








"  C A R T A  t
d e  m a r e a r . !
p a r a  t o d o s  lo s o y e  $
•NAVEGAMOS p o r  e l  i n c i e r t o  m a r  &>

de efte Mundo » formada de advertencias 
Chriftianas >y Políticas > confirmadas 

con Textos Literales de la 
r ítxi r3

s e ñ a l a  a T o d o s  los e s t a d o s  d e

perfonas, difeuniendo por tilos , en particular los
y agios,que deyen huir,y los rumbos,que han 

de llevar,para no perder el tuerta 
de la eterna felicidad.

d i o l a  a  l a  e s t a m p a

E L  L 1CENC. WATI ANTONIO % ES0 L E t{ ,  
Cura de laColegiahy \e a l Jglefia del S. Sepulcro 

de la Augufla Ciudad de
D E D I C A L A

A L D. D. IA C IN TO  P E R b Z  D E  NVEROS, 
Canónigo del Santo Sepulcro Gcroiolimitano 

en la Real Cafa de la Ciudad de Calatayud.

Coa licencia: E n  Zaragoqa:P o rE ia n  d e Y b ^ a i
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A L

D. D IACINTO
PEREZ DENVER OS
C A N O N I G O  DE EL

SANTO SËPVLCRO
D E  G E R V S A L E N .& c .

L  Soldado * que no tiene ma
nos para poder pelear ; por
que en la batalla > o en el a- 
falto de vna Plaça * a esfuer- 
ços de el combate las perdioi 
quiere Seneca* que no defam- 

pare íu exercito y Íl de otra inerte no puede 
pelear : Clamore iuyet. Ayude > y aliente con 
el clamor * dando animo a los que pelean. 
Guerra continuada* es la vida de el hombre* 
teftigo abonado Iob : Militia ejl Vita bominisfu- 
jjer terram. Y  affi Soldados de eñe exercito io
nios todos los mortales * con obligación de

«r , hazér



l.iter  guerra a los vicios. A mi por el Ofi
cio 3 que indigno ocupo , cs precida la obliga
ción i aunque tuviera manos > el ayudar jun
tamente coa el clamor : Clamore iuVet. Y  aísi 
determiné dar a la eílampa efios Difcurfos M o
rales 9 y Políticos y que halle entre varios 
papeles >, que le mereció mi afecto > llevado 
de los;graves Sermones > epe le oí al muy R e
verendo Padre Fray Miguel de San IOSEPH* 
Hermano de v. m. al. tiempo , que fe hallava 
Lcótor de Efcritura en fu Colegio de Carme
litas Defcal§os en la Vniverfidad de Huefca: 
Pues la erudición do£tar conque figue la me
tafora de el Arte nautica > acomodandola a las; 
columbres y para perfuadir a todos > en el go
bierno de fus acciones y conforme a la cali
dad de fus efiados > la delgadeza de Aííump- 
tos 3 con que adorna eflos Difcurfos y la no
ticia de: verdades 3 que los iluftra > la grave
dad de fentimientos 3 que los ennobleze ; la 
valentía animofa 3, con que refiíte a los v i
cios ; la acertada prevención 3 con que acude 
a fus traiciones 3 y defvanece fas cautelas} y 
las feguras armas, que ofrece 3 para vencer
las * prometen* confo exerefoio x a todos feliz 
viatoria.

Siendo, pues ; cite el fin que me guia 3 juz-
> ~ ' guè •



gue calificaría fu eñimacion el bufcarle abri
go digno . para íu defenfa.r ( que aun lo mas 
acreditado en el valor, por lo que tiene de lu
cido , o es blanco de la em bidia. ó penfionif- 
ta de la e mulación . como dixo Se ñeca: Cuyu 
omina caVerit per ornMcnid fcTicxis. ) Y  colinde- 
raudo me Minifico de efta Real Caía del Santo 
SEPVLCRO  > con las obligaciones . que no 
caben en los limites de las palabras . mejor 
Archivo es el A lm a. que el papel . para tan 
tiernas memorias . duraran eftas en el cora
ron y {obre e filmadas. confiantes contra el a- 
grávio defcortes de el olvido-i-y vivitan íiem- 
pre en la lengua . fobre agradecidas, gloriofas 
contra el pundonor mas prefumido de la va
nidad jconfe fiando rendido jíiada tengo .queno 
Jo deva a fu enfeñan^a. Siedo.pues.tátas.pedian. 
atenciones de agradecido . ofreciendo efta de- 
monfiracion afe&uofa.a efie Iluftriflimo Cabil- 
do.Qlimpo eminente de verdades. Archivo Sa
grada de ciencias,Efcuela vniverfal de noticias. 
Idea fabia de Difcurfos.dichofo clima de cauda 
les. y Gloriofo Epitome de la efclarecida Reli
gión de el Santo SEPV LCRO > pues la que tan 
dilatada efiuvo* por el Orbe.oy le conferva en 
efi'a Real Cafa , con el mifmo lufire .* que ie 
fundó > pues no ay prenda de grande, m ven-



taja de merecedora > que no aya gozado, he* 
chura es de los R eyes, atención afe&uofa de 
los Pontificeszvn hijo de vnRey fe adorno con 
íu roja Cruz ; y para Cardenales ha dado Pre
bendados a la Igleua: Mas para que me canfo 
en referir lo que es aífumpto de la fama en cré
dito de fu opinión. v '

Perdóneme ella vez tan feguro Patrocinio, 
que para otra ocafion imploro íu favor, quan- 
do pondré a fus pies algunos defyelos de mi 
m ano, que en ella elijo padecer que jas de la 
razón, por no enojar las aficiones de el alma; 
y afli la ofrezco al amparo de v. m. y no es 
alejarme mucho ; pues aunque dexo el todo, 
acudo a la parte, fino es ya , que v. m. es el 
todo de el cariño de elfos Señores, no foja
m ente, por Prebendado de eífa Real Cafa, 
fino también por la eílimacion , que fiern- 
pre han moítrado a la luya en cinco eleccio
nes de Canonicatos , y Encomiendas, que en 
nudlros tiempos la han iluftrado ¡ juila re- 
compenfa, a las finezas devidas a los Señores 
Don Iayme Perez de Nueros, Cavallero de el 
Habito de San IV A N , T io  de v. m. Y  Don 
Miguel Perez de Nueros, Obifpo de Mallorca 
la Primo-hermano: El primero,fiendo recibí - 
dor de Malta,íalió a la defenfa de fus Reales Pri-

vi-



vilegios , por la antigua Hermandad, que tu
vieron efiasdos efclarecidjs Religiones * quan
do íe hallaron juntas a la defenia , y venera
ción de los Sagrados Lugares de Gerufalen i y 
el fegundo, el ano que fe celebraron las Cor
tes Generales en eífa Real Caía , esforço la 
confervacion de fus Señorías >y preheminen- 
ciasj que no es pequeño aliento eííé de mis 
cpnfianças. Pues fi miro a v. m. por fi es mu
cho > y por fu nacimiento también ; y aífi mu
cho me he prometido fiempre de fu favor 5 y 
no efpero menos de fu agrado , fin detener
me a renovarle Exemplos de fus obligacio
nes > para los defempeáos de fu generoíldacL 
pues feria ofender , con mi cortedad 3 fu mo- 
deftia * quando puede culpar con el filen- 
cío mis noticias j mejor lo manifieílan en fus 
eferitos los Anales de A R A G O N ^  fieles te f- ' 
tigos de los férvidos * que hizeron a fus Re
yes con las Armas y y Letras fus Iluftres Proge
nitores. *

Y  aunque fobran motivos 3 para el aliento 
de mi confiança ., con aver infinitado el de fu 
íangre > es muy interefado para mi preten- 
íion el de fu entendimiento ; porque vn No
ble puede iluílrar con fu protección ? pero ca
ld car yn ^ ten d id o y con que el implorar pa-



ra ellos Difciirfos fu Patrocinio y mas llega a 
íer deuda for^oía 9 que elección voluntaria* 
pues no Tiendo partos de mi caudal > Tino ef- 
fuegos de mi deleo y Te halla obligado a la 
defenfa de las prendas mas intimas de fu a- 
grado y que ie mereció mi afecto > a vn Her
mano ¿ que v. m. tanto eílima 9 y juntamente 
venera con los muchos * que lo reconocemos 
por Maeítro.

Elle es el don mas grato y que puede ha
llar y para el reconocimiento de tan efpecia- 
les beneficios y como de fu liberalidad ten
go recibidosafiguiendo el diclamen de el Gran 
Padre San C I R I L O , Hallavafe muy obliga
do al Emperador Teodofio y y  defeoío de ma- 
nifeílar fu agradecimiento > le dedica vn L i
bro con ellas cortefes palabras: Igitar y oTbeo- 
doft \¡{ex Cbrijhanifsime ! Dum Vobis alij exbibent 
Victorias y Coronas > gratulatoriaffue Voces y &  alia 
quihus tî egts potentia y ture bonoratur y noílri } qui 
Divino fungimur Sacerdotio muncris fuerit offerre 
libros ad Divinam potifsimiim glorian comp ojitos. 
Plugiera al Cielo , Señor 9 que no diftara yo 
xnas de los méritos* a quien (e deve h  oferta* 
que v. m. de la generoíidad de Teodofio > pa~ 
ra que fuelfe adequada la Satisfacción de mis 
empeños; ofrezcan otros a y, m. dignidades*

y gran-



y g randezas 3 que yo como Sacerdote, y Cura 
de Almas le dedico efte Libro*,y aunque dife- 
ren te al de San Cirilo en el Aííumpto > muy 
fem e jante en el argumento 3 y fin con que le 
eferi vo j pues es: Ad diVinam f?otifsimum gloriam 
com¡) ofitus. Nueftro Señor guarde a v. m. los 
años y que fus prendas merecen > y mi obli
gación le defea.

Menor Capellán de v. m. 

Q ^ S . M. B.

E l Licenciado luán Antonia 
Qjfoler.

; n  a p k o ;
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APROBACION
D E L  R E V E R E N D I S S I M O  P A D R E  
M AESTRO  FR. RAYM VN D O  LV M B IE R , 

Provincia] fegunda vez de la Antiquifsimai 
y Sagrada Religion de Nueftra Señora

del C A R M E N ;
C A T E D R A T I C O  D E  P R I M A

• de laVniveríldadde Zaragoça;
E X A M I N A D O R  S Y N O D A L

de fu Arçobifpado;
CALIFICAD O R DE LA  SVPREMAi-

f  *v 1 •  4 y  _

>-

&c..

POr Comifsion del muy Tlujlre feñor P-.Ü.Lascara».
^omeoyVicario General dejle Arçobifpado^he leí

do eJia:Cana de Marear>que con gravedad de fentew 
€ias> erudición ftngulafy piedad grande ha compuejlo 
el Licenciado luán Antonio Refoler y Cura de la. 
Jnjigne Colegial,y ja l Iglejta del Santo Sepulcro de 
la Ciudad de Calatayud. Los difcurfosy que encierra 
Carta tan doclüydefcubren con elocuencia Chrijliana* 

y  muy aventajado cfpirita los minerales de virtudes> 
de que todos los de todos ejlados nos avernos de Va<- 
ter.como de medios>que infaliblemente guian al puer
to de la Bienaventuran^ y advierten los tfcollosy en 
que podemos tropezar ylos que impugnados de la vio-

1  lenr
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Uncid de contrarios Vientos y que continuamente mue
ven nuejtras pafsiones,Vamos navegando entre tantos 
peligros y de que abunda el mundo yp ¿ira que los evite- 
mos yj buygdmos. X quando el Autor con tan justoy 
como humilde reconocimiento y no dejcubriera en la 
Epiftola Dedicatoria la rica ¡Víina>de donde avia fa 
jado los Te foros de dictámenes y  documentos tan im
portantes ydlos mifmos dixeran a Vo%fs>que el que los 
avia producidoy era tan dieftroy como experimentado 
en tan Chrijliana Navegación > y que de las que con 
alientos militares avia feguido en férvido de la Cató
lica M-agejlad y fupo ha%er paffo >pa/a feguir con e f  
piritu religiofo el mifmo empleo y tomando la efpada 
de Vna infigne mortificación y y  cortando con ella las 
éfperan(¡as de puejlos altosyde que le hartan dignifsi- 
mo fus meritosyj) naturalezdyy tantos otros la^osyqiíe 
podían ejlorbarle la entrada en la Vefcal^e^ %eli- 
giofifsima de Nueflra Señora dd C A R M E N  y para 
affeguVdr por medio de Vna feVerifsima obferVancia 
de fus fantas y y Evangélicas infiituciónes llegar al 
puerto del Celestial C A % ^ H E L O  y cargado de los 
Teforos de Gracia3que tan dignamente fe  deven d re- 
folucion tan heroyea y y  ala multitud de exercicios 
religiofos y de que los Vrofeffores de tan Santa R e 
forma en filencio ,y  quietud labmofa texen la ber- 
mofa tela de Vna Vida muy ajustada y que affegura la



N u m er.rj.
v e r . i i .

anteponer la milicia efpirituaUquc impugna,y "Vence a

mámente fe ha de acabar.EJlo ha hecho el tf^eligiojif 
fimo T.Fr Miguel de 5. IO SEPH fen el figlo Tere^

Vet'l9‘ Abrahx eíiisj> opera Abrah# facite. Non enim 
D ™ s>c°mobien dixo N.P.S.CiriloiCarm km  No- 
bilitatem ftudioíis afbioriibus deíbcutaagnofcit. 
Hijo es efe %eligiofifimo Padre de Padres ¡que juá* 
taron con logenerofo de la fangre lo atento de acciones. 
Chriftianifsimas, y  logloriofo de los empleos, que fon 
notorios al mundos prerogativa,que han vinculado tan 
ciertamente para todos fus def rendientes, como maní-' 
fiejla la honrada competencia,con q en ella Vnos d otros 
p> ocuran exceder fe . EJl a obligación tiene todo f i  cuni~ 
pimiento en el M .^.P.Fr.M iguel de S. 10S E P H , 
añadiendo al exemplo,que dio al mundo,abracando tan 
ansí ero,como perfeílo infitutojos documentos y  d i f

Nneftro Señor a los Hebreos,quando les dixo: Si pili i

de Nueros) para dar teflimonio, ftn pretenderlo, que 
era hombre El oble,y de efpiritu,llenando la obligación 
de los que nacen con ellas ,y  que declaro lefu Chrifto



curfos,de que fe compone efla a todos
el norte,que Je  ha de feguir en navegación tan peligro- 
fa,como es taque mefcufablemente aVemos de haier, 
quantos en la Nave déla Iglefia caminamos al puerto
de laídienaV entur anca',con que no contento de aVerfi- 
dogrande en el mundo por Ju fangre,por f t  Valor,por 
fus empleos, ajfegura ferio también en el Cielo, enje
bando con tan fmgulardoctrina, lo que obra con tan 
beroycos exemplos.A todos nos importa aprender en la 

ejcuelade tangr ande Maestro tan documen
tos,que ejldnllenos de piedad ,fm que en
ellos fe lea cofa, que no fea muy conforme a nuejlra 
Santa Fe,y d las buenas coSiumbresy por efoíos juzr 
ro dignifsimos, de que falgan luego d lu^,y 
las manos de todos. Afsi lo Jiento&c. En efe Con
vento de ]S!ueíira Señora del C A R M E N  de Zara- 
gpcdyd % tullo de 1670• ¡ .

Fr. Ray mundo Lumbier.

/

i m p r t m a t v r .
_ II SwiMMia»M I mw* w ' mm.mm

DoctorLaxaras %omeo,.
Offie.ir V. G.



•¿PROBACIO 
p J L x f ^ T  R M V £ & & N B O
ladre Maefiro Fray Miguel (Jerónimo 
Pucmbuena, de la Orden de Predicadores, 
Catedrático de Teología en la Vnherfidad 

de Zaragoza ; Prior (,**, f j )
de San Ildefonfo,

& e.

O K  orden del IJuftre fenor Doc
tor Don Gregorio Xulve , de el 
Cornejo de fu Mageítad , y fu 
Regente en la Real Audiencia

„  delReyno de Aragón ; he leído 
h  Carta de Marear, para todos los que navega-
mos por el Mar incierto de elle mundo , for -
mada de advertencias Eclefiaíticas , y Polici-'
cas, confirmadas con lugares de la Sagrada E f-
emura , que faca a luz el Licenciado An-
tmio %efoler, Cura de la Colegial, y Real Igle-
fia del ¿anto Sepulcro de la Ciudad de Calfta

?rOSF°p”T UrCÍV 07 1 Mr ‘ R - P‘ Fn Miguel de 
s  IO SEPH , Lector de Efcritura en fu Colegio

H u S m  ICa í "  §° S Cn k  V¡dve rfidad de
iu f t a d ? ? ^ !3 Vf f  Uf S Perfe¿i^ y  la mas a- 
J ftada al elido de la vtdahumana.-Pues afsi los

< Sari-



*

1

Satos Padresjcomo los pilofofos 
la. compararon a la navegación 
peligróla > por las tempestades 
defechas> queia oprimen. A 

Es el ligio en fentimieto de San 
Aguftin elMar* por lo Calado de 
fus aguaSj>amargo y como por fus 
tempeílade s^turbulento. B 

La Nave > donde fe pifan fus 
olas inconftantes > dixo Proco
pio era el cuerpo. C-

Y  para aífegurarla de los peli
gros y y borrafcas 3 el Arboles la 
Cruzj>fegun San Ambrollo. ^

Gover11ada.de los auxilios^y fo- 
cortos de la gracia del Efpú' itu Sá 
toj* ílmboli^ada por S.Bafilio en 
el favorable vieto^q mueve en fu 
navegación las Navesdlevádolas 
azia la feguridad del puerto; & 

Con la rendida- obediencia del 
Piloto>que. la.govierna *>■ pues fin 
ella es impofsible huir el riefgo 
de perder fe >como dixo San Lau - 
rendo Iuftiniano. £

Y  con ella vive la efperan£a 
firme>que kguardajcomo anco-

- ,,,.... "" xa y

A Arbeus Ser.98. Vita efi nte* 
vigatio peliculofa,tempefiatibas 
entm opprefst -, in ipfafape mije“ 
rabilius ipfis hattfragijs affici-, 
mar.

B A11g.Pfalm.tf4 . Mare in figM* 
ra dicìtur f&culum hoc , falfite- 
te am arum ì proceUis tnrbulen-• 
turn.

G Procop.Ifai.c.tfo. Significant 
Naves Tharfis corpora ipfa, qui- 
bu s anima mortalis huius vitAy 
pelag.tts enatarunt.

D S.Ambr. Pfalm.37. É en l na-^ 
v ig a n t , qui in N avibus C hrifit' 
Crucem,ficut arborem preferuty  
ut que inde explot ant fiab i a vert ' 
torum in Ligno "Domini ta ti f at- 
qtte fecuri.

E S.Bafil.Hòmil de Spir.San&o. 
D à mihi navim  vacuar», guber-- 
nat or em,naut as,fanes,anchor as* 
omnia difpofita-, &  nunquam effe 
fpiritum  venti-,non neUefiat otn- 
nis qualifcum que apparatus , fi 
defit operatio Spiritus ? Ita licet  
fit  Sermonis ampia fuppelex mes 
profu n da, &  eloquenti a , (¿0 in- 
felli genti a , ft non ad fit Spiritus 
Sa fin s,qui vim  [upped it et oti o ft 
fu n i omnia.
F SiLauf.Iuft.traflF.de obedien
t ia l .3. S h u t  fine gubernatore no 
pervenit ad portu, ita &  abfqtte 
obedietia impofsibile efi in huttos 
w ta  pelago nonpericlitaru



•

G El mi fmo, trail.de Spir.S.c.i, 
Spes efi anchor» anima, earn fer- 
yans , ne proceUis tentationem  
irrum patur : igitur f i  te v ideris  
fiufòuari in mari ifto}noli deveìli 
ah hac anchor a,ante quam intres 
portum,K

H Abfalon Abbas , Serm. p. de 
Natali Domini. Vita humana na. 
•vis quídam  efi , qua bonis operi- 
bus } velu t quibufdam merdbus 
enufla ad. diem fu tu ri iudicij ten 
Aere debet. Huitts gubernaculum  
Sermo Dei efi , qui in m ari v ita  
huitts inter profpera,&  adve rfa, 
&  va n a s tentattonesyconducer*

■ earn debet ad por turn fa lu tis .

I  Epiteto. Quemadmodum f a 
tes in poi tu fiiblatA ,navibus per 
mare errabundis multum auxi- 
Itj ferunt ; f ic ,&  v ir  fp lendidus, 
paucis ipfe rebus contentis, mag- 
nis beneficijs C ives afficit.

L  S.Ambr. lib $.de Virginicate. 
Si muñera D ivina fuperfluere in 
te , &  redundare eognoveris, 
tuam met ire v irtu  tern ygratiam  
Deo r e d ie . Contemplationes v e 
la  t navis fuburram  fufe ip e , ne 
te in tantis mundi fiuB ibus ia . 
ñ anti a alie Hitts cura eircunfe- 
rat.

raspara burlar,y-vencer las ame
nazas del peligro,en que la pone 
la inquietud de tempeílad , ad
vierte el mifmo Santo. G 

Su govierno en lo profpero,y 
adverío , ha de fe.r La palabra de 
Di os.» que la de fe ubre el camino, 
para que eíla Navecilla cargada 
de ricas virtudes pueda llegar al 
puerto faludable c e la Bienaven
turanza. H

Las luzes con que fe mira fon 
los buenos exemplos,que firven 
de farol en ella incordiante Na
vegación, dixo Epíteto. I

Sirve para dar aíliento a las 
Naves el laflre , quando las cer
can riefgos,y quando a las almas 
las turban las tentaciones de la 
jactancia la humildad, que re
conoce por Autor de el oien a 
Dios,y con rendido conocimie- 
to le tributa afeólos de gratitud, 
fegun San Ambroíio. L

Y  corno los vientos desorde
nadamente crecidos turban las 
faladas aguas, que con fus olas

fo-



fobervias fe mezclan con las are
nas: Aííi las paíliones desordena
das turban al Alma % de modo* 
que hazen gran confuílon entre 
la ínfima,y fuperior porción del 
hombre > advirtió la eloquencia 
de San luán Chrifoftomo. M 

Si bien no fon preciífas las 
mayores > bañan los defconcier- 
tos de las pequeñas , para que 
naufraguen todosdiendo en nu
mero muchas,como a vifta.de las 
mas grandes. Que le importa al 
Piloto , que arroje a fondo a la 
nave va viento furiofo,ó mui le  ̂
ve^que poco a poco la pone en la 
mifma defdichaíS. Aguñin. N 

# Y  fentina es efta mifma com- 
poficion de nueñra naturaleza, 
manantial perpetuo de males en 
el cuerpo , y de afeólos deforde- 
nados en el animo , conforme al 
parecer de San Bafilio. O

Es el puerto a donde fe cami
na la Bienaventuranza > a don
de la llevan las velas de la cari-

m  dad,

M S.Ioan.Chryfba. Epift.ad Ti- 
cum. Quemadmodum ven ti qui* 
dem fe.ri,&  immane*,cnn* irru e- 
vint in pelagus ipfum , totum ti

fando perturbant , adeo , v t  &  
erant fapius vndis im m ifieaturi 
ita , &  ptrturbxtiones, cum uni* 
mam irripuerint, cunfta perm if • 
cent ; &  qua. fuperiora erant ad  
infima detrahunt ,excæcant qui 
rrontis durifsimuin lumem ; at- 
que in primis gloria vefana cu
pido. C . ... : '

N S.Auguil. Epift.io?. Q ua ha* 
m ani $rabilitati, quavis p a rva , 
tamen crebra [ubrepunt ¡ f i  colle- 
fin  contra nos fuerint ; ita nos 
grabahunt , &  opriment , ficut 
vnum  aliquod grande peccatum. 
Quid enim interefl ad nau fra• 
gittm ,ivr rum grandi flucitt navis 
opertatur,&  obruatur.an pania- 
tint fubrepens aqua in fentinatrf 
derelitta,atque contepta impleat 
navim ,atque fubmergat.

O S.Bifil.Homil.u.Ab ipfa moti 
ejfufsione vtert materni , ad f#« 
tremano feneète lineatn , agmei| 
fecum trahens in explicabUiumt 
tnalorum-,velati[entinam quay* 
dam exf’ttunt.



a

dad, y k  infp irac ion delEfpir ittt
V Alalinas Epift.j7. cfeWMti« c , „ , _  P  ,
<v$ro fltnt* Sfiritu Sdfto> inesm , ^ a n t O *

ítrvtnTeK t***»» Solo faltava eítc Efpejo Ñau-
ticoso Carta de Mareanque pro
pone a todos los rurnbos*y ella- 
dos elle Libro * digno de fu Au
tor y y  merecedor de la licencia 
que pide>por la vtilidad publica, 
que es lo que puede hazer feliz* 
y endereçar toda ella Nave > por 

o 6 a o a d ‘a XT - eatre *as olas * y vagios en ella*<. $. Augufi.Epjft IOJ-. N o » . * O
msant Nuves , ncn valde attem- ¿SlaVegaclOÜ. 'S»
¿ant vlri a a t t n t fêd  à qf*o £t*~ . tt/t • Ät̂mentur, Ene es ni i parecer* En San

ILDEFONSO de Zaragoça à 1 1. 
de Iulto de n$7o*

Í 5r. Miguel Gtromma 
Fuemhuena,

m

i m p r i m a t v i l

Gregorm . X u h e,
egem CuncelUriam*

r PRO.



-rn

i:.?’

-4*1

r> . vi' '̂0'‘v '

y*«. /  ̂ j> .* £& *tX$ l \/ j
NO de lõs ardides mas cabí- 

lofos* que vfa el Demonio, 
valiendofe de la inconltan- 
cia de los húmanos coraço- 
nes*es traer a los hombres* 
difguftados con fus eílados» 
perfuadiendo a muchos * 

que han errado fus vocaciones; y que íi huvie- 
ran elegido el eftado * que él les propone* y re- 
prefenta por mejor*vivieran con mayor foífie- , 
go y y íegúridad de conciencia* y caminarían 
con acierto a confeguir fu falvacion ; preten
diendo coneíla diabólica cautela traer los de- 
façonados melancolicôs*y pereçofos enelcum 
plimiento de fos obligaciones* y defatentos en 
la atencion*que deven poner*para cumplir con 
el eítado*que ya tienen.-fiendo eftc el medio for 
çofo*y camino feguro* por donde fe han de li
brar de los pecados*y han de alcançar fu falva- 
cioñjcomo lo enfeña*y perfuade con grande ef- 
fuerço el Apoftol San Pedro; Qua propter fratrcs fyifi-f 

1 mugís fattagiteyVi per bona opera certam vejtram Vo- caP'2' 
cationemy& eleclionem faciatis: enim facientesy
mripeccúbitis alienando. Lo que mas deveis pro-



cu r ar * Herm a nos* d ize el Paftar Vniverfal de la 
Iglefia*es: Que por las buenas obras* que hazeis 
en el eftado * que os halláis * hagáis cierta vuef- 
tra vocación * y elección * pues con eíTo no pe
careis. Y  no ay mayor fenal * de que aquel ef- 
tado es el que nos importò para Calvarnos , cn 
el qual procuramos librarnos de pecar : y como 
eíto fe configue obrando bien*fegun aquel en 
que nos hallarnos * y en todos podemos obrar 
bien ; ninguno deve fatigarle * ni defconfolar- 
fe * diziendo : Que lleva errada fu vocacion*íi- 
no procurar no fugetarfe a las mudanças* è in- 
conítancias de fu coraçon: Pues quando fuera 
cierto* el que en otro eftado fe huvieran halla
do mejor , cumpliendo comías obligaciones de 
el que profeífan * tienen ocafion mas oportuna 
para merecer mucha gloria* venciendo las difi
cultades * que fe ofrecieren en el *, pues eifin 
con íeguridad* que la refidencia de fus vidas* 
fe ha de tornar en el Tribunal Divino por el e f
tado,que tuvieron * y no por el que dexaron de 
elegir.

Por aver experimentado en varías partes * a 
donde algunos anos he exercitado la predica
ción * que ion muchos los que padecen gran- 
des aflicciones* y tribulaciones en efta materia* 
deíeofo de el confítelo * y aprovechamiento de

fus



fus Almas } y para que figan con alegria * y 
confiança el camino de fu lalvacion > me pa
reció formar efios Difcurfos. En ellos fe trata 
de los peligros mas comunes y que fe ofrecen 
en todós los eftados > difeurriendo por ellos en 
particular i y juntamente íe da noticia de los 
modos y y medias > con que fe han de vencen 
efpero feran de vtilidad para todos los que los 
leyeren ? pues como dezia San Bernardo > la 
doóhrina Moral obra en las Almas > lo mifmo* 
que las luzes de el efpejo en los roftros : El ef
pejo avifa de los defectos.* para que fe quiten* 
y  corrí je las faltas > para que fe enmienden > y  
ío mifmo perfuade la Doctrina Moral en el 
Pulpito* quando fe oye > y e n losL  ib no s *quan - 
do fe lee: y aíli como algunos e fia man mas los 
efmaltes preciofos > y viílofas guarniciones en 
los efpe jos * que las luzes* que reciben de ellos* 
porque guftan de el fauílo * y adorno y y no de 
el provecho ; aífi ay otros* que ponen fu afi
ción > y aprecian, mas la abundancia de luzes* 
y claridad de refplandores* que miniftra el el- 
pe ¡o *> porque bufean el modo de componer lo 
defaliñado>-y aliñar lodefcompueftoi Lo vno* 
y lo otro ofrece el Libro * aunque el aífumpto 
principal es reco jer las luzes de la do£frina* que
firvaa de efpejo a las Almas * avifando de las 

1 ' ' obli-



jáciones propriás ue caá a citado > paltl 
cumplirlas, y corrigiendo las faltas, para en
mendadas/

En lo que he puefto efpecial cuydado, ha fi- 
do en la claridad, y en la brevedad ; en la cla
ridad , por pedirlo k  materia , y el fin princi
pal de efta Obra, que ha fido el que pueda a-, 
provechar a todos-. La brevedad , por facili- 
tarles el enterarfe, fin canfancio de lo fuftan- 
cial en las obligaciones de fus eílados; porque 
u  huviera de dilatarme, conforme pide la m a
teria, que fe trata , de cada vno de los difcur- 
t°s¿  fe podía formar vn L ib ro ; pero el inten
to a fido hazer de todos vn breve compen- 

io , que ofrezca las noticias bailantes, para 
los que quifieren hallar expresadas fus obliga
ciones , y el modo de librarfe de los pelkros, 
que comunmente fe ofrecen en todos los ef- 
tados. También he procurado dífponcr los 
Diícurfos; de fuerte, que puedan los que le- 
yeren aprovecharfe a íi , y  a otros ; p ies en 

- s jwUaran los que predican, perfuadiendo
virtudes, y reprehendiendo vicios, fuficientes
fundamentos para difcurrir, y dar do&rina a 
todo genero de perfonas. Los Confesores ve
tan declaradas las principales obligaciones, 
que deven encomendar , fegun la calidad de

los



los penitentes,y losriefgos,que ordinariamen
te fe ofrecen,para prevenirlos.

Dividefe el Libro eu doze Difcurfos » que 
feríala el figuíente folio ,  con vn Arte breve, 
que fe pone en el fin de él ,  declarando el mo
do de practicar la doófcrina, que íe ha dado-; 
parecióme feguir en todos ellos la metáfora, 
que declara mas: propriamente el Difcurfo de 
la vida humana » íimboliçada en la embarca
ción i  porque aífi como el que fe embarca en 
el tiempo de fu navegación íVnas vezes fe har 
lia con bonanças, otras con tormentas ,y  o- 
tras con calmas, fin  tener feguridad de el fin 
de fu viaje : aífi los hombres en el difcurfo de 
la vida mortal v o e llá n  alegres con la efpe- 
rança dé la eterna ,  o combatidos con los te
mores de perderla, o fufpenfos con las du
das de confeguirla., Y  aífi como los que fe ha
llan embarcados , velan cuydadofos, no fa- 
biendo ,,fi han de encontrar con el vagio, pa
ra anegarte , ó' con el puerto , para falvarfe ; 
fiendo forçofo parar en vno> de: ellos dos ef- 
tremos aífi los. hombres en naciendo' fe ha-
llan engolfados; en eli mar de; efle: mundo > y 
fórcofamentc han. de encontrar , ó con el ef-í • - pí
eolio de fu perdición , o con; el puerco' de tu



falvacion. (Motivo para procurar vivir fiem- 
pre en gracia > y amiflad con Dios > y no per
derla por vanamente confiados * como les lu
ce de a tantos 5 quando pudieran confervarla* 
por prudentemente efcrupulofos. ) Y  afli co
m o  los que navegan finatender al norte ,que 
los guie * y fin Carta de Marear * que los en
camine a los parajes, que han de tocar , y a  
los rumbos y que han de feguir * llevan decla
rado el riefgo de perderfe ? aífi los que de to
do efto fe previenen y navegan con profperi- 
dad 9 y efperanca fegura de llegar al puerto 
de fu falvacion con el favor de la Divina Gra

cia ¿ la qual nos aífiíla 9 para que todos 
nos juntemos en el > a donde le 

alabaremos * y gozaremos 
por toda la eternidad.

Amen. -

#

* f . • /
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encamina la navegación,que hazen los hombres 

por ejla Vida mortal. /  ' 7

)  ay cofa alguna en efta vi
da , que fea de tanta im
portancia > para obligar a 
poner todos fus cuydados 
lds hombres en confeguir- 
la como el vltimo fin * a 
donde defde que nacen* 

"van caminando fm parar* y afsi deven procurar 
poner todos los medios para alcançar lo que es 
tan importante* y natural apetezer > pues como 
cnfeña Santo Tomás con San Aguftin todas las 
cofas criadas anhelan con propenfion nativa a 
fu vltimo fin * y entonces han llegado a c onfe- 
guirlo * quando hallan el vltimo termino de fu

A  per-



perfección: > y rrísi con mas razón fe ha de. hallar 
efta propriedad en los hombres > aunque no to
dos alcanzan a conoce renque confifta efta fu-* 
ma perfección j y felicidad . que fue el eftudio 
continuo de todos los Philofofós. y Maeftros de 
bien vivir . que carecieron de la luz de la Fee. 
Porque confiando el hombre de A lm a. y Cuer
po es for$ofo fe halle en la poíTefsion de todos 
los bienes* y en librar fe de todos los males . afsi 
eípirituales.como cor porales, v hallado impofsi 
ble tal felicidad en eí:a vida fe atormentavan 
aquellosefclarecidos ingenios. no encontran
do en que podia eonfiftir el vltimo fm->y perfec
ción de el hombre 3 mas los que fomos guiados 
de el Norte de la Fee reconocemos . y confeífa- 
mos que paífado el golfo tempeíluofo de efta 
vida mortal nos efpera la fuma felicidad, y per
fección en la otra inmortal  ̂adonde efta toda 
nueftra bienaventuranza^ fi alguna puede aver 
en efta vida,. fe halla en el defeo bien fundado, 
con el qual navegamos en bufca de el puerto de 
nueflxa falvacion3 con las tres Virtudes Theolo- 
g a e s . Fee * Efperan§a* y Charidad. lasquales 
0 ztuye a  a l°stresD otes de Gloria eífencial. 

que en el Cielo tendremos, y a eílo llama Santo 
rom as bienayenturan^a im perfeta. Porque '

* CARTA DE MAREAR.
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Ie íe4 á z e  el Santo,es vn movimiento de el co
raron, cuyo fin, y termino es el bien que fe de
fea , y hafta llegar efte movimiento a p on er el 
f in , no puede defeanfar, ni gozarfe perfecta
mente en él. De lo qual fe infiere, que pot fer 
todos los bienes de efta vida limitados, y par
ticulares, es también limitado el gozo , y con
tento,que caufah afsí defe ados,como poífeidos: 
mas por el contrario por ler Dios vil bien vni- 
verfal en quien fe hallan todos los bienes jun- 
tosípor eífoesfin comparación mucho mayor 
el gozo, y fatisfacion que recibe el hombre en 
efta vidadefeandole, amándole, y bufcaíidole 
con la efperan§a de verle, y gozarle en la otra, 
que todos quantos deleytes , y contentos pue
den darle las criaturas juntas, afsidefeadas, co
mo poíTeidas.

Aifentado ya que el vltimo fin de el hombre, 
y íh bienaventuranza perfecta confifte en verle, 
y gozarle pallada efta navegar ion de la vidá 
mortal: y que el defeo con que fe mueve el co
razón en bu fea fuya, es la mavor felicidad que 
puede tener hafta llegarle a poífeer: grande laf- 
tima es no poner los medios , con los quales 
podemos hazer feliz nueftra embarcación > y 
afsilos iré manifeftandoy tratando de ellos pri~

, x A z
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• ^  * ' gl'i i». ‘

tnero en comum ydefpaesen particular■> refi-
riendo los que iba mas proprio*, v ieguros en 
cada eitado.
E1 pi ine ¿pal y y for^ofo camino de efía maye— 

gaciona donde bande Ile vamos todos los tum
bos que avernos de TeguirAo intimò- Dios a fu
I uebl°,al darle la Lev clerica por eftas palabras

Pi. <f., del Deuteronomio : Pilles Dorninum m u m  tuum
ex foto corde tuo,  O- ex tota anima tua, 

fortitudine tua. Amarasa tu Señor Dios con to
do tu cor-a§ on> con toda tu alma, v con. toda tu: 
tortaleza. E1 qual precepto nos lo encomenda
ron en la Ley de Gracia tres de los Evangelif- 
tas,porque depende del cumplir con él,ñame- 
ños que confeguir el Puerto de nuefíra falva- 
cion^comp^l miiino Cbriib nos lo enfeño, 
quando llego vno de aquellos Sabios de Iemfá- 
lem a preguntarle : Mag,fieri quod efimandatum

Maeftro, qual es el mandato 
£  lAe en k íf Y- Y refpondiò el Salvador: ; Dili- 
f  Vomimim T>eum tuum extoto corde tuo,  tsr in ta-

*™ **« *>  f  in tata mente tua, hoc efi maximum,
M ¿th.cìp., ^andatami. Secundum autem Cimile e fi

a2. mie: dilige? proximum tu

Vm̂ a Uxt,endet>V Vropbeu. A im  
enor Dios con cedo tu coraron ̂ y en

- toda
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todatu alma , y en todo1 tu entendimiento has 
de poner fu am or, ette es el máximo»y primer 
mandato. El fecundo es fe melante a citeiama« 
ras a tu próxima, como a ti milmo : en ellos dos 
mandatos etìà incluida toda la Ley que yo en- 
feño,y quanto han dicho los P ro fe ta se la  muy 
dificultofa parecerá el poder cumplir con eftos, 
dos preceptos emetta vida ? y no lo es fi atende
mos a vna ¿odrina i que nos dexo Santo r o 

mas..
De dos modos dize el Santo fe pueden cum>- a.ij .̂44  ̂

plir todos los preceptos y el vno quando fe con- 
íigue el finque pretendió el que pufo el precep
tor y efto es cumplirle con toda perfección ? el 
otro modo es quando aunque no fe conuga el 
fia,pero no va contra efte fin > y Im e loque de
v e  para alcançar loque puede de e l y y etto baita
paracumplir con los preceptos,aunque no per-
fedamente *, porque el confeguir e l fin no cae 
debaxo de el preceptor como' fe verifica en eite 
que nos pufo Dios a todos los hombres de que 
leamemosfobrc todas lascofas con todo el co-- 
raçom, con toda el alm a, y entendimiento.
fin de efte precepto no fe alcança perfedamen-
te hafta aver paffado el golfo de efta vida; mor-
«ah dando fondo en el puerto 4e la bienave ntu -

..........— ran-

<



rança, adonde neceífariamente le amaremos 
con toda perfección, viendo claramente aque
lla luma bondad en que conflíle la Gloria eíTm 
cialde los Santos, pero en tila vida cumplen 
concite precepto, V coníiguen en parte el fin 
los que citan con tal promptitud de animo, que

-t i ■*: * 1  r\ y ni amarán cofa,
que les impida eíte amor de Dios fobre todas las
colas, apreciándole mas que a todas juntas : y
porque ella vida mortal fe nos dió para mere-
ccr, y trabajar en férvido de él que nos crió i y
e hall in vnos que fe adelantan mas que otros, 

en fervirle,obedecerle,y merecer fus auxiíms, y
fr ° a S VP° r clTo dize Sanco Tom ás con San 
Agult.n fue con veniente, que fe puflelre a fos
h mbres el precepto de el amar a Dios conto- 
da eifa perfección, y latitud diziendo , que con 

da el alm a, y coraçon le procuremos amar; y 
3ist los que mas fe aventa jaren en eíte cxercicio

fu v l f r r 35 §l0dajy f amínarán «  bufca de

d aeceTanamente el cumplir c0n el ua»

do

6 CART A DE MAREAR.
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do precepto? que nos. pufo Chrifto de amar a los 
próximos ¿corno a nofotros mifmos.

Dos modos ay de amarre aíi niifmo? vno or- 
denadamente?y otro con |eíorden:quando nos 
manda Chrifto amar a los próximos > como a 
nofotros mifmos ? habla de el amor ordenado? 
el qu^l nos haze cumplir con el precepto de 
amar a Dios fobre todas las cofas. El amar de- 
fordenado?es el que nos haze faltar a efte pre
cepto? y pecar contra el > y aunque Dios lo per
mite enefta vida? lo aborrece ? ycaftiga en la 
otra. El amor ordenado ? que de ve mes tener a 
los próximos confifte en tomarlos por medios 
para caminar confu trato *y comunicación to
dos a Dios ? y vfar de las criaturas fin de eytai
nos (m ellas como fin.El amor defordenado coT 
ftfte en gozarnos? y convertirnos a las criaturas 
tomándolas por fiado qual nos aparta el Cria
dor? y fugeta al pecado.

Siendo tan fo^ofo  el trato? y comunicación 
que tenemos con las.criaturas? y tantos lo>sba
jíos que fe ofrecen en el mar tempeftuoío deci
ta vida? hafta llegar al puerto de nueftra eí pe- 
ran9a ? queeslafalvacion: Lo  que nos declara 
eftaCartade marear? es el modo que de vemos 
tener para no tocar can deforden en las criatu-



ras,ni recibir daño en Sitratso paitando coníé- 
guridad, y fin riefgo de anegamos en la culpa, 
coníervando la vida de la gracia. Lo  guaiños 

-7- enfeñó San Pablo en la carca primera a los de 
C  orine o: t i  oc itaque dico fratres t empus breve ejl: 

tvlifmmejl, vt ízr qui haé/ent Vxores tanquam non 
habentes fmtjtF qui Jlen't¡tanqunonflentes, t?  qui 

gaudent, tanquam nongaudentes,<isr qui emunt ,  
quam non pofsidentes-.&quiytutíturU m -
quam non Vtantur,p<eter¡t ením figuhuius mundi.
Lo que os digo hermanos por cofa cierta es, 
gue el tiempo de la navegación, gue todos ha- 
zemos en ella vida es breve : afsi los gue eftu- 
vieren cafados han de hazer guenta gue no tie

nen mugeres(para poner fuamoren-ellas como
hn,fino como medio gue los encamine a po
nerlo en Dios,gue es el vltimo fin de todo: Vlos 
gue lloran afligidos! con las penalidades que 
trae configo ella vida m ortal,.) como fino llo
raran ( confiderando gue todo fe ha de acabar: )
Y  los gue fe alegran, como fino fe alegraíTen,
( pues no puede permanecer el gozo,) y  los que 
compran (para tener riquezas) como fino las 
poíleyeffen: Y  los que vfan de lo gue les ofrece 
« mu O,como fino vfaran, porque paíFaiu fi
gura, que no es otra cola lo que él puede dar fin

con-

* CARTA DE MAREAR.
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eonfifíencia , ni permanencia alguna en fu fer.
No hallaremos Chriftiano alguno, por muy 

divertido que viva > el qual no reconozca ellas 
verdades y como infpiradas por el Efpiritu San
to; y con todo eífo vemos,que fon muchos los 
que conociéndolas y no aplican el cuydado a 
obedecerlas , ni el afeólo para obrarlas y antes 
hiendo que les lleva el coraron,es el amor def- 
ordenado de las criaturas Vy ( a mi juizio) efle 
defcuydo nace de dos principios, que fon los 
dós Polos,en que fe govierna,y rebuelve el vi
cio , haziendo camino dilatado a la perdición 
eterna.

Lp primero: por fer la Fe muy tibia en los 
teles , y tan flaca en vnos, por lo depravado de 
fus coíhimbres, y en otros,con la entrega, que 
hazen de fus fentidos a todo lo que los delcy- 
ta y que apenas tienen fuerzas pata creer en lo 
eterno, mas de aquellas que bailan para no ne
garlo : y como tienen tan dormida la Fe, para 
lo Efpiritúal, ponen la eílimacion en lo que 
anda tan difpierto, que es lo temporal,y cadu
co ¿con lo qual el coraron bufea aquello que efl- 
tima,y ve;y por otra parte defecha aquello,que 
aunque lo cree,es muy tibiamente, y a mas def 
elfo no lo venir lo toca con los fentidós.

B La
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La fegunda caufa de el olvido, que tienen 
cíe Dios, y de lo eterno > es:Porque la memo
ria anda fiempre vnida ala voluntad ; y como 
no dan a Dios la voluntad, le* niegan la me
moria jyafsi'ninguna de ellas potenciaste em 
plea en bufcarle ,>ni amarle : de lo qual reini
ta ,, que: teniéndolas puertas en lo tan  por ah al 
primer llamamiento , que haze la tentación 
con. el derey te,los. vence j y por muchas infpi- 
raciones de Dios „ y  avifos , que tengan de lo 
Celeílial, no refponden, adormecidos con el 
letargo profundo , que el dia de oy ocafionan 
la multiplicidad de deleytes,y entretenimien
tos, que van introduciendo los excefos vicio- 
fos,confentidos indignamente en las Repúbli
cas, atribuyéndolo, a que eílan fatigados los 
tiempos,y la naturaleza eílragadavSiendo ver
dad „  que nace elle achaque de la ignorancia,, 
y pufilanimidad de los M iniílros, que las go- 
viernan> porque, faltando: en ellos el zelo de la 
gloria de Dios, y la entereza en la juíliciá, pa
ra atajar vicios,y el aborrecimiento a los peca
dos „e n  quatro dias fe llenan los tugares de 
abufos, y fe le relajan fin remedio de bolverfc 
areftaurar , como fe ve en el olvido „que fe 
hall^ el dia de oy comunmente: en los m asca

ra
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ía  las cofas de la Religión y fervicio de Dios ,y  
apoyo de la virtud ¿tiranizándoles confuavidad 
todo lo que deleyta* y entretiene los íentidosj 
las atenciones y que devian tener ala  primera 
obligación y que es la obíervancia con redlitud 
a las leyes de Chriftiandad y y apoyo de la vir
tud. Por lo qual es importantifsimo a todos los 
que quifieren navegar finriefgos de §o§obrar 
en el vicio > vivir muy fobre avifo en la guarda 
de los fentidos * que fon las brechas por donde 
htaze fus entradas el deleytejteniendolos fiem- 
pre mortificados y y encaminándolos alo bue- 
n o ta ra  que no fe revelen contra el dominio* 
que deve tener fobre ellos la razón j que fue el 
intento que tuvo Dios en la formación de el 
hombrejCorno advirtió San Am brofio: el qual 
dudando la caufa de ayer dado vida a Adán* 
foplando Dios en fu roítro y quando parece era 
mas a propofito el cora§on* como principio 
de la vida* ó en el cerebro y como archivo de 
las operaciones racionales i halló algunas con
veniencias y en que huvieífe fido en el roftro* 
y la principal es la que haze al intento : El a- 
liento de Dios*dize*es la vida de el hombre y y 
refrigerio apagador de los incendios terreflres* 
J  carnales: en el roftfo eftán todo$ los fenti-

B z A .



dos,q fon los primeros poseedores de el deley- 
te>alli refide la villa, el olfato,el oído,el gufto, 
y el ta£lo,encuyo engañofo lenocinio fe ef- 
tan terciando con apariencias de gufto nuef-> 
tras mayores miferias, que fon las caldas de el 
hombre en el defordenado amor a las criaturas. 
Sople , pues , con refpiraciones vitales la Ma
gullad Divina en la cara de el hombre y para 
que coa la frefeúra de íu aliento vivificativo,, 
fe reír i gerentas incendiosque eftán configna- 
dos al deley te de los fehtidos. O para que con 
eífe foplo buele de ellos la terrena inclinación 
a los güitos de el mundo, y queden viviendo 
con alientos de Deidad; ISlunc intelligeyc}Ha catu

fo.Dominas Deus infuflávit in faciem hominis, ibi 
enimfenfus omnisy ibi fe  des y ibi illecebr<t delecta- 
tionis y m oculis y auribusy nañbüs, ore, wfenfas no- 
$ r°S a^ erf us ÚdeBationes fortfares foccwt. Todas 

UbJ¿ * fon palabras de San Ambrollo. Bien conoció el 
Demonio>que toda la fortaleza dél hobre edil- 
filBaen tener los fentidos fugetos al dominio 
de la razón;y afsi acometió por la parte mas fla
ca,que fue perfuadiendolos,y alagádolós con el 
deieyte, para q fin obedecerle revelaífen córra 
ella, combidádo primero al gufto,y luego a los 
o;os, c o t i l lo  dizefa  p in e ra  te ración conque 
acom etía Jn

XI ’ CARTA DE MAREAR;



D I S C  V R S O  I. *3
ín quocúmque die comederitis ex eo > ¿ipcrientur Gentf..

bctili vejlri. En qualquier dia que comieredes fe ĉ *3r
abrirán vueftros ojos r®?*ues no los tenían ya
abiertos ?Sndize San A^uftinjVa veían el bien** -

y  todo quanto podían, defear para lu prove
cho-; mas el Demonio quifo>que los abrieíTen 
para ver * y amar el mal >. que fue el deleyee 
defordenado y con loqual les cegó los ojos de 
el Almarcon que miravanf y governavan rec
tamente los de el cuerpo: Y  afsi configuicbque 
anduvieren ciegos en bufea de fu daño > co
mo advirtió la Gloífa Interlinial : 0 culos cor- 
disyult, clauiere,yt carnales apperiat. Los ojos de 
el coraron quilo cerrar  ̂para que fe abrieífem 
los, carnales j. y fueífen en balea de fa mal :
Afsi fucedid >fi atendemos a lo que nos dize.el 
Texto.;

Vidit ivitur mulier , quod honum ejjet lignum ad 
 ̂Yrfíéndum,&pulcrum oculis,afycBuque deleElabile.
No fojamente de lahermóíura. de la fruta * fi
no también de la fuavidad juzgo Eva antes de 
averia probado. Tan defordenados andavan 
ya los ojos de el cuerpoiporque no fe governa- 
van por los de la razón, pareciendoles bien lo 
que eftava cercado de mal. A  demas de efto>
no avia viña la muzer antes de aora la fruta

v :  "  '■ de
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de el árbol ? Si ;y  todos los que avia en el Pa- 
' raiio . Pues porque efta fruta folamente lle
va la atención de fuf^ojos en efta ocafion? 
MoifenBarcefa lo declaró: Ante fimpliciter ipfam 
intuita fuerat y at pejíquam a Serpente decepta eft> 
immoderatoy dijolutoque apetituy tune arborem afpe- 

?xerat. Antes mirava con fencillez governada 
fu vida^por la razón fuperiorv mas deípues^que 
la Serpiente le cegó los o jos de el Alma y fe go- 
vernaron los de el cuerpo por el apetito ?y aísi 
miravan fin moderación: Y  en mirando de efta 
fuerte^elbien les parece maby el mal les parece 
bien.

Aunque fon mas comunes las caídas de el 
hombre 3 por la flaqueza de la vifta } lo mifmo 
le fucede en los otros fentidosiquando no an
dan refrenados déla razón: Y a fs i con fu di
rección deven fiempre obrar: porque aunque 
buelvan a fugetarie aellas fon tan perjudicia
les fus defobediencias 3 que dibilitan las fuer- 
çàSy para feguir lo bueno^y apartarfe de lo ma
lo 3 con tanto per juizio de el Alma 3 que de la 
enfermedad de el vn fentido y reciben daño y y 
pierden de fu fortaleza los otros > como pon
dero" San Pedro Chrifologo y atendiendo a lo 
que lesfucedió aSanIuan>y SanPedro>quan-

do
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do andavan pefcando>y vieron a Chrifto a la 
orilla de el Mar y San luán lo c onoció ; y afsi 
le dixo a San Pedro: el Señorees: Vixit ergo T)if- 
cijpulus lile* quem diligebat JE SV S Tetro : Dominus 
ejl. Pero San Pedro tardó en conocerle; porque 
al oír la voz * que le movió a negar a fu Maef- 
tro * aunque deípues fe arrepintió^ la enferme
dad de el oidoxfe comunicó a la vifta * y enfla
quecieron los o jos * para ver lo que les impor- 
tava: T drdius fuum 'DornínumYidebat * qui yocem 
fucile ancilU fufurranUs audiVit.Tales fon los def- 
trozos y que caufan los defordenados empleos 
de los fentidos * que aun defpues de aver recu
perado la gracia* quedan convalecientes* y  en
fermizos * por aver ocafionado el introduzir 
en el Alma la culpa. Y  el me jor medio para 
aífégutarlos .r de que no fe revelen contra la 
razón * es el huir los pueílos > y ocafiones * a' 
donde los provoca el deleyte > porque fi fe 
confia * en que va ella prevenida la volun
tad* para no dexarlos rendir a fu inclinación* 
es peligrofa feguridad Y  y peligro muy fegu- 
r a

Afsi nos lo enfe no Chrifto * al dar vifta a vn 
ciego * que llevaron a fu prefencia en la Cúu
dad. de Bethíayda > de el qual dize el Texto:

JZt
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Et apprehenfa tnanu cotci > eduxit eum extra Vicunu 
Le dio la mano, y lo faco de la Ciudad , pa- j 
ra que alcari$aíTe villa. Que necefsidad tenia 
Ghriílo de ella diligencia? Su virtud, y poder 
en todas partes, no era de D ios, y podía obrar 
en fus criaturas ? Es cierto, mas de parte de el 
ciego , era tan importante falir ele' aquel lu
gar, que no podía afíegurarfe fu remedio, fi 
en el lugar, a donde andava ciego, fe le relli- 
tuyera la viíla, por el peligro que ¿avia de bol- j 
ver a cegar: Y  como Bethfayda era vn lugar 
infiel, y viciofo e fiando en la ocafion, aun
que recibiera por entonces villa,bolveria pref- 
to a cegar ; y afsi fue conveniente el Picarle 
de el lugar. Advertencia fue de San Pedro Chri- 
fologo: Quafi eum curare, non potuerit in loco, aut 
beneficio loci illius indiguerit: ergo apprekenfa ma- 
nu eius de dojno infidehtatis educit.Tan neceffario 
es el apartarfe de las ocafiones,y lugares,a don
de los fentidos hallan los deleytes,q les puedan 
dañar.Y no baila el retirarle conel cuerpo, fino 
fe junta la aufencia de el coraron, y fuga de la 
voluntad.

Manda Dios a el Patriarca Abrahan, que 
dexe fu Patria, y camine a vna tierra, que le 
moílrarla > olvidando los Parientes, y la cafa

de
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de fu Padre: Dicit tt*ominus ad Jhrabam egre~ 
dere de térra tud ? &  de cognatione tua > &  de domo 
íPatris tul. Y  haze alguna dificultad efe man
dato ? porque al intimarfelo Dios > íc hallava 
en Axan > y íu Patria era Vr de Caldea > tier
ra a donde reynava la idolatría^ y eílavan muy 
diñantes ellos lugares^ el vno de el otro ;pues 
como le dize Dios ¿ que dexe fu tierra  ̂ íi ya 
la ha dexado ? El Venerable Eeda en la expo-
ficion de elle lugar.» refponde : Que aunque 
avia dexado fu Patria j Cafa y y Parientes con 
la prefencia corporal ; pero íe eílava con el 
afeílo j, fm aver dexado todos ellos peligros* 
que le mando DIOS evitafife ; y afsi le dize: 
Que deípida de el coraçon Patria Parientes* 
y Cafa y que le íenan de embaraço* para o- 
Jbedecer a lo que D IO S  le ordenava aporque 
ambas cofas fe han de juntar * para falir con 
feguridad de los lugares peligrofos*y ocañona
dos a pecar > la fuga de el coraçon» y la aufencia 
corporaL

Con gran futileza lo prueba San Aguílin* 
atendiendo alas circunílanciasde laRefurrec-
cion de Lazaro* que fue f  mbolo de el Peca
dor* pueílo en el fepulcro de la ocafion. Di- 
zcle Ciarlilo : Lasare? veni foras. Statim prodijt,

>' i
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qui fu n ai mortuus. Llamóle Chrifto, y al mu
tante fallò vivo de e 1 le pulcro * el que eftava 

ibi. muerto. Aora San Aguftin : Quòd exijt a ynonu- 
mento animam fignificatrecedentem à carnalibus Vi- 
tijs. El falir de el monumento vivo ¿.»lignifica 
vna Alma 3 que fe aparta de los vicios carna- 
les.,Taa dificultofa.» como fútil es efta inteli- | 
gencia ; porque comunmente los Santos * y 
Expoíitores dizen ; Que recibir Lázaro vida*> 
íignifica el Pecador muerto en. là.culpa a que 
reíücita ala vida: de la Gracia. Com odize San 
Aguftin : Que el dexar el fepulcro ¿;fue de
xar el pecado j fiendo afsi * que antes que fa- 
lieífe de el fepulcro ¿ va tenia el cuerpo vida 
al oír la voz de Chrifto: y configuiente.men- 
te el: Alma y}Gracia > porque, efta necesaria
mente expele el pecado? Es el cafo > que San. 
Aguftin habla de la vida de la Gracia > en or- 1 
den al Autor de ella Chrifto > el qual no tíe- - 
ne por vida aquella * que facilmente fe buel- j 
ve a perder : y quando fe aparta  ̂de la* oca- 
íio n j follmente con el cuerpo  ̂ ò con lavo-- 
luntad y fe retira > quedandofe a vifta de ella* . !
facilmente fe buelve a morir : mas quando^ j 
juntamente fe. dexa con el afeólo> y con el: J
cuerpo , fe conferva ¿ y fe goza ¿de la vida de-

i8 CARTA DE MAREAR.



la Gracia. Lazaro * es verdad y que al o\r la 
voz de Chrifto * con h  voluntad dexó la cul
pa y y recibió la Gracia pero le faltava el au 
fentarfe con el cuerpo de el fepulcro de la 
ocaGon > para aífegurar el no perder otra vez 
la vida: y afsi hafta aver falido de ella fuer
te y no lo da por vivo San Aguftin y y con 
grandifsimo fundamento y G fe atiende a las 
palabras * que dixo luego el Salvador y a los 
que allí afsiftian : Solete eumy <S finite abire. 
Defatad eífos lazos y quitadle eífa mortaja y y 
dexadle que fe vaya* y fe aparte de el lugar* 
y  ocaGon de fu muerte *> porque todo ha de 
andar retirado el cuerpo * y el coraron de las 
ocaGones de pecar > efpecialmente en la ma

teria* que dize San Aguftin * que aqui Gg- 
nificava de los vicios carnales y para 

confervar la vida de la Gra
cia* y amiftad con 

D IO S .
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que fe ofrecen en todos los Eñados >

J? délos medios con que han. 
de yencerje.

