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·7~ J~ho }wfhn ~ Vv;;,_ J2; k //;nd}rM-de 
)Jv;;Ji¡¡u¿ k ./J.wí11- ,k t11f:/:> JeAb~f!-/.Jtm ~ 
Jet_ Ul!a..k lumílb,J' f k , 'tJn/¿JtJ!enkn ,;17;:. f 

l · · Aínor ergo ah ~títhore iianír~ naruraliter eft ; 
.anima? human~ indirus; fed pofiquam Legem 
Dei a mifsit ab homine eft docendus, non efi a u
tem docendus_, vt fit tanquam qui non íit; fed vt· 
purgerur,& quomodo pll'rgetur,& vr proficiar, 
& quomodo proficiat; vt foliderur,& quomodo 
folidetur docendu s efr..v~JJernard.de ntttur11,~ 

t • ' • 
. dignrttttet.Amoris Vei,c1ep.1. . 

1 

Difcamus ··in terris, qubrum fcietitia no bis 
perfeveret in Go~ló •. '.D,Ffier-011.ttdPattlin.pro-
pe finem, · 

' ' 



. ·sf.ÑOR 
. . 

n ·oN BAR,_f HOLOME 

D E L rR E Y N O D E 
1 · 

ARA GON, &c. 

~~=~~~=; NT1l.e ltts Obras Je gr11n ¡ie.:. 
...-.....-....... , ~ J11J,y tnfeñttn~11,que f''tr" wi~ 

A tidttd de /oJ Fieles di(¡u{o Sttn 

f'rttnci(c() de S alts , Obif¡o ,y 
Princi¡e de qent'ht, Fund1tdfJr 
de ltt Orden de Ja Vijtttcion 

. . Je Nutjlr& Señor4, ".J ~"" 
· r¡ue infcribe : PRJ\.CTICA DEL 

-~M-~~ DE DI~S~ t41" ~tfetidtt en'·" 'Prtn{tt ' .1 o ttÍtt· 
~ ;¿ lur. 
~ . -



. ' 

~munmtiúi de /4s N ttcjoñ"ts; tuiJa,,,do todas de 
-t (u propriÓ iJio.rtM, fdf'.¡t, confolar /~ JeWJcÍon. 

ttrazentt Je tdntos como ltt procurtt'Ntn 1 11¡/icando· .. 
me por eftos moti)>os a imprimirla de nuevo' ofrecien-::. 
áol4 a v. s. como en reconocimiento ,y perpetuo uf ... 
timonio de mi obligacion, y de los beneficios ¡ttrri
cularés' de t¡ue me confte.lfo deudor a 'U. s. junttitndofe 
~ ejlo el 4fe8o zrande que V.S. le rinde dl Sttnto ,y el 
gujlo ,y ¡ittdofo de(eo con que V.·S. fe entrega 4 lee 
lerfura de ttl~ f rowchofos efcritos ; hdllandofa em~ 
plettdo en el ./'rtinijlerio ~¡offolico de lnquifi'dor, que 
exerci'o tan Zflo{a, como -Ytilmente efle S dnti{simo Pre~ 
lado, reduciendo con fu dfJ8rin4, y efp~ritu fer-voroftJ 
inftnitrJS de los f/erejes-, que cnn fo'1r11da obflin11cionr, 
~ impiedttd, áVi4n llenado de abomirJttciones tt ltt infe~ 
ltzCene"Vtt ,y a fus Pttife1 'l>ezjn,s. Vefeo tt1rnbien mte .. 
nife ftttr con e fte reconocim~ento , el que gener11lmeme le 
confte/Jtin a U. S. todos loide efte :geyno ,¡or J4 Jingu .. 
lttridttd con que dftecia'V. ·s. y eflimtt fus cofas, mo{
trttndofe, en tjlMnto fe ofrece de fu con:veniencia ,y ho ... 
nÓr, muy co.mo fu Nttturttl; ¡uJiendo dttrme ~c11fion ef. 
ttt tf¡eci4l circun.ftttnci4 (. reaonociendoltt f rocedidtt dt 
fu grttnde N dtUr1tlez:..,,4 , ) · S ""tre de V .S. ) f ttrd dete-
nerme en ttlvertir los l 1enturofos 'JJlafones con que fe 1't 
·en E~r1mttdurt1 ( de{Je qut{t conquifl'o) /4 'JJaroni'1,J 
C"f" de' Cumet... de. Oedmfo, t1tlif cttdd en todas fus 7(,4_ 

mt1s ,f endo de ig11ttl confi.derdcion, y eftimtt ltt Mtttef!• 
nii de .J/tdtt:t, 'Veldrde,y Zevttllos del 'Valle de JJudm.: 

!~ ~": ~-~nt11ñ11 d~ ~uri..os ~ m.~J ~e .v~ e(cuf arme de re: 
con· 



con..Penr.r.fu mod-ejli~ de~ v. s. 11#-nt¡ué , tdtnp"oco 
Je. h~r 4/.gH11Jtl'nnfJ'OiiJ.Jefus ejludio{~s 1?_m14 

gu_n que de ltt notiú4 camvt1.. pu.rlien d)'.trJ rri) ttbuj.~: 
e xercit'o 'U. s. f us ¡rimeros ttños en la florent ifsimdt. . 
Efct~ela de Sd/ttmttncte, donde fe zrttdtt'o, (iendo 11Jmi
ti1/o defpues por opojicion ,y no Jin df lttµfo muy grande 
·en el Colegio Mayor de San Fabian de Plafencia, 1ue 
es de 'PaJfttntes ,y con Eftatuto 2?.igurofo de ( it!idad ,y 
tdn recomendable, e Jnfizru , que tU)10 en eftos tiempos 
por f/ijo al Excelentifsimo Señor :JJon Viego de e.Arce 
y Jt.eynofo, Obifpo de Tui, ._A-vild, Pl.'tfencia, Inr¡uiJi-
dor Cenerttl, del [ on(ejo de Ejlad o ,y Junta del C~
-vierno, V aron tan Lleno de -virtudes, y merz"ros, que ftJ· 
brd fttr4 recomendacion fuytt, }olo el d"ver ttd11ertid1 
fu · 'N omktt; Je ;ft, Colegio ,.pues, donde fue Jr.eElor 
'V.S. ¡or eleccion, lefac'o fu excelencitt, lle-vandole ~ 
V. s~ d, fu Eftudio· 'f4'tte ·{u1.:etrido de _Cttm4r4, em-· 
plettndole def de luego en {er'Vicio del Santo Oftct·o, con 

el honor de ..Agente. Cenerttl Jel Confejo, y deffues de 
Fi{cal de ltt lnquijicion de Corte, de donde f1t[i'1 
'V. S. d /te 'Plttf4 Je Fifa4'. de Lleren4 ,y de ttili d, /4 de 
lnquif Jo·r ·~-lpojlolit..f Je efle Jr.eyno, .'lue exerce 'U. S.' 
oy tan d fatiJ/dcion Je todos ,¡or /4 fumd j1iflicitt, Li
terlttUrd ,y dfabilidttd, que de-vid11mente d V.S. fe le 
reconoce, lle'Y4nJo{e ltt incljnttcion, "f /4uffJ, y efti~ 
ma comun, COl'J el Je{eo Je 1'0 ftrder/e a 'U. S. de 
1'i /ltt, por mtts que fea cuidado f ro¡rio Je cdd tt "'Vn~ 
/4 folicitud cariñoftt de wrle a v. s. tr11slddtdo " 

l~s tr'!.'~~~~ Pu_:f!__~~ ~ qu_~ ~'!_~ mereádos ti :11r: V. S ~ 
). 

• 



) 'Nueftro Señor (e lo! con~"tJ4; con )jJ4 muj 
.1""io (11s fer~idores de V.S. 1fv_~m~~ 'f!!.tntfter.4 

·~ 11rttgof_~ k~· '!_e ]>(o~i~~br:,~ 4~ -~·67h · . 

Muy Iluílre. Señor.' 

1 • 

B. L·: M~ de V;. S., . .. _ . .., 

·samas rcco.nocido fervidor 
• ...._... -- - - ) # ""'-- ,_,__ -4 



1:APi.O~:.ACJON YJÉÍ ~OCTO:l. 'DO'N lt 
Jlurt"do Je /;ts {0,tntas ,.Califtc11dor del Con 
.Suprt~J) Ctntrttl lnquijicion, Cttpettan á_t ~1 onor ª'· 
fu Mttteft11d, Y?_ecep.tp/ de fu R.tttl C ttpilltt, .Admi~ , 

nift_r"áor del Jfofpitttl R.t4l áe la Corte''-
0'1if¡o nombr11J1 de 

• Cu"m"nt 11 • 

A
·-VIENDOME remitido el feñor Licenciado Don Alon

fo de las Ribas y Valdes; Vicario de efla Real Villa de 
Madrid , y fu Partido , vn libro intitulado : Prcté1ua del 
JmoY de Dios , que efcrívio en Frances San Francifco 

de Sales, y traduxo en Caíl:dlano el licenciado Don Francifco 
Cuvillas, Abogado de !Os Reales Conf e jos. Confieffo, que def
pues de aver admirado el efpiritu, y energía del Autor ( como· 
me fucede fiemfre que llega a mis manos alguna de fus obras) 
y la claridad, y früf rfrdad de la traducion, 1o fuperior de la 
materia> fi me llama a la vrneracioli, me retarda para la cenfu
ra, focedieudcme en la verdad, lo que por modeftia confefso 
de fi Ricardo de S. Vi&~ de grad. charit. ~omodo Je amore /oque-
. tur bomo, qui non atnat, qui nm non fe.ntit amariJ? Nam Je alifs fcie11-
tif s in libris 1 copio/a ocurrit mattrta, h~c dUtem dut totd int~s eft , dµt 
•ufquam eft ; nam tll'n ab exttrioribuJ da imeriofa , {t J db inurioribus 
ttá exterior a (ua'JJitatis fud! fecreta transf unJi. Pero fi eíla regla fu-

. fre alguna excepcion , uos la ·da efle libro, cuyo eílilo es tal) y 
fe acomoda tan bien a qualquiera capcidad) por limitada que 
fea) . GUe nadie cexara de ccnocer lo que yo ) que lio folq no 
eontieue dottrina 01:udh a nueflra Religicn; y luenas coflum
bres , fino que por vn methcdo facil> y fuave f Crfuade, y obli ... 
ga a buf car el centro a que tiran las lineas de la armonia, y en· 

' ~ecopledia d€ todas las virtudes, y afsi es muy digno de que fe 
de a la Efiampa,y ande éJ1 manos de tcdos ,y ror :lVer hecho jn .. 
teligible >y f. raaicable ( digamoslo afs~; eíla Praltica el licen
ciado Don ·Frnncif co Cuvillas , reduciendola a tiueflro idioma, 
fe ha confihuido acreedcr de la gratitúd vniverfal, de los que 
afrirau al mas alto gpdo de rerfecció,que ccnfifle en la vnion 
con Dios, y fe ccnoce,que el mifmo i11(e11dío del Divino Amor; 
que mov10 a~· Aut~r> a formar el origin~lde e1:ra·o11ra :n fu len~ 

gua 



· ~rna> ha ferVúl'i~ado a} rradu~or~para ·que· DOS le de eri 
· porque como dixo Gilb. Abad)f~rm.~. es propriedad 

· ~ ·· • "'l1a1 el no faber quietatfe.e11 Inflamar a todos: 
~ ;ur ~u. .... ~ } '(~ltt ~ ipf~ inquietior reádí~l4r, quiefcit tenttUio t quiefc~t 
cccupLtt10, q"1:fc~t afft1él10, fé.tl.qu~efce~~· Jrleélio ne[cit. Bnelven)pues, 
dlos devot1fs1mos> y doa1fs1mos 'ttatados; defde la Francia) a 
J.1ueftn Efpaña) y tlef~L. las cenizas;'todavia caliences1 de fu Au
tor>a h bien cortada phtt?a de quies~ le tra.duxo;deíl:a alaPr(!n
fa>y de la Eíl:ampa)al comun aprovechamiento.Afsi lo fiento)en 
efre Real Hofpital de la Corte, i .13.de Abril de 1660.años. 

4:D. I uttn JI" urtttdo 
de ltts c?<.ue'htas. 

LicenciA del OrdinArio~ ; 
·EL Licenciado Don Alonfo de las Ribas y Valdes, Vicaria 

deíl:a Villa de Madrid, y fu Partido, por el prefente, y por 
lo que a Nos toca. Damos licencia, para qu~ fe imprima, y pue .. 
da vender, vn libro intitulado: Pr11élictt J.el Amor Je Dios, fegun
da parte de la Introduccion a Ja Vida Devora, efcrito en lengua 
Francefa>por San Francif co de Sales, Obifpo de Geneva, que ha 
traducido en Caf\:ellano el Licenciado Don Francif co de Cuvi
lfas, Presbytero, Abogado de l9s Reales Confejos >por quanto 
cde uueílro mandado ha fido viíl:o, y examinado > y no contiene 
cofa có~ra nuefl-ra Santa F~ C~tolica,ni buenas coíl:umbres. Da-
9o en Madrid, a diez y fiete dias del mes de Abril de mil y feif-
cientos y fefema. 

Por fu mandado 
. I 11an de Ri>erd e.Muño~~ 

LICENCIAS DE ARAGON. r 
} !11 P R l M A T Y 1'. 

.1?"ª" PA1'f'11'D , Vi1. 
·· ·· 'ª"'~rafü. 

"J ;, ! . . ,¡ ) l. 

1 M P R. I M A T V R • 

Gregorio xul'Ve,lt.eg.TA 
C11ncelleri11. 



'éA P Ro B~ e 10 N 'lJEL P~J.!V'J\....E 
Fr"y · {~nacio- Gonrale~,R,tor d 1 

· .. '""' ~ 
Don.,· ¡1,,J ~riA de· drAgon ,y· Vífif ad~r de· 

~" · Pro 1r.linci1C de C"ftil/a,de~ Ordert: 
de. San· e/Jg.uf!in·. 

M'. p .. s· .. 
. . DE orden dr V: A. ·lle. vino con toch :ltt>ndon," reraro' 

· tl hbro,cuy a t'lfc11 p ctonc~ · : P1~1 Ct1<ad I v/.nordr Dtos~ . 
. c.impud\o en f"'rJf'teS · 1 ror- \O' f. t ~ ¡ úJ (JI \, t ' ' " l t l • doC• 

to (ft irítu q.11al ftH' d 1~el íi'"'mpc lo.·hlt S.Fr;)n u l..o de 
Sa .es, ObihiO <le Genc:ua, cd_th re l"'ºr fo S• rrouech{dO!i' ef r l s, 
y.re( er do• <k tC10\S' losque rorauer\os \d,~o·: fe le C..J í i '~1· 
deudorn n . fu apr01Jt"Ch an' ic 1 to · d 1 1 ritual ~ d l11 de. ce• \ ~"d d l 

i"ngenuid.,d nn r fh:i e-\ · 1L1r< rtor 2 · lo,- ¡pe dd · \ n.or ) i01 1. o • 1~. 
'Y el' def'c:-o <l qu.:' renu11a1 dofe t0do~ ll,. l~H: lec le · · r ~ ét ;e· i. n 
no deiifii r: ·1d1)e;>1 .: r.ef ~ · mud1·H,y grtlues OCUf a• 10 ii·,de t 1 

cho•o ~mn\en , .1nu d bien de la ., A'lm.~- ; . q1 i-d .. '.He1 di nd( l· 
t '. 

Ce f '' ncia de' F 1111od •. S. dt i7. S1 a cM{t«« tua'rne of¡iciorum on .. 
pem 111<11.S amaw· , .. if(.im· c1ffa M11 m fiujf>i.m e/Ji: 171. t i1¡i· 

ciu111. Y. a1 n 11.p1 ..- 'n la m .. tn1a bun tÍC• ·tto v...i' on ~ n uy-co1 L..11J.a • 
d0s .,. e11 vn mu , v. I c• as· cn .nu frra • ~Cp .'.)ñ:t, v tu F'f ~rnci ~ c-0111 0 -
l~) . confi.ila el '\.u .. tn · ~ y.~kld fl 1r· deías._l),,Q:,-inas Lbrica íus a
n.a\n ,. 11 0 fo ¡ ·en ·\;. lful~ura de { ! S re· trn<:1as· ' Goo ('O la { :rni-· 
el · d ' t~mhten d IU~\ \ ti labras· rdc(n l da~ de · todo follaje ª l' ~ f·.J' O· 
f.ó , porgue el A' mor no, <-1 ' i~re foc r~a ,.y al dc. n ios flt·n•r· r e in ... 
~:Jina la : ra~clr, ~ . ri1r.mu10 (.On dhfo .masJuci nco, Y: rrout»lho{o que 
rmdho A urnr .. · 

Por lo qpal'f1c1ído lo ... conn·nidcn:n etrc libro ,.r'o r: fÓt1~ • te a 
la mifh~a .'TliC'olo~i.1 ' ,-<tÚnanm ~ frulli 'lea en la l~leíia Ca o. 
lica· , v· ajuft'ado ~fu fennr ·, íin·aun·dilon:rnci? al~11na · •• <'s ·m11y 
COnoMiemc · ~ V•C.Íc: _1mprima ,. y· ('O 11 i : f\)r~ofo e l: d~ t"· las gra .. 
das a 1 C iceric í t;ldo ,Oon Fr~nci(co Ct, n d 1~ s , 1 o·r e r na H jo ·, G u e: 

r.- todos Ha tomado a lU cu nu' de d~rno~lt: rr.1 d 1HJtfo ' r•-
,. l"a<nuc.ftra. cJ~ft11qo~~ ' , Y/ ap,to\lcdiami enu •. y, 1 orq .,bien 

e. 

oj , 



Ce deí~ng añen los qüe por ocripilcionés de Corte,y en minH\-.er'io't;; 
-"' .... '" _,.. - <11u· f',. cmp lea Don Ftancifco , y ao digan , que Ma· 
drid es vna Babilonia de conf1,1fsi<m, que no fe puede are·nder,. 
entre la multitud de defp_achos, con Unto efmero CüflH) [(pide, 
para tr4tar materia3 un del.icadas, íepan, '\UC la culpa oo ella 
en Madrid , ni en fu Babilonica confufion , í1oo en los q uc: no fe 
'tuiercn dar mano en dií\:ribuir el tiempo, y el manejo de los ne
gocios , como [e deue : y afsi oygan a S2n Aguftín, faper Píalm. 

- é4. qQaodo dize: Duas CiuitateJ, áutJ faciunt amort$, Him'[alem 
f11trit ª".'tºr Dei ,8'1bi~fJnia'!1 fdcit """º" ftc~fi, inu.rroget,igiturfe vnup¡uif . 
que <¡t-11 d i:tma • & rnuenret linde Jit Crur.s. Aq u1 dar amente fe conoce. 
raen q quiea eíl:a la culpa,pa~s folo ca el cllnpleo de fu amor,mof .. 
trad cada vno de donde pretende fer Ciudadano, fi del Ciclo, 
o de la tierra, ft de la Celel\:ial Gerufalen , tl de la confofa Babi
lonia defle mundo? M\leO:ra , \"'1llC9, muy bien en dl:a traducion el 
Licenciado Don Franciíco de Cuuilbs, la ocupacion de Cu arnur, 
y tamb1en el que tiene al Autor , y a fo Patria; puC's lo noticio~ 
fo, que Ce halla de la leogua France(a ~ q\liere que a todos ftrua, 
en lo que todos pueden aprouechar, fin fer anaro del que le ha ·, 
coftado fu defvelo ( ql1e no ha l1do poco) acddente de que Cuelen 
enfermar aiguno-s lP-~enios Cortefaoos,quten por no auer llega-
do a fo not1c1a el juizio, qtte deilos hizo Hildiberto Ar~o· 

1Difpo Tu ron. Epil\:. r. Scie.m11t quo'}'lte Jiflributdfu[cipit increment"m• 
& auarum déd1gnáta poffef]ot'em, mfi publimur e/~mtur. 

y rues efte libro, traducido (t e PraAC~S en Efp~Liol, fe apruc:- -
ba al tiempo de la-co~federacion de las Pazes, ce '.f:rndo toda bof
tilidad entre elhn dos Reynos,m.ediante el amor, y mifericor
dia Diuina, íean ya vuas las armas originales del feruor del eípi
ritu, que .es a \o que \os Carolicos dellemos pfpirar, como cnCeña 
el Apoftol. .Ád Thefal. ,. Nos qui Jit:i fi'mu1 > fóbrij Jirnt1J induti leri-

. ctern fidei, & cJ,áritdtis; ($ galeam [fem [4futiJ,1u1uiam non pofFtit n~J 
Deus m irdm ,fe J. in acqui (ionem falutis per Dommum nofirum le{ u Chrz ... 
fium ,qui mortus eft pro nobis. Eth: es mi parecer, fa lno i1~mpre, &c. 
Et~ eUe Colegio de. Dofut Maria de Ar~gou de Madrid , Mayt> 1) ~ 

de 1~~"~ 

EPI.~ 



E PITO-ME 
n ·ELA·v 
VIR.TVDES;Y MlLA:' 

• 1 

· gros del Santo F rancifcO de 
5aJes~ Obifpo, y Principe de 
·Ge11eu·a, F·undador delOrCJe11 
- _de la Vifitácion de ·san- · -, 

,...,; 

ca l'v1ARIA,- . -
COLEC11JO 

.DE LA QVE ESCRIVIO E.N LENGVALAT.INA:; , 
y Francefa_,el Ihdlrifsimo,y Reuerendifsímo Señot 

~a-rlosAuguíl:o de Sales,Ohifpo_,y Prin-. 
. cipe oy <le la mifma Ciudad, 

fu fo b duo. 

·po~ · eL "L1CENC1.4Do DON 
F r"ncifco C 1mi/111s 'D_ony1tg11t. _ . 

de Sales,.por fu libro dr oro,irt:. 
titulado: lntroducron a li:t P'iJ4 
D~itota,q ue t' a dux o Don F r án
c1Ccu de Qu,u~do y V illegas. 
doao , y agudif!\imo inger1io 
Ef p<.inul; y ~gor ~ v lt iman, me 
por el iJnc:aor10 de l' : u~io .. 
fas, ciue traducido de I no, 

a :i. i~: 



.. 
. . 

Epitoiiie' de /11 ViJ.4 
:imprimí 1úatro años na, deba
"ICO del nn1 "hre de Fraacifco de 
.fal.,;ruz,v-..:a que ha fido de gra 
dc_r-rouec.ho para lasAlmu~fe
. gun m·~ han Lfarrn~do perÍ0.1 
.nas de mucha autor-idad,por cu 
:yas manos ha pa!fado la expe
riécia.Pero aunqne eítos libws 
.dan expreifos indicios de la Can 
tidao de ru Autor , pues como 
dize nueftro íobera-no Maefiro, 
·n0r San Lucas : -El bom~>·e bueno 

C4~ 6 r· · · • .Jel buen te(oro Je fu cordron {acd fo 
4

; • bueno 1 porijue de lá a1Jundancitt del 
,corafon ba~ld fá boca. Con .todo 
c{fo la noticia, y co•10Cim ienco 
efpecial de la v·ida, coftumhres, 
y heroycas v irt udc s de ·v n Ef
critoi , o pr.edtcador Euange .. 
lico , fon la mejor R.etor.ica de 
f1¡1 pl1ama,-y de fo ·voz ., V la que 
masv.iuamente perfuade al qlle 

, : ove.,y al que lee. 
JE.fto me moLÜo a d~fear lo-5 li 

bros de la V ida d e nuen-ro San· 
to, defpues que fupe eftauan ef
crítos., con t an er udita euen
fioo en Latin, y .e Frances ·; y 
~rnnqae conocí la d: flcu1tad de 
:alcao.~arlos , por no-los aoer en 
Efraña, fué [.:ruid o nud\:ro Se-· 
i10r de vencerla ., tocpanda rot" 
inftra ment<l al E x-ee1ent1.Csimo 
.Señor Marq ..ies de Aytona, .que 
lo es 1Jfande para todas bs o
bras llel f et'uici(t de l) íos , y a-

1 ·rrouechamiento de las Almas., 
pt'OiUOl.!~ndola'$ con fu .exéplo., 
a~pato,y direcc~o~ e~ ~~~a l~ 

Chrilbandad. Mandó) pues, rti 
Excelencia tra~r del? rancia ~r
tos libr~, con otrn grlnde de 
todas las Obras dd Santo; mi .. 
na prtciofa d~ donde con h [o • 
betana g·racia:efpero facar mas 
·teíoros ,con q ne enriquecer mi 

1 

Nacion ·: dello .. s he rcc0gido ef-
te Cl)•npendio pa ra gloria de 
Dios,honra de.fu Santo,y fegu
ro apoyo de .la Ccleftíal do8:d
na de.fte libro. 

E L Nacim.iento del 'Bien:rné L!h,1 
tarado SanFrancifco de Sa, . " 

Jes, fue en dl:e poH:rero íiglo a 
los i. t. de Agofto infra Oaau¡jL 
de la Triunfante Aífompció de 
nue'ftra 'Seiíora ., en el año de 
1;67. Iueue9, emre nueue y 
diez de la noche,en vna camara 
del Ca'íl:íllo de Safos .. que llama 
'San Fnnciíco.S t1S radres foeró 
luan de .Sales, Se11or Cle Boy{l, 
de Balleyfon ,Vii.larroger,y Sa
les~Sola-r nobi1 ií'si mo de fu Ca ... 
.fa,que oy poffeen conTirnlo de 
Condes (us de(cendientes;y Ma 
dam~ Frandfca dt Sionnas, Se-
~ora de TuiUe ~y Vallieres en 
el Ducado de Saboya. No -tuuo 
menore·s feñales en ellos prime 
ros paítos de fo vida, que otros 
·grandes Santos; po·rque ftend<> 
el primct fruto qefte matrimo 
nio, qoiío Dies le fuelfe cxprc( 
famente dedic~do,.y cóiagrado; 
como en efelto lo fue .,an,es de 
!1ª~~ ~;¡ior ~~ particulu ':11º ·{"~ 
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Dtl Santo Frlfn~ifco de S11/ú~ · 
miento·, que dio a fu madre en 
fu preñez, e• vna romería, que 
hi'zo a la.Cilldad de Anneft,d~
de oy refide la-Silla , Epifcopal 

~ de Gcnc~u~;a:.v ifitar el Santo Su 
tiarie de nucfl:ro Rcdemptor; . 
que orígjnal fé moftraua, en ~ .. 
quella lglcfia;donde como otra· 
madre del Profeta Samuc], der 
ramando fu cora~.on delante de 
Dios; le ofieci~ .. ;las· primicias . 
de fus entrañas; y Cu·Dfoina Ma 
-igdl:ad, moftrando·ttcetaua la o
frcnda,d1f pensO. en el . t iépo or
dinario der parto,yquifo·nacier 
r al feptimo mes; fiendo fu ma
dtc de quinze. años .. de cdad:co .. 
mo fi la · naturaleza. fe die{fe
prieífa por-fauorccer con la luz 
comnn del dia a cfie gra fieruo. 
de Dios;para quien elCielo te-
11ia preuenida tanta gracia,que · 
có ella pudidfe deshazer las ef" 
pcfas-tinírhlas del Caluinifmo, 
<}..principalmente fe han apode 
rado de la Diocefis de Gcneua. 

S ;J4 /es Las gracias extcriores,y t.o .. 
ie fu · du,las pcrftcciones de fu cucr .. 
11irtud, ro,que.fueron much~s,compua 1 

. das con las de fu Alma, no fue
ron mas ttue fombra;porque en 
ella µarece fe concerr aró- la na 
tu raleza, y la gracia en darle 

·con·excelencia todas Hts difpofi 
cioncs neccíl.arias pa'ra vna gra 
virtud. Su natural Afabilifsimo 
no d ifminuyo e ,fa alguua de la 
oentileza,y viuacídad de fu cf
fl iritu , fue obC'dient e xtraor~ 
db1ariamcntc. a fus p_ádrcs,Y. d~ 

aquí le procedía la docilidad> 
y condcfce r<lc,.. ;, •Fr.\; 

con todos;·de ·al hi .. nc, que le 
Jlamauan clAngcl de fu Patria; 

Jy en cfell:o lo fue; no folafl)~nte 
por la fü1gular inocencia, y pu
reza de fu vida; fino tambien 
por la primera Dignidad,y n.i
nifterio Sagrado, que ocup0 en , 
la Iglefia ;- la vncion de la gra
cia,ljUC embalfamo fu bella Al
ma, ref plar.deci~ en fu roftro, y· 
mezclo de t~l fuerte la dul~ura 
cgn la graucdad,q ue igualmen
te inclrnaua los animosa amar
le1y: refpetarlc: Efte preciofo na 
toral, que rec1bio de Dios, ce
mo vr.a r irrra de bendicion,au
nien o en fu · padre los defeos 
de cultiuarla bien, y fembrar 
ers ella.lo primeros g anos de 
las ktras,y aquellos de las .mas 
folidas virtudes. E.ftudio laGra 
tnat ica en A'nnefi, dcfdc donde 
pafso a Paris a continuar fus 
eftudios,y a informarfcde.otros 
c~ercicios cóuenientes a fu No 
blcza: Aquí emp~~o a dar mas 
fegurils· mudl:ras de la firmeza 
folida de fo virtud; pqrq ue en
contro por vna parte perfonas 
de grao piedad, y ¡}or otra mu .. 
chos t'Xemplos de perdicfon; y 
tra\1ajo en n dexarfe 11 u t de 
cftos , alrn'tand0Ce a imit r 
aquellos. ' 

Empe~~ a ~trf.ar en .. 1 f"!ole
gio de laGo µ añi~ <le I,fus>dó 
de Dios ·, que 1 lla a'~ d vna 
~ir.u1d fingQlar,a r,. / n fo t'\ 1 
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. repi1011ie de/,, Vid~ 
man rayo de luz , que Ir hizo 
.,,. .. , , uro···· · · • eni~ ~ '\ntos Mac:f 

- u-os para tas cie~cias ,y habili
dad"i humanas; c&uení a q uc los 
buf~affe,,ara la ciencia qQe ha
%c Sancos. Bulco vn Madho cf
pir;tua l,en cuy.u manGs pufo el 
gouierno de fu Alma;coo quien 
fe confeífasa, y cornunic2ua to
das las lema nas, r~cibie-nd(' del 
el modo de tel\cr oraci<itn todos 
los dias ; que el llamaua '~0\1 
deuota induftria, repofo,o fue
ño efpiritual, en el quar apreR
di~ la grande impQrcan<:ia ddl:c 
fanto exercicio , y jamas ccÍsG 
de perfuadirle a tedos can la 
luz,y doll:rina que alcan~aua. 

Eíl:os Cantos exercicios eran 
todo fu diuertimiento; fus p~f., 
{eos ordinarios, vifttar hs Igle 
fias,donde nuyor CQ41Curfo auia 
de dellocion, y la de los Capu
chinos le era de gr3n confuelo, 
"iel!do en la perfo:1a del Padre 
.l\ngclo t fue en el GglG Dl1q ue 
d~ Ioyoifa) el mundo coa todas 
pompas , y grudezas debaxo 
de los píes d~ la humildad de la 
Cruz. 

füte exemplo inG~nc de me
~oíprecio del mundoJue vne de 

· mas poderofos ml)tiuos ,que 
1i~o a remrnciar las ddi

·ir los 111if<"r ' ~e$guRos 
' ) ' <'!-

do ,oto en la Iglcl1a del Proti: 
mart yr Eftc:uan, delal'tte de la 
Imagen de la Virgé Santifsima, 
a qHic:n cfcogio por Proteaora 
de fu pttreza.Con cfta forma de 
,ida falio en pocos dias dec
tifsilllo,afs i en la. Retorica, co
mo en las letras humanas; cftu .. 

. dio la FiloíoGa,tC'niédo porMac 
ftros a los erudícifsimosPadrc:s 
Francifco Suarez, y GeronimCl 
LanJino: fu Ayo o1a Thcolo .. 
gia, y COA efta ocafion reboluia 
ca cara Cus ef(ritos,y quite mas 
lela aquellas ctcrn~s verdades, 
fe esaccndia en wiuos properiros 
de profeg11ir en ellas : Afsiftia 
'\UÍto le era poísib~ a oir a Gil
ucrto Genebrardo,Varon de fa .. 
lt.iduria mas diuina, qua huma- , 
na:AprendiJ la fagrada leftgua' 
y las diL1inas cfcrituras del Pa
dre luan Maldonado;y nüca per 
dio de b memoria la explica
c1on de los Cancarc¡,q efcriui~ 
cfte clarifsimll Interprete.Ad .. 
miraua a todos la fuma vigibCl 
cia dcFranciíco en fo5 efü1dio'; 
quaAdo Satan.is , que de tanto¡ 

pra~rdfos conget uraua fu s rui 
pu,qu1fo oiJOnerfe a los princi
pius,yfcr remora al bendito n1a 
cclle,quc con tan profpcro vicit 
to naueg~ua: Efcurecio fu en
~. cnd1rniento c•n vna eíp~f'a nie
ltla,y le ioduxo a pcolar en la di 
ficolcad de la eterna faluacioA; 

~el cono numero de los pre
: iados ; dandolc a entend('~ 

a dellos. Ce>n dl:os pcnfa~ ' _1 
-~ · igicn .. 

, _ - .. 



ruientos ~cofaJo ae rrcfonda 
tri!feia,pcrdio d color alegre 
<h f.., nl\tro,v ftntio t~n crueles 
d1>' rn e:i ¡o do fo cuerpo, q uc 
ni l aojar, ni el íueño le de
-,ca l~ tomar~ vn mes rafso en 
cftos aprietos;h~ftn qlic boluieu 
do vn dia de las Efcuelas a [u 
e Ca , al parecer mas muerto, 
. uc: viuo; entró en la Capilla 
el.e la V frgen , do de antes aura 
hetho e1 voto. vio voa rablilla 
cotg3({a, u· o tc.-.erla,y hallo•· 
quclla CN•ta oució de S.Agu.f 
tin,q11C'· empie~a: Acordaos l ia 

fi[snua Vírge-n Maria, que 
;~mas fe ha oido, q1.1C llegaífc 
alguno :i redir<>s amparo , qlle 
BO le I\' cófr[!t ido.&c. Dixola 

· hrnc·,do de ro~· Ila; con m 1c11a' 
la ... :rimas; y i e-nas 1 2c bo, 
q4;ánllu efi h1 la . tenme ion, 
fincio caer de fo c-uerpo vnas 
como efe a mas d c. le1 ra; foe le 
luef!o rdlituida fu falud ant { .. 

':;J ' d 1 d . gua 1 y que o en vna pu:{.; nu-
rable, q·?~ gozo d"íde' enrnn .. 
Ct! ¡,: tods r;u ~ida. 

!•s "fl,1 , ~ ¡~ a8os: gaf, o ~n Pari-s ~en 
"1t1s enquraeEtu iadasl~~A tes 1yl~ilo 
P4if141. {ofta,y auienao 011 ·5~ do perfrc . 

, tnmer te e oclo aq 1 dio a· que 
fue Ct biado, hohnJ a lle'flat de 

. a1e~ria, y r ~~o'· 'lº fo caCa; no 
fe h.l ~ l1an rlls padres de ver la 
bcr:mofo.g·\ ukza de fu hijo; y 

ce OÍt' 1 .., :\ifcrer S, quanro dul 
re~. p.;¡.Jh Js , Cu bt "', Iu-ig:i-

1 · dof 1 dr<! l fürncc .. 
, cm < a:o a_ -<r;rncifoo >y 

~ ··i .t<."ra exponerle a nuern~ pe: 
re ar i ·~ac i ., ' "' · ~ efh1cl rnG .. o 
pero fo paure fC'-\lnOciendo ea 
el grandes erperan~!s,ydefiina. . 
dole lb Tog:i Confulu~derer
mino fudfe a efiudi:n IoriCpru 
dencia aPadua,0oridifsim3Aca 
demia de l<is Ciécia~ en d Seño 
rio de Venecia: A qui fe cófirrr•Ó 
tn el prñf'\)Gto a eftml iJr T h~o 
logil,pc r c5fejo del Padre Anto 
nio Poíf~u jne, de la Compañia 
de lefus;a quie~1 eUgiú por Pa
dre Efpirirndl; r.o fe de cuidd, 
C'mper<> en el eftud io de Ju vi r .. 
tude~1nara cuyo acr~cenraroié. 
to fe efe iu io ·na regla ~ ó go. 
uierno dd día ~dmirable,v (f fo 
ma r erfrccio11,con y nos p'unto1 
r rala oracton q pretendj:¡ te-. 
n'cr m y e1}' :rnu~le.; ero fo
brc todo fue ur 1 e ocio q 
compuro ae tr arar con fos h rn
brcs llcmo de dn ~·:ira, l nlic1a, 
y caridad Chriftian;:i. Co •ftas 
t·eglas.y cfcrito ~h lloFr~nt'L.-
co en cd • ~ tan lo~ r a el modo 
de agradar .a Dios,:" lo hom
L->rC's Sucedi rnnl en c-fh ~in 
d-od dos Ccl-:o~, que- defcu ri 
los quilates d.: fu e" ida 1, y k 
adqu 1rieron renú r~ gr;tnde é!e 
ve11cedor : concar:c el vLo p 
ño :il;irO'arme. 

Pel"!Í::~1sn alguno!' de fu s co - rw 11 , 

dtC rpu!o , que fo c~dttdod r d11. ( rn 
ra taí' gran-! co "º 1 .. •re ... · , ' f.: ~ • 

que p e o t' n h oc !t 1 , • o· 
r mo f1rl ~ 'J r ; 
J!>inqron ha 
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E;itotñ~ de'" Pid~ 
cia; y pua ella (obornar.on vna 
un hermola , .como .desbo

· u~n:a mu_gcr·, ,1011.ruye.ndola en 
. la tr3~a que .auian penfado. 
Llega~onfe . vn dia .i el , y 
dixeronk _, que a aquella Ciu
dad ., como tan Huftre Eí-
cuela , ~auia venido "'º Do8:or 
en Leyes, do8:ifsimo, que feria 
cofa decente irle ·a vifttar, y 
dar la bi enue~ida, y.-eftimarian 
.mucho les acompaóa(fe. Conce
dio FranciCco con fo ac~ftum
br~da cortefia, crC""ymdD lo que 
le propor:-ian, defeoando ver VA 

hombre tan doao. Lleuaronle 
a la caía de la preuenida da-
111a, que ·fingiendo graued-ad, y 
inoddtia los .recibi~ humanif
{lm.amente: pregum:óFraocif-

...co ?or .el feñor Doltor., a quien 
buf~auan; ella moíl:rando fer 
fu muger rc:ípond.io , a\l ia fa li
do a .cierro negocio, qu~ .bol
ucria µrefto, y les daria las 
gracias por aquella viftta .• Sen
taronfe ,tod.os, y ella trauo con
·uerfadon con el Santo mo· 
~o,d ilat andore ea co ntar fu fi~ .. 
gido viae:e ; .cor-ria la platl• 
ca, ·y e(Doé.tor no ven·ia; los 
compañeros leuantandofe vn<> 
a vno , como a mirar las pin
t uras , fe fu e ron faliendo., y 
lo-& dexaron folos; en,tonces la 
perdida muger , mudlindo el 
~oG: ro honeft(} en lafciuo fembla 
te, le tomo la mane>, apretan
dofcla con halagos dcfcmbllel
~os;el1.aun'i'JC alfaltado , ~cpen~ 

, . 

tina mente , la clcrv ió con aira; 
~a afpereza , diziende> : Yo ~ 
.crela, qae hablaua con vna ho
nd\:a Matrona; y que auia en-
trado en cafa de-gente viru.to.: 
Ja ; pero a 1o ~ ue veo, ,cfta es 
cara publica, y tu muger ex
·puell:a. RiOíe 1a miferable , y 
.le di xo: Como .puede fer , que 
fiendC> tu Arible , y he,¡:moílfsi• 
mo mancebo , no tengas amor, 
·ni .clemencia ·eA los rayos de tu-1 · 
cojos? y leuacoíe a quererle a\t.ra ., 

. ~ar : entonces ·Francifco ,-nuc· 
uamente .1yrado , la arrojo de: 
J1, y efcupiendo en fo torpe ur
tro, con prefteza fe buyo de fü 
1'refencia ·: Dio-vozes la men'Of~ 
preciada -muger , huyeron los 
compañeros, q11e eftauan aze .. 
chando el fin; y ella le feguia có 
improperios"' y denuet'\:os mu• 
geriles. Salie·ron al .encuentro 
lt?s amigos, corno -ignorando el 
cafo;pero réprehédio fu ma\dJd 
Francifco,y de lo ayrado de ['1 

r0'G:ro , y penetrante de fus pa
labras,conocieron fa verdadera 
virtud , y c1 pecado que aui'an 
cometido. 

PuhlicMe:cn Padua elh glo- Penité' 
• r ·-e ll , 1 .... ri1ud1l flOLD ·trm1.o,_y en.o e JU1ZtO de S ,, 

Ar#fv• 
los mas prudentes , de grandes Ti en' .q 
efti maciones del vencedor. Las n11 enf1f· 
vitor .ias no 'ha zen a los Saotos meJ"J 
mas atr('u ido s>tnash ll mildC's,6, peligro• 
aduertidos,y atentos. Dio gra-Í"·Y ;: 
cias el nadho a Dios por eftas, «;;; J1 
y para ~delate viu io mas vre-uc ... htJ• 
~~do.Ma~cr~ua Cu cuerpo có ci . .',,.. .. ~;! 

li~ ' 



licos , y ayunos , cfcurecia fos 
ojos con h1grimah -y vigilias; y 
con la contfom1 mcditaoion cn
tri ftecia el a leµ;re efpiedor éí fo 
roftro;yde;ta1 fuerte fe eot rce,o 
a la penitencia, :il eftudío , y a 
otros muchos -altos de piedad, 
que debilitado fu nlturalvi1ior., 

\ ~ 

fe admiraron lo 'l qtte e{ht.uanre
fentes: auian{uc "'dido enco~ces 
en aquella V nia erlld<\d mu y lan:. 
griétos alborotos Cobre ello mi( 
mo; que atratleíaron el cora~~n 
de Fr·aciíco. 'Llego la enferme
·dad a los confines d-e la muerte, 
quando.impeofada mente rctro-
cedio >y empc~o como a refuci ... 
ur elmuerto;cófirmOfe Ja falud. 
teniendola por milagroía los 

cayo en _vna t·erriblc ·enferme· 
dad, que apret~ndole por momé 
tos,lt> pufo en los ~xtremos Je 
h vida;intimaron'le el peligro, 
y cotiformandofe có la voluntad 
Diuio2.dixo a fu Ayo , que llo .. 
raua ya fu muerte: Aparejado 
cftoy a lo que Dio~ determina~ 
re de mi , ·dulce me fed el mo
rir, y dulce el viuir con el;pe
ro G lo primero me focediere, 
vos Maeftro mio,q en vida aueis 
cuy da.do tanto de mi , hazed lo 
rnif mo ~n muere e; e{l:o pr in'Ci
pal mente ·os ruego; qu~ al pun
to q yo aya efpirado.,entregaeís 

, mi cuerpo a l0s Cirujanos,y A
notomiftas, para que rópiendo
le, hagan .anotomia del; llc:uare 
cfte confuelo,que ya que viuiert 
do a nadie he fido de pro.uecho, 

Medicos;yc.ófirmo en propoGt<> 
·el Santo mancebo,-el defeo que 
·auia tenido de fegoir la Igld1a. 
.Boluio a fus efl:udíos có oueuos 
al i~nto5 tan v alié tes, que le me 
Tecieron el grad0 de Doétor en 
{;eyes; mandJndole fo padre le 
Tecib ie[e ,h~ilandofe en los i 4. 
·años d\; fu edad, en el de t)9t. -
con aplaufo general de t0dos 
aquellos inligo·es Ma ftros, i 

.-quien dio las gracias en vna ele· 
gante ora e ion ·<\ ue di x o. 

Mieotr.·as ·efruuo en P~dlla)cre Li ÍJr&i l t 

cicnao ~ada día la efperanp, q Dio;'' 
auia cócebido .. de la p~u~enc\a, l~e''"'. :;, 
y fingular talero de fu h1Jo~1un -- dos v e• 
to e\ feñor de Sales en el ca{ti- ~s . · 
llo de Tuille vna gra.nde li
brería de lurif prudencia, y lu 
demas ciencias , efperando fo 
buelra bien anfiofo·: \1 ifrt o F ran 
cifco 1as mas iluftres Ciuda-
des -deltalia;y cnRoma le librQ 

nuriendo pued..> fer de a1guna 
vtilídad a la Republica;pues Ce 
cuitado afsi tantos cncuéc:ros., 
difguft.os,y muertes como fuce
den Ctt!l los parientes de los di
funtos·, en 1cuyas cuerpos quie-. 
rcn \uzer ct\:a de11.o{h-acio los 
Mcdicos.Obumidad ad"'iráble! 
Q-caridad có los proximos inaa 

.. , dital 1.Quedo aífombrado clMac( 
tco ~uando tal oyo, y no m~nQs 

la poderoia JDano de Dios de ~ 
-perder la vida , 2negado ea vna 
inundacion del Tiber , que lle• 
uo la caía en que rofaua; [acan
dolc milagrofamc~h~ de cfte / 

pe~ 



Epi torne de.la Vtd" 
pcli3ro: ct>mo ttrnhie . en A~- m anc.:.bo, que :rnei~ "Hh.,~ Di.; 
cona; foe ~ .a Ci~d ad a t omar go 1s de verd;id,q ll '! (cr~ vn Va
... . :, ... \.ª 1 n p«' 1 eneci~: ha. ron inilgnc; y mefucedera en ef 
llo "" nauio que qu ~ riQ parrir; te Obzfp:ldo. 
co t~cerro d 'p:affage. ydhítH.:o ya Conti 1iu~rna fu 0~dre en los tl1mt1• 
emoarc.ado con lllS e r ia.Jos, dtfcos de addantar\e a gr~·1des [e Dids 

llego vnafcñoraN3 0Lt.1,1a,<¡ne pnefios, y cftim ul;¡do Se dios> po~ VII 

• ' • {!_ 1 l ' b. 1 ' r.h b e. :l d u ¡o ,,,. al parecer .e au¡a neta"'<>; in- le em 10 a ~ am ery, t ih. l ri l/ .. ·tl' 
tio ~ucho •er otra gente) riño ' docde reGde .:1 S11µremn PJrb- r~(1 el 
4:on el Madhe , por no auer- mm ·o de s~boya;a publicar úu fr1 P'· 
le rruarclJdo d condcrto de nn c:oftndios , exercitat11do en a ;-\tt~l "''· 
~ d ;:;mir píf.'l~t"ros ~ y aunque Cól1;jo \at\bogacia: füaSenad~r 
Fran;;1fco <:on fo manfdumhre Cfltonct .. ~ a1 11el gra nde Iurifcon 
procure aplacarla; no foe ror- fulro Antonio Flbro , que con 
fible, bfta que \e vid o faltar en grandes la~os de amifhd dh
tierrJ: partió luego la na u e có ua vnido con los dcfta Caf. 
vie nto al parecer propicio; y prin~i ;,alm~nre co.n el {úior de~ 
cíbadcla mirando nudl:ro Saw, lla; diole la:s cittas Francifco, 
y los f~1yos,:icomc.-tid~ de '111 vra que de fu padre 1ic."u:iua; y el 
can fu r iofo , fe la tragaron las cu mpl io tambi!n_ con los oÁcios 
ola~, fin !1ll c\c~ p.~ffe pcrfona de amigo, qnr informando al Se 
de eJl;. Q1Jedo afmado el fier nado de las parces, y Ierru del 
uo de _Dio) con rnl expe'::~culo, · pretendi 0 nce, le introdaxo en 
adn . i r•nd,) :i pro o irlc-r.c ia Di- el, donde fue rlc:f¡ ·.u· s dc·l xa • 
uír a q ue le au ia libr~.io; y em- mcn con gr.ande~ clog.i ~droi
b .')rc ~,,¿ >fe e o .otro na11 : '-> , llego tido,didies las ~racias el Snnto 
f. ;zn E:" d Vcn!'ci~~Y dcffo aHi en vna elega ni Ú~iJu oracion c11 
~ ~- ·-· 1}. • R efocir~ron fus p~.. Joor de 12 iuftici~, virtud entre 
dt .. ~ i 1 ·~ rr."3 blc 1 refcnc · .J ; y las Cardinales de grande exce-
~ '-1 i • .. ·1 L ti . f c. cbo fctf'~rr:o con lcnda. Oin ~abro, y miraua a 
cl ctc• crlc vnos dia~, le rcmitie· San Fr;ioc'(co,y con vna Cecreta 
rrin a An1 ~ fl,a vinar ~1 lh1íl.cif focr~a ~ra traido :i amarle de 

. fimo CI audio Gr a nitro, Obífpo ul fu~rrc, ql-le . defdc cnrnnccs 
<le G< flt'<\l i:l , que recibfo.ndolc quedo emre los¿, s v11a bc:rmi 
en fo . br .. ~os. y alegra\'ldofr r.-x... d <lJ1crptcUJ; lJamadore h~rm·a 
trnord:i r · .. ente cor1 fo vi!ta; no.5 e.n carras, cfcritos; como 
cL ·o . f p .s ,i: t fe huno defp - p~rt"ce del }jbro r2. Cie.(us cóge 
ti 1 'º' .: 1:) :>s, ilnftudo(fc ura r , q der?uc le deai~o cSte 
J?ill ' 1 fue :i,) e n ,f pir ·cu pro ExcdentiÍi> ·. lt Var:on. Tal fa
fctin);.' ¡" h. par cddo dcft~ nlíl cobrd c;.q br . ue tiempo mur 

ro 



'DelSt4nto Fr,ndfcode s~lú~ 
A• d . \ tro oo~a o , qc e corr 10 voz 

lurgo en b Corte de- auede he
cho Cu Sen~dor el Sercnif~irua 
Dnq. · _ dcSa aya:có dh occ1 !ion 
boluio el Señor de Vill~ro~et 
(cfte titulo tlíó fu p:adre. a Friln 
ciíco , como primor;enito de Cu 
Cafa)a verfe ,ó fu vadre: Y Dios 
que yi le queria facar del f1~1o, 
fe lo dio a entender C~S' e{\e ÍU• 
ceífo. Caminaua por vl'a íelu~ 
amena diuertido;quando el c.i
uallo, trope~ando en Cu viueza, 
t\ en lo deGgual del fido , le 
'1erribo,arrojandole de la Glla, 
clefpidiof c: de la b2yna el azero, 
que llet!ana ceñido; y fo man
dil vna Cruz con la bayna en la 
ti;rra,cayo fobrc ella el SaRto; 
leuantofe fin leí.ion a\guna,~un
que no Gn alfombro; admirolc 
el acafo,pcro no difcurrio mu
cho en el auifo, huyédo de qual 
quiera fombra de foperfticign: 
Ocras dos vezes boluio a repe
tir 1a calda,for mandofc laCruz 
de la miíma manera;con que vi 
no a entender le llamaua Digs, 
para que tom~ndo fu Cru-z , f\ • 
guici.lc a IeCLiCkri {\o. Refo lu io
f e a ponerlo luego e~ cxecució: 
llego a fu caf a; y el C:ñur de Sa .. 
les,que le tenia preuenido vn 
caflnÚcnto igual en nobleza , y 
en hazienda vc:ntajofo,fc lo pro 
pufo; obligolc a que viiluffe a 
la que auia de íer fü c(pofa,lle
uandole en fu compañi~:Sigui,\ 
f .:icifco :i quien no \)Odiadexar 

· <,~e: obcd:ccr, pero m~iho cu~~ 

, 

tibieza el noco guR:o qtt~ c11 r;· 
cora~on t r~ la: a f l " ~ ª d.e pe r• _ 
fuaftonrs de p.u1etrs, y ~mis;os 
procuro fu padre re-doci-lo; r 
miécru refifti.1 a eftos affalto~, 
llego la ced . .ila del Duque de 
la ph~a en que le auia prouei ... 
do; juzgo nudho Sauto no con
ueoia dilatar mas el d,fengañ<) 
a (u padrc;comunkolo có Luíi 
de Saks, primobermano fu yo, 
Canonigo de b Santa I~ \eGa 
de Geneua, declarandol~ fuco .. 
r~~on; oyole el con gr:rnde al .. -
gr 1a; y prometiendo ay lldarle, 
le dixo: Seds coro 11ado ti rer
f eueras, cree de mi te ay'1dare, 
y quando fea tietn o te dire 1() 
q uc 2uemos de ha zcr para e~ l• . 
fcgu ir el beneplacito de mi tio; 
Auia en aquellos dias vac:ido la 

' Prcpoíltnra de <'2quella I te
fia, que es la mayor Di!Tnit:hd 

~' defpues de! Obifp1> ~ prouebf~ 
en Roma, y Luis de s~les tuu<> 
dirp0Gciot1 de conteguirla pa
ra fu primo; llegaron los defp . 
chos, frn Caber el cofa alguna, 
mo{\-rOfctlos , y acómpaña11dole 
fueron a fu padre a darle cucA
ta de la determinacion,y nueua 
Dignidad de Lu hijG, re6riólc 
el luceífe de \a cfpada , el voto 
de c~ftidad que auia hecho c11 
París, y confirmado en P~dua. 
HJll~[e el piadero ~au~llero 
pcrplcxo entre d Amor pater
ual ,y el conocimiento de lavo .. 
luncad Diu ina ; TCnci<} cíl:e co
~o dcaia; 1 c~ha~dulc fu bc:ndi 

~ion" 



~ Epitome. de'" VidA 
cion le dio llccn_cia para mu-

11r ue hr · • 
_.. . -·~~ No e crenH\: l al rgr ia ,y go · 

Jr h~h, zo de Francifco , ,viendo cu m-
10 .orde ºd '/T. .'J r ·.n.·· 'r ¡· 
11 

,'¡; ,,11 os ya i\1S oeiC'O"'~ v!nloie e 
(J) i tre b • r'\ • 1 • \ A f". 111c11 , ha tto, ... enea p~irtlo annneu, 

tomo poífcfsion de fu Dignidad 
en aquebiluíl:re Cabildo, y en · 
las primerasTempous recíbio. 
el Orden·d.el,Sundiaconato; on 
que e.fta luz her:nofa comen~?; 

·- a r'"fp.landecer,fobre el Cande
lero de la.lglcGa; Veremos def.: 
de: aquí. fos , ardíentcs rayos. 
Grandes efperao~as auia c:once.· 
bido eHluftrifsitaloGr~niero de · 
la fortakza de nuelho Sant~,. 
rn ·anuncíar la pálabra de Dios: ~ 
Mar1dole·, que en la. Feftiuidad. 
del Corpus1 predicaífe;efcufaua. 
fc ,akganclo fo infuficiencia,de
z1a toc~ua aquel · rniniftc:rio al 
Grdcºn del Diaconato , que 001 

auia.rcc 'bido y afsi.no fe acre-. 
ueria a pl·ed ·car folemnemcntc ~ 
cLE1.1~ng _ lio: .El Ob.ifpo r.efp011 + 

¿;· J;no er.a menefter m~s difpé-. 
f.tcíon qµc la (ciya;que.abfolu ta 
mente- re lo mandaua; <>ocdecio 
11rom11ram fne,prep.~rofe. paro' 
clS~rrnon,y llega.do el día,effa.:. 
do erperando la fc:ñal:para ir ai 
la · ldia; afsi ~omo. oy.o la.cam ·. 

· rana, fubit mente le affalto tal 
µ.auor;quc.ftntio fe enct"ndia.en 
v11a fuerte calétu ra, que le ohH; 
g \ a echarfe en 13 .ca:na:iviédofe: 
afsi Íta\ped.ido, lcuanto ·los ojos,. 
'Y:cl .co ~on ~1 Cielo 2 pcdir·cL 

.~u~il~o U1uiuoj~.l pu~to f~ ~~· 

tio co~fortado , y leuantandofe 
camino. al Templo. CometJ~Ó 
fo Sermon, tomando· por Tema 
la. Real ex Htencia· del Cuerpo 
de nueíl:ro Señor lefu Chrifro 
en laS~grad-aEucariftia;las tres 
comunicaciones , con q.ue. Dios 
fe comunica; r. a í1 mifmo en la · 
Santíísima·Trinidad;. 2..a.la na
tnralez{¡ humana en la Encarna 
cion del Verb(); r.comunicando 
el.Cuerpo de fu HiJO a· toda ha 
mana.criatura .en cfte Auguftif 
fimo Sacramento: De aqui paf-. 
so .a refutar los errores de Sa
belio>A rr io, Euticnes,y Sam .. 
fateaes,de los Vbiqµiftas)Sa~ra 
mentnios, y Ca1uiníftas; deía
fiQ a todos los Miniftros de Ge
neua\ fin mas.armas que la pala 
bra de Dios. Oianle c&mo efta
tuas los presétes ,arrebatados a 
fu admirable efpiritu:Acabo el 
Sermon,y empC'~aron varios ru 
mores>mezclados con lagrimas 
de alegria,lloraua el V:eñer~lile 
ancianoGraniero,y Bue lto· a les 
principalcs,y Canonigos q~e le 
acompañauan: Efie es . mi hijo, 
les·dczia , ql;le os p~rece' de mi 
hijo(y fiemptt" dHpues-le llamQ . 
afsi) no lia:d1cno cofasiadrnira.:. · 
bles~ V a nuruoA'po[fol tenemos 
e11 el,rodérofo·en obras,y en pa 
la.bras;daua al Señor.de Sales, q 
fe. hallo prefcntc la nora\foena. 
Oyero fteSerm'ó 'tres·de gráde · 
nóbre en la t'céla <! Ciluioo,di~ 
le Dios ror fruto del ~ . N.Pred r: 
!ª er el P,tincip,;)I dellos·~ flama~o · 

An- -...... 
/ 



'Del Sdnto Fran!tfcode Sales. 
l\ nto T'\ io de S.M ig11el, Señcr ,de 
P.. ou l ly; r!l · fle m!o ante~ pert1-
nacit~imo n fu { rror, Y. qni en 
fr eq u entemét e <l ifiH raua en f t1 

<lcfenfa, emp e~o a mouet íe .y -sé 
tir bíeo de nucftra Santa \~e Ca 
to ica,y co nfiriendo,como ade
lante ver emos,cou s.Franc1íco, 
yino a abjurar fus opiniones , y ' 
abra~ar la vedad de la lglef1a. 

Luzia cada día m3sfu virtud, 
'E~er 1 r · · · 1 

t . . J y leuaua tras LU 1rn1tac1on os 
teto <4C • 

fus "t>ir animosde muchos; en modefüa 
tuárs, C1tCedia a todo~: En caía era vn 
defpre. continuo eftudio;en dCoro ca
e;a l4 s taua las diuinas alabáias.,como 
horm,$, fi fuera ~no de los !oberanos e[ 

pirirus; vi{} tau a los enfermo~; 
conc1liaua los enemigos, y f;aC
taua gra parte del d1a,en efia'S, 
y otras verdaderas obras deri~e 
d~d;fundo vna Cofr:idia de hó
bres,y mug~ r r~,con nombre de 
la Santa Cruz; de la Puriísima 
Concepc ion de Santa Maria; y 
ele los gloríofo, Prioc1pes de la 
IgleG~ S. Pcdro,y S. Pablo: die)~ 
le!!Cófiitucione~ llenas de admi 
rables obras de: oracion,mortifi 
cacion,freqoentes comuniones., 
¡irocefsiones,vifitas de Hofpíta 
les,enterrar los muertos, y o
tras ,por donde el fuego di u ino 
de fu encendido cora~ó rtfpira 
ua;cl fr•Jto q delta crc:ccion co .. 
gio teltédiettdofe defpues mas) 
y al prtfcnte coge Sahoya, ape
llas fe podd dezir : Orde'l ofe 
ea fin Sacerdot<';y en cfte tiépo 
fu padre , par.ie~tcs, y an~ Íf>os, 

priocit alme1 te el ~raricte An.; 
ton io P abro )le iníl-::: :~ ~n f ue{fe a A 

[ero ir Cu .~ la~a d.e!S.Jp rt:mo Se-
ldo) pues 'l: ra co .. nradblc- co11 

f_1 E.frado; dtfple~o Fabro fa_ 
El ~~., ~1 en c1a en v.,a cana, l'arll 
¡)c-rfw1dirl~: a que nuefiro Sito 
refpondio tan doaa , \ ro m~s 
fab1amente,moflrandoquaro ex · 
cede la aitifsima Di~nidad del 
Sacerdocio, a la mas Cuprcma 
toga del mundo; y q el empleo 
de aquella era ofrecer Caer i li- Uf;. 1; 
cío por las neceE1dad~s ddpu 
blo,no j 22g~r Cus r l eyrns,y di
lenGont.'S,C l>010 el de efta. 
Entre~Me luego ardentifsima Com1 

mete al miojfi ~ÍO a "111{° fuella t~B~ ti• 
1 

mado;bizo poner ''º co11 fdfona t~ tl e• 
. ( . 1 d ... J , - [< ff11r. no ( 0:1 p:>rt1cu ar or e u iu -

Ob1fro) ~ürn a 1a puerta rr1nci 
ral dt" la lgleí\:i C a th edral, ló-
de permam'Cia confc:ihudo toda 
la mañ:111a a ~r"11 multitud de 
hombres, y 1~~úgn·es que le cer 
-calla;admit iédo t ' do genero de 
perfoua~: ~tzia,q {u Hg~lo far 
ticttlar ei·a cófdfar a 1011 pobre 
cillos rafücos,e :gnoratc.'s;a Jos 
qijaks con entr aña~ de ver d. J= 
ra madre> qua 11~0 con la fo ~a 
de fo contri ion fe de~ haz 1a en 
horima~ 1 les daua fn p.ú1l!do, 
pa~a que fe eajugaf~ c lo. ojos., y 
las narizes:guiaua ah>~ Cil gos, 
y có fu s rrop ios b rn~os ad.a al 
confdfoo:i r 10 los tu ll1do~~ y Jos 
cópooia en for ' a c1 t' C:llte r~ra ... 
recibir 9qocl fa udablc S cra .. 
n1eto:a los pobIC$ 'W crgósátc'S q - · - .... el 

I' 



- Ep~tome de /yi Vid~ 
el conoci1 defpues de l.r abi'olu 
cion J1u:i baíl:ante l 1moC1a; y pa 
·~ efto t ¡: .. : , • .. ry lf, ~:, s con e anti 
dndes diferentes, CO :':forme las 
e ali Jades , y co, J i e i o 1.1 es d e la s 
perfonas:No caben en dl:e com .. 
pendíohs obras de piedad,eftu , 
dio , y druoc ion , q u.e por 9fte 
tiem¡,~ exercito : Rrgocijauafe 
el Il~ftrifsimo Graniero, v1en ... 
do,y oyendo el fruto, que fo hi 
jo hazia en fu Diocet1s,y defea
ua fueífc: elegidll., y declarado 
foceiTo r fu yo: no falr aron e mbi
dia~ ,que procuraron ofu[car ru 
animo; pero la paciencia, y to .. 
leranci:l delSaoro,deshizo dtas 
nieblas, qued~ndo con mas rf'f
vl ~ndor fu v ir t ud,en la eftima
~ i on <.\e fu Pn:la.do. 

1!1 em A uia inundado la hercgia ~os 
hi11.:io"' P~if es vezinos de Geneua, def• 
111 cor¡. de que los moradores defta in
Ner!io 1 f l' C • d 1 , l ..., d 6 

, ', t; 1z rn a<. ,por e ano e I)3 
Re iO} d · '"d l ·Í. d 'Z · l' hereoes ~ m lt H" o a clta e utng 10, 

º , fe rebelaron contra fu Obif po, 
y Princire natural:El primero 
que b inficiono fue vnGuiller .. 
mo Fa r ello Zuingliano, .cuyos 
<lt "ctpu1o'b fueró luan Caluino, 
y Tneodoro Bt~a,,hornbres im ... 
pios, fin conciencíal y fin Dios~ 
que a las heregias de fuMaefrro 
;¡ñadieron d~fptic.s infiuicus er
rores ,yb la ,femias~ Er ~ p~rte de 
eno~ Paifes. el Ducado de Cha . 
blaix ,con \os 3ailiagcs de Tc:r 
JJer ~v Gal llard; dt>feaua el Du
q11e C J rlos En:anud(q auía Cu
cedidu, e lo .. Eftados , y font os ,., . , 

prorolito~ dr fu paclre el Dri.; 
que Emanuel Filiberro) dl:able 
cer aquí la RrJi s 10n Carolica; 
rara lo qual el a11o de 1)E9.co11 ..._ 
poderoío exercito ea dd1os 
a los Geneuéies ,y Bernates,(1t1e 
tíranicamente fe los atii·m ,·(\.u· 
pado. Efcriu i o ~1 Oh d.\"' o Gra
niero fu int ene ion , p id íendl1le 
embia[e obreros a efta viña; pu 
fo el los ojos luego en nuelhoSa" 
to, no fin pardc.. uiar inípir~cii 
del Cie]o,parededol'-'lq fu ef
pirítu fo lo pod1J acometer cm 
prdfa de tant a 11f1cultades , y 
pelig,ros= Lo que . sdo en faber 
lo:.tardo en exec uc ado; porqt 
tomando luego las orde'1cs de 
fo Prelado,y lleu.rndo configo a 
fu primo Luis de Sales,compa .. 
ñero de fus gloriofo~ dtfeos, fe 
difpufo a efta conquifta de Al .. 
mu; fin que las lagrimas, que 
fu s P'ª d r es \1 e rt i a n fr b r e el) j ll 'Z 

gandole ya vW:ima deftir1sda al 
facdfido; ni las montañas de 
dificultedes,quc le pulieron de 
lante,le pudier(en entibiar. 

llartieron,pues, ror Seüem. PrtJi 

bre del año de 1;94.y entraron "11'J 1' 

Por aquellas tierras defoladas, ~ue. f" .. 
, • 1iet1rJ. 

irn p ~ elle n, .,) n 'n 1 r e r .a ro ~ 1 g u ... 
no,; reprefemado ei1 el combre, 
y en las obras a los Difcipulos 
de nueftro S&1luador;qut' de dos . · 
en dos embiaoa a atiLtnciar fi.t 
venida a los pueblos. Luego~ . 
phd el Chablaix,falwdo de ro .. 
di11as al Angel Cuftodio <f a1ue 
lla Progfocia, y fulmino exor-
., . -~ . ' ' df"'! 



c1fr:nos Gcrntra los efpiritus in. 
f ~ rntles >~ t iram~auan ª ·l u e llog 
moradores; no ~uiendo dcxado 
mas q~te flete ~ti "d'() lugares 
ctt la RdigionCatolica.Lle~o i 
vna fortaleza, 'l ue llaman 1<.u 
Alinges, y e{H fobfe vn1 mon.
uña-,de[de aqui deícubrio aque 
lla_s poblaciont:s , y bañJdos fus 
ojos en lagrln1as , miraua las 
Joldias d¡:rribada '.> 1aToladoslos n 
Monaíl:er ios ; dcl\ro~ac.b s 1 as 
Cruzes por el Cuelo; y codo íin 
Nfrro alguno de Chciíl:iandad, 
teniendo el nombre della. Def
de efte caflillo dóde te_nía prefi
dio el Duque, folian fos nueuos 
Apoftoles a predicar; padecien
do oprobios,injurias,afrentas>e 
irrifionc:s de aquella miferab\e 
geme,que ciegos>y endurecidos 
en fus errores ,fe tapaua las ore 
jas por no oirlos ; llarnananios 
ldolat ras, fa líos Profétas ,y·no
ueieros:y cofno e} eípir itu de la 
heregia particularr~ente defra 
de nuefiro tiempo, efta armado 
de furor, y rabia\los MiAiO:ros, 
no atreuiendofe a entra.r en di[ 
puta con Francifco, no ceílauan 
en íus predicas , y conllttorio~ 
de iocitat' el Pueblo a que los 
apedrea[e.No ignoraua nueíl:ro 
Sata efto;pero intrepido,confia 
do en la proteccion D'aina; iba 
todos las djas deíde Alínges a 
la Cilldad de T onoo, diftantc 
cos leguas>a predicar. 

Beluiendo vn dia , encontro 
~os ho~~bres que cmbofcados le 

ef pcraua para, nmarle;ra 1 i ertl a 
ex ·lC uta r Cu e r a 1 e' Í' v a [si e orno 
el Santo pufo en ello

1

s los Oj <lS~Y 
ellos vi:ró [u roítru,(e les cave· 
ró las ar raas d~ las manos, y los 
q cGm.o rabiofos lobos le acomc 
tieron~ oyendo fus palahra __ s , fe 
CO tlü.irtieron en corderos rnan
fos, y le fuero:i acompañar.do:~ 
~edofe vt~a n()ch: , for~ado de 
vna tempeftad,en vna cafüla ceC' 
ca deT onon,fupieronlo los hera~ 
ges , y fueron a matarle (no Ce . 
atr euiao en pnblico,ror las or· 
denes q lleu3ua de~ Duque) el 
Santo que eU-aua en orac1ó, oy4 
el ruido:yconociendo el intéto, 
confultandolo con Dios , refol
uio efconderf'e; Gguiendo el exe 
pfo de nueftro Saluador; que 
buCcado de los Iudi_os,[e defpa· 
recio de fus OJOS: Bramauan los l"11t1,;~ 
irr.pios, víendofe deípojad~s de>~·. , 
la prdfa qlle a fu parecer tenia 
er1 las mano~; llamauanle por ef 
to bechizerG,. encitador ,y ende 
moniado;pubtíc~ndo los Mini[ •. 
tros en los \llllrirns,q teniafami 
l í a r : y t a 1 h tl u o, q d i x o, q n e r i ~ 
fer ahorcado, fino tuic:íft en f11 
cuerpo algu na íeñal del demo-
ni~. CentOfelo al Santo vn con ... 
uertido,q set ia n1ucho fe c:Íixeírt: 
eíl:odel; riOf e,y haz iédovn~Cru'l( 
CO!l los dedos, le dixo: V ell aqui 
mi reñal, y mis encaramientos, 
con cfta íujeto los demonios, iiJ. 

yento hs tépefradc:s aereas; y G 
losMiniftros deíean ba.zer mara 
uillas,venga a mi,q co c:fta feñal 
~ ~?.• ¡~C~i~~~! . ~! 
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Epitome de !ti VidA. 
No fe permite a tanta breue

dad, contra lo que nueílro Sato 
adec10. en l.1 a m:i~ion, afsi de 

Íos hóbrc:s, como de los elcme
toslt'ºr la~ mu chas nieucs, llu·· 
uias, ay re~, y terrih1es frios, q, 
en el prim-er año fueron c:fpan
tofos;yendo a pie las mas vezes 
por aq'ue\los villages,yobligan
dole :i°p:tifar las noches ex pu ef
to a las i ncl cm.ene ias del t iep o,, 
d1.b xo.de v~ arboLú en.vn Té
rlu..lcsh('chu>Ó CJÚ d· ftruHia~y 
tal no.che h .. mo,q la grade fu(·r
~a del y:elo, no hl1i"4nd~ , • nde 
~co.1erCe, los obli~'~ ~los d·. ·,a 

~ ~ 

' mner(.: en vn h.orno catl encen .. 
di.do;~H·ro tAl, era el confuelo q 
frnt i5'.; f..ibieodo q fu t ~"bljo era 
a.grad.1ble al. C~\'lO t!O r auer
felo aífegurad 'o . af~iel Vicarin Sa¡ 
tif jmo de: Ch.rif\:o Clemf'nte. 
OQwo,,en carta que cícriuio a 
nudl.ro. S~mo,.da[Jdokel rt.lta

bien l\.s: la. d1chof4l1 empr~~Tu, y 
akntandol~ ª'h. pr;rfrueranciJ:. 
Sa'fo.c:-mbien (u padre los tra .... 
b1}os, y·r idgos. gr ad(S d~ la ~i
da· .:n que efiauan;q~1exole .a! Du 
qu-e , y. :iGcaniero deq,ue afsi. 
ª'jem uraITi: o :i fu .n.ijoH)er_mitie· 

"r óol e. encrahos1le pr.oc.uralf\: re 
t ·,,.a,i-;.p erofl1e 'eJ1 , ·ano; porque; 

· wLlo,y<l .fo geocr.ofo ar,d .im1en1 
to n· alouocs b1.1e.nos, . f.úcrlfo~, . 

u e·J ui1M rn id'o·1 refolu i c>'"i10.bol1 

\?t. r 1 paifti .atras,Jiiviencer., <.\, 
n:qr ir. •. 

l 1 ·d l ófe en;&n 13: obft'inada· 
'1'u ,e., •. u~ Th.ouon 1,defP. uc ¡ 4e 

dos años de fitio ('f.-iritual: Etta Empit· 
fue i11 primera Crndad , que no f"~,¡,~ 
pudiendo rehílir a .. tan fobera- r~ '1 "_!'· 
110.s alfaltos.,abrío ft1s puerra~,<l ~" 1' 

. d . [ l 111e Th, por rrieJor ~'l ir , u C(' r~con a 
. 1 i 1'111'1 , 

va roo de Dios : EmN·~o a iuo ~ pur i'ir 
t:.r vn r baño de Carnl i<:os ; y vn• ' 1 

11ara que tuuídfen red i1,.:leter· ¡li¡i.i. 
mino. purificar voa I5ldia; te- Lib j 
nia ya licencia del Ouque para 
po,er C lras , y Sacerdotes en 
}os lu~ares, que conoirtH·if ... ;la 
primna fue la de San Hipolito 
en eftaCiudad,q.1.1e mnch•.}s años 
a.ntes auian prílf:rnado los here
ges; aquí dixo.la prirne raMPfo, 
noche de N auidad del dño º"' 
l )-96.á los veinte y, nueue de- Íll 

ed:Jd, finque [e lo eftoruatfo vna 
fedicioo, que· los Mj niíl:ros, 
y Con[uks leua.ntaron,d'iz1en .. 
do, perrnrbaua la. pn.comun 
con aq.uella noued~d., pr:otefi:a .. 
ronfelo ;: "1 el mo{handoles 
las ordenes del Duque,los hizo 
callar. En dta lglefia1 junra
tta fus Garolicos,·~ue.fe.rian .mas 

. de cchocicnrns. ,. les. pnd,Jca. 
ua, y admíni'l:r:rna, los Sa,ra-... 
men os; ex C"rcita•1a·l 35 obras de, 
candad: villraodo .tos-enfrrmos,' 

1 
focor.r iendo a los .. ne.e eh it:a-
dos, con dJnc.ro 'qµe fo riadofa. 
madr.c·., , par.a dlc· cf~ao le re .. 
rn ida.: A-qp i l'aífiua.la s coches . 
~nt~ras< en <>racían , )del'aore: dd .. 
Sa··tifsimo Sacramento,' r:ecrei:.. 
oofe_e~ ' \lCrlc ~dtirnido a fü .an
t :Íguoi Témp.1 C'lj ¡ r.rc.il:ii('ndo con. 

fu.Cl~i> fo~~~~s J; l ' en . y na- , a~ 
· <¡Ui-tJl 



ID el S lfnfo Franci(co Je S a/es~ 
quien feguia el día delCorpus, 
como a las tres de Ja mañana, 
rftando ~editando profunda
méce efieSacratifsimoMifterio, 
fe Gncio arrebatar en tanta abú 
dancia de dul~ura Diuina, que 
expcrímento bien, el derreti
iniento, o l i-1 aefacció de 1 A lm:l 

. en Dios,que tan. altamente der ... 
criue en los capitulos I2:· y vl .. 
timo del libro 6. dc:fta Pralti• 
ca; pues derretido fo cora~on,y 
cafi desfallecido, cayó en tier .. 
ra, y dando bueltas eo ella, de .. 
zia: Domine contine lJndas grarid! 
'41~ , qui~ {ufiinere non p&jftmi. 
Señor, detened el raudal de 
vueftra gracia~ que me anego: 
Dixo Mi[a, y predicó aquel 
día.tan embriagado del vinoCe 
lcfüa\ que auia bebido, que en• 
cendido, y abrafado; parecio a 
todos los que le oye ron arroja
ua viuu llamas de Cu rofrro.Cé , 
efta marauilla , que fe publicó 
luego, acudieron muchos de la 
Ciudad a el;entre Otros Pedro 
PoncetJamofo Iurifconfolttt ,y 
Abogado~q auiendole Fropuef .. 
tofus dudas)y oido fu refpm:f. 
taJe conuirtio; y en íus manos 
publicaméte abjuró la heregia, 
Conmouio toda laCiudad la re 
fo:udoo deftc Varon,por fer. ta 
fenalado en letras;y Heno a rn .. 
Jos los de Geneua de fuma trif
tcza;q pafso a Cer rabiofa furia, 
qua.ndofopieron auia hecno lo 
_ ..... _.roo Antonio d.e San Miguel, 
.. cno~ de Auully ; quc:do aqu~f~ 

tc,defd: el primer Sermon,qt1e· 
oyó en Anneíl a nuefiro Sanco, ·-· 
inclinado a la verdad Cat olíca, 
y refuelto a conferir con el los 
principales punros de fu Celta: 
BufccHe enThonon,afsi como Ítt 
rº predicaua en ella j y •porqpe 
las ocupaciones de vn(), y o'tro 
en la Ciudad no les dexauan el 
tiempo)q quiíleran para fus dtf 
putas, eligier0 vn hgar ameno · 
en d campo;en el paífaua tres, 
y quatro horas cada dia,expli• 
candole nueftro Santo lós Miíl:e 
rÍo,S de nueftra Santa Fe1la ver .. 
dad de lu EfcriturasDíuioas,y 
las mentiras de los fea.arios: 
No febartu1a de oirleAnconio, 
y no qttHiera vn punto apartar. 
fe del: Iba el Efpiritu Santo có 
nueuas luz es , .iluftrando fa en .. 
tendimiento; final mete para dar 
a entender aGeneaa lo juftifica .. 
do de fu refolucion,efc'riuió los 
articu los, que mas füer~a le ha 
zian, v 1 os remitid .a los Minif
tros; proreGandoles, que G al 
.mas mínimoº" refpondia.11', ab .. 
juraría todo quanto le auian . 
enfe¡)ado.Efpero la rcfpadta>y 
viendo no venia,fe foe a nueftro 
Santo, e ioftruido pleniísima-
11i1ente por el, reconocio la vni
dad de lá Iglefia Romana,y pro 
fefso era fola,y verdadera;per<l 
no fe ce>ntento con cfto , q nifo 
que al alto de fo conoerflon fe 
j1.1otaff~ roda la Ciud41d, y qt;ian 
toi quiíieffen concorrir d~ fu 
co.a1arca, y afsi en\'..!) día íolem t. 

b ne .. __. ... ~ 



. ·Epit~me de la ViJJ 
i-le cíl::Hltfo junta gran multimtl 
de gente, y mu.::lrns principales 
de Geneon (q difla cinco lcv;rcas 
CO<tas de Thonon) .auiendo he~ 
cho confe[~ion ~entral con nue( 
tro ';ic o>d<:tefto en alta vo-z los 
c.rrores de Caluino, y con forna 

· alegri" dixo, era C2tolico, A
poftolico, Rom;\no,e hizo \'ro
teftacion de nu'eftra Santa Fe. 

Trt11,. No fe puede encarecer ei go
d~ efl¡¡- 'LO de los Cacolicos, "jendo g:.-

l
. ecer nada efta fortaleza,que a fu pa-
os1J:er . 
. . recer, era vna de las mas 10ex-

c1t·1í)r , r-
C/,~if pugnablc de la heregia. Diote 
ti:mos, defd~ luego vor acabadl la con
' poner uerfion del Chakllai x, y Vailia-
Cru{!s ges; y afsi fe vio, qu~ venían 

los Pueblos a redirCura~,.y que 
.los infiruyeffen en la Rdigion 
Catolica. La rabia de lgs Mi-

. ni\tros de Geneua , vornitaua fu 
v<"neno contra Antonio dt" San 
Miguel; dezian le auia C1'Can• 

t~do Sales : y, n Miniftro, lla
mado i\ ntonio Fayano, f egundo 
en (u~ locuras, defpucs de Tbeo 
cioro Bez:t, le efcriui<), prome
tía ita TbClnon, y darle a rn-

.a- tender delante de íu encanta
oor, quan vana rnent e fe 3l1 ia en
tre g~do a la lgleG.r Rom1na: 
Deftaua franci[co fumamente 
-ve rfe con F lyano,y afs-i fe ho\gQ 
mucho q uandQ fui")ª lo 'iue ofre 
Cta. 
. Trato luego de eftable-cer la. 

, •c rdJdera piedad Chrifüan1, 
~OIB\ vn cr, y adorhar los Tent• 
pl~.s ~e l~as~cs 1Altarcs)la~-

pDra~, y de todo fo n!cdr~rio 3t 
Culto Díuino; no fe limito fu 
folicitud Colo a Thonon,mn-lue 
tfta era Cu primera cenquifra, y 
rdidencia;:fteod1ofe a todos a. 
quellos Vailiages, en tod2s par 
tes fehallaua,como G a cada vna 
fo lo afs iftkra.Inftit uyo la ora .. 
cion de las Qi.larenca Horas; te. 
nirndo patence d Santífsimo Sa 
cramento; hnia venir de todos 
aquellos lugares Proctfsioncs 
d~ gran deuocion , y ternura." 
Enarbolo en fin,para gloria del 
Cielo,alegriaperfcaa de los hó 
brcs , y horrnr de los ef piritus 
malignos, el Soberano Efiandar 
te de la Cruz; rcpartio,y c·olo· 
co ~uchasror las c~lles,plai;is, 
y C3minos,y el por fus proprias 
mano' pufo vna muy hermofa,y 
grade en el camino Real de Ge
ueua (como \o cf.criue en el pro 
logo dd\:e libro) en .,a lug.ir 
llamado Ennemaífr. Hallauanfe 
los Miniíhos de la heregia tan 
acofados dcíl:eA poíl:olico Varó, · 
q uc los mas r~ au ian encerra
do en Geneul;en ella ocallon ~( .. 
criuio vno,vn tratado,o inuec:.. 
tiua contra la Crnz; a que ref .. 
pendió naeftro Santo con d pia 
doGCsimo, deuoto,y erudito li
bro, que anda entre fus Obras. 
intirolado.: Efl~ntlarte áe Id Sttn· 
t~ Cru~de 11ueftto Salu~tlor Ie{ü 
Cl>rifio. En fin,vie.odo ya ta!1tos 
Pll'Cblos, l~\e{ias, y almas peo-
dientes de Íl'l cuidado, y del 
!Alis fu primo,-y cópañcr~ fiJ:. 

~ lif~ . 



Del Sllñto Fr4nri~o de S4!es~ 
lif~imo.,penso en traer S icerdo Dios, pienfo:ino fofo refpond~r..; ., 
tes,, poner Curas ,y repartir e 1 t e;frno conuencert e, Fayano,no 

.1- merit0defte trabaJO con los?a· hallad<> camino dt cL1adir la d :r .. 

drcs de la Compañia de lcfo. , p 'l ta,buuu de admitirla .. Treslm 
y C.tpuchinos.Oefeaua p<lner la ras aTgnycr(}n de la vnidad de 
vltima mano en aq•1e)la obra, la 1,gleíia ; del Sacramento de la 
y parecíale, q fi derrQma[efu Eucariftia ;.de la~ b11enas obras; 
fangre en conG r mació de la ver del P.tJTgator io; de la inuocac i·ó 
dld que ¡ucdiciua,creceria mu de l<>s Samos; y otros d·o~ma~, 
chJ,y fe arr.iigaria ~querla nue en que el he-t_ege con aftucia1, 
ua pla1Ha)pues la fao~rc.- de los p,rocuraua manient"rfe,;m·as vi8 .. 
Mar tires dio admirable in.::re- dofe ya rC'ducido .(como dízen 
meo to a la Igleft a en fos p dnci los Logicos ) a la p~ence de lps 

· píos, refoluio folicirar dtfl)ard afnos, acudió a fu o·rdinario rC'
río,y porque [olo en Geneva po fugio, interrumpiendo los argu 
día confeg uirle , predicando, o mémos con fu.rores , col eras :.y 
difpntando en ella,trato de cm- pdabra·s defcompucíl:as; cnton
f'reaclerlo luego. · .ce~ San Miguel,.no.pudi·endo fu ... 

1 

,,,,.

11
• Diximos) que el Minifiro Fa- frir la ~aldacl del h,ercge , r~-

Ge. y .\./.> auia prometido vC'nir a prehcnd10 fu locura, quexand·<>· 
.i '6 'Ibonó, no Jo cúpl io,oomo (! or fe del ti~mpO', que le auia teni-
f"· dinario eo ellos.RefohicLpues, <lo·eoganado¡y viendo no cdfaua 

ir \e a bufcar a fo cueua 1y 11 cuan en fu furor, y voz e~, le de~ aron. ') 
do _config<>' al feñor e.te Abu fl_i, Ef~r iui«) San M i~uel v n libro· 
Luis de-Sa·les ,y algunos Pri nci.. tleganre de fu C'om~erfion , que 
pales d..e laCiuda-d -para tefügo-s imprimio, y o'l1eftro· Santo di·d 
de l;r conferer1ci~, Ce merio ea q·urnta ddte Cm:ífo a CuO.bifro, 
Ge neua , y f~ foe a ca fa de Fa· 1l~ Duque , 1 al Su 1i•o Po mi fice 
yano:q uedo aífomhrado elMh1if Clemente V 1 I l. y Cu Santidad 
rro de c~fo tan impenfado,dixo elcri1.uo ~ Anto Pio de Srn Mi
l e nudl:ro Santo: Traygote, o gud e-n f srma de Breue vna <;ar·· 
Mini!\ ro, a Antonio de S'án Mi'- ta-, 1k r,a de fu peterna-1 clemen-
g.ud )paTa·qLie como has prome d .a,y otra· a p 1.'acifc·o, rnand :rnd~ ... 

·ttdo delante de mi, 1e mueftres 'le procun1ff" v-er·fc con el Hac:-
q Dan . v;n~~~r.te le h'° in~ruid~ fi~~:a Thco1foro Ó"2a· para rt· 
fo la Rel1g1:m Cathoh~~n y duc1rle.. . 
rllt'S no cum~liíl.:~ el irr:P.'e a buf Pent.Jtla' CP fu :mimo·, el modp Connan 
~:i.r.,yo végo a bufcarrr:,elige los que r..endri:rpara exeúH~r erte cd Be 

· ~rr1calo"' que q ·r d ·r d · , . 3 u1 l~re·s 1 pet- or r n; comu01~01.o con tus mas z~. 

~~;os) q_uc yo!~~~~ ayu~ d~ pr~4entei amigt>~, y p~t~do co· 

b J. 'ª' } 



' Epitoiiie de /11 Pidli · 
• 

fa de (uma dificultad,por el Clli 

·dado grande con que ie guarda . 
l.au los de Gtneua )er& ya de re .. 
tema años de.edad: no obftaate, 
refoluio emprenderlo ,d irponié 
do[e para el martirio, G focífe 
nudlro Señor feruido de. conce 
dcrfeie, Pidio a {uObif po,y Cle 
ro,hizieff.:n oracíon, encomen
dando a ftt biuina Mageftad el 
fuceffo;y:acúpañado folc>'deRo· 
lando, criado anri~uo, y mny 
querido fuyo,fe metio enGene-

-ua. Fudfe a1 Aula donde t~oia 
fo CachedraTheodoroJpl1fofe a 
oyrle , -.fando todas las mt1ef
t ras de cor tcGa ,-y vrban id ad, 
que le pnecieró conuenicmes~ 
Reparo el viejo en fo oucuo 
oyéte,y correfrondiole cor. mu 
~ha afabilidad; traud con el al 
'Principio indifcretes plat icH, 
en dJás le acópañohaíla fo cara~ 
9ode e1 hct;ge lepidio entra( 
fe, rnoilrado 'r.\') ucho guHo en co 
municallc;dHtl:oS .Prandfco el 
fauor,y eftJndo fo.lo con el le di 
xo: No foyJeñw, de partes tao 
remor. :lS , qnc no' ~y a oydo la fa 
ma de de e u c:-rudi{.' \ó,y e]oqué
cia ,e r cs ahbado ,(y f'1 lQ exre: 
'1" Íme nt n)d e q recibes h .~ma.n1fs1 
n:ia mére a los foraíl:eros;t.'fto me 

~ mouU .a hllfcarte,y a decfarar .... 
te lo mas )culto de mi cor~on; 
atiquc me ves tan moio,ha mu• 

. hos di as q de-fe.o confe1·ir con .. 
t igo , y cf pero que con verdad 
tne has de dc~ir cu fcnd~iéco, 

en lo qu~ te preguntare: ~e·ii 
Cuípenfo, fin faber donde tria a 
parar fu huefped,le ref.pondio: 
aueifme obligadolfu11r,con tan 
ta corceíia , y ('S vueíl: ro modo 
tan como yo le defeo en todos, 
que no ·dexue de refpundc.ros 
có lo que alcan~are mi cfiudio, 
aunque de tantos años, corto; 
dez id lo g uc qui 1ere is. E.nr<kc:s 
'protJgoio S.Fracifco: Dezidrne, 
íeñor, ay falud en la lgle'1a ·Ro
mana? C;,rnso profundo cípanto 
al .h~rege efta pregúta;y arquea 
do las cejas , y leu antando los 
ojos,dixo: Permic iclme,. antes q 
•os refponJa., que lo pienfe con 
mas atenci1Jn,y fe retiro a otra 
quadra;vn quarto dehor·a le cf· 
·pero nudl:ro Santo, rcpar'1odo 
defde afuera al miferable Beza, 
q paffeandofe apreforada,y con .. 
goxo(ameme mofrraua el confli 
·.to de fu concie~cia..,y entre-tato 
daua gracias a nue.ftro Señor, 
de que viuia en fo Sant:a Iglefia 
Vniaerfal, y propon1a ardrn
ti[sirnamente morir en ella.Sa.
lio en fin el viejo, y dcufande> 
h detendon.le dixo:quiero,Se
ñ~r mio,dc-clararos nii cgra~on 
có la mifma linceridad, que me 
aueis declarado el vudlro. La 
qudl:ió es,G en1aiglef1.aRomana 
ay íalud, eíl:o es,fi en ella fe pue 
dt: alcanca r la falud entera? Yo 
de vt:.rd;d re(pondo afirmatiua 
mente ,p.orque afsi es Gnduda;y 
no fe puede !legar , q ella es l 

Ma~ 



'.Del Santo Francifco de Sales~ 
MadrelgleGa.Muy bien Gentes;» 
prof1guió nueftro Santo; pues íi 
dfoes afsi, porq vofotros aueis 
procurado plantar· vueftra pre
tenl.i reforma(rongamos por e
xéplo aFrancia)con .tanras guer 
ras, m..uertes, eftrag.os , ruinas, 
f edi e iones, robos ,tumultos ~def
tru icion de Templos,y có otros 
ioumerables males? Eftreme
cia[e Beza mientras ol.a eíl:o , y 
dando vn profundo fofpiro,re[ ... 
pondio : No niego, q en vuefl~a 
Religion os falu:lis;pero ponets 
en ella tantas dific~1ltades,có la 
necefsidad de las buenas obras, . 
que fe enredán las Almas; y me
tiOfe en eíta queftion:a que nuef 
tro Santo rcfpor1dio, probando, · 
q negar la necd si dad de las bue 
nas obra~ para faluarfr~ era per 
uertir todas las ditdoas.y huma 
nas leyes; y aprctole de fuerte, 
que el viejo, q ~fe8:aua parecer 
Stoyco en todas ocaflones,no pu · 
díédo yd. dif imularfe mas,mof .. 
tro era mona que lo rc:medaua;" 
porq "no balland-0 que·· refpon 
der ,acudio a la co~ era, y conuer · 
tido en vna foriofa 1ra,dixo mu 
chas cofas,indignas de vn Filofo 
fo, como fe auia fingido. N uef,, 
tre Sanroidefpues que con gran 
n:anfedurPbre le oyo, dixo: Yo · 
vme a conferir contigo,c{peran 
tlo olr de ti con fince'ridad, lo q' 
finriefft,;veo te has enojado,rrr 
dona me , q otra vez no boluere 

darte pefadun,bre.ConocioBe 
· z-a auia cr ~ado , y Coifcgaqd~r~, , 

pidió le perdonaífe, y boluieífe 
otra vez a verle. Efte fi11 tu u o la 
primera vifta con Beza do nue[-
t ro Santo,que conocio bié la du 
reza de aquel cora~o rl enoejeci
do en el mal;no obftate no cefs& 
de encomendar a N.Señor fu có 
ucrfion,y folicitarla, boluieode> 
Otras veZe$ ti dtfputar con el, 
conuenciendole ficmr· re ldrfo~r .. 
t~,que repetidament~ confefi,ú, 
conocia r ot M~dre a la l~)eGa , 
Romanan"t'ro Dios N.S. trmi
tio ,en caftigo de ru pec¡.dos,no 
fe refoluiefre a bufrarb, y q los 
Minifiros de 'Gencua fns Cequa
zes, entendidfen las vi11tas q S. 
Francifco de Sales lc- hazia, on 
q le guardaron con gran et ida
do,no permitiendo entraífc ma · 
eo la Crndad. Auiendo e, p u es ~ 
cúplido el ·numero de los días q 
Dios tenia determinado c:fpe
rarle a penitencia,le dio d mal 
de la muerte;y efl-a t~do cercano 
a elh,fea enter~dido.dixo a los q 
le aí~Htian e;fias r alabras: 1hfo
tros Cois correo$ de mi co nd t· na 
cio~, porque aneis eftoruado, q 
Sales no viniefi.c mas a verme. 

No ceffaoa--v n ouoto nuefl-ro Cont • 

Santo en fu mioiftel'io A pófto ... 111Ut- ft: 
lico ; ctplicana la Doth. Pa mi~ifle ~ 
Chrifiiana por el Car hec1fmo, 110. 

no Colo a los niñodloo a los an.. .R'fl1~ 
. h. · . r1tR vn etanos, que tan ien ten1an ne-• 11m ~ rto 

ccf~idad de fab erla.Dos dia: en 
la femaria leta Theologi~ Mo-
r al a los Sacerdotes , qu au ia 
~~aido para J)Oner ~n las I~le-

b 3 .. fia~~ 
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Epitomt de /11 Pía~ 
.f1as: Dirpütiüa incanfablemcn- milia)abjurancfo la heregiá,pri 
te con los Miníitros ; y era tal feífaron la Rel igion Catolíca. 
fu eípiritu, que ponia admira- Larg,9 era querer referir rn- E~ elt 
cion a los hereges , y los obli- do lo que nueftro Santo obro en ¡ú/gp1 

gaua a rnnfrffi1r, le aísif.tia Dios la conuerGon dd\os Pl.ieblos, qfuceffi 
cen auxilios fobednos: lo qual reducidos ya a nudfra Santa e~ el 
Ce manifdto mas poT '!º mi- Fe,y aíf1:ntadas las cofas nc:ce[a~iftaJ 
lagro con que fo Oiuina Ma- ria-s para ef exercicio della; en Li!J. 

- geftad quifo clarificar a fo !ter- quatro años -de fumo~ trabajos 
uo. defr~ Va·ron Apoftolico·, pare-

En v11 lugar jtlntt.> a Thonon, cio goz.ariao 'luietud.ConGde .. 
llamado Saína-Bon, viuia vRa raua el anciano Graoiero,lo mll 

m~~~r.calada pertio.aci1sima ea cho que deuia a Frácifco,lo que 
lá ·heregia; di.Ole Dios vn hijo, auia pa.dccido, lo qtte auia gaf. 

· que d:feaua, y pilatando bauti- tad-0, bufcaua alguna_ recompeR. 
· ~arle algunos dias, fe le mllriO. fa, y no la haHandCJ c·ondigna, 
L l<Haua Gn conCuclo , llenando refoluiu efctuar la eleccion de 
el ayre , y las ve2inas caías de Coadjutor,y fucdfor foyo,nom 
gemidos. Era foeria enterrar- brandole en-ella: junto [u .Ca-
l.e, fodfe al S.icerdote, que ha- bíldo,y Clero,y apenas le pro-
zia oficia de Cura en a1uel lu- pufo, quando todo-s a vna voz 
gar;y lepidio, le didfe feplllcu le a<lmitieron, pidiendo .. fueffe 
ra en h I;lefia ¡ negauafela Cl obljgado a acetar por q.¡ulquie 
por no clbr bautizad{};llegG en ra medio,fi continua[e ei> fu re 
cfto nudl:ro Sarao, y la mttger pugoancia,foe llantado a Anne-
~iendole , y moftrandol.e el pe• fi; Cupo fu eleccion, y procuro 
q,ueño cadauer, q co.nGgo trala: cfcufarfe,pro.ponicndo las razo 
Padre mio {le dixo coA mu has nc:-s,que fu humildad le diaaua¡ 
lagrimas) fi por tus ora~iones pero refolt1iendo encomendar
refocíu mi hijo, Gquiera para lo a nudho Scñor:dixoMiffa de 
que rec1ba el Bacti[mo,al pun- Efpiritu Santo, y recogido a 
ta me: hare Catolica: El \Santo dar gracias,fue vifto por Pedro 
tomando el niño fe hin<:Ó élc ro Critano,Limoínc:ro mayor,to• 
díllas , y detenicndofe vn poco do el roftro reíplandecieme, ar 

·en oracio n;Ce leuiro,y le entre- rebatado en exta.fis)fixos los o
go viuo a fo madre; ella ad.mi.. )os en elA ltar Mayor:baelro en 
rada, y alegre con el milagro, fi, lle~o cfte Sacerdote a fabel" 
fue a llamar a fu marido, y los fu refoh1cio11,dc orden dr!Obí( 
dm tr · xcron el niño a la lgleo" po,y le dixo: l>ircis a mi Reue . 
f~ a bautizar lc?y con ~oda fu fa ~endífsim~ Prclado,q ue yo ná~ 

~a 



• 'Dei.Sdnto Fr4nci{co de Sales~ 
ca he de fea do fer Obirpo; p~ cr<> Ct,!egio le tfti maJfe como 

· ro fi el la manda , aparejado ~erecia.Trato nueil:roSant<>de 
· cfloy a obedecer ~Dios; rne. 'Preuenirfe., y fu efiudio fo ... ·1a 

gat'e. a tÍ, q :1-e lo que has vifto oració delante de V'nCrudílxu, 
a nadie Jo tl igJs, En fin , def- p idieodole co-ñ i ndmas lagri ... 
pues de auer padrCido vna mas, q.fr a~tia de fer fiemo i"llt· 

terrible enfermedad, en qne de til en el Obifpado, permitíelfe, 
allí a pocos· días cayo,foe r('mi que delante de CuVicario,oo re( 
tido a Roma , de or4eo de .fo pondidfe CCQ[a a derechas· , Gn.<J 
Santidad , a dJrle ~uenta d·~ qtie cubierto d.c: co-nfofsió,yvet:'-
lo obrado e1i¡ aquella com1cr- gueri~a, fol<> faa·afie mcnoCpre .. 
fion, cio,y ~'l<clu·fion.Aístfti~ró a efte 

u ap;:. Recrcofe elVica:rio de Chrif- .alto fu Santidad,ocho(~ardena·· 
ion en to ea grao manera, con Cu -v ifta; les, y entre ellos el Gran Baro
emff, y mas quando 'Oye), los fntt<"S co . nio: de Ar~ob-if po~, Obifpos,. y 

piof1fsimos,qoe en d Chablaix, Generah:s de R.eligion~s , vein .. 
y Vailíag<"s [e auia cogido- para t e,íln otros mu\.hos Proronota .... ' 
la Igleha .. Efcriuio Granier0 a rios, Canonigo-s, E~aminado-
foSantitla,d la elecciQ de fa co-ad res,.y el Erninentif~irno Rober
jutor , y · fuceífor, Cuplicandole 1 to Bela·rmi.no, at10que· entonces. 
la confirmaífe .. Holgof~ mucho no·era Cardenal.Pregu.Rtaronle 
con cfia pro-poftcion el Pootifi.- lo rrimero ;. que auia eftud.ia-
ae,llamo a Franc1fco,y le J.ixo: do~ Refpondio., que Ganoncs, 
'l!_iero ~o,ncedcr a tu buéDb·iC Leyes,y Th·eologia.Dixo el Ex~ 
~~,lo que me pi'(k;y me a1legro, mi-oa.dor, .. en qua.\ de .a-quellas 
h1jo mio,. y doy a n11eíl rro Se- ciencias quería fer examinado? 
ñor las gracias,porque (e ha Cet Rcfpódio, que en las que fu Sa-
uido de 1.la.marte a la Dignidad tidacl q.uiíieífe;pero·q f1 fe dcxa-
PaG:oral;.pteuente para el exa· ua·a fu a·rbicrio,.en laTheologia 
tnen,qu:e íed el Lunes •. Par.ecio por fer mas propia· de vn Obif· 
etfto alEmbaXiador de' Sahoya có po. Treinta y cinco queftior' CS 
t-ra -1-0s priuilegios de fu eh- le propufteron 'a· que ref pódi.c> 
ª.º:Y af~i fue a p<:d·ir a fu S·an- (OO claridad.y prdkza ·,y a loi 
tidad,-tuuieífe por bien efcufar argumentos futiles, con que le 
el examen;. a que rcfpondio: replicauan. Alfin,elPontifice k 
~e faluo el derecho, y prioi- J'lregunto vna' queftion,y auien· 
l~.g10.s del Duque, foloqueria do refpondid·o a ella,y a fu$ al'-
Gl'C' d1fputar a vn hombre ta eru gnmécos,fundancl-0 Cu orinió (:U 

d1to, de quien tantas cofas le el Santo Concilio de 'T'remo, le 
auiau d~~ho., pata. q ae todo elSa dixo: Hafta aor a , hi; mio , y~ 
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· no lo he entendido ~a(si ; enron-
. ces Prancifco, indina ndof e .pro

f q nda mente ,le r e(pond ío: B\! atif 
1i m·o Padre, (1 V. Sanudad 10 lo 
ha entendido aCs i, t?i yo tampo
co lo quiero afs i entéder. Causó 
.efpanco a todo aquel Conclauc 
Sagrado, la húmj]dad, y erudi· 
·don defte Va ron Sanco; y e\ Pa· 
pa, que ·era tan clemente p.or 

.fu natural , como por Cu noni
. bre~ ,encernecido fe baxo .de fu 
T 'rono , y·con lagrírnas en los 
o) os (e fu e a e 1 ' q u e le efp e e .lU a . 
.de rodillas ,y .abrapndole amo· 
roGfsim?mente,le díxo eftas pa 

. C~p (. labr'as de losJY"ronerbios .: Bibe 
~7uam de ci [terna ,tua , & fium
.ta putei tui : deriuenrur font es tui 
foras, (:JI in plateis dtpM.s rua.s hui
.de. Bebed, hijo mio , el agua de 
\VUCftra ciíl: ~ r na , y Ia5 ~orr.ien
tes de vudho manantial,; re uo[ 
.fen foera vu·efl:ros raodales,y di 

' · ,uid1d.fos a.gu as en 1 as plaps pu 
blicas. Dieronle aquell.os Pa .. 

.. dres el parabien, .Y lLJ ego fe di
vulgo ta l fama por roda aquella 
Cone Ro mana de fu Cab iduria, 

.. que de todos era con grade afee 
to vifit~do, y venerado. En fin, 

.. auiendo co nfeguido el dd'pacho 
de los negocios principales de 
fo lglcGa , y de aquelta conuer
Jion,fauorecido de Cu Santidad, 
.coa grandes demoftracione~ de 
.amor; difpufo fu buelta,no cui
.dando m1lcho-de la expedicioo 
de íus Bdas, que dexo encomea 

~ .dada.s a · !~ amigo, porque no 

-parecicffe las menorprecia-~ 
ua. 

.Buelro a S.t boya, tra to con el Btie!a 
Dll qUc. r~ ex ecut alfdo d1rp~hr- a <;.ilbO 

to por fo Sant1dad,cercarde los ya. vn ' 
bend i cjos., y remas de las Igle- P'4ris! 

fü1s del Chablaix,yVailiages,en 
.que fe ofrecieron hartcrs en
cqentros, y d ificultatles, que to 
lero coh Cuma paciencia; princi . 
pa 1mete,q u ando 'Enrique n 11ar 
to , Rey de Francia, entr~on 

-poderofo exercíto por efta .Pro 
uincía,.·inrentande los de Gene· 
ua, con fu ayuda, o<;upa'rla otra 
vez; pero nuefl:ro Santo alcao~o 
del Rey , nofc admmeífen los 
Mipiíl:ros hereges , y •refti cuyo 
los Curas.,q con temor fe auian 

Jtuleotado. Boluio la paz entre 
el!Juque.,y elReyChriftianifs.i. Lib~¡, 
mo,que auiendofe retirado a Pa -
ris ., y focediendo alguoas noue 
dades en los Puebl0s •que en la 
parte de Fran~ia per-tenecen a 
la Oioccí1s de Geneua. Parec ¡o 
alCabildl> ~e aquella Santa Igle 
fia .,con.uel.'lia, que nueftro s.l(}-

to fueffe a la Coree a hablar al 
Rey,y a fusMini!tros.Ob edecio 
al punto , y acompañandole el 
Prefidente Antonio Fabro, que 
11 eua'ria otros negocios, fo b ijo 
Renato,y otras perfonas,fe pu-
fo en e.amino. En efte via!l'e fue 

~ - ~ nueuro Senor Cernido de fa-
uorecerle,o·brado por fu int~r· 
cefsió vn milagro, porque llegi 
-Oo a paffa r vn río , q por las mt1 

chas nieucs áJ.lia crecido .fobrc 
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.'1Jel Sant.o Fr1tnci(co de_ SAie si 
mliiera ,los barqueros ie di fici1 l chas ·p erfonls g 1·au ~s , pu ficron 
ta . on el pa lo,no atreuÍendo.'e a ·eo el lns CJOS algunos.Pr tncip es, 
.fiar ia -bar ca de .fo fortoía cor.. ·y Stt1ores; pdncipalmente la 
rteute;tcn.-ihlauan todos có [u viC P r inc efa de Lo~gueui la , M1-
ta, m.;s nueftro Santo mándc-) la d:tma Cai:alina de Orliens; n<> 
la echaifen en el nóbre de lJíos, pudo negarfe á fos ruegos;yafsi 
y per[ uadio a los <-¡ ue le r~guia comenco (us formones , ma nifer 
fe embarcaflen , llegados a la tandor~ luego los efeQ:os de fo ' 
mitad del rio, fue el 1mpern de .efpiritu. Eftaua en Palacio vna 
las aguas tan gr~n e., que ca- .gri ~eñora,qu~ 11:~1a.ua11,por [u 
fi an'"go d 'ªfo, tlandofe ·to- marido,Perdr1t4!u1llia, e{fa te-
dos por perdicLos, y pid1eqdo nía tao arr.ayg1d.a en fu ·cora~tlll 
en altas voz es mífer icordia; la fcél:a de Caltrino,q no la au ia1:1 
per.o d Santo con roíl:ro aleg,re, podido· arrancar Varones doc-
y fere:n<>, di2iendotes co.1fia[en ·tifs1mos;oyo el ·sermon del Iui • 
en Dios , que no pe-re~erian; zio a nu eíl:ro Santo,y toc:ada de 
leuantó lQs ojos al Cielo, y vna i 11tima compuncion,emp e~& 
puefto de rodillas en oracion; a penfar en conuei-tirf.: ; llamo-
fe comen~.O a leuancar la bar- le inego, y conuencida por e!j 
ca fobrc las aguas,y como fina- abJuro la heregi a có roda fo fa 
ueg~ífe por vn tranquilo eftan- · m1l,i~>qu e ·era mu y copiofo.Hiio · 
que contra la rniCma corriente . grao ruido en Par is efta coo-
fe foe llegando a \a orilla.A tri uerfló,y trajo a muchos hl··rcges 
huyeron todos a ios r uego-s del a ·oír fus 5e.rmones ., Ceiialada
fieruo de Dios [u- remedio .; pe- mente a lo~ de la C aía l.tacoui s, 
ro el diziencloles confiaffcnl1em que fon los IDQS emparentados 
pre en Dios, deshazia la pla- ·en aquella Cilldad, conuirtic: ... 
tica. · ronfo todos, y vno dellos,l lama 

que ~lego a Pa·ris al.princ.ipfo del ·do Angelo,p-aíso ta~~ adel~~e, 
e11 ano de 1 lf)2. donde ocuoado en qlle deudo el Gglo1_te entro _,. a .. 

los negocios graues a que iba, 'P uc'hirio,y fal i o poderofo Predi 
Dios que le ll~uaua para el re- cador. Fue inmefo el proue-c.h<> 
medio.de muchasAlmas,diipu- q en efta~u~r~rm.a hizo nudho 
fo fe d1vulgaífen fu.s virtudes, y ·sant0,afs1 coutrttendo her e~cs, 
clo8:rina, publ icofe era el que ·como facand<> mucha·s perfopas 
aui~ cóuertido los I~gares mas de la v~mid.id del figl.o, y e~c~· 
vezinos aGen~ua;llegofe la~a mjnandolos en la ~tda d¡ r1.n ... 
~efma , y falto quien predicar- tual. Llegada la PJiquai y nfio 
e~ el Oratorio de la Reyna,por por aquello~ Príncipe• el gran 
difpoficion Diuina : Entre mu, · trabajo q ~~ [usSc:r~on~¡ au1a te 
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· ~pÍlome de la Vid11 
fon fab ios , no fon tan c!etJotos; 
faltale!i fie "j1pre algo ddt),; rc
ro Sales, Eled;o Oh1fr o d~ Ge
neua, es noble, es dolto1y es Sa 
to. Buelto el Rt·y ~Par is lie.go 
la no.eua de }3 mHertedel Du1ue 
cle Mcr.cudo,y e,n fus hDnras di 
xo nuefiro Santo la cracion fo
nebre,que refiere en el Pro1ogo 
aefte libro tn 13 I le(ia MlY.Or, 
que aumenta mu o fu. fama, y 
llego a tanto, que no le . dauan 
lugar al deftanfo neceffario, tal 
era c-l concurfodc perfonasEcle 
fiafticas,y f~glares,q;.1e kbufca 
ua , y el gr>'n numero de here-
ges que conuert ia: .por lo q ual 
lleuando vnos Caualleros cier .. 
tos fcéhrios al Obifp<> Perron, 
para que los c.ohuirtíeífe , 1,s 
dixo: Q•le quereu q1i1e yo haga 
con eftos obftinados;. G 1os que- . 
reis vrr folamente conuecidos, 
cfto 1~ hare fin dud.a con la doc .. 
trina que Dios me dio? Pero 
filos defe;iis , ·óuertidos,lleuad 
los a Francifce de Sales,aqnirn 
h:l concedidoDios,que indubita 
ble mente conuierta a q llantos 
hablare. 

En fin au ier.do dbdo nueu e 
meíes en Par is, concluidos los 
negocios muy en fauor d:' los 
Cacolicos ) y facados !"Os def ¡a~ 
cho) neceffarios, reíoluiü bol-

nido, quiGeron remunerarfc:le, 
.t"caua cfto a la Princefa,quc le 
aui01 cóbidado;.y afsi ella le em
bio con la perfona, que lf' tenia 
en Cu cafa apofentado·vn bcrmo 
fo bonico, lleno de oro; qoaodo 
nueR:r-0 Santo le \liO ,fonrofea .. 
clo fo roíl:ro de vergu.eri~a, dixo 
a [u huef ped ( def pues de auer 
encarecido la merced, q le auia 
hecpo en quer rle oir)que bol· 
ui effe d oro a 1a Pr incefa, y le 
clixeff~,_que lo que Dios le auia 
dado de gra.cia,de gracia lo da
t1a: Admiro a aquellos feñores 
dl:a magnanimidad; y empe~o a 
public~r.fe de fuerte fu fant idad 
por toda Francia,que las pcrÍO· : 
nas m~'iores della íolicitaron 
fu an11ftad;entr~ dios DiegoDa 
uid Pcrron ,Obif pó de Eurellx; 
que Jefpues fue Cardenal, Va ... 
ron de todas rna nf'ras grande, 
la eftrecho muy Canea. Auia paf 
fodo el Rey Ia~refma_Y"!l Fó. 
ta y O {' Blcau ' y pidientl-010 ars í 
los negocios, que nu,éílro St¡nto 
'traia, huuo de ir a habl.ule;in
fo r mo!eP r rron de fu erte de lo-s 
SermoJes que auía hecho, q.ue 
q uifg oirle; predico el Oomin· 
go deQ·iaGmodo vn fermon tan 
cbéto, y cbquente 1 que dixo el 
R ey , no le auian cngañJ.úo los 
qu e le dixeron era Varon inGg
ne:C obro!e dcfde rntoncts gran 
, 1olunra d,y gufraoa mucho ver
le , y fo lia dtzir del cfte elo
gio: De u frros Prelados G fon 
inucho~ ,.1obks,no fon fabios , fi 

' nerfe. DC'. feaua el Rt:y dere.1:¡er
le ,promctioie el primerObifpa 
do q vaca[e,y en el interit~ le fe 
JÍaló vna renta ·con!idcrable en 
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düla t1~ Caber lo el Santo; rnter- . 
¡.,ufo tambieA fus n)ayorcs ami
gos~quádo en~endio la ordé del , 
Rey , fe foe a darle las gr lcÍ'as; 
y coa t4nta humilda.d, prud~n
cia,y difcrecio, lo renuncio to 
do,que el<;hrifl:ianifs1mo cHxo, 
no auta vifto rept:ilfa mas hoAef 
ta; pidíóle empero. que Gpie
ra aceta(fe Obitp~do mls 'luan
tiofo;a que reípódio: Q~ .. c Dios 
le auia 11:.lmado, para c;uydar 
de las ouejas de Geoeua, y cine 
afsi lo del1Ía a [u patria; que e[ •. 
taria fiempre aft>ltifsimo, y obe 
diemifsimo a las ordenes de Cu 
Magefiad ;. afsi con ad mi rae ion 
de todos defpreciaua el mundo, 
y fe prepar~ na la Corona in .. 
marceísible de la gloria. 

leg1«le Pueftó,pucs,en camino,le a\ ... 
:-Jite· ca~o el 31J ifo de.la muerte de [u 
de /4 Obifoo Claudio Graniero; V a
me ró ve

1

nerab\e,de vida irreprehé 
fuO· fible, de nobleza heredada; fue 
po, Monge de S.Benito,c.n cuya Re· 

ligíon viaió con fama de [anti· 
dad muchos añqs ,tlef pucsbech.o 
Obif po, gollerno la lglefia de 
Geneua 2.). con grande au{\eri
dad de vida, fue dcfenfor acer"' 
rimo de \a libertad EclefiJfti
ca, doao,y facundo, gran limo[ 
nero,y en fin tal,que no eftima
ua las cofas del mundo en vna 
paja:Giuso grande dolor a nueí 
tro Samo,por lo mllche> que le 
amaua?y el nncuo _cuydado en q 

_._·, l~ pom~;pcro 2dorando la pro .. 
~}1dent1a> q af)i lo tra~a.ua)cnde 

1 e~o fu camino a Sales ; no prr:.: 
diéfo fegun l.t diftacia} llegar a 
tiempo de af siR-ír a las honra 
ECcogio efi:a Villa para cóCagr ar 
fo , por afsíl\-ir en ella .fus Pa
dres,y hermanos, y por los ru~ 
gos de fos antiguos ~llos. 
L•1ego cmbio a llamar al Padre 
luan Forier de la Cópañia,Va~ 
ron Rel igiofií~imo,q auia dex a ... 
do en Thonó;para hazcr confcf 
Gon ~eneral có el, apare ol:C por 
veinte dias de toda C()munica
~ió >Y v iu id como fol i~ario, pre 
parandofe p~ra ella có ayunos, 
oracion,yprnicccias:hecha efta; 
entre el, y fo Confeffor ,ordc:na-

, ron vnas reglas de-fu m~nerade 
vidoi, 1cafa, y f m ia defpues. de 
coofagrado, que quiftera poJer 
aquí cxprrtfar, fin alargarme, 
para exéplo de Prelados~fant s. 
En qnanrn a fu babito,dezia,no 
'l::ftira [eda;ni tela mas rica, q 
hafta aqui;no traed euantes de 
a mbar ,ni de olor al¡1uno; ab[\rn 

"' dd[e de f\)rtijas,foera del ani .. 
llaPafroral,porq t:s feñal del ma 
trimonio,<] ha contraido con fu 
Iglef1a, el ceñidor podd fer Je 
feda, no rico, ni l:tbrado, y del 
traerapédiéce el rofario; las me 
dias no íedn de feda,ni las cin
tas de los ~apatos : ha de rezar 
(di'Ze) el Oficio Diuino de rodi 
l\as, o en pie• como fuele;cele
brad cada día, con la prcpara
ció,y gracias,demas <l la oració 
ordinaria; cófelfad. a\1 menos et 
dos a dos días; y al¡u1.1s vezes 
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Epitome de la Vid" 
en laig elia> onde le .. .-n .y f~a io to , ue t 1tió en 11 ,que 
cxe mplo a todos. En fin , en fu r c:duod3tH.lo f er , t arc:c i vn 

a, en fus habgas)en fo fon i- ho brc nueuo,,C l fiial,y abf
lia)y en toda íus cof,, affi nto traic\o, 

. vna. perfeaa modeftia , y tcm- Com"'n~o· luego las ocu a.. H 4t1 

plar~a [anta.No quifo jamas co cion<'s de Cu mindl:c:rio la re- Orde. 

che,oi fuftc:11ur cauallo , aun- forma d .. fu TribÚna}', y Mrnif- ms Jl'ª 
que pudiera de íú propia renta.. tros , la do rina · d los Pi.ic· - cllfn 4 

S1uu- Fue el alto de la confogra-. blos , cafcñand l Car:ecif mo; 1~.f'"' 
\ HI O en 

f agr11.. c10n, con gr·an co11corfo d No- cel~bro. la o dent:s prim~ras,.,u,.s. 
''º11

• b e de toda ~aboya; mufica de · y ~n ella or eno · Pr ~brern 
fu Calh<'dral, y a arato mag- a vn Clerir,o de gran íanttdact, 
nifico; en ell hizo Dio a Cu ' · q~ien · Dios auia. conccJillO 
Sieruo eftc fouor •. Afsi como fe la continua, comunica::: ion con 
rt f.o de rodillas delante dd fu Angel;' y para que fé vea la 
Oh if Hl <:onfagrador, que do in- alteza, de a Di~11idad . Sacer-

ob1e arrebatado de vna fuer- dotal, que oy por nis · pecados, · 
~ Diuina; en eíl.e xrafis, qlle efta tan d fr nocid;l; ~ 1ermiti<~ 
dur· ria com m dia lfora, [e le Dios, que nudl:ro S:rnto• repa
manifefto, la Santifsima Trini- r~ífe en eíl:efu ílcruo·, cf\uuol 
dad; ror vn modo inefable-, vio mirando ha(b que qllifo. Cal ir 
t 1bien a laPurif~ima Virgen, de la Igld1a ;. y ~en el vmbral 
y a los gloriofos A:poftoles San dc::lla vio.Ce detenia,como nor
Pcdro, y.-Sao Pablo, qnc: ve-niao fiJndo ·, y haz.iendo corteha :i 
a . ar~¡ irle:; cerc:ido de la lu"t otr·a perfooa, ara quefalidfr; 
foberaoa dcfta vi(1ta , comen~o , fiemlo aísi, qtíe iba ólojllamü .. 
fu roltrJ a bañar[~ en tal clari- le el Santo Obifpo, y apartan ... 
dr.d, que los preíéntes le mira- dofe con el ' mando le dixdfcº 
nao aronitos; y mas·quando paf aquel mifterío, ingenuamente 
fado rftc tiempo, quedó. en vn le confefso el frnor, que fu An
Celefüal deliquio,Gu fuer~a,ni gel le ~ hqzia., y que entonces . 
fem:-ic\o alguno: boluió defpues porfiaua con el; l orqlie. anees 
Cil Ít, diz·iendo eíl:aua bu<.>no; y• fiempre ib3 d lante, y entran a, 
no :rnia qoe temer: Siguiofe a- y ía tia el primero, det lueme 
que\ m1fi riofo alto, y todo q a aora, dixo) porqne el fe dl:'ttl• 
to .vifihle mente haziatl en el los UO, y no '1UtfÓ falir antes que · 
Ooiípos. OD aua inu1fiblemcn- yo: .Ac mir re el Santo ·, y C<i>li
tr e 1 la fu ,remap3rte.defuAl g1odeaq\liqu lferia la Ui~ni 

, ma· 1~ . s rif~ima Trinidad; y d.id, que teucrenciatr tanto los 
tak$ fu , on os) mouimicatos ~ng~l~s~ 

. Sf! 

, 



D ncifc 
Sa a ufter i fo"' ·. 

mrnur de.fue en ces; crecirr 
fus ayunos, fu d1fci¡ fina ,h f. 
u derramar C: nn · ,[ S\• ioili3~, r ~ ~ 
n~s Sermone ,y fos difput ... · vn 
d1a entero arouyo con dos uo· 
blcs,q e (Y ÍJn alDu u Bcllc 
gard 1 , Go rrnador J'"' l i¡o , 
ha!ta re 1o1ci!" os a abJllrar l h ... 
r gia publi a neote. or efro,y 

- por auer confcguido d 1 R y Íe 
q ~1 ir a ff n ] as r ne a~ , y l ~Re ... 

1os Eclef:aítico a todos lo 1 1i 
niflros üe Calui 10,y Ce boluier
fen a las Igle i ; cracaron ellos 
de dlrlc v neno,y- lo confirruiC'
ron tanfccrecarne 1te, que \ i 
to c:iyJ en vna grande rnf•rme 
d:i. t~dc q oe r:id i 1 mucho, p r 

1 
rnit1 'n<loio afsi >io~, par3 ma • 
yor merito fu yo¡ hafl-a que di:C
cubri "'nd~ lJ in~ e ion los le~li 
cos,d n fol~ vna bebida,coinen
~ó .i cobrar falud: Proc di ti al 
Sinodo, que tt"nia ~Htblícil to,en · 
<¡~~ hho Conílitu~io~cs iniapor 
tat ifsimas a Ja rc:formació Ecle 
fiaftica , adminiftracion de lo' 
Sacramentos, coftumbres de los 
Fiel s, y famas ceremonias. 

tdir4 lnftauá el tiempo fonto de la 
Dijo.~1rcfma del año de 1604.y 
'b au.i_a de paflarb predic.rndo en 
1 

·6 D1Jon, porqoe el GouC"rnador, 
los e i u dada nos, con gr:.indcs 

in<lancfas.lo pidieron a lDuq u e 
de Saboya. Ante? de partirfe e u 
uo vna rebclscion, en que fe Je 
oio a entender, feria I?undador 
de ~na Rdígion de Monjas > y 

i 

,.¡' co cJarid 
i"on na e¡ h 

11 tropoli J: l s He d 
to d l 1pr:mo Co 
Ducado de Borgoñ , 
grande,y b lico , 
habiuda de mucho¡ 
rnei lad s e n los aroJ 'co 
Empelo fos Sermon·s con t l 
concurfo, que no ca i o 1 
Igkfl ,di r iu fonio E l 1 lb ... 
cos,R eligic,fo •y fo~l res; por-
q ccaíificmpre xpli" r 
ti ne \y e l trouerfias del e,c ... 
l. s ~uale los m s días ga au 
Alm'\s ara el Ciclo. 

l-1 i l la uafi en vn 1 ucr r e rea 1 114 114 

'L: l ijon fo30 Fr ncií'i.: Prl!- F 7 ··rif -
• ·, n . J t • Ftl· m1or · , aro a ~ 11unr , '\i rn :1 

C. m ltJ:i$, 
dclV:ll n Oil1tal,hi'ad be-Fri." íi 
nigno Prcmi ro, d l ti¡ remo r t · /• 
C:> -jo,yh r .rnadcl r~ . r' ifh: 
bi[po de Pourge ,m (Ter d~ ora rw1 .... 

virtud flem 'r ; pero qu d (_ 
pues d~ viuda, auiJ d iic.t-
do coJa a Dios con \'OC • e caf. 
t idad; del eJua de codo punrn d ... 
xar el mundo, y duda Ja el 111 .. 

d · or~u~ conri.nu. menre, y <'ra 
recre.tdl con fa uor s di i 
que la im, eli:.lo roderoÍ: m -
te a carnin.lr a 1:J curnbre de 
perfccci- ;psdc-cia por elle: e ié
po terribles a[ lt0s de t "ra io
nes, obfcuridadc: , y p~na 7t aco 
mas gra~es , quamo ·CrJn ftn 
confuclo , luz , ni guia cf pi ri
tual; por carecer de r dr ,y 
M~d\:ro;folnl. ios ernft , f gro; 
q la inlpiro le pidi ~ . n ''aron 

juf~ 



.. . Epitome dela VidA 
jufto., y. funto que la ;ncaminaf 
Ít ~no auia oido 1 ni aun el nom-

. · re del Padre cf pir írua 1; v n d ia 
que con muchas lagriJJ as ha-. 
zia eíta oracíon;le mofho (ll [)l 
uina Mageftad en viGon inte .. 
leB:ual vn hombre, cuyo· roíl:ro 
hermofe.llll v11a moddtia A n
gelica>y oyo vna como voz,que 
le dixo era aqudclamadode 
Dios,y de los hombres ,y el que 
la a~1ia <te e,ouernar : Otro dia 

· \'io mochos hombrts , que en 
vna Igleí1a canta·uan l<>s Di
uin:ls. -alaban~as; y quq i-endo_ 
llt>z~ure a ellos, encend10 le- de
zian, bufralTe otra pu erra ; y 
q no Ht~Jr ia al defcar.fo d.: los 
hijos de Dios, Gno entrana por 
h d~ San Claudio. Coofola .. 
d:i,y ~dmirada ct?n dtos au1fos, 
que rc:boluia en fos penfamien
to, oyo que aquella ~ar"frna 
prcd'icaua ~nD·ijon e\ Üb1Cpo ~~ 
Gen:u J; v i·nc,[c , como cada aiio 
fo\ia por e(t~ tiempo; a b Ci.ir
cl'JJ; foe j oírle, y apenas le vi~ 
fob ir al' pul rirn, quando cono-.. 
e jj e r a ~ d que D i o s. 1 e :.rn ( ..t zn o[ 
rndo, y prometido: üiü-le in· 
menfas grac ÍJs por el cumph-

, -miento Jd\e benefido;y procu. 
--ro tomar lu~~r enfrente para 

-ve-rk, y contep lar le me3or .N ~er 
tro Saoro,annque o-cnpl'Jo en fo 
S:r ,1100, ar~._ como pufo lo-s 
op s en dla , c0-.1oc10 claramen
te- n a l primera de aquelbs 

·· .M .. ;.1j:i'.; que vio er-i efpirirn; 

rhr ~[..l . ~n. d¡:' q;:.is1!: i:_?b~do ~! 

Arlobiípo a comer, le pregun~ 
tó, qrtieu era vna fcñora viuda 
de oran .modefti-3, y compo{h1 · 
ra ~que cada di3 re ponia en• 
frente a oirld Re1ºponJic) el Ar 
~obifp-o,que fu hermana ; ale· 
í! r oCe fum1 ment eF r anc i<c )~c011-
CTderando l<ts tn~as de \~s Di
nigos conlejos: {:,.lfe at3b .rndo 
la Q.!..arefma; y \a d-:twta fe .. 
ñnra no pudtéJo cótenerfe ·mas 
fin comut;icar al efcogido de 
Dios p:ira fo re-medio, p!Jio a 
íu hermaao dii}Hlfrdfe- le pndie[ 
fe hablar; conocra el Ar~ob1f4' 
ro-muyhicn la. virtud d~ fo her 
mana, y paredole , que nu enr-0 
Santo \a aumencaril mucho; 
combidole otro dia , y odl!nd 
la vi~ffe; y aun1ue a~urnpañ.'.l· · 
da de otras feñoras, pudo Frt"- · 
rniota comunicarle m~1y de c:f:.. 
pacio 'y declararf~ cor: el ) no 
afs i el Santo , qne enfcnndo de 
larg1 e:tpieriencra '- defco.ufiJltl 
en todo de G , y con mas madu·· 
ro confeto .~fperaua r~ manift:f. 
t a~fe l'l voluntad de D íos : Lle• 
go'fc= ia Sem.rna Sa ·ita,y para cú .. 
plir ·con la I-g-lefia , le ro~J 
fa quiflerr"e oir d·~ c-onfrfsion; 
ml1ftro Francifro reufarlo,.o.:ira 
prou:n fu confbnciJ; pero'<lef
pue'S dt: aL1er1e conf ~;ido, y oi·
<lo fus fc:>r!mienro.s, e ímpul.
fos Cckfliak~ ,cooocio re lá en· 
t re~:iua Dio'!. rara q-ue l:r enea mi 
naife por !J, Ct·ndas de fu pro· 
uidcn::ia:Pao por h di5cu1c.:n1 
q_ue c:fro -~c:r.ia ._ ~~icndofe de 



• 

De! S dnto .Fr/,nci(co de S"·1les: 
aurentar, y por la cond ic '.ºn , y 
feA·O de la perfona, t"uf~,rndio 
el dccluarfe CGl'l ella;y no pe . .r
mit io dc-xa~:: vn Gonfdfor c9a 

. quien aquella ~a rcfm.q (e auia 
<onfdfado. Llego el focúes 
Santo, y qu ífo cdebr.u d Ar- · 
~ohilpo,aí:iiítiule d SarHo Pre. .. 
lado, y corr.ulgo de ru mano; 
vi·endo rndos al tiemp<> que fe 
hin1:0 dr rodil'la~, p:.tra _ rccibi~ 
la Sagraqa Forma; en cf\iecial 
quando entro en fu boca , ref
plande.cer fo cabe~a con "ºª 
D iadcma de rnyos Celdlia les; 
af~i honraua Dios a efle fu gran 
fieruo, m~n1fdtand.o los tefo
ros de gr acj a ~ q llt' tenia en el~ 
Lleg,ore el tiem~'º de boluer a 
fo l~kfia, y fJ1io :'lccmpañrn
rlole caf1 toda la Ciudad al C '. ID 

f º?rara que les echare fo bcn
dicicn; llor~uan todos, y mas 
.aquellos h1.1os , que auil en
gendrado por .el- fa13¡1~dio; 
deteni3n los c.auallos ,y a bran
cles voze·s dezian : P~dre, fi te 
has de ir, te au~ffos ele lleuar 
fobre nudtros ombros , ha{\a 
Anneíl; miraua todo d.to Fre
miata ; y lloraua con mayor 
cefconfuelo, pero nucílr-o San
to le c(criuio otro dia d\:as 
p.ahbr2s, para ~lentarla: Dios· 
1~e ha dado a ti para ttl go
u1erno de tu Alma, de cito me 
voy a[eguran<lo rt>a~ cad.i:' dia~ 
qu~ t'S lo que te puedo .Jezir. 
Prcfrntaronle al dc:f pedirfe los 
Coi;fule, > o R"gidor(s de la 

,,, 

Ciudaú vna \•axilla de p.latat 
d1oles las gr.'.lcJas , y fw . ,~_ 
rcrla recibir, les di'XO : t, . ...., 
vendia la palabra de Dios, que 
de e 11 os (-01 o que r i ~. 1 os e o o~ ·.l .. 
l1es. 

Llegado a Anne'fl,fc le ofre- IJrdue 

cieron a!gu1 os er.cuentros.) en 4 /~ n;e 
rnatc-ri3. de jorifdicion con d f!., ". ":e 
Abad deSix,que por autr vifl 1:a z;.::::· 
do fu lgldia d ~ño antecedente", t(,iu. 

apelo al Confejo de SaboyJ; 
hablando con indecencia d'e la 
Santidad <le fu Obif po. Efio tO• 

lero con paciencia , y fe orufo 
a lo ()tro, c-01r.o accrrimo d;: .. 
fc:nfor de fo aurorídad ·PontiS-
cia: No foffcgaua la r.oble Pr~
miota, viendofe aufente d~ lu 
l'adre , y Madho : efcr iui<.) le 
fo inquietud~ y que dos perí{>• 
na~ g,r:rndes en Religion, y ef
piritu; vr¡Q ~{e la C<>mp&t'íia, y 
otro Capt:cbino, la a(fcgura-
uan era la voluntad de Dios, le 
figuicífe, por lu 'ql1al d\:aua r~: 
fucha de irle a bufcar: Nud-
tro Santa la refrondiJ, difpu-
fidfe vna peregrioacíon a Sm 
Claud io ( Villa entre la$ dos 
Borgoña~,dGnJe le r enerencian 
las R.el iq u ias deíte Santo) que 
alli le hallaría para el dia de 
[u fiefta.Efra romeria promeci& 
bazcr Madama de Sioonas fu 
madre en la vltima enf~rmed~tt 
de fu hiJo,que la quifo ir acom
r:n\ando. L1 egados ' ui los 
dos, foe grande <"l go· , que la 
l)iadGfa Fi: ancifca ~n o :icor .. 

