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MISTICA FVNDAMENTAL

DE CHRISTO SEÑOR
N V E S T R O ,

e x p l i c a d a  p o r  e l  g l o r i o s o . y  b e a t o  p a d r e

SAN JUAN DE LA C R U Z ;
P O C T O R  MISTICO , PRIMER DESCALZO , Y  COM PAñERQ ' 

de la G rande, y Santa Madre Terefa de Jesvs en I4,
Fundación de fu Reforma.

Y EL RELIGIOSO PERFECTO,
CONFORME A LOS CIE N  AVISO S.Y SENTENCIAS ESPIR ITVA LE^

que el miftno Beato Padre dexò eícritas para Religiofos, 
y Religiofas.

Se hazcn oportunas Advertencias en fus propríos lugares, para que la» 
Almas fe libren de los muchos errores Mifticos, que en eftos últimos 

tiempos fe han defcubierto , y la Santa Iglefia 
los ha condenado.

idunque no fe lean las Autoridades latinas,queda corriente la lición de eftc 
L ib ro , que ofrece para el mayor bien de las Alm as, no folo de 

Religiofos, y Religiofas, fino también de los Seglares,

Ff. A N TO N IO  A R B I O L ,  D E  L A  R E G V LA R  O B S E R V A N C IA  D E  
'Nuepro Serafice Padre S.Ffartcifce, Lef9r doi vezesJuhiladOfVifitador Afoflo- 
líco (qite fu e )  de Religiofos, y Religiofas en U Santa Provincia d^ Canarias, 
Çalificaiof del Santo Oficio, Examinador Synodal del Arfohifpado d' ZaragoxA^ 

Badte de las Provincias de Canarias, Valencia, y Burdos,y E%-^Provincial 
(aunqtée in d in o )  de la Santa Provincia de Aragon,

ycatife  las Advertencias im portantes, que fe haten defpues del Prologan

( * )

C O N  L IC E N C IA -.

f e  i  E9S ÊSÉV C attcry  » topreffof. A b9 172?»
UVA. BHSC. SC 12510



3 h ^ v ; ' . : v Ç ? . Q K V l '  K í j V T - ^ 'U
- '  . v - S

f  ■  ̂ f  ii T ^ ;   ̂ V à  ‘ ' 1
. 4 . ^ . Ì ^  ' k j  4  ^  -C ^  j t

* 'J* c ^  . 4
->ï-'. ' ' ' î  ^  ¿  ’  , > 1 i r 'x

J . . l ' i  -•

> - >

- A  ^  \  ^  .
%. ¿ . V -  ^ W -  V...-„ •5 r

■ v T  a  ?
^ s  M .

• t i l

f  ' ■: y ^ : i  ;  . • 

« • «f '  .  ♦ .
• '  " i •Î 'S • ■

l-.A *"• '~-r i. ^ . -it

W&7.:  ̂ ''1 f ':-■"*■/'
. ' i .  - . - -  . '  J  î ' , - . ' . - '  ■:. . ■ ■ - V ’ .,

4̂- -  V ■ ó¿\>-

- , . 0 ^ < - - -  "V j —

‘ .-.' . ■-' f ‘ - - - -  ̂ ■

fî^î. ■ ■ :/] ■;:

' ■ ^  •*" Î>  . V -  ! , ■ *" - '

-' - iil t*

*-, if; * aT- ’ .1-Â^ - : * :-' r- ■

UVA. BHSC. SC 12510



Mi Señor Jefu Chriflo, Hijo de Dios 
vivo , D io s, y Hombre verdadero. 
Rey Inmortal de los Siglos, Unico 
Maeftro de toda la perfección Chrif- 

tiana> yReligiofa» Dedico reverente todas mij 
O bras, y con ellas toda mi Alma > todo mi Efpi- 
ritu, y todas mis potencias, y fentidos. Todo 
quiero fer , de quien es todo para mi. Q d ero  
trabajar haíla la m uerte, poí quien fe dexó cru
cificar , para que yo vivieffe , y me falvaíTe. Mi 
SeñorJefuChrifto es el Unico Camino del Cielo»

a» t
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j  3e toda la perrecdon vcrc!a<íer8Í Es la Verdad; 
y la Vida, la L u z , y la Guia. Sin e l , todo es 
error, mentira, engaño, falacia, tinieblas, y pre
cipicio fatal de muerte, y condenación eterna. 
A  vueftra Divina , y Humana Mageftad ofrezco 
mi corazon enefteLibro,que fo!o tendrá de bue
no , lo que fea yueflro. Poftrado a vueftros Divi
nos pies, crucificados por mi amor, defeo vivir, 
y morir,y en todohazer vueftrafantifsima volun
tad en tiempo, y eternidad. Amen.

Adoro los Divinos pies de mi Señor 
Jeíu Chrirto,

Crucificados por mi falvacion eterna.

F r .  / In to n io  Arhiol.

GEN-
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C E N S V R A
D E L  R R . P . F r .  A N T O N I O  D E
San Jorge ̂ Prior (¡¡ue fu e  primero de los Con
centos de Sos y Calatay 'ud, y  Zarag07L¡a ,y  
defpííes Provincial de ejia Santa Provincia  
de Aragon, y Dijinidor (general de toda fn  

O rden,j Sagrada Reforma de Car^ 
meUtas ‘Dc/caltjos.

POr orden del muy Iluftre Señor Don Fermín de Charola, 
Maeftfe-Eicuelas, Dignidad en la Santa Igkíia  Metropo

litana de la Ciudad de Zaragoza, Proviflbr, y Vicario General 
de ellajpor d  Iluftrifsimo Señor D on Manuel Perez de Araciel, 
por la gracia de Dios,y de la Santa Sede ApoftoUca Arí^obifpo 
de Zaragoza, del Coníejode fu Magtftad , & c. He leído con 
atención el Librojcuyo titulo es: Mijtica Fitnáafnenfai de Chrifio 
Ser.or Nuefiro , explicada far el Btafo Padre Sa» Jetan de la Cruz»  
Vo^lor Mífíjco , Carmeliia V efíclzo  > j  Compañero de la
Santa Aladre Terefa dejcfys tu la Fundación de fu lieforrna'y y el 
JKeli ĵyfo Perftélo , conforme a los cien Avifos^y Sentendas Efpim 
ritualesy que ti wifryio Beafo Vadte de%o para B^eli^iofcs-y Keligiom 
fas • efcrito por el M. R. P. Fr. Antonio Aibiol, Letcr Jubilado, 
Calificador del Santo Oficio,Examinador Synodal delAr<,obií^ 
pado de ZaragozajPadre de las Provincias de Canarias,Valen- 
cia,y xAragon de la Regular Obfervancia del gioriofo Psdre San 
FrancircOjEfcritorpublicOjy Obifpo que fue elefto de Ciudad- 
Rodrigo. Y  aunque folo d  aver nombrado el Autor bañaba pa
ra la aprobación de cfte Libro,pues lo tiene calificado con tan
ta variedad de T ratad os, y tan d o fto s , que ha lacado yá á la  
luz publica, pues con efte hazcn el numero de diez y fíete j n a  
obftanteinfinuare el Juizio que hago de éL

Su titulo , e inCcripcion e s : Mifiica Futiáawental de Chfifto 
Señor Nne^ro , ere. T e l 'Religiofo Perfeíloy ere, titu lo , que le  
yicnc muy conforme a la  de ô uc tyata. T odo
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T. Ctr. j« 
V, I.

'AdEphef.t
▼•IO.

1 . T/w. I» 
▼. r.

1. loan, 4. 
»• 16,

étfec* I. 
I'. J.

loann* 14.

V. 24*

X. f i i r .  a. 
W ttU '

cl fundamento de laMiftIcaTheoIogia,y.pcrfcccionChnftiafìi;;f 
y Religiofa , e* Chrifto nueftro B icn , D io s , y Hon)bc€ vcrda-, 
dcro j y ninguno pu«de poner o tro , que fea verdadero j diz^ 
S an P ib lo: Fundamentum eíliud nctt.o foU^ fc m tt   ̂ f  r e fe r id  
qutdpejitum €fi,qucd efi Chrtflus Jefuf. Y  por cíío los Apoftoles, 
que eran como fundamentos legundarios de elle Edificio, efta- 
ban fundados fobre el mifmo Chrifto, como piedra angular, ^ 
firme : Stfper dídjjicatiff¡tferfmdamentum Apajiolum,cr 
idfum ipfo fummo anguUti iapide  ̂ Chrifio h f t t , in quo omnit 
étdiftcaiiú confiruña crefcit. Y  afsi qualquier edificio efpiritual, 
que no fe funde aqui, no fcrá de perfección, ni crecerá, fino 
que quedará deftruido,-ópor mejor dezir, nofera edificado.

Chrifto nueftro Señor es el primero, y  principal fundamento 
del edificio cfpiritual. Digamoflo mas claro , como es verda
dero D io s , es cauía eficiente, y final del edificio de la perfec
ción ; porque para que cíle bicn fundado, y que no c a ig a , en 
fu Mageftad ha de comen(^ar, y en el como fin ha de parar: 
pues el fin de la caridad,en que confitte la perfección, es D ios. 
Por <íío dize San P ablo, que ; F?Vf; prxcefti tji charitas : y cl 
fin de la caí idad es D io s , ccmo dize San Juan ; Veus tharitas 
efi, cr qui manet i» charitaíe , in Veo manti , CT Deus in to, Y  
enei ^^pocalypfi fe dize: Alpha, cr  Omtga  ̂ principium^
CT finis, Y el medio por donde fe ha de caminar a D io s , es la 
Sacratfííima Humanidad de Chríílo,com o lo dize fu Mageftad 
por Sati Juan : Ege fam via  ̂ vtrifasy tjr vifa  ; nemo venit adPa^ 
írem r̂ ifi per me, Fs camino por donde debemos andar para 
no defviarnos del de la perfección. Es verdad, para que no 
nos engañemos, ni erremos. Es vida de la gracia i  los que 
por íu Mageftad esminan.

Pero aunque efto es a fs i, fu Mageftad nos feñala otros tres 
furds mentes proxim os, y  inm ediatos, de la perfección , y  
Miftica Theoiogia , que fon ; el prim ero, la abnegación de U  
propria voluntad ; el fegundo, el abrazarfe con fu Cruz ; y el 
tercero, Teguir a fu Mageftad : ^ i  vvU venire poji me , ahnegef 
femefipfum , cr tolÍat Crucem ¡uam , CT ftqu4tur me, Y  como 
dize San Pedro ; Chrijius pojfus efi pro nohis, vohis relinquens 
exemplum, ut fequamiui vejjigia ejus, Y  por effo mifmo a aquet 
Mancebo,»quien le aconfe¿ba la  perfeccionóle dixo; Si quic«

m  "
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Ter p^rfeôo,yc,y vende todo k> que tícñcs,y fu precio dalo 
á  los pobres, y aísi tendrás un teloro en el Cielo, y defpues 
.Ven, y figueme : Si v ìi  per fediti effe » vadc^ CT venúc <¡û  habes,
Cr dit fauftribus, CT hahehis tkefaufum in C eto , CT vcmcns fequc^ t. »i, 
rem e. Pues como todo el empleo de efte L ibro> afsi en fus 
Avifos, como en fus Reflexiones, fea perfuadit la perfecta imi
tación de Chrifto i esortar à la abnegación de la propria vo
luntad , y la refignacion, y conformidad con la voluntad de 
D io s  ; el abrazarle con paciencia con la Cruz de los trabajos» 
y  mortificacionesj el defprecio de todas las cofas mundanas, y  
terrenas, y aprecio, y eftimacion de las Celeftialesjy finalmen
te lafequela p etfe ¿a  de Chiifto,, CT ftquatur w e... ut [equamini 
vejli^ia ejusy que fon fundamentos proximos de la perfección, 
y Miftica Theologia; con jufta razón fe le dà el titulo de Mrfitm 
ca Fundúmental de Chrijie, ere. Y  como los R eligiofos, y R eli- 
giofas eftán obligados por fu eftado à caminar a  la perfección,, 
fe  le añade muy bien : T d  Beli^iofo Per fedo, CT f .

Todos los Libros admirables queefcrívió nuefíro Beato Pa** 
dre San Juan de la Cruz de la Miftica Theologia , cftán llenos 
de celcftial D o d rin a , aprobada como tal de la Ig’e fia , y de 
los hombres mas eminentes en dignidad, y  letras de cafi todo 
el m undo, como fe puedei vtr  en d  principio de fus Obras ; y 
afsi lo dize la Iglefia : Libros c^Ujti faf>ie»fia refertos de Mrfiica SecUf. i»  
Thtdú^ia (onfcKÍplit .admirahites f  lane omnium juditjc,. Y  aora 
en efte Libro fe le añade la  uue va calificación, y aprobación 
^el RR .P.Atbiol, pues en muchas partes de el explica muchos, 
puntos pertenecientes a los demás Libros del San to,. que por 
muy fubtiles en materias Miftfcas , no feria fácil entenderlos 
fin fu explicación ; y por eífo d ize , que la fubtileza que mani- 
feftó el Subtilifsimo Eícoto en las materias Elcolafticas y eíía. 
manifiefta nueftiro Beato Padre en las Mifticas..

La doftrina de efte Libro fe reduce álos cien A vifos,óC on— 
ícjos de nucftro Beato Fadre San Juan dé la Cruz,y à las Reffe- 
xiones erud tas, que fobre.ellos haze elR R .P.A rbiol j y  puedo)  ̂
dezir con r; zo n , que fíen los Libros del Santo refplandece la.
Sabidui'ia Celtftial : Cdtlrfii favientia. referios ; en efte ,  afsi en- 
fus Confejos,como en fus Reflexiones refplandece la Sabiduria, **' 
y  de P ío s, »irmík Çabiduçiii.dùc «n lo> Proyerbio«

*
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.... „  de Salomoñ: fapieHÜ4 habitoin UnfiUo, Cf e iu iU u  h U f Z
 ̂ * fum co^iiationihm \y  Qomo\&Q\3i.Ty%mii'id^Scitríiiam ionfÜUt

<rj¡/f̂ «or. Y o  la Sabiduría habito en los Confejos, y coníigo fu 
C ien cia , y eftoy prefente i  fes penfamicntos eruditos. Y o  ha  ̂
bito ( dize la Biblia Maxima ) donde fe hallan, y fe bufcan los 
reólos, y fantos confejos, los qualesyo excito : id  e ji , uhi¡ana^ 
Crre^n confilia mifcentur y ZS" quarum ur» illic c^ofum , cr conm 
filia illa excito. Siendo, pues, eftos Avifos, y Coníejosde n u e t 
tro Beato Padre tan redos,y tan fancos, como mifticos,y efpi- 
rituales , como excitados por D ios j y las Reflexiones con que 
los explica el A u tor, penfamietitos, y conceptos tan eruditos; 
fe figue,que en unos,y otros afsifte conefpecialidad la Sabidu
ría, y Ciencia de D io s : Ego fafientia habito in conjilio^ ^ c .

D e los hombres que habitaban en la tierra inmediatamente 
defpues del Diluvio, fe dize en el Geneíis, que todos tenían un 

'Cenef, tu  ^^bio, y un mifmo modo de hablar : Erat autem tetfa lahii 
t/*i. ufiíKs t o* fermonum eotundtm. Eran de un labio (dize Hugo 

Cardenal) efto es , de una mifma fce, y de utia mifma proíef- 
íion: Lahii unius , id eji , ukíuí Jidei, urtiufqur prefejsionií. Por 

H»¿ Cird» unidad del labio,dize el mifmo, fe entiende la unidad de un 
^  fnifmo entender ; y por la Idemptidad del fiablar, la Idempti-

dad de un mifmo afed o , y un mifmo querer : Per unitatem la-* 
hit unitas intelleciusiper idemptitatem fermonum idtrapfitas affec* 
iu i intellijí^itur, Y  íiendo todos de un mifmo modo de hablar, 
de una mifma profefsíon , y  fee , no me admiro tuvicíTen un 
m ifm o entender, y querer. Son nueftro Beato Padre San Juan 
de la Cruz , y el RR.P.Arbiol de una mifma Fe , como C atóli
cos j y de una mifma Profefsion, como Religiofos. Tienen un 
la b io , un mifmo modo de hablar, como lo verá el que leyere 
efte L ib ro , pues hallará una grande uniform idad, y proprie- 
dad en dezír,y hablar los fecretos mas recónditos de la Miftica. 
Theología, y lasluzes, y efed osqu e comunica D ios á los que 
entran en e lla ; y afsi fe puede d e z ír , que tienen un mifmo en
tender, y un mifmo querer.

Tienen un mifmo labio, y un mifmo modo de hablar ? Lnhii 
mnius , 0* fetmonum eorutidem ? S i , que lo mifmo que dize , f  
cnfeña nueftro Beato Padre San Juan de la Cruz,aunque breve, 
j  cotngendiofaaictttc en fus A v ifo s ,  ó Confejos ¡ cffo mifm^
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d ize  el A utor, aunque mas eftcndído, y explicado : y  afsi fe 
puede dczifj que h^bl^n con un«i ifiUíhí Docá. En lu íidiiiira— 
ble Cantico dize el Santo Sacei doce Zacarías, que Dios hablo 
por la boca de fus Santos Profetas: locufu^tit fer  %s sando'- l u í , j, 
tu m , <^i à fétculo funt írój^hti^fuitt tjus. Es coía digna de re- 7o. 
paro. Dize, que Vos Santos Profetas eran nmchos; à fjtcu h  
fu n i Prophetarum ep r.y  noobftante ia boca con que hablaban 
era fola una : locutus fji SáníloTuiu, En que da a  en« 
tender, que la boca d 2 D io s , y de Profetas era una. Y  la 
razón es clara. Dios hablaba a los Piofctas > y Efcritores Sa
grados, diaandoles las palabras: y  cffom ifm o que Dios les 
d idaba, ellos dezian, y explicaban quanto à nofotros ;porqu« 
fi digerati otra cota diferente de lo que D ios les dictaba > fu 
cfcriLura no feria fagrada, ni locucion à è  Dios, Por eífo, pues, 
íc dize , que no tenian fino una boca i porque D ios hab’aba 
por ellos, y ellos dczi^n lo mifmo que D ios. C on fu proporcion 
podemos aqui dezir lo mifmo. Lo que nueílro Beato Padr9 
dize, y habla con fus Con Cejos compendiofamente; efío mifmo 
dize el Autor en fus Rcñexiones, mas eftendido, y explicado: 
y  aísife puede dezir, que los dos hablan con una m ifm aboca.
Y efta  uniformidad conduce mucho para la inteligencia de las 
cofas m iítícas, y efpÍL Íruales ; porque fv alguno no las enten- 
djeííe, y penetrafle, por la brevedad de los Avifos^ las entende
rá por la mayor explicación del Autor en fus Reflexiones.

Pero veamos elefplricu, que encierran en si ellcs admira
bles Avifos. Nueftro Beato Padre San Juan de la Cruz, los lla- 
nja en el Prologo de ellos : Máximas d^luz ■ y ài amor. Y  def- rr§lti /#- 
pues dize ; T ajsi ejias Máximas Smiemias darán dtjcrecien al ¿n» ¿a im- 
taminaníe , le alumbtafáne» camina ̂  y le proveerán de moti» 4e
ves de amor para fu viage. Dos cofas fe requieren para el excr- 
eicio de la Miftica T ip o lo g ia , y perfección, que fon cornaci- 
miento de D io s , y am o r, que le una cort fu Mageftad : N ihil 
volitur» , {¡uin fr^iognitum  y  á cftaídoscofas fe ordenan eftas 
M axim as, ò A vifos, que dan luz ,  y amor. D e la caridad fe 
dúte, que tiene lamparas encendidas , y de llamas : Lampadet canu 
eptSf lampades ignis  ̂ afque jiammarifm. Las lamparas en fu llama 
tienen luz, y ardor. La luz fignitka d  conocimiento; el ardor 
ú  a m o r, <jue fe requiere para el excrcicio de U  caridad. Y

b feflc
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ficndo cftos Avifos Ma^íímaí de \ m , è  conocím ícnto, y  de 
am or, feràn corno Uiiiparas de U  caridad, debe tener 
con Dios, y cl próximo.

So» Maxtmai de lux» ò de conocìmhnto\ y lo mirmofc puede 
dezir de las Reflexiones, que las explican, imitando i  la pala
bra de D ios. Es proprio de la palabra de Dios, brillante, y ref- 

p/i/. xf. plandeciente, iluminarlos ojos de la alma: Prétccftum Domini 
v , f ,  Iticidum , illuminaas oculos, Y  de fu declaración, o  explicación 

dár entendimiento, y conocimiento i  los pequeñuelos, y hu- 
ffal> II • . DecUfiítio (erméntém fuorttm illum inat,  cT inttlUüum

dát farvuliu  Y  por eflb es como una antorcha brillante, y reí^ 
plandecientc, que guia los paíTos que fe dan por las fcndas, y 
caminos de la virtud, y perfección : Lucerna fcdihus meis ver^ 
bum fwum, cr Inme» fcmitis meis. E ftosA vifps, por fer M axi- 
mas de luz brillante, y refplandeciente, iluminan los ojos del 
alm a. Eftas Reflexiones, por fer fu declaración, y explicación,; 
dan entendimiento,/ conocimiento de D ios à los pequeñuelos, 
y humildes j y afsi fon como una antorcha brillante, y refplan-. 
deciente, que guia, y dirige los paííos, que fe dan por las fen- 
das de la virtud , haíU llegar i  la cmnbre de la perfección, ]| 
Miftica Theologia.

N o folo fon de luz> que alumbran en el camino de
U  perfección ; fino también Maximás de nmof , para effe via^e^ 

p/kl,ii9» fictas de amor, que yeren el corazon humano con el ¿mor 
y, 4. * D iv in o , para darle la falud del alma. Sagitu fotentis acutdt  ̂

cum tarhofirhjfs defolatcriis, dezia D avid . Las íactas de D ios 
poderofo, eftxn Juntas con los carbones encendidos, en que fe 
dá a entender, que eran faetasde amor, que arrojaba àiosco-« 
razones humanos. Eftas faetas ( dize Hugo Cardenal ) fon las 
palabrasde D ios: Sagiit£, i d t j i , verhaSacr£ Scri^furx. Pre
gunto : Por que fe llaman faetas, no como quiera, fino faetas 
agudas ? Sagittx fotevfis acut£. Y  dà la razón con el mifmo: 
Vrirae , quia pfretrant ufque ad cor,. Secundo, quia vuh eia n fa d  
fa hiem . Para dar à entender, que penetran haíla el corazon; 
y  fi yeren , es para el bien del alma. Eftas Maximas de amor 
miftico entre D io s , y el a lm a, y fus Reflexiones, fon palabras 
de D io s, facadas délas Reglas de la Sagrada Efcritura j y  afsi 
fon como unas faetas de Divino amor, que como agudas penc-̂ .

traa
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LHt,

m n  el coraron hum ano, y fi le yeren , fera para darle la falud 
de la alma.