N TES que tratemos* en partícu* 
lar * de los riefgos*que fe ofre
cen en todos los Eftados * nos 
avila el Evangeliíta S.Iüandé los 
comunes a todos los hóbres *.pa- 

ra que vencidos ellos * fe haga facilmente la 
navegación * y fe libren íin mucha dificultad 
de los que trae configo cada ertado * dize ha
blando con todos los que han recibido la Fe de 
Ghrifto * para que la conferven viva con el 
amor de Dios y y vnion de caridad * en que de
ven vivir todos los que la profeífan: 1S! olite di
ligere mundum * ñeque. eay qua in mundo funi. No 
queráis amar al mundo * ni pongáis vueftra. 
afición en íus colas. Y  da la caula : Quoniam 
omne y quod efl in mundo concupifcientia carnis ejly 
úr concupifcientia oculorum*<6r* fuperbia yit&. Por
que todo quanto ay enei mundo¿ ò es con~~ j



p  i s c  v  R s o  ir. n

cOpifciervcia de la carne > o concupifciencia 
de los ojos3 o foberviade*la vida: Eftos tres 
efe olios petif rofiísimos * fon de los que deve 
apirearle * el que quiuere llegar con.bonan.5a3 
y  feguridad al puerto de fu falvacion.

La concupifcieacia de la carne la difpierta* 
y  trae todo lo que es labrólo al gufto *-y fuarve 
altado; La concupifciencia de los ojos la lle
va* V rinde todo lo que tiene apariencias de 
Hermofo* y deleytable a los fentidos. La fo- 
bervia de la vida* quinto eleva el coraron *  
feñorear a otros * y engrandecerle afsi. Y  co
mo en efta Navegación de los ííiortakfcs * fon 
tan varios * y encontrados los vientos de las 
palsiones* y tentaciones* que llevan a. topar 
con eftos vaxios; muy atentos deven eftdr fie m 
pre los hombres al Norte * que es la Ley de 
Dios* y afidos al timón dé la razón* para no 
tocar en ninguno de ellos * ni perder la redi- 
tud dé el camino : el qual nos dké Chrifto, 
que es eftrecho* y que fon pocos los que lle
gan al puerto * y muchos los que fe dexan lle
var de los viéntos * engolfándole en los rum
bos dilatados * que los encaminan a la perdi
ción eterna > y afsi * que procuren pallar por el 
eftrecho de la virtud ¿ que es el defembocadero

#
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Mattlm íeguro para cojer el puerto: Intrate per mgujlam
ĉ '7' portam , quia lata porta, <tsr Jpatkofa Via cjl, qu¿ du- 

cit ad perdiüonem , &  multi funt, qui intrant per 
tam, Qujim angujlaporta, &  arela Via ejl yquo¡>du- 
cit ad vitam , pauci funt , qui inVeniunt eam. 
Y  juntamente nos advierte el Salvador , que 
confeguir el puerto de fu Gloria, ha de fer con 
fuerza, y violencia : ^egnum Codorum Vim pati- 
turytsr violenti rapiunt illud. Porque la naturale
za de elhombre íiemprc ella inclinada a bar
loventear ypor los dilatados parajes dé los de- 
leytes, en los quales eíHn aífegurados todos 
los naufragios: y en el bogar con valor afidos 
a los remos de el am or, y temor de Dios -, fi- 
guiendo los rumbos de fu Santa Ley , que nos 
dexó feñalados con lu predicación, confifte la 
feguridad de efta for^ofa navegación. De lo 
qual fe infiere 3 que efta Carta de M arear, no 
fera de vtilidad para los que no trataren de na
vegar , condeíeos eficazes de vencer los peli
gros , y librarle de las ocafiones , que pueden 
impedirles la carrera fegura,que deven feguir,

• para no perder el puerto,a donde navegan, de 
la Eterna felicidad. Ellos Ion los que ponen 
fus afectos,y cuydados en entregar íu coraron
á todo deleyte, y conveniencia temporal , tan

olvi-



olvidados de lo Eterno,como fi jamas huvieífe 
de llegar i  porque los tales hallandofe en la 
profefsion Chriftianos, parecen en las obras 
Ateiftas i y por dezirlo mas claro, fon la ziga
na , qué nace entre el trigo de el campo puro 
de la Iglefun la qual fe guarda para el fuego 
eterno: y la razón es, porque continuamente 
eftan abufando de la Mifericordia Divina, y 
tan de aliento dormidos en fus vicios, que dan 
a e nte nde r, no ay, ó que no te men la juílic ia de 
Dios en la otra vida: Y  aunque con las palabras 
ningún Católico lo dize;pero;conlas obras fon 
muchos los que lo enfeñan y de los quales el 
Profeta líalas fe lamenta, y amenaza de ella érff.51 
fuerte:.

Filij tui proiecíi Junt dormierunt in capite om 
mumvidrum , ficut orix illaqudatus pleni indigna- 
tione 'Dominiyincrepatione Del tui. Va hablando el 
Profeta con la Iglefia,coníolandole> y profeti
zando los grandes bienes,que avia de tener en 
la Ley Evangélicas y en ellas palabras fe indig
na con los que no ha de aprovecharfe de ellos, 
que fon los pecadores dormidos en fus vicios, 
los quales fon Baftardos hijos de ella Lev de Gra 
cia: Yafsi dize,que feran de feonocidos,y arro
ja o s  alas eternas penas r porque anduvieron^

O : I S C  V R S O I. i  y
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fm Lev, y fin Dios, por los caminos de fus paf- 
fiones , y (¡e hallaron en Ja muerte y como el 
Orion aprifionado.De efte animal d¿7ePlinio, 
que en cayendo en el lazo,que le pufo el Caza
dor j» no haze diligencia alguna para librarle de 
e l, como acoíiumbran los demas animales, 
procurando falir de aquel peligro > y como íi 
eftu viera muy feguro y fe duerme harta que lle
gan a darle muerte: ello mifmo fucede a mu
chos l_ombres,como dize Ifaias,que viven apri 
fionados en fus pafsiones y y tan dormidos en 
fus vicios y que harta llegar la muerte con el 
cartigo de la juña indignación de D ios, no fe 
apartaron, ni hizieron diligencias para librarfe 
de las culpas ;y afsi lo pagan con la pena ererna: 
pues,corrí o dize San AgitfiinrQue tiene que ref- 
ponder el Pecador a efta advertencia » que ha 
de herirle for£ofamente el coraron ; Es mu
cho, que Dios fe olvide de ti , quando mue
res, íi quando vivías tu te olvidavas de Dios? 
Percutí tur, hac animadverfione peccator, Vt mo- 
ricns obi'mfcatur fu i, <¡ui dum Viveret oblitus eft 
'Dei.. f

No es menos rigurofa la fentencia, que el 
Profeta Jeremías dio c ontra los tales, quando 
habla de los que avían menofpreciando la Le>

de
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de Dios en Ierufalen * por feguir fus vicios , y 
paísiones*refiere las advertencias*y amenacas* 
que por fus Predic:adores*Dios les avia embia- 
do;y defpues de profetizar los caíligos tempo
rales 3 que por medio de los Afsirios avian de 
padecen trata de el fuplicio eterno*que les ef- 
perávajy da la caufa:MalitU eorum,nonfunt con- 

fuynptdt: argentum reprobum y ocate eos, quia Domi
nas proiecit dios. Torna la metáfora de la plata; 
que para probar fi es fina*fe aplica al crifol*que 
la purifique con el fuego*valiendofe de los fue- 
lles*paraque aviven ma-s lallama;pero con to
das eílas diligencias* no dexa la efeoria que tie- 
ne*ni fe limpia de la impureza*quedandjofe co
mo antes eftava *, a ella tenedla por plata faifa* 
dize Dios por fu Profeta: Y  efto mifmo paífa en 
las Almas* como advierte lerendas; Quando 
viereis vnos hombres* que tienen tan entraña
da la malicia*y viven tan de afiento en el peca
do * que ni baila el fuego de las divinas infpira- 
ciones*ni fuelles de Predicadores*m las amena
zas de laDiyiná juílicia * para que íe purifiquen 
de la bafcofidadde fus culpasrbien podéis tener 
los por plata faifa porque el Señor ya los ha ar
rojado de fi. Terrible fentenciaMe la qual pue
de cada vno juzgar por fus obras * y modo de

D ' v¿-
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vivir Ti íe dio para e l : y Ti la conciencia le avifa> 
que de ve temer la ;muivtemerario>y falto de jui
cio eíhra y fino procura purificarle >de fuerte^ .
que pueda librarle de tal peligrojtomando con 
veras el hazer vna buena Confefsiomy comen 
§ando a feguir la de rrota de fu viaje > que con- 
fifte en feguir los rumbos feguros .> y ciertos^ | 
que Dios le ha fena lado en el eftado > y profef- 
fion,, que tiene > los quales hallara en los DiC- 
curfos íiguientes. I

D&±
írú

L  Eftado Eclefiaftico^que es el pri
mero en la Dignidad^incluye dir
verfidad de grados* y exercicios:

tes riefgos * y peligros j porque aunque en to
ne Íq profeflanTe deve fuponer como i

cofa.

y afsi ay también en el diverfos 
rumbos de navegar¿con difieren^
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cofa eífencial, y conftitutiva de el citado *, la 
pureza de vida j el trato con Dios en la Ora
ción > y el buen exemplo en las Repúblicas: 
íxiuv diferente es el camino de los Obifpos , y 
Prelados, al que deven tomar los Religiofos , y 
el de los Curas de -Almas,al que llevan los Pre
bendados, y los demas Sacerdotes/El de los 
Obifpos, y Prelados es camino de Ferfeótos, y 
fu miniíterio, el mifmó que Chriílo exercito* 
confervar fu Iglefia , apacentar íus Ovejas, a- 
mandó con entrañable caridad, el bien de fus 
Almas }y  afsi deven eftar adornados de muy 
heroycas virtudes i como fon, el zelo de la íal- 
vacion de fus fubditos, la reformación de las 
coítumbres, por medio de fus Miniítros, y por 
í¡ m ifm os, quando importare •, la compafsion 
con los pobres,y defvalidos, la caridad,y amor 
interior a D ios, y a fus Ovejas puramente por 
Diosry aunque es verdad,que fe juzga en la ef- 
timacion de los mas, por mejor Gbilpo, y Pre- 
lado,el mas dulze de condición, mas dilátado 
en las Ucencias, y mas generofo en las dadivas* 
prendas,que fiempre hallan buen recibo,por lo 
que tienen de propicias, a las conveniencias 
temporales} y aísilas celebran con^plaufosílos 
que participan fus efe ítos} pero fm compara-

D z don
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cion fon virtudes mas excelentes las otras* que 
miran inmediatamete a la mayor hoara*y glo
ria de Dios * al bien eípiritualde las Almas* y a 
la reformación de las coftumbres; las quales en 
lugar de aplaufos*hallan quejas* murmuracio
nes^ calumniasjporque el correjir* el caftigar* 
y reprimir pecadores* no grangea amigos*fmo 
émulos; y afsi no les pagan en la moneda cor
riente de el mundo*que recibe con gufto la na
turaleza* viendole aplaudir* y celebrar de pru
dentes * liberales* y generólos *, paganles el be
neficio que laazen a fus Almas* con calumnias* 
y perfecuciones: moneda fina*y fegura* con la 
qual compran muchos grados de Gloria; como 
dixo Chriílo a fus Apoíloles*al conftituirlos por 
Prelados de fu Igleíia : Bienaventurados los 
que padecieren perfecuciones por la jufticia* 
y defenfa de mi Iglefia ; porque de ellos es el 

, Rcyno de los Cielos: Seat i * qui perfecutionem 
tortth.f, patiuntur * propter iuslitiam * quoniam ipforum eít

%Sgnum Cdorum.Xes taneflencial conftitutivo 
del íer de Prelados * el aver de padecer por de
fenfa dé la Gloria de Dios* y confecucion de el 
bien efpiritual de fus fubditos*que fi importare 
o recer fus vidas * y anticipar fus muertes * por 
lalvarlos * lo deven defear * y pedir a Dios con

CARTA DE MAREAR.
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inílancialos Prelados a imitación de el exem- 
plar de todos Chrilto.

Defpues que el Profeta lonas predicó en 
Ninivede dize a Dios* que le de la nmertej>por 
ferie mas importante^que la vida: Domine tolle J°M 4* 
qu¿fo animam meam a moqaia melior ejl mihi mors> 
quam Vita. San Máximo dize* que habló aquí el 
Profeta en figura de Chriílo, como Prelado de 
la Iglefia: Idcjl yivens ynam Jad¿eoramgentem fa l- HoM.il 
yare non¡)oJJhni>moriar\yt mandas yniyerfasfafoe- ^ Paíck  
tur. Viviendo yo>efte Pueblo Iudayco no fe re- 
duzemi fe convierte ̂ muriendo fe fal varan mu 
chos fubditos^que tengo en todas las Naciones j 
pues como buen Prelado quiero morir  ̂fi con 
mi muerte ellos fe han de falvar. Y  que fea ella 
obligación precisamente 3 por lo que en fi tie
ne elfer dePrehukbfe manifiefiaren que nofo- 
lamente por los fubditos, que agradecen, y ef- 
timan el beneficio, y trabajo., que tiene el Pre
lado en governarlosdo deven hazer, fino tam- 
bien>por los que ingratos, no lo faben eílimar, 
ni correfponder.

Hablando San Pablo con los de Corintodcs 
dize: Y o  con grandifsimo güilo pondré mi vi
dâ  porque fe íalven vueílras A lm as; y no fola- 
rnente la ofrecerevna,fino muchas vezes;aun-
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que amándoos yo mucho*foy menos amado de 
vofotros: Ego autem libentifsime impéndame fu - 
per impenda?n> ipfepro Animabus Veßris > licei plus 
Vos dilige?is,minus diligar. Tanta es la obligación* 
que tengo*por fer Prelado vueftro j que aunque 
no correfpondeis enamartnenii pagais el afec- 
to*que me deveis i yo fiempre eftoy difpuefto a. 
morir por el bien de vueftras Almas: A tanto o- 
bliga la caridadjque deve el Prelado tener a fus 
fubditos. Cofarigurofa* pero for$ofa*dize San 
luán Chrifoftomo*que la hallo San Pablo: Quod 
maius eß> h&c omnia ijspr^fiabat d (¡uibus non mag- 
nopcre diligebatur.Lo grande*y dificultofo de ef- 
ta obligación era*que fe ofrecía a morir por los 
que con ingratitud le corre fpondian. Vna de 
las caufas.*porque re hu fa van los Santos las Pre - 
laciasdiafta q los obligava la Obediencia* a que 1
las admitiefse*era* porqiasfuer§as*é induftrías 
humanas no fon poderofas para de (empeñar de 
ella obligación tan dificultofa en la pradica ; Y  
afsi fe ha de fiar en los focorros de la Gracia*que 
Dios comunicaba los que pone enellasiydize S+ 
Thomas* que aunque es licito el pretender los, 
Oficios* y Dignidades con los medios decen^ ( 
tes* y bien ordenados ) en las Prelacias íiempre 
ay riefgo*y en algunas tan declarado ;que como

fien-



fiemen San Aguftimy San Gregorionio es lici- 
to el pretenderlasjcomo fondos Obifpadosdos 
quales fehan de admitir>por obedecerla quien 
puede mandar>que fe admitan:Y confirma cita 
Dodrina aquella gran Doétora de ellos Siglos 
Santa TER ESA  de IESVS  ̂por eftas palabras; 
Gfogome Vnaperfonayque fuplicaße aDios le diefje 
a entender* fe feria férvido fuyo*tomar Vn Obxfpado: 
Dixome el Señor*acabando de Comulgar: Quando en
tendiere con toda.Verdad*y claridad* que el verdade
ro Señorío es nopoßeer nada * entonces lo podra to
mar:!) ando a entender * que hade efldr muy fuera de 
defearlo*ni quererlo quien huViere de tener Trelaáas* 
o alo menos de procurarlas. T  odas fon palabras de 
la Samaren el Libro de fu Vida.Eftuvo tan prac- 
ticado eile didam enen Efpaña en tiempo de 
los Reyes Catolices*,que dize fu Coroniíla:Tra 
xeron eílos piadofifsimos Principes Breves de 
fu Santidad>para obligar a fus vafallos^ q acep- 
taífen los Obifpados. Sus palabras fon las íi- 
gu ¿entes; Acaeció en estos tffeynos afazjvezes* que Pulgar,, 
el %ey*y la%cyna rogaron con los Obifpados de fas c,I22a 
Qsjynos*que Vacaron*a perfonas tfjligiojas \y aun los 
apremiaron* que los aceptaßen* los quales eslavan tan 
apartados de el mundoien fus Monafierios * que no los'
querían aceptar ¡ni encargarfe degoVernaáon de Igle-

feas*.
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Jiosy ejlos tales fueron apremiados por el Tapafo pe~ 
na de obediencia* que los admitieffen.Eño refiere de 
aquellos tiempos* en losquales andava tan te
mida la embarcación délas Prelacias*que repa- 
íavan en los peligrófos vaxios* y tormentas for 
§ofas*que avian de encontrar^ aísbhatta que la 
óbediecia les tiiandava fe embarcaren en ellas* 
procuravan retirarfe > porque efta virtud: de la 
obediencia* aunque no quita los peligros*aífe- 
gura mucho el acierto en todas las cofas * por 
fer el Norte fixo*que dexó Dios a fu Iglefia*pa- 
ra encaminarnos a cumplir fu voluntad:y aun
que fea el intento acercarfe mas a Dios*es gran 
focorro ir guiados por ella : Y  afsi vemos * que 
San Pedro * con deíear mucho el ir a donde ef- 
tava Chrifto*hallandofe en elMar*le dixo: Do- 
'mine iuheme adtevenire fuper aquas.Senor*mañ- 
dame venir a ti fobre las aguas: Y  mandan- 
dofeloChrifto* navegó feguro por aquel pe- 
ligro*qué fin la obediencia* no fe atrevió a po
ner en elVNo ay duda*que llevan grandes ven
tajas para falir libres de. todos los riefigos * que 
pueden ofrecerfedós que fon llevados por ote 
diencia a los puertos con temor * a los que los 
bufcan*y iiegocian*caminando a ellos con ani- 

4 niofidad>por los diferentes vifos*que házen las
g-
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Dignidades. Los que [aben aellas con guitones 
por reprelentaríeles con agradables facciones, 
como ion la autoridad,los lucintietosdas acia- 
maciones,y eíKmaciones,el poder,la comodín 
dad , que todo es vn temporal tan apetecible, 
quanto pelierofo , para la humana fragilidad. 
Mas los que Ton llamados,y fe llegan có temor, 
reconocen, que van a fervir, a penar, a ttaba
jar en beneficio de el bien común, a encon
trar defeomodidades proprias,por acudir al re
medio de las agenas; y que todo eíio deven ha- 
zer, fi han de cumplir,como de ven,fu minifte- 
rio,por confiílir en eíío el acierto de tá impor
tante ocupación. ' • • ■

Dizele Dios al Profeta Ieremias: Ecce cmfli- 
 ̂ tui te hodie fupergentes, &  fuper egna: \t eVellas, 

er deflruas* &  dífperdas, tsr difipes, &  edificesy 
plantes. Yo te conftituygó por Superior, y Go- 
vernador de gentes,y Reynos. Y  que infignia 
le pone ? Que Cetro,b Mitra le da ? Ningún a- 
dorno, que leñale fu dominio i todo es impo
nerle obligaciones de trabajo > en aviendole 
fubido a la Dignidad de Prelado, intimándole 
feis ocupaciones,todas penofasjque fon,arran
car vicios,deftruir pecados, aúyecar iiljuílicias, 
remediar agravios,edificar en las Almas,y plan 

r  ■ E  tar

Hiere»!
Crfp.io,



tí&.a. de tar Virtudes en ellas.Entra San Bernardo aten- 
confia era ¿ ienj 0 a eftas; palabras, y dize : VteV elUsyi? dé-  
tl°nC' ftruas-quid horm fcicíumfmat^ujlícam magisfu-

¿oris fchemate > quodcim letbor Jpiritucihs exprcjjus 
esí. Difce exemplo Tropbetá pr¿ejidtre3 non t.am adJ | 
mperitandum , qudm cid faclitandum * quod t empus 
requirit. 'Difce fcirculo tibí opns ejje 3 non fceptro.
Que palabra de ellas 3 dize el Santo 3 fuena 3 ni 
expreífafaufto * ó grandezaaprehende con el 
exemplo de el Profeta*como has de prefidir* y  
íer prelado jno tanto para mandar*quanto para .
obrardeeun el tiempo lo pidiere: Vn modo de | 
trabajo efpirituabfemejante al de vn labrador* 
esdo que te dan con la Prelacia 3 que ha de ha- | 
zerte indar: Y  afsi advierte*que mas necefsidad^  ̂
tienes de el efcardillo para arrancar las yerbas 
de los vicios en las Almas de tus Subditos* q de ¡ | 
la Mitra>y Baculo*que te dé adoraciones*y m a- 
geftad. Palabras muy fignificativas de las obli
gaciones* y ocupaciones de los Obifpos*y Pre
lados : Y  San Bernardo* al Supremo de todos* 
fe las reprefenta; muy conveniente fera * que 
todos las tengan encomendadas a la memo
ria. '

Dos efcollos peligrofos fon los qué han de
procuraj: vencer los que hazen efta Navegación .

e l . '
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el vno es* librar el cora$onde el Cobrado afe&o 
alas riquezas * fin dar lugar para que fe emba
race y ó fe divierta en íolicitar lo que tan poco 
aprovecha ? y tato daña affi defeado*como pof- 
feido. El otro pide*no menos atencion*que es 
poner gran cuy dado en no fer refpedivos al 
tiempo de dar los Oficios* y Beneficios de fus 
Igleíias. El de defembaracarfe de las riquezas* 
lo configuirán*confiderando>que no íon feño- 
res*fino adminiftradoresde las rentas Eclefiaf- 
ticas:y aííilo que Cobrare de el íuftentoyy luci
miento compe te te de fus perfonas*y familias* 
determinarfe*que fe ha de emplear enel orna
to de fusjglefias i y que deve bolver al Teforo 
de ellas* que fon los Pobres * a los quales*como 
buenoyPaílores*hande fuftentar con eñe patri
monio* y precio de la Sangre de Chrifto: Y  aíli 
hallaremos en las Sagradas Letras muchos exe- 
plosj de lo que fíente * y caftiga Dios el ver los 
Prelados*y fuperiores atentos a fus convenien
cias temporales>y por otra parte de lo que guf-
ta vivan cuydadofos de las de fus fubditos.¥

PorPrelados*y Superiores de fu Pueblo* eli
gid Dios a Moyfes* y a Saúl * los dos rebufa
ron con grande esfuerzo la Dignidad * y puef- 
tos en ella por obediencia* governaron con

E *  gran-» !•



grande prudeiKÍa>y zelo.Movíes fiempre con
servo el acierto en íu govierno ; y Saúl lo per- 
dió*iio por otra califa* que por aver Moyfes an
tepuerto las conveniencias de fus fubditos a las 
fuyás proprias, v Saúl al contrario*por aver con 
fervado las riquezas * que Dios le mandó def- 
preciaíTe* perdió el zelo>y la Dignidad jy lo que 
mas, le importava confervar*y no perder tá in- 
fauftamente*q fue la gracia*y anadiad de Dios* 
La prueba de ambas cofas hallaremos en el Sa
grado Texto.Dizele Dios a Moyfes la maldad* 
que avia cometido el Pueblo* que governava* 
quando fe aufento.de el*levantando vn. vítulo* 
por Dios i y que por fer gente de dura cerviz* 
deterniinava executar riguroíos caftigos en 
ellosjhafta acabar con tan indómito vulgo* fin 
que por cífo perdieíle Moyfes la Prelacia*y dig
nidad jantes bien quería engrandecerle mas* 
dándole otros fubditos de nobles procedimie- 

5xô 32v tosiFaáamque te ingentem magrum.VzicQMoyles* 
no atendiendo a íu exaltación*y convenien
cias j y cuydando de las de fus fubditbs*fe em
peña tan de veras en pedir a Dios el perdón de 
los deliótos de fu Pueblo jy  folicita con tanto 
esfuerzo el que profigan el camino a la tierra 

. de Promiffion * figura de la Gloria; que apenas
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dexabeueficios recibidos de la DivinaLibera- 
lidad;que nolosreprefente para obligarle mas: 
y juntamente refiere los fervidos , que ra 
han,Ifac,.yIacob tenian hechos,por detenía de 
la verdadera Religión ,y  las prometas, J  pala
bra,que Dios les avia dado,de que entrarían lus 
defendientes en la tierra de Promifsion. Me
jor le eftava a Moyfes, fupuefto,que lo adelan- 
tavan en Prelacia jy dominio,el de jar,que Dios 
caftigaífe , y deftruyeífe aquellas gentes indó
mitas :. pero como era buen Pallor, y Prela o, 
ya que fe avia encargado de governarlos,lin a- 
tencion a fus conveniencias, folicitava las de 
íus fubditos;y.afsi fe arma de la piedad,y mi e 
ricordia, pidiendo a Dios el perdón ; y luego 
entra con la jufticia deftruyendo e líd e lo , que 
fabricaron, y cartigando veinte y  tres mil de 
los mas culpados en fu erección: Y  fue tan de 
el guftode Dios efte cuydado,que vio enM ov- 
fes de el bien de fus fubditos, y el defcuydo de 
no afpirar a mayor Dignidad, para fu conve-
niecia,que defde entonces creció fu autoridad,
fe obfervo la Ley,que el m ifmo Dios le dio ét
er ita >y fe auméto con mayor luftre la verdadera 
Religión: y quando rehuía el fer engrandecí o 

- enfulperfnnas.esfublimádo porDios al 
poderiy dominio,que pudo tenen Y ca~
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Veamos loque hizo Saul : Mandale Dios* 
que acabe con los Idolatras A male chitas, fin 
refervar ninguno ; y que de fus riquezas no fe 

i .rtgm aproveche ; Et non concupìfces,ex rebus ipfms ali- 
quid. Cumplió con algunas cofas, de las que 
Dios le ordenó;pero cególo la codicia,para re
fervar vivo al Rey A gag, y confervar los me
jores ganados,y los vellidos,y alajas de mas va
lor. Llama Dios al Profeta Samuel *, y dizele: 
5P cénit et me, quod conjlituerim Saúl Eíloy
como arrepentido de aver epníliaiido a Saúl 
por Rey. Mandóle, que no fea codiciofo, que 
no fe embaraze en los bienes temporales,para 
que govierne m ejor, y execute con reólitud 
jullida** y el diziendo,que el los quiere,para o- 
frezer Sacrificios;atiende mas a cumplir con'fu 
íu codicia,que a obedecer mis mandatos. Avi- 
fale>que es mal Prelado ;pues ha perdido mi gra 
eia; y que he de quitarle la Dignidad,que le di. 
Affi fucedió : Porque fíente mucho Dios,el que 
quieran los hombres interpretar, por fus con
veniencias,las difpoíiciones Divinas,perluadi- 
dos, ó prefumidos, que acertarán a componer 
con induílrias humanas,lo que gufta fu Magef- 
tad, íe execute con finceridad, y fugecion a íix

Y  affi al conftituir a fus Apof-
to-
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to fo  por Prelados,les encomendó eíla doftri- 
na tan importante,y effenciabdiziendoles: Vos Mdttfo.5* 
<iejlis Lux M uJidi: Vostjlis SdlTerrít. Advertid,, 
que aveis de fer Luz de el Mundo , y Sal de la. 
Tierra.Efte es vueltoOficio:y explicando San Lifcr. de 
A  guftin,dilatadamente ellas palabras,dize,que 
la luz no fe alumbra afi mifma ,fino a otros: !
Affi los Prelados, y Superiores no deven mi
rar íüs conveniencias,lino la de aquellos a quie 
alumbran. La luz no fe formó para fu vtilichfd, 
fino para el bien de las otras criaturas? aííl la 
Prelacia no íe dá para el proprio etnolu mentó, 
fino para el ageno remedio. La Sal no fe {azo
na a íi mifma,fino a los manjares. La Sal,para 
que fe logren íiis efe£tos, es neceífario, que íe 
desbaga, y íe cóvierta en las íubílancias,que ha 
de cófervar, y fa^onar j y mucho mas en las que 
ha de confervar de corrupción. Lodo efto dize 
el Santo deven hazer los Prelados: y por eifa 
caufa les dióChrifto eíte renombre de Sal,al 
encomendarles el cuydado, y caridad con fos 
fubditos i que hande extenuarfe afi mifmos, y 
empobrecerfe, por confervarlos, y  remediar
los: Y  losque por efta caufa fe hallaren mas dep
rimidos de bienes temporales, y definidos de
afectos de carneyy fangrejeífos fon mas-digna-

men- ¿..._* ̂
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mente Prelados de fu IgleÉaipiles inmitan mas 
Perfectamente a fu exemplais y Supremo Pre- 
.ado Chrifto ;que les dexó vn grande exemplo* 
de quan importante es hallarfe en los Prelados 
eñe defabrigo*y pobreza.

Común fentencia es entre los Efcolafticos* 
que Chrifto no mereció con la lançada * que 
recibió en fu Collado ; no folo * porque llegó 
quando era muerto ;y vn hombre muerto no 
mtereceóporquehade fer conactovitahy libre; 
fino tafnbien* porque como dize San Pablo a 
los Hebreos:?7̂  oblatione confummaVit.De fuer- 
te*que lo mifmo fue morir Chrifto* que poner 
termino al merecer por nofotros *> porque alli 
fe confumó la Redempcion. Aora la dificultad; 
cafi todos los Padres Griegos * y Latinos con- 
vienen*en que Chrifto en fu Collado edificó la 
Iglefia y al modo que fe formó Eva de el de 
Adam aporque de fu Collado Sacratiífimo fe 
originaron los Sacramentos*para fer inftru me
tales chufas de la Gracia: Allí lo Tienten San 
Aguílin* San luán Chrifoftomo* San Gregoriq 
Nifeno y San León Papa > y fue definido en el 
Concilio Vienenfe: Pues fino mereció con el 
golpe de la lança* como pudo fer pl manantial 
de todo lo meritorio*que tiene la Iglefia? Ref-

pon-
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ponde San Atanafio: Es verdad,que en la muçr 
te lo mereció; pero en aquel rompimiento de 
fu Collado,defeubiertamente fe fignificò,(alo 
qual llaman losTeologos defcubrirfe )el ori
gen de los Sacramentos, por infinuacion ; y es 
lo mifmo, que querer el Salvador dar a íu Cof- 
tado laexecutoria de'origen de fu lg le fia ,la  
qual avia confeguido por lu muerte ; y la razón 
fue,para enhenarnos, que el que ha de 1er Pre
lado^ Cabeça en lalg lefia , mientras le queda 
algo de carne,y fangre,no parece que lo es dig
namente; y aunque por los tormentos,que pa
deció, llegó ala Cruz fu cuerpo tandefearna- 
do,que comodixo líalas,apenas parcela hom
bre; con todo elfo le quedava alguna fangre en 
el coraçon, para ofrecer por fus fubditos, que 
al pulfo de la lança falió toda;y en fe nal, de que 
no tenia mas fangre,falió agua también: y por 
elfo entonces quifo defeubrir el edificio de fu 
Iglefia; dize San Atanafio : Ædificata ejl Eccle- 

fia non alibi, (¡uam in latere ad cofas, ex (¡uo pluit 
fanguis,<Zsr aqua. Enteñando con elle exempío a 
los Prelados, que para lerlo condignamente, 
no ha de quedar fangre en ellos,que no la ofrez 
can por el bien de fus fubditos> fupueílo,que el 
xnifmo Chriílo fe da a conocer por Cabeça vni

F ver-



verfal de la Igleíia> quando íe ve -tan fin 1 as co
fas de el mundo* que ni vna gota de fangre le 
quedava.

El fegundo vaxio*no menos peligrofo*con-< 
fifte en el repartir losOficios*y proveer los Be
neficiosa el qual no fe manifieftatan facilmenr 
te* por fer muy efpiritual *y deve ponerfe gran 
cuydado en reconocerle en eftos tiempos * que 
anda tan disfrazada la ambición *y tan fionelr 
tada la negociado; porq fi eftas no hallan rcíif* 
tencia en la entereza de los Prelados* fera vn 
fatal Caribdisdetodofu govierno>y aífi deven 
procurar el que fe entienda* y fe execute el dar 
los premios a los que fe devemque fon los me? 
ritos chufeando a los que fe retiran/y apartando 
a los que los felicitan > porque la deítruicion* Q 
la coníervacion de vn Superior de vna Re pu
blica* y de vn Reyno>depede de el aciertOjiu dp 
concierto en las provisiones de los Oficios* y 
elecciones de losM i iiftros.

Aquel Arbol tan frondofo*que vid Nabuco- 
donofor * fue vna reprefentacion de el eftadq* 
en que fe hallava*a(lifu perfbíia>cpmo fu Rey- 
noicomo lo declaro el Profeta Daniel.Llegava 
deíde la tierra al Cielo * tan adornado de pom
pa * y hermofara * que fufpendia con admira

ción >
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cion j y en medio de efta felicidad oye de el 
Cielo vna voz avrada*que dezia: Sucádite arbo- vmícI. 
rem* pr¿cidite ramos cius. Cortad eífe Arbol> 
dfeftruid fus ramas; defvanezcafe toda eíTa her- 
mofura*v acabad con fu opulencia. Que pudo 
fer la caufade efte rigurofo caftigo * que le e ra
bian de el Cielo a Nabuco ? Atendamos al Sa
grado T extó : Subter eam habitabant animaliaj <3 
in ramis eius conyerfabantar Volucres. Los Leones 
fuertes y los cavados generofos eílavan retira
dos* y en las ramas altas * y frondofas con nia- 
yor introducción; y mas favorecidas fe halla- 
vanconNibuco las aves parleras* y tenían los 
mejores pueítos. Eftas aves*dize Hugo Carde- iftt 
nal con la Gloífa ordinaria*eran fimbolo de li- 
fongeros*y aduladores* que fin méritos fe apro 
vechan de fu agilidad*paratener mejores pueí- 
tos*que los fuertes Leones en la Virtud, para / 
defender la juílicia*y mas validos*que los ge
nerofos Cavallos*para deftruir los vicios; y alTfi 
reynava la ambición * la codicia*yel deleyte* 
efedos todos*que fe figuen quando los Oficios 
fe configuen*no con los meritos*fino es con la 
induílria*y la lifonja*bufcando en ellos los pre
tendientes las proprias conveniencias * y co
modidades. Y  li en el govierno fecular*y poli-

Fa ti-
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tico íucede tal eftrago * por no darfe los puef- 
tos > y premios * a los que por fus méritos fe les 
deve* fino a los que la negociado* fe los alcaa- 
9a;en el goviernoEclefiaftico>quanto mayores 
danos fe íiguirian en detrimento de las Almas* 
fiendo tanto menos dificultofas las materias* y 
ocupaciones*que fe fundan en lo temporal* y 
politico*a las que feenca minan* y emplean en 
la dirección de las conciencias* y en el bien ef- 
piritual de los fubdicos: Y  aífi en negocios tan 
importantes* para íalir bien de ellos * es necef- 
fario*que los Superiores fe prevengan con hu—. 
mildad*y oracion*pidiendo aDios luz para a-, 
certar en las elecciones \ pues de fus auxilios 
han de recibirla * eftando íiempre prevenidos; 
para defechar * y caftigar qualquiera indigna 
negociación* teniendo por fofpechofos a los 
que de eftá fuerte folicitan los Oficios * de que 
hufean en ellos las conveniencias*y eftimacio-. 
nes*y no el cumplimiento de las obligaciones* 
y  pendones > que traen configo-los puertos que 
pretenden4 y es vna regla mas fe'gura * que 
pra<rticada*para acertar en lás provifiones; que 
no ay pretendiente mas calificado* ni digno de 
el puefto*que elque fe retira con temor*tenien 
d  o xneritq^ para el jy la mayor indignidad fe ha^

Ua
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lia comunmente en el que con masesfuerço* 
y negociación lo folicita.

Aífi nos lo dio a enteder el SoberanoMaef- 
tro^quando defecho aquel Sabio de la Ley * al 
ofreceríe*que le feguiria.eon güilo a qualquie- 
ra parte que fueífe*dando a entender* que pre
tendia* y defeava la Dignidad de Difeipulo fu- 
y o : fyíagijler fcquar te,quocumque teris ? Refpon- 
dio‘e el Salvador: V iilpes foseas hahent, &  Volu- 
cres Codi nidos: Film  autem homims>non.baletybi 
reclinet caputfurnia Las zorrillas tienen fus cue-* 
basólas aves fus nidos* y  yo no tengo a donde 
reclinar la cabeça >eílraña refpueíla parece ella* 
y fue muy propria; porque Chriílo avia pe
netrado muy bien fu prejtenfion j la qual > co
m o advirtió San Aguíliñ * era fer Difeipulo de 
Chriíto*,por gozar de los aplaufos* y  eílimacia- 
nes*que la virtud lleva configo en el aprecio de 
los que atienden a fu valor > y como avia villo* 
en los que feguian al Salvador * como Difcipu- 
los fuyos * que participa van de las aiabanças* y 
aclamaciones de el Màeftroyello le movía a fe- 
guirle * y no el defeo de la pobreza Evangélica 
de la penitencia* y mortificación * bufeando lo 
que le eílava bien*para fu eílimacion * y no lo
que devia procurar*quç era el aprovechar en la

yir- -
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virtud 3 y el felicitar el bien de las Almas > la 
cohverfion de los pecadores a coila de traba
jos* y fatigas: Quiain Vifcipulatu Cbrisl'hnon illius 

gratiam * fed fuamgloriam requirebat y ráeclus fuit. 
Por lo qual refpondio el Salvador* caíligandole 
fu intención vana* y ambiciofa * dándole a en
tender * no era bueno para miniílro de fu Igle- 
lia*el que fe iba en bufea de la Dignidad con 
vanidad* y ambición* fino aquel a quien le lle
van al puerto con refignacion * como lo ex- 
prefso mas Chrifto > pues en acabando de repe
ler a cíle de el Apoftolado* que pretend\a*a o- 
tro que quería retirarfe de fu compañía ; le di- 
x o : Sequere me. Ven*figueme*que tu eres a pro- 
pofito*para la Dignidad* que no la folicitas* li
no que la admites*porque yo te llamo * y tu me 
obedeces. Y  que fueífela total caufa de la in
dignidad de elle dofto Efcriba la ambición; 
dixolh claramente el AbulenferNow recipit Scri- 
bam Chrijlus * quia ijle non erubuitpetere rem mag- 
naniy fálicetfieriCbrifti Jpoflolum > er* babere T>iĝ  
nitatem aüquam apud eum: Cum Taulus dicatj non 
ajjummat quifquamy ftbi hononmyfed a Deo tocatas* 

ficut Jaron.
Por lo qual*es muy loable la advertencia* 

que tienen algunos Obifpos, y Prelados de ef-
cri-
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crivir en vn libra-de me morías los fugetos vir- 
tuofos*y doótosj para premiarlos * y llamarlos* 
quando llega la oeaíion de proveer los Oficios* 
y  beneficios ; pues con efto configuen* no folo 
el acierto en las elecciones*, y el crédito de rec
tosen premiar diño tambien*e.nque fe animen 
muchos a feguir la virtud*y profeífar las letras: 
noticiofos*de que fus méritos no fe olvidandi- 
noquefiempre le guardan en la memoria de el 
q^e puede remunerarlos; Y  juntamente fe li
bran los Prelados de el enfado * que ocaíionan 
las interceífiones* y cartas de favor * y de lo que 

; mas haze perder el acierto en las proviffiones* 
que fon los parentefeos* imitando a Chrifto* 

|  que al llegar los hijos de el Cebedeo a preten- 
y der; los dos me jores pueftos*valiendoXe de la in~ 
? terceífioiny parentefeode fu Madre* y de el fa- 
' vor que les hazia* deshecho todos eftos títulos; 

y les refpondio:TSlon ejlmeum darcyobis3fed qui-* 
b.us paratum ejl d Tdtre meo, No me toca daros 
lo.que pedís; porque ya eftan fenalados por mi 
Eterno padreólos que los hande ocupar ,No di- 
xomo puedo darlosocomo advirtió San I VAN  
Chrifoftomo ; pues teniendo el mifmo poder* 
que fu Eterno Padrea era dar a entender* que le
a,yia faltadojímo q no era negocioique por In

ter-
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terceílioiies, y parente feos, fe avian de dar los 
puertos , y Dignidades > por fer los méritos los 
que fojamente hazian dignos los fugetos para 

iñpw* confeguirlas; fropterboc autem , Vt non infinnus t! 
t°^ r  ojlenidtur > non dicit fimpliciter > non eft meurn 

darei fed quibus'partitum eft: His fcilicet>qni ah ope- 
ribuspojjunt fieri clari.Y  ertos eftan ya feñalados 
en el Libro,libre de todos refpeertos; porque en 
el fe ponen los méritos de cada Vno, fin otra a- j 
tención,para dar los premios > y efte Libro eftà j 
en poder de mi Eterno Padre.

Admirablemente nos lo manifeftó San luán 
en íii Apocalipíi,quando vio a Dios en vn T ro - I 
node eftraña belleza,repartir las Dignidades,y 
premiar los méritos , con las honras, y eftima- 

^  ciones, qqe fe les devia .• Et in circuitufedisfcdi- d 
lia Yiginti quatuor: Xs* Jupcr T hronos Yiginti quatuor jj 
Seniores fedentes, <&r circumamicti Veftimentis albis. I  
Y  íi le preguntamos a San luán la'caufa de aver f  
fido eftos los E logios, para tales puertos; nos 
responde: Et Vidi in dexter a fedentis JuperEbro- 
num Librum/criptum. V i en la dieftra de el Iuez 
Soberano vn Libro eferito: Pues para que te
nia effe Libro eferito ? Andreas Cefarienfe con 
Aureolo,dizen,que fe contenían en él los tne- 
ritosjy férvidos de todos los hombres,y cl aver



pueílo en aquellos Tronos*.y Dignidades a los 
que vid San Iu amera el hallarfe en ellos por fu 
virtud y y ciencia mas méritos y que en los 
demas: Ver bos Séniores accifiuntur Yigintiqua- 
tuor y qui aSlionc y cogrúúone y pr¿ cdtcris excelue- 
runt. Es importantiísimo y el que no eíten los 
pretendientes encomendados al afeólo de el 
Iuez ; porque faben fuplir los afeólos muchos 
defeótos* y aun hazer méritos de la inclina
ción y fin prevenir los defconciertos y que fe 
han de feguir ; y aíli deven ponerfe todos los 
empeños en el Libro > no eferiviendo mas 
que el nombre y y los méritos de los fuge- 
tos dignos y de fer galardonados y como el 
que vid San luán y tema Dios y para repartir 
los premios * que de efta fuerte fe libraran 
los Prelados de vno de los mas peligrofos va- 
xios y que deven temer en fu dificultofa na

vegación y y llegaran al puerto con mé
ritos grandes de Gloria.» que pue

den adquirir en tan im
portante y y grave 

ocupación.
<•*)
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p e  l o s  g r a d o s  p e
la Terfec,cion ¿ que han de llegar los que 

t rQf íJ j ian el Estado P j l¿gí ofo.

OS rumbos, que han dé tomar 
los que profeíTan elEftadoRe- 
ligioío o por navegar fiempre 
en bufca de lá Perfección ¿ con 
los tres Votos de Obediencia^ 

Pobreza^ y Cafiidad^fon muy«altos; pero cam
bien muy feguros > y aunque-para adorno de 
la Igleíia ay variedad de inftitutos con divertí- 
dad de-medios > todos caminan a vn m ifm o 
íkbque es elde lá Caridad, empleandofe en el 
Amor de Dios^y bien de los próximos 5 ayu— 
dándolos a confeguir fu falvacion ; vnas R eli
giones exercitandoíe en la Oración contim iSj, 
y divinas alabanzas  ̂como fon las Monacales: 
Otras en la vida Adiva* vfando.de la piedad:» y  
mifericordia en los Hofpitales : Otras fe indi- 
tuyeron para defender 3 y propagar la Fe con 
lás armas 3 y las mas ton las que juntan la vida 
CQatefíjglatiya con la adiva ¿ en beneficio de

JO CAPTA DE MAREAR.



tás Almas > baxando de la Oración, a comuni
carla luz j que en ella reciben a fus próximos» 
con la predicacion»y adtainiftracion de Sacra
mentos,Yen todas fe hallan medios proporc io 
nados»para confeguir el fin» que pretendieron 
fus Fundadores. Y  a.Ti los que mas fe a;uítan al 
cumplimiento de fu inífituto expreiiado en las 
Conftituciottes , Y reglas > que les dexaron tus 
Fundadores, elfos navegaran con mayor fegu- 
ridad»porque en las Reglas andan rectas las li
neas, que miran a la Eternidad ; y no figuien- 
¿olas con rectitud,es impoffible»que los nave
gantes dexen de falirfe de la fenda» que guia al 
puerto» la qual es tan eílrecha, como fegura, 
para librarfe de ^o^obrar : y afílen el cumpli
miento de las proprias reglas, confifte toda la 
Observancia Regular,y quanto en las Religio
nes fe mitiga»d le relaja, todo depende de el 
defvio de las Reglas: Y  tanto refphndeze vna 
R elb iom y fus profeífores fe adornan de virtu
des,atfi interiores, como exteriores, para con 
Dios, y los hombres, quanto mas redlos nave
gan por fus Reglas, en cuya obfervancia fe ha
lla el mineral»que fofamente puede enriquecer 
los de los bienes celeftiales» que en fu Religión
entraron abalear.

'  G *  A «
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Affi nosloenfena elceleftialMaeüro Clirif- 
tó>quando compara la Religión » dándole con 
gran propiedad nombre de Reyno de los Cie
los > a vn. campo , a donde avia efcondido vn 
Fe íorojcomo noto Hugo Cardenal 3 en aque- 

t. '*J Parabola de San M ateo: Simile eíl (Rjgnum 
CoelorumT  h e f a u r o a b f c o n d i t o  agro: Quem 

Vcnit homo abfcondit, & pr¿gandío ilUusyadit, &  
Vemht yVniverfa qu¿ habet, &  emit aorum illum. 
El que tuvo noticia de elle Teforo>viendo que 
no podia aprovecharle de éb íin vender , y re
nunciar todo lo que tenia para comprar el 
cam po; Eligid entregar todo quanto poíTeia, 
por entrar a gozar de la heredad,como Dueño, 
y traba jando en ella.» Tacar muchas mas rique
zas de las que avia de jado en defcubriendo el 
Teforo. E íb  es lo que hizo el Religioto, el día 
que profeísdjdexd quanto tenia,y podía tener 
de bienes temporales con el efedto 3 y afeólo, 
que fue el precio,que dio por el campo del Ef- 
tado Religiofo, el Teforo efcondido eftá en la 
R e ^ l a Y  affi como para defcubrir, y hallar el 
reforo 3 e sfo r?ofo traba jar, y  defmontar la 

tierra, que impide manifeftarfe i affi también 
con el exercicio de las virtudes Monafficas, los 
que entraron a poíTeer el Campo de la Reli-

g ion
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.eion , han de trabajar por quitar todos los 
impedimentos, que los detienen para no de- 
xarlos cumplir con fus Reglas i pues en fu pb- 

j fervancia fe Hallan los confuelos de el Elpiri- 
ritu , la alegria de vna buena conciencia, los 
aumentos de méritos para la otra vida > y la 
fatisfacion de las culpas paífadas , que todo 
junto fe halla en el T eforo , que bufcaroibcon 
tan valiente refolucion, que les obligo a e 
xar por èl quanto poífelan de bienes tempo- 
ralesiy affi continuamente deven dar gracias a 
Dios,por loque les hizo dexar, y por lo que les 
dio dexaron.los bienes temporales, que Ion 
tropiezos,y peligros para muchos, y delaloiie- 
go,y embaraço para todos jy les dio vn e oro 
de bienes, que han de fer eternos, en la ob er- 
vancia de fu Regla,y vn camino red o rara  lle
gar al puerto de fu falvacion. Pero aíTi como 
no ay baxel puefto en alta m ar, por feguro , y 
fuerte que fea, elqual pueda eximirfe de tus 
inconftancias,ni librarfc de fus tormentas i allí 
no ay eftado ,n i profeífion, por perfeda que 
fea, en la qual no eílen fugetos los hombres a 
los peligros, y borraícas, que fe levantan de tu 
frágil naturaleza. Quantas vezes fucede m-
quietarfe el Mar, enfurecerfe los vientos, y 
À 7 , ; ' ~ ama y-



amaynando el Marinero las velas, con atrave- j  
far el Navio,fe aiTegura de el riefgo,y burla de 
la tormentsiper© fucede vnacalma,que lo de
tiene,ó pierde el viento favorable, ó entra vna 
agua fecreta, que lo inunda 5 con lo qual en la 
xmyor feguridad le falto el puerto: Efto mif- 
mo fucede algunas vezes,a los que defprecian- 
do el mundo entraron en Religion;que avien
do refiítido, y vencido las mayores dificulta- I 
des,y tentaciones,las olas de vna inconftancia j 
en eleítado de pobreza, el agua fecreta de vna 
saiu  eílimacion, o la calma de vna tibieza de 
vida, batir para no dexarles llegar al puerto, 
y  perder quanto hallaron, y podían grangear, 11 
con el Teforo de bienes CeleftialesX y Eter
nos , que tan caro compraron, y devian guar
dar mas que a fu mifma vida: trocándolo por 
contentar los apetitos de el proprio am or, y 
íatisfazer la inclinación natural al deleyte de ' 
lo viable , y tranfitorio, olvidados de loque 
aora fon , y de lo que antes eran; porque fi fe 
acordaran , que dexaion , y com utaroa, lo 
que en el mundo poífeian, por vn voto de Po-
j  ^  n .^ S ,Su^os ôs fentidos, por vn voto
de Cañidad, y la prenda de mas valor en to
dos , que es la libertad, por la fugecion de vn

r4 CARTA D É MAREAR.:
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voto de Obediencia, como era pofsible buf- 
caífen las exempciones dela obfervancia Re
gularan fe apartaíTen,ó dividierten de los rum, 
bos legaros, expreffados en fus Reglas , em 
barajando el coraron con los afe&os de tier
ra.» que ya dexaron V efto feria hazer agua e
baxel , quedar en.calma, y faltarle el viento 
favorable de la vocación ,-.y fervor , con que 
comen9aron a navegar , feria trocar, o bolver 
a vender el Teforo de los bienes Celeftiales, y  
el adorno de excelentifiimas virtudes > que a
tan fubido precio compararon , por vn poco
de lo temporal, y caduco,que avian de(precia
do ; a lo qual llamo San Pablo , hablando con 
los de Calada: Sic Jlulti <eftts,ncum fpmtucw- 
peritis ynunc carne confunmemim. Necios,lois, 
porque aviendo commen^ado a feguirla vi
da de el cfpiriru, aoraos coníumen, ,y 'Uor 
mentan los defeos carnales. Con razón ize, 
San luán Chrifoftomo los trato el Apoitol de 
efta fuerte,a los que teniendo tales principios, 
para poder grangear, y gozar de los bienes el- 
pirituales, enriqueciendo con ellos fus almas, 
no folamente no fe aprovecharon de mineral 
tan preciofo, fino que bolvieron mudables, 
iiiconftantes abufear los caducos, y tramito-i ------ —>—— — ~ ,



íbi. ríos , que por viles avian defpreciado: ¡
tune conYicium addidit>cum inquit opportueritvos 
tempons progrcffu, pnonbm bonis accefsionem ad

in e r e  ; non Jolum proftc, derno ad re
líela, ííjlis retroaSli. Y  la caula de ellas mudan
ças, viene a fer,que los deleytes,y bienes tem
porales fe les reprefentan en la imaginación, 
muy diferentes, defpues de averíos delprecia- 
do al poco valor, que halla van en ello ;,quan~ 
do los poTelan. En la memoria fe les propo
ne , lo que folamente alaga, que es el deley te 
con que atraen la voluntad, fugetandola al 
apetito; con la po.Teifíoa ellava juntamente 
la aflicción, y la inquietud, que fiempre lle
van configo; Y  aífí el dia ,  que fe renuncia el 
mundo, y fus deleytes, no fe aíTeguran de fu 
engaño, los que los dexan; lo que mas les ím- 1 
porta,es cerrar el oído a los recuerdos de la re
nunciación; porque la primera es batalla, que 
con el ímpetu de la vocación fe vencerla fegun 
da es porfía,que continuamente pelea con ma
yores fuerças,por lo mucho que en la aprehen- 
lion el engaño les reprefenta.

Ponderólo San Gerónimo, meditando lo  
que dixo San Pedro hablando con Chriílo, al 
acordar, fe de lu renunciación. Eccc nos re¡if

?«¿-
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quimas omnia* &  fediti fumas te. E odas las cofas 
dexamos* y te avernos feguido. Eran mas que 
vnas redes las cofas que dexo coa defprecio* 
de lo poco que valían * por Íeguir a Chrifto? 
Porque aora al acordarle de díaselas fube tan
to de precio * como ÍI fueran vnas grandes ri
quezas. Gran conftancia de vn Peleador * dize 
SanGeronimOj,que reconociendo^era de nin
gún valor lo que ten ìasi dexarlo aora fu ima
ginación * fe lo pinta a la memoria y como 11 
fuera vn Reyno : Granáis fiducia Tetras Tifcator 
crat,dii>es nonfuerat>& tamen loquitur confidenter* 
reliquimus omnia. En lo que anduvo muy adver- 
vertidojfue en lo que junto a la renunciación; 
diz!eadone avernos feguido * y avernos hecho 
tu voluntadj,obedeciendo tus mandatos; lungit 
quod perfeciius ejl y <ts* fediti fumnius te y fecimus >

, quod iuftfti. Y  aíh veremos y que Chrifto alabo* 
y premiò el averie feguido y y obedecido; mas 
no hablo de el aver renunciado i porque im
portava muy poco el aver dexado todas las 
cofas de el mundo * fi fe bolvian a embaraçar 
los afe¿tos*y el coraçon en fu apre ció ;y por fer 
tan peligrólo el acordarfe de ellas* que ya avia 
crecido fu valor en la eftimacion de San Pedro* 
callo Chrifto la renunciación* y hablo fola-

1 iq mente «
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mente de la fequela: Vos quiJecuti ¿eftis rnednre* ¡
-generalione cum fcderit Filius hominis ffedebids indi
cantes duodedm Tribus lfrael. Voíotros., que me 
aveis íeguido en la regeneraciemquando ven
ga a juzgar los hombres , avers de Tentaros co
mo Juez es de los doze Tribus de lfrael. Nota
ble premio les ofrece, por averie feguido , y 
obedecido , y no habla de el ayer renunciado. 
Tan olvidado quifo que eíluvieífe lo que fe 
dexo en êl mundo,para íeguirle por el camino 
de la perfección;, y proreffion Evangélica i por
que ay cofas en el figlo de tan falaz , y apa
rente güilo y que fus deleytes no los ofre
cen al paladar, fino a la imaginación yy quan- 
to mas grofero es el manjar y tanto es mas 
"porfiado el combate,con que provocan el ape- J 
titOo 'Í!