®n· 

. 
1 



- Epitome de la Vidt4 
danclofe de la reuelac1on de la . fu gloriofo Fundador ( cuya 
pu"rta de San Cla11dio, que ar· importancia encar.ecia mwcho) 
...iba le ha dicho; conf~JsMt·, y paliando en ellos- las Carndlo"' 
defpues de auer comll 1gado, y lendas: Salio de aqu i como vn 
dicho Milf1 Fraocirco la aX.:gl1 Sao luan Baptifl:a del def1erco, ' 
ro, era voluntad de DlOS, que a predicar a las turba5; eran 
cuydaXe de [uAlma,y que lo ha tan ardientn fus palabra$, que 
ria co~1 todo fu cor~~on, gran. el Pueblo dezia, no habla·ua el 
des fon,le díxo, los efrao; de[.. Obifpo de .Geneua, fino el Ef. 
ta peregrhacio..i; pero I)O pue- piritu s~oto por fo boca. V 11 • 

do dezi r los, dexa defde aqui dia predicando en el Conllen-
adelante, hija, por mi' . cuenra to de Sanco Domingo , yendo 
los dias de tu vida; yo la dare recopilando el Sermon ~ vie-
dellos: ordenola fe boluieífe a ron todos, qne vna lma<1'en de 
fu cafo,y le diú vna iníl:ruccion, Chrifto Crucificado, qu; dh .. 
para todas las hora5 del dia de ua encima del Coro , arrojo 
fantifiiímo gouierno, y como p:an copia ·de rayos Cobre el. 
diüada de Cu efpiritu. Con eftas ;01arauillas deílruia 

Comie·. Graetde es, y llena Je pue- los vicios, y fcmbraua fuego 
jt l:vuz blos la Uioce11s de Gcneua, mu en los cora~oues _de dolor ,y ar· 
d~:l-,pre chos Gtuados en montes afne- repentimirnto: Boluio a con-u a 8ll r 
Chn.m . rifsimos' y en climas t<lO con- tinuar fu vifita por los Luga-
6ery. u arios; que los vnos habitan res frios, donde Colo el calor 

vn ~lado Iuierno, y los, otros de fu caridad pudiera !l<"gar; 
vn a bralrado E íl lo , parecí o al en que fe ocupo , ha ita la "O.!! .. ª"" 
s~nto Obiípo empeiar la vi!t.. refma delª?º de feifcientos y 
u , recó[1oll ieodo la necef si.. fiete , que tenia deíl:iníitda para 
dad d~ ella; fueron grandes los AnneG. 
tr :.bajos , defcomodídades , y Hallaua[e efta Ciudad có mu FsmJ~ 
r it fgos que padecio; como los chos hombres inf1gnes en to- Vniuer 

ter ia preuiftos, y los efcriuio das letras, por la diligencia de~:::; 
~ Fremiota, Auia predicado la nudho Santo, y fauor gr~nde 
Quarefm3 del ~ño . de 160). en que Antonio Fabro, que prdi- Ltí17 
la Roche, Villa de fu Obifpa- dia entonces en ella, les hazia; 
do,y riara la Gguiente de r6o6. con intento de fundar vna Vni .. 
le efperauao en Chamhcry; uerGdad , que fodfe muro for-
fuc algn.~os dias antes ; y para tiíliimó contra Gcoeua; pufof..e 
rr·ellrni ·fe mejor , fe retiro cftc úio en execucion, fiéndo 
al <':olrr o de la Compañia, la píed1a fundamental nudlro -J 

do11dc · h·~ io. los cxtr~i~ios ?~ ~anto >y d que la dio pr inci~ 
pi~ 
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Del Santo Fr11nc~(co de Sa/e,i .. 
¡no con \1na oracton e 1 ~gar.c ns · 
t11a,quedando defpoes por Rec
tor rerpetuo, y Protefror de, 
ella, le dió · Cooftituc1oucs, y , 
Efrarntos muy Cantos;. 

le 4 :El año figuíente de 608. fue 
/11 a predicar· la Q:.1areíma a Ru
o. milly., Villa de fu Dioccfis ; y· 
'oo, faco a luz. aquel libro grande, y 

preciofo , .de la lntroJucion a· Id · 
Y.itla Deuotd-, ran a-1.Jbado de to .. 
das las Naciones , .que i>penas · 
ª 'Y alguna q u.: no le tenga en 
fu Idioma ; . c::fcr iu io le , o por · 
mejor de1.ir, le como ufo de mu 
h ~ ' ' e os pa11des Cuyos , carras, e · 

inftrucc.iones, que para el go
uierno ·tfpiritual de Luiía de· 
Chaftd , nrnger del feñor de · 
Charmoiífy, auia efcrito,orde
nandolos, y añadiendolos ·aluu"' 

b 
nas cofas,como refiere en fu Pro 
logo,a inftancia clel Padre foan 
Forier fu Confeífor. Los Elo-
gfos, que hombres grandes han 
dado a efte libro, aunque me
recian r-eferirfc, no caben ~qui. 
Efcrit1io vna caru a ·fu SJnto 
~.utor Pedro de Víllan,A r~o .. 
bift)o de Viena , infigne Uoc .. 
tor , coo grandes a laban~u ; ·a · 

1 que refl~ondió, comuníc~ndolé 
el árgumem<>de efte nudho li.; 
hl'o, E\UC Cntonc~s efcríuia , o 
i;ª~at1a: M(dtto··~l~ díze) lJ1J li-= 

0 de A'mm· de Dios.~ tto efpecu:. 
"'·tilo ; fino P~>·« m(Jµrar /d p~dc
~ca ~e la olf>uat,cid de los ·Mán._ 

· · "._nnentoJ de la prm1_er~ '(a~l~~-

y r or ita razori le llamo yo 
Prallic~:Lkgd cfl:e libro ar 
nos del Varon de Mo11teló Ca1-
uinHb, leyolr, y rdolu16 bt.f
car a fu A utor,aunque dtuo it·C 
fe rn el c~bo dd mundo; vi1 ,0 
dcf<le lo~ vlc1mos tern1iflo de 
Lorrci-8 a ,\ or.ef.; -y def ri1 "s de 
auer confc.:t ido con..nl1l'.'ftr o S.:in · 
tu , por cf¡"lacio d.:- fe1s , o lie
ie fematiJx cor co.:irin'rn;\ di[. 
plH~1';abj11 o la h.re~i ~v f':hi · 
zo CatolH.o : Eft. rÍ1ffn o ~ Ílli 
confagr o en Bdl;. y n L·:i >r: dt (} . 
Carnlts '.) hombtt do{} if in.o l ·; · 

de mucho efpirit u_, Obifn 
aquella ·ÍtldJd , que d ru ·e) 
mucha~ obras, \rt:ntr.:- ella 
P~reneti1:0 del . Amor Diu1 ·o_,_ 
que engr~ndece tinto nue~ro 
Santo. Y aora ha· 11.,~ad<' a mis 
mat:ios vn libro fu yo ~n Fraces, 
qur intitula: Dire[ler Eft1irit"a! 
JcfinterefJddo ,[P.cttdo dd cjpfri ... 
tu del B<:ato Francrfao áe S1'les, 
impreffo de tercera tdiccion,en 
el año de treinta y do~;y ta pri 
mera foe;en el de treinca yvno: 
tal es,que en menos de dos años 
r~ imprim. o tres vezes; dize 
en el Prologo : Efle libro , 110 es 
mtts que .. mo , como ".011u·11t.vio del 
cttpitulo te~arn ·de L~.prhnc tt pttr-
tr: Je la Ftiotta de mr E aio P~dre 
Ji'rdne1[(n Je Sdt:.fi, Ob1fJ·o· de Ge-
wu .. 1; con rl ~udl 10 Ji 1:11d di 1cht1 - Mº .• 

11 . r. ¡ .. ,.111"' 
t'.1 g1•á11,{c' á mt f'I prr, rn el it e r._1 mA -~fa 
tiana .f1bc"1t't,1d · de ftu (ifn[.1 rJ· Jn1 r 8 .. 

tos. Ame:; d~ ir a db ;ifa .. d;uiOJJ, 
e -
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Epitome ae IA Piel~ 
gracfon,dbtnclo vn di1 palfoan... formar vn Kecogimí('nto,o Mri 
rt - ~~en fu Camar~ fo lo, de im- náfterio,en q ue,er1 forma dt" Ré 
prouifo vio a fu lado vna colum ligiGn,Gruidfc a Dios.Bufe¿ ca 
na de fuego, que fe paffeaua can fa,difpwfo Iglefia; y el dia de la 
H ., no le cJuso miedo,antes con Santi[sima 'Trinidad , del año 
tinuo fui paffus, yª pocos vio de 1610 .. (\ue tambien fue de: S.an 
fe diuigja en dos, Hu.e en forma Claudio 1 Iuana Fraociíca Frc-
d.e p,iramides, la vníl fe fue al mioca,Carlota Brefcb:u.da:y la 
litio doade ha'lia o.racíon, y la cobina Fabra , hija· de AntoniG 
oua fe llego a.fo cama; y a[si fe Fabro,donzella de gran uleco, 
fueroo .desbaziendo.N0 dixo lo y virtud,encraró a hazer el añG 
qiue efra viflnn G.goifi.c.afft:; pero de prabacion de vna vida Reli .. 
figuiendofe luego efr.a confagra _ gioú,y f~oca; teniendo por Pa .. 
c.ivn ';pare.ce le quifo Dios dar dre,y Dire&ar a fu Sanco Pre .. 
a entend:r, cGmuoicaria fu ef.. lado_;y por Superiora :i FranciC 
pi rico a efte fuhiJo,que defpues ca. CdelHo fotemneméce aqllel 

· fue vn [u-;go Euaogelico por to dia,y les hizo vna platica admi 
d.a fra:icia. rable. Corriq luego la fama dc-

p"..,.'" Grandes experiencias tenia ella nueua fondacion , y dentro 
/4 ortlt ya por efre tiempo uuefrroSan- de poco tiempo fe les juntaron 
¿, l" 1'i to de la verdad~ra virtud de otras virtuofas donzellas ,con 
Jitlfcim Frac1frafremiota,con quié mui que ya parecia Conuento.TodQ 

frequentemente fr eomuoicaua el primer año guardaron clau ... 
p.or cartas~ cree ia los deCeos dt fuu,\lamauan[c hermanas ,y M~ 
cm ple: arla en vna obra grande dr~ a Fremíota; fo R.ezo,(u ora 
.dd [ecuicio de Dios, q medita- cion,Ctu ayunos ,fus '7igilias,fus 
U:;l;penso,para traérl :~ a Saboya mortificaciones,no fe puede re
C()O otro pcetexrn,co cafar a fu ferir quan grandes fueron;enfa 
hermano B¡;rnardo de Sales,Va · yauanfe con to.fa perfeccíoa en 
ron de Thorens, cñ fu hija Ma... las yÍrtudes que auia de profe[ 
ria Am-tta; aj íl-Me fto con fa- far; el vu1~o las empe~o a lla
c;lidad, y afsi,auiédo difpueíl:o mar Marianas,por auer efccigi· 
todas fos coías,Íe vino f:remiG- do~ nudtra Senora por fu Pro
u con dos h ija-s.yCarlota Bref.. t efrora v pu efto fu lmagé en el 
chardl,mu~er de igual sátidad, Altar.Cií )?ido el ~río,hizieroo 
a Saboya, olnidzndo fa patria, profefsió d d11 feis de fonio de 
y b caía de fupadre-;porque oia 6rt.que foe ramhi~n dt: S.Claa 
a Die· que la llamaua. Mucho dio. A 1cl1a mañana vio en ef ... 
fe bo ·ó Franc1fco quando la piritu Frem_i1 ta h ruerta de 

. ~ÍG CJ. ~oo,eíi;dcter1nioo lueg() s.ClaadJ. , por la qual entro e11 
.... . el ,. 



el dtícanfo de los hiios deDios. 
Ditile~ n1.1d\:ro Santo el velo~ y 
la Regla de San Agllíl:ío, con 
habito negro , c-1 nombre de· 
Sama Maria de la V Jfiracio·n; 
porque fo pi;incípal inft1 ruro, 
era víGtar los enfe-rmps, rre
fos, e·lcarcdados, y feri;irfos. 
Et,'.l Je {~ra.rib 0 d · n.:Jcion , y 
ternura, veT v,oas- m1.!'!t:res no
bles 1 crhd·as en ·r~~ .. lo , y · 
grandeza, ir a los Hofpir:i !es, 
Ít:rn:r lO's enf.:rrnos, ~h.tr".}'.l~ 
fod.te:'I los ma~ hedso.~dos,y :if ... 
'!}Uerofos~i imf1iar los ,compuner· 
los;aif..~ ar los v~fos nns.. 'n·rnun
dos, d·arles d'c co ;ner, a!'étarlos', 
y a veus ~onuc:rtÍrlos;parec. irn 
Angeles e.n aquellas foh~; en· el 
roas pobre ríncon fe ha\lau.rn 
con el mas defamparacfo cnfi:r· 
mo;y a nin!·uno dcfcch·rna fe ~3 . ,'.) 

r1dad:eíl:e foe el grano pcqueñe> 
de la Orden de la· V.tfirac.ion, 
q_ue en breue tiernpo fo hi'Zo ar 
Bol hermofo.y ta 11. grld~,qne tif 
t·end-io ru.s ramas .. polL· tod<lFrao 
cía cot1 muchas Flrnd Jetones, y 
Conuentffs R :li~iofif1imos,que 

· oy la fert ilizw. · 
efos No defcanso el vigilam iCsi'1110 
n.i - Patlor cohcfoida le{b obra dt: 
s Hanta gloria de Di ·~s ; apliccHu 
e¡¡. a:-imo-a ·otra.de fo1'1 importan 
: 8 c1a u ara a·quel\a Ctu ~:.i,tLn:{bu 

rando vn Go 1e ~io a·or\"g:Jo, ',l ue 
, \)Or ne'.:rií!encia de fos Retore·s 

~ 0 ' 

c-afreíl:aua p~rdtd\.) 1 {'\;is r~nrns 
•ena'.;~nadas-, y·. fi o M:ldt o~, r.1 u~ 
enfrn~fftn la júuenrnd. Fu1:. a . \ . _,. - -. 

\ 

Turin,dio coenta al '[)uq1.1e de 
fu inteAto, paíso a Milan, _· ~r· 
C'an~o dd G>!neral de los Bar11 · 
uit as, admíticff en aquella ca fa> 
abridfc11 eftudio's,y cumplieíf~11 
b vo' Q.Had de lL! F .rnd'ador ;que 
fue '1)1na erigir nueuo Colegio 
a éft1 Reiigi'on,que es d~ Cleri 
gosRegnhres de Sa.rt Pablo,con 
infliruto rle ayud'ar a los Obif .. 
pos e11 qua HO los oc upar·en.' 
Mu::has o rls obras µerfidon& 
por e{1:o·s añns>imno'rt5'tifsirnas 
a la re'.5l1lar difciplio~ de algu- , 
nJs Reli:rion~s,qu~ r formo, y .o ' 
rcduxo a la vida Mon ftiCl. 

Era y~ el año. dél 6 . 4. y rmef r:.fdt1i 
trcr Sanr.o tr .,b11<ma ;vr¡an ei\""e '' /ihro 
et.~ elte libro del A M 0 R Y?. 4t ;:lA• 

D l OS, no hn much¡,¡s d1H rJc ,..<'o R. 

cionr", porque vocos Prda f..,~ D~ )""; 

las n.ltl tehido m.~yores; co~iu 
la'i h')ras que po'frl: pridp~l .. 
m ntC' µor b ma11:to:.t, y a la oo 
ch,:,vn día que cnc.el'rJdc> en fo 
eftudio,efcdui ¡r en el muy aten 
t "O , &: ane'1te oyl'> dctr:is ck íi 
vn b ami ~.!o t.:. r r ibl'.! de tt)ro, 
afofrof ::tl _prmci¡ 10; pero ·n>f\ ... 
leu~nru .4c Cu a'si.:nto.b''.lluiú a 
ercr iLd • , y con !10rr "111.1 for ia 
fé ¡;-q,Í··Ío •)i:f,\ v1~ z_;~ ltOllC{. le 
uaora .,ch.C~~ faií0 :1focrJ, tnu .. íH 
gó«k do .1 1..: HOC(' (l'ia :q lcl 1·~1v 
do,y no fe ~1.üll) . .:: 1 to:.1 la cafo, 
n~ ,: ¡d .1sv-'!ziuas,J in -al )\·;111 o, 

. "" -'" r' , . ' tl n1·1nJt"l'-" o:l?.f'.r1r;co iocrn ~ran 
.a P: ·1 e i 1 d .: 1 ·L 111 (h1 i o ., r · e 11" ~ e 
tt.rj :\) d proutc~i» l1 d~ftdi. 

b_rof~ frsttiru a asA-1 
o ,, 

I 



Epitome Je /11 Pid~ 
¡:endi:i impedirle Coft a. le os no eltau.:a bueno? No liento do; 

1 aff~ ~brm; manifdhH'e d.to mas lor ninguno,le rcfpondíd,ha'Zié 
_ .. t ues oyendo , quando fe po.. dofe mucha foer~a para hablar; 
nia a c[criuir, ahullid11s de lo- quifo Luu llamar los criadGs, 

.bos, y ladridos de perros deo- d.:rnuole,dizícndo: No llameis, 
. tro de fo "íl:nd io .. ; pero fi al in- hermano mio, a nadie 1 que yo 

fiemo er.a t.a aborr~dble,al ~is, os dtre lo 1ué tengo) o lo que 
lo era agradable, rem unernndo me ha {11ced1do; ~ero lo aueis 
Dio~ co rc:galos,y villtas colltÍ· de callar , porq~1e es Íecteto 
nuas fa .traba10; algLinas v "z.cs, de Dins ; y le ~ontd efte ca• 

. apen~H sec~ua la pluma, quando fo, eftrcmecicnJofe mientras 
era for~ado a leuatarla,oprimi lG refería. 
do de vn rauddl de dul~urafobe , Salio\ en fin, efte libro a luz A/A 
.rana 1.que inúdaua có tiernas la. <Comun>el año de r 6ró.y fue de- ¡.as 
grim.n las letras. Pero efr~ fue foerte eftim4Jo, y aplaudido, teIJ 

'vn t::Xce[ográde de la miíericor quefus alah:io~as ocupan en efta 
di.a Dioina. Dia de la Anuncia. hiíl:oria mochlS hojas; encare-

.ció ({eN.Señora,recogido poi; la cicndo la amplie ud de la obra, 
fie{\:a, a reizar el Rofario, como la grauedad Je la materia dar -
.Íoli _;fe pufo defpues delante de r.ificio de Cu co'lteu ura.Ofrece 
vn S.ioto Chriíl:o, a medicar vn al Letor hs roras de la Theolo 
caoirnlo que ernpepua,quando gia Ef'colafüta, 6·1 fus -efpioas, 

poco raro bno el ECpiritu trata fus maceri.is tan mHbca~; 
Santo fobre elv1fiblenJSce,cn vn las mifücas,ta amorofa,;lasamo 
globo de.f Jego, qlle le di,JiJio rofas,ta ca{hs;que no podd d1f 
en muchas llamas, cubriendo! e: tiogu ir el mas atento_, q ual de· 
por to1as parres; al principio ua primero admirar,la ciencia, 
fiado vn ..,eqtteño p~rnor,que fe o la.difc~ccion; la prudencia, o 
.d .. silizo lu~go, que~.rndoucupa la carida,J.; la íabiduria,o la pu 
do de tanta dul~ura de Amor de reza de foDoairsimo,y Sapiét.if 
Dios, que no ay p:ilabras huma- fimo,Am.antffsímo,yCafbfsímo 
nas q11e la pued.a eic phcar. Ex ha Autor: Di io b'iei:J vn d ifcreto 
laua foe~o fu rofrro _,y todo el Caual\er{)Flrances, juganJo d~ 
ardía ,, como ft p~dc:c íer a vna nombre de nueftro S A N TO 
.calentttr2 born. A efl:e tiempo FRANCISCO DE SALES: 
entro fo h"'rm:rnoLuis dcSal.es> S Jf L-E S D E L AMOR 
feñor i::Thu1lle,éi le amaua mu D! D l ()S. Iacob Rey de Ingla 
cho, ~ 1iendole afs.i le preglln• terra, ciue c9n grande encarecí 
-to,fl l 1 ia dado ~l~lln acctden miento aplaud10 el libro de 12 
e, .l'ºj e def u roitro conoc1a ~~tro·J~cion; dcfpues que leyó 

cfte, 



t e, diito, de(c.aua Lll ,ament e 
ver a fo Autor. , y c0nfer ir ·co n 
el; porque no rodia d-:xa·r de 
f r vn hoir.bre grande;y repre
het·.d' o a, fus Obifpos, porque 
ninguno dellos fe atreuia a cf
criu1r aquellas cofas,qae olia a 
ivn Alma Angelica, y CdefüaL 
Sentencia ver\'ad.:ramente no
table,' no folo del Libro,Gno de 
la do&rina Romana, en "n hom 
bre herege • . 

r¡. Por dre tiemro vino a A nne
º fi Di ifio Si moa de Marque
/~ mont, Ar~obifpo de Leon~a vi-

firar a.nudho Santo, y tratar 
. coo et algunos puntos,tocantes . 

a las Mc~nJas de la V tfitac10n; 
auia~ ya fu, dado en aquella 
Ciudad otro Conuenro, a que 
d\:e gr~nPreladó ~yudo mucho; 
ale rOf e con taJ huefped , era 
muy fanta ,y Gñcera fu amHhd; 
aunq ae. no falt a-;.on cal~11nmas, 

1 que procurar~n hnerla fo[p -
ch fa co elDuque.Trataró los 
d · rnuch•s cofas de e;rand: vti. 
lid d f'3ra 1ii nueúa Cóngrega. 
c"on; Tc:foluic:ron, que guarda[.:.. 
feo claufura,que fe rididfc- a fu 
San idad> la erigicífe eo Ord~n 
Reli~tofo-; y qu'"é nudho Santo 
¡ara efte fin formaffe vnas Conf 
tituciones\recooiendo de orras r. 

mas pet f,ao . Eteriu id las,co-
-. · a1 do en cl1a5 vna perfec(JOO 
alttf! ima;pero muy ai:omodada 
:i.l 1exo,\.jlle la auia de ob(eruar-; 
~:de ti íe admiridfcn aquellas, 
'.l l ~r la cdadlo por otros acha-. . -

•• 1 

g;. 

q ues corporales, no pueden r :1.: ' 
trar eo otras R~ligiones, cc~ ... 
fudfen de fano ju1i.10, para que 
firui-:ndo a dtas las mo~H,y ro 
bu lt a s , e x t' re lt a ffe n . [u pro p i o 
iofüt u ro de11t ro de la obier uan 
cia claufl~al. En fin,quienqui .. 
.fiere ver las fanc1s Reglas, qu 
efte Sanco Pundador les ciio ,las 
hallad reducidas a la praíl 1ca 
en el d1rtét:orio de Rdjoic>[~h . o . 
que al principio rcfer i. , 

Como ef agua fe bebe con mas Ptet!i .. 
gufto en la fo ente , q o e er1 los ca e 

arfo y os que della falc-n; ::1fs i la · Gono .. 

pred1cac1ó es n:.ias agradable en /;le, 

la boca del Qbjfpo,que en la de Lib. 9 
otro qaalquiera Prt>dtcador; y 
corno la .d e r1 ueího Santo era vn 
pan<il fuauif11in10 de miel fo )C-

r2_na, a porfia le folicitauan ~\lr 
tar las ma!- populofa-.,Cwdades. 
La de Grenoble,Cabe~a delüel 
finado, y filla de fu Parlamento, 
configuió efta dicha por e.l año 
de 617. y 13. defoues.de auerl~ 
pretendio con excrar>rdínarias 
diligencias. Vinieron d(lS Con
fejeros a AnneGpara irlearnm 
r ·a ñando. En el primero de rus 
r~rmones emrelo al si; V CJ[mc 
aq n i,o Ciudadaros,n ucfto·en la ' 
Catbedra de la verd~d ·, d1rcla 
de todo rúto, ni avra cnfa en el 
mu,.,dn q rne lo imr, ida; -pero G' 
quiG~redeur d • ~e'?irla,rnego 
a Dios m1eftro Señ ~>r , (e 1 gue 
mi 1en1,!u~ a •IiJ cargar-a ' "fe-

~ ... . 
<\Ut" en medio de nn.rndac ·,de 
fuerte que quedé mu'do.1 xo ,( 
·- e 3 ~ a~ 



· ~Pvi101ne de la ViJ.; 
tas palabras; con t:il foerp, y 

,.r1ritu,que·íac0 lagrimas a to 
<los; pe ro fo. int e nt<> fue, affrgu
r ar la ct>rtc2a d: las t.:óc rout'r
fias de Fe ,q catendia rrltar ,por 
hallarfc Greooble entonce$ hir 
uiendo en here~es Caluinifras. 
~e lengtta podra cótar lo <.\ue 
efte V 3ron dd Cielo trabai~ 
aquí! las cóuerfiones que hizo~ 
las pertinacia$ q rind10! el f r
uor de los cóu<:rcidos! Solo qui 

' fiua repetir la abjurac· onde 
ClaudioB01.1car lo,que fiédo Re 
ligiofo,y Leltor de Theologia, 
lo de~ ó t0do , y f1gu io la (elta 
de Caluino; no porque dudalfe 
jamas( dc'Z ia con i ntimo dolor) 
de la ver da de la l::; c Catolica, 
.fino folan1:nte por fegui r la 1 i-
hertad del múdo,y de la.carne. 
Efta conuerí1on fue cficacifsim'o 
exemplo para lo~ de mas 1defucr 
t.c,que venian a nuefiro Sarn en 
gt'an numero los hereges;a que 
ay u.do tambicn la conuer!lon de 
Franc1fco Bonna,Duque de Di
guicres1v Virrey del üelfinado 
hcrege Caluini{h,que poco def 
pues abjuro .E,ra milagro como 
podia acud1r a predicar conti
nua ment e,cófeffar, d1[p uta r,re 
cibir vititas; y demasdd\.o a vi 
füar los Conuenrns dcMonjas,a 
tratar de fo refor macion,y ha
zerles pl .. ticas,y e~orraciones, 
repit endofr: cada día las mara 
uillas ,e fu doarina, y ~atidad. 

Bu el ) a fu lJ ioceft s,continuo 
la ~~út , .. Era por el Eiho q~~~~ 

do cl,y to Cu f milia t e i11it, 
fatig dos de la [el, V ' 

ria , p i <l i r ó 1 h u e Í¡ e d 1 . 
r • fi i · ' ,. ~mp1J1 
lC vino \>arl comer , r' nu1 

. In prt· 
no lo ceota; r<!r l.l to 1 : ·,¡,. 
au ia corróp ido ,y pod ict hn r- · 
l(s mucho mal ) 1 lo bcbi ·n: 
El Sanco relado l di ·o,no im 
port'J ,traedme de die vino: t ra 
xo,cn fio,,n jarro lleno de vina. 

· gre,probo1o el Saoco,y bolu i n 
dofde a úar,le dixo: Mirad co
mo e muy buen vino el que tC'• 
neis, y lll nt!gais; probol l ca
fcro,y quedo affombr:ido, halla 
do fe a1.1ia conuertido en vino 
prccioío,y no fo lo a lo q uc gu[
t o d Sanro;p ro a quan.to tenia 
en la bodega, fe cfrendio el mi
lagro ieíucrte, que i1ub ican
do[e defpt.u·s, lo venJic) toé.lo a 
muy fobido precio. 

P:Sso de a qui al Conucnto,y .Jumu 

Abadia de Six, a poner la vlci, 111/apef 
ma mano en [u reforma; porque e11 , el 
en las competencfos que dixi. P4 " 1J1l 
mo~ arrib:t, fe declare} deuer e( 'timo. 

tar Cujeto al Obi[po. Es de Ca
nonü~os Reglares de-San Agur .. 
tin ,iloftre >Y antiguo mucho; [ ... 
d fttuado ~tl el mas moto an-
gulo del capo deFaucigriy;dct11 • 
uoíc en el cerca de vn mes: en 
cfte tiempo vinier6 a verle mu 
chas perfonas Seglares, y Ecle
ftaf\:ic~s de Gex,y elCh::ab\aix,q 
con fu s criados ferian mas de 
2. 40.Cuftcntaualos el 8oollCnta, 

· por no auer lng r cfrrca110.Suce 
d~o. \'..º ~ilagrQ 2o por mejor de 

~ir, 



n lo ro 
le dad 

mu- . . . . 
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'Epitome de la Vídtt 
q vbia el ia t-{!\nero de Cu.> Mí) 
, ... s de la Vif1ncio:1; y en vn 
apofenrn, que en e\la teri1.l el 
8onfe1for, hizo [u Ca¡nara, y 
P1htcio;eíhlua exr 1.1eíh "rodos 
1 os vi: n tos , y m .1 y [u:; e n al 
humo, de que Jamas fr quexo. 
Ofrccic) predicar en e\ Co • 
legio de laCompañia et primer 
Domi'1go de AdLtiento, di[. 
taua mtrch<.> .y vn EcleflafHco le 
lkud vn coche para que fo~[ .. 
fe , por1lle no fe le aumenta[e, 

1 con el larr:o camino, el dolor· 
de tos pie~;no k quifo romar,di 
'Zicndo : harto bueno fo era ir 

, yo en coche a anunciar la pen ¡ .. 
tenciJ <le Satl lné1n Bapri{\a, 
y la pobreza Euangelica. L\e .. 
go otro dia vn Cauall.:ro, 
que .por fus muchos gaftos, fe 
h ;ll;iua en foma nobreza, ai pe· 
dir le íocorrie[e, diole larga
n1enté lo que pu·fo,y C()mO el, 
danJole las gracias, le clii:e[e, 
que rogiri:i a Dios, \e b3luief
f e dc_nt.o por vno : Date p r ie[a 
a pedirfelo, le dixo, porqLJe 
-prc\'co~nr tll, ni yo., necefsit21e .. 
mos de cofa dcfte rmrndo. Fue 
,:ifsi) 11orquc los dos murieron 
c-n a~acl mes. 

'i ... a Vigilia de Nauicfad, la 
Enfer- R ... y1ia M.idre Maria de M-:dJ ... 
m--.J en eis , le ene ar ..;U. puGe!Tt: vna 

LeJn, 1~ri.J7, en vn Cnnuento de vn0s 

muete. PaJr, Recoictos , en .que le 
d~ rt\!J(j mucho, pa ~fondo gran
de fr ii: , cekbro ·aquella noche 

e~1 Ui \31e~.i .J~ fus q11~ri:J as 
n :i1" ~y l~s b . ~::> v·1;\ ¡)Ll 1ca 

de\ N111~ r c> cien na.:i h. ter
niísinn ?.or \a ·_npi ·rn.ic l'1f;![ .... 

~.oaJos Pt·íncipes V12r.o< A•n:i
dco , y Chr1l'\:ínil d: Fca,.:Í<l.,di
xoles Mtff1 , y \es d10. h Cll· 
nu;1Ío 1 en l:l lgleGa d~ lo.-s üo .. 
minicos ; duch.-;¡J()' ri rrn:.hia 
de·t.ir la tercera a r~s M(}njas, 
embio vn s ·accrdote a que la 
dixeX-:, el q.Jal, ?e"fand~ que 
el San·tO no v~íldria, [e vi\hc) 
par-a celebrar , llego enrnnces, 
y no quifo fe dc:fnudaffe , an
tes le oyo todas tres Mitfas 
tte rodillas, con gra\1dc de .. 
u ocian 1 y p-1cienda • ~efpnes 
celt>bro fu tercera M1ff:J, Uc't1· 
do ya las on-ie ; dio el Ha
bito a la tJrde a dos virtuO• 
fas donzell as. \tn fin , el dia de 
San lu•an Eui.,geliíl:a , como 
a las dos de la nrde, fintio vn 
gran desfallecimiento , aCllc\ Í('
ron los criados , l leu arol'l \e a 
Ja cama 7 y dentro de medja 
hora le íobreuino vna apopfo· 
xia, q·Je le balJ.). tod•) el 
rnervo, quedando Gn poderfo 
mouer. Corrí o la voz de fo 
enfamed3d por la Ci·Jclad , y 
ac odie-ron a 'ayudarle con me• 
dici'nls ,. y OtrClS rcme cU os , 
los M·cc\í,os , muchos Reli .. 
giofos, y Jmi:.;os; quando bol .. 
m1enfi,que era d·qu.rndoen 
q•undo > rdp1rnd1a a lo qne le 
p¡egunta-uan C~>ll' nrnclH> JLli": 



·.'.Del S tinto Frvtncifco de Sales; 
~ {~ 

~1-<')porqtte 1e m¡:n-· t .te r1rno ca-
bal , y_cl habla libre. Pr~gun .... 
tole vn Padr!" de la Comp3tÍÍa: 
Señar, Ít Dios c-s ferui~io de . 
que efta fea la hora de vueíl:ra 
ffill"er~e , os conformareis can 

:.. fu vofoMad? Ref~"'ondit'> : Bo-
. mmi efi ponere inDomino Deo fpem 

meam. Bueno es poner mi t!'i"pe
ran~a en Dios: Dixole el mif .. 
rno , que pididie a Dios, fi era 
pofsíble, le dielfe vida , con 
aquellas palabr a.s que di xo 
nudho Señor : t.' dáre , fi es pof

• · fible , pdjJe de mi efte Ci'tli~ .El 
enfermo no las quifo deztr; 
pero proftguio con vn dulce 
fo[ piro: Non med 7,10/untas , J ed 

u. tuafiat. No mi voluntad, fioo . 
la vudlra fe haga; pidio le die[ 
fen la Vocion ; juzgaron los 
M~dicos [e pod ia dilatar , y 
callo, con aquel rendimiento 
foaue, que fiempre tuuo; pero 
fe la dieron aquella noche a la 
vna. Viendo los Mt>dicos, que 
los remedios ordinarios no 
bafiauan, vinieron a los v ld
mos. Auianle pucfto vn em
plafto en e\ celebro, y leuantan 
dole, le dieron dos botones de 
fuego; d dolor foe grande , re
ro mayor la paciencia, aunque 
c~ho muchas lagrimas, pron~n 
ciando los Duldísimos Nom
bre~ de IESVS, y Mf\Rli\.: no 
aprouechando efto , paifaron a 
darle tercer boton en la cabe .. 

' _c¡a .> !cuantando otro cmplafto 

_, 
tan re~..id el '.; qur le aranco 
cutí~, iu.P.- a la fr ente; y a?' "'• 
ta ndo el bGton fob r e d car• 

• 1 h () n10, empe~o a 1.111..,~ar ~ com 
fi ardiera toda la cabe~a ) de ... 
foerte , que· padecio vn reni- , 
ble martyrio. L10raua fo que
ridQ, y antiguo criado Rolan• 
do; y llegandofe a el, le dixo: 
Señor, no nos dezis nana? Ref
pondió: Viuíd en paz , y te
med a Dios. En fin, viendo le 
faltaua el aliento, y q11e que
r i a e fp i r a l" , F i l i p o M tl aba y i a, ..
Pro u in c i al de los, Bernardo~ 
Fulie~1fes, empe~o la Letanía, 
y quando lle~o a la inuoca-
cion , 0 1MeJ Sanéli I1inocente1, 
orate pro co , repítiendola · tres 
vezes , por fer fu dia, a la vlti .. 
ma, con gratlde tr~nquil1dad, . 
y fof,icgo , dio fu inocenrifsi- · 
ma Alma i Dios, a las ocho de 
fa mañan:1 , año de 16 22. 2 los 
H· y quatro mef~s de fo edud, 
y a los 20. años de fu Pontifi-
cado. 

PuhlicMe fu muerte , y con.. 11.lmn 
currio toda la Crndad a aque- fu cutr 
lla venturofa cafica;liamauanle po J'MrA 
Santo; y Bienauc:nturado to - t fh b;1,l .. 

d fi faw•rle dos, y con gran e por a pro..:u- _ 
rauan befarle los pies; abrie ... 
ron fo CaAtO cuerpo, por decre-
to del Prc:lldente Otlier , para 
cmbalfamarle; hallófe 'º cora
~on grande, ancho , y er -.er.o, 
pero lo que foe maraQ .loio, 
nunca ~ifto, y cafi ~i!a! ~o, es, 

-iu~ 



Epitome de la Vid¡j 
~-~la \1e'ICi~a de la h:1,; el ·a ua cuenta .... lOS . Prir1cipes' y se.: 
t... lrneNe .... [(ca, t1 n la ml.'n0r ñores , que como grandes , y 
h:..,.ta de humor·; dl:o juz~a· on pr·c:cioi1fs:mos diamantes las 
lo~ M~dicos p roed ia , ·de la engafta ron en ricos anillo~. 
vfo "'ncia, que: fe hJzja el San- Difpufieron lue~o fos criaJos ReMt 

to en 
1 

reprimir los mollimien- lleuar el Sanco Cuerpo a Sa ciom 

tOi> de la ira ; pero eftaua lle- bQy.a, vifrieronle de ornamen- Uf 
na dt: trecientas piedrevitJ.s, tos blancos, puf.eronle en vna mu;' 
del tamaño de vna lent~p ca... licera , y queriendo empe~H J gi 
da v na de varios, y hcrmo[os fu )Ornada , llq:.~o el Gouer~ 
colores, roios , . verd s, blah... nador de h Ciudad, con or
cos, a'Zu.les, víol2dos, &c. y · den del Parl~m~nto a detener ... 
lo que aumenta la marauilla;. los , mandando [e depofita!fe, 
que eftanan enfart:ad.is en for... hafta Caber fu vltima volun
rna de Roía.rio. Los Medicos , rn~l; coloco[e en el Coro i11te-
fe . aífombraron defte· prodi-· · rior de fus Religiofas , mien
gio. O infinito Dios, quao ad... tras boluia Rol.ando con fu tef- J 

roirable foys en vueRros San- . ta mento.. Siguicronfe fos exe .. 
tos ! · No fe pcrdio gota de la quias , que fueron magoificas. 
ía11gre ~ , cogían la en lien·~os, Vengamos a la gloria de fu 
y e'n . pañcs, y fi alguna cala, purifsima Alma, y a lo .que 
rai~n el . fuelo. El coracon fe Dios nuef.\:ro Sc."ñor fue ferutd() 
lle u o. a 1 fus Mongas con~ ' mu- reu e lar luego de ella; Dez ía 
chas hachas, en \'ºª caxa de Miífa el di¡ que muria, luan 
plat:i •, t\efpues el Rey Chrif- Bapri(b Gard~ Canonigo de la 
tianifsiroo Luis . Decimoter- Colegial de Aonefi , vor la fa
cio, auiendo[e]é: trsldo, en vna · lud de: fu Santo Prelado ,-y ef~ 
grande enfermedad que _ tu- tagdo en ella, vio fo roíl:rc1 cer-
uo 1 y conctdif!ole Dios falud . cado de rc:t'pLrndores; ror lo 
púr fr i11t erc:cfsion, le engaf· qtJ.al_)uq!,O qi:le.acabo,d.\ vo,quc: 
to en vn preciofo..relicario ·de auia muerto. 
oro , con las.: armas ' · y cifras. Efiaodo . tambien celebra~- · 

e el nomhre ·de. fu M_agefiad, <lo Claudi Coex ·, Prior de el 
· de. fo Efpoía" la Chs:1fiíanif- Conurnto de S.rn · Guman de ,· · 
1ma. R~yna Ana de A'uft'ria, .. Talloires, llegando aJ memer;i-
uc oy , viue . .. I..:as dema~ par ... . to dr los -viuos ,, encomendai1a 
es a fqs entraña fe rep.ar- ~ a D ios la · fahld de fu . far to 

,, tieroi. r tr(' ru~ . R:-liniQfas, y amigo, quando fuhit'1meme reí 
"migo : las piedrccitas , o. l'landeci~ todo el Altar ·, y e~ 

n1c-..... .... 



~el S4rfto F ª",,.;~º J19 :~: 
'lneclío del Re,tablo, en el lu
. ¡ar de la lm.Jgen, que en el 
cftau'1 , aparecio el Gloriofo 
San F r .mcitco de S 1!es, cercadll 
de iomcnCa !u?. , b11-! rand ü ra
yos como vn So-1 ; t ~1l ia el ro
quete mas blanco qu " la n.i c
ue , artificio[imeote plegado; 
tral.a al cuello vna rica efi:o
la de oro , bord~da de dia
.n1ante-s , carbllnclos , ef'mera l
. das •y pe~las : la qual pren ... 
·dia con entrambas manos ,. los 
-cabellos de ·oro , en forma 

¡ de corona encrefpados , fu 
rofiro ferenif si mo , y roCado; 
-fos ojos refpland ecicntes co
·lllO dos Efrrtlla s; los qua les a 
·vezes leuanrau~ al Cielo , a 
~ezes baxaoa al Altar. Con 
•cfta -v'ifion el piadofo Sacercfo.,. 
<te, recibió tal ale()ria, tal con-. v 
foelo, tal amor , qlle derra-

1 .m.a,ndo dulces lagrimas· , ¡ier .. 
·-O 1 o 1 as fu e r ~a s , y p o ft r ad o 
de vn fanto desfallecimiento, 
cayo Cobre et Altar. Buelto a 
poc? rato en G, no oro mas por 
fu íalud, antes fue impelido 
·COn inuendbles, e interiores 
mouimiemos, a dezir nquefta 
Antifona , que la lglefia reza 
de los Santos Confelfores Pon-
ti.fices; Sacerdos, & Pontifex, & 

1 

·lJmutum opife"1 , Pafior boue in 
populo , ora pro nob1s Dominum, 
qne acabada, defaparec10 la vi-
fion. · 

Pero cftas ma11~6.d\:an la 

11 

.Bienauenruran ~a , no el [ ~ 
do de g!orLl , que eu ella ti . 
fo dicnofa Alrna ; reuel (1 

nucfrro SeñC'r, aun antes d , .l t 

muer te 9 a vl't. t" cligiofo de 
grande Ca ntidad . C'ontcimrlaua 
efra v n d rn la gloria del Cie
·lo Iir.pi r eo" y afirmo atH t' >¡,· if .. 
·to al Santo Franc ifco de Sales, 
intim'ament~ vnido con la Ui ... 
uioa Magdbd , y que fu An .. 
gel le moftro vn Trono de gra11 ·. 
8e glo.'ria enrre los Serafines, 
y le dixo., era aqnella la !illa, 
que la Diuina Prouidrncia te
nia prcr'arada al·Obif Po de Ge 
neua~ porque era vn Va.ron Se
·rafieo: q lle no hnia C(1Ca al_ga
na, lino por Amor, en Ainor-, 
del Amor , y l ara el Amor de 
Dio-s. 

Llegó Rolando éon otros 
Canonii os , y C .:; 11alle1(ls de 
Annefi , q t1 e tra'lan d te'ft a·· 
mento.. Viofe Ja claufola de 
fu fep.u1tura , en qnc di rpo"-

. nia , re .enterraTe fo cncrr<> 
( miehtras üios no concedidfe 
la nftauracion de fu Catre
del de San Pedro de Geneua) 
eQ medio de la I~ldia de l¡¡s . , 
Monjas dela ViGrncion.de A o
neli, no pudieron negarle los 
de Leon ; ·conrota ronfe , co i1 
que les quedrna fu 'mejor 
parce , en el cora~on , q · "' ve ... 
·neraa, 

Era c·fie el lugar de fcur .. 
t')r con d'peciali<lad, pt cada 



/ 

/ 

~/,,t .. •·~a Je fo~ virtud e : Ú Cl Oll CS 

~. ..e !~ onpe~dio el que efcriuo,foeC
ftn ~Ji1 fe dknJidl narracion. L~re 
rn -; .,. breuel1l ore, :¡ue f cari .d, 

}";Jrl co 1 Dios, fne t"J •1 r n
de, qtH'.' "lr~ r.e no pt do ·~r n -
yor; pu~s e ! o n "ze 1 rnifr-. a 

, 

10,;nr.. \1 errfod : l'.ti1 gw:o : ic11c ma OY 
is. q. cJriditl, rpe :J<¡wl </41' P..,01 • .fi. nrr'ñ"'3 : i l: •.( i nas, y di .. 

..A'lma, fto S ' · t$ id,t por ft1s 7.ienllO l.' (~ f e alfe , cntrO 
dm1gos • qu~ntas ve'l s fe ~rn- n fl1 C.:m~r :: e d f >ud' l 
fo al martyrío? ~anta le d1,;- !'{\- 'do int ri r , q ue rl de 
feo: E.íle e el Amor fo~rce~c - paiio, y fe le L~, lliGicL1cl l .. 
mo. ·a muerte; p~ro d dulc:-dc: qu ca laff.:; qu.:d.1 fo d c[q ¡ .. 

fn . cor~~on , como le rr.olha- do 1 or alg\rnO :i Jia , lu .1 \ltC: 

an aquellas centellas, qlt! ex- P..nlan do, o 1ocie1do.C>, l lti& 
h. l uan íus l:ibios. V I V A oc ro vcíl:i<lo. ·su h.: , y efpe-
1 ES V S, rep1dendo1as Ó to- ran~a fueron iguales , con .. 

.. d<l$ fllS rJ:.tÍC3S, CJrtaS, y li- ·.fi.H1do alfalfo qu\,; llrmemCutC' 
bro¡. Or r a ay femcja:ite a cf- · crela las p romelfi s Diu in as. 
tl c~riJaJ. Amar co<fü> a ti mif Su humildld flle trn profun-

! 1np al pro.ximó; aquí parece da, quanto cgcllmbrada fu cJ-

1 CX'Zf'dio, amando le mas que a riJad , por L1e dl:e es el p'C-
f¡ m if mo ; n~da era para í1, fo indubitable , y cierto def
Íte:1do todo para los demas, ta·s virt"1des , que aqqefta oo 
I'ºr g,ar..Hlo~ todos parJ üios, pu:d~ [ubir,. fino b:iur a~u7.
.iroitJdor verdadero de a"iucl Ha , y qu.anto uq~eíl:d mdb..: 
v ~l~>. i11c'"om¡)~¡-able de elec-- ca ba}an~J fe ·abatiere , aque
<:ion> q~J: ta.ito an)aua, mi glo- lla fe cnú1l~:ira. E.íl:upendo ac
rioCo PJdre Apo{\-ol, y Seiior to de: fu ht!mildJd fue dh. 
S'all ~, JQlo., -pues en la raree 1.p1e Efbua vn di:i ~n fu n¡,of~~ro, 
db vi-rtud ti ·:ne de mifrra- mal cerrada h puc-rr.a, C\h1en

cio:··;· q,t1antas fueron fus limoC- do ell [u vefiido, =- cafo ~ntro 
na!I? aun a:1tes d·e fer Ü~"iípo ,,n Noble C :rnalkrc, y v ien
he re fer dO' íl 1 ~unas. De: r vtJC ~ dol e en dlc hllmih1e e ercic io, 
11.:. ~. !J n~~d Hb hien col n: :ia.l ~ admir.'ldo, l di~ o: ~r: es lo 
de . ' ol:ilig·Jcion ; Gcn<l:J tan qi.l:." hauis t,l ~.{t>ñor ? R ef .. 
cor· · ltl' tenca, ~\t1e n paff;.ua · yondi0 con grand~ fofsic~~o:! Tll 
de " · l·du~~r.\os. Tal ve~ .(~i1.:~- · ~.e? inconu,1~ i:i1ce, en } rocu-

~~1: 
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mas em1oeo- e ron 

O .RE~"P DE LOS SANTO ' 
Y LVZ VERDADER A,QVE 

· ILVl\1INAS A TODO H0~1B E~ 
Qy E r ~ T "~ A E S T E 

M VN DO . ..... 
-SENOR IESV CH ISTO~ 

PADRE D~L FVTVI O SIGLO. 

C A M IN O , V E R D A D , Y V I DA • . 

. Se~ licito a mi , aunque m iíerable pecador , rem:irar eíl:a 
H1ft0rtl de cu fieruo, con la~ mifnus palahra ( co:10zco, empe· 
ro. n:i infinita diftancia, 13 arno, y la adoro) c¡nc tu carifsimo 

• D1fc1plllo luan concluye la Theandrica tuya. 

Y ? A B E . D l O S ~ P O R ~ E E ~ V E R.: 
dad fu teíl:imouio. 

Mucbdf ~trdsco(aJ l)i~ Francifco, q"e no rflJn efcriw m e{1.t lib· hqtle, 
fi fe h11Uieran, de efcriufr, emiwáo n~ cupfrr..i11 w el mif mo mun o. 

·. · ~lla 

r 



Epitome de la ViJ11, 
.... h a ~ s·, 1,1ado o L l 

. ue ~opia de la vida delSamoAu • 
u .J efte libro; por ella.veras es 
· ande el Cielo,pucs hizo q~rno 

'" . ;.ofeño en la tierr.a; y a1m no . 
cnfe9o quanto hizo , por el ba
xo precio en que tenia fus 
'cbras. Nueftro muy Santo Pa
dre Alexandro VII. le beatiG-. 
co en 29.de Mar~o deO:e año, Ce
g_u~ be cntel}dido P.ºr c·~rca _de 

1 t. .. ( , ,.;..... '"~ efpera lt> cano .. 
ni~ara en el, dandole por com.
pañaro al Beato Fray Pedro de 
Alcantara) cuya caLlÍa efta con ... 
el u fa ef perando efto fo lo.Tu glo .• 
r ifica a Dios,y entra con la gra
cia dclEfpiritu S.1nto en efte Al 
cazar SoO.erano de fu Amor,pro 
curando lograr los teforos, que 
en el hallaras, y ora por. mi, . 
q~e te los deíco. -

Y.IV.& .lESVS •. 

) 



ORA.CI.ON. DEDICATOR~~~· 

S ANTISSIMA Madre de ~iós_,Vafo de incom- · 

1parable efccc!~n·3 e1eccion de "la fobesana di
leccion; vos io sla. mas ~mable_,L 111as ~rnan-

f· te, y Ja m a s amad a de rodas !ti s e r b t t:r as. · El J\ mor 
de1P4JreCeleílial tuuo en vos fuma y.or recreu l or 
to<la la ete1 nidad, <1eflin~• 11l·lo vuefiro e~ fio cor;¡ e Ó> 
a lo mas perFetto del Amor Santo .l para q lC vn ~a 
amaífo~cs ~L fu vnico H1jp_, C<'n el vnEo Amor m~-· 
ternaJ _, _como el Abetcrno le amaua con el vnico · 
Amor paterna 1. O Ic fu s 1~1 i S :i l u ad o r ¡ a <1 tiie n puedo 
yo 1edicar intj r ifcur fos de vueflrn Amor _,que al 
cor rºª ft1mamcntc arn~ ble. de la mas querida de 
Vueíh a . ..Ajma •• 

Mas_, o Madre toda tr'iunfante_, quién ponddi los . 
ojos en -vuefl:ra Magcíhd.) fin ver a V e1Lo laJ-, a 
aquel q u:.e.vueHru Hi ;o cantas vez es honro por vos 
con ·ti-" ulo de.Padre,, vnien\.10osle. con el la~p de va .· 
Celefri 1_,ydelto oVirt-Jnalmatrimonio_,para ... q ie . 
fueffe vudho focorro, Y. Coadjutor en e cargo Je: 
la educacion_, y dirccdo11 de fu diúi·'ia i ifand. ~ O 
gran Iofef _, Efpofo am-.ntif!-.itno é h Madre del 
Am~do.O qtt<intéf.S vezes lleuaftcis a .J Amor del Cie 
lo,,y tierra en vucíbos br~ ~os ·' m·entr~s que en~a- · 
~··tlo de los fuyos,y. cnue.ws dt 1,c~ ~ lab i6s defic Di ... 
tdno Infante, fe ., erretfa vucf ra AJma de gozo, 
qttándo tiernamente pron 1cü u. a vucíl:ros el dos 
(oDiosquefuaui "ad!Jq 1c adcsfo grande ami-. 
go,y.fu cao,y mt·y,ama' ) Padrt: . .. 

l..as lampar s e el ancigt.io Tcm plo fe ... fo! t n po
ner : fob re a~uzcu.ane · ou>; ') 1·1~d · _, y_ .oicf, .ar 
fin par_, a<f lZCna S ... ag~!l a-. de ltlCum »~tr.,. C oc : 
d~d, ent ·e quién fe a p~.cicwa el 1 111'.l "lo,,a G ,y a to

. . dos füs a:mJntts! S1 . en~o u un ci p :a1 .. ~ J e q u_ 
'1 e 
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e!le líhro deAmor pueda alo.mbrar,y encender a lo~ 
hijos de la luz, el.onde mejor le puedo co1Gc<4r ,que 

, e 11 ta les a~ u le 1.u s , en las ·q_ u~ les d Sol d:e I uft k ia, 
refplandor,y candor de la 1._1z eterna.tan fobcra11a
meute fe ha recreado_, que en ellas praélicó las de
licias de la inefable caridad de fu Corar 011 para COll 

.nofotros. O Madr.e amada del Amado! O Ef pofo 

.amado de la Amada! Po.ftr1do a vuefrros pies, que 
fufrentaron a mi Saluador,voto, dedico,yconfagro 
cfi:a pequeiia obra de Amor a la ilunenfa .grandeza. 
de v ueíl:ra diiccciou; y os ruego por el cora~on de 
vueího dulce Iefas, que es R.ey de los cora~ones, 
_que 1os vu.eíhos adoran, alenteis mi Alma , y las .de 
ro dos los que leyeren efte efe rito, con vuefiro fa-. 

,,, uor, ro do yoderofo con el Efpiritu Sanro,para que 
facrifiqueraos en holocaufto wdos nueíl:r'"H afeltos 
.a fu Diuina bondad; para viuir, morir~ y refucitar 
para fiempre en medio ele las ll.a mas defte Celeílial 
fuego, que nueíl:ro Señor , y Hijo vuefiro tanto h~ 

defeado en cender en nuefiros cora~ones, que 
por confegu ir lo traba jo, y fuf piro hafi:a 

la muercc_,y muene de 
Cr.uz .. 

vv 



VIVA IESVS 
PROLOGO~ 

E4'\ L Efpiritu Santo dize, que 16s labios de· ta Eír ofa. C'ant. 4·~ 
Diuina; et.to es, la lglefia , fe affemeJan a la efe ·u~ 
laca, y al panal, que ddhla miel; dando al'ntender, 

q.tle toda la doll:rine, qlle pron@ne, conGfte en el f.rnro Amor, -
que es de vn roxo mas fubido , y rcfplandeciente , que 

· la.efca.rlaa, nor la fangr~ del H rofo que le inflama; y es. 
I • 

mas dulce q11e la miel; pot" la Cu.auidad del Amado , que le 
colma de delicias. Afsi ctle Cel ílial E.Cpofc>, quandll qui[<> 
dar princirio a 1.~ puh ic~H.JC n e! ~ íU Ley' juntos loi> L)¡fci .-

. rulo~, 11ne au i<- d1; t • ' º ºpa r 3 He minifrer io_, em\,'.º. fobre 
~ ·l l os ltmgu:ls de h.1rg , mofh 1ndo, qn.e la pred. ca ·ion dd 
Euangel1of~ ddtínaua enr r·r mente a poner fuegn a los co
u~ont>s. 

Conf1deremos vr.a p-alo a pudra a los rayos del Sol , ve;; 
:rttmosla va.r iar otros t3ntl s colores , como 1 ugar es rnudue-· 
llHts para mirari~; porql' <' fiendo íus plum~s moy acomoda
das a recibir. d re[ plano r del Sol ,. me2olando fo claridad 
con ellas, fe: forma-vnl o, uchrdum bre de d 1ferent.rs vilos,. 
que cautan vna variedad, y mudanya grande de colores, tan 
agradables a la vtfia, que fobrcpuJ 3 n , y excede-o los efmal .. 
tes mas bel los Je las r ieJ ras ma-s ricas; rorq ue ÍU! colores. 
r~fylandccientes blanda-mc.~mc dorados-, fohref alen co11 mas 
''~neza: y. en c. tta confideracion el Real Profeta dez1a .hlos. 
lirac:hta~: . 

\ 

~ Por m11s qt4'! l 11 11jüccion os· efc14re7f 11~ · Pfolm 61 
El color del fer1Jbl .:inre,. no h/lra en fu1111i,. •i: 

~ ue ¡¡/'color no.pare'{f,11 
'!Je_/~ refp/Af!.d:cfrnte va.ria pl11m11 . 

d 1. VI -. - ' 



~p~OLOG' 

IJe /A ea/011JA1 ·CUJO e(mAfte puro 
¡Forman .tremul~ plafíl') oto obfcuro~ 

Verdaderamente la f:1lef1a e!H ad rnadd de vna excelente 
variedad de dotlrina, i~rmom:s, crara<los, y libros píos, to"' 
(iosfumamenreagc..'.ldablc~,y hermofos a la \•ifialpor l. mez 
da admirable que el Sol de Iuíhcia d infr1amcnte f ah· o 'haz e 

.de fos rayos con J s l<!nguas de los Prrbdot, y Paftores que 
fon fus plumas.; y con las plumas que mu ... has vezes foíl:itu
yen por la!- lenguas; y forma 1 el g~lan, y·luzUo plomJge ·ae 
eíl:a miíl:ica paloml.: mas entre ta rita \'ari edad de colores de 
la doO.:rina 911e l ub\ica, fobrefale ftempre el oro preciofl[si
mo de Amor [Jgrado, que por. e-<celcocia campea ; doran• 

.Jo con·fo luftre ·incomparable roda la fabitluria de los San .. 
. tos ,.cxaltandola Cobre ·toda . ~ciencia: rorqlle ·todo es para 
e\ _Amor , en el Amor, po~ el Amor, y del Amor en la Iglc• 
Ga Slntl. . 

iPero afsi como fabiendo muy.bien ·nofotrqs , que toda la 
claridad del dia prouic.1c- del SoL, con todo e[o dczimos de 1 

ordi!'larío ., que el.Sol no alambra en vn lugar, {tho quand9 
dcfcubi rtamente- arroja en el fn s. rayos; de Ja mifma mane .. 
·ra, ~un·~oe toda ll .dofrrina Chriftiana e dc:l A'1lor Santo, 
. 1~0 por effo honramos a toda la Theologia indifrinramence 
.con efie titulo de Amor de Dios, Gno ío1amenre a las ¡arres 
della ,que contemprdan el origen, la na tnrakza,propiedades, 
y operaciones del en parrjcul-a • 

Cier.to es, que muchos EíCdtore h~rn trataClo adm'irablc~ 
mente efla matet:i;i; y en primer lugar los Padres i\ ntiguos, 
que .como tan fin~mente amanan a Dios,hablaron de fu Amor 
Diuina r.nte. 'O como es importante oir hablar a San Pablo 
de las cofa~ d l Cielo, qne ~prendió én el Cie10·1uífmo ! O 
quao prouechofo es ver como cfcriuen de la Canta fuau idacl 

· del Amor las Almas que fuer911 criad~s a lo-s pechos del 
Amor mifrno:por {fo ra·lon los que ha di(curri<lo mejor en
re Jo Scolafticos, y ma dilatad11mente, al rnirrno pafio ha• 
1de excelentes en pieda¿. Sanco Thomas hizo vn tratado, 
iono de tal Autor. San Bucn:iu ntura y el B. ioniGo Car .. 
xano lizieron otr.os muchos xcdcnti~ imos>dandole dh .. .. ......,.. _ - _ .... 

lC• 
L .... 
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f¿rentes titulos,y ª'" ... " 'Ge 1 i , h~n '* ·_de la n uer 1-

d.d de Paris,dize Siuo Senenfe,q dtfcurrio tan dignamente 
de la~ cinquenta pro1 icdades del Amor Diuino, que difuffa
mente fe xpHcao en los Cantares, q parece q el folo alcan~o 
la cuenta dti los afeltos del Amor de Dios: V rda lerameme 
cfü: hon.bre foe con extremo doao,judiciofo\y deuoto. 

Ma orque entendie[cmo , que efte gener de e[cricos, . 
mas feli~anrnre los acierta l.a dcoocion d los q 1:1e a lilan,.quc 
la dofrrina de los que fa ben ; ha q UC'r ·do el Ef¡,ir ir u Santo,. 
que muchu ll.lUgere ayan ohr-adu en eíl-a pa te maratlillas • . 
~~o j~mas dec aro •ffiCJOr lasCéld\:iales pa~ ion s de L. mor: 
S-anto, qve Santa ~atalioa de: Gt> ioua , Sama Angel a dt F,ul .. -
gino,Sama Catalina d~ Stna,y ~anta Matil e·? 

Eo rmeftra dad han cfcrico m cho'i, cuyos lib os por fal.:. 
t~urne ti mpo no he lt.ldo d1füotametC', 111 o\ o parte ,pro
eura11do reconocer G cft hra mía od a'" r n r 1 ngar e: cr e · 
ellos.'El P.Fr.uuis de GraMd , M1efi o rrrande (t.. f: nrida , 
time e~fo Memorial vn tratado d 1 A mer de Dio•,,qu~ r2r a 

. dez ir' quan e ig1 O C:S de r~comen~ cio'r )ta J C2.i q S fo -o. 
F.ray Diego de Eíl'tla, e la Orde1 de- S, Fra cifco hizo o ro 

· ni u y afÚluofo, v·vttl para la -oracion. h .Clar,ifiou:ll e. fi·-
c.a, R ligJOfo Asotl:ino, dio :a luz otro mas d i1 t do, en uc · 
d·ne 111uc~as cola hucaas .. El P.Lu1 dt l ic me,cle la . ó 
p~ñi deleli.1s\pub1ico vn libro im it ilado.Jt•it Jt ·l(mdr ¡tD:'o ' 
ppr las criaturas tY el Autor es ta am ble p r fu perfona )y fa
mofo ror ru~ cf critos ~fin duda lo Cera OJt1ch ma~.cfcdt ien
do del Amor mif o El P.Fr. ua d 1 ru~ M ri ,de los Car
ntdstas Drfcal~os•comt'nfo otr ibro el 11fno t'tulo JJ:rte 
41J 4mar.t D10.s,q es m y dlin ad El grand ,y celebre C rde- -

. nal 13 lar .B!ino loco ha h luz vn e~ urño ibro, que Ha .. 
ruó.E{cala p~ra fieb."1 a VioJ ppr ft:.5 ·(ria tr:ds, d q a 1 o p ue 
dexar <le ler adD1irable , :iu1 odo fa l ' clo e tan dolh m~M, , 
Y ~e Alma tan d uota , que t:int o >y tao dofr ente h el.._ 

. crno .ror el bien de la Igl fta .N quiero zir nada del ;a • • 
reriettco- d qu 1 rio <k eloq enci , q e or:i ríe toda la 
Frar:cia con la u che umbr y, V ti. d d fu s s~ ni o ne~) y 
el gac~s rfcrit ,p r ue J· ftr ch ·nid d di iritu 
qoe rn1 Alma contr o con l fo ',l .. u f.I r l 1 im ofid 
de fl'lis ma1 os r cfüio el S ur d car [; r (el rd:en EyiJfi <' .. 

P}ll,p~r ~a:bucu ~ crt!.d. ~~ ·h lle y~· bo ~ _oc 
... ¡ ; 
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Iglefia, fuera de otros mil vioculos ae vna fincera amHh<f; 
que r.os ha vnido,no me permiten· hablar en loor de fus obr·as, 
entr·e las quales efre Parenecico del Amor Dinino es vna de 
las primeras-aueniL\as de la abundancia incompara~le del el· 
'Firirn que en el admiran rndos. 

Demis de dtos he vifto vn grande, y funtuofo Palacio que' 

I .v[JCar. 
I . • ~7. 

cl-Reuerendo Padre- Fray Loren~o de Par is , Predicador, del 
Orden de los Capuchinos, edifica en honra del Amor Diui
na, qt1e quando dte acaba fo, Ced. vn curfo entero a~ Ja (cien .. 
cía del Amor. Pero en fin, la Bienancnturada Terefa de Ie .. 
fos ha efe tito cambien de los mou imientos S:igr:Jdos del A .. 
Jl)Of en todos fu S libros , q llC :lff~rnbra V C r tanta elo'{ uencia 
en vna tan grande humildad, tanta firmeza de efpirirn,en vna 
tan grao fenci\kz , cuya doétiísima ignorancia ha hecho pa• 
recer ignorantifsima la ciencia de muchos hombres de letras, 
que c\1.fpoes ck vn grande tr~f~ie~o de eftudios [e aucrguen• 
pn de no cr. te t1 der lo q,ue ella ran diehofamence e(criui~ de 
la practica del Amor Sa1HO. Afsi exalta Dios el Trono de fu 
virtud Cobre el Teatro de nueíl:ra Haq'1eza, firuiendo[e de lGs. 
flacos para confuBdir los fuertes. 

Y aunqlle cfte tracado,que te ofrezco,amado LeB:or, figue 
de mny lexos a todos eíl:os excelentes libros, fin que afynrc a 
Foderlos i~ualar, con todo dfo eípero en los d·os Cdcftialcs 
Amantes, a quien le dd1co, que te podd fer de algun ferui
cio~ y que ha\laras en el muchas buenas COMtJderacÍones, que 
no te (era facil enc"ntrar en otros;como tambien en los otros 
lutlar:is mudus cofas excelentes, que aqu1 no ;.y. Pcrfl1ad0-
me tambien , <\ªe mi intento no es d m1fmo qlle el d~ los 
otros, fino en lo general, en quanto todos ponemos la mira e~ 
la gloria del Sagrado Amor, y defro la niif ma lcccion te d¡¡ra 

teftimonio. 
!-le peclado folamente rcprcfentar con fc:ncille~ nati11a, 1 

fin arte, y mucho n.us fio afeyte, la Hiftor ia del 1)acimie1H01 
rrogreffi>. ruina, operaciones, pro.,ied:tdes, ventajas, y ei
cehncias dd Amor Oiltino; y G otras coÍls h:ilbres, que 110 
fean eG o, eftimalas por e piífodil)s, que di!icilmellte µuede 
cuitar quien como yo eCcríue entre tanc s ocu paciooe . ; rcr

0 

.creo, que ni ellas dexadn de fel'le d~ :2\L'ull prouecbo: La 
¡¡aturale7.3 mcf rna, qu~ C5 bietl r.1bia obrer.-; \formar\ S 0' 

• ,J • , ptoducc co1' v~ prud ne.e in;tda. rc~u ... i · tantas h 11 ~ 
)as, 



AC .. L ECTO 
ju 'y rampanos > quc·fon pocas las cepas' que a f1.1 tiemp ~ 
no lea neceífado defpojarlas, y d~[embarazarlas de. ~no, y 
otro. 

Suelen fer tratados muy de ordinari() los Ercritores afpe
rifsimamente,y las fe.ntencias que fr -pro11nncian contra ellos 
fon bien precipita las , y comqnmeme dadas con me-oos ra-· 
2011,qlle ellos cuoieron de prudencia en facar a luz aures de 
tiempo fus efe ricos: la precípitacion en los juizios pone en 
gran defgo la conciencia de los forzes, y la inociencía de los 
acufados: muchos cfcriuen temer riameote, y muchos cen
Curao '111 d1fcrec1on; la benignidad de los q.ue keh,haze mas 
dulce, y vtil la leétnra: y afsi p0r ganar tu fauor\ Le[tor a
migo quiero darte razon de algunos puntos.que fino te pre
uen~o,qu t'Z.a re caufodn d~fogt ado. 

Alg rno~ puede fer que flentan m~ alar~o murho , y que 
no cr~ w·ce!T rio tom~lr los dikll~fos tan dcfd<: fu princil'10, 
y raiz; pt·ro a mi ent ~nder, el i\mor üiuino es vna planea 
feme¡ ante ~i la que lbmamos Angelica, cuya ra.iz no es me
nos olurofo, 'f faro lble, l.1Ue e] tronco, y Jas oja. ; l lS qua .. 
tro libros rim~ro~, y al~uno ca, irnlos dt: los d\'n.as 0 1 

drian fin dnd:.i omitir[\,;~ en gracia de bs f lrn.ls, q e bufcan 
la praé.tica fola d1.: la dileccrnn !anta; pero í) lo mir'1n det10-
1Jmente , les l oddn Ítr de mu ·h ·tilidad tambíen e os. 
Orros quid lkuar.ln mal, qne ril"> fe halle a lui to fo el d ifcur 
fo de lo qllc perter.c:cr :.il Tratado d l Amor Celefii:d, yo 
cierc amente t lltl (' Cll cf':o confid ·racio11 a h C f id ad d,. las 

~Almns de nueftro íl'!lo, como etaj • 1ft~; porqut imporca niu· 
cho atender a la eda' en qu fr· er ( il <:. . 

Cito algu1~a v· la ECcrirur.'.l "'anta en otros terminos di .. 
fetente~ d la ec.1i ... <.:1on cornun: \ Dios, caro Lc.íl:or m10, 

no mc- bagas ra\. ~r.tt i1l,CO o entender, ue q1J
0

ie ro d fvi ar
rne ddh inter¡ ret ·i n, no, no, yo se mlly h1rn que la au .. 
t\)1:izo el ·rV1idrn S ;lo, ior l S ~;rad Cr cilio ·le Trcrt
to; V q 11e d ll m todos poi dfo, 11 iarnos fn el 1 ; an es 
por el C'On rnrio rv doode o . rJS v•·ríi one!I fola n cib~ q• 10· 

de e~ta, 'J'la o e: ica) y co 1fi (l :lrl Í tJ erd d ro e nt1d • 
~~<·~ 1 ~ por exemplo, Jo ~ d .. e l Diui~ o Err o (1 a 
fü~1ol . H ·riíl:en .. ~l 'lr!l~On ,fi {ecl~ra m s \orla ot 
\le í1. n ; 11 u~ ft 1 ot ~on , ' d ff ,\ r i 1 ;,ir ~ t 

~e nll co~¡¡ on j y lu q ~ nu ftro e1) diz. : fücna' n u 
. - d ~ . 



lfos·tos pobt"es de efpiritu ; fe amplifica, y declara gran.te~ 
mente, íe>gun la interpretacrion Griega: Bicn~uentllrados 

. fon.los mendigos d~ efpiritu, y afsi otros iugares. 
íCito muy de ordinario al facro Pfalmí-{b._en vtrf(), lo qaal 

·he hecho por recrear tu efpiritu , y por la fodlidad con que 
le cxpl ica la famofa traduccíon de Felipe de PortC's , Abad 
de Tiron,de la qu~l alguna vez faelo apartarme, no porque 
crea puedo formar mC'jor los verfos,que a~uefte inGgnePoe ... 
. ta, porque feria necedad muy grande, no auiendo jall'ras, ni 
aun imaginado en efte genero de efcriuir , penfar agc•ra falir 

.con el, en vna edad, y ~frado de vida , que fi antes •ffiC hu• 
eiera ocupado en tal cofa, era foriofo oluidulo; pero co 
.muchas partes donde pueden caber diferentes fentid~s , no 
figo fus verfos, porque me aparte de fu intelig(ncia , c()mo 
en c:l Pfalmo I]l.. el C'ntendio vna palabra latina que alli ay 
ror la fimbria de la vefüdura; y juzgue deuia cntcnderfc:.1 

por la faxa de los peches, y cfto rorque hazia mas a mi pro
.poílto. 

No dire yo, que no me he v~lido de otros: fi he hecho; 
bien que el leñ~lar de quien he facado cada cofa en puticu
lar, .es impof~ible; lo que aífegaro es, que fi de algnn Au ... 
·tor traslado alguoa muy feifalada, le doy la alab~n~l que 
.roerece; porque har ia concicoc1a de lo contrae io; y q uife 
con eftodefviar lafofpecha ,qlle podrias tener d~ mi fioce
ridad: con efta atencion te aduierto, qne el capiculo 13. del 
libro 7· es copia de vn Sermon, qu~ predique en Paris en 
Safl Iu 1n de Gre-ue,dia de la Aífompcion el año de mil y íci["". 
cientos y dos. 

!No declaro Gempre la.conexion de los capítulos, pero G 
eltas con arencion, hallaras facilmente los ñudos con que en
tre fi fe atan. En't"fto, y en 0tras muchas cofas he cuydado 
de no defperdicíar mi tiempo , y tu paciencia. Defpues que 
oi a laz el libro de la Introduccion ci la Vida Dellota , el fc
.ñor Ar~obifpo de Viena, Pedro de Villars me hizo fauor de 
~ícriuirmc Cu parecer con palabras de tanta clhmacion del 
~;~ro ,:y de mi, que no me arreuo a referirlas, y exortando· 
a~ a que aplicaife lo mas del tiempo ' ·que rudieífe en .ebras 
.i:. mo efta; entre otros buenos confejos, que me dio, Vl\O fu.e, 

ur. en quanto el ar_gurnento lo petmitictrc aereuiaff"e les ca .. 

."' . ~~s .; Pºf <JU~, ~~~~ C!, ~~ ~ ~~~!~ 'l "!~ ! s ~afl!!~a;:.'• 
--·"' 



íabierrdo que ay algun hermofo jardi~ a veynte ., .d :rre-intt 
pQfÍOs .. del camino, que lleua11 ., con facilidad . tuercen a uel 

··poco eCpacio por verle, lo q•Jal no harían, !! cntendieJfen, 
.que i:a14a aus lexos; afsi los Leltores, quando '/en, que el fin 
de vn c~Jl-itulo no fe aparta mucho de fo principio, emp!e .. 
. ~ande ltwena g~na a leerle, lo qual no har:ian por agradaole 
c¡ue la materia fue(fe,fi huuidfen mendl:er mucho tiemp() pa~ 
ra acabetrle; y afsi fobre fer efta mi ínclinacion,tuue efta. c~u .. 
:fa mas para fcguirla , ~ ieodo que era del mifmo par eccr taa 
gran ,aron , q_uc fue vno de los mas ·Santos Prelados, y mas 
{a1'ios Doél:ores,que tuuo la Iglefia en r:rneftro fi~lo, y que 
.quando me honro con fu carta, era d Decano de todos lo~ 
.Doaores de fu facultad en Paris. 

V n grande Geruo de Dios me aduirtio poco ha, qlle 1a' 
airecci4ln que hize de mi eofeñan~a a Filothea , en la lntro
duccion a la Vida Deuota, auia cmbara~ado a muchos ilom,. 
llres el aproucchamicnto de fu ~leccion; porque creian fer 
ind·ígna para vn h'l:nbre, la qt:ie ·toda-cra aduertencias a ~na 
nrnger; yo admíre cierto, qt1e fe hallaífen hombres, que por 
parecerlo dcmaíiado, moftraffen en el efré1:o [erlo muy 1'0-
·coi porq llC confidera tu , Leélor anta do , fi la d uocíon es 
·?1enos para ellos que para las mugercs; y f1 deue leerfe con 
1~nal reuer.encia, y atencion la fegunda epiftola de San Iuan, 
dirigida a la Canta muger EleB.:a, cotno la tercera que dirige 
a Cayo; y fi millares de cartas, y excelentes tratados de. 
los antiguos P~drcs de la Iglefia, fedn tenidos por inotiles 
P.ara los hombres, por :rnerÍc efcrito a mug~res Cantas de ÍU$ 
tiempos. Pero.fuera deíl:o, la que yo llame Filothea,es el 
A.lma que a.fpira a la 4cuocion; y en tener Alma, ninguna· 
d1fe·rencia ay entre .hombres, y mugere-s. 

Pero con todo dfo, por imitar en dl:a ocaGGn al grande 
Apoftol ' que fe Unía por deudor de todos. Mude foget<J 
~on quien hablar en cfre tratado , y le llame Tbeotirno; y fi 
P~r ventura fe hallaren algunas mugeres ( que c:íl:a ioo ;rcre-; 
'cion feria mastolcrablc en ellas) que no quie-ran leer las ad_. 
\lCrtencias que aquí.fe dan a los llombrcs; yo les ruego, que 
tengan entendido , que el Theot ime ton q ui~n hablo , es el 
:íirit~ ~umatio ; qu_e .defca adelantar fe en el Amor Santo, y 
ho~ ebfp1ut~ igu~!~~~t~ r~ ~~l!~ ~~ !~· ~ugc:~~~ ) y en lo~ ..... _. __ res. 

\ ··- ._._..., 
ctt. .. 
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'ERe tratado, pues, fe hizo p:ira ayudar al Alma ya drno·.; 

ta a que fe pued~ . adel<rntar en fo inreoto; y efio es lo (\U 

me obligo a -Oc:zir. mucb'1s cofas menos conocida~ Vl'.l1~ar
me~te, y que pareccdn obfcuras· El fondo d~ la ci ocia .es 
fiempre mas dificulcofo <le fondar, y halla1:fe pocos hu~os., 
que qnieran, y l'epan baxar a recoger las mare:aritas, Y o- , 
tra~ µiedqis p~eciufas en las cnt r añ.;;~ del Occe~rno; p~ro fi 
tu te esfucr~as a penetrar cfte e fer ito' fue d e't a ce (.' i4·r to 1 o 
que a los hu~os , qne Lomo di·u Plioio, q 1ando dhn en el 
mas profundo abifmo del mar, ven mas c1.-ir.rn~ente la lnz del 
Sol; 'porque hallads en los 1 u~ares m3s dificíles ddlos dif • 
cut:fos cierta claridad hermofa. y a2,radabl e; y como .no he 
queridofeguir a los que hablan m~_f dc los libros~ que tr3t íl 

.. d algun camino emine- te de perfeccion; afsi tampoco· he 
querido habl.a-r dt"fiC genero de ~mrncncia , porq lC 01 pue .. 
de>cenfurar los Autores, ni' autori~af l?s ~enforcs de vna . 
doét:rina que tu no entienacs. -

He meado muchos puntos de Theologia , pero fin efpi· 
rhu contrnciofo, proponiendo fencillamcntc, no lo que a• 
prt:s <li en las difputJs mucho tiempo ha, ílno \o qu.e la aten• 
cion ai feruício de las Almas, y el enlplco d vci1.Jte y qt1a .. 
tro :iñc en la Í'?nta pre-di acíon me han e1.fi 1illdo fer 
mas conu.:nientc a la gloria del Euang lio , y de la I~le
fia. · 

Finalmente, al~un'os frií:llados hombres me han aduerti .. 
do de diuerf~s r~rtes at:er íali<}o algunos libro!\ con las ]e ... 
tras iniciales Colas de nombre de fus Au tor<'s, que fon las 
mifmas que tiene e rnio, lo .qua1 h~ hecho cr t :i algunos, 
que fon obras falidas de mi mano, no íin alglln fcanda lo de 
los que pjcnfan auerme ya aparra<lo.J mi fencillC'z,por hin .. 
char el eftílo con pahbr4ls pompofas ., llen9lr mis d~Ccnríos de 
conceptos .mun<lai10s , y vC"fi'ir aqudtos de vna e uqueoCÍ:l 
altiua, y llenz de artificio. P r cfr.l ca•tf.l, Leüor :tmiJ,o dí" 
fC y~> que como a1.ptellos q ·e 7,r3l~On 1J O ncalbn en píeJr as 
preoofas, qmrndo fii;-ncen c:rnf d la v ifl:Ll .l "Í:Uer a cJe te11er-
a dallada fobre las Jit'lcas fuciles de ud b ob1·,iJuclen i:e • 
er dclaMe de fi vna h~r ofa eCmerald lilr recr :,u·, boluié 

ci 1~ a .1irar ·de ~at? en r to,f'u u ver<.lot los ojm b1íes, Y 
fit1ga<l s1yreíl1t ulosa{u arnral za;dcla mifmamarie-
' ' ªe.~ t>11~ .!ª _!~d~d ~~ !}ego~i~~ ~ ~~ !1~ ~~-~ ~!D~fsion m~ o: 

· caflo..,. 
.... ... _. .,,;I 



tationa mi e{hdo, tengo algunos \'equeños diouxos deíl:e, l\' 
aquel trar.ado piadofo, a los quales buduo los ojos, qoando 
pLter.!3 par! deícanCar ,y a 1 i u iar mi t"fpi r it u. 

Mas no ror eífo h~go profcf~ion de Efcritor, porq·ue el~· 
{o de mi efpíritt.t, y la COL1dicion de mÍ fida CXpuefra al ferui
cio, y trato de muchos, no me ll) permiten; por efta cauía he 
cfcrito n1uy poco,y menos he dado a luz, y por Ceguir el con-

.. fejo de mis amigos,y fu volunrad,te di re lo que he dcrito;pa
ra que no atribuyas l~ alaban~a dd trabajo ageno a quien .!lº 
merece alguco por el propio. 

Diez y nueuc años ha (1l1e h:rllandome en Tbonon,Villa pe
qneña, f1tu~da fobre el b go de Geneua, la qual dcfpucs fe re
dnxo poco a poco a la Fe Catolica:'El miniftro contrario de 
la Ig1rfta griraua continuamente, que el Articulo Catoiic<> 
d~ la Real prefc:ncia <lel CL1erpo de nueftro s~luador en la 
Eucariftia, deftruia d Simbolo, y la Anaiogia del~ Fe (la 
qual palabra Analogía el holgaua mucho repetir, porque O() 

la entendían fos oyentes' y el parccia muy úihio) (obre dl.o 
los dcmas Predic.idor('s Catolicos, de cuyo numero yo era, 
me encargaror, que cfcriuidfe algo contra efie error, yo hi· · 
ze entonces lo que me parecio conuenieote, formando vr.a brc 

" t1e meditacion Cobre el Simbolo de los A i ottoles >para con
firmar la verdad, y todas las CO\'ias [e diftr1buyeron en cfta 
Dioccí1s, donde y;i no hallo alguna. 

Poco <lefpues lu Alteza vino defta parte 1c los montes, Y 
hallando los Bayiiag,es de Chabbix, GJ 'llard,y Tornier, qt~e 
cfrao en los contornos de Gen cu a , medio cl if r u fro~ a r c1-
bida Religiun Carnlica, dcftc:rrada de alli con la dcfdicha. 
de la guerra , y rebolucíones, caÍl fetenta 3Úo · ha , rcfol 4 

\lio d\:~blccer de nucuo d exercicio de ella en todas \a!I Par
roqllias 'borrandll el <le la heregia; y porque ha\ o ror 
vna 11arte grandf.s C'l!1b:ua~os a cfra bu na di~ha , fet?,\ln os 
tlifcudos, que llaman razones de efi:ado; y otros mud1os, 
aun no bien inftruidos de la ,1erdad, rc:flf\:ian A eíta tan defra ... 
<la reilauracion; vencio S. A. la pr i~H'ra dificultad con la 
firmeza 1nuenciblc del zelo de la Rclirion Catolic3; y la 
fcgunda con v na ben ign id ad , y p r Llde~1cia e · t rar rd in~rr: ~1; 
pues jumando en vno los prit'CÍpalcs , y mas obfiin:it\¡)s, 
les hablo con vpa eloquencil tan admirablemente .die z. 
qt~e CJ\fi todos '{Cncj~os de. aquella u¡¡¡lc ~iol ~cia de Amot: 

, .Rª~ 
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patcrnal¡ q<Jc. les monra .. 'rindieron a fus tties tas armas 
de fo Pi t·t.Ípa~i¡i , , y las Alruas .. eµ las manos-:de la . IgleÍ1" 
Se~1 . ' 

Perofeame licito) amado Leaor, dezir de paffo, que, ªº""" 
que tan dignas de t orla alaban~a, fon las 1luftres acciones dcf
te gran .Pr incip e; entre las quales eftoy viendo Jas. prueuas 
de fo indecible valor, y cie1.11cia militar , que aora . iene de 
lt zer admirar a toda la Europa; q la{ltQ a.mi to1:a, n0 puedo 
encarecer baftantemente e.fta reftaúracion de la verdadera 

~ ~eencia ea los ~"·e.s Bayliages , q"c he nombrado; auiendo 
· v.ifto tantas maneras de. piedad eo tantas. acciones varias de 
pr1.1dencia, ,cooftaoda, magnanimidad, jufücia,tbeoignidad, 
que en cftaJa1$_acdon, .aunque taA corta me pa.rece, vi com<> 
•cc~g~d e l1~euc: quadro, todo lo-que fe alaba e~ los·.Pr ioci
pes, que en los tiempos ~affa4o§ coo mayor :lrdor firuieron 
a; la gloria de Dies , y de la IgleGa. F.1 teatro fue pequeño, 
«nas las acci ncs grandes; afsi como el otro ~ntiguo Efcul .. 
U>r, no fue tan eíl:imado por las de1nas ol¡ras foyas de mayor 
f.,rma; comoJue admirado por auer hecho vn oaufo de mar~ 

" fil con Í:odos fos apart)OS en bulto tan p~queño, qne las alas 
de vna abeja le cubrían todo; afsi yo dHmo mas lo qu.! ·efte 
gran Principe-obro entonces en ~fte 'angulo pequeño de Cus 
cftados, que muchas ele las acciones.de m~yor r alce, "lt1C co .. 
®a encumbran haíh el Ciela. · . 

En dh <?cafior.,pues, boluió a plantQr en tod'as las encr~~ ·· 
otis,y lugares publicos deftos terruorios las vaoderas triun 
fantes de la Cruz'> y. porque de alli a .fWCO tiempo fe coJoc:o 
."na muy fokmnemeotc.eo Ennemaff'e, que es junto a Geneua; 
v, cicrtQ Mh~iftro hizo vn brt"ue trat3do cor tra el honor de 
la Cruz .. ; que. encenaua en fi vn~ inueCdua llena de ardor, y 
\ftneno; a la qual p~rccio ·Con,ueniente refpond cr , y el foñor 

<! budio de Granier rnj aatcceffor , de be1id1·a rnem'eria, me 
encargó eí\a ohra. ;vfondo dd ,~oder qtte filbre mi tenia , a 
quí~n y.o refpet:iua,n0 folamettte como a mi Prelado, fin.o co

o .~ :vn ~ran fiemo de Dios; hize pues la r 'c(pueita con dle 
ti 10, De,fen[a Jet ~ftd,1il~rt:_ de l:t Crwz; y 1 dediqlJe a S. A. 
~ re por rnoftrarle mi muy humilde fugedon; parte pt>r 

· · ecerle algun uconoci1nie1Ho al cuydado que tenia de la 
I ld12 eo !tos lugRres . 

. 1.-\o.~c d~fpues f~ b~l~io . d~! a ~a . ep.. p~~ cft~ ~dcfenfa e.ne~. ' 
u · 

... ~--' 



J.\ L E E C T O Jt; 
t"tulo prodigiofo de PántLilogia ,-o Thcforo de ifd Cru~_. Titu.: 
.l.\>, ·· ·'.tmas cayo·cn·mi imaginacioP, rnmt> d~ vn b"'mb1 e,q 
ni l.:11!11C'Oa\tantes.eitudios,tte-mpo,y m moria,n-ara roder )Ü. 
tar tanta~ .cofas tle precio cn'vn libro,q por cll

1

as. puedan con 
uenirle el nombr:e deTeforo,oi-de Pan~.hJ1ogi~;fruntif1,ic1os 
iníolcntes, que rne ·caufan.horror; porque qujen·no dirá? 

Q?c el vfrr.¡uitcc'19 es f•tÍto 'de i ,;'if.1, 
~que lut.~ cl-p1~ tal m.iyor,9u_e·el·edrficio. 

El año de '16<ri. en París, donde ·yo elhaa, fe hizic-ron las 
obfeqllias de aq11el magnanimo Pri1 dpc Pcl1re Bmaoucl de 
Lorena, Duque de Mercurio¡ el qual auia-hecho ·-ales haza ... 
ñas contra el Turco en Vngri .. , qu_e toda ia Chrifüaodad <le
uicra ~oriformarfe eu honrar fo memorü; masfohre·codos~ 

· Madama Maria ·de Lux~mhurg tu e(pof1, hizo de Cu parte 
todo áquello que fu animo,y el Amor q~re tuco al difunc() pa 
dieron ofrecerle p·ara la mo;yor folemnidad de fo~ honras ; y 
porque nri padre~ mi abaelo , y bifabur.io allian fido page·s 
de tos llu{lr·ifsimos"; y Excdendfaimos Pr1ncipes de Marti· 
gues fu padre, -y afct diente~, fo acordó de mi , como de 
criado hereditario de fo cafo; y me efco3ió,para que hi2 i:f
fc .la Oracion foncbre en .íl:a gnfn cclebddad a que afsiíHe ... 
ron, no folo muchos Cardenales , y Prel dos , fino gr atl 
mn!1ero de p, incipes, y Priacefas, Madf.:ales de Franc · .1> 

Caualleros de 1~ Orden; y afsimif mo, la Corte del Parla
mcctt') tn forma. Hize, pues, efi-a'Oradon -, y ln dixe a taó 
lluftre Audirnrio, tn la Igleíia mayor de París; y porque 
corrt·~nia vn fum• do tiel ele las acciones hero"yct\s dd di. 
f~nto .Princip , la bize irnp-rimir., vien 'o que 1~ Princefa 
1rnda lo ddt-aua., 'Y fu deft"o e a ky \ :lra mi. Dediqt e:-
la a Ñ. adama , la Duquefa de Vando·ma., do·1·¿e\l. ent0n• 
ces , y Princera en edad , como en todo 1<> demls , ·flore .. 
ciente; pt'ro en quien ya fe vdan muy deícubierta~ la~ 1i ... 
neas ?e aquella excelente virtud ,y piedad, <p1c: ao1 a en ella 
ref plandezen,dignas de la criav~a de vnaMa re tan piadora) 
Y deuoca. 