Son finilmente eftos A vifo s, y Reflexiones , Maximas que 
prom ueven, y dàfi motivos de amor, para el viage de la vida 
eterna i y con ju ftarazon, porque al que las leyere, ò medi
tare , y mejor al qae las predicare , le encenderán el corazon 
cn amorde Dios, y del proximo. Aquellos dos Difcipulos,que 
cenaron con Chrifto Señor nueftro en el Caftillo de Emaùs, 
deipues de averfeles aufentado el Señor, dezian el uno al otro:

ad invìctm  : Nonne cor nojirum ardens ercit in nohìs  ̂ y .T jì 
àkm loqueretar nohs in via ? Por ventura no eftaba ardiendo 
nueftro corazon en amor de D io s , quando nos hablaba en el 
camino ? Es cofa digna de reparo, que no dizen , que fe les 
encendió el corazon, quando entraron en la pofada , y cena
ron con el Señor , íino en el camino : Dum loqueieiur nolis im 
via. Y  qual fue el m o tivo , que les hablaba ? Y a  lo dizen : E i  
Mffrirei tíobis Scri{>iura$: y lee Cornelio Alapide; Vum explicAm. 
ret nchif Scripturas, Les hablaba de las Efcrituras, y les expli
caba lasMaxímas de fu Vida, Paísion,Muerte,y Reíurreccion; 
y  efte fue baftante m o tivo , para encenderfeles el corazon en 
amor de Dios : Nonne cor nojirum ardens erat io nthis ? Eftos 
Avifos de efte Libro, fon Maximas de amor, que fe dizen á los 
que andan por el camino de U perfección. Eftas Reflexiones, 
fon interpretaciones, y explicaciones de eíTas Maximas ; y afsi 
à los que las oyeren, y  leyeren con atención, les darán bañan
tes m otivos , para que fe les encienda el corazon en amor de 
D ios , y del proximo : Nonni cor ijoftritm ardens erat in nelis^ 
dum hcjHtteiur nohis in vía  ̂(y explicareí Scripíitras?

Es efte Libro conceptuofifsimo, pues abunda de tantos 
conceptos m ifticos, y  efpirituales, probados , y confirmados 
con tantos textos de Sagrada Efcritui a , que parece la tiene el 
Autor como entrañada, y digerida en fu animo. Su eftilo, 
aunque b re v e , es abundante , pues con pocas palabras , dize 
mucho. Aunque es dificultefo por la materia j es tan c^aro, y  
acom odado, que qualquiera calidad de perfonas lo pueden 
entender : y afsi fe puede d e zir , que equivale á una Libreria 
grandg. Al Profeta líaias le mandò Dios,que tomaííe un Libro ./•. « 
grande, y  cfaivieífe  en el con eftilode hombre ; Sumt Uln tí-

b a  hr^m
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fìu C L  ^  fe flh e ifte o ß y io h m h js , EHe Libro ( dize
iivi.’ Hugo Cardenal) era cl Libro de Us profecías del niiimo líaía«^ 

D o^or en $agradàTheoJogÌa ; Ifflias Theoh^ t̂diDo^or, Era uaa 
grande Librería j er̂ i grande en la quantidad de lo que conte
nga , por la dificultad, y en la dignidad, dize el mifíno ; Hic
lihffgYaridii efi Bthltothec^i, CT c^uantifaíe, <7 dtfßceflfafe, CT di^^
minfe. y  íiome admiro ; eliaba efcrko con grande claridad; 
Scriheinto, ¿La Biblia Maxiilja ; ScriHura clar^. Y  con eftilo 
ufado entre los hombjres, y acomcd¿ido i  fu inteligencia: Scrr- 
hein C9 flyio ¡ttminh i y como lee U miíina : Stylo a^ud hontines 
íifitato, Q^é idèa mas expreíTa de efie Libro } Efte Libro por 
Tus AviTos, es de un D odor Miftico de la Iglpíia ; por fus Re
flexiones , de un Doftor de Jhpologia , de un Calificador del 

/ Santo Qficío, dp un L cp r doj vezes Jubilado, Efta efcrito con 
e ftíb  d zto iS crif tur A cUfñiCon eftilo ufadp entre los hombres, 
y  acomodado à fu inteligencia ; Stylo ajud homints nfitato, Y  
cífo, aunque U materia es tan dificultQÍa, y de tanta dignidad 
como es la miftica ; y ĵ fsi diré con naucha razón, que equiva
le i  una Libreria grande, y que es grande en la quantidad de lo  
que contiene, aunque pequeño en cl volumen , y grande en U 
dificultad, y ctt I* dignidad ; Hic U h r  granáis efi fiihlifthrca im 
^uantitate, <y difßcitltMte , 0  ̂ dri>*it<ife, ,

Efte es el Libro,delRR.P.Arbiol, en que comenta, cxftTSSC 
y iluftra los cien Avifos de nueftro Beato padre San Juan de la  
C iu z. Y  aunque parece dcbia fer efte empleo proprio de algún 
hijo de nueftro $anto Padre , y de nueftra Sagrada Reforma, 
ccm o ninguno lo ha tomado i  fu cargo hafta aora ; lo ha to
mado al Tuyo efte RR. Padre , por lo qual le damos repetidas 
gracias todc» los Carmelitas D efcaljos, Y  en correfpondencia 

-X hago efta digrefion, ínanifeftan^o los muchos favores , que 
Hempre ha recibido nueftra Sagrada Reform a, y toda la Reli
gión del Carmen, de la Serafica, y de fus hijos j de fuerte, que 

Biß, de U rpcosiopiniii?nj:o, y  confefsion de unos beneficios, fea como 
Ktflrmx , agradecimiento de otros. Los primeros Libros , que nueftra 
tivt.i.uh í Santa Madre Tcfcfa tuvo, como M tcftros,y Guias en el carni- 

no de la Oración cníus primeros años,faeton, la tercera iatt$  
■9ki*tiíf,ip, dhecedsri%del p . Fr^Francifto df Olfuna, de la Oíden <h 

f . ^ y el LibtO üitituUdo; Subida dtl SjtoM,com^
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fue^o pfif nn de la mifma Ordetf, E n d  frím cr#
aprendió d  modo detener la O ración, queU  Santa llamo de 
^^iefud i y í a c \  feguado, el modo de tener la Oración de 
Vuion del alma cou Dios.

San Pedro de Alcantara fue Confeííordc la Santa, y varias 
fczes aprobo fvi cfpiritu, aviendolc hecho relación muy cum- 
plida de toda fu vida , y modo de proceder en la Ot ación , y 
recibos de Dios. Y  dudando otios ConfeíTores, de las revela- . 
ciones,vifiones,y otros favores de la Santa, ii eran verdaderos, 
o  no ; comunicándolos a San Pedro de Alcantara, le aseguro 
4Íe ella*;, diziendolc: (l¡tt tjiuvieffe cürtciyque eratffiritu de Dies, 
y  ;i no era ia F¿, cofé más^erdidtrtt mu padia 4tfer^y que fa>r- 
to fe pudieffecreer, Y  de aquí infiere fluettra H iftoriador: ^  ihii* 
t i  Fadtt Sá» ffd ro  de Aícantara fnefu primer Luzer»,y f»  frift-  
tifAl Miejiro ef^irituat, en Us recih»s m ilicos,y el m eih¡fcr doit-i 
4e Dins la hizo Do^ora de effiriit».

Por confejo de San Pedro de Alcantara fe determ inóla San- gifl, Gcth 
ta  , á fundar fu primer Convento de San Joíef de Abila con ibi.caf 
cftrecha pobreza. Y  como fe ofrecieífen muchas dificultades, y  **'"•*• 5̂ * 
contradicciories, le efcrivioel Santo algunas Cartas, cxottan- 
d olé, i  que lo fundaííe con pobreza. Y  como la Ciudad, def- 
pucs de muchas contradicciones , ylnieíTc en admitirlo , con 
condicion, que lo fundaífe con renta, le dixo el Señor, <que no 
la admiiiefle; y apareciendole San Pedro de Alcantara (que ya ubifuitra*, 
era muerto)le dixo lom iím o q Chrifto,que de ninguna mane- 
ratomaíTe renta. También le profetizo el Santo la  fundación y  »• 
de Conventos de R eligiofos; y excitó , y dió m otivo para íu 
fundación un Religioíb de San Francifco, llamado Fr. Alonfo 
M aldonado; que avíendo venido de Indias , hizo «na platica uLucsf.m  
a la Santa, y  a fus Religiofas, animandolas ápenitencia,  y  »««.i .  
diz iendoles, quantos millones de almas fe perdianen aquellas 
eftdodidas Provincias, por fa'.ta de dadrina, y luz.

La Santa agradecida á eftos favores , dize grandes alaban- uhSHari- 
tas de San Pedro de Alcantara en fus Libros, refiriendo fus ui, tap,%u 
grandes pen'tencias, abftinencia , pobreza, pureza de vida, y  
akifsima contcmplacioR j y tenia tal concepto de fu fantidad, ^
que aun viviendo San Pedro,fe encomendaba en fus oraciones, 
f  Iq  Uafliifcba Santo : Sjttt fm ib its  [t aunindarf^ cr i¡¡um  adi»ut *

W-
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kfwenfemSanHum $ffelUte confueverit, dize laigleíia. Oyendo 
un día laMiíTa del Santo,para comulgar en ella,vio, que nuef
tro Padre San Francífco le fervía de D iácon o, y San Antonio 

flores de Padua de Subdíacono, Luego que murió el Santo, le vio 
€armelo,in f^bir gloríofo al Cíelo : Qucm €odem momento i» Coclum fetfi 

Beata Ttftfiñ ftocul difians vidit. Tres vezes fe le apareció ; U 
* primera, viviendo aun el Santo; y las otras dos, eftando yá en 

el Cieloj y una de eftas le dixo: O  dichofa penitencia, que me 
KccUf, in mereció tanta d o r ia ; O fcUx fasniUntia, qux (antam mihi 

offi^s,Pc- ¡nefiéit dotiam\
Yendo un dia á comulgar nueftra Santa Madre, fe le apare** 

ció la gloriofa Santa Clara con mucha hermofura , y le dixo,' 
Teref,en que fe esfor^aííe, y fueíTe adelante ( efto es en la Fundación de 

fu fu Convento de San Jofef de A bila) que ella le ayudaría. Y,
33« afsi lo experimentó, y falió verdad i porque el Convento de 

Kifl, Gen. Santa Clara de la mifma C i u d a d , 5a Marta de Jefus,
que eftá cerca del de San J o fe f, les ayudó á fuftentarfe. Por 

6* lo qual dize nueftro Hiftoriador, debe Sinta Ciar f i lm a r f i  Ma* 
drede nueftra Reforma,

Predicando un dia nueftro Padre San Angelo en R om a, ca  
la Igleíia de San Juan de Letran, tuvo por oyentes á los glorío- 
fos Padres Santo Dom ingo,y San Francifco; y ftii averíos antes 
conocido, ni vifto , defde el Pulpito los conoció con lurfíTJTe- 

c frmlip^a »y Sermon, que entre los que eftaban a’i i , avié
U i îdade nuevas,y firmes Columnas de la l^Ufia. Delpuesde acabado 
s .  An t̂iO) el Sermón, fé llegaron los Santos Patriarcas á San A n gelo, y  
nitm, i t ,  nombrandofe con íus proprios nombres, como fi fiempre fe 

huvíeraa conocido, fe abrazaron^ y les dixo San Angelo: D/os 
os falve üraŷ des Voüores de la M ilicia Chrifiiona, Y  San Angelo 
profetizo á San Francífco la imprefsion de las cinco Llagas^ y  
efte á San Angelo el M artirio, que avia de padecer en Sicilia, 
y  que con tres Coronas de V irgen, D o d or , y Mártir fubiria 
triunfante al Cíelo.

Fr, Juan También el D oaifsím o Padre F j. Juan de Cartagena ha 
dtcart3¿e- honrado en fus tfcritos á nueftra Sagrada Religión ; pues en el 
na, can Líbro dicz y fiete de fu5 dcdifsinias Homilías de laV irgefl 
lh . \7 por  ̂ p o p ^ ^  quatro en abono ,  y alaban<^a de la Religión del

* Carmen, defendiendo fu antigüedad, monacbato, y fu funda-*
c¡on
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cíart jfor nufftfo !* y re  Sirt lU í i l , y loi PfivííeeWs de! S^ntí* 
E i'apu'arío , y íic U Bul» í q  míímp hi«) en fw C r̂.^
tamen ^fcolaltico prp Btí t̂á Virgirtf, p\RR,P.Fr,Tl)oníi4s F^aQ- 
C€S de Vrrutigoití acerca M  Santo Efcapularío, y BuU Saba- Vrrítf^títi 
tina. Por lo qual efta nueftra^ovincia áe Aragón, en agrade- 
cimiento de tan gran fa ro r , por Decreto de un Capitulo Pro^ 4*f,V^ j  
viiicial, le admitió a los Sufragios, que fude hazerporlosRe*. 
ligiofos que mueren en la mifma Provincia. Lo qual cumplió 
en el mes de Febrero del año de léSz.que fue el de fu muerte 
fe liz , como confta del Libro de los Pifuntos de efte Convento 
de Zaragoza, donde efta efcrito entre los demas Religiofos di-; 
íiintos de la Provincia.

Por lo qual, y por no contchcr efte precíoíb Libro cofii 
alguna contra nueftra Santa F e , y  buenas coftumbres j antes 
bien impugna, y  refuta las heregias de los Alumbrados, Q uic- 
tiftas, y MoUniftas, juzgo fe le debe dar U  Ucencia que pide.
Aísi lo íiento, falvo m elioñi& 'e. en efte Convento de Carmeli :̂;
%is Defcalzos de taragoza, i  i$>. de Julio de x725.

F u A n í o n i o  S < tfi ^ o r g e ' .

U -
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LICEN CIA DELORDIN ARIO^

N o s  cl Do<a. D on Fcrm m  de C h a ro la , M acílrc- 
c fcu c la s , D ignidad en la Santa Iglcfía M etro

politana de Z a ra g o za , y  en lo  Efpíritual * y Tcrr po- 
ra l V icario  General de e fta C iu d a d ,y  A r^obiípado 
de Z a ra g o za , por el Iluftrifsim o Señor Don M anuel 
P erez de A raciel y Rada , por la gracia de D io s , y  
de la Santa Sede Á poftoIicajA r^ obifpa de Z aragoza , 
del C on fejo  de fu M ageftad , & c . Par las preíentes^ 
y  por lo  que a N os to c a , dam os lic e n c ia , para que 
Je pueda im prim ir, e im prim a el L ibro intitulado: 
M iftica FunJumental ti Rdigiofo Perfe&o, co m - 
puefto por cl R* P . Fr. A ntonio Á r b io l, del Orden del 
S e ra ík o  Padre San Francifco , por averfe vifto , y  
reconocido de nueflra O rd en , y no contener cof;i 
alguna centra nueftraSanta Fe C a tó lic a , y buenas 
coílum bres. D at. en Z aragoza  , a 26. de Julio del 
atk> 1 7 2 3 .

I 1V5PRIMATVR.

Chárolé 5 Vie. Gñt*

Por mandado del Señor V ic .G ñ L  
Tedrg Patio dt Mur-i Nof.

APRO-
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A P R O B A C I O N

D E L  R .P .F r .J O S E F  D I E G O  D E  
Lucia, Letor JubtladoyCAliJicadordel Santo 
Oficio de U  Inquijicion, Examinador Sjno- 
dal de ejle Arfobifpado, Padre délas Pro
vincias de San Dtsgo de Canarias , j  Cata
luña , unay j  otra veZj Vifitador de la de 
Cantabria, E x -  Cují o dio de ejta Santa de 
Aragon dos vez^es E x  - Guardian de efte 
R eal Convento de San Francifco de Zara^ 
gozja: T  del R*P ̂ F r. Antonio 'Thomas,Let or 
Jubilado, (guardian quefue del Convento de 

San Francifco de Calatajud y j  E x -  
D ifnidor de efta mifma Santa.

Provincia.

P  Lumas huvo e a k  Antiguedadj de Fílofofos Gentiles ,  raft 
pcrnicioras,.que con la tinta ocultaban el veneno , y con 

fiis efcritosocafionaron trágicos fuccííos. Tal fue, fegun Plu
tarco , la dc Demofthenes, quien bebió por los oios el tofigo 
mas executivo en la copa de fu pluraa, con que exhaló el alma; 
J)er»o}}he»cs calamo ventnum auxif ype inmanus Macedonum ve^ ^ 4
fíiret. Pero oy tenemos en la Igleíia plumas, de Expofitorej S a- 
grados tan beneficiofas , que eji vez de tinta derraman puro> 
y preciofobalfamo en fus efcritos> con cuya íána dodrina in- 
tcreíTan Utiles faludables documentos las Almas^ Afsi lo daba 
á  entender el difcreto Salomon : Q̂ âfi haljamun^ non mìxium.. *<•- 
Y  Hugo de S. Caro ; Sic fapieniia »ctt mìxta,hxpocr0  ̂ «w ritia  
veilíiXHriá, *

V na de eilas e s , y  de muy altos buelos, laplum a dèi Che^ ' * 
BàwcaM acftro, Serafico, d fegimdo ^ c o p a g ita , y
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Beato Padre $añ Juan de la Crux ; como íé vé cíarameftté ca 
fus cien Avifos, y Sentencias Erpirituales, porque en ellas vier
te copiofo, y puro balíam o, con que preferva del mortífero 
veneno, que derramó con £u pluma el infelice Molinos en fu 
defcam inadaGuia, fatal derrumbadero de las Almas incautas, 
y rencillas ; y  tan preciofo, que fu buen olor deícubre la cor
rompida mixtura de hypocrefia, am bición, e impureza : por 
mas í^c la aya intentado cocfundir con el grano puro de la 
aniquilación, déla obediencia, de la via interna, y de la ora- 
cion de pura Fe. Solo Satanas pedia en tan defvai atado Moli
no, aver fabricado tan mala harina, para recocer deíputs en el 
ardiente horno de fu impuro pecho pan de tan mala digcftioríy 
do<árina tan peftiknte,con que atofigar las Almas chriftianas, 
pías, y  devotas.

También goza de aquella fuperíor excelencia la piuma de 
cl Miftico Interprete, Ptaótico Mutftro, Experto Comentador 
de el Beato Padre San Juan de la C ru z, Autor celebre de efte 
L ib ro , cuy&s hojas refpiran tanta fi ¿giancia en fus feguras 
proiundas Reflexiones, que como aromas pieciofos, quanto 

{ g fe manejan, fe percibe mas el buen olor de fuopm ion
cbrif.bom, acreditada , buen eípiritu, y folid., dcdrina,; S/cwí «romaM
9,yin^cn, iranio ma îs atterurttar , /a'j/o m opttm  fragrantiam reddunf, 

ita ZT in ¡criptrs ijiis ufu v tn i’ , Vfen los Mifticos P lrgglWev  ̂
de eftos efcritos, defpues de penetrar bien fus fondos, y no 
duden, que hallarán el hilo de oro, con que facilmente iacarán 
las Almas vencedoras (mejor que con el otro,athefeo libre del 
Minotauro de Creta) délos intrincados laberyntos, en que las 
fucle poner, ó fu dcflumbrada iluíion , ó la ceguedad de fu 
am orproprio, o la  vana fatisfaccion de fu proprio ju;zio, ÓU 
inexperta dirección de los Maeftros, ocafionAda de la poca , 6 
iv.nguna p:a6:ica de efta mixta Theologia. Lean con atención 
reflexiva cfto? dos L ibros, el del Santo Do<5tor ilum inado, y  
efte de fu Com entador, que à mi cuenta quédenlas Almas , y  

Diredores con ellos bien inftcuidos:PÉr hos enim duoilihfos 
Wdxrwí infiruitut EccUfia Dei,

Miiiica Futfdametital de Chrfjio, llama el Autor i  la deSatt 
Juan de la Cí u z , y  con grande propriedad ; porque fiendo 

el fundamento roas principal de efta Divina Theolo-
. -  gia.
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p z ,  fi ha defubirU  fabrica de las virtudes coft reáítud en cl 
Alma, hafta llegar al apice de la perfección chriftiana, no pue
de fundarfe en otra piedra mas lo lid a, mas firm e, ni mas fe- 
gura ; Fundamentum aliud tierno pñtefi fo n ert, fr£ter id , quod 
fùjìtum e/i, quod efi Chr/flus lefus. Por efto ha dado con tan 
ruydofo efcandalo, en tierra la fabrica delosQuietiftas, como 
la Torre de Babel, porque intentò porcr otro fundamento fu 
deflumbrado Artifice, apartando alas Almasmifticas de la hu
manidad de Chrifto , enfcñando , qué delirio ! que embaraza 
para la contemplación efte Divino exemplar, ò Oficina de los 
grandes Efpiritus, que oy venera lalglefia ; taller donde ai fe 
form an, los que fe labran bien : Ixfpice cr fot ftcutídum exfw» 

f/ar; y San Buenaventura : Chrjfius efi h e  perfs¿i'0'¡ii exemplar»
A  los dieftros Arquitedos juntó Ifaias con los Maeftros 

Mifticos : Bfudentem eloquü mifiici ; cr fapieniem <¿? A rchitetti J/ii.cdp*4, 
porque ala traza que tftos forman las fabricas m:.teriales, han 
de levantar las efpirituales aquellos. DIonifio Cartuxano nos 
dà la obra bien acabada : fpirituali £dificto nectjje efi , /orare tux.ser, de 

ac profundum fundAmentumt qucd efi h'jmilitas ; patien^ S.Tho^Ap» 
fia atiiern efi pavimenium ; parietes virtutes i<trdi»alesi ieéiun$ efi 
fpes, charitas viro turris. Afsi edifica como Miftico Alarife 
en fus obras San Juan de la C 'u z  ; y afsi edifica como Confu- 
mado Maeft:o de la Miftica fu Comentador.

El Perfe^o Reltnofo, es el titulo de efte L ib ro , y debo de- 
xir lo que de otro intitulado: Verhttm perfeñurn^dho San AguC 
tin : Magfííém efi nomen lihri hujfts. Grande es el titulo de efte 
J<ibro > porque es Obra perfetta ; E l Perfeílo Religiafô  Y  tam
bién añado, que es grande el nombre del Autor, porque fiendo 
Antonio  ̂ le conviene lo que dixo de otro N. Porter : Omnium ^orter.^y* 
humanarum» divinarumque Artium  ita excultam hé^eíinj^enium, 
ut quemcitní^ue uirum qu^fieiu , five Ethicum , five Relhcr-ctitriy * 
five ¡c^hikfaphum , fivte Thealogum unum numen omnem homi»
Jtem in ifio Antonio inventes^

Saludables Avifos dà San Juan à las Almas Religiofas, co»* 
mo lo b ia s  à fus Hermanos: Mónita falu*ú díhat eis ; y  nos 
conviene o ír , leer,.y deíentrañar eftas efpiritualesSenfencfas:
Mónita ntfin  andire convenite Afsi lo  ha executadocon grande ^euttrtui. 
leíW io el A m or, y  todos lo debemos exccutar^ af&i para naef^
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S. AUgHfi. 
Bfiji, 78. 