Saca Dios fu Pueblo de la fervidumbre,que 
padecía en Egipto y regalándolo con el Ma- | 
na, manjar tan vtibcomo fabrofo; Pues como 
refiere el Libro de la Sabiduría: Tanem de Calo 
pr¿efdtiJU eis y fine labore y omne deleHamentmn infe 
babentem y &  omnis faporis fuaVitatem y &  defer- 
Viens Vniufcuiufq  ̂Voluntad y adquod quifque vole- 
bat ccnVertabatur. Pan de el Cielo les dilleis fin 
trabajo,que contenía enfi todo deleyte, y fuá-
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Vidad hirviendo a la voluntad de cada vno en
la elección de fu güito» y  con hallarte tan re
galados, y favorecidos de Dios Ruellos d r a 
gados paladares,comienzan a fufpirar. lyccor- 
damur pt/cium, quos commedebamus /Egipto,'
tis in mentemnobis veniuntencurtieres, 4¡r .
ponique>isr. cap*,«? alia, ocult

■ nojlri nifi Acan. O quejas nacidas mas de vi
cio, que de hambre l No ay tal comer > dezian 
como aquellos pezes,que nos davan los Gita
nos: Pues que diremos de aquellos Pepinos, 
puerros,y cebollas,ay güito mas achacofo,aítio 
de el Mana,y anto jo de pepinos,tenia eíla g>-n- 
te, que hallavaneneftos rulticos manjares,que 
al comerlos en Egipto, fe iámentavan ae tal 
pobreza en fu miferable. fervidumbre , y aora. 
con tantas ajafias los apetecen? no mas que 

• record amar,nota los pinta iabrofos la imagina- 
ció 11 a la me moña j el fabor no eíla va ca el pa 
kdar,que con mucho sitio los dexaron ,y  al 
tiempo que comentaron a guítar del Mana, re
conocieron quan preciofos eran los güitos que 
hallavan enel,yquan  viles eran los que dexa
ron en Egipto> pero aora no eíta el fabor en eí 
paladar, y bolamente fe halla en la pintura de 
íu aprehenfion, y es ta». tirana fu potencia en

’ H 1  id
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]¡,t repisé fencacion ,  que el mal íes parece fe tén * f  
el bien les parece mal exclama Cobre efiejlugar 

m  Gleaílro: Vide quid defiierant, <sr quid
hoc rrialuml’itiahíibentquoiuxordatumeíctdent, cui 
nonpojjtmt fuá prdfent 'w nocen„ Elle mal tienen 
los vicios , y  goloílnas del Egipto del mundo* 
que dañan conla memoria a los que no pudie
ron ofender con fu prefencia j avian dexado ef- 
tos hombres por D ios, lo que no lcsferviade 
alivio, fino de tormento en Egipto, y  la bata
lla que no fintieron al dexarlo , tienten al acor
darle , que lo avian renunciado, y afsi defpre- 
cian las dulzuras, y güilos del M ana, que aora 
polTeian, y podian gozar con confuelo , y fa- 
tisfacion , y fe rinden a defear lo que no tiene 
mas fer de bien * que el que les propone vna 
engañofa aprehenfion.Grande infelicidad, que 
niele acaecer a los que no tienen prefente la • 
primera vocación , renovando muchas vezes ' 
aquellos primeros fervores con que hizieron 
renunciación de quanto el mundo les prome- * 
tia al entrar en la Religión : procurando con- 
fer varios confíelos, y güilos del efpiritu,Ma
na , que fiempre ofrece el Cielo a los que falie- ■ 
ron del Egipto del mundo, y no dexan de ca
minar por lo interior del deíierto, figuiendo

con



con re¿Htud el camino que quiere Dios lleven* 
olvidando los deleytes groífeuos* que por tales 
los de fpre ciaron quando los policiano porque 
fi dan lugar a que los pinte * ó reprefente con 
nuevos colores la enganofa *y tirana imagina- 
cionen fu memoria * tienentanta fuerca * que 
repetidos en la apreheniion * fe hazen mas íua- 
ves* y apetecibles*quanto tienen mas de peli~ 
grofos.

Notable fue el cuydado* que tuvieron aque
llos dos Angeles en librar a Loth*y a fu familia Geneftfl 
del incendio de Sodoma : Salva animam tuamy 
noiirefpicerepojltergum\ trata de ialvar tu alma* 
le dizen * no buelvas los ojos a lo que ya has de- 

l: xado * no mires mas a tu patria: buena amiílad
[ fue enfeñarle * que fu perdición confiftia en 

bolver la vifta a lo que dexo ? mas parece * era 
me jor * que miraífe el caíligo que executava la 
Divina Iufticia > quando podia fervirle de de- 
fengaño * confiderando vna famofa Ciudad., 
ardiendo fus edificios en voraces llamas* con
vertidos en cenizas fus vezinos: de efearm len
to* y defengaño podia fervirle * pero mas le 
importava no bolver los ojos * y atenciones a 
lo que dexoS porque for cofa mente fe le repre-
fentarian en fu imaginación las riquezas * y co

mo-
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mcdidades., que antes poíTeia , y aoraferia íinfi 
las cQjobras j y penalidades con que antes las 
gozava 3 lo qual es gran peligro ílempre y co- 

ni mo ^Jze ly7g ° : %etro refpici nmpoffmt divitU 
(¡uas dimifferunt: No ay que dar lugar a que la ■ 
imaginación fe entretenga 3 ó pinte de nuevo*, 
lo que ya íe dexo 3 porque eíiando fin efperan- 

de poderlo bolver a poíTeer 3 y aunque lo¿' 
niire con peligro de perecer en las llamas de vri i 
infierno 3 que era lo primero que encontrarían 
lo , ojos de Loth , corría riefgo de bojyerlos á 
detear^ y  apetecer; ep^araeandofe elcora§on 
en io miifino3 que aviadexado por falvar fú al- 
ma; Siempre ay gran riefgo en renovar 5 y re
petir có cuidado a la memoria las cofasdeí mu
do que ya fe renunciaron per feguir a ChrÉó> 
íuio es que íea para vituperarlas 3 corregirlas 3 y 
paia mas aborrecerlas 3 con la reprehenden en 
d  Pulpito, y con el c o n lo  en el Confeffiona*
rio.

Miíleriofo finábalo del diado Religiofofue-, 
aqueua vifioa que tuvo Ezequiel para cofolar 
de pane de.Diosalos afligidos Hebreos en la- 
cautividad de Babilonia : quatro miíieriofas 
f r as >cbáxodevna coyunda caniinavaivvni—- 
 ̂g  eniazos de am or, fus pafos eran reíaos,

fu\ _̂
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fo camino feguro , poique fe guiavan por la 
obediencia: fedes eprum > pedes recii > nec reber- lx¡eehj 
tebantur cumincederent •* y dize que íeguian cl Ím
petu de fu efpiritUt fin bolverfe ¿mirar lo que 
avian dexado-atras> porque todo fu cuydado lo 
ponian en caminar conformes? por donde les 
mandavaDíos; fegun íu efpiritút y profeísion. 
y i i  erát ímpetus Jpiritus y illuc gradieb¿intuí y ncc 
rebertebantur cuín ambularent 5 pero dize luego: 

animalia ¡banty &  rebertebantur y in fimihtudt- 
nemfulguris corrujcantis. Notable contradicion 
parece que hazen eítas palabras a ras primeras 
defta viíion 3 fi la heimoíura del movimiento 
confiftia en llevar el yugo(de la obediencia con 

efpiritu que profe íl a van y que era de caminar 
ílempre cnbufcadel fin a donde les mandava 
fu profefsion finbolverles ojosa mirar loque 
■ avian andado? y dejado y atentos bolamente a 
caminar y legun la regla y y mandatos que les 
avian impue fio > como aora dize elProfetatquc 
iban caminando y y fe bolviana mirarlo que 
aviandexadoj a feme jan^a de vnos encendi
dos rayos?£ncierravn miílerio grande efta apa
rente contradicioílj el roftro conque aora mi
rantes feme jante al rayo ,y  los que tenian an~

- tes eran diverfos ? como dize el Text'o : Simi~
-  ---------  ~~ " .... li- ,



¡itudo autem 'vultus eorum , facíes hominis, (S4 facitt I 
leonis : La feme jan^a que aneestenían fus íoC- 
íro s , era cíe hombre, y de león: pues íi muda
ron de vida perfedamente, fugetandofe al yu- ■ 
go de la obediécia , y al efpiritu de fu profefsió, 
caminí Jlepre íin bolver a mirar lo q hádexado 
en el mudo con los roílros,y o jos q tenían en el

C 1j)nir i eS J Para % uir con Teguridad , y rec- i  
titud effe camino que llevan del Cielo :y las ve- j 
zes que bolvieren a mirar las cofas del mundo, 
que ya renunciaron fea con roftrqs, no de hom 
bies, comoantes tenían, fino con roílros de 
rayos, que confuman, y abrafen con el zelo de 
Ci eipincu verdadero, que aor'a figuen, los ecbi- 
z J j , y engaños que en íi encierran las vanida- 

es c uglo , pues con eífe mirar de rayos ca- ¡ 
m man fin detenerle, ni perder el camino redo i  
del C ielo , antes bien mirando deíh fuerte ca- r 
minaran por él con mayor velocidad.

Y  para confervar la reditud deíte camino, y 
navegación fin riefgo de perderfe, ni§o?obrar 
en la; encontradas olas que combaten al cora
ron humano, que fon los afedos tarde venci- 

os a o vinble , el mejor medio es coníervar 
aque la pobreza de efpiritu que tanto fe am a, y  
e ma en los primeros fervores de la renuncia

ción
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cion del mundo, fortaleciendo con repetidos
adtos j el d e sm ie n to  de todo deleyte terrc-
üo > honra v.tna> V ellimacion caduca con ate-
cion. grande a los avifos interiores 3 que uem-
pre ofrece el coraron purificado 3 y deíeofo de
lio embaracarfe en lo temporal 3 por ocuparfe
todo en lo eterno *, pues es cierto 3 que andando
con cite cuidado el a fed o  menos ordenado por
leve que fea 3 hafta delembara<jarfe de ebaflige,
y laílima^mas que al-ambiciofo 3 y codicio!o
atormenta la falta de eftimación 3 .  y riquezas a
que. afpiran. Es admirable comparación la que
ponía SanEfrenfiro del pajarillo 3 para prueba
defta verdad., Veremosvn pajarillo enjauladô

1  y vn león entre , cadenas aprifionado ? el león*
aunque perdió la libertad para feñor earfe de los
otros animales5y para enriquezerfe con las pre~
fas que avia de hazer en ellos 3 con todo effo no
fe atormenta 3 ni maltrata afi mifmo 3 porque
habita en fu centro 5v que es la tierra ; mas la
avecilla 1 como efta fuera de.fiiregion aprifio-
nadá 3 fin poder habitar en la región del ayrej y
bolaraziael Cielo;.conlas alásjeon el pico 3 y
con vn continuo' defafofiego eftá. aumentando
fu aflicción 3 y dandofe a fi mifma tormento»
Pues lo mifmo fucede en lo moral 3 los que en 

í- t e l .
•  ^  v •"—
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^ íig lo  afpiran a la honra, y folicitan la hazien* 
&& , aunque no laconfigan viven en fu centro, 
que es el mundo, y con la eíperanca de confe- 
guir lo que pretenden fe confuekn, ó con el 
defengaño fe libran de fus pafsiones. Mas el 
fCIigiofo,que tiene,como e ave, por fu centro 
eífa región celeífial, y fuperior de el efpiritu, y 
como fas buelos fe han de encaminar al Cielo* 
poi leve que fea la priíion de íus afeólos íl eftan 
detenidos, ó apriíionados- en la tierra, todos 
los exercicios, y óbfervancias regulares* que 
avian de fervirle para bolar guíbfo , y ca
minar feguro fe convierten en deíconfue- 
lo s , y aflicciones, que tienen continuamente 
atormentando fu coraron, por faltarle las alas 
para bolar a fu centro : y que las de el coraron 
de el Religiofo > que ha de tener libres para po
der bolar a fu centro, fean efte defafimiento de 
los afeólos a lo temporal, y pobreza de efpiritu, 
aixolo expreífamente Chriflo a fus Difcipulos: 
'h eatipaup eres fpir i tu, quoniam ipforum esi tf̂ egnum 
Ccdorum. Bien aventurados los pobres de efpi
ritu , porque dellos es el Reynode los Cielos, 
no uixo fera de futuro, fino es ya de prcíente, 
porque la habitación ,y  centro de fu coraron 
en eífa vida es el Ciélo,y en faltándoles las alas,
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o teniéndolas aprifonadas con los afectos ter
renos > no podran bolar a donde hallándole ta
bres de ellos b o t ó n ,  y vivirán con quietud,
fecundad, y confue lo.- .

Es muy diferente la  pobreza de efpiritu vo
luntaria, y Evangélica de la foí* co fa, y corpo- 
ral,que fe halla en el mundo, cita fvempre lan
ga, aflige , y deiconíuela, la otra caufa alegría, 
yíatisfacion , fugetando con defprecio todas 
las riquezas j  y humanas profperidades, porque 
eftas en fu comparación fonda milma mendi
guez , y miferia, verdad,aunque tan poco creí
da de ios mundanos, pero tan cierta, que la a - 
fegura la milma verdad Cdarifto en aquellas pro

’ fundas palabras de el Evangelio V D¿co autem
Vobis quia omni babenti ¿abitar, &  abundaba-ah co l«**» 
autem qui nonbabet, quodbabetaufercturab eo.
Y o  os 'digo a vofotros , dize Chriílo , hablan
do con los profeífores de la vida Evangélica, 
que a todos los que tuvieren fe Es dara,  ̂ con 
abundancia, y al que no tiene lo que tuviere, 
íe le quitara. Bien dificultofa es la fentencia, 
porque darlfe mas al que tiene, para que efte 
abundante, fácil es,pero al que no tiene, qui
tarle lo que no tiene, parece contradicion* 
porque fino tiene nada > que le han de qui-

l x  5 art.
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tar ? Declarólo profundamente San Au- 
guftin : Solum bonum fpiritude ejl bonum , quid- 
quidfp'tritualc non ejlnih'd ejl. Omnis enimres dum 
babetur, isr non datur, nondum babetur 

babendaejl.Solamente los bienes eípirituales, 
dize el Santo, fon bienes, porque ellos ion los
que enriquecen al alna a , y afsi todas las cofas 
que vno tiene, halla emplearlas en ferviciode
Dios > Y ofrecerlas por fu amor , no las tiene 
para vtilidad , ni conveniencia alguna,y el que 
as emplea en obiequio, y fervicio de Dios,ef- 

íe las tiene con provecho, y feguridad, pues 
daranle que tenga con abundancia lo queda, ó 
dexa por D ios,y que pierda lo que guarda Lue
go el queda poco , ó nada por Dios muy pobre, 
y ím cofa alguna fe hallará,y el que le da mu
cho , quanto mas diere, mas tendrá,mas quien 
todo quanto teniat, y podía efperar fe lo ofre- 
cio J e‘f e abundara íiempre en bienes efpiritua- 
les, y temporales,pues no le queda que defear, 
ni apetecer con los recibos que de Dios le en
tran en el archivo de fu alma. Deluerte ,  que 
al beneficio de las riquezas del mundo, guar
dadas , y no ofrecidas, ni empleadas en loque 
es fervicio de D ios, cargó la peníion ele la pe
nalidad , y aflicción, aun en 1 q temporal, y al
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trabajo de la Pobreza Evangélica vinculo el go
zo , V riquezas del eípintu.Dc ambas cofas nos 
daran teíhmonio ieguro los Apodóles.

Eftando Chrifto paraaufentaríe de elta vi
tela, les pregunto, fiquandolos avia embiado

por el mundo , fin báculos de favores, fin al
forja de provifion , defcal§os de todo amparo, 
les avia faltado alguna cofa i  Refundieron, 
nada nos ha faltado,Señor : n&Jn n s f i ;  ía ™
neJaculo, pera, i r  calceamentis: numquid adatad 
defuit yobis f J t  illi dixerunt nibil. Pues aora les 
dize Chrifto, el que tuviere báculo , y alforja, 
que le firvan para fu cariaino, tomelO: Sed nunc 
aui hahet facuhtm, tollat¡rnúiter , *¡r Lle
ga a confiderar ellas palabras con admiración 
San luán Chtifoftomo,que es ello,muda Chril- 
to de Evangelio ? Si primero aconfejava vida 
penitente , pobre, y fin dependencias huma- 

• nasa los que como Difcipulos han de fegmrle 
en fu efcuela, aora quiere s que vayan proveni
dos , ya como dados en lo temporal ? Y  rel- 
ponde el Santo ,no es elfo lo que pretende el 
Celeftial Maeílro,fino plantar ella dodlrina tan 
profunda , que vamos declarando, como en 
las humanas comodidades , y dependencias de
favores ,  y eftimaciones del fig lo , tiene Dms
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librada la mayor penuria , y necefsidad , a icé  
proreüoresde Lívida Evangélica, y en la po~ 
bre?a ReíigioLiflamas fegura abundancia de 
coumelos : Jclemts Volts cúnela vberrime aflue-- 
banhumc untan Vola VosVer-
C-id muy experimentada de losque tienen de-
P °  el COra9°n  * y libres los afeaos de lo tr l-  
^itono, y caduco, los qualés fe hallan, feÜores 

to .o  o que Í'oí le lela vos los que bufean , y 
Solicitan las comodidades, y eítimacíones del 
lig .o , comolo.experimentava para perfttadirlo 
con lu celeftial efpiricu Santa T  erefa de le fus, 
por citas palabras: Ello es vn bien efia pobrera de 

ejpiritu, que todoslos bienes encierra en fi3 
«wiogrande > digo o t r a . v e q u e  es feñorear todos 
los bienes de ell mundo a quien no Je  le da nada M íos. 

alsihadaremos,que Chriílo en la ocafion que 
mío a fus Dícipulos afligidos, 909obrando en 

as turbulentas olas de la dcfconfianca^ata-
z- î1 ° con C1 femorales dio por remedioel af- 
ir ea la roca de la pobreza de efpiritu,para po

der hnrarfe de todos los peligros en el tempef- 
U° omardefta vida , y alfegurar el Reyno de 

los Cielos : Nolitetimerepufiüus grex ,
f  acuit . atn Vejlro dore Volts fegnum¡ Venditequx 
Jojsidetis,  &  date ekemofjnam. No te m á is  pupi

la-
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lìn ìtn es, porque os efpera vnPveyno, que vuef- 
tro Padre Dios quiere daros > y para remedio ce 
eíTas aflicciones , y defconfiancas que padecéis, 
vended lo que tuvieredes y y dad lim olila. Poco 
feria , ò nada lo que tenían y pues todo lo avian, 
renunciado por feguij/a Chrifto, pero quiere 
que fe defe tnbara^en délos aféelos a cofas ter- 

? renas, y aviendoles dado efte confe jo les man- 
i da : faciteyobis faculos y (¡ni nonyetarafeunt. Aprel- 
ì tad faeos^o bollas > que no las conili ma el tieni"* 

po para poner los teforós y que os lian de dau 
Encuentro parece efto>dize San Pedro Cmolo- 
go,fi primero les aconfe ja que diftribuyaii quá- 
to tienen , como aorales manda,que íe preven- 

> gan de íacossó bollas para recibir lo que les lian 
>• de darffue celeftial confe jo,diz e el Santo, de vn 
; ámorofo Padre, que quifo enriquczerlos, pues 

con vn modo nuevo,o por mejor dczir, con 
vn celeftial arbitrio les enfe.no a vender , y del- 
preciar los bienes temporales y para comprar 
los eternos > porque dando de limofna aquellos 
iban ateforando, y aumentando ellos, y al paf- 
fo que queda (Ten pobres de los terrenos,fe acre 
centarian tanto los celeftiales, que era ne celia 
rio prevenirle fus corazones de dilatada capaci
dad para los recibos de confuelos^efpirituales, y 
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favores c!ivíaos 5 que Dios les avia de comuai»- 
car. Videtis y ijtúa Tater ditareyult film  y non m~ 
daré fía te  yobis Jácidos y qui non Veterafcunt> noy o 
modo humo cdefii modo y qui hunc audií y endeudo 
comparat ¡uxondit erogando 9 dum amittit acquirity 
qiumcupitpecuniam perdurare> perpetuare-> Jáculos 
diVithtrumy condita permanece 3 quidiút facite y obu, 

faculQSyquinonyetcrafcunt.Dc lo Aguila Chrifto,
en los Religiofos ¿ es que fe defembara§en y y 
deíafic roñen con el a-fe d o  >.y efedo de todo lo 
teporahy caduco para recibir los teforos^y bie
nes del eípirku en los archivos de fus. corado- 
nesj, a donde fe comunican con tanta abundan- 
cia^y fon de tal valor^que con la efperan§a dan 
parte de la poífefsion y que defean gozar en el , 
Reynode los Cielos.? y juntamente poíTeen con 
feñor io y quanto ay en la tierra^por fer proprie* 
dad que pufo Dios en efta perfediísima virtud. 
El fugetat con libertad de el cora§on a íu domi* 
nio loque ado^a el mundo.? y que el mundo re
verencie y y venere a los que alia adornados de 
cita perfecciomcomq dixo Santa Terefa de le 
ías en eftas breves palabras: La yerdadera pobre- 
%dytrae configoyna bonra%a>que no ay quien la fufra* 
no ba menejler contentar a nadie y fino a -Dio* y yes 
iofa muy cierta>en no ayiendo menejler a nadie> tener
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muchos amigos.Coala calificación de tan experi
mentada Dodora > queda baílantementeper- 
fuadidaeítadodrina tan cierta * como prove- 
chofa para todas las perfonas P,.eligiofias* que 
tratan de efpiritu con defeo de aprovechar.

El otro vaxio que íy ofrece en elle eílado* es 
la tibieza y y aítiode’laebfervancia* elqualno 
es menos perjudiciabque el paííado*por fer vna 
agua fecreta y que fino fe ataja a los principios 
con dificultad podra remediarle defpues. Y  afsí 
nos advierte San Pablo con íu exemplo y que 
aunque el hombre exterior continuamente va-' 
ya cam inando a fu defeóhbilidad y haziendofe 
mas pefado con las penalidades* y enfermeda
des corporales*pero el interior ha de renovarfe 
todos los dias en el fervor de el efpiritu; Licet is 
qui foris ejlnojler homo corrumpatur y tamenisqui ĉ .u 
intus ejl ren&vatur de die in diem* y afsi aunque las 
fuercascorporales*vayan faltando* no fe hade 
confentir predomine la aprehenfion*de que fu 
remedio confifte en fatisfacer fu inclinación* 
porque ella fiempre bufea el regalo* el defaho- 
go*y divertimiento*remedios todos opueítos a 
la obfervancia Religiofa* por fer ias remoras 
quefugetan el efpiritu a las calmas*que impi
den coger el puerto*con la prefteza*y feguridad

K  ’ - que
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que lo defeavan , quando eligieron el navegar 
por los rumbos de la perfección,que pide fu ef- 
tadodos quales no confienten calmas de tibie— 
zas,porque en ellas fe halla el mayor peligro,y 
encaminar íiempre fin detenerfe la felicidad 
de fu viage,y feguridad de coger el puerco de 
íufalvacion.

Caminando Iacob a Mefopotania,con aver 
ocupado el fueño fus potencias, dio lugar a que 
defcubrieíTe vna miíteriofa efcala,figura expref 
fa de el camino>que lleva a el C ielo , y por ella 
continuamente fubian vna multitud de Ange
les,fin detenerfe,ni vn breve efpacio. A San Ber 
nardo le pareció, que por eftos Angeles fe re- 
prefentavan los hombres,qúe en efta vida mor
tal andan fie mpre en bu fea de el Cielo , y para 
acertar el camino fe manifeftaron en continuo 
movimiento,enfeñandonos,que no avernos de 
divertirnos,ó detenernos en negocio que tanto 
importa,y afsi advierte,que no digamos, def- 
canícmos,no caminemos mas,porque feria de
tenerfe en el camino,y aíTentarfe en la efcala. 
TSÍemoproinde dicatjatis ejlfayolo manere , in Va 
rcjidet,qui buiufmod'i eji in fcala fubfijiit\f San Gre
gorio explica efta vifionde los Religiofos con 
grande propiedad*por eílar los Angeles en efte

con,-
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continuo movimiento futiendo a el O icio , / 
baxando a la tierra, lo qual es el oficio,y ocupa 
don de el Religipfo,fubir al Cielo por la ora
ción,y contemplación,y baxar a la tierra poi la 
caridad,ai remedio de los próximos,y para fa
cilitarles efte penofo exercicio por fu conti
nuación,vio Iacob que el Señor eftava reclina
do en lo fupremo de la efcala: Et'Dominum inni- 
xum efcaU,que como dize San Aguílin era figu
ra de Chrifto en la'Cruz iDomimm innixumfiaU, 
j deft Chrifim Vomimm innixum, feu fenientm in 
Cníce.Porque a la villa de.Chrifto crucificado, 
que tibiezas no fe alentaran>enlos que fe deter
minaron a dexar el mundo por imitarle, y fe- 
guirle?

Yquando por efta razón tan fuperiorno le 
determinara la puíllanimidad humana a def~ 
preciar el re galo,y cobardia,empenandofe con. 
refolucion,y valor aprofeguir conlaaufleridad 
y penalidades de la vid.aMónaílica , que íiem- 
prefe hallan en fu obfervancia, puede valerfc 
de el motivo tan confirmado con la experien-

D I S C V R  S O lili. ? s
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ciade los que confervanlos primeros fervores* 
los quales quanto menos condefcienden con 
la inclinación de el propio amor,y acuden a fo- 
correr el efpiritu con la frequejite mortifica-
: r  ~~...  k ¿  í i? 1?
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cion*cfte le da mas valor,y fortaleza al cuerpo, 
para que firva,y obedezca a la razón. La prueba 
de ella verdad nos dio aquel grande efpiritu, y 
Padre del Carmelo Elias,quando le nudo Dios 
íe retira le ahórrente de Charith, allí le lleva- 
van la comida vnos cuervos, por difpoficioa 

ivma,y con tanta abundanciaiquc por maña- 
, na,y tarde le ofrecían el regalo.Corvi quome de- 
ferebant eipanem,<srcarnes , &
nem, s ' carnes V m;: Au fe nt ófe de aquel puello, 
ordenándole Dios partiere a Sarepta de Sydo- 
ma,y llegando necefsitado de algún fuftento,
no pidió mas que vn poco de pan, y  vn bafo de 
agua a vna piadofa viuda q encontró a la puerta 
de laCmdad. Aqui la dificultada el tiepoq afif-

ted ! f (nharK reílUVO tan regalado,y abundan
te de fuftento fin tanta necefsidad , como acra
padece,porque fe contenta con vnpoco de pá?
Ls el ca o,que aquellos manjares regalados,que
'  nnlravanlas aves.es muy veroílmil , que

Abu! “ f  Pn IaaIO/ ef 1 de A c i,J ,c o m o dize el 
bulenfe: Qpodifi cibi effent de domo %egn Acab

{ Z  * * *  eM \  pan era el ordinario fuften- 
e u o ervancia>y afsi fe hallava me jor coa 

eljpues vemos^que el tiempo que duro fuftea- 
ar e coa los manjares regalados manana^y tar*

7¿  CARTA DE MAREAR.
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de > comía para fu Rentar fe > y aora le pareció 
«piando fe hall a; va fatigado  ̂y íin fuercas> que 
feria mas a propoíito fu ordinario manjar para 
recuperarlas^ quedarla tnas íatisfecho^y forta
lecido para la obíervaacia de fu prore fsiom co
mo fe vid por lá experiencia y pues quando fe 
hallo tan desfallecido al caminar defde Beríab~ 
de luda por eldefierto para llegar al monte 
Horeb y que dio con fu cuerpo a la fombra de 
vn enebro de rendidojcomo pudiera a los rau
dales de vna fuente de fediento > pidiéndole a 
Dios lo facaífe de efta vida ̂  queriendo confor
tarle vn Angel le pufo vn pan fubcinericio^que 
es pan de Pobres^y fe hallo tanbien con él y que 
aviendo comido folo efte manjanfe durmió > y 
en defpertando le firvió el Angel efte mifmo 
plato>y con las fuerzas de efte penitente man- 
tenimientojcaminó quarenta dias con fus no- 
ches>hafta que llegó al monte Horeb: %efpexity

eccead capul fuum fubcinericius pañis y. O* Vas 
aqudicomedit ergOy&bibit,<¿r rurfús obdormivit,re- 
yerfufpue eji Angelus Domini fecundo > tetígit 
eumydixitque illi: [urge comedegrandis enim tibí re- 

Jiat Yia,qui cum furrexiJfet,comedk,<sr bibily &  am- 
bulaYit infortitudine cibi illius quadraginta di e bus y

quadraginia no&ibusyfque ad montem T>ci Ho-
reb.
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reí,De fuerte,cjue con fer tan pocas las fuerças, 
y tanto el defrriayo de ei Profeta * no huvo fuf- 
tento mas conveniente que el de fu regular ob 
fervanclampara poder dormir, y caminar, con 
el qual fe alentó el efpiritu,y elle esforçado co
municó tanto valor a la flaqueza,y debilitación 
de la carne,que no folamente aligeró las pefa- 
dumbres al cuerpo,fino que le villió de ligere
za,para cam inar al retiro, y fcledad de Horeb 
a donde hazia rigurofa penitencia, pues íi el pá 
fíibcinericio confer alimento tan pobre , por 
fer el que pedia el eílado del Profeta, comuni
cava tantas fuerças,y virtud al cuerpo fatigado, 
y  afligido,los que tiene a mas de el íuftsto cor
poral que dan en fus Comunidades todos los 
dias el pan fobrefubftancial en la mefa del A l
tar,comiéndole como fe deve fi fe entregan al 
íueño de la contemplación por mas debilitados 
y aehacofos que fe hallen recibirán tanta vir
tud que puedan lcguir con mas aliento, y con- 
fuelo la obfervancia regular , que fi fe hallaran 
focorridos con los manjares , y regalos que fe
licita el apetito,y apetece el amor propio.

Losquequiíieren librarfe de elle peligrofo 
efcollo de la tibieza a donde las corrientes de 
el natural fíempre encaminan,110 hallarán vie-
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to mas feguro para no tocar en el> que el de la 
oración mentaUporque con ella fe fortalece el 
alma>y fe afsientael efpiritu en animólos de-
feos,y valientes refoluciones cantra los aPet|"‘ 
tos,y defeosdefordenados , alliíe enciende la 
luz con que anda el hombre alumbrado todo el 
dia,allí fe comunicala prudencia , para gover
nar con acierto todas las accionesry finalmente 
haze lo que el azogue en la plata que aparta las 
afecciones terre tires , dexando purificadas las 
potendas,paraque puedan 3 no idamente ca
minar ¿fino correr en bufe a de los mandados de 
Dios,y obíervancia de fus leyes* como lo expe- 
rimentava David : Viam mandatorum tyorum cu- ut,
curvi cuM dilatajìi cor menni.Eíla dilatado es afec
to de la ora don * que eleva el entendimiento, 
y vne la voluntad con lu Dios * y aili le engen- 
dran las virtudes,y de allinacen * yconlaora- 
cion fe fuftentamy confervanpara anelar uem- 
pre con la reditucLy obíervancia de ius leyes,y 
con alegria en fus vocaciones,porque nacen de 
ella,como de fuente, y origen los raudales de 
el fervor, que defpiden de el alma los impedi- 
mentosjque produce la naturaleza apaíionada 
de fu propio amor para eftorvar, 0 entibiar la 
verdadera devoción,pues en faltando efta, fal

ta-
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tara también la verdadera oración.
Andan tan vnidas la oración* y la devoción, 

que no puede bailar fe la vnafin la otra* miran
do ambara vn mifmo fin * que es el entregarle 
el alma toda a Dios * y afsi dize Santo Thomas* 
que ion adióseliciros delavirtudde Re;igion. 
Pero íe ha de advere ir*que ay devoción fubftan- * 
ciaby devoción accidentaUa accidStal es aque 
llanque con vna piadofa fuavidad llama al alma 
paia que atienda a las coías*que la llevanza buf- 
car*o admirar las obras de D ios: la qual dura el 
efpacioquefe halla el natural con aquella duD 
§ura*y fuavidad de marea*que lo recrea* ya fea 
oyendo hablar de Dios*ya viendo imágenes * y 
pinturas de votas*o con la íuavidad * y armonía 
de la mufica>fe levantan los afectos a confide- 
rar las cofas fuperiores a los fentidos * otras ve- * 
zes recibiendo algunos confíelos efpirituales* 
que Dios comunica a los que comiencana fe- 
guii con deieo de aprovechar el camino de la 
virti.d*pero cita devoción* no espermanecien~ 
tejui tiene el valor intrinfeco*que fe halla en 
la de vocion íubfiancia 1 *de la qual es propio an- 
Car bu fea nd o como empleará el alma en fervi-
cio de fii Dios*rnoviendole.para ello la contem 
placion de la Divina excelencia * y quien la có-

8ó CARTA DE MAREAR.



ferva*y aumentares la pureza del alma > y abf- 
tracción de las criaturas > fortaleciéndole con 
repetidos a&osde virtude s¿y continuo exercí
cio de mortificarlas paísiones^ vafsi engendra 
vnas nuevas inelinacionessy c oílu mb r és > op u e f  
tas a las de la naturaleza enferma de Adampro 
penfa al deleite de los fentidos/y al apetito de 
eítimaciomy gloria vana >y ella devoción es la 
que fe ha de procurar alcançar* y coñfervar en 
todos tiemposdin que las enfer medades 3 y 
trabajos corporalesniilas aflicciones /y tribu
laciones de el efpiritu lean ocaíron de perderla: 
porque en faltando cita devoción * fe va enti
biando la oraciomhaíta faltar del todo* y al pal 
fo que fe conferve* y aumente 3 ira cobrando 
mas fuerçasjla oración fe hará mas guíloía*y fe. 
facara mas provecho en ella * como nos lo en- 
feñoChriílo confu admirable exemplo.

Eílando en las agonias de el huerto padecie- 
do en la parte inferior aquellos defam par os * y 
aflicciones * fe pulo a orar paitado en tierra. 
Que necefsidad tenia Chriíto de juntar ella 
demoftradon tan devota* y humilde a fu ora- 
cióivprccidit in facicm futtm orans ?Para con íu 
Eterno Padre bailava que inímuaíe lu petición. 
Es que cílava alliel Celeftial Maeílro enfenan-

L  do
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do a los hombres.>el modo que avian de- tener 
en fu orar ion para pedir remedio en fus mayo
res afliccioues?y trabajas? y corno avian de cf- 
forçar las tibiezas de la carne temerofa^y tole
rar las amarguras de ella vida>con rehgnacion 
çn la Divina vo matad ;y afsidefpuesde aver he 
cho efta diligencia¿dixo : Taier f i  pofsibile efl 
tran feat à me Calixijïe. Si es pofsible Padre m ió, 
íi es conventente*paífe eñe lance tan amargo;, 
pero uno haga fe tu voluntad. En efto-ha de 
parar?ya efto fe hade ordenar toda oraciónpa 
rafacar provecho en ella * pues aunque no fe 
nos conceda lo que pedimos*por no convenir?-, 
corno facedio en eiba ocafion aChriftoyporque 
importa va > para el remedio de el mundo, 
que bebiera el cáliz * pero fie-amos fiempre el 
mérito de la c o aforra idad con la Divina vo-un 
tad^el confíelo en las aflicciones* la fortaleza* 
y íocorros Divinos para tolerarías ;corii o lo di- 
xo el A ngel que apareció a Çhrifto en efta oca- 
íio ïï'.Appdï'uit autem ilU Angelus de  Cdloconfortuns  

éii/n:Ene ierra vn gran ni ifte rio efta palabra có- 
fortar*como aduinio San Ep iranio * la qu al en. 
efte lugar no fe ha de entender * como faena? 
porque no tenia necesidad el Alma de Chivi
to de mas confortacion^que cftar vnida a la per

fo-
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fon a dt\ Verbo.y afsi aquel confortarle . es lo 
mifnio queahbarle.y engrandecerle la fineza 
con que padecía. Y pruébalo el Sanco con aquel 
lunar del Deuteroaoraiq: Confortent eum omnes cap.L> 1 . A.® corat $,
Angelí DeuQuc fegun los Setenta.es deztr. que 
alaben los Angeles la fortaleza de Dios.De'uer 
te.nue la fortaleza de Chrifto en p idecer.la ce
lebra el Angel.quando le ve en la oración hu
milde . y devota . p^*a enfeñarnos a los hom
bres, que en ella avernos de hallar toda la for
taleza para vencer las tribulaciones, y triunfar 
de todos los peligros que fe pueden ofrecer, en 
las íMyores te na pe ftadê s de cita vida mortal.
No ay cofa mas importante para ialtr con ga
nancia de todas las pe rul id ade s.y trabajos que 
lleva configo la vidaMonañica.ni recurfo mas 
cierto para hallar el cerdudo, que pueden de- 
fear fus proieíipres.en todo el dtícuríb de fu na 
vegaciomcomo no dexar el viento feguro de 
la orado uelqual lleva conbo lança las almas 
al puerco de fu falvacioa. vence quantos vagios 
y  peligros fe pueden ofrecer. Y aun el mifmo 
'Dios guíh.que con ella le procuremos rendir 
en lo que le pedimos.

Son admirables palabras aquellas que á :xo  
Dios al paciente lab'.Sipotes refoonde mibi3<jr ad-

l z  Wr-
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ytrfum facían meam.cdjijie:\a Fignryna leyó: Je te ■ 
dircela mecttm concedere,ac fe  rtiter o Itine gradimi 
tumi: Aora que te hallas en ellas aflicciones > y 
mili ri is hecho vn lob  ̂ entra conmigo,a bata- I
llar .1 y pelea fuertemente.,, que confqguiras lo 
que precendes.Pues como Señor fe ha de atre-- 1, 
ver v¿ i a criatura a intentar cofa fe me jante? Ba- 
tabloa quienfiguieron SanPagntno>yCayeta- 
110 leyo\Vifeone orationcm íuam y i r  confijle ante: f  j
??/e>difpon tu oraciomque fea como deve .> de-- í j  
vo t a *icrvorofaj,y humilde^que fi vienes arma
do de cita fuerte jbien puedes ponerte *delan-- | 
te de naia pedir con valor >y confiança , por-- | 
que no ay otras armas que lean. tan. poderofas* !
para alcançar lo que pretendieres. Que verdad 
tan fegura es cita en todos los Religiofos > que♦ |  !
procuran cumplir con fus vocaciones > los qua- 
les no pedirán cofa a Dios armados coala ora- 
ciomque no la configan * que puede preten
dermi defear en efia vida quien dexo elm u n - 
do^para hallar vna buena muertedmo es la fe-- 
guridad en el viage de fu navegación > el con- 
fílelo en las tormentas de las tribulaciones * el ¿ 
viento frefeo en las calmas de las fequedades* i  
el favorable en los peligros de las tentaciones* | 
Pa{a llegar al puerto*que coa tantas anfias de- *
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feo? Pues todo cílo fe halla con lafrequencia 
de la devora oración > y todo falta fin ella, por 
eífoel Demonio ha pue.ílo fvempre fu mayor 
cavdado en oc ui;ar
ran,y en retirar de él a los que lo liguen > por
que fabe la feguridad,con que navegan los que
nolodexan>y los peligros que encuentran los 
que de el fe apartan)como nos lo dexoauegu- 
rado aquella gran Mieílra de Oración Santa
Terefa de Iefus>enellas palabras; e l VAMf*rt
(habla del Demomo;^«e alma que tenga con per- d ‘ { s 

fever ancla. ommnja tiene perdida, y  que todas las 
cay das que leha^e dar, la ayudan por la bondad de 
Píos a dar defpues mayor falto,en lo. que es fu  
cio, algo ley den que no la tenga. Ellas palabras de 
Santa tan experimentada . fon bailantes para
tomar todos 'con veras efte ejerciciot tan im
portante, como provechofo > y eivfus elcri- 
' tos fe hallatíUquanto fe puede deíear 

para fac ar muchos frutos de 
la oración.

í t )



DISCVRSO y .

D E  LOS DA%AGES D E  O V E  D E V E N  
apar ta rje las %eligu,fas,  par a llegar J h  riejgoal 

puerto de fu  navega
ción.

V N Q V E la doctrina de el Diícur- 
10 pa'íado,es muy propia para 
las Rclicoofas,otros ricígos, no 
menos peligroíos.y mas comu
nes fon los que íe ofrecen en íii 

clbdo;yafsihe paella eíle difeurfo para decla
rar Íos:el vno es el de las devoeionesfucrade el 
Convento:y el ocro el de las amiíhdes pardeu- 
lares.de vnas con otras dentro de el. impedi- 
mentosambos muy perjudiciales para íuge- 
taríe a padecer grandes tormentas. y deícon-’ 
íuelos. Uno íe atajan.y fe remedian antes de 
éngqlfarfe.y empeñarte a fegnir fus rumbos, y 
aisibrevemente trataremos de fas daños . y
juntamente de los medios para librarfe de 
ellos,

Vnas de las cofas en que pone mas cuy Jado 
el Demoiiio.fin quedar íatisfecho de quintas 
maldades in.troduce en el mundo, es el profa- 

* nar
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nar las cofas fagradasry derramar fu malicia en 
ellas* como dize David^quado pide aDiosj que 
execute caífeosen los que fobervios fe atre- 
vea a ofenderle en efta materia : Lesa ntanus 
titas in fupcrbias eorarn infinem • guanta magllnatus 
ejl mimicns in fanclo7. Y lacaufk cié períuadir a ef- 
tos pecadosuioes Solamente por el odio mor
tal que tiene a todo lo que le acerca mas a 
Diosjílnotambién y porque fu defeo es hazer 
pecar*no dando buenos bocados* quanclo pue
de derribar con.píedras*como lo intento en la 
tentación del deber to. porque íi el dexa man
chada la voluntad con el cbafentimiento * que 
es eltemplode Dios* aunque no fe reduzgan a 
obras los peufamientc-s coníentidos > queda 
vencedorj>y triunfante enfü• pretenden*. Por 
eíTotodaíu atenciones introducir-cn lás Efpo 
ías de Chrifiodas correfpq.ndencias>que prime 
roeomién§an por viíitasde cumplí miéío> que 
110 paita de los limites dedivertimieiitoduego 
fe da principio a lostecados>v villetes 3 fiendo 
el intento que. lleva en eíio el Demonio enre
dar los corazones en aquellas redes de indeci
bles ver ros* para que acabe en maldades * y fa- 

. cnlegiósdo que comenco por galanteria*y di- 
yertimiento^y afsi es importante en todas las

ma-
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m aterías que fe temen fines tan perjudiciales* 
poner a los principios los medios mas eficaces* 
para atajar los fines*,porque como logra tantos 
deípo jos el común enemigo en confieguir ef- 
candalos grandes>pone toda fu induítria en fa
bricar modos de facilitar el fin que pretende^y 
que íea fu principal cuydado aífientar ellas cor- ;
refipondenciasyque injuftamente les dan el nó- 
brede dcvocionesj>quando fie lesdeve el titulo 
de indigniSimas pafsiones>fe manifielta por lo 
mucho*quc Dios fie ofendc^deque fus Efpofas 
profánenla fee*que deven guardarle defde el 
dia que fe confagraron por tales^comofe ve en 
el figuientc fuceifb*

En vna de las Ciudades mas principales de 
Efpaña^pafso la devoción de vn Cavallero con 
vnaReligiofa atan facrilega temeridad > que 
entró vna noche en elConvento/y aviendo lle
gado a la celda para executar el delióto de fu 
pafsiomcomen§ó a quitarfe la Religiofa el ha
bito^ preguntóle elCavallero^porque fe lo qui- 
tava?y reipondió^que por fer aquella iníignia 
la que declarava fer Efpofa de Chrifto: enton
ces iluftrado confuperior virtudde dixo el Ca- 
vallcro:no quiera Dios^que yo haga trayeion a 
IefuChriíloj>yfaliendofede la celda para de-

xar



xar e lC an  vento, enel tranfito de vn clauftro, 
adonde aviavnCrucifixo , al pallar viòque la 
Imagen de Chrifto,agradeciéndole la atención 
que avia te nido,inclinó la cabeça, y harta oy fe 
ha confervado en la mifma forma que quedó 
inclinada, y fe venera con grande eftimacion 
de aquellas Religiofas, teniendo prefente va 
avifo para no coníentir devociones,y vn efcar- 
xnientode quanto fe ofende Dios ver en los 
Templos vivos de fus Efpofas facrilegos delcó- 
ciertos:Lo cierto es,que quantas diligencias, y 
medios pufieren las Preladas para atajar la fre
quência de los locutorios, vfando para erto de 
la jurifdiccion que tienen,y íi es neceífario va
liéndole de los Prelados, Obifpos, y Governa
dores , para que impidan a fus fubditos el oca- 
fionar los daños que fe originan de eftas corres
pondencias,que fera el total remedio en lo ef- 
pirituahy temporal de fus Monafterios , y en 
confintiendo devociones fe experimentaran 
en ambas cofas frequentes daños.

Declarando San Ambrollo el modo de in- 
troducirfe el primer pecado en el mundo, que 
fue el de Eva:dizeque el Parayfo eftava cerca
do,y no entro el Demonio en é l , fino que to- ay. de re
mando figura de vna ferpiente hermofa,anda-

M va
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va rondando fus muros,y aflbmandofe la'mtt-- 
ger, al verle entraron en converfacion , halda 
introducir elpecado,figuiendofe luego el pri
varla dé la cote mplacioní que goza va en.aquel 
perfe¿to eííadoda quietud Ce convirtió en defa- 
fofiegoda felicidad en defdicha , la rectitud de 
la razón en afectos de pafsion,v el que antes de 
la converfacion era Parayfo de deley tes ce.leftia 
les,fue para Eva lugar de aflicciones,y penali-- 
dades.Símboloexpreífo de lo que fucede a las 
Religiofasen.los parayfos de fus Monafterios*, 
que afsi llama San Bernardo alas cafas de R eli— 
gion.yeré (^eligióejl Taradyfus , porque todo el 
tiempo que vi ven,y fe emplean las Religiofas 

losexerciciasMónafticos >.y obfervancias, 
de fus Reglas,hallan fos confuelos efpirituales 
y las regala Dios con los favores celeítiales,que * 
recibia Evaen el Parayfo.Pero ejnaíTóniandoíe 
a las re jas,quando la curiofidad, y no la necef- 
íidad lo pide,no cfperen hallar otros frutos me' 
Bosdanofos, que los que Tacó la primera mu^ 
genPues mas fortalecida de virtudes,y con do 
i\es de gracia fuperiores fe halla va en aquel ef- 
tado/y fue poder oía la converfacion indigna, 
y la viíitaefcufada,para divertirla, y apartarla 
de la íazon:fujetandola a la pafsion defordena-



da*esmeneftcr'entenderjqü'c fe ha de guardar 
fidelidad a Diosjfcgun el eilado que fe profef- 
fa>y fi fe ha de llegar a confeguir el fin>íe ha de 
caminar por los medios que Dios tiene diipuel 
tosjy quien fe apattaredellosjes lo íftiíitio que 
dezir>no quiere ilegar al fin.

Vna de las cofiis que manifieftanla re&itud 
de la providencia divina3en acudir a fus criatu^ 
ras>es elcuydarde los fines de todas* hviendo- 
les difpuefto medios con proporción j y fuavi- 
dad^íegun el eilado enque las pulo : como nos 
!o dize el Efpiritu Santo en el libro de la Sabi- 
dur UiaMingitergo k fine, Yfque ad finm  fortiter t
difponit miniafuáviter:y quien nc configuiere el 
fin de fu vocacionjo elección de diado có fuá- 
vidadypazyy feguridad j no es por falta de me
dios proporcionadüsjlos quaies ya nos dexó la 
divina providencia fenaladosyfino por no que
rer governaríe por ellos * y guiarle por los que 
elige fu antojo;,fu flaqueza^d fu condicion,y af 
fi por culpa fuya no configure el fin de fu ella
do. Si vna niuger cafada eligidle el ¿aiodo de 
governarfe en todo,que tiene feñaiado vna Re 
ligiofájfáltaria a muchas obligaciones de fu ef- 
tadojy aunque los medios eran buenos* per o el 
no fer proporcionados para el fin*fuera baila*

M z m
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Morada
tap.z.

te para que no lo configuieíTe,y fi vna Religio- 
ía íiguieíle los rumbos de fu propia- voluntad, 
no llegaría al fin de fu profefsionV.y afsi lo pri
mero que fe deve hazer , es poner los medios, 
que foáel camino para el termino,eflos en las 
Keligioías ya eílanfenalados enfus reglas, que 
las encaminan a cumplir en todo la voluntad 
de Dios,como dixo aquel:Efpejo,de fas Monjas; 
Santa rerefi de lefus, por eftas palabras : No¡ 
eftd el negocio, en tener habito de%eligion>fimen pro-  

2‘" exercitar las Virtudes 3y; rcndirnueflr a .Volun
tad alude Dios entpdoyyqueelconciert.oÁemef i ra-
Yidcbfealo que fu Magejladordenare: de: ellfcy y no, 
queramos nofotras que fe haga nucJlrav,olHn.t4.d f̂ino> 
Idfuya, Pues quienfabe tan claramente,que va 
contra la voluntad de Dios,poniendo - iu aficio 
en las correfpondencias,y devociones,como es 
poísible que configa el fin.de fu vocación,BcxA 
candoxe por los medios de fu perdición , no íe 
hallara eftorvo mas per judicial ,, ni faltas que 
lleven.configo mas impedimentos, parano dc- 
xar cumplir con las obligaciones de fu eftado,, 
que las devociones , afsi en las que las tienen.,, 
como en las Preladas quedas coníienten.Quan 
tas han de tolerar eftas, que fon contra las R e- 
gias,y Conftitucionesy quantas executan las

otras,
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otras*que fon contra conciencia! Las licencias 
para hablarj.y regalar al devoto*y para recibir lo 
que no fe_puede>eonforme al citado tolerar * la 
fubditaefcutáíe conuque dio licencia lá Prelada 
para admitir las. ala jas*, y adornos fuperflüos de 
la celdada Prelada con.que* fe la concedió por 
importuna*y en.ambas viene a fer culpable la 
tranfgrefsiónde el. voto de. pobreza* porque ta
les licencias; de ven llamar fe; violencias a la vo
luntad deDios*enlas fabditasal pedirlas * yen. 
las Preladas a f concederlas * pues eftas fe dexan 
vencer*por temerofas,y remifas*y las otras por 
vanas>y flácas*eftando obligadas las vnas*ylas 
otras a tener.deíafido el’cora§on*que es lo que 
bufca Dios en fus Efpofas*y poner fus atencio- 
nes*foló en.lo que es voluntad.fuya*que fe teA^ 
ga conforme a fu profefsionu Y ft  paíTamos al 
voto de obediencia*quantos agravios fe come
ten contra ebreprefentando por necefsidad lo> 
que es voluntaria diílraccionj» ó indigna ocupa
ción para faltar a muchos aítos de.comunidad?1 
quato tiepo fe defperdicia*por fometar * y con- 
fervar la-perverfa devociom q devia emplearfe 
en la oracion?Y fi fe averigua* como fe cumple 
con e 1 de la caftidad; * que pide tener recogidos 
los penfamientos* y afedbsde fusEfpofas^para

em-. __ —i
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emplearlos en eí divino amor > guantón penfa- 
cientos;quantos efeótosle hurtaran a fu Efpo- 
íb,y a quantos peligros fe exponen de ofender- 
le jas que felicitan el mayor pelgro de agra
viarle?

Son tantos los danos, que fe figuen de ellas 
correfpondencias> que efculando ponderacio
nes,me pareció mas acertado para facar el fruto 
que fe pretende referir j o  que dÍ7e aquella gran 
Maeíha^y Efpejo de todas las Religiofas Santa 
Terefade íeíusapues la eficackde fus palabras 

confeguira mejor los triunfos de el defengaño 
en las que fe hallan aprifionadas de efta pafsion. 
Y  las que'eftuvieren libres, conocerán el riefgo 
a que te exponen para retirarle quando la oca- 
fion llamare por muy leve que fea. Pues con 
dezirnos varias vezes eíla Santa no hizo cofa 
que entendieíTe era pecado mortal , y todos fus 
Hiíioriadores convienen, en que no perdió la 
gracia primera que recibió en el Bautifmo , por 
los teftimonios que dieron de fu vida los que la 
confeífaron generalmente ; con todo eftoen 
ella materia hallaremos tal fentimíento en fus 
palabras , que aunque huvieran {ido graves las 
culpas,no podíaíignificar con mayor dolor la 
pena que recibió por aver empleado algún tiem 

- " ■ -  - f  - :v* po
/



po en cflos divirtimientos y juntamente nos 
fignifica lo que difoufUvana Dios^dize aisi:Co~ m. ¿, /* 
meneando yo a tratar cjlas converjaciones*no me pa
reciendo como Veta que fevfavmy qúc avia de "venir a 
mi alma el dañoy dijlraimientoyque defpues entendí 
eran femej antes tratos-pare cióme * que cofa tm gene» 
ral y como es efe Viftar en muchos 0 onaf crios * fue- 
no me horda a nú mas mal que a las otras* que y o Yeta ' 
eran buenas y  no miraya que eran muy mejores y  que 
lo que en mi fue peligro>en otras noferia tanto >que al
guno dudo yo lodexe de ayer, aunque no fea fino tiem< 
pó mal gafado.Efundo con y na per fon a bien al prin
cipio de conocerla quifo el Señor darme a entender*, 
que no me convenían aquellas amiñadesy avifirme* 
y  Jarme luchen tagra ceguedad yreprefentofeme Chrtf- 
to delante con mucho rigor »  dándome & entender lo> 
que de aquello no leagradava: vüe con los ojos de el 
alma mas claramente que lepudierayer m irlos- de el 
cuerpoy quedóme tan imprimido * que ha e f ornas de ■
Veintey jéis añosy me parece lotegoprefenteyo que~- 
de muyefpantadajturbaday noquerría.yermas a cón; 
quien eflaVa.Eflando otra y con lamifmaperfona*
Vimos venir á ĵa nofotrosy otrasperfonas * que ejta- 
Van allí *t ambiento Vieron yVna cofa amanera de fapoi 
grande * con mucha mas ligereza que ellos fuelen an— 
dan de la parte que el vino no puedoy o entender pa-*
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diejje aper femejatefabandija en mitad de el dia,y la 
operación q hizo en mi > me parece no era fin mifte- 
rio,y tampoco efio fe me olvidó jamas: be dicho efiopa 
raque fe  entienda mi maldad,y la gran bondad de 
Dios,y también,porque fi el Señor ordenare, y  fuere 
férvido en algún tiempo,lea cfio alguna Monja,efe ar
míente en mi y  lespidoyopor amor de Nuefiro Señor 
buigan defieme tjantes re ere aciones .Todas fon pala
bras de la Santa*que no piden mas ponderación 
que vna atenta confideracionnpara procurar to 
das huir de tan peligrólo vaxio*

Al paíTo que fon crecidos los daños que fe 
originan de eftas devociones * fon indecibles 
los provechos*y confuelos que fe gozan con el 
retiro de las rejas*y locutorios en la foledadde 
la celda*y rigor de ía claufura*retiradas de toda 
ociofa converfadon * como el Divino Efpiritu 
nos lo da a entender.

Cria Dios el Cieloda tierra* y todos los ele
m entos^ vemos que elige el EÍpiritu de Dios 
por trono a dóde manífieíla fu agrado las aguas., 
Spiritus Deiferebatur fuper aquas: San Gerónimo 
leyó del Hebreo : fovcbat aquas : abrigava las 
aguas. Pues porque eligió para comunkarfe con 
tal cariño las aguas*y no alguno de los otros ele 
meneos ? El Abad Abfalon lo dixo en breves*

y com*
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y  compendiofas palabras:FV igitur Spiritus San- 
Bus doceat delicias fuas non effe cumYohiptuófis> fed 
cum oprefsis id-circo fuperferebatur acpásiinter cun~ 
cía ah acre ata. .Ninguna de las cofas criadas re- 
pr efe lita la pureza^el retiro., y falta de libertad* 
como las/aguas > a las quales encerró Dios en el 
marnuandaudolesque guardalfcn fu claufura* 
iin  mezclatfe con lo deliciofo de la tierra* co - 
xno dize David -T erminumpojfuijli, yuemnontraf- 
grediunturyiieque conVertentur operirc terram. De
clarándonos coneflo*que fus áeleites>y comu
nicaciones no avian de fer con los cjue andan 
huleando la vida iicenciofa yy recreaciones de 
los fentidosiqué fe hallan en la tierra* fino con 
los mortificados/y retirados en perpetua clau- 
fura * empleándole en fus alabanzas > como lo 
deven hazerdas que fe confagraron por Efpo- 
fas de Chrifto * las quales no han de cOnfentir 
las regiftren los ojos humanos * pues para eífo 
recibieron el velo en íuprofefsiomque {irve de 
ocultarfe a los hombres*y manifeílarfe en con
tinuas alabanzas* amando* y alabando a Dios. 
Con gran propiedad nos lo declaró el Profeta 
líalas en ella admirable vifion.

