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220 Pr~ctÍCA Je/ Amor 

. de la Diu ina pref ena ia del Sal .. 
uador,fin verle el qia de fu s~n
tifsima Vi!ltacion ? Tampoco 
tiene neccfsidad el Alma en r:f
te rcpoío de la memoria , porq 
tiene preíente a Íll A m:mte;ram 
'Pº'º de la im1;inacion,pottq llC 

l'ara 'lue ha de reprefentarfe en 
imagen,fea exterior, o interior 
~ aq1el, Je cuya prcfencia go· 
2.a?dc mtH.lo, que fola la vo\un• 
ud es la qlle acrae dulcemente, 
y como tiernamente mamando 
la \eche dcíl:a duke prefeocia, 
qnedmdo con ella en quietud 
todo lo refiante dc:l Alma, por 
!a fuauidad dd placer, que re
.. ibe. 

no deliciofo,y la miel Íultie,en.; 
tonccs tollas las petencias del 
Alm~ entran en vu agradable 
repoío , con tan perfelta quie .. 

' tud,que no les que da fentimien 
to alguno.mas que el de la vo .. 
luntad, la q lUl c<>ml.) olfato ef .. 
pírit11al fe halla dulce mente 
empeñada en Ccnti r,Gn percibir 
el bien incomp-arablc , de cenct: 

No folam~nte firue e\ vino 
111ezchdo con la miel para reco 
ger,y réducir lJs abejas a fu col 
mena, Goo tambien pa 'tapar
tar la· vnas de las ocus, y fof
fegarhs; porque qttaado fe a
n1ot ínan 'e inq1Jietan entre fi, 
muando[e vnas a otru, no tie .. 
ne mejor remedio el fobreíl:au
te,que arroj~rles viml có mi:l1 
roziando 'Cfte menudo p\leblo 
embranecido;de fuerto,q :ee con 
efro, c9d~ particular de que fe 
comrone .-percibiendo e~ o or 
fu~rne, y agr~dable f • a{lach~~a, 
y ocopandofc en el gozo <.le a • 
qoclla dul~ura , queda fo'ife a, .. 
do, y tuoqujlo. O Dio eter ... 
11o!quando con vL~rftra pt'c en 
cia dulcif~ima ~chais t"n nuc:f-

. tros cora~o1 es los olorofras 'p r 

f~~o, 'f.U~ alcgt'!~ ~as'"' e!} 

a fo Di<u pr:(ente. / 

CAPITV'LO X: 

De tliuer(oJ gr.celos tleµa qui~~ 
tucl ,y 'Bmo fe h-A tle cv1'· · 

.. Jm~.1.r. · 





22Z Pr11é11ct1 del ~mor 
· vifto vna Aim~ fomamenre«llc 

g ~da , y 1 unta e on D jo !i , que t e
n 1 :.i, no obíl:ante el entcLt1imirn 
to;v la me nc,ri:-i de t1i modo li 
br -s de tod:t ocul .;ci5 interior, 
qoe cntendia con- <l1fti~cion lo 
q u " e ere" de e J ~ fe de z ta, y Je 
todo f.: arnrc.hua,a:..wque le era 
im!'-¡[ ib e refpond ·f, ni a~ ar .. 
t~rf d" I io - ~ ui~n efhrna v
nt.hipor l at · CJ~i0ndelavo 
lH~tJd; pero de rnl modo, q11e 

JiO.podia fer retir :; defb dul 
·e ocur 1cion)Gn recibir vn ~r a 
• e do.,crr , que- la prouocaui a 

g cmiJ.oiq los qua les <.1au3 en 11> 
m1s tll(' ... te de fu cor.f olar · on, y 
dctud, como \1emos a los tú· 

ños peqll ñirns llorar,y formar 
qu 11xidol\,\.}tt:rndfi.l ardientemen
te h. n .J5fea o el pee o, y co
r.nie 1 ~an a mam~r;o e hi-zo 
L:ico1",:d dar el ofculÓ de i az a 
la b~ll. ,y cafia Rach l>q•1e llo
r<) Cufp iran<lo 1por ti v•d1eme -
cia de la co•1Cobcion, y temu u 
q ne fenr i Jtd e moJo q 'h e{h l 
rna,d .. q11ie11 voy habl-ando, r,e .. 

· 1.i~n1fofv!o la QO!unrad co'r icJa, 
'Y el me-odin iem0, me1.1~ria, 
oido,~ j.maginac i?r. l \bre. \pal e 

.cia,fr..?,u creo>:il jñi., 1t1e m:t-
r. ~ndo,puedever,t)1r,v n near . 
~ ./ 

.!U br:'~O ,!10 tt<.•X r }'\.lf effu.d 
tCc:l .. 

f>·ro e~ i no, l't la :lZ 

<ld A 1n1a f...-n:l mucho may 
01Hdulce,tiJu o:a ell 
h i z t • 1f 11 r u 1 • o, ni tu u 1 r- .fe: o 
iion d 010 ter~, n quato al co~ 

. r:;i~onjni al rnerro;porqne ella'. 
,·erdaderamente qdiiera . t>fiar 
toda ocu cda en ta fuau id;id de 
la rrefencia D1uioJ;pero no pu 
d 1endo a vezes efcnf.:i i el dú1er -
timit"nto en "otras foc:ultades, 
conferua,1 orlo meno~,la quie
tud en la volunttld, 1

\ l\C es la po 
tericia por donde recihe el go• 
zo del bien. Yad 1ertid que en~ 
tonces b ,·olunt.ad detenida en 
quietud por e\ placer ,q uc g(}za 

·en la Dillina preC ocia , oofe 
mlleue l ara recoger las. orr~s . 
\iotenci~ s, qut> andan elp21·c1 .. 
das,porqlle il emprendiera cfta 
empr~[a ,p rdcr i a fo repofo ale 
)ando(· de fu f. ma·lo; y makl· 
graria el t rabajo,corr iendo d: 
''na p=irte- a otra tras cfias Pº'" 
tencías ligci-:¡s, que caí1 nu1n~a 
pueden fer rec.h z1da~ ~fo oJlt: 
~ne ion, fino es r ')r 1a p erfeuera 
~il de la ,,oJuntad en la fanta
'quietud;¡ orquc con c1lz. poco a 
p co Con ~traídas tedas las ff" 
cu}t¡¡dc~,p~)r d p13c~r que ~ 
vohu r ad rec ibt' ~de q uc les el.a 
alr;uno fent imi ent os ,como 010 

res,,1ue las excitan ~ lle~ar~ 
(e a ella ~ara p~rtt~il'ar el 

bien e uc 
go~a. 

.. +t:1 ~ tp: 1I rJ.t ¡· .-1rf1r~~l· rlt 
:\:..t · ~., ~t-z ~ ""~::v1J )~~l i w '! t' ,_,., 

!_vr.)-.1· ·, ·~11 ~r~ ~- (.:-1, 
~ .. 71, ¡:p ) 1t'1 ... w1t 

n· tt.tzt~ . . .-~ ... .) 



'Ve Dios. Lih. V!: 

CAPITVLO XI. 

ProfigtJ! el difrfffn de d/un'(oJ gri:e 
Jos Je la f,mt4 qu1etu,l '·" de 11~ 

excelente abnetJcioH ,/e Ji m1[· 
mo, que d lJc~es en ell" fe 

p;·.télica . . 

PVts fegun lo que auemns di
cho, tiene la Canea quietud 

diferertes grado ;por~ a vczes 
fe halla en co,hs Lis pocení. ias 
del Alma illntas, v vnidas ~la 
voluntad-;a vez es ;{H fo lo en 1a 
-Voluntad , alguna vez Íenfible
rnente,ot ras imperce-pt ib le; por 
que acaece, que el Alma tiene 
vn ~onteBto incomrarable en 
fenttr por mr:dio de ciertas dul 
~uras interiares, que Dios le 
etH prefente, corno Cucedio a 
Santa Ifabel, quando la vilito 
·Nudha Señora. o~ra vez fe ha 
lla tlAlma co vna ardiente ful
tiidad de dHr en Ja prc,é~ia de 
~la_,s ,la qua 1 por entonces le es 

t unphceptible, como acaecio ! 

uc1, los OiCcipl.tlos, que iban a Em. . 'i• 
· maus,qne no perc1bi.:ron bié el 
a~radable placer,de qne fe fe11 .. 
tian tocade>s, camit1:indo con el 
Señor,baO:a que lleo:ados le co-

• :"J 

nocieron C"n fu Diu ina fr accio íl 
cl~l pan: otras veies no folo rier 
D1~e el Alma la preíencia de 

10s_; pero. le oye hablar por 
tnedio de ciertas claridades , y 
pcrfuGones intcriorr.s que fon 
corn h bl , 0 ª as;otr..as J.CZcs le oye 
'1 r~c~rroc~~rn\~ l;h~bla, p~: 

ro t.~ 1 ( ~-= t t t i1 ; V e.fo ke m r h t e• 
ta1;futtl1:111e ºº rirr11c ror c-r1-;, 
la fanta pn,y q •1 iernd j de .... "\º ~ 
do,quc fin dd~H:rtar\vela ..:o el; 
q 11 i e ro d .: 7. ir• 11 a v d :l , y h ~~ ! a 
a C1 amJc..lo cora~ó "' co 't31,{u~ .. 
u .. tran111i}¡ rbd.y a,rad .. h e t"C 

ro.fo, c.:om ~) fi dulcem~:ite dor- / 
mtta '. fe;v otra-. veus hesite hl
blsr al EC¡- of~~,f'l~ .... o ella. no l.: Ct, 
beh01blar.porqd f; 10cLoyr
h,1) b. reue;:-f¡;¡~t l.t tie : ·~:1 (''1 {j 
1 e . () , d ! {' r e¡ u e e n J ( . e a , () nl :t 
dC"sfalkcidofo efr1ritn, qq~ n'.l 
tiene fu!r1;a:s ¡'ara hJblar, inl() 
puede oirk,c .. mo :lCa 1~~c a \' ': 
zes a los que co por~lmertc e.o 
mien~ .:rn a do1: mirfe,o .1 los ,pe 
f<:: hJliln con gra~d.: fl.quc·4J, 

Por ~l~u11a enfermed.1d. .. , . 
Pero en fin 2lgunas v:ze~, tll 

eJh1 oyr . Cu Am~do, nt k h~ ... 
b la ni llente {c1íal a}9'un~ de tu ' ;"") . 
prefenci.1;íolo Cab~ flmplem.ea -
te,qne 't'ft:i delante <.:e fo. D10s, 
que g1.1fb de que efie 3ll1: lC:-a .. 
~in.:id Theotimo,qoe ~\G 1 or1o
(o AroG:ol S.[uJn huu1eff~~Jor .. 
nHdo f ueño cor ¡oral C'l1 c1 Fc7. 
cho dé' fu A niado Señor , q afs~ 
fe lo huuidfe mandado; en efie 
cafo \•erdaderamente el huuie
ra eflado en la prefencia de (u 
MaeO: ro, fin feot irlo de oingun 
modo. Y aduertid,os ruego,que 
es m C'neíl:cr mas cuydado para 
ponerte en la prefencia dei)ios, 
que pua eihrfr en ella,vn~ vez 
pucfios:rorqae para lo rr1me .. 
10,u nccc!fai !<> apl!car el l' éf a~ 
- · --· -- -·· mien .. 

,..._ , ..- --" 



niientt , , y hazerle atlualmc.:nte 
:tt c1 o a ~ft~ nrefrnci,,, (con o 
t\i · e .(111 i u ro ucion a la., ida 

l.p 11. dcu""ta; a1 a lo Ct'g1rnd-:> (1 n va· 
. 1 1. - ' t.i. 10:; o • eu tos, ia:.: trn .¡u-! ya 

f·a c;o.:i el · neodimi .. nto,ya có 
h \fc.17~d 1 h:izc algo en Di s, 
O. 1wr Dios : ~1or1go por exc-m. 

lo,mira lo :i fi lJiuina M geC
t t.1,ó t._;u;1a · a po.r fut\ mor, 
clb-ich d le, o~ lqs q lC habl3 
ro- '; hb. ~e' o 2 «lg1uu 
ll~~!ó . or .\m\>t dd,y ha7..ié-
l 1alquier <.lb. a po•· fn hóra. 
· l 4 ruíc10.. A si f'. mar:ticnc d 

L n rtf. nda de Dios , no 
fo1o fcuch 'l{lolc: '> ó mirandl).-
1 ) \ h 1.rn<lo con e';p~ro tam
h · atcndieooo (1 gu fü1 de.mi
rarno-s , o h bl:rn con nofotros, 
ó 1 .. J hbl'rnos;J ·. nuoh1 
zi\,.nd n~ a de tt>tlo . , fino 
cít.a c1 nos 1mpbrnente dttnde 
es [u g1.1fto u.= cftemos, porq lC 

le aoradaquoe!lim.1s 3Hi: y'G 
a efr~ íir:~pk mudo dt eíl:lr de .. 
lante de L-'l-OS, focre fu voh n~ 
t~(\ añadfr alGllt& c-nrn f nti· 
ni éc , de q Conos todu fuy ~,y 

1 todo nuéftro. O .Gran ÜÍ1Js, 
que es vn" gracia H:a muy d'"· 
· c. blc,y pr t>ciofa. 

t 1 e" ro Thcocimo;dadmc H .. 
Co · · ccncia de h2zcr cfte d ifct:afo. 

t•rt1a11 • . . r.. n 
·~-c1 ;11mag1nat"1; u vna enatua , que 
'I Í! p r• vn Eícu lt.or hntüeffe co' oca o 
14 rt· e 11 alg,t1 mcbo de la G.aleri de 
fe,.r•. ~a\gun liran Pr mcipe, e~uuieífe 
'1 Dm otada d ('ntendimicnto,y i., 1 .. 

· i ífc dilcur ir J y ha lar >. ~ l -- ' . .. .. - -- . . ~ 

foe(fe prefl:untado: O hermoía . 
Eíl:attrn! lime,l1orqlte eftas ¿~n ·· 
tro defre nicho? Rcfpomkrill, · 
porque ali Arrifice me. ha cola 
cado en el ; y fi rep 1 ic:d~mos: 
pero porque tu te cíHs fin ln• 
ze nada? Refpond"ria, 1·"': duc· 
ño.110 me ha puefto aquí para 
hazer <.afa algu m~ fino lolamc11 
te para que de to.do punco efie 
fomobil ; y fi de nueuo la apre· 
t.iff-en,diziendo:pero robre Ef. 
tat 1a, e que te Gruc dHr al d~ 
e[a foerce.? Ay Dio),refponde· 
ri ! yo no efr y a ui por inte· 
res, ni feruicio mio ~fino por 
cnedecct· , y C. rtdr a la ,·olun• 
tad de rni S'·ñor, y ECcultor, 'f. 
cfto roe baíl:a; ero oodiamos 
rr!plicarl ·de efta fue/ ed)ime, 
o Bíl: tua te ruego : Tu -no ves 
a t l ducüo, pues corno· tíenes 
gua'o-en ~ontentarlc ~No ci::r..i 
t<>,corl-"tfi ria clln, yCJ rio le veo; .. , 
\)Of\ ue yü t inga. ojos, pero 11° 

\)~Ua v~r, CO~lO tcn~ll pies' 1 
no para anua ) l t"fO e(~oy :nu.1 ' 
C011t"'nt con f ber. q nll qot\'l• 

doS úor me vt~ aqlli·, y [e ~Je .. 
d · · .do g.ra t: .., er me ; y ce.Hit rnua.1 

la d tfputa <:•Ji l Eíb )a~fi fe le 
dü {fo;¡ e o no uit'i !as tenet 
ruoui1:>icnto par~ lle(Jarte al Ar 

tJ . f~r 
t i ne e, el u e t . d i e> t' 1 (: r p a! a · 
u irle ¡nejo ?Sin duda dirll qllt 
no,~ ptotcftarfa , que ctt~ ':0~ 
no ucr ia h zcr ,mas que 1.a;. r· 
lnntad de fu ¡\ rtifice, Y ScuJft; 
d donde fo t p odia fac~~e;c~ 
~ ~r~~~~~ -~:. l~cso ~u n;> ~! 

...... 



Dt Dios: Lib:Vl. 
. iiis qilc r~r vna !.ftataa inreo-

1,,il dentro del conc:auo de dfe 
11icbo~Ne cierto (diria ta prt1-
tiéte Eftatua )otra cofa no qliie
ro fer,y fiemprc dentro de dl:e 
nicho, miécr<Js mi Ercultor qui 
fürt, fati~fccha de dtir aqni, 
pues aqt1el,cuya foy,y por qu1é 
foy,galh dello. / 

O verdad 1. tG Dios ; que aleo 
modo de cf\ar en Cu prt.Ítncia! 
cftar,y El\.Jerer rirmpre perfcue 
rar en fu b'"ne1 b.:no, ¡ or'l~c · 
afsi (a mi <"utcAder) er~ rodo a
concecimicoto,y aun durmien
do en ~rauc fueño, dt.imos 1 ro 
fuodamentl" en la !' rcf~ e i:i Can 
tifsima dt= . >io~; ti ·_ ,o Theo· 
timo,' orqut» 1 J nlllartJOS • 110 

fo to dormiruos di.' lan ' e de fus 
oj?s, q~and d rn11mos, pt"ro 
ala go~o; v H> fQ! o,. por Cavo· 
luntad, in:is co ÍO !" lll r a ella; y 
parece q 11~ el nd 1110 S cñ6r es 
•ueftro Crt.tdor.\v Eri.:ulror cc
leftul,que nol) e\'.Íla (~~º' t au~Í
tros }¡;>ch h, con10 Eftatu3s en 
fos ni~h<> . . ' s, n :l r a ·111 e t I? 111 o s en 
ellos r 1~ 1 . cpo Jn . o , en .o las au es 

d
en lus nidos .: v d C11 t1t in ando 

efpe ' {' · ~ f rtamo~ t d •k n rrin os en · 

h
tllo .hallarcnios > ci uC' Uios nos 

l cít J {' --. , ª 0 •empre p refentc ,y no 
AOtros no · '1 '(, nos n lll )~ ~ p ar tado 

tL,f'Qr"l1.tthe osdbt .• alli 
Co prtC· 1 • .... ncia uc lu be ie ¡ 13tico 
au,1 .'ue f ' 
d . ... . 1 

'" " • ·e , t ll l r d 1
11 rl \' · · 

e..,,, 8 t n1uu 0 q ' 
6 · J .. , U i..o mo J <.:ob f'IU-

entre los bra~~s de (u Diui Pa 
prouidenda 1y prefrncia,y 110 lo 

Í"[J¡ "· .., . 
Pues dla qu ietnd , en q oe la 

· voluntad obi:a íolo por vn Ítrn• 
rl ifsimQ rendimiéto al b~nepla 
cito Diuino,queriendo dHr en 
oracion, fin otro in ter es mas q 
,citar a la v ifta de Líos , fegtJ n 
fuere fu gufio , es v na q l1 ict ud 
de foherana e . .:elencia, T orqne 
dl:a lirnp ia de rodo ge~ero de 
vretenGon , "º bufcando la~ fa
cultades del Alma concento al ... 
gu o,ni la R1iíma voluntaJ,t"ino 
c:n fu punta fuprema, dódc: ella 
fe t>nteota>de no tener oc ro có 
tento roas que cftdr fin Cl , por 
Amor del contenco, y benepla
c1to de fo L>ios, en c:l qual rlla 
defl;anfa;pol'que en fuma efta e~ 
la cu1r 1 re del cxta!is am1>rofo, 
-~a fo voluntad en lUco;. 
unto , fino c:n el de Dios , o e<> 
tener fu conreoto en fü ~olua· 
t .. d ,t: no en la de Dios. 

CAPITVLO XII. 

D(l Jaretimiento , o liquef1tccio~ 
áel ..11 lma en Dics. 

I As cofas humed.as, y liqui:
_,, das 1 re·ciben fadlmenre hs 

fi cruras, y rued1Jas q'"' les qlliné 
~ fi <lJr, rorque ºº t ieoen r m~23, 

iil foltdez,<¡ne la, deten ~a,o li ... 
mitt: d~ntro de ti mefmas. Po. 

• 11. l'J1l) t 

3~ h l '~ 1 
¿ 11 ' ) 1erd ndrratnem e 

e i orm1du JtUJ,o .1' m1 D;os' y 
ned vn licor en v¡;) vafo , y ve

. ~ cy s Cl.">n.u q 1eda detenido dé-
1 ~ tr~ 



2 6 P1·11{/ict1 del t.Amor • 
tro de fo (3?~ci&ad; y fi fueife. nes, que Marco Antonio ~uia 
redondo,o quadrado,de la mif.. hccao en Clu banquetes, mand& 
m~ fuerte eíl:ara el licor,no te- traer, al fin de vn combitc que 
niendo limite, ni figura mas, ella le hizo, vn vafo de vinagre 
l\Ue la que le da el vaío, que le foe.rte, en el qual echo vna de 
contiene. las perlas q uc u ala por a rraca 

No es lo mifmo del Alma por das , apreciada en dozicntos y 
fu ataraleu, porque tiene fus cinquenca mil et'cudos, la qtJal 
limites ,y figuras propias; tiene auiendo[c deshecho, derretido, 
la fi

0
ura por ÍUS htbitos, CÍO- Y liquidado fe lsJ bebio; Y hLlUÍC 

clinaciones,y k ., l imites por ftt ra tamb~en fepulcado en la he
propia vol1.u~ad,y q~an<.to efti diondez de fu cftomago la otra 
firme en fus rnd1nac1ones,y vo perla,que tenia en la otra ore
fon-cades proí'i:\s 1dc:-;timos, que ja,a no auerfelo cRoruadt> Lu• 
es durn;d\:o es ,te mofa, y ob~i- zio Plauto. El cora~on de nucf· 

P\!' 0 fl' ,\a : Yo 05 quit.1re, dize Dios, tro Saluador, ~(rdadera perla 
11 • 1 ~· 1mefiro cord~o;1 Je pietlr~ , que es Orieoul,v~icam~nte fingu lar, 

.da.ir, yo os quit~re la obftina- echado en medio de vn mar de 
cion, para qae mude forma la a-zedias incomparables , el día 
piedra ,e\ hierro,y el madero, de fo pafsion, Ce derritiJ eofi 
menefrer es la hacha, el marti- mifrnoJe reio\uió,y deshizo en 
llo , y el fuego~ _aquel f \lam2 dolores .,oprimido de anguftias 
cora~on de hierro,de intimtra,o tiln mort:llcs,;pero elA:nor mas 
piedra ' que no rC'c:jbe fRcil~ fo~rce que la muerte ablandd, 
.mente lns infpiracioncs 1)iui- enternccio, y liquido el cora
nas/ino que (e queda en fu pro ~O'l mas prdl:o que las demas 
pia voluntad , en medio de las país iones. 
ind i oac icn s,q uc ~compañ.an a Mi i.A'lma( d ize la fa~racla E.( .. r~nd 
nuefira dcpr:iuad~ narur4lleza. l ofa) fe h.-c JertetiJo (()di( .1l 1Jur~- 6

• 

. /\ 1 contrario, vn cora~on blan- u)quc lutblo m1 Ám tdo; que qut~ 
do, y tratable es lbm~tlo cora- fo dn.ir, tino que nofc pudo'º 
~an <lerrctillo,y 1 i'\uid .M.i (fl· ·t ner ~lenttG k li mifma , cor
rttpm ,dizc Dauirl (habhntlo c11 ríen o l fu Diuino Amante? 

:P 
1 

rierfona de Chr.dl:o n1H·firo Se- Dios or4cn) a Moyfes, tluc ha· 
.,/• m. ñor~ fohre la Cru"L) Mi cnrrt~bn bta[e al pe1i1 fco., y daría a;~a; 

x. 1 s. , l d . 'l l I"' · 111uf • cfla heufJ como cci•tt swrctr .t MJ n() e~ pue~ m.1rau1 a, 1 e 
medio dt miJ e;m'i-tnas. :le 3- mo fine d rr : tir el Alma de 
tra aq :.-1\a infame R<'yt a de fo Amante, quando la habla ea 
Egypto, uericnfo fi brcp .. 1i:lr Cus<lul~ur2s: Elb.d(amocstan 
todos los ex.ce[os,y dif'folllcio- cfpefo de fu naturaleza,qu~ no 

. es 



Dt Di11 rLih. PI.., 
ts ffni Je, ni corr.ie1Jtc., y q au .. 
to '1liUI guud~d~ • tanto re a. 
prieta m~'; y al Q:l fe end •.1re
ce b 1 l 1Jic .1d~fc roxo, y tra11f
parc11te, pero el calar le dif- · 
fuelae 1 y luze Bllid >.El ~nur 
a Li1 d~rrctido al ECpofo, y 
afsi le .lla11 h Efr,ora ncyte -
d:-rrmudo , y ella aif~g .. ma de 
fi mi1"11u , que cf\-1 rod;,¡ de'rr~ ~ 
t id-l de A m-tr : Mt :A'.,.• (e bA .,t,r. ' 

, llertiJo t¡I' otlo lta!ito mi Ám"-
J1 , diu: El Amor d~ Cu El po
Í1> eftaua d~otf() Je f11 con~oa, 
J debuo d ~ fo s pcch.)) 7 co-
an o vn vi1.o nucuo muy gcne
rofo, que''º pu~de co ltet,cr
fe dentro de fo v~fo , fino .que 

· rchofa por tedu nartcs; y co· 
mu el Al.aa fj ~ue fu :\r11ot> • dcf 
l'ues q 1Je 1.1 ECpor, ha dicho: 
Vuefltos fechos p,,, m f <m·s t¡t4' 

tl )Jin,, , nJ:ts fragrtt1Jtcs , qut 
los 1>t1gu"Htos prrc rifaJ , añ.:i. 
de ' l 1ur{lto nombre tJ d\_eire· 
Je~rant4J1. Y como el Elpaf<> 
auia daram"ldg fu Am,,r ,yf1.1 
Alma en d cora~on dt: fo Erro 
fa,ella recinrocaméte vie-rt<: fu 
Alina e,. el coraco11 del Er,,ofo· 
WC r ' , T ,_ I 
;¡· Or!lo lC ve, l Ue Vil panal. O cof 
tra d · 1 ' . e flltt' ,tocAcfo de l<Y;; rayes 
ardiente¡ª fa le de fi mil!mo Y de· 
Xa fu fo . ' _ rrna,para corrt.:r a lapar 
~ q·lc toca los uyo~· : Afsi elAl 
d 

3 
deí\:a Amante.fe· fue dcili7.Í 

t..IJ .tz.ia Ja parce de j. voz de r~ 
n U.>ado ( 1 d . . 
d i ª teo o de h m1f raa y 

-'los iim d , 
1 Hes e fo fer nat111· 
· ª1>P'1r feguir a:l q la bablaua~ 

Pero como fe baze cfte der
ramamiento fagrado del Alma 
en fu A mado~vna eftrem .. da có · 
plilcencia del A mate en la cofa 
amada,produa cierta 1m 1• otcn 
cia cfpirirnai, que haze que el 
Alma no fe Ítenta con facr~as 
de quedar ya en G milrna; por • 
erro como vn balfamo derreti
du,'jue no cíe,.. .. ya firmrza • ni 
foiide-z fe dexa licuar, e tr-fL ir 
en lo que amJ; no fe Í 1 ifund~ por · 

_m,mera de arroJOS , ni te c1err:a 
a mndo de vnio .1; peco fe va dc:l 
)izando dulcemente , como co .. 
fa A 1i tia\ y liquida dentro de la 
Di 1i li·hd, c¡uC' ama; y corno fo 
c~dc qu~ Lu nuu.es cond~11CJ 1.fas 
r~r el viento A ·11lro, derridett 
d\)rC',y cnnuini.:.1d >fe en ~ !rua, 

. ~ 

no pur 1en d~cenerfe mJs ea fi 
mi(ma.,, Gl.lo <pe caen, y fe- .i.:f .. 
cue.aan a bao, mezcla l1d c>i~ ci 

::> l . int1inamente c.011 a tterr.a, que 
ba~ n, que vienen .~ fer vn1 m~C 
ma cofa con ella: Afsi el Almaj 
q lle efi aua a1na11do e.1 fi mif au, 
fale por cA:e fa~rado · desliza .. 
nncnto, y tllli.:lad Canta, d:x1n .. 
doíe a fi mifma, no folJ para 
vnirfe al Am.ido;lioo Rara ma; 
daríc toda j y com<) ac:.lcirfc: 
con el. ~. . 

Pues fegno eflo, Thet>'dmo, 
bien vcrd~ ~ ur ('t dcr.ric Jmie11 
to del Atnu co Dios, no es otra 
cofa éj •O verJ~dero cxrafis,p"r 
el qual el Aluu fale tor¡ilmea. 
te de ios·}iDli rc!I d1: fu frr 9itY• 

al,abiort.t coda,mczclada,ytfl\ 
. P ~ ~e: 
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bebida ea f t1 Di•s; d' donde r .... 
eede , q1.te los qae llega. a d\:e 
cxce1fo fante> del Aaor Dittino, 
buc:ltos dcípaes ca G, no ven ce¡ 
fa en Lt ti~rra que les conte•t~. 
y viaen en vn fumo ab1timiell
to , y defprecio da fi miímos; 
quedan may P"ftrados para to· 
do lo q·1e !:oc~ ~ los fenticlos, y 
traen códnuam .. .:· en el cor"~ó 
aquella maxima d~ la Bienrnen 
tiu-ada VirgC'n T11:rrfa de: Iefos, 
LO Q_V E N O ES DIOS, 
ES N A D A. Semejante Pª"' 
rece ~ ae foe l~ amorofa paf
fion de aquel grande a1nigo del 
Amado, que dezia : 1o 'JJÍ~o; 

A.dG11 fi ,r, h ·fl 
l 

pero nfJ _'YO , tnO ]CJU C Yt¡iO ftt 
fl.f. 1. . fl ·1 fl' •fi 1" 

'Z.o. mr , y nu~1 ir~ )Jta« e ~ eJcon~1-
J,t con ltf u ch.-ifl@ e~ Dios. 
Porque dt:zidme , T t ·n rÍljlO, 

os ruego, fi vna g,ora d~ agu.a 
elemental echada eA vn Occca
no t11llíeífc: vid2, v pndidft! ba
bl ar-; y de2ir el efhdo t'O que fe 
halla; no exclamaría con eram
de contento? O mortalc~ , y• 
viuo verdaderarnente; pero no 
\iit10 'º mHma, q9e efte Occea 
no viuc <"n mi,y mi vida e{h\ c:f
condida t'n eft~ abif mo. 

El A\ rr 1 a iofl11 ida en Dio~, no 
n uer , \ o r que como f'udier:t 
rno rtr mc- r.1ds en el :tbi[no de 
i a v: t' a ~ P ~· ro vi u e (i 11 ' ' i u t r e 11 

f1 m\f;1 1~ ;, :·or l L,e como la!! l:f
t r e H ~ i !1 i 1P te r p ~ r . b d \) {u l u 'Z , 

r,o • ·1 "' l'!n en la \' rr~é.:i.;: <~t \ So\, 
[ 1 : o e· : .' n 1 1 ¡ ;, f' en ~ l n" . y e 11 J s 
cídn 1. condit!as en la luz del" 

Sctl; aísi es e AlMa Gn perder 
la yida , no viac Nas , r!ud<1 
mezclada coo DioJ; pero Diai 
Yiwe_eJI ella. Tales fueron creo 
los feau im Í~tttos de los grandes 
S. f elil'c Neri , y S. Funcifco 
Xauier , tp.undo opri1111idos de 
las c0-Qfolaciones Celeftiales,pe 
dian ·a D íos que fe retiraile de 
ellos vl'l poco, pues fu M~gct\:ad 
'llleria, que fu vidadara[e tO• 
da viaeolaticrra, lo ~ualno 
pndfa .íer, mientras -eit\aua cf .. 
coodida toda , y aaegada ea 
Dios. · 

CAPITVLO Xllt 

lJt ltU heriJ4S Jel JmiJr. 

T Odss d\:as ralabras amo
rofa~ re han facado de 1afe

mejarna que 2y entre los afec
tos. del cor~~on , y las pafsio· 
nes del cuerp<), b t riftcza,el te 
mor, la eíperan~a,'el odio,y lo& 
otros afrélos dd Alma , no en• 
tran en t:lcora~on , fino es que 
el Amor los traig~ tras fi. N~ 
abóuecemos el mal , 11 no porq 
rs ~~ntrario al eien que ~mª" 
mos : tememos el m¿l forero, 

, ~orq nO\i ~n1:de prillar dd bie~ 
C\ u e ,,offren;Qf, ; y aunque e 
mal fe:i <rtantf{', cota todocílf 

'=' que nllnca le 'abnrrer.emos n1~s, 
al p3ffo que f._ G{•one :i\ bÍt:tl<i\lf, 

dl1mamos; quien oa111a11•." 
\cho lo.s cofas uhlicu,r•'º~'1 
dado le da qu • perezcan; "lº'e" 

· an,a 



!Je 1Jios.Lib. 1-'f.' 
.. ama poco a Dios ., poco abor .. 
· tece el pecado. fü Amor es la 
primc-ra, y aun el principio, y 
o.rig.eo dcf todas. l¡¡s pafsiooes; 
¡1or e¡fo e~ el p r ímero , que en
tra en el cora~on. y porq.ue pe ... 
11etra , y trafpaffa h:tila lo m~s 
intimo de la v >hrnr ad, do.1de 
tiene fu afücnto, fe diz,e, que 
hiere el cota~on. A~udo es >di-
2.e el Apofiol de Erancia,. y pe
netra luftJ lo mas intimo <ld 

.Dio .. ef piritu. Ve e dad~ramenre· los 
'Í'0·• dem.is afeltos tamb·1en enrr an,, 

pero· es por- medio del Amor, 
que t raf p~[fando, el cora~on les 
abre camino; es como la p~tnta 
del dardo,~ue hiere,lo relbnte 
folamente kiaze mayor la herí.· 
da,y el dolor.. · 

Pues G hiere,por confi'r.:uien .... 
t~ ha de caufor dolor;.las

0
grana· 

, das por Cu color encendido.por 
laJnaltitud de Cus <rranos bien 

d 
~ 

e.erra os,y O·rdenados , }\C r fos 
· bella~ coronas >rep refenra mu y 
al n~turalJegon d'ize S~n Grc .... 
g~rrn,la Cam ifs ima car id ad,to
d~ enc.end ida ror· fu ardor en. 
Dios> coJmJda de toda varie
<lsd de vinud¡:s, y la fot·a q.ue 
:tlcanC"a 11 1 I 'Y Clla• ~ C0r003 de las. 
e.ternas recompenfas. :· Pero c:l 
~timo de fús granos que como· Libe . ~ · , · 

f. !l}os es tan·a!!radablea los 
anos e: 0 

n_, ' Y en 1 er rnos , de modo 
tri:a m l • d e eze a(io ~ ·~rio, v dnl-
e ,,,que no fe d. 1·n·~ . b · , pue e < 1111 .rru 1 r, 
ienhaleírra • n · ':i a.o- . d -:, e i g ll a o. , o e o u l o . 
r l.o, e fi· J 1 ' 

· , ·- _ '! '~ L~ e e ~ ~ e ~ ¡~ lo d L• l ... 

ce de fu agrio. El Amor, Tn~o 7 
ti;110 ,, verdaderamente es aist 
agridulce , y míentr.is efüimo s 
en ene mundo,nunca llega a te
ner fo perfrél:a dul~nra;purq ue 
el no tiene toda fo pertccc1on, 
ní jamas puramenre fe harc4, y 
fatisface; con todo effo 110 dc:
xa de fer [u mamence a5rada
ble , rcfiriando· fo agrio la fo~
uidad de fo li ~ura , como í.u 
dul~.ura auiua la graci.t. _de iu 
agrio.Pero cOffil>·puede frr rf
t o?. Y a fe ha v i 1t o e m r ar en v na 
conuerfacion vn horr bre nw~o, 
libre, fano, y muy a 1 egre, q llC 

fin reparar en (1 .. , mucho anees 
de d efe mb ar a~a.rfe d·e ella ,lt en
te , q,u e el A mor va líen Jo(~ Je 
los ojos , del frmblante ,,de las 
palabra~ ,.y hafü;¡ d.e los cabe-
11 . s d r. 1• 1a debi J ,, y flaca cr 1a • • 
tura· , como· co~ otrJ s tant,?S 
flechas, ha her ido , y laíl:imado 
fu miferable cora ~on; de modo, 
quef:ile todo trifte 'renfatiuo, 
y a t o ni ro ; pe¡ o de z. id me , d e 
dondi: nr,~céd~ eíl a t rifre za.?Sín 
dll d<1 a'e.. qu~ cfU herido; y quic 
le b.1 b::'r ido? El A mor ; pe ro 
fi e do el A mor hi jo de b com •. 
rlacencia, como pllede herir ,y 
caufar d'blor? A vezes el obje-
to· amado efi a. anfrm e , y ~n-
t or.c¡:s mi · oro T heot imo , et 
Amor · hi ere el co r~Íou con el 
,Jefeo-qll ~ excira,~l ~1 u ;d no'p~1-
dicrn.lo r ... r fJ i:1 :.ftcbo. ' acor .. 
mema gr arn.h mrn te d d f'.i r i-
tu .. __ .. 

Si 



~30 / PrAtlic4 JeJ '4111or 
Si vna abeJa húuielfe pica· Son , puei, tas heridas del 

do a vn niño , por mas 'iªe le Amor de diac:rfu fuerte¡ ; r&' 
dixetfedes, hijo , efta ~bc:ja qu.e Lo~ primeros g<>lpes. que re .. 
te ha picado, es la mifma (i\1.te cibimos del Amar , (e llamara 
baze la miel, que a ti te [abe heridas,po·r~•e el cora~on,qt•e 
t~nto j diría el ctrn verdad , fo par('cia. fanG a entero , y todo 
miel nm'y dLtlcc es a m.i guíl:(}, .fuyo mientras no amau1, lue• 
-perG [u rjc~dura muy d~loro.. go que r~ halla .tocado del A4 
fa ; y mientras eíl:a dentro de mor co111ien~a a fepaurfe , r 
rnffu agui)on , ntl pued'l fo[- diuidir(e de G mi[mo, para en .. 
fegar , no me veh t..>do el roC- trc:gar[e al objeto amalo , ' 
tro hinchado ? Theorimo, es ne puede luzerCc efta diuifton 
cierto,q ue el Amor es vna com ÚA doler. pues dh n• es otra 
pl1cencía, y por conGgyiente cofa, que la dit1Hic.ln tle lasco .. 
nuy a~radable , como no nos fas vnidu entre G. i.. El <Je .. 
dex.~ ag1.1ijones de dofeos en el fee pica , y hiere d cora~on,eti 
cora~C>tt ¡pero quand<J los de- '{t:te fe iulla , fin cdfar, coJll<> 
xa, }une amente ct>n ellos que· herocu dicln. J. Pero The<>• 
da vo dol~t' grande; verdad es, timo, h1bl!nd<> del Am1>r fa .. 
que eíl:e dolor pl'Ouiene del A- grado , ay en fu pratl:ica vna 
mor , y como tal es amigable, fuerte: de her ida 9 q u.e el roifcnll 
y 1mab k O id los fu[\,,· ros dG- Dios bue a vez es en e1 .Alma, 
lorofos , p ! ro cnamoraJos d~ q1.1c quiere fumamente pcrficio 

P/ .. lrn . 1tl Am111te Rl!al : M1 v<lmA n.tr; rerque le da al~llOOsfen"' 
4 1·3 + tiesefd. Je fu Dios fe~erte ,y vi- timientos admiubles , y mas ' 

u?, c¡1w1Jo lJendre , .1 . P"recere inc1Jmparables atracciones de 
tlel.mte Je [4 car<4 Je ,.,· Dio$? f 1:1 íoberana bondad , co11'10 °· 
Mis !rt~rim.u me h.t.11 {eruitlt bli~an1.fola , y folicait11~dota ª 
tle p.:m , noclJe , y Jitt , mitn· que le ame; y cnt4UCC!I eUa cota 
mo fe me di~ J.oru.le eftJ tu fuer~t fe arroja ce:n<> pa~3 bob 
D:os ? 1 Afsi la fagrada Sula- lar mu alto 1zia fu Diuino 0 

m iris rod,¡ bañJda en fus delo- jet<> ; pero q ucdaadD cort:; 
rofos amMes , hablancio cot1 11or~ue no ·puede amar un 

C
4

nr. las h\1u de [ert'lfalem: Áy(les umo deíea : O Dios! {ieote 
&•) .a. d_i7.e)."foojctnfi1rtt,1Ue(i encon- vndolar ~tten<>Íe p1.1edc.et". 

trdiJ tt mi ..A'mtCd11, le fiv1ifi7ue~·$ plicar, ll'ºr~ue al mif1110 ciem~ 
-mi ~eJJd 1 porq14e eflo1 enferma ' ~' po,q~ es p<> ·1~rofamente 2trai 

Jicrd.t toJJ dr fu Amor , lit efpt· da a bolar a [11 Amado, es ull11• 
r.rn~.-t, qu· fe difiere aflige el ~l- bien d('tcnida coa yiolen~~:;i:: 
tnA. · ~~ ~tada a !~~ ~~x~ nu ~9 



1Je Dios: Li~. V!J -23t 
tlc dh vida morul;nor fo pro 
pia ~m~ · otenci:l dc:fea el\:i alas 
de Paloma para bolar n fu Jef • 
canfo, y no la~ hallu; con dto 
qtteda fuertemente atormen" a
da entre la v i ol~ncía de fosan· 
fias , y '1~ fus pocas fuer~a;), O 
tni(crJble de mi, ( dezia vno que 

rl Ro. aaia cxpcrimcotado cfte t r·aba
.ti-• jo) 't1ien me hbrarJ de efle cuet• 

fJtJ tt>ortal. Emonc~s, fi reparais 
'Iheotimo, no es el defeo de la 
cofa au(cote el que: hiere.el co· 
ra~on; porque el Alma fteme 
a fo Dios prcfente • ~ue la h2 

i' mctidG ya en la bodecra de Cu vi 
:"") 

no , y ha ~nubolado Corre fu 
cora~on el cfiandartc del A
mor ; pero aunque ya l.a mira 
toda fu ya, b ª F r icta, y tir3 de 
{\uando en quado mil foeta$ de 
fo A. mor , niofirandola , vor 
nueuas caminos, quanto es mas 
~m~ble, de lo que es am~do, y 
ella que no tiene t~"";ta fuer~a 
Pªr:i amar'le , q11~nto d~frn de 
tsfor~arCe; viendofo tan fhca, 
'Y, debil en comparacion) del íen 
tt~irnto~ql1e tiene,de·amar dig 
namente a a:¡oel, a t}llÍen nin
guno puede alca n~ar a umar ro .. 
mofe <lene,; ha1iafe traCpaffa~ 
<la de vn inco }HJ.rabl.e tormen
h~: porqoe q · 1~ nt<ls e~fuer~os 

'~e parJ bo1.t1· n. s alto er fu 
d~C--<lbl A ~ .. e m .) f . t:rntos ool-
" e t • · ' "'1 

.r· 5 l'eo.ibe de uolor. ... 

~ .~.a~. cora~ l1 enar nrad() de 
tl ur s del . 1 • .e • ' 

t "'> ~3!1aJ m.:.u1t.11.1 :.- ··•· 
ca'llllrl,. b' 

._ - · \; > 1en r~<:~. 10C~ , no 

obft.ante que n9 puede,ni amar> 
ni defear b.iftantement_e; el de• 
feo , pues , qu~ no fe puede 
cumpllr , es corno vn dardo en 
el pecho de vn efpirita genero.
fo; pero el dolor qne de ello lC 
percibe., no dexa de fer arnab~e; 
porque qualqoiera que ddea 
bien ~mar ·, . ama ta.mbien el de· 
fear;y fe ceodria por el mas mi .. · 
ferahlt del mi...,1do, fino defeaL 
fo continu~mcnte amar, lo que 
es fober.aAamente amable:; de .. 
fe ando nu.r , recibe dolor; pe
ro amandO' el defrar, Gente dul 
~ura. 

O verdadero Dios ! Theo
timo 1 que es · lo que voy a de· 
zir? Los Bienoiuenturados que 
efH11 en el C1elo,viendo q Dios 
aun es mas amable , de lo que 
ellos aman; 1p:Umarian , y 
perecer i.rn eternamente de de
feo de Amarle mas , fi la San u[ 
fima voluntad de Dios no im .. 
pul1era a la Cuya el repofo ad
mirable Je qlle gozan 7 porq1.1e 
~rna:i uu íoberanamente efra fo 
heraoa bondad, llUe (u querer 
detiene el fu yo , el con e c:nro 
Dinino los contenta: [au~fe
chos de eflar límir~dos en fo A ... 
inor , vor aqudl.a voluflt ';". ~) en .. 
ya bocda 1 es d obj~t? d<! lq A
mor; y a no fer aí~1 J ~ l1nlm~n
te fu era (u Amor ,lelicioCo, y 
dolorofo 5 deiicioro por L1 por .. 
frf· ion de vn bien t'.ln .:.~r .inde; 
dolorofo por el .. fumo deLo de 
mayor Aroor. T ira ndo 1 pues, 
~ ~ ~ ~ Dio~ 
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.PratlicA Jer Amor 
Dios faetas continuamente ( fi 
afs1 íe puede dezir)de la aljaua 
de fu ínfinit a veldad , hiere las 
Almas de ru~ amantes , da.,Jo .. 
les claramente a f"otender, q1:1e 
le aman mllcho menos de lo que 
es ~mable: Q¿alqniera de los 
mortales , que no defea ~mar 
rnas la Diu ina bondad , no la 
ama bafl:antemente; la foficien· 
cia eo efte exerdc10 Diuino, no 
le ba{\a a a~uel, que en ella fe 
quiere detener, como (i fuera 
ba·}antc:. 

V Í U l h Ca , y d a V na n l1 e U a , y .m :t4S 

pura vida; hiriolos fu nmor, y 
luego por el mifmo amor fe bi.e 
re a (l mifmo. lamas herimos 
vn cors~()ti de Amor, fin qtle 
al punto leamos heridos tam• 
bien. ~ando el Alma reco· 
noce a Cu Dios herido de Amor 
l"ºr eJla , recibe al inftaAte vna 

. reciproca herida. Heri{l:e mico· e , • 11n. t, 
ra~o11,d1ze c:l Amante Celeíl:ial +9.c;. 

CAPITVLO XIV. 

De d1gimos otros modos , con que 
e[ v<mor Sd11tn hiere los co· 

rtt~ones. 

i 

N Ad.a hiere tanto vt• cora-
l. ~on enlnlOrado , como ver 
otro cora~on herido de Amo~ 
por el. El Pelicano ha7.e fo nido 
en la tierra; con que las fcrpien 
tes mui.:has vezes pican fus po- ' 
Hllelos,y \Uando efto Cucede, el 
como excelente Medico natu
rai con la pnnta del pico hiere 

. por todas pjrtes los pobres h i
ju elos ,para ququnto con la si .. 
gre (alga el veneno,qt1e la mo'r 
dedura ha derramado por codc;> 
fu cuerpo , y p:ua que [alga tO• 

do, dexa correr la íangre 'con 
qlie 1)or configuicnte vienen a 
morir; pero viEdolos muertds, 
el fe hiere a fi mif mo, y derra• 

P1ando fo fangrc: fo~~~ ~~l~i,~O! 

a fo Sulamite , y ella exclama; (.;.a, 
Dc':':,/d a mi .ÁmaJo que efloy he· 
rida de .. A'mor. Nunca h1ere!l 
las abeJas,fin quedar ellas heri-
déls de muerte. Vi ende al Salua 
dor de nueftras Almas he:rid<> 
de Amor por nofÓt:ros hafta l~ 
lilrnerce, y mtlerre de Crnz,co-
mo podremos dex ar de fer herí 
<los por el ; pero digo heridos 
de v na llaga,t anto mas doloro
fament e amorofa, quanto la fu .. 
ya fue amorofamente doloro!a, 
y quanto Jamas la podemos 
amar tanto como piden fu ., 
Amor,y fo muerte.Tambienes "~ 
otra herida deAmor,quaado el 
Alma fiente bien que ania a 
Dios · pero Dios la trata como · ' . (;no fopicra que le ama;o como 
f1 tUniera ddconíian~a de fu A .. 
mor; porque entonces,mi caro 
Theotimo,recibe el Alma [u(l'I! 

r..:ongou,Gendole intolerable fo 
lo el ver , y fencir el femblaote 
que Dios pone de de[confiao~a 

· S . p d tenia della. entta San e ro• Y d fu 
[u cora~on lleno dt.: Amor e 
~~~~ro;y ~l ~~ño~ dif5 .imu~:n~ 

-· .... 



De Vios: Lib. V!. 
do Caber fo, le ciize~ Pedt·o me a
'ltlds maJ que eflos? ScñtJr , r;:rpon
dc: el Apoíl:ol, lJoJ fabeiJ, que os 
'ltmo; pero PeJro me am,u:s JJof~ 
replico el Saluador , querido 
M.aeflro, dize el Apoftol •Y" oJ 
dmo cierttJ )IOl lo J-tbciJ. Pé1 o d 
du lee Maeftro , por p rob:lrlc:, 
comG defconfiado de fu A mor 
Pedro,di-z.e orra vez ,me am.ti.s? O 
Señor, vos her is elle pobre co
rn~on, que grandemente afli<1 i~ 
do exclama amorofo,pero d~lo 
rofaniente, M.teflro min , tod.iJ 
las cofas (ab;:iJ , n'J podeis igno -
' ~r , <¡ue Je 1m·d.td os dnzo. Ha
zianf e vn dia exorciCmos a vn 
pofeff'o,y el maligno efpiritl'l a
l1rerado Cobre que dixe!fe fu nó 
b~e refpo11dio·: yo Coy aquel de[ 
d1chado prillado de Amor; y al 
punto S.~atalína de Genoua, e¡ 
fe hallaua prefente , finrio fe le 
tu rbauan,y reboh1 ian rodas las 
Cntraña~,porq oyJ mee ar lapa
~i~ra prlltació de Amor; porq 
omo los demúnios aborrecen 

tanto al Amor Diuino, q riem
~lao de fo lo ver las Ceñales del, 
0 de oir el nóhre·qoiero· dezir ,,, d \ ) , 
qua .ºven la Cruz ,y oyen pro-
nJnciar el Nóbre dulci[simo de 
lE.Ws • Ar · t - · • 1s1 os q tiernamente 
~Q1 an a N. Señor) fe dtren,ecer"t t dolot,y horror, qu::tndo "e11 
a guoa feñal, Ó entienden al<Yu .. 
tl~ palabra,que indica la pri~a ... 

. · c.t•ln del A rnor Santo. 
1· San Pedro bien cierto el\:a .. 

I· ~a <i~ N~ s~~ºE f~b,~~~~d~l~ t~~ 

do1 no riodia .innrior:tr qn :"t ,to l e-
1 .:::> • 

a ~1 a u ._:i , per o po rqtic h r epert,.. 
e i Q f'l d e a q (1 e fh r r e g \j n [ a ~.Alr. ·f 
me., cien .: aparie nci a d: algun J. 
d;:Cconíl1 n~; , fe entriíh·c e i' -:u .. 
e h o. E {ta pobre A 1 m J b í e\1 ~ o ... 
no ce, que dLi re1•1 C' lt a a n~·or ir , 
primero que ofe nd~r a fu Dios; 
pero en medio de e<to no lienre 
vn folo prrncipio de feruor, an
tes al co11tr ar il) v na fuma tl'ial • 
da<.1, que la. tiene emban;adat 
-y tan A 1ca , que a. cada p_a [o 
cae c:n imperfecione¡ muy fet1-
Gbles. Digo , pues , Theori
mo, que efta Alma dU toda he
rida, porq fo Arr.or es grande- ... 
mente dolo rolo; parecie11dole, 
éi Dios haze del que no ve1qua
t~o le ama; dexal1dnla como co
fa q no le tocaf ni le pertenece~ 
y que e11 med io de fos dde&os, 
dilhacioncs, y tibiezas, N.S. 
dilpara contra el:a eftas rala
bras~ Como puedes tu dezir, q 
.r1Je amas, pues tu Alma no efra 
cómi ao? Bíte es vn dardó de do 

:'.) rr f "' lor, q arrauieuá u cüt·a~o, per~ 
dolor q procede de A mor,porq 
fi ella no arna(fe r.o efta1 ia afltgi 
da,có la aprehéfió, de q no ama¡ 

A launas veze.s- f-e origina dht 4~ 
herid"'a Je A mor ,de la memoria 
de auet e{l:ado alguo tiépo fin <;1 
A mor de Dios. O q tárde os a-
me hermofura ~ntigua,y nueua, 
cleziá aquel Santo que auia ~do 
treinta años hercge. La Vjda S.Ag11~ 
paff~da ca uf a horror a la vi- fim9:. 

da pr~fente; c¡ua.ndo fe vio fi~ 
-. -- - amar 

" '" " .--4 



S· 
~mar b fobcrana bondad. 

El mi[mo Amor nos hi~re o
trns vé·i:::s,por la confideracion 
fo 1 a d.: 1.1 nhl 1 ti tu d de A 1 m ~ s , 
que d'-'ipt"ccia elAmor de Dios; 
cl~modo ,queqo-edamos fin a
lie.nto, d_e congoxa por dr~ ra-
2011; como aquel que <leziJ: JHi 
~lo, ScñtJr, me l1d hecho fecd>" tlt 
dolo;· , porr¡He mis neir.igos 110 h.m 
ttl.1rd.cdo rn Le;1• Y el grande 
~3n Franci[..:o, penfando q u·: no 
era ó i do> 11 o r a u a , Co 11 o,; a u ;i , y 
Íé larnr1.~:lua vn diJ tan)foerte
menre, que oye~dole vna bueoa 
perfonJ acudic~, como a focor
r~r a alguno q~uc quería m~rar, 
'Y ,·iendo1e folo, le pregunto; 
~orqu: gritais af) i robre hom ... 
hre?Ay,díxo! yo lloro,pon:p1e 
auiendo tn eftro Señor :tdcci .. 
do tanto por nu eí\:ro A r•~or ,na ... 
die: ~'lien(a en ello: y dichas eftas 

Íu5,y quc:tienda-retirarla,le pi 
rcci.) a dl:aVirgen,que le ~uran 
cau.l las rntr aña!;Úeodo tan ve· 
hcmeot e el dolor ,que 110 le qne 
daron foer~~H, ~no para arro• 
;ar algunos deltilq gemjdo~;pe 
ro con tode> effo tau amab!e,•iue 
no 1..1uificra jamas vcrfe libre d: 
el. Tal fue 14 faeta de Amor , q 
Dios difp:lro ~1 corai{.}n d·:: lA 
grall Sama Catari~a de G.:no· 
UJ ,.al principio Je fo f:onuerG~, . 
de la qual qwcdo toda ~rol3lla, ··. 
y como muerta al mundo, y a 
todo lo criado , para fo \o v iuir 
al ·Criador:Es mi v'fmadoJJn r~· 
millete áe mirrd etmarga ; y cUe . 
queda colocado cutre los pe
cho:. de fu am:i~ta,quierc-dezir, 
es el mas a'ma<lo <le toJvs loi a.: 
mados, ~ 

CAPITVLO XV. 

P obbr:l~,boluio a fus la~ .. 1 rimas, . .. , . . ti 
y 1.1 c·>tra buena perfonl fe pufo Del fangunr , o Jt~fdllw~11cn , 
a llor,'.ll'.' COll e\. dmH1jo Jcl COYá~·on hmd~ 

Pno de qttalquier manera · Je Amor. 
que Cea; fio es adm irablc en las 
herid3sdc:l L>iuir.oAmor,que cofa bi~nfabidaes, quec1 . 
el dolor e~ a gr ad a ble , y Nd os A 1nor hu nano rifnc fuer· 
1 l " 1 r · l cor a-. 05 que e l;cntc:n, e con11c:nrcn~ ~ ) no folo rara herir e 
y 110 \1llerrii t rocJrle, ror toda ~on,n as tat~bi~n vtl la haz.er.e~ 
h d ~:l~ura del mundo. l .. o ay fer mar el e lerro \\Jft3 m~rlf· 
tiolor en medio del t\rnor; y fi de fuerte ouc: como la rafs 101:,y 

l 
,., rte .. 

le ~y,es muyam:a•1. VnSera- te• ircramer,to<lelcucrp0
, · 1 l . ar e 

i1n, tCtÚCt100 vn dia VJ1.'.l fl~ch:t ne muchorOO('r rara ÍflC 1íl. , 09 

rnda de oro, ,_k c:.i¡a pum fo- /) lm~,y traer Ja tras fl, A!s;:all · 
11a ,, tlJ peque1i:i l1arn3, la clauo af~lto~ del Alma tienen ~ 

J 1 -· 1 hu 010 
1:n el ce r(lcon "tt a l~ien uentu- focr}3 para nmoucr os d l 
r:ad;t-i\1ad~é S:mta Ttr~fo de le res, y alterar las <:alidades e 

- cuet~ - . . 



De.Dios. Lii. Y'"!. 
ítierpo.Pero clemas dcf\:o, qtaan Uj los o j o~ 

1
riues, los o idos, y 

do es vehemcue e1Amor1lkua la boca fon I~s puercas del Al-
tan impetuofamente el Alma a rna, y aCsi Cu viuir e~ me n d1~ar 
la cot'a amada, y la ocupa tan p<>r ellas Gempre, poque 11 al. 
f11ertcmeatc, '!Ue falta a toda~ g trna vez lleg·1 a verfc fatisfe ... 
lude mas opcracio:H'S Cuyas ca . ~ho ; y J. no es mas ard íe11t e , y 
fcnGbles,coB'lo intdelhllks; de p9r conGgu ienre, ya no es mai 
modo ,fiue para fuíl:entar efte Amor. 
Amor 1 y continuarle , parece Bien se, Theotimo, que PI.a .. 
'lile el Alma dexa otra qul- to;)habloafside1Aú.lorvi~, , b1 
quier QtCnCiOn t Y tXCrci.:io, Y tÍLfo,y rnif~rab1e de los munda 
aun a fi mifm.J. Etl:o moui~ a nos;pcro no oh!l:.wte eftu pro-
Plat..>n a de~ir,que clAntor era piedades no d~un de l11l!ade 
pobre,roto, deCnudo, deícal~o, en el Acbor Celeftial,y Diurno! 
fin cara, miferable, dormiendo porque bolued los ojos a los prl 
por el fuc:lo,y íiempre mendig~ meros M:teítroi de la Doétri ~1a 
por poercas: Es pobre, porque Chriíl iana,:i los primt"rosüoc
luze dexarlo todo por la coía tores digo • del Amor fanco 
G~ada; eíl:a lio cafa, porqJe o- Euangelíco, y oid lo que dezia 

/ 

b11ga a falir alAlana de fu domi vno ddlos, que mas trabajos 
ci\io, para feauir fiempre el de ~rnia padecido: Htt']d dgord te; r /1 l:o 
fu A!i1ado;es ~iferable, defcG- nemo5 h .. mhre, 'Y feJ; 

1eftamos def- rmt· 4 • 
1 'd . /' I l <>r1 º>.ffaco,y mal.tratado, por- w•do5 , .'Y dbofetei:tdos , dnd.1mos • · 
que quita el fue-ñe>, el comer1 y 'Jhtgdndo ,J 1Jccho5 como barredu
beber; es defnudo , y deícal~o, ras defle munáa , 'J como ÍáJ rM
\)Prque dcfnuda de otros afee- Jui-Js , o mandadurd.1 Je tod1s; 
tos,para cncregar[e al de \a co- <:orno fi dixera,de tal modo fo .. 
fa amada; acueftafc al fereno en mos abatidos, que G el mu1~do 
el dur? fo el o , porque pone al es v n Pala e i o , fo mos ~ep u< ado~ 
def~u~aerto el cora~on q ama, por las barredur.ts del,G el mll 

ohltgadolc a manifdl:ar fus paf do es ,na man~ana , Comos no• 
fiones c~n fufpiros,quexas,al:a- fotros las módaduras. ~e los 
:~n~as, ÍOfpc-chas, y "ielos. EC.. auia reduddo a efte dtad0Ji•10 
ª echado como picuo por las el Amor? El fue e{ que echo a 

puertas; porque hnc c¡ue el q San Francifoo dt:fnud<> delante 
aina efte pcrpetuimcntc atento de fu Obi[po, y le redtJXO a mo 
a los ojos, y labios de la coía q rir defnudo, en el fuclo. E.l A-

. ~rna,colgcido Gernpre d~ fus oi- mor fue ,quié le hizo mendi~ar 
os •para hablar ., y mcndí- toda fu v ida;d A mor fue q ll te"Cl 

ga! ~ª~~~~.~~~ <¡uc jamas Ce hat lhu~ al &ra~d~ ~~~~cifc~ Xa~ . --- _,... . --- w--- - u1:r 
... _ ... 1 



PrAc1ic4 del eAmor 
,, Madre, µu~s ella foia me hi 
,, de[pofado, y no mis meritos;1 

,,. tiene otros h.íjos q Ja '.lf'ah0s, 
,,. y rrab.ajos. incó -,arahl· s,rt>dll 
".> e iedome a t ftado tal , q,coino 
,, por vna pa.r-te parezcoK.cyna 
,, q eíl:i al lado de Cu. Rey;, a[~i 
,, p'or la otr., foy. como vn.t viña, 
,, derajq defde vna pobre c2ba" 
,, ña efta guardado vna viña , Y 
,,.viña g no esfoya, lino a~ena. 

Cier ro>Theo t imo,.que quan .. 
do las heridas del Amor fon có• 
tinuas, yfuertes, nos reducen a 
vn desfallecimiento, q oca.j1011a 
la muy amable enfermedad del 
amo.r.Cl!l.ié podr.i dcfcriuir los 
de~fa llcc1mienrns. amorofos de. 
las S~ntas Catalinas de Sena, Y 
Genoua,dt: SitaAngela de ful· 
gioo , o Santa .Chr. iftina ;. de la 
bienauenrnrada tvhdrc Sára T~ 
refa cl.e lefus, de S. Bernardo, 0 

de S.rricirco,cuya vida no fue 
otra cofa, q l:t grimas,Jufr;iros, 
qnexas. dcrmayos, dd1q_u1os, Y 
p~Cmos amor,ofos; 1'ern oada k 
todo.tfto es. rnn adn1ir.abk, co
m~ la·contuoi.(':JCiOll de }os a!Í1() 
rofos , Y· preciofos, ~olo!·~s de!. 
dulce l~íu s ,có, la.imprcí !iton d 
fos L1agas,y~fc11a1~s;muchas ~e, 
c.e s h,e conliderncfo cfta.mafaut• 
lla , 'Th~otimC) . , y for ma0° de' 
ella cfr~ con•:r.prn) cí\:c g~afte,~-· 
t10 de Dios.,hóbre. t1)dJ Se~a~ .. 
co,v i e11do la.vi ua I ma.gen ctdtl 
Sah1...,dor Cru · ific.ado.,re.prtfe

1
°: 

111er>pobre,neccfsitado', y roto1. 

' 1 a g:<1 n do en t re ] _o s. l C' di o.s , y I a .. · 
r.ones. El A mor fue q•Jirn red u 
){O al gran Candenal s .. Carlos,, 
1\ r~1cb ifro de Milán J ~q ud ef
tr c n~c dr pol?reza,emre las mu. 
chas riqueza.e; de fo ñacioiien_. 
to,~ Dig·nidad, que como.dize 
aquel elo.1uente Orador de !ta 
l1a M;nft.ilor )-.miga.rola }l cr a 
e_omo v.1 perr:o ~n cJfa de fu [e. 
iior , rio, con¡ i e u do m~s q_ue vn 
poco d..: r~n 1 y no bebiendo mas 
<!,U e V n J' \le 0 de 3 g U 3 •Y d U t mi e -
00 fobr.e vn pnco de paja. 

Üyt?,amos a.la Canta. Sulamíte, 
que excla.ma cafi de eíl:a fo ere e. 
,, Au.nque por.razó de las mu 
,, chas confohc1ones , q in\! dd., 
,, mi Amor,.yo fea mas herrno 
,, fa q las ricas t i.endas de misa 
.,,, lomó;dto e~ ,mas L.¡,, n1ofa, q 
::i> el Cielo,q fo lo es vn pau~lló · 
, i1ianimado de (u Maaeftad ,., 
,, P eJl,y. yo Coy. pauelló anima. 
, , do;có. todo elfo fo.y tod~ ne-
,, gr~·.ror~.eubierta·de poluo,, 
,,, y tod.a.maltratada. có t<fotas. 
:>~ h ·ridas,y gol res,~ eíl:e miC
,~.mo Amor m<r d'a,nor.eparcis1 
, ; en mi. t~cz,q: verdad,cramente 
,, foy morena~porq miAnl~Hfo, 
,, ges mi·So1 ha b1hrado lobr.e · 
,,, mi los ray.o~ . de Cu Arnor ~ y· 
,, a tlnq alumbra ~i ·con fo luz )có 
,, fo~ r lN. me OJn tofiado,y de 
,, tl.l(~ridr>, _ v, qui.ta.do.d e.olor: 
''· m-1 y d tch.oCa .me· hazr. el A
,.,. mor: e11 daime. t"'al· Ef.)ofo co ... 

¡ • 

, ., nHl1GJ "y; ero dt.l amo'ro-

n fa ~~f; io q,,tcn30 ~~ ~'1~}': d~ . 

~ . [i ., e 
tad en vnScr~nn 1un11'1° o:q 

• 1 r b l ,, ,, iucrn:J,, 
a11~.u.ec10 ul re e n1oten . 

1 · 3 1u1a. 
(e cntc:rnccí~ m,1S<lc o irn ., 
--· . ..::;- · : : -· - -· - ble,, 



Dt Dios: Li~.r1.· 
~te, tleae de vQa confolacion, y 
cemp•fsió f obeuru;por41u mi 
rattdo aquel hermofo efpejo de 
Arnor,que jamas fe harti de có 
teplar losAngeles ,q 11edaaa ab •. 
forto de dul~11ra>y contento;pe 
ro por otra patt e, viendo tam .. 
bien la viua rc:prefentacion de 
hs ~lagas, y htridas de fu Sal
uador Crucificado, fc:ntia ett fu 
Alma aq ud impet\lOÍO cucb i
llo,q trafpafso el {agrado pecho 
de la Virgen Madr~ el dia de fu 
Paf si&)con taco doler interior, 
como G nuuiera fido crucifica .. 
do coa fu Salnador. O Dios• 
TbeocimoJ1 la image de Abra~ 
lun,leua:rado el bra~o"pua dar 
el g?~pe de tn..1erte a fu hijo , y 
facrincarle,hecha por vnPintor 
lllortal,tuuo poder para enctr
necJr,y~acar lagri!llas al ~rade 
GregortG , Obif pn de N 1C11ia, 
todas las vezes que la miraua; 
quai,cu mayor feria la ternura 
tel.gun Franc1fco, quando vio 
ª~•agen de nueftro Señor fa

cribandofe a G mifmo fobre la 
Cruz;Imagen que no vna mano 
rnortal,fitlO la diellra de vtt Se-
ra1., c .. ien..· l . . d 

4 

• .... rrta au1a coptiJ o, y 
d lt·1eado .JA [ • • • '"- u proi.110 origi-
nal· re r. J' t • ' preu.::ntJn O tan al YlUO, 

~ natur .il al Diaino Rey d~ los 
~-~e les, mu crrt o, her ido .)t ral

pa f,.do, y crucificado. 
Su Ala:a " r · • da bl •· , p ... es,a1 s t CS1ternC'c1-

(l , 111da, Y ca(l todd der.reti-
.1 en efl:e r. 

11 ·' [ a rnoro. o di) <> r Í\: ha-
u ~Hll . l 

• . anleine d1Ci>ueft~ a r'ci .. 

bir las imprtCsieae.s 9. Y m:tt•ca.s, 
del A moi- , y dclor ae fo folte• . 
ra111& Amaate; porque fn mem<1 
ria eftaua toda haiada ea d ro-

.cuerdo defte Diuino A•M, fa 
imaginaoion fuertentéte aplica 
da a reprefcntarfe las heridas. 
y golpes que Cus ojos .mirauaa · 
entonces tan pcrft&amente ex~ 
preffadas en la I ma~ea puf en• 
te;fu entendimiento recibia ln 
efpccies iniinitaméte viuas,qn'e 
la imaginacion le ofreda; y ea 
fi11 , el A mor emplcaua todas 
hs fuenas de la vollrntad para 
c.omp'lacetfe, y conformarfe a · 
la Pafsion de fu Arna.do; perle> 
qual el Alma fin duda fe halla· 
u 1 coda tra~sformada en vn fe .. 
g1rn1\o Cntd fixo, la qual com<> 
for ,na , v Señora del cuerpo, 

J • • • \ 

vfando dt ú1 poder, 1mpr1m1~ 
los dolores de las Llagas de que · 
eftaua herida en las partes do11 
de fo Amante las a1.1ia padec~
do. El Amor tiene fuerza admi
rable para auiuar la imagina-. 
e ion,defuerte,q ue penetre haf ... 
ta lo exterior. Las 01:1ejas de 
Laban, ence1 didas del Amor, 
tuuirró la imagioació tan fue~ 
tc:",r~L1c: btzo Cu~efeao en los ~or 
derillos, de que efhuan prena
das,para que falieffenblanc?!I,~ 
machados, [egl1n las varas q f,111 
raron tn los abreu:id ros : vna 

imag~t'acion fuerte h.ne enca
necer a vn hóbre en vna nol he~ 
y dtfcopo1H fo falud,y todo F~u s. 
hu it.or es~ E.l .\n cr > pu t s, hn a 

(..¡ .. 



fa\lr los tormentos interior<."s 
dcl\:e grande Amante Fraocifco 
bafta \<>exterior; birio el cuer 
po con el mifmo cuchillo. de do 
lor que auia herido el c<>rai\\n. 
Mas romper las aberturas. en la 
carne,por la p.arte dt a fuera,el 
A mor que clhua de11 tr\) , no lo 
podía confeguir1ror df-> vi11ien 
do e" fo focorrf' d ard1e11te Se
rafi,,, arro jo. rayos de cbu·i d.id 
un ,.,e11nu.1n e, que ahr io rell 
nlentc la Llagu cxreriores del 

, Crt1cíii10 en la cune,que el A
m '.~t a.iia im;Himido intrrior • 

lf•i• . mete en dAlrna.Aísi elSerai<in, 
'·' f • "iendo ~ue Ifabs no-fe atreuia 

a h•blar" por f('!ntir fus la~ios 
m:mcald"s , vino en el nombre · 
dd Señor , a tocarlos,y purifi .. 
caríelos, con vna ate u~, que to
ro<> del Altar,cumr'liendoie af
fi ius dcfe9s. Li m1rr.1 produce 
fta p ricner licor, en fornu de fü 
dor,o re~ume;pero para qtJe le 
arroje b1e11 rndá, meneft:er es 
ayud;,arla con faJad.ltras:. A(sLet 
Amor Diuino de San Fra11c1[~ 
co fue toda fu vida com() fudor, 
rorq 110 reípiraua en todas fas 
acciones otra cor a, m-JS q_u! el
tefagrado ardor,rero para que 
fe manifd\affe de rodo punto fa 
i-nco.nparablc abundrtncia, vino 
el Cdtt\ial Serafina hner las 
{.ij .. duras, y h:ririe;y ¡'ara que 
tor!o~ 1up1tTrn, q•1e ím llagas
~ i .rn dei\ mur Cckü i.i 1,fe a:) r ie 
lt• .i , , •o•: h le r ro , fino e o n r a -
)<J~ ¿dobcraua luz.O vc ... t.Hf:· 

r<> Di<>s, Tni:''.ltÍrn., . ~¡r1c rlof11 ;· 
l"CS ca 3rtl')f·>f{H, y l l! t\ Ul!'e'S 

tao dolorofos ! P hº 1 ·1e flil folo 
ent<>1ces, p:r() to bel rd\o d: 
fu v id1 eíl:: pol>re Ctlfl!rCD f) el: 
A 'll->r tn:lJ ao d::f>ilit.ado, y J¡:( • 
fal lecid,l. 

El B te11ayentur;id.\l S.u Fe\i .. 
l'e N er i , de cd.¡J d~ ocbeara 
ario~ tul1<> ul iofhnucíoíl de co 
ra~(rn por el Oiaiao Amor,qtte 
le ab,.afaua, q.ie h.iziendofe lu
l!,lr el calor p<>r lu coiti'la s,las 
al~rgo de nndo, que romf)Ío la 
qu 1rta, y q·Jint a,para p6der re· 
c1bir mu ayre i le refrefcaíf~. 
E.l Venerable Sttrtiilao Ki>Cct, 
mo~o fle c-atorze años, Ce hilla· 
ua ta~ abrifado dd Amor d~ f11 
Saluadar, q muclus vezes def· 
falleú'.l,y t¡111edaua foera d:: íi:y 
era forz1d() a a ¡ll1carfr fobre el 
l>eca\l paños bañadí1s ert ag11a 
fria, pnli moderar la vi<>leACll 
de ardor que-fénrnt. 

E.1 fí .1, Tbeonm.1J,conia pera• 
fais q,ue el Alma, que ha gufta .. 
do , l llrt·1 tie por hreue rato 1-as 
co Af.1i~-c10!1~S Diurnas , -V lle.a: 
viu ir en dh mlllldo lleeo d ~ ~' 
ferias , fin dolor, f desfalkCI• 
m-íento. cafi neorpetuo? Muchas 
vezes fe oy.l al ~rao V ,roo d.e 

V • ( rpl" DiG' Pr111cifco J\..Hller, ~11 
ra.'.1do a\ ~1elo, qu 1ri·Jo enceo
d1a dh .la fo lo, en dl:.i m.rnera: · 
,,. Ay Señ~r mio , por vuetl~a 
,, m 1f~r ic()rd 1a , no rn.:: opr~: 

. t • aíl1e., m a u e o .1 e a '-l • ~1 r aa l " • 
• ., ) • . 1 ? . '\ 1 tlt'1' 
, _,.cu.Je coafo¡ac1-0.lc~' ¡) • r 

~ t"'Ji"' 



~ J)e Dios.Lib.VI!. 
,,v~1~ftra infinita bondad guf. ,, mientras netos goza·: por lt> 
,, ta is llenarme afsi de deli.. q ual quandJ Dios có larga ma
,, cias,llenadme a vnefrro Cíe- no ha dadG a vn Alma fusDiui
,, lo,porquc quien de veras ha nas dul~uras •y deípuei fe las 
,, guíl:ado vna vez en lo inte- q Jita , hicrcla con efta prina .. 
,, rior de vudl:ra dul~nra,foer eion,y queda hie.rta,fofpirand~ 
,, ~a le es ~iuir C'n amargura, con Dauid. 

J1' q•cendo_ 'JJendrJ d áid, 
~e tn tu dulce pre(ená11 
Se 11cabe efie f ufrrr áe mi pdcienci11. 

lt1, Y coo el gr~mde Apoftol; o m1far~ble hombre , quien 't.e librár2 Jel 
~.,.. cutrpo Jefia mort~lidad. --

~!!iii~!til!!!!il!l!ii!i 

LIBRO SE.PTIMO. 

De la . vnion del Alma Con 
Dios,que fe perfecciona 

· . en la Q.racion. · 
' ... ' ....... 

CAPITVLO PRil\lERO; 

Como haz..,e tl Amor 111 vnion del Alm11 '°º" 
Dios en lA OrAcion~ 

NO habUmos aquí de 
la vnió general del 

"1n ;J cor~con e on Dios u o ue · > , 
111¡ .. n ciertos altes , y 11:1ou i~ 

.. . tos p · 1 lll~ ;inzcu ares que el Al ... recog'd . 1 a e~ ~tos haze ama 

, 
I 

nera de oracion~ para vnitfe, Y. 
juntarfc mas a fo Dit~~na bo~
dad, porque ay c:fta a1fertnc1a 
entre vnirfc, y juntar vna cofa 
con otra , y cerrar , y aprcta~ 
vna con otra>o íobrc otra; Fº'~ . ... -- -- - ~ -· ~ . .. -·- auc: 

·.. ~· ~-' . "( 

. .. 



~. 

q11e para ja11tar, y vnit·, ba{h 
- 'VAª tirn;ileaphcacio,~; de f..¡er
te,~Je co1uc vuc~fa a o¿r1,ce 
mo ¡undm\ls la§ vides las o\ .. 
roos, y los )Hrtai!'les a loi¡ enre· 
ja1os c..~: los jarJL1es; ?ero nar ¡ 
a2retar, y cerrar , m:odb:r es 
"'1l aplic~cio l fü:rte, qu~ er
treche, y h1g1 nuy1r la ,,JÍ()•1; 

d~ nt\.lt.fo, lJ~ a-irecar es inti, 
.~ ' . 

Jll! t 'f ttte'íti:'i,rnte JU H.Jr , CO-

m1> VC,ftlCH q l~ la ydra re junta 
con los .arb·lles , por pe no fol<> 
{e vne>per()f¿ dhedu,y aprie
ta can °f•1i!rtem~nte co.1 ellos, 
queíe- mete, y peo:tra d.:ncro 
de íus cortezas. 

z.;ir.~. N..l d~~emos la c<Htrn :araciori, 
111-p.c;. que puf1mos arr1tu, d .·l Am <lc 

de los ntñH <;;Q l. fos nu.tles,. Hl-r 

fer de: mucha in'1Cencía ,y p ..tri
da·-I. Mtrad, pues, v11 nirio her. 
mofo, a ·q·1 ien ofrece el pe ch, fo 
m:H.lre,co.'Jlo fo arroja eor re fus 
bra~<lS, rec<.J~ie'1d·o , v duhln
di.> ru cuerpe\u..:lo en fu re;r1zo, 
y et'l f.1 anuble feno; y mirad re 
ciprocamfae h maJre como le 
recabe, y aprieta, y a modo de 
de-z..1r le mece en ch eotrJt1as,y 
bc:iand~I C' Junta a fu bnca la Cu· 
y1,µero mirad otra vez ál chiA' 
cuelo [aci~fecho de: las caricias 
ro.aternas,. ccrnno de fu parte coo 
r .. era a efta VlllOll Je los d:ú;p0r 
q 1e fe aprieta, y ea:recha todo ' 
lo pofúble {obre l(h pechos , y 
~· oítru d~ r~, madre , y rlr·ece q 
or ra v1: 1. í'e qui\!re h ~i nd1r .y ef
cou4·:r di:1Úru dd amable 1C1l<> 

J~ O'ld~ a. ces fati¡ :~ ~"tctACes; 
pues, r~~otim• 'es perfefh le . 
v1Uot1,la qud n G:-11&<> nus q11c 
vna,nll dcx.a ~or eifo 1.l: rroce .. 
dtr de h nudre, y del hi¡'l;dc 
"la mrfre>, pnrq ella primero a. 
trax 1 a íi J l L11áo y \e apr('tO en 
tre rus br~lo1;,y d\: i·edd có fos 
pecb1>~, por .p! lu foeriu Jel 
nit1 l oo [,rn t .111 ~r ª"des ,i:JC' p1 
dte fe c:o .\ ellas a;)tetart1 elhe .. 
dur tanto a C.1 ma ire; pero no 
obíl:a'.t'e bn: por ri· parte lo poí 
fible 1y fe J-t lU ~O J roh fu fuer 
~1 al p~:ho muer ,10 .. no fo\<> 
co.1fi H 1~mi1 a la da lee vniM 
q JC eXeCtJt a C maJ re j peri 
co t1trtb1.1venJo fus d~biles f..ter 
~ 1s d: ·t~J() ~or ªiº 1 ; y digo 
d-:hiles, l'"rqu: L1 !l1queza es 
taat 1 , qlle m ~s pa recef'I de[eol 
.de vni tn,q t: vn10'.1 m ifm 1

• • 

L>e 111n1fma foer~e, Tneott• 
ma, Dio~ nueífro Señor , moÍ· 
trand 1 el am;)b1~i{si11l'J pechll 
de fu DiLt-ino Amor al Mmade 
uotl, la atrºae toda a:\, la re· 
coge; y a maneía ele d~zír, do~ 
bla tod is fu4i potencias c:i1 el re 
a:tzo de LJ du\c:ura mas que ma 
~ i . ~ d de 
ti: rna; y d\!fo ues a!i ra-lzl ~ 
A mar ,dhechJ al All'Pa.la 11111

"" 

ta 1 apr1et"a, y pega a fos l~b~os 
d.! Ctia ~1dad, Cobre Í'1S deltc~@
fos pee h,:,s ,beC.rncfo h con el ~--
gr.ido orcu l~ dt" f l boca, y d~o .. 

h ) o~ dole ::i ot1 íb r fos pee os Jlfl e 
1 res q u: el v in o; en con e e-s el A[ .. 

l . · de .. 
ma ceuada en las de 1cias 

tot f auorcs no fo lo conúertrf, 1 
'I > t~ 
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De Dios.Lib.f/I/. 
te ofrece a la vnion,queDios ha Emaus, que no folamente fu- t.ue~ ~~ 
~e; pero con todas Cus fuer~as plicaron a nudho Señor ; pero 2~. 
coopera, procurando juntarfr,y le apretaron, y obligaron } or "" 
dhecharfe mas con la Diuina foer~a, ápremrdndole có vna amo 
bondad)pero de tal foerte, que · rofa víolecia a t¡_rud,ufe co ello$. ,, 
reconoce bien,que efta. vnion, y Hazefe ,pues, la v.nion c:-n la Nm1,; 

lazo depende toda de la opera- o rae· on muchas vez es., rn for
donlJiL1ina,fin la qual na pudíc ma · e vnos pequeños, mas fr : -
ra de fi.¡ parte hazer el -rneno~ qbenrés ilnpe us , y arrojos del 
csfoc:r~? del mLwdo P..ara. c:on~ - Alana tn Di .. y ft reparsis e 
fegwir.la.~ los niños v nidos a los pechosde 

Sokmos dezir-·, quando· ve ... fos madres .1~ereis,q ~1e de qtHHl 
nios val defeo gc:rnde vna rara do en q~anda fe a p r ict a, y cier 
hermofura; .o oimos con gr~o- raA con ellos·con ciertos peque 
de aHrncion vna excele11te n do. ños la1:\~?m i_earo~ q ~'e les ca u fa 
dia, o. percibimos -vn difcurfo , d placer dé' m3mar; d la mif
grande dcfpue~ . dc alguna difi~ ' ma f ue.rrc en la .nraciM,_c:l cors 
cultad,que ra hermofora fe. lk- ~on " nido a Cu Dios,hue algu
ua los OJOS de los que la .miraA; "":"""n:¡s vei. 11 cirrtos·ac m~tim1en 
la mufica, füfpende los oides, y tos de vnitl11 ,c:o 1 csyos ~o n i
el difcurfo arrebata los cor~~~ 1"11iéros f• cierra, y 2}' ri«ta mas 
ncs de los oycntes,que ·todo ef- con Cu Diuina dul~ur:; po go 

. to qu_iere dez.ir,la vnion,y ju~- }1er ext'mplo.El Alma que mu .. 
ta dtrecha de' ·aqucftos fcntt- ch o tic mpo ha ctlado ~n c-1 fi n
dos con fus obje~os. ' El Alma, timicto de vnió$ guílando t9n el 

· i1ues,a(si fe cit:rra~y aprieta e ó du lce-mcntc la di• ha de dtar e ó 
fu ubjr.to,. quando · con .grande Dios, crecie.odo al fin cita vnió 
atc:ndon Ct: aficiona de el , ~por- - por vo sprir to, y lan\~mic, to 
que el apretatfe no • C'S otra co-.. . cordi~l;:) eñor ( d Ir a c.nt l)CCS) 

fa q el aumento, y progrcffh de . yo foy toda vucfi.r3,rnd fin re
la juota , o vnion ; y a[si fole- fema 1 foy Gempre, y lo q níe ... 
IMs vfar dd\a palabu, h-ab!an- r\l fer,o 1ien • m 9en de me..; 
do en las cofos morales , por- go.O d\llce Ieftu merrdme fi é... · 
9,Ue Colemos dezir, me aprieta pre mas dentro d·e \'uefiro cor.a 
a q~e haga cíl:o, o aquello ; .me ~011,para que me abfo r u~ vut:f
~pr~eta a quc ·me quc:de, que es tro Amor,y q uede ai egada to-

. Clei1r, no íolo fe v~le de la per- da en e1 ab ~fmo d.: fu d1 l~ura. 
Í~aGon, o ruezo ; pero tr1111... p ro Otr.as \' zc fe huzc la ·v
hten ~e la porfia, y foer~a, co.. nio,no por re >etidos la~a mie11 
~~ ~1~!c!o~ !~! ~~}:Chri~-~ ~- !~~'º~ºa nQ....ancr ... ~el~ cót~r. 

Ui• 
• ~~4 



ia[eaf1ble aprieta , y arrojt) del 
~ora¡o, et• l~ DiuLu boí1dad; 
parque e amo vemos)q ue Tft pe .. 
daio ~rande, y pefad() de pl<>
nn, cobr~. o pi.:dra, ptieR:o fo .. 
bre la tierra.auRque n<> le icapc: 
bn,[e cierra,y aprieta de modo 
coll eUa,y fe hunde de tal fuer• 
te,que al fin con el tiem?o le lu 
llan rnd~ enterrad(), y cíl:a prí> 
ced d: h narnral inclinadó de 
fo pe fo , ct1y1 gra1:1edld le tira · 
fiempre a fu c~ntro. Af,¡ nllcr
tro cora~on e~and3 vna ve~ 
ynic!o a Cu Dio;, 11 perfeuera e11 

la vnio r'l, lt 1l que rud1 l: diuier
u,f;: vi. cornín:a1mente huod ié
d :> p ~r v .J ' i i n:-ier~ep.:ihle ale .. 
la n:amicnrn'de vnion,haA:a m-:-

, t~ r r..: rn l J e:1 Dios , por la fa .. 
~rJda i 1cl i:ncio11, l :: .. 1 Aruar 
fa nto lt: dJ d ~ v ntrfc 11ép re 1a u 
a 11 b J da1 l C)h;!r i ,t ; per .. p1e 
'"mo dize clA poftol (Tr~nd- de ' o 
1~ :a11~i .1,cl Amor e· vu vircud 
vnitiul; qui er dez{ ,r, q!le n i 

lleu1 a la perfdlt vnton 1el b ié 
folurano; y G nao vna ver"d d 

,. in.Jubioble, q e l Diaino A
Jl10r, mi .. ntras eíl::im sen el\:e 
mttndo ,ei vn m tlimiento, o 
a lo menos, vn difpG.1cion ac
tÜll, q•1e inclina al U1\>11imien
c<:>, y htíl:a q ~. lle~• a la ftauple 
vnian no d :u de inclinar ( tttn
q1 .. fin percibirl•) .icrec:Cl1t&r 

la,y ?crfici<>n.rrla mu. 
Afsí len arboles,qiie \u ierett 

fe:: crafl'lantadcH, d~ipucs que 

-~ ~~~~ ~ -~~'!~:'! ~'!~ ~~ ~~~·,1 

Ca van irrai~aodtJ en las c-ntraJ 
ña'S de la tierr;a, 1¡¡e es fLt de-

. mene<>, y alirne(lto , ífo q Lle [e 
pu:da percil>ir a;¡aeft.o ., iufori· 
tras f; nue, íia() foto· delp1.1es 
de beclu; y el cora~o:i humii· 
º* trafplantad() del mundG en 
D10s, por el A tllor Celeftial , {i 
fe exercita mucho en la oració, 
Ce cften~cr.i Go duda cGntinu .. 
mente, y fe: apr~tad con la Di
uii:iid~d , vniend6fe mas, y mu 
a Cu OQndacl; per.:> cíl:o p0r vaos. 
aumetltos imperceptibles, cu• 
yo adelantamiento no re cono
ce mientras c~ece, ftao quando 
cfH perfeél:l>, y ac2Dado; fi be
bemos alg•1n ex1~ifito licor, e~ 
mG (por exem,.,lo) el 2gu lm• 
peri.d , la !imple vnio.1 de ella 
con nofotros , fed al pafo q·1e 
13 recibieremos; po rc¡we en el• 
ta parce,la re~epcioo,y la vnló 
fon v 1ll m 1fma cofa ; pcr9 de[• 
pues poco_ a poc\l ct"e:ira dh 
ynian por vn ~ ~tmenro impet
cepdbl!m~nte Cenfiblc; porque 
la virtuJ defb agua · pedetr1n~ 
dG por todas parte5 coaforta· 
rti. el ce\cJ'ro, dad al cora~on 
"igor , y clhAded fu fuer~a a 
todos los c[piricus.AJ~i ~n leo· 
t i1nient<> de dileccio1' , com(J _ 
que: l.)ioa e' b1i1eao, auieodo eo
u·1d1J Cn e\ cora~Gtlt&l pu'otO ff 
vne con cfta bondad;pero fi de 
.,acio (e detiene, como vn per• 
fum~ prc1iofo 1 penetra por to'" 

. das partes el Alma, fe derra·. 

~~' 1 ~i~~~dc ~~ ~~eflrÍ~g~ 
M-~ 



be Dios: Lib. PI/.' ~43 
1untad·,y· a modo de dez ir Ce in:
corpora con •ueftro ef piritn, 
jugtandofe ,cerrar~dof e ,y vn~~ n 
dore é'l el por tO~l:>s partes ruas,. 
y IDJ! ; y e\to CS lo que nos CU• 

Pfal,11 f~ña el Sa·· t~ Rey-Oauid quao-
11. do compara las t.-iuinu paía

bru ~la mic-1; porqut" q tiH'n no 
f1be que la dul~ura dc:(rc licor, 
fe -rne t1emprc mas a nueftro feo 
ti~o·, ft a lgun tiempo·la e enc
ll>Os en 14 boc;i , ó la-rafümos -
I'º'º a poco , por vna.dilara· 
cion de Caber , re1~t t ando fu, 
foauidad mas rrofundamerite d 
Ít'1t ido de n ucftro gufto ?· E.frc 
Cent irniento 'de la bondad ''e: 
B i os Ce: ex p r i me , f o r ~ '·1 •H' l1 a' 
palabri de S•rn Brur •) n !:o'!ci&.J!. 
~ ro r a 'l \}e] h ~ 1 h ~ o { ª~· . n -
t'O 1hllOl:lS •• ¡ Ít ~· ""~>., nti· 
Dios ! l\ ,., )r la d 
Mtteflro ~in ! · 0 
F;aocifco: Mj 'tJS , • • to la.s 
huco[.tJ ! F.!t~ !··11t1 i 11 o digo 
,o,quc- <lt.tcr1em fr l!')u1 .. i.?m 
11º en vn cor ·,~n t ·•tln (.; r ~ d >, le 
dilata , fe efi 1e111 e , y rofo1:da 
por vn:J 'iotÍ!J\J l r.~t acion en 
el 'Alma , v· 15 brrt1~1 m~u, y in.as 

1 , 

· to~1a de fo fabor, que no t"S ,.t rn 
"ºfa. t1ue :lU!llt'ntar l:l vr.j ,t,; (."O· 

ni'? hJze el \'I"~uent<> ~ ó \ 1fJ
nio prrciofo ·, ~qt1 cay~ri <l ofo-
,hre ~lgQ~on, fe vd rl'it''Z. ·l 1 do, 
Y vn ic11do. f lCO a oco e n 'l. 
e.e tal Íl!trtc,quc M l. hr( is d1[ 
ti. guir, fi el 3 rodo e, \'ni' tH': n 
to \ l o ' u e 'IOr qer.c 1) l"od.un : 0 ! 
9\l~ ~~hofa ce ::~Al· a l! · en · 

la tranqniliclacl drl cora~<>n có• _ 
fcrua amorof lamentc el lagr3d<> 
lentimienco de la· pref:n:ia de 
Dios; porque crecer•Hu vnion 
con la Diufoa bondad pc-tpe.
.na , aunque ío[euGbiemencc; 
y b:inara t0do fu cfpn írn de fo 
infinita ru~uid.id ; y :tdui~rtn, 
que quando hablo del fograd1) 
(cntimiento dda prcfrnci;t de 
Díos, en efta t><ate, no R u i --ro 
de2ir, de 1 fcncimienro renfible¡ 
frn~ dd que rcGdc ,.n la cumbre 
dd- efpirit.u,<londe rcyna e1 Oi· 
uino Amor; y t''ene fus pr: lCÍ~ 
p alcs cx"ercicios. 

CAPl'tVLO II. 

Diuer(o<J gr.1,l~""- (le ltt fanta 
)Jtiio11 , qur fe h.1~ w 

la oracirm. 

l .. gnn~s vezes fe h!iu la 
vniori fia que nofon~s · 

d<J. ; con o ·n nino d e ·o de 
l ~ n ~o de fu ' 1 d t.: ; P' ro 

· ~ ¡·or fu mll h:i fb o<.:;.:l no 
} '&.l~ ~~{' l~'Zt:f Rl(Jl.I) nii ~ r.tO ~{cr a-. 

··- 'srr. ~ccr ·~arfe a :=llos, ni rª 
f~ p,r ~rndos <¡uand ·l >S t irne ; • 
f ... ro fo !o Íe al egrR <' e \ cr(c O• 

?"i<lo de e lo~ , y fer ; r :odo 
con a"' \1t.1 n~'" o. 

Ou·H cze:. ce n..:i"? o~, 
qmando ficn o r.tndJ¿ corre
mos., lonc don \:ntc p r .. ~or-: 

~ ~ ti: .. ..... .... 
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· . refpondera la dulce fuc:r~a de 
la bondad , que nos atrae, y nos 
aprieta a G por fo Amor; otru 

, ~ v·ezes nos parece, · que ·(:0men
r ~lffiOS nofotros . a )Untarnos·> y 

ápretarnos r.on Dios; antes, 
'Pe.fu DiuinaMag~ftad [e junte 
con nofocros , porque fentirnos 
la accion de la vnion d-e nuelha 

/ parte,Gn sétir l~ de la parte de 
Dies; el qual no oftante , fia 
duda nos preuiene· Gempre, aun 
que- no lo fintamos , porque {i .. 
no C: vinidfe a nofotros , nun
ca nvfotros nos vn.ieramos a 
tl; el nos elige , y ,aprehen
de f!empre, antes gue nofo-

. tros leo elijamos., n1 aprehen
d:unos; \)ero quando figuien
do- fus imperceptibles impul
fos comen~amo~ a vn-irnos con 
el , pone a ve-zes de ru parte 
el ai'tmento, focorriendo nueí
tra ·fü.qucza , y apretandoíe 
fenf1bl ... mcnte con nofor-ros; de 
modu q11e le Íentimos entrar, 
y penetcar nudho cora~on, 
!)º! vna fuauidad incompara-

""' ble; y a vezes tamhien afsi co-
/" n10 nos hl atraido infenfible .. 

mente a la vníon , e ntinua in
fed1b 1 ement e nuefrra ayuda~ 
y focorro r fin . qt1e fepamos 
c0mo fe haze vnion tan gran .. 
oe ; pe-ro bien [abemos ' que 
nueChas ~uer~~s no fon baRan
tes a hazerla ; y afsi por efto, 
bien e~hamos de ver , que algu
n~ fccreta Eu~r~a obr~ [u inCen- . - . ... ; .,_ __ .. _.__ ~ -

ftble accion ~n noíotioi' f eom~ 
los marineros , que llcu~n fus. 
nanios cargados de hierro; q lli 
do con vieL~to muy debil los fleCl 
ten nauegar vcloz~ent~'Cono· , 
cen,que eftan vezin 5 a ]as mon 
tañas del im~n, qudmpercep
t i b.l eme n te 1 os n r a , ·y atrae ; y 
vé en cierta forma vn patente, 
y percepdble adelantamiento, 
que prouiene de vn -medio in .. 
cognito, e imperceptible; de la 
.mif ma fuerte , quando vemos a 

' nueftro ef piricu vnirfe mas con 
Dios, con los cortos esfoer~os, 
que haz e nueftra \1 0luntad;bien 
j.izgamos, q tenemos poco vié ... 
to para naaegar ta~ fuertemen
te, y que es neceffario qt1e el : 
Am'ante de nlleftras Alma·s nos 
tire por la influencia fecreta de 
fu gracia que quiere nos Ce4 

· 1rnperceptible , para quC" fea 
mas admirable; y qlle fin d(' ... 
tenernos en el fentimieoto dei 
fos atraíl:illoS impulfos, nos · 
'ocupemos mas pura , ~ y ftm .. 
vlemente en vnirno!I a fu bon-: 
dad." . 

Algonl vez ell:a vnfon fe ·h3· 
ze tan inf'cnllblemente, que 

·~ nueftro cora~on no Gente, oi ' 
la operacíon Uiuina, ni Cu pro
pia , couper acioo ; folamentc: 
halla hec hl roda la vnion , fin · / 

·Caber, ni entender como;a imi-
t acion de Iacob , que fin pen .. 
far fe halla cafado con Lin • 
.o ~as propi~'E~~te c·~mo }ª11

• 
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íon (aunque con mas dicha) fo 
llalla lig1do,y apretado con los. 
cordeles de la Santa ~nion , fin. 
auer lo percibido .. 

Otras. vez.es féatrmos, los a .. 
prietos ,haúendofe lao ynió· por 
acciones fcnfiblcs. , ta11to. de la 
p~rte de. .Dios.c.owode.la nucí'-
tra. , 

·Tat vez umbien fe haze. por
. fofi •olunud· , y en ella fo la; y 

· alguna vez entra a la. parte el 
ent~~dimremc». por-q1.1.e le llcua' 
tras G la voluou-d,y le aplica &1 

fu objeto,dando_le.-vn placer e(
pecia l d ver que le mfra fixa· · 
mentc,como ,Yernos- que el Amor. 
derrama vna.profunda ,, Y' efpe• 
cial atet1cion en. nueftros ojos. 
corporal:es,..VJand4'1·1 os d·etcne
mos en ver lo· que amamos •. 

A vez es eft.a vni on·, {e haz e· 
de t<>d-as- las facultades del. Al. 
ma , q.uc [e amontonan , y, cer
can la volunt-ad-; no para vnir
fe ellas m~fo1as a Dios, rorque 
no tod~s fon C"apa>"zes , fino para· 
dar mu comodidad'. a la volun
tad· de h-aur fo vaion1pot'que fi 
las dem:is facultades fe aplicaf..· 
fen cad~ vna a fu ob,eto propio, 
no pttd·iera,.el Alr.rra, obrando 
l"Or ellas,un perteébmemc em 
plearfe en la accion d~ la vilioi.1 
con Dios ; tal es la. vari1;dad de 
Jas uioncs. 

Mirad a San M¿¡rc1~r ('porque· 
. f~e fegt.1n fe dhe,d nll~<> · biena-
1l 1º \leturad~,de qt.ii: re hr-hla en s: 
'· . ~arcoi) ~~é~ Bl!~ft.r~ ~~~~ 

le tomo ,.l'euantd , y tuuo ~muy 
dcfpacio·en fus bra~os; 9 her- . -
n-efo Niño Marcia\, q,uan. di.., 
chofo feis,en fer cogjdo, lleua' .. 
de, vnido,junto• , y apretado al 
peebo Celeftial del Saluador, y: 
befado con fu boca- fagrada ,.fin· 
qae vos ayais cooperado. mas, 
que en no,rcGftir a cftas Diui-
nas caricias:. Al contrario- d tue,,; 
Saato·Simeon Jbrap, Y' aprieta i~ • 
al mifmo Señor fobre fu pecho, 
fin que haga el, Señor femólant~ 
aígune d-e caoperar a·efta·vnió,. 
bien que como canta la Iglefia 
Santa : El l>Íefo lleudua. al Niño, 
md.s, d · Nrño gouer.naua 11[ liejo~ 
San Bwenauentura, , llenado de 
vrul'Íanta. humildad , ,110-fole no 
~e v.nia a nuefl:ro·Señor; pero Ce 
rctiraua de fu prefencia. Real; 
quiero.·dezh-1del s ·antifsimo Sa 
cramento de la,Eucar.ifüa;qµan .. 
do vn día oyendo M11fa) fe viml 
nueftro Sru1or a v.nir con el, lle 
uandole fu Diuino Sacrameco. 
Hecha, rues~ afsiefta . ~ion , ay . · 
Dim, Tbeotin:o,.penfa~ có.q.ue • 
Amor aq uell~Alma fama apre-
to afo Saluador en f~í e.ora\º º· 
Al contrario,SanfaC~talina d e 
Sena , defeando ardi entemente 
recibir.· a nudho Ser or en b SS 
ta Coml'nion , apretati go,e im-• 
peltendo fo Alma, v fus .afeétos 
a1 erie bie c1 , C: ,,¡n > a ju orar con 
ellJ,er1t ra :1 do' e11 Í J bo( a có mil 
be {.dicio•1e~.A fq nueflr o Se ñor 
com~n~o l~ vnion COu s~ ñ Bne
naucr,tura, y Santa Catalina, 
-···-·- ·- 0 J D~:: 
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~46: Pr~tlic11 del ;;Atiior 
parece co.n1cri)t\ ta que ella 'cu- uos de Cu Amante : ~orrérlmOJ; 
uo con fu Saluador ; Lt úgra- dize, al olor Je 'JJuefltoJ lJnguc.n .. 
dA Amante de los Cantares ba- ttJS; y para que fe frpa, que íi 
bla como quien auia praél:icad<> la tira~ coLt alguna faer~a por 

Cint. la vna, y la otra VIUOO ~ ló r~1 la voluntad ·,todas lu pote~-
7· 

10
• todd Je mi .Ámdtlo , y foJ buel- cias del Alma fe iran a la vnió: 

tas fon d't.f.d mr, que es lo mif- Tir,clme , diiic ella, 1 correre
mo q'1e ii dhera:yo me he vni- mos. El Efpofo no tira mas q1.1c. 
do :i mi caro amigo, y recipro- vna,y muchas corren a la vn1ó, 
camfo: el fe ha buelto azia mi, la volllntad es Cola 1.t que Dios 
par•a hazeríc to ~' mio, vnien• quiere; pero todas las demis 
dofe mas CQnmigo : .Mi queri- potencias , corren tras ella, 
Jo es (1o1ra mi ramillete Je mir- • l'ª ra vnirfe juntamente con 
f .i ) ei querl.~d entre mi$ pech~ s, ella. 
y .1º fe apretare fqbre ellos , r.tJ • A dh vnion prouoca el Di~ 
mo 1>n ritmillete Je fu~(·1id.(tl. Mi uino PaG:Gr d.e las A lmls a Cu 

Pflflm • ..A'l:?U ( dezia. Dau.id) fa h.i fun. querid~ Sulamices: PoMme, le c,,,t~ 
11. •. ,. t~ :lo •" vos Dios 1!''º,, _'1 'J>Ue[lttt dize , como fallo (abre tH corit · s.~. 

J1efirJ me aprehenáio ; pero en fon, y comrnm [ello [obre ttdr¡C· 
ocra parte la EfpoC~ fe confit:f- · fO;para imprirnir !Jien vnfello, 
fa preuenida , diL iendo : Mi fobrc la cera , nofolo le junta11 
9uuulo es todo mio , y y/) (o.Y to- CM ella, perol~ .~P rietan fuer• 
Ja (H.J.t ;· hatemos vnd f1nt~ tementc; afsi quiere que nos 
)JIÚOti , por /a qudl el fe juntd J vnan10S a el con VOl80 can foer• 
mi ''J yo me jimto á el; y para . te ' y ª?recada , qLJe q1:1ed~· 
moftrar que íiempre tod:1 la mos con las feñalc:s de fus cau
vnion fe haze por la gucia de ños. 

• Dios, que nos ~ira a (1, y eo11 El fant<> Amor de ntteftro 
us atrafriuos mueue nueftra Saluador,nos aprieta ; o Ülos! 

Alma, y anima los mouimicn.. que exemplo de vnion tan ex• 
tos de nue{ha vnion con fu Di cclence : El fe auia juntado a 
uínl Mageftad, exclama. la mir- nueftra naturaleza bumrna por · 
Jna, como quien no tiene fuer· gracia 1 como vn1 viJ a Cu ol ... 
~a alguna : Trctedme , Stiíor, . Jl)O, para en alguna mane1·a ha .. 
m~s para dar a entcnder~que no zerla r~rticipante de fu fruto; 
quiere fer atraida como vnapie ptrct viendo efta vnió deshecha 
dra , o como vn for~ado ; fino por el pecaClo d~ Adan ; hiz<> 
c¡ue cooperara de fu part', y otra mas cftrechl, y apretada 
mezclara fu debil ruouimicn· en fu encarnacian , por la q i1al 
!º c~u !~s pode!~f~s ~~raa~ h naturaleza humana q ucdo r• 

' ~ - ·- . !~ 



ra licn\pre }tinta en vniclad de 
pcrfo11a a la Diuinidad ; y pa
ra que no Colo la natg_r~leia, pe 
ro todos los hombres pudidfen 
v1.ü. fe intímimentc a [u bGn• 
dad,ínfbtuyo el Saritifsimo s~
cramento de la Eucariíl:ia, que 
cada vno pu,de recibir~ para 
lnir conGgo a [u Saluador cea\ .. 
mente >y por m3nera de vía o· 
da. Th¡!otímo, eíl-a vnion Sa· 
cramental nos (olidta ,, y nos 
ayuda a la efpiritual Je q1.tc h~-
blamos. · . 

CAPITVLO III. 

lkl Jol1ertfno grddo Je . lJl1Íon 
ror la. (u[i1en[io11,) ttr-

1.Cbat.t_m101to. 

YA pues fea ,que la vnion de 
nueftu Alma con Dios, le 

~~a imperccrtible.,. o perce~~- · 
tthlemeoce,Dios es ile:nprcAu 
tor de ell~ , y ni·oguno fe puc:· 
de .. vnir .i el, tlno va a el; nin
gl1110 pt1ede ir a el,fino· es rral.
do.por.el , coifü>.lo tefri5ca el 

Jof4n..o Diuino. Efpüfo, d.izienílo: Nin .. 
i+. gimo pueJe 'Veni~ ;; mi , fino u 

qHe mi Pddrt le iv.ayg:t ~. Lo 
quJl la. Cele!Hal Errofa f t(){cf-

, t~ d1z1endo : J.rdetl'me, c(¡r-re .. 
>'~11101 1tl olor de llm:ftt·os. 1111gmn
to5. La perfcccion detla voion, 
Coot~ftc c~1 dos puntos, <\,lle fea 
pura, y lea fuerce. B«:n l ut'-lo 
a-;ercarme a vna perfona para 
~b!ar~a., , ,Para ~cr~~ .~l j~r, r.~'": 

ra alcan~ar alguna cofa de ella, 
par~ oler fus perfumes, o para 
:JpoyarmF eo dl3, y entonces 
verdacie~~Hnentc y<> me acerco, 
y me junto ~ ella ; prro · eftc a
ct>rcarme ~ y ctta vnioa no foB 
n'i prioc.ipal intento; ma1 rne 
firue11 como de medio ~y difp 
ficion para a lcan~ar otra cofa;. 
pero fi me junto , y acerco, ti() 

con ouo fin, ~ e por eftar ju n
to :a. ella , y gozar defht próxi ... 
midad, y vnion, entonces es vn 
acercamiento de vnion purc¡, 1 
fimple. ~ 
.Afsi fe acercan much(}s a nue(' 

tro Señor; vnos ror oirle, co-.. 
mo la Mad~lens 1 orros por fer . 
curaJos , con10 la mu~er del 

. ftuxo. de f.rngre ; otr<>s r~ra a· 
dorarle , como los Mago& ; . o
tro; pti.: a- feruirle, ,<tñ;o Mar. 
ta;, oc ros para ~er cu fu incre
duli,tad , como Santo Tb.om:is; 
otros para vngide • como ]a 
M~thlena· , fofcrh , y Nicode
mus; mas 1a Diurna ~lllami te , 
le bufc:J para haliarh-,. y allicn· 
dole . hallado, no q1frt:re otrsi 
cofa, que t 11erle ml1y· a rct2· 
do, y cemC!ndol r~· ,ofoltarlc Jª"" 
~n s: lo lt rengo,dlze ella' ·'"'· 
[e folt.i> e. lacoh ,. d l 'Le San Ber- . 
na.rdo ,.:teni ndo a Dios bi1:n a •. 
prct~<lo , le · qnH~rt~ dcJCar, coB 
q.t1e le eche f.u berdicion; pt'ro. 
la Sula.mi[ 'S no le d~xar.~ ,. ror 
q.ualq\Ji .. r. bendicio-n que 1-.. de,. 
porque d 1 a no quiere L.1 s brn .... 
d1c.1ones de Dios, tino al Dios 
~ - -- ·. SlJ. d~ 





fll r. mtdf't, bafta ((•C 1 focr
fl dt 1rr111larle,fe •ucda ador
••Cicle1 Afsi el Alma, 'l"c por 
el e1Cercicio de la uio11 ha lle· 
gado hafta el juntarfe , y afrirfe 
•e la Diuiaa boadad ; no pt1edc 
fer dc!f.aísida~ fino es con violen 
cia,y nuacao d&lor;.fi la t1uieré 
dcfprca'1cr, di"ircicndo (u ima 
ginacioo, rso dexa de fentirfc 
prcfs rorfu entendimiento; fi 
por elle la tiran, fe cnla~a por 
la veluntad; y fi roda" ia con al 
guma diA:racion v iolcnca la o
ltl igan a d ~xar d afro de lavo
lu u ; cllafc\udue uda mo-. 
ae1to a fu ~armado objeto, del 
qul totalméte aofc p.aede dcf· 
prnder, rcnou3nclo .ci ~ ite pue .. 
delos dw lces la~os ~ fts v nion, 

, por las fuq ucnt rdlex iones, 
'l?C cftondiclamente bne; expe 

,. rnneatando en efto la peaa que 

1 ~ fo1tia San Pablo :,..rore¡ u e fe ha 
lla 1pret1d.1 de dos def eos; vno 
de cftar libre de toda ocupació 
''Xlerior,".'ara morar en fu iAtc 
rior<onCnrifto;yelotrode a- · 
cadir a la o\tra ele obediencia; 
~nt la uien mefma con Ief u 
Caril\o le eaf C"ña fer ncccifa .. 
ri~. 

La BienauenturaJa . M41drc 
Sa11u Tcref~ de Iefus, di~e con 
txcc\cncia: ~e auiendo llega
do la VDio11 a efta tJCrfcCCÍOR de 
tr~erao s prcfos , y atados con 
Dies ~ ae es diferente del ar .. 
rt\auaicnt.e, e fuf penfion de 

~lpirit~; p~~o fl~~f~~l~~~~~: 

.... ~ 
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lo vt;1on ., o f1. fpenfion, q ttan• 
d<t e ~ cor1:a; y quar.do larga, 
cxta fi s, o arrcbaumienco: de 
manera , que en q :..neo al efc:c
to., el Al ma en la ad a tan fir
me, y apr· ra.dam ot on fo 
Dios.., que no riued c facilmcn
te fer <iiu idida ) no dB. ya 
ca G mifma , fino en Dios ; co
mo vn cuerf' cr ut:ifi-.:ado , O() 

cft:a en íi mit mo , fi lilO en la 
e ; y la yedra 1 egada al 
m\Jro, no cfia' en íl rnifm~ , Gno 
en e l~ 

Pero par.a c ~ic 1 t oda equi
uocacion ; fab ed eot1 mo, qu ~ 
h caridad$ es a b~o de perfec: 
cion : y q uien tiene mas cari
dad, mas cftr r chamente c!H V• 

nido > y enla~:Jdo con Dios:. 
no aabi aor a de la vnion de la 
carid::td lue et, pet"mancnte en 
nofotros, por manen de habi-

'"'to , va cften10 s <lurmiendo , o 
d1fpÍertos; bablo.de .a vnion, 
'lue fe hpe por la acdon, y es 
vno <le lo~ exercicios de Ia ca. 
ridad , y dileccion. Imaginad, 
pues, qa<: San Pablo, San Dio
nifio, s~n Aguílin, San Ber
narde , S:tn FraQcifco , Santa 
CatalinJ de Gc:noaa , ó de Se
na; dbn ~lln cJt rfte mando , y 
q~c dlier trien dcfcanfando de 
muchos trahajos , en que fe 
auiañ ocuy;ado por A•or de
Dios ; rcprefentaos por otra 
parte alguna bt1co~. Al111a, pe
ro no tan Sanra como ~llos, 

c¡~c ~l !!!ifm~ !!~~p~ ~ihneíeíf~ ... 
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en ora<:Íon de vnÍl')n: Yo os pre 
gun~o , mi amado Theotimo; 
quien'eft.i mas vnicfo, mas apre 
tado , y mas enh~ado con Dios; 
cfro.s gr.1noe SJoto.s-, que ·duer ... 
AH~ •1, O. Alma que (}ra? Cier 
to es, que ' aquefto~ admirables 
A .nantes ,. porque tienen mas 
caridad, y [u.s a.feélos, aunqne 
c11 alguna maner_a dormidos,ef
do de ca\ fu.ert t .... ala~.ados , y 
}Hefós can Dios,q.ue fon ínfc • 
rabies : pero me direis , c:o o. 
puede re·r, qt!e vn Alma que ef-

. den o.racion de vni.on, hafta. llc 
gar al -euafis> dre menes vnida 
a Dim , que aquefi:os que duer .. . 
1z:.~n,por fanros que fea.o? Y ref
pm.1do, Theot im.o , qne .aqoella 
J\1ma d\J. mas adelante en_ el e
:xercicio de la vni.on;. pe; (} c:ftos 
fantos en la vnion mifm a. EHos 
eft :1n vnidos ,y no Ce vnc ,rorqne 
d.uecmen; y aquella fe vn.: eftan 
dom d eurcício,y praltica ac: 
tu a 1 de la v o i <>o • 

Dends ddto, d~e mifm() e-.. 
xerci.cio de la vnion C(}n Dios, 
fe puede praéticar ~por cor
tos ,.'y li~er.os, pero fre'-1uenre~ 
ianp miencos de nu.dho cora
~on" en. Dios; a rua.nt:u tte ora .. 
don:: s ).H:ultor ias ., hechas én 
dh forma. Ay le(us mio, quien .. 
roe dad la grdda de que yo fea 
'Vf1 fo lo d ¡- hi.rn con vos! Y." Se 
iior > drftd1mdo la multiplid
thd dt b s cdarnras) no quiern 
ot ra.i:·ofo ·q.ue vu.dha \lni<lad! 
P. ~i-~ ~~ ~{} > _!OS ÍOÚ. ~! folc 

vno, y el vno fo!o nt'~elfario i 
mi Alma ~ Ay queddo amig<> 
de mi ~ora~on, vnid mi pobre 
vnica AJ rtia ,a la muy vnica bon 
dad vueft:ra. Vos fois todo mio, 
qu~ndo fere yo toda vucftra? 
el ima atrac- el hierro,yle apde . 
ra.·O lefus, Se11(}{" Amate mio. 
tirad mi cora~on; apretad, y v• 
nid eternamente mi cfpiritu a 
vuellr<> pecho p:ae rnal ~ pues 
foy hechura yu~ftra ~ rorque 
no eftoy en vos?· ·Anegad efta 
gota de efririru, q me a'ueis d~
do dentro del mar de vueftra 
bondad, de donde el la procede! 
Ay Señ.or, pues vucftro cora~o.1\ 
me ama, porque no a:ne- arrera· · 
ta para fi,11ues yo 1~ quiero bie~ 
Tirad me.y yo corren: tras vos 
vn.eftros h.ala~os, rara arrojar .. 
me en vudhos bra~os rater· 
nos, y no fohr de ello~ jamas en 
los G.glos de los figlos, Amen. 

CAPITVLO IV. 

neI Jrrobttmiento, 'de fu prl·· 
mer...i e[p.ccie. 

EL e-xt~fis fe Ha.ma arrobe?.; 
miento , ,pCi)t<lue ror el nos. 

atrae Di0-s,:y lrn:inta a G.;y el ar 
robamiento..Ce llama extafis, el> · 
quito por a C.dimos, y ~{~~mos 
fuera, y [obre nnforros:·mt1111osJ 
para vnirno5 con Dios.: y au nq 
lo.s at rall iuos,con que l)1os nos 
tira;fon admir.ibleméce d'ulce-s, 
fl\aucs "1y ddiciofos~. có todo dfo 
··-· -· . . ~ - ~ ' \!º~ 



De Dios. Lih.P//; 
por tafti:;·r~1)qtte la hermofora, 
y bondid U[,Jfoa. tiene par.a ti
rar afila acencion, y apliccació 
del efpiritu,parece, que no Cole> 
nos eleu~,pero que nos arreba
ta,y tr~fporta. Como tarnb ien 
por raion del muy voluntad<> 
confcntimienco,y ardiente me>
uimicnto con que el AJma arre 
bacada f1gue los imp ulfos Diui 
nos, parece que no folo fube, y 
fe eleua; pera que fe arroja , y 
Ian~afoera de (i CH la Diu inidad 
mi!mi: De la rnif ma fuerte fu .. 
cede en el vilifsimo extafis , y 
abominable arrebatam iéco del 
Alma, quando. los tehos de los 
deleites brutales la poné fuera 
de fu propia dignidad efpiri
tllal.,y muy abaxo do fu natL1ral 
condicion; por .. que e11 tanto que . 
voluntariamente f1gue t"!le mal 
auenturado deleir"•Y fe precipi . 
ta fuera de f1 mif ma;q uit"ro de
~ir,foera del eftado efpiritual: 
fe dizc , que: dU t"n excaíis 
fenfual; mas cn tantea que los 
hal~gos,y guftos ícnfuale$ la ti~ 
ran poderofamente, y a manera 
de dezir, la arral\:ran a efta ba ... 
Xa , y vil condicion ; fe dizc-, 
qu~ efta arr~ 'tada , y llco~da 
fuera de fi mi(ma; porque c{hu 
deleites beftiales ·la baxan del 
'\IÍO de la l'aZOO I C inteligcnciat 
con vna tan fcruorofa "iolcn
cia, que como di~e vn() de lo¡ 
1uayorcs F ilofofos , eftando el 
hornbre con ~fte a~cidentC', pa~ 
~~~e au~~ ~ id~ .h bepile1,fia· 

.. 
tan~o que da el e( pirit.u ·abfor-
to) y como perdido. O .~r;mbrt's, , r; 

1 hafia 9tw1JtJ fereiJ Wt in(en{a 4 ~.1*· 
tos , que qtterr"elld() ab.uir' )JJ~eJ- . 
trii digmlád natm·"l , veng,aís 
volunt:r iámente a precit' tta.r 
ros en la condicion de l\ls brl.l· 
tos animales! 

Pero en quanto a 1Ós e-xtafis 
fagrados, mi cato Th.eotimo,e ... 
llo~ for1 de tr .. maneras; el '7n(), · 
es dd cntendimieto; (.'! orro,de 
la aTeccil'ln; y el tercero, de l:t 
accion, el 'vno confifl:e en el ref
plandor, el otro en el ferltor,cl 
tercero en la obra; el voo fuce .. 
de por admiracion, el otro por 
deuociori,y el tercero por ope
racion. L~ ad miracion fe forma 
en nofotros pt)r el encuentro <!,e. 
voa mieua verd~d)que no eono ... 
ciamo:, , ni efperauamos cono .. 
cer:y G a efta verdad fe junta la 
hermofura,y la bondad,b admi 
racion que de ai prouiene, e& 
gr~ndemeote del id oía: Afsi la 
Reyna de Saba hallando en Sa .. 
lom<Jn mas verdadera f3biduria 
de lo que ella auia pttnfado,que 
do llena de admiracion, y }Gs 

Iudios,vié<lo en nuefiro Salua
dor vna fciéci2,que 'nunca auian 
creído , qued::iron oc~pados ~e 
vna grande admi acion. ~an .. 
do J;Ues agrad~ a l<a Diuina hó· 
dad dar a nucftro eht('ndimí~n 
to alguna efpecial cl~midad,por 
cuyo medi~ íube a contemplar 
los Diuinos niill:~rios con vna 
~'!~!cmplaci~XJ ~~~!~~.rdinaria, 

I 



y m 1y re1e~lJnte,viendo enton
ces en ellos mas he.rmofUra de 
la que pu fo. imaginar· ,, ~ntra. eni 
admirlcion. 

La ad mir acion, pues, de las 
tofas agrad1bles , fixa , y JUnta 
foene:nét:e el elpíritu e() ellas; 

, tanro 1.,or razon de la excelen· 
cia de.la h~r~nfura q le defcu
br{"; ... panto.., pOt'C\tlC por la no
t1edad lldh ex ce' :iJcia,no. pue .. 
de h.artar(e el entendimiéto de· 
-yer aq,u.ello» qu.e bafta cnto-nces 
110 auia vifto , Y? es. r:-an a~rada
ble a la ,,~(h.: : "Ji d:ema·$, defto, a 
,.eus di. D io-s, at Alma, v na, luz, 
no folo clara.;pet:o crecie.ote,.co 
JDO el Aluad.el día:. y ent·onces, 
•orno los. q_ue· han. hallado vna 
mina de oro ,,ghondan fiem.pre-
1.nas 'ror defcul>.dc-· mas copia 
de dte deíeadoimctial.Alsi el en. 
tcndim icnto v .i profundando 
tnas en la co.nftderacion, y admi 
racion defo Diuino ebjeto;por 
que de la mifma fuerte que la 
adtniracion eal'l[a la·phílofophi 
ca , y atenta indagacion de las. 
cofas eacurales: afsi tamb1eo 
rroduce· la contet:¡placion, y· 
Theo1ogi.ta Miftica; y· porq.ue- ef' 
ta admir·acion, quando c:s fuer
te ~nos fa.cá fuera , y fobre nofo. 
tros miCnos ,, por la viua aren .. 
cion,y aplica~ion de nueO:ro en. 
tendimiento a las CfJías CHcf .. 

ti:1l~,coníigµieo~cmen~ 
ic nos lle-u3 al CX• 

tafis. ~ 

CA~IT.VLO V~ 

De la fégunJd e[pecie lel tUrebit .. 
tdmitnttr.. · 

A. Trae Dios los. efpiritus. a· 
fi por fu foh.erana her mo .. 

fura,~incóprehenfible bondad,. 
d~ ucelencias,que. no Con mas 
qlle vna fuprerua diuinidad;vni ,- · 
quifsimaméte herm{)fa tod::> jÚ·· 
ta,y. b-.u.ena; por efta bondad, y ' 
h.er mofo.ra fon heclus tod·as. tas. 
cofas , y a ella miran todas,por 
ella,y par fo amor,fe mueu.en,y 
contienen; de[eable , amable, y 
digna de fel' bufcad:),es- e{b bó .. 
dad, y hermofwra; pot' ella to,. 
d.as las. cofa~ fon>y quieren to<lo 
lo que ellas obran, y q'uiei-cn. 'l 
en quá.to a lo hermo10,los Grie 
gos.le dan vn nóbre , facado de 
vna palabra , q figoifica llamar, 
porqu.c atr:ic,y llama a G todas 
las cofas. Aísimi(mo q Laanr-0 al 
bien, Cu verd2der:i imagen es ia 
luz;,efpecialrne.,te,co que-la tuz 
recoge,reducc; y r.onuiert~ a fi 
todo lo que t ieae fer; por donde 
dSol,entre los Griegos,es lla .. 
m~do co v.• nomore, que- mucf- j 

tra,que el hue, cJ.todas las CO• 

ras lc·jllnten,y aprieten, y las cf 
pariidas fe recojan· , como la 
bo•1dad· com1 iertr: a fi toda.s las 
cofas;· fiendo, no falo Iaifobera• 
na vnidád, Gno tambien fobera• 
namentc \'ni.ente;.d'e fuercc,que 
todas bs cofas la dcúan , como 
a (u nrincipio~t" confcruació>Y 
~ 6: ~ ~ - - ,. vlti· 

.. _,,-4 



De Dios: Lih. f/7[.: · 
~ltimo fü;i: por n:taner:a ,q en fu
JU lo btH!JJO, y lo t1ermofo, no 
fon mu.que vna rnifrn!l coT?, la. 
qual apetcctn rodas las cofos. 

