: los bienaventurados, tnas 
porque asi como él solo esfuerzase quanto puede 
perfeél:a1nente se. compre- por llegar á él : para lo qual 
hende, asi él solo perfeél:a~ trabaja por despedir de si 
mente se ama. La segunda no solo codos los pecados, 
perfeccion es de los que cla- sino tamhien todos los im
ramente ven á Dios en su pedimentos que la apartan 
hermosura : .los quales le de estar aél:ualmente aman
aman con lo ultimo de to- do 2 Dios , 6 que puedan 
das sus fuerzas: y esto siem- entibiar su afeccion para 
pre aél:ualmente., sin jamás con él. Y con1o todos estos 

naz-
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n:azéan· de · la concupiscen- tir dclacontinuacion yexer- . 
ci1. del amor propio, por ... cicio de este a1nor. De ma
eso toda su contienda y nera., que quanto la afee- · 
guerra ~s contra él: y é'on- cion de la caridad estuvie:e . 
forn1e á la viél:oria de esta 111as in.Ram·1da, y 1nas unt- · 
pasion se determina esta daconDiosporaétualamor, 
tnancra de perfeccion. Y asi tanto resiste tnas fuerten1en-

Dever- dice San Augustin que la te. á todos los otros peregri
bi~ Do- ponzoña del an1or de Dios nos amores que la aparran 
mtn.sc- 1 • 1 d ' cund. es e a1nor propio, y a e este an1or, y tanto sera· 
L u c. perfeccion del a1nor de Dios·. ella 1nas perfeéta, cotno mas 
ser.33· ·es la n1ortificacion de · este sen1eJ·ante á.la de aqueilos . 
t o m. · 
Io.&c. arrior; porque este es el efec- soberanos n1oradores del' 

toque se sigue de esta ca u-· Cielo, que siempre y aétual- . 
sa: aunque esta tnorrifica- mente con todas sus fuerzas e 

cion no pnede ser del todo_ arden en el a1nor de Dios •. 
perfeél::a en esta vida: por- Este es· pues el decha-, 
que ( con1o dice el n1esmo do que se nos pone par~,. 
Santo ) la concupiscencia· an1ar á Dios : y á esto tira. 
vucde en esta vida !nenas- aquel precepto que nos n1an .. ( 
cabarse, n1as no acabarse. da. amarle con todo nues .. 
De aqui pues concluye el rro corazon, y con toda· 

D .. Th. santo Doél:or que la per- nuestra anima , y con todas· 
llbl SU- r .o. .d d d •¿ pr. Iel,La car1 a e esta Vl a es. nuestras fuerzas: no porque. 

aquelta que poderosatnente este mandamitnto se puede· 
resiste y despide de ~i todo perfeél:an1ente cumplir e.Q 

lo que entibia y aparta el ani... esta vida, sino para que por 
n1a de este aétual amor de aquí supiessetn_os á que blan-

. Dios:que son todos los peca- co havi'amos de enderezar 
qos, y todos los otros in1pe- todos los pasos é intentos 
dilnentos que por parte del de ella. Y conforme á esto Ubi s~ 
~tnor propio 1~ hacen di ver- dice el1nestno santo Do~- pra. 

Tonzo. III. ' Y y tor 
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tor que la perfeccion posi- .ta. Todo esto stipo-decir tiri 
ble á la caridad en esta vida Philosopho Gentil : ·para
es que el hombre emplee que veas quanta sea la fuer..; 
todo su estudio y· diligencia za de esta verdad.. ., 
en atnar á Dios, renuncian- Pues segun esto 1 quart
do codos los otros cuidados do el ho1nbre en esta vida 
y negocios terrenos; sino es tnorralllegare á un ral .gra
en quanto la obligacion del .do de an1or, que desprecia-
~stado, 6 la necesidad' na tu- das rodas .las cosas pereced e~ 
ral puntualmente lo pidiere. ras, en ninguna ton1e gus
Esta es una tan grande ver.-- to ni contentainiento des
·dad, que hasta los mesrnos ordenad0, sino que todo su 
Philosophos, sin tener 1 nrn- gusto , todo su atnor, todos 

· bre de fe, alcan·zaron por sus cuidados, y deseos. y 
sola razoq. Porque uno de pensatnientos sean en Dios;. 
dios dice asi: El principio y y esto con tan grande con..; 
fin de la perfettay·bienaven- tinuacion, que sietnpre 6 
tu-rada vida es un continuo casi siempre trayga su co
n1irar á Dios , y un abrazo razon puesto en él , por no 
interior , y una e9trañable hallar des-canso fuera de él; 
afeccion de nuestra vol un- y hallarlo en solo él: quan
tad para con~ ~1. Por lo qual do de esta maneta,murien
es:Cando- el anima con fir1nes do á todas las cosas, viviere 
raices afijada en 61 , conser- á solo Dios·,y con la grande
varse ha, y conseguirá aque.. z·a de su amor triunfarede ro .. 
Ha perfeccion para que Dios- cl.os los otros atnores,enton .. . 
la criÓ. Pero quando de aqui ees havrá entrad"o en la bo- · 
se apartare, vendrá á secar.:. dega de los vinos preciosos: Cande. 

se y marchitarse, asi cotno del verdadero Salo1non: 2-. 

~1 ramo quando le cortan donde en1briagado con el 
·t:... del arb0l, que luego pierde vino de este an1or ,se olvida-

·- . , ~d0 su vexdor y hermosu- rá .d~ todas las cosas> y de si, 
· ~ , mesn1o por él. -; · Bi~n 
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r '"'Bien v·eo que pocos pue
'den llegar á este grado, y 
que las necesidades de la vi .. 
da, y las obligaciones de jus
ticia, y la n1esma caridad 
ilos pide rnuchas veces (si 
decirse puede) que dejemos 
á Dios por Dios : pero to
da vi a se dice esto asi , para 
que veamos el rcrn1ino 
adonde haven1os de carni
nar en quanro nos fuere po
si/ble: porque aunque nadie 
puede llegar á él; pero tnas 
cerca llegarán los que esten
dieren sus anilnos y propo ... 

• 1 

s1ros a cosa~ rna yor.es, que 
I . 1 

os que pustcren raya a sus 
deseos en mas bajo lugar. 
Conforme á lo qual dice un 

(; ~ ;_ Sabio : En todas las cosas 
buenas have1nos de desea:r 
lo, sun1mo, porque á lo me .. 
nos alcance1nos siquiera lo 
mediano. Y c'on este afeél:o 
y deseo decía San Bernardo: 

Super Muera,Señor, tni anima, no 
Canric. solo tnucrte de justos , sino 
¡cr.52. b. 
in med. tam 1en de Angeles ·: con-· 

. b 1 VIene sa cr , que este 'tan 
muerta á todas las co~as del 
inúndo, y tan fuera 4e ellas,. 

como lo estátt no solainen .. 
te los justos , sino ta m bien 
los Angeles , si esto fuess~ 
posible. Porque el deseo 
muy abrasado y encendido 
no tiene cuenta con las pro
pias fuerzas, no reconoce 
terminas , no se mide con 
la rlzon, no desea so lamen- ' 
te lo posible ; porque nO
lnira lo que puede, sino l<J 
que quiere. 

Esre arnor llaman los 
Theologos M ysticos unití-:
vo ·; porque su naturaleztlJ 
es unir de ral1nanera aL·que 
ama con la cosa amada, qu 
no halla reposo fuera dé 
ella ·: por lo qual sien1pré 
tiene el corazon puesto en· 

·' ella. Tal era el an1or que por : ... ~· 
figura atribuyó el . sa:nto_ 
Propheta áBenjamin,quan~. 
d d. B . • Deur .. 

o 1xo : enJamtn , muy.·33• 
a1nado del Señor , ·n1orarái' 
seguram~nte: todo el di'a se .. 
estará ·en su tabernaculo , ·y:~ 
enr.re sus brazos dL1lce1nen .:.~ 
te reposará. Porque propio' 
~s del amor grande hacer es~~ 
ta liga; y tanto mas apretal. 
GI.a, qu~nt&él @S 'masfuertet 

Yy z co-
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De Di- con1o dice San Dion y si o. 
v i n. Tal 1nuestra el . Propheta 
Nom: David que era su amor en 
c. 4· 111 d p 1 fin. muchos e · sus sa mos: 
Psalm. porque unas veces dice que 
~~ 15 · su anitna andaba sie1n pre li-

o-ada con Dios; otras dice 
b 
que traia sietnpre al S ... ñor 
delante de si; otras, que te
nia sus ojos sien1pre puestos 
entl. Tal era tambienel del 

lsai.. · Propheta Isaias, quando de
.,,~ cia:Señor, vuestro non1bre y 

.vuestra 1nen1oria es todo el 
'deseo de mi anin1a. Mi ani
ma os dese6 en la noche; y 
con todo n1i espiritu y· en
trañas á la 1nañana velaré á 
vos. Tal era el del b·ienaven
·turado San Bernardo: de 

1 ~ ejus quien se escribe que al 
tua. • • . d , • 
· prrnc1p1o e su convers1on 

andaba tan absorto enDios, 
y tan perdido por esto el 
uso de los sentidos , que ni 
sabía lo que corúia ni lo 
q:ue,vestia, ni donde estaba 
11i por doride caminaba; por 
~ndar tan ·unido. y tan ele· 
vado su · espiritu ·en Dios. 
Po.rque estar es propiedad 
·~tu.r~l del · amor .. quando 

es perfttl:o, unir el corazo~ 
del que atna con la cosa arna-
da: y el engrudo de esta li_, 
gG:: es la dulzura y· suavidad 
inestimable que de ese mes_. 
mo an1or (como propiedad. 
suya natural) procede : la 

qual de tal manera prende 
el corazon con la fuerza ·de 
su deleyte, que le es muy 
p.enoso dejar este bócadoi 
porque todo lo den1ás ha-
lla desabrido. Y asi se escr.i-
be del bienaventurado San 
August:in, que le eran de- ~cele: 

v Sta rn 
sabridos todos los negocios ejusOt: 

del siglo, por la gran dul- ~~n-~x 
zura que hallaba en Dios, fesslo
y enlahermosuradesu cas J ~ n u n1 

'1 b -v~ lib. 8'" que e · atna a. .1 no es esto cap. 1 • 

rnucho de 111ara vil lar: por-
gue quien con lumbre del 
Espiritu Santo llegare á en-. 
tender qué tan grande sea 
la bondad y her1nosura de 
Dios, y la benignidad ybla.n
durade que usa con sus anli-
•gos fieles , nada de esto ten-
drá por increibl_e: porque 
tn:ucho mas-se ha de esperar 
de tal bondad .,. de· tal ca. 

ridad· .. y , ·tal nobleza .. Ni 
J de-
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'debe querer nadie medir DiOs ·por oracion , conrem
por su frialdad y flaqueza la placion y atl:ual amor : que 
perfeccion de los Santos, ni es lo que hasta aqui ha ve
la virtud de la caridad; sino m os declarado. Mas porqu~ 
por quien es Dios, y por la para llegar á esto son nece· 
mesma caridad. Porque si sarios medios y escalones, 
los padres que tienen hijos, de ellos trararémos breve
aicen que no puede nadie n1ente en lo que resta de es
saber qu~ cosa sea atnor de re Tratado:el qual se dividi~ 
hijo<;, sino el que los tiene rá en dos· partes principales: 
( siendo esto cosa tan natu- en la prin1era trararétnos de 
ral y tan comun) como po.. las cosas que nos ay.udan á 
ará saber qué cosa es amor alcanz·ar ef atnor. de Dios, y 
sobrenatural de Dios, sino de las que nos lo i1npiden: ' 
el que arde en este an1or? y en la segunda pondrétnos 

Entendido pues e·sre algunas oraciones · y consi~ 
principio,facil cosa será ver de raciones, asi de los bene.:. 
quan con 'le nienren1ente di~ ficios de Dios, como de sus 
ce un Doél:or que el prin- perfecciones, para cor:1 ellas 
cipal ,estudio del siervo de despertar y atizar nuestroS' 
Dios ha de ser trabajar to- corazones en el atnor de es.... .r 

·do lo posible porque el ani- te Seóor. 
ma estt sien1pre unida con 

PRIMERA PAR TE DE ESTE . TRATADO 

_pe las cosas que ayudan, y de las que impide~ el Atnor 
· · de Dios. · . 

C A P 1 T U L O I I l. 
Del principal medio por do se alcanza el ·Amor de Dios: que es un 

ardentissimo deseo de él.· 

DEclarado ya como el tianaconsiste en el amor. de 
fin de la vida Chris- J?ios, conviene que declare

ronzo 111. y y ' . mos 
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rilo.s luego por qüt ··medios bit o celestial , e.l qqal lo· in
.se alcanza este amor: aun- clina y n1ueve á á.tnar á Dios. 
que mejor será decir de qué Por donde asi cotno el ~es
manera lo suele comunicar mo Espiritu mediante el ha .. 
Dios á las animas: para que bita de la fe inclina nuestrq 
por aqui sepa el hombre co- entendimiento~ creer todo 
mo se haya de ir acomodan- lo que dice Dios, asi este 
do y aparejando á recebir habito de la caridad incli.na 
este beneficio de Dios, ha- nuestra voluntad (que esta .. 
ciendo lo que es de SU par- ba resfriada en SU an10r} a 
te, y obrando juntamente que le atne sobre todo lo 
con él. que se puede amar. Busca-

Para lo qual primera- ron los hombres invencio
mente conviene presuponer nes y artificios con ciertas 
que ninguna diligencia hu- tnáneras de he_chizos. para 
mana por si sola es bastan- criar a1nor donde no lo ha
te para alcanzar esta virtud: via : y esto para destruir las. 
porque ella es obra y dadi- animas y enlazarlas en. lo~ 
va graciosa de Dios, y prin:- vic'los. Y pues aquella di v~- . 
cipalissiina entré todas sus ná bondad y providencia no 

Rom- dadivas. y asi dice el Apos- es meno~ ingeniosa y cuida.-
5•· tol: La·caridad de. Dios se dosa en buscar invenciones 

ha infundido en núestros para el bien ~ que los tnalos. 
corazones por mano del Es-. para el m1J, 119- es . maravi
piricu Santo,que 'nos fue da- lla criar tl este' habito sobre
do. De· suerte que el Espiri- natural er:t los .corazones de 
tu Santo (el · qual entre ·las · 1os'. hombres, para encen .. · 
Personas Divinas· esen<::ial.. derlos en el atnor de lasco-
mente es atnor ) ese mes m o 
es el que deciende en el ani-

~a del justo~' "y el :9ue in-
~_uye y·cria en ella-este ha-

sas sobrenaturáles· 6 iüvi 1 
sibles, para que estaban res
friados. 

Es: pues· agora de sa
. ber · 
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ber que la mas cotnun y hija Rache!; y parecerle p~ 
ordinaria tnanera que nucs.. co todo esto por la grande-
tro Señor tiene para acre- za del amor. Pues qut e) 
centar y perfeccionar e.sta esto, sino aquello n1esLno 
virtud en sus escogidos·, es que leemos en el libro de 
darles . prime! o un nuevo los Cantares : Si diere el Can t ... 
gusto y conocimiento ex- ·hombre todo quanto tiene S. 
peritnental de la dignidad, por la caridad, como nada 
$Uavidad y hermosura de es. lo despreciará ? Oye pues 
ta virtud; para encender en agora, her1nano. Este vino, 
.el anin1a un.grandissimo de· y esta Rache!,. todo es una 
seo de ella, y de trabajar ro- n1esrna cosa. Porque este vi-
do lo posibte por ella. De no es la caridad, y esta Ra
manera, que se ha en esta chel es la figura de la divina 
parte con1o un mercader contemplacion,que se orde-

qu~ quier~ v.endcr un v~n.o n~ á la carid·ad~ Es~~ es el Joann. 
muy precioso, el qual prt.. vrno que el Senor hrzo de 1 •. 

mero da á probar al que lo agua en las bodas ; el vi-
ha de comprar; para que no á .que nos convida la Es.; 
aficionado á la bondad de la posa qu.ando dice: Bebed; Canr.' 

tnercaderia,se apareje · á dar an1igos , y embriagaos los 5' • · 

todo quanto le pidieren por muy amados; el vino final-
ella. Esto. en figura nos re- mente que decia David : El Psalm. 

presenta el casamiento del calizquemeembriaga,quan ~z.: 
Genes. Patriarca Jacob con Ra:. esclarecido es! La qual pa-
29· che!: el qual primero vió la labra no se halla en los 

hermosura de esta doncella; exemplares Hebreos; adon-
y de esta vista se siguió . en de solamen~e dice el Psal- D.Hie..; 
'1 . ,.. bl e • El r· ron y tn. e una muy entrana e arr- i111Sta :. ca Iz que tne e1n- j u x t a 

cion de casar con ella : y briaga: y qued6se alli con1o Hebr. 
1 l • d • / d · · P sa ltn. esta e 11zo ec1r a su pa re: . -suspenso; stn querer p~sar 2 3

• t .: 

Servir té he siete años por tá -adelante; porlJUe no halló 7· 

· Yy 4 pa-
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palabra que bastasse para te pasto, y visto · el precio 
hinchir la medida de lo que -de esta tnercaderia·, rraba~ 
,sen tia su corazon : y por je todo lo posible por alean
esto quiso encubrir cotno zar la. De n1anera. , que e~
con una sombra lo que to da nuestro Señor .cotno 
con ~olores no podía decla- de antemano y si"n trabajo; 
rar. pero todo lo demás quie~e 
. Pues la prhnera cosa que que se compre con 61. Y asi . 

h 1 S ,., l l . . Gen es.-ace e enor con os su y os eetnos que prunero rec~- 29• ' 

quando los quiere hacer bió J acob á Rachel por e,s- · · · 

.crecer en esta virtud,es dar- posa, mas despues se sigui~-
les á probar un poco de la ron los siete años de servi~ 
inestin1able suavidad de es- cio por ella. Y asi tambien 
te vino: que es, darles un co- el mercader da primero á. 
nocitniento, no huma.no, probar el vino de gracia; 
sino di vino ; no natural, si- pero todo ro den1ás da por 
no sobrenatural"; no es pe- su justo precio. 
culativa, sino experimen
tal; con el qual da. á s.entic 
al hombre la inefable sua
vidad y her1nosura ~ de esta 

. :virtud, y juntatncnte le en
seÍJ:a corno es Reyna de to.:.. 
das las virtudes, y muerte 
qe todos los vicios; con1o 
~lla ~s la que levanta al hom
bre sobre los cielos, y le 
junra con Dios, y hace par
ticipante de la suavidad ce
lestial : para que prevenido 
·con be.ncliciones de dulce-

. dumbre ' y _cebado con és-

§. l. 

rDel deseo del di'Pino A1nor :y 
qua! deba ser para · 

alcanzarle. 

PUes de esta manera de 
conocin1iento susodi

~no se sigue en el anima u11 

encendidissimo deseo de es
ta virtud : el q ual de·seo es 
tambi~n . un muy especial 
.don de Dios.: asi corno tain .. 
bien lo es cl cono.cirnierito 

de 
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·~de donde nace. Mas qué ·ocupado en este pensamien
tan grande sea este deSeo en · t?, porque __ la llaga de la a~
algunas personas, apenas hay _c1on entranable no le . deJ: 
cotnparaciones con que se sosegar; y no hay trabaJo 111 

-pueda explicar. Grande es peligro ;Í que no se ponga 
el deseo que el a varieóto por esta causa ; ni está ha .. 
·tiene de su dinero , y el bil para entender en ·otro 
,~rnbicioso de su honra; pues algun negocio , porque ro · 
. por esro el uno y el otro be- dos los sentidos trae ocupa
ben los vientos y trastor- dos en este; asi ran1bien· el 

-nan el mundo : mas todo ·que de esta manera arde 
esro es poco en campa- con entrañable deseo de 
racion · de este deseo : el aquella esposa celestial, que 
qual asi co.mo procede de es la divina sabiduria y la 
mas noble principio , y pre- caridad·, ninguna otra cosa 
-tende tnas alto fin , asi es ·piensa , ninguna tnas p;re-
-sin co1nparacion inayór. Es- _ciét, ninguna n1as desea , y1 

Sap. 8._re deseo teni-a el Sabio,quan- ninguna otra pide 'con ma-, 
.do hablando de esta virtud, .. yor instancia; ni hay traba
-aécia : Esia"·amé· .y busqut jo ni dificultad á que no:se 
dende' el· prin·cipio, y procu- p<Dnga por ella. · 
ré ron1arla por esposa,: por · Pues el anima que de -es. 
andar grande,menteenarno- ·ta ma;nera anda. cotno cier
rado de ·su het.rnosura: E.Iil v<i herí da con la saeta de· este 
las quales ~ palabr.as. da á ámor ; 'la que ·arce y hierve · · l 

·cnren-dér que·asi como· un con este deseo ; porque h~ 
hon1bre qu~ ~nda ·perdido recebido ya las pri:n1icias' yl 
por amor . de una dbnc·eL :arras ·del Es pi --iru : &anto , y 
lla' (como se ~scribe que ano~. _ -gu.sta~d ~á eón . el patada 

~. Rea. daba Atnnon por Thamar ·pnrgado y limp·o una: ga.. 
t 3• o ·hija de pavid) ni come ni ra. de aquell:a inefable sua7 

bebé , ni: duerme 11i reposa, :vida~ y-bo:nJád -· de Dios:; 
es-
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esta ral por .. ninguna via las cosas celestiales, para que 
puede reposar · hasta llegar con la grandeza de los prc
á la fuente de aquella agüa mios concuerde la grande ... 
de vida que ya prob6. Y za de los deseos. No quie~ 
asi como el perro del caza- re el Señor que se hagan vt
dor anda flojo y perezoso les sus don~s con la. facili
quando no ha dado en el dad de alcanzarlos. Un tan 
rastro de la caza ; ·mas des- precioso tesoro , y tan d ig .. 
pues que la ha sen ido, hier- no de ser deseado , pide un 
ve con una grande ligere- .codicioso an1ador;y un ava
za , buscando en unas y riento negociador. De su·er-
otras·partes lo que olió , y .te,que aquel magnifico pro .. 
no descansa hasta hallarlo; 1neredor de tan grandes co
asi rambien lo hace el ani- sas no huelga con el tibio, 
n1a des pues que una · vez desprecia el fastidioso, no 
de v~rdad sintió eL olor de -admite .. el forzado , y des
aquella infinita suavidad, echa el indevoto; porque tic
corriendo al olor de este tan ne por grande injuria del 
.precioso unguento. ·De est~ dador , .. ser el hombre flaco, 
manera nos. manda. el Se- y pocoa~radecido á sus.do .. 
ñor qu~ busquemos, y nos nes. Deseemos pues, hérn1a .. 
promete· que alcanzarémos, nos~, todo quanto pudiere
-en aquellas palabras que di .. ~mos;pues no poden1os quan .. 

Luc. ce :- Pedid , y recibireis ·: td debe1nos. Y mas aba jo 
'
11

• buscad; y hallaréis: llamad, .en la mesmá. . hotnelfa nos 
y· abriros ·han. Las quales pa .. · torna á· éncomcndar· este 
labras ·declara asi Eusebio mesmo ardor y deseo, di-· 
Emiserio : Pedid órando : ciendo: El deseo encendido 
buscad trabajando : ·y lla-:- de .. alcanzar , y la co-stumbre 
mad~eseando :; p?rque muy de aprovechar nos leva~te 
gra:nd~ conviene que sea en sien1pre á cosas mayores : y 

~ nósótros el deseo~ J:.~ardot éle viendo Dios. nuestra deva:.. 
cion, 
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cion,encenderá mas nuestro perfeéto cqnociiniento, asi 
corazon: y quanro· creciere ~1 deseo para el perfetl:0 
n1as nuestro deseo , tanto an1or: y asi como el Prophe- .. 

, ¿· s· d Isa1. 7· crecera mas su socorro: y ta 1xo: 1 no creyere es, no 
CJU~nto fuere mayor n~estra entender6is ; asi ta1nbien 
diligencia, tanto será n1a yor conveni~ntemente · se puede 
su gracia; segun aquello que decir : Si no desea redes , no 
estáescrito:Al que tiene,dar- amaréis perfeétamente. 

Man~ le han, y abundará. Y en : Pues este deseo tanencen.:. 
~;: otro lugar : Puse yo (dice di do eS ·lit · primera simiente 
Ps,alm. Dios) ayuda en el poderoso: de este:arbol de vida; como 
SS. eSto es;ayudé al'que se ayu., claramente lo testificó el Sa-

daba. De manera, que segun bio quando dixo: El prin-~ Prov
esto,la gracia nace de la gra: cio de donde·nace la diviné\ 4.& Sa 

cia , y el aprovechatniento sabiduria , es un .encendi-· pient. • 

d 1 d . d d 1 1 • & S. el aprovecha1niento, y a iss1mo eseo e e la. Por-
ganancia de la ganancia: pa- que este deseo muev~ al 
ra que qnanto alguno mas hon1bre á todos los 1nedio~ 
adquiere, n1as se esfuerce ~ y tri bajos. que para alc'ani 
deleyte en adquirir , y el zarla se requiererr. J?orquo 
fruto de la diligencia acre- (con1o dice muy bien un Sa., 
cien te el deseo de la ganan- bio ) no h.a. y trabajG :ni d~~ 
~ia. r·u~s el. que de ·est~ má:~ .ficul.tad atguna para> ef qué 
nera buscare, tenga por cier- de verdad desea. Tal ·era el 
toque hallará. Mas el que dCsc:o que ~enia el.Propheta•Psalm. 
careciere de la flor de este de- Da vid , quando con ~ ju.ra..,. 1 31 • 

s~o-~.t~mbie.n careccr.á_de es~~ 1nento y voto decia que 
te~ ran dulce fruto: como lo ni entraria en el taberna
l:o~prehendi6. breve~ ente : culo de su casa , ni repo-

Epi~t. San Bernardo ~n una Epis~ . saria en el estrado de su ca
-~d in rOla por estas p~labras: Asi.·. ma:>ni daria sueño á sus ojos, 
m • cómo· la fe ~ispone :¡!>ara. e . ni descanso á los dias de su 

~ . 
VI-
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·vida, hasta h~aliar lugar para 
el Señor, y n1orada para el 
Dios de J acob. Pues este no ... 
ble deseo es la 'flor henno-

. sissima de donde nace este 
fruro celestial : y esta es la 
vispera y vigilia de esra ties
ta; como claran1ente lo sig
nificó el Sabio quando dixo: 

Prov. Si busc·ares la sabiduria con 
l. 

aquella ·tnesma ansia que 
los hombres buscan el di
nero , y ca van para hallar 
los tesoros , ten · por. cier
to que la hallarás. Todo es-

. to comprehendió S. Buena
ventura en pocas palabras, 
Jiciendo: Este don celestial' 
no ld tiene sin'O quien lo re
cibe : y no lo recibe sino 
quien lo desea : y no lo de
sea sino aq:1el á quien · el 
fuego del Espíritu Santo 
pritnero inflama : el qual 
Christo vino á poner en !a 
tierra. 

C A P I T U L O IV. 

(De otros medios mas pttrticula. ~ 

rts que sir1Jen para alcan~ar. 
el Amor de (Dios. 

PUes este deseo (como 
diximos ) es la raiz 

de donde nacen todas las ra
mas dé virtud, que para al
canzar este bien tan deseado 
se requieren. Porque la im
paciencia del deseo no deja. 
reposar el corazon, sino an
tes continuatnente lo esrá 
espoleando á que por todo~ 
los medios posibles procure 
lo que desea. · 

§. I. 

fDe las oraciones y aspiracio.-. 
nts continuas al a1nor de 

tDios. 