Eíhndoen el Templo defeubrió vn trono 
exeelfo* y mageñuofo a dondeeílava Dios, al-

' >, V N gu
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gunos Expositores Tienten erâ  repreTentacion 
de Chriító en el Sacramento de el Altar 3 a lo j 
c¡ual favorece el Cántico de dos Serafines , que 
a ís iíh a n  junto al tronoralternando aquel Can- | 

6 tico SantOíSántOiSanto: E t  clam avit alter ad a l-  
t t r u n ii&  dicebant Sanchis>San£hts> SanElüs. por
que la lengua en que le cftavan alabando^que es 
la Hebreamo vfa de Tuperlativos.» y la repetida 
de lo que pronuncia j> tiene la miTma Tignifica- 
cion que elios : y aísi era lo mifmo > cque dézit 
SantiísimojSantdfsimo. Elfos Serafines forma- 
van vncoroide a donde tomo la rgleíia- el vfo 
de alabar aDios de eña Tuerte en las lloras Ca
nónicas y y diz en que renian cubiertos los roí- 
trosdir viendoles de velos íus alas para eftár con 
mayor atencion.Forque donde dize la Vulga- 
taiVelabam fa c k m  chtsie 1  texto Hebreo lee : 1'e la *  

h a n tfa ciesfu a s:Defuerte:, que para efiar en las Di 
vinas alabanzas3 fin mirar mi dexarTe ver de los 
que aisiífian en el Ecmpionque podian impedir
la devocionjíe poiíen los velos., declarándonos 
conefteexemploel Divino Eípiritudoque de
ven I n z e r  Ia<s ETpofas de Chr ifto y las quales por 
el amony ocupacioiijque tienendeven íer Se- 
r afine s., e m pie and ofe todas en agradarle* y ala- 
bar Je ¿ a c u k and ofe de los hpinbre separa que Tas

, i  aten-



ste nc ion e s*defprecia lido lo hunvano*fe ponga 
en lo divino.

El otro peligro.*que amenaza guerra a la paz* 
y confitelo,que fe halla enei parayfode la Re- . 
ligiorbfe origina délas amiftades particulares* 
que no fe ordenan*y fundan en la caridad* por 
que teniendo a efía virtud por fundamento* es 
perfección elconfervar laamiftad*y comoen- 
feña Santo Tomas en el orden q pone de amar 
a los próximos* fe deve amar mas a quien nos 
ayuda*y favorece para que {irvámos*y amemos, 
mas a Dios*y confirmando erta dotrina Santa 
Terefade Iefus;dize*que fe deven procurar ef- 
tas amiftades*fus palabras fon eftas 'B jh  concier
to quema que bi îeffemos los cinco , que al prefaite 
nos amamos en Chriño,quecomo otros en eftos tiem
pos fe juntan en fe  creí o para contra fu  Magostad, 
y  para ordenar maldades * procurajjemos jun- Lib.de'* 
tamos alguna Vedara defengañar nos y nos a otros, y vM'c‘ lá' 
decirlo que podríamos enmendarnos,y contentar mas 
a Dios.pero íi de las amiftades fe liguen efe ftos 
contrarios ala paz*y vnion * que íiempre fe Í11- 
guen*quando fe fundan en ayudara las parcia
lidades* a losbandillos*y embidias*que procura 
introduc ir el demonio en los Monafterios* para 
4cílruir la armonia* y confonancia de las coma

Na ni-
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nidades,pretendiendo, que.de. parayfos fe ton-
viertan.en purgatorio,deven.atajar fe fepul-
taríe por fer impofsifcle>qúe la virtudfe.coníer- 
ve,ni la Religión florezca fin la vnion,y la paz* 
puesefhs ion jas que hazen lugar para que^rey- 
neja caritiad^y con fu goviérno fe íaaga vna. ar- 
mpniaíuave>y vna muílca dulce , y agradable a 
Dios,como advirtió San Gregorio Magno ; Si 

ln 4. chantas cytbammjwlfat>c¿tera corda bene fonant: fi 
la caridad toca la citara de vna comunidad to
das jas cuerdas de ella íiienan biern y aunque lo
purezcan^pero en la verdad no ion cuerdas , las .
que en las comunidades coníienten .fomentary, 
o no eílorvan las difonancias , que caufan eftas; 
amiflaclcs 3 y parcialidades, ni pueden llamarte: 
con verdad Eípoías de Chriftodas que en las co >
munidad.es no esfuerzan continuamente A que: 
triunfe la caridad , pofponiendo [todas conve-- 
niencias particulares , por mas honeftadas que 
Vayan,para que fe logre efte bien, que encierra 
en n todos ios bienes, que eneíla vida fe puede : 

a lar., Yafsi vemos,que laEfpoía mas amada 
de Chriílo , que es fu..Iglefu , blafona de verfe • 
a ornada con eíla preciofifsima joya por mano > 

e íu Efpofó,diziéndo : Ordinavitin me chanta- 
tcm:y el Hebreo leyó; V exilm  e m ^ e r  me cha*

ri-
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ritas-.U vanderadelos triunfos de las gloriasde 
los favores con que me adorno mi E po o os 
vinculó ea lá caridadiy afsi no ayco a que mas

' le ofenda enlás comunidades,elpecialmente en
las de.fus Efpofas,que la divifion,y falta de paz, 
porque impiden,etque no fe logren los frutos
de fu pafsion,v muerte,los quales nos declaro,
que fe avian de hallar enla paz, y en la vnion de 
la caridadjcon que deven eftar fiemprelo, que 
fon miembros de el cuerpo miftico de tu. Igje~
fia: Vnaiadmirable ponderación de ella verdad
hallo San ¿Rafeado, en lo que fucedio al morir 
Ghriifo,quando nos dexó.tanencomendada el-
ta paz,yvnidad.\ , r ,

Recibid el Salvador en la dulzura de fu bo
ca e l! agrió picante.de vinagre, quando. invo
cando,a fu Eterno Padre,penlando,que llama- 
va a Elias,dize San Mateo ,,que fue vno de los 
atormentadores,y convna eíponja llena e vi
nagre le dio a beber, y apenas bebió, quando 
lucero muere :• Clm rtitlESV SV oct Eli, 

EÚamma/abaSlbM? boc eJIVeus tnaasVenttutus, 
Vf quid dereltqmsü me? quídam autm illicMantés,

audiéntes diceb'antaEñamyoeatjjie:, continuo
curráis ynus exeis acceptam fpongwn implevit 
(y impqfuit arundine > i?, ei bibo-e: i

D I S C V R S O V. ioi
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* f m  uemmclamMS V oce f f i r ì t m i .
I regunra SaniPaicaiio, porque aguardò a mo-
m e n e a  a orafi on,el que entre tantos tormen
tos^  atormentadores confervò la vida en bra
ços de la Divm;dad,y refponde el Santo , que 
corno al morir avia de confumarla obra de la 
Redempcian,de a donde le avian de fe n ir  los 
mayores bienes para los hombres, librándolos 
de la muerte eterna con fu muerte temporal, 
quifo que el míhumétodo miniíbo fueife vno, 
F r a  que fe enténdieífe que los frutos de la 
muerte de Chnito,y Redempcion vniverfal ef- 
tan hipotecados,no a muchos enquanto buena 
divifion,parcialidad,y defvnion,fino a vno que 
lignifica vmdad.y que no a via de hazer prove- 
c io iu muerte,fino a los que fon vnos en la fee 
eníudoTrm a,yen la caridad, yafsifue natile- 
noia erta divina difpofiçion.£r ideoVms eft, qui 
accumt ne/aens Sacramentam, i?  
m y f t e m m , in quo compìaitar omnia 
1mus 'imitas ejl cor omnium : De lo qual fe colide 
deven temer los que turban la paz, Ò fe apartan 
de la vmon que fiempre han de fomentaren fus 
comunidades el que no lograrán los frutos de 
la Redempcion de Chriito, halla bolver a ref- 
taurarla,y confervarla,CQmo advirtió San Am-

bro-
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brodo con otra no menos fútil advertencia.
Apenas comento a turbar la paz en el Cole-» 

gio ApoftolicoTudasen cafa de el Fariieojmur
murando de fe Maeílro aquella tan Religiofa- 
acción de la]Víadalena.>y íe aparto de fe cornil- 
nidad3quando en faltándole efta vnionfeio en 
facrilego corredor de fu mifnio Criador 3 ven-* 
díiendoloj y haziendofe Capitan de ios que le 
fueron a prenderrdeíeó Chrifio amante 3y con\ 
palsivo reducirle como ladivifion era3 quien 
le perdia3quifo ganárle por la vnidad3y aísi lla
móle amigo:^w¿ce ádfiddyenijli Scorno quien 
dizennira que foy tu atnvigo>y no puedo yo mo 
rir finque tu mu eras 3 porque el amigo es otro 
yo ¿y alsi piden las.leyes de la.fina amiftad* que 
en vaa venta3y vna muerte>aya dos vendidos3y 
dos muertos e! L/laeííxo 3 y el Die ipulo. Grave 
fentirde San Ambrofio > quando introduce a 
JESVS hablando coneíle alevofoenla ocafion 
prefente: Tu Vero non JerVus meu$,> Jid  Ap ojiólas 
méúhfcd Vnanirnis meus > boc eji non meas 3 fed tuas 
proditor es tai vnanimemperdidifth T u  ludas 3 no 
íiervo miofeno Apofiobvna alma conia miai 
mira que a ti te entregas a la muerte3quado in
tentas que yo muera:porque íiendo tu amigo*
muriendo yofeas de morir tiuy afsi.dizeS. Lu*

~ ca st.
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cas,que apenas fentenciaron a muerte a Chrif- 
to,quando fe fue él a morir deíeíperado. Laqueo 

fe  fujpmdit. Que pues tuvo nombre de amigo 
de Dios , y fus amigos ion vna mifma cofa con 
el, muera guando muere Chrilto ,  mas porque 
porfió en la divinan,fe aparto déla paz* dexo 
la vnidad,muera de reventado,y por medio di
vididas las entrañas:Crepuit medius. Sin lograr el 
confeguirfu falvaciompues porieguir la divi- 
fion perdió los frutos de la muerte del vntver- 
faí Redemptor.Eficaciisimo efearmiento para 
todas las perfonas,que turban la quietud , y fe 
oponen a la paz en las comunidades,pues es lo 
mifmo que deílerrar la car idad,que es el Alma* 
que las vivifica en el ler, y govierno efpiri- 
tuaL

Otro daño muy digno de temer > traen ellas 
amiílades particulares,aunque no llegue a per
turbar la paz en las comunidades,deiuerte que 
fean per judiciales a las dem as, que es el perder 
los confíelos de el alma,y la libertad de el cora
ron,porque en no hallando delaíimiento gran 
de de las manaras, no fe reciben los confíelos 
de el Criador,y las penalidades temporales , y 
aflicciones > que algunas vezes padece cd efpiri- 
tu,no es pofsible que puedan fuavizarfe, ni re

me-



medürTc con los focorros hum anos, n i con 
los contentos temporales -y porque todos 
fon muy lim itados , y caufan mas fed lo 
grados y que vencidos y y afsi la m ortifica
ción de ellos a fe ítillo s > y la privación de 
elle contento que fe recibe en comunicar con 
laque ayuda a fom entar la quexa y y apoya la 
pafsioncilla>es muy importante : porque fi fe 
conferva para elfo la am iílad j crece mas qual- 
quiera pafsionfbm entada,y fi fe callan y fe mor 
tífica ofreciéndola a Dios^con facilidad fe ven- 
ce3y hallaélcófuélo/yelrem edio qúe folicita> 
quedando no fu jeta como antes a fu apetito.>fi- 
no triunfando deel con ganancia>y alegria > y 
afsi veremos^que n i los Santosmi los Maeílros 
de la vida efp irituai hallaron otro remedio pa
ra fugetar las pafsiones>y apetitos^que produce 
la naturâlezajfino es el mortificarlos^y no con- 
defcender con ellos>y quando con mayor vehe 
m enciafe levantan a bufcar fatisfacion j y a li
v io  en confeguir lo que delean e iie l empleo de 
fu amor a las criaturasúanto fe deve esforçar la 
razón a fugetarlos. Vna advertencia de San 
Am brollo  calificara ella im portante d o ítri"

D I S C V R $ O V.

na.
Confidera a David > quando aviendo apere*

O ci-



¡n  frim» 
cupelogia, 
D a viJ,  t.

pido con tantas apíia? el beber de el agüa de \f' 
eifkrnade Belen al ponerla en fus maños a di- 

digencia^deaquellos Capitanes (enefta ocalion 
mas te.meranosj»que valientes)la derramó5y far 
orifico a,Dk>s:que es eíío David ,.a fsi apagais la 

Jed que tanto os o flig ia íS i :d izaSan  Anbro^ 
fioiÕ êpreffa Yuior cupiditate profudit apuam Vor 
jnmo,yt ojienderet puod concupijcientiamfuam êrbi 
cm/olationerejiwguersL Venciendofo.deleoj y 
apetito derramó el agua j» ofreciéndole a D ios 
aquel triunfo  ̂ que avia coníeguido de i i  m ífr 
mo,*para m oftrany enfeñarnos>que los debeos* 
y  apetito^de fu concupifcencia* los vencia * y 
fugetava co a la  m ortificación; porque la íed de 
vn apetito no ella fu remedio , en contentarlo ; 
guftados * y bebidos: los humanos deleites en r 
cienden m asia llam a de la concupifcencia, y 
m ortificándolos apagan mas la fed los rauda
les de el eíp iritu  que queda vencedonVn trago 
de agua de la fuente de Íagracia>queDios em? 
bia a las, almas en medio de fus may ores aflic^y 
ciones>y4eíconíuelpsias dexa confoladas¿qu jcr 
tasíguífofâs^y esforçadas para que cam inenco 
aliento en la  virtud^y al contrario quanta mas 
le hulean los alivios*y confíelos en la s , am iftat 
deso f  p o rix fp p u ^ c ia i humanas fe aumenta

■jfcrf- CARTA DE MAREAR.:
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la  híetropefia , que califa aílió  ,  y tibieza en los 
e jercicios efpirituales,y afei deve pofterfe gran, 
cuidado en el defafim ieiitojporc¡ue éílando dé- 
fe mbara'9 ado el corá§ ó de lasaficiones d'efbrde 
nadas alas criaturas*, halla fa c illa  entrada para 
gozar de los cónfuelos de eVCriádonafsiiids Ib 
dio a entender é l D ivino  Efpofo e r ik  parábola 
délas di e z V  ir g ines ? las cinco prudentes ño cui
daron de otra cofa,fin© de confervar las luzés 
de la gracia, aviendo empleado el caudal todp 
en comprar con abundancia el oleó de la cari
dad a cofia de las virtudes , y  buenas obras qué 
avian grangeado.Pero las cinco necias, no em
plearon todo fu caudal en ello jfupueílo que les 
faltó el oleosy afsi gaftariánel tiem po, parte en 
la vircud,y parte de e l, en el entretenim iento* 
que fue fu total perdición. Y  que fuelle la cau
la de Imprudencia de las vnas eldefvelo que tu
vieran en bufcar a Dios,folam ente en todas fus 
acciones,apartando los confuelos vanos, y de- 
.pendécias im perfetas de las criaturas para en
trar a gozar de los favores d iv ino s, lo da a en
tender el quéno qüifieron dexar la puerta del 
Efpofo , aúnen lo mas rigur ofo dé las tribula
ciones,y trabajos :y la caula de la necedad de las 
btráfefue el pirefumir vanaméte,que les abriría

O i  k
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la puerta el Eípofo.fiem pre que llamaíTemy af- 
í i  anduvieron defprçvenidasj-y confiadas>buf- 
cando los confuelos>y empleos en las criaturas* 
dexando la puerta^y andando por la plaça de el 
mundo con fus defeos> penfando neciam enter  
que hallarían quien les vendieíTe el oleo de la 
caridad que les iba faltaudojy.de aqui les reful
jo  todo íix daño.»pues n i las criaturas les podían 
dar lo que bufcavan* porque no lo tenían > n i 
elEfpofo les abrióla puerta para que em raífen 
a gozar de los divinos confítelos 3 por mas que 
llam aron con porfia : y c]ue fueífe eftala total 
caufa de fer las vnas prudentes * y las otras ne- 
ciasíenla cenfura que le sd aC h rillo  ; fe m ani- 
fiefta pues todas tuvieron lamparas de v irg in i- 
dadduzes de gracia^oleo de caridad , pero las 
prudentes lo confervaron y; aumentaron con 
el cuidadode emplear fus afeaos todos enDios 
mas las necias lo confum ieron 3 y defperdicia- 
ro iiK o n  dar parte de fu afición a las criaturas^ 
que poco a poco fueron apoderandofe de fu 
aroorry afsi llegomo folo a entibiarfe^fino a per 
deríe elquedevian poner en D iosjcom o ló de
claran las aflicciones en que fe h a l l a n lam- 
tfades noftrœ ejlinguntur:ízapagan3 .yvanfaltan--' 
do aquellos defeos de. amar/y fer v ir aDios^y e$>

lo
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lo mifmo>que hallarte fin  luz es de gracia, para' 
acertar con la entrada ,  y camino de fu falva- 
don* como advirtió San Salviano * atendiendo 
a lo  que dize Chrifto de eftas necias: 'Nonfump- 
ferunt oleum fuum : no llevaron conngo oleo.
Pues no dizen ellas que íe van acabando las la- 
paras de fus almas*luego algún oleo de caridad 
tenia ?fi*dize efte Padre*pero era tan poco^que 
Chrifto lo reputa por nada: porque en comen
tando a entibiarfe el amor en fus efpofas * por
tener pueftas fus> aficiones en las criaturas*preT 
to dexaran el que devian tener fiem pre a fu E l-
pofo*y es lo  mifmo*que no averlo tenido : ha- ^  ̂^
bebantprofecio alî uidŷ uodyey'ebantuy extinguí al- f .p .

go teniampero conocían era ya tan poco * que
preñóle apagarían las luzes de la gracia > y fe 
perderían los divinos coníüelos * que todos eí- 
tos daños*y m uchosotros peligros traen confi- 
go las aficiones* y amiftades * que no fe fundan 
en ayudar fe a fer vir*y agradar mas a Dios * co ,  
mo nos lo perfuade con til celeftial do ítrina 
Santa Terefa. de Ieíus en el libro que intitu la
Camino de Terfeccion y el qual aviamos de tener 
im preífo en las memorias*d por lo menos leer
le con frequencia todos * por contenerfeen el 
con grande claridad 9 la doctrina mas
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ria,afsi para los que;'CoWtctíçanafeg tnr t i  cá- 
minóde la virtud , como páralos que aprove-1 
cíian en él,y para l os maS adelantados eli la per 
feccion:dize pues la Santa,hiblandode los da-' 
ños que le figuen de ellas amiíbdes: Y trae tanto 
m al,y tantas imperfecciones configo, que no creo lo
creen,fim los-rpiéhawfiotefigos de-vifi’a'.Jtq’ä  haaçe 
él demonio muchos enredos,que en coñáenciásqúé trk' 

tángrojjérámente de-contentar a Diosfe 
y  les parece ’virtud,y las que tratan de perfección ido 
emenden: porque poco a peco quita 

luntadjpara que de el todo fe emplee en amar a Dios. • 
i  en mageres deve fer eßo aun
bazy daños para la.cormnidad muy notorios, porque 
de aqui viene él mole amar tato todas el 1

Vio que le hazyn ala amiga,el def para rega
larla,el bufcar tiempo para hablarla,y muchas Vezes 
para decirle,lo que la quiere,y,otras cofas
nentes ,porque eflas amiß ades grandes ¡pocas Van or
denadas a ayudar fe a. amar.a Dios mas,antes creólas 
hazy conmutar el demonio,par a começar Vados en las 
% digiones-.q quadoesparafervir a fu Mageftadjue

go fe  parece , qnem vá la Volu
procurando ayuda para Vencer otras pafsiones , y  de 
efas amifades querriayo muchas.donde aygran Con- 
VentoJ;creanmc,que aunque parezca, que efe es ef-

• tire-

CARTA DE MAREAR;



*

tremo len el efe a g ra n  perfeccióny gran p4sj>y fe qui~ •. 
tan muchas ocafiones alas que no efean muyfuertes fe. 
n&<fuf j i  la 'Voluntad fe  inclinare mas a vna que a oti a , 
{que no podrá fer menos,que esnatural,y muchas ~Ve- 
zjs nos lleva a amar lo mas ruin,fe tiene mas gracias 
de naturaleza)que nos Vamos mucho a la manoi y no 
nos dexemos enfenorear de aquella afición. Amemos  ̂
Iqs Virtudesy lo bueno mterior fiempre , con ejhuUo; 
traigamos cuy dado de apartarnos, de ba^ir cajo defe, 
tp exterior.No confluíamos ¡que fea efelava de■ nadie 
nnefera Voluntad,fino de el que ¡a compro por fuJan ? 
gr emir en que fin entender comofee hallaran afsidas, 
que no fe puedan Valer.Hafta>aqui fon palabras de 
la Santa a que encierran todo quanto fe puede 
diícurrir > para períuadir lo que-tanto importa 
obfervarrpues es cier tonque, vencidos eftos dos 
peligros de las amiftades par ciales, y devpcio-* 
ne§jtodas las Religiofas navegan con gran feli- 
cidad^y confuelo^comciloconfieiTanjlas que fe- 
hallan libres de ellas,y lo que mas importa lle
garan muy ricas de méritos, con feguridad de 

conciencia a gozar en el pue rto de la etei>
íiidad el premio de fn :

* Jalvacion.

-
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DISCVRSO VI.

d e  l o s  <nym os q v e  h a n  d e  to -
mar los Curas de Almas para llegar con ellas 

al fin de fuYiage.

V Y  poco fe diferencian los gra
dos de altura en la perfección, 
que han de tomar los Curas de 
almasjde los que hafta aora ave
rnos referido , como lo declara 

la etimologia del.nombre Cora,que es lo mif- 
mo que cuydar de fus ove jas, meditando lo que 
deve hazer para ofrecerles el pallo convenien
te a fus almas,velando con vn zelo prudente fo 
bre fu grey,y eftudiando en darles buen exem- 
plo con fus acciones , que es la perfuafion mas 
eficaz para encaminarlos ala vida eterna. Por
que fi el Cura es divertido vanamente , o def- 
cuydado en fus palabras,y obras,entraran apo- 
deiandoíe de íu. ganado los vicios con grandif- 
íimafacilidad,y en configuiendo el demonio 
el defeuido de elPaftor,efparciránfe las ovejas, 
y efparcidas fe perderán muchas,y pagara en la 
ocia vida las culpas que por fus deíatenciones, 
y  omifsiones fe cometieron, y los pecados que

aora
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aora juzga por ágenos jalla enlaquenta que ha 
de dar al Dueño Soberano de todas las almas, 
no fe paífaràn por agenos,{ino por muypro- 
prios.

Grande fue el enojo deM oyfes, quando vio 
a fu pueblo felle jar la erección de el Becerro a 
la falda de el monte Sinai, pues dio coalas ta
blas de la Ley en las peñas de el monte, harta 
hazerlas pedaç osyconeftar fagradamen te eícri- 
tas, no menos que con el dedo Omnipotente 
de Dios.Tanto íintio hallar aquella inconrtan- 
te gente,que barbaros de ignorantes,y facrile- 
gos de infielcs,ofredan veneraciones a vil bru
to de metal,porque les confentia los baylesrtas 
glotoneriasiy deíconciertos, que folicitava fu 
defenfrenado apetito. Arroja Moyfes el Ídolo 
al fuego,defatalo en cenizas, y buelvefe irrita
do contra el Sacerdote A ron, a quien avia en
comendado el governar aquel Pueblo.- Díxitque 
éd Aarorr.quid tibifeát bicpopulus, Vthduceresfu- 
P€/ eum peccatum máximum ? Que ha hecho con
tra tí efte pueblo,para que afsi ayas introduci
da vn pecado tan grande en él, ocafion de inu- 
merables deíconc iertos? Reprehenfion fe vera 
fue erta,que pudo el amor de hermano tolerar
la con pacienciamo faltándole diículpas al de-

P lie-
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lidio que le imputava j porque Aron avia fido 
de parecer comrario.diziendoles>que no fe co-, 
me de Te aquella facrilega temeridad  ̂ y pare- 
cieadole que podía atajarla con pedirles las jo-- 
yus.de oro j que eítimavan poco menos que la 
nríim  vida fus mugeresd.es flixo > que Tin ellas, 
no fe podía formar el Becerro que pretendian 
por Diosj>v halb q fe vid amenazado de muer- 
teureíiílid a fu malíciofa ignorancia:pues como s 
le atribuye a Aron la culpa > que tantos come~~ 
tíeromy con tan agravante circunfhneia > que; 
dize el texto'.Viíens Mtyjcs popidum ^(¡pod cjfet 
nudatus.fbolia'verat amn-eum, A4ron,Y los Setenta 
leyeró: VifipaVit enim eos, A^ron,que losmiipoc/ 
los deftmyó Aron? SI .ellos, fe deítruyeron > íi L 
ellos pee aromporque contra Aron todo el eno> 
jo^y toda la culpa>y mas.aviendolesel aculado* , 
y reprehendido el mal que hazian? San Aguítin* 
dio folucion a la dud a -Notandam q u cmadmoJ, um 
illum totum p ia d  populas fccit ipfi. Jaron tríbu4tur>, 
quodeis confenfmpad jactendfim,quod piale petive-r 
ratmagis enhn ¿icíúnheff diftpavit eos Jaron^quonia _ 
cdcjsii eis'.pwn difipa^eruntfe ipjuqui tantum malum. 

flagitaVcmnt. Verdad es 3 que Aron reliftid a la 
propueíiijavisddeel facrilegio3pero erae 1 Cu
ra de aquel pueblo^y Sumo Sacerdote 3 que te-- 1

f  ■ * ' ' nía
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ííia obligación de jufticia a cuidar de fus almas 
a corta de fu rh ifñia vida: y al ver fe amenazado 
de mu e r t e * c oní intio eneldelicrto^yeíroesbaí- 
tante*para que en él fe refüildafoda la culpa*y 
afsi mas propiamente fe dize*que*él los diíipó* 
ylosdertruycbque no elque*ellos íediíiparon* 
y deftruyeron*ái cometer vn tan grande peca- 
do*pues como Cura*y PáftóiS aunq fuera a cof
ia de perder la vida * fiempre avia dé re firtir * y 
nunca avia de coñfentir culpas * por íer eíla id 
oiropia obligación.y mas Tiendo tan éfcandato- 

;:íis*y afsi dígale Moyfesá Arón*que fue fuya k  
culpa de tantas culpas.Y lo mil-mo fe deve afir
mar de los pecados* y efe ándalos que confien^ 
ten*v no procuran remediar los Curas en fus fé 
ligrefes*y afsi pagaran juntamente con ellos h  
pena en la otra vida*como lo dize Dios exprej v. 
lamente por el Profeta Getemías.

Malediclus qüi prohibágladiumfuum 
maldito lera el que teniendo laefpadá de la' 
jufticiapuerta por mi eníu manó* fe retira* y 
acobarda*para lió enfangfentarlá. Pues como* 
Señor* vueftra Ley no manda que fe exercite la 
piedad*que el rigor no fe execute*v nueflro Le ‘ 
gislador Iefu Chriftc*quando Salí Pedro enían- 
greuto la efpada en la oreja de Maleo * no le

V i  ' m an-'
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' ^W do retirarla^ le reprehendió la accion>avi- 
fandonos a todosjque quien fe. valiere de ellas 

Math.it- para jierir*pereceiá conelmifino caíligo: Con-•
>crtcgladium.tmmirtlocumfuumy omnes, enim qui 
^ccrpcrintgladiumygladioperibuntZ Afsi es verdad 
en todos los particulares h que quieren tomar 
venganza a fatisíaccionpor íi mifmosjpero en. 
los que Dios c onítkuye por m inifíros de fu júf- 
titia^por Superioresyy Curasde la.s,Almas có e l 
doínmiOjque; Dios, íes comunicas. para que ha-- 
gan obfervarfu ley>y por te mor jó defcuydo de; I
fus obligar íones^noreprenden fus, vicios * d e s 
truyendo., l ° s pecados*y naexecut an los, caíli- ¡ 
gos devidos en los pecadores A eííos fera,nmal~- 
diros de Dios* y pagaran las.culpas agenas> que- 
íus omíisiones lis.hizieran. propias>afsi: declara 
elle lugar cj CardenatPedro Damiano':Maledi- 
cUórmobnoxij Junt >. quMpeccatoribuss klandiunturfe- 
cutdhitHr per &eremiam:maleditlus: quiiprohibet gl¿t- 
dum.Juum d [anguines dfanguinequippc gladium 

feuimprob¡het>qui fe  ah inferendareprbbis diariafe?t-* í
tenría anim adaerfeone coercet.Y afsilos queadmt- 
ten elle oficio > y fe encargan de cuy dar de las 
almas por obligación x como fon los Curas * y j 
Mimftros de la Iuílicia Divina en los lugares ¿es ■ 
neceífariojque efl&n muy vn idos ¿y componien

do
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do primero fus acciones para fer irrepreheníi- 
bles enellas*, armadas de v a  zeta prudente * y 
Chrifoano corrijan*repreheadan x y  caíliguen 
con valor tas vicios* y pecados*fi quieren librar- 
fe de no participar ealasculpas.de fusfubditos 
eneíla vida*y e a la  otra en los caíligos * y pe
nas*

Los vagiosi que mas frequentemente ame
nazan riefgo a tasque navegan coa elle exer- 
cicio de Curas de. Almas * tieaea tanto de peta 
grofosjjcomo de ocultos aporque ílempre pro- í 
cura el;enemigo;comúnjque ella ¿afeitando ef- 
te mar con iaumerables armadas de tentacio- 
ne s>prop ore io liarla s con lacondieÍQn>,y eílado 

> de los; que- navegan para confeguir con mas fe - 
guridad las perdidas dedas almas; * y las ganan-* 
ciasde ía embidia* y afsi nos avifael Apoílol Sá
Pedró^que. nos armemos coala tempíanga * y 
reltfíamós. coa la fee> velando conadvertencia* 
porqué nueílro adverfario el demonio* anda co 
rho elfuriofo león*dando bueltas *bufeando
en que cebar fu hambre*y fatisfacer fuira * no
defcubiertamente>fino coarodeos,y cautelas*.
porqueno podamos librarnos de fus vnasrFr^ 
tres fobrtj efiote, &Yigilate>quia adver/arius vesler
Mabolus tanqum leo rugiens Circuit qutrensy quern

de-—f
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âé>oret,cui reftjliti fortes infi.de. Y  aísi raras vez es 
acomete con vicios declarados^ y pecados pn- 
Blicosya los que la autoridad de elpueílo* y lo 
fagrado de el miiiiílerioyque exercitan* no les 
lia de confentir perfeverar en ellos* y procura 
acometer con las fugeítiones de aquellos vi- 
cios*y paísionep que puede colorearlos con fo- 
brepueílos* y apariencias de virtudes * y en los 
de efta calidad fuelen peligrar los Curas de Al- 
frías.*y los mas comunes ion la avaricia* y la ne
gligencia en fu miniflerio j la avaricia fe dif- 
fraça * con que fe guardan los frutos para 
quand o fea mayor la necefsidad de focorrer 
los pobres* aunque en la verdad fe detengan pa
ra quando fe fuba mas el precio. El dinero íe 
va recogiendo para me jorar la Iglefia antes de 
morir en los ornamentos * ô en fundar Ani- 
verfarios ; aunque fu intención fea para enri
quecer los fobrinos * y levantarlos a mayor ef- 
fera* conque fe hallan fugetos * y rendidos a la 
eodicia*configuiendo el Demonio el dexarlos 
pobres* y necefsitados de virtudes en el alma* 
di virtiéndolos* y embaraçandolos en los cuy- 
dados de lo temporabpara bazerlos fumamen- 
te infelices con el tormento déla codicia* que 
los aflixa en efta vida*y con los arrepentimien-

, tos
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tos fin.-provecho que tendrán en la o- 

,.w t « r,
Confiderando San Ambrollo las palacras- 

de aquel rico avariento pobre?y defnudo de to- - 
das las virtudes 3 dize : ..que con. las mifrnas ri- - 
que zas temporales fe afligía 3 y atormenta va:
JS[on babeo quo congregan fruidas meos. Defvelado “J"í,í03 
fufp-irava fin poder hallar el íueno para deícan- 
far j no tengo adonde poner mis frutos 3 eítas 
vozes dize el Santo > de vn mendigo muy ne-
cefsitadofoa ífinquefepa aprovecharfé délos

: bienes. >■ que le tienen cautivo el coracon 3 para 
} ialir defu mi-feria. Clamat fe ThVes non habere, 

paupertatis hic formo ejl : de. inopia qu&ritur alan- 
dans fruclibus.* Caítigo el mayor que -puede te
ner en ella vida vn avariento y y codiciofo y que 
íean inftrurnsntos 3 para atormentarle los bie
nes que avian de fer ocafion.de enriquecerle el 
alma. O mifetableé infeliz j exclama lamen-, 
tandoíe de efte avarientooSan Pedro Chriiolo
go vque la fecundidad efterilice fu alma lia abun 
danciale congoxeíla profperidad le haga inhu-- 
rnano^v las riquezas mendigolempobreciendo 
ló>v desnudándolo de lá razón! Miferum quem setmo^i. 

- í - vbertas Jleriíenh abundantia anxium ■> inbimanun\ 
copiaydiwUfec.erunt mendicum. Que todos ellos



cfe<Ros cauían los frutos refervados>y los diñe* 
ros encerrados con codiciaren los que fe dexan 
vencer de ella pafsion i mas en los que fus ren
tas provienen de elminilleriorque exercitanen 
la Igleíiajrecibiendolas para fu congruo fuílen- 
to baila la diligencia de querer tener mas de lo 
necelfario y y defeo de enriquecer para ocafio- 
nailes mayores danos j  como lo advirtió San 
Pablo a fuDicipulo > yCurade Almas Tim o- 
teojexortandole confu exemplo a librarfe de 
e^e Pc^Sro* Hahentes autem alimenta y &  quibus 
tegamur y bis contcntifumusyiam qui Volunt dimites 

fien incidunt intentationem y <sr inLqueum Tiabnli, 
O* dejlderia multa inutilia y &  nociva qu¿e mergunt 
homines in inteñtum y <6r perdittonem. %adix enim 
omnium malorum eft cupiditas. Tu autem y o homo 
Dei bac fuge>feriare Vero iufiiúam >pietatm fidem 
Cbaritatem ypatientiam y manfuetudinem certa bo- 
num certamenfideiy apprcbende Vitam aternam y in 
quavocatus es. Teniendo el alimentoneccífarioj 
( dize el Apoílol. ) Y  el vellido decente para 
paífar ella vida eílamos contentos y porque los 
que quieren fer ricos caen en la tentación, y en 
los lazos que les pone el Demonio y y en mu
chos defeos inútiles y y danofos halla perder la 
vida de la gracia j y llevarlos a la perc icion de

fus
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fus álmàs^pOrque la raiz de todos los males , es 
la codicia.Tu hombre,confagrado a Dios,y Mi- 
niftro luyo,huye de ella pafsion/y oçupa el tiem 
po en exercitar la jüílicia,la piédad,la fee,la ca
ridad, la paciencia,la manfedumbre jpeiea vale- 
rolo en la Ley de Chriftiano 3 y pon cuydado en 
coníeguir la vida eterna,pues para'elfo fuifte 
llamado. Advertenciascomo de San Pablo , to
das muy dignas de etenderlas,y obrarlas , pues 
por el exercício de eftas virtuofas ocupaciones, „ 
han de cumplir con fu miniñerio los que cuy- 
dan de Almas , con el Oficio de Paitares en la 
Iglefia,

Los que no ponen ¡fus atenciones,y cuyda- 
dos en exercitar eftas virtudes tan eífenciales al 
miniñerio de Curas i por andar los coraçones 
diftraydos , y embaraçados en adquirir lo tem
poral, fácil mente dan en el otro efe oitavo vaxio 
de la pereza, y  negligenc ia en no cuydar por fii 
mifmo de el ganado j que tienen encomenda
do pareciend oles,que con cantar la Miífa al Pue 
blo,y tener vn Teniente,que adminiñrelos Sa
cramentóles todo el uepo luyo, para emplear
lo en lo que fuere fu conveniencia > 0 comodi
dad sv no f o iuderan,qiie el Paitar confiado nu
ca ui j hach obro de lus ovejas, y masfiendo el

ga-
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gañido de las Almas racionales > en el qual an
dan mezclados los lobos infernales, faboreados 
con las píelas* que por defcuydos de los Paftores 
bazendosqualesnopüeden juicamente llam a» 
íe Faftores, quando fon deícuydos en enfeñarles 
en la Ley que íiguen, las obligaciones que tiene 
y juntamente quando no los apartan del vicios 
encáminadolos a los paitos de la virtud, v fe pier- 
denpor efhscaufas, porque ya C brido nos de
claro la dife re acia, que avia entre el Paftar, y el 
mercenário,ó jornalero,elPafl:or>no- íolamente 
Vela íobre el ganado > y a cofia de fu hazienda lo

■i s*  ̂ *
1 apicientanino que expone la fallida y la vida por

defenderlo del lobo; per o el mercenario , como 
no es dueño de éhy íirvemo por amon fino por 
ínteres,en viendo el lobo>huye5y dexa en poder 
del lobo las ove jas , con lo qual las arrebata , y 
deíCroza el ganado:©o««í Vapor animam fuam dat 
pro ú'mbus fuis,mercenarlas antem>& qai non ejl Va- 

íomn.i6% fíw  ciíius non fuñí oyes propriá videt iufntm Ve?úck~ 
t m ^  dimktit ove 1 0 .  lupus raptt^É difpey

¿ít oves. Defuerte > que ella incluido en el Paftdr 
de las Almas el poner todo fu cuyclado 3 y em- 
pleo,comocoaíérvarlas^y defenderlas de el lo
bo infernal j.y el apacentarlas con lana doctrina* 
guiándolas con amor >y también con rigor ,quá-
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do irnport are,a los patios de la virtud > apartán
dolas de las yervas venenólas del vicio, a coila 
de traba jos,y defvelos,y fi es necesario poner la 
vida,deve ofrecerla, porque no lele piérdanlas 
almas,que le tiene Dios encomendadas, pues te
obligó a dar cuenca dellas.

Con dos virtudes deven artnarfe para deíter-
rar de fus corazones lacodicia,y vencerla pere- 
za*ó negligencia * en fu oficio ¡ y ocupaciones 
quales eftan continúamete llamando a las puer
tas de íuscafas>que las recibamy hofpeden para 
enriquezerlos de bienes fuperiores a los que 
poííehen*que fon la mifericordia > y lacarida 
veftida de vn zelo prudente de el bien de fus 
íubditos.La mifericordia da vozesalas puertas 
de los Curas*diziendo jque aquellos frutos*y di-
nero*que tienen embargados fus codiciólos de-
feos*no fon fuyos*fmode los necefsitados feli- 
grefes*fupuefto que los recogieron como admi- 
liftradores de la hazienda* y patrimonio de la 
Iglefiada qual en dándoles el congruo*y decen
te fuftento para fus perfonasyy familias * quiere 
que lo que librare*íe reparta#, los pobres * y 
en el adorno * y culto de fus Iglefias. Y  no es 
poísible*que quando la avaric ia perfuade * que
fe detengan los frutos en los tr ojes, y le conletr
- -••• D --- ~ 7 o  > ve 4



ÍHt,

ve el dinero calas arcas,dexe de hablarles inte
riormente la mifericordia ». impelida de la juíli- 
cia Divina con. Tantas; inípiraciones , diziendo- 
tes ; mirad que todo eíío ,que vais ahorrando, 
a viendo tantos pobres en el Lugar, mas Lera hur 
tado,que ahorrado,fino lo bolveis al teforode- 
vueítras Iglefias,.que. ion. los pobres , pues teneis 
para voíotros, ya loneceífano. Y  fino refpon- 
oieren a eílellamamiento,porfiara la Mifericor- 
uia,fortalecida con. la juíticia Divina a dar Gol
pes cafas corazones,diziendo : mirad loque le 
rucedio al Avariento del Evangelio, que. refiere- 

,fc. ¿an.Lucas,el qual al tiempo que genfava-, como, 
podría confervar los frutos ,.fin remediar al po^ 
i re Lázaro,le eílavan hofpedandola avaiicia,y 
13 codlcia en el infierna. Y  afsigaralibraros def- 
te principio,tened vna bolfa fiempre abierta pa
ra íocorrer al enfermo-afligido,ala viuda necef-
iitada,ahhuerfano defvalido,porque fi fe tienen
machas Bol fas fe orno acollumbr an algunos) vna
para el gallo,otra para el güilo,otra para los p a-
tientes,y la mas;vaciá para los pobres,como pa
rece lOíhazia aquel Avarie to,difcipulode Chrif-
^  J c da*en dize San luán (yuta lóculos habebat) 
que teniá; oolfas a¡ donde encerrava el dinero,

gatamente con la indignación de Dios para
com -

114:- CARTA DE MAREAR:



comprar fu «cm apcrdiciou ,
grande que les íuceda lo niifoo.
pedir continuamente eu los facr.fc.os que ha- 
« n  aD .os,y en [as oracionespubl.casque ofre
cen con fus fel.grefes, queles d f ’ noscoraçones 
mifericordiofos» remendo muy prefentc fiem 
pre lo que diro Chrifto de eftaviriud:b.ena»en- 
turados los mifericordiofos, poique ellos alean- 
çaràn m iferico rd ia :®^  mifencordes^uonum iftt
mifericordiam confequent nr.

Con la mifma injftancià han de pedir a Dios 
les de vna perfe&a caridad , y zelo prudente de 
fu honra para veijeer lã pereza en las colas toca- 
tes a fu oficio,y vn a prontitud de efpintu , paia 
exercitar las virtudes, que tan reqtventeme 
fe les ha deofrecer en el govierno de fu ganado
racionaLpues es cierto,que todos los aciertos de 
el Pueblo,dependen de fu vigilancia^dneccio.
lafrequencia de. los Sacramentos,laafsiftencia a

losOfic ios Divinos,el aprecio delas cofas fagra
das,la inclinación, al culto de. la Religión Chrií
tianattodoefto fe coníerva, y aumenta con e
cuydadode;vn.Cura devoto,y zeloio de la glo
ria de Dios,y fe relaja con el deícuydo de el.pe-
reçofo ,. v io  mifmoducedeen todos los nego

cios políticos,pies en viándole yirtuofo, y "
. . . j
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cito de el bien de fus ovejas ellas le bufean en to 
do,como a Paftor,y Padre,y Diosle da luz a él,
para que componga las diferencias que fe ofre 
cen,remedie las enemiftades,ataje los agravios,
defienda la juíbua ,  amparando los delValidos,
oponiendofe a lo injufto,y defterrando lo efe an- 
oal ofo,con que fe obliga a D ios, para que en lo 
expiritual,y temporal favorezca el Pueblo,vfan- 
do de íus mifericordias, y afsiíh con fus favo
res,como tiene prometido a los Lugares a don
de viudos en caridad fe emplean enl'ervirle , 
guardar íus leyes,y mandatos, pues traen confi- 
go el que reyne k^paz, que es la habitación a 
donde afsiíle guftofo con los' hombres Dios, 

como nos dize David : E t facías eji
in p ace locas 

das.
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V E  l A  D E N O T A  QVE U A K  V E  S &
?Htr los que Je hallan con la Dignidad de

Sacerdotes.

05 He le í añicos ,y  Sacerdotes ,  afsi
los Prebendados que tienen refi-
dencias , como los que fe hallan 
fin  ellas» navegan poco dillantes 
en {u derrota de los ru mbos, que 

llevan los Curas de Alm as , pues como dize Ŝ . n  ̂
AmbcoCio-.Sacerdotes funt Tajlcres » toaos los 
eerdotes fonPaílores de las A lm as, porque de
ven encaminarlas a los paitos de la vida eterna.
Con ella diferencia »que avnos por obligación 
de ju ilic ia  les toca apacentarlas,y dar cuenta de 
ellas»no folo con el exerapio» fino también con 
la doctrina» y adm iniftracionde los Sacramen 
tos»)’ fe les hade pedir razón de fu govierno en 
la refidencia que les tomara el Supremo Pa or 
Chriílo jcom o Coadjutores hayos»ellos fon los 
O bifpos* Prelados ,  y Curas. Los demas Sacer
dotes ,  no les corre ella obligación de ju iti- 
cia,pero eílan obligados por razón de la D igm - 
shfd Sacerdotal a correfpondei conelbuen exc »
-  -  -  — - “ "  ........ " El° *  é
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pío ,  y edificación al Soberano minilterio, que
exerc ¡tanques al palio que eftán en la fijprema

cumbre de la Iglefia,comoluzes de ella, los mi
ran con mas atención todos los que eftán en las 
obícuridades del mundo para imitarlos en fus 
arciones;y afsi deven proceder en ellas , como 
Atalayas,que encaminen con feguridad,v como 
taróles que avifen cOneLrefplandorde fus cof- 

. tumbres a los que fe hallan perdidos,ò engolfa
dos en las tinieblas de la vanidad , para que imi
tando,y figuiendo fu tu en exem plo, tomen los 
rumbos que han de llevar para alcançar el puer- 
to de fu falvacion,y afsi continuamente han de 
alumbrar en los lugares,a donde refiden, no fo- 
lamente con la luz de las virtudes interiores, fi
no mucho mas con las exteriores,por mover c i 
tas con mas facilidad,y eficacia, a componer las 
defatencionesdeelmundo , como fon la rao- 

eftia en las palabras , y  gravedad en las accio
nes,el recato en hablar conmugeres , 1a manfe- 
du mbre de coraçon, el retiro de los entreteni
mientos,y divertimientos profanos , la humil
dad con gravedad, la compalsion con los def- 
Validosdalitrofna conlos necefsitados, y labe- 
mgnidad,y caridad con todos. Tanta Cantidad 
Pide el oficio,y dignidad que tienen, y aísi ve

mos



™ ° ;¡V lc !f  W ‘4 en k  Miífa dc¡ Sacramento de
. A lcar-’aí tiempo que han de ir  a ofrecer la H o f 

t Ja.y C á liz je l ofertorio les avifa con aquellas p ¡ 
Jabras, que mandó D iosa Moyfes dixeíTea los 
Sacerdotes,tan dignas de confideracion,  como
detefflo pue$ porr de tanfoberano mi,

r io .L s  manda que fcan fantos,quando lle 
gan a exeratarla en el ̂ S a c e r d o te s  VomM in

í t u  VP“ ’ !f . rm ,P ‘ ° ■■ &  « *  s m « f e
f Y f f e d i t t  entre Dios , y

s hombres,akancando con fus facriícios , y

q 'icú o 'eS” US“ OSparl f0tK l« « » lo s  j& ósjf 
T  caygamy gracia para levantar a los peca-
n v  S  ĉ ydos,^ntidad grandcjcarldad pPerfe- 
ta .y  zelo rervorofoesm eneftcr.

Defpues que fe aplacó la fedicion de Coré , « 
atan 5 por aver murmurado el Pueblo contra 

Moyfes ,v y Aron > embió Dios vn fueaQ vora7
tTs O 3 aCabJ nd°  C° a Ias vidas dc los maldición

K y  o f e c í l í l f 0 tonM,r'  el

• «gran n ^ r io :» 4„ S "  , ‘ ««V“ “3« -  
-  sí oP°pulo_ dcpretaíHs e/}t& ¡,1a»a cefm t. Efe ^

R  tan-
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tando Aronentre losmuertossy los vivos, hizo 
oración, y ceísó la plaga con que Dios los cafti- 
gavaTorque A to a  con tan. ardiente zeloTe es
puto a tal peligro,como fue ponerle entre tatos 
rnu ertos,y vivos*,q cftavá cofufos batallando co 
el incendio de la Divina jufticia , para hazer tu
oración,y ofrecer incienfofNo era me jor en al
gún rife o eminente,que eftuvietfe. Capenor a to
do aquel numerofbPüeblo,y Con eííaeftaria co 
mayor feguridad,y en puefto mas, acomo a o .

' S.Gieo-orio Magno dio la raz
placar et tburibulumJuinplitjat^ue Ínter Vfí>os>& mor 
titos f t m m a  Sacerdéús negotím efi Veos oratimem 
fu ñ ie re n  pro wftis ne calant, te prope.ccatonbus> 

yt refnnak,Aunque podia eftar fin ladefcomo- 
didad de el puefto, que eligid Aron,ofreciendo 
fu oración,y incienfo para remedar el Puebio,
pero ni la caridad,ni elzeloque teniale conun-
tid,que.dexara de exponerle a todas las incomo
didades que fe le feguian de eftar entre los muer 
tos,v los vivos,rogando a Dios por. os vnos , y
los otros.Poxque ebnegocio principal, de el Sa
cerdote espedir,y fuplicar a Dios,por. los quitos, 
para que no caygan en pecados;, y por los peca
dores,que ce facitena la vida de la gr ĉl, ’̂ exPre^i
Cimente nos 1° dio a entender. Can ‘
Evangelio.. r5—J

■? : ifcl

I

Si
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Llegan con vozes crecidas, y ruegos humil
des diez Ieprofos a pedir al Salvador, que los Ta
ñe de fu lepra,y refpondióles,que fuellen , y fe 
maní fe dallen a los Sacerdotes. Obedecieron 
puntuales , y apenas rogaron por fu remedio, 
guando quedaron libres de la legrar 
Vocem dicentes: 1ESV  Preceptor mfirere noftri, 

quosvt Vidit d í x i t ü j l e o j l e n d i  , O*
faclumeU dum irent mundati funt. En otra ocafiori 
al baxar del monte,figuiendole las turbas, fe ba
ilo a Tus pies con otro leprofo,que le dixo,Señor; 
11 quieres,poder tienes para librarme de la lepra,' 
y  apenas le tocó con fu Divina mano , quando 
quedo de eltodo purificado,y también le dixo, 
qu- ueíle a moflearle al Sacerdote. DomineJivis 
potes me mandare,*!? extender 1ESV S  
git eumdicerts.Voloymndare?<?mundata 
Jupra e i u s : V a d e o j l e n d e t e  SacPara darles a en
tea era los Sacerdotes, que el limpiar la lepra
délos pecados, y el p referir,qu c los que ya cf- 
tan purificados , no buelvan a mancharfe en 
ellos,es propio de el oficio , yminifterio de los 
Sarerdotesiy afir e mbió al que eftava por fu Di-

rbré. í  k  k Pra aIV e rd e te , Pa- 
' ' eiClr C e u °-digacion;y a los diez con la 

- -p.a,paia que toma.fe n por fu quenta fanar-
Ra * los, "

i
I.

4



los,qué fue acufarlesalos Sacerdotes de íu de* 
cuvdo en no aver remediado tanta lepra de pe
cados,la qual fe origina enlasRepubHcas de los 
defcuydos,y culpas de los Sacerdotes,y tam bién 
fe remedia con el cuydado, y pureza de fus. v i.,

n i  CARTA DE MAREAR:

-loei.íf.

; ?

cbs.
Lamentandofe el Profeta Io e lae la  deftrui^

cion,que amena^ava a fu tierra* y profe tizando 
aquellas quatro plagas,que- avian de; venir fobre 
ludajdefeoíb de que. fe templarte conlanvueti- 
cordia el caftigo que pedia la Divina jufticia* i- 
ttiAccingite y  os ¡te*plangiH Sacerdotes fluíate ?nini~ 
fin Alt arisúngredhninu cúbate \n fdcco fyíiniffri T)ci 
mei. Ceñios,y llorad Sacerdotes,dad vozes M i- 
niftco>de el Altar , entrad porteados ,.y vertidos 
de ííie ip  pedid a Dios remedio.. San Remigio 
repara, en que fiendo los pecados comunes de 
todo elPueblo la caufade los caltigosyque efpe-
tavan:folam ente pide lagrim as , y penitencia a 
los Sacerdotes,y M iniftros de la Ig lefia ,no  fuera 
acertado,que. a todo aquel, nu ni erofo Pueblo 1̂  
exor taífe a lo niifm o » fupuello que avia en ellos 
jautas culpas?-/ refponde el Santo,que hazientó 
ellas diligencias los Sacerdotes, y M iniftros de 
D ío s /n i dificultad las har ia todo el Pueblo ,mo
vidos de. fviexe rapio,po r que aísi como por aver;



*33
ellos ofendido a Dios  ̂ ocafionaron el que le 
ofendieíle el Puebkbafsi también haziedo ellos 
penitencia a fu imitación* la haría todos los de- 
mas^porque fus acciones * y  coítumbres firven 
de Norte >queatrahen con impulfo eficaz j, para 
que las figan los de el figlo * fi malas al precipi- 
cibdi buenas al puerto de la falvacion. frimum 
iuhentur Sacerdotes.^ Mtnijlú Dominiplanpere 3 &  
induere faccum > quia ipji debent exemplum pretiere 
alijsiW ftcut ipjh errantibus delinquit, populas > ita 
lilispeenitentiam agentibuspro Vocetur>&populas > ad 
tándem, agentybusJTerrible obiigaciomy muy dig 
na de meditaríe,pues es cierto^que de fu confi- 
deracion fe facaria>el quehuvieífe menos Sacer- 
dotes^que afpiraífenaferkbpor motivos tan te- 
porales^como llevan en pretender dignidad tan 
foberana^como peligrofaiy tambienfe dificul- 
$aria mas el concederla..

Dos puntas.muy peligrofasj,han de procurar 
montar come! viento.frefeo de la devociomque 
^nel facrificio de la MiíLbcelebrandole de efpa- 
ció j, y con atención Ees;comunicará el Eípirka 
¿’anto. La vnaesla ambición. La otra la livian
dad > y deven poner grande esfuerzo en vencer 
ellas pafsionesíporque cada vna dellas trae per* 
nicioílfsimas coíequenciasXa ambición.? dezía

D I S C V R S O VIL
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San Atnbrofio*cj la hallava per judiciaben fer he • 
gociadora apacible de las dignidades* y muchas 
vezes a los que no deleiten los vicios > a los que 
ninguna lafcivia pudo rendir*y a los que ningu
na avaricia derribar* los haze efta pafsion dclin* 
quelites elevando configo la perdida del ticm- 
pojde las acciones*de los afe£ios,y de el dinero* 
del tiempo>porque deviendo ocuparle en la re- 
fidenciatil Coro* lo  gallan en- fus prctenfiones.' 
De las acciones * porque aviándolas de emplear 
en ejercitar virtudes,y glorificar a Dios * fe las 
llévala folie itudde fu propia exaltación. De los 
afeítos, porque aviendolos de tener recogidos* 
y  corregidos* para vencer las pafsioues * los de
sean caminar desordenados,y diftrahidos. De el 
dinero,porque fiendo de rentas Eclefiafticas * es 
patrimonio de pobres* y  déviéndolo gallar en 
obras de piedad*y mifcricordía* lo deíperdician 
en prcteníiones vanas *pues es cierto,quelofoii 
todas las de Prebendas Eclefiafticas * que fe han 
de confeguir por medios tanpcligrofos,los qua- 
les eftan declarando la indignidad de los preten
dientes,pues intentan cOn 1a folicitud * y Favor 
de el interes * igualar la defigualdad que en fus 
méritos reconocen a la Dignidad de lo que pre
tenden^ por mas honeíladas*que vayan las pre

ten-
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tendones de rtible a mas honras en losEclefiaf- 
ticosjfon muy peligrólas * para apartarle de los 
rumbos que deven llevar para afegurar fu nave
gación,.