. Eíte difcud~'>-, Thcotimo., eL 
~e. rJ; . t 1-caG todo compueH:o de pala-
111~1~ '1' bras del Dinino Dionifio !\reo 
m11u. . d d _ . 
~us,e.~ pag2ta:yve·r ~ cramete es c1cr , 
tire" to, q el Sol origen de- la luv. cor 
•edirl. poral,es la ver-dadera imagéde 

lo·buen0-, y ·hermofo:porq ue en 
tre las criaturas meramere cor 
·poraleíi, no ay ninguna de bon
d;Jd,nihermofora igual a la d,el 
Sol; y cíl:a conGftc en la lu7., hn 
la qual nada feria he.rmofo , ni 
bueno en dre mundo corporal-~ 
Ella lo alumbra todo como her 
mofa; calienta,v viuj fica como 
buena; por lo h~rmofa 1 y clar:c, 
atrae los ojos de todos q u:in
tos tiene vifl:a en el mundo;·por 
lo buent1,y caliente.tira a (1 to• 

dos los ;tpecitos, e inclinacio
nes; por ella faca, y leuanta la~ 
cxalaciones,y yJporcs;prod~!_9,e 
Y brota las plantall~ y animales 
en Cu origen,y no ay generacio 
•~gun~ to q d calor vital defre 
gran luzero no concurra . . Afsi 
Dios,Padre de toda lu-zJobera 
na n1ente bu tr.o,y

4 her mofo, por 
fu belleza atr 1e nucíl:ro entedi 
mi e to a contép larle ,y -por fo bó 
d~d nueftra voluntad a amatle. 
Corno hermofo,colmando nucf ... 
tro entendimiento de delicü1s, 
difunde fu Amor ca nuenra vo 
lttntad; como bueno , llenando 
~~~~!ª volunud de f~ Amor, 

'- - .....,~-- ....... _ -- ...... --' ... 

excita oudlro entendimirnro a 
conremphrle; provo caoóor.m; 
el Amo'r a la comcnip bcíon.., y 
la conremplacion al A mor: de 
donde fe í~gtte) que- d ~Xtafrs,y 
el arreb ... ca m ícmo..,dertcclé rn
ulment e del Amor; pvrque el 
lleua el entend'Ím ier1to ::i la CN1 

templacion_.., ·y la "folunt ad a la ~ 
vnioo: de man a ,que nl fin 'he
mos dr conchur e on e 1 g r~n Sfi 
DioniGo ; q el A f11or il:1 ir.o es 
cxtatico;no permitiendo qfcatl 
los Amantes de ft 111ifmos , Gno 
de la cofa amad3; y por ~efüt'ra
zco, el ~dmirn-ble ApMlol San 
·Pedro , poífcl.do deitc Díuino 
A mor, y hecho participe deíl:a 
fuer~a 'exradca ,-con vo'Z Diui- .. 
narnente rnfpirada, dix~ -: Vi:10 AdG"· 
yo, nuu . u) O' , !'i1'e leju Oh-t1j1o en lat. z. 

. d i. A io. m1, porque como ver aa·i:ro ... 
rnantc , dhndo ..fuern d-- f1 en 
Dio~;viuia)no yl Cu prop i:i vi ... 
d~.,{1.oo b vid~ de fu Amado,co 
·mo íobcran~men'te amable. 

Efie ::tr rebata mTento,pn~s,de 
1\ mor,íucedc en la volutad, deí 
ta m~nera : Tocala Dio~ con la 
foauidad de fus halagos, y entó 
ces., como la ag~ja tocada d:l " 
iman,febuelue,y.rebuelue hia 
el Polo., ohüdando fu. condi .. 
e ion infer fib 1 e : AEi fa vol un .. 
ud tocada del Amor 'CelefüaJ> 
(e buelue , y cntamin2; Di·o,

9 

· dexando todas fus inclín~cio .. 
nes tcrreftres;entundo Pº"' ef ... 
te medio en vn ureba~amiéro1 •• 

no de: conocimiéto, fino de pof~ 
- - _..., ----~ - ... ~--- . Í(f ... 

....._ .. 



fe(sion; no de admira~ion, fino 
de sfdtn; no de e iencia, iino de 
experiencia; no de viPL\l , fi 10 
de guGo, y r~bor: ·verdad es, 
que como ya he fignific~do, el 
en~ e .l.:! i m : en t <) en t ca al o u rt a ~ ve 

~ 

zes en :dmitJc1on, viendo la ra 
graJ.'.l d~h·dJcion, q11e üO;z.l la 

• 1 r ~ 0 
va 1 unta<.l' e~ i. ll exra..r1 s ; co~rio,la 
vohvnad r::c1bc r:a11)bie 1 J delec
tadon, co~1n~ien<lo al ente 11di
m ! ~r.t o 1. udlo en ad mí r :H~· io.,1; 
e,: rnodo~que errH d<J; faculta. 
ces [e comunica fus arrob~mié .. 
tas, bn~end·.:> la vifia de la her ... 
mofora :rnurl.a, y. el Amor mi .. 
Tr.rla. Rar~s vezes nos CJ.,lJéta'n 
les rayos d:l Sal,. fin (1ue nos 
;¡.Jutr:bren,y raras vez es r:os al.J 
h::~n, fin que nos calienten: El 
Amor factl~:'!'n~e ha'l: ad mi-

- rnt'; y ll adcu!racion facilmen
te amar. 
_ Con tod"'o e(fo , las dos exta
fis dd ~ntend i111it>nco, y vohin· 
t::d,\ o dependen la vna de la. o· 
tra; (~e tal fuerte> que la vna.no 
p'.ltdJ m~chas .... tze5~allarfe Gn 
,¡a OtrJ, p:}r4uc como los Pilo·-
fofos t m.neron rnas conocimien 
to ,qu" A.mor del Crbd or j Afs\i 
los b~1enos Chri1 íanf>s,, tienen 
1m~c-lus veus n)as /i.mor ,,qt!e 
conac ¡, :ient o; y r v.f conilguic~ 
te, al r.xceffi> dtl convcim! ·nto 
r.o Ger?.f re fi;ue ) tkl Amor; 
rnn-o ~1 cétrario d e~c..[fo ckl 

' J\ mo , no iierrp.r~ es acomr~. 
· . fo ~o el dr: d rn;.:ocimi~nto, co 

plO he 3r.>tad o CJl Ot_!a :Parte; X 

4fÜ el extafi~ folo de ta admiri 
cion no AO~ b;t~e ~ejores; fc-gun 
d.i ze :;tqtJcl, que 1'"1e arreb~tado 
en exca1is hs'h H tercer Cit:lo: 
Si Jo c'nocrrffe , d ize , todos /oJ JI' 

.
11 

• Jr , [ . 1.11e ... o 
mt¡ri'rt?s,. ... !J t.odtfj .15 ocr1a.u : 'Y riti, JJ. 
tlfl t~uujf cdrtd,td , no (ay naa.-t, 2! 

Y, ror elfo el ~aip·no .:!'n1r1tñ 
• '? • 

pueJ ... · enatÍCH(li ds1 fe ruede· 
dez 1 r ) y arreb~t ar el entci1di ... 
mi.en to, r ep rd en e ando 1 e-mar a·-
u i HoCa s i.nceligc?1ciu , que le 
tengaq eleu~do, '! fofpenfo fo .. 
bre'""fo~ fo~r~as naturales , y có 
dhs l~n.es puede dar ~ h vo.lun 
ta.J aJg1:15:aa focrtc de Aumr va· 
no , ligero, floxo , e i111pcrfc.C• 
to, a manera de complacenci:t 
fatisfacion, y confolacion frohw 
ble : µero el dar verdadero d• . 

taG:; de la vo}m¡tJd,p•r d qtial 
olla fe apriera -vnica,y rodero• 
fomente con la bondad Disi•a, 
f<1le perten~ze ~l [[piritu So~=· :. 
rano, por el tlt'al la cai·idJd 1)1• 

uina fe de.r rama en nudhos ce~ 

ra ~-º~ es. 

. CAP!TVLO VI. 



Dt1)ias: lik.TJ'if.· 
"r1& ñ~rer ttu~ qne ihlio:i.cs, 'f 
·embelecos diabol itos. e'ª to 

· Clerigo dd tiem¡,o de S. Aguf
tin, fe ponia en enaGs ftempu 
que queri1,cantando, el \t¡¡zico ~ 
do cantar ciertos ton~s luga
hres 'y lallimofo;., f efto lv ril· 
~ia folamente por contentar la 
curiol1dad de muchos que de
feaua ver eüe expell:arnlo. Mas 
lo que es admirable, es, qL1e (11 

cxtaGs ~ffaaa tan adeláte, que 
nofentia el fuego ,quanL!ofc to 
aplicauan, hafta auer b_uelt o en 
fi; y con toJo dtG,fi algunG hl • 
hlaua reci6, y en voz clao, lo 
catendia corno de lexos, y no te 
nia refp iracioa alguna. Los Fi
}Qfofos mifmos reconocieron 
ciertas efpecic:.s de euafis natu 
rales, ca uCad.as por la vehemen 
te apUcació dd efpifr·u a la có 
'fiderac 10 de las cofas ul3S leua
tadas:por effo no 3y que mara
uillarfe, f1 el mali~tl'l cfpiricu 
haze eftos remedos de mona, 
por cngaña-r las AlmH,eíc.aclali 
~ar los flacos , y transform:u:fe 
en efpir itu de luz , obrand le{. 

. tol arrobos en alguAas Almas 
,,. con poca firmeza inftruid~s en 
la verdadera piedad. 
.Pues para que fe puedan dif

t1nguir los extafls Diuinos , de 
los humanos, y diabolicos ; nos 
ha.n dexado algunos Ci.cruos de 
Dios varios documentos: pcr() 
baíl:a,para mi propoGto, propo 
ncr dos feñales del extafis b1.1c-

S~.1l ~~~~!l; l~ !~Yl~~ ~! ~x~a~~ 

fagtad\), no es j 1mas t~nto del 
catcndimí~nto >como d:: Lt vo
luntad,h qual rnueuc,cr.lienu. 
y llena de v A pod er\)fo af:íl:o a . · . 
Dios.; de manera ,ql1e fiel ex.ca .. 
fi¡ es mas hermofo , qne blleno; 
mas luruinofo ,qtie calience;ma-s 
ef pe cu latiuo , que afeéliuo 1 es 
gundementc dudofo, y disno 
de toda fof pecha : Y o no dig<>, -
que no puede auer arrebatamie 
tas,y viGones profetica~, fin~ 
aya caridad;porq se m.:y bien, 
que conrn pude tenerfe la Clri 
dad, fin ar robarú- , ni p rofcti-
rz.ar > r ambi;!n r~ vuede srroba:r., 
y profrtiz.ar, un cener la Clri
da~la que digo es, qL1e aq11el ~ 
en fo arrobo tiene rrias cbrid::.d 
ea el ent:ewdimiento para .,dmi 
ra.r a Dio - , que cJll)r ci;-\ la v1l

lunu.d para am;trle l deuc dlir 
fobre auilo; porque a.y rdi!.ro 
de[er.faffo.e(te eictafls,y de que 
deK;: el tfpir nu ma~ incharlo, · 
qnc eddicadó; metiem.{.ole vcr
d!deranirntt:,con~o a Saul , B~. 
laam ,y Cayf.is,entre los Pr~fe_'" 
tas; pero dexandi.lle fic1 embn-
go entre los re¡ robos. • 

La fegunda feñal de los ver
dad eros ex e a!! s , confifte e11 la 
tercera'efpecic de ellos,que ar .. 
riba hemo' dicho fer ext~fis t<> 
dG fanto, todo amablc,y el que 
corona los otros dos ; y etl:e es 
el cxtaGs de la obra, y de la vi .. 

. da; La entera oboernancia de · 
loi MaadallilientGs de Dios , no 
cl\i dcnuQ de !~s timites de lu 
~ - -- ... - . .... fQCt:;. 

_....,_..,.., 



;, 

· Praélic~ del t/Jmo;. 
'/ . 

: 

fuer~~s hbmanas;pero bjé (e ha 
lla demro de los confines del in 
fünto de-! ef piritu humano, co .. 
Jl10 muy conf9rmes a la razon, 
y lumbre natural: de fuerte, q 
"iuicndo, fegun los Mandamieo 
t01' de Dios, no eftamos por ef
fo focrade11ueftra natural incli. 

· nacion~ pero dema.s de losMan-
~- <lamiencos DiPin0s~ ay vnas iof 

pira.dones.C e, fr.ialc:s,.par~ cu 
ya ex.,eC.jJCiOl!l)uo folo es me.nef- _ 
ter que. Dios nos leuante mas 
alla,de. nt:teftrasfoer~as ,pero ta 
bimque nos ileue mas alla de 
les infüncos,e inclinaciones de 
riudlra naturaleza. porqlle bie · 
que eftas infpira.ciones no fean 
contrarias a.la ra·zon humana, 
todavia la exceden, y fon mui 
fobre ella;de fuerte,<: ié entol'l.
ces ·no viuimos folatnente vna. 
"id'a ciuil,heneíta,yChr-.iftiana;., 
fino vna vida fohrenatural, de ... 
uot~~ y extatica: quieto dezir, 
vl'la vida que . efta de todas ma
ceras fucra~y mas alla de nuc( • . 
tra condicion natural.. 

No h~rtar,no mentir, no co- · 
.meter lux1uia, ora.r a . Dios, ~o . 

. jurar' en vano,aruar,y nó.r:lr los 
padres,no matar: efto rs Yittir, 
fegun la rnon natural del hom , 
bre: pero dexar todos nuefiros,, 
bien.c's;amar la pobre·u,llamar: 
fo, y tCJ.?erla por deliciofo duc
.ño,~ener los oprobios , dcfpre-. 
\': ·o ,~ b cí ic-ntos, perfecuciQ .. 
Jles,ymnrt irios or felicidades 

fe en los terminos de vntt aofa; 
luta caftidad, y en fin víuir en 
medio ddte müdo, y en eíl:a vi· 
da mortal , ,cócr~ co_das las ópi· 
niones ,y ma ximas del mundo, y 
contra el con- iente del rio dtf· 
ta" ida,coa ordinarias ref1g~a
cioRe:S >remrnciaciones , y abne• 
gaciones de. nofotr.es mi(mo~; 
no es viuir a. lo hiunano, fino a 
lo fobrenat11ral ; .no es viuir e11 

nofotn>s ,.ff noduera, y. mas all3 
·de nofotros 1 lifmos; y p,orq u; 

ninguno.puede defta manera fa_· 
lir {obre fi, y 3un·mas alla de l1 
mifrno,fi el Padre Eterno n.o le 
faca ; .por elfo efta ~uerte de vi
da;dette fer "Vn arreb.uamienc<> 
col'ltinuo,y vñ exufis perpetuo 
de accion,y op"eracio1 . AJC • 

Vo[otros.efldi.s. muertes, dezfa 11 ,.;~ 
el Grande Apoftol a lo: de Ro: 3, 

das , y_, })Uef/;ta llr'd" efia e[con~r
Ja con lefa Chrifio en Dios. , L~ 
muet,te haz e que el Alma no vt 
ua. mas en el cuerpo, ni en la ca 
pacid.,ad de el : ·qpierlln de'l.ir, 
pues, Theotimo, eftas paLbras 
del· Apoftol,1'ofatro5 tfiAis muu· 
tos,como Íl nuuiera aicho:ivofo
tros no viuis . mas en vofocros 
mifmos., tií ~.n la capacid.ad de 
vudha propia co11 dicion natu• 
ral;vueftra A:lrna r¡o viue ya f~ ... 
gun dl:unifma,!ino fobre fi i:n1f , 
n¡a, El ftenix ,-en efto, es fen1x, 
en eme ar1iq1JHa Íli pro·)ia vdi 
al. /.lor de lo's rayos d:l Sol•P.ª 

"! bitú~tcn ~r n~as, c~n~cnér: 
ra akalar otra m•s dnlce,y v1"· 

;o~~f~~ ~[e~~ je~d~ > A m~~~ra _ .... 



ele. de~ir .rll vida dehaxo de las 
ceni~n. Los guíanos de la. fe • . 
d~ nmd~n fu, íér, y fe bm:luen. 
Martpof.ii-;_l.is.abeHU o~en. g~¡ .... 
faoo~,aefru. t>s v1enen aJcr. Nlll
fas Y· camfoa.n.febrc ÍH$ r·fr~ ; .,, 
c.n fo1 llc:gii" a for Olofcas h()l.an. 
tes.Lo mi(mo no~ (u.cede:. Tn o-· 
timo,11 fomo$ efp. iriuules, poc., 

· q_1:1c dcxamo.s. nudhai vida hu
mane pa.ra.v.íair otra mu emi;
iieue mas alla de noíerr•s mir:. 
mo~ , efcond1end.o t&d.l e\h vi·· 
d.a\notua cnDio.s con kfuChra[ 
to que fole. la -.e, la conoce , y· 

fdicidad,y refplandor. ~ 
~s~ 

CAPITVLO Vil: 

Csmo el'..A'inor tJ lá '>JiJ'-t Jel v(l.. · 
m.t,co/Jttnlfd(e el drfcurfo_ ~ 

Je f~ J1ild. tX&A• 

ticd... .' 

'la da :. 1111et\:u vida nueu es tl· 
Aftlor cdrtlia},,que viui.tica , y~ 

· anirtu n1:1dha Alma, y efl-e. A- · 
fllor dU todo efcóaido trnDio~, 

' y en las cofas l>iui .nas- con le-. 
·~ fu Cbrifto;. perque cerna di zen, 

· las fagra · 1as Lenas del Euao-
Aa~ r· g~lio;dé[Pues 1ue Ir{uChYl'{b fe de · 
~·· xo· a 'g~ ver ~e fus Difcipulos fobirn ~ 

tlo .tf i4 arrt6a al Cielo., en fiu 1mai 
ftU~e l.o roJ.ro , 'fUef~ ap.trto l 1 ef· · 

. '?ná10 á~ [u1 ºÍº"· l~fu Chrifto, , 
pues ,dh ef(ond ido.e 11 el Cielo' 
en DicH , plH's . lcfu· Cbrifto es 
nueftro . A mor ,y nueftro Amor. 

· s la ~i<la de nueftra Alma;lue· 
go· nncftra· vida t"~·a cfcondida: 
en .Dios cno {efn.Chf1fto,q}l e es . 
lluef\:ro .~mor; y; r-or C(! ,1il.gu len · 
t.e PucA:ra" vidaefpirtt~Jl, fe a •. 
na.re~e f a. el du del h1 izio;v en
tnncé$· · noCotros ap~ r t"ccremos 

• Con_ el en ~loria; que: · es· dC"ZJr, 

lcfu,CbriftmoueWro A-111or;,!'los , 

t!oriª~ara , .c~m\.Mica.&ldonds ÍLi 
·-· .... .. J _ ... - · 

EL Alma es rrimer aao, y· 
,., rrintipÍ1.1 de tode>s loii ID() 

uimientO! vitale~ dd hombre, 
y como dizei\ dftotdt:~,dla es 
dpti~cipio· por quié ~· !uin m, . 
fcntimos,v entendemo,:· de do
de íe figµe,q~e fegun la.d1ueríi r

dad Je lo~ mottimir .., tos , co·10.
cemo!i.. la d i't1erGdad Je v id~s.; · 
dc: ·~tal fue.de , q~e los apima i.cs,. 
que. fiO tunen muuimientó" nacu. 
ral, car,.cen totalmrme: de v·i .. 
da~ Aísi Thtotimo, t1 Amor es, 
el primer all:o, y; pr~ncipio de: 
nueftra . vida deuota , J. ef pirí. 
tual,por el qual víuimos,fe.nti .. 
mos,y nos· m°'uemos ;-y ·nueflra 
,idJ efpiritual',es tal ~-luaJes SÓ · 

nueftros·mouimientos, afelh10-
fos, , y: vn : cora~?n · , qu~ no ti<:-

. ne mouimü: nto , ni afeao , no• 
tiene· A.r~ot , com o al contra- · 
rio ·vn cor~~on qµe ticoeAmor;. 
no . t'uedc: dUr. lin mouimien .. 
t

1

0 afeltuofo : quaado , pues11 . 
h emos · colocado· nudho A .. 1 

mor en . Irfu . Chrifto ;. hemos 
por cói1gu iét e p neG'l en ~1 mH:l 
cra.v.ié.l .1 efi)1ritual : el dH aora 
efcondi\fo en~Oios en el Cie lo , 
eomo) Dios · eftuuo• cCcond id~ _ 

-~ - . Rf. cg 
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2~9, 
e1Arofte1 qrande ilabla del ex- . cía,fauores,ordenes,y voluntad 
ufis de la vida,y op~raeió,pria de nudho Saluad·or;·y por con• 
cip~tmefltt quando di?.e; Yo,,¡.. figuiérc viuimos a· la falod,y re 
NO m~' no 'º , viue Jefu Chriflo· dcmpcion;y efta nocua vida , cs. 

f:At.6• tn mi, pori; el miCmo lo explica- • -vna vída_ v.i.ua,~dtal,y viuifican• 
'· en otros ter mir.os a los Rom~- te. Pero -i.ualquit'ra qac quifie .. 

HS, dtziendo: ~t nutjlYI Jiom.. t'C 11'egar a hnida nueua,ncccf• 
bre )lie1o efld crucifictta'ó juntd- fario ·ia, que pa[c por la- mu~r
mente"con Ic{u c_hrifto , t¡U,t tfl4- te de la vreja,cruq.fiddcrfu· car 
"1n$ muerto$ af pua.-lo cPn el ,y lJ"' .ne con todos fu s v rcios,-y apcti
•(J1mifms liemos rtfi1cit~o 'º.11 tos; fepul'tancl'ofos d·ebaxo de 
il, p"rd a11a'dt tll · n~tJaJ Je ,,,_ las aguas del fantO' Ba11t iímo ·, <). 
Ja ,y ntJ fer#ir MM al pecado. E{- Penitencia: romo Naaman, q·ue 
tosfol'-dus hombres, rtprcl-ent&- an~go· , y fepulto eo· lu aguu 
dos en c:rda vna de nof&tros, del. [ord'an fo vid'a vieja., levro ... 
Tbcotimo; y pcrr coofiguicnte ra, e infeéta;-para viuir,na· vi~ 
dos vidas; l'a ·vna del- hombre . da nueua ~ fan~, y limpia.: por
'VÍejo,qué C! VI)~ vida ,i'Cj";· C() .. ~ q f>ien fe poaia• dezfr de tfte 'hó 
mofe di'ze·d'el Agl:1ila, que fiett \;re , qu e-x:o eri ya el viejo N'aa 
do ya; de edad' , va arralhando mat'l lcprofo ,: hediondo, y cb· .. 
las plumas,Gn r~cler coger bue ñad~; ~no vn Naarna·n OUfUO; 

lo; la ona ,ída es dd h~mbre lhnp.io ,rano, y hond\cr; por· 
nucuo, que· t~mbien e9 v-na.vida. q~e aui;a mu'erto a la lcpra,y vi 
nuc:ua,com~ ll del t\gui1a,que uia a la falud', y punz·a·. 
•efernbar?~ada d'c f~-9 plun1as <t!:lquiera,pues, que ha· re.: 
~iejas,que facu.de en la maI',CO- fucitado a tita nueu~ vid~ del 

' braotras nueu~s,y · af'-ürenoua- Saluador,yanoviue ,nia fi ,ni 
da; huela en la. ,1ouedad de fus ·en fi , ni·µ ara fi , fina en fu Sal
fuer~as. . uador a el~ Y¡1lra el: ~fl!maJ, 

En la rrirnen vida \'iuimo!, Jiu San P~b lo, q:1e e,t.us l>q· ~ Ad Ro,; 
í:gm. el numbre viejo-;. q.uiero- áaleramenté mutrtoJ· al pcc.tdv 1 m1m.6 ! 
-ee·úr 1fe~un i'' s dt&fr<n, Baque· - )>Íuundoa DiGs rn Ftfl• 11! 

zas1y·r. rift"rias-,.contrai<las por .. ~hr1fl~ nuefir" 
ct·l'ecado d.: nu:ef\ro ·pr1mer Pw ~w.or. 
tlrc Adan,y por dfo viuiroos et) 
fü pecadt0; 1 Mt~fira vid·a c:s yna• -
"id1 me>rc;.11 ;o{)Or mejor tkzir ,
h muem .. r mifms ~·°En la fcgud.!l'. 
~ida ,.víuimos r~guSJ el ho~bre· 
~~~~;~~~e-~:~-~e:i.ir~fegu lag~~ª 

~A.; 
• J 

• 
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CAPITVLO - VIII. 

'.:,,<Jmirdble e1Cortdci1Jn tle Stin P.t· 
blB d '" l1iJ~ exwic~, 

y fabren11ttural. 

H Aze San Pablo el m:u fuer 
. te, el mas a~retado, y mas 
admirable arguménto, que 1a
mas Ce bizo,a mi parecer, p~ra 
inclinunos a tod<l punto al ex· 
tafi1. y arrobami · o de b vl
da, y operacion,quc auemos di
cho. Oíd, Theotimo, os ruego, 
ctl:ad atento, y penCad la faer~a, 

cJicacia de las ardieotes,y ce-
cftiaks palabras defie Apofl:o\ 

todo arrebatado.,. y tr2fporta
do del Amor de fu Maeftro.Ha
blando,rues,de fi mi(mo ,{ro .. 
tro tanto fe deue dcz1r de cada 

:i. A.J vno d~ nofotros ) la c.-r 'ddtl Je 
Cor;-.. lefi Cbriflo , dize ., .nos aprictd: 
'·f ·14• Si, 1fheot imo, nada apr1C'ta ta-

.to el cor a~on del hombre ' ce
rno el Amor : G vna verfóna fa
be., qu~ es amada de otra,qual .. 
quiera que fea , fot:~ado parece 
que fe halla a amarla r.ec1proca 
mente~ pero fi vn hombre vul'
gar foeff'e amado de vn Gran fe .. 
ñor, rn ucho ~3s obligado fe 
hallaria; pero ft fuel.Te de vn 
Grar.i Monarca , may r feria el 
apriet~. Pues Cabiendo que le• 
fuChrifio,verdadero Dios Eter 
'10 >todo poderofo nos amo ha
Ra querer fufrir por nofotros 
muerte de Gruiz.Mi caro Tkco 
timo, no e cfto tener nucf\-ros 
cora~oncs en vna prc:nfa, y fen. 
!!~lo aprct~~ ~ .~ f~~r~a para 

exprimir de ellos Am'or;coñ v' '" 
na V 10lt::·1cil > q qua. tO nus CU11f 

triñe,ranto es 1uas Anubk,y a .. 
miglhlc? Pero cono nns :¡prie- · 

. u cfte Di iuo m 1c · ? la c.tri
J:,J Je !tfu · C/mfh nr>J aprimt, 
deie fo S.A ,1oftol, eftim.m·do no- · 
[otroJ r 11o.~e quiere deúr cfti 
mlnd<> nofoc ros efto? q aiere de
z ir,1 ue la caridad del Saluador 
nos aprieta; entoces principal
mcntc quando eftimamos,coníi~ 
deramos ,penf :t mos ,meditamos~ 
y uc.demos a cita rcCol.,cion de 
la Fe;y qual rC'fo~ució? Mi1 ~d,· 
Taeotimo, como.gravem~te va 
fiundo fu concepto en nueftros 
cora~qnes, tjlintanao >t"fotros Bf 
to,dize:y que es eíl:o?q.[J )J,110 }nu
rio por toJo, , [,,e~~º toilos 1i~11 
muerto , ~'V Iefi1 Chriflo murio por 
todos. E.fto es ftn duda alguna 
,crdad, 6 vn lefu Cbrifto mu• 
rio por todos, luego tod~s ha.11 
mtu~no en la perfona de{h vm • 
co aluador, q muri~ por ellos, · 
y fu muerte les deue fer imputa • 
da, pues el h fnfrio por cllo'S,y 
por fu rcmed io. 

Pero que fe figuc defi:o? pare 
ce que. oigo aqucHa hobaApoífo 
lica, éj como vn tru cno excl~rna 
a los oidos de nlldhos cora~o
nes ,10 q fe figue dC'fto es ,oChril 
tianos, lo q lcfu Chriíl:o defC'a 
de noíotros, muriendo por nofo 
t ros, i nos <OeformtmlJ ~ eJ j p~~tl 
9ue, dize el A'poftol , los que n
rm•, no 'Pi#~Jd d Ji mi(mos, ~!fo" . 
dquel que 1mwio, .. '1 rrf HCtto por 
e/lis. O, vcrdader~ Dios, Thco~ 
~ - • • ,. - • • • - · <- . • ... 
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1Je Dios.Li/J.P"ll.1 

' 
tillo ;~iicfuert<' «\º"'es en oaa- bre de aquel dempo;y delPais> 
t~ri• de Amer efta . cenfettµeo• foe pucfto fobre vna ·hogoera en 
eia: I:fu Chrifto murio por -publico para quem~rle ; per()• 
ncíotro5; el nos ba dado la Ti- nísi como empe~o a prender l~ 
da cea fu muerte ; ·nofotros vi- llama en el , fobreuino el A .. 
Uimos porque e} faUr ÍOj el n\t1- guíla COA 'f31t ~rieff'aj y V Íetid() 
r.io .por noíotros ,, p~ra nofo. cfte i opinado ·, y trifte expec
t·ros, y en nofotra~;lueg@ n1Jef.. tacylo,trafpa.fada de dolor, a
tra vida no e~ ya n\ileftra, Gno bricHas g,arrah. y foltando fu 
de atluel, que nos ta . adquirio. orefa, fe cchJ obre fu qu~rida 
por Cu m H'rte: lueg<> no tl"'ue feñon ) y cltbrie ldola ron Íús · 
mos viuir ya a nofocros ·, fino a · alas, .como pa defrnd:rla 1. 1· 
el; no e nafotros 'fino en . el; . fur.g ) 1 ar: ra~ . rla con ni: 

<!om>
4 

00 por nof >CrOS , , fino • por el. did, tJCrfetier' firme Je in 110• 

rccion V.n:t dotuella i..te la [sla de Sef.. ble 1n~riendo, y abrafanJof~ a .. 
•tce/e11 ~<>s,au ia criado vo Atruila def~ nimo[atnente con eJ , •o pu .. -
,,~ de µeqLte11a • cG cl~cuidado, diendo el ard r. d~ fu ~fe&e ce-

q1.ie los mo~?s foelen poner en der ·a lu lhmJs , y ardores del 
ct\os entretenimientos; creci- foego ; par::a ofrec~rfe fi 'por· 
da ya el Ag11ila , comen~ . ·a v i&ima y holocaurto de fu va
b:olar poco · a poco , y · a ca~~r- liencr1y t'r digiofo A mor , co
las · aues, fegun lu io{Hnto na- mo {i duefio o ra de la muer- · 
tural . ; defpues n~iendof't- he.. tc,y de las llam . 
cho m.is fuerte , fe calaoa fe.. O The timo\que·ali'°nto nos · 
b're brncos animalfs · , fin fal- da eíh Aguila.Bl Sáluador nos 
tar jamas de traer aelmente al- h'a criado dcfde nueftra tierna 
.gth1a rrefa a fu queddu due11o, ~ juaeotud; o por mejor dczir, 
cono en reconocimiento de fu QOS ba formado,~ ~corrido, C<>• 

tri•n~a. SNcedio, ?Llts · , q_lle · mo vnn ama U na de Ai11or,:n
;}quef\:a don?. el a m r i' yn d ia, tre l@s bra~os de fu Di~ ina p.ro 
~ue d Aguila ill!ia ido a ca~a; · uidcncia , defde el inftaate d~.: 

Pf;z 'Y f~ caerp , fcl?.un la cctfh1 • nnetlr:t co cepciou • . 
i 1~ "'•· c.A'uin1Jómr ttt.t J do1 fdbricad<J, • 'º• J . l . .J J • · De '\Jlrr.tf't :: e mt nulart I roattc; ", 

C'.lm tl 'lri nu· c.tlor Jt hiu r1wbi o. 
Nos hizo fliyoa p r el B ittf n1cr e, s h aliment¡tdo co1' ' 
f.no;no~ cr· ~ ticrnamence [i g ~ e pro il carn ,y f gre; q rcf-
t!. c<>t'a~on,y el e erpo , co~ vn u ' e ? .. cód !f' ó d ucm ro .. 

'ntl).r ~ coruprd1e 1ble; por ri1ar,li o if lo ij l 1Íurn ro ,¡~,~, ')dr " 
9 ~iur~os !~ ¡d , fofr1u ~ fi mrfinos ,fino.al q11~ mlJr.10 po~ 

R · tl QJ? . .. .. -- ~ 
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tlfo1? quiero dezir, '\ªe conÍa· 
grem0s al Oitiino Am~r de la 
muerte de nuefl:ro Salua1or ,to 
clos los momentos de nueftra vi 
da,refiriendo a fu glori• · todas 
nueftras emprt>Ías,y conquiftas~ 
iedas rtueftru obras, y accio-
11tst todo~ nuefrros penfamicr.
tos , y afecciones : Miremoi 
'fhcocimo efte f'iuino R.caép
tor ,tédido fgbre la Crt1i,como 
fobre Cu hog11er acra\,doR<lc 
IUU:Úe de Amor •r nofotros., 
pero de v:n Amol'91llas dolorofo 
que la muerte mifma , o de vna 
p¡uerte mu amoro& 1ue el A:. 
AlOr m1fmo.Ay! porque no rnn 
~chamos Cobre el có el eípiritu, 
p¡¡ra morir CQ el fobre \aCt'u'Z, 
pues por nueftroAm<>r quiCo ta 

Cot,J tomorir.}".t ·le tenJre,dc:ufamos 
4• dez-ir :frtuu'frramos h generofi 

dad delAguib,y nr> le foltttre ftl-
.. ' ' '1 b fndj, yo mor tre con e ,y me a r a 

.[are eAtre las llamas de fu A
rnor;vn mefmo faego confumi .. 
11a a elle Oiu-ino Criador,y a fu 
mitera_ble cri~rura ; Mi 1rfus es 
roJo mio,y yo foy tod.t ju.,~,yo v-i
uice, y morirc Cobre fu pecho; 
ni'la·murYle, ,,¡Id ,,fJ1t me ttpdrtd· 
r~;' f ttmas Jel.Afsi,pues,fe bn.c 
el euafi, laL1to del Amor vcr
d adcro, q-uando no viuimns ya 
fcr,un las razones, e inalinaci()• 
ne; humanas, íino muy folne e
llas, fcgu• las inf~iraciones , y 

' .inl\intos del Diuicio Sal· 
· "V ador en nueftrat 

.. ~l~·!~ , 

CAPITVLO IX. 
Del (..premo efeéftJ Je{Jt..,,<Jr dfú; · 
tuofa, 'l"e es la tn#eru Je loj ..Á~ 

nw•tes ..y primeramente Je LH 
'l"e muriere~ e11 el. 

v<mor. 'E L Ántor es fuerte cam• ltt CA,t.I 
..1 muerte,la muerte aparta el"• 

Alnu,dei qac mllcre de Cu c11eit' 
P°=•Y dc-iodas lu cofu del mií-1 

do; el Amor fagndo aparta c:l 
A1ma dél An1ite de'fo cuerpo. 
y de todas bs cofas del mundo; 
y ·no~ otra diferecia, fino que 
la muerte luzc fiéprc có efrét• 
lo q el Amor no 1uze de ordina 
río,Gno por afefro; Digo de or• 
dina do Thc:otimo,porq algLt~a 
veei el A,.or f~grado es t~o ~ · 1<J 
lcnto,quc con C'fe~o caufa lafc. 
l"aració del cuCTpo,y delAlma; 
hniendo morir los Amantei 
de vna muerte dichofiísima,quc 
va'lc mas que mil vidas. 

Como-es pTopio d• los repr<'_ , 
bos morir en pecado; afsi lo c:i 

de los c[cogidos A\Or ir cnAl1lOC' 
y gracia de J)ios; pe-rea có cod~ 
cio fa cede ªC\ uefl:o diferencerne 
te: f.l juft<> n<> mner« jamas de 
imp·rouiío,porque el auer pe~· 
f eaerado hafta el ún en la julb• 
ciaCbarHHaaa,es auer .prowcld~ 
bien fu m'1erte; perct bien fu~le 
a vcies mori r <l .muerte (ubtt~ 
y rel"cnt1 11~; pu.r elfo la Iglefia 
toda íabí n 1 os aze roga~ 
fimrlemc otc n 1 ..1eunias '.q 
Ceamos libré de .0111crte ful>1

: 

b
. e 
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jmprouira: por f uh iunca no es 
... peor, como no fea umbicn im. 

J1ep!os ptou1fa. Si algunos cfpídttn íb 
~-· cos, ·y vulgar('s hnuieíten víft<> 

baxar fuego ckl Cielo fobrc el 
grandcSimou Eí\.tlita,y m~tal'
k: queJrnuieran penfad~, fino 
efraodal~? Perro no Ce deue pé
far otra co(a,Gno q-ue auiet1d.ofe 
efte gran Santo facr.ifkado a 
Dios perfttt if~ 1mamentc en fu 
(Ora~on, conf~umi, o ya todo de
Amor , vino el fu<:go del Ciclo 
para hazerle holo~~tJíl:o, y abra 
farle del todo; porque el Abad 
lu \i ~n , eflando apartado e alli 
vr1a jornada , vio fobir al Cido 
fo. Alrna,vh,iza c:cha incienfo a 
la mifma .hor.3, rara dar a Dios 

·i, \a.r, gr3cias. El bknaueoturado 
Cremones,oyendo vn dia la fan 
ta Miíf.l, pu.cfto de rodrllas·con 
fuma· Druocior,no fe leu¡rntJ al 
Iuangel io, fcgun es coíl:um~re; 
y por eífo repararon los circü[. 
tantes:y v iero11 1 u~ .:rn i-a muer
t~. En nuer.ra edld ha auido 
gr~Jes ,v::trones_,en vir.t 1d,y doo 
trrna, ~.f 1 :?n hal lañe muen m; 
los vno ,en d Co .. feffon~r io: 103 

·btros,oyccfo ~n Scrm o; y otros 
L<: iun vifto c:ter muertos .alba~ 
l~r dd Pu1pil0, d n~ie :luia rre . 
d.1cado có rtr:N1 f ' "L'Or: muertes 
t d r b ~ 

ü as .111 ira~;r e.ro no improu ¡ .. 
fa,s: y quar!tos hcmhre~ píos fe 
\i.~n morir de aroplcxia, ln-ar
~1ª~ Y de otras mil fu e rte.. -muy-
uhitarnente! otros de fu ar iando 

fii&t~ ·focnefJ,fuc.ra del \'fo de la - - ... .. ·-

ra~on ; y tod'Os rfl&s han muer
to- como-· los niños bautizad os, 
en.gracia:y -por· configoiente,cn 
Amor deDie~,auoque ni aun en 
Dios penfauao, en el puto.de fu 
muerte. 

Los hombrC"S Sabios, Thea-. 
timo, no- pierden fu ciencia qui 
do duermen , q fi la perd ierao, 
fe hallarian i~norat'es al d1fper 
ta1' , v necefsitados de boluer a 
la efc°ueh; lo mifmo es de todos 
lo5 habit0 · de Prudenci~,Tem .. 
plarir.a, de Fe, de Efp~ran~a, y 
Caridad; rorquc fiempre e{Ha 
en el efpi.ritu de los Iultos,aun
que ellos 1.0 G~mrre dlen en fa 
(Xerci cio. En vA hombre q duC'r 
me, par~ce que todos fus habi .. 
tos duer mrn con el, y con el d ef 
piertan. f\f-si, pues, el honibrc 
jofto mut'iendo Cubito> ya ·o1H (. 
mido devna cafa,quefo le caiga 
a cudtas: y.a de vn rayu,o fufo
·cado de vn catarro,.) íi n·fu. fen 
tidos,por b viol&:ia de algnna 
arditnte calc-ntura; ,.~rdadera .. 
mente no muere en d c. xrr e· cío 
del Ar,.oT Yuino; \"ero 1nuere 
C' íl Cu h~h i t n: v l'C'r dfo di xo el 
s~b10 : El ju¡i(), (i ('j ,;,·cur1;ido de S11pJ .. ~ 
Jtt ·1rume , f 1·ti m rifigcf'io; 1 or~ 4 7• 
i,~ baha r:aa ,1ka111~ar Ja viJa e
rerna,morir C"l1 dbdo, y habito 
.dt: t\n-.f'r, v r.aric.L~d·, 

PC"ro mu~ho s S5rN h.'.111 muer 
t-0,-::1n olo en c.iridnd ,y có el lla 
bito e d AmorC.d i'tial··rern ta 
bien co b acclt>n,y praftÍca del. 
s~ Agufün murio en el ncrd 
. . R -~ ·~·i~ 



.cio de la Santa contricion, qae 
-no es otra cofa fino Amor, San 
Geronimo. ex oreando a ·fus hi
jo<: queridas al Amor de L>w~. 
del proximo,y de la virtud; Si 
l. mbrofio todo arrebatado, ha
blando dulceme~re con r~ S-llua 
dor ,ic:ihando de r-ecibirle en el 
Diuini['1mo Sacnmemo del Al 
tar; S. Antcnio c. Padu a 1 dcf
J'IM~ de auer di . . .y11 Hymno 
a la Gloriofa Virgen M dre, ·Y 
hablando con ~rnode ·regozijo 
con fo Hijo; S.Tomas de A ui .. 
J1 ,jaman e las manos,leuallta
do los o¡os , y la voz al Cielo; 
l'ronunciando con grande fot" .. 
J.lQ eítas palabras·en .orina de 
ja u larnria;q eríln la.s \/ldmas q 
el actia exnlicado d~ los CtJota-

C1p.7 • . r s~ VwiJ JfmaJo mio, 
1
'" lgamo$ 

-juntosal(.1mpo. Todos los ApoC • 
~olt:s, y ca!-1 t d s los Marryres 

n muerrn orando a Dios .: El 
J):e-t auEcurado, ·Y B. BedJ, auie 

o rab\do ror reuelacio la h<)ra 
de fll nv erce,fu .. a Vifperas, (y 
en cha de b Afcenfiotl) y ethn-

o .en pie,ar·rimanélo folaméte a 
io ' r~ros de fu filla, fin enfer
m da ~dgun , 2cab.; fu vida, l 
111 ifmo pl' co ~ ru:.abJ de ciica r Vi[ 

·rc:ras com tié11 a1nftado pa· 
rafe :>1úr a fa M <:ftr0Juhic:1:id<> 
l Ciclo a zar d~ 1 mañana 
amor OC la CtiCrnid1 1{, IJ C 00 

ruede tener n e e.luan Gerto 
actlkrdelaVn1 erfidad ele 

~ri .,sobre 2n ,• ao, q .coma 
· Siuo Sc~c~f.c, G fe pu ~ 

difccrnir ft au mécó ÍtJ tfoariri 
~ó l~ piedad, d la piedad con fa 
doél;rina1 auiend@.explicado las 
c;inq'Jent.a propiedades del A- ~ 
mor Dinino,q fe reaahan en el 1i 

·bro de los Cacues,trcs días dcf 
pues, mofi:raoJo yn ro.íl:ro, y vn 
cor.:>~ó muy viuo efpir~, pro.nú 
ciádo>yrepitiédo mach3s vezes 
a modo de oració jaculatori3 ef 

·tas Íant as pal bras , facadas del 
mifmo libre e los C•ntares: 
O, Dios, lJueflr.:t llilmion es fuer,. 
te como lt:t mueJ·te. San Martín, co 
.mo todos [ ben , murio ta aren .. 
to al e ercicio tle la deuocion, 
§no se cic:agerarlr. S.in Luis a .. · 

uel gra Rey entre los Santos,y 
gran Sanro entre los Reyt's, tO· 

.cado de la pdte, no cefso jama$ 
de or.9!r;y auiemlo defpues red 

. bido ellJiuino Viaric<l, eflcdie· 
do lo~ bra~oi; enCru'Z 1clauadus 
los OJOS en el Cit-lo erp i ro,f~f1ri 
rando ard ientc:mente efbs p~la · 

· bras llenas de vna cófi3n~:i a,mo , 
rtlfa. '"A'y, Señor , yo tntr.1re en pf¡lllM~ 
Meflrrl Caflt. J 05 11dor.1re m vuef »ª~ 
tro (1wo Templo ,_'JI dlttbar..e N4f 
tro nombre .. ·.Pedro Cdeíl:i!lo co 
rlo negado en crue1es afliccio• 
nes,g o e pucdcn.bie dcúr, cÍ• 
tando ya al fin de fus dias, re ru 
fo~ cantar como CiCne fagra· 
do el wltimo Pfalmo, y acabo fu 
canto, y fu vidoa có dbs amoro 
fas T'ª l~bra : rotló (fpirrtu d!ttb~ 
41 Stñor. L11 admm1blc: S.;nta 
Eufcbü , llaoiad la E.firange .. 
"ª .. mur id de rodilla en v~& 

. . fC!~ 
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Dt Di~J. LibJ7Jf. 
~ feruicnte ora~ion. S3n Pedro 

, . Mar e y r , cfcriuienUo con:..fu d: • 
do,y,fu propia fan[! re •la cunfcC
fion de.la Fe , por quien mor'ia, 

•t. l y diziendo c-íl:ts palabras:Se1io>·, 
"1" m. .n. l . 
30161 tn ~1~eJ , r'u m"11os e-ncomie/ll.o mt 

- tfpmru , y el gr~nde poftol 
del hpon., San Francifco Xa-_ 
uícr;tenicndo,y b Cando b Ima 
sen de C hriíl:G crncific do,y re 
}'Ítiendo cada momtuto c:ftos 
. ~feltos de'fu ef p irit u: O ! ltf1u, 
1Jio5 Je mi corar(Jn. 

nofos Prioclpcc; de los A.\ (to- • 

les ) S. Pedro, y S. PJb\n: .ero 
rrinctp;¡lmenre s t>ablo nrnri() 
por auer cóue1 ttd\) a la ~andad · 
y caridad \as mugeres iq el infa 
me Neron au 1~ peruerc ido~ fos 
faoto Obifros Stan1slao,y To .. 
ma de Cóterberi \fueron n. ~1er 
to¡ por mat ri~s, .q no mirauaa 

1-a Fe~li.nG al e richd:y en fin 

CAPITVLO X. 
Ve -lfJ t¡t"~ murieron Je v<m1r, 

·y por d i.Ámor Diuino. 
rr~dos los M~rtyrc , Theo· 

ttmo , mur.1 ron por el A
nior Diui~o; rorqlt<' quando fe 
dize que mucho~ an mlf rto 
ror la Fe , no fe deue entender 
'\lle aya fido por hl l~ Rmerr3, 
fi~o po.r la ·e víua; quiero é\('
z1r,animada d,e la c.ar1dad:y af .. 
fila confc:f~ion de h •e, no es 

.tant~ afio del cntcni..l imiento, y 
·ce Fe , como de la \•olunrnd y 
del Amor de l).j s ; y por efio, 
San Pc:d ro , 0 u;i r<ln n<lo 12 l:.e en 
fo.~lma el élia ele la l afsion,pcr 
diu C\1n tod effo la C rid d >no 
fi•ene d co cffi r con la \1 ca 
p~r fu M· ef\rn , al <.1ue r e n•· 
c1a por t 1 t'O fu cor ~ n. P rn 
MartyrC's h aui ~ 
ex re(fa r te f or ~ l la car· -
·dad;coftlo d gnin r curfor e 

~Llrift >~fue m~rtiriz <l, l 01' 

~ c-orr ccio ~nc~r1~~;y lo~ gl 

gran p rte u Cunas Vir ge· 
nes, y ~brryres fuero muert-a. 
ror .el zd~ aegu .. rd~r ?a C<tfl:l .. 

dad ,que la cart !ad les auia he
CTI•) dedicar al E!poíoCeidti::t1. 

ero mm ieo fu cede e t re lus 
A 11"antes r graaot: Jque Ce Cllt r.e
~a i1 d e to tl o ? unto a 1 os el e e i
c ios del mor Diu ino; que cfte 
fnnto fo goles tl hora) V confo
me l . Su ele el pefar a ve: 
zes im pedir cico tiépo '\o ~th 
oiéio~ el con t"r ~1 b \ticr ,~ l <lor 
b ~ . 
mir, te al fi n Hacos,y dcfca-ect-

os 'i nen mori .; Y t'ntonce 
el U\tTQ iu,q~lC b:\ A)\,ll:f(0 ae 
refat• ~pero c:ftu no_(' ~c:d.~d~ 
por& mlanen d~ dc!>b~lec1m 1 l 
to,f alt2 foer~as i)' v 1g º.q ~~r· 
dad es, que fit: d.d'féllltc10~1et 
le vi .. nc \ or el r far;y a0 l hc
mot: e COllCt'O 'que !•nO l:.11' 
m 1erto de pc:far,ha mu~fro \) ~e 
tu e uf ,'Y ror el: Af: .¡ 1heot1-

1 quando el "rd<>r ... d 1 Sa nto 
l'l\ r,e grande. tatos aífal-

l co r :2~" fl., hiere t an a roe 
ud ] e uf t anto de ~f lle-, . 

e i j r ros, e el nite t contt• 
nuam,nte, le.11 ·_ a~ lo' cxufiso 
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y arrobos co tanta ft:equenda,, 
q ornp<lda caft toda el!\l ma poi! 
dtc medio en Dios,no pudfrndQ 
~r~ iftir ba(bntcmente .a la nacu
raleza, para hazer la <l:if:,e[bon,, 
y nutri.méro conuiniétc,las fuer 
ps anima) es, y vicales.comen!"" 
pnJo.ro.co a poco a falcar,Cc a
co-i;uda vida, y lfoga.la muer
te .. 

O Dios, Tbeot,mo ,,que di
chofa es e!ta muerce!··que dulce 
dta an;oro(a Saeta, que hirien:
d~mos ddta llaga incurable deL 
D.foino Amor , nos di:xa para 
fte-mpr-e enfermos de \:O barimie 
to de cbra~on ta apretante, q.ue 
en fin para.en la muerte, q."'e ta 
t·J penfais. , que eftas Ll~radu 
dolencia$, y los tr3bajos lleua.
'1os por la cari<lad ,acor"an los, 
cJias a d~os Drn inos Amantes,_ 
como a. Santa Cata.lina de Se-. 
11a, San Fra.ncífco 1 a-1 p(.q·ueño. 
S-t~nüla-uKofca , a San Carlos), 

· y · a -ouo-s muchos ~entenarts, 
-que murieron un moz'O.S r Ver
.daderamcinte, ,qnaoto a San Fra 
ciC:o,d~(p ues que n:cibio h~Oi 
u i~1 :ls L ia1Tas de fo Madlro, tu-

0 

u o t rn fon tes ! y. íen ' bles dQ-
1.o-res, ta1cs palmo ? y rn fo rmc
•Ldcs, C}tH' r:o le vino a q .~<' d a r 
1nas., qnc 1::i .ri r1,.y 11.. ~ hudfos, 
y rras p:irci.: ÍJ vnJ ar.ocomi:i, o 

jm :i~.en de la mu en e , que . ~' 
.hon:bre vino, y ~o.n 
· wüicmo. 

..... -:_ 

CAl-'lIVLO XI. 

<J.!!e dlgu.no$ otr.oJ mtrt loJ Diui
noJ Á mantc s han muert• 

en. el exercicio Jd 
vimor .. 

1-0cfos fos efcogid'os, rttes; 
Theot imo , mueren en d 

hab-ito del A mo.r. fagrado; pero 
dci¡nas ddlo otros algunos mu~
rcn en el ex.~rcicio d'efte faoto 
Am\.11' , au oq u~ vnos , y o eros 
por vn mifmo Amor; pero lo q 
percenecc al fopremo gt'ado de 
e tes que algunos mueren de A
mor ; y entonces , no fofo el A· 
mor h.ier e el A l11rn de e al Cuertt 
qne la pone en hrngor ;. pero lt 
t rafraffa dando fu golpe dere · 
e bam.ent e en cne·l io del co.ra· 
~pn)tan focrcemcnt.C', 'l ue la ar
roj~ del cuerpo; lo qual focelte 
afsis atraída el Alma poJt"rofa .. 
oite"'t e -de l.ts fuauldadcs Diui· 
n.a5.ddu Ama.do,. para.corref. 
1'onder de fu parce a fu.s dJlces 
~tr~étiuos , fe arrnja· co.n foer .. 
~a, y quanco puede azia eftt de
feab-le amigo ,.que l~ tira; y no 
pudiendo lleuar fu.cuc:rpo tras 
f] ,a ~H f'S q,ue de tenerf!" cÓ el cn
t ·e l<J~ rniferi~s d~·fta vi<fa .le de 
:xa ,y r~ fepara, bolandofola co
mo Víl3 bella raloma al frno cle
lic.iHfr de fo C.cleftial Ef ~ ofo; 
la n~.rndo(c ~n Cu Amado, que la 
r.cc1ht!', y arrtbata a fi; y com() 
el cfpofo dexa padre, y madre-, 
~~ra ju\ar1c a fu. cfpofa; afsi ef-: 

.. - ~~ 



ta .cat\:a Ef pGra clcxa h carne,ra 
ra vnirfe a Íl.l Efrofo. E.fle es d 
ma·s "iolento efcéto) qae el A· 
mot haze en"" AlRl8, y ei que 
piJe de antemano vna grande 
ocfoudez de tOdtH los afrllos, 
que pueden tener d ~ora~on a
tado, o al mundo, d at cue·q'o; 
defuertc , qut' .como e1 fueg'lt 
auiendo p'Oco a J'OCú fcparado 
la elfencia de la •a-fa ., y a uien
cfola apurado del todo , faca al 
fin1a quinta dfencia; afsi el A
mor fanto, au ic-ndo rct irado ei 
con~oo · humano de tod'9s los 
bamores , inclinaciones, y paC
flooes, en quuto es pofsible, 
haze f.alir defv"1es el Alm1,pa-
1a que p-0r dh muerte precio. 
fa en los ojos Diuinos,paife al• 
gloria inn1ortal. 

El grail ,Jan Francifco (·que 
en cB:a materia -del AmoT Gdcf 
tial fe me vien 'Gemprc a lo¡ 
ojos) Ro podia dexar de morir 
por Amor, a ca uf a de 1.t multi
tud , y grandeza de hs tlolcn
cias, euafis, y desfaHecimicn
to~,que el Amor de DJos le o .. 
ca~onaua ; pero demwis defto, 
Dios, que le auia c~puello a los 
ojos de tod·o C'i mundo• come» 
:vn milagro de Amer, quifo q•c 
no foiamc:nte muridfe por elA-
1\lor .• fino .tambicn de A mor; 
p~rquc mirad os fuplico, TheG 
ttmo ,fu muene: Vimdofc ya 
al pÜto della, fe hizu po~r <lef 
n'1d.o~obre la tierra, y auicnde» 
~~~~!d~ ~~ b~b~to , ~le ~ift.~c-

267 
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ron de limnina, ha?\&· a fus hi- ' 
jos , animandalos al A mor , 1 
t e mG r de l.) i"6 ~ , v d (' 'la. l g le fi a; 
hizofc: her )a P~f~ion<Ief'Salua 
dur,y dtfrues comen~o con vil 
arclor forno a rror,Üciar d \'f al
mo 14r. ro he gritado (011 wi 
)lo'- dl Sfiior , yo he (uplicdJo c<M . 
nri ltv~ a! Stilor ; y e o araba nd• 
eilas vltimu r~labras: O Síti<r• 
facaJ mi Alma ú l4t prrfion , pdr• 
~ur benJ1?tt wtjlro fánto 1.-.Cnt• 

brt ; los jr'.fios me agua>da11 haf
ta t¡Ue me ge1.lt1.rdo11ris; <.fpiró et 
año quaréta y cinco de fu ed~. 
~irn ~o vc,iheotimo,<\ue ef .. 
te horubre Scrafirn , que unto 
auia dt.feado (e, Merci r, y mo
riT por el Amor, mu·rio en fiA 
de A1<11or, como en otra ·¡iartc 
he cxphcado. 

Santa Maria MaJalena auien .. 
do '?ºr ef p~cio de t reine a años 
viuido en la gruta ,que aun fe v.C 
oyen Prouen~a,arre1nnada to• 
do~ los d ias fictt- ·vetes , y fof .. 
pendida en el ayre rar lm An· 
t;cles ,como para ir a cantar las 
fictcOras Crnonicas en fus Ce> 
ros, en fin ., v A di~ de Dorrdnga 
vino a la lgleGa, en la qual ha· 
llandola (u q1.1erido Ob1fro San 
Max inün<>,cn ci)céplad os O• 

jos 11eaos de lagrimas,y a 
~ cuác~os,li ~omulgo.r ... 
pues rindic) fu dHhofo c~pit, 
tu,qfcgunda vtt {e fue par: 1~; 
pl'c a lo~ pies d--efu Saluador, 
gozar de aquella mejor rartC', 
~ ~ui~ cícogido en~~~ IDg,,<lo._ 

.. . ~~ 



San Baíilio auia contraido afsi muerro,abrafandot~,y der. 
cftrecha . arnHlad con vn Medí- haziédofeo en lagrimas fQbre el., 

· uJndio de nH~ion, )11· religion; · le di~o: O gran BatlHe ·~ {1crno 
c.on intento .dé atraC"rle a la Fe· de D1os,verdaderamenrc G vos. 
de nucftra .Señor;,f'er-0 n·un~aJo . qúiGer.ade~,110 buuieradesmuer 
pudo confeguir, ha{h que cttte- to -muoy qµeaycr. Qlicn no 
l:.{rantado de ayun s, vigilias, y ve que efta muerte foe toda de 
trabajos, llegando al · arti,ulo An.i.or ? Y la Bienau~oturada . 
de la muerte, pregunto al Me· . Ma.ire Terefa de Iefus , reliel~ . 
dico.que Íentia ee fu faJud) COO • defpues de fw muerte, que llUI• 

juraiqdo\e fe,lo d1 .~ífe llanamé... r.io de Vil aff'alto) e' impetlJ de ' 
te; hizolo el Medico ,.y auien... Amor, que fue tu violentO• · 
dolc remado d :pulfo, le d1xo: que n<J pudiendo.la naturaleu 
110 ay. r'medio ya alguno, antes fufr irk, re auia el Alma·ido Cll · 

q\le fe ponga cl ·Sol · morireís: bufca del A:mado ~bjcto de ÍLlS ·. 

~ne direh .vos, replico .el cnfer afcétes. 
Do, J1 aun mañaóa dloy. en eG:a, 
vida~ ·Yo os r.rometo hazerme. CAPITVLO · XII. 
e .1ftia oo, rcípondio d M~di-:-
co; .ELSanro ord . .3 Dios, y al- T-l(llorid marduillofa Je Id muer..; 
cao~?'J a ~ro.rrngaci011 ~tu vi· te Je 1m hombre iluftre , que 
da corp"r..al ·,en fiu•r ele la .eC- murio de ..A'mor f.ob'te tl , 
pi ritual de fo Medico ; el qual : , M6nte 0[1• 
"it\-a dh maraniUa , fe conuir- . )lei,e. 

tío : y leea tando(e San füGtio. ' 
:.rni.mofan.1entc de la ca'nu, fue a. Dpmas de 1o q~e fe ha di~ 
la l~ldia , y le baptizchoo to- ·cho, he ballotdo "ºª Hif· 
<la fo familia; defpt1es auiendo . toda ,qu_e por muy admirabl;" 
l>udco fu .::ipofento •y ~coíh· es tac to mQs crcibic 11 lusAma• 
dofe, y auiendcf~ largarnencc · tes fogrados;puts como dhe c:l 
entretenido en ora ció có Dios, Santo A pot\:ol , la cariJdJ cree 

X ono Úntamente a, Jos '} ue le Je bue,,., g41JA tod" fdS cofdS Í 
$f~H\:ian , ;.i f mirle: de todo fu qui re dcz ir ,ttµe no crcr fa~ d
c.or a~on; 'y en fi11 vici-1do .•tn-ir mente que fe mi(nte , y -fio0 ay 
los A:~gele~ g :icompa~ulc, fi ñalcs se f: lfedóld aparétes, ,ea 
n.tlOCIO C n fo Q f~au1dad r.f\:as Jo que ÍC Je rc:prefenta, AO dtfi• 
r:ihbr~s: Mi DioJ 'J• OJ fhCtJ~ • c¡¡lta .creerlo: Pero Cobre todo, 
mie11J1, tni v<lri~. ? ~ la .~11go tn quando e ft cof.as, 41ue exalu~,y · 
'J>,.e/JrttJ tndí.~s y cf oiro: 'El hucn engundecen el Amor .te D1~5 

!Ji 4ic~ e~~~ -~ do , , _l!Í~~d~ ~-~ l _ ~Oll)~~~·.•Q d de~;,~º~ 



De Dios. Lih. (?Jf.! ' . 
'brés con.Dios ; ·dcm~n ra, que 
la caridftd , 'itle es Re'.'na fobe
rana de las virtuJC's fagrada~,íe 
·cotnplace, al modo de los Pr in'-

- cipes dr las coCss, que ti.r c1e,1 i 
la gloria de fo impe•io •y d\l-: 
minacion; y aanque l o qlle voy 
-a contar , no fc:a , ni t!ln publi
co, ni UQ ~a endco como h 
grandeza d la mar:¡ufüa , que 
contiene .requería; no pierde ·. 
por e(fo fu verdad, porque co ... 
mo di-ze con excelencia San A
gufrin)npcna~ fe Caben los rnila .. 
gro ,po-r ma~nificos que Cean 
en el lugái; m1f1no dond fe ha
zeo; y aunque los qae los han 
\'lfro lo~ Tefierá,apenas fe cree; 

·mas no p01' (fo dexa de fer ver 
daderos: y en materia de P cli'
gion las Alma~ bien difpueR-as 
tiene mas fuaºqidad en creer la~ 
cofas, en :¡ue ay mas dificultad, 
y admiracion. 

V n muy ilu{l-re, y virtuoro 
Caual1cro, país.o put"s el mar, 
Y fue a P:lldhna a vifitar los 
fantes lugares dond Cbrifto 
nudl:ro Se'Oor obro nudl-ra Re ... 
d~anpcion;y para dar principio 
d1gnanientc a efre fanto cxerci ... 
.c:i,u )ante tod~s cofns,fe confef
so, y comul~ó dcuotame11te. :E \ ~ 
.. ~1pc~o Cll primer lugar por la 

UO t O >cr~~rÍ t () Íe pur a COO

templar el .rni[mo d. 1a h1.wdai.1 
Omina., qne fe d ):;nó 'n1mar 
c'arne hum n~ ~or .. ;brar al 
hombre d e [ \"crdi1~io1i.. De 
aH i paf so a 81..tbl~cm, al luga-r 
del N acimiento; donde M fe 
puedé d izir quant · s lagri1na. 
d~rramo, contemplandll ~ :lque 
llas con' qtte d HiJo tle Dios, 
lofite tierno ~-- la Virgen,~rnia 
reCTado aqlld Sanro dhblo , be ... 
fa~do, y bolu ·endo.a bcfor cim 
~ezes aquella tierra fagrada-, y 
lami1.-ntfo el roluo rob-re el qnal 
foe recibidJ la primera' infacia 
del Diuino Niño. De Bcth l ~ent 
fue a Betb~bara , y paísó" haf
ta el peqL1~11o lug~r de Betha .. 
ni· ., donde aconl ri dofe q ttC 

nuefrco r '" ñur' fe d -'Íi lthl J -para 
fer bartiz~do , fe defnudo ua - -... 
bien, 1 entró en el lord1rn; la ..' 
badofe , y bebi~do de fusa 1 41 s. 
le p~rccia ver alli . fu. SJ1ua 
.Jor, recibi ·udo d Bapt 1fo~o de 
mano de íi P.recurfor ,y al Ef, i 
ritu ato,dete ti ndl) viíiblcme 
te robre e )en forma de palarna . 
con las ala a:lierus, de donde 
( le parecia) hauua la voz uel 
Padre Eterno,d iziendo: Eíle ('$ 

mi l-lijo muy amado , en qu ietl 

. Ciudad de N zaret ; donde el 
~n~el anunció a la Vírgen San .. 
ttfsuna la Sacratif sima En·car
nacion:; y dond fe cfotuo 1 ;uy #dorable Conccpcion del 
'-=~ crb~ Btcrno; y ac¡u1 ftc de • . 

. nl he Ct3rriplacido; de Set h n i~ 
fue al Deftcrto , y ~lli vio e .1\ 

los ojos de fu ef1 idtu l s~ ua .. 
dor , ayunando , combatien-
do, y reba, icndo al en migo, 
y def pues a io Anoeles, que 
le íeruian ,¡ ndas dmirahle, .. ... De-

. , 

. " 



~ .. 
Pr~tlic11 Je/ :/mor 

De aUi foe at Monte Tabor>dó· y al Crucificado en c1 jyre.,y ta' 
de vio ~1 Saluadc.r transfigura- fangre 9ue corria del Diu·tnO 
do; defpues :.1 Monte de S1on, Cuerpo fofprndido. Miró a la 
donde le parec\a verle aun auo Virgen fagrada trafyaff.ad11 del 
dillado e11 d Cenaculo lauandn euchHlo de:do.lot'; boluid def. 

~ los. pies a lo.s Dífcipulos, y dif.. pues los. ojt."tS al Saluador, y ef· 
_ tribay~ndoles defpl;leS fo Diui.. cu e ha de fu boca las fiete p~la· 
no Cuerro eo la fagrada Boca.. bras con amór incomrarabl~; 
rinia~ Pafso el Touente del Ce y enfin le vid muríendt);dcf¡ntes 
dron, y fue al HPerto de Getla- muerto, y recibiendo el t-<>l pe. 
fcmani ~. donde fo eora~<rn· Ce de ta lan~a - , n1oftu .. ~o por lt 
derrilÍu 1 ~n lagrimas de vn a.ma ab.ett ura de la llaga d c()riil~ott 
biliúimo d~l~·r,q..iando fe le re Diu it1o; dcfpues quirad'o de la 
pre(en_t O. fu. Amado Saluador, Crnz,y lle ua<lo at Serulero,dó
fud'a.ndo fangre en aq,'.l.el!a dhc de le fue Gguiedo,veniendo -vn 
Ília. ~g?ni a , que padecio a l1 i i mar de lagrimas ,fobre aquelfos 
def pucs at aclo, y agarrotado lle l'.ug1nes bañad'os con la fane;re 
uada a G.eruíalc:n, donde fe en· de.fo Re-d.emptor;cntra en ~f Se 
tamfo& urd>r<n" figuicndé ~n rulero ' y entierra· fo cora~O'll 
t.odo las p-ifada.s de fu Amado; j.untn al Cuerpo de {u Maeftro-: 
mi-r o.lé (en fu ilmginado-n) ar- Defpues. refucit:ando C()O' el fue 
:rs-flraoo a toJas rar·tes, en caía ti.Emaus,y vio todo lo que paf .. 

- d:e Anh~ de Caypnas, de- Pila- so alli entre el' Señor\y los doi · 
tos, "Y Heto(lC\, ª).Otéldo, 1!.>u·r- · Diícipulo);y al fin, boluienM 
lado

1
cfcupido, coronado de ef- al Monte Oliuet~ ~ dond·e (u-ce

f inas ,. prefentad'o al Pucbln, · dio el MHterio-O:e)a Afc.en!1on. 
~ondenado a muer.te , carg:;.~fo· y v.iend'o aUt las vfümas fenald 
ekfu Chvi, que a cueftas lleua- y huellas de los pics·det Diyin(J 
ua, y con elb 6i io d laftirnoío- Salu.ad.or , roftrado fobre dhs 
~r.cui:cro de fo r'1adre tods trar icil \·ezes con fuí;')ir01 d'e vn/\ .. 
J(al:fada d'e dolor j y d'e }as mH~C' mor infinito , COfnt"O~O a ret:O• 

us- ~re Gerufalen, q_ue llorallan g.er en fi todas bs foer·~~s de ~us 
fohre e]. Subio.en fin dle dc: oo·. afr[to~; COJl10el ~lrchero retira. 
t<l Pát:~n:ino Cobre , el Monte la c..uerda- d·e· fu aú:o • q'l'H'r;do 
Caluari.o',d'ond'c en erp ir.itti Vio. quiere d-ifr ~rar }a fa eta ,Ekfpues
~á' Cruz tenr\1dn en c1 foelo ,y a leua:. ,tar do lo~ ojos, y tas ma: 
1rneth0 Señor def'-ludorndo i!)· ~ nos al.Cielo.,•.Ic:fus dh:o, nlf 
br e c11a,do,ndc le cntlauan f _tes, dulce kfus. ' ·ya no se mas· dt>n
'Y manos cru .'! lif.sím_~menrt; 'ºn. tlr. bt1~caros,yfcguh·os en la.t1er· 
!étló comuk~anta~·?n la~uz. ,. _.'ª>o .ttfus.,lef~ nu A!Dor-,~oa~ 

~ ..... -· --- -·-- ' e_~~ 



, 1': ?Jio:.Lib.Vlf.· 
ceded 8C\rA 2 cft:e CtJra~<>l'1 que · Cll\>r¡J Íw nombre' i rerO Í~ria 
os íiga,y uyi tras vo¡ .üLi .i~- digno ~e ter nornhr~1.L.>., en v·1 li. 
cíh<l; con cftas ar-dientes pala- hr<t que intirnla, fipejo de efpi 
bras lat'>\O jllRtamcnte fo Al'1'la riruale¡ , cuenta ou ~ H1ttoria 
al Cido,como u- Cagr.td . .if.1::- aun nus adcnírat..lc: porque ,u .. 
u '<¡UC <;omo arq U('f(} l) iufac> . ~e, <\Ue en cierta rª rte de Pr~-:i 
tfro al blanco_Jc fofeli-cifsimo uen~"l oía V·ll C:ituHcr(l, ~<' _:ia .. 
objeto.Su¡ cri,adas, y co:npañe· d.eméce <hd.o at Ant<l: de- ~t<t~ 
ro5.,que v.iero.u afsi fobitlmen- y a la dcaG::iu del Sa'lltifüti ... 
te ca(!t' c4ímo mu~rc<> efte di.. Sacra!-AentG del A.lur. tfl.11tde,. 
t:hofi[¡{1110 amante , atonitos de ?lles, v" dfa eo:. ef\:remll aili~i
cB:c a.ecidemte llamatotl co1:1 pd .d<> de vna :aFerat~dad , que le 
la a vn Medico, el quál vioicn- caufalla co1lttnLJO$ llo!);itos .. le 
do ,hallo qu~ C<M cfcao auia. traxer~u la Ofofo2 cOAlí.mioit,y 
ll'lUCrt.o;y pa;ra luter ;uizio fe.. llG atre1Jicncfofe a rcdbirh;p<JC' 

· guro de las cuías de vila ut.1er... el peli5r<1 de boluerh l fuptíc~ 
te tan inopir..ada, fe i-aformJ de al Ctlrafe h. ~uilMfe p-one·r fo. 
la 'emplexio11, col\:umbre¡, y bre el pecho y haiicde con ella 

• laumorcs dd difunto, y hall~ la feiíal de la Cruz;hizofo !tfsi" 
que era de VM aatura[ blan(lo~ y en rn mo11unto dtc pe-cno in · 
amigable,delloto fohre manera, llamado J l f~ntoA 11H~r (e ab ri& 
f cea eftrerno ardiente ('D et A- y met h~ détrn de f1 el Cdd.tul , 
lbor de Dio-s: con cfto Gel dud:h aümentG-..et1 et·tte efi:a:1a fL1 A 1na.-
4iX9 d Medico, fo C<>rJ~on (e d1>,y a\ mi:fro{) punrn efpirJ .l~i.é 
ha partido de cxcdfo , y feno·c vea cie vc·rdad ,que aq_adht H1! .. 
4e .A.ru?r;"! pa·ra ma¡ aTi:-gurar toda u m1.1y extraordíMria, 'f 
(u ~lU'ltG 1 }.(' fiUifo ~brir, f lu· que merecía bien Vil td.hmoirnt 

. 11~ ~~\lel bizart"<> co~.l~ó tbier tk mayor pefo;pero de(puts de 
· toco cft:c •Mte fa~u.Jo, efcrit<» ll vcrdaderifsiÍn~ Htftorfo ~el 

en ~l, I E.sVS MI A MO.R 1! El cora~()n auierro de Sauu Cl:ira 
. Aaaor .. pac:s.lai za ea efte cora~é de MQntefalcoo,que ~.un oy pue 
eleficie dMa rrtu~rt·ei. fcparan- , de too<> el rnundo .,cr; Y la d<t 
do el Altna dd cucrp·o, fin cott- luLl:a(Yu di Safl FuRci''co que 

· C:urtcRcia de alguna otra caufa; . (S c:enifsim~;nada b.alla mi Al"". 
teficr~ el\o 'San Uernardino d~ ma diict1ltofo de crecr,11or 
icna,Aucor •l1y doél:o,y ÍAnto. lllCtll• de los efeótos <4~l : 
:n el primero de íus fcr111onc1 Diurno A mo-r ·: 

e la Afcenften. . _ ( : ) 
,. Ocr~ Autor c.ifi del mcfme 
~)t~pt>, \Uc por ·~~ildad . ~~ .. 



fu. Padre alimentadnr,y la glo;. 
Ct\Pl.TVLO XIII.. . rioflfsima. Virgen fu M~dre le , 

lJeuaron en fl.t.s bra~os muchas 
~,e. /d Sdc'fdtif1:n1t1,Virgen. Mddre ·vezes ,y cf pcclalméte en el ca .. 

t/e D10$,JmtJJio de e.Amor. por, ·mino que: h.izicron de 1Ude:11 a 
fo lit jo. ' · ' Egipto , y_ de Egipto a lud<'Jj, 

N.O fe puede cafi Q.u~riamen- quien r.uc·s dudata,q•H" auiendo ' 
te dlld.lr ~ q~e ~an lofeph· llegado cfre Santo. Padre al fin 

no huuieífe ,mu.erto antes.de la · de fus dias, no aya reciprocarne· 
PaCsiori,y muerte del Saluador, te fido lleuado en el ralfagc del' 
P<H'-] U~ fi cfig no fuera. afsi) no. te mu~do, al otro, por ~l Oioi·· 
houje-ra encomendado.fu Ma.dre. no HiJO que alimcat<i. ,"al Seno· 
a S:in luan: Y corno fe pudiera de Ahraban, para truladarle. 
in aginar (fupudl:e cfio} q uc el defpues dentro del Cuyo~ la gl<>1 

B.i)o q"'1erido,dc fu coraiºº, a ria el día de fy . Afc.enfi.o~; vn. 
quien e.l auia criado,no k afsif.. Santo (\UC tanto amó en'ÍU vi· 
t ielfc a la hora de fu tranfi to?:. da,no podria morir me~o! .¡ac· 

M 1111
•6• Bimdu:murados1 fon loJ mifiri.4 •• de hmur; porque so. pudiendo. 

J •
7· rr; r~li~(;J~ ' Pº'''JUC af(411fdYd/J mi.-. fu Alma amar ~Ju A mantifsjtn,C)¡ 

f mtJr, 1". O .. }.u;lntas duJ~ur~s, Ieru~,auanto deÍ<~lUl entre las. 
d.: C"r.idad,v. mife.ric"rdía cie1·~ diftr.•c·c·iones deRa.·vi.t11;y auien. 
cir ~ . dte burff P.adre c,on d Sal- ·' do 3~ab~do. ya. el íeru!d& q tte 
u~dor, q' ndo,naciJ péqueó<> .deuia .a'íu menor edad ; que Je 
l 1fant" al mundo ! Q_iien puc~ " ~tÍ~daua;Gno,dc.'Zir' al.Padre .E .. 
1.ud j ·r.a cr.eer.que al l¡¡l.i t el del te rno;,o l'adre,y,*> he cumplido 1 

nrn iu o, o.le: a t~ tfc efte..Diui,. l• ohra que RlC auiais .encar&ª'" 
M .Hi10 i g •.J~lme n con. el cien I' do! Y. defpues al ' Hijo :.O H1J" 
to ··o v H., l e d •le d,e CuaHÍ:- mio,c~ .. mo vudho ·P4aqr~ Cele~-
~ad cs ~~ ~ftiale ~ -L c¡ _Zj lte- .tial pufo. vueftr.ac,u.e~p~en~;~ 
11as ~~ v:1 ve,d.id·er.p .n:cr-aco d~ · manos el dia de· vurl.ha vem 
l m l .á iedap d los h1Jos có , al 11SundO';rfsi tn fl ~fü qu~ ~a~ 
loll 11adr · y de b~ nad.rc:s c.on , .. g9 deJ ,e'ncom ieudo/1~i .. Hp 1r1t ' 
}p~ l! · jl s ; por uc con o. q ~1 f. .en las ''.ue.ftra s.. •. ia: 
tas.fon dU~S . pai "ge rJ ' ·11.euan Tal ( r~l~llf? y,o.p1enfo) fl.le a ' 
fiU ... ndo fe m1dan 3 rus r drcs muerte dd\.e gran· Parr 1arc t 

'\'ÍS:jos Cubre ~~;;ifsi e.o ofo ! ~ l ób.re ·cfcogidu. para. li~icr.Jos 
1 ts los áuia1t llcuadp a daos . m "' t~rn s,y amor:ofos ofi~ios, . 

fie n~fo ch1 i 1el ser J m•f 111 o.. · q~ e fo ero'.\, ní f'-·dn . j~•nas he• 
cafioo •. ~. ,do el ahrn J , r , e 10. con el Hijo dr l>1os; .fucr: 
~iño ,Pei~ n~ >el gun l9. ·~E~ ~los uc ~~:.~chd f1:1 . Celf_~~~ .-

_.. 
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, Iípo(a,vtrcladcra Madre natu

. . ul ddle rnifmo HiJo,de la qual 
- , es imr oísible imaginar,quc aya 

muerto de ·otro genero de. muer 
te,que d~ A mor , que C's la m~s 
11oblc de rodas , y denida por 
ccml1gniencc a la mas ~oble vi-

rda q huuo 1an)as entre hs cria
turas. Muerte, de la ~ual los 
rnifmos Angeles defe.irian mo-. 
rir, !! fueran capaces de dl3.Si 

. de los primeros Chrifti6'nos fe 
dixo , que no tenian mas que 
'Yn cora~on, y vn Alma , por fu 
perfelta .; y mutua dilcccion: 
Si San P~blo no viuia en fj 
mifmo , fino Iefo Chrifto viuia 
en el.por la eíl:rechifsima vnio11 
de fu cor3~on con el de fuMacr .. 

· tro •por la qu-ll fu Alma cfta
ua como t11uerta en el cora~oo1 
qti~ animaua , por viwir en el 
cor.~~on de fu SJluador , que a. 
maua~O verdadero Dios!quan.: 
to mas cierto es> q uc la Sagra
da Virgen, Y.fu Hijo, no tC'~ian 
. m~s que vn Alma• vn cora~oo, 
Y. vna vida ; dcfucrte , que efta 
Sagrad¡ Madre "iuiendo , no 
liuia en fi, mas fu HíJO viuia en 
ella : Fue Madre la mas anrno .. 
te, y.la mas amada, que Jam 1

1 . 

pud() fer; r~ro amante, y ama .. 
da de vn Amor incompar3ble-

. •ucnte mas rminente, que el de 
todos los ordenes de los Angc· 
)~s, y hombres : Al p~(fo que 
lo~. nombres de Madre ,nic:a , y 
HIJo vnico fon nombres fobre 

· !od~s !A ma! cr.ia d~ ~mor ~ 1, 

digo ·, de M.idrc vnica , y vnico 
Hijo , porq t~e todos los de. 
mas hijos de los hombres re. 
parten el reconocimiento de (u 
produccion tntre Padre,y Ma
dre: Pero en cfte , como todo 
fu nacimiC'ntO huOJano depC'n
dio de fola fu Madre; Ja qual 
fola contribny o lo ncceífario a 
la virtud del Erpiriru Sanco,pa 
rala Concepci 1 defte Diuino . 
Hijo; af)j a ella fola fue deui .. 
do, y dado todo el Amor q •Je 
prouiene de la prodi:ccion; de 
modo, que ·dl: Hijo, y dla 
Madre,fueron vnidos con vrtió 
tanto mas excelence- , qu anro 
tiene vil nombre difi re1 te en 
A t:nor , Í4 bre todos los otros 
nombres. Porque , a qual de 
todos lo era ines p·errenece 
c.kzir al aluador. vos fois mi 
vcrdad~ro Hijo , y como tal os 
amo? Y a qual de todas las cría 
turas fue jamas dicho por el 
Salunclor, vos fois mi vC' rdade. 
ra Madre , y orno tal os quie .. 
ro? Vo fois mi verdadera Mi! .. 
drc toda mia ; y yo foy· vutdlro 
vcrdadtro Hijo, todo , vuelho: 
pues fi vn fieruo Amante le a ... 
ueuio a dezir ; y de \'erdad lo 
qi o , 'tUe no tenia orra \ ida. 
fino la de fu Maeftro ; qunn of .. 
fada , y ardientemente dt .. 
ti t"xclamar efta Ma<lre ! n 
tengootta vida,que 1 de mi 
H ijo ; miv ida ft' tod t> o la 
fuy~ ; y 1 foya , toda en la 
mia ¡ porque .cfra a1g e tan ~ 
- ~ Q 



• 

Pr11éUc~ del Amor 
'to \!nion,como vnichd de cora
~o , de Alma , y de vída entre 
efta Madre,y eíl:t: Hijo. 

Si efra Madre, pues viuio 
con la vida Je fu Hijo, tambicn 
n11:1rió .de_ fo muerte; poraiuc 
qual es la vida, tal es la muer
te. El Fenix,fegun dízen, fien
do y.i muy viejo,Junca en lo al
to de vna montaña , cantidad 
de palos aroin~~icos , fol:>re los 
quales, coRlo fobrc fu tu mu• 
lo , va a fenecrr fus dias; por
que lut8go que el Sol en la ruas 
recio de fu mt"dio dia, vibra Cus 
rayos mas ardientes>efte paxa
ro de todo plinto vnico por a
yudar al ardor del Sol con fu 
accion, no ce[a de batir las a
las fobre fu Pyra, hafta µren .. 
der el fuego, y quer,andore en 
el , fe confome , y muere entre 
aquellas olorofas llamas. Afsi, 
Theotimo , la Virgen Madre, 
auiendo JUntado en fu efpi ricu, 
por vna viuirsima , y continna 
memoria todos los M iíl:...:rios 
mas atpables de Ja vida.y 'm\.1er 
te d.: fuHijG,y recibiendo fiem .. 
pre, pGr liflea relh las mas ar-
dientes infpiracion!~, qt1e por 
elb medio , fu Híj<l , Sol de 
luíl:icia, embio Cobre los mO'r· 
tales , en lo mas recio del me
dio día de fo caridad ;· y ta!lt· 
!;;~ j'; .p!!~fr!14o de · fu parte ~n 
perpetLta mouimiento de con .. 
t-emp'lacion; en fin, el fuego fa. 
grado defte \>iuino Amlilr, la 
~~~f~~j~ t'!~, C~l!!~ J~ b~!~: 

caufro de fuaoidad ; deruer'ie; 
qu: en ~l murio, eftanda Cu Al· 
ma toda arrebatada, y tranfpor 
tada enz:re los bra~os delAmot" . 
de fu Hijo.O muerte amorofa .. 
mente vical! d Amor viuamen.· 
te mortal! · · · 

Muchos Am111tes fagrado.s 
cftuuiero;i pre[eíltes a la muer 
te del Saluador, entre los qu~· 
le~ aquellos qlle urnieron mas 
Amor , tuuieron mas dolor, 
porque entonces el Amor e{h .. 
ua todo anegado en el dolor , 'f · 
el d1Jlor en el Amor ; y todos 
lgs apa[s io nados de A mor por 
fu Saluador , lo fuero11 de [~ 
PJfsio11, y dolor. Pero la dul· 
ce M.i~re, que anuua mas quo 
tofos, fue mls que t<>dos traf .. 
pafada del cucaillo de dolor. 
El dolor del Hijo fue ehtonces 
vna eípada cortadora , que a• 
traueso d: parte a parce el co· 
ra~on de la M1d r~ , porq r1e .er
taua juato, y vn1do a fu Hqo, 
con tan perfeéh vnion, que no 
podía íer herid<> el vno, fin Iaí
timar tambien viLtarnente el O• 

tr<>. EA:e pecho, pues, mater• 
no cftatldo a[si herido deAmor, 
no folamentc no buíco remedio 
• fa lterida , mas l:i arno [obre 
tod() remedio. ~uardando tier
namente las puntas de dolor, 
que aaia recibido , µor cauCa ' 
del Amor, quelas auia claua.clo 
en fu cora~on , y défcaado con• 
tinaamcnce morir dellas' paes 

~~Hijo 1!ll!rill. ~~l ,«Eifmp ~~:;¡ , 
. ' 



De TJios: Lih. VJI.1 

pues como dize laEfcritura Si
ta , y todos los Doltores ; mu
r io entre las llamas de la cari- · 
da(l , holacauíl:o perfelto µor 
toJo¡ los pecados de 1 'mundo. 

CAPITVLO xrv. 

~e la gloriofd Virgen mm·io Je 
· M Amor fúm.mtente tl~fre , 

J tr.mczuilo. 

Dhefe por vna p:trte q nuer .. 
tra Señora rt:uelo a Sanca 

Mat 'lde , 1.1ne la enfer1nrd~d de 
, que murio na fue otra cofot que 
, v~ a[alco impet~ofo del l)iu1no 

Amor¡ pero Sanra Brigida, y S. 
luan Damal'cen~ ali.rma1 , que 
rnuri~ de voa muerte fum~men 
te <lpacible; y lo vn·J, y lo otro 
es vet·,lad Thwrirno. 

J 

tomas de Amor,3ntes de lle.gar 
a morir, !1'uchcu impetus, mu
chos alfaltos, extafis, 1angotes, 
y agonias , y pa\"eCÍa que fu A
mor con violencia,ycomo de re 
prefa paria fu dichofa muerte:y 
efto era, porque lo debil de ft1 
Amor, no l1endo 3Un abfoluta-

. mente perfell11 no po1Ha coriti ... 
nuar fo dileccion con igual fir,. 
JnC'l.!1, 

· Todo dto fue cl iferent e en ta 
s~ntifsim~ Vir~en ; rorq ue co .. 
movemos crecer la bdlaAuro· 
ra del l\ia, nC> con impern<;: ni a 

Las eíl:.rellas fo11 a la ' .' i{b ma.: 
rauilloCamente oelbs,y arrojrn 
de t'i claridadt:s agradJblesfpe
ro eíl:o es,G aL1eis reparado,bri
lhmdo, y centelleando, porque 
producen Cus rayos ,como r; a
rie[en la lu-z có ·f1.1~r~a; y ot~as 
VC'Zes como de reprefa j yJ f~a 
qnefo c\uidaJ como debí\, no 
pued.e obrar cootinnamcn ~ ó 
tanu agilidad, ya fea que 1.1 ¡j .. 

queza de nucíl:ros ojo~ no ten
ga conftante, y nrme Lt vHta, 
})Orla difbncia (rrarde que ay 
del\os,a los Ailrt>os. Af~i Je or• 
din:orio los Santos, que murL
ron<le Arnor,iintieron vn:J e:di 
qc va~icdad de .. accidétes,y fi~p 

· golpes· fino con cierta díbta• 
cio n , y credm ·en to condano 
que es cafl inf~ní1blemeuce fen
fible ¡ de[uerte, que verdadera·• 
m:ntc fe V C crecer en cla r ídad, 
pero u•-. igual ment~,qu e ning\t 
no ~rer¡,;ibe algnn:i 1nterrupció 
fepJ racion,odüc lnt i nuacion de 
ÍU'.; aume t0s .ACsi rlDiuino A .. 
mor cr1:cil c~da momento en el 
cor:JconV1n;" nal de noc-flra Se .. 

)e .. -.J r l 
ñora,pcro con crecimiecos dn. -
c~i,:iracibles , y continnos, fin 

· a\1itJcion imoe·a, ni 11 iokncia 
afg,ma: ay!Theorimo, nu rodia 
cfro cat1Cr en el Cddtial A mor 
dd cora~on m3t erno de la Vir • 
-gc11; porqt1e e\ Arnc r de fnyo es 
dulce)graciofo,apácibk,y tran· 
qoi1o,y {\ ~tgnn~~ a.e.si~J:-c af
foltos)-0 da ~01.pcs al d¡H1tu;e~ 
ror~ en el h11lla reliíl:en.cia;!v~as 
qu3 ndo cncuent ra abin: t~1~. ws 
car inos ddAlma En or of1.:1on, 
ni tont rariedad , bau'fos pro .. 
~ . s~ gr_ef~ 



gre[os pacificamente cM vna 
fuauidadinc:óparable.Afsi,pl1es 
la sita dilecció empleo fu fuer 
~a en el cora~on Virginal <iieJa 
.Madre S~grada, fin fucr~a , ni 
impctu violcnto,rorque ne. ha~ 

·ltaua ,ni rc:ú ftécia,ni cftoruo al-
· guno; porque como Cuelen los 
grandes rios le1.tnatar olas ,y ha 
.zer remolinos có gran?e ruido 
en las partes cfc:a?rofas , donde 
las peñas haz en liancos, y efco
llos, que.fe oponea ,y el\oruail 
d curfo de las .aguas; pero .al 
'ótrario.,enJ\lgarC's Ilar.3os cor .. 
ren,y caminan blandamente fin 
fuer~a. Afsi el Amor Diuino, 
.h.afümdo·en.las l\lmas ·humanas 
muchos eíloruos~ y refiftcncias, 
como verdaderaméte ·todas fue 

· len tencr,aunque con diferécia; 
"ª lefe-Oe violencias,·combat ié .. 
do las 111alas lnc4linacionc-s, Üa .. 

~ · mando al cora~on, impeliendo 
la voluntad .con diurrfos moui .. 
·mientos , y ardores ,-todo a 'fin 
de ba1 erfe lugar , d a lo menos 
•9uica-r el\os dloruos •• Pcro en 
la Virgen :Sagrada todo fauo
re.cia, y ayudaua el curfo del 
Amor Ccleftial , Ius medras , y 
aumentos eran fin.compatadon 
~ayorcs , que en todo lo rcf
tantc de las criaturas;pero con 
-iodo elfo iafin-itamente dulces, 
ªt'aciblc:s,-y tranquilos. Ella n~ 
fq1aímo de Amor, ni de com-
1'3fsion junto a la Ct"uz de fuHi 
jo,.aW'lque entonces tuuo el mas 
~~di~~c., 1. d~~o~of~ !X~c[~ ~~ 

Amor q_ue fe puede irñigiñai~ · 
pero.aúq oc fue con tanto cfrre-. 
mo grande , fue todavia jgual
·mcnte fuerte, todo dulce, po• 
.dcrofo, y tranquilo; altiuo o Y. 
apacible . ., compudl:o·de vn ca
lor agudo, ·pero fuaot. 

No digo , · Theotim~, que en 
el ·Alma dC' la Santifsima V ir-

·gcn no ·huuicífe dos porciones, 
y por coafiguíéte dos apc-ticos; 
·vno,fegun el ef piritu~y la razó 
·foperior; otto, frgun los fenti• 
,dos,y razori ·iriferior: Defuerre; 
'iUC db Señora pudo fentir re
pugriancias , y contrariedades 

1del vn ·apctito al otro: ·porque 
-efte trabajo fe hallo tambíen en ~ ·. 
'Íu Hijo1Señor nueftro: Lo que ' 
·yo digo es, que en cfta Gelcfüal 
Madre efrauan todos los ·áfeaos 
tambien diípueftos , y orden•· 
dos~que el Diuino Amor exer .. 
;cia en ella fu Imperio, y domi-
nio.con Cuma paz;Go que le tur-

··haife la diucrfidad de volunta• 
·des,Q apetitos: ni la contrarie• ' 
·dad de lo~ fentidos; porque oi 
los mouimientos de eftos,ní In 
-repugna ne ias del ap« ito na tu• 
ral llegaron jamas hafta el peca 
do; ni aun hafta el venial: antes 
por el cütrario todo c:ft.aua fara 
i:a, y fielmente empleado en. el 
feruicio del Amor fanto; para 
~1 eurcicio d otras virtudes, 
que por la mayor parte: no fe 
l'aeden praélicar , finC) c:s e~trC 
di6caltades,opolic~~ncs, y con~ 
uaricdadc11• 

---~ Las 
.--·- -' • 



De Dios: Lii. Vl!J 
(" Lás ñpinas fon en opinion y muy admirahlt:; mas on to .. 
vu1g~r,no folo diferentes, pero do dfo jrnpidcn efta or ucion 
contrarias a las Sores; y pnece cinco cofas, t. La demafiada 
fuera mucho mejor que no la$ diftancia de vno al ouo , -i. Si 

uuieífe en el ro"¡ do:. y cfto bi entre lo.s do, fe rone algu d.i -
~o pc11far a Sao AmbroGo, que· n1aot , ~·Si· el hicrto.efta vn• 
ft o huuiera pecada, nG la, u.. ta do. 4. St d\a e cg1do con 
uicra auido; con todo cífo ya a10. r. Si muy ptfado: Nuef. 
que las ay. d buen 1 rador las tro cora~.ó,foc hecno por Oiog,. 
hnc .,til~lli~ forma do ellas fe que continuamente le halaga, y 
tos,y claoíuru a los campos, y 110 cdfa de influir to Al los atra 
rbole tfrraoi,a o tic ilruen de· ll:iuos ddu A 1orCeleftial;p~

dcfenfa, y repar ~or tra los a- ro cinco co~ 5 emb r ª~·ªº 1 o .. 
ni·m~les.Afsi la. gloriofa Virge, brar a l fanta .atr.accion , t. El 
auicndo teoid'o l'ª t-e·· en todas. recado , que nos. a1e3a de· Dios,. 
las miferias del gen ro huma- i.. Li :lficion a las ~iqucus, l· 
no,fuera de a~udlas que fe en- . Lo~ rfac~rcs feofualcs·., 4. L 
caminan innirdiarament e o 1 pe: fobcru ia , y vanidad , f. El A
cado,lu e pleo vtilifsimamm m t J ropio con· la n1ultitud d,e 
te eo d e:xercicio,y aum nto de p:Jfsiones d'di-c: 1 das,que pro· 
1 s Cantas virtucle~ d'e la forta• duce , y fon vn carga 1 cfada, 
leza,Tert pJ n~a, lu~_icía, Pru.. qne ne prime.Ninguno,pues, 
dencu,Pobreza)Humildad, Su-· de aque<los eftor 10~ tuu luga~ 
frimiento,yCompaf,.io n:defuer en el cora~on de la Virgen.gJci .. 
te, ci.ue el ias. hazian eftoruo riofa.r. St("mrre f'referuada e 
~1gt1 o al Amof Gel ftial, 1 tes. todo µecado, . Siempre. po .. 
le dat1an J wcha ocation de re... dfsima de cor-a~on ,. ?· Sicm .. 
forprfc con lo co aiauo ex e~ rrc pur if~ima, 4:·Siemprr , ~u
t' cios,v adclan ao)ifn 0$ : y. ro. roildif~m1 ')•· StC'mpre- SeiiO• 
tu uf.a dla lc n.o M -dalcna , 110 ,i·a la ifica de tC1das fus·pafsio-
fr diuer. ia C"n la at.ct .ton ,.con nes· , v toda ctTeti ra d.:. la· relk· 
la.:¡uar :rc:c,t>ia las imp Cio- lion que. c;l An or. po(o ka· 
11u a mor,1fas del 'Saluarior ., .i or ze coiu ra el de IJ ios: V corno•fi 
tQda l fo 1ic i 1ct,11 dlc"1 q 1c: ,. "ierro eRuu:i ffe.librcde t.º"': 
~1• ta rueda t ,cr·C'l el a ele.. . cfos lo cmlfar:r~os 'ºr:- f 1J 1 ~uf· 
gido,el Amor. dj: fu HJjo,,y, nin " n.a rropcnflnn feria atra1do 
gpn~ .. c fa fe~ .q!1itara. . uCl" C , . pero dhlce?1cn~~.' del 

El 'man, Theotio- o, como iman~con .voa· :nraccwn. rgual; 
fHal:ie tir. f¡ na u~alrnent d " ul1ÍUC't'te , qµe · aquefia fe-

. vit.t cUtcr ta, .ria mas altiua f1('lllf re , 
' - " ~ 1 !uc!~ 



i7I 
l J 

fuerte al pairo fiUC el vno Ce a
cercaife mu al otro, y el rnoui
n1iéco cftuu ieffc ccrlca de (u .fin. 
Afs i la SantiCumaMadr.c)no t c .. 
niendó nada en fi , que cmbara-
~a!rc la op<'racion del DiuiPJo 

Amor ddil Hijosfe vnia con el, 
con incomparable vníon,por ex 
uft, dukes,apacibles,y Gn fuer 
~a,dondc l·a parte feníible n<> de 
xaua fas acdon "'s , fin que por 
elfo didfc al~una incomodidad 
a la vníon del cfpiritu:como af
fimiímo la pcrfeaa aplicacion 
de fu cípiriru,no caufaua gran
de diuertimiécQ a los fcntidos; 
demanera,que la muerte dcfra 
Virgen1fue mas dulce del.o que 
fe puede imagiinar , c-irandola 
fuauemente fu ·Hij~ al o\or de 
fus perfecciones; y cor~irndo e
!!a a.d!B~rablc~cntc t~as fu fra: 

grancia íagrada al reno de fa bS 
dad de fu Hijo: Y aunque efta 
Alma Canta amalfe con cftc.emo 
fu fantif.simo,purifsimo, y a.ma· 
bilifsimo cuCt"pO , con todo ~Jfa 
le dex3 fin pena, ni relifi-cAcia 
alguna,como la ·cafta Iudich , ~ 
aunque amaua grandemente el 
habito de renitencia, r 1iudez, 
le dcxó fin embargo,y íe dcfa.u .. 
do con gufio,por vcftirfc de las 
galu nupciales , quando fue a 
triunfar <vitoriofa de Holof.cr
nes;o como Iooads,quinda par 
Amor de D uid ,Je dcfpojo dc
[u s vcftid u ras. El Amor a\ ia 
dado a cfta Diuina Erpofa, jun• 
to a la Cru~ los fupremos do• 
lores de la muerte; pudlo efta· 
ua en razon,q uc al fin la mue~
tc le die[e las Cobcranas dc:l1~ 
cias del Amo!! 



DeDios:LibaVll -: l'i!Ji 

·LIBKO OCTAVO. 
Del A mor d ... cóformidad, por 
el~¡ual vnitnos nueflra voJun7, · 
td.d ' L.1 u: D :os, q te ·nosefH · 
fignifi ,a l én {usMa . ·dmie11 

~"'S> ca 1f ~_)O~, C inf pi~ 
r'1c1onc . ... 

1 

CAPITVLO PB l~iERO; 

!>el .&mor Je confar mit111J' ~! prouiene de lt1 
f A--g '"da ·compla' enci~. 

OMO La bu~M tiC'rra, 
au1 .. ..!<'• r:e~i illo el gra. 

. no, ucl 1e fo t j('mpo 
ciento por vno; ~f s · el cora~oo, 
(\lle allegado ' cóplatede o 
)u>s , no poedc exar tl b0l

uer le redproc m<."nte o ':le m 
p\acet1d~. Sirn>pr deC amos~. 
gra lar a q ui~n ºº' 3r d., : El 
'Hrn>·f.refco n T lg,un raro re
frefca a q.uié l b(bc; ero lUie
clofc ca h·m ld en d eftor.,:106, 
Teciprocan1~ntc: 1 le catieorn; y 
quant&m:i. ah.11 }e ~i' \ dto
n1ago, tanto ma~ l t Huye \ 

vino. El• \•erdadero Amor nun;.; 
ca fue· n~rato,procura agr~dar 
a aquello> et1 quien fe a~rada:y 
de al. nace \a cóformidad de los 
Amantn,q.uc lo ha'Z.C tah~,co 

.mo lo "" ·. amso·. El devot tisimo, 
y fapicotifsimo~ l:lty Sa\omGn, 
~t o a fer idolatra,ymcio,qua• 
do nm \ bs muge res ido1at r Qs, 
yntc1as,y tuuootro~ tacos ido· 
lo , c. mo .ad'or3U:tn ellas ; f'Ot" 

eX1 la F..f~ rn ura lbma afemtoa-
. do a los bomhre: , qne necia·· 

ment an .,n hn mugrrC'~ ; por:. 
qa 1 Amor o~ uaauforma tn 

· S ~ ella 



ellas en quato a las coftumbres, mola criftcza le cierra:y:arsi ti 
y humores. Sagrada Eícritura, vfa muchas 

Efta transformacion fe hne 'Vezes de la palabra dilatar, en 
infenfiblcmente por la compla- lugar de la de alegrar. Hallan
cencia, que auiend<>.entrado en clofe ,rucs., el cora~An abierto 
nudlros cora~ones , engendra por e.l placer, las impTcfsiones 
:otra., para darla al fugeto de de las 1:alidades de q el pende, 
qttié la auemos rec-ibido.Oizere con facilidad entran en el efpi· 
·q ay en las Indfas vn animalejo TÍtu; y con ellas tambfrn las o• 
terreftrc , que fe agrada tanto tras, que ~{hin en 'el mif mo fu. 
d.e los -pezes, y de cfrar en la gero; y aunc¡ue efta:s nos defa .. 
mar, que a fuer~ .. de nadar con gnden,no dex an por erro de en.1 
ellos, al fin [e budue pez, y de tur r ueltas en el placer; co• 
-animal terreftre.,quech de todo mo aquel qae fin ropa 1tllpcial 
punto marino. Aísi a foer~a de . enero en ti ·combitc mezclado 
agradarfe en Dios, fe conhgue con los que la lleaauan; aísi los 
el bazerfe conforc.1e a Dios; y Difcipulos de Ariftotc:les ha
nocllra ·vol.untad fe transforma zian ga1a de tartamudear come> 
en 1 de Cu Oiuina Mdgeflad., el , y los de Plat on de andar a
l1nr la complacencia que en dla gouiados a fu imit acion. Mu· 
rr:cibe.füAmor,dize San Cnri• gcr fe hall o algana vez, fegun 
Coftomo,o halla,o ha·ie -ªfeme- refiere Plutarco, de imagina
jan~a; el exemplo de los que a- cioo, y aprehenfion tu prom~ .. 
_n¡amG~,tiene "º dulcc,e imper- ta ttn qualquiera cofa de laíct• 
ccpt ible irnpcrio.,y voa autori- uia, qne mirando la imagen de 
dad inf.enfible fobre nofotros: • vn negro, conclbio otro tal de 
fuer~a es, o dc:xarlos,o imitar.. "º rad re muy b~anco ; y el ~u .. 
los. El que atraldo de la fuaui- ceffo delas oaejas de lacob hr- , 
dad de Jos olores entTa en h tic uc a ello de prueua. En íuma,el 
<la donde fe venden, recibiC'ndo placer que en vna cofa fe r~~ibc 
el rhcer, q en..fcntir fas tien~, es vn apofrnrador 'que al o Ja las 
fe p.crfuma al si mifmn,yen falié calidadc~ de aquello que apla ... 
do de allí , da p3f'!C a Otros dd ce en el ~ora~on a.mantc j Y p~~ 
phcd·. que ha recibido, efpar• e[o la fagrada . complacenCI~ 
ciendo entre ellos el olor de los nos transforma en l)jos ' ª, 
aromas~que ha concraldo: con quien amamos; y al paffo qu~ 
el placer, que recibe nud\ro co ella es grande , es la trans.for .. 
u~on en la cofa amada, atrae macion mas perfe.éh : Afsa los 
a,, fus calidades; porque la de.. Sal'tOS que amaron mucho, flle-
~eC.acio.~ ~b~! ~! ~ºEª'ºº, ~~~ ron ~uy apri~llii pcrfcf,ta~;11~ 

.. .. ......... 



De Dios~ Li!J. PI/l' 
te tr' nsrormad os) rra11,~ ;f(10 .. 
do : y cramfirirndo el An.or de 
vn cor~\011 en orro, las .coftum .. 
bres, y len hu mores. 

Cofa dl raña, pero verdade
ra;fi dos laddc:s vnifonos,(qui 1:: 4 

1 .0 dczir temrlados a vn mifo1G 
-punto., y concierto) efHn 1un
tos , íi fe toca d vno, el o
tro Gn que le toqut'n no dexa .. 
ra de fonar el mif mo fon; ba
~iende efta correfpondt'ncia) co 
1110 ror vn Amor natural , la 
corrneniencia que ay ~ntrc los 
dos: aur. en lo-bueno repugna
rnos imitar al qne aborrcce
lllos ; y los Lacedt'monios no 
quifieron feguir vn buen conft
jo, que vn mal hombre les da
ua, haíla que "º hon1bre bue
no fe 1 dixo. Al contrario) nin
guno fe puede ir a la mano eo 
110 confor marfe con lo que a-

i:Adr· tna. El Grande A pofiol dizc 
Pnot, / t como creo t"n cfic frnrido) 
~. • que l~ ley no tjlJ impuefla a loJ j uf· 

toJ: porque de verdad el jufto, 
no es }ufro, ftno porque tiene 
el Amor fanto; v fi tiene A· · 
m?r no ay necrfsidad de apr~· 
rraarlc con d rigt>r de la ley; 
fündo el Amor el mas aprct1lll• 
te Orador-, y íoliciu<lor r~· 
,'ª perfuadir al cora~on quepo{ 
fcc la obediencia de la volun .. 
tad , ~ intencion dt 1 A mtdo. ;i A~or es vn Magif\rado, que 

X etc ita fu poder fin ruido , fin 
Alcaldts, ni Al<"'uaiilcs, not 

· d\:a · t:1 .r · 
l..~ ,_u~u~ c:o!Dpl~~c~~; P~!: 

la qual afsi como ños 11guda
mos en Dios, afsi reciproca• 
n1eote defeamos t~nibitn agra· 
d:&rle. El Amor e'S vn compen .. 
-dioc\e toda la TJ1eolo~ia.., que 
hizo fontifsiman .ente dolta la 
ignorancia de \os Pablos , los 
.Á ntonios , los Hilar iones , S ¡. 
rnone-s, y los Francifcos, fia 
libros,fin Preteptores1y fin ar
te. En vírt1.1d 1e aquefrc Arror 
pudo dezir Ja E.frof amad.i 
con fe~ur id ad ~ lt4i Ámddo. eJ C1int.&. 

toJo mio , fO~ la cornplacencia > r G• 

cGn que m< agrada• y me a ... 
rae ienLl ; y yo foy toda fu ya. 
ror la veneuolencia ) con que 
le ap;rado, y araciento, Mi 
cora.'ion fe apacien_ca dé agu-
darfe en el ' y el luy·o de que 
yo le ae ... ado ror el : A r~rcien .. 
ta me ~u n'o Sagrado Pafior a 
fu querida otie)a, entre l~s a~11 
'Z..ena~ de rus rerfec'C iones , 'en 
que me deleiUt ; y. yo ·como 
ouc:}a fu ya le arac1cntO con 
la leca·e de mis 3( eaos) ('00 que 
ptetc-ndo agrad~rle. ~~!quie-
ta que v erdl~era.1t1Cnt de agri 
da en Dios , dt>íea fielmente 

contentar a D Ío ·, 1 par~ 
agradárle confor .. 

Ju;nfe con el. 



PrAélic11 Je/ Amor 
CAPITVLO ll. 

De l,1 confo;·middd Jt fimHfsion, 
que prnc11le del Amor áe 

br!leuolwcid. 

I A complacencia tira en.no 
--' fotros las rrin1eras lin as 

Ele las Diuina~ pcrft:c'-Í6 t 1e!-,f~
gun forno~. caraces dt: rec.11bfr
las; co1·no d efl lo recibe la fe. 
mcj:rn~:l dd Sol , no conforme 
la exn·tcncia, y ANndeza defie 
grande, y ~dmirnb1e luminar; 
:tino fe~tin lo capaddad,y medi
da L!t fo !una; y del' a Cuate- nos 
haz~rnos conformc:s a D íos. 

Perndemls de ~ o ,el Amor 
lle benrnolcnci:l r.i<~s da eíl:a f an .. 
ta conformjdad Fº" otro cami-
1-10. El A mor de co l lacencia 
trae a DiOs dentro tl nudlo' 
cor~lone1;mas el d(' beneuolen ... 
cia, rner e nuefhos co~ a~ones en 
l.Jjo.s' y ror configni 'lte ~od a 1 

tluelha obt :H, v aft:8"<~ s; dedi
cando, y confao~andofe'\as amo. 
roiifsin.amenrc-;porque h be ..... 
ttolencía defea a Dios tod hon · 
l'a,r . d~ gto ia.y todo el rfC\lno 
cimieM o por~ b le;como yn dtr 
to bicn .c-xterfor deuido a fu b<i 
t1~d . 

E.Ar deí<'o, p1 rS- , fe p º'-. ica 
legon la e mplK,..cfo qu" tu ie 
remos co Uios., en la forma fi ,. 
guirnrr. Aocmos tenido na 
fum comri acc:•;cia en, cr , qu 
Dio1 es obcranamcrire t eno, 

Ot elfo dcfca~o có d .(\mor 

de beneuolcocia , que todo~ los 
allHMC!, q llC caben CO la ima• 
gi,n~dm , fean em . kadus en a .. 

· mar a eO-a bondád. i\fsi tam. 
bien hemor,os comp1Jcido ct.l 
la fobc-r,rna excelencia de la ncr 
ftcc~Orl de Dios ; y frgon ~(fo 
defe~rnos ,q oe í ea fo her aoarr.cn .. 
te alahJdo , hoor ~do , y acfa .. 
rado. Hemonos deleícado en · 
conC1derar como Dios es , rro ,. 
folo el ~i·imer j'rin~lipto fin3 
t amb ien el v 1 tin10 fin , Autor, 
Confcruador ; y S 11or <lt ftl• 

tlas lu cofas ; p?r efta ra• 
'l.On <lefcamas t ( . (' rorio \e cf .. 
te fogcto C()n vna foberana 
obed!encia. Vemos b vollln·· · 
t ad .de Dios fober.aoame .m~ rer 
felt ~, jufta, rella , y de fuma e• 
qu idad ; y con cfh co lidera"' 
e 1 on de fea mos , que el 1 a r~a l 
Rég\a , y la ley f'uprem:J de to• 
das las rnr'as, y que fea ~-guid~, 
guardada , y obe edda de to
das L dcmas volnnudcs. 

Mas adnerrid, Tb odmo,que 
no traro ~qui de la cbcdirncia 
deuida tl Dios , por fer 1iµeftrO 
Señor, y Maefiro , nur{ho Pa· 
dre, y bienhechor ; porqoe e~a 
prrt~O{'CC a la virwd de juftt• 
ci3 ,y n<> a\ !\ mnr:iio hablo ai~ó,. 
·u ddla, r orquc ~ur.que no hu
uje[~ l.nfiersH) para ufh~ar ~o~ 
rcbc·1cl s,niC1elo r~r2 prem1a1 

lo hucno. : y a11n'l1ue no cuuic~ 
femo" !!enero J e ~li~acion, n• 

· ' J .:\t 
~e ufa , is , ( . e.P.o ol~'~'~ "ve 
· .mat,i, adó de tofa .in>1 0~ 1P1 ., 
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1 • De Dio1~ Lib.Vlll. 
y qtie caG no es imaginable) no fe, y vniendofe eternamente etl 

obftantc eífo,el A mor de be: ne- todo ,y por .od,a a fu~ inc.c:ucio .. 
uolécia nos lleuaria a dar t·Otal n.es Di~inas. 

CAPITVLO III; 
obed1~mci3,y[um1fsío:J a Dios. 
por eleccion~e i~1clinacion_,y aii · 
por vna dulce violencia au1oro 
fa; en confideracion .d~ la fobe .. 
rana hondad,jufticia) y rea i.cud 

·como nos áeuemos confovmdr d. lie 
Diuína '1Johmtaá. que l/amat1 

ftg1.1ftcaJa • . de la vohwcad Diuina. 
No vemos , Theotimo, que 

v.na dan'Zella, por fu libre elec
cion,procedida <lel amor de be 
ncuolcncia,fe fo jeta a vn Ef po
fo:al qual por otra parre no te
nia lguna ob\rgacion;o que vJJ 
hombre Noble fe íomece al ler
uicio de vn Principe d\:rañ~, o 
bien que pone fu v01a ntad en 
.manos del Superior de alguna 
Orden de Religió., donde fe rc
cogc:-pucs afsi foced~ en la con 
formidad de nueftro cora~on 
con el de Dios: lu :go que por 
la fanta hcneuolcncia ponernos 
todos nucllros afell:os en luma 
llos de la· Oiuina voluntad,p4ara 
que por ellas ÍC"an gouern11das, 
Y manejadas a fu 111rbitrio, amol 
dadas, y formadas a fi¡ gufto: y 

. e~ c~c punto confiR:c la profun 
d1fstma obediencia dd Amor,q 
"º j:\~cf~ita fer gou.crnada por 
a1t1cn. " 10 rcc<>Oll'cnfas,ni por 
ley tta,o-mandamiento;por 
<iue-cUa p·rcuicne todo cífo,fo· 
IUcticndotc a Uios, por fctla la 
pcrfeaifsima ondad,quc en el 
~y) tor la 'IUal mcrccc,qac to-
~ •oluntad le cfte fujeu , obc-

~~!~t,y !~~d!da~ ~~~f~r .~nd~ 

A Lgunu v zes -eófide't'am.os 
la voluntad de D.ios eA fi 

mifma, y reconociendola t'oda 
fanta, y bu~na, nos es facil ~la
bar la ,bendecir h, y ador~rla) y 
íacrificar nueftra voluncad,y la 
de las oc ras criacur-as a fu obc 
diencia con efta diuioa exclama 
cion: flag.tfe tu >.1~lunt.úl, afsi en M"t•'· 
ltt tie.rri:e como eti el Cielo. Otras 10

., 

vezes co íideramos la valútad · 
de Di<H en fus efeltos rarticu-
lares , como en los fuce(fos que 
nos acaecen> y ocurrf"ucias ,en q 
nos hailamos;y finalmente,en la 
declarac ion de Cu s intenciones. 
Y aunque ah vC"rdad,fuDiuina 
Magdh1d no tenga mas que vna 
muy vAica, y Gmplicifsim4 V()· 

}untad , con todo dfo la damos 
diferentes nombtcs,fc:'gttn la di 
uerGdad de medios por donde , 
la ~onocc:mos~y afsi,eftamos di
uerfamente obligados a confot• , 
mamo& con ella. 

La Doltrina Chriftiana nos · 
propone chranlentc l_as verda .. 
des, que Dios quiere que crea• 
mos, los bienes que quiere que 
~fpc!cm~J-~lás P.i:nu que tema ... 

~~, .. 



2. 4 PrAEiicd del Amor 
hazer::Al coittrario, (.1 def~o e 
vna a\:cbn alt iuól Secunda,y fe r 
til,que: c;xcit a,c o..mbida,y apr ic 
ta; y por e.fo d.cfrando Ji<H,'l.ll 
fi_samos fr voluntad fig. ificada, 
nos folicit~,cxorr a, incita, inf
pira,~ yuda , y focorre:.Mas pcr
mitirndo q1Jt> reltftJ..mO:hno ba• 
z, '>era coa, qu'c- fimplernente 
dexarnos haz~r lo q 1~ q.uerc• 

os, fegu..n nuc:ftra libre: ekc• 
don, contra fu defco >e· inrcn• 
ciorr , y con todo ello Q::ftc· dcft<J 
de Dios, es V('rdadc o d~feo: 
porqlle como fe puede rnoftrar 
mas claro el cordial dtfeG que 
vno tiene:, de aue fo amigo CO• 

ma bien, ci.oe preuia1Íc:ndole Vll 

comhitc cxp lMdi<lJic mo h ii<> 
aq_' el Rey de la parabola delE
uangel.io., y defpu.es llamarle, 
inftar le y caíi for~arle co 1 ruC• 
_ os,exorca iom:s , y porfias.>a q 
[e v.eng,a· af ntar a 1a mefa ,. ~ co. 
ma~ Gicttamente· aqu;el que~ 
TÍ.u.afuer~a abr.iefre b bot:a,.íl fll . 
a.m·ig .y. \e m e íe[e los bocados 
hafb dentro de 12 gar.ga na , Y 
fe 10 ~1z·1elfe tragar,no.k tra
tari~ (:Ort~fment.e, fino.como a 

dl",a,o au.e)qi1e quieren ·ccbar •. 
E.f\ cfpc.de. d.c bendido qi.1 i::re
fer: ofr.c:citla rº . ilama;ni.i=uto.s, 
\'tºr hdoors .y fol :i,ru e:s, llC 
fut r~8,ni:v1oléo ; fra, t~ 1"' ra 
í'.Ó ·o r \.ne fi ~zc. a roa.ne.t· cle 
d~feo, v no d"· qu .e · abfoluto •. 
Lo m1 .. n~ . t' 'l h . , lunta.d do 
Di0\fi·g,~ihc da; . orq por.C'll3' 
~ e" Dios \> '" v n4adero d~;; 

·· • 'co L l 
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De Dios: Li~.VI!I.' 
'(e& ~ que-~aga mos todo l<l q tt e 
nos declara>y para efto nos pro 
uee de todo lo neceffario, exor
'tandonos , y inftandonos a que 
lo logrC'mos. Nada ay mas que 
·clefC'ar; que ef\e genero ·de fa
"'10r : y como•los ·rayos del Sol 

• ·.no dexan de fer rayos ·verdade
:ros,aunquc fean ircbat idos,y ae 
·fechados , por alguna ·cefa que 
'fe les bponga; afsi la voluntad 
fignincada de Dios.., no dexa de 
fer verdadera voluntad,aunq uc 
la refiftan;bien q ne no obre un 
·tos efeél:os,-como :fiendo·ohedc
cida. 

· La cóformic'lad,pues.<Ie m1éf
·tro cora~on con la voluntad fig 
nificada de Dios, conf1íl:e, en q 
·qlleramos todo aquell~i , que l:a 
Diuina 1'Gndad no$ fignifica fer 
·de fo fotencion;creyeodo fegun 
fu dolhina,c'fperando fegun fos 
promefos , e:niendo (egun ius 
amenaus, amando , y viuiendo 
fcgun fus Mandamientos, y aui .. 
fos;a efto bliratl ln proteftacio 
nes que hazemos un a menudo 
·en las fantas ceremonias Ecle
ftafticas; porque por efto efta
lllos en pie mientras fe di2c d 
Euangdio,corn<t prontos a obe
·decer la fanta fignificacion de 
.1a volunud Cle Dio¡ , que en el 
fe cont icnc; por e{fo te befa el li 
b~o al Jln del Eu~ngelio , como 
ldotando las Cantas palabras, q 
'1crclaran la \loluntad celc-frial; 
por cfto rnuchos San ros , y San• 

. !~! t!~)~ll f~b~~ ~1 ¡>C~~O l~!~:i! 

guarneme eícrito e1 Eu-angelie> 
·como vna epithema de Amor; 
afsi fe ke de SantaCecilfa;y en 
cfeto fe hallo el de'S-an Mate<> 

'fabr.: el cora~on áe San Beroa
be difunro, efcrito de fu propia 
·mano: en confOTmidad de e!\:() · 
.en los antiguos ·concilios Ce p() 
nia en medio de la junta de los 

'Obi[pes vn trono grande, y fo
brc el el libro le los fagrtdas. 
'J!uagelios, q l.3e reprefe1itaua la 
·pcrfona del Saluador,Rey, Do
fior,Direétor,efpiritu, y vnic~ 
cora~on de los Concilios , y de 
'toda la IgleGa; tanto honrauall 
1, llgníficacion de la volunta_d 
·de Dios, expreffada en efi:e Dt
:aino libro. Aquel eípejo grade 
del Orde1:1 PaH:oral San Ca·r_. 
los Ario' ifpo de Milao, no ef.i 
tudiaua jamas la Efcricura Can
ta, que mf fe pufielfe d.c rodi
"llas , y de[cubierta ·la cabe~a:> 
para mofirar el refpeto có qu~ 
fe d eu ia entendel", y leer la ~011.1 
tad de Dios fignificada. 

1CAPITVLO IV, 

De Id conforml'Jdtl Je #U~flr" )~~ 
luntdá con la que Dios 

tiene Je faluarnos • 

D ios nos ha . figniiicado de· 
t~ntas maneras,y por un

tos medios) que ciui~re que to• 
dos nos faluemos ' que nadíe lo 

Puede ig~orar: có ~~~ in'tcnci~ 
- - ·-- - -- ?los __ ..... 



nos hizo a ÍLt 'imagen, y ícmeja
~a por la crdcion; y el fe hizo 
a nucftra i.mlgrn, y femejan~a 
¡1or la encarnacion; def pues de 
la qual fufrio Ja muerte por ref 
catar todo el genero humano, 
y faluarle: y dl:o lo llizo có tan 
to Amor, que como refiere et 
Grande S. Dionifio Apoíl:ol de 
Franci:i, Jixo vn día Cu Dinína 
Magdbd al f.:. .• to Varnn Car
Fº , que cftaua aparejado a pa
decer otra vez, por Lalu.u los 
hombres,y ql1e le feria gratífsi , 
mo, (1 cfio pudieiTe [er fin peca
do de algun hombre. 

Y au oque no fe "Ca luen todos, 
eíh voluntad no dexa por e(fo 
J: fc:r vna verdadera voluntad 
de Dios, que obra e nofotros 
fcgun la condicion d 1. Cu natura 
lcza, y de la nueil:r : porque fu 
bondad 1 C lle u a a coml1nica rnQS 
liberalmente Jos focorros de ·ru 
g!ada,rara qu«~ lleguemos a la 
felicid~d de ru gloria;pero nuef 
tra natural:za requiere, que fu 
1 ibcr .alidad nos dcx e en liber
tad de 3prou:ch:unos de ellos 
para ( luarno ; o de de!prc:ciar 
los para perdernos. 

.Pf14f111. yn.i cofa he pedid~,dixo el Pro 
-.r;.q.. fa a, y tj!á [;tJÍítfYt fionpre tt pe .. 

,/n· , 1ue 'tJCa JO [o3 1ldrim Je{ Se
ñor, .J que i1[ire fu Templo; pe· 

·ro qual' s fon los deleytes ele la 
fobc rana pond=id,fi.oo <lr. rramar, 

. y comunicar fu,. perfeccioni!s?· 
Tr~"· o' ,•r.rd dcramenrc / tS ,fr/icitt.s fon 
5 ,, e a>· con los liij(Js Je Jo, /itJm_bre1, 

para verter Cobre ellos fo~ gia:t 
cías. Nada es tan agradable , y 
delic iofo a los agentes libresco 
~o el hazer fu voluntad: nuefir~ Al 

Jantiji.c,1cion es la )lo/unt1tá 1.e í 4+ 
Dio.•, y Oll efi:ra r al U.lCÍOo [u guf- J• 
to; y no ay diferencia alguoa ea 
--ue el 'gufto ·, y el deleite; y por 
conGguiente encre el buen de.
leite,y la buena volnntad üiui· 
na; anres la voluntacl, que 010~ 
ti ne del bien de. los hombres, · 
fe llama buena, porque c-s ama .. 
ble, propicia , fauorable, a
gradable , y deljciofo : y co .. 
mo los Griegos , dcfpues de 
San Pablo han dicho , es vna 
verdader.a Phi lanr ropi.i , quie· 
re dezir , bcneuolencia, o 
vóhínad toaa ~rofa para los · 
hombres. 

Todo el Templo C~leni~l 
de la Iglcfta Triunfante , y Mt• 
litante , refuena por rodas par· 
tes los Canticos , y ali\b an~as 
dcfle dulce Arn ,r· de Divs co~ 
nofot.ros ; y e cuerpo (acratif .. 
fimo ... le 1 Sa 1 uador , como 'ª 
Templo fam if~in10 de fo IJiui· 
nidad, dH todo ~dorn3do de 
las feñaks, e infignias ~e~~ 1).e .. 
neuolenci3 ·y por eífo v1ftrao• 
do el :Templo Di u ino , v· moJ 

• _1 1 · · . que cRas am1crnbles ue 1c1Js, . 
0 f cet* · fu cora~on tiene en ·auorc 

110! .. 
Mircmos,1 uec , cien ve:ics ¡ 

<lía efta arnórofo voluntad e 
t ". • -d 11 1 r u el) rir, vJo~,y vn1e o :i e a ~ 1 ·b6 .. 
e .clu:11c~os dcuota.naet::~~d · 



De Dios. Lih. VIII: 
dad de d1Jl~11ra iafinica, q a1n1-
ble es vudtra voluntad!q dc[ea 
bles fon vucftros fat1ores ! vos 
nas aueis criado para la vida 
cterfta, y vaeftros [a~rados pe· 
ches maternos,hinchados de vn 
Amor ir¡comparable ~ abundsa 
CA leche de miíc:ricordil,yi fea 
para perdonar a los arrepenti" 
dos, ya para pe_rficionar a los 
juftos, pórque pues no jút~mos 
1meíl:ras volnnrades a la vuef
tra,como los niños peq u eñ~s re 
pegan a los pechos de °fu s mri
d·res, para et.upar la leche de 
!Uell:ras eternas bendicienes! 

Theot imo ; deucmo~ querer 
nueftra (a laacion ,como J) ios la 
quiere; ~y fopuefto q el la qu ic
rc,por modo de defeo; rambien 
nofotros deuemos deíearla íin 
cefar ,en conformidad de fu de
f eo, no fu lo la quiere , mas con 
efeto t'IOs di to&os los medios 
para coníeguirh, y nofotros en 
C<lnf~quenc.ia del <lef eo que te
t1cmos de fa h1arnos, deuernos~ 
llo foluoente ~uerer ¡ pe.ro con 
cfero,acecar todas las -gracias~ 
nos ha prcucnid9 1y ofrecC".Bicn 
fe puede de~ir,defeo faluume; 
inas no bafl:.a dezir, defeo abra
pr los medios conuenientcs a 
c:onfeguirlo -: es ~ece1fario con 
rcfolucion abfoluta, <\l.lerer, y 
abra~ar las graciu que Dios 
nos reparte, para que nueftra 

, ~~luncad corrcfponda :a la de 
.
10s:y pacs ella.nos da los me 

~~~s para falua~n~s, ~~li~~os 

~ 

recibidos , come denemos d~ .. 
fear la íaluacion, a[si como ella 
nos la defea, J porque la deíea. 
Pero fucede much.as vezes,que 
los medíos pa-ra alc:.tn~ar nueí .. 
tra faluacion, conftderados por 
mayor,Y. en general fon agrada 
bles a n1idho cora~oo; y mira-
dos por menor, y en particular 
(~11 ef pantofos,porque ya vimoi 
a. San Pedro difpuefta a recibir . 
en general tortu genero de pe- ' 
na~, y la muerte mif ma por fc-
guir .a Cu MaeU:r-o: y no ob{hote 
q, u ando llego 11 ex oc u e ion del 
padecer;temblo, y le nego a lt 
vo-i de vna fim plc crüda.Ca-da 
vno p ié(a poder beber el Caliz; 
del Señor con ~l .; pero q'Uaod<1 
con efeto fe nos prefenta , cada 
vno fe retira, y lrnye; las cofos 
tepreÍeMadas en r~rticular Jla 
'ten mas fuer-re la. 1mprefsion, y 
hieren masfwllblemete la ima 
gioacion.Po-r dl:o hemos acon .. 
fejado en 'la forrodtlcció a la vi 
da deuou , que 4efpues de los 
afe&o> geo~ra1es,Ce hag3n refo
lado11es y1articularC's en la fan• 
ta oracion. Dauid aceptaua en 
particular l~s aflicciones ,comt> 
aífeo de la perft:ccion , q uand<> 
cantaua a[s1:0 que l?ueno es~ Señor, Pfill,,.~ 
'Ut me aydis h11milldJo, par~ que 11R.7a. 

11.PrtnJa lJueflrd5 juftific4'cioneJ! Y. 
aísi lo hizieron los Apoftoles, 
alegraodofc en las tribula~io ... 
nes , por el fauor 9uc recibi:rn 
en pade.cer ignominias por el 
Qomirc de fo Sahudor. 
-·-- p- - • ~ -~-· • • ' CA; 

'l, - - ·"' 
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Pr11llic11 JeJ ~mor. 

CAPn:vLO V. troJ Ma11Jdmíentos (edn Jetnttfld.;. 
. tlamente guarJaJoJ. 

1'e 1" co11for1niJr:rd Je nuefira '2Jo .. • • El Amor, pues., de compla .. 
ÍUntdJ CfJn ld de Dios,que noJ es,, ccncia.mirando efte defeoDiuÍ•'1 

Jignificaaa en [us Manda.. . ·no , quiere agradar a Dios c.on 
mientas~ fu obferuanc1a:t.4 Amor de be ... 

neuo~cncia , que todo' o quiere 

EL defeo·que Dios tiene, de· fometcr a Dios,. (Oofiguiente• 
. ..1qd'c r,uarde1nos fus Manda.. mente rinde nurfrros defeos, 1 
mientos ~s forno, como lo atcfti· voluntades a cfta qne Dios nos 
gua toda h Ef,. itura: y como· ha Ggnificado;y.de aqui proce~ 
le pedía mt'jo"r íig111ificar, que de, no folo la obCeruancia., mas 
JiOr lo' p temios. grandes , qu~ tambien el Amor de losManda
rroronr a .Les que guardart'n fu mientos >que engrandece ºª"' ' 
lcv; y los efir.~ños fupljcios con u id, con eftilo cxr raordinario. 
q :.meria~a a lós tranfgre1Tores~· en el. Pfalmo 118. vcrío 97· Y 

l'falm Pot dfo l)auid exclam~: O, Se- io~ •. que parece le compufo a ,r~ 
118 ~ ... liw! )IOJ 11ucis oráenaJo , que lJUef te ~fin. 

' · Vuefirtt ley dmo con v'f · n.cr arJ1'rntt, 
· E11 ella me entretengo,') todo el di4 
H/ '(t l" ltng14a rmd · 
Del tlula fuego t¡ue en el ..A'fmd Ji eme; 
O Señor! tiernamente~ 
vfmo tUJ tefiimonioJ tnds que ef.oro" 
r que ef 1°optlciO ricoJ Je dtcoro; 
Dulce eJ tu. hablar a mi gc1rgJnt..tt'1 rdro; 
l)r("lrula. €.S '"miel fi {d come~ro. .,_. 

Prro ara excirar dle fa.nto, y dad a hs vnas, que no tnufrran 
fa 1 udable A mor de los . Ma1 da- fin el ,y da V n aumento de &on• 
n íentos, dcucmos contemplar. dad a las . otras , que fin fer de 
fu hertJ ofora, qutt es admira- precepto, feria <l~ foyo buenas~ 
blc:rorqu~ como ay obras ma- No recibimos a bien el bié,que · 
las, rorq ue fon prohibidas, y 1 nos es prcséudo por. m~no ene. 
obras prohibidas , porque fon miga; al com urio, nunca es 
n1alas.;afsi ay onr~s huepas,ror ma~ agr:1dnblc d doo , que quª!1 

41ne fon maodad.a,,y obus man . do vu amig<; le tifrrce: fos mas· 
c1ada.,l' orq fon bufnas,y vt 1 lií~ dulces 1~a11danii~ntos · , fi bud
fima~;dcfotrtc , q t 1,das só uy ,. uen agrio!I, il vn cora~oo cruel, 
bu enas ~ v muy am~b1 e!; porque y tj r ano los Ímpont; y l~JS :a
d mandamiento tonfictc la bó- gdos 'e~ haicn amabillfs inv>t , · - .,- y· .. - ~ uan• 'l -~ 
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DeDios:Li~. P'IJJ.; 
quan&Ó el Amor los ordena ; la cantar al del camino ; pero en 
fcruidumbre le parc:cia a Iacob efeto,oon d~a añadidura de pe .. 
Reynado, porque procedía del na, difminuye,y aligera el can .. 
.Amor:O.quan do lee, y dc:fea... fancio de fu viage: Afsi el Aman 
ble. es el yu~o de la Ley Celef.. tt fa grado halla tanta Cu~u ida d. 
tial , impuefto por vn R:ey tan en las Mand.amientos, que nada 
amible~· · ~ ·· le ts de taco alierno,y aliuio en 

Muchos guardan los ,.Maoda. efh vida morcal , como· la gra:. 
mi.cotos, como toman hs pur.. ciofa carga ele los preceptos de 
~s,mas.por temor de morir, y fu Dios·,f'or lo qual excla1na el 
eondenarfe, que por g\1íl:o· de Pfalmithl Sant : o Señor! lJHtr T!.f n8~ 
\lioir al agrado·del Sal uador: y .s j1'¡1rficácioncJ , o Mandt:tmie11- f +. · · 
.afsi,como ay perfo~as ,.que por · t!'J• me fo11 duli:eJ cdnc1cneJ e>i ef
agradable-q~1e fea vna bt:blda,la· te lug'.jr de:mi peregri11acion: Di-
.toman de mala gana,folo por el zefe,que los· mach-os, y cauallos 
sorn breque tiene de Botíca;af- . cargados de 1'.igos,fe rindéfoe .. 
fi ay Almas, que tieíleo horror goal pefo,y·pierdé toda Cu fuer 
a algunas obras,folo porque fon ~J: Mas dulce que los higos es Pf. 3r. 

_ mandadas : y tal hombre fe ha la Ley·del Señor; pero el horn - g. 
hallado,q auiendo·viuido quie.. bre brutal que fe ha hecho co ... 
tamec e fetenta, O. ochenta años, mo d cat 'lo,y el mulo, que no 
fi.n falir de la gran Villa de Pa· tienen·cntendímiemo- ,. pi~rde 
ris, al punto que le mandaron · cl'animo,y no fe halla con fuer .. 
de parte del Rey , no falielfe lo . ps, para lleuar cfta amig.able 
reftantc de Cus días foera:falid . carga .; pero al contrario , co-
a ver los c~mpos,qpe en fu vida · .mo vn ramo· del arbol Agnus 
llo ,auiii def e ad o ver. . . .cafto·, quita el c~nfancio al ca .. 

Al conr-rario, el cora~?º ena· minaote · que le. ll~ua: Afsi Ia 1 

tnorado am~ · los . Mandarnien- Cruz , la mortificacion, el yu • 
t
9s,y.q uanto m3s tienen de di- go9.la Ley del Sa luadór ,que es · 

fi_cultaci , . tanto mas dulces le · el l\g~us · cafto verdade~o , es 
(~º>Y a~radahles, porque agra- · carga que a)iuia,<lcf~anfa)y re
da tnas alAmado,y m perfec- - crea los cora~~nes, qu~ aman a 
~a~e~te le honra; entonces pro fu Diu ina Magdlad.No ·ay rra• 
nu~cia, y canta hymnos de ale- baje en lo que.fe amll,y fi Je ay, 
g~in,q uando Dios le enfrfra fus es vn trabajo muy. amado,mez
~r-ece-ptos, y jafiificac1onC's: y dado aque~e ~on el.A.mor fan• 
~rr.o el yiercgr ino , que alegre to, h ·v n cierto agr 1dulce, mas 

~a·cantando c(I) Cu romerfadu n-· agradal~}e ·,que la pura dul~a~ 
~~ .~~!~~cr~~~~ c!!!ª~Aj~ d~ !!! 



El diuino Amor,pues, nos ha 
ze a[si conformes ~on la volun
tad de DiJs , y nos hne obfer
uar cuidadoíamente fos prccep 
to>,~n qu1lidad de defeo abfo .. 
luto de fo Diuina Magell:ad , a 
quien queremos agrad.ir. De .. 
fuerte, que efta comi'lacencia 
r reuiene con fo dulce,y amiga
ble violencia la aecefsidad de 
obedecer, que' l ley nos impo-

. ne,conuircienclola en la vir 
de dil ecciun, y toda la dittcul-, 
tad c:n deleltacioa. 

CAPITVLO VI. 

¡)e Id confnrmiJdtl Je nuejlrd ).lo .. 
lunt"d cM Id c¡ue DfoJ nos 

· hd fi311ificáJo por Jits 
'ºnfejos. 

EL precepto arguye vnamuy 
tfttera, y apretada volÜtad 

dd ql1e manda; pero el c-onfejo 
no nos reprefenra mH que va2 
voluntad de defeo; el precept11 
nos oblig~ , el confejo no¡ ioci. 
'u folamence: ~1 precepto haze 
c;~lpables los tranfgreffores : el 
có(ejo Colo menos loables a los · 
que no k figuen; los violadores 
de los Mandamientos me'recen 
fer condeudos; los q ae menof
precian !os cóíejos,mcrccen Co
lo fer menos gloriácados. Efta 
diferencia ay c:ntre madar,y re 
comenda r .que el mandar vfa de 
at1toridad para ~bligar¡ d t'eco 

~~~~•! de ·~~~d pa~~ !~~~: 

~ir,y prouocar;el'M1nclamíeri~ 
to impone necefsidad;el confe
jo,y recomecdacion 1 nos incita 
a lo qlle es de mayor vtilidad; 
al Mandamiento corref ponde 
h obcdicocia;c:l credito al caA• 

Cejo; elie f: ftgue por agradar, 
el otro por n<> defagradar : clh 
es la razoo, porque el Amor de 
complacencia, que nos obliga a 
a~rad:ir al Amado , nos lleua 
p~r configu ientc a f eguir Cu s có 
frjos; y el A mor de beoeuolen·. 
cia,que quiere ~ne todas las vo 

1 
lúta.des,y aficiones fe le rindan;~ 
haze, qu: no Colo queramos lo 
que el ordena 'pero tambiien lo 
que aconfeja, y exorta; aís.i C()• 

mo el Amor, y refpcco, que vn 
hijo fiel tiene a fu buen Padre, 
le haze reíolu~rfc a viuir,no(o 
lo aju fiado a los M1ndamien
tos que le impone, ~ero tam· 
bien fegan fos d"feos,e inclina .. 
ciones ,q uc mani fidta. 