Hier»9,

P m iib .z .  
cap. zf*

E%eth%ui*

S . ìta n n , 
Ckrif»fi,de  
Abràb,

Se», qngfi.

Mefiti pÛ  
vé fi U»dt- 
t9f,jiiftdex

tro biencom o para la coftufl utilidad, y darle à Tu Magcftad 
las gracias,porque nos dio tal Enipoñtor.Benedjcmus Véminunt, 
quod Ubi cr  nohfSp omnihufque friitrihus,  qui tm  l€¿unt opcra¿ 
te tdem  dedit,

 ̂ Para arrojar onze rayos fe juntaban nueve Diofes, dize Pli
nio: Novem Deoŝ  emittere fulmina undedm. D iez y feis fon los 
Libros, que el Autor ha cfparcido al Orbe Chriftiano , todos 
llenos de luz de dodrina, y  fuego de zelo fanto : In fim ilitudi- 
nem falguris corrufcantis ; con que podemos dezir Ib que San 
Juan Chrifoftomo : Vlus ijle gefiit quam quod aniiquiias finxit» 

Tres folos arrojaba Júpiter , dixo Seneca , y parecen à los 
que arroja con fu pluma el Autor en efta Obra. Llamabanfc 
los unos : Monitoria fulmina , porque precabian de lo ilícito. 
Otros ; Beflifera fulmina, porque prevenían los males, como la 
muerte , y  el deílíerro. Otros fe llamaban : Fallada fulmina, 
porque con efpecíe de algún aparente bien , caufaban notable 
nial. Rayos fon los Aviíosde efte Mifí:ico, y S an to D o d o r, y  
los explica con tanta propriedadel Autor, que en unos previe-* 
« d o s  peligros de que han de huir las Almas ̂  en otros mani-* 
íiefta la peftílente dodrina , para no errar ; y en otros defcu- 
bre las folapadas falacias ,con que haze fus tiros Satanás alas 
Alm as, con aparentes virtudes, para que á pie firme camine- 
aos todos, afsi Seglares, como Religiofos à Dios.

Con efto juzgamos aver cumplido el orden de N . RR. P. Fr.’ 
Jofef G arcía , Letor Jubilado, y Miniftjro General de toda I4 
Orden de Nueftro Padre San Francifco, en que nos manda 
examinar efte Libro'; fu título: Mimica Fundamental fu 
Autor N.M .R.P.Fr.Antonio Arbíol,&c. en que avemos execu- 
tado el Oficio, no de Juez, no de Panegyrifta, fino de teftigo, 
aunque Menor cada u n o, de mayor excepción ambos juntos; 
porque el Autor enfalza à la O b ra , y efta al Autor ; Hoc opm 
Muthorem laudcit ; cr  Aniher opus, Afsi lo firmamos en efte 
Real Convento de San Francifco de Zaragoza, à 4. de Setiem- 
|?rcdc 171 j .

Dr* Jo[ef
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" LICENCIA DE LA RELIGION.

F R.ay Jofcph G a r d a ,  Lctor Jabllado ,  Theologo de 
fu Magcftad cn la Rcal Junta de la Inmaculada Con

cepción , Miniftro Gcueral de toda la O rdco de nucftro 
Serafico Padre San F ran cifco ,& c. A l R .P.Fr.A m oD Ìo 
A rb io l, Letor Jubilado, y Padre de Dueftra Provincia de 
A ragoo, falud , y paz en oueftro Señor Jefu Chrifto.

Por quanto V .P . R. ha compuefto un L ib ro , cuyo ti
tulo es : Miftica Fmdamentai tl Rcligiojo Perftóì$^&e. 
c l qual ha fido vifto , y examinado de orden nueftro por 
Theologos de la R elig ión , que nos aílc|uran , no conte
ner cofa alguna contra nusílra Santa F e , y buenas cof- 
turobres 5 antes f i , que fera de grande utilidad ,  y benefi-; 
cío  de R eligiofos, y  perfonas devotas , el que le  de à la 
luz publica : Por tanto, por cl tenor de las prefentes,  y 
por lo que à Nos toca »concedemos à V . P. nueftra ben
dición , y licen cia, para que coníeguidas las demás que 
fe requieren, le pueda dár a la Prenía, guardando en to
do , lo que acerca de efto preferí ve el Santo Concilio de 
T re n to , y las Reales Pragmáticas. Dat. en efte nueftro 
Convento de San Fraoclfco de Aladrid^en 1 7 . de O ^u:: 
b r e d e i 7 2  2»

]pfeph García^
^ ^iniftro Q m r a ií

^or mandado de fu Revereodifsloiaj 
F r. Antonio Duro, 

ffertf, Qcwrél dt U  Ordtn^

CEN-
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C E N S V R A  
T>EL R R .P .F r.F  R A N C I  SCO S A U
vador (jiUherte,Doéìor en Sagrada Theotoì 
g ià , b  x-Catbedratico de la Vniverjìdad de 
Zaragot)^ , Aiaejiro de Numero de ella 
Santa Provincia de oAragon, del 
^Militar Orden de Nuejtra Señora de la 
Jlderced, Redención de Cautivos : antes Di^ 

jìnidor General, j  aora primero Redentor de 
dicha Santa Provincia ,y Examinador 

Sjnodal de ejie Ar^obtffado^
P Or orden, y comifsion de V . A. he vifto el L ibro ,  cuyo ti

tulo es : M ijiùa Fundamental de Chrifto Señor N uefiro, fx - 
f  Uccida for el Beato Padre San’Jm n de la C ruz ly  el Relìgiofo fer», 

{ I )  » conforme à los cien Avifos , j  Sentenciai EffirituaUs de ek
'¡gerté fama vùfmo Unto, CTc. fu Autor el R R . P. Fr.Antonio iLctoif

dos veies JubiJado,  ̂Padre de las Provincias de "Caliaff 
tim i& iuh  > Burgos, y Aragon , Calificador del Santo Oficio, Exa-
jócunddyà- mii^a.dor Synodal del Ar^obiÌpado de Zaragoza , & c. CuyQ 
exilaratd Nombre baña para la mayor recomendación de la'Obra' ̂  fien- 

facie ctvi- do tan conocido por las muchas, que ha, dado à ja luz publ -̂c ,̂ 
íeliA ,, v i-  nueftra Efpaña, que apenas fe Isallarà Lugar, Villa,'

pia- C iudad, á donde no aya llegado la Fanu de fu gloria ; y Jo 
teasdifcHf. que es mas , hafe introducido también hafta en el Palacio del 
rit, rir. ( i ) fin mas valim iento, cue el-d« fiis grandes méritos, 
*iiá?aUtT& tan buen Iwgar en e lR elig io fo , Ji.ft fícivdo. Real 
Jítgis, uC- ^nimo de Nueftro CathcMcoMot>arca, que k  inclinaron á pre- 
^tiead Re- Tentarlo parala M tra de la Santa Igkíia de Ciudad-Rodrigo: 
pn*tb*u- honra, que refiftio, y  renunció fu RR. quedando iiuftre, y aun 

I'uftrifs'mocon efte Triunfo, cue configuiò fu Humildad, mu- 
C s Ú k  i» elEfplendor, que le pudieran conciliar las
Épíft,/. Sagudas Ip/ulas.

í*o—
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tograroft veftturorameñte dos gíandes Com eñtadofet 
los Avifos, que dexò efcricos para íus H ijos, y fus Hijas U  
Serahca Madre, y D odora Santa Tereía de Jesvs, en el 
Exeelentiísimo Señor D onjuán d eP alafo x, y Mendoza,
Obifpo de O fm a , y en el RR. P. Alonfo Andrade , de U 
C&mpañiade Jesvs : y fiendo el Beato Padre San Juan de 
la Cruz por antonomafia e/ Mijiico delgadifsimo , y ^rofutt^  ̂
dijsjmtiae U l^Ujìa , ( a ) de tan fuperior Magifterío , que ilaftrií. Pala
no fe defdeña de conteflarfe fu Difcipula la Serafica Maef- fox en las No- 
tra, ( 3 ) pedían como de jufticia fus Aviíosotros Comen- 
tarios, en que tempiandofe el golpe de luzes, y rayos, que 
derrama efte grande Aftro del Ciclo Carmelitano,fe degen ’ ( j )

Cuerpos. Y  efta gran felicidad fe logra 
Comentarios de el RR . Arbiol, que hallandofe con las tres 
nobles calidades, que pide el Angélico D o d or en los Sa- ( 4 ) 
grados Maeftros;( 4 )  los ha ordenado con las mas feledas Ád bos qu»d aU 
noticias de la Theoiogia Miftica , y de los Arcanos de la 
Divinidad, con las mas folidas pruebas de la Sagrada E f- 
critura, y Santos Padres ; y  con las palabras mas puras, y  quidtm I 
convenientes para infinuarfc con toda exprefsion, y'clari- ^uod Homo  ̂fit 
d id  en los ánimos de los Letores. fortitus plenit u*

Mas porque la Malicia, ó la Ignorancia pudieran tram - J
pear la Celeftial Theoiogia de nueftro Beato Padre, inten- utexb»ei»firue* 
tando apoyar con d ía lo s Errores'Mifticos modernos,fepa- rt altos foísiu 
ra con fingular deftreia nueftro Autor la luz de efta C elef- 
lial Antorcha de ías tinieblas del Abyfmo, y cl oro precio- 
fo de fu D odrina de las viles, feas, y abominables impü- T 
rezas , con que el enemigo común ha intentado manchar tfet ef̂ et̂ K 
los candores de la Virtud,para hazer aborrecible el cami- noítriHa.Teníé:  ̂
no de la Perfección. Ni podrá cchar menos clLetor, para *5 ****
la folidéz, y firmeza de efta admirable O bra,la  armoniofa vTwímír 
confonancía, con que efcrívieron la Serafica Madre Santa ieribits ^referri* 
Terefa de Jesvs , y el Beato Padre San Juan de la Cruz : á ' 
quienes carea nueftro Autór repetidas vezes, como a cita 
ras animadas,que herida la una con el dedo de D ios,repi
te U otrA el eco coa caiic  ̂uniformidad de didamenes, y

d0«3 '
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d o A d tias, qüe no parece ílfio que articuló las vozcs uftís 
mifma lengua.

 ̂j  ̂ En fuma : lì como dize el Efpirítu Santo, (5) y consentí
Yerha. Sdfi'étum Alapídc, (6) las palabras del Sabio ion Avifos, con calida^ 
fieut ftinmU, &  des de clavos,que encendidos à el Sagrado Fuego de nuef- 
íurfdefili Dios, penetran las Almas,y las reforman, hafta formar
fer M4g^p$rum ellas unalmagen viva de Chrifto Crucificado: eftas mif-;. 
ttnfiiiitm. dita mas circunftancias fe hallan en losAviíbs de nueftro Santo, 

^  y  dan la mayor firmeza,y hermofura à la Fabrica Celeftial
cap.si*'V Reforma, aviendo dexado en ellos (Verdadero Imi-i

( i   ̂ todor de fu Gran Padre,y Profeta E\ias)el Efpititu dobla- 
Hifce saptetHm do à fus Hijos : que pradicandolos à la letra con cl nunca 
MoHttis , qua  ̂ interrumpido rigor d éla  Obfervancla,copian en fus Almas 
ír ítc T ifíí  I«iagen tan al vivo, que en nada,parece, que defdice de 
ftr  ea crueifigi  ̂ Original. Y  aunque efta era como propria herencia de 
mus vícU , paf- los Hijos de el Carm elo, en adelante fera común à los de- 
fiones, $m»ejque Religiofos, que fin duda podrémosfalir perfectos > y  

motiis, ^onfumados enla Virtud con la lecció n , y  practica de las 
Alapídc hic. * reglas, y documentos de efte admirable Libro^ De quien 

C 7 ) fe podrá dezir con el Eclefiaftés, (7) que folo él bafta,. para 
Uis €mpli»sFi!i correr fin tropiezo por el camino de la Perfección. Y  que 

7ilreTii ' fu Autor al publico para la mayor honra de D ios>
èros nui'us Y  Provecho de las Almas,. fe libra de la.cenfura'j’^ ff^ J ft^  
Jth. Eíclcfiaft. Efpiritu Santaa otros Libros^fegun comenta el dodifsim o 
abi fupr. v . i i .  Cornelio, (8)pues£e dan ala luz publica fin mas fin , que
y t taxet Prwi- Nombre (que no coofiguen) en la  R e-
t&fcribendi.mHi Publica de las Letras , fiendo de. ninguna utilidad, y  por 
tl enim pruriunt eflfo indignos de la prenfa. Con eftotengo dicho, que efte 
utfcribant.edát- Libro en nada fe opone a las Regalias de fu Mageftad ; y

V . A. fi es fervido, mandar, que fe defpache la 
nis glori ¿impul'- L icencia, para darlo alaEftam pa. En efte Real Conven- 
A  citm Libri ip- to dc SanLazaio de. la Ciudad de Zaragoza,Í2 5.̂  de Julio  ̂
firumparumfmt d.e 1 7 « .
»ttles,aiít prttlf

í  F r ^ F r a m f í o  S a l i í a ^ t o r  G ila h e r te » ^

U i
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L IC E N C IA , Y PRIVILEGIO.

T Iene Licencia, y Privilegio de fu Ma
geftad el Padre Fr. Antonio Arbiol, 

para imprimir efte Libro que ha compues
to , intitulado : JVÍiJlka Funiamenîal d  
'Keligiofoperfeíioy^c,pox el riempo de diez 
años, como mas largamente fe contiene en 
el dicho Privilegio, defpachado del Secreta
rio de fu Mageftad D. Lorenzo de Vivanco 
Angulo, en 4* de Setiembre de 1725.

LIBKÓS IMPRESSOS D EL MISMO AV TO R .

SE ledx Difputatíones de FIde Theolog¡ca : D e Eucharífti^: 
De Scriptura Sacra :& d e  RevelationibusPrivatis.

Speculum Viri Sapientis, &  Prudentis.
Certamen Marianum Pariílenfc. Sobre el Tomo primero déla 

Myftica Ciudad de Dios.
Lumen Concíonatorum.
Manuale Sacerdotum.
SermonesMyftici, ¿¿M orales,torn. i .
Tercera Orden Serafica.
Dcfengañcs Mifticos.
La Familia regulada.
La Rcligiofa inílruida.
Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo, 
y id a , y Sermones de Müsion del V. P. Fr, Ignacio G arcía;

d Ifc
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Efpana feliz., p o r la M ibgrofa Venida de U VirgenSantífslma
dd Pilar à Zarígoza, viviendo aúnen catnc mottal. 

Explicación breve de todo el Sagrado Texto de la Doctrina 
Chiirtiana.

El Chriitiano reformado,reducido a los Novifsimos Decretos, 
y Bulas Apoftolicas para la Tei'cera Orden Serafica.

Viiita de Enfermos,y Exercicio Santo de Ayudar à bien- morir. 
Miftica Fundamental, y el Rdigiofo per fedo. Ette es el pre- 

fente.
V e alguno* deejios Lihrof fe han a:ahado las Imffefsiones , y fe  

ejìàn anualmente reimprimiendo»

CO R RECCIO N  D E  LAS ERRATAS MAS PRINCIPALES.

PAg. 17. lin.30. Dcus: lee: Déos.
Pag.j5. lin .io . Sxculuria: lee: Sarcularía.

Pag.38. Un.3. nlhihiee: mihi.
Pag.47. Un.23. virum; lee: virium.
Pag.94, lin. 1 5. um: lee: unum. Item: dvnn: lee: duo» 
Pag. 100. lin .13. facía: lee: facíe.
Pag. 195. \in.6. infalible: lee: inefable.
Pag.204, lin.32. fupere: lee: fapere.
Pag.214. lin. 14. mandate: lee: mandata.
Pag.260. lin .34. quatti: lee: quafi.
P ag.263. lin.20. no fon: lee: fon.
Pag.277. lin. 14. plamaverunt: lee: plafmaverutic;
Pag.3 to. lin.3. hueffo: lee: hueíTos.
P^g-433* lin.32. Job: lee: Jacob.
Pag.457. lin .26. unufque; leet unufquííquc.
Pag.470. lin. 16. tiene: lee: ay.
Pag.472. lin. 24. avafados: lee: avaífallados.

UVA. BHSC. SC 12510



• H  « l i s »  ’M IS «

PROLOGO.

E N efte dificLikofo Libro no entrè por mi propria v o 
luntad ; y etto me ha confolado muchas vezes. 

à Hanfeme ofrecido gravifsimas dificukadcs; pero con 
el fano confejo de otros Varones mas D o d o s, y Sa

bios , he podido profeguir addante. Me vcìa como en aquel 
m ifteriofoRio, de quien dize Ezeqniel profeta, que por paites 
tenia agua hafta los talones ; en otras, haftà Us rodillas ; en 
otras, hafta las renes ; y en otras hallaba tanta profundidad, 
que no podía vadear el torrente : Xr^à xit me per aquam ufqite 
tíd talos,, Pcraquam u/que ad geHua., í t r  aquam ufque ad renes,. 
E t infumuerunt aqséí ^rofundí torr nfi¡,ciHÍ t.ofoteji tranfvadari. 

Semejantes aflicciones he padecido , p¿íiaiido el caudalofo 
Rio de la Celeftial D odrina de nutftro Gloi io fo , y Beato Pa
dre San Juan de la Cruz. En fus admirables Libros he confide- 

.rado dos partes principales, y diverfas. La primera tí,e l Efta
do ad ivo  de las Almas, y lo que pueden, y deben hazer, afsif- 
tidas de la Divina gracia , para ier perfedas. La fe^und¿ es, 
cl Eftado pafsivo, afsi en las efpecialespurgaciones de f**5 po
tencias , y fentidos, como en las Divinas comunicaciones , y  
favores grandes de D io s , en la Divina Vnion , Matrimoni*) 
efpiritual, y Transformación. Lo que en efto palía entic Dios, 
y el Alma feliz, no lo fabe, íino qu'en lo recibe, como d eotio  
Divino favor fe dize en el m'fterioío Libro del Apocalypíis:
Tierno fíit^ nifi qui a^cìpit.

LasCancionca miftciiofiísimas, conque el Beato Padre ex
plica eftas comunicaciones Divinas , y favores íikos dc Dios, 
no fon inteligibles , fino por los experimentados. Ve^nfe dcí- 
puesdel L'bro fcgundo de la Noche Obfcura. Y o no trato de 
efta fegunda Parte , porc,ue no tengo exptriercia , fin la qua! 
es inexplicable lo que en ella fe comknQ-.E'xpetf/upotijQ cTeítere, 
dize el Dulcirsimo San Bernardo, y lo canta la Santa Iglefia en 
cl Hymno del Dulcifsimo Nombre de Jesvs. Efte es el Torren
te profundifsiflio, que no fe puede vadear.

d a  Aun

E%ech 4 7.

Ex /¿b,B. 
toai-én. í  
Cruit,

Apoc, X. 
i 7.

fi. êaíin*i 
C r m e

iiü.t Obf(, 
^6(ì.
S. fíernard. 

dul̂
íífu
lejk.
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X«ñ eh la primera Parte, que es el Eftad® ad ivo  del Alma* 
tiene también fus diverfas profundidades efte Rio caudalofo, y 
mifterioíb de la Celeftial D cd rinad e nueftro B. D od or mifti- 

B. h  S. Juan de la Cruz.No pocas vezes me ha fubido el agua haC. 
ProU ante ta los ojos.No trata nueftro B. Padre de las comunes mortifica- 
ÍW». r. A/c, ciones corporales de ayunos, abftinencias, vigilias, difciplinas, 

filiciosjy auftcridades,que fon ordinarias en los Juftos.Todo lo 
fupone,como lo dize en el Prologo de fusDivinosLibros. Supo
ne mortificado el cuerpo,y Tube á purificar el alma de ftis pró- 
prios afedos,apetitos,y aficiones imperfedas,que fon las que le 
embarazan parala Divina Vnion.D ize,q íus Libros los efcrivc 
para Religiofos,y Religio fas, porque los íupone mas obligados, 
y masexercitados, y con menos embarazo parala pradica de 
1Ì1 D odrina ; pero en la verdad importa , y  conviene á todos 
los que verdaderamente defean llegar i  fer p erfed os, aun que 
íean Seculares.

La Celeftial Dodrina,que nos da para la efpiritual defiiudéz, 
efta clarifsima como la luz del Sol.Aquellas diez Nadas,q pone 
fubtilirsimamente en la Subida del Monte Carmelo,y las expli- 

M.Ttann, i  ca bien en eftos cien Avifos,y Sentécias efpirituales,de que tra- 
Libro,tienen un abifmo de DodrinaSagrada,clara ccmo 

W» * criftalina,para que las felices almas lleguen fin eftorvo
ala  perfección chriftiana. Nos dàperfedifsim asreglas,paràji 
defniidèz efpiritual, con la negación propria de todos nueftros 

a fe d o s  proprios, y apetitos defordenados, fin la qual ninguno 
puede paíTar del eftido común de las virtudes a fer del todo 
perfedo/fea RelIgiofo,ò fea Secular.Efto defeo,que fe entienda 
bien; porque es el alma de toda la D odrina M ftica de nueftro 
Beato Padre San Juan de la Cruz.

Par eft;e urgente m o tivo , quando llegué à explicar el Avifo 
quaranta y ocho, determine ampliar el Titulo principal de efte 

jivif. 48. Libro;coníidcrando profundamente,que á todos importa (fean 
2í6. Seglares,Ò fean Rcligioros)negar fus proprios afedos,apetitos, 

y dcfeos defordenados,para llegar a la perfección alta,y verda
dera que defean.Es precifo,cue las almas queden tan puramen
te indiferentes,y conformes con la Divina voluntad,que nada 
faeía d? efto d&fecn,y uàdaqui«;:àn,fiao lo que Dios quiere; /

to-
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todas fus peticiones fcañ con efta gtafide, y pcrfei^a refig-
nacion en la voluntad de fu Dios.

Hepucfto el Titulo principal conforme al contenido de 
efte Libro.La Mifiica Fundamental deChrifío Señor futefiro, 
elH contenida en aquellos tres principales Documentos; 
Niegcite a ti mifrm: Toma tu Cruz ‘.y Sígueme. Y  en aquel 
o tro , que d ize : Si quieres fer perfeéio , vende todas tus co  ̂
fa s , y da'as a los pobres \y defpues ven , y figueme. Los tres 
primeros documentos fueron dichos á todos, como lo 
nota San Lucas; Dicebat autem ad omnes. El otro lo dixo 
el Séñor á un Joben opulento, que tenia muchas poíTef- 
liones, y el corazon pwefto en ellas, como fe infiere de lo 
que dize San Mfitheo; Cum audif¡et adühfcens verhtim^ohiit 
irifiis: erat enim hphsns multas fojfefsiones.