Viendo losDicipulos de Chriftortos efpecia- 
les favores que recibia San Pedro de fu Maeftro* 
heridos déla: ambicio n*por no avcr recibido en 
fus corafonesdaduzde el Efpiritu Santo * que 
defpues los purificó de eftas afecciones terrenas* 
quifieroníaber > qual avia de fer preferido a los 
demas en ocupar la mayor Dignidad: y para el
fo le hizieroaefta pregunta: <¡uisputas maior eft in Matth. Zi 
QegnoCalomm:quien ha de fer mayor en el Reí- 
no de los CielosíEl Abulenfe dize:que por Rei
no de los Cielos entendieron la Iglcfia Milita- 
te*y afsi fue fu defeo*faber qual fubiriaa mejor §¡u 
Prebenda*y Dignidad. Lyra*el Cartuíiano,y Ca
yetano ̂ exponiendo: elle lugardienten * que fue 
íu preteníion*el fer preféridos*y ocupar mas al
to puerto en ambas,partes*,en la Igleíia Militan
te^  en la Triunfante*y: deldefpacho que halló 
fu peticiomfe colige fer afsi * porque llamando 
Chnrto a vn nino*y poniéndole en medio de to- 
dos*iescii^o : IShft conyerjifueritis, &  efjiciamini 

| ficutparVulhnon.intrabitisin%egnum Ccelorum. Sino 
tratareis de quitar ellos ambiciofos afe ¿los*y os

hi-x



htóercdcs humildes ele coracon.como niiios no 
entrareis en el Reyno de los Cielos. Advirtió Sá 
Baíilio de Seleucia.que no refpondio Chuflo a 9 
la pregunta que le hicieron . ímo que pafso a la 
correccion*porque tuvo por ofe nía > que en fu 
Iglefia huviera pretenfiones ambiciofas. y ta ni“ 
bien por llevar la pregunta ei aefacierto de no 
merecer repuefla . y afsi pafso acaftigarla coja 
prefte za:ÇUàd tándem SalVdtoryeani fert offenjione3 
cy mores corrigé? nam deVitato refponfo proceda ad 
monitionem, £?* puerilem ratioemañonem puerihbus 
comgt:Vco{\g\iio el Divino Maeftro.predicando 

' contra la ambición 3 con tanta feveridad 5 que 
atendiendo a fus palabras.fon bailares para de 
terraria de fus coraçones todos los Ecleíiaflicos.

mundo ¿tjcándulis‘]d)c la ambición que fe leva 
toenfusD icipu los. facaeftavniverfal defdicha. 
que amenaçava al mundo 3 fino fe remediava. 
Pues es pofsible.que la pretenfion 3 y am bición 
de tápocos hombres.avia de fer caufa de la m y
riade el Mundo ? S i . d izeSanPafcafio . porque 
í i  períeveraranlos D ifcipulosxm pteteníiones. a 
los que llamavan a la Fè . y predicavanla doctri- 
tia.que enfeñava Chrifto .laqualtodaes períua- 
dir humildad.y defprecio de m ayorías. podían 
perderlos coa el efcaadalo jque les darían 5 pues

Vjtf .;." C A R T A  DE M AREAR.:
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enfenando>y predicando el defprecio de las hu
manas honras coníus palabrasy los verían hazer 
lo contrario con las obras^y aísi juzgariamqeíla 
van malfuíidados>o enfermos enlaFérpues tan 
fácilmente obra van lo cóntrarkbdé lo que enfc- 
ñavan.Effi in hocvitiopennanji/fentypoterdntprocul 
dubio y eos quos ad fidem Vocabant fuo Jcándalo per- 
dereidumViderent eos adbuc in fide infinnos ínter fé 
de honor e pugnare. Y  finalmente para defterrar efi
ta pafsionde raiz^profigue Chrifto:V <£hotniniper 
<¡uem fcandalum yenit: Defdichado de aqueb que 
fuere caula de el efcandaloj» entrando en mi Igle 
íiamo para edificar en ella con humildad y fino 
para eícandalizar con ambición : pretendiendo 
no fervirla^y defenderla>íino ir fubiédo en bufi 
ca de fus comodidades/y conveniencias^pues en 
los mifmos pueítos * que folicita para fu exalta- 
cioiij,encontrara los fatales varios dé fu deftrui- 
etoibporque íifon peligrofos * aun pá‘ra los que 
ion llevados a ellos ( como advirtió Tertuliano 
de aquellos tres grades amigos de Dios Saub Da tibJefr^ 
v ü y  Salomón j a los quales las dignidades fue- t ii 
ron ocafionde fus caydas > conaver íido levan- 
tados y y pueftos por orden del mifmo Dios en 
diasques con eftar adornados de Sabiduria^va- 
í? ? y  prudencia.^ de otras heroycas virtud esdos

S v e -  ‘
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venios çoçobrar jdefuerte y qucfi elvnofe falvp 
a diligencias de fu continua penitenciarei otro 
fe perdió i y el tercero* no fe fabe a donde paro ) *
que fera de los que fe van enbufca de el peli- 1 
erro enamorados de el riefgo * varlobenteando’ l i  
fiempre > fin feguir los. rumbos de. fu navega- 1 
don?/
• Eftby muy perfuadídb*que folarn ente predo-* 
mina eífca pafsion en los Ecleíiafticosjque tienen 
vehemente inclinación y defeoide enriquezer^ J|  
y engrandecer a fus parientes>y por eífa caufa fo * j ? 
liatam ellubir a pueltos fuperiores y, por poder 
defde ellos darles la manoj>y el dinero *, que de- 
yim  dar a los necefsitadosry pobres*porque a no > 
íer efte el motivorlos que fe hallan con bailantes 
rentas para vivir con la decencia-* y comodidad 
deseque pide fu eftado* mayor conveniencia tie
nen en contentarle con fus Prebendas y fin en- 
golfarfeen las fatigas * y cuydados que llevan 
configolas pretenfiones * a masde fer tanpeli- > 
grofas*y contrarias a la doctrina r,y exemplo dg* j|| 
humildad * y pobreza que Chrifto nos dexo * y i 
pra&icaronlos Santos*para navegar con fegitri- 1 
dad en fus vocaciones*pues feguir lo contrario*, 
es apartarfe de el camino * y no tomar losrum - 
Bos*que llevan con feguridad alpuerxq/*. como*
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'expreíTamente Io declaró Chriflo , quando ar
rojo con el açote de el Templo a los que lo pro- 
£anavan,diziendoles Volite facete Dornum T atris toxmsí 
mei Dorma negoîïatioüisnïb queráis hà ç̂jr la Caía 
de mi Padre Eterno, Cafa de negociación : y la 
xaufa de aver moítrado el Divino Maeílro tamo 
eno jo en ella ocafioñ fue /  porque andavan ne
gociando , y grànge ando interfiles Sacerdotes 
ue mucha autoridad,Cómo lo fignifican San 
Anacleto,San Fio,y San Iulio Sumos Pontifices, 
los primeros de ellos nombres : y declarando 

I ¡Vgo Cardenal el modo de hazer la Cafa* y T  em
pio de Dios Caía ele negociación,dize e ^ s  pala 
brasai Domas Dei Domas ncgotiatiorús'prin^>quan- 

!  do perfori#. Dei traBant negotia y&'hóc eß coltra il- 
los, qui in E  cele ft a Dei negotiationes exer cent e  cau- 

t f a s e  litigidtenente habent.Secundo qui res Domas 
Veij ita expéndante cedant par entibas ,äcji e as ne- 

gotiando acquijfivifent.La Iglefia, y Caía ckyDios, 
fe haze Cala de negociación. Lö primero',jquaa-

I dolos Eclefiaflicos tratan negocios fecLilares, y

I ândan en negociaciones,tienen litigiös, y pley- 
tOs.Lo legando,profanan fuïglefiatlos que las 
ce iras ËcteiiaÎlicas de tal Inerte las dàn,y repar-

I cen i  íus parientes,còrno ii ïa^hü vieran adquiri- 
ydonegociando, j y no íiendo ‘pobres los parien-

S i  tes,'
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tes.>díze San Bernardo,que es crimen facrikgo: 
Xftgn,. tf̂ es tyauperum non pauperibus daré per Jacrilegij cri~ 
, , mm effe dignofcitur.. Las rentas de. la Iglefia, que

fon de los pobresdarlas a los que nofon Pobres* 
bien fe conoce,que es como facrilegio* pues pa
ra los pobí es las dexó Chrifto,y quiere que fe fa- 
quen del teforo de fu Iglefia para effe finí como 
lo exprefsd en la figuiente Parabola.,

Vn Padre de familias tenia vna Vina, la qual 
entrego a vnos Labradores: Víneam fu&m locaVit 
Jgricolis*no dize que la dio,fino que la arrendó* 
para que ÍG.pagaffen,y juntamente ellos fe apro- 
vechalién de los frutos neceffarios>.que merecía 
el traba jaque tenían en cultivar!a.Defuerte,que 
quien.avia de.enriquezerfe cort los frutos de la 
Vinatera el Señor de ella,confervando,yaume- 
tando fu hazienda.Mas los que la cultivan , to* 
mando el» julio valor de fu trabajo> para poderfe 
fuílentar.‘avian de darle lo demas aldueno,o me 
jorar las,vides,para que fiempre perfeveraffe de 
el mpdo que fe les entrego* Elle Padre de Fami^ 
lias esChriftoda Vina fu Iglefia >,los Labradores 
los Míniílf os de elladaivides los Pobres., Y. afsi 
tos que traba ndo en fu Iglefia tomaren lo que 
necefsitan para fu fuílento ,,:y. lo demas lo galla- 

encQuíervar las vides de ella,que fon los Po-
■A pres,* ,



bresco lo enrregaren al dueño*emplcandolo en 
el culto* y aumento de los Templos a donde re- 
fidemy en el adorno*y confervacion de las Igle 
fias a donde tienen fus Prebendas * eííos viven 
con gran íeguridad de conciencia * y aumento 
de bienes efpirituales:que por fu fidelidad gran- 
geándos quales gozaran al tiempo que llegue 
el defeanfo de. la vida eterna.Mas los que fe apro 
pianlos frutos de ella Viña* comoTenores *-ím 
querer reconocer con la paga al dueño de ellanií 
entregarlos para la confervacion de fus vides * y 

J tratan de desfrutar la Viña para el logro de fus 
guftos*y conveniencias * íe hallaran fin los fru- 

i tos efpiiituales*que avian de aver grangeado có 
! los temporales3que defperdiciaron * y perderán 

el Reyno de los Cielos. Sentencia es efta*que la 
dio Chriílo alas que avian procedido defta fuer- 

•* te: Ideo dico, yoh is, quia auferetur d lobis tf̂ egnum 
T>ei>'&* dabiturgentifacienti fruchis e'm:todo lo re- 
fendo^comprehendió San luán Chrifollomo en 
oreves palabras.Vineampla?it0it>úr reliqudornniax 

> tó*par'Vum quid ipfis reliquit * Vtfcilicet plantata iam 
1) Vinca curam irabentes >qua data fuerantyconferí; arent.
’• M bil tomen iJH ex proVidénúa Vei tot tantaque bon4. 
j Infelicidad grande^que aviendo ad

mitido Chrifto,,en fu Igleíiaa los que volunta-
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riamente eligieron effe ellado , v dándoles todo 
lo neceflario enlo rem poni ljpnr.i que procurai- 
fen enriquezetfe en lo eípiritual, y eterno , no 
fola mente no correfponden al beneficio que re
ciben, fino por vfurpar,y mal lograr los frutos, 
que les (obran de la tierra , fe arriefgan a perder 
los que mas lesimportava granpear para gozar 
de ellos en el Cielo. "

Para librarfe de elle peligroío escollo en el 
difeurfode fir navegación : es impQrtantifsiraa 
confideracion la de la muerte,porque meditan 
do en aquel trance,que forcofamente elpera a 
la brevedad de ella vida, fe defvanecen a íu villa 
todos los prefupueílos que fabrica la ambición,y 
fe del'precian todas las temporales riquezas, y (i 
ha fido bailante ella confideracion,para que ina 
merables perfonas dexaífen las honras,y eílima- 
cn-ones mundanas,y poderoí'a paradefnuda: a 
tantos Principes, y Reyes de fu grandeza ; mas 
facilmente confeguirà el librar los afeaos de 
vna vana delle tupiaba a los que tienen obliga
ción a vivir fin ella:y afsi para prefervar a fus Di 
cipulos della enfermedad, les aplico la confide- 

- radon de la muerte por el mas eficaz reme
dio.

M$?Ífco celeíUabquan ambir ío-
fa-

Í 4 i  CARTA DE MAREAR:
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hi famente triunfava la ambicion*y codicia en los 
coraçones de los Saduceos* y Farifeos * trato de 
prevenir a fus Dicipulos * para que no cayeífen 
en tan perniciofo precipicio* y aviendoles pre- 
guntado.-que^dezian los hombres de fu perfona? 
para entrar Ibegcra que San Pedro hizieífe aque
lla proteftVción grande de la Fe* que tenían to
dos los;Apollóles en confeíTarle por Hijo de 
Dios j querièndbyàdexarle por fundamento* y 
Cabeça de là Igleíia* hecha la elección r Tu es 
1Tetrusyfuperbañepetram edifìcabo Eccleftammca. 
Les pone delante la' muerte * que avia de pade
cer-en, Ièruialem* para'que fu memoria ellorva*- 
fe la entrada en fus coraçones a todo penfamie- 
todc ambicionólo aprobó San Pedro la refolu- 
cjón*que tom óChrilio de morir* y afsi ledixo: 
Jhfttd te Dòmine y non crii tibí hoc y lexos fea de tí* 
Señor*el tratarde ir a morir*pero el Salvador co 
feveridad fe refpondió : Scandalum es mibiyzTz 
piadofa compafsíon* firvede efcandalo a mi de- 
terniinaciomy viendo * quan importante era el 
dexar impreíTa eíla confideracionde la muerte*

‘ afsien fus Difcipulos * como en todos los hotn~ 
í bres para el govierno acertado * y feguro de fus 

'1 vidas imediatamente nos los dixo en eílas pala
ti h e S i  quis y tilt pojlme Venire, abneget fe  metip/uM* >

ciar

M a t t h , i6V.
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&  tolat Crticem fuàm,<? fcquatur me. Y  ei Evan- 
****•*•■ gelifta San Lucas^dizc eftas palabras: Quotidie : fi 

alguno quiere venir en feguimiento mioumita- 
do mi vida^nieguefe a fi mifmo>y tome fu Cruz, 
todos los dias!Pues eó tomar todos los días nuef 
tra Cruz fegu iremos a Chrifio^y nos negaremos 
a nueítro propio amor?Sbaunq pretedá detener 
nos los paífosjtodas las humanas profperidades^ 
y procuren embaraçamos los coraçones de los 
deleytes caducos ¿para no íeguir a Chriílo 3 nafta 
entrar en fii gloria5por fer mas poderofa^y atrae 
■ tiva para componer 3 y vencer todos los afeólos 
defordenados déla naturalezaeftaCruz que te
nemos con nofotros 3 y folamente falta el que 
no la dexemos caer de nueftra confideracíonrfi- 
no queda abracemos de todo coraçó. Que Cruz 
fera efta tanprovechofa 3 que impufo Dios a to
dos los hombres ? San IuanChrifoftomo 3 dize* 
£ue la muerte 3 la qual fe les cargo al recibir la 
vida; y afsi los que continuamente meditan en 
ella^y en fu aprecio^ eftimacion la confideran, 
como fina donde han de parar todos los palíos 
de la vida 3 y los fixan con reólitud 3 figuiendo a 

VraTde ^ fu Redemptoiby CapitánChrifto3afsi enlospc- 
d¿ r**: s' ligros3Como en la fcguridad3eftán prontos para 
Me cmç morir con felicidad,Quid yero ftbi Vult d¡iüum il*j —-• C-“—* ■■   ■ - ■ - — ~ 1 ^
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hdytolUt Crucemfum>ir Jequatur mesmmW quiVts 
porttmus ligrutm? nequáquam } fed Vt dd periculaft- 
mus prompti > parati infi?ígulos dies d i tnortcm > ita 
omnta agentes><¡uaft mnquarn Vitam nojlrdm \fque ad 
'Vefperam duraturatfhftd eertlfsime nos morituros ar- 
ütremur. Y  que en eíta medicación frequente de 
la muerte* que nos efpera*fe halle la triaca mas 
eficaz*y provechofa cótra el veneno de la ambi 
eion*y de todo quanto en el Mundo refpládece 9 
a mas de averio enfeñado Chriíto en fu Efcuela* 
hallaremos que al verfe el primer hombre en el 
mayor peligro de enfermar* y fugetarfe a eíle 
achaque * le aplicó Dios cite prefervativo por el 
mas eficaz remedio > con que nos dexó a todos 
íiis defendientes inítruidos* que con efte defen 
íivo nos podemos librar de toda ambición*y 
vanidad.

Formó Dios a Adam * y queriendo fublimar- 
le al dominio de las criaturas* le prefentó para 
que les impufieífe nombres a todos los animales 
de la tierra* y a todas las aves * que habitavan la 
región de el ay re* y luego dize el T  exto * que le 
infundió el Señor vn faeno: immifsit Dominus fo- 
poreminAddm. Tertuliano halló * que avia fido

p . r J 1 * 1 Lilf.de  A n gvna repreientacion ebeaz de la muerte que le
¡fperava. Jnde deduámur imdgvnem mórtis iam tune
. , x  -



re.cenfere, pues porque tan preíto ? apenas ha re~- 
cibido la vida,quando ya hade ocupar fus atcn-í 
c iones la memoria de ik- muerte?.' Si , que corría 
gran riefgo el embaraçar fe efcoraçon con atn- 
biciofos defeos¿y robarle lk confidéracion la va«* 
na complaciencía dbaquella Mkgeftkd* venera— 
da con tanta fúgección dé:criáturas¿ y para aíTe- 
gurarláfin rièfgo j. dé que-apetezca^ mas ambi- 
ciofo j yconfervarla con vtilidád drcontentar- 
fe,y aun de querer tener menos? Humilde entre 
meditando en fu muerte ̂  por eíTó fue tan pro-- 
vechoíb > y tan importante aquel1 extático fue- 
ño profigue Tertuliano\Ideo ejlfomnus tam/alu»~ 
tam-tam rallón alis. .

Es importantifsimo efte exercício de la me
ditación de la muerte, para détener el ímpetu , 
de efcoraçon humano, en afpirar.atodo lo que 
es mas honra¿v pretender mayoreftimacion,por 
fer podérofa fu coníid¿racion >;fi es eficaz para 
contenerle en ios limites de la templânça> der
ribando las Torres de Babel > y lás Eftkuas de 
Nabuco?que fuelénfus defeos fabricar. Deflier- 
ra también d¿; fus afedtos las vanidades altivas,. 
que le engañan al paífo¿que. le entretienen> de~ 
íengaña de’ aquellas felicidades imaginadas, y 
deftrqza aquellos prefupueftos fantafticos, que

IX* CARTA DE MAREAR.'
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le prometen fer Señor de lo futuro * para tener
le efclavo de lo prefente. Por ellas * y otras mu
chas razones hallamos * queaio íolatnente los 
Chriftianos * fino los Politicos menos detenga- 
ñados* aun fin álcan^arlosTmotivosPuperiorcs, 
que nos propone nueílra Fe de la inmortalidad 
de el Alma>de la pena?d Gloria eterna * y refur- 

t .reccion de el cuerpo íe han valido de fu -medita- 
don* para enmendar tus coftumbres * y corregir 

: Xus pafsiones fhallandofe innumerablesexem- 
plosenlasHiftorias humanas. Sirva por todos 
el que refiere Sabelico de Alexandro Magno* 
quando iba conquiftando el Mundo * y preten
diendo* que afiyeomo no avia mas de vn Sol en 
el Cielo*nohuvieífe fino vn'Monarcaenlatier
ra*, tan altivos eran fus peñfamientos * y tan fo- 
bervia fu pretention i dize que corriendo vn ca- 
yallopor los defiertos arenofos de la Libia elle 
Principe*y Faltándole el eftrivo cayó en la are
na adonde quedó eftampado iu cuerpo * levan- 
¿ófe*y viendo el poco efpacio * que avia de ocu
par en la muerte * exclamó indignado contra fu 
ambición diziendo : 0  quam mínimum "terree fpa- 
tiurn fórtiti>orhem ¿ipetirnus fyniverfum. O infelici
dad grande*que aviendonos cabido tan pequeño 
c  (pació de tierra en la muerte * con ambiciofa

T  z ~ «odi-



codicia eftamosapeteciendotodoel Mundo eii 
la vida. Tan poderofa fue la reprefentacion de 
la muerte  ̂ para defengañar aun Monarca tan 
gentibque„en mediode fus mayores triumphos 
defpojo rendidos los altivos penfamientos de 
aquel invencible pecho ¿ y magnánimo cora
ron.

El otro peligra que han de procurar evitar 
es mas fatal j y dificultofo el librarle de e l, afsi 
por fer ian natural la propenfion déla flaca na- 
turalezaj abufcar el deíeyte fenfual j como por 
íer el vieio>que mas retira la memoria * y aparta 
los penfamientos de Dios la liviandad > aviendo 
de venir de fu memoria fiempre todo el reme
dio de nueftros daños  ̂ porque ella pafsion en 
apoderandofe de vn hombre le adormece los 
fentidosí le obícurece la razón  ̂y le haze bolver 
con atrevimiento las efpaldas al Criador 3 por 
entregarfe al amor de la criatura.

Afsi nos lo dio a entender Chriílo > quandc 
en metáfora de vn Rey embio a combidar con 
fu meía diziendo^ que eílava y á difpuefto el có- 
bite3par el qual entiende San T ito , y otros Ex- 

taM.v.T poíitores el diado de la juftificadon, qué fue 
combidar a los pecadores con fu gracia {1 que- 

recibirlaj el ambiciqfo fe efeusó có corteña
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diziendo>que avia comprado vna Villa,que de- 
feava verla,y que afsi le rogava le tuvieñe por el- ^  
cufado; Villam em><& necejfh babeo extre>& M ere,
Mam rogote bale me excufatum.^X codiciólo con la 
mifmacortefu dixo, que avia comprado vnas 
juntas de bueyes > V le importava ir a probarlas, 
y.que lo tuvicíTe por efcuiado de no ir por en- <
tonces a recibir fu gracia, luga boum emi quinqué, 
ts* eoprobare illa , rogo te babe me faifatum, Pero el 
tqrcero fin corteíianinguna,fino con defvei- 
cruen§a,refpondid : Vxorem iuxh &  uleononpoj- 
film Venir?. La verfion Syriaca lee : muliereni
non pojfum. Tengo puerta la afición en vna mu- 
ger, y por elfo no puedo. No dixo, que lo tu- 
vierten por elcufado en aquella ocafion, ni an- 
duvocon la vrbanidad que, los otros dos en íu 
refpuefta, fino con atrevimiento , que no podía 
ir a recibir la gracia de Dios.Nicolao^de Lira di- 
îci Ter bocintelliguntur carnaleslafciYh  por erte JnGUph 

fe entienden los lafcivos, y carnales, los quales 
fiempre refponden con defverguen9a a los lla
mamientos que les haze Dios > por tener tan ti
ran izad oy tan fin libertad el coraron puerto 
en el cieno de fus pafsiones,que aun vn poco de 
atención, y refpeto no les dexa para reíponder
a Dios, Y  por eftacaufa haze erte vicio tan con-

' " ten-• *v¿1 > w- :_•
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temibles, y defpreciados a los Eclefiafticos que 
fe fugetan a é l: pues ¿flan mas obligados a ref-
ponder al n-enor llamamiento de Dios. Ni ay
pafsion que haga mas indigno de fu Dignidad 
a vn Sacerdote, porque fi fe retira de el Altar, es 
efcandalofo, y íi fe llega a celebrar con ella es 
facrilego, y afsi él medio mas vtjl para fu reme
dio es e'1 que tomó Dios ron aquellos doslafcii 
Vos Sacerdotes,hi jos de H e li, que Fue quitarles 
la vida-, y esgrandifsima piedad de fu Divina 
Iuílicia. Porque fi emprende efle fuego el cora
ron de vn Eclefiaftico, es caí! irremediable íu 
incendio, íocorrido de el regalo ; él dinero, la 
ocafi on, la oc íoíidad, c onibuílibles todos, qu e lo 
confervan,y aumentan,halla convertir los afec
tos de el alma en la carnalidad de íu cuerpo.De- 
íuerte , que a todo el hombre lo transforma en 
afeólos de carne, privándole de la Nobleza que 
devia tener el alm a ,  que -e s  cfpiritu en íus ope
raciones,afsi nos lo dize SanTablo.

, En la primera carta que efcrive a los de Cho-
rinto,defpues de aver referido, como fe hazian 
indignos de merecer,y gozar de el Reyno de los 
Ciclos,los quefe entregavan ala deshoneítidad, 
les perfuade fe apartende efte vicio^por eílas pa-

omnepcccatum quodcum-
f

ifo CARTA DE MAREAR.



D I S C V R S O V il *1*
quefecerit bomo>extra Corpus ejhqui autemfornicatur 
incorpnsfuum peccatyraro dezin todo pecado que 
cometiere el hombre * es fuera de fu cuerpo el 
daño que caufr* porqué la mancha de la culpa 
cae en ei alma> pero el q peca en materia de li~ 
viandadkamBien peca contra fu cuerpOjS. Am - 
BrofiojfoBre efté lúgandizc:lh tdtumagglutinatur* 
ánima corporu'Vt in ipfo momento nihil altud1 cogitare 
b'omini liceat3aut intendere> quid ipfám mentem capti- 
VamfubdiidpfafubmerftOiiFabforbitio libidinisy O1 
concupi/cienttá carnalis:]Dé tal fiierte^dizeicompri
me elalm a eftapafsion y y la fe pulía en el cieno 
carnahfugetandola alíervicio .? y obediencia de 
el deléyte de fu cuerpo^que no la dexa obran ni 
entendér con la Nobleza que ella tiene de cfpi- 
ritu^y todárládexa fumergida* y transformada 
en la concupifceneia terreftre 3 y afquerofa de fu 
lafcivia3haziendoíe el alma cuerpo en quantoa 
la vileza que en fús operaciones fe halla reduci
da ;yafsielfe>dize^e^^ quepecan con
tra íii cuerpojporque: aunque la macula del pe
cado cae en el alma>pero es tan corpórea el alma 
en los talesjque la cnvilecemhaziedolacarnaby 
corporeaiy para afearles efté viciOíprohgue San 
Pablo(parece3que hablando con los Sacerdotes 
efpecialmente:) an nefátU quonidm memhra 'vejira

tem

ía:-
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templum fímt Spiritas SanBhqui inVobis ejl,quem ha- 
betis a Deo,& non ejlis vesiri ? Glorifícate,& pórtate 
Deam in corporcVeílro. No fabeys, qu.e iodo vuef- 
rro cuerpo esT emplo del Efpiricu Santo,que ef- 
ta en vofotros > el qual os lo comunica Dios, y 
afsi no Toys de vefotros,fino de Dios,glorificad- 
le,y llevadle en vueilro cuerpo. Medicación cfi- 
cacifsitna, fi.fe atiende,como es julio, para no* 
rendir fe a elle vicio , los que reciben corporal- 
mente la carne, y fangre de leíu Chriílo en el 
Altar,que otro deleyte avian de buícar, fino el 
que les comunicara, glorificándole ,y  agrade
ciéndole tanfoberano favor , empleando todo 
el difeurfo de fu vida,en aumentar las difpofi- 
ciones de mayor pureza en el Templo de fus 
cuerpos,a donde tan frequentemente ha de en
trar para enriquezer de bienes efpirituales, y de 
celefiíales confíelos,y deleytes fus almas.

El re medio feguro para evadirfe de elle fatal 
Carybdisde la liviandad , confiíleen poner con 
refolucion la proa al exercido de mortificar , y 
fugetar los fentidos exteriores al govierno déla 
razón. Porque todo aquello que los deley ta fin 
la difcrecion, y recato, aun en las cofas indife
rentes lleva disfraçado el engano,para rendirlos 
a la concupifcienciadeel apetito, y e n  materia 
fr - -j tan
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Un peligrofa,que niel valor,ni la fortaleza tie
nen poder igual a las fuercas, que recibe ella 
pafsiondela naturaleza , fiempre fe ha de pro
curar huir de las ocafiones,qüe es la defenfa me
jo r , teniendo por riefgo declarado la menor# 
pues tan facilmente fuele herir, y aun matar 
como la mayor. ,

De el Efcorpion refiere San Ambrouo , que 
tiene roílro femejánte al de vna doncella, y en 
la parte a donde quiere derramar el veneno,pri
mero la lifon jea,y alaga con la cola a donde tie
ne la ponzoña.Por eíl’o nos avifa elEclefiaílico: 
QjmJ í a facie colubri fuge peccata, isr fit accefferis 
ad illafufápientte. Comode el roftrode la cule
bra huye de los pecados, porque fi te acercas a 
ellos te recibirán ; y que mas propriamente fe 
entienda eñe peligro grande de los pecados car - 
nales,que eft.in efperando no mas de que fe acer 
quena la ocafion, para hazer caer en ellos, lo 
declara el dezir: Quafi d colubri, comode el
roílro de la culebra, porque eíle nombre en la 
Efcritura es generico a toda fabandi ja veneno- 
fa,afsi Vivoras,como Efcorpiones. Mas avifan- 
donos el Eípiritu Santo, que nos retiremos, y 
aiyamos délos pecados, no podía poner otra 

comparación,que mas nos atemonzaíTejComo

I ’ ; v

f f  ex Afri 
l ib , í .
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dezir*que nos guardemos * como de las vnas de 
el León* colmillos de el Xabalno dientes de el 
O ib; que todos eftos no fe contentan con herir* 
fino con defpeda§ar los hombresfHablando de 
los pecados de la libiandad*fue vn avifo vtiliili- 
mo>y aun advertencia muy importante;y la ra
zón es* porq eftos animales no ofenden al hom 
bre hafta que fon grandes*y aífi vemos*que fien- 
do cachorrillos jugetea el Serrano con ellos* 
porque no tienen vñis * colmillos * ni dientes* 
con que herir; mas los Efcorpiones * por muy 
pequeños que fean* fiempre llevan el veneno 
difpuefto para matar. Ay vnos pecados * que 
aunque vno fe acerque a ellos* como fon la co
diciada ambición* y la murmuración* no lue
go quitan la vida de la Gracia* por fer muchas 
vezes la materia leve ; y aunque fe ponga en 
la ocafion*no es el riefgo declarado; antes bien 
con la prudencia fe vence * y fe defvanece con 
la induftria * y muchas vezes fe burla * y fe en
tretiene * mofando de eftas tentaciones con el 
defengaño. Mas en efta materia * como toda 
es veneno* por mas disfrazado* que fe muef* 
tra * no ay que acercarfe a la ocafion * porque 
en burlandofe con ella* por pequeña que fea* 
no ay armas defeníiyas * ni ofenfivas * que inv*
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pidan, el que no triumphe de el humano cora- 
çomhaíla quitar con vigoróla fuavidad, la vida 
de la Gracia.

Por {imbolo de la vi¿toria pone Pierio al 
Cocodrilloj ò Cayman^ habitador de las ribe
ras de el Rio Nilo^el qual anda tan armado con 
la fortaleza de fus conchas y que el azero mas 
acicalado no es bailante para herirle * ni ay la
zo poderofo para aprifionarle \ y alíi no fe atre
ven los Caçadores aperfeguirlo s antes bien fe 
retiran al verlo y por no fer poílible refiílir a la 
fiereza con que acomete > pues a elle prodigio 
tan fuerte y fi la Cigüeña le le acerca > y fobrç 
fus conchas fe alienta > quando defeanfa ; de tal 
fuerte lo entorpeze> y debilita con la fenfuali- 
dad y que lo dexa inmobilfin poderfe levantar 
a defenderfe del aftuto Caçador > que pudo lo
grar ella ocafion* para matarlo y cortándole la 
cabeca*al hallarlo como embriagado en fu paf- 
íio n : Si penna ibidis dmulceatur y ita obtorpefáty 
ac debilitatur y Vf immobilis reddatur. Pues fi vn 
monftruo tan fuerte y fe rinde a vna ocafion 

"tan leve i  con mas razón vn coraçon humano 
deve temer a toda ocafion libiana y quando no 
fe aufenta de el peligro *,pues la prefencia de vna 
tnuger no recatada^ villa de el hombre ociofo> 

~....... '  " V i  en-
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enfena la experiencia,que enlos mas es declara- 
do riefgo^que los lleva al precipicio.

Refiere el Cardenal Pedro Damiano,que en 
vn monte de el Oriente ay vn genero de pie
dras , las quales tienen impueítos nombres* 
vnas de mugeres, y otras de hombres ; y fi fe 
hallan poco diílantes * las que tienen nombre 
de varones 3 de las que tienen el de mugeres,las 
vnas > y las otras ettan arrojando de fi llamas 
de fuego ; mas fi las cortan de fus minas 3 y las 
apartan, ccfa aquel ardor 3 que tenían > pero fi 
bueíven defpues a ponerlas poco diftantes, re
piten el ardor antiguo con mayor aótividad; 
de fuerte, que las que mirandofe vna vez, fe a- 
brafavan, en bolviendofe a vèr ardieron. Y  
faca efte Padre vna confequencia importantif- 
fima para el recato , que de ven tener los hom
bres en la prefencia ,\y vifta de las mugeres: 

opufi.'i. Ergo ab ipfis lapidibus edocemur*, Vi fi con/ufni li-  - 
bidinìs incendio nohmus ; muliebrìs afpeclu /per- . fi. 
dem deciinemus. Luego las mifinas piedras nos '¿ìfl 
advierten, y enfenan, que fino queremos abra- i*| 
famos en el fuego de la lafeivia , que. aparte* 
mos la v.iita , y nos retiremos de la prefencia M  
de las mugeres ; y quando es for§ofo , impor
tante 3 y decente el comunicarlas * fea obfer- ¡ i  

1. < van-
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vando aquel confejo de San Aguílin: Cum mu- 
lierihuS) fermo breVis* durus,& rigidus habendus ejl. 
Con las mugeres ha de fer la converfacionbre- 
ve*fevera*y rigida*armas feguras*que nos fehalo 
la Gracia para la defenfa de enetnigo*que con la 
cobardia*y el alago vence el valor mas conflan- 
te*y rinde la mayor fortaleza.

Seifcientos mil Hebreos falieron triunfan
do de la oprefion barbara * en que los tenían 
pueftos los Egipcios: marchavan en bufca de 
la dilatadiíhma tierra de Promiííioñ* governa
dos de aquel grande Capitán Moyfes :y  avien- 
dofe opuefto el Rey de Amalech con fus tropas 
a impedirles el paflo * lo vencieron. Mas ade
lante embiftieron los feroçiííimos Cananeos* 
pretendiendo defvaratarlos con la multitud de 
fus combatientes * y afperezas de fus montes?, 
mas también experimentaron rendidos el va
lor grande de aquel Púeblo?tan amado de Dios* 
El tercero y y mas fuerte enemigo* que encon
traron * fue Seon Rey de los Idumeos* defcen- 
dientes de Efau j con eftos fueron muchos los 
combates > y rencuentros * que tuvieron ? pero: 
viendo* que no podían eftorvarles el paífo ? y 
que iban triunfantes * dexando ya los deber- 
tos de Aran ̂ acordaron los Idumeos j ligando-
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fe con los Moabitas,embiar otros mas pode- 
rofos combatientes, a quien no pudieran ren
dir , y los dexaílen vencidos , que fueron mu
chas mugeres hermofas, para que con fu viíta 
los defarmaífen, y con fus alagos los definí- 
yelíen,como fucedio, fugetandofe aquellos va- 
lerofos cora£ones fortalecidos con los auxilios 
Divinos y y fuflentados con el Mana * que les 
ofrecía liberal el Cielo y a las cobardías de va 

. libiano cariño > y a las palabras de vil engañofo 
embeleco; muralla tan defmamelada > es el pe
cho de el hombre> para la vifta de la muger. Y  
afli con fer tan Santo lob y hizo concierto con 
fus ojos y que no avian de pallar las efpecies de 
el roflro de la muger, aunque fuelle cafla,a to-

• carie en el penfamiento : Tepigi facías cam oca- 
lis más y Vt ne cogitaron qaidem de Virgine. Pues

* fi vna gente tan armada de los auxilios Divi- 
nos i tan focorrida de la aílillencia de el C ielo, .

. que el mifroo Dios los am parava,y vn Angel 
los conducía , para que no trope§aííen en el ca
m ino, que llevavan de fufalvacion ; defpues ■ 
de tantas viótorias, al primer combate de la j 
viíla de vna m uger, fue defpojo de fu libian-t | "XJ* / "*  ̂  ̂ «
dad: Y  li vn Santo tan amigo de Dios > como 
fue lob y negava el penfamiento a la reprefen-

ta
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tacion de vna Virgen calla: muy julio fera*que 
los que tienen obligación a defender * y con- 

4  fervar la pureza * que fon los Sacerdotes * vivan 
con gran cuydado de no exponerle en ella ma
teria a ningún peligro* previniendo las ocafio- 
nes * para eítorvarlas * y retirandofe de ellas* 
quando fe ofrecieren*fin prevenirlas* emplean
do el tiempo en la Oración * en los Libros* 

<"! ; andando la foledad * y el retiro * que fon defen
dí fi vos todos contra la impureza*pueílos los ojos*

los cuydados*y atenciones en lo celellial*como 
lo dexó encomendado en fu exemplo*para per- 
íiiadirlo con mas eficacia * a todos fus hijos* el 
Apoítol San Pedro.

Quando aquel Noble Centurión de Cefarea 
cmbid a llamar a San Pedro * aviendofelo orde
nado aífi vn Angel * para que lo bautizaííe * é 

i inftruyeiTe en la Fe de Chriílo*y llevado la em- 
baxada vn Soldado con dos criados de el Cell

ar turion * llegando ya junto la Ciudad de Iopen* 
a donde eítava el Apoílol 3 dize el Texto : Af- 
cendit Tetrus in fuperiora* Vt orartt área horam fex- 
tam. Que lubió San Pedro a lo retirado,v fupe- 

) rior de la foledad * para orar a la hora de fexta. 
í  No podía el Santo tener elle exercicio en el

Í guefto adonde fe hallava : Tanto cuydado en
H e  ~
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Levit,

• retirar fe de el comercio humano ? Es el cafo, 
<]uc San Pedro defde que oyó la voz de aquella 
mozuelá,íino lafciva,chifmofa>que le hizo tro
pezar, y aun caer en la negación de fu Maef- 
tro , fe apartava fiempre que podía a la fole- 
dad i porque en el retiro de la converfacion, 
y trato con las criaturas, hallava el bien, que 
bufeava, y fe librava de las ocafiones de el mal, 
que temía. En fentido miftico da otra razon> 
y es la que prueba mejor nueftro Aífumpto 
el Efpiriru grande de San Cirilo Alexandrino, 
San Pedro, dize, bufeava las colas Celeftiales, 
no las terrenas 5 y aífi fubia a lo alto de la con
templación ; y elegía aquellos lugares, de los 
quales dixo Chrifto: Quien efta puerto en lo 
fublime para tratar con D ios, no baxe al bu
llicio aun en fu mifma cafa : Tetras, fu r- 
fum funt qu^rebat, non fuper terram, lilac af- 
cendebat ad illa teña, ad illa fajhgia de quibas di » 
cit T>ominas, c¡ui inteño ejl non defeendat tollere ali- 
quid de domo fuá. Y  atendiendo San luán Chri- 
foftomo a efta obligación tan propria de los'Sa- 
cerdotes de andar ocupados los ánimos en las 
cofas celeftiales, y retirados de el bullicio fecu- 
lar, que tanto diftrahe al A lm a, y eftorva a la 
voluntad, para fu ejercicio j laineíxtandofe de

los
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los muchos,que fe apartan de eftos rumbosjque 
los encaminan al puerto de fu falvaciompor fe- 
guir los eftraños,y ágenos de fu eftado,dex:o ef- 
crita vna fentencia muy digna de temerfe,y de 
imprimirfe en los corazones de todos los Sacer- 
dorcs^que no tienen ponderado el foberano Mi- 
uiñerio que exercitan, ni viven temerofos de la 
refidencia rigurofa,que les efpera en el Tribunal 
de la divina juíliciaKÜze aíüelSanto:(leanfe mu 
chas vezes fus palabras)Non temere dicofed Vt af- 
feclus fum,ac fentio.TSlon arbitror Inter Sacerdotes muí 
tos ef]c,qui fahá.jiantifed multa plur es, quipereant', in 
caufa ejfe> quoniam res excelfum requirit animum, O* 
in númera oculis opus ejl indique?

D I S C V R S O  V III.

D E  L A  D I V E R S I D A D  D E  RVM DOS,
fegun la diferencia de efiados, que han de tomar los 

jetares ipara librar fe de las tormentas,y fa h  arfe 
de las borr afeas,que en fu embarcación 

fe  ofrecen.

A R  grande , y  efpaciofo llama David 
al Mundo, por el qual paífan hazien- 
do fu viaje las naves de nueftras A l

inas * en, bafea de el Puerto de la Eternidad*
Pero

/« A*
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Pero dize % que cíU infeftando eñe mar aquel 
infernal Dragón j>, para hazer burla de el: Hoc 
Mare magnum > <2* fpactofum manibus : tíhc naves 
pertranfibunt. Draco iHe quem formasli a i Muden- 
¿um cu. Verdad > que nos la confirma fielmen
te la experiencia ; pues, todo fu cuydado pone 
el Demonio en burlarfe. de el mundo y y de los 
que navegan por él ¿fino fiar can las. olas de fus 
engaños >.y vanidades coala  prefteza > que la 
velera Naveyapartandofe de los ayresde tier
ra 3 y engolfandofe a bufear los vientos fegu- 
ros de el Cielo * para que la lleven a coger el 
puerto  ̂con feguridad * huyendo de tantos ef~ 
eolios y, y venciendo* tantos vaxios  ̂com o1 en  
cíie mar fe hallan j a los quales procura elle co
mún Pirata encaminar los hombres > para que 
fe embarazen fus afeólos > ó fe aneguen fus de
feos con el amor y y avaricia de lo viíiblc > en 
fu total perdición.> comodo»vemos; en tantos 
d.efpojosi comocontínuamente coníigue de los. 
humanos corazones jdefvaneciendolbs con la 
fobervia^confumiendolos con la embiiia>ab'ra- 
fiándolos con. la luxuria> combatiéndolos. con 
la gula 3 rindiéndolos con la embríagiiez >. hi
riéndolos con la ambición y> poftrandolos con 
&mi>rmuracion> pervirtiéndolos can elhurto^

’ f  d i-
T
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difipandolos con la difcordia > inflamándolos 
coa la venganza > perturbándolos con la ira* 
oprimiéndolos con la pereza * engañándolos 
con la hipocreña* tiranizándolos con la Ufon- 

| ja * precipitándolos coa el favor* y furnergien- 
dolos con innumerables apetitos*y pafsiones* 
que fon los eícollos * y vaxios, a donde vemos 

i gojobrar tantos por defatentos * a feguir los 
rumbos de la verdad.* y el norte de la razón* 
que aífeguran en eíle piélago de peligros el 
viaje y y carrera de falvacioa. Pero todos eftos 
peligros* y parajes * a donde procura encami
nar el Demonio los defeos* y afeñlos de los 
hombres * para confeguir lo que pretende fu 
malicia* que es anegarlos enla culpa*paraqui
no cojan el puerto de la gloria *> fon fáciles de 
vencer en todos los que fe determinan a no 
perder el viento favorable de la Divina Gracia: 
y fi tal vez la dexaron* procuran luego reco
brarla * la qual e l l a  íiempre de parte de el hom
bre , quando fe difpone para recebirla * y apro
vechare de fus focorros*rctirandofe de las oca- 

| '  fiones* y peligros de caer en pecado * y acu
diendo en las tentaciones * que fe le ofrecen a 
bufear los auxilios de Dios con humildad > pi
diéndole luz para conocer los riefgos > quede- 
^  ve
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ve huir * y entendimiento para alcançar la ob- 
fervancia. de fu ley * la qual ha de confervar 
fiempre fija en fia coraçon * por íer el cami
no leguro * y forçofo* por donde fe hade fai- 
var.

Aunque es tanta la diverfidad de modos dé 
vivir * que fie hallan entre los hombres* y la di
ferencia de Oficios * Artes * y ocupaciones* que. 
tiene el comercio humano*todas fe hallan con 
reglas* y dirección* para governar fe con acier
to en el eílado* y ocupación * que profeífan. 
El Rey * el Vaíallo * el Minirtro * el Subdito* el 
Rtco * el Pobre > el Libre * el Efclavo * el que 
manda * y el que obedece * todos tienen cami
no acierto * y feguro * fino fe apartan de él pa=* 
ra feguir fu vocae ion,* fin que los vnos fean 
mas felizes* o infelizes* que los otros*en quam 
to al faltarles medios* para alcançar el .fin* a 
donde todos deven caminar * que es el dé vna 
buena misereen y aífi cada vno fe háze la for
tuna buena * ò mala en efta vida * para la otra* 
el que ligue íu camino obrando bien * fe faR 
vara j y el que fe apartare de el*abrando mal* 
fe condenara. A la puerta de vn rico avarieiv 
to cargado de penas * y. fufriendo inhumanf* 
í^ 4es Lázaro pobre .íe falva^ y el Avaro Heno ,
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de regalos en fu dorado lecho fe condena. 
David con las grandezas > y  profperidades de 
Rey tan peligtofas ¿ fábe ganar el Cielo , y lu
das con la pobreza Evangélica? y vida Apoíío^ 
lica tan fegura > efta comprando el Infierno; 
con que le manifieíla claramente quan paten
te eftá para todos el puerto 5, ó puerta de el 
Cielo i y que para llegar a el 5 es for^ofejque 
naveguemos por el camino?que nos tiene Dios 
feñalado en íú Santa Ley ? y figamos los rum
bos de nueftpo eftado ? cumpliendo con lás 
obligaciones ? que en el fe hallan im puertas. Lo 
qual fe conligue?tendiédo las velas dé el amor3 
y temor de Dios* para recibir el viento favo
rable ? y feguro de la Divina Gracia ? y los que 
mas alargaren las velas? poniendo fus atencio
nes ? y encaminando fus acciones al cumpli
miento de lo que fuere voluntad de Dios? ef- 
fos recibirán con mayor abundancia los auxi
lios ? y focorros de el Cielo ? para llegar mas 
Seguros al puerto de fu fa lvac io n fin  que las 
profperidades de el mundo? que deleytan?© 
las advetíldadés?y defdichas?que atribulan pue
dan con verdad hazer dichoíos? ni defdichados? 
parqueen efta vida mortal? y navegación peli- - 
>grofa halla llegar, al puerto ,? no ay bienes que ;

ean.



fean verdaderos bienes,ni males, que fean ver- 
¡ ü j , ¿ *^deros rúales, como advirtió San Ambrollo». 

jtbtiy ¿UiíliuyH¿ilictiioyicji rcous-, Jton ys,  fvctopimoHCItfbo* 
c*m- ramm. El verdadero gozo es ageno de todas las 

cofas de eíla vida,por no fer fruto fuyo. La opi
nión de que fon buenas, es quien les da la eíti- 
macion parabufcarlas,y amarlas» y el concepto, 
o aprehenílon deque otras cofas fon malas , es 
caul^ de aborrecerlas* y afs i vemos* que vnos def 
preciando que otros adoran. A quantoslasihon- 
ras*y deleytes humanos les parecen bien entre- 
tenidosenfii engano* aviendo muchos* que les
parecen mal al verlas con defengaño, y lo mif- 
mo ílicede en las penalidades* y trabajos de efti 
vida * vnos los aborrecen por males * y  otros los 
aprecian por bienes *fiendo la caufa de efta va
riedad* el no hallarfe en las cofas traníitoriasj 
ni bien * ni mal * que int r infecamente lo fea en 
la realidad* fino en la aprehenfion de los hom
bres jen la otra vida es a donde fe hallan*los que 
fon verdaderamente bienes* y  verdaderamente 
males jy aíli todo el cuydado de los hombres ha 
de eftar pucílo en temer los males*y bufear los 
bienes de la otra.

*¡ Dando vozes e flava aquel gloton*y avarien
to defde las penas de el Infierno * pidiendo el

re-
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remedio de fus tormentos al Patriarca Abra- 
han por mano de el mendigo Lazaro » y la ref- 
puefta.quc le dio Abrahan,fue r. Recordare fili, *»'.'** 
quia recepìfit boria infìnta tu<x, tur La^arut firnilitcr 
mula, nunc uutem>. hic confolatur, tu. ‘Vero* cruci aris.
Hijo acuérdate,que recebifte bienes en el riem
po que eftuville en el mundo, y Lazaro feme- 
jantemente males yy affi àora elle goza de con
fíelos , y tu.de tormentos en. eifa eternidad.
El reparo que aqui fe ofrece,es>que aquella pa- 
labra>/eme/drtíe,.parece que fobra,por fe« com
parativa ,.qüe limita, y vemos , que no la pone 
al hablar de los bienes ,• y de los; males, que el 
vno padece,y el otro goza en la otra vidajpero 
fi fe confiderà. bien,?ftie:mifteriofamente puef- 
ta por el; EfpiritúSanto > como-noto,San luán 
Chrifoftomo i/Rccepifti bona in vita tuayideíl illa, Homti.z de>v * J p. .j. y Di'vi/*,
qu¿e Vire bonusffeputabas, La^arus Jvnihter ma~ i**.
Itíjnon quodLa^urus ea mala, p ut averli: : fed ex cen~ 

fura divitis y hoc dicebat, qui ìnopiam, fumen, 
duram ¿ê ritudinem sfiimaVat mala: Que fue de- 
zirle , recebiíle bienes al tiempo que ella ville 
en el mundo, n o , porque en la verdad, fuellen 
Bienes, fino que tu los imagina vas por tales, y 
Lazaro males $ no, .porque' tueffien males en la 
«calidad yniLazaiQ? tenia en. ln eftimacion la



pobreza, la enfermedad, y la mendiguez ipor 
males > tu apreheníion era quien les dava eife 
nombre : Y  afli aora veras claramente , que las 
golofinas , los deleytes , las riquezas, que tu 
tanto amarte, no eran verdaderos bienes ; pues 
te han llevado a vn infierno, y los traba jos,en
fermedades, y miferia,que Lazaro padecía, no 
eran verdaderos males, pues le alcan$aron vn 
Cielo. Los verdaderos males fon los que tu ef- 
tás padeciendo; y los verdaderos bienes,los que 
Lazaro ella gozando;y por elfo no pufo aquella 
claufula comparativa al hablar de los bienes, y 
males de la otra vida, fino que dixo aora tu eres 
atormentado,y lo fieras por toda la eternidad: y  
Lazaro glorificado, con los verdaderos bienes* 
que lelamente fe hallan en la Gloria aporque en 
ella vida no ay que bufear bienes, ni temer ma
les,que en la verdad lo lean,fino en la opinión* 
y apreheníion de los hombres; Non re,/ed jopi- 
riione labor Mus.

No me parece neceífita de mas apoyo efla 
tan importante verdad, para obligarnos a go-» 
vernar todas nueftras acciones con vn grande 
am or, y temor de D ios, que fon las riendas 
para refrenar los movimientos de el hom
bre a las paffion.es,y apetitos, y encaminarlos a.

las
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las virtudes,y cumplimiento de las próprias obli 
gaciones -, demas coníideracion fi \ feria con
veniente para defafirfe los coraçones de todo 

I eíto temporal* caduco * y mentirofo * poniendo 
fu afición en lo verdadero,y eterno, que aífegu- 
ra la felicidad de erta embarcacionforçofa -, co
mo lo experimentava el Rey David quando 
meditava profundamente efla diferencia de lo 
temporal * y lo eterno diziendo : AnticipaVerurit 
Vigilias oculi ?nei: turbatusJim > &  non fum locutus* 
cogitavi dies antiguos, &  annos ¿eternos in mente ha~

5 bui. Con defvelos anticipados fe hallaron mis 
o jos,túrbeme,y no hable,porque todas las aten
ciones me robo la confederación de los anos 
antiguos,y a todos paíTados ,yp o r otra parte fe 
imprimieron en mi entendimiento , aquellos 

'años eternos,que no han de tener fin, Y  dà mas 
expresamente San Aguílin la caufade efta tur
bación : ideo turbatus, quia cogitavi dies antiquos; 
adde,in quibus corruit homo : La caufa de los def
velos conque fe hallavan fatigados los penfa- (
mientos de David fue , porque en medio de j
aquellas profperidades, y grandezas de Rey fe 
pufo a meditar en la defectibilidad, V cayda de 
Adan,y hallo quan tranfitorio,mudable, y lafti- 
mado avia quedado todo quanto en el mundo

~~.......' Y  f e



fervili a 5 y por otra parte cargo la confideraciòn 
en la inmutabilidad ; y perpetuidad de la eterni- 
dad*de adonde taco el dezir j Ehmccoepi : hxc mu- ' 
tatto ¿extern Exceljt: San Paghino leyó de el He
breo: Et cogitaci ocàdere me pròpter annos àextcra 
Exceìjh Pule me a penfar como moriria a todo et
to temporali y tranfitorio apartando el cora-- 
cóli *y los temidos de quanto ay en erta breve 
carrera de la vida mortala para entrar a vivir en 
aquella etcrna*inmutable*y feliz *que no ay me
dio mas eficaz para deienganarfe de el .hechizo 
que traen configo las felicidades* y deley tes hu
manos * ni motivo mas póderoío * para deípre- 
ciar quanto en el mundo refplandece* que la 
confideracion de quan vanoyfalfo* y fin eonfif- 
tencia es todo lo que efta fugeto al dominio 
fiempre inquieto de los tiempos. Yquanfegu- 
ro*perpetuo * y verdadero es todo lo que nos e fi- 
pera allá en Rueterno parabufcarloy deferirlo3 y 
con todos.los medios pofsibles emetta vida pre- 
tenderlo*aunque fea .a cofia de defvelos  ̂traba
jos* y penalidades * como hazia David * y nos lo- 
enfeñó aquel grande Obrador de'prodigios* y 
defeubridor de Mifterios el Profeta ELIAS mi 
Padre..

Queriendo, premiarle Dios: el celo > que avia
“ Y  ' luoífca«-

ifcv: C A R T A  DE M ÁREAR .
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moflí*ado en defender fu honra?le embió vn An
gel para que le mandaíTe fubir al monte Horeb? 
adolide quilo manifeftarfele Diosen fus efec
tos? atendió el Profeta a vnayrefuriofo que fo-
pla va con indignación?y dixo no efta aquí Dios* 
levantó fe luego vna comocion en aquellos in- 
fenfibles peñafeos? no viene aqui Dios ? figuióle 
vn fuego que atemoricava? mas que refplande- 
-cxa>y también afe vera que no iba alli Dios» Sin
tió venir vn viento fuave ?que dulcemente re
crea va con la armonía? y benignidad de fu m o
vimiento? aquiíi dixo ?íe comunica Dios ? y lo 
primero que hizo fue cubrirfe el roftro con íu 
Melota ? ó Capa: Operuit Vultum fuum palito fuo: 
<^ue Mifterio tendría efta acción de cubrirfe el 
roftro? San Gregorio Magno díze : Quta in ipfa 
fumma contemplañone "Veritatis quítntd ignorantia bo- 
tno contegatur ¿ignofát. Pufoíe a contemplar en 
aquella fuma Verdad ? que le arrebató las aten
ciones para confrderar lo eterno? y halló que to
do lo temporal era ignorancia en el hombre? el 
amarlo ? ni verlo con cftimacion ? y áfsi recogió 
todos los fentidos ? para emplearlos en bufear 
los bienes verdaderos? y durables?que ion ios fu- 
per ior es ce 1 eftm 1 es?einvifrbles? y defpidir de fui 
ícatidosdos falfos?engañofos? y caducos dexarí- 

" ":~ 7" ' Y  z do?

la  'Ez.eth* Hotnil,w3

i
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donos con efh lición inftruidos , quan cerrados 
devenios tener los fentidos,para no emplearlos 
c a lo  temporal, y quanrecogidos, para con
templar,y amar lo eterno..

DISCVRSO  NONO..

DE. E L  MODO: Ç JT E H A K D E  EN CA -.
minar fu  Viaje los. que figuen el efiado de la continen- 
cla mor afición a ejla virtud y y  de los grandes riejgos. 

que fe ofrecen a los queyiven enel por motivos, 
j  conveniencias temporales 3 y  fus 

rem edio s ..

DOS eftados, o modos de vidaTe* 
reducen todos los que ay en el 
figlo. El vno es de la continen. 
cia,y el otro el de el Matrimonio.. 
El eRadode los continentes ha fi- 

do muy imitado,defpues que en la Ley de Gra
cia nosquedaron aquellosdos exempiares, que 
incluyen toda la pureza , (y  caftidad : Chtifto > y  
fu Madre, y afsí defde entonces fe halla tan ve- 
nerada, y profe ífada efta virtud la qual confer-. 
van vnospor lohoneílo ,.y, meritorio, que :en--

Dios».■—■ —   — — *—* —  -- .
íOtroí,
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Otros ay * que no por inclinación * ni amor a la 
caftidad liguen efte eftado * fino por convenien- 
ciasjdcomodidades temporales* y afsi tratare
mos en efte difeurfo de los vnos*y los otros.

Eos .que por inclinación * y amor a la Cafti
dad* y pureza de vida profeíTán efte eftado * de
ven frequentemente repetir los propofitos , y 
esforçar los defeos de confervarfe.em él ; pues 
con eífa renovación continua* configuen el In
zer de la virtud coftumbre * que facilita el ven
cer las pafs iones* que fe le oponen de la natura
leza. Porque afsi como el que fe fujeta* a vna 
pafsion * ò fe rinde aun apetito defordenado le 
es dificultólo el remedio * porque la coftumbre 
echo rayzes en fus afecftos j afsi también en 
aficionándole el coraçon a la.hermofura de la 
virtud* teniendo pueftos fus defeos en ella* fe 
Kaze fácil el perfeverar en fu guarda * aunque fe 
levanten pafsiones * que pretendan deftruirla.
Mas de fetenta años confervó lacob la virgini
dad* hafta que fe caso de efta edad* como dize 
SantoThomas * y con vivir fietc años a vifta de snHê G*¿ 
RaqueUa quientantoumava* no manchó la im- 9
pureza fus penfam lentos *;por el mayor amor 
que tenia a la caftidad. Y  fu liijo lofeph hallan*. 
dofe;efclayo > n o  quilo la libertad uta c ofta*
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como era perder fu virginidad, refiftiendo
• que valerofo a íu lafciva ienora. A la prudente
* ludir no pudieron los combates del íobervio 
Olofernes trocarle el coracon, pueílo en con- 
fervarfucafta viudez ; porque tiene ella virtud 
entre otras vna excelencia Ungular > para forta- 
lezer el coracon de fuerte, que ni tema en los 
peligros, ni fe acobarde en los riefgos, que fe 
ofrecieren* por defender la verdad. A l contra
rio de la incontinencia, que haze a los hombres 
cobardes en los afeólos, y tímidos en los empe
ños,que avian de oftentar el valor.