f\ l mif'rno tietnpt> qu~ -yo iri1pdrn1a cfra racion, fupC' me 
anian hecho Obifpo : y afsi, vine lu go aqui a {er confa ... 
~rado , y comen~ar mi níide-ncia. En llegando e r ro 'll• 
~~~o~ !~ ~cc~~~ida~ 'l\!~ ~~~~ ~! ~d~.~!~~! ~ !~ Co Jdfo:. 

!~ . 
I 



PROLOGO 
rés atgunos puntos de import~ncia ; por lo q-nat e(criui ve-fri; 
te y cinco aduertencias,"lllc hize imprimir, p~ra efpar ·1 r. 1 .s 

~ mas facilmente cm re aquello!' a quien l~s dir1gia; y defrucs 
ha n buelto 3 imprirnirfc en chferences rarte¡. 

Tres, O. qt>atru años ddpues, di a la cftamp:i la Introduc.
cion a la V ida Dtuota, por las ocafiunes , y C'O la manera que 
feñalc en el Pro logo ddh,dc qui~n no pued~ dezir otra co. 
fa, Lcltor amjgo, fino que efte libro, bien que halló- ~encral .. 
n1entc buena, y ar ac1bJ e acogida~ aun entre tos radvores Pre
lados, y Uoaorcs de la I~)t>l.la, n<> por (ffo Ce hc1 librado- de 
vna rigida cenÍl1ra de algunos, qir no Col amente me hao ceo .. 

- forado, fino ~un b.nrlado de mi alperamenre en publico; rer 
auer dicho en el a F1lathea, que "l b:iylar es vna accion de 
Cuyo indifereN e; y .:¡u e en recrea.cio-11 es l icic o deúr eh rn ~a s , 
e quolihetos. Yo f.ihicndo la calidad dd~os cenfor~s, he ala .. 
hado Cu inteocion,q.ue pienfo frr bu('oa;pero defrn te ngan l or . 
bien el coníiderar,quc la primera propofl.do '1 l"S íacada de la 
co mun, y verdadera doétrioa de los mas fa r.os, y fabios Teo
lo~os ;y r¡ue y() l~ eícriui.para lo-s que viuen en medio dd mú 
do ,y de las Corccs,.y que al fin apunte coH cuidado el graR 

pel;gro que ay en las dan~as;y en quan.to n la f:gu~1da. c~n la 
pal abra de Quol1beco, ella no es mia, fino de aqoc! admira• 
ble Rey SanLuis,Maefiro di~no de: fer feguido en c:l Arte de 
Guiar los Corcc:fanos a la vida deuota; porq ue yo bien creo, 
que" fi atienden a efto, fu caridaJ, y difcrecion) no petrnicira 
d<: aquí adelante a fu zclo,aunque tan \iigorofo,y. auRero,ar
mar fo enojo contra n:i. 

En d~e rroFoGto, amado Leltor, yo te ru~go vf~5 con .. 
ir igo dC' dul\tJra, y benignidad en la.leccion ddte .tratado, y 
íi hallares d eftilo algo diferente ( quanto fea ~fto yo no fa.
are dezirio) de aquel que vse efcriuiendo.a Filorhta; y eftos 
dos m~y düicrfos Jel q.ue emplee en la dcfenfa de Ja Cruz; 
fabete que en diez y nucuc años,fc aprenden, y oluidJn mu
e-has cofas; que el ·tenguage del.a guerra e5 otro, qo~ tl de 
la paz, y que h(' habl .. do de vna manera a los vifoños, que 
cmpie~an;y de otra a lm fol cl ados viejos, que a p ronechao. 

Aqur en rartic1.¡hr h::. blo con las .Nlmas qur fe han ade
l~r.tado en la de l~ OCio n j r orque es afsi que t~l1 C'JJiOS <'fl e{t_a ' 
Ci . .1 dad vna Cr· n;:;reg~cioo de virgenes, y. viud.as., que red
ud~> úd mundo viu~n conformes CQ el feruido de i)ios, de~ - - -- ·-· ~·- - -_. ·- -- - _ , ___ -- -~ ----~~- . -~ - b~:: 

'. 
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rAt: LECTOR} 
lato de 11 proteccion de fo Madre Santjíd~a; y porqu" fü 
• Ot"cza, y Jlicdad de tfpiricu me h.an dado muy de erdinario 

· g.r ... A<iea confolacioncs, he procurado retQrnarles a mcnud-a 
con otra$ t?1es, por mcd io de fa nta dofrrina que lei he Cll• 

feñado, afsi en lecmoncs publi(;os, como ca platicas cfpiri
t ualcs, y cafi fiempre en pre[cnci:2 de m~ho' RcligiGÍo5, y 
gente de gran denocion , que me han obligado a tratar las 
~as veus de los mas d icados pu neo¡ , y fc'ntimientos de la 

1 
pmlad, palfando de aquellos t rminos, que ~llarde, h3blando 
a Fii0tbea; y efto es vna buen1 parte de lo que a~ra te ofrez:
co,y deuo a eíl:a fanta Coogregacion; porque la que en ella es 
Superiora, fabiendo,quc yo trau entre ?as mano~ cft~ aírump• 
toJy que mal podría facar la obra a luz, íi Dios llO me aywda
ua muy efpecialmente; y no era ioftado muy de continuo a 
tllo; tomo afu cuydado el pcdirfelo, y hazer que lo pididfen 
otras perfonas, y co.njurarme Cantamente , que r.ccogid{e t<>
dos lus breucs ratos del tiempo, que pudie[e tomar en vna 
hora, ó otra de la tarea de mis ocupaciones, para emplearlos 
cd cfra; y µorque efia ¡\lma es en mi cftiooacion lo que Dios 
fabc, ha fido mucha parte par~ animar la mi.i en dl:a ocafion. 
Tambienes verdad, que yo, de mucho tiempo antes, tuuc in
tento de eícriuir del Amor Diuino;pero el\o no fe deue traer 
acomparacion, con lo mucho que la ocar.on referida ha obra
do;y bcla contado (eatillarncncc ,y con baena fee , a imita e ion 
de los antiguos; porq_lle tengas cntendid<> , que no ~e ef~:ri.tCl 
{i~ la ocurrencia dd\:a caufa,y para que me- feas mas pr optrnJ. 
Ducn los liltros de los Gentíles,quc: Fidiasnada reprefentá
lla a los Oj6' _m35 perfeframeate en fu Arte, que a fus Diofes, 
rii Apeles otra cofa <¡uc a Ale~andro, no Calen todas \as co
fas fiempre iguales, ft yo queJo corco c-n eftc- tratado, L~a<>r 
amigo, haz ~uc ~u bondad Ce adelanta, y beadecira Dios tll 
lttlura. · 

' Con cft:c intento he dediculo efta obra a la Madre de la 
dilcccioo, y al Padre del Amor cordial~ , como antes la la ... 
troduccion de la Vida Deoota al Oiuino Infa--ntc Dios, qu~ 
ts el Saluador de fos amantes , y el Amor de los que fe fal. 
llan; a la manera q uc las mugercs , quando fe.hallan ~~ertcs, 
"I ª ÍU parecer con buena difpoGcion para parir los lu,os, 1~$ 
~fcog(n de ordinario padrinoi entre fos amir,os , y conoc1-
... ~~ de~ ~u~do;. pc~o quaado fu fla<¡\le~' .>o ~ndiípoG~:ºtl 

~!~ 
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mueftra los partos dificiles, y peligrofos, entonces inuocaff 
los Sancos del .Cielo .. , y. pr.om"tcn que los facad dc- ·' ~ .. 
gun pobre,o .perfooa - deaota,~n norubre de San lo{ef,San t~ ran , 
<:ifco de Afsis, San Frauci[co de Paula\ San Nkolas, o qual .. 
q~tiera otr.o Santo, que pueda alcan~ar de Dios el buen fo. 
ceífo de fo. l"reñ.tdo , y. el buen alumbramiento del que ha de 
nacer ; a effe mifmo modo, antes quc:.fue!Te Obif po, como me 
flaHaua con roas tiempo ,y menos.c('lnor para efcri llÍr, dedí .. 
que, las peq_~ ñ.is ubras que hize a los Priflc-ipes de la tierra; 
pero .aorá q~e. oprimido .de mi oficio, hallo mil d ificllltades 
rara ,efrriuir, a Aadje lo confagro,fino a los PrfocifH~S delCie 
lo, para qµe ellos me.alcancen la~luz de que oecefsito;y pa.ra 
que (fi eih fuere la voJ untad Diuina) eftos .. efcdtos nazcan a 
.la luz publica,para ycilidad,y.fruto:.-de muchos. 

Dete Dios Ju bendicion Canta, Lca()r amado, y te cnri· 
~uezca de fu amor. Yo entre tanto Cugeco de.codo mi cora~ttn 
mis efcritos, _rui5 palabras,, mis oh.ras a h. c0Itecci0n dr la 

- muy Santa lglefia Catolica; Apoftolica1 Romana, perl adid¡a 
~que e!l~ .e~ la Columna,y firmeza de la verdad:-que no pue
de.faltar .. .ni desfallecer· ,.Gn que.· pueda alguno tener a Dios 
p.or,Pada0,que no teog~ a cfta Igldia por Madre. t.n Anneli 
~a de los amahilifsim~s~ Ap,oí.\olc$ Sa~ Pedro 1 y Sa~ ~blo, 
aAO de 161 _~ - . 

LI 
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PR MEltO~ 
QVE CONTIENE . VN 

PREPARA·CION A TODA 

LA OBRA .. 
. . 

CAPITVLO PR.lMERo: 
Q.ue p11r 11 la /;e, mof !4t'.11de 111 human" natur."~ 
Je~a enrregO Dios el gouierno de todas .l.isfa.._ · 

~culta.des .de/ t!/.1.lm11 .4./" ro.o/unt.ad • 

·'A ·vn'ion ¡conr.: 
tituida en ia 
diíl incion ha
·ze el·ordt'n, el 

(8;.~;;:.aa 1or<l~n produ
.,~e la conuen.té . ,, 

1
t1a*, o p1101~orcion, ·y cfta ,en las 
:colas cabale, , y ,cum.p,lídas la 
hermohar a. Vn e:xercito .. e ;her
fn , f,, ~ c:G:anao comii'uefto .de 

· todJ~s ins partes, dif ueíl:~s de 
~al l~en en f ~ o~d~n, que.~~ 

.,,; 

aifündon 'fe reduzga a 'la cor..; 
.rdpondencia que <leven tener 
.entre fi,para no componer mas 
\que vn exerc1to folo. Para fer 
buena la 1rnuGca ., ·no folo .las 

.. vozcs d('tten 1ler limpias ., cla
:ras, y bien difiintas.; pero tam
·.bien concertad is dé fucr.tt 1las 
•vnas .con las otras ,, ~¡ue i r.e l ~ 
de ellas vna conColla~cu .·:v ·ar
mon ia ,!formada dd~ vni~ t<':lt 
la,d1ftinc.ion,,y de Ja dift.inQion 
.•• • • 1-1 
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de 19 vn·ido de hs vozes,lo qud 
no Gn eaufa fe puede llamar có 
cierto difcorde,y difcordía-co11 
cor dante. 

Pucs,como díze bien el l\01-

gelico Doü:or Sanco Tu mas ,d.e( 
¡iues del gran San Dion i.ilo , la 
bermofo.n,J' la bon-d.id,aunq-ue 
tengan entre G algnaa c&nue
oiencia,no fon por effo vna mef 
ma cofa: port¡tAe el bien agrada 
al ape-tito,y voluntad. La hcr
mofura al entenditlliento, y co. 
cocim iéto,-0 por dezirlo de o
tra fuerte,cl bien con fo potl"tf
fton nos deleyta 1 1a hermofura 
con fo conocimiento nos agra
da; y et\:o es, hablando -con pro
piedad, porqne no atribuimos 
la hermgf ur-a corporal> fino fo· 
lo a los objetos de lO's dos fea .. 
tid~u,vifra, y oydo1 que fon los 
rnay<Jr'es· en conocimiento ~Y la& 
q,~e ~ruen mas :al enteÓd_imieo· 
to;&e modo,quc no dezimos,ef
tos ÍO!l bclllls olores ,o faborcs; 
fiao cftas fon bellas vozes,d be. 
llos colores. 

Lo bermofo,pues, tlamando
fe afsi por lo que deleyta fuco 
1locimic:nto1ncccfsita tener (de 
1nih de la vnion,y díftincion)ía 
tegridad,orden, y coriueniécia 
de füs l'arte1 • mttcho ref plan
dor,y claridacl,parattue fe pue .. 
da i:onocer>y fea. vifible: tas vo .. 
~e• para fer her mofas ,hi de fer 
claras,yli111piu,lo1 dilc'9rfos in 
~cligihles,101 colores luzidns,y 
~fplad(cicntcs¡ ~a ob(cutidad1 

1 as fombras, y las tinrebta.s (on 
feas,y lo afean todo, porq.uc ea 
e Has nada es cognofcible , ~- =el 
orden 1ni lad1ftincion, vnion, y 
conuenic:ncia;y por eilo dixo S. . 
Dionií1oiquc Uíos, como fobe ... ~"~.~ 
rana bdleza,esAu tor de la h-cr e ~: 
mofa cnnueniccia, del luftrc t:.e ·

110
"' 

llo,y de la baena g.racia,que-f.c: 
halla en todas las C()f~s; haziea 
do fobrefalir en fo19ma de luz 
las dHhibudones,1y repartimie 
tO..S de rus rtlyos,qttc:las k.crmo 
fcan, d ifpeniendo para cftabl~ .. 
ccr la hermofuu,qu,e huuidfc 
conucnieocia_clatidad> y buena 
gracia-. 

Cicrto,TheGtimo, la heldacl 
queda fin efeao,inutil, y muer 
ta, fila daridad,.y refplaador, 
no la auiuan,y <hn eficacia;par 
donde dezimos fer vinos lo¡ co 
lorrs,·1 uando fon claros ., 1 luf .. 
u-ofo1w Pero quanto a las cofas 
animadas.,y vittientes,no es dí
plida fu h~rmofura,ftt1 la buena· 
gucia,la qual(dcmas de la có
Qenicncia de las partes perfec .. 
tas qae la fornaan)añade 14 con 
formidad de mouimi~ntos,íem 
blantc:s,y ac.sioncs, que foo co-. 
mo el Alma, y vida de la aerm<> 
Cura viuieRte: Afsi, pues,cn la 
beldad Cobcrana de m1eih<> 
9io' reconocemos la Ynioa,d 1• 
vnidad de la efrencia en la díf ... 
tincion dt pcrforaas con vna cb 
r idad ío.linit a,j wnta con la con
acniencia iacomprchca!ibk ~e 
to~a~ las p~r~c~c!o~~· de accíi 

!~'· 



De Dios. Li.b. J.· 
nes , y movimientos, .foberana· 
f)h.Cntc comprendidas, y :i mo-
... d~ de2ir juntas, y amontí:)• 

,nadas con ex cele.ncja·,.enla muy 
"'ni ca' y flm r li~j ílm:a p.erfccció 
del miro alto dhrino, q .. a es 
Dio ~ mirrno imu.ta.ble,inmnaria 
ble como .d i r emCl>s e11 otro .lu-
gar. , . 

Dios , t'(H."S , q a er:1r r ét ) .h-a-
tz·er tod ,.,. ~ las .c~Ca · b u e n a~, y b.:.>r 
-e:nof.u,red~xo Lr 1m,lt it 1id:i v d j[ 
ti.ne ion d e ella s. a vna i etfelt a 
"ni dad} .t) a n o do !{e d c.: z ir , 1 a -; 
foj 1. to a ~·10~1uqu1a; 11'.;Z irndo 

/ \ 

que c.! ep cnri .. :.¡n '"í1as de o• ras , y 
·de C-1,que e:; el fcbc-r ano Monar 
.ca , ·todas. 'ledP ce tÁ)J.os los 
·miembros a vn Ctleq')o, dt"baxo 
·d~vna cabep-.; de m~1 chíH per
fonn fo r ma \'nafa m.i lia;dc mu 
c4as fam.i..lias vBa Ciudad; de 
muc'bas Cn.idades v na Pro y in
·cia ¡de muchas Provinciai"rn 
Rey no, ÍOr.erie1:dole todo a ·vn 
"Rey Colo. i\ Csi Th,o-rjmo,ent..re 
la Ínumer ablen'lultitud 1yv orie 
dad de a.ce-iones ,mouimiera os, 
femt·micmos ,,i ncli naciol"e s ,ha .. 
bitos, -pa(s.iones, facult~ Lles, y 
·\)Qtencih ~[e h;¡llao en el hem 
bre, ha eftablec1<10D·ios \In~ na 
tur-al monarq u1a en la volútad., 
que manda, y ·doniina fobre to-

' ~'O lo quefc iialla ien efh peque 
110 n:tr;ido; ·y pa·rece que D·i<>s 
. l•Hiicno n la voluntad., lo qac 
faraon a Iofeph.Tu feras fohre 
nu cafa) todo e 1 Pu~b lo ohc:de
~cra. las o~dencs de t~ boca,~~ · 

ell~s nad-ic fer mooera;pcr~ dte 
imperio d~ la voluotap [e prac 
t ica verdaderamente rnn gran 
d.és difcrCL1cias-. 

"' 

CA.PIT~LO II. 

Comt> ·la i·olunt Ja gon'erntt p 01 
diue:JoJ mod.,J las p1tená:i.s 

·.Jel ..f.(Ím&t. 

e Ot1ierna..cl ·Padre de fami-
., lías fLJ muger, hi)o&;y cria 

·dos, por íus ordenes .y p.rec.ep· 
t0~ , a q .... --e de·ven (}bcdiencia, \ 
aonqlle puedé no dula: fi tiene 
efc1.?.uos lo~ 11" ige .con la fuer.~a, 
porqu-e no <tiene.acciona tdif .. 
·tida .• Perto ·a fus cauallos, bue
yes, y otros brutos lo§ •uaneja 
c'on indullria, atandolos, cofre ... 
nandolos,r !canJolos ,encrrran· 
dolos , y folta ndolos .• 

V.ertled era.r:N·nte la vohrn
ta8 gou i.ernáL~ facuhad de nuef 
t.ro mouimiento excerior)como 
fieruo,o efclaut>,porque no atüc 
do fo ero .cofo que lodtorne ,ella 
Ílfmpre obcdecejabrimos~ y ce
rramos lJ boca ,mouemos In len 
gua,m:l nos ,y pies ,ojos, y todas 
}.u panes dond-e el poder ddta 
facul rnd fe halla, G n r.efrílenciaJ 
ya medida de nudha voluntad. 
Pe-ro nuellros fenridos, y facul
tad de alimenrar , cr e- tr , y ) fa .. 

ducir, no podemos t an facil; 
n1ente gonerna r los, ncccfsira ... 
mos de-la induftria, y del arte~ 
Si fe llama al efclauo1vicn~;fi le.' 
. A~ ~I!~ 
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'1'r11é1icti Je/ A mor 
mandan para obedecer: pero ef
t .. prótitnd no fe d:ue efpcrar 

'de vn gavilan, o akon1qu1en le 
, uierc obediece le ha de Í·nduf 

- t 'riar, q u1é le defca m:A.nÍ-0 le h~ 
de·red·ucir al capirore, mádafe 
a vn criado bolver a vn la.fo, o· 
a otro,y lo h·azc;pero para que 
de vn ca1.1allo eXas ooelca•,fre .. 
no es menefter, que 10 con (i~a: . 
no fe deue Th-eotimo mandar a 
nueff ros- o_j-Os,que· no vc:an ,a .los. 
-0idos, que· no oygan, a· las ml
nos q.ne oo toquen, al cftomaJO· 
que no dndera,a nueftros cuer-
. ros, que no crezcan,. o no pro
. duzgan; porqu ... todas eíl:as fa- . 
cu ltad~s fo 1 fin iotelh!..:!nda·,y 

M11,tth. afsi incapaces d.:0b:-d~ce"r.Nín 
~.:z7. guno putde añadir vn colo afu 

cftatur:i. RJ¡1uel'quer1a, y no ~ 
)?Odia concehir. Comemos mu.
chas veus,Gn fer alimenra·los,. 
ni com>.:erlo (bjend.efca frno
re~r fus facnkades d~ h ind\.lf 
tria íe ha de v:iler.El Medico~ 
cnra al n ño. en 1:1 cund1 no apl1 
ca el meLlicamentO' a e'!, fino al 
ama; a c.:fh nrde .. a e 1 bent: Licro, 
t:al v.;z q lle coma ert.1, J :1 { ue • 
lla vrnrnl•t, ·que-ro-m -:-tal m.:di· ... 
camcoto, cuya .. caliJad comu
JJica·1ciofe a la le..:he , y !h aJ 
cuerpo ciel ínfance,logra la rne 
dícina en et enfermo , t nclpn 
au .. te ima~irrarla. N '.l fe d. u E 
imponer preceptos de abftiné .. 
chJohriC'daó,ni continencia aL 
cllo~ago , a la garganta , ni al 
f!l!".\~re;perG hafe de: orden"~ a 

las manos no lleguen a las comi 
das,y bebidas a la boca, ft..,o ~ 
coo. cal,y tal.medida .. Cónu.1 _ ... 
dar,o quitar· a la facultad pro .. 
dulbua.!os objcto-s,y;fµjecos, y 
alimeorns ,que la forr ifican,Íe
gli-pide la razon;apartarfe d'e• 
uen los o;os, o cubrirlos có Cu. 
cap~te natu,ral,ycerrarlos,fi fe· 
pre~ende que no· ve-;tn; y-por me 
dio deffo artificio fe reducirin. 
al puntG qne defea la voluntad. 
fü af~iTüeocimo· ,que Chrifh> 
Naeftro s~nor enfeña-,. q,ue- ay' , 
Eunucos,q ·.te lo fon por ef Rey M~t~ 
no de los- c,dos;qu1ei-e d-ezir,. zy.i 
que no. fon Eunucos pQ-r impo
tencia na.rnral,. fino ,por ioduC 
tria·.,de fo voluntad,para conte 
nc:rfe cola caftídad sata;locura· 
fet"ia nLtnJar al ca:.iallo que no 
eng .1rd:a '.f:~crecieT~,n· i Ce loia• 
na'.fc, fi alt,o de efto reo d~f~a, el 
•med.io es cercena rl~ la comida; 
no-[e 1-: hi de ~far ordenes 1 con
uiene g,ovcroarle para dl>mar1e 

Poder ttene b voluntad fo .. 
bre la ml!rnoria, y enrendimié· 
to;. poq ie de muchas cofas q· 
el eocendimiento puede entell
dcr 1 o acordarfe la memoria, 
dccermiria la volútad aquella$' 
a que qJíercn fo apliq1.1en fiufa 
culead.; s,ocoo que quiere [e di 
mertan, verdad es, que no 1:.u 
pued~ có tal abíoluro imperio' 
rcgir,ru manejar,como alas r:na 
nos,~ies,ylc-ngna,por razon de 
lás facultades fenticiuas,yfobrc 
todq la fantaiia 1 que n() obe~ 

· · de~ 



.De Dios: Lii.1.~ .. 
1oecen con rendimiento pronto, 
e fofa l íb le.atl.a \101 untad ,necefsi 
t~f"IAO <.k ellas la memoda, y el 
"'1cend imicorn .para fos oper~

' cior:~~: Pero r..:·r, rndo dfo lavo
luntad las b·nelve ~' empka , y 
aplica.comoJe parece ,aunque 
no tan fixamete,y fin vadedad, 
qn: la'fancaf1a fl'Ud.able,y veloz 
·no las divierta mucha~ vezes.., 
ciíl:rayendolas a Otra parre.,; de 
modo,que cnieo el A1llJfiol ~'J..
·clame : ro btgo ... no ·l· bien que 
'9tue>·o , (wo d mal· q11e aborn~co 

R~. 1\.fs1 m\1<lia) v. zes no~ h 1Ha • 
n.7, n.os ·forpdos. a qoex~rnos de 
• loqnere·famos ·;\o.r'1ue no es 

.e l'b te 11que·am11110s,,fi no c.l mal~ 
que aborr, cemos. 

Cl\.PlTVLO HI. 
1Como lá )lofr.1 tt.-l g'J)•w:11a el ~ipe .. 

trco.J '!fa~l. · 

1 A volumad pues , 'The~d
.._ .i.mo~domi ca fobre la memo .. 

ria, eme1i.d11n1ento, y fantaíla, 
·no '"ºr foer~a, flno por autori
?ad, ~t Cierre que no fiépre C$ 

tnfJltbkmentc obedecida, co .. 

.mor "'°'Pº"'º el Padre de fatni
llas es Grpre obedecido de Cus 
hi ios , y criados. Lo miCmo e¡ 
,del apedto fenfnal,el q ual fegú 

i.r.,. San .Agtiflio fe llama, en nofo-
Ciu; ·tros n, .1 ·r . t.1.:callores , concupuc1en-
·:; ta, Y t~~fojeto a la voluntad, 
, 'Y al ~fp1ruu,cofüo al marido la. 

lliuger, rorque aisi como fe di
:xo a efta, tU te converti a~~ tU 

... .. ; ~ ...... 

marido, y el te domioara,afsi fe Et /¡{J¡ 
dixo a Caín , que fll apetito [e r r.c.7.· 
cóvcrtir-ia a el, y le domi11aría; qen. 1. 

.conve.rt1r[e al honi.hre, quie-_re a- .. &. 
d · r r fi · r . ..,.. 1.• • ezt·r¡1ometcne , ·y lÍJetari.e '.ll 
.hombre ,-por lo qual San Ber
,,11.ardo dize: O hombre, en tu Serm:r 
npOdt'..r efta fi qufrres, bazer a . in~"-. 

· i~ d 'r dr.~. ,,tu enemiso tu 1e-rvo, ~ u.er- " 
.,, te, que en todas las cofas-te 
,,, {1 rua bien,~1 ue tu apet i e o cfte 
,,debaxo de -:us píe~ y rn le do 
,, mine~. Eft~ enemigo bien pue 
,, de f .. s · l'tar e!'] t.i 1 s mo\H 1 i_é 
,, to . e ll t -= ,, t :. ~ i o ) ; pe: e n 
,,t. ·i J• ., ,0:.rei ,i_ar7J ªº có· 
,,f-:Pt mic'"'!tº ·;¡ rn l : . 1 tt:S 

'''Íu..: .. ~ l u .. o ··li u.: ri' "'e
,, ca.do ,Hq .J:t ~L uronc de· 
.,,baxo "k el, y t'. <h')) l~ad, ' 
),rorq11e q1 ali' . ra ';lit ,.c .. l, 
,, ll.eí 110 es de i pe~a<lo; ;'\.ro 
,, :in'te~ que le com.:t 1~ \q 11..?ndo 
,,fo lo efra en d fem 11111enco , q 
,,es en el aretito• f1n aver paf
;, fado al con(.:11ttmic:no , q ~le ' 
.,,es en h voluntad . tu are e no 
.,)efra debaxo de ti v tul fo4 
,,ñorcas. /\nt<'S de- f • e'lctt [) el 
,, Empcradof ., fu¡eto dH · los 
,, Elefrores que domin~n i:lbre 
,, el,pud icndo clef!ir le' o no t~ll 
,,l::i l)ipnidad lm p eri .. f; 

1 
ern 

,,vna vez po~ 'ellos elegido . "1 
.,, entrooi~arlo , fnietos le ~ue ... 
~ ,,<tan, y el I 1:i don ina. Antes 
.,, que l voh1n .,. ad Ctrnfleat ; c
,,lla R yn. 1ubre el aperi o: 
'•mas d:rnd~ el conf.:ntimi º' 
:?.l t~,Cc 'hazc fu .eíclaua. 

:A .3 ll ·. 



7rillicA del iA.mor 
EA fin elle apétito f~níual es 

verdaderamente vn fubdito re
'Jelde,fediciofo,..e inquieto:y es. 
f11 er~a confeffar,que no le pode 

a vs deftru ir de modo , que no 
fe lelrnnteJnte·rpré-da, y a-ffalte 
la rnon:pero· la volUtad es de 
fuer~ii tan foperiort>sr<lu.e fi fe: 
refuelve,pucde abatirle,. ro·per 
fus dcftnios, y cortadc, con n<> 
confentir a fus fojdl:iones.. NI). 
fo puede quitar a la cócupikié 
cía el cocebir ;puede eu icar[e el . 
parto,yel per~ciona~ el p ca~o 

- ' Efta co.ncup1fcencia,o apett
to fenfoal tiene doze m<>vimié .. 
tos , con los quales , como con_ 
otros ta tos CclpÍtanes amotina 
dos excita en el hóbre Íln fed.i
ciones: y porque de ordioa.ri() 
turbau el Alma, y alborotafl el 
cuerro-,fo Uaman,q uanto al Al
ma perturbaciones, y eo quita 
al cuerpo(Cegú el fentir de San 
Aguftin) pat's.iones. Todos mi
ran el bien,o el mal,aqud para 
adquirirle, cll:e para euitarle: 
Si el bi~n fe éooGder a en fi , fe
gnn fu natural bód~d . [afeita el 
.Amor,primera,y principal paf 
fion:Si fe mira como aufent e, 
nos provoca a áe(eo: Si defea ... 
do fe pre.fume pofsible, fe paífa 
a la efpei·,cnf~ : pero fi fe confi
der a impof-s a ble, fe fiente la áe
(efpmuion: mas qQando fe pof ... 
tee .orno prcfentc, caufa ttle. 
gritt. 

A\'contrario, tue~o c¡ae co• 
~~CC~O& ~~ µi~l ~~ ~rr~~~1 

fi elU aufeate le 'huimo~ G pefi:.; 
famos no poaerle evitar, le te-
memof : Si crecrn-os P°'i '"- tt"
apartar ,cobras10~ .. ef peran~a .. ~ 
nos "lent1tt1J(n : Si le fent irnos. 
como pre[c:nces, nó.~ emr1/lece ... 
tn?S: y entonces la ira, y la cole· 
ra acltdencon preA:e~a a recha. .. 
~ar el mal,d alomenos a coma~ 
vcngan~a de el,y fi, nada de eíl::(). 
pu"den1 queda trifle'X._.tt:pero {i 
fe rebate,o configt1e la vengan .. 
~a, fe Gente ftttisf4Cion, <) har
tura~q11e es vn placer del triií .. 
fo:p<>t'que afsi com<>la po~efsit> 
del bien al~gra el cora~on:la ~i . 
toria del mal Íatisface el ani
mo. Sobre todo e~e Hueblo de 
pafsiones fenfaales t iene la vo
luntad fu imperio,recha~and<> 
fus fajeíHones , refüHendo fus 
ataques ,eR.orvanáofu~ efeél01,. 
y neg:rndolC"s fuertemente fo 
coníendmiento , Gn el qual no 
pueden ofender\;i, antes CWl la 
negatiu.l qti~dan veocidas,y có 
el apartamiéto pof\radas, cnfla 
quecidas,rcprimidas,y fino del 
todo muerus,a lo menfi3 amo: 
tigu1das, y rnortificadas• 

Efte tropel de pafsionesTho~ 
t imo,quedo en nueftrasAlmas, 
rara C'tC ercitar nuefrra volÜtad 
y valrntia cf píritna l:Y afsi los 
Sroycos, que- negaron fe balbf
fen eihs tn e1 hombre fabio, tU 

llier ó roca razó;tanto·mas que 
lo qu e negaua de palabra,prac- Ui· 
ticauan tn la obra ; como dize áeCi"· 

~~n Aguftio ~ c~~u~do cfta gr,a.- 111!'!
4 
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, D.e 'Dios: Li/J.l.' 
cfofa h ií\:oria.Auiendofc embar 
c~do Aola Gelio, ao,1 vnfamo-

.. Jy.::.l l lts fobr eui.no vna gra 
de rempdl:ad , fobrefalcofe el 
.5.toyco d,, mod() , que comen~o 
a perder e\' colo.r, y te11wiar ta 

· feu í' blement'~ , aue~ todo-; los 
clt· el baxd lo ~en°a1aron, y ad
t1·irtier.on con cu~ iof1d.1d , atrn 
q.ueíc ,halb})a t.n el n.ifoio p_cli
gro. Apl2r ofo entre L~nrn el 
mar ,ráfsc) el r ief§4"-,J bci u ien~ 
do la fegt 1.1 id.:td a cada vl'r•t .la li 
b.ertad de l-ablar,y J,urlarfe., \lO 

d c: rro Ahi.arico de buen humor 
.ry end c:f e del Srnyco le u~ot e)o 
.el miedo,y Jo r a.lido,del mitro 
a la viftc1 d.e l peligrn, aoiedo e.l 
cflado fi.rrr.c ·,y fin efpa-nrn;a qu.e 
rerlicÓ el $ toyco C.Ó !a rclpu-ef 
t.a de Ar iBi f'º F j}Q[ofo de la (f 
c.ochi de So~;rates,a vn hombre · 
q.ae ror íc-mt·jante cafo le auia 

·1notcjado con lo mifmó.:Tu h~s 
tenido rn.on de eftar fin .cuyda 
·do de.1 Alma de \fn hombre de 
tan poca que.nea , pero yo no l.a 
.huuie:r.a ten-ido de J'\O t crnrr la 
perdida.del Alma de Ar1fttp.o, 
Y lo hu~o de.la hHl:or ia es .. ,q u.e 
Aulo Gelio tefilg.o de vifta la 
refier~:pero en q vant-o a la r.cf
puefta: cl ·-Si!ovco 1~u e la dio ., fe 
~Gíl:ro rna.s.agudo ,q ae bu.en de 

: w: nfor de fu Cat:fa,pues a le~an
Otro companei q de: fu mie-

(fo 8-e" 1 . d . 
~ , "'ºprona o con ele(, teft ·t-
go~ ir.refra~ahtes , ó los S oye os 
tec·b -r r l 

1an ternor ,y tal que- 1 es fa-
)~ ª ·10~ 0)os,al .~oftro,y. Ql Ce~-

blante,y que configu.ie.ntemen
te es v na país.ion .• 

Gran def vario penfa(' fe.r fa
bio.cgn vna fa.bídutia impofsi. · 
ble ,efta loe ll ra condrno h Iglc 
fia , contr~hC1ertos Anacortta'S 
qu-e p.r.efun1!dos ·pr.-ctendtieron 
introdoc·~rl:l G~los foi ·; comra 
lo\, _quales toda la Ef~r ·iprnra,,. 
tob re todo el Ar ofiol gravde 
c:xc111n"a , que tenemos ')ma ity 
en nutftroscuetpos , que r-tpuznd"; 
a -1; ley tle r1ueffro ~ff11:rnu f t.~r·c 
.no)..-o.rr,os lo~ Chn{ban0$., dne 
San A g.~1fHn, conforme 1ns f ªº"". .Ad Ri 

tas ~fcrina.r 3s, y laifanta dolh 1 "''"· ~
na,los CindadaLl-01> de la fagra- 7 ~ 3.tJ. 
da Ciudad de Dios, viviendo, ·r .,.. J,. 
f.egun .D·iC'ts en la rcrcgrinacion Ciu:t. 

dctt~ muricfo, temen!tdefta1'i,Ge- '•j• 
ten.y fe alegra l'l ; donde el mtf· 
mo:Rey fob <> rar.o de-fta C i ~1 dad, 
terr-H)., dcí eó Je g] e g-r-0 \yq aex & 
'la afta 1l-0r ar, mud .. i' f emhlant.e 
temblar, vf1.1dar fangre: bien, 
que rn el d\-os movimienros,no 
fueron r afsiones .fe~1 ejantcs a 
las nueftr as, y ror effo ei g•m 
Gcronimo )y defpues de el la ef 
cue!aJno re ha atrevido a darles 
no m0re de pafsiones, rot la re 
aerenc·ta M la perfona t o qQien 
dl:auan , fino el refpecofo 
t;Ít o lo de prnti·t'nfiooes 1 f'ara 
mol~ rar que l.o,; <mou imíe11tos 
fepf bles e.i1 C:hr if;o n.uefho Se
ñor, ced an !ugar de pafsion~s, 
biw, qnr no lo ,fu effe~; , ~or~ue 
ni r :td«c:Ía, -1i ft, fria cofaa.iguna 
por ella¡ , ·mas .de ;lo .que.c.ra,ftt: 

A4 ~~~ 
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voluntad,geúetñandol~s., y ma-. 
nejandolas a fu guftor.lo qual no. 
podemos hazer·nofótros peca- .. 
'1ores, quell1frimcn ,y padece-· 
mos eítos m01.1 imi'enrns defor·
denad'.amente cútra· nueftro guC 
to , con grande perjuicio del' 
bt4eff eftado,y policia. de ni,¡eC
tras Almas· •. 

CA?ITVLO I\T~. 
~_e- el ~mor d'omin~ fóbr~ toloj 
los aFeélos,-y pa(.siqne$· , y que tam

hien gnurerna la 'JH1fun:,:td ,aun
'lue ella t 1ene tambzen 

áomin~D (obre• 
el .. 

Ste nd0< et Amor la.prim.era· 
..._ .:;omp laccnc1a· que ten~mos 
del bié,co·nrn di1 emos defpues, 
cterto es pre:c.ed'e al deC:O-t\ or .... 
que, -iue otra cpfa fe Jeíea\T; fi,H1 
aqu E;;).fo \.o; (r ama.? Pr~(¡ede a 
la delcEt·!CI-:lJ ;'· por.~ue· como 
rndi«?f.'\ au.:r alegria en.el gozo 
de ~h\~ldlo'clo· e· no fodfo amado-! 
p Nd.e n l::t ef;iera"1~a:rorq.oe 
fe e[ ~elt"él d b i~.-1 r .. íc fo ~ma;pre 
C'-d "' .' odi ,rion1ue no ahorre· 
cemos :r r11al ... il~o nor el amor 
que un~mos al bi1:-n: y :i[~i, e1 
mal no es mal , fino porq_•H· le 
opone al b~en: lo mif m"Cl' es Theo 
timo de t()das l.as «lema·~ paf no· 
ne• r afelto~,porque fe deri rl an 
todas del Amor, como de fo 
raiz>y· orígen-. 

Por efia caufa fon buenas, e\ 
~al~s,~icí?~ªs> ~ ~ir~~'?fa' la~ 

paí~iones , o afeétos , fcgut1 que· 
el Amor de doncle procc(ien 1() 
es; porque difunde de me •ú·> 

calida·dcs en ellas>que nL> f are·- · 
cen otra cofa q~ d miÍrn'-oAmo-r,. .

6 
S.Agufttn,rcduz1endrJlas a qua t} ~ 
tro·,com{) tambicr, Boecio,. Ci- ~·:;, 
ceron , y V'irgitio , y la mlyor 11¡w1. 

Parte d·e la anritTuedQd;diz .. ,fü 
~ 

Am6r1 mirai0do a ca nfe~uir 1()1 
,.,que ama, fe 1lam~1, c~n'c'upif 
,,ciencÍ-' , ó defeo; p oíf\;yend<J 
,,alegrtd, huyendo ft1 contra .. 
,.,,río wnor :.y íi qqu ·fte le fu .. 
,.,cedc,y lo fiéte,fe lhlma trifle
,,~it.Y pcrr tíU> dhs. pafsiones 
,,fon mal~ fi elAmo r lo es,hue
"oas , fi es bueno~ l .Jos Crnda
,.,d·a110-s de la CfodJ ·l de Dfos, 
,,que d1x imos, te.mi en, defean, 
,>G: que'<:m,y 3·1e<5~ª n,y porque· 
,, fo AmcH"es rcfro7 11..1 fon tam .. 
, 1 bien to3is cftos. afefios ·, b 
,, d'Jtfrina Ghr:ifti l:lna foj ca.el 
,, efFirirn a Dios , para q 1.1e le Ui/ 
,, ~u1e, y lo..;orr,;1 ; al ef¡)íritu fib,6.· 

,, (u je ca todas eftas µafsioncs, 1· 

,, nara que 1'.is enfcrene ) y mo- · 
,,d:re,dt' f1.1erte qfe co.tmiertan 
~todas al feroic10 de ia jnfti~ 
,, cia,y virtud. La re{;ta volun
~ad ef. el Amor buena, b ma-
la ,e{ mJ lo ,-,fue es dezir en vna 
pa l~bra Theo·,.im-o,qlle el Amor 
d 1lmina de {u~rtl! en la v<llun .. 

. tad ·pe la buelbe toda cal, qual' 
es el. 

La omger muda (u cond icion 
de ordtn-~rt o en la del marido; · 
~obl~ ~~1:n~ a fe~,G Cl es noble, 

Reyna: 



De Dios: Lih. ].· 
Reyna {i es Rey,feñora fi e~ íe
ñurw Afsi la vl',lunnd muda de 
'" . , . -; d f" g un e L\ mor~ o·n q u 1 e 
fe ca[a, (i es carnll, car113l es 
ella,li es efpiritual,ella cambié. 
lo es:y todos los af~{tos de de~ 
feos,alegria,efperan\a, temor,.· 
y triftcza , como hijos naciaos 
del naridatte.del Amor con la 

~ . 
voluntad, reciben cambien fus 
calíaades del Amor. Fi~alméce 
Tbeotimo , la- voluntad no fe: 
rnueue ,fino· por- fus afee crnnes, 
entre las qnales el Arnor-,como 
primer mouil da el mouimim
to a todas las de mas del Alma. 

Masnóporeffofe figue qae 
la voluntad no fea cambien [upe· 
doral Amor, porq,ella no ar~a 
fino l.'l u ando quiere amar , y de 
muchos amores que fe le-ofrece· 
fe puede entregar al que mejor 
le pat:eciere:. de otra fuerté no 
hu~iera Amor prohibido, ni 
Amor ordenado. Ella pues ,es fe:
ñora Cobre los amor-es,.. como la 
dama fobre los a rnantes, qo e b 
gaiantean,entre los qua.les· pu e-
ti~ ~fcoger el que quiflere; .rero~ 
a .. st cr.mo dtfpoes de aueríc ca
fado co~ el;pierde ella [u liber
t~d,y de feñora\paffa a fer fuh-· 
ditJ del rnaridü,quedando pre
fa de lo 1ue·ella prendiJ: de la· 
mifo1a fuerte la vo-lm1tad feo. 
ge d Amor a fo ~ufl:o-. mas def
pues dt- a~~r ~bra~ldo vno,que· 
tia fubordinada a el ; y corno la 
niu~er eíH fuoeta· al mar1do q""· 
efi · ,\ - · ~ 
cogiu,~1~~tr~s !~~e; pero {i 

mue~e e obra fu ~r.lmera 1 iber
tad 'J ra f3 bolbc rfe a cafar con 
euo;Afsi miec:r~s que vn amoc 
viue en la volmnad .. el reyn3, '¡ 
ella q·ttedl {uje:.a a fus.mouim1é 
tos; mas G efte Amor vicet:c a· mo 
rir, dla podd echar- miln01 de 
otro ~ Pero.vna hberrad fe ha· 
Ha en la voluntc1d , que- no con
curre en la muger cafad.a. 1y es q 
pue.deddechn'fu Amor qu!ln ... 
do le pQrecier~aplicand·o el en 
tendimiento a· los motiuo·s. que 
puedé caufarle enfado~y· d1(~uf .. · 
tO· de ei ,ro1nindo refo} uci On de 
mn<lar de ob.;ero : porqLle aísi 
p~ra que vioa ,y rey-ne e1Amor· 
de Dios en nofocros amord~u·a 
mos el Amor prop io,tino pode ... 
mos aniq.nihrle clel tofo pode> 
mer.os le enfla·qucc,tmos, de fuer 
t:,que e yiue no n:yn&)como al 
contrario pod'-·m.1s,de-xnt1do el 
Amor r~grado, llegarnos al de· 
las criaturas, qoe es el infame 
adulterio que dCdeftial efpo·
fo- tantas vez es reprucua en los. 
pecador-c:s·~· 

CAPITVLO V. 

'NO ay meqos mouimiento · 
en el apetirn it1rdl 8:ual, 

o racional, que fe ll:Hn~ · 1un ... 
tad,q.H en· el Ceof1ble~o k1'lf.'1l; 
pero ~q 1el.1os fon de· ordinario 
lla.nados afeB:os,y eHos,f ..<ÍttO· 

~~s .• Los f it~~o~s, y G~1.1c i f~s .. 
.. e .. 
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en al ~u n3 mlnt'ra amaró a Dir>s 
ÍU!i R el)uhlica~ la ,. int1d ,yfob i -
duria; :iborrc"ic·ro :1 lo5 v ici\•S 
bufe aron los honores, conoc ie
.ron no 11odcrle euirar la mucr
.te,y h calumnia_;dt:C.•aró Caber, 
~fer defpuc' ddl·a vida bienaué 
tu.rados, alentaroníc a vencer 
lu dificultJd:s, que fe ofrecen 
icn el camino de lavirtud,temie 
ron fer culpados , ·huyeron v:i
rios d fcétos, ve,1e,.Ho :1 las inju 
rias publicJs, fe i~d ·i~naron có 
:tra los tiranos fin al~t~r. rropio 
intercs: Todos efio; mouimic
tos pues eftavan en.la rarre ra
cional, porque lo& . ft.:mido~, y 
pol" configuiente el ;1pet-ico fen
fual,no Con capaces de aplicarCe 
a cftos objetos ,y ar~1 eran efoc
tos del apetito i11celc:[t11al ora 
cional, y no p2fsiooes dd fcn
íua\. 

Q..2.~nta-s vcze-s nos hallamos 
~on país iones en el a pct ito fen
foal, o concupifciencia, coDtra 
r·ias a los cfeaos, q u~ .:il mi[mo 
tiem rJ fcntimos en el aper ito 

Jn 'Vi· raci0tul, o en la voluntJd ? El 
111 P.1111 manceboide quien h:ibl.1 S. Ge
Ji. ronimo, cortandore hl len2u~ 

con fo-s d iem es., y efcup i rnd~la 
a la cara de aquella rr.2ld.1ta mu 
ger q le inciuua a rnrpC 'LJ ~ no 
11oftro tener en la ... o\uornd ·vn 
dheriado áfeao de d1r~nfio .có 
tnrio a fa paÍ'lion de deleirc, ~ 
violcntamem.e le hni.an rentir 
~O lacuOCUf\Ífd.eacia, Ó aretÍtO 

.\cAfual?~anta5 veús tcmbla. 

mos ¿, miedo entre los -PtC ?i
g ros ,3 q u r uos ll~u a fl ?el~ r.a ~o 
}Ütad) nos hne re· Cene ro.u •• 

·dlo~? G.!::1nras "ezes aoorrcce 
n~os los ddcitcs, ~n que fe re
crea nudho 2petíco i nfoal, 
3mando le) hfrnrs ef• intualcs 
qud-c-d ifguftan. En dh) con!"! f .. 
te la guerra.que call-1 d ia ex pe 
rimécamos entre el elt'iriru, y 
la r.arne;eorre e\ llomhre exte
rinr L\ue pédc: d lo$ frnridoi; ,y 
el bornbre ioterior,qne del éde . 
.de la ra?.ó,rntp.e d viejo Adi, 
q ligue los apetitos de fu E •a, 
;y elAd:rn oueuo,que ª~'ira a la. 
f3t'l.iduria CeldliJt,y a laf.anta 
'1'3Z()O. ,, 

Los Stoyc(}s , como refier-c 'Lil 
S. A gu fiin, netJando que el hom J~ 

• J ~~ 

·bre fabio rud1e!Te tCPler paÍ~ÍO S. 
nes,confeífavan\al yareccr,que ' · 
tenia afrEtos ,que llaQlava ellos 
eupachias,y buents l"ªrsion!"5 , ~ 
como.dize Giceron,conO:a nr-es, 
ror~ue dezian que el fabio nCíl 
apc ecia, mas quer ia, no trnía 
ale~ ia, mas r~ alegraua,r.o te• 
.m:t terrer,fino proddencia • 1 
prccauc-i n, de fuerte que no fe 
.rnouia,fino por la razon ;y con
forme ella. Por dto fobre todo 
negauan, que en el h0mbre fa
bio fe pucheTe h:tlbr tri!teza. 
rorque ef\:;1 mira al mal, q fo .. 
breu1ene.1y de: -z-i:rn qu; al fab io 
nada le focede mal,porq~e nin
guno jamas rCS ofendido fino 
-por fi mifmo, fegon fu rnax.iJTI.a• 
Y aJa verdad 'Ih~oumo no :les 
. . J~l~ 
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ce\ ra~n en q-uer cr que hu
icífc cupathias:y buenas aficio 
S C' ' Jrtc· racionllc~elbó.-

r poca· t trnieron e·n de .. 
zir,qu e no auia paC!>iones en.la 
J rte r~ofitiya , y q la trií\:eu 
no cabi·a en el. cora.zo del fab io, 

1 orque dexando a parte· que 
ellos rnifmos fe hall:rnan-<;o o.ya 
t idos de ella , c~mo hemos di
bo, tinicra a fer ,que la fa.bid u 

· r ia nM priuaifc de la rnifcricor 
dia,quc es vna triftcza ,:irtu<>·· 
fa, uc viene a n1Je-ftro~ cora~o
ne ,para engendrar en ellos el 
defe-0 d focorrfr al proxirnot 
~n el mal qlle padece: Y afsi el 

ombre mejor del Paganifm<t 
'Ep itcl\-o no Ggu io efi:e error ,fe 
gún afirma Sa A guftin,y rnuef
tra, ue la Jifenf1ó ele los Stoy
o con los dtmas f ilofofos en 
i\-r rumo,no fue mas que vna 
ura alteració de vozc~,y quef 
ion de nosnbHi. 
Eftos afeét:oli,pucs que feAti-

1 oscnn ftraparre racional, 
f~n mas, meno$ nohles,y cfpi
tttual gon que fus objetos 
o mas, m~nos levantados,en 
r:ido mas eminente del c[piri 
u; porque ay afeaos en nof o-

tros, . ue procedé del difqufo, 
1 

<i.ur hazemos, fcgun la e~pcr ié 
1adc los fentidos.,otros ay que 

fe forma fobrc los difcurfos Ca
tado de las ciencias humanas, 

t O$ tarnbicn deducidos de 
1 cur~o~ hechos , fegun la fee, 
tros q t1enc_9fu principio ~~~ 

fimple f cnti miéco," y ª~'nÍO d'el 
Alm.a a la verdad , y voluntad1 

divina.Los 11rim .: ros fe llaman 
afctlos Oíltu

1

rales; rorquequiS 
ay q1re n·a-rnraln1~ c e no dcfee la 
fol1.1d, la provifió neceff'aria del 
ve-O: ido, y man te 1imicm o. Iu.a.s. 
<llllces,y a~rac1a!J les cóverfac io. 
nes~ Los íegl'idos fe l lam1n ra .. 
ciGna lC's ,porque eíl-rivan te>Joa 
en el conocimiéco efpiritua-1 de 
la raió·,p<>r d qual es excitada 
nucftra v.olútad,a bufca·r li trá_ 
quilidad del cora~ó, las virtu
des morales , el verdadero ho. 
nor ,y 1a ¡;ontempla.cion filofofi..; · 
ca de la.s cofas et e mas .. Los del 
ter€cr grado fe 11:.ma.n aft"f}O$ 
Chriíli:1nos , rorque tiegcn fta 
o igé <."O los difcurfos de la do .. ,. 
trina del Seií<>r, que nos cnreña 
~mar la po.brc-ia voluntaria, la 
c~íl:idad perfeaa, ta gloriJ d~ L, 
Para ifo : Pero los afeél:os del 
grado fopremo,[e llamJn divi· 
rws , y fobrena.turales, porque 
Dios mifmo los infunde en nuef 
tros efpir itus. y el lo-s miran,y: 
atienden aüios folo,fin mezcla · 
de dircurfo alguno, ni de alguna 
lu't. na tura1; como facilméte fe 
puede colegir de 10 q def pues 
diremos de los fmtiroiécos que 
fe praél:ican el fanrnario del 
Alma. Ei\os afelios íobrenatt.1• 
rales fon principalmente tres; 
amor del típiritu a lo herm o 
dcJQs ·m1fterios de la Fe;Am 
a la ~tii-l-ckd de los bicines~ ~no 
!!~~ ~jl~ pro~~tido~ ~n. l~ ~u~ 

!~!i 



Pr1u1ic~1 del eAmo.r 
'V idJ ; y el A mor del a fober aoa 
hond~d del.a Crnufsw.a 'Y eter
na diuiu1d.id. 

CAPlTVLO VI . 

CDmo el Amor de Dio5 tiene Jo-
. mimo J obt-e lo.; otraJ 

.Amares. 

I A voluntad .govierna todas 
_ las demas facultades del ef

pir itu-humano;pero a ella lago 
uierna fu Amor,q la-buelue tal 
qual el es.:pues entre todos fo s 
amores de Dios tiene el cerro, 
y can vnida,infeparable, y con
natural la .autoridad de man· 
c1ar, que en-no flendo ~l dueñ<> 
.de todo"S,dexa de fer, y perece, 

Ifmael no fue· hercder o coa 
·1raac fu hermano menor ; Efau 
fue de!Hnado al fer vicio de b-

. coh; lofeph fue adorado, no Colo 
de'fus .hermanos , fino t-an.bi.en 
1de fu padre,y aú de fu madre en 
b re~fona de .Beniamin 'f eguo 
. au ia Preu Hto en los fueños de fu 
juoe~cud; No es cierro iin mif
ter'ío, qtte Jos roftreros entre 

.cíl'os hermanos Ce ª"enta1.1[.:-n 
af '} i fobre lo~ mayores . El Amor 
c:11vi m, al~ verdad ~s d de me
nor .edad entre ':o, )S los af ·e-

>- tos dd cora~o hqma iH>;pnrg co 
s;a tt'o 01~1 d1ze t>l A¡ ofl:ol lo que t'$ wi- . 

.f'in, ~· m· 1 er pri"mn·o }' dfpucJ.lo e(pfri . 
"' , ZHal;pero Ae·mr:r111r iureda to 

d. la auto r id d,y el t\ 1 o r.ro 
río, co,no otto B al d\:~ ddU .. 

nado .;) fu Ceruicio, y no folo t.o .. 
dos los demas mouimienrns dc.l 
Alma,como fos hermanl)s le a 
dora )V le e1tan íomtt ido:,, "s · 
tabiet~ el entendimiern,v la ·O·. 

lÚntad, que fon como ru· padre., 
y madre.Todo eíl:a fu1eto a dk 
Amor Celdlial,que quiere fer 
:fiempre Rey,o nada,~() nudien· 
(do vinir fin dominar,yReynar.,, 
.ni Reynar fino es có foberanla. 

lfaac,Iacob.,v Iofeph,foeron 
. hijos íobrenatl;r_ales 'rorq [us 

madres Sara,,Rtbeca,y Raquel, 
Gendo por natura1eza efter iles., 
los conc1bierQ por gracia de la 
bondad diuina, y por efta caufa 
focron conftitu idos Cet1ores de 
fus hermanos: Afs i tlA mor. fa ... 
grado esvtl hijo milagr.ofo,pue.i 
ia volÚtad hnmana no le puede 
.cooctbir,ft el ECpirituSanto no 
le iofonde ~n nueftros cor'J~tJ· 
nes, y como fobrenatural deue 
prdidir, y Teyi~r fobre todo• 
los afeltos~tíafta fobr.e el enten
dirniento,y la volunt 

Y aunque ay ocros vimfe .. 
tos fobrenatorales ~ AJma., 
,el temor, la piedad, la ona~e-. 
za,la efpera~a af~i como E.fau,y 
Benjamín fuero h.1ios fobrenA" 
.rn rales de Raquel• y Rebeca)el 
.di,Jino Amor es el ""h redero,el 
:Stñ(>r .. y Superior \como h1iO d.e 
Ja promdfJ ,pues,not el dlapro 
mel ido el Cid o al h,)mbre. La 

:falvaciori.fe ~ucftr~ a'la Fe,pre 
·parefe a \a et p~r~n~a .pero dafC 
folo a la carida<l:Lafe.mudlra ;, 

- é 
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tt camino a la tierra· promeri
~a .r ...... ·otra columna de. nube, 
) .. i. s~l,cft·o es. cla·ra JY obfcura: 
L..a efperan~a nos alimenta con. 
la fuauidad de fu mana;. pero la 
caridad nos. introduce, como el 
Arca de paz, que no.s abre el 
palio del Iordan,efto es .del ;1.1~·· 
cio,y quedad en medio de1Pue 
hlo en la tierra· celel:Hal,.prome · 
tida a los verdaderoslfraelitas,. 
donde ni la. coh1mna de la Fe ftt 
ue ya de guia »ni apacienta el 
mana de la cÍpC'ra~a. 

El Amor Canto. ti.ene Cu afsicn 
to en la rnas.alta,y lenatada re
gion del eCpi.ritu.,y en ella ofre 

' t'e fus holocaufros a la diuini
dad,como Abráham ofreció. el 
fuyo;y ChriCh\. Nucfl:ro Seriar 
fe facrific<) fobre la cumbre del 
rnonreCak,ario,para que deCde 
vn lugar -.:an alto fue fe oido, y 
obedecido de fo Pueblo;, quie
te dez .ir ,<l~ tod3 s las facnlta
des,y ,afidones dd Alma,que el 
gou.terna con dt1l~ura incompa 
rable,porque el Amor ni tiene 
fotpdos,ni efcJauos, anees- to
dD lo reduce a fu obediencia có 
'"ªfuer ~a tan deliciofa,qu eco 
monada es tn 11 ftlerte como el 
Amor 'nada es tan amable co .. 
n10 fu fuer~a. .. 

Las virtudes eftan en el Al
_n\a para moderar fos :no.uimié
t os,y la caridad como la prime 

. ra ~etodas las ri:;c,y dl ÍU•tem 
perarne.uo •no folu porque lo 

< prunero ~~ qualq_ttier cr1)e~i ": 

de cof.ls firue do reola,y meJi .. 
::> 

da a r10do lo reftanre; íi no tam• 
bien pon1ue aujendo. Dios cría 
do al hombre a fu imagen,y fe .. 
mejan~a,quiere que como en ei 
todo fe1i1 ordena.do. por el Amor 
y para.el Amor~ 

CAPITVLO VII. 

befaripcion Jef v<mor e11 • 
génerdl .. 

ES tan grande la- conueni cn-
cia de la voluntad COd el bié 

q_L1e al punto q ella le percibe 
fe encamin:.t acóplacerfe en el~ 
como en fo objeto amabiliísi
moacon quien efta tan eíl:rccna .. 
mente aliada,que folo porla re ' 
lacinn, que el tiene, fe pucde
declatar fu narnraleza; como 
afsi mifmo nofe rodria moftra~ 
la narnulez a del bien, fino por-
c l vinculo q lle tiene con lavo-
l untad, porque pregunto,T~eo1 

timo,q otra cola es el b1e_n, hna 
aqnelio que c~ch \ nO q,u1cre, y 
q es la volunt a~,. {\~o la fac.ltl
tad ,que llell::i, e i nclina~ bien, 
da lo que ella eftima por tal. 

La ,.olu ntad , pues, aperci. 
biendo, y fi n~ iendo el bien por 
medio del eotendimtéto que (e · 
le rep refen ta ,. fi eot e al n i l <J 

tiempo en eíl:e enqacntro \' re 
pentino 'delcyte,y ~~mp~acien
cia,que la ruueue, e u1clma dlll 
ce, mas poderofamcnte az1a e 1 

~bj''.!_O a~abJe pata ):11Ír(c.C!°'I: 
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Pra~1icA del Amor 
, .el y fo naze qtt.e b,ufque todos 

los m~dio'> :na ajuftadJs plra 
.carnCeguic efta vn.iQn

1

• 

Tiene h volqntad vna ca:rne 
nien.cii dhec\1if-s·ima có el bié, 
-e.fta produze la complaciencia, 
ciue exper·imenta fint.iendo, y· 
apercibiendo el bieo,dt:a com-

, pladcncia mun1e, .e i1npele la 
·voluntad, efi:e moui{llieac.o ca
·mtna ah vnion,ypara ~ká~ar
]s,movi<h, y caminando la vo
Juntad a· ella bu[ca codos me
.dios necelfar io-s .. 

. Cierto , h1blan2lo ge-nerall- , 
snente , el Amor cornprehend,e 
·todo efto junto,come> vn arbo\ 
.hermoCo>cuya rai-i es 'la conue
nieocia de la vo.lunrad con el 
bi.:n,el pie ]a comp.laci.encia,fu 
tronco el mouímienco,f us ra
mas el inquirir)y felicitar, con 
-Otrns diligencias Cuyas; yel fru 
.to fon la vnion, y el gozo. Af si 
~l. A mor· parece .compue:f'°u,J ele 
.e1las cinco pa.rtes rrinc·ipales_, 
.que contienen otras mncbJs me 
.nores, COlfTIO. en el d ifc.J.rfo d.e[
te cracado fe did., 

Confidc.re.mos.s- por cxemplo, 
la·p raét ica de vn Amor iníenfi
bk,entre la p·iedra iman,yelhie 
r.ro,¡orqne e·s la -i.m.lgt>n v 1·rda 
<lera dd A mor fenflb le ,y 'VOlnn 
t.ario, dequetratamos.; tie;>e 

· pa sel hi ~-r0ro 1tal conuenienda 
<011 d ind.11 , q·u:: .al punto que 

• :l 

a-percibe fo virtud 1 Ú ·hudue ,a, 
Cl,:y ·luego \:O(l)ieo~a a ftlOU~r
fe, y con l)(h}.uc1ios temblor~-$ 

d} fe ñas de la comp laciend~, y 
Gcnt.e en cu-ytl fe~u itr.i·ie·rH(:) r 
arroja,y acerca al trnau, , ... . d .. 
do t.odos los medios que pa.ed-e 
para vnirCe con el.No fon elhs 
todas las partes de ·vn t\mor ,,i 
tlO, bien rcp·rcfentadas en dhs 
cofas 1na~imadas~ 

En fin,Theo-timo, la-campta. 
ciencia,ycl fl'}Ovim.·ierno-, o def. 
cenfo de la vo1u~d eo la cofa 
am1ble,es propia méte el A m-0r 
mas de tal fuerte , q u.e la com
rlaci'éc i a ne (_~a masque el prin 
cíp1·o ~-y e 1 m4vi.miento, o def .. 
cenfo dd cora~on, ql::lefe fi~ut'. 
fra e.1 ·verdadero Anrnr ef.ecial. 
Puede vno, y otro 1'.a:narfe c.ó 
;erdadAmor;pero con difr rcn 
iciia,porque co1'10 el afoa deldi.s 
f.e pue-de llan1ar dia, afsi la CQ-

1r :l.ncienc.ia primer~ del cora~ó, 
en h ..cdfa amada fe ·rue.de· 11a-
mar AmM,porque e-s [\l pri·mt·C 
feodmieto,mas como e1 fer ver 
.dad.ero del dia fetoma J~~de el 
fin d.el al.u.1 ·h.aíl'a el oca\o del 
Sol ; afs i la .verdi:dua e[:,nc~a 
e:id .Amor ,.coofifre en el nH'~1-
micnti>)Y dcfccnfo de\ c0r3~ n, 
qu-e fomediataniente G.;~ . .le a 
c-0mp~acécia,y fe termino en 141\ 

vn.ion . La complacírncia, pu~~ \ 
es 1 a t" r irner a ~ocicm que d ~!e 
haz e en l.i voluntad ,que í1gw.;· 
dela oon el mouímiento, y dt\' 

p~ficioo por dóde fe .acere~ a1.t 
cofa amada ,es..el µrooio. y ver" 
dadero Amor~ El bié,dígam~f .. 
lo .afsi.,.o~upa, fe a,podera,y 11,.. > 

. -~¡-
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\ e-Tcora~~n por la complacie 
ia , mas por el Am<n· le a·trae, 
• for,., 1.lelt:t trJ~ G;por a-cp:t·e· 

x.ar , al punto q·ü:e fe Ie quitao. 
los eG:orbos 'el mifmo 1a hatz-C. 
continuar .fo mouj:micnto ,pa~ 

la 1-; haze falir , ?ºr efte cami· 
ar: La cO'linP._ lacieda es deiper 
ador del cora-~on , el Amor [u 
ccion miCma ~aquella le pone 
n pi~:aquefte le haz e :rnd~ar; El 
ora~or:i eftiende fo s ala1 po.r la 
omplaciencia;pero el Am.or. et-
u huelo.Hablando pues,d1ibn
a,y precifamente,no es otra e<;> 
a e\t\mor,que el mouimiento, 
on defccRfo,y adelantamiento 
el cor:a~on hazia el bien. 
Muchos hombres grand u e-re 
eron,que d Amor no era otra 
.ofa qu~ }a mifma complacien
ia,en q1:1e les afüiHa alguna a
ariencia de raizon: r<.\rque no 

alo el mouimiéw del Amor de 
duce fu origen de la compbtce
cia,qur el cora~on frente al pri 
mer enqutntro del bié, y fe ter 
mina en vna fegunda cornplac\é
cia, que redunda en el cou~<>n 
'ºr \a vnion a ln cofa amada; pe 
ro tambicn deUte fu conferu ac i6. 
a la complaciencia,y fit1 ella n<> 
puede viuir,potq es fu madre,y 
fu ama,de modo,que- cerrando la 
c~rnplaciencia, ceífa el Amor,y 
torno la abeja, naciédo entre la 
IXliel, fe alimenta de ella, y no 
huela fino por clla;afsi elAm(>r' 
n~ce de la c~m11laciem;:ia,íe mi 
tiene de cUa,y a ella íc-encami
na: El.peía de las cofas las aai
ta,la~ muel.1e,yha?;c parar,cl

0
da 

~~u~~ict.o ~ b p ied~~> P~!'.~ ~~ 

rM" ,y quiecarfe en fu ceRt ro~Lo
mifmo fuced e en la complacien 
cfa; agita la vol untad, la m11 e ... 
ue-,y la haze repofar en la. cofa 
amada,q-uado fe ha vnido a ella. 
E.fte mQoutm1ento de AmGr, qué 
en la forma dicha depende de la 
comphciencia. en fu naci:mien• 
to,confenl:acte·n,y perfeció; ha 
llaridofe fiempre junto có ella. 
no es- de maravillar , que aque
llos ing'eni<>s grades penfaffen, 
qu·e el Amor, y. b complaúen
cia fueffen vna mef ma cofa; a-un. 
que en la vt"rdad,ftédo.el Amor 
ysa verdadera pa[sion del Al.. • 

. ma,no pde.:le fer la Gmple com
placiencia,fino el mollimiento 
qtte de ella procecl.e. 

Efte rnGurmienr&, pues,dura 
ha{\:a h vnion,y gozo, y por ef .. 
fo quandO' mrc-a el bie~ prefen ... 
te,n<> baze mas,q im,pelcr el e• 
ra~o11,apretarle,jíitarle,y apli• 
car le a la: cofa amstda,de la qual 
\lega a gozar por cfte medio,, 
entonces fe llama Amor de có
placiencia; porqne lnego que 
ha nacido de la primera,fe ter 
mioa en J 3. fegunda , que recibe 
en la ynÍ<>'n de fa objetc> prefen .. 
te.Mas qu.indo d bím a qttc fe 
inclir.:aa, y mueae d ~ora~on, fe 
halla lcxos,auséte,d par ven ~¡ 
o no fe 1'uecle coofeguir la vn·io 
tan perfcUa,y cabalmente , co. 
~~ ~f i~Ct~~d!_a~tltOIGC$. e} ~ 

tu .. 
.... .. -4 



Prié!icA del tA uur 
uimie,nto Jf'jLmor > con que el .aunque ·no 1e puedo querer ., ni 
cora~Otr C'3V ina, Íe adelanta ,, y ef pera'r , .con t0do effo, Í1 fuera 
afpira al objero anfente, fe lla- ·pofSI.ble.kdefcttria, v ·~ lerr1 

rna propiamente.Jefeo: ror~e ,de buena gana. 
el defeo no es otra cofa , que el En .fin, eftos quereres , o ve. 
~perito,o .codicia de .lo que no-s Jei<lades , no fon otra cofa, que 
falta,y pretendemoS<Confeguir. vn limitado Amor, que fe pue· 

.Ay ,demas-dello ciertos mo. .de llamar Amor de fimple a. 
·uimicntos .de Amor ,có los ~ua· ·probac-ion ,-porque fin pre ten· 
les defeamos lo que -no fo.lictta- fion alguna el Alma fe agrada 
mos,•ll pretédenios~como qua- ,en e.l bien qne .conoce, y no pu• 
do dezimos ,.ojala efümiera yo ·diendo .d.e[earle coo .efeao,rro 
~ora en el Paraifo;Qu'ifiera fer tefta" q oe de buena gana le d.c 
Rey,pluguiera a Dios fo era yo fearia,y que .a la ver.dad es dig 
;mas mo~o.O quien no huuier.a ·no de defear[e. 
recado. y o~r.as .cofas fe mejan· Demas de'tlo Theotimo, ay o. 
tes,que .todm; Con def·rns) pC'ro .. tros defeos, y afrft:os ., aun mas 
imperfeltos ,que a mi el'lteode.r .imperfe.:tos, q los dichos, por4 

prop·iamete ·Í~ llama quereres; que fu mou.imiento no fe dctie· 
Eftos tales ,afectos nofc e-xpd- ne por impo[sibilidad ,ó ex ere.~. 
·tnen como los defeosjporque al -ma dificultad,{ino porfola la in 
•CX ~1 Íc:lr los verdaderos ~dez i.. comp.at1b1lidad que nen en c0n 

·rnos yo d:efe-o; a eítos t~perfec- .otros defeos , o q uer e.res .ma1 
·tm, yo defcaria ~ o yo t1uií1era; --rodcrofosjrnmo quando vn en· 

. bien podemos deúr, yo.d\.fea- fer·mo defe.a comer f.etas, o mc 4 

·~ ria-fer mo~o;,pero no yo,ddco lon,y bien que !o·teog~ a.lama~ 
.fedo,no ftendo dto pofs~bI.e.E~ ·no,no lo quiere conier,temero
.te monimirnto es vn dr'feo im.. fo de agratJar fo mal: porque 
·rerfolto , que los Efcoh.fticos ,1 men . ~o c'"noce dos ..tereos e~ 
llaman velc:idad .... que no es otra .e{leno11:bre, no dé .cÓmer las 
cofa' que vn rrincipio µe que-· _yervas ., y.o tro de .l"a11ar? pero 
rer,fln cootinuacioo;porque re

1 
·y1orque el Jdat1ar·c-s mayo1:ie.~ 

coi ocit.ndo la voluntad, la i1n- · tin~u ~ iy ahoJ,a el ot1 o,imp1die 
f of~ 1!)11 tdad, Ó gr.rnde d ificul ~ dolli' p t·oducir ef .:ro.? lguoo. ~.'P 1 • 
tad d(' .CtHiCeguir d oh-jeto, de~; ·te defraua .co:¡Ít:ruar J fu .h1 1a1 
t1e~e fo ·mou 1miét0 .y _le ter.mi- ,mas ro;qÚe dto era ·tnCOf fati 
1v .o cfie ftmp)e af~tlo de- veleí · ble,.con~l ddeo de cumplir fu 
.da<.l, Con~o 11 d'xdfe ,; eíle bien v.<>to, H ifo'lo que . ,o .t.fof.,J al 
i¡Ut' veo,vno puedo alc1n~ar me_ , ·rrinc1, io de fu d~fro 1 ~ ue· era 
·es 4e ~¡;rdad llluy agrad.tble,,y Ja,r;ificai Cu hija~y deíeo lo qtie 

inO 
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De Dios: Lih.l.
1 ' .l ,,,,, 

J~ 

- ·no quifo, qiie er·a coníeruaila. 
Pilatos , y Herodes , qtúGeron 

• re ·l vno al Salu.:ldor , el 
\ h1 () al. Bautifta ;; pero, p.otque 
.cfto!I afefros eran íncóp~atibles, 
~n el vno.con d.ddeo de com· 
~¡ilacer ·a los ludios, y al Ce.far, 
.en el ·orro a Herodias,y a fo .hi
JaJueron vrios quert-rNí ·vanos, 
·C inuoles .A la ·medida, pues ,.q 
las cofas incompat1bles, co1Jlo 
.que ·Íe quiere ,.fon mrnos ama .. 
·bles, Con tambien los q uerere~ 
mas im;"'erJetl.os.,pt}es ·los 'de.de 
nen, .y aho~an :un de.biles con ... 
1t rario~.Afsi el que tu110 'Hero
des de !iil quitar L. dda al Pre
!Curfor f~1e mas 1imp.ci;feé10, que 
el de Pilatos <le querer Jibr.ar 
a Chritto Nudlru Señor, por
que efre·temia la calumt:ÍJ' e in 
dignacion del Pueb lo,y delCe-

1 far~ y .dfotro ,d .contriftar vna 
.fola mugeT. 

·En fin ef\os quereres venci-
·OOs no de la impofsibilidad, fi
no de la -incompatibilidad con 

1<>tros mas ,poderofos defeos , fe 
llaman bien;quereres,y dcfeos., 
pero vanos, ahogados , e inuti
les. ·~ fi fon de .cofas .impof:,ibles 

1 ez1mos>yo ,quiftera ~pero no 
.ruedQ; fi ~e cofas pofsibles; 

.Yº t.tngo el q'Jerer>pero 
,110 quierQ. 

,tt.) 

. . 

,( 

.CAP.IT.VLO VUÍ.·' ·, 

,Q.:±_al fea la conMniencid. <¡ue "exci
.ia el t.l(mor. 

D. 
1tzimos, ·que el ojo ve, el 
oydo ent.iende,la 1égua ha 

bla,e1 eritcndimierHo difcurrc, · 
Ja memoria fe acuerda, y lavo .. 
luntad Ama:pero.bien:fabemo.s 
que.es el hombre prnpiamente 
.quien por d1verfas facultades~;y 
-or~ano s diferentes .haz e .toda 
;eña vart t dad dt" oreraci ones. 
·Es pu es (an·bien ei hon>brc: ,·el 
.que -por la fa c.ultad af .. ·ét tva , § 
Jl¡¡mamos ·volo ntad , ~. ropenue,_y 
·fe a~rada d ·1 b ren, y el qu e con 
.el tiene dla co n.uen1 n~ fo g ·.an 
.de)<lue es la foent e: y orh;é 1.kl 
Amor.No acertaro l ag L1 <.llo~ ,.q 

· creyeron~ qu e .la.fe mrja n~a erá 
\!: fola con veniencia gue ·p rodtt 
.cir d Am or ;,_ porque quien no 
.fabe suelos anchnos de ma5 fe
.fo,aman tiernamente a los re-
qu cf1-0s infar.tes,y reciprocame 
·te fon amados de ellosS gue lo.s 
Sabios aman a. los ignora .1res, fi 
fon dociles;ylos enfrrmos a íus 
Mc<licos? y fi podemos facat· .al 
:gun argnm.ento de 'h im.1gen ~ 
.del A mor , que (e r-cco .ioc e ,en 
1las cofas rnfenfibles , g ,e fern t:.
)an~a µuede.indioar r l hieriro.a 
··la pi_edra iman;no tiene.a dta 
.mas. Jemeian~a con .otra ~ tal-
· quiera piedra q~e có el.hierr:o; 
.díferetc en todo por.Cu .geñer<i? 
~ bien que alguno~, ,para r.~du .. 

B ~car , 

( 



- PrAtlicA del r;Amor 
cir to<fas tas toñueniencfos a la 
(emejan~a, aífeguran q el hier
ro atrae otro hierro,y el imaa 
otro iman;no podra por lo me• 
nos dar ra-zon; po¡;..qne el iman 
atrae mas poderofamére c:l hier 
ro:quC' el hierro al hierro mif
mo?que femejan~a 'rregunto, 
ay entre la cal, y el agua, o en
tre el agua, y la efponja; y con 
todo cffo la caL~ y la eípon)a có 
tanta codicia embeben el agua, 
y le mueR-ran vn Amor infenG
ble,y extraordinario. Pues af¡i 
es d Amor humano; porque mn 
cha$ vezes fe empréde mas fuer 
temc:ntc entre pcrf~nas de con 
trarias calidades,qnc entre las 
muy femejantes;y afsi la conue 
niencia que caufa el Amor , no 
fiempre conflfte en 1a femejan
p, fino en la proporcion rela
cion,o correipódencia del ami 
te a la cofa am'lda: De la miíma 
rnamra, no es la femejao~a la 
que haze :imable d Medico al 
enfermo, fino b cor rcfponden
·cia de la neceísidad del vno có 
la fuficiecia del otro; porque~\ 
vno necefsita del focorro , q el 
otro puede darle, como tibien 
el Medico ama a\ enferme>,y ol 
fctbio a fo d ífcipulo, porqtte en 
ellos 11ucdcn excrcitar fu facul 
ud : los viejos aman a los ni .. 
ños no por -fimpatia, fino por
que ta Cuma fimplicidad, A.ique 

- za, y ternura de eftos real~:>• y 
haze lttcir mas la prudencia, y 
~rmeza de los otros:y efta de-

fernejan~a es agrad~ble: por ~1 
contrario los n!ños aman a los 
viejos, porque los mira. ~a 
dos,y cuidadofos en fu crian~a, 
y por vn fentimiéro fecreto e<> 
noce-n la necefsidad que tiene11 
de fu di reccion. Los conciertos 
de la mnf1ca fe forma de las di( 
cordacias, y por ellas fe correr 
ponden las vous de femcjates, 
haziendo codas juntas vn pro
porcionado cnquécro: como de 
la deÍC'mC'Ja~a de las pi'c~draspre 
ciofas, y.de las flores fe hne la 
agradable' compof1cion del ef
rna\c e, y del ramilletc.Afsi el 
Amor no fiéprc íc forma de la 
femejan~a,y ftmpatia,Gno de la 
corref pondencia, y proporció. 
que conftftC",en que por ta vnic> 
pueda mutuamente recibir las 
cofas ,pcrfecc ion,y mejoria. L! 
cabe~a verdaderamente no le 
parece al cuerpo, ni la mano al 
bra~o , no obftantc tienen t~~ 
grande correfpondencia,y fe Jll 
tan tan propiaméce, que fu mu 
tua vnion las pcrficiona con ex 
celencia,y p'or elta razon,fi ca
da vna d.d\as partes tuuicra al 
ma diftinta,fe amarian perfeéta 
mente, no ror fcmejln~a 'que 

. cnt re ft no la dcnen)Gno por la 
corrcfpondécia a fo mutua pcr., 
fcccion. Por cfta caufa los me• 
lancolicos , y los alcgt'es ' 105 

agrios~y los dulces fe aman en
tre fi a vc2cs, por lu · mutuas 
imprefsioncs q rccibé los~º(: 
de los otros,pol' cuyo medio · • 

~~ru-: 



De Dios: Li/J. /,; 
temyifon reciprocamente fus 
humores. 

, ~ , quand9 cf\:a mutua cor
r tipondcncia fe jm1t.a. con Ja fe. 
.mejan~a , fe engendu fin duda 
mas galbrdo el mor, porque 
fiendo la funi lirnd ve rdJdera 
-imagen de l:i "nidad l qLtlndo 
·dos femejantes íe vnen por co.r 
r<'rrondencia a v n n1ifi-110 frn, 

--t o to r1c~~ ruas p~rec.en vnidad, 
· ··que vnio.,, . · 

La ccr..uenienci<' pues , Jét 
amante a la cofa arr.ad:l , es el 
or i~ tn primero del A mor; dta 
·confine tn la correfpoqdencia, 
11ue no es o?ta cofa .que vna mu 
tua r-dacion.,que difpone las co 
fas .prot)riamente a \•n irfe,para 
'C<i>muni.carCe e-ntre!.1 alguna per 
fo:cion. C\)mo toe.lo Ro fe i r i 
cntend iendo mejor en el c.l if~ 

1Ctirfo defta obra. 

C~PITVLO. IX. 

:[; L gran Salomon e·~ iuc oo 
. f'"'eGilo dcliciofamcntc admi 
rableilos Amores dtlSaluador, 
Y del Alma deuota, n aquella 
obra diui11a,.qae por fu ad mir.;¿ 
·ble fuauidad 1fe intitula Caci .. o 
de los canticQs,Y para leuantar 
nos mas dulc~mentc a la conÍJ· 
lleracion deftcAmor cfpirirua1 
que e?tre Dios >'Y nof'otros ,.. 
P.ra(hca,por la corrcfpor · 10 

~·~~~!os m.>uia¡icntos t' J(n-
...... - - . ... - ~ .. enucC. . - . ..-

r:os cora~ones con bs inf pita-
c1ones de fu diuin2 Mageftad, 
(e vale de vna cótinua reprefen 
uci.o.n de los Amore-s de vnPat:' 
tor caílo,y de vna honefta Paf-
tora: lnt roJucirndo pues, pri-
mero a hablar a la cfpofa,como 
mouida de vn impetu amorofo 
~mpiez~ có eRe fu(?iro.Be(emc Cu~¡; 
con el liefo de{u hoca!Veis Tbco
timo>como el Alma,eo perfona 
-de: dla Faftora no pretende pot' 
el primer deíeo , qlle expre[a 
mas de vna cafra vnfon C·On fQ 
efpofo , como protdtando que 
es el fin vnico ~ que ofpir.<J 1 y 
ror quien fu[¡, ir<l;po.rque pre
gm1to,<p1e otr.a.cofa quiere de-
~ir eft(' primer fufpiro? Bejeme 
~J el befa de fu bocd. 

El befo en todo tiempo, co-
m ror infünto natural, bar.e
prefrntado el Amor l erfeao,1 
es la vnion <le los cora~on..s.; ~ 
no fin caufo~~obre[alen,y 'tiarc· 
1:en las pafs1oocs,y mo··.1 ímicn-
-tos, que tenemos co·.munu con 
los aoimalr.s en lo r. jos,ccjas,1 
frente,y en tod" .1 l o rcft nte del 
roftro: La Efr .. irura dize: En tl !ul•f· . 
·roj1ro fa (Oll ' ,ce el hombre. Ar if- 16 

• .. ,. 

totcks c1 ~ndo la rn.on,porque 
dé orí' ,..ínario no fe retrasa mas 
9 , los roftros de los hombre 
l ' ,stl~ncs,diric,quc ta ('ara muer~ 

tra lo que fomos. . 
Mas con t od1> elfo' no m ni: 

fc(\amos nu l\ros d ifcurfos , n 
los \)cnfamicntos ue pt oc de 
(\ a c'on fuperior de uc(-

B ~ ra .. 



Pr"élica del ~mor· 
tras AlmH , qüc Uamamos ra· .. 
zon,y es la que nos difi:ingue de 
.los animales,. fino con las pala
bras,y por config.u:ie'ce pot" me-· 
dio de la boca; de mod.o, que 
vertet· e·: Alma,.o d~rramar er 
cora~oo,no es otra cofa que ha-

Pf1dm. blar.VerteJ vuejlros cttrd~ones tle- 1 

*t•:;. lttnteá'e Dios,d1ze el PCalmifta, 
q·ue es dezir, ex-preffád,y pre>· 
nu11ciacl los afeaos de vue(tro· 
cora~on con palabras. Y la de
Vllta madr·e de Samuel,pronun
ciando íus oraciones,.auriqu e ta 
pa!To, '1 ~e apeo as fe reconócia 
el ro'.JUtmieotO d e fos labio~.ro 

, • Rtg. h J 1 d . . ,r.I J 

1 • 1 S. e Mrra~a-¡;o, e~d m1 ./.4t~:t "e .. 
li:mte Je DfoJ. En cíl:e fe H id 1 [e· 
aplica vna oo·c1 a otra: en ofcu.
lo,para dt:mofi:rar ,que q uif1era 
vene·rfe reciproca·mente vaAl 
rna en oc:ra,p1ravnirf~ en per
felh vnio •1 : ror cfto en'" toi.io 
d cnv10 , y <; ntre los v:arones 
mJ~' f rnto ~ d · l rnundo, el b efo 
ha (1.:l .. " fe ña l O.e Amor, y dil-:c
ci n , y"' ,[si fe p rl tl: icO. vníuer
fa !1ne n e ._ •nt re l t?S rir ime os 
C hr iftt .rnos <: nm1l afirm1 ~an· 
Pablo , q wtñdo d ize a 1 os P -

AJR, .. manos , V "' >r int :i ·.0'$ : S~foíl 1?S 
rmm,lp · . • [ mutuctmrnte los 1,nnj 1 n.s orru 
Jó, l . · pon oféulo íamo. y e -n > m 1-

h 
/' J' () ' ('" . 

e os creen; ludas en la l ·n 1on 
del Señor l'SÓ del ber1 ' ~:far u ,p lr.a 
Ic a ·onocer,porque efle diuir1 ·o 
Sahrador ht:Caua de- ord · . 
r o ·r . tnario a 

_rns Ilctpulos. 'quando los en .. 
eonrraua ,y no falo a ell 

1 ·- os,mas 
~ OJ nmos.) que' a~~rof~ílJente 

tomau1 en fus bra~os;como hi~· 
zo con aquel, por cuya compa ... 

,. b'd 1 r · rac1oa. com 1 O· a ius L>u\;'l- ·:.-

los al Amor d'd proximó ~que· 
mu.chos pre fo mcn fue San 'vhr .. 
cial , com.o refiere el. Obiípo 
lanfenio •. 

Afsi pues,Gendo cl,befo,la vi 
ua,feñal de la vnion de los cora1 
~oncs, la· c[pofa, q. en toda.s íeu. 
pretenftoncs "ººanhela, fino a· 
eftar vnida con fu amado , befe· 
me· , di')!J, ton el befo· de fo boca; 
como ft exclama[e , taot0s fuf ... 
piros, y·abrafa.d·as anGas, -como· 
continu-amentc d:efpide mi A
mor , nunca conCe~uidn lo que· 
mi Alma defea? Yo corro , 11<> 
alca r1 ~are algltna vez el premi<JI 
a q Lle af piro?que es. verme vni
da, cor~~on 3 cora~on,ef píritll' · 
a eCptritu con mi Dios, mi efpo .. 
fo ,y mi vida? 11 :rndo íed q,ue 
d e ~ra rn e miAlm a en fo cor C1 ~Ó» 
y que el vi.:rta el foyo en nlÍ' 
Alm i.1; y que afsi dichofamente 
vn t<l o · v 111 am<> · i nCc}):irables. 
~ 11du el áiL:iioo e(piritll' 

q1 ie .: f1 ~· 1ificar vn Amor per· 
felu ;c. 1 11 rn re 1e vale deltas 
1;)a 1 br , v :ii t,, yconjuncion; 
F.n ld mt4!tiu d ele los éreycntef, Jd· 
di i .. 5a11 L ic s , no a'JJia ma.s tJ• 
1ue wrcorttftm y,,,., ,.f{m.1.Nue[ .. 
troSenor lcú~ Chrdfo rogoa/d-n ' 
fo P ~dre pol" los Pieles , para ii· 

que todos fo e fen vna miCma co 
ra;Siln "' >lo no duierte. que JJE 

1 '1amo· cuy <.fa t~ de confi:r- +·l' 
te i._ ·' vniJ..ld de efp1ritu 'po; 
•ar l. ·.· · · !~ 1 

. \ 
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De Dios~ Lih.l~ 

la vnion de pa'l. Eftas ,nidades 
cle coracon 1 de Alma, y de ef-
1' i .. • · bni fican la perfeccion 
del A mor q uc junt.a muchas Al 

~ Rig. mas en .,,na Afsi íe díize, que el 
8•1 

• Alma de ionat as efl:aua pegada 
a la de Dauid;quie,re dezir ,co
mo añade b Her itura ,que .amo 
.a Üaltid,cdmo Cu Alma propia. 
El grande Apofrol de Fr.!lncia, 
:tanto por lufent1.miento,.como 
•tdiriendo e1 d fo Hierotc:o e[ 
.criue,.creo mas d1..· .cié vec::s en 
:vn ~apitLJlo ¿ ... los nombres Ji
.ui ri os, qlle el An.or es vnifico, 
\1l1Í<'ntc., iumad0r , rel og, dor, 
dhechador', y códa[tor de- bs 
'cofaf\ a la vnitlad. Sá Grrgorio 
Nazianzeho,y San Aguthn,di.
,ze.n,quefos .amigos~ y ellos, no 
te nü n mas de. v n :i rn a, y A r 1 [ • 
t<Helcs , aproband() defde fo 
.tiempo, dh: mo<lo de h3b1ar, 
'.quan.do in.t~nt amo ,d i2e,expli 
·Car quanro !Ut:re mos .a nucr. 
tros amigos dezimosJu ,Alma, 
·y la .mia , no es ·mas,c.le vna ; el, 
·o<liQ no~ d iuide, el Ah1or nos 
jllflta, d fin pues, de .eft , no es 
•Otra cofa que la vnion del aman 
~e ll la cofa Am~da.. 

¡CAPlTVLO .X. 

'~e ld imron,c¡ue f'[ . ..A'mor 
prete1ule t$ r/piri ... 

1tuat.· 

femejani¡a , confanguinidad, y 
de la caufa có fu efeélo;y otras 
qne no fiendo nat\!lralcs,fe pu.e 
den .dezir voluntarias; porque 
aunque fean conforme a la natu 
raleza,có todo eífo no fe haze11 
fiao por nnefrra voluntad j co-
1mo la que recibe fu origen .d,e 
las but>nas obra5,qoe 'ne indt1• 
bit~blementc al que las recibe 
con el qt1e las ha ze.: Tarr.bié .la 
de h c6uerfacíon, y compañia.~ 
y orras frmejaotes. ~ando. la 
vaion 1 ue~,es natural, produ
c e 1 1 . li·.or , y dte no\ lle ua .a 
1otra nueua vnion voluota1 ia~q 
perfici0n3 la natural:Af5i cl.pa 
dre,y el hijo)la m~d e,yla .hi;a, 
ti dos hcrm:l i.os , .efbndo natu
r almct e v111dus,r.or L.t ~<,.muni
cació d~,· na tnj [ m · fan~re, fon 
ex írndo. p. r efi. n1i ; al A
mQr, y lleuados i or e1 1 no~ 
vna vnion de vo!umad. y de of. 
piritu, QUc.f ruede llamar VO 
lunta ria; porq ne b jen,g fu l r.in 
cipio Cea natural , ftt afeéto no 
dex~ <k fer delibcrado,y en ef
t os amores producidos del v
nió natural, no fe ha d bufcai.
•Otra corrci1 ódenci a, q la de l 
vnion miCma,~or la ual l 1 a• 
turaleza, pre'uini ·ndo la ·volun 
tad ;la obliga a aprobor Jamar · 
y perficionar la 1 11ió~que ri ne 
·ya hecha; por ue as · 
,,oluntsrias fon poRerio s 
A m or en lo ef lhu , y ca uf , 
hi~,quc el ka (u finJy nic.a r 
:tenfion;De modo, que como e 
- 3 mo 
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PraElic" del e/.1111or 
Amor carnina a la vnión~afs1 la 
vníó dilata a vez.es, y en.gride
ce el Amor, porque eH:e ha'le q 
[e bufque la conuerfac10n,y cUa 
muchas ez.es alimcnta,y acre~ 
cienta elAmor)eH:e hn .. c dtCear 
la vnioo nupcial,y cfta rcc1pro . 
camtnte coMferua , y dilata d 
Amor, de fuerte, que en todos 
Centidos es cierro, que el Amor 
camina " lá "JJnion. Pero a qual 
fuerte de v ni~n? No aueis !epa 
raJo Theotimo , que b efpofa 
fa grada manífid'ta el defeo que 
tiene de verfe vnida con fu cípo 
fo por el bt(o, y '1H_e p~r el Ce re 
prefenta la votó elptritual,qu~ 
confifte_ en la recíproca comun1 
cacioA de la1J Almas. Es verdad 
que el hombre es quien Ama, 
pero Ama f'L'r la voluntad , y 
por eífo d fin de fo Amor es de 
la natarale~. a de fu voluntad)ef 
ta es cfpitítual, y afsi la vnior~ 
q lu Amor pretende, es tambte 
efpir itual;tanto ma5,porq ne el 
cor~~on, afsjeRtO , y foente del 
Amor ,no folo no fe perfü iona
ria por la vnió có las cofas cor
l'ºrales,pero fe em1 ileciera mas 

N\l dexa de auer Theotimo, 
ahnma fuert.e de rafsiones en 

ti - . • 
el ~owbre, que corno ta goma, 
que crece e·n los arboles a mo ... 
do de excremento, nacen tam
bier machas vezes entre el 
Amor, o a fus hdos, y no fon 
ror elTo,ni el A mor,ni parte de 
el,Gno excreméto1, y fuperflui
d~des fuyas, que no folo no fon 
..... . - .. . 

.de pcuecho para niantrnerlt, 
o perficion~rk;rern al c0n_tra-
río)\e dañan, y Ai:.bilj. ,:-t"an
demente;y al fin, Gr.o fe ara jan, 
de todo r unto le defh uycn,por 
la razon que os dir~. 

Al páífo-que nudhaAlma f( 
emplea en- muchas. operacio
ncs,y afean de vna efpecie,ya de 
diuerfas,las haze cop menos vi 

. gor ,y perfeacio¡,porque fiend<> 
ella tinica,fu vinod ~i-ya,lo e5 

tambien,y afsi rerartiédola ell 
diuerí:u °1., er aciones, es for~o
fo q cada voa participe menos; 
afsi lÓs _hombres m!Jy atentos a 
varias ·cofas, lo fon roen os en ca 
da vna della~: No le puede exac , 
tarnem:e conftderar las faccio
nes de vn ~oftro con la vifta , y 
al mif mo ti*1po Gfcuchar la ar 
monia de vna ,excelente tnufi
ca;nt tam.poco al mifmo tiempo 

Jl. 1 • 

~nar atento a la figura, y a\ co .. 
lor. Si Comos aficit>rtados a ha .. 
bl~r, c.lificnltofo es poner en o
tra cofa la aceocion. 

No igºnoro lo que fe di'Ze de 
Cefar, ni dexo de creer lo que· 
tantos hombres gran.des affegu 
ran de Origeoes,que Íl:l at.enci~ 
fe podia aplicar a vn inif mo de 
p<> a varios objetos ; pero cada 
vno confieífa , que 4 la medida 
que la apltcauan a todos ellos, 
era menor encada vno.A..y pue$ 
diferécia entre vcr,r)ir, o Caber 
mas, y ve~ .oír, o Caber mejoo 
porqu wen ve mejor, v~mc~ 
~os~ y qu~e~ \!e m~s., ~obv~ ta~ ~ 

. ~·~~ 



\. De Dios; Líh.1.· 
bien.Raro es que. los que fabeh 
n1udwJieran bien lo '1ªe faben, 
1:ror ~l .. ... '~virtud ,, y Lierp 'del 
~ntEdicn1ento 1.lerramada en e1 
co r.,0::-ir.1 icr.to de muchas tofas 
f ' :m1~0~ fi.¡cctc:fy vi·goru(a que 
qu~ ·;l\o Ce halla recug,ída a la 
C'Y fl1br.:;c~ó ele''º nb}\:tO folo . 
O~, :,d_o ~rnes .;.t: l f\ lma ert"V lea 
fo \.' Ü u,~ 3fc[h ~u a d i4,1 erfas 
!u e rt~:;. d '~ \1 ~-. erncio . 1:~~ ~moro· 

f·as, o f" ~ rc ' 1 que fu :ll: c io n étf~i . . r 
ter ,1ni.L:tJea :· ~ ~nt ... !: vt g,•)ro.Jly 

f 
.,., ,• . (' l 

-yer efr~. i. r :: ... wn J~~ . L' \:'lt Cs ue 
. 1' •• • 

aci:wn~s :'~t~ r~ · ~s ;_eip1:1111a· 
ks~racrn:-•3.frs:y hdun l r~. : p~o 
do el 1~mor derraP1a 1~1 . fl· u~~a-;: 

' j 

ror todaÍtíés~.:H.'a t\11 ¿,\ ,l:J,,f.' 
r ·¿ . •' t1parc1 o,pcro m~r.,i s 1:-it ¡r,, y 

q u ando r~ (> ( 4l ~'\ 8. ' ( n V 1~\ 1)¡ :-Fr a ~ 
ci oo fó] a ,r:{Li ma t> 1 ..t i.; nto,p ero 

r ' • • •, , l menos ewarcl<.1i)e ~ •o t: r;.;,. se 
fu~sº' {I mbolo de l A m<1r ,q nan • 
.Jo esfor~afio =' ra i lí por la fofa 
boca d~ v n cañon>ha Zt.T vn pro 
digiofo dh ueoJ05 q_ úe fo era .mu 
·cho menor,fi ~tiór do~,o treG fa-
1. r. ¡ 

1era; t1codopuu el Amor vn 
~to ?e nlleftra volunt'ad,quien 
lew quiere tener no folo- noble,y· 

• ge~rofo)íl.no foerte,vi~orofo, y 
alltuo,deue eftrech:a fu vi rrnd 
Y fuer~a dentro de fo~ lirnices 
.de las opefac1óes efpiritua1es; 
Jl~rque fi le aplica :A la·s opera .. 
t'lOnes de la parte frn lble del 
~lma, debilitad. ta11to mas las 
lntele8:uales1en las qu~le~ con
fütc lo effencial <lcl Amor. 

. Lo~ Filofofo~ antigu~ ~~e~~ 

nocieron dos fuertes de extaGs, 
vna q nos deua mas alla de no 
forro:; mí[mos;otra que nos aba 

- te mas abax.o; como queriendo 
de7J¡r,que el hombre ·s de vna 
mcLÍÍót narnraleza,enrre losAn
gele~~Y los animales,rartic1pa 
do de la narnralet.aAngd1ca en 
la' arte rnté'lcltuaL,y de la be[ .. 
tia'l en b l::nfiti'..l~ ; y.que con t9 
d() ,dlr.) puede ror medio del 
exerctcíodefo vida ,vnorvn 

• l 

con\' muo cuydado <le ·tl mifm() 
ar1:.:i rt.'.lrfr ,y abíl.rae-rfe dcil a me 
c.Úa•1a ~ondicion, µon1ue 3pEci 
do[e~y ex e!"(; ira.rdofe mucho n 
lus. ~i..· cion e s .1ntde[tuales , fe 
coní.hrn ye in~·s f cmejante a los 
Ai l.!,1.. ,"ts ,, d ; lo qne ~i'hH·s era a 
1 os h , u r · : ; y Ji f.~.! J n 1 ic a na1 drn 
u fas f1:u(1 i í: s; bJ,\ ,'l d.: Cu n ,c ... 
dif'na condi ~ lº' ' )Y Ci: ac t: r .-: a ,a I~ 
de: las bdlias >y p<frq,1e el e;:ca • 
fü no e~ otra e ofa q i.H: ' • . (al ir 
de G miíino,por qu;) 11 t. iera par 
te qnc·Íc·a la falil!a,fiem;ire fe; a 
verdad eramenre ex r:ahs: A que~ 
llos pues , q ~e tocat.lo s de los 
deleites diuinos, y intrleltua
les,(~ dexan ar1· batat' el cora- · 
~on d~ ius frntimienros )•CÍtan 
verdaJcramrntc fuera de fi, 
quiero dczir,mas alla de la có
dició <l ·fo n1tu ·aleza,pcro por 
vna dicbofo,y apetecibl fa1i<la 
po.r la qual pa:Iándo a vn rn 'do 
mas 11obl ... y le1:1Htado Con, a11 

Augele~ por ,la o per.tció de Cu 
Alma,como hómbrd por la fu( 
!ª\l"U di nuut·..ah:za,y fe de~ 

1 " ~' -
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PrAc1ic'4 del Amor 
uen llamar Angeles hu1nanos,ó 
hombres Angelicos: al contra· 
rio,los que lleuados de los pla ... 
ceres· frnfoales enrn·gan el Al
ma a fo goz.o ,baxan de fq.-mcdia 
in coüd ic ion a L1 in5má de< los· 
bruws,y tamo ~erecen fer lla 
mado·s beftias por Ílls o·peraciÓ 
ne·~,~omo hombres por fu natu· 
raleza~defdichttdos en que fa. 
len de fi para pa{far[e a otra có
dicion > fumamente indigna de· 
fu fer naroraL 

A,la medida pae-s,que el ex
taGs es gride,ya.fea por lo que 
nos leuanta Cobre oofotros , o 
por lo que nos abate debaxo de· 
nofotros, t~nto mas impide al 
Alma,boluc.-r en {i mífma,y ha. 
izer operacicmes contrarias ar 
extafü en que fe halln; Afs i los 
hombries Angelicos arrcb~ta
dos en ; )jos ;y rn las cofas ce· . 
Je{HaL:s; . íerd~n de todo pDoto . 
mi~Btr .a~ 1 exraf1s dLtrn,el vfo, 
yat enci n de los fen!ídos, el 
rnou i 1.1iento,. y ·i 11a1qúi er ti cció
c:x r ~rio r,porqu e e-1 Alm1, para 
apli cal' fo virrnd, y aaividad 
rna3 entera,y atent3rnertre a e(. 
te objeto d w ino la retira,yre
coe;e de to ,b s fus r c.ultades;dc 
1'1 mifma manera los hóbres bm 
ta les, ar rebl tados del deleyte 
[enfoal, y p articularn1éte-, f1 es 
el d e1 Ce nt ido geqeral, rierden 
clel tod <> el vfo,y la atencton de 
la razon , y ent ~ ndimiento,. por 

lle Cn Alma miíerable para fé
. ~ir mu entera• y atc~tamcnt C' 

el objeto brutual, fe retira de· 
las operaciones efpiriuaales,~a 
ra ene re;a rfr.,y co,rnero • .. :: del 
todo a Lis b·dtial~s;imuiJo en 
dh> ·m1ílicamente, los vnos a 
Elias· arrebatado a lo alto en ca 
rro de fuego erit r 'e los Angeles,. 
y los otros a Nabucod.onoÍI r, 
entoípecido, y entregado al nu 
mero de los b-rutos animales. 

Digo pues,q quancfo el Alma 
praltica elAmor por las accio .. 
nei fenfoales,que la ponen deba 
xo de G, es impof~iblc que n<> 
debi lite otr()!tanto-el Amor fit 
pef'ior-,de fuerte, que tan le~os 
eíl:a de fer aiuclado,y conferua· 
do el verdadero, y elfencial 
Amor por la: vnió> a que aípira
el Amor fenfoal; que antes por
ella (e enfiaq u ecc ,di ~pa, y pere
ce. Los bueyes de loo :.i ::- auan la 
tierra, mientras los afnos inuti 
les- p~cian al rededor de cHO'S s 

11 

confum i~ndo eI paíl:o deuido a 
los que crabajauan.Mirntras la· 
rarrc inteleltual tte nueftra Al 
ma t rahaja por el Amor honef .. 
to, y vire: nofo de alg1.1n objeto 
digno di: el; acaece de ordina
rio,que los fentidos , yfaculca: . 
des de la parte inferior camtn<t 
a fu propia vnion, que les (true 
de paíl:<>, .tunq ue ro lo es de vida 
al cora~o,y al cfpirittt, que fon 
los qnc folamcote pueden pr.o
ducir el verdadero , y e[eoc1al 
Amor. 

Eliíeo, auiendo curado aN-1-' 
man Si ro,fe contento C01l a 11er ~ 
- - ··- - - le 
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]e obligado , clefppeciand(). el echo de fi hJ;anam nte;v iolan 
oro> plata,y ropas que le ofre- do conc~:ne!d ad d d~recho del 
cia:pere Giezi, fn fleru(}-iufiel Amor, como auia con torpeza 
corriendo tras el piJio,y tome> violado c:l llc la fangre. 
contra el°gufro,dc Íu dueño to.. La aluacl,d romero~ la ma , 
do lo que el auia deshechado;. yoranalel ifopo~los clauos,laca.- ~ 
El Amor intelea:~al~y cordial, nela,la nuez mofcada,los limo-
q a la verdad ~s, o deu iera fer nes, y el almizcle, todo junto; · 
el Señor princip~l en nuef.traAl· pero entero~ dan de fi v11 oioL 
ma, reufa tod.l fuerte de vnio- bieo agradable,. por la mez-
nes corporales, y fenluales, y fe cla de Cu [¡¡fragancia, pero m:l-
contenta con la fimple beneuo- che> ioferio-r al que da el agua, 
lcncia; pero fas potencias de 1~ fa cada de ef~os ! n~red irncC's ,en' 
parte feofitiua,que fon,t.iJeuiatt la qual re junta con excelen~ia 
fer f!rui~lltes d:l efpiritu,pfdé h G..1aLti<.bd de qda vnoJepara ... 
hufcan,y toman lo que a reufa. da <le fu cuerpo) vniendoCe ea 
do la ra zon, y Gn fu 1 icencia fe olor perfetiCs i mo , much·o ma~ 
aprefuran a co1feguir fu vnion, pene~rante, de lo qne fuera, fi 
como viles, y abatidas, deshon- co:1 ¿1,y el agna dhrn ?e.1 ·ta m
ran do -=omoGiezi,l pureza de bi~n juntJ, y vnida la m,tfa de 
intencion de fu dll.e1'11..l,qtte es el cft,.n cfpecies:A:C i el Amor f~ 
dpiritn; y ala m~dida que dAl pueltc h llbr en las ~niones de 
flll re có~ierre a e[bs orofcras, i:ts p ocenci .. 'ts fc.nfoales, mncl.t 
yfenGbles vnion~s, fe 

0
diuierre chs ·co.1 lJ.s vnio 1e¡. d~ hs pocé 

de la vnió delicad;i,intelefrual, l ciás intdeélL1J.le:;,m::ts nuocJ e ó 
Y cordial. tanta excelencia, com q 111d1J 

Bien veis Thcotimo,que ef· los eCpirirns,y nnim sf•>1tH.f~ 
tas ~t~i?ncs, qne mic111 ala com parado~ de to lo af\:.·lt:o cor·)·o.: 
f!l~c1e\'.ia,y pa.f~iones.aninules, ral, juntos e tr f\ Cl~.1íl:ituvet1 
nof?lonoa;)robcchrn a la pro.: et Amor r>nro;y erpirit a1;

1 
r

ducion, y conforvacion el ·l que el olor d.: 1 s a.fe ·:l [si 
Anv1r;peroledcbilir.in,yfon nrczclaJ> , s nofob:-:u·fna 
~rand_eme·1te <lati>fos: AC· i, pan ue;y mejor ,per m.H viuo m s 
f 
0 

el 11cdl h>fo t\mo 1; i~1c eo- all:iuo, y inas folido. 
Trnl.lu:i, Y ~ rJ i ad · t m H'es de Ve ·daJ es, que mucho fi 11-' 

Íi 7ar; hun >lle~ lo a la vnió do c.l'-= efµiritu grolfcro, "rJ , y 
end Ut1, Y btuta {,de C l C ere e terrefte O Z1,;0 :rnrecio del • que ó · 1 

dial PrtLl.tdn del Amo cor.. mor,c modelas pie?as de oro, 
ar ~ qlledefpuesjamasp 11d qJclJsmas grueíf:s .ydcmat 

ro r~~l~ , fa empcl!~~~s 1 e ·o l on !~ s ~e j~i:~s? y d..e ~3 
C1\l~ 

- _.J 



Pr~liic4 del ~mor. 
~. .,., ,,. . . l 

e.1umac10 ats1 les pat·ec"" r1q.: e · 
Amor brut:al es rt.1~ f1;;~·•e, 
}1orqtle es mas viole1Ttf) .y forio
fo: mas lolid<>, pr>r nu s g r0 Y.:. 
ro, y t~rrdhe .;11.us graJHie por 
ro.ts Ce:lfi\)l~,y feroz.: Pi.:ro al .c.ó 
trario,el Amor es como el fue
go.,que quaato mH c.lel !cada ~s 
la mneria,tanto mH claras, y 
bellas ro~ las llamasJas qu~ks 
no fe pueden exciu~ni.r m~jor ,q 
opriini~füfolas, y cubrienJ~>la~ 
de t ietra , por3 ue <lt: la m irá~a 
mancra,quamo mas l!u.'.rncaJQ, 

tiuo~y at01~ito,como vn merca..: 
der,(]'•"! peofand11 gnl 1'fl"!'.H mu · 
ch·1 J:... h1La ..r13añvfo~ ·.-npe
ñad~: l cnnt. a.ÚP d Amor jn ... 
tele[tu· l ha hndu c·1 Ta " ·üon, 
~ile con fo cbj~.t<> ha b~·chot 
mas c41:1t ~ it~)"ldt·l q le · . ..t.1 i ~ d\"e 
radu;t1erficio HrJ.<.io .:n ~l Cu r.ó~ 
vlaci~HCÍa,la C' nr tnlla vnte:1do · 
[c,y ~e voe filai mientra¡, l11'1S lJ 

- c~1nunua. ~ 

CAPITVLO XI. 

~- 11..f Jos po.-cirme,; rn eL Álm1, 
.'Y como {r-;t. 

• 'y efpiritual es e. Cu¡ctc> del A
.r.uor ,taDtO mas v inM, f•1h •I f\:.:n. 
tes,y perfcuerancei; fon fo afrc , 
tos, y. no fe p~dd m::·¡or d f_ Nº t<:"nemo mas.de i•n Al· ' 
tru1r,y arru;nar,qu.e ahatirdo... m<.l Tb~odmo,y .ftcl indi- .. 
le a las_ynioot"$ vil.:~.;y ter re[- uifl',k,1 .:ro en cll.1 av dú1::rfos. · 
tres.FJh dtfercnc'ia ay,c:)mo di gr a.Jos tlc r ci·fcccto~, porqu.: • 
~e San Gr'"gorio)e~:itr:.- lo!-. r-1a- es vi 1iét~Jenfihle,y rnl~n· ~~e. · 
ceres efpirituales 1y los corro- y Ccgun dll)s J1ferrnr.es graJoi · 
r~les>que eft:os ca1.1fa1 d.:feos,an nene umbie11.clh1e:ría· pn!pi:-
tes que fe rolléan, y c\if~ufto c.l.lcl~~,e rnclinacioues,Tte la lle 
quando fe ~lca;'ian;pero los ef- no la vt1ilrn,u (l1ui1io 1 d~ lls 
viriru:.alcs fon al comrario,dan cofa~: po qq ~ p(·ime1:~mence, 
d1fg.fto a:Hes d ... .ilcan~urlus,y Cl):iltl vemos q-u<:> la v1r1a lnyi: a 
placer q11an~\o f'e c:rníi<:,u n ~y m"cl' d:: (\.:'Z..1r,dc.: rer frmbrads 
afsi el Am<>r animal,\.\ue prer,C. de ~o1es,d~ tal fo, ne) qn: ~n!> 
de por \a vnion al rnCa Jmad i a Ot Q re daÓJ1.Y ¡ cont'rar.io {e 
llenar.-: p.:rfi,:io .. fo ~()mpla - agrad• dd Ólido: Afsi v~mos,q 
cicn~ia,~1uando por d co 1t:r:a· natu·r.:dmcntt" ay c'lnt raricdad 
río halla que liJ Jc{h-;¡¡ "1t(; m.i entre el h:'l 1h 1·e,y 1a re ·pi 11te, 

~andola , qu.ecb gr:rncl ·rn nte d ... foi:rce q lC Colo la {alilla dd 
dH 1~ 1 d et\: tal vnf\)fl ., v efo.l h ml re ·c:J ~yun~s la rmua) Y al 
hiz·) ~'Zir al grnp l:<tlo·o :a,quc contrJr.io el hom~re, y .!\\)be .. 

1 cafi t~do a 11Íma l c1 cr\ ·.1 es ti d g.o ja ti•: 1en \'<O maraui llll21 co1 L1 ~ 
o de fu m~ a-rd;enre ,.,1 e r nicncia,y fe :igradan el vno Je 

corp_oral qJ.ed.iua tr i'' ·,i •lfa- o~~o, db. iqclin.acioi1 n{f prO" 
e.e~ 



cecte de conocimiento- ~lguno 
<}Lle teng<ln dd daño que vno a 
otro pr ' - ca u( ar ~yde la vt~li
dad ·que puede rdultarle; hno 
folo de vr.a oculta propiedad Ce 
creta,qae rroduce efta contra
ried~d, y antipatia infenhbk, 
como tambien la complacien-
cia,y Grnratia. , 

En fegundo lugar , tenemos 
el apetito ícnfual,que nos lleua. 
a bufe ar, y huir mucbas eof as 
Fºr el conoc1mierito fenGtiuo q 
tenemos de ellas: afsi como los · 
animales apetecen vnos vna co
fa,y otros otra, fegun el cono
cimiento que tienen de fer les 
mas·, o mrnos conuenible; y en 
cfie apetito rcfide, o pYoutene 
de el,cl Amor, que llamamos 
fenfual,ó brutal; que rropinme 
te no fe- deue llamar Amor Gno 
fimplt' apetito. 

En tercer lugar,.en quanto fo 
aios racionale~ tt>nt'rnos vna vo 
luntad,que nos lleua a bufc:ir el 
Men,fegun la conocemos, o )1.1'Z 

gamos·por el difcurfo.En nuef
tra Alma pues, en quatue es ra 
cional,reconocemos claramen
te dos grados de perfrccion, q 
el grande bgufüno, y defpucs 
de el , todos los Doltores han 
llan;ado,dos porciones dd Al .. 
ma,1nferior1 y Cnpc;rior; dizcíe 
la vna inferior ,porq difcurre,y 
faca fus confequ cncias ,fcgun lo 
~uc apercibe,y experiméta por 
os fentidcu; la otra (uperior, 
P0r'luc difcurrc, l faca !as(~~ 

~7; 
.1 

yas ) fegnn el CC>Meimiento in-
tcleltua 1,no fund~do en la expe
riencia .de los !entidos >fino en 
la diícrecion,y juicio del efpir~ 
tu;y por cif o eíl:a rorcioo fore
rior es 11.Jmada com unmente ef 
piritu,y parre mental del Al ... 
ma , cor.· o la inter i<'r fe llama. 
ordinariamente fentido , fenti
mie9to,ó razon humana. 

füb porcion lurerior puede 
difcurrÍJ:', íegun dos fuert s efe 
luzcs,ó bien fegun la luz natu
ral, coroo hizieron los Fihlfo
fos ,y todos los que hao difcur· 
rido por cier.cia;Ó fegun ]a luu 
fobreAatural , como los Teolo
gos,y Chriftianos, quaodo fon:-
dan fos d1fcuifos en laFe,y pa
labra de Dios reudada; y mas 
part icularmenrr: aquellos1rny() 
cfpfrüu es gtii:>do por 11ngula
res iluthacioncs,inípiraciones 
y mo.ciones celdlialcs, y*cílo es 

lo que d1ze Sa Agofün, que la 
porcion fuperior del Alma. es 
aquella, ror la qual nos lleg:i4 

mos ,y apl idmos a la' obedien
cia de la ley ererna. 
, Iacob,aj,retado de la extrc• 
ma necefsid~d de Cu fom1lia e" 
trc~o a íu BenjJmin para que 
fus hcrm:rnos lo llevafsé a Egip 
to, bien contra fu vdt.unud~c -
mola hiftoria Sagnda aífog1i1~ 
ra,en lo qual moftro dos volü~ 
udcs,''ºª inferior' con que 'en ... 
tia aparcarle de G, otra Íupe
rior, con que rcfoluio pumi~ 1 

. s~~~o: p~rq~c ~! oifcurfo, qu . . 

'ªi~ 
I • 



.Pr'4élic11 del Amor 
caufaua el fentimiemo, dh.iua b1:"odic1on: ü .: fo erte7:"q ajnftan
u.i en el gufto que [("ntia en re. dofc a efta diu it1 on 1J ·o1uncad 
nerle cer.ca ae 11,y en erd1fguf- foperior,mveíha f, r 0-encia 
to,qne refultaua de fu aparta- la inferior. P~ro no l ur dto fr 
miento,que fon vncs fundamen pue~ d-ezir, . ue en rJ .hombre 
tos vC'rcept1bles· ) y fenflbles: ~y d~s Alrna!i, ti d s nacurale .. 
mas la refolucion que tomo de zas~como creia Jos ~an iqueos; 
(mbiarle, [e fondaua fobr~ vna 'No di ze San A 1ufrin , antes la Líl. 

razó .de eftado de fu familia ,p a vol untad a t raid a l' º ·. diu críos ae i 
rala preuenció de la fotÚro ne m<?tiuos, y m.ou1da por diL1er. 'º"Í1 

ccfsid~d, qne cenia a la vifta. fas razones.,pa·rece efi:ir dmidiÍ'"n 
Abrahan, frgun la por e ion in fe da en fi mif ma, mie~rra. fe :ha-''}' 
rior de fu Alma. dixo aquellas lla tira~a po1" dos partes; h:illa 
pal4tbras ) que indican alguna que toniando partido, fegun fu 
fuerte de defconfianca, qu.a.ndo libertad,11gue lo ·vno,o lo Qtro; 

. el Ang<'l le anúcio que ten ria lf entonces v nciendo la volue-
én. 1J. \)11 hi;o :.Penfdis , que a vn hom.. tad ma \ crofo , fo lo dexa en 
J Ytl ?• bre de cien qños le purde 11accr JJn el Alma el Ce··1t im ié1 o dd mal, · 

.hijo? Pero fegrrn la ÍU\1erior ere c¡ne cfta lucha ha caufad.0., 
yo en Díos,y le fue reputado a qne Ham~mos a11rieto dc: .cor.a
jufricia; íegun la porcion infe.. con. 
rior,.el fue Gn duda grandemen .. le.ro el exemp'lo oe oueíl:ro 
te turbado,quando fe len ando Salu~dor, es admirable en dta 
.facrificar fu hijo, pero [e~un la parte, y deípues de cól.idcrado 
.fupcrior déte-r niinó .cxei. ut ar- no clcx a lugar a 1 a dll da en La 
lo valerofomente. · · dift i nció de cftas dos porciones 

Cílda dia exrcrimentamos dd A 1 n'a;porq quien no Cabe en 
1Cn nofotros mucha <¡ voluntades ~· tre los Teologo. 'qfue )erfe~ ... 
COntra.rÍ:lS~Vn radrt';qUC CI bia tamentC gloriofo defde el inlb-
fu bijQ a la Corte , o a los ftu.. te <le CuConcepcion en el vien-
d iM ,no dc.xa oe llorar al d f pe t re.ele la V j rgen fu Madre,y no 
dirfe (. f: el ; mofrrando , que obfhmte al mif mo tiempo,dlll· 
aunque feg 110 la por.cion Ütf e.. uo Íujcto a las trift .. zas, pcfa 
rior qnic la partida d'" fo hi res Y'• flicciones ·de cora(.;Y 0~ 
jo, par a q e f mejore r la vi ie tic 1e de z ir l\,le (uf r io folam; . 
tUdjCÓ todo cflo, Ccgu n fa infe- te, re \.111 el c.ncrpo, ni aun íegt.l 
rio: ienc n:pt}gñ<ida a u a sé .el Alm~ en <.¡uanto era{cní)ble; 
cía. Aun9 vna hija l e· r~ a gl1f. o f.egun los fcotidos, g le cs .. lo 
to de fos p dr "'s,no dex le ta. mifmo: orque el mjfmo Se~~r 
carles· lagri1nas a.l pedirles la .Confic!fa .~ que ante& de ·fofrt~ 

,tQr-



De 'Dios:· Lib.l~'. 
del P · re C:leftiat, acepto vo
luntari·amc:nt' la m~ie-rc:, v n() 
ab :hote 1 repugnancia: cÍe ~a 
pan~ inf ~ior de la r ... wa. ,.d·, .. 
xo:Pi:tdte., no mi volt1ntitd , mas ltt 
)IUr µrafea f.it.-fJtt 1 lan<lo di ze mi 
)>O/um..td~, . h b 'ª le la vol~rntad, 
fegun la porcion inferior. , y 
porque lo clize voluntariamen 
te, mueftra que ticn~ otta vo
luntl<l fuperior .. 

CA PITVLO XII. 

~ten ejli1s Jos porciones del ..A'l-; 
.1M ~"· <¡11.ttro gra,/o, J,j.. . 

ferc UC$ de ra-

~"· 

tórmento alguno exterior, y 
aun aot de auer ,_.iito cerca de 
filos verctugos: E/t.:t:M [u v<lmtt 
trrfle h.1J.-t la muerte , y en dh 
cóformidad hizo [u oracion,pa 
r~ que paffaífe de el el Calíz. de 
fu P~fsion; en que manAficíl:a
mentc cxpret'so el querer de la ~ 
porcion inferior de fu Alma,la 
qual difc.urriendo en los triftes. 
y dclorofos objetos de fo PJf
fion, que en la imaginacion vi
uamente fe le rer1rcfc:ntauan;ta
c<) por confequencia muy razo 
nable el huir , y· apa'rtarfe de: 
ellos,y afsi lo pedía a fu Padre: 
por donde fe conoce claramen
te , que la porcioo inferior <lel 
Alma, no es vna mi[áfa. cofa, q 
tl grado fenfttitao de ell~, ni la. TRES portales \'Í .en el J\ lttt¡· 

/ voluntad inferior,que el :¡peti- T ~mpJo de Salom .1; vn() '"~ 
to fenfoal; pon.1 l~e ni efte , ni el par:. los G o iles , y firauoe. 
Alma~ Cegun fo grado fenfitiuo ros, que queri 1 do recur ir a 
fon capaces de haur demlnda Dios,vC'nian a adorar n l ru
a.lguna ,ni ruego, porque Con ac (a len. El [cgundo ~ para los 
tos de la faculrnd racionaLy e- Ifrac:lira s , hombt·es , y mug_e
ll~s Con incapaces dé habL.1r có res ,; porque la feparacion de 
Dios , ohlno a que i10 pueden,. ~ lU {bs no la hiz<> Salom\ln. 
11.eg:tr los fentidos, para comu- El tercero ,para los Sacerdo .. 
n!car fn conocimie-nto al ape- tes,y Orden Levic:co, y al fin, 
tito ' pero efie mifmo S ñor dcmas Je t )dO cflo cfta.ia el 
auiédo hec.ko eíl:e exercicio d; Santua~io , o Cafa Sagrada , 
la l 0 1don in~e rior y moftrado la qual el Sumo Sacerdote en-
q~~ feglln ella, y fu5 confidera· traua vna vez al año. Nucf-

. Clones incl i 11:H1 r l vol u rad a tra razon' o por mejor- dezi ~ 
hnir de los · olor e$ ~, y pen· s· · nucftra Alma, en q uanto sra .. 
~\)frro deípues tener la or: cional, es el Templo vcrdade-
c10 ~ • 11 upenur •por la q11al j 111. ro del Dios Grande,donde mas 
tando(e inuiolable-m nre a l~ particularmente refide; Yo ce 
!~~~~t¡\4 =.!~~!1~) y a_l dc~rctQ, b"fca11a r cr~ de mi > dezia 

- . -- - s~!! 



San Agul\:in, ,y no te allaua, deue fe r Coberanamen e amadat 
porqüe efia~as en mi. .Eo cfte ~probada, y abr3~a ' 1 " · nofolo 
Templo ay cambien -trc~ p-oru .ca particular por alguna c0f2, 
les,qac ,,.·lln tres dife·rcnte·s O'ta- fino en generai por todas, y ao ' 
dos de t'az-on. E.n el 'primer~,dlf fo lo en g·eneral por todJs; pero 
-currimos p<>r la experiencia.de é particularpor cada vna.Q1.ia.r 
los Í.entidos.; en el íegun.do,'¡lor to., el Sumo Sacerdote luego 
las ciencias humana-s;en el rer· ·que entraL1a en elSantuario obC-

1 

, cero, po·r la Fe; y en fin, demas · curecia la luz,que encraua p<n· 
deíto ay vna cierta eminécia, y la puerta, echando mnchos per 
f uprenía punta de la ra z.e.1,yfa· fame.s er.i fu inccnfe rie> ,-cuyo hu 
cultad.~fpirirnal ,no guiada por mo turballa los rayos de la cla
la luz del di[curfo,ni <l~ta ra-ió ridad ; Todo quanto fe vee en 
úno por\'.ºª fimple vifta dd en - . la faprt>m.1 punta dclAlma,efta 
tcndimic11t~y vn fimpk rentÍ- en cierta maoera 'oofcuro, p<JC 

miento de la voluntad,c·o:11.1ue hs r~ntuílciaciones,y lcíignac'<> 
íeaquieta;y ri:-ide el eí\1:iri1u a nes,quc:el Alouhnc, no que
la.verdad~y volu 1Jtad divina. ·· de.r:ido mirar,ni ver tanto la be 

Efta cxc remidad, pues, y ci... llez1 de la verdaJ 1 y la berdaJ 
Jna de nueftra Al':l.1; eft.t punca de la bondad, que fo le r epr cf.é 
fuprema de nlleftr<> cfp1rirn, ef ta <;pamo a<lor3i'h , y abra~at"• 
ta bien repTeÍenrad1 al carural la d.: fucrte,t¡ue el Alma qudi c 
C'n el Santuario,y cafa Sagrada; ra cafl cerrar los o)os al pll~ttl 
l'orq,ue lo primero,é el no auia qll~h:i comé~a ~ 1 ver la d.1g· 
ventan-u, que die1fen luz: En ef nidad de h . voluntad de D1oi1 

te grado del efoiritu no .ay diC- . nar~ que frn oc·1 .. rnaríe ya en coo 1 1 ,, f • 

curfo~que ilumine.Segundo, en {iderarla; mas poclerofo , Y per-
·el Satuarfo toda la luz cntra1Ja feéhmente pueda x .. tarla, 1 
'Por la pu('rta;en dl:e grado,i3el por vu.i cornpla.cicuc i.t abfoht ... 
cfpirita r,J ta entra, lino por la . u, vnirfe infi nitamente, Y fo; 
fe, que produce a moda de ra- fi\Cterfe a e}1!.Qu1.ntO, en ·e\ St 
yos la Tifta> y el f'elitimi¿anto de t\lal"ÍO d\:aua el Arca de paz , 1 
1a hermufura, y bond.1d dd b.e.. ·Cn ella.las t::ib1as de la ky)clMa 
neplacito diuino. Tercero, na. · ·na en vn vafo de oro, y la var~ 
die entraua en el S.rntuar ío./1no de A~ron,q lle fl.t>rec · iJ, Y frn~'-
cl mo Sacerdote; en ·efta pun ncó en"ºª noche ; y en dta 
ta del Al m1 el dtf-c nrfo no t i ·.. ·prema nunta ''el c[piritu [e~~ -

,. d 1 l"''' 
. ne lug~t"_, fino fo lamcnte el ·grá llan. Prim.~ro la luz e .ª eí-
dc, vnrncrfal, y.foberano fcnti .reprefentacla por el Mana' l 
~i~~to ~ qu\; la ~o l , 1u1n" ~o~d~do .. eq el ~.t~o; por 1an~;ª 

.,,.., .,,,, 
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Dt Dioí: Lih.l.' , 
ñas rtcti.mo& a la verdad de \os 
Mifterio-s,' que m> e-atendemos.. 
Segundo 1

1 tilidad dda c[p -
rañ~a,reprt"tenrada por- la vara 
fl(}rida , y fecunda de Aaron; 
pnr ella admitimos la.s promef 
fas de los bienes que no vemos. 
Tercero, la fu a u id ad de la ían -
tifsima caridad , repreíentad a 
en los Mandamientos de Dios, 
que ce>mprende; por ella llega
mos a la vnion de- nucfrro ef pi
rittt con el de Dias,quc apenas. 
fentimos. · . 

Porque bien,qne la Fe, b ,r .. 
peran~a, y la caridad derumá 
fu diuino :nouimiento caG por 
todas las facultades del Alma, 
afsi racionales,como séGtiuas~ 
reduciendolas , y fojetandohs 
íamamente deba10 de [u jufto 
dominio, y autoridad; pero fu 
verdadera morada, cf pecial, y 
natural habitació es efta fu pre 
ma rüta delAlma,dc donde co
mo de vn dichofo manatial de 
agua viua , fe derraman ror 
dil1erfos arroyos, fobrc las par 
tes,y facultades inferiores. 

De fuerte, Theotimo, que 
en la parte fuperior de la ruó 
ay dos gudos;en el vno Ce for
man los difcurfos que pédcn de 
la Fe,y luz fobrenatural; en el 
Otro, los Gmplc& confentimicn .. 

, _t0s .de la Fe, de b cfpcran~a, y 
caridad. El Alma de San Pa-

1' hlo.fe fintio apretada de dos di 
dcrfos deícos; el vno , de veríc 
· ~f~ada ~e~ ~ucrpo , pa~~ ~rf~ 

al Cielo con Ieíu ebrHl·o ; el 
otro,de quedar en e<te mundo, 
para feruir a la cóuer fió de las 
gentes;el vno, y el otro fin du ... 
da eftaui en la parre fuperior~ 
porque aunque a.mbos proce
dian de la ~ar ídad;pcro la reí<> 
lucic>n de feguir el po(h~r e>,n<> 
fe hizo por diícurfo , Gno por 
vifta flmple,yfentimienco de la 
voluntad de Dios; a la qual l& 
Cola púta del c[piritu defte gri. 
fieruo obcdc:cio , c:n perjuicio 
de todo lo que el difcurfo po•, 
dia concluir. 

Pera li la Fc,la efpcran~a , y 
la caridad fe forma por eftc fatt 
to confenrimiento en la punta 
del cfpiritu; tambieo en el gra 
do inferior fe p•1tde formar loa 
diícurfos , que dependen dela 
luz de Ja Fe ; afsi como vtmo1 
que l~s Abogados en lo~ Tri .. ' 
bunalcs difputan con dilaudo 
difcu r Cos el hC"cho, y derecho 
de las partrs,y que el Confcjo, 
o Senado rcf uclue arriba roda• · 
las dificultades por '"ª fcnu:n 
cia fola; la qual auicnde>fe pro .. 
nuociado , los Abor-adcn , '1. 
oyentes, no dexao ce Jif~urrir 
entre ft, fnhrt los motiuos, que 
pudo avrr ttnido el Céícjo pa .. 
ta darla: Afsi , Thcotimo; dc(. 
pues que los difcurfos , y Cobre 
todo la gracia de Dios,nan 't1cr 

~fuadido a la punta, y fupn.ma 
eminencia de~ cfpiritu e_l cófc~ 
tir, y formu d aao de Fe >• 
~ncra de f~Qtcnci a ditinitiua~ 
.,__ , - - -- - - - ft- . ... - , 

zo 



) Pr~flic;f de/ U.mor · 
·no dexa d eñtcndimiéto de·diC
currir de nueuo fobre efra m1Í-

'..JYll'- Fe,y a concebi3a; para con
fiderar .f us motluo~·y: razones; 
~et.'0 eotre·tanc.o 'los ai(curfos 
de Teologia,fe ha-zen en los .ef
trado$1y auaiencia de la pOTc'ió 
fuperior .del Alma~y los confcn 
timientos arr.iba en .el afs iento, 
'o Tribunal •de la punta· d~l ef
·piritu.Y po"rque el conoc1~.ien 
.ito ddtos quatr~iferentes ~ra 
cdos dé la rnon ,es muy neceífa -
rio para ent:e11der todos los t r~ 
udos de cofas dpírirnales , be 

1qucrido explicarlo·tao ·dilata
,damcnte. 

CA PI!JLO -XILI. 
/ 

el all:o de la volunta{t ; por il 
q t al ella {e v ne, y j u n ta H 1 · ' 1 a .. 
·ccr , contento. y b1 

4 

d .oc: r_o; 
pero G aquel a quien_ queremos 
el bien,r.o le poffi e, fe: le defe~-

. mos,y efte fe diZe Amor de de" 
!feo. 

1 Qi!.ando elAmor <Ie'bene
uolcncia fe exercita fin '10.rref· 

J pondécia :~e par~e de ~a ~oia a
mada, fe llama An.10r d1.: !imple . 
bcneuolenci a·; q u ando Je halla 
con rnn a c<orrcfpondcncía , fe 
'llama Amor ·de amic·ici a; la mu ' 
·rna correfponclencia conftftc en 
tre-s .puntos;en ·am.ar(e los' ami: 
·gos entre ft ·; en faber- q'pe feª'" 
man,y en tener comunicacion;y 

.familiaridad continua. 
-4 .Si amarnos ftmplcmente iJ 

Vt lds aiferenéias Je .~<moY. • , :amig<_>~Gn \ ·referirle a otros,~S 
J ·íimple amift~4;l1,lc preferirnos 

luidcfe elAmor en dos ef- 1es .dilcccion;porque entr; mu• 
pecies;en la vna) [e llama .chos gue amamos,degimos e{l~ 

/Amor de bc:neuolencia ; en la para antepone~ le a rodos.. .J· 
1otra,Amor de.concupifcicnda; ) Q.uando por efta dilecc10., 
con efte .am'amos .alguna ·cofa, :e5 muy poco'lo 'que pr{'f rimo·S 
r-or e} prouecho que d.tpa pre- el amigo-a los·o_cros, ·fe llama 
·tcndemos;con c.-1 ctro , amamos firriple di\eccion,fi e~ con venta 
las cofas or fu bien d llas;1 Ór ·jas [e llama éfta·arniftad, dile.c
que . n~ e) otra cofa;tener A mor e ion de exccl ncia. 
de óeneuol~ncfa . a vna pcrCona> 6 .Si e~ apr cio,y excclcncitt 
que Clcfcarle'bien. ~uc h~zemos de la .amdbd,iiun 
2. Si'. aqúeb1 ~níen acreamos que.fea gTan8ej y {111 igualc\Jd; 
, el bien, le tiene y a, y .le poffc~, p.ero en ~lguoa man ra ºº d.e1ª 
· ' gó le qu~remos por ·el .p1á- ·de oder enttar en cóparac

10111 

c:er •Y :conteHtt? q rec ibin os 1 de -y 1 rororcion con o T s, llam•(, 
que el le tenga J y po:fe~; \¡ aü i d.fi ailcccion cmín nre;per~ .1 

,,{:.for.ma c.1 Amor e c1 ;npla- aa cminen ja.fuer.~ fin adrntt~ . .. .. 'e.o 
c1enc1a,quc no e: r cófo,n ue com.paracaoq, nt pt'opor.1.u~lr. · 

'."l ' ; • sua ~ 
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'.• De Dios.: Lih~IJ ·· 
<¡ualquiera otra,fe llamara di· 
lecció incópar.able,íoberaoa >fo 
.br: e , · '"otc., y en vna palabra 
fer a i~ ~ ridad,que es deuida a 
vn folo Dies; y afsi en nudlre 
lcnguage, cftas palabras : Caro, 
c<tr11.mente,y encarecer)re¡rrc:Íenti 
cierta eftímacion,aprecig,y .va 
lor rarticular;deíucrte,que co 
mola palabra hombre la enticn 
. de el vulgodefololos varones, 
como dcfexo mas ex.ce leme .; y 
la palabra adoracíon , de= Dios 
folo>como fu principal objrto: 
Afsi el nombre d.c caridad , fe 
iba que-dad~ al Amor de Dios, 
como fupr.ema ,,y faberaoa dj. 
l.ecc.ioa. 

CAPITVLO XlV. 

()¿e ld car.id ad fe Jcu_e llamdr 
a.Ámo.>·. 

º"'·" Qize Origenes,que a fu pa
c~,,t'. recer,la Efc ituraDiuina, 

preuiniendo. qu\; l nombre de 
Amor no dieiTe mater1a de al .. 
g?n mal penfamiento a los ef pí 
ritt1; flacos, como mas propio a 
f1g1uficar vna paf ió carn l,quc 
~n afea o ~-f piritual;en fu lng2r 
·ha vfado de los nombres, cari· 
.Jad, ydilecciot1, UC' on mas ho

' . 1~· n~ftns.Al contrario, San Agnf-
•u11 tin ac1 · d . 1 t ' ien o meJor conliderac o 
·7· el c; d v 0 e laDiuina 1 a\abr · m !C 

ftra claramente, que el nombre 
Anior ' no es menos fagrado, 
fll.tc d de d~lecció;y que el ~n~ 

.. "' 
y' el otro fign16can a veiics,vna 
.afec.cion fanta;y otras, tambicn 
~na pafsion dcprauada; alcgan .. 
<lo pan ello varios textos de la · 
.Efcrivura. P~ro el gran S. Dio- D ¡¡. 
· nifio , como ex.celent e Doélor .,,. 11- .. 

.de la,propie·c1ad de fos nób.res mi11. ~ 
Diu'inos ,habla con grandes ~-en 4. 

tajas , en fauor de1 ~0111bre de 
Amor; enfeñando que los Te~ 
log&s(q uiere deizir los A pofto .. 
le·s, y fos primeros DiCcipulos. 
porqlle efie Santo no auia vi'fro 
otros Teologos) para defenga-
ñar al vulgo. y domar fu fant.a
íia)cntomar el nobre de Amor• 
en feot·ido profano, y cunal ha 
.vfado ma prefto del en lai co.. I 
fasDiuinas,que del nombre di
leccion; y aunque ellos fobian,, 
que el vno;y c:l otro fignificau·a 
·vna mifma cofa; cQn nodo dfo 
Iba pa recia o a :ilguno de ellos, 
4 el de Amor era n as rrop.io,y 
.conucnicmc a Dios, que d de 
dilcccion.Y afsi el diuino1gna-

. . cio eícriue eftas pal:ibras : Mi F.pl,J. 
v'fmor enJ cruci¡;cada. Dcfnerte, 1 ,.. "' 

J' n. 'J' . T a.o,,.. 
que como enos antiguos co-
logos emplcauan nm bre d 
Amor rn las ·cofas '· dn35~rara 
.purificarle de la 'fofpecha · ma
ginaria d l figlo;QÍ•i dbien p'a 
ra dcclar r con nprcfsion los 
fcltos humanos,qu ·ric-r n vfor 

· d l nóbre de di1eccion,c' 10 Ji 
b d la ·fofp ha de m 'h<> 
n fro;y por dfo no dello~ dixo 
( como r diere S. Dionifio: ) T.H 
ilmion ha entrdtlo tn mi J[md,¡ 

- e ~ 
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comtt lA Jileetio Je lás mugere.1.En 
fin,el nombre Amor, r~rcfen
ta mas fcruor , mas cficacia 1 y 
altiuidad, que el de dileccion; 
de modo,quc entre Jo~ Latinos 

· c:Hleccioo,cs mucho menos, que 
Amor.Clodio, fu grande Ora .. 
dor , dixo: M.e tiene Jileccion, y 
para Je~rlo con ma.s excelencid, 
me amd. Y aísi el nombre de A· 
mor ,como mas cxcclente,jufi:a .. 
mente fe ha dado ·a la c~ridad; 
como al principal,y mas eminé 

· te de rndos los Amores; puc:s 
pM todas eftas razones, y porq 
yo prctédo hablar de los afros 
de la caridad,mas que del h~bi 
to della ~he i11titulado efta pe
queña obra,Tracado del Amor 
de Dios . 

. CAPITVLO XV. 
De la conueniencia que ay entre 

. Dios,y el hombre. · 

LVego que el ho~bre confi
dera con alguna acenció \a 

Diuinidad,liete vn~ cierta dul
ce mocion de cora~on,que da a 
encender)~ue Dios, es Dios del 
cora~on humano;y nunca tiene 
mas gu fto n1• ~ftro entendimien 
to,que qua ~.do pienfa en la Oi
u1nidad ;cur' menor conocimié 
to vale mas,como dize elPrin
cip~ de losf 1lofofos,que lama
yor de codas lasdem:is _cofas;co 
mo e1 menor rayo de~ Sol es 
mas claro~q el mayor de laLu
na,o Eftrcllas;y a\i mas lumino 
(o,que la miíma Luna có todas 
~~s E.ftrcllas. ~ando algü acci 

dente affombra Pltlt~r? cora~~, 
al punto que rtc:urrc a ia Diui 
nidad,rcconocc ,que el' , r~1a le 
es propicia , quand0 todo le e' 
aduerfo,y q de qunlquier peli
gro ella fola,como fu fobcrano 
bknlle puede faluar,y guard.1r 

Ef\e plazer.cfta confian~a, q 
el cou~on humano natunlmen 
te tiene en Dios,no-puedc pro• 
ceder fino de la buena conacnié 
cia que 2y entre laDiuina bon• 
dad ,y nuc:ftra Alma; conucnicn 
cía grande,pcro fccrcta; co~o .. 
eida de muchos,pero entendida 
de pocos, que tio pu,de ncgar
f c,pero poco pcnctrarfe. Fui· 

· mos criados a la Imagé,y ft'me ... 
jan~a deDios; cl\o q qu~rc de• 
zir,Gno q ttnemos v~HI fuma có 
ueniecia có fuDiuioaMagcftad? 

Nucftra Alma es . cfpiritual, 
indiuifible,e inmortal;entiéde, 
quiere, es capaz de ju'Jgar \j ... 
brem~otc,d iícurrir ,raber,y te .... 
ner las vircudes,en q íc: a[eme• 
ja e Dios. Rdide coda en codo 
fu e arpo, y en cada "ºª de las 
partes d¿l, como la Ditt inidad, 
dh toda en rndo el m~do, y en 
qua1~uiera parce del. El bóbre 
fe conoce,y ~mi a fi miícuo, por 
afros pr<>ducidos, y dedarados 
de fu cntendimicnco,y de fu y() 

luntad, que proccd iédo deftd 
dos µotencias, f cparac\ a menee, 
quedan con todo dfo infepatl"" 
blcmentc vnidos en el Alma,~ 
en las facaltadcs de donde pr~ 
ceden. Afai el hijo p_roccde Je · 

- . . 1'.ª~ 
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padre, conio Cu conodmicr.to 
cxprimido:y el Eípiricu Santo, 
como Amor e{p irado,y .\uodu .. 
cido del Padre, y drl Hijo, dií
timas ~ntrc fila vna, y la otra 

· perfona de con el Padre, y no 
obftame infeparables,y vnida~. 
¿ ror mej'lr dezir,vna mif ma l<l 
la, !"imple,vnic;.,e indiuiftbk Di 
ci ni d; cl . 

Pero dcmas de éíl:a conuenien 
cia de (t:me3a .1~a,ay entre Dios, 
"j el hombre v na corcfponden
cia incóparable ,p.or Cu recipro 
ca perft-ccion; no,quc Di<ls puc 
da recibir algt1na dd hombre, 
fin9 porque comoel hombre no 
11uede fer perfefto , Jino ~1 0r la 
bondad Diuina ! afsi la Diuin.i 
hond~d no pu~dc buénamente 
cxcrcitar, tab ien fu perfrccion 
fuera de fi, cctmo cerca de rrn e[ 

trahumanidad .El vno tiene gri 
de necefsid2d,y gran capacidad 
e recibir del b~en;yd otro tie 
~e grande abundancia~y grande 
inclin~cion a da~lc~ naJa es tan 
apropo!ito para la neccfsid..ad, 

· <~lllo vna liberal ~ftuécia; n.Hfa 
ta a~r;dable a yna liberal afiuc 
cia,como vna mcneíl:crofa neeeC 
~dad;y quanto mas tiene el bié 

e abunda cia, tanto mayor es 
la inclinació de difündirfe y co tl . , 

, lUnJc.arfe,quáto mas rncncftc .. 
r~fo el neco(fsiudo, mas codi
~~ofo es de re..cibir, com() vn va 
~10 de llenarfe. !. pues vn dui
le>y apetecible encuentro el de 
a abu~d~cia,y ~~ ~~~~{s!dad;y 

a penas r~ pocid dc~ir . qual es 
mayor contento.el del bien abii 
date a·dcrramarfc,y comunicar
fe~ o el del bie men~ftcrofo e in 
di~é[e a rC'cibir ,y atraer; G nuef 
t ro Señor no huuiera dicho,que 

t.J (O(a, mAS bitn "Uem"rJdá ti adr• 
'J#e ti recrhr. Donde ay, pues, A.t,u; 
mas bienabentuuo~~ ~ ay mu H· 
fot isfacion , la Diu i na bondad 
tiene mH guito. en dar fu gra-
cia, que nofotros en recibirla. 

Tieoé las madres :ilnunu ye 
. :J 

zes los pechos un fecundos, y 
.abuodantes,q no pued ;n cfcufar 
el darlos ~- alguna cria-rnra ; • y 
bien q aq ueíb loi come con gra 
d e C()dicia;es mayor el ardor de 
la madre en d:ufelos; el niño 
mam.i compelido de fu .necefsi
dad, la rmdre d¡ el pecho aprc 
tad~ de Íll fecundidad. 

La efpofa fagrada auia defea • 
do el fanro befo de fu vnion qua 
do di:co: Be{tme co1J el {1efo Je fa 
boc~ , pero querida Efpoía del · 
A rnado , deúdme , ay baftante c11,,1;1 
conuenicncia entre vos,y r l Ef- &.1. 

pcfo,para llegar a effa vnion q 
defeais?Si,dize ella , idme clte 
beCo de vnion:O caro ami no de 
mi Alma! porq vos teneis vnos 
pechos mejores que el v ino,m~u 
fragr:intc' que ex cele ores :iro. 
mas. El vino nueuo r ehofa,y yer 
uc en G 'miímo con Ja fuer~ de lo&. 

1
; 

fu hóda~.y no fe p uede cótrncr 1,, 
1 

-

en los vafos, pe ro vuefhos pe-
chos ali fon me~orcs,ellos a ric 
~.~ !ucftro in~rior con implll 

v~ fos 



íos continti0s,iñipeliendof Lt li
cor,.para q rebofe,como pidicn
doíer aliuiados,y para atraer a 
_los hij'os de vaell:ro cora~on a'q 

1 
los quieran rccibir,difundé vn 
olor Qtrall:iuo, mas q te>das las 
fuauidades delos perfumes.Af
fiTheotimo,nueftra falta ne-ce(
fica de la abundancia Diu ina, 

. por neceís.itada,y pobre¡. pero 
la afluenciaDiu.i.na,no necefsita 
de nueftra pobrcza,fino por ex 
ce12cia de pcrfecció-1 y bondad; 
pero tal bondad,<¡ no fe mejor~ 
con la comunicacíon,porque na 
ti?. adquiere en derramarfe fue 
.ra de G;antes da,mas nu.cfl:ra po 
breza quedaría falca,y "mifera
ble,li Lt abandancia de la bon· 
dad no la Cocor r ie(fe, 

Nuefrr a A lm~ ,pues,c:ó!idera • 
do q nada la cótéta perfeltam~
u,y q fo capacidad no re puede 
llenar con quanco en eft~ múdo 
~y, viendo [u cntendimiéc:o coi; 
wna inclinació infinita afabcr fic 
pre mas,y fu vo1Útad có vn ape 
tito iníaciable de Amar ,yhal\ar 
el b1en,con azoo podra excla
mar. Pues .. no foy criada pa
ra efte mLindo; algun S.oberano 
bien ay de quien depend~; y · 
algun poder infinito,que en mi 
ha imprcífo d.tc defeo de fa .. 
ber ~ n termino, y eíl:e apetito, 
que 1 fe puede hartar, y afsi 
ncceffario me es camioar,y lle-

, garme a el,?ara ~nirme, y jun.: 
tarme a fu bondad, cuya foy •y 
~quien pcricn~c la 

conueniencia que con Dios te-~ 
nemos. 

CAPITVLO. XVI. 
~ tenemos vn" nittur"l incli-:· 

n~cion Je ..Ámdr " Dio$ fo· 
bre toadJ Lo cofdi .. 

SI fe ballaíl'en hombres que· tu 

uieffen la integridad ,y jufti .. 
cia original,en qAdan fue cria".'. 
do , aunque no tuvic!T'en otra 
afsiftencia alguna de Dios, mas.. 
de la q da a qualquiera criatu• 
ra , para que pueda obrar la' 
~ccioncs de fu cóueniécia;no fo .. 
lamente tuuieran la inclinació 
de Amar a Dios Cohr~ todas las 
·coías;pero cambien naturalmé-
te pudicrau cxecutar cfta tall 

jufta inclinacio11: porque como 
cfie Diuino Aucor, y dueño de. 

. la nacuraleza,concurre,y da fa 
podci-ofa mano al fuego, para · 
que foba a lo alto; a las aguas. 
para que corra. al .mar;alatier 
ra, para que baxe, y pare en Ñ 
Cetlt l º= Afsi, auiendo el mifmo 
plantado en el cora~on del ~o~ · 
bre vn~ cfpe,tal,ynatural incb 
nacíon 10 folo de Amar el bien · 
en_Jener~l ,fino umbien en p~~ 
ticular; y Cobre tofo, la Dilll .. . 
na bondad, que es la mejor, 1 
la mas amabL d'e todas hs co• 
fas ; la fuauidad de fu S~bera• 
na prou ideocia pedía, que r ~- · 
partidfe tamb ieo a e ftos d1 .. 
ch1>fos hombres , que acaba~ 
mos de dezir , tanto (ocorro, 
como fac!fe neceffario , para M 
p~a~~~~-~ Y. ~~~~Ll~~~~ - de_.:.~ .. _ .... 



De bios~Lib.!. 
=inclinació;v dl:e focorro,?or v- po!sible que vn hombre penfa 
na i arte {e~ia natural,como có do en Dios con ater.cion , aun 
uenié V ... la naturaleza mtfma, .con folo ddifcurfo natural, no 
·y· e11cami oada alAmor de Dios, . fieota en fi vn cierto tmpulíode 
.en 1u}ito .es Autor, y dtlelio [o- Amor, quda fecreta mclina
berano della;y .p\'r otra feria fo e ion <.le nuefira naturaleza fo[_ 
brenarnral,cu1ao corr~fp.ód1en cna er. 1el fondo del cor01~ó; por 
te,no a la Gmrle nacuralezadel .e\ qual a la primera aprehen
hóbre.fir.o a la · naruralc~:"J ~dor ílon dcí\:c primero, y foberano 
n~da,enr 1quecid , y hóra<la có objeto, es p.reuenida la volun ... 
la ¡uíl.icia orígin3l;q e~vna qua tad,y fe tiente excitada a com • 
. litbd fobr.en :mH'.al ' g rroccde plkerfc en :.el. . 
de v n h n2 u lar if s1rno f uor de Aca<.:ce mttch~s vez es entre 
Dios Pr~o qtranto al A nior fo. las pc1 dizes que las \'DlS hur· 
'lne tod~s lac:. cofos, l ralttcado tan lo"- hueso~~ l.u 'orras para 
r~\ú ei\e focorro,C · lla1 ' ~ria na ~m~ o\\arlos,y3 fea¡ or la codi 
tl{ r al t o r g }.15 a '· ci o 1 ~ . v H t u o· ci a q u e t i en é d ~ fer n . adres , y a 

{as _tonii d nombre de rus obje l or Cu iunor~ncia en i1rce-rnir 
·tos,y ·motiuo); y cíle Amor de fos .hueuos rropio . St e de, 
q hab!Jmos,le ncamtn~ ria'Íolo' \'ll<'S,vna ofa hié efh..aña , p rll 
a Dios, eo qu~mo t:S r co11oci- bic ~uc:rignada,y es , q el perdí 
d() por 1tor,S<:ñor,y fin Sobe gó auiédo nacido,y cri~1d0Ct: de 
·ra10 de r-0da criatura, por Colo baxo de las ala~ d la perdi?. q 
la luz narnral: .y por co11t1gni"'- le hurto, al prímei: reclamo q 
·te amable,v ef\im le fobrc to oye d la madrcverdadera q pu 
.das la!! ,co[;s, por inclinacion,y fo el hueuo,dcxa la orra,y vafe 
propenfi1.)1l n turrtl: có ella;y la figue, pa.r la corr r 
N.aunque el efrado de nnel\.u 11ódencia q tiene conÍu prifuer: 

hn.man:i naturaleza ,no fea ·1ora or igé; la qua 1 haft entone~ no 
de roda aquella falud 'y refri.. rar cia,ant s huu a q11ed do 
tud orig,1 al, q tuno el rrimer fccr t . ,efe n<li\ a, yecomo do·
.hombre en fu crea 1ó; y que an mida n lo rro undo de la nam 
tes éíl:emos gr~d..:mente derra raleza, haíla q excitada por l 
uado\ ro~ el pecad ;todavia .b enrneotr de r o jen,, y como 
fama 11dtnacio de mar Dios dtfpi rt ,b z fll cL o \ · mpe · 
ÍO!ire todas 1as cofas,no ha q uc 1 el perd i 'ó a íu o l 1 'i 
<lado, omo ~bien a lqz' natn- · me . 1,.. m l o 1 h .r:l;i º .. r .la Ju· l co Q.cemo , que de 1 ud. r • cor ~º'\ 'rq un 
t f,ib~t:.ana bond d e nmaMc fea cub1 rto, en do nr 
_obr t.od· s las cofas, no fi 1~u~ cof: cor rales,bax s,yrr-fi 

e_) ria , 
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3 Pr~éljca del ~mor 
rias>y a modo de dezir ,debaxo 
de las :llas de la nattiraleza; to
da v1a <\la primera viíb q pon e 
en 0HH,al primer conoci::·i1é to 
q del recib~, b natllral '"y pri
mer iuclin~ció d~ a.rriadc,(i efta 
ua como dormida,e imperc'e.pti 
ble, d fríerta e11 vn iotb~t~, y 
apnrece de improui[o , como 
"ºªcentella, que Calíendo de 
cnt re la ceni~a,y tocando nuef
tra voluntad, la imprime vnos 
impnlfos del fupremoAmor,dc 
uido alSoberano,y primer prin 
cípi0-de todas las cofas. 

CAPITVLO. XVII. 

~e 110 efid naturalmente en 
rmejfro podt,. el Á111dr ~ 

Dio$ (ubre todds 
lr..s cofas.. 

l As Aguilas tienen vn gran 
cor a~on ·, y mucha fu er~a 

para bornr; pero es fin compa
ració mayor fo perfpicaci:a,que 
fu buelo,y dti~ndrn mas veloz
mente, y ruas le>tos [u vifta que 
fus ala-..Afsí ueíl:ros e[pi ritus 
~nimJ·-t OS de V na Ín;:l in3cjó f an
ta,y natural a la lJluinidad,tie 
nen mncha mas claridJcl en el 
eote1Hlimiento, para ver ~ne es 
~mable, quc.. focr~:l en la volun· 
tad r~ a :im·trla;por.1•1e el rie
cado mu ch~) mas h,. dcbi l it;do 

• 111 '"'r ~il b•nn .wa ,que ofuf. 
~aLenditnicnto, y la re

d:l ape.t._\t reu~1!al >~u~ 

1 \ 'r: ' ' lamamos concup ! .. e 1er:cll ,t ur-
ba verdaderamente d rntencU
m iento; pero la fed ic io y d if
cord ia ~pe t:xcira pi in.:1palm~ 
te , es contra la voluot-ad: L>e 
fut:rte> "-lllc efta. pobre potencia 
toda !:t:iferma ya, y agitada con 
affaltos continuos, que la concu 
pifciecida le da,no puede hazer 
tao grandes p ro~rdfos eu el 
Amor de üios,como la razon,y 
la ioclinacion natura.l le per~ 
fo ad en deuia hazcr. 
~e teílimonios tan grades, 

no folo de vn alto conocimien
to de Dios; pero de vna fo~rte 
inclínacion a el,nos dexaron a
quellos granJes I' iloí0fós So
crates , Platon , TriCmcgiíl:o, 
Ar1íl:oreles,HypocrtttC'S ,Sene
ca, y Ep Ítc&o. Socratcs el mas 
a1ahado entre ellos claramente 
c,0nocia la vnidad deDios>y te
nia tanto inclinacion a :Jma&le, 
que como dizc San Agufifo,muc;&. s: 
chos hao ere ido~ que nunca en-da Ci

feño la *iiloío~a Mcn'al con o~uii.c.; 
trofin ,que el de purific:irlos 
e[piritus,para que mejor pu
die!f¡:n contemplar el fobcrano 
bien,qlle es la m11y vnic<t Diui- . 
nidad.Yen q11 ;H o a Platon, el v6ifl1P· 
fe declara b;i ·uut:m nte , en la r"P·9~ 
crlebre difinicio de la filofo .. 
fü ,y d l Filofofo, d1-iicndo, 
qlle filofofar no e or.r ~~fa, 
q11e amar a Oi -.; y Ll'! el h 10-
foro no l)tro , q uc. l 1 1 dor ~e · 
D lOs.Cl.!_e di re del (} r .• J\ rtÍ- . 

totc~~~ ~ qll~ ~~~ ta¡~ 
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arrúeua la vnidad Je Dios, ha
bl:rndo et: la tan decorofan> en
te en tau as partes. 

P<:>ro: o oran Dios Eterno! ' ~ ellos t:Cpirirus grandes con tan-
to conoc·miemo de la Dillini
da.1,y tanta rror.en'.lon 1.:tinar
l a n í> tu u i e r n fu 'T e a~ , n 1 ~ l i rn . 

l ~ 

to parJ amar l.l btt:n: Por [t1S 

criMU>'ttS }IJ"(if>!cs co11oc:er~·J 1.u 
c·o(.1s ilwfiJ-.[r s, de Dios h.t¡i,i fi• 
mrrM 1·1m1d, 1 frui1Ji ,ltd , cii· 

Ro '{e el g"d.ti d~ ~Jfpa 1qul; /e molo qr1e 
n r fa r '1-.. • • · oi1 1m Ycti1twlr5 , Porque aww 

..1 1 • , l ~ 
do concr.N.o a Vi:is , íW 1c g orifi· 
cetro;: como t'1l, ni le dieron g1·1-
cias; au:-Jquc n al ,~u 1~~ m 0 1.nl 

le hoílr:;aron, d.HY.fole fohr.:r3 1 os 
titulos; rero no k ~tor,iéicaron 
-como deu1an;quíere d~zir,q11e 
no le ~lorificar 011 f1.lbre codas 
las C(1[J \no .'.l~:i .. ndo tenido rc
folncicn de dexar l~ idol:nrin; 
antes comu nic:1ndo con os Gé
tiles,deteni r.do ia verd:1d \1ue 

· conoct, nen injufticia,prilto .111e .. 
. ra d(n tro de ru corncon' y an
teponiendo La honra~ immdana, 
Y el vano rcpofo de fo vicb,1 la 
honra <pie dCLtia .' Di<;>s,(e dcf
va1~ecierort en rus <lifcurfos, 
. No es lafiima grand , Tbeo 

t~rtHl, ver a Socrat es (a lo q l1 e 
dtzi.: Plarnn) hablar, p1'.lndo(e 

ir' n:oria de los Diofes, como íi hu 
• 1 '~ tuera lntlcho!. .> fah1~ndo Labien 

<S· ~ a"ler rnJs qu • vn folo l io ? 
. _ 0 es cof;i lamemahle, que 1 n· ordcnalTc:: facri.ficJr a varios 

· iofesJabiendo bi n la verdad 

de la voidad Di o inn.?No es d1g 
no de lagrimas , q uc Mncu r io 
Trifme~ifto ran vilrnehte · la
mer off~,y plañdfe la <leftrució 
dt" la idoLari:l, quando cñ tan
tas rar tes tan di ~~namente au ia 
hJ blétdo d1. la !Jiu in id:id?Pero 
fob re t•)clo a<l rn i r .a e1 pobre, y 
buco h n'bre de Epiteao, por
qne (5 corrpr'. Í Ó \1 Cr "ne ex ce 
1tnreFilo!'ofo hablnr ~i v .. z~s <le 
Di\JS con tanto p n fi,h fentin~ .é 

~., 

to y'! "! o, tH" le: jwz.g1ras po-r 
vn dcllOto Chrifria110; qtJt' íale 
de: alguna p1ofond .. , bn'"a me 
d · r :cion, y co11 tvdo ~{h en o-

. tt·a 5 pane~ dr 15.:.: .. 1 l ne .... ié 
ta lod..1jofes ~ \ g "iitil.v Cl' 10 

ci\;ndo t ... ni :en la ~r;:d ¿1· Oiui· .. 
nJ y g .Ítaudo tanto de f~1 bon· 
da\ 10 t t1 uo el fa oto >zelo del 
honor Divi1.o, r~tr:i no t rce1·, 
ni Jifsimular Cll m· teria de di
u importancia. 

Er. C lll1.i Thcodmo; nuefrra 
mitcrn'>lc narnralcza herida 
por el pee loi hazc como las 
paln as \11e tcneml)s l or ac , q 
verchd.:rarnen tc 1 ta a\.. u as 
prodq ·('iones imr a§",y co
mo cnfa yos de fos frurns · pero 
el licuar d tilesma1.luros,yfa: o 
na.dos,fct1uc:da para r egionesde 
mas e lor. Af' i nudho hu mano 
cora~ó,:H: pr t JC.! 1 · t:11r. l cié
te ciertos \' rin e i) io de . t: 

t: Dio ; 1ero lle r 1fr .. ¡ a
n1nrl~ fdJ e tod ~ l3s e f 1 es 
laverd el r lazó del m r d Ll. 

do a íl:a fu ll'cma bol ad 1 clt 
e 4 to-: 
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toca foto a tos cora~<1nes· anima· 
dos,y afsi{hdos de la grada Ce" 
lefüa1,que fe halla, y eftan en el 
cfiado de la fa11ta ca-ridad:.Y eÍ·· 
te peq,ueño Amor imperfrél:o •. 
cuyos iopulfos G.Gnte en {i m1f
ma la naruraleza , no es mas q1 

vn cierto que r er fi n q,uerer; vn 
querer q qLterria; mas n0 quie
re;~n querer efieril,ql1e no pro 
duce cfcltos veI"dad : roii; vo· 
querer paralitico·,que qnierela 
pifcioa faludabl~ dd íanto A ... 
~or,y no tiene füeri.as para ar 
ro}arfo en ella; y en fin efte qllc
rer, es vn aborto de la buena 
'Volútad, Gn vida de genero[o vi 
gor neceff.1ria para preferir ,~ó 
efeB:c1 a· Dios a todas las cofas; 
del qual hablando elApofi:ol en 

.Al RD perfona d~l ,pecad.or, exclama~ 
man. 1 • El querer e[ta en mt ; pero no hd-· 
t8. lío loJ medios de fo cumplimient<>. 

CAPITVLO •. XVUI.. 

. ~e la inclindcion nttiui·dl , 911~ 
~ tenemos de A'mdr a Dios no 

fts im1til. 

SI naturalmente no podemos 
· , \:... Am:ir aD ios fobre todas las 

cofa s; de que tnos lime efi:a na
tural inclin.adon :t arDtarle? En 
yano parece nos ex:cua la natu
raH. z. a :i vn A mor\ q n~ puede' 
darnos~ Fara q nos caufa íed de 
vn agu a tan preciofa ,Goo puedC" 
darnos la a beber ? Ay, Theoti ... 
~o P Dio ficmprc ~a fido bue~ 

' no para noCotros j la perfidia cf 
aueaios cvmeddo en ofenderle, 
rnereda la priuacióde todas las 
feíi.ales ,?'e Cu benebolencia,y del 
fJu r ci ue v so con oudha narn · ,Pf•I 
rakza,qnado eo ella impri111io· 
la hn de íu diuino r(}frro,y·dic)1 
a nuefrros cora~ooes el regozi .. 
Jº de feotirfe inc Una dos al A
mor de fo· diuina b(}ndad, para 
que los Angeles, viendo afsi al 
miferable hombre defpojado,rn 
uic:(frn ocaGó de dezir· cornpa ... 
d$!cidos; es efta la criatura , de 
perfea:a herrnofura,el honor de: 
toda la tierra?: 

Pero eíl:a infinita- manfedum .. · , 
b:re nunca quifo tan ri<Turofa zccilJ· 

d 
r o,,-. ' "" ¡3,10 

con 1 a obra e LU s manos. v JO q 
eftauamos cercados de carne,vn· · 
viento que paffa corriendo, y· 
no buelne mas; y por eíl:o,fegun 
fus entra11as de mifcricordia,. 
noq_uifo del tod\>:.trru inarnos,n~ 
quHarnos efta feñal de [u perd1 
da graci:a,para que mirando,,'! 
fint iendo en nofot ros efta rel1- .f' 

quia., y'4"prof·fsion a amarle, 1()· J.!~ 
procu raífemos. confrgu ir ; y n<>' 11/t 
nudie[e ni11gut:l~ juftarne1-1re de o.PP 
t • ,fl .. lb. zir: ~!efl not moprdrti e 1en~ 

,porque: aunque par r~Ja la jnch 
n:ic1on natural no podemos lle 
gar a la d1ch 1 d AmJt· aDios co 
mo fr :kne.TodJvia1 fi. noÍotrOS· 
nos an 1 icam a· ello fielmente 
la dul~ura de la p iedad Diuina 
nos dad algun focorro con que 
:rod~mos paífar·mas adelante;}' 
b cótínuamos con el, la booda~ 

·- - --- l'ª~ 
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De Dios: Lib.! .. 
patermil de Dios,nos dad otro· 
mayor, y nos lleuad de bien a 
mejor con toda fuauidad , hafta · 
el foberano Amor)a que nos im 
pele nueftra inclin-ació.natural. 
l?u~s es. cofa e ierra,. que al que 
es fiel en poco. y haz e o que en 
fi es la benignidad üiuina,110 le 
niega jamas fu af:;1fte.ocia para. 
adelantarle de n1as en mas .. 

La incl rnac ion, pues, que te• 
nemos por naturaleza de amar· 
a Dios Cobre todas las cofas, no 
cmbalde ha quedad'l en nl!leÍ· 
tros cora~ooes: porq Lte en q uan 
·to a Dios, ddla [e firne , como 
de an~uelo,para pt"endernos , y 
tirarnos afsi,y parece q por e(
ta imprefsion la\>iuina bondad 
tiene en algm1a manera atJdos 
n~eíl:ros cora~ones ,como r :l v; a
r.rllos co vn hilo,para pod~rnos 

• tirar ,~uando C.: qui ere apiadar 
de noforros [u mifericordla , y 
quato a nofot ros,. e Ila nos lira e 
de indize,y memorial de nuef
tro pri mcrp rindpio, yCriador, 
a cuyoArnor nos incita,auifaa
donos íecretamentc,que Cumo,s, 
Y pertene<;:emos a fuDiuina bó
da.d, afsi como lo~ cieruos 1, a 
tt,nien los gri 1es Principes Cue
le a.1~um1s vezes poner c~llares. 
con fus armas y defpues los ha. 
Zen íolur .y echar 1 ibres en los 
~ontes,no dcxan de fer conoci-

os di;- qua1qu cr- q l s encLJeo 
t~~,nofolo de~ vna vez los co .. 
gtt> aqncl Princi~e, cuyas ar-
~s ~leq~~.,G~~ d ciue f~ l~s p ~ 

[o para que Gépre le efl:uuieffea 
referuados,y por eí\:a. fe11al [e 
conoció h grande vejez de vn 
cíeruo,que fue hallado ( como 
r efieren a1~ q co s Hift 1riadores) 
trecie ntos ... añns d efoues de la 
'muerte de C efar,con vn collar, 
en q u e e fr Hl a n fo s ar mas, y e(
t as palab;as>Cefdr me falto. 

Verdaderamente que la O()-

ble inclina~ion:q Dios ha puef-
to· en nucftt'asAlmas,da a cono-
cer a nuelhos amigos,y rnemi
gos,que no Colo hemos fido de 
m1eftro Criador, fino tambien, 
que aunque nos ha folrado,y de . 
xado a m~rced de nueftro libre 
alueJrio , Comos Cuyos, y fe ha 
re[ rn:ldo el Jerech(}de poder-
nos cobrar para faluarnos, fe c1t1. '. 
lo difpnfiere fu íanta ~y foane 
prouideocia. Por eíl:o el gran- Pp1l 4~ 
dr,y Real Profeta l <lll'a a cfla 1~ 
inclinacion, no folamente luz, 
porque nos alu m{) r a , para ver 
adonde <l uemos caminar , fino 
tambienf jubi lo,y :;i\ e~ria, 1 or-
qne nos cófu,ela en nue r.os der. 
caminos , d :.rndon\ · elpera1 ~:t, 
de que ~h1uelSeñor ".a H: nos im
primid, y dexl) e{h h rmofa fe: 
ñal de nttcfiro origen,pretcnde 
todavia,y deíc:a boluer 11os,y re.: 
duziroos a rt, ii fo rno tan di-

chofos,qae nos dcx- rr.os re
<;obrar de fo Di-

uina bon· 
dad.. 

LI.; 
~ ... 
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L B R O S E G V N o; 
Hiíl:oria de la generacion, y 

nacimierlto Celcíli l dd 
A1r1or 1u1110. 

CAPTTVLO PRIMER.O. 

Que las pe1fecciones Die1inas fon t'()n' (0/11; . 
pero írifinit a perfeccion. 

S
OLE~OS dezir , que el 

. Sol, nacicr.do roxo, fl Fº'"' 
co ddi1t1es re ol,fc1.1r ece, y. 

al p!!recer nrira, y cfi.:ond~ [u 
luz,o quando Ce ron-~ defcolor i 
do, pal id 1J ,y t r i{L /eila l a,y f ro
noitica lluuia; trono i1or dlo 
el Sol es rojo ,ne~ ro , ,j' aman· 
llo,pardo,ni 'verde 1r0r\¡uc ite 
l u ff• ir ar g nH1 1k , o T he o e in o , 
no dH fu; .. r • mDdancas de co 
lores, ni ; ne otro e )'lor , que 
Cr por"') mifmo V n.'.l p cq CtlJ a, 

y cbra 1tn,ln --1ual (i fe \':irialle 
lo te11driamos ~1or mi1 nrc)·con 

t !=> 
.. t1do e:fo ha"1l~Hn S c.1 }h s~~\ll'; 

nos ·;·e ce , y ( egun i ·\ mu ·i:.ra 
en a11'en:1it ... s fot'rn.::s la v~ric·· 
d~d de los v~wor · r.,m1e Ce intc:
po.H~n a nucfrro 4 o1t; . 

t/db mi[ma ·m:rn~ra. b,1h la-
~os .de D !os ,no C1>nfor 1~~ ' es 

en fi ; fino frg11 n fl1s oh ras , por 
euyl med!o le cont 1.: m:'Lt n1 os;. 
'Porque en d ifer -e es ::onfidera
c ióe!' (olemos atribuírli.: varin!i 
nombr~s,como {i buuidfr: rn el 
vi.a mn\.'.'.hcdumbre gr~:·~de el:. 
perfacionei; diferentes,f1 le m l 
ramos,Ce~un t1ue C<\'Íl:Í rtn a los 
m:ilos,.lc l1.:11n~111os ju{lo,í'i qui· 
d 

. n. . ,.~ 1 1 ., , 1 e o J rn. IL1 e a ~ o !\ , e e 3 n o r .. s ~ • 
adamamos mifericordiofo,{i e~ 
mo Criador de to<l. s L s cofa~, 
y obratlor de mnrtiu i llas.1 c~.eií 
mos omni· otcntc,fi c1,mo 1•1el, 

, I" r. 
en fo · romc<fas,venlldet o ~ ·1 

~:eul ... ~1os 31 ordw l"rfe8:ifd
rti<.' , con qitC 'd¡i·l ufo t ,d~s las 
<H.11" s 'le r· lic:i ' s faht(! 'y 
11 or i:ont'truiéte,fo n 1 la dn.ltr• 
r d deÍ\~ r le atrilltltn1fl5 

vJricdad. de t'crf c
or effo ay c~1 Dio> 

tal 



De Dios. Lib.!!. , 
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' d 'f . ta var1e P _,o 1 nenc1::t;¡or-
quc es e11 ti mifmo vnica,indiui 
fibie,y f1mr.:icifsim:t pnf~cció; 
y todo lo que ay en el >no es 
otra eofa qüe el :ni[mo; y todas 
las excelencias, que en el dezi. 
'llos que ay 1tan varias,y diferé 
tes1efU.n :¡lli en vna 11nidJd pu 
rirsima, y Gmplicilsirna; Porq 
c~mo en el Sol no ay color algu 
no de los muchos q le Hribui
mos, Ítno vna Cola lu'Z. clarífsi
ma ,q es Cobre rodo color; y [e le 
di a todas las colores. Af si, no 
fe halla en Dios alguna de aque 
llas perfecciones , como nofo
t·os las imat!inJmos,ftno vn fer 
p rifsimo,yl)erfeé.lifsirno fobre 
todo lo perfcao , y que a todo 
lo pe~feB:o le da b perfeccion 
que tiene; dezir empero como 
es, efia fnrrem~ cxcdencia , la 
qual en fu vnidad Gngulari[)i-

. ma)no có~rehé.Jc fo lo , fi.oo ex-
cede a toda excele\~ l3' n.o es da
dv a la criatura, ni :il hóbrc-) ni 
al An~el;porque como fe lec ~n 
e~ Apocalip~1s: El Señor nucflro 
biene »n nombre , q11e foio el le ft· 
e : y como el folo conoce per

fefrarnente) q1rnn infinit<lmcnte 
rerfeao ei , de :ú nace ) que el 
ola puede <leclur2do , r n J .. J

propor.cion: por efto dixeron 
lo .. anttg;uos, que no auia vrro 
Verdadero Tcoloqo ílno Dios·. 
por G G , 
d que tno es el, ninguno pue-
e conocer del todo la infinita 

\!" nd d ". · cza e: la perfeccion Di-
~~1)a, • y rl 1 · r .... ; ~e ~ ~~~1.ma fu~rtc ~ n~ 

dcclJrarla COti p~1abras. Y: ~~I, 
en nombre de l )!o<; ~ ¡.:rn~nJ ió 
el A :-; gel a i' ~ :l th; e d.: S .,-,~fon , q 
le ania pregnntado eí fuyn; P1.-r Tw-/;e; 

que me prcg1';;us t:ii 1:0:1;[·>-ci,q:J~ es '!/. · s~ 
a-Jmirctbfo , e HllO íJ dix fre ~ zd .. 
mir$dO por L s cri~turas rue-
de fer mi nombr ~ , mas no r•ro .. 
nn'1ciado:adorarle deucn e

1

1las; 
pero yo Colo ~ ucdo con prc
hederlc,porque Y"-) Colo se pro
nunciar el no111bre propio, que 
natural, y verdadera mene e ex-
plica mi grandcza.N..-ieG:raAl-
ma es con cíl:remo ílac a ; par.1. 
formar vn pffa1r.frnto, que pue 
da reprcfe:1tar vn.'.l excelencia. 
t:rn c\efmcdida, que comprehen 
de d1fri~"ita, y perfc.8:arncr.te en 
yna pcrfeccio fimp lic 1í"s irna bs 
perfecciones todas,có rna infi ... 
nidad de rant~ excc1enc:.l, y ta 
eminente~que nudtra Aln'a n 
la percihe. H3llamonos for~a-
dos í1 queremos hablar deDios 
a vfar dt' mncbos nombres , di
zicndo,q ue e. hu eno,Íabjo,om-
nipot ~nt c,ficl ,jn !to ,San ro, infi ... 
nico._inmorcal,it1n ifil~ le,y dezi. 
mos.bien, que Dios es ,fo cf-
to junto,porque es mj~ 1..1..:e to-
do eíto.Conuien ... a CJber ,es can 
puro.e}:ccl C!1te ,y rdeu:tdo,q tJP! 

en vna perfc:ccion Gmplicifsi-
n1a goza la virtud,la fu~r~J , y 
la excelencia de todas las pcr . 
fccc\ones. 

Afsi el mana, era voa vi ncfa 
fola,que tenia ~n fi c:lgufro,y l:i 
xi!-:~~c! d~ tod~s las q~r as , ma . 

con ._ __ _ 
' J 



44 PrAtric11 del Amor 
•COn rropri ed~d 110 pocr ~ d~ iÍr no bafiamos a CO. ·re hender .. 
fe,(] t ·ni:i e' Lbor dcl"lim.on,de Je, orque(como San' hian cliu) 
la vb.i,c1ruelJ,p.e.n1,o mdon,G- El e.s mttjO>', que 11 • '(,J1ro·iord~on; Etif 
no ~ue tenta el de todas· cftas y ~unque todo clpiritl1 al~ba al'•~ 

;fru t a's , en v no fo lo 1 _q •1e era el Señor , dandok aqhe llos oom}'·· 
·propio Cuy.o, el q11al .ílendo vr!o bres,g_u -.ba,llarfe ptledé de ma .. 
tenia en li,quanto en los dernas yor excelencia, y ~labandol t 
fobores auia de agradable, y a- qllanto alabar le podemos, con* 
·pctlcible ~l guíl:o; a efte mod2 fe(famos fi~mpre,qoe nuca pue-
la yerua Dodecatheos,que ftgu - de f ... r bafranttmcnt e al~bado,y 

('J Plinio es medicina p~ra todas ·por.excelente que Cea el nom .. 
enf rmeda(ks, es en G vn i1m- bre, que le atribuimos, es con 
ple.que oi e~ rnibarbo,n1 fen,f i pn tdhcion de que fu nombre 
rofa, ni bccooica :. ni_lenfWá o.e · .es [ bre todo nombre> y que oo 

•
1buey , y con cudo err"o en f ola ru pode-mos dign:tn ente nom-
naturaleza;y virrnd fe h~U~ ta brarle. 
ta foer~a, como ay

1 

en to1las'las 
otra"':' mc<ti~inas juncas;Ü abif
mo de perfecciones díuinas, '.co 
mo fois admirable! pues en vna 
pt:rf ccio11 [l lo ceneis cifrada 
la c:xcdenc1a de todas b pcr
fecc1ones, con ·vn modo tan ex:
·celcme,que a 5=ompre.henderle., 
vos folo Coi5'b-aíl:aorc. 
~ Bien po3ercios (como 'fe: 'lec 

· ~,z enlatfcriptur ,dez1rmt ho, ,., ( . ' 
··H. z 1 pero (zempre nor fdlta.-,w pttltt-

l1r.i5. r,-t "' .c:j /,i {t'""' de nuefiroJ 
. d1f 1,r d <'7..Í r , ']Ht: el e [hf. m to-
a áj ftt;, (1,,f.tJ ' de c¡ue nos (frmrJ 
ele1f.i 1f . r1M.s? El Dics oºmnipo
. me ·t· ! d 'f¡l,re tod is ft1s br,ts; 
~tnJfJ b. 11 1/j"Ct;retS ttl Sci: i· en ... 
( lra'J e ~él, qua1110 ;mili edr.'.J, 

• 1' lU 's ma-yrn att toda ala' :a J-
' ,l fª·,. m /' t da'º i f la fu trfd Jcl.Al-
111 r 'n jt .l•ar e , pero por m c/10 

'I' u b.tjeis , 11ru -a potlrcis com-
. P¡ l1t dcrl~. 1 s · h oc'mo, 

CAPITVLO II. 

CJ.!ie en Dio.s .nfJ dY otrd .co{d ~mas 
que ')m falo áé1o , q14e fsfa 

propia l)J!~iui ... 
,dad. 

Enemos los homhres voll 
gra1 diucríldttd de facLJl.~ 

des,y habicos 1 q prod•Jcen otra 
tal varit-dad <le acciones ,ycft~s 
acció11t ot.ra 1 mcJ~rnrc múltl· 
tud de: obra .. Diferentes f.>n tas 
,faculttt l s de ver , oyr, c,ufta'r, 
oc~r,mouerf;, rn tri rfc, eitet1" 

• · es <ler, querct :y las d1Cf·"{¡c1>n 
pal'~ hablar, and r,j ugar,c 311;, 

·tar;,..a1t ar ,naétar,como Con "1
: ,l 

varias, y' dif~r.c:ntc~ las acct~" 
d Í'l~ 

ncs,y obras, que proce e~' 
i .,. r.. oneS· tas facult.ac es, y 1t po11c1. . 

Pero en Dio es muy dife e~ 
tte,uo1ou cnelay folo\'n3P' 

' .~ · {ec~ 



/ De Dios: i.,i/J. 1.' 
feccion , ltmplicidad' iafinita-:· tan difer~ntcs necersic1ades vna 
y· en c1ca perfecdó vn folo aél:o tan grande variedao de produc 
puI"ifsimo y fimplicífsimo-;o pa cio-nes,yefra- inumerable mLtche 
ra hablar mas fabia,y fantamcn du~bre de los empleo·s del p<>• 
ic. Dios es vna p-crfeccion en di:r Diui11l)1 p .ireceno-s,~ue dfas 
grado fuperlariuo, Coberanamé varias obras, y efeél:os,.íe call
t evtaica, y vnicamentefobera- fo 11 p-or otras tantas acciones,. Y 
na; la q ual es vn afro fo lo pnri- afsi hao la mos defto nufm(» có.• 
fim1mente ftmplc,yftmplicif si.. forme a nuefl:co efi:ilo,yfegun la 
rn:unente pun>; que no,cs <>tra praltica ordinaria, y col\um. 
cofa,que el proprio fer de Dios, breque tenemos de enteJer las 
y corno tal permaneate,y eter- cofas : y ni por dfo ha'll rn<>l 
no; y aunque es eft<> afs i, noÍ<>-' ofenf a a la verdad, porque G 
tras criaturas miferables.habla bien enDios no ay m.1ltitud de 
anos de las acciones de Di ns, ·acciones, Gno ~ n aao fo l<l, que 
c~mo fi el, hizi~!fe todos los - es la mifm¡Diuinidad,dk al\o 

ias muchas, y muy variJs , un ca en fi tan l erfeao, que c:om
que fabemos lo contrario : a lo prehéJe e:< t ... ler1te1néc e la fuer 
ql1al Comos fo,r~ados por nutf- ~l, y la virtud de codo~ los. ac: 
tra flaqueza,() Theotimo, por- · tos, que al parecer fe re mere 
que no Cabemos hablar,Gno co- para tod1 aqttella v;1Tiedad de 
mo entendemos, y no cnteode- efcétos, que miramos. 
rnos, ~no en aq~1elh forma~quc Vna pa\¡¡bra folo dixc.l Di()~, 'Pfol 
las colas fueleo paCfar por nofo- y en virtud de ella t'n v·o infta- 11 t•,_:~ 
t:os. Y comq en las natUrales a te fueron hechas,el ol,b Lu
difcrente~ obr a.s correfp<>oden na ,yeífa va ie~ad fin numc~o de 
de necef s1d~d d1ferentc-s accio- c{hcllas d1 tes en clariclad, 
nes ; quando confideramos en to movimientos 'influencias: 

Porque el d1xo, 1 ttlpunto fuernn becli 
ToJar ttquej1"1 obras i~cn peyf e{/a.s. . , 

,;. bl yna palbta fola de Dios, po. de 1 mu .1do, en l~ ver ella \'Ul,. 
p{. e~ clayre ~e aues, el m.ir de labra vna foe;y af'siDauid 1 lla 
•p, f :ados; hizo que produxctfc ma vn íop lo, o vn aliento •la 

1 tierra las platas, y animales boca de Dios: ello es dcz i · vn 
~~ v~rnos, p<>rq_uc aunque la alb> fo lo de íi infiniu olt' · , 
fi 

1 
oria Sagrada, acomo.:hnd<>.. el qual ento bs las cofi s cr i as 

teeft nueftro modo de entender cl\endio Cu vircucl un podereía 
vc>r. era, que Dios Dlxo mue hu mente, que por c[o le conce• 
diltb{\:a .. cficacifsirna palabra bimo nofotros, Ít>gun le vemos 
~ -~1 uy~~o ~~ d~as la ~.r~~ci~ sn !ciplic•d~,y '! _ ria~o ce un.

. '. --
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'Pr11élitM del Amor 
, tas d,iferencias1 qu2nus fon fus 
e~e~os,bien,'iUC' en fi es finguh 
rifstmo, y ftmplicif~iroo; Por 
effo aáuirtio S2n luan Chr ifof 
tomo , qne lo que Moyfes dixo 
con muchas p.alabras , quando 
cuenta h formacion del mudo, 
effo. m if~o rcpitiJ el Glori0ío 
San luan en vna, quando di'l.e, 

.111;1.3. l b que por e Jl'er o, que Quiere dc-
zir d\:a palabra etcrn~ , que es 
el Hijo de Dios fe '1i~úon todas 
l4s cofa$. . 

Eáa p~lahra pue~,o Th~oti-
· 1110,Gcndo fingulari[!ima,y lim 
pliciísima,produce t od :i la di[
tincion de las cofas;fl cndo inua 
riablc caufa todas las buenis 
mudan~as;y fiendo permanente 
en f'u eternidad , es h que da a 
todas dlas la Cucce[sion,el or
den,la regla,y la razon: 

CóGderemos(tc: ruei;o) a vna 
parte vr1 Pintor, que form1 vn 
lien\O dr.l N~cimíeAtO de Nuef 
"tro Señor(cfcriuiefe dto en los 

.- di as dedicados a dt _, ,3 nt0 mif: 
ter io)verasle,a ue de rafgos , y 
pinzcladas 1 ~

1

uefta, y como en 
rcrficioné' .r,110 folo gaíl:a dias 
fino fem:a: l1as, y-mefes , fegun b • 
V"'rie<lad ,y d numero de perfo· 
nas \· .• demas cc (as , que quiere 
rcpr-. fcnrar en t1: Conf1de re~ 
mos,a Qtra P"'rce vn Eftapador 
de I 11agenes , el qual auiendo 
alfentado el pa pel fobre la lan

1

1 i 
na en que tiene tallado e~ mif .. 
rno mifterio, con fol o vn g.olpe 
dela P.renfa lo tiene hecbo todo 

y có cR:e golpe da e ~ .tirr\o fer 
a fo obra,y luego faca ch.q inpa
da la imagen , que hermofa , y 
fuauemente reprefcnta todas 
aquellas 'cofas,que fegun la ver 
dad de la hiftoria pueden ima
ginarfe,y bien, que no aya he
cbo mas que vn mouimiento fo .. 
lo,todavia la imagcrl tédd grá 
cant 1dacl de perfonas,ydc otras 
co{as diferentes, bien d1ftintas 
cada vna en fu orde-n,lugar,cli( 
tanda ,y proporc ion ,yq uieA 110 
fut, ie.-e d [ecreto dd arte efpi 
tariafe de ver f a1ir tan grade"ª 
ricdad de efrao(, de vn alto fo .. 
J.o~ n Tb.::otimo l 1J n~rnralcza 
ác lafoerte- que el Pinror,mul· 
ti p lica,y var!a [u, afros a la me ~ 

dida.q fon diferentes fus obra~, 
y ha meod\er granje ef pacto 
de t iempo,para h~zer grandes 
efeltos.Pero Dios,a fuer dd El 
umpador ,dio el frr a todas lai 
criarnus ,que han fidoJon,yfe .. 
dn,con fulo vn afro de fu volú .. 
tad omnipotentc;f acando de. fu 
idea ,como de fobre vna )Amina 

b icn tallada ,c:O:a admir~ble di
ferencia de pcrfonas ,y de cofasa 
q fe •an fuccediédo por tiépos, 
por edades , y por Gglos , cada 
v.na en d ordé que fe le reparte 
Y. afsi dh fobcrana vnidad del 
afro Diuioo, oponefe a la con
fu fton ,y al defordcn,no a )2 di( 
t incion ,y variedad ,antes la ern 
plca para'compooc'r coo ella la 
hcrmofura , deduciendo todas . 
lat difcrécias,y ~aricdadcs ªla 

pro: · 
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. Dt Dios: Lii.11~ 
proporeior . f la proporcional fobre toda diferencia, y mudan 
orden, el orden a la vnidad del ~~,tiene con q ne dar el fer a to _ 
mundo, qne ~omprehéde codas da la diucrfidad de perfeccio. 
las cofas criadas,viGbles,e inui ncs criadas,y la virtud con que 

-fiblcs,que juntas Ctl vno>fe lla- ~)rodLJcirbs, y en feña~ Jefto, 
nm1 Yniuerfo;quiza porque to- auiendono' Ja Efcritura referi
,11s fus diferencias íe reducen do, que dixo Dios en el princi-
1 la vnidad; como G dezir Vni- pio.Haganfe en el fir11Jtt,,,tnto c.'~l G1m/. 
;erfo,fucffe lo mifmo que V11ico, Cie/tJ rlfJJ lumin"m, que eliuidan el c.1.1~. 
¡ Diuerfo; vnico con diuerftdad, Jitt Je Id nocke, y fañalen loJ tiem-
y diucrfo co" vnidad. poJ ,loJ JiaJ , y ÍOJ affos. Eftarnos 

En fuma, efta diuina vnidad viendo al pr~fente aqueíl:t'I per .. 
foberana lo diferencia todo, y petua rcuolucion , v confecu-
fu eternidad permanétc es la q cion de tiempos, y eftac iones,q 
muda"todas las cofas,porquc la durad hafta el fin dcf mundo, 
perfcccion dcl\:a vnidad, ftendo para tenc.r cntégido, que com~ 

J'n4 pttlabra Je fu• Mdndttmientos . . 
ll"fi" "cáuft1r "que{loJ mou11nie11to1. 

Delami[mafuene,dfoloquc de toda dfa v;Arieclad de fu¡ 
rereternodefu Magcftad Diui obras,porfer el de infinita per 
na e!l:iédc fu fuer~a de figlo en feccion;~ero nofotros los mor .. 
figlo; y por todos los figlos de u les tenemos neccfsidad de ha 
los G!!,:os, por todo lo que ku 6 blar de d."to, en aquella manera 
do, es, y fcd íiemprc ; fin que de emendc:.rJo •a que nueltros 
aya fido ningunl cofa, ni pueda corto~ efpiricus pueden llegar.; 
f~.r,~no es por efte ÍBlo fingula y fegun dla conftdcremos por 
r~fs1n10,y Gmplidfsimo aaoDi tu vida(que1 . ,ndo tratar de la 
ll1no,a1 qu~l f cha.dado honor, prouidencia Diuina) el Re yn4> 
1 gloria,Arncn~ · del gran Salomon,c~ ""º vn ca .. 

' bal modelo de ld arte- l bié go 
ncrnar. Eíl:e gran Rey ,l .. bien
do có lll'l. delCielo,quc laRcptt 
blica cs para có la Religió, c1 ... 
mo el cuerpo con el Alma, y · • 
Religion con la RepubJ ica, co
mo el Alma con el cuerpo diíp . 
fo de por fi todas aquellas co..: 

CAPITVLO lll; 

lJe la rrouitlenci~ Diuin~ e11 

general. 

Qios pues, o Tbeotimo, no 
ha mcncftcr hazcr muchos 

~~o~, fopucfto que vn íolo aao 
d ':l tno de fu volütad todo po
. e~?faluc b~l\:a1uc a la crca,ió 

.. - . - - ___ .... ..... 

' fas,q ;u~go neccífarias,af~i para 
el buen afsiento de la RcligiO., 
~~~opa~~ e! ~~ l~ ~cpuhlica¡ · 

'~e 
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y en quanto a la Religron pro-
. .pufo edificar ~n Templo có ta

les medidas de lógitud>latitud 
y altura, con cierro numero de 
atrios, pordcas, y ventanas; y 
.afsi todo lo demls , que reque
ria tal fabrica;dif pufo tambien 
el numero de los Sacerd-otes, 
Cantores ,y otr~Mini{ho~ dt"l 
Tctn\91o. En quáto 2 la republi 
ca determino hne.r ~n Palacio 
Real, y v~ Cor.te par~ fi,y en 

..... ie1la t2nto numero dcMayordo
mos ,Gcntiles hombres,y otros 
Corteíanos de Palacio ; y \1ara 
el Pueblo, de Iuezes , y M:lgíf. 
trados ·'que adininiHraffen p[
ticia. DcCpues de todo eíl:o por 
~ffegur ar clReyno,y efüib1 c:cer 
el publico repofo ,deque goza
ua, refoluio tener en medio de 

· pa'Z vn grande ap·arejo de gurr 
ra;y para ello doci neos y cin: 
·quenta cabos, que Gruieíf¡;o en 
dif~renres puefros quaré~a mil 

. ·cauallos .y todo el reftante apa 
rato grande que ·fcritura,y 
J.a hHtor ia rcfi en. 