El confej<> yerdaderament-c 
fe da en fauor del aconfcjado, 
para qur fea pcrf~ao: Si quie
res for ptrfeél1 , dize e: l Sal- M*'" 
uador , >Je , venJe toJo l~ que ''!ir 
tfr•ts ,y J~lo" 11.s robreJ ) J fi
tUrme. 

Ptro el cora~on enamora· 
do , ·no recibe el tol'lícjo por 
fu intcres , fiao para con· ... 
formarfe al dc:feo de quien le 
da, y pagar la honra,q ue feª~; 
ae a fu yolunud , y por e 
l'lO recibe los confejos , fino co• 

~~ D~~~ 'lQ~!~~ ~ y Di:te:~ 
~ " ' / . 



·De Dios:Lih.Plll. 
quiere ·qtie cada \'no los obfer .. 
ue todos , fino folo los conue
nicntes; fegun la diuerftdad de 
íujetos , tiempos , oca!1ones, 
y fuer.~as, como lo requiere la 
caridad : porque ell.1 C'S la que 
como Reyn.1 de todas las vir
tudes, Mandamientos , y ton· 
fejos , y co fuma de · todas las 
leyes , y acciones Chriftianas, 
les dl todos, y a todas el lu
gar, el orden, el tiempo, y el 
·valor .. 

Si tu Padre~ o Madre tienen 
Terdadera necefsidad de tw af)j[ 

. tencia parl viuir, no es tiempo 
d~ pra[lic:;r entonces el confcjo 
de e11tru en Religió;porque la 
caridad te ord~11a v.1y<i' có C'fe
to a execlltar fn M.mdamicn• ,. 
to de honrar ,y feruir·, ayudar ,y 

2. Í'>correr a tus P&dres. Erc-s vn 
Princi~e, por cuya Pofteridad 
losfubditos de la Corona, q.ue 
te pertenece, deu .. n fer conf er- · 
llados en paz, y alfi:gurados có
tra la tir.anfa,fedicion, y gucr .. 
ra ci:Jil, entonces b ocafion de 

' vn bien tan grande te obliga a 
procurar en fonto matrimonio 
legirfruos. fucetTores · db nt> es 

J 

perder b cafiid~d, J a lo mc-

Tidad a los padres de familia~ é 
derlo todo para d3rlo a los po
bres ; mas les ordena , q oc jun~ 
ten honefiarncnte lo neceífario 
~ la educdcioo, y fuítento de 
1.t muger, hijos, y criados: C\l· 

mo tambico a los Reycs,y Pri11 
cipes.,tener tcforos, que adqui
ridos por Yn juil:o ahorro, y no 
con tiranicas inucnciones, (irua 
como falud . ·es preferu :a in os 
contra los enemigos v if1bks. 
No aconfcja S.ao Pablo a los >·· 
cafados , que paff•do el tiempo r. .1tJ 
d . b l l Corm. e oncron, ~Je uan a trat 
b . Id d ~ . :·7• 5• ten re-g a o el comercio nup~ ... ·· 
cial? 

Todos los conCejos fe dieron 
en orden a la perfeccíó del pue .. 
blo Ch · fl iano; pero no para la 
de cJ.dl< 1)0 en pa rticula'r. e ir-
cunfrancias ay, q·ne algo nas ve
zes los haz en impofsibfe!l,otras 
inuriles,otras peligrofos,ntr.ls . ,.. 
dañofos p:lra algunos, q uc es v-
na de las inrenciones có <j ChriC 
to N. Señor dbo de vno ciefros 
confejos, Io que qnifo re ente"' .. 
dieffe de todos , 9uieñ /11 r:1de Mrm°; 
tomdr fo tome . Como fi d ixera, c. 19 · 

fegun ~xr l1iCJ sa·n Gc;onimo, { .z. • 
quien pu<'d~ ganar , y llelllrfo 
la honra de la caíl:idad , como 
premio de tan a reputacíon,to-

00.s es perderla caframenre, fa .. 
cr1fic:andola al h.i~n pnbli~o, en 
¡auor de l.i caridad. Tif'nc-s fo-
~d debil., e inconfiJnt , y que 

pide reg.llo, no te ca g es o 

melc, porque expu"fto e!H a 
los q u:: ·corrieren vaf t~ olJ men-

lunt · u ~ -
ariamC'ntc de I real pobre 

~' h~ porque la car id ad te lo pro 
" ~.e! Ni~ fo} o no pe~nti~~ la~~: 

t c, pero no to(fos pnedé ( quie-
ro 1.kz ir)no es conueniere a ro ... 

.dos obC ni-ar ficmpre todos Josr 
confejos , qLJe ~uiedofc d~do "''~ 
. . . T ~ fa ... 

-- ~ - """"' · 
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fauor de la caridad , ella ha de 
feruir de regla , y medida a Cu 
cxecucion. 

Afsi.,pucs,quando la caridad 
lo ordena, fe facan los Monges, 
y Religiofos de fus Clauftros, 
para.hazerlos Cardenales, Pre
lados ,y Curas, haR-a reducirlos 
a vez es al cafamiéto,por el bié, 
y quietud cie los Reynos, como 
qued~ dicho. Puc fi la caridad 
h:ize íalir de losCóuentos aqu~ 
llos ,q ne po-r voto fol -emne eftan 
obl igadu-;;_co:1 ma s razon, y có 
rr,em;>s caufo fe puede,cen la .au
torid~<l ddta virtud, :.1confe)ar 
:J" mue bos,q ne C d~en eo fosca
fas ,guardando fos haziédu,q•1C· 
.fe .caten, y aun que tome las ar-
Jnas, y vayan a la guerra,fiendo 
profe fsion tan peligro.a. 

Pues quando la caridad lleua 
a los vnos a la pobreza, a otros 
retira delJa: quando impele a 
\lnos al cafamiento, a otros a la 
cót inenda; vnos encierra en Jos 
Claufiros; otros faca Ch.·llos, no 
na mendl:er d dr r:izo n ·ª n:id ie; 
porcaue t U: ne la plenitud del po 
eren la Ley Chr iftiana; fegu n 

ti c\\a efcri-to :' ltt cdriclad tnilo lo 

C
1

• ~ ~eJe; ella tiene el colmo de la 
orznt. d . r n. , , h 

' :IJ• pru ~ enc1;1, lcg un crea d1c :Zd 
.crlri 1ldtl .. tldátt h.t~ en 'lJd119 : y íi 
alguno le quiere pedir la razó 

orque lo haze aüi, refponder:l 
oíf2d ~ mente : Porque el Sclíor [,, 
}ul menijler:Todo Ce haze por la 
t:aridad ,y la cari<tad por Dios. 
·'f odo deuc [truir a la c3cida.J, 

.; - ·- - ··- - . ... 

y ella a nadie, ni au ~ ru miíni() 
Amado; de quié no es Gerlla,G
no efpofa; y a quien no haze 
f eruicio, fino Amor. Por efto 
deuemos recibir della el ordé, 
para el exet"cic:io de los confr .. 
jos: porque Q vnos ordenara la 
ca{hdad , y no la pobreza; a o• 
tros la obediePcia,y no la cafti .. 
dad; a'ºº' el ayuno, y no la 
limofna; a.otros lía limofna , y 
tfo d ay u.no; a vnos la foledad, 
y no el cuydado EpiCcopal ; a 
otros la conoerfacion , y no la 
foledad; En foma,e~ ""ª~gua fa .. 
grada, con que el judin hermo 
fo de la Igl efia fe fecund~ : y 
aunque rila no tiene mas que vn 
color fin color., las flores qu~ 
produce, no dexan de tener ca• 
dfl _,vfla e 1 Cuyo diferente. Ellll 
ho.2e Ma rtyres mas colorados 
que la rofo; V irgenes mas blan· , 
cas que la a~uzena; a vnos dl 

' el fino violado de la mortifica
cion;a otros lo amuillo de los 
CQydados del m.atrimonio, eltl• 
pleando ".ariamente los confc .. / 

. 'jos p:.1ra la perft:ccion de la~ Al 
mas,qu·e fon tan rlichof~s, que 
m.erecen viuir debajo de fli go~ 

. u1crno. 

CA f'ITVL0 \tl:I. 
~e el A'mor Je lt1 }10/Ütdd deDios, 
f zgmfict(aa tn lo.s Mdndamientos, 

tt0s llrutt tel Je lfJs 

'""fa f os. 

O Theotimo , quan ª!11~b!: 
es cfta voluntad D1uin '· .. - -- - . . - -- o . ~ 



De Dios.Lih.VI/.' 
o cónio es para defeada! o ley 
teda d·e Amor , y roda por el 
Amor. Los Hebucs por dta 
palabr.a,paz) endéden 13 junta, 

~ y coln.o e todos lo~ bienes , q .... 
es d zir,la t·licidad: y el Plal

Pf.08 O:ifia exclama ·: ~e 1'11d ¡i.1;v co
t6¡, pufa 1bu1.Je a /oJ <¡ .trna11 J.1 ley de 

D1QS~y <¡:te Ho teng;tn troptcfo( co .. 
r.no h tl1xera) O, ~eñor~ qt1C de 
foauidades ay en el An~or ele 
vucflros foer. dos Man<lamie r. 
tus!toda d~J~uc:dC'IÍdofa oc,_ 
Fª el cor;·~ó que- dLi prendado 

• <lcl A mor dC' vuefir·a Je ·:, erda 
deramcnte efte Gréln R ~ y , que 
tenia h cho fu cora~M a medi • 
dad l de i )ios,gufi· ua tan ... lta 
J1"tente l r< rf a. (' ·cel t cía de 
los M .. 1~da mientos Drninos, q 
p~rue n fino c11amorado d [u 
hern of ur:t,com de e afta Efpo
fa\y Reyna d fo e lra~on , corno 
lo mueílra en l:is conrimt.~s ala 
ba1'~·'s qne les da. 
~~q1do ta Ernofa Cdefti. l 
• 1 

qH re explicarla inflnitaCua-· 
,..4. l1idad de Io!. ole res de fo Dit ¡ ... '- nt~r , 
3, no Et~ ofo; f./u~Jfro nombre, le di-

ze , tJ >111gitenro .. dcrratn, Jo , co
mo G d ix elTe: vos dl:ais eón tan 

_ta excelend:i perfun--ado,q mas 
parece q todo c; is perfu e ; y 
que es-rn s pr .,·o llam ro. vn 
gqento! l rfum .. qnevngi
do 'y perf un do. f: · el Alma 
tp_.eamaa Di< .e~det"lfut:r
te transf rm d; en fu üiuin 
'Volllnra.u, que nt ~ mer e r~r 
1 mada e' unta d · ios; que 

obediente ; d fojeta a eífa vo
luntad; ror Jo qu al dize Dios 
por Hal~s ') c¡ue lldm>4t'tt a la I ~ C4 p.6; 
glc (ia Cfmjli.wa con l n nomhre 2

• 4 • 

WlfU(J , que 11ombretrd lit bout Je[ 
.... l ' ' Sf n r , e mateara , JI V'dtMr~ 

en el cor<tron de fus Fieles ; y 
paífa1 do a éxpJ icar cfre nom
bre , dizc , /era tni 1:olm1r ad 
t1J ella , rnn1 0 ti d ixt>ra , entre 
la. que 110 lo Cbr iflja.nos , ca-
da vno tiene fu { \ olumad vro.;. -.. / 

ta d~rit ro de fo cor 1~C'n ; mas 
t nt re lo5 hijos erd.,. :kros del 
Saln<ldor , cada vn á .. xar:i fu 
voluntad_, y no remira mas ' 
qnc vn~ voluntad [ 11ora, re
gente, y vniuer!al , que ani
ñ,3d, , gouern:.irá , Y. crn.frre
~n:i toc1 r. las A In as, roe' o; · 
los cor ~ ones , ~· ro!, s l~s \o
lnma~L ~~y el noo~bre hor::orHi
co de lo Chrifiianos,110 [era o .. 
tra cQfo , que la \·o] unr3d de 
l)jo en e !los, q uc reyna d fo
bre t0das la vol unta es , 1 I as 
traJ~ rmar.' :odas en (1:d ,Jucr-

..... , ·e t ,q. e: la ,,oluntad de los CtHl 

tianos, la \•o]untad de · Uios, 
no fea m~s q oc \na \•ohmtad: 
y !h fe y(r1fico . J erfefü1 me -
te en la pr'miriua Iglc ~;; ~:tn 
do , ,1mo dh e el (,,or wfo 
San L cas : En f,1 muft:rnd de Atf. 4~ 
los n·evcntcs , no tttUd m:ts t¡ue p. 
)111 Álmd , .'>" >111 (t1t'df n , y no 
qniflhaolar,d le 1a'ron ,Qll~ 
,.iuifi ·a 1 u"ítros cueq o , 1U 

el t In ::r, ue anima lt s cora• 
~es vna . ida human 
- . ' . T ii-

.. :w 



fino del cora~on que di vida 
celeftiJl a nucíl:ras Almls,y del 
Alma que anim1 nueftros cora
~ones con ~ida fobrenatural: co 
ra~on, y A lm1 Gngularifsimos 
de verdader<ls Cbriíl:ianos,qtte 
no es ODl'a cofa,que la voluntad 

P de Dios: L~ vid.t, dize el PCal· 
~~· 19 · mi(b,efla w lt01olm1t;1J Je Dios; 

nofolo porque nuellra vida te
pora\, depende "e la volLtntad 
})ínina; pero cambien porque 
nueíha vida efpiritual conflfte 
en fu ex ecu.cion : pu.es po.r ella 
Dios viue,y rt"yna en nofotros, 
y nos haze vi u ir , y fub~íl:ir en 

l 
el al cótruio!el mdlo defde el¡;. .. 

1rem. [ . .i • r,. h 
r . ..i.z.o, g o>q_ut~re wez1r nepre, ttque-

br.1nt<ttlt1 el yugo Je la Le, deDiaJ, 
y ÍJ:t dich1 , yo uo faruire , por lo 
qua\ d[u üio! , qw le 1ct lldm.1 .. 
Jo Je(de tl lJÍentre ele fu M.tdte, 
trJnjgreffer>y rebelde, y habla~
do del lüy de T 'fTº , le acL1ra, 
Je 9ue duia tJue_fto fu cordf on co-

~{4. 4 3 mo el de Dio$, porque ~J eípiritu 
• rcbdde quiere que_ Cu cora~on 

fra Ceñor de fi mifmo, y que fo 
propia volt111tadfca Coherana co 
rno la de Dios; n<> quiere que l.a 
:voluntad Di11ina reyne fobre 
la fuya , Gno fer abfoluto, y Ítn 
¿eper1d:ncia alguna. O Señor 
F,terno! a.o lo pcrmitais, antes 
b~zed que jamls fe haga mi vo· 
}untad, fino la vueftra; eílamos 

,.. en elle mL10do , no par.a bazer 
flQCfira voluntad , fi para cum
pPr la de ~uefi:ra bondad, q no 
}HlÍ? ~e H. ~~ X0$ en~ ~fcr~to, 

o Saluador de mi Alma! qiU 
duiais Je h~~r lá ,,~ltmtdi de PJ 

'JJucftro Eterno Pddre, y por el !J. 

primer q uercr humana de vuef 
tra Alma,al inA:ante de vueftra 
Concepcion abra~ ¡ft:ds amo· 
rofamente efta ley de la volun· 
tad Oiuina, y la coloca!\ds ea· 
med i<> de vueftro cora~on; para 
que allí rcynalfe, y dominaffe 
eternamente. Ay quien had er 
ta gracia a mi Alrna 1qt1c no teta 
ga Klas voll!ntad , que la de [11 
Vio s. 

Quando,pues, maeí\ro Amor 
a la vol untad de Dios es fumo, 
oo no~ contentamos fobmente 
con hner la Diuina voluntad, 
fignificada en los Mandarnien• 
tos ; pero tambicn nos sj ufta· 
mos a la obedic:n~ia de las coa• 
Cejos , que fe nos dieron p11ra 
guardar mas p~rfcll:amente los 
M.t oda mi e otos ,a que {e refieré, 
como dizc excelentemente Sao, 
to Thomas. O quan excelente 
es la obleru:incia d: 13 prohibí
cion de los ddeytes injuíl:os,eo 
aqnel q11e ha renücigdo los mas 
ju ltos, y l ic iros! O q lt e aparta• 
do cfbi de c<tdiciar los bienes 
agenos ,aquel que dl de man<> a 
toclJ~ las riqueZJs, h;ifh a -1~e· 
llas q·1e fanta1J1Ete puJi:ra p0Í 
feer!O quln fuer.l efra Je que· 
rer pr.cfer ir fu voluntad a Ia.d: 
Dios~1uie pua hazerla deD1G.f 
fe rúgcca a la de yn bombre. ·~ 

Eftaua vn dia D.iuid ll1 f.a 2' 
• 11 iJ·' 

PteGdio, y lo> Ftlifteoi rtnJa 
. r, $ 

~--



fos R~ales en Bcthelem, vioole 
vn dtfeo,y dix0:0 fi alguno me 
dieffe a b~ber del agua de la cif 
terna , que efia a la puerta de 
Bethelcm~y no tan preíl:o lo hu
vo rromrnciado , quando tres 
nhentes Coualleros, parten, y 
refueltus,atrauief:>a el exercito 
tnerr.1go,l1te,an a la cifierna,fa-

.€an el agua, y b t r aeo a Da uid: 
el qual ''ÍeNfo el peligro a que 
aquellos valienh:-. h<>n bu:~ e 
auian exrucro í 0r fati~fH:er fu 
~pet1to,no quifo btber el agu~, 
corq n iíhcn con el rieítJo d~ fo 
fangrC!>Y ddas; antes la'-' derrl· 
tto en cbl~tion a Dio~ Ererro. 
Mirad, Theotin-o., qual foe e\ 
ardor ddtos Cauall eros,en Íl r ... 
uicic, y gutlo de fo Señor! huc
lan,abre~ ramino roren medio 
de f,us encn,igo~, deSédé la rre 
fa Co_rn¡¡ reli f! TOS de}' erdcrfe, 
por íar1sfacer vo folo, y (imple 
dcfeo, que el Rey les manifdl o~ 
Efiai;do en dtc n.urdo el $3\uiA

dor,drclarti fu voluntad en mu
chas cofa3, ror modo de rreccp 
to, y en otrJs n~urhas la mani
fcfto , folo por nodo de <-'cf o; 
fOrqut" abbo 0''- cho O la CJ{\Í .. 
da~) la robr~za ]a obech e 11c~a,y 
r~lignacion rnftft:1,1a .. btl rn,¡ .. 
c~on de l:l propia ,.,,lu11rad: la 
''~udez,el oyuno, l~ · or:ic j, 11 or-

• ~ 1 na r ia; y lo q ne- d i u d · la e al-_ 
ti<lad,que quten 1 udiere llw~r 
~l . r 
h pren Io, le llrnc , t3n·bi-en le> 
ª dicho t1e todos los dema~ 

<~onfei,o.s; ~ ~.~~ '!.~~~ ~an ~11.,~~ 

rado los mas valit>ntes Chr if
t ianos: y encrando eA la car re -
ra, for~~ndo todas las repug
nancias, codicias, y dificulca
des,han llegado a la SantJ per
f,.ccion.y a1uíbr.dofe a la dhe
cha obler11icí=i de los <l::feos dC 
fu Rey, h?l alcari~ado la corona 
de la glo . Vt1daderamentr,p¡: 10~ 
cornn tcflifica d i.iíuino PfQl- is. 
mifla: D·o! o fc1: rnrnreoyela 
or~1crnn de. fos fid t:S;; ~"º tam-
bn:~1 {u Colo dd rn , 'f !,1 {i°'1 · .'.'td .. 

cio11 (ola qw !1.1~11 w jtlS curtl .. 
fC'IJC.S p.1rd ofar, tafl huor;'.lbk,y 
proricio es, para hazer la ·v o-
luntad d~ los que ]e amar.:¡Hl~S 
rorqne reciprocaméte no igua 
1::id nuefiro zelo en el ft gu1r l_a 
fagrnda voluntad de nucHro Se 
ñor haz iendo , no fo lo lo ql!C 

manda , fino tambien lo que 
ma11i~dh ~grJd:irle, y di.rr:ar? 
1w nec iísi tan las A lm, nC1blcs 
de otro m:lyor motillo , para 
~hr a~ar vn dt:!! gn io, que Caber, 
q ne e 1 A rnado lo dtfra~M i A'i- r Ut.) 

11,., , diie vna dellas ,p ,~,t d,r .. 6
! 

re: ido ttl ; 111110 que hablo 
1111 tÁnJ../O. 

(:) 

~ T ~rt.Jt-J~r ... ~v$i.t 
~vr>t;T.if"!l44.1rt1rv 

~¡:s1 w~~1 ·' wrb 
w~ !)7~-V~tr 
ww:~ 
~ 



i9d .. 
CA PITVLO VIII. 

Q:!,e el dr(precio de los confef o; 
- EtMngelicos , es vn gran- .. 

Je_ pecado. 

L At;. palabras con q11e º. ueiho · 
Señor no' excrta a buícar, 

y pretender la perfeécion,fon ta 
fuertcs,y aprct:lntes,que no Ca
bremos difsimular la obligació 
que tenernos de <. lpeúarnos .en 
cfte .intento. Sed Santo.s, no~ di
zc , porque yo foy Sdnto. El que 

7.mit., es ftllto , (i.wtifiquefe más.~ J 
i. ;; · el qHe es iufio , (ea mds f uJ1ificd .. 
i6 ··e áo , feJ ~etfdloJ , d{si como. lo 
111º • s viu1~ro Padre Celcflial. Por "z. r r. B d i • .M Mt• eho el .gr ande .er nar o , ClCfJ.· 

,,,,4s . . uiendo al gloriofo San Guar.in 
.Abad d~ Aux, cuya d <1a, y mi : 
hgros han dado ~an en olor 
en aquella Diiocefis. El hombre 
jufio (d!zc) jamh Jize ba{b,Ge 
}HC tiene hambre, y fol de juf
tícia. 

Vercladc-r~mente, Theoti
mo, qu3nco a \os bi\;nes tempo
r~les , nada le· bafl.a a aquel a 
quien no baíl: lo batlant e; por
q uc, qnal cofa puede hartar a 
vn cora~on ,a qllie 1 la fuficieo
.cia mif mano (arisface? Pero t"n 

M qiJatG a lo bienes efpiritna\cs, 
.no iene lo bafiante aqnel a 
quien lo baíl:aote le bafi ; y la 
fufidencia es Cuficiente; porque 
Ja Cufi.ciencia verdadera, conilf-

e. en pertc n d defco dela abú 
dancia.Mandd Dio a la tierra G1JJ,.1 .. 
~l principio del mqndo,que p~~~ 

dt1xtff e yer1M. Nrdc, que 7leu1Je (u 
(emi[[a, JI todo drbol frutifero, que 
lleuajJe JU fruto ) cad,t vno fcgun Ju 
tjjnc1e , J tuuieffe Jemrlld. en fi 
mi(mo. . · . 
~ uo vemos por experienc11, 

q"e las planta:,, y frutos no tie 11 

nen fo cabal crecimiento,y ma .. 
durez, (ino qllando llegan a te .. 
·ner fus granos , y pepitas, q les 
firuen de- genicQra,para.l~ pro .. 

uccion de plantas,y arboles de 
fc.>mejante efpecie. Las virtudes 
nunca llega 3 tencr ·fo eftatura, 
y fuficiencia cabal,haA:a q cd~l1 
en noí'otros de[eos de coníegutc . 
adelantamientos : que como fc
fü111a$ cípirüuales, firuan a la 
pro~foccion .de .nueuos grado¡ 
de virtudcs;y me parece ,que la 
tierra de n":.1eftro cora~o!'l ,tiene 
precepto de: producir las plan•. · 
tas deíl:as virtudes , que lleuen 
los fru e os <le Canta~ ·obras, cada 
vna en [u ger->ero, y qlle tengan • 
las fe: millas de defeos,y refolu· 
ciones dt: multiplicar;y addao 
ta de Ílcmpre m perfeccion,yl~ 
v 1rrud q oc no tiene el grano,~ 
perita de eftos deíeos, no eíh 
en ía madurc:z,y [uficiécia: Por 
cfro <lize S. l3ern~rdo,hablando 
,, con el pcrec¡ofo. Tu no quie
,, res adelantarte en b pcrfcc
'' cion? No, pues quu:res em .. 
H neorartc? t~mpoco. Segnn c(.-

t' ·roe-,, fo no ql1ierc:s fer rcor, nt 1 
,, jor? Ay m1fcrablc 1'otnbrc .. 
.,, tu quieres fer ,lo que no pur 
,, de fer: nada a 1, Y.crdad es e~ 
- . ~ - - U• 
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De Dios. Lib.Vllf.' 
;~,table .', y fü:o en e Re mundo, 
,, a nit es J el h o n. b re e o n íi r. g u .. . 

r• )l laridad fe dixo, que j,1111J; pe> .. .. 
)' mdnece ·en lJn eft.1efo; luego es 
,, precifo,o que pa[c: a ddante~ 
;, o f\UC fe buelua atra . 

No di~o por eíl:o(como tam .. 
poco San Bc-rnardo) 1u ·fea pe
,c:ido,no ~uard.:u lo· cófc:jos; no 
de verdJd Tneotimo,por'-}uc ay 

· ef\:a difer.encia entre el Mmd t· 
miento, y el éonfejo; queª ll'cl 
nos obli~a d baxo de pecado> y 
d\:é fi¡1 el nos combi<la; Emnero 
digo , qu_e es pecado grand~ de[ 
precia e la pretenfion de b per .. 
feccion Ch r i\HanJ; y mayor mu 
.cho tener en poco el llamam1en 
to de Din>: y que es vna impie-
dad iofofrible menof prec :ar los 
confejos, y--medios qne <1 ella co 
cucen; y nudlro Seií r nos fe .. 
fiah. H~regia es dezir, que fu 
Diuina .1agefiad no nos h:i. acó 
fejado bi-:n, y hlasf ... mia el de .. 
zi~le: Retiraos de noforros, no 
queremos la ciencia de vudhos 
caminos; horrible irr\.:uerencia 
es contrn vn (eñor, que con ta .. 
to Amor ,y foauidad nos com .. 
br~~ a la perfeccion 'd zir, no 
quiero Íer fonm, ni p rfolto, ni 
tener \Y~rte a1~una n vueíl:ra 
h:neuolencfo ,ni Cegu ir lo con .. 
feJos que me dais para adelan· 
tarrue en ella. 
~ien re pue fin pecar no Cc-

~u1 los -conÍf'jos, por el afrao 
,que a Otra parte re ti ne; COtnO 
P?.r cxemplo: Bi~!l[c p1H·de no 

vender lo qu~f...:poTee, y_n() 
darlo. a los po')res,por falcar e1 
animo para renuncilcion tan · 
.grande:' Licito es cafarfe , pM 
la" voluntad que Ce tiene a ''ºª 
muger ; o pÓrq Lle no [e í\ente 
con fuer~ls baftantes en e\ Al-\ 
ml , par:i emprender la guer
Ta , que fe deue hner :i la car
ne; pero hazer profefsion de no 
q_uerer fogu · los coo[ejo-s , ni 
alguno de ellos : efto no puede 
fer fip m.;nofprecio 'd~ quié los 
da: no (eguir el con[ejo de vir .. 
ginid·d. 7 con fin de cafarfe, n() 
es malo,rero c:aCnfe por Jire
fc:rir el m:arimo~iio a la cafrí
dad, como haz en los Hererr es, 
efte es vn c;rande rnenofpre~i.o, 
u del Conl~jero , u del confe .. 
jo: be er '\·ino comr~ el p~re• 
eer dc:l ~kdico, for~ado J ~ la 
fcd , o de :a fantafia de beber ... 
lo; no es rroni~mente defpre
ciar al Me-di~o , ni a fo co:1fe.• 
jo; pero de-zir, no quiero fo..: 
guir el puec:er de lM:d1co,fuer 
~ es ~oc dlo proceda del \)O• 

cetc~\~lqLefe haze de el; los 
conf jos <.le los hombres i:nu· 
(;hJs vetes re puede defprec1at, 
{in ilefrrcci~rlos a ellos; porque 
no es detprecio de vno, creer 
que ayi ·crrado >~ero dtfechar . 
los confejos de Dios , y meno( .. 

rccilr le, efto no pu~de prone ... 
nir, rno de b opinion <le que 
no aconfcjo bien:; lo qu:>1 iolo 
pudo p 1\far el ~fpi~i u de br:r
f mía , co,.o h U1os no fu:ra 

~ · · - bat .. 
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Praélicfl del iJmor 
bafrantemcnte fabio,par~ fobf'r; 
o foficientemenre bne no, µara 
Hen aconf~jar; y lo miffllo di~o 
de los confejos d~ la l..detia 1 la 
qual por razon de la cótinua s[
fi{l:e ne i a d d Et}) i r i tu S a n t0 q · 1 e 
la enfeña, y guia en toJJ ver
dad , nunca puede dar malos a

bres: El cordfon fa alegrd cün loJ 11 , 

'JmguentoJ ,y /Juenos olores , dize i7.J, 
S.d o ~on , y podo.s bueno.s co~[e· 
jos dd drrttgo f: e;¡,fa1pt el v1'1ma; 
pero de que nmi30, y de que 
CiJnfcjos hab. _mos? Ay Dios, 
del am1so de los ttmígos; y de 
fus conCej'Js mas amables qllc b 

uifos J y con(ejos. 

CA PITV LO IX. 

miel! El A micro es el SaluadM, 
~ fus Confcjvs ton para nueftr~ 

fal uac ion. 

Profigue el dr{curfa comen~ddo, co
mo dwe c(úla J;no Am~r , re111171te 

no Pntflifar todoJ !01 con{cjoJ 
Eu~ngelicosj 'P con todo (Jfo 

Jeue prriélicar ÍO! que 
pudie>·e. 

'AV11qúe todos los confeios 
no puedan , ni c.knan fer 

pralticados por cada Chriftia
no en particular; rod:ivi~ eíH 
~bligado íi amarlos totlos, por
q uc Con boni[s imos :- Si vos re· 
neis xaqueca , y el olor del al
mizcle os ofend'° , dcxareis por 
dfo de confdfar que eíl-e olor es 
bue.:;o, y ag.r3dable.<' Si vna ro
ra no os encoHJ bien,direis por 
c(fo que no v3le rndJ?Si vna for 
tija r~o os vienr al di:do,arropJ• 
rt"isla por etf.l al lodo.2 Alabad, 
1ú1es, Thcotimo, y amad tic·r· 
na mente ro tos los confrJo~, que 
Dios h l dado a los hombre$~ 
Bend it0 ÍeJ por fi.emp re el An-

. ~~ 1 del gran Confejo, con totl.os 
lo~ confejos qne da ,y la~ C'Xor· 

tacion~s) 1¡m: haz.e a 'los h'Jl~l-
• - ..., -- ... • • 4 __ ... -

Alegremonos, Theodmo, 
quando vieremos períonas, qu-e 
emprenden el camino de ios có 
fejos , que no podemos , 11i Je' .. 
uemos obCeruar : Oremos po·r 
ellos, bendigrn10slos, fauorez
can:os los, y nyud emos los; por
que la caridad nos oblig<l a no 
fofa.mente amar lo que es GueM 
para noforros, fino tJmbien lll 
que es bueno para el proximo. 

Bafiantcs mudl:r::is 1..taremos 
de amar todos los CO'.if:>JOS , ti 
dcuotamence ob1eru:tremos los 
conueni('ntes a nucíl:ro dbdo; 
¡-iorque afsi como c1 q lit' crec:_vn 
Arti~u lo de b Fe,porque Dto$ 
Ie ha reuelado por fu Paiabra, 
annnci:1do, y declJrado r·Jr la 
Igldia, no í:lbd ne1rar d ere--

~ 

dico a los dem~~;y quien gu:tr-
da-vn Mandamieuco por el A .. 
mor verdadero de Dios, efta ~" 
parej:ido' a guardar lcrs dema~.' 
qoamfo fe fe)fre1.i::l ocafio11: A(s1 

t"1 llll'" Ama,y dHma vn conrejll 
1 

Euaope1 ico, po r(1ue Dios le h<l 
dado ,;.lconíe ¡u ene eméce no p11e .. 
de dc:xtlr de hazcr cafo Je 1·>S 

... · de~ 



De Dios~Li~. Vlfl.1 2·99. 
demas,rues-fon rabi en de Dios.: 
podemos,pues,facilmentc prac 
ticar algunos, ya que no todos 
juntos; porque ()io~ nos di& 
muchos, 11~ra que cad.1 vno ob. 
fcrue los qlle pudiere; y no ay 
di:i en que no fe nos. ofrezca o .. 
caGon .. 

Requiere la caridad, quepa
ra focorrer a vueftros padres 
os efreis con ellos;conferuad no 
obftante el A mor , y afeao a 
vuefrro recogimieuco; no ten
gais vueftro cora~on en la cafa 
p.aterna,mas que en quanto fue 
re necdfario para hazer lo que 
alli ordena la caridad: No con .. 
tliene, por razon de vueíha ca .. 
lidad,quc guarde is perfeaa ca( 
tidad:gu are ad pues ·aq ucl lopor 
lo meoos,que fin hazer agraui<> 
a la caridad , podcJS guard:ir: 
~ien no lo puede todo, haga 
alguna parte; vos no e{b is oblí 
gado a bufcar al que os ha ofen 
dido,porque a el le toca boluer 
ca 6 , y veni.rfe a vos , para da .. 
!ü.sfa.tisfacion, pues el hizo la 
inJuria , y agrauio; pero id nG 

obftante, Theot.imo , ha'led lo 
que.el Saluador os aconfrj;¡,pre 
Ucmdle C'n el óien,bolued el bié 
por mal,echad fohre [u cabc~a, 

, Y cora~on ~n brafero ~rdiente 
º"'"· d ft . • r. ,_

1 
e mue ras de CJri~:bd , que le 

~11..: abrafc todo,y le fuerce 2 q uc os 
""u ª?1e;vos no cfrais obligado por 
~ ri~or de: la ley a dar a todos los 

j<>hres que cnc<>ntrais, (\no fo· 
.. ~~:llt~ ~ aqaellos que tienen - - . 

grand i[simrt necefsidad, mas no 
dexeis por effo,Gguiendo el có4 
fe jo dd Sa 1 uador, de dar buena 
gana a todos los ncc.~Csitados 
que encontrare<les, en quante> 
vuef\:ra condj_cion , y Lis verda
deras neceísidades de \•oefrras 
obligacione >lo permitiere . No 
dhis obligado a hazer voto al
guno, pero hazed con todo dfo 
algunos que p~rezcan mas apro 
po!ico a "ueílro Padre efpiri
tual para vucftro a<:lelatamien
to en el Amor Diuíno. Vos po
de is vfar libremente del vin(}, 
C()m<> fea dentro de los termi
nos de la decencia,mas regun el 
C•lnfejo ~e San Pablo a Thirr.o. 
thec>~ne> romeis mas del, que a
q ue!l<>¡ que foere neceffario pa
ra forta. ~cer ~ueího dtomago. 

Diuerfo~ grados de rerfec- r; 
cion a y cm los confejos: El prd- Gr4tÍ'r 

tu a L.>s pobre-s fuera de la ex- 4e 101 

trema necef'sidad , es el primer ~onfi·"! 
gr ad0 del confcj<> de la 1 imofna: l0

'! 

El darfelo,es vo grado mas ar-
riba , y el darfelo todo, es ot r<> 
mas íublime: Y en fin, el ,,lti .. 
mo,y mayor dar fu perfona, de
diclndola al f eru icio de los po
br"~;confejo e~ la bof p italidad, 
fuera de la extrema necdsidad. ., 
Recibir al cfrrangero,es c-1 pri- z. 
mer grado della; pero falir a los 
caminos para combidarlos, co .. 
mo hnia Abrlhan, es grado 
mas leuantado; y mucho más 
habit:lr en lu<Tarcs pcligrofos, 
nara rcCOf'Ct ~ ~y~dÚ, y feruir ~ 
¡; - • ;J • ! !?l, 



:i los paffageros;y en efio fue ex Genoua, de Santa ffabel Je V et-~ 
cclente el grande Sa,p Banar.. gria, y de los gloriofos amigos 
do d Mcm.l10n, natural ddl-a de Dios, San Prancifi.o , y el 
Dioccíls,que auiendo nacido de BienanentL1rado San I~nacio de 
ca(a niuy iluftn»habito muchos Loyola, que al principio de íus 
años e1{trc los ritcos,y zimas de Religiones hi-zieron efros exe~ 
nueíl.ros Alpes,y jllllto muchGs cicios con vn ardor, y vtilidad 
compañeros, para efp·ernr, alo- efpiritual i11;comparable. 
jar,foco;rer,y librar de los pe- Las virtudes,pues,tie11en cier 

· ligros de to me.ntas los cami- ta cxtenfion de perfeccion;y or 
nanccs,y paT.1get :.-,que morían dinat·iamenre no eft:imos obli .. 
muchris vezes entrt' las tempef" gados a praétkarlas e-n la alrn .. 
tade. ~ ,níeue!:i ,y frios,Gn losHof- ra de [u excelencia.; fo lo baíl:a 
sitaie~ , q !.lr eftc ¡;rande amigo éntr~r tan adentro en [u exer• , 
de Dios dhble"cio, v fundo en c1cio, que en efeélo nos tulle. 
los dos montes' que }1or efto fe mos ~o el; pero el p~ifar adc-.. 
11amaA de fu nombre: El grande lante,y engolfar[e en la perfrc .. 
San Bernardo, en la Dic.cetis de. tio~.,es vno de los confejos: lo$ 

· S ion; y el pequeño San Bernar-. aíl:os heroicos de las virt 1Jdc:s, 
S· do,.en la ·d~ Tharenta 11a •. V di· ordinariamente no.fon de prc

tar los eufermos, ,que no efia,en cepto,Gno foto de confc-jo: Y G 
extrema necefaidad:es loabl'e ca ;ilgu.1a vez nos h;lllaq10s obliga 
r.idad: fc>ruirlos es. mucho~me- dos a.ex.erc1tarlos, fed por o~ 

· jor ,pero dedic.úfc: t do a fu fer, CLLrr.C!llcias ra-r.as, y extraordí· 
u icio~es la exceleBcia, dcH:e con narias, q·q e· Jos hazé nece.iTar_ws. 
fqo;que los .Clerigc;>s de la ,vifi- . para· la conferuacio11 de:la .gra• 
tac10n de los enfermos exerci- cia .de Dios. El dichofQ . Porte-
tan }"'M fo \ ropio. infücuto, y ro de la pri'iori de ·Seb~fte,yieci 
niUch\ls nohles , mugeres . en di- . do al Jvno de los · q~urrnta . , que 
uerfas,rart-es,a imtracion de a... entonces m;irtirizau~n, .pt"rder 
que, grar'l Santo Sanfon, iluPrre. c1 ani.mo,y,' la corona del Mar'• 
M . d1c,.r~ R rnano.)q ue en laCiu-, tirio , ie ptifo .en fu 1 ug:;r. ' 6~ 
dad k . C~:rn{bntinop1a , .donde · q~e .n~diele inffaffeiy, al: íllen_o 

· fo h 1zn Clc:.rigo , fe dedico . del . el m.ú-.nero~de'-los q u;renta ·g lo .. 
tOdt•. COi,1 <lctfTiirable caridad al riofos, y criu¡,fontes .fold.:adOS 
frr~.ic .Ío · (le los enfe~m~s en vn de Ghrifto~ San Adauto, v1en .. 
Hofp.Hal t{~ie alli fundo,y elEm . do lleuar ~l mar.tirio a . S~n fe ... 
r.e.rador · iuDn 'ª·~"dc.U.aflto, y· lix,dho~frn q~e le;apremiaífrn, 
p~erfi~· 1nt-.o , a. tnH\at::1 f>( ·• ds: . las , yo foy ran .Gar Htiano como ef-
§~~t~~ C~ta'lina d'c ena )'J~ d~ ~e, .pu~s. a~?~º 1 ~iflllO Salu '": 

~ - tlot! __ ... _ ... 



De Dios. L{ú. Plll. 
CAPITVLO X. dor ~ y con e'll:o oefand<> a San 

Fclix camino con el ~l marti
rio,y le cortuon la cabe~a..Mil 
de los utiguos Martires hizie-

. ron lo méf mo, y piidiédo igu-al
mente cuitar, o fubir el ·marti
tie fin pecar~-cligieró padecer• 

Como 1101 podem~s confo1·mdr con lte : 
)Jaluntetd Diuin", que nos (S (tgnifi .. 
·cadd por f4s ínfpiracione.s ,J pri .. 

meramente de let 'ln:tricdad de 
medios, con qi~e Dios noi 

injpmc. le generofam'ente ante¡ que li .. 
citamente cuit-arle; y en eíl:os 
fue el martirio vn alto heroyco 
<le fortaleza, y conftancia, que 
vn fanto cxceffo de Amor les 
dio. Perd quando es for~ofo 
pad~cer el martirio,o renüciar 
la Fe, entonce-s no dexa de fer 
rnartirio,y vn alto ex-celente de 
Amor, y fortaleza; pern con 
todo eífo no se fi fe dcue llamar 
•éto heroyco, no {i endo efoogi- . 
c:lo con exceífo de A mor , fino 

' por ~{'cefsidad de la ley.,q ue en 
frmeJante cafo lo manda : En 
la praaica , pues , de los altos 
heroycos de las virtudes ., con
f1fte la perfeüa imitacion del 
Stluador, que como dizc San
toThomas,tuuo defde el inftan-

, t~ de fa Concepci011 todas las · 
'~rtudes -en grado heroico ; y 
tiertamente que yo dixera de 
buena gana, mas que hcroyco-; 
pues nuera fimplcrnente h<>m· 

bre, fino infinitamente mas 
1Ue hornbre , quiero 

_ ·dczir, Dios. 
{>f-) . 

L Os ra-yos del Sol alumbran 
calentand,. , ·y calientan a. 

lumbrando: la infpiracion es vn 
rayo celeftial, que dentro de 
nuef\:ros cors~one~ t:f parce vna 
lt\'t caioro[a, con que nos haze 
'7er el bien, y nos Ja calor para 
inquirirle:Todo lo qQeÜene vi 
t\a fobre la t~erra., fe apriet:i e() 
el frio del Inuie·rno,pero boluié 
do el calor "ital de la Primaue
ra cobra. tambien fu mouimien
to; los animaks terreltres cor
ren mas velous; las aues hl1ela 
mas remonra<las, y cantan mas 
aleires;ias planta~ brotan agra 
dablemente fus hoja·s, y flores: 
Perecofas, tullidas, e inutiles 
viuie>ra nuc:fir~sAlmas fin la in( 
vir:fció, pero al de[pútar de fus 
Diuinos rayos,fentimo-s vna lu-D 
mezclada có vn calor vital, que 
alumbra nuefrros ·entendimien• 
·tos, defpierta, y ani01a nueftra 
~oluntad) dandola foer~as para 
querer, y obrar el bien oecdfa;: 
rio a nueftra eterna falud: Aute G •' 

1. '"'ª" Jo Dio3 formddo ~! cuerptJ num~- 1• 
no Jellimo Je ltttterrA,--tomo d1- · 
ze Moyfes, in/piro tn el l&t l'ifpi-
!_dcl~f! ~~ ~~~',¿ {~~ h.~~b<; en ~_lm". 

il• -.j 
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. ... Pratlic" del Amor 
)1it1irnte , ·qnierc· dezir, en Al
ma q ne daul vida ,mou irnieRt~, 
y operacional currr o; y eíl:e 
mif.'mo Dio) Et crno fop la ,e in1-
11r.le las infpiraci-anes d.: lavida 
fobrenatural C'n nueO:rasAlmas 
para que como dize el ~r~mde 

C
1. •!Ad Apo{h>l , fa.:n hubds en tfipiritu 

t~: ld. dfliccion JdrJ e11tenJ1'mleñ. 
to .1l olJo; qnicre dezir, lo» que 
oyendo las ar;nena~~n del CidG 
fobre lns malos, no fe corrigen, 
aprendc:dr. la verdad.por el fu 
ceffo, y efeltos; y veaddn a íe; 
fabios , fintieodo h afliccioll. 
Slnta MariJ Egypciaca fue inf .. 

~.11, . ;~ d . [. I" • }:JW!pcf!nte , q uc es ez 1r , en e ... 
,.4). . . h .. 1

p irada \lºr la vift_a de vna Ima· 
gc-n de .nueftra Senora: Sln An
tonio, oyendo el Euangelio,que 
fe canta ~n la Milfa'.:. San Aguf .. 

p1r1tu que nos aga vrn1r, mo-

tin, , oyendo referir h , ida de 
San Antonio: el Duque d~ Gi .. 

u.er, fentir,y ol . ~,l.· las obras de · 
la gracia; defucrte que a~uel 
que nos di0 el fer, nos de tam
bicn Ja operacion.El aliento del 
hombre da c.'.llor a fas cofas en ·día, S.l~rar.cifco de Borja,vien .. 

do Ja Em peratr ii; muer ta, San 
Pacomio, viendo vn eiemrlo 
ele "aridad : él BiemlUenturado 
San l'gnacio de Loyoi~ , leyen. 
<lo vidas de Santos: S. Cipria.:.·, , 
no(no d gra~deObif pode Car .. 
rago, fino otro ·lego, y gloriofo 
Martyr) y iendo al demonio có .. 
fdfar fo poco roder fobrc los 
que confian en Dios. Sirndo yo 
mo~o, ·y cflando c:n Puis,dos 
dlodiantt"$, el yno Hcrcgc,paf .. 
fando 1 noche- en el arrabal Je 
Santi~l~O, en dcshonc:fro entre-

·4. ~t¡ que cntrJ : reíl:igo rs el hijo de 
4·H· ]a Sulamitc, fobre cuya boca, 

auic'ndo aplicado d P.rofeta E· 
lifco la Cuya ' e infpirado Cobre 
c1, fe ca.lento fu C:trne • V fa CX

perÍencia lo manifieíla."Pcro.el 
foplo de Dios, no fo lo calienta, 
pero alumbra pcrfeframcnte; 
demanera, que el ef piritu Di ni 
no es vna luz infinica, cuyfl fo.1 
plo vit~l fe llama iofpiracion,y 
por ctJyo medio efta fuprc:ma 
bondad produce' e i.nfr ÍrQ en 
nofoc ro's Jos d~.fi os; e fotencio
J'l s de [u cora~on. . 

Los mea iiH de infpirar de 
que vfa, Con infiniros \ San An
tonio , San F r .:iocifco Snn A n
fcl mo ,y otros m'J recibiá" muy 
·a rnenu&o ín.fpiracione , por a 
,,ifta de las criarnrás ; d,inedio 
f'Jrdin~do es la prcdicadó;aque 
110 a qu icó no aprollecba la p 
J bra, fon infiruido~ por la tri• 
bu)a~ion; fegun.Oizc el Pn~f~-: 

~ ~ 

tcnimiento,·overon qne tocaua 
o Maytincs lo~ Carruxos;y rre 

.gnnta<.fo el Herrgc la ca.ufo
1 
por 

que tocaua; el otro le ,diJ a en• . e~ tender con quanta deuoc1on. · 
cclcbrauen los Diuinos ficios 
en aquel Canto Mo~afrcrio: ~ 
l)'os! (cJixo entonce ) qu:m di
ferente es C'l cxcrcic.io de effos 
Rd iaiofos del nueRro ; el fu yo 
Ci d:' los J\noclc5, el nucftro de 
-- 0 los - , 



,De Dios~ Lib.Vlll~. 
~ ~os brutos~y .qu~ric:ridCJ ver ~or 

experiencia el dia figuieme lo 
que auia oido a fu compúiero, 
halló a a'\uellQs P2dres en f Üs 
afsientos pueftos en ord~n , co· 
mo dbtuas de mar mol en fos 
oicho$ , inmobles~ a to:fa Cltril 

accion fuera d~ 1Jue\13 de la 
Pfalatodia , fiWC ca~t~uan c~a 
\!Ol atenc1on , y deuocio :1 ver-

. daderamente Angelica , feg1.ul 
lo acofti,¡m\>ra efta Sagrada Or
den:deraodo, que el pQore mo
~o toJo ~rrdntado de admira· 
cion,ql.ledo prefa de vna .enre
mada confo}acion , qu.e fintio 
viendo &f$Í a Dios ador~do en
trclos Catolicos,y fe refoluio, 
como lo h iza defp ues , a reti
rarfe al gremio de la Igl e11a, 
vcraadera,y vnica Efpofa de a
qael Señor ,qne le auia viíira-

, do ::on fu infp ira~ion , q Uln<lo 
rftaua en la infame cama de fu 
torpeza. 

O '}UC dichofos fon los que 
~br~o fu~ cora~ones a las f antas 
infpirac1ones, porque jam:is fal 
ta a alguno las ne~elfar ias pa
ra viuir bien, y deuotamcnte 
cnfu cftado; y p3ra cxerciru 
fantatncnte las obligaciones de 
fu. profefsion ; porque com<> 
D10s da por rnedio de la natu
raleza a cada animal los inflig. 
~os que ha mencfter para fu con 
ltru · · acion, Y d <"xercicio de fus 
[~º~icdades naturalcs,afsi tam 
dr;n fino refiftimos a Cu gracia, 
i;.;~ f ~ida ~~no las j!lfpi!.ª~~~:1c• . 

nec d fari;.u part viu ir , o~ra r ,y 
conf enurnos en la vid i e[piri .. 
tual : S(ñot, dezia el úel El ie-- _ 
zer, i.'17tti e/fo.Y f rwto d efla fuw- GciH f 
te , J Íds f,;j .tJ de los morádareJ u.. 
JejlJ c;u,fr¡ ,f.J.lhJ11 ,1 coger d-

g:l.t , Íd. donZJl!.1 a qtúen yo di .. 
xn·e , h1cli11.td llueffro Cdr.taro, 
p .. mt q:'~ yo beba, y el!~ re(Po11-
á1ere ; bebeJ. , ·que tambien dáre 
dlUá ~ lJ11efl1·os ..,;i11ulla.s , efi(( es 
l~ que t.ttm's prepjratlo tt nuflrJ 
fie•·u1 lfw. Theotimo, E.liezt:r, 
no da a encender , q uc deCea el 
~gua m:u que -para fo perfon~; 
pero la bella Rebeca,obedecieo 
c\o a la i 11(~iracion,que Dios, y 
[u manfcdu more le dauan, ofre• 
ce dar de beb~r umb1en a fus 
c.lmel tos · t>ºr effo foe Efrofa 
del Sanco lfaac,nuera del graíl• 
de Abraham, v abuela del Sal
uad t1r. Las Al~as que no fe coa 
teotan có h:rier folo lo qae por 
fus Mandlmientos , y confejo' 
les pide el Oíuino F.fpofo ~ fno 
que eftan prom ptas a feguir Cus 
facrradas infpirar.iones , eftas 
fo~ lasque el Padre Etr.rno ha 
prep:irado para Efpofas de [1.1 
Am.1do Hijo. 

'[en qu~nro al bueó Eliezer. 
porque no podia de otro mod<> 
difcernir entre las biju de fla .. 
ran,cn la Ciudad de Nacor,la q 
cftaua defrinada para el hijo de 
fu ducñ<> , Dios fe la da a cono
cer por infpiracion. Quando n<> 
fabemos lo que detiemos bneri. 
y nos falta la afsift~cia humana· 

- CD 



Pr~élic11 del ~mor 
en nudhas perplexiJades,entó 
. ces nos infpiraOios.y f1 hnmil
demente fomos obedientes , no 
permire · q~e erremns •. No. dif?>O· 
mas d~ cftas infpirlci ·s ne· 
ceffarias,por auer trata o.en e( 
ta obra a menudo dellas,y tam
bien en la incroduci.on.a la vida . 
deuota. . · 

CAPI .. LO XI¡. 

-De ltt -vnio1i de nueflrd·'Voluntda 
con la de Dios , en. /a$ . infpirttcio'" 
11e5, que fe n~s ádn , pQr ltt praéli
ca extrdqrdinavia Je lás lJÍrtu .... 

des?J Je Íd per · uerancía m la ~ 
'JJOc~cion,, c.. .. ttl primer". 
~ tl .. infp1rd~ 

das: y tambien da praaica ex .. 
traordioaria d fte Sanco Mo
earca el feruir a la mefa a ~os · 
pobres. mas viles,. y abatidos,y 
COfllCf Jas Cobras de ÍUs eÍcudi .. 
llas. S.CJcrooimo,rccibirndo en i. 

fu Ho[pital deBetblcem los pe• 
regrinos de Europa, q hulan de 
la. perfecucion de 101. Godos, no· 
folo.les la u a ua los pies , pero fe . 
abatia hafta l.abar ) y fregar los. 
de fusca.ruellos , a exernplo de· · 
Rebec~ , de quien bablauamos. 
poco ha;. q~1c no Colo. faco agua 
para Elie L: r , pero tambie1 pl• 
r:a Cus camellos. Sao Francifco, 
no folo fue fumo en pra€\:icar la 
pobreza , como Cabemos , pero 
tambien en la fünplicid;id;refca / 

to vn cordero, porque no lema. 
t2[en , porque reprclent.aua a . 

1 Nfpiraciones. ~y, que f'olo mi~ nueftro Seiior; rcfpetaua a ro• 
ra a. ':na extraordit~aria per- das tas criatur~s , por. contefil• 

fcccion ele los cxercicios de la. placion dr fu .Criador, con vna·1 
x. vida Chriíliana. La.caridad cét ., DO acofiurnbrada, pero vrudcíl•· 

los pobres enfermos , . es ordi,. tifsima fimplicidad. Ta.1 vez fe · 
nado exercicio de ve.rdadcros entretenía en retirar los.gufani 
Cbriftiloos,pero prall:icaronle. ·llos dd camino , p.orqae no lcH· 
con 1 erfecdon extraordinaria piíalfen , . acordandofc , que Íll 
S.Franc'[co, y Santa Catalina Saluador fe. auia comparado a 
de Sena ,quaodo lamian, y éhu- ellos : llamaua :a las criaturas
rau:.n las llaga:> de los leproíos . fus . hermanos, y hermanas ror·. 
'1 cancerados:y el gloriofo Rey cierta con!idcrac:ion ~dmirable: ., 
Santuys,quando dc:.kubierto,y . que el fanto Amor lcfugeda.S" ~ 
de rodill s feruia los enfermos, . Al(xo,varof\ de nobilif5ima fa~ 
de que qQcd Rtonito, y admi... rnilia praltjco con excdécia el 
r~do vn Ab d d l Cifül, vien- abatimiento de fi miímo, ellan• · 
cole d ~Re mod • m :.noCcar, y· do diez y ftere años incognito 
cóponer n mifi r.a.ble cntermo en cafa de fu Padre cnRoma,te• 

~: !laga! ~9E)b~~ ! Y. ~a~~~!~· ~~~o F.º~ pc!cgr~o. pobie.d~:.-
. ~ 



Dt Dios:Lib.Plll. 
4.las elu i.nípi raciones fueron no por llegu a los fines : y q no 
de exercicios ordinarios, prac- . nos alegremos con las flores de 
Judos empero con perfc:ccion la Primauc:ra,ftno por la dpc _ 
extraordinaria: en todas ellas ran~a de gozar los frutos del 
·onufone obferuar las Reglas, E.ftio,y Otoño. . 
que dimos para los d:f eos, c11 Santo Thom;h es de opinion 
nacftra introduccion a la vida que no cóuicne cófultar mucho 
dcuota.No es conueniente que- y deliberar. defpacio Cobre la in 
rer fe~u ir mucl1osex~rcíciós jií cliñació con q vno fe halla de en 
tos de vna vez; .perq fu ele nueí- · trar en vna buena, y ªJufiada Re 
tro enemigo procurar haurno ligió: y.tiene f"''7.on,porq ficodo 
cmprcoder,y comc:n.~ar JDUtbos aconfejada en e:. Euangelio por 
intentos,par~quc oprimidos có ChrH\:o N.Señor la Relidon , q 
el macho trabajo o · acab~mos# nece[sídad 'ticne:1de mucha con. 
nada, y lo dexemos todo impcr- fulta? Bafta que fe haga vna bue 

\ fc8:o:a vezes'nas íugierc '!ºde- · na~con roc~s perfonas pruden -· 
feo de emprender alguna obra · tes ,y capaz es de lo q fe intenta, 
excelente , q~e conoce no aue- ;¡ que nos puedan ·ayudar a to* 
mos de acabar, para defviaraos ' . mar vna brc:ue, y·.folida refolu
de otra menor ·, que facilmcntc . cion: Pero luego q hemos deli
huvieramos confcguido;porqoc berado> ~íuelto,afsi en cftama 
no le da Cl&ydado que hagamos teri,,comQ co otra qoalquiera, 
muchos propo!itos,y q intente- que mira al feruicio de Dios,có 
ntos mucho , corno no fe acabe . ukne eftar .firmes,e iñuariables 
n,ada.Nó quiere cftortiar (~orno · fin dcxarCe moneqrnr ningú ca 
tampoco Faraon) q fas mifticas - fo de otra apariencia de bié ma 
magere~ de lfrarl;ef\o cs,l2sAl yor,riorq fncle el maligno, dizc 
rnas~hriftianas,no paran varo• !Gloriofo S.Bc:rn~rdo,per~er• 
des~co tal, que antes de: crefcer timos .y para dcfy1arnos de aca 
los matcn~Al contrario dize S. bar vn bien, proponernos otro, 
Gcrvnimo,cntre iosCbdftianos que parece mejor: y defpues q 
n? fe ha t mirar tito al princi aucmos comE~~do aquefte,l or
JHo, como al fin. N" es buen• · que no le pt'rficiooemos, nosJ º; 
trag.ar t~nra vianda,~ no fe pllc frece otro ~n tercer h1ga~,cotc 
da digerir la comida. fü cfpiri- tandoíe con q~e teng~ os mu
tu .engañador nos detiene en los chos priocipios,con q no llegue 
princi¡-~ios,y no bue cótenur mos 1 fin de alPuno.Por db ra 
de lo florido de a Prirnaucra: ~on no fe dcuc pa[a\" de"'º ª Re 
Pero d eípiricu Diuino no uic ligior1 a otra , fin motium 'DllY 

!~ q ~iE~~o¡ los 11rindn iosafi.: c;onfidcrables, dize Santo 1:h0~ 
- - " . - ,.. ~ - .... - ·-- ~ V mua 
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lnlS , defput's-del Abad Ndl:<>
rio,r~fcr1do por CafianCl. 

Tomo el Slnt0 pc.:íhda de 
San Anfelmo,efc riuiendCJ a La
~0:1, vna lí tJJa Gmilitud , como 
vn a rbolillo m llchas vezes rra[ 
p 1~hado.)no puede echar raizes, 
ni p o r conft;;u ienre llegar a fu 
pcrfrccion,y ddr el fruto defea 
do: Afsi el Alma, que crafplan
ta Ílt coracon di" vn intento en 
otro, no puede aproL1cchar , ni 
cóCeguir el adequado crecimié 
to d~ fu perfecc1ó; pues efta ne> 
confl.fte en princlpÍos, fino en 
con[ecm Íllos efeB:os. Los ai1i .. 

-males fogrados deEzechiel,iba 
dó:.lc lo impccuofo del efpiricu 
los lleuaua, y no boluian atds, 
antes cada vno [e adelantana ca 
minando delante de _-u roíl:ro: 
es necelfa r io ir dódc la inf p í r ~.17 
e ion los impele, y no bolucr, 
nÍ rcbolLter atras, fino caminlr 
a a:iueHa parce donde Dios ha 
cnd.crec:ido ~ll eího roíl: ro , Í1 n 

·mudar) la mira. Quien.elH en 
bnen camino, que fe faiue. Su· 
.cede mu chas vezes dexár vn 
bi.en, por buf.;ar otro m~JOr , y 
di!xando el vno, no encontrar 
con el otro: .M1s vak la poffe[ .. 
fion de vn pequeño teforo ha-
1lido,que la pretenfion de otro 
mayor ql1e Í\! buCca. Sofpec ho
fa es la infpiracioo,que nos rnue 
ue a dexar vn .,erdadero bien 
preíente, por feguir otro ma· 
-yor foturo. Vn mo~o- Portll
gues , ll:lmadct .Fr·~~~~f~~ ~~o~ 

qlle era admirable , no fofo en 
la elo-i u ene ia Diuina, fino en la 
pralt:ica de las vinudes , deba. 
X() d~ la d ifciplina de S . Pe lipe 
N er i , en la Congregacion de~ 
Oratori<l en Roma , creyc} que 
tenia in(piracion de dexar efta 
Canea Hermandad, para entrar 
en Re-ligion for.m~da, y al fio Ce 
refoluio a ella; afsiftio a Cu re· 
~epcion en la Orden de Santo 
Domingo el S. Peli pe , y llora .. 
tu amargamente ; por lo qu~l 
le. pregunto Francifco Mwa 
Tau rula (que defpues foe Ar· 
~obifpo de St:na , y Cardenal~ 
porque derramaua tantas lagr1, 
mas? A qlle refpondio.; yo~~º" 
ro el d::fperdic10 de tantas vir-

. tu des : y en efeto efte mo~o tan 
exccle1lte en Cabiduria, y deuo• 
cion en el Oratoria; afsi como 
entro en la Religion , fe hizo 
tan inconítante,y bolrario, que 
ac..:ofado de va ríos def"eos , no· 
u edades, y mudan~as dio deÍ· 
pues grandes , y pcíados e[cin· 
dalos. 

Si el ca~ador fe va derecho 
al nido de la l)erdíz , ella fe le 
mueíl-r.t, y co'ntrahaze eft.i~ ¿ .. 
t rope~da, y coxa , y arroJaO,. 
doCc como para tomar gra.nde 
bueloJe de:<a caer de golpe,c0~ 
mo fi ya no .pudieffe mas; para 
que el calador diuercído col 
ella , y creyendo que Ia poJr 
f.tcilmenre coger , no encu~11Í 
trt: con fas polluelos fuera ~ 
~id() ; P. C!O ~ efp u~s ~ que lf e-

1 
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regnido nlgun t.:err:ro' pcnfari
<lo cogerl~) re lt'tH n' a en el ~y~ 
re,y te efcaí a.Af si n11dho ene-

. migo vicr do .vn hombrt, que· 
ir.fp~rado dt D~o emprende vn 
camrno, y moJo de vjda aco. 
Jr1odado a fus <tmnenrns en el 
Amor Cclcfüal,pcrfu~de1c que 
tome otro de m~yor perfcccion 
en la apariencia · y auiendole 
defv bdo del pr i~1ero ' poco a 
F.0 rn J: haz-e impofsib le la con".' 
ttnuacwn del frgondo,y le pro
r,one Qt ro_ ~cr.cero 'par~ qu.c o .. 
cur:1do a!~t en bufcar contrnna 
n1erire varios, 'Y m: euos rnedios 
d~ FC'rfeccionar1.... t!O fe vucda 
tmr.lear en alg 'ºº,y 1 or con
figu1ente no llt:gue a akat \ªr el 
fü; ' \ o r q t! e ] e b n Ce a , que es 1 a 
perfeccion; les perros. . nueuo) 
a Cíld~ p~fl:o pÍrrden el raftro, Y. 
rnudan de bu(ca ~ mas los "ie-

. jos ) y fagaus 110 xa ll jamas 
la hudla , ames ftgucn la c~~a 
por. d raft'ro que cmpc~Hon. 
Aum:do encol rrado p º'' ~ con 
la Íantiísima volunrnd de: Dio~, 
cada vno en fo vocacrnn , que
defe amor;ofo ., y fonrarnentc en 
etla;prallicando los cxncicj< s 
co . nuen. ent r s fegur. el Ord"'n de 

.la difcrc:cionl v con el zc .. 
~o <le la p ~fcccion 

(:) 

•) '· 

u 
CAPITVLO XII. 

-De 71.1 >mion de lá 'JJoluntdl hu111<1 .. ' 
n1t ,·on !a Dmina en lá.s infpfracio..._ 

nes , que fon contra las /e.yes 
ordinarids; .'Y de la ptt~,y 
Ju/fura del coráfOn, [e

guntld (eñal J.e la 
infpirácron 

A SSI con l'icnc gouernarfc; 
Th('otimo, en las infpira

ciones,que no tienen de extraor. 
<li narias mas, que el incitart10S 
a pr:iaicar con vn extraordina
rio fcruor,y perfrcció lú~ exer 

· e icio~ ordinarios deChrifliano: 
Pen} ay otras infpir~dones,que 
fe llaman extraordinada~.no fo 
lo rorque h3Zen adelantar el Al 
mama~ la del paífo ordin<1rio: 
mas tanibien porque la encami .. 
nan d acciones co:ltrarias a las 
leyes reg l~s, y co!hm br es co
munes de la Santifaima lnlefia: . .J 
y ror dfo fon nas admiri;ibles, 
que imirable~.Aqeella Canta Se 
ñora ,que lo~ HiftMi"'dores lla
rran Enfrbia ia Efhanger~ . de-
x 0 a Rom ~fu par da, y ~·ifiien· 
<loft1 de homb r e , con otras <!1os • 
clonz 11211/e embarco par• paf-
far el m:irt y foe a Alexandri3, 
y de alli a la hla de. CcL donde 
halla1.dofc có ft'gurid d bohuo 
a tomar fu tr~gc , y rn l arcan -
do e otra vez r2f o al P:its de 
Caria en la Ciududd ylatfa:dó ... 
el el grande P0tblc ' .~ u. e 13.auia 
h llado e, CJ, y rcc1b1dola de-:: 

V 2 l>a:: 
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baxo de Cu direcció efpiritual, 
la hizo q ucdar ,y donde defp "u es 
f;endo elegido ObiCpo,la gouer 
n' tan fantám~nte, que edifico 
eila vn Monafterio. y fe empleo 
en l f\!ruicio de la Iglefi~,:n el 
oficio qui! en aquellos iempos 
llam,.ua Diacooiífa con tanta 
caridad, que ~l fin murio Canta, 
ypor tal fue recono~ida por rnll 
d~os milagros ,· que Dios obro 

or fuiReli•luias,c intercefsió. 
Beftiríc el habito d otro fcxo, 
y cxponerfe aísi a vn viage con 
homb"res, es no foto mas alla;pe 
·to cor.t rario a las reglas ordina 
. r ias de la modef\:ia Chr · ftiana. 
Vn mo~o dio a fu madre vn pu
:tapie,y ·tocado de vn viuo arre
pentimiento, [e vino a confeífar 
con San Antonio de Pa ua ; el 
qual para imprimirle mas viua 
mcn-re en el Alma el horror de 
Ju pecado, le dixo cntr oc.ras 
cofas;hiio el pie,que ha fido in[ 
trumento de vueftra malicia pa 
ra vn defaclto tan grande , mc
r.ccia fer corcado; el mo~o l to 
motan d veras , que avieado 
buelto a Cu caía, arrebatado del 
fcnt1micnto de Cu concricion,Ce 
coS'tO el pie : no tuuieran tanta 
fuer\4 las p labras del Santo,íe 
gun fu ordinaria virtud,fi Dios 
nohuuiera añadido fu infpira
ción, y tan extraordinaria, q uc 
.antes fe podría ere u fue[e ten
ucion;G el mihgro1 de t"runir ... 
íc el\:e pie corcado con la hendí 
~io~ acl S~1~'.º•'!º l~ b uicr u 

tori~ado.S. Pablo primer !ter~ 
m itaño, San Antonio, Santa Ma 
ria Egypciaci, no fe efcondieró 
eA aquellas aíperas folcdides, 
priuados de oír Miffa,de comul ' 
gar~ y confcffar, Gendo aun géce 
mo~a,que ncceísitaoa de airee .. 
cion,y aísiftencia,fin ~na foertt: 
·infpirac'ioa. El grande Simon 
Stilica hiz.o vna \fida,que hom
.bre ninguno' la huuiera_podidet 
peo[ar , ni emprender fin infün 
·to , y afsit\encía del Cielo. Sall 
luan Obif po , llamado el Sil en .. 
ciario, d xando fu Obifpado fi 
f ~erlo fu Cl~ro, fe fue a p~ffar 
lo reíl.ite de fus días al Monaftc 
rio de Laura, f1rt que ;amas hu· 
uiclfe nut'uas del; no era cfto có 
tra la Regla 'Canta ele la relidcn 
cia? Y San Paulino,que fe ven· 
·diop3ra reíc~tar el hijo de lapG 
·bre viuda , como lo pudo haiz;er 
[ell'uo las te·, es or<lin:ir ias·, pues 
n~ era Cuyo , llno de ful lefia, 
y t>ublico por la confagr cioo 
E?iícopal ? Las mugcrcs, T 
don-zellas, que pcrf'egui tu por 
ín hermofura desfiguraron fu• 
il'O~ros có -vo)untatin heridas, 
para guarc.1a r fu caR:idad al am
paro de vna Canta feald d; al ~s 
~eccr no ln%ian ~aa cofa pto\u~ 
bida. 
· V na de las mejore• ñaks 

ae labódad de todas las inf pira 
ciones,part · cularmEcedc las e~ 
uaordinaTiu,es la pn,y b ua 
quilidad d 1 cora~on qn la~ e 
c~be,por Q.~ ~~ fpi~ j~uDiutnJ~ 

aun: __ ... 
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aünqu'e e~ ver~adeumente vio
lento,cs con vna· violencia qul

n ... ce·' fuaue, y apacible: Viene co· 
~ mo JJll )JÍrnto itnpewo[o , y com~ 

vn rayo celelHal, pe.ro no dern 
ba, ni turba a los Apoftolcs; el 
[\aneo, que reciben de fu rui .. 

do,es momenta:1eo, y al ioftan .. 
te le figuc vna dulce íeguridad; 
por"e!To fu fuego fe ~!fento [o .. 
hre cadá vno dellos , como po• 
niédo alli, y dado fu [agrado re 
poíojy como el Salu:tdor es lla .. 
rnado apacible, o pacifico. Salo
mó,aísi fu cfpofa es llamada Su 
lamitis,traquila, y hija de paz, 
y.de la voz(que quiere dezir)q 

i la infpiracion cld efpofo de nin 
gun modo la inq·1ieta,ni la n r 
oa,:Hltes ·la 3t\'3C tan fuaucmcn • 
te,quc con fum dul~ura la ha. 
ze lcrrctirfc> y transfundir en 
el fu Alma;nfs1 dize ella: MiA'l 
md (el 1 Jnntiáo , t¡u:mdo h..t lut~ 
bittdó m. nMdo: y bien que fea 
heli~ofa, y guerrera, con todo 
e{fo to o junta es <le man ra a .. 
pacibl~, -·en m di de los ex r ... 
citosi y batallas•contint1 lo a .. 
corde de vn mC'lQdia· incom 
rable : ~ 21er$ , dize otra ve , 
ttJ lte Sufamite , .fino loJ coros ¿· ~ 
ltu e, ercitos? Sus e · erciro fon 
coro , quiere zir:. onci t s 
d.e cantores ,y fu coro f; n e · r 
cnos,por ... las armas <le la I le 
fia,y d la Alma d uot , no 1 n 
Otra cofa,quc l s or ion , 1 s 
Hyrnno , Canti os , y Pfahno : 
~s~ !os ~~r~~~ ~! Dios,quc l _ 

tenido mas altas; y releuantes 
infp iracioncs , han fido los mas 
blandos, y apacibles del müdo, 
Abraham,Ifaac,Iacob: Moyfc:s Nll.u; 
cfta calificado por el mas be- 3• 
nigno entre los hombres ; Da-
uid, dU recomendado pot fü 
manfi dumbre-. 

Al comrar io, el c:fpiriéu ma~ 
ligno c:s turbulento, afpc:ro, in .. 
quieto, y los .ue figuen fus fu ... 
gdliones ínfi rnales, creyende> 
fon infp iraci nes del Ciclo, fe 
pued é ordinariaméte conocer, 
en que fon inquieros ·, cabe~u
dos,ficros,acom-ctederes , y re
h0luedorts de muchas obras; y 
debaxo d l pretexto de zelo, 
t raftornan de arribl a baxo y 
e níuran todo el mundo ; riñen 

qua l m r;;mormur:in de to
do;g nte hn goll ierno., fin refig 
nacion,qt1e nada íufr ,que exer 
citan l.;) afsiones d l Amor 
pro. io , debaxo del nombre de. 
zclo d la hon ra de Dios 

C PITVLO XIII. 

De l tercer fañ tl Je 1a i11fpfr:1...., 
<ÍOIJ rn l fa IJf d ob Jienci " 

l Igl Ji , d los $1' ... 
¡m·ior~s 



eliaaciones , y befaruientos de 
ticrr). , q uando todo efto [e ha .. 
~e,como fuel(' Cuceder,Gn fenti .. 
mie11to alguno interior del pro 
pio abatimiento, y de la deuidl 
cftimacion del prox: irno; por
que todo eífo no es mas que • n 
vano embelecamiento de.los er
piritas fhcos, y fe deue llamar 
fanrafma de humildad,y no hu
mildad verd~de ¡:_ • · 

H1b:o aquj de vna humildad 
noble, real ,, íubft¡ncial, y foli
da,q ue nos haze facilc:s a la cor 
rece ion, difpueftos, y promp· 
tos a la obediencia. Mientras el 
incomparable Simon Srilita fue 
Nouicio en T eleda, fe hazia in
domito,al p:irecer de fus Supe· 
riores,que le qJerian ir a lama 
no en la exccució de di. xcraor 
dinarios rigores , con que d.:
fonienada1~ente fe caftigaua ; 
tanto q11e por ello le defpiJic:
ron del Monaftcrio, como poc.; 
capaz de la mortifica.ció delco 

. ra~on; y demafiada,mcnte dado 
a la del cuerpo; pero boluiendo 
le defoucs a llamar, y viniendo 
ei ma~ deu~to 'y fabio en la :vi
da eípiricual, [e porto mÚy de 
otra manera , -como lo moíl:ro 
en la accion f1guientc. Quand() 
los Hermitaños dparcido~ por 
los defic tos,ve'Zinos deAocio
chia fup~eró la extraordinaria 
vida que- bazia fobrc la colum
na,en que parecia ynAngcl ter
rcn ,ó vn homhr.e CcldHal , le 
~~bJar~~ !ª~ dc1l~s,~ ciuie ~~ 

denaron le habllife delh mañe:.J 
ra de fu parte: <l!!.e es la cauía, 
Sirnon, que dexando el camino 
grande de: la vida deuota , tri· 
llado por taruos excelentes, y 

Santos predeceíforcs , feguis 
vos otro incognico a los h<>m ... 
brcs,y ti aparcado J.el que ha( .. 
ta aora fe ha vif\:o, y oydo? Dc
xad .elfa columna ,, y confor.
maos de aqt1i adelante con los 
demas en el modo de vida , 1 
metodo de fervir a Dios, vfado 
de los buenos Padres antiguos: 
Dieron tambien orden al men• 
fagero , que G Sim~n fe Cuge~ 
taua a fo parecer , y condefcen• 
diendo con fu voluntad, fe mof .. · 
trafe dif pueíl:G , y prompto a 
baxar, le deuffe en liberu.d <le 
poeler c{)nt inuar en aq ud gene 
ro de vida,que aaia co111eo~ado7 
porque de fu obediencia , ;uz· 
garon aquellos buenos Padres, 
fe podia conocer q lo auia :m."' 
prendido por infpiracion D1~ 1• 
na; pero fi al contrario refi{ha, 
y de{p rcciando Ítt cxortacion, 
quería [eguir fu propia volu~
ta.1 , rcfoluicron, que conuea11 
le hizieffe baxar par fuer~a, Y 
ºdeur fo columna : llegado que 
fue el Monge,no ta~ prcfto h~ 
uo dicho fu embaxada, como 
grande Sim c.lt fin diiacion 'f·c 
rcferaa,ni re17lica alguna f~ 1 

pufo a baxa r con vna obedic:n·. 
cia, y humildad digna de fu rjÍ 
ra Cantidad · lo qual viendo ( ' s· or.· Monf7e, parad 1 lc djxo, un . ·• 
~ . D ·- ·· - - i~~= J • 



De '1Jios. Lib.Plll~ 
quedaos aI,perfeuerad confrao
temeote , y tened bu :.-o '1'"imo; 
profeguid. con valor ndha tm 
prefa,vueftra cfbnciJ en cTa co 
lumna de Dios es. Pero rena
rad, Theotim , como aquellos 
aot i~uos, y Santos A11Jcoret as 
<'n fu junta general no hallaron 
otra feñal mas cieru de la inf pi 
rae ion Diuina,en ta excraor.li
naria materia,como la vida'def 
te Santo Stilita , con10 el verle 
fimplc,apac1ble,y rendido a las 
leyes de la sátifsima abcJiécia: 
y afsi b"endiciendoDios la fom1l 
fion defte varon grande >le <liJ 
gracia para perfcuer:u trci .:L 
años enteros Cobre~ n~ colunH a 
de treinta y [eis codos de alt0; 
def p'ucs de auer dbdo antC'S fie 
te años Cobre otras de Ceis,do'ZC 
y veinte pies, y diez años fobre 
vna punta pequeña de vna roca, 
en el lugar U.amado 13 Mandra: 

, Defuertc , que dte pax aro del 
Paraifo,viuiendo en el ay.re,ftn 
tocar Ja tierra, fue vn expeaa
culo de Amor pua los Angeles, 
yde aclmiració par3 los hóbres: 
. todo cfta fcgu ro en la obed1éci~ 
yfuera della t0do es foípcchoío 
~ando Dios cmbia fos inípi 

raciones a vn cora~on,b prime 
raes la <le la obed iéda.Huuo ja 
n:as ta ilu{hc,y fenfible i11fpira 

, r1on como b q [e dio al glorio-
7,ª·'· f~S. Pabln.c'Pues b p rcc l rin

. c1ra1 della fo ; <JU" ntr.tffe 01 {., 
Crudttd,donde apr I de> i'a e ld bo-
~~ de v!nania~ , lo que áuia ~e ha: 

' .J 

~er;el qual era varon niuy cele• 
hre; y (como díze S. Doroteo) 
Obifpo de Damafco. ~alquic
ra que dize, q ae es ínf p trado,y 
reufa obedecer a los fuperiores 
y fegair fu parecer ,es vn embai 
dor: todos los Profetas, y Pre
dicadores,que han fiJo infpira· 
dos de Dios,, am~ron Gempre la 
Iglef1a; fe Hegaron Gempre a [u 

doll:rina,y fiempre tambien fue 
ron ar ro u a ·1os por ella; y nadJ 
al:'1.a1ciaron jamas con tanta cfi.· 
c~ri3, -c.on'Jo efh vcd1d~ Q¿e los Malt1cc 
labios dr{ s.ut •d/J(e g11:1rd.t11 lacre- i. r. ~ 
ci,c} o• e r:e "¡, '9 ~ íc 11.J de red- ,., 
i · la ÍeJ· Uc iuerte,q"' lls míCsiCJ . ) 

ne· xcraordinarias,fon ilufio• 
nes d1~holicas ,y no iorpiracio· 
nes del Cielo,fino fon reconod
das>y aprouada¡ p~r los Pafto .. 
res que fon de la mifsió ordina 
ria; porque afsi fe concuerdan 
Moyfes,y los Profetas: San Fra 
cifco, Saoto Domingo, y los o
tros Padres de Ordenes R.eli
giofas vinieró al fertlicio a~ las 
Alm~s por vna infpiracion cx
t raordinaria, pero tato mas hu 
milde, y cordialmer,ce Ce fomc
tieró 3 la fagradaG ... rarchia de 
b I•lefia. En fuma fas eres m(" .. 
jor:S • y m:as ciertas fenales de . 
las legitimas inípiradones, fon 
la perfcu era oc· a contra b incóf 

• tanri:-1,yligercza;!a p:l3,y ar~ci 
bi1idad del corn~on contra 1as 
in-1u1etndf's, y an~uilias ; la hn7 
mihk obeJirnda cótra la obft~ 
11acion, y altiuez de cfpirirn. 
.. . V , 'Y. 4 ... .. - .. _, 

I 



· Yparaconcluir toaolo que 
·autmos dicho de la vnió de nueC 
tra voluntad con la de Dio.s , q 
1\ amamos fignitica da: caf1 todas 
las yeruas q ti:né amarillas las 
fhnes, h1fta la chicoria Gluef .. 
:tre, q las tiene a~ules,las buel-

- uen t'iempre :lzia elSol,y [aluda 
. a[si fus giros.Pero elHdiotro
.po,no folo bu-elue fus flores,fino 
tambien rodas fos hojas, en fe-
•guimiento defte g 1n luzero:de 
la mifma fuerte codos los efco
gidos buelvé la flor de fll cora· 
~on, q es la obediencia a los Ma
dami entos,a la parte de la ~olú 
.tad Oiuina; pero las Almas vi· 
u.amente encédidas en el Amor 
f.rnto~no miran folo efra Diu ina 
bondad,por la obediencia a los 
Mandamie11t~s, fino tab~ eo por 
:la vnion de todos fus afe o~; ft
·guic:ndo el curfo deftc Oiuino 
Sol,cn todo lo que el les má.la, 
aconíep ,e inípira; fin r .rema ,ni 
excc\ e ion alc1 una, con q pueden 
dczi r con el P ':l lrni fb fo grado: 
. 'Señor , 11os auei5 tomado mi ttutno 

1'f.7i., tbcflt\1, y me tttteis co11duciclo en 
~ J• , eflrtt J1olm1tttd , J rccogitiome 

con u111clJd glnrid. Hul}o 'he · (ido 
como 1m cduallo parit con )10$ , y 
Jicmpre "ffi.1re con 2•os ·; porq ne 
comovn cauallo bic adiefirado 
fe maneja facil.,blnnd:i,y ajufta
á'ametc: de 1:odas fuertes por el 
picador;al's i e1A lma arn:intc cf
:ta t-an rendida .1 la volunr"d de 
Dios~ que h .ze de cl~a lo que 

uicre. -· ~ 

.~ 

CAPITVLO XI\1. 

M.cto)o breue párct conocer l ti 
lJoluJJtdd de Dios. 

·o· Ize San-Baíilio, que 1a v~.: 
1untad de Dios nos es fi~ni

ficada por fus preceptos, cfMl'. 
damieotos, y que entonces no 
ay que deliberar;porque es for 
~ofo cuplir fimplemente lo que 
dH ordenado; pero en lo demas 

·queda a nueíl:ra libertad el cfco 
ger lo qtte mejor nos paré(;iere; 
bien que no es neceífario bazec
todo lo licito,baíl:a lo conuenié 
te; y al fin para diCcernir bien,q 
cofa lo C!I, fe deue tomar co[cjO 
de vn fabio Padrc~fpiricual. 

Pero, Thcotimo, ·yo os ad
uierto ae vna tentacíon enfad<> 
ía, que fucede muchas vezes a 
las Almas, que tiene v n grade· 
feo de feguir en todo, lo que es 
mas conforme 'A la volunta<1 de 
Dios;porqlle el enemigo a cada 
paffo las pone et' duaa, fi es mas 
la volllntad de Dios, que hagan . 
vna cofa , o otra ; pongo por e
xemp lo. Si es la voluntad de N1t'' 
Dios,que coman con el amigo, 
o que no coman, que traigan 
vefütto negro,o pardo, que ayu 
nen los Viernes, <\ los Sabados, 
que •nyan ah rec1·eacion,oque 
fe abíl:engan:; en que gaft:in nrn
cho tiempo, y mientra~ re ocu·r 
-ran, y emhara~an en querer d1 
cernir qual e-s mejor., pierd~n 
inutiltnentc a ocafion de haie~ 



De Dios. lib. VI l l.t 
. nrncho bienes, cuya e ·ecudon 
feria mas de la gloria dt> Dios, 
qne el conocimie1~co,o diftinció 
<le lo bueno , y de lo mejor , en 

ue fe embebecen. • 
No re fude pefar la moneaa 

· menU<h, fino las p ieza-s de i m
portancia; demafiado enfadofo 
feria el trato, y confornicra mu 
cho tiempo,G fe huuidle de e
far el maraued:i, el ochauo, el 
quarto, y la mas rninima cofa, 
De la mifm~ fuene,nn fe deuen 
pefar toda ÍU ·erte de pequeñ~s 
acc~oncs, para Caber íl val"' mas 
que otras. En efte examen ay . 
muchas vc-zes foperitición; por 
que, a que l ropof1to fo h;i de 
'dificultar, fi es me· or oir N1 i[
fa en vna Iglefia.,q n otra , h ¡ .. 

, lar ,q cofer 1 dar limofna a v hó 
bu,~ a vn:a mnger? o es buen 
feruir a vn f ñor, emplear tiro 
tiepo en confldcrar lo q fe ha de 
hazer como 1 e º:lfta en la ohr~ 

'(' b 
.t111rn1a deuemo m r 1· nucfrra 

.. atenció a la imt orcan~i de lo~ 
ernpredemos: fer i. vn cuyd do 
defrnedido tomar tanto tr, ba
jo en deliberar na jornada> co
lllo fe toma en ca min~r rrezien 
tas, o qtt3trocicmn leguas. 

La ele cion de la vocacion, 
el deíignio de a gun negocio de 
grande cófequenci.a,y l alguna 
~~ra de mucha dllració d de ~I 
gu gafro muy gr nd ¡la nu1da· 
~~de hab~tacion., la leccion de 
couerfaciones, y otras e [a fe. 
~cja~~es~~eE~ ~ qu f~ r: ª!!!!!!_: 

.. " 
.te fe piéfe toque es sr.as confot' 
rne a la '1olnr.tad de Dios. Pero 
en las obras menudas d'e cada 
dia ~ q aun el dexarlas de hner
r:o e$ de confeguenci~,ni ir epa 
rable,que necdsidad ay de ha
zc:r del efcrupulofo)y ac~ro con 
impor cunas confolt acÍones? A 
·q proroflto rne metere en quc:
t er faber ft D:ios guíla mas q re 

·~e. el Rofatio, o d Oficio de N. 
Señora, pues . puede ~uer en
tre lo vno,y lo ·orro tanta dife
recia, q por ella merezca bazer 
grandeinquiGcion?que vaya att 
tes al Hoípital a ,,if1tar los en
fermos , que a Vifperas; que 
vaya antes al Ser mon , que a 
vna lgkfia l Jonde- ;.y Indul
g ncia ·No ay d, ordinario co
fa tnn fr -alada en lo vno , mas 
qu"' en 10 otro, que po~ ellz 
fea mene!\er entra1· el grande 
acu rdo , conuiene que ande
mos en buena fee , y Gn Cutile ... 
zas en tales ocurrencias; y co
mo lize s~o Btifilio,haur libre 
mc:nte lo qne bien nos pareci e• 
re p~ra. no c3nfor nueftro efp~
ritu, pe1 der d tiempo,y ponc:r 
nos a pelirrro de inquietudes,c( 
crupulos,=>y rl prrfiicioues. L() 
dicho fe ha de nted('r fiempre, 
quado no ay grade deCpropor
cion entre vna obr2, y ·otra , y 
qtlando nt> [e encuentra ~ircunf 
andas conliberables de la vna 

parte, m"s que de la otli . . 
Tambien en las cofa1 gran·. 

e~ ) y e _ on~c~u~!lcfa, aue~ 
.... - - -- -- Pl0$ 

_....,...... .. ' 



mos de fer múy hllmildes, y no 
peoíar que a fuer~a de futile
za de di[curfo, y e~ameF>, aue
mos de hallar la voluntad de 
Dios: pero deíptH'S de auer im .. · 
plorado la luz del Efpiritu Saa 
to, apli:ar nueftra confidera .. 
cion al conocimiento de fu be ... 
nc:p1acico , tomando el confc:jo 
de nueftro díreétor , y ( fi (e o
freciere ) de otras dos, o tres 
perfonas cfp íri ..Jales , y reíol
ucrfe, y detc:rminarfc en el nó-
1'rc de 1.k>s, fin boluer dc:f pucs 
atds 1 ni rer.iocar en dud~ nuef 
tra determinacion, Gno conti .. 
nuarla, y fufrentarla <leuota, 
apacible , y conftanc~mcnte: y 
aunque.las dificultades, tenca
'iones, y diuerfidad de acacci-

· mic~tos .,-que fe puc'1en cn~on· 

trar en el diCcurfo de la eiút:i;; 
cion Je 11uenro intcnto,nos pue 
dan ocaíionar al~una defcó fian
~a de auer elegido bien 1 dcae• 
mo5 todavia queda r firmes) fi r 
mirar eo eífo, antes confider ar, 
que 6 .otra co[J h 1Hrieramos ef. 
cogido, nos f. era cien vezes 
peor; demas que no Cabemos fi 
Dios qajere que feamos exer
citados en b conColacioR, o co 
la tribulacion; en la paz , o en 
la guerra; he~ha vna vez fanta
mente la refolucion; no [e deue 
jamas dudar de la Cantidad de 
la excc~cion; porque {1 por no· 
fotro1 no queda , ella no puede 
faltar : obrar de otra manera, 
es fcñal de grande Amor pro .. 
pio,6 de pueril idad,flaq ueu, Y. 
bacbillcria de cfpirit~! 

. ' 
LI-' 

...J 
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'. LIBRO-'NONO .. 
Del Amor de f "if sion ; con 
. que nueíl:ra voluntad fe vne. 
5:onel beneplacitode D~os~ 

CAPITVLO PRI~iERO~ 
4 

'!Je'" 'CJn'Íon de nurftra 'Volunt Ad con IA '])ivi~ 
na,que llam:.mos voluntad de benepl.1cito.~ 

ADA fe haze,faluo el 
pecado , que no fea 
con la voluntad de 
Dios , q-uc fe llama 

'Y~luntad abfoluca,y de benepla 
Ctt1>, la qual nadie puede eftor
uar, ni la conocemos., fin<t por 
los C'feltos, uc acecidos nos 
~anifiefta,,ueDi<>s los ba quc
rtdo,y dc:ftinado aísi 

Confideremos p~r mayor, 
Thc()timo, todo lo que ha fi. 
do, es , y feri, y arrebatados 

, d~ affombro , fcremos forlf ados 
f. a exclamar , imitand<> al Pfal· 
.~~a ini i\:a : o , s eiíor , ."I~ os 1tlteb4re, 

• torque (o1s 1xctftiutt11m1te mag11i-
J•CdJo, vueíl:ras obras fon ma
rauillofas , y mi Alma lo reco. 
noce .IDucho; vaciha c:iencja es 
~4!!!u~~~~ nias alla de mi · cll -- ... ......_ .,. __ _ 

preualece,y yo ne> pueda alci
~arla. [; 3qui raffaremos a la 
fantif~im ' 1placencia ,al_egratt 
doROs de uc es Dios tan infi
nito en fabiduria,poder,y bon· 
dad : que fon las tre5 proprie
dades üiu inas , de quien en el 
vniuaro; r.o es mas que vn pe
queño en(ayo >y como muer .. 
tra.Miremos los hóbres , y los 
Angeles , y toda efta variedad 
de la naturaleza de ·calidades, 
condiciones· ~ facultades, afee• 
tO! ,'pafsioncs 'gracias, y rri
uilegios, que la fupr~ma Pro .. 
u id ene ia ha cftablec1do en la 
mllltitud iAu mcrablc ddhs in 
te~igenc ·as celeftcs , y en las -
criatUra humanas , con lu 
quale 5 tan adm~r~blemc~te ~e 
cxcrcita ~a j~ihc~a ? y m1fer1• 
------- . e r__.;..... 



Pr~tlic11 del Amor 
cordía Diuína ~y no podremos na de cefpeto , y. te.mor an~o~ 
menos de cantar con alegria lle i:ofo. 

Pf11 lm. :(o tengtJ por objeto de mi canto. 
ioo.r. La juflici11. tremenda.y el jurzfo, 

Mi mujicd o.s confagrofed propício,, 
O Dios todo clemeute~y todo Sdnto. 

Theotimo , deue (er eftremada Dios, fon las penas del recado;, 
nueftra complacencfa , en ver fon tambien por fu dulce mife
como Dios exercita fu miferi- ricordia efcalones para fubir al 
cord-ia por ta diuerfos fauores, Cielo,medios para aprouechar , 
como; reparte a lf's Angeles ) y nos de fu gracia,y me ritos para 
a lo s hombres en el Cielo, y en alcan~ar Cu gloria.BicnauentU• 
la tierra,y co.mo ~xecura fu jl\!" radas fon la. pobreza , la ham• 
iHda con"ºª infinita vari~dad· hre,lafed,.la trHtezn, la enfer• 
de penas, y c~ftigos . ; porque medad, la muctte , ,h perfccu
fu jufücia,y ru _mifericordja,fon cion,porque. a la ".erd-ad fon ca( 
igualmente c1mables, y admira.. . tigos de equidad , de modo ba· 
bles en G rne[mas,pues q la vna,; ñados, y como dizen los Medí ... 
y la otra no fon otra cofa, que· cos,de tal fuert~ · aromati~ados 
,,na mifma vnica bondad) y diui con la fuauidad,~manCcdumbre, 
nidad: pero porque los e~eltos y Diuina clemencia,que fe buel 
de fu jufficia fon afperos, y lle- ue muy amigable fu amargura: 
nos de amargura , los. endul~a Cofa c:íl:raña ,.pero verdadera, 
.fiempre con la mezcla de fu mi- Thcotimo, G los condenados.no 
fericordia;y difpone,qlle en me. eftuuieran ciegos de fu obfüna 
cl io de las agu1s del dilubio de cion,y,del odio que tienen con·· 
fo . juíl:a indignacion ,fe confer- · tra Dios, h~llarian confoel? en 
ue la oliua ver.dc:ciente;y.quc el · fus penr;1s,y verian la niifencor 
Alma deuora , como vna cafia dia, Diuina admirablcmente.w 
Paloma, pueda a_l fin hallarla,fi. mczcbda con ~ las 11'1mas, qu~ : 

. ~uy amorofamente q uicrc me- los queman eternamente; y afsi 
d i tar al.modo deíl:a Aue. Afsi los Santos. confidrrando , por 
la mucrte,las aflicciones, los Cu vna parte los tormentos 'de 1(5 
dores , los trabajos , de que ay· condenados,tan horribles,~ e .. 
cofecha abundante. en cfta vida, . pantofos;alaban por ello la )uf-: 
que ¡-,orla jufta dífpoficion de tici.i Diuina,Y.. exclaman.. . 

:P/11/m. · VoJ[oy.s fufl~, .se~or,igudl.~~ etmld . 
11 s. v. ' 'En lJUejlros 1u1~0J· fa f1~fll(1't Rr.JH" · : 
1J·, · Pe o por Ot'Nl parte, viedo que incomprehenfibles,fon con tod0.

1 

d a ¡1cna 1 unque etcr.na~ a ' c['o,, n¡u,ho, menores ? que las ,:-- -- .... _ - ___ .. ·· - --- h.6----- , _____ · cul-
,,.,,..~ ,..,--' 
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c~tpas,y delitos a éjfo aplica,a~ te de vuefrra ira,ño podeis cóte 
rebatados de la infinita m1Íer i- ner el torréte devudhas n1ifrri 
cordb de Dios. O Sc-iior ,dira, q. cordils,íin q difunda fus aguas a las 
bueno q foís,pltles en lo mas fuer impewofos llama~ del infierno~ 

i.d bonJail Je tu A'l"},1110 oluid.ifle, 
/ Ni dtm e(h~wtf , en Ídsl!t.fma.s Je[ infie,·111 

v<9urflns 911e d fus iras contlenefle, 
En met!io del furor, :; tf!of o eterno: 

lirirndo tu dulpmt no áexáfle, 
C ajliga1ul .. o, Seiior ;u ·muejl:iis tierno, 
Me::;.._cl,u la cornpafsirm 'fUe ejid W'tÍ!o 
;Jfotre loJ .jufl_os golpes del cdfligfl. , 

Pairemos en pardcular a noÍO- bir; para q vuéflra ·volütac1 h:I..; 
tros,y veremos tatos bienes in- ga por nofotros) rara oofotros ~ 
teriorcs, y cxrer ior<'.'s,.como ta ei1 aofotros ,y de nofotros, todt' 
hie vn no mero grádifsimo de p·{ lo que fuere de fu mayor gufro. 
nas,q la prouidenciaDiuioa nos CAPITVLO 11. 
b:a prcuenido,fcgü fu 'fant iís.im~ ~e id niion ae nueflra ,,, funtdJ 
julticia, y miforicordia;y ·como al lm1epldcito Je Dios , [e_ lut~ 
abrí :ndo los-Ora~os de nudlro pm1cipalmelite ·en lttl 
confcntimieto,abtacemoslo to- mLuldcio11es. 
<lo amorofamctc,obcdecicndo a 1 As f!Cnas confideradas en G 
fu_fantifsi111a volüud,ycatid~ a J mifrn~s, no pueden fer ama .. 
D10s a modo de vn ny mno de e• das,mas mirad olas en fu orJgé, 
terna obcdicncia:Hdtefe llueflrd {quiero de. zfr)en la prouidécia 
~o{u~td{l, dfli en l~ titrr", como en y volütad DhJina, q las ord.ena, 
tl Crelo;fi Señor.,vucftra volütad só infinitaméte amables; m.trad 
fea hecha en b tierra, dor1de no 1a var:i CleMoifes echad!l cn'tic~ 
tenernos placer fin mezcla de ra,es vna ferpicce cfpaotofa;m1 
dolor.m~ rofa fin d pinas; no te- udl:i ~n Cus man?s, ~s .vara de 
nemo~d1a,fin el fcquito de la no mauu1llas; las tribulaciones ea 

1 
_ c6e;n1.Primauera,Gn q preceda fi mcfma s só horribles,cn lavo 
e~ Inu1crno;ea la tierra, Señor, llitad de Dios fon amorcs,y de
dodc só raros los cófuelos,c inu icias: q uanus vezes nos ha fu .. 

· tnera'blC'S los tTabajcn; con todo crCiido tener kaftio de los.~cme 
iífo hagafc vuellra volutad;, no dios, y r»~dic~mentosj mi et ras 
folo en la cxccució de 'VUeftroi nos los prcfenta la mano del Me 
~andaoifüot,~óre,·os ~ iolipira· dico, ó Boticario ; pero ofre .. 
<:ton ,.. d > r. ' ·,. es , q c1.1emos praéHcar fi- cicndolos alguna perioaa a qu1e tl<H .. b· ~ , . · . d . ª te ca el fufrimiéto de ~ffic amamo~ el Amor venc1e11 <t 

. ~~~!, 1 P'!!~• § d~ucm~• !~ci . !!! ~9!!~ ~ k!~~ ¡11~ ~o r::.ª, 
, .,..__,.., . 



mos con guA:o; es cierto qne 1\ de los placeres , deleytes; 1 
el Amor quita la af pereza del honras de la tierra; [lifrir,y fo .. 
trabajo,d buelue amable el feo .- brelleu.i los inJurías,traba_los, 
timiento. Dizeffe que en Beo:. e incomodid3des: Mu la doc-
cia ay vn río) en d qual los pe- trfoa Cht·iíl:.ian.t , que es la Co i ... 
zes parecen de oro, pero [ ;,;ca.. ,·erd?.dfra FiloCo5a , cfbblece 
dos de f us aguas,que fon Íll orí.. Cobre tres rrincipios fu exc-rci 
gen, fe bueluen del color natu• cio, q\1e [o,,. La abnegacion de 
ral de los demas. Afi,i fon las fi mifmo,que cóprchende (mu• 

· aflícciones, ft las miramos foe. cho mas, qne abfteMrÍe de los 
ra de la vo 1 ant I de D ios,ti ene r laceres) lleuH [nCru 'Z ,que es i 
fo natural amargura; conftde- mas qne fobrelleuarla; feguo· a 

. radJs en dre beneplacito eter- Iefo Cluiíl:o nndtro St'nor , no 
110 'fon todas de oro, amables, ... fo lo en renunciarfe a fi mifino; 
y preciofas mas de la~ fe pue- fino tambieo en pr1a icar teda 
de deúr. Si el Grande Abraha fuerte de buenas obras; pero to 

· huuiera viíl:o la nece[sidad de davia no fe mneíl:ra ·tanto ·el A· 
m:.nar a fu hij.o fuera de la vo- mor en !a abnegació, ni en la ac 
lnntad de DiGs, pi~nfa, 1'heo- e ion; como fe m .. rnifiefta en la 
timo, quantas penas , v golpes pafsion; y por dfo'feñ:;la el ~[ .. 
de cora~ó huuiera fufri fo; mas píritu Santo en la Ercritura (a .. 

mirádola en el beneplacito Di- o-rada, el mai alto punto de A· 
uino, le fue toda de oro, y la a- ~or de· nuellro . SaluaJor en l<1 
br:1~0 ti~rnamente; G los Mar- muerte.y Paf sion,que por no[o ~ 
tires miraran rus tormetos fue- - t ros padecio. . 
ra deíl:e beneplacito, como pu-. 1. Amar la volunt1d de 
d icr~n cantar entre los hierro , Dios en }09 confudos , es vn 
y llamas? El cor?lon v'erdadc- buen· Amor, q11ando de vent~d 
remente amorofo le .ima>a(si en fe ama eífa volnntad,y no el co• 

. las co :1folaciones, como en las fue lo embnclto en ella; f1n e~-
~ :lflicciones, y le ama mas en la bargo ei vn An,or fin c:ontrad

1
"' 

Cruz )penas,y trabaios; porque cion,fin repugna11ci::i,ni ~sfuer- , 
la priocif d virtud del;\ mor C'S ~O) p<>rq11e, quien dcxad de a· . 
hazer fufdr al Amante por la mar ·voa vobnta i t~rn digna en 
'=ºfa amada. vn fu lrern tan aur&1c\able? :i. A-

J_os Scoycos, y particular- mar l~ voluntad Diuina é1i. [us 
mente el buen Epiltet•,coloca.. M~n<la1nientos , CC>nfeios , e 
u~n coda fu ~~ilofofia , en ~bfte- infpiracic>ncs,es vn fegundo gra 
nerfe,y fufrir; n aparturfe, y fo do <le Amor mncho mls per~~c
br~llcuar:abfte~~dc,y anauar.. to,norouc QOJ lkua a re11ñ¡;iar, 

· r "" ~ ~ -"' - ·- · . y de~ 
. . 



De Dios~ Lih. JX. 
y dexar ntleftra propia volürad 
y nos haze abltencr, y apartar 
de muchos deleites; pero no de 

S• todos. 3. Amar las aflicciones 
por Amor de Dios, es el pmHO 
fublime de la ía ntifsima car i,, 
dad; porque er eíl:o nada ay a
mable,mas que fola la volumad 
Di11 ina ; contradic ion grande 
haze la parce de nueftra o Hura 
leza, porqué no Colo fe dexan 
todos los deleitcs;pero fe abra
~an los tormentos,y trabajos. 

El maligno enemigo bien fa .. 
bia, qu 1 1 era lo mas fino del A
mor; quaodo defpues de auer 
oydo de la boca de Dios , que 

l~~ 2,
3 

Iob erd ju/lo, reélo , te mero fo de 
. fu Md,geftaJ , apdrtado de la cul

~a,y firme en la i1Jocencid ; lo eC· 
timo todo en poco,ea compara
cion del fufr imiento de las afüc 
ciones; con las quales hizo la 
pof\:rcr.a , y. m~yor prueua dd 
Amor ddl:e gri !lcruo de Dios; 
Y para que fue(fc con cíl:remos, 
la compufo dela perdida de to 
?os rus bienes,y de todos fos hi 
)Os; del defamparo de Cus ami· 
g?s.; de vr.a arrogante co11tra
d1c1~n de Cus rnas aliados , y de 
f~ m~[rna muger,llena Je deCpre 
c1os, ~ur~~s,y reprehcnflo11es;a 
que anad10 la concurrencia de 
caG todas las enfermedades hu
manas; particularmente la de 
v~a llaga vniucrfa.l , cruel , he .. 

t&: d;onda, y horrible. Aísi, pues, 
.tl.·v. e Grande Iob como Rey de 

'·ª~ 1~~ ~~f~~ablcs d ~ la ticrra,fcn~ 
- .- ... ' ... -4' 

tado en vn muladar, co mo 10 .. 

bre el trono de la mi(eria , ata. .. 
niado de tla g1s , y vlceras lle 
podre, como de vefüdur as rea .. 
les ajuH:ad~s a la calidad de fo 
Regalia; con tan grand,c abati
miento > y aniquilacion , que a 
nü auer hablado, íe podria dif
cernír mal, {i lob era hombre 
conuertido en muladar; o f1 el 
muladar era vna podre c ,1 fi~u
ra de hombtd Aq u i,p.ues,excla 
tna : Si hemos recibido los li:n:s ver, r• 
Je la mano de Dios , porque no »e
cíbfrimos tdmbien los males. O 
Dios , ~ue efta palabra es de 
grande Amor! Pela Theotimo, 
que es auer recibido los bienes 
de la mano de Dios; n1oftrando 
que no los auia cflin-:ado tan. 
to por 'ú bienes, como porque 

· procedían de aquella mano; lo 
qL1al Gendo afsi concluye,que [e 

deucn fobrelleuar arnorofomcn 
te las aduerfidades,pues proce
den de la miíma mano, igualmé 
te amable, quando rc:parte la¡ 
aflicciones; los bienes con guíl:a 
los reciben todos; mas el red- -
birlos males, folo pertenece al 
Amor perfelto;que los ama tal1 

to mas, qnanto no fon amables, 
fino por reí peto de la mano qqe 
los cmbia. 

El caminante que teme errar 
el camino, que no faht'1 va mi
rando a todas parces el País dó 
de fe hall~ , y fe detiene caf1 a 
cad~ paffo,a confiderar ~Ce def~ 
c~mina; pcr~ el que ~a feguro4 
. -·-, j~:: 



camina ale~r(',refucltamcnte, 'y 

apridTa: Afsi. el Amor,(¡?criédo, CAPITVLO III: 
ir a la voluntad deDios pClr· CJlf' 

•rélos confoalos,vi.ficmprc cól De lci 'Vnion.Je nuefirtt 'VoltfotáJ ~ 
recelo de er.rar;y que en .vez.de. benepl~1cito Diuino, en las aflic .. 

· amar el ócneplacit<> de. Dio~, a~ ciones efjfritu.:tlú por r~-
JUC' e! pl:í er propio,qµe.efta en . . pgnacion. · 
el confuclo; per.o el Amor·, que: EL Amor de la .Cruz .pos ani 
en la afliccion,no fiendo amable . m~ a emprender afliccionc• 
cñ fi mefma,~amin·a a cífa Diui- voluntaria? , com~fo11 los ayu
n:s voluntad,va f; uro; porque . nos ., vigilias , cilic1os, y otras 
es muy facil no a , ula,Gno por.· mortificacio~c:s de la carne; y 
refi)eto de la mane q la embil. nos haz!: dar de mano 3 los guf
Los perros en la Prima u era fe tos>honus,y .. riquezas ; y el A
fofpendcn a cada paífo,y apenas . mor en efios cxcrcicíos,cs muy 
tiene olfat.o;porque las ycruas, . ag~adablc: al .Amado;·y. lo es aú 
y flores dcf piden entonces con mas, q~ando recibimos con p • 
tanta fuer~a Cu olor,que el de fa ciencia,y agrado las,. penas,tor .. , 
ca~a no fe percibe: En la Prima- mcntcn,y tribulacioncs,en coa .. · 

· ucra de los cófuclos, apenas tie ftdcracion dr la ,oluntad Oiui 
ne el Amor conocimi;;' del be.: . na, que nos los embia. Pero el 
nerlacito Diuioo ; porq el p la:-' Amor lleg~ entonces a fu cxce .. 
ccr fcnf1ble del confuelo: ocupa. lencia , q1;1ando no Colo recibi .. 
tanto tl cora~on,queJc halla di . mos afii las afliccioncs,pero las 
ucrtido de la atencfon,que de-. amamos -..y acariciamos por el 
uicra tener a la , voluntad de bencplacito Diuino, de quien 1 
Dios. }\ u.:endo dcxadQ....Cl mif.. proceden., 
mo Señor a eleccion de Sanla. potrc todas las· prueuas d~~ 
Caralina de. SC"na , vna.Corona . Amor pcrfeao,la del rcndin:1c 
de oro , y otra de efpinas, ella to del cfpirit u a las tribulacto
tligio aquella como mas con- nes cfpirituales, c:s fia dndl ,la 
forme al Amor ; es vna fcñal mas fina,y mas rc:kuante. La B. 
cierta del . Amor , dizc otra Angela de Fulgino,hazc vna ad 
anta , t]uercr fufrir, y pade- mirablc dcfcripció de l.¡s . pcn~s 

~Ja, .. ccr , y e~ Grande ApoA:ol ex- interiores , en q a ,c-zes fe 3uia 
;

1
·'·' chm3 , uenofo lor'fica,fin , h~llado,diziendo;qucfoAl.rna 

,..
4

'/ • en i Cruz,e1 la cnf~rme- eftaua en to.rmento, como vn 
11111, '· d d .y en 1:2 pcr~. hó re,que ~tado de pies, y ms· , , 
1 •f • í e .ción. nos , fueífe colgad() de 1 cuello 

~ - Í!! ahogado~ y en efte dl-:dn 
'l~".~ 



!Je Dios: Lih.. !X.' 
· qi1e(hffé eñtre nn erro, y viuo, 

fin efreur~a de íocorro,no pu
diédo foíleoe1 fe fobre los pies, 
11i.~yudarfe de las ruano~,ni dar 
\•oi.e~ con la boc-a, ni aun fofpi
rar,o qu~xarr .Af j es heoti
rno,el Alma f halla a vezcs an 
apretada de .aflicci'ones interio 
res , que todas fu facultadt:s, 
y potencias qued.an orrim~das 
por la J rinacíon de todo lo que 
Ja peed e aliuia ,y ror la apre
henfión 'e j m pret's ion de t do 
lo que la p11ede comriftar; co
míenca, a i itacion de fu Sal
uado: , a congo . arfé , a temer, 
y efpantarre; paCf01, pues, a en: 
triftccerfe con vna triikza fe. 
rne¡nnte a la agooi de la muer 

M4tt te, con qnc l u de dezir : Mi 
26

'
38· ~lnut ejltt a·ifie hafltt la muer .. 

ce; y del confrntu ."emo d to .. 
clo fu int rior'defi a p rl 'y fu .. 
rlic~ , qoe ji <:s /'o(s!bfe efle Cd
li':<,{e ap,mc dellr., no qucd 11-

<lole ma ) 1nC' l fi a fuprema 
Juma del dj.iritn, que colga
d~ ocl cora~on , y ben } 1 cito 
d~ ~ios, diu, e n vn fimpli-
c1fs1mo rt·ndim-:i r co: l · dr 
Eterno , no (e IM d 11 i l•oltm
tad , fino/ tt ,,wfl:r ; , lo r as 

t e , que el Alm l az eíl: 
fignacion cnt 1 et nto 
nes , contr i j 
nancia , <1ue .,.,, 
"'·

1ª qt e la h3 
P2'"ece que r t n efi :i e d • 
>nente, que o f. le- e 
:'~ n 2 como d r i - -

lo que entonces fe padece por 
el beneplacito Diuino ) 1 o fo

·Io es fo1 placer , ni C<?tH ento, 
pero co11tra tcdo concento, y 
placer de lo rdl:ante del cora
~on,;a qui en el Amor bien per• 
mite el que:xarfe; a lo menos 
de- qllc no fe puede qut"Xar , y 
r.eperir todas las lamentacio
nc;s dt> lob , y Iercmi:;is; rero 
de tal fuert , que el fagr~d -
r nd 'mirnt r;er ru~nczca ~fiem-
1ire en lo profopdo deJA ln a en 
la fu pre ma , y mas dr.li c~da 
ruma del efpirit(n_; 'y dlt ren
<liniient o no es t ierro ) fu.:me, 
ni c~fl C cflble; 3l1nql1 e fea Hr:. 
<ladero , fuerce, j1 (upt rablé, 
v amorofifs í o , retir a~o a Jo , 
ful 1· o cid Alma , C\'n o al 
Torr ' e la fonalcza , don·-

C' anc:d a1 ir ... ofo, aurqll<' to
. do lo'nftante ella ocuJ'~do. y 

f r in id o de ti' ft: z-;; y qua n to ': 
n a· er A n·or en· cíl e efüdo Ce 
l alJa d fi udo de toAo le.cor ... 
ro y d fütuido dc- rnda la ur .. 
hft cia de irrnd s ; y fawl-
t de d ·l AlJ;Iia ; r:uno mas 
n~m .. blc fr haze en la ' (%'1 

~ · ne $ arda de fo fitldÍ .... . 
dad. · 

Elt ·nior, c ... formir1ad e n 
el ber e lacito de l ios}í e hazc, 
6 ¡ r l nt l;g ac1on.,o l or 
l fi df: ·na fod Jf cre1 ua. La 



· beneplacito de Dios, es que Ce 
muera,Lc obedece;querriaCe vi
uir,ft foeife el placer de üios,y 
fe querria mas ,que fudfe fo pla 
cer,q fe viuielfe;muerefe de bue 
na gana; pero de me}or fe v-i
uiera. Iob en fu.s trabajos, ni
Z'O el afro de religsiacion : Si 
bem1~ recibidfi los bienes (dile) 
tle la m.wJ Je Dios ; pot<¡ue no 
fwf rir._emos ltts pen:11 , J trttbJ-· 
jos <¡He nos embia? Vds , Tneo
t-imo que habla de fobrelleuar, 
y f ufr ir , como h.t fiJo el placer 
áel St:¡f)r , tJ.{s_t {~ h ~g..i ; el nom· 
bre Jd Señor Vá bmtlito , Con pa
labr.H de reiignacio.;> , y aceta
don, a manera de fufri 11tie11to, 
y paciencia. 

C~PlTV·LO IV. 

Dios. Elezier, auíendo Uegade 
a la fuente de Haran , vio muy 
bien a la doozcllia Rebeca , y le 
parecio frn duda folare manera 
bdla,y agradaale, pero con t• .. 

, do e(fo fe quedo en la indifcren 
cia,hafta q por la feñal queDios 
le auía infpirade, i:onocid, q11: 
la Diu ina voluntad h aa ia p-re 
uentdQ para el hijo de fu due
ño; porque encortces le dio la 
arracadas, y bra~alctes de oro. 
Al contrario,ft lacob no huaieC 
fe amado en Rache! mas¡ que la 
a\ían~a cen Laban, . a la qual · 
Jíaac Cu padre le auia embiado; 
tantCJ huuieu amido a Lia ca• 
moa Rachd,Gendo ~02, y otra 
igualmente hijas de Laban; y 
por conGgu iencc la v<>lut:~d de 
fu padre, cambien fe buuiera 
Cltmplido en la vna comt> en la 

l!Je lit 'JJnio11 Je nueflttt l!oluntiiil · otra; pe porque dem.is delfa 
'º" l" Je Dios , por lee inJijt- volt:tntad; qLJeria fatisfacer [u 

re11cid. propio guR:o,cebado en la her• 
H~orura,y ~c[1tileza de R.achcf, 

I A·t"el1gna<'Íon prefiere• la defdeño difpofarfe con Lia,y la 
" yaluruad de Dios a todas recib10 contra fo voluritad,por 

lu colas; pero no de-u de am tr refignaci~n. 
,o~ras mudus,demh de la volií ·El cora)On in liferente M e! 
un.de Die~:la indiferencia ex.. afsi,porq\.1e Cabiendo, t¡ue ta tri 
.c;c:dc a la rcfignaci<u,porq ella . '9alacion , aunqíca fc:a co?'oct• 
, .. ad:i am1,q ue no íea p<tr A m!)r tra Lía , no dc:xa de fer h•Jª, .Y 
de la vol\Ítad de DitJs; 1 afsi co hija mLty am:Ada ·1el beneplaci
fa nanguna mea el cora~ó . indi· to Diuino, la 111u unto corniJ 
!ereto en preíe11cii deft:aDhliaa a la coníolaci\ln, que de Cuyo es 
•oluotad; el 11us indiferéce co- nus a~nJable; y aun la •1n-' 
u~~ del m~ndo, puede fer roca ou1, pEtr<\llC" no ve a a da d:: ... ª¡ 
'1<> de a\g:- otfea:e, miécras ne> fe m~blc Cll ella mas que la {en~ 

• . 1C ' 
-'Y~ ~o~d~ ci~ !a .t!!~~t~~ ·~ d~ !~ ~~~~~~d ~e Uiu~,fino ~~ 

....... 



. 'Dt TJ:'oi: Lii.Plu.: . 3~3 ro más.l¡üe ,1 agua pura,quc me ca fue la indifer~ncia del incom 
importa_, me la den en v.afo de parable San Pablo : iA'frttdJo e ~ 
ciro,O en vidrio , pues no he de rfloy ( dizc a los Filipeo(Cs) por-,:P· '' 
tomar mas que el agua?antes la Jo51.-iJoJ , tensa Je.feo de fer ¡¡.. • 
c¡uiero mas en el.vidrio,perque lire defle cuerpo ,yeftar con Cbri(-
.ao tiene otro color, q.ue. el del to, cofa fin dHda la mejor, pero 
:agua miíma, y tambicn en ella tambien de quedm· en ~llá )Jfdit 
veo mfjor: ~e importa , que por z·ofotroJ, en que fue í111itado 
la voluntad de Dios mdea pre de San Martin Obifpo, que lle~ 
f.entada en la tribuíació,o e-n la gando al fin dcfu vida, aprera
COftÍOJacion,ru.cs en Ja vua, y en do de vn fonio defeo de iife 1:on 
la otra,no quiero·, ni bt1fco otra fu Ojos , no dcxo tds elr} de 
cofa,que la voluntad Diujna; la dar mudlras de que tarnbien de 

qual parece tanto mejor, quao- buena gana fe quedaría entre 
do no ay en ella otra hermofu· los trabajo~ de fu cargo,para el 
ra )que:]~ defte fo nt ifsimo beoe- bien de rw q u~rido rebaño; co-
placíto eterno. m<> í1 defpues. de auer cantado 

Heroyca; y. mas que heircy- efte cant ico. 
~t '111utbl .s fon W5 c/f(ro.s P1.uellonrsi, 

O Dro.s Je !o.s cxerútoJ terrrbles, 
Mi .A'lma f~s·de(ea, J' por td'{011f.I· 

Mttd·.,~ fo.s con(idr~d apetwf.lcJ; 
V<Trirr(e '1Í ardor de fus p 1.faioneJ; 
Mi c~1 .:1;e,.J C(Jrapm con rnt/CC1[,fe3 
1111p11

1(0J rn Dús J1Jt10 (irmp> e 1gt1i1fe1; 

• , Sa!rtt ·01i po>· llrgrtr tt tt's 1·~n_b>·~tles. 
V1n1effc dtfptH· ~ a h.ncr t'íla d Para1lo no es mas amab-Ie7 
exdarnacio ;O,~e ior! [i t la q l2s mifrriJs ddre mnndo,{i el 
\'Í3 Coy neceílúio :l l Ccrn icio de \r11eplacito de üios eft:i ignal
la falud d~ vodtro 'H<blo . no mcrne en eilas; Jos trab .. jos les 
reufo el tr:lbajo, l,o ~n ''e vuc,{!ra fon ·n Parnifo, fi I~ voluncad 
'

0
1 un t n d : ri 1 

n i r. h ; e ! .i i th 1 f - i 1 i na Ít h .d 1 a en C' 11 os , Y el 
rcncia dd 1\p lftol, . J•nir;,i e P-;r · 1fo , vn trJbajo, file folta 
la ddle Vnron / rnt olí .:ü ~ven cíl··1 v·:>!nn .'ld ; porque como 
~ue les efpcra el p. r 1fo ~ ... ¡er- d izr j )n tt i<1, no F id en en el Cie 
to, rtconoccn mil rr .. f, ;0 Jo, m en la rit:r ·a cera coía,que 
~a tierr~,lo vno, oorr~ .. <: ('S vtr c-1 b ne rl:h.· i t ·de Dio cum 

1J1t
1
<lifrrentc en l dccci n·y G a r l ido: O Sdfor: que~~ end Cie- Ptalm' 

a , 1 ' . ' . [ 1• • "º llntad de l)10s lrn"'d.e ' r /o pttrtt m1 , o que qu1Cro JO en ~ 1i..2f., tl co . ~ f 
.._ !lt~apcfo a fus coraz 1 \; ; t; rr.t fino" )ios. -el 

- . . X::. . . ~~ 
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3'4 Pr~ciíc11 del Amor 
El cor:i~<rn indiferente, es co percibe; fin confiáeradoti de e); 

mo vna pelota de cera entre las tra c-ofa alga na, es llenad•) por 
manos de fu Dios, para reci- ' la Diuina voluntad como de vn 
bir todas las irnprefsiones del la~o muy amable; y por df1 dó 

- beneplacico et .crno; vn :ora~on de va la 11gue,yquiGerad infier 
fin eleccion igualmente díf puef no con la volütad de Dios, mas 
to a todo; Go- otro objeto de fo que el Cielo Gn ella; y aun ante 
voluntad , que la de íu Dios , puliera el infierno al Cielo fi fo 

· que no poCle foAmo,r en lasco.. piera q..ie en aquel a11ia vn poc(} 
fas que Dios quiere, fino en la mas del beneplacito de Dios ,q 
qoluncad de lJios que las de· en efl:~: d~foerte,que fi ·(imaµi· 
termina; por dfo qnando efta nando· eíl:e impofsible) fupieífe) 
Diuina voluntad ella en mu· qne fu condenacion foelfe al~o 
chas cofas, elige) por qua lq u icr ·mas agradable a Dios, q (u Cal· 
precio que fea>aquella,donde la uacion )dexar ia la falu acion,pa"'. 
reconoce ma: El beneplacito ·ra correr a Cu conden~cion. 

'CAPITVLO V; 
<le Dio¡ efta en el c~famiento, 'f 
en \a virginidad; pera porq ef
.d mas en efta,el cora~on ind1fe 
·rente eCcoge lall..irgintli.ac!:aun.... ~ l ~ ·.~ · ''f . (. ' f : ue d dntd tTJar erenc1d e e -. q le httuieffe de · co{hr !a vida, 
como le ruc:~dio a la q llerida hi tiende" t?Jas las coj~5. 

I A indiferenci~ fe deue prac 
.Jticar en las cofas., que mira 

·a la victa natural,como la falud, 
' la enfermedJd, la hermofura, la 

fealdad , la flaqueza, h foer~a; 
en las cof~s de la vida ciuil, e!I 
las honras ·, ruellos, y riq?ezas[.; 
en las variedades de la vida e -
píritual,como fequedades, cófo 
laciones ,~ uflos , tedios; en l~s 
acciones,y._; fufrimientos,y eo .~ .,.,... e 
ma en toda fuerte de acaec1•

1
'
1 

j1 driritu'al de S. Pablo, Santa 
Tecb3 Ceciiia,Agata, y otra~ 
tui\. La volur.tad de Dios eft:i 
en el feruicio del pobrc:ry del ri 
co; pero algo mas en el pobre, 

. el cora~on indiferente ercogera 
efie partido;la ·volutad de Dios 
efta en la modefüa ex erci t. da 
entre los conruelos, y en lapa
ciencia praa icad.a entre las tri 
bula-ciones: el indiforente pre
fiere .efta,porq ay mas voluntad. 
de Gios en ·ella E.11 Cuma, el be .. 
neplacito de Dios, es el fobera .. 
no objeto del Alma indifc:renre; · 
y por eifo donde le fiente,corre 
al olor de fu fragraocia,y bnfca 

ftempre la pnce d.~~d~ ~~~ [.~ 

·d natos. Iob , q uanto a la vi a 
tll ral, foe herido de "ºª 1}ªgt 
la mas horrible , que jarnasf ~e . ·1 u 
vio , quanto a la c1u1 ., 
bLlrlado , cfcarnecido' Y :11e", 

· - - - -- -·- - ~ no~~ • 



De Dios: Li~. JX 
iiofpreciado de fus mas aliados; honradas;eílo es dezir,que cíla 
en la vid.t efpi.d~ual, fue upri- alegres de cfrar triftes;conten-
ni~fo Je langores, pafmo.s, an .. · tos de fer pobres; alentado~ de 
gnRía:: , tLtiebla~, y: de urda viui1 entre los peligros de ~a 
.. uerre de inroler1hles dolores m .. 1erte, y gL1riofos de fer <:11-, 
interiores; .con10 lo!t dan a en.. uilecidos,p~rq 1e afsi fue lavo
t,ndá fu. q u ex as , y .la tnenra• luntad de Dios: y porque cíl:a fe 
crnues.: .El Grande _Apoil:ul nos · r-econocia mas en los fofrimie11 

1 anuncia vna·gencral ind1fcreA- - tos :que en las acciou~s de otras 
1:0 cía; párt1 mofir.mws }Jerdaderos virrudes)poncn d excrcicio de . 
. c.6 fieru~s de Dios; en muy grande pa- la pac1e,1cia e· primer lug.tr, 

CWJCta en lds trr'b11lachnes , nect'(-, díz iendo:P, fre~twno.s ·en todas l.ts 
fld.ides; ángufli.u, hcrid.Jf5 , pri... coP,J fien1os Je Dio1~con mrJch.1 pa~ 
Ji~r~es1feá1c1ones , trd&ajo.s; e1~ i 1i- cipncia en las m·xl'adr!nes .; ne,·eF· 
g1{tds >y áJUJ1os ; en la cajHda l, rn ft ádeJ,y a1Jgttjli.:;s .,v .ti fi 1 e11 ca/li· 
úencite ', l~"?-'m¡,tida.i , [t1:m1:d:tl J,1d, en prulendd , y lóng.~mim·.., 
• el EJPmtu Sttmo, en ·cctr1Jd dad .. · 
no fi;1g1d,1; en paíaktaJ de i1eriad, Afsi nueft~o Diuir.lo S.1lua ... 
en la 'JJÍrtUd' Je Vios, por lds dr- dor,foe incomparab!emec'e afli
tnas 1e ji1H1ci c:.,, a f,t d/rftr~ , y d la gid~ en fi '!d1· ci_1;JJ 1 ~ códe riad.o 
ft!i1e)trd. por Id glori .. 1, y ld baxe... como reo o~ le1Ta ~Y'1.1gefl:ad,01-
:td, por Íd infn1id '~'V buend f.:tmd, ufoa,y hii!lla¡rn,a~:;,rado·, bur~a
tomo e ·ga.ñ.14ottJ) y lleUÍ<tderos, do, y atorment"'1~u coíl'vna ig- · 
co1110 dr[crm-ocidos,yco1~o(ldu5 ,co- nomi1..,ia ex ·raordiriari1; en fu 
m_o miniendo, ·y no óf,[/;-.mre lli- · vi'da' natural, rourirndo entre· 
u1e11do', con10 cailigadoJ ,· '{Jero no · los mas crueles,y fe.ofibles tor
mttertos, ·c~tno tr.:fles, pe~o '[iempr~ · inéntos , que fe ~;ueden ima5~: 
al:grcs, como.pobn.s, pero rnriqt1e ... · nar;en fo vidil dpiritual,Cufr1e 
~~ndo a muchus. como no tenien .. · do e rifiezJ~,temores, cf pan tos, · 
Jo nada •.1 pw effo poffiye11dolo 10- a ngu frias , y or r <Í• iooe ~ fot e 7. 
do. riores , quales r'lo ha ao1cto, m 

Veis, Theotimo,corno hi vi~ av ra femej'antes f porque aun• 
da d

1
t' los Apofiolcs fue ~dligida que la Cuprema porcion de fu 

r~r a parte del cuerpo con be- Alm1:1 ? gozaifc (ob~ran'1rnen~ 
rida~;' od~ del cora~ó coo an- te de la gloria eterua ; roda
gt1G:ias;por la del mundo có in- via el An;or eítoru~o;. a Ja glo 
famfo~,y pr1Gones·v ent""re todo ~ ria ·, derr~mar fus ddicrns 'eti 
efl-.o (o 0ios~q il'ldÍferencia ! ) fu lns fentic os , en fa imagina .. 
tr~ft: za es alegre;fn pobreza ri cior;,v razan jnferior; dcxanc!o 
a¡fu ~ucne vi\:al;fus desh.Or ª' afsf tQdo el cora~on tXpl e!l: 

, 4 • --· --- • - -- · - • - ~ - X 3 . ~ 



... 
• 

PrA!licAJel ~mor 
a merced de la trifkia,y anguf 

C•p.s. tías. Szechiel vio el fimulacro 
J• de vna mano,que le afsió de ·vna 

fo la mau del cabello de fo cabe 
· ~a,kuantandole entre.e\ Cielo, 

y la tic:rra, nllell:ro Señor tam .. 
bien leuantado en.laCruz entre 
la tierra,y elCielo.no era al pa 
recer tenido de la mano de fu 
E.ternoPadr.e!Gno por la eure
ma µunta .del eípirirn; y a mo. 
do de deúr p-or vn Colo cabel\ca 
de fo cabe~a , que tocado de a
quella dulce mano, re.cibia vna 
foberana afluencia de felicidad, 
qaedaodo todo }() rcftante en 
vn abi[mo de triftcza, y congo .. 