Toda la Miftica Celeftial de nueftro Beato D o d or, 
por lo que toca al Eftado ad ivo  de las Alm as, confpira 
cn fuiidarlas bien en la Negación propria univerfal de 
todos fus particulares apetitos, y defeos im perfedos; eu 
que cada uno tome fu Cruz , que es la que t3ios le da ; y 
en todo piocure feguir á Chrifto Señor nueftro. A  efto fe 
encaminan las ¿/ex N já íí referidas. Los que tienen bie
nes temporales, los han de tener con tal defpego de cora- 
2on, que fea como íi no los tuvieífen. Afsi loenfeña San 
Pablo, diziendo: Qui hahent, tamijuam non hahentes fin t.

Sin abftraher el corazon de todo lo criado, de tal ma
nera , que folo cuydemos de agradar á Dios , y cumplir 
nueftras obligaciones: Y  fm purificar nueftro corazon de 
todos fus proprios a fe d o s, dexandole puramente confor
me con la Divina voluntad : Y  fin armarfe cada uno de 
paciencia, para recibir todos los trabajos, como venidos 
de la mano Santifsima de D io s : Y  fin la puntual imitación 
de Chrifto Señor nucft:o: Defengañemonos todos , que 
ninguno puede fer del todo p erfed o , fea Religiofo , ó fea 
Seglar. Efte es todo el aífunto de tfte pequeño Libro, que 
defeo firva para mayor honra , y gloria de Dios nueftro 
Señor, y de fu Madre Saíiúfsinaa, y para el bien efpiritu^ 
¿e las alsnas. Amen,

Lu(*9»

cmm unt*

JH Indice, r l i i  
A kflr* fíh ,

yU ,

m i
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A D FE R T E N C IA S IM P O R TA N TE S.

Myfl, 
ffji ?rgloi%

M itíb tiftU ij.

U fítfU  X4 *v*t»

M*chron,carm»
'Pifcái(ta$,

I» Cdf* frtelim.

Ex eífd. Chron, 
*:t.

£x Edit Barehi- 
n»H*&HtjfuUij,

NiceLIlI. ex 
UüLU

A Dviettafe lo /»rr/wero, para quitar efcrupulos imperti
nentes , que Chrifto Señor nueftro no nos pide tan

to para falvarnos, como nos pide para fer perfedos. 
Efto confta de fu Santo Evangelio, donde dize : Si vis ad 
vitam ifg redi, ferva mandata. Efta mifma prevención 
hize en el Libro de los Defengaños Mifticos, defpues del 
Prologo , con la Bula Apoftolica de Nicolao Tercero. Y  
aun en la mifma perfección ay también grados de m as, y  
menos, que por eífo cl Señor dixo á fus Difcipulos, que 
en la Cafa de fu Eterno Padre ay muchas Manfiones ; In  
D»mo Patrismei Manfiones multét funi. Conviene que nos 
animemos, pero no que nos defconfolemos.

Adviertafelo fegunáo,q\\e en el Capitulo preliminar de 
efte Libro, donde hago una breve recopilación de la ma- 
ravillofa V id a , y preciofa muerte de nueftro Beato Padre 
San Juan de la C ruz, en la pag.4. num.7. d ig o , que cl 
Convento de Durudo fe fundo en el año 1567. y defpue^ 
he comprobado, que no fue fino el de 1568, à 28. de No^ 
viem bre, el dia de la Dominica primera de Adviento.

En el mifrrio Capitula  ̂ fe cita en el mar
gen al R. P. Fr. Geronimo de la Encarnación, y no ha d e  
dezir fino Fr. Geronimo de San Jofeph.

En la fa g .j. num .16. d ig o , que pafíado un año, dc- 
fenterraron fuVcnerab’e Cuerpo, para llevarle à Segovia: 
y no fue fino p¿ffados nueve mefes. También d ig o , que 
avieüdole dado acafo un golpe, falió agua, y fangre viva, 
& c . E f o fue cortándole uno de los tres dedos , con que 
folia e ícriv ir, que de lacifura fallò fangre viva.

En d  rnifmo numeta digo , que defpues de algunds 
años le llevaron i  Segovia : y debo dezir , que eífo fue en 
el añofigulente , p..fiados otros nueve mefes.

Advierta‘e lo tiretto et2 ejie Libro, que algunasveze^ 
lo que en un Capitulo no ocurrió, fe pone en otro ; y afsi 
i t  explican cumplidamente uno con otro , conforme á la 
Regla de lasClementinas, en la BuU de Nicolao Tercero,

tit.
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tit. df Verhcrum Ĥ Híficaffotie, Afsi el Avífo iS , fe explica cam» 
pliSamente con elA vifo 57.p sg.513 . nwm.io,

Advitrtait lo qî arfo , eh el Libro de U Evangélica invH,v'.f 
Vida , y Sermones de Mífsion del Venerable Padre Fr.Ignacio \g*ac, 
G arcia, qne Te ímpriniió en Zaragoza el año 17^0, en la pa- 
ginaSp.díge ,quc elGIoriofo Protomarcíi: del Japón San Pe
dro Bautifta fue Aragonés , hijo de Paracuellos de la Rivera, . 
de la Comunidad de Calatayud : y  defpues he copiprcbado 
manifitUaniente , que fue natural de San Eftevan-, Obifpado 
de Avila , de Profeísion Religiofo Defcalzo de San Pedro dc 
A bantara, Hijo de la Santa Provincia de San Joíeph.

Efta verdadera, y debida confefsion, hago en obfequlo 
de la pura verdad: y eftoy pronto para rcmejantc reconocí- 
naicnto en qualqiiiera otro Libro de los que tengo ijnpreíTos, 
y  en qualquiera otra materia. N o me permita D i o s q u e  c« 
cofa alguna me aparte de la pura verdad. Amen,

PRO-

UVA. BHSC. SC 12510



P R O T E S T A C IO N  DEL A V T O R .

C onforme à los Apoílolicos Decretos 
de Nueftro Santifsimo Padre Urba

no Odavo , y de ia Santa General Inc]uiíí- 
cionde Roma, i f .  Martii i6’2.5. & 5. Junii 
ló ’j i .  &5- Julii i6'j4. declaro, y protefto, 
<]ue los Elogios de Beato, y Santo , y las 
Revelaciones, Extaíís, y Vifiones, y Mila-v 
gros, no tienen por efte Libro grado algu
no , íino el que alias tuvieren por la Santa 
IgleíiaCatólica Romana, que es laUnica 
Maeftra de la Fé , y Columna fírme de la 
pura Verdad, como dize San Pablo ; y à 
ella me fugeto en tod o, y por todo ; pre
viniendo mi corazon, para íer corregido de 
fus rediisimos Tribunales , y Sagradas 
Congregaciones. San Francifco de Zara-; 
goza 17. de Setiembre 1725.

Fr. Antonio ArbioU

IN-
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INDICE
DE TODOS LÖS CAPITVLOS DE E S T E

Libro.

C Ap. Preliminar de la maravillofaVlda ,  y preciofa muerte del gio
riofo, y Beato Padre San Juan de la Cruz. Pag.a. Antífona,y Ora

ción propria del Beato Padre. Pag.p.
C a p .i. Del primer Avifo. Trata de la obligación de afpirar á U perfeo-; 

cion, y de la imitación de Chrifto Señor nueft:ro. Pag.p.
C a p .2. Del Avifo fegundo. Trata de defnudar nuefkro corazon de todo 

confuelo, con la imitación de Chiiftio Señor nueftro. 15.
Cap. Del Avifo tercero. Trata de apetecer lo mas afpero, y diíiiultofo, 

y  lom as humilde, bufcando en todo la N a d a , 2 2 .

Cap.4. Se explica la Nada , fobi e que el Beato Padre funda la Subida, a 
lo fupremodel Monte de la perfección. 28.

Cap. 5. Se declara el modo de íubir al Monte de la perfección : y para no 
ir por los dos caminos torcidos. 31.

C ap.¿. Advertencias importantes, para que las Almas no fe engañen en
tendiendo mal las admirables doélrinas del Beato Padre San Juan dfe 
la Cruz. 42.

C ap .7. Otras importantes advertencias para el mifmo fin. 51.
Cap. 8. Otras advertencias, para que los admirables Libros del Beato Pa

dre San Juan de la Cruz le lean con mayor efpiritual aprovechamiento 
de las almas. 57.

Cap.p. Del Avifo quarto. Trata de la animofidad Tanta en el camino de 
!a perfección , de los Dircdorcs efpirituales animofos , buenas com 
pañías, y eftimacion de ios trabajos. 65.

Cap. 10. Del Avifo quinto. Trata d éla  importancia, y  neceísidíid de 
D iredor efpiritual. 72,

Cap. 1 1 . Del Avifo fexto. Trata de la conveniencia del Padre efpiritual, 
para que el alma no fe entibie. 81. *

C a p .i2 . Del Avifo feptimo. Trata de la conveniencia del P..dre efpiri- 
tual, para no caer en culpas; o levantarfe de ellas, fi cayere : y de 
los daños de la confianza propri.u 88.

Cap.13. Del Avifo od avo. Trata de la grande dificultad de levaniarfe, 
f ic a e , el que no tiene D ired or efpiritual: y d é lo  mucho que efte 
ayuda, para que fu dirigido fe reftaure. 92.
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C ap.i4 .D elA viroñ on o. Trata delà gravedad del pecado:dc laccgftcdad 
qcaufary de la impotencia del pecador para levantarfe por si folo. 97.

Cap. 15. Del Aviíb dezimo. Trata de la pureza de conciencia, y dc evi
tar aun las culpas leves. 100.

C a p .i5 . Sobre el Aviíb undczimo. Trata déla preparación del animo, 
para recibir trabajos por el amor de Chrifto. 105.

Cap. 17. Sobre el Avifo duodezimo. Trata de la perfeda obediencia, y 
fugecion à la voluntad agena. i i i .

Cap. 18. Del Avifo treze. l'rata de ia defnudez efpiritual de todos los 
afedos proprios, y dificultad de conocerlos. 115.

C ap. ip . Sobre cl Avifo catorze. Trata de la negación de la propria vo
luntad, aunque fea paífando por amarguras. 120.

C a p .20. Del Avifo quinze. Trata de la mortificación de los apetitos acer
ca de las cofas del mundo: y de las tentaciones feas, y graves. 123.

C a p .21. Del Avifo diez y feis. Trata de los trabajos , y iequedades de 
efpirítu ; fuavidades, y favores ea la Oración. 127.

C a p .22. Del Avifo diez y íiete. Trata del fecreto en las buenas obras ; y  
de la fuga de la vanidad en el bien obrar. 130.

C a p .23. Del Avifo diezy ocho. Trata del amor puro, y defintereflfado 
de Üíos nueftro Señor. 134.

C a p .24. Del Avifo diez y nueve. Trata délas obras perfedas , y como 
firman cl Reyno de Dios en nueftro corazon. 138.

Cap. Ib) .Del Aviíb vigefimo.Trata de la deínndez efpiritual de los ápetíro« 
defordcaados, y de purificar el alma de las manchas,que contraxo con' 
ellos. 141.

C a p .i5 . Del Avifo veinte y uno. Trata del dominio de nueftros apeti
tos , y de los buelos de efpiritu. 145.

Cap.27. Dei* Avifo veinte y dos. Trata de purificar el alma de los ape
titos, y aficiones à cofas humanas. 14:7.

C ap.28. Del Avifo veinte y tres. Trata de purificar cl alma delaaficioa 
defordcjiada à lasdu!(juras efpiricuales. 154.

G ap.29. Del Avifo veintey quatre. Trata de purificar el alma del afec
to dcfordenado de las criaturas. 159.

C ap .30. Del Avifo veinte y cinco. Traía del cuydado que avernos de te- ' 
ner de ir à Dios, y emplearnos en él. 165.

Cap-31. Del Avifo veinte y feis. Trata de menofprcciar los refpedos 
humanos, evitar las exterioridades, y amar la perfeda folcdad , y el 

'trato inriuiocon fu Dios, y Señor. ió8.
Cap. 31. Del Avifo veinte y fíete. Trata de U tolerancia,y paciencia, que

acom-
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acompaña al buen efpiritu. Díftingueal amor ác D ios del amor pro- 
prio. i  75.

C ap .33. Del Avifo veinte y ocho. Trata de la perfeverancia , y conti
nuación en los exercicios efpirituales. 177.

Cap.34.Del Avifo veintey nueve.Trata de la eftimacion del alma,y coiíto 
es robo que fe haie á Dios , el apartar nueftro penfamiento fuera de 
Dios. 181.

Cap.35. Del Avifo treinta. Trata de la proporcion de nueftro efpiritu, 
y  como requiere penfamiéntos de Dios. 187.

C ap.36. Del Avifo treinta y uno. Trata del Angel de Guarda , y  de la 
íuavidad feníible, y de la fuer<;a de la razón, ipo.

C ap .37. Del Avifo treinta y dos. Trícta de los apetitos del hombre,que fe 
emplean fuera de Dios,y lo mucho que impiden al Santo Angel. 194.

C ap .38. Del Avifo treinta y tres. Trata de la negación de nueftros pro-
• prios dcfeos; de la profunda humildad, y del rendimiento de nueftro 

corazon á D ios. 198.
Cap. 39. Del Avifo treinta y quatro. Trata de la negación de los gozos 

dcl fabor, y fu'avidad de erpiritu. 202.
C ap .40. Dcl Avifo treintay cinco. Trata de no bufcar fuavidades en e l 

camino de la perfección. 208,
C ap.41. Del Avifo treinta y feis. Trata de que bufquemos el camino 

feguro de los trabajos. 213.
Cap.42. Del Avifo treinta y fíete. Trata de la purgación de los afedos 

mundanos, y carnales. 218.
C ap.43. Del Avifo treinta y ocho. Trata del examen de nueftros pro

prios afedos. 123.
Cap.44. Del Avifo treinta y nueve. Trata de la mortificación déla pro- 

pria inclinación, y gufto. 228.*
C a p .45. Del Avifo quarcnta. Trata de obrar íiemprc como csrazon. 23
Cap.46. Del Avifo quarcnta y uno. Trata de purgar el alma délos ape

tito s, y pafsiones j para conocer la verdad* 235.
Cap.47. Del Avifo quarcnta y dos. Trata de la purgación dcl alma de 

los gozos, y triftezas imperfedas. 239.
Cap.48. Del Avifo quarcnta y tres. Trata de la pcrfeda defnudez de 

efpiritu. 243.
Csp.49. Dcl Avifo quarenta y quatro. Trata de purificar *1 alma de to

dos los apetitos naturales, y efpirituales. 247.
Cap.50. Del Avifo quarcnta y cinco. Trata de caoúnaj 5I alma á Dios, 

fia dcceaecíe en las criaiwas. 251.
t a
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Cap.5i. t>el Avifo quarcnta y feis. Trata de quitar U folicitud dé las
cofas del mundo. 255.

Cap.52. Del Avifo quarcnu y fíete. Trata de evitar las perturbaciones 
interioies. 259.

C a p .5 3. Del Avifo quaretita y ocho. Trata de la negación propria, y de 
no incUnarfe al gufto, y fuavidad de las cofas. 266.

C a p .54. Del Avifo quarerta y nueve. Trata de hazer bien las buenas 
obras, y d éla  reda intención. 270.

jCap.55. D el Avifo cincuenta. Trata de atender en todo á D ios,y negaríé 
cada uno á fus proprias inclinaciones. 275.

C a p .5 6. D el Avifo cincuenta y uno. Trata de abftraherfe la criatura de 
operaciones agenas; y cuydar folo de fus obligaciones, 278.

C a p .57. Del Avifo cincuenta y dos. Trata de no juzgar, ni defpreciaí 
al proximo. 283.

'Cap.58. Del Avifo cincuenta y tres. Trata de faber governar el g o z o , ŷ  
d  dolor , con conocím ient¿^l bien , y  del mal. 288.

Cap.59. Del Avifo cincuenta y quatro. Trata de eftimarlas adverfida- 
des del figlo. 294.

Cap.6o. Del Avifo cincuenta y cinco. Trata de apartar el gozo de los 
bienes tranfitorios. 300.

C ap.6 1. Del Avifo cincuenu y feis. Trata de la confian<^a en DIoset> 
las tribulaciones. 306.

Cap.62. Del Avifo cincuenta y fíete. Trata del recurfo a Dios en líst 
gozos , y confolaciones. 310.

Cap.63. Del Aviló cincuenta y ocho. Trata de los defpoforios del alma 
con fu Dios, y de la preíencia divina, y de fu amor. 514.

Cap.64. Del Avifo cincuenta y nueve. Trata del olvido, que cada uno 
ha de tener de sí mifm o, y de todas íus cofas. 320.

C ap.65. Del Avifo fefenta. Trata de quitar cuydados fuperfluos, y buf- 
car el foliego efpiritual. 525.

C ap.66. Del Avifo fefenta y uno. Jra tad c  la paz del alma, y  déla des
nudez del proprio querer. 331.

C a p .67. Del Avifo fefentay dos. Trata de la negación propria , y del 
olvido de si mífmoi:^38. >

C ap .68. Del Avifo fefenta y tres. Trata de lo mucho que el alma gran» 
géa con los Dones de D ios. 342.

C ap .69. Del Avifo fefenta y quatro. Trata del fecreto de la conciencíay 
y como fe quebranta. 346.

¡Cap-yo. Del Avifo fefenta y cinco. Trata, de fecviráD ios en fílencio ;̂ 
dp apetitos, como de lengua. 352. Cap^
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Cap.7x. Del Avifo fcfcnta y Tcís. Trata dc h  alegría vaíta , y defvaiie«
cimiento del pecador. ^^6.

C ap.ya, Del Avifo fcfenta y íiete. Trata de moderar nucftros peúfa- 
mientos, y liueftra lengua, poniendo el a fed o en D io s. $63.

C ap.73 . D el Avifo fefenta y ocho. Trata déla p az, y fofiego del efprrn 
tu en nueftro corazon, y palabras. 3

Cap.74. Del Avifo fefenta y nueve. Trata de amar U  defcftimaclon^ 
humildad, y pobreza. 375.

Cap.75. Del Avifo fetenta. Trata dc quan bueno es padecer los trab v̂-: 
jos, que nos embia Dios. 380.

Cap. JÓ. Del Avifo fetenta y uno. Trata dc padecer por C h rifto , y  de lal 
eftimacion de los trabajos. 385.

C ap .77. Del Avifo fetenta y dos. Trata de no feguir dodrinas anchas, 
peligrólas, y délaabftraccion univerfal perfeda. 391.

Cap.78. Del Avifo fetenta y tres. Trata 4 e que cada uno fea contrarií^ 
á si m ifmo, y fe guarde de palabras ociofas. 396.

C a p .79. Del Avifo fetenta y quatro. Trata de vivir crucificado con 
Chrifto, y de la paciencia perfeda. 402.

C ap .80. Del Avifo fetenta y cinco. Trata dc la atención á D io s , fin el 
interés de recibir Don por efte cuydado. 407.

Cap.81. Del Avifo fetenta y feis. Trata d éla  confian<^a firme cnD ios¿
. y del aprecio de los bienes efpirituales. 4 11 ,

C ap .82. Del Avifo fetenta y fiete. Trata de apartar dc tí todo lo  que noi 
fea efpiritual: y de confervar tu retiro fanto. 415.

C ap.83. D el Avifo fetenta y ocho. Trata de vivir crucificado con Chrií^ 
t o , y quitar de tí todo lo que te embaraza. 419.

C ap.84. Del Avifo fetenta y nueve. Trata de la introverfion de las po
tencias , y fentidos á Dios en cl corazoft.

C ap.85. Del Avifo ochenta. Trata del olvido de todas las cofas , y del 
retiro fanto con Dios cn el corazon. 430.

Cap.86. Del Avifo ochenta y  uno. Trata del amor de los trabajos, poi; 
la im itación, y  amor de Chrifto Señor nueftro. 436.

Cap.87. Del Avifo ochenta y dos. Trata de la fanta defnudez dc apctí« 
to s , y defeos particulares imperfedos. 442.

C a p .88. Del Avifo ochenta y tres. Trata dc oír en Chrifto las palabras, 
y dodrinas de D ios, cn filencío. 448.

C ap.89. Del Avifo ochenta y quatro. Trata dc acomodarnos al trabajo; 
qucí Dios nos diere; y no de acomodar el trabajo con nofotros. 454.

Cap.90. Del Avifo ochenta y ciogQ* Trat^ 4  ̂bufcar la Cruz de Chrifto,^ 
y  gtoriarfe ella. 459. ’
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C ip .p  i .  Del Avifo ochenta y fcís. Trata de U  humildad, y dcfprecíOf 
que cada uno ha de tener de si miftno. 464.

Cap.92. Del Avifo ochenta y íictc. Trata de qu itar, y purificar todos 
nueftros proprios apetitos. 469,

Cap.93 .Del Avifo ochenta y ocho.Tratadc lahábrc,y fcd dcjufticia.473.’
Cap.94. D cl Avifo ochenta y nueve. Trata de los apetitos defordcna-* 

dos, y de fus malos cfedos. 478.
Cap. 9 5. D cl Avifo noventa. Trata del temor fañto, y defengaño proprio, 

con que ha de vivir el que ha de fer perfeáo. 485.
Cap.pé. D cl Avifo noventa y uno. Trata del verdadero amor de Dios, 

y de fu prueba legitima. 489.
Cap.97. Del Avifo noventa y dos. Trata de confervar en todo la aten-  ̂

cion á D ios nueftro Señor. 494.
Gap.98. Del Avifo noventa y tres. Trata de las feñales del recogimiento 

interior del alm a, parala Contemplación. 499.
C ap .99. Dcl Avifo noventa y quatro. Trata dcl trato interior continuadp 

con Dios, y  de los medios importantes para tenerlo. 505.
Cap. 100. Del Avifo noventa y cinco. Trata de no fofpcchar mal de tu 

proximo, 510.
C a p .io i .  Del Avifo noventa y feis. Trata de la abftraccion perfefta de 

todo lo exterior, y defnudéz de bienes efpirituales. 513.
C a p .io t .  Del Avifo noventa y íictc.Trata de hazer la voluntad de Dij>s, 

y  Ho la tuya, aun en las coías buenas. 519.
Cap.103. Dcl Avifo noventa y ocho. Trata de reprimir,y negar tus afec

tos proprios, con cl juí^o temor del Juizio de Dios. 524.
Cap. 104. Del Avifo noventa y nueve. Trata del cuydado , y folicitud 

en el ferVicio de Dios. 529.
Cap. 105. Del Avifo ccntefsimo. Trata dcl buen u fo , y logro del tiempo 

pTcciofo. 534,
C ap .io íí. Nueve Cautelas principales, para llegar en breve losReUgio-^ 

ios á mucha perfección. 538.
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INDICE
DE LOS CIEN AVISOS , Y SENTENCIAS 

cfpiricuaks, que c&rivió el Beato Fadcc SJuaa 
de U Cruz para Religiofos, 

y Religioías.