Temeridad parece el que fe determinare 
Abraham con trecientos y diez y ocho cria
dos Tuyos, acometer vn Ex er cito tan pode- 
rofo j, como el que llevava el Rey de los Fia
ra itas Chodor Lahomor , con otros quatro 
Reyes auxiliares, y en ocafion que fe hallavan. 
tan vitorioíos, que dexavan derrotados quatro 
Reyes de Sodoma, y Gomorra ,  fobre averies 
Taqueado fus Ciudades,y no folamente enttó en 
batalla Abraham,fino que los deshizo triunfan- ! 
do de todos los defpo jos,que lie vavan. Y  fi buf- 

•ramos la caúfa de eñe fuceífo tan valiente en 
los criados de Abraham,y el otro tan infaufto, J  f  
tan cob^v^en los quatro Reyes de Sodotna? 1 

. '  . ~ • nos
• V- _______ i

i
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nos díze Raba no en la Gloífa * que los Soldados 
de Sodoma* y Gomorra * aunque eran muchos* 
pero effavan tocados de el vicio de la torpeza* 
no guardavan como devian la continencia * y 
afsi fueron vencidos con facilidad. Mas aos de 
Abraham aunque eran tan pocos* pero eran va- 
lientes*animofos * y dieftros en pelear * porque 
profeífavan* y obfervavan eíta excelentifsima 
virtud*que fortalece el coraron* y da valor para 

r í triunfar de los madores peligros: Expeditos di- 
xit ufvenes ad bellum promptos * ¿¡ui non fuer unt Vxo- 
rati y y tiene tal perfección en íi la caílidad * que 
aunque falte el principal fin para conlervarla* 
que es el ofrecer vn Sacrificio tan agradable a 
Dios * los motivos que no pallan de vnas virtu
des morales* fon bailares para hazer celebrados* 
y aplaudidos*por heroycos*y valientes*á los que 
por apoyareíbi virtud triunfan de la Jihiandad 

i  de fus pafsiones. Grandes exempíos nos dexa* 
ron algunos Principes Gentiles en crédito de la 
magnanimidad de fas Nobles corazones * Sci- 
pión General de.el Exercito Promano por hazer 
ollentacion de cita' virtud>dexó libre la donze- 

J  lia deCartago* y el granDionifio a la muger de 
í Fono. Alexandro M agna a la hija del Rey Da- 
j £ÍQ.-' Y .e l Emperador Auguílo a la bella.¿leo-

patra*
o$ ■  .>: .

Genefim
14.



/

patra^y otros muchos que fe hallan en las huma
nas Hiftorias , porque los que refieren las Divi
nas,y Eclefiafticas fon ¡numerables,y afsi no me 
detengo a referirlos fiendo eftos exemplos 
muy bailantes > para que los imiten los Capita
nes^ Principes Chriftianos, corno mas obliga
dos por la Ley ,  que figuen,a la obfervancia , y 
apoyo de ella virtud, que ha dado tantas v i s o 
rias a los Exercitos Católicos, y por el contraria 
la omifsion , y delcuydosen confentir deftem- 
plan^as, han ocafionado infelices fuceífos, y 
perdidas muy confiderables 5 experimentando- 
fe , que el confentir mugeres en la guerra, no 
firve fino de hazer cobardes en las ocafiones 
nías importantes a los que fin eftos eftorvos han 
moftrado fer valientes.

No folo da valor, y ennoblece efta virtud ios 
coracones,fino también defiende, y adegura el 
paífo para que no hallen entrada los otros vi
cios en e l, fiendo vn folido fundamento para 
todas virtuofas inclinaciones.,que ayudan a con- 
fcrvar la reófi tud de vida, y verdadera fantidad. 
Como nos lo dio a entender Chrifto, quando fe 
pufo a enfcñar a fus Difcipulos delante de mu
chas turbas,que le fe guian, el camino reótode 
elCielo^diziendoles > que huyeífende los Dog

mas
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inas falfos de los Pharifeos> y que no avría cofa 
oculta fiendo ofenfade Dios * que no fe inania 
feftaífe y animólos también para que no temief-

paradéfterrar de fus cõraçônes kcodicia> v para 
que coníigantodo eftoles avifa vayan 'prevenid 
Hos>y armados déla caftidad* como ften ella ef-

íra hazer todo lo que Dios nos manda en fu Ley* 
qúando con la virtud de lacaftidad> y cóntinen- 

; cia refrenamos los movimientos de la carne. 
Gran dificultad haze el que tenga tanto poder el 

< ceñirle, refrenandò los incentivos de la libian- 
dad > que con efta diligencia fe cõnílga el ven
cer todos los vicios y y alcançar las otras virtu-

fen las períecuciones * perfuadiendoles la con
fiança que avían de tener* "en que nole.s/faltark 
lo neceífario > por efiar al cuydado de fu Provii- 
dencia fus foeorros* y vltimamenté les propufo 
la parabola del Rico avariento > que fe condenó

ccsnoscenimos>y obramos con expedición pa>

dcsí pero a San Gregorio Nacianceno le pai cció
i ** ® *1  Z muy



muy fácil; porque fi fe haze cpn perfección el 
guardar la caltidad,dize el Santo*, es tan podero- 
ía,quc las fuerzas de el apetito , que fon las que 
rinden,y avafallan a los hombres para entregar- 
fe a los vicio$>efta-virtud las fu jeta para emplear 
las en-férvido de Dios , con lo qual los movi
mientos,que fin la continencia ferian vieios >

%r*t w pafsiones,efta virtud lcstransfiere>y eleva al fce 
de virtudes, renes ¡audabilem mutationem fentiantj., 
Yim totam cupidkath,ad Deum transfer entes.

Contra ella Noble,y céleftial virtudi queha- 
zc al hombre fe me jante al A n gel, fe arma ib. 
enemigo capicaUque.es el fuego de lalafcivia,el: 
qual dilatandofe por los cuerpos.pretende abra- 
far las almas > hal ale. poderoía mente focorrido > 
<Jé la naturaleza fragrl de la. carne libada por la 
culpa original,y afsi para apagar la adtividad de 
fui  llamas, defuerte que no entren a apoderarle: 
déla razón , avdos remedios cficadfsimos. El 
vno es caftigar-el cuerpo* y fujetarlo^como Ef- 
clavo, que deve fiempre ferde el alma, con las. 
virtudes de el ayuno,oración,penitencia,limol— 
ñas, y otras obras de piedadiiegun las fuereas*, 
y  falud que cada vnoxuviere,defuerte que liem> 
pre elle rendido el apetito, y fin a&ividad las j  
Mamas de la concupifeenda para entrar apode-.

tm ?-
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íandofé de elcora$ott.Efte remedio les propo
nía San Pablo a losdeCorintho * de el qual fe 
aprovechava el mifmo Apoftol : Corpus x.a¿c%»í
meum> er in/erVítutem redigo. El otro remedio 
vtilifsimo para todos* ya lean fanos* ya enfer -̂ 
mos*flacos*o robuílos * pobres* ó ricosjeslafre- 
quencia en recibir el Sacramentó de el Altar* 
porque la eficacia de eñe Divino fuego confu
me los incendios de la fenfualidad* refrescando 
los fentidos interiores * con lo qual cobra fuer
zas el Alma'para renovar los pro.poíitos de con- 
fervar la continencia * y desfallecen las fuerzas 
¿c  el apetito carnal* con la virtud * que reciben 
-las de el efpiritu* y parte fuperior de la razón.
Porque todos los que llegan purificados de fus 
culpas en el Sacramento de la Penitencia * reci
biendo a fu Dios Sacramentado * fe hazen partí- 
cipantesde’fu efpiritu*de fu carne* de fu fangre* 
de fu gracia*y de fus merecrn&ientoSí Porque af- 
(1 como el que come haze fuyo * lo que come * y 
quanto es mas fplidoyy fuftancial el man jar* tan |
to mas fe fortalece con ebafsi el que come fu car 
nc*y fangre fe aplica la virtud*y gracia de Chrif- 
to*y como lea pureza tododo que recibe quan- J
to mas frequentaelie Sacramento , mas fe puri
sca  de io&afe£tos> y fealdades * que la carne de ?

■ » r '- ~~ ’ Z z  Adan \
2_..Jf
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Adan produce > y fe facilita para confervar la. 
continencia..r j

No lia de permanecer mi efpiritu en el. hom- 
bre^porque es carne lo que en el predomina^ dî >- 
xo Dios al verlos que ton.afedo. laCcivo íe en
tregaron.a los deleytes. torpes > non permanebit 

fphitusineus iaibomne: * quia ĉaro, esi > y íi atende
mos a la ocafioivde.efta. amenaza y y a filien fe 
hizo hallarempsjque fue a lós que.tenía por hi
jos fuyos^y profeiforés de fu Ley^quando fe fue
ron en.íeguimiento^e fus pafsiones torpeé; 
í 'oftquamjrim ingrefsi funt Filij Dei ad filias borní- 
num,Y hartaquando hade durar elauíentarfe ef- 
te efpiritu de Dios que les da por caftigo de íu 

' ingratitud^ libiandad? El Evangelífta San luán . 
nos lo dixo: Vónecperbum Caro faclum ejl> & h a- 
litaVit innobis. Harta que el Verbo Divino tome 
nueftra carne hazíendofe; H om bre*, y habitara, 
ennofotrosínp áheo con nofotros^eílo feria ha- 
zernós compañía y  y no más * fino ennofotrós, 
dentro de nueftcos cuerpos con fu Real Prefen-- 
cia * y en lo intimo de.nueftras almas comuni
cándonos íu Gracia > pues ello fe ha de hazer por 
virtud de elle Sacramento* recibiéndole con pu 
reza de conciencia* como el mifmo Ghriíto nos 
lo dize por San luán; finí n¡anducat. ,

‘ k ■; \ (p
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¿fe bíbhmcim fangmemw i^ e p m ilb y
• quedara en noLotros infundiendo calbclad, hm- 
Lpieza,.y elpiritu para períeverar en c e a o 
la continencia^ afsi es admirable remedio para
cumpiiroonéUla'frequenciadeefte.Sacramen-

, t o , y juntamente gozaran de los coníuelos, y  
abundancia de favores, que reciben las almas en 
efta penofa embarcación de la vida:mortal, pues 
es el mayor fococro, que pueden, los hombres 
deféat, ni tener j.para-.ve ncer todos los peligros, 
y navegar coaxoda feguridaddibres de elle ene
migo cafero>ycapital. ;  ■

Afsi lo reconoció alegre, íi ordinariamente 
trille,el Profeta Ieremiasi quando en la libertad 
de el pueblo de Dios, afsi de el captiverjo e 

-Egipto, como de las pribones de Babilonia le 
manite liaron las felicidades de. la Igle ia en. a 
Lev de Gracia •,vinculadas en averde dexarnos 
C.hriílo elle Soberano Sacramento,q por la abu- 
dancia de regalos, que.hallarian los Chriftianos 
en é l ; facudiendo el yugo de. el pecado, tirana 
oprefsion de el Gitano,y Babilonio in fe r n a ly  
quedando fortalecidos con elle fullento, cam.i- 

- narian alegres Halla tomar poífefsion en la ver- 
? dáderaxierra de Prornifsionia donde verían a lu 
r ;.piosa lo defcubierto i por averie gozado en e ta

©. I S C V R S .O IX. ¿*%i



vida entre las cortinas de la Fe,  y difi mulos de 
las efpecies Sacramentales; y aunque eítas di
chas fe encaminavana todos los hijos fieles de 
la Iglefia,, mas llenamente las avian de recebir 
los Sacerdotes * y todos los que profeíTaíTen la 
contmenria>y virginidad , afsi entienden todos' 
osE^pofitores del Capitulo 31. de Ieremias fus 

palabras,, que fon las íiguientes: %edimet enim 
jJorninus Jacob, &  líber abit eum de mam potentiorisi 
&Vc?/ient,£r laudahuntin Monte.Sion , confluent
ad bona Domini fuperfrumento * Ymo > &  oleqy 

lercat.jT. crkquc anima torum qua/i bortus irrtguus,<s* "Mitra non
e f n r i c n t . t u n c L e t a b i t u r  Virgo /enes 

funuUiS' convertaluciu eorüin gaudium,is‘ confolabor
eos,ir in ebriabo Animas Sacerdotal pingue d i ñ e , p o -  
pulus meus bonis meis adimplcbitur: ait Dominas: los 
Latinos con aver oido las palabras, aprobaran la 
interpretado gOr'fer tan literal Por elMonte de 
Sion fe entiende la Iglefia fundada por Chriíio: 
por el trigo,y el vino elSacrameco del Altar en 
fus dos efpecies de comida , y de vida: quien le 
recibe,como deve no tendrá ambre, porque no 
es como el Mana > que fuílentava en tiempo li- 
m nado , fino que da en ella vida continua era-
c u ^  aumento de ellar y en el Cielo; confumada 
hartura,y cumplida gloria. Alegraranfe con ¿1

’ ■ - ' ' ef-
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cfpintuaknente>hsvirgínes y y  continentes > y  
las Sacerdotes abundaran de gracia de el Efpiri* 
tu Santosy todos los que le recibieren con Fe i y 
4¿ípoíician fehallarán ricos de favores * y auxi
lios *• que encierran la profpcridad de bienes ce- 
leftiales. Afsi lo entiendemy explican cflc lugar 
San Gerónimo * San Aguftin , Santo Tilomas^ 
Vgo Cardenal J?rocopio * y todas las GlofTas > y 
los modernos interpretesó y adonde la vulgata-' 
dize.- Dminus Jacob, Los Setenta y y el
Caldeoleycron ; Liberavit 'Dominus Omnipotem. 
Porque nunca fe moflió Dios mas omnipoten 
te >qu>e. a inftituir efte Sacramento>y aviendonos 
ác Libx^rdemmupotent'iorisy era importante qup 
inanifeílafe mas,fu omnipotencia* y la mayor 
©llentacion prueba: de la Omnipotencia * no 
fojamente e& poderlo todo*-, tino. poder hazer 
©mnipotentes*y afsi en las Prooefsianes ad intra. 
que dizen los Efcolailicos el Padre es OrruiipQ- 
tente>porque engendra vaH ijo Omnipotente^ 
y el Pádte *y clH ijo lo fon * porque efpiran vn 
Efpiritu Santo. * que también lo es * aunque no 
fonTre.s 0 .mnipotentes>como no fon Tres Dio 
fes *• por la razón que fabe el Theologo*. en la 
vnidad* y multiplicac ion de Jos, nombres íubfr 
jgntivos y adjetivos.,A  cite modo en, el.Sa-



*?«4 élR fk  ?dí carear;
eramento d elA l t ar befe u bre Dios > no folo qu¿ 
Ib  puede todbj> fino también*, que M íe  ornáis 
potentes de el modoque Jo pueden fer los hom 
ib'í'és al cómúnicarfe y y recibirlo ellos digna*- 
"fflejire. Según, eftó, fiendo lo mas dificultoíbdé
^encér éntodósiós'movimientbs > y tentación/ 1»- ¡ *
¿nes de la cáfffi6 cbnti:a eí^e1pirituiy la razonyeb- 
Tílio fen tia vntanvalcrolo Sán to3 y  confirmad^ 

i, *d e^^emgráciaí como "San Pábloi quaiido dezia:DdO# 
*m,lu Jffcjf fntbi flimulus carnn nrc¿ AngAití SáthmA j 'qtii 

Jnfe ccilaphieet; Siendo la v ir tu dyyjpódet de efte £*» 
* era me nto tal> que todo lo puedeylos que^uvié- 
"ren de coníervar el efiado de la continencia^ 
'deven frequentarle> pára coftfegúír con fegiléi- 
Mad el triúñfodela cañidady pues aqui'fe hallan
" fue r ç as ve nt a j oi as > para poder reiiítir y y 
enemigo tan poderofo > como es lá concupliP 

~ cenciá de la carne 3 dé la qúál fe aprovecha pa- 
~ra alcançar infinitos defpojos Satánas 3 y qúC 
¿ fe hallen en efte Sacramento vnidas las fuerças 
1 de la gracia 3 y los focorros fuperiores a todo el 
poder de la naturaleza al récebirleV él mifnío 
San Pablo lo confieíTa por experiencia.

¿ Efcrivicndo a los Filípéníes les díze: Vbitfúe, 
&  in ómnibus inflitutus fum><£?* fatiari>& effuYirt j t r

Detodo íengo expc*; 
~  “■ " • fien-
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riencia dizc el ApoíloL tiempo ha ávido en que
me he vifto facisfccho del fuítentouiecelTar io¿ y 
tiempo en que he padecido hambreicfloy enfe- 
nádo atener abundancia* y  también a padecer 
penuria* y pobrera; pero con vna cofa me hallo 
tan poderofcbque foy como Omnipotente*por- 

Í ! ^dalopuedo: Omniápojjumineoypime con-
j°ttrt‘ ArÍasM.Qnx,a.noAey6 :Con'okór4nt:eMeCbii-

ij f t 0y Y-cl Incógnito: Confortante me pane,Cate [ti; , , ,  
I Co^oborandome C hriíb  ,  ó confortándome 

con el pan.Celeílial de el Sacramento , todo lo 
puedo, y afsi llego a fer como Omnipotente có 
e te manjar, porque el efeíto formal de la Om- 

! mpotencia, es hazer en el que efta,, que lo pue -  
a todo, y fi San Pablo dize,que recibiendo elle 
an Celeltial,  y confortándole con él, podia 

todas las colas; que otra pueden defear, los que 
le hallandefeoíosde fugetar todos los impuros 

' comoates dé la naturaleza, pues con íii virtud,v 
íoc orro,fe hallan léñores deella?

d  A- C ° n% ^ Sari Augullin ella doctrina, aten- 
dieudo a la bendumn,, que dio el Patriarcha 

ac a u íjo lacob. D.et.tibi Deas derore Cali, íy  «?<»<f.¡r, 
aeptnguedme terr* Mbundantiam , ^
]ui dizecl Santo habla déla bendición de Ja  

S Cli a > enclpan , y vino dé eíle Sacramento
Aa por

í\



ib  i

ppr Chriftc defe endiente de.Iacob, y que míra
le con cfpiritu Profetico cftc pan : y vino Sacra
mentado^ Ifac al dar la bendición a fu hijo, lo 
maniiíefla el gozo.de Iacób, pues le pareció que 
avia quedado fehor de todas las cofas criadas, 
como fe vio al querer favorecen y enriquecer a 
fu hermano Efau> al tiempo que ie apaciguaron 
losdifguftos qué avian tenido, diciendo: Sufcipe 
bencdiciionem quam domYit ?mbi Dciis* tribuens om- 
nia: Recibe la bendición que me ha dado Dios, 
entregándome todas las colas: pues ella bendi
ción, no fue la abundancia de el pan, y el vino? 
Si, pero juntando la bendición , que Chrifto le 
avia de ciar al confagrar eíiis dos efpeci¿s?haíló, 
que cidavantodas las cofas juntas en ellas, por
que allí fe les avia de comunicar Dios a fus def- 
cendientcs.con fu Omnipotencia para remediar 
la fed de los humanos coracones, v fatis facer la 
hambre de quanto pudieran aparecer, teniendo 
a todo Dios por fuy o , en efle pan ,y  vino con- 
fagrado, corno explica San AuguíVm: Jn pañis 
Cadejlis btnediclione , 'Deus tibi apparet Omnipotem: 
ibi nanque tolumVeus tibi cjlJ¡ jitis fons ejhji efjuris 
pañis tibí ejl. De fuerte, que la fatisfaccion cum
plida de tocio quanto los hombres pueden de- 
íear,<y. apetecer ? halló lacob que avia de. que«

í $6' CARTA, DE MAREAR»



dar en la abundancia de el pan, y vino Sacra
mentado, con el qual enfombras, le enriqueció 
fu padre Ifac, y en la realidad aviamos de tener 
fus defeendientes, y afsi para defaficiónarfe de 
todos los deleites > que puede proponer el ape
tito de la eoncupifcencia carnal, y fu jetar todas 
las paísiones, que pretendieren apartar el cora
ron de el amor, y guarda de la caftidad;' ios que 
por afeólo a ella virtud* irguen el citado de la 
continencia, no pueden hallar focorro mas im
portante, ni remedio mas eficaz, para confer - 
varfe con rectitud, y vtilidad en el, que el fre - 
quemar las comuniones, con la de vida venera
ción, y devoción, que pide el recebir efte So
be rano Manjar. c

Los que por motivos temporales eligen eñe 
citado , corr o fon los que no quieren fugetarfe 
al yugo de el mat rimonio,por gozar de mas li
bertad, y los que por otras conveniencias,y co
modidades dilatan el cafarfe , viven con gran 
riefgode no poder conforvarfe con la pureza 
de vicia,quedeven guardar > y aunque muchas 
periónas, efpecialmente las mugeres, fe arman 
de el crédito de la honra, y de la importancia 
de el buen nombre, y opinión, que procuran 
coní^ryar> todos fon muy flacos motivos, para 
' A a* vea-* 4, - Hw   »
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vencer loscombates» yreíiftir las tentaciones,- 
quc’ deel cftimulo de la carne padece la razón» 
perfuadiendola que fé rinda al apetito,facilitan
do juntamente'cl Demonio las caldas, y perdi
das de lacaftidad »con los medios' aparentes» 
que propone con- faifa'feguridad » de que {in 
deícredito de la honra »• ni riefgo de la buena 
opinion » pueden1 dar lugar a que triunfen los 
apetitos de là razón» como frequentemente fe 
experimenta' en tan impenfados fratafos» que 
fuceden»por aver faltado el laft're de: la virtud, 
lin  ei qual facilmente fe trabucad Navio mas 
fuertesy el Vagel mas feguroscon perdidanoto- 
ria de la honra,de la opinion , y de là Gracia de 
Dios. Y  afsi para confervar la caftidad quien la 
poífee, y para rcftaurarla quien la perdió , trate- 
de fundarfe en el amor de la virtud, que puede 
aífegurarla con facilidad. De eñe remedio fe a- 
provechó San Bernardo para fanar aun inconti
nente» que ningún motivo era bañante para re
ducirle a que cumplidle con la obligación de 
fucilado-, viendo el Santo quan caído eftava en 
fu pafsion» fin querer reducirle a las muchas ra
zones,que le proponía , dixole vn dia : quepues 
no tratava dehazer pazes con D ios, que por lo
menos hizicífe treguas,y que portrcs días amaf-

L  '
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fe ía caflidad por amor de Chrifto: PaíTados los 
tres dias le perfuadió>que por amor de la Virgen 
avia de amarla' otros tres dias y  y de efbr fuerte 
por amor de los Aportóles,Mártires , y  Vírgines 
le hizo, que viviefe libre de aquel vicioiy fe aíu 
cionafc a la caftidad.^ Paífadoalgún tiempo le 
preguntó íi quería romper la treguasque avia He-

> cho con Di os, y reípondió 3 que no quería 3 fino 
hazei- pazes perpetuas, porque cotila columbre 
avia cobrado tanteé amor a la'caftidad , * que no 
Hallava ninguna'dificultad en-cotifervaria ,  co y

* lo hizo toda’ fu vida, * y murió fant amén«-
t^-

Otros viven en efte eflado,el qual eligen , no 
por inclinación a la virtud de la continencia, ni 

| por necefsidád de lio poder fufteñtarfe en el de’ 
* el Matrimonio > finó'por vivir con mas libertad,* 

y  defaliogo> y afsi no los detiene para violarla,el 
temor de ofender a Dios,ni reparan en la buena 
opinioíi,quetlevia« varmi en el ejemplo" 
que todos tienen obligación a dar a fus proxi- 
mosjeon la circunfpéccioñ ’, y recato de fus eof- 

: tumbresíque avian de tóMar por armas défenfi-' 
v vas de fus flaquezas,antes bien todas éftas las ha- 

7err ofenfivas de fus libiáíidades > figüiéndo el
didámeñitanapo

~ ~~ YAr /
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y ado de los que fe olvidan de la Ley que profef- 
ían de Chriftianos*ó por mejor dezir de los Chrif 
‘Canos que afectadamente fe hazen defentendi- 
dos*de el camíno*que han de feguir * y las Leyes 
que deven obfervar para fer verdaderos hijos de 
fu Legislador IefuChriíto ; el qual pufo la def- 
honra * y villanía en el deíprecio de fus Leyes * y 
Mandatos*y la honra,y Nobleza*cn las virtudes, 
y acciones* con las quales Dios es obedecido , y 
glorificado* como nos lo dize expreffamente en 
fu Efcritura Sagrada: OiácHmqueglorifica)*erit me, 
gíorificaÍG eum> duiem contemnunt mtyerurit igno-
Ules. Y  afsiquandono fe movieran por las ra
bones fnperiores*y principales* que deven todos 
los Catholicos tener muy prefentes * que fon la 

. ofenfa de vn Dios * a quien eítan tan obligados, 
por averíos hecho hijos déla Igleíia*por la refi- 
dencia que les ha de tomar*y por la pena eterna, 
que merece qv-in1quieraefcandalo*y culpa grave, 
devian vivir con la rectitud*} de rollnm-
bres*que piden las Leyes de Chriftianos*y por el 
motivo no bien entendido* y con obftinacion 
de muchos falíificado * perfuadidos * que el po - 
derjas riquezas,y Nobleza,fon Privilegios pa
ra vivir con la libertad*que fus antojos* y güitos 
les proponen j fin que ios vicios puedan obfeu-



D I S C V R S O IX. Í£I

Mecerlosídidamen perverfo,iniquo,y que cl De
monio ha introducido y para que vivan ios que 
lo liguen , no como Catholicos, fmo como 
Atheyftas; porque la Nobleza Chriftiana es la 
que hade apoyar hemprelas leyes,que profeC- 
f  i,para que fe conferva la virtud>y fe hermofee* 
las Ciudades con la obfervanciade h  verdadera- 
Relipion,y el averfaltado erta en tantosPueblos; 
de la Ghriftíandad , adonde predomina la he- 
regia, lu principal caufaha íido el comenear los 
nobles a feguir la diabólica doctrinado los Hc- 
reíiarcas,.y Políticos ¿que enfeñava la libertad, 
de conciencia, perfuadiala deftem planea calas; 
comidas, y bebidas, apoyavala deshoneftidad^y 
todo genero deinjurticia, Con lo qual. imitan
do los populares lo que veían en los Nobles,, 
perdiendo el refpecto,y temor a.Dios, también 
paíTaron a defeftimar la nobleza,y loque fe go- 
vernava con razón, quando vivían los Nobles, ‘ 
como devían,aora que perdieron con los vicios 
la nobleza,todo anda deígovernaclo,y con con- 
fu fion, Cartigo, que aun. en cíía vida ejecutada 
Divina Iuíticiavy afsi, paraeonfervar la nobleza, 
que es el eímaite de la virtud  ̂ los mas nobles• 
fon los que mas han de apoyar con las palaBras>y 
con las obras la hoaeftidad> la texnplanca j la
t ..........  v ............ ‘  j»Cr



juílícia, las leyes >  y obfervanciasde la Rclígíoa 
•Chriftiana, porque xn  eíTo confifte todo ej íex 
. de la nobleza., afsi en la,eltina ación deXUos, co- ¿I 
n\o en la de' los hombres. 1

iHablandoChriíto vn día delante de muchosb 
que le ibanfiguiendo dixo: como deipues d.e llx 

.muerte conocerianera yerdadcrp.Dios, y fuero v 
;fus palabras,tan ¿eficacjes ĵ quemo pocos de los 
íprefentes fin efperar masifeñales , creyeron en 

¿o*»- *. ¿él: H ac illo loquentc mulñ credidérunt in mm. Aun- J 
<quefufee tuyo mucho de apariencia.* y fingí- 

^  -miento, como advirtieron San Juan Chriíoífo- J 
jn o , SantoXhomas,y San' Bue na ventura, y o- 
itros que cita,y figue el Cardenal V g o , y fe co
lige de el texto, porque les dixo Cbrifto , fi pe r- 
fe ver aréis.en creer mis palabras , no dixo fi per- 
feverais en la fee que teneis (porque dezian con 
palabras lo que no tenían en el coraron,)y fi fi- | 
guieres ladoítrina que osenfeño., fereis verda
deros Dicipulos mios^/conocereisda verdad, y 
,1a verdad os librara :;S¿ "Vos man/eñtis in Jermone 
.pico y ere difcipuli nieifritisy 0 * xognofcetis'r evitettemy 

\ Atritas liberaVit . 'Sintieron, vivamente 
el que Chriílo dixeíTe, que los libraría la verdad* 
pareciedoles,que los.tratava como a efclavos de é 

J a  mentira* y comienzan a hazer alarde de fa

.c a r t a  .d e  m a r e a r ;

 ̂ ■ »■ -̂  -4
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nobleza: tffefyonderunteifemen Abrahd fumas, 
nemini ferViVimus Vmjuam; qao modo tu dicis: libem 
iritis* Somos defendientes de Abrahan » v afsi 
jamas avernos férvido* ¡porque nueftra noble
za es tan calificada» que fiempre avernos (ido Te
nores* como dizes que feremos libres fi fegui- 
mos tu doótrina?-dixoles Cliriño: Si Filij Abra- 
b& esHs opera Abrab¿efacite: Si fois hijos de Abra- 
hamobirád como el obró»y vivid como el viviój 
porque la nobleza ie coníerva con los medios» 
que fe alcança; Abrahan la configuió»y confervó 
exercitando virtudes» remediando Pobres» de
fendiendo lajuflkia» procurando la honra» y 
gloria de Dios»y afsi mereció tenerle por Pad^e* 
también nofotros refpondieron tenemos eífe 
Padre m ifm o»v afsi fomos tan nobles como el: 
Vnum Tatrem babemus Deum. No es afsi dize Chrif 
to»engañados vivis»con vueftra prefinición:po
díais tenerle es verdad»fi obrarais»como hijos 
deDios»peronole teneis» porque obrais como 
hijos de elDiabk>»fupueílo que feguis fu volun
tad» y le obedeceis rindiéndola a fus defeos: Vos 
ex patre Diabelo eflis, &  dejideria patris Vcjlri Vultis 

facere. Por hi jos de el Diablo los declara Chrif- 
to »quando ellos blafonan ferio de Abrahan , y 
con mucha razan dize San Auguftin» porque no

Éb * ne-
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negó el Salvador fü origen*, fino que condeno*" j 
fus procederes.. La naturaleza *.. y dejcendencia. . i 
era de Abrahan^ las coftumbres eran.hijas de el 
Demonio* yafsi no fon tenidos por nobles en la 
cñimacion de Dios *,y quiere, que nodo fean en 
la de los hombres; ]$onnegat eorum origtnem * fed  ij 

fiiEíacondemnat^caro eorum exilio y fcilicet >, Abraba- 
mo eratftitanonjraf'i que importa que el origen 
fe a npble*y e fclar ecido*fi; las, obras , y  lasaccio- 
nes no correfpondcn con. lo que pide la Chrif* 
tiandad*que le heredó? En la apariencia faifa de 
el mundo paífara por noblezajmas Chnftouii la. í  j 
aprobara*,,ni la premiara* .fino quela defprecia- 
rá y y caftigara por vileza: pero en juntando las 
obras*y acciones Qhriftianas con lo noble de la. 
defeendene ia*la engrandezefia premia*y la ade- 
lánta*como,verem.0s*que lo hizo con otro deffi 
cendiente de Abrahan

Ciminando.Chrifto a Icricó'*falló al camino*, 
defeofo de Verle Zaqueóla! qual da el Evange- 
Üfta el titulo;de Principe de los Publicanos*por 
fer el que cuidava de todos los demas Exactores 
de los Romanos * que.cobr ayan los tributos * y 
no■ bolamente no»eítavan bien.;vifi:os entre los. 
Hebreos*fino que eran ab onecidos * y defpre- * 
ciados >y afsi les davan elle nombre de Publica-, I

110 S*; .
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'nôsycamo aora llamamos per judiciales*y odio- 
fos y a los que con violencias exe cutan fe me
lantes comisiones : Pero Zaqueo era Noble* y 
Hebreo > como afirman Cayetano > Éutimio*
Lira* y el Cartufiano*y otros muchos*, lo qual fe 
colige de loque dixoChriíkucomo luego vere
mos. Defeava ver al Salvador Zaqueo ; que es 
gran cofa tener buenos defeos* y ponerlos en 
execucion* como lo hizo > y potier pequeño de 
eílatura * y eílorvarlo la multitud de gente * que 
feguia a Chrifto * fe fubio a vn árbol Sicómoro* 
ílmbolo de la Cruz ; claro eílavá* qué defde allí 
le alcançaria a ver con provecho * aunque fue 
mejor vifto de fu Magefiadipues le dixo:Zaqueo 
baxa con prefteza •*porque me importa eftar en 
tu cafa •; Zacbee fejlinuns de/cende * quia hodie itt lttc* ** 
domo tua,oportet me muñere. Apenas entro Chriflo 
en ella * quando dixo Zaqueo: Señor * la mitad 
de mis rentas doy a los póbres*y fi he defrauda
do alguno en fu hazieda* le reftituyo quatro por 
vno:Ecce dimidium bonórum meorü Domine do pan 
peribur.Z?fi quid aliquem defraudaVureddoquadru- 
plurn. Que no huviera hecho eítas acciones tan 
piadofas* y Chriftianas* ni eftuvieífe en tal opi- 
nion;el Texto lo expreífa: Et cum "Vidèrent omîtes 

w Wurmurdvunl dicentes , quod ad bominem peccãtorem
Bb i  di-



di)?crti/fet. Viendo eíle favor tan fingular*que \t 
hizoChriílo > innrrnuravan todos*que huviera 
puedo fus atenciones en vn pecador >con lo qual 
fe manificfta la fáma^ que tenia en la opinión 
de todos. Aífim ifm o afirman ¿ que no fe avia 
exercitado en tan Chriftianas ocupaciones San 
Aguftim San Yrineo* San Chrifoílomo* y Ter«* 
tulianoycon el común de los Santos*y Expolia 
^ores^que refiere lanfeniojmas fienten*que fue 
tan eficaz íu converfion/y cooperó con la gra- 
cia*que avia recibido de Chriílo* de fuerte*que 
fe refolvio a hazer> todo lo que dixo : y aífi avia 
dado ya con el defeodoque defpues dio con la 
execucion > con loqual mereció oír de Chriílo- 
Oy ha entrado-la falud^en efia cafa* porque elle 
es verdadero hijo de Abrahan’: Qu¿a hodie falus 
domui buicfacía cjl: eo quody&  ipfe fihus fit Abrahá. 
Porque el Salvador aora lo califica ¿ y lo enno^ 
bleze con llam irle hijo de Abrahan* al que po
co antes le llamó Zaqueo * y  todos le dezian el 
Pablicanof No era antes defeenáiente de Abra- 
hanfShpero no obrava como hijode tal Padre; 
porque Abrahan galla va fu hazienda en foc or
re r a Pobres* en holpedar en fu cafa alosPere- 
'grinosjen venerar*y íervir a Dios* en dar a cada 
-Vil o ,1o que era fu y o > Zaque o.no lo avia hecho

halla
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Baila aora>que lo prometió * con eficaz refolu- 
tion y y aíh avia degenerado de la nobleza* que 
heredó *>m as defpues que trata de imitar con la 
honeílidadde acciones* y coítumbres la fangre 
iluilce de f̂u Progenitor Abrahan* le da Chriílo 
la nobleza*que fe le devedlamandole hijofuyo*, 
antes quado eítava deílituidade acciones ChriC- 
tianas*y virtuofas* no la reconocia Chriílo par 
nobleza* ni queria^que los hombres latuvieííen 
por tahpoique la nobleza íe funda* y manifieíia 
en las buenas coílumbres * con las quales procu
ran los Chriílianos imitar Ik Religión* y  obfer- 
vancia delas-Leyes de Iefu Chriílo* en cuya dê - 
fenfa*y propagación* emplearon las haziendas* 
y vidas fus Progenitores * como advirtió mi Pa
dre San Cirilo : Non cnim Deus oarnáUrnnobihta.- 
temjludiofis diliombus Jefe huta agnofcit.Apud Deum 
quippe nobihtas cenfentur boni mores cuni í l eligione 
maiorum contendere foliúti. Vno dedos danos mas 

,perjudiciales >que hadeílruido*y vemos que va 
acabando con muchas familias * .y cafas de gran 
nobleza* demandólas fin fuceiílon * es no reco
nocer eíla verdad tan.importante en la pra&ica* 
pues a los veinte anos-de edad íe bailan muchos 
como los huefos aridos*que defcubrióEzequiel* 

‘ Viviendo un mas leyes*mielas de fus apeutoss*
ha-J > í i .

ln  Amosl
tap.y ,
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haziendo gala del vicia* y defprecio de la virtud* 
eftudiando eu razones profanas* para agradar a 
Jas criaturas* y fin repar ode cometer mil ofenfas 
contra fu Criador.

Y  fi averiguamos las caulas de vivir con eflas 
defaterxciones los que devian poner mascuyda- 
do en cumplir con las obligaciones de Chriftia- 
nos*hállarémos*que fe originan de predominar 
el regalo*y la ociofidad en los.nobles^y podero- 
fos comunmente. Y  fon tan perjudiciales para 
fugetar los corazones* y rendir la razónalos 
apetitos*que les dio Seneca titulo de muerte * y 
fepultura de el hombre: y San Bernardo alba- 
ñar de todos los viciosaporque la ociofidad def- 
pierta las tentaciones fcnfuales * el regalo las 
acaricia.»y Favorece*aplicando los combuítiblcs 
al fuego de laconcupifcienciajy en llegando las 
ocafiones Fácilmente fe enciende*como lo nía- 
nifiefta la experiencia vpues los mas ociofos* y 
entregados a las comidas*viven mas Tifiados* y 
aun abrafados en la boracidad de los vicios * y 
fenfualidad * y  por el contrario los mas ocupa
dos * y menos regalados fe libran de fus incen
dios: Y  la razon es vporque empleandofe en el 
trabajo efpiritual * ó corporal obran encamina
dos de la parte fuperior*y racional> con lo qual

no
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no hallan tan fácil la: entrada ¿ que procuran las 
pafliones de la parte inferior> quefon los apeti
to s^  los vicios: y aííldixo6 anJuan Chrifofto- 
moíque a breve tiempo* cmque. efluvo el hom
bre formado * para aífegurarlo en fu Gracia * le 
encomendó Dios el trabajo > pues al fertrasld- Hcmthf.. 
dado de el campo Damafceno al Paraiíb * que snu/f/  G'* 
fueron tres dias los que eftuvo fin tomar, la pof— 
feilion.de.aquel lugar tan deliciofo en el común, 
fentir de losSantos^apenas fe halló a.vifta de a- 
quellas amenidades*quando le mandóDios*que 
trabajaífe i.T'ullit ergo*'Domims3)eus bwúncm><y Gív*Ja¿. 
pofuit eum in. Taradifo Voluptatk, Vkoperaretur, úr- 
cptjlodiret illum. La dificultad efta en.averiguar*, 
que txabaíojy ocupacionaviade.tener adonde  ̂
todo lé fobrava * y no tenia neceílidad de cul
tivar la tierra vpara que le'tributara fus frutos.
E f  Abad,Ruperto dize : Que fue el exercicxo 
de las tras Virtudesireologales^fin neceífitar en. 
el eftado*en que fe hallava con la jufticia origi
nar j de las Moraks * por citarle obedientes a la 
razón todas las fuerzas inferiores j y aífi no pu
do aver traba jo mas dichoío*ni ocupación mas 

..:[J noble*para aíTegurarfe de no caer en pecado i y 
'■ fue tan perjudicial frociofidad con el regalo, 
i fallo en mano de Eva * que le. hizieron incoa-

fider
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fiderado,yde inconfiderado,pecador. Pues co
mo advirtió Santo Tilom as, la caufa de pecar 
Adan fue la ocioíidad,par averíe retirado de fu 
trabajo,y ocupación, que érala aRual preben
d a  de Dios, en aquel tan feliz» y acomodado 
cílado para la contéplacion,y amor de fu Dios: 
JJeo AJam pcccaYit, auia aclualem prdfenúám Dei 
non babuit.

En ninguna cofa han de procurar poner los 
que fe hallan fin ocupación, mayor cuvdado» 
que en hulear alguna que fea decente , para eí- 
torvar la entrada a los vicios , que fiempre van 
aludiendo a la ocioíidad » para apoderarfe a ííi 
fombra de las fuerzas de el cora^onjcomo notó 
San Aguílin,averiguando la caufa de averfe per
dido aquel valor infuperable de los Romanos; 
dize el Santo,queconfiltió en aver quedado def
rauda Cartago ; porque faltando en los N o 
bles el govierno,y  en los plebeyos el exerci- 
cio de las armas, y la continua ocupación de 
fus empreífas, entró en Piorna la feguridad , y 
fe rindieron al ocio, .y con el ocio al regalo, 
y de el regalo fe encendieron las llamas de la 
torpeza» conque brotaron todos los vicios, y 
crecieron defpucs»hafta llevarlos a fu total def- 
truicion.

Las
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Las virtudes mas importantes ,y  poderofas, 
'[ para librarfe de él ocio, y no fugetarfe al regalo 
v viciofo,fon la ocupación decente,y la templan- 

■'* i ça difcreta. Con Ia ocupación fe deíHerra Ia 
ocioíidad;y para perfeverar en ella es importan
te,que fea proporcionada al eílado,y jumamen 

? te a la inclinación *, porque eíta facilita en todasr 
las cofas los embaraços , que fe ofrecen pará 

vÁ emprenderlas , ydcxando aparte Ias .©cupacio- 
u nes forçofas,y obligator ias* de aquellos que pa

ra fuílentarfe han de traba jar en fus Ofic ios., y 
Artes»pues en los tales la ocioítdad no folamen- 

4  te feria de lift o, que merecia pena, fino también 
:.5| caítigo de fumifma culpa,y hablándo le  los que 

por fu eílado, y comodidades fe hallan tan dcío- 
cupados , que andan bufeando divertimientos* 
comodizen » parapaífar el tiempo ,ficndo ver* 

>> dad > que fi. conocieíTbíi lo que vale el tiempo* 
■ A avian de buícarlopara tener empleos,que apro
ar vechaífena ganar con lo breve , y tranfitoriodc 
v > ella mortal vidado eterno,y gloriofo > de la que 

les efpera inmortal. Las principales ocupado- 
n nes,que en perfonas de eíla esfera > y calidad 

han renido fiempre mas credito,y apoyo,han fi
do las letras,y las armas.Con eíla diferencia* que 
las letras* aunque no fe acompañen con las ar-

Ce 8aas
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irías fon bailantes, por funifm as, para vivir los: 
hombres bien,ocupados j/y, defendidos de el o-- 
ció ipuespot muchos.años,que fe exercicen en. 
ellas^íiempre falta.tiempompara mas faber^y afsi 
dixo eílando para.morir de. edad de ciento y fíe
te, anos Terniílpclesjaviendo empleado fu vida > 
en eftudiar. : Tefamt morir quando empeçava a [aber- 
¿dgOí L a s  armas neceifitan.de. las Letras^para lo
grar con. vtilidad e f tiempo,y vencer la ocioft- 
dadrY por eftarazon. juntava.Iulio.Cefar la ef- 
pada^con la pluma j  efcriviendo.en.las noches 
las empreñas de el día., ^.m as >. de que no fe. 
eíla peleando Siempre 3 aunque aífiílan los Sol---' 
diados en. la •guerra;,y para.faber. quando, fe de ve. 
hazer 3 fon muy importantes las letras; porque- 
vn Capitan>fobre valerofo>fabio> lleva grandes; 
venta jas paravencerjalque fe. contenta con fer; 
Hállente.. De Alexando Magno fe: d iz q u e  en; 
la;vítima batallaiqueidió a Darío Rey. de Perfia?, 
defpues deraverlovençidode hallo,en.fu T ien 
d a  .vn.cofrecito.de,. oro >.guarnecido; de precio -. 
fifíiruas piedras; en eíqual tenia el Rey los olo
res 3 que vfava paraíu adorno^ y deleyte:y pre— 

Milico ftntaronfelo al grande Alexandro Magnos y  le: 
i,iSv preguntaron 3 íi lo emplearía en lo mifnio ; y  

dúo ¿que n o ; porque alaja de tan grande valor.
SXOj
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no era digna de ocuparfe > fino es en confervar 
en ella los Libros de Hómerò* en los quales 
continuamente eftudiava ; fiendò las letras cn 
fu eftimacion el mayor adorno de fu perfona. 
Y  el infigne Rey de Aragón -> y Sicília Don 
Alonfo * que defpues conquiilò a Nápoles* còn 
andar ocupado en continuas guerras* y tenien
do yà cinquenta años de edad * començò à 'es
tudiar la Gramática * parà entender los Libros 
de la Lengua Latina; diziendo*qüe le eran im 
portant iílimas las Letras * para el acierto de fus 
Conquiftas. Tanta es la eftimacion que hazen 
de el eftudio*y en tan fubido preció ponen las 
Letras los qué fon ¿nfignes en las Armas *> aííi 
por la vtilidad * que hallan con las noticias* que 
reciben para fus emprcífas * cómo por la con
veniencia * que trae tan noble ocupación* y ar
ma tan fegura * como poderofa * para vencer el 
mayor contrario de el valor * y enemigo de
clarado de la guerra * que es la ociofidad. Otros 
empleos ay muy convenientes*y virtuofos*pa- 
ra librar fe de ella los que no fe aplican a feguir 
las Armas*ni prófeífar las Letras >como fon* 
la caza* la muíica* el arte de pintar * y otros fe* 
mcjantes exercícios* muy Favorecidos*)7 prááti^ 
cados entre los Nobles de algunas Naciones ef-

C e  z e r a n -
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tf angéras >aíli lo fueran de la nu eftra, cu y dando 1  j 
m is los Padres de inclinar los hijos defde la edad |j
tjcraa>a lo que tanto les importa^para cófervar- | j
los libres de losHvicios¿que ocafiona el ocio^y a- t 
domados con loa coítu robres virtuofas*que pide 
tener la Ghriftiana Nobleza?

Dedos danos ,que.;Qca(ipnan las fuperfliiida* I  
des en el regalo,., y quau. fácilmente fe encien- 1  
dy con la- destemplanza¡ei fuego de la jafcivia; I
ion muchas las experiencias., De los Ciudada-* É  

Znfh.it. nos de Sodóma dize el Profeta Ezequiel: Que
las comidas íln templanza ocafionaron el ne- |j| 

feudo incendio ¡> .que fojamente pudo atajarfe 1 
con el que Dios embió de el Cielos para acabar I 
con fus Ciudades y fas vidas; En la opulentc 
cenqt dé Qloferngs creció el fuegolaíciyo * que 
apago con prefteza > y fin ofenfe de fu caftidad 

M¡t.33., la valei-oía ludir : Aun Í q s  ,Gentiles 3 no muy
políticos ^hallaron tan ̂ per judicial el regalo* j 
para fomentar los vicios fenfuales^ que el pri
mer Fnndgdor r f. L¡eg ¿fiador de los Romanos 
Rornulofeizo vna ley j> qué'Couden.ava a muer- S 
te a bsmuger<s que bebiejffen.viiipiy a los/horn 
hres,qug con defte nipknya yfaífen de ebpor fer 
tenido entre ellos por el mayor regalo., y junta- 
mente por, inceatiyo de la libiandad^y abrigo de 
los ote qs vicios.., I ^ ¿



La virtud , que ha de triunfar de efte fatal1 
efcollo >que es la templanca,la hallaremcman 
favorable, que dando'fuercas al Alma , realza 
las operaciones de el cuerpo en todos fusexer- 
cicios j coníerva la falud, facilita el trabajo, a- 
dormecc los fentidos exteriores, para nobu f- 
car el deleyte ; dcfpierta los interiores , para fe- 
guir la razoa;aviva el entendimiento,para pro
ponerlo, mejor axla voluntad , .inclina a obrar 
conforme a la parte mas noble,y racionahy aíli 
los Santos,los Sahios,los valer oí os la confervans 
y  todos lös que con prudencia , aun folamente 
humana experimentan fus afeítosyla lloran per 
dida,yda celebran hallada, -

Para perfuadirnos al amor de efta virtud, 
nos dex0¿hriítocVn admirable exemplo,quan- 
,do eftando en.el defierto llego el Demonio a 
pedirle que con vite ie fíe aquellas piedras en 
pan,y camiefíe defpues de tan dilatado ayuno: 
Die Vt lapides iß i panes fiant: No--quilo hazer el 
Salvador el milagro con fer tan fácil a fu Divi
no poder , y en aquella oeaíion tan convenien
te al parecer ; pues avía paffádo quarenta dias 
:de continua abílinencta. Teofilacfo dixo: -Que 
no hizo la converfiop de las piedras en pan i 
porque el Demonio pretendió tentarle coa la

def-

DTS CMYK'S O IX. i o S

>



deílcmplan9a;diziendolc;que codo aquel mon
tón  de piedras las couvirtieiTe en comida, y re
galos ; porque enlaEfcricura Sagrada efla pala
bra, Pan, fupone muchas vezes por variedad de 
manjares. Si el llegara, diziendo, que vnapie- 
dra convirtieíTe en pan., y fatisfacicífc la ham
bre , que padecía feria perfuadirlc la virtud de 

da templanza,la qual Chriíto aprobarla hazien- 
do el milagro . Mas como llegó a combidarle 

i* cuten. COn ^  Superfluidad , reprobó fu confe jo defpi- 
lH- diendólo con juila indignación : The vt lapides 

ip  panes fiant, non dixit ¡apis, fed lapides Voleas 
Cbrijlum adfuperflua tnjligare; ejjitrienti enirn Vnus 

pañis fufficit, ( r  propter hoc non andi-
V IL

Son muchos los defpojos, que configue el 
Demonio con la deftemplan§a en las comidas; 
porque fon muchos los vicios, que introdüze 
en los hombres; y e l principal, y  el mas peli
grólo^ es el olvido de D ios, y la ceguedad en 
la razón, para no reconocer , ni procurar falir 
de los pecados, y  pafliones, que tienen apri- 
(ionado el alvedrio , y  por el contrario , la 
templanza dexa tan libre el conocimiento de 
el m al, para aborrecerle,y comunica tanto va
lor; que aunque elle apoderado el Demonio de

el
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el'Alma,es bañante:efta virtud» para librarla de 
fu tirano dominio,y llevarla en leguimientode 
elbien..

De aquel Hijo-prodi go> que dexo la cafa de la 
virtud,y eltcrvicio de fu Padre Dios,.aviendofe 
entrado* en la: région longinquæde el! pecado 
todo el tiempo* que eftuvo cebado; en.los de
le y tes ,,y deftemplànças de fus fe n tid o sn o  fe 
acordo : de. fu infelicidad,ni Hallaremos,que hi- 
ziefte: diligenciæalguna, parareftaurar: la Gra
cia ,.quc: avia perd ido: de. fu Padre Dios r confu- 
mió fu fubftancia rdize'el:Texto ;:’Cowy«wf//í LucA lí"  

JïibJlantiàm fuam: No folamente feria la-Kazien- 
da lim ada falud , el confíelo, y la razón ,-fu- 
puefto, que; al: verfe fm tener que comer ,,de- 
Íefperado fe fue a fervir a vn Ciudadano de a- ̂i s i « ♦ . «j-T • » í» x  p  OJt t . J > .
quella tencbrolaRegión: kt ipj* c<tpit egtre <*¡.17.
Á ijt ><&adb'efít Vw¡ CiYum %egionis ¡llm ¡ E íÉ  Ciu
dad ano, a; quién fe.fugetd,fue el Demonio, co
mo dizen San Agu ftin el Venerable Beda , y 
otros 5 y concertar tan en poder de el Demonio, »... 
aviendole faltado los regalos, y delévtess que 
antes tenia,,fue tan poderofa efta templança, 
y abftinencia ^quepadecia a5fuerça;de.la ne-- 
ceííkiad, que pudo reftituirle el conocimiento > 
deda infelicidad le a  que eftava,de lo mal que

Di I S C V R S O IX.



hazia.en feguir el vicio., y de lo mucho que a- 
via perdido en dexar la virtud, y la Gracia de 
Dios,y juntamente le dio valor, y esfuerzo pa
ra librarfe de la íugecion del Demonio,a quien 
fervia, y bolverfe a la cafa de la virtud, para o- 
frecerfe arrepentido, y emplearle defengañado 
en elobfcquto,y fervicio de fu Padre Dios, co
mo el miímo dize : Surgam, i r  ibo ad Tatrem 
vi cuín, {y- dicam e i : 'P ate y peccayi in Cnlum co-

t cunte: fac me ,ficut 'vnum cxinercénanjs tuis. Ad
mirable excelencia de la virtud de la templan
za., dize San Pedro Chriíologo, y poderofa ti
ranía de la fuperfluidad, y regalo viciólo, que 
todo el tiempo en que vivió con abundancia 
entregado a los deleytes fefuales elle Prodigo» 
no bolamente fe olvido de la Gracia ,  que avia 
perdido, fino que cebado en ellos, de hombre 
pafsd a ferbeília ,íin  acordarfe de la piedad de 
íu Padre, fugetandofe a la efclavitud de el De
monio i y que la templanza, y la hambre le 
rellaure el vfo de la razón , para darle a cono
cer lo mucho que le importava el dexar el vi
cio , y bolver a fervir, y amar a fu Padre Dios:- 

•strm.z- Afemgratxab bomine tranjit in bcjliam,patern<epieta- 
tis inmemorgratis genkoris oblitus; famesilli Tatrem 
deditfapere,cui copia tuleratfentíye genitoycm.

Es
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Es importantifsimo confervar Gempre , y 
andar fortalecidos con la virtud de la templan
za,aíli en los manjares,como en los defeos,y en 
todas las acciones humanas > porque el que la 
tuviere , quando tal vez cayga en algún defor- 
den por flaqueza , ó defcuydo, con facilidad fe 
levantajy reconociéndo la perdida buelve a pro 
feguir con la ganancia, dando lugar a que obre 
la razón, conforme a los buenos hábitos -, que 
tiene ya adquiridos> y por el contrario,en co
mentando a deftemplarfe>figuiendo la incli
nación de las paífiones con la coftumbre,fe ha- 
ze la deflemplanta naturaleza , y no fe acier
ta a vencer \ con lo qual apoderándole de los 
ateófos de el coraron continuamente ie va fe- 
ñoreando mas de él> hafla dexar a los hombres 
íepultados, y  fin libertad en vida , y con la 
fuma infelicidad en la muerte > como lo afir
ma aquel amigo de Iob Sophar* hablando de 
la filma defdicha,que llevan configo, los que 
defde la mozedad comienzan a feguir el vicio: 
OJJa eius implebuntur Yitijs adolejeentü eitis > G* cum 
eo in pufo ere dmnient. Vatablo leyó : ¿4d JepuU 
d/ti pufo asm Los huefos de el que comienza a 
vivir dellempIado> fe llenaran de vicios de íu 
mocedad j y eftos le acompañarán hafla la fe-

Dd pul-
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púkurá ; y con fer tan mala compañía > para la- 
vida prefente ? pues no le firven mas que para 
aumentarle culpas > fera fin comparación mu
cho mayor el daño .> que hallara de fu amañad 
en la otra j que lera vna eterna pena > como 
nos Jodfcxó efcritoypara efcarmientode los def- 
templadosj,y viciofos vnteftigo bien fidedigno* 

tai- ^ fu Y nueñra infigne de todos los hijos de la Iglcfia- 
vu» Santa.'Eerefa de IESVS¿.

EñnVa ( dize la Santa ) en Vna parte a dondefie 
murió cierta perfona, que aviâ vivido harto mal, fe¿

¿un Jupe, y  muchos ahoŝ -mas avia dos, que tema: |
enfermedades, y  en algunas cofas, parece eflava conr : I  
enmienda.. Mum fin confefsion , mas. con todo ejlo 
no me parecía a mizque fe avia dé condénar, ojian
do amortajando el cuerpo * Vi muchos Demonios to
mar-aquel cuerpo , y .parecía-, que pigáVan con el, y  
ha fian-también ]uñid as con el, que a mi me pufo 

gran pavor, que con garfias grandes le traían de Vno 
en otro, .como le Vi llevar a enterrar cenia honra, 
y  ceremonias , que a iodos , yo flava penfando la 
bondad de. DIOS, como no quería fue ¡fie' infama- • 
da aquella Alma , fino que fueffie encubierte ** fier fu  
enemiga s ejlava yo medio boba de lo que avia V i f l o |¡  
en todo el Oficio no Vi mas Demonio •, defpues quan- ' 

!• do echaron el cuerpo en la fepultura, era tanta la
\ i- muir-
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multitud y que efeava dentro partí tomarley que yo 
eílaVa fuera de mi de verlo \y no era menejler po
co animo y para difemuíarlo. Confederaba y que ha- 
rían de aquella Alma y quando afsife enfenoreavan 
de el trijle cuerpo ; pluguiera al Señor > que ejlo que 
yo vi y ( cofa tan efpantofa ) vieran los que efedn en 
mal efe:ado y que me parece fuera gran cofa para ha
berlos vivir bien. Siempre que fe  me acuerda me ha- 
b f temor. Harta aqui fon palabras luyas. Y  no 
ion menefter mas palabras > para que teman 
con mas jufta razón todos los que no llevan 
en fus juilas acciones muy preíente la redi- 

tud de la jufticia Divina y que toma tiempo 
para el jufto cartigo en la muerte 

de los que viven abufando 
de fu mifericordia 

en la vida.
(?)
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m : E L  ESTADO* DE LOS' CASADOS,
J  co m$' d&en :l osTóderofos portar fe  en el> 

para, conféguir el puerto de fu: (
embarcación.