1t1111. xa-;y ror dfo exclama: Mi Dios, 
7.7,.¡.~. mi Dios .porque me aHris áefamp"-

r'1tla? 
Dizcfe>que el percauo llama 

do, linterna del mar ,en lo ma\ 
~ecio de las tépeíl:ades 'r~ca la 
lc ~1guafuera de las ondas, y es 
tan r.cluciete,y clara, que firue 
de farol,y antorcha a )os na u e· 
gantes. Aísi en rnediw-del mar 
tie pafsion=s, de q N. Sc1'ior fue 
-0primido, todas las facultades 
de Cu Alma quedaron como ab· 
.fortas , y fepult.ad'lls en las tor .. 
menta~ de.untas penas,faluo la 
punta d.cl cfpiricu •que e[cnta· 
.d,e tGdO trabajo t etl:aua toda 
~lara,y ref plandecieAte de glo .. 
ria,y felicidad.O que bienaucn 
turado es elArnor que reina ea 
la cima del efpiritu de los f ic
les,mientras e&a entre 111 olas 

· d-c las tribW.a.cioncs interiores. 
'--- ~· • • ,. -·----- . · -·- - --· .. - _._._ w 

CAPITVLO VI.· 
1 

De ltt praélicd Je ltt i nJifert11ei1 
1 

. imarofa.le~ l.cs ttJ(as "el 
Jeruwo Je Dios. · 

. -A Penas Ce conoce el hene..; 
n placito Diu~no 1 fino pGr 
los Cuccífo~ , V mientras nos cf· 
ta cícondido, deu·em9s animar• 
nos todo lo pofsible a la valun.
uti de Dios, que nos es mani· ' 
fieíl:a,o figniiicada;pct'o al pun• ' 
to que el bcnepbdto fé tradu· 
ce, conuiene luego fugetark a• 
morofamcnte a fu obediencia. 

Mi Padre , Ó yo miímo dh~ . 
AIOS malos en la cams t que se 
yo fi üios quiere q ~1c fobreuet1 
g.a b muerte? de vel'dad no 1() 
se~ pero {i se,, que aguardando 
el foa(fo 1que fu benrplacito bi 
oraenado.quierc por la volun- o 
'tad declaradi , que yo emplee 
todos los remedios cenuenien• ~ 
tes a la ~ur~;harelo pues,Gn Ql• 
uiaar nada de lo~ ue buenamcll 
te pudiere conclacir a eG:a iotc11 
cion; pero fi e~ el ben.epladte» 
Diuino, qut el mal fopertor a 
los remedios acarree al fin la 
muerte;al pt.1nto fcre certifica.
do dello por el f111ce1fo,obedccc• 
re amorofamcutc en la íuprcm• 
parte de mi cípiritu,no obllan• 
te la.repugnancia de las \locc.n: 
cias inferiores de mi Alma. Si 
Señor ( di~e) yo lo quiero, por .. 
que tal lu fido vueftro benepla : 

~!~o,af1~ !~ ~~cis c¡i¡~r~do,y ;~st 
•. .., 



7Je D}0; .Lib.lX. 32~ 
lo quiero yo,qttefoy .hLTmildifsi 
ano fierno dt1 H cfrra" LLrntad. 

Pero li ante$ dd fucetfo me 
fudfe declarado c1 beneplaciro 
Diuino;comn a S. Pedro el ge .. 
nero de fu muerte , a San Pablo 
fus ataduras>yprifiones;a !ere: 
mias la deftruicion de fu caf'a,y_ 
de Ieruíale;a'Dauid la muerte 
de fu hijo:. entonces nccefl~rio 
es vnir al infrantc nueftra -vol un 
t~d cbn la de Dios , a exemplo• 
del grande Abraham; auPq nos 
fo Jfe ordeo~ú\o ,como a el ,a co
meter la exccucion del decreto 
eterno en la muerte mifm:i de 

. nueíl:ros hijos; vnion admirable 
la de eRe 'atriarca con la de 
Dios; pues creyendo, q foe~"' C"l 
beneplaciro Diuino, facdficaffe 
fo bijo,lo quifo,y emprcndiü ::a .. ' 

11in.ofamenre; adtllirab!e 1.1 dd 
hijo, pues tJO apacibleraente fo 
fometió al cuchillo patcrno. 11a 
ra q viuidfe el be eplacito de 
fo Ui s, a cofta Je fr, pro1)fa 
muerte. 

Pero nota, Theot imo\ vn raf 
go oe la p rfella vntó co11. el be 
neplacito Diui110 de vn ctH:J~Ó 
indifercnte;mira a Abr~h'Hl 1 el 
cuchillo en la mano,el l: J~o le 
llatado, prc,to a dar e1 t~·,lpe d,c 
muen e a fu caro ) y vni -Oh !jo; 
tfio hho para cópJ (.;""r ~ h ''º· 
lnmad Diu .ina;y mir~ al m1fmo 
tié~'lo vn Angel, q por ita mif
rn a v o 1 untad 1 e ti L i n t ; :i 1 ñ 
te 'l fufpéde el golpe i a m"n 
e apare)ado afacr ificar fu 11ijo, 

y a no facrific-arlc;Gendole indi ' 
fer~ces fu vida,y ·íu muerte a la 
prefencia de la volutad de Dios: 
no fe entriíteze quan::lo fe le or 

· dcna facri ficar el hiJO; quaAdo 
fe diCpe nfa crt cllo,no fe alegra; 
todo es igual .en cíl:e graneo· 
ra~on, con que la voluntad de 
Dios fea cu.n1plida. Si , Theoti
mo~porquc Dios muchas vezes 
para exercitarnos en rfra Canta 
indifcrécia, \. s inípira altos de 
ftnios, de q no quiere el focdfo; 
y quado nos incita animoCamen 
te con otfadia, v cóftancia a co
m~~ar,y profeg.uir la obra míe 
tras fe: puede, tibié es menefter 
blandame11te, y con tranqnili... ' 
dad ajui\:arno., ~l Cucelfo de la 
cmprefa ta1,ql1a1Dios nos le qui 
ficre d ~: S~Luis por infpiració 
pafso el mar, a cóqniftar h tier 
ra Santajccntrario foe el fucef
fo\ al q\lal bhndamentefe ajuf· 
tQ·:y yo mas dtimo la t r anqni li 
da<l de- rn ajll fbmiéto, q 1 m.1g 
nanimidaJ c.l ·1 int nto. S. Frá
ciÍCll fue a fü;ypto a conncrtir 
infid s, o mox ir MJrtyr entre 
c\10~; t. l fue ] a ,,oluntad de 
l)io i udue no bftanti: fin 
aucr l1 echl' lo vno , ni lo oc ro; 
t.. fue t.ambien la volunt~d \e 
Dios; on1 ig11 lment~ lo foe 
qt1 • San Amonio de Pad 1a de .. 
fr3ffe el Mart yrio y no l l1· 

íignie . e.El im:nau mur~ do Ig
nacio el Lovola , ouien<lo CQQ 

ta to trab .. j~ pudro en pi la 
Comr ñia d ·l nombre de . le~ 

Xi fos , 
-- - J - .. 



fus, de que vda frutos tan her· 
mofos; y anteuia otros mayo-

. res en lo venidero; tuuo con 
todo eífo animo de prometer
fe, que f1 l.a vía de~hazer,feria 
el rms af pero difgufto, qlle pu· 
didfr recibir; dentro de mc-dia 
·hora fe rcfoluio a ello; ajuftan
dofe a la voluntad d~ Dios. El 
Do9:o , y ·s-anro Predicador de 
la Andaluzia, luan de Auila, 
teniendo intento c..: formu v
na compañia de Cler igos re
formados , para d feruicio ~e 
la gloria de Dios , en que veia 
hechos ya provechos gran~es; 
quando vio la de .los lefu1t~~ 
en tal numero, que le parec1 o 
baftante para la empreCa, cef-
50 en fu intento, con vna man
fedumbre' e igualdad : ncom
p~rab le. O que bienauenrnra
das fon tales Almas , o[adas, 
·y fuertes, para las obras que 
Dios le~ infpira,;faciles,y bl a:! -

.das en dexarlas, qu.rn?o Dios 
lo dil?one .af si: fon mueftras 
de vna inJiferenc ia perfelbísi
ma, el dexar de ha:zcr vn ·bien, 

.quando es el rlacer de Dios; 
y boluernos de la mi tau 'del ca~ 
:mino , quando la ,·oluntad de 
Dios af si lo 0rdena. lonas · a 
la verdad tu\l() poca ·razon de 
. t:n t riftc:ccr[e ., porque .a fu pa• 
r ccer ., ·no cu mplia Dios fu 
.pro ecia Cobre N iniue ·; hizo 
la volontad de Dios ., ·anun .. 
ciandole a ·aquella Ciudad la 
Juberfio~ ·pcro mezclo fu inte .. --· - - - - ....... ·- -· --- ... -

res 'y . olu11t ~ t propia eon h 
de Dios ; y por d fo ~ q nandt> 
ve que noe x;:cur lo g le auia 

· mandado predicar ,_con el ri .. 
gor de las paláb r:is, de que .{e 
aµía valido, .anu nciat dola , fe 
enfada, y. mormui: a indigna- .· 

·mente ; íi huuiera tenido por 
motiuo fo lo de fus acciones el 
beneplacito ürnino , tan con
tento quedara de verle cnm
plido en )a rcmlfsion ~e la p~ .. 
na, que Niniu~ aqia merec1 .. 

. do, como en la cxecucion , y 
·. ~afl:igo de la culpa, en que auia 

pecado. ~eremos que lo que 
emprendemos , y manejamo$ 
f C! cumpla; pero no · es razon, 
que Dios haga todas las cofas 
a nuefl:ro gufto; fi quiérc que 

· Ni1;1iue foa amena~ .1da,y no def
truida ; pues la amena~a baíl:a 
a corregirla; porque lona~ Ce 
ha de quexar dello? 

Siendo o afsi,conlliene ne> 
cargar el afeél:o en cofa alguna, 
fino dexar los negocios a met
ced de los fuceífos; pero aduer· 
tid Theotimo, no fe deue olui· · 
dar ninguno de todos los requi 

. fitos nece(far1os al buen logro 
de las empref~s q üios no~ P.~·· 
ne en las manos; có tal cód1c10, 
·q íi el fuceífo fuere cótrario., le 

.-. recibamos dulce, y tranquila ... 
mente; porque tenemos prccep 
to de cuidar mucho de las co• 
ías,q miran a Ía gloria deDios., 
y eftan a nueftro cargo;pero no 
d~l ~~~iro, q ~~~~4,~ !Jaeftdro P~ 

. -~!• 



De Dios. Lib. IX. 
tm ,, cler: Ten cu;;Jiáo del; le fue di· 
10. 1',. cho al Mlc:.ftro del Mefon, en la 
- parabol~ del hom~re femim'..ler 

·to,entreGerufale r1 ,y Ierico; no 
fe le dixo(nota S. Bernutlo)(.c ... 
rnale:Afsí los Apoíl:olcs có afc~
·to incomparable predicaró pri 
mero a ros ludios, bien <.¡ne fu .. 
pieífen,.que al fin los aui~- ·l'.! de- ... 
xar corno tierra infrufrifera, y 

z; M pa(farka la Gentilidad: M,cflro 
c~rint. eJ c:l pldnrar,_y regar ) el dar acre ... 
'·M! centarniento {?lo de Dio5 es. . 

El gran Ptalmiíl:a hlZe éíl:a 
oracion ~l S~lu·ador, como pre· 
íagio de :11legria,y aclamació de 

Pf .. ~ vito~ia: O Stñ.or!por '])uefiri:1 her
¡, mófora , y Diuina g>•dcid , drmctil 

)Juejlro "reo , carnmtt.J. f eli~men .. 
te,J' fubiJ a Ml>allo;como G dixe
ra ,·q por lo~ tiros de fo Amor 
'fan'to a los cora~ones humanos 

[e con la vol u ntacl de Dios?po rq 
medid alguno, no es layolun
tad deDios,quien efiorn~ el fo
cdfo,fi~o mi falca;de la -qual n<> 
es caufa la volútad de Dios:Hi • 
jo)es verdad -, tu falta nn e~ por 
la voluntad de Dios; por q el no 
es Autor de p·ecado;pt>ro es bi~ 
la voluntad Diuina,que a tu fal 
ta fe figa el rnalogro,y ruina de 
tu emprefl,e,.. caft1go della :por
que fi fu volüta<\ no le permite 
:1Dios qllerer tu falta;Cuiuíl:icia 
hau, que quiera la pena, q por 
ello fofres:Aísiüios r.o fue caa 
fo de que D:rnid pec~ífc: ; per<> 
bien le etnb1ó la'pena dl"uída ~ 
fu pecado; no fue caufa del pe
ca'do d~ Saul; mas fue quien e t1 

caíl:ígo, hizo perecer la \•itoria 
·entre Cus·m:rnos. 

~~do)rue~, caece q los de .. 
figruos (agrados no [e logren ~n 
caft1go de: nueftras falta!!; igual 
mente fe deue dctt.--O:ar b f lu, 
por vn folido arre\ entimíéro;,. 
acetar 1~ t en~, q nos cab~-, por
que comd el t1lca e ~!> cócra la 
volunc. J euios,ar i la pena cs. 
fegun fu ~olunt, d. 

fe haría dueño de los hombres; 
·para manejJrlosia Cu gufto , c.o
mo a cauallo bien aorrinado:O 
Señor ! vos - Coi s el Cauallero 
Real,que boloeis a todJs manos 
los efpiritus de vueftros aman
tes;vos,. a veuslos ímpcleis a to 
dar ienda,y ellos corré a car re .. 
ra abierta en las emprefas, que 

.les infpirais; y qllando bien os .. CAPIT~ 1LO VII. 
parece,los ha¡;eis parar en me- De ld. i11d1fermci~ 9t1r JtuetnóJ 
dio della .-y fo lo mas.fuerte de praafrar en lo que n11t.1 d nuef~ 
fu curfo. tro ddelá'1t.11riimto en las 

Pero fi la obra hech2 por inf "'Jm'itules. 
piracion,percce ,por fa lea de a! DIOS nos ha oráena do b ..: 
~uellos a quien f e encomend.t.. • .zer ·rodo lo r()r.siblc par 
da, ·como fe poedc dezir rntoñ• ·adqn1rir las fantas ft'tu es,Je 
~~s.,qu~ es ~el}~~~~ ,~~~~r~~! .:;.?~~ ~~s o~~~d~~~, )1-ra.fali~ 

• lCQ - .. ,."""" 
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bien de{h Santa emprefa; por
qlle d::uemos fabcr,que dcfpu~s 
de auer planeado ,y regado, es 
de Dios dar el crecimiéto a los 
arboles Je nueftras buenas i~cli 
11aciones, y habitos; y por dfo 
fe deuen cfperar los frucos de 
nueftros defeos , y trabajos, de 
fo Diuina prouidenci:i; y fino 
fentimos el progretfo,y adelan
tamiento de mH ros dpiritus 
en la vida deuoca, tal qual qui .. 
flcrJm ~;ni) nos curbemos,que
Elemos en.paz; re-ync fie~pre la 
tranquilidad eo nueílros cora
~ones; nueftro e~ d bien,culti- 
uar nudl:ras Almas;a cfto dcue 
mos atend~r fielmente; y dexe· 
rnos el cuydado a Dios de la a
bundancia, y cofechJ: · 1 labra
dor nu [era culpado fino coze 
füco; fe rilo G are ) y fembro 
m~l : No nos inquietemos ror 
\'ernos fiempre nouicios en el 
cxercicio de !as virtudes; porq 
c:n el Conuento de la vida deuo
ta, c3dJ voo fe tiene f1épre por 
tal,y toda fu 'vida efti deílio~
da a la aprouacion j no auiendo 
feñal mas euidentc de fer )no fo .. 
lo souicio ,mas digno de ef pul
!! on, y reprouacion,1 que pcnfar, 
y creerf~r profdfo; p<>rque fr
gun la regla dcfta orden , no la 
fo~ mni<lad, fino el cumplimien 

:- to ae los "\ ucos haz e los noui
( ios p rofd1o~j y los ,·otos oun
c:i fon 'umplidos,mie.ntr!)s <p.¡e 
'1.a a\guna C(}fa ror hazer en fu 
:ebf c~uaqcia : La obligado~ d~ 

fer~ ír ~ Dios ,y hazer. progrer'"l 
íos en ru A 11or, dar a llempre , 
hafia la muerte: Pero me did. 
alguno, {i y 'teconnco , que 
por culpa mb re retardl mi ,a .. 
prouech:imiéro e11 las virrudi:~, 
como podre efcuf;tr· de no entriC 
tecerme,e.rnqurecarine porello. 
He JACho cfto en la inr roduc• 
cion_a la viJa deuota, pero de 
buena gana lo buel'uo a repetir; 
porque nunca puede bafrante• 
mere dezirfe. Entriftecerfe có
viene por las culras cometidas 
c.on vn arrC'pe-ntimiento fuerte, 
y foifegado; coiiftante , y tran
quilo, pero no turbulento, ir 
quieto,ni d(fanimado; conoceis 
que vudtra detC-ncion en el ca· · 
mino de la virtu-1 \ rouienc de 
v.udha culpa,hu nilbos delan· 
te de Dios,implorad.fo mi~ed .. 
cordia,poftraos en prcf ene 1a de 
fu bondad,y>edidle perdo~, con• 
fefÍad vt.ieíl:ra culpa lar e lad s fu 
gracia en los oídos mifmos de 
vudho Confdfor;para que re· 
cibais la abfoludon3pero hecho 
efto , fofíegaos , y ~uiendo de· 
tdbdo la ofenfo, abrac~d amo.
rofamente el abatimie~to, q¡,'e 
fi:nt is, por la t ard·a n~a de v u~~· 
tro apr~l..}.ech.a.m rento en r:l b1e. 

Las Alm~s que eft.:in en e1 
Purg~rorio, mi Theatimo, ef .. 
do i1n d udl ~or fos nec3cbs, q 

, T r 

han dcteftado ,_ y derdtaQ fobe-
ranaa;ente; perÓ quanto al aba
timiento, y pena que padece~ 
de eft54r dcteqidas > t.u aquel lu-

- - -- -- · - gar, 



ÍJe Dios~Lih~ IX. 
g1r, y prituclu p<lr tiempo del 
gozo del Amor hienauencurade 
del Paraifo,lefofren Qmorofa,y 

. cl.cnotamence; proot1nciando el 
lf.1 ,u• Cantico de la Iufl:icia Diaina: 
tJ7. Iufi'~ faiJ, Señor ,, de equiJ.14 fon 

)luejlroJ fui,~jo1 ; aguar<lemas, 
pues,con paciécia oudlro apro 
u.echamiento, y enfogar d.: in
c¡uiecarnos, de auer ap ron echa
do tan poco en la patlJdo; pro
curemos con dili~encia ohrar 
en lo pGr venir .Mirad os ruego 
a~uella bllena Alma de Oauid, 
que grandemente auia de[e.ido, 
y procurado librar[e de la cQle 
r.a,cn qu~Dios .la fauorecio:có..
cediendole dfencion de todos 
los pecadas, que della p.r0cedé; 
primero mar.i.ria,q1.1c dezir vna 
fola palabra injuriofa, ni dar v
na fo la mueR:ra de odia; no ob[
táte,quC"do ftepre Cujcta a los af 
faltos, y primeros mouimiecos 
dcfta pafsion,que fctn ciertoi im 
pulfos , y falidas de vn cora~on 
irritado>que 1.i ParafrafysCal·.
dayea llama e!tremecimieotos, 

'fal.4. diz iendo : EJ1renuceo$ ,y 110 que
;;~¡,;. rttis pece , dondC' nueC\:ra íagra
,,,;,;,c;. da ve~fion, dixo; Enojdos ,, 110 

•oliu, <JU~rais pecdr,q ue en tfeto es vna 
t)e, mifma c:ofa; porque el Profeta 
l¿~h1d no quiere dez ír ,Gno e¡ ue G la co 
•• ,,.. i · d r e • era nos coge excitan o en nue 
•ltrt. l . -

J1Jifait1 tros ccua~oaes os primeros te 
•&1u,, blores,nos gua.rd~mos bien, no 
6 •1 dexandonos "ngolfar en eA:a pa{ 
l1tu1;s fion.,porque p~ariamos; y aun-

i~~ ~~' pr~~~~o~ únp~~os , ~ 

efrremecimientos no fcan peca .. 
do,con todo dfo el Alma qtte a 
menudo [e halla acomet'ida "[e 
turba ,aflige, e incp1 iet ~, v enfa11 .. 
do q11e acierta en entrinecerfe, 
como G. el Amr.>r de Dios foeTe~ ' 
<¡ LlÍcn la prouoca a e{b trifte
za: Pero no es,Theotimo, d A .. 
mor celeftial quien ca uf a fLt t ur 
bacion;porque eíl:e RO fe enoja. 
fino por el pecado; es nlleftro 
Amor prop! , que quer.ria fücC 
femos eienros de la pena,y era• 
bajo,q u e nos ca uf.in los aífalt'os 
de la ira: no es la calpa la qlle 
n~s enfada en etl:as irrnafiones 
de la colera; pot"qu~ fü> sy peca 
do alguno, la pena del refiR:ir~ 
las es quien nos foq:J1ieta. 

Eftas rebeliones del apetit<> 
feníua' ,afsi en la ira,como en la 
coclicia,nos qued.-i.ró para nuel
tro e.x:erdcio ,para que moftrc
mos la valenti.t e[piritual en fll
rcfiíl:en~ia; es el Fililteo , que 
fiempre d~uen combatir l'Os ver 
daderos Irraelitas; pero jamas, 
le poddn abatü., puedenle Cll• 

fltquecer,\'ero no anL1uilar; ja-' 
ma'S muere,fine con nofotros 'y 
fiemprc con nofotros vi u e; el es 
cierto ,execrallle , y deteftaóle, 
porque nacio del pecadll>Y pe~ 
P.etuarncnte le folicica.Per .clte 
afsi como Comos llamados tJer
ra, porq falimCls della, y a ella 
hemos de boluer:Afsi efte rebe 
lion es llamado por el grand~ ~,/ 1,,:. 
Apofrol,pccado, come ciue vie- ma11• 1~ 
~~ dcl,y ~el <¡u~e~~ ~~luer, ali- 11_~ .. 

'\~~ 
\ ( 
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qne no nos h'aga,por niogun m<> , ... felmedad;a que obedeciendo efte 
do culpados, fino quafldo le·ad .. 'gran ltaró,y Sfüo, dize: De bue

, 

4 mjtimos, y.obedecemos, po::- lo nd.gdna me gloriare en mi.s enfer· 
qua! el mif!J.10 Apoftol nos ad- medade.s , pdrd que l" lJirtud de 

. - uicrt~ prócuremps,que efte mal Ie[ü Chriflo. habite : en mio. Pero 
Arl Ro- 119 reyne en. nuejlros . cuerpos mor- repuad,que la rdielion fenfual 
::n.€. tales , obedwendo a fa.s. mald.s co- c:fra en efte admirable:. vafo de 

• Jicids,; nC\ nos ,proh1be feotir .el eleccio.n, para que recurden~o 
l)_ecado,Gno.fo. laméte cenfe'ntir-~ al_re~edio de la ora~i<lo .nos en 
1e,no ordena eíl:oruenios,q ue el fene; que deuenws e abatir p0r 
r,ecado p~ veng,a \ n: efte.cn nofo . efre mifmo m~dfo con las tenta · 
tros , pero manda _.µ::-no .reyne · ciones-, que fen timos: Reparad . 
en rn1focro~: Efra .en nofrirros .. tabien, que fi nueftro Señor per 
qnando lem tmos el rebdíó del ~· mite dtas crueles bat al] a.s en eL 
apetito íenfo'al,; H''fO no revna,. hornbre,nó es ftempre para caf- 
frno qt1ando le cófentirnos; .Nun . tigarle de algun pecado,fino pa 
ca axdrnad dMedico al enfer.. ra man1feftav la fuer~a,y:virtud 
rn&t de calt:nturas., qye no .tenga de la afsiftencia · y gracia Diui~ 
fed,porque frrb tobr~d~ imper na •. He.rep~:rado .ei1 fin , que o.O · 
tinécia;pero did.l_e bien, que la folo no oos deucmos inquietar 
fof(a: ,Nunca fe pqdd (. .. zir a 4

• nueftras t~ntacioncs,y flaqu,e 
vna 1pn.g~r preñada,que no ten- zas,ruas deucmos glorrnrno: de 
ga .antojos Je cofas excraor.dina fer flacos para 1 ue la vircnd Di 
r.ias;porcf$fto no e{ta ~en fú ma- uioa re· mueftre en nofotros,(uf-
110,pC'~O bi.en [e le did q ~os de.. tentando nucfrrn A:lliueza; con• 
clan· ,.para.. que ficndo de cofas .. tra el. poder de la . í~~c!Hon, y 

' d~ii9fas,diuicrta Cu ima~ínació tcntaciou; ror.qllc el 1lodofo 
y po. reyIJ~ en ella e(fl fantalia. Apoíl:ol llama a fus - infirmida- -

E ! eíl:imulo de la carne, men- des , mouimjentos ., y renl1e1,.10s. 
fa'grr<,> de Sltan~ts, .picaua afpe- de la tor eza quefentia: y.dí· 
ramenre ~l.graqde. Pablo .~ para ze,que fe gloria en ellos ,, por• 
-p.r.tcipitar\e en el )ecado ;.fo.- qu~ G bien la fontia por Cu 1ni .. 

~ Ad fri ~oue~o el.SantoApoftol,rn feda,, f!ºr la mtledcord'ia de 
.c~uru. mo na ininria afremo[a, e infa Dios noJa conCentia., 

ni ·.y o.: dfo lo Ibmaua abofe- La lglelt~;, como he dich~,có~ . 
t n 1enco·, y rnofa ; y rogaua a dend el error. de ciertos foiica-
Di ~s .q t~ • fie[." libra rlc d l lo; pe rj ·~ que dez ian, q en cfté n:iúdo 
rp t'(~, ó ii 'le fs1 l iuinaMa.g C- podi mos viuir effcntos perfec 
t ~ -•a P cb.loJ1aP.ate mÍ· gr.~da .por.. t" me it~ de las pafsiones de ira, 
~u~ tul ftfeYf"fé crfi_· io~~ Clt~ !lk c. ic;:fa ,y temor , y otr~s feme~ 

.... - ~ ja9~ 
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jai.itcs.Dio~ qaiere quC' tega!nos 
enemigos , quiere q los rccn ~. z.: 
mos:vi :.um )$,!.) ucs ,an1 moC.\me • 
té eói:re la vn~ ,y o~ra volunt.a<l 
) iLlina;f.ifriendv co11 pacieacia 

los a ~folcos, y prncHa\lo có va
leati!l hazer rofrro , y rdiil1r a 
quien 1os l(falca. 

comer ido.> hagamos q ·1a ~1tn e.a 
nofotros fuere.pJrn q Cea borra 
do; como N.S. que aift:_;uró a 
Carpo (como antes [e ha not:l• 

. do) q 1 fer ncceff..irio, bol u e e ia 
otra vez a morir por librarvn1 
fobAl nJ ele pecadoj 'llas ft r.lpe 
,cador pcrmánece en ÍL1 obfti na-
cion,lloremos ~h~otímo 1fufpi• 
t'CrnOs, roguemos por el, acópa.:. 
ñando al s~ u dor de nueftras 
Almas ; q au. ndo to<ll fo vida 
dcramldo· muchas \agrimn 
por lo~ pecadores, y aqQcllos q 

CAPITVLO vrrr. 
Coma aeuem1s >mi>' nt~e 1rd 'JJO-
·-- luntad co11 la de Dros ~n l.t 

pe;·mifsion del pe-
·c.-ttf o·. 

1' Ios aborrece foberanamen .. 
.l....-1 te el pecado, y no ob{bnte 
fabiam .. nte le pei:mitt:~parl de-- 1 

ar obrar la criarnra racional, 
fogu la co<licioo de [u natura1e4 
7.a;y para éj los buenos Íeaa tatl> 

mas eftimados)q\ianto pudiendo 
violarla ley,no h vio1aró . A~lo• 
Temos, pL1es, y bendigamos dh 

. sita pcrmilsió;j)eropues la pro 
uidécia, q permite el pecado,le 
;\borrece iofi.oicameotc;detefte .. 
masle con ella ; aborrezcamoí
le, defeaL1d9 con todas nue{has 
foer~as q el T'ecado permitido 

' no íea cometido;. y tras eíl:e 'dt· 
feo, pon~amos todos los reme
dios~ ofsibles par.\ eíl:oruar el 
principio,progreffll, y reynldO 
del pl9cJdo)a im itacion de D íos 
N. Señor, que 'no cefl~ de cxor
t ar,prorneter ,amena)ar, prohi
bir,mahdar,e imperar entre no 
fotros;para defviar noéíha vo\ú 
'tad del pec3do, en qc anto pue 

los rerrefenta11an, murio en Ú1l 
c•Jhiertos fus ojos de lLrnto, ba
ñ,1do fu c'uerpode[aogre, t\ntté 
do Cu petdicion. Eíl:.: afet):o me-\} 
a Da u id tan eu lo viuo,q le h\20 
clefmay r; El d1{m¡t)•o; diu, me P(u:; 
/1tt·ot~1(.:ta , pot lo.s fltfc,tdore $, qt1C v.\ :. 
aefampat .. 1iJ 'VU~¡1r .. 1L~J;y el ~ran .. AJ R11 .. 

de poítol prort:lb, qcse time m 11u411d• 

el cor.1~011 ni dolor contin;10 , por :.~ 
la ODíl:inJCÍO:l de los 1 od ÍOS. 

. Pero por obíl:inados ~ fean los 
pecadores, no perdanH1s el ani . 
mo en fu ayud;l, y feruicio;q [a ... 
'hemos G por v écnra hado peni 
tech,y fe faluadn?Bicnauecura 
do Ci aquel lJ puede dó,ir a fus 
\Hoximos (com6 Sa Pablo:) Yo .Atl.i<l 
tJO J,e ce.fJ:clo J~ aiá , ni Je ·uoc/ie l6 , ~ 
de ttmoneffot• a c~tJte Nio Je )JO· Ji. 

. e,Gn quitarla fo libertad. 
?~!.? q iando el ¡1e~~~<> dq 

-[otros clJ1J lagrimas , por t,mto 
limpia f oy Je la fimyre de . todos, 
porque en 1111dd me he de(cuytlaJo, 
que 110 O$ t!}d ammcidJo el be1te
pladto de DioJ: mientras c'fiamos 

en los .t ~~~j~~~ d~ 1 ~fpct!n~a ! 
. "e ._ 



de que d pecador fe puede en .. 
menda r, que fon fiemrr e igua· 
les a los de la yjJa,nt,lnCa deae
ttjOS defccharla;anrcs rogar por 
el, y ayudar le C'n quanto [u dcf
dicha lo r ermita. 

Pero finalmente deFpues que 
ay.:imo~ llor:tdo fobre los obfti
nados , y hecho por ellos todas 
las-0bras de caridad, pro.cur. an
clo retirar lo-s de fu perd icion, 
cóúiene imitar a oueftro Señor, 
y l0s Apoitoles, quiero dezir, 
diucrtir nuefiro ~fpiritu,y bol-

- un le a otros objetos, y ocupa. 
dones mas níles a la gloria de 

.All.13. Dios~ Neceffario e1·a ( dixeron 
.. ~. los Aroftoles a los ludio~) anun 

ciar primfro ~ l·ofat>·as Id pal.t
ira J.e DicJ ) ma.s por9ue la aueiJ 
Jtftchado , y OJ fw~gais iJJdignos 
Je[ Rt;nn de lc[u chrrflo , r.oJ 
l1ofuemoJ J lo.s Grntt!tJ, y el al-

M11tth. dor fe <Jsquirdta, dize, tl Re1 .. 
~'·4i no de Dios ,y Jera ddáo d 'JJfl4 nai

c10n que lutg.1 fas frutoJ; porque 
no podemos detenernos a llorar 

caufado de la reprotució de los 
ludio~;porqt1e a cada paifo feu
tia fo {\efdicba. 

En lo demas, adorar fe deue; 
amar, y alabar Gempre la iuíH
cia de nueftro Dios , vengado
ra , y caftígadora; co:no aro.,_ 
mos fu mifer icerd ia; porque la 
vna, y la otra fon hijas de [u bó 
dad; y porqlle por fu gracia 110-s 
qlliere hazer buenos, como bo
nifsimo;o por mejor dezir , fo. 
beranamenre bueno.qui: es; por 
fu j'ufücia oni'9re catligar el pe· 
cado, porque le 3borrece; y le 
aborrece, p .. ~<]ue fiendo fobe .. 
ranamente bueno, d~: teft~ el [o.. · 
berano mal,que es la :ulpa; y 
notad, por conclufion, que ja• 
mas retira Dios fLl miíc: ricordia 
de nofotros,fino por la cquid!ld 
de la vC'ngan~a de fu JL.tfhcia ~ar 
t i 11 adora; y n un el e: r~ 3 p amos el ::) . 1 
rigor d~ fu jllllicia, fino por o 
ju (bficadg de fo mi ··{'\r icorJia: y 
fümp re, o cafl:ig:rndo, o grati
ficando, es adorable, amable, y 
di<1,10 de eterna b~ndicion fo be 

tJ 
nepl:icno.ACsi ~l jtdtlJ, 1ue can .. 

có demafiado ef~,acio a los vnos 
~uc no fra con perdida de rie.m 
po propio, y necdfario a procn 
rar Ja falud <i!e orros. Et Apof
tc.1 cierro dirn, Cft#e tr11ia lm do
lor continuo por la perdida Je los 
ludios; pero efto es como fo le .. 
reos dezir, que bcndecimps a 
Dios en t0do t iernpo;qne ts de .. 
:iir que lt: bediclmos a •N•nudo, 
y en todJ.$ ocafiones; pues aCsi 
el gloriofo San Pablo t'enia vn 

·'º~~~~~dolor e~ ~! cora)on, 

ta. las abban~ls de fu m ifrricor 
dia,por los que fe h3 de foluar, 
fe alegrad t.amh ien gu.inJo v:a 
la- vtngar¡~:..; los hícnauentura
dos aprouadn con rego2ijo el 
jui-zio de la co: de acion d: los 
reprobos; cnmo d <le la folua
cion de lo~ ef co g 1do ; y los An· 
geles anic r: do excrcitado fu ca 
ridad ~on los ho11t;res, que tll-

. ~~~~~~ (n guúda , qurdad n ea 
. . pa~ 
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pi>t \ftendo1os obt\:inados,y alln 
conclcnados.Conuiene, lJUt'S, a
juf\:aríc a la volautad Diuina, y 
befar con Amor, y reucrencia 
igual la m.lno derecha de fo mi 
fcricordia, y la izquierda de fu 
jufticia. . 

CAPITVLO IX. 

t~mo ltt pHrt'~d Je L-4 intliferm. 
ci" Jé Jeue praé1icttr en l.o ac-

ciones Je/ i.Ámor. Í"- · 
• . graJo. 

menro,no pudiendo percibir fo 
d.1liura, pt"iuado dd oydo, n() 
cantaua,ni tañi:.t, fino po~ co11 .. 
tentar a vn Principe, cuyo vaf
fallo auia oacidt>,y a qu·é tenia 
particular obligaci<>n de agra- . 
dar ,por auerf e criado dcíd e Í.lS 
menores añDs en fu cafa; por ef
to tenia vn nuGo incomparable 

b p· en agradarlo,y q uand<t el rin-
cipc daua mucf'-ras de eftimar 
fu canto Je llenaua de contento¡ 
pero acaccia a vcus,,q t1 Prin
cipe,para hazer prucua del A
roor de fuMuflco,lc 1r.áJaua ca· ( v N Mufico de los mas exce- tar ,y luego dexidole en fu apG 

14
le lences,que tocaua perfec- eato,Íe iba a caca; pero el def~<t 

'~er. 1 'd r d ., i - 1· 1~.iin tamente vn au , en1or ec10 en q efte Ciitor tenia de cup ir l\ls 
~,;.poco tiempo, con tal dlrcmo, de fo Dueño,le obli;aua a con
¡, m que no le quedó vfo de algl1nO tinuar fu <"".n':O con unta aten• 
1~e· del oido; pero no dexo por dfe cion, como G el Principe cftu-

1' "'de caur ,y manejar fu laud, de. uiera pr~fence; fiend~ ciertc> fe: ~ 
,M" lícada ,y marauillofamente, por halla u a fin gufto algu nG de can-
' el grande habito q•(' auia adq ui tar; p(¡rq uc no cenia el de fa me 

rido;el qual fo fordez no le a- lodia,de que fu·m.il le pri1uua, 
uia podido quitar; mas como no ni el de agradar al Príncipe, 
fcntia gufto alguno en fu cantt't, (\Ue aufentc no gozaaa de la 
ni en la co.afona.acia de fu inftra du 1~ura de los tonos: 

1•.r' . Señor,mi corapm t{lti JifPueflo, 
·,a. Mi corJfOn ejl~ para ca11t~ros 
P, El P[Almo 'l"e hit compuefto 

Mi e(pirit~ csn anfitt Je alab~ros¡ 
E.<A m; glor11i,Jefpertt1r conumse, 
Harpa,y P{dlterio,tu áulflfrit fae11t. 

Ciertamente el cora~lltl kluma- gufto en oyr la mclodia de f 11 
no es el verdadcr<> cantor del vo't; quiero dezir, que nuelha 
Cantico del Amor fagrado , el CQUloa amando a Dios fe fa
~irrno es el Harpa, y el Pfalte- borea en las delicia.$ dcfte A ... 
rto: Prro de ordinario Ce eícu- mor 1 y fe contenta rncompara-

~~ ~ li ll;!if ~o J 7 a:c~~~~ f ~ll!! ~lc!'l~~~~ c11 ~/!IU !11 "bjct: t~ 
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PrAflic11 ele/ Amor 

arn~ble: Mirad, Theotimo, los mos~ pofq proceJe de nofotros;· 
Ruifeñores nueuecitos al rrin... que fomos los amantes. Quien, 
cipio emp.ie~~lO a catar por tmi pues,no vee,que amado afsi, no 
tara 11>s grades,pero ílendo ya és ya Dios.a qllien bufcamós.,fi-
cHeftros,cacan por el gt1íto que no que nos boluemos a nofotros 
fienten en fu 1"ropio gorgeo: y mi(mo~ a amar el Amor,en ve~ 
ci),n ta11 ~::t paf"s100 fe dexa lleuar del Amado; digo el Amo~, no. 
ddte de lcyte (como he dicho en por el benerbcito, y co.r1tenco 
,ótra parte) que .apura foer~a de Dios,ftno por el pbce.r,y có
·¿~ h.ü'.tar fo~ voze~,Ce l~s rópe této,que a noCotras m 1Cmos no1 
la garganta,y roneré. Af:,i'nue( cabe. Efte cantor,pues, q al pri n 
tros "cora~ones .,.1 principio de cipio cantana a Dios , y por . 
fu d~uoc10n am.rn· a Dios para Dios , aora canta a fi mifmo, y 
vnit fe con. el ,ferle agradables,e por ii mi[mo; y fi tiene guíl:o en 
imitad e en lo mucho que nos . · cantar,no es tanto por córc:ntar 
ha amado eternaméce;pero lle'7 el oido de fu Dios,como el fuyo 

1 gando poco a poco a fer aproue. propio; y porque el Cantico del 
'hados en el Canto Amor, Í·nfen Amor Diuinü es.el mas excelé .. 

- fiblemente r~rcce.va.rian) y en te de todos,le ama cambien'.º~ 
logar de rn ar aDic ~ nara agr ~ por caurá de la excelencia Diu1 

darle, le comien~an a amar poi· ua, que dU alabada en el 1 fino 
el gufto,que fiem:n en los exc.:r porque el ayre del'canto es mas 
cicios de fu fanto Amor ; y en. ddíciofo>Y.. ag~adablc. 

CAPITVLO X: 
vez de . eftar. cn<i morados de. 
Dios,lo eítan ddAmor q le de .. 
nen,aficionados de fus afeltos;y; 
no fe agrada ranto en Dios, co..: .Modo Je cG1Mccr la 'l.1driddon ene~ 
mo en el placer q tienen en fo fug~to . defle [amo Jfmor. 
A mor; cótcnt adofe en el por la 
parte q es ·fo yo, y porque ~lla 
en fo ef pir_itu , y proceqe del; 
rorq aunque cíteAmq,r fagrado 
fe lh';11a A mor Je Dio,, por~1ue 
fu M2geflad es ell}..mado por el, 
n ') ·lex a d frr nueftro , porque 
fe: e • ~ ~ los a ;.n antes , q u e por· ~ l 
a :r a n . o~; : dh es l ca4fa de la 
, ar iHc ion,p( r ~ en 1ez d~ :- mo¡r 
d h: Ca ntt l\m( r. crquc mira a 
Di~s,quc es el Amado; le ama • . 

Bien· conocereis efto>Tbe~d~ 
mo , porq f1 eft~ Ruyfenor 

miftico cant
1
a por agrad.ar .ª 

Dios,caotara el cancico q tupte 
re fer m:.is agradable a la Díui .. 
na prouidecia ; pero G caca P.ºt' 
el guíl:o . ~el mifmo fe tom~ e~ 
fu melodia,no c~ntad aquel ca 
t ico,fino el que fuere mas de fo 
gufio propio,y de quien pieofa 
faca!!~ª~ 4deyt~. Oc Jos ~an~ 

. !~~ 
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tÍCO!, que de verdad feran a.m .. 
boi. . Jm100:.,b1~n puede [er,que 
el voo fe cante,porque es l)iui.., 
r:io,y c:l mm, porqlle es agr~da
b \eo.Rachd y Lia fon igual meo 
te elpofas de lacob; pero la vna 

cfta cambien en la enfermedad, 

es .amada por efpofa fo\amente; . 
la otra,por hermoía: El to :-1 0 es . 
Divino ., pero el wottuo por
que le cantan~os, es la de\efri. 
cion eípiritual , que hallamos 
en el: 

y c1G de ordinar Lo mejor , q eo • 
la falud; pues li amamos m~s la 
falud, no digamos, que es para 
mejor ferv1r a ü1os;porq quim 
no ve> q es '. a falud i q Ul\!ll buf .. 
camo~ en la voluntad de Dios,y 
no fu oolu11r:ad en la fal·Jd. · 

t, No ves (fe dira a vn Obifpo) 
' · uc D1as q iiere que- cante~ d 
; ~antico Paft:oral de [11 d1l {·c
cio.11 en ttH:d1G de tu rebu1e,que ·· 
en virtud a fa fantoAmor re e11 
carg,a tres vezes,apac1etes ea la 
perfona del.primero de los Paf
tores Si Pedro? que me refi"on
ded~ ? que ea Ro:ua, y en Par is 
ay mas delicias efpiritua le~; y éj 
a1 fe puede prafricu el Diurno 
Amorcó mas luauidad~o Drns! 
110 es por agra3aros el querer 
cfü: hombre catar,es ror el có- . 
tcnto -lue íe toma en ello;n<J fo1s 
'tO~ a qui e 0\1f.;á CO cJ AJi10r; fi- , 
no al placer q h1lla en fos-ex.er-

·i, cicios . Los Reli~i ro~- q1.1erri:.1n 
cantar el Cant ice de los Pafto- · 
res; y los ·caía lt s, el d ·los .Re- .. 
fo~i&fos,par:a (fe~u n dii.c) ~-.oder 
rncqor amar,yúrvir a üios: y\Js 
os t>n1,.aña1s, is caros am.gos, 
"° di~aü.que es nara me\or fer .. 
l11r,y ~mar a Dios,f'orq a 1 ver 
dad es para mejor.f'ervirvoeC\:ro 
pronio ~ufto, que amais ma" • q 

1- d de Uios; ~~ ~i~ina. !Oll_!~t~~ 

l)1fic.ulrofo es, Y'í> lo co1fiel
fo. mirar muchJ riem ;'o, y eón 
gnfto h h ~ rnwfu .id: vn e(pc ... 
jo,11~ m1ra lt: · ~" el, y aun a~ra ... 
darC "d(.· 'rr.mi Jtfqpero ay mJ
cha <iif rencia · emr~ el p L1cer~ 
que fe orna en mir .. r vn e[~ iejo. 
porqu~ es hfrrnofo. y d guft~ 
'llle re tiene en mitarfc a fi en 
el ; de la mifma fuerte, fin du
d.A es difidl ~mar a Dios, fin 
que junt'lmenre fe ame el phi
cer, que • fe halla en fu A mor, 
pero no ohfta~11te mucha · dí{bn
cia :ay, entre el contento que fe 
rec1b~ de amar a Dios , porque 
e~ h1:'rmofo; y el 1¡11e ·fe t ienc 
de amarle, ro~q11e 'nl) es agra .. 
dable fu Amllt;deuemM, pues, 
procut"ar no buf car e~ üios mas 
q1.1e el A ri)or .de fu h~rmol'ura; . 
no el phcer 'qne ay en la her
mofura de fu 'Amor. E.1 que ora 
a Dio§, ft conoce que ora: no cf .. 
d 11erfeéb~mente atento a fo 
oracic~n; porque diuiertc fo a
tenrion. de 1Jios) a quien ora, 
vara pcnf :3r eai la orac1Ó 'IU C: le 
haze; el cuyd-ado mifmo , que 
tenemos de no tener diftrac ... 
cio11es ' nos ftrue muchas ve
ze~ de guu diftracdon.La fi~~ .._ -·· - .., . v.. u .. 

i...... p ,J .J 



·plicidad en las acciones éfpiri .. 
tuales es la mas digna de reco. 
n1édació.~ereis mir.ir a Dios, 
miradle pueit'Y dhd atéto a e[ ... 
fo; porq i1 hneis refl~xió, y r:
bolueis Cobre v~s miCmo, pcrnié 
do los ojo~ en el modo de mir.ir 
le,ya no es Día$ a quié mirais, 
fino a vudl:ro ademan , y a vos 
mi[mo.El q eiH en vna fernJro .. · 
fa oració, no fa be <l efta en ella, 
porque no piffa e la ora'°ion .q 
haze,fino en Di<>s,a quié 12 ofre 
ce. E.l q efia en el ardor del A .. 
mor [agrado, no rebuelu't foco 
ra~ó fobre G mif mo,para mirar 
lo que haze,Gno le tieAe fixo,y 
O·J~pafo en Dios a qaien aplica 
fo Amor. El CantorCeleíl:ial re 
cibe tanto gufta en arrradar a 
Dios,que no hdla alg·u 1 en l.i 
melodia de (u voz, fino en q uan 
t-o es a Dios ¡;ig.ra~bble. 

"• .R~t. Porque penfais, Tlieotimo, q 
,. ;. ir· Amon,bijo de Dauid , aml> c011 

taco eílre"mo a Thamar, que pe 
io morir de Amor, cr.ei q ~r:i 
ella a q nie .amac1a! P.refto ~ereis 
que no;po:-que luego que fatlsíi 
zo fo execralJle de[eo, con ign<> 
minia,y crueldad la defech0; r 
a auerla .am:tclo, ao lo huuiera 
bechn;porq Tham:ir era fiéprc 
Ja mi(ma;mas por~ no era ell.a a 
quieo amau ,!for> :tl infame pla 
cer ,qu.e pretend ía;al punro,q le 
hu 110 confcgu iclo .la bar1 o,y tra 
t ó brutalrnéc e:fu phcer eftaaa 
~o Tbam.tr,pero fu Amor en el 
pl~cc~, 'in~'ª cll_a; y por t1f~ 

palfado aquel buuiera tiinhieii 
acab.ado e on ella. Vereís, Tnco
t imo, vn hóbre que ora a Dios, 
al parecer c.oo grande deuoció , 
y que es muy ardiere en los e .. 
xercicios delAmorCeleftial;pe 

ro aguardtd vn po.:o,y vereis G 
Ci L>ios a quien ama,al puntoq 
la fuauidad, y fatisfacion q ha
llait.a en el Amor,ceífua,y Cuce 
dieran las fequed.1des, todo ló 
dedra •y nó orara mas q 'le de 
p1ffo;fi fu:ra Dios a quien aml 
ua, corno 11auiera ce[ a do de a
mule,pues Dios, es Días Gem• 
pre? Y afsi era la confolació de 

ios,la qle quería, no el Dioi 
<le la confolacion. A mucnos de 
ve t'dadino agrada el Amor Di· 
uililo , en no fiend() confitado e:t 
el a~ucar de alguna fuauijacl 
fen!tble ,y haria de buena g~nl 
lo q l\ts mL1cnacbo~,:i quien dan 
miel fobre vn ped3~o de p:í ,que 
la .. nen,y ~hupari h miel,y arro· 
jan el pan;porqne (1 la íea~uidad 
foeíf~ fe~,2rable del Amer,d¡;xa 
rian el Arne>r,por quedarfe eo~ 
la fuauidld, pues por ella figae 
al Atnr.>c; y 11·1<> la eo::ncnrrlfl1 
nG baun c~fo del ; pero gente 
tal,dra expuelb a muchos rieC 
gQs , u d .. holuer atds -qttJn~o 
les falta a l~s gu{bs, y confola• 
ciones.ü de embehec!rfe en ,,3 ... 
n:u {na11idaties , m11y lf'ª rr arf,ts 
del A mor verdadero y de t<>-: 

aur la miel d~ Her01clea, 
por la de NarbMª· 

~??) CA.• 
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CAPITVLO ~I. . 

De ld per plrxi,UJ del <ovilfOn 
1 

']Ut ~ma fto (aber 'JUf.' ~-tgra-
da ,1/ iA'ioa do. 

E L.Canror de "!Uitn h.~ ha-
, .J \.)fono, an iendo rnfo1 decdo 
r.o tenia gu<To ~l~Lrno .:n c~mtar; . 
mas q d de ver a rato~ fu Pr in. 
cipe atento a oirle)ygulhr del:. 
O que dichofo es d <.:ora~ó)'lllC • 
arra a. Dio~ fin orro pl ccr, que 
el de complacer a Dios,p-0rque 

· qual pucde fe.r jJmis rna!- ·1uro, 
y perfell.o que efl:e? Pero b bla 
do C(Jn propiedJd, dh pbcer ¡f, 

agradar a Dios , ne es el Amo~ 
Díuino , fino folameme ''ººde 
los frntos del,que f'" puede apar: 
tar dd Amor,<:tJmo 1 na nar3ja 
de ru nsranjo ; porque corno he 
d~cho, nuefl:ro Mut1~o canraua 

fiempre fin facar pl::c~r algllnO 
de fu voz,impedido de Cu eufc.r
&nedad 7 y aun muchas vez es fin 
el de agradar· fu Príncipr;po 
q auie11Jole madado cárar) fe re 
t Jrana rara 1rfe a ca~a :Jin tener 

• tiempo:..nigufl~ de 01rle. 
Mirnt r..\s yo veo , Dios mio, 

'f\1':ftro ag.ddable rofl ro,..,1u \: da 
nrneftras de cfiimar e? c:;nto de 
mi A mor ,que co: 1folado < uedn; 
pnr ¡uc ninguJl concento C· pue
cl t: · s,ll al a , a e 1 de a gr*' d :u .i f.u 
I~IO!>j pe.ro qµando t1 eo, -<.¡ue re .. 
t1r;.us de mi vudli o ojos .y <.¡ue 
M-1)crcibo ya el d .. dccfauor, de 
~omil~~~r~s co flÚ ~~n~~-~ D~~ 

mio,en qne gr~ ·pena fe halla mi 
Alma; pcrn·nct cdfa de am.Hos 
ficlmente,oi d~ catar el H ymno 
de Cu dilt'ccu>n;no por guito al .. 
gurio que h~lle en ~1,porque no 
le t1ec e, í\no por d plSro Amor · 

-de udha vnlontad. 
Vitto•fe a ra vn niño enfermo 

com(!r ~ni )()r1me~1te, auoque 
con hofi:io íncreible,.Jo que fo 
madre le da na1nor i~lo el .dcfeo 
d ' . . e coi tentat ;emo11tes con,Ja, 
fin tomar gu o alg11no-en la v1á 
drt .; pero no ti l ocro ma~ eíH
mable , y rdeuado ) qual es el 
gufro de ao·c.1d r a fo m:.idre' y 
"'~ D 

verla contenta :. Pno fi h1tt1jef-
fo otro, q11~ !lo ver. a Íu mJdre,, 
fino por inlu d cm10~imíent<> 
di: Cu vo unra<.l , cot.nia todo lo 

ue le t t ü i e fu _arce, íl1'i gllf 
to ·alg11no , porque: tlo únia, i 
el d l manjar) oi el dd v"r a fo 
ma.d re comeMa > comer ia ftm .. . 
rle, y meratfü:nte por hn r fu 
vohhud.La fad~foccfon fola de 
vn Princtpe p·c_fo, t ·,o de algu 
na J"erfo'."la gram:tetnentc: am ..... .\ 
hnc <1i: ici~ía~ bs vigitiJ'i l::t~ 
penas> y fod•,res; y ·ios Tiefg 1. 

tkt'eabte~. Pero n·d.i s m:is 
trHh: , que luuir v~ <lÚer.o, q 1~ 
no le (r.h~; v .i lt: fobe, 10 matf· 
{fa <l"taOO del" : Cll ne l~~ro 
ncce.!fo r io es qu~ el A mor fra 
poderoio, , tics d\; fi rnifmo fe 
toll '1ta,fin ~l oyo de pL.1c\; • , ui 
pr et .. , ion ~ ~u na. 

Aui fti c:de much s v zcs, q 
en los cxcrckio~ Jd rtmor f.¡ .. 

Y. 2'. gra-: 
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grado , no tenemos confolacion 
aLgun~; porque 1;:omo Cancorés 
fo_rd-0s no olmos nueftra propia 
voz ,ni podemos gozar de la fua 
nidad de nueíl:ro canto. Antes 
demas deífo, nos hallamos aco
rr)etidos de mil temore.s;turba
dos de mil ruídos,que e enemi 
go leuanta en nueftro cora~on, 
Jugeriendonos,quc qu iza no Co
rnos agradables a nuelho Due
ño, y.que c:s inu ~l nueftro A
mor; y aunque es fcilÍ0 1 y vano, 
pues no produce confolacion al 
guna.Entonces, Theotimo,tra;. 
bajamos, no fo lo ftn placer, mas 
có fuma trifteza, no reconocié
do, oi el bien de nurftro traba· 
j o,_ni el contento de aquel , por 
quien le emprendemo~. 

: Pero lo que acrecié. a el,mal 
, en efta ocaúon es, que el e[pi· 
l"Ítu, y Cuprema punta de la ra. 
zon no nos p uedc .dar a líll io; 

. porque efta pohre porcion! fu
perior. , rodeada de Cugdl:iones 

. del enemigo toda ·alborota.dai 
fe halla ella miíma· harto.ocupa 
da , en guardarfe de no' llegar 

.al confentimiento .del mal; , de 
, modo, , que . no puede h1zer Ca-
l ida uin.gllna para d~íempeñar 

;la porció irifc;rior del , <'fpiritu; 
.y.bien _qtH~ ~o aya pct'·dido el a
:111mo, .fe .ve coo .toclo elfo -ran 

.~ fuer~(}mentc .acometida, qu~ 
. aunque.ella ~ Ítn , culpa, ·no efta 
, cmp.t;ro Gn p-coa; por.Bue ·para 
¡re11 c.-d10 de ru .coogoxa.fe ha-
1~la pr iuada d~l gc~c!a~ ~o~f~~~ 

lo que ay en caG todos io· s trias· 
de los males del mundo, que es 
la eíperan~a , de que fe han de 
acabar. ; e oo que el cor ~~o ·1 en· 
t re eftas el r irit uales · co ·1 ,~mc:as, 
llega cafi a no pod c.'. r veofar en 
Cu fin;yafsi a no fa aliuiado de 
la efp e r an~a. La Pe, qu~ rerlde 
c~ la zima del efpiritu,bien nos 
aef~gura, que dh turbacion 
teadd limite 1 y que slgufl día 
gozaremo; de quiett1d : Per.<> 

. la grandeza del ruido, y gri .. 
tos , que tl enemigo leu'2nta en 
lo reíbnte dd Alma, y razon 
inferior , impide , que los aui-
os ,y reprefenraciones de la Fe 
o ÍC'a11 cafi oídos; ni quede ca

fi en la imaginacio11 · mas , que 
. dte trHte · prefo~io : Ay! que 
;amas llegad rn1 alegria. 

O Dios' mi caroTheodmo, 
· ~ntO'.'ICCS conuiene mo~rar vna 
fidelidad inucncible con el Sal
uador ; ftruicndole puramcn· 

· te por Amor · de fu voluntad; 
no folo fin placer 1pero en me• 
dio ddle dillluÍO de -triftez.as, 

; ho:-rores ,, miedos 1 ·y acometi-
mientos , como hizo [u ~lori~· 

.{1Cllima Madre;y San. Iu~n el dta 
de fu PaCsi on , <.JUC entre tantas 

\blasfemias , dolores , y co1go· 
· xas morrales permao ecic:ró fir 
·mes en el 'Amor;' hafta que.el 
:SaluaJor auie11d1> rcttrado ~oda 
.fu Canta ·a 'egria·2 la .z iana de fo . 
.cfpiritu, no·mofhaua en íu rof .. 
troDiuino, ni · ~1C'gria ,.ni con· ' 
. ~~l~c~~~ alguna¡ Fº'quc .~0r~s - ~j ~ 



ejos deuilitados>ycubiertos de 
tioiebl.:a de muere e, no ef par
cían 11110 vifos de dol9r i como 
tambien el Sol rayos de horro-

- rcs,y ~fpantofas . tínicblas. 

CAPlTVLO XII •. 

C1mo el" Almd entre los ua{Jdjos · 
imerifJrCJ nQ c01.o:e el t.Amor ']Ue 

tune a Dros.1 de la muc·r-
te amabdÍfsittM dt /4 

)lofoutad •• 
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f.aua; por.que la márauilla d~ fu. 
libertad auia hdo tan grarid~, y 
ocupaua fu efpiritu de modl>, 
que fi bien tenía baftante f ;;n
tido, y conocimiento para lo 
E¡ue hazia,no le tenia con todo 
eifo bafiante para con0cer que 
lo hazia real) y verdJde ·amc:in .. 
te;bien vela el Angel, r~ro la .. 
r t.ciale, que fo ífe vna vtrd,de 
ra jlut1<Jo; y por elfo no f-:·n ia 
co"fue lo aL~ono de Li > ib ·na(,, 
hafla qnc hudrn en íl:Á.mt (1 i- tJ.1z 

xo) cono~co con l·erddrl ~ qt-'e- DMs 1
' • • 

Ai.a~ T J Allandofe S. Pedro l'n "if: '1a rmlii .1-Jn (u ,A·ngel, 'J me !1,¡ i. 
7
• r1 reras ele fer mucirizado, brado Je/as t11dilOS de H m.du . J ~ 

. entro el Anbel d l ~kñor en ru Je toác ÍB fjlf' cfp~r1tffci tl .p11ebfo 
prif.on, llenandob d~ refplan- Juddic~. 
dor;defpertolt,y le hizo lcuán- Lo mífu10 focc:dé,Theotimo, . 
tar, C'eñir, cal~:lr - , y vdtirfe; a v1' Alma n uy cargada d.: cú • 
quitole las ataduras, y 'grillos; goxa foteriores; ·porqlle bi n 
facole de la prition, y le lleno que tenga el pod~r de cr~cr,ef
por medio de la prim~ra,y fc~ú perar,y atNr a Dios., y que ver 

'th guarda , h.afta la puerta · ~e daAcpmence lo h:lga; con todo 
hietro,q iba a la Ciudad, q \-'O- cffo no tiene la fue p d~ difcer 
lUtariairéte fe les abrio;y auien , nir bien f1 cree, efperJ,y ama a 
do ~affodo vna pla~a. defapare- fu lJio!t; porque la co·1goxa la 
do, el Ang~J, dc:xaudole con en · ocup3,y .oprime tanto q no pue 
tera llh~rtad: Veis a qui vna va de boluer fobre fi,parJ r~parar 
ricdad grande de acciones muy · en lo~ haz ; v ror dfo le 1 are
fcoí1bles; y San Pedro· no Gente ('C ,q ni tiene h:,ni ~r pcrari~ . ni 
que ha dcSpercado ; antes todo C:l r id:id,,fi no folam ente vnas f, 11 

lo q auia hecho,. el Angel no 10· tafm~~, ~ i mCJles 1mprcf~iones 
tenia ror verdadcrn,jnzgando, de effos vinudcs,que Genre,cafi 
que fudf(' vif1on imnginnia;éf- fin femirla~ ~ como dl:rangera~, 
Uua dtfpierto , y no ere la que · y·no dorncfiica~ ftty3s:quc 11 h .. 
lo rílau<l)auíafe ca1c.adn, y vdH zeis reparo,hallareis que 11uef
do; .y no fabia quc~lo h11uidfe · tros e11' iricus efhin ficmpre en 
h~cho ; cami'naua, y no lo co- · vn milino eftado • aunque po -
~~cia;eft~ua ~i~~c 2 y~~ lo pe!}: ~~~.~fam~~tc ~e hallen , ocupa~ 

, 3 2~ , 
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deHk..aJguna violenta paCsion; dfo el Cagrado PfalmHh expH..; 
por.¡¡ u e ha2.en muchas accinaes ca la gr-rnd.:u de la coofolació, 
como tol1aoJo, con ta poco fon- q1.2e los Ifrael ita: recibi.e-c:o 1 ea 
t ·i111iento,que caíi no les parece la buelta de la captiuidad de 
que de \'.e.rdad las haz en ; y por Babiloilia,ceu eftas pa-labras: . 

~L1ntlo el Seiíot· J,e ~ion, ~ 
P f.1 t}• 1:1e faruido de mudar . 
i~ Nf!eJl~o ti'iffc.c.1utiueri1 

E-n ttlegrc l1bert4d; · 
Nue¡1ro éfpiritu ocupdtitJ 
,Se vi~ ,de 1m a.ff1mbro tal 

u.e mir .111 do el bw~ áe f pie rtoJ, 
- · Nos parecid foñár. 

Y como dhe la Canea vt:1· llóLa.. [eotidos eKteriarcs ne> 1~ encaé 
tin :J ,(\efpues de lo> Setenta,fui. tr2, que no fon cap:ices del; ni 
1110.s hecho,s ct>mo con(of4 ~t".1,qui ·re en la imaginacion cruelmente 
dezir,la adnliracion de la gran ·ator metada Je diut:rfa> i'~p-ref 
de7.a del bien,qrse nos fobreni. fiencs,ni e11 la razon, turbads 
nofoe ran exceG1ia, ~t1e nos iiu- de mil ob!'curidades de . difcur ... 
peÚÍl f~ntÍr bien el cófu elo,1~!.lC fos,y':iprcbenflones eftrañas; 'f 
t'ecib iatnos;y nos parec ia no Íl!l" au1v1ue al fin le h1lla en la zi
~crd2deram~nte confobdos , y mJ,y [uprema p11ota del efpit i 
que no te.ni mos confuelo de ta,dó:le eA:aDiuioa dilecció re .. 
verdat\,Gno fAlo en fi:)ura, y re· fide,no obf\:ante le defco-ooce, y 
prcfrnt acion. no l.: par\:ce, q lle es el > poq..ie 

Tale Con pues los fenrimien hs graOl\es congoxas, y tinie
tos det Alm~, entre las angof- btas impidé el f(ntir fu dL1l~ll
tias efpirirnales) q ha zen el A· ra; vele 0ft~ verle;encuccrale~G~ 
mor Cum~mente puro, y limpio; conocerle,como fi fueífe vn fue .. 
p.or~ue dtando apartado de ro.. ño1o _ reprefe~uci<>n. Afsi Ma ... 
do placer, que le ate a fo Dios, da ena,auiendo encontrado a Ílt 
fe juo ~,y ,ne con el inmediata Amado M el\ro, no rec11tio ª"' 
mente~ voluntad con v·oluncad, libio algo no; porque no rens~ 
cora~on Con cora~on, Gn me'Z- fudfe el,fioo folo el Iardinero .. 
. cla ninguna ,ó µreteofió de cor-- Que pmtd~pucs~hazer el Al 
tenro: ~e afligido eft~,Jbéo.. ma , que fe halla en tal e{b ~? 
tiino,el po&re cora~on 1 quandG Theor imo,y:i no fa .. be como ma·, 
~orno d famoarado del Amor, tcneríe <"ntrc tantas congoxas1 
o tt\das p~rtes mir l ,y no le bi- ni tiene fuer~a ,G o para deor 

. µa a fu pamcr; por<¡ u: e~ ~~s ~o~~~ í~ ~oluntad , a mano~~ 



De Dios. Li/J. I:f! -343. 
·1 vohtnt:'.\d c1e D íos; a imitado 

dd du ke l:f is,q e lleg;tndo a\ 
,o1mode las pe.ias de la ~ru-z, 

E}'lle el ·ead'~ le aurn~et"i~la..:lo,y 
no ¡rnd:iéd~ r( fi fti . m_as.el dhe 
1Ho de [mi dolor es, izo como el 

€Íeruo,que d1.f.alentudc ,y opri
mido de los perro'), r 1nd ie·1do
fe a 1 h '' 111 b re da ( 3 S V 1:11 il a b ') .. 
qnead<t), con lagrnnas rn los 
ojos, po q afsi efre Diuino Sal . 
uador 1vcz ina 1 f,1 m Jertr, d::in
do los rlomos fu1"t 1rtJs,.cG·n 'fna 
gr.indc •l, '! mücb1s lagrim•vs 
~. • I 1 t"' i 3• d 1 ·o: P~( ~>·e m!o .en 1·u~f >'\ts m.t-

+~. uos encom1eudo mr e(pmru; pala
bra~, Theo ím 1\lllt.fm•ronlJs 
rofirerJs,v tó ... lb clH1jo muy 
:llmado dio foberano tdtimonio 
de [u A moi- para con el Pndre. 
O!:Jndo , pu s, nos falca todo, 
quando bs congoxas ll'egan a fo 
dherro,e1\a palabra, eftt: (; nti· 
1niento,y renunciacion de nue[
tr~ t\ lma C'n l~s manos de nn f ... 
tro Sall':H!or, no nos poede fol .. 
tar. E\ H1;0 t'ncomen<lo fu efpi
rícu al PJdre en d1a ddma, e· 
in-c0mp.H:lble ~n;_?.ofiia, y noío
tros, quando los paforns ele las 
pen:is d1 iriru:lles nos quit_a ro· 
d.:i otra fuerce de aliuio ,ydt: me 
~ios l ara refdtir, enco .nendc
mos n; fito d iriru en la;) ma
Jl• s deftc Hijo Etc:rno ·: qne ei 

i~eí\ro P dre vcrdadc:r(); y ba
lado la C:\b za .Je r:udha r~fig 

1.~cioo a fu b1.:n1. p 1 r,.ito .en
trrguerncs·l e t.od, ou f-

tF~ xo .. tlnta d! 

CAPITVLO XIII. 

- Como ld 'lJolantt:td en fi t11uerttl, 
)Jif.{ puramrme en la vob1r1 ... 

tad de Di6J. 

H Ab1antoi con vM propie-
1 dad <le todo punrn fin:;u-
lar, en nuettro lengu3:re Fr5ces 
dr la muerte de J(}s h~bre~; p or 
q la· llamamos trafpuffi1 , y a 1os 
muertos tra a~la<los; f1gn ifici- . 
do,q la muerte enne lo~ hobrcs 
no es otr:i cofa q vn palI1;(.'. d<'f 
ta vHa a la otra;y el mor1r,paf 
far más alla de los cófi 1es de la 
vida mortal pat·a ir a l.i inmor
tal; ciertam~ce nue. ra 1 olütad 
nunca puede morir, .Qi nudlro · 
efZ~,iri t n;pero .ilg 'rna vt'U!t bié 
rnelc e . ·der los limires d~ t 
V"i<la onli11a-ria, \)'1~a viutr tQda 
en l:t vo\Ctt•h\ üiui!l.>} y ,enroces 
ella no iabe)ni ya quier.e quNer 
nada; fo lo fe de~ · toul me rne~y 
fin ref crna algi.rna al h~ne¡ hd
to de laDmina pt"o 11idéci.hri.lez. 
e ádofe,y bañaodofc:- de ta\ fuer 
t<: có el, g e~ia no p:ir t''{' mas; pe 
ro d\-l t()da eCcondida co:i le ~u 
Chr iHo en Oith, do .. ée • • 1J., no .u~ •. 
ya t:11a·m1fm3, fino la voiunrad le¡. J. 

' de Dios en elL ~·IG 1 
Donde efbi la clar1dad tfe as :: ~:: 

Eflrellas al d kubrirfo el Sol fo · 
bre ondlroOr.1zome~ E. ci ~ rro 

'H.' no p~rece,riero efüi · ~Hreba .. 
rn l3,y orno a Cor~a . en l fobe
ra na Í wc del o 1 , e o n q u i e .1 e füi 
~cich~d~, y jl ma : ~e fe haz~ 

Y4 1 - - . ...~ 



Pr;1t!ic~ del ~mor 
Ja voluntad humana, quando ef 
ta en ter amé te dexada al bene
placito Diuino.2 Ella tntalmen
te no parece, pero cft~ de ~modo 
entregada, y mezclada .con .la 
voluntad de Dios , que O() .fe 
deícubre·mas, ni tier e otro que 
rer Íeparado d~l Dfo ino • . Irna" 
ginad Theotimo,, 1 gtoriofo , ·y 
nunca baft.antemente .alabado 
Sao Luis, que (e embarca,y ha
ze a la vela; y mirar{ que la Rey 
nc1, [u cara conforte .fe·embarcJ 
con fu Magefrad , quien huuie
ra preguntado a efta bizarra 
Princ~fa , donde vais íeñora? 
.Ellahuuicr.a reípondido fio du .. 
da ;1yo .voy donde el Rey va: y 
fi.fole repLicara.;perofabeis bié 
.donde e:l Re.y va ·? Tamb1en hu
wiera refpondid0; pot mayor · 
ire lo ha dicho, pero yo no ten-

. go cuylhdo alguno de faber dó· 
.de va, Gno fclo el de ir con el;y 
fi íe le dixera,hiego vm.,feñora, 
rio .O.eueis de tener intento nin· 
·guno .en elle viag-e? Huui('.ra di. 
cho , no ·tengo otro , ~u c el d~ 
cftar con mi caro Señor,-y ma
rido; pero fe le huqiera podido 
.dezir ;el va a Egypto, para paf .. 
far<! Palefr.ina, alojara en Da .. 
.miara, paffara a Acre, y otros 
.much<» luga-rcs; no tcneis , Se-

'"' ñora intento de ir tamb ien a 
.e llosl A eft\) ·huuiera refpondi .. 
.do, no por cierto; yo.m> tengo 
ot r .a int encion, fino cfl:ar có mi 
Rey ,y Señor; los lagares adun .. 
. ~~ ~a/o~ i~i!crc~tcs,y~c ~i~· 

gnna con Gder acion para mL fi •· 
noeo quanto el efta en ello : :Ya 
voy fin dc:Ccar .ir , porque J1ada 
me a·ficion-a ., fino Ja pn:fencia 
del Rey: El e§ qliien-:v.i,-y qaié 
quiere el viage, que yo no voy, 
mas figo: yo no quiero.la jor
nada, fino fola la prefencia dd 
·.Rey; la morada, el camino,y to 
-da fuerte de diuerfldades me só 
del todo indi'fe.rentes.Si pregü-
·tais a -vn.criaao, que figae a Cu 
amo, donde Ya_; no detie refpon .. 
der,que a·taL,o tal lugar,fino Co 
lamente 9ue ·rigue a fu amo,por 
~no va a parte ninguna por ÍlJ 
,voluntad, fino folo por ia del 
.amo: AC~i nii Theotjmo,vm1 vo 
·1uotall, refignada en la He Dios, 
no >ba de tener querer ,a1~rino,fi 
no fimp1em'ece feguír el (f Dios, 
'Y como el que ena d~ntro de vn 
nauio , no fe -mucue por fu p·ro· r' 

pio moúimieco,Gnoíolo fe dexa 
moue.r fegü el ~el nauio dóde [e 

:halla: Af~imiímo d cora_~ó ~~ 
·barcado eri el beneplacito i)1u1 

no,no deue tener or:ro querer, q 
dexaríe lleuar deDi<>s ,y emon .... 

' ces no dize mas ·: Hágafa )1Ue1~r" 
)lo/untad > '1 no la mit:1; porque no 
tiene ya alguna qlle renunciar, 
folo dize e'Íhs ·pal abras: Señot, 
·remito mi voluntad en lJueflra1 
·manoJ , .como fl y a no eftu uieífe 
fu voléícad a fo difpollcion,fín<1 
'en la de b Diuina prouidcncía~ 
De modo ., que propiamente n() 
·es como la de los criados, q fi
gu~n ~ !~s, ~~~s;porq aunque d . 

e¡ .. __ .... 

_, 



De Dios. Li~. IX. 
camino fe haga p~·r 1.1 voluntad 
del amo. el íegu ir le empero · fe 
hazc por la fu-ya p·rop ia; bien q 

· fea vna voluntad que fi gue,y ftr 
ue fornet ida , ·y fu ge-ta a Ja del 
dueñG; y afsic0mo el due11o , J 
·el criado Con dos, tambíen fon 
dos las voluntades; pero la ·vo- · 
lunrad muerta a l1 mifrua, para 
viuir en la de Dios,es fin algun 
querer particular,quedando no 
folo cóforme,y fu jera, pero del 
tode aniqü·ilada en fi mifma , y 
conuenida en la de Dios, como 
fe diria de ·vn niño, que aun no 
tiene el vfo de'fu 'VOiuntad pna 

. ;qllcret, ni amar cOfa alguna, 
mas que d roftro,y pecho de Cu · 
quer:ida madre '.; porque el de 
ningLma manera pienfo en que• / 
rer cft:ir en ·vna p~rte , n'i en o
tra,ni en cofa algun-=a,mas ae ef
tat' entre los br :1~os de (u ·ma
drt;con la qual imagina.fer \fna 
cof~ m~fma;no ttene cu·ydado de 
ajnftar fo ·voluntad -con la de fo 
·madre,p·orque·no Gente ningu
·na\ni cree tencrla,dexado el ir, 
haier , y creer a fu madre lo q 
1.all.ire ferlc conuenien-te. 

_La foberana ·pc:r'fcccion de 
nuefira voluntad, es tierto, cf
tar afsi vnida a la de nueftro fo 
hera no Bien; como fo fue la del 

~up1, l; SantQ que dezia·:O,Srñor·! 'JJO'S mt 
'r• !.c. ttum conduciJo,_11 lleuado ·con l1urf· 
S. ·rr.i lJoluntdJ, porque, que ·otra 

'Cofa queria dezir,ftno q de nin ... 
gun~ lnaneu auia etnplcado fo 
'.\'Olunad rn guiarfe; auiendofe 

~~~~~ ~~.Plc:~~~:'1~E gu~~! ) 1. 

lleuar poda efe 'lu 'Dios. 

CAPI1VLO ·x1v. 
.)[cldr&ion 'de lo que fe ha 'Jich1: 

tocante d lá muerte de 
cni.eflrd }Jof tmtdd. ' 

C Reible es, que -la Virgei1 
SatiCsima S~N. recibia tan

to contento en llrnar fu queri
·do Niño Iefas entré fus bra~os, 
·q el placer eftoruaua el caofan
'cio)ó por lo r. wos le -hazia a .. 
gradabk;perofi de lleua~ v_n ra 
_mo de Agnus Cafrus;rec1be los 
'cami ~ ate; t~o aliuío, y ~efca
fo; q aliuio no recíbir'ia la Gio .. 
·riofa Madre,lleuando el Agnu·s 
de Dios inmaculado ? y ft a 've
ze-s le de'Xaua· c~minar l pie, lle 
uadole de la 'manO) no e1 a porq 
de mejor gana ·no le'lteuaria pé 
diente de fu cuel\o (obre fo pe
cho; pero lo ha 'iia por exerci .. 
tarle enformar los ·paífos,ypara 
·q fopieffo andar por fi folo. No .. 
fotros,Theot Ímo)como hiJosdel 
Padre Celefüal, podemos 1t c:i 

-~1 en ·dos maneras_, porq pr".ime~ 
-ramece p·odemos andar pGr los 
·palfvs de nuettro ·propio que. 
ter ,cófor ma<lole- ceo el fuyoi'te 
niendo fiempre con la maniJ de 
nudtra. obcdiencia,lil de fu 1nté 
·cio Diuinit·; figaiendola ea todo 
·dóde ella nos . guiare;~ es lo ·que 
Dfos quiere de nofottos ·por la 
reGgnació de fu volul'tta·d; porq 
pue~ el qoiere ~ yohaga lo q me 
·ordeoa.,quicre q yo t éga el '\UC 

rer de hazer lo. Dios n>e ha iig• 
~~~~ad~~"'!.~!!~~':\~ yo (an~fi~ 

·clu~ - ~ .... -



P r ali ic 11 d'el' ~ ,,,,, ; 
cafr el día de fid'ra; pues quit:-

. re que yo 11.J luga; quiere, q yo 
lo q u r: t• .a h ne e; y q ..i e p a r a e.1 i o 
tenga, mi lH?P io q L1 ::-rer J i_H>r el 
qu1l 11ga el Cuy';> conformamlo
mc ) y corref pondiendo con el. 
Pero podemos tambien and.ar 
con nlleHro Seño.-, fin tener nin 
gun q o erer prop io,dexar¡do'.los 
.!implemente lleuar di!' fu b~!lc .. 
placno .í)íuino; como vn niño 
entre los bra~o le fo 'lladre, 
por vna cÍt'rt::.t f ueL'te de ~onfet1 
timiento ~dmirJble, que [e pue 
de 1 lamar vnion;o mas propia
mente vnidad de nueftra volun
ta t! con la de Dios; y es el mo
do con que drnemos procurar 
gouernarnos en la Yoluntad de1 
heneplacíto Diu.ino,rr.> ·q1:1e lo 
cfcllos ddla, procc:d~ j pura.ne 
te de fo prou íd:;H~ ia, y finque 
ios procuremos no-s acleccn; es. 
\'C'rdad ,que bien podemos 'lue
rer c1ue acaezcan.,Cegun la·v\JlÜ
tad de Dios , y cíl:e querer es 
muy bueno; pero bien podemos 
t~rnbien . rcc1birlos con vna.mHy 
11mple e r anq uil id..td de nueftra 
vo 1 uncad;·la qua~ íln (1uerer co .. 
fo alguna fo ajufla, y.fomtte fim 
riemrnte a t0dl> lo que Oi\JS 
quiere fo haga en noforros, fo .. 

-brc nofocro~'",y de riofotros. 
.... i te prcsüdran al du!ce Ni-· 

ño hfo~. q"~r (~) iba en los bra .. 
~' s d::- ni M rtr ,·fo 1de va i ,t.;e
;\<>r' ccn r~i.<.• 1 hnui r:vrd'r n
e.1<!0 : Yo oy ) mi M:a<lY.e s 

· vi p.>r w1>yh l. du~rai:~ 

pero alomenos no \':tis có v11ef· 
tr J tvbd~·e .? rcfpo id iaa t am
bie; io c:o nin~1rna manera ~ny, 
ó f1 voy a la parte d,;)11..le·nn l'1a 
drc me lleua,no v~y a11i có.clla 
por mis rropios pu'fo.;,J1no pot 
los de mi Mldre., por e¡h1, y en 
ella; y f1 Ce le repli ca ~i; pm> 
a lo menos~ o amant ifs i,cn o, Di
uino Infanre, bien qllereis deo-.. 
xaros ll"o.u·- de vudha dtll .. ~ 
Madre~ No 1-Hgo (ierto , hul'do 
ra pod id\l dez.u ,nacla 1 u ic r de 
todo effo , antes como mi to fa 
buena Madre camina ~or mi;af .. 
fi lo quiere ella por mi,y le de .. 
xo igualmeote el cuydado de an ' 
dar, y quet·er and.ir·pot mí don· 
d·e bien le parezca; y- como y<J 
no,and1

0, fino por fus pa(fos , af .. 
ft no q uiero,flno por CJ q 1:1erer; 
y defde qne me bnllo entr,e {u~ 
br~~oi , no· tengo .ucncion, 111 

a querer, ni a 110 querer; dexa
do to ·Jo otro cuy d-ado a mi M3• 
dre, f.iluo el 1.le eibr·en fo.fe .. 
no, mJmar fu Sagr.'.ldo pecho-,. 
ypender de 1 mabilifsin:w cuc· ,. 
Uo; para·ar.i , oía mente b~CJr
la col los befo$ de mi bo.:a; Y 
a ue1s de faber, q 1~ n.1Íe'!1t r~s yo 
eftoy entre las deiicias dcftas 
fanrns ca:ricias, que ~x:cede ~º: 
da foauidad; me pavece. que m~ 
M.Hlre es vn arbol de vda V l 

o Coy en e1\a c,1mo fu fnH.O·,. 4 
fo~· ru pn>pio cora~no en mr.11.t) 
de f:i "~cho , 0 (u Alma en me" 
dio d.: fn cor a~· n ;. y af i como· 
fo ao<ltlr bafia 1J'ara da, Y ~arl 
- - . - . !IV> 



!Je Dios. Lib. !X. 347, 
"'i,Gri qHe yo me entremeta en 
dar pa0.-0 alguno;al~i Íll vülÜcad 
ha R:.a ·Par a e 11 a , y p a u m i , { i n q 
yo tega. querer alguno en_el ir, 
o \•ellir;y afs,i no t"cparo fi vi a-
1..,r·ieiI~,o dcfpac~o,por , na par
te,ó por otr~, ni inquiero clóde 
quit:rc ir ,córentádome, de qual 
quier manern que r,a, de ~a1 l~r 
rne Gempr~ entre fu~ br0>~os,ju
"º a Cus amables pechos , donde 
yo, como entre las a~uzenas ,me 
~paciento.O Diuioo Infante de 
Mari~!pcrmiriu a miAlma mi .. 
ferablc: cftos arrojos de Amor; 
id,pues, (\caro Infante ~mabi
lifsimo, (l nor mejor dezir, no 
vais,queda

1

os aísi [antaméce ar
rimado al pecho de vucftra dul
ceMadre;id fiemprc en ella,por 
ella,Q có ella,y nQ andeis jamas 
fin ella mientras q Í<HS nh1o;0 q 
bienauérnrado es el \1 tétre don
de anduuifteis,y los pechos que 
m~mafteis: El Saluador de m1~ ~ 
firas Almas tuno el vfo de razó 
deCde el inllantc de fo Con ce¡ -
.cion en el vientre de Cu M.idre• 
y podía hazcr todos citos di[. 
curfos,como el GlorioCo S luan 
fu PcecLtrÍOr, dcCde el dia de la 
fanta Vif1taci<>n;y bien, que el 
yno,y el otro durante df~ tiem 
po,y el de la infaricia • gozaífrn 

.... dr.fu propia libertad pau que 
. • , ' no querer las coías,no ob[ 

tante dexaron el cuidarlo de fu 
gouicrno euerior a fusm~drcs, 
para haer, y querer por cll~ 
!o <i"'~ les 'ra nccdfa~!~· 

t\fsi deuemos,,Tbeot i mo ) h:i
iz e r noforros , d ex andonc~ do- _ 
bla,r,y traer Legun rl b~nepiaci 
t0 Dí tuno, como tl f;e:Temvs de 
cera,no ocupa idonos e1~ deC::ir, 
y qucrel" la~ cofas,fino de ~ar1dC> 
l:is querer, y hazer a Dí.ns por p · ~ 

~ - . • 1 • tf ti 
º.º odtro!I ,l1egu~ (u p~<1cc~ ¡' ... ~"''; c.f. 1• 
tJe}I o rn et'º"ª uuejtra 1 o tC/lt#,t, 

por•¡ue ti la tiene Je nnJ oo·os,c1.>nio 
d1zcd Aroft0l Santo; y norad, 
que dlze , to. nuejfra (oluirnJ, 
qnie~e dez 1r; ars1 la que tene-
mos de recibir los acaecimien
tos,como h de querer,<) no que 
rerlos,porque el tieni: cuidad~, 
dd fuceifo de nudhos ne~o-

t' 
c1os, y de quc-rer ro.r nofocros 
lo que mejor nos c:ftuuiere. 

Encretanto empleemos nuef-
·o cui~ do en bendecir a Dios 

por t0do,a ex emplo de lob , di ... 
ziendo: el St'ñor me hJ d,1do mu . lo~ r~ 
cha,el Seiiot me lo b.1 c¡uirttdo f'á d 
uombte del St ñor bendito. No, Se-
ñor ,no qu1ero acaecimicm:o a\ ... 
guno,a vos os dt>xo,qu: lo que .. 
ra~s todo a vu frro gufto ¡rnr 
rn1;y en lugar de quere"rlos ,os 
beadecire,porque los aueis que 
rido. O, Theocimo, que ell-a es 
vna ocupacion de nuefira volun· 
tad excelente, quando dh dcxa 
clcuidadodequt:rer ,y elegir 
los efo os del benerlacito Di~ 

uiao,p r alahulc,y darle 
graciu por cllos9 ~ 

{H) . 
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de accidentes tienen ru ateri..; 
CAPITVLO XV.. c1on,y. afeltp fiempre en la Bon 

da.d eterna., para eftima rla , y -
Del 111d~ excelente cxercicio quepo- honrarla perpetuamente. , 
~ h f · T • h · · .! l ~A P11rAu8 aemoJ ª"-er entre a.s penas rnte.. . '-'ª l~a ue vn ex.ce ente me~ 

111 
e.i:· 

riores)1 exteriores defli:t JJid~-t;con Íá . d1c9 ,yC1rujano,~frando con ca- ulm·· 
in.ii[eren(Ía , y muerte de nueJ- lenrnr.a cooti naa , y Cabiendo q u. ~ 

tra lJ.olu1)tftá, fu padre la amaua vnicamente, , 
- dezia .a vna de fos amigas: Y9-

B E·odecir.a,Dfos; y darle gra· fiento tnuc;ha mal; pero no por 
cias por. todos Jos acaec1- cífo pic.ofo en el remedio; .por .. 

rniencos\que or dr1a fu Proui- que.no se_lo que pued~ a.proue .. 
denda,es a la.verdad .vna ocupa char a.mi falud , pudfrra de
c1on del todo fant.'.l; .pero .q uan- fe ar vpa cofa , y ferme. otra ne .. . 
do dcxamos a.Dios el 'uidado. ceírar1a; no gano yo mas en de
dc- q ucreny hazer fo que es .de xar todo efte cuidado a mi Pa .. 
fu agrado en nofotros, fobre no dre , que fab.e , puede, y q¡,¡ierc 
fotros,y de noforros,fin atender por mi lo que C'1nuiene a mi fa
:¡ .lo. que paífa, auoque lo ~finta- lud; baria yo mal · en penfarlo, . 
n•os bien, procurando diuertir - pues el lo péfara harto por mi; 
nueilro cora~9n,y .. aph~ar nud-:- . ni tendria razonen querer cofl 
tra atencion a la bondad, y dul-. algnna ,.pues el querd .todo lo · 
~ura Diuio.i ·) beudiciendob ,no , que me fo ere prouechofo; folo, 
en los efeB:9s,ni fucdfo.s,quc e~ p.ues., aguarddre~que quier~ lo 
lla ordena,ftno a ·ella mifma, en . q~c el juzgare fer conuerrientc; 
fu propia excelencia; hnemos y no me diuertire fino eo mirar 
fin duda vn cxercicio.~ mucho le quatlo dl:uuiere cerca de mi; 
mas cnünente. . y en dar le mueftras de ll11A mor· 

Teniendo Dcmetrio ftdaCia a~ filial, y .a.conocer mi p.erfeéta 
Rodas, Protogeoes , que efraua confiao~a; y .con eftas palabras · ' , 
en vna caiilla .del arrabal, no de fe durmi<l>míenu a que.fu Pa· ', 
:xo ,jarna~ de.trabajar ·, con tan .. . dre, juzgando a propofico _el 
to rcpofo, y .feguridad dé cfpi.. fangrarla,difpufo .lo necdfar10, 
ritu,~unque- caG fiempre fe vela y llegandofe a elJa ,Juego que 
coo ·h efpad.1 a la gargaata, que · .dtfp rtó,qdpucf,.de aue~lc ~sre 
hizo q~1e1l ~h cxrdcntc cahc.;~a g ~ntfdo. como f.e ,hatlán~ co el 
º~· laboMdlJlirali-lc de vn fari- fu eñ , 1J difo, ft ql?eri~ qae la 
s.·1 ,q1!e fe rnrrc l c• i~ en toc a. r ÍU fa pgralWn rarl) .eílar mejot? pa .. 
fL ut a~ . O .. Uios d que . A l,mH dre ruio, ref~,·ondJo 'ella, yo Coy 
aquella s,~uc: ~ntce todaJ¡,¡erte .. vueftra, y uo se lo q deuo qac~ 

~ . - .;- . ... -- ·-- .. - - t C.t 
~- ...... 



D ll rn;,._ r,•t J"V 
"' ..- ;¡.va)• L.,, ÍÍe l .Ll:-• 34.? • 

fer p~ra fanar,vueltto es el que 
rn~y obrar por mí todo lo que 
os p~ .- en Cr•:; , or q a mi me b.aÍ· 

· ta el ,, m rl.l s , y reuer·enéiarns, 
·cerno • • h1~0; cot1 cfro la ven=
do el bra~o, aplica el padre Ja 
lanct ta a la ~ena , mas mientras 
da el golpe, y Cale la fangr~, ja
mas efta a mahle hija mi ro ru 
bra~o picado,ni la rangre que fa 
l:a de Cus \lenas; ma~ clauados 
fas ojos en el roftro defo radre, 
no dezfa otra cofa; fino a vezes, 
y pafsito;mi padre me ama,y yCJ 
foy toda Cuya; y auieodo acab1-
do la fangria, no le dio las gra
cias, mas folo repitio or ra ve-z 
las mif rnas palabras de fu afec
to, y confian~a filial. 

. Dezidme, pues aora, ·amigo 
Tbeoc imo, e{b bija no moíl:r o 
vn Amor ma~ atento, y mas fo
lido rara.·con fo padre, qne ti 
ella huuiera tenido mucho cu i
d.id(;) de pedirle remedios para 
fu mal; de mirar como le abrían 
la vena , o como falia 12 fongre; 
y dezirle mllchas palabras de 
agrad~cimien·to r No puede 
auer du"da en efto;porque G dla 
httuiera penfaélo en fu mal, que 
huu1era ganado'? fino tener vn 
·cuidado·inutil, pues Cu pa"dre 
le tenia ~t"ande por ella? mi
rando fo bra~(l,q ue huu iera he· 
th~, ;ino recibir temor? y dan
do gracias a fu ·paCtre; que vir .. 
tud huu ina praét icado , fino la 
del agradecimiento: no hizo, 
·pucs,~ejor e~ ocL1pa~lc t~d, ·c~ 

' 
demoftraciones ele tu Amor fi. 
l ial, infinitamente mas aarada

;::, 

ble ~l pad re;que a qualqu ier o-
tra virtud, 

Mij ojos eflen ficmp~r en el Se- Pfalm. 
,,, /) 'l J. r. . ... ' no)' , rorque e <jemtcn,nti ?.4. lf• 
'mis · pies ·de los lafos, y l'<d:~ s. 
Has caido en las re·des de las 
aduerfidade S( ll0 iDlrCs'· tLl aue¡_¡ 
tura,nrlos la~o~,en que ha~ ·da 
do,miTa a Dios,y dexale hazer, 
q el tt:ndd cu•.rdado de ti , pan tu 

·· penf~mr'ento en ·nioJ ,y el t~ md11- ~'f.1f,,,; 
J l ,., ) f•ZJ'• ten í'a, para q fe entremetes tu · 

en q uercr,o no ·quercr"los· fue& · 
fos,y acciden res del rnu'do,pues 
no Cabes lo que deu{'s querer de 
ellos; Dios q llerd f.epre, y baí
tantemente p or ti, todo 1o qtfe 
tu pudieras querer, ftn ·q te a-
,r~éte~ con el cuyClado;agnar 

da,pue~ ,con 'repofo de tf pir itl.t 
los cfeél:os del beneplacno Di-

·uino ;y bafte fu querer ; pues 
fiépre es fuman1ete buen>; i)orq . 
afsi lo ordeno a "fo rntly'a n":l tla 
S. Catalina de: Sena ; pi~ .)l~ en 

· mi( le 4ixo) que peniJte pür d, 
. Es muy dificulrofo d ex:·d- -

·car bieo efta extrema ind1f t 

·ciad: la voluntad ll!1man~, :lfsi 
·reducida,y muerta en la volon. 
~tad oe Dios ; porq\ie no bafta 
- de·Lir (a mi parecc-r) qul" '"ella fe 
·ajuíl:a a la ae Díos;porq el ªJú~· 
tamienr~)ts vn 'aéto aet Alma,q 
declara fu cófc:"ntimiento:1ü bar 
ta dt.:zir,que ella k aceta,ó re-

•cibe; porque ·~cetar,~y recibir, 
. f~1~ ·cic~ta$ ~cC'io~~s¿ij en ·algu ... 

1na 



1'ratllc11 del ~1mor 3so 
na m~rneta íc pueden llamar paf ro P4P ittrJ.s; ~ue (\"Qiere ele! 
fi.u:is, por las qt<ales abrn~amos zu dl:o: tino mt voluntad es v:. 
y recibimos Jo 'lºe nos ~caece. na [imple efpera; y queda d1(. 
No ba!la d.:zír tamnoco~que rudh a codo aqucilo que ta de 
)o permitc;porque la peri.~if5ió _Dios ordenare; y para ello yo 
es vr. aB:o de la voluntad; y por doy , y entrego nn cu.er .o a 
conGguiente vn cieno q·1~rer merced de lo¡ ql'e le' h.lo de a-

. ociofo, que verd1deramente no tormentar, mis mexill~s, a los 
quiere hazer nadll pero quiere que las han de ~hofetcar, apare 
d~xar haur. Pareceme, puesJ jado a to~o lo que <.\ui;reo, ha .. 
niejor, :¡ue [e <leue dez ir , que· zer de m1. Pero mirad, The<l• 
el Alma que dH en dh indi- timo, que de la mifma fuerte~ 
frreccia, y que.· da· quicrtt):rn· · nueílro Saluad9r, defpLles de 
tes dexa querer a Dios lo que la oracío'l <le ~cfignacJó qu; bi 
le agruda; tiene fu voluntad en zo rn el Huerto, y fu },rií1on,fe 
vna Gmple, y general efrera; dexo maniatar, y lleuar al gaf· 
porqt:e eíperar no es hazer) ni to de los que le ~rnc1ficaro11;có 
foiicirar, f1no quedar difpoefto vna entrega admirable de [u 
a qt:~lquier füce(f(">~'Yfi r('parais cuerpo, y vida en fus manos,;af .. 
en que efta efpera de! Almg", es fi tambien pnfo~fuAlnaa1y fo v<> 
vcrd~deramcntc vok taria, ; lun~ad coo vna indiferencia per · 
obflante 110 es acc.:ion, fino l1na fetifsima en manos d{' ru Et~r-
f n1ple di(pof1cion a recibir, lo no Pa.clre;porque au~·~ue dixo, t 

r · · . D. /r{Allfl que ac-3eciert·; y quando lus rn- pu D101 , m1 10J > poraHe me 46 """' 1 [ . J r: d f ' i 7· ' ' etlit!s llegan,y fe reciben, a e: • dt4tr.s e1 amp.~r o~ ue para dar- · 
pera'fc conuierte en d confrnti nos a entender las verdaderas 
mi;:·nto, o ~juftamiéto;pero an- amarguras ~Y p cr1as de fu A. lm.1; 
tes de venir vcrdaderament'e el .. y t'lO p~r.a cótraucnir a b fant i[ 
A ima cfU en vna fimple eCpera ftnu indiferen.c1a e·n qwe clbua; 
.in¿ if e rente :i codo ·lo que gufl:a... como lo mofl:r o def pues ~ itn 
ic ordenar la voluncad l>iuin~.. prdl:o renH!C<H:do toda f~ vida, 

· Nuefiro Salnador éxplico y Pafsion, con .ílas inc11mpara ... 
:'lf~i la dhema fomifs·ó del u vo bles palabras: P,tdre mio, r:tl 
Julm~d- l11miang ~la de fo Padre 'JJll-~j1raJ m:tnos encB· 

lf.ii.p fanno; el Sti':or DÍoJ ( <lizc) mir:1ido mi . 'f . 
5· ~lmo mi oitlo; quiere de1,ír, me - tiri!~· 

h~1 .. unci&du Cu benepladto to 
C?t,h. a b mH ititud de traba jos 
QUc d oo .ufrir,? :i·o ( di?.e d:·f
f~d) /.o CCiVtri~digo 1 ~;l1}2_t !ti!-: 

CA· . . 



De Dios.lib.!X. . 

OA PITVLO XVI. ~ 

- pel Jefpoj..itnientD perfeflt1 del 
Alrntt "VniJ:t d l.t )Jo:u1-,_ 

' tad Je DÚH. 

R.Eprefenteroooos al d1Jlce 
Iefos, Thecximo, en CJ[a 

.de 'Pilatos.., donde por nudl:ro 
Amor, lo; foldados, minííl:ros 

' ue la mu~rte, le def¡¡ud.at·o .1 de 
todas fus veftidLtras,vna ua~ o
t ra; y no comentos con cfto,-le 
quitaron bafta el pellejo,abrié
dole a ªiotcs, como ddpu es Cu 
Alm1 fue defpoJada de Cu cuer 
p<>:iy el cuerpo de la vida,par la 
muerte qt~e fofrio en la Cru"l; 
pero paífados tres dias , por fu 
fantifsima Refurreccion> revi[ .. 
tío fu Alma de fo ·cuerpo glo .. 
riofo,y el ClHrpo de fu piel in
morta1,y fe viíl:iJ de rrages di
f-erentes,ya Peregrino, ya lar
dinero,d de otra f uerte.,confor
rne la falud de los nomhres,y la 
gloria de fo Padre lo requería. 
'E.1 Acnor hize> todo efto,Tbeo
timo; y el Amor cambien es , el 
·que entrando en vn Alma para 
ha:zerla .fC'lhméce morir afsi,y 
reviuir e o Dios ,la obli~a a def .. · 

· PºJaríe de todos los d~Ceo$ hu ... 
~anos, y del aprecio de (i mif
~ª.: Q.u~ no dU menos peg3d() 
a4 \.l ritu, qut< la piel a la car-
re 'y la defnllda al fin de todos 
' os afefros mas amahles cocno 
fon los que tenia en l;s c~nfuc- ' 
l s-cfpiritualcs; en·l<ts cxerci-

... .... - .,,,. 

cio¡ de ilied,J ; y en 13 perfcc
ci,(}¡1 de las virtudes, qu e pare-e 
cia eran l~ pro?fo vida del Al
m~ deuot~. 

Emoaces) Theo.timo, el Al
ma con ra_i.Ofit'-nede c~tcbm:ir; 
Jo he áexJ.do mi5 21eftiám·.'ts, co- CPl:lr.r 
mo me bolt~ere tt vefiir ? k La:' · J· 
1 , . 1 d { 11, lo~ I • "º mrs pres , 1ie to a ucrte a~ 
afeé1os , como l~s rnfifCi,o·e émt?. t ••• 
)Je~? de(uud~t he f.1fiáo de li:t n:d· 
no de Dios , ·' tlc{íwda bolwre it 
ell.1; d Sd'íor me arúd J4v mu-
chos dc:feo$ , '1 el Señor me los !1,i 
c¡uitádo , [u _{:tnto rwmlire jc'a.bm .. 
dito : S1 > Thrntín o, d nnfo o 
Señor ., que nos haz e d efe.ar las 
~irmJes en nudl:ros rrincipiol 
y que las praltiquernos et~ tll• 
d -:. oc u r r ~ netas ) el mil'mo no' 

uita los .i.frélos de df~s vi~rn
dcs', y dr.o rndos lo~ eiercicios 
e[piritnales, rara que con m~s 
tr.inquilidad,nureza, y Gmrlt
cidad no nos ' aficionemos a O• 

( 
• 1 • 

tra co a mas , q e al benep1ac1-
to de fu DiJ i na Ma~efract; r-{)r ... 
que como b bella , y cafta fo-
d ith, tenia en fus camari11es fus 
mejore~ veíl:idos de gala,Gn te•: -
Aerles afie ion; oi fe ~dorna 1a-. 
mas con ellos en fu viudez, G.n<I 
qu:rndo inCpirada de _Dios ,,fu; 
a ddhu ir a Holofernes: t\Ís l alt 
que ayamos aprendido la prac
tica de las virtudes,y los cxer
cicios de deuo'tioo,con todo cf .. 
fo no deuemos cargar la afició, . 
ni reucfti r nuefrro cora~on ~e 
cllos:tfino al~ wcdida que fabe .. .... "' ... _ ... _ ... 

Di! 



Pr11t1ic" del Amor 
_ mos fer el heaephcito de Dios; bra~~letes, y vdl:ic1os nüeuos; 
y como Iudith continuo fic:rn- para.la goufa .. , que Dios auia 
pre el habito de luco,Gno foe en preparadll al h·iio de {u dueño; 
b oc.aft1.>n, en que qo1fo Dio_s fe y en efe8o las dio a. la_ donize
\liftie[t de gal;i; a(si deuemos lla Rebeca lue~o ., que ccnod.o 
apac1bJemete perfeuerar reuef. era ella: neceífarias foo ve!H
tidos de nueftra miferia, y aha.. duras nueuas a la Mpofa del 
ti miento_, por nledio de rrnef. Saluador-, fi por fo Amor fe ha 
tras imperfecciones, y fbqile- . defpe>jado de la aficion aptigua 
~as; patl-a que ÜÍO$ nos leuan~ que teoi.t a fns parient.cs ., tier .. . 
te a la .p,raaic-a _de acciones ex- ra • caía, y . anligos ; conuiene 
cefontes. q1;1~ tome otra dd todo ouc-ua, . 
_ No fe puede perman(cer mu.. . aficionandof e de todo eito en fa 

cho tiempo en eíl:a defqudez, lugar ; no y a , fegun las coofi,, ' 
defpojados de toda foerte de dt'raciones humanas, fino por
afeétos; por elfo fegun el auiío . que el Eípolo Celeftial lo qu_ie.

.AdCo· del Santo Apoftol , defpues que · re,lo ordt:oa ,y lo enucnde aíu; 
lo[. J.~ a y amos defoudado las veftidu- ponieado cíh orden c:r-i la carí .. 

ras del 'vÍejo .Adan , COt1uiene dad; fi es, que fr ba d.:fnadado 
reucftirnos de fas d, 1, homr ·~ de la,.an.tig~a aficion a las con .. 
nueuo,eíl:o .es lt:fu Chriito; por- Colaciones efp iritualcs , a los 
que : 3llt~ odolo rCOUQCÍado tO- -. txCrclCÍOS de deuocfoA,y rraC
do,, ha.Eh.los afcll(!s de .las_ vir... tica de.virtudc:s;y aun de naeÍ• 
tudes, por~.ºº pener .el Amor9 ~: tro propio adclant~miento e11 
n~ en eftas, ni en otras....,algqna$ la perfc:Ccion; rcu;~iríe d,cue 
11.1as que en qnanto el benepla-~ de ot.ra aficion. .del todo nue
cico üiuino lo permitiere,co11.. ua , amando todas eftas gra
uie.ne .reueftirnos de nueuo de cia~ , y fauores celd\:íales; no 
muchQ.s afeéi:os; y quiza Je los ~ yLpotque perficionatt, y ador
rnifm<,>s, que auemos renuncia- .. nan ou ftro eípir1tu , fino Pº'"' , 
do, y .refign.ado; pero B:e re.. quc,cl nombre del Señor es por 
ueftir[e ha, de fer , nQ y~ porque .· ello ~ntifi ado , fu Rey no por 
nosJ~_ao · agt;ad:t0les , vt ile s ,bon- ello ~es enriq uecid<J, y fu beoe~ 
udos, y a propofi to para con-. placito glorificado.· · 
t~nt:ir. el mor, qtJ e por nofo- . Afsi San P~drp fe · vi!1-! 

1 en / 
tros ~iGno ~ t eneri1os, fi i10 por... la rriJioo, no por eleccion Íll" 
udon agra J ab ~s Q Dios vti .. ya, finoce nforme el Ar~d fe 
k~ a fu .h nr ,,y~ !t10,.dos a ftl lo o dc:nana; tomo fu -centdor, 
g oria. _,_ • ~ dr n"s fos f; ndalias, y dcfr."~5 

~licz .. r lii; a_u2 ~nacad us vtl1iduca5. Y · d Gloriv º· 
~ .. ~ . -- ~e~ 



. De Dios: Lih. IX. 
San Pablo,dcfpo_jado en "n mo

AEI meotú9de todos los afeltos : Se. 
'· ' 9" ñor , d1 x o , qHe quereis que hJ5,t? 

Q¿ifo de'Zir , a dot~dc quereis 
que ye> indine mi afeao, µucs 
echando me por tieru ,fliz.ifteis 
morir mi propia "olulltad?Po• 
ned ,Señor, vu dho beneplacito· 
en ru lug2r, y eníeñadme a na
"' et' vueíl:ra voluntad; porque 
vos Coy~' mi Di.os: Theotimo, 
qualquiera que lo ha dexado to' 
do por )ios, nada deue boluer· 
a tomar,ftno como Dios qui:1e
re;t ofufhnta ya fu cucrpoJ1no· 
cnmo Dios lo ordena, para que 
Grua al ef{)iriru; no eftudia ya 
mas que para fornir al proximo 
y a fu propia Alma , conforme 
la intenc.ion Diuina r praltica 
las virt~1des,no porque fon a fu 
'gufto, mas fegun lo que· quiere · 

e Dios. El mifmo Señor mando al 
1 4P· 20;.Profer~1Ca1.:: s,que fe aefnudaffe· 
! de. toao pum o; Y. C1 lo hizo, q .. 

minando, y predicando afst , ó 
tres dias enteros, como dtzc:n 
algu11os,o tres años \;Omo pien .. 
fan otros; y dcfpues holuio a to 

mar Cu s vefridos,paffado el tcr-
m ino , q ne D íos 1'e au ia ícnlh ... 
do;conuíel'le pues a[si clefnuda r 
fe de N>das las afecciones e que 
ñH,y grandes, y examinar a me· 
nuJo nudl:ro corJ~on,para rei:o• 
nocer fi eft' bien ana n:j~do a 
defnudarfe ,como hizo ({al.:is ,de· 
todas fns vefridur~s; y defpues 
bol u era fo tiempo a tomar los 
afeltos conut'otentes al forni
cio de la caridad , rara morir 
cnCruz defnudos éle todo pun
to rnn nueffroDiufoo S<tlu:. r~ r, 
y refucitar defrues COP. el en vn 
· mbre •• ueuo.El t.A'm o>· · C5 ft1er .. 
te como.Id nrntrtt; para liaznr os· 
dex ar lo todo; y es magnifico,co _ 
mola rcfnrrecc ion, para ador-:· 
narnos de honor ,y gloria~. -

LI~ 



35'4 . 'Pr~ciic11 del Amor 

.:LIBRO DtZIM0.1 
Del Mandamiento de amar a 

Dios [obre ·todas las 
cofas. ~ 

CAPlTVLO , PRIMER O~ 

ZJe la dulfura del Mandttmiento' que Vi os nos h~ 
¡uefto de amttrle {obre tod.a Las co[tts~ \. 

EL hombre es la perfec
cíon del vniuerfo 1el eC
pirit \.1 la del t. 1mbre) 1 

_ Amor es la perfec.::ion 
delef pirira,la caridad la d:l A· 

' mor. Por dfo el A mor de Dios 
es el fin1 la perfecciot';y la exce 
1-é"ia dd vniuerfo. En efto,The() 
timo,conGfte la gradeza,y pri
ma.cía del Mandamiento del A.: 

MJJtb. mor D iu ino , q el Saluadnr l\a . 
H a ) 8 . ma el primero, y fumo rnadatO. 

Elle es como el Sol ,, que da el 
l uftre)y la dignidad a todas las 
l ey e ~ fagradas 1 a todas las orde 

11an ~ :i ~ O iu inas,y a todiAs las fa
oradas E.[cr íturas. Todo fe hi-
~, . 
zo r ara eftc cdd\:inlAmor ,y to 
do Ce rdier '"' a el: Del Arbol Ca .. 
ero detle M:t ncla mie:; to pentien 

. todos los confe jos, exortacio • 
nes , i nfpir ac rones, y los demis 
~b11dj~ic~tO$,CO~O fioies [ij~ 

yas ,yla "ida etern4 como fu fru 
to: y todo lo que AO f.c encami· 
na alAmor l!terno,va :a la muer 
t( eterna. Grande Ma .1damien• 
to!cuy1 perfell.a praél:ica tiene 
(u durac ion en la vida etcrni,o 
por m~jor dezir,"" es orrs co .. 
fa,qne la mifma vida eterna. 

Pero mirad, Theotimo,quatt 
to eíl:a. le-y de Amor e-& amable: 
ay Señor Dios mio! no bafbua 
que quiGeffeis permitirnos efte 
üiu i110 AmGr ,come> Labat' per 
mido el de lt:ichel a Iacob ~fin 
que os digruff-=dei de có"lidar .. 
nos con ex orc áciot'es )e impelet 
nos con vueftros Madamientos? 
Pero no hondad Diuina. n ~r i q 
ni vuefl r.l g~ ~ ncL:: rza ,ni la b3xe"' 
~a nue~ra , ni pretexto algnno 
11os de-tU l.!teífe en amaros , \'os 
nos lo mand is. El pobre A. pe'" 
!es no pu_ ia cótcnerfc: de ámar• 

pe~ 



t>e Dios: Li/,. X.' 3SS ~ -
pero con todo eífo no Ce atreuia 
a amar a b bella Capafpe, por
que percencda al Grande Al~
xaodro; pero q u ando rnuo. licé 
cía de amarla,, en que obligacíó 
fe reco noceria a qu¡é[e 1a d10? 
Ne fabria fi deuia amar mas a 
Campafpe , que vn tan Graode 
E.mt,er~d oi:- k a.Dia deuLlo,o al 
Gi:a i~de 2:i1perado( , qu e fe la 
Jex o, O verdadt: ro 1)i 1.H , fi lo 
fupitramos criren e~· , mi ~aro 
Thrntirht>, que oh l :Sac'0 1·eco· 

, n<>ceriamos a dh· fobcrano b1~, 
que·n<> folamen~(! nos. p::1·111ii:e-) 
pero n~s macla q1re h: amcr~ us? . 
o Dios mio, HO se G deuo amH 
m,as vueíl:ra 'nfü1 i~a b:-ite?. i q 
.f na tan Diuina bondJd nv or
dena ame;.o vu efrra Dí ni ut bt • 

chd , que me m111da arr.e vn ca 
int1 · ita hdkz;¡?Q bt<l kza qua
t o fois amable por ferrue ot0·r
ga b por Vl!J. tan in menÍJ Bon
dad.? ó Bondad , quan digna d·e 
Amor fois, por cornun1carme 
v-na un eminente belleza. 

El d1! del Iuizio imprimid 
Dio~ en los ef piritas de los con 

. aenado~ la aprehenflon de lo q 
p.ierde por vn modo admirable; 
P?rq la Dittina Magdl:ad les ha . 
n cLuaméte ver la fobcrana b-c 
ll ei.:;, der .. roíl:o l y los teforns 
de fn hondad;y :i vifh de'te ab.i[ 
n;o inhnito de del ícias,la vol un 
tad con dlremado c1ifuerc;o fe 
c;¡uerra arrojar p3ta· vnirf/ a el, 
Y gozar de-fo Amor: pero fed 
!n·\~ld.c1. al m~do d~ !~ !Euger~ 

• J 

que entre los dolore-s del par• 
to,def~ues de auer fufr ido vio· 
lérnsipriecos, crueles pafmos, 
y congo:us infoportables , crt 
fin íin pode r par i r ffillerc;· pot'q 

. al mifm\) tiempo c1 uc et claro>Y. 
bello conocitnicntt> d e b Dtúi
nahermofura ~ya peuetr~do los 
entendimient~s deftos efp1rirns 
infel.tces;la Djuina luHi-.' ia qai 
ud de mGdo u fo t>r~a a 1~ vo-
ht ntad, q ne .... e r11uguna m.2nera. 

d ' f' . t po ra amar~ u; °'"Jeto, qne e 
cnt end imiebl "1\~ prnpondra , y 
reprefe n ad tan amab le : y dta 
vina que dcufa engendra~ vu 
!un g ~0d.: Amor en la volttn
t~ d>~n fu lui:.ar hfld lne nai.cl 
vna tdfre-za inri Jita.~q ~' ~;."t rl i: .. 

1" rrn1, i r la.n emrufa q :-1uc ... 
dad p"'u i.Jemp~·e (!p e~:11s 
mas pcfdHta<: de la. fohi..~r .:na ht:e-: 
mofura , qu~ \ler .Jn , ~ mo 
ria eíl:er il de todo bmí , y f ,,..., 
tilde trah~jos, penas, torm~n
tos, y defef pe raciones inmo.r .. 
u les; porq.l?e en· Ja ~ohrntad Ce 
hallad juntamente vna im~J1..lf .. 
fibil_idad· , o por mejor ckz ir~ 
v na cfpamofa, y eterna Cluer .. 
{ion : y repngn~rncia a am~r ef-

. ta tan dr:feab le excelencia : de
fucrtc qne los miferables con
denados, dbrau para fiempre 
con vna rabia defefperada, d~ 
conocer vna perffcciou tan fu
r.•a mcote amable, frn t1oder ja· 
mas tener, ni el gozo, ni el A·. · 
mor : porque mientras pudie·
ron , no la amaron : ~rckd~ 
-··-- ~ ~ ~!! 



C0:1 vna [ec{, tanto mlS violen
ta, ql1anto la memoria defte 
manantial de aguas de la vida 
eterna, auiuad fus ardores;mo 
riran inmortalmente cómo pcr 
ros, de ~na hambre, tanto mas 

vehemente, c¡túnto lá memo.: 
ria refinar a la i iC..tci a ble e ru e 1-
dad con el rccL1erdo del v.tn-

.quete, de que lian fido ptiua
dos,· 

Pfalm. EntonceJ el perueJf o tenáe1111tlo 
Se fe cara de r,tbict e ftremeciJo; 
Pero qudnfo trarare en fu ct,yddáo, · 

H.tllarJ c¡µe fin duda le hd mentido. 
V ~rdadcramenre no qudiera af A mor. A y verdadero Dios! 
fegnrar, que efta \ íl-a de I~ hér que defeahle es la foau id ad de 
rnoCura de Dios, que los mal... efte Mandamiento , Theoti· ' 
auent .t rados teodd11, como en mo, fupneíl:o, que'G la Diui· 
cclipfe, y a manera de relámpa na voluntad fe le dieffe a los e~ 
go, aya d~ fer de la mifml c la- denados , en vn momemo fe- · 
ridad , que la de los B.ienauen.. rían libres de [cr gran defventll 
turados; per.o fera de tal ma- ra; y que fos Bienauentura .. 
nera dsra, qoe vera~ al H ijo dos lo fon, por 'la prall:ica de 
del hombre en fu Ma r. "'ftad; ve- et ! O Amor Celeftial , que 

loAn ' [ ' ' Al • ran ti que enclaudt'on, y on la \ . .. amable foys a nueftras mas; 
19 · 11· d n i · , i · , b a· 1 b z,.ch. ta e a g oria , conoceran a fea por ltempre en ita a 011-

n . .r 0. gradcza de Cu oerd ida. O fi Dios dad , que con tanto cu id~d~ 
!iuuier~ prohibido .al homhre nos ha mandado le amemos, au 
-el amarle, que anf1as tuu ieran que fu A mor fea tan def eable, 
las A )mas generofas ! q úe no y necelfar ·o a nuefrra felicidad, 
hizieran pan alcan~ar la p~r- que fin el no podamos fer ÚQO 

m1faion? Dauid cm ro en el :rief infelices. 
P-O de vn corribate fumamente · ... -, 
.c1uro , por alcan)ar la hija llel 
Rey; y que no hh;o Iaceb por 
clefpoíarfe con Rachel; y el 
rric·1dpe de Sichem por cafar
f e con Dina ~ Los condenados 
fr tuuicran.por dichofos fi pen• 
faílen p<>det" alguna vez amar a 
Dios .. y los ~ienauentur-ado s 
fe tuuieran po_r caadc.nados, ft 
creyeffc:n poder alguna vez 
!cr[c pri1.1ado de eft~ fagud! 

CAPITVLO II. 

Que el ·niuino Mtmá,tmiento Jel 
vf'mor es del Cielo ; pero fe htt 

addo ti.'lm'Jien d loJ Fie 'u, 
Jefle munáo. 
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·. ~-la le rolicite,haze la voiunud verdaderarnéte obligados:¡ ob-

. <le Dios, por el 1,nftimo de la ca fcruarle eíl:rech1fimamece,pueS 
ridad , qne reyna en fu Alma; efla es la ley fundamental , que 
quanto deuemos efüitlar a los el Rty lefus ha impuefio a los 
Bicnauer turados del Cielo, por Ciudadanos de la leru( len Mi 
eftar libres, y exempros de to- lirante,para que por ella mercz 
da fL erre de Ml 1damieco ; por · can la morada, y alegria de la 
que el gozo· en que f" hallan de lcrufaleu Trii.rnfante. · 
Ja foh:rana hcrrnofura, y bon- Alla en el Cielo rC'ndremos 
dad ddArnado,infonde vna dul vn co r a~<Jn rnd\1 ltb.re ~L f'J.L io 
ciCsim.a,pern 'nt:ilÍtable necefsi nes; \•na .J\l111a rod~ ~tI:nt~1 de 
dad en fu) c:fpiritus de .atnar e ... diP.r .1c•iont!i;vn et"'Í'r1tt1 der~m 
terna mente la Cant1fsima. :)iui- · .. ba r Jpdo <le _01 rr::Idic io, e; v- · 
ntd~d~ En el Cii!lo, Th ;:- otimo~ tus fo,·r~Js iio r~ · .l;:rnanci~~; y 
amaremos a Diof l no COID'i ~na • . a(~i a lla rcr 10 '' • ) i o~ Ci.>'l \11 1a 

dos,yohligados por Ja ley, f1no ~ p er p er·J ll , y j m ·' ~ tt1cerru 11 ., ¡ ... 
corno atraidos,yarrebacados. da Hl~criu ·1 : ~ ou~1 ll• r, ;-i dt· 
de la ale~ria, que eft1. objeto ta. cho de aq ,1ello !l :n r'> .1 'ii nu
perfrEta1'nentc amable dad., a les fo~n <l os, que r ~prcú·1nan
nucftros cor:l~o n es; ('ntóces ce[ .-1 - los P -rngd1ftas, ala0a u,u 

·fara la fu'crza dd Maml mi "'co, . ti,1 cdTar, de noche, ni d(.· día ia_ 
para dar lt.1gar a l t fuer~a del . f>iuinid.id~ O Dios! que n·go
contenro)q fera elfruto,y el rnl cijó ) quando conftirnidos en 
rno de la obferuancia del Man- aquellos eternos Tabernaculo~, 
da miento, i)eíl:ínados, pucs,ef- dhdn ~rndhos cfpir ir us en 
tamos al regocijo. , proinetido efte perpetuo mouirniento, 1~n 
en h vida inmorcal,por efte Mi mdio del q1.1:ii tenddn el re
oamiento1q [e no~ da en e{la vi- pofo tan dcre.ado de (u eterna 
da mor.tal; en la q tal eftarnos d ikccio 1.· 

'1'fa.lm. Dichof!! rlqttel que hal1itd en ttu mo>'ittl áS, , 

iJ.;. El te '{/.i1·ti itlaua11f.1s contitrnddas. 
Pero no perlemos que hemos las fuer~a~ que tenemos. Micn.- r.a.-/c

11 de alcan~ar erre A n1or de tan trds fom'<H ·Crrdtm·,ts f Cf t1e ñ s , rin, 1 ,. 

·extremada ncrfeccíon en efta vi fa11enws como · 1,t lrs , /;dbf J.110.s u. 
r ' ' • da mort3l ; porque o tene .. · como , tdle.s • 'll como t.ás ,tnut •. 

n1os· aun, ni el cora~on, ni el "10§ ; nla~ qu:Jmlo firi mos per .... 
. i\1Ji1a, ni el efpiritu ,'':'i las fec1a5 e11 el f'iefo , li[;resJ1d de 

· foer~as de los Bieoauentnra- 1meHr,1 prqut· i'í é~ , d711 aremoJ a 
dos : baíl-a que amemos de .. Dios pcrfd7a ·eue. Mas o 
todo d coracon 1 y de todas nor efto) Th~or imo , ben os d~ 

· -
1 
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. 
'f'r11tlic4 Jel !Amar 

dexar de hazer; aurante la i:i- ámi>r alguno aplrtar:i de Dios 
fanci.J de dta vi<litl morral , lo nudhcs cora~o::ies •lino aquel, 
que d.h en nofot1os, como [.e que le fu.:rc contrario 
nos manda , pues no folamente . Na fe enoja Sara po; .;er ,ál[ .. 
podemos, pero es f1c1l1is1mo; ·11lael con fu querido tCaac 1mie .. 
fien:lo to l.:> dl:e mandamiento tras r-:\l pa[a a herirle,o encon .. 
del Amur,y Am<?r de Dios,que traríc con el: y h Diuina bcm
ror fer to!.>er a1u111ent\! Dl1Ct\O ,Ci dad no {e ofcnd e J~ ver en noro:. 
foheranaJt1entc amable. • tros otros amnres.juotos có el 

, 

CAPITVLO Il!. 

Como e/1.mtlo el cortt~on empled 4 

Jfj en el .A'11m· feg;·,1J.o , fe pue· 
e tdmbien drn.tr d lJi<H drfe

remememe . 1 ,1u;l dmár 
otr.H rn:"iuts cofas 

am Dio5. 

Q~.f ien dize toclo , ,)1 e~ 
duy~ , y tod~vi~ vn hom

b r •: 110 ckx J r:i de fer ·to Jo de 
Di"s , to·fo d~ fus Padre!\, co
do Lle fo Prí11cine, t<> ~L d · fo 
Rn1ublica , toJ-:l d.;! Cus hijos, 
tado d: ft1s ami6os; <leruerte, 
q·1e Gcndo tofo d .. cad3 vno, 
fod coso de todos. Eí\:o, pn~s, 
e~ afsí, por.¡·.H~ ia ~bii 1~Jc1ó tt11e 
no'> h.ue todo de vnos • AO es 
contraria a la que nos haze e" .. 
do de otros. 

El hombre fe cla tod<"t por et 
A iuor;eíh> es en quanro ama:~[. 
fi fohcra:-¡améce e¡ dad~ a Dios, 
qua nd\l fob'eran:u:J ente ama fu 
})ü1 ina bondad ; y ~u ando fs i 
fe ha dado a Dio¡ , nada de u e 
amar,11.le p1Aeda apartac Cu c9 ... 

~a~o~ d.e º~~s ¡ porq e j "~~~ 

foyG,mientras le guardan la re 
uerencia,y rumifsion drnidl. 

C1erto,Theodmo, alla en el 
Paraif'o,Dios fe nos dara codo, 
y no por p~rtes; ftendo vn tod'l 
q no bs tiene, pero có todo effa 
re. dar a, varüméte; y con taptas 
d1fereoc ias ,como a vraBienaué .. 
tllrados, lo qualíed afsi; rorq 
dandofe todo a todos , y todo a 
cada vno,no fe dad jam~s total 
n~t'nce a ninguno e" particollr, 
ni a rndos en ~eneral: nofocros 
~O~ dare~<H a el, 1 la medidl ~ 
el íe tll>s diere a nofocros · 'J_,rq,., 
l \ ' l e vere111os verd::1d~ra111éte cara 
a car a ~odos , tal q ual es Ct> fa 
bcrm t>(ura; y · 1e· ama.-emos de 
cor~~?º a cora~on, tal. qual es 
en í , bondad: m.as empero no le 
ver .in todos có i~rual claridad, 
ni le amado có igaal ÍUallid~d, 
a11tes cadd vno le ved,y le !ma 
d. cóforn\e l3 panÍc;Jlar medi
da de gloria,q la Düiina proui
décia le kurniere prep:irado. Té 
dremos todos igua lméc \ .., 
attud ddh Diuino Amor,pet" 
las plenitudes fcran defiguales 
en pcrfo:ció:la mi .. 1 de Narbo· 
•a,cs tot lmcnic ulc:c, umbíé - . -- ..... _ - . . . . l 



De Dios. Lik. X. 
fo es la de l'aris: amba~ ca.in 
l\enas de dn~~llf:.:l , pero~ la vna 
¿~ d11l~11ra meJOr , cnas hu~, y 

• Jnls fuerte; y aunqu<'! ~., voa, y 
Ja od-a fran en rndo dnkes, ·ni 
la \'na, ni la o.t rn ~n o ob R ar ,fo 
tot-alm n;;c du1ccs. Yo h~go bo 
mena ge. 1 Pr n€J pe foberano) y 
t.im' i , le hJ ? O a \'O Princir-1e, 

~ r • 
qHe den~ f '.ls vc-zes; ~mF cño p~ 
ra con el vno;y con d otro roda 
mi fldéJidQd , y con,todo dfo no 
la cmpe11o tornlmentc: ni nl fn<t, 

l'IÍ al otro; porque en ]a q \)r f. 
to al fobernno, no exch yo la 
del fobJherno; y en h deH:.: no 
con~prd1 ': o'lo la dd íob crJ ;10. 

Dent,c, Si CA e\ Ci~lo tb:i dti en s f' nl l
~ 4-. bras : v'Í:rl(iTt!S .-1.' Scií1r Vi?$ 
Mttrth ' .. · rnyo de, todo -w coracon. Stran 
.. i.21$ ' • 

con ta rn~ _ e~· cdcncia pr<íl.1ca-
d a s ~ a u r.1 ca n ~ r J f1 t ~ e s tJ t fr ( ~e i :J ~ 
en t'\¡ mor,no e~ et m:.;r!'.lo~.ll~r li 
ay mudlai; en efb "i11a trio1 t Jl. 