Dcfpu ~ ordenada eíl:a 
. cifrot:ic ll fu animo de todas 
hs p~ ~principales, nece[a-
• i~ ~ \ID Rey no ., p3fso al alto 

prouidécia,y Ce pufo pffar 
·t \o q al1ia mendhr para cdt
fo r el Templo, f uíle11uu a los 
' nHhos dcl,loduezes,y M .. 
gi trados Reale), y la ~e te de 
guerra,de que aui~ hech cuen 
ta;y rcfoluiof~ de embiar aHi .. 

·~am, l or 1 madcr;1 n ceJa 1a, 

y hazer traer la , · 'ta de Ofir; 
y en fuma , valerfe a. todos a· 
qacllos medios,que fue . rn con 
uinient.es, para adquirir quatG 
-era neccCfario al buen cxpedien 

. te de lo que auia emprendido; 
· pera no paro alli: mas hecha el 
ita deliberacion,eTheotimo,vt 
niendo ya a la cxecucion della, 
y de los medios que auia elegí .. 
do, para coofeguir el intento; 
.crio todos los ·oficiales , que 
auia difpudto,y preuino lo ne· · 
cdfa r'io para [u fobfiftencia ·; y 
para.el cxercicio de(us ca·rgos: 
deluerte,q·te teniendo el cono· 
.cimiento del arte de Reyna" 
eKCCuto defpues con la obr3 ' 
q auia biell clif puefto en fu a n·~ 
mo,y re.dLtxo al efeao (u proui 
dei.icia,con la hue1u admír:uftra 
cion de que vso.AfsiJque el w 
te de R c:yn¡r ,.que conl1ih· eo la 
difpoficion ,y en la proui.len
cia,o p reucnció, e pufo en p·r.ac 
tica con la eleccion de Minif· 
tros, y con el.buen proceder,"f 
gouierno fu y~. Pero, por<-iue la 
dif poíl.ciOL es inutil (in la ele~" 
cion, ~ nOfnbramicnto de tJ1

• 

nií\r.os
1
y e{\'e es .vano, fin la pro 

u1déc1a folicita de aquello q~; 
fe requiere para la cófen'ª''º 
de los non•brados,y éfia(quefe 
con.ftgue oun el bL'':it.1 g0Li1cr ' ' 
no e· :;otra e oía , que la ro ifin;. 
rrouid~ ,ia praéticada,pº~ e.' 
r nofolamente 1a.diípof1cton: 
fi Ul cambien la clcccion 'Y " 

ucn _gouicrno.dc Salo'1l~11 
, . 

die~ . 



De 7Jio1.-Lw.l/.' 
(1ieron ~ " rn'1er éon ei nom
bre d 11 rouidcncia; y afsi no• 
ÍOt1 u S ~O dez irnos de VD hom
bre que tiene prouidencia , íi-
110 quando le ".emos goucrnar 
bien, 

Pairemos a!!ora , Theotimo, 
a hablar de l~s cofas Diuinas, . 
íegun'la a·prehenfion,~ ue lleua
mos hecha , con b couf\dera· 
ciot1 de las humanas. D.ezimos, 
que auiendo en Dios vn eter. 
no,y perfcltifsimo conociüiie-n 
to dd arte de hazer el mun
do ' para man ife(hc_ioo de m 
gloria, dirpufo..antes de todo 
wn fo Drnir10 C'ntcn limic,no, 
aquellas} artes principales del 
-Yniaerfo ., que podian readide 
hílnor;efto e~ .. ta nan1raJeza An 
gelica, y la humana; en la An
gelica, la varicd1d de Geral." .. 
chias , y Coros, que la Efcri
:tura ,. y Sa~rados Douores 
nos eníe0an ; como afsimif mo 
.entre los hombres d1fpufo la 
grao diuerfidad que en ellos ve 
ruos. ~n efta mifma et~rnidad 
pues entro eonfigo en confejo, 

\ 'Y pr~ueyó de todos aqµellos 
mcd1os,que para encaminar An 
geles , y hombres ·al fin para 
que los quería criar , eran ne
ce[ariost En lo ual hizo e Ac 
? de prouidencia , y fin diÍa ... 

cd~on alguna r> paca ecutar fu 
tfp0 r. · · , .1c1on, cr·10 re~lm nt los 

Angeb:-» y lo h mbres, y pa
;~ executar fu prouidencia,di ... 
~ fer , Y le confer~~ co!! fu go-

uiernola todo lo necefrario a la 
criatura racional , para llegar 
a la gloria: Demanera, que di-. 
·ziendolo todo en vna· palabra. 
la prouidencia deDios no es o
tra cofa, q~e el Alto ; por el 
qual quifo minifirar a losAnge 
lc~,y a los hombrc5 .los· medios 
que fudfen neceífarios o vtiles 
para alc¡. n ~ar fu fin . Pero por.
que eftos med íos fon en d iferen 
·tes maner::is,diferencian:ios ta .. 
bien nofotros el mmbre de la 
prouidencia , y d"zimos que 
vna e prouidencía nan1 ~1 , o
t rafo~rtnatural, y la Him ra 
diuidimos en general,eípcci"l, 
·y particular. 

Y porq defpues he de cxor
t~ute, o Theotimo;a que vnas 
tl~ volu.ntad con la Diui~a pro
u 1denc1a , en ra·mo que Cobre 
ella difcur ro, quiero hlzerte 
vn ª1 untamiento breue de la 
natural. ~ericndo Dios pro
ueet al hombre: de los medios 
naturales ~ e auia rnenefier, 
para rendir u\; a fu bondad 
Diuina , produx 
ya lo dcmas nin 
tas · , y queriendo 1 er 
los nimales , y a las pl 
prodáxo variedad de ter& 
tcrnpor~lcs , fuentes , vi 
'l lluuias, y tanto 'Pºr los 
bres , como por las otras 
fa¡ 'que or el fueron hecb ¡ 
cri¿ lo Elemento , el C · elo 
y la¡ Eíhellas , eftableciend 
por y~ orden mar uillofo,, qu~ 

p · to-



todas las criaturas fe firuieífC"n 
vnas a otras recíprocamente;. 
los cauallos nos lleuan, y n~ío .. 
.ros cuydamos dellos: el gana .. 
do nos alimenra,y viíl:e:y nofo
uo2 le procuramos e1 paO:o; la 
tierra embía los vapores al ai
re, y el ay re dcrr ama llun ias 
fobre la tierra, b maM guia al 
pie , y el pie lleua la mano : O 
quien viendo ctte comercio , y 
trafago vniuerfal que las cria
turas tienen entre ft , con tan 
grande corref pondencia , no fe 
enciende en afefros de Amor de 
cfta foóerana Sabiduría ; y da 
vozes , diziendct. Tu proui
dencia , o Padre Eterno , es 
quieo gouierna todas las cofas! 
Sao Bafilio, y San hmbrofio en 
fus Examerones , y el deyoto 
Padre Fray Luys de Graoa
da,en fo introcbccio rt al Sy m
bolo, como t nbien el Padre 
Luys icheome, en mucho) de 
fus excelentes opuCculos , dan 
barcos motiuos a¡ .. ; ,i.lmas no
bles, para aprr .. edhar mucho 

. en el\:a matr .á. 

Afsí ql" , amado Thimoteo, 
el\:a pr~ .. 1dencia lo toca todo, 
teyn' Cobre todo, y lo reduce 
1od" a [u gloria. Pero ay ca .. 
fos fo tuito~ , y accidentes im
penf~ dos; aunque lo fon folá ... 
ment e para nofotros 1 e infali
blemente ciertos a la celcl\ial 
prouidencía , que los prouee,y 
delHna para el bien publico del 
!ni~e~ío! Efi:os cafos impenía~ 

dos ,fe forman de ta... '1Cl1rren.: 
cia de muchu eaufas ; h. · qua
les no teniendo entre fi a1sll· 
na conformid::td por fo narnra
leza, produce cad:i vru tu pa.r· 
ticular efefro; pero de tal fuer .. 
te, que de fo encu~ntro, reful-
0 oc ro de d1fcrete nacurakza, 
para el qual, fin que ~ya poJi- · 
do at1cr prottidencia , todas a· 
C\uellas cufas diferentes con· 
tribuyeron: Sirua de cxemplo E.ftm~ 
el Poeta Efcbilo , cuya curÍG- plu! , 

fidad tuuo fu jufto caftigo. Ef
tc,auifado. de. vn Adiuino, que 
moriria oprimido ·de la ruina 
de vna c,fa , hizo- defde en· 
tonces fu morada en el campo, 
queriendo euitar aquel deftino~ 
y cftan~o vna vez con la cabe~a 
dcfcubierta,yn halcon,que auia 
hecho prd'a de vna tortuga, ' 
viendo defde el ayre la calv~,y 
creyendo fer puoca de al ;~un pe 
- r r ' :7 natcO , tOlto fobre el la prefi; 
con que el Poeta vino a morir 
en el campo,~uiendolc ca ido en 
cima la cafa 'ó concha de vna 
tortuga.Accidente fin duda fue 
dl:e no pcnfado, pues no fue al 
cam po efte hóbrc para mt.>rir, 
fino huy'eru\o de h mu .. rce , ni 
c:l h lcon quito quebrarle la ca ~ 
bl ~a al Poeta, fino la r,oncha a 
la tort 1.tga 1 para comer la car ... 
ne ; y con todo cffo fucedio lo 
conrr3rjo , porque la torc11ga 
qur io fi1 le ion , y el pobre Ef
ch1lo 'ucrto. Eíl:e foceítt par'
nofocro im e fado fo~; pero a 

los .. 



De Dios.Lib. /Jj 
los ojos .. ~ ' prouidencia Di· 
uiu.:i .,, • <lemas alto vee., y ~o
ui<' a el curCo dela~ ca' ifa~,Le 
\1-rl aao de jafticia ; , or el qual 
qu<'do 1a ft1} erfüc1on deíle hó
brc ca{b\:1ada. Las aucnttuas 
1el antig~~ lofcrh fueron ~d
mir:tb lú. ~ e1 vs r iedad , y mu
da 1 ~r$ de ,. n eíl remo a Ot\"O; 

fu$ h erm:lnQs lquq o·r cteílrnir
le le vemr e ron, tl el~ aro n dr.C-

, rues p fn ;t<lo de vede hecho 
Virrey ,y ~rr .hPL. d.i ron v.iu if
{i m:; mrnre ~ nue fe aui:i Je dar 
por fem1do d~ la ·n·urio qoc de 
ellos r ec1bi ü. Pe ro no ( les di
:r o e\) no t3 1' tl> \ or vuef\ ra di[
,, oficion, como i or 1 r oui· 
tlencia Diuina fui t r ido ~\1u·; 
'\IOÍOtros me d efe ft s t0do 
rnal,11ero Dios lo h.a on rti • 
do en bien. Ya ves , Theotimo, 
que el mundo ll:ima fortuna , o 
aco11t~cimicnto forcuiro,lo q1J e 
Ioferh di"Xo era dil"poiicion de 
·a prouidencia Diuina, que or
<lena,y reduce tod.a las cofas 
a fu feruicio-. Y lo mcfmo es en 
todo quanto paífo en el m~ndo; 
aun en los modtruos . c.uya ,~e-n . . b 

1 
erac1oíl,aumenta el a¡ recio de 
as obras acahadas,y perfe{la1; 
tf:.d~ce la admira~ion, y com ... 

ª ª filofofar,y difcurrir mu-
., o co . 
ell .º ac1erto , y e fuma, 
U ºfi tienen fo lugar <'n el "ni ... 

er o,com.o las fombras ~ los 
quadros,quc dan gra i , y 

realce a la pino; 
tura. 

J 

CAPITVW V. 
. 

De ld prauiJcnda fobrmáturál que 
Dios extrcita con ld5 criatu

rás racionalrs~ 

Odo lo que bizo Dios )fue 
. de ,i r. ado ,, la falud ae los 

hóbres,y de los Angcles,y aqui 
vereis t'l orden de fu rrouiden .. 

. cia en efh: particuhlr,rn qu~ro 
con b atencion a bs Efcritura 
f.mt .. s,y do[trina de los Anti
goos ,4. a r odc mo:> def.~ubr ir' de 
lo. manr:r· que nueftr.1 flaqueza 
nos r.em1it~ :rnblar della. 

Di cono <ú et rnamcnte, 
qu~ po 'ahazer e ntidad inu
m1.:r ble de r. atura d if re 
tes perfecciones> y e l "d 
quic 1 odc:r e ,mun1c rfe, e- -
fid ( l.' . ' o , u en r t d l 
modo~ de cormu. i '-. cio , el l ._ 
mDyor excl.'lé ia ra iur t rf'. _ 
nlgLrna naturale'Za cri da 3de t 
fucl·tc ,que la criJttira q u cda[ 
como ina, · a en hDiuinidad, 
haziend c1. 1 ta vn perf na; 
como ru. j nfini . nd;.Hl e\ 
yo 1y \ or (i mif ma 
tiu )refoluio, y dct l 
zer vna comuoicacior 
ta para que fsi c?1no. d 
eternid:\d ay n D10s v na e 
d l comunicacion, por l 
el adre com rnica toda íu 
nit:l,c ·ndiuifible Diui rlid '" 

ij en la gen:racion y el 1 a
dre,y l Hijo juncament en la 
produc:cion del Ef[ iticuSa to, 

- D :z. le - - . 



.ic comunicañ la propria Ynica 
Diuinidad. Afsi cfta foberana 
clemencia , fe comunico fuera 
de fi a vna criatura tan perfec
tamente, que guardar;do cada 

vria de las- dos náturalezas,crir 
tura , y Dios ,.fus pr()piectade> 
cíl:lluielfen con todo e[o vnidas 
de modo,que confticuye[en vna 
fo la perfon2. 

Pero entre codas las criatu ... 
ras q· efta:Omnipotencia fobera
na pude> producir,tun~ por bié 
bner elecéió de aquella Huma 
nidad,que defpues con efdl:o Ce 
vnio a la Perfona de Dios Hijo,. 
y a ella deíl:ino la honra incom 
par ab le de la vnion perfonaI cú 
fuM:irreftad Diuina,para q etcr 

:> • 
nam'°nte gozaXe µor excelencia 
de los teforo~ d1:fu gloria infini 
ta.Auiédo,pues, preferido por 
fu buena dicha laH·1manidad fa 
crosit ad~ nu eA:roSaluador; di[ 
pufo mas la fuprema prou id en· 
cia,q fu bondad no fe efrrechaff..: 
íolamec e: enla Perfo1v de: fu que 
rido Hijo,fin<> eft"' ,;:orla,en ~ra 
ci.i del fOÍÍm~ a otras muchas 
criatUras,Y .n aquel'll no de la 
i1rnmer.al:- .: cantidad de coCas,q 
lJUdo r ar,hjzo e}C'CCÍOn de }os 
hon res,y <le lo~An~eles como 
para qlle hizieífen compañia a 
fu H i 1;parriiaipaíf'cn de fus gra 
cia . ¡de fu gloria, y le adora[ .. 
fen,y loafi n ecernaméte. Y por 
que vio ios ,q podia haur de 
varias maneras la Humtlnidad 
de Cu Hijo,en el fer v.crda~c~~ 

hombre,como por t: . .. ~lo,cri1- ' 
dole de nadl ,no folamil · el Al· 
ma~Gno el cuerpo , o form~:\dC> 
el cuet"'po de algurn mar~ria,ya 
hecha ,como hizo. los deAdan,y 
Eu~jo bié por generacion ordi_ 
naria de hombre,y muger,o bi¿ 
al fin por gen~racion extraordi 
na ria de rnuger,fin concurfo de 
hombre,de libero hazer la defte 
modo v ldmo. Y cntf'C todas lu 
mugeres,que pudo-efcoger pa
ra cftc intento)digio a la Satif 
~ma Virgen N.Scñora; por Cll• 

yo medio el Saluador de l~sAl
mas, fe hizieífe, no fobmente · 
Homhre,fino Hombre Niño. 

Demas defto, la prouidencia 
Diuina determin<). criar todoel 
reffo de las cofas,afsi naturales 
como fobrenaturales, en fauCJt' 
del Saluador,para que los An• 
geles.y los.hómbres pu~idf~n; 
fir~iedo\e,tencr parte enfo gl<> 
ria,y a rnq11e q1Ji[o cri:;r a lo~ 
vno~ 1y · a los otros có ~ibre alue' 
drio, d11cñcs de vna verdadera 
libertad,para elegir el bié,y el ' ' , 
mal.Pero e11 teíl:imonio de: que 
por part~ de la bondad Diuina 
eran dcd icados al _bien , y a la 
gloria,los crio to los en Jufticia 
orirrinal, que no erl ocra cofa, :i 
que vn Amor foauifsimo, que 
lo d1fp{)nia,inclinaua,y condl1 · 
zia a la felicidad eccrna. 

'{porque efta fuprema Sa• 
biduria tenia determinadome't 
clar eftc Amor original con:~ 

-voluntad de las criaturas, co11 
- . " .. . ·- . tal 
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ta1 arte; : el Amor no vio
lentalf , voluntad , Gno la de
xa!f 1bre. Antcv.io, q vna par-

1· -te.aunque la menor de losAngc 
les renoociaria volutariamcn1e 
al Canto Amor , y perderia po~ 
configuieote la glorü; y rorq 
la naturaleza Angciica no po· 
dia cometer dl:e pecado , fino 
por vna cxpreifa mali,ia, fin te 
tacíó,ni motiuo alguno,que pu. 
.d ieífe cícuíarlo; y q q u edaua fir 
me para feruir al Saluador mra 
parte mucho mayor defta mir .. 
ma naturakia, vié'Jo Dios que 
.auia ma·nifdhdo con t~l pleni- . 
tud fu mifericordia en la crea
.cío de los Angeles , qtli[o dibie 
manifeftar fo jufücia ,y en .el fu 
·ror de fu ira,refoluio dcfampa
rar para Gépre aqlla e rifre,y ma 
lauc:ntur.ada tropa de inficles,q 
~en la furia de fu· rebelió le auia 
a el villaoamétt deíamparade>. 

Bien preuio el niifmo Señor, 
C\UC el primer hombre abuíui.a 
,de Cu libertad_, y perdiendo la 
gracia,pcrderia la gloria;pero 
no qui[o tratar a la hum~na na 
turaleza có ac:¡uel r!gor, que de 
t~rmino tratar la Angclica; a
,\ua rcfuelto t.omar vna dichofa 
P 'rte de la nat11ralerza huma-

r . aa,para vnirla ah Diuinidad,y 
·u viendo,<f ella era fldctl, y JJn l>Íe-11 .. 

. tdo 9ue Je )~~ • .l' no bu(' lue; P,orqut re 
e{uanece lHtgo; tendicn o al en 

gano Jq ue .h~zo d maHgl10,y er 
b rfo efpmtu al primer h•m· 
r~ , Y a la ~uer~ a de ~~ t~~~~:: 

cion,que le derr. ~,y que p 
la calda de voo folo p-erc:ceria 
todo el linage humano, miro 
-por todas efias razones , con. 
ojos de pi.edad nueftra naturaL 
leu, y t"e'Íol-utD perdonarla. 

Pero para que la fuau~dad de 
la rniCericordia fe adornaffe ~ó 
la bcldad de fu JuíHcia , deter ... 
mino falua.r al hombre por via 
de .rcdcmpcion ri~urofa ; la 
qual no pudiendo obrarfe · fino 
por Cu Hijo,decrctó,que ei' :r.cf
cataff'e a los horubres; no Colo 
l1or vna d ~ fus acciones amor,,o ... 
fa , que lrnuiera fido fofici ene.e 
a rd"catar mil millones de in\i .. 
dos , fino por todas las ac.ci.o .. 
nes arnorofas, y pafsiones do
lorofas, que hizie[e, y íufrief .. 
fc:,hafta la muertC',y muerte de 
Cruz: a la.qoal le dcftinó,que
riendo fue!fe participe de nucí 
tras miCerias,}'araqwe lofuef
{c:rnos nofotros de Cu gloria,ma 
nifdbndo afsí los tefo.ros de f'1 
bondad e" efra r.edcm cion co-
piofa, abla - nte, foperahun-
dante , mago y exceísiua¡ 
la qual nos adqu · \ , y como 
.conquifto todos lo edios ne
ceífarios para Cubir , 
aa glor i:¡;dc foerte, que 

no puede <JUexarfe,de 
ya e>eclu.ido la miG 

c:orñia Djufoa. 

~ - · 



CAPITVLO V. 

~ 1~ prouiáenci" Je Dios pt·o,.e
:JO a los hombres Je 1>1JA re

tlempúmi copiofif 
fimtt. 

H E dicho, Theotim'o, que 
L>ios vio,y quifo primero 

vna co[a,y ddpues otra , dando 
orden a fu qi.tercr;y cntitndglo 
yo,fcgun 10 declarado antes;ef
to es,qttc aunque todo ello fe hi 
~o con vn fingularifsimo,r. fim
plicifsimo all:o;pcro en effe mi( 
010 afro , no fe: guardo menos el 
orden,diftincion, y depédencia 
de las cofas, q fi hu1.1iera auido 
machos altos e11 el entendimicn 
to,y voluntad Diuina: Y fiendo 
afsi,que to_da voluntad bien or
denada, quandofe determina a 
querer muchos objetos, que de 
ne igualmente prereotes, Ama 
mas,y ante todos,al que es mu 
2mable;fue afsi, que la Sobera
na? róuidencia,ql'!and r hi2.0 en 
fu eternidad el díff .10, y mon
tea de t0do lo¿; .ua de criar, 
amo ante tod ' las criaturas, y 
con "º rxc' j de Amor fupre• 

o ,al m amable objeto de fu 
>lunr .d,que es nucftro Salua· 

Jor,y cípues por fu ordé a las 
,emas' ,r iaturas , fegun mas,~ 

meno' pertenecen a fu feruicio 
y al honor , y gloria del miímo 
Saluador. 

Afsi,que todo lo que (~hizo, 
!~: hc<;ho por e~~ ~ób~c Dios; . 

el q ual por e{fo es h '""ado Pr ¡ .. Ad<.,\ 
mogenito de toda cr 1;. ·1ra, a to¡.1.11 
q'tlien po[eyo Dios , del ...... el Pro11tr1 
principio de fus c~minos, an~es c. s.u~ 
que Dios las criaff>! .i ella~;cria , 
do al pri~cipio, y antes q fue(_ 
fen los f1glos;· porque en el fe hi 
zicron todas las cofas , y el es 
antes que todas ellas;y en el tie 
nen fu fer ,y fi.tmeza;y es Cabe
~ª de toda la Iglcfia , gozand• 
en todo, y por todo la prima-

. cia.Afsi.como la viña principal 
menee Ce planta por el fruto, y 
con fer lo primero que fe de[ca 
y pretende,vemos q uc (('ad e la
tan las hojas,y las flores. De cffa 

1 

aii[ma Caerte , el graudc Salua• 
dor fue lo primero en la inten• 
cion Diuina,y en el boíque;o e
terno , que la prol\idencia de 
\>íos hizo dr la creacion tem ... 

· por al de las cofas;y en c.ontem• 
placion defte fruto amabili[si· 
mo,hizo plantar la viña del mii 
do ,y order.o,que muchas (Tenc .. 

· r o rac1onc-s iucedieífen loas a o-
tras,quc como hojas, y flores le 
p~ecedieífen; b.icn como preuen 
c1on~s conuen1cntes a la pro .. 
ducc10n dcllc rnimo,,que laEf· 
pofa Canta alabo con tal cxcelfo ' 
de Amor en Cus Cantares,cuy<> 
licor tanto agrado a Dios , y a 
los holnbrcs. · 

Aora, pues , mi Theotimo~ 
quien dudara de la abundancia 
de los medios de nueftra Catud, 
quando tenemos vn Saluador 
t~ .'P.~~ ~~t~ rcfp~to fu.imC!~ 

~.na~ 



)é Dios. Li/J. /f.· : 
criado• , y por cuyos mereci
rnie.- JS foimos redimiJos;mu. 
l'LJ ror todos, porqne todos 
'11:1i.an muerto; y fu mifericor
di~ fue mas poderof:¡ para ref
ca·rar el linage humaPO, que la 
rnif~riJ de e\ dan lo auia fido pa 
fQ p erdcde j tan le XO~ eftu UO, 

c¡ue el pecado de Adan cxce
c.1i{'\Te a la b:nignid1d de Dios; 
queantespor elcontrario1acx 
cito, y proboco 1 esfor~andofe 
ella con v1ia foaue , y amornfif
fima antiperiltafis, y contienda 
a la vi{h de Cu contrario; y <'O· 

lt mo juntando fes fuer~u para 
_,,vencer; hizo '114e Jo11Je á"iJ. fi· 
'J• Jo gr~nJe ~ J exccfiu" z~ culpa, 

fueJfo exceftv"mente m,i,Yor la 
8>'actd: Defuerte, que la San .. 
ta Iglefi~ , lleuada dC' vn fanto 
exceffo d-: admiracioa , clama 
en la Vigilia de las Pafquas. O 
P~·caJo Je ..A' J."" , lJtrá.tderttmm .. 
~e ne,·efferio, que no.pu.lo fer bor-
'ªªº , meno.s que con la (angre áe 
lifü Chrifto ! O culpa· Jicho(", 
~ue tnmcio tener tal Retlemp
tor ! Podemos dezir Theot i
rno, lo q::ie vno de !os Anti
tº~s \ J>erJiJos erdmos , fi11fJ nos 
~uze¡Jerno.s ptrtlulo. Efto es de

~ir ,nueftra perdida nos fue nro 
''ech [ 1 

o a,pues en el efeao la hu 
mana. naturaleza reci9id mas 
gracia coi.¡ la redempcion del 
~aluador d' 'b' ~ , que pu 1era rec1 1r 
t-n todo l · . . e tternpo con la rno. 
t1·enc1a d A 
ll' e ·dan , fi en ella hu-
1~~ª pern1anecido. . · 

· fü bien "etd1d,que.la Diui
na pronidencia deH'\ en el hom 
b!.C: feñales muy notables de ru 
feueridad,entre las gracias m=r 
mas de fu mifericordia; com<> 
fueron la oece[sidad del .morir> 
l:;as enf(!rm..!dades, los trabajos, 
la batalla de la fenfua lidad. Pe 
ro d fauor Diui no , como na· 
dando fobre todo, fe complace 
en conuertir todas eftas mife
rias en mayor pro1.1echo de los 
que le aman~ hniendo que re
fulte de aqui la paciencta enlos . 
trabajos, el menofprecio del 
m undo,q ue fe ha de dex ar con 
la muerte , y muchas vitorias 
contra la e.ame; y bien como 
d Arco Celetle , tocando en la 
cfpina Af pbalato la dexa con 
mas olor, que el de la A~uze
na. Afsi la Redempcion de Ie
fu Chrifto nueíl:ro Señor, to
c~ndo en nuefhas mifcriu , tas 
hizo mas vtiles, y amablC's,que 
pudo fer nunca la origina 1 ju ft i 
cía: Loj ..A . "'dts en tl Cielo (di- r."'·'· 
z e el s ... 1 uad~ ) recil1tn 111d)or r j. 1~ 
alegritt por vn pe,. '~r l que fe ar
repiente , que por n .. •nttt .111ue-
Ht lufioJ , que tto 11ecejj. •tt Je pe"' 
1litt11ictd. Co que el e{t 1o de 
la Redcmpcion es incom ru. 
blemcnte mas d H:bofo: Üc t'-.. 
ae la ioocic:ncia. Verdadt ·amé 
te co11 el roz io de la fangt .. de 
nueftro Salvador, hecho con el 
Hyfopo de la Cruz • adquiri .. 
rnos ~na b l~ncura , fin compa-
r cion mayor, y m;is excelente, 

D 4 qu~ 



que la de la nieue d~ la inocea 
cia Caliendo como Na aman del 
baño de laSalud,ma s limpios,y 

uros,que G j~rnas huuieffemos 
· do leprofos;porque la m:igef
tad Diui;1a jamas fi.leffc vécida 
del mal (como a nofotros nos 
mando que hizie[ecnos) antes
vencidfe el mal con el biet:l,y[u 
mi[ericordia, como ~zeyce, pcr 
rnanC'cieílé [obre fo s juiz i<ts; y 
fus piedades.e2tcedicffén atodas. 
fus obras. 

CAl'ITVLO VI. 

De algunor fáuores pd1ticul4-
res , e"<ercitt:tdos por lá Diuintt 

prou;Jencia en la redemp-
cion de lo.s hom-

bre$. _ 

l ~{Veíl:ra fin duda Dios la rí 
JV. queza de fu incomprchen 
fibl: pllder en cfta garde varie 
dad de cofas, que ~y on la natU· 
raleza.- Pero con , exce-
lencia Ol'S dd: a e· Cl t foro in-
firúto de fu · .1dad en la dife· 
Tenc 1a inco arable de biene~,. 
· ue rec .emos en la gracia¡ 

nr 1 íecontentoen clCa· 
~ r:v' exceífo de fu mifericor• 
1ia , in embiar a fu Pueblo, 

que r: el genero humano, vna 
red pe ion general, y vniuer
íal ; -por la qual cada vno pue
de [er íaluo; Gno que quiío va
ríar ella redempcion en tantas 
mancrat, que campea~~º fu la~ 

g µcza en dl:a variet ~ 1a mif .. 
ma variedad rrciprocan her · 
mofra(fe fu largueza. 

Deftinc), pues ante todas co• 
tas para fu Madre Santifsima vn 
fauor, dtgno por cierto del A
mor de vn Hijo toda Sabio, to• 
do poder ofo· , todo bueno, y 
qnc fiende> tal , auia: de elegir 
vna Madre a ru gufto;y afsi qui 
fo,que la rcdépcio,n le fucífc a
plicada por via de remedio pre 
[eruatiuo; porque el pecad() 
que fe deriua de gcncracion en 
generacion, no le tocaífe ; de 
manera ,que vino a fer rcfcata
da,por vn m()do tan excelente, 
que G bien hafta íu. Conccpdó 
fagrada llegc> el torrente de la. 
malicia origrnal,impcliédo rus 
ínfelizes ondas, con unto impe 
tu corno lleuo a la de las otras 
hijas de Adan; pero llegandcJ 
alli, no pafso adelante, fino· de• 
tuuofe,. a la manera que el Ior· 
dan en tiempo de lofue; y por 
el mifmo rcfpeto; pues aí)i co
mo eíl:e do refreno fo corriece 
en reuerencia del Arca del 'fe( 
tamcnto,que pa{fa 1a;afsi el pe
cado original rcc iro fos aguas
reuerenciaad(),y temiendo a la 
que au'ia de fer el verdadero Ta 
hernacu lo del Tcftameuto' 1 
.p aao eterno-. 

Del\:a fuerte def vi<~ Dios de 
fu M dre gloriofa toda captiuÍ 
dad, liCponiendo gozaífe e el~ 
dicha de los dos cftados a 1 

na curalcz hu mana; pue~ tuuo 
· · ·- ·· · ·· - la 
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la in oc;.. ,que el primer Ada 
nos · , ·i io; y gozo excclente
m .• 11te de la red~mpció,que nos 
adquirid- el fegundo, Bien aísi 
como al huerco de eleccion,que 
~uia de lleuar el fruco de la vi 
da , le fue dadO' que florecidfe 
en toda fuerte de perfcccion, a 
percibiendo para fo dre eíl:e 
-Hi}o del Amor Eterno, vna ro-

.f 4-f pa de ore> recamada de varie
dad hermoía, para q reyna(fe a 
fu dicftra; efto es para q foe[e 
la primera de los \) redeíl:ina .. 
dos qL1e auia de gozar de las de 
licias de la dieftra Diuina; con 
que el.ta Madre fagrada, comG 
refcruada toda para fo HiJo, 
fue por el redimida)º" Colo de 
la condeoacion, Gno aun de to
do pel 1gro de ella; affcgur id o
la có la gracia y fo perfeccion; 
de fuerte que íus paffos fuelfen 
de vna Au r ra h rmCa , que · 
dC'fde que ª?U ·a en el Ori~te 
va corriendo en refpb )dores 
c~nfiantcs, haíl:a el perfc8:o 
d1~ ; redempcion admirlble; 
obra ~ayor del Rcdcmptor , ~ 
l~ primera <¡le todls las redemp 
c1on<:s; por la q ual el Hijo coo 
verdadero Amor filial prel1Í-. , 
nicndo a fu M:.idrc en bendicio-
nes de dul~uu la rre[eruo,n<> 
folaniente de pecado, como a 
los Angeles ; pero tan1bien 
de todo riefgo del, y de tod<> 
aquello que poJia diuei tirla, y 
A 1. ardarla en lo¡ excrcicios del 

... ~Ot,' Sa~to! Por cfto el m~( • ··- . . . --- ..... .... 

mofeñor ¡'rotefro, q•?e cr.cr 
tnd1s l:ls c ri1t ·1r a'3 r.1c10;ial"'~' 
que: ci J ~1 i1 ~ • • ;~ J;) , el:a M 1.· 

drt! er.i ro l.¡iu.:n tt: r l p:t~onuf· 
tod_l humo'~'.l, y p "rf'Gta, l 
qur:rid.1y, aq11i~o am ua íobi:\! 
toda com~ orlcion y coi.ejo, 

Echt) ml 10 Dius de otros fá 
uore~ tambien,qué hizo apoco 
numero de raras criaturas, a 
quienes quiío 1 ibrar de fos peli 
gros de la condcnae1on; lo qual 
t1s cierto hi-z:o coo· el Bauri fta,y 
muy probable con Gcremias,y 
algunos otros, de qllien la Di· 
uina· probidencia tomo o!f~f
fion en el vienúe de fosmadres 
y defde alii 1 os aífeg,lnÓ en la 
perp ern id ad de fo gracia; par~ 
ql1e permanecicffé firmes e' fu 
Amor, bíenqne íuo-eto a la \~e 
reza, y a los pecados v~nia\ s, .. 
contrarios a la rerfeccion del 
Amor, no al Amor mifi 10. Y 
cfta Almas en comparacion de 
las ,\e mas , fon como Reyuas, 
corona -e caridad, quefor· 
man el i" · • ordé en el mor 
del Saluador , fpues de Cu 
Madre, que es ·yna de las 
Reynas : no fol n 
da del Amor , G \l 
fecci<." del y lo que mas <.¡ 
nada de fo Hiio mifmo 
el foberano obj t<> del m01 
pues los hijos Con coron fu 
padre .Ay otras Alm.u, a quié 
Dios q l fo dexar por alg\tiem 
po xpu A:as,no al ric(~o de p:r 
derla (alud cterna,fino al cótl!l 
- --- --·- .- - - . . ge~ 



Pr11c'1ic" dt/ eA1nor 
fiCncia dt dexar fo A mor, y con 
efelt.o perniitio le perdicffen, 
no affrgurandoíele ror to<la la 
vida, {ino folamente el Arror 
final d~lla , y de ~lgun tiem
po antes,tales fo croo los 4 pof .. 
~olrs,Dauid,Madalena, y otroi 
muchos que por algun tiempo 
~fhrnieron fin elAmor deDio5; 
pero bien conuertidos vna 
\1C7. , fueron haí\:a fu muerte 
coa:ifirmados t'n grada,quedan
do a la verdad fujetos a algu
tlas impcrfecciones..,rero dfrn
tos de toda culpa more al ,y por 
coafiguícotedd peligro de p~r 
der el Diuino Amor, y fuet"on 
como ynos amigos Íantos dd 
E.fpofo Celd\:ial,vefiidos igual 
au•nte de bs galas de boda de 
fu Amor fantffsimo , pero no 
coronados; porque 1a corona 
ci el adorno de la cabe~a , efto 
es de la rrimera parte del 
hombre ; au iendo r ues' (u jeta. 
dofe al Amor de las cofas ter ... 
l'Cna s los dcft:a _cla (f . e~ l.l p r Í
mera partede 1 J· vid~~ no les 
conuirne la C #ona del A mor 
Celcfte , b, .alcs auer con{c. 
9 uido la' ttidura , que los hi-

'> cap . es de C'ntrar a 1~ ca .. 
Jna 1pcial del O iui no EC

F ~fl ,y de fer eterna .. 
1eote bienauen
(Urados con 

< cL ~ 
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· ~dn·dJmirdble ts lrl Diuina p. -l .. 
uiticncia en ¡,. dif ertnáa Je 

fauores.'Jue ha~ ít 
w bombrt s. 

FAuor fut" efie incomparabl,c 
que la prouidencia eterna 

h.itto a la Reyna de las Rey nas, 
Madre del hermofifsimoAmor, 
y rnda vo:camente rerfelh.Pe 
ro otroi; fauores erpeciales bi-
z.o ta mb ien a los oc ros. O por 
de7.irlo mejor, dcfpues de 2-

q.l!lelh foberana bondad derra-
mJ íobr e toda la nat u r ~ le'z~ de 
los hombres , y A Pge le.s , v1'la 
abund~ncia de gracias , y bC'n
dici<'nes ,que a torios los roció, 
bien,<:omo Hubi.i,quc dcfcicndc 
fobre buenos.y malos, que lo$ , 
aJurrhro a todos , corno fu~ que M"-'• 
ilHmintt 4 toth> J,ombre , <¡ut nace r 1•J• 

Almumlf>;enquc- todos tuuieron 
parte ,como en frm illa que c:i- , 
yo,ng folo en buena t_icrra,fino 
en los caminos: entre las c-fpi· 
nas , y fobre las piedras: pua 
qu~ no qucdaífe efcufa dcl.:.nce 
dd ~edempor a ninguno, que 
aya dexado .de cmpleoir efta re .. 
demrcion abund~ncif~ima C!I 

remedjo Cuyo. 
Y aunqlle la fuficiencia col

madifsima cic fu gracia ,o TeD:. 
tim9,Íe vaci<\ fobre toda la na .. 
tural;za hurnao:a,en la qu'al co· 
do~ fomos joua1~s,y nos ha (ióO · 

ofrcdda vn~ rica abun<lacia <le 
bel_l-



/ De '])ios.Lib.11~ 
b~nd-icionr · con todo dfo eua 
grande .a vari~dad dellos fa
uorr ' que mal fe r llede fa r 
ii . .i:'J l es mas ad mi réibl e, o l'a P r i • .::> 
deza de todas efras .,.racias en 
tal d iuerGdad, ó la diuerfidad 
•r¡ t~les , y tantas grandezas. 
~len n'o vcc , que entre los 
Ch.riftianos Con mas gundes, y 
poderoíos los medios de la fa
l11d, <¡ue entre los Barbaros? y 
entre los mifmosChriftianos ay 
algunas Ciudades , y Pueblos, 
donde los Paftore~ fon de ma
yor c.ipacidad , y mas vtiles a 
las Almas que gou· rnan? Y no 
re. puede negar 'que ellos me-

' "hos e'~eriores fon gr;icias de 
h prouidencia Diuina;ni poner 
en duda,quc conducen mucho a 
la fatud,y perfeccion de las Al
rnas:porque ~l dudarlo feria no 
eftimar la boridad dé Dios , y 
quel'cr dcfmétir a la mifma ex
peri~ncia inf-llibl~, la qual nos 
"ufena, qu.e de ordinario , don
de los medios eneriorcs no Cal 
tan, los interiorl!s falen mejor, 
y traen nacjorcs dC'él:os. 

· Vemos,qae en lo natural
1
nii

ca e~ hallan dos hombres 'que 
~et~cframente fean fcmejantesc 

u en lo fobrenacural tampo· 
co fi h 11 ) 
, e ª an perfclhmentc igua 
~s: los Angeles , fcgan cnfcñi, 

e grande AguRino y Santo To 
!nas rec1'b l '. 
d. ' en a gracia fegun la ifcr · d , 

cncia e füs nau1ulc%as: 
"'""aue r ' d. . ion,o aferentes en eíipc 
Clc ' 1 
· - > o a .omonos d! 4if!!~n~~~ 

c-oncti~iones ',por las q\1ales r~ 
diferencian vnos de otros : y 
q uantos Angeles ay) tantas gra 
cias .ay d1ferétes. Entre los hom 
bres cierto es,que la ~racia no 
fe lei da a 1 refpeto de fus cahdG& 
des nacur;les: y coo todo eífo 
la benignid~d de Dios 1compla·· 
ciendofe,y por dezirlo aísi,re
goc ija~dofe en la produccion 
de las gracias , las hizo de tan 
varias fuertes : para que fueífe 
cfta variedad el bello eí m:» lte 
de fu redenció,y mifericordia. 
Por e'lo la lgldia canta en la 
fc:ftiuidJd de qu31qnier Con4 
feffer Pontífice. Ninzuno ft ht14 

ll~ femef dnte d el. y como en el 
Cielo, ninguno Íabc r) nombre ,, 
nueuo, fino es quien le recibe. 
porque cada vno de los bie~aué 
turados tiene el Cuyo parucu .. 
lar,fegun e\ fer nucao de )~ gl<> 
ria, que adquiere; de \a mifma 
fuerce en la tierra, cada 10 re 
cihe vna gracia tan particulwr, 
que no t!t·~e fcmejan~a con o~ 
tra alguna. 

Afsi nucftro ~ 1uador com..; 
para fu gucia a \;o 'crlas; la 
quale5,con10 diu Ph ~o,fc lla
man en Latín vniones, . f{'cto 
de fer cada vna de c\las tat ni. 

ca en íus calidadu , que j •llat 
.fe hallan dos, q uc fean er odo 
iguales: y como vna Eftre ' es 
diferente de otra en claridad, 
aísi fera diferentes los hóbrcs 
yoes de otros. en la gloria,fcñal 
~i~!tawq11c l~ !a(~~· ~n la .gra. 

~1ai 

I 



· Pr~étJca del eA1110,· 

... Ja.Efia pües,variedad en la gra 
cia,o eHa gracia en la variedad 
hazc ~na can fagr ·1da hermoíu
ra,y vna t.anfoaue armonia,que 
.akgr~ toda la Ciudad S.inta de 
"a Cckftial Geruf¡len. · 

P.ero guardemonos. de q ae¡. 
rer faber ,porque la fuma Sabi
duria cófiere vna gracia al vnG 
inas q a\ otro;0 porq multipli
ca fus fauorcs en '\'na parte ma-s 
.q en otra? No Tbeotimo,no en-· 
tres nunca en efta curioGdad; · 
porque teniendo todos,no fo\a
lo fuficicotc,Gno abun<lantemé
te todo lo necd'fario para fal • 
11arfe ~que razon po~d tener 
Jlingun homb're del ~undo, pa
ra formar qucrdla,de qu-cDios 
quiera dar a vnos mas gracia q 
a otros,feria efto como pr.~gu~ 
tar.:por que caufa hizo Dios l-0s 
melone.i de mas cuerpo~ que las 
freías; lo5 lirios mayores q las 
~iolctas;porque el ros marino, 
iio es la rofa,o porque el claucl 
no es la maraui1l~ .;-' ~ .. nt.1e el pa 
uon ,no s feo cor ,, mnrde-
galo ,o poro ulcc cl h ig(), 
'Y el l1mon o?c¡ualquiera po 
dria bu • . ·e d~ quie ca! prcgú 
s:atfe ... • z irle,;Hombrc i<Ynorá .. 

, 10 no fabes, que b bermo 
fu r el mu~do fe compone de 
eff icdad?de ella nace , que 
oy t' las cofas tifas difrrcn-
tcs y defigua les perfecciones,y 
q la vna fc; a dior. rC~ de la ot -r ~; 
¡) r cíl nó fon pequC'.ñas, o .. 
t r as r o • · 3 . [1 ' ri a s , y o-
t U S dul• · tl. ~ mas hcrJilofas, 

y otras menos, lo ' ·rmo fucede 
nlotobrcnacural; ~a~ hóbrc 

ti e fu dó,cl vno af~i,y t..~t ro 
afs1,.como dizc el efpiritu 0 1·i • ,11 

ne.Igual necedad es querer fa .. ;.~'" 
ber,porque S.Pablo no tuuo la 7,,, 

gracia de S.Pedro,niS.Pcdro, " 
de S.Pablo;porq S. Antonio, no 
f ... e S.Atanafio,ni S. Atanaf10 S. 
Geronimo?porquc a cíl:o fe ref .. 
pon Je,~ la Iglefi a es vn jardín 
plantado de diferentes flores , 
en cuyo numero infinito ay de 
varios tamaños,colores,y dife .. 
rentes olores, y en fuma, de di
ferentes per ecciones; q toda~ 
tienen Cu precio,fu ,gracia, fu f' 

rualre,y todas en la vnió de fv 
d íferécias íon. <V na agradabilifs1 
ma perfeccion de la hermofura6 

.. 

CA Pl TVLO VUI. 
Como Dios Jefed que nofotrOS 

Le ame,nos. 

P Er"o aunque la redempcion 
delSaluador fe nos aplica ea 

otras tantas dif~rencias,qJa~¡ 
fon las Alm~s; con todG e[o el 
Amor es el me-dio v niuerfal de 
uueftra fal~d, el q11al fe mezcla 
en todo,y fin el nada ay faluda
ble,como adelate direrno!I: por .. 
cífo fue puefte vn Ch,erub in có 
cípada de fuego a la puerta del 
Para.ifo terreftre , para ~uiÍ9l°"' 
11os,q ning~rno entrara en ctCe 
leftial,Bn que primero fea atta · 
llldfado con la ef'pada del A. .. 
.mor.El dulce ilcfus,pues,The0

'" 

timo,q nos redimió con fo í· 

gre, de[ea infinitamente, que le 
.a?lcmos,para '}Ll~ fea~os ec~r-

r 
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I' 

n~m~:..c ... 1uos:y deíea que fea· 
mo;c; -.. uos,para qu~ cternam 

., .te- .e amemos, dirigiendof 
,, mor .a nueftra falud,y nue~a fa 
J·~ud a fu A morjro he "JJtnido(di .. 

ie) a poner fuego al mundo , que-· 
otra cofa pretendo fino , que drda? 
Pero por declarar mas viuamé 
te, tl ardor,que defea, nos man 
da le amemos con ter minos ad-

t.c. mlrable~. Tu ~máraJ( dize )&elSe 
&1. ñor DioJ tU]O con toJo el cor&t~on 

con toáa e [ .A'l md , y (On to d.ts tus 
f~eYfdS, efte es el primero,yprin
crpal preupto. O Dios vcrdade 
ro!Thcoü~10, que d cora~óDi 

' uino e1 pretendiente de nueftro 
A?1or r No le B~ftau~ aná pu
blicado la permiísion, con qae 
nos dió el indulro de amarle ,co 

. mo Laban permitio a Iacob, q 
aO'laífe a la her mofa Rélquel; y la 
conquiftaffe con fusferuicios; fi 
no que paífando adelante decla 

,·. ~a la gran_pa(;ió de fu Amor,pa 
ra con no!ot ros y nos manda q 
~e amemos todo lo poC~ible;con 
l~tento, deque ni la C'1nf1dcra • 
Cton º.e f~ Mageíl:ad, y de nucf
tr~ m1fer1a,que ha zen vna t~ tn 
finita deflgualdad, ni otro prt.."
texto alg•1no nos d ·u irtieie de 
arnarle En lo qua [ moeftra bien 
Theo~irno,q no ~uifo dexarnos 
en la tnclinació natur~l fola de 
'am ¡ 
, fin ar .. e,fino otra 3yL1da: porq a 
il d.cq e(\-a no cftuuie[e ociofa, 
Ms p o 

( 
11:precepto de emplearla 

(
·.Y t'Jra q cfte fe pueda poner co exec ·- r 

licio,tocorrc abundanteme 
t~ ~ todo hObre có los medio¡ 

............ ......_ .... -. 

-1 

n~ceífarios p~u ello.El Sol vib 
ble l lcua todas las cofas de (1.1 

vtil calor y como amare vniuer 
fal de las. i 0Ce r1orcs ,le ~ da el\'; 
gor necc:Lr io para pazer fus 
prod t1ccioncs:.de la I ifma (uer~ 
te la Díuina bódad MÍln.atodu 
las Almas ,y enciende todos. los . 
cora~oocs,para que le amen,Gtt 
qtte alguno [r pueda efcondcrd~ 
(u calos.L'1 Sabiáurift eternd( di- Pf11l• 
ze Salomon) predicd publicttmen- . < 8 • 7~ 
te, en l4s.pláf4s da JJo~s, en me· 
áio de los Pueblos grit~ ,y alás Proiie• 

l L d { c.1.ia.• puertM de .1S e uJa es e:icc amd~ 
dizjenl(): H.1fta tp,,wJo O niños! 
amrtrers la mñez? Haj1J qutttulo 
los neci~! J.efedt·d;l lM co{as Ja'iío-
[as ~ .1 {~s inprudwus. aborrecet·~~" 
la crenctá? · bolued d mr , c01mert1~1 
tt n,_1i f>:~u os dduiitttJ : YfJ os ofre~ 
co mi efpir1tu , .Y Oj mfJftt.:trc mis e . 
pdlabrds,y eC.a mifcna Sabiduria ,::·JJ. 
profigu:.: en Ezechid,dhiend·>: ~ 
~ien de JJo(orrd5 no di~e , lot pe .. 
tádos me h~·w cogitlo en mied.01 'º .... 
mo podre . '·;ir? Ha q~tc no; mira 
lo quediu'"' "s:1o 'JJiuo,_')I nr1 
quiero llf muert(; 1el ~ecadot• fi-
110 9ue r co1wiert a ~e u camin~.~ 
'} lJtU:t. Eíte viuir,fcb ., Uios c:s' 
amarle,y quié Po le A4 mue 
to dl:.l, no vrs Tbc:ocimc "'Omt. 

defea Dios que le amemr ? 
Y nofe contenta con lezir. 

afsi generalméce el cíl:r :a.10 cé> 
que defea fer amado,de fuerte~ 
q qualquicra puede tener par~ 
te co efta amorofa vocacion; fi. . ." 
no que el mefmo Señor v:i ,de 
pu~!t~ ~~ pu~~ta ~ªJEªd~ , 1 

van-, 



Praüic" del 
dando golpes' y rroreíl:ando 
que file abrieífcrnos fe entrad.. 
con nofotros,y come¡a: que es 
lo mifmo que dezir, que nos 

u in:i, q el ob . í ado l>ooípre: 
ia,fint las riqtitzas, q trae 

. . ~ ·1e 
a mtcnciaj que no t ucoe 
n~mc-ne ignorarfe.c3{1 ¡.or tr1~ 
da la éfcrirura fe<lci'cubre dl:a 
rica cumplid~, y abundante fu• 
ficien~ia de m· .. <lios, que n,in í~ 
tra a los pe.cadores,para qu.c le 
amrn: porque mira a la ?ueru 

lt-0ftrad de todas maneras lo . 
ue·nos ama. 
'f od~ efto es para que entcn .. 

damos, o The~\timo, que Dins 
110 folo nos minifrra vna f1mple 
fuficiécia de medios p'ara amar 
le,y amandole faluarnos; fino.q 
cfta es vna fuficiencia rica, gri 
de, magnifica, y tal como ro<l ia 
cfperarfo de vna ta graPde b~ 
dad cerno la fuya. El gra11ele .Á-. 

_ poftol , hahldndo con 1111 pecador 
AJ Ro· tJbfiin~áo,le díze afsi: M.wofpre
tnA.c.i ci~ tu ld1rique~j de lá bonJ"'a, 
,,.. paciencitl , y longdtniniáád Je 

Dios ? ignords, que (u beniz;1i
Jdel te combitlct d penitencia.? Sd· 
'hete c¡ue {i perfi.fies en lit durez._d 
Je tu coraron impenitemt ,te for
tna$ lln te@ro de ira pard el Jid. 

,Jel rigor. Mi amado Theocimo 
Dio~, no Colo exercita, en orde 
a conuertir los pe.e" es,reme 
.dios fuficientes • ..- o todH las 
riq uczas de f. .iondad gafra en 
cftc emp le iI Apoftol, como 
vímo'; apone las riquezas 
1e la' ad de Dios, a los te-

c malicia de vn cora~on 
o,y di1equ"eelcora· 

-0n malo es un rico de mal 
dad,. e tnenofi rccia;las riquc 
~as de la ma.1fe<lumbrc ,con uc 
Dios le llama a penitencia; ves 
de noca.. 11e no fo l c¡n'1lefq.uie 
!ªlas riquezas de la bon aJDi 

a d\c Diuino Amante, q no có
tento con lk~ar allí lla~~,y no 
vna vez~ftno ·muchas, y <lavo
z.es al Alma, dtziéndo, le'JJ'11Jfa .. (An,: 

te, de[prertd dmiga mia ; y Mete :.1~ 
ra mano por la cerra-O uu ) rro 
uan<lo a abrir; f1 r·redica en 101s 
pla~as,no es afsi como quiúa,fi 
no que va gritando ·{eflo es eo 
vn contÍnl10 gr!·tu-; Si cxclama
por nucftra conuedion; parect', 
que no fe Cati1fac"c jama$ de Cu · 
1 

. . ;1p11h1 
e a mor, conuertros, con:1ertros " \; 

1 
mi , balued a mi ¡ · ba7<,!I- peniten- tnP·'' 
cid'·" l1iuid; por9ue quereis mo-

11
' 

· rir cafa Je !frael? F inalment~ 
d\c Sahador l.nuino,nad~ iu ~ 
da para moltrar , que fobre to· 
d~s foso 1"~.s fon fo s p icJJdc::; 
q·ue Íu rnifericordia excede ahi 
jufricia; que fu redcmpc,ion '~ 
copiofa,fu amor infin ·to, y qne 
como dize e Apoft.ol;e.s rico e11.u¡I. 
tni{ericordúu ,y e-0nfigu ientC· ti1f

11 

llH!nte fu voluntad es, que 
i to los fe faluen, y nin~ 

CA"'. 



fVLO IX. · 

i:t Á'mor eterno, que Dios 
"s tiene ~ d1(pone nuefiros corafO· 

nes con fu infp1rac.i0n, 
fára q11e le 4me .. 

mos.. 
1 • • ' yo tt t.A'me con lllt ..A'mor tm·· 

. pttuo, yo te Llamé con pieJad ,y 
1'Rifericorá(a, que hwue de ti, luego 
al pvnto 

1

te reedificare ,y ferJs ree .. 
elificarla Virgen Je l(~el. Pala
bras fon deüios,en que prome
te el Saluador,que en viniendo 
al mundo d\:ableccra vn nucuo 
'P.eyno en íu Iglefia, que fer a fu 
Y" :p~ía Virgen,y verdader.a ff-
tael,tta efpir itual. 

Y efto no fuccde 3fsi , Theo
timo por a \gil merito de obras, 
q~e a~amos hecho, ftno por la 
nufericordia que nos. faluo , y· 
por tql~dla antigua, o por me
)Or dezar , eterna caridad , que 
.m.1to ... la Diuinl prouidencia, 
para ql1e nos atraxelfe a G:por
que fiel Padre n-0 nos huuiera 
traido,nunca nofotros huuiera 
rnos llegad<> al Hi1' o nueftro s 1 d - , ª ua or ,ni a la falud que tcne 
rnos por el, • 

TA y v~a cierta cf prcic de aucs, 
_ heotuno,quc Ar1ftotcles lla
"1.ª Apodes, q quiere dcz.ir, Gn 
pies) porque tienen las piernas 
tan co 
lo~ . rtas,y tan voca uer~a en 

.P1es,'\ue es lo mifmo, que íi 
·uuidfe; y fi alguna 1cz 

'en e~ ticr~a~a~li fe iucdi, ~ 

que pnC'di por !1 rn'ifmas cobr lit' 
el buclo..Dernanera, que no te
niendo \'fo_¿ e las píernas,ni de 
los pies, les f~han los medias 
de poc.ler bol uerfe a leuantar ,y 
arrojar en e-1 ay re; y afsi quedi 
cebadas en el fuelo,Gn remedio: 
fi ya no cs,que aJgií viento pro 
picio a [u flaqueza, foplaodo fo 
bre la haz de la t ierra,las coge 
y leuanta en el ayre, ~orno fue
le otras cofas, porque ·ya enton 
ces,pudiendo ellas jugar las a .. 
las,y ayudar a aquel mouimien 
to,y primc:or huelo, que el ayre 
les dio,cont inuando el fu focor 
ro,las mete mas en fu huelo. 

Theot imo, los Angdes fon 
como las aves,a quien por fu be: 
l\eza, y raridad llamao del Pa
raifo,las qual~s nunca fe fuelett 
"er Cl'l tierra,Gno muertas,; por 
que eftos efpiritus,en el nüfmo 
puAto, que perdiendo el Amot 
de Dios , abra~aron d pr'opio, 
fueron derribados,como muer.:. 
tos al infierr<l~ de mane-ra , que 
en ellos efta e~ t!\, q los priuc) 
para Gempre de .1i ·1da eterna, 
\lino a fer como la uerte en 
le>s hóbres> que los ap:.. ~ a'para 
fiempre de la vid:i tempu l;Pc 
t<> noíotros. los hombr~s, os 
affemcjamos mas a las aues · "4.,. 
madasApodes,porque fi noi u· 
cede perder el ayre del S ~ o 
Amor de Dios,por tomar ticr .. 
ra,y conucrtirnos a las criatQ 
ras,lo qual nos acaece quantas. 
~c1cs le ofcndemos,a la verdad ...,.. ... __ .. ... . -- - ... 



~ntooces morimos>pero de vna 
-muerte no tora!,y perfefra,por 
que nos queda algun mouimien 
to,y con efte las pternas,y ríes; 
quiero dezir , algunos debiles 
afeél:os, ba:R:antes , a que poda
mos hazer algunos acomet i mié 
tos deAmor;híen que tan Saco, 
que por nofocros mifmos no po 
dcmos,de ve-rdad, apartar nuef 
tros cora~ones del pecado , ni 
boluer a tomar huelo de.fanto 
Am.or , del qual .como mifera
}>les, que.Comos, perfidll, y vo
luntariamente nos defpojamos. 

Y. ciertamente bien merecia 
mos, q nos defamparaífe Dios, 
auando nofotcos con tanta vi
Úania le aurmos :ifsi dexado;pe 
1'0 fu Amor ~terno no permitió 
a fu jufticia vfaíl.e defte c~ftigo, 
antes excic~do de ru, c?mpaf ió 
le prouoco a que nos hbraff'e...de 
1mcftra dcfdicha: lo qnal haze, 
cmbiado el 'viéto fauorable .de 
fu inf piracion fant iísima, q con 
vna dulce violen · , dando en 
nueftros corac1 .. hne prefa 
en ellos ,y l' rneue, lcua11tan
do nu ·n.~ penfamienc.os,f fu[ 
pendi,. o nudhoi afellos en 
el ei _. del Diuino A mor. 

primer embd\ir de Dios, 
y tantar nueA:ros cora~o·1e$, 
p incitar los Jl bien, Ce :iazc 

· c .. mente en nofotros ; pe ro 
fin noto ro , vi 1. de impro
u-i[o , fin q l1 ay 1 m s 1, en{ a<lo, 
ni¡ odido l)c(u n cll j porque 
de nudha e fecha, 1. or nofo .. 

tras mif roos no p 
far en cofa;q ue [e ordt 
tra falud : Nt4cflrtt faficient 
Ja e.s J1 Dio5 , que no Colo L. 

asno antes que fueífemos , fino 
para que fueífcmos,y fuelfemos 
Santos; y deípue~ nos pret1ie 
con béd1dones de paternal dul 
~nra, y alienta nudhos efpiri
tus, para encaminarlos al Can
to ar1epentimient0 , y conucr• 
fion. No ves, Theot.imo , como 
el pobre P incipe de los Apof .. 
toles, pafmado todo con fn pe· 
cado;aquella trifte noche d~ 1~ 
País ion de fo MaeRro, no pen·· · 
faua mas, C:fl 1rrepenirfe del:' 
colpa,que.ÍJ nunca huuiera ce 
nocido al Sa1uador Diuino~ ~ 
c.omo vn miftrable Apode ater 
rado, jamas huuiera buelt{) J 

ponc:rfc en r ie '{] e 1 gallo, qt~e 
fue el iníl:rumeoto de la proul" 
dencia Diuina, no le hiridfe el 
oido con Cu canto,y a la mi(ina 
hora el &enigno Redcmp 4, 

huniet!e puefio en el los ojos, 
como arrojandole vna [aeta d~ 
Amo ,con que traCrat~d aque 

• 1· es cora~on de p1edra,que de pu
1 J' tanta agua de fi, como ª 

antigua piedra que hirío M0Y· 
fes en el defierto: Mira lncg0 ª . ·n· 
eft~Sagrad noíl:oJ,dnrnuc _ 
do en la pri{1on Ue H rode~>ª 
do con dos cadenas, que ai.:oque 
en la vcrc ad lr, tenia puefioen 
cond ·e ion de .Martir , en la .r:: 
p ref entac ion 1 ni ficaua "

1 
• 

dichadohorubre, que efta .ºt~ 
~~~ 



De Dios.Lt .JL 
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...., : ,.t,,, "' ,. ·'-" F ... e~ tH> ~ , i 111 o ne ro , 
;•it'"[; ... : u~ de .atanJ,s Ágora, 
. . s,-l uit:n le hbl'ara? ,~ Angd 
cht'ci ... nd~ del Cielo , y · ocando 

¡j a1 grand S. Vt:dro r 1!~0 i. ro, 
""r, .. d . • [ 

t " . 1edefrterta; 1z1c:1H1o:Ed, eu¡tn~ 

CAPITVLO x: 
~e no[otros refifiimoJ m11y Je~~-, 

áinMio a ~á mffiracion ,y · 
reu[amo.s ~J Amar 

- . a Dios. 
,ate.La rnfl11ració bax.). <letCie 
lo como Angd y vac. endo .. o . A r ,{e ti CorOfdÍH! .¡[y ele ti' .Mllt,r; 
el ~or11~ó cid 1• fd1z p~c41J ~r le BM/;[.-:yd ! qtte Ji en Tyto,y 11. u~ . 
incir· a len anca.ríe d fu culpa. Si 1lrm f. bw r'er.m l1cch, loJ 1hild- " 

, fJ¡~ es af~;i, an:ado Theotim , g•·os q r. rn 1m{ut''ltS,J'd eu ft!icio,y 
que db pr imcr2 m don)~ im.. crn.:::¿, J1H: ic:,·,-tn hccl10 f;wiienci.1, 
rulfoquefi~nteclAlnia\iL·ado d11c.elSalualor ·: Re

1
ara or 

Dios la prcuiene de Amor, 1a tu vid1 10 Theo:imo,en qt .... lo~ 
dd(i rta, y etcit• a ahorrec r h¡'lb1t ... dorrs de Coro~Jt 11 , y 
la culpa, y bnlvetfe a el; y no B rhr~y1ta,infiruidos en la ver. 
folamcnte el impulfl1, l1110 t< da <L1ckr a Reli~ion, auiendo .r ci-
1a rn an~a te ha zc en noCütt os, b ido t, or · fauorc:s ,que có e:f e 
y paff.t por nofotros; rero no b to cll..>:> 1·udieron conuecrir a 
hazenws noforros ror n 1dhas lo. mefo.os Gentiles; con todo 
fuer\as. Es "·erdad q u· fomos eílo fe q ued~ ron ob!\:inados , y 
derp~rrado!., pero ! o lo ton os no qui!\ ·ron boluer Cobre fi,de
fºr ~ofor_ros mifm<.s, rorqu la . fechando dl fant:i luz, có vna 
1nfp1racion q no 'll.'.fpicrta 1pa· rebeldía le iocon}parable n ali 
r h~>, er efte cfrtto,~os im} e1e, e 1a. i~ rt:i mee re, que en l dia 
Y iacudc:)ó duermo, dize 1 · Ef-· ~del juh.i , los Niniuitas, y la 
pofa Santa.y m1 Efpofu, qur es mi ·h.eyn¡¡ <.e u d fe leuantadn 
cora~.on,l 1cl.t. · Vr:slc aqu1 iue me co rJ los lu 'f los conuen-
defp1en~,y Ole llama por el nó ccran de qnc m.. [j fu co de 
hrc dt nndlros A mores,y yo le nacion; porque lo lini 
tvn;)z:o muy bié en l:z \IOZ, 11 Gen"~º infiel s , y Bar 
~s el Uh es vn llamarnos J 1 > ~ voz .lon ~s fe conni rt i 

· d ~~rcp me' y de fob efairo, y h1z1rron eniteo i . La > 
. c.~p.errarnoi; con fa 'ltilsi1 a de S.l 1~a,aunqt;~ emba a~ 
inlpJta~i6; y a eftc pri, 1pi <le los n ocios e v R\;yno 
~·fªqad 1C1el ,noconcf- goq1 Cupo el S•b1duria 
~ot: acc1ó nt~c11ra alguna;~ lo Salon o .. ~? o d xo codo> f r v -
entunos l · · .. · • · l l 1 d · -· (. mou1m1en o q 10~ 111 01r e: pero os u ios oy 

Be n º' iotr.os) como Jizc s... ·o con fus oic os la s~biduri 
Httrdo:inias fü1 nofotros C"' efti d l vcrda ro Salo .. ' -

E mon, 



· PratlícÁ del .Átnor 
roon,Salua<for del mundo,vien.6 
do có rus ojos los milagros que 
hazia,tocando có fos manos fus 
.- ~rmdes ,y beneficios, no dexa. 
:oo por e!fo de cndtJr.:cerfc:, y 
reGfrir a la gracia qu~ les ofre
cía.Mira luego Tbeotimo,ce>m<> 
los que t11uieroo menos mocí
uos hizieron penirencia,y los q 
fueron con mayo~es im?ulros 

qlle ellos recibieMn •- ''" hos (¡ 
uorcs , y no retornuon L mc'r 
alguno ;fueron muy afsiftia. s,, 
y no arrepentidos t y efros con 
menos fauore5 cuu iero11 muchll 
Amor, y C01l menos arsift~ocia 
hizicron mue ?enirencia. 

El grande Aguftino da vn1 
gran luz a efte diícurfo , con et 
que hai.e en el lib. n.de la Ciu .. 
dad de Oios, en los c~pirulo5 
6.7.1.y 9.porque aunque habla 
particularmente de lo~ Ange
les , Gempre en quat1to a cl\:e 
punto haze iguak5 a los h"6m• 
bres con ello~. 

. · eombidados a ella, Ce obftinaró 
len que renian menos cauías pa. 

~ u venir, vinier<tn a la Efcucla 
delaSabiduria,ylos que tc
siian mas, [r. · ~ucdaron en fu lo-
cura. 

Af:d fe har:l el ;uizi-0 de com 
parac1on,como t0dos los Do8:o
~es e11[c1}.ln; el q ual no puede te 
ger otrofundaméto, Gno el que 
;tUiendo vno, fido f.tuorecidos, 
"! comh~Jados , tanto mu que 
otros;rcufaron dar coníentimié 
to a la mifericordia; y \os tros 
afsiftidos d.e igtules,o m .,.es 
llamamientos ,flguieron la in(:. 
pirac1e>n, y fe ajuP. :on con la 
fantiísima peo; l1cia; porque 
como . pudfr . de otra manera 
jui¡amentr iar en can a los im 
peniter .. s con fu obt\inacion, 
com· .randolos a aquellos , 4\ ac 
fer 1'1!irtieron? 

( ertamcnce nuetlro Señor 
mu1 ~ra con h;rca el.u id.td , y 
toaos los ChrHHanos \o c:nten· 
demos at'si fencilL1mente, que 
en aquel reao juizio ba de con
denar a lo 1udíos,por la com· 
paracion de los Ni~i~ítas; por~ 

Defpues de aaer propud\:<> 
en el c~p.6. dos hombres tC'" 

ramente íguale4i en bondad, 1 
en todo le> demas , combatido> 
de vna mif ma tenucion, prefu· 
pone,qu~ el vno pudo reftftir, 1 
e\ otro Ce rindio alcne:nigo.tA 
el cap. 9 auienc\o probado~ qae 
todos los A nrreles fo(!ron e ría· 

;:, 
dos en caridad , aJmh ,c;nu .... 

umbien como cofa t>robable, 
que efta caridad , y graci~ fue 
¡,rua\ en todos: pre-runta tue" o :> 
go , que foe la c1ufa de: ~ 1.1e los 
vnos per[eucralfen , y arrolle"' ' 
cha!ft:n con la gr¡cil,hafta con" 
feguir la .gloria ; ' y los ocrl)S 
perdielle11 e icn, y li~uieLfell 
el mal , hafh f :r cMden,.dott 
Y. refponde , qu;: 110 (abe deiir 
otra cofl,ti no q· e ltH vno• pe{i" 
feucraroo por la ~racii de,~ 
Criador en a-11.t ll,¡ purr .. ' 

~ an• 
Af!!Ot , q e rec1b1ccoa, 'ldo 



De Dios. Liv.ll 
do fo r • ne riados.; y los orros 
de . tnos que tran , raffaron a 
r . malos, fulamentc p.1r fo pro 
pía voluntad. 

Mas es aísi vcrdad,como S:tn
to Tomas lo prueua eftremada
aPente, que.la J.rracia es dlfe .. o 
rente en los An~des :l proror-
cíon, fegun <'S la variedad de 
ÍUs <lon~s n~turalc~; lo~ Serafi
nes t !enen v na gra.: ia i·ncompa~ 
rabkment~ may\.lr que: }Gs f\m. 
-ples Ar?~tles dd 1ufül'lo orden; 
como p u~e:i focedq"'ia, que a 1 ~u 
nos di: los Serafines· 1 y ª'l'l t:l 
Superior dellos , fn1,1rn b 01as 
comun opinion del ... Jnng,110. , 
~ aycffen, al mifmo citm¡ o uc: 
'ºª mul,drnd immH'rJb lr <.k Ol 

Otros Aagelcs ínfrríor ·: e¡1 na
tnralei~, y gracia, cun f1 ro y
ca fortale-za pt·rf,:ueraron ~ L: e 
donde Ce cauí o .q u'e Lucifer t · n 

~~~~ad? 11or n~rn ni le z~ , y r rn 
!ld,, por gt'ac1.:i { ¡ erd2 f 

xe 'Y que tainos An'l' 1 • nos · 
auentajados l'crma1~ 1efl lea 
le ~ s· s · tn duda Jo, lll t Ce o 1fc>r-
~ar~n, dieron t{ d lab.rn ~..l 

d
a .tJ>rns, que por i l m1i r cr r-

ia 1 · J . • C Os cr10 bl!Cl'O > !o ... con-
Cl'llQ tales: Mu LiJCtfe r, y fos 

fequazes · b . ' a qne eden attt· 
Allr ft~ll c?id.1; fino con'º S:rn 
ta~Li m d1 ze, :t fu t·r p ia volun 
fe'_'. qt~ C' Qb ra o Jo 1i bremerit e, 
"'' ¡1r lllo de 1~ . ra l Ui ui a, 

,,. t n d 1 .. 
, . u ceri r l auia , re 
.t\;t.t,n~ Co.... , 

·tu He · ··•0 e 1, te o Lu;.{!fer; 
2 ~o !E.0 lJn". bfrm efa ..A"ur~~ 

rá n::éifie al munJo inuifi'7le; reuefl1 
Jo de La primera c,1rid,td 1 como áe 
ld.s JltimrraJ luz..es de 'JJnd ttltgr1 
man,ma, 'JUe d"Ía de crecer bafla 

. medro did de 7ma glori" tter111t? P~ 
cierto no te falto la graci'! , pwque 
u la te11ids. <0m1J ru ndturalt~d, {4 
mAJ excrltnté áe tfJdtH ; tufuijle 
ti 9''t J lá gracia f altaflt; DÍ()5 n#n. 
'" de-<o C:e obrar en tr 'º" i.Amo.-; 
tÜ fique re p riu~fie del vfmor Je-
.tu rooper.:tcio.n ; Dios,,~ tt dtXd>'Íd. 

nunc,1 , fi tu 110 Jexdjf 1 dmes [11 
..Amor.O Dios todo bueno! li}ue 
no defomparas ' fino a quien 
rrimcrotedexa ; · que no nie
gas tus gracias , "no al que te 
ní~ga fu cor a~oo. 

Atribuirnos la glori2 de noef 
rra falnd, es rotar los bienes 
de Dios; pero dei ir que no 
falca , es deshonrar fu mifcri
curdia. o reconocer íus bene
fi~i 'H , es <.{endcr fu largue
za ; y negar que nos aís1fte, y 
focorre,e hlasfe.mar d~ fu bon
dad ;enb1 "" 1:lra >y altavoz, 
fiual H'ntcno ·r.r e )ios: Tn O{et1s' 

pt'r licüm l{)_·áe ti nace. t.tj. s 

y en mifolo fi 1. • tu 
um Jro. 



Prddica del ~mor 
CAPITVLO XI 

~.e el no tmer no(ot>:os mucho 
v{mor Je 5JioJ, no es p~r ¿,. 

fe él o Je ltt Diuiud 
bo11elaJ. 

A
Y Dios Theotimo, G re
cibidfemos lu inípiraci0· 

nes Diuinas, fegan toda ta ex
t: Rf1on de fu v irt uJ,en q uan po 
<; tiép o podrl~mos hazer gran 
el ~ s progreffos en laSitidad,por 

ud .... lofa qu: fea la foére,no en 
tt"' o fus aguas en el jardin íeg,Lí 
fu e ~ 1; fino fegu es pectúeño, 
o frr a n \ • el canal por donde \a¡ o 
co .. d nc • A.i nq el Efpiritu Sa-
to, como vn manantial de agua 
viua rodea nueftro cora~ó-para 

rt ~ r en el fu gracia, con todo 
ffu no quiere comunicarla,Gno 

1 hbre cósetimiéto de nuc 
·olu tad,fegun la medida 

u . terer, y .de n.ueftra pro 
pia e 1 '\ Orlc ió, y cooperació la 

"' r 11 a en rrnfotros;por effo el 
. , 1.ag <> Cócilio(f- un y<>-entié 

T r 7.fn , , º · · s 1r. d < n / ma 1a r .... 11c1ó de la gra 
}¡· . 1 . [ •,. i •-1.[ c ia r e eoc vo untaria;re pee 

4t. to de \a C'" rrefpo 1 enda, q con 
cll:i t: 1e e 1 co.,fenr imíento . 

E eíl:e fentido nos 3monefta 
S. : b\o,que no r ecibam s 1 

2.. J. · 1 D. e e 
11

• gra ia ue 1os en vano; porqt1 
.. . cor , d enFcrmb que turna eo 

Cus ma r.os la medicina , y no \a 
·paíf.1 al eftoma go f e di ze có ver 
d.ad q ne tOt'DO la medicín~, y q 
no la to~i o;porque la rccibio de 
modo ,que no pud~ tracr~t: ~U· 

~ 

lidad ,ni.fruta.A effe 11.'.fmo mil 
do recebimos nofotros la ~racia 
de Dios en vrno, quaJo le re: ·i· 
bimos a la! puertas del cora~ó, 
y no la acogemos en el: efto es, 
Tecibirb;yno recibirl3,q quie .. 
re<lc7. ir ,recibir b!in fruto: pues 
la 11 fpiració no le flente fino [e 

conGentc; y como el enfermo .. i 
quien dieron en l.i mano la me .. 
dicina,ft el recibe fo la "na rar 
te della, y no tod;¡, vend ra i 
fc:ntir fu opet·aciQll en parte, y 
no enteramente. A f si q uand<> 
nos e~biaDios vna inf piracion 
grange, y roderoCa,plra que te 
amemo·;, li la admítimo~ en 
toda (u rxteníion,'no nos a pro
uechad> mas·que a e[a medí ... 
da; y afsi fo~de, que ficn~o la 

' inf1 iracion par.i qu e ha~:in1os 
mucho, no l~ co 1í'ent i mo~ co
ch, fino v 1a putc deH , on10 u1,11 

hiz.icron aquellos del Ecu igc · ,. l'· 
lio,que 1rn1loll m~do s d'ero1 .e Í 1;1'. 
tr o -Sen ;r co G1 i nfp i ·=icíon, l;l 
1 a que le liguietf ... ;1, le: ob dccie 
ro 1;ticro con rderua,d vno Je 
:iu er de ir ames ad r Ú~\Hl hupt 

· a fu p~drc; y e l otro a pedir.ª 
los {i yo~ iicencia \' ~ra ~·~uir 
al Señor. , ... 

En tito qla obre viuJa,jqu 1
: 

Elifeo multtplko d azeyte l11
1 

la1Trof.im:te,tuuo vaf'i;asql1e He 
na~,cA-uuo íiéore manamfo; rndas .. o e 
luego q faltaron vafos, de:< 
crecer.Ala rnedida q nuctltoCO 
ra C" ó Ce dilat~,o. or me)or "'tu. ) ~ "'un~ 
r~ dex.r alargar,) dilatar, ~o l ' 

·· uen.-



tien~o>q ~ e la n irericordia Di
uin~en e todC> el -yazio de fu 
· ,\untad , derrama ella, y e[
tie11de en ~1 cora~on, t1n ceífar 
vn punto fus inf p iracione~ [a
gradas , que Gem r.e cr, e_cef!, y 
i1os ha.zen crecer rr•~s) y mas en 
c:l Amor Canto. Pero qu~ndo no 
ay rnas vazio,y dexamos de con 
fentir a la inf,pir~cíon, eftanca ... 
fe,y para. 

Pero a que auemos de atri
buir, qne no ~yamos medrad() 
en el Amor de Dios tanrn co
mo San Aguftin, s~n Francif
co, Santa Catalina de Sena,San
ta Pranci[ca?Thcotimo, efto es, 
porque Dios no nos ha beche> 
cita gracia; pero porque no nos 
ha hecho cfia ºgr lcia? Porque 
n~ correfpondin os como dc
v1amos a fo~ ínfpiraciones; y 
J'Or e no correípódimos?por
qi.1e f1t•ndo libres quillmos afsi 
abufar de nueíl:ra libertad· mas 

\ ) 

·"·"'-l 'Je ,famos mal de nueí\:ra 
liben ad? Theodmo, de aqu i no 
ay que ·p~ífar; porque como Ji. 
ze San Agufi in, la deprauacion 
de ntidha voluntad, no I rou ie:. 
lle de alguna caufa ,:intcs de la 
f l '-' · a ta de ce.uf a p:lra comC'ter d 
})ecado; Y no ay l1Ue penfar en 
querer dar razon defta falta, 
rrqlle ya no r~r ia l cado, fine> 
ue{fe fin tazon E. • 

d 
1 drnoto Fr~yRufino,auicn

(}t 'd em a reue ac:1on dc:l orado 
~ glor.ia, a q at ia ~l f 1b ~ or 
ll l\~n11ldad el graade PraciC-. . . ---

co le hizo cfta pregll11ta. b1 
Padre amado,yo os fuplic\) que 
me digais con toda verdad la 
opinioo en qlle os teneis a v $ 

mi[rno ? A lo qual reCpond~ ;. 
tengome µor el mayor pecador 
del mun<.fo, y el que menos Gr
ue a Dios: Y replicandole Fray 
Rufino, como pcdeis dez ir dfo 
con verdad· , y buena concicn-: 
cia • quando vemos otros mu• 
chas , que fin duda cometen 
gºrandes p~c~dos , que vos po 
la gracia de Dios no cometeü? 
Ref y10ndio el S:rnto,G Dios hu
ukra hecho tantos fauores a ef ... 
fos que dius , y con tanta mi
fr.ricordia como a mi me h he 
cho, cierto dtoy, que por inal
uados que foeff n , le fol<lrian ~ 
Dios mas récoñocidos, que y() 

· le foy, y le frruirian '" jorque 
'Yº le firuo. Y es ci ·rt ta ~ 
bien, qm· fi \>íos me dc:famra
r~(fe , ninguno com t eri n a
yorcs maldadts qu yo. cpa
ra Th~ ~ ·mo en ih fentencia 
de vn hom.. que no r~recia 
hombre , fin era fin de \a 
ticrra,bieo se y~ ue hablo afsi 
de G mif mo por hu ld.td ; pe. 
ro creyo lln duda l> ·erd 
infalible , que de vn 
ignal, hecha con 1gua · 
cordia ', '1uede ha'Z.rr 
mas vtil empleo vn .. dor, 
que otro; y tengo por oracu• 
lo el fencimiento Jd\e Do or 
gr 1 d en 1 ciencia de los S n ... 
tos, que cri do en 1 Efcuel . 
- - . - ~ 3 d l ,. 



Prá ;ficA del ~mor 
'1e1Crvcificado no refpiraua,fi

·110 por las LJrninas infpiracio
nes. Por eífo elle Apophtegma 
ha fido loadtJ, y repetido por 
todos los mas Varones píos, 
q~1e vinieron defp-ues; d~ los 
quales muchos fient:rn, que San 
Pablo dixo en el mif mo fenti-

1; Al do , <¡ut eJ'd d nJdyor Je lo$ pmt
Tmmh Jores. 
& 1.1 J. La Bienauenrnr~da Madre 
J7itÍ11 e T r d I r · 1 • creLa e CL 1U , v1rgen de ro -
'!-l· das maneras Angel ic~l ,hablan-

do de la oracion de qq,ietud,di. 
ze cfl'as palabras: Ay muchas 
Almas que llegan a efte eíbdo, 
y m•1y po:as las 'lU~ paTan ade 
lante, de loqual nofefabcla 
caufa,a la vC'rdad la falta no cf
d de parte de Dios; porque fu .. 
pueflo, que fu diuina Magef
tad nos ayuda, y haze e!b gra
cia > de q llC podamos llegar a 
cl\e punto, yo creo, que no 

., nos las dexad. de hazer,para 
que nos adelantemos , lino es 
nueftra la falta , y c:1 ::npedi .. 
mento , que ro.1er- :) de nu ef
tra parte. Ater .amos, Th""o· 
limo, a mejon.r nos en el A mor 
· ue deuem,. a Dios1 porque el 

\UC fr 11agdhd nos ticn<.·, 
1 mas nos faltad. 

(?:?) 

CAPITVLO XU; 

~e los impul(o~ Diui1101 nos Ji- _ 
XdtJ en pcrfeél:t lil?(rt"J áe 

t4Jmitirlos , o Jefe. 
chttrlos~ 

No es mi intencion habl3r 
aqu i , amado Theot imo, 

de aquellas graci~s mjlagrofoi;, 
que caft Ctl vn momento tranf
forman los lobo~ en _:->aftores, 
los peñafcos en agnas, y los per 
feguidore~ en Predicador~s; yo 
de.xo apat'te cfras vocaciones 
todo poderofas , eftos impalfos 
fantamente violentos, por los 
qual:s Dios en vn infrante ha 
pa!Tado a ~lgun~s Almas efco .. 
gid:is del C'Xtrémo de la culpa, 
al euremo de la gracia;bazien .. 
do en ellas, a manera de de7.ir, 
CMllO vna t ranfubfianci. · 0 11, 

moral, y efpir jtu al; como fuce
d 1ó al grande Apofio] ,que di" 
Saulo, vafo de pcrfecucioo ,fue 
hecho íubitamcme P~ulo; v~tÍo 
de cleccion.Haíc de dar vn gra· 
do particular a eftas Almas pri 
uilegiadas, en quien ·11lace a 
Dios exereitar, no folu I~ aflué .. 
cia, fino la inuncbcion; y n es 
licito dizirlo aÍ:> i; no Colo la li .. 
b Talidad, y 1argueu, fino la 
rirodigaliJ,1d, y <lcfperdici'l de 
fu Amor. La I lfti ci .1 Dillina 
nos cafiiga en eft~ nrnnd< .con 