Avifo I. El primer cuydado que fe halle en ti, pfocura fea m t  antiE 
ardiente, y ateduola de imitar á Chrifto en todas tus obras, efta^ 

diando de averte cn cada una de elUs con el m od o, que el Señor fe 
huviera. Pag. 7.

2. Defnuda tu corazon de todo confuelo , y  deleyte que puede 
ocurririe j miraijdo à Chrifto, cuyos deleytes fueron, hazer íiempre , y, 
cn todo la voluntad de fu Padre Eterno. Pag. 15.

3. Reyne en tu alma íiempre un eftudio de incUnarfe, no a lo  fácil, 
íino à lo mas dificultólo; no i  lo que es mas de gufto, íino à lo defabrido; 
no á las cofis altas, y preciofas, íino à las humildes, y defcchas j no à
lo m as, lino à lo que es menos : Procurando no apetecer lo que es algo^ 
queriendo en todo la Nada. Pag, 22.

4. Mejor e s , eftir acompañado del que es fuerte en la virtud , aun
que de ili cercanía Tientas algún pefo ; que no cftar íin é l , por aconi- 
pañarte con el que es íin aliento, y poco fuerte. Quando te miras cer
cado de afliccioncs, júzgate cercano à D ios, que es tu fortaleza, y afsif
te à los atribulados. Mas por el contrario , íi te miras fin trabajos , te 
has de coníidcrar cercano à ti m ifm o, que eres el principio de tus fla
quezas ; adviertiendo, que la fortaleza, y virtud <iel alma fe aumenta, 
y confi: ma en los trabajos. Pag. 65.

5. El que aparta de si la dirección del M aeftro, y  Padre efpirituat, 
bufcando eftár fin fugecion à quien le govierne ; fera parecido i  un 
aibol filveftre , puefto a la  foledad, fin cultura, ni cuydado de quiea 
mire por él ; el qual aunque tal vez con los beneficios del Cielo , y  fer
tilidad de la tierra, fe mire enriquezido de abundantes frutos , efta ex- 
puefto al riefgo, de no llegar à íazon ; porque los cogen antes de tiempo, 
y defpedazan fus ramas los paífageros , como lo miran fin quien lo 
guarde. Pag. 72.

6. El anima fola, y fin Mí?eft o efpiritual, que la encamine , es 
com olabrafa apartada de o t u s ,  que fe confume luego , y no levanta, 
nuevas llamas. P ag.S i,
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f ,  El que cae fin quieñ le guie , folo fe halla en la caída; y mcnof*; 
-frecia fu alm a, poniendo la confian(^a en sí mifmo. Pag. 88.

8. Si no temes hallarte folo en la ca íd a, teme la dihcultad que trac 
de levantarfe, el que efta fo lo ; confiderando, pueden mas dos  ̂ que 
uno folo. Pag.pa.

9. El que cae con grave p e fo , difícultofamente fe levanta, fi no le 
aparta de si j y  el que ciego ca y ó , no puede por sí folo levantarfe de 
aquella ceguedad; y íi efto prctendiere, andará por caminos, que le fean 
de mayor tropiezo. Pag. 97.

10. Mayor eftimacion tiene D ios del menor grado de pureza en tu 
conciencia, que de otra qualquier obra grande, con que le puedes fer- 
vír. Pag. 100. '

1 1 . Mayores cabidas tiene en los aprecios de Dios el alm a, deter
minada á recibir por fu amor toda fuerte de defconfuelo interior, y 
trabajo que le venga; queíi huviera en ella grandes meditaciones, y 
raciones efpirituales, quantas ella puede recibir. Pag. 105.

12. De mayor grado es para Dios el menor exercicio de obedien-i 
c ía , y fumiísion, que otra fuerte de obras grandes, con que Je puedes 
íirv ir. Pag. 1 11.

13. Defnudate de tus afedos , y hallarás el defeo de tu corazon; 
pue^ esdudofo conocer , íi todo apetito es fegun Dios. Pag. 115.

14. Quando del cumplimiento de tu libertad adviertes , ha de cre
cer el amargura, y pena interior, con que te hallas en alguna ocalion; 
procura negar el cumplimiento de tu voluntad, aunque conozcas, qiTe 
de efta negación fe ha de íeguir , perfeverar en el alma aquel genero de 
am argura, que primerofentías. Pag. 120.

15. Mayor genero de indecencia, y falta de pureza, dize en el 
a lm a, quaiido camina á fu D io s , el cumplimiento de algún apetito 
acerca las cofas del m u rd o, por pequeñas que fean ; que fi íintiera en si- 
la reprefentacion de cofas feas, el golpe de tentaciones graves , y tinie
blas muchas; íi en ninguna de ellas confíente, antes las procura defe- 
ch ar, y  aborrecer. Pag. 123.

16. Mas fatisfecho efta D ios de ver un a lm a, que con fequedad , y  
trabajo de fu efpiritu fe le fugeta, y rinde en todo lo que es jufto ; que 
no aquella, que faltando en efta defobediencia , fe exercita en todas fu5 
obras con gran fuavidad de efpiritu. Pag. 1 27,

17. Mayor agrado tiene Dios en una fuerte de obras, por pequeñas 
^ue fean, hechas en fecreto, y  retiro, fin defeo de que aparezcan á los

hosn- >
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hombres ; que ho eñ milUres de otras grandes obras, emprendidas 
con la intención de que las vean los hombres. Pag. 130.

18. El que obra governado del amor puro de D io s , aunque lle-i* 
gaííe a conocer, Ter pofsible, dcxar D>ios de conocer íus obras , no 
dififtiria en ellas; executandolas con igual gozo , y pureza de amor. 
P a g .154.

ip . La obra perfeda , y por folo el refpedo de Dios acabada, 
depofita el Reyno de Dios,libre de cofas humanas,en elfeno puro del 
corazon de aquel, que la haze. Pag. 138.

20. Afsi como el Ave , que llego á tocar cofas inmuiidas, necsf- 
fita de dos diligencias ; la un a, con que fe aparte de ellas ; y la otra, 
purificarfe de la mancha , que le caufaron : Afsi tam bién, el que 54 
cumplimiento à íus apetitos, le es for(^ofo el trabajo de defnudarfe 
de ellos; y la diligencia, con que libre fu alma de las impiuidades,que 
con efta junta fe le figuieron. Pag. 141.

a i .  El que no obedece á fus apetitos, lib re , y fin eílorvos darà 
buelos de efpiritu; como el Ave fuílentada de fus alas, el hilar regio
nes del viento. Pag. 145.

2 2. Igualmente eftá detenida el Ave para fus buelos, con los lazos 
de alambre rccio , ò con el mas fubtil, y delicado hilo , que la detie
ne. Pues mientras no rompe el uno, y el otro eílorvo , prifionera , y 
cautiva á los lazos, no puede exeroitarfe en el buelo. Afsi también 
d  alm a, que efta prefa por afición alas cofas humanas, por pequeñas 
que fean, mientras duran los la zo s, no puede caminar á Dios. 
Pag. 149.

23. La m ofea, que con las alas toco en lo pegajofo , y dulce de 
U  miel 5 eftorva fus buelos ; afsi el alma, que procura dul< ûras de efpí-. 
ritu , impide fu libertad, y  fe indifpone para la contemplación. 
Pag. 154.

24. Si defeas confervar en t i , y cue rcb:rvere en tu alma la ima
gen, y rofho de Dios, claro, y fimple : no re acerques à las criaturas; 
fino por el contrario, alexa, y defnuda tu efpiritu de ellas, y con eflas 
diligencias caminarás afsiftido de Divinas luzes. Pag. 159.

2 5. Com o eres tan tardo de ir à Dios ? quando adviertes ,  pue
de tu corazon eftar íiempre empleado en él ? Pag. 16^,

26. El efpiritu purificado , no advierte humanos refpedos ; ni 
fe inclina i  efterioridades : y puefto en foledad, y apartamiento de 
|:oáa5 Us formas criadas, con una f u a v i W ,  y fg fie g o , à que nada

f  pufe
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puede com pararfc, trata con fuDioí;. Pag.
zy . El alm a, que defecha, blanda, y amorofa quiere aDi'oss 

con la humildad junta la tolerancia. Pero la que cn fu amor proprio 
perícvcra, endurece fu corazon. Pag, 173.

a 8. El que interrumpe los exercicios, y curfos de la Oración , cs 
com o el que teniendo un pajaro en la m ano, lo echa i  volar, que 
con dificultad lo coge. Pag. 177.

2p. Mas vale un folo penfamiento del hombre, que todo el mun
do. Y  por cíTo, folo Dios es digno de é l , y à él fe le debe ; merecien
d o titulo de hurto, y rob o, qualquiera confideracion, y penfamiento, 
que fuera de Dios tiene el hombre. Pag. 181.

30. En qualquiera cofa ha de aver proporcion de naturalezas:
T  por e fto , para los infenfibles bafta lo que no fíente ; y cn las fenfi- 
bles el fcntido : Y  la proporcion de nueftro efpiritu requiere penfa- 
mientos de Dios. Pag. 187.

 ̂ 3 1 . Confiderà, que tu Angel de Guarda no fiemprc mueve tu apc^ 
tito à obrar ; aunque fiemprc iluftra la razoH. Y  por efto , no fiemprc 
te prometas la fuavidad lenfible en el obrar; pues la razón, y el enten
dimiento te biftan. Pag, 190.

3 »̂ Ojeando los apetitos del hombre fe emplean en algo fuera de 
D io s , impiden fiema el alma : y cierran la puetta à la lu z, con que el 
Angel la mueve a la  virtud. Pag. 194.

33. Aquello que mas procuras , y  que con mayores anfias áe- 
fe is  : no lo hallarás, fi por ti lo bufcas, ni por lo levantado de U 
Contem plación; fino cn la humildad , y rendimiento del corazon. 
Pag. 198.

34. N o quieras fatigarte en vano , ni pretendas entrar cn los 
gozos del fabor, y fuavidad de efpiritu ; fino es abrazando la nega
ción de aquello mii'mo, que pretendes, Pag. 202,

35» Confiderà, que la flor, quanto mas delicada , pierde mas 
prefto fu fragrancia, y íe feca. Por tan to , no bufqucs camino de ef
piritu blando, y que es todo fuavidad ; porque no te veas del todo 
inconftante. Pag. 208,

36- Bufca fiemprc el efpiritu robufto, y  fuerte , y à ninguna cofa 
indinado: Y  con efto hallarás fuavidad, y  paz en abundancia ; pues 
el fabor, dul<̂ ura, y permanencia, que tienen los frutos, folo fe halla, 
jr coge en los arboles de Regiones fi:ias. Pag, 213,

$7* Quanto ea d  mundo nace, e> mundo. Afsi como de la cara« ^
<U-
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ftaccn afedos carnales: el buen efpintu nace del de D ios, d  qaalj lii 
por d  mundo, ni por afedos carnales fe comunica. Pag. a i8.

38. Pide razón á tu razón; y examina tus dcfeos, para que lo 
que te d id a  puedas perficionarlo en d  camino de Dios ; lo qual te 
ferá mas provechofo en fus o jo s , que otras muchas obras, que puedas 
emprender en efte examen j y fobre todo los favores efpirituales, qu« 
procuras. Pag. 223.

59. Dichofo el que dexa la propria inclinación, y gufto: y de tal 
manera mira las co fas, que folo advierte en ellas, lo que es razón , y 
jufticia. Pag. 228.

40. El que obra fcgun razón, es femejante al que ufa de alimen
to fubftancial, y fuerte; mas el que procura en las obras dar fatisfac- 
cion al gufto de fu voluntad, fera parecido, al que fe alimenta de fru
tos mal í’azonados, y tenues. Pag. 231.

4 1. Si purgares el alma de apetitos, y pafsiones, á ella peregri
nos , comprehenderás efpiritualmente las cofas: y íi negares de ti el 
apetito acerca de ellas, percibirás la verdad, que en si tienen, cono
ciendo, que es lo que ay en cada una de cierto. Pag. 235.

42. Aquel de verdad venció todas las cofas ,  á quien ni el fabor 
de ellas mueve á gozos , ni la amargura caufa triftezas. Pag. 239.

43. Si afpiras á fer introducido en lo interior del efpiritu, has de 
caminar, no admitiendo las cofas, fmo apartandolas de ti con defnu
déz de efpiritu. Pag. 243.

N o puede llegar ala perfección, cl que noeftuáia íatisfacer 
á SI mifmo en tal grad o; que todo el orden de apetitos naturales , y  
efpirituales, fatisfagan con el vacío de todo aquello, que no fuefíc 
D ios. Lo qual es precifamente neccílario para la continua paz,y tran
quilidad de efpiritu. Pag. 248.

45. Siendo Dios como es inaccefsible, no defcanfe tu corazon en 
aquella manera de objetos , que pueden las potencias comprehender, 
y percibir el fentido. No fea , que fatisfecho con lo que es menos, 
pierda tu alma aquella agilidad, que para caminar á Dios íe requiere. 
Pag. 231.

46. Como el cuello fugeto al yugo, y que lleva fobre sí el pefo 
del carro : afsi es el a’m a, que camina á D io s ; que no quita de si la 
folicitud álas cofas d d  mundo, y niega fus apetitos. Pag. 255.

47. N o es la voluntad de D ios, perturbación en las almas , ó  
^ue padezcan en cofa alguna: y fi efto lucede, níice de eftár poco pcr^
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fcda la virtud. Mes vemos í qüe los adelantados eñ ella, fe gozan 
con lo m ifm o, que cl im perfeto padece. Pag. 259,

48 k Los caminos de la v id a , poca negación, y folicitud requie
ren ; y mas piden negación de la propria voluntad, que mucho faber. 
El que fe inclinare al gufto, y fuavidad de las cofas, menos podrá ca
minar por ellas. Pag. 266.

49. N o quieras perfuadiite, que el agradar a D ios eftá librado 
cn las muchas obras: mas antes en hazerlas con voluntad reda , fin 
propriedad, ni humanos refpedos. Pag. 270.

50. En la tarde dc efta v id a , te fe pedirá razón dc tu voluntad. 
Procura amar á D io s , como él quiere fer am ado; y dcxar en todo tus 
inclinaciones. Pag. 275.

51. Sé cuydadoío, de no introducirte en ocupaciones agenas, ni 
•acordarte dc ellas j quando apenas baftas al cumplimiento de tus obli
gaciones. Pag. i f  8.

52. No defprccies á otro , por parecerte, no hallas en él las vir
tudes, que tu juzgabas ten ia; que puede fer á Dios mas agradable por 
ptras cofas, que tu no alcaní^as. Pag. 283.

5 3. N o fabe el hombre governar el g o z o , y dolor, con la razón, 
y  prudencia; porque ignora la diftancia, que entre el bien, y el mal 
fe halla. Pag, 288.

54. Tén cuydado, que no luego te entriftezcas con las adverfida.¿ 
¿les del figlo; pues no Tabes, que fuerte de bienes pretende Dios cq»  
aquellos m ales, para utilidad de los juftos , y gozo perpetuo de fus 
ejcogidos- Pag. 294.

55. N o te gozes en bienes traníitorios; pues noeftás cierto han 
'^eccaíionaite vida eterna. Pag. 300.

jd . En las tribulaciones, lleno de confían<^a, buelvete á D io s;y  
afsi recibirás esfuerí^o, luz, yenfeñan^a. Pag. 306.

57. En los gozos, ycon fu elos, con verdad, y tem or, tén re- 
Cttrfo á D io s; para que no feas engañado, ni te vencía la vanidad, 
Pag. 310.

58. Sea el Efpofo, y el Amigo de tu alma D io s ; tenicndole en to
do prefente. Con efta vifta evitarás pecados, aprenderás á querer, y 
Codo te fucederá profperamente. Pag. 314.

59. Si quieres vencerlo to d o , fin pelear, y que todas las cofas ta 
fean fugetas^ confcsuiiafl« j goa el olvido ti mifpio , y de ellas. 
Pa§. 329,
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60. Entrégate al fofiego, quitando de ti cuydados Tuperíluog, y  
defeílimando qualquiera fuceíTo; y ferviras à Dios con fatisfacion pro
pria , y gozándote en él. Pag. 325.

6 1. Advierte, que Dios folo reyna en el alma pacifica, de todos 
fus proprios quereres defnuda. Pag. 331.

61. Aunque emprendas grandes obras, fino aprendes à negar tu 
voluntad, y fofegarte ; olvidando el cuydado de t i , y de tus cofas, nq 
te adelantarás en el camino de la perfección. Pag. 338.

6 j.  Mas grangéa el alma en un breve efpacio de tiempo , con los 
breves Dones de Dios ; que eñ toda la vida, cotí los proprios que puc.  ̂
de adquirir. Pag. 342.

64. Deftruyefe el fecreto de la conciencia, fiemprc qae el hombre 
manifíefta a otros los bienes, que en ella tiene ; recibiendo por premia 
de fus obras la gloria humana. Pag. 346,

65. Sobre todas las cofas es neceííario » y  conveniente, fervlr I 
D ios en filencio, afsi de apetitos, como de lengua ; porque folo per«* 
cibe Dios hablas de Amor. Pag. 35a.

66. No quieras defvanecerte con alegría vana ; pues fabes quan- 
to s , y quan graves pecados has cometido ; ignorando ,  fi à Dios cres 
grato : mas íiempre tem e, y efpera en él. Pag. 3 5 ó.

6 j.  Tu lengua, y penfamientos, fiempre los modera ; y tu afed o 
ño fe aparte de D io s , para que por un modo D iv in o , fe encienda 
efpiritu. Pag. 363.

(58. Procura alcanzaran fofiego de efpiritu, á que acompañen 
íioticias de Dios ; y quando te fuere necesario hablar, fea con cíl^ 
paz , y fofiego. Pag. 369.

69. Nunca te olvides de la vida eterna : y  confiderà, quantos all2 
fon grandes, y gozan de mayor gloria, que cn fus ojos fueron defeíti-. 
mados, humildes, y pobres. Pag. 373.

70. Continuamente te gozes en D io s , que cs tu Talud ; y  confi
derà , quan bueno es, padecerlo que viniere por aquel, que verdadc-* 
ramente es bueno. Pag. 380.

7 1 . Qué Tabe, el que por Chriílo fto Tabe padecer ? Quando Te 
trata de trabajos, quanto m ayores, y mas graves Ton, tanto mejor cs 
la Tuerte, del que los padece. P ag . 386.

7 z . Si alguno te perTuade dodrina ancha, y  dilatada ; aunque lo  
confirme con milagros, no la creas ; dando mayor credito en tu alm i 
’à lo rigido de la penitencia,y i^bftra^ioa de ^odas las coras.Pag.391%
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y j .  Confiderà, que es efi gfindc mañera néccffarío, cl fer co K  
f r i r i c i  y Ciuiiuàr por vida penitente ; íi pretendes alcan
zar la pcrfcccion ; y no te olvides, que de qualquier palabra , fin U 
dirección de la obedienca dicha, te ha de pedir Dios cílíccha cuenta. 
P a g .jp é .

74. En cl interior, y exterior, fíemprc vivas crucificado con 
Chrifto ; y  alcanzaras g o z o , y fatisfaccion del alma ; y por la pacien
cia llegarás à porcheria. P ag.40 a.

75 » N o fe aparte de ti una amorofa atención à Dios , libre del 
'defeo, de recibir algún Don fingular por efte cuydado. Pag. 407.

76. N o falte de t i , una confiam^a firme de Dios ; eftimando, 
aprecie en t i , y en los otros fobre todas las cofas, los bienes efpiri- 
tualcs. Pag. 4 1 1 .

77 . Defecha de tu alma todo aquello, que no fuere en quanto á 
la fubftancia efpiritual j  porque note prive de la verdadera devocion, 
y quite la fuavidad de la recolección fanta. Pag. 415.

78. Baftatc Chrifto Crucificado , fin otras cofas. Con el padece, 
y defcanfa ; y fin él nada quieras ; procurando eftudiar , quitar de tí 
lodas las propriedades, inclinaciones , y deshazerte à ti mifmo. 
Pag. 419 .

79. Entra en lo Interior de tu feno ; y delante de tu D io s , que 
fiempre te efta prefente haziendote bienes , trabaja fervoroío. 
Pag. 426.

80. Procura llegar à eftado, que todas las cofas fean para ti de 
ninguna importancia, ni tu aellas ; para que olvidado de todas, eft^s 
con tu Dios en el fecreto de tu retiro. Pag. 4 3 1.

81. Ama fobre todo bien los trabajos; y no juzgues hazer algo 
en padecerlos, por dar gufto à aquel Señor, que no dudo morir por 
ti. Pag. 437.

82. El pobre defnudo fera veftido ; y el alma que fe defnudó de 
los apetitos, y defeos, la Veftirá Dios con el ornato de pureza, fuavi
dad , y voluntad fuya. Pag. 442.

83. Vna fola palabra hablo D io s , que es fu Hijo ; y en un filencio 
eterno le efta hablando ; y afsi el alma debe en filencio oírle. Pag.448.

84. No quieras acomodar contigo el trabajo, fino acomodarte tu 
al trabajo. Pag. 455.

85. El que no bufca la Cruz de C hrifto, defecha fu gloria ; y cl 
que la dcfea, no la hallara fuera de ella. Pag. 459.

Pio*
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9;6 . Dios para amar í \ x  alm a, no mira la cxcclcncía dc cllii» 
fino la grande humildad , y defprccio ,  que dc si miíma ticHc* 
Pag. 464.

87. El Cielo no efta fugcto á corrupción dc generaciones ; ni cl 
alm a, que alcaní^ó fer de propriedadcs celeftialcs, engendra, ni fuCi 
tcnta apetitos. Pag. ^ 6 f.

88. N o ufes los alimento» prohibidos dc efta vida; pues esbiena
venturado , el que padece hambre, y fed dc Jufticia, y  á el fe promete 
la hartura. Pag. 473.

89. Los apetitos fatigan cl a lm a, la ot>fcurcccn, úiatidian , f  
dexan fm fuerzas. Pag. 478.

90. N o confiftc la perfección en las virtudes, que cada uno en 
f  t conoce; fino cn aquellas, que Dios aprueba: y fiendo efto tan re
tirado á los ojos del hombre, nada tiene,dc que prefuma; y mucho, dc 
que ficmpre tema. Pag. 485.

9 1. El valor del am or, no confifte en que el hombre fienta gran
des cofas. Mas en una defnudez, y paciencia en todos los trabajos, 
por íii amado Dios. Pag. 489.

92. Las potencias, y fentidos del alm a, no fe han dc ocupar, a i 
divertir del tcdo en las cofas que tratas ; mas dando á eftas folo lo 
ptecifamente neceífario , y á D ioslo  reftante de ellas. P a g .494.

95. Tres cofas mueftian la recolección del alma. La primeria' 
fino halla gufto en las cofas tranfitorias. La ícgunda, fi le tiene en l i  
foledad, y filencio ; procurando aquello, que es mas perfedo. La 
tercera, fi la m editación, y difcurfo, de que antes fe ayudaba, 
aora le es eftorvo. Eftas feñalcs todas deben concurrir juntas# 
Pag. 499.