.pUes primeramente ' 
porque sabe er hom

bre que este bien deseado és
tá en poder de Dios, y que él 
es el que en sus manos es
conde la luz, y le manda 

que 
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que torne. -~ nacer ( cotno se 

r ryql? escribe en el libro de Job) y 
3 5~ sabe tan1bien que uno de 

los princip2les n1edios que 
hay para alcanzar tner~e-

• · des de este Señor , es la fer
. vienre ~racion; segun aque
ll-o del Psaltno , que dice: 

Psalrn. Ce tea-está el ·Señor de los 
144· _que le llaman , si le llaman 

de verdad : este es , con en
t.t=añables y verdaderos de
seos: entendiendo esto , da-

. • 1 • 

se tanta pr1sa a unporrunar 
á Dios , que dia y · noche, 
en l0s rie1n pos de la oracion 
y fuera de ellos, y aun en 
medio de los.tnesnlos nego-
• c1os que trata ,. nunca cesa 

de gen1ir' co1no palo1na , y 
solicitar las entrañas de su 
piadoso p~dre , pidiendo
le esta tnerced. Y anda en 
esto tan etnbebecido , que 
ni con1iendo,ni bebieqdo,ni 

_ andando reposa, ni cesa .de 
hinchir el cielo y la tierra 
de clatnores , llatnando á 
rodas las puertas dot1de pien .. 
sa hallar socorro ; y espe
cialmente itnplorando el 
favor de la Sacratissitna Y.ii-· 

gen y de todos los Santos,. 
para que le ayuden en este. 
requerimiento. No .desean ... 

sa ni reposa , ni piensa q~~e 
vive, n1ientras se v_s.- pob~e 
de este tesoro.. Y con esta 
ansia se prese 1ta ante el aca
tan1iento divino con aqu~l 
leproso del Evangelio, di-:
ciendo : Señor, si vos qui- Lr 
. d b• d . d lnatth. s1esst es , 1en po r1a es ~. · 

alitnpiar mi anin1a de to-:- Marc .. 

dos sus pecados en la fra- Lr • 

d 
uc. í· 

gua e vuestro amor. Si ~ 

vos quisiessedes , bien po
driades subitatnente enri
quecer al pobre .. Si vos _qui
siessedes , bien me pod ria ... 
des hacer el 1nas al.egre y 
mas dichoso deltnundo' con 
una sola centella de vuest~o 

S 
,.. 1 

amor. enor, que os cuesta . 
hacern1e tanto bien?QH~ p9-

. d ;> 1 ne¡s e vuestra casa . que 
perdeis de vuestra hacienda?. 
P ' S '"' . ucs porque, enor , sh:.n-
do vos un pielago. de infini
ta liberalidad . y ricruezas, 
d<eteneis en vuestra ira vues .. 
tras tnisericordia~ para con-
migo? Porqué han de poder 
~as nus inald~des que vues-

tra 
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era bondad? porqué han de vuestro rostró,Señor, deseo, 

s,et mas parte mis culpas pa- vuestro rostro buscaré : no Psafm. 
ra condenarme, que vuestra aparteis vuestra cara de 1ni. 26 • . 
misericordia para salvarme?· Con estos y otros se .. 
Si por dolor y sarisfaccion mcjanres cla1nores que el 
Io ha veis, á n1i tnc pesa tanto mesn1o deseo enseña al ani ... 
de haveros ofendido , que 1na despues de prevenida 
q Liisiera rnas ha ver padecido con este amor , anda sien1-
1nil1nuerres , que haver pe- pre solicitando los oidos de 
cado contra vos. Si por satis- Dios ; y con aquella piado-:-: 

. faccion lo haveis,cacad aqni sa Cananea , y con aquel 
este cuerpo; execLttad en él, arnigo in1portuno del E van
Señor, todos los castigos de gelio nunca cesa de llaruar: 
.vuestra ira , con tanto que. é itnportunar, y pedir esta.. 
no rne negueis vuestro amor. merced. Y es 111uy con ve-: 
Atneos pttes yo, 'Señor Dios nienr~ , Inedia para esto ro~ 
mio , fortaleza mia,finneza n1ar el . hotnbre en si el co-· 
rnia , refrigerio ·mio , libr1- razon y espiritu de los p~ 
dar tnió, ayudador mio, y bre~ que and.an n1endi ..... 
esperanza tTtia. A vos solo gando ( como lo totnaba 
quiero, á vos solo deseo., y á aquel sal). ro Rey David, que, Psalm. 
vos, Señor n1io, Uatno; pues unas veces se llatna huerfa- 9.6. 39• 

vos solo sois tni principio y· no ., otras enfern1o , otras ro~. 
mi ulti1no fin. No 1nc bar- pobre mendigo y desampa ... 
tan , Señor, las cosas de esta rado ) y. C'. n este corazou· 
vid·1: no tienen gusco, ni ser tan hutnilde clan1ar á Dios. 
ni finneza: todo es pobre- y pecHrle ·esta lünósna. Y 
za qu~nto veo fuera de vos:· no solo ha de in1itar .á es ros 
todo aguas turbias y salo "'; en ·Ia _diligencia y conti-:-
bres, que no quitan , sino nuacion del pedir, sino en. 
acrecientan lased.Avos solo t;o ~as las otras diligencias

'iuiero., .. á vos solo bllsco;~ de .qu~~ pflra ese o lJsan~ Mir'l.: 
pues 
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pueS de 'la m3.t'l.era que a~- ·algo tiene)Y descubie las. Há~ 
dan estos : llagados, perni- ga~ y los miembros n¡as po
quebrados y enfermos, su.. drrdos , para n1ove~ a n1rsc·- : · . , 
friendo han1bres, frias y ca- ricordia á los que le pueden 
lores con rodas las injurias ayudaF: y asi estotro rio des ... 
del dia y de la noche , bus- cubre en la oracion las ri
éá.ndo de cotner;y con quan- t}Uezas que tiene (corno ha...; 

. . / d · 1 1 • Pl • ) • Luc.I8 ta pacrenclJ._estan esperan o trae sooervro ~ 1ar1seo sr-
todo el dia un a pequeña li- no las llagas y miserias de· 
n1osna ; la qual n1uchas ve- los pecados, con1o ei hun1il--
c-es no alcanzan. Pues si ro- d_e Publicano , p1ra. provo-· 
do esto se ha:ce y padece por car la misericordia divina 

,. un pedazo de pan; qué se- con la representacion de su 
rá razon hacer por aquel miseria. Finalmente asi co
pan de losAn geles que tnan- tno este pobre tnendígo en 
tiene las anin1a~? Mira otro - ninguna otra cosa gasta to-: 
si co1no estos procuran sa- do el dia dendé la n1añana 
ber los lugares 111as oportu- hasta la noche, sino en an-
1105. para pedir( con1o son las dar pidiendo de puerta en.
Iglesias ) y las p(;.rsonas mas puerta , aprovechandose de· 
limosneras , y alli ~acq.~en á todas quantas ocasiones pa-· 
pedir socorro. Pues asi este ra esto le pueden ayudar; asi 
espiritual n1endigo busc.a el este espiritual n1endigo tra-· 
lugar del silencio y de la so_-- baja quanto le es posible, · 
Jedad, que es mas convenien- porque toda su vida sea una 
fe para orar y pedir li1nos- perpetua oracion ; y de to- · 
· ' D. d 1 d l . · nas a 1os; v e a1 se con- as as cosas ton1a ocas1on · 

" 
vierte á los Santos, que son para encenderse n1as en · 
co1no casas de ricos piadosos, este deseo , y perseverar n1as 
para pedirres tambien ayu- en esta demanda, y lavanrar 
da. Mira tambien conio este su corazon á Dios. Q.1ando 
encubre el bien que tiene( si ve la hermosura· de este 1nun~:· 

do 
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'do, y de' roda·s las criaturas da n1as en ti. Porqoe las pa-
quc hay en él, por ellas en- labras de Dios son con1o ati

Sa 
1 

tiende (como dice el Sabio) zadores de este fuego celes-· 
P· 3" quanto mas hermoso será tial:de las quales se pondrán· 

el Criador que las crió, y algunas en el fiñ de este_Tra. 
quanto mayor adtniracion y tado. Aunque para esto sue .. 
amor causará la vista de él: len ser mas convenientes 

· · y esto le tnueve ·á pedirle aquellas que el 1nes1no de .. 
con mayor instancia este seo y hambre de esta gra
amor. Si ve alguna cosa fea, cia enseña á decir ; n1a yor ~ 
entiende por aqui que no n1enre quando es grande. 
l1ay otra fealdad n1ayor que Porque ( co1no dice tnuy 
la del anin1a que carece de bien SanBernardo)laleno-ua-
este amor: y así ·pide al Se- del ·anin1a es la devocion b: y CSu~er . annc. 
ñor que no pern1ira en ella por eso quando ella está de- serm. 

esta t c.ln grande fealdad. Fi- vota, muy bien sabe alegar 145 · n °~ 
d d d l 

onge a 
.rialtnen te ro as quantas e su. erec 10 , y presentar fine. 
criaturas hay en el cielo· y sus necesidades á Dios. Mas 
en la tierra, entiende que para quando no lo está,sue- · 
son beneficios de Dios , y le ser este muy conveniente 
1nuestras de su bondad y per- n1edio , cotno .dice San Au
feccion: y asi le parece que· gustin;· el qual para este efec- In ejus 

d 11 1 ' d d d. .b. ' 1 M prrefat. to as e as e estan an o to 1ce que escr1 10 e a-
voces y pidiendole el amor nual, donde están muchas· 
de tal Señor. de estas oraciones.· 

Para este negocio es bien Este es pues el prin1er 
tener el hombre apar~jadas exercicio que procede de este 
algunas breves y devotas santo deseo : el qual es n1uy 
oraciones que trayga siem- encomendado por todos los 
pre en la boca de su anima,- que de esta n1areria tratan; 
con que pida á nuestro Se- por ser uno de los principa..; 
ñor este amor , y se encien- les medios que sirven para 

alean-
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alcantar la perfeccioi1 de muy propinq~1os á cila, de 
esta virtud. Porque dado aqui nace ser tanta paree 
caso que haya otros m u- para aprovechar en ella, y 

. chos medios por donde ella ser tan encomendados por 
crezca y se h~.ét n1as pcr.. todos los maestros de esta 
feél:a.; pero señaladatnen- l!lysrica Theologia. 
te crece con sus propios ·ac
tos (que es con exercicio de 
amar á D~os ) y tanto mas, 
\quanro· ellos son mas . fer
.vorosos y vehementes. Por
que asi-corno n1as se hinca 
.Un ·clavo co·n una martilla
d.a grande que con mu-:
chas pequeñas, asicrecemu~ 
eh o mas la car·idad con un 
aél:o generoso y· vehemen
te que con inuchos tibios 
y· remisos. Los quales aun
que siendo multiplica~os, 
podrían acrecentar la cari
dad ; n1as por· otra par
te viene corí el uso de ellos 
el hombre á hacerse poco á 
poco tibio y remiso ; con lo 
qual se va disponiendo á 
perder es~ tnes·ma. caridad: 
que es mucho para .temer y 
considerar. Mas porque es
tos deseos · y oraciones en
cendidas de que hablamos, 
6 son atl:os de caridad, ó 

Tonz. III. . ' 

§. I I. 
ffJel recoginziento de los Jenti

dos, y rnuclJedumbre de los 
negoctos. 

SAbe tatnbien este de
. voto orador que pata 
queJa oracion sea atenta Y. 
devota,es menester apartar
se de la muchedumbre de 
los negocios no necesarios, 
recoger tarribien los senti
dos , especialmente los ojos 
y los oidos; porque lo uno 
y lo otro ahoga el espiritu 
con la n1uchedumbre de los 
~uidados, y con la diversi
dad de las·cosas que por es
tos sentidos entran en nnes .. 
tras anitnas. Por lo qual era
baja todo lo posible por en
cerrarse dentro de si'tnesn1o, 
apartandose · todo· lo que 
buenamente puede de los 
negocios no necesarios , y 
. recogiendo los sentidos y · 

Zz po .. J 
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. porencic;s de su anima : pa- de dar á Dios , que no sOlo 

. ra que de esta manera u ni- le veas con el e,ntenditnien
do consigo mes1no, esté co- -ro, si? o que r~qnb.ien le gus
do entero sin dividirse,para tes con la: voluntad: por
levantar puran1ente su co- ·que de esta ni ane.ra faci~
razon á. Dios , y en1plearse tnente despreciarás tedas las 
todo en él. A lo qual nos otras cosas por ~1. Porque 
convida San Anselmo , di-4 .(como dice 'Ricard ) no 
tiendo asi: ·Ea pues, hon1- puede ningünd tener h~srío 
bre n1iserable, hnye un po- de los bienes. ~xteriores, si 
co de tus ocupaciones, y es- ·no ha gustado los interio
condete de tUS pensainien- res :··ni tampoco gustar los 
tos inquietos: despide de ti interiores, sino apartando-4 
los cuidados cargosos, y pon se poco á poco de los exte-
2 un cabo los trabajosos dis- riores . . Por tanto el varon 
traimientos, y· recoge tu co• dev<Dto recoj.a ·su corazon 
razon para vacar á Dios , y de las cosas exteriores á las 
reposar en él. Huye las ocu- interiores, y de las interio
paciones de las obras e" te- res á las superiores , para 
rio.res , escondete del desa- que todo su trato y con ver
sosiego de tu imaginacion:, sacion sea con D.ios: qu,e es 
despide los cuidados de la propio de los que aspit~n á 
razon, pon aparte los der· la perfeccion. 
ra.man1ienros de la volun-
tad, y apareja tu espiriru 
para vacar á Dios. Mas mi
ra que de tal manera hagas 
esto, que no hagan burla 

Thren. los enetnigos de tus sabados: 
I. que es del re 1oso de tu con-

• 1 

templacion. Por tanto mi-
. ra que de tal manera te has 

§. I l I. 
[)e los ayunos, disciplinas y 

otras asperezas. 

SAbe tambien qu~ las 
oraciones acompaña-

das con ayunos, disciplinas 
y aflicciones éorporale~, son 
muy· poderosas para alean-

· ·· zar 
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zar mucho ante Dios : co
mo fueron las del Prophe 
ta Daniel por esta causa; se
gun que el mesmo Angel 
se lo ·revel6. Porque ( con1o 
dixo n1uy bien una personé\ 
religiosa) nada es lo que 
nada cuesta. Y po~ tanto 
lo ·que 1nucho e·s, · much.o 
nos ha ·de costar. Ni á la 
dignidad de los dones de 
Dios ,~ ni á la seguridad del 
1ol1).bre conviene que·se dé 
por poco precio lo que se 
ha de conservar con tnucho 
recaudo. Por -esto dice Eu
sebio Etniseno ~ No sabe 
<Z onser·var el beneficio ol 
que no sabe· desearlo: · y· pe
ligro corre la gracia quan
do no se busca con diligen
cia. La r1z0n y orden que 
Dios puso en las cosas ,. es, 
que haya proporcion ·entre 
la causa y -el efeéto , entr~ 
los medios y , el fin , · y 

- entre la forma y las dis
posiciones que la han de 
preceder. ·y pues el fin y 
forma que pretendemos, es 
tan excelente; porque por 
medio deLa1nor de Dios al--

canzan1os al mesn1o Dios; 
qué trabajo, qué diligencia 
ha vrá,que sea g~.ande, com-
parada con este fin? Res
ponda pues ·la diligencia 
á la gracia, y concuerde el 
trabajo con el galardon.No 
quiet;e el Señor que se ten
gan en· poco sus dones: Y, 
por eso aunque algunas ve-4 
ces los di6 ·á quien no los 
buscaba, y despertÓ á quien 
9or1J1ia ( con1o lo hizo con 
San Pablo, y con algunos 
otros) pero, generaln1en te 
hablando, no los da sino 
~ quien los busca de verdad: 
y no los busca de esta tna
nera sino quien los busca. 
<;o'n aflic;cion de cuerpo y al-
111a. Y pues la gracia que se 
pide , aó es para. el anitna. 
sola, sino par'\. todo el hom .. 
bre, justo es que todo el 
hon1hre juntatnente la pro
cure : el anin1a con deseos, 
y el cuerpo con aflicciones: · 
para que a.si sean participan .. 
res en el trabajo los que _lo 
han de ser en el fruto. . 
· Entendiendo pues esto el 
deseo~o del atnor de Dios, 

Zz 2 co-
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~~n1ienza ruego á ofrecerse y hacer la voluntad de quien 
alegren1ente á todo genero_ h·ace la suya. · Considera 
de trabajos, de ayunos, de pues que una de las obras· 
cili~ios,de disciplinas, de vi- que rnas agradan --á este Se
gilias, y de otras semejan- ñ.or, y que tl mas encare
tes asperezas. Y .de tal ma- cidamente nos encotnienda, 
nera se deleyta en esto, <-Iue es socorrér á los necesitados, 
anda en los trabajos sin rra- servir ~ los enfettnos, visi
~ajo, y en las fatigas sin fa.. tar á los afligid~s, y ayudar 
tiga: porque no mira á los á los que poco pueden ~ di
trabajos, sino al fruto; ni á ciendo que éltnestno es el 
las fatigas, sino á 1~ causa de que recibe este benefi~io, r '. 
ellas , que es el an1or. de que á él se hace ·lo que se 
Dios: por lo qual no n1eaos hace por éL Pues quando 
le parecen pequeños sus tra- esto considera , alegrase 
bajos, que á Jacob los su- grandemente con la.ocasiori 
yos por el atnor de Rache!. que p0r aqui se le da de . 

poder h.aber á las rnanos á su . 
§. IV. Señor en sus criaturas ; Y. 

!De las obras de .misericordia. tiene por grandissima lner

E Ntiende tambien que 
la llave de todo este 

• 1 d / negocro esta en agra ar a 
Dios , y hacer su santa vo
luntad. Porque ( comó dice 

~sal m. el Propheta) los ojos de este 
' 3• S ~ ' b 1 . enor estan so re os JUstos, 

y sus oidos en las oraciones 
de ellos. Porque condicion 
.es del Señor an1ar á quien 
1~ a1na, y o ir á quien le oye, 

ced y providencia suya· ha.1 
ver pobres en 1a rierra;pues 
en ellos estáelSeñor. de ellos; 
y por ellos se le abre ca--: 
n1ino para poder servir y 

~ / . 
a:coger en su casa a quten es 
poderoso para hacer le tan
ro bien. Y con este presu
puesto no sirve al pobre co ... 
mo pobre, ni le miracon1o 
á tal ; sino rnirale e o 1110 á 
aquel que representa, y con 

la 



BUAH

DEL -AMoR~ DE Dros. 7 z; 
la mesma alegria y devocion al tahur nunca le falta que: 
le sirve. Porque con los jugar; porque la gana que 
ojos de la fe que tiene, no de esto tiene, le hace sacar 
mira la persona del pobre, el dinero de debajo fa tier
sino la palabra de aquel que ra; asi el deseoso de hacer 
dixo: o que hecisres á uno bie~ , por pobre que sea, · 
de estos pequeñuelos hern1a- nunca le falta con que lo 
nos rnios, á n1i lo hecisres. haga. Y quando le falta la 
Por dGnde asi con1o los hacienda, á lo menos no 
que andan en algun gran- falta la persona: por donde 
'de requerin1iento con los si no tiene que dar , puede 
Reyes de la tierra, tienen servir y trabajar: que á las 
por muy buena dicha que veces importa mas. 
algun privado suyo, pasan
'do de ca1nino, venga á posar 
á. su casa; pareciendo les 
que con esta ayuda gran-

' . . gearan n1eJor su negocto; 
asi tan1bien lo hacen estos, 

d . 1 / 
.quan o VIenen a aportar a 
sus casas los pobres de 
Christo, por cuyo medio 
esperan ser favorecidos en 
sus· negocios delante de él.· 

Y aunque sean los que 
esto hacen, personas pobres; 
~unca para hacer bien se 
hallan pobres ; porque el 
·deseo de dar los hace ricos: 
y ·asi de aq ui 6 de alli sieJn
pre buscan algo gue den. 
Porque asi cotno dic~n que 
T~n10 liT. 

§. V. 
rDel a1nor de la pobreza, y de 

las persecuciones y 1nenos~ 
precios por 1Jios. 

O ye tambien decir que 
la semejanza es ca u .. 

sa de amor, y que una de 
las e;: osas que m~s agradan á 
Dios, y que mas hace al hon1·• 
b . 1 'l re semeJante a e ., es pa-
decer trabajos, persecuciq
nes, injurias y pobrezas por 
su amor. Por lo qual con
siderando él que toda la vi--:
da de .Christo fue un piela:.. 
go de traba jos , de dolores,
de pqbrezas y persecucio-

Zz 3 nes, 
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• 1 1 
nes ~ v1ene a veces a tener 
tan o-ran deseo de todas es-

b 
ras €osas , que no desean 
tanto los botnbres delrnun~ 
do. las riquezas y el desean
so, quanto este desea el ~ra
ba jo por atnor deDios~Con
fc)rtne á lo quallee1nos del 
bienaventurado Padre San 
Francisco, que n1ucho tnas 
deseaba él la pobreza que 
ningun avariento las riqHe
zas : y del bienaventurado 
Santo Domingo; que asi 
deseaba el ni.arty rio, cotno 
el ciervo desea las fuentes 
d~ las aguas. Y como si fue
ra poco ·un tnarryrio para 
5U deseo, deseaba para cada 
11110 ae sus· inien1bros un 

martyrÍo; para que asi fues
se mas perfeéto itnirador de 
Christo. Bien veo que esta 

· perfeccioiD no es de todos; 
pero proponese á todos, pa
ra que con los exemplos de 
<rosas tan grandes nos ani-

• • 1 

1nemos srq tuera a cosas me-
nores:· ·mayormente consi
tle.rando que quanto mas 
voluntariamente · tomare
n1os los tr~bajos, tanto no~ 

s~erán 1nas faciles d·e llevar. 
Dicen del Crocodilo,aJl!tn1al 
fiero, q1:.re huye si le acon1e .. 
te·is, y acon1ete si le huís. 
Pues tales son los trabajos y 
fatigas de esta vida, que hu .. 
yen, y dejan de ser rra.ba jos 
al que por an1or de Dios los 
a-cotnete y los busca ; tnas 
persiguen y fatigan al que 
los hu y e: porque la fatiga 
no está en la carga del tra
bajo,sino en la repugnancia 
de la voluntad. 

Pues con ese mesn1o espiri
tu viene el siervo de Dios 
á despreciar lo que el nlun

do estima, y pisa.r; lo que 
adora:que son honras, rega
los y rique?as; y con1ienza 
á desear ser vituperado y 
despreciado por Christb : y 
hasta que en algo de esto se . . 
vea, no reposa;n1 nene por 
fino su amor hasta que lo 
vea probado en la fragua de 
la tribulacion. Huelga con 
la pobreza, aborrece la de~ 
masía , despide de si toda 
superRuidad quanto pued~ 
y pesale por lo que no pue
de .. Y en qu~Iquier estado 

que 



BUAH

D.eL AMGf D.E 'Dros. 

·que viva' halla 11naneta pa- adorar dioses ag.en~ ni es· 
ra seguir 1a pobrreza., des- perz-r -socorro de ellos; por .. 
echando .sienrpre lo sup~r- ·que n'O quiete coger d0nde 
fluo, y totnando pnJJtua'l- nu siembra, n:i recebir dolil .. 
1nente lo que á su .estado es de no da; consider.and.o es· 
.necesario. Dicen de los per,. ro, y viendo par otra parte 
.ros de Egypto, que quando que la v.ida l1umana está su
beben del rio Nilo, beben jeta á muchas .necesidades y 
1 • 

a tragos 1nu y :tprisa cor ... 
riendo por -la ribera de tl, 
por tetnor de las serpien
tes y anirnales ponzoñosos 
que están debajo del agua. 
Pues de esta 1nanera usan 
los sieryos de Dios de las 
cosas necesarias para la vida: 
ton1andolas_ 1nuy escasa
n1entc y tnuy de prisa, sin 
.beber á boca llena ; porque 
n0 se prendan sus corazones 
de la codicia y amor des
ordenado de ellas. 

. . . 
m1ser1as, y que nene ne-
cesiclad de tnuchos e u en t~ 
y apoyos para sostenerse; 
para esto determina de po'"' 
ner todos sus presidios y .es .. 
peranzas en aquel por ctt
yo amor lo deja todo : cre
yendo que él es tan bueno, 
tan fiel, y ta·n cuidadoso d~ 
los suyos (segun que todas 
las Escrituras testifican) que 
61 solo le basta para todo lo 
·que ha. menester. Y hacien
do esto , no piensa qtie está 
desproveído , ni que queda 

- §. VI. 'en el .ayre; antes se tiene 
rDt la paz del corazon, J con,. .por tanto mas seguro,q.uan .. 

Ji.anza en rDios. ·ro .ve que p·or este medio ha 
:cobrado ll1ayor valedor. r. 

V E cambien que por no recibe pequeño esfuer.zo 
el mesmo caso que .para esto leyendo los Psal

se determina de dar libelo . m os y las otras Escrituras 
·;de repudio al Inundo, y mo- sagradas. : en las quales ve 

rir á él, y que . no quiere .que apenas hay capitulo ~n 
)·· Zz 4 que-
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que no esté Dios proni.e- q_u~ es la n1as prop~a · disp~ 
tiendo favores · y n1ercedes srcton que hay para la dt
·Y providencias á todos a que- vi na union y contetnpla
·llos que en él esperan : 1~0 cion: porque confiando en 
-echandosé por eso á dor- Dios en todas las cosas que 

/ ~ n1ir, ni dejando de trabajar se ofrecen, y creyendo qüe 
y hacer lo que es de su par- él le sJ.cará el pie del lodo, 
te: porque lo contrario sé- no tiene porque turbarse t1i 
ría tentar á Dios. Y con es... congojarse , ni derran1arse 
re arritno se halla rico en la por toda la tierra de Egyp;.. 
.pobrez1,contento en las ne- ro buscando pajas, y diver.-
cesidades, seguro entre los tirse de las cosas que perte
peligros .; y pacifico en las necen á su an1or. La qua:l 
contradicciones ·, diciendo paz no saben qué cosa ·es los 

2.Tim. con el Apasto!: Muy bien n1alos : porque COlTIO no 
1

• sé de quien n1e he .fiado; el tienen esta 1nanera de cori.:.. 
qual es poderoso para guar- fianza viva en _Dios' todás 
·dar el deposito que en sus las cosas los desasosiegan y 
n1anos tengo puesto. Y alteran,y roban el corazon: 
quando se le ofrecen traba- porque corno lo tienen pues
jos y dificultades , levanta to en ellas,rodas lás tor1ne~ 
sus ojos á los n1ontes, df tas que padecen ellas; padé:-

Psaln1· dond.~ le ha ·d~ venir el s~~ ce su corazon. 
120. . 

corro ·: porque sabe que ng 
lbid. duern1e ni se descuida el 

que es guarda de Israei : y 
por eso duerme tl seguro, 
porque sabe que tiene sobre 
si ~n tan solicito velador. 

De esta manera con la 

CAPITULO V. 
rDe los: principales ·impe_dirnen

tos del Amor de (j)ios : y 
• J 

prirnero . ael~ amor. . 
propio. '· 

virtud de la esperanza éori- EStas cosas que hasta 
sigue la -paz <!el corazon, aqui haven1os dicho, 

nos 
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nOs ayudan para llegar i lá siempre guerra con el amot 
pe.(feccion del · atnor de pro.pro. 
Dios. Mas no basta procu- Las caüsas de esto so11 
rar las cosas que para esto n1uchas: y es tnencster en-. 
nos ayudan, si no trabaja- tenderlas; pára que mas· cla~ 
mos por despedir tan1bien ro vean1os lo que en esto 
las que esto nos Ílnpiden. nos va. Para lo qual es de 
Entre las· qualcs la prin1era saber que ( con1o dice n1uy 
y n1as principal (de quien bien un Pbilosopho) el que 
todas las otras proceden). de v·erdad ama, no puede 
es el aó.1or propio : esto es, perfeétan1ente an1ar nias 
el atnor sensual y desar- que una sola cosa: porque 1.
.denado que renen1os á ·nues- éapacidad del coraz;on hu-
tro cuerpo. Cuya· 111orrifi.: 1nano es tan pequeña ., que 
cacion y viétoria es tan ne~ einpleandose\ . del todo en 

cesaria para alcanzar el di- una cosa, ·apenas le queda 
vino amor, que en el gra- caudal para otra. Por donde 
do que vencieremos este asi' cotno una tnesma tierra 
iunor, en ese alcanzartmos· nó puede llevar n1uchas si-: 
el otro: como al principio mientes· j untas,asi tan1poco 
de este Tratado se declarÓ; ni' un corazon n1uchos an1o· 
donde diximos qne á la res : especialtneo te quandó. 
perfeccion de la cáridad en sonconrrarios .. Pues qué co .... 
~sta vida pertenecia la per...,. sa·mas contraria que amor 
feél:a mortificaciori y vié.toM propio y amor de Dios?: 

De ver- toria de la concupiscenciJ. Porque el an1or propio to-. 
bis. D~ .. (que es este mesmo .atnor) do lo ·quiere para si , y tÓ-

1111 n 1 p' · 'arque esta es .('corúo dice. d.as ~ _ las ·éos~s or.deria ~á si,· 
serm. · 
43 . c. San Atigustin) él ven6ro. de y á si hace ulthno fin de to,: 
6 · & 7· la caridad. y por esto,quien .. do; l11as ·por el contrario.·, el 
Er de · • • · l '1 . d ~ . · · d · 1 d temp. qursrere a provee 1ar en e atnor e· D1os to o· o or e:-·· 
~e r .44· -atnor de Dios, .ha de · tener na par á pi.os ,. y á si 1nesn16. 
H1 fine. ~ 

fil~-
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niega y crucifica .por é'l.Ptres in1agin :rom-que ·et 11111ndo 
asi cotno estos fines ·son estaba repartido en dos par
crontrarios,á:bitodas las(otras ces, ·en la nna de las qoales 
afecciones y ·ob:ras que de estaban las cosa'S eternas, y. 
aquí proceden, lo son:y por en la otra las temporales; y 
esto itnposible es caber atn- que en meoio de las unas y 
bos en un corazon._ Porque de las otras estaba el hom-. 
cotno se con1padecerán en bre, coxno en el orizonte de 
uno amor de Dios y atnor entratnbas: que ·es en .níe~ 
·de mundo~ amor de .tierra ~io del tiempo y de la eter..; 
y amor de·Cielo? amor de nidad. Porque por la parre 
carne y amor de espíritu? que ticn·~ cuerpo corrupti-> 
amor propio y. an1or di.. ble, pertenece á las cosas 
vino? Como se juntarán en temporales; y por la que! 
uno la verdad con la vani.; tiene anÍlna incorruptible~ 
'dad? las cosas temporales pertenece á las eternas. Y 
con las eternas? las .altas con presuponiendo esta C<Dnsi..:. 
las bajas? las dulces con las deracion, decían que asi ca .. 
a1nargas? las quietas con las mo el que está sobre este 
inquietas? y las espirituales orizonte (que es sobre este 
con las carnales ? Por lo medio n1undo )no puede ver 
qual ~dice muy bien San las cosas que esrán en el 
'] uan Clin1aco que asi e o- otro medio contrario á este; 
n1o es i1nposible con un ni los que están ~en el otro, 
mestno ojo mira:r ;a.l cielo y pueden ver las de este ; asi. 
á la tierra, asi lo es con un el hombre que está dentro 
mestno cora:zon-amar las ca- de este crizonte del tiempo, 
~as celestiales y . .las terre- no puede ver las cosas de 
nales·. · · la eternidad ; y el que está. 

Entendieron muy bien todo ocupado en las cosas 
est<Y!lgunos grandes Philo- de la eternidad , no tie
sophos. Y para signific~rlo ne · o;os para ver las cosas 

del ·· 
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del tiempó. De dc:>nde nace partte con que se junta. Lo 
andar los hotnbre.s espiritua:- ~u a:l tan1bien confi.rn1a el 
les tan ocupados en Dios, y Aposrol, quando dice : El r. Cor. 
tan olviclados del n1ttndo; y que se llega á la n1ala tnuger, 6. 

por el contrario los sensua- un mesmo cuerpo se hace 
les tan n1etidos en e~ mundo'- con ella ;. n1as el que se lle-
y tan olvidados de Dios: por- era á Dios, un espiritu se ha-

1 1 1 b '1 C]U e os unos esran en e1 n1e- ce con e . 
·. dio Inundo del tien1po, y los . Mas no solo itnpide est\! 

otros en el otro medio de la an1or propio al d.ivino por es .. 
e ternidad. ra via( qL~e es por tener los fi-
. Pues cotno nuestra ani- nes y los medios tan conrra

n1a esté puesta . entre estos .rios) sino rambien por otras 
dos extremos tan diferentes;. muchas vias. P-orque dem~s 
con1o son eternidad y tiein- · de ser este amor causa gene
po , criaturas y Criador,_. r..al de todos l0s pecados., é 

In Psal. dice San Augustin que con- in1peditnento de todas las 
84·- ad virriendose al Criador, que- virtudes ( q,ue son dos males 
V.9.to.d 1 •C d d•fi d d 8.&ho- a e ar1nca a y e 1 ... ca a en tan gra.n es , y t an contra-
nlil. 34· él; mas convirtiendose á las ríos al an1or de Dios )itnpide 
t. 1 o. l. • d .d b. d 
83 . qq. Grtaturas, que a escurec1 a, ran1 1enJporque _ocupa to o 
q. 54· r. descolorida y tnenoscaba- el tiernp9 en buscar ro do lo 

t ¡~ 1~ da con ellas. Imaginaba este que sirve ·al provecho y 
Dei lib. santo Do6l:or ·que asi co- gusto del cuerpo. Porqqe 
I 2 .c. r. m o una cosa que está entre ~si como el pece y el pajaro 
& 2

• I · l · • . 1 • 1 b a 1n1zc e y c1cno, si se JUn- y e anima ruto en ningu-
ta con el almizcle , huele. na .otra. cosa entienden toda 
al almizcle, y si con .el cié- la vida, sino en buscar su vi" 

· no, huele á cieno; asi el ani- da ; porque no tienen capa
n1a , que está puesta entre cidad para otra cosa n1a yor; 
Dios y las criaturas viene asi los amadores de si mes-

:/ 

á· h acerse tal , qual es la n1os, cotno no tienen cuen-
ta, 
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ra con la otra vida, sino con simiente que ca yo entre Ias 
esta, ni precian otra cosa espinas , asi con1o salió á 
sino lo que á ella pertene- luz , las espinas que nacie-·Luc.8. 

ce ; asi en ninguna otra se ron,la ahogaron. Y estas di
ocupan, sino en esta: por lo ce él que son los cuidados· 
qual siempre les falta tien1- y congojas ten1porales : las· 
popara los. excrcicios que quales trae cor:sigo este n1al-
pide el an1or de Dios; que amor. ,, 
son leer , orar , tnedirar , Itnpide ran1bien con st~~ 
confesar , comulgar, y ser- regalo : porque los grandes~ 
vir á todas las cosas que pi- amadores de si mesn1os son· 
de la caridad. n1uy regalados, y an1igos de 

Y no menos in1pide con pasatiempos y deleytes: por..J· 
los desasosiegos y cuidados que aunque no alaban por• 
que traen consigo esras mes- palabra la sentencia de Epi-· 
n1as ocupaciones. Porque curo , que ponia la ftlicidad 
nunca se grangean los nego-. en qeleytes; alabanla con 
cios, ni aun los descansos, las obras ; pues toda la vida. 
sin cuidados , con que el gastan en ellos. Y por esto 
anima se despedaza y con- siempre andan buscando al
goja ; y asi pierde la paz, gun refrcsc;o de placeres y re-
la .libertad , y la pureza del creaciones; ya en 1nusicas, ya. 
corazon : que es el lecho en cazas; ya en fiestas, ya en 
florido y blando en que risas, y conversaciones y pla-

Can t. reposa el verdadero Salo- ti~as alegres , y en otras fe ... 
1

• & 3· 111011. De esta manera in1pi- rias semejantes : aborrecen: 
den las n1alas plantas á las la soledad, huyen el recogi- . 

buenas , ahogandolas para miento , son amigos de su Philip.· 
que no crezcan:como lo re.. vientre, y enen1igos de la 3·. · 
present6 Christo en aquella Cruz : es les n1u y pesado el 
parabola del sembrador ; . silencio y la licion , y m u
donde dice que -la buena eh o tnas la or~cion. Los que 

tal 
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tal corazon tienen, qut ha- ·noble Alferez que dice : Si Matth· 
bilidaci les queda pára lo~ alguno quisiere venir en pos I6. 

exercicios del amor de Dios? ·de tni, niegue á si mes m o, y 
Porque no es esta empresa de ton1e su cruz, y sigatne. Y si 
corazones regalados y mu- quieres saber qual .sea esta 
geriles, sino de grandes va- cruz , digote que no es 
·rones, y de a'nhnos esforza- otra que aquella que dixo 
-dos. Aquella n1uger fuerte el Apostol :· Los que son 
tan alabada de Saloman, es- de Chrisro , crucificaron su Gala t. 
tendió su mano á cosas fuer- propia carne con todos sus 5.· 
t es, y ciñó sus lomos con for- · vicios y códicias. Ni es otra 
taleza, y fortaleci6 tambien cosa negar á si n1esmo , si-
·sus brazos para ha ver de rra- no contradecir á todas ·sus 
·bajar. Mas estos por el con- ·afecciones y malas inclina
trario, rehusan vestir las ar- cienes, y propias volunta-
~mas y e1nbrazar el escudo, y des , quando son contrarias 
-h~cer rostro á los trabajos. .á la ·de Dios : porque ·esto 
·Finaltnente no ha y dos co- es· negar á si , y no tener 
-sas n1as ·contrarias .que el ley consigo, por: tenerla con 
-amor del regaJo y el an1br el mesmo Dios. 
del trabajo. Y pues el amor 
de Dios se alcanza con traba
jos;como ló atcanz·ará aquel · · 

§. I. 

cuya vida ·es toda regalo? ffJe la mortificacion de la pr()-
Pues el. siervo de Dios, pia 'Poluntad. 

que entiende muy bien la 
verdad de esta Philosophia, 
luego pone h aldas en cinta, 

• 1 1 y comrenza a totnar as ar-
• 1 

mas contra s1 n1estno , y a 
,militar debajo de. ~queHa 
Real v·andera , y de aquel 

E L segundo y muy 
principal hnpedtmen ... 

to de~ la. caridad ·es la pro J 

pia :voluntad sensual;la qual 
dice San Bernardo qu e es . 
fuente de todos los peca-

dos: 
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'dos : que son los mayores propias voluntades,que ni~· 
í:Ontrarios que tiene la cari- gu na cosa res~rvaron para si, 
dad. Y de1nás de esto, no se porque todo .lo sacrificaron . 
puede perfeél:an1ente cum- al Criador. De suerte , que 
plir la voluntad divina,si no asi como . un caliz Ó unos 
se renuncia la human.a, que c:orporales despue_s ~e con
le .suele ser contraria. Pues sagrados po pueden .serv~r 
con1o esto entienda .el an1a- en usos profanos , ast ram
dar de Dios, detertnina de bien desea en su manera es
hacerse un espiritual Naza- tar tan dedicado á Dios, que 
réo: que quiere decir hqtn- nq se divierta á otros nego
bre dedicado áD.ios:y esto no cios estraños que le _aparten 
por tien1po.li_m.irado de cier- de ~l. Y por: esto se· decer· 
.to nurnero de dias, sinp por mina de no ser ya mas súyo 
toda la vida : para que de ~Í ni de nadie , sino de Dios; ni 
:adelante no viva mas para pretender ni buscar ma~ á 
si , sin o par~ Diqs ; ni tenga .si , sino á él ; ni ~ener y á. 