. ciertas penas , qne por ord1 11a• 
rias cafl fie npre no la ccnocc

mo~, ni pcrcibin~Of.·rp ro algu-: 
~~~ 



_, 
r ""\ ,-- .. 
I 

?a~ \teús nos aplica dílubios,y Ofea~) e1n 'vlncu1tJJ Je hum;lni- C11;.x' 
ab i{iT.os Je ~¡ftigos, rara dar a J4J , COIJ ).JiJ;ci..fnJ Je CdriJ.aJ , " •• 
."0nocer , y temer la íeuer1dad Jmor. Sin dt•da, Th o imo, 
de fo eoo)o; d."! la miicna fuerte '\ªe no ttra Dios de no1arr~s 
la mifcricordia conL1 icrtc,y )uf con cadenas d<:> hierr~, como í e 
tífica luAlmas ordinariaméte, vfa con los toros,y hllfa lo,,floo 
CQn vn modo tan d ulc.e,foauc,y con vocac ionei >at raél ivos r ega 
delicado, que apenas fe: perci- lados, y ÍJntas infpiracion~s, q 
he fu mouimiento, pero dto no fon en Cum~ los b~os de Adao, 
quica que algunas vczes efta fo y de oud.ha bumanidad;quicro 
berana bonda:.-l, excediendo fus dezir,loi que mas convíeaen, y 
ordinar::>s terminas, como rio fe ajufran al corason h:.tm.1no} a 
i,ncbado,e impelido con la cor- quien es Frnria \a lib t· rr:id . El 
riente de fos ag~as,que falieo• la~o mas pro , io de la vo\unr~d 
do de madre fe vierten por los hnruana, es el ddcyt~, y d rla .. 
c~mpos, no haga vna inunda- ter;San Agufüo di<.e, mueftra
c1on de gracias impetuo'fos ?UO le a qu alq uier niño vn:ts nucr .. ; 
<iue amoroCas.quc en vn momeo zes, y veras como de fu volun
to baña, y cubre toda vn Alma t:ld fe v ien~ a e Has, tírad8 con 
de beodicione~; para moftrar Ja cuerda, no del c~erpo, ~n() 
có efto las riquezas de Cu mor del cora~on. Mira ~ora coro() 
Y que coino fu jvíl:icia pr.ocedie nos t ira·a f1 d Padre fa "rno¡~n 
do conH~nmentc por el camino fe.ñ:indlwos nos deleyta, MO ne
~rdrnario,,fucl-! alguna vez p~( cdsit'\ndonos; arroja en nuef .. 
{:l .. .,,,, extraordina~io,~G.i (u n)Í tros cor:.i~oncs, corno cebo fa .. 
fericordia fuele cxercitlr la li- grado, vn 1'S plac res, Y deley
ber~ idad con los mti:> }lombr es tes efpiritua. ~ con que nos lla
con vn d~ilo camun de obrar,y ma fuavemcnte -ecibit ,y 2:UÍ .. 
con alguno$ ~xcedc, v:ili1.ndofc tarde la dul~ura ... : fo doárioe; 
de n1edie>s no comunes. • 

Qualos fon e11tper¿ las cuer
das o.rdinarias có que la proui 
denc1a de Dios acoftumbra ti· 
rar a fo A rnor nucftros cora~o 
nes? El mifrno Señor las feñala 
defcriuicndo los medios , deq 
~so para Cacar fu Pueblo de If ... 
"~t"\ de Egypto; y del def1erto 
ª Ja tierra de promiíiion. Yo 
loJ llame., y tire 4 mi ( dize pa~ . 

na. 
Dcíl:a mant"ra , o mu ·mac!o 

Tbeotimo , el libre alv dri() 
nud\:co,no es otc .. f&itado , i for 
~ado por la graci~, antes · ueda 
libre,y franca la humana" .)lu11 
tal\ , y exempta de todá fuerce 1 

de v'olencia, y neccfsidad; nl> 
obíl:ante b fo~r~a todo pode ro~ 
ta de la mano mifcricordiofa d 
D.~os, que toca, cerca , y cnb~ . 
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las Aim~s con tantas , y tan"•ª 
rivs inCp1raciones, e impul'os. 
.la gracia es por ft tan gracio
fa, y (e apoJera de nueftros co
·~s~ones tln graciofamente, pa
ta tirarlos a ti>que no d1[minu
ye la libertad de nueftro alue· 
ddo,-fino to-ca con fµer~a gran
de, aunque fuaue, y cklicada 
los f1.1eros de nuefho cfpidtude 
mar.era , que el libre aluedrio, 
no recibe vio1enciJ a lgtlna: Las 
fuer~as d la graci~ no só para 
for~ar, fino para atract el co
Talon. Tiene vna v folcnci" L.n
ta,. no para violar; (i 10 para in .. 
fundi.r Arnor en n..n.fha volun
tad, obra con foen.a; 1:ero ta~ 
fu~rne, que la voluntad no que
da oprimida de vna acc io'1 tan 
roderof~. No oprime, fino cxe 
cuu nucftra franqueza; de fuer 
te que ~n medio de fer un fuer 
'te,nos· dexa libertad d: confen~ 
tiro no a fus 11101.1imientos,co-

,n>o nos agrád.a. P~r' lo que es 
tan admirable.e verdad:ro 
es, que qua ,,? . eftra volun
tad figuc e · mamienro,ycon
fcntim i.. a 1a mccion de 

io~ . 1gue ran 1ibr.cmente, 
ibrememe refifte , qllan

e; bien que el confcntir 
r:ia; depend ·mucho mas 
acia, que-de b \'O .Ütarl, 

el rch(h 1." 1a, fo lo de la yolll -
t :.id d de.Tan fu ue es e mo 
clto l 11. no de D íos, en el ma-
1le}o de Dl e r cora\1rn;ta, dio{ 

r m'"t c k '.º n mic fu fuer~a~ 

fin inpedirle fu libertad; y le a._. 
comoda d monimiéco de fo po
der , Gn eB:oruar el de nu_1>{h 
querer, ajuftaod{) el fer podcrc> 
fo,y fuauecon tal co:1ff)r111idaJ, 
que como para obrar bien nos 
da fu poderio fuatJemente el po 
der arsi la fuauidad Cuya cófer
ua efica1 méceen fo libertadnuef 
tro aluedrio: Sift1piefes tu qual 
es el don de Dios( di ze el Salua- Io;m.1 
<lora la Samaritana ) J qm'en el .;.. 10 

el que Ji~e , clttrne de beber , tM . ' 

mif ma pi~ede fer , Id f,ur1ieras 
p<clirlo, y el te daria J bel1er del 
~15UJ JJiu1t. Atiende por tu vida 
Th~otimo al eíl:ilo dd Salva .. 
<lor,qt.1ando h lbla ~e fu5 impul-
fos Ji tu fupieras(qmere dezir) 
el don <le Dios, fin duda ftntie 
ras e t 1 mou i 1.1.úeotos ,e i mpul 
fos de pedir el agqa dela vida 
eterna ,y pudiC'r.:i fer q la pidief 
frs;co ·no G mas clara me ntc di
xera, tn (eri~s. pro 1ocad.'.' ' 
-Oir,y rédrias el poder de hazer 
lo; pero no fer í a fori:ida ,ni oe .. 
ceísitada, llno Col amente puerde 
fer, que la pi iclf~., 1or · ~e {!é 
pre re ia de quedar l 'b.nad, 
p~ra pedirla,o no pedir1 '1;·1;1la-
b .. ::ls fon dtas ddS luador,fegú 
h ediccion ord ·nuia,y fcgon la 
kccion de S~n Aguíl:in fobre 
San luan •. 

En fuma , qnalquier~ que c1i 
. xúe, que nudho aluedrio no 

coo¡ era .confinti~mfo a la. ?-·r:· _, 
cia, aon que Dio.s le preu1 ~ ·.P 
q no pu de refiíl:ir a la gracta, .,, 



De Dios~ Li!J. l._ ·- -i 

~ 

I 
y efcufar el e nfentimiento',con 
tr::idid a toda la Efcrirura,a ro 

· ,1.1s los l~adres antiguos., y a la 
¡ ~ exper it>r.ciJ mif.ma, e incurrid. 

la excomunion del fagrado Con 
"' i\110 de Tremo. Es verda<l, 
·qec qu. idcfe di"Ze, que podt:
n-os refiítir a la infriracion dd 
Cielo1y al impulfo Diuino; no 
fe ha de entender, que podemos 
impedí r, que Dios nos infpirc.) 
-O ar:r-0ge en_ nueftros cora~ones 
fus \lamamil·nto~; porqlle co
n o fo h~ dicho antes)d\o fe ha
•z.e en nofot ros , fln nofot L"O ; 

Son 'fauores dd Cielo,· qu~ re
·cihimos anres de pff a r1ell ellos. 
DefriertanosD os q~1an o·dor• 
mimos , nos hallamos dt;f
riertos > tes l)Ue Jo imaginc-

f n·1os; lo que ePd. eu nofot r cs es 
lenamtlrno .O no; porg_ u e aun
que nos -defpértl) lin aofotros, 
no nos quiere leuantnr, fin ne
!' , y fc:ra r íifür a fu lla-
1na m1cnto 110 queremos leuan
tar, o \'Olu. rt os a dormir;por 
que el Hai. i·n, , y d f perta i·
nos, es parn que nos leuanc.é
;!Uos. N t!h en nueíl:r mano 
hazer que la it fpirac1on no nos 
toque,~ con!igu · emcn1cl}te que 
l'l~ nos 1mpela; mas ti a la me
dida' que nos toca la re¡ ele .. 
IN>s 'G.n de-xarnos 11euar de fu 
niouimiento ' emonc s rehfri .. 
rnJs Al~· l 
1 · 51 e vi n..to quando ha 

· ii. nJ.ado del 1uel ;v ¡1u fio en 
el r.yre a las ~ues 'que 1 ma-
1llOs A d ' , P0 es, no la~ fuftc:ntara 

en el mucho tiempo, (i ellas no 
tielldé las alas, y fe ayudan)fuf
pendiendo[e, y balando en el 
ayre , donde fueron echadas. 
Pe-ro f.i al e 1ürrario,-cebadas,co 
mo puede fuceder,de alguna ver 
dura,que ~en en lo ba'lo, o en ..... 
torpezidas có aue,r[e aífentado 
en la tierra,en lugar de vdarfe 
del f auor del viento tuuieífc-n 
pleg das las alas, y fe dexaífen 

r en el fuel{}:diriafe~que ver, 
dader~~ 'ente, y con efeao re .. 
cibier ·:enfila1nocion Jrlvi"" 
t ·l; pero e11 vano, pues no t"C-

nle.ci ~ron > y \a alogcuort: 
The titt o !a ~ in(i,irac.iones r.os 
. t' euirr.en~ . antes que ofotr~s 
lo ) remo {; ba '"tr.éfe .t ' r ,. ás 

<l r ués de fentidas, lo que: os 
toca es , o c()nfcnti r a1. a v t
darla . y mpl"ar la cio~ , "' 
dirfh t i · , y r .pel rl· . ; wfc 
fent i nofotros , in nofot rn•~ 
pero e\ confi rtir ,nuc:ftroha de 
fer. 

. C P ' O XII. 
De lo$ primm1. ntimiento.s Je 

.A"mor, <]Ht lo< im p. !Jo~ Diuil.os 
CtWJ!tn W fá5 tÁ • . 

tts' e WJ 'ft. 

Í 

•:I 
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Pratlica del C!A.mor 
ne clefpues como de preías,para nueíl:ra coop.erac~n con la for
aprehender, todo el cac:rpo del taleza de fo operldon1nos nyu
aue, y le1Jantarle,, para poner- da, nos conduce, y nos acom ... 
le en el ayre; Y G ~1 Apode ~f- paña de Amor en Amor , hafta 
fi clcuado contribuve al i0!}~1i- el afro de la Ee fantifsima , n.:
n¡iento del vienco 1 c~11 el de Cus ceírarió para nuefl:~a conuer ... 
alas, el mifmo viento , que le fion... . -
pnlo en el ayÚ,l ___ e ayudara mas O Dios verdadero ! q-t1e c;ó• 
y m.is a bolar con ligereza. Af- Cuelo no caufa Theotimo el có .. 
fr mi caro Theotimo, quan· fiderar e1 modo faotolque guar 
do la infpiracion,comct vn íagra da el e[piricuDiuino en defple· 
do viento ~iene a nofotro$, a po g.a~ los primeros rayos , y no· 
nernos en el --.yrc del Amor fan- ttc1a¡ de fu luz, y calor de vida 
to. Lo primero que ha2e, e~ a[• en nueihos cora~ones r O le .. 
ftrC a nueftra voluntad, y me.. fus ! que placer tan lleno de re
diante el feauimiento de alguna galo es ver el Amor celeftial, 
cc:leftial dcleQacion, moverla, q es el Sol d~. las virtudes, qua• 
-eftendiendo, y def plegado aque do peco a poco , y con pa(fos 
lla natural inclinació que tiene que infenrtblemenrefi hazé sé
al bicn,de fo'rma, que la mifma tir; va defplcgando clarid1tl 
inclinacian le firue de prcfas p2 fobre vn Alma , y no ceífa v11 
·ra afsi r nueíl:ro ef piriru, y todo pu nto , haíl:a C~}brirla toda d.:l 
er\:o fe h~ú( como queda dicho) reCplandor-.de fo ?r~Leacia,eori 
en nofotros,, fin nofot1°os, por queciend:Jta t>n fin con la perfec 
el fo1.1orDiuino,que de tal fuer- ta h~rrnoCura de fu dia: C --
te nos prcuiene, que G nueR:ro mo elh Aurora es herm~ra ·,y 
efpirít1i afsi fanr ·· .1éte preueni amable,como as bdla, y agra
do, fintiend" ... salas de fu in- dt1ble.Ma5 con todo ~To es ver· 
clinacign, .n(tuidas, defplega- dad que la Aurora no es día; o 
das.," eftr 1didas ,leuantadas, y fi es dia,cs vndia,qlle empic~a; 
agita · .:; defte viento celeftia.J, vn dia qu .! nace,y mu prcfto :s 
coor í.bnye con tan poco, como la h1fancia del dia, q Lte el dta / 
c:s Íl conCeotimiento,q..ie diéha mifmo. Afsi tambien c:ftos im· 
Ja fu a Theotimo, pues l.a míÍ· pulfos de amor , q uc preceden · 
ma rnfpiracion,y fauor,que nos al afro de h Fe, neceff.ario para 
eprehendió,n1~zc\lando fa t1cció 

1 
nueftra J_?Jfti6cacíon, ~abland() 

-con el confrm1m1ento nucftro, propiamece, o no.Son au A:nor, 
anim:,rndo nweftros flacos moui.. ó ro·" Amot, que ernpiec.2 -.1 .· 
míentbs con- la fuer~a del fuyo, Amor imperfcao; fon los pr1¡
J viuificando la dcuilidad do 1»eros votone$ vc:i;dcs , que e· ' -. - . - ~ - ... -~ - . • .t\J ... 
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Alma fomentada del Sol ce1ef- natural, dormid-0 entonces era 
t ¡31, como vn A rbol mifüco, el lecho de la infidelidad; mira 
f;Omienia a .hrota.r ~o la Prima. dcfpues como Dios llega la pri 

· uera, que lon mas que frutos, mera vez. a las puercas de Íu co 
prcCagios de fruto~. · ra'ion, y por el buen exemplo 

San Pacomio,aunque fo1d~- de aquellos Chriftianos , como 
d-0 mu~o, y fin conot:imienro con vna dulce voz,le llama, le 
de Dios, aliftado en el exerci4 deipíerca,y da el primer fenti 
to,1ue Conftancío formo con- miento del ~alor de vida de fq 
tra el Tyrano M:nenci"O; llego Amor.,y afsi apen~s oye hablar 
con la tropa,a que efl-.rna ~gre- como queqíl dicho, de la Ley 
gado a alojar junto a vna pe- fuJue del Saluador, qnando to
queña Villa, cerca d·" Teba~, do llrno d~ vna- nueua luz>y có 
donde nofolo el , G1\o tod:) el folació incerior,fe retír : a par 
exercito fe hallaró en cxtrem~ . te, y aniendo (ntrado configo 
?lt'cefsidad de mantenimientos; en ccnCejo,aJ~a defpncs las ma-

·lo qoal ente'ndido por los veú.. no11 al Cielo,y con vn profon-
nos de aquel corco lugar \que do fufpiro empie~a a d~zir:Se
por buena fuerte er3 de Chrif- ñorDios,q ue hiziftds el Cielo,. 
tíanos ,y como u les a manan , y y la t í"err a, fi cis dignais de po ... 
hazian .bicn afus p roximos,pro nc:r los ojos en mi bax_eza,y mi
oeyeron fin dilaciú a la ne~efsi feri~,y darme conocimimro de 
dad~~. los foldad<>s; y e!l-o con vudl ra Diuínidad 

1 
yo os pro -

tal dillgencia,corre!la ,y A mor• meco f eruiros,y obedecer toda 
~ 11 " º""ornio fe · lleno todo de mi l!Ída .a vu eGros Mandlinien~ 
admi · e ion- , y pregumando, to¡, Dcí}'n1e" deíl:a pet.i:cion, y 
que gente era aquella de tao no- promefa el An.J del verdade ... 
b!; p:r_?crder ~de.tanto gr~do, ro bien,y de la pie~ ·d tuuo en 
y armo j le dix~roo que eran el tal ~l:lme n c o ,que UllflCa pard Ch 'ft · ' 

ri ianos; no parando aquí en el multi plicado ex , r i~io boJ ·' , 
uiu a preguntar , que ley , y de 1 as \' in u d~ s. 

lllanerade vida era la fo ya, rn- Co nG d..: ro yo en efte exe .. . , 
i°c1"" re'.pucfta, que crel.n el\ plo,v n [~u i feÑor , q ue defp ¡:_ 
De. u Chr18:0 , vnico Hi jo de ta ndo al r eir del Al ua>coni o 

los V ha.,. b. . d r d ,.. f r 
>. c..ta_n len a ti) a fuer- . ca a 1acu · fr te ,y .e n er eca r1e, y tecle pe r J r • 110

nas , con firme ef· eft ender Cus pluma s, r \'bo 1e t e~n 
{;e1: ª nza de recibir del rni fn~o do de r:iw a en rama íobr e fu ni 

U•1s vna cun)p ltda pa ~a. Ves do, y f) o.:o a poco a en 0·1ar fu. "'i ne. . . '-' 
JlliQ 

0
t
1
mo, ~1 pobre P,1co.. apacib le nn.n1ca. No has r epaJ 

1 ~ ~u~1 'llle ~ornb~~ d~ ~~e~ • !6'd~ en q tle el buen .. exemplo d~ 
aqll e~ 



aquellos cariutiu{)s ChrHHa
nos llamo, y defperto repen~i
pamente al dichoío Pacom10? 
Ciertamente aquel p-a[mo de ad 
miracion,que tuuo,nofoe otra 
coía,que deipctrarkDios toca· 
dole,como el Sol toca la tierra 
con vn rayo de fo claridad,que 

dolos a fi como de graclo en gra· 
do por- eRa efe ala de Iacob; pe· 
ro q uales fon los atraé1:iuos có 
que los llama? El p dm~ro ~ t'ºr 
el qual nos preuicne,y de[pier• 
ta/e haze ror el Ct1 nofotros , 
fin nofotros ,los de mas , a[si é ~ 

lleno de vo grande fentimie
to de e(pidrnal placer, y fuce
t.\iole aísi, porque focudiendo1 

de {u Alma todo lo que: pudiera 
diuertirlc para recoger, y guf
tar con mas facilídad~y atenció 
de la graci<t q auia recibido , fe 
retiro' a penfar a Colas ; y def
F u c;s eltendió fus manos, y le
uanto fu cora~on al Cielo,don
de la infpiració le llaroaua,y co 
men~ando a def plegar las alas 
de fus afrltos.,t'cboletea ndo en
tre la dcfconfian~a de fi mifmo, 

mo die primero,bazelos en no , 
fotros,'Pero no fin nofotros. Ti- Ctnt•r! 

ratl le mí.,dize la Efpofa Santa, 
1
'
4
! 

que es lo mi[mo que dezir , co,. · 
men~ad vos el 'Primero; porque 
yo por mi mifma no podre def~ 
pertar a no fabre mouerme, ft 
vos no me moueis; pero deípues 

'Y la con fian~a en D íos ; entono 
h 1míldemente amorofo el Can
tico de fo comrerflon; ror el 
qual dio ml1t(\ra" de que ya co 
nocia ,, 1 Colo · Criador· del 
Cielo,y d · ~ d r ra;pc:ro cono
ció ta niQ · n , que no le conocí:i 
baft ... '\ e te , ,a rn roderle 
bj · L· ruir ,v or ffolefupli
" . • '\º ~le d •etÍ mayores noti
c· ~ de fu Magclbd üinina ,?a
r ~ leg\lr ror ellas a [emir le 
r crfcCtameore. 

En dk medio mira tu ~heo 
timo,como Dios va dulcemente 
refor~ando roco a poco la gra
cia de fu infpiracion en · los co· 
!ª~ones que le admiten i tiran• _..-~ - - _ ..... -~ 

de vueftro impulfo ,amado FJA 
\"o[o de mi Alma, cort'eremos 
los dos juntos, os delante,y ye 
en vueftro feguimicnto;corrien 
do, y obedeciendo la vocncion. 
Y no pienfe n.adie , que vos ti
ra is de mi como de vn cfcla~.lO' 
for~ado,o como de vn carro fin 
alm'a.H:i!quc no; vos ~e tiraís, 
y l\euais, tras .,os al o .. ,le · 
vueíl:ros vng;nentos.E.l ... .l h J. 

yo,no es po"rque me arr;ftreis 
con violencia,flno porque mea
traeis con blandura: vu:ftro• 
impulfos fon 11oderofos· , pcfl> . 
no violentos ; \"ues toda fu fuer 
~a cónttíl:e en la dul~ura: los vn· 
guentos no tienen otro µoder, 
~ara bazer que mi Alma los fi .. 
ga,ftno el de la ÍUal1i<lad, y eRa 

como puede lbmar a [t,me~ 
nos que fuauC",y blan· 

damcote. 
(.?oQ 

Cf-. i . 
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CAPITVLO. XIV. 

Del Sent,imie11ro Jel vfinor Di
isino, q11e (e recibe p(¡r 

- ' a ~e. 
. 

Q\rando Dios nos da la Fe , 
Ce entra en nue'íl:ra A lml, 

y hJDla a nueftro elpiritu; na 
por modo de di 1'cu1 fo, Gno de 
10Cpiracion; pre>poniendo un 
agradablemente, lo qlle ha't.e 
creer al entendimiento, que la 
vo\r.111tad ecibe vn gran plazer 
y es tll.1ue lla mi[ma incita al 
entenllimiento , para que con· 
fie1ta,y fe rinda ala veC'dad, fin 
dLllb, ni defconfian~a alguna: 
y la m1rau1lla es,que Dios pro 
pone los Mi Pe eríos de b Pe :i. 
nucíl:¡a Alma entre tinieblas, y 
obfcuri .lOlJ; de mocfo, que no 
vemf)s bs v~r .. lades, fino las en
trevemo,,; como cal vez fucede 
(lti~ 1do \a ti~r r J clH cubiC'rta 
de" ni;blJ.s, que no podemos veL". 
el Sol, fi-io fvla:n~nce vemos. 
vn poco mas de e lar i<l !d en· a
quella pJrte d,)ndc d cPd. De 
ma11era €\ ue pod~mos di! iír,1 ue 
le vemos, y no le vemos, por
q·1e por vna parte le vell'los,har 
t~ poder con vcrJad dez ir, que 
le vemos ; y por otra vemosle 
t~n poco, (pe pu~1t.·mos dezir 
b1en,que no le- v~m n.; y eft1> es 
lo que llamJml)S entrcvc.-.Ma 
con todo e!fo, auieud 1 i-ntrad1> 
en·L111cfho cli1irim eíhd e ¡,J t 
abfcura de la F~,llO por f~ ... r~ 

ue d·f~LI ÍO~, ni ror di, t{tCocia 
de 11.!," m01l Os, tino¡ orla fua .. 
u.d.!d,c}'.1(' tr" co"'Ggo,fc ha-ic 
cr-:e1, v '>oed:cer d~I entend i .. 
miento co tal a uéoridad , qu1: 
la C':rt:'l1,que nos d 1 de fus ver 
daJes, ioore\ llJª roJas bs de
mas ce teza. dd mundo;y tan .. 
to f UJ~ ta nttdti-o e[piritu, y to .. 
d {)S fu s d if c.~lffo s ' q uc CORt r a. 
ella no h 1Zt:n ellos fce , ni t ie
n1. n cr ·.ciito. 

o 1J ios r~l io! po-d e b. en de
zir Theo~ · ' , . ~,lu e1a Fe,esh 
grande At1,.1 d: nlleft-o cfpiri .. 
tu,y qn~ puede deL1r a In ci~_rt 
cias h ·1 i1.1 _ , qt1t: prefun1en 
fer mas enil.kntes, y claras~qtte 
ella, l t) que h r.rp > ·.i Crnta di. 
xo a las O~l'~. P.líl:tJra~ .~· ro (ó.1 ., 

• l r o h e ;J'lf , .. morwte, pero .1crmo1 á, u rn~ · " 
.t · ~ f \ · J • l · l•S• nos u1lc ~11 os! u c1· .clls :iuqc.11.. -

r id a . ~ y l o y nr.H e J , r r j 'l e 
·ando e .tre 1.:is obfcurid.u .. ) d • 
vnas t\.npL:s r <::aeL cir>oe , qu.: 
no tienen en idee i J n ii1g ln ; a 
rente.y ro htz-.·n t'arcccrm~ 
v. ~.,y q .1e e ah '= ·l .. [-:onr zca 11 
to los;~r..ro al·mit .·o pafo igual 
mente foy h .. rm ,fo p~rmi n iC~ 
ma; porque Coy et n.. -Hita.._ 
m.:nte;y li los ojos .!e- lo, lOl"· 

tales me pudier~nvcr cor ¡O yo 
Coy por natnr~leza, 1.1 e ~ er,iaCl 
tolla h~rmofa, y perfeéb. bien 
que n•1 cauCa efto ue J() no fea 
infi itamente amable, porqu 
la fi ma tiniebla ,y efpefrs ni, -
blas que me cercan, y no r t 

J it nfca vifta, fino por bruxu .. -...... _ - .... - ... . !~ 



Prli tíca del Amor 
la no me pueden quit.u el fer 
agrad~ble al cfniritu. De fuer
tc,quc hazicndomc a mi l~s ma 
yorcs caricias , rompe por lo 
mas apretado de lo demas t~o-
11ocimiC'ntos, y me haze lugar, 
y rccibe,como fu R eyna en rl 
Trono mas leuanra<lo de fu Pa-
'bcio, dcfde donde doy la. Ley 
a toda cicncia,y fu jeto todo clif 

;.Y curfo,y todo humano fent imien 
to. A la manera , J Theocimo, 
t:¡ue los Capitanes del exercito 
de lfrael anti~uamenre deínu
dandofe los veftidos\ los junta
ron, y formaon dellos como 
vn Trono Rcal,en el qual fen-

, taron a Iebu ,gritando, Ichu es 
,,,..'Reg. Rey : Afsi -luando lleg¡¡ la Pe, 
~A J1•1 3 fe defouda el ef r iritu de t0dos 

fus difc~rfos, y argumento~ , y 
los pone a los píes de h Fe.y la 
haze fobir Cobre ellos , recono. 
ciendo.la por Reyna,y grita có 
grand r alegria : VÚ4'4 ltt Fe, los 
d 1fc;u rfos,y argumentos piado
fos,los milagros · .1t r3s venta 
jas de laReU ~ · , 'b1 ift iaoa ·S 

:fin duda,qu :la haun dhema
damenr e r. reiblc, y ~ceprablc; 
rero 1 e fola b hazt! acepta
b le ..! reibl e- , drndoCe a querer 
po r 1 herrnofura-de fu verd~d ·, 
y d.J ofe a creer por la v1o:rdad 
de ( .a ero ofura, co·1 la fua1..1 i- I' 

dad que a rr:ama en la volun-
ad, y la e ere e-za quc- da al en .. 

t nd imirnco. Veian Jos ludios 
Íos mi la!.., ros ,y 1iao l'as m~ r a ui 
J a¡ dd s .. 1~or ,y !e (1u~da~un en 

fu infidelidad,µorquc- no tuu1e 
ron difpoficion r~!ra recibir la 
Fe,que es dezir,rorq 1c fo vo· 
luntad no fe hal 1 o capaz de la 
dnl~ura s y.foauidad de la Fe, 
por cauía de la acedia, y tl'al · 
cia de que eftauan llenoi, Yelan 
la foer~a dd argumento, y no 
guftauan de la foa u id ad de la 
conclufion , y por eífo no con
í1ntieron a fo verrlad; Gendo af ... 
fl,que en efie con(cnt ímiento . 
de nuefiro efpirit'll confifie el 
aao de la Fe,el qual defpncs de 
auer recibido la luz agradable 
d(" la verd3d , tldc lnfo c'n ella, 
con vna dulce ma~ pod~rofa , y 
folida fe~urid3d,y ce r tc."za,que 
recibe tn la autoric.fod de la re 
uelacioo 'lue le le. hizo. 
B i .~ n auras oido de2ir, heo .. 

timo ,qut: en los Concilios ·gt"
nerale~ fe rie11cn grandes difrtJ' 
tas,y cooferencjas, bufcando la 
verd.td,con d1fcurfos' ra· 1 1. , ,.. e ~· 

y argomentos de 1 heologia, y 
cftando y..i la materia contro· 
ucrtida,los Padre~;cfro es, los 
Obifpos,y efpecialrnenre el Pa
pa , q u~ es la Cat,e~a de todos 1 

ello! ,conduyen , refuehlen, Y 
determinan; y pronunciada la 
deter minacion.c~da vno re per 
fuade,y conftC'nrc a ella vcrfec"' 
tamente,!'lo confidcundo a~u· 
nas <lelas razone-s t raldas e -1 1la 
diíputa y examen anre<:edén c~; 
fino en virtud del EfpiriruS;in• 
to que prefidicndo inuih e-

- '1lrntc en lo~ Concilios , lo ha 
-- ' - - . -- ·,.u z .. 

• ~ J 



De Dios~ Lib.Jt.~ 
Jnig~ao afsi , det~rminado, y 
cócluido por la boca de fus Ge~ 
uos , y M iniftros , a quien hizo 
Paftores JelCbrifti~niCsimo.La 
difputa )y exainen fe hazc entre 
los Doaorts,~n el Atrio de los 
Pr(s\>yteros ; pero h rcfolu• 
cion fe toma en el Santuario, 
donde el Eípiritu Santo, que es 

_ ~lma del cuerpo de la Iglefia, 
h~bla por boca de los que fon 
c~be~udella ; fe~un lo tiene 
N,Señor prometirlo;como la a
bcfttuz pone fus hucuos Cobre 
la arena de la Libia,pero elSol 
C5 quien los viaifica , y Caca a 
luz las crias.-Afsi los Doétores 
"On fus indignaciones,y difcur- · 
fos,,,roponer:i la •erdad a los o
jos;µero el darle certeza,yaccp 
tacion entre los hombt·es,\os ta 
yos folos del Sol de Iufticia lo 
,ha-zen. En fin,Theotimo, efta fe· 
guridad,que recibe el humano 
cfpiritu en las cofas rC"ueladas, 
1 Lagrados Mi0:etios de la Fe a 

tiene principio en vn fentimie 
to arnorofo de complacencia, 
que la \'Oluntad percibe ) de la 
herma.fura ,y dlll~ura de la vef 
dad propueRa;de fuerte, que la 
Fe comprchcndc en fi v1105 prin 
cipios de Amor,qde Gente el 

'-'0ta~Qn para las cofas • 
Diuinas. 

{t) 

. ,._.. .... 

CAPITVL V. 

Del grtttt fentimiento de Amor, 
'"e reáb1mo.s por ld r~ttt 

efperallf"· 

Corno los que re ponen a los 
rayos del Sol a.I med10 día, 

apenas ve.n la claridad, quam.hl 
ftenté el caior;de la mif ma fuer 
te elluminar de laf e,apenas ha 
arrojado en nucftros cntendi .. 
mientos el refplador de íus ver 
dadcs , quando Gente nueftra 
-voluntad el calor Canco del A
.mor Celcftíal;hazenos ercer la 
Fe có vna certeza infalible,quc 
:Ay Dios ,y que es infinito en b~
dad , quC' fe nos puede comun1~ 
car, y que no folo puede, fina 
que quiere; y que por vna inefa 
ble fuauidad,nos tiene prepara 
dlls todos los medios que fe re 
quier:n,para que podamos lle
gar a la birnaucntura~a de vna 
gloria fin fin.Tenemos }os hom 
brcs vna inclin;cion natural al 
fupremo bien,, 'Q rdfa en nucf .. 
tro cou~on intih '\mente ; la_ 
qual nos haze cfrar en vna con
tinua inquietud , f1n pc..\er foí
fegar en nada, rii dexar di. "'10Í• 

trar que nos falta la perfca t fa 
tisfacion,y foltdo contento "'?c
roquando la Fe Canta rep.rc ··cn
u a llucftro cfpiritu el her mofa 
objeto defta nucftra inclioacioii 
natural. O S~to Dios , Theo .. 
timo! q_ual es la alc:gria,qual el 
l'\a~~! .> ciuak~ l~s jubilas~~ 

nuc ... 
... --



Pti1.,:Íc::i del · Amor 
I 

_ t1ueG:ra l i ; la q·1ai orno 
cógi a d; r ... pente ~oa 1::i v ifta 
de a:i 1ella tan ex c:l:::ntc be\
dad, rom~1e en · e Lt mores de A
nrnr ,diz.iendo; ó corn·l fois h.:r· 
. mofo mi birn amad;¡! ó que her 

~ .. 
'" • . • "' - • 1 L t 
l ntta en a 1uet (4 ::1~i"aa::m1e en-

mofo fo1~! 
G Elie-zer fue c:n bufcJ de \'na E[ 

cueotro.A Cs 1 nuefrro po1He co .. 
ra~on, :rniendo hallado a Dios, 
y recihid11 del el bero n1 ime.ro 
de la ranc a Fe , Ce reíudü ~ t0d<> 
11..lego en fuai.idad de Amor,po .. 
que ve r.an cerca el biei1 infinito 

•de [u foberana hermofura. 

,;~· 24 pota parad hijo de fo d neñoA
. · b ah~,tl.n { be r G lJ ha \la ria có 

h hecmorura; y d~.1ayre que el 
ddean • ~ pero qu~rn fo l~ hJllO 
e·n la f ucnt-:. y la vi~ Je v na bd 
c.h · \.an rara, y de v:1 ':;; a lo ta 
cx~el.cote;y Cobre tv Jo, 1'' ndo 
co ,cluy o el concit'rtO dd ma
tt JlDOni,, , adoró" Dios, y le 
bcndt ·o co11 acción de gractas, 
lletas de VlJ ~onre to incompa
i-able.tl C<Jra~on buma:io cami 
na a Dioi por fo na,cural incli
nacioo , Gn faber bncnamente 
quien es; pero quando le h;illa 
~n la fueute de 1J Fe ,y le ve tan 
bueno,tan hermofa,tan dulce, y 
tan benigno para todos, y dif
·puerlO a com • nicar(e como fo
beuno bien odos lo¡ que le 
qui r~n: Ó uios ! que alegria, 
que m u mie _tos fagr.idos en 
el ef-- !t1.1,ror vAirfe pa l fi"m 
pt r .i. \'na h nd ad tan fobcrana
nH.!11te amable. y(} ha.le d izc el 
Al fü a:a lien af.si me'\ iJios)lo 
q~· 1..fe•h1J, yu u le tod mi 
e o ne en to ; y e o~.[ o I.1 e 
Jo vifid a 1.1 h· r mofr 

tfpues e aucrlal r.~ 
fa dtJ , fe def e ü n l • .) 1T. 

~ul~u r >por l f .. 1 . ,l l 

Senrimo!t algunas v~zes c1er
t'ls ~llegrias, qlle vil! en corno 
d~ impr·ouifo,lin que aya~ fa 
oocoria t'ara ellas 1 y Cuelen [Ú 
de ordiríario pr fogios de algú 
plac r may::>r. Lo qhal ha da ... 
do ocallon a jy2~ar , que nuef
trC;s Angeles C11ftodi()6,preui· 
oiendo los biencs,quc nos efpc
t an ., arrojan en nororros cíl:o ~ 
f cnti mientos : como a 1 contra· 
r io , q nando nos amena~an , Ó 
cercan \)cligros, que nofabe
mos , nos i fund(n temores, y 
quebrantos , para hJ2c¡:-nos in
uo~ar a D10s, y efüir con :?cen
cion a nofotros.Afsi qua1H , ef .. 
tos bienes pronoíl:i,ados, 11e~ • 

al corn~on , los recibe ct>n los 
br2~os obiertos , y :-cordando· 
fe del placer, que fintio, fin en .. 
tender la c.mfo, reconoce fola-
mcnte1quc :lqnt:l placer era co .. 

10 v •. Precurfor,que veni'.'! d~~ 
lantc del fuccífo ci icbo[o. J\[s1 
tambien nudho corac1rn, ama
do bcotimo , iinti~ndo en fi 
mucho anr.cs 1 natural inclina
cinn al f\ her.ano hirn., no fabt" a 
donde va a 1 arar efie ff~ui· 
miento; mas Juego que la :fe.~' 
lo ruutftra,al punto con?ce b1c, 

qu~ 



De Dios, Ltb.//.' '8i 
qucaqnelloesloqu fu t~lm~ 
bLScaua,íu cfpiritu reqtteria, y 
adood1; fl.t indinac16 caminaua. 
Cicrtamen~e no-íl'rú tfoirim 
(queran os, . qt1cr;imo~) buf 

.. el fo ~rano bié;-re o c¡1Jal es 
-ert~ foherauo hie 1? S~ mej:rn,cs 

ti.e• fomos a a luello bne110 A t'le
• 43' nienf S,l uc ha-zian facrificar al 

vcrdde ;o Dtos ; q l e •10 e n .. 
cian>hafta qne el ?,ra1.d e t\ no L. 
tol P blG, te les d o a coMc ·r: 
Afsi nue{ho o a~on, ror vn in 
timo,y fecr"to infi nfro, \'.1. ,¡_ 
rando en odas fus ac:cione-s, y 

ignor.aua aquello que en el ef e 
to pretendia;porque yo preteo 
dia Amar ,y faltauame el cono .. 
cimiento de lo que m:ir deuia, 
y rio encontrando n1i preten
{ion con el Amor \1 erdadero ,ha 
ll:;auafe mi A mor,en vna verda
dera,pero defconocida preten .. 
fion; muchas pre-ue~ciones de 
Amor. fenti:;a. que me rrouoc.a.
uan a l'retender, pero r.o t.en-ia 
f. .. ntinli"'nh> alguno de la b.on-

ad qu me conue1iiaA rnar,'f'a
ra 1 on r .o ex rcicio r:l A 1or. 

atendiendo~ 1 .f licidad; y co- CA PTTVLO ·vi. 
moa tic·o, la vd · uf"'ado aqai, Como tl virnol' (t praElica r11 t 
y alli,frn Caber ·1u 1Cl' , ni do11de t{pt'l'd1l~d. 
d.H,ni en ouc có 1te: 9 haíl que V ego qu~ e\ hurn no rnten ... 
la Fe Ce la ;iüefl 02 , • d C t1bre ¿ din)iento fe h ll 1 'apbc do 
fus in5ni as orau 11l~ ; auic.:. conue :ieutemc te ~ coi fiderar 
do hallado el t foro ue bl1fca- quell<> qn 1 \~e le rc-pr fcnt 
u01:~y! qu contrn o csdqu~ d lfoberal b;~n; a\yunwla 
recibe el pobn· ora m l lima- voluntad recibe -..1a fuma e m-
. . ,~ UC-akgria? • UC ¿Om ]acen • phcencÍa de lle O\ ,et O 1U1Ll0 

c1a de Amor? Y :l l lle (< ize) lo que por dtar auf nte produce 
que. mi Atm:l,Go faber, qu a¡ e en lla vn ce ~ ·eheo1e ti ~si .. 
tec1a; o que no fahia yo donde rno de fu prSencia; con el ll al 
fe encamin~uan niis pret nGo- el . lma fantamci ce e ·cl:;rna: 
nes 1 e . . l - 1 · o.o ve~a , que nadad lo Bcfadme, Sliio>', con ~l ·P/o .M 
<.lUe pretend1a me contentalrn: 'Ntcjt>~d ln1ca. 

Eflo mi Dio$ 1mi corafon deJ~te, 
y Eflofufpird,etJ tji.o Je rrcrt~1. ·. 
H como el t'axaro, .a 1ui el b~ 1ios quita el velo Je 1 
.ªleonero quito el capirote, te rancia, y nos l fCL br nu ~ 

tllenclo a la v ifia la pre(a, fe lan fobAr~mo bien· 1 u un s~ 
c:i ,,eloz l b ¡ r t " • º a uc -0 , y Í1 ic un lla demos l offee , fr emdo r 

bu~ det:eni io 'e l s pig ·elas condiciou d .{h vi ia n or J .. 
d taoca fo re la mano e n vn ar- 1 y! The tiu1 nto ce l de .. 

or ex~er~~uo! .Afl>i quando ~ !i m s c~n t.al i 



p ¡,,¡,,,. ,_,, tierbo1 perftgllÍJos11 tJcofaJas 
.,., • a. Por l..irg• trecho Je l•s capielores 

Bufia IA f#cnte,no t1111 Jtfalu1S, . 
~""Je Jttr refrizerio a f11J ,;erJor"; 
Cemo el .A'lma aquexda, J pafeg111u 
Dt fru molejli.u,liuf ca en ti 1" 11iJ". 

:En ti ,Seií~r ,tl ..A'lmA,q11e úlit1t1 
De 'lln Jefio,'JIK crtce c~JA borA¡ 
en '"'fi" ,,;""' Je Í" bitn "11{t11tt, 
Exc'4tmd ta Alt" 'JJO'\,JN{pirAlJ llor4;, 

fJJ!ttl far~ el Ji" 1• 'J#f mis o/ os llédn 
Y•e.flro roflro,911e tato )ltr 4.efea. · 

Y cft dcrco JOfto ca, Tbcoti· los-csfucr~os del Amor, y d'Cl 
1110,porqae quien 09 dcfeara vn dcfco caqfan en oucftros cfpiri• 
l.tico tao dcfcabld Pero fe ria d1 tus , no nos oc Gonaífc alguna 
feo imnil, y mas c¡uc defco, 'ª ftaqucza, y defcaecimicnto de 
coounuad,o martyrio de nueí- animo, gue nos rc:duxclrc a ele.· 
tto ~ora~on, fino tuukifcmos fcfpcracioa: E.l mifmo fobcranG 
fcguradad de poderle algan dia bien, que no incita a dcf earic 
fati facer. Si aquel que por di· viuamentc, nos aífegura al mif .. 

J>. Pf. latarfcle cfta buena dicha pro- mo pa[i.>,que le podemo confc 
11•4. tcftaua , "Jllt fas ldv1m11s ertm guir eo:. grande facilidad , por 

ju p4n •rtlinario • nodlt ,' Jitl, tt1 muchas pr\Jmc:ífas que nos ha 
'"''~~que 'JJiui4fin. fil Dio,,y{e ,,.~ c~o ~fufantapa\ bra,ypor 
tle:l:,.tan [us 'ontrdrtos , que Jo11Je 1nfpuac1( nes, pro cy nd" ..... :.e 
ljlat1a, no tuuitra cfperaniu de nucir• yola ta bag empleo 
roder go'Zar dr: f\1en,por q JCD de los medio que DOS b prcpa 

~fufpiraua ; ·que baria el t nft ? r do ,y nos of1 ce l!_ara fte i?· 
Llena de agrimas , y en~ rm Pero cfta pr meira ,y fcgur•· 

Arr ~t i la Efpofa Santa, dadcs dcDio ,por"ºª particu· 
bufando a fu Amado, que no lar ma auiU , cu"' caLlÍ& 

· ba laua. El Amor que le tenia de dua inqui tud;J la ~e-
cri n ~ua el d feo; el dcfco d1d q la au ene n Qroy~, 1 

e .o el ardor d bulc rlc,y cf- arr ll álos reao .E. o e ,Jer 
e ard le causó la d lcnci , toTh timo.por· el ernos • 
u duda hu iera poft clo, íi g ado Dio , q e pa n~o· 
confomido fa p br cora~oo, uo1 clCi lo,for al ce 106asr~-

1.u1iera al u a eíperan~ mente el defto qu .t cinos e 
ot l buf- go ,; J al miíi [o cnfta-

cao aCi · , por • 'luccc, por Jº dn1r, de~ 
1 7 4~1c _ .: ~ · e e l • .!!L !: ~ 1 j,_t 



De Dios. Lih~ I /.1 

qni~tncl,qn ~ dte defeo trae có
figo;de fuerte) q <lefcando nurr
tros Cnra~O!H'S ror la rromef
fas fantas, tj la Dinina bondad 
nos t Í\ne hechas ,q t1 e dan en v na 
j' t'rfefb tdi~uilldad,qe~ b raiz 
de l,1 fa nt ifs1 ma v irtl.lCUi Jla rr a · 
JJ ·. os eÍrct"a~J; !"ºr~ la ·vnll'ir :id 
a[egurach r'{)r la re ñe ti ,. od d 
~o'Z::ir de fu fober.~nn º'"'11 1 vfan 
da de lo' m .--dio~ fcñ~la~fo~ ,,ara 
el \o; h~ne dos a<.1os ;r ·11 J~s de 
1\/ i r tl1 d ; t' o r ('.' 1 v t\ o e Cn e r a d e 
Dios el ~~cno de f..t fober3.,3 bó~ 
dad; y por el nrr-0 afpír:l a efte 
gozo fobtrano~ 

Cierto es, T.heotimo, q entre 
d etrc:rar,yd 3fpirar,folo y e[ 
ta diferencia lq efrera mos aq ne 
llo q nos ha dr. \•eni r ¡ or medíos 
age!rn~; y af r-irarNH a lo él 1,or 
ircdios rror ios pretenden/os: y 
Ql.Jnq es \rerchd) q llt..,gamos a có 
feguir el fob:-rano bie nuefrrn,q 
"l. L ... ios~rrimrra,y princip1lmé 
te por fu gracia ,miferico··d1a ,y 
fauor; pero corno dta mifma ni 
fericordia quiere q cooperemos 
a fu gracia, corirribuycndo a fo 
foer1a la fla9uciz~ de nudL o có 
femimiéto;rcfulrn d~ ay,q JHH"l 

tro efperar tiene mezda d af
pirar;defurr.te, <; fiernrre. q ef
})~ramos afp1ramo~ ,y•1épre{¡ af
~~ramos efpcramos:y~n cfte or
de la efperanta ti-1.e el rdmer 
~Vr,c~~ e fundada enla ~rncia 

iuir:a, hn 1.-i q11nl afsi con -0 no 
tiodern · -
:l' os,n1 at 1 pefar en nuef-
tro fober.. b ~ r ., · .. no le ,1e11n o C<>u tea e 
parall · ' · ' cga(' ~ el;t•rnpoc() rod -~ 

mos fin ella aft1irar :l el ' como 
~s neceffario rar.a confegtdrle· 

Eftcafpirar es vn renuevo dela 
efrcra~a,como en nudha coope 
rac'1ó lo es de la gracia;yafsi co 
molos q quieren efp:rar fi:i af .. 
pirar~f..:ra derechos como cobar 
des·,yn~gligrntes·jfsi los q quie 
re arr ir:.lr. fin efperar fer a teme 
r arios ,inlolenc es ,y¡ ref ur.aidos; 
mas q lJndo al eíper~t' acópaña 
el afpir.at",y fe jun<a eíl:as dos ac 
cio 1es, entoces caro Theotimo, 
la cfpe~an~a fe conu1erte por la 
afpirac ió en vo deíeo veheméte 
'Y la =if:,ira:ion en vn:.i hnmilde 
pretrn!inn por la efperi~a,efFe 
rando,y afpiradoJegun nueího 
hu en Dios nos infpira:vno, y o. 
tro íe haz e po :- efre deCeo amor<> 
fo.q atiende él nueíl:ro foberano 
hien;el qual,quato es mas de v(' .. 
ras eCperado,es mas am3do;por
que b ef¡1cr:í~a no es otra cofa., 
q vna amorofa cóphciecia~ reci 
bimos en la atC'ncion,ypretéí1on 
de oueftró birn foberano. Todo 
es Amor, Theodmo, defde q la 
Fe me motlrd- t'f foberano bié le 
ame,ypor dlar :msécc le deft>("; 
y porq he fabido>q (e mt. ciuier~ 
to mu nica r ,def de entonce1> le· a.
mo,y le dcíeo con mas vivo u . .. 
dor; porq \1 u ato ma difpue &a íe 
h .lla fo bondad a .comllnicarf~» 
tanro ms~ d;.;ue fer ~m::d:i,y de
fcadJ.Con dt: orde,;H1es el A .. 
mor,h ,1 cónertido fu defeo en cf 
peran\~, pr·ctenfion, y expeUa
cion;porq e{fo C'S •a e[} Cra~a. Ytl 

Ji.mor l r-..ete.1dience, y comtJd 
F bicD 



· bien foherano, q atiende,ypreté 
de es Dios, y no le puede efpe .. 
rar de otra parte·, G.no de Dios 
mí[mo,aquiéefpcra,y afpira e[ ... 
·u [anta, irrnd de la eíperan~a, 
cófina por todos lados co Dios, 
y es por d con f1~uiente vna vi~ 
t ud Diuina, o Theologal. 

CAPIT i·Lo XVII. 
~e el c.Ámor de ef p11r.snrtt es 

muy bueno , ttunque 
imperfeclo. 

F"' L Amor, TheoÚmo,q puC' 
• ..1 tic amos en la efperan~a v · 
fin duda a Dios , pero bl.tdue a 
nofotrM; mira derechamét e ala 
Di1ú11~ bódacl , pero con 3téció 
-la propia vttlidad.Eocílminafe 
a 1a fuprem<t perfecciójmlS pre 
t~nde nucrtra fatisfa{;ion;efbJ es 
<lezir, ll~uanos ·a Dios> no porq 
es en fi mermo fobera amente 
buc-no,Gno porq lo es -p?ra nofo
tro~ :o ! como fr ve y en efto ay 
~l?;o de Amor d Dios, y de 
mor propiojpor lo qtt l eíte 
1Tior es verdaJ.eram .. nce A or, 
prro Amor de in t ere). y codi
cia;no d igo yoq el fra tell en no 
fotr 1s.éj o h aga Amar a Dios 
fo laméte po,. ofotrn~ mifmos. 
Ay Dios,no r a a~ i' porq el Al~ 
ma q no amaT'-' a Dioi lino porq 
fe aml afi,pC>niédo el lindel A
mor,q t íene aDios en fo propia 
cornod id ad, cometiera vn gra
lli[si mo focr ilegio.Si •namucrer 

~.J b 

amaffc afu marido folamete por 

.~~~ ~~ ª.~aq~ &\ ~~cE~~~o~~é~i~ 

afer q ella amaífe al criado co ... 
mo 6 fueffe fu marido;yal mari: 
do,como fi foeífe fu criado. Et 
Alma, q Ama a Dios por el A.,. . 
mor de li mif ma ' y no ror otra 
cofa, fin duda fe Ama~ fi. coni'l 
deuiera Amar a Dios, y Ama i 
Dios, como deu ierl ~ma r[e a {j , 

Hafe d~ entender ~ q a y mucha 
diferécia entre efta propofic ió 
yo Amo a Dios por el bié, que 
del ~gu~rdo , y eftott a: yo no 
Amo a Dios, fino por el bien q 
.dCl ef pero: corno es muy d ifrre 
te el dezir;yo Amo a Dios ror 
mL,Y el dezir, yo amo a Dibs, 
por el A mor que a mi me résºi 
porqne quando fe dize ,y Amo 
a Dios por mi, es como G Ce d í· 
xeífo: Amo el t'c-ner~y gozar de 
Di s; Amo:t1ue f..:a par1.1 mi ; q 
fn mt Cob "r nn bien> la qua \ es 
vna fantl afeccion d.: la E,(°p f),[1 
Cdefüa 1 T 11o~s có ex e ...ffo J ~ có 
pbcci.:1 ;.1 rrorcft.'.l m·1ch svez·s : 
M . ,,. 1 d . r: e''''· 1 VJ.m.tao e.s to. o 11110, y J'º 1ºl 6 
todafi1ytt. \el c[tJ w mi,y y~ en el. i. I ! 

Pero dczir,yo ¡\moa Dio poc 
el Amor qqe me tengo ami; es 
como ti fe dixera; el An1or q11e 
me tenga,es el ·fin rorq~1e AtnO 

et L>ios,ha-ziédo con cfro der"º'" 
el iente,f ubalt crno, e inferior el 
Amor de1)ios,alAmor propio;" 
q es vna inp iedad (1 n fe mejan~ª· 

Efte Amor, pne~ 1 que nofotros 
llamamos efperan~ , t'S vo A .. 
n or de codici~ , pero Canea' Y 
bh~n ordenada; y por el no trfe 
mos a Dios a nofotro!l,ni a ,ue " 
!~ ~~gi~ad ! rno ju~1talll;' 



De 1Jjos.Lib-1!. 
a el ,como a nue{tra V ltima felj .. 
cidad; ~rnamonos JÚtamente có 
Dio~ por efic Amor ; pero no 
~ot preferimos, ó igualamoi a 
elj JU =idado anda Cllfl d Amor 

, de Dios d Amor propio• pern 
el de Dios nadil encima; el nuef 
tro ,e1itra fin d.1da a.ll·Lp.ero en_. 

r , . 
.tra como 11mr.ie rnot1t10, no Go-
mo fin prrnciral; noeftrc) inte
·rcs tiroe fu lu;ar, pl·ro el pri
mero ti·eoe DioÍt.'Y afsi, Theo
timo, quando ·unamos a l>ios, 
conl.o nu.dtro foberano bien , le 
amamos por vna calid:1d ,por la 
..qual no traemos a Dios a oofo
tros, fino nos lleuamo! a el ; no 
fom~s el fin de Dios Ju preten .. 
íion,nii'erfcccion,e1 lo es noef· 
tra; tH) pertenece Dios .a nofo .. 
tros,fino nofotros g el;n<> d pé. 
de de noCocros , 11 10 n.olm ros 
del: y finalmente, por efta ~ali
dllld.(j tiene de foberano bien , q 
-es el fin de nuc1tro Amo 1·; n;lda 
'recibe de ooíot ros , noLot r s (i 
.lo recibfoios todo del,el e-terci 
tacó nofotro~ fo ~biídacia ,y bó 
dad;y nofotros praaicamos nue 
i\ra nccefsidad , y pobreza; de 
fuerte1q Amar a Di( s por el ti 
tulo defobeuno bjé, es amarle 
por vn .titalo hóroCo, y refpeta 
,ble;µor el qual cófeffamos , q es 
nucftro rcpofo, y nuelho fin, y 
~?e en gozarle cooilfte nueftra 
dten~vemuran~a.Ay vn genef'o 

e bienes de q,uc nos feruimos 
\lfando" 1 ' .r lO amente dellos· como 
iQ 1 , 

n osefclauos ,los criados~ lo~ 

cauallos ,y los vertidos; y e1 A. 
mor,q a eftos bienes tenemos,es 
de puro interes; pórqut:· no las 
amam~s,fino porque no' firué. 
Oc ro gene-ro de bieoes ay, de q 
vfamos có vn t eciproco,e igoal 
gozo de ambas partes~tomo fon 
los a~izos; porq el Amor éj le$ 
teneroos >aunque en q ti nto 1os 
es ddeytable fu vfo, es pro1 ia ... 
roente Amor de inrcre~ ; pero . 
es iotetes hond\o _, l < r el qual 
ellos fon pa:-a 'i<'ÍO ros , y no .. 
forros p.tra ello~ ig .1drn nte: 
dio~ nos pertt".1\!c .. n , y ~am
b1eo pofotroi; r-1er .: c~u il .. a 
e 11 os. Ter e~ r ~ t' e r o l i 1 ~ s 
fon aq L1t 1l :.H '.le •1'' e {.i 1 ~ c~n 
c1ert o vía de denend , i )ar .. 
ticip3cton ,y fou:c1on3 C<JíHO es 
l• voluntad de nncfi e s l)rd~ -
dos ~ Princ1pe.s , y Padres; [u 
prcfenci'1.y f.1uor.El Amor que 
a dlos tc1 emos verdader3mea
te rs A mor de inc ere ,en quan -
to los amarnos como a nudhos 
l>rim:ipcs, P~fü res, y Padres, 
l ues d amarles por cfte r('f pe· 
to , es porque lo fon para .nuef
·tn vttlidad, y amparo; pero 
efte intcres,es vn Am r de r [ .. 
pcto,reuerencia, y ho11or3 por .. 
que es afsi,que amamos~ nuef
.tros padres ( poniEdo en cll.os el 
ex emr lo) no porque ellos .foil 
nudtros , fino porque •nofotros 
onws fuyos. Efio rnifn1? ..n . 

pa{fo co ri Djos , ~ <]u i en .a 
mos , 'y dere-amos por la efi, .. 
·~ asa;oo para que el fea nu .. lr.o 

F 3 .. b 1 ep,· 



Pra~ icA 'Je/ Amor 
bien,fino porque lo es, no por
que fea nneftro, Gno porque fo. 
mns Cuyos , no como fl el fue!Te 
por nofot os, ftno porque nofo
t ro~ fomos por el. 

Y nota bit:n, The~tim() , qrJC 

en eíl:e Anrnr,la razon, que te
nemos para A nn r ; efto es, por 

ningun<! por efte Amor foto po.; 
dd,rii guardar losMandamim
tos de Dios, ni akan~ar la vida 
eterna; porque efte es vn A mor-, 
que t!ene mas de afeccion, que 
de efe8:o, quando no efra acom~ 
pañado con la caridad. 

la qual aplic;imos nuc:llro cora• CAPITVLO XVIII. 
~on a Amar el bien que de(ea- : 

. mos,e~ porque es nuefrro bien, · ~el vlmor Jt p>·r48icd en Id pe~ 
pero la razó d~ la medida,e in- '!itmcid, 1 primerttmente que 
tcnGon ddl:: Amor,depende fo- '-'l J.iuer(oJ modoJ a~ 

- lo de la excelencia , y dignidad ftnitencia. 
dd bi~n que ~ruamos. A mamot 
a nudlros biéhechorcs, porqtlC 
nos bazcn bien; pero amamof
los mas,ó menos, fegun fon ma
yores,~ menores los bi~nes que 
recibimos. Porq)pues, o Theo .. 

- timo , amamos a Dio3 con dte 
Amor de íntcrcs? porque el es 
nueftro bien; mas porq uc- le a
mamos foberanam~nrc? Porque 
~s nudl:ro fobcr ~no bien. 

Digo , que aman:io~ foberana
menr~ a ~>íos , y no quiero de
'Lir, que le Qmamos con Amor 
foberano,porque ell:e es la cari 
cbd; y en la c[pcran~a es el A
mor impC'rfcétoJporqac no mi
ra a fu bondad infiriita, eo q uan 
to es ral en ft mifm~,finl) C"n qua 
to lo es para nofotros.Pero con 
toJo cifo, porque en efta mane
ra de Amor,f e halla vn motiuo 
tan excelente,como es la confi
deracion del fobcraoo bien; di ... 
xirnos por el,que timamos íobe· 
!anan1cnte;aunqi.c en la ~erdad 

r A penitencia, hablando ge.;; 
-1 neralmcnte.es vn arrcpenri 

miento,por el qual nos defagra 
d~mos de la culpa cometida, y 
la detef\:amos,con refolucion de 
reparar quanto nos fuere pofsi• 
ble h injuria , y ofenfa hecha a 
aquel contra quien recamo~: ef 
te propoíi to in~laido va fin du 
da en la penitencia ; porque el 
:arrépc.-m imiento,no es verdade 
ra deteitacion del mal , q uando 
vol11ntariamentedexa enfer fo 
pri.r.cipal cfcéto,que es la ofetT"' 
ca> e injuria;., dexale en fer, 
quando pudiC'ndo t:n alguna ma 
nera repararle,no lo hne •. 

No hablo aora de la pen1cen 
cia de los G~ntiles , entre los 
qualcs, como enfcña Tertulia
uo2 buuo alguna apariencia: de
lla; pero tan vana. e ioudl, qu~ 

... algunas vez~ foli~n hazcr ren 
tencia de auer hecho bieii. I-b.• 
blo de la ncnitc:ncia ,iuuoía, 1 
· "' ·• cft~ 



De Dios. Lit l!. . 
dta fegng los diferentes moti- · 
uo5 de donde prou1ene>es de <li 
fer-entes cfpecies. Ay .vna que 
JlllTamcntc es moral , y hu 1111 • 
na, como foe la de Alexa1 dro 
.Ma~no; el qual auiendo mut"t
rn a fu ~migo ':lirn;re refo1vio 
adcxar(e mtirir de b:twbr.:-j ta 
Hr. fue la vchcmc!~CÍ d : l pcfar, 
como Ciceron dize, o b de Al
z-i1..4bdt:i , qne conurnc1cio y1or 
~o ratt'.~ de poco fJhio , fe p·ulo 
a llera~ am~rgam tlt<', tri{t;;., y 
dtígid_o de ver ·~ue i~o era h) q 
de u i a {e r , e o m o di -z e , a n r· u [-

. rr 'l'l o trn. Por e 110 , í H r otc lr& , He: íl • 

naciendo db C1urt~ d-= pt! niten 
cia,afirma, qtie el ddhu.\ lnd , 
que con l'ropo (ito refo elrn re 
cntre~c)alosde1eyre!l,c i11c -
pai de correccion, poi·.¡ur no 
fe fabd urepentir:y el lle en · 
tal dtaJo fe halla e{H in e tu·•
bk 

1 Ciertamente Senera , Piu .. 
ta.reo, y los Pytagot icos, que 
encargan tanto el ('X.Jmcn de la 
conci.encia \y mas, qoe todo~ 
tl pr irnero q oe habla v iuamei: e 
~e la tu rbac ion que mue u e c:nel 

· A(m.t a·1uel remordimiento ia
te~ior; entendieron fin duda, q 
tu ello auia arrepe .tirniento; 
Y el fohio F..Qit:cfro defcríuio 
t:unb· · . iea la rept·ehcnl1o 1 , que 
contra nnCotros mi[ mos de ue .. 
rnos pr é1 · . . . ª ic-ar, qtte no p u1.lo d ~r 
.:r H\t rla rne jo r • 

·Otra penitencia ay \'..etdJdcs 

r amenre moral, pero religiofa, 
y en cierto modo Diuina , en 
quamo procede de vn conoci
miento n~tural de que ofencli .. 
mos a Uios pecando;porqne fin 
genero de duda mudws de los 
t•ilof"ofos conocieron, que agra· 
daua a Dio . )el viu1r vlrtuofa-

~ . \ . 
rn~nte; y por coni1gu1ente ~ v1 
uir iciofan>ent le ofendía. El 
buen Eriteüo hizo voto de mo 
rir en 13 P elígion Ch r iíti~na(y 
es muy probable que le cnm
p \ ió) y <;Atre otras cofas dixo, 
que f c.rÍl co ntento, fi pudidfc a 
}ah< ~d e fo muerte,leuar:tar 
Ías m oc,s a Dios, y d~zirlc: en 
n~ds de lo que a mi coco os he 
dcxado de honrar; y demas de 
efio, quifo que c:1 qne fudfc fu 
<lifcirnto,h zidfe vn juramen
to adm irnb le a () ios , de nun .. 
ca defobedecerle, culparle, o 
qut x~rCc de cofo,quc le vinidfe 
de fu yiarte, ni de qualquier fu
cdfo llt!e ac~ccidrt: y {'nfcñó 
tambien) q_ue Dios, y nu íl:ro 
Anael bueoe e{bv01n p ref eme1 

t> . B' , a nueíl:ras acciones. 1en ve:>,. 
Theotimo, cor.io efrc: Filt>fo-
fo , aunque G~ntil , cono.: i \}, 
que el rr a<lo ofrndia a Dios y 
la vh· tud le ho 1 au~; y por có
figu icnte,q u ifo q ne bu u ieíle ar 
repenrimicnro > p· e' orden' fe 
hi'Zielf~ el examen de la coci il
cia a la noch ·,~11 fauor del q 1al 
hizo t mbi rt Picag ras , e fta . 
aduc:te.ncia~ 



PrAéíÍCA del Amor 
· · . • Si hi~ifie mal, un pefar. 

Si h1zjfie bit:11, ttn pllfcer. 
E.fta [uert~, pues~cle- :urepenti- los Gentile,, y por otra es tart: 
miento, arrimada a la ciencia, reconocida entre los verdade .. 
y Amor de Dios, que la natu- ros ChriftianO's, que en ell~ 
rakza puede darno·s,es \1na de- confiíle vna gran \"arte de la fi ... 
pendencia de Ia R.digion Mo- lofofil Euangelica , fegun la 
ral; pero--como la razon na tu- q ual >el que dix ieífe que no pe -
ral dalia a los f ílofofos mH de ca, Ceria infenfato; y el que e re .. 
é:Onocimieoto· , que de AmGr, y1:íf~ poder-fin penitencia reme 
ellos le dauan gloriá, y honca diar fo pecado•' feria foriofo; 
a propOl'ci:c>n de la· noticia que porqrre cita es la eiortacioo de 
tenían. Afsi la_ naturaleza pro- las cltort:aciones del Seño-r:ffi· AlAt.+ 
u.ee de mas luz, para h·1zer en· ~l penitencie$. Aora qtiiero ha· 11. 

tender , como e5' Dios ofendí- 2erce vna brcue defcripció del 
do por la culpa, que calor para pro~rdfo ddh virtud .. 
rnouer el arrepentimiento ne- Entramo.s· ,. pues., nofotros 
cdf.1riopara la fatisfacion d.e la. en vna ?r

1

ofonda aprehenG.on de 
ofcnla. . q.ue o.fendiendo a Dios con nueC 

Con todo eífo, aunque eíta tras culpas·, quanto es de nuef• 
ye~itencia de Rel ·~ion, hl Gdo tra parte le menofpreciamos, 1 
en alg1Jna manera co-nocida por d~shonramos, le ne(Tamos la 
~\gunos de los ~i\o ' o"o~, f...ie ob-:Jie • .,cia, y n0s ~bela01os · 
tan co r ta, y deb1l~e itc-,que los contra el; que afsi miCmo por 
Sroico~ ( qu~ entre todos al- fo parte r~ tiene por ofondído, 
can~aro1 roa~ crcdito de vir-- irritado, menofpreciado-, d.cfa
tllofos) enfc::ñ.Ho, , q• e en el grad,¡~dofe, r-epre>bando, y a· 
ho~!'1bre íabio no c1lH~ triíl:cz.a bom1nando nueftra mlldad. J)e 
ja1n.ls; en lu qual bi'"l.iero'l vn:i a :¡uefta verdadera lprehenfioll 
roaxima tan e ntraria ~ b ra-- n3cen mL1cho~ motiuos, que, o 
~(In > como !a 1~ro•,"'o fic1nn en todos, o los mas dellos Juntos, 
qt1c _ía fl! n<lauan, \o ~ra a l a ex· o cad~ vno en particular, nos 
perie da; dto es, que en el p1.1eden rraer al arrepen~im~eit 
hombre fabto cc.t cahia pee - to. · · 
do. Porque: vnas ,;czes conttJe .... 

. Nofotros bien poáemos de· r~t11os,que Dios, que es el o
'Lir, m1 amado Thcotimo, que fe"dtd(), (u difpuefto vn lugar 
la penitencia es vna virtud del de caftigo rigurofo para los pe .. 
todo Chrtftiana; pues t"ºr vna caJores, qtte es el infierno; 1 
parle fue tan poco co~ocida de qt.t~ ~~s pri~~~~ d~ ?araifo;~ ... 
( ~ · 



·ne Dios~ Lib.!l. 
ga~ preparado pa r;t los luftos;. 
pues como <:1 defeo del Farifo. 
Ct<leftial,cs en eftremo honro· 
fo,. y loable; af)i el tt:mor de 

1 

perdr.rle es. ~r~ndemente 1or
tible: Y no folamentc e.fto,pe
ro como el defeo del Cielo es 
Hn efrim01blc ; el reulo de fu 
contrario, (\Ue es el intiemo,es 
hucno; y lo::lble. Ay !quien O() 

temed tan grande perdida, y 
vna pena t~n grande; eíl:e du
p~icado temor,. que vno es fer). 
\1Ü, y otro- mercenari&, nos. 
nn1c~e con gran fuer~a a arrc
pent1roos.. de las culpas,por las 
·quale~ los incurrimos,y por e[ 
ta cauía en las fantas Efe riru ras. 
fe nos ·intima caoras vez es ef
te temor.Otras vezcs conftde-
ramos la fealdad; y malicia del 
pe~ado , fegun la Fe nos lo c:11-
fena:1c<m10 ( pot t:xemplo) que 
r_0 r e.l la Imagen , y femejan~a 
<le Dios,que tenernos en nud.-.. 
tra Alma queda borrada, y def 
ft~~r~da,la dignidad de oueíl. rn 
~ptrtru desluzid.i , .. y nofocros. 

~chas femejantes a las beftias 
fin raz1Jn.Q¿e aaemos v iolade> 
la obligacion, que al Criador 
del mundo teneml)s· y perd idC> la - , 
· compania d~ los Ageles, por 
Junt~rnos , Y fujetarn9s al dc ... 
~anio ' hai.iendoaos efclauos. 
~- nueltra, paf)iones, peru ir .. 

tiendo el orden de la rnon , y 
~~rauiando a nucftro Anrr les. 
uueno . ~ s , a qu1cn tanto d u~-
m<>&. 

j • 

De otta manera tomos. um..: 
bien prouocado• a penitencia, 
por la hermofur:t de la virtud, 
que Q(}S trae tantos biene!, C$-• 

m<> males d pecado, y las mas 
"fezes fomos excitados con el 
ex.emp lo de los S4ntos; porq·ue 
quien jamas llrgo a entender 
los ex.ere icio~ de la penitend a 
admirable de la Madalenl , <le 
Maria E~.tpciaca, u de aque
llos pe-nicentes del Mona\\:crio 
llam.ido ?rifon ,. que dercriuio 
San luan Cli•naw,que no femo 
oidfe. a\ arrepentimiento de 
ftn p~cado~,pues la leccion fo
la deíl:as Hdto r ias , haz e tal e· 
fc:íl:o,en l~s que no fon dd tod<» 
in[enlatos.. 

CAPITVLO. XI~. 

~ la penite1iciit ·f!.ff ,J(mor >es 
impe1f é1d.. . , 

TODO S. lo$ motiuoi dí· 
chos ; nos cnf eñá la Pe , y 

Religion Chriftiana , y por e[. 
fo la f enitencía que de ellos na 
ce,es muy loable-, aunque 1m
perf.:aa. Digo otra vez , que 
es loable, porque ni )a Sagra-c 
da Eícritura , ni l~ lgldia nos 
excitaran con t:.ile mo iuos, 
fi a penitencia, que prouie,. 
n: de cllo1 no f elfo bhena, 
y qnicn no vce 3nifiefiarnco
te , que es muy conformt> a 
razon el arrepentirfe de los 
pccad<>s , por ft a coofi~ 

- de-
.-~ 



P.r. Efica Jet eAmor 
deraciones,y aunque es imroi"
fble,que quien las confidera!" e 
atentamente , dc.-xe de a r r~pen 
1irfe: Mas con todo dfo,c{h1 <'S 
" ºªpenitencia verdaderarr,ére 
imper fcU:a ; puefto q ne e-1 A
mor Diuino)aun no t iene parte 
c:n ella. Ay! Theotimo , u no 
ves,que todos efros arrepcno
roientos Con rn .. el interes de 
nueftras Al moas >de íu fd ic idad, 
<le fo bdl<.>za interior ,de fu ho 
ra,defu dig ·1 ída<l .y rara dt-L.1r 
lo en vna pa 1abra 1por el t\morq 
a nofotros mifmo, nos uncm\Js 
a unque Amor jufto,'e~nimo,y 
bien reglado~ 

Ten aten~ion a que yo no di
go,que cftos arrercnrimirntos 
excluyen d Amor de Dios; (o

lamente digo,,que no \e incluye 
no le apartan; pero tampoco le 
comp rehenden , no fon contra 
el; pero put"dcníe halLu it., el. 
l.. .. a voluntad que abra~a el bi~n 
fimplemente, c-s muy bu~na;pe-

. 1"<> la que le abr..>~a d~fechando 
lo mc:)or, es verdad1:ramentc 
mal ~ouernach; no porq 1Je ace
ta lo vDo.finG porque no admi
te lo otro Afsiel voro dedat' 
limofo3 oy,et bueno.y nulo el 
de no dar li1·nofna f1 r10 .oy;¡10r
q1Je excluye eft.: fegundrl IÓ me 
j or, 'l lle es <h r l i m o fr: :i o y, y n 
ñana , y n~111·1 re cpe re p llt!cla. 
$in dud es bueno at repent irf e 
dt: lo-s pec1doS,por euirar la e 
O:l del ·nfier~10 , y confe~nir d 

_ Ciel >;pero fi a1gunu refoluief~ 

Ít" conGCJo,no querer j~mas ar 
~ ~ 

rep enti rfe por otro mot i ·~10 q 
efie ,vendda a exclllJr volnnta· '' 
riamente lo mcjot,quc c.:s arre .. 
pcntirfe por el Amor dt' Dios, 

y co1~t'ter iar" n ji:!º- ~~atl_o, 
Q L a ria 'P ~,q~1e no tu-

uicífe a mal, qne vn híJO rayo 
quit1dfe verdadenmente fer• 
u irle; pero jamas por A mor ,n·i 
con A.mor . 

El princip io d~ la~ ·obra~ bue 
m:J~,es bueno; mejor r1 ~ ro?;ref .. 
fo,y el fin b JOifsimo; e'1 rr~nci-

. p io,fitmpre c5 bu ci.o , en e ali· 
dar\ de pinci i· j<';yd rrogrdfo 
c:i ca 1 ! d:ld de ') rn .:rrcffo ; peoro 
ql1erer acabar l~ ;>bra, ¡.N el 
principio,() poi:- el rrogrdfo,fe 
r i a co nfu n d i r e 1 o r d rn , y tu r -
b.arle:La infancia es bL1ena1re
ro f1 31gllno quifldfe nunc.1 paf 
fsr ddh eJ~d, cfio frr·ia malr; lfni.c; 
porque el infmu Je ciw aiío.s, cJ 6¡.io 
111et10Jf>reci.-•do;comenpr ~ apré-
dcr ,es muy lo.ab ~e; ~ero empe-
~:lr con inrencior1 d .. nn~ca 1~ t' 
ficionarfe en los cíl:udio ,,ft:ria 
ohr.ar contra toda rnon.El tc.:
mor,y los <lemas morioos de ar 
repentimiéto J que h!iblamos, 
{o:i bu enos~par:i <b r p 1 i ne ipio 
a la 'ab id ria Chri íl:iana,q cotl 
!1fte en la penitencin;•,cru {j al
guno de propo ito 1 y delibera
da m, nt e qo iGeffe, HHlCJ J kga~ 
al A mor,q u es la pcrfeccion 

-de la pcnircnci~ ,ofender ia ~r~ .. 
ucmente a a llel; que todo 10 

dcftino a Cu Amor , como :t fi11 
. d~ 



De Dios~ Lib~ llJ 
d'c toclas tas e-oras. 

En concloGon , el arrepcntí
tnienro ql'le ex.clnye.. elAmor de 
Dins;es rnfernal,parccido al de 
tos condenados;el qne no le ex
cluye, aunque cfte alguna v~z 
ftn el , es vn arrepentimiento 
burno)y muy de defear, aunque 
imperfeao, y que no nos puede 
d:.tr la falud , haíl:a que fe con
uic:rta al Amor , y fe junta con 

Co el; porque como el grande A. 
· '· pofl:ol di xo:~e fi il dexáfJe que-
• mar fu cuerpo,y toáos fi's bieneJ Los 

repctrtielJé con Jo5 po[Jre; , fin tener 
cárid.d,to:lo effe le faria inutil: Af
fi nofotros podemos con verdad 

' dezir,que aunque nueftra peni· 
tencia fode tan grande ,que el 
dolor anegaffe oudtros ojos en 
lagrimas ~y . parriclfc nuc:ftros 
cora~oncs de pdar;no teniendo 
el Canto Amór de Dios, de nlda 

1 
nos ícruia t0do dl:o, para con .. 
feguir la vidl eterna. 

CAPITVLO XX. 

Ct;mo en la contricion fe bá~e iln" 
me~la de v4mot·,y "' 

J.olor. 

LA naturaleza (que yo fer a) 
nunca cótlierte el fueoo eo 

b 
a~ua)al.!nque muchas a~uas fue 
len e · r :::> D' 0n.ucrt1rut en fuego: Mas 

ios Alzo efto vna vez por mi .. 
'~~agro> fcgun fe efcriue en el li
~. 1;

0 ~~ loi Machabeos , quando 
s hiJos de lfrad f~~~o~ ~~~~~ 

dos cautiaos a B~bifonia ,t-n tié 
pode Sedechias ; los Sacerdo
tes,por auifó d~ Geremias, ar
t'OJaron el fuego fagrado en vn 
f>º~º [eco, que eftaua en vn va
lle; y a la budta los hijos de a
quello · ,que le: ~rrojaron, buíca 
dole por l~s Ceña!! , que fus pa· 
dres lc-s auia n dado,le haUarori 
conuert ido en vnl' agua muy er
peía, la qu-1 fac lidola ellos de 
alli, y vcrtiend <lla fobre los fa
crificios,feg•Jn fe lo ordeno :te .. 
hemias,luego que los rJyos del 
So\ la tocaron , fe comdnio ell 

guode fuego. 
Theotimo 1 entre l ,15 tribula ... 

dones, y deCeos de 'viuo arre
pent1_mienro i introdllcc Dios 
mlly de or<lí,lario en 1o hondo L 

de nueíl:ro cora~o) el fuego ra ... 
grado de fu Amor;defpnes eG:e 
Amor fe conuierte en agtu ce>
p\l)[a de lagriat:ts; las qualcs. 
rº otra nueua transformaciQll 
fe bneluen a conuertir ell otro 
m~yor foego de Amor. Afsí la 
celebrada Amante arrepétida, 
amo lo rrimero a fu Sal11:idor; 
y cftcAmor (e c:~uuirti& en H"' ~ 
to , y eR:e l\anto c:n vn Amor · 
ma e ·celente ; y por e fo dix() 
el Señol' ,q uc fe le aui:tn perd<>
nado muchos pecaJ(,>s, porque 
auia amade> mucho a y como la 
experiencia nos mueíl:ra, que e 
fuego conuicrte el vino en vn 
ag11 ,que cafi todos llama agu• 
de vidi; la qual concibe' y rur.,_ 
t~n!~ ~! f ucg~ t~~ ~acilmtnte 

i 



Praéticd del Amor 
: . qne por dib la llaman muchos, 

agua ardkote; AEi la confi<le
racion amorofa de l~ bl)ndad~ 
<¡ue fiendo Coberai:iamente ama
ble, es ofendida por el pecado, 
produce l{l a~tJa de la fanta pe-
11itet1c4a; y defpues redproca
menre della fe engendra el fue 
go del Diuino Amor : y -¡[s1 la 
v.odemos llamar propiamen,re~ 
aga a de vid a., y agua ardiente. 
Agua en 1~ íubflác1a, p-0rqu.c la 
penitencia, no es otr.i.cofa,q\lte . 
-vn vcTdadero pefar ,vn dolor, y 
arrepentimiento, pero es a rd ié 
te; porque contiene en fi la v ir 

· tud,y propiedad dd A mor; ...cl

mo hija de vn tno~ iuo amorofo; 
y por d\:a propiedad de ardien 
"e da la fida de la gracia ; efto 
es, porque la perfrlta peLliten • 
.cia tiene dos dif~rércs cfeél:os; 
porq uc en ~i rtud del dolor , y 
deteftacion nos aparta del pe
c;¡¡do, y de la criatur , ·a quirn 

l~l dcleyte nos auia aplicado; y 
1cn virtud del motiuo del A
rnor,de donde ella tiene fo ori
gen , nos reconcilia , y \'BC con 
lJios ,de qnien11os apartamo$ 
por el menofprecio;y aftti como 
ilOS retira del pc:cado ) por lo 
·que tiene de arref1eñti1nienro, 
nos jnota co:l Dios, por lo que 

! 

tie~:: de Amor. . 
Ma no '\uiero dezir .con ef

to, qae e~ Amor ·perfrlto de 
B ios, por el qual vna Alma le 
anu fnbre todlS La tofo$, pre-' . cede: fien~1:.re a dt\, ~rre.Penu-_ 

n1Íento;ni tampoco que c:rtc' ar
repent in11ent o p recedt: fiem ... 
pre alAmor)porqu ·: aunq:.te íea 
cierto, que lo primer.o foc-tde 
~fsilas 111as v.ezes;otras,al tiem 
po que el Amor .de Di~s 1Jace 
en nueítros cora~ones , la p.eni
teacia nace en el Amor.; y·las 
mas veze~ viniendo la p.eníten· 
cia a nueftras Almas,, viene el 
Amor en ella, y como qtJ:;indf> 
al falir del vientre de fo rpadre 
Efau,Iacub fo hermano le afsio 
.d.c I pie , para ql!le no folo [e fi .. 
guieílen vno a ot:Yo los na¡;imié 
tos,fino que foe(feo voo, íalien
do enudados los dos que aa· 
cian.Afsi el arrepentim.íéto r.u 
·do, y afp ero por e aura d e fu do. 
lor,uacc el primero com,.o 0trQ 

Erau;a quien el A rnor dulce , y 
agrad•\ble , como lacob aífe del 
pie,y .fe junta de tal fuerce: a el, 
que Cu nacimiento es el miCnw; 
íupuell:o que" d ori~en c.frl arr~ 
pétitfe es d prirlcipio del nacet 
e1 perfefro A mor; y como B7 
fau fe defcubrio el pr imero,a(si 
el arr cpentimien,to de ordiol· 
rio fe dex a ver antes que el A· 
mor; pero el Amor como otro 
ia~ob , aunque Qflcido defpues, 
de tal fuerte preualece Cobre d 
arrepientirnicnto, que le tra11f
forma en contolacion. 

Mira te ruego,., T.h~ocimo 'i 
la muy amada Mad~len~, con:·" 
llora de i\mor:H~lt Jleuttdo, dt" 
zc,.a mi SeñrJr , todi ~m·gada e!'I 

lagrill)aS j J no St J1mJe ]e jid~ 
.~uej-



. De Dios.Lib.J! . ., 
t r~o;p-er u ndoleha.lopor 
fo lia1\to,y fo pirOi,le tllUO .> y 
po~Tcy ó por A':'l)r. r~l :~r~.:>r 1m 
perfrlt:o le dde~,y fotic aa ; .. La 
peAitencia le butca , y e h1l a; 
el Amor pcrfo:to le 1.1cn ... y le 
guard~. Afsi com r~ di-ie d~ 
los rubíes de Etiapia \que na
turahnente tienen Cu cc>lot· dc.
fuegC> muy tibio,y blanquN~i~o 
¡iero luego- que los echan en vi-

, nagre fo encicndé,y brillan e[ .. 
tremadJmentc. Afs1 el Amor 
q~e precede al arrepentí míen .. 
to , es de ordinario Amor im
Ferfefl:o; mas quando fe templa 
toa lo azedo de la penitencia, 
toma fuer~as , y llega a fer vn 
Amor excelente. 

Sl1cecle taml>ien a v~'Z.d, que 
el .urep~ncimientos:iunque pcr 
feCto>no contien<: cnfi ia propia 
~ccion delAmnr,íino íu virtud 
y pro·piedad fo h mt:nt e.Pero di 
dCme tu , como ef\-a v 1 r cud , y 
propiedad ddAmor- pu~dt' ha .. 
lhrfc en el arrepentimiento, 
fin la ~ccion del Amor: Theot i 
n~o~d.r~otiua del pcrfcH.o ure 
pmm1eto ~s la bódad de Dios, 
h qu~l nos pcfa .tu~r of ·ndid", 
rnas el\e motiuo,íolam:·el es> 
por~ e-x.cita ~y mueue; pcrQ el 
m.ou 1m1ento que la bond .J Di
tttna da al cor· a on htt1 ri no ~ .. 
ra ,.. l ..... \ r q 1 conbd re , n pu d~ fer 
otr.o que rnouim en o nor 
quiero dezir d V1 i n, . f~i d 
verdad ., . oarr te t en au ºU i 

• -i e llO ~s la l' pia e~~~ l! d L 

Amor2recibe empero fiépre el 
monimi~ w dd mor>y !u qua 
lid:ld vnidua 1con que m> jun .. 
ta ) y vne a la bondad Diuina; 
Dime l or tu v ich , 1 a propie
dad del.Irnao no es tirar a t1 el 
hierro.,~ vnirfe con el? Y no ve· 
mos defpues, que el hierro to: 
cado del !man; aunque no le 
tiene configo,ni { naturaleza,· 
fina folamentc [¡,¡ virtud , que 
es aqL1elb calidad acr afriu ,na 
dexa de tirar , y vnirfe a qu.il ... 
quiera oc ro hierro? Afs i el per 
feao arrepentimiento tocado 
del mociao del Amor , írn ce~ 
net• ru nop i:i. accion: no por 
elfo d .. xa d~ tener fu virtud , y 
calith~ , c.¡ u s el mou imier.t<l 
de vnio 1>par · n l'ltar · y eu• 
l1ir tne O! coracon s ::t la Di
t io<l volu ta~ . P :.ro qu 1 e~ la 
difercncrn que ay ( pudr.'s tu 
re

1
1licilrme) entre dt1;; inoui

m", .. mo vnitiuodc b rrnit~n~ 
cia,ylJpropi .acciondd A .. 
mor?Th~odmo, h accion del 
Amor , es v l mouimient0: ver
d~dt1:0 de vnio:i , ern h "te
fe por compl · ' t~ia; ma e 
mou im!:ot de nion, u~ª'/ 
Cil la per Í rene 'J;if ' ?.e ~\ C O• 

trario po~ ·c,~ ltcenci ., rr"'~ 
pe. timiemo , pc:G r y nor r .. 
C"> ici liacion,y. í1 i eft n q lat1 

t vue , ti ne la cal Ha d l 
Am ;ye qu nt es 
g·1,y d lorofo , 1 c~lidad de 
1 p nitcnci , '! en fuma , p t' 

(u n curd~z es vo verdadc~ 
.... 4 ..... .,. -- -- -- "" ... r 

,.;a ... 



Pr~llir:11 del eAmor 
ro mouimieoto de penitencia, 
mas tiene b vírrnd, y calid.ld 
vnitina d~l Amor. 

Como e\ vinutriacal, nofe 
llama afsi, porque tenga la pro 
pia fubftancia de la triaca, que 
no tiene della nada,Gno porque 
las cepas de la viña Ce Cuelen ba 
ñar entriaca,yafsi ios ra'Zimos 
y el vino, que Jella fe coge,tie
ne 1a virtud, y operacioo de h 
triaca,contra toda fuerce de ve 
neno;por dfo en la ECcritura fe 

.. _, d1ze,quc la µrnitencia d: .. hne 
J -cl pecado, falua el Alma , ~ la 

hue1ue agradable a üics, y la 
jufiicia, que fon toJos dctlos 
pertenecientes al Amor, y que 
r~uece no fedevrn arribuir a 0-

uo; y con todo e~fo no lo eftra. 
ñamos,po-rquct aunque el Amor 
no Ce halle todas vezes en la P.e 
nitcocia perfelta, fo virtud, y 
_propiedad ílép-re fe halla;deri. 
uada alli, del motiuo amorofo 
d~ donde ella prouiene. 

Y no ay tampoco porqne e[ .. 

tra.ñar,qlle la fucr~a del Amor 
fe halle en el arre.penrimiento, 
iJntes de la formacion dd mif-
1110 Amor; pues vern-o~, q11e por 
fa reflexió de los u yos del ¡;;º¡, 
hiriédo en la Juna de vn efpejo 
d calor, q es la pro1ia virtud, 
y calidld del fuego fe aumenta 
poco a poco,hlfta tanto q ne C() 

miea~a a quemat',au11 antes que 
1'roduzga nerfrlhmente fuerro ... 
~ ~ r b ~ 

o alomenos antes que lo perci-
bami)s nofotr()S, Afsi quando el 

EJpirito Sato arroja en nuefh 
ent end 1m iento L~ confid~ raci ó 
<le la ~randez.a de nuefl:ra ~ cu l... • 
pas por las qua les ofendimos a 
vJ;ta bódad tan foberana;y nucf
tra voluntad recibe la rdlex ió 
defte conocimiento;el \)erar ere 
ce poco a poco, (.b tal °fuerte co 
vn cierto cabr afrltíuo,yd~feo 
de bolucr a dhr en gracia coo 
Oios;que al fin efl:e mouimie¿, .. 
to llega a termin<J, que abr:ifa, 
y v11e,antes que el Amor C:.:a en 
reramcnte formado; y lue<Jo e[ • 

!\ • d :>f te r .. rnor mm.:- iacamenrc e en 
ci ·nd ... co i10 v ,1 fturr') fo ar ad,J~ 

~ " ' ':°) lJ:lurrte que nunca lle-Ta el ar . ,.. ') 

r e pe .) t in1 1 e to al p u nt o <l e a l.H l • 

far , y reanir el cora~on a Dios 
que es fu vltim.'.l perfcccion, í1o 
qut: ya fe: halle ro1o CO!rn<:rtido 
en f1.1~go,y llama de J\mor,íien
do el fin dCl vno rrincipio del 
ot ro;y afsi el fi •1 de la penírn:t · 
cia dtl muchn vezesen el nrin 
cipio del Amor ,como el r;edc 
Efau el1aua en la m1·10dt'1:1· 
cob;de ma11era, q qurndo Efan 
acabaua de naccr,co~encna h 
c..>b; eftando jnoro, ar!ld~, y to 
qu~ mJs es enla~ado el fi,, ,tcl 
uacimiento del v .o. co 1 el pri11 
cipio del otro; pues af~i el prÍíl 
ci'pio dd A mor perfeB:o,no ~º: 
la ncnte fi!!,ue al fin de fo pen1te 
ci a,ílno [e arrima, fe enla~a; Y 
J10f d "zÍrlO Je VI a vez,fe mC'Z" 
cla con el ,y en dfe punro la pe
nitencia, y cor1tricion Ce h~-zt 
J.Qeritoria de vi.da eterna. ' 

. . . f.i\C. 



De 'Dlos.Lih.//. 
!fte arrepcnt:imieoto aa:ioro

fo fe praaica ordinariamente. 
por las mociones , o eleuacio
nes dd cora~on a Dios , íc:mc .. 
jaote5 a aquc:ll2s de los Anti-

m. guos renitér es: P'ueflro (oy, DioJ 
~+ mi.o{Aluadme;aue~ mi(ericoráitc J~ 
.' mz~if ad de mtfaruardtd,porque m1 

• .A'lmti,confite en voJ:jdfuddme , Se-
. fiar, que las dgU45 ttnegan mi Ál-
1> ma;hd~ame como lJ110 de lJue~ro~ 

jonralero$;ttp1(idao5,Seño>·,Jefo mi 
fera~le pecador: Por dfo no carc.-

18 ce de razorr lo que algunos di. 
'Len,que la oraczon fujlificd; por
que la oracíon penitente , o la 
penitencia fuplicante, leuar.ta .. 
do el Alma a Dios, y boluiendo 
a vnirla con fo bondad,cooÍlgue 
fin duda el pcrdon, c11 virtud 
del faoto Amor, que la dio a
quel mouimiento lagrado, por 
tamo d<?nemos todos vfar de a
quellas oraciones jaculatorias, 
que comprehendrn vn modo de 
arrcpent imicnto amorofo , y 
lnas anfias,que folicit20 ouef
tra reconciliacion con Dios , a 
fin de que pronunciando por 
ellas nuel\ra tribulacio11 ante 
el Sa\uador,roftremos nueftras 
Almas-en fu cora~on de pie

dad,para que las reciba 
con mif ericordia. 

(?:?) 

"-

CAPITVLO. XXI. 

Como los llárnamientoJ dmoro(OI 
Je D10s)1JoJ aymJ ... m,y ttcom ... 

p.tñdu hafta la Fe,y 
la e ar1 dai. 

. E Ntre el primer defpertu-
Jdel pecado,<) Ae la incred• 

lidad,y la refolocion ~ltima de 
ercer perfeaamenre,paffa muy 
de ordinario mucho tíempo;dll 
rante el qual , Ce cominuan Ior. 
ruegos,como los continuo San 
Pacomio, Cegun hemos vifto, y 
como el Pa.ire de aquel robre 
luoatico, el qual t'c~un refiere 
San Marcos el fnceffo,es cierto 
que creyo; dto es , empe~o i MArd 
creer, en que fe conoce) que no '·9·1

' 

ere y o q uanto deu ia, y 3fsi cla-
matta ,)'O ci·eo, Sdfor, pero ctJU • h' , • 
el.tá vos m1 i11crrduíid4d ; como 1 111·•~ 
fi d~xera ,y.i no dl:oy cnla no .. ªS~ 
che de la incredulidad , y a los 
rayos de vucfrra Fe fe dc.f~u-
breo nor el orizonte de mi Al .. 
m~;r~ro aun ne creo conforme 
drno creer .mi conodm 1emo aíi 
es muy d bil , y ll<"no de tinic .. 
blas . E.a,Scñ<H Jocor r(dmc~ Aí.._ 
i\ el grande Agufrino pror1úcia 
cfia folemne, y memorablr {en-
tcncia: Ej,:uchá 1%~ lJe~, ho'm· 
bre ,J enuC1Jde , fino ereJ llam4-
tlo , or~ , J piáe pdrd que fo J t1tJ; 

en lo qual fu intécíon no es ha-
blar del primer moui ienco q 
ba-ze Dios en nofotros,fio nofo .. 

~!!Yl~~~d~ ~.! !X'iia '.Y dcf. 
~ ~-~C¡!! 



PraEJica del ~mor 
Fierta del fueño del peca !o; 
porq como rodriamos pedir 110 

fotros ., que nos defpertaffen; 
- ¡rnes el que c{b dormido, nada 

l'uede µedir hafia 11ue defpier
te: Habla de la rdolucion, que 
fe haze de fer fiel ; intirorndo. 
-qne creer es fer llamado, y por 
elfo amoneí\:a los que b,111 ftdo 
. excitados a e¡ eer en Dios , que 
le pjdan el do~" de la Fe: Y cíe r 

. to otro ninguno plldo raber me 
jorque San Agufii~1 las dificul 
tades ,que de ordinario fe en
c~1cntran,enrre d primer mou i 
miento con que Dios nos llama, 
y la perfeaa refolnció de creer 
bienjpties con auer tenido tao .. 
tos llamamictos,<;n bs platicas 
con el glor iofo San AmbroG.o; 

· en las conferencias conPoticia
no, y por otros mil medto~; no 
por _dfo de o de vfa¡~ de mucha 
remifsion,y-lc duró, y coít' ·á .. 
to et refoluer e, que~ uinguno 
fe le pudiera auer dicha nejor 
que a el, lo que el dixo p~ra o-

\tros.Ea,Aguftino,ftuo er ·s \la ... 
mado,fino crees; pide q uc te lla 
me Dios ,y te de Fe. 

Arra.e Dios los cora~ones a 
fi , por ciertas delelhcioncs, 
q• e le~ fr1funde, las oa!es ha-
7.en dulce,y agrad~ble lo doéld 
n Cckfiial;pero ntes qLJe eft 
du ura vrc1 d.'.l,y re la olun· 

e· fo~ :arn bleJ ~isicLSlo , pa 
1 :"' la al .affi oío,y coi fe1 ti 
ro r.f élo de ~ F~ . .A(si 

corn · '.> .1ó ceffi _ p nto e 

cxercicar íu bondad fobrc n ro· 
uos , embiandonos iofpirac;o .. 
nes fantas;af~i nudho enemigo 
rmnca d~xa .de executar fuma. 
licia , ·ofreciendonos tentacio· 
-11es:y en efte medio dura en no .. 
fotros vna perfeél:a lihertad>de 
conf enrir a los lla1nan iétos del 
Cielo,ó de[ec arlosj porque co 
mo el fagrado Con e' lio Tridé .. De ;,1 • 

, tino refoluió.chramente; fi al"fii.fat, 
gnno dixerc,que el }¡bre a ue./e/!1:,, 
drio del hombrc,moL1ido·, e in- 6• Ci· 
. d l '\" • "' ./l6~1j cita o por v1os, no coo·1era co 

e 'e O:Jíln tiendo con Dios , que 
le mouió , y llam0 , para que fe 
d1fponga , y pr'-'pan:·', p·;1ra con
feguir \a gracia juíl:ifi.·ante;y q 
no puede cófentir, aunque qu ie. 
r J;efre ,t~l cierra mente Cera dd 
comLtlgado , y reproblldo de 1.1 

lg,leGa; porque li nofotros no 
eftorvamos la gracia del Amoc 
[ anto,e lla [e va dilatando ,y au .. 
memaJo cótinuamente eo nuef 
trasAlmas,hnft.~ que enteramé· 
te quedan conuerrida~;a lama· 1 

nern .que los grandes rioc fi en• 
.cue nt an cam11~ñas abierrns. (e 
efti nden, y n~nca dcx ande el .. 

layarCe mas.y m1s por ellas. 
Y ti l.l foC iracion q u: nos h~ 

lbmado 4 la fe,no cocuérra re 
fiítcocia algun:'l t:n .nofowm ~l~ 
monos tambien a la tH:•nirencia, 
y c3.rid d:San Prdro·, letJaoc~Í 
do( como vna de las :.mes que·~ 
x imos arriba) por la inf p 1 º',1~ 
que lo ojos de fo aefiro k F 

b~a~~n, dcx 1~4of~ ii>r rj{~'' 



De Dios~· Lib.][. · 
llenar ,y mouer defrc d1111ce v ié · 
to del Hpiritu Santo; '1ufo to· 
da la areocion en aquellos ojos 
de falud qlle Je avia11 d ¡;fperta
do ,y lryo en ~llos , como en'º 
libro de vida d d•Jlce ofreci
miento dd 9erdoo,que la di ui
na. cl emencia le haz ia; y facae
<lo de 1lll vn rnotiuo JUÍto de e[ 
p e ra11~a;folto del Palacio, coofi 
d.eró el horrnr de lu culpa , la 
detefro ,lloro,y gímio, y po!ha 
do [u t rifte cora~on ddante de 
la 11'ÍÍl, ricordia dd Señor , dió 
vozes por el perdon d.e fu peca 
do¡refoluiOfe a g•,'1rd·u vr.:1 in
uiolable Fe; y _,br efte progrc:f 
fo de rno uimi'entoi,praB:ic;;dos 
con el fa uor de la gracia,qne le 
gniaua,afsill:ia, y avudaua con
•inuamente,llegO. dn fin a alean 
~ar la remiCsion de fu culpas, 
pa[ando de"ºª grocia en otra~ 
por~ue corno San Proíi)ero di
zc:Sw lee gráci" , nQ (e puede a[ .. 
Cdnf~•·.-im punto tle gr.icia. 

Aísi> pues (por concluir efte 
punt~)e'i Alma preuenida de la 
gracia ,,Gntiendo los primeros 
llamanncntos, y confilltiendo a 
1~ fuau!dad de ellos~ como rnl- · 
llten?o fobre fi dcfpues ele vn 
pro~ixo deCmayo , comienca a 
fofo1 ¿· · -d I 
[i t .rar, 1z1e o:.Ay caroEfpo. 
0 

rrue;Amado :i1io , llamadme 
lo S -

s, enr,r os ruecl"o, lleu.adm 
en vu ft b º e ro~ r a ~o ' porc1ue lte 0 tra·fuer 

te no pu do ir a vos · 
per<> Ú.me l - · ' d euaci l ayo correre· 
ªYll ad~~ ~os ~al el olor d~ 

... - -- .., 

vudl:ros vnguentos, y correr ... 
pondieodo yo con mi flaco con- · 
fentimiento, recibiendo el olor 
de vueftras fuauidades, cobrare 
fae1·~as»y oueuo vigor)hafta ta
to, .:¡ue el balfamo de ~ueftro 
fagrado nombre ; quiero dezi~, 
la vncion foludable de mi jufb .. 
ficacion, fe derr~me en mi Al· 
ma.No ves, Thevt imo, como e
lla no roga r ia jamlssG antes n<> 

, foe ffe excitada pero luego que 
lo foe, y q t1mio los impulfos-, 
rogo que la llama!fen; y fiend() 
llamada corrio ; pero cierto es 
no huui ... ra corrido , h los vn .. 
guentos,q la llamaua'1,y arrala> 
no huuieran avivotdo fa cora~ó> 
aon la foer~a de fu prcciofo o
for:y tambienes cierto>q~uan:. 
to mas corrió, y fe :11cerco a fu 
Celeftial Efpofo,Gotio tlempre 
mayores regalos en la fu~10i .. 
d q 1e comunicau~;haíla que 
el mifmo Efpofo Ce le enero en 
el cora~o11,cemo balfanio>que fe 
derrama; lo qual la oblig¿ a 
dar voz es , como fobrefalcada 
de vn contento no ef perado n · . 
imagio3do:O Ejpofa mio, bdl{ámo C•nt. 
f oís que (e hd lJtrtiáo [obre ini Je- 2

• 

no;q14e ñM>'dUilld e,,,q11~ las Almas, 
que e flan e11 el l1igor defi1 mocedatl 
os amm muc/;Q? 

Dcfia Cucrt ~ , (\caro Theoti 
mo,vi ne a nofin r os la infp ira .. 
donCelefü l ,y nos preu iene ex 
citando nu c ha volunt ti ~1 A
mor fonto ; y fi n fotros : o l 
rcfifürnos, fe nns junta ma~ , 
· G nos 



Pra8ic,adel v.lmor 
~ nos ccrca,para indtarnos a que 

demos pa(fo¡ adelant: , y como 
no la dexemos , nunca ella nos 
dexad. , haíb. ponerr:os en el 
puerro feguro de la Santi[sima 
c~ridad, haz1endo con nofotros 
los., tres oi:ic10s..,que hizo con fo 

To/,.s. Amado Tobías el f\n~cl San 
f • Rafael , porque ella nos guia 

en el i~5e lanto de la peni~en
cia;nos drnéde de los pdígros, 
y ª'"ornee 1mJentos dc:l demo
nio, y nos confuela, anima, y 
fortalece en las dificultades. 

CAPlTVLO XXII. 

Bre)Je. Jefaripdon áe la e ~ridad. 

"1' A has viflo, Theotimo, co
.l .mo i ios 'ror vn eíblo lle-

110 de in e fab l~ fu.rnidad,encami 
1"3 el Alma ,a quien ha hecho fa 
lir del E~yp to del pecado , de 
Amnr t'n A nor , como de man
fion rn tnGnfton,halh que la ha
-ze entrar en la nerra de promi 
fton:dl:0 es,cn la fanti[sima ca .. 
ridacl, la qu1l,por iczirlo bre
uemetc,e) vna ~erdadera areif
tad,no Amor intcreffado; µor
que por la caridad aman1os a 
Dil1s por Ít mifino,en con lidera 
cio·1 de Cu bondad ' foberaniísi .. 
mamé re artlable; pero efta aaniL 
~ad.e s verdadera, porque es re 
ciproca;pnes lJios amo eterna· 
mentr a qu'al(\ 1Jiera,que en tié
po lt Amo, le Ama,, G le Ama
~a;y ei rt:c1p rocamcnt~ Jtclara 

da 1 y t'econocida; ?u es Dios no 
puede igaorar el Amor, que le ~ 
tenemos, pues nos le ái el mi[. 
1110 : Ni nofo e, os r o<lemos ig
norar et q uc nos tiene , q u ando 
Je tantas maneras le publica; y 
deuemos conocer , -<¡lle quantos 
bienes tenemos, Con cfeél:os in .. 
falibles de fu heneuolencia~ y en 
fin d~amos en vna perperna co .. 
manicacion có el ; pues no cef .. 
ra de hablar a nudhos cora~<>· 
nes con llamam1étos, in;pul!os, 
y mouimicatos fagrados;nunca 
cdfa de hazernos b1é,y de mor
trarnos con tantos tdhmonios 
fu afeéh Cantifsimo,au iendonos 
claramente reuelado todos fos 
fecrc:tO!t, ~orno a fo¡ mas confi• 
dentes amigos; y por compk
menro del comercio amorofo 
que con nofotros tiene~~f~ 1h_rio 
nudha Cl.)mtda en el Sa~1(s1mo 
S..t~r ameorn de la Euch.triftia; 
V co 1 e l po.1emos trau~r a to
das huras , q uand~ q uere•vos, 
por med t<) de la Canta oracio;1• 
teoi1:ndo no ÍOl<Jmente con el, 
mas én el, y por el t0da nueftra 
v1da , nndtro mouimienco , Y 
nudho fer. 

E{h amiftact, poes , no es voa 
fimple am1íl:.ld, fino amiftadde 
dileccion; por la qual haz"eo1o; 
e\ e ce íó <l~ 1J rns, 9ar a amarle'º e~ 
AmM part:1culan EjéogrJo et~$~ 101 

dize la Ef roC1 Canta, entre mtl, 
entre mil d1xo, pero foed zir, 

. o(-
q ue entre todo ; y efto es, r 
q1,1e ,fta dlltcci->n.1 no ts i\ 111º~ 

- - Pº~ 



.. ·ne Dios.:Lib.11~ 
l'º" alguna fimple excelencia;G 
no Amor incomparablt! có otro 
alguno, porque la caridad Ama 
a Dios \ ~or vna eftimacjon, y 
rrcferencia, que haze de·~ b.on 
dad, tan alta, y releuada Cobre 
toda otra dhmacion; que 1os 
otro~ A.rrores , no fon verdade
ros Amores, co fu comparació; 
o filo fon dte es infiniramt>~te 
mas que A mor; y t;1l Th.·ori
n10, 1ne ni las foe1p del~ naai 
ra'leza humana, las de !a Ao -re· 
lira puede r ·o h1.' 1~ ,i d t.tr i 
titu s~ ·1tn r.o e d1 l y derrama 
en nudtros corg~o .1es : y como 
nuefhas Almas,qu.: dan la vida 
a nudl:ros c1:1erpor., no tieiné de 
el.los fo princ1pio)Sr.o de 1a pro 
tud~ncia natUral de Oio~, que 
)as pufo en dlos : A rsi. la cari
dad,que viuifica nucftrv~ cora• 
~ones no faHó de ellos ,fino fue 
vaciada en ellos>como ..,n celcC
tial licor ) para rrouideoci'! fo 
brenatural de la Macrdl:ad Di-. • ::> 
urna. 

Por elfo podemos bien lla
mar cf\-a ami{bd iobrcnaturnl; 
Y tan1hien rorql1e mira a Dio~, 
y fe encamina a el . no recrtrn la . . ' ~ 
ciencia natursl, que tenemos de 
fo bondad; fino ~onforme el fo
;~eoatnral conocim1ento de b 

e: Y ef\:o es, ro1·que ton la Fe, 
'Y la ef peran~a ~ haz la car 1dad 
fu re'\l · 11 enc1a en la corona, y ci-
1ll;l del f · · e \ 1 tritu~ y como Maaef-
tl!wfaR r - . o 
1 eyna1eais1entaen avo-
_\lntad ~O~p en r~ Tronojdefd~ , 

donde vierte por toda el Alma 
fas· dul~uus. y fuavidades , ha
z1endola por efte medio toda 
bella1 agr~dahle, y amable a la 
Diuina '"Bondad: defuerte, que 
fi 'el Alma es vn Reyno,del q ual 
-es Rey el EfririrnSanto,la Ca- Ppd¡ 
r1dad es la R_eyna,que fe fienta 44• 10; 

aru d ieftra co '\ -opa de oro, re
camada de hermoÍa variedad, fi 
el lma es v1F~ Reyna ECpofa 
d"l gran Rey delCfrlo, la Cari 
d:td e. fo Corooa,que hermofea 
co .1 Real decoro Íti cabe\a: y fi 
el Alma con el cuerpo fon vt\ 
mundo peqoeño .. la Caridad es 
el So1 que lo adorna rndo. lo ca 
líema ·y da vida a t9do. 

LaCaridad,pues,es vn Amot 
de amiftad; vn Amor de dilec .. 
cion, vo A mor 4c preferencia 
incomra rable /oberana ,y fohre 
n3tll ral: la q ual es como\' n Sol 
en toda elAlma:porquc la her ... 
mofea con Cus rayos, en rodas 
fus f1cultades eípirituales;pau 
perficionarlas;en todas fosfner 
~as par~ moderarlas; mas en la 
volunud, como en fu propio af 
fiento,para refid1r en ella,y h .. , ... 
izcr qut" quiera, y ame a Cu Dios 
[obre todas las cofas.O!qu~ di
chofo es c1 e[pirirn en quien fe 
huuiere- derr~ma<to eft Amor; , 

.tJiie$ que toJvs lo.s UeneJ le 511P• .,. e , ·. · 11. 
á'))>'tfU 1Jemdo 11mta- · 

mente con el. 
(:) 

G l. LI~ 
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~ el Amor fagr11do juede ir cr ci ndo mas; 
mas en nofotros. 

e.10. 

L Sagr do Concilio de 
Trcnto no alfcgara, 
q t enJo los dmigos Je 

D:o.s áe lJÍrttfd en )JÍrtud, (on Je 
tl1a en did r noutt os , quiere de ... 
~ir, que cree n por hs buenas 
obra en la jufricia, qoc por !a 
graci iuina h n recibid , y 
fon ma , y ma jufl:Hicados ; • -.. 
gun a ucA:o c .. 1eftiale a i os: 

.Apw•l f l que t!J fu , pr~cure de nuwo 
2. 2 • u· fer juft1fi ·ado; 110 cejJes h-cfi"' Id 

• Ec~l te nmerte Je fer f nfti{ic:tt o ; el que 
;;;ue f urre {dnto , mas fdntificttáo ; id 
4 . is. (en.ltt ele los f.e{los fa ttdel..tnt~ ,y 
.. A.d Eph crece <'omo lti fu~ re(p,la üciw .. 
~~ ~¡,. te, lut.,'l" el ia perfeél1J ; obr,t úlo 

116 
' l d verdtttl con cdri dJd, cre~tt .. 

'r"'9 J l (. mo.s en to o en aqut que e$ nu~ -
tr"' Cá&e~a; eflo es, Je(ú Chri{-
to . En fi1J , tu ruego , que lJUefirtt 
c~ria4d cre~r.t mdJ , y nM.s, que 
todas { n , alabras fa gradas d 
Dauid, San luaA,el Eclcíiaftic• 
y San Pablo. · 

Nunca h eh ºdo qu fe hatlaC
fe a imal alg no , q e n teng,2 
limite, y taff en fo crecimien• 
t , fino el cocodrilo, t e fic11· 
do pe ueñiísim en fu princí• 

i ,no rcffi <ic crecer mientr · 
vi e; en ue repr f ent igu l .. 
menee los u e nos , y l s malo;; 
,porg1•e la rcberm .. t de lo~'] e á~.,r .. Pfi!· 
receH ,l Dios crece ficmpre , d ize 13·'

1 

el gr a R y D Liitl ,..y los b1m10J 

como el )flt..1 del lid creuti de e{- . 
1Jlend9r eJJ e(ple.1do>'. Y el confif· 
ur en vn e~ d largor iemp >,es 
impoÍ! ible) qui n no gan~, ier~ 
de e~ eít e r · co; qui~ n no fo be, 
d Cci 11d en dh efe a 1.t; q uico 
no ve e , q tte l vencido ~n c{h 
pelea: ViuimH entre los rief .. 
gos de las h:tt:1llas ,co :1 que ,os 
acomete ntteA:ro . enemig~s;fi o 
refiíl:imos,perecemos ; y no e~ tpi} 
pofsiblc reut\:ir fin VCOCCt,nÍ VC lfl 

cer fin viu~ria; porque comoª'' 
~iz~ el &loripfo San Bcrna,rd~ 

e - ' --~ 



t Dio1: Lii.lll' 
rrcr 1 to tlh del bombrtt con cf
pecialida ~ ne cft n n 
d\ado m 1f mo , fo r ofo es , q e 

1;,,¡r , fe adelante,' e bucloa atr : 
ri111. 9 , TotloJCor1t11,ptro no fo/o fa llt•A 
!f. d prem10 ; ttwrtJ 't f «rtt , 'J"! 11 

~lcanctiJ. J ien es e flp rtmao fi • 
no lcCu Chrifto?ycomo p rcis 
alcan~arle,fi o le fcg is? V fa 
fcguis, arci , y corrcrc.is ficm
pre , por e 1 "º p ro jam ' 
ante' co tin 1 e rrcra e fi 
Arnor , y o ~itnci , bal\ 1 
tnuerte,y mu te de Cr 'J. 

Id • pues d1zc San Bcrnar-
80,id r11 de.l;id mi caro Tbeo
timo,y no t ng i ouo tcrmi• 
M,quc d d~ ,ida; "f mrC'DtrH 
os durarc,cot cd tras cftc: Sal

, \lador,pc-ro<orrcd con ardar, 
Y.rrcfteza;rorque dt" que os, fer 
u1ra d eguirle,no alci~:indo \a 

f.ttS, dich3 de confe<Tnir lc? Efcuéhad 
11. ~l Prof~ta: H e /1fp1tt{ln mi cor¡j

fon ' h~~tr vuefirtts ·111Jbfic,tcif1-
n~J ttern:imt11u. Ó d ize t\llC 

las guardara por algü t iempo, 
fino para ílcpre,y por ue ctcr
narneme quiere obr~r bien t en-
ed crcrno g alardon:l j ¡:n3~ .. . 

tur:idos fo n lo puros, que anua 
rnli Ley del "' cñor;y dc f1..l ic ha 
dos los que fe- hallaimZTchado.s , 
Y no caminan en el la/o' d ' -
tanas CS d .. Úr,q UC' '(: Ít' ll t a r ,\ fo 
bre el lado dd Aq11ilon .Ab .ni 
nable,c e fon ta rAi ? no- cnin oces q 
~lHs de ~:J thi , , y qtH' .. t' no 
ts par fentólr[~ C"n '-l, {1 , <2..l':.lT a 
~n~lar 1Y de. t!l 4ic~~e,q,tt el 3.0 .. 

101 
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pero entre el finito, y el i~fini- , 
to,no ay proporcion alguna, y 
para que la huuieffe, feria ne. 
ceífario, o leuantar el finito a 
hazerle inlinico, o baxar el -in .. 
finito , y reducirle a fioito , lo 
qual no puede fer. 

De modo, que la caridad que 
fe halla en nu~{L J mif mo Re
demptor , en quanto hombre~. 
bien que fea grande,m_as de co .. 
díl lo que los Angeles , y hom-
bres pued'en comprehendér,to
d1 vía no es intinita en fo fer ,y 
por fi mi[m.1, fino folamenu• en 
la eftimacion de [u digni~lad, y 
merito,poder caridad de vna 
perfona l.Jiui na , que es el H1}0 
' t erno del Padre todo pode· 

· s-•Jfo. Pero coa codo e ~fo es vn 
dhemado fauc>r para nueítras 
Almas, que puedan crecer lltl 
:fin n'as,y ma<. en el Amor de fu 
Dios ,mientras eftan '_en efta ~ ~ 
da caduca. 

Subm1Jo a la vid,1 eterntt, 
De l!irtull en JJirtud nurná • . 

CAPITVLO 11. ' 

Como nueftro St.ñor h:t hecho fttcil 
el "·redmunto áel · . 

v<mor. 

V Eis Tneotimo .el vafo de r 
·agua, o el peda~o de pan 

que vn Alma Canta da por Dios 
~l pobre? Poca cofa es en fi, e in 
<ligna de reparo en el cora~on 
Jlum~o.~U~o~ ~inpe~~ !a ga~a~~ 

. 
<lona,y dd Ju4"go-por ella · algun 
~H1n 1 ento de car id.iid: El re 1o de 
las cabras ofrecido antiguaÍr1S· 1 

1 T b . b . E~º"· te a a ernacu10 era ten re-
·b·d · fi 3s,.iJ c1 t o, y renta u Jugar entre 

las Cantas· ofrédas; las aq:iones 
rtqut:ñas, que proceden de la 
car dad.fon agrad:.ibles a Dios; . 
y tienen fu lugar en los merec i 

1 

mienros;porquc como en la A· 
rabia feliz, no folo las plantas 
de fu yo arotnat ic:is, pero todas. 
lu dcmas fon odorifcras, rard 
cipando la felicidad del clima. · 
Afs1 en el .A:lma caritadutJ 1 no 
folo. las obras de Cu yo ex clen• 
tes , pero tambien las menudas 
:participan de la virtud del A .. 
mor fanto , v fon de buen olor) 
delan~e del~ Mageftad D.i11 ina, 
qne da por ellas aumeto s de ca 
ridad:y digo que Dios ebra e[ .. 
to,rorq.re la Ciiridad no produ 
ce fus crecimientos, como el ar 
bol,que arroja fus ramos , y los 
haz.e fal ir vnos de otros por fu 
proria virtud, anre·s como la 
Fe, la dperar1~a , y 1.1 carilh.d 
fon virtttdcs,qne tienen f1.1 ort: 
gen de la borida :1 Diu ina , afst 
traen della ru· ~u mento, y per
feccioo , al modo d~ las abejas 
que naciendo de Ja miel, t01na11 

della {u alimento. 
Porque a la manera que las 

perlas oo Colo fe en~endraD;P~: 
ro fe alimentan del rocio, abrte 
tlo las madrts para dfo foscó .. 
chas hia el Cielo, como para 

~~!ldiga ~ !a~ gotas ,que la:~~[~ , 
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cura clel ayre haz e dcíhlar a Al menta fu valor, afsi las meno .. 
ua del dia. Afsi~11ofotro!>iauien- res obras buen1s ,por peq u~ñas 
do recibido la Fe, la efpi:ran- que fean, y aun 'hechas con al .. 
~a, 'f la cardad de la bo.1dad guna floxedad, y no a medida 
cel'eíl:ial , di!ue: · Gs tent:r fiem- de la eíl:enGon de las foer~as de 
pre ~ueíl:tos cora.~ones buc-~tos la caridad qne tiene el que las 
e inclinados a db; p~ra mere- .haze , no dexan de fer gratasil 
cer la (.(lntinuacion) y el :AU- Dios)y rener·para con el fo va· 
mento deftas virtndes: O Se- l_or, .dc modo~ qqe aunque -por 
ñor ; nos ha-ze dcz ir la I~ lefia fi no pu r:dan dar crecimient<> 
fanta , nueftra M ldre , D id.MS alguno al Amor rrecedente, 
el amnemo de Id. Fe) de Id efpe· por fer tnfer iares a fu vigor, 
ranfd,y cJrid.t.d; a imita~1on e.fo ·to-lav ia ~a U1uina prou idencia 

uci,c.los que dezian al S:>1lu1don Se· q ie las cJenta l y ?ºr [ 1J bon ... 
7•S· tírJr,aumentdil en no{otros 111 Fe; d1d las da Cu lugar, al infi'a 1te 

y fegu n el a,1 ifo de Saq Pablo, las ga lardo 1a C\ºº vn aum.:!nt() 
~;~ºque :J(fe~ura,que Dios.fo/o es po- . . de caridad l or lo prefe1te;co11 
. ' · derofo fdra hd.'<.P' ctb11ndar en .na- fignandoles m.1yor gloria en el 

[otros todds las grdcids. 'Cielo p·ara def p11es. 
·Es pues Dios el AlltOr de[.. Theoti1no, bs ~bejas haze11 

t~ crecimiento en conGdera.. la _miel deliciofa, que- es obra. 
c1ou del en1pleo que h1z.emos Cuya de fuhido precio; pero la 

411b de Cu gra-cialcgun eíl:a efcrito, cera , que fabric-an tambien,oo 
, u: a! qtte tuuiere.~u_ iere deúr ,cm. de 1ca de ~ale r · algo , y dar cft.i· 

plea;e bien los fauores recibí.. macjon a ru trabaj .f El cor a
. d?s ~ efle [e le.b,o·d11 mttyores ,, ~on amante, deue esfor~arfe a 
•if.6, ábund,uJ ; y afsi{c praética la ·producir Cus Clbras con gran fer 
~ exort leía l <ld Saluador: tA'cU· .uor ,y fobido quilate, para au
. mul~d te(otos en "tl Cielo, c<JmlY -mentar poderofamente Cu cari~ 

fi dixera , añadid fiernpre hile. daJ ; pero f1 acafo las produce 
na~ 00 ras nuetlas ·a las . antece- rde m~~as por e e,no pet'ded por 
~enres;porque fon · m"aterial~s, elfo elMgalardon, que Dios fe l<> 

e ~\le fe hi de compone~ vueC a~radeced.; efto es , le amad. 
tr~s ~eforos,él ayttno,la oracio :.ligo mas; y mmca fu MJgeíbd. 

t,u l J lunofrlQ.Pues como e.1 el te .fob: de puntO fo :l\mr>r con ·vn 
. oroddd Teinplo 1 s éfos blan. ALn\ qlle el{ ~n car idad, que 

c~c; e la pobre viuda cuuieron nt> Ít k a'J méce tambic11 i ella, 
• ~· 1 ~a~ioa,porqu-.: encFetv,ai1a ftc:ndo el Amor q:.ie le ·tencmos 
' ienuo pie 'l . . " l f n .. da ~'1s , aunque mem1- a e ,propio.y parttcu ar ~c e~<> 

s Cí?ccet~ l~s te[~rns, y fe au·. dd que n_os tiene. 
. . G 

' . 4 



¡_o~ rABif 4 Je/ ~mor, 
. ... 6.aanto mas viuamcntc mi- ne- a nudl:ras Almas·¡ ta c1 déJ 

ramos nucftra imagen en~" c:f.. feo de hazer:nos crecer en,el q 
pejo,clla tambien nos mira mas le deuemos tener; la Díaina f ua 
uentam~nt~ , y a la medida a.tidad nos haze vtiles todas las . ~ que Dios amorofamencc pone cofas, todo 1 recibe en nuef .. 
fus dulces ojos en nueftra Al.. tro fauor, di valor en proue
ma,que es hecha a fu imagen> cho nueftro ~todas nuefi:ras o .. 
y fem'ejan~a, nueftra Alma mi.. bras , por baxas, y de~ilcs que: 
ra teciprocamt t e la Diuina (can. J 

bond.td mas atenta, y ardien,. En el comercio de las vírtn.: 
. te , correfpondiendo fegun fo des morales las obru peque~ 
pequcñ~i. a cedos los ,aumento¡ ñas , no dan aumento a la vir..: 
que efta fob rana dul~ura haze tud , de donde proceden, antes . 
d e Cu Amor con C'lla. Vcrdadc.. íi fon muy pequeñas la debili· 
ramcntc el fag'rado Conc ilio de tan; porque vn2 grande libera~ 

Dt . {. Trento h~hla aGi~ Si algu~o Ji- lidad perece qnando fe ocnpa 
11/:t · ~ , que la jufticitt recibiJei no fo . en rcpart ir cofas pocas, y de li 
e "n",; confer11.t , y dUmentit pittta con Dios bcralidad fe buelue cfcafeza.Pe 
;,'f·:'J/. por '41 bu1nas obr.ts ,firio que e[- ro en el trato de r,~ virtudes, 
'· taJ (on [olatnenu fruto . J fe'iídl que . proceden de 1 mifericor ... 

Je lct ft1[lifictecion dtlr¡uiríJ~ , J 110 día Diuina, y fob e todo de l 
tai-1(tt de fu aumento , {t" Jefco· caridad , to<.bs las obras dan 
tnulgdJo, Veis, Thcoti~o, co• crecimiento. Na bs marabílla, 
mol~ jufti ficací n q uc fe .. • pues fiel A mor f~r:ada , como 
quiere por la caridad,fc a1Jmen Rey de las virtu~les, oo tiene 
ta por las buenas obras , y lo cofa pequeña, o rande qoe no 
que es de notar > que dize por fea anlJble; pues el B~lfamo, 
las buenas obras,fin difl-incion¡ Principc ddos arboles arom1~ 
porqu como dizc con excclen 'ticl1Js, no ticr.e, ni cortc~a, ni • 

cía San BC"rnardo ,a otro pr ja : que no fea odorifera; pe•. 
pofiro; nad2 dU exceptuado, ro uc: i ud icr'a producir el A~ 
nada dífti nguido. El Concil o mor, q üe 1 o foeife digno d~ 
Jubla de las buenas obras indíf Amor , y fe encami4! 
tintamente,y ftn rcferua, dan.. naife a el. 
donosa entender , que no folo 
las .gr andes, y feruoroCas , mas 
las pequeñas. y dcuilc~ dan au .. 
·meoto alá fanta c"ridad , cftas 

1 pequeño la otras grande. 
1al es el Amor u.e 1.>ic;a¡ tie~ 

. - . ·-- -- "' 
• • 



LJe Dios~ Liú.11!~ 
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~~mo e J1anJo d Á!mct r.n cdri:.. 
. J~J,, ha:{! progrejJos 

en ella. 

V SEMOS de vna parabola, 
Theorimo, pues elle mo

do de h~blar rué tan acrradable 
al foberauo Maeftro d;l Amor .. 
q?c enfeñamos. V n grande , y 
bizarro Rey , aui~ndofe defpo .. 
fado con yn~ amauilifsima:lrfo-

, ce[a de poca edad , y lleuadola 
vn dia a vn camarin mu y retira 
do, para emretenerfo con ella 
rntis gufrofo , defpues de algu- · 
.nos colo 1.¡uios , h v ill caer dcf
~ayada por cierto ~ccidentc 
1mpenfado. CaufOle cfpanto 
~ randc, y cafi otro igual def
mayo 1 porq u'i: la ama u a mas 
'lll.d Cu propia vida ·; pero el 
rn1f1no Amo , q ne le dio efte 
fuerte a[alto de dolor, )n ta

mcnte le dio foerlas para llc .. 
~arle, y le mouiJ .i obrar con 
pro~ptitud incomparable el re 
medto; y abriendo de prefto 
vna alacena, qtte alli auia "fac\\ 
\rn agua cordial,fumam("ote pre 
cio[a >Y to~andola en l a boca, 
a~ri() con fuer~a los labios , y 
clientes apretados defta muy 
~O.lada .Prince(a, y hechandole 
~l\:c licor, rociandolc trtmbieo 
h f0 frro,y el cora~on , la hizo 
t 0 u.e¡ en fi,reíl:ic nxcndola i fus 
b(t1 os , la leu oto d fpucs 
"' ··~~da~~~te; 1 af~er~~ g~ te .. 

medios , la a1ent <\ qe foerte. 
que p udo po1'erf e en pi~ ,y }'º-. 
cG ~poco parr'earfo con el, Y l)e .. 
ro no Gn fu ayuda , verque la 
ib J Hcua .1do, y foltemando ~º'; 
fu br!l~O, haíl:a <:¡ue al fin le ap\1 
to vna Epitima a la parte del 
cora~on de tanta.virtud, y tan 
preciofa ,q a e fi · ~endofe ento~
ces refrirnida a l•.1 entera falud 
caminaul p9r íi Cola, no [ufien
tandola VJ . tanto fu q'\lerido Ef
pofo, foÍaii1enre teni~ndofu ma 
no derecha C'nlazada dulceme'Ú~ 
te con la fuiª ) y fo bra~o de
recho con el fuyo fobr~ fo pe
cho Afsi la ib.t cnt rec e ~1ic11do; 
vía~do .con ella quatro oficio• 
muy agradables. Primero, da
uale mueírras de fo C.Jra~<Jn a
morofa mente coydadofo po'C' 
ella. Segundo , iba a1iu iando.-
la fkmprc mas .. T.crcero , fi a\ .. 
g e fentimiento del pa[ado de( 
mayo la fobrevc:nia ' la focor
ria en cl.~nrnJi entraua -por 
algun palfo fragofo, y diGciLla 
d . tenia1 y a[eguraua, y quan-
do quetia aprdfurar el p:i ft , la 
fobre lleuau:.t, y ayudaua pode 
roíam('ntc.Con eftc cordial cuy 
dado f c: decuuo con ella haíl:a la 
noche, y quifo tambien afsifti~ 
al .acotb rla en fu ca ·u Real. 

El Alma del jufto, es la Hpo 
fa del s~11or,y porque no d\an .. 
do rn caridad no ay juíl:icia, no 
: d entonces fpofa, ni llcuada 
1 camarín de los deliciofos pcr e 

iurnc:5 , de 'lue ella habla en - - --- -- . . -· .. - !º~ 

p.r: 



Pra{/ic11 del eA.mor 
los Cántares,pues quando el Al , en Cu dermayo, file falcara el fo 
ma que llega a cfte eíl:ado de, corro delRey,afsi elAlma q11e .. 
hóra y feliddad, co;nete peca- daría perdida en fu pecado,a no 
do, (:ae poftrada d.: vn defmayo fer preuenida de Dios ; pero {i 
efpiritual; y eíl:e accldc:i~te a la e\ Alma fiendo afs i excit.adJ,ju 
verdad es bien inpenfado, por- ta [u cófeotimien-to al íentimié 
que quien pudiera iniagioar, q to de la gracia:Ggu"iendo la iqf .. 
vna criatura quifieffe dexar afu \)iracioo que la preuien~,y reci 
Criador, y fob1..:ano bien , por hiendo los auxilios~y remedios 
cofa tan ligera , como fon los n eceífarios, que Dios le ha pre 
cebos del pecado? ciertamente parado; la dad vigor,y en_cami 
caufa efpanto al Cielo: y G Dios md con diueríos mouimientos 
tftuuiera fo)e-to a pa(s-iones,pn- de Fe~ Erperan~a, y penit-encia, 
oiera ocaGonarle defrnayo el hafta que dd todo fea reftirni .. 
fondmiento de dh defdicha, co d1 a la v_erdadera falud efpiri
ino quando mortal efpirJ en la tual, que no es otra cofa que la 
Cruz, para redimirnos de ella. caridad: Mientras, pues cami· 
Mas como no ay ya necefsidad G3 entre eíl:a$ virtudes, por las 
de emplear fu Amor en morir q ualcs la dif pone a efl-e Amor 
por nofotrps,qllado ve al Alma Santo, no folo la conduct", mas 
afsi precipitada en el pecado, a la ~ofl:iene de tal modo, que ce, .. 
C\lde de ordin-ario en fo ~yucla, mo ell3 por fu yarte anda quan· 
y có vna mi[e-ricordia incópara do puede, tarnbien el por la [u. 

ble entreabre las púertas dd co ya la lleua, y va foftenrando; Y 
_ ra~ó por infpiraciones,y rcmor no Ce puede baeoa~ente difcer ... 
~dimientos de conciencia, que nir, fi dla anda,-ó Ges ll~uad .1 , . 
proceden de muchas lllzes , y porque no es de tai fu ene Ueua 
apr~ntl'J ties , que comllnica al <la, que parezca que no and.1, Y 

·ef"iricu-, con vnos folüdable:a .anda con todo elfo de tal fuerte 
monimientos ., ?or cuyo medio q.ue fino fuera. lleuada uo pu die 

·com ~, de a:;uas odorif~ras,y vi- · ra and <t ; afsi, qwe hablando có. 
tal~s,haz.e que el Alrn<: bud ta ' eli\poft0l. puede dezir:T? ctmt 
enií, .y la refrirqvea mejor~s no,noy·o(old, nMs [" gr,tc/á Je 1 ... , • . .1 i. 
fc ·1t1m1entos; y todo eíl:o mi Dios con m_;(Yo. 1

' ., 

Thrndm')) Oios Lo obra en no.. · Pero r\!""PcitLiida ·él Alma de cor:· 
r , - [ e tf• 
iotros !in (10 otros., por u bon· ·todo punto a [u folu.1por1~ J.jP 1 

dad rod1 allJJbli!, q :1e nos pre ... ·thima excelente d~ l.l rarJ<.13J, 
utt~nt: có fo d 1~ 1 lrJ;_p3rque co- que al Efnirito Santo aplicáfo• 
mo nn~íl:~a '?ri.1ce,a defmaya- b re el cora~o n,luego pued~ ªº ... 
da fe huu1cra qu"·J.¡d<>. • rncrtJi dar~y fufiétayfe en pie porh mtC 

~ . ipa; 
....../_ 



De 1Jios.Lib.lll.· 
ma;rero en virtud defta falud,y 
<lel ·Epithima fagrado del Amor 
fant o: y por eftJ. r azo n , a u uq ue 
pueda caminar- por G mifma, de 
ue dar cod-a la gloria a Cu .Dios, 
.Pºr anerle concedido falbd tan 
vi!_;oroí~a, y f,..ierte: porqlle ya 
fea que el Efp ir itu Sato nos for 
tifiqu:, µor los mouimientos q 
jmprirne en nueftros cora~o
nei\o que nos mantenga pe r l~ 
caridad que les infunde 1: yt fea 
qu~ nos íoc:orr, por r.rndo d a
yu_d3 ,y af s iftencia, leuant1.1ndo-

. l 1 r J nos ,y gutanc <lJlOsio es1•Jr<¡anc10. 
nudhos cora~o ·.1es, derraman• 
do en ello) el Amt)r que- re1u .. 
benecé ,y V lU i fica: {i,t:ndo el fient 
I re por quien vinimos, nos nvl
u.emo~ .y obramo'\. 

) J. 1 • 
~t' o aun1.ue meu1ante l car.1 

dad der ramad.1 "n nu eft'ros co .. 
ra~o1es,podamos cafr\' ' · r en la 
prefenci~ d.e L>10s)y , (ielancali· 
nos en la fend1 de la falud ; con 
todo etfo , la üiuina bondad af
fi~e al Alma, a qu \en ha comu .. 
r11\:ado fu Amor, tenieudob i1e· 
\'re tle fu Canta mano;porque ar 
fi: Primero, refnlandece mas la 
a;l~ura ?e Cu Armor , para con 
eLa:,Segundn, la va animando 
mas y ma.s: Tercero.la alibia el 
pefo de las deprauadas inclína 
~iones y malos habit0s contra
Qdos por los pecados pa(fa.dos: 
h ·iarto,al fin la mantiene,y de. 

ende de las tentaciones .. 
No vemos , Thecnimo, que 

~~cha$ ~ez.c$ lo¡. ~OfUbt~s ~~: 

nos , y rob u nos neceís ir.a n fer 
rrouocados al buen empleo de 
fu vigor ~Y fuer~~ s, y que a ma• 
nera rle de'Zir .o:\ lleuen por la 
ma,nn a la obra: pues af st L>ios, 
auicndono'\ d;¡dGl-;.l carid~d , y -
ror ella las fucr~as' y medio~ 
para ganar t i -~rr ,;o en el ca mino 
de la perfe€cin ; no ohfh1 11teSu , 
Amor no le permite dcxarnos 
ir aí!ii folos,antes le obiiga a en 
trar en el con nofotros; lnfta1e 
que nos tnfte , y fol icita fo co-
ra~on a que folicite,¿ impela el ~ 
nu~ftr O· a emplear bien la car Í· 
dad Cama q.ue nos ha d4do,repi-
ti endo a mcolldo pot'fus inf p ¡ ... 
rae 10nes los rrn ifos q nos da San 
Pablo: l14irdd, q"e no reczbdi.s la" ·.ªJe}, 

· f tl' / . rant . g. 
gracr~1 et .e1rt~1 en ).• .. mo : /HienttM 

1
• 

,, tencis 'iempo , obrcd tod~ el bic~ 1t/ 14 .. 

que piedieHtles: Corred de fuerte, q lM '· 
as lleuéis el · premio. Y a í~i no!> 1 º· ... 

. {i ' 11J (} de .. cmos. much.a vez es per ua" . ... 
.• . d d ,.,,u.9 .. dir 1 que rep·te a los- oy ~s e i 1-

nueRro cor~~ó las pal<lbras qlle Ge1J. l7, 
dezia al buen Padre Abr~ham:. ,. 
'v!ncld defd ;Jte Je mi, 'l' $e perfeBo. 
Sobre todo, es neceffar!a la af
fiftencia efo ecíal de Dios alAl-
ma, qut' tib ne el A mor Can.to et\ 
las empn:fas fe1)aladas , y ex
traordrnarias;porque bien qne 
la caridad por pequeña que fra, 
nos da mucha inclinacionly co .. 
mo creo, fuer~H b.afrantes para 
obrar lo necetfario a nueftra fa" . 
lud:con todo eífo,para afpirar , 
y emprender acciones excelen- . 
tcs,y c:ur~ordínas:ias ~ necefsi-

1 

' - -- -~ ·- ~ ~~ 
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ío8 Pr11tlic11 ael A111or 
t-n nudtros cor~~oncs fer .ím
reli<los , y elcuado~ por lama
no, y rnoui miento dc:ftc enamo
rado Celeíl:ial;aísi como laPrin 

,ccfa de nuefira par!lbola,aunque 
refiit0ída a la folud)no fe pod1a 
,,der ro las fub1da5 , ni andar 
ap1 íeífa fin lJ ayuda podcrofa 
c!e fu Efpofo , 1ue con fuer~a la 
fuftentaua,y foftcnia. ~an Anto
nio, y San Simon Scag,iliu , en 
gracia , y cJridad de Dios clla
uan,q uando fe rcfoluieró a vna 
'V~fla tan leuantada , como tam ... 
bim la bicnauen·~urada Madre 
Sar.ta Tcrtfi1,qnando hizo el vo 

. ~ to de cfpccial obediencia: San 
Francifco, y San Luis, qaar.do 
~mprendieron el \.·iage vlcr.ima 
rino por la gloría de Dios : e-1 
bienauenturado San Francifco 
Xauier,quando conf3gro fu vi
da a la conuerGon de loslndioh 
Sao Carlos,quando fe cxpu1Q al 
feraicio de lo' ar dl:ados : San 
Paulino,quando fe vendio para 
:i-efcatar el hi10 de la pobre- viu· 
da;con todo cffq, jamaii huuie
ran hecho obr~~ de tanto arre>· 
jo.y tan g:nerofas ) fi a la cari
rla d que ard ia en fu s cora~onr-s, 
110 hu u iera añadido Dios las 
inf p iraciones, 2ll ifo s , lu zes , y 
fuer~as efpeciales con que los 
anirnaua,e impdia a efüu p roe
~as cxcraordin•rias de va.len
tia e\.piritual. 

J.f11th . No Yeis aquel mo~o del E
J 9 .1 6. nangelio, a qu icn nueftro Señor 

~m~ua .,y por confi gt1 ient~ dt~ • 

ua en caridad, cierto es', que ñó 
tc;ia pcnfamiento alguno de 
vender todo lo q uc po[ela.,para 
dado a los pobres , y Ceg1urle; 
antes quando le huuo dado la 
inf piracion, no ttrno animo de 
cxecutarla. Para cftas bazañas 
granclts, Thrntimo, necefsita• 
rnos no folo de fer infpirados, 
fino tambien fortalecidos, para 
poner \10r obra lo que la infpi· 
rae ion rcqu ierc de i~ofot ros, co 
mo ~amb1en en los affaltos gra• 
drs de tentaciones extraordi
narias 1 de voa 'efpeci:tl, y par• · 
ticular prefencia del focorro 
Cdcffial. A cfte - fin nos hne 
cxclam:ir la Iglcfia Santa: O St• 
iíor!excitatl ;:uejb-os coraf011CJ: O 
pios ! preuenid ¡ueflr1ts rlccio-· 
ne' , ttJPirando fabre no(or ros , .1 

ayutlanJ01101 , dcompttñddno.f .: O 
Sdft1r! fe el prompto rn 1meftro (O .. 
crJrro. Y o ras fcmeJantes , para 
que por tales ruegos alcance· 
rr.os la gracia de (mpren1cr 
obras e~celcnces, y rxuaordi• 
nadas, y ex ~tar con mas fre .. 
guécia ,y, frruor bs ordinarias, 
como tambicn refifür con mas 
ardor Ol ln mi:-t"l1das tentaCÍº" 
ríes , y combntir v:ileroümente 
fas rriayores. s~n Antonio foe 
acometido de vn:i e(paotofo 1e-

. · do gion de dcmon íos , y ~u1on . 
ror muy largo efpacio f'-'._frcnl ... 
do f'us a(faltos,no fin peníl,Y tor 

· ·bl lfi 'o'en" mento 10cre1 e , a a vJ 
tr~abrirfc el techo de tu celda~ . ,1 
y ric-netrar 'l:'.n rayo d( luz. ce! · 

• · · ual., · 



·De Dios. Li~.l//; . 
tiat' qge diGpQ_ al punt0 el ne- dhlla yo ero efperaua el ti11 
gro,'y tcnebrofo tropel de foe- de rn .:om a e; y por·quc has íi· 
migos, y le alibió de todo el do do alentado, y v~íientt! Jie1 1 e, 
lor de loi golpes recibidosen e[ fere en tLl ayu '.a: Pero en que 
ta batalla; en que conocio la ef con fiiti~ el valor, y animo d~íl:e 
peci~l prefcocia de Dios , y hn.. gran fo hbdo ef¡)irirna•? Ei mif 
~ando vn profundo fuipiro hia ;Do lo d ,.chro Ct) otra ocaGoo, 
la luz que vda: Donde eftaua- qne fte11do acum ~ ido de vn de.
des , o buen Iefu¡ > dixu don.ie mJnio,q cóf~T ' ·'" r ef¡ irttu de 
eftauades? porque no os aueis for l1ic.tció; eft .. ~lodofo Santo~ 
hallado aquí defde el principio, defpues de muchas p.al~brasdi~ 
11ara focorreríne ~ Ant0'1iO' le nas de fu grande cóíhrncia cato 
fue de arriba refpondid0t aquí el verfo 7.<ld Pfalmo u7. 

El Señ1r en mi pttrtitlo 
De enemigoJ dcofado) 
No tengo ningun CH)'ddclo, 

• Pue.s por el foy defendido. . 
A SantaCata1ma de Sena reue- lla; lo miC.no es en todos los 
lo nueftro Señor, que cftaua en aff~lcos grandes, que nos dltt 
medio de fu cora~on al tiempo nueftro.s enemigo~ : y podemo.~ 
1evna cruel tentacion que tn- bien dezir, cor o Iacob ;-q i.e es 
uo; como vn Capit an en medio el Angel , que nos amrara con• 
de vna fortakz:t, para defen- •tr todo mal, y canta~ con el 
derla , y <\lle Gn ef\:e focorro, gran Rey Dauid. 
fo huviera perdido en la b~ta .. 

P1lor por ']UÍe» {~'1 t_:•i1.1do, 
Es Dio3 Monarca Ji1prtmo, . 

• Nad.i que me fálte w110, 

Vfoicndo ele ft• cu1dddo. 
~dudo mi alma doliente 

De .-Jgun au1"/cute e[tJ, 
El mm1t1.s fue)•fas le da, 
r ld refittt1rd )'aliente. 

Y ~uchas '{CZes deucmos reoeth· cfta ex lamacion, y rQcgol 

1 ~ 

Tt1 bonddd fiempre mt figt4; 
Tu fát4or 11 mr-4 tnt: f 1Clte, 
Porc¡l'e ~n ttl gloritJ.,DioJ mi~, 
~~f Y!!_~ 1J!!!11fl0!~ 4~~~e ! 



PrAc1ic~ del Amor .o;, 

JIO 

CAPITVL V. 

Vt la Set.nrtt per(tm~rttncia en 
el vfmor'Sa3rado. 

'A SSI como vna tierna ma-
dre, Heuando el chicuelo 

conftgo, le:.yuda ,yfnfl:enra, 
tonforme rec<.r.1oce fu ne.:efsi·· 
dad; dexandole tal vez dar al
gunos paffos Colo .en puac.es lla 
nos, y no peligrofos,; otras ve-
2es, tomando\c Je la m~ ·11> , y 
~firrnandole, y otra~ il ~e:indo · 
le en fos bracos . Af~i Dios nnrf 
tro Señor tie~ne perpe• u0 cny
dado de la direcíon de fus hi
)os,que fon lo~ 'lue eíhin en c.'\
;ridad , rrocurardo que ~nden 
delante del , da ndoles la mano 
en las dificnlcades, y lleuando· 
los Cobre íi en los t rahajos , que 
reconoce in(uperables , "ara 
e\los;lo qual declaro ror lfa:as, 

Ca¡>.41 diz iendo : rn foy rl Dios wvo, 
.11. tomdndo tu mdnn, .1d1'X!r· ~''>te, 

no tema.s , te he ayudddo . ÍJt•t1e· 

rnos con animo ~rande connar 
firmeme'ntc en Dio; y en fu fo. 
corro , porque G no faltamos a 
fu gracia e\ acab2d en nofotros 
la ~bra de nuefha Saluacion,co 

S tf mola ha comen~ado , cbr~ndo 
cJJ; 6· el querer. y per 11cionar, como 

M • el &antif simo Co ' Ctlio de Tren 
to nos da a entender. 

En efta direccien,qne la dul
~ura de Dios pra¿1:ica con nu~f
tras Al mas, defdr fu iot rodJ

· ~io#. a la car ida<l ~ nafta la ~n~l 

perfeccion della,q ue fo1o fe al
eao~a ah hor~ de la muerte, 
confifte el don grande d.(' la per 
feuerancia;al q71ál Dios m1eftro 
Señor tiene vinculado ei St1pre
mo don de b ecerna ~loria, fe
gun el lo e\ tXO; qm·,.,; pe>f1m•.t • 
ye haj1d elfin, (t ¡a:t4 •Yd; po rque MAtt, 
eíl:c don no esJ otra cofa, que la o.i~. 
junta,, y conrndo de d,urrfos 
apoyos , 3y11d'lS , y foc'1rros , 
ror cu yo medio e !'n t inuamo~ 
e:l dt\mor d~ D10d111:a el n11; 
corr.o ia . educacion, crian~a , y . 
a\ iment o de vn hijo, no ec;; otra 
co{a, q11e vM m:tltH• .. d d~ foli
CÍtu<les, ~y .1d ls , foc,)rros' Y 
otro~ tales ofic\M nrce:f1riosa 
vn n; ñ·) , ex ér~~itados, y co nti ... 
n ll 1d os ('()f) el , ha {ta l q .:dad ert 
que [ale ddh ntctfsidld. 

Pero no es í 1.,u~\ en codos los 
:'.) .. 

q·1e rcr(everan ia co~ttnl.lac.1011 
def\:os foconos , y afsi{l~ncta~; 
?i1rqtle en vnos es .muy cor~a, 
como en les que fe conuierten a 
Dios 'Poco aMes dé la muert:>, 
como íucedió al buen La.Jro:i, 
al Miniího,quc ,.iendo la coof .. 
tanc1a de Sanria~o, biz'1 al i;l 
tante íHOft"fs1on de la Pe, V f.te 
compañero en el m:i rtirio de~c 
Apo.íl:ol g ande': :il Portero d~ .. 
ch

0

ofl) ouc g11ardoba los ~He" 
tal 1ar~ irc~ Je Sehatte,que vi~ ... 
d1) al vno dellos perder el an•
mo, y dcxar b ·palm:.i del in:lr"' 
tyrio, fe 11ufo en Cu lugar '.-;.en 
vn momento fe hizo Choíba .. 
no,Ml1 t yr ,y glorofo tofo jun~ 
·-- . · to: 

___ .. ~ 



: De Dios~Lib.I!/. 
to: al Nonrio de quien fe hazc 
mene ion en la vida de San An
to;iio de P.-iduai que tod<l la Cu
ya auia !ido vn yiervcrfo falfa
rio,y foe Mart yr en la muerte; 
y a oc ros mil q~e auemos v1fto, 
y leido,que fueron tao dichofos 
en morir bien , auiendo viuido 
mal.E.ftos no necefsitan de mu
cha variedad de focorro~,antes 
fino les fobreuieoe alguoa fuer 
te rent.ac ion, conGguen ~na tao 
corta perfeueraocia con folo la 
ca rid~d q llC fo les ha dado, y l:ls 
~[) 'dl:enc tasque obrar<>n fu con 
uerftoo,q ue lle gin al paerto Gn 
naue~acion , y acaban [u p erc
gr ína cio.~ de vn falco l1l\e lapo 
1erofa mano de Dios tan a pun
to les haz.e dar, que fus enemi• 

~ los vé rrillntar antes de fetl 
t1r los cóbetir:dd\lette, qu~ fn 
conutrllon)y fo rerfeueracia es 
ca í\ vna mifma ('ót'a:y qui e qui· 
íler e h1bla r C.::O tl t: X Jt.t a prop ie
dad de \iO'Les , la <rr:icia que de 
D. -::-:> 

HJs reciben en tener tan p rd .. 
tl) el fin, como el principio de 
fo pretenfió,n() la puede buena .. 
IT\~nte llamar pcrfeueran-:ia,aú 
qne quanro a\ eft:lto ten~a dfe 
lu¡;ar tpoq ue cal~fa b fa.l~1acio; 
Y aCsi no dcxamos de cóprehcn 
derla dchlxo dd nóbrc de per
feueram.'.ia: En muchos al con-

Paula;eftos Santos necefsitaTOn 
mil dltlerfas fuerte~ de afqften 
e 1a s ., [e~ Utl l.1 v ari ~ dad de las. 
au-.·mura') de fu peregrinacion, 
y duracion. 

Al fin,\a perfe1Jeraocia es el 
doo mas de[cablc de q11acO:> po
demO'I efperar en e{\-a vida ; e\ 
qual, como dize el ;ac ro Con· 
cilio,uo poJ1.:mos .alcan~ar,finG 
d1: Dios , porque" el Colo pude 
fortalecer a\ que ethi en pie , y 
lellantar al cal.do; y aCsi cótinua 
mente deuemos pedirle , em
pleando lo~ medios qu~ D~os 
nos ha enfenado,rar a cólegu 1r
lo,como fon la oracion, el ~yu• 
no,\a limofoa > e\ vfo de lo~ Si
cr::uneotos.la cümun1cacion de 

' los buenos, oir >y leer las r~la~ 
bras Cantas. 

Y porque efre don de la or~~ 
e ion , es liberalmente co 11c(dl• 
do 3 todos los que d(" cora~Otl 
con!ientcn las infrirlciones Ui 
uinas , dH por conftguiente eta 
nue\ha mano,d perfeuerar.N<l 
quiero dczir que la períeuerall 
cia tiene fu or ige de nuefi ro r<> 
der , porqu e a n H ' S re.:onozco 
r1()cede de la D iui 1a m1íer1cor 
dia,y qac es rreciufo Jon foyo¡ 
[o\o dibo, que cabe en nudlraiJ 
fucr~as por medio dd querer, 
que m.> podemos neg;¡r t"S nuef
tro; pórque bten, que la 1 r<lcia 
Diuina nos fea n~c df.lria p ra 
querct" r eríeuerar;con todo ~r .. 

t~ar10 es. mas larga, como en la 
Sata Ana Profoti\a: en SlCl lui 
~uan g.c:11~.i ,S~n Pablo , primer 
R.errnnano ,S10 H}l,ari~o ,San 
on~Qddo , San f uncifco de .... ._ -- ~ -

fo cfte q ~ ercr dhi en d podcl' 
~~~~~01,por<¡uc la gracia , nun .. 

. e 



-H2 Praélic" del Amor 
ca falta a nueUro querer, fi cfle molo ha ei.npe~ado, con que no · , 

... llOfe a·parta de nueftro poder;y malogremos fo gracia_ 1 rorque 
en efeto, fegnn el grande Bcr- no fe dc:ue pffar, que aquc:l que 

1 m~rd0 , rodos podemos dezir dixo al Paralitico: vfndt( ;,Y nolm,1 

.d.JRo. de vel'dad co~ el r'pofiol:~e ni quiera.s puar mas;no le die!le ju.n 1+· 
0 .i.'1.8, la muerte,ni la lJiJd,ni L.u pocefla- tamente el p(\dcr, para euitar 
f~3f aeJ,ni los vfngeies t ni lo p;-oftmdo, el querer,que le prohibia: y es 

ni lo alto, 1 lJ podran jdmas ttp,tr- cierto,que. nunca e:ordr~ a los 
tár del~ Cdi. !,1d de Dios, que ejla Fieles a rerfeucrar,fino eftuuie 
tn Jefa Chriji.., , porque criatura .ra aparejado a fran .. ¡uearle$ el 
ninvnna puede ap!H ta rnos dcfte r1oder: Sed fiel hafttt la muerte ,di r Ap40 

• An~r [aneo; núforros mifmos -. ze el Obifoo d.: SJ-T.yrnia ·"'re d/º·1,. 
n , ¡ r· · [ . -' 1,1 \.. ' 

po lemos dcxarle por nueu~J H !t corona 1e ~glorrd. Ve-id ;.Jrsnr.tl 

!'f-'tm; 
"º· 1• 
Ó' 9, 

propia 'º unt.~d , focrra de la pennd11e,ed. en Fe)trdb,1/ad tUÚmo 11• 

q1 al,en efta parte no tenemos :i fimente, yconfort<tos, ¡ea );ucfiro 
quien terurr. comenio rn c1mdad,corred de Jtm• 

Deuemos, pues, carifsimo t"e ~ue alcrlnceis el prnnio. Deuc 
Theotimo,fegun lo~ auifos del mos,puc~,coo d gran Rey mu· 
Santo Concilio , colocar toda chas vezes pedir a Dios el dor 
11ueftra fperan~a en Dios ,que fagradodda períeuerancía, } 
pe1 ficionar~ nuc:ftra falud > co.. efperar que nos le otorgar' 

Señor ,Dios mio,iy 'VNicd efperdn~d, 
· No fmn:'tai que defcJ."~/d,9tt:Jndo 

El trempa ,CrJ r¡uierJ f i<nMJ buuo tardallfd 
vi mi c.-wft;!.afweélud llegando, 
Falren mis ft ~rps, y el 1•igorfe ale1'e, 
Tu eade>·ofa m.tliO ;¡o me dfxe . • 

CAPITVLO V. 
de la gloria eterna 2 q es el fn•· 
to dcliciofo de Ja Canta perfrue 
raucia: y cmoncd 1 Theotimo, 

~ lá dichit de m1n'r en Id Dit1i11d dh A lm:¡¡ arrcbar.ada cod:i de 
cand ad,t.s do11 e[pcci, l de J\mor por fu A mad1J,reprefen· 

D1(JS. . tMdofclc la multitud de r~uo

E N fin el Rey celdh 1,lleua·· 
· do c¡ue ha al ~lma qneAma 

hafia el fin ddb v1d , la :¡fsífte 
am n fod .,hofotr~olito,¡or 

~l qtial l ~!cu~ al ~echo nupciaj 

res ,y focorros có que lar" pre 
ueniclo , y afsi{bdo durante (a 

pcrcgrinacíou , bda fo1 cdfar 
aquella dulce mano que b ha. 
trai·!o,conducido, y lleuado en 
el catllino, y conficifa que :1 eft~ .. . u~~ 



1Je Dios:Lih.Ill; 
·Diu ~110 Saluador deue toda Íll "ucftre S'acram·erito para mi 
feltr1dad,pues ka hecho por e- alimento, me a neis reueftido 
lla rndo aquello.que el gri Pa- de la ropa nupcial de la cari" 
triarca. lacob defcaua para Cu rlad, me aucis felizmente trai .. 
viage, dcfpu~s de au r _viíl:o ~a ;'(}o a i1:e termino de la uloria . 
tfcata.dd Cido. O Senor! dt- qqe e~ vueftra Caía.O rn1 Eter 

· 2.c clÍa, vos aueis Gdo co11mi-· no Padre! ~e me falta,Seeor 
1 

gv, y·me a.ueis guardado ~n el fi~o q.uc procd~:e ,_que vos foi$ 
camino por donde he ven1do;.. mi Dios en los fig os de los fi.,.. 
vos. me aueis.. dado. el Pan de. glos, Amen-. 

'/d . · . Omi DioJ,mi SeñorDiosfiempre dtnable!. 
,\~·· · · Vuefiro j(urrifaimo qurrrr ha fiJo , 
' ' ~en mi 1refl~·a ha.trmdo,. 

GUiandome feguro ·) y f:111orable, 
¿f lugar noble, fin de mi f 0t11aJd, 
J. efta Diuind.y cel~ffial mnraJa .. 

Tar '"S el orden de nucftro ca... do a n~dl rn lib"rraJ .que lapa· 
mino·a 'a vida eteroa,para cu •... dicffi mo acepar ü a \.\.t. 1· a 
ya execucioo b ·Diuina•proui- nucf\r }e¡;:cwn, y gllfto: y a 
dencia eíl:ablecio defde fu etcr· ~que1los ,de qui n aoreuiOfcria, 
nidad la multitud , difüncion, aceptada. qmfo fubminiftrar 
} \':ontinuacion de gracias ne:. los fagrados mouimiétos de pe 
c.dLt1as.para cll.1 , con la de- niten~ia· y:\ los que c:ontinuaC . 

· pe;ia"'ncia·quc tienen las. vn s frn 01 ' ellos , dilpufo dirlcs 1~ 
de las otras: fanta e ria d; y a los q.ue la tu• 
~ifo primeramente, que· uidfcn,d focorrg riccdfarío pa• 

a~tn defpues del' pecado de A- ra pcrfeuerar¡y a Jos q lograf
dan, todos fo:s homlires (e fa!- fen cfia s Diu1nas afsiftenciu._. 
vaífen; pero dc:vn modo, y por rcíoluio d rles la fin~l perfc-u~· 
\lnos medios conuenicnc es.a la· rancia, y fclicid d gloriofa de· 
'tondicion de ÍLt.naturaleu,do-- fu P1mor eurno •. 
tad~ dt'l librc aluedrio, quiero ·· Podemos , pue , dar uzon1 
de7.1r,qllifo la fa2vacion de to.. del orden de los efe(tos de la 1 

d'os ~quellos . quc quifte[eo dar· µrou1deflcia que mira a nudlra 
CJ:>nfentimicnto a l&!gracia ,y E , fa) uacion ,bax:41ndo def de d pr • 
uor~s : que les prcpararia,ofre... mero,nafta el pofirero; qpiero1 

~eru,y repa1rtiria a eftc fin. d 'ezir.d fde el fruto, q es la glo 
.Entre cíl:os. fauores, pue > r~11, haftn la uiz defie hcrmofo, 

.. 'R_fo "!µe la. 'ºcae.ion fucífe el . arhol,que es· la red~m cion de 
~l~l!J e• !' ; ,d~: t.~~ e!~d '! !F !1111 lil-:· -~~~ a~or ·F. or q ~e la Dfü i':: a~~ 



j "' . 
dad reparte la gloria a medida 
de loi meritos , los meriros a 
proporció de la caridad,la cari 
dad a tamaño de la peAit'"ncia, 
y la pca.itencia conforme la obc 
díencia a la vocació,la vocació 
f egun la rcdemdon del Salua
dor; fobrc la qual eftriua toda 
cPt:a e(cala r. ~fr ica del grao Ia
cob,taato de 4 parte delCiclo, 
pu~s (e remata en el [ene am(J .. 
rofo del Padre Eterno; donde re 
cibc a los efcogidos glorifi~an ... 
<lolos,como de 1.a tierra , pues 
cíU plantada Cobre d Ceno , y 
coíl:ado abierto del S¡luador, 

• inuerto por cfta ocaíion , Cobre 
el monee Caluar io. 

Y que cfta orden de 101 cfC'c
toJ de la prourdenda aya fido 
afsi difpuefta con la miíma de
pendencia que tienen los vnos 
de les otros en la voluntad eter
na de Dios: La Iglcfta ~ nra 
lo afirma en la prcfacció de vna 
de Cus folemo.c-s oraciones, en ef 
ta forma: O DioJ Eterno) '1 to• 
Jo poJero[o, Señot-, que fois je,,; .. 
t10J, J muertos, qHe >fm ác mi· 
jtrictJrt!ia con toJoJ ttquelloJ , que 
dueb prtNi{lo bdn Je fa_r )Jueflros 
f'or Fi ,y obrdS; ~orno ti ella Cin
ticffe , que la gloria , que ci el 
lleno, y el fruto de la mifcricor 
dia Diuina para con los I.om. 
bresJolo cfte deftinada a aqu~
llos , que la Oiuioa Sabiduría 
ha prcuifto frran,c:n lo venide .. 
ro,obedicntes a la vocacioo , y 
~C!!dr~~ ~l.~~~ JÍ~~ J 'l~~ ~~!! 

por la caridad~ 
En fuma • todos ctfos cfcacir:t _ 

dependen abíollltamcnte de la· 
redcmpcion del ~aluador, q lo' 
ha merc,ido pau nofotros de 
todo rigor de juftícia;pflr la a~ 
morofa obediencia, que pratH• 
co hatl:a la muerte , y mucctc: 
de Cru-i ; la q ual es rai-z de to.i 
das las gncias que recibimos 
nofotros, que fomos elpirita.t• 
les pues. engc.rtas en cfte tron• 
co; y íi dcípucs permanecemos 
en el , lleuaremos fin duda t>º~ 
la vida de la gracia,que nos e?~ 
municara el fruto de la gloria, 
que nos e!U preparada; pero fi 
fomos, como pimpollos, y r~"' 
mas quebradas deíl:e ~rbol,qu1c 
t'O deúr, que por nueftra refi(. 
tencia rompemos la traua\or 
y progrdfo de los cfellos d·. "~ 
Diuina manfcdnmbrc , no (era 
marauilla, fi al fin nos cortan 
del todo , y como ramas inuti~ 
les no arrojan en ~l fuego eter.~ 
no. 

' Dios fin duda no ha prep-~d 
oo el Paraifo mas que para~ .. 
quellos, que ha prcuifto, fcrarl 
foyos. Seamos, pues, fo yos p~r 
fe, y por obra, Theotimo, y el 
Cera nueftro por gloria.En oue~ 
tra mano cftl entregarnos,porl 
que bien que fea don dcD.ios; 
Í1:f' fuyos,cs vn don, que jam~• 
neg() a nadie, antes a todos ~ 
ofrece para darle a aquelloh 
que. d~ cora~~n fe ~if.eut~cr,n ! 
rcc1b1rk. 
--···~ Ma• _... .. 



'De 'Dios.Lih.111. ti -us. 
Ma!Í rép:irad os ruego,Theo

timo,con que ardor d~feaDios, 
fearnos fuyos, f'UCS con e(fe in
tento fe ha hecho todo nudho, 
dandonos fo muerte;y fo vida; 
fu vida , para librarnos de la 
muerte eterna,y Cu mucrtc,pa
ta ha2ernos capazes de la ctcr 
tla vida. Quedemos, pues , en 
raz, y flruarr.os a Diot , para 
que fcawos f uyos en cfia _\>ida 
rnorr al , y mucho '.11ª' en la 
~terna, 

CAPITVLO VI.' 

~t no pDtfonoJ 1frgar J lA pt'• 
f~él~ lJni~n Je -A"mor con 

Dios tn efla 'J!ida 
7nQrt,d. . 

J 

mos dar principio a nucRros a .. 
mores en cfie mundo,pcro con~ 
fumarlos no,fino en t1 otro. 

La Amante Cdcftfol,có del-
gadcza lo drclua: J-"" 'le di fin, . 
Ji~ , al <¡Ue 9u1ere mi J1 Jma; c"111d 
.Jº le tengo , y no le {oltare , hafta "*• 
'l"e le intraJw~_gct -e,, la caf a tle 
n1i mAJre , 'J ttJ el t.1 po[e11to Je lA 
que m1 tngrnJr(J. Ella, pues, h~-
lla cftc Amado,porquc el la da 
~ fentir fu prefencia ron mil có 
fuelo5;ella le tiene, ·orque cftc 
fentimicnto rrodt ce fuertes a-
feB:os con que le apr teta y abra · 
~a,ella proteGa de no foltarlc 
jamas,rorqur eftos afeaos pal• 
fan a rdoluciones eternas;_ pe· 
ro no hnc cuenta , que le befa 
con el brío uurcia 1.hafia que e[ 
te t()n el e~ la caía de fu madre 

1 Os rios corren fin cdrí1r; y que es 1~ celtftialGenfol·n,co At111.:. 
~como dizc d S.ihio, bucl· mo di'IC' S~n Pab o. B ·en veis""· n! 

~ 11cn al lugar de donde falieron: ~ .• eotimo,que dla ~Eipofa na- z. 1 f. 

el mar que.e~ fo nacimicnto)es da ricnfa mcnos,que tener ella 
tambicn fo poftrcr defcanfo;!o- foAmado a fu rnerced,co.mo vn 
dofu.mouin>ientofe ~Qc;:imioa tfclauodeA,11or ;m.~ s bien fe 
~ \lmir. los con fu origen. O Se.. rerhude qu(' a ell:a toc:t lleuu· · 
JlOt !d11c s .. Ag1.iftin, \'OS erial- le,¡ fu t.:,ufto, e introduzirlc ea 

J>µ tts mi cor~~on para, os,y nnn.. b dicb~fa morada de fu n1~drc, 
.~s.''ª ca tc:ndra dcícafo hafta rflar en dondr u1vbiC'n cila mif ma lera 

'VOS: ptro que ttngo ;J<>'tn tf ['/t.. introducida por rl , COOlO fue 
lo' fin1 .~11c.s mi Dros .. 'Y qur ¡trd· {cueca en el apofc:nro de Sara 
Cl>Í! c¡uuro yo fcbrt: la tit"rt·u.? Si por fu q'lrrido lfaac; f'l efpiri
.St.nor ' ftrt¡Ut fotJ mi DtoJ Je tu,~rcodado dcfia raf ion ~mo 
.'lr:t contf"" , nli futrte , ' tni por· roí~~ fe adelanta f1 rmpr e algo 
'18~ tten1a Con todo dfo, cfta mas con lo que ~ma , y d EfpQ.-
'ti1on a que ~Íi-llr:t nudho cor~ fo mifmo cenfidfa,qnr fo .A'm.t· ~.,. 

' ~~n,no putdc lll"'gar a fu pcrfcc: · J..1 ft ha ro'fJ¡1Js el <_tn·aro11, ,.,.;uo .. ,. 
·!~'! ~!! ~~a "!~ó! mo:, tal j f o4~:: fe !iza~~ COll )'11 -i/: ca/irlf o lt f# 

. _. ... 
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Pr"S.ir:A del Amor 
. cabef" ruonaclenJoft .fu .pri(io~ foJ de fu b~ctt : Mas ·porque cf..: 
•ero Ir v!mor. - • _ tos .pequenos befo¡ de la vida 

·Et\a pcrfel\:a-jttnta ael .Alrwa _prcfent.e,fe refieren todos al be 
con Dior. no fe liara , fino .en el fo eterno d.e la vida futura, co

C4P•1' Cielo; .o co¡;,o dize d Apoca- mo enfayos l'reparatiuos , 1 
·" • liplts _,en .el .con)bi.te .de las bo- prendas de .el , lafacra vulgar 

das del Cordero. Aqui en efta cdiccion ,ha uducido fantamen 
vida caduca rl Alma es verela- ' :te los .befos de la g.racia , a 
deramente .dc1 1'.ofada del Cor- aquel dela gloria , exp1icand<> 
dero imaculado ·; pero aun "º .. cl,.dcfeo de la CeldHal Aman
es cafada .con el;la Fe, y lapa- te ·de.clle mod.o .: Befeme ·COn el 
labra fe dan~ pero la cxecucit)n J;efo Je fo boct:t. Como íi .dixe• 
del cafamÜ'nt.o fe dilata ·; y por ra entre todos lo1 .befos , en~ 
cft:o fi.cmp1'e nos queda lugarpa ne todos los fau·orcs qtte ~1 A
ra retirarnos, 'Oien c¡uc no ten- mado de .mi cora~on., .ad ~o· 
gamos rnon alguna para ello; ·.ta~on de mi Alma, me ha rrc• 
pues nue'ftro Efp-ofo iel, no -n~s parado; no fofpiro , ni a{?iro, 
def.ampa.ra jamas , fino le obh- · mas que .al grande , y .folcm..; 
gam()S por :tlueftra perfidia a .ne befo nupcial ., que ha de du • 
dcxarnos ; pero .cftando en el ·rar eternamente~ En :compa..." 
Cielo, .celebradas las bodas de ·racion del qual , los de mas ne 
la Diuina vnion, el la~o de nueC 111~reccn1Wmbre,pues antr& fon 
tros cora~ones con fu íobcrano fenalcs .de la furura ·\'nÍen entre 
y>rinci¡Jfo., Cera ecernameñtt ¡n ·m~ , y mi amado , que la ~~ÍO'! 
dHfolubre. .nufma. 