94. N o mirar los defcdos ágenos, guardar filencío, un trato in
terior continuado con Dios, libra de muchas imperfecciones al alma» 
y le haze Señora de grandes virtudes. Pag. 505.

95. N o fofpechcs mal contra tu hermano ; porque efte pcnn^» 
miento quita la pureza del corazon. Pag. 510.

96. Al animo abftraído de lo exterior, defnudo déla propriedad,' 
y poííefsion de cofas D ivinas; ni las cofas proíperas le detienen , ni 
íe fugetan las adverfas. Pag. 513.

97. Qué importa dár á Dios uña co fa , fi él te pide otra ? Mir* 
qual fea fu voluntad, para executatla; y afsi con mas abundancia fa- 
tUfdrás tu corazon, ^u€ h^iendo jicjuellQ ü te inclinas. Pag. 519.
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^8. Como tan fiii rc{>aro das cumplimiento á tus afeétos, fin ad̂  
vertir de aparecer delante de D io s , dándole cuenta de las mas mini
nas palabras, y penfamientos. Pag. 524.

99. M ira, que fon muchos los llamados , y pocos los efccgidosj 
y  que íi no vives cuydadofa, y folicitamente , fcrá mas cierta tu per
dición , que tu falud. Pag. 529.

100. Si cn el tiempo de dar la cuenta, cs cierto, te has de arrepcn- 
tlr dcl tiem po, que no cmpleaíle eñ el fcrvicio de Dios ; porque aora 
IJO lo ordenas con el m odo, que alli querrás averio gallado? Pag.5 34.

Nueve Cautelas principales, para que los Religiofos, y Religiofa« 
Sieguen en breve tiempo á mucha perfección. Pag. 538.

Los que verdaderamente defcaren alcan« âr la perfección Chriftíana, 
y Religiofa j procuren leer, y confiderar eílos efpirituales Avifos , y 
Cautelas con mucha frequencia; deteniendofe un poco en cada uno 
de ellos, y coníiderando, como fe hallan cn fu puntual cumplimiento. 
Hagan efto, íi quiera una vez en cada M es, y experimentarán lo que 
les importa para el mayor bien de fus Almaí. El Señor nos lo conceda. 
’Amen,

Yo para que nací ? Para falvarme.
Qjié tengo de morir, es infalible. 

Dexar de ver a Dios, y condenarme 
Triñe cofii ferá, mas cs pofsible. 
Pofsible, y tengo amor á lo vifible? 
Quéfiago?Enquémeocupo?Bnquémeencáto?
Loco dcro de cftk, pues no foy Santo.

EL'
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P a g .f

í S f  S i » ® * '"EL RELIGIOSO
PERFECTO,

CONFORME A LO S CIEN AVISOSj
y Sentencias Efpirituales del 

Beato Padre

S J V A N  D E  L A  C R V Z ;

Os Cien Avifes , y Sentencias Eípirituales del 
Beato Padre San Juan de la Cruz para los Re- 
ligiofosdefu Orden, fe hallarán en la Edición 
de fus admirables O bras, que fe hizo en Mar. 
dridel año i649.diiigiendolaelR.P.Fr.Diego 
de Jesvs, Carmelita Defcalzo, Prior del Con
vento de Toledo. Las dexó cfcritas el Beato 

^adre para los Religiofos de fu O rden, pero á todos losR elk  
giofos nos tocan. En cierta ocaíion dixo el Señor á £us D if- 
cipulos, que lo que á ellos les dezia , á todos lo dezia : 
auiem vilui dieo, omnil m dico. Y  lom iíino diícurre mi piedad 
de eftos Efpirituares Avifos , que aunque el Beato Padre los 
efcrivio para los Religiofos de fu Orden , quifo también fír- 
vieíTen univerfalmente para todos los Religiofos de las otras 
Religiones^ y también para las Señoras Religiofasi y aun para 
los Seculares , en lo que refpedivamente les pertenece. Se 
ponen muchas importantes Advertencias, para que las Almas 
le libren de los muchos errores Mifticos , que la Santa Iglefia 
de Dios ha condenado en eftos últimos ligios. La perfeda 
Caridad , dize San Pablo, eípera todo b ien ; Charitus omnia 

Tt.AnKArhiolj, A  /fe-

Mire, rj; 
V. 37.

t. Cor, 17,
Vtf,
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 ̂ CAP.pR.ElIM mA!(.;
fptfnf: y  yo cfpcro en D ios nueftro Señor, que medíante íii 
D ivina g rac ia , fe logre efte mi pobre trabajo, y buen defeo, 
Pondré fielmente los cien Avifos por fu orden, como el Beato 
Padre los efcriviò , haziendo Reflexión efpecial fobre cada 
uno de ellos.

CAPITULO PRELIMINAR.

BREl^E N O T IC IA  D E L  B. PAD RE  
San Juan de la Cruz, y  de fu  ^ealificacion', 

y quan poderofa es fu  Intercefsion 
en ¡a f  refenda Di'vina,

R. p. Fr. * P  L Bienaventurado, y Beato Padre San Juan de la Cruz 
núron, de ^  fî e natural de la Noble Villa de Hontiberos , en el 
U ine. i» Obifpado de Avila.Sus Padres fe llamaron Gonzalo de Yepes, 
Dib^nnma ^  Catalina Alvarez. Nació en el año mil quinientos quarenta 

y  dos, y  en la miíma Villa fue bautizado. Muerto fu Padre, 
pafsó el bendito Niño Juan con fii Madre, y hermanos , à U 
Villa de Arevalo, yd e alli à la de Medina del Campo, dondfe 
hizieron afsiento. Poco antes de entrar en efta Villa > falio de 
una pequeña laguna un fiero Monftruo •{ que fin duda era el 
Demonio ) el qual acometiendo à tragarfe al Niño Juan, fue 
vencido con la feñal de la Cruz,

3 ComerK^ó el Santo Niño defde aquella tierna edad , à 
defcubrir las flores de fu futura virtud. Era como nativa en el 

v^io\ *** inclinación al bien, à la piedad, à la devoción, y a todo 
genero de virtudes. En otros es como natural la m alicia, fe
gun fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduría. La Iglefia, 
los Oficios D ivinos, las Imágenes Santas, y el SantiCsimo Ro- 
farío eran fu m ayor, y mas guftofo entretenimiento. Defde 
Niño íe dedicò al Culto Sagrado de la Virgen María , y eft# 
Celeftial Señora le admitió por fuyo. Cayó el incauto Niño 

p.Encarat, en una profunda Laguna , y bolviendo à falir fobre el a^t^ 
fe le apareció la .Divina Madre, le pidió la mano para facarijs,

.pero

UVA. BHSC. SC 12510



VxoA DKL B *ATO P a d r i . J
pero rcafìindo e l4 arfela porque la tenia mandiada de lodo, 
ìè entiétenia con cl en dulce coloquio. Llegó un L abrad a 
( algunos juzgan fue Angel, otros que San ]ofeph, íegunla in- 
fignia ) le alargó una vara que traía en la m ano, y afsido el 
Niño de ella, le facó fuera.

4  Tendría como ochoj ò  nueve años, quando yà lê  halla- .y  
ba fu Madre acoftado fobre manojos de farmientos, efcafean-
do por orar el fueño , y quebrantando por el amor de D ios fu 
tierno cuerpecita.

5 En Medina del Campo eftudió las primeras letras > la 
Gram atica, Retorica, y el Curfo de Artes, y en todo faliá 
aventajadoj pero mucho mas en la Oración, y exercicio fanto 
de las virtudes, en que era el exemplo, y admiración de todo 
-el Pueblo. Vn Cavallero, que tenia à fu cargo elHofpital G e-
neral de la mifma V illa , le pufo à férvir en e l, à fin de que eí  ̂ í »• 
tudiando para ordenarfe, vinieíTe defpues à fer Capellan , y  
amparo de aquella Santa Cafa. Eftando en ella cayó en un 
pozo de mucha agua ,,y  profundidad. A las vozes délos que 
ie  vieron caer, acudió gente, y  quando penfaron hallarle aho- •>
^ d o ,  le vieron vivo fobre el agua> y con fanta íimplicidad,. 
y  alegría dixo,que la Virgen Santifsima le avia recibido en fus syevxam  
brazos: Aplicófe mucho ála  Oración en aquella Cafa de Dios, die 14. oe- 
y  un dia abforto en ella, entendió que el Señor le dezia ; Serás eemk.leñ.  ̂
M ig iofa  en una Religión antigua, j  levantarh ¡li ffim eta pe*" 
feccitn.

6 Poco defpues fundaron los RR. PP. Carmelitas Obfer- f , A o» - 
vantcs un Convento nuevo en aquella V illa , y con efte motivo
íe le renovó al Santo Mancebo Juan la profetica iluílración re- 
ferida , y tomó alli el Santo Habito de Carmelita Calzado, 
y  profefsó en el ; pero le fue permitido guardar fu Regla en 
todo fu antiguo rigor. En el Colegio de San Andrés de Sala
manca (q ueoy fe llama de Santa Terefa) eftudió la Sagrada 
Theoiogia, y  por obediencia fe ordenó de Sacerdote. En la 
primera Mifía le concedió el Señor una pureza infantil, y le 
confirmó en gracia. La Serafica Madre Santa Terefa dezia de S.Teref, 
él: El Padre f r .  Juan de la C ruz ts una de las Almas mas purat  ̂ Bpijltlan 

J  Santas, que Dios tiene en fu  Iglefia, y le ha in fundido fu Ma¿ef~ 
r\dgrandes feforosdí Luz» Pureza, y Sahiduria dtl Cielo.

A a De
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í  C a p . P r e íim in a r :
lhiiM<tn *7 De Salamanca bolviòà Medina, y aeíTemífitío tiempo 
jtf * llegó también la Santa Madre Tereía de Jesvs, à quien comu

nicó ios defeosque tenia de paíTarfe a la  Cartuxa. La Santa le 
ro g ó , que conmutaííe fus defeos en dar principio a la Refor
ma de los Carmelitas Defcalzos,y afei lo hizo. En el año. 15 67. 
fe fundó el primer Convento de efta dichofa Reforma en el 
Lugar de Duruelo, que eíla entre Avila , y 'Salamanca. El 

'tf*  1. Ta." Padre Fr. Juan de la Cruz fue el primer Defcalzo Car-
frfi,Lea,j Inclita, y defpues le figuió el Venerable Padre Fr. Antonio dc 

Jesvs. Fue muchas ve¿estentado de -mugeres torpes, agititdas 
¿ e l  Demonio ; pero no folo falió íiempre triunfante , fino qufc 
también las reduxo para corregir íiimala vida, queeslomas> 
como lo advierten íiis Eclefiallicas Liciones, Acompañó à la 
Santa Madre para algunas Fundaciones de Conventos deReli- 
giofas, y también fe hizieron en fu tiempo otras Fundaciones 
de Conventos de íus Defcalzos,

8 Con los RR. PP. Carmelitas Obfervantes fe le ofrecie?. 
tdcm ád Beato Padre muy grandes trabajos , porque intentaroa

íifshazerlaDefcalcez. Le pufieronen eftrecha cárcel, y exer  ̂
citaron mucho fu religiofa paciencia. En el exercicio de las 
Virtudes Theologales tue admirable:y también tuvo otras mu
chas virtudes en grado heroico. A las virtudes correípondie- 
ron los Dones del Efpiritu Santo, fus Frutos, y Bienaventu- 
ran<̂ as , conteílando el Señor fu gran perfección con muchos 
Milagros, que fe refieren enei Dibuxode fu maravillofa Vida.

9 Su preciofa muerte confirmó, y fello el digno didamen 
' idem ad tem pre fe tuvo de fu gran virtud. Cayó enfermo de unas 
Mn. U 9i. ardientes calenturas en fu Convento de la Peñuela, donde fal-

tando comodidad para fu curación , le dieron à efcoger el dc 
Baeza, ó el de Vbeda ; y dexandoelde B aeza, que el Beato 
Padre avia fundado, y el Prior le era muy afed o , efcogió el 
de Vbeda, donde era defconocido , y el Prior le tenia conoci
da averíion. En el cam ino, viéndole fus Compañeros con un 
mortal haftio, le preguntaron , qué comeria ? Y  refpondió, 
que unos efparragos ; pero como no era tiempo de ellos , por 
fer ya fin del mes de Setiembre, fe contriftaron todos. Mas 

„ llegando al Rio Guadalimar,detenidos para defcanfar un rato, 
hallaron fobre una piedra, dentro del miímo Rio, un manojo
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ViPA OEt BEATa?*D*.E.' f
atado de frefcos efparragos, y  todos lo-tuvieron por manir 
fiefto milagro. En Vbeda fe le acrecentáronlas calenturas ^rev^Cétm 
con una llaga que fe le hizo en el pie derecho en el mifraQ ¿¡g 
lugar donde Chrifto nueftro Señor tuy o la del Cl4VO,y^ al,r€7 unb, 
¿edor de efta en fprma de Criw íe le abrieron quatro llagas 
jcon mucho confuelo ^ieVBeíito Padre, el qual daba nnuchas 
g r a c ia s S e ñ o r , porque en folo un'pie, y enjfórma de Cruz 
le avia dado fu DivinaMageftad una como reprefentacion de 
fus cinco: Llagas. Padecía en ellas intenfifsimos dolores. La 
materia que arrojaban era de olor fuavüsinip , y  con los 
^años mpjadpsen ella cbró el Señor muchos, y  patentesmi- 
¿ g ro s , que íe mencionan en el citado DibuT^o.

10 El humor venenoío de fu mal te le efterídió por todo 
el cuerpade tal manera, que defde la planta del pie hafta la 
cabeí^a eftaba hecho una llaga, á imitación de fu ^eñpi*, y  to- 
do condolido. Hallábanle los Médicos, y Ciruj^ñoseticfe íiis 
,dolores arrobado, y alguna? vezes para curarle, era menefter 
»efperar que bolvielíe, en fus íeíjti4 os» Divulgófe por el Pue^
Jblola fama- de fu gran Santidad , y comen(^aron á viíitarloé’
;Vn dia le hizieron un rato de mufica, y  preguntándole def
pues un Religiofo;, qué le ^yia parecido ? Refpondió ; No U

porque ei Seaor me ocHfo en fftra mejor. Otra vez dixo al 
Religiofo, que defpidieííe con agradecimiento a  los Muíicos, 
porque no erajuftoque elbufcafle alivios en la C ruz, donde 
Chrifto halló folo tormentos.

11 El Señor le reveló el tiempo de fu muerte; y la Virgen f . Hier, »k 
Santiísima en el Sabado, que era Vifpera del dia de fu Purií* inĉ trn̂ t̂  
£m a Concepción, le previno, que el Sabado íiguiente morí-
ría á la hora de Maytines. En uno de eftos días le dixo el Me- 
<lico, que yá eftaba cercana fu muerte; y le reípondió lleno 
de gozo: Lxtatifs fum in his^ qu£ diéla funt m ih i, in domum 
Vomini ihimus: y añadió: Tacón la buena nueva^nada me duele,
Quiíieron darle- luego el Sagrado Viatico , y el Santo Padre 
dixo : Tiempo aj ,yo avifare quando fea hora, Vn Religiofo le 
pidiój que le dexaffe alguna cofa de las que tenia de fu ufo, 
y le refpondió : To foy pobre no tengo cofa alguna ; todo tt  de 
m i Prelado, El dia Jueves en la tarde pidió le dieífenelSan- . . .  - 
tiísimo Sacramento por V iatico , y W,recibió con gran devo-

- cion.
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9  C a p .  P ufcíím iA U S
don . El dia Viernes preguntaba muchas vezes por la hora, y  
úna vez añadid, y dixo ; íte ^ n to  qut hora ef, porque ¿loria ¿  
m i VÍ9S, hf dt ir efia noche a cantar los Maytinet al Cielo, A  las 
cinco de la tarde del Viernes pidió la Extrem a-Vncion: y al 
Prelado d ix o : Por amor de Dios pido a V, R. me mande dar un 
Habito de limofna, para que me entierren ton el. Pidió perdoñ 
á los Religiofos, -y rogado por ellos, les dixO cofas de gran
de edificación, y confuelo,

1% A  lasocho de la tarde preguntó,qué hora era?Y fabi- 
látm ib¡4* ¿ ix o : Qi*e aun me faifa iofito, queeflar en efía vida ? A Utó 

nuevebolvió i  preguntar lo m ifm o, y aviendofdo dicho, r ^  
p ít ió ; ^ e  aun me f  altan tres hora% ? Y  añadió; Incolatus mem 

f  rolongatusefl, A  las d iez, oyendo una campana, preguntó, 
á  qué tocaba ? Y refpondiendole, que áMaytines en un Con
vento de Monjas, d ix o : To también por la bondad de m i Dios  ̂
los iri a dezir con laTirgen al Cielo, Luego enternecido con líi 
Sacratifsima V irgen, le d ix o : Gracias es doy infinitas, Reyntt, 

yStHora mia fo t efte favor qtte me h a ztis , en querer falga de efia 
líida en vuefiro dia Saí»tf<ío,Media hora antes de las doze,dixO: 
Ta fe pega mi hora , avifen ¿  h s Religiofos, I>éfpu€s aviendb 

Mrev.cam *‘®P€t:idó á!girnOs ver{bS de los Salmos, y Sentencias albí^uór 
ías del Libro ^mífteriofo de k>s Cantares , fe quedó 
en Oración con im Chrifto-en la« manos. Poco antes áe4as 
dbze pufo ambc^brazos dfebaxo de la ropa, y con mucho 
Ibíiego íe compufo él mifmo todo fu cuerpo ; y bolviendo A 
tomar el Santo Chrifto, coii imponderable ternura fe regala
ba con é l, enterneciendo también a todos los prefentes.

13 Poco antes de eípirar fe vio fobre fu cama un globo 
de luz de tanto refplandor , <̂ ue ilufiró toda la Qelda , no 
obftante que en ella fobre un A ltar, y en las manos de los 
'Religioíbs avia veinte y tres velas encendidas. En medio de 

Brev.carm tanta luz íe veia aquel abrafado Serafín ccm o un Sol reíplan- 
ibid, deciente, y  transformado todo en Dios. Dadas las doze de 

inedia noche, tocó la campana del Convento á Maytines, y 
preguntando el Santo Padíe á qué tañian ? Le refpondieron, 
que á Maytines, y  dixo i 4 i  CieU Hite voy a dezirlosi Pafsó ftís 
o jos alegres , y  amorofamente por todos los circunftantes, 
%oíao defpidiendoíe de elio&, e imprimiendo en cada uñó

coa
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V id a  b ì l  Bb axc  ̂P  7
coftla vifta fu cor^(^on. Luego pníb fw?» benditos Uí>k>8 à los 
pies SacratiCsimos de Chrifto crucificado, que terú^ en Us 
manos , y dixo : In munHi tuai Domine idntmendo [firitum  
pieum. Aísi erpiiò al principio del. Sabado, corno lo avia di
cho , dia catorze del mes deDiziembre del año mil quinien
tos noventa y uno, fiendo de edad de quarenta y nueve años, 
y  aviendo empleado los últimos veinte y ti es enla Pefcalcez 
de íii Reform a, à que el avia dado principio.

14 Era el Beato Padre de eftatura entre mediana, y pe« 
güeña ; elroílro de color trigueño, flaco, pero bienpropor*^ 
Clonado : calva venerable , y frente efpaciofa : los ojos n€ii<í 
gros, m anfos, y fuaves : nariz igual, que tiraba algo à agui
leña : la boca , labios , y barba, con todo lo demás de ÍU 
roftro, y cuerpo en devida proporción ; todo el femblante 
grave, y apacible, y  fobre manera modefto , en tanto grado, 
que fola fuprefencia componia à los que le miraban, Répre- 
lentaba un no fe que de foberania celeftial, con que movía à 
venerarle, y à amar à Dios.

1 5 Acabado de efpirar > quedó fu roftro con un baño de 
TCÍplandor admirable. Sintiófe luego en fu Celda un olor ma- 
ravillofo) que falia del Cuerpo del Varón Santo, y tan gran
de , que luego fe eftendió por todo el Convento» to s  Reli- 
gioTos, y Seglares, que fe hallaron prefentes, le befaron lo$ 
pies con indecible devocion > y ternura ̂  Repartieronfe las 
pobres alhajas del Siervo de D ios > y  lo demás que le avia 
tocado, y  fervido en fu enfermedad > comò eftimables Reli
quias. Al punto que efpiró fe apareció en la Ciudad i y  fuera 
de ella à muchas perfonas devotas; y en eíTe mifmo dia Sabar» 
ao llegó à la Portería del Convento un hombre daftdo vozes, 
y  diziendo , que le dexaííen vèr al Santo > poique le acabava 
de librar de un evidentifsimo peligró de muerte* A íli en-* 
tierro concurrió toda la Ciudad con inumerable concurfo, 
aclamandole todos por Varón Santo.Sucedieron muchos mi
lagros , que fe pueden leer en el Dibuxp citado de fu maravi
llofa Vida.

16 Paííado un ano > querUndo trasladar ÍÍi Venerable 
Cuerpo, fucedió, que d^indole a caíb un golpe, falió de ei 
agua, y  fangre viva. Dexófe por entonces entero , y frefco

co».

P, 4 Ctnr

f,Hier* A
Incarndt»
Hkifftfri

treviéti
fÍt>L€Íl.é»

t k i u n u
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t  CAP¿ PRELÌMmAR.
com o\ehallaron ; y defpues de algunos años fecretamente Ic' 
llevaron à Segovia, como el lo avia profetizado. En el ca
mino fucedieron patentes milagros. Los de Vbeda pleytearon 
en Roma por el Sagrado defpojo, y alcan<^aron por concier-' 
togran parte de fus Reliquias. En el lugar de fu primera fe  ̂
pultura íé ha labrado un grandiofo ,  y Magnifico Oratorio.' 
La fama grande de fu fantidad en vida , y en muerte , eftá 

srev cam  comprobada con muchos, y calificados teftimonios. V iíla, 
y examinada fu Caufa en R om a, el Sumo Pontiíice Clemen- 

. te Decimo le declaró por Santo Beatificado^y por concefsion 
Apoílolica toda la Religión Carmelitana le reza con Ofició 
doble mayor, con liciones del fegundo Nofturno proprias, y  
también O ración, que pondremos abaxo, para que le den 
Conmemoracion fus particulares Devotos.