.-mas cuenta copsigo , sino .mas cuenta, ni eon su va
con Dios : que es ~quella luntad , ni con sus apeti
muerte espiritual que tantas . tos, ni con su contentatnief;1:

Ron1.6. veces enc9mienda el A pos- to , ni con el decir· del m un,. 
8. tol, diciendo que estemos . do , sino cop solo el bene ... 
Colos. l 1 • l . . 
~. 

3
... n1uertos a munuo, y viva- p acitQ. y contentamre nro 

&c. m os á solo Dios : cuya figu- de Dios : estitnando por 
Lev. I. raeran aquellos sacrificios de un linage de. hurto espiri-

- la ley que se llatnaban hola- tual ocuparse en algo que 
-caustos,en los qua les todo el no sea para ti ; pues ya to-
animal entero ardia, y se sa- do se desposey6 de si, y se 
crificaba á Dios. Tales son consagró á tl. 
pues todos aquellos que de Y si á alguno pareciere 
ta~ 1nanera consagraron á que pedimos aqui mucho, 
D1os sus cuerpos y animas y y que es muy alta esta· Phi-

lo· 
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-losopbia , .acuerdes~ -~ue -pecado: pue~ ~o hay cosa 

llegamos ya al cabo de la JO!- ·· n1as contraria a este amor 
. nad ' y que tra:ta:mos aq ui que a. Porque si es t_UOrtal, 
d~e la vida perfetl:a : la qual ·del todo apaga la caridad; y 
puede muy bien llegar á es- ·si veni-1, apaga el fervor de 
re grado. Y por tanto· na·die la caridad, y dispone .rara 

,se d·ebe quejar de·que errse- -apagar la n1es1na cartdad. 
: ñen1os ei ca1nino ; pues · no El uno es cotno muerte ; el . 
le obligarnos ·á: andar lo. otro!con1Ó dolencia que dis-

pone p2.ra la· n1uerte. El uno 
§. II. es con1o llegar al arbol á po-

ner le fuego ; el otro como 

:§)el e':JJitar todo ger'ero de pe- quitarle el ricgo;co111 lo qua! 
. cados. queda triste y marchito, Y. 

no taA. ha:bil para fruétificar. 

L A causa porque conde- Y allende de esto considere 
namos tanto el amor el hon1bre que el que busca 

•. · propio y.la propia volün- el amor de Dios, pretende 
tad, es por ser estas las prin- hacer su anima casa y silla de 
cipales raices y fuentes de Dios: y sabetnos que á la ca-

. todos'fos pecados : por don- sa ~ de Dios conviene san ti
de n1ucko mayor cvjeriza ha~ dad; y que el jLiicio y l~jus
vemos de tener con 'los n1es.,¿ · ticia son el aparejo de la silla 
mas pecados queconlas·cau- de Dios ; cotno dice· el Pro- Psalm.
sas de ellos: las quales no. se- pheta~ Pues. qué es santidad,~~: & 

rian vituperables sino por sino lin1pieza de conciet.J,cia? 
razon de estos malos efeétos y qué juicio.y justicia, sino 
que produ·cen. Pues segun exa1ninar el ho1nbre diligen-
esto , el que anda en busca temen te su ~:vida, y velar so-

. élel amor ?e Di?~, acuerde- bre la gua! da de su anima, 
Psalm. se que esta escrito:· Los que para no hacer c:osa que sea 

96. amais á Dio , aborreced el contra las.leyes de justicia?; 

Es-

http://lasqualesno.se-
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Este es pues el principal apa- Para lo qual aunque ge-· 
rejo de la silla y casa. de neralr.nc nte deba el hotnbr.e 
Dios: porque( cotno dice San velarse y atalayá.rse por ro-

D e • ) ¡· . S ,J d d . te m p. Augusnn tan nnpto eno.r as p2xtes, y an ar con un 
sern1.2 en muy lilnpiacasa ha· de ser santo ternor y solicitud en 
Dom.2 d S d d • Adv.& aposenta o. ea pue~ to o to os sus pasos,con1o qu1en 
se r tn. nuestro cuidado tra1-:>aJar pa- anda entre ene1n.igos ; mas 
2 52 • in ra cónservar en todo esta pu- particularn1ente debe mirar 
Dedic. A . 1· d 1 
E celes. r.eza. s1 ee1nos e una san- por su corazon y por su en. 

ta anima , que traia tanta gua : esto es, por sus pensa
cuenta con esto, que mucha.S · mientas y palabras: porque 
veces repetia esta palabra: estos son los dos principales 
Pureza, pureza:porque sabía puerros donde se embarcan. 
1nuy bien que estaba escrito: todos los pecados:los quales · 

Matth. Bienaventurados los limpios quien diligenten1ente guar-
5·· de corazon; porque esos ve- dare,conservará su anin1a en 

rán á Dios. Debe pues an- mucha pureza. Porque del 
d~r el hotnbre con un perpe- uno dice S~lomon:Con t0da Proy~ 
tuo y diligentissitno cuida- gnarda vela sobre tu cora- 4· 
'do, mirando sietnpre donde zon;porque -de él procede Ia 
pone los pies de su anitna, vida: mas ·del otro dice él . 
para. que no se le ens~cien. mes m o en otro lugar: El quct 
Y d. d b 1- Prov · 1go perpetuo, porque guar a su oca y su engua, 21• ~ 

muchos hay que dan una de angustias guarda su ani-- ' 
arremetida por un poco de ma. 
espacio, y luego aflojan : los . 
qua:les á tiempos miran por 

§. III. 

si, mas no continuan este ~capitulacion de todo lo Jic!Jo. 
cuidado. Porque como en es
te hay especial dificultad, es 
menester para ello especial 
estudio Y. recaudo. . . .. 

D E lo dicho parece cla
ro que las dos prin

cipales cosas que . sirven 
pa-1 
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para alcanzar eSta divina otros polvos olorosos? Don· 
imion que se hace por amor, de haciendo en comun m en
son la oracion y mortifica- don de todos los polvos 
don: porque la mortifica- olorosos, significa toda la 
don despide de el hombre universidad de las virtudes 
todo lo que es contrario á que para esta subida se re
Dios; y la oracion junta al quieren : mas haciendo es
l1on1bre con Dios, y asi le pecial n1en1oria de la myr
hace se1nejante á él. Porque ra y del encienso (que son 
asi como el principal n1e- n1orti.ficacion y oracion) da 
'dio que hay para hacer del á entender que estas dos 
hierro fuego, es juntarlo ' virtudes señaladamente a y u 
con el fuego; as__i uno de los dan á esta tra.nsforrnacion: 
principales medios que sir- porque la una n1orrifica · 
ven para transfor1nar el todo lo que ha y en el hom
holnbre en Dios por parti- bre contrario á Dios; y la 
cipacion de su tnesmo es pi- otra , a yuncandolo con ti, 
ricu , es traer el corazon le hace un espíritu con él. 
~iempre unido con él. Y por En las quales virtudes se de .... 
esta causa en el libro de los be el hotnbre exercitar jun
.Cantares señaladamente se tamente, pidiendo sien1pre 
l1ace mencion de estas dos al Señor su gracia, y traba
virtudes; porque estas son jando en esta conquista: 
las que mas principalmente porque ni basta pedir, si no 
levantan el hotnbre á esta trabajamos ; ni podrétnos 
dignidad. De la qua! mara- durar en el trabajo,si no pe-
villados hasta los mesn1os ditnos. . · . 
Angeles, preguntan dicien- Recapitulando . pues en 

Cant. do: ~ien es esta que sube suma todo lo pasado, di-
3· del desierto como una vara go que podrémos en algu

de humo que sale de 'myr- na. manera. comparar to-
ra y encienso,y de todos los do el discur~o .de esta subi- · 
· Tomo III. · , Aaa. da 
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da á un arbol pet!'eéto~ cu.=- entendin1iento, mas este 
ya raiz es aquel priiner gus- acon1pañado con el a1nor y 
ro y conocitniento experi- gusto de la voluntad. Mira 
tnental de la dulzura y her- pues con1o este Sabio co- Sap. 6. 

mosura inesrin1able, asi del n1ienza en el capitulo VI. 7· 

a1nor de Dios , con1o del y VII. á alabar la sabiduria 
mesmo Dios: porque esta y decir n1ara villas de ella, 
luz es el principio de todo. para incitarnos con esta luz 
El tronco que sube de esta é inforn1acion al deseo de 
raiz , es aquel arden tissitno cosa tan excelente. Y asi dice 
y encend1dissin1o deseo y luego que con eso se encen
cuidado de alcanzar este di6 en su corazon un gran di .. 
bien tan estin1ado. Las ra- sitno deseo de ella:tanto,que 
mas son todas las otras vir- viene á dc.cir estas palabras: e 

8 d d l b A b·¿ . , ap. • 
tu es y . i i gencias so re- esta sa 1 ur1a atne yo, y 
dichas , que .de este deseo busqué dende n1i juventud, 
proceden. Mas el fruto es la y procuré to1narla por espo
perf.:ccion de la caridad , y sa, y quedé enamorado de su 
la divina union:que es el fin hern1osura. Y en otro lugar: 
de toda esta jornada. Que 1\1né!a (dice tl) tnas que á Cap. 7. 
esto proceda por esta orden, la salud y que á toda her-
1 l d . 1 e aran1ente se muestra en e n1osura, y etenntne ro-

libro de la Sabiduria: presu- mar la por luz y por guia de 
p0niendo pritnero que la mi vida. Ves pues quanto 
sabiduria de que en este li- encarece aqui la grandeza 
bro se tr-ata., es quasi la 1nes- del deseo con que deseaba 
n1a caridad de que aqui tra- este tesoro ? Pues de esté 
tamos; sino que la carida~ deseo nació la diligencia 
dice principalmente aéto de que luego puso en buscar ... 
voluntad , y presupone el lo, usando de todos los me
del entendimiento ; pero dios que para esto se requ~ 
esta sabiduria dice aéto de rian. Y asi añade luego , y 

dr-
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Cap. 8. dice: Pensando estas cosas á tu silla: pues es cierto que 
en 1ni corazon, rodeaba por si alguno fuere perfecto en-
todas partes buscando ma- tre los hijos de los hombres, 
nera para poseer este tan y careciere de tu sabiduria, 
grande bien. Mira como di- en nada será tenido. Y io 
.ce, rodeaba : para que en- uno y lo otro (esto es, el de
riendas la solicitud y diligen- seo y la oracion ) a yunt6 en 
cia de su inquisicion, y la uno mas clara1nente, quan
diversidad de los m edios do dixo: Deseé, ·y fueme da. Cap .. 7·
por donde lo buscaba: dan- do sentido: hice oracion, y 
do á entender que asi co- vino en rni el espíritu de 
mo los que tienen puesto la sabiduría &c. Ves pues 
cerco sobre una granfuerza, cotno del conocimiento na-
la rodean y cercan por to- ció el deseo, y del deseo la 
·das partes , para ver por oracion , y todos los otros 
donde mejor la entrarán; medios por do se alcanza 
asi el anima deseosa de este este bien? Estas pues son las 
bien anda sien1pre con di- partes principales de este ar-
ligen tissitna solicitud y cui- bol de vida: y estos los pasos 
dado considerando por qué contados por do se sube á la 
medios lo alcanzará. perfc:ccion de la caridad. . 

Y porque entre todos es· 
tos medios uno de los mas 
principales es la oracion 
( porque como esta sea da
di va de Dios , por este me~ 
dio señaladamente se ha de 
negociar )acogese luego á es ... 
te santo exercicio ; y asi co-

(ap . 9· n1ienza luego á decir: Señor 
Dios de tn is padres, datne 
aquella sabiduría que asiste 

CAPITULO VI. 
rDe algunos a"JJisos necesarios 
para los que buscan el á1nor 

de !Dio.s :y prin1ero del hu
tnilde conochniento de si 

1nesmo. 

DEmás de lo dicho será 
necesar-io proveer de 

1 • • 
a1gunos av1sos Hnportantes 
para los que van por este 

Aaa 2 ca-
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·camino: Entre los quales el y por ranto en él ha -de po'.: 
·primero sea,que e~ pruden- ner toda su esperanza; pues 

Marth· . .re n1ercader del Evangelio esta da diva es toda suya. En-
13· b d . d 1 . -.que anda en usca e esta tren a uego que as1 como 

perla preciosissin1a, con de- toda la claridad que tiene 
tern1inacion de dar quanto la luna, de tal manera pro• 
-le pidiereu por ella, . esté cede del sol, que con su vis
persuadido que no basta pa- ta la clarifica, y en dejan
ra ello todo su caudal é in- dala de mirar, la deja de 
dustda,y todo quanto pue- esclarecer; asi tambien to
.da poner de su casa, si no da la claridad y hermosura 
es n1uy especialmente ayu- espiritual de nuestra anima 
·dado por la gracia y ri1ise- procede de Dios:de taltno

Psalm. ricordia divina. Porque do , que en el punto que ~~ 
126

• ( cotüo dice el Propheta) si la dejare de mirar, dejará. 
el Señor no edificare la ciu- ella de ser. Si no, diganlo 
dad, en váno trab~ja el que David y Salo1non,padre é hi
ia edifica: y si él no L1 guar- jo santissitnos varones: los 

.·dare, en vano vela el que quales en el punto que este 
-la guarda. Pues si esto tiene S~l de justicia desvió un po
verdad aun en los bienes co sus ojos dcellos,eluno to
que llc:.man de fortuna; qué tn6la tnuger agcna,y el otro 
será en los bienes de gracia, ador61os dioses agenos. 
que tanto n1as penden de Conozca pues el hom
la vol untad di vi na? Entien- bre lo que tantas veces nos 
da pues el hon1bre que so... repiten las Escrituras di vi..:. 
lo este Señor es el distribui- n2.s; que asi como la masa 
dor de estos bienes, y el re·- del barro está en las manos 
partidor de esta hacienda: del ollero, asi nosotros en 

Job36 .. el esconde la luz en sus ma- las 1nanos de Dios. Por tan
nos, y la tnanda tornar á to conviene que nos humi

·n~cer quando á él le place; Hemos debajo de esta n1an() 
po-
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po~Crosa ,-para qtie 61 nos tri ve, en él conhe, á él Ha
levante en el dia de la visi- me, sobre el descanse, á él 

l · 'I l 1 

r;acion. Derribemonos 1u- 11nportune, en e se g or1e, 
'milmente á sus pies:conoz- y sobre esta piedra firme 
can1os nuestra pobreza:en- asiente la fabrica de su edi
tendan1os que somos con-- .licio. QE.i~n ha y ( dice el . 
cebidos en pecado; que so- Propheta) entre vosotros Isai.; 
1nos de nuestra parte pesa- que ten1a á Dios, y o y~ la· 5°• 
dos para todo lo bueno;que voz de su siervo? ~ien an .. 
so1nos hijos de padres des- duvo en tinieblas,y no tie ... 
nudos; y que este Señor es ne lutnbre p4ra. andar ?; 
.el que facilmente puede' si Quien quiera que este sea 
quiere, enriquecer y vestir (-si desea retnedio) espere 
al pobre. Estehutnilde cono. en el nombre del Señor , y· 
ci111iento de nosotros mes- es tri ve sobre su Dios. Pues. 
tnos es el principio y fun- sobre ~sta firn1e columna de~ 
dan1ento de la hutnildad: be el ho1nbre estrivar; y no 
·Y esta lo es de todas las vir- sobre el baoulo quebradizo. 
tudes, y señJ.ladainente de é!e Pharaon·: que son el po~. 
la caridad. Todas las aguas d.er y fuerzas de ia carne.. t 

de los n1ontes generallnea
te corren á los valles: y to
das las gracias divinas á los 

' §. 

. b corazones humildes ; por- , · rDel temor de !i)ior. 
J~co • <¡Ue (como dice el Apasto!) 
4 o· · 1 1 b · · r.Pet(. los resiste a os so erv·~os; 

5 ·P y á los hutnildes d:1 su gra-
rov. • p d fi 

3• c1a. or . tanto escon .ado 
el hon1bre de ·: si mes1no ,. 
convierta todo ~u espiritu, y 
todos sus pensan1icntos y 

1 D. '1 esperanzas a 10s: en e es-
~ 1~nz. JI!. 

'1 

E Sra· htin1ilda.d y con~ 
fian:z;a deben1os ac01n~, 

pañar ·con uri sah to reli
gioso temor' ~1 qual nazca 
de e.ste tnesmo principio!'. 
que es,de cQnsi8erar· el hotn:
bre quan d~snud·o # y .~ rpi~~~ 

·· Aaa 3 ra-
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rable , quan 'pobre, quan 
deleznable y quan resvala
dizo es de si tnes1no, y quan 
colgado debe esrar de Dios, 
si quiere no caer. Por eso 

Philip. dixo el Ap.ostol : Con te-
2. . mor y tetnblor obrad vues

tra salud; acordandoos que 
así el comenzar co1no el 
a<:abar pende de la volun
tad de Dios. Cotno si mas 

élaramente dixera: Andad 
siempre temblando , y tni
r~ndo no ofendais los ojos 
de aquel 'Señor, de quien 
estais tan colgados : pues 
la suma de todos vuestros 
bienes pende de ~i. Mirad 
qual estaria un .hon'lhre ' si 
vie9Se que ot:ro 1~ ttenia ~ol
gado de una cuerda en una 
torre altissima , ·:de donde 
si cayesse,iria á dar consigo 
en algun-d~S.peñadero •.. Este 
tal quan ten1eroso estaría? 
quan cortés. y· obediente al 
que asi te mviésse cblgado? 
y quan lejós dé háeér ni de
~ir cosa cbh · qt:Ie le diesse 
motivo' de enojo? Pues de 
-esta maneta.lia de mirar el 

líomhr~.á Dios,q_ue le ~ien~ 
. , 

con1o colgado de un hiló:· 
que es, de su paternal pro
videncia. Y con este mestno 
recelo ha de andar sien1pre 
ten1blando, por no ofender 
los ojos de aquel que tanto 
tnal y bien le puede hacer; 
si los apartare de él. 

Y no solo debe este te-
tnor acon1pañarle en todas 
las cosas que hiciere, y en tO.i. 

da la vida, mas tatnbien en 
los n1es n1os exercicios de 
devocion que trata: en los 
quales quanto 1nas devoto 
se hallare, y n1as favorecido 
y regalado del Señor , tan
to ha de estar alli ffilS hut. 
n1ilde, 111as encogido., n1a~. 
vergonzoso y n1as temero
so; considerando la gran_. 
deza de la Magestad antc.t 

•• 1 • 

quren esta, y con qu1en rra..-
ta:imitando la devocion del 
bienaventurado San Augus
tin : el qual havia aprendi-
do ( COlUO él mcstno dice) á L·b 
l. d 1 d n· 1 

.. 7. a egrarse e ante e 1os Conf. 

con tembfor.. c. 2 r. 
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canso , y ayunar para su 
gusto, y hacer mas por los 
dones que por' el dador: y 

q)e la pureza de f'!tencion en finalmente Usar mal de los 
benehcios di.~inos ; pues de sus exerctctor. 
lo que n<:>s di6 para servirle:, 

SObre todo esto convie- ron1an1os ocasion. para nues· 
_ ne mucho que el hotn- tro propio gusto, Lo qual 
. bre n1ire la inte.ncion que aunque no sea siempre pe
· tiene en estos santos exer- cado, siempre es in1perfec,.. 

. ·Cicios. Porque COlTIO algu- cion. ~lé sentiriades d~ un 
nas veces visite nuestro Se- hotnbre á quien diessedes de 

-ñor á los suyos con grandes comer, y dineros para ir 
. consolaciones, y les haga un carnina; y tl des pues de 
~senrir la abundancia de sil 4hnorzado, y tomado el di .. 
n1ara vi llosa su a vi dad , de nero , .se fuesse ·á pasear, f~ 

. aqui nace que. el an10r pro- ..os dejasse eri blanco' ? Puos 
Jpio ( que naturaln1ente es esto tnestno hacen enlalguw. 
_amicissimo de todo genero na manera los que recibien-
.de dele y te) cebado con el .do del Señor estos fa vares . : -
·.gusto de este pan celestial, para :que les sirvan de des-
. viene á hacer por ~1 todo pertadores para la virtud, y· 
.~quanto sabe que para ello · de incentivos parasuamor, ·. 
_se requiere ; no pretendien... se alzan á mayores con éllos; 
.do en esto mas que su gusto ron1andolos ~ para descansar· . 
y propia consolacion: co1no en su n1anera en ellos, y no 
o haria en otra qualquier .para ir puramente por ellos 

mercaduria que tan bien le á él. Lo qual muchas veces 
supiesse. Lo qual bien mira- se hace tan de callada, que 
.do, no es buscar á Dios, si- el n1estno que padece este 
no buscar á si so color de engaño,no lo entiende: por

... Dios, y trabajar por ·su des· que viend9 la buen~ oh01 
Aaa 4 que 
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que hace por de fuera, pa- abrirse las puertas al que asj 
fecele que tal debe ser la llan1a. --. ·~ 
intencion de dentro ; y no Y si qui~res saber mas e11 
es asi": porque la naturaleza particular los intentos y · hn 
'del an1or propio es muy su- que en 'estos exercieios has 
til,y por do quiera se cuela de tener, el fin es guardar 
. sin que lo sintatnos los 111andan1ientos de Dios, 

De esto pues debe tener cumplir su vol untad, negar 
grandes zelos el verdadero la,propia , desterrar de casa 
·a:mador de Dios, reél:ifican- el atnor propio, introducir 
'do su -intencion, y procu- el atnor divino, n1orti.ficar 
~ando buscar puratnente á los apetitos sensuales, apro41 
Dios por el n1esn1o ·Dios, vechar en el exercicio cle las 

·.con la mayor sinceridad y virtudes, procurar de traba· 
pureza que le ~ea posible. Y jar n1as que todos, y ser en 
~enga · por cierto que 13. tu pensamiento el menor efe 
(mas cierta señal que rene.- todos; y finalmente' pues 
.,m os para hallarle, es bus- la sospecha toda de este 1nal 
carle de esta manera. Lo nace del amor propio, ha..i... 

Exorr. qual confirtna San Bernar- cer en todo guerra á esre 
ad Fra- do por estas palabras : Si no amor , y usar para esto de 
tr. ser. b d 1 J d 1 f 1 .3• in querfmos uscar e va ne to os os avores y canso a~ 
fin. si-.al Señor , busquernosle de ciones de Dios : y de esta 
.vde bde verdad , busquemosle c0n n1anera licito y santo es de-na us 
mens. perseverancia : y no bus-

'1 • quemas por e otra cosa, n1 
'1 . d . 1 1 l con e otra , n1 eJetnos a e 

.por otra. Y de esta manera 
mas facil cosa será caerse el 
cielo y la tierra, que no ha ... 
llar el que asi busca, no re
~ebir el que asi p_ide, l n~ 
., . . ' 

sear y procurar estas canso .. 
laciones: tnas de otra manct
ra corre el peligro que ha
venlos declarado. 

Pero sobre todo esto, el 
que quisiere usar debida~ 
1nentc de estas consolaci<Y
nes ~ ha de estar tan aparé..¡ 

Ja .. 
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Jacto para carecer de ellas, 
co1no para gozarlas; resig
nando e humiln1ente en las 

n1anos d""'l Señor, y totnan
do de ellas con hacimiento 
de gracias todo lo que él 
~uisiere dar : pues él nos 
ama mas que nosotros nos 
arnatnos, y s be mejor lo 
que nos cutnple, que noso
tros lo sabetnos,y tiene n1as 
gana de dar, que nosotros 
de recebir. Este es uno de 
los 1nas susbranciales pun
tos de esta doétrina. . 

§, III. 

ff)e la discrecion en estos 
exercrct os. 

T An1bien conviene te
ner discrecion y tem. 

planza asi en el rigor de 
las asperezas corporales, 
eomo en el uso de los exer
cicios espirituales. Porque 
algunos hay á quien comu
nica el Señor sus dones con 
Inucha largueza: los quales 
despues de gus[ada esta sua

vida.d celestial, de taltnane-

ra se en i:regarí á ella, y á 
todos los otros exercicios Y, 
n1edios por do se alcanza, 
que n1uchas veces se ol vi~ 
dan de con1er su pan: quie ... 
ro decir , de acudir á la fla
queza natural, y ron1ar el . . ~ 

n1antennn1enro y sueno, 
con lo den1á.s que para esto 
se rec1uiere: con lo qual vie-

' 1 nen poco a poco a estragar 
la salud, y quedar tales, que . 
n1 prestan para esto n1esmo, 
ni para otra cosa de trabajo. 
Pues los tales deben tener 
este tiento y discrecion; 
para que de tal n1a nera usen. 
de las mercedes de Dios, 

1 

9ue no se pongan a tentar 
a Dios, queriendo que él 
tniraculosamente conserve 
lo que ellos por otros n1e
dios licitas pueden conser
var.Los que van por la mar, 
muchas veces corren peli
gro, no solo con el 1nal 
tie1npo, sino tambien con 
el bueno, quando es detna
siado: y asi á muchos puede 
ser ocasion de caida su n1es-
1na prosperidad, si no saben 
usar de ella con ternor Y

1 

dis-
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discrecion. Muv loable es 
1 

el fervor del espíritu, y la di-
ligencia, tnadre de todas las 
·cosas buenas : pero la de
. masía en qualquier materia 
es peligrosa. Coma pues el 
ho1.nbre este pan por tasa, y 
beba de esta fuente celestial 
por tnedida; considerando 
.que tan1bien puede ha ver su 

1 • • •• 
o por ese usar )lUCios y e n-
tradicciones del mundo, que 
siempre fue enetnigo de la 
virtud, y agora parece que 
h.1 llegado á tal estado, que 
6 no querria que huviesse 
virtud, Ó que de tal n1ane
ra la huviesse, que no se pu
diesse ver : porque con la 
vista sola de ella se ofende. 

§. VI. 
·manera de gula y demasía 
en los tnan jares espirituales 
como en los corporales. Es
to se dice por aquellos á .(i)e la perse1Jerancia y cont; .. 
quien esta gracia se cotnu- nuacion en los buenos 
nica á tnanos llenas: no pa- exerCictos. 
raaquellos á quien·se da go
ta á gota, y con1o destilada:. 
· Y no solo para esto, mas 
para Dtras muchas cosas es 
·necesaria esta discrecion; y 
p articularn1cnre para encu-
·brir el hotnbre( quanto bue
namente pudiere) sus txer
cicios y propositos virtuo
sos : antes ( cOtno dice San 

D Bernardo) con mayor cui-emo-
do be- ·dado trabaje por encubrir 
ne d~i-las virtudes, que los vicios; 
ven 1 , l 1.. d l ser. 3 8. -o por e pe tgro e a vana-

gloria (que es 1nuy general, 
muy dañoso y tnuy oculto) 

E L postrer a viso sea 
acerca de la perse

verancia ·que en estos san
tos exercicios se requiere, 
si queren1os llegar· al fin 
deseado. Porque aqui pre
tendetnos dos cosas las 
n1as arduas y sobrenatu
rales que ha y en el mun
do : la una es desterrar de 
..nuestra ~nitna el atnor pro-
pio con todo su exercito; y 
·la otra, introducir el an1or 
divino: que es destruir el 
~r:eyno del pecado original 

con 



BUAH

DEL AMOR DE Dros: '7 4 7. 
Coil que el hombre nace, é ral: porque veas quan pode
introducir el rey no de Dios) rosa es la naturaleza en ro-. 
que viene de fuera. Lo qual das las cosas. Pues no es tne
es .dar baceria á la 1nesn1a na- nos poderosa la naturaleza 
turaleza corrupta: que es la del atnor propio; antes esta. 
cosa n1as inexpugnable que es la prin1era y la n1ayor de 
ha y en elruundo. Porque la nuestras naturales inclina:
fuerza de las inclinaciones ciones :y por esto grande 
naturales es r1n grand -,que gracia y grande diligencia 
aunque las despidais de vos es n1enesrer para vencerla. 
á fu.erza de brazos, luego se M .. 1s con to io esto ninguna 
tornan á vos. Tienen sus cosa hJ y en elrnundo t n ar .. 
riices en nLÍestros tnesrnos dua,á qqe no dé cabo la per
htld.nores: y por eso aunque severancia porfiada con la · 
les corteis todas las ran1as, fa- gracia divina. ~é edificios 
ciln1ente tornan á brotar. tan grandes se acaban poco 
Son corno el perro harn- á poco, añ1diendo una pie
briento y goloso, que aun- dra á otra. piedra! ~é ca- . 
9:ue le echeis á palos de casa, 111inos tan largos finaln1en
por una puerta sale, y por te se acaban de andar , mi
otra se vuelve á entrar. V e- diendolos á pies) Y el can-: 
rnos que una p·iedra dura, la tero que quiere cavar una. 
qual,despues de gastada con gran pila de agua en una 
·el calor del fuego la frialdad piedra n1arn1ol, aunque no .. 
natural, se hizo cal,n1udada saque de cada golpe con la . 
ya en otra naturaleza dife- escoda n1as que una cabe-. 
rente, y perdido juntamente za de alfiler, des pues de po
con la especie su propio cos dias, perseverando , sale 
non1bre;con todo esto ama- con su obra al cabo. Pues si 
sandose con un poco de are- tanto puede la persevtran
pa, luego torna á su antigua cia sin la gracia; quanto 
dureza y á su prhner na tu- n1as podrá a y u dada con ella? 