'Lht1)tJffO ,.ne, fnlo t'lltrC los 
<]aman a Dios í.k rnd o fo cor a- • 
~ó, z.y qL: ien le ama m. r., y q · :é 
k J.,,., tre: .os: p ro \·nr. r 1iCrn :t 
rcrf~;J::t fe t'XC~oe l VC'M' ~ a. G 
miíma en e{L .. fob t n no t: xnci
cio de A m.ir a Uios fobre todas' 
h~ cofa s.Apeles obr:.rna vnJv ~ 'Z 
mejor q nr3 1 v ~ 1.:'Zes Ce ~l1 1l
~aj~l1a a ll n11f'it10: por~ 3tU' (ltlC 

r! t' d in ar i o r (. n i a ro d l el arte 
y fu atenció en rctratu a 
AkxandroelGrand, 'C n to .. 

·do cíl.0 1 no ílcmpre la cmplc. ua 
tan del to<.lo, ni tan cntcrn n t n-
~e! q no le que~~~~,9 Otras ~ale-

das por las quales fe podia de~ 
z1r q no empleaua el mayor ar• 
tificio, 11i el mas gr arde afrB:ó; · 
fino q le apltcauam_:ls viua,yper 
feaanv•ot e: po:ii:i fzemyi re t04o 
fo ef¡~ i riru en fa car bie eftos re
tratos de AlcX<lt1dro; rorfj \e 3 .. 

rlic~ua En re[i.'ru:t,~Cl'O VMSVC 

zes m..is foe1·te, y mas d1c wfo .. 
m<:nte. ~ielJ no f<ibc: éí .1y a .. • 

{)_ l '"' ·met.'\tOs en erre f:t •Jto Amor, y q 
e 1 fin <l e , JS Samos ec; co lm:ido 

1 
de vn 1\mor m.n pí..rft8..o, que i 
los principio,? 

Segnn cd ruodo de hab1ar d ~· 
las fagr:HLis Lt'tr<ls, haz.er al:;u 
na coi .G de rndü (u coralú. S lf> 
l iv ni~¡:a hn.er1a • .le b u ~ n:1 t; • r::i 
ft ~; rer:.HO aig·1uo. O, S.Tior ! de· ., 
• . l . 1 "" l. :o 1,.,(..,, ./n d,,. ro Pftilm. 

. 1a , 1 :;00~ J . .. ~; " '"'"• · · • Ii8.tí} 

d-0 mi CJ)'. ron : Gm. do l1c: tic to- &14)'. 
do m1 co'1-.1r011. Sdfor1 oídme: y la 

d t ' r fo h r 3 • .1 1' a 1 a o ru ".:;,r m a, 'j ll \." •. e L' 

d a J et \¡', é e ~ a u l ~ r (" g ll \ d () i : ) Íl' s 
de tod" fo corg~ó; rH .. 'ro íin "m • 
bn<lO rle cfr , dn.~: '?:ce F·~,,c - 4/'t,t. 

' .. ' lo.). chi.1.5 no u :i!i rc:nr f (r.u c;m·e to 
ti:H fo$ R Jie sd i: Jr1,J.', a!Je F:-t .. ra ·:~ 
tWf'i • 1.i .. tf 11-rs Hi , ' qu/ 4~i fa 
IAt:!i'ff niitlo ~'tD10s y Ho p t!p,r.1f 
fl· dt el , y rra tat' tfo dti'r • 1 e~ ( l..! 

lo~~ :h, \ize: <J1$f 1N /Jmw Rt 1 dgu 
1 o ni a;;t. J m dt(pws del )qm fwf[c 
fu.frmef. 11re. que. úfai fe bolm"<B: ,1l 
Si ñn1· dt 101/0 f 1~ cor.if Oil de t e d.:i 
f n i.A'mM ~.Y Je' tod.t f:1 fi(<'rf t , [é
gun todd la lo tle M 0,_uu. Vtis, 
r u s. Thcot in .<1, ve1. con o Da .. 
u id, z el 1 ª' . y 1o fi a!=) a 111 ar o a 
})ios de: t-0do fo cor3 on , v no 

~~ ~~~= 4} 



obíl:ante effo, no le amaron to• 
dos igualmente ., pue_s ningun~ 
de dlot tres, tuuo fomejante en · 
fo A.mor, como lo dize el Tex .. 
to fa~rado: todos tres le ama
ron, ~~ada vno de t!'odo fu _cora
~o l, pero ninguno dellos,ni to· 
dos tres juncos k amaron total · 
m~nte, fino cado vno a fu modo 
fing11lar:d~ fuerte que como to 
dos tres fuer ó- íem e1ates en dar 
fo cor~~~; cambié fueró ~ltferen 
tes en el mo.!o de darle, <HHes 
ho ay .duda qJ.c Dauid, pucí~o 
aparte no fodfe de femejante a 
fi' mil1110 en efte Amor crrande. 
.rr,ei:t;yq con el fegtrndo ~ora~on 
q Dio;; crió en.el, limpio, y pu
ro, y con d t:fpirirn ·reéto, que 
ren'cuo rn fus emraña~ , por 1., 

f rnt iís ima pen i renci 9 , no e:lntal" 
te có qlllChí) mayor melodía, el 
Cl:.tic,,rlcfo Amor, que anees 
la .au ta caina ~to con fo coraio 1, 

y d p írttu pri 1ero. 
-:f odos lQ arnantes..-verdade

ros fon i~uales· rn t.fto', en dar 3 

DL1s rodo Út cora~o •1 . c&. todas 
r 1 s fo erF s; pero fon deGg•1a les 
en ·1ne rndos 1~ din d íuerfamen 
te ,:y .p{i r diferentes rnodo) ; con. 
q \os vnos le dan mas p'rfeaa
méce q los otro~; vno le di to. 

'

1

do ror el martyrio 'Otro todo 
por la virginidad, qui~n por la 
r-obreza,quien todo por la ac
cíon ' quien ror la contempla
cion; vno todo por el exercici<> 
pafto.ra l; y todo claodole todo 
por la b(eruanci.a d~ !os ~.t~~ 

damientos ; c•n todo eíro tos i; 
nos le dan coci menos perfecció 
ql1e los otros. 

Iacob mifmo , que es llamadG 
elf411to de Dios en Dttniel; y que 
Dios·orotdto auerle amado, có 
íieil1 el m1f010,q auia ferttido a 
Laba c:on tod.As f 11 s fuer~as ; y 
porq le fi ru 10, fino por alcan~ar 
a Ra .. hel,q amaua con todas (us 
fuer~as.2 El firue a Laba con t<> 
das fus foer~as , con todas fus · · ~ 
fuer~as firue a Dios ; y con ro .. . 
das e!11s ama a Rachel ; aml a 
Dios có coda~ fos foer\as, pero · 
no ama por dfo . a Rache! como 
a Dios , ni a Dios como a. Ra
ch2l; Jrni a Drns , como a fo 
Dios Cobre tod:u ·1as cotas, 'f 
tnas q a fi mifmo; aml a Rachel 
como J fo mu~er, fohre tt)das 
las mugeres y .. como a (i mifo10; 
ama.a Dios con A mor abfoluca, 
y Coh.:rrnHne1ne Íuf rt:mo_; y a 
R ichcl co;i Amor fupremo rrnp 
cial, y el vn Amor no es contra 
rio al otro; ptH'S el de Rachel 
PO ha violado los priuilegi~s,y 
fueros fonersncu Lle el de i)1os. 

l>e fuerte, Theot i~o, que el 
prtcio"del A. mor ,que. tenemos a 
Dios,dcpedc de la excelencia,)' 
eminencia e.id motiuo, fegun, y 

·por el qnal le: ama.mos; y li eft: 
es por fo fobe-rana, e infinita bo 
dad como D10s, y íegun 01v~ 
es; vna gota defte Amor · vallf 
mas ,y tirne m.is foeria, y mere 
ce m~s eG:imacion , que rodos 
los dem~1 amores, q jamas pu• 

- - - ·- ~,... - d~ 



De Dios:Lib.X. 
(fo ~iicr en los {'Or.acones de los .. 
hombres ; y cnt r.:: los f""::o r16" de 
los Angeles , porque mien t ras 
efte Amor v-i~~ es el q ut: rey 
na ,y t ierre e 1 Cetro fob re codos 
l"lueíhos afeltos; haziendo que 
Dios fea preferido en [u yolua
tad a todas las cofa~,fin rt:ferua 
~lguna ind1feren~l!,y vniuerfal .. 
~ente. 

CAPITVLO IV . . 

Dr Jos g>·:tdos Je perf ~cion en que 
· [e puede grMrd.o· cfteMdndi.:4 · - • 

míemo c11 efld JJ1d" 
mon,d. 

tC'Reynas,pcro tiue toda"via te• 
ma L1~ar en el lecho Reai en ca 
l~dad a honorables, y hgitimª' 

. amiga~\ 4. Tenia tambi,·n vnas 
dlJ'liZdl¡tas fin nomero refeu:a
das en efpera, corno en Semina
rios para ir entrado C'a l~!!a·r <l 
las vrecedétes,corno fueíl-e~ f.1l
üdo: Sobre la idea pues de lo q 
Faffaua en fu Palacio,-dcfcriuic> 
las diuerfas rerfecciones de las 
Almas., q en . n ven id ero deuian 
ado::r,:imar,yferufr al graRcy 
pac1fi.:o Iefo Chriílo N.S.~nt re 
hs qnlles ay vnas,qne hallado-

. fe nueuamente libres d:- fo5 pci· 
cadosiy bien refaelras de.' amar 

· /a Dios, fon con t0do effo noui-

M lentras el gran Rey Salo- cías, t ierr:3S ,y deb!lr~, que a la 
mon,gozando aun del ef- -vetJ3J ama la Diuin:l foan1dad, 

piritu dctiios,cóponi~ el fogra pero COI\ tata~ m zclJs dé otras 
<lo Can rico <le los c~.nticos, te• difrrEtes aficio lC~, qn.e dtando 
nia,fc~ü la licencia <le aquellos aun como e1~ tnfanci Cu Amor 
tiepo~;gran varitdad de ch mas., fa~rado, arunc jllntíln.cm e con 
y dózelias, dedicadas a fus amo Dto) muclias .olas fu1,erflt ~s, 
res;condiut'rfascalidades,y có vanas,ypd1grufos. Y como el 
diciones,las vnas que bs ocras: Fenix recien n.a.;ido d. fu~ ceni 

Cant p '"' 1 · • · d 1 ' ' Orq O pr1mero,teo1a V03 que <(3S , no teo1en O aon {' llffiJS) 
• 7 • 8. . • • l . \ ·~ . d · 1 era vn1camentc lo !.l la q11cri: a, ftn.o nrny tJernls, y 1..· i es , y 

toda pcrfeél:a, rodara ra, e o ni o el pe\ i \ loprimero,f u) huelo !>Ó 

vna Gngular paloma;có la qual muy cortos, con quema) ).)u ... 
las d1:m,is no rntraua en compa ce qae falra~quc bue la. ACsi cf. 
rae ion; y por effo In pufo por nó us Almas tiernas, recien n'.lci· 
bre Sulamite. Lolegun<lo, d~f .. ' dJs en las ceni~.15 de Cu peníten 
p~es de a<¡uefta tenia [efrnta-, cb, aun no ptuJcn l('lUntarfe 
't .. e f;i.:uri3'uan el primer gradl> a bolar en el remontado ay· 
de honra,y elhmacion, y r~ lll- re dd Amor fogrndo, dete-
1t1auan Reyn3S>J. ücmds de a• n\hs fiOr la rnuch,dnmbre de 
queftas auia ocrr.is och ... nta lla.. m las inclinacio:~es ·,y dcrra· 
!~~s~ ciue.no. eran ~erd lk!a~c· uado¡ habitos , que ks ha1' 

- de· __ ... 

' 



dexa~!o los -pecados de la.vida 
paT:da)pero con rndo dfo eíl:an 
:vil1as, lnimadas, y enplum:t<l:::s 
de Amo~ , y A mor vcrd11dcro; 
,fo o r r a (u~ ·r te a u ,!j no hu l1 i eran 
falido·del n ecado; ~ero es l\ mor 
toda via fbco,y nueuo,y que ro 
deado de mnchos otros Art!O· 
res> no puede produci~ tantos 
frutos> 'orno t:'raduciria G µoC
fcye{fc: er.tera

1

mente el cora~on. 
Lue, 1; . TJ~ foe d hi¡o:.. rodi:;o,quan 

do dct ado la irifame~cópañil, o 
la ¡?tt.uda de tos puercos, con 
quié .rnia viuid 'j vino a \.os br:\ 
~os de fo ladre rned io hínudo, 
fuc}o: y heJ 1ondo 1 <le:hs fucie
oadc:s q:ie a:l ia Cónt elido entre 
aqnellos rnim;les j r·orque "tlC 

otracof2c~,dt:X".'.\r : s pu 1 i:: , 

fino retirarle <ld p~cado? ·1ue 
es ,,cni-r rndo roto, füci'J ~ y hc
oio:--do> fino teJier todavía la 3fi 
cioñ r:n bn ='<.~d::i con !os h:lbi-

. ' ' . ) . " . l to ~ , e i • ~ d l rae 1 o :1 e- s q L1. e t1 r ~ n ~ 
recod e. ~ !'ero tarnhi~n trni Ja 
"rid3 d '" l .L\]m:1,qoe es el A rrcr.; 
"} uHno \ ' fl i-:rnix, renaciendo 
d~ íus ccnii:;s, (e halló m1cua
ar.enc e re fue icaüo:Jfuia muerto, 
di·ze fn Padre , J' htt Luclto a la· 
,,;¿,, , y lul rtf ucr"tdao. fühs Al
rnas , pues, foo ilamadas tn los 
CGntares donzellitas tiernas, 
:porque auicndo fcntido el olor 
<Jel nombre del ·E.Cpofo, que no 
rcfpira ftno folud , y per.don, le 
an an co .1 Am.or v.crcl.1dero; pe
ro A. mtr, qae<:omoellH,dta 

rn fo ti~r~~ ~~-~d; r.orqq~ ~~ ~ 

1nitma fu.erre 1qne bs lfon•zAtis 
~hnao ve rdad· .. :r~.l>lH't1 e D\t a ÍU$ 

t[pofo" , fi loi; r knen , pe• o n.o 
ror effo dexan de an"'ar las jo" 
ya~ 1 los j"gurt ~, ·.., bs amigas 
cor. quien C: drn1 rten rn jn~ar· 
vanamenre , 'ta n ~ l ~ y !o ll1 ·ar, 
entre~eníédo{e tó ~ x. ri\Joc ,pe 
niilr·s, v ntro"> t~ks ju~ttt.t~s: 
Af~i efb · A}m~a t it r~3;'1 y •'O·· 
uicia~) aman de- vc•r,hd al E.· 
pof fogo<lo; pero con muchas 

, dHlra.-·ciot rs, y 1liu;;:rri i . i~r, to 

''º 1 unt,.., r io'-: d .:fo en e ,<.1 ne arna .. 
· dol~ fobre rndas Lis ' cofos, 110 , 

de>: ~n de ent ret cnedC.· cot1 mu .. 
chas dellas, que no las :mnn fe .. 
~nn ei, fino ckmJs d. el} foera 

· de e 1 , y fi 11 e 1. V H d :; d e r ~ 111 ente • 
·con10 los pequeflo.5 lLfcooci~r
t(\i; en ,1~lahras · 1 adema1-:·,vrC· 
tic~os, y p~ffac1em¡ - os no fon, ha 
bi~rnc.lo rror·iam ·nrc ,contra la 
''olunrad de D.ios; 3j~ 1 no fon 
tan1poco f e:;un fu ,,oh1mJtUino 
fuer;l. d~llil, y fin elb. 

Pero /\lm.:~ ~y, que fuie~\ do Not.1 
aprouccliadu algo ci.1 el An':Jr 
Diuin , !11:1 cercet•~H!o r.odo ,d 
A m () r q ll e t t n ¡ a .'..l LH e 0 (as re -
ligrofa~ : y co1i rndo dfo no Je' 
xan de tener ::dsnnos.nmoresfu 
11crRuos , y r cll; rofos; rorque 
fe 3ficionan con <'Xcelfo , y con 
Amor fobradamen f .~ .. .. 110 , Y 
apaf~iona<lo de lo qm 1.11\1s 11..iie 

re q\ ~ an en. L ios quiío, ~qLl: 
A dan ao1arfc t icrnaméte 3 Eu:.u 
ma:. r.t tJnt0~qlie por comy~ªj 
ccrla v iolaífr d ordrn q11e f.11,J --·- . -- .. ,. ·- ~:1• .. 



.., .. . l 

· l,in~ Magd~ad le ~tüa dadQ:No 
ar>io cofa fGpcdfoa , ai de fo yo 
l'eljgt ofa , pero la amo con iu
perffoidad,y rel_igcofamente. El 
Amor.de oud\ros pui ·ates, a-. 

• 12 ~~os , y b ienhech0 res por G 
llitJ!mo es fegun Dios , pero po
demos amarlos excefsiuamet~, 
como tan.bien nweftr•u voc..1cio 
nes por efpíricusles que fcan,y 
.udhos exer1:icios d~ piedad 
que tanto dcucmos asnar)pue

den Ce-r deforde adam:nte ama 
dos,qnando le prefieren a la o
bedieocia,y al bien vniuerfal; e) 
ya que los amemos cGmo vlti
an.o fin, no fiendo mas que me-· 
d10s , y difpoficiones para nuef 
~~a fin:il pretcnfion,que es elDi 
urno Amoqy efbs Almas, que 
no alilan fino lo que Dios quie-
re que amen)pero exceden en el 
modo de amar; am3n verdade
ramente h Oiuina bódad fobre 
todas las cofas, pero rrn e1 , .. 
ch_s las cofas; porque l.as cofas 
m1fmas que les Con,no Colo per
anitidas , pern orden~das de a• 
ll1ar fcgwo Dios , no las aman 
folo por efte motiuo , fino por 
Otras caufas,que verdaderamen 

. te no fon contra Dios, pero fi 
fuera de Dios: Deíuc:rte, que fe 
rarecen al Pcnix,quc hemos di
cbo,que cftando con fus prime• 
f: " P '· ~, y comen~ando a re 
or<¡arfc ,fe leuanta en ay re rnas 

pleno,pc:ro todauia fin las fuer· 
sas ncceíf11rias para permanc-· 
.. ! ~.~~ho ~~e! b~clo; con q ~ 

menudo toma tierra, rar. d .. r .. 
canfar.Tal fa<: aq_uel mo~l', c..1ne Ma;b, 
auieRdo guardad'.> .lo!' Ma'nda- ;Ji. ió. 
mientos d~ D!o~ dcfd;: [u t i::r-
na edad, no defeaua los bien\:S 
ag~nos,pcrQ ~maua mu~ tierna 
mente los foyos;y;~r effo quado 
Chrtí\o N.S. le acófejo que los 
dieff~ a Jos pobres , [e entrifrc-
cio~y rnelacoli~~.Nada ama u a q 
no le fue[fo licito amar~pero 1<1 
am:rna con 1{ '1 ' mor fuperfluo, 
y muy apret~do. Afsi dlas Al-. 
mas , Theoc i mo • aman verdi .. 
-deramente con mucho ardor, y 
con ÍLtJ)erflu idad, pero no aman . 
cofas fupedhtas, Grio las qu;: e.le 
uen amar , y por dfo goun del 
lecbo nupcial del Dinino Salo-
n uie Jcz ir , de las vnio .. 
nc.- s ld I! los recogi miénros , y de 
las q11..ietudes amor()fas, d ~ que 

. hemos habl~do en el lib. ;. y 6·. 
pero no goz,m dello có calidad 
de eípofas; oorqlle la íuperflui .. 
d1d con qu~ Ce afrci(}nan de la¡ 
cofas liciuu , hazen qne no en
tren con mucha frcqllcncia Cll 

las Ditlioas vnioMs del efpofo. 
cíhodo ocupadas , y diuertidas 

en amar fuera del)y fin el,l• 
que ellas no dcuieu1' 

Qmar,fino en el,7 
por el. . . 



CAPITVLO V. 

De otrt>S Jns grados de mdyor per.: 
feccion cc·n q11e podemos dmár 

. A Dio5 fabre tod¡js las 
cofas. 

º
Tras Almas ay q no aman, 
ni las Cuperfluidadc:s,ni có 

foperfluidad:!úno aman foL lo q 
Dios quiere, y como lo quiere; 
Almas_. dichofas , pues aman a 
Dios, y en el, y por el fus am_i
gos,y enemigo.s: A.ma .1 mu~has 
cofas con Dios,pero nin~nna G
no en Dios,y p-0r Dios; es.Dios 
~quien ama,no Colo fob re todas . 
lu cofas,¡r:r·o en todas. ellas , y 
todas las cofas en Dio~;f.;:meja-

- tes al ,P.enix.perfo:hr-ete r;! rr\O 

~ado,y r.e.nouado, que 110 le ven. 
jamas fino rn el ayre1o Cobre hs 
cumbres de los montes , que e(• 
dn en el ay re; porql1e. a(~i dhs 
Alm;is,nad a aman que no [ea en 
Dios ,, . bien q uc: amen . :nu~has . 
cofa~ con Dios, y .a.Dios có mu-

C1ip.9,, chas cofas. Refi .. ~ rc S.Lllcas, que 
5>· ~i.S .. combido a fu íeguimiemo 

a vn mo~'» q de verdad l""am2 .. . 
ua m uc.ho,pcro amaaa ·tambien · 
mucho a fo padre\y por eífo q u.e 
ria b.i.>luerfe con el. Su Diuin:f 
M:i~~~{bd le ceccena efta fuper
fl \udad,de ·Amor , y le ; excita a 
o t ro Amor lnl · purll, para ..:i.·~ e . 
rio fol l · m fll ,J qiCu Jadrc'"
ft no ua n q ~lQ Hll" "" fn '\ _ldre, fi 

· no \;,, eL. :xtl · e-·tiJ\o) alo s~ 
?!!.'~~t~<J_J ~l cuy~.t/~ d~ h: fapultH_ - . 

ra d fas m"er~os; pero W (que has 
ha liado la vida) }lt ~Y anunc~a el 
11.:yno de Dto.s .Eíl:as Almas,como 
veis Theotimo , eftando en tan 
grande vnion có el Ef~ofo) bien 
merecen par

1
ricipar di! fu grade 

za, y fer Reynas,como el e~ Rey, 
pues de todo púto le dt~. ·dedi· 
cadas Gn diui{\ó,ni feparació al 
guna,no amado cofa fuera del,y 
fin el,mac; fo lo en el, y por el'. 

Pero en fit1 , fobre t0das dlas 
Almas ay vna vnicarnéte vnica, 
que es la Rey na de las Rcynas, 
la mas ama'nte1Ja mJs a~able,y: 
la mas amada de todas las ami
g~s del Diu ino E.fpofo1q no [ol<> 
ama a Dios Cobre todas lasco
fas,y en todas ell.u;pero noama 
íino a Dios en ellas; de modo, q 
no ama llluchas coías,hn<l vna fo 
la,q es Ütos;y porq ~s Dios folo 
a quien ama , en codo lo q .ama, ,. 
tiene igualdad Íesu el benepla- · 
cicoDimno lo quiere, foera de 
tod.as las cofas,y iin co<las·dhs. 
Si Afuern no ama mas q aEfter? 
Porque la am ramas quado cf· 
d olorofa,y .. compttcfta;quc q11a 
do \eftl en fu t rage ordinario?SÍ 
no es mas que a mi Saluador, 4' 

quien amo,porq 110 le ~mareta 
to en el monte Caluario ,.como . 
en d ,Tabor; p ucs ta v erdldera• 
menceefl.l en el vno como<.·neL 
o.iro? Y. porq 110 Jire ta . cord1ai' 
mére en el vno coruo.f'n el o~ ro, 1 
b.Jeno e.s efld.r a9ui? Amo al S;tl" #

11 

J • ~· uador t>n Egypto, fin amar a B· 11· · 

gypto¡ porCj n~i le atnare en .el 
~orn~ 



l. 

·De Dios. Lih .. X. 
combite ele Sirnon leprofo, fln 
amar el combicc?Y f1 le amo en 
tre las blasfemias (¡Cobre .e 1 def' 
carga, fin amar las blasfemiai) 
porque no le amare vngido con 
el preciofo •mgueto de laM.1da
kna, fin amar el vngucnt'O,ni el 
olor? La feñal verda~dera de que 
en todas las cofas no amamos fi 
no a Oios, es , quand<) en codas 

r e \las le amamos igual mete; por 
~ fiendo ficpre igual a fl mif mo, 
la deG~L1aldad de nucftroAmor 
para con el:nO puede tener Otro 
origen,que de la conli<leracion 
oc alguna cofa q no efta en rl. Y 
afsi efra fagrada 1mante no ama 
mas a fo Re y <:on todo el vniller 
fo,q G el fue!fe fo lo ftn el vn iuer 
fo;porqtte to.do lo q11e dhifnera 
de Dios, y no es Dios, lo eftima 
en nada, Alma toda pltra, q no 
ama,ni aun el Cielo mifmo,fino 
porq el Efpofo es amado en el; 
}'ero Efpofo ~an fobcranamente 
amldo en· fo Paraiío, que fino le 
tuuiera para darfe,no reria por 
elfo menos amable, ni menos a
mado de efta animofa am~nte 

1 
q 

11ofabeamar clParaiCodefuff .. 
pofo,!lno folamenre a fu Elpofo 
del Paraifo : y que no dl:ima 
menos d Caluario m ·entras ef·· 
ta fu Efpofo crucificado en el, 
qu ... ~ . clo donde efbi olorio-
l • ~l u e pefare vna de las pe
quenas pelodllas del tora~on 

· de Santa Clara de Monttfolcoo, 
~anto pefo hallara en ella,corno 
~ !•s tres janus:Afsi el Amor 

. -- .... . " - . 

grande halla a D:os tan ~n.ab le 
~l folo , como todJs las cr1arn .. . 
ras junta¡ ró elj rorque no ama 
las criaturas,Gno enlJrns,y por 
Dios. 

Deftas A lmn tan perfl'.'O:a s, 
ay tan pocas , q11e cada vna es 
llamada vnica de fo Madre, que 
es la prouidencia Di dnl.Dize-
fe vnica paloma. porque en to .. 
do no ama ,l:as qne a fu palll ... 
ma; es llam41aa perfeüa,porque 
por medio del Amor efta he .. 
cha vna mif ma cofa con ia fobe- ~ 
rana pc:rfcccioo: con que pued: 

· dezir có h11mildifsima verdad: Ca;z1•
7 1o p,~.-a mi v!'mádo ,y el efiJ f~, to. 

do buefto J~¿"<t mi. Solo la San-
tifs ima Virgen nueíl:ra Se~oH\ 
h .. • ~ gad ierfeél:amente a efte 
gr;ldo de excelencia en e1Ar~1or 
de [u Amado:; porque ella es 
voa Paloma tan vnicameme vni 
ca en dileccion 1 que todas las 
dends en Cu comparacion,puef .. 
tas junto a ella , merecen ante~ 
nombre de CtH'rLJecillas,que de 
pa l rna~. Pero dexando a efta 
incomparableReyna en fo fmi .. 
n~ncia incompat1b1e: Se han 
vifroalgumts Almas, que han 
llegado a tal eftado defte .Amor 
pu ro ' que .en comraraci .. - e 
otras , pod1an ocupar luga~· ~ . 
Reyn~u , de pdomas vn'icas , y· ~; . 
de )erfeél:a s 'migas del Eípofoi :. ··"t 

porque yo oi ruego , Theot¡ .. ' ~{ · 
mo,queorradeuialer,cl ~ 

que de todo fu coracon ·• 
cantau~ a Dio,.~ 
w- •• s~ 



Pr11tlicA Jel eAmor 
Pft• 7 t · Sino e$ J )ros, qttt quiero]" en el Ciclo? 
~ ¡. Srno e$ a vo1, que tufco ttca en d (""lo? 
~1 tl t>h Y el que exc laniaua : Tod.ts lá$ ley de la ca n<l ad fe lle~an a al..: 

11~· 3 · 8 · cofas he dprecia.1o como lo.Jo , y 1Nt- - gun.a ~no es fino f•Jr~ clcfc:rnfar 
. jiwct, porgr.1ngeanl Ifu Chrijto; en i)ios~vnica, y íi ~1 pretéfion 

No nwftro bie~1, que no amaua de fn J\01or; y ~hi ha: i.rndo a 
cofa alguna fuera de íuM1cíl:ro; Dios en las criaturas , y a ellas 
y que a el le amaua Cobre t udas en Otos, am3n a 010~,y no a las 
)os cofas?~alferia el fentimie criaturas; como los que petc.m 
to de aquel grande amante, qlle las perl.rs, hallandolas décro de 
fofpiraua rodl l~ 10che,di'lien- hs ofttas,no dtim1n la rerca d" 

S F111"' do= Mi Dios fJ para mi tadM las eftas, fino por el te-furo de a1ue 
~1fco, cofas? Tales fueron S3t1 AgJf. llas. . 

tü1 > San Berr.ardo, las dos San- En codo lo demas,no hano fe~ 
tas Cata l inas de Sena, y de Ge. gun creo jamas criatura mprt<Jl 
r.oua,y otras muchaspcnya uní que ar:. alfe al Efpofo Cdcfüal 
u ció pu e.de cada vno af pirar a con efi ·Colo Amor ta perfclta· 

- eftc Diuino grado de Amor.Al mente puro,Gno la Virgen, que 
¡nas raras, y Gngulires, que no fue fu Efp()fa, y Madre jnntamé 
tienen ya femej.1n~a .tlgu11 .. on te: l\nt~s por el contrario,qua 
hs auc:s deftc mundo; ni aun coa to a la prafrica deíhs q lptro dí 
el Fenir.,quc es tan vnicamentc ferenci~~ de Amor, no fe ruede 
T~ro;fol~ las represéta eíl:a aue, "iuir mur.ho fin que fe pa[e de. 
en que ~ior fL1 ex e-e lente hcrmo- la vna a la otra: Las Alma:; que 
fur ~,y nob J cza, dize no es defte como mo~as de poca e<l:d eíl:an 
J1lundo\ftno del Paraifo;de don- todavia embara~Jdas có diu.er 
de trae fo .nombre: Porq11e efta íos afrfros v~nos , y peligrofos, 
~ue herrnof.a,defdeñwdo la tier no dexan de tener a vezes [end 
ra,no la toca pmas,viuiendo (lé mieAtos del Amor mas puro, y 
Fre en el ayre;de tal fuerte,quc Tnpremo; pero. como no fon mas 
quando quie-rcdtfd[ar,íc tuel q1.1e vislumbre.'i, y rdampa~~s 
ga <le los 3rboles por vno_s ~ilos paífageros , no,íe1pnede dcz1r 
delgndos,con "lu: queda f ut. m- por e[o,9ue eftan foera dd efta 
fo en d ~yre,fo e r3 del qua l ,yfin do de nonicios,y aprendice~.A.( 
~\ <J"u ah 10 pude bolar, ni defca fimírmo focede a tez es!' \as Al 

~ far ~ De l'a TI) . fm a ru e r t e dta ~. t\ l mas que d~ a n y a en el ntl n1 ero 
snas gr a nd e ~ no a m~n las cri~tu ' de las v_nicas, y perf,ltas ama o-

• r~ s / hahlando propiamcntt) en tes,q ue re abacen,y relaxa-n .rnu 
ellas m (ma s,ft no en fnCdador; cho, ha{h caer en grandes 1m" 

y foCtia.clo-r en e .da~· Yll Fºr l~ l'crfecc;;.iones,y en enfaJofos :pe-. . - -· . ~ª~ 



De Dios~Lih.X. 
c«d-os veniales , como fe conoce 
en ~chíl:. d1séfloncs bié ggrias 
focedidas entre gr~ndes f1 c:ru os 
de \)ios,hafra enrre ~lgunos de 
losDillinos Apofiolas;qt.te no Ce 
puede negar ayan ca1<l-<) en algu 
nas imperfecc10aes, con las qua 
les verdaderamente no erd vio· 
lada la caridad; pero Gen algo 
cl,f eruor dellai y por·q lle no ob[ 
tantc cfio eítas Almas grandes 
amauan de ordinario a Dios có 
Amor perfeltaméte puro, no fe 
dc:üe dexar de dez;r que aya ef 
tado en el grado de la perfeéh 
dileccion; porque corno vemos 
(\UC los buenos arboles jJmas 

\ producen fruto venenofo, pero 
fi alcruno verde, guíaniento, ti 
de oira mala calidad: ACsi los 
grandes Sant.os no producen Jª'· 
mas pecado mortal a-l~Qno; pe
ro fi algunas acciones inutiles, 
duras ,afperas ,y mal Ca~onadis; 
y entonces deuemos confeffar, 
que eftos arboles fon fruétuo-
fos, por de otra manera no 
ferian b os; pero no fe puede 
11egar tampoco que algunos de 
fus frutos Con inutiles; porque 
quien negad que las c:xcrec~n
cias, y goma d-= los a rholes no 
fea vn fruto infrultuoCo.é' Y que 
de la mifm• fuerte las menudas 
coler"~ . los pequeños exce[os , 
de alegria , de ri(a, de v:rnid , 
'Y de otras plÍsiones tales , no 
feao mouimiétos inutiles, e ilc
gitimos?y todavia-cl jufto l'ro
üu,c de dl:oi 'frutos f¡et~ !¡:". 

zes al día (quiere dezir) mu~ 
ch.t~ \'.ezes. 

C.APITVLO VI. 

~e el Amor de DioJ fol~re toJ,,, 
Ldscof1ts, c.somJU11d roJos los 

vi' man tes. 

A VieMdo tan diuerfos gra. 
dos de Amor entr~ los 

verdaderos amantes , con tCldo 
dfo no ay mas que vn folo ~br~
d3n1ienco de An1or, que gene
ral, e igualmente obliga a cada 
vno, cor¡ víla ob!igacion en to
do remejante,e igualpunque fa . 
obfernancil f<.>a can dtf~rente,y 
con tan infinic~ variedad de per 
fr = ~nes ,.10 auieodo quizas Al 
mas en fa tierra, ni Aiigeles e11 
el Cielo,q ne entre {l tengan v-
na perfo'l:a ignald'id de /\mor: 
puu como l>na Efirell,1 tJ difereu- t.1HIC1 

te en clan).:1.d de otrJ , afat fl rJ rhzr.rr 
cmre Lo.s bie11.meutt4rados rtftuira- "f,t .. 

Jo.s __ wi;por,1ue cada.vno· canear;\ ~ . 
vn ~J nt ico de gloria ,y recibi- ' 'u~ 

, • I lj. Ut 
ra lm noml1re ,que nadie le fttbt , fi-
no 9uien le tecibc. Pero qual es el 
gudo de. Amor, a que el üiui-
no precepto nos obliga' fiempre · 
a ~odos, igual, y vuiuerfalmen. 
te? 

Tra~a h:l Gdo de la prouideQ 
cia dd Efpiritu Satrto, que en 
uudl-ra veríió ordinaria,que Cu 
Diuina Magcfiad canonizo , 1 
fant ifico por el Cócilio deTré
io:cl i.ekfüal Mandamiento del 

. - f.~10~, 



PrAéiicA del Arnor 
A mor ,e{U expli~ado ,por la pa 
l ah ra dlle cc-ion,mas que ro·r la 

, d.! Amor; po.rqne aun11.te l<t di-
1eccion es Amor, todavia• no es 
vn f1mple Amor, fino Amor a
compañl4o de eleccion,y dilec 
cio , afsi como la· m if ma pala~· 
bra lo.fignifica> como repara el 
gloriofo Santo Thomas, por .. 
que eB:c Mandamirnto nos en
carga vn Amor ~ efcogido. entre· 

Cimt r mili como el AmDt.o lo es, pues. 
10

• a[~i Je feñala en lo~ Cantares la 
amada, Sulaniitis: Eíl:e es el. A
mor que deue.preualecér fobr~ 
todos nueftros amores-, y reinar· 
fobre todas nu dh;,as pafs iones:: 
y efto.es. lo que Dios. quiere de 
ncf0tros,q.Lle entre. t;odos nuer.:: 
tros amores fea. el · o.i. •• as. 
cordial·,daminando. fobre nucf .. 
t ro cora~.on , el mas afeéhtofo, 

· ocupando toda nudlra Alma;-. 
el mas geoeral,,,empleando en el . 
todas nueGras porencias;el mas. 
leu anta do, llenando todo nu e( .. 
tro eC'piritu '·y el mas firme,e ... 
xcrcitando toda nueíha fuer~a, . 
y Vigor;. y porq UC COO el efco~e 
mos,y, elegimosª' Dios por fo .. 
beuno·objc-to de nudl:ro. efpid. 
tu ,es vn Amor de foberana e lec: 
cion,01 \1naeleccion, de. fobera"' 
no .Amor., 

Saoed,Theotimo2que ay mu
·chas efpecies de- Amor; pongo 
p,o exemp lo~ Ay, Amo!' Parer .. 

a1 ,. filia 1, fraternal ,.nupcia 1,dc 
.... · fociedad,~c obli .1 acion, d;e de-

l?~~de~~u, y otros '~c~to ;, qu::· 

todos fon diferentes en excelen· 
cia,y de tal fuerte proporciona . 

. dos a fus objecos,que no C"· pue .. 
den buena mete aplicar, ni ar ro 
piar a C?tros. Quien amaffe a fu 
Padre con ~mor folamente fra · 
ternal , verdader~me:ite no le 
amaría harto.Quien amafle a fu 
muger folamente como a Cu pa .. · 
dre, no la ama ria conuenie te ... 
mente.~ien amaffe a fus laca. .. 
yos, como a fus hi}"li , comeric· 
u vna imperti encía. El Amor 
es como la '.',onra; porque afsi , 
como eftJ fe varia ,'fcgun la di .. 
uerfid~ d de excelencias,porque 
[e di;afsí el Amor fe difcrécia,. 
fegun la variedad d~ bondades, 
porque fe ama.El honor fobera· 
no , toca a la foberana ex.celen· · 
cia;y el foberano.Amor,a la (o ... 
berana bondad. El Amor de 
Dios, es. Amor fin par·, porqµe · 
la bond;id Dtuina no· le tiene: omt. 
E(ctjcha lfrael: Tu . Dios es el [olo 4• 

Señor ·,y por e!Jo le am~mts Je to... · 
dó ttl w·aron ; de to rn Alm.t, 
1 áe todo tt4 eutendim 1t1J , J .Je 
tod,t tu fue>-fd; por. íer.· Dios fo .. 
lo 5eñor , ~(u bondad. infinita
mente eminente fobrc · toda bó· 
d·ad,deue.íer .. amlsdo con vn A· 

· mor releu.ante,c:xcclenrc;.y. po• 
. d'erofo Cobre toda comp~ració. 

E.frc. es la fuprema <1 ; 1 ~ci ~,., . 
e· conftituy e a D íos eo e1 e, 

grado dt- :lprccio en nudha!~l 
mas,y,. haze qµe dtime.mo~ al~a 

.. mente.el bit.o de ferl'e. agoda
plcs;y quelc prdiramos,y ame 

" ,n~!· -



· De '])ios: Lih.:r~ 
mos fobre todas las cofas. N~ 

' "\'.eis , pues• Theoti mo , ~orno 
q_ualq~iera que ama a Dios de[ 
ta fuerte, tiene toda fu Alma,y 
~oda fu foer~a dedicada a Dios; 
pues fie.- pre!y para !1érre , en 

, t. :do fue o prefrr ira el bene• 
placito de Dios a toda~ lasco .. 
fa1,y dhra Gemprc prom to a 
dexar cod el mundo , por con
i"ruar el Amoi- que deue a 1l 
Diuina botida<l: y cft~ es ea Cu
ma el Amor de e;:,celencja, o la 
excelencia del mo;,que [e ri1a . 
da tener a todos 1 s morrales 
e~ general; y a cada vno en p.ar
~1cular ,d,fd-.! que ticn o· el l i .. 
~re yfo de razon: A mor 1~-.fi :..}. ~n . 

· te para c:'id<1 :vno, y ne c:fario a. 
todos para fol11 rfe. · 

CAP1TVLO VII: 

':A'clduci on Jel 'cdpitufo ~ntt- 
udtnte . . 

·JO-fe cqnoée liempre tlara · 
i. mente~ni ;amas con tod ;¡ 
certeza,a e menqs de Pe-, i cie-
11 •no·el vúdadero t mor de 
Dios , neceffr río P"~ª alua rre; 
pero no r dexa ¡,or elfo de te
ner mLichas f111ales cnt ~e las 
qn lesla ·m:i Cegura ycaftin .. 
f, f ·. 1 [ d 1 ·• e¡ .. ce rr,qu:.tn o a ~un 
Atnor gr aJe de criaturas fe o
pcil)e·n: d f1enio del A mor de 
Dios; porq~e enroflces ft el A-· 
ll1or Diuino efüi en clAlma,ha
~e 1

• dr la gradcza dei edito 
.. .... • • .. J "' 

..,, 

y autoridad qtte tiene fobre ta 
voluntad , moftrando con ~fcc
t .o, q no folo no ti~ne otro due
ño,pero ni aun compañero , re
primie ldo,y ap arran<lo todo le . 
que h: es concracio,y haz i~ndo .. 
fe obedecer eo fus intenc\ones: . 
~;rndo la <ld .. dichada cro¡ .. a de · . 
los efpir1tus dilbolico:.., auietl• · 
dofc rebe\~diJ cótra f.u :r i:tdor, , ~ 
quif\., ~r.r : 1· :l ,'., bccJ.l)nilv Cin
ta có añi.a de los ef~1iritns ~,en · 
auentur:doi. ; E; · t~l<.. r iu lc; ::,an · 
Miguel, 3; ... 1m :rndi ~f'G. '"' >mpa
ñeros a. la : · ~kbd 1 d ~'<\ U <' d.- u; an • 

r o· . "' a ta tos, gnta.1:? r! 1 1 . i:_ · ez 
(pero cor vn moJ -~ /, l'' . 1 ' <'0) 

·ea mcd 10 de la Cdetl i:-a 1 G ... · r uCi 
len: QJ:ien com Dios?,. Y con dt 1: 
pa ~· "' d" a ibo a Laleuc l~ll'zi
fer con fus fequ::e'-zes·:qt1c queda 
igualá.rft :;a la Diuina M:.gdt .. d: 

. y·de i,corno fe. dizc, fc: .1t pufo 
el uornbrr;

1

¡HH!s Ugud ílO quie 
re _dczir ocra cof:i_ , tl oo,~Hieli t.·o
me Dios? Y qu.ando los a_~orc• 
de las criat~ · s q1;¡iercn ae'r.aer · _ 
aueftros ef pírttns ~fo l'!l do; · 
para hazernos deÍO\,.edie~res a' 
la DiL in.~ M i•~íl:ad ,fiel grande . 
:Amor Diuino fe halla en el Al
m:l,fc opot1c como otro Mi5uel ~. 
y aífeg 1ra las porencias,y fuer .. 
~a~ del A lm~ en el fer1t"lici~ de 
lJios.,con dl:a palabr:i d . firme ... 
za:Qf!j111 como Dio$.2 Que bo1 da(l 
ay.e 1 lJs criaturas ·, qt1 e~pu eda 
obii(J'ar al cor- ~o 1 humano a 
rebel~rfe contra la fobcrana 
bondad de fo Criador? 

A~ ~a~:: , 



Q~undo et SantCJ,~ N )r,r~ro ... 
feph coaocic) , que el l\mJr ele 
(u f~riora tÍL"a lu ~ ddh:.tír el q 

-&ene{ deuta a fo l'eñL>r .J. ~i rn : VhPe17U 
O•~. D:os J~ visL:ir d re(p~to 1"> cl ~u1" 

mi dueih.q·4i w1r9(t co11
1
'i.t Je mi? 

C1m1 p~eáo cometer e }le crumn , '1 
pec,-tr contr.a mi Dros? Reparad, 
Theoc i rno, tres am:>res en efte 
cora~o · t dd amablelofeph;p~t
que el amllU ~fu Señora ,,-á fu 
l>uclÍo,y a fo Drns , pero l11eg<> 
que el de lu s~ñora fe opufo al 
de fu theño , al puat<> le dexs 
todo,y fe lll1ye, com<> tarnbictt 
htiiera la rn1ftno co11 el cie Ctt 

/ ·señor', fi fuera c<>ntrario al de 
Cu Dios. E.11tre tofos len amor~• 
el de Dios deue f<=r -de tal fuer.
te preferido , q \le a.Js h .· · · mes 
d1ípueA:os a deurlos todos,por 
el folo. . 

Saral dio ía efclaua A('tar ~ 
/ : fn muido Abraham, par~ 11ue 

.' della le didfc h1jos,fogun la ctJf 
tlibre legic ima de aquellos tiem 

,/ - pos; pero Agar vieodofe pre
ñada, d=fpreció 5randc111entc a 
fu Senora S~ral, y lle~o a tan
to, que no re podía bieg diíl:i11-
guir, ~ual era mayor Amor en 
Abraham, o el que nnia a Sa· 
ral,o el que reni.¡ ~ Agar;oor .. 
que eth ocupaua parce en fu le 
ch(), como Sara!, y cenia de. 
mas 1) vér2ja de la fecundid:id; 
pero quaiido fe lle~aró a Y'oner 
d\·os dos amores :o competea
cia , bien dio a conocer el bLJt1' 
Abra~i ~Llal cea d rnaa fuerte; 
• l.. r~ '• f • -

,,orq ue no tatl prcR:o le dí& a ei 
tenJer Sara! , q11c Agar la me. 
nafprccia_1.t.a, qua11do le rcfpo1. 
dió:.A'tdr, tu (i!'ru~ef14 e11 tu P'" 
Jer,hA,Jelld lo que qu,fieres; co• 
c¡ue Suai afl1gio dec'de :nton• 
ces de. tal foertc a la pobre A· 
gar , q Lte la fo~~o a retirar~e: 
Bien 11uierc la lJi~ina dilecctó, 
que cen~anus otro,s aruttrcs: y 
Cuele fuceder no pocleríc: di[ccl." . 
air , qua\ es el A.mor principal 
de nuellro cora~on; p<>r'\ ue etl~ 
eora~ot' huauo() .ura e R1L1Chat · 

.,czcs afeél:uoGfsimamence al le 
cho de fo CO!nplacencia el A .. 
1R1Jr de las cri.m1ras ; y fucede 
lllllY deodinlrio,c¡1.1c mllltipli 
ca muen o mas lns ~aos d cfte a .. 

- fel'l::>,a las eriaturas;'lae los de 
la dileccion a fuCr iador;no obC 
taote <\'le cfta no deu de excc~ . 
der a toJos los d~mas amares. 
corn-> lo ruanifielH lc>S ('Jce.fos. 
q iunfo fe opo11e la criatura aíis 
Criador ; pCJrque e11concc~ (e
g•Jintos el partido d: la dilec ... 
e.fon fa~rad1,y le rendíni~u tQ"' 

das nucft:ras aticionec. 
E 11 las cof:u criadas 21 mu• 

chas vezes diferencia, entre la 
.grandeu •y la honcla.:I d:lb•; 
TAi d~ las perla¡ de CleopacrC 
vaíia mas 1q la nu s alca <fe otle,., 
tras roc;ts; per11 dh e• mu era 
de , tiene la vna mas grande~ª• 
la otra mu valor: Pregunta~· 
c¡·ul es la 1~as e1cele1\tC glor~~ 
de •n Príncipe , e\ la ll ue a 
ouic:rc cu la ºªerra con las ar~ 
~ . - . - a - ~ª!t 

. ' 



nias, o la qúe irierecc en lo1 paz 
con l~ juftic iMY me parece q la 
gloria milirar es nm grade,pe
ro mejor la ocra; a(si tarnbien 
e .1trc !os i11ftru01en cos; los ~am 
bores , y trompetas fon de mas · 
ruido; pero los ladde~ , y cla -
uícordios de mas mdod fa : El 
fonido de los vnos es mas fuer
te ; el de los otros rua~ fuaue> y 
wfpiritllal: vna on~a de batfa ... -
mono icfparcid tanto olor, co-
mo vna libra de azeyt e de er .. 
pliego; pero el olor del balfa
nlo fed Gcmprc mejor , y mas 
agradablr. 
.. Es verd~d, Theotimo, que 
'V-treis vna madre tan ocup~da 
con íu hijfl, que parece no tiene 
Otro Amor' mas que aquel; no 
tiene ojos "fino p~ra~ mirarle, ni 
boca fino parabefarle, ni mas 
pechos 9,ue para alímentarle,ni1 

.tnas Gny·dado que para criarle; 
y parece qne..el marido es ya na 
d~ en C:or11p:aracion del niño: Pe 
ro {i f1: huuie[e de llegar a la e
lecrhn de perder el vno ,Ó el o
tro, fe conoceria q u ato mas dH 
ma d ·marido; y aunque elAmor 
dd niño es .el mas tierno,d mas 
apri'tante , y fettuofo; el otro 
~rnpet'o es mas excelente, mas 
fut:rte)y mejor: p(les afsi quan-
' do .v ~ '=?r3 ~o n ªº'ª ·3 Dios por 

l. Inrhac a bo 1 d ~.d , poi· poca 
· q.oe tenga d .. {b ex ..; elente dil ec
c1on, ante.1ondd1a vol untad d \! 
Dios a todas la~ cofas ; y en~ co -
4as las ocaiioi:es qu~ Ce ofrezc~ 

lo dexad todo p·or conferuarfe 
eA lá gracia de la foberana bon .. 
d~d, fin que cofa algnna le pue• 
da arartar della: De 1nodo,quc 
aunque efte Diuino A mor no a
priete ni enternezca tanto fiem 
pre el cora~on , como los otToS 
amores; con todo cífo en la oca
fion cmorcnde tan relcuances, 
y excek'ntes acciones .., qoe vn=
fola vale mas , que millones de 
otras. Los e< ejos tienen fecun 
didad incomp.uable; los elefan
tes no tiené mas de vna cria; pe 
ro efl:a Cola val.e mas que todos 
los conejos del mundo: los atnC>~ 
res de las criaturas mnchas ve
zes abundan e• multitud de pro 
ducciones; ruas quado el Amor • 
fa r -lo l ~ -ze fu obra , íale tatt 
em · nentc , que fobrepuja a to- . , 
do , porq antepone ~ Dios a to -: 
das las cofas,Gn refcru·a alguna ~1 

.., 

GA:PITVLO VIII: 

Hifl9rla mtmor,tble"" fltCrtt lle~ll>1 
J e11renJ, r en q11e conft.J1e la 

f1'eYf ~ , .'Y excrlenúa Je~ 
v!'mor Di-

uino. 
{ 

M I caro The()timo, la fue~ 
. p defte Amor de Dios fo
bre tod as 'ªs cofas , deue tener
vna graJe eft éi11rn; rendir t oc1os 
lns ~ "i:üt>s; ve ncer todas las 
d ificoltad es , y preferi r la hon· 
r:i d~ la ben.:u ol('nC JJ d r l)ios a 
todas las cor~ s: y ~ igo :i roda ' 

Aa. 2. las 
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las E:ofas abfolntamcnce; fi~ ex.. dicndole ~ perdoi. , ·f'e · moueria 
c-epcion,ni priuilegio .alguno: y mas vfoamente, 1 ·fue a bufcar 

, lo digo a(si con tan grande cuy- a fu cafa , y echandofe ani mofa. 
dado_, porqne [e hallan perfo.. mente a fus pies: ~adre raío, le 
nas, que dexaran animofamen- dixo, perdonadme •OS f~pl ico, 
te los bienes, la honra,y la vida por Amor de nuefrro Señor; 
propia por Dios; y tras todo pero db humildad foe ntenof • 
.dfo no dexadn or el otr~ co- -· precí~·la, '! dcfech1da como las 
fa de mucho menor confldera- .al1tecedeoces, 
cion. Entretant<> fe leuanto \Toa 

En tiempo de los Empera- cruel perfe~ucion contra los . 
dores Valeriano ! y Galiemu- Chrift.íanos .¡ en -:.ia qual Sapri• 
,uia en Antiochia vn S~cerdoce, do , fl end9 prefo con otros, 
llamado Sarricio , y vn hom.. h i·z,> m"1 rauillas en fufrir mil 
:hre feglar, llam;ido Nizeforof tormfa oc¡ por la confe[sió de la. 
~os q u2les por. }a eftrecha ,y la.e-, Fe; e(pe(folmence ~u ando foe , 
:ga _'amiftad fu y.a er3n tenidos ud", y atormentado crueli[ .. 
por herm3nos ; acaecid en fi n, f1mamente en ·vn inftrumenco, 

~que- por no se ~ue ocaf1on fue hecho para eftc efrao '"' modo -
.defacaeciead() efta ;.)mift:,:i d, y . de la yid de vna prenCa, Gn q!'.le 
.como fo ele Í atceder , Vino 3 r·a • jam:is flaq neaffe en fu conft~n· 
rar en vn odio tanto ·mas ~r - .crn, de lo qual irrÍtalU\o- [urna .. 
diente, que reyno eorre dlos mente el Gouernadoc de A'1-
algun ties"ilpo, h:ifta queNize- tiochia, le condeno a m\icrre; 
foro recono·.:iendo fo culp a hi- .en cuya execucion foc [,,cado de 
zo tres díverfas ddigé9cias pa- la carcel en publico, p.•ra fer 
,ra econcr,lfarfe con Saprrcio, a llenado al lugar donde a1·1ia de 
quien ya p :>r v oos, ya por otros recibir la, gloriofo Co.ro, Hl del 
de lo$ amigos com !.l tH:s hazia martirio. Llegando efto 4' no• 

. He u ar ele fu parte to~º lo~ re- t icia de N 1zeforo , al p uo t? ~ .. 
. cados d • for i f a,· ion, y Íumi[. cudio a enconcrarfe cóSapr1c10 
·fion, p1 e f! pod ían deíear: Pe- y poftrado en tierfa,gritaL'ª en 
ro ·Sa 'r ic io implacable a fus alca voz : O Martir de Iefo 
ruégq~'\'r e usü l1cmpre la recon- Chrifto, ·perdo11ame, que Yº , 
cil 1acien con tanta fiereza, co.. conozco te -he ofendid<?; pero 
.mo Nizeforo la folícitaua_ con no ha~l.ÍC'ndo cafo Sapricio, " .. 

· .,mucha humildad : de modo, buen Nizeforo rodeando por 
que 1 fin el pobre Nizeforo, atra calle, y gan3ndo la debo·. 
perSaodo qne fiSapricio le vie[.. tera , pareció de nueuo co'1 la 
fc.¡1eft_!' ado d'la!_lte de fi, y pi- mifma humildad , rogandole 

le . 



le perdonaífe e@ eA:as palabras: 
O Martyr de lefuChrifto, per ... 
donamc la ofcnra· que te he he. 
cho, co1uo litombre que foy, fu .. 
gete> a er rar;.porq lle V CS at •er . 
dadc-r~meate tienes aparejada 
vna Corou , ~ue te da nueftco 
s~ñor, porque-no le has nega .. , 
do , antes confdfado fu fanto 
noll'lhre delante de tamos tefti· 

· ~os.Mas Sapricio· continuando · 
en fu .ficreza·,no le refpódio r~ 
labra :los verdllgos · ad mirando -
la pcrfeueraf!ci~ - de Nizeforo: . 
Nünca (le dixeron) hemos vif ... 
to hombre tan loco como tu,c:f. 
te hon,brc .va a morir,pues que 
Jlecdsid~d ti~nes-tu dt Í"l . pie
dad ; a que ref rondio, vofotros • 
no fabris lo que yo pidQ a efte . 
Ma:rtyr de I efu Chr i{\o ·, per~ 
Dios .lo Cab'e. Emretant~ Hego 
Sapricjo ~l lugar del íwplü:io, 
donde .Nizcforo otra vez ecba ... 
do por t!erra ante el; yo os fu_ 
plico, dezia, Martyr de Chrir .. · 

M11tb, to , q ~e-· me q Ut"r a is p adonar; · 
?. 7 •. porque eícrito cíl:a.ptJicl ,y os fa 

~i. etort4Jo· ; palabras que. nun
ca·pudieron dol l"r el cor~~oo • 
crue1 , y rtb'eldc del · mjferable · 
Sapricio,que rcufando obftina
damente vfar · de mifcdcortlia 
ton fü proximo.,f e t~mb•épo~ 
rl juíto ju!zio de Dios, pri u d 

CH ellos, ha.A:a que fioalmemc 
les hizo cfta deplorable, y "el"• 
gon~ofa fumifs ion; p.or merced: 
os p1do,q ut no ·me correis ~ t e,. 
be~íl, defdc aqui voy a fi"n er lo 
que los Emperadores nnndan, . 
y facrificar a los idelo(,; lo qual 
oyendo el buen Nízeforo COCl • 

la~rim as en los ·ojos·comencd a.7 
exclamar: O mi car h:e-rmino, , 
no querais os ruego;no 'l'.H'rais ·
trafpaffar 1~ ._ey, y ren rg·1r de 
Iefu. Chri'fo;no te d~xei~ s fi.1 .. 
plico, .y no perd1is ia Cl)r0na. 
Cdeftial, que aueis ad.:¡t1irido 
haíl~ Aqui con tantos trabajos, ,· 
y tormentos: M s a.y! qtte eftc la . 
memable Sac,erdote. lleg~do éll · 
.Altar·dcl martyrio,para confa. · 
gr· - ·n_eJ 4u Y ida a Dioset erne, , 
no fe". ~ui1 acMd~do de · lo q-cl ' 
Principe de · los Marryres auia · 
dich·~ ? Si lftu71m m ofreul" Al.· u.tT,: 
a.A ltár, y d!l1 te ácorJ:irr$ 'l"e tfl > .i 

1
• · 

hertnll10 tiene .ilg• contrtt ti , llr-
Xll rv tl 'tu ofm1d11 , , lJe pri... • 
mer" '.Y ru111cil1ate ce1J tu h'!r- · . 
md110 , '>' mto11us buelue ., y of ·e .. 
et w ob!aci1n.· Por elfo Dfos · 
d cr eh o fo de e ft e ' y re ti r o de 1 • 
fu m1f crirnrdin;y pe.rmiriJ q"c · 
no folo ·l c-rdi'effe la fobera l1 a di · 
cha ci l · martyr io; pero r .m ... · 
bien q fe preci ~ it.,[e en la deC- · 
dicha d . Ja id<)! atria . m t>o ... 
tr i:is ·r el b'u_mildc, ~r l'!'-ll fo 1 et~ la gloriofa ¡;alma del n• · y · 

rtti;porqa .. mandando] '° los '(f 

dug?s que f urodill ffi pnra 
tcrt ar le la ~ahe~a , comen~c) a 
Perder ~l an~n~~ > Y. a capitul~~ 

Niuforo , viendo vace t a· .. 
qurJl¡1 'Coro ·a , por la cxc .. 
crable ap11flalla del endureci .. 
do S l')rido· , tocado de v a 
•. ~ e A 

-~ 3. ~ :! 
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excelente, y extraqrd~nada in[ 
riracion [e ofrecio ani mofa me .. 
te para alcaniarla, diziendo a 
las guardn,y verdu~<H; yo foy, 
amigos mios ,- •o foy ver~ade ... 
rameí1te Chriftianr) , y creo en. 
Icfo Cbrifto, quie'l efte h.1 ne· 

,.~ gaqo , poned me en fu \ug.ir os • 
. rue':TO, y corcad me la cabe~J: 

~el~ qtul f)1a.rauillados los Mi
nilhos fumanirntc 1d -:roa par
te :ll Gover1udor;e qual man
do, c.!ue Sapricio f1eif.:: poeir.o 
es:> libere ad, y Niz.eforo aju[i .. 
ciado.Su ':eJi efto en 9. de Fe
brer())ccrca t\ei año de i.60. co
mo lo refinemv'ktafs:afte! ,ySn
tio. tErrantJfa HiU:oria, y dig
na de fer mu y ponderada en la 
materi1 de que trata!?' s ; 
que aueis vifto mi Theo imo, 
como el anirnofo Saprido era 
atrcuidt> , y ardir.~t; en man 
tener ia Fe.como fnfrio mil rnr 
mrntos, Hermaneéici"do iomo
ttil, y ti.rftle eo confcífu el nom .. 
bre del Saluador ,como le in
tent i deftro~ar en aq11 l i t\ru-. 
menco,hecho en forma de . ren· 
fa, y como dH·rrompro de re
"ilu r el gol·p e de h muerte ;p a· 
ra cl\plir e~ el punto mas emi
nente de b Díuina Ley , prefi ·· 
rieodo el h not" de Dios :i fo ~ro 
p ia vida; y no ob!\ ~ite , por l lle 
por otra parte anre ufo ah v~ 
hrn ad de Dios la fari¡fa~ion q 
fu cruel animo toma en el cli() 
de Nizeflro, paro de golpe en 
fo c~rrcra,y <luan' o db a tin· 

.. .. .,..J - ,. 

to de confeguir el premio ele t.i. 
gloria por el 1IYartirí~.

1

fe abate 
miferablemen.te , y fe rompe ll 
cabe1;a. metiendo el ctlello de
b~xo :Jel yugo de la idolatr.i1. 

Es, pues , vci·dad mi Theod .. 
mo,q no nos bafta amar a Dios 
mH q:ue a nuefira .vida, finll le 
am:iino' general, y allfolutamé-
te fin.er..cepció algun1, mas que 
a to~o lo que amamos, e) pod~
mQs amar: Pero me clir<:Ís vo1:; 1 

nu eíl:ro Señor no h.i Ceña lado l\J 
v ltímo a q tleue llegar elÁmor, 
que (e le ha de ten~r,quando di 
'1.~ , 911e 110 pwde áUet' mi:t 10>' cJ • 1011•,íf 
riJ.td , que cxp,,11er [d 'Vitl.t poY. r1~ 
fos ttmigo~? fa derro .. erdad, 
Tbcotimo, que entre los afros 
rar~ ict1.l:fres,y mueftr:1s dd A
mor Diuioo, no ay alguno ~a 
gr~de,c&mo el d ~ Í\i frir la mu et • 
te pM l~ gloria deDios;pero es 
verdad tambie.n"lq.ne aquc:ft.e no 

' CS n\QS qué V 11 a:}o foh,,y V03 f~ 
la {e'1~ü,qhe vcrdatleramentc es 
lo emi11d,Jtc de Ja caridad; pero 
demas d!l ,,ay oc ros muthos que 

o pid~ la mifma. cuidld, taíl .. 

tn mas ardiente ,y foert.zme~te, 
qu.rnto fon mas faciles, muco .. 
mnnes,y erdrnarios a tod li los 
amu1tc:s,y en genertíl m.xs neceC 
farios a la cófcruaci& ddt\m!lr .. l 
fa~r~do.O miíerable Sap c1~10 , 
OXu i1des dci ir , que ama is 

Dios , Ctlmo deue fer 2macl<.J, 
l ... 1 la 

'Pues n rreferis f\1 ve IJ tac~ a 
p.ifsion de vn odio1 r ~e t' ~ue 
tenci' concraNi ero? l~ieret. e: 
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mofir ~or Dios, es el mas gr~n 
ele:, \)er(f nt> d \oto 3[lo·dc.la dí
kcc'i0n,quc le deuen'os; y qtfe
rer c:fre ªªºfo lo ) da Jdo -de ma
no a los fü·m:h 1.0 ·~ =~fldadies 
vanidad. ~No es dha •.: "uté 13 
ca ida(~, y ficn- re !o eria mu
cho , (1 \\t erie 'o 1 ar. :..,ufio al 
A m~do en ~of :i de fo tll<J d 1 ficul· 
tad ,rernit1eífe(c I~'-dreffcdif. 
gu{lo en cofas nluy fodtes; co . 
fnO t>Ut.:dr: 'ltlC'rer ll1QrJT por 
Dio~ , qu-ic:n no quiere vü;ir fe 
gun Dioc,? 

V n erpir Í!ll hieR reglado ~ .. e. 
11iedo ''olút:id d!' fufrir lt m C'r 
te por fo an igo;fofrid flt. duda 
otra qualquier mía: pues rodo 
lo ha defpreciado,qnicn ha fabi 
do defprccíar la mucrtt;pero el 
efpir icu h~un~no es debil,incáf .. 
tar.tel y \':ltÍO; por dfo a vezes 
C'lcogen los hombres de, me¡er 
g n n ~ c1 mor i r , que Íu f r ir otras 
.ven:ls n.ucho m:Js ligerJs;y dan 
la de.fo volunt~ri~mc:1,te por fo
t isfuion"s muy ridi ·n las, pue
ri1es,v yanas. Auiédo fabido A
gripi;ia,que ~l hi10 que traia en 
t l "iét re r~ri i1~fa1 ib lemé.re Em 
perador,pero i..1l1e d f pucs la da 
rin muerte. Dixo, n ate~e, co
n10 e\ reyn~;mirad d dcScó(ier 

, to dcft:e ·corr.~<'n-locnmente 1·ia
t r Y'l1 ~ ; a fu \' ; el a r r fi (' r e ] :¡ cli ~ -
nida· ,~ 1 hi' o.Ca ton, y Cl~opa
tra qu1fi<:'ro m~s i. muer r, que 
ver comentos y al gres a fo s 
C'ncmi~os con'fu prHf n; y ~u-

, uecia cCcogio l.dtarfe ·urio a-

mente la vida, antes que íufrit 
injuftamente I~ verguen~a de vn 
tafo en que al parecer no tenia 
culpa. ~atos ay que moririan 
<le- buena gana por fus amigos, 
que na querra viuir en fn fcrui 
cio,y cumplir fu voluntad? Al· 
guno ex po11e fo v id:i 1 ue no ex ... 
pof1d ria. fu b0ifa; y bien que te 
hallen muchos qt e por la <lefrn 
fa de vn a ligo empeñ¡in Cus "'.i"'. 
<.las; no ... halla fino vno en vtt 
fü;lo,quequiera empeñar fo li-

• b t~d, ó perder •na onya de la 
fll~h VJ.Cla , e Ínotil repma.cior.t 
o forna del niundo>por ~ tplq u· 
ra qne fea. 

CAPITVLO IX. 

C011fir111acio11 de lo que fe /JÁ 
dfrho por 'Vn.t compara· 

cion Notabl,. 

YA íabeis, Th.eotimo, qn9td9 
fuerón los amores de Iacob 

por Rachcl; y quanro hizo p<'r · 
dar mueíl:ras de Cu foer~a~gran
dc7.a )y fidelidad ,dcfde que la fa 
ludo junto·al po~o?pc,rqut: d f
puc:s nu ca cefso de a_ma la con 
excremo;y fH>r c~fade con ella 
firtlio inf.itiJable flete años t"l• 

Hros,}·arc'7icndo1e efte tiempo 
nado, t0111tó endu~~au.a d Amor . 
l~s tr ~b··jos (¡ne pa dcci.;i pnr fo 
·,, mnd:l:y vi· Hfof.~ 1.feC¡\tH'S fruf
tr:1do dt elln, frrnjJ otros fine 
años mas, \ Ot:' J }c:w~ar fa ; tan 

r 1 . r c.onfia•~t fue, lea ,y animo.o e~ 
-·~ -· A~~ f~ 



Pr11éfica del Amor· 
fu d ileccioñ: y ~n fin, au iendola 
aka~ado, fe o luid o et qualq uíer 
oc ro cfeéto) hafta oo hazer cato 
ae la obl~gació qae _deuia a Li{\ 
fu primera ' efpofa, mLJger de 
·grandes merícos, y muy digna 
. de fer .querida, de cuyo defpre-
ci& fe cópadecio el mifmoDios, 

t:qnto era mr:morable~ 
D€f pues de rndo efto,que b~( 

u1.1a a fu jetar fa mas fiera mu
get' del mundo ~l Amor de vn 

· .amante tan íiel;es vergaen~a de 
verdad, ver la frialdad qge Ra
.c;hel defcubrio en la aticíon que 
.tenia a Iacob.La pobre Lía no 
hallaua ya m~slugar .enelAmor 
delacob,q ue el de [u .fcrtil idad, 
con la qQ~l le auia.dado quatr<> 
hij~s varones;el prime10,q .... - .! 

llamó Ruben : Salie•Jo )In JiA 
Gm1f • .1l c~mpo , t11.l tfrm po Je l~ cofecl1,, · 
3 °· 1-1-· Jntlla vuás mdt1tlritgsr11s , cogio-
1·f • 1' · /tt,s ,y •udto 4' fu cif"J , hi~ Je 

ell,u >in prrfe11t1 a fu maJrt ; lo 
qual vifto por Rac.hel, dixo a 
.Lía : Par.tul comnigo , hermctnd 
mi~ J.e efl~s nuuadrogor'1S , ·c¡ue 
>ittcftro hijo os h.t dado; a que Lia 
refpo dio : No u baft~ t1Uerme 
q1'itaJ.o los dmorts prtcrofos Je 
mi marido , fino 9u~ tttmbun c¡i1fr .. 
r.,tJ ltfs m.tndrd!oraJ Je mi hr jo; 
1to>·t11. , pue.s > Jrxo Rachel , Jtime 
la.s ·rnatulragords • y ,,, m1eque 
ilutrmd mi mdr1 do rfld noc'1e9con-

. ii ~<J· ~cctofo la ccrn1icion,y bol ... .... , b 
uienáo Ideo J el campo dl 1Cno-
cl1ece,.. , Lia imp.1ciente , . por go-
!'ªr Je fa rueque ! [e fal!~ ~ Y!~i~ 

bir llenJ Je "legrí", .'Y le JJxi>: ~r 
ta noche mi edro f eñDr ,y dmit~ ¡e
t•eis mio 3 porqu~ b-:' (ompraJo ef
td dicha con la.s 1fld11drctgord5 de 
mi hijo? Y le hizo relacion de lo 
cocuenido entre ella, y fu her ... 
mana: Mac; hcob no [e Cabe- que 
refpondidfe palabra,efpantado, 
corno yo creo,y apreado el co .. 
ra~on., de ~er la flaqueza,e in
coníl:ancia d~ Rachel ,, qae por 
·tan poca cofa dexaua por toda · 
· vn~ noc:be la honra, y dul~nra 
de f11 prefcnci!; porq ae ( de-zid 
la verdad Theotimo)nofoe vna 
·dhaña,e inconfl:antifsima lige .. 
reu de Rachel, preferir'º ra 

~ miltete de peq11eñls mari~u1ás 
2 los c3fi:os amores de vn mari
do tan amable? Si huuiera fiJo 
por algun Rcyno,o Monarquía, 
pero por vn miíerable puñado 
de mandragoras ·! Theotimo, 
que º' parec.e1 . 

Pero bo.luí1:ndo a nofotros; 
e) verdadero Dios! quantas ve· 
us hazemos elecciones n1.t1cho 
mas vergon~otás, y miferaóles? 
El grande Agnftino fe ent retll• 
uo vn dia en "fer , y contemplas 
de[pacio vn:u mandragoras,por 
conocer mejor la caufa, porqu: 
Rachcl hs au ia tao ardir:nteme 
te defeado;y hallJlas ~e.verdad 
bellas a la viíl:a, y de olor agr~-

. dable· pero totalm~nte defabri .. 
das,y'Hn gnfto. Refiere Plinio: 
que quando losCirujanos d~n ~ 
beber el ~umo a los que quiere 

~a~~~ alguM i~~~~stó,par~re 
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iG iierttan d golpeJucede mu~ titud gran-le de·mtJ~~r~F,•tNtr
chas VC'Lei, que el O}or fofo ha... roge tnjufüamemt: a vfurpJr "tl 
ze la opcració>y adormezt· b:t(.. del pobre V rías: y co:1 vna ale- . 
untcmeue al paciete;por ello ho~a inCufrible µara r;ozar mas 
la ~1ndragora es yna ~rama he ~ fo gufb ddA anoc· (ia muger, 
ch11.era, que ~ncanta los ojos, dar crnel.mente la muerte sl n\a. 
los dolores ,y t~di'ts las paf.io- ri2o?Qurc-t1 no admirad.e eo
nes con d faeño ·~ y quien algo raíºº de s~n Ped~o tan tefoel
dcfpacio recibe [u olor, cnmLt- to entre JGs fo Ida~ .s armados, 
..\ece , y quien della bebe algo ·(\ue 'el foto d: todos los·que fo .. 
·CDis)muere fin rcrnedio. ~uian a fu M aeilro , em?uñr) el 

Theotimo, lu pompas)rique azern, y hirio; y f Oco defpnes 
us , y delcytes muad.rnos, [e fe mtH!R-1·! t~n cobarde entre las 
pucrJen·reprcfentar mejor!Tie- . mugcre~,qtte a vna fola palabra 
Den Yt'la aparieciQ ~traftfoa;mas de vna criada,reniega,y deteíh 
quicR muerde cftas n1an~anas, i fu Miidho? Y como fe puede 
quiero dezir , quien renctra fu tener por dhaño. qtú~ Rachel 
naturaleza, no halla en ellu,ni de~aíft l:u caricias delacob por 
gufto, ni contento;frn embargo las man~anas de la mancl r ago
.hechizan, y ad~rmecen con la ra, 1~ ... .:s Hdan, y Ella d~xaron 

. -vanidad de [u olor; y la opinion hl gracü. por vna fola ma11~ana, 
en que los hijos del fig2o hs tie que vna fierpre les ofrecio a co 
nen, atonta, y aturde a los qllC mer, 
con demaíiada atencioi.1 re e¡:i. ~En fonaa, Theodmo, yo os 
hebecen en ellas.o las tornan có di~o dl-a p1lahra dig~1~ de q~1e 
abtrndaticia:y efto es d~xar \10r la note is ·; lo! 'hcreges lo fon, y 
tales mandragoras,chimer-as, y tien~n efte nombre, porq11.: en .. 

. fantafmas de córcntos,los amo- t re los Articu1os de 1.a Fe ., di .. 
res del Efpofo Cdeftial: como gen a fu gil{ o, y agrs o los. 
pues podemos dezir, que le a• qne hié les r~re•t:n r~u creer .. 
rnamos fobrc todas las coía s, ·los, def echando , com:r adizien .. · 

' quanclo a fo gracia antepone.. do, y negando los dera~ts: y fos 
nios tan miíerables vanidades? Cacolicos los"' ,porque 1111 e lec 

No es efta vnl lamécab lema- e ion alguna abu~:tn, ~ort firme
'.....at1illa,ver s Dauic.l tan grande za isrnal)y fin exc<"pc101l totla la 
en vencer el odio, tan animofo fe d~ bl Iglcfia : Lo miío~ es 
en perdon"'r injurias,fer no obf en les Articulos de fa car1da .> 
tante tan furiofame1tte inJ· urio· hereoia es en la dilccció fagra-
r h M~ 
io en el A mor, que no contento dl ,hlzer elccciotl entre los a .. 
~on po[ecr juftan~ tlte x~a ~u~ d~uli~ntos de Dios, para q1.1~~ 

• - • _.. - 1 !~~· 



Cr l.tJ. 'VLO X: -..., re,r ¡n·zakar los vnos, y v iobr 
Jos ofro:;. El qu~ clixo: noma- ·r 

! rnds-,dixo tlmhien; no feds lu ' Co'110 dcu m?j i.J!11,ír {.t DiuinÁ 
xuriofo;.y fino mJt:ls /pero co- bou.J,td (oh."ft'J.t~'wn:e 111.ts 
metes bxuria, no Jexas de ma.. · qut ~1 nuf~uos mf-
tar pcr el Amor de Dios, 11no moJ. 
ro~ otro moti1.10, qlle te obli~a 
a efcoger elle Mandamienro,ln .. 
t_es que: el otro;eleccioo qu~ hJ-
2.C la hcreg,ia en'm.lrcria de, ca
ridad. S1 al¿L1Go nie dixera que 
no me quicr'e ,i; rcar yn bra~o, 
por e~ Amor que me tiene,y no 
obfiante rinie(fé a fo¡carme vn 
OJO, o a romperme la cab~~a , ~ 
:a p::.ffarme el :uerpo de parte a 
parte; d.iriale yo, como me di
Ze!t, que por Amor que me cie
nes no me cortas vn br~r;o,1rnes 
me focas ·10 ojo, <l~ 1 me
nos precjc o; d me metes lu ef- . 
pada por d cuerpo ~ que mt> es 
aun mas vcligrofo ? Principio . 
affent ado es, c¡u'!' el bien p roce
de de · vna c3ufa verdaderamen
H" e tcra,y el n}al de (1u~.1'luier 
defrao·, para hner vn alfo de 
verdade-ra c3ridad, e · neceffa ... 
rio cp1e.proccda d.: vnAmor rn 
tero,~eneral ,y vniuerfo r,qu e fe 
eftjende a todos los M~ncl~mié .. 

·• to Diuinos:<p1e fi folta m¡ettcQ 
Amor c-n vnM<!nd.;¡miento Colo, 
ya ~o es entero, ni vniver(~l;y 
el cora~on dond ~ reíide'' no r 
ptt de llamar verdaderarncnte 

amante , ni por confi~uien
te \'.erJad ramente 

b:.tet: o. 

, 

Ri íl:oteles muo ra-zon eo 
r deúr~ .. 1ue el bien e; verda

der.Jmente 3rnél~jpcraJ prín :\ 
1 d í l. palmen ce a cJ a v.lilo i·1 )Jen \H'O 

pio;.de n1odo, que el Ai1)or que . 
tenemos a otros,fc· <fo illa dea. 
qt~cl qu~ os tenc-;:¡¡fJ5 .. a nofo .. 
rros mffmos; porqu= comopo· 
día dezir otra c1,Ca vnFilc:Cofo, 
que no foio no a mJ a Dios , pe-

' ro jamas hablo de fu Amor? Y 
d i

0
0 Amor de Dios , no oblbn· 

te, que todo Amor proci:dade. 
nofocros m1frno,;, aun .Cegsn la 
natural incl inació de nlldh·a vo 
luntad , a;sí como he d --el arado 
en d libro pr ímero. 

VerJadl!ramc1.ut' la voluntriJ 
es de tal fuerte Jellicotcb, y ( !i 
afsi fe pL1~d~ dezir)dc: ral modo · 
confagrada b bondatl , qll.C ~ 
vna bó fod infiuir e- foeífe rnof, 
trada dararuenceJed. impofsi
bk. f1o milacrro, que no la ame ,\::) ,. 
fobcrao lmete: A fs i Jos Bien:we .. 
tn rados fon arrrb m:i•ios i y ne .. 
'ce(úc:)dos, aun u e no for~ados 
a ~mar a DiCJs 1 cuya fobaa ' 
bdd1d ven clarament : hl q1a~ 
la E(cr icura Ja t.~na. t ernenrc ~ 
entender , quando coa1pa ra e 
contento, que lt:nJ los cot~iº"' 
ne~ le .qu llos gloriofos mo:~-

do-
... .,. •• .J 



De Dios~ Lib.X. 379. 
<lores de la Celeílial (';~rufa". .. 

f-'fm. 1 . . 
•í• fieoi~ vn torre.ire,y r101mpetuo 

9,a cuy :2S ondas. 00 fe p Uc:'<Í\! ~[
tOtll:lf (1ue no fe difondan por 
lqS llar os que encuentran. 

Pero en cfia ~ida mortal', 
·Theotitno,n() dl:imos en necd' ... 
fid;¡d de am44rle tan fobcraname 
te;porq !Je no le éo-10.::c mo'> c~n 
el ramente; en d Cido, .donde 
:e \'eremo cara a car~ re :.ma
r cmos Cora\Oll a cora~on,quie
ro dezir,corno ví~remos todos, 
cada ·no feguo fu medida, lo in 
finito de fu h\:rmofura , con vna 
vifta de fobei:aua claridad ; aff>i 
feremos ~rrcbatados en el A
mor de fo infinita bondad coa 
vn .arrobamieuco de GJherana 
fou~a;al qual no qucrremos,ni 
podcemos qt1erer jama~ rdi[. 
tir;pero ad baxo en la tierra, , 
donde no \1 e1nos efia foberaoa 
bo. ad en [u hermofnrn Jino"fo 
lo la entreuemós en nneftras 
obf{~uridades ;·Comos de verdad 
inclinados ,y at ra id1r > pero n<> 
nece(sicados ~m. rla mas e 
:i noíotro$ miC.nos;· antes por el 
contr3rio,annqlle trngnmos cf .. 
ta foota inclinacion narural de 
amar la Diuinid1d fohre todas 
las c()fas; C()11 todo {fo no tena .. 
anos las foer~as para pr2fricar
•!', G efta mif ma Diuinidad 09 

errama Cabrenarnralmenic eÓ 
nueíl:ros coraione'° 'fu Cantifsi~ 
ll'la caridad. 

V ~rdad es, que como la cl.i. 
~ª ·!1fta de 1~ Diuinid~d rrod~-

c.: rnfatiblement e la nec efsid~d 
d;:: amula mai que a nolot rrn 
n11frno~;aC~í la entrrniíh>quie
ro dezir,el C()~Ó~imi.erno natú .. 
r:il d.: Ll Dininidad prodnce có 
infalibiJidatl a ir~diuació,yprc> 
penílon :i anurla ~.t que a no· 
forros mifmo~: porque la volut~ 
tad Theoc imo , d eH:inl11a toda 
alAm-.. r del bien,c mo pudicri 
conQcer ,1Jor poco que fudfc al
go-foberano ,h b .ll"'rf e ~[simiC' 
mo aloo inclin~da a am:1rL: Cobe .... 
ranarneote? Entre todos los l ie 
nes que"º fon infioiros, nnettra 
\•ohH'ltad preferid. fiépre en.fo 
A mor el que n¡as le rocare,y fo 
bre todos,e\ foyo propio; peret 
r1.y tan poca propcrdó entt· t! el 
infi r:' • ~y nito, que {i nueftra 
volunt·' conoce vn bien infiB¡ .. · 
to,Gn d .. tda es agirflda, inclina
qa,y prouoc :i da 3 p r eferir la a
mifbd dd ah1[mo delta bondad 
ínfinira á toda fuerte de otr() 

qualquier Amor, y &lun,, tam
bicn al d~ nofotros mif mos. 

Pero fobt"e t<ldo e{b iacli na .. 
cíon e:~ foerte, por9ue eíb.m<>$ 
mas en Dio~, que en nolotro~ 
tnifmos¡mas "iuÍn)OS en e\, que 
en nofotros;y fon:os de tal foec 
te del,µar:1 el,y por el , que no 
ale n~aremos a juzgar ; lo que 
Comos para el,y lo qm1 el·cs pl
ra nolocros ,fin que Ceamos· for
~ados a cxclamu: Vudhe foy, 
Señor , y no deuo fer de otro; 
mi Alma es vuefira, y o() dc:uc 
viLli fiu poq~os¡ mi Amor e~ 

. • . :t..»~4' 
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Pr11flica del ~mor: 
~ vñeftro,y r.o deu;.. ioclioa.rfe G. 

!JO a \'OS¡ yo OS de u o a mAr. como. 
a mi primer principio,pues vos · 
me difteis el fer -; yo os deuo ~-- · 
rnar,corno a mi fin,y mi defcan· 
fo, pnes me criaftd para. vcrs; 
yo os dcuo ama-r Ji>as q_ue· a mi. 

, Frop io f ~r ,pues. f 11bfi{le mi fer 
por vos ; yo os deuo imar m~' · 
q1.:e a mi mifmo, pues q~e todo 
foy a vos ,y en vos. 

Si liuuicra)o pt1 1ieífe auer al· 
. guna foberaAa bondad,de quien . 

foeffemos independientes; pero': 
de t~l foerte, que p1:1dieffemos 
~nirnos a.ella por ARaor;feria
mos incitados a amarla , mas 
que a noforros mifmos , p~es lo 
infinito de fu fu3uidad feria fié 
vre fobera!lamentc m.as odero 
fo para ~traer m1eftra votuo
tad a fu Amor, que todas las o
tras bondades, aunq~e. encre la 
imcíl:r~ propia·~ 

Mas fi(fuponiC'ndo vn impof· 
Ghle) huuieffc vn~ infinita bon .... 
dad , <le h. qual no tu~ieffi·mos 

. <lep.endencia alguna, n1 pudicf- . 
femos tenca· vaion,ni comunica 
cion con elJ.i, la elHmaríamos 
cierto•mu que nofvtros n if .. 
1ncs. , . porq!JC conoceriamos , 

die.ramos tener carid~cl có ella;. 
pues la.csridad es vn:i aruift~, 

eil:a ne la puede auer , 4no cs. 
tecí procar) te'1icrlClo por funda· 
mento la comunicaciotl , y pttr· 
fin la vni0n. Dige efto afsj, por 
alguEos efpiritus chímericos,y 
vaaos,que fobre imaginaciones 
impert-inentes re entretiene có 
di[curfos me1ancolicos,qµe gra 
demeote les afligen; pero q uan .. 
to a nofocrosJmi Theotimo,bié 
vemos,qne ns-podemos fer hó
bres verdaderos, fin tener iricli 
.oacion de amar a Días, mas que 
a nofotros miCmos; ni ..,erdade· 
ros Chriíl:ianos Gn ;pra.lticar ef 
ta incliucion: ·A memos; pues,. 
mas que a nofotros mi(mos, a 
aquel que para nofotros es mas 
que todo, y mas que: nofotros 
~ifmos1f\mea:cfto es verd~d~ . 

f 

' CAPII.VLO XI; 

Como 1ti Jinti(Jimd·· c,11'iJt1J • 
proar~ce el A"mor Jet 

tro:..:imo. 11 

C.-. Omo cri Dios al homQff 
a fu imagen,y frmejao~a; 

Qfsi lu ordenado'" Amor para . 
el hem(irc a la ima"cn, y feme· 
jan~a del Amor tie~ido a fu Di.. . 
1.1inidad: vfm11rJ;,dizei4 tu se ... }l~lh• 
ño~ Di1.s J110Jo tu cor'f'n : tj1e ii·31: 
e.sel p ·inur1,y pmo· Miiimlámte~;_ 

uc fic:zdo iníinit , feria ll•as cf 
timable > y amable qur nofo
tro.s:y por co figuieote pudre
i-a~os tc•c alguHos Gm les de 
i.01.dt poder un la ; pC>ro htt 
hbndo con propiedad, ns la a .. 
m:ari:uoos,, Pª" 1 mor mir 

! ~! .!!:~!.111.. ~!:~~ _ m~~ .& P .. -

to : el fagm1tlo, e1 fin:efa1111 ' . el~ · 
.AJ rai" tll ~r~xn11• coma~ ti · 

mi[mo; por L1 .amamos a Dt s, 
. . ~ . - . . 'f llt!:: 



/ De Dios. Lik. ;f. 
· ti timo? San Be nardt1 <lize, 

uc por f)ios m1fo,o; con o fi 
d1 ·era, .¡ue amamos :i Dio;;, 
porqLH~ e~ la foba;¡nií i1n.1,e Ín 
h nitiísinu bQndad; por-tue no·s 

~' .am.im ., nofouos a nofoc ros 
mifmos en .caridad ? Si1Jo por
que Comos ·imag~n, y femªjan~l 
de üios: p1i1es to,los los h )ffi· 
hres t iené efta míima di;; niddd, 
amarlos <levemos como a nofo
t ros mif mos ; q ~ti ere dez ir , en 
·confideracioo de que fon fantif
fimas, y viuiemes imageucs· de 

)la Diuini\fad; porqnt>:en cali
dad de t:tles, T~eocimo, per.te

. nedmos a Dios , CO!l vna tan 
., cfrreci-r.l alian~a, y tan amable 

dependencia, que no dific 1lt:i 

llamarfe nuefrro Padre, y a no
forros rus hiios : y cfl-o es uor 
rei~lcto d: que ÍOttMs e pa~.es 
de ier vnidos a fu ·Diuina elfen-1 1 ' 

cia, por el gozo de ru fnberlna 
bondad , y fel ic id ad : y c11 eíl:a 
Cdidad recibimos fu graciJ , y 
nueftrol> efpiritus ro 1 cnnjuntos 
~l.fuyo Ca:itifsimo,hechos ~ ma-

. ne.ra. de dezir , participes de fo 
biutna naturaleza , como dize 
San Leo11. Es, pues :afsi, que la 
mefma caridad, q'lc proface 
io, altos del A mor de Dios, 
produce junt;mence los del -
mo~ del~roxunu; y Jel niifmo 
mouo lUe la .. ob vio qne na 
-rnc\ma c:fcala tocaua el Ci lo, y 
,i; tlc:'rra, hrviendo i ualmeme 
a los Angeles ra haxar , co'
!1.!0 para Cubir: fs.i tambícn fa. 

b:mns' qc1e ·vtia merma <.;tle-:. 
e ion re f:'füe11d: . a arn.it .i L1ios, 
y al proxim·.>, l~uamaucfonn5 ~ 
la vn10n de nudho efpirirn C->n 
Dbs, y boluiendo,1C>s ah amo ... , 
ro[:..t foci¿><.Ld de los proximos; 
pero de ol fu en~, que a m1mos 
al proxjmo en q11anto es '1fu1. 
gen , y Cemejanp de Dioss cria: 
do para comunicar con laDiui
na bondad,part1cjpar de fu gt·a
ci'a, y gozar · 'e ÍL1 gloria. 

'Jhel>timo ,arnu al proxím() 
por e 1·id.id,,es am. r a Dios ~n 
el boll'bre, o al hóbre eri 1)ios; 
es q u cr('r i Dios fulll poi C.1 mi( 
mo Amor , y a L1 críHurJ p H" 

Amor de Dios. AuiendD 11:-ga .. 
do d rno~.:) Tob 1as rico 1np aÚJ
<\.r> Or'l 11'' ·1 s~ j) R1fad a CJll 

de Kaguel f1 ptrit,l?°(' q e.a 111 

no io arna e n1"lcí~o~ .p~nfa !e 
,,¡(J mwúlo ,, di ·z;e la l'l.''c,.ir lra; 
. 7 l 1 ' 1 Q:!.c >oltetei!dnfl R. !.'f!, :! Ji .i .':. -ro11.e.'I, 

fi1 nwgc;· 'le dixo; i1 ,,·,.dcu'r1l0 r[-
te m,tJ1úl10 e~ fhtr.údr. ~ mi P•i ... . 
11JfJ; 'V !w~fJ fe.s prr~ ' ;110 . De· n ... 
Je {oiJ mrtnabra Í;">' 1 1a1:,,s tl'linJ~ 
J[ 9ue >'ffiiendrer_ n ' jÍJn os tld 

Tnlf..c 1le M:pr/,,1 lt d ltt p¡¡'ui ... 
dttd ,¡C Niniue ; . ~el 1-5 cln.:o: Co
uoceis d mi 11 ,.-,TlJrJ·1 Te/ :·.-u? R¿.(
pow/irro~ Ji le c1111 e ·m1JJ ~nm•n ... 
f~1Ma R.t.,ud · J dt~, ,. uchns 
bicucs J :l ; Ji\·o el -A',n? !:_ r _birts, 
po>' q~ien p»e u~ t .s , t'J p~t-lrt' dél 
que trenes aqw. F.m iu. .. '!- Rd
gurl t1JelmJt1b,J1Jfe J el ', fe bw) 
con muchJs lagr1m.o, y lo1·,wJo 
[obre [ü curlfr> , le Jixo: Bendito 

fa~ 
I 



ftdf tu kij/mf o , porque lo ntJ Je 
im h.,mjre l11mw ~ JI boni {5t mo , y 
ld riob! e mtetf OlfA ,ÁfM , con S ar~ 
Ju hij4 , comrttf dron a llorar de 
ttrn:Jrd ,y vl'mor. No reparais 
que Ragael fin conocer almo· 
~o Tobias le abr ·a~a , le acari
cia,k b~fa,y llora de Amor fo. 
brc el: De donde prouiene eftc 
Amor, ftno del q 11e tenia al vie .. 
jo Tobías fu padre, a quien el 
mo~o tanto fe par . ·: i ~?Bendito 
feas tu, le dize; y porque? No 

-cierto) porque t11 eres vo buen 
nlO\O, porque e(fo aun no lo se, 
fino porque eres hijo, y re pa
reces a tu paclre,que es vn hom 
hra t3o de bien. 

Ay! verdad~ro Dios ! quan
do vemo:,, Theotimr "'t .. 
rno, criado a la imagen.y- fcme
janla de Dios , no dr:uieramos 
dezir los vnos a los otros : mi
rad dla criatura como fe pare
ce a fo Criador? Nó deuíera. 
rnos abra~arle, acariciarle, y 
llorar de A mor Cobre el? No 
deuierarnor echarle millares de 
h{'ndiciones? Y porque to:lo e(. 
to? Por , nor de la críatQra?no 
por cierto, porque nofocros no 
fabemos íi por G mifma es <lig. 
na d~ Amor , u de odio: pues 
porque Theouoio? por Amo~ 
de Dios, que la formo a fo ima
gen , y. femejao\:l: y por confi
guicnt e la hizo capaz de par ti ... 

, ciparfu b\.'l nd~d en la gta.ia ,y 
rn la glodt: p el An,or de 
l?jvs~ digo yo¿ cuya·~s, ~ <!L!i~9 

ci, por q[1ten C:I\, en qui,.o es, y 
para 1uien e~;y a qui e-o fe par_e .. 
ce, con vn modo tan ~articular: 
y por dfo el' Diuino Ámor, ·no
folo ordena muchas vezes el A
mor del prox Ítuo , per~ le pro
duce) y derrama el mifmo en el 
cora~oA humano, coi.no 1m1_gen 
y femejan~a fuyJ ; pues aCsi co• 
:no e1 hóbre es image¡1 de Dtosl 
a[si el Amor fagra do del hom .. 
bre para el hombre, es la 1m.igé 
verdadera del Amo·r Cdefüal 
dd hombre para Dtos. Pero cf· 
te difcurfo ddAmor del pro~i .. 
mo piJe vn tratado a parte,que 
fuplicoal foberano Amante de 
los hombres quiera inf'pirar a 
vno de fus Geruos mas efcogi· 
dos; pues el colmo del Amor 
de la L>juina bondad del Padre 
Celd~ial, cooftfte en la · ¡~trfrc
cií)n del Amor de nuelhos her": 
manos, y compancros. 

CAPlTVLO xn. 

e Orno el Amor mfra al bieo 
de la cofa amada , o com

phcicncfofe fi le t ienc; o derci~n 
dordc ,y bufi:and~)fele fino le c1e 
nf"; afsi prodoc,c: el odio, po~ d 
qt1 al huye del mal cótrario a la 
cofa amada; o <lefc:ando, y p~o
cur ado arartar le della file flC'• 

ne ya; o diuirtiendo~y eftoru.3A 
do qµc 1~ ven~a , íi aun no le c1e• 

~e¡ P".~ ~el !~a.l ~o putd,f:cr 
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D~ TJi~:. Lib.X. 
tftora~do, ni 3\'trtado ~ nó de
lta por tlfo el Amtlr d'° ahorre• 
cerk,y dc:tc:{hrle.Q.iada,pu.es1 
el Amor-es ardie1ue, y ql\C ha 

· llegado hll'\; q1"rer quicar, a ... 
parur, y diuercir todo lo qllC 

fe opone~ la cofa aw ii.d~, fe llA· 
ma zclo: D~foc-rtc que propia-

. 11-)Ctlte h3b)ando , c:1 z.ela no es 
o~ra cofa,~ue d Amor, 'iue cí
ta en ardor ,o el ardor ~..,or me
jor dezir, ~ue efta c:n el Amor,: 
y por eífo qual es el Am9r , tal 
es el i.elo q ~e cíH ea el 01rdor; ~ 
tl Amor es bueno, btteno es c:1 

, ~elo;G el An1or es malo, el ZC:• 

le lo cs:quando hablo del -zelG, 
entiendo umbicn los zelos;por 
que cftcu fon yna c:fpecie ~e u
loty fino me c:dgaño • no ay mu 
que cfta dif'°rcncia cnt re lo v· 
no,y lo acro;qttc: el izelo mi~a c..,o 
do 11 llien de la cofa amada~ ¡u· 
ra apartar J~l el ntll contr~ráo 
y los z.clos miran el bien \)ar
ticular de la amilbd,para rpar 
t .ar tod" la l} u e fe le opone. 

Quando amamos ardiqnte• 
n.ent e las cofas n111n°danas,y té. 
p<tralet;h herm<>fora, lu hon
r.~1,\as ri'lueus,los pueftos ,ef .. 
tt' '&elO, quiero dezir •el ardo.
del\c Amt>r.Cc: terminad~ erdi
nario en embidia; por'luc cftu 
CQ[u baas fon u11 pequeñas, 
füagul4res, limitadas, e imper .. 
feél:u,q&1e quando vno lu pof
fce • ao las pucd~ otro entera. 
IRC.te pol'fccr;dcfuerte que fié .. 
~~ ~e~~~i~ad~~ a ~~cb~s • ~~ · 

~ i:oo) perf ella Ja con~trnicac.:1ó 
d~ C<ld.i fn o '; ptru q 1aando en 
ptt rt1culu cldean.o·~ ~rd1ente ... 
ménte lt'r amados, el zdo , A 
p_or· mejor d ez 1r 1 el ardor defte 
Arn<;r r~ b udue zc .o :-. ;dtmane .. . 
ra,-¡ue ha m1ftad hu111a na : aL~n- · 
que {~a vtrcudttodauia time eC ... 
ta. impcrfrccion, por cat1fa de 
ni.&clra 1mbc~d1dad, ttue íiend"G 
l'epa t ud;¡ entre nauchos ,la par .. 
t~ de cada ' tN es menor ; por
cilo el a~,for, o ielo que ceGe
w~s d~ ier ara JdJs , no pu ..: de 
fatr ir, ~ t1 e tengam0s com pttÍ• 
dor.;;s,o .:ompanero s; y fi ima .. 
g10amos que LOS tenemos, en
tramos luego en la paGó de \Gs 
zdos , la 'l'*ªl ciercam~Qte bié 
tien e a \ ~uoa f cmej:::nza con l• 
cmbtdia, pero no por dfo dexa 
de fer ~uy d1feréce de ella. L<> 
p~im\c'1, la emi>idia es íiemprc 
111Jufta, y los zclos, a ve:&es foti 
j1.1ftos •. como feau mo~lerado~: 
por'iuc los c.afad~s ( pongQ poc· 
cx~mplo) ra-¡on tienen en cfro~ 
nar qu~ fu amdl:ad no reciba di. 
iu111uci<>th por cftar repartida¡ 
~.Por la embidia no~ entrifte .. 
cerno~ deque el proxirna ten111 

vn bien mas grande , o igual~l 
n"c:ftro,auni ue no nos q l:!ite na • 
da dcl;cn lo quilla embidi• es 
fin razon, pues nos luzc tea~r 
el bien del proximo • por mat 
nuciro; pero 101 'iC'los no nos 
cntrill:ocea de nin~un mo .. to. 
\l~r''\uc el pto~imct teAga a\~a' 
~.~~~.!e<!~ ~" fe~ el nucll:r1¡ ..... 

i ·~~ 



3 84 ." Pr~t1ictt del Amor 
/ por-iue ~l zelofo no le pefaria, 

que fú compaíícro fo<:ffe amac:f<> ~. C_ftPITVLO Xrtr. 
<k otras,como no· lo fodf~ dr fu . 
rnug~r,y verdaderamente , ha- Pom:> Dioses ~lofo de vo"'I 

, blando con propiedad, no tíene . _ forras. 
vno zelos de ru competidor,fino ·o· Io-s dize aísi: T<1 (oy el Se- !JJO~ 
defpues que prefume auer gra- ñor D¡os tu10 muy ~lofo. 20.r! 

geado la amilta.d de la perfona El Se11or· tie11c por nombre el -
amada;y ft antes defto tie~H: al- Zelof q, y lo es, ThcocícÍrn .. P~ro 
guna paf!)ion,no fon 'lelos, lino q~;¡le~ fc..,1 fos zelos? Verdlde
·emh.idia , 3. Np p refup0ncm~s rarne11te parece fon de codicia, 
.impt·rfeceion eu 1 qt'le embt- y talcs,q!Jales fon los de los fila 
d1amos,anres creemos que tí~· rid1Js_co,1 fus muger.es; p orqm! 
ne el 0ic11,quf nos dilta la embi ·. quiere·que fealllos de tal ·modo 
dia; pero {i airentamo3, qLe la foyos,que? de nin~un m'odo (ea·,, 
rerfo~a,.ie quieo t~nemos ze· mo&-d Otro: N.:tdie, dize, puede Math. 
los>c~ ,imperfrfr,a,mudable,cor- fer'uir a dos· t:tmos. El pide codo 6.z4. 

rupéible,y v~riablc.,.4. Los ze- · nucih() cora~oo, roda nueftra 
los proceden del A~nor ·la ern- Alma,rodo nu,dlro !fpirirri,to .. 
btd~a de l... faltad~ el lt das nueftras füer~ lS: por elfo (e 
lps . íiempre [oQ en materJa: e llama nueflro Efprfo,y a nudhas 

· Amor,rnas la embidía fe eficeq . Almas (uj e(pofas: y .ª q~~a~quiel'.' 
. de a toda fuerte de bienes, de fuc:rr.e·dt' apartamiento del,for
honras~de fauores,de hermo{u. nic'4cion,y a.Ít4-lterio. Y ci~ne ra-zó · 
ra;y fi a vezes alguno tiene em- eíte grao L: io~ vnicamcnte bue· 
bidía de el Amor,.que a· ~tro [e ng 1de qu~rer perfrlbfsimamen 
tiene, n0 es pQr el Amor,, fino te todo nueftra cor3con,porqúe 
por el;frnrQ que pende d~l : A le unemos tan pequ:~o~·que n3 
"V n cmbid io(.o poco fe le da que puede mi niftrarnos· Amor baf · 
fu con .ñero fea amado del Unte.para amar digna.men~e fo 

' ) 

PcirH:ip~ ., como f>ofea fa. Diuioa bondad: No es,~ues,co· 
uorecido,ni gratifi- ~ fa niuy jufta, que no putlie1ub 

cado.. darle todo el A nwr , que fuera 
nece(fario,le d n'HH ~orlo n 1e-
1ios t0clo el qL1e nos . )ide? El 
b~en que fobcranamr1 e es ª."" 
nrnble, no deue fer f(,berana
rn nre am~ao? Puc-s í. bec.! que 
amar foberanamentc , c: s amar 

I 

totalmente. 



'Dt Dios~ Lih.X. 
'Empero etl:os ielos que Dios 

t-ieoi de noCocros,verdaderame 
te no fon de codicia• antes fi de 
foberaoa amiftad,por~ .no es in
tcres Cuvo q le amemos,nueftro· 
cs:Íilutil le es m1eftro· Amor, y 
a nolot ros nos es de grade pro
uecho; y ff le es agradable , es 
porque nos es proucchofo. Por" 
que Gendo el fobcrano b1ea, fe 
• mplace de comuntcar[e por. 
el Amor,Gn que bieo alguno le= 
pueda reful tar; por lo q ual e X-· 

cla ma,quex andofe de los peca ... 
ie,..~m doresien forma de zelllS. Dex"-

i.13. ronme 4 mi,que foy m:tndntial de" ... 
g114 'JJiu.1,')J cahá>·on para¡; 1111'1$ ci(
ternds queb»adJs y rotas,q"e no pue. 
Je11 deten ~ r el agua; 

Mirad ·, Tht ot imo , os ruego, 
como efte·Oitt ino Amante ex-· 
prime delgad:améte la nobltu0 ... 

y generofidad de Cus nlos : me 
b'an tlexado .dize,d mi que fa."I fuen 
te Je agttu "JJÚla ·," como Í1 dixera, 
y-o no me quexo de que me aya 
dexadb,por daño alguno que e( 
to me pueda ocaGonar·, porque 
que daño puede recibir vn ma
·nau al de agua viua\ de q no v\;n 
gan a faca1 .. agna d.el ?· dexad ·. 
lH,r e{fo de b'rotar ,y derramar~ 
fe fobre la tierra?Pero ficnto fu 
defdicba ,de q au 1eodome dexa- 1 

tlo,ÍI: h;an oeupado C'n po~os fo1_ 
glla ,q 11(foponiendo vn ia1pof .. 
lblr) huui~ra podido cncótrar: 

alguna otra fu eme de aguas vi.;. 
tlas .fufri('ra yo fadlment-c, q fe . 
~·Plrt~!~~ d~ ~j,.p~~~ ~~~en~~ 

prct-cnGo.tt alf, .. 1:1 eñ Cu Amor• 
mas que la de fu propia dicba; 
pero deutme para perecer, a
bandonarme· , para prccipicar
fe;efto· es lo·que me maunilla,y 
enoja de fn locura:defuerte ,que 
por Amor nueíl:ro quiere que · 
le amemos, porque no podemos, 
cdfar de amarle, fin comen~ar a 
perdernos;y todo lo q11e le qui ' 
umos d~ nueíl:ros . afeíl:os , lo • 
defp erdidam0• . 

Dize e 1, l..J rn i 10 Paftcr a la' 
Sul:lmite Pomm· cq_7110 11n felL (h C'an1:e; . 
bre tu CfJráfO"' , comfJ ltn _[ello f obr 
tu brafo V ~rdad eram .. nte la S _ -
lamitís tenia lleno todo co .. 
ra~on del' Amor celeítial de fu 
querid\) A mire; pero el,aunqt • 
le tenga todo,no fe fat isfacc- ,anQ . 
tes t; • · h grada de1 ... onR u• 
~a' de zelos, quiere toda via ef ... . 
dr Cobre el cor ;,i ~on que pof
fee , y fellarle conf1go mifmo, 
para que nada_[alga del ' Amor,, 
que en el ay; y nada entre 11 que 
có el fe pueda mezclar; porq ne 
no fe contenta có el afeEto , que 
llena. el AlmSt de la [ la mir is, 
fi con eífo no es inua1 l . hik , to• 
da pura , todá vt~ica p a l. 'l. 
por no gozar folamente d~ los . 
afettos de nu~ffro cora~on, fino 
nrnbien de los efeltos , y obras· 
de nue~ras manos. quiere dtar 
como vn fello fob're nuefrro bra 
~o ·derecho; para qae no í e eí\- ié 
d~f,y emplee fino eo obras de fu 
fc:ruicio:y la r·azó porque pide 
cfto d A.ma¡¡tc Diuin<J es, por4 
- ~~ • doJ> l}b \ co-...... __ ..... 



Pr14c1ic;, del Amor 
como la muerte .. s tan fuerce, 
queíepara el Alm11.ie toJu Lis 
co{as,y de Cu cuerp() mifm.:>; af
fi el Amor faO"rado en lle~and() 

::'J -
a cite pu nrn de los zelos ,d i.1 de 
y aparta el Alma de otros qu1l 
quier afeét:os, y la purifica ele 
toda mezcla, por'l ue nll Colo es 
ta fuerce como la muerte, per1> 
es af pero J inexorable> duro, e 
impecuo(o en caftis;ar el agra
uio, que [e le h1v-, qu:rnda con 
el fr admiten otros amnres; co .. 
roo el infierno es violern en ca[ 
ti (Yar a los condt:nados;porque 
af~i como en el no Ce admite 
mezcL1 ctlgu na de oc ro afeét:o, 
por eftar todo lleno de horro· 
res,rabias,y alebofia,;alsi elA· 
mor zelofo no recibe mezcla de 
otro Amor,qucriendo q1"" ~odo 
fea para el amado.No ay aue ci 
apacible corno el paloi:no, per<> 
ai ¡~una tao foriofa como el ('o 
la paioma,quando tiene zelos: 
fi alguna vez nnuierades repa
rado, Theoti ruo , vierais como 
aqueíl:e ap lciqle a~imal boluié
do del car po , y hallando a fu 

1 e -_ confort ,. con 1.U companeros, 
no 'e l' Jede coMt ener de no mof 
trar alguna ddconfian~..J,que le 
buclue a[pero, y ddapacible; 
defuercc,\}ue en llegando la ro
dea con mor mulios, q ttexas , y 
faltos• y como ofendido l:J fa .. 
cu de 'crn las alas, aunque lacen 
ga por fiel, y la ~ea tod~ blan
ca de ino \~encia. 

.E.ftando vn dia arrobada Sa11 .. 

. .. • .. . - .. -· · - 4 - -- • 

ta C icalrna de Se_rü, per-o ri\j '1e 
modoG1,Lte le falcar~ el vCo -de 
los re11tidos·, mietras <.{Ue Diós, 
la moftraua marauill~u , paCs~ 
"º herqllno fu yo cerca de ella, 
y hniédo ruido, la dillercio de 
m(.)da, que Ce boluio a mirarle 
por vñ pequeño r~to; efta tatl 1 

corca diíhaccion, fobreuenida 
de improui[o, no fue pécado, ni 
infidelidad, fino fctmbra fola 'e 
imagen dello ; con todo etfo la 
Sancifsima M.id.re . del Erpofi> 
Cc:leftial la riño a[peraméce¡ y 
el gloriofo Si Pablo la confoo· 
di.G Jefuerce,que fe deshaz ja ell 
la~rim.is: y Dluid rcftituid() 
ya a-b gracia con vn Amor per 
feao, como fue tratado por vtl 
folo pecado venial que come .. 
tio , hazienfo co11tar fu Pue~ 
blo? 

Pero, Theotimo, ciuicn qt1Í~ 
Gen: ver cíl:os zelos d:lgac.lamé 
te,y có excelencia expreff.1dos: 
lc.i los do cu métos, que la Sera• 
fica Santa Catalina de Gcnoua 
cfcriuio,declarando las propie 
dades del Amor puro,entre las / 

quales explica, y grademécc en .. 
carece c(\a; Que el Amor per• 
feíl:o(quier~ dezir elAmor qli~ 
ha llegado al zelo) no pu e de t<J 

lcrar La interpofic ion,o mezcla 
de orra cofa alguna, ni aun ~e 
lo~ dones de Dios,con canto rt• 
gor,q no permite,"}UC fe aa\e el 
Cielo,fino por anllr mas perfec / 1 le:' C•"' umente la bondad de que 
da. j dcCucrtc , que /aJ /a"1p~rAJ '~ . . - ~- . ~_c.f~ 



·'1' 'IJe Dío1. Lih, X. 
<lc~e puroA mor no tienen az.ey 
te, ni rnecha,ni humo,codas {on 
fuego, 1 LliimdJ, q u no puede a
pagar coCa del mundo: y l~s que 
tienen efias lamparas Hdtences 
en fus manos, ef\an c~:1 el fa'"'t i( 
fimo temor et las cafia.s tf1)ofas; 
y no el de las mu~eres ad·l1lce .. 
ras; eftas, y aquellas temen 1 pe .. 

·ro CO'O diferencia ,di-ze S. Aguf
tin: La r.afra efooCa,teme la au-

i 

fencia de fu efpofo; la adll 1 ter a, 
laprefencia;aqllella teme q11e fe 
vaya,efia que fe quede; aql1ella 
dH tan enamor:ida, q11c r·a Ta a 
muy 'lelofa; efta DO es zelofa, 
po.rque no eftl 1tnamoraJa; dla 
teme el cafrigo, aquella el poco. 
Amor; o por dezírlo mas pro 
pia,y vc.rchderamenti:, no teme· 
e\ no (cr am~da, como Cuelen o
tras zelofas mugeres, qne fe a
lnOl'l a{\ pro¡iH,y 1•or e!fo quic 
ren fer amadas;teme que ella no· 

. 2ma quanto deue a aquel l que 
reconoce tan amable, c1t1e nin
guno le pnede dign~rnéce amar, 
fegun la grandeza del Amor, 
<) merece,como roco ha clnce; 
por effo Cus zelos no· fon inreref 
farlos,G:io 11uros, 1rn procedé de 
:ilgnna codicia, l'ino de vna no 4 

b)e ,y flmp\e amífra1i: u los q 1e· 
tao1en fe eft1e11dl:'11 a\ proxirno-, 
de Cllyo Amo't· camhi n proce
den; porq ne :ifs i como le- ama._ 
Jnos por l>io~-:c · mo il n or»trOS 

rnif rr.os. af~i ren"'mos ze os del, . 
' curn'> de 10 Co t ros m mtH ; Je-
~~tt,tc, q.ue dlerJ..11i>s la vid~ 

• • __ .. - "" 1 

por c:uir ar fo p erdicion. 
S.iendo , pues , el zdo vn a.r .. 

dor inHama lo, o vna rnB..tmació 
a rdiec e del Amor ;oecet sita )pot 
ef\:a razon de fer fahia,y prudcn 
temece rraa1cado, de ocra íuer 
te .debaxo de pretexto del:> fe 
violar Ja los terminas de la mo
deíl:ía,y difcrecion; y fe paífaria 
facilméce del zelo a la colera;y
de vna jufta afeccion, a voa ini
qua paf~ion ; ero no·fiendo dle 
el Ligar de notar las condicio
nes del zelo; os aduierto mi 
Theotimo, qlle- para fo ex~cu
cion recurra is ftcmpre a aquek 
q l3e Dios o~ ha dado por gula. 
en la vida efpiritual. 

r. " :TY.LO : v.· 1 

Del ~fo , o ~"los,'tp~ Je.11,,mos te~ 
mr p.:ra· cot1 Dio$. 

D Efeana vn Ganallero, que 
vn famoro Pintor. le rfotaf. 

Ce vn cau~llo corrie·,do : hizole 
el A n 1 fi e e- e h-J do d lp a 1 da s , y 
como renolcandofe . r11111."n~Ó d. 
enfada rfc el CJuall ero na ida 
el Pintor b( luiendo el retr lt\l 
de arriba ab'.lXO; No os 1:nojds, 
feñor,le d1xo,par,Q tro·car la rof 
turJ de ~n cauallo corr1cndn,t11 
l:t d~ vno que fe e{b renolcado, 
no es meneiter mas q ~1e boluer 
d retablo. Theorimo.c¡uieo qui 
firre ver que zelo, ü qu~ zelos 
deuemos trner para con Di s, 
no ha mcncftcr mu que pinta~ -- - · »b~ ruui ...... _. 

- , 
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. ~8S .. 3 ' · PratlicA del IAmor 
m .1y bien los ze1os que tenemos 

. d~ las coCu hutnanas,y defput'S 

.t r alto rn.lr elretablo,porque cal 
deL1c fer el que Dios nos pide. 

lmJgin.ad,Theodmo, la com• 
paracion que ay entre fos que 
gozan de la luz del Sol , y los 
que no tienen mas que la corta 
dar idad de vna la para; los pri
meros no eftan .embidi<>fos , ni 
zelofos_v--O"t>s de otros; porque 
(aben que db gr~o uz es ba{hn 
tifsima .para todos,Gn qqe d go 
2arla voo eftoru.e .el gozo dC'l 
. otro; y que .cada vno no la poC
Iec m_enos,, aun'ilue en general la 
po'fean .todos ; pero quanto, .a 
10s íegunl:ios que no .tienen mas 
'JUC la dar1cl~d de Nna la.mpara, 
como es .:. !q u eña • c·c • • ·• no .. • , r 
co íuficiente a muchos,cada vno 
la qu te re .tener .en fo .apo!e,,to; 
y el q la tÍe t1e es en1b.idiado de 
los demas. El bien de: lu cofas 
. del mundo es t~n m1ferable, y 
;yil.que quando vno tic-ned 'go
:7.0 dellas,es neceíilrto q·ae otro 
carerz.ca de ; y la am1{bd huma
na es tao ,r ,' rt a, y dt;b tl., ~ne al 
palfo o , Ce ,comuruca a v nos, {e 
enSaq"el'.:e para con los otros: 
por elfo romos zelof.os~ y nos e
.no1amos q u ando tenemqs con
pañeros .en ella. El c-ora~oo de 
})¡os es tan abund.ate en A mor, 
y fu bien es tan infinito,que to, 
dos le pueden i'oífe.er: fin que 
por eíftl ninguno le po!fea me
nos; porq uc fa iofinidad de fu 
~~~da4 no puede ~e! a~ot~~a~ 

au11-¡uellene todos los erpirítui 
de} voillerfo; , por ¡ue dcfpues 
~ codo cfre calmado, de fu infi .. 
nidad le q1leéh toda e.ntcra Ge1n 
)re,fin di(111i11ucion alguna. El 
Sol no mira- meaos vna roía, aií
que mire millones de otras il<>
res, que Goo mirara mas que 
.a ella fo la; y Dío s no dcrra .. 
m.t menos fu Amor fobre vnAl .. 
ma, aunque am~ .otras infini• 
tas, que Goo amatTe mas que a 
ella fola ; no difminaycndofe 
1a foer~a de fu dilecc.íon, por 
la multitud de rayos que di .. 
funde, antes qued:rndo h~m .. 
·pre toda llena de fo inmeuG .. 
.dad. 

Pern en qoe confifte el zelot 
,O los zelos, que deuernos te
ner por laDiuina bondad?Tbeo 
·tirno, fu oficio -e~ , primera .. 
.menee aborrecer , huir , eíl:or· 
ua r , deteftar , defechar , com• 
bH.jr., y abHir, Ges pofsible, . 
.to \o lo <-1:.ie es cótrario a Dios_; 
qu1erod~'lir.,a fu voluntad ,á 
fo gloria, y a la fantific¡cion de pr ,g ~ 
fu n.1mbre : ..A'áorrecrJfJ /Je 1 J 161· , 

·iniqui JaJ , di u Üall id ; ~" 'd he ~¡: ./. 
. á b e zt. a·1om1 na o : , oJ c¡ue JJos a o('r -

ceú , S",ior , no loe a'10,.rec1 t 10 
0 

p(': 
t.111bien? Y lJO me .fr:aua 10tÍ~1181~' 
pefar por "JJue{lm.J enem1goJ ~ Mt ,;¡ iº~ 
~¡,,me hr~" ... P-'f mee;- P''rque mrs 8. 
mentigi>s (e ha oluflla ~lo de vue[lr~s 
palabr.ts; por lt1 mctñc1na mttt~!4~ . · 
J'º to,os los ptcttlores Je ltt t~er-
r.c , pitrit ttrruinitr, ' eXteYm111tl .. 
totlos los obrA¿ores Je l.i malJ~J., -- -- ... , .. --- -··- - ~~ 
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Mir~d o_s ruégo,Theotimo> ad tengo por mi Jeño; porque os 
te gr~n Rey)que z_elo le anima.. he defpofado con vn hombre, 
ua,y como empleaua las pafsio- para prefeotaros vna Virgen 
nes de Cu Alma en feruicio de caf\:a al hijo de mi feñor Abra
les Cantos zelos?- No aborrece ham; ?lfcs aísi quiere df'zir el 
fimplemente la iniquidad , mas gloriofo San Pablo a los· Corin
la abomina; íeca[e dr ('Ongoxa thios: embiado he fido de Dios · 
en v1endola, defmaya , y desfa- a vueftras Almas , para tratar 
llecc de cora~on,la perfigue, a- el caíamiemo de vna · eterna v- -
tropella~y extermina: ACsiPhi • nion entre fo Hijo nuefiro Sal
neesslleno de vn fanto 'Z elo paf- uador,y vofotros: yo os h'e pro
s o fantall}e"nte con vn golpe de metido a el ' : ara prcfentaros 

'iurp. fo efpa-da d defvergon~ado l[.. como vna virgen ..:aíl-a a cfteDi. 
raelíta, y a Ja infame Madiani- uíno Efpofo: y por e{fo foy '2eO: 
ta,que halló en el torpe comer lofo , no de mis zelos, fino de 
cío de fo brutalidad. Afsi el ze los de Dios, en cuyo nombre 
lo q comia el cora~on de nue[- he tratado con vofotros. Eílos 

'o.in, z., trO s-.1ua1or1 hizu (}lle echaff~·, zelos, Theotimo) hazfon mo .. 

¡, y )Ltntarnrnte veo~affc la irreue rir,y desfallcur todos, los días . 
reocia,y prof..ui;;tdon que aqne- · a d\:é r .... ~ • i.\. poft 111"' ·l mm~·.;: 1•4 c1c, . 
llos vendedores, y comprado- ro , deú el , tolos lo.s dtas por 1in~.1;. 
res hazian en el Templo. . ,,uefira g'o>•iti : Quien e[ltt · en- 3 1· •• ~ .. 

z.El zclo nos haz e ardiente- fermo , que no lo ejte .'1º? Q!!Jen V b1J"~· 
mente ze lofos de la pu reza de e¡t;i e[cttniali'>:.,ado , que. yo no_ me ;~;~;;: . 
las Almas, que fon. efpo[as de abra(e? Mirad ,dizen los P•hlres, . .. 
lefu Chrifto, tegun dizc e) f\-. mirad qtte Amor,qne ·tuyd.ido; . 
pofrol Santo a lo~ Corinthio5: y que zelos tieoe vna g1Hina . ~ 
Ze!o.fo (oJ de ~'ofatroJ, con los 'XJ· por ru·s pollos, porq t C nriíl:a 

~z h · " 'r: Dio$ , po>·qr1e. os é prome- nueftro Señor , no tu u nor it1• 
tido a 2'll h1rotJ ; efio es, Je J'e.: digna de [u Eúngelio \:. . com 
pr(femarJJ Ma Virgen . cafla " paracion: la g1llrn1 es vn ga"' 
lefü Clmft.o. EH eur fe huu ie.. 11 in.a , quiero dez ir , vn ani m.l l 
r a fumamente picJdo de 'lelos, fin animo, ni generofid 4~d algu- • 
fi hu Jiera vi~o a 11 C.lfta , y be- na , m ientras no cda ; ·per<> 
!la llt beca , t1u e lleuJua para quaodó es maJre, tiene vn co .. 
dpoC1 .del hijo de fo Ce11or , en ra ~on de leon; t ra e ftempre l~ 
algun pelrgro ¿ .. fer viobda: y ca h e~a leuantada, los ojos aten;
fin dud huuiera podido dt·zir tos, mira ndo a todas pa r tes, 
ª efH fanta donzella: Cela. o.r ~~ por· r equeña apariencia de pe-
foy x~e.~~~ ~ d~ !~s z . !~s qu~ - n¡;ro q re IE re~¡,erente para ru~ 

·- l P<!~ ; 
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p<:>lluefos ; no re pone enem ígo 
delan.te delh , a quien no aoe
nieta por defenderlos,viu1c:nd() 
con vn cuydado perpetuo , que 
la haze continuamente vozcar; 
y fi algunodefus fiiJuelos pere 
ce, que anfias Gente, que cole· 
ra? Ettos fon los zelos de los ra 
dres por Cus hijos; de {tls paR:G ... 

, res, por fus ouejas; de los her
manos, por fos hermanos. <l.!_e 
zelos los de los hijos de· Iaco.>, 
quaodo íupíeron que Dina .rnia 
fido violada.Que zelo el de lob 
por la aprc:bé'n lion,y temor tlue 
te ni a de q lle ÍiJS h tjos no l)'fen
d iell'cn a L>io,. <l...!,.e zelo el de 
San PaI>lo por fus hertna"los,fe
g\lA la carne; y por fus hijos, fe
gun Dio~ ; por ~vs "l - • _ :; ania 
defe.ado fer dd\:erradl.) co rnorc<> 
de anatnema • y excomunion? 
~e zelo el de Moyfes pClr Cu 
p u~blo; por- d q ual en cierto 
111odo parece que ria fer borra
do del l i'bro de la vida~ 

" 3 En 1os zefos humanos te-
.memos e la cof-1 amad.i fea por .. 
feid1 d oc ro; pern el -zelo de 
ÜtO Jaze al COntrarÍO que tC• 

mamos, no fer pofeido¡ bien, y 
ent{"ramente Cobre codas lasco 
fas por el. Lns zelos h:iminos 
~os cauCan re-ielcn de no fer a -
mado) toca1mente ; lo' zclos 
Chriftianos ot>s ponen en ca ida 
do de fi a m lCll'Os bien : µor c:!fa 
la fanta Sulamiris cxdamaua: 

c~,,M Mo{lradme,o a111 .:1Jo Je. mi .A'ltnd. 
'· Jo1ulc Jejéa1{0m ~~ ~e4i~ Ji" , pit-

r" q~e yo 110 me Jiure'ftd. , ' me 
'JJ ·:tJd tras lo.s rebaños Je 'JJuejltoJ 
comp4iíeros. Ella tcm¡; no fer to .. 
da de fo f agrado Paltor , y de 
el\:ar, por poco que fea ciii~erti· 
d.a c:on los q u~ precendcr.i com~ 
pee irle; per;¡ue ella no quiere 
po.r ningun modo que los pla· 
ceres, las honras, y lo¡ bienes -
e Ktcriores puedan ocupar v-11 

folo momento fu Amor, q 1e ha 
dedicado tGdG afa querido Sal: 
t1ahr. 

CAPITVLO XV. 

.A:uifa pár,c el gnuierno Jel 
(ánto ~do. 

EN ~uanto el rielo ,'es vn ar..; 
dor ,y vchemécia de Amor-, 

necefsita dt Íer fabiamcnre go .. 
uernado;de otra manera "iola• 
ria los e er minoi de la. modeftia 
y difcrec ion; na porque el Di· 
uino Am6r por v.ehcmcnte que 
fca,pucJa fer ex:ccfi'-lo en (i .mit 
mo,ini en los rnou imíet•tOs,o in
cllllaciones,q ll c di a los c:fr; . .' , 
tll~; pero porque emplea el en• 
teodimienco en 1.a cxecuc~on de 
fus rral1s ; ordeu-.ndol~ a ~lle 
bufquelos m~d1os pro',1orc1°
"ado1i a confrgu irlas ; y la uíl"~· 
dial o colera en fuperar las dt .. 
6culrades que encuentra; 'f c~
eede m 1cblS vez es ,qt1e el ene e-

. chmica10 propone, y haze :: 
mar caminos muy alpcr<.Js,y 

l Y a1.1-
~~~t~U; y q lle l~ ~~ ~ra , d~~ · 
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1Je Dios: Lih. X~ 
~acia vña ve~. eonmouida , no 
pudierdofe cótener en los limi .. 
tes de 1:1 raz.o.o, e~npeña el co
r::i~on en~ lgun deforde11:demo
do, que tl zelo \ior efte medio 
fe eHCllta indffcreta, y dcfre. 
ghchmenre:con qne vil"nc a féf 
malo, y r eprchenl1ble. Dauid 
cmbio a loab con f1.1 excrcito 
contra f 1 desleal, y rebelde- hi. 
jo Abfalon; y le prohtbi~fobrc 
todC\,qLle no le rncaff·;ordenan
do, que en q1.lalqu1er focdfo fe 
tuuieffe cuyd.!do.d¡: faluarle,pe 
ro loab ,cfrando en la batalla en . 
la foria, y alcance de fu vitoria 
mato con fu propia mano , 1 po
hre Abfalon, fin rep::irar e.1 to· 
do lo que el Rey 1~ allta di~ho: 
Afsi el zelo emolt:! fu co it>ra 
contra el mal,y t'e ordena t"iem
rre expreGfsi~amt'nre, qu~ ele[ 
truyendo la !niquidad ,y e1 pe
cado, foluc, Ges pofsíl>le,al pe .. 
cador,y al iniquo; pero dhndo 
vna vez emreñ:ido, como vn c:i
uallo fuerte de boca,y br 1ofo,fe 
deívia, y faca al ginete foera de 

carrera' 1 no rara ha Ita que 
. l falt:; el alieni;o., Aq,uc1 buen 

· i· 2 ~· Paclré de familias, qne Cbr iíl:o · 
refit>re en (u Euar {!cito, cono-

' l 

ció bien ·1ue lo" ce 1ad.os.ttrdien-
te~ , y ,, iole~m~s Í.Jcleo· ()!ceder 
de la Í(ltcncion de f.us d'ue11 1)s, 
}'arque of:rec1endofe }ex fuyGs 
p:trél ir a cfra rc!Jr fo ca·mno , y 
nrancar l!cl b zi-:añ ,les d1xo: 
No o~· lo qum o per;u1m1 , 110 ~a 
·:;e c~n la ~~-,,~¡1 arran~ :!.s tt(~lJ-: 

·b1m e! trigtJ. ' t~ Theotlmo, 
la calera es vo criado,q..ue fief'l• 
do fu~rce , animofo ~y ~raode 
emprendedor. haz e prdlamen. 
te muchas obras; u ero es tan ar 
dicore,tan inconGd ::-tado,.in.¡ uie 
to,e impemofo,qu~ no haze al
guti bien; fin qu.e por la wayor 
parte ha~a .rpucho mal. No es . 
buena economía , dize nueftra 
gente ·Jel campo ' tener en cara 
pauos reales í'orque aunqnrco 
gen las aracJ. , y la limpian de-· 
ella~> echan con todo dfo a per• 
der hs cubiertas) y techos,y la 
''ti li.dJ({ no es compara ble con 
]o, d~ñv!: q.uc h:ize~1 u colera, 
es vn focorro q u.: d1 1:i na cura· 
lcza a 1) razó y empl::a Ja ~;r•l· ' 
d'- en fcrui.·io del :ie!o.~' lí'~ la 
exe{ . · ~ ... · : . tH;p.:r<> 
es focorro peligroCo 1 y pí.lC•J a
r e r e C Í b l e: fl O r q tl e ~-l V i C O:" f ll ~ r • 
te, fe ª()Od ·ra de to~fo,tra'l:ar
nando la olttt<Jdd.id ,Je la ;,•ai.0 :1 

y bs l~ves amorof<l~ ci.el zdo; fi 
drbil no h z :n::s d.: lo qne d 
rz.elo· 'M ii Colo hi7.; ra; y fi::111 
'r: tien\ en vna ·u rur, en!ió, 
y rez.e\l),d~ que r,;-f in.di)[-' e~ 
apoderad lL~~ cor~\º ' \d ·t.c 
1 
() ; f.o tll et le íl a o 1 o' a fo 

af:.1 i;.orno '"'! ft1 c~·,o irt i .1 ci:d ,.' 
en V!l mo ~nrn :tbr~Ca vo eJifl .. 
cio,fin h..iil::ir r.emdio }'ara ex .. 
t1n u irle; y es aüo d(' ddef e
r~cicn, met '.:r e J v:--. a n la~~ o 
focorro eí\:r;i:1o) que r~ p.u~de l.e 
UJ .H:n con ella. 

fü Aruor propio-nos cn3ttií 
Bb 1 . ll}U"! 