17 El Beato Padre tuvo gracia efpecial para guiar almas 
à la perfección le-ligiofa, comó lo rettifica la Santa Madre 
Tercia de J^svs enla Carta que efcrivió à la Madre Ana de

S.Tertf, i» Jl^svs, Priora entonces del Convento de Veas , donde le dize 
palabras : En gtach me ka caído, H ija , quan fin tazón fe

3u(%a de falta de DircBof , f  ues tiene allá à mi Padre Fr, Juak 
'e la Cruz^ que es un Ítombre Celeftial t y Divino. To le digo ^ 

m i Hija , que defptíes que el Badie Fr. Juan fe fue alia , no hf 
dallado en teda Caftilla otro como e l , ni que tanto enfervcrm  e» 
•*1 Camino del Cielo, No creerà la foledad que me caufa fu falta. 
M ire» ¡ que es un gran tefofo ei que tienen allá en effe Santo : y  
iodas las de effa Cafa traten  ̂y comuniquen con ei fm  almas, y  
"ran que aprovechadas tfiarán, y  fe hallarán muy adelantadas tti 
'ledo lo que ei efpirifu»' % perfección. Porque le ha dado nueftrii 
Señor para efto'particula* graciis. íÍ2 l^  zqui la Santa Madre 

Mrev Cárm Terefa. De los admirables Libros del Beato Padre dizen aíH 
fus Liciones Eclefiafticas apíróbíldas : libros Ctthfii fapientia 
refertosde MyfticaTheoiíigia (onfcripfit, admirabiles plani om» 
nium judicio,

18 A todos los qüe-han de feer-íos maravillofos Libros 
-irev.urm  Beato Padre San Juan de la Cruz,les fuplico le den antes 
jjt Qf, <it» Conmemoración figuiente, que efta aprobada porla San

ta Iglefia.

>fiVTí-
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LíílffiftRciJi^uiclfs dfetari A  mí¿i de fubir perla JmJa a l Monte de jrerfectrim-.ydan avi a para n} ir par Icf¿ojíamtiwf torddaj.

A f o c í o  p a r a  v e n i r  

a f  todo. 
(Tkravenir alo ¿¡urne jahej 
haj áe ir pardende no jahej. 

CPara venir alo ijue no ju jta j 
ha' d t ir fo r  donde no^ujtaj. 

H)tra venir ale jue no ^o¡eei 
ha¡de ir por donde nojwjees 

n^ara yen \ra lo fie  no ere/ 
h a jie  ir por donde no erej.

Modo de tener 
J.I todo. 

(¡imvenirafabrrÍD todo 
no^uieraj saber al^oé nada. 
(Jitra~i'cnira£u¡tarto todo 
»0 ju ie ra /^ ita rayo  énada 

(para venir apojeerle todo 
no íjuterajpoterr ayo é nada 
(Vara y entra Jcrlo todo 
no juieraf ser ai^o en nada

M o d o  p a ra  no im p e d ir  
a/ t o d o .

Qu¿ndo repara/ en al^o 
d^a  de arrojarte al todo 

(Jir3  para ven ir de todo al tcái 
has iedejar del todo a todo- 

'J/juádo loven^aj toda a tener 
hajde tenerlo jirt nada juerer 

Qr'^siguiere/teneral^ è  todo 
nc tiene/puro èDÍoj tu tejoro.

I n d ic io  d e  g u e  í e  t i e 
n e  to d c -

En ejia dejnudezjwdla el 
tjpirilu quietudjydejcanjo, 
por~^ como nada codicia, nada 
U impelle ha^ia arrincona
da Ir Qpritnehafia ab^o.íjue 
tjia enei centro deju humilJa, 
QueíjmnJc algo codicia 

en ejo mejrno Je fa tig a
F.QuarUf,'
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V m A  PEL B t Á r ó  V¿ix>ú: ¿

A N T Í P H O N A ,
H IC  vir defpiciens mundum ,  & terrena ,  triumphañs ,  di^ 

vitias Ccelo cóndidit oré ma-nu. f .  Am avit eum Domí-« 
mis , &  ornavit eum. Stolam glorise induit eum.

O R E M V S .
DEVS, qui Beatum Joamiem Confeíforem tmim, perfeda; 

fui abnegarionisj& c iu d s  amatorem eximium effecifti: jft cqî  
concede, ur ejus imitationi jugiter inhasrenteS , gloriam aíTe- 
quamur aeternam. Per Dominum noftrum Jefum ChriftumFi«; 
lium tuum, quitecum, &C.. '

C A P I T V L O  P R I M E R O .
SOBRE E L  PRIM ER AVISO. T R A T A  D E  L A  & B LIG A ¿  

cion que t l Religtof f> tiene de afpitar a la perfecci'ó?í de f  >4 E^do^ 
jl de h  imitación de Chrifio Señór

A V I S O  P R I M E R O .
E  X  primer ctTj^dado que fe halle en t i  , procura íéa , uf\ 

aníia ardieiite, y afeda de imitar á Chrifto en tedas tus 
obrasjeftudkrtdé* dé averte t n  cada una dé ellas con el modo* 
que el Señor fe huviera.

K E FL É X iO N . '
I O  Vpone el Beato Padre, que el Reli^'ófó debe afpirar á 

U<perfecci<)iidel Eftado que profesó.Es cierto,q todos 
Ips Religiofos-tenemos efta obligación. Aíi;i lo dize exprefia- 
meiuta el^Ae^elicó Macftro Santo^Thomás : T̂ ou quaji profiien-- Dsít, 
Í!í̂  fi)ifi/cs f ; Jed profifetifes , fe  <fd ptffeíllofiem  tendere. 184»
Advienan efto los’Religiofos défcnydadosjy confíenenfe algu- 
uas vezes , de que no aípirafi á la perfección del eftado que 
profcnaron, con las veras, y cuydado que deben.

2 E l primer cuydado, prncum f êt efe. El Gilydado de 
Hueftro efpiritual aprovechámientí) y de tal manera ha de fer 
el primero, que fea el único; y refpedo de él no tenga fegundo.
Efto dezia muchas ve ^ s del cuydado de nueftra falvacion i .̂PalafoK, 
eterna el Iluftrifsimo, y Venerable Señor Obifpo Palafbx ; qu€ df /4> 
^  cuydado de falvaríe cada uno , debe fer el único , dc tal

;B niodoj
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Uñtth \€ comparación no tenga fegundo. No podc-

* mos dar conmutación alguna por nueftra alma » fi una vez la  
perdemos, dize Chrifto Señor nueftio; j^/rfipro<iryí htm ini^Jl 
mundum univerfum iucretHtyMÍm<¡t vero juM detrim entum fotíiu  

'Mar iS  ̂ qíMm commutútifinem dahit homo fro anima fra  ? Lji 
eterna de nueftras almas nos importa m as, que to-»

* das las coías del univerfo mundo; y no ay cofa que fe pued^ 
comparar con ella. Por eíTo el cuydado de fu íálvacion ha de 
fer en cada uno de tal modo el prim ero, que no tenga fe
gundo.

3 El Evangelifta San Juan dize de los Soldados,qne mui. 
i» i9 .19, 2-ieron con Chrifto en el Calvario, que al primero le rompieron 

las piernas, y  al otro que avia íido crucificadoicon e l : tr im i  
quidem fregeruntcuta , CT alterius, qui ctucijixm eji cum eo. N o 
dize >al primero j y al fegundo, Uno al primero, y al ofro; por
que el primero fue Dimas ,  el qual fe fa lvo , aviendo vivido 
mal hafta entonces: y para que los hombres no entren en Vanas 
efperan(jas, fe dize el primero, y no fe le dá fegundo. Afsi el 

Stfáfh. D, cuydado de nueftra propria falvación ha de fer en nofotros de 
tal manera el primero , que no tenga fegundo. Afsi también 
ha de fer en elReligiofo el cuydado d eafp irari la perfección, 
y  de imitar a  Chrifto, de tal modo el prim ero, que no tengan 
fegundo. ‘

4  E l frim ef cuydado que fe halle en tr, dize el Beato Padre, 
procura fea , un anfia atátenie ,y  afeñ^ de imitar a Chrifií> en to^ 

N ota, ¿as tus obras, Anfia dize mas que cuydado , y  por eflb el Beato 
D o d or pone los dos términos. La imitación de Chrifto, 
ha de ítr en el Religiofo , no folo fu primer cuydado, 
fino que efte cuydado fea con anfia. El Profeta Baruc dize, 

S4r»íh, que el efpiritu con anfia, clama al Señor : Sfiritus anxius c/¿i- 
mat aá te Dofnine. A ís i lu d e  íer elR elig io íbp arala  perfeda 
ím'tacion de Chrifto en todas fus obras. Si fudeíeo llega á fer 
anfiofo, entonces le exaltará el Señor. El Salmifta dize de si 
mifino : Cum anxiarernw cof meum t in fetra e%alfafit me. Not 

!• puede fofegar el efpiritu anfiofo, fin elbien que defea ; y afsi 
no ha de fofegar el perfedo Religiofo con el anfiofo,y ardien
te defeo de la iánitacion de Chrifto.

i  Con eftp quedan oclu id o s aquellos defeos ineficaces»

y
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tibios iq u t  tienen los perezoíbs, los quales, dize el Sabio^ »3« 

quieren, y no quieren aprovecharen la virtud , y eft la im ita- ^  
cion de Clirifto: Kwl/, cr <uult piger, A  ellos les parece, que 
quieren i pero fus tibias obras diien, que no quieren. Vult^KT 
non vult. Van atormentados confígo mifmos ; pero en vano 
íe conturban, dize D a v id : In iwagint fcrtravfit homo , ¡td  cr 
ffuftra contufhatUT, Paflan fu vida defaprovechada los perezo- , 
los como en Imagen. Coníiderefe una Imagen de San G eró
nimo , con un Santo Chrifto Crucificado en la mano íinieftra,y 
ona piedra en la derecha. Nunca pafla ádarfe un golpe en e! S-Bcamí 
pecho. Todo fe queda en amago ,  como le pintaron, Aísi es ^  
el perezofo. Todo es defeos, y amagos , pero fin obras. D e  
^ o  viven inquietos, conturbados, y defcontentosconíigamií^ 
mos ; pero en vano íe conturban. Su remedio es , trabajar, y  
poner en obra fus buenos defeos ,  pero k  efto nunca llegan.
Quieren, y no quieren : Opetibus credite, dize Chrifto Señor 
nueftro. Con fus mífmos defeos fe conturban, y  fe matan. El *  ̂ * 
Sabio dize ,que los defeos matan al perezofo : Drjideria occio Prov. 
dunt figrum. Llevan una vida amargifsima; y teniendo el re- 
medio en fu mano,, viven muriendo. El Salmifta dize,que deí^ 
truirá el Señor la imagen de ellos: Imagintm ipforum ad nihilum P/nL 7t^ 
redtges» En la v id a , y en la muerte férán infelices. Su miímo 
conocimiento ferá. el teftígo mas abonado de fu deíVentura.
Ellos conocen, que Dios k s  da buenos defeos, y que no los 
ponen por obra ; y efte es todo futrábalo.. En ellos efta íu per*- Oje.t$.v,p 
dicion, como dize Ifaias Profeta: Btrditio fuá «c te, Y  el Pro
feta Habacuc dize > que de si miímo faldrá lii Juizio : Ex feme- 
iipjd judicium^ CT onus efus egredietitr.

6 Los buenos defeos de imitar a Chrifto y díze el Beato 
San Juan de la Cruz , han de fer efeftivos, ardientes , aníio- 
fos , y afeftuofos , y que fe vean en todas fus obras, como íe 
contiene enel Avifo^ Imitar a Chriñn, dízc, en todas ím  obras.
Defeos, y obras pide el Santo. El Venerable Kempis en fupre- . 
ciofo Libro de la inútacion de Chrifto dize, no fe hallará otro ‘ 
camino mas feguro para fer el Religiofo perfedó,que la pun
tual imitación d/c Chrifto : No» inventes aifiotem viam fiipra  ̂
nec fecuriorem viam irtfra. EHe es único fundamento de toda 
U  perfección Chriftiana, y  nadie fin error puede poner otro^

B » CO-r
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^ como dize San Pablo : Fundamentum ctliud nemo ffüUß 

9! ii!^‘ /»fÄ/er id quüd pofitum eß, quod eß Chrifus lefus, Scá)re efte fo- 
li<lo fundamento crece toda la edificación eCpiritual, dize el 

Efheß »• mifmo Apoftol : In quo orhnis ácdr ĉaHo crefdt. Y  fin efta vafa* 
P- firme, toda es Obra fa ifa , que fe la lleva el viento.- EVmifino

Señor lo d.ize, que el que no figue , y obra íii fanta D odrina, 
es como el hombre necio , que fabricó fu cafa fobre arenaj

* vino la lluvia, íalieíonlos r io s, foplaron fuerte los vientos, y  
file grande la ruina de la cafa , porque no eft<tba bien >mnda-í 

Íkfd.v*z4» da. N o fucederá afsi, à los que fúndanla perfección efpiritual 
de fu íilma en la perfeda imitación de Chrifto , como en el 
miímo Santo Evangelio fe contiene.

j  A rditn te defeo de imiiar à Chrißo en fodas fus obras pid© 
el Beato Padre. El defeo efta en el corazon, y à la prepara- 

Vfal, 10. cion de ¿1 atiende el Señor, como nos lo di^e David ; e.rjúpara¿ 
,V»'7» iionem cordís eorum audivit auris ttéa, A Dios no le podemos 

engañar, como nos lo advierte el Sabio : Servafortm animât 
tu A Hihü fa llit. Para fu Divina Mageftad nueftros defeos , y 
gemidos ion altas vo zes, que las o y e , y las atiende, aunque 
materialmente no fe mueva nueftra lengua con vozes expret 
íivas , y formadas. Afsi atendió el Señor à las tiernas lagrimas 

Niño de Agar, como fe dize en la Divina Efcritura; Exau^ 
'v» 17* * diwit Dominus vocem pueri. No eran vozes articuladas , j(íno 

gemidos , y lagrimas ; pero Dios las oyó , como fi faeflen 
vozes clarifsimas.. Efto fuplicaba David al Señor , diziendole, 

^Tfil 3*. qyg oyeíTe fus lagrimas ; Aurihus percipe lactymas meas,
*  8 Procura imitar à Chrißo en todas tus obras, Efte íea tu

primer cuydado : efte fea tu principal defeo, y efte fea verda
dero , con anfia, y afeáuofo corazon , como nos lo avifa el 
Beato D odor miftico. Todos los que fe han de falvar, han dt 
entrar en la Gloria por Chrifto. Aquella Ciudad Santa tiene 
doze Puertas, tres ácada*una délas quatro partes del mundoj 
como fe d iie en el mifteriofo Libro del Apocalypfis:i1t O îeff  ̂

tz9 &  feq, fg port£ tres, CT ah Aquilone port A tr e s , CT ah Außro porf<e tres  ̂
CT ah Occafu porlA tres  ̂ Pero aunque las Puertas fon d o ze , en 
cada uPxa de ellas efta Chrifto ; porque ninguno puede entrar 
en el Cielo fino por Chrifto. Afsi lo explica el gran Padre de 
UIglefia San Aguftin , diziendo, que todas las doze puertas

fon

14.
Z2«

9 en. t u
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fon una puerta, y efta es Chrifto j porque en cada una de las 
doze Puertas eftà Chrifto: Duoduim 2  ori a lerujakr» , cr una 
torta  Chrijius, er dmdtcim part£ Chrifttts , quia in duodecir» 
p r t is  Chrijiits» No ay entrada enei Cielo fino por Chrifto.Ni 
à  la perfección chiiftiana, y religioia ie puede íubir íino por 
Chriílo. El que no halla efta imica puerta, va ciego , y anda 
perdido.

9 A la mas elevada Oración mental fe ha de entrar por 
Chrifto, y falir por Chrifto. El mifmoSeiior dize : Y o  íoy la 
Puerta ; qiueil entrare por m i, íe íalvará : entrará , y faldrá, 
y hallara efpiritual alimento: Ojtiü.Per rneji ^uii intra--
7>r/V, Ia¿vabi/t4r:cr ingreaictur^c^ eg red ietiirp a fcu a  intje>iie.t, 
A la Oración fe ha de entrar por Chrifto,adorádolo,y reveren
ciándolo, y pidicndoleiu aísiftencia poderofa. En Chrifto efta 
la D ivin id ad , como dize San Pablo , à la qual fe entra por 
Chrifto. Y  aun de la mas alta contemplación de la Divinidad 
íe buelve a íklir ppr Clu*ifto , para imitarle en tedas tus obras, 
como dize el Beato Padre. N o que junte una cofa con otra, 
que eíTo feria confundirlo todo : fino que de la mas elevada 
contemplación , fe buelva al cuydado de la imitación del 
Señor, para que fe fotme fu vida conforme ala de Chrifto, co
mo loenfeña el Apoftol. Nadie fe engañe , dexando efte ca
mino real.

10 A dvieriafe , quan bieíi fundadas en Chrifto , quiere el 
Beato Padre San Juan de la Cruz à todas las almas en fu mas 
elevada Miftica. El infeliz Molinos errò, enfeñando falfamen- 
te , que fe pufiefle en olvido la Santifsima Humanidad de 
Chrifto. Y á efta condenado fu error por el Santo Pontífice 
Inocencio Vndecinio. El Beato Padre San Juan de la Cruz dize 
en efte Avifo: Procura imitar à Chrifto cn todas tus obras Quien 
dize todas i ninguna excluye. Efto es conforme d lo que dize 
San Pablo : Hazed todas vueftras obras en el Nombre de nuef
tro Señor Jefu Chrifto: Omne quodcum que faci tis in verbo, aut 
in  opere , omnia in Nomine Domini Jefu Chrifli facite , graiias 
agentes Deo , cT P atripetipfum. Nada exceptúa San Pablo, co
mo ni tampoco el Beato Padre. Aun donde no lo dize, fiem
pre lo fupone.

11 Concluye el Avifo, diziendo : Efiudia de dvcrtt en cada
una

S, Au¿, in

fO/Ln.TQi 
V. 9‘

Coloff. ti

Galitt, 4* 
V. 19»

Adveí-;
tencia.

innoc> X ti 
prop.is.

Ctlejp, j;  
V. 17 .

i.C#r. 10  ̂
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UHÉ dt itti $bré$ ton f l  modo , que el SeHor fe huviers, Efta regta 
general dize mucho en pocas palabras. D ize , que en cacU 
una de nueftxas obras hagamos lo que conocemos , que el 
Señor baria en el mifmo cafo. N o hagamos lo que nos parece, 

M yf.Civ. que el Señor no baria. Aun en el modo obremos como d if- 
J>eu‘t,pArt currimos> que Chrifto obraría. Veafe> íi el Beato Padre quie- 

re á ías almas bien fundadas en C hrifto, y  en fu puntual imi
tación. N o folo en la fubftancia de las obras, fmo también en 
el modo de hazerlas quiere , que nos afsimilemos á Chrifto* 
Eítas fueron las primeras palabras, que el Niño Jesvs dixo á fu 
Madre Santií'sima: Afiimilate a mi, como fe refiere en la Di»

*  ̂ vina Hiftoria de la Myftica Ciudad de D ios.
12 El mifmo Dios dixo a fu amado M oyíés, que aten- 

dieíTe, y cbraííe, conforme al exemplar,  que fe le avia moí^ 
t.xoi*%s» trado en el mofite : In fp ict, cr fac ¡ccundum exemplar , quod 

tib í in moitfe menfiratum eftJcl exemplar de todas nueftxas ope- 
HetK í , raciones ha de fer Chrifto Señor nueftro ,  dize San Pablo: 

V. jr. Omnia facito fecundum exemplar , quod tihi ojienfum efi ia mont^ 
HaganK)s lo que conocemos,que haría Chrifto: y  no hagamos
lo que Chrifto no haria. Para efto conviene tener íien^re á 
los ojos ánueftxo Señor Jefu Chrifto ,  y llevarle prefente coa 
nofotros. Afsi tendremos fortaleza ,  medisinte fu-Dívina gra.  ̂
cía ,  para no hazer lo que el Señor no haría. Hablandíyie la 
prefencia de nueíWo Angel Cuftodio , dixo el Dulcifsimo San 

S.Bern» m K o  bagasen prefencia de tu Angel,lo que no te atre-
verías á hazer en prefencia mía : N»» audeas Anf^elo tuo prdt  ̂

éulfitat, fen te , quod vidente me non audefts. Quanto mas debemos aten
der á  la prefencia de Chrifto, aunque fea folo imaginaria? D e 
el dictamen fegurifsimo que tuvo la Serafica Maeftra de efpiri- 

s. Teref, ^^^ta Terefa de Jesvs, para no poner en olvido la Santiísima 
í/tfr. Humanidad de Chrifto, aun las almas de mas aka contempla* 

cion , hablaremos en otro Capitulo..
. T 13 Procura deaverte en cada »na de tus §hras con el moioi

7 ^̂ “ ^ ê el Señor fe huvjerñ. En efto íe ofrece también otra adver- 
encía., tencia, y  es, que en las cofas arduas ,  y  dificultofas, no fe g o - 

vierne el alma por fu proprio d idam en, como mas adelante 
dirtmosjíino que tome coníejo de fu Efpiritual D íredor. Por- 

uno de los grandes errores Mifticos de los Alumbrados fue,
que

f
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<5ac cada uno fe govemafle por la íñfpiracion bterna. Efte €$ 
error, porque no Cabemos, fi loque nos ocurre, es del Erpiritu fnin'frof, 
Santo, úde nueltro cfpiritu proprio. En el agenoconfejo fano la. 
cftará nuftra feguridadi pero jamás nos apartemos de la pun
tual imitación die Chrifto Señor nueftro, en que eftáU  
peifeccion, hafta que le veamos en el Cielo. Am ea.