Por 
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. Por tanto persevere el des m a y e por coñtradiccio• 
I1ornbre en esta jornada tan nes que le vengan: acorJan
gloriosa , y continue sien1- dose que lo ha con aquel Se
Fre sus buenos propositos y ñ?r que es un abys1no d~ 
6 xercicios, hora con devo- ptedad, y que conoce lTlUY· 

_cion,hora sin ella: porque en bien nuestra flaqueza, y que 
cabo de pocos di as verá el no se puede negar á quien le 
fruto de sus trabajos, y cobra- busca, aunque n1uchas veces 
.r-á mas aliento para perseve- le pierda de vista. 
rar con ellos. Y sepa que así 
Gamo es mas facil cosa pey
nar los cabellos cada dia, 

CAPITULO VII. 

quando el peyne entra y sa- r.De las principales senale~ de. 
le por ellos sin dificultad,que · nuestro apro1Jechanziento •. 
d e tarde en tarde, quando 
n1as se repelan que se pey
nan ; asi es 1nas facil conti
nuar los buenos exercicios 
Gue interpolarlos : porque 
;despues que el corazon hu-
n1ano se habitua á andar de
lvoto y ocupado en Dios , la 
costun1bre viene poco á po
co á hacerse quasi naturale
za, y á ton1ar deleyte en lo 
,que antes tenia dificultad. Y 
si los negocios, enfernleda-
des de cuerpo , 6 sequedades 
de espiritu le n1olesraren y 
s-acaren de este curso, torne 
luego,acabada la ocasion, á 

• • prosegu1r su catnlno , y no 

E Sto baste por ~gora pa.., 
ra luz y a VIso de los 

que catninan á la perfeccion 
de la caridad:aunque la rna
teria es tan copiosa, que pe ... 
dia rnucho n1as,si el tirulo y 
brevedad del Memorial die· 
r a licencia para ello. Y si al
guno de los que andan por 
este can1ino, desea en ten ler 
si hJ. aprovechado, las prin
cipales señales que aquí le 
podrttnos d, r ( entre otras 
muchas) s?n quarro. L a pri
tnera es, s1 ron1a tanto gust<? 
y sabor en las cosas de Dios; 
mayor1nenre. en la comumi~ 

ca-. 
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cae ion con tl,que no solo en 
el tiempo y exercicio de la 
oracion, sino en todo tiempo 
y exercicio por. la n1a yor par
te trae el corazon puesto en 
~1 con una hutnilde y arnoro
sa atencion : de tal manera, 
que no se halla, ni anda con 
gusto quando está fuera de 
este recogimiento. ·Porque 
esto es propio de este amor, 
que se llama unitivo, corno 

D S arriba se declaró. Tal era el 
e~ en: amor de aquella virgen de 
22.No. quien canta la Iglesia que 
vemb. d. 1 b d 1as y noc 1es no cesa a e 

los coloquios divinos, y del 
exercicio de la oracion. 

La segunda señal es un fer
vor y deseo vivo de afligir y 
maltratar su cuerpo con a y u
nos, cilicios, vigilias , disci
plinas y otras asperezas cor
porales, por an1or de Dios. 
Porque este es argumento 
que prevalece ya el an1or di
vino contra el a~or propio; 
de donde nace este deseo de 

·afligir y maltratar su cuerpo. 
Del qual ordinariatnente ca
recen los grandes atnadores 
de si 1ncsn1os ; porque no 

pueden acabar consigo de 
tnaltratar á quien tnucho 
a1nan. Mas por contrario 
vetnos que todos los Santos 
generahnente fueron estre
mados en estos rigores y as-
perezas, yen el maltratamien ... 
ro de sus cuerpos:á lo menos 
los que tuvieron edad y fuer
zas para esto : como los que 
estaban tan lejos del aa1or 
propio, que havi~n pasado 
ya al odio santo de si tnes
n1os. 

La tercera señal es un gran 
fervor y caridad para con los 
proxin1os, y grande estudio 
y diligencia en ayudarlos y 
socorrerlos en sus trabajos 
con entrañas de an1or,y con 
sana y sencilla voluntad , y 
con palabras y obras ex
traordinarias de las que co
tnuntnente suele ha ver en
tre los otros hombres: de tal 
1110do, q.ue el que esto vie
re, pueda tnuy probable
mente decir con los mao-os 
de Pharaon:EldedodeDios 

/ • Exod. 
esta aqut: porque tal mane- 8. 
ra de anin1o y tratan1iento 
no se halla entre los hom-

b.res, 
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bresJni es propio de carne y 
desangre,sino del espiriru de 
Dios; cuyo olor se comienza 
ya á sentir aqui. Y que esta 
sea señal de la perfeccion de 
la caridad,esrá claro: porque 
no puede crecer el a1nor de 
Dios sin que tambien crez .. 
ca el del proximo; pues an1-
bos son aél:os de un tnestno 
habito,como dos ramas que 
proceden de una rnesma raiz: 
por donde si por ha ver cre
cido la raiz, ct;eCe la una,ne
cesariamente ha de crecer la 
otra: y si de esta manera ha 
crecido , no puede dejar de 
manifestarse en alguna ma
nera el crecimiento por el 
fruto. 

La quarta señal es un en~ 
trañable deseo de padecer 
trabajos, pobreza , persecu
ciones; vi tu p.erios y despre
cios por a1nor de Dios: y aun 
de derramar sangre por .él. 
Porque como en la caridad 
haya muchos grados, unos 
mayores y otros menores; 
aqu~l parece mas alto , que 
llega á poner vida, honra y 
hacienda alegremente por 

SEPTI MO 

an1or de Dios : porque co
mo estas tres cosas sean los 
principales objetos adonde 
tira el an1or propio; quan
do el hombre viene no solo 
á sufrir la perdida de las co
sas con paciencia, sino á de 
searla con grande ansia , se
ñal es que ya el atnor propio 
está rendido, y que rey na 
poderosan1ente el amor de 
Dios; pues asi pasa y ron1 pe 
sin contradiccion por los 
idolos del propio amor. 

Estas quatro son las prin
cipales señales de la perfec
cion y fineza de la caridad. 
Las quales experitnentan. 
1nuchos en si al principio de 
su noviciado 6 conversion: 
aquellos que 111isericordio
samente son prevenidos del 
Señor con abundancia de la .. 
grimas y be_ndiciones de dul .. 
cedun1bre ; la qualles acar
rea estos y otros tnuchos bie
nes:tnas con todo esto muy 
pocos son los que saben po-
ner cobro en este tesoro,per .. 
severando fielrnente h asra el 
fin en lo e o rnenzado. Porque 
des pues de estos tan prospe-

ras 
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• • • · de virtud en virtud hasta He .. ros princ1p1os vtenen n1u-

chas veces á aflojar en sus aar á la per feccion : donde 
buenos exercicios , 6 por su gozarán de aquellos tesoros 
propia negligencia, ó por al- que ni ojo vi6,ni o ido oyó, 
guna secreta sobervia, Ó por ni en corazon humano pue
entretenerse en den1asiad1s den caber. Mas los que· asi 
ocupaciones , con que aho- no lo hacen, dernás de per
gan el espirito; y otras veces der lo recebido , vienen á 
por cnfern1edades largas,des- parar en una perpetua se
pues de las quales no vuel- ·quedad de espirita, y lloran 
ven con el fervor acostutn- quando se acuerdan de lo 
brado á lo que solian;y otras que perdieron : y quando 
vects por darse ansi detnasia- quieren volver á ello, no 
'da t indiscretamente á la aciertan con·la puerta; por
atnbicion del saber, que de- que este es el pago que por 
jan por otra parte los exer- justo juicio de Dios tnerecen 
cicios de devocion : por lo los que no supieron poner 
qual no es n1aravilla secarse... cobro en sus tnercedes: y m u
les el corazon ; pues se ol vi- eh os ha y que des pues de to
da ron de cotner su pan. Por dos estos favores vienen á 
tanto el que alli llegare,tray- parar en 1nayores males:que 
ga sien1pre en su anitna a que- es una triste señal de repro-

'A llas palabras de San Juan, bacion , segun aquello del 
poc. d. T 1 . 

3• que rcen: eti o que tienes; Eclesiastico,quedice:Al que . 
d , 1 d l . . • 1 l l E ce h. porque no se e a otro tuco- se pasa e a JUStiCia a ama- 26• 

ron a. Los que esto hicieren, dad, Diós lo tiene aparejado 
irán cada .dia aprovechando para el cuchillo. 

SE-
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SEGUNDA PARTE 

DE ESTE TRATADO 

EN LA Q_UAL SE PONEN ALGUNAS 
Oracionés y Consideraciones_,que sirven para 

encender en nuestros corazones el 
amor de Dios. 

PREAMtjjULO ff)E ESTA S E GUN!DA 
Parte. 

D Espucs de aparejada 
la casa, y purificada la 

conciencia con las virtudes 
y aparejos susodichos, con
vie~1e levantar nuestro co
razon á Dios con algunas 
santas oraciones y conside
raciones, las quales nos pro
voquen· y enciendan en su 
amor. Porque como él sea 
fuego abr.asador , es cierto 
que n1ientras 1nas nos acer-

' Ll • / taretnos a e ,mas consum1ra 
el orín de nüestros vicios, y 

· mas nos encenderá en su 
_., amor. Porque si este fuego 

n1aterial . tan liberaln1ente 
con1unica su calor á quien 
quiera c;_ue se allega á él, 

por ser el mas noble y mas 
aél:ivo de los elementos ; 
quanto tnas hará esto aquel 
Señor, que asi como es in
finitamente mas noble, asi 
es mas comunicativo de si 
mes m o y de sus dones? 

Para esto señalan los 
Santos dos vias : la una lla
man cscolasrica : que es, 
considerar todas aquellas 
cosas que pueden encender 
nuestro corazon en su amor; 
como son señaladamente 
sus beneficios y perfeccio
nes ; porque cada cosa de 
estas nos convida á que 
amen1os un Señor t3.n dig
no de ser amado, y de quien 

tan-
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tantos bienes 4aven1os re
cebido : v la otra llan1an 
. " 
m ystica : que es pedir al 
n1esn1o Señor con ardentís

~itnas oraciones y deseos in
flamados este don ~eles
iial ( como arriba dixirnos) 
pues verdaderatnente este 

esdonsuyo, y aun dma~ 
yor de sus dones.; el qual él 
solo puede dar : y dala de. 
n1uy buena voluntad á 
quien. lo pide con la instan
cia y, perseverancia que él 

111erece ser pedido. Porque 
es cierto que nunca de su 

parte faltará , si no faltare. 
quien pida cotno es razon. 
Pues por estas dos vias de
be el hornbre insistir en es

ta demanda : y mas por la 
segunda que por la prinle
ra; porque es nías breve . y 
mas eficaz. 

Y porq~e no es de todos, 
ni saber considerar estas co :
sas , ni pedir cotno convie
ne este don ; por esto se po
nen aqui algunas considera
ciones, asi de los beneficios 
de Dios, corno de sus per-
~~ - · ~ J 1 ~ 

nas inflamadas y· devotas· 
oraciones,en que se pueden 
exercirar (á lo menos á los 
principios) los que desean 
aprovechar en esta virtud. · 
Porque des pues de este exer- ·· 

cicio,el tiempo y la experiet.J .. 
cia_, y el Espiriru Santo (que' 
es el verdadero Maestro de 
esta Philosophia) les e nseña
rá 1nej~r lo que deben hacer. 
J?.orque aunque estas oracio
nes y· consideraciones escri
tas sean para tnuchos tiem
pos y proposicos necesarias;· 
pero n1uchas veces se hace 
t:sto con 1na yor fervor y de
vocion quando sale de solo 
el corazon con las palabras· 
que la n1esma devocion ad-. 
tninisrra. Y cotno este sea 

el fundatnento de todo, de-
qe el . ho tnbrc us~r princi
palnlente de aquellos Jne
dios que 1111s para esto le · 
p_uedan servir . . y suele ser 

n1uy buena ordencornenzar 
el exercicio por estas oracio
nes v consideraciones escri -. " 
tas, y despues que sintiere 
un poco tnovid o u corazon; . . ' / 

• .....,. ..J r; -< ~ .~. , , . ,-. ..) "'""' 
... ' 

... J..) 

) 

/ • 
t 
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tl,ó como n1ejor se hallare; se debe á los comunis bene~ 
con tal que las oraciones ficios; qué se deberá á los' 
sean como unas centellas vi- beneficios divinos, que son 
vas que. salgan de' aquel tantos y tan grandes ; pues 
t~n inflamado deseo que ar· no hay en nosotros ni fut
riba declaramos.. . ra de nosotros cosa buena,. 

Stguese una de'l1ot4 Couside
. racion de laJ beneficios di

lJinos, 

U Na de las. cosas que 
mas suele mover 

los corazones á atnor ,. es 
la. consideracion de los be
neficios recebidos.. Porque 
con1o el hombre natural-

' . . mente ama a sr mesmo , ast 
tambien ama á quien quier~ 
que le hizo bien- y · es tan 
~1atural esta ley de an1or,que 
hasta los brutos animales;_ y 
aun los tigre~ ,.leones y ser
pientes , reconocen y aman 

, sus bienhechores ,. y les ha
cen todo el bien que pue
den. Pues si esto hacen las. 
bestias ; qué deben hacer 
los hombres, que tienen uso 
de razon para saber esti~ 
_mar lo que reciben? Y si es
te agradecimiento y_ an1or 

• J 

ni en ser de naturaleza ni, 
en ser de gracia, que no sea 
suya? 

Y aunque estos benefi-: 
cios sean innumerables, mas' 
para ayuda de la 1ne1noria 

d 1 1 d • . ,. po remos os re uc1r aqu1 a 
diez ordenes de beneficios: 
los quales co1npo.nen aquel 
Psalterio de diez cuerdas'= en 
el qual cantaba el Rey Da' 
vid las alabanzas divinas, con 
las. quales le daba: gracias: 
por los beneficios receb.idos~ 
Entre los. q uales. el primero 
es de la creacion , el segun• 
do de la conservacion , el 
tercero de la. redetn pe ion , 
el quarto del baptismo ,. el 
quinto, del llamatnien to ,., el 
sexto de las inspiraciones. 
divinas, el septin1o de las 
preservaciones de tna!es ,, el 
oél:avo de los Sacramen
tos , el nono de los bene
fic_ios particulares , el deci~ 

m o 
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siendo esto asi,pfugo á aque· 
lla divina bondad .ante todo 
merecimiento tuyo, por so- . 
la misericordia y nobleza 
suya, sacarte de: aquel abys
mo y de .a.quellas profun
dissimas tinieblas en que ab 
ieterno morabas, y dar re· ser, 

,. m o de la bienaventuranza 

~ de la gloria que nos está pro
-metida .. En cada uno de es
·: tos beneficios l1aviá mucho 
-<}ue encarecer y que decir: 
n1as yo no haré por .agor.a 

-mas .qué correr sumaria'men
:te por cada. uno de ellos, para 
t·quc se entienda la importan
- ~ia del ·beneficio~ y el agra-
- decitniento y amor que se 
1 debe por ~1. 

.ID.el beneficio de .la cttacjo1t. 

·pU.es entre estos benefi-
cios el prin1ero , y el 

fundamento .de todos,es ha
verno.s Dios hecho á su Ín1a
gen y ~semejanza. D~ ma
nera que l1oy ha tantos años 
que eras nada , y fuiste ab 
lf.terno nada (que es menns 
que una hor1niga , menos 
que una piedra: finalmente 
nada ) y asi pudieras ·ser 
eternalmente nada : y tan 

:honrado se quedara el mun
.\.do, que fueras tu en él , co
. m o que dejaras de ser : . y 

y hacerte algo·: y no qual
quier algo : ~sro es , no pic
ara, ni ave, ni serpiente; sino 
hornbre : que es una de las 
mas nobles criaturas del 
mundo. En el qual benefi
cio nos di6 este cuerpo con 
todos sus n1ien1bros y sen-· 
tidos (de los quales qua .. to 

valga cada no , la falta de 
.tl lo muestra , quando la 
ha:y) y esta ariitna racional 
con todas sus potencias, ·he
cha á su in1agen y sen1ejan
za: conviene saber, inmor .. 
tal, incorruptible ·, intelec
tual, y capaz. deltnestnoDios 
y de su tnestna bienavenru·
Tanza. Por donde verás que 
si tanto debes á los padres, 
porqüe fueron instrutnentos 
de Dios para fortnar tu cuer
po; quanto mas deberf~s ~1 
que·conellos form6 tucuer-

Bbb ~ po,. 
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pQ,y sin-elloS crió tuininu; mesmo ser : dd min~ra,qtie 

. sin la qual el cuerpo no fue- lo que una vez nos dió,siem
ra mas que una bestia n1uda, pre nos lo e~tá dando y cü-ti..:. 

, 6 un pedazo' de carne po- ·servando : que es co1no ~i 
drida. de riuevo si-en1pre nos estt.i!-

§. II. ' · r' ·viesse criando. 

Para esto crió todas quan~ 
. (i)el beneficio d·e la ·conser'lJtt- ·tas cosas hay en él mundci: 

pues rodas ve'mos que s¡rven 
á· la conservacion del hom~ .. . EL segnndo beneficio bre·, cada qual en · su ma· 

4 es de la conserva- nera. Porque unas son pai'a 
cion: porque no solo tesa· n1antenerle , otras para ves
có de no ser á ser median;.... tirle ' otrás para curarle, 

. te el beneficio de la crea:- otras para recre~rle,otras pa4 

· e-ion, sino tan1bien te con- ra enseñar'! e, y· otras ta~n1-

. 
e ton. 

. serva en este ser que'te dió: bien para castigarle: porqu~ 
de tal manera , que si un de todo e~s razon qtie ha y~ 
.solo punto desviasse sus ojos · en la casa del buen padre. · Y . 
. de ti, luego desfallecerias, y es· cosa muy · para coriside:-· 
_te vo1 verias en aquella n1es·- rar, ver la largueza y abun-
ma nada de que fuiste cria- dancia· con que este .iseñ:Qli. 
do. De suerte, que asi con1o nos proveyó de todo ··estd .. : 
el sol produce de si los ra- ~é de manjares cri6 par--¿1.' 
. y os de la luz en este ay re, sustentarnos? qué de cosJ.s 
y ~l tnesmo que · los pro- para vestirnos? qué de yet- · 
duce , los conserva en el vas para curarnos ? y sobFe 
ser que. les dió ; · asi tatn- .. todo esto, qué de diferencias 
bicn ·lo hace este niesmo Se- de cosas para recrearnos ·? 
ñor con nosot,ros, sacando- Porque unas sirven pa.ra, 
nos de no ser a ser , y des- recrear · los ojos ; que son 
pues ~onservandonos en es~e todas las 'flores:, y ·diferencias 

~ de 
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de colores : otras para los 
oídos ; que son todas las 
musicas y cantos de aves-: 
otras para las narices ; que 
son todos los olores de es
pecies aromaticas:otras para 
~1 gusto; que son casi infi .. 
tas maneras d~ frutas, de 
peces , de a v:es y de anima
les.Por.que todas estas cosas 
son mas para el ho~bre .que 
para si mesmas; pues mas 
goza el hombre del servicio 
yusufrutto de ellas,q ue ellas 
mesn1as. Mi"ra pues · quan 
largamente y quan rega
ladamente se ·huvo el Señor 
contigo en esta parte, y 
,quantas maneras de benefi
cios te hizo en este benefi
cio. Porque en ~1 se cotn
prehenden todas las criatu
ras del mundo, que fueron 
criadas f ara tu servicio ; 
pues él para el suyo no te
nia de ellas necesidad. Y no 
·~ola las de la tierra , sing 
t a:rnbien las del cielo ; co
mo son el sol, · la luna, las 
es trellas y . los planetas: y 
aun las que están sobre los 
·cielos ; como son ¡os Ange-

!u?no IIJ .. 

757 
les que ven su cara : los 
quales aunque fueron cria..: 
dos para su gloria, diputÓ 
él para nuestra guarda. _ 

§. I I I. 
a:Jel beneficio de la ~demp-: 

e ion. 

E. L tercero beneficio es 

de la Reden1pcion :. 
el qual excede todo lo que 
la lengua mortal puede en
carecer y decir. Porque si 
c_onsideras en ~1 estas cinco 
cosas : conviene saber ' lo 
que-el Señor por este bene-:
ficio nos dió, eltnedio po~ 
donde lo dió ; ·el atnor con 
que 1? dió, la. persona que 
lo dio, y la persona que lo 
recibió; cad4 cosa de estas 
té pondrá nuévo espantó Y

1 

admiracioh ; y entenderás 
que ni la dadiva pudo ser 
mayor, ni el n1edio mas 
excelente, n~ el arnor mag 
subido , ni la peisóna· que 
lo dió ' mas digna ' ni ht 
que lo recibió ( quitando 
aparte los demonios ) ·· ina~ · 
indigna. 

Bbb 1· En 
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, 
1 
·É!l c::adaeosa d~ esca.s hay en particular,,d~hetno~da~ 

mucho que considerar·: .y infinitas gracias~ ~ste: Seña 
p~rticularmente en la gran- qué por tan asper.ps carni~ · 
dezá .. clel arnor c;on que e nos.nos buscó, y por· taa 
Señor obró "'roda esto; que caro precio ,· nos compró,. 
bastara p~ra pade~~er mil ve- para darnos mas claro tesri.
cQ..s· ffi~s de lo que p~d~~ió~si· rbonio de lo mucho que 
nos fuera n~ce~ario: y asi- .g.os an1.aba .., · é: incitarnos 
mesmo en el medio que es- por est.e 111e.dio á. , que asi le 
~ogrÓ para hacer esta obra; a,tnassemos .éo1n0 él llOS 

gue fue tomar sobre si nues- amó-. ! ~ .' 

tros males, para hJ.cernos 
gracia de sus bienes. Aqui 1V .. 
enr.ran ~odqs lds .pasos y_ ; · 
¡nyst .. erÍos de SU ll1Uerre · 'J1 • (i)~t beneficio del 1Japtismo. ; 

.(. 

pe ~u . vida santissin1~: los 
quales todos son parte de 
~st:~ beneficio , y cada uno 
~e ., ellos ·por si · grandissi~ 

L :IRG beneficioi,_Aqúi entran 
& u~: l. la hun1ildad ·¿e 1~· En~arna-

cioa , la pobr~za del nacica 
~iento ,.la .sa gr.e:_de la. ci ~ 
~üntis • 011, <:!l ·desd.er·ro ~ ele 

Matth. Egy'Pt,~,el JJ;iq nó del:cles_ier 
l. & 4· 1 . . l . .l. to, o carrunos, a·s v:~:g1 1a , 

le$. tr hc¡t~O~ y·t Rersecucio7 
ne_ ck ·l~t:Vt id1a ,. ~lQs dólares 
·y afr~qttJ.s cl¿Ja U11Je.~te (qué 
füerorí tartté\s,qua·nnas nun
¡;~ ·jan:ás _se . .vierou) por las 

,quales todas, y por 'Ad~ ·un~ 
~ . .. 

. . . 

EL quarto. beneficio es · 
. del Baprisn1o.: por el 

q\1al a~l:Jel Señor de in.finira, 
piedad1 y_ 1nis~tie:ordia, s1n 
preceder algun n1erecimielli 
ro de nuestra parte~, por so:. 
Ja bondad y 01isericordia su: .. 
¡y-a~ tuvo ~ por bien· layarnos 

mnc~~ uel.la 4gua q ti e sali<$ 
d<; su. pretioso costado , ·y. 
~les ter¡ r ~c.on ellit la fealdad. 
4~nueitfas ail.itnas;y Iibrar
·nos de la tyrp.nía. de nues ·· 
~.tros ene1nigos (que son pe· 
cado., infierno ·, demonio 
y· 1nnerne) y hacernos t~m-

. . plo 
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pÍo ,vivo y 111orada suya, y reciesses con todo el otro res .. 
darnos ª'lliespiriru de adop- tan te del mundo en el dilu
cion (que es ser recebidos vio de la infidelidad, donde 
por hijos de Dios)~ p~ovecr. tantos millones de anima:> 
E. os de todos los arav1os que cada dia perecen.lvfira quan .. 
para esta dignidad se re que- ras anitnas crió Dio~ el día 
rian; (1ue son la gracia, y que crió la tuya; de las qua ... 
las virtudes i.nfusas y do- les unas ' cayeron en Tur
nes del Espiritu Santo : con quia, otras en Guinéa, otras 
las quales parezcamos her- en Berberia &c. y asi pu
lnosos en los ojos de Dios, diera caer la tuya: y no qui~ 
y· cobremos nuevas fuerzas so este Señor que cayesse, 
con que triunfar del demo- sino en el Para y so y gremio 
nio : para que asi podatnos de _su Iglesia , que es la casa 
conseguir el .6n para que de los hijos de Dios, y de sus 
fuimos criados; que es el predestinados. Pues qué le 
Reyno de los Cielos. Pues darás por este beneficio?. 

' / lS ,J con que pagaras a enor es .. 
te beneficio?· r §. V. 

Qut le darás porque en- (Del beneficio de la 'l1oca ... 
tre tanta muchedutnbre de 
naciones barbaras , de in
fieles , de Turcos , de Mo .. 
ros , de Gentiles que ado
ran piedrás y palos y ser
pientes , quiso el Señor 
que fuesses Christiano , y 
que te cupiesse la suerte 

- en· el gremio de la Iglesia, y 
en la heredad y casa: del Se
iior, y en la arca -del verda
. dero Noe; pa~:a ~que no pe:. 

Cl071. 

E L quinto bene·ficio es 
del llamamiento : Y. 

entiendo aquí por llama
n1iento, si algun tien1po vi
viste rotatnente sin ningun 
temor de Dios, y agora vi .. 
ves de otra manera, traba
jando con todas tus fuc~zm; 
por evitar todo pecado mor ... 
tal: . á este pongo nombre 
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BUAH

76o . TRATAnoSEPTIMO-

·de llamamiento; porque es fue en lugar de castigos cm .. 
grandissima conjecura p;ra· biarte tantos avisos,.y maes_
creer que eres llamado a la· tros y despertadores, y tan-
gracia~ pues esa n1udanza· ras buena.s inspiraciones pa
no parece de carne ni de· ra despertarte· y sacarte de · 
sangre, sino de la diestra. aquel peligro. Otro fue lla .. 
del muy al ro. marre con tan poderoso lla-· 

Pues si ha viendo vivido mamiento,que bastasse.- pa- 1 

algun ~iempo en aquel esta- ra romper las cadenas corr · 
do n1iserable , te sac6 Dios que estabas preso; que eran:· 
de alli con su piadosa y po- el deleyte del vicio, y el po~ 
derosa tnano, y te puso en der del detnonio, y la fuer.;· 
este ; qué gracias será ra...: za de la mala costumbre:-
zon le des por este· bene- que es la soga de· los tres ra- 1 

licio? Porque no entra aqui tnales· con que el demonio 
un solo beneficio , sino tiene presos á los suyos : la 
otrós tnuchos que andan qual dificultosissin1atnente-Eccle. 
en cotnpañla de este. Por- se rotnpe. Otro fue recibir-· 4. 
que un beneficio fue es- te finalmente c·otno al hijo: 
perarte tanto tiempo á pe- prodigo en su casa, y per
nitencia, sin cortarte el hilo donarte tantos pecados (si · 
de la mala vida: el qual por por ventura estás ya perdo
ventura se cortÓ á otros que nado ) y hacerte llano el ca ... 
quizá por esta causa estarán n1ino del Cielo , y darte·· 
agora penando en los infier- otro corazon ,, cdh el qua[ 
nos. Otro fue sufrirte tan-· te fuesse dulce lo que antes 
tos pecados, tantos atrevi-· era amargo , y te an1argasse 
mientas, tantas torpezas, lo que antes era dulce; para · 
tantas desobediencias y tan~· que asi pudiesses perseverar_, .. · 
tas desverguenzas con1o en en el bien. 
aquel estado te sufrió con Y sobre todo esto es mu
tan ~ larga paciencia. · Otro c-ho ·mas de notar, ha ver· 

he-
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hecho el Señor esto por pu- rala gloria, que el que deja
ra gracia y miserit.ordia:que ron para la pena, tan do 
es ante todo n1erecimien- ambos en una mes1na cul
to tuyo; porqtie éri aquel éa? Porqué havias de ser ttt 
estado no se puede hacer co- escogido para vaso precio
sa que tenga de condigno so de la mesa de Dios, y el 
meri~o ni precio delante otro dejado por vaso sucio 
de él. Pues quantos niillares de que se sirve el detnonio? 
de animas piensas que esta~ Corre por tc:>das las eda-:
rán agora por ventura pe- des pasa,das, y acucrdate de 
nando e_n el infierno, por no los niños y de los mozos 
haver usado el Se·ñor con que tuviste Ó por vecinos, 
éllas dé tan ~rande benefi- 6 por 3.migos, 6 por compa. 
cio : esto es, o porque no las ñeros de tus vicios; los qua. 

1 • 1 1 . 1 espero tanto tiempo, o por- es permanecieron, o aca-
que no las ~ufri6 con tanta baron por ventura en aque! 
paciencia, 6 porque no las mestno estado de donde 
llatnÓ coi?- tan poderoso lla- Dios á ti sacó: y mira guan 
n1amiento , Ó porque no gran misericordia fue que 
las confirn1Ó con tan abun- pern1ancc!endo ellos en 
dan te gracia? Pues qu6 he- aquel n1esmo estado, sacas~· 
ciste i:u mas que ellas ? qué · se Dios á ti de tal peligro,ha- ' 
mas mereciste que ellas, para viendo navegado con ellos 
que fuesses tanto mas di- en el mestno navio:Vuelve~ 
choso que ellas? Si eres tu te pues á Dios, y dile: Señor, 
uno de los dos que estaban qut vistes e~- mi? qué ne
molicndo en una mestna cesidad teniades vos de ri1i?. 
atahona, 6 durtniendo en qué servicio os hice yo ? de 
una cama( esto cs,en el mes... donde á mi tanto bien, que · 
mo_deleyte, 6 en la mestna · dejando aquellos en sus ti
c'ulpa) porqué havias de ser ·· nieblas, embiassedes á mi 
tu n1as el que totnaron pa· este rayo de luz? ~t gra-. 

eras 
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§. VI. 
cias os daré por este benefi
cio ? con qué palabras os 
alabaré por esta n1isericor
día? Alabeos, Señor, mi len f:Jel beneficio de las inspi .. 
oua y mi corazon, y todos raciones dil?i-

Psaln1. ~is huesos digan: Señor, 
34· .quien es como vos? Q!ien 

pudiera hacer esta · m udau
za, sino vos? quien pudiera 
librarme de Ias gargantas 
de aquel dragan infernal,si
.no vos? quien me pudiera 
l1acer amargo ~o dulce; y 

nas. 

EL sexto beneficio es 
de las inspiraciones 

y buenos propositos que el 
Señor nos embia, con que 
nos despierta sie1npre y nos 
llama á todo bien. Porque 

• 1 1 ast como e corazon esta. 
siempre embiando espiritus 
y calor á todos los miem
bros del cuerpo, asi el Es
píritu Santo( que segun San
to Thotnás , es como cora-

P dulce lo an1argo, .sino vos? 

1 ~~.m. Alabad (dice el Propheta) al 
Señor , porque es bueno, y 
porque su misericordia per
manece en todos los siglos. 
Quien quieres , Propheta, 
que le alabe ? quie~ ten
drá lengua para saber pro
nunciar sus alabanzas? Ala
benlo (dice él ) los que h.an 
sido reden1idos del Señor; 
los que él libró de la 1nano 
del enen1!go; porque esos 
señaladatnente tendrán len
gua para alabarle, los qua
les tienen experiencia de ese 
tan grande b~neficio. 

zon de la Iglesia) está i ns- 1
8• P· q .. 

. art. 
pirando buenas inspiracio- r. ad 3· 

nes y propositos en el ani-
ma donde mora. Pues segun 
esto, todas quantas buenas 
obras has hecho, qu3.ntos 
buenos deseos y propositos 
has tenido ., quantas lagri-
mas has derramado , quan-
tas consolaciones del Espi-
riru Santo has .recebido, 
quantos pasos buenos has 
dado , quantas lumbres y 

sen-
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sentimientos de Dios has que el hotnbre sintiesse 
tenido , quantos buenos que interiormente le Inucr-

pensamientos has pensado, ven acá dentro á que des- ¡ 
-en quantos negocios has pierte y se acuerde de Dios, 
·~cerrado· , todos son bene- 6 ·que ponga las tnanos en 
ficios de Dios. Porque asi alguna buena obra, luego 
.cotno todas quariras gotas havia de reconocer la visi-
de agua caen en la tierra, -tacion y beneficio de la pre
vienen de la 1nar , que es sencia divina , y hacerle 
fuente de rodas las agua ; u na profunda reverencia en 
a si quantas n1at?eras de bie- su anin1a , y darle gracL4s 
nes suceden á los hotr~bres, . por esta gracia ,. y acudir 
-~odas nacen del pielago de -luego á poner por obra lo 
·todos los bienes , que ~ ·que se le n1anda. 
Dios. 