E, Efiado de el Matrimonio fue 
inftituido por Dios quando a- 
viendo* formado al hombre va
rón perfe¿to>dixo > que no efla
va bien íoto 3 y diole por com pa- 

ñera la muger : Non ejl bonum hominem ejje fo  * 
lumfaciamus eladiutorium fimile fibi. Ennobleció*
Chríflo el Matrimonio con tan foberana exce_
lencia * como fue dexarlo por vno de tos líete 
Sacramentos * que inftituyó ■> y  quando los que 
toman efte eftado d o  hazen con el fin devido^ 
esmuy loable ^y gozan de tos efedos^y auxi
lios cfpeciales defte Sacramento^pero fie lfin  es 
vicioíano lo juftifica el Sacramento^antes ofen 
den con el al Sacramento. Quito Dios,que en 
el Matrimonio .> íiendo dos perfonas diftintas 
los contrayentes > fucilen corno vna fola en la 
vnibn ,.y fidelidad 3 que avian de tener la vna ai 
la: otra 5: para no dividir el derecho >.y. mutuos

do-
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dbminio en los' cuerpos > eíTo fignifico con a~ 
quellas palabras:: Erunt dúo in came l a  y feran
dos perfonas j pero'vna carne veon lo qual de-- 
xo aíTegurada la firmeza;» y perpetuidatLque ha 
de aver todo el tiempo j que vivieren rpara no
tener el hombre dos mugeres > ni la muger dos 
maridosvy condenador el vicio de algunas bar
baras Naciones i que no hazen reparo en eflo;
Y  también fe manifiefía el error de los Here
jes Eltadiítas yque por el accidente d ría  efteri- 
lidadyrepudian la mugeryy admiten crtrasatro-
pellando vn precepto divino v en que manda: 
que a los que Dios juntó por el Sacramento de el 
Matrimonioyno los fepare el hombr e; Quo5 ergo muh.iyx. 
IToís coniunxit homo non jeparet..

Aunque el yugo de el Matrimonio llevan 
vnos con.el focorro'de las profperidades huma-
nas de riquezas ^nobleza rpoder ̂  y autoridad^ 
otros con menos ayuda aceitas temporales co- 
modidades y pero fin neceffidad de el continuo 
traba jo y por tener lo bailante conforme a fus 
eflados > y calidades v y los mas avíendo de vi
vir afanados en trabajar para fuflentarfe en eh 
ningunos fe libran de algunas penalidades j y 
pe nilones for§ofas al eftado *> y también go
zan de algunas comodidad es comunes a todos.
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Las comodidades fon, que el marido fea am. 
paro de la muger ,y  la muger el confíelo de el 
mando,que prevenga el vno los alivios de el 
■ Olio, y le eítorve las pefadumbres, que pudie
re evitar , y le ayude a llevar las que no pudie
re mmediar, figuiendo el confejo que dio San 
Paolo a los de Galacia; diziendoles ; El vno al 
otro ayudaos a llevar las pendones , y cargas 
d . efta vida , y aíli cumpliréis con la Ley de 
Ghnlto : Alter altems onera pórtate ;<£?* fie adim- 
plehtis Legem Cbrifii.Porque de ella fuerte los 
tra ajos, y aflicciones ion menos feníibles , y 
mas tolerables. Las penfiones, y penalidades 
io n , la educación de los hijos, no bolamente 
cuydando de criarlos,y fuftentarlos,fino con 
mayor defvclo enfenandolos a guardarlas obli
gaciones de la ley de Chriftia|os,que profeíTan. 
ram bienes penfion grande, el aver de a juñar 
las condiciones,para tener la vnion,que pide fu 
citado,y ajuilarfe en todo a la razón; porque íi  
el marido es colérico, y la muger flemática, en 
no haziendo de los dos eftremos vn medio,avra 
vna continua guerra en la cafaiy aíli deven pro
curar , quando no fe a juñan los naturales, re
mediai lo con la virtud de la paciencia, para np 
romper la paz, que íiempre han de coníervan
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y afsi>quando comienza enojado el marido*, 
tenga paciencia la muger jy.quando con fu fle- 
ma^ó colera empicha la mugen fufralaj callan
do el marido , y con la paciencia de el vno íe 
deshará la impaciencia de el otro: y en eftan- 
do entrambos defenojados , fe ajuftara todo el 
pleyto>y fe pondrá en lo que fuere razón ,  para 
confervar íiempre lapaz ; pues en ella confifte 
la mayor'felicidad de los cafados> aíH para el! 
cuerpojcomo para el Alma. Pára el cuerpo jpor- 
que con el foíliego , y quietud de animo , que 
trae configo la paz, fe conferva la faludjfe aíTe- 
gura el confuelojy fefuavizan los trabajos.Para 
el Alma aporque oó ello logran los frutos de eíle 
Sacramento con fei cuidad de cora^omy leguri-
dad de conciencia, que es lagloria mayor, que 
pueden tener en ella vida jcomo cicziaSan Pablo 
a los Corintios :■ Hac efi glom m ßra teífímonwm 
confifientU noßra:

Comengando a tratar , en particular, de los 
vaxiosjque deven huir, y los rumbos, que han 
de llevar, lös que toman el eftadóde Cafados, 
en primer lugar hablaremostle los Poderoíos, 
y  Senoresj que fe hallan favorecidos de las feli
cidades temporales. Todas las profpcridades' 
humanas tienen vna indiferencia, para el bien,

/
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y el m al; porque vfando de ellas conforme íe 
f eve’ a la razón, y jullicia, y encaminándo
las a fanes virtuofos* puede ganar mucho Cie
lo ; y por el contrario, apartándolas de los fi
nes redios, y  empleándolas en el logro de los 
apetitos,y pailiones,  fon caufa demucho in- 
herno. Ella verdad nos la dexó muy expreíTa- 
da elEfpiritu Santo » refiriendo en la Elcritura 

os luceílos; el vno de el Patriarca Abrahan ; y
c otro,de aquel Corteíano de Ierufalcn. Abra- 
han poderofo en riquezas, autoridad,y vafallos» 
le hallaremos empleado en efcufar toda vani- 

e*"U  dad de fu Partió,atento a corregir fus criados, 
componiendo las diferencias, que levantaron 
con los de L o th , cuydadofo de gallar fu ha- 
zienda en focorrer pobres, hazer Altares , y  
ofrecer Sacrificios, perfuadiendo a fu Muger 
Sara,fe ocu p a* en obras de piedad con los Pe
regrinos i  y en que fu hijo Ifac f u e *  tan de 
D ios,rjuepor cumplir la divina voluntad, lo 
otrecio obediente a vn rigurofo Sacrificio y 
por ellos empleos de fu riqueza, y  poder fe 
halkmos abundante de bienes efpiritüales en 
ella vida ,  y de premios eternos de Gloria en la

° tra' V n aíendcmos al Poderofo de leíufalen, 
fiiuy afliíhdode criados,y cannulcriados,que

los— --
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íosbrutos de fu cafa, (obre íer mas córtefes, 
andavan con .el,pobre L azaro mas ■ compasi
vos. Todos fus cuydados eran•, el regalar fu 
cuerpo có la opulencia de las comidas,y có las 
olandas,y purpuras,q lo v§ftlan,tá defyeiado pa 
ra acudir a fatisfazerTus apetitos, qüanto dor
mido para remediar,y íocorrer a fus próximos; 
a efte le vemos maldezir las profperidades, y  
riquezas, que le ocafionaron aquel eterno fuf- 
pi.ro■> con que reconoce fu infelicidad, dando 
vozes defde las llamasde vn infierno al Patriar
ca Abrahan i diziendo; 1Padre A ir aban, que me 
abrafo en efla llama ; la qual le fabricaron las ri
quezas > y el poder, no vfando, como de vía,de 
lo mucho, que Dios le avia dado ; pues como 
dize San Gregorio, no fe condenó por malos 
tratos, ni vibras efte Avariento ,  fino por los 
gaftos fuperfluos,que hazla para fus comodida
des,y logro de fus apetitos *, y por no aver dado 
la limofna, que podía , Conforme a fus rique
zas * porque alguna, ya parece fignifica el Tex
to , que recebia La zar o, diziendo, qtte defeava 
faciarfe de las migajas, que calan de la mefa del 
rico Tino fe faciava, algunas,aunque ferian po
cas,le darían: Cupiebatjaturan de miús>qu<£ cade- 
éaat denícnfa diyitijs,

£e Ád*“
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Advertencia muy importante cs erti y para» 
que efearmienten ja s  ricas > /ypoderofos > que 
con dar quatro reales de limofna > les .parece • 
han cumplidorgaftando al mifmo .tiempo cica 
ducados en el vicios Es menefter > que entien
dan ¿y  también* que les enfeiíen los Máeftros*, 
y Confeffore? >quc. los goviernan* que fe ha de : j
tornar cuenta *de los gañóse de las obras * y  de 
los afectos^ ft fueren defordénadós y en los me- 
dios*yen los fihesyyque fi en ella vidá no fe re- - 
Rara gaftár >en layanidadyy en el deléytedo que : 
le deve al reóto* y  julio yfo.de la íiazienda > que ; 
epi las cuentas * que fe .han de dar a Dios * fe re- - 
parara,* y  caftigara ? porque no puede el Pode- 
rofo^y^ef Señórjporque lo fean> gallar en lo que ; 
quiheren*y comoguílárcn: y es vna razón may 
fin razón* ni fundamento e l dezir: Y o  foy fe- 
ñor de ellos bienes : luego podre fgaftarlos en lo > 
que fe me antojare ? porque es feñorde eífa ha- 
zienda*para adminiflrarlcnno para dérramarla^, 
ppa emplearla en lo julio* no para difiparla en 
lo  Superfluo : Y  effe dominio > que Dios le ha' : 
dado 2 es vn arrendamiento * que le -hizo el Se- 1 
ñor abfoliito de todos los bienes criados .* y no > ] 
pagandole lósreditosícomo deve jgaftándo coiv ; 
rectitud* y jullicia en lo decetejolra al tomarle1; I

Djos ̂  |
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Dios las cuentas, la fentencia de aquel,que to
do fu cu y dado pufo en poner íu talento en la
tierra, que fue/arrojarle por Ííervo inútil alas
penas eternas! E t inutihm JerVum ejicite in tene- 

<• tras exteriores yibi erit fletus, <sr ftridor Pentium. 
Bien paíTa Dios en las cuentas /que a todos to
ma , lo que fe galla conforme al ellado de cada 
yno ; pero quanto fuere defordenado, y fuper- 
fluo, conqualquieracircunílancia viciofa, to
do fe paga allá , fino fe fatisfaze primero acá. 
Riguroíá parece la doólrina .í pero no es fino 
ju ila ,y  verdadera *>mire cada vno como obra, 
porque Dios no es aceptador de perfonas; con- 
tengafeen los términos, que le ha feñalado: Y  
fi con dos carrozas, y quátro cávallos , falleñta 
con decencia fu grandeza /  tener diez cavados, 
y feis carrozas, por oílentár mas Vanidad ,  es 
paífar los limites , que la razón, la juílicia, y fu 
ley le enfeñan: Y  fi con vrta librea andan bien

4 f.

vellidos fus criados j porque ha de gallar al año 
quatro libreas, fola mente por^moílrar con def- 
vanecimiento fus riquezas? Yaílies vana p’rc- 
fumpcion, el perfuadirfe, que Dios ha de apro
bar ellos defconciertos, quando fe le ella po
niendo'Chtiílo delante tantas vezes , en el po- 

'¿re defnüdo , para que le villa , y en el neceífi-
E ez tado,



tado^ para que le focorra 5 y él quiere mas de
jarle, robar de la luperfluidad ,.que dar lo que* 
pide tan juftamence la caridad.: Mucho ay que 
re formar en ellos tiempos en eftanxateria ,a íli
en Jos/mayores > como en los'menores feño-
resjy yo les acon{ejaria^ q tomaíTen para íu re-* 
mecho muy de veras la conGdéracion, q el Rey- 
David ten raspara, no fugetarfe a ellas falfas^y pe- 
ligrQÍas .grandezas s enganos todos deja vani
dad; Ego diitemy.wnh fu m ¡i?  non homo. Gufa^ 
no icy , y .no hombre , dezia David , al hallarle 
en la alteza y y . Mageílad de R e y ; porque los 
achaques, qtae halla va en lo defectible de la hit- 
mana naturaleza y en ella vida mortal le davan- 
a.-conocer , que fe avia de tener por vn pobre- 
gufano > ,y tratarfe como tal y mientras vivían 
fugeto a vna enfermedad continué, que trae el 
fer corruptible , -.y* a vna muerte cierta : Y  aífi 
el fer perfecto de hombre, lo efperava quando 
refucitaíTe a la-vida inmortal,y glorióla.Porque- 
no piiedep manifeílarfe en lóshombres las ex
celencias^ y  perfecciones de fu nobleza > halla 
ayer íalidodefpucs 3 de el deílierro libres de la 
efclavitudj en que fe hallan , todo el tiempo,* 
que dura eíía -vida mortal, y fe hallen vellidos 
Í0& cuerpos de aquellos dotes de Gloria , con:

que : j
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que han de adórnarfe los que merecieren ver cía 
rameare a Dios y como díze San P ablo: 0portel 
£uhn corruptibile hoc y indueve in corruptiouem y O* 
moríale hoc induere hnmortdliiátem.Es convinien- 
te i que efia corruptibilidad dé :el cuerpo de el 
hombre fe viftá de incorrupción y y  efla mortal 
lidad de inmortalidad^ porque h'afta confeguir 
eílás perfecciones > no puede hallarfe en el ex
celencias ni grandeza 3 que de verdad lo fea r y 
allí en eftá vida>por mas artificios^que le ador
nen* yíob r epu efíos j quev 1 é engrandezcan*fien- 
do corruptible y y mortal * todas fus glorias ion 
traníitorias * yafll feran vanas * al modo * que 
fe hallan en la flor de el campo ; meditación 
también dé el Réy David : Homo fieut f&mrmy 
di es ñus y tanquam flós agri > jlc efflnreyiL Y  aíli 
todos los cuydádos* las acciones* y difpoíicio 
nes dé fu vidadás encamiriava a bufear* y 
recer Lis glorias * y grandezas- verdaderas y y 
permanentes y que fe han de hallar en el Cie
lo  ̂ defpreciando lás que no tienen mas fer* ni 
CQnfiftencia*que vna apariencia engañofa*y vn 
■ engaño aparente * que fe funda en la herencia* 
que fu primer Padre Adan dexj a los horas 
bles. .

Tengo por muy cierto * que la meditación
dec

i. ñd
rinfh.
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' de eft  ̂ vardad, confiderada con viva Fe» es efi* 
cadífimo remedio , para dexar los ñores , y  
poder oí os» los fuperfluos galios» que'vemos,aífi 
en jfus perfonas, como eniíus - familias ,̂ -y que 
emplearían el poder» y las riquezas , en pran- 
gear méritos, para la vida eterna > y compra
rían con °bras , y acciones virtuofas , las Glo
rias verdaderas, que tiene Dios prometidas a 
los que vfan bien de fus beneficios. ¿Porque a 
mas de fer tan conforme ella doctrina a lo que 
Chríílo nos cníeno > a todos los que efperamos, 
y caminamos a la inmortal vida, es tan proprio 
de la nobleza de el coraron humano,el defem- 

¿bara^arfe de efto caducoíquemiuchosPrincipes 
Gentiles, finafpirar~a corifeguiréfta fuma! feli
cidad, por ̂ faltarles la luz de le Fe , guiados de 
la razón ,~y de vn político aprecio » que hazian 
de la nobleza de fus Almas^mo fugetavan fus 
afedos a cfto » que experímentavanvtranfito- 

:rio ,y 'lim itado , defpreciando la vanidad, co- 
iib .i. mo indigna de fu grandeza.Dizc Sabelico:Que

muchos Cefares.Romanos, quando entra van 
triunfando en Roma de alguna Provincia, d 
Reyno» que avian conquiftado , :no llevavan 
mas adorno»que vna Diadema de la yerba, o 

^flores , que predominavan en ehReyno vexiei-

'CARTA DE MAREAR.
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¿en Otros mandavan hazer de cera vna eflatua' 
de fas perfonas * y pueftá en ,va Teatro cercas- 
da de mucho fuego ¡ iban ̂ caminando > de fuer
te y que quando llega van al Teatro > ya toda fe 
avia derretido5) dando a  entender lo  poco* que 
dúravan lás glorias de el mundo* y endo que fe 
devian .eíhmar,. Y.de Alejandro Mágno re fic- 
r.e efte Autor * que al ir conquiñándo al mun
do * todas las Ciudadés*que tendíanlas iba dan
do > y llegó a vn miímo tiempoitriunfador de 
muGhos Reynos * lihiiallarfe con las rentas * y 
tributos d é : alguno t y ad virtiéndole vno de fus 
Privados el exceíTo de fu liberalidad * le dixo:
Ahxandér y cur ftc omnia prodigts y quid tibí félin- 
fais.? Alexandro > porqué ̂ pródigamente das* 
todas las cofas que .adquieres ?'Qúe dexas para 5
ti ? Respondió:Spem mihi relinquamiLa eíperan-. 
ça dexopara mi\> que la nobleza de aquel mag- • 
nanimo; coraçon * aio la -fatisfacían das cofas
temporales * ni las riquezas caducas. Senten- - 
cia fue efta mas propria de :vn Principe mtiy 
Gatolico * que de vn Monarca tan Gént ili pues > 
dìe no efper a va mas premio de :fui.generoii- 
dad j  ni masiglòria de fu vizam ai que ei aplati- - 
Jo d e  fu libéralidad * ^con dcfpredo de las co- -

que d pe-•’ * rat



ra los bienes Celeíliales,íuperiores a todoquan- 
to puede hallar en la tierra ; que mucho hara. 
en defechar de fu Palacio , y perfona » los que 
por vanos , y profanos, íixelen ocauonar mu
chas culpas , que le impiden el merecer, y  
confeguir los verdaderos., y eternos, devien- 
do dezir con mas razón, que Alexandro: Sbem 
mihi rchnquo. La efperati5a de vna gloria per- 
dmable, de vn bien., que encierra en fi todos 
los bienes, dexo para mi , ello he de bufcar, y 
pietender, no conímtiendo , que mi coraron 
fe emplee , ni mi grandeza fe fugete a las le
ves de la vanidad, ni a los antojos de el ape
tito, figuicndo fiempre las de la razón,dando 
a Oíoslos afcdlos, y empleando enfu férvido 
quanto tengo, pues efle es el modo de oftentar 
el poder, y mamfeftar la grandeza, los fmores,
que hlafonan de verdaderos Católicos, y  políti
cos Chriílianos.

Es tan importante en los feñores podero- 
fos , el valerfe de la ¿odrina referida, que 
lino lo hazen, viven con gran peligro de caer 
en gravuTimos pecados, qüe fiemprc fe ori
ginan de la felicidad dellemplada , y armada 
contra la razón, por fer vn feminario de paf- 
iiones. Porque el poder, y el mandar, crian

c a r t a  de m a r e a r ;
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"propria voluntad ¿"efta fobervía * y de la fobcr- 
vía nace la injúfticía i que todo lo tiraniza ;y

* aífi para no dar lugar a los exceífos culpables* 
que traben configo el poder > y las riquezas* 
vfadas conf deforden */han de procurar * forta- 

> lecerfe con dos virtudes muy importantes con
tra el poder deíordenado j han de armarle con 
el temor^de Dios * y la frequencia de los Sa-

'cram entoscon Yvna'Chriftiana"tctnplança * y 
honrofo pundonor /que fon armas muy prO- 

'prias de la nobleza j para íugetar las paíliones
• a la razón > contradas riquezas * quedolicitañ 
fiempre los mayores precipicios a los hom
bres * empleándolas en limofnas'* y en obras 
de piedad.'Confe jos fon eftos * que "aprovecha
ron mucho a vn Principe muy poderofo > al 
qual las riquezas* con que le hallava * y el po
der * que tenia * le precipitavan a la fuma in
felicidad. Elle fue el Rey Nabucodonofor» 
quando le moftro Dios'fu eftado?cn aquel fue- 
ño de el Arbol fíondofo-j que defde el Cielo 
mando -cortar vna voz de la Divina juilici<i> 
ofendida de lo m al, que fe aprovechava de las 

■ profperidades-j que avia confeguido : vfando 
de ellas >para apoyo dé los vicios y amparo 

<de facinorofos > que avudaífen a -multiplicar
* p f Cus
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íus-pecaclos, ( como hazeu algunos Tenores id*. 1  
dignos de eknombre de Olariftianos.) Teme-- 
TtOÍb, y admirado de4a viíion¿ mandó llamar: 
al Sanco ProfetaDanie 1 j propufole lo que avia « 
viíio j y dixale el Profeta: Mi confe jo es, que', 
redimas tus pecados, con limofnasj y eífas m a l 
dades paíTadas los borres con vfar mifericor-- 
di is v por ventura feeompadecera Dios de tus* 

parnés 4.vdeli£los : Quam obrejn^exxonjilíummeum fila-* 
ceal tibí > &.peccata tua úeemofyms redimeyO* ini~ - 
quilates tuasjniferkordips pauperum.:' forfitanignof- 
cet deliciis tuis. Fueron confe jos admirables;pues--•: 
vn coraron tan fófebranoo láfcivo , y defvara- 
tado, fe trocó en humilde 3 penitente, y  com
pungido j porque, la limofna grangea la. Gracia* 
de DiQs,negociando, que le de. l a f  ̂ atrición, y-/ 
él dolor de los pecados;)7 le< obliga,a que le cor- 
reíponda con auxilios, para arrepentirfe, y en-». 
jtn endar fe el lim ofherorf ’

Pdo fon menos peiigrofos los varios , que Ce 
©frecen a k s  fenoras poderofas, quando les fal
ta valor , y prudencia , para templar la inclina
ción a las galas , y ^entretenimientos; paffio^ 
nes todas de ja flaqueza m ugeril, que tienen 
muy relaxados eítos tiempos, comunicandofe : 
cfte achaque ̂  que predomina en algunas, y

aun



• aúnen muchas feñoraspoderofas> a las qtte fon 
de menor esfera. Tanta eficacia tiene el mal 
exemplojpara perfuadirlas fuperfluidades jpues 
vémos^que las de masjd menos calidadven no 
excediendo mas de lo que pide* y puede fu ef- 
tado en el vellido * viven quexofas de los ma
ridos. Porque la pragmática , que obfervan las 
que eflran lifiadas de ella vanidades* que de
viendo veílirfe condecenciaí y honeílidadjgaf- 
tando mil reales en el vellido y fe han de em
plear en él tres mil con profanidad vy fi fe con-* 
tentaran con vno al año* feria menor el daño* 
y  los inconvenientes * que fe experimentan? 
rpero aun las que blafonan de templadas* no fe 
contentan con quatro ; y ello no ha de faltar* 
aunque los hijos anden rotos* y las criadas íin 
í aciónv fm  mas razompara foífegar los maridos 
pufilanimes*de que aííi lo vfan otras*que no fon 
mejores que ellas.En las Montañas obfervan las 
mas Nobles* vna pregmatica muy proveehofa* 
y muy importante ;para que fepra&icaffe eldia 
de oy enlasCiudades^y es,quelos veílidos con 
que fe defpofaron las Madres* fe guardan para 
quando fecafen las hijasícon que fe aífeguran de 
las mudanças en el vellir* y andan vellidas coa 
¿ecenciayy gravedad.

B  í  5 Ĉ V. K S O X . trn
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E l otro vax'io mas peligrofo, adonde Fe van i 
á.pique lás que.vfan jnal d ee l :podér » ,y las ri->
quezas»,es eique padérofamentede hadatro--
duc id o-der poc os ;años arcíta»parte , ;con nota- • 
Bles daños sde.lás haztendas»y delrecato» que:

• P*de el citado • y  gravedad de las feñoras > que • 
es,el jugar en lásyiíitas ;;pucs ay,muchas, que: 
gallan .roas la haziéndá ensiló  >*que lós mari- - 
dos 3.juntándole también los exceflos. en la s . 
merrendas¿yy/varisdad’de.bebidas ».y-lás que: 
e. hallan «dugetas a ;eítá paffioa , .aunque: cm* - 

p cen toda la tardecen .las ;viíttas > y no .ceíTen, i 
e. contiñuarlás todo ¡el ano, Jes parece , que: 

no han perdido ¡elitiempo , y  aunque buelvaiii 
a lás diez*de la noche a fus cafas, entenderán,, 
que no han hecho falta en ellas■% porque el ’de- - 
leo de o] garle j  y entreteneefe, ,110 les da hfoar ■ 
a prevenir, que fu aufencia es ocafiompara que • 
los criados,-y. criadas i  los hijos, y las hijas ha- -
gan lo mifmo : .- Y  affide lo que fe.pierde , y •
de lo ■ quede gaita no hazen cafo s porque dizeii i 
las. muy ricas , ,y poderoías, que todo ¡ello «no . 
meaofeava -fu eflado 5 y  das de ,menor, esfera,, 
qu te rea imitarlas, .alegando, ,que d i fortu- - 
p a n o je s  dio hazienda tanta , da libertad !e s ; 
aguai, para eatretenerfe c on. menos. Ydás «na» ,' . J V í

■ y. las.
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^ la s  otras comeftás voluntarias diftracciones, 
fe van olvidando dé fus mayores obligaciones.,. 
Kazisdófe dé fe ntédidas dé todoslos inconvenie
tesyqueTefultan en fus familias ríos quales de-
vian prevenir 5 y remediar i pues toda la taita 
de noticias i dé los daños que fe ocaftonan > la 
encubre el defeo de entretenerfe, yolgarfe con 
vna ignorancia ufe£tad a >y' allí fe pagara en la o
tra vidaslá vida alegresy divertidas quecuvieron -
eneftáyquandó les parecrasqueeran muy ajufta- 
dás>y virtuofasj porgue‘cranlioiicílasj a villa de

otras libianas; -
No ay peligro mas pe r judicial y para iutio~ 

duzir .graves daños en lo efpi ritual y y tempo
ral i que las riquezas acompañadás.xie la liber
tad  ̂>quando ay; inclináción :a entreteñiráiela
tos ? porque a mas de las ruinas ^quetcaufan* > 
privan de. innumerables bien.es> que para el-
ta^ v p^ra la otra'vida'fe pueden grangear > y
afli han dei procurar las .que; fe haUaii scon pp- 
dir > y riquezas i ¿poner íu  afición ;en dos vir- * 
tudas m u y  proprias dé fu'eftado y  que ion y la 
m agnificer era j,y  la misericordia y  pues com 
ellas fe libraran de los rexcefos culpables ? que 
f¿ hcin referidojy fe aífeguraran dé muchos riel- 

y tormentas en fu navegacioriá La mag*
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ificenaa principalmente fe emplea con obra? 
grandes para el Culto D ivino, y adorno.de los
l  emP!ra V  Por lo qual excede a la libertad, co
mo enfena Santo Tilomas : La miíencordla, 
como afirma el mifmo Santo, es dolor de las 
xmferras agenas, que mueve , j  obliga a procu-

a"  d  remÜ °  de V * *  ^s padece f y  es vnade 
as mas nobles virtudes morales, muy propria

t t l T ° T 7 F íderof° S- Entre 'os Genti- 
A au ftt ^  P° r x  m3yOEii y affi dlze SanAguítrn .-que orando Cicerón en alabanca de 

e ardixG : Que ninguna virtud de entre 
las muenas., que tenia., era mas agradable a fus 
Dioíes, m para con los hombres mas preeiofa- 

entre dos Chnfiumos vemos el logro ,  que 
llénenoslas que emplean fus r iq u ezas^  exer- 
citar cftas dos virtudes., affi en los bienes efpi- 
rima es,como en los temporales. Sirva de exem 

para imitarlo todas lás-fenoras la.piado- 
hfl.m a, y  digna de eterna memoria Rcyna 
Dona Margarita, Abuela de nueftro gran Mo
narca 5 a la qual todas .las felicidades en tan- 
to s, y tan Católicos Principes, rom o dio al 
mundo, y las profpendades en tantos Revnos, 
como poífeyó con paz ; las atribulan, lo’s que 
prudentemente las coníideravan al zelo eran-



3c j que tuvo en emplear fus teforos > y  eftar 
íiempre ocupada con íus Damas en labrar or
namentos para las Iglebas Y juntamente e n . 
viíltar los enfermos -» y remediar pobres \ y 
affi lcifDiviná Providencia difpufo , que el pri
mer avifo de avcr fido elegida para Reyna de 
Efpana * lo recibieíTe en fu Corte > eftando vi
brando vn HofpitaU cónfolandoj y remedian
do Jos enfermos. Significando con efto^ quan 
grato le es a Dios ̂  que la mayor grandeza» y 
poder fe emplee en obras tan Chriftianas y y  
en empleos tan piadofos -j exemplar digno de 

imitarlo todas 5 las quedéfean navegar 
por el* incierto golfo de eíld vida 

con feguiidad de .concien- 
cia^y eítimacion de íu_, 

grandeza,-.D..
■

D i s c y K s o  x ;  i3i
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£>E LOS V A X lO S 3 E  :Q FE  H J J J  W B  
f f  artarje ,para navegar; con:bonanca los. que 

Je  hallan .con bajlantes¿comodidades 
1 en el estado de eL Miktii * 

ifnomoe

'S  tan vehemente en muchos el He» 
feo de i engrandezer j y levantar 
uis hijos a,mayor<eflado j quc'íi 

' «állanrmedios para coníeguirlo*
jatropellan'con JasíóBligaciones» 

que devían'anteponer fiempre ra todo:lo tem
poraldando, entrada a la codicia » por-multi- 
plicarles la hazíenda > no coríílderando .> que es
le vantanedífieiosfobrefalfos fundamentos ;y q 
por.donde pretenden enfaÍ? arfe> y engrádecer-■
fe ; pues como dize San Pablo : , La raíz de to
dos los males>es la codicia: omnium ma~
lorum éft cupidítas. Y  afsEquando les parece,que 
van llenando fusícafas de Bicnes-yy aumentos 
temporales, las van difponiendo, para fentir 
caíligos eípirituales. En la Efcritura Sagrada 

.hallamos pecadores>que eftando:engolfados en
d i-
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divérfos vicios,reconocieron fus culpas , hizie- 
ron penitencia, y defpues fueron grandes San
tos > como vn San Pabló, San M ateo, el buen 
Ladrón,la Madalena > y otros muchos.-y de dos 
codiciofos> q hallamos en los Evangelizas,ve
mos,q dexando ius cafas muy abundantesde ri
quezas,el vne de cierto fe códenb;de el otro nos 
da harto fundamento Chriíto por S. Mateo,y el .Mat̂  
Abule fe,haziedo aquella efpant oía ponderado.
Que feria masfácil paffiar Vn€amellopor el ojo devna 
aguja>q entrar aquel mancebo>y los q como él eran ricos 
en el^eino de los Cielos.Y-fi miramos las culpas q • 
tenia,ya le dixo al Salvador,que defde fu juven
tud avia guardado todos fus mandamientos; 
pues diziendole el Divino Maeílro,en que com 
iiftia fu Ley , para poderfe falvar , reípondib:
Omnia b¿ec cufio divi d invéntate mea. Solamente uttfcty| 
la codicia fue la caufa de fu total perdición,co
mo dize elTexto; Erat enim babens multas pofief- 

fiones. Y  la G lofa: Cum amore, qm femen Dei fu f-  
focaverat. Tenia muchas poíTefsiones, y hazien- 
d a , y puedo fu cora fon en aumentarlas; y afsi 
no dava lugar,para recebir las palabras de Ghrif-y 
to,que le en fenavane ' camino de fufalvacion, 
y la codicia le hizo feguir el de fu perdición.
De el otro co-diciofo nos dize San Lucas ; que

m al
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al uempo>que fu codicia le defvelava^para mul
tiplicar fus trojesdiallandofe abundante de fru
tos j, fue fcpultado en los infiernos: Sepultus ejl 
in inferno. A donde tendrá muchos compañe
ros:» por no confiderar í que por mucho que 
dexen a fus hijos¿ todo lo  han perdido el dia 
que mueren i y que han de quedarfe con aquel 
iufpiro eterno jdiziendo: me importo levan
tar mi cafa con codicia y fiyo  ejloy caldo con eternos, 
tormentos: Que me aprovecha dexar a mis hijos Veinte 
mil ducados masfi entoncesefeogia Veintemil tormen
tos para mi: Que faco yo de fus gofios , f i  ejloy pa
deciendo en mis penas: Que valor tuvo mi harten- 
Ja  x ft ejloy abrafindome en mis rentas: Lo que pa
ra ellos fue oro 5 es fuego para m i: Tara ellos era, 
ganancia nú dejvelo 3y  fe  ha convertido en perdida 
para nú. O fi atendieran ellas vozes los codi
cíalos de el mundo ! Como, pondrían fu codi
cia en aumentar bienes eternos j y los felicita- 
rk n  para fi  ̂y para fus hijos > y hulearían con 
templanca^y con jufticia los caducos^y tempo
rales*

Otros ay en cíle citado * que liguen el rum
bo contrario ¿ pero no menos peligrofo ; los 
quales hallándole con huzíenda > y  talento baf- 
tante y para confervar fus cafas con el luftre*

que
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que íe lastdexaron íus Padres » no euydan*íina 
es de entretenerfe » jugar *f. olgarfe » gallando 
mas de lo que pueden *no pagando lo que de
ven, y fin hazer cafo de lo que dexan de íiazer> 
como es de no criar bien íus hijos, de no aten
der a la honeflidad de fus criados, dc no zelar 
elbuen credito de fus cafas; pues quanto mas 
Nobles , deven fer mas virtuofas , y dar mas 
buen exemplo 5 y los que olvidados de eftas o~ 
bligaciones ,  figuen el rumbo de fus deftem- 
planças »preño darán a pique con fus hazien
das , y aun con fus Almas : Porque es navegar 
fin Norte » y con tormenta deshecha» no te
niendo otro remedio íu prodigalidad »fino es 
elamar a Dios» y  pedirle loque conanfiasde- 
feava el Rey David,diziendole a Diosique apar- 
taífe fus ojos,para que no vieíTen,ní fe afícionaf 
fen a la vanidad,y lo guiaífe por el camino fegu- 
ro de la vida: Averte oculoi meoí^nc Videant Vanita- 
temjnviatuavivificamt

Para librarfe de los vagios referidos,y llegar 
con bonança a cojer el puerto » es admirable» 
y fegurifsimo camino » el que feríalo el Santo 
Tobías a fu h ijo» quando fue a cafaríe ; pues 
en el eñan cifradas todas las obli^acíones,que 
tjenen los que le hallan en el citado > que va-

Ggz. ni os- . P . —



íbo s  tratando * y las virtudes , que han de exe¡> 
citar : Y  a l l í  pondré aqui los con íe jos> que le 
dio > de el modo, que el Sagrado Texto  los re-, 
íiere : Oye ( le dize ) hijo mío las palabras de mi 
loca y y  ponías en el cor acón por fundamento de tu 
Vida. Ojiando yo muriere, cumple con la piedad,que 
deves a tu ¥  adre, en fepultarme, y  focorrer me con 
Sufragios, Á Ju  Madre honraras todos los días de fu  
“inda ; acordándote, quanto padeció por t i , el tiem
po que te turo en fus entrañas :y  en fu muerte ha
rás lo mi fifi o , que conmigo. Siempre 'has< de tener a 
Adiós prefente : y  guarda con cuy dado el no caer ja
mas en pecado mortal, ni dexes de obedecerle a to
do lo que manda fu  Ley. De tu hacienda, has de 
ha^er limo f ia s , y procura no apartar los ojos de nin

gún Pobre > porque no aparte Dios fu Gracia de ai: 
y  la limofia has de hacerla fegun los bienes,que tu
pieres : ¡i muchos, mucha limo f ia  \ y f  pocos, tam
bién duras poco \ porque es ate [orar para el día de 
la necefsidad mayor , que has de tener , que es elde 
^  mV'o > porque la limo fia  ayuda mucho , para li- 

sbrarfe de~ todo pecado > jy para no caer en el infier
no \ y  afsi los Lamofieros Vi>en.< con gran confian- 
ca, que han de hallar en D I O S  Mifrkordia. 
También has de huir de toda libiandady guardar fide
lidad a tu Muger, fin conocer otra. La foberYia ,

per-
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permitas fe  balle jamas en tu coracon , ni en tus pa
labras ) porque en ella tubo principio toda la per
dición*, Qwalquiera que trabajare en ferbicio tuyo> 
al punto has de pagarle ful trabajo. Lo que hubie
ren hecho contigo y que no te parezca bien y no lo ba
gas tu con ninguno. Con los necej,sitados y parte de 
tu comida y .j. focorrelos * fi puedes con tus befidos. 
Lo que gafares de tu pan y y de tu bino y no fea con 
los biciofos y y pecadores. .Siempre, has de acudir a 
tomar confe jo de los Sabios y y en todo el tiempo ala~ 
ba yy  bendice a. Dios ; y pídele y que guie tus pajjosyy 
encamina tus confe jos y y tus acciones a fu Magcfiad.

Elle prudentiffimo razonamiento hizo T o 
bías a fu* hijo o quando uba a cafarle, a la Ciu
dad dé Ragúes 5 períuadido 3 que no avia de 
bolverlo a vèr jamas > y devia fer el vinculo > y 
mayorazgo» que -todos los Católicos avian de - 
poner a fus hijos * para confcrvar  ̂ y adelan
tar fus caGis ? pues con ia obíervancia de eftos 
documentos > llego a enriquecerfe de .bienes 
temporales j» y efpiiituaks el hijo de Tobias; 
porque no ay otro camino feguro ¿ fino el de 
la virtud ¿ para aílegurar los fpeorros de,el Cie
lo y que fon los que han de aprovechar ¿ pa
ra llevar adelante las cafas con el luftre que 
íq hallan ; Y  affi han. de procurar los Padres* >

que .
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que ios hijos por las obras Chriftianas > y N o
bles procedimientos fean conocidos, y  eíli- 
ma.dos ; y no Tolo por ío cjue merecieron fus 
atendientes i porque la nobleza, que fe here
da , quando no fe conferva con la imitación 
de las virtudes, y hazañas de los progenitores, 
fácilmente fe deíprecia ; y para confeguir eflo, 
el medio mas eficaz e s , que vean en.ías obras, 
y acciones de los Padres, loque han de imi
tar los hijos , empleando la hazienda, el tíem-. 
p o , y tocio el cuydado en íu buena educación. 
Pues es cierto, que aifi como fe atribuye a los 
Padres la gloría de las acciones virtuolas de 
los hi jos, también fe les condena en las defa- 
tenciones > porque comunmente fe heredan* 
o las virtudes, que ven en quien Ies dio el fer, 
o los vicios, que fon menos difíciles de im i
tar > por lo qual devian los que fe hallan con 
ellos, quando no huvíera otra razón, y mo
tivo , tratar de vivir bien,  para que con íu 
exemplo los hagan vírtuofos,y con fu cuyda
do atentos, a confervar lo que han de profe- 
guir >que es el luítre, y nobleza de fus afeen- 
dientes ; porque íi eílo les falta , por muchos 
teforos > que les dexen > fera para mayor ruí- 
na de Íus Almas > y deferedito de íus familias.!

Grande

*5* C A R T A  D E M AR EAR ,’



Grande es el defcuydo * que comunmente ve
mos el dia de oy en efto Vy avía de fer el ma
yor cuydado de los padres j porque ha de to
marles Dios rigurofa cuenta ; pues es cierto, 
que los mas que fe inclinan al vicio *y dexan la 
virtud , es por no averíos encaminado > como 
de vían los Padres defde nidos al temor* y amor 
de Dios?

Aid fe lo dio a entender Chrifto a vn hom
bre * que fe podro a fus pies , pidiéndole re
medio para vn hijo * que tema lunático, y fe 
arrojava al agua , y al fuego > al qual no avian 
podido fanar fus D ifcipulosdixo el Salvador, 
que lo traxeílen > apenas llegó a fu prefencia, 
quando oprimido de las furias * cayó en tierra. 
Preguntóle el Salvador a fu Padre : Quanto 
tiempo avia, que padecía aquella enfermedad, 
y eftava poíTeido de el Demonio? .Refpondió- 
le : Que defde la infancia. T u vo  gran mifterio 
la preguma > porque Chriña mejor que el Pa
dre Cabla el tiem po, en que avía dado lugar al 
Demonio, para que aífile oprimieífe , y tam
bién i porque no era neceífario para Canario a- 
veriguar el tiempo; pues como advirtieron con 
San Gerónimo et Venerable Beda, y Teofilac- 
to * con la reprehendan, que le dio Chrifto* lo;

C  • ‘ li*
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 ̂ ^ hkro de ci Demonio, que por fus pecados í¿ 
Mmb. ^tormentava :lncrepayitpuerum> quiapropterpec-

cata/itaà Damane fuer, cri abea
Dmnomum. Pues que pretendió Chrifco conia 
pregunta,quehizo a fu Padre? San Pedro Chrr- 
ioiogo dize : Que fue para efeartniento de los 
que eftavan prefentes., y no fabìan, que el def- 
cuydo de el Padre, en criarlo bien en la infan
cia , avia fido la ocafion de los pecados de el 
'hijo, y para caftigo , y reprebonbon de el Pa
n ie , que aviendofelo dado D ios, no atendió 
a encaminarlo, como devia, a la virtud, ben
do ius Qefcuydos caufa de averfe ofrecido al 
fervi ciò deel Dem onio, con entregarfe a los 

">h-ií- vicios : %equirit pafùonistempus Auclor tempori;,
non vi nefeius ,fed ytfeiens nefàentìbus prodat: de
mone interrogationetali, impus aperit, atatem pan-
dtt, réH hit infantiam , yt tanti mali caufa ; mn 
tangat fibolem , fed parente»!, quìa d Deo ,ftbi da- 

tumpignus>ad Diaboli gratianhdemum retulitad 
norem. -Pecados en la infancia , y coftumbres 
Vie iofas en los hi jos,quando comienzan a tener 
vfo de razón,defahogos en las hijas,que paífan a 
libiandadcs, delcnydos fon de los Padres ;y  affi 
ientiran,no folo el dcfcuydo de fu honra, fino 
también el caftigo de fus culpas.

En

c  ' <¡
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En bilica de Cfinito falto de fu cafavna mu
ge r C a n a n e a llego a fignifiearle las afliccio
nes , que padecía a por tener vna hi ja endemo
niada j pidióle el remedio con eftas palabras: 
Mifererc tnti Domine Fili DdVid y filid me¿ male a 
Demonio yexatur. Tened mifericordia de mi. 
Señor a Hijo de David > porque mi hi ja es mal
tratada de el Demonio. No parece que va la 
petición bien ordenada ? fi el achaque era de la 
hija a no avia de dezir > fino tened mifericordia 
de mi hija. Muy bien pide ofia muger á porque 
la hija quiza por lograr íus guftos avia perdido 
Ja buena opinion > que devia confervar, y co • 
m ofe divulgavan fusdefatenciones,atormen- 
tavan mas a la Madre, que a la hija ; y fi los 
pecados, que la hija fe bufeava eran ocafion de 
padecer, xecompenfava fus penas con fus dc~ 
leytes, y  entretenimientos. Mas la Madre fola- 
mente fe hallava con aflicciones , defeonfue- 

Jos y y defereditos a por no aver criado, y caífi- 
gado y como devia a la hija : y affi pide a Chrif- 
to y que fe c ompadezca de ella y remediando las 
culpas de la hija, de las quales pagava la Madre 
la pena y que era el vèr confumirfe fu hija, y la 
que era parte de fu cuerpo > manchado con la 
mala opinion * que en la Ciudad tenían de fus

Hh Fr0-
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procederes ; todo lá  d ixa Orígenes en bre
ves palabras:.M//í*wc mil Domine p'tgnus meum co~ 
fumitur, is r  pars corporis mei V i  olatur. ; opimo ¡nimia 
exijt defilia mea-. No.ay. am or,ni piedad rnayor,. 
cjue criar los.hijos coa temor de D ios, y de los 
Padres,encaminándolos ala-virtudUunque fea 
caftigandolos.CQn. enterezaspor.que los callizos
en la mocedad, producen, fus. efectos ,. del’pues 
quando goviernan fus cafasjy aífi han.de. delter-
rar de fus afe.vtos,las nimias piedades,que aleud
aos. Padres tienen» confintiendoles las travefu- 
ras,que llaman.galanterías de mozos,ydefaten- 
eiones de la: juventud, y fon.yicios conocidos, 

que van creciendo:con la edad,fiaftá perderle
con ellos fus cafas,y aun liis Almass pues,

en la cuenta,quc Dioy tomare,han
de paífar por lo que fon, y no

por lo que ellos quieren
que fean.
V  ( ? )
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DISCVRSO XIE

DE EL MODO ove m a n  d e  h a z e \
fu  navegación los que en el ejlado de

monio han de fujlentarfe con el con
tinuo trabajo.

VPONIENDO por verdad conf
iante > que la mayor dicha de los 
hombres confifle en confervar la 
gracia > y amiítad con D ios, los 
que fe hallaren mas bien difpitef- 

los para no perderla,deven tenerfe por los mas 
dichofos; es cierto , que los que viven fugetós 
al continuo trabajo gozan de cita felicidadipór- 
que pueden de la mifma neceífidad ,  que les 
obliga a trabajar , facar muchas virtudes , para 
defenderfe de las ocafiones de caer en los pe

ncados , que fe hallan encubiertos en la ociofi- 
dad , y de los peligros, que amenazan las prof- 
peridades mundanas. Ochó días defpues , que 
el Soberano Artifice dio fin a la creación de el 
mundo, (fegun la opinión que pone mas tiem
po a los pecados de Adan> y Eva) fe hallaron 
fin la protección divina , que fue la defnudez»-

Hh z y per-



y perdida de la gracia«»- en medio de las felici
t e s  de el Paraifo,  a donde fin el traba ¡o cor
poral codo les fobrava ; y faliendo deelParai- 
1b a trabajar, y íudar en cultivar la tierra , en 
nueve cientos y treinta años, que vivieron ca
lados, fuftentandofe de fu trabajo, no bolvic- 
roa a perder la Gracia »-y amiílad con D io s; la, 
qual avian, reíiaurado por la penitencia que hi- 
zieron, y vna de las razones, que ay para-aver- 
e coaíervado tantos años en cita C racia, tra- 
a jando, y el averia perdido en tañ pocos dias» , 

quando fe hallavan con todo defeanfo , y fin 
m oga, en el Paraifo fu e , que al hallarfe en a- 
queuas profperidades, tuvo el Demonio oca- 
fion para acometerles con varias tentaciones, 
J  nazerles caer en pecado ; y affi entró con la
íooervia ’ con ^  am bición, con la comida , y. 
con la avaricia que.modas eftas palfiones ef-. 
tan expueílos los que entre las felicidades hu-- 
manas»y  comodidades temporales, no fepre-. 
vienen de las virtudes contrarias a ellos vicios* 
Pero «ti intimarles Dios dr .íenténcia,que avian 
de vivir de fu trabajo halla morir: Ai fu io n  Vuh 
tus tui ve/cens pane tuo,doñee revertaris tn terram» 
de quafamptus es. Quedaron y¿ fin efperanca 
4c aípirar a mas honras, de apetecer mas rique-
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5as ? de bufcat mas deleytcs j y cuidavan fola*- 
mcnte de trabajar ? para fuílentarfe en eíla vi
da mortal >.y de merecer con la inmortal con. 
la paciencia ? con la pobreza ? y con alabar 
a> DIOS > y (ervirle > en fanta: vnion ? y con
formidad y como pide el eftado de los cafados*, 
y que fea efie modo de vida mas feguron que el 
de la opulencia>y del defcanfo,y ocio lo perfila 
de x el ver aquéllos antiguos Patriarcas  ̂Abra- 
han , Ifac ? 'Iacob jt-y otros muchos * los qua~ 
les con- hallarfe ricos y y. abundantes de Bie
nes temporales? fe ocupa van en traba jar ?y paí^ 
torear fus ganados j y lo mifmo hazian fus No-
•bles?yvirtuofasmug.eres?$ara>Reveca5yRaqueL

No avernos oído y que al tiempo de morir? 
quando* todos aprecian el defengaño j porque 
reconacemfin paflion las proprias facciones de 
la verdad ? fehalle arrepentido cilguno de aver- - 
fe fuftentadoide fu trabajo $ y de innumerables 
fe eferive el fentimiento ? y pena que padecen? 
y los temores que los afligen ? por aver em
pleado la vida en entretenimientos y y regalos. 
Sea por aeceffida3 ? 0 fea por virtud ? grandes 
provechos ■> y mucha fegurídad trae configo el 
trabajar i porque con el trabajo fe íugetan las 
^aísiones carnales  ̂ fe libran los hombres efe

j



las ocafiones de pecar, fe impide la entrada i  
los vicios , y fe camina con mas vivos defeos a 
^ufcar la yida eterna ; experimentando las pen- 
íiones de la temporal. Y  aífi dize San Aguílin; 
que fue muy conveniente el que Dios nos pu- 
, j  tantas Penalidades , trabajos > v enferme

dades en ella vida; ala jas, que halló» y nos de- 
x °  Adan j quando filió de el Paraifo , y entró 
en c' deherto de eíle mundo: Spinas, (sr 
losgernúmYit tibí. Y  da la razón el Santo ; por
que h con tantas aflicciones,y penas fe aficio
nan tan comunmente los corazones a ello vi-
• v-i* y  cacluco» y le olvidan de lo inmortal 
ínvifibie, y celellial; fi ellos recuerdos,que nos 
avilan te quan defedible, y achacofo es todo, 
nos faltaran,apenas fe hallarla quien fe acor- 
dalle de bufear, y  anelar por lo eterno; y aífi 
pueden,y deven eilar muy confolados los q tra
bajan,para vivir , y  muy temerofos los que vi*

VC r  l CHaba'ar Pues í ° s >vnos > con el traba
jo , le hallan finios peligros, que los otros con
el ocio, no pueden evitar. Que trabajo mas
penofo, que el de vn Pailor * Qu_e profpcridad
igual a la de vn Rey ? pues atendamos lo que ¡
nos dize David de ellos dos ellados, en que fe í
iiallo i quando Paíbr entre los defvclos, y las

fati-
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fatigaste paíTeavajalegre por la cafa de fu con
ciencia * hallando puro *e inocente fu coraron: 
Rer ambuldbani. minnocenti&cordi&rnet in medio do- 
mus tne# Y  ficndo Rey dexandofe vencer de la 
ociofidad*en_vna galería fe rindió a los pecados 
que le obligaron, a gemir*y llorar losdias*.y las 
noclies^haftá aver dado fatísfacian* y merecer^ 
el que fe aplacaífe Dios:Fuerutmif)t,lachrym¿ me&: 
fflnesi die>ac noñe\ du m di citar: rnihi quotidiey ybi: ejl 
Reus tuusi

MucHos*y muy importantes fon los prove- 
clios >que: fe hallan*. en effar fiempre decente
mente ocupados > y trabajando los Hombres; 
no foíamente para librar fe: de: las ocaüoncs * y 
caídas en el pecado* y aífegurarfe en la virtud* 
{ino cambien para cumplir con las obligaciones 
de la nobleza > que Dios les dio con e lfe r  de 
criaturas racionales ; porque ellas eflán pidien
do eniá peregrinación de ella vida el continuo 
trabajo*. Y  la razón es» porque de el. trabajo 
fe ligue e f  mérito > y. de el mérito* el premio; 
pues:como- eflá< vida tranfitoria* fe Hizo para 
merecer premios en la eterna *faltando el tra
bajar * no fe coníigue el merecer * ni el obrar* , 
como criaturas racionales * y pierden jLÓdéfdo-
tiaa fu nobleza¿dexanda de cumplir con el

PfaUn.ioo*
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para.que Dios las cria. Y  affi hallaré m os,que el 1

ocioíidad.
Confiante principio es entre los Teólogas* 

£¡ue a todas las obras de Dios ,en  orden a fus 
€riaturas,que llaman operaciones ad extra,con
curren las tres Períbnas Divinas ¿ por hallarfe 
en ellas vn folo entendimiento, y voluntad, 
que fon las potencias execut ivas de Tus Deere— 
tos,aunque fiempre eftánen perfeéfiffimo a£to. 
Pero fi atendemos al modo de fignificarnos la 
Efcriturada creación de todas las cofas,hallaré- 
ni o s, que parece es vna fola la que cria Cielos,, 
y  tierra * y con itnperiofa voz forma la luz > y 
cífas dos grandes Lumbreras • In principio crea** 
\it Deus Ccdum, O* terrón ,fiat L u x , jiant Lu 
minaria magna. Mas al formar al hombre, to
das tres Perfonas exprelfamente fignifican, y
í í  i  11 n  / » n f a M  r » , ^  _  P _  _____ « ____  ____ H  T

Gregorio Magno > dando por caula de efta h- 
neza, y xicmoUracioíi, de el gufto ton que le

mi fin o Diosjíe pufo a los hombres por fu exem 
piar.para encomendarles cjuanto les importa va 
el ocuparle en el trabajo., y no dar lucrar a la.  ̂ , i * O

for



formáVan el fer criatura racional > que avia de 
falir a fu imagen i y femejan^a* -reprefentan- 
dofe en fus potencias el Mifterio de la Trini
dad : De folo bomine igítur diSlum ejl faáamus, 
cum de altjs ere atur is legatur dixifje Deum > Vt fie- 
rent > &  fa'cla fu n t : ísr hac; ¿juia rationalis ere atu
ra cmdiebatur. Pero al intento de nueftro Af- 
fumpto dio San Zenon Veronenfe vna muy a- 
juftada razón j que fue > el quererfe moftrar to
das tres Pérfonas ocupadas en trabajar y y no 
en mandar ; para que viendofe el hombre ima
gen de la TrinidadjimitaíTe a fu originaLen no 
eflar ociofo, fino empleado en obrar; Videtis 
Fratres dileSli/simi > qnia nullus exerte hic alteri iu- 
let ? ln opere nullus otiofus ¿ Jl j o fanSl a¿qualitasi 
Por lo qual ninguno puede blafonar > de que 
cumple mejor con las obligaciones que nacida 
ni tenerfe por más dichofo* que aquel que pro- 
cura trabajar mas enefta vida > ya fea en obras 
inteleófcuale.s y o corporales ^refiriendo todo lo 
que haze, y encaminando quanto padece > al 
fcrvicio > y agrado de fu Criador *, fupueítojque 
para efto lo crio; y aífi los que obligados de la 
neceííidad * continuamente trabajan ¿ han de 
ofrecer a Dios con voluntad de animo > y ale
gría de coraron , lo qüc padecen, conque ha-

Xi fáu
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rail virtud para merecer la mifmaneceffidadj, 
animandpfc con ia promeíTa 3 que les haze el 
Profèta Davide aíTegurando 3 que les irà. bien, 
y feran bien aventurados : Labores, manum tua- 
ruin > quia manducabìs y beatas es y bene, tibi erit. 
Porque io s  talcs  ̂ dize San Iuan Chrifoftomo*. 