/ 

J 
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Jn JCh l S ~.'et. es et~ . Citando fu S 

l'ª(~ionesdebaxo del nombre de 
zd.o; el zelo, coma eíl:i dicho, 
[e ha fernis{o de la colera,y ago 
rala colera en cabio,fe firue del 
nóbre de zelo,p3_ra tener deba· 

, xo del encubierto fu ignominio 
fo Mfconcierto .: y digo§ fe [, r-

. u e del no cr. b re de zelo, porque 
clel mifmo no pudiera ferairfe, 
como t01mpoco de codas lJs de
mas virrndes,pdnripalmente el 
h caridad, de- q1.1ien e1 zelo de
pende, en fer can ,bueno,que nin 
guno le puede viciar. 
· V n pecador fa mofo vino vn 
tdia a echarfe a los piesa vn bue 
no, y digno Sacerdot~; proce f
.tarido-Q-On mucha .frnrnildad ve· 
•nía a burcar el remedio de fos 
.males;qu iero deli1r,a rct..roir la 
Canta abfoluci0n de fus culpas: 
Cierto Monge, llamado Defllo
rhilo)juzgado,a [u pa-recer,q11e 

. ene pobre penit 'ete (e acerra,.ia 
.oemafiado al [aneo Altar,fe de .. 
:xo ar.rebatar de vna colera taa 
'Violenta, 1ue embifüendo con 
.el a 1' u n r a i es , -y e m pe 11 o o es 1 e 
echo de,. d , injuriando, y vl
trajar .1 al buen Clerigo, que 
conforme fu obtigacion auia be 
nignamente acogido al pobre 
arrepentido~ y corr.ie111do al Al- . 
ur, quito las cofas fantas qne 
·CO e} auia,y le .las lleno, de Jnie 
.do (como el que ria perfuad ir) 
que no fe prOfaHaílen COn la lle .. 
~ada, y cert:ania de aquel pe .. 
~ador: auicndo p~~¡ c~~c~ta~ 

... 

do eíl:a lindJ hazaña de zelo;(id 
par o a lli> fino quilo congraciaL• 
fe ddfa con el gran San Dio· 
nilto Areopagita , por carca 
que Cobre el cafo le e[criLliÓ; de 
la qual recíbio vna excelente 
refpue!b, di;na del efpiriruA
poltoli_co, de que eflaua anima-. 
do efte grande Diícipulo de Sa 
Pabro; porque le dio a' enten .. 
der claramére, que fu zelo ~ui1 
fido índiícreco., imprudente, y 
dervergon~ado todo junto;por· 
que aunqu-e el zelo de la honra 
de las cofas Cantas fea buenu, y 
loable; con todo e(fo auia fido 
praíl:icado contra toda razon; 
fin coníideracion, ni juizio algll 
no; pues auia empleéldo los ptrn 
'tapies, vltrages,ihjurias,y bal• 
dones en vn lugar , y ocaf10n , .Y 
-contra dos perfonas que deata 
bórar,amar,y relpetar: üe m<>· 
do que el zelo no puede Cer bue 
no,e'lCercitaRdofe có can grande 
dc:forden. Pero en cfta mifma 
reÍpuefra refier(' efte gran fanto 
·<>t ro exernplo admirable de vn 
grande zelo , procedido de vna 
muy ·buena A I ma, pero con LJ

do dfo viciad6J,y perucrtid~ de 
vn excdfo de colcra c¡ue auia ad 
mit ido. 

V n Gentil ania apartado de 
Ja e a vn Chriftiano Candiota, 
nueuamente cóuertído,-y echo· 
le bolucr a la i·.lolacri.1; Carpo, 
hombre emin"otC' en pureza' Y 
Cantidad devida,quefegunpa-
·tcce, auia fido Obif po de C?a11

-
-· - · - ,d1a, 
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clia , cof;cibió ele- aqneíl-o enojo 
tan grande, qual nu~1ca auia ce. 
nido.;yfe dexo lleuar de tal fuer 
-<te defta pafsion, que auiendo(c 
leuaca<lo a m~dia noche a orar, 
c:omo tC"nia de coftumbíe , con
cluia encre fi, que no era rnon 
viuieffen mai los hombres im
f1ÍOs; rogando con indignacion 
a la 1Jiuina foíl:icia)maca[e con 
vn rayo a cftos dos pecadores 
juntos: al Gr11til feduaor , y al 
Chriftiano feda2ido. Pero oid, 
Thc:otimo,lo que Dios hizo pa
ta corregir la afperezade la par 
fion de que Carpo efbua opri
mido; lo primero1le hizo -ver,co 
moa otro Santo Efteuan,d Cie
lo abierto,y a IefuCnrifto nneC 
tro Señor fentado Cobre 1m gran 
Trono rnde.:Jdo de rnul titud de 
Angelcs,que le afsifiian el1 for
ma hL1mana. Deípues vio aba-
:xo la tierra abierta comovn hor 
r1hle 'y rrofondo trJg:ldero; y 
los dos mifcrables,a quien a•1ia 
aeCeado tanto mal ,a la orilla de 
aquel -precipicio, tembl211do, y 
c:: aG muertos de ípanro,por ef
hr apiqne de caer en el;porque 
tiraua dellos por vna parte mu
chedllmbre de ferpientes , que 
faliendo del ab ifmo fe les rodea 
uan a los µies ~y con las colas 
los impelían a caer; y por otra 
p~tte ciertos hombres los apre 
tauan, y compclian cambien; de 
modo q par~cian efbr e11 punto 
de dar en el .profundo de aquel 
~cfpcfia<lero: Conlider~d aquí 

Thc-orimo, L viáL~n.ci1 Je Ja 
pafsicrn d~ Ga·r po, porq · ~e Cí)

mo dctpl.'l;:s el mi(mo rcficia a. 
S.m Dionifio , no atend ÍJ a co11• 
templlr a nueíl:ro Señor , y los 
Angeles, que fe mofrrava n et1 
el Cido , tanto era el guRo 
que .tenia en ver las congox ·u 
efpantofas de aquellos dos po
bres mfferables; f10tiendo fo .. 
lo que tardalfen tanto en perc:
cer ; y a[si p .. ocuraua el milm<> 
preci pirados ; y no p~d ieod(} 
confeguido tan apridfo, fe in· 
d ignaua , y los maldecfa; h1íl:<l 
que leuamando los ojos al Cie· 
l(>, vio al dulce, y piadofiCsimo 
Salnador, que con vnl ex tre .. 
maJa pi~dad , y compafsion de 
lo que T'afi'n .,, leuan~· .,ndofe de 
fo Tt0no,y bax:.u1do hafta [ lu .. 
gar dond~ dbltan los dos mi
ferabks hombres, los dio f ll rna 
no [ocorr "'dora, al miCmo tiem
po que los Angeles , por '\f ;10, 

y otro lado lo:; decenia n , v~ua 
cftoru lr que no ca ye[~n en a .. 
quella profundidad efpantofa; 
y por concluf1on, e amJ ble , y 
benianirsimo lefus, ~oluiet1-
dotc ~l cno¡ado Carpo '> le di .. 
xo: Ten Carpo·, defcarga de 
aquí adelante Cobre mi; porq\le 
eíl:oy aparejado a padecer o· ri 
vez por faluar los hombres; y 
efio me feria agradable., fi µu .. 
dietfe fer fin pecado de otros; pe 
ro fobre todo aduiene, qual te 
eíl'uuicra m~JOr, o cftar en efte 
abifmo con las ferpi~ntcs,o que 

· · ~ · · dar 
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Prdélica del .Amor 
dJr con los Angeie ~ , qne Con 
t)n grand~s amigos .de lol"i hom• 
bres. Thc.-otimo, el Canto va" 
ron Carpo tenia razon de én
trar en zelo por efios dos horn 
bres:y fu zelo juftamente, auia 
excitado la colera contra ellos; 
pero ella conmouida au ia de .. 
x ad o a t d s 1 a r azo n , y el 2 el o, 
raff~ndo los limites d1+ A mor 
fanto) y ror confl 1 ~ uieote del 
~el ~> qL1e· es fu fer u< : auia con
uert ido el aborr-ectmiewto del 
recado \en odio del ~ecador 'y 
la dulcifsim3 carídad,e-n vna fo 
ricfa crueldad. 

Afsi ay algunos que pienfan,. 
, que f q1u~de tener mucho ze· 
fo, fin t enf' r mucha cól'era, juz .. 
gando q ... r om· 
'Po,;er, flno Ce deíl:ruye rodo; {ié 
do al contrario ~ qut et verda .. 
di:ro zdo no íe form2 jamas de 
b co.lcra; porque como no fe 
aplica al enfermo el hierro.y- el 
fuego.\ fino es a mas no poder; 
afs.i el Can ·') zelo, no vf'a de la 
cole ra ~ fi ri es en dl:cenu ne· 
ctf!--i<\a 

\.j APlTVLO XVI. 

<i.J!:f el exemplo Je muchos Sttn._ 
to$ qHe p..H'ece txerntaron fa ~t· 

lo con :nuc.b.-t c:· lcr.t,110. es con
tr.t lo dicho en el cttpi-

tula precedente • 

Ebas , Maí.atias , .;; 11tro~ ~,j; 
chos grand,·s !i ~n1os Je Oio'! fe -
valieroi1 de Lt co~ \' ra .r.na exer .. 
ctrar fu -zelo e~1 i'Quch ' !o. oca t\o .. 
nei fei"1alad::is; pero.noud cam
bien,que dl:<h eran gra"des va
rones , qne fab1a ~1 hi.en man~ jar 
fus pafüones, y. ~')~¡ernar foco .. 
ler·a; ferncjantes a aquel valíen1 

te Capitan del Euangelio , que 
dez]a a fus fo\dados; Id ,y il>an; }.f ',; 

)ltnul , ')lenidJJ ; r ero oofocros 8., 
que caú todCis íomos gcmeci--
lla, n6 tenemos tanto roder (o .. 
bre nuefiros mouimicotos;nueC 
t ro cauallo no efra cambien en
feriado q_ue podamos \"' oner le la 
cfpuela ,y hazerle p!lrar a nuef .. 
tro modo. Los grandes Santos 
que hrn indultnado íus paCsio· 
nes a fuer~a de n~ortífii:arlas có 
el exercício <f las virrndes,pue'" 
den gouernar fu colera a tod:is 
manos; fol t;:mdola , y r ecogien· 
dola coino bie les parecicre,pe-· 
ro noíotros que tencmo~ las raí 
fiones indomitas , 'Y ma1 indoÍ· 
triadas, no podemos foltar m~ef 
tra ::olera ,Gn reli•rro de mue 

~ . 
dt:forden; rorque cfta :¡dO voa 
vez en cam 11 aña, no·l':l podernos 
c0ntencr) uÍ re ti r Jr ,qnando có"'. 
!tliene. 

San Di onillo, lu b' J~id o con 
cfte Drmorbilo, que a rn rcibifl, 
'Yforia que ria dar nombre de.zc 

· 1 e j le <.li zc, d que a º. tr o: q :.1 ~e; 
re corrt'gir,deue rr11n~ran . er 

. , l ~ c':l,.._ Ja e wy a ar qnc la co ra i10 e l • 

!a:aiO l? d~! .imperio , y Jo r:·;h
1
ª ': 

do~ 
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dori que Dios le >lid en d Al .. 
ma; y que: no leuanre reboltofa 
ft:<licion, y conf•fton dentro de 
nofotros : Demodo , que no ~
probamos vudl::ras impetooii. 
dades, imoelidas de t-n zelo 10-

d1Ccreco,a1unque mas os quenis 
acoger a Phine~s,y Elias; por
.que tales palabras no agra<l"ró : 
a Chrifto nueftro Señor, q u.:m
do fe las dixeró fos Difcipulos, 
que aü no auian participado d~ 
fu dulce,y benigno cf piritu Phi 
nel!s , Theorimo, viendo a va 
def vencurado Hraelira ofender 
a· Dios có vna Mo.lbita, los r(la
tG a entrambos:Eli~s auia pr't>
fetizado la mL1erce a Ocool1as, 
que indigaado dello,embio dos , 
Cap,itancs , vno tru otro con 
cinquenta foldades cada vno pa 
ra prenderl~;y el va ron de Di.os 
hizo baxar fuego ddCielo,que 
los abraso. Vn dia que nueftro 

t"e• ~ Señor palfaua por Samaria.cm. 
Ji., bia a bufca~ alojamiento et1 "º 

lugu; pero losmorad<>rC'5 rabie 
de> que fu Diuina Magelhd era 
ludto de nacion, y que iba a Ge 
ruf.llca,no lo quilieron recibir; 
por lo q ual San luan,, y Sant ia
go le dixeron: ~ereis , Sdíttr. 
l.J~e ma;ulemos ~l fuego que tltf
c1en1/..c ,y loJ abra[t? Pero el St· 
ñar ; bolutendof e ,:e tilos , {oJ t•e ... 

pre/,enJio , diz iendo : Vofotros 
no (11btis Je que efpiritu Jois; d 
In/e áel hombre 110 l'ino " perJer 
Lis vtimas, fino~ ftel11"l"s. Ello 
~¡ ~n'Oti~o !o 'lllC. S~~ ~io~~': 

fio qnifo uctzir a Demorhi lo• 
q u~ ale~alu el exernplo de Fhi .. · 
nees,y Elias, porqtle San lu~n. 
y Sa:itiago, qt!e querian imitar 
a Elias, c.1uc hizo bax ar foeg() 
del Cielo Cobre aqoellos hon,~- · 

. bres,foeron reprcheadidos rór 
nl,ldl:ro Señor , que ;:[si les (1i<> 
a ~ nt ende r ,que fu efp ir i tll, y [ ll ( 

ztJo era dulce,b~nigno, y ¡:;ra
ciofo, que no_ vfatu d.e la indig
i>acion, y ~nojo , fino rarifsima 
vez,quado ya no auia efpc:ran
~a de aprouedur de otra m:\ll: 
ra. AqL1el grande Aftro d ·: la. 
Theologia. Santo Th{)flla s de 
Aq Jioo , eíl:ando enfermo del 
mal de qlle murio en el MJn1f- , 
terio de 8o!fa .iue1.u, Orden dd 
C i ft ~ t · ? .. ~ .. "do 1 t" " .. -L do los Re • 
ligrnfos,q11e les hi-zi¡:lfe vn 1 brc 
&.1e exeoiicion del Cagrado libro 
de los Crncares, a irnirac 1 onde 

..ban Bernar(lo, l~' rcfpondid: 
Amados P. J,,$, dadme el ef ... 
piritu de a~rn:irdtl,y yo ioter• . 
prccare como el , eltc DiuinC> 
Cancico.Verdade amente de la 
miíma fill!1era ,11 f nos di~ era i. 
nofcttros Chriíl:ianu ·-.equet1ol, 
miferal>les, irnperfeét-...~ , y po
bres ; feru ioi de la indi~nacic 
en yueítro T.elQ, como P,hinees, 
Etias, Matadas, Sarf Pedro, y 
San Pablo;deuemos refponder, 
dadnoi el efpiritu de perfccc1ó, 
y de puro zclo,con la h11. iacc• 
rior de c{fos grandes Santos., y 
no~ armaremos de colera come> 
cllos.N<> " dado a todos el f ~~ 

· bcr 
.... - ~ 



Pr~c1ic4 del ~mor 
ber e'.'lcoler Íi:ufe ~1 ande>. con
uiMe,y como conui.ene. 
, '-Eftos grandes Santos, fu7ron. 
' infpira.d.os d.e Dios inmedt~ta .. 
mente; y, afsi bim po.dian. e~ 
plear fo colera. f1n pdigro,por 
que el mifmo efpiritu .que l~s 
animaua. a eT.u emprdas, tenia 
la rienda tambien de fu juíl:a co 
lera,para que nQ paiT<lífe de los 
limites, q,1.1e les a1tia feñJlado. 
V na ir a, i.nf pirad a > ' . exc ttad~. 
·por. el Elp irit Ll Santo, no es ya 
ira ds: hom'hre ¡ la d: h)mbre 

' conuiene huir, pues.como dize 
r:· ._;4 el g1 or io\o S.mtiago,nQ ob:d ella 
mm.c. r. . fd lt1{tici~ 4e Dios: y c:n fin, quan-
20· do . eH:o~ grandes fieruoi, Cuyos. 

vfau.an d.e la colera, era en oct1t'. 

re nL. F .s "' 1 ~ --- -~ ~ ... ,. tao 

exc ~fs iuos delitos , qui. n~J auia 
ri efoo a lcr Ltn O de exceder la pe .. 

;J . :> 

na a 1a Ct1 lpa. 
No ~urque vna vez el grande

A potlvl San PahJo 11.tma a los 
Ad Ga· d e G.~laz ia in{er1 fúos; repref~rt-
l"t. ;.1. ta a los d \! c ... rndn ~us ma .. las tn.1 

clrnacionef -. rcft•le en (u cara 
al gJoriofo n Ped~o fo Supe
rior; he d e tomar nofocros 

, liceoc·<. ..... e i nju riar a los pec.i ... 
..í >r es; afrent ar· las- u~ciones, 
contradecir~ y ce rifnr ar a nnef.· 
t ros Prel ados , y Conduét{)res . 
Cierto es , q ne nin 1~u.no de no .. .. 
forros: es S.Pab!o> p2r.l fober h• 
ze r apr opol! to efta s cofú: Pero . 
lM efpi.drn s ag rios " mohi¡¡os, 
r refu r1iJ fos ,y maldicie.ntes,fir
uicndo ~ ru s i,1dinacio.1cs J hil• ... -" ~ - ..... ...... . _.., .. .. 

· mores, aucrfi on(._.S , y '1 reíump·; 
cione ~ , quieren cubrir fu in ju[ .. 
ticia co.n capa de zdo; y cada 
vno debaxo del · nombre deíl:e· 
faego fa~rado , fe dexl abraíac 
de fu.s propias pafsiones. El ze .. 
lo de la falud d.\! las t\lmas haze· 
de fea r las pre 1 acia · ,fegll o di ze 
el ambiciofo ; liaze cotrer de 
vnas partes a orras al M·Joge, 
deftinado al Cc>ro , , Ceg1.10 dize 
íu <:fpiritu inquieto .; haze for ... 
mar afperas cenfura.s, y mormtl 
raciones có~ ra. los Prelados ~e. . 
la Iglefia a y contra los PríncÍ· 
pes te.mporales;a lo que drze el 
arrogante: citos no hab la11 fin<> 
de zelo, y no fe trasluce tal ze .. 
lo; antes. folo fe ven mormura• 
ciooes, coleras, odios, embi-

·dias,e foquietudes de efpiritth 
y de lengua. 

1 

El zelo íe puede praíl:icar en 11
1 

P · ... h Ver:iA• tres maneras. rimeramcte· :.- J , 

'"'d n.. ~ero z 
ziendo ~ra es acc101)es de JUnJ l iJ ,mni 
cía , repelicn<lo el mal ; .eíl:o no/• pm~ 
toc a G ;10 a lo:; ql_le tienen o;icio or*• 
publi co de corregír,ceoforar ,y 
reprehender por la qualtd:.id d · 
Superiores >co'.110 los Príncipes, 
Macriíl:rados, Prelados, y Pre· 

~ . ~ 

dícadores: mJs.porque efte 0 :1-

ciocs r.eíoerable,cadavno·l e ern· 
prende, y,fe q¡,ii ere mezclar eo 
el. L'i fe~l)nd~, re vfa del zelo, 
obrando accio:1es de grao v ir .. · 
tud,oara d!r b 1Jc,1 á ép l >,pro· 
cuundo los remedios dd mal, 
ex~rtando a buenas obras,pra~ 
ticando el bien onudto al m1l ., 
~ ·- . . ~ __ , . ~ q ~~ 
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que re l"retend: defarray ,~ar; e[ 
to roca a cada vno, pero pocos 
io qu·irren abra~ar.: En finJ~ e
~ercita el zelo con excelencia, 
fofri~ndo, y padeciendo mucho 
por impedir, y enjur el t111l;y 
c{híuerte de zelo ca!1 ning.1110 · 
la qlliere; el zeio viftofo es el 
. codiciado; e-n ei l\lliere ~ -cada 
vno emp,lear fo alento; fin re
-parar que ai no fe bufca chelo, 
fino la glor ia,y fatisfacion de la 
prefurnpcion, colcra,°"ohina, y 
1otras pafsionc:s. 

Verdaderamente.el zelo de 
Chriíl:o N.S. fe defcubrio prin
cipalmete al morir en· la Crnz, 
para deftruir la muerte, y el pe 
cado de lt9s hóbres~ en q fobera-
11amente fue imitado por aq ud 
\'afo de elecció,y de dilecció ad 
·mirable,como lo pinta el grade 
S.Grc:g<>rioNazianzeno,có pala 
bra~ de oro;porq hlblado deíl:e 
,, Sato A eo(b>l, dize: El cóbate 
~. port0dos,derrama fus oracio 
h nes por todos, es apafsfona1fo 

, ,, de z e 1 os por t<>des, efH infla
"> '1ado p<>r tod()s,y fe ha atre
,, uido a m1s ~ eA:o por fu'-her 
,, 1naMs fc:gii la car,ne; de mane 
,, ra, q para dez ir yo cft<> t abiS 
)' atreu idarnente. El deCca por 
~'caridad, que ellos fea pueA:()s . 

·.~,en fu lug!r C(}rJ lefu Chrifto. 
)>O excelencia de animo , y de 
,,feruor incretble a efpiritu!el 
,, itnita a lefuChr1fto.q por t10-

\ .. ,,fotro~ fue h:chf> maldícion; q 
>! t~m.~ ~ucil:ras cnfcrtncJ ad~s, - ... -- .... _ -_, __ . - -

~, y-lleu e} nuettroi males; o· para 
J) que hable mas fobr iamécc; el \ 
,; fue dpr,i~ero ,\ef pue-'3 delSa1 
,, uador; q no reuro tufrir,y fer 

tetndo nor itnDiC nor Cu oca"! 
., , • 1 t 

fió A.[si pues, Theotimo, come> 
nuef\:ro Saluador fue a~lHado, 
-códenado; y cruc í ficado a fuer Cf, 
hóbre ofrecido)deíl:inado, y de .. 
dicado a lleuar,-yfufrir los opro 
bios ,igno.rntoia s ,y caftigos drni 
-Oos por tod 5 los ~c-cados del 
rnüdo,y a [eruir defacrificio e;e 
neral por el pecado,auied') fid<l 
hecho como anathema , ap~rta .. 
do, y dex~do de fu Padre Eter ... 
no.Aisi cabien,fegun \a verdJde 
ra doarina del g;ade Na..z ia11ze 
no;el gloriofo Apoltol ~. Pabl() 

r ,. ' . • • de[eaL· ·--- - ~ -- . . :.'á:. •• u, 
crucificad.,,ap:artado,dexado, y 
racrificado por el pecado Je len 
lud ios,¡rnra llcuar por ello~, la 
ana tbema,yla pena q ellos mere 
cian: y como nuefiro Saluador 
Ueuo def\:a fuerrr los pecados 
del mundo, y fue defte niodo he 
·cho anathema ,facrif 1do por el 
pecado,y de[ampara, " de fo Pa 
dre,aonque no dexo P'" -e(fo de 
fer perpernamente clHijCJ ama ... . 
do, en quie el Padr-c fe cóplace: 
Afsi el ApoRol Santo defro fer 
aoathema,yfegr~gado de fuMae 
ftro,µara fer defarn parado del, 
y dexado a merced de los opro
bio~,y caft1gos deuidos. a los Iu.. · 
dros : P~ro oo defro )flmas fer 
rrillado de la carid.id,} gracia . 
de fa icñor , de la qual nadie ·-· ·- -- ,-: .. - - - l~ 

......... 

/ 
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} e })Od Íl jrnds reparar : q ae es 
<l~zi~ que dcC;:J fer trat-ado co.~ 
mo hombre aparta Jo d: Dios, 
pero :rn cLfrt). Cer Ctln ef.:lb a 
parc::ido)r1i priuado a (u gra:ÍJ; 
por:¡ u.: efto no fe pued~ defeav 
fantamence . Afsi la ECpoía Ce
Ieitial co11 fi. Ul , q u·e f1 e,1do el 
Amor fuerce como la mrJerte, 
que es la q a·;)Jrta el Alma dd 
cu~rpo;el zelo que es v:1 Amor 
ardiente, es mudL mas fuerte, 
porq fr parece al infierna\ qLt·e 
aparrn el Alma de la v ilh de 
D10s; pero jamJS fe ha d1cho,'1·l 
fe puede dczir,q el Amor, o· el 
zdo fe;in Cernejaotes a\ pecado; 
porque el Colo fe-parad~ la ~ra
~í a de D i <H ; v como pu_d·i.era 
te i 'i ~ ... . ... tz:1~r
fc defear,frr apa.rtado de la grl 
~ia. , pues d Amor es la gracia 
n1ifina :O· por lo menos no puedcc 
~ftar fin gracia?Efl:e zelo de Sin 
Pablo el grande, foe pralticad(}'· 
a1 parecer en alrruna manera.nor O I ' 

San Pablo ·l pequeño; quiero 
dezir \ po 20 P·aulinoiq ne por 
l i b ta r v .. da ~10 el e fu <fcl a u i .. 
yuJ, r _. z Jefe lluoJ acrifi~ando 
fo . lb,. rt ad" po.r rdbt.uirla a fu 
proxim{\ 

O -tu.: dichofo es>díze S.Am 
brollo, el que f1be la d1fci pliria 
del telo, facilif i 11nmente,dize 
S Be rn ., r cb , fe bu rl ara el d e-m o 
J11 ío d ~ t n z.eio,Gno ha zes calo <í 
·l cic. nci ,fr p .. H:s infbmld.o de 
óriti.td,h rmof-.ado di! cienciJ, 

Y. for t~~ ~~1~~~ d.c cu1~ft~~~~a~ ~~ 

verdad.:ro zelo es hijo.ele la c1~ 
rU id >'-1orl 1J e tl es Cu ad·Jr;no-t' 
e:To es 

1

paciente corihl ella.,be
1

ni~ . , 
no !in rnrbacio ·1, li :1 contenció, 
ni o..!io, ni em1)1dia, rego1.ij1n· 
do\ e con Li vercLtd: fü arJor del 
verdJdero zdo, es pa.recido Jl 
del ca~<l<lor, pór~1ue es d1líg(.'o-
te, al't tu<>, bb{)r ioto, cuydado-
Co-, pe ro f1a colera, (i.n ira , y fin 
tnrbacion ;.por.:¡ u: fl el trabajo 
d~ los cu~Jdoresfoeff~ coler ico, 
ayrad-o "y anGofo , no fe ria ta11 

am.tdo,y; apetecido-: Atsimi[in.() 
el verdJdero zelo tiene vnos ar 
dores efrrem1dos, pero co ,1ihll 
t~s , firmes, dulces,lab'.lriofos, 
igualmente amables, e infatiga
bles; al cóuario el falfo zelo es 
turbulento, cqnfofo, infolente, 
fiero, col:r ico, vJgo, i~rJat oaen~ 
te impetuofo,C. i nconllante. 

CAP11'VLO XVU. 

Como Chrifio nue(lro Stñor pr.iai· 
co todo$ to~ aflos mds exalm-. 

teJ de i.Amor. 

AViend:J tan largamente h1.; 
blad~ de los aébs fa6ra

dos del Amor Diuio '),para q!Je 
mas facil,y Ca .narn ·~ntc· tos con· 
ferueis en la· m~moria , os pód~e 
a· ~11i vn refomen, y compe.1d_1() 
dello~: V. cariJ.4-l de Ieju.Cf1rif 
to nos dpriet,i, d1ze el granJ\ A• 
pofrol:Si ctt'rtO, Tht:ot imo,ella 
nos foer~l,y violeod·con fo iufi 
nica dulcur .1·: nralti,ada en . ti.l~ 
~ · .\ .L 4 da 

. ' --
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tl! la nbr1 ele n11et'.tra redemJ-
cton, C{} f~ q1nl fe detcubri~ 'la 
benig11id1d 1 y el Amor de D1as 
para C() '.1 l~s hombres:; p<Hll ll~ 
que cofa pu,fo hner , que no la 
hl"zidfe eíl:e Diuino Amante en 
materia de Amor? 

l~ I. El nos am-l CM Amllr de 
CGmpla~encia 1 porque rus deli• 
cias foeron elhr con los hijos 

~- de los hombres, y atraer el hó
bre a íi, haziendoCe hombre, t. 

fe~ Amonas con Amor de beneuo
lc:ncia, poniendo fu propia Di. 
uinidad e:1 el hombre; demodo, 

31 que el hóbre foeff~ Dios, 3. Vi ... 
no a noíotros por ·vna junta in
comprehenGble,en ll L1ual Ce pe 
go,y eíl:recho coa "1Ueíl:ra natu 
ralez.a tan foc.-rte,indifoluhre ,e 
infiníramente,que jamas cofa al 
guna foe tan eftrechame11ce vní 
da,y junta a la hum:inidad, co
mo la Cantifoma Diuinidad en 
ia perfona del Hijo de Dios, 4. 

4~ El fe difundió todo eo noCcnros 
y a modo de dezir, derriti'1 [u 
grandeza, para reducirla a la 
'°"rma, y figura de oueftra pe
queñez ,por la qnal c:s llamado, 

~4111.1- ~~11Jnti al Je 4guA 'IJ1ua,ro;>:Jo,y llu 
i. u1.1 del Cielo. 
s ~ ,._E.ft-uuo en extafis , nQ fol<> 

porque, como dizc: Sao Dioni
fto, por caufa del e"ceffo de [1;1 
amorofa bondad, falió en ciena 
lnanera fuera de fi mifrJto, eftc:n 
tHendo fu prouídeocia Cobre to 
das las cofas,y hallandofc en to 
~as cllas1 ~oo tambic~, por<¡~~ 

e o m o d 1 ze S l n P ~ b 1 tl, fe h ,, ,{e X .t Ad P h 
do en cierto modG a ji. n¡¡f110 Je ha li¡. z.,., 
vaciado , y a 1rotado d~ (u !'tan-• •J ..., 

dczJ , y gloria; fe: ha dcplteíl:o 
del Trono de fo incomprencnG .. 
ble Mageflad; y fl ~fsi fe puede 
dezir?fc hd. dnic¡uilaJo d Ji mi[in~~ 
para venir a nudha humani .. 
da·d ,llenarnos de [u Oiuinidad • 
colmarnos de fu bond-d, leu.rn ... 
tanios a fu dig-nidad , y darnos 
el D iuino fe de. hij Oi de Dios; 'f 
aquel de- qu ieo tácas vezes efH 
e[crico»Jiuo yo me[ino, Ji'X! el Se
ñor,ha ·podido dezi r ddpues Je
gun el len~uage de fo A pofl:ol: 
Viuo yo mi(mo,r10ya._yo mi(mo; pe~ AJG:i.:. 

r1 7JttSe el hombre en nv; nu J;id:t. es ln.i.u 
el hom&re ,y morir pot· el hombre es 

· · • ·1 "' r ,. mt g<1n ('·· -- - ··• · -· ~ · ~ i-
dtt con el hombre en D1~1. Él que: 
habitaua en G mif mo, hlbicil a~ 
gora en nofotros;y el que viuia 
inmorcal eil los flalos en el Ce-
no de fo Padre Et~rnQ, foe def .. 
pu¡:s mortal en d vientre <l.e ~lil 
Madre temporal. El que vlllta 
eternamente vida \>1 ina1vini~ 
temporalmente vida umaoa; 1 
aquel qlle jamas auia ti · ' orra 
cafa,q\.le Dios, fed etern .. meo .. . 
te umbien hombre; tanto ha ar 
rebatado el Amo.r del hombra 
a Dio>,y le ha traído al extafis. 
6.Admirofe muchas ve~es por '~ 
Amor,como hizo con clCencu
rion,y con la Cananea, 7· Con- 71 
temp 1o a lMancebo,q ue llafta ca 
tonces ~uia gaardad<> los Man
damiétos,y dcfcaua fer enea mi-: 

lla• - ~ "" 

, .. 
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S. ~a.fo a la per.t:"ecc1u .. ,8.Tom~ v ... 

n~ a moro[ a q J ietud en nofot ros 
'alln con alguna fofpenfion de 
fent idos en las entrañas d~ ft'}J 

c.. M.Jdre,y durante fu. inflnc.ia,9. 
~ Timo ternuras adm.irables co11 

fos Aiños,toma.dolos enftis ara• 
~osjy acariciandoles ame>rofa· 
m.:!ote;con M~rta, y Mldalena;· 
cor. Ln.1ro , Cobre iuien lloró-

. co:no Cobre la Cmdad deGeru-. 
xo. - Calen,10.Pue aoir1u ·-'1) de vn ze ... 

lo incomparable,que como dize 
San DianiGo,,fe convit"tio en ze 
los,def viando, quanto fue ce r~ 
'artelt0do mal de fo amada la. 
n~ruraleza humana , ce>n peli- , 
gro,y aun ªf'recio de fu propia 
~.idaiechand<> ·al demonio Prin· 
:i l ' r ... ··ecía· 
frr fu compedde>c, y contrario. 

H • .Tuuo mil amorofas do ... 
lcnciu,porqHe de dond.e podiá· 
vro·ceder ~f\:a5 Dit.iinas pala .. 

Zumi. hr as ? ro á~uo fer bJCpti~J(J conc 
ro. b.ípt1fiw, con c¡u(' angufli:u efiov, 

:J c(Jn ~u~ aprfr to5, hdflA que lo cum 
_ pl.:i:No vn : t hora de Cer blp

tiudo .. n íangre; y1eft.aua e·o 
fer mo· ·1 q · e fe cu plidfe,. 
infra r. le el Amor que nos te
... ~ª , p~ra vernos por fo muerte 
redi midos dda eterna. Afsi (e 
cntriíleci_o,y íuJo fangre de có 
gou en d buerto,nofolo porcl 
tfl:remado doior q fo A ma fe n
tia en la parte inferior dt" [u ra 
~011;pero ta bien ror, el dl:re ... 
rnado Amor :iue nos t nía en la 

- poHion ÚIFer ior d 11'-d ndole .. .. ... ., 

el dolor ho1"ror de la mnerte; 1 
el Amor vn cxcefsiuo defeo de
lla: d.efuerte)que huuQ vn -afpe· 
rifs imo combate, y vn~ cruel a
gonía entre el d([eo·, y el hor
ror de la muer~e,hafra llegar a 
v na gunde efu Gon de faogre, q, 
corrio como de vn viuo..manan
tial,derramaJoíe por la tierra. 

,, u. En fi11,Tb.eotimo, e~e Di- u;: 
u.inll enamorado mudo entre· 
las llarnas,y .ardores de la dilcc 
ció,por la infinica caridad g te-
nia có nofotros; y por la fuer~a, 
y virtud.del Amor (q es dezir) 
que ml!rio en el Amor ,.. po-r c:l 
Amor, para el Amór , y de A.
mor :.Porque aunque los c.rue .. 
les fuplic1os fudfeo b:dancif si• 
mo:s,para que \\Ltalqujer1 bom· 
bre muriera,có todo e[o.nO·j.)ll· 
diera jam1s entrar l.1 rauerte 
ea la vida de aq ud q tiene las 
llaues de la vicfo~y d~ la muer
te;fi el Diuino· Ar1rnr q. las m.i
nejaua no huuier:i ab i:rto la 
puerta,para q,la muerte faq.u~a 
fe aqLteLDiuino cuerpo,y arre .. ·, 
bataffe la vida ,no· córemandor 
el~mor con auerle hecho mo1 • 
tai por nofotros' (1 rabié no nos 
'ie daua muer.to .Mudo por el(J! 
ció~y no por la.fuc.-r~1 dd mal: 
Ningun1 (di xo el ). me qi,ita mr 1",,,{d 
'PÍJtt , yo.la Jé4'o '·' me /,, t¡111to " 1s 
mi mi[mo: Tt JJgo pfJJer J.e Jr"C,1r_ ... 
1't, J Je bo[u,rlá " · tom.O'·· Ofrtt"~ .. C11p.tJi 
Jn f¡ e(diz.e Ir ias) pirque el qlll"' 1• 
(o: y por cít> no dla dicho , qo~ 
·~~ cf¡ ir~t~ fe ~uc·_, k dcxd, : .. Ce 

.ªP9\~~ 
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áparto del, Gno al contrario, 

lutti¡ que el embid Cu efpiritu, le tX

... ,, . piro,le boluio~y retnitio en faj mdl-· 
nos Je fu Padre Eterno.Tanto, que 
San Ataoatio repara ·, que baxo , 
la cahe~a para morir, como có
Iintic:ndo)e inclinaodofe a h lle 
gada ·dc la muerte;Ia qual,tl af
fi :no fueu,no huuiera o!fado ~· · 
cerc;arfe a el : y aclamando- con 1 

voz.~r.inde, embia ·Cu efpiriru' 
al:Padre,para moftrar, q~1e aCsi · 
.conrn cenia biftances fi.l er~a s, y
aliento ·para ·no morir; .tarubien. 
tenia tanto ·Amor , que no po~ 
dia mas vinir, fin refucitar con 
fu ,mucrte,a los q ~1e fin · ella no, 
podian cuitar la muerte,ni pre 
tender1la verd~d~ra vida.· Por · 
cfto la muerte del -Saluador fue · 
vn verdadero C.crificio,y holo
cauRo, que el mifmo ofrccio a · 
fu .Padre: por nueftra redemp
c.ion;porque.aunq ue las penas,y 
dólo°'es de fu ~Pafsioo fueron ta. 
gi:andes ,y.fuertes -. , que bu uie
ran muerto a . otro qualqute ra 
':i lllhú•;con tOdO' -CÍf6t el OQ hu-· 
J "'ª~iamas : muerro,!ino ll'uuie · 
:a qgeridó;y ql;le el fuego de fu · 
infinita·caridad corifu"mieífc' fu 
!ida; E'~ fuc_,p_u~s , el l Sacriica--

dor 'c:l'mifmo qu_e re ol"recid a 
fu ·Padre, y f c: inmolo en Amor 
al Amoc,por el Amor,, para el 
Amor,y del'Aruor •. 
Pero,Theotimo 1~uardaos por· 

cfto de dezir , que cfta muerte 
amorofa del Saluador aya· fid<> • 
por modo de arreb'atamiento:: 
porque el objeto por·quieo fu i 
caridad le lleuo ·a la muerte,n<» 
era ·tan -amable",que pudidfe. ar
rebatar a (1 .ta Alma Diuina; : 
l? qua] falio de fu cuerpo por 
ro.merad~ cxtafu,ialllp-dida, y 
1 n~ada por la afluencia~y fuer
~ª dd Amor,comoCuele la myr · 
ra arrnjar fn primcro 'licor · po~ 
fo la fu abundancia, fin .que . de 
nin~unm1.1·f · la a, ritté.Seg1.rn 
lo qu"'" ,, ll"" .• v <.lt"t.1...i,tll• · 

mo a111emos notado: Nitzguno me· 
quitd, ni t1rttbata mi v<Lmd , yo ltt · 
áoyllolu11tdrittrnere.O üios,Theo · 
timo, q t1i! bra[ero para · encen.
dernos a haier los exercicios 
del Amor fa neo por el Salua
dor todo bueno; vieor1 que los 
praltico tan amorof. eme por 
nofotros,q•e · fomos t · rnaJos: 
Eft1t es, pu es ','"· td>id~,. • Ief ~ 
CJmflo ~ut nos áprztt "~ 

Ll~ 



LIBRO VNDE.Zl}vfO; 

De la fo.berana autoridad del 
A mor fagrado fobre todas la~ 
virtudes, acciones, y perfec,4

, 

. · _c~ones del Alma. · 
.. CAPITVLO PRIMERO; 
~ten agradables fon"-Vios todas lds --virtudes.~ 

11" A Virtud es amablcpor cion pequeña que tunielfeu al 

L lu thH1..ca1eza , do;hle bieil; la qual no encótrandct mu 
q U i era q U e 1 a V e la fa CA a O p O {i CÍO'' l OS 11ell4 U a a V l1 :U 

uorcce Oíos.Lns G~ntiles,aun- acci01H~s menLtdas de virtul;pó 
q\le e1'emigos de fo Diui1la Ma go por exéplo; a Calada ríe 11n~s 

· geíl:aJ, -pralticauan a vezes al- con otros; a focorrer los amt• 
g1.1nas virt11des humanas, y ciui gos; a viuir Cobriamente ; na 
le~ ,cu ya cond icíor! no excedia hu rc"at·,feru if' fielmente a los Ce 
las foer~l~ dd rípirit11 racío- ñeres;pagar a los )Grnaleros; 1 
11al:bié po ·is péfar Theotinio, unque todo efto fuelle muy tC• 
de '-luan· .1ca importc1ncia era nae , y rodeado de muchas in.· 
todo~· ";verdaderamente aun- rerfc:cci~nes ; Ce lQ agradecía 
q •t-; eíl:as virtud ~ s tut1iclfen m:.i Dios a aquella pobre gé~e,y los. 
cho de apariencia,era en efeíl:o remuac:raua :abunda1ltemcntC• l. 
de poco valor, por caufa de la Las comadrei a quien Pha- ·J'NI •' 
baxa iacenció de los q lu pnc- raó encargo que matafen todos •í~ 

,. ticaCu1',qne cafi no pretendían, los hii<>s varones de las lfraeli-
- fino la hóra,fegun dize S. Agur tH,eri Gr: do da E~ypcias,y Gé 

tin, o ocra qualqaiera prcten-· ciles, íl,orqne efcufandofc de no 
fiGn muy ligera, como la cL l en ~uer c,·e .:u cado la voluntad del ·;~ · 
tretenimienN ,de la fociedad ci R ey· · ·croo : Ld1 mugeres a.e- ¡li · ! 

~~l e)¡>~~ alg1.u~a ~~~a i9~!!~~: ~~e~, ~e? fo~ e~~~ !as .Eg1pcias; ,,_ -
f ,~~~ I ,, 
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De Dio1·: Lii. Xl' 

JiDrqUt (aben el d>-te Je reciiir fds 
criamr•u ,_'1ante.s914e nofotraslle
turmos ~ellas , han parido·_ya;diÍ
cu lpa que no fuera a propofito, 
fi ef\as comadres foeráHt.:breas, 
y. no es creíble q Faraó hµuief .. 
fe dado vna comifsió tan atroz, 
yfin riedad a mug.eres del~ mif 
roa nacion .y rel1µrnn: y afst lo
fefo afirma~que en efrao era E· 
gncins: y fiendol<>, y de codo 
punto Gentiles, .temieron ofen
der a Dios con vna crueldad tan 
barbara, y defnatural, <:omo la 
ma tan~a de tantos inoceresn~or 

. \o qual laDiuina dul~ura lesmo 
Y. a-1. R:ro a2radccimiente tanto, c¡ue 

le$ eJ/fico cafd1, quiere dezir,las 
hizo fecundas en biJos,y bienes 
temp~r:iles. ... 

Nabucodonofor, Rey de Ba
bilonia , auia co batido en vl'1a 

gL~ erra juCta contra la Ciudad ti 
Tiro, a quien la Diuin.a lufticia 
queria caftigar; y <lixo Dios a 

lr..ech. Ezechiel, que ro recompéra da-
2'' 1ª· ria a faco · a Egy}~ to a Nabuco

clonofor, y a fo cxercito;porqtJe, 
· ixo Oios, h.tn trdbdjado por mi. 

mo es verd~ Dios haze cafo 
de 1'Hi virtudes,aunq fean· praai 
cadas por perfomas ,. malas por 
ona·parte? Sino agradeciera la· 
mifericord ia de las comadres E
gypcia·s,y la juíl:icia de la gner·-
r~ d lo~ Babilonios,huuiera cuy 
daoo de galardonarlos?Y fi Da:.. 
níel no Cupiera , q la infiddida«l' 
de Nabucodonofor no eftorua .. 
ria,qDios agr~decieffc fus litnor 
"Jas,para q re las huui( ra acóle}a 
do!Verdad L:1 .a mente el A pofrol Ad ~o.; 
nos aífegura, q·! os Gentiles, fin m1Jn, z~ 
Fe,hazen naturalmente: 16 q per 1 '4~ 
tenece a la ley; y quando efto ha 
zen,quien puede dud~tr q obran 
bie)y q Dioi; tiene coc11t a dello?· 
L~s Gé~iies rnnoci eron ,q el ?1a 
trJmO n ,., .. , h H' r f ~· '" • q'. r ~· 

fCCOll . • " . \ ', , i ....- .it. 1;; 1 é C 1l 

los hijos en las artes liberales, 
en elr\mor de la patria,rn }J vi. 
da ciuil)y }\> hizieror.:yo os de ... 
xo a l'enfar, fi todo dlo no lepa 
reccrb bié aD ios,ru r s les aoia 
dado la luz de la razon, y el inC 
dnco natural,có 1 .l intencion: 

La razon natu es vn buetl 
º''d·e ~úi.ide 5. Gerünimo en 

el Comento ,d('uemos aprender 
que fi lol>G ntíles·mifmos hné · 
a,gun hien,no•qued .u1 fin galar-
dó por el JlllZ io de Dios.ACsiDa. 

"'•nu•· ~id exono a N 1 bu codonofo~ 
~.. . rnfiel, náimtt:!Je (uJ pecdáO$ con li 

mop~as q e~ d 't 1 r, fo r edimtdfc 

arbol,q üios -p\:it J 1)ofotros1 
}osfruto~ g del prol1 •. - no r~e 
den fer fino buenos; rcr u..en e 
raració de lo!i q produce la gr, 
ci~, St) a la ve rdad de muy baxo 
precio,pero no lI' ninguno; puc:s 
l)inslos eílima,yda ror ellos te 
cóper fas to;poralcs~y afsi,[cgun 
S·.Agnftin,galardono \as.virtu
des morales de los r· orna nos có 
la grande dilaucion , y magoi"'! 

de las l't'nas téporales ldeuidad 
fus pecado~, de q· eftaua ame na -

· ' ~ado! ~c~s,¡n~~s~ !h~o:~~ol~~: - .. ~ Ce i. - fi-
\....-- __.... _ .. ... 



fica repuucion ·fu Imperio, d~l, y le cu~affe11 por iu e·11et!.ta:-
E.l pecado enferma fin duda La razOR na~tiral es grallde· 

el efp~dtu;por lo qualno puede menee h~rida, y como medíC> 
emprender grid«-,y..fuértes o- · ~uerta por e.l pecado; por dfo 

-peracioncs;pero fi algunasmeoo ·Cn cfl:e m.al efhdo,nopuedeguar 
re~, porq no todas las acciones -dar tofos .los Mandami~ntos, q 

. de los enfermos fon achaco[~, reconoce convenientes :: cenoce 
todavia ha:blao, veen,oyen,y be · .fu obligacioo., pero"º la puede 
ben;elAlma que ,cfta en pecado, . pene.r en execucion, y fus ojos 
puede bner ·bicnes,q ftendo na- tiene mas luz. para mo{harle el 
turalcs fon rccompcAfad os -con camino,q Lie fus .p.ies fuer~as P·ª'"" 
pagas naturales j ft.c ndo ciu iles ra emprenderle .. 
có mane.da ciu il, y ~.umana-;d\:o Bien puede .el pecador ·guu• 
.es, con cornodid.ades téporales. .dar algunos de losM3ndamien-
f.l \?ecador no dH e.n condicion to~ en .algLrna 'forma; y tam• 
.de demonio;coya volürad decll bien los puede gu01rdar rndos 
fuerte efta deftéplada,e incorp<> algun ~fpacio de tiem po, m·ien ... 
raJ.i en el ma l ,q no pued e que· ·tras no Ce ofrece ocafion de mo
:rer .b írn al guno: No.,Theotimo, mcfilt<> en que fea neceífario e:· 
<el \1eca do r mí¡;cras vfoe en efte x ercicar las virtudes que cótic 
ithu· .... -. - ' . f' ...... .. v wa:.i en n~n, .o tent-acicrn apretada de 
medio dd camrno ene re G e r ufa cometer el pecado prohibido; 
l eo ,y t er LO, herido de muerte, pero q el pecarfor ·pueda "iuir 

Luc . 10 re t o ~ Ü. no mue r to; porque d12e mucho tieínpo en fo pecado, Í\11 

30• .el Eu a n~elio . .LJue fr Je."t:Jron me ~ ·cometer otros ·nueaos ·; cfto n<> 
1á10 vrua)y como tal pu ed: t ah1en pude fer fin efpecial protec
h n cr obc as LCmi u iuas. El verda 1cion de L>ios; -porque 'los ene.
d e ramét e .no l' ne de a.,d,ar ,ni le migos del hombre , fon ardien
ua nca r fe ,n.' 11ed ir aymh n\ a in tes, inqaietos ,-y en continuo 
h ablar 110(.' 1 3 n~n tdarnenre; por mouirniento 11ara rrecipitarle; 
el .de~f~ ' : .c1tn1ero defo cora~ó; y quando veo que no Ce ofrece 
tiero b .c n puede abrir los o)os, .ocafion ·de pralticar las v1rnt .. 
aieocar los.dedos Jufr1rar,d ez ir d es de prec~rto , leuancan mil 
elgunl palab ra de queu1acc10. tenr aciones para bazernos caer 
nc:s todas deb tl es,yq fin embar- en colas prohibidas; y en·to.n• 
go dellasn.rnrit"i:a miieramece,fct ces la naturaleza fin la grac1~, ,, JI 
brc fu !l.ag,re,(1 el m1fericordiofo no fe puede librar del precipi- cori"'' 
Samaritano no le hlluidfe apli~a ci ll; porque fi vencemos ,Di11 ns'J Jf• í¡' 
do Íú au ytc,y fu vino,y lleuado "~ '" lJttor1" por lefa chriflo .. co- "''',; 
a la poil.ada, para c¡uc cuyda[cn mo dizc S~Pablo~ r_el•J,J rm'J,. ió'!it 
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De 'Dios: Li!J.-t];' ,, . ' .. . 
pdrd que no tntrers e.n ttntdc1on, 
dizc d Señor ,G di X:era folamé
te, wlad; pe11íar1amos que po· 
díamo~ por nofotros mifmos ha 
zer lo b~fbote; p~ro quando a
ñade, orad; rnu.dlra, que G el no · 
guarda. nuefi-ras Almas en el 
t íempo.d~ l~ centac100, en vano . 
~elan los qµe las guardan. 

bito: del q u.-1 nadie puede vfar 
mal; y filas virtudes Gendo a[ ... 
fi buenas en fi m ifma s,no fon ga 
lardo11adas con pre-mio eterno> 
q uando fe prall: ican ror infie
les , o por los que eftan rn pe, 
cado, no ay de que rua.rauillar
fe ; pues el cora~on de donde 
rroceclen no es capaz de tanto· 
bien , auiendofe defviado d-e 

CA.PITVLO H .. .. Dios; y que a la herenda Ce ... 

~! el .A' ntJr f:tgrdJo IJ1t~e ldJ lJir
tude s c'Jn exceltnci~ mas dgr4J,_ 

bles tt Dúu , tle lo que ellaJ Jon 
. por 8' prop1tt natura- ' 

· le.~ •. 

leíl:iJl , p enrciente al Hijo · 
de lJio~, ni nguno fea aJmiti
do I qne_no eil:e en el, y G. a fu 
hermano adl)ptit10 , d : xnndo 
aparre, que la cond,c10c1 con · 
que Dt0s ·promete d C ielo , no · 
mira Gno a los -iue eftfo en (u1 r Os verfados en las c:oras - gracia; v que las virtu ·frs d~ · 

4 .. rufticH del cam po, admi~ los P'- ~ _ 
r~n la libre inocencia ,y.pllre-za dJd, ni valor a lguno m..u, que 
de lastreCas,por11µe aunque: ar.. la de fo naturaleza , qlle ror · 
raftran porda rierra,y fon co11 ... , configtlienre no los puede le-
~ltmamentc · holladJS de frr-- uantar al merito de los galar- ' 
pientes,lagarros ,y otros anima : dones fobrenatnrales; los qua. 
les ve11t"nofos, no por e íl"o reci- les ror efta razon fon afsi lla
hen innr f)iollalguna-, ni3.d ... • mados -, porque n' la narn r a· 
q~.uerrn cal 1dad maligna , feñal lcza , ni tOdQ lo e d·epeode · 
... ierta de que.no tiene afinidad . de ella, los puede •r , ni me- -
con ei ·vcneno. Tales fon pues recer: , 
las vircudes . humanas·, Th eo- . Pero las virtudes, qu Íe ha .. . 

· timo ·, que: aun.:¡oe eftea en vn llan C'n los amigos. de Dios,:iu:i 
cor_a'i?n baxo,terr~ftrc: , y muy que no fe'an mas que mor.-d cs.y . 
lleno de pecados, no por.elfo fe naturales, Cegun f11 l ropia con~ · 
iuficion~rde fo malici.3; t•orque dicio n, cíl:.in no ob {b~te enno. 
fon de vua naturaleza tan fran.. . blecid~~, y el enadas a ta dig .. 
ca, e inocente, q.ne no L1 pue- nid:td de ob r ~lS famas, por·cJu".' 
de corromper, la compaiíi de · fa de fo excelencia de et cor3 4 

, la maldad ', f egun.d ixo A rifro... . ~on ,¡ne las · produce. Efla es 
~c!cs :1 ~llda yi:u:~d C!~ ~~ h~= ·· !~ª de las · propiedades de la 
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amiíhd, que haz e agradable al al almizcle.Hende& vuel\:ro ce~ 
amigo' y todo lo que eo el ay ra~on con la ÍJ11ta penitencia, y 
de bueno~y honclto; la amiítad poned el Aa1or de Dios en h 
cfparce fo gracia, y faoor Cobre hendid1.1ra,defpues po L1ed fo.bre · 
todas las acciones del que ama, el la virtud qu~ quifieredes, y 
11or poco q-ue lo merezcan; lo a- las obras q ne de allí fa.lieren, 
grio delos amigos , fon dul~u- ole do a (ant id ad ,G n ·q lle Cea me 
ras; las dLJl~uras de los enerni- Hefrer otro cuyd1d<>. 
g"sJun a¡;rus. Todas las obras L1s Efpact.1nos aaiendo oil:t 
yirtuo{as de vn cora~on amig<l vna bermofif,ima fencencia, de 
de Dios, van dirigidas a lJios; boca de vn hombre malo , ne la 
por~ue el cora~on q .. e a fi mi(- ju~garari digna ele admitirfe, (i 
mofe b1 dado , CO ·no tlO a V ra primero UG foe{{e prOnLl\lCiada 
dado tedo lo que pende de el? por la boca d~vn varon bueno, 
Q¿ié da el arbol !ia rcferua, no para<\ ue fodfe pues digna de fa 
d.i c.ambirn l.as hoj:u,las fl 'res, aplatJfo,ordenaro:i que de ntle-

Pfa!.9t y los frutos? El Iufto Jiorecer' uo la pro·mnciaT: yo he>rnbre 
r~. como p.:t!m~ , ctrcerd como ti ce- 11Jirtuofo.Si quereis hner fanta 

Jro de L!6d.nQ , pli:mt"Jo en lit Ca- la virtud humana , y moral de 
fa aeL .:>rnrJ r , ~ ,. .~ .......... ~ .:.t uu~{- Epiéleto, de Socrates , y de 
tro DIO$ : Pues fi el fo íl:o eíl:~ Demadei , hai.edia Cola mente 
~Lrnt ad <. en la ~ afu de Dios,[us pralticar por vn Alma verdl• 
hoi:is , fus fl .) res , fus frutos en deramentc CbriA:iana, quicrCJ 
ella cr~cen, y ef\adedicaclos al dc:-z:ir, q\le tenga el Amor de 
fer'uic•o de fu M ~ g-eibd: E$ co- Dios. Afsi miro (o D'iuiria ~h· 
ma el ttrbol pl:tnt,1Jo f unto ~ l.t geftad primero al buen A bel, Y 
corriente tl. f' Jiu eiguas, que d (u ,, ·defpues a fus ofrendu; deCoe.r
tinr.po lleu.-t ¡j Frute , no .fe le ccmi te,que ella$ alcan~armi gra~1a, 
[J$ h1.f as ¡oJ.o e5 pro.fPerid1l; y dignidad en los o)Ds de ü1os 
q '>t!nt<' l 'Ze, n() folo los frutoi por la bo:idad,y pied~J clel que 
<le la cc1r1d1d, y bs flores de l.ii las ofrecia. O bondad Coberanl 
obra~,qne clh ordena, pero hs ddl:e gra t1 Dios! que tanto f.au<> 
hojas mifm:a de hsf virtude' rece a fus am:rntes , que e1hrna 
morales, y naturales facan vna fus mas ~equei1JS acciories, por 
rfpecial propiedad del Amor poco que ten~an de bucno,y las 
del cor:l~()n , que las produce. cAno"'lece C'Xcelentemenre .. dan 
Si engeris vn rofal,y en la hen- dotes el aon1hre, y calidad de 
aidura dd tfQ CO poneÍS Vft gra fantas! en COntemphcion d~ Íll 
ººde almizcl:·, las rofu q rro- Gmadl) Hijo ,por quien q~térC 
duxete de toJo ptUltQ , ~l~r~l! ~º!!~ª~ a los hijo& adopf~:~s, 



De Dios.Lih.X/.· 4<n; 
.fantHicat'Sdo toclo lo que ay de 
bueno en ellos, los hq ·.: Jos , los 
cabdlos, los ve~ .dm·, los Ce~ 
l1 ulcros , y h1íl J 1 ~ fo nbra de 
fus e, e-r¡H>s:- la '2c, 11 efp~r:a·n· 
ca>- el •\üJnr, la i{~li 1ion ,.ha[ .. 
> o ~ 
t..1 ia templan~ , lJ cortch·a , y 
afob1hdad dC' l1a cora~·<Yles. 

1. Al · Pues querrtltJJ hernutnos, clize 
Cgrint•· e1 Apo.frol , ídfi·om:s, l mmo· 
i~ •8 /' 

> bles, a~nmdad en toJtt"obtd del Se-
ñor ¡ f rthendo qw -vw(fro t •· ttb~· 
jo 110 [free imtt1l w nw(fro se ... 
ñar. Y notad,Theotimo1qnc:to· 
dil obra ,irtuofa red.ene eftimar 
por obra dd S{ñor ,aun q~a~'\do 
fe ve pta:r1cada fOr Vi1 tnfiel; 
f!Ortt;1e ru Diuiua M·1 TCfiad,di-c" 19 Xo a t.uchieL aue Nabuco.1ono

)&_ &c. (or , y (t' exercito duittn trab.tj.tdo 
J"J.n• e{ ¡. pot'tHtC d1 1W1 hec/JO lJlld 
r ' l . gue)'l\-t ju1q., , y ~gm1m:l c01fcr.-
lo.s de TJro·; mufrr~rn"lo con efto 
\) ,1 f\-J.n.t.e me r1te, que la jnftk1a. 
de lo~ injuítos es fuya,le toca, y 
pt __ rt_enc:ct:;~úe~ ~ue l~~ i_n~_níl:os, 
que n-azen 1 ¡fitcta no iea ~11yos , 
uo·le tn"\uen,ni te pertenezcan: 
porque co·mo ~qllel graD Profe .. 
ta,y Princií!C lo'Y,aurque foef
Íe d .-[cenditte de razil'!'CntiL y 
hlbira<:hr de la cierra 'e.te H11.§, 
l'IO dcx0 por e~fo d·e perte11t'cer 
a Dios; afs1'las virrnJes mora
l~s,aun l llC p rod uc td as de v o co 
ro~.10 p e~ador, no d·e '.'<a~ 'I d~ to· 

CJrl~ a Oio\: Pero -lll:.tndo·efbs 
nHfmJs virtud .. s fe h·al\an en vn 
cortt~on verdad rJm~nte Chri[ 

!i.~no, q.u~Eº ~ni~~ dotado del 

fa ,uo Ame, ~ , entooces oo fola .. 
mente pcrte1ecen a Dios, pero 
no [o n i 1 u ti-le s e 11 O · C>'i , ante·> 
íon fruaofa-s, y precioías en lo·s 
Ojos de fo bondad. AñldiJ a vn 
hombrela car1daJ, d1ze San A· 
guíhn, y toJo le aprovecha.:qui 
udl'da , y todo lo demas no le 

~ 

fed de _proL1echo; porque d los .Ad Ra:. 
'Jlfe dmán J Dios, dizc el Apof- """"· 8~ 
t ol , toa.is l~u cofaJ- cooperan e1~ 18~ 
bieu. 

GAPITVLO nr; 

Como dy 'Virtutle1 , <¡fte la ptrJ:e11.· 
cr.:t átl Dn·mo A'~no>' lciwm&· · 

.f mayor exalcnciic, 
'1," otras. 

A Y virtu ·es, qae pol' razo i 
. de fu natural alia~1~~, y cor 
refroodencia co·1 la C<lr íd.ad (on 
mudrn m:ts canazes de reci bú~· 
la inHuc!ncia <l~l Amor fogrado, 
y por confi~._1i::-nte la co 1nt10ica 
cion de: la di-gn1ctad,y valor del. 
Tales fon la Fe, b eherat ~a, 
q u e e on h e a e i 1.. • mi r.: n i 101 e ... 
d 1acamcntc;> a \) io: q_ Rd 1 ~ion, 
con la pcnitcncid, y euocion, 
que f~ empltá· 'O la hoTifa <.h 

Dwrn.:i ivb~~eíld' ; porque dbl) 
virtu..l ~ s,de fo propi.i cond ici\1' 
tienen ta ·HJ rd .1c1on a Dio~, y 
efHn ta diCpudbs a recibir hs 
impref~inncs d::l A.mor C<:IL'f .. 
t i a! 'q ll e p a í3 q r 1 e r ar t 1 e ÍJ \ ~ n d \: 
fu Caoc abd, b:.dh folo que . ftc.~ 
e rc.l del ; cfto e~ , en vn coi ª".l 

Ce 4 o 
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~on amante de D11., .. Afsi para 
dar guíl:o cle azeytuna alas vhlli 
rto es meaeft.er mas q 11e plantar 
las cepas entre olíL10s; porqlle 
fin tocar vno a otro,Colo por la 
vez indJd [e comunic'1d.n dhs 
r lantas rec íprocameme los fa
bores,y propiedades,tanta es la 
inclinacion,yeíl:recha conuenié
cia que tienen entr<: G. 

Todas las ilores, excepto las 
<lel arbol trífte, y algunas otras 
de natural moníl:ruolo , fe ale .. 
gran , fe abren, y hermnfean a 
la viíl:a del Sol, ror el calor vi
tal que reciben de fus r01 }Os;re 

' fº t0d3s las flores amarillas 1 y 
fobr e todas lasque los Griegos 
llar.:n:.ii-on Heliotropos , y nolo
trn~ tornaíol.no folo ,cciben a .. 

· kgria , y comp1a"'enc1a c 110 la 
rre{eñcia del Sol; pero f1guen 
con vna amable buelta lo ar rae· 
ti u o de Cm r ayos, m ir~Mdole, y 
reuoluicndofe hia el defde que 
[e leuanra,hafta que fe i·one.t\f
fi tocias las virtudes reciben vn 
nueuo lufl:re y vna digntd.'.ld ex: 
celrnte por 1 pref'encia del A
mor fograr' ; pern h ~e, la c:Í

-peran~:- 1 temor de Dios, la rie 
,i 1 d • la pe ni te ne i a , y to d ~ s las 
de mas Vi rtu<f es q IH' p Or f1 mi[ .. 
JJ'as miraa particularmente a 
1) ios , y :i fu bonr a , no fo lo r: 
cihen la im prt4fsion del Diuino 
.Amor, por el q1rnl fon leuanra
das a vn valor grade; pero fe io 
cI inan toral mente :hia el , jun. 
tandofe con el> figuicndole 1 y 

firviendote en todas ocafio .ie~: 
porque en fin, mi caro T~eoti
mo, ta palabra fagrada attibn 
ye vna cierta propíedad,yfuer .. 
~a de faluar, fantificar, y glori.-
ficar a lól Fe, a la efperan~a , a 

la piedad, al temor de Dios, 
y~ la penitencia; que affC'gura 
bien q ne dhs fon virtudes de 
mucho valor; y que fi.endo exer• 
cita das por vn cora~on que tie
ne el Amor de Dios, Ce baun 
con excelencia mas frutLlofos, 
y fa1~tas , que las otras , que de 
Cu naturalez:-. qo tieneA tan gra 

• 1 

de conuen iencia con e1 A mor f.a , 
• r Alfe, grado; y aquel que exclama ·: St '. 

d , J 1 rtnf1lJ• yo tUtflere_ to d l.-t Fe • e moti o"' que • 
p.tfle I o.s mof-tes de 'JJIJtt pctrtt 1t o-
tra , y no t i ngo la caridad , naáit 
J.·iy Bi n mudha cíerto,que có 
la c::ir id.Hl cfta Fe le aprouecha· 
ria grandemente. La caridad, 
pue5,es vna ~irtud Gn i~ual; q 
no folo hermoCea el cora~oo dó 
de fe hallJ ; mas beodtce, y fan• 
tifica todas las virtndcs,que en 
cue11tra en el,con fola fu }H;cfeo 
cia ; a romad~andolas , y per ... 
fomandola~ con fu olor Celef· 
tial; por cuyo medio conriguen 
[ub1do preci \l delante de Dios; 
y efto lo obra. con mllcha mas 
cxcelenciJ en la Pé ,,.en la efpe• 
rar~;i, y en otras virtUdes, ql~t 
de fo naturaleza miran a la pie 
dad. 

Por cíl:o, Theotimo •entre ' 
toJas las acciones virtuofas, ~e 
ucmos praéticar cuyd,¡dofame· 

• tC 



De Dios. Lib .• rr. 
'te 1 ~e; el e Re lE g'i o n , y r e u ere ne i a 
a las colas D iu ina!. ; las de b fe . 

"' . y efprran~:1,y del fanr iCsimo te
mor d~ Dios; hablando a mcnL\
do de las cofas delCielo;pl!nfan 
do, y e(perando b et rr;1idad; 
fr eqn ~nta:ido las lg lefi.ls, y d 
culto Diuino;leyendo co{as dc
UCtls ; obfel'uaodo lits ce remo -
nías de la Rd igion Chr iíl:ía na: 
porque e\ fanto Amor fe ali mé 
ta marauillofamente entre cíl:os 
exercicios ; y derrama fobre 
ellos mucho mas abundantemé
te fus gracias, y propiedl<l.:s, 
\ne Cobre las dcmls acciones Je 
virtud finiplementc humanas; 
afsi como el Arco hcrmofo del 
Cielo haze odoriferas toda:\ las 
plantas Cobre quien fe pone,pe ... 
ro mas que a todas incornpara· 
blementc las del Afpalato, 

CAPITVLO IV. 

Cómo tl Diui110 Amor {antificti, 
AUn con m.u cxaleJJci.i l,ts vir

tuelej, ?"-' ·1rlo f( excrcitan 
por fu orden,.~ man-

, dato. 

I A her mofa Rachel, defpues 
1 de auer de(eado tener ge

nerac100 · de fu q u tr ido Iacob, 
fe hizo fertil por do~ medioli; 
por \os qualcs tuuo hiJOS de dos 
d~f~rét ·s maneras; 'ºrq :il ·prin
c1.r10 de fu mar ri monio, no pu
diendo te-nerlos (f Cn pro io vié 
trc,empb) como de- prcfiado el 

de fo Geru3 Bal ]<t q\1!e1 tila \e 
oanto a ru com r'a tit2,,'3(3 de· 
xercicio de las f 1n.:i,>nes de fo 
1úatrimonio; d1z1endo afuma .. 
rido : To;r¡o ti Bcilá n11 Cam.rre.. Gen.¡() . 

ra) rcczlndla en c,if, n:rnto; m· 3.: 

tnd con el a , pa~· a que p~~tH'11 elo 
fol:re mi t(ga~, trngct }O i:tjos de 
efla, y ÍUcédH) feglln Í.l (\;.:feo; 
porque Bah concibio , y pari<l 
muchos hijos fobr e el r;:µ_no 
de Rache!, que los reciba) co
mo G fuera v~rdaderaméte fo
yos,rorque eran procreados de 
dos cuerros,de los qnale-s,ei de 
hcob le rertenecia ror la ley 
delm~tnmonio, y e1deBab, 
por la obligacion del {eruicil};y 
mas rorque aquella generac1on 
fe auia hecho por fu ord~o,y\· O
lrintad. i·tro - "'" ... ,.uv ...,,.,,~·"..:s 
otrOS dos hijt'>S ,ro p~r manf\a .. 
to,y od-;: o íuya, hno có:ebidos, 
nac1dos,y procreados de- fu pro 
río cucq'o , q 1Je foeron lol'eph, 
y el querido Ben)amin. 

Pu..: s yo d igc> t>ora, mi e are> 
Th~ot Ín'o,q 1 e la e" riJad, y di .. 
lec e ion fol~ r acta~m ~bel 1 a cien 
"ezesque.Rachel, ~afada con 
el e[\ fritu hutmno; '"'fea fin 
{'.e[ar producir a1 ·tas opera
ciones 'y fi al rr inc1r io no la. 
pu º(k parir c\la mifm~ ñ fo pro 
rio ,·ientre, ror ]a vn1on fagra .. 
da q u t' v ni e amen t e ( s fu y ti , 11 a .. 
ma a l:is otras vircude'S, com() 
fos Geruas fid ~ s, y ia~ jun ca a 
fo m t r t mon io ) mandando al 
'ºra~o, que las re iba rara que 

de 



Practica del Amor 
de ellas r.a'Zcar, .. ~ nt:is t>per.lcio 
rcs,las 'iua:es no deu l ·:: adop
tar , y dti 1r¡ ar ¡n r fu y a' , porque 
fon r roducidas ror fo odeo, y 
m a :1 d a co, y de v n e o r .'.l ion , q u e 
le perten~cc; porqtie como en 
otra parte hemos de-dar-2.do, el 
Amo

1

r es dueño del cora<¡_on, y 
por configttiente de todi:;s las 
obras Je las otras vinudes, he
chas vor fu confentirniento. Pe· 
TO demis ddto , efh diuina di
leccion no dexa de tener dos 
altos ,falidos propiamente, y 
nacidos de ella n;efma; de los 
quales el vno es el Amor e.feB:i 
uo,que corno otro Iofepb, vfan· 
do de la nlenirnd de la autori- -
dad R :al~ foruere,v allana todo 
il! l •'f'<"hl , de' , 1 .. tÍ ·'ls foc.'\dta. 
di.'~\ poreuuas,l atsiones, y afee 
to' a b voluntad de Dio~, para 
que fra a1nado, ohed:cido , y 
fcruidt> fobre t, das las cofas; 
dando por efte mt:d io la ex ecu-
c ion dd grande Mandarnienro 
c~lcftial, ql1t: dize: t.ÁrnarJsd/ 

M.it.di. Sr ñar Die fft.JO de todo tu cord

z:. 3 7 f"f1 , de ta • tui.A~ m.:t , dr: t!Jd() tu 
':fpfritu • de toid ·tus fur:r~ .. o: 
~l (1 l es el Amor afréhwfo; 
qtre con·o vn pequeño Benja
mi1Yes fomaniére- ddi~:Jdo, tier 
no , a~r~ ~L: bl e: , y amable-; r er~ 

' mas d 1chofo ~r.le Ben ja mi n , c:n 
qne fo. c.-trida d :·l1 nndre oo mue 
rt en pJt iendolc, af1 tes al pare· 
((.'f ,\:Obf<I Otl U3 vÍdJ p<>r la [ua 
tl i ~ r\ \ u e fl' (l b e. 

.Aúi, rues~1 hcotimo 'las ac-. . - ~ 

e 1 o 1 es v 1 r t 11 o Cts d,e los b ij os d.e 
iJ 1~)~ > p.:rren.:ccn tvd.ts a la fa. 
gradl Jdecció , las Vi13S rorqne 
ella las prn~uc<:<L: fo í' ... opi.t r1 a 
rur1l:-u; l.H otr ,a ,rori1J-: La 
[anti ica C.:> ·1 ÍJ \?tt.ll r r~CeedJ; 
y en fin }for ta amoriJ tJ , e t.n. 
pedo de,q .1e v(a fot>rl lH otras 
v 1 r t ml es , par a ~ 111 e del las n 1 z .. 
can: y -:fl:. s co llO de v:rdJd no 
fon tao emine:ltes C' ;l d1~11d<iJ, 
corno las acciones,prnpia, e in .. 
medi~tamence producidas Je la 
dileccion,afsi exceden Licompl 
rablemente mas, :lbs accionei 
que tienen toda Cu Crnrldad de 
la fola prefencia, y focicdad de 
la caridad. 

El General de vo Exercito; 
auiendo ganado vn~ f eiia lada ba 
ta\1a,tendd tin duda rnda h hó 
ra de la vitoria, y nQ fin caufa: 
porque avd rdeado bien por 
fu prnpia pe.rfona en 1~ fréte de 
fuExerctto,cxercitado muchos 
fiogularc:s hechos en armas;y d{ 
bié avd d ifpueíl:o fos hud'ces,y 
dc:fp u es <>r J r.:rudo , y rillocbd~ 
quantafe ha execur:ido ,y 2fr ~ 
fe lleua la efl:inucion de :rnerlo 
hrcho rnfo; ó por f1 mi~mo có· 
b;.niendo por fos pr~p uu ~n~
nos.ó por fu gollicrna maílltan• 
e.lo a los drnds: y aunque algu"' 
nJs r ropas a ncilia res fo1HCU(!I• 

d . · · f · tc.>n al g .111 e 1mr ron1lo,y e JtlO 

Exerciro,:11) ror dfo fe dexa de 
atribuir :11 G .. oer;,11 b h~J·nra de 
1 faccion; pürq :rnnqu~ no ay~ 
recJbido fos ordrn~s)ha no ob · 

~~~~ 



D~ 7Jio;. Lib .. J: 1.·· ~ 
títit.~Jernido,y íegqiJo fos in
técione~; pcro de[pues qne por 
mayor fe le di toda la gloria; 
no C.: dexa de repartir fu parce 
a cada qual delExercito,d12ié
do,que la vanguardia, el cuer
po ,la reug~tardia , obruo.1 de 
tal fuerte~ corno los Pranccfes, 
los lcali:rnos,los Alc:mancs, los 
Efp~ñoles, f.: han port~(ÍL,, h~~a 
los particubres,quc fe h1n leua 
lado en el combate>fe ~labá. Af'
fi entre todas las \lÍrtudes ~mi 
Theotimo, la g\ori_:i de nueiha 
folud,y de n-udha vitoria con
tra el infierno,Cc atribuye alt\
anor Diuino, que como .Princi
pe,y General de todo el Exer
cito de las virtudes,hau todas 
las proeza~ ,con que alca~am')S' 
el triunfo; porque el Amor C1-
grado tiene Cus acdones pro~ 
\l ias , nacidas, y proc d idas d~ 
el rnifmo,có las qua les obr.1 m1 

lacrros en armas Cobre naeftros 
::'l 

cnemigos:deípues defto, d1f~o· 
ne, m ·nda, y ordena las accio
nes de las otras virtudes, q por 
efta razon fon llamadas afros 
mandados, y ordenados por el 
Amor; y aunq11e en fin algunas 
virtudes hagan fus operaciones 
fin Cu mandamieto, como firuan 
a fu iatencion , que es et honor 
de Dios, no dC'Xa de conocerlas 
por fuyas,rero no ohfrante, aun 
que digam(is por mayor , def-

~'11 fu. poes del Diui"no Aroftol, que 
Jr, ti.e. la ''-ri l.:tl to Jo [9 {uf re , tsdo le 
!i.7, me, ~oJ~ {o ejper" , t~J~ l~ fleu.c~ 

y e n [u rn a, que "o cfo lo b a z ¡; , e 0 L\ 

todo dfo RO <l~xaa10~ d.: rcpar• 
tiren pJrctcuiar las aiaba,..,~as 
de la eterna folud de los n1co .. 
auentun<los a bs oc ras v1rrn• 
¿<:~ , ÍC?,U n han fido cxcelrnte¡ 
en cada vpo;porque dez1mos, q 
a vnos los ha ía!uado b fe,a o. 
tros la limoina) la templan~,1, 
la oracion, 111 humildad 1 la <.l'pe, 
ran~11,la caftidad, porque los ac 
Hl's deftas vinucfcs)han camrea 
do con luíl:re en dtos S:icos; l'e
ro reciprocamére tambien d.í .. 
pues de auer alabado e{bs vir .. 
t ude s p act icu lar es, deu e tri OS re 
ferir ro.Lila honra al Amor [a. 

gr ad~, que a tod~a reparte la 
fantidad que tiené;porque, que 
otra cofa (lni.0 rede?-ir t>\Glr.-ira 

[o A p l)fio 1,encareci eudo,quc '" 
c.1ri J¡¡J CJ beui gntt , paciente ~ que 
to 1~ lo cree , ro io lo ffl.1era , 10/.1 

lo Jufre, fino que lJ caridad or
dena , y manda a la paciencia, 
que Cufrap la efperan~a,que e[ .. 
pere; y a la Fe, que crea? Ver
dad es, Theotimo, llle con eít<> 
Ggnifica tambicn el Aroftol , q 
el Amar es el A 1 rna ~ v la vida 
de todas las vircudes , ·orno G 
di xera,q la raciencia no es baf 
tantemC"nrc paciente , ni h Fe 
baíl'a11temente fiel,ni la efpcun 
~a cófilda>ni la benignidad b1C· 
tancemente dulce, fi el Ar11ot 
no lu anima , y v iuifica ; y t>fto 
mifmo es lo que nos d~ a enten .. 
der elte v.1fo de elcccion, quan
do dizc1'ª"~ fiJJ le '"riJaJ, n~JA 
·- ~ . J~ ~ l~ 



Praé!ic11 del cv11nor · 
le apret1~cJuJ · s J 1"e el es nadá, 

.porq,u e e3, ·: orn01i .dixera, que. 
fin el Amor no es , ni paciente,. 
ni beñi~no 1 11i conft.ante, ni fiel, 
ni ef¡., era c\lmo c.onuiene. ., para 
fer Geruo de Dios,que es el ver 
dadero,y de1eab1e. fer del hom-. 
bre •. 

ró. poco, como di-z'e el · mi(mo 
Pl inio 3 porque tanr a variedad 
de producci9r1es , gafio luega 
el h.ume·Jo radical, y k fecd de 
foe.r te,que mllrio: pero.zl con
trarío, la dileccion (e refuer~a, 
y cobra vigoi: , lleuado mul;hos 
frutos en el rxerdcio de todas 

CAPITVLQ, V. 

Como el, .. Amnr fa" ·ddo. me~ldi 
fi1 dtgntd.td ent•·e las oi ras 

'JJirtudts .pcrficiondndo 
lo p:trucular de 

las virrnd1:s ,o como han repara 
do nueftros Santos Padres 

1 
es 

infaciable. en el afeao de fruíl:i 
ficar; y no ceifa'de inftar al cou 
~on donde fo halla, como Ra... . 
d1d 'a fu marido,d I'l iendo ; d.t- Ge11·J'• 

cll;1.S •. 

YO.. h~ vifio en Tiuoly. , dizc 
Plinio, .vn arbol engerto de 

• - .. 1 .. r t'! ·r r.. • ... fe puede · 
ingerir,porqJl"'u'1lJJ tocfo . fuel" 
te ds:. fruc.a~,,~n \'.na rama.fe: h.i ... 
llauao g~1 inJas,.eo otra-nuezes,\ 
e.n oc r.a, v ba s., y. en ot r.as .h igos,. 

' grana&as,n1an~.anas, y general· 
mente tod~s las efr>ecies de" fru . 
ta. Efio: Theotimo., era ,adrni"' 
rab1e, per m1Jch~ mas lo es, .. 
v.er ei1 el ! 'lbre Ch,rifüa no.)a. 
Diuina ,, ccion,en h q ual d'.. 
t~-ln i·1 idas , cod,15. las l'ir tlt• · 

. e-~;d~ ••l..odo, que cowo fe po 
a fa. cf ezir d .. íl:~ arbd ' q lle" era : 
guwdo,rna ~_:1110, .. nog~l, y ~rl
naclo ;.aC1i1.fc I' Ut:.L d ez ir de la 
i:ar 1d .1d,q1:c,c-s pan'°nte, d1ilc ·, . 
.alien c<>,j uíl<1, o por mr.-jor de

z r, que-·c:lla e l· raci<>nCJ J, Ja 
d il~s.ir:i,y la ju!bci mifma. 

lf ~u d titbol de .iuof y CL!~ 

me hrjos,y fino morire; 1• 

Los froros dt: los ,arboles en
ge.rtosJon ~l.emprc fc:gü la pua. 
que fe ing!ere; porque ti es de 
man~a no,produc.ir a. man~an:lS, 
G es de cert"~o,cere~as; pero ef,.. · 
to de tal fuerte,qpe liempre los . 
frutos racan el labor del tróco, 
Afü1niC010,Jheorimo, nudtras 
a ce.iones toman el nombre.y ef. 
pecie de. las vire udes parricula. 
res di:: dodde h~in fa 1 i i<> ; ,pctQ· 

traé d~ la .fograda car id ad el fa .. 
borde f ~f.;1it idad; por eTo ella. 
es ra i z,y f11ente <le roda fa f an• 
t id ad en .d hombre; y como ral 
comunica fu fahor a . todos 1os 
fruto~,qpr bs ramas. producé; , 
d~ ra} llludo, q11e C.tda fl'iH~ n O 

dex~ <le conieruar la ·pro;:iicdJd · 
natural del etw erro de ,fo,1dc 
ha fa l id o·: j\ r l.{' e r .id~ d d 1 fon 
de.. d~ tal fuerre fu t.:XcdcnciP,y 
di~ idhd en 1as aqiorH'S de las 
otras rirrude&,q ie dexa a · cad~ 
VJla..dc dl~ el.valor , y bonJJ , .. ~. , - . . lª~ 



·p .irt ícular >qu·e de ne Je.fu con
·dicíon natural. 

Todas las Hüres pier?en et 
-yfo de (o lulhe, y gracia entre 
las tinieblas de la noche ; pei·o 
por la mañana 'h.n iendo el Sol 
•clbs flores viílblc-¡ , y agrada .. 
bles, 00 igGa1a fus hermofuras, 
ni Cus gracias; y aunque la cla
ridad es igu:tlmente difundida 
{obre t0das, las haz e no ,bftao-

, :te dcfü¡ualme11te claras , y ref
plandecient(."s Jegun que mas, 
o menos [e hallan difpudhs a 
recibir los efefrcn ele (u Tcfplan 
dor, La 1 u2 del Sol por 1gual 
que Cea Cobre la -.ioleta,y la TO

fa,no iguabra la nermofura de 
:aquella con la de dh; ni l.l gra
cia de vna Margarita, con la de 
"Yna a~uzeoa ; pero (i acafo la 
luz dc!Sol eíl:a muy clara Cobre 
la violcta,yinuy obfcura por al 
guna niebl.J [obre 1:t .rofa, en
tonces fin duda baria mas agra 

,. dable~ los ojos la v iolera , que 
la rofa. Aísi mi Theocimo, fi 
con i~ual carídaJ vno fofre la 
muerte de1 martirio , y oc ro la 
hambre del ayuno, quien no ve 
que el prclllio ddl:e ~yuno no 
f~d por dfo ignal al del marty 
l'1~? No , Tbeoti1110 , porque 
qtuen fe at reuer ~ a dezi r , que 
el martyrto en ii mifmo no fea 
~as excdcote que el ayuno? Y. 
ft es m.u excelente, la cuide1d 
fohreuenicnte, no quiundol e la . 
tic~elenci.i que tiene,antcs per
~c1o1~~ndola.lc ·d urJ por e~": 

4°7, 
fi gufrn·re fns · ~ntajasfobr e et 
·ayono. Verdadera·mente nin .. 
·gun bonihrc de bue kntir ·i~ua 
hd la cafhdad nup-ei1l a la ~,ir 
·ginidad ·; ni el bum vfo de hs
·riquezas, a la entera abn<g~
cion de ellas;pu<:'s qu·ien Ce-acre 
uerhambfrn a dezir,que Cobre 
uioieodo. la caridad a .:f\:as v'ir-

•tudes,les quira fus prnp·iedades _ 
.. :y priu1legios-; p[\es ella no es _ 
virt~d ,que del\ruye,y empobre 
·cc;antes ·Cs btenh.:-chora, que vi 
uifica,y enriqueze,quanto bue
no 'halla rn las Almas q gouier
na? Tan lexos dH el Amor Ce
lefüal Je quica-r a las virtudes 
las preheminef"cias, y d ~gnidad, 
qtie ellas naturalment tienen; 
que antes ,fi~ndo rror ie-tlac\ fu
y2 pcrfic1onat •dll r\. fll\.l. .vn ... ' 
que encuentra; al pa{fo que ha
lla mayoresrerfaciones,\Js 'f~cr 
fccciona mas; c:omo el a~ucar 
en las co nfiru ras fo~on~ d" tal 
manera las frucn con f•1 dul~u· 
ra, que enJul~andolas toda·s fas 
deu dd1guale¡ en ·"T \1tto,y t.ua .. 
uichd, feg,un que m s, u menos 
conforme fu na'tuu : (abor ,fon 
dcfigu a les; y ;ao.ds ba i "an d ul 
e es , ... y a g r a da b l e s ] os p r Íl g, o~. 
y las nuc>zcs , como los alhau
coq u es, y los mirabolan·oc;. 

Verdad t!S, con todo c.!To) que 
fi la d1kccioa es ardtenre,rode 
rofa, y ~xcclc:nte en vn cora~on,, 
clb cnr iquezed,y rerfic1onari 
con mucha ventaja tod~~ ).is~
bx as de las 1irtudn ! qu~ d~ el 
. . . r~: 



proct>den. Pu" • ~ vno fufr ir la 
JnLH: rt C , y e} fu e g O p O r lJ j O·S , 

fin tener caridad , c_omo prefu .. 
pone San Pablo> y yo he d.e ... 
cl:uado. eo or:ra. parte :. Lol'."go 
con mas razon la. pued~ f.ufrir 
t:on vna caridad pequeña, y cor 
u; y afsi digo,. Theotimo, que 
puede foceder, qíile vna virtud 
¡requeñ:a tenga. m01s valo.r en vn 
Alma donde reyna el Amor fa .. 
grado ardientemente, q.ue el 
martirio mif mo e :~ i n.Alma dó 
de el A.mor es fhco, debil, y 
corro. Afsi las virtudes meno
res de nttefrra Señora , de San 
luan ;yde los otros grand-es. 
Santos tt:nian mayor precio de
lante de Dios , que las mas le
uarn a Ja s de muchos Santos in-

... , . .1s peque-
ños afeélos amorofos de los Se. 
rafines, fon ma~ iofumados,que 
los mas eminentes de Jos An
geles de la po'!rera orden: af
fi como el canto de los oucue• 
cillos R.uyfeñores es mas armo
ninfo incoff\narablemente, que 
el de los Ji. . dieftcos x.ilgueti
llos·. 

Pirt>: ~".en fo·vltimode·fu.s 
~ñns, . pintaL1~ fino en peque. 
i,;.Js l1cn~os, y coCa·s de poca· in1-
portanc1a , cQmo ci.cndas de . 
Barberos , y Cordoneros , vnos 
pq acño<; Jll rncnt illo'5 cargado-¡ 
d~ yeruas, y Cem .. j:rntes rnenu
d~nct;is; lo q.ual bnia , como 
\ili;:of., Plinio, por obft:urec ·r 
f~ ~~cha fami ~ con que al ~~ 

le vinieron a llanur Pintor efe 
haxa eíl:ofa ; y no obíl::ante la 
gradezade fo arte C:· t.li:fcubria 
de modo- en .aquella.s obr~s ba .. 
X3S; que Ce vend·i:rn fOJS , que 
las grandes píntuns de otros: 
Afsi, Th.eotimo, los-pt'qtieños 
abatimientos., iim1) hct<l3dcs >y 
humillacio ncrl\ J en que tanto re 
efmeraron lo:i. grandes Sancoh 
ra·ra efc01dc:rf\! 1 y guardar ÍIJ 
cora~on de la va.n.a.glori.a;,auicn
do fido hech.:1s con voa grande 
excelencia dd a.re e, y ardor del 
Amor Celefhal parecieron mas 
agradab.les delace de üios , q.ue 
las grandes • e tlu llres acciones 
de otros muchos, hechas con p<> 
ca caridad, y deuocion. 

La Efpofa fagrada h.irio aCu. ci1111;4 
EJpofo con vm) fo lo de· Cus ca. 9, 

bellos, de qu.e el haze tato .:iprc 
cío) qu.e los comr;.:wa a los re.e 
baños de cabras de Galaad: y. 
al puntGquealaba los ojos de 
fu deuota an11nte, q,lte fon las 
partes mu. nobles de la cJra; 
paTa lnego ª' abhJr los cabe
llos,que es lo mas fragil,. bumil 
de) y vil; par.l qtte fe Cepa que 
en vn Alma encendida del Diuí 
no A mor , los exercicios , que 

parecen mas bu os ,fon fom3"'. . 
Jilt:ntc agradahJ\?s a f1i1 • 

Díuin.íl Magef-: 
tad~ 



De Dios: Liú.X! ... 

CAPITVLO V.I. 

Ve ld exceleHcia Je[ .,,~lor ']Ut t'l 
~mar f.tgrado Ja a /,is accio1Jts, 

'JUe del mifmo proceden ,y" 
l4s que n~cen Je orras . 

2J1rtuJe s. 

MAs direifme vos , qual es 
d\c: valor , que el Amor 

fa1lto da a aueftras ~ccitlnes? O 
mi Dios,Thectimo! no me atre 
uiera ciertamente a dezirlo, ft 
el Efpirítu Santo mif mo no lo 
huuicra declarado en tcrrninos 
muy exprdfos, por el grande 
Apoíl:ol S. Pablo~ que di~e afsi: 

t:Atlco ~o 9u~ al prefente es niomwta,,eo,y 
ti"'· 4• lrgero de nueflrtC tril1ulacion , obr" 
17~ en nofotro5 fin meJrtlá en lo f ubli. 

me >m pcfo eterno Je g[QrÍd : por 
Dios que pefemos eftas pala
bras: NHeftraS trib11ldcioneJ cf [im 
tan ltgeras,que p.t/Jan w v11 momen 
toiobran en 11ofotrqs, l pe[.o (<Jliáo, 
'ejlable de {4 gloritt. Mirad , os 
ruego,eftas marauíllu;la tribll 
lacion produce Ja gloria; la li
ge.rcza,da el pefo; y los momett 
to.s obran la eternidad· pero . ' «¡lltc:n puC'de dar tanta virtud a 

.citos momentos, que tao preft<t 
~affatt,a elhs tribulaciones tan 
lig~ra~~La cfcarlata,y la purpu 
ta,o el fino carmefi Yiolado es 
vn paño muy prccioío, y real; rro eGo no es por rnoa de la 
laa,Gno del t intt: Las obra~ de 

!os ~~~~º! Chrifti¡~o~ [~~ 4~ 

tangr•rn tta1or,qneror ellas fe 
les da elCielo;pero no es,Tc:o .. 
timol porque proceden de no[G 
tros,y fon como lanta de nu~[. 
t ·ros cor a ~ones, lino porque e:[. 
dn te11idas en la faogre dd Hi-
jo deDios,quiero dezir,que e[. 
ta es,porqlle el Saluador Canti-
fica nueR:ras obras,por el meri .. 
tO de fu fangre. ~l fartntGnto V"' 

nido,y junto a la c~p• Ueua frll 
to1no por fu propia virtud,ftr<> 
pot' la d~ la cepa. Pot: la cari-
dad Comos vnidos a nu~íl:ro R~
dempcor,como los miqnbro..s a 
fu cabe~a , y por effo nud\:ros 
frutos,y buenas obras,~omando 
fo valor d·el,merrcen la vHa e
terna:Lee Mra Je Á°.1ron dlau.1 (e Nt1m. 
Cd i>1cdp.tzde tr11uq1c.ir por /i mi¡ i7.8. 
m.l; pero luego que el nombre 
de el grao Sacerdote foe er~ri .. 
to en ella , e11 v 11a noche b rot ~ 
h<>jas ,fl .>res, y fr utos.N .>focros, 
p<>r nofotros mifnrns fomos ra. 
mas fecas .iriac iles ,e ÍL1fruttuo. 
Cas;c¡uc 1w ten emos de ·'·t1efira co[e .. 
ch.e c.cpaciJ.td tle pen(a · co(á algu .. 
ntt, pero coJa nu?ffr.t {1./icirncÍd eJ 

Je Dio$ , <¡ue no, hit h"''· ·-,i111 f .. 
tros itlucos , 1 cdra~ej tle [u ,,ofim .. 
tJJ: y por e{fo luego que por el 
Amor f~nco es grauado en nuef 
trns cora~ones el nombre del 
Saluador , O.,ifpo gran le de 
nueftras Almas, come 1~arnos a 
lleuar frutos del iciofos para la 
vid1 et~rn.l:y como lu rcpitu 
que por fi no produxera ,1 fino 
anc:lonc:s dcf~bddos¡ íi eftfo m~ · 
:- . . - Jªª 
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. }atlas, en·. 3gua: a~pcarada,, o de 
ali:n-izcle,!os.produc.e.n.de fu fa
bnr ,y gu fio_; afsi nueftros COt·a
~?nes, , q?e ·no pud1e.raq formar· 
vn Colo p~ofa1niento buen<>'• del 

~feruicio. de Dios , ficnd\l baña .. 
dos .. e.n la r~g~ada dileccion por. 
c:J .Efpirit.ll Saor.o,qpe.habica en~ 
nofoHos,prodí.lc.en . acc.ionc~ Ca~ 
gradas.,que miun ,,y.. nos lleuan. 
a. la .. gloria inmortal. Nueftras 
obras comQ proc.ed las . de no .. . 
fotros no fon mas que vnas mi
fcr a bles e.a ñas; pero Ce bueluen, 
de oro por. la .cuidad , y con e· 
ll~s fe mide la Gcrufalen C~lef
tial) q ne Ce. nos ha de d.-ar por eC. 
fa.medida;porque.afsi a.loiAn .. 
~e\ eS,C"fll f los hombrej, fe re 

. e ~1, ~ tv • : 
1

•• .J caridad. 
yJu s acciones : DemáneYth que 
ld mcJiJd -Jel A'agel· es l" mifm~ , 

1Apitn 2 que lJ de! b?mbre ; y, Dios ha da- · 
.J.7• do ,y J/tra;" c•1'<omo [tgun {us 

ohraJ ., e o.rno toda la D JU i na EC. 
cr:icura .nos en[eña..; h . qual.fe
ñala la feli r+lad,y -1leg~ia eter, 
»a del Ctel ' ~or, premic de hu .. 
trabajos ,y tertas ohras,qµe en 
fa t ic:1 ~" · uuierc!llOS.p,adecido, 1 

y obr. 
' Merced :magnifica , , y. que.es>; 
rnuy.dt la grandeza del dQeño, , 
ySeño.r ,a;qnie f eruímo_s. El ·qua U 
a la \'t'~r-dad , Theotimo·, -rodia ~ 
(fi \if~ i L li1Juiera.;ar,r~dado) re · 
el rJ os jufüísimamente.obedicn , 
cía. Y.~ fer u ido,f1n · r1 opon~rnos 
reCOt:l'·J'en( a·, .n i Ía lario ·a l!°!U.OOj. 

. p-~c¡ fo~osfuy s, p,o!.· tEÁl t~t~~· 

fos .muy..legit:imos, y no ·- pode.;. 
. mos obrar cofa de v,alor~,:¡ue no• 

Cea en eJ,por el,rara el., y, de e l .. 
. Pero Cu bon•iad nolo ha:11fpuef 
to afsi , antes en confidúaci0n: 
de Cu Hijo nueft.ro Saluador , lu .. 
querido tratar a precio hecho · 
con nofotros-, rccibíc:ndonos a t 
f ueldo) y gag es; y. empeñando• 
fe de pr.omeífa , qµe nos pagara. / 
feg~rn .nuelhas obras con fala-
rios , eternos. Pc:ro no . es efto . 
porque· nueftro -r feruido le fea 
neccliario, ,ni vtil: porque Je[.- ~::·t1 
pueJ qu~ hemor hecha todo . quant" · 
to nos bti m~uJ'1do . , deu~mos con
{effdr con hwmildifsima verdad, . 
o verdadera humildad, que ene• 
feto fomos fieruoJ inutiles, y ~e 
poco prouectío a nuc:ftro doen() 
y Señor, que. por r.azon de -dfen 
cial Giperab1andJ.0cia de bien, . 
no· puede ~cibir. de nofotros . 
prouecnv alguno 1antes con~ir •· 
tiendo todas nudl:ras ... obras. en , 
nuc {ho ~propio·.inreres,y : comc> · 
didad ·, quiere.:q\le le_ firuamos 
tan inlltJlmente para· el ,q':Jant<> 
vtilifs'imamente,para.nofotros, 
ganaodo cog tao pequeños, tra· 
bajos:> tan i gsandes .. recompen• . 
ra~ ... 

Nó eflaria,pu~s,ob'ligado· a pa ' -
~ar nudho feruici<>,Gno Je bu• · 
o d ,.r · uiera p romct i o; pero no p,eLclS 
'po-r efIQ, .Thcotimo, que.en ef
ta ·promeffa1 3ya , de modo que• · 
r i<lo m'ao ifcff ar, fu bondad , que · 
olüid~{f¿· el 'glorificar:fu fabidu 
ria ,p_u cs . ~.n ~llo ob[cruo la: re~ 

. ! ~! 



1Jt Dios~ Lib.Xl~ 
glas de la eqtiidad ex,al!ifsima.. mo cr.iunfaate; Ce eí"parce fobre 
mente, mezclando admirable- la compañía de los Bienal1entu 
mente la conueniencia con la lí · rado!I; los qualcs corn~ la bar-

. beraltdad ; porque verdadera- b,¡ Cagrada dcíl:e . L>iuino Macf
mence nudha~ obras fon muy tro, dtan fiempre .pegados a fo 
cortas, y ·por nin~un cafo c~m- faz gloriofá: y tarnhien ddl:ila 
puables a.la-gloria rn fu quan- ·, fobre la compañia de los Fie
tid.id;pero no obfrante,fon muy ler. , que como ,·effiduras eftaa 
prororcionado!> a ella en quali. juncos, y·vnidos por-Amof" a fo 1 

dad;por razoo del E!piritu Sa·... Diuina Magefl:ad,ficndo la vna, . 
tO,q~tC nabita ·en oudhos COra .. · y la @rra tropa 1Córno comruef .. · 
~ones ·,por. la .caridad, .que las · u de. herma.' s, dandoles · erla · 
haze en nofotros, por7nofotros, o::afion nrntmo de exclamu: O Pf

4
!m. 

y:par a,qofotros;con arte tan ex · qu.:in buwo , '1 ' 'JUdn agrddáble 1 Jz. •. 

q~iifit~, que las ·mifmas obr3s,. fS, iiet !oJ hi:rman?s · bien lJni._ 
que fon todas noeftras,fon tarn. Jos; como el lmtuento que Je[:. 
bien ruejor todas Cúyas; porque · ciende en La bdrba, b"rba de i.A°it• 
a[~i como el las produce en no- ron , y bafla lá orla Je fa ·JJefli .. 
fotros, rcdr rcicamente las pro . Jsuct. . , 
ducimos en cl;·;omo el Ln haz e · Ar~ i,p ues , .. , . : . .. :,rri.· ~ 
por nOÍOtros,nv!OtrOS lashaze- mo \'D grano pequeño de mof. 
lllOt- pPr el; y COIT•O el 1.ts obra t3~a, no fon .poniirigun modo 

' con t:ofotuH, nofocros tambiert• . comp.tr~bles en grandcz~ ·, ~oc1 
·' las ohranios con el-. . el ar bol de la gloria ·que produ 
.. El füj1iritti ~ro,pttes,h1bi.: Ctn; rero tiene el ''igor, y· la 
u ·en nofc,tros,, WfGmos mien1- "Virtud d~ obrar ) rorqt1e l'ro
h,ros vivos de ldu Chrifto;que ceden dd Erpiritu1 S21no, que 
por. eft3 rnon·Üe'Z.ia a fosüifci \10r \•na íldh1irahle it . ¡{lon de 

""'·1d rnloo;: Q.¡.'fen c¡t~etlaen m1,_7 yo tn fugrada en nuefiros cor~ 1;o n es, 
et, llcu:trti muc/;FJ fruto, Y dtQ las haze fuy~ s; ilex.audola ~ \un
es, Theocimo, ·rorque quien tarnente uucftras, porql. i.1 .. 
q 1J ~c:h n el, pare ic1pa de fu Di ' mos · miembros de . vna ca btca, 
u ino efoirito,qúe dH en medio de quien es efp'ir icu, e ·rnge;i. 
del. c11>rar.on humano· <omo vn· Jos en vn arbol, cuyo humor . I ' 1 

VlUO mananriaJ, que arroj:i , y .Diuino·es: y rorque infl 11ye de 
h ~ l)t-a fus aguas hafra la idri e- efh) fuerte en nweftr~s · obras, y 
tie rna. Afsi el azfyte d(· brndi.. en cierra ·manera obramos ·, o 
cíon' Vt'rt i cl o fobrc el Salna- coorcramos en fu acciota, 110$ 

· dor , como fobre la cabe~a de . d.t ~a por nu · U:ra p~rtc todG el 
!a lslefü¡ tanto .militantt, co.. mctito,y pro&iccbo de nucftros 

- . ~ Dd . kr.. -/ 
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fc-ruicios,y hucnuobru; y no-:. 
fotres le dcxamos todo el ha· 
nor,y toda la a\ahan~J;rccoao
ciédo que: el pripcip·io, pNgrcf 
ío,y fin de tddo el biert que ha
zemos,péde de la mifcritordia 
con que fe ha dignado de venir 
a nofotros,y nos ha prenenido, 
afsifüdo,y conducido, acab:an
do lo que auia comcn~ado. Pe
ro , o l)ios ~ Theotíruo .. quan 
mifericordiofa e~ d\a bondad 
con nofotros en efte rcpartimié 
to ¡damos le la §loria de nuef
tras alaban~as, y el nos da la 
gloria de fu et crno gozo:· Y en 
fumi, por cftos ligeros, y tru·· 
fitorios crabaJOS, adquirimos 
\os bienes pcrduublcs por to
da la ctcrnh~"ó: afsi f ca. 

CAPITVLO VII. 

Que l"J )1irtules perfeé14$, 
i"~tis rftan ltt.s 11mcs fin 

· l"~ otr11s. 

D. hefC", que c1 cora~on es 11 
primera parte del hombre.' 

·qú.: recibe vida por la vnió del 
Alma,y los o\o~ la poftrcu:co .. 
mo al contrario,qLiaodo el hom 
brc mucre naturalmente , co
inicn~an a morir primero 101 

ojos , y el cora~on poftrcro. 
~ndo, pues, d co!a~on co· 
mié~a a viuir,antcs '\µe las dc
lllt\ partes cl\cn animadas ,fu 
~ida ca mu7 dcbil, ticrnaJc iia 
... ·- -~ - - ... --. ~ -

pcrfcéh; pero al palfo qlle etla 
mas cntcram~ntc fe c{hblcc• 
e~}º rcftante del cuerpo , um• 
b1e es mu vigorofa en cada par 
"te ,particuJa.rmcnte en el cora-
~on:y fe ~e que. la vida,rC"cibié
do daño t>n alguno de los micm 
bror,fc debilita en todns los- de · 
111as.Si vn bombrc cl\i h('rido 
en vn pic,o bra~o,todo lo rcfti 
te dd cuerpo fe halla con inco
modidad, mocion; ocapacion,y 
alccraci<1n:Si nos duele d cfto· 
mago, hu ojos , la voz , y todo 

. el roftro fe .ficntc;unu es la có 
ucniencia entre todas las par• 
t.es del hombre, por el gozo de 
h vida natural. 

No fe adquieren todas tas vir 
tudes juntamente en yn inftan• 
te; las '"" ú tras la' otras, al 
pa[o que la ru.en(que es como · 
el Alma de nucftro 61:0Ui•ft) [e 

apodera de vna pafsion, y otr•• 
para moderarla, y gDotrnarla: 
.Yde ordinarib c{b vida de nueC 
tra Alma tiene fu principio cll 

el cora~ó de nbcftras pafsioncs, 
qae es c1 Amor;y difundiendo .. 
fe Cobre las dcmas,viui6ca al6• . 
el 'entendimicnto,por la c:ótc.111 
placion: como al contrario la 
muerte moral," cfpiritual ha- · 
zc fo primera entrada en clAl .. 
n1a por la inconfidcracion : ~' r1r

1 

ffll4trte t1itrd por ''" vtnt~mts (di- '''
1 

zc el S1grado tCUO ) y {u r0~
trcr cftélo confifte en ddlr~~ 
el buen Arpor,rorque r'"rcc:ae 
do cfte,toda la rida mo~a! ¡uc~ . - . ._:. .. ......... 



da müeru en nofotros : y atsi, 
1un·:¡ucpueda vno tener algunas 
yirtudcs fe.paradu d~ las <ftras, 
"º puC'den fer fino virtudes de
bilcs,fla~as, e i~perfe[hs; p"or- -
c¡ue la razó,que es vida de nuef 
tra Alma,nunca dU f.uisfrcha, · 
ni g.iftofa en d a , h.i{b que o
cupa tod~H fo! faculcades,ypaf· 
Ílond ·i·Y q•iaindo e~ ofold1da, o 
herida en algu1i.1 de nacihaspaf 
fion~s , 9 ~f1\:tns , todas las de-

' . d [ f m~~pter :n u u~riJ,yvi5or, 
y luma11ic:ite de:>fallc~en. 

Mirad, Tbe1>tímll, t0das las 
T,Írtudl!'s lo fon por la conllc-nie 
cia ; o conformidad que tienen 
con la rnon; y vna accioa no fe 
puede: llamu virtuofa,fino pro 
cede del afefro , que el cora~on 
tiene a la"'hondbd:ld,y hcrm<>Cu 
ra dela ratoo:y afsi ti el Amor 

" de la riior.i poff¿c, y .inima vn 
cfpirirn , haden todas ocaLio-
11es tQdo lo que la ra-ion qllitr:
re , y pot conllc;uic.•ntc pratH
cad. rodas las virtudes. S1 la
cob amaua a Ra'h~l , porqlle 
era hija d~ Laban, .porque de{. 
prcciaua a Lié', que no fo lo era 
Jaira, l'cro la mayor del mifJno 
L.t.1;in ~ M.as porque am~·ua a 
R2chcl ror fo hermofora , por 
c!fo no fupo amar tanta a Li;¡, 
aunqu~ fecunda , y ~ b ia , por
que no era t.in hcrmola a fu guf 
to. 

<l!jen an'a vna.,.irtud , por 
Amor de la raze>n , y honcfti-
~~J>;,¡~~ ~n el~~ !'f F.la~decc}!~ 

amari codas; J!'Ue\ hallara d~a 
mi[ma caufa en todas ellas; "f 
las amara mas , o menos cada -
vna,fcgun en ellas refplaodecie--:- r 

re la uzocJ. <.),¿ien ama la libe~· 
ralidad , y no ama la caíl:id~d, 
bien mucftra que no ama la li· 
bcralidad , por la hermofura de 

. la ra'.&on; por-ju e efta bi:r !11cÍU• 
raes mucho mayor en la cafti• 
dad ; y donde la r:a ufa ~s mas 
foertc, m1 .. foenes dcuiera!l for 
los efr:fi . Es, pues , evidcA
tc ftñal , q ue a dh: COt'l~O!l n O 

le llcua Ja lfüera id1d por ImQ 
tiuo, y confl~lsnicion de la ra -
2on;de q '1C' fe figu e, q tit>"-eíl:a ¡¡.,, 
beralidad que parece virtud,no 
tic:ne ma:a que la apari~cia,pues 
no µrocc:rle de la r~-i ~ "' "' es 
d motiuo vet'd1dero de! las \ r 
tudes ;· fino de ~lgun otro fin 
cftraño. Batblc: a vn hijo auer 
nacido con{hnte matr Jmonio, 
rara t0rnar el nombre , la cali .. 
dad' ) y armas del marido de fu 
madre ; pero para tener la fan
g1·c , y narnral • l , neceífarÜ> 
es , que" aya naci o del mifmo 
matrimonio: las .accione!. de .. 
nen el nombre , las a rt s ~· y fe .. 
n~lt S de l.a~ V inudes , rorq t. C 

naciendo de vn cora~on do cado 
de razon; parece ~uc fo11 !azo ... 
nablcs ; con todo effo no tienen, 
ni la fobftancia , ni el vig c- r fi 

-J rouicnc:n dtt vn motiuo cftra· 
ño, y adultero; y no de la rJ
zon. Bien puede fuced er , qnc 
alsuuas ~irtudu f~ hJllé en V~ 

- D~~ ~o~~ 
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.PrAtlic" Je/ !Amor 
hombre, á q, uien falten ' las de
ínas,pero, $ feran vircudes re. 
cien nacidas , y del todo t ier
nai, y·corno flores en "ornn; o 
virtodes al acabar, muri~ndo, 
y como Bores marchitas; por
que en fu 111a., las v inude-s no 
pueden tc:ner fu .verdadera in.:. 
tegridad , y íuficíeneia, fino 
fe hallan todas juntas 1 como 
nos ~rr~~ura'l't toda ta Filofofia, 

JI Theologia. Dez ict me , Theo: 
,timo, que prudencia ·puede te .. 

- ner "º hombre deftemp\ado, 
injuíl:o, ·y pere~<lfo; pues el

.coge el vicio, y. dexa la virtod? 
. ·y como puede fer JUft<> , fin [cr 

.prudcot e, fo erte , .y templ~do; 
'.pues la jufticia no es ocra _cofa, 
q 11,,. "'"'ª perpetua , foc:rte , "{ 
·\,oa{b.nte voluntad de dar a ca-
da'"º 104 ue es fo.yo?'/ la e ien.; 
ci1 por dtlnde el derecho r~ aa
miniíl:ra, fe llama lurif"prnden
cia; y qne para dar a cada vno 
lo que le toca, es necdfario .vi· 
uir , fabia, y mo1dlamente .; y 
q u itat' de nr fotros las d:forde
nes de' la .intcrperancia , para 
darnos lo q'u e a .nofotr<> s mif .. 
mos n . ,de u e roca r ·? Y el nom
bre de virtud na flgnifica vna 
focr~a, y vigor perteneciente 
al Alma en propiedad; afsi co
mo [e dize,que las yeruas,y pie 
dras pr t'.' cíofa.s tiené t41 virtud, 
y p ropi eda.J.? 

N:> es 1mp rudent~ la prtf
dencia' en el hombre deíl:empla-

• ~o~ La fort~leza fin pr~d~l! .. 

cía' j1.1fticia 'y templan~i; n<> 
.es fortc1 !c:~l , fi lO loe u ra ·' 1 -' 
. del~ario; la j tíl:ici1 C'! hjuíl:i-. 
· ci~ en el ho'llbre Cllbarde, q..ie 
n<> o f.¡ ..2d nrnifi:rJrla; y en el 
intemper,}llte q re d~xa lleuat' 
de rus p-af)ione:,,v en el irnpru .. 
dente que no íab.: difcernir cr1 .. 
t.re lo jufto, e initiíl:o: La ju[ .. 
ticia no es jtdl:icia fino . es pra .. . 
dente, foerte , y tem¡l lada ; y 
la prudencia ., no e-s prudencia, 
no ílendo templad1, julh, y 
fuerce: ni b fort~leza C$ forta· 
leza, no fiendo jufta , prudentei 
y templada ; y en fuma , vna 

.. ,irtud no es virtud perfc[ta,no 
c~ando iaCompañada de todas 
las demas. 

Verdad es , Th.eotimo , que 
no fe pu:dé exercitar todas las 
virtudes juntas; porque no fe 
ofrecen bncc-s ca a oportunos; 
antes ay vircudes, que algunos 
de \os m1 y ores Sancos nunca 
tuuieron ecalton de praéticar ... 
las. Porq11e San Pablo , pri• 
rner Hermicaño (pongo por e .. 
·xemplo) que. materia podía ce
·ner para exercttar el p~rdó de 
l¡is in jtirias , y afrentas ; \a a• 
f,\bali~t ad, la magnificencia, 
Ja beni501°1ad, y la m1fericor
dia~ Pero no obíl:an&e cales Al.
ma> , no detan de cllar dt' ta.l 
modo a~cionadas a la honefti... · 

1dad del::¡ razo11, que auiiqlle ort _ 

tc:tlgan to as las vircudes qnan 
to al dello , \as tienen ·rodas 
'J.Uat<> a la a~cú>n; cftando ~rª~ 

~c .. 
.... .;,..# 



De Dios. Li~. XI. 
rejadas, y diípueftas a f'egu1r, Y' 
fer u ir a la cazon en todas ocur 
r~ncias,íin excepcion, ni refcr· 
ua alguna •. 

" !.e. Ciertas-inclinac_ iones· a y efti u 11eren • 
,¡" en marias por VU'-tu\les,y no lo fon 
tre l11s G110 fauores ,y ventajas-dé la na . 
'CJi tu turakn.~~cos 3)'·q1;1e:por fu 
"''•' i"' natural córhcion lon céplados, -
tlm.iti

0 11i mplel, apacib ies, callados, Y 
11
'
1
• aun ca:l:os,y h-onc:íl'os: Todo cf-

to parece fer · virtud, y con to .;< 
do e(fo no tienen el mr.rito; 1flli . 
como · ]as malas~ iacl inacionea 
no fon ~ul¡)able"s , ~ha{b q fobre 
tales· ha mores ' naturales aya- -
nun illgerido el lib're,y volnn-
tarió confentim1éco. No es vir;~ 
tnd 'comcr poco por n-aturale-
u, pero fi abflenc:ríc por ~ clec
cion .. No cs ,virtud ;rer ,callado 
p,or · i~clinacio11; p·ero 1fi callar 
p,or .razon. Muchos ·pienfa-n te-
ner.las vircudes,nnado no e'fer 
ciua los vicios c¿ntrarios :-El ' 
<¡L1e ·ounca füc-·acometido,cóver · 
dad re-puede g{or:iar, de nunca 1 

. auer"h'aido; pero no·de.íer va• 
lientC";-J q1;1e:rio es ~erfe 11qiclo ,.,, 
alab·~ rre pu de> de nl.l fer.impa .;o 
ei-e1 te; pero de fer paciente no: ·. 
af~i f'ar'cce a:muchos· tener vir ,.. 
~ud~s ', no·ftendo m s q buena~ · 
lnclinaciones: y como eftas eíl:a1 
vnas· fin otras~ arecelés que lo .. 
m1fmo es dt la virr adc • 

·e.1 gr~nd ' Agl~flrno en vna ' 
t-;rta .que efcºriue a San Geroni 
l'{'oim-acftra que p.od mo tener 
~lga~a -~uertc d( virtu ~l t~~ 

nrr hs:onas ;-y que no las po- - , 
demoS'tener rerfeltas,fln tener · 
las todás; ·pero en ·qua11to a los . 

1 

ir1cios.,fc pueden c~ner lo~ voos 
fir.1 los·otro~p10res es· impof~i ... 
blc-renerlos todos juntos: De ... · 
fuerte ,q t1e-no· fe f1gue,q ue qu ie · 
ha perdido todas •las virtí.Jdes, . 
tenga • por coníig uiente-- codos· 
ló·s "ic1os ·; rue~ ca!t codas las 
virtudes r iené <los vicios Oplle( 

tOh no foto 111trarios a la v1r- · 
tud, rero tambien entre- G miC 
mos.Qtlien ha perdido el valor: 
por la tf:n'end¿d,no puede te.; 

ner al m1fmo 1 t1épo el 'vicio de · 
la·cob'ardia: y qoicn ha perdido ' 
la liberalidad por la prodiga 1 i \ 
dad;no pued e fer. al mífmo t1 ;;-

po notad. de mifer~ble.CHi h 
na.dize SanAguffio,era fobrio, . 
vh~ilante, y-.paciente en fufr ir · 
el frio,calor ,y h'olmb re;p or ·e{fo • 
les-puccia ya a íilS' comp.1 ices, . 
que feria grandemente. confian 1 

te ; pero efta forta 1 eza ·no . era ~ 
prudéte, pues efcogj1 el ·mal en 1 

lugar del b1é;oo et:Hemplada, . 
porque fe relaxftua a infámes fu . 
cicdadés;no•er3 jufta ;i:rn · on
juraua eonc ra fo patria; l. era l 
pu en~ onR.áncia, fiñtt vna-tema; ~ 
y · p~rfi~ . qtte para engañar a los i 

ll~cios .tenia el 'nombre de . 
conftancia. . ~ 

_(t) J -
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·prllc1ic4 Je/ eAmor · 
CAPITVLO VIII. 

Como lct Cttridal com~rehende . 
. todas fa5 l1t riude s. _ 

·vN río fatiadet lugar de las 
delicias,para regar el Pa

ratfo terrenal,y defde allí [e di 
uidia eo quarro parce~: el h~m 
bre e~ v n lugar de delicias doa 
ele Dios haze nacer el río de la 
ra zon, y luz natu ru para re
gar todo el pua1fo de nneftro 
cora~on; y dle rio Íe diuide C:t1 

'iuatro bra~os; quiere dezir,to 
°"'ª qu~nro corríemes,Cegun l.as 
f!Uatro regiones delAlma. 0 Qr .. 
que i. fobrc el entét)d 1mi enttt, 
Q•·~ llama pra8:íc'o ... eí\o es,qlle 
t.11fringue las acciones qoe con· 
u1ene ebr'ar, o huir, efparce la 
}U'l. n;.rnral la prudencia, qLte 
inclina nueftro efpiritu a ql1e 
fobíamente juzgue el mal que 
deueruos euirar,ydeféchu,y el 
bien.1ue dcuemos feg~irty pro 
curar, r,, Sobre nueíl'ra volun
ud baze lu<:ir la jufticia , q no 
es otra cofa qu<" vn perperno,y 
firn~e iuerer dar a cád~ vno lo 
que le es d.enido, l· Sobre el a
petito de cod1cia introduce 1 a 
templa'l~a, que modere las }1af
fiones <\U{: ny en el, 4· Sobre el 
a

1
1etito ir afrtble, o col<'ra haze 

fobrcfalir la fortaleza, q enfre .. 
ne, y mod ere todos Jos moai
miento5 de la ira. E.f\:os quatro 
r ios afsi Íep.'.lrados,fediu1rié def 
pQC$ ~~ ot~~s m~chos,p~ra 'lue 

tod.as las accion~s hu.manis.pu¿ 
d.an f.er encamina1as a la bQocf 
t1dad, y feiicidad natural. Pe
ro demas d~fto qu1Co Dios en· 
ricf ucce-r los Chriíl:ianos c0 vn 
particular fn<Jr; f'orque hne 
brotar íobre la cima de lapane 
fupcr tor d¿ Cu eípiritu yna faE 
te fobrenacural, q1.1e llamam(}s 
gracia; la qual verdadera-meA• 
te comprehende la Fe, y la ef .. 
perania; pero Cltnfifte eil la ca-· 
r id ad, que purifica el Alma de 
todos los pecados, y defpues la 
adorna,y hermoíea con vna her 
¡nofl'lra muy deleyrable; y en · 
fin derrama fus a;nas fobre rn .. , 
das fas facultad~s , y operacio
nes, para dar al entendimiento 
vna prudencia celetlial; a lavo 
htntad v na Canea juí\.icia ;011 ape 
t1t0 de codicia, vna cemplan
~a fagrada; y al apetite irafci .. 
ble, vna fortaleza deuota;para 
qut todo el ccrra~on humano re 
encamine a la htincftidad,y fe
licidld íobrcnatur~l,qne confif 
te en la vnion con Dios. Y {i eÍ· 
tos quatro corrientés,y rios de 
la caridad encuentran en vn Al 
ma alguna de las quatr0 vircu
des narnral~s, la" rt:ducen a fu 
ob~dienci1 , ml;': zcl :mdofe con 
ellas >t"ªr.t p e_r ti c h na rla~:comc> 
e\ agua de olor verfecc1ooa la 
natural qua 11do fe hal ~ , me'z .. 
e ladas. Pero 11 la nr <l : k cc1Ó 

a[s i derramada H> e f'.'C C" tr. . ~is 
virtudes na tural e~ eo ... t 1 
C~t~l!C c:lia pu t !' c~r 



' d:is. las oreraciones , fcgun lu 
oca(ionq 1as pidl:" •. 1. 

Afsi el Am~,rC::l.dha.t ful.tan 
do mu chas vín td'es en SJn Pa
blo, 5a, Ambroí!o, S·cln Díonj
fio, y ~an Pacom10-d .. :rrarno fo .. 
bre ellas vna a ; udable cl..ui .. 

() ' dad , reducien<lolas t~ d is a fu 
feruiclJ: Pero en la MJ laleM, 
~n Santa 4Maria Egypc1aca , rn 
el buen Lad ron , y e1} otros e a
l es penireo{es, q1.té' auíaoJldo 
gra ·1des r~cadores 1 no h d !ando 
el Diu in') A m'>r virtud ai~u 1-. ~ , 
hizo f;¡ f.1cc1on >y la' obras de 
todas las virtudrs ;. ~noflrando 
fe en ell0s p:Jci.::-me,01 '~c1ok~h1J 
milde, y libtral. St:r1bn1mos t:n 
los ja rdrnes much:.1 v ~rud,1d de 
femiUas, v lh cubrimos cndas 
d~ tierr~, ·coiuo ,-epulcandolas, 
ha{b qne el Sol mas fuerte hs 
h:.ize leuantar,y a manera de de 
zir refucicH:Lue~o '-:IUC produ 
Gen fos bojas , y flores .con nue
uas femillas , c3d:i vna fegnn Íl:t 

elpecie; def11erte, q•1e vn folo 
calor Celeftfa! .haze toda la di
ue:-fidad de eftas produccio;1es·; 
por los ~r~nm · qt1c balh efcódi 
dos en el frnn de 13tie rra: 1 )ios, 
mi Th.t'otimo , ha l'cmhrado. ~n 
nueíl-ras Al nú s las C:: 111 d lJs l.lc 
toJH l.as v irtudc', rcro·efUn 
'de t~l motfo \:ubierrns de nnef
tra imi'~rfr:cc i on, y tlaq tH·ia, 
q'lle no fe defo t' bt en, ~ m 1y po. 
Cujh :1 fta q .1 e d\'.ttal c:t lor de la 
dti t> ccjon fa<rr3d~ las vrnua a . . :, ~ 

anunar >Y. r cfuc uar:i.P r~dl!c~e1~-: 

do por rllas Ias acciones de to -
das las virrttdes; afsi que como 
el ma<na.contrnia. en ti la vade .. 
dad de los íabore~ de todas las 
viandas, y exctcaua el t,u'l:o en 
la boca de Jos Ifr~diras: afsi el 
AnwrC~leítíal comprc:héJe en 
íi la. ditH:r fid~d de las pt rfrcciG 
ne~ de tolcts las v.i. rrud t 'i ~n m() 
do tan em1nent~ ,y reku :1do q1.le 
proJuce toJJsfus a.:-::1ones enfo 
tiemt'<>, y lu :;ar.,fogn n las ocur
rentia~:lotue <lc ~ h1zo va Ít"'¡ te
m~te los e 11c- :n1 ; a s de .Jios p .r 
cí bJe •) ~o .,, 1er11n de la' armas 

/ 1 
, 

[ , t~ '·• 'f • q u.•t•l'.JQ a ncugo,µe 1· 0 )a1~ ir. 
f..,) h') ven1:il ifütl , '1JJ .; giurrnCa · 
mente, pu.:s.coq fa protH-~ m~-
no,y vna q.~1ixada Je vn 1lM)~ 11 • .-
to l.Js matat.r--t a 1nilta.rcs •. lf1f11e 

cod fu mando., y buena orde,e1n 
pl~ando el valor de fos tropas 
hnia marauillas; pero SaoCm 
con íu pNp ia foer~a fi ·1 a yud~ 
de or ra alguna ha:zia mi lasrtJs. 
lofu .. t: tenia las fucr~:is d~ mil.• 
cho;; fold~d\Js debaxo Je G, pe .. 
ro S1uiÍ.>n las tenia en li;.ypo.Ji:t 
el folo tanto COrnolollle CO ·l lllU 

chns foldHfos. El ,\mor Cele[
tial-cxcc:de. c r1 el vno,y < romo 
d1.>; porq 11e h·1llando v 1rrude1 
en vn AlmJ (y de or lr rurJ!'l pot" 
lo mr 110~ hilla l.aPe,y la efp er a 

~a> y la .l' enicencía) las ónirn.i, 
las r;,i¡ :rnda , y las empJe.1 .fdiz. 
mente en el Ceruici1l de üios ; y 
r Or h S d Cll) <lS Virtudes ~ ' l:: nt> 

halla h l'lC el m1[m1.> fus obn s ~ 
teni~ndo tanto mas fuc: i:~ l el t~ 
. . f>d ~ l~ 



lo q pudieran tener todas juras. 
- ·fü grande Apeftol no dize, 
·,que Colo la caridad nos da lapa 

cienc ia\beoigniltad,-confianc ia, 
·y Gmplicidad; ·p~ro di-u, .que 
ella mif ma es .·P•UÍtnte, bemgnd, 

,-conftttnte ,y lo m1fmo prnc edt· en 
las ÍU?t'emas virtudes emre los 

· Angeles , y los hornhres;de po-
ider no foio ordenar alas inferio 
res que ·obren,pero tambien de 
poder.1elhs mif mas ·I .tzcr lo q 
tnandana otras .. El vbiípo da 
los cargos de todas las foncio .. 
nesEdefiafticas;de abrir lalgle 
fia , de leer en ella, exorci~ar, 
alambrar, prcdi(ar, bautizar, 
{aerifi.car, comtt lgar , ~bfoluer; 
y el miCmo ta mbié puede hazcr 
-v • 1ze rodo e'íl:o ; teniendo en li 
'V 1a virtud eminente, que com
·prehéde todas la~ otras infcrio 
res: Afsi S1nto Thomas,en con-
fideracion de lo queSa11 Pablo 
~{fegu r.a, qu: la caridad es p~
.,, ciente, ben1gna, y fuerte: d1 ... 
.,, 'tC ;la car1dad .haie , y cu m
,, ple las obras de todas las vir 
,, cudes : y S!n AmbroGo , .ef-

' ,, criuiendo :i Demetrias,lbma 
"a la aciencia, y a las otras 
virtu<.·h s , miembros de la cari
dad; y San Aguftin, dize, que el 
Amor de 34os comprebende to 
tlas 1as virtudes, y hne en no· 
fotros 'todas fus operaciones; 

,., : ~~ ,, ~ell:~s fon fus . palabras: i:.o que 
6 /ef"''P .,, (duele .dez1r,que la v1rtudef 
11;. .,, d diuidida en quatro (entié-

- ~· d.e las qu~t!Q ~i~t~dc c~~di-

,, nales)fedize a mi par_ecer por 
,, los diuerfos afrétos q uc p ro
.,, utel'!en del A 01 >r : de mode, 
.,, que no dudare dt difinir eft as 
» qua·tro v'irtudes; de fuerte~'] 
.,, la T rnlp .a~J Cea el A f1'lor ,qne 
.,, to1.lo entt íO fr dl a Dios ; la 
,, Forr·a1eza, vn /\mor que vólú 
.,, tariamére lo fobrelleua todo 
,, por Dios ·; la Iuftt ia;vna for 
.,, raleza, que firuc a Dio5 folo, 
,, y por e{fo manda Q todo lo -e¡ 
,, eíH ÍUJCto al hombre; la Pru• 
..,, dencia, ·vn Amor qne el1ge fo 
,, que es m:a prouechofo para 
,, vnirfe con Dios, y defecha 'lo 
,, que Je puede dúiar: Aquel, 
p ues~que t,iene la ·caridad,.-tiene 
fudpiritu reuellido él vna bella · 
ropa nupcial,1ue como la de lo 
fcph , efta fernbrada de toda la 
.arie dad de vírtUdcs,o por roe 
jor d~z ir ,tiene vna perfeccion, 
·q contiene la v-irtud de todaslas 
perfecciones,() la -pcrfecoíoñ d~ 
:todas las virrudcs: Y afsi liit cárt 
J.ad eJ paciente, benigH1t,-110 es em_
bUio-(d, fino ver gon~ofa; no es ft .. 
gera , fino prudente .,-no fa Mnch~ 
con foberuid,antes es humdrlc; n• 
r J ttrnbiciof1., ni ie[Jeñof• , antes 
amable, y afable; no es pimtillo(4 
en ']Uerer lo que Lt: toe" , ant.es .h .. 
beral, y conueníble;no fe 1rrmti 
antes es apacible; no pienfd m~ 
,fgun'O,aotes es benigna; no fe""' 
legrii tlel mal,ttntes [e rego~/1~ 'ºi 
f A l'eYJaJ. , !J ti# J, )Jert/itJ , toJo. : 
fofre fJcilme1~re ere~ totl? .. tl bie 

uefa le J.i'>'e ,hn-0bihnac10,c011;1 "° . ... tC1'• 



De Dios. Lih.xr.· 
ttet1eion, ni defconfi'i.~a;efpera to 
,Jo bien Je/ proximo,fin jamas per 
·der el animo en procurar fu ·[al 
uacioA; todo lo l!tu.t,efperido fin 
foquktud lo q le dl:a prom~ri
·do: y en cócJuGon.la cari'd::id es 
el oro fino ,e inflamado, q N. S. 

.i,11.·3;aco:>lfejaaa al Obifpo de L10di .. 
18. cea ·compraffe, c:l qual contiene 

el ?recio, y valor de toda las 
·cofas ,que lo puede todo.1 y todo 
lo haze .. 

CAPITVLO IX. 
·~e lds lJÍrru.Jes tr.ten fu perfec-

Ctrm del Ám1r (dgrado. 

LV ego la caridad es el Ia~o 
. de la perfecció,pues en ella 
y por ella fe contiene o, y juman 
to1as tas perfeccionesd e 1 Alma 
yfm ella no folo no {e puede te
ner entera ·la junta de ]as vi rtu 
-des; pero ni la perfecció de aJgu 
na dellas:fln la mezcla,yargama 
fa q liga las piedras,y murallas 
todo el edificio fe dcshazc; fin 
los neruios,mufclos, y ternilla~ 
todo el cuerpo Ce d ifo lucria; y 
fin la caridad no pueden las vir 
tudes miteneríe vnas con otra s. 
N.S. junta fiepre ·d cumplimié 

1i to de losMandamicctos a la ca-
0'"· t~ ridad : ~eu time mis Md.nda. ll. . 

ft11entos 1 d ize,y /os [Ud.t'a.t, effr es 
tl ~ue me am.-; el c¡uc no me atntt, 
"º ¡uarild mrs Mdnlh.mimros; ft 

~ . •lgu110 me ama , gua>·iar4 mis pd-
tifl.1. labr4J, Rc-11itiédo lo qt1 l el Uir .. 

' 2. ' .,~ • r c1pulo amado: nuie11 obrer-urt Los 
vc,;.3 M .J , ~. l~ 

_ an•lt1111tnt~s de D{os , dize ;> J~ 

CllriJJ ·/ Je Dios eflJ pr/f, él.1 m 
el~ J' eJta r'S /a c.~~1d.td de DWUj'4e 

-gui.trdemos fr_1s M.tn liamicntos. ·El 
que tuuíetfc todas las virt1Jdes, 
gL1a-rdana todos los Ma r d.rn ié
·tos ,porque elqu e ruuieffe la ·vir 
-iud de Rdig ion, ohfer n" ria los 
tres prirnerns;quien tu ll í ITe fa 
piedad , gua rduia el •4u<Hto; 
quien rnni d1e la n'af dun·bre;y 
benignidad,obferuari:a el e¡tJio
·to) por la e· ttidad el ÍeJ. to; ror 
la 11beralia. ü,e"itaria el violar 
·el Ccpd lo; por la verd;¡d,fe ob
.feroaria el oa·auo;rror la parfi 
monia,y pudn.icia el nono,y de 
~imo: y fino (e porden gua·rdar 
los Mandamietos Ítn la cnidad, 
mucho menos fin ella fe pacdea 
tener todas 1as ·virtude$. 

Bien fe riu ede tener nl~u 
virtud,ypJffar algü eCpaciou tié 
po fin pecar,aunquc no fe tenga 
t1 DiuinoAmor·; pero de la mi( 
ma fuerte que ~lgun~s vczes ve 
mos arboles arrancados ·de la 
tieru hazer algunas producio
nes,rero no f'trfré'tas,nircr llilt 
cho ti('ml o; aCsi ·n cor.a~-0 a1 ,ar 
ta do de 1 a e a ri ch d , l' L. e d ~ \'e r da 
derarnére prnducir algl s 3e .. 

tos de virtud, vero no e .. inuaC' 
los .mucho tiempo. 

Todas las virrudes fer.aradas 
de la caridad;fon muy imrcrfec 
tas; pues fin ella no puedéJle at' 
a fu fin ,q es.bazer clhóbrf di cho 
fo : b ahejas en {a 021c imi nro 
fon pequeños gt1Canillm,Gn ies 
ni al s y fin forma ·pero 3 pocq 
-·- t..icm· 

.... 
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ti;:m,}o· r~ Mnd:tn·.y vien~n a C.:r 
. E1 )(cas p:".pe1l:S,di?tplleS q 11:rn· 

do m:;J.S f 1.;:nes .i ~ 1;e-.d::i cri;:cido 
ya b.lfb •>tem :nce, emo 1Ces fe 
dizc ~i:.1c fo.1 Jb.ej'.ls forr0J rl1s, 
h\.·clns,y perfellas; por,1·1: tie
nen y J. lo n~c :Sino ·1 u a b:1!ar; 
y fabricar la mid L~:; vim.del 
tic11M fos p·rin.cL'í )S , fos pN ... 
gr ·~ T n , 'f [ 1 •,;') e·r fo.e.: 1 (·;. ¡ no ni e 
go 'lue fi 1 1.1 caiJd1J , pneJH 
n :1i.:-:r.1 y tl m~ 1eo lu n1e-ot al' Ce;.~ e 
ro -ta:: ten.;rn C1 pcrfccci» ·1 p ·~ · 
ra m"rec-er el tH:t1ln ív1rrudes 
h~..:h.lS, for1nad1s y cum .1l1chs; 
eib 11e:de d:;o la clrídd, q les 
di las f11er~as p Jr~ bolar en 
Dios ,y r eco ;er .tle Íll m if e rico r 
dial.a miel dd verdadero meri
to, y de b Ca ui:l.:acion de lo·s 
cora~ones d·)1H.ie fe hJllan. 

La car id id es e11rre l\ls virtll 
des, como tl Sol encre Lis E'.he 
lbs: ella rep'lrte a coJ1s fll da 
rid:d,fherm,,fura: la Fe,la ef.
per:.ln~:l, el temn, y peniten
cia or.lirlarilmenre vi en~ a;ltes 
q 'l e ci l·.1 al .\ 1 in a; ? :.l r ~ }' r e c1e ni r 
l ... 1

:. po!a.J.J;.y en lkganJo,,..llas 
la 1¡oeJecen, y- Ia.flrtL!n; como 

' tocbs 1 as d-~rn.is vir Cdes;y ell.1 
hs :¡q. :n1, ad :.>rnl .y viuifi.c.l to ' 
d ss rnn [u \1refenci:i. 

L.1s otra's virtdde& fey~ueden 
reciprocamenr.e ayud:ir,y exci. .. 
t a t' v n H l otra ~ en fu; ob r ~ s , y 
extrcic iosj nJr \HC qui .. ·n 110 ía
b e , ·~ 1 t~ l e 

1

1 1 d J 
1 r e <1 ti 1 ere , y 

e x .: H J : a et' m p 1.:i . ~ ? Y q Lle 1 a 
obcdw1cia nJ S llCU>l a la lib~ra - . . 

t 1._l J j , i la ,, r :1 e i D-'1 'V a 1 a h·1 m it ~ 
d~d ! i',1~, p<> ~ eH:'l co1l 11,ic2 .. 
cio \ 1'1.: tie.1~ · 1 C1t,r~ ll. r:trttci 
p:rn vn,i.:, las ~.:rf--.::-:: 1 >"lO:S je o .. 

cr .. n:~orl1e 1..1 cattdJ l ;.pJ1·da 
d.l por ob:i.l1rn.::11 ti .·n..; J .. >bla. 
di grandeza; la f 1y J ;'í0

1
)Í.l, y 

la d~ 1.1. ohdi:-nci1 ,J ¡ ~o: rn .¡or 
dt'zir, tiene •nas de h Jirr 1i.liJ . ::-, 

d ~ la obeJlen.c1a, c.~·1e d ,~ la Í:.ty.& 

p rop iJ; pJrq•.1: co~no d i-ze A rif 
toteles, q•1e·d g hurt.'.l, ~iar.i ~., 0 .. 
d 

. , ¡ 

;:r e:<r.'Cütdr lu b)(art.l, es mlS 
lafciul'· 1 <¡'le- laJw,1; p >q.Jc fa 
afrét. 1

) t.:>1" C.1llt<lJ1 1l ror .,e. 
. r l • t z1; y n'l le nr·J.! !l nHrn, In:> 

corn') d~ rn .,t io paia lle..,.ar a 
~ . .., 

ella; a.lsi q·n~ ;> .g 11rdl la c~íl:i .. 
daj por 0hedecc:r, mlS es ohe· 
diente que ca!to ;- pues em)lei 
~ caftidaJ en fe-rui..:i'J Je h .ob: 
d1encÍJ; p~ro no por eI> de la 
m>!zch de la ohdiem:iJ co 1 11 
e ai\:i.Ld puede fal ir vna vi'rrnJ 
cu.nulida, y p.:rf.:cb ; pues les 
falta a eot r:i,mbls 1.1 vlt tma per 
feccion 1q!H' es el Am 1)r¡ dc-Cuer
te, q·.1e fi P"'di{'rl fc:c,qu~ todlS, 
la, v irrnd~s Fi tJs Ce · h .. .t 11r~e en 
vn h·.>mbrc ,y que folo l~ falta fo 
la car id ad 1 db junta, r~ria. ver 
d :H.lerameqtc vn cuerpo perfec· 
tiCsímam~nte-cun>pli·fo d'! to• 
das fos parces , tal c,1mo fue rl 

e A dan , 1.1 ti ando Dios con ~tl 
mano po laofa 1~ formJ del 11· 
mo de lJ e iu:- ~;p cto CtJerpvq 11 ~ 
n e) t e. thin 1110~1imiento,vi1b, 1~1 

grac1J,hafta ~1L1e Dio:1 inCpi:a( .. 
{C en el 1~ 1' l!1irlclOl1 de VlliJ, 

. - -·- q_ ~l-=.": 



De Vios: Li~.X /.· '42! 
quie.r-o dezir, la caddJd fa u,ra. 
da.tfw la qual nada nos aproae
c~~. 

En lo -de·mas , la -perfeccion 
oel A mor Diuino es tan fobera 
na, qo~ pediciana t0da s las \ir 
tudcs, y no puede fer pediciG .. 
ns-da ror ellas; ni aun de la obc 
o-iencia, ~es 1a que ruede da
ramar mas perfeccione~ Cobre 
las Otras; rorqlle aunque el A
mor rea de rrecepto.,y en aman 
do pralticamos la obediencia, 
todavía el A mor no recibe Cu 
perfeccio11 della,Gno de la bon
dad del objeto que ama; porque 
no e.s cxcelent e r1 A mor , por
que es obedirnte , llno porque 
ama vn bien cxcclence:verdade 
ramente en amando• obedece
n-os , como obcdt:ciendo arna
mos; pero G efta obediencia es 
con tanta excelencia amable, es 
porque mira a la cxcdécia del 
Amor,y íu pcrfcccion depende, 
no de lo qne en amar obc'\.lece
mos, fino de lo que en obede
cer amamos. Deíuerte, que af
fi como Dios es igunlmenre el 
vltimo fin de todo lo buen , y 
tambien el origeri primer~ AC 
fiel Amor, qlle es el origen de 
toda buena afeccinn,es tam

bicn fo vlt imo fin, y 
Fcrfcccion. 

CAPITVLO X. 

Digrr(sion jótre lo impcrfcélo 
de laj 'JJtrtudes de fo~ 

Ge miles. 

I Os ar.t igues fab ios del mu.n 
..- do en tiem pos paff:~ dos hi-

izieron magnificos eio~ius cnhó 
r:1 -Je las vírrudes morales >y aú 
en fauor de la Relitt,ion;pero lo 
que Plutaho obferuo de los 
Stoycos es mas a propofito ra
ra todo el reílo de los paganos. 
Vcmos,dize el,algunas naues,q 
tienen nóbres mui iluftres: Vna 
fe llama viroria,otras el valor, 
otra~ el Sol;mas no por e{fo de .. 
xan de eftar fujetas a· l~s viécos 
ja las olas : Aísi los Swycos 
[e pub licauan exemptos de pa( 
ftones, fin temor, ftn triíl:eza,y 
fin ira, rnmo gente inmutable, 
e inuar iable; l' e ro C'nefrt• ,d los 
eftauan Cu jec0s a la tur bacion,a 
la inquictud,a la in1petuGlldad, 
y a otros dtfrltos. 
~e virtud, Theotimo, pO• 

día tener eíl:a gente,pucs .. olu
tariamente, y como de conta
do trafrornauan todas las cyes 
de la Religion? Scneca auia cf .. 
crico vn libro contra las CuperC 
ticiones, en que reprehendia la 
imriedadGentilica con grande 
·,, 1 ibertad: y dize San A guf .. Li~r.~~ 
, tin: Efia 11bcrtaG fr hallo en de c;11. 

,,(us efcritos,pero no en [11 vi- ertp.1°• 
,, d~, pues aconíejo, que de co- & 11~ 
,. ra~on fe dcfrcha[e la fur.erf-

U· .. ~ ..... 

f • 



,, ticion , pero que no dexatfen 
,, en l::ts acciones de prafric:lr· 
>? fo,y fus. T' alabra s só dhs: Las 
_,., qnales G.tperíl:iciones e\Sabio 
,, obferuara , come ordenad is 
,, ,ror 1 a~ leyes, no como a~ra ... 
, , dables. a lo1t. Díofes. Como 
rn~lian fer virtuofos,los q~e co . 
mo r.efiere Srn ACJuftin,afirma-

~ 

nao, lue el Sabio fe dc:l'li~ m1-. 
tar, quando no por1 •·1 ~ o no de ... 
uia fofr.ir ]as c~la ll1 tbdes defta . 
,, vida; y.con ro t .dt.> nQ q\le
,, rÍ'ln confd[fr, que la~ c_afamh 
,, daJcs eran mi[erahlcs , ni las', 
,, m ife.r ias cal.rnthofos , antC'S, 
,, fuíl:enr~uan; que el.Sabio era 
,, fiépret'éllz,y fovida dichofa? ' 
O que. dicho(a víd.ít,dize elSao .. 
to;~-g1e . p.ur euitarla,Ce bu(cit re 
curfo·cnJa m.uerte;fi es dicho. 
fa\porque no c e eftais en clla?Y: 
aq11el fa moro ectre losStaycosh 

C1 ,1h yCapitanes,que p.or auerfo <.fa-· 
· do la muerte ~n ·. la. Ciudad de 

V cica, con fio de eu it U'• vna ca .. . 
lamiclad , q Lte juz gaua indigna 1 

· de.CU vida ·,.ha . fido.tan alabado 
de los·.iuiz.ios·profa.nos:·hizo cC.
ta, a o ~ ion con an noco de ver-. 

1 

dade wirrud ·,q9e como.dize 
Vliifu?',. ~an Ag~lfti !1 , no moffro:alicnto 
l i 1, &, d C'"Uirar la inde-c.encia;t1no vo 
H ,. A·lma cotarde, que no t uuo va .. '. 

lor, par ateti ) r;ir.la aduer 1idad: . 
ror lUC f\huu iera trnido·por CO 

fa .infa me vfo ir G:i ~~co a fo vit o 
r fo di:Ct:fir; no hu u i~ ra 3Ctrnfe
j3do1qp e. fe confra!Te en la d lf~t. 
ra, y 1)ac ·ibihJ~d 'd~ C\;Cart '// ·- . -'• . ..... .. -·- ............... ____ -

porqµe no· Huoiera perCuadiJo 
a [u hijo que fe mataffe co.mo el, 
fi la:. muerte e.ra·meJor ;y m~ho, 
neí\"a que la vida? M-atoíe,pue.s, 
o p (}r ~~e e m bid le . a e efa r 1 a 
gloria,q':le pudiera adquirir en . 
dar.le la.vida; o porql.le apre
hend1ó . la .ver~üe~a de viuir de . 
baxo dt vn vrncedor,que abor
recia;~n efto puede fer alaBado.1 
de. vn grande an1mo,pero oo de .,. 
vn fab10 virtuofo;v. co•1ftante el 
piritu: la crueldad q Ce execu ... 
ta·fin mouimiéto,y. a ~ágrefria, -
es la mas cruel•dc todas , y 1 l<> 
mefmo es de la dl'fcfprradoo;, 
porq~e el qµe es mas lento, yf 
mas·déliberado en refoluer, C's 
tambíé el menos efcu[able1 y c:l 
mas deíeíperado: Y"en qua-oEO ª' 
Lucre~ta (.porq no . ol~ iaemos·. 
ei ·valor del fcxo menos animo· 
fo) ó f ..ie cafra·en la vioiécía del 
hijo de Tarqµ ino, o r.o lo fue: .. 
Sino lo fue., porque fe alaba fa 1 

caiHdad? ·Si lo füe, e· inocente, , 
maldad fue.la.f Liya · en mat~r a;. 
qui\:n n<> era e ilpada; (i ella fue . 
adultera, porque cs .. tan ~alab"~• 
do? · i.f e ho. cfta , porq~e fue 
muerta? .. Pero temictella -cl O•· · 

prooio, yla afrenta de.aquel.los, 
que :i odi~n cit-er, qu_~· h.uu1dfr · 
v0Hrntar1amente- fufr1do lá de · 
honelHd d; pues~ auia ' q1;1edado · 
con vida· temio 11 rnu1effen por 

' .. 1 e complice . ddprc~do~ft .. oqu , . 
a1euofament·e·en clli fe\auta e~c: . 

·fi me• cutado,lo toleraífe aci ca . 

~c_:y_. 4~· ~q~i ~~o! 'l~c: pot ~~~r 
.. ~-



De Dios~ Lib. XI. 
ta afrenta~ y oprobio,q ue ~epe .. 
de de la opíoió de los hombres, 
perece el i qocente , y muer e el 
jufio: no fe deue mantener la hó 
ra a éoRa de la virtud,ni 1.a re
putac ion con riefg() de l:i C']tli
dad.Tales foeron hs vircu,f es 
de los G~n~iles mas vire uofos, 
para con Dios, y pao con figo 
m1fmos, 
y en quanto a las virtudesque 

n1iran al proximo, ellos tral.an 
debaxo de J•s pies, fin empa .. 
cho alguno por fus miímJs le 
Jes, la prir1cipal, que es la pie. 

, dad: porqu~ Ariíl:oceles , que 
1

1
'· 7· fue entre él los lama yor cabe~a 

10/.111p. • n.. • .bl 
16, pronuncia en:a norri e, y cruc 

,, lifsima fcnteda, En qua neo a 
" to q l1 e toca a la ex policion cid io ;O'.·" crt•llia 1 ,., efto' U~t '"'': ·~ 
,, ( quitrc dezir el delamparo que n n ~e· vr •1"1!>r 
,, de los hijos , o fu educacioo) . bido : Y S. q~ . 

» tal ~ea la ley, que no_fc de11e diendo a ¡, ti • .1. ., 

,, criar alguno que .efte mutila ma barbaríi. ' , , it 
,, do de miembro•; y en q uan- db manera . j. 

,, to a los otros hijos, fi las le- antes de aue rCda o, . 
»yes, y co!l:umbres de la Ciu- Y í1 los GentiJc) pt ,~ ·. · aró· 
.,, dad prohiben defamparar los gunasvirtudes,fuepot !~ ,• 7 >t 

" bi jos , y e 1 numero dellos fe parte en fo 110 rlf la gloria dc.t iií 
~, multiplica a alguno de modo do; y por cóflgu ientc..no tUU et 
1, que tenga ya do9lado's de lo de virtud mas q la acciÓ,)' no e 
•> que fufr~ fu caudal, es ncccf.. motiuo,y la ioceacíó:yno es ver 
,, fario preucoir,y procurar el dera la virtud fi carece de ver- e ,, b 

d . . h º'"' '• !),;,.,"a Orto, Seneca , aquel fabi dadsr~ ~ntenció.La co 1c1a ": Ar«ug. 111., ... " tan alabado, dizc: Matamos mana n1zo la fortaleza <f lo.Ge •~1 .. 
1

• 

!!: "!0
s monll:ruos,,y nucftros lii- tilcs,di"ze el Cóci~i~ deAuran- '~"'·" 

., JO·s fi fon mancos,d biles,im. g~5,y la caridJdD1uma la a los Ll!Jr.4. 

" perf ea os , O monftruofos ,los Ch r itl ianos. Las v ir tu des d dos ~·~'~" . 
i) dofecbamos , y,desiparamc.s, ,, Gentile• , dize San Ag~ftio, ,;

1 3 ~' e llH~do, c¡w.c no fin cauCa'Fcr.. ,, ¡¡o fueron ~cr~a~cFas v1nu- · 
~ - . . ·-- . ·-·. . . . d 

-· ~~ 



..:. ,, des, Gno verofimilc:s, porque 
,, no lu 'cxercitaron por el fin 
,, qne deuhrn , finu por fines 
,, perecederos. Fabricio fcd 
,, menos caíl:igado que Catili
" na: no porque aquel fudfe bue 

, ,, no,fino porque cA:~ C'U peor, 
,, . .no porquC' Fabricio tuuicffe 
,, ~·erdaderu tirtudcs,(100 -por 
,, que: no fue un ~partado de 
,, ellas: afsi el dr1 dd juizio las 
,, virtudes de lo 11 Gent ilts los 
l.,, dr:fcndc ra.\1' no pna que fe. 
:u faluca , fino para que no fcan 
;, tan condenados. V n vicio en 
,', tre ellos-cdfaua con otro vi· 
,, cio,hai. iendofe lugar ios vnos 
,, a los otros ; fin dexarlc a la 
~n virtud, y por folo el vicio de 
, , la onagloria,reprimian el de 
,, la auarida, y muchos otcos, 
,, hafta· dcf pre: dar a vez es la va 
nidad , r vanidad : Por don· 
de vrio dellos, que pare da el 
rou dcfviado de dl1 , llollan
do con los pies el cl\rado dcPla 
ton, que tenia muy compud\:o. 
Qae ha 'Z CS Diogenes? le dixo 
Plaron, guelloJ rcÍpondio .Cl, el 
fa~; . de: Pltnon, verdad es, rc
pr Platon,quc le gucllas;pc· 
ro con mayor fauno: Si Sencca 
fue vanoSe puede colegir de iu• 
-whimo5 d i fcurfo~; porgue el fio 
corona la t1bra ,y la pGftra ho
ra l:a j zga toda~:~c vanid¿cl 
111.ayor, t1 uc dhrndo a pu1Ho Je 
J'll r Ír, ()~ 'Úr ~ fus 2micros , q llC 

. . .d t :> no ao ia pod1 o 1:i!ta eoto11cc1 

eu .. !u tomli~nai t;r~~~~~;y q~~ 

pore!Io que.ria clexarles vn 1t~i . 
do de lo que en ft hallaua mas 
agradable, y her mofo, y que G 
lo guardauan Cllydadofamencc, 
rec1biria11 gra:'ld-:s alJban~as; 
añadi{'ndo \ que cfte magoiuco 
legado no críl otra cofa ,que la -
ima.gcn de [u vida. Mirad, Theo 
timo, como los v\dmos alien• 
tosddk hombre Calé ·con el mal 

. olor de vanidad. ·No fue el A .. 
mor de la boneíl:ida J, fino el de 
la haara,el que impe!1 0 eftos fa 
bios mundano» al ex e re icio de 
las virtud~s; y afsi fueron las fa 
yas diferentes d'9 Lu verdade• 
ras,conio lo es la honu de la ho 
neftidad; y el Amor de merÍtíl 
del Amor de rccomp~ofa. Los 
que firué a losPrinc1pes por el 
intcres,hucn de ordil río mas 
apr-ctados ícru1c1os:mas ardícn 
tcs,y fenfibks;pero los que fir ... • 
ucn por Amor , los hntn mas.· 
nobles,mas gcnc-roCos,y por,¡). 
figui.cntc,mu dbmJblcs. 

Los Gr icgos llaman a los car 
b1.1ncos, y rubíes con dos nom
bres contrario.; porque los lla· 
man Piropos, y Api1·opos(quie 
re dczir) de fuego,y hn fo egoJ 
o iriffamados, y fin llama;U a in~ 
loi 1g11cos de fue~ro,carboae s , 0 

:::i .. n 11 
c~rbl.Ances;'porque 1e parece 
fucgo,cn lufire\y rcfplandor:Pe 
ro tarebie los llaman fin foeg~, 
o inflamables( por dezirlo ~fu)( 
por\l uc fu reíplandor,no folo e 
ta Gn ctillor,pero oo)e puede d: 
'ib.it ni a fuego 'l \\C los puc 

• • - _ , -~ 1 ,, .. .... -..; 



• 
atentar: Arsi nuel\ros aq.tiguos 
Padres thmaró las vircude¡ de 
los Gcr:ailcs,virtudcs,y no vir
tudes todo junto; vírtudn,por 

· que tienen el luftre,y la aparié 
cía dello; no virtudes, por'iue 
110 folarDence no muieron el ca 
lor vital-dd Amor deDios,que 
f.olo las podia rcrficionir;pero 
no le podian recibir cihndo en 
fugcto5 infieks. Auicndo ( d i-&.C 

Wr.r. ,, San AguA:in de aquel ticm· 
,,e;,,;.,, po) dos Ro minos grande• en 
•Al•'ª· u ~irtud, Ccfar,y Catan, la de 

., cftc fe llego mas a la verdadc 
1; ra virtud, que la de aquel: y 
auiédo dicho en otro lugar,que 
los Filofofos dcftic u idos de la 
"VCrd1dcra piedad. aahn ref pli 
decido en lu"Zcs deyirtud;fe de( 

r.;i,~ 1. dize en el libro de fus rccralta 
'"'•!l. cienes, juzgan<lo por- demafia• 
~~/.J. da e~a alaban~a para . virtudes 

tan 1mpcrfclhs , como fueron 
las de los Gentiles ; que en la 

· ~rrdad fe parecen a vnos gu!ta- ' 
nos, que no lucen, fino de no. 
che,y íobrcuiniédo el dia.picr
dc:n fu clarid1d,y luftrc;afsi lu 
virtudes de los infieles no fQn 
v~r~udcs,fino comparadas a los 
~tc•os, pero con las de los vcr
dadcl'os Chriftianos no mere
cen por aingun modo el nom-
1.re de tales. 

Pero porqur ticnea lguna 
cofa de bueno. fe pacdcn com
parar a las ma~~anu gulfanicsa 
hs;por~ue tienen el color,y lo 
poco. de fubftam:~a c¡yc !es 'lu~~ 

da,tao bueno como 1as v irtudc1 · 
enteras; pero el gufaoo de la va · 
nidad efti en medio , q las echa 
a perdcr¡?or cfto quien quific
rc vfar dellas, dcue aparcar lo 

· bue no de lo maló'. Y o. vengo. 
Th~otimo,c:n que huuidfc al~ll 
na firmeza dr animo en Caton, 
y ql'lc dla en fi fucffe loable¡ pe
ro q ll icR q uiGcrc valeríc de Í\l 
cxcmplo,dcuc hazerlo en ru;e
to )ufto1 y '1ucno, no dandoCe la , 
muerte, fino fufriend<tla,q1.1an
do la vircud verdadera lo-pide¡ 
no por la vanidad de la gloria, 
fino por la gloria de la verdad: 
como fuccdio a nucftros Marty 
ri:s,quc·con iauenciblcs animos 
hiziccon untos milagros d~· c& 
ftancia, y valor , que los Cat'>• 
ucs, los Horacios, los Sc.oecas, 
y Lucrccias no .merecen de ver 
dad cftim2cion, en fu.c:ompara
cion: T d\:igos fcan lo' Laurea
cios, Viccntcs , Viulcs, E.raí
mos, Eugenios, Sebafti~ne'; lu 
Agucdas,Incfes, Ca~ahoas,Pcr 
pctuas1Fc:l icitas,Sioforofas,Na 
ulias, y millt1rc1 de ot.ras, que 
111c hazcn cada dia adm1rar mu 
61e los que admiri las v·rtudei 
de los Gentiles ; no Uuto por
que ddordcn~damcnte las enea 
rcccn.ftendo irnpcrfcll:a~;qua~
to porque no reparad en las vtr 
tudcs pcrfcétiísimu de l~s 
ChrH\ianos,cien vc4Zcs 1nu dtg 
• 1111 de~dmir11cion , y fQlO 

~ignu .de imita-
c1en • 
• • !..,. .. -

CA.; . _ .; 
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. ~26' PrAélicA Je/ ~mor .. 
CAPITVLO XL 

.. ~omo z~s .dccionl'J b1m1d11~s (on: 
· fitJ.lJalor , tM (lendo hecl~a~ 

con.el .Amor Di-
Ht no •. 

EL amigo1 grande de· D~os 
Abuh~m, no tuuo de 'iara 

fu principal muger , ma_s q.~ fu. 
cadfsimo,y vn1co hijolfaac,qnc 
fu:c foto.fu herederr v ntue.rfal, 
y, ~ú ~:¡ue urno 2 l(ru.ul .deAgar, 
y otros :1111chos hijos de- .:ern
ra , fos . mu~ert's qi.1das,ymenos · 
princip~les;con todG etf" no les 
·d1ó fico.a•1geoos preCentes) y le 
gados, para·apart3dos,y exhc .. 
i:;darlo jporquc no (1endo·aui-

s'<le l;i rrrnger prfocipah no 
podia fucede.rlc:eRos no lo fue .. 
r.on~ porqpe los-hijos de Ceca-
ra, nacieron todos d'e(pues de. 
Ll nrnerre. de:S:an\y.cn quito· a 
lfm~:+, au"nqµe A?.~r- fo m' dre:. 
1«· hu.Ltidfe concebid'<> con at1to ... 
ridad de- S.ua ru fáior;1;empero 

ieodo(e , reñada 1a detprecich 
y 2fü no pario dtc 1u10 er1 ·lu 
rod1llas de S.'.Ú"a, como B.ala lo¡ . 
fu yo$ brc las ie Rochel~ Theo 
:t-JmO fo· os.loi. hijo~ ( q liero de;. 
'Zir ). lo <>él:os ~fe la {ané if:sima 
ca miad.fo n heredero de Dios,. 
coheredero ·de :efo Clir dfo, y 
lo ·htjos1 d l o~ ¡é\o q,adai º"" 
tr.a vir · d ei· e u 1 • n,y paren' 
e •1 lus r 8dia ¡;on or ~n,o a 
fo mrt o de .no s ol s, fo-
uor de fu prd~ :ido;j, rQ ql"ªº-: 

do lasvirtudes.morale~~ ~y auri 
las Cobrcnatural·es prnduce'ofos 
t ce iones en alifencia de- la cad
(tad,como fucede·ent re los Se ií, 
maticos, como díze San l\guf
tio ;. y a veze'i entr.e los malos 
Chriíl:ianos;no titl\en valor. al. 
gune r.ara el Gielo~ni aun la li-
m ofna ' aHnqt1t auffmtOJ toJ4 1 

• ~J 
nuejira. hd~_lfnda a los p 9f;ru , ni Corint. 

l · n~ IJ·J• e m3rt yr 10, du111He. e1Jtreg.111e- · 
moJ nuf!firo aurpo a lds ltam:tJ,,. 
p~ra. fer. ahrafdJa. Nu The9ri .. 
rno·, (in l.t.cariJ;tJ,d1ze ·er A o[ .. 
tol, toJo efto· noJ fuuira:Je nd .. 
J.A.i como en otra parte mo{ha
mos larg:uucme: Y·; añado· ao• 
ra, que quando en b pruduc
cion de. las. virt udt5 .moral es .la · 
'voluutad'dcfohedrcc a fo feño-
ta>que es l~ caridJd,como q,ua• 
do por· lá foberni2, v:rnt<.\ad,in
teres temporal,O ror Ott.O q~al 
~ui ta.mal moduo,lasvirrndes 
fon ap~rtáda& de fwpropia naru 
raleza· eritonce s c:íla s· acciones 
Con ecH:id~s, y defterrada~ de }a 
cafa de Abraham , y de la com• . 

, p,añia.d't. Sara;qni~ro . dez1r,Co~ ' 
rr iuadas del fruto, y de lo!i pr .. ' 
uilegios de la caridad,y rºr e~ 
figuicntc quedan frn val~r, n1 

merita; porq~1e cftas acciones, 
afsi rnfeélas de. vna u.ala. inten- · 
don fon mas vícioías. en el r:fec 
ro que virtuofas;. pues no cieoé 
de virt11d_,nH1s que.el cu:r~o ~i 
ter ior ; pc:n coci.:ien 1o {u inte-

dot al icio, cfles-firvc de .m0
-

tiuo : ~efüg-0!. fon las limof nas , 
11~-: 



1ytinos t errendas , y otras ac
ci~nes del Farifeo. 

Pcr.o. dem3s de efto , como· 
loslfraelitas viuieron pacifica .. 

, mente en Egypto miencr11s vi· 
u.id lofeph·, y Leui , y defpues 
de la muerte dcftc,focron tira .. 
nicamentt' reducidos a fcrui
dumbre; de donde prouino el 
prouerb10 de los ludios ,vn her. 
mano ml!crto 1 los otros oprimi . 
dos;fcgun fe refiere ~n 'la gran
deChroaologia de lo~HeóTCos; 
publicada por el doéto Ar~ohif 
pode Aix, Gilberto Genebrar\. 
do (que nombro en honra fuy11 
y.confuelo mio , por aueT fido 
fu difcipulo,aonquc inu~il,quá: 
d'<>era Leaor Real en· París; 
que tambien expofo lC>s Canta. 
res.) AC~i los meri~os,y frutos 
de las virtudes mora les,yC},ri 
ftianas, fubftíl:en dulci(sima , y 
tranquilamente en el Alma, 

' ~ientras .ta Sagrad~ dilccc ion 
, \'·1ue ,y reina en ella; pero al paf 

fo que mucre, todos· los meri• 
tos,y frutos dé las otras _,,irta-

' d~s mueren con ella: .y eftas fon 
lás obras,que los ·Theologoi lla · 
~an lllortific¡¡das; :porqlle a .. 
tllendo· nacidó COP1 \tida; deba-· 
xu del fauor de la dileccion, y¡ 
tomo líroael en la.familia de 
~hraham; pierdan defpues h 
\'ida, }' ·el derecho de heredar; 
~OT la dcfobedicncia, y rebe
lJon íohrcuenicnte de la vol un• 

j;: hu1n~~a ~ ~~ ~s · (~ ~a~ 
~ ... , .... ! . 

O Dios, Theotirrio, que def
dicha ! s; tl fufio fe ttpttrta Je · 
fo j uftici tt ,y comet1 la maltldtl, 
no dllrd · mas memori" J.e toJas· 
fas f uflrciás , tnormi en Ju pee A• 
Jo, dize Dios , -por Ezechicl; t:11p.11 · 
dcfuerte , que el pecado mor- a..¡.~ 
tal , arruiaa~todo el merite do. 
las v·irtudes; porque en quan~ 
to a las que fe exercican mien• 
tns que el r~yna en el Alm1, 
Aacco de tal modo · muertas,, 
q1.Je para úépre fon inutiles c11 

la pretenftoo de la vida eterna; 
y· en q uanto a · las anteriores, 
t¡uiero dezir,la-s"que fe. prall:i .. 
ce ron mi(Pltras h fa~raJ-a dilec-
cion viL1J:J en eí Alma , fa: va.--
lor, y mcr ito 'perece luego, 
con la venda del pecado; · no > 
pud·icndo couferuar fo.vidó.dr:fi 
pues de m.1erc01 la c~riJadi que · 
re la auia 'comunicado: El lag<>• 
que-los Autores profano~ lla-' 
man comunmentc Asfaltite, y; 
les fagrados M.ar muerca, tiene·· 
tar. grande maldicion, que nada 
puede viuir d·e qu~co fe echa en 
el;quando los pczes del río lor . 
dan fe acercan a el,.al pu ro nue · 
ren , fi con preftcza no bue1uen · 
contra el agua; los arboles de · 
fos riberas, nada pI,"oduccn vi.:. 
uo, y aunque fus frutos tengan 1 

el parecer,y·forma exterior fe. -· 
m ejaote a los frutos de arrasco 
m:ircas,con todo cffo quado los 
quieren coger, fe h'alJs que no 
fon n1as que cafcaras , y corte• 