De donde asi cotne> 
quando un hotnbre. enfer
~po de modorra esrá muy 
c argado d~ sueño, le ponen 
otro al lado, que de raro en 
raro le está avisando que no 
~e duern1a; asi havemos de 
irnaginavqu~ está el Espíri
tu Santo á nuestro lado exer
citando (On ·nosotros este 
mesmo oficio: y esto por 
t ,ntas .vias y maneras,y tan 
á la continua, que parece 
que desocupado de todas 

-las otras· cosas, no tiene otro 
oficio en que entender l sino 
:este.· Por donde cada vez 

§. VII, 
rDel beneficirJ de la preser1Ja

cion de males. 

E L .septim? beneficio es 
. de las preservaciones 

_de 1nales: el qual cotnpre
hende todos los máles del 
Inunda de que ·el Señor por 
.su tnisericordia nos ha li
brado. Ent¡;e los quales hay 
.n1ales de naturaleza, y ma
les de for.tu.q.a, y n1ales. de 

~culpa: que soB rodas·las
1

n)a
neras de r11ales que ha y en 

-el mundo. 
Pues has de tener por 

c1er-
/ 
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cierto que níngun mal hay manos al cielo diciendó: Se. 
·que tenga un hotnbre, qu~ ñor~ , esto os debo yo á vos: 
no le pueda tener otro hom- sea para sien1pre benclit7?, 
bre; pues es hombre como vuestro santo nombre; que 
~1, y hijo de Adam cotno él, yo pudiera ser como este Y. 
y concebido en pecado <;O- como aquel : y si asi n1e 
m o 61 , y finalmente com- viera, quizá perdiera lapa
pañero de .la mesma natu- ciencia , y deseara acabar la. 
raleza y de la n1esma cul- vida, y diera todos los te; 
pa; y así su jeto á la mesma soros del mundo por no 
miseria. verme asi, y besara 1 os pie~ 

Pues segun esta cuenta á quien de esto me librara? 
hallarás por cierto que to- y ofrecieramele por esclavo 
dos quantos males hay en toda la vida. Pues beso, Se. 
eltnundo,son beneficios tu- ñor tnio, vuestros pies y 
yos ; ·pues en todos ellos vuestras tnanos n1illares de 
pudieras haver caido ~ si veces , y ofrezcome por 
Dios por su misericordia no vuestro perpetuo esclavo, y 
te huviera.preservado. Ves doy os infinitas gracias, por .. 
uno ciego, otro cojo, otro que por sola vuestra lniseri
manco, otro loco, otro con cordia enderezas tes mi vida. 
dolores de la gota, otro de de tal manera, que carecies
la piedra, otro preso· tan- se yo de todos estos males .. 
·ros años ha , otro capri vo, 
otro condenado á las ·gale
~as ' otro al cuchillo , con 

§. VIII. 

otros millones de males· que rDel beneficio de los Sacra. 
ves á cada .paso y á cada ho
~a por este mundo. Cada 
vez .que es~o viesses ; havias 
de hincar las rodillas del co
razon á Dios, y levantar lás 

nzentos .. 

EL od:a vo es de los ~aJ 
cramentos ; y sena ... 

ladamente ·de la ·confesion. 

y 
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·y Co~union, de que goza- de benefic~o?.Pues esto rnes· 
.. 'fl10S á menudo. Pues quan- . mo has de pensar que es el 
· to debes al Señor por have~- Sacramento de la Confe
te dejado una fuente abier- sion. Porque tu estabas seri-

. ta en su precioso costaclo, tenciado á azotes y á muer-. 
para que en· ella re bañasses te perpetu:t por tus pecados; 
y .. lavasses todas quantas ve- y· el Hijo de Dios movido 
ées sinriesses tu anima atnan~ de pura lastin1a y campa~ 
ciliada con algun pecado? sion , se atraves6 de por .. 

·· ~é es el Sacramento de la meClio, y se puso á esperar 
· Confesion, sino una fuente los azotes y sentencia que. 
li n1pissima para lavar nues- tu merecias: y en virtud de. 
tras maculas ; y una medici~ esta satisfaccion manda ~ios. 
na perfeétissima para sanar al Sacerdote que te dé por. 
nuestras enfermedades , y libre de la pena eterna; por
un tnedio eficacissimo para que ya se entr'eg6 de la de u .. . 

··reconciliarnos con Dios á· da que le de bias , en las eSw 
costa de la ·sangre de Chris- paldas de su Hijo. Pues co11 
to? Ditne: si estuviesses sen-. qué corazon,con qué amor~ 

·· tenciadoáunan1uerteafren~ con qu ~ ojos serárazon que _ 
tosa,? á cien azotes por las .. n1ires á quien tal hizo · por . 
··calles publicas, y un an1igo ti? Y qut será razcin que ttt '.' 
tuyo por pura nobleza y h'agas por .él? 
n1isericordia se pusiesse á Pues del Sacramento de 
p~sar aquella verguenza, y _ la Comunion qut dire? Es
recébir aquellos azotes por . te es el Sa-cramento de Sa- . 
ti, y tu)e viesses de esta ma- .. cratnentos, el mysterio de 
nera ir azotando por las ca- mysrerios, el beneficio de 
lles ·con ·una ·soga á la gar- beneficios, y el 1ne1norial . 
ganta; con qué ojos le mi.. de todas las mara. villas de 
rarias? con qut corazon le Dios. Este es Sacramen ro de 
·2.gradt;cerias aquel tan gran- g·racia,Sacran1ento de amor, 

S a-
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S1cramento de unidad, Sa- mantiene y con1e de Chris .. 
~ cramento de devocion y to, que es su propio pasto, 
-de remision , y de todos y el n1ayor bien que en esta 
-los bienes. Aqui es el hom... vida. puede recebir,. Porque 
. bre visitado de Dios, aqui , no es otra cosa 'otner ·á 
~es honrado con la presen- Christo, sino hacernos pa·r .. 
<cia diviq4, aqui es hecho ticipantes de su espiriru ·,de 
--retnplo vivo del cuerpo su s·angre, de su gracia, de 
·-de Christo. Aqui se . da la sus merecimientos· y de sus 
·gracia en mayor abundan- trabajos! Porque asi como 
.,¡a_, aqui se gusta la divina . el que come , hace su yo lo 
·suavidad en su mesma fLlen- que come, asi el que com'e 
:·te, aqlli se enciende el fue- 4 Chrisro,aplica á si el espi
go del an1or de Dios, aqui ritu y la gracia de Christo; 
·se abraza el Clnima con su para que ~ransforrnado ·y;J. 
·-vcrd~dc;ro y legiritno Espo- en 61 , sea en su tnaner.a 
-s-o; de donde resqlt'ln en n1irado del Padre Eterno 
:ella m'lravHlosos deleytes~ con aquellos ojos que .~s tni-
Est~ es el viadco con que se -rado 61; no y4 cotno es~ra~ 
h.~ de andar el can1ino del ño y peregrino, sino como 
·c.I~lo: y este es el pan de hijo suyo. Pues con qué pa., 
-trabajadores con qLlC se ~s- gar6mos al S~ñor tan gran-~ 
fuerz;an los que rrabaj~n y de ben~ficio? 
iav~n en la viñ'l del Señor. 
:AqtJi se renuevan los bt.Je~ §. IX. 
·nos propositos ~ aqui rever- [>e lo$ be1¡ejicios particulares. 
decen los bueno-s deseos, 
'aqui se acrec;i~nra la devo., TO~os estos . benefi
~ion,~qt.d s~'l.bren las fuen- · c1os de que l1asta, 
't~~ ele l'l.s lagrirnas, aqui se aqui havetnos tratado, por 
-refresca la juventud del ani:- la tnayor parte son comunes 
tn1a, y aqui .finalmente se . á todos los fieles. ~edaa 

· des-
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·despues de estos los particu.. de Dios; aunque el mundo 
lares y ocultos que cada uno los llama bienes de fortuna~ 
por su parte havrá recebido: Q!anto á los bienes de grá~ 
de los quales asi como nadie cia, tnira si por ventura has 
puede hacer sutna , asi el recebido algunos particula-. 
que los ha recebido, tendrá res dones del Señor: con1o 
de ellos mayor noticia. Dis- son lagritnas , devocion; 
curre pues por todas aque- castidad , caridad , menos· 
llas tres maneras de bienes· precio de hacienda , de ofi
que se hallan en los hom-· cios y dignidades, y conten
bres; que son bienes de na- tamiento con lo que Dios te 
tu raleza, de fortuna y de di6. Mira si ha mucho tiem
gracia; y n1ira en lo que po que te preservó de peca. 
te ha aventajado el Señor do 1110rtal: que es una gran• 
sobre otros muchos horn- de y señalada prenda de Ia. 
bres, y reconoce <-]U e de to- di vi na gracia .. Mira. los pe..r 
do esto le eres deudor.Mira ligros y tentaciones. que· 
quanto á los bienes de na- por su ·misericordia y pro~ 
turaleza , las habilidades videncia has vencido , Y._1 

naturales que te ha dado: otras cosas setnejantes. 
el ingenio, la condicion) la Mira cambien con los 
discrecion natural ,.los pa- bienes de gracia Ios aparejos -
dres, la paEria, el linage, que el Señor te ha dado pa.t 
las fuerzas, la salud y la v~~ ra bien vivir: los maestros; 
da, y otras cosas sen1ejantes., los Confesores, los Predica
~anto á los bienes de·for- dores~ los co1npañeros, I~ 
tuna, mira la hacienda que doétrina, el oficio y el es-· 
te di á, Ia honra,. el lugar,. el tado en que te puso. Si eres 
oficio,. y otras cosas se me- Sacerdote, si bien casado,. 6 
Jan tes, que no nacen con no- por ventura libre de las car .. 
sorras, sino que despues nos gas del matrirnonio, y con 
vinieron _por la. providencia. esto vives contento y segu ... 

ro: 

( 

.·• 
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ro: que es 1na yor bien que el esto es asegurarnos ctei peli~ 
primero. Y sobre todo mira gro de la sobervia , para 
si eres Religioso, mayor- que asi esté en nosotros 
n1ente en Provincia Ú Mo- mas segura la gracia: que 
nasterio donde florece la ~s como quien da el tesoro, 
observancia regular: porque y da tambien la llave para 
si hay cosa en el lnundo guardarlo. . 

que tenga imagen y se me-. . Y asi COfl!O hay dones 
j anza del Cielo, es la con- ocultos,asi tambien ha y pre~ 
grcgacion observante de lá. strvaciones de 1nales ocul
vida ·religi.osa·. tos, que el n1csn1o hon1br·e· 
:: Otros beneficios hay tnas preservado no los enrien
ocultos que estos:los quales de. ~t sabes tu si estando 
a. un el mesn1o que Jos tiene; alguna vez p1ra pasar po~ 
no conoce. Porque muchas una calle (donde por ven· 
.veces infund~ el Señor aigu- tura se te ofreciera alguna 
~os dones y virtud e~ en el ocasion, co1no á Da vid) te 
ánima tan secretatnente,que estorvó Dios ese catnino, ó 
~~ mesmo que los recibe, no te puso en el corazon que 
lo sabe : como lo signific6 fuesses por otra parte, para' 

_ ~l santo Job quando dixo: escusarte ese peligro? ~an-
croo. 9· Si viniere á n1i, no le ve- ras veces havrá hecho el Se-

ré: y si se fuere, tambienes- ñor con nosotros aquello 
to ignorará mi anima. Ya¿i que hizo con San Pedro; L 

Exod. tambien leemos deMoysen, quan~o le dixo: Pedro, Sa- 22 • uc: •. 
lt· que abajando del monte la tanás andaba muy solicito 

cara llena de resplandor' para acribar os y a ventaras 
no VeÍa él la luz que traia COlTIO á trigo: mas yo hice 
consigo , ·hasta que por los oracion por ti, porque no 

· ótros fue avisado. Y hacer desfalleciesse tu fe. ~an:.. 
el Señor esto asi, es dobla- tas veces pues ha vrá el Seño.r 
da misericordia ; porgue prevenido con su providen-

• c1a 
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¡:.ía .paternal nuestro~ peli·- ojos, y considerar la grande.,. 
gros) y atajado los pasos al za de este bien que nos est:Í 
detnonio, y enflaquecido las guardado.Sube pues,herm~ ... 
fuerzas de nuestro adversa- no, con el espiritu á esta no..:. 

, rio , para que no preval~- ble region , y mira atenta .. 
ciesse contra nosotros? Pues n1ente qué será ver la her_
por estos beneficios ocultos mesura de aqüelia ciudad 
no menos le debetnos gra- soberana? aquellos muros 1J 
cias que por los n1anifies- puertas de piedras preciosas? 
·ros ; sino 1nuchas tnas. Por- aquellas plazas de oro puris .. 
·que( como dice m u y bien un silno? y aquellas fuentes de 
Dqtlor) asi con1o por los aguas de vida? Qué será ver 

. pecados ocultos le debetnos aquellos nueve coros deAn
~ pedir perdon , asi por los geles repartidos en sus hie ... 
"'beneficios ocultos le debe- rarquías , tan hermosos, tan 
mos agradeci1nient6. gloriosos , tan bien ordena'l

dos, y tan resplandecientes~ 
· ~é será ver aqu~llas or-. 

. . ·den es y sillas de Virgine~, 
ff)el beneficio de l~ bienaven- de Confesores ·, de . M arty .. 

§. x. 

turanza de la gloria. res , de Apostoles , de ~~
triaréas y de P ropl~eta~? 
Qlé será ver la Sacrat!ssiói"a 
Virgen, Señora_ y abogada 
nuestra, sobre todos los co
ros de los Angeles ensi~z~ .. 
da? ~.é será ver aquella · ~a ... 
cratissin1a liutnanidad de 
Christo SeñC?r nuestro y her-
111a·no !lllestro , asentado á 
la diestra del Padre,abogan .. 
do por ·nosotros, y hacietido 

EL decimo ben~ficio es 
de la glorificaciot?, 

que adelante se nos promete 
po~ corona, y agora se posee 
.por.la esperanza. Aqui pue
de el ho1nbre espaciarse 
· qnanto quisiere en ~a con
sideracion de este soberano 
galardon: aqui puede alar
g l-r la vista y estcnde"r lós 
· Torn. lii. ·. Ccc - núes-
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nuestros negocios? Qu.e sera 
s'obre todo esto ver aquel á 
quien ver es verlo todo,go
zarlo todo, y poseerlo todo, 
y saberlo todo de ut1a vez ? 
Q!~ será ver aquella luz in
mensa ? aquella hermosura 
Í!lhnita? aquel pielago de ri
quezas? aquel abysmo de de
leytes? y aquella fuente de 
todos los bienes? ~é será 
oir aquella tnusica? asentar
se á aquella n1esa?pasear por 
áquellas plazas, y conversar 
con aquellos ciudadanos tan 
nobles , tan santos , y tan 
hermosos y· tan discretos? 
Pues qué debes al Senor que 
para tan grande bien te cri6 
y te redimi6, y te ha espera
~o hasta agora, y te ayuda 

• 1 1 Siempre a a canzar estaco-
rona? 

§. XI. 

fiJél modo corno se han de dar 
gracias á rDios por sus be

neficio~. 

n l.! ES por todos estOS ber neficios debes dar in
. ~~itas ~rac~~s á este Señ~r. 

Y para que con mayoraten
cion puedas ha<;:er esto , · ~s 
muy buen consejo proceder 
en este hacin1ienro de gra
cias hablando con el tnes
.mo Señor,y enderezando las 
palabras á tl. Porque ( con1o 
arriba tocamos ) tnas atento 
está elcorazon,y mas levan
tado el espiriru y n1as reli ... 
gioso, quando considera es
tas cosas hablandolas con 
Dios, que qnando las piensa. 
consigo mesmo : porque el 
hablar con aquella soberana 
Magest:ad es una cosa qu~ 
levanta y empina el espiritu 
del hombre: y asi no está tan 
descuidado ni tan flojo, ni 
tan facil para ser llevado de 
qualquier imaginacion;por
que e~ tem'?r y reverencia de 
aquel con quie;n está hablan .. 
do, tiene mas atento y fijo su 
corazon. . 
. Des pues de dadas las gr~
cias por esta manera, podrá 
el hombre convocar tod'}s 
las criaturas del cielo y de la 
tierra , para que todas le 
ayude~ á bendecir y alabar 
á este Señor, que tan lnagni-

. fi-
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, ficatnente ló ha hecho con Se.ñor : ala badlo &c. Santos 
él. · para lo qual podrá servir Pontifices y. Confes0res ben-

~él Cantico siguiente , si lo decid al Señor_ : , alabadlo 
dixere con ·un ardentissimo &c. Todos los saritos Mon
y dulcissim.o deseo de la glo- ges y Er.miraños, moradores. 
t ia de Dios. · · de !os desiertos y lugares 
' · ~o !icarios, bendecid al Señor: 

CA 'N TIC O. alabadlo &c. Virgines glo .. 
riosas y continentes bende

. D En decid todas las obras cid al Señor : alabad! o &c. 
Dan. 3· D del Señor al Señor: Cielos bendecid al Señor: 

alabad! o y ensalzadlo en to- alabad! o &c. Estrellas qúe Daa'.l.-. 
dos los siglos. Angeles y Ar- resplandeceis en el cielo, 
can geles bendecid al Señor: bendecid al Señor : ala.:. 
álabadlo y ensalzadlo en to- badlo &c. Sol y 1 una que 
dos los siglos. Virtudes y alumbrais al mundo, be·n .. 
Dorninaciones bendecid al decid al Señor : alabadlo 
Sé~or: alabadl? y ensalzad- ·&c. Dias y noches bendecid 
lo ·eri todos los siglos. Prin~ al Señot : alabad! o &c. In .. · 
.cip.ados y Potestades bende- vier11o y verano, vestido de 
cid al Señor" : alabad! o &c. · sus flores y arboledas, ben-· · 
Bienaventurados Tronos en decid al Seño.r: alabad! o &c. 
cjt.ié se asienta y juzga él Se- Agu~s .Y .nieves bendecid é\f 
ñor, bendecid al Señor:· ala- Señór ·; alabad lo &c. R~ , 
b·adlo &c. Patriarcas y Pro- cios y eladas bendecid·. al 
ph.etas bendecid al Señor: Señor: alabadlo &c. True .. 
a~~ba·d.la· .&c. · Apos~ciles y rios y relampagos bénd~cid 
E vangeHstas, fundadores de · al Señor: alabad! o &c. A ves 
la Iglesia Chrisda'na; bende~ del ay re bendecid al Señor; 
cid al Señor : alabadlo &c. alaoadlo &c •. Todos los pe- · 
E~etciro glnri?sissimo. de ces de . fa mar · bendecid 
t~~- ·M~rryres ben~ecid a~ al Señor : ~labadlo &é~ . 

· · Ccc i Mari~· -
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~antes y vaJle~ 'bendecid al ñor ·tiene á los hornb~e~;pqrJ 
Señor : alabadlo &c. Bos- · qt~e una de las cosas que n1~ 
ques ·y ~crestas bendeciq al próvocan á atnar,es ser atna
Señór : alabadlo &c. Rios y do. Y porque este an1or qúc 
·fuentes de la tierra bendecid nu~stro Señor nos tiene, se
al Señor: alabadlo &c. A ni- ñaladamente resplandece eh 
n1ales y gan~ados bendecid la oracion del Parer noste;, 
'al Señor : alabadlo &c. Es- donde se declara C01110 Dios 
piritus y animas de los jus- es nuestro Padre , y noso...J 
Jos bendecid al Señor : ala- tro~ s_us hijos adoptivos; por 
badlo &c. Todas las obras esto, despues de las tres pri
dcl Señor bendecid al Se- meras oracione~ , que rra
~or : alabadlo y' ensal~ad- tan de las perfecciones di
lo-en todos los · siglos. Ben- vi nas , se ponen otras tres 

Apoc. · dicion , claridad , y sabi- sobre la oracion del Pater 
2~ duria , y hacimiento de gra- nos ter , con otra que se po-

. cias , honra, virtud y for- ne al cabo, en la qual con ar
taleza sea á nuestro Dios dientes deseos pide el hom
en los siglos de los siglos. bre á Dios su an1or : para 
lAmen. que con este nun1ero de sie ... 

·siguense un~s sitte Otaclo?tes 
.muy de'Potas para pedir y 

Jru-curar el AmQr dí?, · 
ffJios: 

·nEspues de esta consi-
. deracion de los be-
neficios d.e Dios siguense 
ctras consideraciones, asi de 
las-perfecciones divinas, ca-

, 1 . . . 

Jl1,~ qei '\mOr que ~~~~tr.~. ?e: 

te pueda el hon1bre cum
plir, si quisiere, con los siete 
dias de la semana, teniendo 
para cada dia su oracion , 
por no enfadarse rezando 
una mesn1a oracion cada 
dia. Y al cabo de cada una de 
estas oraciones puede añadí( 
este Cantico precedente , 
convocando todas las cria ... 
tu ras para que todas le ayu-1 
qeo á afaoar ar comun S'~-{ - ,., 

nor~ 
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ñor: Esto es cosa ·que ayu
'da mucho á encender nues
tro a1nor para con tl. Por
que como amar sea querer 
bien (á lo menos un efeéto 
principalissimo del amor )no 
tenemos cosa mas que que
rer á este Señor, de que él sea 
de todas sus criaturas alaba-: 
'do y glorificado. Porque co
mo él está lleno de todos los 
bienes, esto solo ( si decirse 
puede) le falta: aunque esto 
en él no hace falta ( pues no 
lo ha menester) sino en no
sotros , que somos de ello 
deudores. 

Para hacer esto tnas facil 
y mas devotamente ha y 
sus Psalmos en el Psaltcrio 
de David. Porque como hay 
siete Psalmos notables de 
la penitencia , asi ha y otros 
siete muy principales de las 
alabanzas divinas, '{Ue son: 

Psal... 13enedic anintt# mea rDo
Io~ •.. mino , & omnia qulf intra 
1 03· • 
1144• &c. :Benedtc anima mea !Do-
'145 ··mino: 1)omine rJJeus meus &c. 
~!t Exaltaba te, (j)eus meus rex, 

. & benedicam &c. Lauda ani
'¡'ont. III. 

ma mea .rDomi1fam &c. Lau,. 
date rDomi1~um, quoniam honus 
est psalmus &c. Laudate fJtJ-. 
minum de crzlis, laud•te euTIJ. 
~c. 

De estos Psalmos los do~ 
primeros están en los May"'. 
tincs del Sabado , y los de. 
más al cabo del Psalterio~. 
Podrá pues el devoto ama..: 
dor de Dios despertar su co
razon con estas palabras di
vinas cada vez que quisie-:
re; 6 rezar un Psalmo de es
tos al fin de cada una de estas 

• • 1 • 
siete oraciones ; o s1 esto no 

sabe hacer, puede (como di
xe) acabar cada o racion e o n 
el Canrico arriba· puesto , ó 
con el T e rDeum laudanzus ,se
gun que mejor se hallare. 

Primera Oracion de laspcrfic-.. 
ciones di"JJinas. 

A Meos yo, Señor, (dice , . 
el Propheta) fortale- 1 sal m. 

• 1 ,.- 17-
za 1n1~ : e Senor es mi fir - · 
tneza, y rr1i refugio, y tni li .. 
brador. Dios mio,ayudador 

· ' 'I s· lTIIO, esperare en e . 1 nu~es-

tra voluntad estuviera, Se-
.Ccc l ñor, 
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iíor , en aquella pureza gue m o jardin cerrado, y asien
vos la criastes, y enriquccis- tate en cada una de elLts, y 
tes con los dones de vuestra coge de aí el rocío de la su a
gracia, no tuviera necesi- vidad eterna, con que te sus-
dad de tantas consideracio- rentes , é hinchas todos tus 
nes y motivos para inclinar- senos de la dulzura de este 
se á vuestro amor: porque el liquor celestial ... 
manjar precioso ante el pa- Ameos pues yo , Señor, 
ladar sano, él por si mestno con to.do mi corazon , con 
se convidara á comer. Mas toda n1i anima y con todas 

despues ~ue por el pecado tnis fuerzas , asi como vos Deut~ 
~e estrago,son menester m u- lo mandais : pues vos sois 6 . 

. chas salsas de consideracio .. infinitamente perfeél:o ; y Luc. 

nes para hacer co1ner el pan a~i tnereceis ser infinitan1en- Io. 

de los Angeles á quien tie- te amado. En vos solo se 
ne puesto su gusto en de ley.. hallan las perfeccio.nes y her-
tes y n1.an jares de bestias. Y m asuras de todas las cria
pues la condicion de nues- turas : y todo quanto es-
tra voluntad es amar todas tá esparcido por este mundo 
las cosas excelentes y per- tan hermoso que vos crias
feétas) querria yo agora, Se- tes , todo ello con infinira 
ñor mio, levantar un poco ventaja está en vos, P<;>rque 
estos ojos de murcielago á si vos distes á las criaturas 
considerar la luz de vuestras todas las perfecciones que 
perfecciones y de vuestro ad- tienen ., y nadie puede dar 
mirable s~r, para encender lo ·que no tiene i necesa-
con esto la tibieza de mico- riarnenre ha de estar en vos. 
razon en vuestro a1nor.Cor.. lo que distes á todo la que , 
re. pues, 6 anima mia ,. cor- criastes fuera de vos, Si 
re, cotno abeja solicita, por huviesse un solo Etnperador 
todas las flores de las perfec- en el mundo, debajo de cu
ciones de este her1nosissi- ya jurisdicion estuviessen 

in-
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innun1erables o.6ciales y go· 
vernadores , puestos por su 
mano , claro está que todas 
las jurisdiciones y Princi
pados de estos estaban por 
mas ·alta manera en aquel 
summo y unico Principa
do de quien todos los 
otros procedieron. Y pues 
VDS, Señor , sois el sutnmo 
En1perador y Monarca de 
este mundo, y el Criador de 
todas las perfecciones que 
hay en tl , necesario es que 
todo esto se halle en vos, 
pues todo lo criastes vos. 
Vemos otrosi que el maes
tro que tiene por oficio en
señar al discipulo y hacerle 
sabio, necesariatnente ha de 
ser él sabio , si tal ha de ha
cer á su discipulo. Pues si 
vos, Dios mio , encaminais 
todas las cosas á su ultima 
perfeccion , necesariatnente 
ha de estar aventajado en 
vos lo que á todas vuestras 
criaturas comunicais. Y esta 
es la causa porque laEscritu
ra divina os pone tantos 
no1nbres: para significar por 
esta vía la 1nuchedumbre de 

vuestras infinitas perfeccio-· 
nes. Porque unas veces os 
llama Sol, otras Luz , otras 
Mar, y otra~ Aguila. Real; 
otras Leon,otras Cordero, Y, 
otras Pan del Cielo ; otras 
Agua de vida, otras Estrella 
de la tnañana, otras Flor del 
campo y Azucen2. de los va
lles,y otras cosas setnejantes: 
porque como vos, Señor, 
seais un tnar de todas las per
fecciones,y las criaturas sean 
tan pobres en vuestra cotn
paracion , usa de tn u e has y¡ 
diversas comparaciones, pa
ra que por muchas se declare 
lo que no podia por una. 
Por lo qual dixeron tnuy, 
bien algunos Philosophos 

• que con 111nguna cosa po-
diades ser mejor comparado 
que con el mesn1o mund<J 
que vos criastes : con ta1 
condicion, que quitassen1os. 
todo lo material é imperfec
to que en él huviesse, y todo 
lo perfeél:o pusiessemos en 
vos. Porque asi co1no quan
do decirnos que una estatua 
es imagen de un hombre,no 
queremos decir que la piedra 

Ccc4 de 
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de que e~ hecha' sea imagen za y de vuestra infinita sa..J 
su ya, sino sola la figura; a si biduria. Por lo qual dixo el 
tambien quando decimos Propheta : Adonde , Señor, Psalm 
que este 1nundo es imagen me desviaré de vuestro espi- 138,1 · 
vuestra, ha vemos de apartar ritu? 6 donde huiré de vues-. 
de tl todo lo material é im- tra cara? Si subiere al Cielo, 
perfeél:o, y todo lo perfetl:o aí estais presente : y si des
aplicar á vos. Pues de esta cendiere al infierno, aí tam
n1anera cJn razon decimos bien os hallaré :. y si tomare 
que el 1nundo entre todas las alas de la mañana y fue-

' 
1 1 1 . _sus cosas se parece mas con . 

vos; porque as1 como en es-
te rnundo visible están todas 
las cosas,asi cambien por una 
mas excelente manera lo es-
tán en vos. Y asi vos sois un 
mundo de perfecciones y 
hermosuras; un mundo de 
sabiduria, de on1niporencia; 
un tnundo de bondad , de 
suavidad,de justicia,de n1Íse
ricordia y de todas las rique .. 
zas. Y asi como todas las co
sas que ha y en el mundo, es
tán presentes al mundo , de 
tal1nodo, que ninguna pue
de estar tan escondida, que 

1 1 '1 . no este presente a e ; ast 'na-
die ha y que no lo esté á 
vuestros ojos divinos : por
que ninguna. cosa puede huir 
del se n.o de vuestra . grande_-
. 

' . . _ .. , .. 1 

re a parar a os u nmos ter-
minos de la mar , de alli me 
sacará vuestra mano , y alli 
me tendrá vuestra diestra. 
Porque si el mundo abraza 
y tiene en si todas las cosas, 
mucho mas las abraza vues
tra omnipotencia; y por es
to nadie podrá hallar e ami
no para huir de vuestro di
vino poder : y el que no os 
tu viere aplacado, sepa cier
to que os hallará airado, co-
mo dice el Psalmo : Ni bas- Psai81 • 

ta huir á Oriente ni á Occi- 74· 

dente , ni á los n1ontes mas 
desiertos , porque Dios es 
juez de todo , y todo lo 
ve. 

Por. lo qual asi como 
al hombre llan1amos 1nun.do 
pequeño en con1paraoion-de 

es-
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tste grande, porque en ~1 se 
halla abreviado este mayor; 
asi á vos, Señor , llamamos 
1nundo grandissimo , por
t-JUe de vos sali6 este peque
ño , como efeél:o de su cau
sa, y como hechura de su 
hacedor. Y por esto todo lo 
que hay en él,hay en vos: si
no que en él es.rá imperfeél:a .. 
mcnte,como en criatura; mas 
en vos perfeétissimamen
te, como en su omnipotente 
Criador. En él están las co
sas corporal y temporalmen
te, como cosas corruptibles; 
mas en vos están espiritual y 
cttrnal y divinamente: por
que en Dios todas las cosas 
son Dios. Pues de este Inun

do grande salieS este peque
ño,hermoso de hertnoso, ri
co de rico, y perfeél:o de per
feél:o:aunque visible de invi
sible, y de eterno temporal. 
Porque aunque fue hecho 
'de nada quanto á la materia; 
mas no fue hecho de nada 
quanto á la forma exemplar: 
pues fue trazado por las for .. 
n1as y figuras, y por eltnodé
lo que estaba dentro de vos. 

Potque asi como en la si
miente del arbol por una ma
ravillosa y secreta manera 
está todo el arbol, asi en vos 
( que sois principio y hace
dor del mundo) está todo 
eltnundo, que de vos sali6: 
sino que alli el arbol está en 
su simiente , como en causa 

• 1 1 materia ; y por esto esta con .. 
fusa é ilnperfeétatnente, co
mo la leer a en la rin ta , y la 
casa en los n1ateriales de 
que se hace; mas en vos es
tá el mundo , como en cau
sa eficiente y forn1al; y por 
eso está en vos n1u y tnas dis
tinta y perfeétamente que . 
en s1rnes1no. 