CAPITVLO VIIJ 
; Verdad es , Thcotimo , qu·e 
en cGnGderacion defte gran be-. ' 
fo de iodefo\Qbre vnion , que 
recibiremos del Ef pnfo alla en ~ la Cdritlda Je lo' S'ntcH~ 

· efia l1iJa mortdligudl'?J -!a gl.oria ,nos da alpunos aqui, 
por mocho!; fentimirntos de fa 
agudableprefencia;por9-uc fi-
1\0 tccibíe[e efroi befos el . Al
u1a, no feria atraída, ni corre.. -

aun exml~ 4 JJe~s _f A. · 
Je loJ bienauentu~ 

r~áo.1~ -

ria tras el olor de los vnguen• · . _ -i 

tos de fu Amado, por ·cíf9 con.... ~·V. ~&do defpueí de loi tt~"'. 
forme la naturaleza del texto ~ajos, y riefgos ddbt V1" 

H~brco , y la tradu-cion de los da morul llegan las Almas Can; 
fetcnta, el Alma dcíco muchos us al puerto de la eterna; fubc 
· bcf os ~ Befé~~! #~ ~~ ~~ ~: · ~! !!!~~ •lt! ~ y p~fu:!!~ gr¡;~ 

..... ~ 1 

) 
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de Amor a qne tiueden llegar1y 
efte acrectíltami::nto final, que 
fe les confiere por ~alardon de 
fus mcr iros , fe lés repárte , i.:ao. 
fo lo a bllcna n.1ed1da ,prro .! me
dida apretada, y tan colmJda, 
que vierte por todas pa:rte~,co 

Iuumo dize el Señor;de fuerre,-.:tue 
~· l 8

• el Amor que fe da por paga· , o 
(al.ario· , es fiempre en cad":l vno 
mayor,que fue el Amor, que fe 
le d1ó para merecer;pero no fo 
fo cadJ vno d.e ooforros en par
t il.ular tendd mas Amor en d 
Cielo,que jamas tuno en la tier 
rai pero el exercic10 de la mas 
rnini-ma e aridaJ , que le tenga 
en la vida Celeftial,fera mu~h<> 
ft)as d1chofo- y excelente,habla
do geoeralrnéte, que otro qual.1. 
qu1era di! la mayor cuidad, 
E}Ue fe teog1, 1p renido, o iwe·
da tener e A dta .., ida mortal; 
porque alla a.rriba, roJo\ los 
Santos praaican fu Amo1· t1n 
eeif<lr.,y fin pau{a al~u,...a, mien ... 
tras ad abaxo los m1yores iier 
tlos d:e Dios, for~ados de las 
necefsidades dd\-a vida padecen 
Jnil d IA-ré1CC1oncs, que mnchos 
ratos tos aparca11 del cxercicio 
~ el Amor Slnco. 

En el Cte lo, Theoti mo· , la a
t~ncton amoroia de los BienaL1C 
:Clra-OCls , ei;. firme, confiante~ 
ln · ¡ u10 a&leJin c¡ue pucda,ni pe-· 
rctt;r 'tii.menouar· ficm . re es 
J'Ura fn int,nci~n, lÍbre d'e mez i1ª d<' oc ra q !.laL1u iera inferior. 
~ .. ~·Ltt~a. ~cft~.f.dic.~d~d . -~~ xer 1 

/ 

1 ·1~ 
a Dios clarahieñte ; y arn3-rle 
Gn poder variar,es incompara
ble; porq·ue quien p ti diera ja
mas ivualar el bieo,G es qlle ay. 
a'l~un~,de viuir ent1·e los yH:li
gros conc inuos, r ormentos,agi ... 
tacio·1es., y rnudanp.s perpe
tuas , que fe paJ c:cen en la mar¡ 
al gu·fto de efr; . en vn Real Pa .. 
lacio-, donde wda:s la~ cofas fir- -
uen ~l defeo, y aun fe auentajan 
las delicjas incompara.blemen-
te a el. 

Ay ,pues ,mas gufto de íuaui.,¡ 
dad1,y r' erfeccio,, en el e~erci
c10 d~l Amor Sagrado entre 
Jos moodores del Cielo, que 

.Cnt re los rere~r i nos defia-mi[ e 
rable tierra; pero b1e11 ha alli
do perfo1as tan dtch,)fas en fü 
f' ·erc~r111acioo, que [u caridad 
hJ llegado a fer mavor, que la 
de mu'chos Santos gozando ya 
d la par r Íl etern:i. No es ver .. 
d:ideramence verolimil, que la 
candad del grande: San luan,dc 
los Apoftole,, y de otros varo
nesA pofl ol icos,no aya Gdo ma .. 
yor mientras viuian en efte
munclo,que la de lo-s niños , q11e 
muriendo con fola la gracia ' 
bapt iCma l , gozan la inJnort al . 
gloria. 

No es ordinario que los· 
Paftor·es fean mas valientes 
que los So!dJdos : · y con to
do e!J(,, Dauid peq ieño Paf..:. 
tor , llrgan<to al Exerciro d ~ 
lfra"'l' , hallo que rodo.s eran 
mas djeitros , q lle el ,. en d 
- ~ ~l . !~~ 
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c~ercicfo de l«s armas,,·pero 
moftro que era mas \!alient~ q 
todo-s. No es ordinario tampo
co, que l"s mor.tales .tengá mas 
~aridad,<jl&.; los inmortales;to
da via mortales ha allido , '}'1C 

fiendo infer.iores en el exer-Ci
cio del Am()t" ~- los inmortales, 
fe les han anct efto en 1a cari 
dad, y hab ituaC.i.•ln .amorofa; y 
como baziendo comparacioa 
de vn hieno ardiente con vna 
lampara encendida, dezimos, q 
el hierro tiene mas fuego,y ca
lor , y la lampara mas llama, y 
claridad; afs¡ poniendo vn niño 
glorioío en .compctenda con S. 
. nao,aunq ue prifionero , o con 
s~o Pabl-0,aunque cautiuo , di
i-emos, que el niño en el Ciel<> 
tiene mas claridad, y mas luz 
en d entendimiento : mas lla
rnai ,y exercicio de Amorco 11 
.,olunta~;pero que San loan ) 
San Pablo, tiC'ncn en la tierra 
mas fuego ele caridad,y mu ca
lor de dileccion. 

CAPITVLO v1n: 

l)tÍ incomparable .A'mor Je l~Md• 
dre Je Dios , Señor.t 

nueftr,. 

EN todo,y poritod<t quand() 
-"' ha;o comparacioncs,no en 

tiendo habl:ar de la Virgen Si .. 
tffsima nudha Señora, & mi 
Dius1 no; por<\ ne ella es la Hija 
~c. i~c:ompa~ab~~ ~~!~n ! l~ 

vnica ?aloma , ta toda perfelt.i 
~ECpoCa. Defta cel.efüal Reyna 
·yo pronuncio de t.odo cor alón 
efte amornfo , mas verdld~ra 
pcnfamieoto; que .alomenos cm 
'los vltimos de fus di:u marta .. 
le~ fe adelanto fu cadd.ad a la · r 

,de los Sera fin~s; porq fi muchas 
hi¡as .ha tl }unt~do riqoezas.,efta 
las exceclio a t'>das. Todos los 
-Angeles ,y los Santos)folamea• 
.te fon cóparados 4 lu'l~f\rcfüu; 
y el primero de cftos a 'la mas 
·hcrmofa de ellas: mas cfta es be 
lla como la Luoa,facil defer el'" 
cogtd<t,-y diftinguidll entre to• 
.dos lot Santos, i:omo el Sol en-· 
·trc los Aftros., Y pa[ando ma 
ad dante, yo prcfomo,que .com<>" 
Ja caridad deftaMa.dr.e deAmor 
.aucouja 1~ de todo& los Santc 
del Cielo eo perfeccfooes.,tHJ· 
bren la exercico con mas ex~e- -
lencia en eA:a vida mortal: 'Ella 
nuca peco vcn'ialmétc; como en 
tiende la IglcGa , y afsi no t uu() 
mudan~a alguna, ni cftoruo ett 
el progrdfo de fu Amor '; aotet . 
fubio de Amor en Amor có \'l1 

perpetuo adelanrámiento. Ella · 
nunc.i frntio contradicion al~tJ 
na dd apetite fcofual;y por cff~ 
fu Amor , C<lmo vn verd ,1dero 
.Salomon • Revoo paci6ca1nen .. 
te co fu A lma,y hizo todos rus 
excrcicios a medida de ftt de_, 
feo: La virg;n•did de fu cou
~on,f de fu cuerpo1fue mas dig 
na,7 mas honorable , (\llC \a ~: 
~~~ Aogdc'!Y p~~ ~íl~ía ef~;~ 

¡;;._;J 
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Jf 9, 
tu no dfoidido,ni rcparrido,co

~ Ad mo dize Sin Pab :o: eR-aua todo' 
~·•rin, ocupado en meditar las c?fa~ tH 
1.7.13, uinas, y como, agr·adana a fu· 

Dios:y en fit. ,.el Amor mater
ual,que tS· el mag eftrccho , mas-. 
aaiuo ,.el ma~ ardiente; A mor 
infaa.igable,e infaciabl(.",que no· 
deuia ~bur en el cora~ó de tal 
M~dre, y para el cor~~·ºº de tal, 
u· ~ 
i111)º·· 
· No ~leguds, os ruego, qucr 
tia Virg~n Canta , fue empero· 
fujeta al CUcño. No , no me di
gais dlo Theoc1mo~ · rorq~c no:' 
'Veis que fu fuc:ño,cs. vn foeno de· 
-amor ?Dcfo erte, que f..1 ef pirita 
1t1ifmo;qu1ere que la dexe" dor "'U I • 

'· . ¡ ··mir. a. mc:dd.t de fu gufto ! r os 
•· conjur• (dize) ~ur 110 défoerttis ~ . 

.... v.fttutda, bJjfa 9ue tlla qutera; . 
fi Tbcotimo, que dta celcfüd 
Reyna" no fe adormeda jamas,. 
fino de ar,¡aorcs, rorque no di u a 
dtíc~nfo alguno ~ fu · preciofo . 
cuerpo, que no fu('(fc en orden 
Q ha~erlc:, mas v1gorofo , para ' 
ferv1r .rntjor a fu Dios; ~fro fu-

-rrern.() de ~aridad; porq•11~, co
ir.o dizc San A.guftin, dl"1 nos. 
<>bltga a a11tar · nu ftros cuer ... 
P ·,s, d1fe"ctamente , .en 9u~nto 
fon nect(f.,nos a la ex Cl1c10n 

tl~ las baeaas offras, y.ion parte 
de. nL~e~ras perfooa1i , que f.. dn 
P,arttclpc-s dr la fdidd .. d et er• · 
17a·,)or · 
~ · '~ curto que e1Chr ifttano 
\le~ .. aru ' 

". ·ar:ft1 C·Ui'.r •o,con o ima tº Nua dd Salu~dor tncarna 1 
\. )~~r~o flGducid del ! ¡¡ufino1 

-~ - ..... 

¡ 
J 

tronco;· y·por co·ntgui'ente t04 ~ 
candole C'O parentefco, y· corlÍan· 
g·oinidad' ; y parricu1armente: 
def pues ,que rcnouarno• la ali a.., 
~a· por la rccepcfon h.e~l defre 
Piuino cuerpo del Red'emprnr· 
en el Santifsimo Sacramcnro de· 
la fü1cariftia,ypor el balltifma,, · 
confirmacion , y .1tros Sacramé: 
tos·no5 hemos dedicado• y con~ 
fagrado a fu Diuíoa bondad .. 

Pero quanto a la Virgen San.
tiCsun«. O üios! con que deuo. 
cio deuia amar fu cuerFo v1rgr 
ual,no fo Jo porque era vn cuer•· 
po n1aciÍO', humilde, puro,obe .. 
diente al Amor f.tnto1 y q uc ef:. 
taua· todo embalfamado de mff 
Ítlauidad es fagradas; prro por
que tamb1c-n era el orjt)··cnv ·uié· 
te del Saluador , , y le[... .ene-
cia tan •O:rcchamente, .. r vn' 
d ~rt'cho · incomparable; 'y por 
eT . .¡µando d.iua a fu Ang lico 
cuerpo el defcanfo del foe~o:1e
po(aá , dezía , o T41,.erndcu/o d1 
pa~ I ..Área dt Samidda) nono Je · 
Íá Dt uini dJd ; aliu1ad )>11 poco 
lJueftro C4nflinao , 'Y repar.cd l•Htf
tráSfurrf"S con efia dulce trd119ui- · 
liádtl. 

Y mas mi caro TI1eotimo,ml• 
fabei~; q uc los malos fueno , vo' 
luntari:.1menrc- r roe u rad'ls\ po~" 
ll)s ~l\!prói.u•dos. p i1f.tm1enrns 
del d1~., Hc:ne en !'llgllna 1mane-
ra lugar de pC"cado; porqut foil ' -
como depcndencias,y ex('cucio- · 
ncs d1. 1 nr- ce ~nte mal t ~ .i ?. 
s~~ ~ · li!~t }o fu.ciios }~ rOOlH ·;.: 

H :.4 do¡i 



12.o 
dos de los fantos afell:os de la 
vigilia fó efün1ados por virtuo 
':'vs, y fagraclos. lJ10s mio, Theo 
timo, '1. ie conColacion es on· a 
San han v hriíoftorn.o,refiricn
do ~n día a fo puehb la vehrnié 
cia del .Amor qllele tenia ·~ Ld 

Homi!. ne.cefaidaJ. Je r·rño ( diie) ap)·e .. 
:r º·. ~ ta»do nueflrÓ.. •1rpAdos , latir~" 
Peneu. tÚd de nuefiro v4inor CD# )Jofo¡ros 

excittt fQS ofos áe n"'efirtJ efpi"i
tu : '} muchás )Jc~s en meJzo de 
mi (ueio, me btt pJredJo que oJ 

bablo: porque .el Alma .icofiumbra 
)Jer en (ueií.os por ima_ginacio~ ~o 
que h ~ pen(ado entre Ju: afst que 
110 )liendoos con {oj of os Je Íd 
cdrne , nos ltemoJ con los ojos de la 
caridar.l. O dulce Iefus ! que fo. 
fiaría vt "íl:ra Madre .'>antif~ima 
e¡uando dormia , y fu cora~otl 
.,¡e\aua? No foñaua veros en,, 
cogido en fus ~ntrañas , co
mo dhwiíl:eh , nueuc mefe·. O 
bito pcnd icnte de fus pechos, 
y apretando dulcemente d fa .. 
grado pe~on de fu vfr5inal pe· 
cho ? O que de dul~uras en fo 
Alma ! Q¿__i~a Coño muchas ve
zes , que como nudho Señor 
auia dormido otras muchas re
clinado Cobre fu pt'cho como vn 
corderillo fobre el blando rega 
zo de Cu madrc:af si dormia elb. 
en fu coi\ado abierto, como bla 
ca raloma en el agugero de vna 
roca bien feguu: <le fuerte que 
fu d-0rmir era del tod& femeji ... 
t~ al extaíis, en quanto ·a la ope 
uci~n ~~l _efpi~i~~y~~~'l~~ ~~ 

quanto al cuerp6 fue vn dulce~ 
y grac?·ofo ali~no, y dcfcan[o; 
pero ft alguna vez f..1:-io como el 
~nr ig.uo lof ph en fu fo tura gra 
déi.a , q .1:rnto al C1do, Cert~ re 
u Jhda e:ld Sol, coronada de e[. 
treli-!t ,y laLuna a fus pies ,q uie 
ro dez1r ., toda rodeada de la 
gl 1rta de Cu hijo ,· coronada de 
la <le fo¡ Santos , y él vniuerfo 
debaxo de fus pies.O que vieífe 
como Iacob , lo¡ p·rogreífos, r 
fruto-s de la Redempdon de fa 
Hijo, ttl fauor de ios Angeles; 
y los hombres. ~ien ptidiera, 
Theotimo, jamis imaginar la 
inmenfithd de ti gr~ndes deli· 
cias? ~e de coloqnios con fa 
Hijo Amado.? ~e ele foauida .. 
des por todas partes? · 

Mas aduertid os ruego , qP · 
ni yo digo >ni quiero d~'Zír,que, 
dh Alma un nriui!eoiada de r· :> , 
la Madre de Dios ay2 fido pr1 
u.ada del vfo de la razon en fll 
fucño.Muchos han ere ido, qble 
Salomon en aquel her mofo fue .. 
ño,aunquc ve~dadero,cn el qua1 
pidio, y recibió el don de fu in 
comparable fabíduria, tuuidfe 
vn vérdadero axercicio de fu li~ 
bre aluedrío, por la doc¡uencia 
judicio[a del d ifcurfo q llC en~~ 
hizoJobre la elecció d1fcreta a 
que fe det~rmino,y la impetra .. 
cion tan excelente de <¡ue (e va
lio ; todo fm genero de Jnei~la 
de impertincacfa, ni defcam1n° 
del efpiritu; pero quanto 111a; 
· erofimíl es> quda Madre de . 
.;JI ___ , ..... • - • ~ • • • ~f;! .. 

j..A J _ .... 
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~c .. rdadéro s~lomon aya tenido 
el vfo ,Je la r.'zoo en fu foeño, 
quiern de:zir,como el mifmc S.a 
lomon b fu pone h<lbla r, qur! fu 
cora~on aya 11clad,o mientru 

· cll.i dormia. Q:¿e S n 1,~~ntu ... 
uidfe el exercício de fu efpiri-

\ tu end vientre dcfu madrc,foe 
rnuclto maior marauilla ; pues 
rorque reufaremos otra menor 
en aquella por quieo·,y a quien 
Dios ha h\!cho mas fauoret que 
hizo , ni had jamas a todo lo 
reftaoce de las criatur~s? 

En foma , como el Abefion, 
piedra preciofa>confer11a Gem· 
pre el fuego que h:;1 concebido, 
por vna · propiedad Gngular: 
afsi el coracon de la VirgenMa 
d \ • 

re quedo perpetuamente en• 
-:ndído delt\rnor Canto que de 

foHijo recibio;perocon eí\a di 
fcr~ncia,qtae el fuego de1Abef
tó inextirtguiblc~no pt1ede cre
~er m~s~rero las llamas fagra
das de la Virgen , no rt~diendo 
extinguirfo, menguar , nipa
rar en vo mifmo eftado,no cef
faró jarnis de crecer increiblcs 
haíl:a el Cie\ojlll~ítr de fu orí-

. gen: tan.ro es verdad , que efta 
Madre es la Madre de la hernio 
fa dilecció,quiere drzir ,,la mas 
~niable.como la mas Amante ,y 
la rnas Amante,como la masA
n1ada Madre defte vnico Hijo, 
'J.Ue es tatnbieo el masAmablc, 
~!~as Amante, y _el mas Ama-

~º Hijo della vnica 
Madre. · -..... ..__._ __ 

C ,1\PITVLO IX. ·· 

PrefJdr ttion al J. l{ctufo Je/11, 
l 11Ji0ti ¡fr /o, Bie1iítue · "· 

mraJos cof · 
Di0i5. , 

4G L Amor trinnf~~1te que los 
.í'""Bíeo:.Ut!'n.tllra e~ercita 
en el Cielo,conG u.; en la final., 
iouariable, y et~rna vnion del 
Almaconfllt Dios1pero,qne es 
eR:a vnitln? A la medida que 
nlleftros Centidos encuetran có 
objetos agradablei, y c.-x<:clen-

,,tei,Íe a~lican tanto mas a.rdiett 
te,y codiciofamente al gozo de 
e\Ios 1qt~anto rn~s. belbs fon las . 
cofa1,mas aaradables a 1-1 vifta, 
y baftanteniente claras , tant<> 
mas viua 1y anfiofamentc hs mi 
ran los ojos: y qua nto la voz, ~ 
muf1ca es dulce,y íuaae , tant<> 
m:i t rae la atencion del oido: 
defucue que cada objeto exer
ciu -qn:i poderofa,pero amiga
ble violencia , fobre el fentid<> 
que pred_omina: la qual cobca 
mas,o menos foer~a, fegun ma• 
yor>o menor es la ~xcelencia 
con que Ce proporciona la ca
pacidad dél [enddo (\UC la quie 
re goz.u; porque los ojos que 
tanto fo delcvtan con 1 loz~no 

J • 

puedé con todo e[oft frir fus cf 
trcmos,ni pudiera tixJmécc mi 
rar el Sol; y ror buena q fea vn~ 
mufic~,fi fuelfe reci:¡,y deruafia 
do c~rcana a nofotros ,iinportll 

~ a;y~f§~~ ~l ~!d~1La ~e!dadc~s 



el objeto de nueftro. eotend'i
rn i en to , q u e p <> r e o n (i ;u i en t e 

• t _l.ene tod,., ru gu A:o, en de[cuhrir 
la,y conocula en todas lu ca.
fa· y fe5 '11 ellas fon ma-s exce
leces,fe aolica mas d.eliciofamé: 

' te, ' y con m1as atencion a con-
fi<le .. ar!:ts o~~ gufto penfai,,, 
The<n im'l~ ie-tuui.eron df'Js 
:?nt j~L1n s F d·J .. Jfo s, q,ue con tan 
ta ·xcel~nci •conocieron tantas. 
'belbs verdJ,d.es de h · na.cura.le
t:a? C 1ert0 que todJs las ddi· . 
cias las tení.in en "l.ad.a , compa
r adJ t. có fo amada filofoia; pot 
:h q11 "' alsunos. dellos dcferc
ciar ó los honorc-s;ot ro.s,grades. 

· f j l m:us;otros la patria; y hu-. 
n J ~l, que en todo fu, jui'Zio Ce 
faco los ojos , príuando(e para. 
fiem~re de gozar dell:'a bella, y 
agrad¡bl~luz corporal; para 
mis libremente ocaparfe en la 
conGderacion de la verdad de 
las cofas, por 1.1 luz efpidt1Jal;· 
porq1Je efi:o fe lee de. D.emocri- · 
to; tan dclic iofo es el cGnoci
miento.de h verdad 1 . de quien 

~ Anílotel('s dixo v<lrias,vezes, 
q ·: r 1 fel icidAd,y bicnaucntu ... 
r. ' ~a hum a; a, ,co .1íiftfa .rn la Ca 
b i ~ ria , q Je ~s el co ·10cimien-. 
to de lar; vc:r d.adc-~ eminentes •. 

Pero .. ~ ·- 1do,nuctlro e~riri
tu.el ~ 1.rnd. o ,[o\)re 1 a. luz nat üU l i 
cc, micnca · <J!'f 1 ~s vcrdadtts fa, 
gt d>t ~I ~la ~ e . ó i>ío~ Thro
t 'h1 , l~• .c ~ 1 g¡ Ht ! EJ.:' lm~ fe · 
d ~· t zc: · de · 'l 'l. r, '"Yr ndo la 
~ 'L . de-. [¡ ' e l E{ '-¡ ofo . V 

~ ~ . • l ¡ 

-
hallandola mas d1Jlcr .. y tll2ue· 
que la mi.el. de t<ldas tas cien~ 
cias. hu.m-a.;as.. · · 

Di.os h.a. cft'arnpado· fus htte.:. 
lh~., .camino~, y pa'fos en todas·. 
las cofas criadas;. de ftteru ,que: 
rl conocimaento· q'.lc tenernos 
d.e la Diuina Mageftad·, ,µor las .. 
criat uns,no, paree.e fer Ótra e<» 
fa que vna vifta de las.plantas. 
d'e Dios;. y que en compar.aCÍotl. 
de efto la Fe· es vna, vi ion de la 
mifma faz de fu· Diuina· Magef .. 
tad; la qual aun no.vemos en el 
pleno dia de la glori~, , fi110 fol°' 
al rayar del Alua , como· acon .. 
teció a·.lacob, por.¡ue bieil que· 
ao h.uuic[e vifto al A!1g~l, coíl
quien lucho .. , mas que al fa1or · 
de la dcuil claridad.de la-:púta· 
d.el dia ' ·con todo elfo arrebata .. 
do to.:lo de contentó , no dexo Gtn.5• 
d'e exclamar : 1óhe llijlo ál se- 30. 
iior ·, cdr" i · card, 'J mi ."'1má h~ . 
fido Jafu~. O quan deltcioía es la. 
fama luz .de la.Fe!}rnes por ella · '' 
fahemos C()o certeza, .i11folibk ... 
uofol\1 la H1ftoria del. origen 
de las criatu ru; y .. de fu ,ro ver: 
dadcro;µero tambico.la del na .. 
cimiento ·etrroo d~ l gr~nde, Y 
foberano · Verbo üiui.10; en el 
qual .y por el qual codo fu.: he· 
cho; y el que coa el.Pada ,'f' 
el. Efpiritu1 Sauto . es vn ~olo · 
Dios,,vnjco , ~dt1rahk, beodrt~• · 
en.lo~ Gglo d: l«)s figlos,(\me •. 
Di zc- San G 1 o lÍ nw a• fo \>au• 
lino : El.Jr·élb PJdto:i· vu e" (14· · 
110, t ~o~. d. e loau~nte. Demofl1 tJ''J~ 
( ¡ .¡ - J., • - J~; 



7Je Dios. Lib./1[.' 
fo ign;ro: o $t'iíor ., 9ue JJueflras 

· p'11abrds fón dulces a mi palad.ar 
11!'1J. ( dizc el gran Rey) mtts 9t1e {it 
s.ui miel a mi- b(tc~-t !_ N1'efiro cordfOtJ 
C•!+ no eft.cu~ toáo drJ.ieme , mientras 
: nos h~b! au.t m el camino~ Dixc-

ron ios dichofos pcresrínJ s de 
Emaus , a~blaado de las tlamas 
.amornfas de q uc fe fcnc ian toca 
dos, por h palabra de la Fe. 
Pues fi hs p~labrasDiuinas Loll 
de tan grande fuauidad , Gendo 
propueft.as en la luz ob[cura d\! 
la Fe; o Dios? que fera quando 
bs contemplemos en la clari· 
dad del medio dia de la glo .. 
ria? 

La Reyna de Stlba , que a la. 
fama de la grandeza de Salo .. 
m()~ lo auia dexado todo para 
. -·urle a ve.r1llegada ~[u pre
r~ncia,y auiendo c[cuchado las 
marauillas de la Sabíduria,que 
tefplandecia en fu boca, toda 

. ~, turb.ad.i .' y cornG paf mada de 
o, g. adm1rac1on , di ~o : ~e lo qtte 

1
• P?r oytlá$ auia (4bi.Jo áejtd Celef

t14l Sa~raurid)no eri:i ld mitad, Je 
'°· 9ue l1t JJifla ,y experiencia lA " .. 
Mtait mofiraJtJ.;. 

Ql1e bellas , y ami~able~ fon 
las "erdadC"s, que la i:;e nos re .. 
ttcla,por el oydo; pero qu:mdo 
lleguemos a la Ccleftíal Geru • 
faleo,vcrcmos al CJtan Salomon, 
~~,de gloria ,fe~tado Cobre el 

rono de fu Sabiduria,manife(. 
\ tando con vna incomprehenfi .. 
~le claridad , las' marauillas , y 
~~~ .r\t~! eternos d (u vcrd~d - ----- .. -- ............ __ _ 

íoh.erana,con tanta lu7. , q nw.,f ... 
t ro cmendin iento vera en pre .. 
fencia , lo que en eftc valle ere. 
yo.O entonces, mi élro - :'he.o· 
tímo,que arrobamien . .;s ! que 
ex afis ! que admiraciones t que 
amoresl q,ae dul~llru!lamas,di 
remos, jamas pudi ,. ítmOs pcn .. 
far ver tan dele -; _.ras verda.. · r. 
-des: CreiJo auemoj roélo lo que ae 

8
:Í' • 

tu glori" nos hdn anuncia-do, 'O gra11 • ,., 
CiudaJ Je Dios~ pero no podia-
mos conceb1r la grande za inh-
nira d ~los auifmos de tus ·ddi~ 
cias. 

CAPITVLO X. 

«f!.c el tlef eo dntecedente ·dcrew•.;_ 
tara granJemente /" }111ion ele. 

los bien"uenturáaos con 
Dios. 

E '"'defco '\ue precede algo~ 
4 zo,hne mas a5udo, y vi

uo fu fentimiéto; y qaanto mas 
apretado, y foc:rtc ha fido dh: 
dcfeo, tanto nus agr~dable , y 
ddiciofa es la p~lfef~ió de la co 
fa amada. O lefus ? mi caro 
Theo imo, que alegria p\lrl el 
cora~on humano, ver la cara de 
la Diainidad, cara tan dcf·ada, 
como vnico dcfeo de nucfiras 
Almas! Nucfrros coralones tic 
nen vna (ed , qne no pueden fa .. 
tisfacerla los guftos d .. la vida 
mortal; pues los .mas efrimados, 
y apetecidos dellos , fi fon mo
derados, no nos muan la frd , fi ... ___ ... - - - . -~--,. - ~~::! 



./ 

•: 

fon con efiremo,nos ahogan; con 
todo dfo Gempre fe defran e( • 
tremados,y fiemprc fora excdi
uos ,;ofufnbles >Y dañoíos: por
q fe n. ·ere de alegria, como de 
trifreza,y mas all:iua es aquella 
a deíl:ru irnos,q ue aq uefta a ma 
tamos. A 1 "'Xandro, auiendoíe 
tragado t 

1 
• efle mundo infe

i-ior,parce c1..m efcélo,. parte có 
cfiH·ran~a>oyo ckz.ir a via m1fe
ub1e h0mbre , que aaia otros 
n1uchos mondos; y co·mo vná 
~natura que 110-ra p<>r vna man 
~ana q,qe le reuCan, efte Akun 
'1ro que los mudanos llaman el 
Gr.rnd:e , mas lo~o q.ue-yn niño, 
_fe der ri.c e en tiernas \:;¡grimas, 
JlOf 110 ballar ID(i)d<.> de cenqutf 
tarlos todos , aunque no fe ba
ll:rna con la pacífica po[efsiou 
de aqudrr.;y gozando de el mas 
abfolutar·.ente, qúe gozo otro 
alguoo ;- dl a tan poco con ... nto 
que lloi::a de: trifteza ,por no po 
d er aJcan~ar otros ,.que la loca 
perfuafion d.e vn h;blador le ha 
~e imagín~a·. lJczid me os rue
f!.O, Tbeorimo, no da bien a cn
;en.deriqve la (ed de fu coucon 
110< üedc: apagarfe en efta vida, 
y q i.;ie dtc mundo no es baftante 
\ara· fat.hfaccrre la? O admira
bí,·, p(.ro arr:..i1b1e inquic:t_!-ld dd 
cor :\on bu Ola.no! fed, rue. , (c:i 
a uei11 de tener' Í\lma m ia J1em
rre, Gn r: ": o:o, nj. ranq·> ilidad: 
1 ~u!1J.a c.-n ~G<: p.uamo de l1 tÍC't-

• 12 a , b {' á.•iti, . y.·.,.1 CnC()f).tr:ad o . 

~on la~ ~r._i~a~ ~~ua~. de. la. ~ida; 

inmortal,y de la Saridfsima.Dí.: 
uinidad , q11e pueden (olas ex
ting\Jir vueftra alteradon1y lle 
nar vudhos ddc:os. p . 

Reprefentaos con elPfolmíf- J 41 

ta,Theotimo, a-iuel cierbo q_:Je ... 
acolado de los µer ros le falcan 
el alí~nrio.y los. pies ,como 1rnf1~ 
[amente fe arrnJa ·a las a ~~uas , q 
va bufca.rdo;co-n que-ardor prO• 
cura fumcrgirfe, y anegarfr e11 
dfc elemento; parece q de hue- . 
na gana q_1Jeria deshlz.erfe,y cS 
uertirfe en agua,por gozar mas 
llenamente de fo frcfcura. O~ 
vnion de nueftro. co-racon con 
Píos a1la en d Cielo;d~nde def 
puc:s de 1':1s defeo.s infinitos del 
bien verdadero , nunca hartos 
en efte mnndo,hallaremos la vi~ 
uaw r0derof¡;1 fuente! BntonrP' Df. 1'#1 

corno foele vn tierno infanre z, 

bambrientg,_afsido de fu madre., 
y co·1g.ado de- fos pechos, roma!? 
con aníia la du ke fuente del fga. 
m»y defeada \icor;di! fuene 'q 
parece fe 'lÚere entra11ar tn el 
Ceno materno.o atraer, y tirar 
dentro del foyo,todo aquel t1e'" 
cho.ALi nudhaAlrua anhelan• 
do de la fcd· L,..raod.e dd bien \'er 
dadero , qu;ndo cn-cwentrc: con 
el manat1tial inagotable de la 
·Diuiujdad:. O ·verdadero Dios~ 
que Santo,y ftpue ardor tcndra 
~ vnirfc, y JUnrnrfc a aq:L1 ellos 
fecundos. pee ho~ de la S1,bcrana 
bondMl •o. pa~a fornergírÍc :f. 
c\la ,. orar.a que ella fe era -
fu..n9.a toda. el\ nofot ros.. · -- -· _:.... r.A ... 

. ~--~ 



'De Dios: .lib.JJ[} 
' 

CAPITVLO. XI. 

~t' ld "1mio11 ,Je . los efpiritus 
~1enauenturado$ con Dios en 

· la 'JJÍ Jion Je leeDiui .. 
niJaá. 

QVando miramos alguna co
fa, aunque d\:e prefeoce,c

lla no fe: vne por ft mitma a nuef 
tros ojos, folamentc lci embia 
vna <:ierca rcp refentaciú ,o ima 
gen de 6 mifma, que fe llama ef 
pecie fe11Gble, por medio de la 
q\lal vemos; y qaando contem
plamos., o entendemos alguna 
i;)fa, lo que en·rendcmos no fe 
'\'ne ~ ampoco a nueftro entenJi .. 
r·. :•,1to, fino por medio de otra 
rep;eíentacion, e imagen muy 
.delicada, y efpiritual, que [e 
llama cípecie inteligible. Pero 

. aun eftas efpecies por quantos 
rodeos ' y modan~as llegan a 
nueftro cntend i111iento ? Ellas 
entran a l<>s fentidos exteriores 
pa[an al interior; defpues a la 
fantaGa, de al al entendimien
~p all:iuo, y al fin al pafsiuo; pa
ra ~uc paífando por tantas te
las, Y fu friendo tantas Hmas, 
fc:a por e!fe medio nurificadas, 
~ ·1· (' uti izadas , y rcfin::idas ; y de 
fbenhblcs, fe hueluan inteli ai-

lcs. ~ 

'COilttene la cofa q UC en el fe mi,. 
ra >mas folamemc Cu reprefco 
-ucioo, y efpecie> que Tecib1d1 
dd efpe)o produce mr? en lui 
·o;os. Afsi la palabra de la fe, 
no contiene las caf.as Que ella. 
:anuncia , fino foiail~entd las r_e .. 
prefcnta, y dla rer cfentacioll 
<le las cofas Diu i1 .u , que efH 
en la pafabra de la Fe, produce 
otra la q ual nueftrv cntcnd i
n1icnto, mediante l~ grad~ de 
Dios aceta, y recibe, como re
prdcmacion de Cu verd~d fan
ta; y nueftra voluntad [e a~?/a.~ 
da en ella, la abra~a como ~er• 
d.ad venerable, vtil. amable, y 
lumamente hllena; de fuerte, 
que las vcrdadei, fig,.nificadas 

l .. 
en la pala~a de Dios , foa por-
ella reprelcntadas al enL~dimié 
to,comu h s cofas im __ prelfas Cll 

el efucJ,o. fon repre[~cadH ,a \os 
ojos, aisi,que creer, dize el A
püftol gr ande , es )Jcr como pm• 
lmifpejo. 1~lc1 

Pero en el Cielo, Theotimo, rin. e. 
' . o· f . r 1.u .• o mi ios, que auores ! la Di- . 
uioidad le vnid ella mif ma a 
nueftro entendimiento, fin nit'L 

cla de ef pccie¡ , ni reprefenta .. 
cioncs » fino que fe aplic~d, y 
) 1.rntar a a el,bazic11<lofe de mo
do prcfente,que eG:a intima pre 

. ,-tf~i vetnos ~ y enundemos, 

0 
otimo, tode lo que vemos_, 
~ntc"demos en ctla vida mor

~~1. hal\a 1-.s cofas mefmu de 1a 
·. : pcrqu~ ~~~ el ~fpcjo ~~ 

fcncia tenga lugar de e[peci 1 
rcpref enucion : O vcrd~dero 
Dios, que f uauidad 21 entendi-. 
miento humano ! Eftar "nido 
para fimpre a fu foberano oh• 
;cto; recibiendo, JlO (U repte~ 

~ --- --· : - · - feQ 
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-i .16 · Praé1icA Jel t.Amo; 
fcnucion; Gnofu prefeo~ia ,rio Gaujálen en jubiloJ ,pdr~quec~1' 1¡.;, 
~magcn alguna, o c1pecie,Gno la peú, y oJ art<:Ís dcJ .pecho de J~ 6i.1 

propia dfecia de lu Diaina v~r co1'fo1dcion,y 9S reg~{m,y aeleyt~IS u~ 
dad , Mageíl:ad. A lli eftare ... · tn- ltt total ajlumctá Je fu gfor1d, 
nios cum() híjos bienauentura- fareú O'áiáos J los pechos ,y arrH~ 
dos de la Diuinidad, bonndos ,,. llaJoJ (obre las r()dtlaJ. • 
con fer mat enidos de la propia Dicha infinita) TheottmOj 
fub.flanci: :l iuina , recibida. en que no folo nos lu fido prome• 
nuefiraAu. por la boca de uue tida,pcro teo. ,.nos prendas de~ 
ftro entendimiento; y lo que ex llnm el San ·ifsimo SJcramen .. 
cede a toda dul~Ln·a es, que co· to de la Bue ad{Ha , banque.tc 
rno las masJres no fe contentan perpetuo de ia Diuina gracia¡ 
de criar fus hijo~ con fu leches porque en~ A recibimos la fan· 
o¡ue es fo propia Cubíl:ancü , ii grc del Saluador c:n fu carne, Y 
ellas mif mas uo les ponen el pe fu carne en fu fangre fu rangrc 
cho en la boca,para qt?C le reci , arlicando(r.:nos por fu C:trn~' (~ 
b~n, no en Vlla Cuchara:. O en O• fobftancia 'f!Or fu fobíl:anct~ a 
tro inftrum.eoto,Gno en fu pro.. nucftra propia boca corporal~ 
pía, y por fu roifma_fobftancia para q1le en~endao?os , que ª.fsl 
rnatcrna;_de foerte,que firua de nos aplicara fo eílcncta D1oina 
caño como tambien de alimm- en el b~nquete eterno de la ~lo 
to. Aísi Dios nueiho Padre no ria. Verdad es,quc· en efia vida 
fe comenta de haz.ernos r .. ·-: ibir recibimos elle fouor realmente, 
fu propia fubftancia en m.iefha pero encubierto dcbaxo de b~ 
~tédun.icnto('1niero dez l r) de efpecies ,y a par ienc1ar. Sacr~n:e 
hazcrnos ver fu Diuinidad:Pe- oles; mas.. rn el Cielo, la Dm1

-

ro por vn ab1fmo de fu dul~ura 1üdad fe dara al defcnbiert0
1 

b aplicara el mifmo a nudh<> y la veremos cara a ca-
.tfpidrn > p:>ra que la entcnda- ra, como ella e,. 
ir.es~ no ya e-n efpe.;¡.je, o rcpre.. (~o?) 
fentJcton>fi .. ,o en íi m1fma,.y por . 
ella ?"1fma,.de fuerte:ique la fobí !ft!ft~1~~t'f!~tw~1'il 
tanc1a paternal> y etern~, firua ~+~i.fnfnlJitrJ.?t ,,i1t1~~ 
el~ efpecie, co.mo racñhien de ob ~j.1~!f11Jr~i1.pt· 1t~Ti2 
jeto a:iudl:m encendimiento;. y st!fl~rtfi+p~~1.t;f1~ 
~ntOl1CC'S fe CU~lpliran Ctt vna . w~- t¡t~w f-1-1~ 
n an-era rxceltn·ic dhs OiuioH w~·. !}'tW~ 
promcffas:Y.o la lltlldre J la falt·- · 4-4'-~ · 
J iJ hablarila. á( {Ot4fOn ,1· l(f regtt · 

Jare 'M m~ Je,be ! ~e¡r~~ ~ . 
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CAPITVLO XII. 

Ve la 'JJnion etmM Je los t{piri .. 
fUJ biená.Utntur,1dos con Dio$• m · 

· !~ )!ifion dd NJ..cimiento -
eterno delll"ijo. 

º
Santo, y Diuino cfpiritu, 

' A mor eterno del Padre, y 
del Hijo , íed propicio a mi pe
queñez. Nudtro entendimien
to,pues Theotímo,ved. a Dios; 
mas digo,que vera a Dios cara 

\ a cara el mifmo contemplando 
por vna vifta de verdadera , y 
real prffencia la propia cffen
cia Diuina, y en ella fus infini
tas beldades, fo omnipotencia, 
h?nd54d,fabiduria , jufi:ici~ inñ
tllta,y lo rcfrantc defte abi(mo 
de perfecciones. 
. Vc-dipues,claramcnte el co
Mcirnlento infinito,que por to 
da la eternidad ha t.cnido clPa
dre de fu propia hcrmofura •y 
para exprimirla en fi mifmo1 
~ronuncio , y dixo abeterno el 
Y ~rbo,palabra, y dicció ,mica, 
e infinita, que cóprchcndiendo, 

. "1. rcprefentando toda la pcrfcc 
tton del.Padre, no puede fer ft .. 
flO,vn m1fmo Dios vnico có el, 
fin ~iuifion, ni feparacioo.Afsi 
'Vere~os, pues, cfta eterna , y 
admirable gencració del Ver
bo,"! Hijo L>iuino , por la qual 
llac.1ó Abe.te~no,a imagen, y fe. 
lllcJan~a v1u~,y natural del Pa-

~!c2qu_c !!~ ~ep_~~~~~~~ ~~~!~~9~ 

tes algunos ; tu n~da exterior, 
pucs,que en Dios todo es fubf .. 
tancia~y no puede auer a~cidell" 
te;t0do es interior,y nada puc:
de auer de exterior; e .. maae11 

~ ~ 

que reprcfenta la propia fubíta 
cia del Padre,tan viua, y nata .. · 
ralmente; tan eífencial , y fubf ... · 
taneialmcote, qu ~· 110t elfo na 
puede fer , fino t .• Liif mó Dios 
con el,Gn difi:inc1on,ni diferen
cia alguna de effencia,0- fribG:an 
cía, fino con fol.a dit\:incion de 
perfonas; porque como pudie .... 
ra fer,que cfte l>iuino Hijo fue( 
fe la verdaderamente v iua,y na 
tural Imagen l feme1an~a , y fi
gura de la-bódad infinita,y fub(' 
tancia del Padre , fi ella no re~ 
prefencaífe infinitamente al vi.. 
uo,y al natural las infinitas p er 
féccionc:s del Padre; y como pu
diera reprefentar infinitamen·,.. -
te perfecciones infinitas, fi día 
roit 5a no fuera infinitalJ}ente 
p(tfcfra;y como pudier.z-fer in .. 
fioitamcnte perfeaa1fino fodfe 
Dios ; y como pq-diera eita Íet' 
Dios,no fiendo vr1 mifmo Dios 
con el Padre? · 

E.ftc Hijo, pue~, Imagen infi..; -
. fi \ nita , y gura de \u Padre in!i· 

nito , es \'.n folo Ditls • vnico ~ 
infinito con fu Padre ,. fin q ~ie 
aya diferencia alguna de'fu_bftá 
cia entre eilos; mas folamcntc 
la diftincion de las perfonas; la 
qual como totalmente neccffa
ria,tambien es bafticifsima pa ... 
!~ ~~~~ q~~ ~1 ~~4!e pronun~ 

- ~iet 



PtAélic~ Jel Amor 
,ie,y d Hijo 1e:J la ralahra pro lebrarle,,digo viendote, y verle 
nu1iciada;que el Padre diga, y en cclehrandole. 
fltiC el Hijofra el Vcrf;o, o.die- El dulcifsimo.Bernardo,fien.; 
ci~ú qlle el Padre exprime; y· do aun mo~o en Cafl:illon al rio: 
que t.' Hijo fea la Imagen, fcrnc Se.na,noche de Nauid.ad, agu1r
jan~a, y figura exprcífada. En. d.aua en la Igldia· , que co.men· 
fuma~el Padre fea Padre, y Hi. ~aílen le>s Oficios Diuioos:eftá· 
jo ,1 Hijo, dos períonas diftin- do en efto el pobre mo~o , fe a
tas,,mas vri fo}a, cífencia, y Di- dormcció l igcramente , c:n efte 
uiAidad; pe o Dios, aunque es fu.eño vio en efpiritu, mascó vi 
(olo, no por eifo. es folicario; fton mu! diftinra,y clar-a, como 
porque esfolo en fu vnic:i ,y ftm. el Hijo de Dios,auicndo d'efpo• 
f le Diuinidad , pero.no es foli:- iad.ofe con la naru raleza huma· 
urío;pues q.ue es Padre, y Hi- na,. y aui~nd'o[e conftituido Ni· 
jo en dos perfonas: O Theoti- ño pequeño en las purifsimas en 
mo,Theotimo~q ue gozo., que a.- traií~s de fu Madre, nacía virgi 
lcgria ay en celebrar cfte eter- nalmete de {u viécre fagrado,có 

· no nacimiento que Ce hne en et vaa humilde fuauidad., mezcla.• 
cf plcndor de los Santos , en ce-. d'a con vna M;ig~ftnd. Celeftial~ 

Pf1tlm~ Como el E{p.o[o que con Jémbl_an.te Re.ál~ 1 1 

.:~. J.. ...~legre falt áe.ft' lecho nurCJ¡;li.. . 
VHion., Theotir.10, -:iue lleno de ger,V1rgcn d'c vna V'irgen, ar .. 
modo el cora~óAmante de Ber- febata,y fatisfáce , tanto el co: 
nardo de alegria,jubilo, y deli· ra~oo d·c Vll mo~Oj q LlC [era_ qlla 
cías eípirirnales., ciuepo1 coda do,nliefhos.cfpiritus glorio[~· 
fu vida le q u.edaron Centimien-. mente-, ituminados de la clart• 
tos f1ngulaas; y por eífo,,aun- dad-.bcatific¡, , vean·C:Íte cttr~o 
que·d>f pues como vna abeja fa.. Nacimiento; por el qua\ el Ht .. 
grada rc:cogíó G~mprc de todos jo procede Dios.de Dios, Lut. 
los Diµ ino~ Mjfrerios la miel. de Luz ,v erdJidero Dios:, de vn· 
de mil dulce¡, y1 diuin~s .confo- vcdadero.Dios,Dfoina,y eter .. 
lac ioncs;~oda 1 v ía la.folem nidadl na m.ente; .entonccs,pues,nu e~ro 
d eftc . nac.imiento . le llenaua de. cf pi r icu., fe juntad con vna !n,
fnau idad par.cicular •. y. haolaua.. comprchenfible·rnmplacenciJ 

1 

c.0:1 ~nr o ind'ccible d·c la Naci.-. cfre objeto tan d.eliciefo; v rº . i 
uid .. d.ddu M e!tro. Y'fi vna.vi.-. yna inva iable·arcnc1011 fe le. ; 
f:on mv.H ica,e ·i magio::iria:Theo. · qucdíld . vnido;ctcrna-:-
rim ,de!Na.:.imie.nto cempor~l~. · inencc~ . 
. dhum.ino del Hljo,de ·D10,,por -
.tJ q~al . procedio,h~~b..r~ d~.~.~· 



'De Dios. Lih.IJJ; 

~A PITVL(l XI.II: ~ · 

ve lá )1nio1J Jé 111.s ef prritus bi~na:.
)lemurádos co,, DN.s .en ltt lJl • 

Jion de ltt fYoce Jjion dd 
, Efpiritu Sama. ,, . 

F' L ?adre ECerno ·· virndo la 
~·ioá·)it.a br')nd:id,y ht=rmoCu -

fil de fu effencta,tan viua, effi O• 

C·Íal, y [ubftanc1alme te expri
mida en fu Hi¡o, y·el füio reci
procamen.te,v ieodo que ifu m rf· · 
ma e~ncin,bllndad ,y herm\JÍO
ra.efia orioinal en f 1 ·)adre, co • 

b 
moenfo manaNial,y foe1.t~;co 
rno'pudicra fer q e ~fte l;iuio\l 
Padre,y ft.Hi10 no fe entreamaf· 
fen con Amor inrimto,nucs que 
fU "olumad ', y:fU ·bondad , 1 or · 
donde aman ·, fon infinitas en el · 
.vno,y en e 1 otro? · 

El A mor ,f.ino nos h!tlla igua.:. · 
les, nos ie.uala , no hallando nos 
\lntdos, .~~s vne. El Padre, y el 
~ i¡o, pues , hallanc\oíc no fo lo 
iguales, y vnidos, mas 11n mif
ino bios, vna mifll'la ·bondad, . 
"º? mífma eífencia , y vna mif
lll.ª, "nidad; que : Am\)r fe . ten
drar1 ~l Vl'O al otro ?·Pero dlc · 
Arriar Tio paua como d Amor, 
C!~e las criaturas i~tefeaualc:s · 
~teneo entre.fa:, o con fu Cría· · 
º~;porqne el An.or creaao, fe · 

Or10 d · . ~tna t'. much()s , y diuerfos 
1~'1U\fó~ '. f.,tr.1ros, vniones , y } 
"Vt11cu1. r· ~ f -la ~s,q~e · C·ugue'1, y orma 
<cº~t!l~~~~ion 1dd Am ~ : co~ ~ 

"f'na dulCe fuccfsion de mouimié 
tos cípirituales. Pero el Amor 
Diuino dd Padre Eterno~ para ,. 
con el Hijo, fe praltic ·. c1.m vn · 
folo fufpiro,[alido reciproca-mé 

_ te del Padre,y dd Hijo, que de 
dh fuerte quedan itre {i vni-
dos~si,rni Thc:odr ·,porque la1 
bond?d del Padrc:"y del H1¡0,no• 
fiendo mas que vna ·fola,may v
nica bondad ,·comunal \'M~y al t 
ot o: El A n1or d.:fh bondad no • 
ruede f ~~~mJs, <fvn fo lo Amor-> ,· 

orq' e h1("n ·<-r1e ava dJs Ama .. 
-te, 1 

... drc,v ('1 Hi:o,cont'o-
do ·,:fo, 1

} ma~ g 1.li.. fa foh, y · 
fü Y '1·l<l l) Od~Hl q e 11.!!I t CO• 

n1un,y el! ~ m~d. ; }' tu • ~1 vni
C3 voluntad ;q t r nnl3, y ror t:"'To · 
tan•roco ·a nas, que vn Amo\" 
folo,ex·ercita<lo por · vn fo' o fu[ 
piro amorofo. El Padre fu[pira 
dk ' .n1or,fuCpirale el Hijo ta
b'ien; mas porque el Padre n<> 
fo(p ir a efte A mor , fino por la 
mi[ma olu ntad y bondJd ·,que 
efta igual,y 1oi \. mente en el,y 
en Cu ff io;y el Hijo mutuamen- · 
te no ful pira cfie amorofo fuf pi : 
ro,Gno -por efta mifma bondad, , 
y trol untad; ror·eífo; no -es tt as • 
que vn fufpi~o,o "\•n folo tffiri~ ... 
tu aq·o'ado por dós fufi üo~ •. 

Y porqac·el Paur·, y etHijo ' 
tiene vna effenci , vol rntali, y 
lfo11·dad irifiñHa;por 1d qual fuf
rir ·~. es impof~ible q l fufpiro 
no•lea · nfinito, porq no pu~d e · 
er·infinito que no C a Dios ,por · 

cílo cftc e :,~iritu fufpirado de . 
~-- - .r l l p·;-i~ ·- ... 



-13<t 'Pritlic4 Je/ !Amor 
Padre,y del Hijo, es verdadero del Hijo; afsi es n:ceT1rfo, i:¡uc 
~ '. os;y porque n() ay, ni puede fea vna tercera pcrforu Diui :1a, 
auer ....., as qde vn f.oloOios,es vn la qual coa eÍ Padre,y con ellH 
fofo ve, h~lero Dio.s COA d Pa.. jofca vn Dios ÍQlo;y porqlil~ cf
dre,y el Ht)O; mas p'1>rqlle efte te Amor es prodcacidll, por me> 
Amor es Tn aao ,, que procede do d~ fofpiros, d i"fpiraci<>ues¡ 
reciprO'carr , e del Padre,y det es llamado Efpirüu Santa. 
H1jo;no pu . e fer, ni el Padre, El ltey f'auid , Theodm<>r 
ni el Hijo ,d · u1en 'ha procedi- defcriuietad() la f..,uidad de la 
d l);bien que tenga ta mifma bi.. amilh.d de les fieruo~ 4~ Dios! 
d~d , y (ubftanc1a dd Padre . y exc:tama: 

Pf~ta. O que bueno,_, c¡ue •but1J1'11te 
!Jz..... ve Ju.iutá~átJ~'J 1l0f·es, 

F..s habtt ttr los hmnt1.no1 
VTJdnÍmrs ~1 co11forrne1. 

~e efla Jul{Wr~ amigablt, 
Ej bien femejit•ftil logre , 
Del f itnto ·,,.nzuent-0,,ue ' Jroti 
Baño (4 Cdbtrttt "ºble~ 

~cd.anJo toAd mof aJJ 
vil Mgirle SacerJott., 
En loJ f .tgraJ9j ftrfumes, 
~e 1 !J1' el cuello~1 ropct cormi: 

Mas , <l Dios ! {; la am1ft '· J hu- · ban~u , y b-endtciottts deue fd 
mana es c.on tantG agr~do ama- celebrada,có qt1e ad"1iraciones 
hle,y c:fparcc olor tan deliciofo honrada.y an11da l~ eferna,y ll> 
fi~bre los que la cótemplan;quc berau amHhd del l'~dre,y del 
fera,mi amacfo Theocimo, •~r Hijo .! que ay de anuple,y de¡ .. 
d exer.c-iciuúgudo del Arl'\or migable,fino es la anuthd~ Y ti 
r.eciproco del Padre , y del Hi- la acn1A: ~a lo es , tpul i~ u~dcfe.t 
jG Eterno? San Gregorio Na- cóparada con dh iníi11iu amtl 
~ianzeno refierc,que la anfü\ac1 'ta<.i del P11drc, y del Hii<>, tien7 
incóparablc que- auia entre el, y de> vn mif m~,y folo D1os!Caera 
{u Grande Ba ilio, era celebra· c11 yn abifll1<> de Amor nueftrd 
da por tod:» la Grecia: Y TcrtY. cou~on coci la admirac1on de 
liano afirma ,que los Gétiles al.. la nel'mofu ra , y fuauidad del 
mirauan eft.e Amor mu que fra Amor, que efle Padre Etcr00• 

ternal,q TC'fd1ua ~l\tre los pri.. y cft:e Hijo íncomprchen11blc, 
· meros Cbri{Hanos:O qae fd\:i.. pratl:i~an Diuina • y c,ern•~ 

_ ~iijC C<>lc~~e,~~ <¡ua~t~ a~~ , P-!C~t~! · 



De Dios: Li~. !J!.' ll·~ 
CA'PiTVLO XlV. 

~e ltt fu~ {anM Jt [& gloritt T [c.,, ... 
, '· Sm J a Jd. l 111ÍOIJ Je Jos r{piri

UfJ hcn~urnturdJ&s 
(OU DÍOi-.-

EL entend"i1r· Íento· crC'~de-ve 
d ru"s la dfc-nch Diuína, 

fio ~lguna inteGrin-11c10n de <:fpe 
f ie~ ó repre~éca1,1on;r ero 110 ve 
r :i fin a 1 g un a 1 u 'l. e X·~ el e :i t e , q,u t; 
lt dif¡.H:>11e1 ele.u:i11 fottakz ·: : a 
"ªformar vna v11la ta Ita, y d.c 
oh Jeto· tan fublime , y nan rde
l1a11te: Porque Go-.mo la l~chu'l~ 
tie11e la \'i fl:a mu y fot"f· re ra ('a 
mirar la.luz fombria·de vna no
che ferena:.mas no para ver l.2. 
ularidad del medio dia, q cs·de
ruafi~damente brillante para r--e 
cibir la vnos OJOS del Íc<.ldot , 1 
tiurbios. AC.Si nudtr9 ent eodi
miento, qu~ fe lulla con foer~1s 
haftantcs p~a cóhderar l.!·S ver
dades- natura les r Or. fu d 1ÍCL:l rCo . 
h:ifta las cofas fohren :i; u ral es 
de la gt"acia Gon la. h1z de la. Fe; 
no fop iera empero· , ni có 1 a luz 
de la·nat-uraleza..,ni có la de \ah: 
penetraii halh \a.vi11ó de lafobf 
tancil Oiuina en f,.mifm~;:v por 
~[o ta fuaui1.fod de la fabicl11 i:> 
;,tenia ha dtf¡iuefto, no·:.tp \icH: 
u e!renc.ia.a.riucftro.ent e nd 1 mié 

to,finqnepri.rnr'rolea 1 . Le:~ 
~~rado\ y hab1\aado.par reci·. 
d.1 ~· v-n3. v 1ilon tan,em~·ne.nc e , 
: '\lrf>porc.ionadu. l fo. CQnd'i

~·~at.l.l~'ll ), '-OUlO.CS l\\ Vi 10 l . 
... - ... ' 

de la ü~a inidacl , p~rqn.e afsi e_l 
Sol,. Sobera'.io objao de nuef
iros E>jos corpoi:a.le~, entre · 1.. • 

do ~o natural ; no. fo . fenta a 
nu Ítr!l üíl:a, fin ql,\;; primtrc> 
embie fu.s rayos, '~or cuyo me
dio \t' podJ111os r; de Cuerrn, 
q.uenolevemo~, t )porfuluz: _ 
'l'oJavia difere1 ~.,..ay. entre los. 
rayos • que el SoJ embia a nu e f-
u o~ oj S· corp ora e-~ ;. y. la lu?á · 
q·ue Dio .cri~ra en 11efrr"s en .. 
ft:r1d i mi en ros en el Ci lo ; , or~ 
q·ue el na.yo dd Sol material ne» 
for rn.leze NJ fho s ojo•, Gend<>1 
fl, e ~, y fin vircud· rara ver; an
tn· .os ciegas d ~1 rnbrando·- · 
los ,yl~Ílt\ :rndo(u deuil vifta¡: 
pe ro al e ntrario , fo Cagr . da· 
b:z de gloria,halla•1do nueftr,fJs 
coten li:nientos inhabile.s~.e in
capaz s de v .. ·r. l.a Diu..inid~d, os 
deua, fort:ileze , y per.ficiona 
es- ~~nt"a exc -lencia., que p 
vn:i. incompr\;henfib[e mar.mí~ 
lla·, miran, y contemplan el a• 
bifmo d~ la cl3ridacl Diu 'na fi
x·a-,y d~ rechJo.1en e en·ella-mil
ma, fin C•r d·es 1 umbradvs de la 
grandeza íofini ta de fu refp fo ni. 
dor. Y afsi como Dios. nos h 
ll e.lo· la 1117. de hraiz·on,. c.001 
q e le podc-mos conocer.·com<l' 
hlHor de la natur~.Iez.J, y. d' la\ 
luz de la Fe; por Ia.qual.lc Ó·· 

Gd~ r rno¡ e mo• m nantial de: 
la 1"lr.1a. (.:i c:u 1bicn no~ da-· 
d fo. llZ de 1.1 g1 r i , con·q L1e 

lo. conc 1 plare,n o · omo faeni
tc dt la bcatit 1d , y \'.ida eter~ 

/ . 



~~PraélicA del ·~mor 
11a. Pero füeiité ·, Theotinto, -ra ver dentro del agria-donc!e 
<\.UC no la contemplaremos de .nadan. Theotimo , a11e1?,ada d 
~cxos ,como aora hnemos po.r .Alma biena1:1enturada, y vndi· 
la Fe , .inP jUe.la ver.Fmos por .da en d Occcaoo de la Diu ina 
la luz de ~loriaJumergidos ., y dfencia , der.umara Ojos .en fo 
anegad~s eo clb. Lós bu~os, entendimiento lasfa~,radas lu· 
dize Plinio, , ue para ~efcar las zes de glor,u.}haz i~ndolc dia e11 
piedras p.re1 ofa,,fe profundan el.te ab1Cmo de luz inafcef1ble, 
en el .mar , '· mando oazcyte en para q1.1e con fo .clar.idad '{C~ la 
la boca;para que derram.andol.e .claridad Diuintt. 

... d.efpues,tengan m~s . cla.ridad pa 
· .In Dios ejla la fuente lle ld 'Viád, . 

Pf11• H· .nue el (upremo pldcer en fi-con.tien~; 
v. 10. 'X'.' { d -6- 1 ~~ Su_ t arrda ptrene, 

Nos fara {ola.mente pmnitiJtt 
r.Á la Ju~ de juJ rayoJ, cuy.:i iA'u_rorti 
.Etertw nuejfra$ _~1ch~J - ~te(or.a. 

,CAPITV_LO X \7. J ndnuGbk, no le.pueden v.er.~~11 

Q!!,e [14 'Jmion de los bient:tuentu
. radoscon Dios, tendra Ji. . 

fe.renu.s _grado~. 

i. LA luz tle gloria, Tet)L.no_. 
dara medidl a la .viCh, y c.ó 

templac;1on de fos biena\1entura 
dos; y fegun mas,o menos tUuie 
!'cmos defte ,r efpla11dor saco; Vf! 

remos mas 'o menos clarao1en
'SC, y por co1figuiére feltzmen ... 
te la Sancifsima Diuini.Jad,que 
mirada .con ella díllerf1<lad, nos 
)lar a difereo.t~ment e· glor iofos~ 
De ve.rd~d eo .el Para1Co Cdcí ... 
1:td .todos .los efpÍrÍtJS VCO to ... 
da .b ~[encía Diuioa.: pe.re> nin ... 
g~oo dellos ,nj ,tó.dos j~1ntos la 
~ .en( ni p1.1~d~n) totalmente, No, 
·T,b.c9timo ~porque bcado UioJ 
_!Mi~~~~~t~ ~~Ol 1 ~mp~C'!~~~~ 

que le vean t~do; y porqne es111 
.finito fin limit~1tcrmino., ni me., 
dida alguna en fu perfe.ccion,n.o 
.ay ,ni pu,ede aner capacidad -al· 
gana( fo era del) qne jamas to .. 
talme.n te pueda cóprehender,c> 
penec rar lo infinito de fu bon• 
.dad, infinitamente .cffencial '1 
dfendalmente infinita. 

Efta lPZ .creada .de'l ·Sol vift .. 
ble, que es limitada, y finita;e• 

.,defi:a fuerce, vifta .t0da de todos 
los q ere la miran; peto tras eífo, 
nunca jama<; .to ta imentc vifta d: 
-NnO • ni de todos juntos; Y afsl 
fucede lo míímo de rodos -nuef .. 
.iros frntidos ·; entre muchos, 
-q ne .oyen vM excelente mufica, 
a-unq te to ~ios la .entiendan co-. la na, a} .JUflOS CGn todo e(fo, nO (. 

~ gu• .oyen umbicn ni -con tanto 
' (oll 

~!.t '~~~~ ~t~~S ~ ~.~~~~IDC10f 
.......... 

/ 



tos oyclos,mas, ó menos delica.. go a la fuprema d~l. Nuefl:ros 
dos:Gufl:-1do era el Mana de t0- cfpiritus, Theotimo, a fo guf .. · 
dos los que le comiafl;pero. con to, y a medida, y extenG~n de 
<.lifere11eia , r~gun la diucrfidad fus deíeós nadaran en el vccea
de los a ¡H't:itos, y nunca fue guf no , y bo1:adn en el ~ yre- de la 
tado totalmente~ por.:¡_ac tenia Dítlinidad , y ~e rcg()cijaran 
mas dif~reuci;.is dc- íabo.res1que eternamente de v r , que eftc 
auia vadedad de- ,;.uftos en lo.s ay re es tan infi~it1 ~cfte O.ceca. 
Jfraelita'>,Th('OtlIDO, veremos, flO tan bafto,.que ,<;Je puc:dart1 
y gu~arem9s C!l. el Ctelo. toda medir có fos alas;. y que· go-zan- . 
laDiuinidad; pero j,J11ns óin~u- do 11n refcrua,. ni. cxceocion al .. · 
no da to, biena.,1entundo.s .ni tQ. g,una de todo,eGe abif~o infini
do~ju1trns la. vedn, ni ~u<l:arfo to de la- Diui.nidad;,, no, ¡me&n 
totalmente •. E ffa iilfinidadl>rni- co-n t od<> etfo igLtalar jamas fct 
na,.tendd ftem.1Jre- fofroit.Jmeo- gozo a dh infioidad,, que fiern
t c- mu ex.cekncia.s ,que noforros pre queda infinitameute í nfi
fufidencitl ,y capacidad;,'f en e(,:., n.ica ,. mas. alJa d~ fu ~rad: .. 
to hallaremos. vncornenro, ine- · dad1. 
faO.le,en cono.cer-, que ddpues. Sobr~effe íbigeto.1 , los-. bien--. 
de auet' fa.ciado. todoi el defe0t ~u,emuríidos. efpiritus fon arr~· 
de nueG:rn cora~on, y füo~d(l- barados. efe dos ~dmiraciones: 
plenamente fu ca.pa,cidJd, , en el La· vna·, por la infinita herma.
gozo del bien infinito, que "" fora· Q,.uc co·ntcmpian ;. la o.ira. 
l)ios ,toda via quedaran ~un en por- d . ah ifmo d'e la i1lfiniJad, 
t~a infuüdad 1.ioiinítas. perfec·.. que les queda ror ver ('n efta 
c1ones. ,po·r ver , .gozar,y pof- mifma herrnofura:. O Dio·5, que 
fee~, que fu Dioioa Magefl:ad, ad'mirabl~ es lo que ven r per<> 
Cntte?dc,y ve el folO' , co.~prc"' . O: Diqs) q ue lo q ne no-ve'o io· es. 
heod1-endofe. .i G. mifmo. mucho mas! y con todo etTo» 

· Afs1 los pez~' eo-za.rl d'e la in Throtimo, la Santifi ima· h.er-· 
Dleof1dad del Occ~srio ,,y jamas. mofura, que t1e}11 fie·ndu· infini···. 
algu.no, ni tod'a la multitud de ta-,les hil rea·, y íati~face·pcirfec.._ 
tllos •· vic1 tod~._füs T'layas , ni• tamcna,y contentos. d:e: ~~'1lar,, 
tl'lojó fus eícama! en. todas. las- feg.un el lugar.,. que· oc.upair1. en• 
a~ua:s dtl mar. Los pax'aros.a; el Cielo· l'ª"' Ja mi~bihfsirna. 
fu gufto ¡>affi:an la, rarid-ad del prOI . 1d'encia. Diu.ina.q afSi· lo ha 
~V-re;N:ro· ja.mas al~uno.> ni to- o.r.ck11ado ; .• conuintrn el cono-"ª f lJ ~· • ~ / 
d :,,~nera~l'on - junta. ha toca- C'Ífl)i .1co-,·11.1e t icnen de no,po[.:. 
.: .. ~i:is alas todas- las- re~in- frer ,ni· pnd-'t:r polf~er totalmeni 
' ·- ~-- e ~~~ilJC~tu_,~· J.a~~~ ~!~ ~~ f~, obje'o>cn.vn , fimp,le-com~ 

:i _ • l J; p la·~· 



Pr11tlic~ del Amor 
phicencia<le admiracion, p"or la 
qual tienen vn regocijo fobera

, n 'ue vcr,que la hermofura que 
anian : s de tal fuerte ir.finita, 
que no pu e fer to cal mente co 

1 
nocida,fino p~r G mifou, por:.: 
que en efto conGfkl:aDiuiqida.d. 
defta hermbfura infinita , o la ., 1 

hermofu ra defta infinita Diu i-
nidad. .. 

l~l~ !~~ ·)'~-~11~1~1~~!!!1~1~~1~1!!~ l.~~ 

LI R.O QVAR.TO,· 
De la célida, y ruina de · 

la Caridad . .- · 
CAPITVLO PRil\lERO: 

.7 

12..ue podemps perder el Amor de Dios>mientr'~ · ; 
eftamos en efta rvid~ morr1-1/~ 

O hazemos eftos d iC- haz e iRterponer cíl:e ruego: No 1• p,; 
C<ufos rara las Al- me ap.ideú de lrUeflro roj1ro' no ff· ¡:p~ 

d 
r n. r... , ¡¡ · • 1 o. J' 

.. tfl"S t;rao es, y f1co• me qu1ws 'JJue1ito r-tnto C;fP'i""' ,_,.11· 

gidas 1a quien l.Ji,>s con vna ef.. 111;y 110 noJ dexeis caer c1J l.i tc11 .. JJ11#. 

l'ecialifsima gracia mantiene, y ta<:ion: Y dto, para qoe procu- e.6.IJ'. 
confirm:i Je cal fuerte en [u A- ren fo íalllacicrn,con v11 fd11to tem AáP

1
' 

mor, que cftan fu·era dd rie(go blor , ') >m temo,- f"grad1J , lab1en· ~~: '! 

de perderle jamas; hablamos d(} n::> fon mas coufrauces»n1 fir- _, 
con lo rd'\:rnte de los mortales, mes eu cunleruar el /\mor de 
a quien el EC~ídtu Sarno enea• , Dios q e el primer Angel con 

1.11elC1 mina efl:os alllÍOS; quien e{ltl elf fus fe uaze • y ludas; los qua
rint. c. ('Íc, mire 110 cd'Jgd; g11.trtlJ lo c¡ue • le¡ auiendolc recibido, le: 'pc:r
~-t n. 1iellt$ ;·tened cuyd:ttlo '.'1 tr.iba- dieron, y rcrdkndole 'fe rc::-
J. poc·;: jad, p~rtt affi~urdr p!Jr meJio de dieron elloi; 1ni[mos eten~Jcne- :· 
· 1' 

1 l~s buena$ Ob_rds lJUcffr" 'J>oci.t-.. te.Ni que Sal..,mon, qu.c: auiell: 

'!'!." ~ y co~hguie~~meu~~ !~~ ~~l~ !ua ~~e~ dcx~do • w:ae d~o' 
...-"' 



~ De 'Dios.Lib.IV. n~ 
"'.JJ 

do el mundo dlldofo de fu con
drnadoo: N1 ~ue Adan , Eua-. 
Dauid, y Sao \>edro , que lien: 
do hijos de íaluacion, n<> dexa
rori de dt"{cnecer por algun rié
po del Amor, fin el qual no ay 
falud. Qu ien,p ues , .efta ra fc!;U
ro>cj Thcot1mo,de conCeruar el 
Amor Í'a 11rado en db iiau~ga-

º ti. o n de l a v 1 da· rn o r ca 1; p lle s en 

tod.a fus foer~as, fi re lo,h,azen 
gofü1r;pues-,o verdadero! ·ns! 
el AJma junta vna ve ·,la bon 
dad de fo Criador; omo le puc 
de dexar ) por r~guir la vani· 
dad de la crrnt n a? 

Mi uro, Tñ imo, [fJJ Cie- Ie,.,,,,; 
los mi(n1os fe ef.1 Lin :ji1j ptta- c.z.1 ~ 
ttts (e efiremec e bfJrtW 'Y los 

la tierrJ, y en el Cielo, tantás 
perfonas de incompaobl e d ig
nidad ,h3 o pad<:cido. tan cri.1e
les naufragios? 

M;.ts , d D 1«H ct~rno ! corno· 
CS. p O Cs ih 1 e (.i l f ci S) q U e V n ! m a 
<1ue tiene el A_mor d . i >ius, \e 
:pueda jamas , nder ~ •'orqu 
donde dU el Amor. e{1fie al 
pec~do;como pu1..·Je fer q t <: c1 

• ..¡~ pecad •.) h-alle CJ1tt"~da , fl uefh:: t.t-, 
•Q qnc }. Amor es fu "rt co o la 
• 

1 

muer te,y duro r ;:l'ra l co .b l-
. te con o el infierno~ l'v011l u ~ 

den las fu ert;.1 ') la rnu rt d 
del infierno;~ flo c.:sJo~·nec <~o 

, venre1 el Amor, ne p«>r o me-
.· nos los iguala e11 fo c ~ s ~ y los 

fobrept1ja en aCsift nct .. s, 
derecho? · .1as con10 ¡ u.ede Í r, 

. q.ue vn Alma raci[)n 1 e v 
·vez d gn{bdo dul~•Jr · crí gr n. 
de, corllO l.i del Amor D iu ino, 
pueda ·ja m :i~ V(.)lu ntarianit·nt 
t• a (J·• l . l l · ~ .. r as aµ;uas nmargas < i.: • • l · 
nfenfa > r ' .. -
N • • .. os nm s , 'ºr prq 11e ... 
nho _)q uc rean, criadns.rón 1 le-
c ~ rria . 1 11tec3, y miel, aborre-
~:1l lo_amnrgo ~d Ahfym io, y 
. __ ,. í~emu~~ x11.1a,y lloran cou 

' "' , - ......... 

Angeles de p.1~1 9t1ea~m djJomfr:t .. 
Jos . IJ ~ na prod igiofa miforia 
~d cora~.on humano, que dde
cha. ,10 bien tao amable, po~ 
llegarfe ~cofa, r~n hniecabless 
Ma~ has vifto alguna vez efta 
pq·1e11a marau·l\IJ, que todos 
la f iben· , y nin~t11m alcan~a la 
r ~n 01)? Quando Ce horada vn va' 
fo h 1e11 )' eno, no derramad fo 
v-i·oo Jino le d::tn Jyre por a tri.! 

b2; lo '-lU l no. fu 1.:dt> a lo va
f. , s, n t \, ".i , 31 g o va z i os , por .... 
\.¡'IJ f' n 1 Í nfl ntC g f"on 3gU~C1 a .. 
lo!>,fale el vino.Afsi en db vi

d l 1 ortal.aunqu nuefiras. 1 ... 
1113 s alfond ~n en A 111or C~ lef-· 
tía l , con to J effl> jamas eft· r 
tall ll'ena ,q1 e L'On Ll tent cio11 
no pu .c..l:.t dt Amor falirfe.Pe
ro arribn en el ·: ielo, quand() 
l:h fuaui .uI~s deJa· /1ermoíura; 
lle Dio ocupe )1 todo nu ftro 
entcnd1mitn o,y las \~eHda"de· 
fo bond; d h'1rt n toda nueftr:t 
volui ad defucrre, que no a:ya· 
nad ~ ~ p.l nitud def 1 • mor 
o l h:ne; nin run ohieto; aun ue: 

pcnet r ~h . a nudh-0_ e r ~o ; 
pe dd jamas Cacar,ni haz .. ~ -
lir vn fofa gota del prcciofo 1 · 
---~ • - ~ .13· ~~~!!' 



cor del Am"c>r Ccleftial; y 1'en- So111os como el coral, q·ue et 
far que fe le podra ya dar ayr-e el Oceano, lugar de fo origen, 
por lo '\lt()(qui~ro deúr)cng.i- e s vn a'fbolilfo paHdo,vcrde, y 
ñar,o fttl>préder el entendimié- flexible; pero facado del bond() 
to; no feri nas pofsible , por- del mar,<:omo del Ceno de fama 
que fe hallara fom()uil en la a.. dre,.cafi fe buclue piedra firme, 
prenfió de la V rdad fobcraoa. e inHeiible, y mudi fa •erde bla 

A\si el vino ,ue dta bien pu• quezino, en vn colorado miíy ' 
rilicado , y fi r'" • ado de f.us he- v iuo. Ethmt>s af si en medio del 
zes,fe puede mas facilmente li.. ruc- deR:e mundo, fo lar de micr 
brar de maleatf~,j boll1erfe; pe tro n~cimieAto, fu)etos a.mu .. 
ro el q Qe efüi febr.e ellas , Gem.. chas mudan~as , flexibles a to~ 
pre c{ti có efte ri.:fgo; miéi:ras du aunos., a la dieftra del A· 
cft-amos en eft~ munda ru1efhos morCelell:id por la infpirac"ió; 

• · -~ cf\1 iritus elHn fobre las hez es a b finielha del 'terreno por la 
de 1nil humores , y miferias; y tentacion , mas fi vna vez faca
pQr conftguienfe faciles ama- dos de e{h mortalidad~ troca
dal."nos,y b~lt1ernos a fo Amor, mos el palido verde de n~t~ras 
pero ell:ando en el Cielo, 3 co.. temerofas cfperan~as, en el co .. 

e mo en aque1 gran b~nquete,que lorado viuo d~l foguro gozo, 

1 ~, •f cfcriuB Ifaias: TenJ.retno$ el11i.- nunca mas fere¡11os mudables, 
-· "º purificdao tle toJttJ laS' he~1, fino qutdaremos para Gempr~ 

y no c\\aremos mas ÍUJetos a- firmes en el Amor eterno. 
mudan~as,fino quedaremos...... Impofsible es ver la Diuiní~ 
feparaolemente vnidos por A· d~d , y no amarla; .pero a1ui 
mor a nueftro foberano bien,. abaxo , donde G\1 vc~la, Cola• 
Aq11i entre los crcpufculos dC'l mente Ce nos trulnzc ~ntre bs 

~ Aluacleldh, t~nemos q11e c:n Co
1

mbras de la Pe, como en ef
lugar del EC o(o, encontremos pe}o; no os ta11 fubid<> Afteftre 
al~lln otro oh)~t0 , que nos en- conocim íento , que n<> dcxe al• 
netenga , y engañe; pero quan· gana ene oda a la intcrpref.1 d' 
do le hallemo~ alll en lo alto, ott.O\ objetos, y bienes aparen~ 

. d(lndc apacienta, y repofa al tei;;\..>s q uales. entre las obíizu• 
Med!o di~ de Ca glo~ia, cnt~n- ridad·:s_, que fe mezclan con la 

· ces M te'ldd lugar el cngano, verdad, 'f certez ·i de la Fe'(~ 
porque fo luz íed muy c{ara,y · deslíza:1 inuiGblc:mc11te, corl;l• 
fu dul~nra nos a~ara tan dhc- pe 'lueñu-lu l_jOrras, v deftrtl•! 
chameote con fo bond d, q11e ye11 nuel\rJJ vir\a t\oricla En fu~ 
ya oo podte~os qu~!:~~ ~ ,,fa• ,.a, Tbeorimo, quando cene•. 
Ut'Q0$ de el. . RlO$ ll caridt4d,naeftro librc~al'": . - - .. -. ~ - - . ~ . . ~~~ 



, De l),íoi~ ·l;~.IV'.' 
ieclrio e{H acfornado de la ropa 
numpcial; dela qt1al afsi como 
puede el'.l:ar fiempre veff:id() , G. 
quiere obrando bien, l.Ís i tam
hien fe puede defnudar ~ pc
c~ndi>. 

CAPITVLO I~,· 

Como [e resfrid rl ~lmit tn el 
v<mor raatJ. 

l 1'\tchai ve'Zes fe halla el Al 
' lVlma entriftecida , y aAigi • 

da en el cuerpo,nafta dexar mu 
chas miembros del priuados de 
mouimieoto,y fencido;bien que 
no defampare el coraion donde 
=ifsifte~ Gempre entera, hafta el 
c:uremo de h vida: Afsí h ca. 
ridad tal vez fe halla un desfa
llc:cida,y abatida en C'l cora~ot1 
que apenas pare-ce en exercicio 
al~u,,o; bien qae no dexe de t"f· 
tat todavía entera. en la fopre
ma region del Alma; y dl:o fo .. 
cede,quando d<."baxo de la mul
titud de pec~dos veniales , co
m• debaxo de ceni~as, el fuego 
del A111or fanto qlleda cubicr ... 
to, y r~ lu-i ahogada, aunque ne> • 
~morugnada , ni excinguida; 
pnrq~e af$i como la prefcncb 
d~l d1ama11tc impide el cxcrci· 
~to,~ a~cion de la propiedad, 
~la piedra iman tiene de atraer 
el h' terro, fin quitarle con todo 
tifo na<ta de cifJ propiedad · la 
Cittal obra. al pttnto,que fe ap~r-
,~, ~l cft~!~º ¡ ~5.~ la pr~!~¡ci~ , 

del l)ecado venial, no qttita alª 
caridad la f111:r~a , y pcader p~,. a 
o~rar; mas la ¡;rirnm;:ce r'. vna 
maoerJ;y la priLH dd~1fo deo ll& 
aíl:iuidid; de tal fuerte, q-que .. 
da íi11 accíon; cPc~ril,einfernn• 
dl. Ciertam~nte e pecado tJe
nial, ni la focli1acj "O a el,oo l!S 
contrario a la dT :tcul r eí.O lu
cion de la caricl~d, que es, pre
ferir a Dios a to:bs lls cofas, 
porque por medio de ~x\! peca-e 
do queremos algo foco de la. ra 
zoo; pero no contra ella ,defe
rimos algo mas de loconvcni,..é.; 
te a la criatura; pero no pren
riendola al Criador;e_mbeuece
mooos ·mas de lo nc:cdl'ario ea 
las cofas terrefres ;. mas no dc
umos por elfo hs Celei\:iales. • 
F.n fuma , ell:a efpecie de 1'ec:i
do nos retarda en el ca mino d~ 
la cadd.;td , pero no no.s aparra 
della ; y por cffo , no fiend"o el 
pC"C3ct'O 1vcnial cótrari<> ! la ca: 
ridad 1 no la Jdlraye }:3mas, ni 

en tod~., ni e:1 parte~ Hizo Dios A!6e • .t 
faber al Ob '[po de E.feCo ~ que 21 4 .. 

Ania. Jextf.JQ fu primera cdrrdtt i; 
no dixo .que cfi 1.a Gn carid7d, 
fino Colo qlle no er ul como 2l 
principio; .que e~ dezir,que nct 
era ya prompta , f.:ruicnte, ffo ... 
rida, y fruthrnfa: afsi como fo
lem1)s. dl!rzir de· vu hon'lbrC', q ~s 
de btauo, ale2,re, y g· llar~o, fe 
lu b el to " trifte, p~t ~~\>fo, y 
deÍab'rido;no es el q u d er fo\ i 2; 
porqu~ no queremos tntender, 
c¡ue n~[~a ~! ~1fmo ~o la f ubf~ 

!ª~~ 



Praélic4 del -~"A1nar 
t.rnciJ; fino fo.lamente CI) quJ1i .. 
to a fas acciones , y cXCi c,c10s. 

:. ~ m1f mo. di xo nu cllruSt·1"1or, Mttttb 
aue en ¿C'J tli,u po1Hreros l.-t c,mc/,1d &.:4.1t 1 

le m:~ch -;. fe rcsfrr.~trh1 ( T11c
rc dez ir) 11tJ fed cm Jlt IüJ , y 
animoC1,r .1 !l temor,y tr1fte .. 
zaJqne opr ' tira lo.s c:o:-a~·)nes. 
Cíe r t a m é r so.ne u p i Ce i rn l: í a , 
auienJo C0l1CC' G ll~-U ,_engendrad 
pecad.o; pero cfre, aunl'.l~ pe~ 
ca-io ' no cn ;re,)dra fiernprc l.i 

::J • 

mu e rt: e d d A L-rn ~.f1 no fol.rn1 en-
te q.oando es cor~ entera mali
cia, y dl:.l confom-ado. , y curn.~ 

zp;jlol. nlufo como dize SJoti;irro,. que e l r -, . 
' Mí?.c. en efto tan cl.:tramente fonJa 1.:t 

:.i;. ¿· f . . 1 d 
· - .1 erencta entre e peca el vr:-

niJl, y el mortal 'que no seco ... 
mofe haa hllléldo en nudtrn fi
gJo perfonas, que fe ay:an. a.tre .. 
tú<lo a negarlo. 
Emper~ el pecado venia-! . es. 

pecrdo , y J or conflgu·ient e ~e-
fo g rada aJ a e a r id ad , no e.o m o. 
cofa que le [e-a comrar ia , ti.no 

n~1efha c1n\la.1 es com.T1ati.la 
d•: los afdx1H , 1.11·e tenemos a. 
lo.s pecad"s ve iiües , dn.zm()s 
q11e e<H tlifrnnui.J.1, y fhca.; no. 
poque el h~b.íto clel A.111_0.~ na 
efte ente-:.O (!il n<tdtCO ei¡Hrttu,. 

.G n<> po.r ~u e efr l fin las obr .is» 

que fon rus frucos. ' 
El af: J:o a lo-s p cc1dos gr10 ... 

des , co·1/litwJ10 de i.tl f1érie ,ni· 
·wrd~tL pr1fio d d~. f.t i11j11JN
crd, entre los tifo ofos G.é1ti
L".! s ;· q:ue como. dize el graoJe 
·A :;-,oftúl , . conociencl() J. Dios., 110: 

le gforrfic'1.it.W , como (u conoct- AJ Ri· 
mientlJ p;:di.i. l>emodo , q_ue e[. m11J, c. 

te af.:(,"0 1 no c.ld\erra,1c.l1> .la luz 1 .. ir. 
n3tural, lJ haz.i:.:t infrurnofa: .. fÍ .. 
fi los a.foél:o.s a lo.s pecad•Js ve .. 
niales, no mltan Ll tarid¡1cl,m..i$ 
la tienen como efd'l~a , atada 
ele pies. , y rr: tnos , ímpiJi.cnd(} 
fo. liberra<l,y fus accio :1esjr -.n
Jazan..1onos dem.-i!l::H.b con el 
g')zo d..: las cr,iarnrtJS , nos pri· 
~lan del valímíetu efp ir irnalcori
Dio6; al qu:il b c.1ridld , como· 
ami(hu.l vcrda1..lcr;.' , no~ in:ha,. 

'1 u e 1 o e s a ru s o p _e rae i o !1 e s , y, 
progreffos,y ano.a fo intencion, 
clu e f;cn<lo r~ferir a· pios todas 
1·1udhas. operaciones' , q,ueda 
viol¡¡da.por el pecado ven1al,cu 
y~s '1ccione~ fon, qua!1do.le co:.
m e(~lr .)S, no contr.'.l Dios, pe
ro foera di! Dios1y d·e fo v.ollln· 
ta d ; y. conrn fo\t ,r1os <lez.ir <ló\! 

"vú <ab-01 , que r c4tmente rnc0, 
y ddho¡d vnJ temp fi.ad , que 
1 o le .1.a q ~1t'dad-o n:id..i , porqu .... 
;:iun.r e d tro nco dH ent .. ro,ha. 

u~dad~ ii:! fEu~~s; af~i c1t1~1~Q. 

ypor "~onf1~uience no; ' hazé ~cr 
der los !o , rros, y aCsi(h:nw1s. 
inrerior,::s)q ue f1.rn comüJos cf
p irirns virales, y anim:tle~dd· 
Alma; d~ cuy; a f, lt'l·reful[a vrJ~ 
cierc a perleii .. efp irirn~l,q ll~ a 
fu1 1 íl:1o fo r: emediJ ,,nos co11du
c e a l a m u e r e ' p·o r 'u e en rl.l m 3 , • 

la en i 1Jd 1 11 n fo v na. qu Jhd.a,..cl 
a[ti uP ,no n ~ede db:t r la rp·o t ie
rl> fin obr~r;o r~recer. Ella es,. 

.<V~cn ~u~~!~~ ~ªY?res h.i1~e~ : 
'• f '.. - __ . .... 



m.e, humor de Rache1, qL1e tambien 
~.1~ la reprefentaua: Ddme Mjo5, 

dezia a fu marido, o mi;t·ire; y 
la car id ad infta al cora~on , con 
quien re ha ~afado , porq ae la 
fecunde de buenas obrols , para 
que no perezca. 

Pocoi ratos tenemrts en eíh 
'1ita mortal, fin mue.has terna
ciones ,los efpiritus ptH'S viles, 
pere~<>fos,y dados a \os p la{; e
re~ exteriores , no hechos a los 
com~ates,ni exetcitados en las 
armas e[pirfty a les· , nune:t con
f.-eraan la catidad j antes fe d~ .. 
xan de ordinario coger de la 
culpa mortal;lo qual tanto m:.ls 
facilmenre fu~ede, q uanrn por 
el pecado venial , fe di[pone el 
Alm~ para el mortal ; porque 
como aquel Anciano, que a tien 
do continuado a lleuar a cueC
tas cada <lia vn mifmo becec ro. 
ldlcuaua al fin , at!nque hecho 
ya buey grande, aaiendo hecho 
la cofru mbre poco a poco i nfon 
fib le a Ct:i,s fuer~a s el cree imic:n 
to de Vl~ tan ftrat1 pefo. Afsi el 

r :> • 
que ie aficiona a jugar de r~a-
lcs ipalfad a jugar de efe u dos ,y 
de dobl<1nes,jugad de[pues fus 
Cat~allos, y toda [u hazienda: 

1 - quien fuelta la rienda a las co-
l.eras leucs,f'e hallJ. al fió furio

, fo,eillfufrible;quienfe di a 
· rnentir por juge'te, fe pone a 

gtande peligro de met1tir por 
• talurunia 

. En fin,'Theoti~o, Je los que 
~~~~~n fl~c~ ~~ '~~rlcx.~~n de~ . . 

zimos,que tienen muy poc1 vi ... 
da , que no tienen vna onca ! 

eH~,o que co rien.en ller:i ~ ~ J. p1 
ño,-por41.{e lo que pr {l ' (e pue
de ac:ibar, parece en 1-·~a~, no 
fer ya; y ilasAlm s h l~a~a
nas ,dadas a los ph. · es ) y a fi
cionad as a lu co{ tradho
rb~~bieo pueden •· ... ir ,.q qe n() 
tienen mas carid.id; pues ql1e ti 
tienen al rru n~, e{U1i en difno!{ .. 

o 1 
cion de perc!crlil prdto. 

éA PITVLO III. 

Co"?o.fe Jexct el Di11i110 v<r111r; 
por el Jt: l11s cri~-

. trfr,1s. 

L A def<licha de dexar ~ Dios , 
l'ºr la criarura_,fucede ,.:fsi: 

. no amamos :l Dios fin ÍRt 'r mif 
fion. ;orqlle en efta vith mor
tal, J. cari<.bd ea a en nofot ros 
a manern dt habtto (imple; del 
qua1 1C0t;10 los f ilofofos han rq 
parado, vfsmos q:13ndo qtrere ... 
mos ,i nu nea contra rrndha ,. O• 

luntao. ~ando , pues , no vfa
mos dt> b c3ridad, que e{Li ea 
nofotros, quiero dezir,quand() 
no empleamos nuefho cfpi~itu 
en los exercicios dd A mor fa .. 
grado ,Ji no que le tenemos di
ucrt ido en otra ocnpació,o pe .. 
re~ofo en f1 rnifmo,entonces ef .. 
d inutil, y negligente;y pnedc 
fer, o Theotimo, tocado de a\
gun objeto mttlo,y prefo de al-
buna t~-~t~c!o~; y bien qhue e~ 

j• . ... 



Pr11flio.A del Amor 
habito ele la caridad, al miCmo 
ticmpo,dte en el hódo de nuef
tr. Alma, y que haga fo oficio) 
inclinandonos a dcfechar lama 
la fujefl · ó)con todo no nos hne 
fuer~a, ni nos llcaa a la accion 
de ll reGfr cja, fino a la n1cdi
da~ que la .?Xercitamos ,. como 
los hahirr, l tien~n de coftum 
bre, y fo1H·e rodo no~ dexan CB 

11udha libe 1 tad: i)e aqui fuce-
· de mncb:is -.ezes, que auicndG 
c} ObJ.CCO '1ll~lo penetrado con. 
ru~ ha la ;o~ muy adétro de nuer 
tn.> . cor11~0 :1e~; ·10~ ecnp f.'. aaruos. 
COl1 cl,1 or vr.a C•'}m-placecÍa CX

eefsi~a;<l\: la q U:11,co creciendo, 
nos es muy di~~u\tofo d{'íem .. 
bn-a~arnos; 'f c(.)mo las efpin~,, 
fegun díze el '5~óoqufocán al fi.11 
Íd (emilla de la gracia> y dilec
c1on ... Cclefl:ial: aísi íucedio, a 
nudha l1t' imera madre Eua 1 cu 
ya p crd ida comé~ó por v1. cier 
to e mheuec imi'tnto, con que fe 
pufo a ,Ji(currír có la Ccrp1éce,. 
recibiendo C<>mplacécia de oir 
hablar de fu aum.ér:o en cier:ci~; 
y de ver h bet mofara. de la fru 
ta vedada;dc fuerre,que la. com 
Flaccncia rngr-orfaridore con el 
e~1beri.ecimienco,y efl:e alimen .. 
tan<lofe :on.la complaccntia, fe 
lilalló al fin de modo cmpeñ~da, 
que deundofe lle11~r al conícn.
timiento ,cometi o. 3qud infd iz 
'f Ccado, al qu::d ddruc:$. atraxo 
tan bien a fu roarid(). · · 

Suelen verfé las p~lomu, to· 
cadtis de Ja.iudad,lo.iaru:arfc ca 

el a yre ,dando giros, y bueltas; 
miradofe en la variedad de fus 
plumas ; mas entGoces el gaui .. 
lan , o halcon, que las efpia, re 
abue íobre elLn, y las coge; lo 
qual n<) le~ fucede"ria ja mis , (i 
las palomas bola~en fu bJelo de 
recho; portt,ue tienen l::u alas 
mas recias ~que las al1es de r-l
piña:. Ay Thco.timu ! fino nos 
cmb~vec1eff:mos en la val1ídJd 
de los placeres cadt1coss.1 fobre 
tod<> en la cópla.cencia d~ nue( .. 
tro Amor prepio , fino. que ce .. 
ni~ndo vna vez la caridad foe[ .. 
femos Cl)ydadofos de: bolar de .. 
r$!chC> a la parre donde ella no~ 
llcoa,paca prefa hizieran en no 
(euros >ni: las fojefl:iones, rti ln 
tentaciones; mas porque com~ 
paloma¡¡ fcducídas ,y cng1ñadas. 
boluemos follre nofot ms mif. 
tilos ,y entrctC"nemos dema.fiads. 
tmcfrros efpiritus cnt,re- lascria 
turas ,nos halla1no.s muchas ye• 
zes. prefos, en las g.arras de nnef 
tro·s encmigos,quc nos.Jl¡:uan,y 
dcípcd.i~an .. ' 

No quiere Dio~ eítorHar,que 
no Cea Íuos a comer idos de unta• 
cionc& ,. para que nucfha cari• 
dad,.rcfiftíenda, foloa mas exer-o 
caada , y pueda par d comba• . 
te confcg,uir ... la vitori.t, y, con, 
clb alcan~ar d Triunfo;. per<> 
que tCn <ra·tnOi alouoa fuerte de· 

~ ~ 1 
jnclinacion "ddcytarnot en a 
t t'nt a<: iorJ , tfto nace de la con• 
dició de nudha oatural~a,qu~ 
t~a tamo cl bien, a ue- por c_ff~, 

- • * - #- 'ª* .. ... 



De Dios .. Lib.!Jr. · 
'etl i f1jeta a ter alagada de tO• 

d·l lv q le ttCOC apariencia ae 
b1: ·1 , y lo que l:u~ntacion n'ls 
ofrece por cebo, e¡ fiempre de 
e[.l cali 'h:i; por9_ ue como en .. 

.lwJ, [eóa'l hs li:.tras [Jara das ,o es vn 
,a.¡5, b. h '- ' ~ e 1 ,., 

t~n O.h.lrl1..J 1e,conrorme e mu 
· d :l , para pr o¡illca rnos a ia [0. 

beruh de la v id..t mllnaana. o es 
vn bien del..!ytable '3 los r~nti· 
<los, pHa 'lleuarnos a la co :1cu • 
plfoieneil carnal.; o vn bien vtil 
·aenriq 11ec$rnos, para mouer
no~ .i la C<?acupiCcienc1a, y aua • 
fÍCÍa ddos ojlJS ; y (1 ttJ U ie[e

·~os nueftra Pe,que fabe d1Ccer-
' ntr entre los bienes verdaderos 

que 'ºnuiene pretender, y los 
fallos, que fe deuen dcfechar,a• 
tent~ viuamente a {u deuer;íer
lliTía (lo duda de centinela Cegn
ra a la caridad,y k daria auiíos 
dd mal q tJe fe acerca al cora~ó 
con pretexto de bieo>y la car i. 
dad al inftáce le refiíl:iri:l; pero 
porque ordinariamente tene ... 
lllos nueftra Fe , o dormida , ·Ó 
menos atenea de lo que cormie· 
ne a la conferuacion de nnefrra 
catidad , fomo¡ arsi muchas ,e
ze, acometidos de b tentacioñ; 
1~ qual engañando nueftros íc11-
t1d.os, ~incitando ellos la par
te1oferior.denu"l\:ra Alm-a a re 
'b<?lion. acontece , que h párte 
foperior de la razon, cede mu
Q.h:u vez es ·al tsfuer~r) de e{b re 
~uc:lu., y comet ie.ndo el peca-
º, l'terde h caridad. 
!~! f~c el p~ogc~~~ ~~ !~ f~· 

dicion que el clesleal Abfal.rn 
leuant<) <?Ontra fo buen Padre 
Dauid, roryue fntablo t .. · .. ~nas 
propoíicione>, al \'are~er, lu 
quales vna ve7.. adm 1· · da~ de lo, 
po!:>res lfradicas, cuya prndea. 
cía efraua adorm 1 id~, y entor. 
pee ida , los foli ~ ... co de modo, 

· qtJe los reduxo ,. na·to t a·l re;· 
belion; de fuertc',que Dauid fue 
for~ado a íalir llorofo de Gt"ru .. 
fa len có fus mas familiares ami 
gos. no dexando en la CrndaJ 
de gente de por te, fino a S:Jdoc, 
y Abiaéhar SacerJotes del E ter 
no , con fus h !jos ; y Sadoc era 
'Vidente; el\:o es~ Prof¡:ta. 

Pues del mifo10 modo, caril
Gmo Theotimo, el .Amor pro .. 
P.io hallan~o ~ueftra Fe fin até., 
c1on., y fonolienta, nos propolle 
bienes vanos, "pero apar ntcs, . 
engaña nudh~ fentidos, nu~f
tra lmaginacion ,y las 'faculca .. 
d~s de nuelhas Almas, -y apric .. 
·ta de modo nucího libre al ue
ddo, que los rerfuade a 1 . .t en. 
tcra rebelion contra el Aruor 
Santo de Dios; el qual enton-
ces , com o·otro Da u id , 'fo le de 
nueftro cora~l}n con todo fu f'e .. 
quito(dl:o es) con los dones ~el 
Efpir im Santo, y las otras vir ... 
tudes Ct.lefiiales, que: fon com
pañeras iníepaubles ·de b c~ri ... . 
dad; fino fo1~us propieJ~des, y 
habilicbdes, y n() queda en la 
Gcrufalcn de ol!efira Alma otra 
\' irrud de momento, fino sa .. 
duc, el ~uc ,e, quiere dczir, el 
·--~ · · · · don -· .. 



c10n d~ la F<}, q,ue nos pue.Je. ~)a·z ver fo.lir afsi· ~1¡ tC1·rr1ni 
mo{ha r co.o ru cxer-cido las. C() Santn·,. '! fu A.rn ().1 de •rnef\· . ~ 
fa:> ~: ern'"'.s, v tambien Abi"1· t\!mJiS pec:!doq1s?·Greo.de \•er-
thJr,l\UÍ~rc Jerzir,el do·n de: ef- dad, ~u.{' fi pndtc'f<.·n ento.i~es. 
peran-1 ~ (}.¡1 fo a~cion; amhos llorar, d;c:ra'Il.JrÍJ.o in'l,niras: 
q·uedan bi~n tr.iHes.,y afh '.2 ido!\., lagrima~ , y· con vorz 111? •. uhre la.
mantenie1 1 tod·avi .. 1 en nc;ÍO- nl)or.ntando 1ueftra d {d1cha,clrt 
tro-s e\ arc a ú l! la alianp ;· eflo trtri~·o d~nfte ra ,1t:co')que en.-. 
·es, l:} qu ' .. <l, y car:i(ter de tono. lecenü-as,q :..tan lo.rentado. 
Chrifriano, 4.dq.ui-riJo por el Cobre el vmbr.dl del Tc:mpla. 
Bapt i[ mo. ddfolado , com emplo la.ruina. 

Q:.!_~ lafr.imofo ex pea a-cu fo, d.e Gcrufalen~ en tiempo d:c Se~ 
'Theodialo., a. los Angeks de d'.eciJY-. 

'l't,.n;!: 
~· J,. 

t.lf'y!9udn drfJofoda NO 

vfq1tc{la Ciuddd hcnno[<t,. 
Jnu.s ric. y popu'o.fi. J 

1)~ dd ho1rror trofect., 1 

lu,y vnion ..1e11a con Dio-s , q-,,e· 
CAP1'T.VLO Iy: es la obediencia, y fumifsion ª' 

ewim. m.>memo. 

F 11 AmClr d~ Dios., q·u nos 
• 4 llnu ha~a el defprecio p!'>o 
rio, r. o~ haze Ciud~danos de la 
6cruíalcn Celeftül; el. Amor 
f rop ÍO , qu C r.OS a Hoja ha~a r l 

· ddprecio de Dio!' • .nos haze c:f.
cl~uos .. de bB~úilon ia infrrnal; 
f•º'° a !!oco.v:fo o:;. a effe d r.· f!
Precio ~pero t-;fÜ·con19 h' mO'S 
dado en d,a 1 punto líi fon t., l.'.:)

r id ad fe aparta· de r:ofocr.os ,,,l 
ror, mejor dnn .dd. todo·rer« 
Ge ,fi 1:0 ot ir.~o , po ~¡ne cu cfi 
o q, ~cio e )ic~ conliíb er pe 
c ;. do mor ral ; y \' H,foio·ddlos. 
Jdl icr.ra,la ca r · dat\'.d r A lm~ 

.~~~·u ~~>l u~. ~~m~~ ~l.~~~~~ 

fo voluntad;· y crHrio•el cora~.on· 
h.umanO· no ·puede c:frar viuo, 1 
diui,lido;afsilla car id=ad que es· 
cor a~ M· del. A lrna l y• Alma de~ 
cora~yn,no pued{' jamas.fer he-
r ic.b>que n<> fea muerta;rorqua-
c o m o Ce d 'iz e de· l a.s p e r 1 n-s , q u e 
"Oncebi,hs.del roz.io Celdhal,1 
p ~r~c<:"n f\ v.ol f~l g.ota de ag,na: 
dd a,ar "'ntra.en la.concha;J co 
ino nudho efpir1~·u· 110 fo le· po ... 
có a· \ oco del cuerro,Grio eo .vn· 
momento,q~"ndo ,la · ind1fpoG~ 
e.ion del cucrpo1es c30 grande;. 
qu.: ya no puede ha.zer l:is fon .. 
cíones de v:da;dc la mifmafoer 
tr,al iníl'aor·c que el e n:>~,,n eí
d de tal n·odo· d.:f~on~errado· · 
~fl fus p~ÚioneS)<iue · la C3ridad· 
no putde yi r-eynar C:ll el,Ie de .... 
u,y_ dtfamr')Ufij. norq~c: eli és, · 
• • .. - -· .[. ~· t ia"1· 

_ _ • .,..A 
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tlñ ~'~erota, q~e·no puede i:ef
far de reynar t fin() es cdfandG 
de feT. · 
Lo~ ltJbitos,qlle adqnirirnos 

ror nue íl:r:is -accionef hu manas 
fo las , n1> fe acaban por vn folG 
1.éto conturio; porque nin~uno 
dira~qu-c vn hoiubre e¡ deftcm
plado , por vnf.olo all:-o de dcf
templanta;ni que vn Pintor n() 
~s dieftro,porque vn;i vez err<) 
en el arte,antcs como todos ef
tos habitos nos vienen ror la 
co~tinl.ladon ,~ imprefsiotl de 
n~uchos aetos, a{si los rerde
anos , por la-ce[laion dellos , G 
Fºr vna multitud de altos con .. 

- trarios.Mas la Caridad, Theo
timo,que el Efpiricu Santo der 
rama en vn moméc-0 en nuefl:nu 
~ora~ones, uando fe hallan et' 
Mfotros las condicione, nece{:. 
fariu a dl:a infuGon. verd¡c.\era 
rnente tam\Jien en vn ioftante 

·· "'?ses <\Uitada al puoto,que def · 
v1ando ·nucl\:ra v<!luncad de la 
<>iedi~cia,quc <lcuemos a Dioi. 
acabamo~ de conf entir a Ja rc.
?el~an, y d~slea1tad, a que nos 
tncua la tenucion. 

Verdad es ·, que la caridad 
Crece con :u:recentamientos de 
-grado en grado,y de pe,.fec:cion 
en pcrfcccion,fCg11n q por nueí
~ras obras , d por la reccpcioa 
le los Sacramentos la hazC"mos 
ugar;pt'ro no fe de(miouye por 

lllen d -?ua e f 11 pcrfcccion , por-
~e Jamas fe pierde vi' atomo 

9,<¡~e n~ fe pi~rda toda : en .. ,..... .... ~ ~- ---

que.ferarecea a~udb gr311dc 
obra de Phidias, rar1 cele-hr · '~ 
de la arit i~u eda·d; ro rq u ~ "'- di ... 
ze,q ue efte" grande; Ef cu lcor h i
zo en Ar henas • na e attH1 de 
Mioe.rua roÓJ de 1r "sal,dc .-eítt 
te y [eí s .codos d .. c-0 , 'i fn fo 
cfcu·do, dCJooe 3td · o-rauad<l de: 
relieu e las bata l1 • ( : Ja¡ Ama ... 
~onas,y d.c los Gigantes.; grao& 
tarobien con t~nta ane fu rro
'P io roftro , que nada fr pod ia 
q1i1irar del,diu Arifiordes, fi
n~ es deíhuyendo la e{btuato ... 

. d:ipfsi que d\a ohra auit:ndoíe 
perficiGnado con Is }ttt2 <le mtt 
cb~s p ie~lS , en Vtl ffi0Q1Cl1t0 fe 
deshnia,fi fe quitaua vn mini ... 
mo pedacillo de la rc-mt9já~a del 
utifi.:e.Afsimifmo, Theornno, 
aur1que el EJl'iric u Santo,au ietl 
do info nd icfo la car i<lad en vll 

Atn k d.i fo crecimiento, coct 
aurn t> ntQ de gradG en grado , y 
de l'<'rfeccion en perfecc1on d~ ·/ 
A mor; tod~ v iJ a la refoloc iori 
de preferir )a vohrntad deOioa 
a todas las cr,[as, ficndo el pun
to eífencial del Amor ÍJf!raJo, 
y en quien la im:i~t"n d ·l Amor 
ct(rr.o;efto es dd Efpirirn :rn
to , dti rcprcfc:ntada , no fe le 
r-uede q\litar vt a fol:a p'ie~dill 
qlle al. punto• teda 1:t caridad 
perezca. 

E{l:a preferencia de Dios a to 
das las cofas ,es hija u.o ara de 
h caridad;q ue fi Agar ,no Íicr\- Gou/ 
do mas,q~tc vn Egypch, vicn- c.i1.1 

do a Cu hijo co pcli~ro de morir 
.~ · · no 



Pr~ElicA del eA.mor. 
no tu u o animo de que&arfe 'ºº . fi feda·,v·na;iinpiedad dercaráclá · 
cl.~"ltcs.le qu1fo dexar,dizien-. querer. achacar el defelto de . 
do: n .... ,,,ere. morir.efle· nrño! que Amor, , que ay en el hombr.e in .. 
Jl!arauilla. (i la caridad hija de· grato ., a la falta de alsHl:encia, . 
bdul~u-ra,y foauidadCelefrial, 1 y gracia Celeftial ; porq11eeL 
n!)-puede ver ·iior ir a.fu hijo, q. ECpiritu Sa.nto da vous en · to.:. 

«'S ~l.rropofl , de nunca jamas do al contnrto: ~e nueffed ·per.:. ºÍ''·': 
ofender a Djl\s;afsi, que a .la me · Jlcion r.tle Je no(otros,que,e[Sa'ua .. n.9 • . 
A- d . . , .. , _, l ! . l r.ue&,e. 
ui ~\que. m1efL >libre aluedrio · áur.ba trazao e 1u.-g'? Je .Amor 1 7 a9• 
fe rtÍ!1el ue a coníentir al 1 peca- Sdnto,y nada tttnto de fea, como que Jde~,e. 
do, dando por. efte medio ·, la abra/Je nu,ef1ros"cotdf~nes · ; que Ld .z •. 
rnu~rte a efre fag~ado ;prof'ofi- . falua.ejttt puefia .ame la fd~Jé to--
to .. mner~ la carid ad con el, y ~ á.is lds naclomJ.,lU'.~:paraalumhrd'f . 
che.en.fu pofrrer Cufpiro:Ay! los~nrrleJ, -,pJtrtt la ·g(ori.t Je · 
ntrnca iamas .vere modr eíl:e hi Ifrael ; .9ue laDiuina .bonJaá no -i.AJ 
jo. En íu.ma ,Theor j mo, como la . quiere que dlgu110 pere:{!ai (i110 1ue Timotl 
piedra preciofa llamada Praf... tnJos .lJengttn al conoárniento Je ltt ' · ;·~·. 
ÍlQ), l ierd e fu.luftre en prefen· · 'Vertl . .:td; quiere que. todo bombre i,.c.:. 

~ ciadequalquier vencno;.afsi el fe falue 1 .auiendo fu .Saluadór' i¡.; .. 
Alma .pierde en vo iofrace fu cC venido al mundo·, pdrte ·que .. re- f.1d•f. 
pkndor ,fo gracia, y hermofu'!' dn.e{fan todos l" aá~~ion 1 áe hi- 1.1>·

1
': 

ra,quc coofifte.en c-1 Amor San- . jos: . Y el Sabio nos . aduierte, ~.e ' 
1 1 uiftt11f• 

tv, con la entrad ~ , y preL. 1cia claramente: No digas; por. D10S " p 11, 

de q ~ alquier1 pecado' morral; . q11e.tla .. Afsi.c:1Sagraao .C.onc11io ~~ff,ó· 
l ory ~ e efe rito dbi:t:l ..A'Lma que.: de Trento intima :diúrn.l mente. 
fcc~r.e,morirJ. · a todos los , hijos de. la Iglcfla i 

1 

Santa, q9e Ia ·gracia-Diuina no ) 
CAPITVLO V:. fa; ca ja 1>as ·a Jos que ·hazen lo , 

'q uepuede1í', inuocandó .el fo .. 
~1dfolac1.ufadeláefec1~,oti~ . corro del Cielo; que D10s ºº ' 

b1(~~ de Íd (\mddd > eµa,eH Ld , dexa ja m:h a aqt;1ellos ·,que vna 1 

'JJrKUfltaJ Jefas cri<t-: . · ve1. ha ¡ufü ficado , ti ellos no le : 
cl ~ x an pr im-ero;dc mauera, .qu a.: 
fino falt:an a· la ·g~acia, alcat1~~4• 

,,.":"- Onio feria ; voa impia cl f- f_._ 
~ v er•1 l! c\~ ,11~ ~ r e r ,atnb'u i r :-• 
aJa ~ f{1e r~a c; de nu eRranolunM . 
t : l l a~ ob.1 ~·s dd. A rr o ~ . f:igra .. . 
dó , q ~1 e el E.í ir 1 t u Sa ro h z e: 
c~. h01.0l..tu~ ,y ~on noi~tI0$ ; 1\ .; . 

tfo la g\o ri ia. . s J•Jl1 

En Cuma, .Theotimo·; el Sal ~ r~P'' 
utldor. es voa lui. ,qllealumbra• P '' 
a.todo hombrr, ftU·c: ~iene ª dt~ ·hol< 
mund :. Muchn~ caminaces cer: ,,J,#I 
e d .l•.hora d ncd1~~ du " en · 

'JJO ' ..,._ 



De Dios: Lih.tr-. 
v"ro del V era RO' fe feotaron a 
dorn ir a la sóbra de vn arbol, 

. yero JT'te11tras que fu cafancio,. 
y lo fre[co de ra Cornbra les au
nieMaua el f;1eño, fobr-euinien
do el So1,les dió en los· ojos cen ~ 
lo mas fuerte d~ fu luz, la qu.:al 
con el reíplador de fu claridad 
formaua tr.afrarencias, como· 
menudos relampagos al rede
dor de bs niñas de fu.s ojos , y· 
con el calor·, que les penet raua· 
los rarparos,los for<;ticon dul'
ce violécia a defpert.ar, ma~ los. 
vnos,ya defpier.ros,fe leuata1 ó, 
y. flguiendo [u camino feli'Zmé
tic,Úegaró a la pofJda;los ocro~ 
no folo ·no fe leuanraró, mas bol 
uiendo la~ erraldas al Sol, y me· 
tiédoíe los fombrcros fobre los 
ojos,~a(foron al1i el diadurmié~ 
do,hafi-a ~.cogidos de la noche; 
Y.· queriédo con todo dfo Hcgar 
a fu ca fa ., fe dcf caminaró por di· 
uerfas partes·,en vn móte a mc:t"· 
ced de los lobos·, jat1alles, y o;. 
t.:os · :.tnimales~ Dezid ,pues ,Teo' 
tm10,.los q l1e llega ron no deu en 
dar. tocas las gracias de Cu fdi
~idad ,y gufto al Sol, o para ha
blar Chrifiiana~ete al .::riador· 
del Sol ?Si cierto,rorq llC no les 
P.~ífaua · por el penfamiento en 
rung~ua manera defp ere ar a t ie· 
P?ih1zolcs d Sol cfte buen ofi
~~ºlV 'P.ºr vn agradable ~uifo de 

c~artd~d, y calor los vino a--
~:ctblementc a .d .fpertar; -~ver- 
. d c:s-,que no ·h1z1eron r .l1ftrn ~ 

~ 1~ al Sol ; , p_cro tambirn les, 

ayudó mucho a no re!i{\:ir,pur
que vino dulcemente a derr a
rnar fu luz fobre ellos , ha7 : :n
dofe C'ntreuer·confu calor ,co
rno por fu Amor , al ,. rau es de 
fus par·pados, que fue abrirles 
ios ojos, y aprem; rlos a ver fu 
dia •. 

Al contra·rio , a ' '~s otro'S Pºt' 
bres trranres·,n" les falt ana ra-
zon de gritar por· el monte ,que· 
hemo-s hecho· ~1 Sol, que no' nos 

ha c!cfrcrtado con fu luz~ como• 
a nudhos compañeros • para 
que pudieffemos lkbar a po1'la 
do.,ftn quedarnos en cílas e[pan
tofas tinic:blas?Quien no b lüie' 
ra por la cPufa del Sol, ó. por 
mejor dezir de Dios mi' Th~o
timo~Para refpo;:¡der a efto mi 
f erables deídicn:ldos: Que ma' 
buenamente pudo hazc-r c:l Sol 
por vofotros,que no aya hecho? 
Igu"'ks fueroti fus fauores con 
todos 1011. que dormiade' , a to
<los os acometio con vna mefma 
luz· , con vnos miímos rayos os 
toco ,derramo fobre vof>tros 
vn calor Ígu~l ; defdich:.ido~ de 
lOfotros, que aunque vif\:cis a : 
vurítros comp:lñeros leu~rnr ar .. · 
fe,y tomar el bordon par!l cami 
uar "boluifreis- las c-fpald s all 
Sol,fin qu<"rer valeros- dC íl:i lcia 
ridad~ni d\;xaros' vcnctr~ de f11 : 

calor •. 
01d ~ora; . 'fücotimo, fo que 

en dto os· quiero dezir, todos · 
los 6omlfrcs Con c~minances en 
dl:a ~ida · mortal; y e.ali to º' ~ 
- - K no 
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nos henu)s dormido voluntaria 
mente en la maldad: Dios , Sol 
de ju · ia , arroja fob re rndos 
baftantusimamente , ó por me
;or de'lir , on foperabtrndancia 
los rayos de fus infpiracioncs; 
calienta nud " cora~ones con 
fus bendicion .. J, tocando a cada 
vho con los ., -~ 9:iuos de fu A
mor :Cl.!!,e es la ufa, pues, que 
a cftos reclamos "engan tan po .. 
cos , y lleguen meno~? Cierta
mente los que atraldos, y de[ .. 
pue; tirados ílguieron la inf pi ... 
rae ion, cieoen grande o~aGon 
oe regoci;aríe , m~s n<> de glo
Ti~t-fe; regocijen[e, porque go
zan de \10 bien grande, pero no 
fe glorien de ello , pues q uc es 
por la mera bondad de Dios, 
qt1e dexandoles a ellos la vtili
dad d~ r~ h~neficio' fe refcru o 
para fila gloria. 

Pero quarn a los que fe q ... ..-
oan en el fueño del pecado! o 
Dios! que gran razon tienen de 
lamentarfe, gemir,Horar ,y an
fiarfe, porque fe hallan en la 
defdkha mas lamentable de to-
das; pero no tienen raz ·>n de 
doler[e, y quexar[e fino de fi 
mifmos , que deCpreciaron, y 
fueron rebeldes 2 la luz ,fordos 
a los reclamos , y ohíHnados a 
las iof piracioncs;dc:mancra)qnc 
~fu malicia fo la fe dcue eterna 
mald ido o , y confofion ; pues 
elios fo los fon caufa d e fu rui .. 
ria ,y autores de Cu cond ena ció~ 
J\h i los del Iapo9 [~ qti~x-aua .. 

al Beato Franciíco Xauier r~ ·· 
poíl:ol,de que Dios , que auia w .¡.: 

tenido tanto cuydado de las o .. vi'"•&· 
tras naciones, parecia :rneríe al l. 
uidado de fus aoteceffores; no 
auiendolos fauoregido con [u co 
nocimieoto,por cuya falta fe a. 
uian perdido.El varon de Dios 
les refpódio,que la Diuina Ley 
natural eftana pl:rntada en el ef 
piritu de codos los mortales; la 
qual G íus predeceifores huuie 
ran guardado , Gn duda la luz 
Cdeítial les huuic-ra aluri1bra
do,como al contrario, por auer 
la violado, merecieron fer con
denad"s: Refpuefta Apofiolica, · 
de vn Apoftolico varon, y toda 
f emej4nte a la razon que el A .. 
poltol grande d:i de la perdició 
de los Gentiles antiguos,que ca 
lifica de ine[cufables,pl>rq1.1~ i
uiendo conocido el bieo><iguie• 
ron el mal;porq\le es, en vn:i pa 
labra,loqse les intima eo el pri 
mer capitulo de la epiftola 3. los 
Romanos,dcfdicha Cobre deídi· 

cha a lGs que nt> conocen que · 
fu perdici~n prouienc de 

fo malicia. 
(?o?) 



De 'Dios.Lib.!P. · 
'" CAPITVLO VI. 

~ Jeuernoj reconocer d DioJ to
do el ~mor que le te

m:1ro!. 

.E· L An~ar de: l0s hombres pa 
: • r;, <.un )i()~ ~ tiene fo ori
, gen ,ft.1 rrog .. ¿fo , y fu pe r f~ c .. 

cion ,dd 1'\ ·.N, ecetno de U tos 
ra.raloshonb re .F.íl: " e fe- nu-
1t1ic-nt:o vnÍLtcrfal den td raMa 
drc l~ I gleba , la q , al cc r ~ t -

d :entc ze 1 o q a ir re ~ ue neo oz 
€Uffi0! nuen r a fo 1 l ~h IOO , y ]os 
tned íos p3r a co, · ~ · g;. ir la de la 
fola mifericorJ 1a-dclSa ltiador, 
rara. <que en la tic:rra 'conio en 
el Cielo fea l d folo l•a hcmra, 

-. y la glori~ . 
•.'D:lco ~e tiene1, qt1e no d)'dJ rwbi
;"·c·1'- do,,rli· e el A roftol Diu ir.o· ha ... 
· , blando de los dMes de Ja c1en: 

cia , y el0<i].ueoc.ia, y otra'! ta ... 
les calidades de 1-os Paílores 
Eclel1a0:1cos; .'1 fi fo hctJ >"'~r'lii· 
Jo .' .P"rque te gJorhtJ , rnno fi 
Hablo 110 lo l.ttHlt'>'aS? EP,o es 
-verdad , todo lo .au1.:mo rec1 ... 
bido de Dios ,. pe. ro · íobrc to .. . 

du, los bienes fohreo:it urales 
del Amor fonto · pLH·s porq1ue 
rr('tendcmo-s p:ira nofotro~ la 
gloria? 

. Cint~~rntc,fi.:.ilguno f-• qui 
htre- rr.l :'l pr por a'1.1cr l)n·no 
al~u n Pºt,rcTo en el A n~ o t k 
f 1º~: i\y ! bon1i re mift"rable, 
e d;riamos,. 1:.ímaJo dta~¡~.s 
~~ :~ ~~~d~d ~ i~~ <!UC ~~ hu. 

uidfe quedado,ni vida,ni foet
ps para kuancarte (como fo. 
cedio a la Princefa de 1dha 
par abola) y Dios por fu bon
thd infinita acud1 en tu ayu-
da~ c.. ritando rn ;::\ lta \OZ; vil-re P/4 1.1# 

r J I 1' ltt bocd de tti ~ e 1011 ,, y .'JD a . • 
llwttre; ' ufo ei ~ef n o-fos de
dos entr~ u ~ a _ os , v abrio 
tusd1e1n~ s , de<tilando en t~ 
e >r ~~<1r1 fu '1 fpira ~ ion ía .u, 
qu.e rn re<Cibifie ;· y fiendo ref· 
tímido al frnttp,i r to, conci·
nu·o con diuerfo1 mouim1emo-s 
y J1ferentes medios el o "r nue .. , 
u<> \1 1gor- a tu ~fpir iu1 , hafta 
qu derran o· en el fu caridaJ, 
~omo t ".ital >y perfdla fa
h~d. 

· Dime,pncs, aor~ mifí·r:\b le, 
qm: h h cho en tol o e o , de 
que te pu· as gl _riar. T1 l ~ s 
e frn r· J o) yo l se b ic ' ; d 
mouirni <' t to d tu · olunta~ l'i
hre rr.et\t ha feguid o r1 de la 
g :a· " del C íe le rtrO to... f
fo,q u e orra cofJ e'l mas,qu .. rc
c i b i r h o j era e 10 n l -io ir ;:i; y 1 <> 
rdifii rla ,q t: • y en ell o. l e tu 
no Jo ayJs re ib idl1;¡ t>bre hom 
bre,h_afr~ ]a rrcrrcion , de q~1e 
te glo ri 1Y r e nf nd n ~ ent<'r 
d q t 1 e h a ·1 es r. id .H:i : h m, et .r .. 
bi o ¡ }'o r qu , drm te fl1<;go, 
tiO rr:1. COnCC .er as >q ue f ! O S 

te l ·Lrn i r p reueni o , tu 

1rn nca hnu ie r as fcntid fu l on
d'~tcl , ni p nr CC> f)gu i r nt C C Oll • 

fe.mido a t'u t n or ?· N ' qt · · s 
bnuÍ US t ido} ara e} \ 'O ol 

~ !. ' !!J 



penfamíento bu.eño ? 'Su moui
m iento ha dado elfer,y la vida 

al tt. ;o; y fi fu liberalidad no 
httu ier.a .animado , excitado, y 
prouocad ' tu l:ibe.rtad con los 
poderofos atraa íuos de Cu Ítta· 
uid~d; tu líb . aluedriohuuie
ra quedado fiempre in11til a cu 
fa 1 u d ; _Y e e e ., fi dfo , q \i e has 

s:ooperado a la infpiracion con 
el conf endtniento; mas Gno lo 
fab,.es)uhagofaber,quecu coo. 
peracion ha nacido jtrncamente 
de la <>peracion de la gracia, y 
de tu libre voluntad, pero de 
ul fuerte, que íi la gracia no 
huuiera preuenido,y lleoado tu 
'ora~on de fu operacion; )amis 
huui~ras confegu ido , ni el po· 
der ai el .querer hner alguna 
coopet-.1cioa. 

Mas dime,otu vez te ruego, 
h~mbre vil,y abatido; no ere-· ri 
diculo,quado picoCas tener par 
te en la gracia de tu cóuerfton, 
porque no reGíl:iíl:e a la inCpira
cion? No es loca fantaGa de los 
fa lteadores,y tiranos creer ,q Lte 
da la vida a aquellos :i quie cJ 
no la <llliten? Y no es vn impío 
dcfvuio penfar, que tu ayas da 
do la fa o ta eficacia,y v iu.i aa i · 
uidld a la infpiracion DiuinaJ 
porq no fe las has quitado con 
tu re!iíl:encia? bien podemos cf. 
torun los efell.os del! inipira
c ion , pero no fe los podemos 
dar. Ella trae fu fuer~a, y vir .. 
rnd de l,a bondad Düd~a , que 

e5 d lugar de (u origen, y n~ci 
_d.e la y.olunrad h imHJa, q 1:: es 
el fi11 d ! fo ,jornadJ. Ldbmcn .. 
te Ce rndtt)tlariao .cot>tra laPrfo 
.cJa de n4eíl:ra par abola j G ella 
fo jall:a[e de aucr d1do la ,ir-
tud ' · y propiedad a l~s :quas 
cordial.es, y otros m-!dtcamen• 
to~;o d~ auerfe fanJd;> ella mi[ .. 
ml; porque lino huuiera reci .. 
hido los remedios, que el Rey 
le día, y verdo en fu boci,' 
q u ando eíl:au a medio muerta, 
y caG Gn feotido , y no buuiera 
hecho fo operacio 1: podiJ(e. 
le dezir: O ingrata , bien po
dias obfl:inarte a no recibir los 
remedios 1 y aun dcf pues de re• 
cibidos, podíais bolucrlos a e~ 
char; pero ne> es por e{fo ver· 
dld, q11e m les ayas dado vi~ 
gor,o virtu1 alguna, que ellos 
fe la tenian por fu natural pro- . 
f) iedad;folo coníe11t ifte recibir; 
los ,y que hiziden fu operació; 
y ann jamis hJuieras conCenti
do, fiel Rey nrim .:ro no te hiJ
uierJ alentado,y defpues folicí_. 
tado a toinarlo~: N 1.1oca los hu
uieras rccibido,fino re huuiera 
ayudado , abriendo tn bilCa coll 
fu~ IDlOOS, y derramando la be• 
bida en ella: N.> eres, pl'.les,v.~ 
moof\:ruo de iogr lt itud, quene 
do apropiar ce vn bien, qu~ por 
tancos títulos deues a cucar<> 
Efpofo? 

El admirable pczecillo, q~e 
llaman E.chine is> o Re!11ora, ue 

- - - . ~~ / . 



Dt Dios: Lih. IP~ ·-· •491 
' ñ~ r -.•er, fuer~a para detener abren r .. s coñchis,tas reciben,1 

~ .A .1 •o . ~ ·:-lt~ anar, nauegan... fe conuierten en perlas; pero al 
'd ,, .• t ·"' dJ ve-la; pero no· la tiene contrario, bs ~uc fe eftao cer~ 
pll~ h-,·urlc andar., ni· forgir, · radas,no cfforuan iUC fa~ gotas · 
b1é µu ·J~ i ut'edir el mouimié .. ' no c2ygan foltré ellas, fino que 
t\>,t)ero 110 le t1uede dar. Nueí.- no caygan dentro: .t\ora, pues, 
tto lt ce al¡jednlJ pucdl! detc· d Cido no ha e 1b11do...fu ro .. 
ner ,e 1mpc<lir el curfo J ·: la inf zio,y fo influéc1. Cobre las vna 
p1ració;y q~adl'\ el viento fauo y l.t~ 'otra~?-°ilcr, l orq la ·vna ha 
nbl(: de lJ gracíaCeletli.al hin- pt(){foc1do con fe "'' [1:1 perh1, 

· che bl;· -.elas de·nudho efvfr.i-· y la.ocnn1o?Liberal fue clCfo-
tu,en · F1udha 1 i8 ·n 1d c:tU reu lo coo_la·q ue · q~1~do ,eftcril~ q 1a: 

· far nucr\:ro confe.1d,nienro.e UD'' tof: requ'"'ria·, ,;ir:i•que'conc· ~ · ~ 
pedir por dh~- medio ,el ef~n:o ·· bicr: v'na, hcrdt\)r.i 'Ptrfo rmn· 
del fauor der viento;pero·L1~~a1r ella cftorGd el ,~felfo · <le fu bcnc 
do naeftro ef¡ iritu camina , y, &cio coo eí\.w.¡rfé c~rrada , y cu- • 
h~zefelizméte fo nau .. g~c1ó,110 b1.:rta; y· ea ql1anc~ a la que 
fo,nos nofotro~ los 'lm:. tracmo~: <;oncibio la Pcrla,y u~da · pre..; 
el viento dt-·la infp1ració, ni lle ñ"da del rozio, ella oa la tt~ne 

·tui11tos nueíl:rs~ v~bu, ni dam'ls en•dl:o, qae· no lo aya · r~;ibid<> 
t1 mouiw1eto a la nane ({~ nuef.. delCiel"l;ni aun la ·,11ifma ac.cié> 
iro cora~on, ftno folamente re- · de ahrirfe, por la qul. rer.ibi& 
c.ibimos e\ viento ·,que viene del el roúo~por ¡ue f1·l el fentimié .. 
C1el~ , .coníentimos P. fu moui:: til ... e los r, yos Je la A1.irora > q 
m'iéto,y dexarnos-ir la1 na•te có du .cemente h excitaron, no ha 
el viento, tln imprdirla' CQn la u1era fubido ah fopcrficic 1el 
Remara.de nu~ftra reftfteocia; mar , ni ab1erco fu · ·concha.: . 
~a infpíracion•, ~Uei· , es quien· Tbcotimo , fi · tenemos al~1.111 
1mprimc·cn lu:~tro lihr .. ahe. Antor a · t>ios ,:t el fé,¡ c-1 honor, . 
drio la fdiz· y.fij3uc influencia, ; la g1ori.i 1 ~ qut: to ~lo lo h~ iae
par la ll!1a\ d1a• nufolo ·lc b.He cho e.1 nofocros, y-fi11 qlli1..n na• · 
~t:r. \~her mof ura del b i e,,; \' ern· · dJ. h fiJo llt r.ho; d nof. t ros ~ 
le cah~m.a.jleay 1.¡da.rt"fu ·rri,y · Cea 13 , vtilidaJ~ y Ja oblig. c10 ;~ 
le mu 1~ ue tan dhlccnuntt", que porque ftc ('Sel rep•rtfmie1~to 
l',0 r t:lt'e medio fe aplica;y llc~a - d~ ru Diuioa bo dad COh nol -
ltbrernl"nte a la parte del bien.- tros: F..l nos·dex~ el fruto Je ru~ 

' El ~~do · 1 r.eu~ ·ne las go as• b r.i. .5ciu , para ft re rcfcrua 
tle\ frc(c.o r ozÍO't ur ht>r ttn3u~· crh Ut' >y b abb.l!n\ ; y a la 
raH, l~s -lhttuc: en lo efi lava o verdad,'' 1cs •;e odo lo lte 

\U:l ~ar?la' srl~d~.~S · ,c'1•s; ~u~ - femos 1 lo fo.mo ¡ or fu gr~i , 
-- A ~ ~ Pª: 

• 



pau náda deecmos fer, fino pa
~a fo glot ia. 

C PITVLO 'VII. 

~e leimnoJ tuit·tt' roJ4 <Urio(i'4 
- 'JJ ,, a(j':? n. hurniUemeutc 

ie fa s~pien 'J 5im4 P11- . . 
uiJ,.•icM de 

• ~ L efpiritu humano es ta de 
..ti.; uil,-q ue quand1.1 ctl11 f obr.i-:. 

- da cur1<>fi"1ad 'iuiere in11uerir 
bs caufas,y ra·¿on\!S de aDrni
na volun ao ,(e-e-mbar~~a ,...y {e 
corc:da en mil dificultades, de 
lu qu1ie d ipues no fe p1.1ede 
.delprenJer; p~rece[e al hu rna, 
qae [ubienJo,fefotilha,y Íl!lti .. 

AJRD liundofe ,fapierd~: A pum .. 
tn•11.c querer rem()ntar oudlros di[
•-u. curfos e11 lu ctl(Js di1.1ioas, O(}S 

dcfvanece'!'OS en nudhos ~ ~. i1 -
famiento,, y en luga~ de llegar -
al conoc · mie.ico de la verd;td, 
caemos en la l()ciJra de uudl:ra 
vanidad. 
·- M.ls {4 bre tocio fo11t '.lS fan-
taíl:icos, en qllantn a la di ,Jerli
dad de medioc;,que la prouldé
cia üiu ioa reparte,para atrier 
no• a fo fa ~1tq Am0r., y por cl ·a 

.. fu gloria;•iorque n12eí\:ra teme
ridad nos lleua fiemprc a in r 1e 
rir,porq 1cDios da mas RL.diils 

' a la~ vno'4,<\UC a los oc-ros~ por-
11. C\Úe no hizo en Tyro, v Sidon 

, '?. 1 las ma rauillu,qtte hi~o ert Cll-
' ~ ot,1in>y B:tl1Ca~~¡_, P.un tabic1! 

fe huulera aprouccbado dc+tu!· 
y en fuma,lrnrqu( atufa fu A. , 
mor antes al vno,que al otro! 

O amigo Tbeotimo , lamas 
deuemo-s confentir que cfte cor 
uellioo de \>i~nto loco fe lleue 
nueftro cfpit'itu,ni péfar pod:-r 
h~\lar m1:jor razon de la v<>lun 
tad de Dios , que Íli v{)l1rntacl 
mifma;la c¡ual u fobeunamen .. 
te rnonable, y por cX<> la razó 
de: t()d-as las uzones; la regla 
de toda bódad; la ley de toda e
quiJad. Y aunq el Sit 1ísi mo cf'4 
pii-it1.t h~blan:fo en laEfcricura 
Sagrada, da ra?.on en diuerfas 
partes , de c~fi todo lo que pu· 
dteramo$ defear , tocante a f ll 
prollide-ncia en la dircccion de 
los bombres al' A 1oor faoto,y a 
la fal ud eterna; toda v ia en va· 
riu ocaG.crnes dect.lra, que poC' . 
nin¿un cafo fe drue aparcar n.t• 
'die d\,l reí"peto dcuido a fu v~
lucmtd; Cl.l)OS prop<lfitos, de· 
cret os, t encplacitos , y reíoles• 
cio ies deuemos 3dorar; de las . 
q a les, =orno fobúano !Lt~z, y 
fo\)eral'lameate j1....ftCl, no es ra• 
7.-0n ml11ifid\:e fos motiuos;mlS 
bal\a que fimtikmente 'd i~a ( 1 
como por caufo:) Q¿e ti detie• 
mos ,.en~ur tanto los decretos 
de lcuTribLtnales fopremgs,có• 
pueftos de lueies ~orruptibkt 
d~ la tierra; Y. Je tierra dlos, 
que dclleml>s ercer , no íc h1L1 

~cho fin moti u s ·, aunq uc oo 
los alcani' 11 s; C()ll que rene• 
rcncia acaorofa dc1Jcmos Seno 
- · · - - ) jos 



Dio~ nuetho adonr· l.1 'illltlad 
de nudha íupr.:111:.1 ¡ ro.nden
cia,·q Je es 1oriai~a ~n jullic1a,y 
bondad. 

Afsi en mil parte~ (1e los Ca-
' gradas le~ra~ ha1lart1l)S la r ~n.ó, 

por:.¡ne D1<H re~rnho el ~) : t.:
blo lucLJico; San P·,bto, y Sln 

MI Bernabe. d1·v:n : p()1'9i4e 'Vo[ottcf 
- i 3 .~;: defech.·tis Írt pa: -4lw· d~ 01.;s ~ J. J 

)•ofmos m1fnos ;¡5 j!-'~3~15111d15 
nos á! lt.i JJiJ~t ur.rn~ ~ Y. "}lllen 

'ºº cran11uiltclac'. de cf~·HfÍtU có 
fidl!r~re ls.s · ca 1 icutos 9. rn. y 
i 1. d~ la epi oh. los Rorn -
no-s,vcd claram¡:nte~que h vo-
luntad de Din~ no h1 ddech-.i-
do (m rn.011 a~l1el PQ!eblo; pero 
con t0do e!lo dh n ·Lo1 no la 
deue ínquiri·r el efpiriru h.u.ma 
M, ante~ f"lH oh} igado a fu je- _ 

• · t,fr[e, Y" pura,y 11mi.,lemente re
tlerc.aci¡.r d DiPino.de..:ret;); d 
rnir.andole con Amor, como de 

t infinita jnftici.i,y (quidad; y. a
mandolé con ad.oír 1ciol1, como 
i:mpenc:tranlt> ,.e incorr.1pt he11-
fible: y por e ().e.!te- · iuioo• 
Apoftol cortduy deHs m:inera, 
el largo el' fe 1tf . que atiia he-
cho : o# f'i 'ofmidul ~ dt: f ,tJ t•i.f¡11e-

' ~ds le Dt . ;ibid '"'' t , ~ ·ai:,1dtt 
'Je D!cM !. q~:t11 inrnnpr :h fi' 1ltJ 

, f~n Jt~S · fU!~OJ., .. Y •¡t1dfl ¡ !pm.f,P
t1bfts {i4J e 1.ni~1<,J . : :> w C!JJMce· 

los p<'1f"'111i(11tos Jrl h 1or ?- o 
'Hif!rr Xd.i /iifu (u 1.mf: J. )'~ 'i E •¡,. 

! cla1ri:.u:ion, o • 1 1 r • tha, 
<}'H! Di~H h 7. r.od ~ 1 s rnf ~ 

l ~Q ~ Cun~a .. 4b µ · 1 .. ~r.i 



.. • ,tes. Mas por'1iie libré a vncu 
»ante&, que a otros? Dezirnos 
"º' ' ' vez: O ~om~re , <J:4Íelf rrtJ 
,, t,. que refponleJ .d Dios? {"s 
.,) j14i~oJ p l'f incompreh~n(i!JleJ; 
,,y rlefcomw loJ fos &J'nÚ1as. 'l 

· » añada-mos a ·.o , ne) in:¡ uie
,, ras lo/ que e a fobre ti., y n<> 
,,pretendas' ;, g_ue es mu alli 

f).!}1.ft ,,de tus fuer~a) N.> h1~e pues 
~. lliÍ ,, mifericordia a aquelloi; que 
fimpl#. ~por vna verdal fecretifsima, 

,,y apartadifsima de los pen(a. 
, , mientos humanos, juzga,,que . / 
,,, no deue repartir Cu P~r , ~ 
,, mif ericord ia .. 

Vemos alguna~ vezes en dos 
herma~os de vn vietre, nacer el 
vno lleno de vida ., y re~ibir el 
Bautifmo; y d otro al mi[mo 
tiépo perder ita vida teraporal 

·antes d~ reaacer a la eterna ; el 
~·no por copfi~uiente C'i her- e 
ro del Cielc,él otto priuado ue 
la herencia; por·q,.le pues la l)i ... 

1 

uina .Prouideocia di[ pone facer .. 
fos tan diL1erfas; a tan igl1a] na .. 
cimiento! Cierto Ce puede de
-zir,qu Ll prouidenc ta <1.:· 1J1os 
ll0 yioleota d~ orciiouio la· le
yes de la narnralezJ; y aísi Lien
do el'~no de e!Ws dos mJli~os 
'Vigorofo , y .el oc ro muy tl·co 
p.ara Íllfdr Ja fuer~l del parco; 
cft~ fe muere 3otcs de: fer hapti 
.2.ailo,y el oc r" v iue,y m.l uien
.do nerid eftoruar 1 rro i e 
.cia ,el curfo de Ju cufo~ n r u ... 
s.ales;ellas en c~c fo \tabri fi . 
do 12 razó de b priuac.ió 1 b 

f t.!~m~ ~~ ~~ ~.~ !!?. ~~ ~~~-ºi 

·a la verdad, bien Ío licl1 es . etli 
·rer p ueíl:a. M.u fegun d parec:r 
del d iuino Pablo, y San A "11f .. 
. d ~ ;ttn , m> nos · e·1em :n cm:>ebe-

·Ctr en ella cófid~racfon, la qual 
aJAqlic buent , n.:> es ·cmper() 
có ¡> arable a muchH otras qu() 
Dios fe h 1 reCervafo; y nos da .. 
T.i a co 10cer en el Cklo. Entó- , 
,,ces, dize Sao .Aguftin, no In 111: 

_,,a11d mas co[a fecreca ~ por- t4ir..~ 
,,q 11e el vno mas que el otro es L..¡ur.t. 

,, leuantado,Gendo igaalla cau ;;~ °'
,,Ca de entrambos? ni -por¡¡uc 
.,,no r~ hrn obrado milagros 
,, entre aquellos, donde fi Ce o-
''º r ar 1n , h unieran h :cha pe.. ' 
,, nitencia ; y fe obraroll entre B.1/'p ,¡ 
.,, los que no auis1' de creer ? Y art fibi 
en otr2 parte efte mifmo San- f4tf~1 •11 

.. to , habland(¡ d~ los pccado~~f;'~'¡ 
re , de los quales Dios dexa . ,,.0 () 

a vno en fo m.t ld.Ad , y leh10- ¡;br.1() 

ta a otro de ella , plles porque""ª.'"' 
,,den al vno ( dize e!) V no ir/lit• 
~,al ocro?no es d. nuel\ra com 
,,prJ1e11 lio , tti licito d in!ui 
,,rrrlo ; f'U:s no :w btíl:l faber; ~ 
;),q1.ie ~eperldc del, ·que el vno 
,,[e: q\ledc en ie;y no vietlt! J: 
,,e\, q 1e el rro caig :c y ~tra 
, ve7. dize:eíl:11 eíl: i eCcon,fol,,, 

·:,y m11y aparcado Jd cfpiri.tll
1 

,, h lmatio, a lo me-nos del rn1~• 
E.\\:a e Tllee>timn,1a nus sa ., 

- a m111era Je filoCofar en etb 
nrite,ri:J ,y l)Or e~fo \i e pre he t~,. 
nido \'IOr allmirable,yAmable Q 

·r ·ma 
fabi~ mocl~füa y (apient11U -5 ¡ . 
h mi ld d del l) :}or·Ser:afico· ; 
iucQaucntura, en el difcurfo, <J 
- .... - .... ·- -- ---- - ha" 

;....--- '" 



De Dios. Lib.!!'. 
,,cl:mu: 'O prof4;:1i1'i:l .le riqae 1 i~t h 
,,~'º Jr: l~ S.( 1

1i:1i11 ia , ·' cienci~ 1~ 
,,dt:: Dios ! Pudiera[e ' baHí\c · 
mas íantamente, Thrnc iino , de 
vn tan faoto mifterio? e(hs fo~ 

.. hs palabra3 de vn fa. ai 'simo >Y, 
judiciofo Doll:or · blglcfta. 

1 

CAPITVLO VIII. 

h~z .. de ta raz·ori,porque la pro 
Ut f .:ncia Oinina deíl:ína los ef
co;idos :¡ la vida eterna.. Puede 
., ,fe4• , diu, que fe.a por la pre
~> ttiiion de bienes, q ttc: h~ de 
,,!aer a:pel : que eíH efcogi .. 
s,Jo, en quinto en algu11 modo 
,,pro11ien('n de Ja voluntad'; 
?>m~u fob:r d:zir, que biaoes 
»Con al i.1 ellos ~e u ya p rea U1on 
l1 l1rue de motiuo a la . Diain1 Exondcion ~ ld. tttnorofa fumif-
~,,·0111'.ltad, ni yo l<> se Jiftinta• fion, que deuem1s ~los Decre· . 

1 ;,mente, ni lo q n iero in~uirir~ tos Je ld p.-our .. (.fo~ci(( 
• tiy no ay nzo11,q e tenga al-... . . Diuind. 

t>g ma foerte ~: CO tl'Jeníe ci;a·; ·A Memos, pu~¡ , y adoremos 
a1de m.i.nera, q 11~ pudieramos en ef'piricu de humilCbJ eC .. 
•'~lezir vn1,y feria ou·a, y por 'ta profi~md1dad dt" los juiiios de · · 
,he.fo no fopiera·mos feñahr có Dios, Theotim~ ·; la qtt~l (clJmo 

'. oac~rteu h vcrdaJera razon, diz~ S. Agn ftin) el Apoíl:ol Canrn 
'• >'11 el verd.úlera mociuo de la no lolo ni> <lefcubre, ~as la ad- JI 

1
. 

»rnl 11ntad Diaina en efte par- mira, 113do.cxclama: o pTofoo· ;~1 
d · 

titicuLir; -porque como dize didad de los jui~i<n- de Dio'! 
0 

S•. 

•>San ~guíl:in, aunque la ver- Q~y· podta cótar las aren~s dd 
. ~>dad fea cerrifsim~,c{H empe- ma ~ fas gotas de la llunil,y me 

1 >ro ·~part adifiirrta de nueftro dir lo ancho d ·l abifmo d iz e el 0 .. 
· 1>,penfamie~to; de manera, que excdcte efpiritu de S. Grc~rto 4,;:~ 
•rnada fMdriamos[aber·cGn [e.. ,,,Nazianzeno; y quieo ¡'>O ln só .i ~ 
•>guridad, fino es por la rcue- ,, dar la profundidad de lil Diui 
~1lacion de a~ltel, que co11oce »naS:ibiJuri.t ,por fa qtlll cayl 
•>~odas las cofas; y fHtrque no ,, todas las cofas, y las gol!ierna 
.,,c?nuenfa paran lt'~r~ ·falua.. ,,como quiere )y entiende; porq 
,,c1?_º qne tlmidfemos con'>CÍ- ,,a la verdad baíl:a q a exernplo 
»m1eto de dios Cecretos .., antes ,, del A poftol ; fin enttomcter
,, ,1oscra rn~s vtil ignorarloi, ,, nos en \a dificultad., y obfcu
,,.para conCeru.unos eo h11mil- .,, l"ldaJ de ella, la admire.nos: 
,,dld;. por eifa D ioi no os ha · ,, O p ofondidad rtc las rique-
tJquertcfo reuelar, y el iCmo ,, >z.Js e la S:tbicluria -, y Cle~· 
• 1 ~\><lftol fanto no olfz i que. ,,ci de Dios! o como fus )u1-
~,r1.r]~s, antes tefti fic b Í :1[d ,, 'ZÍOS fo l i efct Hables , y ~US 
ntJec1a lte nud~ro. entcndiinié , ., fcoda inafcefsibles ! ~ten 

ta~~~~. ~~~~~~~!~~> qu~~~~ ~~ ) .> l~il c~~~c~d~f t! !~~t~micd~¡' 
1 • _ ... 

• 



>,del Seño-r-,, v quien ba ti do fu 
,, confejcr-o? Theonmo·, 1as ra
zones de LiDiutnJ vo.iuntad·, no 
fe P.u:dcn penetr.a.r por oudho 
cfpincu, ba{lia qüe vtamos el 
l'ofrro. a .. 3quel, 1uefuertemrnce 
toca de 'ZJn e, 'tremo a.- otr:J , J' Jifp0r
ne tod.1.s la.s cofn fi'dUemnue , ha-

s zjendo tod'o fo que bx~e en n.r.me-
~. ra.. p • r, ·d 1 

&._ r. r.o , eJo, .1 mt / .t; y a quien e 
•r.:¡ · Pfalmiíbdize:Seifor.l!o.sloaitf).S. 
r J '1& m 9 ' ,, 1 ( J ·¿ .,,.. 
~o¡;.::'fo tJecno tia..tJ CíJ tan! u1ut.· . . 

~lntas v~'l.es aco-ntece ig
norar d co.m~,y porque las m1f 
mas obras de los hombres fe ha 
ze;de lo qual dize c-1 miCtno·Can 
,, to Obifpo de Nazianzeno:.E·l 
h Artifü:e no es ign~ranre,aun 
1, que ignoremos fu artificio; 
,, ni afsimifmo, us cofas deft.e 
~ rnundo)no fo.o , ni temerari•, 
~,ni >mprudenteo~entc: hechas,,. 
,., aunq13r na fcpamns.fos razo,. 
,, ncs ~Si c-nrr.amos. en la Lien .. 
»da de vn Rckxero, hall:ire~ 
,, mos ta-1 vez va relox del ta
.. , maño de vna naranja, en qu.e 
1 iavd .. ciento.,o do~iencas ·pie ... 
,, ~as;vn:.u,que firt1$ a la mtHC. 
º' t\r~; <>tras a b c~mr a.na de 

; ,, las hortts ,.y del defpertadot; 
,, vn3s r.uedas l1cqu-eiias vernos 
•· n-.. ou err~ a la d idl:r 3', otra~. a 
"'la fimefl-raj las vn~s buclt1cn· 
), por. :at"rib~,Lu otr~s ror ba
,, X<J~Y el bolant('1que có i:>u,a
,, lt:s golp~s vl pef'and~ f.u. m'l· 
,., uímieto d~ una: rn:r~e a o-tt:a); 

,., y admiramos, cQmo el arte 
~na podjd~ jy1:1.~ ~!! ~ªE~~~ .. 

,,.da·<l de rí~~~as mert1dl9, Y.nil 
,,. con otr ~~;con vt1a corref ron
,, drnciJ tan ajuftada,.no fobien 
,) do, ni a que Grue cada pie .. 
,., ~a , ni a que eftao cfta he· 
,,cha af·i, f1 e1 M.aefho no nas 
,, lo dize ; -y Colo f..:bemos po~ 
,,.mílyor,que todH Gruen para 
., la campana 'e para la 111uef". 
n tra de las horu.Dizefe, que 
los Indios, fe entet~nddn dias 
enteros con vn rehrx., oyendole 
dar 1.a horas a pun-to fi·~o;y no 
pudiendo iidiuinar coaro aque
llo f.ea,no por dfo dizen,que es 
fin arte,ni raizon;a.nte~ q.ue<lan 
CulpenC<)s,.arnando·, y h<,nrando 
a los que gon iern~n los rcloxes 
admirand@los con.a mas qu~ 

buman~os .. Thrnrimo, ~fs-i ve
mos die vAiuerfo,y fobre. t<'do 
la mitur;ileza human~;como vn 
relo~ C9mpudlo de tanta varí.e 
dad de acd.ones,y moui·mi ét os.! 
que no p(')dernos dtxar de" adni-1 
raroos;.y bien fabemos. en g:-ne
r a 1 ,q 14 e : ft as p ic ~,a~ en e anta 11'.a 
ncra diuerfas f\::-ucn todas,o Pª 
ra 1uúmiento,y r~fcÍln de la sá 
tifs-ima jufi.ida d: D!osjo rar:a 
manifdbr h .uiumphante mi." 
fer icord1a de fo bo~dad , como 
c:arrpana de (u:; a1aba11~as; wa.s 
conocer en p~rtic1.11ar el vfo d~· 
cad<l t'icra,o como eft:i ordena
da al fin g:encrah o rorque fue 
hec a a6: ,-no podd (er , fino· 
u que t:l~ >he rano Ar:t ~Ji ce o~$ f . 
to.et Í!:ñe. El ,pues n0 nos ma<Jl~ 

~~~ f!! ~~t.e;¡ia!.ª q.ue la ~t~l<, 
-·-



J:Je Dios: Lib.rr. -
• t . - . . 
hmOs con ma' reaetench,haf-
ta e¡ne dbntlo en el Cielo no> 
arreblte cniafoau1dld de fo ra -
biduria;y entonc=s en la abuo
daQcÍa de fu amor,nos d~foubri 
d. las .razones,rnedios, y moti
uos de rnJo lo que en el mundo 
ha p:i[ado,a fi11 de aueftra eter• 
., na 'fafoacfo11. Parecemonos, 
1, 1tbudtte a dezir el Grade Na .. 