. alta nç an 3 y gozan, de la primera alabança de
el Chriftiano3que esnegarfe ala ociofidad de 
e f mundo 3 no tener ningún trato con fus va-, 
nidades 3 como dize el Apoftol Ï  os ruego 
que vivais con quietud y trabajando de Vueftras. 
manos y. y no tengáis ningún defeo, de embidiar 
a los que andan en fus placas ociofos.. Si per
maneciereis en feguir fu ociofidad 3 te avi- 
Í03 Chriítiano > que lo,que tienes 3 lo perderás, 
peto (i trabajares continuamente en la vina3la- 
que no tienes lo.adquirirás^ que. feran. muchas 
virtudes 3 para merecer 3 y defpues gozar gran
de gloría : Prima ergo laus ejl Cbrifliano.alienum-, 
effe a foro nullam caufam habere cum: illo y ficut ait 
Jpoflolus'XogomtemyosJtudium haberequietis ope-

yefijrisx&mliliu$yejlri defiderium fit 
ad eos quún toxis funtSiymm in foro pérmaferitisyíF* 

jnhnpey- quod babes perdesdt dutemin Veneaafiduus fu cris
J  (CÍO t i  0 * t i  “ »• J .  “ -J

3*. quod non habes acquires;
Dos peligros > en los guales çoçobran mu- 

fe, * chos,
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èhos > fe hallan en elle eftado ; y afíi han de po
ner gran cuydado > en apartarle de ellos * que 
fon Tas impaciencias > y el olvido * y defcuydo 
de acudir en fus aflicciones por el remedio a 
Dios. La impaciencia fe ócafióna dé dos prin
cipios * el vno es de fu continuó trabajo ; y íi 
dàn lugana que obre larazon>facilmente ven
cerán ks impacíencias^y quedarán cOnganan
cia de los méritos * que les darà la virtud de 
la paciencia) porque el continuó trabajó y ya 
avernos dicho las conveniencias y qué tiene pa
ra librar de vicios y y pecados* y grangear vir
tudes. El otro principio de donde fe originan 
fus aflicciones* y fus impaciencias y es el vèr 
à otrós con mas hazienda * y defcanfo* gozan
do de comodidades temporales* y hallarle ellos 
con pobreza: Y efto*fi bien lo cónfideran ,no 
devia de cónfolarlos y ni impacientarlos ; por
que los mas en él mundo > fe hallan en elle ef
tado* y fon innumerables los que; vemos ca
da dia * qué fiendo ricos fe hazen pobres vo
luntariamente * abraçando para toda la vida* 
el eftado Religiolb con Va votó de pobreza^por 
imitar a Chrifto * que fue pobre * y caminar de 
efta fuerte con mas feguridad> a confegnir las 
Verdaderas riquezas* qué fe hallan ledamente

Ii z en
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en- el Cicló : Y  afG han de esfórfaríc a llevar * 
con refignaciom y conformidad con la volun
tad de Dios > el eftado en que los ha pueftoicon 
lo qual de lá neceffidád fácaran mucíias virtu
des i -y- quando efle -motivo fuperior *.no los 
folliegue 3 otro muy humano ios devk confo- 
itr  j  y contentar con fu fuertes y e s3 el que no 
sy comodidades s ni eflados en cita -vida 3 que 
no e ík n  cargados dé muchas penfiones 3 que 
les impufo la naturaleza 5 y otras no menores 
Id vanidad s y  las menos fenfibles 3 y penofas* 
fon las que pagan los que viven fugetos al tra
bajo ; porque con fu-exercicio fe-crian mas ro- 
buítos 3 y lanas 3 y fin los achaques 3 y enfer
medades 3 que comunmente padecen los rega
lados j y viciólos j y también fe hadan libres de 
los pundonores 3 y razones,desdado 3 que hie
len atormentar mas 3 que el cayado > y aífi ve
remos 3 que entrando en Id cafa dé vn Labra- 
dor 3 lO'pnmero que fe encuentra es la reja 3 el 
arado 3 y agadón 3 que le hdzen iudár el did; 
pero mas adentro efta la paz ,  el foífiego 3 y 
quietud de coiiciencia^con que défeanfa* y paífa 
bien la noche 3 cenando lo* poco 3 que tiene* 
fin rezelos 3 de que lé quite- el íheno 3 libre de 
los afe&os defordenados 3 que ocaíiónan io&

pun-
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puntos i y pundonores de el mundo *, y fi. lle
gamos al Palacio de vn Señor > luego fe-topa 
con las* carrozas * los cavados * y criados j pero 
mas adentro * en la cama dorada le efperan la 
em b im *  la ambición* y las prctenílones por 
vna parte * y por otra los achaques * que han 
caufado los regalos* y  divertimientos* y todos 
'le hazen guerra * para que pague en la noche* 
lo que fe holgó en el dia * quando el Labrador 
fudava* para lógrar^el defeanfo de la noche. 
Y  fin duda * que en los oeiofos * y regalones 
deven fer los defvelós * a medida de los güilos* 
afilio da a entender la inquietud, de,Nabucq- 
-donofor * el quai deleytandofe el dia en todo 
genero de plazeres * en la noche gemía fin po~ 

oder foflegar en fu Jecho > pues a mas de faltarle 
s i fueno* le atormenta van el Alma Lis imagi
naciones * y penfamientos : Cogitationes mea in 
firato meo * Yifíonn cafitis má conturba)?erunt 
me.

Para confirmación de eflás verdades * que 
n o  da lugar a reconocerlas la propenden de los 
fentidos * al ocio * y regalo \ es gran,prueba la 
«que nos^dexó eLmas Sabio de los hombres Sa
lomen rdizele a D ios: Mendicitatem,* divi- 

ciiMMjedemmihi)trJhueímUi.myiBdmeQ^eee/f¡t-
?  ¿fiái.*-

jai«5"'
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ría. No me deis riquezas , ni pobreza, dadme 
lo  necesario, para mi fuftento. Muy poco pe- , 
día elle podcrolb Rey ,  defpues de no querer f  
lo que coa tantas añilas apetecen los Monar
cas > mas fupuefto ,  que tenia tantas riquezas; 
poique no las dava , y le quedava con lo ne- 
ceíTario, para fuftentarfe ; y con eíTo efcufaria 
ella petición , que haze a Dios ? San Pagnjno 
con la tranilacion de el Texto Hebreo, nos da- 
ra a refpueila : Ale me cibo , y«¿ (onVenlt mibi. 
Sultentame con lo que es consúmente pa» 
ra m i; pues el mas fabio de los hombres no 
labia lo que le convenía tener ? No,que nade- 1 
ion con elle achaque los humanos corazones,. É
C n Ua  ̂la m e n te  Dios lo puede remediar, a- ! 
juñándolos con lus auxilios, a íeguir fu volun
tad. I ues vem os, que los que tienen mucho, 1 
les parece neceísitan de mas, y los que fe ha- 1 
Han con poco, que no tienen lo.baílame: ron ! 
que anda en continuo deíaíTblíiego el cormon 
linlaber hallar el m e d io p e lo  ha de fatisfazer; 
y ello era lo que pedia Salomón a D ios, que lo ' 
pulidle en eílado, que no le ofendíeíTe con los 
citremos de fumas riquezas,ni de grande pobre 
zaámo que le diclfe aquello,que le cóvenia para 
yivix ajultado a fu divina yolutad en t odo ; v>ello j

m  CARTA DE MAREAR.



es lo que todos deven pedir.íiempre a Diosjcon-- 
tenta idoíe.y conformándole con fu eftado?y có 
los c r a b  ijos?pcó.luelos q les da?pues.no ay otros 
rumbos? par a navegar por efte. mundo ¿libres de 
tormentas enla conciencia?y de peligros en las, 
.Almas?harta.llegar al puerto de. falvacion.

El otro peligro?quees la falta rte acudir a Dios 
por confuelo en fus traba jos?como a fuente ? y 
principio de todonuettrobíen?esne cdTário?que 
lo advíertan>para navegar con paz?y feguridad; 
porq en faltando efte cuydado ?y recurfo a Dios? 
entran las paífiones atorinentando el alma?y de 
el continuo trabaja ? que podían facar muchos 
méritos paraella?le.ocaftonanmuchosrtaños có 
las impaciencias?maldieiones^y jurametos?que: 
todaseftas eípinas>y malezas arrójala naturale- 
za?quando no fe plantan virtudes?ni fe bafea el 
agua de la divinaGracia?para que las confe.tve;, 
y es lartima grande los muchos que malogran, 
fus trabajos? ,pobreza ? y enfermedades? por no 
poner cfte.cuydado de acudir a Dios?por.fus re- 
meiios>pues Siempre tienen fe gura la ganancia? 
aunq no configan lo que pidemy en faltándoles 
efto?la perdida,En.perfuadir eftadoótrina avian 
de poner grade.esfuerzo losPredicadores?y Co- 

^£eiroreS)pues depede.de fu.execució el quitar mu.
chos,

D I S C V R S O XII. i j f



chos vicios,yd  folfiego de muchas conciencias,
<jue con Fe muy tibia recurren a D ios; y en no 
dándoles luego lo quepiden,defcófian, y íes pa
rece, que es fin provecho el valerle de elle medio 
para el cófuelo,y remedio de Tus penas.Necedad 
calificada por el Santo Iob, quando le dixo a fu 
mugen Como vnade las mugeres necias has ha- 

ado.Y fi miramos lo que le dixo Fu muger,fue: 
un períeveras en tu fimplicidad, entre tantas 

aflicciones/Bendice a Dios,y te morirás: Vix'tt 
íiutem illi vxorjua: aabuc tu pennanes in fimplicitate 

- tualBenedic V eo,ir morere.De fuerte,que le pare
ció, no le aprovechavaa a fu marido las oracio - 
nes,y peticiones,que hazla a Dios; porque no le 
quitava las enfermedades,la pobreza,y afliccio- i  g
nes,que padecía ;pero Iob,como prudente,y Sa-

? !th1' t0jle refpodib; Quafi y na ex muheñbus ftultis ¡ocu-
ta es: Si bonafufeepimus de manu D ei,mala quarc non |  

fufapiamuslHablas como necia muger, que no 
reconoce el bien que fe halla en recurrir a Dios, \
y darle gracias por los bienes, que nos da,y por 
las tribulaciones,y penas, que nos embla. Y  es i 
aífi,porque todo viene por fu mano,y como re- i
cibimos conla voluntad,y azimiento de gracias 
los favores, avernos de admitir las enfermeda- 
des,y los trabajos; pues en ellos efiá encubiertos

CARTA DE MAREAR;
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fus beneficios^ y nueftros mayores provechos,fi 
los fufrimos,y toleramos có padecía,y cóformi 
dad', como lo experimeató prefto el mifmo Iob, 
diziedóle a DiosdBoffuiJli innerVo pede meÜ}izr oh- 

/erVaJli omnes /emitas meas>& vejligia pedíí me-oru co- 
ftderajii. Pulirte en vnos grillos mis pies,y obfer- 
vafle tato mis paíTos,q todos molos eóíideiafte* 
fi tenia aprifionados los pies,lleno de enferme- 
dadesicomo dize,que le obfervd Dios fus paíTos. 
Sinlacho,y Aquila Leyeron.*/« anguJha>(T mi/eria. 
Quando eftava puerto en miferia,padeciedo an~ 
guftias,y penas,caminava tan al gufto de Dios,q 
le cófiderava,y guardava los paíTos,que dava en 
la virtud, para premiarlos deípues con eterna 
gloria:pero aun tenemos mas vivo exemplar en 
Chrlfto,para que obremos a fu imitación.

En las agonías de el Huer to fe hallo padecien
do, hartaíudar fangre fu Sacrofanto Cuerpo, y 
al fignificar la parte inferior de el alm a, lo que 
fentia pidiendo a fu Eterno Padre, fi era pofsi- 
ble que paífafle aquel amargo Cáliz. Exprefso 
juntamente> no fe h ag a fin o  vueftra voluntad. 
Tater J i  vis transfer Calicem ijíum á meiVerumtamey 
non mea Voluntas,fed tuafiat. Y  como era determi
nación de la Divina voluntad el que padeciefle, 
y murxeífcjertuyo tan conforme en fufrir las pe-

ñas
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ñas de fu Sacratifsima Pafsion , como pudiera 
con los gozos, y confuelos dé la mayor exalta
ción , dexandofe por excmplar a todos los que 
fomos llamados , y profesamos ,1a Religión 
Chriíliana ,;y verdadera , para que le imitemos 
en ella conformidad con la Divina voluntad, y 
en abracar ¡os traba jos, y  penalidades, quefin-
tieremos enfuobfervancia , puesfiguiendo fus 
pifadas,hallaremos el camino de la verdad, y la 
vida eterna , como el miímo Chtifto nos dize 
por San luán: Ego fum Via,peritas., i ?  Vita. Pues 
con fu Pafsion Santifsima no folo quito rede- 
mirnos,fino también, dexarnos exem plo, para 
tolerar con paciencia los trabajos a íu imita
ción, como nos lo avifa el Apoílol San Pedro: 
J h boc e n i m p o c a t i e j } i s  ¡c^uiaitS' Cbr tsl pro 
uobis;Polis re l inqu ens exemplum, Pt/equammi -

gus eius.Por lo qual.no es neceífario perfuadir
con otra razon,a quien profeífa la Ley Chriftia- . 
na,la importancia,y conveniencia, que tiene el 
conformarfe con los trabajos, y peníiones, que 
fe hallan en el ella do , que profeífa ; fino esfor - 
Sar ¡«I Fe, alentar la efperanpa; y avivar el amor 
que ha de poner íi e m pr eje n . ?D i o s fobre todas 
las cofas , y con eíio navegará con confíelo,
con paz, y confianca, a coger el Puerto de fu
falvacion. . * '  ' ' ^A R _ '

|
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PONE EN f ^ À  CT l CJ  EL MODO,
que deyen tener todos para bazer feliz, fu

embarcación.

VIENDO difcurrido por los peli
gros/que comunmente fe ofre
cen en todos los 'eftados de per- 
fonas/y feñalado losrumbos^que 
deven fegu ir/ para llegar con bo

nança al puerto de fu faivacion : Lo que falta/ 
para complemento de erta Obra y es vn Arte 
de Navegar >que nos enfeñe a poner en prac
tica el modo de dirigir las acciones > y exerci
tar las virtudes con rectitud devida > lo qual 
depende de los movimientos V y fidelidad de 
el coraçon: Y  affi trataré de el modo > que ave^ 
mos de tener en governarle * en efte Epilogo 
breve > de lo que difufamente fe hallará en o- 
tros libros y y en el fe vera la facilidad conque 
pueden todos ir navegando > fin faltar a íus 
ocupaciones j Artes >y Oficios ? y fiempre me
reciendo los auxilios de Dios y hafta llegar al 
puertos donde nos efpera el premio de la eter-

— K k i na



na felicidad ,\ También , fe declara el modo*, 
que fe ha de tener m ía  Giración -bocal, y en la 
mentabpor fer las velas,que reconocen el vien- 
co de la divina Gtacia,fm el qual ho fe puede na*
vegatv. ~

Efte A rte , como ha dé fer vniverfal, para, 
mítruir a todos el modo de exercitarfe en la 
virtud ,  y íegtiir la vida efpiritual, lo pone© fin 

etenerme en las ponderaciones , y autorida
des de los Santos; por facilitar fu inteligencia, 
a osque no alcançan tanto > y fuelen embara- 
çaríe con ellas, cipero ha de fer de vt-ilidadmara ■ 
los que practicaren lo que en él fe enferk,por lo , 
que tengo experimentado en algunos.;

- S ° ,  eí^ mc* ° J como devemos, todos los hi- . 
jos de la Iglefia, lo -que enfeña la I c.de la in
mortalidad de nueftras Almas , y de lá pena, 
o gloria eterna,que cftá difpuefta para el caf- 
ugo de los. m alos, y premio de los buenos. 
•"Vna de las verdades anas importantes, y efica
zes para movernos a vivir a judados , y confor
mes a k le y  de Chríftianqs, qufi profeíTamos; y • 
para obligarnos a encaminar; con feguridad, y  
acierto nueftras acciones en todo el difeurfo , 
de efta vida m ortal, es tener muy prefente a- 
giiella fen te n a a , que tuvieron por infalible.*

a r t e  de navegar ;.



5tm los Filofofos> que carecieron de la luz de 
nueílra F e : la qual dizc * no ay en el mundo 
quien pueda llamarle dichofo > ni defdichado* 
Jiafta aver virto comoanuere > pues de la muer
te buena^naccn para gozadas fin .En todas lás 
felicidades ; yde la mala fe originan por la mif- - 
ma eternidad todas las defdichas juntas. Y  aífi 
,el que puílere los medios mas feguros* para ha** 
llar vna buena muerte s eífe puede comen^ ar
a llamarfe. dichofo y y quién andu viere ;con me*
nos feguridad y en medio de las mayores prof- 
peridades mundanas * fe ha de tener por infe
liz. ,

E4  principal inft'm mentó* paragovernar toa
das las acciones i para confeguirxfta fuma fe
licidad 3 es el coraron > y lo que en -efte. breve 
Arte fe ha de tratar > es el modo que/deven te--- • O
ner en governarle fus movimientos* para vivir 
;con confuelo y .y morir con felicidad .todos los 
que defean gozar de la alegria*y fatís 1 a ció n > qu e 
caufa la efperanca bíenfundada*paraxonfeguir 
lá eternidad deda gloria ..

Tratando San Bernardo de el coraron dé el 
hombre * lo eompard a la rueda de el-molino* 
que continuamente fe mueve j la qual to¿o el
tiempo* quede aplicanxl trigo * en quien em-

: • '  1 ‘ ” p k %4  ■
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plea.fusmovimientos, anda con velocidad,y 
íin daño > ni menofcabo proprio ; mas en fal
tándole e í h  materia proporcionada en quien 
obrar, cxecvttando fus movimientos fuera de

j  , ’  Pa™  el cluaI íé form ó,fe maltrata, y fe 
desbaze afi mifma : Aífi,dize el Santo,es nuef- 
tro coracon, criólo D ios, para que empleaíTe
lus movimientos continuamente en bufcarle, 
v amaric en ella vida temporal con la efperan- 
§ a , haik llegar al defcanfo de la eterna, a g o 
zarle con la pofTeffion; y todo el tiempo que le
aplicamos materia proporcionada para elle fin,
e mueve con leguridad de no maltratarfe, ni 
eltruirfe a fi mifmo. La materia, que puede 

confervarle en fus movimientos, bolamente es 
U ios, y todas lascólas que le encaminan a el; 
porque como tiene vna infinidad en ellas, que 
conocer, y am ar, por mas que emplee alli fus 
movimientos,nunca le falta en que obrar; mas 
en convirtiendo fia amor con deforden a las 
criaturas,como ellas en fi fon limitadas, y ma
teria defproporcionada, ( como dize San Aguf- 
tm por ellas palabras: Hizifte ,  Señor ,  nueftro 
cora?on , para emplearfe en t i ; y aífi anda afli- 
gid%, y violento fiempre que bufca defcanfo 
ruera de t i) y le fucederá lo que a la  rueda de el

mo-
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molino 3 que fe deshará o, y atormentara a fi 
mifmo ;y  quanto .mas emplee fus movimien
tos en bufear > y amar los deley tes delordena- 
dos de las criaturas* tanto mas le afligira en fus 
mifmas paíflones. Por lo quaLfi hallamos mo
do ) para tener empleado ftempre el coraçon 
en Dios 3 fin que fea impedimento a las ocu
paciones 3 a los negocios 3 y exercidos corpo
rales 3 alcançaremos todo .quanto podemos de-
fear 3 para vivir conconfuelo 3y.m orir con fe
licidad. Y  aunque parecemuydificultofo 3 vere
mos preík^que podemos confeguirlo con mu
cha facilidad,..

ARTE DE NAVEGAR? í ¿5

1  ^T^Ratando San AgulHh de la Oración 3 díze> 
1  que es la llave maeíh^con la qual fe abren 

las puercas de el Cielo 3 para entrar con el co
raron a veftirfe de Gracia > y adomarfe de vir
tudes las Almas eneíla vida3 medianterel co
nocimiento de la Fe, .Exercitafeide dos mo
dos : el vno es 3 orando vocalmente ; y el otro
es 3 con el entendimiento: La Oración vocal> ►
nos perfuádió Chrifto > quando dixo: T e d id  > y  

d a r á n , _ Y  porque Jo s  hombres; ignoramos el



*
pedir > como devemos *a D ios, aos lo en leñó 
el Soberano Macílro , quando fus Apollóles 1c 
dixeron , Ies cníenaííe , corno avian tic orar » 
diziendoles., de ella fuerte aveis de tener ora* 
cion> (y  confíete peticiones, ó defeos nos de- 
xo cifrado todo quanto podemos pedir im 
portante para nueílra falvac ion ) por ellas pala
bras.

■ Padre nueílro, que ellas en los C ielos, fan- 
tificado lea el tu nombre. Ella es la primera 
petición, con lo qual nos inítruye» como el 
fundamento de toda la ley Cbriíliana, ha de 
fer fiempre defear que fea honrado, y glorifi
cado Dios, como primer principio, de quien 
reciben todas,las cofas elíet. Y  en la fegunda» 
que dize : Venga a nos el tu Rey no. Nos avi
la , que pidamos nueílra falvacion , y la de to
dos los hombres,como fin vltimo,para el qual 
nos crió. La tercera es,que cumplamos en to
do fu divina voluntad, aífi enel Cielo,como en 
la tierra. La quarta es.» que nos de fiempre to
dos los medios cfpirituales-, y temporales, para 
falvarnosjfignificadosenla palabra: Pan nuef- 
tro de cada dia, danos lo oy. L a  quinta es:Nos 
perdone nuellros pecados,y comunique gracia 
¡para perdonar a quien nos ofenda r EtTo ciuiere

de-
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dezír* perdónanos nueftras deudas > aíTi como 
nofotros perdonamos a nueftros deudores. La 
fexta petición es * nos comunique fortaleza pa
ra reíiílir *y vencer las tentaciones* diziendo- 
l e : No nos dexe caer en la tentación. La vlti- 
ma es * que nos libre de todo mal de culpa*y de 
pena.Reduciedofe aellas fíete peticiones* y de
feos todo quanto la Iglefia dilatadamente nos; 
enfeña. a pedir * affi en el Oficio Divino * coma 
en las demas fupíicas * que hazea Dios con las 
oraciones vocales. Por lo qual es muy impor
tante * y provechofo repetir con frequencia ella 
Oración * que el mifmo Chriílo nos enfe no. 
Atendiendo a lo que pronunciamos * y confi- 
derando lo que pedimos; y también de vemos 
vfar de todas las demas * que nos enfeña la 
Iglefia * con la atención* y veneración* que pi
de el eílar hablando con Dios.

L otro modo de Oración* que es la mental*
nos lo perfuadio Chriílo*al dezir : Biifcad*y 

hallareis; llamad*y os abrirán: Ello es * balead
me con el entendimiento* feguidme con la vo
luntad* y íiempre me tendréis prrfénte > con lo

Ll qual



qual llegareisfegurosalamuerte,adonde feos, 
abrirán las puertas de el C ie lo , para gozarme, 
vna eternidad Efta Oración puede frequentar- 
femas largo tiempo, por fer de menos trabajo, 
y fu exercÍQÍo muy fácil para confe.guir el tener 
íiempre pueftoeL coraron en Dios ? y también 
nos la eneomendb ’ChriftQ. en muchas ocafio- 
nes, cfpecialmente en los quarentadias que ef- 
tuvo en el defierto > y  antes de entrar en.la ba
talla de fu PaíTion, quando fe retiro, al Huer
to , y apartándole de fus tres. Difcipulos, oro. 
largo efpacio de tiempo ; con lo qual nos inf-: 
truyb en la importancia de. cfte exercicio , y* 
lo perfuadio , diziendoles . que velaífen y ye 
oraífen , para que no los ofendieíTe. la tenta
ción..

Efta Oración mental, que corififte enlevan- 
tar el entendimiento, y coraron á Dios , . para, 
recibir los auxilios de íu  gracias por fer el fo- 
corro mas feguro,y la arma mas;fuerte , para 
refiftir , y vencer todas las tentaciones de el 
D  emonio, Mundo,y Carne jy  por traer confi- 
go todo el confuelo, y feguridad , que pode
mos tener en la continua lucha de efta vida,ha 
íidoíiem pre lo que mas procura el Demonio 
difuadir a todos* A  vnos, gejrfiudiendoles, es

_ .. ¿ iem -
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tiempo perdido eítar Gn hablar » penfando en 
D ios; a Qtros»que es dificultofa de aprender > y 
a los que no tienen letras > que pueden errar , y 
que fe contenten con rezar vocalmente.Todo 
ello es declarado ardid*y manifieíta tentación* 
con laqual pretende el Demonio impedirnos 
grandes bienes* y quitar con eítos temores el 
mayor confíelo *y leguridad» que en todo el 
difcurfo de nueítra vida»y en la hora de la muer
te podemos tener. Y  alsi declarare el modo» 
con que todos fácilmente configuiran el te
ner efta,Oración*aunque feanperfonasocupa
das » y Gn letras \ ni les fea eftorvo alguno pa
ra emplearfe en todas las obligaciones de fu ef* 
tad a *

La facilidad de eíta O radon * dize Santo 
Tom as*es tanta >queG vna muger ignorante 
llega con mas defeo de agradar a D io s» y con 
mas humildad fe preíenta neceíGtada a pedirle 
luz, para acertara fervirle * cítara con mejor 
difpoíicion * que los mayores. Letrados * Gno 
llegan con tanta humildad* para Tacar los fru
tos * que con ella fe alcanzan. Porque no es lo 
mifmo faberdeOración mental» que tenerla. 
Para eílo baila »como he dicho »llegar con hu
mildad de coraron > reconociéndonos pobres*

LU ync-
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y  necesitados a pedir a  Dios nos enfeñe > y  nos- 
guie afervirle en todo lo que fuere fu volun
tad y y allí fu Mageftad iluftra el entendimien
to de él mas ignorante * inflama la voluntad 
en íu Amor > y fortalece el Alma ¿ para mas 
agradarle-. Y  aííi los que tuvieren tiempo > to
dos los dias por la:mañana > para emplear men
dia hora en efta Oración y les fera de grandiífi- 
mo provecho y para andar todo el dia con ale
gría:, y confítelo : El modo de temerla es de efta 
fuerte.

Lo primero 3 dara gracias a Dios con el co- 
raçon^de que le ha dexado llegar a aquel dia; 
y ofrece-rale todas las bueriascobras > que em el 
hizierc y pidiéndole luz para acertar a agradar
le y y fortaleza para no ofenderle. Y-legua a lo 
que mas fe inclinare de los Mifterios > que en  
la Paílion de Chafto fe hallan 3 o fi le parece 
ha de moverle mas alguna de las poftrimerias 
de el hombre 3 que fon la muerte 3 juizio 3 in
fierno 5 ó gloria j que nos, efperan., Pondrale 
a penfar 3 y meditar lo que ha de palfar en ellas: 
Y  a los principios * para entrar con veras en. 
cfte excrcicio, y defaficionarfe de todo lo»teñi
par al y es muy buena meditación efta de Las 
poftrimenas. Mas paliados algunos dias *.que;



va cobrando afición a la  virtud * y trato con 
Píos ; las mas provechosas Meditaciones fon 
en los Mifterios de la Paílion. Confiderando* 
vn dia>como efttva fudando fangre en el Huer
to > otro 5 como fufria la Coronación deEfpi- 
nas; y affi de todos los demás- Y  para que vea
mos pradicado el modo de ella Oración y pon
dré vn Exempkx Ponefe a confiderar lo qué 
padecía C h riíb  en la Cruz *, y pondera, como 
por fu remedio lo infriar; y luego a lo que el 
entendimiento ha ponderado3 aplica la volun
tad } agradeciendo el amorvy defeando imitar -̂ 
le en padecer lo que fe le ofreciere j y fi le di
vierte el entendimiento3 ó fe entibiada volun
tad 3 po nde rará otra vez lo mil rao. Y  aviendo 
empleado aquella media hora en ello 3 queda
rá por todo el dia el coraron inclinado yy puef- 
tos los afedos en aquello'que medkbjaolyien- 
do muchas vezes con atención amorofa en me
dio de las ocupaciones a' renovar los defeos 3 y 
piopofitos3que de aquella Oración facb vcon lo 
qual tendrá el, cora9on todo el dia como el 
horno 3 que vna vez encendido con.poca ma
teria 3 que fe le aplique  ̂ (e conierva mucho 
tiempo templado. Y  continuando elle ejerci
cio 3. retirandQfe dé las ocaGones 3 y peligros*

ARTE DE NAVEGAR,



de poder ofender a eííe Señorea quien pretende 
fervir, y agradar ; en menos de vn año fe ha
llara tan diferente,que no fe conozca afi mif- 
ma el Alma , por tener ya vn modo muy di
ferente de obrar con la vida de la G rad are  la 
qual dczia San Pablo :  ¡ y a  no yo > por*
que vive Chifloen mi. Y todo quanto antes de 
tener ella Oración , le afligía, y defconfolava, 
allí de trabajos efpirituales » como corporales» 
de enfermedades , pobreza , y olvido de los 
hombres i todo elfo experimentara > que pefa 
ya muy poco , refpedto de lo que le laílima- 
va , y atormentava , antes que tuvieífe eíía 
comunicación , y trato familiar con Dios. Y  
quanto la naturaleza ella fiempre apeteciendo 
de e{limaciones , riquezas > deleytes ,  y hon
ras , los dcíprecia» y olvida» por tener ya em
pleados los afedtos de el coraçon en lo que fo 
famente puede fatisfazerlo » experimentando,, 
que todo quanto íe ama » fuera de lo que nos 
lleva a Dios > no firve mas que de embaraçar- 
lo. Y  también conocerá» que ay diílancía in
finita de el valor»que tienen los bienes,y con
fíelos de la gracia,que íe recibe en eíla comu
nicación de el Alma con fu Criador ; a todos 
los de naturaleza ,  que puede dar e l mundo»

los
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los quales fon limitados>y tranfitorios. Y  aun
que muchas vezes no eftarà el naturai templa- 
do>para fentir gùffcos>y confue los en ella Ora- 
don y no fe ha de dcxar de continuar fu exer
cício todas las vezes, que pudiere entre dia te
nerla j pues quando parece > que no haze na
da 3 ni faca: provecho 3 por eftar c o l  eftas fe- 
quedades x  es: muy grande > el que fiempre fe 
alcança:, fucediendole al Alma lo que a la R o
ía de el Sol j  de la. qual dize Plinio 3 que de la 
mifma fuerte va figuiendo fus rayos * quando 
la re g a la^  fecunda con ellos 3 como al tiem
po 3 que. fe.los; ocultan.tas ñutes y, y  texnpeíla- 
des j las, quales: no, puedeneílorvarle fu  au
mento 3 antes bien le* ayudan a caminar con 
mas aníia en bufe a de fu Bienhechor.. Eño es
lo que pueden 3, y deven hazer todos por muy 
embaraçado.S3,que fe. hallarem en negocios 3 y 
ocupaciones exteriores 3 para eonfeguir lo que 
en elle breve Arte fe pretende declaran.que es 
el modo)de tener fiempre inclinado el cora

ron a Dios 3 para vivir con confuelo> 
y alearía de el A lm a* fecundad 

de c o n c i e n c i a s l o  qual 
fe figue morir con

felicidad* *'■ *
§. III.



§. H I,

LOS que por obligación de fu e dado deveS 
caminar a la perfección *-y los que quifie- 

rcn pallar mas addante en eíle tan importan
te exercicio , y trato con Dios * para fortale
cerle en làs virtudes * y andar con mas feguri- 
dad de conciencia en bilica de ili falvacioar 
Han de tener diputados al dia algunos efpa- 
cios de tiempo > afsi para emplearlos en eíla 

i Oración y como para la lección de libros efpi-
1 rituales y que les den materia y y motivos para

nuevas confideracíones de los Mifterios de la 
Paílion de Chrifto, y noticias de las perfeccio
nes de Dios. Y  para ello fon muy a propoiito 
de los que han eícríto en lengua Efpañola to
das las Obras de Fray Luis de Granada, las de 
el Abad Biodo > el Maeítro Avila y y las de el 
Padre Molina Monje Cartujo, los Libros de la 
Santa Madre TERESA de IESVS dos de Santa 
Getrudcsyy las Revelaciones de Santa Brigida. 
Y  juntando a la lición dellos Libros efpiritua- 

/ les Cas horas de Oración y en breve tiempo fe
hallaran en mas fubida comunicación, y trato

e& la- Oración de con-
- * tem-—, —
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templacion * con la qual dexa ya el entendi
miento las imagines 3 y difeurfos de que antes 
fe valia j quando tenia la Oración mentaLpor 
el camino de meditaciones > y con mas Grave» 
y amorofo eftilo * y fin fatiga alguna., lleva e! 
Alma vna dulze comunicación con Dios. Y  el 
modo de conocer y quando ha llegado a efla 
Oración de Contemplación * fera» quando no 
tiene güilo en el difcurrir^íino q Gente pena^y 
repugnada en andar có^l diícurfo bufe ando ra 
zonesjy motivos para amar^y vnir fu volütad có 
la de Dios ? pues es feñah que tiene va prefente 
lo que le coílava antes trabajo de hallar al en
tendimiento > quaíido eftava en la Oración de 
naeditacion:Y aüi le fueede loque al caminan
te fatigado de andar>que en llegando al termi
no de fu cam inóle aíGenta>y defeanfaj avien- 
do hallado lo que defeava.La meditación es el 
camiiKby por él fe ha de conreinar a caminar 
con diícurfos>para mover la voluntad:La con
templación es el termino > a donde va a parar 
el Alma i y alsi en teniendo m ovida la volun
tad para amar y Gente y que le obliguen a andar 
tafeando lo que ya tiene;y ha de quedarfe con 
quietud,gozando el bien que poífee en aquella 
yiiiverfal noticiadla qual encuentra luego quien

Mm íe



fe ha exercitado algunos días en meditany dii-— 
currioy con la frecuencia llegara a tener fiem> 
pre vna habitual prebenda de Dios>por mas ocu 
pado que fe halle en otros negocios. Y  aunque 
le parezca no haze nada^quando ella fin difcur- 
rir el entendíaniento>y qúe fe halla ociofa el A l
ma y ha de eftarfe con quietud amando aquello 
que admira * y fola me ut e conoce mediante la 
vniverfal noticia que le dà la Fe* de que tiene a. 
Dios prefente. Y  aprifAiando al entendimien- 
tojdexando engoìfadacn amar la voluntad j es 
quando mas li  perii dona el Alma y recibiendo 
fortaleza para vencer las paífiones y y exercitar 
las virtudes  ̂ quando fe le ofrezcan ias ocaho-i 
nes.

i a s  feñales para conocer los frutos^que íe Ta
can con el ejercicio de eíla Oración y fe mani- 
fieftan claramente > y fon las figuientes,quando 
ay de feo de continuarla.* con anfia de frequen
tar Comunionesda inclinación al retiro>y (ole- 
dad* el zelo fervorofo de la falvacion de las A l
mas* ei empie arfe en'ob'm^ exerciciosde vir-
íudesjeípecialmente de earidad*y en andar tan
vnida a la voluntad de Dios la fuya*v mirarle tá• *"
prefente eu el cenerò de el A i mai que no advier
ta movimiento alguno en fus acciones., fin que

P«-
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primero halle* va aífiftida de fu Criador * como 
vida,y principio,que 1c ella, dando,y coniervan— 
do el fer. Y  en efto fe cifra toda la vida efpiri- 
tuab de la qual dize San Bernardo,que a los prin 
cipios cuefta trabajo,en continuándola,es muy 
fuave,y dcfpucs fe haze tanfor§ofa,qüe fcntíria 
mas el Alma verfe privada de efta comunicación 
con fu Dios , que padecer los mayores trabajos 
de el mundo.

El no a ver muchas mas per folias., que traten 
de eftos exerciciosde Oración,y Contemplación 
es por vna pereza,y defcuydo de no emprender 
conrefolucionefte camino*,y por nohazer con
cepto de lefque importa para vivir con confue- 
l° ,y  fegurídadde conciencia ;pu-es es cierto,que 
no ay medio mas eficaz para librarnos de caer 
en culpas graves,y leves,para atajar efcrupulos, 
y andar íiempre con la alegría de coraron, que 
dezla San Pablo a lo s íilip e n fe s :^ /^ ^  en el Se
ñor fiemprc\otra ve^  digo que os alegréis.Porque no 
ay cofa c¡ pueda cáufaren efta vida alegría có fe- 
guridad,finoes efta fatisfacion,q cieñe el Alma 
có la efperan$a,de q ha de ver por vna eternidad 
cláramete a Dios, del qual en efte deftierro goza 
mediante la Fe, y recibe fus auxilios, y favores 
For cfta5pmunicacion,y trato de Oración.

Mm i  T o-



Todo lo dicho podemos confeguir coñ. vñ 
poco de traba jo ,y mortificado a los principios* 
y  con tanta facilidad* como fe puede rezar v a  
Rofariory affi ninguna perfona>en qualquier ef- 
tado,que tenga,puede hallar efcufa para no to
mar muy de propofito efle exerciciotanim por- 
tacne,y feguro,para confeguir el fin que preten
dernos-de nueftrafálvacionipues ni las: enferme 
dadesj ni las ocupaciones fon legitimo impedi 
mento paraprivarnos de tanto biemeomo tener 
efie trato,y comunicación con Dios; pues por el 
configuiente enqualquiera efíado que fe halla
ren el poderfe llamar en ella vida dichofos ;.fu- 
puefto , que todas las felicidades deci hombre, 
confiften,en vivir con confuelo de el Alma, fc- 
guxidadde conciencia ; a lo qual fe figue morir 

con felicidad, para entrar en el Puerto de 
nuelira cfperanca ,  a donde nos 

dexe a todos llegar por fu 
infinita m ifet icordia,

Amen.,

S7<? ARTE DE NAVEGAR:
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NIDO EN ESTOS
DISCVRSOS.

DISCVRSO PRIMERO*.

A T V R A L  es al hombre apete^ 
cer £u vi timo fin * en que con- 
frite fu bienaventuranza > afsi 
la imperfecta de efta vida>eo- 

' mo la perfecta de la otra. E l 
forzofo camino 5 para llegar al Puerto déla íal- 
Vaeion > es la Caridad. Be dos modos fe pue
de cumplir con elle precepto > porque lo pufo 
Dios con tanta latitud. En eífc precepto j> de 
amar a Dios fobre todas las cofas > fe incluye 
el amor ordenado-de los próximos. Como fe 
configue elle amor ?' La caufa principal de no 
cumplir con eftos dos preceptos es la libertad 
de los fenúdos inobedientes a la razón
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qual es ocaíLon de no amara Dios? como de^ 
vemos» y juntamente a los próximos. En fal
tando vn Íehtído? en la fugecion? que fea de 
tener a la razon^ fe entorpezen los otros * pa
ra excrcitarfe- en la virtud » no obílante que cite 
prevenida la voluntad » para no caer en peca-' 
do » fino fe evitan las ocafiones /  y los luga
res ocafionados» y peligrofos. La aufencia cor
poral de la ocafioii fe ha de juntar con la de la 
volunrad» para aífegurarfe en la Gracia » y li
brar fe de ks culpas.

DISCVRSO  SEGVNDO.

DE los peligros comunes a todos los efla- 
dos» nos advierte San I V A N i  es peli- 

grofa la navegación y pára los que rebufan paf- 
íar por el eftado de la virtud. Los que con 
eficacia no defean llegar al puerto » fe perde
rán. Sino fe hazen diligencias»para falir lue
go de el pecado * fe hallaran con la muerte 
dormidos » como el Orion. Los que íe olvi
dan de D I O S  en la vida » le obligan? a que 
fe olvide de ellos en la muerte. Si a las vo- 
zes de los Predicadores» y  a las infpiraciones 

R I O S  ? no refponde el pecador con la
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enmienda * fera * como la plata faifa * arroja
da al fuego eterno,.

D lSCVRSO  T E R C E R O .

EL Oficio * y minifterio de los Obifpos * y 
Prelados * es el mefmo * que Chrifto exerci- 

tb* que es el defender y y confervar fulglefia. 
Las virtudes > y perfecciones* que han de tener* 
para cumplir con fia ella do.) Es muy ordinario 
el pagarles los fubditos con calumnias* y per
fecciones el cuydado * que ponen en hazerles 
cumplir con fus obligaciones. Las Prelacias * es 
peligrofo folícitarlas* y los Obifpados > porque 
no fe pueden pretender. Los que por obedien
cia admiten Iqs Obifpados * y Prelacias llevan 
grande feguridad en fu navegación. Con muy 
diferentes facciones fe reprefentan las dignida
des * a los que fon llamados * y obligados a fer<- 
•virlasjde las que ofrecen a los que fe van en baf
ea de ellas. La prudencia * y fuer fas humanas , 
no fon bañantes * fin el recurfa de las Divinas* 
•para llevar el trabajo de las Prelacias. El cora
ro n  de los Prelados ha de eftar libre de el afec
to a las riquezas * y cuydadolo en repartir las 
que tuviere, En repartir los beneficios * y pre- -̂

míos*
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míos deven eftar muy atemos*porque los com 
paró Chrifto a la luz. La advertencia > que han 
de poner* en que no fe configa la negociación* 
y la lifonja de lo que pretenden* lo que fe deve 
a los q me jor lo merecen,Los que con esfuerzo 
felicitan los puertos* fe indifponen* para mere
cerlos: Y  afli Chrifto repelió al que pretendía 
fer fu Difcipulo * y llamó al que fe retirava. Es 
advertencia muy prudente la de algunos Obife 
pos * que en el Libro de memorias tienen el- 
critos los íugetos mas beneméritos de fu Dio- 
cefis*para llamarlos* al tiempo que proveen los 
Beneficios* y premiarlos.

D I3CVRSQ  Q V A R T 0 .

LOS que proFeífan el ertado Religíofo* na
vegan con feguridadjíiguiendo el camino 

de la perfección * que es la derrota que deven 
tomar. Aunque ay tanta variedad de Religio- 
*ies*todas caminan a vn fin. Siguiendo el Nor
te de fus Reglas * todos abracarán con bonan
za él Puerto. El ertado Religiofo es el campo* 
adonde eftaefcondido elTeforo*que Chrifto 
nos dize en fu Evangelio. Dexando los bienes 
temporales^ fe enriquczren de los efpiritualcs.
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El mayor peligro eíla , en bolver a defear lo 
que fe dexa vaa vez por Dios. Los bienes,que 
fe deípreciaron al entrar en ReligionTe fepre- 
fentan defpues con mayores quilates en la ef- 
timacion. Se ha de apartar la memoria de lo? 
que fe de\ó en el mundo ; porque la imagina
ción haze parecer bueno lo que fe defechó por' 
malo. Y  fi fe bueiven a mirar las cofas de eí 
mundo , ha de fer para corregirlas * y defpre- 
ciarlas. La pobreza de efpiritu es el medio mas 
feguro para no bolver a embaragarfe el coragon 
en lo que fe dexó por imitar a Chriíto.Por leve 
que fea la prifion de los afectos de vn Religio- 
fo > lo atormentan mas y que los grandes cuy- 
dados en el figlo. E l que tiene mas libre el co
ragon de los bienes temporales , es feñor de 
ellos con m ayor dominio. Al defprecio de las 
dependecias humanas en íus Difcipulos>vincu- 
ló Chriflo la feguridad , y abundancia de las 
que necefsitaren. Las calmas de la tibieza re
tardan y y hazen peligrofa a los Religiofos fu 
embarcación. Eftas fe vencen contemplando 
a Chrifto en la Cruz y y focorriendo al efpiri* 
tu, quando el cuerpo folicita el regalo. Lle
vando fiempre tendidas las velas de el amor* 
y temor,para feguir la obfervancia, no falta el

N a vien-
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viento frefeo de la devoción íuftancial.Efte tie
nen feguro los que frequentan la Oración.

DISCVRSO  Q V IN TO .

f A  Donde procura con mayor esfuerço el 
Demonio introduzir los pecados > es en 

las períonas confagradas a Dios. Com o el dc- 
xe manchada el Alma con el confentimiento en 
la culpa* no le importa * que paíTen a la execu- 
cion* y obras fus tentaciones. Facilita las de
vociones en las Religiofas * por los defpojos* 
que pretende facar de tales correfpondencias. 
El primer pecado * que huvo en la tierra * lo in- 
troduxo con vna platica efeufada de la muger. 
El cuydado * que deven poner las Preladas * en 
evitar eftas viíitas * y correfpondencias > para 
confervar con quietud*y obfervancia fus M o- 
nafterios. Los daños * y faltas * que fe origi
nan de las devociones contra muchas virtudes. 
En faltando eftas correfpondencias * es.vn Cie
lo el Monafterio* y obligan a Dios para fu au
mento efpiritual * y temporal Son indecibles 
los confíelos* que Dios comunica en los M o- 
nafterios retirados de Locutorios. Los velos fe 
dieron a las Religiofas * para ocultarfe de las

rm  -



aíaturas * y mirar con mas atención al Cria
dor. Las amiftades particulares en las Religio- 
fas*íi van fundadas en caridad > fon provecho- 
fas >fi fe encaminan a parcialidades y fon muy 
perjudiciales > y dañofas. Las que fon caufa* 
de que aya divifiones* y bandillos y deven te
mer fu perdición. Las amiftades , que fe orde
nan entre Religíofas y a conveniencias tempo
rales y quanto mas fe fomentan* mas atormen
tan ; y todo el tiempo* que íe confervan * pri
van de los confuelos celeftiales*hazen pefada 
la obfervancia* entibian* y muchas vezes apa
gan la llama de la caridad. No puede llamar- 
fe Virgen prudente ninguna que tenga aprifio- 
nado el coraron en el amor de alguna criatura* 
y las mas diferetas merece*y llevan el caftigode 
las necias > íi todos fus afeftos no los emplean 
en amar*y fervir a fu Divino Efpofo.

DISCVRSO SEX TO ;

EL  buen exemplo * que deven dar los Curas 
de Almas a fus Feligrefes * y el defvelo*que 

han de poner en fu affiftencia , por el minifte- 
rio,que exercitan. No los acomete el Demo
nio con vicios declarados. Con capa de virtud

Nn z les
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les perfuadc la codicia-* y enriqueciéndolos de 
bienes temporales 3.los empobrcze de los efpi- 
rituales. Las virtudes^que, han de exercitanpara 
librarle de la codicia, Si fon negligentes3 y pe» 
rezofos en fuQficiojentranlos vicios facilmen
te en fus ovejas. Se. han de confiderar Paitares*, 
y no mercenarios 3;para velar tabre fu. ganado.. 
Deven armarfe con el zelo de elbiende fus fuh- 
ditos> y juntamente pedir a Dios los haga de 
Qora§ón.mifericordiofos, No han.de tener mu» 
chas bolfas > fino vna fiempre abierta para el 
remedio de los neceífitados. Todos los acier
tos 3 ò desconciertos de vn. lugar dependen de 
fu modo,de proceder. La frecuencia de Sacra
mentos 3 y aíliftencia a losDivinos Oficios 3 y a 
los exercicios.de devociom fe introducen facil
mente ofrendo los Curas exemplarcs3y zelofos 
de el bien de las Alinas Han de procurar fer 
bien quiítos 3 y hazerfe temer de los que no fe. 
ajurtan a vivir con Chriftiandad,

DISCVRSQ  SEPTIMO,.
» í

TODOS’ los Sacerdotes devea fer PalloreSj 
y Guias de el Pueblo: con el exemplar de 

fiis vidas.» Erta n  puertos por atalay as 3 para que
los

TABLA DE LO CONTENIDO \



los figan>y aífi han de refpíandecer con virtu
des interiores y y exteriores. La ambición y y 
la libiandad > ion los dos vaxios y que han de 
procurar huir con efte frefco viento de la devo- 
cion>el qual alcancaramdiziendo con atencionj» 
gravedad > y pureza la Miífa. La ambición no 
dexa cumplir con fus obligaciones adosSacer- 
dotes ¿ y ocaíiona graves daños aíu eftado. E l 
remedio :> que dio Chrifto a fus Diícipulos y para 
librarfe de eñe vicio^fue la memoria de la muer
te. Aífi en divinas > como humanas letras ay 
grandes exemplos de la eficacia de efte reme
dio* La libiandad es el vicio * que mas aparta la 
memoria' de Dios. En fugetandofe vit Sacerdo
te a efte vicia y deve temer con mucho funda 
mento íu condenación j porque efta expuefto 
a fer facrilego , ó cfcandalofo* Los haze con
té mptibles y e indignos de fu dignidad. Con la 
mortificación de los fentidós exteriores y y re-

I tiro de las ocaíionesJeliad’e vencer. El minifte- 
jjode elSacerdoterpide andar fiempre füs 

penfamiemos.en cofas efpirituales.
El defcuydo de cumplir con 

efta obligaciones caufade.: 
la perdicion.de las 

Almas.

en  estos Disensos.: - ¿8j
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DISCVRSO OCTAVO.

MÁ R  grande llamó David al mundo,por el 
qual navegan los hombres a co jer el puer

to de la eternidad. Elle mar efta. lleno de vagios, 
y elcolIos,y muy infeftadode enemigos. Nave
gando con advertencia,y focorridos de el vien
to de la Gracia,fe vencen todos,y los que fe pier 
den,es por fu culpa. No ay bienes, ni males en 
todo el difcurfo de la Navegación de efta vida, 
que de verdad lo fean,la opinión les da el fer de 
bien,o mal.En la otra a donde navegamos eftan 
los verdaderos bienes,y males. Si efta verdad la. 
figuierá los hombres,defpreciaran lo temporal, 
y bufcar'ian lo eterno.La meditación de la eter
nidad,es importantiífima,para vencer todos los 
peligros,que fe ofrecen en el mundo,y con ella 
fe aborrece,lo que deleyta los fentidos. ~ "

DISCVRSO NONO.

^ ° S e^aĉ os P e o n as  fe reduce los que
ay en elfiglojel vno es de la continencias 

el otro el de el Matrimonio.EÍ de la continencia 
Ea íido muy feguido, y venerado en la Ley de 
Graçia  ̂teniendo dos exemplares > en quien fe

ha-

i t e  t a b la  de lo  contenido
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halla toda la pureza junta,que fon Chrifto,y fu 
Madre. Con acoftumbrarfe a guardarla:, fe faci
lita, y fortaleze el Alma , y da valor al cuerpo.1 
La penitencia,y mortificación,frequentando el 
Sacramento de el Altara la confervan con fegu- 
ridad, los que tienen afeito a efta virtud. Los 
que por motivos temporales de vivir con mas 
libertad,no queriendo fugetarfe al Matrimonio 
profeftan eñe eftado , viven con gran peligro de 
perderla>y los que no tienen por deshonra el vi
vir divertidos* no tienen armas con que defen
der efta virtud. En todos los que atienden a vi
vir conformes a las obligaciones de Chriftianos* 
fe tiene por defcredito el no ajuftarfe a fu eftado* 
y aífi deven elegir el caíarfe los que no pueden 
conlervar la continencia. La nobleza en la efti- 
macion de los hombres prudentes* y efpecial- 
mente en la de Dios confifte en las buenas coi- 
tumbres,y en el cumplimiento de las obligacio
nes de el propio eftado,como Chrifto nos lo en- 
feña.Las caufas de faltar muchos en la obfervan- 
cia de efta virtud,fon la ociofidad,y el regalo; y 
afli los mas ocupados en fu trabajo,y menos re
galados la obfervan mejor. Las virtudes, para 
vencer eftos dos vicios,fon la ocupación decen
te , y la templanza difereta. Las Letras, las Ar

mas*
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mas y y otros ejercicios proprios de la Nobleza 
ayudan a confervar ella virtud. Exemplo ad
mirable y que Chriflo nos dexó de la templan- 
ça y para que nos libraiTemos de las tentaciones 
de el deley te fenfual

DISCVRSO  DECIMO.

EL  eftado de el Matrimonio * es feguro para 
libraríe de muchos vicios y en que caen los 

que viven con libertad en el mundo. Lo elevó 
Chrífto con la excelencia de fer vno de los Sa
cramentos j  que inftituyo en fu Iglefia. En efte 
eftado fe hallan algunas penalidades; y también 
algunos confuelos^que fon comunes a pobres*y 
aricosTicumplemcomo devemcon é!. Es im- 
portantiftimo el confervar la pazTufriendofe e l 
Marido^y laMuger las condiciones>por encon
tradas que fean. Los poderofos*como deve vfar 
de las riquezas en efte eftado.Para no vfar mal de 
el poder*han de armarfe de el temor de Dios, y  

frequecia de Sacramentos>y para facar fruto de 
las riquezas* empleándolas en limofnas,v obras 
de piedad. A los q vfan mal de la grandeza,en q 
Dios los pufo,de ve reprimirles los rigurofos cafti 
gosy q les eneran en la otra vida. No ion menos



íigrofas las riquczasj>y el poder en las mugerc^íí 
fe rinden a la inclinación naturabque tienen en 
las galas^y a los entretenimientos en las vifitas. 
Los daños * que fe originan j en fus familias* 
quando no fon inclinadas a las obras de virtud.1 
Es muy perjudicial el abufo > que han intro
ducido de jugar las Leñoras en las viíitas. Dos 
Virtudes muy proprias 3 para librarfe de los va- 
tiosí y  profanos excefos en los gallos de las ga- 
lasstienen las feñoras^que fon la magnificencia* 
y  lamifericordia.Conel exercitarfe en ellas vir- 
•tudesicófervaran fus familiasyy aumentaran fus 
cafasrexemplo admirable^que les dexo la Reyna 
Doña Margaritajdignade eterna memoria,

DISCVRSO VNDECIMO.

LÁ  inclinación a engrandecer fus familias* 
haze a muchos perderfe en el efcollo de la 

avaricia. A otros la prodigalidad* y el vicio es 
caufa de acabar con ellas. Los confe jos*que dio 

' \Toblas a fu hijo > quando fue a cafarfe * deven 
obfervar todos los que fe hallan en elle eílado. 
L a  confervacion de vn linaje depende de criar 
Lien los hijossporque no pueden los Padres de
jarles mas fegui'o mayorazgo ? ni qcifc mas les

Q q apro- *
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aproveche , que la buena educación. Los peca
dos,y vicios de los hijos en la moccdad,Comun 
mente fe ocafionan. de el defcuydo de los Pa
dres , por no encam inarlos a la virrud ; y aífi lo 
pagan en ella vida,y en la otra todos juntos.

D ISCVRSO  DVODECIMO.

J  OS que en el eílado de el M atrimonio, fe 
-k—' fuíléntan con fu continuo trabajo , tienen 
grande ocafion para grangear muchos méritos, 
y librarfe de los vicios.Quando no tuviera mas 
conveniencias, que librarfe- de la ociofidad,po- 
dian vivir muy conteutos.Fue muy convenien
te,el que Dios dexaífe ella.vida.tan llena de en
fermedades,trabajos,y penas, para que nos de- 
faficionaífemos de lo tem poral, y bufcaífe- 
mos lo eterno. Es muy proprió de la nobleza 
dé el fer de el hombre el.trabajar en ella vida. 
Los peligros,que tienenen elle eílado , fon la 
impaciencia ,  y el no bufear a donde pueden 
halar el remedio de íus traba jos,que es recur
riendo a Dios en ellos. El tener vna continua 
conformidad con la voluntad Divina, les ayu
dara a vencer las dificultades, que futrieren en 
«Eos. El no experimentar lo que padecen, los

que
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que fe hallan con profperidades en el mundo* 
les ha2e tener embidia de fu profperidad. Mas 
fenfibles , y penólas fon las fatigas de los que 
viven con felicidades mundanas > que las de a~ 
quedos, que eftan fugetos al continuo trabajo. 
Si bufean el confuelo en DIOS > aunque fean 
grandes los trabajos -, hallarán fácil remedio* 
para falir bien’de ellos. El faber de cierto,que 
el camino de el padecer es el mas feguro ; y 
que Chrifto con fus palabras, y exemplo nos 
lo enfeñebes bailante motivo, para abraçar con 
confuelo los trabajos;

A R T E  DE N A V EG A R :

H a s t  A  aver confeguido , o perdido el 
puerto > a donde navegamos, no puede 

ninguno tenerfe por dichofo,ó defdichado Ma
rinero. El inftruiñento principal* para aífegu- 
rar nueftra embarcaciones el coraçon. El mo
do de tenerle fiempre redo en efte viage. La 
Oración es llave , para alcançar con ella en
trada en el puerto. Como nos enfeño Chriíto 
con las hete peticiones de el Padre nueftro a 
confeguir fus auxilios 3 para tener todo aque
llo , de que neceíGtamos, para falvarnos. El

Oo z órar>
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orar.» y pedir a DIOS mentalmente , también 
nos lo encomendó y y enfenó C H R I S T  O. 
La importancia de ella-Oración es grande 
fácilmente, fe exercita* Procura eílorvarla el 
Demonio 5 por los grandes provechos ¿ que fa- 
cande elladas Almas»' Dafe noticia de los L i

bros Efpirituales > quefe han de leer y para 
aprovechar en ella Oración. Ningu

no* tiene bailante efcufa ^para 
no pra£tícarla>y exerci- 

tarfe en ella,. *

e-
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DISCVRSO PRIMERO..
' 1 ■ V  . yV̂. • L1 ; ?'j3árWp' , ..

S Enala el Tuerto, a donde fe encamina ¡a Nafre* 
gacion , que ha%en los hombres ,por ejla Yidai 
mortal/Tqg.ja,

*■
DISCVRSO SEGVNDO,

De hs peligros generales, que fe ofrecen en todos los : 
ejlftdosy de los medios parafrencerlos. zo.

MSCVRSO TERCERO?
De las Virtudes, ̂ perfecciones y que deyen tener los 

0bifpos, y Trelados ,y de losfraghs, que han de: 
huir, para ajjegurar fu embarcación. z6,..

DISCVRSO QVARTO.
De los grados de altura en la perfección, que han de 

lleyar los que profejfan.el eflado (¡^eligiófo.^o.



D ISCVRSO  Q VINTO .
Ve los parajes de q ban de r V ir guies,y f e -
ligiofas,para llegar fin riefgo alpuerto de f i  nave- 
gacion. $6.

DISCVRSO  SEXTO .
Ve los rumbos ¡(fue ban de tomar los Curas de Almas, 

ja r a  cdnfguir con ellas el fin de fu 'viaje. m .

DISCVRSO SEPTIMO.
Vel a  derrota, que ban de llevar los Ecleftaslicos,
• y  Sacerdotes, u j .

'DISCVRSO  O CTA V O .
Ve la diverfidad de rumbos, fegun la diferencia de 

efiados, que ban de feguir los feglares , para li
brar fe  de los V a g i o s ,que les amenacan.

DISCVRSO  NONO.
Ve el modo de encaminar fu  viaje los que fe  bailan 

en el g fiado de continentes, por afición a efta Vir
tud , y  de los ricfgos, que fe  ofrecieren a los que 

fe  hallan en el por conveniencias temporales. i 7 i ,

. DISCVRSO DECIMO.
Ve el efladode el Matrimonio, y como deven tos po-

aerofosportarfe en el. uz>

* DIS-



I N D I C E

DISCVRSO VNDECIM O,
f)e los peligros > que han de evi tari para navegar con 

feguridad ,los que fe  halla n con baßantes bienes 
temporales en el eßado de el hiatrhnonio. 232.

DISCVRSO  DVODECIMO.
De la navegación fegur a > aunque penofa > que llevan 

los que en ti mifmo eßado fe  fuílentan a cofa de 
futrabajo. 243..

A R T E
De:prafticar la: Navegación , por el incierto mar de 

eßa vida y haßa llegar al puerto de la. eterna feli- 
idad. •
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