Y , si es licito comparar 
las cosas altas con las bajas; 
asi como en la oficina de un 
famoso Impresor , demás 
del maestro mayor que ri
ge la estampa, hay muchas 
formas y diferencias de le
tras , unas grandes y otras 
pequeñas , unas quebradas 
y otras iluminadas, y de 
otras muchas maneras ; asi, 
Dios mio , contemplo yo 
vuestro divino entendi1nien. 

ro, 
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ro, como una grande y real facilidad otros mil mundos; 
oficina de donde sali6 ro- porque para todos havia de~ 
da la estampa de este m un- chados y perfecciones en 
do : en el qual no solamen- vos. 
te está la virrud eficiente y Pue_s si vos, Dios tnio,dis ... 
obradora de todas las cosas, tes su ser y sus perfecciones 
mas tatnbien infinitas dife- á todas las cosas,siguese que 
rencias de fortna~ y de hcr-- todas ellas por muy aira ma
mosissimas figuras, canfor- nera están en vos. En vos 
me á las quales salieron las están las perf~cciones de ca
especies y formas de todas dos los Angeles, la grande
las cosas criadas que vernos za de los cielos , el resplan-
y que no vemos : aunque dor del sol , de la luna y de 
estas for1nas en vos no son las estrellas, la virtud de los 
muchas , sino una sola , que planetas, la hermosura de los 
es vuestra simplicis )ima campos, la gracia de las Ro
esencia ; la qual de diversas res, la frescura de los valles, 
maneras por diversas criatu- la claridad de las fuentes, la. 
ras es participada. De suerte, dulzura de los sabores , la 
que no hay criatura fuera suavidad de los olores, lasa
'de vos, que no tenga sufor- biduria de los sabios, la for
ma y modelo dentro de vos, taleza de los fuertes, y la san
conforme á cuy4 traza fue tidad de todos los Santos. Y 
sacada. Estas son aquellas a si de todas estas cosas goza
ideas que los Philosophos rá quien gozare de vos: y to
ponian en vuestro divino das estas cosas verá en vos 
entendimiento :que son co.. mas perfeétllnente que si las 
m o formas de letras que es- viesse en si mes mas: por don:. 
tán en la oficina del ltnyre- de este se llama conocitnien
sor; de las quales sali6 a luz to de la tarde; y el que es en 
este mundo. hermosissi tno: y vos, de la 1nañana. Pues si tan 
pudieran salir con !a n1csma amable es la perfeccion de 

to-



BUAH

DeL AMolt DE Dros. 779 
todas las cosas; quanto rras 
lo seréis vos, Dios tnio, en 
quien están todas las perfec
ciones infinitamente aven
tajadas ? Atneos pues yo, 
Señor, si no tanto quanto 

• 1 1 vos merece1s, a o menos 
tanto quanto en esta vida 
me sea posible.Atneos con 
todo mi corazon, con toda 
mi anhna, y con lo ultitno 
de todas mis fuerzas. O 
dulcissimo, benignissimo, 

• • • • amanttsstmo , ca.nssrmo, 
suavissimo, atnabilissimo, 
hermosissimo , piadosissi
·n1o, clementissilno, altissi
mo, admirable , inefable, 
inestimable, incotnparable, 
poderoso, tnagnifico, gran
de , inco1nprehensible, iq.
finito , intnenso , todo po
deroso, todo piadoso, todo 
amoroso , mas dulce que la 
miel , mas blanco que la 
nieve, n1as deleytable que 
todos los deleytes, mas sua
ve que todo liquor suave, 
mas precioso que el oro y 
piedras preciosas. Y qu6 di
go quando esto digo? Dios 

. n1io, vida n1ia, unica espe-

ranza mia, muy grande n1i· 
sericordia mia,y dulcedutn
bre bienaventurada mia. O 
todo an1able! Ó todo dulce! 
Ó todo deleytable ! Dadtne, 
Señor n1io, gracia que en 
vos solo me alegre , en vos 
solo descanse , á vos sien1-

' . pre ame, a vos s1rva, en vos 
piense velando de dia, y en 
vos sueñe durn1iendo de no
che; para que asi todo yo 
sea sietnpre vuestro, y vos 
seais siempre n1io en los si
glos de los siglos. Amen. 

Segunda Oracion de las nus-
ntas perfecciones di'llinas. 

AMEDS yo , Señor Dios 
1nio y Criador mio:t 

por razon de vuestro nobi
lissimo y perfeél:issin1o ser: 
el qual es en vos tan esen .. 
cial y tan propio , que no 
<::s posible caber en entendi
miento de quien sabe qué 
cosa es Dios·, que vos no 
seais. Porque si vos no fues-

d • ; 
se es , nm guna cosa ser1a; 
pues todo lo que tiene ser,. 
pende de vos. Mas vuestro 
ser no pende de nadie, sino 

de 
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.de VOS 1TICSl110; porque no VU~stra bondad: pues t Co~· tJoaa. 
es ser participado, sino pro. 1110 dixo vuestro E vange- 4· 
pi o: y por eso no es limita- lista) Dios es caridad: y el 
do ni medido , sino univer- que está en caridad, está en 
sal é infinito; pues él solo Dios, y Dios en ti. 
comprehende todo ser. Ameos tambien yo, Se-

Ameos tambien yo, Se- ñor , pues vos sois causa 
ñor mio' pues vos sois re- universalissima de todas las 
gla y dechado de todas las cosas : la qual por natural 
cosas, y (como un Philoso- razon alcanzaron los Philo
pho dixo) la medida de to- sophos, viendo que no era· 
das las substancias : porque posible proceder en infinito 
cada una de ellas , quanto en las causas esencialtnente 
mas se llega á vos y mas par- ordenadas, sino que todas 
ticipa de vos, tan te es tnas ellas finalmente havian de 
noble y. n1as perfeéta en su tener su paradero, y venir 
ser. Entre las quales están á rematarse en una prin1e
cotno en el mas bajo Iugar ra causa de quien procedies
las cosas que no tienen n1as sen todas, y por quien fues
que ser; como son los ele- sen movidas : que es como 
mentas: y un poco mas ade- 1~ prin1era rueda de un re
lante las que tienen vida; lox , que mueve todas las 
cotno son las plantas: y tras otras; 6 la primera cabeza 
'de estas las que tienen sen- de una republica, de quien 
tido; co1no son los anima- se derivan las otras: la qual 
les: y luego las que tienen en esta gran rcpublica del 
entendimiento y sabiduria; mundo sois vos. 
conio son los hombres : y Ameos tan1bien yo, Se
sobre todos estos los que ñor, p·ues vos sois vida y 
e~tán en caridad y gracia; felicissiina vida , y autor de 
porque est.án mas cerc·a de todo lo que tiene vida. Por
vos y ··particip'an mas de que si es mejor tener vida 

que 
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·que carecer dé ella, y_ Vos m o ser sin vos. V os sois el 
·sois eltnejor de tod s las· co- que estais aseritado sobre ·Ios 
·sas, siguese necesariamente tronos de los cielos, y den-
que ha veis de tener vida. Y de aí llega vuestra vista hasta 
si es mejor la vida racional los abys1nos. V os teneis( ca- • 

d. l Isar .¡ 
·que la irracional , sigues e m o Ice el Prop 1eta ) con 40~ 
qué vuestra vida es racional tres dedos colgada la redon-
k inteleé:tual sobre todo en- dez de la tierra: es á saber, 
·tendimiento. Y si es n1ejor con la grandeza de vuestra. 

· vida feliz que infeliz, si?"ue- ·on1nipotenci , de vue era 
·se que vuestra vida es feliz. sabiduria y de vuestra bon .. 
y porque vos sois elrnayor dad: con los quales car

.. y mejor de todas las cosas, gastes sobre ella los montes 

.siguese C]Ue vuestra vida ha ·y los collados por su justo 
de ser felicissilna sobre to- peso y tnedida. Vos pusis
'das las vidas. Ameos pues tes sus puertas y cerraduras 
·ya, Señor Dios mio, fuen- á la mar, y le señalastes sus 
te de felicidad y de vida; de leyes, y dixistes: Hasta aquí JoS 
quien recibieron :vida todas llegarás, y no pasarás ade- 3 8• 

1 
las cosas que viven;en quien !ante: y aqui quebrant,trás 

J\.él:or • • • 1 fi d 1 
17• VIVImos, nos movemos y e uror e tus o as. De 

· somos; y de ·quien y por vos canta con 1nucha ra
quien viven todas las cosas zon aquel gran Philosopho B_oe-

d. I • Cl . . d. ClO.' ,que te 1osamente VIven. 1r1snano en sus versos, 1- " 

Atneos ta1nbien yo , Se- ciendo : O surntno Dios, 
ñor, pues vos sois podeto- criador de tierra y Cielos, 
sissimo mantenedor y sus·- ·que con perpetuas leyes o:o .. 
tentador de todas las Criatu- vernais al mundo,que m~n-

. ras: las quales como no pu- dastes á los tie1npos dende 
·dieron salir de no ser á ser el principio correr por su 
·sin vos, asi tan1poco se po- orden, y estando siempte 
drian conservar en ese n1es· en un mesmo ser, v~riais Y. 

m o-
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rndveis todas las cosas. V os y otras espirituales, y_ otras 
sois el principio y susten- medias ' participantes de 
t¡dor de ellas , vos la guia enr:ratnbas. U nas hecistes 
y la senda, y el termino de corruptibles, y otras incor
todas ellas. Vos sois puerto ruptibles ; _unas · simples, 
y descanso quieto de los otras ·compuestas; · unas pa..: 
buenos : y ver vuestra cara ra regir, otras para ser re
es el fin de todos nuestros gidas; unas para causar, y 
deseos. otras para ser 'causadas; unas . 

· Ameos tambien yo , Se- altissimas y nobilissimas, 
'ñor, porque vos sois fuen- otras bajas y pequeñas, otras 
te de sabiduría, de quie·ñ medianas entre las unas ~ 
proceden todos los tesoros las otras : asi como conve
de la sabiduría y de la cien- nia para la perfeccion de e·s .. 
cia. Porque asi como este te universo. V os tambien 
sol visible es principio y ca u- señalastes sus lugares á to
sa de toda la luz del m un- das las cosas segun la con
d~, y por él vemos todo lo dicion de sus naturalezas:: 
que vemos; asi voS- sois una y asi urias pusistes· en lo alto, 1 

luz invisible y· sol de nues- etras en lo bajó, y otras en 
tros entendimientos , de lo rnedio : para que asi no 
quien se deriv6 la luz de huviesse lugar en el mundo; 
todos ellos , por cuya clari- que no estuviesse poblado 
'dad y beneficio en~ienden de las obras de vuestrás tna
todo lo que entienden. Vos nos, y cadá cosa tuviesse el 
sois la razon y orden de las puesto que n1as con venia 
cosas , y el que segun la re7 para su naturaleza. De esta. 
gla de vuestra retl:issima manera ordenastes qtiasi in
voluntad las · pusistes en finitas cosas n1uy diversas á 
aquellos grados y lugares un mestno fin ; y · de todas 
que quisistes. Vos hecistes ellas hecistes una m 1.sica tan 
unas criaturas corporales, concertada, un 1nundo tan 

·: her..;.· 
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hermoso, y una' repubUca nicativa de si mesma: corn·o 
tan perfe.éta_,que no hay co- . lo es el sol entre las cri:ru "'J 

sa con que. se pueda. con1- ras corporales, qu.e tan libe
parar. Pues si tan grande raln1ente comunica su lqz 
bien es la sabiduría, y tan y su calor á todo el mundo •. 
digna de ser. preciada ; y la Pues quien, Señor, ha y en· 
vuestra, S~ñor, es tan gran- los ciel,os y en la tierra tan 
de, qt{ai1tO la universi~fad lib~ral y tan comunicativo 
de todas vu~stras obras tes- con1o vos? ~é criatura hay 
tifican; porqué no os pr~- tan pequeña,que no ·pari:ici-

• 1 1 1 d :> 1 ctare yo? porque no os atna- pe a go . e vos. que no este 
ré con ~odas, n1is fuerzas .Y llena de vuestras riquezas? 

, con todo tn~ coraza~? por- pues ninguna tiene otro pa .. 
, qué no m.e serán to~a~ vues- tritnonio ni otro ser. n1as 
tras obras test~gos de vues- del que vos le distes. De tna-
tra gloria? espejos ~e vues- nera, que vos sois el tesoro 
tra hern1osura? predicado- de todo el mundo' vos el 
ras de vu~stra sabiduría? t su mm o bien y universalis
despertadoras de vuestro simo bien. De aquí nace 
amor? pues todas ellas á una que con1o todas las cosas na .. 
voz dicen que os ame1nos. ruralmente desean su per-

. Atneos tambien yo, Señor, feccion y su propio bien, 
porque vos sois bondad asi todas desean llegarse á 
esencial é infinita; porque vos, y ser participantes. de 
no sois por qualidad bueno, vos, que sois su perfeccion y 
sino por esencia : de taltna- su bien : por. donde hasta la 
nera , que vuestra mesma mesmamateria prin1era( q~e 
naturaleza es la n1esma bon- es la mas baja cosa que vos 
dad. Lo qual se parece bien criastes, y n1as sin ser) esa, 
por vuestras obras: porque con1o tan pobre de ser, de
tanto una .~osa es filaS ~ll;.e- .sea el, ser; ~on el qual par-

. n~, quanto es mas comu- ticipe algo de vos, y renga 
al-
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alguna manera de. selneja.n- del fuego calentar' y de r~ 
za con vos. Pues s1 esta crta- nieve ei1friar; asi y tnucho 
tura tan baja, que ni tiene mas es propio á vuestr~ 
.ojos para veros , ni volun- summa bondad hacer á ro-
tad para amaros, ni aun ser dos bien, y cotnunicarse~ 
.entero, por el qual sea algo, Pues quien ser2. tan enemi~ 
estando tan vacía y pobre go de si 1nesn1o,que no J.m9 
'de todo, no lo está de vues- tal bondad,de la qualle vie-
tro amor y natural deseo; nc tanto bien? Ciertatnepre·, 
qué será razon que haga, Señor,todos corremos á vo~ 
Dios mio , quien tiene ojos (dice San Bernard~ ) por la S . 

de razon para conoceros, y mansedumbre grande que e:~~: 
.corazon hecho p1ra amar- se nos predica de vos: por- ser.22.; 

-os ; y á quien solo te neis que no despreciais al pobre, P ods t 
h 1 d l d tne • 

1-hechas rodas las tnercedes no tus e peca or , no 
que hecistes á todas las cria- desechasres aliad ron que o~ 
turas del mundo , por lo confesaba , ni á la Lnug~r 
-qual se lla1na tnenor tnun- pec;:adora que lloraba, ni ·4 

~ do? ~ien tanto ha recebi- la Cananea que os llél:tnabá, 
do' y tanto. debe' y tanto ni á la que fue tomada. en 
.ve, y tanto con vuestraayu- adulterio, ni al Evangelista 
da puede arnaros; con1o se que estaba en el cambio, r1i 
·deja vencer de la mater~a al Publicano que oraba en él 

·. prilnera en la request2. de Templo, ni ·al discipulo q11:6 
~vuestro atnor? Arneos pues os negaba, ni al persegui
yo, Señor mio, por esta in.. dor de vuestros discipulos, 
hnira bondad que hay en pi á los mesmos que os cru
vos: que es la mas fuerte cificaban. Pues por esto, Se· 
causa de atnor, y de la qual ñor , corren1os en pos de 
nos viene todo el bien. Por- v.os al olor de est~s tan p~e
'}Ue asi como es propia con- ctosos unguentos : porque 
:üicion del sol alumbrar , y ninguna cosa hay en el mun-

do 
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fdo mas su~ve ,. rii mrts ama- p: tua alabanza, eterna· glo·.• 
l.>le, ni. n1as dul~e de apla- ria , sun1 ;no poder, rey no 
,ar , .. que vos. Pues siendo perpetuo, t in1perio sin fi.Jn 
~Y,os , Dios . mio:, un. tan ~1.1 Jqs siglos . ~e .los siglos. 
iranc!e pielago , y no sola=- An1en. 
¡pente pielago ,. sino . un 
.m-undo de tantas perfeccio- Tercera Oracion de las 1ne..nnas .. 
,nes y virtudes; como. ~o os \ í per.fecciones.di"pin.as. : 

1 d . 
arn~re yo con to o lTil.cora-
~q.n y con todas ·n1.is fuer
~as? Y si cada una de vues
.{r.as perfeccienes, por. ser 
jpfinita , rner~ce ser ~mada 
ion atnor infin~to; con qué 
amor atnaré al que en sien-
I¡ 

. , :: 

SI entre todas ·las cosas 
que provocan á. a tnor; . 

una de las p~incipales es lJ.. 
her1nosura; . porqu~ no o~ . 
~m aré yo, .Señor, pues vos 
sois fuente de rodas las her:-

t=)erra per.fecciones .infini_. rnosuras?Vos sois herrnosu-

t.~s? Con qll:~ · leng·ua os ala- ra. del u.niverso, pues toda; 
.h~rt? co~1 qué palabras .. pre~ la.s co.sas criastes., cada q u al · 
djcaré vuestras grandezas·? en su 1nanera hcrm.osas: de 
y· con qué ~ntrañas q.1nar.~ cuy a hern1osura e.~ ·sol y·la, .. 
~uestra bondad? .La deuda luna §e maravillan_;~en cuy'-l 
~t.á _, Señor., conocida , y cara desean mira~ los Ange~!. 
tª-mbien la ·pobre;za del de u- . les.; con cuya v.istl ti~ne;il ; · 
dc;>r~. Y 9~ ,:.Señor, .suplid es- su ultitna felictd~d .y · glo~~· 
~t falta; y pues tanto mere, todos los ·esp.1ric,us. sebera.~ ·, 
c~is s~r .amado, _ y· tan enca7 nps. .D~ . vos . ~ecibieron sil ~ 
recidani.cnte tne mand~is her1nos.ur~ las a\;'~S, las flo .:.;. 
·que Q.s_.;~.n1e, da;dn1e urr;co- .res, las .fuentes; los . catn~ 
r.azo~ .nuev9' cop el qual pos' los rJc;>s; .los máres, los 
~s ame yo de la . 1nane~a que bo.sques,.los ·arbples, la tier~ . 
vos n'}.andais : á quien solo ;a, los.rnontes ;los valles, 
se debe in6..nito amor , pcr~ y toqa_s. l~s <;.os a~. Vos her.
.. Ta1n. III. . Ddd tno-
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moseastcs el ·cielo con es
trellas, el a y re con aves, el 
agua con peces, los prados 
con flores, y la tierra con 
'infinita diversidad de plan
ras y de animales. En todos 
lbs lugarés deltnundo sois 
hermoso ; porque 'en to
dos ellos se hallan rastros 
y señales de vuestra her~ 
n1osura. En el Cielo sois 
hern1osura de gloria, en el 
infierno de justicia? en los 
buenos de gracia, y en los 
·n1alos de paciencia. 

· Ameos ra·mbien yo, · Se-
, . . . 
nor mto, pues vos sots per-
feccion de todas las cosas, 
Vos sois alabanza de los 
Angeles , galardon ·de los 
Sanro·s ; esperanza ·de los 
Patriarcas , lun1bre de los 
Propheras , alegria de los 
Ápostoles' corona de los 
Martyres , gloria de los 
Co·nfesores, pureza de las 
Virgines , y salud de todos 
los escogidos. A vos·· alaban 
todos f os espiricus bien
-aventurados : de vos tietn-
blan las columnas del cielo; 

1 

y a vos. acaran y rcveren-

cian todas las criaturas del 
mundo. Vos hinchís todas 
las cosas sin estenderos, Y: 
pasais por todas ellas sin mo-
veros, y estais dentro de 
todas ·ellas sin estrecharos. 
Vos las criastes sin necesi
dad, y las governais sin tra
bajo , Y las lTI\ldais ·Sin inU• 
daros, Vos solo juzgais sin 

• • • • error, y casttgats stn pasion, 
y haceis mercedes sin per• 
der ·nada de vuestros 'teso
ros, Porque si la ina r dan. 
do tantas aguas á la tierra, 
no se menoscaba, no siendo 
infillita; cotno se menosca~ 
barán 'vuestros· tesoros dan· .. 
dolos vos, pues son infini
tos? Vos solo sois á vos y ·á 
todas las cosas süficientissi-. 
rno. Y ·por eso quien á vos 
solo tiene, todo lo tiene '; y 

• 1 • . 

qu1en a vos no nene , aun-
que todo lo de1nás tenga, es 
pobre, n1iserable y tnen
digo. 

Todas estas perfecciones 
y ataban zas, con otras in
finitas, c~1ben , Dios mio, 
·en vos : las qua les ni el en
tendimiento puede coln-

pre-
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prehender,ni la lengua mor- dcscttbrir. l?orque vos soi~ 
tal explicar: por donde la aq 1el gran Dios de quien 
1Jlayor alabanza que de vos escá escriro: Mas alto es. que 
puede predicar nuestra ba- el cielo~ mas profundo q te r r Job. 
jeza, es decir que del todo los abysn1os,n1as largo que .. 
wis incomprehensible , y la tierra, y n1as ancho que 
que (como dixo un Philo- la tnar. Es re es el Di0s gran~ 
~opho) con silencio haveis de en su fortaleza ; y no 
~e:; ser venerado : da~ do es- ha y entre los sabios y hace-
(~~ soberana gloria . a vues- dores de leyes quien seco m,. 
etr.a substan~ia; que sola ella pare con éL Q.gien podrá Job.; 
~~ illfinita ~n la esencia, en ,escudriñar sus caminos ? 6 36. 
la. omnipotencia, ~n 1~ sabi- quien se atreverá ~ qecir,l~ 
.. duria, en la bondad, en la que hizo algo tnal ? Mira 
~h.e.rmosu.ra y. en i:odo lo de- que ni aun. la~ ob.ras de ~ 

' •fi• d r..n.. J)las: y .como ~s 1n Q.Ita e.n pqe ~s per;r:eL~amente con1-
t odo,asi no puede ser com- ·prehender:de l~s qu~les ha.it 

..:prehepdida con nuestr.o en.. escrito granqe$ varones~ T p
·,tendimieqto, y mucho me- dos los hombr~~ le velíl: 
)lOS explic;ada con nue.stra tnas cada uno r.nir~ de lejos. 
:lengua mortal. Por d.ondc Este e? ~1 Dio:S grande que 
~:~i. ,coroo si se h.allassea.lgun vence . nues~ra .sabiduri~, y 
4har :sia suelo, despue~ que e.l nut;nero de sus años es 
.huviessen1os dece.ndido por inestÍlnable. De las qu~les 
¡él cieq .tuil · .cuentoS. de le- palab.ras mani~esta 1nenre se 
·:guas , quedari~n otra-s infi- colige c,otno por to.das pa.r
_nitas por bajar; a5i .des pues tes .sois , Señor, incf1ble ~ 
~.que el entenditniento cria- incotn.preherisib.le . . M as al ro 
do hu viere ahondado .mn- sois que .tQdo lo que se pue. .. 

· ~cho en la proft:J.ndidad de de irnaginar y figurar; y 
::vuestras excelencias, aun le aun ma~ alto . que todo lo 
·_quedará infinito ca::npo por que se puede eqte r~d~r . y cqo_ .. 

- DJd 2 ren1.-
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némplat '; y-atin ~sob~e · 'todo · drás-·decir, ·más· á · ~ · nu
1

néi 
esto,~ 111as alto iqúe todo lo l·o dirás.- .. Podrás ·decir qúd 
que sé ;puede· ·anrat· y ·gc:zar es ~atisa. de todas las ca?sás; 
y ~eqcat ~ porque á todo es- n~a=s · qu1en sea t.l ·, y ·d~ 
td sobrepuja·la inmensidad qué tnan~ra· sea, ·no· hay en~ 
el·e vuestra O'randéza.De ma~ tendimiento que·to alcance., 

b • 
nerá:~ qu·e ( cotno· dic·e San Porque nuestros · entendi.¡ 
·Dioí~ysió) á- todas ·las cria• mientas luego nos inclina·lt 
tu ras ·.:;ois· irtcom·p~ehensi~ á nue.stra·s t.nesmas cos·as ;·l· 
~lé: porque· ni el sentido os ·todo· lo ; que, entend.erndS'~ 
alcan~a' ni la itnaginacion; entendemos a llUestro . m(). 
ni la ópinion; ni la r~zon, tlo, pensando qüe ·e~ ·de ·la 
·ni 1a sabiduría, ni Otra . vit- Inaneta que . nosotros '· Só-

:~ud . alguna criada .. ·. Y pues JI: o si: y ~o qu·e no es como'ti~ 
-vuestra inme11siJad sobre- sótfos, ·no· la conocemos,-rii 
·pü¡:i't<;>dós ttúe~tróSe~t~ndi- podé'mbs ~dnár · cómo seá. 
micn·ros ~- es fa séri; Senor1 la 8éa -pues· esta , la· prirriera 
·mejor· ·de nuestrás éo~fesie>- ·v·etda4 y co·nfesiori ·defpt~~. 
:.ne.s', y:la mayof de_v:uestra~ -mer: principio ·; l conoce-r 
-ála:.banzas,corife~~r<)~s pot i~- qae ·r·es :-~n€~mprehensi;bi~. 
~omptehensible-. Astlo :con- .Y ·· pc>t· ran~o quando · le 
·fesaron hasta · los : mesnib's 'ha.yas~ adorado: ·H ·niand'b}e 
:PhilosophüS :: ási lb' tesdfica 'inconiprel1ensib.le · ~ :. inefai
~uno de ellos~ ' por estas pala~ · ble; !'a segut~da honra· qúe 
=bras·: Si mirares (di te é-1.) le ofrel"c't clS ' serj_. ·confesar 
-las; palabras de Piaron,. ha- gué: él es deseo corn.un . de 
'-llará.s C]Ue Dios.es ·una tan todas las cosas ;.y la tercera~, 
~ alta y tan noblé substancia, qué es principio y causa de 
-que no ·hay palabra ni pen- rodas· ellas. . ·· . 
·'S_arn_iento qtle l~ pi+~da tom- Pues si esto supo deéir 
(\ tirehender~ Y sr algo dixe- ·un Philosopho sin · lutnb.re 
-tes' de·el, de su's · tdsas · p·o~ ·:d~_fe; que será razon q~1e 
··; . •, .... . . . . di-



BUAH

üiga, Señor, ·dé vos quien 
,por el testimonio de vues· 
~ras palabras tiene conoci
n1iento de vos? Si vos sois el 
deseo de todas las cosas(por-. 
que todas hallan en vos 
.quanto han menester, pues 
,vos sois el fin u ni versal de 
todas )como entre todas ellas 
~eré yo solo el que no os 
·desearé ? O bien universal 
'del mundo , ultimo fin pa
r~ quien n1i anima fue cria-
' J • 1• S ,-/ ua, consentlrers vos, enor, 
.tal monstruosidad en la tier
ra , que yo solo sea el que 
en ella no os ame y os de
.see ? O Dios mio , y to
'das las cosas , porqué no os 
an1aré yo CQn todos los arno
res? V os sois Dios mio ver-

. 'dadero , Padre mio santo, 
Señor n1io piadoso , Rey 
~1io grande , amador mio 
hermos0, pan n1io vivo, Sa
.cerdote mio eterno , sacrifi
cio mio limpio, l~tmbre mia 
.verdadera · , dulcedumbre 
,mia santa , sabiduría mia 
.cierta, simplicidad mia pura, 
l1erc:da~ mia rica , tniseri ~ 
cordia mia grande; reden1p
·'Iom. III. 

cion Jnia cumplida ; espe~ 
ranza -mia segura , caridad 
mia perfeél:a, vida mia eter
na, alegria y bienaventuran· 
za tnia perdurable. Pues ·si 
vos , Dios mio , me sois to
das estas cosas ; . porqué no 

1 d • os amare yo con to as mrs 
entrañas y con todo mi cora-
zon? O a!egria y descanso 
mio, 6 gozo y deleyte n1io,, 
ensanchad , Señor, mi cora..J 
zon en vuestro an1or: . por~ 

que sepan todas mis fuerzas 
y sentidos quan dulce cosá. 
sea resol verse todo y nadar; 
hasta sun1irse debajo de las 
olas de vuestro an1or. u 11 rio 
de fuego arrebatado y en
cendido dice el Propheta Da t.. 7· 

que vi6 salir de la cara de 
Dios. Hacedn1e, Señor, na-
dar en ese rio : ponedtne en 
medio de esa corriente , pa .. 
raque n1e arrebate y lleve en 
pos de si, donde nunca mas 
parezca, y donde sea todo 
consumido y transforma-
do en ese fuego de a.n1or. 
Esta sea , Señor , mi detnan-
da , este mi estudio perpe-
tuo : en esto gaste los dias, 

· Ddd 3 en 
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en estq piense las .noches: ni la pcrfeccion de vuestras 
y~a C0Sa de los ojos, que no obras ? porque cierto es 

sea despertador y e~timu~ qüe lo que· va de causas á 
lo. de vuestro. amor~ Corr causas , eso va de efeétos 
~ste cuidado. viva , y esta á efeétos- ,. y de ·obras. á 
sea la po.strera palabra, con obras :· pues si tanta ventét_. 
que muera : pues.son bien..,, ja hace vuestro poder,, vues~ 
aventurados los que en vos tra bondad·. y ·vuestra sabi'
Inueren ;- y en:: vos muere duria. á_ todo el poder, y· sa..; 
,quien á vos viyiendo atna. ber de los· hotnbres ; quan~ 

to serJn , Señor , roa yores 
()racion primera s.ohre la· ora~ y- mas admirables· todas. 
·: · cion del Pater-· rzoster. .vuestras obras que las de 

1 

c •• 

Dlxo, Señor , uno d·e 
, ·, los sabios de~ est~ 
mundo ; que la eloquencia 
~ue no ponia en· adn1ira:-
G:ion ~los oyentes, no me'
I:ecia. nembre~ de eloquen~ 
cia. Dando .en esto á enten
der que á -la facultad é in .. 
genio de u-n hom·bre mor
tal pertenecia hacer sus ora
~iones y razonamienros con 
tan ·estraño pritnor y ártifi~ 
. b 1 

<;IO ; que · astassen a poner 
adtuiracion~á todos quantos 
las oyessenr. ~ Pues si á:. ·esta 
manera ~ de .. petfecc!oo ~llega 
el ingenio de los :lrombres; 
qual será , Señor Dios miG; 

los .hon1bres? Por aqui pues; 
Dios mio , entiendo. que 
vuestra natural condiciones. 
l1acer tales vuestras obras; 
q.ue ni , haya lengua · que 'las 
pu~da explicar,, ni e·ntentli.
miento que las pued~ .. con1.., 
prehender, ni alabanzas que 
b 1 d Joam .. 

asten para as epgran e- r.. · 

aer~ Porgue tales· conviene · 
qüe sean vuestras obras, que 

• se parezcan co11 vos : y as1 
como voi sois infinit~men~ 
té sabio , poderoso y bue• 
no:, y por consiguiente in.:; 
comprehensible ; asi es ra . 
zon ·que en su n1anera lo 
sean vuesrras obras, Inayor
Inente las de vuescra bon-

J, , •• dad 
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en t0da la escritura de su dad. y misericordia, de que 

vos mas os preciais : de tal 
modo, que todos los enten-
dirnientos que atentamen
te las' miraren , queden co
rno atonitos y fuera de si. 
Porque si esto tnestno acae
-<;iÓ á la Rey na Sabá quan~ 

~·.Reg . . do. rniraba las obras d;e Salo .. 
110': mon (que al cabo era hom

·bre .mortal como nosotros) 
. fluanto mas para pastnar se
-rán las obras de esa infinita 
.sabiduría y bondad, que rey
na en todos los siglos? En 
tJsta.. cuenta entra principal
mente el n1ysterio de la sa
f;ratissin1a Encarnacion de 
vuestro unigeniro Hijo , y 
asi1nesmo el de su sacratissi
ma pasion, y la instirucion 
'del Santissimo Sacramento, 
.que nos dejó en este mun-

<· 

'do : y en esta 1nesma entra 
querer vos, Dios y Señor de 
inmensa .magestad y gran
dez,a, adaptarnos por hijos, 
y ofreceros á ser nuestro 
Padre. Porque de esta mane 
ra nos · n1anda vue~cro uni
genico Hijo que os Ilame
mos,,y .este nombre os pone 

E · 1• E Matth. 
vange 10. n una parte 6• 

dice : Sabe vuestro Padr:e las_ 
cosas de que reneis necesi-t 
dad. En· otra dice: Mirad las lb id. 
aves del ay re, que no sietn 
bran ni cogen &c. y vuestro 
Padre las da de co1ner. En Mattlt. 
~tra dice: No es la volun- I8. 

tad de vuestro Padre que pe• 
rezca uno de estos peque
ñuelos.En otra manda decir Joann • 
á sus discipulos:Mirá que su-: 2o. 
bo á mi Padre , y á vuestra 
P d 1 • 

0
. 1 

a re: a 1111 tos, y a vucs~ 
tro Dios. Por la qual causa 
dice el Apostol que no se Hebr. 

afrenta él de l1an1arnos her- 2 • 

1nanos, diciendo: Predicaré, Psalm. 