. .., z. ianzeno ) a los que padecrn 
., vagidos de cabe~a,que les pa
n rece que todo [e anda al 1cde 
.n dor de alto l baxo; bien que 
·,, a efeíl:o de ru celebro,¿ ima 
•? ginacion propia; aísi quando 
.'' enc9mdmos algunos ~ucef
b' fm, ~ay as ca uf as ignor amo-s, 
), nos parece q uc las cofas del 
»mllndo fe gouicrnan Gn ra-

. '' zon, porque no la alcao~a· 
11mos; creamos, pues, que co
lh mo Dios es el Ha-iedor,y Pa
,, dre de todas ln coías ; afsi 
,., C\ilyda de ellas con fu proa·.:. 
,, dencia,que encierra, y ~bra
.', lª. toda la ma~uina de las 
•

1 criaturas; y fobre todo crea. 
?'~os , que preftde a loi nego
,,, CJ()~ de aq udlos que k cono-
~1 cernos; aunque nueftra vida 
,,c~e agitada de tantas contra-
H ..1 rie~adcs de ;ccid~ntes · cuya 
• r ' , azoo no conocemos , par a 
>lq\le(quizas)nopudicndo lle ...... 
n gar a ol\:e co1ocimi:nto · ad-, • ~ • .,.-. > 
. , miremos la razon foberaoa 
t>dc o· · 

1 
Hls, que excede todas 

,, as cofas; pornue entre nofo-
fHr e ·1 .... 

os 'ªe' !!C:n~~ fe ~cf p~~c · ~ 

,, 1-0 que facilmenté fe coríoce; 
u pero quado ex.ccd: todo nuer ... 
,, tr~ e[piritutquanto :n·as d : ~
,, cii es fo intdigrncb, a t~nt& 
,., mas admiradon noi: t'lrouo .. 
t> ca: a la \'Crd~d bici~ U l~3.S fe .. 
,, dan las r non e.. la <:el ef. · 
,, dal µroaidencia , íi nneftros 
,., corto& efpiriws s pudief.: 
,, fen alcan~~fr ;· 1 ·au amable~ 
,,ferian en fu foauidad,y menos 
,, adminrble& en fu Magdlao, fa 
,, eftuuidfen rnenos apa rtadu·. 
u de nuc.::fha comprehcnfion, y 
,, capacidad. 
· Ex.cfomemos,¡rnes ,Theotimo, 
CD tod.ls ocaftooel' j rero foa 
coo vn cora~on to.do en.amara. 
do dht p1m1idEda toda f2tbia; 
toda poJerofa, y toda du1ce de 

. nueítro Eterno Padre} ó pro
fu nd id ad de las r iq uet.as de ia. 
fabid11ria. y ciencis de Dios~ d 
Señ 1 Icfus, Tbeotimo, que lu 
riquezas de la bondad _Ditdna 
fon excef~iuas ~fu Amor para 
con nofotros es ·vn abyfmo in
compre enfib le ; y por elfo nos 
ba preuenido vna ric~ fofics:n
cia, o por meJOr dcz1r ,vnl rt~a 
afluencia de medios. prorioc¡ 
nue\\r2 fahució; y p2ra ~p licnr 
los f uauemente,vfa de vna fohe 
rana fabidurfo 1 auiendo por Cu 
infinica ciencia preuilto,y con<> 
cid o todo q u ato fe reiq l1 ierc pa 
ra efi e efeélo; que l'ode mos te .. 
ner ,ó por mejor deúr ~que no 
deucmos cf per.ar , ficndo hijos 
~e: vn P.adr.~ ta~ r.i~~ ~n honda<\. 

ara ... 
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Para am.unos, .y querc:rnQS fal
•~r;tao [abio parapreuenir los 
medios conllinientes a e[c_ fin,y 
tan f.igaz para. aplicarlos; Ull 

bueno pua querer , y tan ptrf-
~ picaz pa.·a ordenar,tan ptndc:n 

te para e~ ·cotar •. 

los figlos ,Ameo. A..-idemos ~· 
pa-i~ Th.ootimo,, el camino del 
Anwr fanto; porq.ue quien le t\l. 
uicrc en la:muene,defp,H s Je. 
lla 170-zara . ctecnamcnt~ del A,.. 

v • 
mor •. 

CAPITVLO IX. 

De ciertdJ reliquiaJ Jé .A'mor , qui 
queJan d )Jezes en . el Alma,. 

que ha perJi do la fantA 
'~riJaJ.. ,,. . 

,. No permitamos jam~s a nucf~ 
tros efpitims &obr por curio
fidad al 1 ed·t ~or de los Diuinos 
juyzios; porq11e como maripo
fas flOS q 11emaremos las.alas, 'f 
P,crecerernos ea fu [agrado füe ... 
eo;(on incomptlhenGbles, o CO• 

ino.d i~e San Gregaria Nuian.. fi A vida de· vn hombre, · que 
zrno .inef'cnltables,(quiere de- L poftrado todo en vna cama 
zir)no f.,bre 'mos reron<>cer, ni: va muriendo. poco a poco> no 
veoetrar fus moduos 'fus fen-. merece ya nombre d: vida; por 
das , y medic"s ; por, los quales. que aunq~e lo.fea~ eíl:a de mane 
cx.ecut.i,y, lleuo1 ,al cabo , lo que. ra mezclada c~n la.tnuerce. que 
1m podemos diG:eMÍr:, o i cono· mal fe ruc:de fa ber , fi . es vra 
cer~y p~r h lC'nos, f.c1.1t.imientOi. muer.t~ que viue, ó .vna vida~ 
que t~gamo.s , .c~ emo' en falta mLtere:Ay. Theorimo·, que eftc: 
a cada paifo,y rerd~U:Q~ - t rae.: e~ vn l"aftimofo efpc:lbcuJorr e· 
tro;porque.quien, pu~de · p n·e-. rn ·mas la{l:'imcafó1e!t el. efhdo de. 
t rar: el Cc:ntido,la!fr,teli3 :cía) y; vn· Alma, q~e fograFª · ~ · fo s;a1 ... 
Ja intenCt<lrl · de l),o,h.1aii:n na u:idor:·, ,va:.Je momento ~11' mo'"· 
fido íu ,confej~rn .p3f~ · faber.fu.s . mento·cejando)) y: retirando[e 
trazas , y. motiuos? e), q!lien ja... del.A mnr Dinino, por dertOS · 

mi le pr.e uíno,con algµn ferui1 gr.idos de ~ndcuoc1o·l , )' dts1eal. 
cio?·No es al.contrario . , :q!licn 1· tad Rll ª ' íJ !lC auin;do1~ de tO• 
nos . preuíene.có b 'nd1cioncs de• d1> p1 111to apJrt Jo, 'iuod n la· 
Cu rrr. cia,1 a~a col'onarnos en la, h nible ODl·cur1dt'd d~ . L p(r .. · 
fel ic idad <le fo glorio?·Ay. To-· didoo:v eH:e t mor• q"' '\.a en de" 

"' I f 
timo, codo vj nt det \ qr pe de.- cUnac. ion a~ibaodoíe, y di:s .a·· 
todo .e Criador ; ,((}do e iene fer ·· . ll ~t!Jendo,~ s 'l malfo ~ A r1~or ,rn 
ror el ' Clr . ..¡pe d~· todo1('~ Go... . pcrfefra; por l ¡(' an11qot efta ell• 
11 r.n d r;:t lo e~~Le n el ~porqj tero en d I in, ,,,o .effa al r.ªr.e .... 
d 'e to Jo> es 1 rot:lt r.;·3 ' Cea crr.entt.r.-..m ·nte; ~ .:¡ . 1 i t·ro ·d.1.iJr, , 
bom· ., y lurii\.en.lus íi louf~ ciH:Y. a. uuv.1110.:oJafsido Je\t\l·· 

• I • • J - J J 1 • "'l Jll41 
.... p 



De Dios: Lib.rr.. 
·ma 1 y eñ iiunto ae defamparar
la : la caridad , pues , feparada. 
del Alma por el pecado , dexa 
'ffinchas vezes en ella v.na cier-

r . r ta ~ern't'Jan~a uya, que nos pue-
Cle engañar, y emb~becer vana
mente. Y la uzon es,,porque la 
carid~d mientras cft~ en nofo .. 
trns., produce muc.hos altos de 
Amor de Dios; y con efte fre
qnét e e xerc ic io fe crfa eu el Al 
ma cierto babi to , y éoftum
bre deíl:e Arnl>r , que no es la 
caridad , Gno Cola vna inclina .. 
cfon, ·~a~ la mlllticud de los ac
tos h1 dexado en nueftro cora
.~on, 

. Defpaes de adq u!rido b:e .. 
b~to largo en -predicar, o de. 
z1r Mi'fa por e Ieee ion, nos fn. 
Ce"de m:lchas vezes en fueños 
h~b~ar, y d<:zir lo mifmo, q tte 
dtr1amos predicando, o ccle
bra~do. Afsi la coílumbre , y 
habi:o adquirido por eleccioo, 
Y virtud , fe e>eercita en al
g.llna manera defipues lin elec-
cio · · . n, ni virtud ; pues las ac-
c_1<>nes ilechas durmiendo ,. no 
h~nen d1: virtud. (hablando rre· 
neralrnente) mas que yna i~a. 
ge . 0 aparente,y foto fon fimula-
cro~1Y reprefcntaciones. Afsi la 
caridad l · co:i a multitud de ac-
to~ que produce , i m ¡1r ime en 
~o ot ro5 vna cierta faci 1 idld 

l!.ª"Hr,la qual nos dexa aü de( 
~;c-\de priu1do, de ru prefen
~ 0 ~ 1 fiendo mo~o d\:udia~ 

. 
'te,q ue en vnt aldea cerca de Pa. 
·ris ;auia en v 11 p-o~<>-vM eco,:tue 
repet1a mu~h1~ veze-s las-rala .. 
bras >que ~;11 cerca ronur.cia
uamos , q te fi algun ignorante 
Íln expenenda , oyera l~s re
P et i e iones , ·hu u i ~ \ a Cl' e id o, que 
en el fondo del po~o auinlgn-
·na perfon , q11e l"· formaua; 
pe-ro no fo eros f'1o·iamos -y i por 
la Filofofi<1, que no e-ra vorz hll 
·mana laque au ia en el po~o, fl .. 
·no vnas coacauidades fo lamen
te., donde nudhas vozes reco .. 
gidas en la vna, y no padien .. 
do paffar a delante, ni ext ÍA.

·guirfe del todo , logrando las 
foer~as,que les qnedauin, pro· 
-ducian otras fegundas vo-zes,, 
que recogidas cambien ·de o .. 
t ra COOCá b1Jad , rrodtlCÍlr\ 
las terceras, y elhis de b mif
ma r,erce las q uartas ; y :ifs i 
iban proGguiendo h~fta on~ 
ze .. 

E{bs vo'les, 11ues, en e1 po· 
~o , no eran ya nudhas) fino 
folo fu im.igen , y femcj:rn~1'i 
y aun teni~11 mucha dif1.· re n
e j a : p o r q u e q ll :. n do <l • z i a -
n1os juntls rtrncha s p3 hb ras• 
no rep tian fino algunls , a
breuiando h prtrnu11 ci~c 1011 de 
las f ybb1s que \ aíl.rnan co11 
priefía, con tono t y ª~'°neo, 
del todo diferentes de los nu ·( .. 
tros , y no comen~auan a for. 

. rnar ,y pronuoci:¡r 1 $ r~labr;s; 
hafra dd~ ucs de Querlas r.o"': 

(otnn 
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forros pronunciando; en fuma nuncia, y junta ias fyl.;b~u; e-no 
no .er;;n voz es dr homhre viuié es, todas las circunA:ancias de 
te; f!no a manera de dezir, de los Mardamientos de Dios;. el 
vna pe1i . .i c0cnua, y vana,qu~ có Arnor home.no de;<<l .Gempre a. 
todo .:-ffo rcprdenr:rnan tafilhie tras aigun¡is,-yfobre todas las de 
la_ voz .:mana, de quien tó.~a- la pura-,y reét;i iritenció; en qui 
ro1i1 fu o.r l t:i · 1, que vn ign()réln- to a\ t()r.O . y 1 a o ridad le Üe-lle 
te·Íc hmiicra faci1mcnte eng;aña rnuy igual, '1uke,. y g~acioC°! 
do. / mas dleAmor humano anda fte 

Dig0 pti .. ,, agora , quand" el pre, 6 muy alto,,en las cofas ter 
fantO· A n or de caridad enq uen... rdhes,o muy baxo en las cele .. 

. , tra vn AJ ma tratable , y b.ne füaki.; y nunca rnmieo~a fo O• 

dcf¡ ·acioaísiento.en ella,produ bra, bafTaquc· la caridad acabe 
ze vn A :::H>r-fegundo,que no es b Cuytrj po¡iq·ue mientras ta.ca .. 
Amor de c~ri :hd, a..in<-1rie fe de ridad efrl en elAlma,fe (\ruede 
riue de- ella;·es vn Amor huma- · dtc Amor huma110, que es he .. 
no')que fe affemc-ja tanto.ala ca- chora fuya, y le emplea en fa c~: 
ridad,que aunq·dta mneradef- licar fu·>operaciones;yen elue 
pues C•'l el Alma, p~·rece que aú po que ella permal'lece, las º'" 
viue en dla,r~·r :rner dexad"• a- eras dcf\:e Amor C0fl)0 lss d.e 
'l.il db j ma gen,y femcj~11~a, q lle vn cria<lo.,ren.eneceo ~la cart; 

· la repnfrma;: de modo qut: [e- d.ad,que es la [i:ñnra, re-ro faha
. iia- fac1l cne,añarf.c vn ÍJ?• or~n- "'do ella c:ntóces las acciones del 

t'e ; como hi ú~roR las a u es con te A mor, 'on del tod~ fu y as t Y 
fo·s fíl'ZÍrliOS pintados de Z~u- RE> tienen el valor, y eftimac~n 

, x Í·s , q u~ 12nuu iHon p0r vbas de la car j,hd ; porque co-niO . el 
. vqdad:ra~, tantoauia el a.:?te baculo de Elifeo.en fu·;;ufonctJ, 

. 'o 1m i t ~·d() la n.;turalc~2;pero con aunqt1e en la ,ma·no de fo cr1s.a 
1od·{) dfr,., rrucha e3-1a d1Jcren- Giezj...-;-- q1.H· leauia reribiJode 
c ;J qucr -ay- .._,.,trc la cari~ad,.y el la de fu ducño,1,10 hazia mi!~qru 
Ami)¡: burr.ano-, qi1e en nofooos. a-Igu11~a.fbl ·]a3 ac-chxres-'hecha-~, 

- rro<lu:.t : ;por g.uc·ia voz <le la ca allTcnte li caridJd, ror el habi
T i<l~d pr -r~ uflcia,.. int rmn )V obra U> fo ln Jd A mor humano, ¡,O 

todo5 los nrnndamifros e!~ Dios fon d('. mc-rinoa}:1ln1u, ni de va" 
e1J nudhos co.ra~o1; e!i,.d An.,-0'r lor para. la \.' ida ~cerna·, a.unq.u.e 
bum;4 no,que t.l ~f¡ 1 L1ts d fül que- .. t:Jlt e iunor llllm:wo lfrs ~p re i~-
. d d l 1 fI' ' l J . l d Clt"" ca, e vc-r ~H O! ~'lro 1rnr. ,ia, y lllt? e tli· 1ílZH r: .:arwJ • [. 
lo~ ir.rima al gunas HZt' s , P" ro yo o~ a,l" t'S; y cfto pro.cedeª} .... 
jam~ lo!' o!.. ~o dos, Gn c.31'·trn ~l~porqne dre Am r auf~nt~ a-

f L. 1 · .1 d .._ · ~ · f a 1 a u ~a 
!•os oJ(~n'. C:l!te ~ _ .~ 1"~ P!..<!~ ·.e ~~J~d,uo t!e.uc uer~i-ob;f!" 

. - -



De Dios: Líb.ll!. 
fnbréñ2hiral,para poner al Al
ma en el a éto eiccelente del A
mor deDios,fobre todas lasco .. 
ías. 

' 
CAPITVLO\ 

an ptligro[o es e~e v<m\r im
perfec?a. 

Mlratl Rli Tbeotimo , como 
el mi[erable ludas , def

p\1es de av er \rendido a fo Se. 
ñor, bLtduc a los ludios el di-

, n~ro, recoriociendo fu pecado .. 
como habla decorofamente de 
la fangr-c defte Cordero inma
culado ; efcétos eran efios del 
Amor im 1 erfelto, que la cari
dad precedente 'y y a paífada, 
le auia <lexado rn el cot"a~on, 
deciendcfc a la .impiedad por 
citrtos grados,y ninguno llega 
al eftremo d-c: la malida,caíi en 
:vn inftanrc. 

Los que- venden 0lores , aun .. 
que no eften en fus tiendas, lle
uan configo largo tiempo el o
lor de los perfuE1es,que ha ma. 
tmfeado;afsi los que hao cftac\o . 
tn los c~marincs de lll! vngucn 
t
1
os ccld\:iales;quiero dc'r. ir, en 
a ( ·r. 

anti sima caridad,confervan 
toda via por alglln ücmpo el 
olor; 

() , 
tl ~ando el Cieruo ha parfa-
ll() la _noche en algun fitio. aquc 

f ª :;11fmn mañanál fe fif'nte mas 
te1co 1 · d 

J e :are e fu olor a la tar 
"e es . ' 

•
1 lll~nos Fe~cc¡1tibl~; y a~ 

paffo q UC füs hue1tas ÍOA mas a f\ 

tigll~s,y duras 1picrden tarnhie,. 
los rerros el rn nodmiéLO, qu~
do b caridad ha reyoado algii 
tiempo en vn Alma,vrnfe en e-"4 
lla fus huC'llas , fus p · l d3s, fu~ 
rafir-os , y refobi o('. · 

1 
or a1gun 

tiempo d~fpu e~, que la ha de
~ado; pero poco a r oro fe def
'\13tlf'Cetodo efto, 1l ql e quede 
de ninguna fuerte c0nocimkn- ' 
t .o algt,no 1 de que ja mis ha ha .. 
birado en ella la caridad. 

Algunos mo~(>S hemos vHi:o 
bien cri~dos en el A mor de 
Dids , que ma1e:rndofe defpue~, 
h3n viuido ai~un tiempo en me 
Mo de fu miC~rable rui

1

na,no de 
xandofe de reconocer en ~nos 
kñales grides de fu pa!fad:1 vir 
tud, rep«Jgn~nd() el habito ad
quirido en tiépo d~ la cuidad, 
al vic · pr efente;defo erte,quc 
por .a g uru~ mefes coftaua tFi
b-ajo e 1 difcernfr G efiauan foe
ra de 13 ca ridad.,"o no, ft era yi .. 
ciofos.o \l'irtuofos, ha{b qlle ia· 
cMtinuacion daua clar~mente 
2 entender , que efios cx crci
cios virtuofos no tenian fo ori 
gen de la car id ad y refrntc, fi net 
de h paífada, no d .. ¡ Amor per
frlto, fino dd imperf lto , que 
la caridad au Ía' dexado , como 
fcóa\ dd lugar que au·ia tcnid(J 
en aquelbs Alma~ • . 

Efle Amor, pues , ·mperfeao 
es bueno en fi mifmo Tlteoti
ma; porque fiendo bechur~ de 
la Canta rarid"'d, y c~rno de fu' 

ca• 
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cafa ,po.pued.e menos. d'e ferlo,y, 
pe i.:-nporta.ncia para íeruir fiel 
mente a.la caridad,micnt.ras ha1 
bita "ºel AJma,y prornprn fie. 
pre f1 otra vc'Z boluiere, y fino, 
puede b.a ... ,er fus all:.os , .:orno el 
~wor perl élo , ,no fe deue po.r· 

\ eQo c.Lfpceciar ,.11orque eífa es 
! . cor·dicion de (u narnralerza •. 
A 1 l s 1 •• } r · 1 :.1.s,qu~ en compa 
r.ac io~ d.~'1.Sol fon m1r1y iniper
f. ét .. , , miradas en panicular,, 
fo 11 l ... mame1H e bellas , y n<1 te .. 
:r1í .. ,do. luft.re en la pref.rncia~ 

. éid SQl ,le tienen en fu aufeocia. 
Pero aunque efte Amor im-. 

perfrét:o íea h.1eno en ft mifmo,, 
r¡os es ernnero. muy peligrofo; 
porque muchas vezes nos con- . 
t.endm0s con tenerle folo, vien, 
<lo en el muchos impulfos ext~. 
TiOf CS 1 e Ínter.iores de. }a cari
dad ; y ce eyendo que la. tene-
nios , nos embclefamos. , y e!H
mamos por fa1itos ,,y e.ntre eíl:a. 

· van~ perfoa!ton creceo lo$ peca 
<lo .. ,qpe no~ han p riu;ido de la. 
cari<lad,le cngrue[m, y multi
plic;n ta.nro, que.al.fin fe enfe
ñortan de nlldtro coracon. Si 
lac..ob no fe huui ·ra ap"anado1 
de fo pesfelt:a Racht11 , y, fe h1.1. 
11 k r.a cfiado fic 're. Jllnt9 a ella. 
el 1hJ d(' rus bodas ) no huui

1
era. 

· fi JQ en Lrari ldo ~ .<ln10 · lo fo~ ; .pe
r.o .porqpe la de.X o.i r; Íltl!lCOm • 

1~ ~pa r b a Cu e~ asa,fc:.hall.d aC 
f , n br.ado·a l :.'! r rnañ;)oa ,.vi c;1do. 
te11 iR CJ\ lugar·J ,· fil ~nerid a R a 1 

_c~ l> arla í1 i P.1afs:lt~ .- Lia j)~as~ 

Laba:afsi le au1a engañado. De· 
la miíma. fuerce nos. engaña el 
Amor: pr.opio, p0.r poco .. tiem .. 
po.q,u.e dtx emos] a.e ari.dad·,im .. 
prim.e en oudl:ra dhmacion eC .. 
tC h.abit0.imperfeao, y en el tO• 

ma.mos. 'ºntento ,. gufto" y [a. 
tisfacíon, como G fwera: la ver .. 
dadera caridad>haRa que algu• 
na clara luz nos_ da.a c.onocer el. 
eng~mo. 

Ay Dios ~no es faA:ima gran.;. 
de,.vcr vo Alma que (e lifongea. 
con efta iínaginacioni .de que es · 
fant a ,con tanta q uietlld,~orno ú 
tuui.era caridad~ y halla ríe al 
fin, qµe fo.Cantidad es fingida,. 
fu qu iecud.vn.letargo, y fu alc.i:· 
gda loc.ura •. 

CA.PlTVLO XL'. 

M.cJio f"r" conocer ·ejk v(mo'1· 
imperfec1a. 

PEro1~ue medios. me dareys; 
f'at"a di(cerlllr {i es Rac~el,. 

o. LiaJa·.CJt1dnc·I , e). Amor 1m·· 
f>C:t feao~ , de. quien . recibo lo~ · 
fentimii:ntos de deuodon , de q'. 
foy, tocado? Si examinando en 
p.tr.cicuhr los objetos de los de 
(~os , afcétoi , y. dc11gnios., que · 
al pref • .' ote teneys, b~llays .algu i 
no,rior el ll ua l q p i:i~udes 'º;" 
t ra~enir a 1 a vuluntad, y,gll o· 
de Divs,pec.indo mortal111enrei' 
es fo era. de dud 1, q•1e cotlo ~ 
frntimi ·nro:, tn fa b flcilid a '' 

. · fer"' · y 11tom1H1rnJ . ~~e tenc:h ª . . · 
• · · .u15. 



De Dios: Lib. IV~ 
altos deíl:a vale~tia ; para lu 
ocurrencias futuras,o folamen-

ilir a Dios ,no tiene otrn or ígen 
q:it dd. Amor humaQo,e 1mper 
fcét<': ' 1orqll-c ii en vos reynara 
el /\mur· p ~rf .. to, u S('ñor Dios~ 
rom1 iera todo af..-8:0 1 to<lt de
feo,~ ol!o Jdi~,r io, cuyo objeto ' 
fut.:!fc nn pern1cio[~) , no fllldie 
ra fufrir , q•lC · Vlrcftro cora~on 
le Jrrofhaffc: . . 

. te pof~1bles , fi ay algun fenti
n iento b ·1e110 ·,y fiel , denfe a 
Dio.s las gracia~_; porque cftc 
fo11tinüento ·fiempM e~ bumo, 
ma~ no por · effo rt.- xc de que
d;.rfe entre la confiar.~a ·,y Jcf ... 
confian~a con h·un:i :d ·d , efpc
ra ndo,mc.::d i"n e .:1 'al x1lio ·Di- · 
Ull)O ', f; obr~d 1(• la' ·oca" on,' 
lo q 1.H· aor~ fojo·•fr i mag111a ; y 1 

fiem¡ re~ r -c· lando \ q ne: c.on. 
forme- ut ft;a miforia .o ·dina .. 
tia pu frr d c:~falle z._a no. ,y 
no h:t:·dn!o. '~da·; l ero ii la 
defconíi~nia lleJ°'tfe a , r .lo 
fin 1.ucd1da, qur 1 os pare~idfe 

Más n:parad ·, ·que h'e dicho, -
qne eíl:e examen fe: dcue ha·.ier, . 
de: 1,os afea.os' qne al ri-eft:ort: 
tcneys : 'porqoe uo ·es del coío · 
jm,iginarfe lo< qt1~ i"lldieran na · 
c~r defpues,p 1es bafta que fea.:: 
nlO~ -fieles ('O ]~~ · OCUTr~ncias . 
prefentes, coñform • b dinertl
dad de ti('mro~,y ocai'ione~,ann · 

· que fea a coft ::i ct mllch:. p~na,y , 
trabajo cuefiro •. 

Pero fi quifrc:radc.:s rxerci.:. 
t~r·v~u:(rro cor e ~on en }a valen
tt.i etr1t'lc i.11 , ~-ººla repr<·fen. 
tac10n de d1uerfos encuentros, 
Y'alf<uo:,; Ytilmc:ntc lo 1 oJna. 
de~ hJi r ~con tal, que- d fpues 
deíl:.os. 41él:oi. de valen~ia 1magi .. 
nana ; no ·os teng~ys por mas · 

Pf¿l,,¡ "~lienr.e!>; por q ne . . los hijos d_e · 
71 Ei hra1n., <1ue ·baztatl marau1• 

.9, ll . fl 
ª~el. ~hJr {us arcos , en los 

<nfayos de i'Utrra que cm re ti t . .., ) 
CMan, ql~aMdo l.legaron a hs 

\l~ras et d 1a d~' la b:tta lla , bol
uieron las tf¡,aldas· y t"!O tuuie-
ro · ' n ª11rn:o , ni .:a un de l'oucr en 
ei_ arco ÍllS Rech:a , ni 'mirar 
la runra ·de l~s de fus en mi
.gas. 

O:.i~!ldt> :, pues ? fe hazen 

·foltarnos L1
:. f uer)as, y el ani-

1110 , Y'1 or e[o no~ Íúbreu i '1 icf
f e la dcfefper ~e ion sen clbs t cn
tac iones in ag ·inari~s , corno (i ... 
no c~uu ieíft.mos en cnr id ad , y. 
gracil d .. )ü s ; co 1rnienw en· . 
tone e tom r re-Cola~ ion ) a re
far de nudtro fe, timieto;y d r 
mavo,d le muy GeJ.es en todo 
qua o no< ~conteciere, hnfta la · 
tentac:i , q nos da cu ~d ; y · 
c{,crar,4u~ quando 1lcgue,rn1.1l 
tipli a. lDios fu gr~· · a,repeti- -
d, (' p, focorro , y llOS dad los i 

au ·11 íos .n ... ccffJrrns¡ y q l)O d~n-'
do11os forr~a para vna -gd~ . fa ª 
im:>ginada , y no ·u ~ ·e rri ria,"· 
no la ua al tie fo , q e ta . 
avamos menefter : po1·-111 co
mo ntC1chos aan l'erdido {·1 a
tH O en el am;¡lto ; atsi Otros 
~ucho5 han perdido el rnicdo, 



··' 

y cobndo anhno,y refolucio11 a (-t.uiere de~ir) que Dios 1e di 
'\lifta den pdigro, y d~ la necef- el mouitniéco de voa nueua fue r 
~cad, q ur 3}'J:rtacio~ de el, Ja.:. p,y de Vil valor OUC:UO, Con que 
roa~ houíer:tn tenido. Y afsi mu deíped:z~d el ·Leon·~r.omo íi fu~
cbo~. ficr · s. de Dios reprcfen- . ra vn cabritillo; y .de la mif ma c4 it 
undofc la .. t entaci~1nes atlfen.. fotrtc,quaodo Oiatd los mil Fi· 1~ 

. tcs,Í4: han ai.1.~ 1r1brado ha~a caíi liftcos,quc le querian acabar en 
rerdcr el brío; pero viendolas la campaña de Lel:hi. Afsi mi 
prcG:nte f. r ha~ p~rtado val~- caro Theotimo, no es necdfa
rofamentc. E.r. ·nen cftos cfpan río, 'f UC tengamos ficmpre los 
tos,y a(fombro~,quc n2cea d~ la. feaeimicnto$ , y mouimiefltos 
rerrefcnucioo de los futtsr~s coou~nientc$ para vencer sl 
•!faltos,:¡uando nos parece, <ilUe Lcon rugiente, que nos aocl~ 
el coracon nos f lta1bafta d-cfear cercando para tragarnos. ifto 
el aoímªo,y: con&ar en ios, qoe . "º' p9dria caufar alguaa vani• 

rl • · nos le d'd .a fu tiempo:No Hem dad , y prcfumpcioA, bafta que 
lu ir, . . S r . 1 1 . d ' 
1111 • ~~pre tema am~~ ~ _ va edotta 

1
e tcnga.mos bu.en dcfeo de c;oroha ... 

animo,antt'I e111 repar~ o en a tir valícntcmtntc1y vna perfec
Efcritur3, que acollletÍendole t? con6ao~a, d'e que el Efpirit:u 
en las viñas de Tamnatba v• Diuino nos fauorcccra con Íti 
Leon foriofo,y rugi~nte , el ef... focorrn ,quando la ocafion 9~ f~ 
¡~¡~'! d~ pi~s e~: a~ode.ro de!~ cinplc~ e~~~$ ~f!czcat . . . 
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1Je Dioí: Lih. P. -I $f 
L I B-R.-W _. l¿ V J N-f O,: 
De dos ·p inC_ip~leS exe~cicios 
-d .f _mor fagrado,que .' ha .. 
. .. z¡ n . ó có n·p1acen y 

ve Cti.oiené;ae, ., 
. . . 

, tAPlTVLO PRIMERO: 
lJe l ii ja gr t-1d t1 ~ Op l an e . 11 . d t>/ .-1 mor >J pr irne r" 

mente (f1 qt4e C()nf/fe ... 
,crlé- fo t.\' ,1 por ,na; como 'ºr 
t.:xé'~ .C·omIJi 11 ti.tcia .f1co .. 
tal l.i.b :cl~1 r i;¡/u t\ita l b( ad , -l:l 

n ernid Jd ·' fu .i•nt? nid ~cf ~ido, ' 
pue! Ra nueflro enrendimjen
q»mu tei:ito a J;.. grandl·Za de 
lo~ b.i:n s,q c."n efl Dfo ino ob
jeto Ce h~ll ·.to;impof sihle es que 
n.u1.:ftra \'Ol'umad no ft~a tocad 
de com lJccn ia en d~e bien; y. 
(.".nt óct·s ,, famos de nudl: libcc
t ad , v d~ la auroridad, que fo·
bre· n r >t ro tnifi 70 5 t enemo¡. 
prouocand~l nlleftro cor-a~an . 
reforp .. ,y redoblar fu pr · nera 
1..·Q:-.lacendi.1 ,<;on aétqs apro. 
b e ion, y ugozijo: O (diu en-· 
t'l 1<"<'.' S· el Alm.Q deuoca)qu .. be r •. 
11ttf J fays · mi Bien 1mi.1 o ; '1 rmo -i· 
f'o (o ; to o folJ p.a~ de[ t1-!o;· e . '~ • J :' ., l 1 ~,,,,, 
gpor meforde 1r,rº.J' t «e.f'o:

1 
s. 

mt(tno , tal es mi i.Ámd,/o,! ti '1'nt- J6;de1. 
&~ d~ 7J_1j ~Erttp11, o hya Je lt.rt$- ¡.1 .. • 

. 'L.~ fi1..._ 
... __, ~..,,, 

• 



Í"len, bédico fea por íiempre mi 
Di<>s,porque está bueno! o que 
yo viua, o qLte nlUera foy dichll 
fifsima en (aber, q mi Dios esta 
rico de t0d ,>bienes, q fu bon
dad es tan i tinita, y fu infini
dad es t :.in buena. 

Apn>b.ando afsi el bfé qne ve 
mos eo Di .... s , v alegrando.ios 
del, ha-zemos el afro de Amor, 
q fe llama complacencia;por1ue 
nos agradamos del placer Diui 
no iofinitaméce mas que del nue 
ftro propia; .y eí\:e erá el Amor, 
.q ta 11tO concento daua. a los San 
JOs,viendo,q podian ref~rir las 
perfecciones de fu Amado,yque 
les h1zi~ pronúciar con tata foa 
.uiJad 11..¡ 1.1e Dios era Dios. S;ibed, 
puí'J .(deziao)que el Señor es 1.Jios, 

7[,lm. o Dio1, mi Vios , mi Dio; , ')HJS 

;{ai!• (oiJ m! Di?s: yo he Jtcho al Señor 
z·

1
• 2 &'JJ'J [or.s mr Dios) D10J de .. lt co

'Pfatm. rJfOJt ; mi Dios la porcio11 de mi he 
30.1· • . ren(tct .tteniatnente. Ss Dios de 
l'f.ilr~. nue{\:ro cor~~on por dh1 cópla .. 
i}; · c:ancia., por .. cuyo n\ed 10 ~rne{ho 

11
: ~· cora~ó le sibt:t~a,yle hazefl1yo; 

s 'l /l. h . . ,. .. e es nntn:ra , treocia, porq co 
-cil:e aa:o gozamos los bienes que 
.ay ('f'\ l)ios .> y CO'llO ror heren
cia nercibimos roda Jucr.tc de 

• g .. 1ft\),y cont.c:nto. Po.r e~a com-
' l'lacenc:.ip bebemos,) y c.omem"s 
cfoiritualm_cte las pe.rfecciones 
. de la diuioidad; porque nos las 
baze1.11os propias; y las atrahe
mo' -~dentro 9e J.1Ue1ho cor.a'" 

~º"· · Das ouejas de Jacob tr~slada 
l~~ ~~~~~o~e fus entrañas la va 

rie~ad de colores, q velan en ta 
.fucn.te\dond;: les d.rnan a beber, 
quand-1 eftauan en zelu; porque 
en efet<lf.J.lier.>rJ d.:fpues machi 

. dos los corderillos. ·Af\i vn Al
. m1 encenJiJ1 de la .amt>r.ofa có 
pl.1cencia1q11e recibe en la confi 
derJcion de la diuinidad,ven l.a 
.infinidad Je exceienci:is q"ue ~y 
en e1la, atrae tambien a fu cota 
~on los .colores; quiero dezir, 

-. la mu\ticud de marauillas,yper 
fecciones,~ue contempla; .y las 
hazefoyas por.e~ contento, gu.c 

,en ella recibe. 
O Dios,q alegria tendrem~» 

-en el Cielo, Theocimo 1 qnand<> 
ve~mo$ al Amado de n11eftros 
cora.~nes , como vn mar infi:1i• 
tp, cuyas aguas fon pcrfecc10• 
nes ~y bondac1 ! entóces como lo.s 
C1eruos acofados , y perltgui
dos por largo cfpa<;io, arrojan• 
.do(c a vna clara, v frcfoa fuente, 
.atraen a G la-frcfcura de Cu) b:-
lla·s agll'is. Aísi oucfrros coo~<> 
nc:~,defp1l.t;" de rnLHas anfias,yde 

.feos.llegando a la fufa.e caudal() 
Ja ·, y vi1,a de la díninidad,atra.e 
.rao con [u complacencia c~das 
.la perfeccione5 de .elle j\ma
Jfo birn; y le gozar.in perfec-

.. que 
.tamente , por el rego:z.110, d 
tenddn en .el., llenandofe / 
fu s in m ~r ta les de lici~s .: Y e 
. . .d f.[110 .. 
eí\:a fuerte el quen o r 

• ' J [otro> fo entrara den.ero ae no 
·. como a fu lecho nuncial; p·a• 

• · • 1 • rer· 
.ra comunicar fu alegria ~n el 
na a nuefira A lnia ; feg 0; 

mifmo dize ~ q u~ fi g~arda~~ · 
,, ., 



t111n r. 1'a l~y ac ru Canto Amor)el '!en-
14. &3, dd., y hara en noíotros fu mo:.. 

rada, Tal es el dulCe , y noble 
hurto del Arnor;que fin quit~r· 
colores a Cü Amado bien, fe co
lorea de los fuyo'i;.G.n de(pojar-· 
le fe viRe de fU ropa, fin quitar. 
le nada)le toma quanto tiene, y 
fin empobrecerle , [e enriquece 
de fus bienes ,,como· el ay re [e 

ilumina de luz ,Jin menguar el . 
cf\) kndor original del Sol; . y el, 
tfpejo coge la, gracia del rof
tro ,Gn dh'minuir.la debho_fi\'"· 
\lre,que en el [e mira; 

01

,... Hiziuonfe abominables, co• 
1ct e· , d" º , · molas cofas-, q ue ·amaron-, tze · 

,110,. d 
el Profeta de los malos; y e los. 
'Buenos, fe.p-uede afsim1fmo de .. 
~ir, q~1e re han' hecho amables' . 
como las cofas q :amaron; ,mirad . 
el cora~?n de s. Clara de Mon. 
te Falcon, q e nno·tanto gu fro en · 
h Pafsion del Sal~dor,y en rae · 
tlitu el miftério de: hSidfg'ima ' 
Trinidad,q ~traxo a fu interior-. 
todas.lasfeñalcs de Ia ~ Pafsion, . 
Y· vna Tepreíentacion admirable · 
de la Sacifsima ,Trinidadjltecho · 

1 

fo cora~~it com~ lo q amaua. El , 
Atnor que el Apoftol S. Pablo • 
t~u~ :a la vida,muerte,y Pafsió -, 
cfo chr1fto N.S.foe can grande, 
(}úe, atraxo la vida ~ n1ifma , la . 
inuette~ y.Pafs1on defte Diuino , s l d' ~ lla 0 r al· C'lracon e fo ena.:. 
lllor a...i r · > 

\IO ueruo; cuya voluntad 
tltaua llena por. ·dilccci<hfu ane-
lllvr ia po .d. . . f . tcn.d. . _ ~ rne Jtttcwn, y u cn.:i 
-... -~fBlC~ol'.~!·~~~!~!111)~~ ·~~!!; t 

· 1·6S; 
Pero'porque, canal , r,· conduéto 
auia·venido el dulce Ieíus al co 
ra~pn d~ S. Pablo? por el de la 
complaceéia, corno el mifmo lo . 
declara~dizied9:No ·1Jimt Dios, .h/Gt1l;. 
que .'1º me glorie,ftlr ; /a·crwztle c.o-.i+~ · 
N,Seño>· Ie{u Chrijlo.Porq f1 bien. 
lo repar.ais emre . gloria~fe en 1 

vna ·perlona ,.y < p1 ~ .. rfe en e-- · 
lla;t~mal" gloria,y recibir pla• 
cer en vna cofa;no ay otra dife .. · 
recia ,fino q r,l que toma gloria,1 
<lemas del rlacer-añade honor·; 
el no'i1or no puede eftar fin pla~ 
CJr,aunq1_.1e el placer·· pueda fer· 
fin honor:Efta Alma,pues,ten·a· 
ul · complacencia, y íe fentia ' 
tan honrada en la bo,~dad Diui-
na, que refplándece en la · vid~,. 
muerce,y Pafsion del Salmidor, · 
que no queria otro · placer mas· 
que en efte ·honor , y ·efto es lo · 
q~1c, . hizo d.:zir ·: N() me fí'ce:.. AJGAl: 
Ja Y" que me glorie, fino en láCm"-e.i • .ao! • 
de mi Saft1ddor,como dez ia tam-
bien: .~~no )Jiuia Jirio lefa Chrifa 
to en el. 

CAPITiVLO u~·. 

~e por lti ·{añM compldt·enda ~ ~· 
mo" bechos como m'ñós ·aÍoJ 

p~chós de Dios~ 

O D·I Os ! 'qge:: dich'o_fá ct 't 
el A1in~;que ~tiene fu pla

cer en faber;y conccer,qlleDios 
es Dios , que fo bondad :es in .. 
fióita;porq ue cfte celcftial Efpo 
fo, ror la pue ta ddla com la~ · 
-· . . ·- Jj i ( ~~11:.-



cencia entra· tttt ella, y cena coa 
nofotros,como QOÍOtrOS con el, 
apacend.monos có et de fu d1.d
~ura,por el placcí" q en ella te· 
11emos, y fac=~mo5 m1eftr()s co
za~ones en lai perfcccione~.<ii-

. l ' t11nas,por e gozo q'1c tenernos 
ca ellas; y e!ta refcccfon es vna 
cena,por el r .pcfo,q.ae la 6gue, 
haz iendon0s la cóplacencia d11l 
cemente repofar ea la Cuauid.td 
del bfrn q ae nos ddeyta; yapa
cend.moi .COO el nuefiro5 CGt&• 

~ones;porq como fabcit, Tlaeo• 
timo, el cora~on (e apaciéta de 
hs cofa.s)en que fe deleyu, yo• 
dd honor , otro de la$ ri(\Of

us, f.egun ditco ~1 Sabio : cyut [~ 
p,.1• boca Je los inftn(tttOJ, fe ttp11cíent1t 

""· e. J.eignorJtnciit ; y la fober ana Sa. 
ts.2. bi<\uria proccfta, ~uc fu comi
l•tt•·':• rl~_,quiere dei.irtfu plac~r,lfOPJ 
, .. J 1· otrd cfl(.t.9:4t hd~r 111 l>,/1111ti;ii.. Je 

J~ PáÍrt. El'I fuma , el afor 1lino 
de 1o~ M("dicos e• •cr.dad~ro, 
que lo Cabro[(') alimenta¡ 1- el ele 
los Fi\ofofos, q uc lo <¡ac aplace 

· apacienta. 
e,.,.,,,; Vtnztt mi JmAJ.1J "fu kuerto, ,.1. di"te la Ef.,ofa fa~rad1 ,, tom" 

tlfrnto Je fus m"ñf.tuoJ. El Di .. 
uino Eípofo viene a f ll hu~rco, 
t1•11ndo viene tl Alma deuou: 
porque y3 q~e fe aguda de ef
t.1r C:>n los hijos de los hóbrC:s, 
do•1de puede mcior ~loj3rfc, ~ 
e.n la rt"gió del cfpiritu, que h.a · 
formado afo imagen• y fem~
j.a n ~a. En ct\e hwerto planrd el 
~ifmo ~· cemplace~c~a 1111~~!-

fa' que tenemos en fu ~llndacf; . 
de ia c¡ul nos rcp.tftames , ce¡ .. 
mo afs( mifmo fu bomfod fe a
place,y repafta en noeftra corn
pla<:e1.Jcia.:de fueccc-, que aqueC
ta nueuamante fe acrecienr.ií 
~iendo , que Dios fe coJnpla
~e,de qtte nos complac~mos ett 
el j y cftas r.eciproco§ placeres 
form1n el Am<>r de vn~ incom· 
pa-r.ilJle complacencia ; por la 
qual MefhaA lma hecha jardín 
de Cu ECpo(a , y teniendo len 
man~anos de delicias de fu bo:i ' 
dad, ella le b~elue los fruros. 
p~1rs fe agt~Ja de 1a C<H.Aplaceri 
ci~ 'lue tiene co·n el.Aísi atrae· 
mos el cora~on de Dios al nuef 
tro,1fonclt dcruma ÍQ &alfam• 
precio[s; y fucede lo que la E( .. 
pofa fanta dize con tanto rego• . 

. . Ll ' l ll :, . ''"'• c1;0 ; <'Motne e ey ae mr co· 
r.. . t:f , e.r.¡~ 

ritron d ;:¡s c~111arm!J ; Ja t1're. 

mss Je i:''°'' noJ dleir"re1t!o5 en · · 
')!OS , acorl.mJottos Je )111rj1ro1 pe .. 
choJ , mits am4ófes que el ,,;120 • 101 

bum11 os ~mdn. Por,q 1r1c Tite'lrí
m•, que ocu cofa fon eftos ca ... 
marines ddl:c ltey de Amor, íi· 
ao fos pccla~s, <¡ue ah~ndan ett 

• ~ariedad de dtil~ur s,y r~iallrda 
des? Los pl'chos tle l..t rmdr e 
ÍOA los camarines de los teforo• 
de\ tierno Infante , no tiene o• 
tos rique-us;y eft.u le:- fo:i naas 
prcciofas,que el oro,y los top• 
~ios,y mas amables q': el mua 
do rnde. 

E.1 AJma,pues, "ne c&orern: 
· · de la• pla l•¡ tc:foros 1nün1tos . · 

~ · · ¡ier, 



f'C"rfeecionts Diuinas en fu_ A.. "losjonos , y bücnos os arna~ 
.... mado, fe juzga muy dachofa, y n porque quie pudiera fer hur: 

rica, porqtie al A mor ha-ze fo- ,, nl>, y no amar voa bondad . 
yo Fºr complsc<"ncia todo el ,, tan grade ? Los Prindpe·$ 
bien ,. y contento defte C6lro E[- de ia tierra · tienen fus tefor.<a 
rofo; y como el. infante Raie en los Guard joy s de f us Pa -
fus acoA'letimiéros a los rcchos lacio"S,ÍUS arma en los Gua.dar 
de la madte , y falta de alegria nefes. Mas el Príncipe- Ccl c
al verlos d .. fcubiertos ;. y tam- füal Jt1 s teforos ti en_ en fu [ c-

- bien como la madre Ce los ofr e · no?- fus arma ... en fu pecho; y 
ce con vn amor fino, y ~rand". · porque fo teforo es fu bondad,. 
Afsi el Alma deuora !lErc vnos como fus arma ft.ts amQres, fq 
monimieotos, e impalfos de fu. fcno,y fu pt'cho fe parc'7cn 91 los 
ma alegria, r(}r el pkcer q tic- de vna tierna madre, que tiene 
ne en mirar los ttforos de las cos hcrmofos p:-cho.s, como 
verfeccioncs del Rey de fu foo- dos camarines ricos en dul~ura 
to Amor; y mu quando ve,. que de buena lcche;armados de tao
cl mifmo re los mudl:ra con a- tos uraaiuos, para cautiuar el . 
Jn<>r, y que entre fus perfecio.. caro infante, quant(}s fl pudic~ 
llcs,las de fu Amor infinito Cu- ra lograr recibicndol~s. -
JDamente refpland~ceo. O cotl Ciertamente Ja nar:urltza pli 
<¡uanta ra?.on dla AlRla bella fo los pechos en aquella pan e 
,, puede dezir 3 ~ozcs : O mi del cuerpo , p:.ira q el calor del 
-»Rey , que amables fon vucf- cor.l~on haziendo la cocció de· 
>>tras riqut'zas !,, y que ric(}i la leche; afsi como la madre es 
;» vue~ros amores ! quien fe re b nutrix. del niño, fu cora~oll 
>

1 goz1Ja mas rn ello, vos que tambien tuuidf~ parte en ello; 
»lo gGz:ays, o yo que me a.: para qnc la leclte fudfe vna ,,.¡¡ 
,,, legro? SaltarcrnQs de a-le- da toda de AM1or, n;e-¡or cié ve 
~> gria acordandon".'s de vuc:f.. zcs, que el vino. Notad aora 
'• tro íeno, y d~ nuefrros pe- Theot imo., quc- l:r comparadorJ 
'~egos tan fecundo~ en toda ex de la le he,y-el v1110 .p ~r.cce rao 
»> ceiencia de foauidad:. yo, por propia- a la Efroía f;J nta~ q,u e- nl> 
n que mi Amado lo go2a. \f-OS, fe content~ de dezir v n~ ~r.z; q 
>>p ' r r. orque vuc:íl:ra Amada fe re... lo~ pechos de Cu Eq 010 fon me 
.)' gozi}a ;. que dcfta funrc: nos jore$ q.ue d \li no, pero lo rcpi 
•~ ale3ramos ambo~; pues vuef.. te ere. \>t'?.. t !. EJ vino-1 heotim<> 
~>tra bondad os ha.zc •·legur cs. ln:b '° de la~ \•b !I , y la leche 
.)ide lllÍ regozijo· · y mi Amor Cll el dno d los pedrn~;v afsi la 
~~~ alc~ríl de ,'l.l~ftro goio! Ef¡>o(a fag rada tlll t:: q fu .A'm.1.• nlll. 1; 

. - - L Jt ~a i0 1 ~ 



Jo fJl'd~ttio ¡id>'d elld, pero r"~- dad de Dfos,vale '.m·as,fin CJene.; 
Dt#te. ;?JO Je fh.,1pro; quiere dezir, de .ro de cóp.ara~io~,~ él ~in<>°~ fa. 
1

• 'ª· vn olor excelente. Moy[e~ .di- ~cam.os ·de.Jos d1fcurfos .huma • 
• ._._ ze ·: que loJ Jftaelitas podi"iJ ,be. no~; por§ aquella ti.ene fu orig·é 

.ber .la fangre purif jjme1 ,y bonif- en el Am~.r .celefüal, §la p.repa 
{imt:i dda 'JJhu y Iacqb deícri- .ra a fus bt)OS., antes q ellos mif
uicndo a fu!hi ludas la fertili .mos lo ayi ·péfado,tiene \fn gur 

·dad de la porcion qtte le cabría ·to amigable, -:¡ foaLtc,Cu olor ex: 
en .la tierra p,romeuda,profeti- . . cedé a todos los perfumes ; de .. 
zo, débaxo '.í\:'" l"'.gura, la ver.. xa el a.liento Jibre, y dulce_, co
.dadera felizidad de los Chrií- .mo el ae vn pequeño infante,có 

Gtruf'. tianos, diziendo: Qe_e el S1tfu4... fiere vna alegria , fin deforden; 
.e!1-~· 1 · 1:dor .lau:tri.:t fa ropa (quiere de- .embriaga Gn embotar, nolleua 

zir la fan·ta lg' eft~J en la fangre ¿el (entido, Goo le leuanu. . f 

J: lalJba; .e1\:o .es .en fu propia ~aud~ el Canto varó Ifaac, 
fangre;eutr.e:la fangre , y laJe- ' ~abralo , y beso a fu caro1bijo la 
.b~,, no a y c>tta diferencia mas, \lc,ol> ,fint.io el ·bué olor de fui -vef 

que la guc ~y entre el agi:.a:z. , ;f ctiáur,a~,yal piíto perfumado de.- ·' 
1 ~ • ~1 ' , :.J l , d . [ 1G1n~ .. e.l. vrno:: pors_ue ,9.l]lo.e "agraz ,Yn granue p acer. 1xo:O como e · 

1~a~urando cen~ el calor d~tSol olor ,ae mi hif o eJ Je 'VH cttmp.o fto· ,i?~ . 

nmcla ele color, ,,.y "' fe haze~~ino í riJ.1,que bd benJecido Vio>, la vef .. 
agradable , ~y,..p

1

ropio para nu.. . tiduu ~y la fragrancia cftaua en 
J.Ür .. ~{.sj la sjgre Ja~on~da ; r .Jacob , p~ro ' Ifaac . uuo la com .. 
el.calor del cGra.~r;>n ·, . tpr.ua d plac.encil, y al.egria;cl Alma q 
.bello .col.or blanc<?; y. fe haz e nu por A mor tiene entre J.os bra• 
.trimcnt.o.(uf:lame¡¡_t.e .. tonu~n.ieXI ~os de fus afeét:os a fuSaluado.r~ 
~e a las .sri.rltJ.p·.as. . Oqua deliciofornéte fiéce la fra . 

La leche .. , que· es vna vianda .gracia de fusinfioitas perfecci~ 
de amor, toda cordial, repre(en nes; y con ij cóplacencia dize de , 
ta la ~ieoda,y The&logia myfti tro de fi ~ifrna: Ay! §el.olor 
cal (qqicro dczir) el dulce regá .de .mi Dios1es .como el de vn B<> 
lo, ... prouiene de la cóplaccnc-ia rido jardio, quan'precio(os foa 
amocofa, que recibe el efpiritu .fas pechos, efparciendo fobe:a .. 
Jneditado las peJ'fe.cciQnes de la .mu.fra~rancfas ! Afsi el cfnir1tu 
bondad IJi.uina ; el vino Ggnifi. ' ..del grade Aguftino fofpffo. e.o.
~~la ciécja ordin~ria,y adquirí tre los íagrados ~on:centos, que •f 

da~ q (e grangca afuer~a de ~r... .auia de meditar; de ~nlado los 
f~~ubci n,.cp la pr.,etJfa de mu- miíl:erios del nacimiento de Í" , 
ihos argumE os, y difputaslLa Macftro del otro l s de fu par~ 
lccbe~pues,quc nu.cftras Almas fion,prorumpia todo arrebata~ 
~'.':!¡> ~ d~ 1~s pccµoJ de: 1~ ~~!~- ~~ ~!1 ~fta ~oeip!~c~~~~!a~ Sii 

~ 
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I De Dios: Lib. V. 

:En~re ·vno.J atr.o 1nf11e.:iófo~m;pleo 
· M1 cordf 011 ignora la fa/ida, ' 
.A 11n lddo eld1e.cbn.de .la mJdre lJeo 
~e,dl licorjoherdno me ,combida; 
. ..A.1 on·o efi,1 la llaga q1WYE:11ueua 
l/Sa1?grimto .>·.tuda(pára q~e .beb": . 

1CAPITVLO IU. 
'~t ld ~agraád com,pldcc11dd en~ 
. tre_gtt a Dio3 f!Jueftro cordfon,y 

nos da.J Jemfr 1m perpe-
.ttlO Jcfeo .en el go~o. . 

EL Amor§ tenemos a Dios, · 
[e origina de la cornpl.aceA- ' 

.cia primera., que Gente nuefho 
cora~on al punto que apercibe 
la Diu.ina bondad, luego que e<> ' 
m1é~a a encaniinarfe a ella; qua 

~ .do,pues,.acrecenramos,y r.efor
,~~mos efl:a p.rimera coplaceh
.Cla por medio der exerc'icio <.iel 
Amor, como hemos declarado 
en los capitulos .antccedent~s; · 
.entonces atraemos a nudho co
ra~on las perfecciones Diuinas, 

- Y gozamos de la Diuin~ bon
dad,por el alegria que adquiri..: 
rnos pra8:icando efta prim~ra 
parte de gufto amoro[o , que la 
Efpofa S~grada cxprime,dizie ' 

,.. do: Mt.vfmi:tJo eJ partt mi. Mas 
"''"' ~o · 0: . .- v r. rqae e a Amorofa com\'lacé 
- ' ª' c1a a n. ' ' , , · unque ella en nofot ros, 

que la tenemos, no dexa de cf.. 
tar o· . · en ios , de quien h toma .. 
lllos , ella nos entrega recipro
tamcnte a fu Díuina bondad,, de 
ltlod · · '1 0~que por eftc fa to Amor, 

bY.colllplacencia· gozamos de lo 
icnc-s q n. . • 6E uceu:a.n en Dios, ~orno 

...... g~!~~ ~~.cªr~s¡pe!~ c~~o~~~ 

/ 

. , 

·perfoccióncs 'Diu inas fon .,,Ja' 
~fu er.~es,gue nuefiro efpiritu ·en• 
trando en .el le pofeen recip·ro~ 

~can1erne; de mznera,que·no fo,,. 
lo de'zinHH, que Dios es nuc:f~ 
.tro por efta. có¡.fo ciá, pero ti 
bien , q tte nofot r.)s fomos Cuyo¡~ 

La yerua Apl'loxis( como he
mos dicho en otra parte) tiene 

. .tan grande cor ... fpv<lencia C01' 

el fuego, ~uc ·aunque.eíte apar
.tada de el, al punto que le de[~ 
tC ubre atrae a fi fa llama, y CO• 

mien~a a arder, c\,mcibiendo fü 
fuefJo , no nnto por d-.calor, 
cot~Ó al .refpbndor de1 qne de. 
ne 'prefente, G..l!andó pues, por
efta afraccion efH vnida .al fue
go , fi Cupiera hahlat", nop0u
diera dezir? Mi Am do fuc.go 
es mio,p .. 1es 1e be attaiao mí, 
y gozo de Cus 11 mas; .pero yo 
rJy mbien fuy~ '-porque (i a 
mi ed e acraido,el me cot uiet' 
te en G , como mas fuerte , y 
mas noble; el es mi foepo , y 
yo Coy fo yerua: yo la redux e, 
·y el me querna,Af~i nuc.: ro •:o
raion pud~o en prefencia de la 
D'uin bondad , y acraymdo 
f Ús perfecciones por l. compla .. 
cenci a , pnede dezir con ver
dad; la bon<hd de Dios e.s to
da mia, pnes gozo fos ex-celen• 
e ias; y yo foy todo fuyo ' · pues 
fus contenfos me po[ .. cn. 

Nueftra Alma por ia com· 
pl:acencia, com() el Bcllocino de 
Ged~on, fe llena'tod del rocio 
Celefüal; y cfte rozio es de eftc 
!~!l~n, porq d~íe~d!~ en el ma 

e .. , . 



r~iproc~mente el velló es del 
102io , po.r-qu·c ctH. empa.pa~.o 
en el , y deito recibe fu maye-r 
cft.imacion:·<l!.,ieo di m~s va lo.r 
a q·~ian)la: perla. a la c~ndla, Q 
.fta a }a.'pc 'a?-La per La es de la 
concha, que !a ha atrai:do a {1~ 
pero.la coocaa es ele la perla, 
'lue la da. el valof.,y cfiirr.acion., 
la complacíenl ·ano~ h.aze pof- . 
feer a. Dios ,.atrayend0-a nofo,. 
tros. fus perfecciones 11iuinas; 
1cro.tambié h-au que Dios nos 
poílh,aplica.ndono$, y Uegani
'1onos a eHa-s pot: la· afeccion. 

Etl efta complacienc·ia·, pues-, 
faziamos d·~ tal foertrC nueftra 
Alma d1e cont-ento ,. que no de-

. x-amos de dcf.eair Ía'Ziarla-. ma~ ;-1 
faboreand<>nos.én ta bondad Di.• 
u in a ,aun nos q.u.ifie~a.mos íabo
~ca-r mas..,a.unq·ue nos. ha rumos 
'i u ifie ramos G emp M comf't , , y, 
en comiendo.nos font.imos hal'· 

~~t .. tos.El Princi?e d·e l@s. Apofio ... 
~u.. les.,nu.iédo-dich(}, ell.fo, pt'imcr a 

cpiftola" que· los a·r.tiguos-Pro'" 
fetas- ~ui4n ;inunciado·la. ablln .... 
dancia de gr-a·cia5 que t·endr.ian· 
los Chr.HHanos,y enHe otras la 
Pafsion ,le nuefho Señot leÍLt 

Fue~,.fe puede entC'nd~r,que l-oi 
Angelcsquc ,en a.l Redemp-· 
tor,y en el t1)dos los Mifrerios
d.e nueR:ra faluacion,def een. aun. 
verle?>Th.eotimo,c;s cicno,,qu•e. 
le ven Gempre;;\)tst0 con\'ºª vir 
ta ta-o a.e,udable , y delicio[a,. 
que la c~pla~iencia de Ha loi 
ba rt a, fin q·u it:l\r les et defeo , 'fi 
los obliga· a d~fcar, fin q:uitaG• 
les la. banara;.na fe dcfm.inuy.e 
el gozO'·pO'l' el d:eíeo· , .. antes Ce
pcr-hdona,como· 11 dcfeo nq fe 
cntihia ,..antc.s Ce auiua 'ºn d 
gozo. 

El go.zG,d'e vn·hien' qu-e· con.-
ienta fi.cmpr·e ,. no fe marchita
}ama-s )antes..íin ce1Íu Ce reoue,. 

- ua,y florece ;Jiem9re es- ama-. 
01e-,G.empre deCeablc el contÍ'·· 
nuo \"'llacer ele lns- cn~moraclos. 
Cd~frial.e.s "produce· vn de[ect 
Ferpctuamente contento,comol 
fu .continuo def<fo engendra ell' 
elloi v.n contento pcrpetuame~· 
te defcado1 El.bien finito t·erllli' 

na el d~feo· , q.uando da et.gozo,. 
y quit:llclgo~o.,. quaodo di el1 

defe~porque n0i puede fer de
feado,, y. poffeido juntamente ... 
P-ero el bfrn iofioito, hne quc
r.ey.nc·el, dcfeo.en la pofiefsioa, 
y la, po!fcfsion rn el· defeo., ~a-
ziandok fiempr.e con fuDw1na 
p-ref:encias y· anincnta-ndol.e con 
lo inmenf o de fu ex.cc:lencia; la> 
qual íuftcnta· en t·odos: los que· 
hl po~ean Vfl dtfeo fiernprt' (iOlli 

unto , y. ~n . c.ontento ficmprc: 
d.cfe.of.o .. 

--_ Chr&o,y h .glori{l que la aufa 
•-d'e r~gu·Ír ; t-anto·por la R.efur-

l'CCC ion.1le CuCuerpo,.como.po: 
}.a, E-x,..ilt;ac ion de fu n-0mbr.e ~ al 
.fin.coHcluyt:,, que la& Angeles 
mifh:10$ ct:efea~ mitaii losMi.fie
llio~ d~ b ¡ri:dempcion defte Di 
u1~o .. c;~l-tado,r .; quien(díu) [os, 
'!(Í1'~ele~ 1 Je[e-.tH_, ~Í-!!~!-.. ;, ~~!B~~· ___ , ___ .. 



IJe Dioi. Lib.r. 
'!abe<!, Tbeoti.mo, que los 

que traen con la boca la y~cua 
Scicjca(frgun d izea)nunca ti~
»ea" ni bam0-re , ni ícd ¡ tant<.l 
fo, fatisfa-ce, y can todo eífq ja
mas pierde el ipedt@;tan def i
cíofamente lcwfu!tenta. ~a:1· 
do nueíl:ra voluntad encuentra 
CQa Dios, defc.tnfa en el , y CA 

cl.reciae vna foberana compla· 
'encia; f COA tOdQ tffo ~·O dexa. 
de .conti11uar· el Q1()U irnieorn de 
fu dcfeo , parque c9r¡¡e d~fea a
mu ,ama cambien el cldear_;de
ne d dcfco del A <llor ,y el Aruor 
del defeo. El ir'ep.ofo d d cGr.t· 
~Q 1\1no confül:e ea quedar in.Pil·Cl 
tiij\, Gno ea no aecef~itar d~ iu
ea .; UO efta ea faltar el ffitlUi

miento,ft.ai).CO no .ten et Qecefsi.
dad de mouerfe. 

Lfls ef pirirus dañadas tie-neA 
vn mouimiente eterno, fin me-z 
cla de tran~ 111ilidad ; no.fofros 
tnortale_¡, mientra¡ eftam<>s .ca 
d:a ?eregrinac:i()tl , ul vez te 
llemos rep()fo, y ta~ el mouin:aie 
tD de nuetl:ros afeélGs ~ L(}s eí. 
piritus bic:1u11cGturadlls &(j'Ull 

fieruprc dcfoanfo en fos mQu{. 
nüentos., y el mo1ú mie11to en fa 
defcanfo , n.o auiend<> fin<> Dios 
folo , quien tenga el renoro frn 
lnQ • • t 

uun1ent.o; porq uc es fobera-
narn~nte vo ~ao purl.l , y fubf .. 
~~n~~al i Y ª"·°'1. ue fegun la con. 
t ~ 10 ordiitaria defta vida mor, 
ª 'OQ tengamos el repofo en 

Qucft:ro • • • 
Q1otum1ente , toda v 1:i 

,uan.to nos cnfaya~o,¡ ':~ lus 

cX'ercidos d( la vída inmon ab 
1uiero dezir, quan<l o pcati i.d
mos i º' a6\:0$ del fanro Amor 
h~ll amos repofo en <"l nrnuimié 
t<> de m1cfhos afcfio1 , y moui
sniento en d r·c{)ofo Je la -co·a .. 
phcen<:ia.~ue t:enemo~ en nue(~ 
tro Amado; recibiendo PO'f cf· 
te medi-o anticip:-do.s gufiu de 
la fotur~ fdicí.dad ,a c¡·lile afpi.
rlmo.s. 

Si es verd1d , (\t.te d Ciuila.; 
k(i)~ v.itJe dd ay re; p.,r q tllól
'l·uier a par.te vaya ttndr:i ayre 
d-: qu.e apacécarfe,-¡ue fi fe n1u.c 
u.e de v 11 lag dtf a otro, no e~ p •<" 
b:aku ali me cito ,ft !\G por et.-ef'
cüarfr dentro d.Cl,como los p,e
z~s d.entro del mar. Qn.ie~ de· 
fea a üios potfeye·ndo1e , no te 
d~fe1 pua bi.:afc.ide , fi~ po~ 
c~ercitar efte afelto de11u0 ·d~ l 
mif11," bien que g\lza; porl\ ge d 
cor a~on no baze efte mou i rn1.e11 
to de defeo , <:om" prete{)d·ien
da el go'l() rª ra conr~~t!;u·i de, 
¡mes y:i le.- tiene, fino como eí
t.eodiendofe en el gozo., nl> ¡10~ 
alcan~arle , fino p:tra recre.arfe, 
y entretenetfe el' el,r.o par~ go 
zar le , fino para regoc)\airfc ero 
el; afsi como oos paifumo~ '1 . 
nos mouemos , por al gun deli· 
cíofo jardig, a dende auiend<> 

. llegado, no dexamos de a~~dar, 
y mo 11emos de nueun~noya pa
ra llcrrar a e1.ri~o par2 recrear 

~ . ,, 
nas,y paífar el oemro en e1;ca-
mínado hemos rara ir a goza1' 
de la •iucni'1~d del jardi", e[; 
. . . - u!~~ ' 

,, 



. tando .. en eJ~ ~minamos para alegrarnos-en.fü1gozo .. ·. 
;(

11
Jm. Bu(cad:al ett'rno con d11imo gránde., 

J.o1 . .,,. . Sin Cf"r f ama.s ceff~ elbufcar.fu (emb.lánte·; · · 
Bt1fcafdiempre lo que flempre - qnal nos haz.emo$.participes de· 
fe.aina,diz• el'grand eAguíl:i"no;. l~Pafsion,y.do\or del que arna .. 
el ~:nior b e· .]o qµe ha halla- mus ;,paffando a n\le!\.ro cora~Ó· 
<lo, no para hallarlo. ,Jino p,ara·~ la miferia·que el padece; y por 
~empr,e tenerlo .. . · 1 1 

efro fe llama milericordía, que 
En fom · .Th•ntimo, el' ~lma; es dezir,milcria de cora~?n;co

q~1e dU en d e.x.~r~c~do· del A- mola complacenda ,atrae al C<> • 
~or, d.~ c:ompbcenc1a; .continl!ª: ra~on del. Alpante el. gufto, y· 

· :men~e repite·en medio de Cu fa.. . contento del.Amado.El Amor, . 
grado) fil~ncio •. Bá!hme ·, 

1 
que · pu~s., .naze v no, y otro efeélo1 . 

Dios . fea Dios., que fo boodad · por la virtud ·q~1c. tiene de vnir: 
.fea infinita, que Cu perfeccion , el cora~9n amante co~ el Ama· 
fea ,inmenta; ,qlle yo m.uera' o ~ dothaziendo p'or efte. medio los, 
viuJ.,pOCO .me importa,pues mi 1 bienes,y.,los ¡pales comunes en·"' 
qúer id<:? t Amado i _vi u e eterna::-. trc los!ami g'?s; y lo que pa(fa en· 
rorpt~ c;:on v .id~ triunfante •• Ca , la C?mpaCsion, d:i ·mucha clari"' · 
nl.iltna.mu~r.c-.110 .puede eñrri[.: dadia.lo qu~ mira a la1 comp,la"'· 
tecer al .cota~ 1 que · fab"e , que cenefa .• ~ • 
fµ f 9b,erapo Am.o~ vi u e.· B.a íl:ale, La compafsion-.. es• ª ' medida• 
al Alma q~1e ama , ql,l~ fe e \.:... del Amoriql;le la.produce; y af· 
ni~d.o d~ bienes eternos, el que · fi fon grandes:las ·de las · mad_~es ,, 

• :a ola .qias . que a Ji . mi(ma; pues en las al\kciones-de.f q s· htJos · 
w;ÍUC m~s en .el q,~e ~,ma, que en vnicps,co.mo .vari.as vezes .lo a· 
e} qyecanÍQ13;ante~ :·a ~ll~a nu[.; firma la Efcd.~ura:~: compaC. 
u1a~.no viue ,ftno .fu Amado en . fron en el cora~on de Agar, p~l' 
ella.. l dolot dcfu Hifmael,.qae m1

- . 

raua . c3fi · p erc:cu. de [ed en el! 

lJ~ . la i ~rnoroft,t co.,,,pa(sion porr 
l4.q11~l{~J.eclara ~ mejor la t ... 

· cQ1µplttce1tcia Jel . 
Á,UJOr.·. 

· cO!l oaísion , coQmiínra-
cion, o .mifcri ordi no es 

Qtra cvba; .'!ue.yn fa., o 
• I' •• 

· dc:ficrto? Qlle ·comifferadon e.n 
cl 1Alma de.Daaid .poi- la de[di .. 
cha .de Cu .Abíal ó~No ~veis el c,º: z,4JCI 
ra~? m:atcrno del grade. Apº~ 1¡11t•'' 
tol; enferrn .con los eofern:o ' 1¡.z. c· 
nbi-af do de zelo nor \o!I efcan .. 

1 • do-da 1 izados, cofl v n.c()nt1nuo . 
lo~ ·por.l perdida de lo$ ?dios · 

. 1 ¿· (uscat 
mux:~endo c3c a 13 p~>:r 

r s h.i ·o f:ririrnalcs? _Mas 10
": 

• .. • l • ~~~.: 
.. 



.be '])ios.Lib .. V. 
ºbre toclo conrideraü como .el ' de .p!edad; por e!To fe vio llarac 
Arnor atrae todas las penas, ·y a Cefar.fobrc Po.npeyo; las.ni .. 
tormentos; todos los tr_abJjos, ja$ de ·G..:rufalen no pudieron 
fofr imi.:nrns , dolores ,her idas, cócener fus la~ r i mas·a v ifra del 
la PaCs ion, la Cruz, ·y la nrner- Saluador ,aun-:lue las mas le fuef 
te miCma .de nyeftro Redemp- . f.;11 poco afrltas; e JffiO ta1nbim 
tor .en el cora~on de fo Sa~ra-· los amigos de i.OO, bíen que ma 
ti[:;ima Madre: Los .mifmo~. cla .los a n~-gos, dieron gra 1dcs ge
uos sue fixar!fln en la Cruz el ·midos , ·.íendo d expealcul~ 
cuerpo de fu Diui110 Hijo, cru- · eCpaot0fo de ,. ;.t incomp~rable 
ci ficaron cambien el corason ·de mff~ria;q ue ~olpe tan fuerte de: 
.h M~dre . ; las miímas .eCpinas dolor de .el corason ele :Iacob, 
que trafpaífaron Cus henes, .tra[ ·de penfar qu~ fu querido hij<> 
pa1Taron d Alma deíb dulcíf~i- .au ia padecido ta cruel muerte, 
ma M1dre: Ell.t t11110 las mif- ·como f.!r defpeda~Jdo de v na 

· .mas miferias de fu Hijo;por co- ·bdl:il fier.1? 0em~s deítü, la có
mitferacion;los mífmos dolores miCcració cree\! adrninibieme .. 
por cond) loq bs mifmas paf~io •te có la pref\:nc ia del óbieto mi 
nes,yrnr compafsio i; y en foml, · ferable: Por elfo la pobre ·Ag,ar 
la efp~da de la muerce, que pe- Ce apar aua de fo hi}o,que def .. 

. .netró el cuerpo d~ eíl:e A mant i[ fallec ia , por al iu i:ir en al 11 o el 
'• .fimo Hijo; penen:o riC i mifm<> d loe de COf!!pa[só que seua;tli 

C4n •.el cora~on deíl:a i\manti[~ima zi i' do,no he (L: ver rnorir ~\ni 
~i. Madre:con que pudo dezi1·, que ño.; COlllO al .co ntrario Chriíl:o 

•era ptO'd e/Le como 1m r1tmillrte •nuefho S. eño~,\lora viend\) :el Ce 
ele mirr4 e11 mediad~ fo> pec!J'Js; pulcrodefoqueri 1.lo a7.aro;_Y 
el:o es en me-dio del~1 cora~on. mirando :t Íll Amada G ~ rufille, 
Oyeodo bcob la trifte, alln ¡ne y lacob fue tra)pa[ adn c\ 1.· .. <lo-
.falru nueLJa d la J:Irnerte de Cn lar , ·viendo la \'éftidur i nlCrn"': 
q~erido lofeph, mir.ad q te atlic grenta la de (u hijo l 1fe 1 'h 
c~on ~rnti9:ay !. dize, ya · baxar~ Eftas ·mi(mas callÍhS :lllflH'n• 

Cotr~~l!ZJ a los infiernos( ~lllC- tai'l l31JbÍen• la COll lac e t ia, 
re dez¡r)al lin)bo en el feno de porque: a la ·medida 'que ama
.Abra han, en b~fc~ dcfle H i;o. • mos mas al ami'º , tantO Jl'.lS 

h,-La con pafsio,1 Ce mide tarn- 1'1' cer tenemos en fos conrcn
/~º con el dolor, que fe vHu.. tns, y r11 hic-n nos Heg;i •rna al 
rir a los §fe ama; porque por Alma; y fl .1 bfrn es e ·cd nte, 
c~rta que'ft"a la amj{l;id , f1 los nu {ha al gr ia es ~r and ·; nero 
.fllt ares qlle íe \e11 pad cer fon ef.. fi 1 ven os en h ro.fer~ion, · neC 
• re1uad b t 0~, 1\0$ ll_!~c~e~ a gr _ n: uo Eeg zij~ (~ e .1e pu nvo, 

· ~uan~ ... ~ 
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~74 
~u1ando e! boen Jacob fnpo que zier.clo c~io de .otro a l~nn p 13.; 
~iuia fo hijo~ O iJios_, q1~e a1e.. cer,,en co•nparaci0n defre: h~f .. 
gria~cobro nueuo efpiricn; y a tame.,dixo,.ij mi hijo fo[cph tf· 
inaneu de dez:r)t'efocito.Thrn d con~ ida;cnrcs q11a 11do con fus 
timo,.los efpírirl.ls nG mt~ere°de .pro!'Íos oj'!' vi_ (~: or ex Je· ien .. 

, fu prnpfa il uerte,fino es P.or ~t . cia 1a ver,-f:..1.d de iu ~t~nde-za ~n 
-ptcado,qut: .os ap~rra de Dios, . GC:Ten,recü~J(.' '' Cobre. cl,y Hó
que es fu. verdad~r.a vida fobs;e . raJo l.1r~Joi,e(i.J~io fobre ru· cue . 
natura 1;.pero a vezes moeré de llo .. Agora si i .Q ! ,YP morir e a:
agena mu t ce- orno acont'c.iú · legre mi-hifQ_i-l';lfrid:o·,;1ues h~ . 
e ·!acob,rle qu ie--. ;ib tamos , ,por· . ~v ifh:)\·udho ro~ro,,y q 11e efta iJ 
que el Amor que atrae al co.r'1,· vi et: o l,..,_ios~Th~otimo,que ale 
~on del Amante el hren',y el mal gr ia ~y ton q,uant~l" excelencia 
de h cofa a.mad3;el \•nn,pqr có- la expr-ime cftc vfrjo !' porque, 
f!la.cencia;y el oao,uor co~i(- " q1.1e 'lttiCo dezir con eftas p~l.1 .. 
(era e ion, at raxo )::¡ mucrt e dr.-1 bra. ' agora mor i re contento) 

~ amado Io(eph·,. dentro dd co- pues h.e vifl:o ru roftro,finoque 
:ra~on del amantc. luub 'y por fu alqria era.tan gratid-e, que 
'1:n milagro impofsibie a qua\.. pod1J hazet guítofa, y agrada .. 
quier otro poder ,que oo.fuerl b.le la. miíma rJ?Uet·te, qne es Ja 
d·et.Amor,el ,fpiritu ddl:e bum ' mas. trifte,la m:u h.orrible co· 
padre cftaua lleno de ta· muert.e Ca del rnundo?Dezidm~ os ruc· 
de aquel qtJC efbn~ vino,y y.- go,.Th.eotimo)qllicn fleme ma~ 
nando,rorq,ue ~delaP.to el etc<:· el bien de fo1e~"h.,cl q le gozaio 
to,el afelto cnguñado. lacob,que de e\ fe :.1lcgr1l? Si el 

Q¿_ando »pues al contrario bien no.c!i bi.en,.tino por el con ... 
fupo '=On VC:t:dad que era VlllO fo tento que OOS dl, much~ "It\aS. 
"hijn,t>l Amor q.ué ra,mo.tiempo .; parte le cabe al padre)qhé ~1 hi,. 
auil confrruado,Cu mtler.te pre jo·,rorgue con el pu.cito deVíc · 
fopuefta. en el efi, ~riru defte b~,f! rey ,q11c po!fee t (e· le n,crcccn 
rad re ), viendofc: engúiado.d<f- ~rrn~hos cu yd do~.) y ocnpacio· 

• echa p.rompt~menie 1 '. ~ngid.:i nes,mas.d padre gn'Z..l po~ c~m, . 
.rnuercc;.y en lll lugt:tr,r 10,enrra plac.-ncrn,y 1 o[ee purame~c lo· 
rl.-i ala v(·rda<lt:ro t'id. (l 0 Re mjf y riy de bueno en ef'ca grandeza· . 
Jl\.O hijo. t\fd.pues ,.rccibi(. nue.. y dign!d.ad de fu hijo,tio car~a·, 
u 3 v üfo, j o NLu e 1 a de fo b i ) o en fi u c. u y d .-n! b, y fj n p~ n ~; y o m 0 ~ 
~roonfue"' 1.ritt1 o·compia rire!llegre .. dize,q 1iennovefo 
e i cj?,v le ODUllo con vn con... cont·éco(:'i 1~ rrrnerl·e mifma n()· 

. t .t<nto incomr~.r hle,co11 el llllal pod.c turb~r Cu ales~1:, qu.í~r~ 
!a~ll~r.~!~ ~.a.t.uf '~~o_, Y. 11~ h~~ · f ~ ~ ~ !o. _!l!~ra_: ,¡ ;~~as ~~¡~ 

1 • 



!Je Dios. Li'1 .. V. 
¡·~egri2 vicie en lrled io de las e& 
goJ{a5 de la muert~ , quien ja .. 
n1:is la podra extinguir~ El ~ .. 
mor es foerrc como h muerte, 
y Lu ~lcgrias del Amor ''ence 
l~s tri frezas de la muerte,por-

~ que db no las puede hner mo· 
rir,ancc-s las auiua; y áfsi como 
•y vn fuego marauillofo,que fe 
alimenta "!n vna fuepte, junto a 
Grenoble en Francia;cofo co1jf_ 
tante,y quC' la refiere San Agur 
tiniaísi la Canta caridad es tan 
foi:rce,qu'e alimeca fos llJm.H, 
y ~onfolac'ion~s en mcd j(} ele las 
n1~i triies anguftias de la muer 
t~, y las aguas de las tribu la· 
ciones,no fon baftañtcs a extfo .. 
g1.1ir fu fuego. 

CAPITVLO V; · 

~ /4 cotnP4fsio• , y c:ornplaeenci~ 
~el~ mor en Id P.i(sion Je · 

Nueflro Stiíor Ie[u 
Chr1Jlo. 

.. Q. · Vando veo a rni Safoador 
en el monte de las Oliuas, 

~ill:c f~ Alma hafta la muerte: 
Y l Scnor, dulce Icíus , le di

go.! quien pud<> imprimir dl:as 
~rtfte-zas de muerte ,ca el Alma· 

.e la vida,fluo elAmor,que ex .. 
•atando la ca~miffrracion,atrae 
~or l\ ella nneftru miíeria a. 
in:cd;o Cd\'~~ó foberano! El Al
b.iti 1.tota, pue,, viendo elle a-
~ ni ~e peía res ,y antias en' cí-
~ -~~~!!~ ~~a~t~·~~~o p~~~~ 

quedar fin vn cfolor Íar.tamence 
amorofo; rero COn.i.cl ;: raJo t:·Ot' 
oq·a f'ártc, <¡ue todas las aflic
·c ionr~ de fu A maJo , no p roce
den d~ imperfcccior (IgunJ ; ni 
de faita de foer~as , fino de le . 
grandeza de fo fantifsin ~ dilec 
e ion• no puede menos de d · ·rr~ .. ' 
t irfe t oda·en vn mor fant amé 

' te dolorofo , de modo , <f U ~ ex· 
,, clamé : lo foy ncgrtt de dolo- Cintt: 
,, rrs po1· com¡1áfJh11, 11>d$ f~l l1e..r- .e· 1! 1'! 
,, müfa Je. Amor por complarm. 

· ,, cia.;la:, an~oflias de mi Ama. 
,, dq me han qnítado ttido d 
,1 color, porque como pu<liera 
,, vna fic..·l amante ver en tantos 
,, tormento~ d que ~ma mas f 
,, a fo vida, fin pafmarfe~ ciar
,, fe, y fecarfe dolor? Los 

· í, paue lloncs Je los Nvmades 
., cx 1 .. nos continuamente a 
., las i nciemcnci•lS del ayre, y 
•' de. ta gu erra,cafi fi t:mp re dla 

· ,,, cubie rros de poluo; y yo to
,, da exp uefl:a a las anfias qce 
., por compafsion me recrecer¡ 
,, de los incomparables raba
i,jos de mi Diuino Saluador, 
,;llena tne hallo de· coog~xas, 
:u y trafpal:fad de dolor. Mu 
,, porque los dolores de mi A
H mado proceden de fu Amor

9 

1 , a 1 p sffo q UC 111C afligen }"Or 
;, compafsion, mé ddeyran poe 
•J complacencia·; porque com<J 
., l'udiera "ºª fiel amante de
., xar de tener vn e{hemado 
••contento en verte un am3da 
p.adc f1 qu~r!~~ ~fpofo ?tr.Por 

h ~~º 
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Pr~tlicA del iA.mor 
., , dfo, pues , la hermofú..ra del : ,, alegria de fo · A mor , no foló 
;, A mor iefti .en lo féo .dd do- . ,, me entriftezco con el , pe ro 
.,, 1M: f1 tengo viuos .fentimien.. . ,\ tambien me glorJO·en el. 

1 

' 'tos dela P fsion.,y ·muertc Eftc:Amor;~heotiino,foeel 
n d~ mi R y . toda deneg~ida · que imprimio 'en el · enamorado 
,,, de congo1t.H, no dexo de go.. Sera!in ·Fr~ocifc·o fus Llagai;; y 
,, zar vna dul~~\"a incompara- . en .l_a enamorada· Angelica Ca .. 
,, ble, viend.> eL (xccffo de [u ertna dé Sena lu ar1i1étes he 
,, Aa1or e11 merlio de \os traba.. ric\as -dd Saluador · , . f1endo la 
,, jos de fus Jo lores . . Las . t ien- comphcécia.amorofa la qoe a• 
~,das . de Salomon , borchdas ~ filo las r1untas de la rompafsioo 
,,. todas ., y .re.camJdas con ad- dolorofa; ~fsi como la miel ha· 
,, mirablc Jiuerfid~d ,de . \abo- - · ze mas penetrante, y íenfible la 
,, re·, nnn.:a fueNn tan ,bellas .· amargllra dc:l ahf ynth1ó;y como 

1 ''como mi e ntenro , es du\ce, . al c:o 11uario, el luaue olor de la . 
,, amig~b •. e., y ·:tgr.ad;.lble en la . ro[a re·refiña por ta ct"rcania del 
,, ,,.:lriedad de los fent :mientas :¡)o ,\1 lant~do lU oto al rofal: ~[ ... 
.,, d~ Amor, que ten r;o .entre cC : fila amorofa cóplaancia nuef .. 
,,. to i dolores • . tí A mor 1iguala ua ·eq el Amor de.Dios •nudho 
i a loli a.n :mt , y como yo veo 1 Señllr ha'le infir1~tamente mas 
,. a eftt caro ante·_ mio. he~ · f.uert~ la compaf~ion de fos 40• 
"cbo v 1 fuego Je A;nor , '\uc · lores;com<> reciprocomffe paf· 
,, 1de •n:rc la · ~ar~" del J<> • f and~ de la cornpafsioo de J~s 
·,, lor: ; yo .af im ifoío to ~\a eRoy · diilores:, a.la coanplacenc1a ae · 
,, infliíl 11ada lle A mor en la ca . Amor ,es tanto mas ard ieote, Y· 
'., br.oo<ra de n1ÍS dolor e&; [~y · re\euaJo. e\ pJácer; · eot.On~es Í~ , 
', , ar,L11:ena rodoada de . efp111as; , pr•Ct1ca el dolor d.:l A 11-.or, Y C. 
"' pÚo "º mireis Í<>lat:nente Jos . A n•or del·dolor,quaado la /,onl 
"horrores de mi ·11ícantc do· . r•fsÍ;lll a1ñorofa \y la ·c0mr!a· . 
, , \or , mirad la hern 1Cura1le • ce cía .d•>locofa • como ceros . . . . lo a i 
•'mi a\?,rada lcAmor,ra·kcc cf ." Eíau, y_l ,1coh, , c<H~)b;iti cnu 1 
,, te . Diuino .Amante do\M es '\na tt ne mas ·po ler , ponen~- . 
,, ir1fnfnhlcs,y eft o n1e :-fltgc,y Afma en v 10~ ·ra.fmos ·Y ag lC ' 
" -.a(ma de Coog• X a; pero u~ · nías iocrc ibl . s,formJ do V~ e~ n - , d ·1 ·010 , J 
,, \ a ru no en 1 dec er, ama l ' tahs' amorola'Q'lente o Ol r . 1 

• t ,. Q ' l ª'" 
· ., t,o r.m oto , y .muere dé con· do\orola -. ente amoro.o; \ S 11 j 

'' ccn-o , Je morir . de -dolores q •1d las A \mas {!,rand" 'e .. i, 
- . -r·, r-: • u ' [ S nC:úh•f101 ' 

,. f l! ln ij 1V \'Ori e ¡~O ;,~'· 1 COll10 i · ranc1 CO -, 'Y ant · e!l l 

.,_. \dv .<1 01'e111r. de Íll> dolo<' , fintieron omor< fifl:'l112'~'.:to~ ' 
» L rub 1 .11 . q ~ d O" ab(Ot ta de < f U$ dolor S > y ,otrOI tale> ic.» 



res én rus Amores , quanoo fe 
les impriruiúo, · as Llagas .fa ... 
bor;.;ando d · .Amor , el alt>gtia 
de rª \.:e-.. r por d An1igo,coroo• 
fo Saluador lo e urcito en fu-

' premogrado ·eo el Atboi de la 
Cruz.Dd\a fuerte na~c: la vnió '· 
predora de nueíl:ro cora~on e~ . 
Dios; la qual como •n nülfo::o 
fünJa:nin,i:s h1j~ ·de .dolor 1 y de . 
akgria ;untamente: . 

No es dedb1e , Theotiino; . 
quanto ddea clSaluador <merar · 
en nueth.ls Alina' por cfte A
mor de oom:p lacencia doloroi'a: 

•ni r A d' . . 'd .: ' y , tzc, .m1 qu rt ~t Hermdna; 
• .A'miga ·mit:t, Pa'oma mue, mi to- · 

Ja fU"h al;ridm1 , por91Jr·mi cal1e
f4 efia !len~ di vo~o • ' rriiJ cabe.:. 
lhu de. laJ gow de ltt noche.~~ 
fign1fica eft r0z10,y .efüu gt.?ta_ 
de la noch~,fi.on las aflicciones, 
'Y pe~as de lu l-1ªf: ion?· Lu rer· 
las cterto ( como ;hemos dicho · 
h'anas vezcs)no Coa otra cofa q · 
gatas del rozio,ql'lC . a frefcura • 
~t la noch'e .derr~ma 1: bre lo ex · 
}'>layado del 'mar 1; recibidas en 
la~ ~Qnch'as de las hoftias ,o ma- . 
~resy~rlas;qt?ierr, pues, dezir 
~ Dttuoo cn•morado dél Alma: 
d 0 ef\:oy c~rga o de penas, y fo · 
l ore~ de,r11i PaCiion, q ~afl toda 

1~ padcc1, Ó en las {Ínieblas de 
ª. nboche ,o en la nocbi:: de ~bas tí 

t11e ias - l S . 
h,_ ,qe o~cícarecaend,f~, 
~lo·en 1 u=· d. u n1a fa rte de: Cu mc-
11) ia · aL . at ' nre ';pues tu cora~on 

. ta llH ' con- 1 M l . f · • 1110 a at l"C perla 
' ~s ~co.qch}a '\ . 1 e -· · .. "'"ª~1~ ~-- ido,y d~! 

ramare Cobre ti el rozio de mi 
Paf6ion, que fe conuertira e:~ 
rcrlas de coafolacion •. 

CA:PITVLO VI:. 

Del ..A'mor · J.é beneuolencid , ~14e ' 
exerci1 i:nor con Dios nuejlr~ , ·. 

Señor .por manera 
ác JeHo.'· , ._ 

E~ L Amor q Dios· nos · tiéne! 
comicn~? fiéprt perla be ! 

neuoleda;qucriédo,y hai.icndo • 
en nofatros todo el biC'n q en 110 

fotros ay; en el q nal dcfpues fe · 
agt'ada:Hizo a Dauid, íegu;i fu · 
cora~9n por beneuolcncia, de[. 
puc-5 le hallo fegü fu cora~~ por . 
complactncia.Crio primeramé . 
te el vniu~rfo parad hóhre , y • 
al kióhre en el '.vniaerfo, dado a 
cad '· C.uÍa el g·r ado e~ bCJndad q 
le conuc~io,por ·purJ b'e!1e-uo.le
cia;def\1u .s a¡ robd todo lo que · 
auia 11 cho1hallando l que 'to=lo 
era muy bueno, y d\.ÍC.\llso po~ 
complacencia en fus obras. 

Pero oucftro Amor para có 
Di~s,cmpiela al con~tario rot · 
13 complacécia,qti'e tenemos en ' 
la foberana'bondad 1, e infinita 1 

pcrfecció,que fabemo~ ay n la' 
DiuiAiJ~d;def~ ucs p~fsamós al 
cocercicio d la bcaeuokncia; y 
como l:i cornr~acencii dc : Oios 
rn ru· criatuu1~,no es oc ta cofa 
que vn contióuacion d( fu .be· 
n uoLencia para con ellas; afsi 

u ftta bcncuolcoci'1 r•ra con 
· Mi !Jios1 > 



Dios, no es otra cofa, que vna. 
aprobacion, y perCeu~rancia de 
Ja cornplacCllciíl 11 que tenemos 
enel. ' 

Efte amri t ?uu, de heneuo
le1 ch Je pt .. :cica af"i;N.>fotros 
no podemo~ d..:fear,co verd.ide
ro defco b.é algi.lnO a ü1os;por. 

· qu~ fo bondad · infinitamente 
mas perfeaa.q1~e qt1anto pudie 
ramos Jefcar y pcnfar;d deíc() 
mira a vn b1é fornro,y nín5uno 
lo es eo Dio~; poque todos los 
bienes le dUa d~ tal fuerte pre 
Ü't\tes 7que en fu Diui11aM1gef
tad , la pr~CeociJ del bit:n 110 es 
otr~ co[J,{llC \a0inio1d1d mif ... 
ma.No pudte ld.~, p\JCS, form1r 
alv,li (kfeo ab[oluto pHa Dios, 

• - , • ,. • 4 

los formamos 1m1~rnanos, V 
p¡,,f.tf co:1r.líc ioil;ile~ ,delh m~nera: Yo 
ª· 9s br ,Z,Cho,S(ñor~ lJosfaiJ mr DuH, 

'qwe lleno de 11ue /tr" inft~itc. brm 4 

ádrÍ, 110 pocldt tmer nrufai ,.~J, 
ni de mis biweJ , ni Je coflC telg1111t1. 
MlS fi por iinaginacion impof .. 
fible,pudieác: yo pcnfar, que ca 
recia is de alglln bien; yo no cef 
fara j~mis d:: dcíc:arosle a cofta 
de mi vida ,de mi fer, y de tod() 
quanto ay en d mundo; y fi (ie .. 
clo lo q uc: vos fo is , y 'que ja rnis 
vodeii d~xar de fer,fodfe pofsi 
ble, 1ne rccib ieíf~dc:s algli acre• 
cellta~iento de: bien ·: O buen 
Dio1 , que der~o nsuieu yo de 
qu~ le recibidfc:de~! fü1tooces, 
Señor eterno, qnifiera yo v~r . 
rni cora~on conacrttdo ca de-

{co1 y mi ~ida en Cuípiros, para 

defe:uos dfe bien.Mas por tici~ 
to,a ía;rado.\m<>r de miAlm1, 
n<t defeo poder defear algú bié 
a vueftra MJfreíl:ad,antes 1ne ll• ,.., 
grado detod(} cora~on en effe 
fupremo grade> de boRdad , <\UC 

tcnais; al qual, ni pot dcfeo, ni 
por peofamieco re puede aííadír 
algo; pero G eft~ defeo fu:r11 po( 
fible: O Diuiflidad i~finíca ! e · 
infinidad Dtuina~ mi Alma qui 
fiera fer elte de(e_o.y no Qtra c'1 
fa. Ta rito deíectr ia el defear pa· 
~a ~vos a-¡uell<1,que Ce complace 
1n11·11tame11te no poder de(c1r; 
paes la ímpofsibilidad defte de 
fee>,-pro~iene d~ la infinita inf.i-

. n~dad de vueftra p~rfeccaó) que 
ci<c_ede rndo defeo, y peoíamiea 
to.H i, Señor, q 11an tiernamen• 
te amo 1 a impofsibil idld de de· 
fearos bien al 1uno:O mi Dio~~ . ;;)d L .. 
rt.lC' ¡no lll'll~ ~la iacopreHe• 
fiblc i1in1en!iJ.id Je vudlra ahw 
daocia,<\Ue es tan f oberanamen 
t e i r. fi '1 ita ~ q fi (e h ¡ 11 a[~ ' n d. e .. 
feo inñ01to, infinitamente qtie• 
da ria Lurro de la infinidad Je 
vueftra brrndad,<\uc fr com~c~ti 
r i :ten •na infinita comp lacec1a. 
E.O-e <.kfeo.paes, (i1er imJgtoa"' 
c.ió de: cof.'.lS impoCsible~) puede 
vlt i m:iméte pralbcarfe a vezei 
ene re lo) fcnt im ientos gran·leSe 
y frruores ext r ord inuios. ~f ... 
{i Ct (\iu, q el grande Aguft•n? 
lo barz. ia a mcnudo,tan~an<fo co 
(X cdTo de A mor dhs rª bbras: 
H ',Señor , yo for A ~ufrin~,l~ 
"º)fui$ Vi.oi.¡ma~ empero, 1 

.. - ~u~ 



De D;'os. Li!J.V: 
que ño es, ni pnrdc fe, Judfc; q 
yo foc-ra Ui\)s, y vos Agufrrno, 
yo qu1tlera trocando de cai1dad 
con vos venir a fer Aguílrno,pa 
ta que vos fuei1ede~ Dios. 

CAPITVLO 

Como el á fco Je tx(iltdr, ·' mdg~ 
n11car J Dios, noJ apart" de la~ 

placere.s~inferi,o>'e5, ' noJ b4-_ 
')\.e atentos a Íd5 erfec~ 

cionu Dru1· 
1/ttS, 

Ay todavia oa ful'rtc d~ he 
neuolenc ia par a con Bíos+ q oan · 
do c6!}Jeran10~ ,q uc no le ptide
flhH engrandecer ei1 fi m1[mo,y 
<lefeamos hJzer lo c-n nofotros; 
quiero dez ir ~ haz r ma~ .y nrns, EL A mor,pt ·,de bencuolé4 

.,, cia, nos nmeuc a defear er .. 
gr andt'cer ~n noCotros n1as ~ y 
mas la c.omplacc:ncia,que hall -
o os en l.-. bo dad Diuina;y pa .. 
ra cófeg.uido, f: príua el A lD'a 
cu.o cuyd~do de todo ouo pla
cer , rara exercitar cou tanta 
ara : f 1er~a c:l afro de con.pla· 
ce r. fe en i., ios. Vo Relig1oto 

y hem¡-•re rn3yor 13 cóplacé 't a, 
(lUC tenemos eo [u bond 1d; y en .. 
tonces, n-1i 1 lieot imo, no¿, fea
nms la cornplaccncia pór el r la 
cer,que nos caufo finu f:,lo po r
que efte place 1· efH en Dim;r;~ r 
que como 110 d r~.1mos la e 1111-

})é.lt~ion por el dolor (.1 llt' "n:; 1 -

d r a en n ne {1: (os et. r :i ~o le. • 11 o 
rorq c-fle do or o \•n y l) l a 
có nud\:ro o\ m 'e o / · loroto;;}f. 
fino amam 3 1 , · l 1 ¿::._ ra, \ vr 
<j Lle n G s d , p la ~ t- r) ll : • • 11 r p " !te 

' [ 1 pi:icer t• h~clla en <t •n q} ••'la 
Cer,y bien,~ "V cr 1 1" CJ p/1c"n 
para vnir .10~ n > , ti 1 i . ra n~o. 
compbcetno::i (•J 1 ! .{ .. L "º 
c~a Ío111 it1mt" 'V'H, a n·:t 
c1on d .. l ( ') lY ... ant•.~1. " "YllJ y 

bdrc de t\mor, l ll) a '•lta r 
!Jt"d • ,... 
b," 3 m:igflltlC3t.u)v t ~rJ.nd~-
c1a cont ·1 , . n n 1 nH: , t e a ) 1 0 • y , a_ 
r a c1 fe fi . V" • 

l . up Icue .ne e{ e eugran-
" ~~11~l•.cnco ft" h ·z1a l orfo C1)m 
'P a e e-r ':l q lt" t • 1 1 . • • b .. 1.: 1 1 a t':1 a , > 1 1 ma 

On~ad, rleci ar ; r¡ u {tu{pi. 
ruu Jau:t f:tlrn~ dr ttm .. 

!mto en /,tos /t• 
~aluaái ~. 

l 1 ~·~unr ) ..il deuoto hay Gil, 
v110 d~ los pr1mi;ro~, y ma~ Can
to~ cum~.3ñeros de s~rn Frarcif 
co; 1e po~iria hazerp<'ra!er 
m~-. a<1r:.ld;ible a Dios? y le rd- . 

t' d ' l'ºnd i > caNan o: :i vria a vnn, 
la \'O.la H"lll~ lo qual <'Xplidido 
d r1 ue .. Dad fiemprc(dixo)co-
da "ueftra lrra · ·que t' vna>a 

t)io!- Lolo, qu" C' ~ ,q "; c:f Alma 
fo vitrte p l lm pl:ic~r:-s , y Ja 
diuc:r!idad h1 dii'pa,ye l~1 ua el 
pod erre·aphcar arene. mente .al 
e 1e <.lem tOll'ar en / )ios el '\it.:r

J~dcro Amáce,a1,t' \ ti~n pI 
l:t"T fJ1~" ~p1e rn la ~<.1Ca ~mad2. 
A f!-i n lo le- a ecia locfo,yt•af 1 

ra n t., ,·onofo ".Pablo, en com-
1
All i'. • 

. ""' íi s t ..1 l Ef 1P· l · ~arJc101 de u u:Juor,; y ~ 

rola fa lf da,u 'a e para fu -
1-lladojmÍ ,·aroAmigo( dize)eJ rodo Cint. 

- • 1 ~ J~~ .1~ 



mio ,y'' ioJd foj4. Y Gel Alma 
que tiene eftos Cantos afeltos, 
encuentraJa.s criat.ura~, por .ex 
celentes que (ea(! _,aunque fuef
fen A~ieles , .no fe ,det.ieae en 
ellas,mas ~ ·te en ~uan.to condu .. 
cen para ayudarl~, y foce>rrerh 
en íu defeo; y afsi les dize: De 

r~.y JO me fo lleUítrt; p'eto' apet'ii~ 
la llam~ por [u nombre,quando 
.to·-h derecha en plaur:__,(yDio.s 
.dize, tni Mdejtro.! nada cierto la 
ha polHlo fatisfaccr, de nada fe 
concenü~oi on Los 1\ngeles, ni 

~con fu S:tfoador mif mo , fino f~ 
:k prefenta en la mifma forma, 
CM que la rob<l el cora~on;Loi ,¡,;.1.

3
• ':{jdme , 'Jº ouonfuro, JezjJme , 111J 

1• aueiJ lJift1 ttl v ""rn1g1J Je mi :4J· 
10111M() ma? La glor.ioCa.amante MJg .. 
u ,. da leo.a ·en.con.tro los Angeles .en 

.el ·Sep ulcro)q ue fin duda .la h1-
lt l aro!'l como tales; quiero de
zir, may fuauemente,para tem-

. pla.r fo trifteza , y dolor ; pero 
.ella toda lloroCa.,no Cupo tomar 
complacencia alguna , ni .en .lo 
dulce de fus p-'tlahras ,, ni .en d 
.rcfplaodor de fos veftidaras,nl 
eo la graciaCdeftial de fus fern 
blantes,ni en la hermoCura :u1a 
ble de fo s roftrosja1:ites .. 'lda ba 
fiada .en la '~rimas, de'l.ia: Llrut-4· 
Jniehan J mi (dí,or ., 1 no Je don· 
Je le h:tn pw [lo ; y bol uiendof e, 
vio a [u dtJlceSalualtor,,pero en 
fi~ura de laortelaoo,y entonces 
fu cora~O fl no Ce pudo contener; 
porque toda llena de Amor de 

· la muerte de fo Madho,no nue-
\. . 

,-ia flores, ~i por coRfigaiente 
Jardinero: Tenij la Cruz dctro 
de fu cora~on , los cla110~ , y las 
cf pinas,ella bufe a fo Cráz iSca
do; 9 b11en l~rdin~ro ( le d ize ) {i 
.'1.cafo aueis pf 4nwlo 4 mi vímctJo 
6tñ1Jr Jífunto, como vna A~u
~en.a hollada, y nureb ita ene re 

Reyes nCl pudieron :tgradarfe.~ 
.ni de1a11ermofora de laCiudad 
.de Geruíalen, ni de lo magni· 
fico de la Corte de Herodes, n·Í 
1dc: la claridad de lafü\:rella.Buf 
ca Tu ce>ra~on la pcqu.eña cue
becita, y el reqneño lnfttnte 
deBethekm; la Madre de la be
lla dileccion, y el 'Ef~-,ofo del 
Sant i[s imo A mor , no fe put· 
de det.ener entre los pad en.ces, 
•y amigos, vfo ftemp·re coa do .. 
lor bnCcando el vnico :ob jetG 
de fu .compléicencia ; el dt:ÍI!<> 
·de aumenra·rla ., deft.ie-rra to· 
de> 'otro pla~er , rara praai: 
Car COO ffil~ CQC17.i~, :qi.Jel X 

·q t1e la Drnina bm~dad .le elt--
cir a. 

'ót Plles ·para ma~n ificar._ n1e, .. 
.~f\:e Ama fo foberano, va fie~ 
nre el Alma bufcando Cu Diui• . 
r 're-
no rofl:ro; qtiiero dezir, "ª 
parando con vn! atcncion fiera• 
nre mis c;uyda4e>fa, y ardíenre; 
r 1 ·!I eles, 
en todas las ~artÍCLl ~r1ua . f 10· de las herrno ttras,y per ecc . 

' • t1'• 
11es ,que fe hallan en el, 111q ,,. 

• 3menc"' 
r1endo,du1ce, y conunu oblÍ"" 

'-~c:~as 8.J~c•; tle~l~~~(o ':'Prie[ 
los motfoo!, que pueden d .... .. aur.a a~ 
~a~ 1.i perpcc~arnet~ a ::J (~ 



, . 

·De Dios: Lib. P. 
íe mas , y mas rn la incompre
hrnfibÍ~ bo:;dad, que ama : Af
f¡ Dau1d cuenta rior menudo las · 
ohra~ , y mar·ao

0

illas de Dios, 
C'R mut hos <le r 1~ Celcíl:ial<:'S 
J1f.almos: y la A1r1autt: fa.gr¡da 

1 
~,., 

CilfOLC ror fu orde;n en OS \...a· 

taHs L>ioinos ,como vn ~xcr
ciro bit•n orden.:do - , todas las 
perfe .nones de fu Efr ofo , vria 
'n~u Otra,pHa prouocar ÍLl Al
ma ~la fant íf!>i ma complacen· 

1 fi d .,.. c1a ) con n e m:igntitcar mas· 
altamentt fo cxcde11cia ,-y Íll
jetar tamh1rn t~dos los demas 
ciririrus· ~1 A mor Je fa Ama
do amigo • . 

CAPlTVLO VIII: 

Cótw la fdnta · l1enet1o!tncia · 
prodw:e 'a5 dlabctnfa.s · 

Jd Dmrno .A'· 
ttMdO. 

r Ah'l')ora , mi e.are Theoti-
" rno,t'O dt1l c.n el i..1ue es hó

.rado,G!'lo rn el \.1ne honra; ror
qae quantas V<"'l.C' fuc~dt', que 
aqt1d '4 n .. n honramos', rJo fofo 
no lo iab.,.pero· ni aun lo piffa? 
Quantu vc:zes alabamos a · los . 
qLie- no ios cono e en, o a los ~ue 
entonce\ duermen[ Y no ohftan 
te f·au l . 
1 ' ·t.; ne conm"· aprecio de 

1.>~ hnrnpres, y fi1 modo ordi
r.ar io d"' ft ' 
h .. e 11nar; p rece que ts 
~Znb1 l -, en a a. 1 uno qnatlu fe le · 

Aio •r: Y' d ¡"-' 
r l , es _ar emu~ho u indo ' 

- -~ t d' . · ~~ tltulos; y ~al.lba l~ s; y .. 

no dificaltirnos dezir, que vna 
perfona C'S rica de honra>de glo 
ria,reputac10n,y alaban~as\aú.. . ' 
que de verd ·d frpan os~que rn- t 

do efio dH fot>ra d~ ' id ) y q las 
mas vezC's nn le rc-f' ~ .ca·· proae· · 
cho, ni beneficio alguno dello; " 
fegun a luel di ~l:io, '1l1e fe arri .. . 
bu ye a S.t\.;ufbn O «'Obre Arj[. 
tote\("s,tu C'r{"S Jl i:!bado oód~ ef·· 
ds auC:nte; y ro e!H · .íld1endo" 
donde &1~ t\rrfeute; qlle ·bien · 
k ref dr~ a Ccfor, ya AlcxJn· 
dro el Gro¡n<le de t.amas \lanas 
ra7..one~ 1 con.o mt1chas Almas 
·yanas gaítan en ruj: abban~a¡;? 

Dios lleno. d w v. a l;Jo 1dad, 
que exced ·· tod1 alab~n~a,y to .. 
da honr:'l , 1w r c1b v .. n:aja al .. 
g1..ma , ,ni a 1rr::nto d~ bt ·nes de 
todas las bendi·:ion.e:;,q·i le . a 
mo~ 1 es or err;>, h i fT•as rico, 
ni Hi4~ tJ,ra: de,ni mas 1·oatt' rno,. 
ni m:as d1chofo, p r tj Cu dirh~ , 
fu co ,tento,r J grand e?. a ,y f t. i 
queza,o·o es.ni pt1~d·ní'c r 1t , a 

· la Diutn.i in:l .1id d fe fo bo ~ · 
d d;pero con rodó elfo, rur<.J J: 
feoun nudha a reL: 11ó o ·di .1:t · 

;:') . 
ti.a,c~ eflirr-adala hóra }'Ol.' V HJ_ 
de los cfef.ios mayores d~ nu cf .. .. 
tra beneuo · e~j3; y r oréj por el·,., 
no folo no Cnpo .1emos 111~c efH~
d da lo una (Q lo .it ;] .hót'atrfOs,nct~ t' 

es protdtamos ·, q 1e exccdé tn 1 

e e leocia;~or c(fo em, t dmo.s 
C'fta fuerte de b necol~1 e e rt 

n ·;os t¡ ' e no í'olo la agradéce,· 
mas 1~ lde, nor fer conftlrme ~ 1 

cu fa c. uJicH>o, y un p roi"\ ia .t 
M J FJt~ -



para m()ftrar el Amor refpett•o grada anda bolan'fo de flor eñ 
lo que le drnemos •que nos ha flor de las obras , y excelencias 
ordenado,le demos)y rindam\ls Diuinas, recogieodo de ellas 
toda honra,y gloria. vnadulce variedad de compla• 

Afsi)puc-c;,cl Alma que ha re cencias ,de las quales forma, y 
cibido vna grande complacen- compone la miel Celel\ial de 
cia en la inhnita perfrccion de bendiciones, alaban~as, y con.e: 
Dios , viendo que no puede de- frfsiones honrofas; y ror ellas, 
fes.r le engrandecimiento de bó· en quanto pu e-de magnifica , y 
chd,rorq1.1e 11 tiene infin1tamé glori&ca el nóbrc de fo amado, 
te mas de lo q fe ruede dcfcar, a imitacioR del grande PíalmiC 
y aun penfor ; defea alomenos, ta,que auiendo rodeado>y com<> 
que fu nombre fra bendito,ex~l corrido en ef piritu las maraui• 
udo,alabado,honrado,y adora· llasde laDiuina bódadJa~rifica ~ 
do fiempre mas; y co.men~an.. ua Cobre ~lAlt.lr de fo cora~ó la · 
do por fo rrop io cor~~<lti , no Hoftia m iiHca del co.ntr:ipunt1> 
cdf.a ñe prouocarle a efte fanto de fo vo-z ,en Ca t 1cos ,y Pfalmos 
cx"rcicio; y s_omo vna abeja fa· de ad miracion,y ~eodícionest 

P(. l Mi cora~on,teqtú 11 dl!i bDÍdnáo, 

11
: :; Sobre laJ áÍa5 de Jü pen[ttmimto, 

De Dioj ldJ mdrni4ill,u aJmirandoj 
Con· lJó'X_f onnttt,y ltt4dntado acrnts, , 
f n Sdcrtficio ·e ofrecio cantando 
Sobre ltt 11a•·p..t , qw~ regtt1tt el 11icmo, 
BenJicion,y alabdn~as caád J1a 
vil Señor,DÍ1>J,cn quim Sio11 confid. 

Pero elle defeo de alabar a · c:sfu,er~o e.le beneLto1encia, ere; 
Dios , que la fama beoeuolen- • cen admirablemente con ia corn 
cia excica rn nud1:ros cor~~o.. pl cencia , porque al pa(fo que 
nes, Theotin10 , es iníaciable; c1 Alma halla a Dios bueno, [a .. 

rf)rque tocada el Alma det.,q ui b~reando're mas,y _mas en fu cf: 
{\eu terier abban~as infio1tas, u1dad, y comp ac1endofc: en.,, 
que dar a fu Amado; porque re infinita hermofura,quifiera ;ª'", 
conocc,quc fus perfecciones fon bien leuant~r de punto las ad~: 
mas que infinitas: y ar si ,hal1~11- ban~.1~ ,y bendiciones que lf e:: 
d()(e tan lexos de poder fati~fa- al paifo,pues, que el Alma a 
cer fu deíeo, haz.e eftrcmados fcruorica c:n alabar la dul~?l' 

f d f l . i h rbl J Cu Dios, 
es ner~oc; e a eR.os,para en a .. incon\pre en i • e e Jl1 13 .. 
{;l na rr aoera alabar eGa bódad engrandcce,y d1lau la co if fe 
~?n djgna d.~ ~laban~a; Y. cfto~ ~~né_a~ que r·ccib.e! Y co;1~,:-. 

.. _ . .. ., _ it 



·ne Dios: iih. P. 
:alienta tanto mas a la alabancg; 
de 'modo, qu,e el afrlt:o d~ co;~,
placencia, y el de a Liba ·\a , os: 
cRo~ r~ciprocos e1rb1'"C:·l'- y~~ :1-
tnas i•H:linacion\~s , •.11u: d no 
al or o ha'?. el , L da:.~ 1rrl· tJ 
gn~de ~ y 'ºútinu~h acr1.:c~n
ta l j r O':>. 

Af s1 lo~ R·'tíeñores fe agrt· 
dan tcitno de f i:¡ canto,frgt1r1 re .. 
ficre Plinio , qlle con dt':i com
ribcencia no dexan pmas de 
gorgearfe por qt inze d1as con 
fos r.o.:hcs arreo; y t!-ÍOr~ando 
íicm\ re e\ cantJr mejor , rmu· 
land~ ios voos a l6s otros ; de· 
fuerte,que qll~ndo mas lo aciei: 
t~n,tieMn mas complacer.cia; 
y· el anmento de efta los impele 
a haur m2yores esfoer~os, pa
ra gorgear mejor, act ecenran
<\r. de modo (u com1 lacenc ia có 
tl canto, y fo canto con la com
rlaceacia ,q UC mu ch S V e'ZeS }OS • 

han vifto morir, reuenundo(e· 
les h ~,argama có h·foer~a del 
Clntar;paxaros dignos del her
rno[o nombre de r1tomcn:l;1 uc.s 
lllueren en Arnnr 1 y \"Or Amor 
dela rneiodia. 
, O rni l)ios ! fni TheotimD, 

'70 COrj'~()O ardic.itemC'nte 3'He 

tado <le\ afrao <le a ln ~r :a Dio .. , 
que <lolor tan delicfo CJ ii~nre,y ' 
que dul~Llra can dolorofa,qu:rn
do c.l(f ~ucs de mi\ d rcn os '-k 
~~~1 · 1 ~as , fe hillla .tar coa-~o. 
~1 GerJ eíl:~ nobtecito l ti.te! 
llot l f cuamar Ger 11 re m:is altar 
lb~~tc: rus accm.os J y pcr citt-: 

.rrar fo melodía para cantar me• 
jor las bend1cioues de fu Ama
du; ai pafio qlle alab<J, fr agra
d~ co alabJr ~ y al paílo qL1c fe 
acr~d,. en ahb:zr, fe d _[ .. •rada . o 
de no 1 oJer t\_}o¡qar m~jor; y rª 
ra far nfozer cUT·o pLtcde dt a 
pafdó)fi: l~fo.r~ade toda, fuer 
tes , hrftQ q u t" da en vn d"rrna
yo ; CCfl o free d1a ~l gloricfo 
s~m Fra1-1C1fcu. que en rncd10 de 
el placer, que r;cib'íl tn a l¡lbor 
a )\íos, y lantar Ja~ ar.tÍOc 1.S 
d~ fu A n,Qt· , vcrt ia ,. n6t e op 10-

fa afluencia de lagrirn ~,y ie
xaua muchu vezc~ ca r d ffa 
que i a lo q tenia en la s ni ~ . os , 
qucc!ado corno vna fagrarla fi
lomena desfallecido el cora~ó, · 
rerdiendl.) muchas vezes ei rd .. 
pirar a fucr~a de afpirar a Lu 
~l~ban~:is de aquel, que nun
ca l!iafian~emc11t e pudia ala .. 
bar. 