~~~·' !!~~!S .d~ E;ika, ~ fe 11 :t~ 
- .... -



el v1ento : Señales de los infa ... 
mes pecados, p<tr cuyo ca{hgo, 
cfta ProuiAcia,poblada de qu.a
trn populo[as Ci11dad~s, fue 
comH·rtida en ~ftc abi[mo ele 
hedíonde~, e infeccion: y uda 
puede reprefer.tar :nejor a\ T'ª'" 

recer la dcfdicna del vecadi), 
q¡¡e efte lago abominabk, que 
tuuo fo origen de la m.n exe
crable deforden, .. e puede ca. 
meter la carne b.i runa. EL re
c2do,p ues, cnmo vn mar tl'HICt'

tu , y mortal m.ita todo qua11-
to fe le acerc2; na.la cirne v tda 
de codo lo que nace en el Al
ma t que el ocura, ni de la qae 
crece al rcdfdor de el;por nin. 
gun moda , Tltt>otimo; ptnqlle 
no folo es ttbr:a mutua el peca
do.rero e\ de ft!aner.t peftilen
cial , y ~.cnenofa , que la~ mas 
cxctknte5 virtudes del Alma 

: p.cc.aJora , n9 pt'odtJ-cen acc 10n 
al2una viua; y aunque" a ve-ies 
h; acciones de lo5 l'rc.idores 
t.cne,an vn~,. fe~eja1.1~~ grand~ 
con bs Je los jufios; no (on cm
pC'rO mas que co·rte?.u llenas 
de · tm>aY polu<l; mir::tdas ver 
d-adt \ :amr.nte , y rf'Compenía
das por la Diuina bond ,d con 
ah;unas dadiuu tt'mroral<'s • 
que coma 3 hi1os dt hs criadas 
fr les conceden j rt'rO fon COl1 

tode dfo con~? as~ rn q\rt n no 
halla la l>iuina lli{\icu fabor 
llÍ ~ufto , p:ara ~alardnnarlas 
~on t1 rren in tterno: rareccq 
Coit~ l~• ar~~lc:s, 1. ~o fe pu~~ 

den coaferuar en lu·maños de 
Dios ; pc.rque cf\:lA vacias de 
verdadero valttr; como fe d1ze 
en el Apocalipfts, al Obifru de C1¡.1; 
Sardis , que el\-aua reputad() '· 
por arbol lJiut, por las muchas 
virtudes que rraaicaui' mu 
n() obftante era arbol mutrtlJ, 
rorque e{\:ando en pecad<t ,ÍUI 
virtudes nG eran verdaderoi 
frutos viuientes , fino coruus 
muertas; y cmbclectts para los 
ojo¡ , no man~anas (abrofas, .y 
vtilei a la boca: De modo, que 
todos podernos formar dla vo~ 
~erdadera,a imitacion <iel San• 
to A poftol; fi" cdr1JaJ,11Atla fon 
Hittld moprouecl1a; y cíl:a con Sact 
Aguftio: Poned en .. vn cora~M 
la caridad, tod'o ap r()uedu , 1 
medra; quitad la caridad, nada 
a p roll ce ha. . 

Digo, \'>ues, que nada ap~o· 
uccha para la vida eterna; b1c11 
que como q•Jeda dicho , las º" 
bras virtuofas de los pccad.o~es . 
llO fean inutiles , rua la vida 
temporal; pero, Tb~oc imo, de ¡ 
c¡ue rroutcko ,, tJ .il /,ornbrt iataal t.1•

11
, 

toJt 1l mu}ulo temporalmeo• 1'·ª 
te, fi rirrJ, [11 Alrnd 

ctcrnamcntd 



Dt Dios.Li/J.XI~ 
CAPITVLO XII. 

\. 

C,mo tf fanre .ÁmtJ'I' , 'JUdnl• 
'u elue .. 1 c.A1mtt . rtf Ná r11 t•

'"s laJ obras , 'fUt aHiA 
. J efi.r11iJo et ft-

• 'd''· 
' 

L·As obras que el pecador ha ... 
ze mtécras efta priuad() del 

fanto Amor, Jamas aprouf"ch:m 
\ rara la yid~ eterna ; y por dfo 

fr llaman obras muerus; peto 
al com rario lu obras buenas 
del jufto fe llaman viuas , oor
q uc el Drnino Amor las an'ima, 
y vhlitica t"n fu d·1g1'1idad : Y {i 

dcfpues pif"rden fu vida ,"y va
lor por d pecado,que iobreuie
nc, fe lbman obrJs amortigua
das , eflinguidu, o morrinca
das folamenrr; pern no obras 
rnuercas , rr1nc1pal mente fi fe 
mira a los t<Ícogi dos; run·qnf" co 
IM el Sduador, hablando de 

"" . la pequeña Talitha,híja de Lii-
~'"' t . fi 1,.. · ro, ( 1 xe : 911e 110 e aua muertd, 
,.h fi J ' 

• 1 

ino 9u~ 1rm111 lolamente; por-
. qllc ~uiendo luerro de fer refu • 
citada.d11raria t a-'poco fu muC'r •. 
te, qu~ mas parrceria ru~ño, 
que muerte verdadera: ahi las 
obras de los lllfios, y fohre to
<lo de los efrogidos ,_qnc haze 
morir et l ecado , no fe d 1zt.•n o
bras muerta~ , fino fo lo~ mor
tignJdas, mortificadas, ador
Rlec i.<las , o r~f m:adas ; porque 
l'.>oloiendo prdlo la faarad:3 di .. l . b 
-tcc~on ~ d:~~D ( Q por !o m~oo1 

f)lleden, f a~go ¡;t"UiUlt,y TeÍuCÍ• 
tar. La buelu del pecado qui. 
ta la vida aJ cora~on , y a todas 
fus obras; la buelra de la gracia 
al <'ora~on · , y a tC>das fus obns, 
rcfticuyc la vida. Vn luierno 
rigurofo, amortigua todas las 
plaot3s dC'l campo, de made, 
q ne G .durara ftempre , ftempre 
p('rman~cicran ellas en aquel e( 
tado de muerte. El pecado trií
te ,y formid hle luierno del Al. .. 
rna, amortigna todas las obras 
fanras, que balli en ella;y G du ... 
raffe fiempre,jamas bolucria i 
cobrar v~da, ni vigor: Pero co- . 
mo a la buelta de h hcrmofa 
Primauera, no folo las íemillas 
nuenaméte cotregad3s a la tier 
ra , al fouor defia bella , y fe. 
cunda fa~on , brotan , y rcro'
ñan agradahlementc , cada vna 
fegun fo calidad; pe~o tambíen 
las plantas viejas, que la afpc
rcza dcl luierno auia marchita 
do , fecado , y amoruguado; 
reuerdccen,reuigoran,y buel
uen a cobrar Cu virtud , y vida: 
J\fsi quttado el pecado, y bud
ta 1"a gracia del Diuino Amor 
a 1 Al si1a- , n~ fo lo los nuc,· 1s a
ft ltos, qne efta fagr~d-. Prima
Ut'ra trae, brotan , y prodncen 
muchos mericos , y b(ndicio- ~ 
nes; rero Ju obras marchitas 
ya con el rigor drl [u1erno del 
recado paífado , como librrs 
de fu mortal enemi~~ 1 rc:-co
hran fus fuer~!ls, reju~!CtJe~en,y· 
como rcLi titadas, flor.cea de 

.. Be ir mue~ . , 



:13ueuo, y frultifican en.mericos qL1ando pierden el merito ; ;;¡ 
~para la. vida eterna. la fant idad • por fobrcucnir el 

Tal Ci la omnipotencia de{\:e recado; y fe bueluc. acordar 
Amor Celdhal, o el Amor de de ellas, quand, buelaen a la 
la Ccleftial omnipotencia: Si el vida, y valor por la prefencia 

1i~p~·9 fe ~p~r~te de (u impieJaJ., 1 del Amor fanto: Defuerte,qt1c 
.,, hi~e~e 1u1~~ , J j~Jlrctit ; v1u1- para que,los Fieles fean rema-

·~ eth ftcarrt {H .vil'?"'; co11uertioJ , _, ner.sdas de Cus buenas o? ras, 
11~.r8. ha~J pemtene1a d1 lJ11ejlr~s mdl· tanto por el acrc:centa•1m:~to 
i?· daJeJ ,y ld máldttJ 110 fer"" 'JJMtf... de la gncia, y de la fi.m1ra glo-

trtt ruind , Ji'>:! tl Señor toJo ~ ·ria , como por el gozo efea+· 
poelerojO:yqncqn: - redezir,l~ uode lavidaeteraa . .,n()es ne
maldaJ no or feri ·ruiutt. , fino ceffario, que no ca,gao en l'e• 
qoe las ruinas , que auia aecho .cado , mas bafta, fcgun el S.i· 
.[eran reparadastAísi Cobre· mil .ero Concilio, que mue-ran en 
1Caricia.s, que el hijo Prodigo la gracia, y caridad de Dios 
'·recibio de.fu padre,foe rdHcu·i .nueftro Señor. 
do con ventaja en todos [u, or- Dio~ ba prnmeddo mere.e• . 
namentes, en todas fos graci:a, de·s eretnas a las obras del hon• 
,. JU ores, y dignidades, que auia bre 1ufto; pero Ji ti juflo Je if ,,. 
-perdido : Y fob , imagen Jno- ,,;d. Je fu fuflicia pBr el pecado, E{!'; 

d 1 d . 1 ' • , 3. 1""' .cent e e: peca or pcmtente ,re no ttnard Dros mas memomt 
cib1g al fin deblade todo lo qne tle l~s jufluiáJ , y bwna1 · O~ 

~elufli .rnia perdido: Y el Saot.ifsimo bras , 'fUe huuiere kecbo : pe .. 
ft,.Sejf. Concilio Je T retlto q niere, que :ro fi delpues efte hombre ca1-
., .. c.i.<t. fe animen .los p~nitentes buel do .en pecado, fe leuanu, 1 

.tos a la fagnda dilecc.ian de ·buelue al Amor Diuioe tior l~ 
Dios eterno, por efl:a~ ~a labras peniccncb, Dios nudho Se-

4.AlCi dd Apo~el: v4,bu11JaJ en toJtA ñor, no fe acordad mas ne fa 
:~: 15 • olm~ htten4 , (t.bientlo ~ue lJu:(- pecado , y íino fe acordara m35 
1 

• tro tr l :tjo no · es inutiJ tn nuf- de fu pecado, cierco es , que 
tra Serior , porque l)ioJ no eJ in tend·ra memoria de fos buc
j11flo ;pdtA oltuil~r 'Purftra1 o- nas obras antecedentc'i , '! de 
.br~j ''1 el Jmor 911e eUeers mof hs mei-cc4t"s r~ome.cida~; pu~s 
1~atlo4fu n1mbre. Uio~, pues, el P'°cad(), qu<: foll.'> ' las au1.a 
no oluida las obras de aque~lo~, quitado de la memoria D1• 

· ~1ae auiendct perdido la di lec.. uina, e{bi borrado toralmeii• 
.c:.ian pot' d pecado , la rcco.. te , y aoiq uilado : y eut?n• 

un por la petiitencia: Olaida cc1 la lufticia de Dios, obl~ga 
D~ wcfu:.o s,ñor las o Uf! i fo ~ifrricor.dia •. o pM 111J~~c 



De Dios: LI~. xz:. 
dezir, 1a mirericordia a fu juf- u, en q1,re:defpuC's que han de~ 
ticia a boluer de nueno los ojos · xado fu juíl:,icia, y dileccion, fe 
1l las auenas·obras ·paffada$, CO• - hazen inutiles,rnientras el pe
J])O 6 jamadas h.uuic-ra oluida., cado· lós tiene iócapaces de la 
do;de otra manera.el SaMo pe-- · vida eterna; que es fu fruto: y 
nurnte . no huuiera oíl'ádo de.. . por dfo luego que porda buel .. 

fii.Tm, zir a fo Señt>r: BMuedme l~ ale .. · : ta de la caríd3d,fon refütuidos 
0ni• ·g~i.1 , Je lJur.flra jJ!uJ~y confir.: al lugar de hijos de : Dios, y 1 

madme c1Jn i·uefiro ~ ifPimu prin.i por . configuiente- habil'icaJos 
cipdh porql.Je. tomo veis , no , para la gloria eterna , Dios fe ; 

,,, folo pide Hueclád J d~ efp'iritu, ·. acuerda de nudlras buenas o. 
y cor.l~on ·,pero preccade, que ·, bus añrigua . .; y ·nos bu due.n a 1 

kreft ituyan la .a 1 égr,ia.., q :Je el frr fruEtaofas: na es r a-zoo q uc · 
pecado· le ; auia q qitado ~ _ Efta , el . pecado' tt>n~a t an~a fuerza t 

alegria-; no ·es o l'lra co(a , que · contra la ca·ridad , corno la ca-
tl vino del· A 'mor Cetefttal, p1e · ridJd Úé'ne co·Hra ·el ' pecado; 
alegra el.cora~'?º de . el hom-i efl-e ,p roccd¿ dé nuelha flJ}~ue ... .. 
bce~' . ~ , u ", y aquella del 'po·ltr Ui i.ú- · 

Nó..l'rocede ló mífmo en er..:· M:· Si' el i1ecaJó abundJ e1 ma
ta~parte, en qua11to al pecado,,... licia para ddlrt,Ír.', la .. ~ r~tr·1J [u l 

corno1,,procede en las obras de . pc-rabunda. rarJ rt'p~rat: y b 1 

! • la:caridad; por:qu~Jas · obras mife'ricordi~ dt · DiOs t por la ' 
deljqíl:o no íe'borran,ni aniqui 1 qu~l borra el peed lo, re ('~J (. ' 

lan ·por:el pecado, qLJe d¿fpues ta ftempre,.y fe mueíl:ra glorio ... · 
comete; fola fon olnidada~·:. famente triunfo•n\! contra el ri : 
p~ro el-pecado del malo' no • gor del ·;uizio ~con que Dios , 
fo lo quoda oluidldo, Gno bor- au ia olt¡ ida'do las hLH nas oh ras, 
r~do., limpiad.o , y ~niq4ila- que rucc<li'eron al pcC"ado. t\ [ .. 
do. por · lafanta penit.encia; y . ft ftempre en Ju curas corpora · 
P~l' cífo el pcca<lci , qqc fobre- les, que Chriíl:o nudlro St" ñor 
Ute11e al jQfto; no refucica · los hazia· p.or miJagro;no fo lo ·ef
pt~ades ya perdonados; por- titu ia h íalud, pero añadia nu.e ~ 
que del todo q4edaroo aniqqi.. u as bendiciones, hazic.'ndo que ~ 
lados; ·pero qu_aodo · el ·A mor cxcedieíf~ el reme dio 'mas alli ' 
fobrcuicnc al' Alma del peni ...; de la' enfermed~d, tan beueuolc. 1 

tente, rcfodta .las-: obras Cantas ·· es con los· hombres. · · 
~~tcriores; por<p.1e no dlauao 9...::_e las auifpas 'tabanos,? '. 
horradas, Gtio fola'me11te olui~ . rnof quitos ·,y otros tal~s 3nl• 

da'da's; ydl:é' oluitio ·de' las bue-· mQl~s nociuos,auiendo m ucrto 
~0h.~~~· d~ !os J· qftos ·., ~-ºn-~~~ · nuedán refúcitar, nunca lo h~ 

- -- ¡¡ - ~ • .._ É~ 3 . ~~(: 



vifi:o, lelJo, ni oycfo dezir: Pe
ro que las a:nables abejas,moí
cas de tanta virtud.,puedan re· 

.. fucitar, mLJchos lo dizen , y "iº 
k> he ld.do muchas ve-zes. Di
izefe '(fon palabras de Plinio) 
q guardando los cu-crpos maer 
tos de la·s abejas, que dentro de 
la colmena fe han ahogado en 
todo el luierno, y poniendolos 
al Sol a la Pdmat1era figuieate. 
cubiertos de cen, 1as de higue-

. ra, refllcitaran,y Íc:r ao tan bue 
nas como de ames. Qlle los pe
cados, y ohra~ maltgoas pue
da~ re[acitar, dcfpues que por 
la peniteric1a fueron abogadas, 
y b<>r radas,nunca la ECcritUra, 
ni Thcolot!,O alguno lo ha di .. 
cho, mi Theotimo, ci ue yo fe
p2: antes lo cG,1tr1rict efti au
torizado por la fagrada pala
bra, y por el comun con(end
miento de \()s Dot}ons; rer·O 
1as obras fantas,que como dlll• 
ces abe}as buen la mic:l del me 
rito,dhndo ano:adas l.11 el -pe
cado , 'Pueden ddpocs reíuci
tar , quand'O cubíertu COH la 
ceni~a Je la penitencia,las buel 
ue1 ryoner al Sol de la gracia) 
y caridad;como t0dos los Tbe<> 
logos \o di zen, y cnfcñao bien 
c\aramest·e; y entonces no es 
de dudar., qt1e no fean vtile1, y 
fruéh1ofas, como aatcs del pc-

M cado. ~2ndo Naltu~ardan def .. 
~· ,;t· 'truyo alcrufalcn,y fue lleuado 
. • ' en captiuidad Iíracl •el fuego 

f agr ad~ 4el ~lt!~ fil~ ~r~<!n~~~ 

do en vn po~o , doticle (e coi.: 
uirtio ~n cien():; pero efte !aca
do del po~o , y pudl:e at Sol, 
auiendo buelto de la ca)tilti• 
dad, refu~ito el fuego myerto, 
·y fe conuirtio en llamas .. <ll!.ul 
do el hombre juft:o fe ha becn() 
cf-clauo del pecado , todas las 
bt:¡ena-s obras , que aot~s at1ia 
hecho> fon mifc:s::ablemeAte ol
uidadas,y conaertidas en lodo; 
pero al falir de fa captiuidad, . 
quando por la penitencia buel: 
ue a la ~racia de la dilecció 01 
uina, fus buenas obras utcce .. 
dentes fon fa cadas del pet~o del 
o\uido, y tocad.as de los uyOi 
de la mífericordiaCelcl'\:ia\,rc• 
f.ucion, y fe con~icrten en Ha• 
"'ª' can claras ,como Ultes fue
n1>1;µata <.\ue buc:lwa a fer pnef ... 
tas fobrc·cl Altar Cagradodc la 
Dfoina aprouacion,y tcng~n ÍLl 

primera d1gnidad ~ fü pr1J!l(~ 
pl'Cc;io,y valor. 

CAPITVLO x1u: 

C:mio tleuemoJ wlr1cir 'º'" l" prii 
tic~ de la-s lJirtuJrs 1' de #ue(-. · 

trds acdont$ ttl ÁrNff' 

Jauto. 

1 
A:s bdHu,no pudic:nd• c'(t; 

...1 nocer el lin de' fus accionc·s, 
fe inclina verdad~ramcntC Q el, 
pero no le p retcnd(!n; porque: 
nteteder, es enc~mrnHf e a "na 
r d 1 fec- · caía,aon intetiltO anees e . fi 
to~dirigcn e a ccioaei a Cu 

111 
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1J1 Dio1: lii. XI: ~33. 
pefo no fas tra~a,ni pl"'"euienenj 
folo f1goen fo~ ÍnftintOS·, fin elec 
civn,.ni intencion: Pe·ro el hom
bre e~de cal fuerte dueño.Je ÍU$ 
acci-0ne~ humana~,y racionales, 
que tod~s las hnc con algu.n 
fü1;.y las puede ddbnar a vno,O. 
mas i-io.es· particulares ,co fll() me 
jo.r le parece; porftUt: puede al
terar el fin natural. devna acció; 
como q.uando jura· para 'en" a· 
iíar,ftendo al contrario el fin del. 
jura.mento eftoruar el engaño; r 
puede juntar al fin natural de 
vna ::iccion, algun ()tro fin ; co. 
mo qnando demas de la inten·
cioo de [acorrer al pobre,a q'Je· 
f.e endereza la 1 imofna·, añJde la· 
i.ntencion Je obligar júntamcn
te al menefterofo. 

Algunas. vezes añadimos vn 
fin de meno perfeccioo , de 
lo que es el fin natural de nueí
tl!a accioniotras "º fin de· igual., 
0.femeJ.anre p~rfeccion ;.y otras· 

. . \;no mas eminente, y rel e u ad o;. 
porll ue d.ema.s. del. [ocorr:o del 
Jneneflerofo , al qual efpecial
mcnte efta ?irigida la limofna, 
fe puede rreter.der, I. Gr5gear 
fo amiíl:ad,2.. Edificar al prcxi· 
mo,~ .. Agradar a Dios, que fon 
t.rcs diuerfos fines ;·de los C}l13" 

les el primero es' inferior; el Ca 
gundo es c:a(i nada mas exct·lc-n
te;el t erccro·,e5 mucbo mas emi . 
neme, que d fin ordi 't1ario de la 
lim<>fna·. Afnq 1e podemos,co
ano veu, dar diuerras rerfeccio 
~~~ ~ ll~~fi!ª' ~~c~o~eslegu~ l~ 

variedad de lo! me>tÍúe>S, fines, 
e intenciones ' que tuuieremos 
en obrarlas. 

Srá b1m10J· tdmb;ddores, dize 
el Saluador;miremos bie Theo
timo., no trocar los motiuos , y 
el fin de nudhas acciones , fino 
es con ventaja, y gan.anc ia;. y no 
hazer cofa alguna en efl:c: comer 
cio,que no fea con buena orden,. 
y razon. Mirad vn hombre, que 
cntr.t en}' ·fto para Cernir a la. 
Republica ,.y grange~r honra;. 
fi la preteotion de eftofegundo . 
es mayo.r, O. igu~lineot e d<:fea le> 
vn(}.,y lo otro, depra·ua el· moti .. 
uo, y no fe efoapa de ambiciofo:. 
porque tr a fto rna el orden de la 
ra?.on, igu' ~lando , o prefiríen
do al. bien publico fu imere~;r ... 
ro h tt!niendo por fin principaL 
el fC'rui.cio de laRepubiica,fe a
legra cambien de acrececar pov 
d\:c: medio el h-0nor de fu fami
lia:.vc:rdaderamente no fe Je pn<t 
~e condenar; porque no fo lo fus 
dos pret·enfio11es fon honeftas~ 
rero bien ordenadas. Otro CO• 

mulga por Paf qua,. p•,ra no fer · 
notado-de fus V\:Z Í nos , y"º" o ... 
bc:dec.er a Dios; q t1ien· d • a q n: 
haze bien , pero f) conhl ga can
to)o a1:is,.ror euit~r b · nora ,co
mo r<>r obedecer a. üios; quien 
duda que obra impertinente, 
iguala 11 do, o prdir iendo el re[. 
pet0 homJno , a la ob diencía, . 
que Jeuc: a ÜÍO!i~Ye pu~do a yu
nar la Quarcfma,o por caridad. 
para: .agr.adar a Dios)o por ohe·. 

· ~e~ die~~ 
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·434· Pr~tlÍc11 tlel Amor 
.... diencia,p1.n·que la Iglefia loor· 

dena; o por templan~a , o por 
diligencia , para eíl:udíar me .. 
jor;Ó por,prudencía,a fin de h~ 
zer algun ahorro neceífario; o 
ro-r c~ftidad .• para engañar .el 
cuerpo; o por Religion para o .. 
rar mejor: Todas eftas ·inten. 

. cione~, fi yo quier?~ puedo jun· 
ur •.y ayllnar_, pol' todas; pero 
en tal cafo deu c::mos tener bue-

/ 

na policía en ordenar eftos mo.-
tiuos; porque f1 yo ayunaifc: 
principalmente mas p.or ahor. 
,rar ,que por obedecer a la lgle· 
1fia; mas por éftud iar bien , que 
por agr,¡dar a l)jos; quien no 
\"Vce que peruierto el dencho,{ 
orden _, anteponiendo mí inte
~ es a la .obediencia de ·fa lgk
Jia , y al a~rado de Dios: Ayú .. 

, nar para ahorar, es bueno; por 
,obedecer a la Iglefia , es me
jor ; por agradar a Dios ., bo
nifs.imo; pero .aunque parece 
que de dtQ.s .tres bienes , no fe 

· puede componer vn mal: con 

1todo etfo, quien los coloca(fe 
,de.fordenadamenre,anteponien
du el menor al ·miyor,haria fio 
duda vn .defconcier.to muy cul-· 
pable. 

Vn hombre qLte folamente 
combicla a vno de fus amigos, 
de ningnna manera ofende a lo~ 
.demas ; pero f1 los combida a 
todos,y da los primeros afsien .. 
tos a los mengres ) repartiendo 
los baxos,e inferiores a los mas 
hónrados ; claro efta 'l ue ofo:~~ 

de a aq uellDS , y a eftos junt~.; \ 
mente ; a e'l:os porque los a
bate cootra ,razon; y a aque
Jlos ~ por,que los :haze parecer 
·necios. Afsi 1-pues., hazer vna 
.accion por\vn folo motiuo ra. 
zonable , por pequeño que íea; 
no 3 ueda ofondida la razon, pe.
·fO el que g_aiere tener <liuerfos 
•motiuos, los deue graeluar, fe. 
g1rn rus .calidades ,, de otra ma
nera comete peca(fo ; p()rq ue 
,la deforden '.es \Tccado , com<l 
.el pecado es deforden: ~ico 
qqiere agradar a Dios, y a nue,C 
tra Señora, haze muy bien; pe
ro qu1é quiGer.e agradar a nucC 
·tra Señora igualmente, o m;as 
que a 8ios, ·Cometería VO aeC.. 
concierto .intolerable; y fe le 
podría dezir .lo que fu~ dicho a 
Cai r1 : Si aueis ofrecido bien, 
aueis:reparddo mah parad que 
aueis pecado. Es menefte~ a:lr 
a cada fin , e1 lltgar que kcon
uieoe: y flOr co11f1gu1ente ., e~ 
foberano a el de •agradal' .. a 
·Dios. . 

.El fober ano ·mot'iuo ,-pues, 
de m1e<\ras acci ~loes, que es el 
·del A mor Cdeí\:·ía l , ti e A e dh 
:foberana propicd1d ,, qae eftan• 
,(lo mai; puro , dcxa la acc1on, 
que del procede ta11to mas pu· 
·ra; y afsi le>s Aogt>les, y Santos 
del Ciclo no ;iman cofa alc;una 
,p<'r ·otro fin> que por .el del A
·mor de la Diuina bondad; 1 
con el mor iuo de quererle ag-ra 
.dar , fe aman verdaderamente 

. - tO~ 



·todos a dentifsimam cnte; afsi 
tan bien nos aman , ·y aman tas 
"ir tu d es ; re ro tnrt o d \ o es en 
orden a agradar a Dios , fota
menre; fi 'guen, y praa ican las 
'Virtudes, no porqne fon bellas, 
y amables, fino porque ton a
gradables a Dios : A man fu fe
licidad, no porque es ruya ) (i_ 
no porque es del g11íl:o de: Dios; 
y aun el nlifmo An:or, con que 
aman a Dios , lo aman , no por-

·'lwe reftde ·en ellos, fwo porque 
fediri~e a Dios; no por11ue es 
dulce, fino porque es guilofo 
a Dios : no porque le tienen, 
·y le poffeen , fino porque Dios 
fe le da, y ha pucfto en el fu be
·neplacito. 

CAPITVLO XIV. 
·Praélicd tle In Jicbo eu el c"

'pztulo prtceélente. 

P'Vrifiquemos ., 'Tbeotimo, 
quanto pu die'remos , todas 

· nueftras intenciones; y pues po -
·demos der-ram:-.r fohre todas las 
acciones Cf las virtudes el moti 
uo íagrado del Diuino Amor, 
Fºrq no lo bar·emos? Defechan
do en las ocaÍtones toda 'fuerte 
de moti~os viciofos,tomo el de 
la vanagloria , -y ·el del interes 
'}'lropio: y contideraodo todos 
lo~ buenos motiaos, que pode .. 
n:os tener para empredc-r la ac 
·c1on que entóccs fe ofrece ,efco .. 
ger el del Amor fonto,que es el 
mas excelente de todos,para r~ 

z1ar, y' bañados dema s; pong,o 
por t1Xemp l o~ Si qu1;: ro con va
lcnr ia Cxp or)erme a los riergos 
de l.t goe r r:i,puedolCl haz.er >có. 
fid erado d iuerfos mmi uos; por
q •H~ .... ¡ moriuo natural ddta ac
c10n es e1 de ia fort al e u, y \ra.
lenria, al qua] pc-rtenece bazer 
emrrender por razon las_ cofu 
pel igroCas; pero de mas deftc, 
puedc:ncner otros mu ch os, co
rno c:l de t-l)edecer al Principe 
a quieo f1ruo, el de amar laRe
P ub~ica ~el de la ma?,nan i nf id ad, 
que me d~ a gufiar la grandeza 

·d.: 13 áccioo. Vinicndo,pue~· ,a h. 
·accion , n1e exrongo al peligro 
l)reu iíl:o por todos eftos rnoti
•uos,mas para leuantarlos todos 
al grJdo del Amor Diuino, ) 
purihcarlos perfrltamente, di
re en mi Alma de todo mi cora
~on :O Dios eterno, qlle íois el . 
carilsimo Amor de mis áfdlos, 
'fiel valor,la obediencia il Prin 
·cit;ie, el Amor de la patria,y la 
magnanitnidad , no O:t fueran a ... 
gra(~Jbles,jam:isGgui<"!ª fus m() 
uim1eritos ,que agara Ílento; re"' . 
ro por~ eíhs virtudes os agra .. 
dan, abra~<> efta (\Ca(io · de prac.. 
·ticarlas;yn() quiero fc'gu'irfu iní 
tinto,e inclin:idon., 11no porque 
·vos las amais, y lo queteis. 

Bien veis, mi Theotimo., que 
con efta conuerfion de efriri .. 
tu, perfuma iros todos Jo~ o
tros rnot'iuos del ·olor , ·y de la 
•tanta fo:tuidad dd Amor; pues 
que no los fcgui~nos ·en calidad 

- d~ 
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de motiaos fimp1emente "ir- cias,qucen ella teneis!Yq~1 añ-; 
tuofos, fino en confideracion de do entramos en el eHn:icio de 
fe1· qt}~rtdos,aprouados,y ama- las virtudes deucmo5 dezit- rnll 

dos de Dios. ~ien hure~ para chas vezes de todo cora~on : Si 
beb~r, mas es borracho que la- Padre ~tnno, efto hare, por-
dron, fegun Ariftotcles;J'ues el que af stha fido agrad<ible por to 
que exerce la valentía, ia obe- da la ett'rnidad en vudha pre .. 
tHencia, el afell:o con la patria, frncia. Ddta fuerte conuiene a· 
y la magnanimidad, por agra· mar toda~Ol1eftras acciones,ror 
dar a Di~>s, mas es e-namorado efte beneplaciro Celdtial,aman 
Diuino; que valiente, obedien.. do prioci11 alméce la honeftidad, 
te, buen Ciudadano . ¡ rnagna- yhermofurs de las virtudes,y,or 
nimo; porqu1: t0da fo voluntad que es agradable a Dim. Por. 
en eíl:e exercicio tiene por fin,y que aueis de faber, mi querido 
para en el Amor de Dios; no Tbeotimo, que fe h~llan hom-
'Valíendofe de los demas moti.. bres , q·1.1c aman perdidamente 
\lOS, fino para llegar a eJ. No la hermofura de algunas virtu-
'1ezimos que vamos a Leon , íi- des )no Colo fin an1ar la caridad, 
no a Par is, qnando para 11egar pero en dcfprecio delll. Verda-

Paris, pa11amos por ~eon. Ni derameotc,que Origenes,y Ter 
quevam(1S a ~antar,fino a fcruir tuliano amaron de tal modo el 
~ Dios,. q uando no vamos a can• .candor de la ca{Hdad , q ne Ue-
tar fino por feruirle. garon a violar las mayores re-

-Y l1 alguna vez fu eremos lle- glas de la caridad: El vno,cf co• 
na<los de algun moti u o particu · giendo co.mecer ·idolacr ia ,antes. 
lar; pongo por excmplo:. Si nos que tolerar vna horrible villa-
fucedícre :¡mar la c~fiidad, por rii~, con que los Tiranos que ... 
fu t;rn agradable, y bella pu re- rían manchar fu cuerpo; y do- . 
za,lnego fobrc eftc motillo con- .. tro,apartandofe de la caftifsima 
u1e'ne dparcir el del DiuinoA~ IglefiaCatolicafo MJdre,para 
111or,c:r Ra.forma.: O ddício- mas a fu gufio .afíenr~r la rafl:i .. 
fifsim2 -~ y honefiifsima blancu- d~d de fu muger. ~ien no fabe 
ra de la caíl:idad, quan amable' que ha a u ido pobr(s de Lcon, 
fois, pues fois tan a~1ada de la que por alabar con excdfo la 
Diuina boncJd ! Delrues bol- me.r.diguez,íe hizier0 hereges; 
uirndofc a f Criado.r: O Señor; y de mcndjgos, psffaron a pica• 
vna cofa {ola· os pido , que es la ros falíaric~? ~ícn no fobe la 
que bdco p t la taftid,Hi : y es yanilta·d -de los Erit"boufiaftes, 
ver , y prallicar en ella vtleflro Mdfolicnfes, y Euchiíl:as, que 
Di.u.i~o bencplac~to, y las ~el!: dexa~~~ !~ di}eccion,por1h~ze~ ~ ~~.~ 



De Dios: Li/J.Xf. ~31; 
&1arcle de: la oracion? ~ien no 
fab~, que ha aaido heregc:s,que 
por e~ :ilur la caridad con los 
pobres , abadan la caridad.coCJ 
Dios: atribuyendo toda la {al" 
uaciondelhombrea la virtud 
de la limof1u , fegon atcfiigua 
San Aguftinr Ao~1que exclama 
el Santo Apoftol , que al t¡M da 
toda fu hazjendá 4 los pobtes ) (ino 
tiene la caridad , no ie apnmecbA 

. t 

nad". 
C,nl.'I. Dios /Jd 11ueflo {obre mi el efl~n-
"1-· 1,· darte Je fu caridác; d ize la Sa
~.' 1.n" gradaSulamicis.ElAmor,Theo 
nlt 1n . 

, mee/,,,. umo,es el eftandarte en el exer 
riwe. cito de las v irrudes,todas fe de 
ll 111 .. uen a.liftar dcbaxo del:cs la [o. 
~r~o:v1 la undera, debaxo de la qu.al 
,~•ltum nucftro S·ñor qniere q1te com-
~fo- b ' dd '" me atan , ftendo el el ver a ero 

rh11r;.. General de fu exercito.Rcduz-
1111. gamos,pucs, todas las virtudes 

a la ,obc.diencia de la caridad: 
Amemos las virtudes parci~u
larcs, mas priccipalmentc,por 
que fon agradables a Dios. A
memos con excelencia las vir
tudes mas excelentes , n<> por
que fon excclcntesd1no porq11c 
Dios las ama co11 mas excelen
cia: afsi el Santo Amor viuifi
cara todas las virtúdcs, hazicn 
dolas todas amadas,amablcs, -

V ll\H q llC ·~·": · 
bles~ . 

CAPlTVLO XV. 
. 

Como- ld c,niJaJ compt•ehenJc t" 
fi l<J.s Dones Jtl Ej piritu 

S"nto. 

P Ara que el c(piritu · huma~() 
figa facilmence los mouimié 

tos)e inílintos de la ruon,para 
ller,ar a la felicidad Mtural , q 
puede pretender, vfoiendo COR 

forme 1-s leyes de la hc>netli
dad;neccísita,lo primtro,de la. 
templan~a , para reprimir las 
inclinaciones infolrntes de la 
íenfoalidad,1. De la j\lfticia,pa
ra dar a Dios,a fu proximo,y a 
fi mif mo,lo que dl-a obligado, 
3. o~ la fortaleza, l'ªra vencer 
las d ificnltades , q uc- fe Gcm 
en obrar bié,y dcfechar el ma , 
4. De la prudenc1a,para d1icer 
nir los medios mas propios,pa 
ra llegar al bien, y a la virt1:1d, 

' S· De la fcicncia, para conocer 
el verdadero bien,a que Ce deuc 
aípirar, y d verdadero mal de: 
que fe dcue guardar,6. Del en
tendimiento,para peAetrar bié 
los primeros,y principales foil 
da meneos de la h('r Jn .fura ,y ex. 
celencia de la honeft ad, 7. V. 
e\ final , de la íabiúi; ~· ia , para 
contemJ1lar la Diuinidad, rri
mcr origen de todo bien. Ta
les fan l~s calidades con q i.ae el · 
efpiritu fe buelue dulc~, obe .. 
diente, y flexible a las leyes de 
la razen natural , que cf\a e~ 
no(o;ros. - · 

t ~ _ .. _ ... - .......... . 

Af· - -~ 



•" 

P.r11Elic4. del 'edmoi~ 
Afsi: Theotimo, el Efpiritu cleuemos a Dios ,, 4. El cpnfejo 

San.ro) q~e en noíotros habita . es tambien el Awor, en qiianro 
q\}erierido hazer nueftra Al- · nos t-\az.e cuvcl adofos,atenros, y 
roa..tr.atable. :, y obediente a Cus hJbilcs·para b'1é efcoger los me 
Diuinos mo.uimirntos,y CeleC- dúH propios de t ruir a Dios , 
tial<:s inf riraciones,que fon las. f ...,. ntamente , ; .. La fortaleza es . 
leyes de íü Amor, ~n cnya ob- el Amor, que alienta , y anirn~ t 
feruancía conllíle- la. fdicidad · el cora~ó .. para execurar lo que · 

' · fobrenamral ddl:a prcfente vi- el confejo ha determinado , íe · 
da; nos da fiece . p ropiedadcs, y ; deuc haz cr, 6. La piedad; es el: · 
l\erfe<:dones, caG f~mejaores a . Amor, que endul~~ el trabajo, . 
las fi.~te,q~e acabamo" de refe- y nos haze. cordial, y agrada .. 
r ir, que en la .Efcritura .Sagra- blcmeote, y.con afea o filial em . 
da .y en los. libros. de los Theo.. plear en las -obras~ que agradan ' 
lo!'.!os ÍOH llamadas Dones del a Dios ,¡lUe{l:ro Padre 11 .7.: Por 

. Efr itiru Santo.,. · concluíion, .el temor no.es otra ' 
E.Jtos no folamcnte :-- f on infe- . cofa, qua el Amor, en quaote> , 

fi3rabks de.la caridad ~peto bie .· nos haz e huir , y· eu itar. lo que . 
conflderado ., y. hablando con . es deíagradahle a la Diuina Mat 
nrop jedad ). (cm las . principale~ . gdtadL , 
vtr.tudes,prop iedades, y.,cali.. A(si; Th ·~otim<», la caridacl 1 
da9.cs de l°' cat:ida l; porqrJe ,)~ , nos. Ced otra efe a 1 a. de . Iacob, . 
p-ín>cro,] a fabidur ia no.es Otra cornru dbt de loS: fice e Dones . 
coía en ql!a ntQ al efeB:o,.ql!e el . cid Efpjriru Sa•¡to ,5omo·de o- 
A mor> que faborca,guíl:a,y,. e" .. ~. t ros tantQs. cfcalones faúados, . 
perimenca,ql!aoto D1o&i es.dul- ... por donde los hombreliA~1geli· · 
ce, yfoaue, z.º El entendimien-.. cos fuban de la tierra al.Cielo, . 
te no.e:a otra cofa~ ql!e el Amor para llegar a vniríe.alpecbo de 
atento a conl~derar, y penetrar DioYtodo ,roderoG, ~ y .buaran · 
b ~húmofura .de las verdades ddCido a la .t.ü-rra pau coger 
& 1~ fe , para .conócer .en.eilas al ·prox imo de la m~no; y con
~. Dios en i· mifmo·, Yt ba xando-. ducirlc at Cielo: Porqlle fub1é
<1~ ~lli co 1Ílderarle en las cria-- do el primer:efcalon, el temor 
turas,1.~· Alcontrario,laície - . no.shaedéxarcl· mal;ali,~la 
c.ia no.e otrn, cofa, jlJ e~ el n if- piedad ·no, ex(ita a quc'rer o
mo.A ~or. · , que no tÍCCJC ;tten- brar el bi en;al l' la íc ie11cia nos 
11 s a.conocernos a~ofotr.o s mif· da~ conocer el bien, ql;}e fe de .. 
nos y .a ia s c~iatur~s ,para re- ue obr.ar,y el mal que coouiene 
JTrO ,e .s1 1os a v1l'. mas prrfrao huir; ~l 4 ' por. la for.taleza co• 
conocÍJ!lÍénto dd fc"ruicio, c¡uc~ bramos valot contra las dificul " , - - - . -- . -· . - -- - - '~ . --· 
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. . ',_ De D10s.L1u. X!. 
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taclei qne fe dfrecen en nueftra 
emprefa ; al r. por Ü -confejo, 
elegimos los medios propor
.cionados para efto; al ó. vni-
mo~ ~ Dios nudl:ro cntemlirnié
·tO, para vt>r, y penetrar los 
tafgos de fo infinita bo~dad ; y 

, al 7. jumamos nueíha ~olun
.tad a Oios, para gufrar,y t"'.(pe
rimentar las du1~uras de [u in-

. comprc-henGble ~ndad .; por-· 
que eftando Dios fobre la cima 
defta cícaJa., reclinado azia no· 
'fotros nos da el befo de Amor, 
y nos haz e ch u'par los fagrados 
pechos de fu ÍlXluidad, mejores 
que el v·ioo. 

Pero ft auiendo deliciofamen
te gozado deftos :amorofos fa
uores,,q ueremos·boluer a }a 'tit:T 

ra p~ra llcoar al proximo aef .. 
ta niif ma felicidad, defde el pri 
mero, y t.'1as alto !'rado, don
, ·"' h~mos llenado n~eft.ra vol un 
t.ad de vn zelo ardcntifsimo, y 
hemos perfumado n.ueftraAt'ma 

· ·con los aromas de Ja caridal f. 
herana de Dics .; haxamos !) · 

, fcgunde grado , donde nue{h ' 
·entenditnienr-o rec1bc v.na ciad 
dad incomparable, y.fe prouee 
de conctptos , y d1éhmenes 
llla1 excelentes , rara la gloria 
d~ la herm~fur~, y ·bondad Di· 
U1na: De aq ueftc venimos al 
~' .dond.c por el don de confc • 
~o co~occmos , porque medios 
1nfluxrcmo5 en los ef piritus de 
l~s proximos, el guft , y a¡ne
~~o 9~ ~~ Di~i~a foauidad;,n ~1 

4. nos aaim~mos, recihienJo 1 

·'fl1a farna fortaleza., para ven
cer las dificultadcs,que fe pue.: 
den ofrecer en eíl:e intento ~ al 
)· comeñ~amos a predicar por 
el don de íc)encia, exortado las 
Almas a fe('Juir fas virtudes, 1 
·hu ir de lo ; id ? · a -5. procu-
1" amos i"' · m¡ la Ca 11ta pie .. · 
dad 'para qoe ;ooocieodo a 
Dios pe. ,, dr amabilifsimo, 
le obe· 1, n temor fi_ .. . 
lial • ' , 1n! • ero grado los 
intta.sn'c · que·reman los jni ... 
·zios de raque mezcl30 .. 
do efre • de fer condena .. 
·-dos, con la reuertncía filial ,de .. 
xen tanro ma·s ardiememente la · 
tierra, para fubir, con nofotros. 
al Cielo. 

· a ·caridad,pues, comprC'h~n
de los fietc ·dones, y fe par~ce a 
vna hermofa a~u·una, que·tiene 
feis bojas m'.lS blancas que la 
ni<"ue, y en medio los hcrmo{os 
mntill6s <de oro de la (~ibidu .. 
da; que imprimen en nueftros 
cora~on~¡ los gu!tos , ·y fabo
rcs amorof.os de la bondad de 
Padre , nueftro Criador~ de la 
niifer1c-ordia del Hijo , uellro 
Redempt<>r,ydt- la Cua '.ad del 
Efpiritu Santo, nueftro Jant.ifi. 
cador;y yo pong() afsi cíle dupli 
cado tC'mor en los dos poftreros 
grad-os para concertar todas' las 
traduccion~s con la fanta , y fa_ 
grada edlC'don ordinaria; por"' 
que ft en el Hc-br~o, b palabra 
temor es t:cpcuda ~~s v~~e,s 
"-· - - no 

o.Jo LJ 

, 



no es íin mirlerio, antes para 
moftrar , que ay "º don de te
mor fil ill > q 11e no es otra cofa 
que el doó de pied:ld, y vn don 
de temor feruil, que es el prin
·c!pio de toda nueftra difpofi
c:~on para la foberana Sabidu
r1a. 

CAPITVLO XVI. 

lJel temor d.morofo J .. ldJ efpo
fas , ¡mfiiue el d1fcur[o 

comenfctilo. 

·~ Rtt. A. Y londtdJ , bermd110 mi9, de .. 
~.1.~6 • . t'\ zia Dauid: Tu erdJ dtnd· 

b/e,fohre el Amor de las muge
res; que es como G hnuieta di
:ho: Tu merecías vn Amor ma· 
yor que d de las mugeres a fus 
maridos: Todo lo excelente es 
raro. Imaginad Tbeotimo 'ºª 
cf pofa con vn cora~on de palo .. 
rna, que tiene la perfeccion del 
A mor nupcial , fu A m·or es in
cemparable,no folo en rx<:clen
cia, pero tambien en vna gran
de variedad de bellos afeB:os, y 
calidades que k acompañan: El 
es no fol.!lmen•te cafio, pero ver
gon~ofo . es fuerte , pero gra
ciofu; e:. violento, pero tierno; 
es ardiente, pero refpetuofo;gc 
neroío, pero remerofo; atreui .. 
do, per o obediente; y fu ter11or 
t~ todo mczcl:tdo de vna dc:lí-

. ciofa c on fiJn~;i: Tal es cierto el 
te mo r del A lm3, que poffee la 
c~celentc d_fücdon; por'}UC fe 

! \ -

affegnra tanto de ta rob~ranl 
bondad de fu Efpofo, q:Je no rc
~e\:a perderle; pero G teme ~o 
gozar baA:antem~nte de fu Di .. 
uioa rrcfencia; y que .alguna G• 

cafion le ob!iguC' a auf e1tarre, 
aunque fea por vn folo mom~n .. 
to; tiene confiao~:i de no de-fa .. 
gradarle jamas", pero te111e no 
agradar le tanto como el Amor 
Tequiere;fuAmor es un animo• 
fo, que no entra 1 ni enfofpecha 
de cihr j aaias en fu def'gr acia; 
mas tambien ~s tan atento, qnc 
teme no le eftar baftantementc 
vnida;y llega el Alma a vezes a 
tal p.erfeccior1 , que no teme ya 
no efrar ba{hntemerue vnida,af 
ft'gurandole fu Amor 1quc fiem .. 
pre lo cftad; pero teme que ef ... 
ta vnió no fea tao pun, fimple, 
y ateota, como fo Amor la ha· 
ze pretend~r.E(ta es admirable 
3mante, qne qqi(1era no am:ir 
los gu ftos, las de licias ) las vir
t odes ,y hs confolaciones efpi
ritualcs,por tcmer,que no la di 
uicrtan, por poco que fea, del 
vnico Amor con que ama a fu 
Am~do; protdl:ando , que a el 
mifmo , y no a [u s bienes bufe a; 
y exclamando con efta inten.. , . 
cion ~ M.oflrddmr , v<m.idO mio, C~'"'' 
Jonde d.pdmJtaiJ ' .'1 repofaú dl 6

• 

medio Jut, porque 110 me J.iuitr-
ta con Btroj plactre j, 9i'e Jea• fue-
ra Je )10,. 

Dd\e fagrado temor de lu 
Dininas Ef poías , fueron toca.
das aquellas srandes Alm~s d~ 

s~~ 



De Dios: Lii. XI.' 
Su. t

1ahlo, San Francifco, San
ta Cataliua de Genooa,y otra..,, 
que co queri n mezcla alguna 
C11 fus amores;antCS p roe u rana 
que fueife tan puro,can fimplc, 
y p erfeélo , que ni la~ confola
ci51nes , ni las v irrudes mi[ mas 
tuuidfcn algun lugar entre 
Dios ;y Cu cora~on ; demanera q 

AJ G, pod1an dczir: ro }IÍU<J,ptro 110 yo 
lit . r.. mifrno , ntá.f lefu Cbriflo Nue m 
io. mi.Mi Dios me es todas lasco .. 

fas. Lo que no es Dios para mi 
MP¡,¡ es nada , ltf4 Cbriflo es mi llÍJ4, 
liJ·& 0 :1 Mi Amor dU crucificado, y o

tras ta les palabra¡ de fonti-
111icnto cxtatico. 

El temor prindp"iantc de los 
que comien~an,¡nocede del ver 
dadero Amor,pero es aun tier
no, debil, y nouicio: El temor 
filial,procede del Amor firmC', 
ÍOlido,y qu~ camina y a a la pc:r 
feccion; pe-ro el temor de l.u ef 
pofas,rrouicnC' de la excdécia, 
y p~rfeccion amoróCa,ya adqui 
tida toda: y en quanto a·tos· te
mores feruiles, y mercenarios, 
ellos no proccdC'n vcrd~dcrarné . 
tc.dd Amor, pero _lc l1fC~cden 
d~ ordinario, plitra frruirle de 
aposétador; como hcmO\ dicho 

J en Utra rarte, y foh muchas ve• 
2cs 'tilifiimos a fu fcruicio. Ve 

•· l'cis,Theoumo,vna honefta da
llla, que no queriendo comrr (11 

. pan en ociofidad, cQmO aquella 
·•>.~1 que tanto alaba Salomon en fus 
~7· , . pr Oucrbios , dif onc la Ceda en 

l~a bella diucrlk d Je colon§ 
.. _ .. " . ,- -- - - . - --

fobrevn blanco rafo,para hazcr 
vna hordadu ra de muchas, y be 
lb~flores,que ha rle.,real~1r dd 
pues muy ricamente de: oro, y 
ptara ,conforme r,¡d ter e el pri
mor del~ obra:Eíl-a e~ haze con 
la aguja que pa!f- ror donde 
q ni ere ~ffentar la fcd ~ ,el oro ~ 
plata;pero no fe mcteeo d ra(ct 
la aguja, para que fe quede en 
el, fino fnlamencc para rntrod11 
cir la Ceo >el oro,y placa,ydar
les p~ffo, de modo que a L1 me .. 
d1da que eftas cofas •ao entran 
do en el fondo, íe retira, y ~ale 
la aguja.Afsi lal>iuina bondad, 
qucri~ndo aífencar en el Alma 
vna ~rande variedad de "irtll
des, y re:al~arlas al fin cM [11 
Amor fagrado,fe lirue <f l" agtt 
ja del temor feruil, v mercena
rio,con la qual ordinariallfentc: 
nucíl:ros cora~ones fon al prin
cipio p icaao\; µrro no 'ºr dfo 
fe: ha de quedar ai,a ·,tes alraffo 
que las v.irtudcs cortan , y fo11 
aifentadas en el Alma, el temor 
fcruil,y mercenari~, fale,fc~nn , 
dizc.· el amado D1fcipulo. c¡ue l~ r.Iur.i! • 
ptrfella ~áriJaJ. /,ec'~ fumt el tt - t '~~ 
mer. Si cicrco,Tllcot i r.- (),por-
que los cc:q,orcs de le: ~onde .. 
naJos, de- rerdc:r el Pacr. :ro,fon 
formidables, y de fuma · .guf- ' 
tia; \'UCS como puJieun . ..ie'"'. 

darfe,y e~ar con· ta fa~rad 
dil(ccion.q lle es tod~ 

dulcc,y iuau~! 
~·. •) 



CAPITVLO xvn: 
Como ti tftnorftruil queJa J. ~ 

).'t')(e$ con rl ~mar.· 
Diuíno. 

P~ro aunque h Jarna ,dC' quic · 
h('mos h;blado .. no quiera 

cc:x.:ir la·:iguja en la obra,c:fürn· 
do ya acabada; todavía mien. 
tus labra m dla,G por alguna 
e>cafió fe halla oblig1.Ja a d1uer 
tirfr, la dcud prendida en el 

. ~laud ,a~uuna.,a rofa,que bor
~a, para hallarla mas a mano, 
<¡~ando budua.Afsi,pucs., Thco 

Mir.ttl fo que hd'\tr mtfot*/ 
01 far~, ')' m'u conuenieme, 
&rt4iá "l Omuipottnte 
Si 11f,oberui.~,1 en. m111r: . 

EJ gr~nde Padre Abraham,em. 
bi) a fu criadoEliczer a bufcar 
vna mugcr vara fu. vnico bijo· 
l[aac: fue Elieur, y por infpi
racion IJinini hizo ekccion de 
la bella, .y cafta Rebeca, que 
u-axo configo : Pero cfta fab.ia 
donzella 1dc:oa E.liezer,lucgo 
ciuc enco trG con líaac, e iotro 
ducida r l el apofent01 de Sara, 
q?':do (J efpofa para· fiemprC'. 
Dios r nbia muchas vczes d -tc 
1uar teru11, .como otro E.liner· 
(qne tamhien quierc. de~ir ayu 
da de D. os; para tratar caía-

. •Jiento ent1'e el Alma, y:~1 A
mor fa~rado; y aunque c:lla yen 

~a e~~ '~c-~da de! ~~~~r ~ ·n~ ~J · 

t 

timo, mientras la proll idc .di 
Diuina labra la bordadur2 d~ 
las virtudcs, .y la.obra de fu fa11 
to Amor en nu ftra~ Almas, lié 
pre dc:xa.cl temor frru1l,o mcr 
cenatio en cll3düfta que fiédo 
la caridad pcrfrlh,qu ita entó• 
ces cfta aguja picante; y amo• 
de de dczir, la pone en {i oui
llo. B~ cfta vida,dódé nueftra ca 
r idad nunca fcra un pcrfelh, <¡ 
d\:c libre de pcligro,ficmpre te 
nem0t nccefsidad. del temor: y. 
qnando .. nos rcgozijamos.de ale 
gria JlOt" Amor, dcucmos tcm· 
blar.dc aprcbeof1onper temor~ 

vfltgrtteHn tl, 1·lt1nJ; , 
Lugar al u mor ·~fon Jo, 
V11tflr1 cor"fºn m1JiJ1. 
u rt1'4rtncie ttmbltntl•. 

porque fe quiera -. dcfpofar cori · 
cl;porqae cnefcto,al punto que 
el Alma1 CnC!tentt.a · con el . A
mor,fevne a el ,v dexa al temor. 

Pero como · Eliezcr defpues 
de fu buelta fequcdo :en cafa,Gr 
uiendo a Ifaac:, y. Rcb~ea 1: Af si 
c:l tempr auiendonos traido al 
íanto Amor, fe queda ·con no(o .. 
tro1,parafcr1:1ir en las ocurren 
rias al Amor,y·•IA!ma.:enarao· 
rada!; porqu..e el Alm~, aenquc 
juit ,fe ve muchas .vczes aprt'
uda de tenuciones ten ihles,y 
clAmor,aunque es .alientC',tie 
ne mucho que hazer enmante• 
nerfc bien ,por la ceadicion del 
~!i~ ~e!!~! f~ 1 ~!!a)c¡uc es el co 

ia• 
-~ 



De Dios: Lih.Xl. 
ra~oo ~umano, v.lriablc,y f u¡c ... 
to a la rcbdió de las pafsioncs; 
entonce¡, pues, Tht'otimo , el 
Amor emplea el temor en el có · 
bate, y fe Gruc del, para rccha-

. 'l · ~:ar al egemigo. El valientePrin 
'¡,~4• e 1pc lonaus , yendo a t'mbef-

' ' 
11 

t ira los Filifteos, en medio de 
las tinieblas de la noche quiío 
licuar con!tgo a Cu pagc lle ar
mas, y los que el ªº mataua, los 
mataua el pa~c: El Amor que
r iendo acomecc:r al~una empre 
fa ardua , ''ºfe {1 tuc (olotle fus 
propios rnotiuo~, fino ~amhien 
de los d, 1 temor fer u il ,y mer
ccnario;y las tecacioncs, que el 
Amor no derr1b3, el temor del 
infierno las d eshaze.Si la renta 
cion de la foberuia~ auaricia, o 
de qualquicra placer deshonef
to1 me acon1etc,dire yo:Serapof 
fiblc, que~ por cófas · tan vanas w 

quiera mi cora~on dexar la gra 
cia de Íu Amado~ Pero fi. cfi<>no 
liafia, el Amor .excitad el te
rr.or , Y" dire; no ves cora~oo 
m1ferable, que a<lmiticmfo cíl:a • 
tcnt:ació, te aguardan la~ formi 
dables llamas del infierno;yque 
p · crdcs la herencia ct~rna del 
Paraifo?De todo es mC'nefter va 
lerfé en las necefsídades cxtre .. 
lnas,como hizo d rnifmo Iona
!as,quando raí~o los af peros pe 
nafcos,que dtaua entre: e1,v los 
Filificos,qu~ no Colo fe valia de 
fut pies, pero rambien de las · 
lnanos,trcpandó,rarraftrando 
!!IJ!o mejor pod~~~ . 

Afsi los ' nanegantes, aunque 
partan con viento fauorablc, y 
en buena ía~on, no oluidan p0r 
e{fo ·el ·cordagc, las ancoru, y 
otras'cofas nc:ceífaria s p3ra la 
borr.aíca,y cem·pcfiad: Afsi a un 
que el ficruo de Dios ~oze de 
quietud, repofo, y dlll~ ·1ra le l 
fanto Amor ·, jamas deuc cíl:ar 
dcfprooei<!_o del temor· de los 
jui'Zios <füios,para íeruirfe del 
entre las b .... rraícas, y affaltos 
de las tentaciones: Dcmis ,q co .. 
mola cafcara de vna ma n~ana, 
que en (i es coía de ooco rnomé 
to, firuc no obfiante a fu con• 
feruacioo grandemc:nte, quan• 
do la cubrr;af'si el temor leruil 
que es de poco precio ,en fu pro 
pía condtcion , .rdpeto del A
mor ,Je es ·grandem·enu v t il pa 
ra fo conferuacion, durante fos 
riefgos defra vid1 mortal;y· ct'
mo ~l que d~ vna graoad3,la da 
verdadcraméce por ~os granos, 
y Jugo que en fi encierra; pero 
no dexa ror eífc:i'de dar cambié 
la corteza , como dependiente 
della;afsi tambien,aunque el Ef 
piritu Santo·entre fus dones [a ... 
grados , confiere el del t emoc 
amorofo a las Almas fu y s .; pa .. 
raque te~an a Dios en pi ~d;id, 
como a fu P-adre , ·y El\ ()fo: . 
Con ¡odo efio; no dexa de da"• 
les el umor r~ruil, y mcrcena ... 
rio·, comCJ acceüc)rio del otru 
mas excelente.Afsi Iofcph em
bi3ndo a fu padre muchas car
gas de tolas las riquezas d~-

. - ~~ . ~gyP.~ 



·Eg,.ypt0,1io le dio folamente los feran \;alardon:ufos; del u"~ te; 
tdoros, como principales pre.. que ti cgm() M~yfe·s., y Aaror1. 
fentes, fino tamhi~n los ani11Ja.. no entrat"en eR la tierra de pre. 
les,que los lleuauan. mifsioa., pero Cu po~eri'1ad, y 

Y aunque el temor fer~it, y fos obras entraran en clla:doA• 
mercena~i<> feagrandemére vtil de tenddn Cu lugar,1g-rado1Bc 
para efra \tÍda morcal;es •pe... temores de los h·ijos.y de lu cf 
ro •indigno de tenet' lugar en la po[as , MQ para dar defconñan~a 
eterna, doock avra ·yna fegur,j- alguna,o pe-rplcxídad al Alala, 
dad Go temor; ·vaa paz, fin def- fino para buer\a admirar,y re 
con·fian~a; 1 repofo, Gn cuy- oerenci:ar con fumi[sion la in
dado: Pero los feru1~ ' · ue cf.. comprehenGble Magdlad ddle 
tos temores fcruiles, y merce.. Pad-te todo poJcroío, y de e.ft~ 
narios huuicri hecho al Amor Efpofo'de gloria. 

tf~l 11 Sd.nto, 'J lle"" Je pt1re~a 
zc~. • Eul refpeto que ál Stiíor fl ofru,1, 

'$# umor permanece 
En uJo figlo , como fu grdlfáe'X_.~• 
l ·al pttlfo fJUt es Jurablt, .. 

, Su zranJe M"gefiaa u alov4ble.· 
·cAPITVLO XVHI. proíper~dos, y los \t1e ta dcí-

precian1 afligidos. E.a la torme• 
Co.mo fe fir11e el v<mor Je[ temo1• u que fH:l·O en peligro a lonas: 

satsral , f erui~ , 7 mer<I • Los marineroJ temieron con te- 161w i 

1u.r1JJ. mor g•·anJe , ' cidmttron luego cá- >· 
•Ja 'JJJto ttfu Dios; ignouuau, di
~e S:u~ G::rnn1mo, ta yerdid; 
mas recaooc ian la prouidencia, 
y creyeron ~ra por juizio del 
Cielo, el pc:ligro en que Ce ha
llau3n;como, }(}s tlcMalu,quan-

I Os re1amp2gos,t rueLt<H ,n
.~ y.es,tcrapeftadcs, inuodacio 

nes, téblores Je tirru,y oc ros 
tale~ accidéce1 ÍAopinadtu, e~
citan • >s mas i:ld~uotos a te 
mer .a t i.o\;-;y la nacuraleu pre 
uinie r a el d1íc11rfo·cn tales ca 
fos ,,; pde c:l~ora~on. los ojos, 
y 1 . ~ m.rno¡ uia C'l Ciclo, ara 
; • mear el focGrro de l.i fanti[ .. 
fi a Diu inidatl;Ccg110 el comu _ 
(e11timi~nco del gent~o ~u 
no,~ue ~s, dite Tito Liuio, ue 
!o¡ <J. uc ii.r.~~ a lal;>~~itü :.adji ~ _ 

..do vier'tn qLH! Su Pablo,atJien- JS.d~ 
do eíca¡" 1J~ dd na1:1fra~io , era 4• 
aco;n ~tido de la viu()ra, cre-
ye ·::. !'J fe r p ()r yen~au~a lJíuina. · 
Ta mb ie11 l o,. truenos, las tcm· 
ptftad. i.: s,y lo rayos foz• llama- p¡,1.r 
¿ ,,$ or el t r lmdt· : Vo~ Jd ,,. 
Señ l y t r YÍ'"'n dize ' f oN fo r[.s• 
~,t[¿ , D_Ur • ~ilUt i.:1a11 f U tC• l.t 

P1º!z 



!11 Dios. Lii.xt~ ~4r 
iñór , ~ ~~() COítlo M inHl:ros de 
f • .: jv1cicia-:y en otra parte, de
feando -que la {) i uina Mageftad· 
fe haga t·emcr de fus t'nem1gos: 

lf. ,Ahojal·, dize, relamptt(os, 1 loJ · 
,._''

43
• Jcjtruirús· , (oltaJ "JJU~~ros J'áY

J~J.> • 1l11s- turbareis: Donde l 'la~ 
ma á·los rayos,f~eta-s; y dardos· 

. del Señcn:y aot'rs dl9l'Pfalnufta, 
r1Rtg,i· h bucna ·n1adre de Sanrnel ~rnia 

cantado ; qut lot enrmigoJ Jt D~os· 
le temerrau 1 p·m:¡ue tronaritc (o-
bre tilos áeját el Ciel1J Verdade-. 
ran-1en te Piaron en (u Gorgiu·,. 
y en otras partes, mueftta q en•
ne losGt'ntiles auia · :al~un feo .. 
timiente de temor;-no folo por--
los caRigos q la fo.ber.ana. lufti
~ia delJil:>s eHcUtl eo ·C'fte mun· 
do,pero tambi~n ror los que en 
l~ o na-vida liuc ~n la~ A'lmu 

de los que tienen pecados ihcu-· 
rables. Tanto e'l::i profondamé:. 
te grauado en ta naturaieza hn · 
mana el inftinto ·de tCDlcr la Di· 
uinidad, 

Pcro'Cíle remor , . praaicadb 
i1or manen·dc fent1míent ·o, o: 
pafsion natur Jl , 01 es lo a h le ,ni · 
TituFer·¡¡ble en nofotro'-;i'uesn~ 
procede de nodh a et·cc1on; es 

· C·mptro v n cfrllo de vna: m r•y 
Buena caufa, y·caufa d • vwn1,) y~ 
buen cfeCto; Tºr~ fr d~ r lU3 ·def 
co11oqmiemo m1rnral,q1.1e lJjos. 
h~ rnefi() en nofotros ,dt· fu pro · 
'1}denda; y no~ di'éi enH·ode1· 
qpanto dtpenct<-mos de la.Orn· · 
n1 pot encía foher ana ;incita r1do .. 
~!-S ~ -~mplor"tla:; ;y · haU.lndo(é· 

' -· ., .. . 

1 

en vn Alma Gel, ta llena de mu-
chos bienes. ·Los Chriftianop· 
entre los efpantos que los true .. 
nos, tcmpeftades 8 y otros pc:li-
gros naturales traen con11go, ia 
uocan el nombre íagrado•de I:E 
S V S, y MAR 1 A;haze la fe--· 
ñal de la Cruz,fe poftran dc:lan· 
te de Dios , con otros muchos· 
altos buenos ele fe, de efperan-· 
~ii,y Religion.El ~ioriofo Santo= 
Thomas de Aquino, Gcodo ,,~ .. 
tutalme'te _'ujC'tO a aüombrarf~ 
con los t rttcnos·, folia dezir por· 
modo de oracion laculatoria,. 
aquelJ'as Diuinas pal~bras, que

1 
.·-.• 

l l 1 /1 .a_ · El TJ· ~.,,., • . a g c-na ~iúma unr·o: , er;. ,..,.. 
b'o Ji ''"X .. 1J carne ; fobre ette te .. 
mor, rues el Diuino .Amor ha- . 
zc mucbas vezes altos de com~ · 
p lacenda, y de l>etH:r;olenci~: · 
To u bendecid~ Sriioy, po>·9ue Pf 118r 
(o1 tm·ibiemente m.dgrJ1l..(ado: ~,~· f .. 
. - 'P 111~.3:. 
TQaos o~ ttrtfdb , Srnor : O °g>'dll- s. 
JlJ dt. la tJerr..t , emenJeJ, feru1J.rl[11l.i~ · 
ti" Dios ttt tem1r, n:g(})\!j áOJ fOt t.o.i,. 
ilm .temblor. 

. f.lho ay· otro~c,cmor · queo tittnc'
fu orig,e1~ de la l' e :la q •ta 1 nos en' 
íeña ,que dtfo11esdefta vidá mor 
tal ay fl1piicios tf pantof:im~ntc 

' -en: r11os, o -eterna mete e'panto.!. 
fos 'para Jos ~lue en dle nundo·~ 
htHJJercn ofcnd1do a la t juina·i 
Magdlad 11 murieren fin r.. ~0¡1..:. -

, cili.arf~ e ó ella: ~e a H hora ~e" 
la mucrtcfera n j11 zgadh lastH · 
ma~,con1uiiio pa ~ t iculH~ v a t' 
hñ Jd mundo parecer a•1 tod-0i . 
r.efucHado'\ , p.ua ftr · ot~a ve ~--.. 

U ~: . JU~~ 



juz,Tadas en el juizio vniucrlal: 
Porque dhs vcrdadesChriiha ... 
nas, Theotim~, hieren el cora
~lln que las coníidera con fum<> 
efpanto: y como fuera pofs1ble, 
que alg·uoo Ce reprefentaraeíl:os 
horrores eternos \ Gn eftreme
cecfe, y temblar de aprehenhó~ 
Pues quaodo eftos fenc~mientos 
de temor torn ao de modo aÍC\1e
to en nuefrros cora~o 1es, que 
deftierran, y echan del afeao, 
y voluntad del peca '"1 o, como el 

De iuPé fagrad<> Conctlto de Trento di· 
ftc. Se/. ze, ÍO!l verdaderamente muy 
6.c.6. faludables. Dicho e{H en [[aia , 
Cl•P·'- 6 concebido hemos; o Dios, Je l>uef-
1.8• tro temor , y p~-triJo el ejpiritu áe 

f.'du.J ,q u j ere de z ic: v u dho rol
t ro enojJtlo nos pu(o eípaiuo, y 
nos ha hecho concebir , y parir 
el ef piritu de penitencia,c~ue es 
el eípirirn de falud;afsi co11lo d 

Pf11lv Pfalmifta auia dicho~ MiJ h:u(-
4• fo5 no rienen pa~, m.1.J riem

blo delante del .roflro .Je lllieflrt4 , 
ird. 

Iefo CnriftoN. S. que •ino a 
traernos la ley de Amor,no de .. 

M4t 1 xa de intimarnos efte temor: 
i.B. · 

0 
TemeJ , di zc, el <JUt> pHeele echd., 
el cuerp , .:J el .A'lmaen el fwgo 
tterno: ..,os N tniu1tas , por la 

.~men~ s de (u d~ftruicion , y 
cond , acion hi •l.irron peniten
ci y fue agradable a üios: y 
e J uma , efte temor efta com .. 

ebt>ndido ('O los done¡ delEf ... 
¡ i r it u Santo, como muchos d 
Jus ~adres antiguos~otan! 

. Pero F ~: ¡.;:-· • luye 
la volu'1rad de pecar , nÍ • .-; 
cioo al pecado, es malo fin du· 
da, y femejaote al de los demo .. · 
mos, que ceffao m11 chas vezes 
de dañu,por temor de fer atol'.' 
mentados con los exorcifmos; 
íin cdfar empero de-- de(ea r, y . 
querer el mal que fiemp e medí 
tan: Cemejante al del miferahle ~ 
fori.ido,que querría comerfe e\ 
cor<l~on del Comitre, aun·:iue 
no.fe atreue a foltar el remo de 
temor del a~Ott". Semejant.e al 
temor de aquel grande Here
fiarca del ftglo paffado, que có
fidfa auia aborrecido a Dios, 
por~ue caftiga.ua los malos.Ver 
daderamente el que ama el pe· 
c.ado, y le quifi~r.a cometer de 
.buena gana contra la volunt_acl 
de Dios;ptro dexa de cometer• 
le por temor de fer condenado, 
.tiene vn temor horrible,ydecef 
table:porqlle aunque l·efalte la 
vnluntad de execucar el pec~do 
.tiene no obftante la e.xecucion 
. ~o fu volu1m1d, pues la q ·1erria 
exe-=urar íi el cemor no le detU 
u iera , .y com·> por foer~a d~xa 
de lleg~r al efeéto. 

A efre temor.fe puede añadir 
.otro menos mal jcíofo , pero 

· igu'almente inucil, como fue el 
del luez Fe1ix, que .oyendo ba; ¿8,t~! 
blar del juiz.io Diuino, q11edo i)· 

alfombrado, pero no de x o de 
continuar en fu ·auaricia-..: Y e\ 
de Balt1o1far , que viendo aque- D11 

lla .mano prodirriofa cícrwtr f•6! 
· · · 0 fu 



'D D. , ,. ·r Xl' e :o:. LJtv. • 

f'i · r • • denadó en lapa ed,q ue
d() ta aconito,que mudo el fem 
blanre~y fe defencaxaron lasco 
yunturas de.fus míembros,y té : 

blando.fus rodillas., golpeauan 
vna ~on otra: y con todo dío no 
füz.o penitencia; de que firue, · 
pues, temer el'mal, G con el te
mor no ai refoÍucióde euitarlo? . 

niendo la paga al Señor, q uc la 
ca; el bericfic10,al Bienhechor; 
la herencia, al Padre; y fo pro .. 
pio interes a Dios todo podc
rofo; afsi como mas largarnen .. 
te hemos moftrado en d lib:o 
fegundo. 

Pero en fio,q!lando tememos ~ 
oft.-ndcr a Dios ,no por euitar la 
pena del infierno,opor la perdí 
da del Paraifo,Gno folo porque 
Gendo nucr ro bonífsimoPadrc, 

El temor,pues,dc los C\Ue co
mo cfclauos obferuan la ley de · 
Díos,µara efC"apar del infierno, . 
es muy bueno; ¡1ero mucho n1as · 
noble, y · d~feable d temor de 
los Chr1fi:ianos mercerarios, 
que como criados aífa"lar iados 
trabajan ttelmente: no por cier 
to principalmente por algun 
Amor que tengan a fo dueño, 
fino por ·la paga,.y recomr.crifa, 

't. AJ que les efh promc-tida: O fiel 
c.,;,,,, ojo pudie!Je JJtr, o la orefá pudief .. 
a,,, jt ~Ir , O e1l el COYd~O/J dt:J nombrt: ' 

pudieJJe, juL1r , lo que Dios tiene 
trepúaáo a loJ c¡ue le jirue1J! O 
que apreh:nfion fe hizicra del · 
\'iolar los Mandamí er-itos Diui-

. nos, con :el temor <le rerder er-· 
tas i11morrales recompenfas? ·. 
~e lagrimas, que gemidos fe 
ditran,quaado ·por el pecade fe 
huu.ic"ran pc:rdido? Y con t0do 

\ cfio c:ftc temor íer1a·reprehenfi 
ble, f1 encerr ffF rn {i la exclu-
6on del famo A mor; porque el 
que d1xdie";yo no quiero feruir 
a 1?io.) por algun Ain'or qu~ le 
CJll1<'ra tC'nc:r; fü10 íolaméce or 
alc'a~~r lo~ premios qu prome 
!~icr.ta ~na bla'~ft ü1; ~ntc¡10~ 

le deuemos honra, refpet9,obe. 
dicncia,cntonces nueftro 'temor 
e~ filial; porque vn hijo bien na 
cid o no obedece a fu padre,,por / 
el \..,oder q tiene de cafiiga r fo · 
defobedien~ia.ni tampoco por .. 
que l~ puede exheredar,Gn0ft01 · 
plementc porque es fo paJre: 
Def~erte, que aunque el padre 
fea v1ej,), fin podet",y pobre, no 
deu de feruir.le có ·igual dihgé · 
cia;antes como vna piadofo d. 
gueñJ le afsiíl ira con tanto mas 
cuydado, y afeéto : A t~ i como 
lofeph, viendo ~1 buen Iacob fl! 
padrc;viejo necefsitado,y redt1 
cido a (u imperio,nodexd d<"bó 
ra rlofíeruir lo, y reueréciarlo, 
có voa ternura rnas que fil -i aJ; y 
tal que auiedola re con • do fus 
heqnanos, juzg. ró que 1; raria 
3UO defp11es de fu muerte V ÍC: 
valiero dclla,para akan~ar , · r 
don del,dizicndo: Viirftro pi;ta Gm ·,,, 
nos ha mand&Jo , que oJ dig:t"r ' e 1• 
Je 'fi,'p1trtt : Ruegnos , tp1e ol11ide J 

ti dtl1to Je · JJUt/l>'O$ btrmdnos , 1 

ti P''""º , ' "'"¡;,¡., que 'J!farcr~ - ·~ ~! 1 ~~~ 



crm vas:~" áuie'nelolo oído Jo(eph, (é 
p~[o te llCJrar ; .tantc (e e~ccrne
c10 fu cora~oo filial, repreíen
tandole los clefeos, y voluntad 
de fo Jifonto padre. Eíl:os,pues 
temen a Dios con alicion filial, 
que temen dí(gi.lll:arle, pura ... y 
fim p ler,:nence; porque es [u Pa
dre d~1lcif s 1m-0, bcnignifs-imo,y 
amabilifsimo. 

Can todo dfo, quando fuce .. 
de ,que efte temor fi' ial efta jun 
to, mezclado , y embuelto con 
el temor feruilde la condenació 
eterna , o bien c0n el mercena
rio de pe-rder el Paraifo, oo de
xa de fer muy a~radable a Dios, 
y f c: llama temor inicial;efto es, 
temor de aprendizes 1y princi
piantes en los ex ere idos de\ A-

. mor de Dios. Porque como los 
mancebos que comien~an a an
dar a cauallo, quando recónoce 
(\ ue d cauallo briofo fe leuant a 
algo mas , no Colo apriecan las 
rodilla§,pero có trntrambas rna 
nos fe affen de la (illa;mas qua11 
.Q,o dhn algo mas ex ercitad~s, 
fer ienen fin eífas ayudas: A[si 
los nouicios;y aprcndizes c:o el 
feruicio de Oios,hallandofe fo. 
brefah dos con l()s co<:llencros, 
que ali 1>rineipio le-s dan fos ene 
n)igr . ., no Colo fe fi·rurn del te-
1'11' ·.-filial; pero tambié del mcr 

'( ,1arÍo,y feruil;y fe tienen CO• 

¡no purden,nara no defc;1c. 
cer en fu p retcníion. 

(Ht) 
.,,_ 

Ch?lTVLO XL. ' · 

Cortso elvimor fagtaJo comprehen~ 
de l(jj do~ frutos J.el E (Pirttu · 

Santo, con (,u ocho B1eu-
4'Uenturtt)Jf dS del 

ElJangelto. 

E
L g101:fofo San Pablo, d·ize 
afü: ll fruto tlel e[pirit11 es AJGi; 

ld. cariddJ, llf alegrid, la pd~, LA l•!í·'1 

p1~ciencia, '" benÍftlldad , lte bon· 
Jád , la longttmin1el11d , Id mdn~
elurnbr~, li:t Fe , la moleflid , [4 
coutinenda , y la cttfiitlacl Peri) 
mirad, Tb.eotimo, que eíl:e Di· 
uino Apoftol c~ntando eftos da 
-ze frutes del Eí piritu Saoto,09 
los pone fino por"º fruto Colo; 
p<:>r(\llC no dize, los frutos del 
cfpiritu fon la caridad• \a ale· 
gria;GRo folameotc el fruto del 
dp1ricu es la caridad, la ale
gria; pues Cabed que el mifterio 
defte modo de hablar es: L~c~- J1JR1; 
ri JdJ. Je DioJ eft~ derrtttnarltt en miin.f1 

m1efiros corarones por el E(piritu s~ 
S.tn-to,que nos t5 Jatlo. Verd~dera 
mece la caridad e~ el vnico fcu 
to dclEfpirirn Santo.,per-0 por-
que efte fruto tiene vna infini ... 
dad de exccléccs propiedadc:~, 
clApoftol q quiere rcpreferttat 
algLrnas,como µor mueíl:ra; hi. 
bla de eíl:e vni\:o frut~ como de 
nrnchos, por caufa de la multÍ
-tud de propiedades, que con• 
tiene en fo vnidad; y habla re• 
ciprocamére de codos ellos fr~ 
_!o.s,c~~o de '.13º ~~lo Fºrdladv~1 

. . ~l ~ 



';Je Dios: Lih. ;r¡; 
da~ '.n t(t1cfe .compr~heodc ef
u v.ar iedad. A[sí el que d ucera 
el frnt0 de la viña es la vb1 , t'l 

' mofto, el vino, 13 agua ardien
te , el licor qu e alegra el cor a .. 
~on dd ho rttbr e, la b ~b i<ta, que 
conforta ci \. íl:omago;qo querd. 
dez ir que eftus fon frntns de di -~ 
ferente e[pecie; mas fola n-iente , 
que aunque no fea efto mas . ·1 ue 
vn fruto Colo , t1eone no obft .. H1te 
carít idad de diuerfas propieda .. 
des, feg u n q ne d tft:rencemente 
fe emplea, ,. _ 

El A pofto1 , pues-, no quic-re 
dezir otra cofa, fino que el Frt1 .. 
to del Eíp1ricu Santo es la cari
dad, la qual es alegre,apacible, 
paciente, be., igna, vergo1· ~oí a, 
magnanima, dulce, fid, rno·icf
ta,contin•:Ate, c.ifta; qu iere de 
zir,(\ue el Di ll ioo·Arnor no' d.J 
•na alegria·,yconfod© intenor, 
c-on Vt'la g..t"ánde paz. d~ cora~oi=t, 
(\·ue fe confenu entre las ad,1er 
fidades con la pacieaci.1 ; y llO, 

haze graciofos, y benigno$ pa
ra el focorro del proximo; te· 
niendo vna bondad cordial pau 
con el; y tal qLJe no es v.ariablt"', 
fino conlh11te , y perfeverante; 
de manera, que nos da Vl'J animo 
di1atado, con que nos haze d l1l
ces , ~fables , y apac 1b les con 
todos fobrellet1ando fos humo
res,e un-perfecciolles, y g1Juda· 
doles vna lelltad perfeéÚ; mo[
trando V na fimo Í iciJad 3COmpa 

ñada de confian'~a; afsí en nL1ef-
~~ras oalabras, como en nueftras . .. . - - ... - -

accíones,.viuiendo modelta, 'I 
h·.im1ldemente; cercenando to• 
das las Cuperfluidades , y defor• 
<lenes, en bebc-r , comer,vdhr, 
dormir, en juegos, paífatiem
pos, y otras tales cod1c1as íen
foales, eon vna Canta continen
cia; y fobre todo reprimi~ndo 
las inclin~cion~s, y [ediciones 
dclacar 11~ ' por mcdiodevna 
cuydadofa 'c-"1-íl:iJa ~l , para q·.1e 
todo nueftro hombre efte oc1_1 .. 
p-ati(} en la Diuinl dilc:ccion:ti
to i oteriorméce p:>r la al. gria, 
p z, p:;ieiencia , o.1g;¡mm1cidd, 
bnnft d, y ridd hLd : rnmo ex
ter ior rn ,· '' '>r l.1 b · nJ ~m 'ad, 
ma .(: Ju mbr , !H hicftl:t: ~J i.hi• 
n.: n :: i a~ y c.1 itiJ d 

La d i.~cci ?-»1 es 11.:? ..,á:t fru-
to, en q i a .it i..> no~ dekyla,y i;o
za mo:i dcfu dcl1eiofalu.rn1d :.d; -
como el-;; v·na verd .1d ·ra ma ·1 ~a
oa. d·,· t Paraifo. , co~id.i \id Ar
bol (le la vida,que es el Erp1 ri-
tu Sa1lto, i i1 g1:rido en rrnefhos 
efpiritus humanos, hlbita nd<> 
en nofotros por [u miíer ícord ía 
infinita; pero quando no Colo 
no~ alegramos en eftaDiuinn di 
leccion , y ~ozamos de fu deli
ciofa dul~ura,mas cfü~lec c mos 
en ella totla nue\ha gi .- ja, co .. 
mo en co rona de riueíh \ho nor: 
Enr óc ~ s no e ~ Colo vn fn o dul
~e a nudho palad3r.; pero ~ vna 
bL~nau etura n ~ a,y felicid ad '1UY' 
d·efcab]e;no Colo porque no ' 3f .. 

'fegura la de la otra vida , i1no 
tambi.cn porque en rfta no~ d~ 
- _ Ff ~ ~q 



45'ó. 
vn contento de iñeíl-imahle·va
lor, tan fuerc·e que·las aguas de 
las:tr ibulaciones , y los ríos de 
hs perfecuciooes, no ie pu~d.eo 
extinguir; antes no folo no fe· 
rece ,~pero fe enrique.z.e con la 
pobreza , fe .engrande.ce en los 
~batimientos, .y humillaciones; 
fr alegra entre las la~rimas;co
bra aliento, viendofe defampa
·rado de la jufticia , y pr iuado 
<le fu afsiíl:encia; quandG pidien 
dola , no {e le da : r .... "eafe CI\ 

medio de la compafsiS>n , y n j .. 
feracion,quando fe halla rodea
da de: pobres msferablc~; deley
_tafe eo renüciar .. toda fuerce de 
placeres (enfu.ales , y mqndanos 
por alc:rn~·u· la pureza, y lim-
- ieza de cora~on: fu mayor va
i.í ntia es fo[egar las guerras.r.i

ñas, y difenfioncs; y dcfpreciar 
las grandeza9,y "honras tempo .. 
rales;fe.alienta cen el fufrimi~o 
to de rndo,y entiede ~u~ fo ver .. 
dadera vida conflfte en morir 
por el Amad()~ Dcfucrce, !h.eo .. 
f imo, que en luma la íant1rs1mi 
di\eccion,es .vna virtud,vn dorl~ 
vn fr.uto,y voa bieoauentura~a: 
Como virtud nos haz e obedien. 
t es a ias 'Jlpiraciooes ex cerio_ 
res,que da Dias porJusMi .. 
damien ., y confejos, en cuya 
CXCC U " [e prJllit."3 0 todas las 
vir · ~s,y .aonde ella es la vj.r .. 
,t\.1 1 J .. rodas. 

omo don , la d ileccion nos 
ha1 .. p r~mptos , y faciles a las 
i r acionc:i Dfo.im1$ ,e int.cr io 

·res, que 1 n·Co H.:O Ma1 : ·;: 
tos,y co ·' yos fecretos d 1 tu i. 

en Cl1ya ex:ecucion Ce .'(: I J ea~1 
.los fiere dones delEfpiritu Sa11· 
to; defoerte .. , ,que ella es .el don 
de los do11e¡, 

Como fruto, nos da vo· gu.Ro, 
y ext rem<Jdo placer en la pr aél: i "' 
ci, y exercicio de la vida deuo-
ta 91Jc fe fieote en los dou fru .. _ 
to~ ad Efpiritu Santo, y por ta 
to ella és el.fruto de \os fratos. 

Como bienauenrnran~a ·no'S ... , 
hn.e recibir como fauor,yGngu · 4~ 
lar honra las afrécas,calumnias, 
vituperi<~s,y oprobio1 del mun• 
do; y \{Ue ren~nciemos •y de.
irnos Je mano a roda otra glo ... 
ria,fino es a •qudla que proce• 
de de Chrifto crucificado, ·por 
la qual nos gloriamos en eLaba.
timi~nto, abnegacion, y aniqui ... . 
1acion propia; no queriendo o-
·tra feñal .-le Mageftad,qae la Co 
rana de cf pinas.del crucificado, 
el Cetro defo .cañ1 , la ropa de 

.de\precio de 'fu purpura,ydTro 

.no de fu ·CrQZ ; fobre el qaal 1los 

.amantes fagradonicnºé mas ·guC 

.to, alegr·ia ., gloria, y f licida4, 
que iamas rut10 Salomon {obre 
:f 1.1 Trono de ·madil. 

A(si la díleccioo ·cs ·muc'has ve: 
:zcs rcprcí"cntada por la gra n:t • 
tdalque facando fos proni edades 
del granado, fe puede llamar fu 
virtud , como tambien pareco 
fer fu don, qttc ofrece ai:hom• 
bre ror Amor,y fu fruto, p~es 

s comida pa irccrear ·cl ·guft~ 
. . d 



e Dios. Llú.XI~ 
·~ t uc r ure-;y ~n ne a mane-

¡ dezir ,fu 1gloría,y 'l tcnaüé ' 
turan~a,pues le trae laCorona.., . 
y,Ia Diadema. 

'CAPITVLO -XX. 
1mo el .A'mc11• Diuino empfed to

J.1s 1.-ts pef.siones ,y afec..101 del 
c./ffmtt ', ry {a5 reduc~ J fa 

obediencia. 

EL Amor es la vi~la de nuer .. 
· tro cora~on; y com() las pe .. , 
fas dan el mou i miento a tudas 
laspie-zas mou 'hles ae vn relox: 
·afsi el Amor da ~l · Alml todos 
los rnou_imiento-s,q ue ·tiene: To
dos nueftros afeétos figué a nuef 
tro Amor.,y \"Ol'iforme.- el ocfea .. 
mos 1 nos deleytamos, efpen.-

. mos,y defconfiamo~, tememos, 
y nos animamos , ::lborretemos, 
huimos ,nos ent riftecemos , nos 
encolerizamos, y triú'famos.No 
vemos los hombres que h :10 da
do en prefa fu cora~on al amor 
Yíl)y abatido d~ las mugcres,co 
mono defean,, fino cóformc eífe 
amor ; no tienen placer íino ew 
tl1no efperao,ni dcfefper:rn',fino 
por efte fojeto,no temen,ni em
prenden,no fe eofadan,oi huyé, 
fin() de lo que del les def~·ia, fü> 

fe etltrHl:ecen, fino de lo que les 
priua,no tienen tolera, fino por 
~elos,. no triunfan fino por d\a 
1n~arn1a.I,.o rnffmo t-s en los e1ia 
rn_o~ados de las riq uezas,y m ... 
bk;1ofos de 'hóras, poTque vno!, 
Y otros Con hcc dClauos de 

lo que aman; y no tienen mas C() · 

:u~au en fu pecho, ni m·;¡ s t\ !,, a 
en fo c:ora~on) ni mas afeltos en 

Tu AJ rna,que rara eflo . 
. Quando,pnc-5jefüiuinoAmor 
·reyna en oueihos · cor¿t~o11es;Cu
jcta real nfrnte todos los ot r-ll s . 
arno·res de la voluntad ·y \1ºr'c~ 
fi'guientnodosfos áfrao ,rorq 
flatura)mente ftguen a los 'Amo 
·res;defpues doma ei Amor fen
foal;y red ' 'Ciendote a (u obedié 
•cia,tira r· ien todas-las afsio
nes f;: nfual cs.'P0rque en fum~ r 

· ta fagrad dileccion ts el agua , 
faludable, de qufon dt-zia N.S. 
QJ!jw bebiere tlel dgua que )'O le .f .,n.4 
ad.re , f ámJj tentlr.1 fcd. No de ' .3 ~ 
·vt>rdatl, Theotimo,qLtien <t- uuie 
re el Arnor de Dios,con rn p·o -
co de ~bundancia, 110 tenar a> ni 
mas de[eo ,ni te mor ,ni efpera11-
~a ,ni ani1no1ni alegria, que ror 
l)ios,y fos mouimieco$ defc:wfa 
rdii en efte folo A mor Ce! efüal. 

El Amor Diuino, y el A mor 
propio,et\al) en nuefhos cor~~~ 
nc·s , como 1.1 cob , y EfaLi en el 
'Vientre deRebeca,ticné-vna an
tipatia, 1·epugnacia rnuy ~ra
de el vno co el ,otro:ff.e·C'ncuen .. 
tran continuamente J r ro ·del 
C()ralon;por lo qual e la ni:. la 
}"obre Alma: ·Ay m1 ble Je 
mi '· qilien me lil>rdta J . trrpo . 
Jejkmun•te,para q fo10 el f . a;. 
de lJios rcyne en mi paci t :a
rnentc ? por. tanto con u icn , e 
tengamos !lni mo , cfpe·ra n ' en 
~q f.'alab!a ~t:~ S~ñor, qué o. 



mete m~1da0Jo, y m:inda pro
metiendo la vitoria a fu Amor; 
y par~ce qut dize ~1 A lm~, lo 

~~ , qne hi-z.:> de'Zir a Rebeca; Dos 
U'C'1' • • j' • • f1.' . .a

3
• nac1oneJ tp~n en tu vrentre , y 

. Jo$ pueblos (min (ep:trd 1
0J den-

tro Je fUj entrañj.s ; el lJHO fo
b>·ept~ja~ el .nro , .J el m~yor fá
uirJ ttl menor. Porque como 
Rebeca no tenia mas que d(}~ 
hijos en fu vientre,pero porqu·e 
dellos auia11 de nac~ .. dos p.ue-
blos , re dize, que tenia dos na· 
cioncs: Afsi el Alma tenie11do 
en fo cora~on dos amores, de· 
neror coniiguiente dos grandes 
pueblos de rno-uirnientos, atec
tos,y pafsiones: y como los do-s 
biios de Rebeca,por la contra
riedad d<.· fos mouimientos, le 
~auan apdetos, y dolores de 
vienti-e; afsi los do5 amores de 
Jlucftra Alma ,dan grandes tra
bajos a nucfi ro COf:l~On: y CO• 

rno fe d1xo que entre los dos hi
jos defi:a matrona,el mayor [er
uiria al menor,~ísi fue ordena
do , que de los dos amores de 
nneRro cora~on, d fenfual, Ítr
ua al efpiritual; c:fto e,, que el 
Amor propio firua al Alllor de 
Dios. · 

Peri quando fo cumplio, que 
e1 ro' or de lo~ 1rneblos,que cf
ur .nen el v ientrc de R~ ha

4

a, 
fir .ádfe '.:Ü menor? V <:rdad~ra
JI "'nte ef\:o no Le, h .. dt.a q tie Da 
u. 1 fo1uz~o con guerra :i los 
l < .1meos·, y Salo rurn los domi-
110 en paz. Q undo,pues, fu~c"7 

ded, qre el Amor Cenfo,,. ' ~~ui 
al Amor Diuino ? F.nta-ncei, 
TtH·otinio,qnando e\ Ar~or ar"' 
m el do 11 r: g u e h a f.t a 'e\ z e\ o /ll je· 
tara nue-íl:ras país iones por la 
morcillcacioo , v nud:to m.a 
quando a Ha en el ~ido 1· 1 A mor 
b1en!lnentLtndo rio:leed to~fa 
Ol1efha Alm~ en paz. 

El J11.1Jo-, rues , íC»11 q ·1e el 
Amor Di 1.Ji110 deu.: fu jr:car el 
apetito fenfoal , es fem jante at 
que vso-lacob 'qll :rndo ror bué 
pre[agio, y prindrio de lo que 
deípues atii~ de fuceder, fol1cll4 

do Efaii clel viétre de Cu madre, 
le afsio del pie"', como par-. po· 
nerfele-delante, retirarle, y fu. 
;erarJe; o como re Cuele dezir, 
echarle vn la~o a·2 pie ,al mod·o 
de vn paxaro ca~ado; porq1Je 
ECau, fue por fo incliriacíon c:w· 
~ador, y hombre terrible. Pues 
afsi el Amar l>ittino,11iendo na• 
cer en nofot!'os alguna pltsíon, 
Ó afeéto natural dellt: al pu neo . 
cogerle por el pie,y red irle a~ll 
fernicio:Pt"ro que quiere dezir ., 
cfto, coger-le por el rie? Efio es 
fojerarle,y atarle al intento del 
feruicio de Dios. No veis como 
Moy[cs tra}formaua la f'crpien 
te en vara,afsiendola Colamcr.te 
de la cola? üe[a manera dand~ 
verdaderamente vn buen fin ª 
trn e íl r a s p a [ s i o n e s , { e t r a 11 s fo r "' 
madn en cali<lad d~ virtudes. 

Pero que regla fe deue guar· 
dar para reducir los afefl:~s .' 1 
pafsi.oncs a! huido d~~~;tº 
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>..,... Jf? Los Medico~ Merhodi
cos , ttenen flempre to la boca 
efta maxima: ~e los contra
rios fe cura con fus contrarios. 
Los Spagyri~os celebran vna 
fentencia opuefta,diziédo: Que 
los femejantes re curan con rus 
fcmejant e.s. De qua !quiera mil
nera que Cea , Cabemos que dos 
cofas defaparecen la lu?. <le las 
cftre\la~, lo obfcuro de 1a·s nie ... 
blas de la noche, y la mayor cla 
ridad del Sol. Del mifmo modo 
cóbatimos Las pafsiones, o opo
njeodolcs otras cótrarias;o ma 
yores afell:os de fo genero; Si 
me viene alguna vana tfperan
p; yo puedo refiíl:ic oponien
dole eíl:e jufto defeng2ña. Hom.1 
bre infenfat"• fobre que funda· 
mentos fabncas e{h cfperan~~? 
No ves que dfe grande, en quie 
cíperas cfta ta C{"rca del~ muer 
te como tu? No conoces la inf
taf>ilidad,R~queza)e inconftan
ci a de los cfpiricus hanunos? 
Oyes tuyo el cora~on,de qt1ien 
pendes ; mañana fe lo gr angc:a
ra otro para fi;pues en que fon 

· da) el\:a efµeran~a? Taml>ien la 
puedo rdiftir ,oponiendole otra 

~¡,z 9 mas folida, diT.iendo: Efper" ea 
i.1• º.Di"J ,v{lmdmid; porque el ts el 

q11e ld1r~ tus pieJ del l«~o ; nin!N
no rfpero en ~1 , que fue!Je f "m2J 
con{undida; pon totla~ tus prttrN
Jiono e11 1,u cofaJ tter~as ,_"J pe~ ... 
Juraf~les. A(~i puedo combatir 
el de-feo de lu ri" ueus,ydc: los 
~elcytcs ~O~talrs·Q ror ~! d~~"! 

precio qll~ merccen,d ror el de 
feo de las iL•mortales;y por eíl:e 
medio el Amor fenfual,y terrer 
tre,fera ddtrn1do por e1 Celef 
tial;como el fuego fe apaga coll 
e 1 a~l1a, por 1·a2on de [u s ca lid a 
des contrarias; o como C) con
íumido por el foegG drl Cielo, 
por Cas. calidades mas foertes. 
y predominantes. 

Cbr ifto Señor nueftro , V!.~ 
del vno , v otro met odo en fus 
curas cfp i ric t1 ak•s: curo f us Di[ 
cipulos dd temor mundano,i:n 
pr imiédo en f us CC)ra~ones otro 
fuperior: Nn temát.S, les dixo, J 
[o, qt4e matán el cuerp . ., , temed dl 
<f"e puedr condenar el cu.:rpo , 1 el 
c.A'imd di fueg" eterno,, ql1er1end<> 
<>tra vrz curarlos de ""'ª baxa · 
~legria; les Ceñalú otra mas re. 
leuante,di2iendnles: N<J o.sctle- l.111,1,: 
greis, de que los e[Piritus malrg- io. 
nos oseflJn (í1jet~s, {inn dlrgraoJ 
Je qu~ 1114efiros nombre$ ejl-Jn ef 
critos en el Cielo. El mt[mo Se-
ñor tambiell dcfecha la alegria 
por la triíl:eza, diziendo: Á_"I /r/,m 6 
Je 11ofott·os los que re is , porque llo- ir. 
rdrtis. ACsi, pues,d !J1L1ino A· 
mor arranca, y tira los afeltos, 
y p:tüiones , apartan( llos del 
fin,aque los quiercgm r el A-
mor prepio, y conuirti1... ,dolos 
a fo oretcnf10n eCpiritual. Y co 
mo ~l A reo -del Cielo, toca da 
al Aípalato, le quita fu olor.1 y 
le di otro mas excelcnte;afs d 
Amor fagrado , tocaod~ nu :f .. 
~.ru paf5i<J~C:i !c''l uit_a f ufin: :~ 

~~~' . 
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,1 Pr11é1ic" Jet Amo:'.. 
reít're,y. les da otroGelefrial. Et 
a.pc:~iro de comer fe haze muy 
cfp ir itua 1,<1 antes.dc.prat1icar.-
1c fe.le da el motiuo delAmor, 
c:lizicndo : No voy Señor, no 
-voy a la.mefapa ra .. content~r eC 
te vietre. miferablc, ni para fa-
ciar el apetito; fino para,fegun 
vu1:ftr.a .. prouidécia, entretener 
cf\:e Cl1erpo, .q yas-.me.aueis da-. 
do f11jeto a efta miferia:Sca afsi 

quales r ... dos los Getales '-. ~ ... i
íhas parsioocs,afeltos ,y ac~io
nesJe conuierten en el gr.o pu
rifsimo de laCHcftial dilecéii. 