~eñor , vuestro non1bre á 2 t .. 

mis hermanos. 
Esta tan grande dign i~ 

dad nos alcanzÓ y rnereció 
el n1es1no Hijo vuestro por 
el m ysterio de su Encarna~ 
cion y pasion ; .con1o el 
mes1no Apostol lo signific6- ' 
diciendo : Etnbió Dios á su Galar. 

Hijo al mundo , 11acido dct 4· 

muger, y hecho obediente 
á la ley, para red~1nir á lo~ 
que vivían debajo de la ley.: 

Ddd 4 pa-
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para que asi recibiessemos la dignidad de Pad.re era de 
la addpcion de hijo's de solo nombre, y no de ·obris· 
Dios. Y porque ya sois hi- y an1or, añadió vuestro mes:.:. 
jos , infundi6 Dios el es- mo Hijo, diciendo: No llá- Mattn. 

piritu de su Hijo en vuestros meis á nadie padte sobre la 2 3· .. 

corazones ; el qual con un tierra: porque uno solo es 
entrañable afetto os incita á vuestro Padre qúe :est~ en 
llamarle ·de todo corazon: los Cielos. Dando á enten
Padre, Padre. De suerte, ·der · · que · en cornparacion 
que no solo nos dió nom- del amor y providencia pa
bre de hijos , sino tan1bien ternal vuestra para con los 

- espiritu y corazon de hijos; hotnbres , todos los otros 
· infundiendo en nuestras ani- amores y providencias de 

mas el mesmo espiritu que padres_ no ve?ian á cuen~ 
por excelencia moró. en la ta : pues esta claro que 
súya : para que n1orando ningun padre nos diputó pa~ 
rambien en las nuestras, nos ta tan grande bien con1b 
hiciesse participantes de es- vos, ni hizo tanto por' est~ 
te tan glorioso titulo y digpi- causa cotno vos ; pues nos 
dad. Lo mesn1o confirma diputastes para vuestra glo-

Jolnn. San Juan, diciendo: A ro- ria , y entregastes á la muer-

.. _ 

l. dos los que recibieron á te á vuestro Hijo para dar
Christo:, di6 el mesn1oChris- nosla. Por esto con 1nucha 
to poder · para que fuessen razon dixo Da vid: Mi padre p 
1 • . d D. 1 1 • d d salm. ltJos e 1os: os qua es re- y ·m1 ma re me esa m para.- 26• 

cebida: esta dignidad, no vi- ron: tnas el Señor me recibi6. 
ven ya confortne á los a pe- Y el Propheta Isaias: V os( di:_ 

1 
. 

6 • d '1) ~ . sal. 3. titos y ese os de la carne ce e Senor, so1s nuestro Pa-
y. de ·la ·saJ.1gre , sino con dre; y Abrahatn no nos co-. 
la pureza y santidad que noció, é Israel no supo de 

. E~rtenéce á hijos de Dios. nosotros. Y vos mestno, Se .... 
~ porque no pensemos que ñor, por el mes m o Propheta 

d·e-
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- ' Isar.4~. ctecis:~é 'rria"dre hay que se mayor maravilia,que mayor 

olvide de su hijo, y que no misericordia, que vos, Dios 
tenga compasion de lo que .de infiniran1agestad,Rey de 
salió de sus ·entrañas? Mas si los Reyes,Señor .de los seño
'ella se olvidare, yo no me ol- res,Santo de los Santos, Dios 
·Y id aré de ti .; porque en mis de los dioses , gloria de los 
n1anos te traygo escrito, y Angeles, y alegria de los bien
tus muros están sietnpre de- aventurados, querais ser mi 
lante de mi. . ·Padre,y me adopteis por hi-

. . . jo, siendo yo un vilis-sin1o Padre nuestro. 
lodo,un.pobre gus(\no y un~ 

P. U es conforn1c á esta tan perversissima criatura ? O 
· ·grande é inefable 1ni.- ~maravillosa piedad!<)longu
sericordia' nos .da licencia y rra,ó largueza~Ó alteza y pro
nos n1anda , Señor, vuestro fu ndidad de caridad y bon . 
·tlnigenito Hijo que ·os h~- dad de Dios r Paclre nuestro. 
gatnos oracion diciendo:Pa- O palabra de consolacion! 6 
dre nuestro,cJue estais en los palabra de a1nor! Ó palabra 
·Cielos. O palabra real! Ó pa- de con'fianza¡ ~6 os daré~ 
labra dulce! .Ó palabra de in- n1os, Señor, por esta gracia.? 
-esritnable consolacion y de- con qué palabras engrande
vocion! ~ien osara, Señor, cerén1os esta misericordia? 
hablaros de tsta m-anera , si c_¡ué entendimiento no qu~
wuestro unigcnito Hijo no dará atonito considerando 

· nos diera esta licc~cia?~ien esta tan a~mirable largqeza.? 
.5ois vos, Se·ñor, y quien soy .P~dre nuestro. Qué tnielhay 
-·yo, para que os ose yo llamar tan d\llce,qué leche tan sua-
Padre? Y os sois el que sois; ve, qué balsan1o tan deleyta
-yo· soy el que no soy : 1nas ble coq1o esta :palabra ? O 
. antes todo este tan grande .alegria inesrin1able,ó dulzu
·mundo 'que _voscriastes, de~ -ra inefable, tener osadía pa-
lante de -vos no es. Pues qué ra lla1naros Padre! ~é mas 

pu4 
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pudierades. vos' Se·ñor ,.ha:- 'nO solo de fl(i)tnbre~s!ho tanl- r • • ~ 
ter ~ y qu6 tn.as pudiera yo -bien de obra ; qué_ cosa púe}-

•• 
111

-# desear , ·que tener á v~s por de ser en el mundo mas d u!,. 
Padre ? O con1o sentra es- ce ni mas suave que , esta ? 
ro' aquel amado Evange- Esta palabra hiere los cora 
Hsta, quando d~xo : Mirad :zone.s , resue1 ve las entra-

1 .Joan. . 1 r. 1 o· ,J • 1 1 Q • • ·qua rue e amor que ros nas, rega a e csptrttu., .con::-
3 · d. 1 r 1 1 l nos tuvo , pues nos 10 que rorta e corazon , a egra e 

fLiessemes llamados hijos de anima·· , y hact _correr la~ 
Dios, y que lo fuessemos~ fuentes_ ~e las lag rimas. 
este es , no se ·cbntent6 Padre nuestro. O palabra , 
con darnos el tirulo de compendiosa ·, ó palabra ~om. 
hijos , sino tambien el ser .abreviada que hizo Dios so-
de hijos ; para. que asi ru- bre la tierra! Decía el A pos.~ I. Cor., 
viessemos por cierto ser 61 tol que no. sabia mas que á:: •. 
nuestro Padre : pues ni hay Christo, y este crucificado~ 
pa~re sin hijo , ni hijo sin y tenia mucha razon ; por-. 
padre. De suerte, que el Pa- que en solo est~ mysterio se 
dre nos tem6 por hijos, y el encierra todo quanto se pue• 
Hijo por hermªnos, .y el de sab~r.Yo,Señor, despues· 
Espíritu Santo por tetnplos deestaciencia no quiero sa~ 
vivos y- sagrarios suyos. ber ll?as que. esta palábra: 
Pues qu6 mayor gloria~ ·-qut P~dre nuestro. En esta quie· 
·mayor dignidad que ~sta? ro leer, en esta estudiar., e11 

·Dixo un Philosopho que :esta dia. y . noche meditar¡; 
1a cosa tnas dulce del m un- porque e~~a me basta. Di
·do 'era la ganancia ., ·pues e en que el hombre es m un·
·todos los trabajos de los _do tnenor,po'rquc en él está 
h·ompres se hacen dulces abreyi~do todo quanto hay 
con ella. Pues si I~ n1ayor en este mayor. Asi tambien 
·ganancia de las ganancias se puede llamar esta palab.lja, 
es tener á Dios por Padre, sa_~iduriaabreviada; que en 

ella 
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tila está · encerrado t'Gdo lo~ porque-qué hijo. h~y-· á quien
que enseña la Escritura di vi-. no castigues u ·padre? Vivir 
na. Porque coda ella se. res u- pues d~bajo de la rutel. ~y . 
n1e en dos parte~ principales: providenci~· de tal Padre es. 
la una es prometer , y la d tdce estado, servidun1bre. 
otra pedir :· pórq·ue la una se' libr~ , guarda perfcéta ,. re,. 
etnplea: en pedir al hotnbre n1or aleate , casti-go bla.n ~ 
lp que debe á Dios , y la do, pobreza rica ·, y pose
otra en prometer al hombre sion segura: porque del pa-. 
obediente favores y nretce~. dre es tbín-ar sobre si l0s cui
des de Dios :·· y asi la . una~ da :los , y. partir el fruto =con 
nos .enseña lo que deben1os los ·hijos. 
haccr,y la otra lo que- debe- Icen mas , si este Padre es. 

mas cspeliar. P 1es qué pro- Di?s tddo p,odero~o y .Se
n1esas hay 'que l10 t se C.0111 ño¡ de todo lq c;riado, qut . 
prebendan . debajo ' de este , lll<; pLiede f~ltrár- tehie~do tal 
nombre dePadre?y '-lué obli-' Padre ; pues en todos los·. 
gaciones hay que no. se en-. bienes dél · padr~ ti(;f1CQ· Sll 

cierren· en · esta palabra h·i je? parte-los hijos ? ~é tribula· 
P 1 b. 1 • 1 . d 1 1 orque que . tenes,que 1~1er- c;_lqn' que ten1pesta 1avra, 
c:cdes, qut providencias no· que· sea parte para rurbarn1e,_ 
esperaré .yo de qúien ve,r~a- teniendo talPadre?Si me per
deralnente- se llcuna·-Padre? siguier~n lnis enernig0s, cf! 
l?orque 1nuy bien se sigue: rne 'defenderá : si 1ne guita-· 
Si .. es tni·Padre, a1nar1ne ha, ren los bienes ten1porales, él 
~ roveerme h~;enderezarn1e n1e ·proveerá: si tuviere du-" 
ha, a.yudarn1e ha, defender.. das .y per lexidades, ~1 me. 
t-ne ha, aconsej ,lrme ha; cu-· enseñará: si anduvi~r~ en me
rartne ha , enseñarn1e ha,. dio. d~ las tinieblas y sotnbra 
honrarme l1a,heredarme ha;- de tnuerte, él n1eacompaña
y guando fuere n1enester,asi rá:si me levantaren falsos tes
COlUO Padre castigarme ha:· tin1onios, él responderá por 

111i: 
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mi : si se juntaren bátallas esta palabra lo qu~ debo ha
contra Jni;no las temert;por .. cer que lo que debo espe-· 
que vos,Seiíor,est~is conmi- rar: porque cotno vos sois 
go. Pues . qué mayor g,loria, 1ni Padre,asi yo cambien soy 
qu~ mayor honra, que ma- vuestro hijo , no solo de pa· 
yor misericordia que esta ? -labra, sino de obra; de don-, 
La pri111era dignidad que de se sigue que yo estoy obli
hay en el mundo,es ser Hijo gado á hacer obras de hijo, 
de Dios por naturaleza : y cotno vos las haceis de Pa~ 
la seguh~a es ser. hijo por dre. Y siendo esto asi,sigue-' 
gracia. Y porque no era po-. se que estoy obligado á atna-. 
sible que fnesse mas que un ros como á Padre, serviros! 
solo Hijo por natll:raleza,pu~ como á Padre, honraros co
sisresnos,Señor, en el segun.. m o á Padre, obedeceros co
do lugar;que es ser hijos por mo á Padre, poner toda mi 
gracia : sobre la qual digni- esperanza en vos . como en. 
dad no se puede imaginar· verdadero Padre,recorrer en. 
otta mayor. Por do parece todas mis necesidades á vos 
que todas vu~stras promesas como á: piadoso Padre , ze .. 
juntas se comprchenden en lar y procurar vuestra hon. 
esta palabra. Mas antes esta ra , como honra de mi Pa~ 
sola dice tnas que rodas·ellas: dre , serviros con puris-s 
pues mucho mas es haceros sitna intencion por · puro 
vos, Señor , nues-tro Padre, amor, como· 'sirve el hijo 
que todo lo que fuera de es- · al padre , ponerme todo en 
ro nos pudierad~s dar ; pues vuestras manos, como en ma~ 
siéhdo vos Padre , y n9so- nos de Padre , sufrir 2-legre~ 
tros hijos ' somos herederos mente todos vuestros casti
de vuestros bi~ncs ·, y par ti- gos~como castigos dePadre~ y 
cioneros en vuestra hacien· finaltneni:e arrojar todos n1is 
da con vuestro unico Hijo. cuidados y pe~samientos 

,. Y no n1enos me enseña en vos , como en verdadero 

Pa-
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Padre.· Todo esto, ·Senor,. 
me pide por .jt:Isticia el RO ffi .. 
b·re de hijo: y todo esc0 de~ 
bó yo á vos,'coino á verdá-· 
dero Padre. Y pues· en esto 
SeCO npfehende la SUH1a 'de· 
todo lo que· vos en vuestras 
Escrituras me enseñ is ·; si:.. 
guese ·que ,eri estJ. palabra 
ten~o vo abreviada toda es-· o .. 
tá. ·. doél:rina: y asi en ella 
tengo que estudiar' tbda la 
:vida. · · 
;; ·Y aun esto se verá. 1nas 
clararn·ente jurirando la se
-gunda palabra co-n la · pri~ 
tñera, y diciendo : .· Padre 
nuestro. 'Pórque ~ ·1 o .quiso 
" uestro unige'nito Hijo" que 
tlixessemos n1io, ni en toda 
esta oracion se .'halla mio ni 
tüyo, sino nuestro; porque 
~ todos quiso él estehdcr i 
,con1u.nicar la gloria de está 

:dignidad ' para que todos 
fuess ~n · por gracia lo ·que 
.solo él era por naturaleza ~· 
·pues diciendo:· Padre ·nues~ 
,trd, clJ. ran'lente confesan1os 
que tod-os son1os hertnanos, 
CO IDO hijos de Un 111t S111'o 

·Padre: y ~)i · á ellos deben1os· 

' . 
arn1r cotnoá hern1ahos, y~ á 

1 .. 

vos con1o a nuestro comun 
Padre. Donde · paree~ qúe· 
en estas dos palabras se no~ 
encottiienda el a1nor de· 
Dios y 'del proxitno; en los· 
q uales do's tnahdatnientoS, 
está la rey y los P'rophet s. 
P·ue ... . qué doél:rinci' pudo sei 
mas alta ni mas·cornpehdio~ 
sa que e. ta ; la qu::tl eri solas. 
dos palabras tan claran1en~ 
te · enseña · todo lo que hos· 
conviene saber? .. · 
. · Y detnás de esto, no .SO-' 

lo me enseñan ·aqui lo· qu~ 
debo· esperar ·y) ·o que dehor 
hace·r ·, mas · tian1bien , 1no 
abrefl·,·eL c·an1ino de la pen~· 
t encia y las puertas 'de la e&~ 
peranza,quando · nl~ las ce'rJ 
rare la. culpa; Porque no liolt 
es'o des1nayart ni descon'fii"' 
ré-; sino antes imitando el 
exeq1plo 'de·-aquel ·hijo des~ 
perdiciado., . yolveré á vá~ 
til1i ·padre con la·s · pJ:labra~ 
y ·Confesion que·aquel vol~' 
vió ·, diciendo: 'Padre, · pe.:.. Luc 
Ccldo · he contra el Cielo· y I 5.• 
cont ~·a vos. Aquel hijo; re~· 
ce-bída la parte <Je.la hacien) 

da 
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da ·que leeabia, en apartan.. tia:s,y renér'su trato y m~nté: 
dose de vos, luego la des- nitniento cotnun con ellas~ 
perdici6: porque en esto. Volviendo pues . el 1nisera..: 
para la ?acic:~da poseidasirr blc: en ~i, que de si :n~ab~ 
la prov1dencra de tal Padre; tan aleJado , d~term1no do 
De ritanera, que la hacieti.... volver á vos su Padr c. Ma 
da sin v·os dcsnud6 al hijo, con qut cata, con qu6 pren• 
sac6ló del gremio de su Pa- das,con . qu~ esperanza vuel~ 
dre, ech6le de su casa, des- ves ~ él?N o con otra mas qu~ 
terr6lo de su patria, despo:. con saber que es mi Padre: 
Jólo ·de su fan1a, desnudólo porque aun que yo perdí lá 
delacastidad,é hizolo guar ... dignidad de hiJO, é~ no há. 
dador de puercos: para que perdido la piedad y coí1di:;; 
·su miseria le enseñasse quan éion de Padre. Pues el Padre 
mal havia hecho en apartar- cotno vió el hijo, cubrió su 
te de tal radre;:f por el mal pecado, y disimuló la perso:.. 
que 'padecia ., conociesse · el na de juez por hac~r oficio 
hien · que havia p~rdido. de padre, y la indignacion 
Pues·vnlviendo este'nrisera- mudó en perdon, deseando 
bie on si, COffiellZÓ ~decir! que SU hijo volviess-e Y llO 

Qgantos mozos de soldada pereciesse. Y llegandose á 
viven hartos en casa de n1i él, ech6le los brazos enci~ 
padre; y yo aqui perezco de ma,y di6le beso de paz, y 
·hatnbre~Vol vi6· sobre si, pa.. mand6luego que tnuy aprl:. 
ra vol ver á su ·padre : por;. sa traigan la prin1era ves ti~ 
que de si se aparró quando dura ·y le vistan. No dixo: 
'Se ·.aparteS de su ·padre. Y sin De donde vienes ? donde 
duda muy mucho se ·apartó estuviste? donde está lo que 
y· a1ejó·de si ; paes perdída lltvaste? ·porqué trocaste tan 

... la dignidad .de hijo ·, y ·aun grande honra por tan gran-
1~ de hotnbre, vino á ha- de ignominia?N o ve- los de
cerse sen1ejant.e 4 las bes- litas la fuerza del amor. No 

sa~ 



BUAH

DeL A·Malt DE Dros. 7 9 9 
.sabe el Padre qué cosa es este hijo d~sperdiciado: Fa
tardía misericordia: luego dre, pecado he contra el 
l.e mandó poner un anillo Cielo y contra vos: ya no 
~n el dedo; porqu~ no con- merezco llatnarme hijo 
tento con restituirle á su vuestro:hacedn1e como uno 
inocencia,quie.relc cambien de los n1ozos jornaleros de 
ennoblecer con esta señal vuestra casa. Estas palabr4s, 
·de honra. Manda que le den Señor, diré: y si las dixere 
·calzado; para que torne á Gon el corazon que aqueL 
andar por la carrera de jus- las dixo, espero yo que au.n 
ricia que havia desampara- antes que las acabe de pro
do, y para que se ve_a lapo- nunciar, n1e saldréis al ca• 
breza á que 'havia venido mino y me echaréis los bra
quando se fue de su padre; zos encitna, y tne daréis be
pues aun no traía. ·zapatos sos de paz: porque esto se 
~n los pies • . M 1nda otrosi · espera de las entrañas de pa-:
macar . un becerro gordo; dre., procurar de t_raer á si c:t , 
porque no contento con hijo perdido. Muy bien di~ 
qualquiera otro ., qui.ere ce un Doél:or que ~si como 
honrar lJ. fi::sta d~3 este rece- quando una ave ve á su hi
bitniento, y declarar en es- jueto caido del nido, don le 
ro la grosura y abundancia. estaba seguro, trabaja por 
de su carid td para con él. volverlo á tl; y si ve alg~Jna· 
Pues 1110:vido yo agora ,.Se- vibot;a Ó serpiente acercarse 
iíor, con este exe1nplo, S á él para comerselo, vuela 
~traido con tJ.n grJ.nde ella.con toda solicitud y pro
muestra de caridad, de~pues videncia al derredor de ·61, 
d~ todos mis descarria1nien- piando y dando voces por 
tos y destierros, con toda lJ. librarlo ; asi _aquel Padr.e 
hut11ild~1d y verg 1enza que Eterno procura la salud de 
n1e es posibte, vengo, s~- sus hijos, y cura sus enft-r~ 
ñor, á vos, diciendo con n1edad~s ,. y .persigue á 1~ 

bes-
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bestia fiera ( qu~ es el de m o- pendiosa quelapasad·a. Por..-: 
~io) y vuelve su pollo. al ni- que si vos, Señor, que sois 
do, y al vid ase de la injuria 111~ pi os, y rr1i Padre, y .tui· 
pasada, 'f procura traerle á. he~ e ad, estais eQ¡ el Cielo;: 
penitencia. Y sobre todo es.; q~e · tengo. que ver en .Ja.; 
to nunca cesa, como v~rda'~ tierra, .teniendo todo mi te~. 
clero Paqre, de atnonestar~ soro.en el·Cielo?Y s·i vos .mi· 
rtos, ~ aconssja:rnos , enea~· ~adre. estais en .el Cielo,. si~ .. 
minarnos· .. , y darnos. salud.: guese que. s~y est~angero . . y:; 
P·orqtie~ as~ ·co1no .quando. peregrino en este mundo, .1t 
uno quiete ver de día , ·no. que no tengo a.ql:li ciudad 
busca la luz ' · porque ella permaneciente , sino . qu(t. 
mesn1a se ofrece. al que·1ni-. busco la venidera< Y pue~~ 
ra; asi al que qt+iere levan-. ~1 peregrino que camina ~
tar sus ojos a~ Cielo, y mirar s.u patria, el cuerpo solo .ti~; 
al Padre, nunca le falta es·"!' ne en el camino, tn.~s el CQ~: 
ta:.sobera:na y re~pla~d~cien.. razon y pensamient~ en . 1~
te ~ luz que á t~dos ·se co- patria donde tiene su , · cas~.; 
munica. . ,l siendo yo' .señor' peregri"7. 

·segunda . Meditttcion , ·en la. 
·~qual. se .prosigue la· de~l~J~a~ 
~· ;.: . · cio?i· . . del P ater 

· ·noster. .. 
..:. .... :• ... 

no mientra estoy apar~ado. 
d~ vos , :donde . ha de estar. 
l'J!.i coraz.on y mi deseo,sino· 
en:. vos? ). 

- ~sta .mesma palab.ra for-.. " 
ralece cambien 1ni confian:.; . 

·· ~e · estas.e.n··los Cielos. z-a,. y ·asegura mi. partido:;,_ 
, · ~- · · · - · ~ . . .. porque si vos , Padre n1io, . 

DEspues· de la primera estJis en los Cielos , . ya yq. _ 
. palabra·, que:es· .. Pa- t~ngo derecho á los Cielos~{. 

dre n·uestro' se·.sigue.lél: se-.. ya ,tengo-un pie den.tro de,-. 
g~lt).da no n1enos·,,dulce., .ni , es-a morada, estando vos en ~ 
me~as rica. ; l1i t:\lenos com~ . ella, y siendo e~ rnesn1o Se.:-

,.., 
nor 
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ñor de ella. Donde· han de gloriaos codos los li1npíos 
estar, los hijos, sino donde de cor?-zon; pues renei¡ tal 
está S1J Padre ? donde los. prenda en el Cielo; pues te ... 
miembros , sino donde está neis~ Dios por Padre. Q!i-e
la cabeza? donde las agui- ro pues' S.eñor' toma~ .alas. 
las, si a o donde estuviere el de aguila, y dejadas las ba
.cuérpo ? N o excluye el Pa~ jezas de la tierra , volar á 
'drc de .su casa al. que hizo vos á lo alto: porque comQ· 
p~rticipante 4el titulo de hi- podré yo estimar nada en 
jo y de su herencia. la tierra, viendotnc heredero 

~sta m~sma palabra en- del Cielo ? como podré ya 
grandece y .levanta mi ani- arrostrar ' ó á los deleyte~ 
ma sobre todas las cosas del . bestiales del mundo, Ó á 
'1rtundo. Porque qu6 mayor las riquezas perecederas de 
hufania, qu~ mayor gloria, la tierra , estando ya he ... 
que morando en la tierr~ ~ho en vos mi Padre po· 
tener e~ Padre en el Cielo?O seedor de los Cielos? Ma.e( 

· los que deseais honra y glo- yo~ deshonr?- sería esto pa
ria, en qu~ anda.i; buscé\ndo ra n1i, que andé\r un hij<J. 
glorias de hu1no q\le· se 11~- . de un grande Rey aliin pian .. 
. Yá el viento ~ y dejais una. do muladares~ Ó almoha .. 
tan grande gloria como es zand~ ca vallos, Y si un Prin .. 
ser hijos dGl R~y del Cielo? cipe aunque no haya here-· 
Si esto no creeis; como sois dado, por el derecho que. 