Pel'O old vna comp~ricio o 
agrad:lhle a cerca de efte punto 
faca<la del nor1,brc que efie S<en
to r:ailH)fJdo daua a rus Reli
gioCos , J'Orque los llamaua Zi. 
r,arr~i:, por las alahaJ1 ~t1s que 
d "' mtA a l)ios en mcdrn de la no 
che. L.1 \ Z1g rras, Theotimo. 
t H: ne: el 1 e~ h l) lleno J'-· carias> 
.corno t f t rran or ~ ~· o~ natura
] .. s; y ar ·1 cantir Jll~jor fe rur ... 
t ne a 1 d l roz io,t 1 iu~ l no hll 
rnn 1 or ¡,¡ bt e a • q~ no la t ie .. 
.ne 1 , u o por \'!'!3 leog11czilla, 
qi Jo~rufonatu1~lez:icn me
dio dd dlori1ago, con la qt1al 

M.f, for~ 



Prac'tic11 del Amor 
· forman tibien íus fo nidos , con 
tanro ruido , como fi fueran v<> 
zes. Afsi cs,pues, el Amate fa
grado, porque todas las facul
udes de fu Alma fu.n otros tan· 
tos caños , que tiene en [u pe-
cho , rara i.: •• tonar los Canti
cos, y alaban~as de fo Amado: 
Su deuocion en medio de rndas 
.es la lengua de fu coralon, f c-
gun di-ze San Br ílrdo; por la· 
qual~ccibc d rocie de Lis .per-

fc:cciones Diuin:u, y chupando, 
T atrayendolas a fi , como fu a .. 
.limeflto, por la íantifsima com
placeacia; y por efta rnifma len· 
gua de deuocion. forma toda• · 

· fu~ vozes de oracion, de A12-
ban~as , C~ntícos , Pfalmos , y 
Ben~iciones, fegun el tdl.if!lO• 
nio de vna de las mas infign'es 
Zigar ·as efpirituales , que j?· 
mas fe ha oldo, 9.ue cantaua 
.ar si: 

.1J:n 1e~J .~1 11' mi J\ (á11t~mente 
lmpeliJii, a Dioj '1JÍuo~1 poJerofo, 
No queJe ~!'ufemiento pere'{ffo, 
~e {u alabdnf a prego11ar no intente; 
N1 f1m·f á ttlguna w mi interior [e aplique:, 
·~~[u valor inmenfo 110 publt.que. 

·~e es lo mirmo ~u~ fi huuie.ra mi , fon organos , por los qot.; 
di ho; yo foy vaa Z1gayra mi(- les ílempre bendi;a el ombre~ 
tica, mi A.lma _,.mis dpíricus, y ~cCucnen las alaba.nsas de ni~ 
mis penfamientos .. y tod., la . l>1os. 
¡facultades q uc cftan juntas c:n 

· Mi l1ntd pdrit (icmpre (er~ Ilend 
De las (t1premas lJfJ~cs Je Lt .gforid; 

' De [oJ ca~cos bient; NU'1 agmct1 

f orqM atro bfrn 110 ocupe mi memorid: 
Ld. tu•·ba de r r1 r~ts, y Je .penti 
opt1mida, tendra dulce )litoru~; 
T rl ctmtcon Je hurni!Jes pe11(amitnto.1 
~l!arJ ju placer en mts "centfJ! · 
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·CAP.ITVLO IX. 

Cottt~ ld 'tleneuolencid noJ htt~e 
.conuocar todaJ lctJ crij-1.tur.-u 

.a ÍaJ ttlab•tnr as de 
lJJIJS • 

guas, los dragones, aues, fier· 
,pes,'fuego ,el g~ani20, las nie .. 
·blas,JUntando con fus def.:os to 
-das las criarnra~,r-ara eocena e 
las pi3do\.amente ~n magnificH 
a fo Criad r, las v1 s celebran 
ido ellas miímas las üiuioas ala 

PReCo el cor-a~on , y apreta.. 'ban~~s 1 y · las otras dando ·m~te
do dd defeo de alabar fo_ ria para e las en las · mar~rn1llu 

lbre todo lo \,O{sible la Diuina de fos diferentes rropiedad~s> 
Bondad; defpues de varios eí- q e ma11ifiefh r1 J. grandeza de 
ifoer~os,[ale muchas vezc:s fu~- h1 b .mor.A(si el Diuino,y Re!ll 
ra de fi mi[mo, ;i combinar a to Pfalmiíb , auic:ndo comp i.1eft() · 

· ~ 1 s las cr-iat u ras para q e le fo muchos Pfalmos con efia in(._ 
·C~rran en fu·intento; como hi.. cri¡-lCÍOri;Ál.ibdd a Dtos,de(t ue¡ 
''Lteron los tre~ m:rnceb s de el ·de áu~r difcurrido por toli.Hfos 
·h.orno, en aqud admirable Can criaturas ,int imi-tolt>s ~ata m ~n 
tico.dc bendiciones, en el quil te,que bendixdfen la dhdna Nh 
excitan a todo lo criaüo cnCie- gdhJ;y c~tando vna grad~ va-
lo,y ticrra,y débaxo dcll!i a dar Tiedad He medios; e ·iüfirumen:. 
gracias a Dios eterno 1 alaban· to~ ropios a celebrar l s :ih1bi 
do\e,y brndizienüole fobcra 'ª ~a! de efia erernaBód:úl,alfio co 
mente. Aísi el Gloriofó Pfo\.. mor: · sfalleciendo 1-u aliento có 
miíl:a>mouidotodo de la pafsió c\lly ... fu f~gr:ida PC~lmodia con P{i:l1t1 .. 

.-. · ~anta~ente defr~glada, que le eíl:e afello : ToJo f(piritu ttlttbe is;').~. 
1mpelta a alabar a Dios, va fin al Señot; quiere de2ir , todo 1o 
orden faltando del Ciclo a la qoe ciene vida no ~iua,ni refpi
t.ie~ra\y de efia al Cielo,l lami- re , t1no p~r · benct cir al Cria-
·oo entremezclados los Ange-- dor,fcgun c:I aliento, ~1ue antc-s, 
~cs_.\05 pezes,los montt"s, las a~ nui~ prnCllrado dcf1 crtar.: 

Vnd l>oca Je toilo$ a.11im.1Ja 
Cclel1re dd eurno el nom[,re S:tnto; 
Z1f clttJa m1efir") o~ mc·jo1· e I <átito: 
2' Pt1ffd1ult1 la l)obcJ,, t{lre f a({,1, . 
So{n·~ rl lm/,fm1 ; IJab1t.1ci011 t rnmf.t11tt, 

Af . S" 11omln·e gloriofifmno lru.11i!r· 
81 ~1 gran C' FranciCco canta.. ayudad(' iu cnfern·~ cnr~~on, 

ua el Ca 1tico del S\>l, y otras quanClo no podia al b:.ir) quan
ll1uchu excelentes bendicio- to dcfeaua al Amado S.iluadot 
~5· ; lla~aQdo las cria.uu~¡ en de u Alm • Af~i 14 Cel fü'11 

.. - - -- ---- - - - - - -·--- --- - - f,f .. 

Dit/1 
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Pratlic" del ~mor 
ECpafa í1 !llt iencfo!'"e cafi del~:i .. 
yada entre los violento\ enfa· 
yos, q ne haz ia heod tdendo , y 
magnificando al an:>ado Rey d~ 
fu cora~ori,d:.tuJ \;Ozcs a Ct1s có~ 

C pañeras, 1iziendo: ÁY ! t¡tle efle 
J 1tn1-... Diuino E(f'fo me ha l,let1.tdo , por 

vor tot{as parte!) r~ íientan fos 
olores derrarnd<Js a !!,loria de 
aquel,cuya l fi ntra dul¡;:ura eX:· 
cede t0d;.i. h '' r a;y s t J.l qm ia 
mis di~1,amente la podr~mos 
rnainifi ar, 

•J• la co11ttmplaáon t1 Íds bodeg.d de 
fa JJllJO , haziendome gtdhr las 
incomparabk~ delic:as de fus 
c~c_elentes perfecciones , y de 
u l fuerte he b :- bido, y eftoy 
tan fantamete embríaga<la por 
la c.J!T.pla cencia ,.i ue he hJ llado 

~ en efl-e abyf mn de hermofu r a, § 
mi J\ lma de)fallcce, herida de 
,vn defoo :>moHÍ'lmete mortai, 
qne me ohliga 3 ~labar eterna
meni.e vna tao eminente bon
dad ;V eniJ o.s rm~go .t facorrtr ejle 
¡;o6re e raf on , 9r4e ~[la ., pu ele 
tfpn·"rJ~Jlrneilv de grt.tcia , dp"
.Jádlt cl)n fl.1Jro,-:01;fon,tdle . cet
cttdle de mallf~na.s, porque fo Jef 
tndy.:t; la com¡.bcer.cb atrae hs 
foau ídades Diuioas dentro del 
cor2~on>tl nar.dole de cal Cnc r-

Eíl:a )iuina nafd »s 13 q11e 
incira tanto a }a t cdica:.:10n, q 
ha h-:--cbo de[preci.u ' y r::tffJr 
por los peligros J. iosX:;ui ·res, 
los Berzecs ·,los nconiC>s, y a 
tanta multitud tk lefdtas,Ca .. 
puchinos. , Religiofos, y otros 
E.clefotíticos,en las lndia~,en el 
lapon,y M:aañon; fo},, porqae 
fc3 cono e ido,r:cono ido, y.acto 
r:;ido el fagrado nom~re de !E
S V S,enr re-aquellos pu cblo!i tan 
dilatados. Eíl:a rafsi0n farna h~· 
ze e[criuir tantos lJbros de pte 

· dad , fondar tanrns Templos, 
Altares,y Cáfos pia~;y en fuma 
es la <.1ue h.ne v~l;.r,rr~hajar,y 
morir tantos {}er es d~ l) íos e·o 

· t re las llamas del 7.C .o, qn~ los 
confome,y d~bora. 

CAPlTVLO X . . e~ que to lo qucdl p~rm~doj 
fJ-~ro el Amor de beneuolenci~ 
f :r~a. nu dho cor:c1 n de fi mir.. Como d .feo Lle ttl,tf1,tr d Díos nPJ 

1liO;·y;·lr ha.ze cxaÍarte en v•lpo- . b ·t! .fpitto• ,1[ Cielo. 
~es d perf lmes ddiciofos;q u ie · 
ro dez:.ir,cñ v .a fu ert e d.: fan
ta s :Jl ah:. ~:is~} no p b icdo lle .. 

. gar do de quih ~r:;,cxchma di
ifr ido q e todas as cria rn ra 
\1 u1g"n u co ·l ríbn:ir las fl orrs 

¡ (' h . . be11tlic1on ; füs man~a
ria s d f S :lCC; DC de gr a 1 S :» 

lw na~ y ado ~du ~1 s,1Hu a e uc 

Vlrndo d t tma cnampr~ cfa, 
que no 

1
rnr.de llenar el~~ ... 

feo di!' alab r a fo Amado, nuell 
• i[c· tra~ que · iu~ en tre las m •' 

r i d :: ir c- munch , y fabic.~~o, 
qn e 1 s a ab.w~~ s >1u .: eu d "1{i'" 
lo C d.\n a la Diuinn boodoJ. e 

· . rl\para· cant-.io con n tcno inco 1
" • .. 

· · ~ ·· ble : r, 
~ • 1 



De Dios: Lib. P. 
blemerit e mas agradable. o 
Dios,dizc, quan loables fon las 
alaban~as ., que derraman lo~ 
Bieoauenturados Ef pirims :rn
te el Trono de mi Rey Celef
tial ! dignas fon fus bendiciones 
de fer benditas! o q uc fel ic id ad 
es oyr la meloClia de la famif
flma eternidad ,_en la q ual con 
vofoau1ísimo encuentro de vo
tes diftintas,y tonos dcí1gu2les 
fe forman aquellos admirable' 
concentos,donde todas las par
tes,adelantandofe las vnas a las 
otras con vna focetsion conti
nua, e incomprehenliblc con'e
xion de pa(fos , fe oyc11 refonar 
prrpetuas v'fllclw¡dJ. 

Vo-ies , que por lo rllidofo, 
fe comparan a los truenos, a las 
trompecas,al ruido de las olas 
del ~ar ogitado; µero vozes, q 
tambten pot" fo incGmparable 
dul~nra,y [uauidad, fon comra
radas '.l la =nelodia de Lts bu
pas, delicada,y delicioftl mente 

~oc11l. tocad ,15 por las manos d~ los 
•4.i, muGcos mas primorofos; y vo

zes, que rodas fe cóciercan a/de 
Ztr el alegre Clntico Paf'l1ul, 
t.A'ileluya, alabad a Dios A'lmits, 
~~Jai .ª Dios : Porqlle fabéd, 

. H 0 ttrr.o, que del Trono Di-
1 

/ ~tno fa le v na voz , q l1 e no ce:fa 
' de clamar a ,os dichofos mora
l&·ri 1°res de la ~loriofa,y Celcíl:ial 

t ein erufa\e n· 'J, • r 
b.s. .t.S , n: e~ 4 Dt H '1f".1.11f-_ 

f ' 0 JJofotros que fais rus fier-
uos J l· t . )' 
A , " enms gr.t1Jdcs '·' peque .. 
.... os.Ja ~'-1 = toda dfa multitu'1 in-

... " ...... ..... - . --' . 

nu mcr a ble de 3anto.s , lo~ Co
ros de los Aogeles ,y íos de los 
hombre~ J lH\tO) ret• O·h.it•n can .. 
ta nc\o ~011 tod .H ( ,is fu er~.1 s, 
tA"defoy,t , dl.1b,,J d UioJ . M .l ~ 
q!tal es db·voz admir.:lhie, q ·1e 
ÍJliendo del Tronl>Di 1Ji 10 anú. 
cía las Jfllcl11y.H a los c:-fco-?,i
dos ,Gno la fa .Hi 1.sinrn com ,11 dcé 
cja,que n·cibi~n ~.J1a en el t.'rpi· 
rit11, lc:s dJ a feorir b duh; q r1 
de 13s Di.tinas r "rfrcci l'~C~? có 
que nace t:n ellos La a '11\>rol.1 be 
neu.1lencw. , ori~en viua 1..fr las 
fagradas alabrn~as; y afsi C\JCl 

efrto proccdieud-.J dd Trono 
la compJacenciJ, viene a inti
m1r a los BienlU\!'lturadlls lJS 
grand<:za~ deDlOs;y la b.:neuo .. 
lencia reciproca mente los ex
cita 3 efparcir delante delTro· 
no L.H pcrfomcs d~ alaban~as;y 
afsi :i mofo d~ r.:f1H1db can• 
t.ltl etern3mence .jffl:tlt1·M. Lt 

. con1place1\cia ,;iene dd ·Trono 
al cora~on,y h beneuolencia "~ 
d.:l cora~on a 1 Trono. 

O que am.lble'es el Tem~l(), 
dllnd~ rnc\o refoena alaóan~.u~ 
que de dulcuras go~1n los q vi
ueo en a.:p1;l fa~u lo aí)i:nto, 
donde caneas Pilomenas,y Rui • 
r~ñ .. 1res celd~iales c:rntan có e[. 
fe Canto conc i rto de A mor los. 
tonos de h ecernJ fo ui,.tad. 

El cora~on,pucs,que QO p11e· 

de en eftc m ndo, ni ca!1tar , ,.¡ 
oir las alaban~as Diuinas a ft1 
~ufto, entra en dc-fc:os ardiécet 
de vcrfc libre de lu acadurasde .. -~- .~ . - si\i 



Pr11Elica JelAmor 
cfia vida,pars ir a la orra,dvnl" 

, de ran perL~aamentc fe aÍaha 
el Ai~adoCeleflial;y e-n apode..: 
rar.dnfe eftos dc:feos dd cor a .. 
~on/e hn~ o a vez es tan 'pode
rofos , y gr.andes en los pecho5 
de los amates fagrados, que def 
terra1;do todo otro ddet) po~ 
nen dcfobrimie1;to en todas las 
cofas de: 1:.uien , y reducen el. 
Alma. to ·.ia a vn defmayu, y en .. 
fermeda,l de A rnor ; y p~(f, tan : 
~d lance a vc:zes efi"a (ant;t raf
fion,que {1 Dios lo perrn.ite,aca-
ba con 1l vida. 

1 Aí~i el Gloriofo, y Ser:ifico . 
gmante Francjfco , trabaiado , 
inucho tiempo de efte afetlo . 
fuerte de alabar a Dios , al fiu 
de: íus pofrrcros :iñm , cer, ues 
que tmlo feguridad t or vna:fin 
gulariCsima reuelacion d .,. t 1 Cal 
ua::ion etcnrn; no PO '.i ia e, •. : e
ne fu alegr';t,y fe 

0

iba de di.i en 
dia onfu mi ndo,con;o li fo A • 
ma. y fu "id a Ce- fu t' f~n e~iap<' i-
5.::in o 1 como el. iricienCo., f obt e 
d fuego de los ard wires d ~ fi·os 
q•1c tenia de! Vl!r a f 1.1 1os 1para 
:a)abarlc fin cdf.fr;de r 1en e,q1,1 c 
ttn11:1ndo cnd1 dia nue uas foc:r,
~s efios ilrdor .. s,fa110 fo lena . 
éel cucr1 o l or vna a(1 1r3cion 
que hizo hia el C:ido; 1 or ue 
li:a ürnina prouid"cii uifo,quc 

f, mu n !fe" J ro u nciand , efia • fa-

' 

t.•l '1~ , rr d s afohras : .Suca-1 dc'11a 
1 ' . r. ' ' ~ ,., f"" jJtJ1J .mt vt ntt o· >tnrJr , pnr" . 

'1 . b 11dig .. i 0 21ue fh o -11om(wt los 
I I • r (J. 
f'!J1(Js.1 mt . ~~·' da 1 ) .h.iJ!~ ~ 

me. Je~s Id trdnquiliJdit J~fe.1 .. 
Ja. Mirad , .Theotimo, e{h tÍ· . 

•11ir itu , que. como va Cddbal 
Ruifeñor encerr.ado1en la . xau .. . 
h de.fu cuerpo , no pudiendo· 
en ella cantar , coriforme fu 
defeo , 1.n. bendiciones de (¡¡ , 

etrrno Amor ; .y Cabiendo que 
gnrgeada, y.pr-rticaria mejor 
fu dL11ce cant~ , fi pudidfe ga· · 
nar el ayre, y gv'Z~r de fo lí
ber c.ll\ , y de la comt'aiiía de. · 
las demas Filomen:is., entre las 
alq;res , y Bvridas 111ontañas 
de la feliz comarca. Exclama, 
O$ ñor de mi vida! por \IU.ef• 
tra dL1lcifsima bondad, librad · 
:i efte miíerablc de la xaula de 
fu cuerpo; facac.ime de dl:a pe .. 
q~1cña rrifiou t ' para que libre 
dc:fta efclanitud , pu.,da bo~ 
l~r do11de mis caros con,pa
fü ros me ~"uardan ea el Cie· 

::> ,._ ~ 
lo, para 1nntarme arns <..Jorns,. 
y cae rme de fu .alegría; allí, 
S<:1íor , me:zcl:icd() mi \IOZ con 
h fuy,u , ha e con dios vna . 
dolcc.:harmonw de tonos , Y a- · 
ce lt\ls ddicioCos , e aneando~ 
~labrndo y bendiciendo v~~(~ 
tra.mffericordia. Efie adinHª"' 
ble Sanco como vo Ora:for, 

' . b r q \.1 e q ~1 i <." r e e o 11 el u y r , Y· Jeª ª 
t a lo que ha c.Ucho con al~~ ... 

• 1. , (' 'dt .. 
na brc t ... fenu·n.c1a ,u1.o."n· 
ho~ · n todos fo s dcf eps 'Y ' 

1 {t · svl· 
~n rlc ii • e lo5 qua es t. a. 

' · ' r·fo· tir.c:is paltt9ras fo:ron e, · 
• 1 n f.1 e r~ 

roen , y·a l a vn10 t~ • . , 
eff'tfOJ 

te~cmc .. fa ,.. J\lma? qy~ hi(, · · 
• l" 



De']) io:s.Lib. :v. 
10trpírui hs;.ó ·n Lu,os, Thro 
,timo,qtú: <luk~, y .11n ... ble fnlh·r 

te fue -cth-. ! muc1 t .! c.iich)rJ.~ 
mente aruor:ofa,A mod~n tamé. 
.te nlQrtal. . 

!CAPITVLO XI. 

· .. tómo fe pr.iC1icit el .... ;(mor ae be .. 
nrn1Jlenci« w I ~s tt/Jb.t11~dl, 

<¡_Be nuefiro Rde-,,tor, 
.J f" ,nidre d411 

.~ Dios 

V Amos'íubiendo en eíl.e ÍlA
to exercicio de grado en 

~r:\do,por las criatur3s,q tbm

bidamos a alabar a Dio's; pa!fan 
tla <le las infcnflbles, .a ·las rado 
nales, e intelféhlales ., y de la 
Iglefia Militante ·a la Tdon· 
fat1te, Üon8e ·nos lenanr~mos 
entre los Angeles, ·y Santo~, 
ha{b encone rar mas al Li Je to
'dos con la Sautif,ima Virgen· 

~ J 

que con vn tono i11comparable 
Qlaba' Y magnifica la Diuini. 
·dad• mas· alta , y "1\as fa nta .. 
mente ,y con masilelicias,qhe 

'to~o lo rcfiante d" las demas 
cri~tnrss iuntas 'j~mas puuie .. 
Tan ah:barla. 

'E.fiando ·yo avd Jos año~ 
t'l' \.A· 1 

l'lll an, donde me auia 1 le-
U~do la vcrneracion de 13 r~ ~ 
c1enrern• · l 1 \;motu e e grand At 
~ob1fro · c e l . 

t o)an ar os, co1 al-
g,·tnos Üe nncíl:ros Ecl ta fü o~ 
Ottl)o¡ d·c . , 

en hcrtnt s gi 1ias, 

•d rncrfas mu.Cica s J --pero ·en v n 
Mo1 á{hr lv de Monps , oi-

mos vna1 Kel~g1oía~ ·d 'voz tan 
. ~\lmírab1e, y dd1c10fo, que 
:elia fola \'.C'rt io nas fu:rn1dad 
en nudho~ tfp1r1t~s, que to
do lo r1..í\a1n-e d<" ·l.is otras vo .. 
zcs juntas, '}Lte ·2mnque. nmy 
excelentes, tcon to\fo cífo pa
rccian·ícr ·foio NlU dar ·mas lu-

'Rrc , y rea.lct: -a la perfeccio't 
d'-fta vnica, ·y Gn~·llar \•oz • 
Pues :if s 1 Tht>otÍ'ttH> , entre ro-

-dos los Goros de los 'hombres, 
·y de 'los .Angeles , fób r(role 
<cfta leu ancada. voz ·de .la V1r- · 
gen Sant ifs1m.l , que real~ada 
fobre· ellos , rinde mas a l~han
~~s a Di?s, que todo d rdt<l 
de l~s C·riaturas; por dto el 
Rey Cdcíl:ial la combiJ:rt co. 

. :l M.. j) C 11n1:. finguh1r1dal a ca ntar, : ... uc i1':1 
~ 1 d . ' ') é. 2. , l~ me t' :oj ro" L. · 1 ze , o Jlmwirl · 

mi,-i , jiwze 114 "JJo..., rn mis ·or 
Jos , potqrie 10J.1 es dH.ce l y ru 
rojlro to ·lo 'h~rmofo. 

,Pero dfas alil an~as, qne 
e a Ma ·fre de h nor , y b ... ila. 

-U ileccion c-0n t \. tas las e r iJ ru" : 
ra~ juntas d.i a la l.)i 1inidild, 
'·aunque excelentes , admira· 
ble!) , y grandes , fon con t oJ\l 
t n infin'it rnent~ inferiores d 
mer:ito i11 inito ele la bMda<l 
de Dios ., que ·con el n() 

ienc propurcion ~l:>una ; 
af i aunque co:1tentan t,rande .. 
Dente b fallrad bcneuolen ... 

:"> 

'CÍa ~ uc ~1 ~oraio11 ·a , nan~ 
\C 



Prtiltic~ del ;Amor 
te tiene a ru Amado, no empe-:
~' º k fat i:>f .. 1.:en; ''J Ta .pues, mas 
ad:fa.ir:e , y ca 1~b id .1 al Salua
d or a ~l~bar ,v , ~br i ficar a hl Pa 
dr~ t.rertiO , co·,, ro fas las b;:n .. 
dicioncs i ..te fu Amor fili1l le: 
pucd': ditlar,y ento :1ces~Th.:e>
dn101\lega el e 'ririrn a vnln
gar J.- fü~n:io,;pórque ya no fa .• 
belaze:otn. f:tmasqu ad
lll \ r 4 r re . o o lle e a l)t i e() d d d 
híio ~'arad 

1

Pé:~1re ! O como e(le 
:Pf 417•• iA'11.drJ esl1ermvfó entre: to los fos 
1""·1· hijo tle los l..t>m[;;:fj~C>qne dulce 

t~ (u vo2 -como pronúci2da por 
aquellos labi'os donde eíU vt:r
' ida 1~ ple 1icµd de la grac.1a;ios 
demis efbn rerfumad\H,eftc es 
d m1f010 r rfume;.los demas e( 
rnn emb.'.llfamados, pero eíle es 
db.alfomo i~1ifmo d:: rama lo; 
recibe el PJdr~ Ecerno l · ~la
ba11c'Js -le los ocres. co rn ·ra
gra1;d de fl. r es par r · t.:u la res; 
pero lteg'.lndo. a Ls b.en.d ic ion.:'s 
q te d 3:du . dor L. <Li, exclarua 
f1n dll ta·(: <n'r,o r! ciar Je /,1; a
l.1b.tq~á < Jn m JL jo, fJ como el 
olor tl ,, 1·u. ui·npo lte tJO .te Jforcs, 
mte 10· hi hru !e itlo ! O 1d m 1 e -
; > T1 ·orimo to bs la~ bendi-

dero Dios; fon Dinif'a~ , r.o ro~ 
lo qwaoco al fin,'rno q •rnnto J fu 
origen;prouoca :>ios e:1 Alma, 
y <l'ale la .J;r:icia necdfa r ia pa•·a 
la riradu ~ i<)n de oc ras ahbc:lO• 
csas;ma~ lat del R cd.:mrtor ,el 
como ¡)io~ las t>roJuze; y por -
dfo fon infinitas. 

Si el que auirndo por J~ ma..: 
ñrna oído defpac i(.) coi.re las fd 
uas vezrnas d ·rnormullo agra· 
dable de vna grande mulrnud 
de gilguerillos.pardillos, ver
de{;illos, y otras n;rnudas allC• 

zillas • oyetT~ al fin v11 gallardo 
Rnif\!ñ')i:_,gue COJ1 perfeíl:a me
lodia ilcnatfe el ~yrc, y los oy· 
d .. H de fu vi)1.. admirahk,<1n du
dJ ancer-ondr ~ ... d\ t• fo lo Cantar· 
filudhe.) roda l.i troq3 d·e los' 

1 

d::mas.;} u~s af'si d,:frues cka ... 
ner oido roda~ l:ts :ilahacas,.:¡ue 
tita diferencia d~ crfat~1ras có 
embi-dia font<l vnas dé otras,rin 
dtn "nan i n a C Cr iJLhr ,qua 
do ~l fin Ce ov~n las d 1 SJlua• 
dor ,all1 fe b~ la v na ciatJ ~nfi.· 
nidad de rnerito~ 1dé va!or , de 
fu~ u íd.d, 11e e cede toda d·re .. 
T'~ !)~~; rndo "} l 1 :iro r. r t1 edc pr~. 
m .. t r el e r:.icon; y entonces el 
Alm1co . 10 d . .,t'pietO Lk ''º~' r 0 
fon fo f-t ·ñe> 1 arreo~tatb fobira· 
n1 .. t lle 13 íuma d 1J.pira de ra1 

(AtJtit 

me! or 1 a; } o cono·:i;:_cfJ, frze-, 1.1 110~ .d• 

,~e mi"' ma.d'Jj\ O"' ºque rcyna fo .. 
bre co ' la " ~es; '' º~ t"tl cu .. , 

• • • 1 r.a~ fon va compar e 10. t3 s oc . 
' · lb r l · · m•-vn mudo, y tnu(.' ll enc10' 

· . fe ar .. rad e roo d\c caro ~J .. 1go . · 4 

- . :'ºl~\ 



De Dios. Lih. P: 
f • ¡;: .. , .. • r.¡ o¡a , J1tUtt ~1ur , qt1c >mm / d -

tdnd.!) po>' idf md5 al•w mrJizt :t • 
ñtts, brrnc.-wJo las colin~u , fo vo'l; 

rt:foeoafobre las de los Serafi. 
nes, y de todas las criaturas; ' 
tiene ll vi{bi como de- c~bra mo 
tes,para penetrar mas alrn que 
Otro alguno en.· la herruofurl 
del objeto fagrado, que q1.1iere 
abbar:; arn~ la m-elod ia , la o lo. . ~ 

tta,la al.aban~1 de foP.1dre mas 
qu~ todos ; y por e'.fo hne ma
y~r.es Calcos de 31Jbsncras,y ben 
d1c1e>nes que todos; alli efi4 efte 
D1uiuo Amor del AmJdo Je .. 
tJ'ds de la p.mJ d~ fu huma ni .. 
dad;mir.ld como fe dex:t entre
u.cr por las llagas d~ ru cuerpo, 
Y abertura de fo co{bdo, como 
pBr >mas "Vtntdllds,y ctlo(i.-4, por 1"4 
~ual nos mird. 

Cierto, Theotimo el Amo~ 
Diuiao r~ntado Caer; et cora· tº del Saluador, como ('~fu 

rono Real,mira por la aber .. 
tura de Íti col\:ado tcdos los co 
ra~oncs de los hijos de lo~ hom 
bres,rorque Ítendo eíle cor;J~Ó 
Rey de c~ral{oncs, tiene pu~(. 
tos fus 0Jos fobre ellos · pero 
como los · ' G , que miran por ze1o .. 
1~,ven,y no fon mu q uc cm re

UtÜ:os A(~·· 1 D · · 
.nSle 1u1no · Amorde 

clic co .. • 
1 

ra~o, o por mejor dcz ir, 
e cora~on deft~ Diu ino A mor 
~e Gempre claramente los nue{ 
~ros.,y los mira con los oj<u do 
'lU d1lcccio 1 ° ; l'Cro noíor ro~ no 
.: vernos , folamente le d iu iía4' 
·~os· por , 
._ ' <¡ue,~Dios?íil !iC(: 

· Cernos c:Jmo ~1 es, nbrid:urnn 
d '· . r e amores por e 1 , mt~ '1t rH 1.0-
"'ºs Jl\\Jrtaks, CMrn el mi(ma 
mUrÍO pctr nO~OtfO '- , qi,J ;do}() 

foe,y como aú rr:oriri.:. ft~o fue 
ra aora innNa.:il. Ú fi oyefc .. 
mos dre Dininu corJ~<li.1 ~omct . 
ca11t có vn.t voz de iufinita dul 
~ Li r .2 el e a n t í e o t! '- '.l l aban~ a l. 

la Diui:'lidad;q 11 feria nLldtr( 
alegri~, Theoomo , qua les los 
im~ecos de nu eftros cora~o.ies 
por aua!at'l~:trf~ ~l CidG pEra 
oirle eternamente? Et nos corn-
b ida cieno, efh:· prec ¡, fo ami• 
go d~ n:ldtr~s Almas , d iz~: E.• 
leu.wtitte _r,~ Je ci m ~rmo , rn .. 
ml bu~ lo h ia mi , P.-donut mi.t, 
todiA f¡ermtf~. f.n c{h Cdd\ial 
mor.1dll,•londe to i~ es a1ce;ria, 
y no fe r .. lp iran fino ;\bb ii~H, 
y be · ~ ·ci nes ! todo es florn.lo, 
y v i , te fra~rancias, y olores; 
lJs Torro1as, que fo.o los mas 
triih:s de tod:ls la~ ·aun; .iili c:i • 
t3íl con a rnorofos gemid ns : H/J . 

v.fm,1J.t mi~ , totl..t .<t;ra,l.iMe , y 
p.ua vcrm~ 111,1s cbrar.1ére, ve!l 
a las mifma~ v •ntan:ts por <l1.;11-
d~ yo re mi rn , 11c11 á corl{idr. t:tr 
mi rot'<K0¡1 r.i l.t c.trm·n.t '1 aba
tu:--,t ti~· mi coflaáo, qne fo¡: h~-
c h1 h1ego q lC ni cueq'o,com() 
vna cara reducida a ru in;i , fue 
híl-imofamcnte derribad<) en e1 
arbol de la Cruz;H'll ,y mu~ffr.t
n1e tu roflro ; yo le vc:o aor ª G~ 
que tu me le mud\res;pero en-
éc 'yo le vere,y cu m~ le rno ... 
~rads, Forquc ~~ras tu qt~e t~ 

veo· .. } 



, 

Pr~élitA defv.lmoi' 
\l .J:'f};~út'Z que yo cfettehe tu voz, .· 
rorqne la quie1ro juntar con la 
mía , afsi rn roíbofed bello, y 
tu vo·z a~rac.hble : Ü 'qu. e Cua-

º · uidad .para nudtros cora~ones, , 
quau.io noe!has . vo2~s vnidas,. 
y 'mezcladas c.oa las del Sa\ua·. 
dor ,,putkipa r ao de la iufinic a 

/ 
Clul~nra de las . ah.ban~n¡ , qne · 
dtc: Hijo aµ.iade> :r di n fo Ecerqo ... 
P.adre.. · 

-CAPFPVLO XII •. 

e le( f:Le ·aná .. d!.1bttnpt que Dios~ 
fe aJ u ft m;{f.io¡;1 del rxerci:-

cr.o dé,vb .. .;t1Rlc11cia ,que~ 
en clla..podemo$. 

~Já~_Y· ' 

,... O(.las~las. a~ciones h;1ma-
nas de nucftro Sal ,.ador, , 

fpn eo \•alor,y merito infio.icas; ; 
1)ot .~azon de la p,erfona q9e las . 
prQducc,que es vn,¡nefmo\Jios, 
con el Padre,y cl.Efpidtu San .. 
.to; pero 1) fon por eílo de na
rnraleza,y dfencia infioita,por
'lJ.lC de la.11ifi ia m.anera,q~H! cf
t ando en :va apof.e rHo no recibi
u;os Ja luz .J .. l Sol ,conforme la , 
grandeza de la claridad, %!ne la 

. fu ndc:,fino conforme el t~ma
iio (\,el ventura, por donde nos . 
b conmni~a: De b mefoa fuer
te as a jones b manas ... id Sal , 
u-dor no fon i.'}fioitu 1 .aunque 
i;.:: n.dc ÍtiÚoito . v~lor , -porl\l}C ~ 
b'"c l ~ucJa l1 t· fo a Dtuina la 
~¡;d ; f: o to~v df~ qo..l ~az~ . 

fegü lo dilatado de fo infinidad, 
fino ícgú l:r capaddad finita de 
fu humanidad , .ror la.· q~al las 
obra;de.modo,que come la.~ :.ic- · 
cioP1es humanas de.nndho dul
ce Saluador., fon :nfii iras en có .. 
paració~de las nodhas; afsi fon 
finitas en comparacion de la cf. 
fencial infioidad de. la .. Diuini.:. 
dad;ellu fon de infinito 1 valor, 
apr~cio , _y dignidad ·, porque 
proc~deo de vna per{oo:i, que 
(S lJios;pero fon de:eílencia , y·· 
nau1rakza fioira, porque Dios 
h:i haz.e Cegun fu .naruralc:za, y 
fuUancil humana, que .e~ finita: 
la alCLhan~a, pues, q\Je .procede " 
d.d Sa\uador en . q\tanto hóbre, 
no ficndo de tollo punto infini"' 
ta to puede totalmeute.corre~
po1.1der ·a la grándeza de la Di·· 
uiciidad,a qt~ien fe deil:i a. 

Por cífo dcf p ut:s . de .· auern~s 
arrchatado b ~dmiracioa pri
mera, q_uando encontramos vna 
alab:rnca tan ·glotiofa •, comn la 
que el S.tlllador.d:i .a fu. Padre, 
o~ dcxamo'i de reconocer, q:_" 
la Diuinidad es aun infioicame
te ma~ loable.de lo .que . puc.de 
fer alabada por todas las crt~· 
tu ras, y. µor 1 a miC"'ª hun1ant• 
dad del Hijo cterflO.· 

Si alguno .quifo:!fc alabar ~1 
Sol p~r fo f',ran c1aridad,quan-

0 ' ne to mu Ce.llc:cr~ífe· !t ·el p:ira ,r 
cfcto, tanto ~at di~no ·de a1~1-. - e 
han~~ le l1 llar ia 'porql e en e 
dcfcabricrQ fié~ Tt' . m;iyores re 

I)ladorc~;y i(,s afo,q uc la hec~ · 
• p.¡o~ -

~, "_., 



De 1)io1 Li!J. P. 
. orura de Íu luz ' prouoca las 
Calandrias a cantar , como el 

muy probaole; no es nllraui: 
lla , que canten mas claramen
te, al paffo que fe rcrnentan, 
eu:uandoíé ivualment:e en can-

.:> -
io, y en bnelo ·1 halla que no pu-
ciendó (.amar mas ' ~omien~atl 
a abatir el tono, y las alas , ba
x.ando poco a poco. la voi ,,y el 
buelo. Afsi mi Theotimo, al 
p<ill'o que fubif'l1o~ por la bene
uolt:n1.ia a. lJ DiuioiJad , para 
cnronar,y oyr fus ,alaban~.as,co

·nocemo~ que dbi fi~m~ re mas 
a~Li , y Cobre toda alaban~.1 r Y, 
finalmente, que no puedc·frr a~ 
lab:.Ja Ceglln Cus meritos, fino 
por. fl .mifma, ~orque ella.Cola 
puede d igoa mene e i3L1alar fo. 
foberana bo1 dJd, con vna fobc
r.aou alaban~~. 

E.:)toaces exclamamos , gloritt 
fi.d al P.dre,y al Hijo ,_y_dl Efpi
WH S.111to1 y para que fe fcpa, q, 
aqudto 110 es 1'º~ la glor fo de 
111s alaban~.as e ri ad:l6 ,que <leí ea 
n~os a Dios por efbs exclama .. 
CJooes)fino por la efftndaLy e .. 
ter.na gloria que tiene c11 fi mif 
1l'lo por fi mifmo , y de G mif• 
~º.'Y q es el mifmo; añadirno~, 
'!JJl coms. la. tenid• al pri11cipi'o, 
~gorct ,_, P,:t:~ fiemp;·e tn /o;i • fitlos -' 
e ;s figlw, v<men. Como íi di

lee ernos·por defeo; q por Gem. 
r:c- ~eay1os glorificado, con la 
§. oru,~tenia ante toda cri :u
l'la i en 1u infinita eurnidad y tt"'.r . t.: • , , 
-~~· -~a.i~~~dad .. Eor. e!fo a.ña-

... -·-·- ..... __ .... 

dillfos ette veritculo de gloria 
a cada· Pfalmo,y Candco,fcguri 
la coftu mbre andgaa de la lgle 

. fia Oriental, que el. Gran Sao 
G.eronimo fuplicó a San Dama-~ 
fo Papa,qui!it"ife eftablecer acit 
en la Occidental , para procef
tar,quc todas las alaban~as hu
manas,yAngelicas,fon muy ba-

- xas, para di~p mente alabar la· 
IDiL1ina:bondad ; .y para_ qae h 
féa,necdTario es que ella mifma. 
fra fu gloria , fo alahant.ª , y fui 
bendicioo. 

O Dios' que complacencia;, 
que ale~ria ficntc el Alma,qua· 
ama, viendo· cumplid o fu · de. 
feo;pucs fu Amado fe alaba,be11: -
d1ce,y n1agoífioa a fi mif mo! Pe-· 
ro c:n eíl:a cemplaceocia, otra· 
vc:z nace vn nueoo defeo de ala 
b:ir orq ue el · cora~on q uifiera 
~la lar c:fta digna alahan~:i, que· 
Dios fe da a G rnifmo , dan-! 
dole p ~ofundiúi epas gracias, y 
llamando de nueuo en fu ayn ... 
da todas las criaturas , para 
que con el veggan a glorifi,.. 
car la glQria de Dios , tt ben
decir f~ bendi.:ion infinita , y. 
a. alabar fo alab:in~a nern:.l;; 
de foerte , que por cfte retor · 
no~y rcpetic1ó de alaban~as fa
br~ alaban~as , r empeña n
tt'C la comrJacencia , y h. beue .. 
uolencia en vn fdicifsimo · la·· 
b'erinro de Amor abft>rto · to.
doien efta · inrnenfa dul~µra, a .. • 
labando foberanameme la Di-
ainidad,.norqµe no puede fet.:· --- ~·- .. ~.. . lii\ft . ....._. 



haftantemente 21abí!da , fino complacencia,de ver,qtte h Di_. 1 

por íl m1fma: y aunque al prio- uín:i bondad es tan inrinitamen' 
cipío el Alma amante huuielfc te loa!Jle,que no puede fer Cu:i .. 
tenidG alguna fuerte de de[eo cientemente alabada, fino por 
d.e poder aiabar bafrantemencc fu propia infinidad. 
a fu Uios,rnJa v i•f bol u iendo fo· En efte punto arrebatad<>· el 

' bre ft prorefta ; que no quifiera cora~on de admiracioo , ca1:aa 
pode~le baílante:nenre alabar, el Cancíco dd füc:acio fagra~ , 
fina quedar(e en \·na humilde do. 

Pf11lr1'. _ l :fi tu DiuinA o:celenci~ 
o-¡..z. Gl'án DioJ Jetlrú Sio11, 

El Hymno Je eedmirtecio11 
En filencio, y rcuerf11<itt. 

Porq!le :lfsi los ~erafi lCS de m1fmo es del A mor de los Sera 
c ... p 6. Ir.ita5,adorando· a D10s , y ala- fines , y de todos los hombres 
8. ba¡1dolt,cubr1an fos ro{hos , y ÍC"raficos,porque ciene fu rcpo

fus ries,para coofeffar 'que no fo en el continuo mouimient<> 
tteOM Ca \'acidad al 1~Una _para de comphcencia, ror el qnal a·· 
conftderade bien, oi feruirl~, trae a Dios a G,oomo recogien• 
porqLJe los pies,fo\»re que · ~i~li dole; y en el de beneuolencia, 
namos, reprefentan el [eru1c10; por d qual r~ d1lara,y arroJa to 
pero buelan con dos alas : tior do en l~ios. EA:e Amor , paesj~ 
.:1 cont in a o qioll imiento de la bien q u ifl era ver las mar a l1 i llas 

.. complacencia,y beneu<>lencia,y de la infinita bondad de t)ios, 
fu ... Amor goza [u repofo en cf- pero dobla las alas deíl:e de(eo 
ta dulce inqui'étucl. Cobre Cu roftro, confeTando fer 

El cora~un del hombre nun- fuera de fu po[sibil idad;q uifie• 
es efta m.ls ir1•:iuieto. que qtJan· , ra tambien hner alguo digno 
do le imriden el mouimienro, feruicio,pero clohla el defeoÍO• 
c.on que fe: eítie~de;· y rcco6e có bre los pies,confe[ando fa cor..: 
tinua mente; y· nunca mas tran- tcdad ; y no 1 e q~1edan mas que 
quilo,que quando (e le dexa li- las do') alas de comrlacencia '1 
bre;tle m.?do, que fo traocpiili • bencuolencia ,c0 la~ qualcs ~q~~ 
dad cita en fu. ~ouimic~to; lo la,y fe arroja en J..)fo¡! • 

r .. IBRO 



De Dios. ljb.:P/. 

LIBRu EXro· 
De Jos exerc1cios del Amor 

~ 1to \! la rac1on. 

Ct\PI IV LO PRll\l 

:Pe/cripciori de /a rTeo/ogia !t-JyfticA, que es/~ 
mi¡ r1 o que la Oracion., 

OS C'Xerck1M prind· 
pal.. s f. n .Los del A. 
roo r de U Ít)S, v no áf e 
O:\uo, y 01 ro cF(·éti

tlo; o como le llama SJ Bernolr 
do~ all:iuo: por el \ 1 in eto a a 
mes a E> i os ) y a todo lo C.} U e C. l 
ama; por el fegu~ :l.o, le f rui-. 
n~os,y haz.ernos lo q,ue nos ma
da: :lqnel no~ 1uma a. la boml'ad 
de Dios , efie. nos haze x e ·u
ta.r fu voluntad ; , l v H nos lle: .. 
na de ~omplacenda., . beneuo ... 
~c~c.~.1,de impn lG - ) c .... de os y 
lll(puos, d · atd r s c:f, intua-
e~) Y nos ~ueu avo h;t co pra 

. lhca las !agra 1a . •1fof¡oncs ' y 
tne1.cla de nue[\ ro ft)lf i ttt .on 
tlde Diot_; f' ro e ra a en 

·Mfot l . · ro i "Jrn e doluci n, ht 
toril\ a.~ ... · J 

'••\.. 1 ~ 1 ·ar t o y 1 in do ... 
labl .. 0 r • • 

,,.' '. · .uecrn 1 eceffiui al cü .. 
~un1tt~n u lf' l ·" . 1 
~~d". r l .. 11 u. rn v o u -

~y~~-- (~f u·~~au.6. r apro 

bar y abr~~2r todo 1 q de ella 
no viniere. El i rimero nos ha
ze <;omrlacer en Dios;d fegun
do gratos a Dios· por d vnocon 
c~· bim :lS , ~or el otro pr,od_u .. 
. l ' C 1 O' ; ror e. \1no metemos 1 

lJj · ~t ro de nudho cor a~6 y 
]e enatuola11lOS en el, Como cíla. 
da ·n e de A m o r. , a e l1 y a V ifta fe 
or enan todos~ ntte ros af Jos; 
\'ºr 11 otro~ 1 ponemos a nnef ... 
t ro lado como efp:id <le dilcc
c1 th\ r la qHll tXerc1t mos 
todas l s obrus de las drtude s .. 

l rJmer cxer icio,rucs~ có 
{ifi.e I ri ril :ilmére en la or1c.ó, 
<" la qual Íi ii nr n (:Jntos h.o
lli ti"' o~ imer. ior s,q '"S im¡.of- · 
f1ble d e los odo'S ; no- Ít 1

0 

lo fu'· ntida fino ror 'º n
tl'l ' 1 z • · c~lidad,q con.o .rp · 
ritt1al, io y uc<le de::n: de fer 
1t1u '>CU l t ·Y. cafi impere et ib le-
l hu 1 no cntendimic:ntG. L s.: 

• 



ye'r ros mas íagnes ,y dieftros 
falca11 mllCbJs vez~s perdiendo 
d r aíl:ro)y la rrndla,por las mu 
e.has aftuci~s,qoe los cieruos v
fan, dando bueltas torciendo la 

·carrera, y valiendofe de otras 
m1 l artes,para efcaparfc dc1los1 

qu.ando van en fus ~lcaces;y n() .. 
fotros perdemos muchas vezes 
de v iíl:a, y d-:fconoremCJs ooef
HO' p Npio cora~ó1 por la in!i-:ii 
daJ de vario~ mo:1imientoa,qll~ 
le con u ierten en otras tatas for 
m.1s ,y CO:l tanu preíl:ez:1, qu! 
a¡.1eoas fe pueden diftingl'l ir fu' 
errores. 

Dios fob con fo íabiduri~ in 
ll:1tia) ve 'fondl ) y penet r.t to .. 
das las blleltas, y rebnelcu d~ 
mtdtrOS efllHitUS) el entienJe 
n:.ieftros mas d1:[v iados pen[ a
mie ~1tOS; el fabe todos nuef.\-ros 
caminos encubi~rtos, y tor~ · ... 
dos; [u ciécia e' admirable, pre 
uíene Cobre todll lo que tlca ~1-
~a nueíl:ra capacidad , y adonde 
n~focros no roJemos llegu; 
verdaderamente fi nueíl:ros erpi 
r i tu., qitifieCse rebolner fob re ft 
mifmos,h.iziendo refleidó a Cus 
acciones,Íeria lC> mi[mo que me 
te11fe en vn?i laberiotos,de do" 
de t1n duda no podrian Calir , y 
echar fobr: Ci vna car~a intole· 
uble;queri~ndll penfar ell nuef 
t ros pe famiencos , conflderar 
nueftr cl.S conflderacione~ ,v er to 
do lo que vemos cCpirir u· lmen 
tedicernir, <; dicernimos, y a
cor amos d\! q nos ac~rd~~~s. 

enrecfos fer iao dl:11s q 'H' no po .. 
driamos d¡:shner, y el tratat" 
deíl:a miteria bien dincultofo1a 
quien no fuere hombre de gral.'l 
de ora~ion. 

N3 encien,fo aora elh pala
bra Or.tcion por aqllel alto, en q 
elChriG:iano pidc,y dcmada al
gú b1é a Dios ,como S. Ba lt l io la 
llama ) fino ~o el Cent i fo de Sa11 
B uenlll cntu u, l\ 1J.á .. to di x0, q la 
or.ició hlblando generalmente, 
có ·

1
Hehende todos los altos de 

contéulacion, o como S. Gre~o
r io N iCeno, q uandll enf eño, q la 
la oracion,era vna conferécia,y 
co•1uerCacio:1 dd Alma cóDio!l1_ 

o bien COffi l) S. Ch r iCoR:omc>,q na 
do afirrna, q es vn col()iuio con 
\a l)iuina M 1gcft:td. ó en fin <:O 

mo S. A~uftir"1,y S. Dam1fceno,q 
di zen, es la ()flcio t1 vna fubida, 
y ele1.tacio·1 del efpiricu a Dios, 
y ílendo coloquio,platica,y có· 
uerf'ac t{}n dd A l:m con Dios, 
es e ierto, que por ella le ha .. 
blamos > y (\ lle el nos habla 
reciprocamente , que afpira
mos a el, y refpiranrns en el, 'f 
q11e el ibfpira, y refpir,a en no• 
fot ros. 

Pero de · que habla.nos en la 
oracioo, qual es el füjeco, q~e 
nos entretiene en ella? Tbeotl'" 
mo,nt) es ' otro algunclque el 
mHm'l Dios: porque de q ocra 
cofa qucrra hablar el qae am~, 
o en qae fe podra entrete"' 
ner , fino con fú ·Amado? P~r 
e[o la Oracion > y la Teolo.gta 
~ ~ .,.. -- .. - ---- íl1-!íl Y ···-' 



'De Dios:L;b.Pl~ 
iñyttica ron vna mefma cofJ: lla. · fo , y le o ye? Mas donde reyna 
roafe T eologia;'porqu e afsi co- (1 Amor, no 2y necefsida~ del 
roo la dpeculatiua tiene aUios ruydo de la exterior conuerra-: 
rtir oh1eto; afsi la oració no ha cion, 01 del vfo de los lentíqos> 
bla fino de Uios· , annque con para hablarfe, y oyr.fe lo~ que 
tres difere~ias; la primera~que fe aman. l!n fuma, la Teología 
la Teologia nata 'd'e üios, en myftica, y la oradon, no es a- ' 
quamo es Dios, la oracion ~n tra cofa, que vna conuerCacion,. 
quanto es loheranarntnre ama... con la qual el Alma Ce efltre-
ble; que es dezir , la Teologia tie,1e amorof:'. Ante .có fu Dios; 
mirél a· vn Dios de fuprema· ,h'ó- hablando de fu , amabilif$ima' 
daJ;· Ia oracion a· la fuprc.-m~ 0ó bondad , rar~ ~nirfe, y juntar~ ' 
dad de Dio~·; la fegund;a.diferen fe con ella .. 
cia es,que la efpeculatiua t ~ata ". E~ vn Mana d'e· inñnito · 
de Dios cori los hombres , y en-·. gnítos amorofos- , y dul~~mrs; 
tre los hombres; )a rny ftica 'd~ · ~ indlimab les para los: que fa . 
Dios con Dios, y en el miCmo vfan ;· rero es fecreta1 ,.póTqae 
Dios; tercera· , la efpecu latiua· · fin clar i lad de . ciencia. 'al'gl1:,.; 
fe dn~igeo a conocer a Uios, y la na ' V ie1).e a parar en vna fole .. 
rnyfiica ~· amarle:· de trfanera, dad ·menta l> dond el Alma tra· 
que la-vna11 faca a fns ct~rCantes · ta a ·fo las con f' Dios. ~jcn C"iuii 

f~biGs , do8:os , y Teolo11os , y es e., ( fe 1 ued e dez ir por la ?· ?" 
la otra ardientes enamo~ados, or;i..JO ll ) <JH'! (nbe del dc[i.erto 
~ mantes de Dios~ y F .ilotheos, ' co1110 ');.H'.1 Je l:11mo de ltt n~r..:. 
oTeofilos. rtt , y ¿el i11::ienfo , ,Y de todos los 

Llamafe, . pu~s, myffica,ror:.. den: ,!s ~ >·omds ,,fotofo.s? EJ. deíeo 
que toda fu conuerfocion es Ce- defte (ecreto , la hizo fupli
creta, Y no,íe h.ibla entre Dios, car a fu Erpofo, que J.t!icffe al C:int. 
Y d Alma, !1no de cor~con a· c.1mpo, que '1al11:tt>ffe 'ºn el/'1. en 7· 11 • 

' . c~ra~~n - ,con:ciemtcomu)nica· laJ ;A'lg1m·iaJ. Por .. 1fo el' Ce
;10n incomunicaole , a otros,. leftial Amante , es 11 amado 
}llera de aquel que la tiene. ·El Tortola, aue que fe halla bien 

. engt1ilge de los que fe aman, es en lo lugares fomb ríos, y 'fñ-. 
tan-parr· 1 d d . 1 r . t'ot~ 1 . . lCll ª"",que folo e11Qs li r: arios, on elo o~e 1ruc· c~· 

~.s.,._ {entienden. 17> d:tc>'mo , d ize G.1 m11Gca , pata arrulú r. a fa 
lJ:·1:mante ~rP? , y mi cortt1fot ' c;opfortc viuo , o pa1 a l}orarle 
¿· , eft4 es la }lo~ 4e me" v!int:ti.. muerrn. Por dh razon en los 
: , d~e me ht1hlá. Como he-.. C~ nrare~ , el Eípofo Diuino) 
tª~~ e· entender,,. re fa F.Cpo•· y ta Efrof Cdeftial , repre 
- ~e~~e i íi.la hab"ª fl EF o- ·· fcn• 11 fus ~mores , por vu ' 

· ·- ~- ·· ~ 3 co~; 

r . 



Prllé1ic11 Je/ driior 
continuad~ cetnuerracion, y G al 
guna vez hablan íus amigos, y 
amigas ,q u ando los dos dl:.io en 
cfi:a conueríacion,no es de pro
pofico,ni de foc:rtc ~uc la emba 
racen. Por elfo la Bienaucntu
rada Mldre Tcrc:fa de Icfus fin 
tio en fu1 principios mas apr<>
uechamiento con la confidrra
cion de los mifte ~ ios,en que N. 
Señor fe hallo mas fo lo , como 
en el Huerto, y quanclo cfpcra
ua a ta Samaricana,pcríuadien
dof e , que por hallarCe Colo • ta 
admit 1 ria mas facilmcntc a fu 
compania. 
· El Arr.or d('fea rl f ecreto, y 
aunque los ama nt-es nada tenga 
que \o fea; con todo eífo gnfran 
comu"icarCe los {ecreros en fe .. 
crero; y la caufa defto en parte, 
fino me en~añG,cs, porq no qui
fieran hablar Gr10 para fi 1aif
raos; y el que dize alg,o en v~z 
alta,conocido es que no habla
na rar:a fl folo j y tambicn p•rq 
aunque dizé cofas comunes >no 
los <1izcn CR eltilo comú,fino có 
rart icu bres acciones ti ue muer 
tun tl ~f,ao efpecial con que 
las di'tcn: 'Et leguage del Amor 
es co~un '} uito a lu palabras, 
¡iero qu:anto 31 modo, y promtn 
ci1cion,cs tan rarticular,q íote 
le entienden los mifmos Aman 
tes: Efte nombre de amigo di
cho en comun,no e¡ grande co
fa;ºpero quando fe dize a p:artc, 
~n fecrcto,y 21 oydo,quierc de. 
sir maraaillas ,y quaoto AJaa fe 

,,..., .,._ --· -

cret() fe: pronuocial tac<> ei íiis 
fignificatiuo de Amor: O Se .. 
ñor Dios! quanta diferenciOJ" ay 
entre el modo de hablar de a .. 
quellos antiguos amantes vuef .. 
cros,Ignacio, Cypriano, Chri .. 
foftomo, Aguftino, Hilari<>, \!. 
phrcn, Gregario, Bernardo, 1 
d de los Teolo~os, que no o¡ 
amao tanto; todos vfamas de v
_nu mefmu vozes , pero entre 
ellos tenían el llene» de calor, y 
fu2u1dad nacido de ªt\ ttelles pt'r 
fmuei¡ amorofos ; y de nueftru 
bocas Calen frias , y fin olor al~ 
gu110, 

No habla d Amor por h le· 
gua folamente; habla por los o-
jos, por los fufpiros , y por los 
rnouimiC"nros-,el mif mo (\lenci\l 
h1bla : Mi cordfº" os Jixo , St- Pf4~· 
ñor , mi.f.trd o& bufco , yo b~lue ... ~Í~t~. 
rt" 6ufc~r JJ11eflrtt card , mT.S º"' 11 s si 
jos Jesf~llecieron. Jizjendo; qud11· Threll. 
Jo [erJ e! tiemps en que ntf con- J.f6 • . 

1 • j Thrtlh 
folareys ; º'" na1.1 ruego, , 1 m , 8 
[uplic~ , Stñor , ~efc*c~cn 'JJUtfi.rtts '

1 
·
4 

oref as mis lagrim.H , no cal!m 
l'n pi,nto las niñ'1s Je tus 01os. 
Dczía el cora~can deíconfolad~ 
de los habitadt>r.:s de [rl"'uíak, 
hablando con la miíma Ciud3d~ 
No ves.,Theocimo, cr,mo hab~a 
el lllcncio de los Amantes aflt ... 
p,ic\os,por las ni11u de Jos o~os~ 
Y nor las la rrrir1'u. En la 'f co 

r 0 
• • l excr lo~ ia myfHca,el pr1nc1pa 

cicio cófifte "erdaderamete t' 
h blar a Dios , y oirlc: bab ar 
en el hondo dd cora~oo;y por~ 
. ~u~ 



Dé Dios:· Lii. Tl'I.f 
que etb conutrfacioA fe luze 
ror ft:cretifsimas alpiraciones, 
e infpiracione~,la llamamos co
loquio de llleoc iO; en q u.e os 
ojo~ hablau a los ojos, ;l cora
~on ~l cora~on, y na<lir; e1ti(.·n
de lo que ft: díu,ll!i:1 losdman .. 
tt~ íagr Jdos ,que fe hablan. 

CAPITVLO II. 

lJe ld mrdit<1cion, que n el pri-. 
mer grtido de Id o•·ttciCJ11, o 

Theologi.i m1jlic,~. 

E St2 pahbra meditrlcion, fe. 
. halla muy \'ÍUda en b Sagta 
da Efcrírnra, y no es Nra cofa, 
que vn peofonnento ~tento , y 
reiterado propio l P1"oduzir a
feétos buenos , y malos ; en d 
Píalmo primero [e diz.c: B!aJ· 
auemurdJo el l1f?mbre , que prine 
fu ))o/umad en la ley Je[ Stiior, 
:J mcdird c11 el/i1 Je Ji", 1 Je no
che. Y en PfJlmo fr~4ncfo , por
~ue Jicron br•1111dos {aJ ndrio
"~$ , y loJ pur&f<J, , fO»<¡ue me
J1r,0·0H cof.:ts )W1aJ ~ Luego Ja 
n:edaacion igualmt 1te- C'~ dd 
bien• Y del mal; con todo ef .. 
fo en las Cantas Efcrituras, la 
palabra 11JcJitacitm , ord in:t r fa .. 
ll~ente fe enrie11d~ por la ate11-
cion' que Ce nooe en las cofas D'. I' 

. Hunas, tomandc> dC' alli ruo-
~~u~s.?ara amarlas; y dl:a it ce-
igecia ella corno fl Ju effemo~ 
c~noni~nda por el comun fcn~ 
~~ d~ l~s .:!hc:oiogos~dé 1a mi( .. 

- - ... _,, .,.4 

ma rnaoC"ra ; que el norubre de 
Ange'l, y el de zclo; y por el 
con r3rio, dti infamado d de 
dcmonío,y el de dolo; dcfuer
te qu(.• oy quando dezimos me
di!acion, re entiende h3blamos 
de la sara,qu~ <la principio a la 
T c:ol\lgia rnyftic a. 

Tvda meditacion, pues , n 
réfomienco, ~as no qualquier 
pc:nfamiéto es rneditació, rorq 
inuy de ordinario pen1an~os en 
aquello qu~ le ofrece a nueftro 
efpiritu, fin intencion, oi preté 
fio a lgur,a, por ,. ia d_c vna fenzi 
lla aplicaeioo;y como l'Cnws bo 
lar las mofcas comunes Cobre 
1 as flores fin facar jugo dellas; 
y efl a m~nera de pcofar por até 
ta q fea) no r .uede llamarfe me- . 
dttacion,Gno l enlamicnto fola
n· cnte: otras l't2es pcr.ernos 
atr ,cien en lo qne p enfamo.s, 
por c:x a o inar fos c.iuí:u, íus c .. 
feíl.os, y c~lidades , y efte peo
for {e llama efiudio, en el g ual 
nueftro ~fpiritu procede co~o 
lo~ abe¡ones, que reuolctean ío-
b re las flures, y las hojas ir.di( 
tint~ment~,por comer dellJs, y 
fufientarfc: Pero quando penfa~ 
mos en l~s cofas Diui n~s, no 
p~r~ cópreh"'nderlas , fino para 
aficionarnos 2 elbs > entonces 
me-dir~mos ; y efre exerckio fe 
Uama medicadon:y en el proce 
de nucftro cfpiricu,ng ccmo las 
moteas, por\'ºª fimpJc .iplica • . 
e ion, ni com el abejon por co- · 
~!?y h rcarfc.; fino como vn~ 

~~ ~be:! 



'PrAtf ic~ del Amor 
I 

~beja (agrada , bofando a vna 
parte, y a otra. Cobre las flores 
de los mifterios íantos,par.a fa .. 
car dellos la miel del Diuino 
Amor. 

Sucede a muchos diuertirfe, 
..- como quien fueña con alguno~ 

penfamientos inutiles,frn faber 
que es lo que piéCan;lo que mas 

.admira es, que I- atencien que 
tienen es por inaduerte.ncia, y 
quifleran no atender a tales pen 
famientGs; como el g ue dezia: 

lo!J ~7 Mi.s penJttmientos fe hdn áifi-
11. J . pdJo pdrd tormenro e mz cora-

cou. Otros muchos efrudian , y 
~on ocupacion trabajofifsima 
fe lle11an d~ va nida.d; pero ape
nas ay quien fe emplee en me
ditar, para que prenda en Cus 
coracooes el foego Canto del 
Am¿r celeftial. E.n fon.,~, el 
penfar , y el eftudiar con ·ene 

\ a t0da fuerte de cofas ; mas 
la meditacion de que llabla
mos, folo es de aquello!, ob
jetos, cuya confideracion nos 

· haze buenos , y deuotos: de. 
manera , que la meditacion, 

: 11 0 es otra cofa , que vn pen
famieí1to atento , y repetido; 

,que voluntarilmeate !e entre ... 
tiene en- el efpiritu , a filll de 
e~citar la voluntad a fa luda· 

, bles cfeltos , y refoluciones 
fantas. • 

clarar en fu Cantico la coñGdé.; 
racion atenta, que hazia de fo . 

l 1- l ' d' f/41.t, ma : o e amctre , 1ze ., corno 
el poVuelo de Íá golonJrin~ , y me- ¡s,i

4
• 

Jitare con l::t Pitlomtt. Porque ' 
fi algut'la ~ez has repar:do, 
Theotimo , los golondrini-
llos abren las bocas much!> · 
quai;id'o pian; y al contra~io, 
las Palomas , entre todas las 
aues , fon las que forman [u• 
arrullos a boca cerrada; re• 
boluiendo Cns vozes en el cue- · 
llo , y pecho ., las quales foe .. 
ra fe oyen_, a mane.ra de Eco 
folamente; y efte arrulló Cor· 
do les fi rue igualmente , para 
exprimir fos dolores , y para 
declarar rus amores. ~erien-
do, pues, Ezechias moftrar que 
en medio de [u fJtiga hazia mL1 

chas oraciones bocales, dize, q 
como el pollo de la golondrina 
abrira fo boca , para preCentar 
de lance de Dios fus lamécablcs 
vozes,y para dar a entender ta· 
bien q fe empleaua ea la oració 
mental, dize que meditad CC1"' 

mo la Palo1na , boluiendo , Y 
reboluiendo fus penéamientos 
en lo ínter ior de fo cora~on, 
por medio de vna ~onGderació 
atenta ; para excitarre a be~ .. 
dezir, y alabar la mifc:ricord~a 
foberana de fu Dios,q ue k au1a 
retirado de las puercas de la 
muerte,compadeciendoíe de fil Ifi ',' 
miferia. Tambien Halas: B~~ .. ,,~. · 

, • J ( ol ... 1 

Con vna excelentefemejan.; 
r! · ~a expliéa la Efcritura Sa~ra· 

da • en que confiRe la rnedita
cion: ~riendo Ezcchias dC'· .. .... - - .. _. - .... "'- " ..... 

mciremoJ , . y rúgtremo . os 1 

·~e)~~!!!~ !~~ pffo~ , ge:~b · 
~ 



ftteJÍtd.1JJO como ld.s p.1fotnáS ~ por ·1f toJos mis años tn ld d11utrgurit 
lo~ rugidos de los ofos fe ha de .,, de mi Afma; porque meditar, 
cnte;1der las exclamaci<>ncs)con y boluer a penfar, en orden ex
las quales fe grita a Dios en Lt. ·citar los afettos, vna meíma co
oracion bocal; y por los gemi~ fa es.Por effa Moyfes, aduirtié 
dos de l~s palomas, la meHita- d<> al puebla ,1 que deuia penfar 
cionfanta-; mas para que [d~pa mcicho en los beneficios t'ccibi-
que las paloma·s , no folamente dos de Dios, añade eíl:a razo;ptt Deül.~ 
forman aquel quexido fuyo en ra c¡ue gtM,rdesfus preceptos, :Y ati- &. 1 , 

las ocaG011e$; de trifi:eza, Gno ta ae.) en fus c,tminrH '.Y petra c¡ue le 
bii.!11 en las d: Amor , y gozo. temas, y Dios ri.:.cího Señn ma- · 
El Erpo1o Ca~rado, hniendo do a fo[ue lo m1Cmo; meditctrJs 
defcripcion de la PrimlLtera na ele ditt,y d~ no;he en el libro de lá Isfuet;. 
tural, p:lra fignificar la belleza Ley, pt4rM¡t~e gu!1rdes >.'Y hdgd.5 lo R. 

•n.c. di! la cfpiritual, di:rn afsi: ~d que alli eftd. efcrita. Lo que en . 
,11, )I,?~ de la tortola fe h:t oid-J en m~ef vna parte [e ex prim~ por lapa-

tri1ti~rrct; porq ·1e en lleaclnd\) labr:t,penfar repetiddmente,te de .. 
cfrc tiernpo,h tortola e~Jie~a clara e11 la otra,por la de rn::di-
a ,encender[ e de Amor; y efto {o tarj y para que e.ntendamos )q•1e 
da a enténder con fu canto, de afsi el reiterado péfar, como la 
<1-Ie vfa entoces m:ú continua- m~dita-ci6,tiené por fin el mo· 
d~mente, dize defpoes: P.tl~:n-J uerno) a los afolQs, refofocio
mza, meeefir.-c~~ t~ roflro, tu lJO::( nes-, ' cciones, dize .!n amb~ s 
refueJJe en mts ozdos, p"rque tu. luga~es, que conuiene meditar, 
l io~es dulce, y tu rl!Jl,-0 tiene ef y penfar en 1~ Ley, paril. obfer-
tren~dd.t gr.tcid ; y hermofltrd. uarla , y cnmplirla. E11 eíl:e 
Q¿iere dezfr,Theotimo que le mefmo fenddo el ApoCtol nos 
es muy agradable el Al:na de· cxorta aCsi: Pen.fd, Y bofoed M Ele~ 
\lota 'l,Uando fo prefenta delan- d penfar en dqw:[ d qt4ien tan . br.c:u: 
te ~e fu ~lgefl:ad, y le medita; td contr.1dic ion hi':{.jtron Iris P~- 3· 
pre c~r~ndo enc~nder~c en Canto ca.dores , ~. aP,i no .aeJ f all~ce~m, 
Y {plrttualArnor ,2fs1 como las · ni perJn·ers el ttn11no. D1z1en
palomas procuran excitarfe a do, bolued a peofat', qu1Co d:-
fi, Y ªfui confortes a fu s natu.. zir, meditar; pero porq u·e q ~1e 
u rales Amores. Y afsi el mi(... re qne meditemos en la pafs1o11 
,, moque dixo que meditaua [agrada? No cierto para que 

ji. H co~o paloma, qneriendo ex falgam·os fabios , fino para qL1e 

; 1_. ·Je:, ~licarfc de otra ÍL!erte;dix o andemos con to:erancia, .Y for ... 
• efptlcs: Boluere" ~tnfdt m taleza en el camino del C1elo:O 
:u ~uefira pre¡en,ia ,· Dios mio, co mo,$!tÍOr mi~, viE~~ 'JJUtjl.ra l~J' i 

... -- • -·· - -.,. ··---- . -- ~ de .. 
.. .. 
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P/11/m. de·¿1a Dauil : 'itld 'es w todo el 
ll8,97 Ji;J mi meditadon, medica en la 

ky1porque la ama,y amala;po.r 
qne la mcdit.J. · 

La _mediracion.0110 es otra co" 
fa que vo miíl:ico rumiar,necef 
fario,pata que no fe.ames inmu ... 

Liuh. doi>;.al qual nos combída \•na da: 
e.u,J. 11 d r Jl aque as euotas auo.ras, que 

f erra iau a 1 a La!! rada Sul anm is, 
Cti•t.. ._, 

quido nos a 'Te~1 ura;que la doc, 
l•J .. J¡, "? 

trina dd Cielo es comi.l vn vino 
rrecicfo,no folament: digno de 
que los Paftores, y Doélores 
le beban¡ Gnode que Eliligence ... 
mente le ex~mínen el rufto,y l 
modo de dezi r, le maftÍquen·, y 
rumien: ru gatgant~ (diu ella) 
tlonde fe forman bs palabras si 
tas, es 'JJH .}JÍllo mtfJ bueno , digno 
dt que rn i A in a do le beba co-n 
fos labio~,y le rumie con fus dié 
tes.Af~i el bienauituract. ffaac, 
co~~ vn cordero fendllo,y pu
ro fe falil al caer el dia al cam .. 
po, ve>r recirar(c a conferir, y 
exercitar fu cfpirirn con Dio~; 
cfto es ,a orar >Y meditar. 

La a he Ja , en el e iempo de 12 -
Pr in:auera ) hllela de vna pate 
a Otra fobr e la S flores ,no ncaf o-, 
fino de propofito;nopor re· . 
crear~ fola,nente en ver los nfa 
tizes alc:gres de los prados,Gno 
,,or bufc.lr la miel ,q l,e au 1endo 
la b.-llado ,,ch~pa el }u i:;o r~ lle .. 
ri~ del ,y ll~uandolc dtfpues a fu 
colmt>na,l <~ acomoda con artifi .. 
cio ,fr parado. la cera_ de qu .. for 
~a el panal l y en el ¡;ua~d~ ~~ 

1níel para el Iuiernn. 'E.A:o es lo 
€lue haze el Alma d 1.. uota en la 
Jlledicacion, v~ de m1{h. rio eo 
l'l1iftcr10,'10 de paffo , ni por to• 
mar confoeln folamen~e en ver 
la a·dmirable hrrmofura de tatl 

diuerfos ob1etos , Gno defii na.
d.ament r·,y de propo .no a buf .. 
car los motiuos, qne la pueden 
engrandecer en A mor,o en otr~ 
qualq uier .3felt o~cl e ftia-1,yqui 
do los halla,reeogelos en fi, fa. 
boreafe en ellos) ;..educelos a r1.1 
cora~on , y los ioloca. e\l.,el; y 
luego efcoge a·~ u ello que halla 
mas aproppfito para rn. aproue
chlmiento;haziendo en· fin pre>
pofitos conuenientes para el ríé 
?ºde la tentacion.Afsi la ~f~o 
fa Canta,como vna abeja nuftY 
ca en d Cant ico de losCandcOi 

· va bo1ando, ya a lo~ ojos , ya a 
los labios, y a a las meúllas,ya 
a los cabellos de fu Amado~pa· 
ra facar de todas eftas parces b 
fu a u idad de- mil ~rnorofos afee• 
tos;declarando por menor,' to, .. 

do lo que halla de- raro en el;dc 
manera, qne toda encendida ~n 
c1 A mor fagrado~ h::1bla con. el, 
le prt>guma,l~ e[cud1aJufpira, 

• . ' '1 1 d . el pot al pira a e . y e a m 1 r 3 i Y 
1 erra parte la llen~ de gozos, ª 

inf11ir:l l la rc-c~,y abr~ el cora
~on,p~ra derrólmar ~n el lu~cs; 

. clarioad y dulc.ura inmenfa, V 
' I oe 

ro con vn modo rln frcreto-,1} 
fe puede bien acomodar ª dl~ 

- r . d 1 ,...-I ·11a co faota conuer1ac10n e íl J d' 
.D.iQs~lo c¡uc: el 'te~~~ fanto ~ - ~··. - ·- _.,, - . ~'"' -



!Je 'Dios.Lih. V/.• 
ie,de la ~ ·tuiio Dios con Moy
fes, que dbndo falo en la cima 
del monte, hablaua a Dio¡ , y 
Dios Je refpoadia. 

CAPITVLO III. 

Ve(criue(C l" contetntJl.uirm , y po. 
neje Id primertt J1ferencid 9'" 

~J. entre tlld,y /4 mcJi .. 
- tdcion. 

THeotimo,1~ cori.tcmplacion 
no es otra cofa, que yn1 a ... 

rnoroCa, feAcilla, y permanente 
atencio¡¡ del Alma a las cofas 
Diu inas , lo qua 1 entendeds 
tnas faciln1entc por la compa
racioo della con la meditacion. 
,. Las '\abeju ~ quando· peque
nas_,fe llaman ninphas,h~ll:a que 
llegan a labrar la miel, y defdc 
a~li las llama abejas.Aís i la ora 
cron fe llama medi cacion, hafta 
que produce la miel de la deuo 
cion, y defde allí, fe conaierte 
en concemplacion; p<trq ue afsi 
C:om_o la~ abejas buícan el pafio 
vciino.para picar, en vna,& cll 
~tra fiar, y recoger la micl,en 
ª q~al trabajan,quando la tic· 
ne~Ju · 'b nta, por c:l placer que re .. 
cti º"de Íu dul~ura; afsi nofo .. 
ros rned · " l" 

1 itamos , pira recoger 
~ 1A mor de Dios,pero en auien 

""'º e rec 'd cri 0 . 0 gt o, CGntemplamos 
dad 

1º' 'confider:imos fu bon
llos ,~orla dnl~ura <¡ue el Amor 
CiQn.ituefto en fu conGdera. 
' --.. dcfc~ ~~ alcan~ar el ~~ 

mor de Díos,nos fit'le meditar_. 
y eftc: A mor conCegu ido nos ha
z e COntemplar,dandono¡ expe
riencia° de vna fuauidad ca agra 
dable en lo que amamos,que l1() 

fe harta nueftro eípiritu de ~er 
la,y con(iderada. 

Acuerdate de la Reytla de 
Sa1.Ji , Thwtima , como confi" 
der.indo atentamente la Sabidtt 
ria de Salomó én fos refp11c:\-as, 
CR la h~rmofora de fu Pahcio, 
en la opulencia de fus mefas. en 
los alojamientos d~ r~, s criados' 
en el ordea que obferuauan to .. 
·dos l<n def·¡ Corte eo el exer ... 
cicio 4 e fus C;\rgos , en fus t rl
·ges, y porti:, en la multitud de 
los holoc.H1 ftos ,que ofr~cian en 
el Tempio de Dios , q!ledJ to• 
da tomo en v n exuGs de eocen-
dido P. nor,que cóuirtio fo me 
ditacion eo contemp-lacion, por 
lo qual, dhndo arrebatada , y 
eomo foer:.l de fi,prorumr io en 
nlllch as palabras de eíl:retnada 
alegria: L·a vifl:a de tantas 'lU• 

rauillas C'n(!eodro en fu cora~ó 
vn excefsiu~ Amor, y efte pro
duxo vn Rueuo defeo de ver, y 
gour de h preíencia de ~quel, 
en quien hs aui1 viO:o todas; y .. 
afsi exclamo: O! c•mo (on J1cho· i. l'fo~ 
fas • y bienduenturttdos /oJ que 10·"· 

te (truen , .'Y aná.111 cerctt Je ti , 'J 
oyrn tu SabiJurid. Afsi como 
1\oforros Colemos algunas vezrs 
cmpc~ar a comer.por excirar tl 
apetito, y q~ando ya le: tenemos 
dcípkrto, y ~iuo~ profrgui~o• 



la comid!l oor atisfacerle;dc ef 
_fa mi~ma f~1er.te empe~amo~, có. 
fidcrando b bódad de Oios,pa
ra ex.citar nueftra ,·oluntad a· 
amarle, y quunLio ya eíl:a forma. 
do el Amor en nudhos cora
~ones -, confiderd.mos. la mi[ma· 
bondad. µor contrntar nuefiro 1 

Amor ,que qu ifie ra dU.r fieCll• 
pre mirando lo cp.&c Ania,final
mente~l~ rneditac"ion· cs. madre. 
4Jel Amor, mas la. concempla
cion,es fu hija. ; por effo_ dixC",. 

rque era;vna areocion amorofa, 
~ porque los hij0s toman el nom• 

bre de- fus padres, y no .lo~ 1)a•· 
QfCS el de. lo .. híJOS • 
. La v'erdad es. , Theot i_mo,, 

aquella alAmor mas amorofo)y 
deleytable ! El A mor , '1ºr voa 
facultad impcrcert1hle hne va 
rece,r mayor la beldad de fo q 
fe ama,y la vifta igllalmente afi 
na.el Amor , \'ara que halle en 
ella mas moriuos de amable. El 
Amor fuer~a los ojas,a que fié· 
pre coa mayor :nenc1on mireo 
·ra hermofura dd Amado; y la 
vifi:a obliga al cora~on a que le 
ame ftempre con. mayJres in~ 
cendios. 

CAPITVLO ¡v .. 

QJ!r en efie munáo-el' Amor tiene 
; Ju e>·incipio de) comcimirnt~ 

J.e Dios .pero no [u· · 
excelencia .. 

que co~o·d antiguo lofeph.foe 
la COI'Ol)l >Y. gloria, de fn padre,. 
y le dio. g,rand'es aunH~ntos de: 

·. honr3,y. contento, rejµ v ~ ecien1 p füo .di'dfine; que· q ual tiene 
do.CU -.ejez ;·. afsi la coQtempla.. mayor fuer~~; el A mor pa· 
cion es corona de fu . Padre el ra obligar. a qne miremos lo a. 
Amot, l~ pcrfü::io.na., Y; le.da L mado,,o.la·vifra para h"lzer que· 
cC!l.mo de ex~cclcncia;porq ,Ll' e c'iC· 'lo; ame.mos~Theotimo· , necerfa· 
citando. el Amor.: en. noCotros rio es d conocimiento a la pr

0
'" • 

•na·atenc:on cont~mr,.l'atjua,cf-. d"u.Úioa del!\ mor, porq~e [i!l 
tti recíprocamente cng~nd'ra <?- · conocer·,no podríamos arnar)y 
tro mas grand ,y más ardiente al'. paffo que· crecei el. conocl"'' 
Amcr , , el qua} fe corno~ al fin miento atC'nto del birn J\! adc .. · , 
d-e perfceciones, lue~go q lego.. lanta el.Amor ;~·y dcfta [uer~~1 
~~ªde lo que ama .. El ~*\mor. nos . crece · con VfAraj~s , rorqne 
ltmt. e mpb~er en. la· "ma del. $?y·q:1icn l'e eíloruefu aument:~ 
Amador.. v la vifb en íu·l ini1 o' P\;rofo .. ede muchas veze.~,q. 

~ (. • '1" 
Amor;· a foorte ,.que· por efte · auiendo enoendtado e! cono¡; 
red p roco mo1ii m i&t o d clA:mo : mi nt o al· Amor f ag rad o,.no P~ 
a 1 iffa,y dc. la ... v.ifte a! A: mor, d1endo ·aq udl:e conrenerfe de~ - ' . 1' or.oC1""' 
como cfr·e haz.e mas.tic Ha 1 he . uo ~fo& ternunos · e · ¿¡:.. 
JU -·. ~-!'. '-~~a ~n~a~~. ?i aL ~ ~ ~ ~~n~? ,,que. ~ft' ~~e:~~; ~. ·- ~,,;,.-



D·e Dios. Lib.'f7!. 
miento, patfa muy adelance,y [1,! 
aualan~a a do ide 110 ha Jle<rado 
el; y afsi en cfta v.ida ft'lOrt~l po 
demos muy bien tener mJ3 A.; 
mor• '~ Ll.: co:rncí rn ien to e{{! O íos; 
por lo qud afirma Sanco Tho
mu , qtiie fu ele n los hombres 
mas Íencillos,y las mtJgcres te
ner mas deL1oc ion, y fer ord ma • 
ri4méce mas capazes del A mor 
Diuino, que 111s muy defpier
tos, y fabios. 

El fomofo Ab1d San Andres 
de Verceli, Madtro de San An
tor1io de Padua , en fus Comen
tarios a San Diooi í}o repite mu 
cha~ vezes, q el Amor penetra 
haft-a donde no fabe lleoar la cié 

• • ::::> 

cia :ex teuor;y dize~q ue muchJ~ 
Ob1fpos de los paT.idos pene
traron el M1íl:crio de la Sant if'
firna Trinidad , aunque no eran 

- muy doB:os ; admirando a efte 
propofito a [u D ifcip ulo S. A n
t?nrn,qlle Gn auer eftud1~Jo cié 
Cla muu~ana , alcan~o vna pro. 
funda 1 holonia myfticá 

1
,or 

lo J t> , 
B q Ll~ , como otro S.ln luan 

autt{\a 'merecia el nombre de 
Antorclu encendida y luzien-
te El b · · ' · tenauenturado Fray Gil, 
\'no de los primtros compañé
~?s de San Francifco ,dixo l'll 
d~\ª Sau Bnenauenrura~O c¡ue 

.te o\o~fois los que teneis ci;;n 
<:ta, y don. · 

. l.lr1na,pucs t)or ella a\-
c:ancats ta r t 

1 s ntas co1as nor0ue a-.aha.d D' · , t ·1 
idt ios; pero nofotros Jos 

ocas h 
t ef 

0 
'. ,q lt e .1 re m o s ? A q l1 ~ 

".: p qdiu San Buenau,ntura; . - ..... _ .... 

Bafia a l<ts tslesle grncia <1e ro 
der ::mar a Dios; f ues Pa<lce 

mio(replico FrBy Gil) vn ·hom .. 
bre igr.oranr~ ruede amar tat() 

a Dioi, como el 1ctrado? Si. 
boluio a ref¡,onder San Buena .. 
u entura; r mas te digo.que vna 
pobre firnple mugercica µ,uede 
amar tanto :i Dios, corno vn 
Doílor en The,·logia; entcn .. 
ces Fny Gil, Ilet'O de feruor, 
dixo gritando: o robrr, y flm".' 
ple mugercica, ama a tu Salua .. 
dor, y podras fer mas que Fray 
Buenaurnt u r a ,y qu~rndo lo aca
bo de dezir, fe qu<"do por eres ~ 
horas ;ircob~do. 
La voluntad para perc~bi r el 

hieo, val efe del entendi.1)ienrn, 
peto quñdo ya le ha percibid~; 
no necefsita del, para exercir:ar 
el Amor ; p1.>rque fo foe_r~tl dd 
gozo,que !l. ente, o pr-enndc frn 
tir de la vnion con fu objet0, la 
tira poderofamen.te d Amor,y · 
al defro de gozar del; y aCsi la 
Hot1ci~ del 'bié e.U e] principio, 
pero no medid1al AnHH,corno 
vemos, que el C()tMdmi:::nto de 
la injuria mweoe la cola~ ., y fi 
luego no procur ~ mos tempíar ... 
la.crc:ce por inftaces macho ma~ 
que la cauC:l pcdi:l;las parsione¡ 
no G;uc11 al conocimiento quo. 
bs mouid , fino p:lffan muy a<ie .. ' 
lanre , y fe arropan fin m.-di· 
da , o limite alguno azia fu ob-
jcrn. . 

Efio fucede có mayor eftre
~o en ~l Amor fagrado1porque 

· n~cC-: 



. . 
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Ptaéfica del !/.im. 
~ue{lra voln?ra1.t t10 fr r.pl1ca a 
el pnr conoc1m1cnto ~l~uno na 
tural, fic(J por la lumb're de la 
Fe,1,a qual nos a~egu ra del in
finito b.iei1 que ay enDio!.,y nos 
d.i baftante materia de am;,,rle 
con toda~ nncíl:ras fo~~~~1, . Ca·· 
han íos huirbres , bllÍc~11J1, · el 

' oro, y la plat ~ , y r ebuelu rn la 
1. l t1erro..en:p eando. vna rena pre 

fente en preter 1on de v.n bien 
efpcrado;drn1a~;ra, que vn in
cierto co.'1ocimiento los mete 
en vn trabajo ci~rto, y real; y 
9efpues a,l pa'ffo que: dc[cubren 
la vena de.la mina,con tanto ma 
yor arder la ílguen.; vn peqlle
ño fc:ntimiento.,.empeo3 nueíha 
inteligencia en el examen de al 

· .go. , que ignora: Y.. afsi , am~d.o 
Th~ct irno. , vn conocimienco 
obfcuro, cercado todo de nie · 
b~~s , como es el de la ; >nos 
alicionl infinitome<nte al Amor 
ck 3quclla bondad, que pro?o 4 

ne a nu.dlro con9c1miento ~O 
conm es\' erdad lo q uc dizc San 

·.Agufiin,,que le~ id iotas a.r.>eba 
tcln mCielos,mientra.s muchos 
fobios [e hunden en los infier .. 
fl0f. 

tu parecer ,Th('ot imo,qual 
aroaria m's la ]u'l:>cl que nacié
O{) ciep,o·fopie!fc t~>do l que ha 
d1ch.o los P1lofofos deHa, y to
das las~ 1 b11n~~as q1.1e h. han d2-
do,o el ru~ico;1ue con Jªª vif
ta .e,: ara f1cntc: ,. y goz~ delante 
de h fl.\ reír landor hermMo del 
Sol? N~ a-, 'uuda,iu~ 5l ¡:.~~~-

ro tiene ma:; concu:irnient<l,"Ot;.; 
ro el fe?,11ndo m~l! •· {' ; y ~fte 
proi.h1ce -vn Amor n.,urho ·mas 
viuo, y fo~ rt e , q11e el 1ue nace 
del 'fl1 l\ e i..; Jw,ci~uiemo lL. l dt[ 
C11ri'o;µol'.. ll~ \.i c·x. 0 rÍ;CÍ del 
b 1 en no l\'.: hnc infinit a•nente 

m s arn·~blé, ~\ite toda la ci>!n .. 
cta,que del oJ · mos tencr.'~<>
rncn~ m1s a amJr por el cono- · 
e 1111!Cl1l0 , que l(\ pe no~ da de 
la ~y.1dad d-e l.!tO), en lJ q1.~al 
def pues r.os f'abot·carnos , y ce .. 
b.amos por d Amor;dem:mera, 
que· el Amor incita nllelho gu( 
to.y el gufto no.s refina el A• 
mor. ACsi como v~mo~ c()mba
t idas del "icnro bs olas arre .. 

, nrfe.y leua/lt·arfe mas altas,~º 
. mo for~.:id:.u del encne,1tro que· 

hai.en vnas con otras:l'Csi el guf 
to del ~ien t·ea l~a el Amor 1y el. 
Amo.r el guíl:o; corno díze la 
Sab:duria DiLtina ~Los qHe mt icl'ii( 
comieren , u11d,,J11 m.1,·or hám w.zf 

br:: ,:v los qur me beLie;'m> mtiJ'~t 
{ed., Dime po.r tu vida , 1 heotl• 
mo,qui-cn tuno tllas Amor de 
D 10 ,e\-Theo.1ogo Och:t:u; e.e" 
1 e b r ad o d J l ~ .1 rHH \HH el rn a~ ' 
fo t il d ... lo b:omb res , o Santa 
e,ltali ia J ~ s na,. muger j~Jl10· 
ya r~te'? A1.1nct le conoció rnr•¡or 
por cirnc ÍJ, eíl:a por ex r·eden· 
ct3,que la n<lelantÜ canto eo el 
Amor S ratirn , i 11 ~oto 1 otro 
con ío e ieocia fe i1 ued<l bie:1 Je" 
~os <.k aqndta t:x.ce ente pcrfec 
cio,~i. 

Amamos ( dit.c Santo 1'b~ 
---·- ~ ~ lllíl~l -
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inls)fos cif!ncias co ef\:remo ao. 
tes de Caber l.as , pt)f el ~onoci
miento Coló, confulo, y breue> 
que dellas cenermH;y lo mefmo 

1

podernos d ez ir del conocim irn 
to üe la bündad de Dios, ql1e a· 
plica m1eftra volunrad a fu A
mor., pero dcfp·ucs de aplicada, 
d t\mor por G mif mo va cre
'6iendo con el gozo que íieate 
en vnirfe a fu foberano bien.An 
t~s que los niños ayan pro0ad() 
la miel,y el a~ucar,con dificul· 
tad la quieren recibir en la b(} .. 
ca,pero defpues que han guíl:a
do fo dul~ura)la apetecen ma. 
ea() mas de lo conuenienre, y de 
faládos la buícc1n , por comer la 
a todas horas. 

Bi~n es verdad, que atraída 
la voluntad por la delelhcioa 
que fiePte en fo ob¡eto,es lleua. 
da mas fuertemente a vnirfe có 
e1,'l,1.1ando el erne11d imiento por 
fu parte la prop<>ne có ex ce lea. 
cia ru bond a et' porque entonce> 
a Yn miímo tiempo es atraída iY 
det:_ni~a; detenida •por el co
Mcun.1ento,arra~da , por 1l de
lelbc1on, Afsi ,~ ue la ciencia no 
ts c~traria p<>r {i mi[m3 a la de 
Uocion,antes le es mu y vt il; y fi 
llegan a jUt1taríc , Ce ayudan la 
h?ª a la otra admirablemente; 

ten,que fucede muchas vezes 
P?r nueftra miferia, 61 ue la cíert 

deta eA:orua el nacimiento dc- la 
eu · 

acioo, -porque ne-na a los hó 
resftde ÍOheruia,y orgul o;y fié 
~5 ° c~t.~ar~~ ~~oda ~i~~~d~ 

es la tot~l rnin' de lrl de 1~ QCJÓ• 
La ciencia crni !l('OC e 11t-C i e ria .. 
no,A~uíl:rno I1•l ari'o, t: hrifoC .. 
tomo~BaCilio, Gr~~oriq ~Bona• • 
uentur.1, Thoma~·, no folamen., 
te ilufrro much" fo deuoc?on, 
fino la 1 efi:il), como la deuociott 
Hciprc.:amente,no folo reéll~o, 
fino extremadamente pcrlicio .. 
no fu ciencia • . 

~.APITVLO V. 

Segimtl.t 'drft:rrnri" entre lA 
meJitMio11 ,y la contcm

placio11. 

r A meditacion confidera pot' 
J menudl}, y como pie\ a por. 

pir~a los objetos pror1os p3ta 
mou c:rnos~ f'.rias la cont emp lactó 
mira fin t'l~ , y recogid~mérc: el 
objeto q11e ama , y a-irn ia corl ... 
fideracio111 afsí vnida mueue ti
bien mas vina, y poderofame11• 
te: podemos mirar de do¡ ma
neras la bdleza d'" vna ricaCo
rona, o todas fus flores\ y pie. 
dras rrecíofas de que dH co111 .. 
p ueíta vna por vna , ó de[pues 
de auerlas conflderado todas eo 
puticular, reduciendo a vna fo ' 
la,y fimple vifia toda fu hermo 
fura,y uriedad;la primera ma 
nera de mirar, es femejanre a la 
meditaciori,en la qud conf]dc
ramos; pongo por exemp lo >los 
cfeélos de la mif~ricordia Diui
n11,p:ira alcncarnos a ftt Amor; 
!~ fcgunda, parc:~c ~la contem'! 

. pl~: 

/ 



11bcíon, en lti 1ual miramos có. 
-.n fo lo mouímiento del 1herado 
·ce nueJho efoitdtu las diferen-
cias todas d~ aqueÚos mifmos 
efeltos,como vna fola hennofu. 
ra)comrueíl:a de todas fos pat
tes,que juntas, forman vn bri
llante folo de refplandor,~an 
do meditimos , e,n cierto modo 
haicmos la ~ rnta· de las per
fecciones Diu.ioas , q·ue vem.(}s 
~n ca(\a M.dh:río ;.p.c:ro u-ando.· 
contemr,limo i~, es como r~du• 
cir. iqud\a q,llenta a vna Cu.ma. 
totd. Prc~untaron a la Efp·ora. 
Canea fus comrañera.s ' qq ien 
.era Cu Amadot Y r ,~fpondiolas, 
dd'crilliendo. admirablemente 
t·odas las ··.,;,a~tes de Cn eíl:r~.:!ma-

Cimr. da bellez; :. StJ-color es.blanco' s.J.1 
S,• 1°· cvfot:tdo, {u cdf,epi Je oro , Jus ca .. 

U'! Ilos comfJ el remmn h Jetl10 ce
b.rir de [,1 p;;tf ma.fas ojo:J.Je pa.'a .. 
1tl.it juj mexillds como quaclros pe· 
t¡zirn os, o e nc,tñlt i os de 'JI 11 1 ar J in, 
JJ~;. /a{iivs c.omo dff4~nas, qr1e c .. 
xal.m to~.t Jiserte ,Je o/ore$, ji;s 
nMIJO.f ilen.t.s dt 1111iJlo1 Je f .1~il
tfü ,fas ¡;icrn:.u como cofmnntts ,{e 
nutrmol. A[si v.i ('lla medicando 
J,1or . menor la hcrmoCuu fobe
J:ana.<le l Eípofo, hafia qiue con
(¡ luye a mancr~ ele contempla.· 
cioo, recopilando.en vna todas. 
fu~ bellezas: Su.garg,mrtt. , <.tize, 

. ~· ~4,mifa1md , '}.el todo temttble. 
Al u n11·Eff.of!·,:J-rn; q~m"Jo a

"1'1nte. 
1 El qu.o medha·, r~ par;ce a 

· 'qUF ~~e d. el 1,1d ., l I.Qfa 
' . ... - - .... 

el romero, el tomillo, y el jGi; 
min , cada vna deftas flores de 
µor fi ;.pero el que contempla'. 
fe parece al q.ue huele el agua,, 
faca.da d·e todas cftas flores, pot 
que con1vn folo aé.t~ del fend· 
do , percibe to~tos los olorei 
juntos,que d orro.percibio di
uididos , y (eparados; y. no ay· 
d'"da alguna., fino~que eíl:e vni'"' 
co olor,que·procedc de la meiz ... 
cla d~ todoS,es IDJS fuallC el [o,. 
lo , Y· de mayor precio·, q.ue to• 
dc:>:s los iot ros d .. cv1e fe compo
ne , ·ap licatlo~ al o\faro , vnos 
dcfnues d1e otros; y por eíl:o el 
Di\~ino Hpofo eiHma taoro;qtle 
la fJnofa le mire con fu!o vno 
d!"' Íúll ojos. , Y' que fu cabellera· 
ande tan biet:i tren~. da,que to
dJ.. elh parezca vn rolo . cabell~;, 

. porq u-e que otrn cora es ' c:l rnt· 
rar·a [u EJpofo1 con Colo vno,de 
(us ojos ,qµie contemplarJ ec0~ 
vna fola ,y.atenta v ifta, fin r111.1l· 
tipUcar· los ~aos? : Y, q·uc otra 
cofa es tener vnidos lo> cabe• 
llos; qae no . de.rram~ . .r el pen!a• 
miento en varias confideractO .. 
n:s? O dich.ofo:ll aquellos , que 
d~fpues de auer;-diCcurrido Pº" 
la multit .. 1d de motiuos quet'C .. 
n 'mos 11nr~ amar 8 1 Oic>S, redu: . e: 
ccn <lcf¡1nes todos l1lS peofa~. [. 
tos a v,r4o folo , y t0dos los dl -
C\i fos. ~ vn. conclufton, fixa~·~ 
do [n. r(pirir:~ en la tnided ck. i 
~ntemp l~cion , como lo barzi• 
s~n :\~uílin,o San Bruno, prf; 
~~~~j. JI' g, f~ ~~ ea~cotc ~ · 

. ..... ::;;; 



D: .'])jos.Lih. P'/.l 
Alma pos vna admiracicn pcr
n;onerae eíbis am rcfas pala
br.;s: O 'bondad , b~ndad. ! O 
b.ói1dad úemprc antigu,1 y fiem
pre Dueua! O como San Francif 
co>qu~ pueffo e"Q oracion,fjafia .. 
Lla toda la noche en repc:tir a
qucftas!O Dios mio~vos fois mi 
Dios,y todH las cofas, ~omo }(.) 
rcfeda e1 V ~nerable Fray Bcr- , 
nardo de ~íntnuzl,que la óyo 
mucho:s vez .. e:. 

B~1eiue lqs ojos a S1\n Berr.ar
do ,!heor:-i.~10,-} veras. qae auié 
d~ meditado. rod4' la Paf'gion, 
"pa1'o por paTfo)d·cf'P,ues hizo vn 
. ompueíl:o d-e ioif li los pu1 .t'ls 
princip les>lHlra ferlJirft de el,. 

' como de vct ramiH <:e amorof13 
d;: dolor, y ¡-;011iend0Jc en fu pe 
cho , pf)"' conuen.ir afsi íu me
ditacion f"!n concemr bc1on., de

tlflt .i z-ia: R.amille~e de mff>·a e$ m · v'f
maáo para mi. 

Rcparu defiwes con deuo ... 
cion tn.as .itent~t e¡, el Criadór 
del .nHrn<lc, cor~o cin la cr~ ciÓ 
tue medita ndo en primer lugar 
1a perf~ccion de fas ethras ,cadi 

1 

vna.depor n .tegun las iba f ro-
n.r. dL\cieud'); N~ ,el 1 ~e la E.re it u, .. 

ra, qrle/4 lu')( tr1 li1m1a , ?Ue tl 
·f 1e!o • y la tierr" eran bi1eno"i· 

. · l ª~ ycru" r ,y la:; plantas ,el Sol, 
:l Luna, las Eftr llas , los ani .. 
n1 ~le s , 1 toda:; las dcmas cr.ia-
'u""'!i í' •L ,.. ' d.e. "· ' egnn que 1"ªº ! 3 lend; 

de: dez .. r, f. ... conuirtió en con
templa.cion , y mirando toda la 
bond ~d de 1u:, \bras có vn1 vif .. 
ta fentil!a , '.iiJ 1 dize Mnyfe(, 
totlo J9, qtJe dttia tnddo , J' tolo 
trd.lnU.J bueno : las cofas dife
rentes, confi<lerJJas fe Jr~cfa ... 
me ,te por rnodo;de medíraciój 
:-arccicron _buenas; pe í o vifras . 
de "na cz t udas jumas , pori 
medo de contc1&ipkcion , Parr-

¡ } 

cieron muy buen.ls ,c~mo q can-
do muc.hos arroyos: JLmtos ha~ 

· zen vn rio,, qu~ ifdJ ti ~ puede 
lleua.r rnucl o mayor pefo, que 
llcuaria.c .. da vna d~ los auo
yÓs dfoidi do. · 

Defpues qne hemos mouido 
grandes , y difer.ente~ aft[tos 
piadofos , por la multitud de 
conG uciones , de que fr com
pone_ meditacioo , her11os de 
junf:tr fuJ~lmente en vno la vir
tuti de todos, porque de lacon
fofmn, mezcla de fus fuer~~s, 
nace vna cierc3 quinta cífencia 
de afefro cal,quc es mucho mas 
aél:foo ' , p~derofo' que todos 
los otNs, de que procede; de
fue¡ te, <'Ue no liendo mas que 
vno, co~ rehend ~fa virtud, 
prop icdad de todos 10-~ den a:. ... 
y e it~ ~ llama ah· a o e'· nte:n
rla t iúo, ' 

A efe rnodo,dfacn los Theo 
logos , ue los An::lel~ mas a
ueutajad·os en gloria tienen vn 
conod :ento de D.ios , y de fus manos , ba~ q e pue{\ 

"n perff.'~cion todo el vniuerfo 

. -.. ~i~· n~ ~\~~~¡~~ ~ ~ -~d;' .fi 
rnras , mas· frncillo , y 
CJ.tu: d de lo> A1 ~d e: . o -.irt-.. ......... .. ..... 



~10 
inf .... r iores-;y qüe las cfpecies, o 
idc:i~ con qut: veeo fon n~H vni
uc:rfales; ~icform=t, 1.1ue los An· 
geles de menos perfecci ... n ) ve l 

con mas eCpecies, y con diucrfa 
vifra , a luello ro~Ltll q lo¡ mas 
perfcétos miran con mcno's ac
tos, y cfpccies, El grande s~n 
Agu,itia , a quiC'n llgue S1nto 
Thom.h, dize, ~!!¿.en el Cid<t 
110 cenJrcrpos las grandes mLt

dan~1s, inquietudes. variech
des ,y buelrn ~Je penfa mientos, 
e imagi:1acioneslque vao,y vie-
nen de vn objero a otro , .ame~ 
C:ü;) vn rcnfamitrnto Colo podre
m,)S atender ,y entender diucr
fos cofas;derrameote de lama .. 
ners que el l~ua ,, qu:into m!l$ 
fe a lexa de fo fl1ent e\ ma~ [e der 
ra m1 • y pierde fu caudal,G con. 
cfpecial cuydJdo no P"" ~ura
rnos ,r:iirla;:afsi bs perfecciones 
fe diuiden , y feparan d paCÍo 
que [e apartan de Dios , que es 
fu foente,y m.inantial;pert> <\U~ 
do fo acercan a el ,vnen {!empre 
mJs,haíl:a aner,arfe en el ahif mo 
de aqne\\a fobcraoameote vni
~a perfeccion,que es aquel vn<> 
11eceífar io, y ª-l udla me)ór par-

te que efcogio Magdalena, 
la qual nunca le fer a 

quitada. 
• 

CAPITVLO VI. 

~.e [;.( c1mwnpl.~~~·011 fe tien~ (tn 
tr.tÚJf otJ ~ftd eJ Id tercer.:i Ji

ferenci.t entre ella,y [" · 
me Ja aci 011. 

I A vina, pues, fimple de Ii 
_; contemplacion, fe praaica 

de vna de tres 1n1nerH>~n~s ve 
•z.es ponemos la viíl:a folamente 
en vna de las pcrfecci~nesüiui .. 
nas : rorago 'por exernplo, en fo 
bonda~ infinita, fin penfar en o~ 
tras atributos ~o \rirtudes fu .. 
ya~; af5i como el Efpofo puede"' 
folamente mirar la hermofora 
del color de fu Efpofa,y.dezirfe 
có verdad,q la dU mirado rodo 
el roftro, porq el ~olor efta ef .. 
pare ido por todas las facciones 
tlehy con todo effo no Ce podra 
dczir 'lue aciede a lo arraaiuo , 
ni a lo graciofo , ni a las demas 
p~rtes de la belleza; 1 efte mií
mo modo d cf piritu algunas ve 
zes mira la Diuioa b<lnd:id •Y 
3unque (Odla ve la jufl:icia, la 
fabiduria,y el poder,oo atiende 
con todo a otra <.; ·a , .fino al 
bondad , dundc tiene pudh la 
v ifta [encilla de fo cont.épladó. 
Otras vez es ateodc:mos a mirat 
en Dios mnchH de (us perfcc" 
cioncs infinitas , p:r" c"n "º~ 

· fo\a v'ifta,fin diftincioo, como h 
tl Efroro patfde los ojos de'º 
golpc·ror todod cuerpo defi 
EJpofa , detde la cabe~a a Jos 
¡>ic:s, eftando ricamente ,~rn· 

. . . (lUCi-: 



De D101. Lii. VI. 2tt 
pueno; todo te .iur fo vifto geñe
ralmtntc, pero n3da con part i
cularidad;y no podria bien de
zir,n; que co1lar2ni que vefr1do 
trua,que ademan, o mouimien
to tuzia, flr10 folamente q11e el 
to lo erti h.:rmofo, y agri?d.iblq 
de~fa mi\'ma foerte f Of b CO•l

tem. l:lcii:'>n ponemos la vrn~ de 
n 1 {ha coniideracion en Dios 
tan fe ci!la1r.ente,que miramos 
rnuchJS de fus gra11dtzas,y:0er
feccioncs por junto, y fin Caber 
dezir algona en parricular,f1no 
que todo es perfeíl:arnente bue
no, y her mofo. O eras vezes fi
nalmem ~, mi.;amos n.:> much:.1~, 
ni vna fo la ?erfrccion üiu im.1 ,(i 
o vna accit>n)o oora fuya, y en 

ella 1 onemos la Jtencion; ron
go por exemn1o,al all:o 'de mi
fericor:dia c~n que Dios perdo
na los pecados , o al aü\) d . .' la 
creacion, o al de h rdürrecció 
d Lazaro; o d de la.coouerf1ó 
de San Pablo; como el Efporo, 
que no rnira!fe a los o)os de [u 
Hpofa,Gno folaméce a Ía trrnu . 
ra, bal3t;o con que lé rnirat}a, 
r.o afu boca, fino a la dnl~u..ra 
de raJabras con que }e h'lblaU:1j 
Y l"nt()nces , Tht'ot imo, h::ize el 
Alrna vn~ cierca fa1ida de Amor 
ne folamétc fobre )a accion que 
confidera, fino fob:-e aq"Ud cu
{ª <'s b 2ccíon, como fi dixcf-

• : EuTJl· foi~, Scw, , en "1•· ,.,, 

• i fra b · d 1 ' 
1, tup¡ º" :'" apre11d yo it1J1nu 

• pcac1011e.' • lttle¡~tt J>At• n: ,, . ~ ~ .. 
1 ~ es, ?>uejlta.s pala~r.1$ 'f~1!. 

fuduiflimds , y "1cH fa.~ dttut7iilif1i- D 1'fl. 
mo, mutbo mds 9ue f,i mrd en /r1 1i8.10 " 

boc.1 fon d11!crJ d n:u entrañar h a • .1, 
>.•ueftras p.1labYa.s, o bien con . i - i.s. 
. Tb IJ · • n i t 111 ..... , , to on:a : Scnor mro 1 1 ws , • 
~ ' M d l . • n l • mro o con t a a ena : 1!1tH'y1 o, 

Md t flr9 mio. 
Pe!' l 'l qunlquiera <lcfbs tres 

fuerc es de or~r L1 cootépbcion 
tÍrnt' dta ex ~r 1 éc1a, que(~ h~l'ZC 

co•1 plé1c r; porqu . llcui el. 1-
ma pr<fdr u~fio, L}ue h:• h~1llado 
a Dios, y a fu íannj Amor, que 
la regozija, y deleyta: y puede·. 
dei ir: ya ha U el quien mi cor 3.., 

~on 3ma, ya le halle,y no le de .. 
xare; y en eftc, fe difcrenci~ de 
la medít Jrion, que cafi Gtmp r~ 
fe ttt~nc con pen;¡,trabajo,y dif
curfo~; andando en ella nueRr<> 
ef1 ir ir u de confideracum en-eó 
fid er 'on , bnfc::indo en drner
fo, 1 o:ares , o el mado de Cu 
A:noc·,o·c l A mof de fu Amado. 
En la mednacion trab aja la
·coh ¡ or al:an~ar a Rach i;p:r_o 
goza ddb, y pierde d ~ viHa co 
do lo qne tobajo qoaodo U ~~a 
a la cor.tcmpbcicn. El Efpofo 
Diuino , como es Pafior 11 re-
u iene para fu Efpofa fagrada vn 
fontuofo hftin a. Ja víanca del 
campo, y d 'e r:il Cuene le F)nra, 
q}Je mífticamétt r.eprtffr, ta los 
mifleriQ~ t0dos de ra Rcdcmp-
..._~ ;;}.a .nana':lJen,di-ze. a mi f~r- üm ,. •. 
"tt~n F.fpo(a !"ta, ,pgadobe !a m~r · 1• · 

,.tt co:i ÍoJ a"mtt.s ttroma.s , cl>mrda 
he el p.;tn.-!l Je: mi mi~/ , ~Ti!~cla-
do be mi J·in<> con nu lerht , co .. 
-- 9 ~ !fJfd, 



nml , y b~bel mis ttmigos , em .. 
bri .tgJ.os mis m~y am.tloJ. Di- · 
me, T.:c-o:i . -l, qua l1do fue a
q llC ltD de vea ir nudl: rn 1) i\>li i 
fu jardin,GnoqLt:rndo vino a las 
pu ri[simas ,h·1miidi(simas,ydul 
ci[sima·s entrañls de fu Madre> 
r en:u de todas las plantas ffo .. 
reci;ces de las fanta..s virtudes? 
Y q es ~que llo de tegar (u mir· 
t"a, y fos aroml:i , fino juntar 
fofrirniecos a fofrimientos.ñaf
ta 12 mnertc,ynmene deCruz? 
Vaien<lo con d'to merir.os a me
r-1tos, tt:foros a teCoras, para 
coriqnezer rus hi)o! e[piritaa-
1es ? Y como [e entiende, que 
come fu panal con fo miel , fino 
qua l1 dofo rertitnyo a vn3 vida 

. nueu~ ,.ho 1ir:ndo a vnicfu A.l· 
ma ni~s r:t le'! que la 1nic'! , cott 
aq L1el cuerpr> herido , y íeñ.ala· 

· oo con mas agugcros qu ... vn pa 
naH Y luego qlle fubit} al Cie
lo, e.amo poffeCsion ae co(ins las 
circunftan~i3s, '! dependencias 
de fo g\grja D1uin ; qu~ no fue 
otra cofo, que mezcl.tr tl v 1 no 
al egrc de la g~ or i a elf~nc.ia l de 
fo Al'f.?la , con la leche fuaoe de 
1a perfe.(:h felicidad -dt: fo cuer 
po, en a uel cxcelem:e grado, 
que :hafta c:ntenccs no aui:i te-
11id<;• • . 

VOOS CQlllC:l, y O C~ert ~ p~r<t CG• 
men ma5 que beben, y efhs n~ 
fe embriagan 1am:is; los otro$ 
comen tamllien, y beben, pere> 
bt:ben m~s que comen; y eftos 
fon los que f~ cmhriaglo. Co
mer, es meditar, porque -t1Jicn 
meditaJmnca tr yendo la via· 
da efpiritual entre los dientes 
de la conGd.eracion par01 que• 
brantarl1, adelga~arla, y dige· 
rirla, y dlofe hne con talgm1 
trabaj~; pero el b .. ber ., e~ .con,• 
tem9lar,y ef~o íin pena, ni re• 
fiftenci~ fe haz e , -antes con pla"' 
cer, y facilidad ·; 6.nal me11te' el 
embriaga rf"e,es contemplar .c?ll 
tanto esfucr~o, y anlor.quy {~
le elA~ma de 11 r11i[ma por cftar 
t0Ja en l) ios: O Canta, i;r -ia~ra· 
ida'emhria gucz ,q uan al conna• 

Pui:s en tod s dlos mifte
rios Diuinos, que com chcn, ... 
den los de mas ~ay hartt> d ~· 
puedan comer, y bebe'" '~s u~y 
amigos. y mucho con que ·m ". 
8riagarfc los !E~ iai11ado1; fo, . - ... . 

r io d~ la del cuerpo nos enag:· 
n~, no del feotido efpiritua1,h· 
M dt'1 c~rpor:l t ; nC' nos eirtor
pece, ni ernbrtttece, ant.es n~s . 
Angeli~a , '/ a 'modo de dez1r 
nos diu ini~a; no~ faca dé nofo• , 
tros)rio para abaürnos,ni igua
larr.os·con l:u bdtias , como la 
erobria~ue'l. de-1 t ierra.;G;.io Pª 
u le.nantarnos fobre :iofo~roi 
r:.ifmos, C igualarnCYf, cor• J~S 
Angeles, en m~ntr~ tal,qtJC v1

• 

aimos mas en \)ios, q uc en no
fotr-0s, e{bndo ornpados' Y~-

111 f 

tent s por e\ AnH•r en ver 
b~rmofura, 'l. ~nirno5 a fu bon~ 
üa • de 
Pot eifo Je ordina1'io al'lte5 

· rene-Uettar a la cancénlac;oon .. ~ ... - • pios ' - ~ ,;-
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rños neccrsidad de oír la pala- por orden del Amo!·, que pro• 
bra Canta de lJios,de tratar con uocandonos a la oracion , nos 
otrós ~du cofas efpir · uales, aduierre , q,lle nos vah~amos de 
de la fu11rcc que lo vfauan los rfte medio pau tenerla bien;de 
antiguos Anachoretas , de leer fuettc:,quc noforros m1fmos bu( 
libros deuutos, orar., meditar, carnos eftc ~etiro al efpirttt1 ;el 
repetir Caritko5, formar bn~.. recogimiento de que q 1ie1 o h1 
DOi penfaRlÍCntOS, \10rqt'le }a CÓ >\>lar, no fe tÍG'OC, por que \e Or• 
templacioo es el fin, y rl bl:in- de.•,a el Amor,'i'1o ror el Amor 
coa que fe encaminan los de- · mifmo;q11iciro d~·zir. no lt: buf-
mas exercicios , y todos fe re- c:.:im<>s ro .. el::'-.. l0'1 nucftra,por 
ducen a ella; y afsi a los que la q ir. 1ii ~ ih c.1 ntn·flra \'l>!untad, 
prafücan,lla·mamos CJntemnla · ni dt""t "lid el ~ n• ·flril d i1 igécia 
tiuo:. , y a efta ocup<"cioo, v;d1 d co : "•• ' le ,J a d.1 quere
contcmplatiua , por rnon de mos; i ~ folo l!.l qu • ~ 1 es 
la acc10n de nu~llro ente 1di- feruido y L a~r .ada.r. or!u f n .. 
mienro ,con la q~al mirfo10s tifsim;; gr aciJ.A} lel que dexa · . 
la v~rdad de la h rmofura , y rfcdto ( d ' ze \ S.anu Madre Afor•; 

bolildad 1Jiuina con vna aten- Tcrefa d( I..f11 ) que b orado11 ª" 4.,. 
cionan>ocof.l;que es<kzir,con dereco 11 i1ni.nro fe bnia,w tlO J• 
vn Amor, qui! nos haze aten- quando vn' eri~...,,o v'lti torrn~.a 
tos, Ó cou vna ate: ne ion , que fe retirad '"'"t ro le fi,d.ix J >Y lo 
na~e:y reíulc;i del Amor, y au- ente io ·m 'Y bien, excepto, 
~cnta el que tenemos a la infi- que dtos . 1m,les Í<;. recoge en 
•Uta foauidad de nucftro Dio~. fi mefm()s qu3ndo quieren.;pero 

el reco11iiniento no cftl en ntle( 
tra vol~ntad,fino en la de Dios. 
q ae nos le da q llando q 1,tic:re ba 
zcrnos c{\a merced. 

CAPITVLO VII. 

tJel retog(~o- dmorofo Jd 
~fna ,en la ctmtem

plac!on. 

Nº hablo aora, Theotimo," 
· de aqael reco imíento ,có 

i~c fe ponen to la prcfencia de 
tos, lo~ que quieren orar, en· 

traudofe en fi me.fin s, y red
raado,1 mododed zir, el Ai..-
llla al -
to . cora~on , p~ra habbt 
.... ·" i?1os 1 Pº'"'l~~ cft~ fe h!~~ 

Efto, pues, fucede deO:a ma .. 
nera: N3da ay tan natural al 
bi~n, e.orno el vnír, y atra "' r a 
fi aqucÚas cofas que Je rueden 
c.ozar;afsi nuefhas Almas bufw 
é;n f1:f!1pre , y fe enc:.lmi?an a. 
fu tcíoro; efto es, a lo que a
anan.Sllcede mucha~ vez es, que 
Dios derrama imoucentibk.; 
mente en lo prof~ndo del co .. 
ra~on vna cierta dullurafua 1e$ 
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q IJ e á a teíl:imonio de fu. p ref eii
cia; y entonces \~s poc ef1ci;ts , y 
femd~s exreri0rcs dd~lma có 
vu Cecr cco TO z.o rebuelué fob re .., 
aquel!1 pHti: interior, Jóh ef
d el cari[~imr;l, y am:1bthfsimo 
Ef pofo; porq e afsi como lb· 
mimos al enxambre .nueuo de 
ab~jas , quando quiere .huir , y 
mJdar lugar, ya luz1endo en 
a~guna colm.:na . cia vn foaue 
r-um<>r , yl co11 el olur del vino, 
mezclad 1 con miel ·, o de algu
nas orras yer11as olorofas , can 
que combidado deftas duliuras 
viene a p.ir.tr , y cntra.rfo .en el 
vafo, q :Je le: tenemo5 pr.e~1eni ... 
do: Afsi nueftro Señor ,pronun· 
ciando al11ur11 habla [ecrcra <ic o, 
Ju A mor, o t:rpar.c1endo e 1 a lüt 

' del vino de fu dilecdon, mas ,,-e 
gala<lo u e h miel , ó ex". t1do 
la fragrancia de fos vefl:i ·.1,. , ~r
tl> es, de fus confolac io,1es Ce
ldlialcs en nue!hos cor ,l~Gnes, 
y h.aziédo por eftos med!os Cr:n 
t1r fu amabilífsima presecrn, re 
t.ira azia {l todu la-s fa.:ulcadt:s 
de nudha Atma , que arnonro .. 
nandofe al red~dor de efte Se
iíol' ~J ·fcanían en .el , C'lmo en 
el obietG mas defeado; y coin<> 
quando mecemos vn pcda~o <ie 
imaA entre muchas agnjas, fo· 
c~de, que luego todas buelue11 
fus puntas a la parte d<>nde fe 
halla fu amada piedra, y fr vie
nen a juntar con ell.:J: Afs i iu(!'go 
§ nuell:ro Señor hau fent ir al 
fa.lma fu regalada prefencia,to • 

das mte-O:ras potencias, y f1c111~ · 
tades bllelaen Cus plrntas hit 
ella,po juntarfe coa .. eih ÍL1com 
parable dul~ura • 

Ay üios, <liie el Alma en~ 
tone es , imitando a San A o-nf .. 

. r ;:, 
tln! YG Oi bu1 ca u a lexos ht>rme> 
fora infintta,yo os bufcaua f 1e .. 
ra de mi , y vos dhis· eo me. 
d.i0 de mi csra~on. Todos loi 
penfamien-tos, y afeltos de M1. 
dalena andtuan efparcidos al . 
r.ededor del feipulcr0 de [u Sal .. 
uador, a q lli :n bufcaua, y bien 
<¡ue l_e hallo t y hable:) con el, 
con todo effo no los rc-coge1 
porque no conocj o que le tenia_ 
prcfeut~;pero luego que la lla
mo pot fo ni»ttJbrc, tod.t íe corn 
pufo , y derribo a fus pies, de 
fuerte, que la -recog·ia vna pi .. 
hbra fota. 1 

Confidera , T.heotim3 ,.a la 
Santifsima Virgen nueftra ·S7-
ñora,luego q~e c<>ncibid al fü .. 
;~Je Ü1os fo vf)ÍCll Amor ~~~
mo el Alana d~ e{b Amacnust• 
ma Madre Íc recllrriJ toda fio -. . 
d ~t<h al rededor defte fu queri-
do Infante , y porqu dhú·a~ en 
m.:dto de fus r~11radas entranas 

~ 

todas las facultade' de fo .Alma 
fe recir~'tron a ellas., como abe"' 
ja~ fantas dentro Je la coltncna 
d-ond~ gttardan fo mie_l ; Y al 
paifo ltte \r. gr.10Jeza Di 1Jina fe 
auia ( \igamosl•l afsi) eftret:h~· 
et »Y rec9...,id() dentro de fu vJr 
gina\ vieut re, fo Alma engran-
dcda,y lcuantaua lu alaba~~u 

D1· 
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De Dios. Lih.Vl. 
Diuinas de t:rn inrfob. · .-:. J.!,-
nidJ•.l, y Cu ei'p 1 • l: ll ···i ta J :l de 
goz.o.dei1c-ro~ du cn~r··o ( ,'. () .. 
mo '~n ü1rn 'en el di.:· ?t..1 ·ir~, 
al p•1 H? ·1nc finci-l) ~ or ~rc..-ici a . 
d-.fo Di 's)n J l: X ~li ~ fal1r fte 
ta tle íi.fos-n enfom1 .. :1tos,.y J: 
f.:os,por ·1ne e.• •lt: ''o de fr1 en 
tnnh fa, ~l"ai a . te .. '3,fo t~ 1 o rCl, 

:;¡ 

fu s a rn o re :; "f fo s re~ 1 os. E ~le 
mifm·l C<>nt ento pue le t lÜÍ
caríc: a tmiraciun de e ·.'.l fob~ra 
na• S.t"1Íora , qua: :iL> <:oni~J~a .... 
mos Í.1b1cndu c~n IJ. certeza de 
la Fe. ::i qq ell 1 q qe i l{t e arnc,ni, 
la fangre, f1.,o d h 11 e '~ele[;. 
tia-l nos ha· reu el alL , q'l1 e nu~f •· 
tro.S11u•'.hfor eO-.i l!n cnerpo, y· 
Ahraa preíeot·t:,coo vna. rcalifsí· 
ma·prefe-ncia en niJelhos cu r
}Wl.,y en nudhas Al 1n e 1 el 
S.tnt1f~imo.Sacra 1nenro : 7 .. 1.si 
Cotno· la concha,l) m:idre ·peda, 
l~eg• > que h1rrcili1<lu 1~~ gntas. 
dd frefco roz io del ln il re c1er· 
ra,no folo ror Ctln[eru rle µl\· 

r'° de to<l:a mezcla có las an oJS· 

del mar,1\no por el 0 ozo q {.,en
te en re e i b ir a u ... t ~ 1T r ad b 1 e. 
f fi d "::> ~e cor el.fruto p1e le h3 em-
~tado e1Cíclo;'1fs·i a mucho~ 'ie· 
es_.dt'llotos ,y ranros focr:dr que 

autendo recibido el.Di1Ji 1'1 Sa-. 
crai.nenco, que contien~ e11 fiel 
r.oz1od~t d l l C 1.. O as as• H l {;don s: 

el eft~ :.l 1 es,f t.' cien a fo · l\·! n>a, y1 
t-0d.1slusf: l · .J {~ " · acu ra ; 1e~ · r co re1-,: no.10!0 d ..., 
S t. para a >1'::11' O· efic {~\Y, 

Ot)t'r·ano • 
~. qt1e con v:ia\n .H:••a· y .. 
.... •-·~rahkP.rcfcncn h~ .nt do' 

e:i f.,.c:mr-aña·s: finó.por la in~ 
crt'lble confola·.: ion, y Írefcu ra
efoir Jt ual • .me rec1beo,fit1tléd() 
por la Fe l!fl:J fem1!laDiaina de 
inmortalidad en fu intcrior.Có 
ello avds- entendido , Tneot 1" 

Cl•.,que en fom:l todo d recorri
rnieqto íe haze por el Arnor:'d 
qua iintiendo la prdcncia dd 
Amad.o por los halagos· -1ue der
rama t:n mt:d10 dd cor a~oo, ' t"• 
coge roda d Alma, y la tleua 
a7.tJ el ) ror vna amabíhfsima 
incliAacion, por vn dulcifsimo• 
ceiiir[e con fo Amado y ·vna re• 
a~x .ion dcliciofa de rodas ]as. 
potencias ) a la rarte donde le 
!ientc; las qua les atrae a fi coni 
la fuer~a de aquella fuauidad, 
co.1 que ara , y tira los cora~o .. 
ne )como los Ct.H'rpos fe fuelen . 
.ir .ir 10 las cuerdas, y v~ncu

lós materiales. 
Pero <"fte d11lce re-co::>imien-· 

to d~ nudl:· J!\lma e11 <i mirma, 
no l1 hrnente, e.ni• ·.l ~a por el sé 
timiento dt> h pr feuciaDiuina 
en nueíl'ro con\on, fino por O• 
uo•qual 1u1er moiloduc nos pó 
ganHl~ en ella ·; y ·~ f i acon~rce · 
~1! uc~~ vezes ., qu rodas nuef
tras foa'i-~s foterwr<-s fe retÍ•· 
ran y •·ne en fi miíma~ ror Jn eff 
tre l:ld·1 reue-:r- -; nda .y.il1.tuc t~·
r 'º · , ¡ue ca 1Jfa en noforros la i 
co.1G 1 ·r-.idoq dt> la Soberanat 
~ hge~ad de· qnd '>eñor, q nos. 
af ,4fhe , v ndr.:i; ('OIPO nnr muy 

.d · n~id~,, que cf+uuidH·mos, fi : 
el )a11a, d otro ~ran Princip~ · 
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216' 7 r11é1ic~ áe I e/./ mor 
pareeietfe en nue~ra prefeocii 
boh&eriamos fobre nofotros , y 
recogeríamos el penfamienro, 
por eíl:ar con reuerenc ia, y rcf
peto. Dízen, que las flores del 
lirio.que llaman efpada, fe cier . 
ran con la v ifta del Sol; porque 
luego que refplandece, fe reco-

. gen, en G mifmas, auiendo toda 
la noche eftado hiertas. L<> 
mifmo fucede éíl eite genero de 
recogimícnto,de que tratamos; 
por<\l{C a la prefencia fola de 
Dios , a vn folo fentimirnrn de 
que nos mira defde el Cielo, o 
defde qu:ilquiera otro logar fue· 
ra de nudlro interior, aunque 
no penf.emos entol')CCS eo la ou-a 
fµerte de prcfencia que tie~e 
dentro de nofotros, mseftra-s 
facllltades, y fuer~as fe conuo
ciin, y juntan en G mifma- por 
la reuerencia defta Diaina Ma• 
geftad, que .el Amor nos haze 
temer, con cierto temor de ad<> 
racion, y refpeto. , 

Yo eonoci c1ertamentc vn 
-Alma, qfle luego que le habla
uan de algun mifterio, o refe- · 
rü n alguna fentcncia, que al-

. gomas e~prelfamentc !:\ acor
daffe la prefenda de Qios; afsi · 
eo ~onfcfsion , come> e'n otra 
qoalquiera conferencia µarticll 

. lar, (e entraua con u\ fuer~a 
détro de G. mifma,que con gran 
trabajo falia a hablar , y ref .. 
pondei- .; de tal fuerte, qm~ en 
lo cueri<>r, quedaua como fin 
~ida, y c~argados ~os ícn~h 

d~s~ haft~ que el E.rpofo h ptr.; . 
mma faltr 'algunas ~ezes luc .. 
g<> , y otr~s mas urde. ·· ' 

. CAPITVLO VIII. , 

. Del rtpo(o Jel vllmd recogi• 
tla en fu amado. · . 

E Sta ndo, pues., el Alma afsi 
~recogida , dentro de fi mif

ma en Dios, o en prefc:ncia fu· 
ya, fe que da a verz.es tan dulce
mente ac:enta a la bondad de fu 
Amado,que le parece que no es · 
caG atencion la Cuya , taA Gm· 
ple , y delicadamente la cxer• 
cita; Afsi ce>mo fue ede en algu
nos rios , que corren tan igu~l, 
y do lee mente, que parece a los 
que los miran , <) naucgan por 
ellos,que n<> veo,ni fienten mo
uimiento alguno ; porque de 
ningtrna Cuerte flnltuan , ni l~
uantan oo.dasj y efre es el admt .. 
rablc repofo del Alma, que la 
Bienauenrurada Virgen r ereía 
de Iefus· 11ama oracion de q:.iíe .. 
tud; no mucho diferente de lo 
qt1e ella' mi[rna llama [ueño de 
las poranci~s,G es que yo lo en• 
tiendo bien •. 

Cierto es que los amantes bti 
manos a vezes fe conten(an con 
d\:ar junto, o a la villa de la per .. 
fona que aman; aunque tliO ha• 
blen co11 ella,ni entre {1 difcur
ran de fus pe¡'fccciontts; hartos 
~l p~~CC~!~Y (~t!~~~c?os con r 

iz;a.> 
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De Dio1:Lih. PI .. : 21~ 
tár aqüetla ámada prcfencia;no ca· de nofotros, d Ccntimos. las 
por confiderac ion alguna q \u. caricias q nos hazen,caG fin per 
gan fobre ella, fino por vn c1er.. cibirlo,y Jin fenur que lo fcnti• 
to genero de defcanfo , y repo- rnos. . 
fo, que fu e~piricu halla en ella. pero con todo dfo, e 1 Alma 

•ra.r, Mi Amado cJ par" mi rdmi!lc·-.., q en dte dulce repofo goza de 
1'ª· te de myrra ) quedara[e entre mi1 aquefie delicado fentimiéto de • 
16":·i·pecho$: mi ~'1JJdo es p.tr.fmi ,y la prefencia Diuina, a nq no re 
•t·•··'º {O.JI ptt>•te el : ..A'pac1em,cfe en. para en lo q goz~, mueftra em-

tr.e ,CfU~enás , mientras afeira el pero clarameore,que efra dicha 
tl1d , JI fo inclindn las foinbras. · 1e es prcciofa,} amable;quand<> 
Mo/irJJme 'p:1es 'o d.migo de mi r~ la q ni eren quitar ,o alguna Cct 

..Alm·'' donderepofaiJ,J~nle os te· fa Í\! la eftorna; porque luego la 
. cofla1s al medio diá. Vercis Theo- pobre Alma fe q uexa , ~rit'1 >. '/ . 

ltim(), como la Santa Srt,}Jmite tal vez llnra,c,Jmo vn tierno Ul 

fe contenta de.Caber que fu Ama fantc,a quié defpiertan anres de 
do efta c:on ella , o eu fu pecho, auer baftantementc dormido; q· 
o en fu Parque, d cm otra par- por lo que fiente qu~ le ayá der 
te, como ella Cepa donde cA:a; percado, mueRra bten q_~un fa
po~ e(fo fe llama Sulamit_e, que tisfecho eíl:aua etc fo foeno: Y af 
fe tnterpreca, toda pacifica,tra fi elDiuino Paflor conf ura a lds C:41".e.; 
quila,y en repofo. bij ts Sion por ldJ ceru ttif,s, ~.1. · 

Eíl:e repof9, pues, paífa algu y ciuu s J~ [11j c.1rnpos q14e 1io d1f· 
nas vezes tan adelatlte en fu fo[ pieYtetJ ~ (u v{mdd~ ,haft~ que ellJ 
fiego, q toda el Alma , y todas cpúertt. ~e es deztr, hafta que 
fus ~otencias queda como ador. ella defp1crte. No Tkcorimo, 
inecid~s, fin acció,ni mouimien el Alma puefl:a en efta tranqui .. 
to algnno,folo la voluntad)q no li· ad con fo Dio~, no dexara fu 
l1aze otra cofa mas que recibir repofo por rndos los may"res 
~} gi1fi:o,y facisfJéion, que le da bienes del mundo. 
ª prefencia del Atn2do; y lo q Tal foe caii la qu ietucl de la lru.H1 

aun es mas admirable, q la volii Santifsima M~dalena , qu 3 n.1 3 ~· 
tad no percibe cA:e guA:o, y con - do fcntuda a los l'ie' de fuMq_,e 
~~nto,que recibe; gozando infen ftro efmcfuma fu DiuirM P",. 
i ;:~<'Ate del, porq ella no pié l~hrd. V'" isl~ ~h eotimo ~ , . ~n 

Íl, fino en la preícncia de a v11a rof•t nd1fi;1ma tranqu1h-
.qduel qíe le ocaGona,· comofuce- d1d · no lubl2, no llora, no 

em h · ' ~ v l' uc: as vezcJ, q cogido1 de folloza , no fuf pira, no k mne-
1 º- •gero f tteño ent re~lmos ·0 .. · ue ni reza · Marta toda . ºqn ft . , ' , 
, ue ros anugo di.~~~~$!-: ~~P.b ~ ~ada pa[a , y bu cf..uc. 
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