CAPIT.VLO~ XXL 

.Q!e ld trijfe~d ts c"fifiémpre inu ~ 
til,y contrar1" al {m11c10 del ~. 

Ja11to v!'mora. 

.Seii'or" pu.es afsi loat'1PLS queri-. Nº r~ puede ingerir vnapua 
do $i c[Fero la afsH\encia de vn de. robl\! en vn peral, tan 
a1ni~o, padre dezir: Vos aoeis cotitnrios fon los~humores def 
eftabLecido. Señor nudl:ra vida., tos dos:arbDles : Afsi tampoco 
def'.Jert~, que :>H·c:mos meoeftcr: fe poddjuntar la ira,la colera, 
focorro, y ee"fttelo ·vnos. de o-. ni la deíefpcracion con la.cari
tros; y· µu es afsi es vueftro Di- dad, alomenos fer a di ficulrnfif- ~ 
uino beneplaeito, me valdre de- ftmo ... En quanto a la ira;lo ha • .. 
cfte h(~rnbre, cLlya amifhd me . mos vifio en el difcurfo del ze-
aueis d<ldo para eíla, intencion .. _ lo;q 9aato a la de ef peracion

1
ft, 

<l!_ando tengo alguna jufta oca* 110 es.-reduciédola a la jufta def
fioo de temor,, dire : .Vos q~e- con~an~a de noforros mifmos, 
reís, Señor, que yo.tema ., rara1 o bien:al fcmimiento que deuc- 
que eliiaJos medios-conuenien 1 mos.t·ene·r deh v~nidad, fla~1~e· 
tes a euicar eA-e inconueniente; . ' z-a-,.~ · ínconftancia dé Jos. fauo
ló h.:¡r e ,Set1or,pue:s aCs i es vuec~· r~s,aCúftcnczasw·promeífas del: 
tra .volur..1ucl . Si .es ex4;c:ÍS1uo el ~ muncfo; no veo que otro C:rui
nmor. ,dire: Dios, Padre,,.Eter!" cio·puedaGcar de aquefto.clDi 

, l'IO , 'lue es hl q?e pl1~def1 temet- uino Ainor~ " 
vudhos. liijo~- y los"<l~e .com füi qtJaato a la trifteza, come:. } 
¡>ollo vi n dcba'<o de ~vu.eft.ru putdefer .vtil a la ,fanta .,ari-
ala~? H dad;'pue~ entre.los frutos deolEf. 

p iritu San~o Ja alegria . tiene f1:1 .· 
lugar';' junto a ~ la caridad • .Con . 
todo tffó el grande A; o(fol di• 
-i e. ~f:.:i : Lit tr1 /1i':(_'°a ~. 'fllt._ rJ (tgun ,. JJ 
Dios · of,,..~ .. /a frlfttencia -: par" : larº''"'~ 
(d!iúl . ffttUe .; :pero , la tri)1i~d t!t( 7.1°~ 
munti• obr~da m r~~' Ay, p 1e~, 

l~~ -



De Dior~Lib. Xl. 
~ña tr'" .a 1ef;;u1 .i..)1 ; ·,Iaqaal ·mado pefca:for ., y ·ror fobre· 

... rcita, o por los p1..cadores nombre-, di.iblo de ·mar , que 
en la penitencia, o por los hue~ ·reboluiendo el d~no ., entltrbia -
nos en la compaísion de fas mi- ·el agua al red~dor de {j., p.ua 
ferias temporales del p·roximo, .meterfe en ella; corno en ent· 
o por los perfeétos en .el fenti- :hofcada-, dt"fde dondt! lue~<1 
miento, y llanto de la¡ cala mi- que apercibe los ·pequeños pe-

·dades efpidtuales delas Almas. cecillos,íe arroja a cllos,los co .. 
Porque Dauid, San Pedro, y ~e, y deuora , de donde;- quid~ 
la Madaleoa,lloraron ror l'us pe faliQ el rcfran : Peí~:ir en aglla 
cados; A11ar lloro viendo Cu hi- - turbia. Pnes lo .mefmo haze el 
jo cafi m~erto de fcd:leremias, diablo dt>l infierno, que el de la 
fobrc la Ciudad de Gerufalen; mar: por ' e arma Cu en bC\fca
Cbrifto N.S. fobre los ludio~-; das en la trift("za, quJndo ~uien 
y [u grand~ Aroílol, g·imiendo do el1turb1ado el Alma con mol 

AdPJ.,,·. dize dhs palabra$: M14chos dn- titud de enf.¡oofos renfamirn
l;p.3.18 tldn, los <JUdleJ muclJáS lJe~es os tos que pt)nen rn el enrendimie 

hr dicl10 , "I aora. os lo bueluo ~ Je.. to, fe arroja def¡ú1cs Cobre' los 
~r llordndo, <¡Ue fon entmigos de afea os, oprimiendolos con dcf .. 
l11 CYU':(de Chrrfio. ' . cor1fi~R~as,zdos, auerfiones,ern 

Ay:puesvna tríA:eza en efie bidias, aprehefiones íupedbas 
mundo qlle igualmente procede de pecados pa[ados , y t rayen. 
de tres caufas ,1. Prouiene a VC'• do caRtidnd de foti1ezas vanas .. 
2cs del t'nernigo infernal, que a.grias 1v melaneolicas,r:lr:a que 
por mil fugeft~ones triftes, me- . ie de de mano a toda fucrt~ de 
lancolicas,y de ~nfado obfcure- razon·es.,y conft>jos. 
ce el cntrndimiento,enflaqlle'Z.e 2. La trifieza prncede otras 

• la voluntad; y turba toda elA 1- vezes de la condicion natural, 
rtia ; y como vna niebla < fpefa, q Lado el lrninor me- l~colico pre. 
llena la cabe~a, y el peche;> de= domina en noÍotTos; y e{b. ver
reu mas , y por efte medio hne daderamente no e vi cinfa en 1i 
dificil la refpiracion; y pone en mifma,pero nueftro rir.migo no 
pctrlexiJad ~1 caminante: Afsi dexa de (c-ruirfe dd l. grande
el maligno , llenando el efpfri.. mente , para vrd ir ., ~ 
tu humano de peníamiecos' trif- mil tentachmes en nue 
tes, le qaita la facilidad de·af.. mas: porque como la. 
pitar en Dios, y le impTiroe vn no íué1en vrdir fus tela 'no 
defmayo grande, y vn tedio pa- quando el tiC'nipn riH p:- 'o, 
raque dcfefprre, .y Ce pierda. y el Cielo nublofo: Af: ef. 
D.izcfc c¡uc: ay ~n pc¡fcado, lla~ te efpiri~u ~aligno J no ti de 



con tan1'a facilidad las. redes de de lu prt>Íperid~d'c~ fc1-.. ~-iat~y· 
fut fugeRiones en los ef piritus Ctil la creciente: )brab'1,regoz lJ~ ·. 
itlaodos, benig~os,~1 2leg·res, co· d·o,e' infolente~ 
ino e¡:a los . tmhu~entos,friftes, y" La triftlez.1 d~ la.: vrrdad·ciapc- ; 
111elanaol~icos·;:p·orque lo5' inq,l'l ie . nh:enci-a,no tanto·(~ del.ldlarnar 
c._a,f.acihnHt-C con cong<>ns, fo[.' tr-if\:eia,comt>'difgt!tfio-,frntimíé 
pechas.., odfo!-, mormuraciones., to,. y de-cefhc1ó·del pecado; trit 
cenfurat,cmbidías-.,p·ercz-as ,yeil' i-e-z11 qja.mas Ch cofadofa ,ni ayr a 
trorpec-imicnhu cfvintuales. d·J,ni e1m1me-ce el cfpirito;.an ... 

;-. Finatmente,ay·vna·trtff'e·.. t't"'S le h:az-t all'iuo,própto,ydili· 
z,"3,q uc·bvarriedad· d~ los acci:- gfte;n<> ab3te d cora~?,antcs le 
détes humaoos er~c - configo:~~ leoant-a con la oracion,yefp~-ra-:. 

Ti)/; •• _ a'egr1a:purdo !º tenrr, dezia To- ~~;y 1-e mueue a hrn~:lr ferao~o~ 
l -z •. >)"& ias , 11" pudiendo lJer la lu~, tltl füs afeUos de deuoc1on :es tr' R-e

Ciclo? Afsi· fe entriPcecicUacob u, q en lo mas fuerte ·de las a
co• la nueaa de la muerte de fü· ma-rg~ras,prod_ucc fiépr·e· la dul 
Iofc:pli-: y. Dauid'c:o la de foitb. ~llra .. d~ vn incomparable cófue .. 
falon •. ~fla t·riR:eu Ci comun ª' lo.fégon la regla que pone San· 
Jos bueno~, y a lvs-malos ;,pero· Aguftin:Que el penitenn~ fe el!• 
en las.bue.no~, es moderada · por· .triftezca Ctempr·e; pero Gempre
la confürmidl!d,y.refi~nacion en íea·alegr·e de n.nrifteza. La frif 
la voluntad dtDios)comofe vid1 t'Cza,dizeCaftano ,q;obnh pe
crn Tobia-s, que de codas las ad~ nitééia fói'id3,y el agradable ar• 

· tJ('rGdaks que padecio,dio.gra· reticotimiento,de la qual ningu· 
"19 s a la Mageffad·Diuina; y en · no jamas fe arr-epintiQ;, es obc• 
lob, que bédtcia el:nombrc del ' dieAte,afable,humildi')be11ígna1 
Señor·; y·cn .. Oaniel, que ·conuer-- fúa1ae;nac iente; co~o dcriuada, 
ci.:l rus dolo.res en Cánticos: Al- y falida d~ la caridad : De modo 
C-o~r:trio a los mfülano~ CÍta triC. G}l.IC cfteAdiendt(e a.todo dolo~ 
trza·es. ord 1na ria~y [é tru~ca cni d'e cuerpo,y cot ricion de efp irr 
r·etares,defc(?er-acioncs,v atur tu ,.es en cierta· ll'anctl alegre, 
éttm iéi:os ,'e dl;iritu;porq~H· fón , aleota:da,vfortakzida con la ef 
fcme¡are ' .l [os mw.>s'.y marras, . pcran~a & fa prouedio. Conr.i:· 
que Ge n t1 rc·efbirmoliiot>s, criC ne rnda lafoauidad de la ~ afob1h 
t ·es ,y .rfadofos en la mt nguate· daJ ' y long.,minid3d'; rcnien~~ · 
d: l; (,urJa; conh" al' contrar io; en ft mifma lJs frutos ddf/pirr 
C'n 1'1 cr<ciente. f.ilra n,danian,y tu Santo, que el· Apoft9t · Canto· 
Ha·~· nfos·moneriJs.ElhlUndano· refiere.Tal r'S la verdadera peni' 
t s ,¡ ~ C.:.brido,enfüdofo , a1i1argo,. tencia,y tal 'la burna trifleza,la; 

y~~ ~fü~ :>11~~ (,)-1} l~·~eng_ra~~~ q~~.! - .!c!d~d~~a~c,~tc h.ibtaud~ 
. ~~!! · 

I 
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· -, .. ~' ropiecJad,no es trii\e~ni m.e 
lanc.oHc!, f.ino fola.men-~e ateca, 
e inclinad:i a detdl:ar,lc:feclur, 
y dloruu el mal dclpecado,af
fi paifado, <:amo por venir. Ve
mC}S tambae much1s veus_ p~ni 
tcocias turbadas• impacientes, , 
llerofas,ama rgas ,gemidor.as ,in 
quietas,fum.améte afperas.,yme 
lancolicas,ciue al fin fo halla in
frul\:uofas,y !in al5una verdade 
ra entniend3, porque no proce
den de los verdaderos motiuos 
de lavirtud de la penicencia,f1-

. no del Amor propio,y nacural. 
i .. .U Ld trifle')\" tlel rnutJdo obra lte 

Corint. muertt,dize el Ap<tíl:ol.Conuie-
7'1<>. .ne, pues, Theotimo, euitarla,y 

dcúcharla quito nos fuere pof 
íibl~;fi es natural deuemos oro 
ne't'nos afos mouimientos,d1uir 
tiédola có. exercicios acomod~· 
dos·; vfanJo de los remedios, y 
modos de viuir , que los M~di
coi juzgaren apropofico. Si pro 
uicnc de: tentació, conuiene dc:f 
cubrí r bien el cora~on al Padre 
cfFJiritual, •iue dara los medios 
rara vencerl.t) fegun ht:mos di
cho en la qaarra. parte de la in
troduccioo a la vida deuoca; G 
es accidetal, recurriremos a lo 
que cfta apuncado en el libr<1 

~ ot\:au'o~para ver quatofon ama ... 
bles las.tribulaciones a loshijos 
de Dios; y que la grandeza de 
rmeftras cfperan~as en 1a vida 

. ~ter na ,deuehazcr e ali de ningq 
na confidcracíó t s los focef-

~ !~ tranfitorios de ¡cm ral .. . . . . -

.Eo Cuma, ~n tod3s las me l an~ 
Col Ías, q U'° tlOS pueden .a Ci.1C.:Crt 

deuemos emplear la autor 1 dacl 
de la volücadfuperior,pa r ~ lu
ze·r todo lo rof~i'ble C'n fauor 
del Diuino Amor. Accione¡ ay 
\ICrdaderamétc ctue de t a.l fuer 
te depcnac:n de la d 1fpofic'io11.y 
complex ion corporál ,qtte no d' 
ta en nudlra m~no haut'las a 
nueflro guftQ; porque vn melart 
c.olíco, 1T1c.; obrl tener los ojos, 
la'S p~labras, ni el roft~a. con la 

· mifma gracia, y fuauíd :o d , que 
tuuirra (1 fe hallara ddembH .. 'l 
~ado de .a'l 11cl m.al bumor;rero 
bien puede, aunque !to gracia, 
dezir palabras graciofas, hon.e( 
tas,y corttÍe'!i ;f .a pdar de fo 1n 
clinac1011 , hazer por razon lo 

. conuen1éte en p~lábra~,y obras 
dl" carid«d,y <h l~ura. Difculpa 
ble es no c:ftar fiempre alegre, 
porque ninguno es dueño de la 
alegria ran1 t~nerla' qua~ld() 
q u iíiere;pero no ay, d ifcul pa pa 
r a oo fer fiempre bue"o, fac i l ,y 
ajutl:ado ; porque dto fiempre 
es del poder de nueftra voluQ .. 
ud, y no es m~nefter mas que 
rc:íolu~rfc a vencer el umor1e 
inclinacion contraria. 

LI 



~· S: 3~· Pr11!1ic" átl Amor 

·tIB.RO DVODEZJMO~

"QU:e: contiCne: a.Ig:unos_ auifo,, 
para· el adelanramie.nto · ~d 

:Aimaen d AmorSantoe1 · 
CAPI.'[Y.LO> PRIMERO·~-

!"~ ef/au.menro~ en:efAmo~ S1iruo, no depende. 
· . . tft ÍA comple xion n''"'"'ll· . 

V'1 N. Gran ... R. eligiofo de 
nueftro tiempo ha ef
Ct' it0·, que la tÍpoG-. 

cion natural íirue mucho al A
mor- contemplatiuo , y q 11c las 
perfotias de comt)lexion amor<> 
fa,y ~fefrjua,fon mas a propofi
to para el:Bié' creo,~ue no avd 
querido dezir~ q uc el Amor fa .. 
grado fe aya diftribllido · a los 
hombres, ni a los. ANge les a me 
di~a, y.menos en virtud de fus 
tondiefo f, es nar.urales: Ni que 
·quift-a· ezir·,que el repartimie 
to del Amor Diuino,fe · lu~a a 
los r )mbre·s·,.fegun fus-calida· 
de ,ybabHidades- naturales ;11or 
q· t::. feria delmeotitla Ercr itu 
r ">Y viobr. la .R:gla Ecleilaff i~ 
e~ , pn,~ )a q al los Pelagianos· 
fr croo dcclaragos lfrreges·. 
~.~ ~~ ~~~ l)~tado hablo de!: . -

Amor fobrcnatural , que Dios , 
difondé en nuel\:ros cora~_onC'5 
por fu bondad;'! refide en la [u. 
prema punta del e[piritu , qQC' 

efta mas·all a de todo lo reftate ~ 
de nu ellra. Alma; y es indepen
dente de toda comoleKiOt\ natll · 
ral:y. af!fr,aunque l

1

as Almas in• ' 
c\inadas al A mor ., teng,Jr1 pot"· 
vna parte alg1:1na d1fpofició,que · 
las- habilita· mas a qt,Jerer- amar· 
a Dios ; por" otra fe hallan· un~· 
fujeras a deurfe lleuardel afee 
to~ a las criaruns amlbles, que 
fu incl inacion las pone e A tanto · 
riefgo de diúertirfe de la· pure 
za dd Amor: íagrado,có. la mez 
e la de otros amores ; ,como e ie ... 
nen de facilidad enqae-rer amar 
a Dios: p<irque·el ~i~ígo de a- · 
mar:mal;dfa 'muy junto a la fa~· 
~i!!dád· dc "'.ia!:· 



De Dios: Lib.XI/~ 
- ... ~,no obftante cierto, que 

el\:as tales Almas, eftando vna 
ve-z bien rurificada fl dd A mor 

.de las criaturas, hazcn maraui 
llas en I .. Luna dilcccion;hallan 
do el Amor vna grande fat:1li
clJd en dtl3tarfe por todas las 
facJltadc:s dd cora~on: de don
cle procc-de vt1a agradabilífsi.
ma fuauidad, la qual no fc- def
cubre en los que fon 'de Alma 
agria , afpera , melancolica , y 
braba. 

Con todo e!To, ft dos perfo
nu , la' vna amorofa, y h land.a; 
la otra colerica, y amarga por 
condicion nat 1Jr al, tu u ieffcn vna 
caridad igual • f eran fin duda 
íguales·en el amar a .Dios, per.u · 
no femejames .. El cora~on de -
natural blando amara lfüh fa. 
cil ,amigable,y d 1dcemente;pe.:. 
r-o no n; a f'ol 1d J , ni mas· per
feétamenc e. , Ant es' d Amor, 
que nace e11 nH•d 1\> de bs e(ni-· 
nas , y repu e,; n a-~ c.ia s · de ,vn natu
ral afpero., y (eco~ fe r a mas va
liente ·, Y' mas · g1oriofo, como • 
támbien d otr·o Ced. mas ddi .. 
ciofO,y gr aciofo. 

Poco importa , pues ·, el ef
tar · natu ralmente d1fpueíl:o al 
A · 1or , qua ndo fe crat~ de \111 
Amor lobrenatural;con el qual 
fe obrn fobr ·naturalm ntC'. So .. 
lo, Theorimo, diria .de buena 
gana a todos los hombres: o . 
morrales, G rene is , el c_ora~on· 
incl \nado a 1 A mor , porq uc no 
prc~~~~i:i5 l.Celc. 1al,y Uiu~-

no? Pero fi fo is rndos , y af pe
ros de cora~on, hombres mife
rables, pues cf\-ais priuado~ del 
Amor naturt1l,porque no at1he .. 
.lais ror el fobrcnatural, que a .. 
niorofamenre os Cera dado por , 
aquel que tan fantamente o~ 
comb1da a amJr L? 

CAPITVLO II.' 

Q& .fe Jeut tener 11n dt feo conti~ 
nuo de atndr. 

A Trfo_rad te('!ros rn el Cielo, no M11tth.' · 
ba{b vn ~· ru al otdlo 6.i.o• 

defte Diuino A •1 ia n te ~ q~1it:- ~ 
re ql1e cengam"~ · taqtos refo., 
ros, llUC: fc:'""com¡ on~p el nuef-
tro de n>l1CA " S; quieré dezir'l ._ 
Theoc i rMo, qae con u ie1'e t ~ne~ 
vn infaci able d t fro de amar a 
Dios , para jl1ncar U.empre di-
lecz ion con d il eccion: Cl:!_e" es lo 
que.- rnttenc taii fuertemt:oc c las 
abejas :il allmeoto de fu miel, 
fino el Amor <Fle la tienen? O 
cora~oo de mi Alma,criado pa-
ra a:n:tr el bien infinito! qneA
mor·puedes tu defoar, fino ef\e 
Amor, que es el mas cf Cable 
de todos los amores? C A Jma . 
de mi cora~c n ! que deC. p ue .. 
dcstt1araar,íinodmas~ le · 
de todos los defeos ? O A n ,r 
de los defro ! o def eos de l ÍJn 
A 'mor ! • ú qu=i to he codicia¿ , 
el defcar "udhas p crfecciom '• 

El enfamo d fa~onado,110 e' e 
ne at>ctito de co!Jler ,pero ape ~ - ' .. G , 

. . g ~~~ 



Pr11etic11 Je/ Amor 
ce el tener are.tito:. no defea la -
comida , mas defea d d,efoarla. 
Th~otimo, el fatH~r fi amamos 
a Di"s Cobre todas la~ caf as., no 
cft.l etJ m¡efl:ro poder , fi Dios 
mifmo no nos lo reuela ; pert> 
bien .podemos Caber f1 defeamos 
amarle; y q uaAdo en noCotr os 
Íencimos el defeo del Amor fa. 
grado, conocemo1', que comen
~amos a a1nar. N~1eftra parte 
ferfÍtt:)l,y anim,d,e-s l 1ue ave~ 
tece el C<?mc-r; pero la rac10nal 
defea eíl:e ar etito, y porque la 
.fe.ufoal n.o obedece ficmpre a la 
·-raciona 1, acaec L1chas vez es, 
que defeJmos el apetito,y no te 
po.d~mos confeguir. 

Tal fue San Agi1t\:fo; q · ~ ... 
do exclamo: O amar, o cami.
par, o morir a (1 mif mo, o He• 
gar a Diosl Tal San Francifco, 
diziendo: Muera yo de tu A
mor, o Amigo de mi coz:a~oo, 
pues.te dtgnaíl:e de morir por 
mi Amor. Tal Santa Cat~lina 
de Genoua , y la Bienaaent1Jra· 
da Madre Santa Terefa de Ic
fus, quando como cieroas efpi
tualcs anhelando , y muriendo 
de fed del Diuino _An1or,lan~a .. 
uan eftas vozc:s: vfy, Seior1 con- Iu11;4~ 
wleJme efia "guti. u.~ 

Pero el defeo de amar , y el 
Amo·r penden de ta· mifma vo
luotJd: y por efta razon al pun 
to que ltcnios formado el d ,, [eo 
verdadero de amar , comeni;i
mos a tener Amor: y al paCfo 
que crece elte defeo, va cr~ci ~ n 
dG cambien el Amor.~ien de
fe.a ardrcntcmere el A 1J1or,preC 
to amara con ardor. Ay Dios, 
quien noi h.id la ~racia,Theo
timo, de qtJC 3rdamos en efle 

La auaricia temporal, con 
que anGoíamrnte fe defea0 los 
teforos terrenos, es la raíz de 
todos los males; mas la auaricia. 
ef piritual con que íln ccffar fe 
defea el oro fino del Amor fa .. 
~rado , es la raíz de todos Jos 
biC"nes. Cl!!_ieo bien defea la di .. 
lecciun, bien la bufca : Qt1ieri 
bien la bufc3,bien la halla; q uié 
bie 1 la hall a , ene1~1rr,J.ohd c1n ltt Pror1.~; 
fuent11 de lá vid4 , dt !.a quttl facarJ J>1 

LA {lf.lul. J.el Señor. Grttemos no· 

Pfi 1 defeo,qu es el áef(o Je lo1pobres, 
10~ 1 ~: J l~ pre f' .tc1~n de fu cordf 011 , que 

oye Dio.' .,t h#ena gana! ~ten no 
cfra f. Jro de que ama :i Dios, 
~& r o ~e; y ft le de[('a amar , es 
rri · i~o;pcro mendigo de feliz 
m1 diguez, de la qa:11l dixo el 

NAtth. Sa · dor : Bit11dt1Wtai·-iJ0$ [oJ me11 
í •I• tl!ci .s ae cfpfritu ,porque Jello$ ti 

~J i 7110 ~~ !~j Cielu~.. -

che, y dia, Thcotimo : Venid, o 
E[pirítu Sttnto , lle111trl los cor11fo-
ne.s Je llue/fro.s FreleJ, y encenJ.eJ. 
en ello$ el fuego de ,,,.,efiro Amor., 

O A mor CcldHaf, quando 
colmareis mi A l11'a de 

\'.OS mifmu! 

CA.; 
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'De Dios:Lib. XII. 
· ~- ~A PITVLO 111. 

~e pdra tener el d fo del Amer 
fmto , conu1ene acortdr de 

OH'OJ drf ces. 

POrqne JH'Pfais , Theotimo, 
que los ri::rn~s en la fo\on 

~e laPrimauerJ p1t>rdeo mas de 
ordinario, que en oc ro tiempo, 
la huella, y raftro de la c1~a? 
Dizeo los c.:i~dores ,y lo~ H
loíofos, que es >.or hs yc:ruas,y 
flores , que c!Hn cnronces en ru 
vigor;y que afsi la vam·dad de 
olores , que .Icfpiden ahoga CÍC' 
modod,cntidode lo'S perros, 
que no íab~n1ni elegir,ni feguir 
d ólor de la ca~a, rnrr(' tan di
u erf oscomu exhala la t in ra. Af 
fi las Almas, que ~onrinudlnen
te abundan en de(rns,d.:llE;1 ios, 
y t r :J~as , j:rnds de[ tan ~como 
conuic:ne al fanrn Amor Cdd
tia, ni pueden percibir bien el 
raíl:ro amoroío , y h.nd la del 

e D1uino Amado , comp~t;·ado J 
~111,?. l ·¡¡ ' , 

~. 'it 'c'f>'uatt a, o c.irn·a muntC$. 
La •1fUleoa p::.ira fer planta· 

da, no tiene razon de:' tiempo; 
a ' 1 antes norccera temprano- , o 

tarde, frgun mas, o menoi h~n
cb la' fH1!1<:ren rn IJ uerrn;por
q ue íl la nH~ ten folos tres dedns 
fl1> reced · lue:..i,o, pe-ro (i l'-:1s , o 
nueue , a eff.'-\ ¡)rOpOrCJOn flore:-

"" cera tambit:n 01,H t:lrJc. Si el 
cora)O•l que afp ·~al AmMDi. 
ni lo efia nw y h tnd1do en los 
~c-soci~s.: u:r rdt.rcs .' y tempo": 

ra1es, fbrcced tarcle,y con d1 • 
ficultad; pero fi folo efta eo el 
mundo en quaro lo requiere ÍLt 
eftado, ver e is le florecer pefto 
en dileccion , y derramar iu o
lor agradable. 

Por eífo los Santos fe retira. 
ron a las foledades, rorque def
pe~ados de las folicnudes mu n 
d·anas, pndieffcn vacar mas ar .. 
d1entemente a) AmorCclefiial: 
Por eít) Ja Efpofa fograda ccr
raua el vno de fos. o¡o~ , p:ua 
vnir con m.H foer~a C.1 vi [t;¡ en 
el otro, y apuntar mejor por 
dte medio al cep¡ro del cora-

. ~on de fu Amado, que qncria 
herir de 1\ n•or. Por dfo tenia 
{u-s n~bdlo~ dc: tal modoc.om ... 
pueftos,y recogide;s en r ¡tren
~a, que f3ftcfa DO tener frno VO 

c&bdlo fo lo; dtl quai fr f1:rnia, 
C<'n~ o de vna cade1-a paa ligar, 
y rrcndt r e 1 corn~on de fu Ef:.. 
r o ro q lle b a ze et el a u o d ~ í ll di ... 
lecc10n. 

Las Almas qne- defet'!n con 
todai, Vf' f3S ::im .. r a Drns ) cier
r:rn fo rntend1rnienrn a los i1f
curros de Ja~ col'Js lllll!i<.ta as, 
para mp] rar l ~ rn~s ard 1•:-N e
mcn í cenias med1t:J<.;onn. <le 
las D iu 1.1as ; y T('CO'!. 1 ron as 
fo, rrn ·nfrcr.es· , ;b:i~ d la 
fola inte•Kion, que cien tle 
am~r vnicamet'tr a·Dio!I; q ·;tJ_ 
quiera qne drfea a gl1na e ~ ía 
que no la dcfn1 ''ºr lJ10~,u:1 t~ 
menos ddea a Dios. 

~~ · Religi-ofo prcgnr1to ~~ 
9g 2. füc¡;. 
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Bieri1uenturado Fray Gil: (~_e 
cofa podria bazer mas agrana ... · 
bk a Dios, y Je refpondio can
tando: Vnti J vno , Md J, 'J.Jno; 
quif~ dezir, vnafola Alma a vn 

f;{!- folo Dios. Muchos defeos , aun
que Cean de Amor, en vn cora
'rºº ·,fon como m~chos niños a 
vn pecho, qne oo pudiendo ma ... 
mar todos juntos , le aprietan 
de fuerte ya ,el vno, y .. ya d o· 
tro, que le cxprirnenz, y a~ot3n. 
O¿ie pretende el Dü.: oAmor, 
cuydadofamente deue r.eferuar 
para tifo fu tiempo, fu efpiritu 
y fos aft.ltos. 

CAPITVLO IV. 
Q!e lds ocup.1cione., legitima$ 

.tJo tjltiru:m la prac11ca del 
Dwrno .. .A'mor. 

L A ~u r :ofid:id , la t1 .. : :c íori; 
y la iñquiecud, con la ih 

uertencia , incont1der adon del 
fin• para q11e dbmos en d\e 
mundo fon califas de que tenga
mos mnchos mas · embara~os, 

.que nC'.gf)cios; mas .bullicio>que 
obrás 1-mas ocup.aciones , que 
empleos; y citos cmbar~osl 
Theotimo, quiero dezir , las 
necLu, vanas , y fopcrfluas oclt
racit>nes, de que nos"cargatnos, 
fon los que nos diuiertcn delA· 
mor de Dios ; .. y no los verda· 
deros , y legi¿im(l)s cexercicio1. 
.de nudha vocacion~ : Da~id, y 
.deípues del >San Luis en medio 
de ranros a~ares , trabajos , y 

· negocios, que tuuieron, afsi en 
paz , como en guerra ~no dc~a-: 
·t.1ari de cantar ._con verdad. 

De qu.mto el Cielo en fo Ji firito damird · 
M.r cor.teon 'fino es a DÍ'.J$) <ft4t t]Uierc~ 
En efie baxo J11clo , que tty qu~ e{p~re 
111.1 cm\tfon, ji por fo Dios no lfptr.R. 

San Bern~rcfo no perdía' punto 
en r aumento que def('alla ha
zer en dte fanto Amor,aunque 
cíluuidfc;: en las Corres y cx·er .. 
citos rramic-sPrincipes don-
de [e ipl~aul en r.educir los 

' (legí1 o i;; d eíl:ada al .fcru ic io 
d .... ;r lor ia de Dios : mudaua 

n ' 
d ugar~rero no de cora~on;ni 

cora~ó de Amor; ni fu Amor 
,. Gbjeco; y p~ra dezirlo con 

fo · ptO\)ias palabras, eftas mu
~dn~as fe ~aiian en el,pcr~ del; 

·~ne~ auqne fus OCllpaciones fuer 
(en can d1ferentts, era el indife
rente a toda , ,y diferente de co .. 
das; no rccibiem o lo> colores 
de los ne~oc1os, y conuerfacio· 
nes , como el Camal con lds de 
lo~ lu~ares donde fe ha.Ha, ·fino 
cíl:a11do Gempre vnido a fo Dios, 

. fiempre cacli<fo eo pureza,Gem-· 
rre encendido en caridad¡y lle~ 
no fiempre d humild.:1d. 

Yo bien se, Theotimo, la ad~ 
~ertc~cia d~ l~s flbios: 

ll. 



De Dios: Lih.Xll~ 
l" Corte Jexa, los Palacios huye; 

El '1'4e JJiuir Jeuot; folicitd: 
.Aquel 'JUe en los exercitos habitt11 . 

Raro es,fi piedad algu11d ttvgu.1e; 
HijttJ fon de Id pa~, no Je inqHier.uJei; 

. La Fe, la fantidad,y fa$ ,_,irtudes. 
Y los Ifraelitas tenian rnon de efc1o1far!e con los Babilonios,quc 
los aprcmfauan a cantar los Sagrados Canticos de Sio'b _, 

P[4lm. v<y! coi que llo~ fanwnente 
136'. 4-! En efie áefiitrro trifk, 

·ca1'td.remos al Señor> 
. Elf11cro Cantetr, que piJ~r .. 

Pe fo ño veis, que efta pobre ui11a 'prou idencia al que en ella 
géte eftau:J,no Colo entre los Ba tenia confian~a ta pura;Gn mez 
bitonios ~pero cautiuos dellos? cla, ni de temor, ni de temeri. 

~ Qual']uiera que ~s eíclauo de dad. Dios , de la rnifma fuerte. 
los fauorcs de Ja Corte, de los tiene cuydado de aquellos, que 
fucdfos de Palacio, de la honra no.van a la Corte, al Palacio, o 
de la guerra; o Dios! fi dU a la guerra, fino por lo for~ofo 
bien bailado eA el\o, no podd de íus ohligaciones; y en efto1 
cantar el Canticodcl Amor Di ne>cóuit:oefer tan dmidos, que 
uino.Pe.ro el que dH en la Cor fe dexen los negocios juftos , y 
tc>en Palacio>o en la gue rra,no 1 icitos, por no ir a dtas parte~, 
ma!l quC' por obligac1on, Dios ni tan prefumidos, q•1e fe: vaya 
le aCiifie,y 111 dul~ura Celefiíal a ellas Gn la preciía necefsidad 
le tirue de epiél:irna Cobre el ce> de la obligácion>y negocio. 
ra~on, para preferuarle de la 
reffe, q en eflos lugares reyna. 

(.l!!_ande> :2fk;io a Milan la 
:pr:fte, San Carlos 110 hizo repa" 
ro,en frcquentar las c ~ fas,y to
car los apeflados)pero fh eoti-
1110, hizo efto folo en quanto la 
11ecefsidad del feru icio d~ D ia¡ 
lo requeria;y de ningu na ma ne 
J'a fe huuiera puefro al ridgo 
fin t1crdader a 11ec~r~ id ad; r (' mié 
do no comecer C'l pecadu <l e ten 
tara Dios;afsi~o fu e tocJdo de 

~ª.~. al~u~>c~ifcFuando la Vi ... · 

J 

CAPITVLO V. 

:Exemplo mu1 ttindble en efi11 
m.:tttr11t.. 

D IOS' es inocente 1 para <>S: 

i nocentes; bueno, para t 

bueno; cordial ,para el cordial; 
y tierno, para los t ie nos ; y fu 
/\mor le ll eu a a bazer a vez _$ 
fo 1eza s co.n la A 1 mas ,ddagr3• 
QQS; y Cantos halago ; q uand~ 

Gg l ~o~ 



.con vna amorora pure'l.a , y firn .. 
p\icida.d fe haz.en ~on el como 
tiernos infantesr 

Rezana vn d ia )~nta Fraocif 
ca el Oado de nudha Señou,y 
coma acaece de ordinario, que 
aúq l1C no :Jya en rnrlo el d ia. mu 
de v1la ccfa q i1e hner ,es al t ie
po de la oracioia 'luando cxecu
u; fue llam:ida dh Sa,1ta feñ<>
ra de fu nuddo,pau vo minif-

!Cerio do¡ndl:ico,y r nfaodo q aa 
tro v.ezes boluer a tOm.lr el ni· 
lo dcfu oficio,fue llamada,y o
bligada a i~terrumpir oc ras ta 
tas va mi[m<> verGculo , hil {h éj 
·el. negodo, porque au ia {ido di
ucnid4' ,coo tanto aprieco de fo 
rez.o,ft~ndo acab,.d c~,y boluien
do a fu Oiicia , hallo el V c:rfi
culo, que tanta.s vezes auia de-

. xado por obediencia, y buelto 
a tom~r por d~uocion, to t~1 e[ .. 

crirncó hermofas letras de oro 
que fo <.1euotil compañera Mit
dama Vinocia, juró ayer viíl:o 
eícriu.ir al A"gel de fo gltard.i 
de lJ Santa; a la quat defpnts S. 
Pablo lo reuelo¿ 

Q ,1e fo ,1uídad , Theotimo, 
dcPce Ef pofo Cel t. ~ial,para con 
cita e, .;: e, y fil!'l amanee! Perg 
mir • ta mbie1i como las o~¡¡pa 
e:" :• necetfuiJS a cach ,.,.. (e 

, fo voc :.tcion,no dif,ninaye11 
" 'Amor Diuino, antes lcacre
"ient.rn, y <.lor.m a ruJnera de 
dez ir, bt obra de lt dettocion. 
E& R u yf~ñor, n() am3 fll1,; nGs fo 
!llelodiaa 'luand() bazc fu¡ p;su. 

fu,que quando ca~ta. E't éora; 
~·;n dC"uoto , ""' ama me11 -' 
'Amor, qualtdo {e diuierte por 
1.u necefsidades cxcernas, que 
quando or~f u !Jlencio ,y fu ven; 
fu a~cion , y fu conrcmplacion¡ · 
fu ocupacion,y fu q uiecud can
tan igualmente eíl ellos, el ca1¡~ 
tico ck fo dileccion. 

CAPITVLO VI~ 

~ coNuieue em~ltAr . la1 oc4ianl . 
'fUe (e ofrecen en l.t práéÍi • 

'" Jel Diuino 
v<mor • . 

A Lmas ay, qut hn:en gran.: 
des p ropoútos de hai.er 

algortos excelentes fernicíos ' a 
Dios, con acciones eminentes,y 
de tcler acias extraordinarias; 
r ero ni la ocallo11 dH preíenre, 
ni quid fe gfrrced jarnas,y et. 
cfio pienf.111 auer liecho vna fi .. 
ocza deo ~raaJ.e Amor; en que · 
orcl iwar iameote fe en(Yañan;co• o 
mofe cch:i de ver, en qll~ abra .. 
~a11d() có d!feo,a fo pareccr,gra 
des Cruzes foturas, huyen 3r ... 
d1enreruente La ~ar{ja de la~ pre 
Cene es, que fon menores. No es 
e-xtremada re tac ion fer tan va 
lieDte en la imagin:idon, y t u 
cobHde en h ex !'cucro11? 

l)ios nos guarde deft-os ~r
dores itr1arrioaríos, qu~ cr1atl ;:") . d 
mu r; h s "e·¿t!i en lo ioter 1or e 
n uelh o cor looci la "a111 ' 1. 
f e t efümadon de no(ot ro" . ·- ~· . ·r. 

~i~ 
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1Je D1os.Lih.XI . 
'iniCmos. Lu obras grande~ , no 
las enrnotrartios a cada pa[o, 
' ~ ,rero de las pc~renas , y fllenu • 
das l odemos C<ld.t MOf3 hazcr 
~algunas co11 t:iccelencia; qui,ro 
'de'í.ir con i_;r ande A mor: mirad 
yn Santo, que da vn jarro de 
agua por t>irts al vobrc paffa
gern Ccd1enro; 11 tJª ecer \')Oca 

coía h ~1zc, nero la intcncio11,la 
1TI2i t f~dombrc-,el Amor con que 
ani~a fu (1~ra e~ tan excelente, 
que con ierte dh l\ nple agua, 
.rn agua de- vida ,y Je vida et er· 
na. 

Las ahcja~ pican en las ª~'-1• 
2enas 'y ias roras ' pero [}') es 
mC'nOr la cOit. cha que tíenrn eri 
lás fforcs mequdas del romero> 
y poleo, a-ntes en ellas no folo 
rccog n mas mid , tino rnqc:r; 
porque hatlando[e en forvaios 
pequeños la miel ryias enccrra
da,fe conferua m~jor. A la ver
dad en los baxos , y me•10 los 
uercicios de de11oció fr i)raltí 
ca la car id ad , ne fo! o rna i fre .. 
Quen~c,fino ordí11uiamé1e mas 
humilde, y por dlo mas vril,y 
fantlmente. 

El ajo{brnos a los humores 
de otrt>s; f'l fobr ... llcmH· las ac
ciones, y frmblnnH'll af1·~ ro~,y 
tnfadc.fos del rroXimo;!Js Y)tO 

rias fobre nu ·ílroc;; ~rupio~ hu_ 
. l . ' n1<>res, y pai rnnes,;.,· renuncia· 

n11énto ..te nudtras p qu ·:- as ~!l 
el in~c iu1 e~; el fo r ~ar u. ieft ras 
auerh ncs , y r pn ,n,11c ta s; d 
.... or'di ,, y Jcücc tetOH<>Crnlit~·: 

1 

to de nueftras imp~rfecc1ones; 
el cuydado continuo de con[er~ 
uar nueftrasA lmas. enigualct<Jd¡ 
el Amor de nudho abacunien~. 
to; la benigna , y grac1ofa aco
gida '}Ue hazernos •1 dcti-,r ClC>, 
y cenüua de nudl:r.z C01la1cion, 
'ida) conuedacion, v acc1oncs. 
Th~orimo ', todo ello es mas 
• rnlh1ofo a nud\:r as Almas ,~ue 
[abrcmo~ pcnfar; co~ lo po. 
u ierne el Amor Cdeftial, p~r<> 
ya lo he l.O~ dicho a Fifotea. '1!11/4¡,, 

CAPITVLO VII. 

~e Je!'etf'loJ cu1Jttr Je h~?:Jr 
1¡#ejiras aw •. ¡¡cs con teda. 

pe1feccron. 

trodru
,¡,.,., 4111 
'lli:UJ di 

"º'"-

e HrH'to nuefl-ro Sc:ñ11r, íegon .. 
refi~rco l<H antiguos/o ia 

dezir a los fu yo ,j(d lUfJlfJ.S mo .. 
mdfros;II el tfrud<> no e de bué 
o \), li ll > ti~a~ fu. p~Co > Gno es 
vatido al cuifo legirimn-;dd'cchi 
le como 1 o r~cc 1)t iblc. Si vna 
obra no es de buena d}) .del 
fino e~ado·rtuda de cariJJd,~~nQ f 

. . ' d .,,, e~ prn i1 h1t~nc1<.1.), no kr~:¡ a .. 
m tt ida emn: las buen obt'.1S. 

S: y ... l ayuno por afH>n · , na es 
Jl ayuno· de. buena erp i~: Si, 

l 01: r cm ' lan1a; pero ce , .~o al .. 
glln pecado 1no1 tal en el ' m.1, 
al t akcl pdoac!tdohra, rq 

l a e J r · i.l ·e l e d -i ~ e o fo h) q u e 
o~ra -:10 : S.i e fo.o t ~ orq ... le> . 
hazrnocr·os ~ Y toracomod ~r-

:)e 'ºn dl s, cíl a hra no cfi 
p¡; -



marcada c-on el cuño de vna a
~ prouada i ntcncion: Pero G yo 

ayuno por templan~a; y eftoy 
en gracia de Dios, y tengo in

- Úncion de agradar a fu l>ü1 ina 
· Maae{bd con ella, efl:a obra fc-

1:> • ra buena moneda propia para 
aumentar en mi el teforo de la 
caridad. 

Es hazer las acdoAes menu
das con exceler,icia , el hazerlas 
·Con mucha pureza de iotencion, 
y ,na fuerrc vofücad d agradar 
a Dios , y entonces nos fanti fi
can gr_andemente. Perfonas ay 
que comen mucho , y fiempre 
cíl:an flacas , delgadas , y maci .. 
lentas, porque no efta buena la 
fuer~a di.geíl:ina; otras ay qne 
comen poco, y eftan grueffas, y 
vi!;Orofas , porque tienen b oeo 
eftom~go. Afsi ay Almas que 

fJ1" haze.n muchas buenas -0bras , y 
crecen poco en caridad, porque 
las hazen> o fría> o tibi<tmente, 
o por intento, e inclinacion na
tural, mas qt.1e por infpiracion 
de Dios, d feruor Celeftial: Al 
contrario, ay Mras , que bazen • 
~1oc~s obras; pero con tal ,,o .. 
luntad ~ e intencíon tan fanta, 
que grangean grandes aumen .. 
tos en la jileccion. Tienen po• 
co talento., pero le gouiernan 

con ranfa tide lidad ~que el 
Señor les r ecornpen-

fa largara ente~ 
' ~{t) 

CAPlTVLO vrrr.
Modo general pdrd dpfrcttr nuejlr~ 

ebras alfiruicio ác Dios. 

rroJo lo que ba~ís' 'qudlquie· 
rJ co~ t¡ue hdg~is Je pala6rd, 

Ü Je 1brtt . hd~edls todo tn el 11om. 1• 

bre Je lefa Cfmjlo ; ya frtt 9ue co- -
ma(.s, oJebais 'o hagais otra qua[- . 
qum· cofa , h4~d/o todo A glorid Ar·· 
Je Dios. Só las pal~bras propias !,: · ~ "' 
d / l D. . A n. n. 10' e 1'.ltn3 ponol, as quales, 31• 
díze S. Thomas ~xplicadolas,fe / 
pralhcan b~íhotemente, quado 
tenemos el habito de la (ancifsi 
rna caridad;con el qual,aunq ne 
tengamos vna expre[a,y atcnt~ 
intencióde hazer cada obra poi 
Dios,no ohíl-anre, e!H tacitamé 
te contenida en la vnió,ycomu., 
nio q con Dio~ tenernos, por ia 
qaal todo lo bueno, q podemos 
obrar co11 oofo~ ros mif mos dH. · 
dedicado a fu Diuina bódad.No 
es 11eceffari0~ vn hijo,(j e{H en 
caf:i de fos paJrcs,yen 1.-i ratria 
poteftad declare, q io q adquie .. 
re,fe téga por adquirido a fo pa 
dre;porq Geodo Íllya la perfooa, 
lo'fed rabien todo lo g d~pédie 
re della.Bafh q reamo~ hijos de 
Dios por dilecci<>o,para que to 
do q llanto hizieremos fea ente .. 
ramente deftinado a fu gloria. 

Quando vn Pintor guia la ma 
no del aprendiz,Jas líneas q for 
ma principalmente fe atríbuyé 
a el;porl\UC aunque el aprendiz 
aya puefto el mouimi:nro de fü 
!11ªªº' y la aplicació del pi oc el,. 

co~ 
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_Dé Dios·, Lib.Xf/. 
~tln todo dfo , de tal fnerce ha 
n1C'zclado el Mieíl:ro fo rn~u i
rn irnco co11 el del apr:ndiz,que 
im 1-,r j miendo en e1 la nO .HJ de 
lo qlle ay de bueno eo.el r~rgo, 

1fe le difiere con p artic~1laridJd; 
bien que no fe d":xe d~ s.labar el 
dici¡iulo por la habilidad c ·1;i q 
ha co:1fo~ma<lo fu ·mou im ieoto 
·con la mano del Maeftro.0, co. 
mo hs acc ;.:lncs de virrnJ só ~X 
celentes, ql1 a ndo el Diuino A
rnc1r les imprime fu fa grado me> 
u i1n i ento;q u iero dez ir ,q n ando 
fe bazen por n.,o~imiente de la 
dileccion: pc:ro dlo fo cede con 
diferencia. 

El motiao de la Diuina cari
dan,efparcevna inffoéci:l de per 
fe.:cion particubr Cobre las ac
ciones virtuQCa.,; d~ 1os que con 
cfpeciaildad (e h.tn dedicado a 
Dios par:i feroir!e liemprr.Ta
le~ fon los ÜbiC¡ios , y Sacérdo
tes..; que por medio de vnil Sa
Ct"Jmcnral conC1gracioa, y por 
n1 car~:ter efp1ricu1l qu~ 110 Le 
puc-de borrar , [e dedican como 
fieruos errados, y marcados, al 
perperi.o fernicio<ie Dios Ta .. 

' les los Religiofos,g nor fus vo ... 
tos,ó folénes,o fimple~,(e Cicri
ficaron :i Dios, co o hoftias vi• 
uient es, y rae tonales. Ta les to· 
dos aquellos, q fe alift.in en las 
Congregaciones deuoras dedi
caJas perpetuaméce a laDiu ina 
ghrri:J. Tales todos aquell~s,"tj 
de propoGco pro~llran alguR:lS 
pr•fundas, y poderGfas rcfo\u .. 

e ion . s Je fe~nír la vo~ Pr,~a <l d-! ~ 
D io s , rc-ti r:idoCe- para eilo a l~~ :1 
nos d iJS >c on h<l de exci rar ru~ 
Al rn :Js co .1 d ioerios eH rdcios 
efpirituales a la ¡; erf.:8: a r ec·"'r
macio n J 1: C1 vida, mern~lo t"an
to, muy fami ~ i a r a los ar,rjptlos 

~) 

Ch r iíl:ia :;i ns , pero d d p u t s ca!l 
del todo d~xa,do,halLt q el graa 
íieruo de Dios Ignacio de Lo- . 
yola lo boluió a P' ner en vfo, 
en tiempn de nueíhos Padres. 

Bien se que algonos íon de p<t 
reccr,qne efla d \:' di cacrnn ti ge 
nerat de noforros mif'nms, no ef 
tiende fu virr:ud, ni llega f,J in...._ · 
fluencia d )as acciones1que der ... 
pues Luzemos, Gno a la medi
da , qLJc en el cxer~~ici'> de: ellas 
:iplicar los en particular elmoti 
oo del Amor, <l ~dicandol as co11 
efpeci~1idaJ 1 la e,loria GeDi >s; 
pero co:.lo> có1cTan, có S. B1.1~ .. 
na ventura, alabJdo gelleralmeA 
te e:~ eíl:a materia, éf fi he ref.id 
to eh rn i co rJ~<rn dar e ieti cfru.;. 

. dos por D10s , a11nqu~ defrue5 
teniendo d ('.fpiricu diíl:raid.1,y 
Gn acencJOo, los di!L· ibuya d r .. 
pacio, no ob ihnte eíl..1 obr.1 , no 
dt:xad. de Íer hecha Ct1n Amor, 
porqllc procede del p irner r ro 
po1ito,qlJe por el Diui.1o Atnur 
tULtC de dar eíte dinero, 

Pero Theot imo , e¡ d iferend a 
ay entre el g ofrece cié etc;1dos 
a Dios, y el ~ofrece toJas fus 
acciones? A la verd1d u ingu na; 
tlno que c-l vno ofrece vna fum 
de dinero; y el ouo ~na fuma. 

· , de . . 



de aCC't()nes. PJes porque no re 
h-t di: juzsn, -t ue afs i el vno co· 
mo el otro diftábuye cfta~ fo
rnas, en v.ittlid de fos primeros 
propofitos,y f.1ndJrnemales re
folucio .1cs? Y íi el v no d~ od() 
fus efct1dos fin átencion, no de
xa de gozar de la irfL.iencia de 
fu primer inteoco; porq el otro 
ofrec1éJo fu s acc10nes uo goza· 
del mj(mo fruto clefo primera 
:intenciow? !'quel qJ1e ie pro~10 
fito Ce ha h~dw efclaDo arntlP.l-::> 
ble de la LJiuina bo .. idad, ºpor 

. confi6uieNe le hi dedicado to
das fus accio!"Jes. 

·~ Dehaxo delta ver'1ad denie. 
ra cada vn<> vna ve~ en la vida 
recoge~fe a vn. reciro,psra pur
gar en el con toda~ veras fu Al
ma de todo pecado , y facar de 
:tl vja interior, v folida refola· 
c:ion de viuir to.Ío a 1.)ios; íegü 
-hemos cnfeñado rn la primera 
Far t e d e la in tr o d u cci 00 a la Vi 

ca de~1oi·a. Defpnes vna vez, ft
qo icra a! año, hner vna reuifta 
dtCu conciencü,co;1 renouació 
de la prime~:i rt:fo1ucio, que he 
Jn<h a¡11Jnt3Jo en la quinta oar
t1: de aq J l t1bro,al qual po~ r.,...
fo os re r: ft o • 

S:rn Bue n.rnentura confidf.1, 
'JI•\ vr hombrc:-,que ha a:lquiri.
do vtl~ trn grand~ inciimcion, 

- y co!har:bre.de obrar bien, ·1U·e" 
lllLCCh~s veZC"'i ohrJ fin dpec1at 
at ~ nci\í >ne de: ad'"° merecer mu · 
cho ccn t !es m:ci~ 1 ~, r~orqne 
~u da' no· le-za el limo1; de dq;i 

... .. .. .., ·- - -- .. •..-. . • - -

de prouiet1~n, como de raíz ti 
fucnt e or i . .,. tl'l~l ddh biePraJen ... 

"':> 

t tu· ad~ cu{h1mbrc, facilidad , y 
promptitud. · 

CAPITVLO IX. 

Dt álgimnJ otroJ mrd1os p tr' 
ap icM m.o e11pttfi(u!1r 11ue{

tr.u obras 4( /t'mtr 
1U D1.os. 

()~ando hs panas empollan 
'~1s huellos en ftrios mu y 
bla. ,os, aúi Calen todos \o$ po .. 
lluelos . ~ando nuefl:ras Íflte n 
c10 1es dtá en el Am::>r de üios, 
y trazamos al ~·rna obra buena, 
o nos ªt)lJcac.nos a atgúoa ocupa 
e ioo, toda~ las acci(.)ne!. qtse [e fl 
gu en tornan fo v ~ \or, y d .:r i uao 
(u nobleza de \a d1lecc on, que 
las origina:porq1.ie qu im tlO V e 
qJe las a~ciont:\ prápias k mi 
vocolr.ion, o neceff'1rjas ~mi in· 
tento, dependen d 4 {\:;1 primera 
eleccion , y refolude>a que ten
go h:cha. 

Pen> Theotim•) ,. no 3nem<>s 
de parar al, a tes para addan
tarntts rxcek.mem-r.:nce en la de 
uocion. convi 1e,no Cal<> al prio 
cipio de ntidlra conu.;rtion , Y 
dcfpue"~ to:.fos los 3ños, Jc(boar 
uuefrra vída,y coda~ nuefhas ac 
cro:H'S l Di\)s j pero ofr.ect>rfe * 
bs ca~h d~d; e nfor me el exer· 
cicro de la r 1 1i:rna, que b\.'mos 
nfrñ ale n t' .!lol hca : porqnr en 
. "' r 41,0 • e" o. otidiana .de 

·- ..... ~- ~~ . ~ ·- ·- Jl'Q.Cf .. 
.. ~ . ' ~ ..-\..,... 



AueG:ra obligacion cípa~cimos dichofa es el Alma,<\ue vna ve~ 
lobre nudtrJs acciones d vi- fe ha defpojado de t9do p.ur-.cu, 
gor,y virtud dd Amor, por la y hecho perfelta reffgnacion de 
nueua aplicac1on de 01,¡eftro co fi en las manos de Dio!!! porque 
ra~on a !a gloria Díuina 'por defpucs noha mrndl:er mas q1Je 
cuyo medio fe va ficmpre faati . vn pequeño fufpiro, o mirarf~ 
fica13do mas. - en Dios,para renouar,y confir-

Demas deA:o podemos apli.. mar fu defpojo,fu refignac::iat.,y 
car muchas vczes al dia nueftra ofrecimiéto; con la proteíl:a <le 
vida alAmor Diuino,có 1a prac que. no quiere nada. ftno a Dios, 
tica de las oraciones jJculato- y por Dios;y que no fe ama ali, 
rías, eleuacioncs de cora~on, y ni a otra cofa del mundo,fino Cll 
retiros cfpiritual('s:porque cf- Dios,.- or Amor de Dios. 
tos fantos exercicios , arrojan- • En: cxerc1c10,pues, de con;i 
do 1 y echando continuamente nuas afpiraci,011:-s, es muy pro .. 
nueftros efpiritU$ en Dios, lle- rio para apli'car rndas nudhas 
uan tambien tras fi todas nuef- obr.:is a la d ileccion; pero pr in. 
tras acciones:porque,como puJ cipalmente es b.lÍtar.t1(simo pa 
diera fer ', que vn Alma,que ca.. ralas menudas~ y ordinaria. ac 
da momento fe: ~rroj1 en laüiui ciones de pJefha vida: porque 
na bo11dad,y fuf~,ira íi ·1 cdf.ir a- para facar de las ()hras relcua: 
morofas r3labras, para tener tes)y de confequencia vn prnue 
.fiemprc fu cora~on en t:1 Ceno c.ho imporcamif~imo co.lUiene 
ddte Padre Celt-íti ·1l; no fe en- vfar de la rc.-gla f1guicn~c,comCJ 
tic11da nne todas fus buenas en Ot~a parte ae tocadll. 
obras en Dios"y p~r Dios? Leuanccmo~ en tales ocurr 11 

AqNcíla Alma, que dize:~e ~ cias nuelhos cora~oocs,y n1.1ef
ñor JO foy 'JJueflrd; mi .A·maJ() es tros ef rir .itus en Dio_, alto ''L
toao mio ,J'Jº (O y toda fis>'": Mi mos nudha conGdcracion,y cC ... 
Dios, vos feyll todas mis co(as, tendamos nadtro reDfamiento 
d lcfus,vos fows mi vida: Quien a la CandCsima,y gloriofJ crcr .. 
n1e conceded qu~ yo muera i i.1idad; mircmos,qatr en ella nos 
rni mi[mo, par3 que r.~ \'iua Íl- amaua la Diuioa boi·d d ti"~rna 
no a vos, o amar, o caminar , o mente-; del\inando para nueíl.ra 
morir a fi mif mo, ó vi1lir en falud todos los m('dios conue
Dios, & cftar en Dios! o Dios níeotcs 3 auefiro adchntamicn 
fo que no es vo~ mifmo,cs nada to en fu Amor; y panicularrne 
f)Dra mi. Efta Alma, digo yo, te la comodidad , de hazer el 
no dedica cont inuamcnce fus ac b · o, que fe nos propone , o fu
ciones al €:~leí\:' ~1 Efpofo? O éj frir el m l,'}uc no$ fobr ui cl ; -

. he-



Pra[Jica del ~mor 
hecho ... ft o1defp legat1d~, ( ti aísi 
fe pued ~ d czir) y leuan tando 
los hra~O!i de nueftro confrnti
mi.nto, ahracC'.'m~s c ara,ardi ,· n 
t e.) y a 1r. oro ~1Íll imamente, ya fra 
el b1.:n que fe nos ofrece baz er, 
u d mJl que de .ternos fufrir;-!n 
c;onfidc-racioc1 de queüil>s lo ha 
querjdo afsi etcroamenrc;; para 
a gr ad arle, y obedecer a fu pro. 
uidend l . 

Mirad al Grande S. Carlos, 
qu ad o aco111 ec io la peft. fu Dio 
ceGs , leuanto a Dios Cu animo, 
y miro at entamente , que en la 
crerníd ad de la prouidencia Di 
ui na, dbi.ta rr~uenido) y apa
rej ~ do dle á~ore para Cu pue . 
b lo; y q n e en medio del 'efta 
tl1ÍÍma pro u idencia au i.i orde
nado ruuieife vn cuydado niuy 
~morofo de feroir,alilliar,y a(. 

, fifür cordialméc: los afligidos, 
pue-s en tal ocahon fe hall.-ua 
Padre cfpirírual 1 Paltor,y Obif 

°f'º d .- ~ qu e lla Prourncia.Por eC 
fo re p re{entandoCcle la grande .. 
za de bs r enas, trJb Jjos, y pe
lh~r os q ut" fde auia de ofrecer 
ll': r d~ .1 ca , ,f~ , fe facr i fico en 
ef· ir 1cual beneplaórn U iui no¡ 
y befa ndo e 1eru~mere eHaCruz, 
t"xd amo d e Ju profundo ae fu 
co r a~on , a imirado11 de S. An .. 
drc' s: Yo te fa iudo,J Cruz pre
ci~)fa~ yo ce faJ udo o tr:bula
c1011 b1cnauenturadJ! d afiiccio · 
fo . t: a,quanto eres amable, pues 
ha~ fal ido del pecho ~mant H1i
Jllú dd Padre J~ . ctttQ~ ~~!~~ 

\, 

J 

cordia,q1.1q or todafü eterni
cfad Le ha querido, y re ha defii 
nado para e Je amado pueblo, y 
rara mi! O Cruz, n1i cora~oo 
te quiere ,rue~ el de rni 01os 
te ha querido! O Cruz,mi Al
ma te aearicia,y abra~a co" to• 
da fu dil eccior: ! 

Defte modo deuemos empren 
dcrlos mayores negocio~, y las 
ma s af pe r as t r i b ll l a e i o o es 1 que 
nos fobreuengan; pero quando 
fueren de larga d~1racion, con_: 
uienc de tiempo en t iempo,y all 
muy a menudo repetir cfte e- . 
Xcrcicto, para c~ntrnuar mJs 
vcilmentc nueftra vnion con la 
voiúcad,y b<.>neplacito de Dios, 
rronu nciaodo eíl:a br~llc, perG 
del todo Diuina protdta~ion 
de fa Hijo. O Padre Etm101.YfJ lo Mauh. 
quiero de todo m1 corafon , por9ue 
a/sr hd fido ttg>'ddttble dclttute Je 
JJo.s: Ay Dio!i, Thewwno, que 
de i:eforos fe encierran en db 
praética .. 

CAPITVLO X. 

Exortdcion al r:1crificio c¡ue Jeue., 
~'lo.1~a~r a Dun Je nueffrr>: 

lzbre alt,edris. 
,-...· 

A N~do d facri fido ele Sarl 
Cal' los, el del Grande P~

triarca A~rabam, ée~o vna vi
ua ima;cn del ma~ fnerce,y lea~ 
Amor qu~ (e purde imagirui~ 
~l~ alguua ~!~atur~ · 

Sa·· ' 
- ,.J 



De _ ios. Lih. }{/!. 
Sa '"r ificó verdaderamente to- ']1'ereis hijtJ tnio? Á<71tf' ep~, d~-

dos los mas f. enes ~fcfros natu xo lCaac , aqt~i ejlJ 'l t Ltñ t , 'V el 
ralc:s,q pudo tcner,quando oyen fuego, pero donde ejld la Nélirrut 
do la voz d~ Dios. qnc le dezia. pdMd holoctt,:flo? a qLce ref})on-

G;,u. Sttl de tu tier_rd, Je tuJ p.trientes, , dio ~l pn d·re: ·hijo mio , Dio5pro
u .l. y Je Id ca(á Je tu .padre , .'Y 11en ~ · ueertt: en fin l!rg&ron d l11 dmtf 

"'JJl1:1 tierrd q11e _yo te mofir:.tre; áel monre hj1i1MJ0, ;c/oud~ ~l 
Al punro fa1io,yfe pufo en ca mi punto Ab»aham edifico el tAt ... 
no !in Caber donde iria; ci ch1ke tar , di(pr,jó la ltñ.-i (olJre et, a,td. 
Amor <le la ratria, lafoauid9d á fu lfa.1c ,J•le coloca· (olire ella, 
de la conuerfacion de los parien cfliende [u mano de re,'h.t., onpu .. 
tcs,las delicias de la cafo pater- ñ.-t , y {:tc1' el cuchtllo , lefl~n
na no le deruuíeron:parre atre- t l1 el b1·a: , "e(l,mJ? punnpto d 

u1do,.y arJiente, va dódc Dios aercargtr el gd pe pin-a famfi· 
qllifiere conducirle, ~e abne- ca~ el hijo , le gr/ ... 1 ''" Angel, 
gacion, :'fheor·itno, qu1: rehun- ..,.f!Jt,1ht n, Arttham;)' et n(pon ... · 
ciacion? No Ce plledc amar a de., ttc¡r4i ef}oy: No nwes, di~, al 
Dios con perfrcGion, no ap~r- niño , bafl"1, agora conoZ!,fJ,. c¡ue 
tado los afetlos de las -(ofas pe- temes a Dios, puEs no haJ pedo
rccederas. tMdo tt tu hijo por Ah1ot· Je mi. 

Pero efto · no es nada en com- Con t. fto foc dcfatado lfaac:To. ~\1 ., • 
1

: 

paració de.Jo que hizo defpucs, m11 i.A:~rdbtHn 'lm c.1rnero, q1F~ l1rt . r r. 23. 
e¡ u ando 1 Iamadcle Dios dos ve.. llo p":'rfo por fiu puntas rntte las 
zes,y aoicndo vifi:o fu p-rómpri- 'fdYf.:tS de mh't 6reñ.:t{J le jdcríf·d. 
tud en refpond~r, le dixo: 1ómd · Thc:otimo , el c¡ur mira l.t mu-

Ge'lle(. ~ W 'j)nfro hijo lftdc , que tu a11us, ger de fu proximo p,1rzt codtcia:r-
ª"· 2 • -y lJe a la tierra de/~ i 11fton ~ y aL/i '" , r:tJulJerio l}.1 cometido en fi1 co-

me Id ofruerds en' holoc.t":)1tJ >fa- rttfOfl; y qtlien ara a fu "hijo na
bre 'J.mo Je lor montes, qz1c "fe .mof Ta facrificarle)-y~ le ha facr ifica 
traré: porque al punto dl:e gran do en fu ·cora~on. Mirad, pues, 
'\'aron parte coz'J°cl A mado,y ta que bolocaufto ·hizo en fu co .. 
amable hijos yhaze tres joma- r:i~ol'l efte Santo Va ron? Sa .. 
das; llega al pie de la mont~ña, criiicio incomparable

1 
fo.rerior 

dexa alli fus ~dados ,y el Jl1men . a tod i efiimacion,nue nofepue 
to, carga a fu hijo Ifaac de la le . de baftanteniét e~ \abar! o Di.-.s, 
ña necdiaria al:focrificio,refer- quieQ pudiera diftingu"ir, q tJ al 
uando para fi lleuar el cuchillo, rlc las . dos d1leceio~ ts fue- ma .. 
y el fue~Q; y como iba foOien.. yor,o la dc_Abraha,éj'por agr a .. 
do, el amado hijo le dize: Pa- dar a Dios facrifica ... Re h íjo can 
Jre tnio ,.y el le ref~onde :a OIJC amable, O la<leftc hijo, que COl} 

,. J. ·- c:l . 

..... 



Pr~tlicA Je/ !Amor 
el mítmo in·tero,quier~ [cr facri 
fic ad \) ' y· r .lr l 1.· ifo [e d ~ x·a a t l r, 
y e en .J ~ r fob re la l e ñ a , y cu m (), 
·vn m:rnfo c0rd:ro a-g-1urJa apa
ciblem~nt~ el gol 1H: de Ja mdcr 
te,de l.i nuno q11.~rid.~ de fo. bué. 
padre-. 

Po-r mi y~ prelierG a-1 padre 
en la· longam i"rlid Hl, pero ta rnb·1e· 
.me an~uo a dar el premio de la 
magnnimídad a\ h~Jº: pvq 1e 
po·r vna rarte,es V~l·cL1d~rame11 
tema-ranilla, ~ero no .an· '.~ran
¿ ~ ~ ver q ne A b-r ah J m y·::l v 1 : } o·, 
y co ·1Ítlmldo en h ciencia d.: a
mar ~i Dios, y fort1lezido c.on 
la rec:i~nte vil'ion, y palabra \h
uin1)tuga ella vltima valend.i 
de lealthi,y·deArmor con vn S·e
imr ,cu ya C.1 ..1 u idad.,y-proü ideo
ci~ t ao.s vez es aui:t probado·, y 
guíl:ado ; pero· ver a lraa{: en la 
prirnauera de [u edad , nouicio 
aun, v aprendiz· ea el arte" de a ... 
mar~ Cu i)ioi 1ofrecerfo por Co
lo la palabra de fu padr-c :tl cu,
eh illo,y · a\ fuego 1par·a Cer v n hQ 
lo.:-aufro de obediencia a la· Di .. 
111in1 volumad·,es co[a·que ex-ce .. 
de to.Ía adrniracíon. 

Con todo e To , no veis por 
otra parce Theot1mo·,queA:bra 
ha m b !le l u e , y 1." e bu el ll e mas de 
tres d i.ls en fo Alma el amargo 
pe nCa miento, y refoiuc ton defre 
arp{" ro l3Crificio? N) teni:is pie 
<la..1 <le aquel co1a~on paterno) 
q u ando·!'ub ~ e : 1do fo lo con fu hi
j~> . l.:: d ez13 a1ueftc mas (l~ple 

· qnt xoa .¡> al'!-~~~ /!''~[~ !If.iúi·~~J!.~ 

Je eflJ fa vit1:md? V tÍ 1e retpoñ: 
diJ , Dto5 prouura hijo mi'1J No 
e o n G. d ~ r a 1 s , q 1J e Li nu n fr d C1 ~1 r e 
ddh: 111ño ~ lleuln.fo h \ena [o .. 

· bre C1s ef 1a-Li~s ,y co n no r11édo• 
l.i de{ }1 lle · fo b,r e p l -\ i o r ) t e" ha .. 
rtae ¡1c.- r1q1~ l ·s ,. t añ1-. ·L.:C .. 
re pa he? D cor;i~" ld .i~ .ldmr .. 
ra •1 lo'> .\. p..: tes, y )10 m .1 .;rrii-

'.) :-i 

frc 1 ! l-h, Súi-Jr, ldtn •nio!'·t ·. ta .. 
dt> Cera, q 11e attÍ wlan-. (acnfi .. 
caJo tolo lo·.:¡n·e tn1 ~ mos , Cicri 
fiiu em.)S· tl m\> ien to lo . o l'l e 
fomos? Q .1:11do os ofr¡::cer ..:rnos 
e.1 holoca11ao "ucftro 1 ibre alue 
drio,hiio vnic.o de nueftro ef pr
ritu? Y quaudo le ata n!inos , y 
eften&crernos fob re ia leña de 
vueftra Cruz·, d·e vtteft ras el'pi
nas,y d~vueftra hn~1; paraique 
como vna ouejil!a fea vifrima 
agradable·de vL1eíl:ru beneplad· 
to 1 para morir .y ardc:r del fue
go , y cuch11llo de vueH:rofanto 

Amor. 
O libre a h:reclr io el: mi cora

~on ! qt1e bae00 Cera para vos 7 
dtlr ntado, y t endid._, Cobr e la 
Cru'Z de~ Diuim.> Salaa'dor.Q·1= 
d·eCeable os deue Cer el rnorH a 
~os miCmo·, para· arder Gcmpre 
en holocnufto a Dios. Th~ 'J tÍ
mo, nlldl:ro libre alqedrio,nun· 
ca e!li tan.libre , como q ·rn nd 1J es 
cfclauo de la voluntad del Sc:
ñor; cumo n1Jnca es mas hcruo, 
q·11e qu .indo lirue a nudh;a pro
pia voluntad : r.unca tiene mu 
vida .qµe qnandü muere a lt miÍ- · 

~· > Y: ~~~~~ ~ !,!!~~ a1uer~, . q~1c 

~~~~~ 



De TJios. Li/;.;f. ! l. 
tlti~ndo a {i mifmo vil1e. CAPlTVLO XI. 

De los motiuoJ Cf"e Wmn os /"1r4 el 
Samo v!mor. 

SAN Buenauentura , el Pa .. 
dre Lnis de la Puent(', Fray 

Luys de Granada, Fray Dü-ge> _ 
de Eftela,ban d if.cu r rido bafian 
temencc rn-efta materia, yo me. 
contentare coa Ít"ñalar Colo los 
punto~ , e, e he tocado en eft~ 
Tf'atado. 

Li·bt>rtad tenemos de bazer 
e1 bien, y el mal; pero elegí r el 
mal, no es vCar., fine abufar de 
cJI.a Renunciemos db libertad 
defdich~da,y fu jetemos r.H1cftro . 
libre ~lYedrio, para Gempre)al 
partid., del Amor Celcíl:hl, ha 
g:ullonos efclauos <le la di lec
cion, cuyos fieruos Con mas di
chofos,que los Reyes. Si nuef
tra Alma quif1erc ~tnplear i1em 
pre fu libertad c.ontr .t nucftras 
rcfoluciones , de feruir a Dios 
eu:rnamente, y fin reTerua; en. 
tonces luego r-or Dios facrifi .. 
queriUOs efte Ubre alueJrio, y 
hagamos le morir a fi, para que: 
1¡1iua a Dios. ~ien le qui flere 
guardar po.r elAmor propio en 
eíl:e mundo, le perded por el 
Amor eterno en el otro; y quie 
le perdiere por el Amor et Dios 

La boodJd Diui11a, confidera 
da en{) mefma, no fo lo es el prí 
mer niotiuo de todos.,f1no e1 ma 
yor,m,u noblc:,y m3s poderofo: 
porqne es el que arrebau los 
Bienaueot urados, y colma Cu fe 
licidad.Com-0 [e puede tener co 
n~<>n, y no .amar vna bondad 
tau infinfoa? El.ta materia eíl:a 
en alguna 111anera pro¡iueíl:a en 
el capitulo 1.y 2., del libro z. y 
dcfde el cap.8. del libro l· hJC. 
t.a el fin, y en el capit.9, dd lí .. 
bro ro. 

en efte mundo, le conferuara 
por el m if mo A mor en el or ro: 
~fon le diere Hbertad en efte 
mundo, le tendd. fieruo, y ef .. 
clauo en el otro; y quien le fu. 
jetare a la Cruz en cfie mundo, 
le tendrá libre en el otro; don
de anegado c-n d gozo de Ja Di
uina bondad, fe hallad fu líber 
tad conuertida·cn Amor, y el 
A mor en libertad ; libertad de 
dul~ura infinita, fin fuerp, fin 
·ptnll, ni re¡,ugnancia alguna: ª"' 
maremfU fiemprc: confiantemen 

te al Criador, y Salua. 
dor de nudhas 

Al~as! · 

El fe~trndo rtiot iL~o es , d de 
la pcouidencia fobrrnatural de 
Dios con los nóbres,de 1~ cre~
cion,y conferuacion;fegun Ce Ji 
ze en el capitulo 3.d~l libfo f= ... 
gundo. 

El terct"r motiuo c=s,de la pro 
uidcnciafobrcnatural de Días 
con nofotrós , y de h rt"demp .. 
cion,que nos ha preparad~), co .. 
mofe explica en el cap.4.~.6. 1 
7.del fcgundo libro. 

El <¡uart? ~o~iuo es, c~nG ~ 
"e-..... ,, ..,. 
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Pr'1c1Íc4 del eAmoñ· 
der.u corno pratLlc.t Dios efia 
pr ou id enci a,.y reclempcion ,dan 
do a caJa v.oo todas l~s gracias, . 
y aúiftencias necelfarias. para 
fo foluacion ; de que fe trata eA 

el fegund~l· l ibro)d&.le el cap.8. 
y en el libro 3. defde. el princi-

' H) . hafh elcap.6 .. . 
El qqinro rnoriuo·t5, la glo ... 

ria <·ter a, que la Oiurna bon
dad no) ha deftít~t-\do - , que es el. 
colmo <le los benefic. .os IJiui
no" ,«l ue en .a 1guna mal"1er.a-efta. 
difrnrrido,defde el c"2p.9. haíl:a: 
el.fin del libro 3: 

CAPITVLO, XII . . 

M.etr-d.o ·Ni 'i(sirno · pdrd fXercitdrt 
, ejioJ mouuos. . . · 

P ~ra recibir ddlos morillos ·. 
vn i't of1rndo1y. puderofo ca

lo r,de. d t le;c i ó ;e onu iene: ·r ·.q uo 
d \.'f¡1ucs <le a.iec cófidtiradoquaL 
qui,.ra de ellos en gr.nei"~l, le 
a,pl iqucmos a nofotrns -rniÍinos. 
e~ r<trt icu lar; rone.9 por:· e xem •. 
pío. O ·· qoe~ amable . e~ eHe.grao-. 
Di•d .que por fo bondad . i ~ fini ! 
u.Ji.:. d~do a fo HiJc;> tn r.edemp . 
e.ion por todo el mundo, por to
dos en general; pero can;bie eo ~ 
rc1rtirn lat por mi ' que foy: .. el 
mayor.de lo~ recádores-; el me_ 
ha amado, digo que . .:.'e ha :Jrn.A-
do .1 n1i.a .IT'1 tal qud fo.y, y fe.:-

' ~ ' cnt rego,'1 p~ct·c:er pcr· m r •• 
i., \.,.euenfc conGderar los · 

bc:ne~~io~ 1!.:.~rn~¡·~~ fu .'or ig~n . 

primera, y· eterna. O Dlos, mi 
Th~otimo, que amor ba{bntc 
\TOdre.mos tener a la infinita bó 
dad de nueffro Criador , q por 
tod·a [u eternidad ha· difpuefto 
criar~os, coníeruarmn, ~oucr-· ~ 
nar-nos, redimirnos, faluarnos, 
y glorificarnos a todos en ~.ene 

.ra\, Y-en particular, Quien era 
yo qoando no .era? Yo digo,quc 
úendo ag~ra alg{Jna cofa, no Coy 
mas que v112 Gmple,miferab1e gu 
fanillo de la tierra; y entretan
to Dios», defde el abifo10 d~ fu 
eternidad, penfaui par mí péfa 
mieotos de be lldicion. Medita.
ua,y ddignaua,o por mejor de~ 
z.ir, .deter'mioaua la horá de mi 
nacimiento, de mi Bap tiímo,de· 
todas las f.nfpiraciones, que me 
auia de: dar; y eo fuma todos los . 
beneficios, que me auia de ha ... 
zer ,y, ofrectr. Ay du l~ura feme · 
jante a ~efta dul~ura? 

~· lJeuenfe. coofiderar los . 
bendiciod)iuioos en fo ftgun
da oriM·n m.t:ritoda:porqtte-,no · 
fabrJS Tht"ot i rno,que~ el .gra Sa
cerdote.de laJt>y, lleual1a fobre 
fus .efr1ald:as>,.y,eo el :pe~ho, los 
no.mbres dt' l<w hij0s de lfradr 
quiero detir,v.nas piedras pre 
c.iofas·; en lai. quale~ ~ft~uao ~r~ ' 
u_ados los•norr,l'.'Íres de Ja~ princ1 
pales cahe~~s? · Pues .mirad a I: 
fus nudho ~ra8Jcerdote, y m! ' 
r.'-> d le d ~ (dé«~':· l · 1 n ft a ne e de fu e o 
C~'. ,cjo,,,;;oníld:rad·q11e-. nos He• 
ualla fobre fus' ei pa \das ,ac~tall"' 
do la car~a. d'C reCcatarnos con · 

Q J • - Ílb ...... 
,. . 
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_ fr{muert~,y muerte deCruz.n· 
Theotimo, Theotimo·, d A1Jna1_ 
dcftcSalu~dor nos conotia a to
das por nombre, y fobrenóbfe: · _ 
mas Cobre ti>d-.., el día de: fu Paf 
{ion ,quando· oficcia Cas -lagri-·. 
n1as ,fu sruegos ,fu.fangre;, y fu vi· 
da por todos~· en parti<;ular por· 
vos-lan~aua · ellos, afel}os-d'e di-· 

fgl-' lcccion •. O · Padre Ererno ·mio!: 
. 10.tomo·fobre mí , y· me cargo· 

dC todos- los; pecados· del pobre 
'Iheotimo· ,.,ar.a.fufrir los tor-
mcntos, y. la mu~rre,porque de 
ellos qµede. libre;y no·-pereica,. 
fino viua r muera yo·con que el 
no ·moera;fea yo·· crucificado,có 1 

que etfeafantifirado~-. OP..mor 
fo~erano · del . ora~on d~ lefus!'. 
que col'a~~n te bendicid jamas., 
baftante, y deuotament('. 

Afs1 dentro de fu ¡t:cho ma-
tcrno ·fo cora~~Diu~no·preuda, . 
dif ponia,mcrec·a,impetraua to 
dos los b-enefic1os, if recibimos;.. 
no fo lo' ce• general por· tCldos, 
JDQs en p:ncicufar- por·cadav no; . 
yJus pechos d~dul~ura nos· pr_e ~ 
paraua.la..lcclic de Cus mouimic. 

' · 'tos,utucciones·,inf piracione·s ,y· 
füa.uida-tes', con que ti ra,condu 
c~,y .. cria.nucftros· cora~ones,pa~ 
u: l~vida eterna.LoS'bcndicios · 
no nos•fcrueriza,.fino-. miramos 
la·volúcad'eterna.que· nos ddH 
na1,.y · d 'cora~~n·dcl Saloador; q 
aos. fos lfa mcrcc-ide~ot'f .tantas 
- Cllas,y.fob-re: t'>do · con fo ~ 

.-ucrte,y. Paf~ . . 
. fi~ í 

CAPITVLO xnr. 
~ el Monte C tiluíCrio es .ltt ')Jet~ 

JaJerA v'CéaJemia Jel v<mor. 

·EN-,fin paucó'cl'uGon,el mo ~·. 
tiuo mas fuaue,y mas violé 

to,c¡-.puede animar nueíl:ros co .. 
ra~ones en efta vida morral , es 
la muerte, y Paísion de N:S.Ie
fo Chr ifto; , verdaderamente las 
aoe)as n1il\:icas, hazen lo mas ex. 
celente . ..1 fu miel c.n hs· llagas 
d-cíl:e Leon-· del Tribu de luda" 
degollado·:, defpeda~ado; y · de(
garr-ado en el.mohte Caluario: 
y-los hijos de laCru2· fe glorian · 
en fu admirable enigma> que el 
anu.ndo no e.tfriende •. 

l)e 1a muerte que todo lo tra;. . 
g~,falio . el manjar de nueftro có 
fuelo;y de la muerte mas fuerce 
que todo,Calio la duhura de la 
miel de nucl\:r·o Amor .O lefus 
Saluador rnio)q ,amable ("S vuer .. 
na· muertr;ror fer el-efetto f~
berano· de· vuelho A'llor! · 

Afsi en la gloria-ccleftial ,def ' 
pues del motiuo de la bórlad .l)i 
uina .conocida, y ·co·nfiderada en 
fi . mefma;c l de la muL"r-tC delSal · 
uador,fed el mas µoderoÍo pa
ra arrebatar lo~ efpirirns.bieria 
ueturados ·en el Amor.de Dios; . 
en r~ñal dé lo qual el'dia 1 de la · 
Trásfiguracion, IJ.Ue fue vna cor · 
u · mu cffra de 1 a ·gl o t i~ , Moylt$, .. 

( . h. bi . l S ., . • J;, l ' Ltu. ~· y E nw a -aud.1' c~n e > ttior-, ae .. 1 • • 

t1i. . J . , 31. 
txct1.1~ que "1Uld ·ae c11mpl1r· en .]1 .. 

".fak»":·pcro de que excdfo; 6-
.... ~~!·~~cftcAm~r,por el qua~ 

H&i fQc · -- .... __ .... 
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fue quiracla !a "ic!a al Amanee, no Ce repctica cadat m()íaiento cf 
para darla a la Amada~ Y aísi ta alegre adamacipn. 
en el Cantico c-cerno,yo imagi-

Víud. l,¡us,cuya preciofa muerte 
Moftro <JU~nt<J et iA'mor era mas fuerte; 

Thcotimo, el Monte Caluario, den cll:ar en el cora~ó el vno fiil 
es el Monee de los Amanees; to- el otro. Sobre el Caluario no 
d• el ·A mer ,que no toma fu ori ay .,ida fin el A nnor , ni A mor 
gen de la PaCsion del sa¡uador, fin la muerte deJ Redemptor; 
e-s friuolo,y peligrofo:dcfdicha pero fuera del,todo es, o muer
da es la muerte fin el Amor del te ecerna, o Amor eterno; y to
Saluador ! defdichadc- es el A• da la íabiduriaChrifüana confif' 
mor Ün fu muerce;el vno, y el te en hazer buena c:lecci0n;y pa 
otro efian de tal manera mez- ra ayudaros a ciTll , he: formada 
~!adosen ÍUP'1.fsi~n,que no pue cfte efcritú mi Thcoti~o. 
. . Mortal elegir conuie11~ 

En efta 'J)idd inferior, 
6 bien el eterno Amor, · 
O bien la muerte perene. 

Mira J que p~1rte fe indi111t 
tndJ fegurü m remedio, 
por9ue 110 ha Jexado me/e 

l" d1f poficion Diuind. 
O Amor eterno! mi Alma os Eftas cofas , Theotimo, que 
f~licita ,y e Iige ecernamete. Ve- por la gracia , y fauor de la ca-. 
md SantoEfpiricu,inflamad nue ridad, fe ha efcrito a vueftra ca 
{hos cora~ones en vudl:ra di lec ridad; de tal íu erte hallé luga~ · 
cion. O amar,o morir; morir,y en vueftro cora~on , que e{ha 
amar. Morir a todo orroAmor, fanciísima virtud coJa en vos el 
para viuir al de Iefus, porque fruto de las obras Cantas ' º~ 
rio muramos ctcrnarnente;antes las hojas d< las ahban~u,Ame: 
viuiendo en vudl:roAmor eter- Dios fea bendito. Cierro afu 
no, o Saluador de las Almas, todo eíl:e Tratado,con dbu pa
camemos etcrnament:e,V 1 V A labras, con que San Aguftin fo. 
l ES V S, yo Amo a lcfus;viua · necio vn Scrmon admirable d~ 
lefus que yo amo; amo a lefus la caridaa, que hi-io a'{~ 
que viue, y reyna c:n loi figlo~ ~luftre Audi~ 
~e ~-~s fig\05, Amen: todo. 

lNDI~ 



·I 'N ·o I e E 
DE LOS C ,t\ PITVL OS 
. que contiene eíl:a Obra.·_. 

No fa poue TAb/11 de /11s co(~u notdb/es, por fe~ 
!an{its, que AUmtnt.criAn r¡,ucho efte Jihro¿ 

dex"(e 14/ Le!1or ti not 11rlas, con~ 
far me fu·curioftdarl.. ' 

LIBRO PRIMERO~ 
Contiene vna préparacion a toda la Obra 7 

CAP.I. ~e pdrtt la hermofurtt 
J.t ltt humdnd naturalt~a,en. 

trego DifJs el gomerno de rotl.ds 
la5 fdcu/r,HeJ del .Alm~ a La >10 

l#11tad, fol. r-. 
CAP.lf. Como ld'Voluntdfl go11icr · 
· nd por J1uerfoJ m0Jo5 las poun-

ciaJ Jel .A'lm", fol+ 
CAP.UI. Como {d'JJoluntnd go. 

uiern1 tl aptrito fmfuáL , folio 
S'. 

CAP. IV. ~t ti ÁmtW Jomintt 
.[J;re todos loJ 4feélos , y paf
fioneJ ,y q11e tambien gouiernd 
la lJofant~1J , aunt¡ue dld tttllt 

tambie~ Jo!!}~IJI ~ j ob1~ e[ , f~/l~ 

·' . 

e A p. V. De loJ afe8os Je la llO• 

ilmtdJ, f1Jl.9. 
CAP.VI. Com" elA'mflrde DioJ 

{frne domi11i1J f obn loJ otros d• 

n1o>"eJ, fol.n. 
CA P. V 11 Defiripci~n Jel Jfmer 

t11 genmtl, fol. q ·. 
CAP. VIII. Qf!.,al fla ltt lotme-. 

nien€Íd 1ue excita el v<mor ,fo .. 
lio 17. 

CAP.IX.~eli.A"morcdmina ti 
Id ·1mio11, ftil..r 9. 

C P.X. ~e Id l>nion lJU" el t.A'-
mor prmmle, ts rJ pn·i_íN~l >fol. ' 
21. 

CAP.XI. ~e· 41Jospor<ionesen 
el vf/ma ,y como Je1t., fob.6 •. 
. . Ha~ CA?. · 

-.... .. .. "" 



-CAP.-XCI, ~.un efe.o .áoJ por. 
iciones Jel .Álm:t 1aJ 9ui.tcr0Jr1t· 
dos Jift.remes de ra~111J, fot.2 9. 

CAP.X 111. De las d1¡uenciaJ de 
~mor, fol. p.. 

CAP.XIV. ~e /d cdriadd fe áe
u~ llámttr A 'tior, , . fot . 3 3. 

GAP.XV. De Íd cont1enw1ciá t¡ue 
.eiy entre DioJ,y• el hombre, ) 4. 

CÁP.X VI. Que :tenemonma na-

/ 

,tutal inclindclon Je dtffJ>' d Dio$ 
f obre tolás [,u .cofu, fot. 3 6. 

:C A P. X V l l. Q:jJ no ejtJ·nd
turdlmrnu en nue(tro poder el 
dmdr .d Dios fobre todás la.s co-

f dJ 1 ' f º'. 3 8. 
Ci\ P. X VIII. ~e id rncfrn4 .. 

cion ndtUrill ,que tenemos Je d• 

md-r"' J.Jios ,.no es inut1l , fof,o_ 
40. 

Hiftoria de lagener.acion,·y nacirniento '.celeíl:ial 
·.del Amor Drnino. 

·CAP .I. ·Q:t~ lds fJcrfcccioue.s D1ui
na5 (on Mct {ola 1 pero .infomt'1 
perft.,don, f ol 42. 

CA P. 11. ~en DioJ no d_Y ott·tt 
.c of~ , mas que n1 fblo aélo , ·que 
ts fí:proJJi,t Diuinirldd fol .44. 

CA P.H l. De la proui-le-nci.t Di-
1tiina en gene.r.tl, fo!. 47 · 

CAP. IV. De l1 prouidetJcia (o- · 
b>'etMtural, que Dio.J exerátt$ 
c.on JJCs criaturaJ racir;111tle.s, fol. 
rt. 

CA P. V. ·Qs fa prouidencitt ele 
n.'()s , ptot1e.Yo ~ toJ hombres ile 
1md reJempao copu{z(Jim4\ ) 4. 

CAP. V 1. De dÍg11110J fauores pitr· 
tfrufares, Cl.1ercitadoJ por /a LJÍ .. 
"i»:J p•·crmlenri~ , en [a redrmp· 
áo.-1 Je los hombro, fol. 56. 

CAP. V l l. ~.dYJ etdmfr,blt e:s. /4 
Dit1h1d prou1dmáa en la J1fe .. 
-rt1Jc1'6. áe fauores, que h.1-i! a {01 

koml1rt.$' fol .) a. 
CAP. V lll ~ r ~m' Dios le_fltt q11~ 

· no(otros le amemos, fol.óo: 
CA P.lX. Como el .Amor eterno 

que D1osno5 tiene ,11.r(pone nuef
tros crJrctfones con fi• inf flfracion 
pa>'d qt,ele timemos, . 'fol 63. 

CAP. X. ~e no/atroJ refijtzm o$ 
. mu-, Je ordin4rio a la io(pi.,.~· 

cron{y reufamos el amar tt Dio1, 
fol.6r. 

CA P. XI. ~e el no tener no{ó
tro.s mucho ..A'rrwr de D10$, no eJ 
por dtfeélo Je la Diuin~ b~ndad, 
foi 68. · 

·CAP.XII . ~e loJ impul{o.4 Diiti
·noJ no$ dtx .. n en perfeé"1.;t liber
tAd Je admitirlos~ o riefacharlru, 
fol 70. · . 

CA P. XIII. De losprimmn fm
timlentos Je ..A'mor, que los im· 
puf (os Diuino.s caufa» -er. l.1s Al~ 
ma.s ante& dt wur Jie, fot.73. 

CAP. XIV. Bel fentimiento del 
v<mor Diuino , 'JUe Je recrbe p9r 
'" Fe, fol.77 ~ 
~ . CAP. 



CA P. XV'. 'óel gt'dn (entimitNto CAP,XIX. ~e ld pe11ltemla fin · 
Je L1fmor 'lUe rrcibimes po~ lte Jm~r,es imperfcéla, fol.89~· 

- fantacfpc.ranfd, foL.79. - CAP.XX •. Como en la contric1011 
CAP .X V 1.Como el Amor(! prdc - Je ha'l<.e 1mtt me~cla Je A'mor,y 

tictt en.la efper11nfa, . fol-81.. Jolo>·, . ·. fol.91 •. 
CAP.XV-al. ~e el Amor de e{-- C~P.XXI. Como losllamamien:. 

ptrdnfa Ú nmy. lueno , dUn<¡ue· .. tas amorofas deDioJ,nos· a1urla11, . 
"imperfetfo,. fo{. 8 4. . 'Y dcornpañ~n hajltt La le,y.f a ca ... · 

CAf. X Vill CJte er ~mor fe ' · rlllaJ, · fof.9)~·-
frd81ca t1J tc.1.¡1tnitenmt .y pri.~ CA P. XXII. Breue ácFripciowJe~ 
merA1'1tnte, 9ue ay diuer[o_j mo~ · La caridad,, · fol.93!: 
JoJ•de prmtencút,~ fb/.86.. ~ 

GEKO··. 
· Derprogr~lfo, y perf~ccion: del' Amor:. 

CAP~n CJJ!e tli . .Amor·S.tgraJo• ñnr,1 1ue{lrd;, fol.nfl; 
·t~eJe· ir. creciendo. n; ., JI ?iMS i CA P.1 .-Ptctr.rdc!OwtJ.I dl~ttr/ir 
, tn.no(<?tros, , . fJl .1 oo ,. ¿¿. (J 111011 .de fós Bm1,zfsrm11r t 

CA.P.IL Como S. ha hechofi;t... doHotJ Dios, , fo! I !l r.,·. 

d .el crecimiento del c.A'morfol. . CAP .X: ~e 1 Jefco dJJíecede ·te 
1·02: . ácrccem,,rJ gt.111Jhr. eme la Mio 

C!:NP.III. Como '.efl_,1ndo el"..A'lmd · ¡/.t lns'Bienauemt4ri:ttlá.s con Dios, . 
,. en.cariJ,11. ,.~a'X!. prógrefJos. en folio ~ 1 '!3 • • 

ella; fo!.10). CAP.XI: De IJ »nirm Jé los ~(pi-
Ct\ P. l V: De la fama per[5um-w .. - riius 1Bienduent1~rado5 co1i · l ios ' 

cia en.ti vfmor S11g_rttdo, . u o. . en ,ftt 11fion.ile¡ la Diur'11iJ.1áfol •• 
. ~A P. v: ~~ ¡¡. didiJ de morir en . ar: .. 

lit Diuina c~riJaá· tJ ·Jim'efpe- CA 1?..XII. De l:t ·Mion eterna de · 
cittl Ji Dios; . Fol.r u. . los · e(Pirirus Bieim11~1Jtú'i"ados 

• . «A P. V l Qf!,e no pod.émo; Lr.;., .r tt . con Díoun /tt .11(i_on del M ci .. 
lá ~trfrllá ,mion Je vfm()r. 'º" ~ mic:mo mr110 del . Hija., f~lio 
DtoJ.en eft,:011J:C; (of • . 1 \; 1 z ·7. . 

~1\•V VU. QE,~ ltt c11riJ ti 'Jdos CA ;). XIII De !ti n1ion Je [o, , · 
S11nto5.tntiena "Vid" morta/iguaJ. .t'fpiriius Bie11aree1m1>·dJoJ ccm 1 

il!1 . .,, aun éx:ccli te • >1r~~.s Id ¿e- Dins en la .111fion Je prrce[ .. 
. lóJBitnaNenturnJóst" fol:tr6. . fio1J , Jcl E{pjritu Santo", fo fi() 
~:A~1 P •• VllL Dtl ti11compar11ble. u 9"!' 

~lhlir Jé ltt:M11Jre.4' D1os;Sc-.· C J\ P .. XIV, Qf!...e.. ..:fa ·{u:t,jant .. 
~ . . - ~ .. -- - .. . lih s - ~ 

\,"' 



. le ld ,ro.,¡d , (éruit-2 " lít lJnion 
J,e los ef piritus BieH.4UeJJ.t1'r"clos 
con @i1s. fol.r 3 1. 

CAP.X V.Q/y 1111'nion tlt TtJS lliei 
auenturados con Diosltenár~ áj ... 

fere~u.s zrád05, fol. t 1z.· •. 

' . 

LIBRO QV aR. TO.~ 
De la caida, y ruina de la caridad.' (_ 

C.AP.t. ~ poáemes pertler el 
v{1119r J,e DioJ , ~;. 11tras efid
mo.s en efta vidd. mort•l , folio 
1~4· . 

CAl). lI. ComrJ [e re5fri" el .A'l-
m" en el vf mrJr Sagrado , folio 

. 137-
C.AP. UI. Com9 (e áexd el Diui· 

no ~4:mor por el Je lcts criatur"s, 
folio - "39• 

CA1J.IV. Q.:!! el Amor Sttgrttlo 
· (e piertlc ~ vn mamento , folio 

. r42. 
CA P. v . ~ ld [oltt caufa Je( Je-

fec1" '·' t1bic~J de La cdrida~, 
e ft.t en L1' >Jo!untaJ de las . cria
turits, fol. r i4• 

CAP. VI. Que Jeuemof reconocer 
" Dios toJo el .Ámor 1ue le te-

rum0$, fol.r 41~ 
C A P. VII. Q!e Jeuemos euit4r

torJJ. curiojitla4 ,J affentír hu-
1fli ldifaim•me•te a lifap ientzf .. 
fim" p11uiJenciA Je Di~J , foli• 
1)0. 

CAP. VIU. Exortdcion a ld ~mi 
,.,~ fumiflion que eleue"!os ".1~.s 
decretos Je ld. prouiaencra pcut ... 
tú, fol.1 n· 

CA P. IX. De 'ertds reliquí~1 Je 
v<nur , que queela11 a l!e~s en 
el v<lma,que bi:e perJiJo la [ti# ... 
ta cdritlaJ, f1/. t ;6; 

CA P. X. ~dn peligrofo ts efle 
v!'mor itnperfeéle, fol. t )9· 

C A P. XI. Medio p.;ird conocer 
efle vfmor imperfe81 , f~ii~ 

· 160 • 

. LIBRO QVINTO~ 
D~ dos principales exercicios del Amor Sagrado~ 

. que fe ~azen por complacenc~a, y be~c-
uolcncia. 



TABLA: 
pldctnci~,fomo; '1echos como m. 
ño.s a loJ peclJ1;.S de Dios , fo 10 

16;. 

ap1rttt Je los ¡ildtti'tS lnfrr/6,,; 
res,y- nos ka~ a·ttRtíJS a las per
f e ce tones Diumds ~ f ol.1 7 9 ~ 

CAP.lll. Qy~ la (agrttda·compld· · 
crnd1t tntrcg,t a· Dios 1mejtrL co 
rdfon . y tJIJj rlA .1 fen ,.,. 11n pé'r
petuo deju1 en el go~,fol. 1 6 9. 

.CA P. l V. De f.a amo10Ja '°'!1.Pªr 
fton . por la c¡u.Aljc . JecÍara _me
j9>' la 1:omplaw.cia del ..A.nror, 
fQfrO r-7Z. 

CAP.Vlll .. CfJmo !a faMahene. 
uo'enmt prfJcluce las aiab,tnfa$' 
deL Dtumo Amor. fol.r8 i. 

CA? 1X. Como la bmeu'>'lenci4. 
1'JOJ h.,.~.,r '"nuocar todaJ la.s nitt 
turas tt [,a.s dlabdnfaJ Je Di(JS'.,. 
folio _ I8f .. 

- CA P. V. De fa compdfsion .y cotn
pldcrncia Je[ Amor. 01 la Paf

fio11 Je nuejl> ~ S<'ño>' lefu ckrif 
tB, fol. e 7) •. 

CAP .. VI. Del .A'mor J~ bene#1-
l'encia, que exerciwnos con Dios 
11uefttó Stiíor , por mauera de 
Jefu1., fol.177. 

CAP·. VlI. Com9 d ácfea dt exal
-car 1.J magniftcdr a: Dios , nos 

CAP X-. Com6 ti Jrfeo Je alal1ay 
a Dio6, no.s ha.~ afpir"r alCie .. 
Í8, fo{. I 8 6 •· 

CAP.XI. Como fe pvaélica el Jf'
m·or Je beneuolencia en las ali

- ban~ds _, qui: nuefiro Retlemp,tor., 
.J'fflMad're d,!11 d Dios fol.ro9 .• 

CAP. X Ll. De la fohera11a ctlaban·
fd, que Dio_s Je d~· d (i mifmo,, .1 
Je! exerdáo Jr: hemuole1.1C1'd e¡~ 
t1J. rila ptJrlemos ha~r, fal.15J~ 

De Ios. ex.crcicios del Amor Santo en la 
Oracion .. 

CA P.l. 1'e_rcripcio1J Je Ít1Throfo .• 
tia myflic.t, que 'S lo m1fmo que 
la Or:uian, Jol 1 9 5. 

CAP.11 .. De Id meJ:itaricn, q1-1e es 
el primer gr.1tfo.dt i~ Q>·dcion o· 
Theologia nnjiwt.. Jol 199. 

C~i\ P. U l. Di f(rú1e[e la e r,tm: m -
plmi<m1J p'ne[e Ja pnmoa·di
fnrnci.i , que ªJ entn ( u:1 )1 f it 
mcJtt.uion, fot rnl. 

,CA P. l V. Q:ie ar efl· n H~db u 
'41JlO>"tirne fu ir,ne1p~~ dd ~ 

nQÚmir11.to · Je Dif)s, pero 110[11 
tX: rÍfllCtd, fo/ 20·h 

Cf\. P. V. Segm1da- q1fere11aa, m • .' 
tre fa mtdn.-tcirm ,y f,t ccr:tem·-

. piac 01r, f"OI, 2 07 .. 

C t\ P Vl. ~t ld contm pi acion fe 
ticmfin·1 utlh!j9:Y ejl,i tJ Íá t~r
co tf a1frr- nau n11re ella . .J lw 
med1'~trio11 ·. fol. no. 

C A P Vi l. Dt! rrcr~imicnro amo-
t f.>[o dd ...A. Ímd en"' Ja conttmpla:. 
cion, fo/. i; l 'Je: 

~h· :41. CAP~ 



. ; 

/ 

·CAP.VIII. lJelrepofo Jel vil- CAP.XI:. Del Jei·ntimlento,o 
. m~ re,?gida en [u A'mJtdo, folio liquefacúon Jel -Alma en Dios, 
z.16. · folio u>. 

CAP. IX. Como je pMc1ic~ efle · GAP. 'XIII. De l11.s heridas del 
Sagrado repo[o, fo/.·?.18. · ~mor, · fol 2i. 8. 

CAP.~.De diuerjoJgraelosáeef 1CAP.XIV.De d!gunos srros ·mo-
. :td. qutetud, fol.-i,i"' . Jos,con que el Amo>· Santo hie-
€A P.Xl. Proftgue el díftur(o Je re los cotapmes, fol.z.p.. • 

.. diuerfo.s grAdos de la fmti qe1ie ·CAP.X V. Del ltmgor, o Jesfalle-
_tul, y de 1m~ excelente r.tbnegd- cimiento amorofa del cord~qn 
cio11 áe Ji mf(mo,·que .e JJe~s en ,kerido de iA"mor~ Jol~234 • 
. tlla fe praéltca, .fol.u.3. 

_LJBF O '.SE:PTIN10. 
~ De .la ·ynion del ALna con-Dios,que fe _per'fic~~:ma 

.en la ,Qracion. 

' 1 

(~A l'.I. ;Como hd?;J el ,Ámor ftt CAP .lX. Del {t1premo efe{[o llel 
'JJnion del _Jflma con Dio.sen la .Jfmor dfeéluo¡o, que es la muer f, • • 

Oraúon, · fol.t-39. . te de .los dmante.s j y primerd- · 
CA?.. 11 . .Diuerfos grdaos de lct mente de .Los que ,mt1ritro1J en el 

if dntd 'Vnion , c¡ue fe ha~e en ·lt:t Amor, fol:z.61-. 
,Qra.&ron, · ftJi.'2.4J· CAP.X. De los que murieren Je 

,CA P.lll, Del Job!1·dno grdd~ de v<mor,y por el A'mor .Diuino, 
:Pni 011 por (a f ujpe.n(io11,,y arre ~ fol ro z 6) • 
batamreuto, · fol.247. CAP.XI. ~ul"unosotrosentre 

CA P.lV. Del arrobamiento •/J Je ,.los Diuinos Amantes hdn muer• 
Jit pí·imcra cfpede> fob .. )O. to en el exercicio del J[mor,fol .• 

,CAP . V. Dr lá fegunda. efprcie de 2 6 6. · · .. 
arrobamit'mo, fol.i.. p.. CA P. XII. Hiftorid mitrttur~lofd 

CA P. V l. De ids fiñaleJ del'buen ae ld muerte Je lJn hombre ilu 1-
arrebtttamicnto ,y de la mcera tre, que muri~ de Amor , [obre 

"'· rfpecie del, · fo/.?-)4• el monte Oliuete, fol:z~~· 
CAP. VII. Como el v(mor es lit CAP.XIII. ~e {d Sdcrdtij~t,nitC 

'Pida del ..A'im~ ; continuafe el Virgen Madre Je Dros mtmo de 
Ji('urfo dela lJiáa extdtica, fol. · i/lmor po>·fu Htjo, fo/.1 .. 1."· 
. ~57.. . CAP .XI V. ~e li1 glorio{a Vrr-

CA P. VIII .. dJmir4ble exorta- ·gen murio ae lJn Amor fum~· 
~ion ae Sdn E'ablo ála'JJida extd. mente dulce,, tr~nquilo, folr~ 
!ÜA,yfa.bre?!aturalr • foltz.6~~. ~7>· '•. 'Ll~ 
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TA B'L A: 

LIB_R.O OCTAVO. 
Del Amor de conforn1idad;por d qual vnimos nuef .. 

tra voluntad a l~ dé Dios , que :nos efra figmfi .. 
c~da en fos Mandami.entos, confejos, _ 

~ I~ in(pi raciones:~ 

CAP.I. nd ..Jfm11r de ccnfaymí
. • d"d, q"•e fft>Uttne de la (agr"

d" CfJmpi4CtUCÍ"-t ~ fol .27 9· 
CAP. 11. De !4 con forrnida ,t de 

fu 1Hfsirm, que proctde dtl ~A.-
. mor .de benc.uolc11c·ia1 folio 

l.~f?·· . . 
CAP. lII. Como nos dtiimrfJs 

conJ1J~rnitt" '" Diui114 110[ un• 
. tad , qi1e llamatJ jign ifica 1 d, 

f()l 28J· 
CAP. IV. De fa.. conformidad. 

d(, nutflra -vufont4d, cü la qt1e 
VioJ tiene de fialuarnos, folia 
~ 8). 

CAP. V". De 14 conformidit i de 
•&H ~rd JJofiita l. co hi de IJtos, 
que nos e~ [io-niftcad4 ·en fus 
MAnd ~mie111~s, fol. 2. 88 .. 

CAP. VI. De l~ conformid(ld de 
~ nu~ffrcc volunt4~ cyn la. 17ue 
· Dios no.s "" figuific4do p~r fui 

conft1os,, . fol. i9a. 
CAP. VII. ~e el i.Amlr de [4 

1>1!untitd de Vios 1 (ign.ijicadA 
tn los M..ttHidmientuj , 71 fJ j lle• 
U4 "l d( lps con{fjos, Jot.,.,9i. 

. . 
'"11n grtlnde pecdds, fol. 2,6. "' 

CAP X. Pr(;figru e] d1.frur(11 
cor>.wcadu c11mo deut r.i:tdal'no 
amár1'ai1-nrce "º p·raandr to
dtJs los &.11nft1'os EUd.N" lico$j_1 

- d h co to " eao dtuc .pr.iéficar los 
1u·e pidtt re, f(Jl, 1 ,·s. 

CA_P .X .Cima rios porltr1JO-' con-" 
. jormar con l-i )1t1J1.01tddDi1ú

n.:t, <JU! nu rs /il, 11 1.ficd.dá por 
la~ itfpiracio1Je~: y pmnt'r" • 
mrnte ·le id1>:tric fád de me iios 
C'" <¡tte DioJ 1.os infp1r.i, f(Jl., 
~ot. 

CAP. XI. Deftt wdon de nut(
rr~ iJoíunt "d c

1

otJ t.- de Dios., 
·t11 lJtj tnj ptrett rrmt.s qui /e nos 
d"n por la pt.-tel rcli <x1raordi-
11ana de l.ts 11irt udu 1 J de l.J 
per ftutrtJnt:ÍA tn l .:t 110 cacto1i, 
fañ al primera de J4 in[pir~-
c:ian, · ful. ~04. 

CAP. Xll. De 14 'JJniori ae '" 
JJolutJt ad hti1md';," cnn l 11 lJj .. 

uina tn las 1r1fr1r4do110, cjz1i: 
.. f 011 cot1tra- Lu ·feyes <>Y Jtna.. 

rittJ:y de ltt pá~,' dul \º'"de 
el co~ afo11,Jr.~u11da jlñat de'" ~AP. VIII. ~e el qefj1nc1Q 

1 

<le íos co~]'I~~ B""''&eLuo~ e~ itaf pirA,1on~ fal. 307 ~ 
' . CAP. 

• 1 -



TABLA: 
CAP. XIII. De 1" terctrti ft· 

iial dt: la t•fpJracion rn i.i f an:. 
u ob'!dtt11C1a ~{.a Jg lt{iJ , }' 4 
'"J [upe rj,Jres, , Jot 3º1· 

LIBRO 

CA P. X 1 V. JC,btolo breut; 
p.ird COIJOCCr '" ')O/U1tt4 l di 
l)ios~ foJ.3u.. 

Dd Amor de fumifsion con que nucíl:ra voluntad fe 
~ne con d bcneplac~to de Dios. 

CAP. l. Dt /4 · 'Jlni<m dt ni1e[
,,.:. ))olunt Ad cop l i:i Di1"11.1, 
IJ"-€ llam.anvJ 1'<>lun.t1td dt be
ntp!acl!o,. fol.31 f • 

CA P. H . Q_ue (4111ui•11 de nuef-
1ra 11olu1H ad al lJ,,,tpiacito *'' 
1: >ioJ, /e h:t ~t f rÍ n cr palmen te 
tn l•srrtl·ularle11ts, fol.)17. 

CA R. 111. _De '" ' l1111Qn dt nutj -
11" )lo utJTAd . .si ~empl.:tcito 
D1:uHo rn '",, 11_fi.1ccio11es rfpi
riru~lts , por reji°gnAcion, fo/. 
3zo. 

Cr\ P. IV. Dt / 4 11ñ re n dt 1mef
''"' JJo :unra l erJn la de úios~ 
p1r l a.'~ t1fr-ro1 CJa, fo '.122 .. 

CA P. V. «.!.' la fJ 11 t11. r1¡ _: 1jt

r e1~ n4ft t.Xtltnde 4 toddJ /as 
"'1f1 ·,, · fol . 5:.4. 

CAP. Vl. Ve ftt p-tdff1eti d·t111 
i 11 í·f-t. nnci .i .UtJorcf a,. erda, 
~.· r;i J L!el -[eru.'lclo de "Uics,, fol .. 
:. ;z. 5 • 

. e A P. VII. Ca '" i-,<l/'ftrthct~ 
~a-s · ~Í~lltiNJJ l ""é11c"r_ . ~11 i~ 

" 
t¡;jt mif 4 a ntttffro 11tÍtlt1nt11-
R1tttltO rn las >Írtui:s, folio 
~2, 9· 

CAP. VIII. <lomo dru~mos 
")lnÍr nueJtr4 l>ol'!nta·d CfJn f." 
de Diu, en [4 permi[lion del 
ptcido, fold33• 

CAP. IX. C1r110 IA purt~4' de 
Ja ind1jer1 ntia fi r/cl4t pr.si.1i~ 
tar tn f 4.1 ACCl(JJIU d•L ..A rna.r 

· Í"[/tido t fol.¡ 15 
CAP. X. Mocf• dt có1,ottr /4 

11~ri.eio11 en e! fugct• dfflt fao 
· 19 .Amor,. fol.j.36. 

CAP. XI. Dt{a.~trpt 1x1.iafl 
dt l corap,.n que (:. llJ¡¡, /i(J {abo• 
9"e .~~}'" d.i al ...A 1uao , fo io 
13</· 

Ct\P. XII. Ccmn el .Alm<t ffl~ 
ere i 11 J .it,1b.:tr's 11ittrifJr<s no · 
'º"º'-.e el ..Am1.·r t¡ue 11tne '5 
Di()s, 1 de fa Ni''-º re am.;bl
ltfmn .i dt ·¡" J;'1! Mn t.a d, fv1 io 
3f J. .. . 

CAP. XlIL ~Qmo ~~o! an.r4cl ... . .... - ..... ~ ...... 

~! 



TABLA: 
in fi m1~rt4, 'JJiue pur,tmen· 
te tn /" 11olunt1ti d~ Dios ,fol. 
34~· 

CAP. XIV • ..Acldtt~cíon dt l• 
· que fe h" dicho , toca/Jtt: J l• 

muert~ de 1'HtflrA llolu11tAd., 
foL.34\• 

CAP. X V. Del rn1.s excelente 

·LIB&O 

txtrcicio que pDclemos hd~r; 
tntre las F''' ª' itlletiores 1 ' 

extrrrorts dt tfl4 vida , ron J4 
indifcrr11ci11, 'l rm+ertt el ,,ut(· 
tr4 'JJ 1Jluntdd. fol.3 48-. 

.GAP. XVI. Del dt(poj .!mttn-
to ~ef.eél<1 del i.Alma -vnidd J _ 
'" 11ol11nt~d--M Dius, j.;p. 

DEZIIv10~ 

Del Mandamiento de ainar a Dios fobre todas 
. las cofas. -

cAP. l. De [4 dul~urA del M4rs Dios [obre tocl1.s lds co("s i et 
ddmitnto 1 9ue Dios nos hd comun "todu los amsentes,fol. 
puefio dt amiirle fubre tOÍáS 36 7. 
f4J c:o('ts, . fol.3~4. CAP. VII . .Acld.r4ciot» del c4 .. 

CAP.U. ~ee(Diuino Metn· pitulo"ntccedtnte, for.36,. 
d4mient() <tt[ ..Amor u dei Cit- CA P. VIII. Hiflor1a memo- · 
lo.,pe"to(ehadado t4rnbicn" ri1bltp1tr4 lltg~r a tntt11ltr 
lo~ Fieles dtfle müdo, fol. 3 >'. tn <JUC confifle la futrpi ,y cx-

CAP. III. Co11u eftando d co- cele11ciá del .Amor Diuino 
f'Afon emp!e.ido en ti.Amor [ti fol.37 t. . 
grado• (e puede tdmbien amdr CA p. IX. Confirnut.eion de [11 
.i Dios d1fertnttmente ,y t1Un que fe hit dicho por 11n~ crmp" 
am4rotrAs muchas c<fiis con rttci11t1 uta6lt, fof.37;. 
Dics, fol.358. CAP. X. Como deatrntJs amar 

CAP.IV. De dos grddos de per- laOti+tJJa bond'1dfo1Jtraname ... 
ftccion. en que fe puede gu4r- te,mas que 4 nofot~as m1jmosl 
d"r tfle Mandamiento tn eflt1 fol.378. . . 
'JJida mort~l, . fuJ. 361. CAP. XI. Como /" fAnti{stm" 

CAP. V. De otros dos <rrddos c4riJad producecl Á1t1or dd 
dem4yor ptrfecciun c;t1 que , proximD, fol. 380. 
podemos amar 4Dios {obre to- CAP. Xll. Como el ..Amoilpto-
dAs lasco(ds, fol )64. du"-t ti ~ele, .f<1i.3S~. ·· 

~A P. V I, ~u~ o4m!t. d~ ~AP. Xlll. C'olfº l)10J !Jo[~-



' .¡ 

lt>fo de t!ófotro1, ,- fof ,3 8 4 • ." 
CAP. XI V. Del ~lo,., o ')(_t/os, 

']He deuemos. tener pi:t.ti:e con. 
Dios, fol.387. 

CAP .. X V .. .Aur'fiJ pdrct el g,o
uur11~ delfanto ~elu,fól.3 90 •. 

CAP. XVI. Q:!_e tl exempfo de 
muchos St4"tos .. , , 'J.Ut P.4trece. 

ext,cfocr~. f i1. ~tlo, crJn muchLC 
C<Jltr.1,.no es CfJn trce./ o dicho en 

' e/ cap1ti.lo prtce.iftrw ,f. ) 9i-~ 
€AP.. x· VII. CornfJ Clmflo 

nueflto St~or praéfiro todos 
los ~éfos. mas, txlel1ntu de 
.,¡lm·"'ª' Jol.;9 :! 

l.JBRó VNDEZIMO~ 
. . , ·..) 

pe Ja folkrana: aur.oridad:del Amor fagrado\ fol?re 
todas, l~s~ ·~~r~u.des · , , acicones., Y: perfecc:~one~, 
, . · ·¿ei~ Aln1a .. 

C~P: I~ Q.:!4n? 11gr11'1"hlesi.fo111 ndndó r~,. P.ílrticular: de: .ell41;. · 
a·Dios t.!id4.d6'.s lJi.ttudest¡fol .. fól. . 406. 
3~¡ó. . ~ cA.P~ . VI~ . De· /11, e~ctltnr.ia, ad 

C '.AP: It <.ee el: ...4mor,_fag~1.-- l>dlor 7ue tli.Ámor [t:t~r.tdo dJ 
do. h.t~~ J;s, 11.if'tU,dtSJCtm l"_Ce! a:l4S...f.CtÍonrt' qut deJ,mtfYlltJ 
Je,1ci1. . mttS· tt.gr-.idablu ~ a Dios . JP~oc.edr.,.,,,)l ef. la.s 7ué: nacen de, 
de /,, q1 ellas J on P.rm ]11 P.n>P,t" · tJtra; s 11irtui~s! A fol~ ~ 409; .. 
11 <l!t~ra'!t~~1 , . fol.399 .. CAP!. VII: Q!!; )ds' 111r1uile1 . 

C.A.P! lU. CQmf) d.J 111rtudtSj pp feélas, if'Tll4J tJ!an.lás 11nas · 
']fft (4 , pre{wcit1 dfl; Diuino; {iff /a$ ·otrAs,, fól .41 ) •. 
.A.mo"' ltu.ima a:. moor, ex.ce- CAP; VHI~ Cr1mo 141 c11dd"tl. 
/énri~ q 1utri1!., ~ ·fi1l ~ 401·. . ~lllJ{rtfi~ndé tnd1u. l1Jt''Plrtt1, 

C.t\'P. l v. ,i:;tJmO, ti: Djj~i1J1Jn,;l:.. · dt·s,. . ..... fol •. 4i6; 
11ifJ ftfamifi.c", 11u111con,mttHx CAR; IX: <¿~e~ l.'·u) JJir.tudts 
ce}eri ctA ·l .Ís 111rtNrdt , 1<JIMndo, tr4m(u P/rJ_ecci1Jr11dtll ..A'mor.· 
fl rx.t.rctt4n 1 pcr.J~ · or.dtn1, .J: ftte,rado,~ fpl.t't9 •. 

. mand1ro, . fo/ : 403.~. CAP. x·. Digri/Jion:follrt lo.im 11 • 

€.!rI \ .V . .r NJtt> ~l' Amor Íf'fJ' -- pnf r8ó1 dd.1UiJJirtud1 $$dé.lu í 
do,me~d4. (u . digniddd· mtre• G.enriles,., f,of !4:1 t •. 

:z~ , O!tAs~ l!_ut~dcs , , fU.fii;~'!: · ~~~~-· ~l.;. '.f~~~J . !~S> Athc!onC~> ... _. 
!'!~ 



./ . 

T ABCA~ .. - . 

ht.mt "*1.t ~ fan fin JJalor , no fren- CAP. X VII. Cottto el re11tór fer: 
1.fo JJtWd WJ el i.A'm.or Drnino, ·uíl 9ucda .J }!e:\_rs am el ..A'mor 
f of .. p 6. Diuino, · fol. 4 4-:,. 

CAP. XU. Como rl Sdnto t.A'- CAP. XVIII. Como fa firue el 
mor , qu.111do /.uelue al .A.'lmtf · r.,/.[mr;r Jel temar natttralfer14i[, 
refucrút todas las obrets , que · .J mercenario, J' fol.444~ 
11u1a Jejhuldo el pecctdo ,folio CAP. Xl X .. Como el Amtn• Si:1-
42 9 ~ • grado compre/;;rnde l1Js do;t!fru 

CAP.XIII. ('11110 Jcuemo.1 reJu. tos del E{ pimu Sanro, con láJ 
crr toda la prac1ica de /,u 'JJl'f- ocho Bienauenturmf aJ .Je/ E-; 
titde-s ,y_ de 11utfiras acci(ll1r5 al UdrJgelio, • fol.448 • 
..A-mor Santo) fo l .4~2. CA P. X X. Como ti DiuinrJ 

C.r\ P. XIV. Prac1icd de lo duho ..A'mor e ·pled todáS lds,pa[sir;. 
en el c•pitulo prucdente. nrs ,.'} dfewones del Jffn111; y 

CAP.X V. C"mo la .carrJaJ com... lasreduce a /u DbeJicmia , folio 
pre hende rn filos J.one5 del Ef 4F• 
piritu Santo, fo/.437. CA P.XXL ~e Id trijlr~d -e1 c1-

CAP.XVI. Del temor ttm'1rflfo de Ji fiempre inurrL, J co11traritt eil 
lds efpof áJ, projigue el dr(<urfa jeruicto del cA'mQr Santo ,folirJ 
tomfllfado, fo[.440. 45 4 .. 

LIBRO DVODEZIMO. 
~ c·ontiene algupos at~ifos pan el adelanta.~ 

· miento del Alma en el Amor , 
S.anto. 

CA P.I. ~e el dUmento en el Á· 
1nor Samo , no ,Jtp~nde Je l¡;f com 
plexum ndttm:t.l, fol.4)8. 

CA P. I l. ~e fe Jtue tener l!n 
Jcfco continuo de •mar ) folio 
4~9· 

1CA P. llI. ~t ptt>·d tener el defeo 
J1l ~mor Sdnto , co11uirne dWf
t41 de ot11.s áefeos, fol.461, 

CAP.IV. ~e Id$ oct,pdcÍlmrs lt
gitimds no efloman ld pr"flLC~ 
Jel Diuino ~mor, fo/, 46?.. 

CA P. V. Ex~mplo lnUJ'.amab!t en 
en .efia matet·ia, fol. 46 3. 

CA P. VI. ~e <01Ju1r:ne empleár 
lttHcdf!.011es > que fe ofrecen en 
/4 f rd81'cd Jet lJiumo \A'mor1 
Jol,46+ 

~P. 



TA Bt: A:~ · 
CA P~VJI.~e Jc11em•j cuyJdr Je 

ho'X_,er nuejltteJ 11ce1oneJ ctm totltt 
perftccion, foL-46;. 

CA P .. Vlll. 111.otlo general pard 
Aplic tY nuejlrdJ obra.s ttl ft ruicio 
JtiJ1'.s, fol.'f 66. 

CA P.lX. De eilguno.s otro.s meJios 
J'dr" aplicar mtLS en f drtirnl«r 

, tmeflrdJ obrtts a·l JÍmfJr Je 
DroJ. fo/.468~ 

~AP~X~ ~~orution ttl facrifici~ 

~ 

'}Ut eleuemos t&~l~ 4 "DloJ Je 
1iueflro libre alueár10, fol.47c~ 

CAP.XI. De los motiuos <¡Ut tt• 
ntm'j para el SafltO Amor, fo!~ 
47l· 

CAP.XII. MettJo 'JJtílifaimo pd-
,.:t txerútar eftos motiuo.s, folia_ 
474· 

CAP.XIII. ~e ti Moatt Cdlutt-
rio es [4 JJerJaáera Jfcaderni" 
Jtl v<mor~ fol,475! 

Fin' de la Tabla .. 
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CENTRO NAL. DE RESTAURACION º 
DE LIBROS Y DOCUMENTOS. 

Restaurado su interior. 
Nueva encuadernaci6n por 
cer de ella. 