hristianos? y si de verdad. tiene al Rey no de su padre, . 
lo crceis ; como andais con es t'\,n estimado en todo su 
tan granrles ansias buscap~ Reyno ; teniendo yo ese 
'~o las vallas .honras que hu~ mesn1o derecho por palabra 
yen de vos, y dejando esta. d~ Dios vivo, no at Rey no . . 
verdadera que se os ofrece. pere~edero y n~al seguro d~ 
~~~ gracia? Alegraos en el la tierra, sino al de.l Cielo; 

eñor y goz.aos los ;ustos~ y; c;?~1o· ·dende luego no me 
Xvm. LTI. · Ece ten-



BUAH

.sü,· TRA'fAJ?O sEPTJMO 

tCnélrt· por rkci y dichoso tra gracia ~sta nueva ~ipni
·~on tal derecho y_, esperan qad, co1n1en:? luego a to-
za? · mar la poses1on. y execu-

... cion de eila' diciendo y pi· 
Sa?ttificado ie~ ~uestro nom- diendo lo que ~s pr0pio del . 
· · - · b/e.. hijo de tal Padre; que es de-

sear. y procurar la sanrifi~a~ 
-~ Q!an conveniente-. cioti de su nombre, y la giO ~ 
'-:.7 mente se sigue esta ria de . s_u. Rey no : esto es,_ 
p~.ricion con todas las de- que él sea en todo el mun~ 

. más! Porqu~ si yo, Señor,_ do conocido , adorado f¡ 
estoy· ya recebido 'por hijo· glorificado: pues esto mes
. vuestro i qué cosa n1e está lllO es hacer el hombre Sll 

mejor qu~ procurar la. gJo~ propio .. negocio ; siendo 
ria de vuestro santo UOf?l• ci~rto que. la gloria del pa-

. bl.·e ; \a viCl:or!a de vuestro · dre es tan1bien del hijo: asi 
Rey:no, ~el cumplim~ento ·. como la del bu~U hijo de stt Prov· 
~le vuestra santa voh~ntad? padre, s~gun ~rx:o el Sa~io. ro. 1 ).~ 
Vues qué es pediros yo estas Y si es tan propio y na- 17.; ·' 

cosas' sino réccbida esta tql?ál del buen hijo atnar á 
/ nueva dignidad qe hijo, to~ . su pad~e ' y el amor trans

mar Juégo la posesion de fo~ma al que an1.a en la cqsa. 
ella, y executar las cosas que . amadá, de tal manera, que 
derechatnente pertenecen á olvidado de si mesmo, todo 
los hijos? Porque asi con1o , su estudio es ~esear y pro ... 
ac~bandO ~m h?~bre <le ser curar lo, que el amado para 
e~e0:o por Rey o. por Prel.a- . si desea, como ~ • fuesscotr~ 
do, luego toma la posesion é ; que--wllgo yo, Señor, 
Qc esta.dign~dad, y.comien-' de desear para vos despues. 
za _á e11ttnder en las cosas d~.transformado por amor, 
qu~ son. de su?ficio; asi.yo en vos, ~ino lo que vos mes
Seno:c' recebida por t:Ues- mo deseai~ ? y pues ningu .. 

na 
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na cosa mas deseais que la· de Otras innum~rable ca
gloria ~e vuestro santo Ílom~ SM ,; Y: cada ttna con SU pr~ .. 
bre (porque ninguna hay ·pia virtud 'natural, com.? 
mas digna de ser deseada) vos, Señor, le quisistes d1r: 
qut terigo yo de hacer,, sino todas estas cosas que ·cada, 
desear y procurar esta mes- día vemos, qué. ·otra c?sa , 
m a glória? Bien ·veo, Se· . dice'n ·y predican, si no la 
ñor; que- no tenei~ \Tos ne_~ ·gloria. y magnihcenci~ d~ 
cesidad de esto; porque aun.. vuestro nombre? A vos, Se- ·· 
qüe la lengua. mórral calle, "ñor' pregonan por verda
toda's las criaturas ( como dero y solo Dios , solo etcr-

Psalm. el Psalmista dice ) dan vo- "no, solo inp.1orral, solq o m ... . 
il_S. . ces y predican vuestra glo-· ni potente, _solo sabio , s_o~ó 

ria, y nos cónvidan á hacer. ,bueno, solo miser~córdi?sq, 
lo inesmo. Porque .. s~ mira:. solo justo, solq verdaderq,, 
m os los Espiritus Arigelicos, solo adn1i~abl'e, y solo me
todos os celebran perpetu~- récedor de ser infinitatnen .. 
mente .fiestás de P"lótia y te ~unado. Mas entre todas· · 
p~rpetu~ loot. Y si ~ira~ os , estas criaturas · el hombre 
la cotnposicion espanta~ le inas que todas.ellas ,está obJi- . : 
ae los cielos, y con ojos ~la.. gado á sa~tificar y c~lebrar 
ros consideramos sus n1ara-t vuestro santo notnbre~ Por:-- .. 
,villas, la coücordiá de tan que có1no tf haya recebi
diferentes . ~lement6s . ' las. do de vos en si solo ·las h4 .. 
crec-ientes y 01enguantes ae~ bílidades y . pe~~e~~iones de . 
}a mar tan ordh1arias, _los~ ·todas ellas (.por ~O qual S~ 
\111irreros perpétuos de l~s llatna tnundo n1enor) si ca~ 

~. · · fuentes; 'los contin.uos·cur.:."' . da una es oblig~qa 'á san.ti
sos ·a e :lqS' rios, tantas qife~· _ficaros por la ' parte qu~ le 
rehcias de arboles, t_~ri:tas di... cupo.; qué oblig'\cion teQ.--: 
versidades de'' yervas·, ,tan- ·.drá el que t_odo _lo recibió, 
tas especie~ de ~ anitnale.s y__: .. .Y_ para · qu_ien todo quant_o· . 

· · · · · Eee z hay 
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hay en este mundo visible, vuestro Rey no, porqu_c e~ 
se crió? Por tanto deseo yo, los siglo's de los siglos os 
Señor, con todo· mi cora- alabarán. · 
·zon que vuestro nombre 
sea santificado en todo el Venga á nos l'uestro r:R..ryno. · 
mundo : de taltnanera, que 
todas las naciones y len.:. sEñor,otros muchos Re
guas, todas las ed:ides y qua- y es, 6 (por mejor de
lidades de personas en todo e ir )ty ranos se han apodera , 
lugar se confortnen para do de nosotros: el demonio 
alabar y glorificar vuestro con su 'potencia , el mundo 
santo nombre. No os pido, con sus pon1pas, la ca·rné: 

' Señor, riquezas de la tierra, coh sus deleytcs y alhagos, 
ni. honras del n1undo, no y nuestra ¡)ropia volun.tad 
.deleytes de carne: sola:men- con sus apetitos. Todos es
te os pido que vuestro· no m• tos crueles señores nos · han 
bre sea santificado y glori- tyranizado , y eximido .. de 
ficado en el mundo. Esta vuestra jurisdicion y Rey no)· 
sea la' primera y la mayor ipcitandonos siempre á ha
·de ·mis peticiones: este el cer su :voluntad, y vivir ~oq.~ 
p~in1ero de inis cuidados, y forn1e á sus leyes, desampa
el n1ayor de todos mis de- radas las vuestras. Pues , 6 
seos; pues el · amor ·qt;~e a Rey del Cielo;volvedSeñor, 
vos se ·debe, ha de ser el" m a- por vuestra honra, y no p'er~ . 
y_or de todos los amores. y · ~1Ítais mas esta tyranía en 
st para ·despues de ésta vi- vuestro Rey no. Vayan fue- 4 

da os pidiere vuestra glo- r.a estos tyranos : ~evantaos, p 
1 

·-,: . . 1 .d 1 ,., . sa m.l 
rta, no a pt a yo para so o Senor , y sean disipados 6z. · 
mi p¡ovccho , sino pará vuestros enemigos, y hu
"Vuestra. n1e-sma gloria: y por yan los que os aborrecen,de 
esto tengo por bienaven- vuestra presencia. Re"ynad 
turados á los n1oradores de V-?s ~ Señor , én nosotros: 

... 
vos 
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\'os solo nos regid y gover- de mi voluntad :. á. vos. solo 
.nad,y solo vuestro sceptro busque, á vos solo quL.ra; 
y Reyno sea de nosotros re- y á vos solo desee .. Para qu6 
conocido. Vuestra volun- ~ndo yo discurriendo y dis .. 
t.ad sea nuestra ley, vuestra. trayendo me por diversas co~ 
pala_bra nuestra luz, vuestro_s,, sas , pues para n1i basta solo 
n1andarnientos nuestra ale.. vuestroReyno?Dadn1e pues, 
gria, ser vuestros nuesrra. ri~ Señor, que de aqui adelante 
queza. , Y· padecer por vos Qinguna arra cosa piense , 
_J]uestra gloria. Regidnos,Se" ninguna otra desee ni pro-:-

.. ·· í1.or ., CQn vuestra providen- cure , sino solo ·él :. él sea. 
cJa,def~ndednos _conyuestra mi ocupacion , y en él . se~ 
qies~~a, guiadnos con . v:_ues7 A toda mi conversacion. · V ?S.t 

.tf~ espíritu, enseñadnos con _ spJo sois bueno, vos ·solo her~ 

.v.pcstra palabra_·' governad- rpo.so , . vos solo an1able ·, y ~ 
1~os con vuestras leyes, enr¡- . amador de nuestras anin1as:: 
quece.dnos con. vll;estros do- por tanto-vos soló,Señor,tn~ .. 
nes, y c.~stigadoos· ( qua~1qo .. r~gid, pos~ed y enderezadot: .. 
fuere tnen~st~r) c_on vuestré:l :. En yos solos~ .r~galen1i . pe~. 
mano misericordiosa. No cho ., en vos repose · n1i co~ .. 

/ 

tenga que v~r 111é1S con . no~ . r~lZOl) : . corr~ yo . a ... vQs,- ¿ 

·s~tros elinu.ndo, no Iacar7 11:ltirno .fin rui~ , cen.rro .. Y< 
n .. e, no la propia voluntad; . R~yno n.&io··. , .d.onde las ani~- ' 
ne· el .d~tnt;?nio. V.a ya fuera ' 11{lq.S_ purfl.S . descansan. . 
e~ principe de este .. n1_undo, Venga ta,tTl.bien, S.eñor,:. 
y._ vos solo reynad .en 1ui:·vos ~ á nos y·pes.r.ro Rey no celes-,. 
so,Io . 111e . regid :, , V9S. sol~ ) t.ial, que es ~· el .fin .de todas .. 
n1o·~ad dentro .. de n1i fl.nilna,_ n.uestrq.s es.peranzas. , .y el , 
Y~ -- tqqo_ n1i corazon o~upe .. comun .pu~.rto de : nu~stros . 
vuestro Rey no ; . .V<?S . _solo ; deseos;_ do~1de vean1os _á .vos .-' 
seais lt11nbre de mi etÍtendi- .p~1estr.oRey y. Padre .en vues-' .... : ~.= >.f . · 
tnienro, y vos solo refeccion tt~--h~lJJJ.QS.lJJ~ ., , ·Yv" gocetno~ : -.: :-~ :· 
, : .~rn • .lll. · Eee ) etcr-

http://vermascon.no-
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cternaltnente de vuestra pre- Señ.or Qios de l~s vi~tudcsJ 
scncia. Porque qut tnas na- Codicia y desf.1llece tt)i ani.
Iural ni tnas propio deseo ma deseando las 1noradas 
de los hijos , que ver á su del Señor.Asi con1o el ciervo 

d d 1 · Psalai' ' Padreen suReyno? O quan- acosa o e os cazadores de-
4

r. •' 
do llegará esta ho~a? quando sea. las fuentes de.las aguasj 
vendrá este dia? quando ve- asi desea n1i anin1a á vos .mi 

Psalm . .ré esta luz? quando vendrt Dios. Es~e es deseo natural 
41. y pare~eré ~nte la cara de de hijos , y propiedad de. 

mi Dios? quandq veré aquc- aquella agua que da saltos Joann~· 
llos palacios de oro,aquellos acia la vida etern_a,levantan- 4· 
jardines de Rores eternas, do el corazon del hotnbre 
aquellas fu.entcs de vid~ , d~ la tierra al Cielo. Esta ha
aquellos tnuros y puertas de cia al ~ienav.enturado Mar
piedras preciosas , aquellos tyr Ignacio( quando iba á pa
millares de Angeles, aque... decer) decir _estas palabra~: 
llos coros de Virgines qu~ Amor mtus crucifixus est, & 

~iguen el Cordero por. do non est in ;ne. A qua aute.nz qu~
quiera que va, aquellos can- da1n in nze vzanet, di~ens 1nibú 
tares . y cantoras que con Vade ad'Patrem.~iere dcc~r: 
perpetuos _hytnnos celebran M_i atnor fue crucifi.cado , y 
y alaban aquel soberano no está ponn~~g9 : -111as una 

.R.~ y .. y comun Padre de to:- ag~a qucd9 :dentro de n)i; 
dos ? O Hierusale1n tnadr.e que me está diciendo: Ve á tq. 
:nuestra , quando te veré? Padre. Este es p~1es elcomun 
quando será el dia que lla~ Padre que .deseamos , y por 
!J1aré á tus puertas de oro, y q ~1ien sospiramps en este de~~ 
;Veré tus n1uros labrados. de ticrro,dando voces y dicien
.jaspe, y oiré la m u sic~ y. la~ d~.: Veqg'1-,Señor, á nos vue~~ 
Voces de alabanza que alli rto R~y_ no... - . _ 

Psalm. ,r~suenan? O qu~n .amabl.es 
-~3.· SQ_n ... V.\l~s~~~-s ~taberna,u!g~~ 
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~-llagase "vaestra "voluntad, e o .. 
mo en el Cielo, asi en la 

tierra. 

ESta voluf?.tad dice Cy
priano que es la que 

vuestro unigenito Hijo hizo, 
·y nos enseñ6. Esta voluntad 
·es humildad ·en la conversa-
. cion,estabilidad ·en la fe, ver
guenza. en las palabras;justi
cia en las obras, en las necesi
dades agenas misericordia, y 
en las cosnimbres disciplina: 
no hacer á nadie injuria' y 
,sufrirla despues de hecha; te-

. rl er· paz con los hertnanós; 
querer á Dios de todo cora
zon, amarlo co n1o á Padre, 
temerlo como-á Dios,no an
teponer ·nada al atnor de 
Christo;pues· tl ni11guna co
sa '3.ntepúso al nuestro. Hasta 
aqui son palabras de Cypria
no.Pues estó,Señor, quiero: 
esto con todas mis . entrañ'as 
deseo:qúe.:en n1i y por mi se 
·haga vuestra voluntad, y que 
yo codo sea vuestro , y ródo 
'n1e en1piee en vuestro ser
vicio. Ya no nte lleve ··mas 

• • • • tras s1 m1 · apetito, n1 tenga. 
ya mas respeéto á mis intere
ses, no á la aficion sensual 
de los parientes y amigos, 
no á las voces del n1undo, 
no á los afeétos de carne y 
de sangre·, no piense qual 
cosa: sea amarga Ó dulce~ . 
·honrosa Ó deshonrada J fa
cil ó dificultosa ; mas sola
mente pretenda hacer 'en 
todo vuestra santa volun
tad : ·esto solo me s'ea ale
gre,esto suaye: esta sea t'oda 
el alegria y· gozo de mi cora~ 
zori, e3tar en todo tien1po yl 
lugar haciendo vuestra vo
luntad. O si yo solo pudiesse 
cani plir· con tbdos los s·erv_r
cios que se os deben! Cier
tamente, Señor, ·si yo f..tess~ 
p~r vuestra honra 'despeda-
zado; ·esto debtia querer tnas· 
que gozar de i:odos los dele y~ 
tes··qüe 'i'udiessehaver;salvo 
si estos dcleytes no · redun
dasscn mas en· vüestr·a gloria:· 
porq U: e ya eritorices no de
seá.ria lbs d·eleytes por los· 
deleytes, 'sino por solo vues .. 
tro servicio :· porqüe ya no 
te·rigo .. que·ver con n1i vol un~ 

Eee4 tad,_ 
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tad,sino con Ia vttestra. ~é otr~s voluntades y resp~~_. 
cosa puede ser á rni tnayot, tos ·que nó sean ·segUn vos 
mas dulce y mas a1nable, y ·por vos : pues vos · so
que resolv ~rtne todo en lo sois nuestro Dios , vos 
:vuestra honra?O qué alegria solo pJr excelencia nuestro 
~erL1 para mi poder tragar Padr~ ; · vós solo Rey de los 
alguna cosa que fuesse aspe- Reye's y Señor de los seño-

.. ra y dificultosa, por vuestra . res : y a.si á vos se debe sum-
ho nra! Este es el gozo de los Ina obediencia ' perfeéta re:.. 
.Angeles,el ~eseo de los Sart.:. verentia .; etern.a· gloria 'y

1 

tos , el alegria de los justos, -alabanza en los siglos de los 
{Servir á vos perfeétarnente~ s~glos. Amen. '. 
y confortnarse en todo con 
:v·üestra santa voluntad , y ~ Tercera Meditttcion s()br~ 
traer sien1.pre l~sojos pues~ ·za oraci6n del Pater 
tos en vuestra honra. Y nd 
'dudo , Señor , que tnas sa 

nos ter. 

alegran los Angeles y las Nuestro pan de cada día dad.:J 
ahimas santas de la tnagni- ·noslo hoy. ·-
hceacia de vuestra honra 
que de la grandeza de su glo
t:ia~ Y por tanto , asi co11!d 
vuestra vohintad perfeá:a
meBte se cur:nple en el Cielo,. 
asi se cumpla en la tierra:de 
tal manera, qu~ todos con 

grandissimo fervor de cora-
2on la sigamos por honras 
y por deshonras , por infa
Jnias y p0r buena fama;. pot 
ad.ver_sidades y : prosperida:.. 
t\-es.: , .. renunciando todas· las 

r • • • 

( . ; 

QUan á proposito vie~ 

ilen, S~ñ?r, todas ~s; 
·- . ras penc1oncs ! ~e 
cosas mas propiamente de..: 
ben desear los-hijos , que la 
honra de sus padres, la pros~· 
peridad de su Reyno , y el 
cumplimiento' de su volun...: 
tad?Pues no és menós propio 
de los hijos ( mayortnente 
quando son éhiquitos) pedir: 
á sus padres pan. Esta pala .. ~ 

bra 



BUAH

.. 
~ DsL. AMoR DE Dros. , 8o? 

¡(bra repften muchas veces do ya este l11lnjar de bestia'~, 
.:·q-uando padecen hatnbre , sos piro por el pan de los A·it .. 

·con una dolorosa voz, con la g les que del Cielo decendió. 
q tal solicit:1n las entrañas de Este b usco, este quiero, este 

. slis padres, y les hacen partir hutniln1ente os detnando. o 
el pan. Pues yo, Padre mio, gracia inest:irnable! ó miseri
con1o uno de vüestros hijue- cordia nunca oida ! El Dios 
los, g r?- nde en los años, n1as de los dioses, el Señor de 1~~ 
·p equeño en los n1erécin: ien- señores , el galardon de -I~.s 
·t os,"acosado de n1i ·hainbr~ y ·Santos, el gozo de los Ai1-
'necesidad, con el ·derecho geles , el V trbo del Padr~, 
'que tienen los hijos ' pido á 1a Sabiduria eterna, la Luz 
vos, Padre mio, pan: que es del mundo, el Sol del Cie:. 
inantenimiento para esta vi- lo es hecho tnantenitnienrc) 
;dá que vos n1e dais~ Y por.. n1io~ Pues qué cosa debo yo 
·<]ue en rt1i hay dos substan- mas desear , ni n1as preciar? 
·cia·s, una corp'oral, y otra es- Sea pues lejos , Señor, de 

;piricual ' pa~a la u~_á r p~rá n1i deleyrarme en cosas del 
la otra o·s· pido pan : para la mundo , des pues de ha.: 
corporal piJo pan de la tier.: ver hallado un tan precioso 
f a , n1as para la espiritual el y deleytable pasto: el qual; 
pan del Cielo, que es el pan aunque no pueda yo recebir 
de Angeles;lós qu ~tles, cotnó siempre sacrarnenrairnenre; 
criaturas espirituales, no vi- á lo tnenos. sierrpre lo debria 
\fen de otro· rnanteni1niento' rec:ebir espiri n12.ln1ente,n1o.:: 
que de vos, que· sois pasto de randa n1i cspiriru por an1or 
las substancias espirituales. J continua recordacion COll 

Asi que, Padre 1nio, yo que él.· V ~rdaderatnente gran· 
un tiempo estuve asentado marav·!lla es . con1o el cora_. 
en la tierr·a de Egypro par de zon h Ulnano no se deshace· 
las olla:s podridas de 1?~ de~ todo con la dulzura de este 
leytes' mund~n9s~ desprecia~ nta:njar; Y ·pues VdS ' Ó buén~ 

Je-
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Jesu , os ha veis hecho mi que agora y en todo tiempo 
mantenimiento y mi refec- lo poseamos. Acordaos, Se
cion, á vos solo quiero co- ñor, que vuestro Hijo llan1a 

... mer., y de vos solo con un este pan quotidiano , y nos 
insaciable deseo quiero tener n1anda que lo pidamos hoy. 

· hambre. Porque si vuestro Decid nos pues,6 buen J es u, 
olor solo basta para n1ante.. porqué tanto os apresurais á 
ner á todo el mundo;quanto estar con nosotros, que nos 
m as ·vuestra refeccion?Sicon n1andais pedir para hoy, y 
ta palabra de vuestra boca no esperais para mañana?qu'é 

' vivimos todos, y sornas ali- ha veis visto en nosotros, por 
·.n1entados; quanro n1a~ vi vi- donde estais tan embriagado 
rán las animas con la refec- de nuestro an1or, qtle no 
cion sacratnenral de vuestro querais esperar por mañana? 
cuerpo? Pues como,Señor,no Si asi os constriñe el an1or 
se resuelven en vuestra p~e- que nos teneis, que no que·
séncizt ro dos nuestros córa- rais alargar el plazo de vues
zones?conl:o. no se alegra tan.. tra venida ' sino que luego 
to n1i ánin1a en vos , que se quereis ~star eón nosotros, 
olvide de si y de todas lasco- no ganando vos en 'esto na-. 
sa~ por atnor de vos?Si lasCO- da;quan'to n1as nosotros, que 
sas de la tierra, y aun IasJn1a- somos vilissin1os gusan os, y 
gines y figuras :sola~ de ellas tanto ganamos con vos; d·e-~ 
~cup3:n ~lgunas veces tanto brian1os apresurarnos á es
~ni cora~on · ,' qüe n1e hacen · tar con ·vos··, ·summo ·bien 
9~vidar ' ~e. vos;<;omo vuestra nuestro, espejo sin· mancilla, 
~e~da~era. ·y re~l presencia y alegtia de los Angel'es? y 
~o me. arr~bata de tal n1ane- pues v?s,ó buen J esu,segun 
ra? que 1ne haga olvidar de lo.que·aqui m6str~is,no que
~.odo el mundo por vos? reis dilatar este negocio; n1 
,: .. P~1es, . Ó Padre. celesri~l, rtosot~os rarnp~c·o lo ·quere-
9,adnos hoy eSte pan·; para m os dilátar : ·y pUes v?s i1ós 

··man-
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ínandais qu.~ o~ pidamos, no 
para otro dia,sino para hoy; 
para hoy,Señor,pedin1os es
ta graci , y hoy esperamos al
canzarla.Porque de ot~a tna
nera no ~endria consequen
c~a vuestra dotl:rina,si naso .. 
.tras pidiessetnos para hoy ,y 
no pudie~s~n1os alcanzar pa
·ra hoy.Por.tanto pues noso
tros os .desean1os de _present~, 
.y os quercn1os luego pose~r, 
Y. ~ste n1estno deseo teneis 
Vo~ ~ vetiid luego , Señor ,_á 

1 

nuestro cor_azon , q':le esta 
sospirand9 por vos. Vos,Se
.ñor , ~stais ~mbriagado qe 
nuestro an1or, y nuestro co
razon lo está del vuestr~. Y 
p~es el peso del a1nqr á v~s 
lleva á nosotros, y á nosotros 
lleva á vos,haced,Señor ,q~Ie 
quitados todos los in1.pedi
.n?cntos , mi ani1~1a o~ abr'l
ce con tan grande amor ?que 
entre-vuestros brazos desfa
llezca con el gusto d_e yu,~~
trainefable suavidad. Y pt~es 
vos , Señor , cada ,dia BV~
_reis que os pid4tl?-.os,.pqrq~1e 
.s·iempr~ quereis esta:.J; c?.g 
nos.otros, l1osotrQ.~ t~ipbi,_en .. .. 

queremos estar CO!J vos , :'f¡ 
nunca apartarnos de :vas·; 

manjar suavissin1o, y espo,so 
dulcissimo de las anitnás 
limpias.. : , ~ .. -

· t 
' 

Y pfrdonarws nt!estras deudas, 
asi conzo nosotros perdonamo/ ·· 

. á nuestros deudores. · ~ :. 

O B~en J es·u. , aunql~·e· 
V?.s,Señor ,benignis-

• 1 • • • . ( ' 
~una e tnstannssHnamcnte 
os ofrec~is en este pan de ca~ 
da dia á nosotros; 111as todi~ 
via ·temo yo llegarme á vos. 
Temo, Señor, el convite de 
la Rey na Esthér;porque. ~1~ Esth.r. 
n1e acaezca lo que a~aec1o a & 7 •. 
Amán , que siendo por ~Ha · 
co_nvidado á su mesa, fue lue .. 
go dC:spues de e~la ahorcad~ 
por sus delit~s. Y aunqú~n~ 
sea,Señor,esta vuestra interj .. 

. ~ion;per? yo te1110 tni dispo~ 
sic_i~n,po_r la n1uchedumb~~ 
~e _tnis pe.~ados; que se ha~ 
ri~ulr~ pli~ado sobre las árenas 
~~1a .tnar~Forque quien _con·
ta~á la_múchedun1br.e de n1i's 

v~nQ~.P.~~.s~.mientos, de 111~~ 
máJ~s 'pp~as' y de tnis deso~~ 

. d~-
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!Qcna.das palabras; pues ap~- gatnos •. Perdonad nos · pues~ 
,n2s los justos saben del todo Señor ,estas dtudas;pues vos .. ' 
t(ctrenar su lengua? Pues los_ mandais que os pidamos escc: 
pecados de omisiones y n~- perdon. O maravillosa ele-.: 
gliO'encias quien los contara?. tnencia de nuestroDios!Ha
Qt~ h:~.ré pues,Señor, en es- viendole nosotros desprecia~' 
~e~ confliéto, donde por .una. 4o y t~.ocado por tan bajas .. 
parte vos me c.onvidais á c;osas; con todo esto él mes
vuestt'á_ mesa, y los Angeles .1110 nos tnanda q~1e le pida-:-., 
me llaman á ella,y la han1bre 1nos . perdon ; y siendo el . 
me constriñe á desearla ; y ofendido, nos convida con la · 
por otra !a tnuchedumbre de pa~.No usó 61 de esta n1iseri-_' 
mis pecados 1ne retiran ·y cordia co~ los Angeles qu~ . 
<lesmayan?Ya.sé·lo quehar¿. pecaron: por lo qual está~ 
Pues vos me dais licencia pa-· sie_mpre y estarán en su n1al:-. 
ra que os llame Padre , irme dad. Y pues vos,Señor,rece:-_. 
l1e á vos con arrepentiinien.. b_istes ya tan grande satisfac- . 
to y coraza~ de hijo, y pe- . cion de IJ..Uest~as deud~s _con . 
diros he perdon d~ _xnis pe- . la sangre de vuestro Hijo, y 
c_~dos. : los qu,ües justame~.. n.~s .n1andais pe~r ~ste pe~-:
te llaf!lo . deudas ; . porque . don , perdonadnos todas 
Jeudor es de otro quien le nuestras ofens.as , asi con1~ 
hurra lo que es suyo; y pues nosotros per'dona~osá nues .. 
n.osotros con todas nuestras tros ofensores . . O dichosa. 
cpsas s-c;>tnos .. v.uescro.s , las ofensa_, 6 bienavcntur~d·~ 
·q_uales l1aviamos ?e. emplear deuda, la qual des pues de per": . 
en .vues.tro .servi<i:io (lo_ qual donada, n1erece ser aleO"ada. 
z\o ha vemos cumplido asi, ·en el juicio de Dios f,ara. · 
antes con t?das. eJlas os ha- nuestro perdon! Por lo qual 
VelTIOS ofendido) C~aro es.tá no nos debianlOS e~1triste- , 
q~e os sotnos deudores del cer quando . l¿s hon1bre~. 
servici~ y. h~n~~ qu.e os_.~~-:- . l.:lq~ ofe~de~1, persiguén _y;,.. 
· ·. . · · ha- ·· 
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l1acen to.do mal: antes nos 

debia1nos alegrar, ·y· desear 
'las tales cosas·; P.orque per
'donando estas ofensas, tnas 
faciln1ente podetnos alcan
zar perdon. Y no bay que 
~dudar sinó g u e esta alega-

• • ,.J ' cton que aqut nos ensena 
nuestro mesmo juez y abo
gado; debe ser de gran prc~ 
cio delante de tl. Por Io-qual 
de bnena gana su fria el Re: y 

2. Reg. David los denuestos f· inju.-
16· lias de Semeí que le malde

.. cia: porque entendía quan-

.t? esto le valia. para recon

.ciliarse con Dios. · 

. . 
~ue no$otros sean1os tenta-
dos para huestra hun1ildad, 
y para nuestr:o exercicio·, y 
para nuestra paciencia, }r 
para nuestra corona, y final .. 
mente para que viendónos 
afligidos, recorran1os á vos 
con1o á nuestro Padre ; no . . 
permttais que se~unos ven-
cidos tn la tentaciog· N ues
tra flaqueza es tan grande, 
que ~ Ilo podemos dejar de 
caer sin vuestra gracia ; y 
despues de recebida la gra.. , 
c;la, no poden1os perseve-
rar en e Ha sin ·_vuesrrcr es pe; 
-cial aytida : pues á n1q.chos 
se da la gracia , y no la per .. 

· . . · severancia. Las con tradic-'l no nos trayas en tenta,.cton; 
mas· 1ibr anos de mal. 

Amen. 

Q.tnE tne aprovecha, 
Señor , salir de las 

· deudas viejas,si tor
·no á entrar eh otras n~evas? 

:Levir. ~é rnon~a la:varn1e por ha-· 
~· . ver tGcado un· tnuetro, si 

6• um. acaba:ndo·me de lavar, lo tor-
· ~o 1 to-car? Por .tanto , "Se

ñor , si vos pertnitiertdes 

ciones y enenligos que te
nemos, Y os los veis. La tar
.tle es enetnigo familiar, con .. 
tinuo y ·blando : el n1tl'ndo 

,- . ,. . 
es engap.oso , mennroso y 
tra ydor :· . el ·demonio es 
<:ruel , fuerte , astuto . Y. 
muy e:x;ercitado en pelear. 
Pl!teS estando ' Señor; .entre r 
tantos ·esquadrones de cen~
nligos ' entre tantos fa.uto-: 
res de nuestra c.arne , y en
tre tantos:abogadores y per-

'S~-
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seguidores 'del espíritu, qu~ dtl todo libre d~ eU,es, para 
será de m.i , Señ.or 1 si vos volar á vos ? quand@ nad.I: 

. d . ~ ()11 1 1 1 d • d os apartats e m1. ~e sera sera parte para esv1arme é 
de uria oveja entre tantos lo· vos? quando n1oriré á todai 
bos? y de una criatura tan las cosas y á mi n1esmo, pá~ 
flaca entre tantas espadas de ra huir ·á vos? quando echa.._ 
enemigos? Pues qué debo ré todas las cosas en olvidó, 
yo, Señot aqui hacer, sino por tentr fijos tod0s 1nis 
~:lamar á vos mi Padre , co• sentidos y pensatnientos ei1 
m o hác~ el hijo de la golon.. vos? q uando todas las. cosas · 

Isai. drina, y gemir como la palo:. me serán viles y desabridas, 
3 
8
· fl1a? Qué ·rengo de hacer' si!" sino solo vos ? qua:ndo seré 

no levantar n1is ojos á:· los: todo· vuestro por n1i \'olun .. 
Psalm .. montes, de donde ·me ha de tad; pu.es asi como asilo sóYí 
120. venir el socort:9?A vos pues por justicia? O Padre ~e.tni.,. 
Psalm. levantó misojos,que morais; sericordias, y ' Dios· de tod'l 
J 2 2. f ( 1 
Psalm. en los Cielos: a .vos evanto consolacion, usad conn1igo . 
2 4· rr1i anima i Dios mio,· en de esta misericordia , que 

vos espero: no sea yo confun- mu.era . Yo~ todos mis af.,eri· 
Psalm .. d¡do. Señm Di , -en1:endeñ tos, y m~e.ra tatp.bien a mi 
69· en m-i ayuela~ S·eñor,- no rar- y á todos n1.is enemigos , Y, 

P r deis ·en ·in e ayudar. Hasrá ·. viva yo á solo vos ... O Padre, 
sa 111. d ,.., . h 1 1 ,; , 

z2• quan o-,Senor,me a:veis· oRey, o ·Senor,o summo 
de olvidar P. hasta· quando qien Inio,,. Ó €emrrp: de mi 
apartaréis vuestro .rostro ~de animá ,: 1-ñor~ · ·.yo- l:n vos, ~ 
mi ? hasta q,uando triunfa... desean se ·en vos , y no tet1;... · 
rán mis ·enemigos de ·mi? ga otra gloria rii otro teso~ 

Psalm. ~antos son los días de 'vida ~ ro .sino á .so-Io vos .. · , .. · ' . 
·' 1 s. . d 1 • • ~ T j d que ·qu~ ra:n;a vuestro s1cr-·. . ona:s·estas 1ner~e es os-

vo P_ue5) quando· ha veis de pedimos, Señe>r, por, vdes-; 
hacer justicia de los que rrye· tro unigeniro Hijo, qüt~ es 
pers~g.uen!~ando me veré nuestro· abog~do , nuestro 

sa..:. 

- ·~ 
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Sacerdote , ·nuestro sacrifi- pues lo que no ~~ debe á 
~io , y· nuc~tro medianero nuestra justicia; es debido á 
delante -de .vos. P.orque no su gracia. Si no teneis que 
osamos ( cotno dixo vuestro mirar en nosotros, en ~1 te-

~aniel. Propheta) present~r nues- neis mucll'o que mirar. Si 
tras peticiones confiados en de nuestra parre faltan me
nuestra justicia; sino en la · recimientos,sobran de la. su
grandeza de y u es tras mise.:. ya. Por tl pues os pedimos, 
ricordias , y en los merito$ p·or él os suplicamos, á tl 
'de vüestro Hijo: pués r?da honrad en nosotros. por
lo que él .en este mundo hi- que lo que á nosotros dais, 

. ~~ y padeci6, por nuestra á· él lo dais ; pues todo lo 
. causa lo padeci6. Pues por que ~e ·da á lás mi~mbrbs, 
'tl, Señor·, os pcdimo~ ·qtf · se~d.a ~ ·la cábeza ·cuyos -son 
seamos misericordiosame·nJ. los: 1niernbros. Si no ten e ... 
t~ lib.rados y remediados. m os por n . cstra parte que 
Po.r él cr~ast~s todas las ~o~ ofr_eceros, para · no parecer 
~as, y por ~1 mesmo des púe~ vacíos en vuestra presencia, 
'de perdidas las reparastes~ ·á tl os ofrecemos con rodas 
I~or él criastes ·el hotnbre a los rrabajos y servic~os 
vuestra i-magéQ.ry :S<:;triejan- <iue 61 os hizo dende el pe
za, rpoti él restit=nistes esa sebre ha-sta lá Cruz ; pues 
.lneima imagen y seri\ejan- ~n todos . ellos somos par-

.. za. El~; el fúndamento ·de· ti'tipantes • . Pues €0n ~ estos 
n_uestra justicia' 1~ causa_ de tirulos y prendas venimos, 
nuestros merecirpi~ntos, el Se~or , á pediros 1niseri

~ lnrcrces9r 'Je ~uestras ora- cordia por. jusr.icia ~ justi· 
ciones-, ~1 apogado de riues.:. cia , si tnirais á vu stro Hi
fra·c·ausa, y' e éstrivo prin.:. jo; y m!~e~icordia,si· lnirais 

. cipal de nuestras espera_nzas.-- á nos. . .. ~ 
Por ~1 pues ds pedimos, ~-e- · Y sobre todo ,esto mirad, .:.~· 
.iíor, todas. -esras mercedes: Padre Eterno, que venitnós / 

em•·: 
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embiaclos por vuestro·ln.es- es el .. que os dará · ~tern, 

010 Hljo : ,el qual nos1nan- gracias ~ alabanzas por 
'd6 pedir en su nombre, y eUo. · . · 
nos di6 palabras conocidas; Acordaos tambi~n , Se .... ! 
'l~1e son estas que aqui ha ve- ñor, que no condenasres;. · · 
n1os pronunciado. Reconó- antes alábastes al malcHspen- . 
cedl¡ts, Señor, porque pa- sador de vuestra hacienda, 

1
l 14C., 

labras son de vuestro · m.es- por havet grangeado ·aini-. 
1no . Hijo,qu~ por ellas tra- gos que 1~ valiessen y ato~ · 
ra d~ ~1uescr0 remedio.-4,cor;. giessen en: sns c~sas . quan~ · 
daos que quando aqlwlk do le viessen en necesidad~ 
buena muger de Thecué pi- Pues yo el1nas pobre de la~ 
di6 al ·Rey David perdon criaturas,y·que n1as mal h~ 

R para Absalon1 hijo del.tnes... gastado vuestra hacienda,. 
~4. eg. 1no .David, asi cotno el bueri trabajo por all~garme á 

Rey entendi6 que aquella vuestro Hijo, y valern1e de 
pedcion venia ordenada por él;, para que pu~s soy taa 
J oab,, Ca pitan general de su pobre de tnt1recimientos, 
exercito , luego se rindió y sea socorridp y a y u dada 
otorg6 l<D que se· 1~ pedia: con lo~ suyos. Y pues tantQ · 
por lo qual el me~mo Joab nos importa no parecer an- · 
le dió las gracias~ · eonfesan- . te vuestra cara sin traer con 
do que :aquella · 1nerced se nosotros á .nuestro espi.ri-
hacia á él, y no á .la ·n1uger tual hermano BenjamiuGen~ 
que la pidiera. Y puesyo,Sé- {que· es vuestro unigenito 41~ 
ñor, soy aqui embiado por Hijo) aqui le traemos y pre-. 
vuestre> u.n1geriito Hijo , y sentan1os delante de vos,pa .. 
él es el qHe me puso est:as ra qtrle por él sea:mos benig ... 
p~lab.t;:a~· en la. boca para que na mente recebidos y mira~ 
_os las dixesse, ~1 es el que dos. Y vos Unigenito Hijo 
por mi os pide,· y á él dais de n·os' que tambicn sois 
lo que á mi dais, y él ~1.ijo del ho1nbre, estent\ed, 

Se~ 
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DEL AMoR DE Dros. 
SeñOr, sobre nosotr~s vues~ 
rro palio, pues sois nuestro 
deudo, ~para cubrit nuestra 
1de~_nudez y pobreza : y no 
'despidais de vuestra gracia 
'á los que hecistes hermanos 
y 9<)nsortes de~ vue'stra mes
ma naturaleza. 

S eptinta Oract'on par a pedir el 
a1nor de 1zuestro -

Señor. 

SI tanta obligacion tene .. 
mos, S.eñor~ Busca es

ta Oracion atrás en el T ra
. ; ,, tado quinto, pag. 42 6. 

Fin de la Se'-~unáa P art~ del Memorial de la vida 
· · . ·Christiana. 

"'. 
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