C A P I T V L O  U ,

V S t  A m o  SEGVNVO, T R A T A  DB D E S N f D A K  
ttutfif o corazón de todo conjudo con U imitación dc Chrijio 

Señor tíitfftro , y  dc fc^uir fufíLmñtt U 
Divina voluntad,
A V I S O  II,

D Efnuda tu corazon de todo confuelo, y deleytc, que pue
de ocurrirte, mirando á Chrifto, cuyos deleytes fueron, 

hazer fiempre, y en codo la voluntad de fu Padre Eterno.
REFLEXION,

1 T J  Ste Aviíb es fundamental para la perfeccion,y convie- 
X i  ne penetrarfe bien. Ay confuelos humanos imperfec

tos , y  eftos fácilmente íe pueden conocer ,  para purgarfe de 
ellos el alm a, que defea fer perfeda. Ayotrosconfuelos efpi- Advcr-r 
rituales, y, en ellos importa mucho la defnudez , y  negación tencia. 
perfeda , para que el alma feliz quede bien efpiritualizada.
Es elevadífsima la Theologia Miftica de efte Beato Padre , y 
pide grande reflexion para comprehenderfe. Y o  diré con oca- 
íion de eftos efpirituales Avifos lo que alcanzare; mas preven
go á los Letores, que como im perfedifsim o, ferá mas lo que 
ignore, que lo que penetre de tan alta D odrina. Mi principal 
«uydado ferá, que fea dodrina miftica fegura, y libre de erro
res condenados por la Santa Iglefia la que enfeñe : y en todo 
cafo la fugeto, y fugetaré fiempre á la corrección de los mas 
dodos, y  fcbre todo á la de la Santa Iglefia, de quien dize San 
Pablo, es la Columna firme de la Fe C ¿ o lica ,y  Maeftra Supre- i. rim. t t  
ma déla verdad : Setas, dize áfüD ifcipulo, quomodo oforteat v. if*
U in domo D ti convttfmri, quátfi E nkjié D ti v iv i, Columnn^, 
prm m entum  ^tfitatisM
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ì̂a San fi*
\ ■■■

E l R i Q gtoso PEM ècto,
2 Vefnuda fu corazon de todo confuelo ,y  deleyfe, que pued  ̂

ocurrirte, mirando à Chrifto, Para efta eipiritual defnudèz de 
todo confuelo, y deleyte, fupone el Beato Padre bien exercita- 
da el alm a, corno lo haze en toda fu maravillofa miftica , en 
laque pertenece à la Via Purgativa ad iva, de tal manera, que 
tenga purificada la conciencia de pecados graves , y  aun de 
leves notables. Primero es, quitar el m al, y defpues fe figue 
plantar el bien. Primero e s , quitar los v icios, y defpues plan^ 
tar las virtudes. Afsi lo dixo D iosa  fu Profeta jeremias; Conjm 
ifiuT te ., ut evellas, CT dejiryas, cr difperdas, cr difsipes, gTj 
xdijices i cr  plantes. Y  el Profeta Rey lo dixo en dos palabras: 
Apartate del mal, y obra el bien : Diverte i  malo, &^fac honum. 
Primero e s , acabar con los vicios graves, apartarfe de peca
dos , hazer Confefsion general muy de propoíito , quitar oca- 
íiones malas, hazer verdadera penitencia de fus culpas, y con- 
fíderaf bienios quatro Novifsimos, aiya memoria nos a p ^ t j  
dte los pecados, como nos lo dize el Sabio : tAemorare vovifììma 
tua , or in àttfrnum non ^eccahis. También es prim ero, confi-' 
derar, y meditar los Divinos>beneiicios, y la Santifsima Paf^ 
iìon, y muerte de nueftro Señor Jefu Chrifto, y en fu imitaciort 
componer nueftra vida con afpereza, ayunos, y penitìeii€Ìas 
corporales à exemplo de los Santos;: y deípues>fe figuiràti bien 
las Noches òbfcuras, que el Beato Padre nos enfeña; i iy lo ad
vierte en el Pvo’ogo de fus Ob: as*
. 3 Algunas períbiias I, íin averfe exercicado bien en eftos: 

principiosfundanientales., pafTan a ponerfe en las Noches obs
curas del Sentido, y  del Efpiritu, de la Memoria, y déla  Vo-̂  
¡untad, y en la Oración de puia Fe, qué enfeña el Beato Pa-» 
dre, y ni hazen imo, ni otro. Adviertan mncho, y guardenfe,. 
no entren en el caminó condenado d d  infeliz Molinos , que 
con fu faifa Oración de Fe apartaba à las incautas almas dfet 
verdadero camfi:o de los Santos, quitándolas de fus famas de- 
vociones,y aun de la devocion de la Reyna de los Santos María 
Santifsima , y  aun de la Sacratifsima Humanidakl d  ̂ nueftra 
Redentor Jefu Chrifto, haziendoies dexor'd  cantinoTedo dé 
la Cruz j y las penitencias corporales , íieñdo tan jufto corrt<y 
cs, que el cuerpo terreno-, que fe há dé glorificar en U vidá 
eterna, fe mortifique en efta vida mortal,-}» ttanfitoria^

i í
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4 El Beato Padre San Juan de la Cruz efcrivió fus adm í- . 

rabies Libros para los Religiofos, y Religiofas, como exprefla- »* 
mente lo dize en el fin de íu Prologo. Efta Santa Reforma ha
íido íelicifsima entre todas las que fe han hecho de las Reli
giones en la Santa Iglefia de Dios. Se fundó defde fu principio 
en grandifsima afpereza, retiro , abftraccion de criaturas , y  
continua contemplación. Y a  corre adelame el fegundo figlo, y  . ,
aun fe conferva tan ajuftada comoe^i fu principio: y en algu- 

’ ñas cofas parece fe han eftrechado mas fus Profeííores : el 
Señor la conferve., Mi fin e s , el dezir > que no fácilmente crea- Adyer*í 

"mos y que eVpuro Secular, ni el Religiofo común , ni la R eli- tencia». 
giofa de poco retiro interior, fe hallan en eftado de ponerles 
en efta Oración de purifsimaFé; porque llevarán grandifsimo 
peligro deparar en fal fo s ; y fe hallarán perdidos con Moí, fr9f^
lo que fe penfaron adelantar. Aora profigamos con el Avifo w* 
efpiritual del Beato Padre.

5 D ef nuda tu coraron de todo confuelo , j  deley te , que pueda 
ocurrirte, mirando a Chrijio, Conviene renunciar todo con
fuelo criado , para tener todo confuelo en Dios eterno. El 
confuelo humano, y el Divino no caben, ni pueden eftár Jun
tos en el corazon del hombre. N o fe pueden componer el con- *1* 
fuelo humano con el confuelo cumplidamente D ivino. Todo
io  que ocupe el uno , faltará para el otro. Dios nos pide el co;- 
razon entero: frxhe fili mi cor tuum mihi\ nos dize por Salo- 
mon: y no quiere nueftro corazon partido, fino entero, y lim
pio , contrito , y humillado: Cor contritum . er humiliafum 
Deus non íif'/ríc?í’‘,dizeD avid.Y á los de fu pueblo dezia fu D i- * 
vina M ageftad: Si os convertís ám i de todo vueftro corazon„ 
apartad, y  quitad los Idolos de medio de vofotros : Si revet^ i. J?í̂ . 7,' 
iimini ad me de i oto cotúe vefiro , auferte DeM alíenos de medio 

Efta ferá la feñal, de fi os bolveis á mi de todo vueftro 
corazon,el quitar de voíotros todo loque á mi me defagrada.
Noteíe bien eíla regla principal.

6 Defnuda tu corazon de todo confuelo , ydeleytSy que pueda 
ocurrirte y mirando n Chrifio. Defengañenfe los que falfamente . , 
han penfado, que efte Gloriofo Padre, y  D o d o r Miftico,. apar-  ̂ “ Ver- 
tab aálas almas de Chrifto, y de fu Santifsima Humanidad;
porque ao es aísi ̂ como lo ovemos vifto en el Capitulo ante- v.
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11 E l  R eugioso P e rfec u o ;
iufruip 9. »y dírtmos mas por extcftíb. Quiere
in¿ne. ' miremos á Chrifto,para negarnos á todo humano confue-..

l o , y á los deleytes de efta vida m ortal, y que en todo le imi
temos. El Señor no tuvo confuelo, ni deleyte en efta vida mor «i. 
taljíino en hazer la voluntad de fu Eterno Padre. Aviendofelc 

Gal 4 propuefto el gozo , efcogió la Cruz, dize el Apoftol San Pablo:,
Crucem, Eiío mifmo debemos 

hazer noíotros, para fer perfedos. EíTo mifmo hizo el Apol^ 
tolSan Pablo, y lo explicó,diziendo; M ihi autem ohfit gloriarte 
niji tH Cruct Domini nojiri Itfu Chri^i , fer quem mihi tnmáut 
-cfucijixíti e j l , mundo. N o quiero gozos , ni deleytes dc 

vida, dize el Apoftol: folo me quiero gloriar enla Cruz de
* m i Señor Jeíu Chrifto, por quien el mundo eftá crucificado 

conm igo, y  yo con el mundo. Parece, baftava dezir, que el 
mundo eftaba crucificado con San P¿blo, para que fe enten- 
d ieííe, que también San Pablo eftaba crucificado con cl mun« 
do. Pero ambas cofas dixo con mifterio. El que fe crucifica con 
o tro , le buelvelasefpaldas aVoíro, con quien fe crucifica. Si 

MxftMfSf* el Apoftol dixeíTe fo lo , que el mundo eftaba crucificadox:onél, 
dezia que el mundo le avia buelto las eípaldas; pero diziendo, 
que el mundo eftaba crucificado con tl, y el con el mundo, fue 
dezir, que defpues de fu converfion, el mundo le avia bu elt^  
las eípaldas á e l , y él al mundo. Afsi eftaba perfectamente 
crucificado.

7 Afsi conviene, que efté el perfedo R eligiofo, él crucifi
cado con el mundo, y el mundo con él. N o bufque confuelos,

.  ̂ ni deleytes en efta vida m ortal, defeando folo padecer con 
» y por Chrifto. La Infigne Maeftra de eípiritu Santa 

Terefa de Jesvs dezia muchas vezes: O  padecer, ó morir : A ut 
f a t i , dut mori, ^ in o  deípues inflamada Santa Maria Magda- 

J n yit, s . lena de Pazis,y dezia fervorofa-.No morir,fino padecer:Pa//V o 

d̂'̂ dePaV» cftimarotiel padecer , eftas dos Infignes Hijas del
Carmelo. N o lo defeó menos el Beato Padre San Juan de la 
Ciuz. Dixole el Señor, que digeííe lo que queria por fus tra
bajos : loannes» quid vis pro Uhofil'us ? Y  el refpondió, que folo 

Itann d ' l̂^eria padecer, y  fer defpreciado por fii Divina Mageftad: 
<rftse\ ^  contemni pro te. Defengañemonos, que el que ha de

llegar á íer Religiofo p crfed o , no ha de buícar confuelos, jií
de-
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C ap. II. A vísoII.
delfeytesen cfté mundo ; y folo ha de eftimar el padecer con 
Chrifto, y por el amor de Chrifto. o j ,

8 Defnucl<i íu corazón de todo confuelo ,y  deUyte , que puede loxn, 
ecHrririe j mirando à Chrijio, cuyos deleytes fueron , hjtzer fiem- 
frcy y en todo la voluntad de fu Padre Eterno. Aun los confuelos,  ̂ rerer.i» 
y deleytes efpirituales ha de renunciar elReligiofo^ que defea 
fer perfedo. A la Oración mental no fe ha de ir por el con
fuelo feníible, que Dios fuele comunicar à los que oran , íino 
por hazer a lli, y en todo tiempo la Divina voluntad. Ningu-  ̂  ̂ ^ , 
BO efta m ejor, que quien efta como Dios quiere que efte, dize inP fofea» 
San Buenaventura. Los que fe dexanllevar de los confueloseí^ Rtli¿hfQr» 
pirituales fenfibles, poco fuelen durar en ei camino de la per
fección. A nueftro Serafín de Padua San Antonio le llego un 
N ovicio, diziendole, que en la Oración mental tenia grandes 
confuelos efpirituales, y Revelaciones Divinas , y  el Santo le 
profetizo , que no perfeveraria en la Religión. Afsi fucedio, 7» Cbnn» 
queaviendole ce?Tado aquellos confuelos interiores, fedefcon- 
folo m ucho, y dexò el Santo Habito. Las fequedades, y de- 
folacionesenla Oración, como no procedan de falta de difpo- 
íicion en el alm a, no fon mala feñal, como pienfan algunas De s. Te- 
perfonas inexpertas. La Serafica Madre Santa Terefa de Jesvs 
las padeció veinte y dos años, como nos lo dizen fus Eclefiaf- 
ticas Liciones.

9 De la Infigne Santa Maria Magdalena de Pazis dize lo
mifmo la Santa Iglefia : Arida , defclata , ah omnibus dereliéi^f Chron, ye- 
variifqtre tentationibus vexafa. Nueftro Serafico Padre S. Fran- 
cifco padeció tan grandes fequedades, y defolaciones por efl. 
pac'.o de dos años, que fueron como un continuo martirio de 
fu :»mor. La Venerable Madre María de Jesvs de Agreda pa- tn v it.v^  
deciò conftante efte mifmo trabajo de fequedades efpirituales 
fortifsimas, hafta que una noche, hallandofe tan tibia, y hela
da de corazon, hizo un esfuer< ô poderofo , y humildifsimo, 
diziendo al Señor con lo intimo de fu alma : Stñor, que avernos Defengañ, 
de hazer aqui de efia manera ? Veafe lo que fobre efto tenemos ^yft Ub.i, 
dicho en el Libro de los Defengaños Mifticos.

10 Lo cierto es, que con eft^s fequedades efpirituales con- s Te r  ' 
figue Dios miichos bienes de las almas, y  las purifica de mu- 
chifsimas imperfecciones, y las haze fuertes, como lo enfeña &  «W .

C  2 la
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20 E l R tu c to so  PerfectoV
la Serafica Maeftra de efpiritu Santa Terela de Je'svs eli varias 
partes de fus admirables Libros. El Señor quiere para lo per- 
fefto de fu fanto amor almas esfor<^adas, y animofas. Afsi lo 
<iÌ2.c por fu Profeta Ifaias : doubti fcteniiam E t qucw 
tellígere factet audititrn ? AhlaStatos à Uàe , avulfos ab uherihi4s» 
A los que ya no bufcan confuelos de niños, como fon los pura
mente fenfibles, y dulces ; á eftos les enfeña Dios fu alta abi- 
duria , y les haze entender lo mas elevad« de la verdadera 
perteccion.

11 Defnuda tu corazón de todo confuelo humano , y tendrás 
el Divino. Conforme al Avifo del Beato Padie, afsi en la Ora
ción , como fuera de ella , folo avemos de apetecer , que en 

tiMH, noíótros le cumpla la Divina voluntad. Para efto dize, miré- 
tr. JO» mos á Chrifto, cuyos deleytes fueron, hazer íiempre, y  en to

do la voluntad de lii Eterno Padre. Efte es el camino íeguro,y 
firme para toda la perfección chriftiana, y religiofa. Si te del- 
precian , y te períiguen, confuelate con que en ti fe haga la 
D ivina voluntad. Si no tienes confuelos en la Oración , con
fuelate con que en ti fe cumpla la D ivina voluntad. Por falta 

confuelos no dexes la Oración iiiental. Dexate labrar, íi 
fe ¿  «inieres aprovechar. El Señor labe los tiem pos, y momentos, 

que tiene en fu poteftad, como nos lo dixo Chrifto. Si el í»- 
CaliU i. feliz Saúl no fe huviefle canfadode efperar, el Señor foTuvie- 

•* * * • ra focorrido, como fe lo dixo el Profeta Samuel. El Jufto vive 
de la Fe , dize San Pablo : luftut ex fide v iv it : y muchas vezes 
conviene, que tenga efperaníja contra efperanc,a, como la tu - 

X«. vo el Patriarca Abraham : Contra ffem in ffem  crcdidit , dize 
el mifmo Apoftol.

11 En efte principio fundamentalifsimo conviene, que el 
Religiofo eche profundas raizes para fer perfedo. D e tal m a- 

5.1o»4V. nera fe ha de habituar á dezir : Hagafeen mi la voluntad de mi 
úeperf. re- D io s , y ^íenor, que aun quando no adviértelo que dize, lo di- 

ga por el buen habito que tiene. Efta es la Oración mas per- 
f e d a , que contiene to d i la perfección. Efta es la Oración de

5, Frene, los Angeles, y Santos en el Cielo. Efta es la Oración perfedií^ 
íim a, que el Hijo de Dios humanado nos enfeñó en la tierra: 

Máttb 6 voluntad , afsi en la tierra , como en el Cielo. En eíla
9, xo. ’ * Oración íobcrana efta todo nueftro verdadero coiifuelo. En

Us.
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las períécudoñes, en los trabajos, en Us calamidades de efta 
vida mortal, que íón írunieríibks, y grandes : en las fequeda- 
d es, y deíolaciones efpii ituales ; en las perfecuciones del D e
monio , y de las criaturas ; en las c¿.lumnias, y averíiones de 
parientes, am igos, y conocidos : en las enfermedades, anguf- 
tia s , dolores , y falta de falud : en los calores, y frios excefsi- 
v o s , acordémonos de lo que dize D a v id , que el fuego , y el 
granizo, la nieve , y la efcarcha, y los eípiritus de las tempef- r . ». * 
tades hazen la voluntad del Señor : Ignis, grandv, »7x, gtacies, 
fyiritu s pfocellariém, qux faciunt vethum ejus. Afsi fe confuelan 
las almas fantas en todas fus tiibulaciones, y trabajos.

12 En todo le ha de conformar con la voluntad de Dios Adver-! 
el R eligiofo, que deí'ea íer perfedo. Lo mifmo digo de las fe- tencia, 
lices alm as, que afpiran á la perfección Chriftiana. Pero ad
viertan todos, y todas, que con pretexto de que eftan en todo 
reíignadas, no fe dexen ociofas , íino que trabajen de fu parte
quanto conocieren que es la Divina voluntad. El Señor dixo, 
que no todos los quedizen ; Señor, SeHor , fe falvarán ; fino 
aquellos, que en palabras, y en obras hizierenla voluntad de 
fu Eterno Padre. También las Virgines fatuas dixeron: Domi- 
ne, Domiñc, y  les fue cerrada la puerta de la Gloria. *•

13 La Divina voluntad es , que nos mortifiquemos , que 
trabajem os, que perdonemos las injurias, que nos amemos n/ittb.g; 
unos á otros, y que leamos diligentes en hazer buenas obras; ja
porque los arboles fe conocen por fus frutos,como nos lo dbco
Chrifto: A  fruíiibus eorum cognofcetis eos. N o fabriquemos la 
perfección en el ayre. A  cada uno le feguirán fus obras , dize 
San Juan en fu Apocalypfis: Opera enim illorum fequuntur illas.
N o dize le feguirán fus palabras, fino fus obras. En las cofas; 
que ignoramos la Divina voluntad, avernos de recurrir al fano 
confejo delD iredor efpiritual, y  á la obediencia de los Pre- ^ 

lados , que eftán en lugar de D ios , como lo diremos 10, ¿ ‘ ‘fjq , 
en otra parte. El Señor nos de fu 

Divina luz. Amen.

K s s  « s a  « s a
CÜSS üiiSS

CA-
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C A P I T V L O  III.y

J>EL ÁVÍSO TEKCERO, T R A T A  D E  A P E T E C E R  W  
mas afferò , y dißcultofo, y  lo mas humilde ,  

hufcando en todo U Nada,

A V I S O  I I I ,

REyne en tu Aima fiempre un eftudio de inelînarfe, fio à  
lo fácil, íino à lo mas dificultofò ; ño à lo que es mas de 

güilo, íino à lo defabrido ; no à las cofas altas, y  preciofas, íino 
á las humildes, y  defechas ; no a lo  m as, fino a lo  que es me
nos. Procurando, no apetecer lo que es a lg o , queriendo^i» 
todo la Nada. '

R E FLE X IO N ,
I Veftro Señor Jefu Chriílo , que es el Vníco Maeftro 

H attb,zi, , toda la perfección Chriftiana , y Religiofa : Ma-̂
w. lo . gjßer vejier Vnus efl, Chrißus : en tres breves claufulas pufo to^ 

da la dodrina fe p r a  de la mas alta perfección, y  elevada 
Miftica. D ixo afsi : Si alguno quifiere venir en feguimiento 

zsc.f.Y .ij ’ Nieguefe à si mifmo ; Tome fu Cruz cada dia; Y  figamei 
Sí qvjs vult fcfi me venire , ahnegei femetipfum , CT folUt Crucem 
fuam q u c tid ü , CT fequaíur we. Y  en atraparte dixo: Si quieres 
fer perfedo, anda, y vende todas las cofas que tienes, y dalas 
à los pobres, y tendrás tu teforo en el Cielo ; y defpues ven, y  

Mattb. 1 ftgueme : Si vis ferfeñus effe , vade , ÇT vende qu£ hahes, cr  <ñi 
V. 41. fauperihus, CT hahehis thejaurUrh in Calo  : CT v en i, fequere me,

2 El Evangelifta San Lucas advierte, que lo primero lo 
Matth 19 ^^2ia el Señor á todos : Dieebat autem ad omnet, Ló fegundo 
V.i6,&feq Chrifto à un Joven, con la ocafion figuiente. Pregun^

tole al Señor, que haria para cortfeguir la vida eterna > ^uid  
. . hofjt faeiam , ut haheam vitam Aternam > El Divino Maeftro le 

Marcelo guardafle los diez Mandamientos , y fe falva-
* ' r i a  : Si visad vitam ingredi, ferva mandata. Replicò el Joven, 

y  dixo:Señor,defde mis primeros anos he guardado losDivinos 
Mandamientos, y  defeo faber, qué haré mas ; <2^id adhuc mihi 
deeß ? El Señor le dixo ; Si quieres fer p e tfe d d , vende lo que 
tienes, y dalo à los pobres, y con efto vén, y  figueme. Teni^

mii-.
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muchas poíTefsiones el Joven , como lo advierte el Santo 
Evangelio, y oyendo lo que Chrifto le dezia, <̂ ue vendielíelo 
que tenia, y lo dieüe á los pobres, fe  fue trífte, y melancólico; 
4 b iit trijiiu  Efta es la jufta pena de los que fiendo llan>ados 
para m ucho, trabajan poco , que fiempre llevan una vidatrif- 
tê  y defconfolada.

3 Sóbrela dodrina del Señor en las dos feñtencias alega- 
lilas, fe. ofrece una Advertencia muy importante, y e s ,  que 
Chrifto Señor nueftro mas nos p id e, para fer perfeÓos , que 
P9.ra falvarnos. Efto fe note mucho. El Seglar, que guarde los 
diez Mandamientos de la Divina L e y , los cinco de la Santa 
Iglefia, y cumpla las obligaciones de fu eftado , falvará fu 
alma : Si Wí ad vitam ingredi, /ertw rnandata, dize el Señor 
por SanMatheo. Y  por San Lucas d íze : ín Lege cjuid fcriptnm  
t¡fi} Hocfac , CT vives. Por la mifma razón el R eligiofo, que 
guarde las obligaciones de fu eftado, fe falvará. En efto no ay 
duda. Mas para fer p erfed o , fe requiere mucho mas. Afsi e£ 
tos efpirituales Avifos del Beato Padre San Juan de la Cruz íe 
encaminan, á que el Religiofo fea perfedo. Entiendafelo m if. 
m o reípedivamente de otras almas, como lo tenemos adver
tido cn el Libro de los Defengaños Mifticos. Conviene aípirar 
a  lo m ejor, como dize San Pablo; M.'^ulamini charifmata me- 
lio ta ; pero iw conviene ilaquear las alm as, ni hazer pecado 
lo  que no lo e s , fino m as, ó menos perfección. Por eHo dixo 
Chrifto Señor nueftro, que en la Cafa de fu Padre ay muchas 
manfiones: In domo Pairis mei manfiones mult£ ¡u n t .Y  el Sumo 
Pontífice Cem ente Qmnto en la Expoficion de nueftra Seráfi
ca RegU diKo , que el Señor no condenó las íendasde los im- 
f  erfedos, aunque dió reglas para la mas alta perfección. Efto 
bien notado, pafiemos al Aviíb.

4 Rtyne en tu alma fiempre un efudto de inclinar fe , no a lo  
mas fácil ♦ ni a lo que es mas deguflo , ni a hs cofas altas g, 
¡as humildes. El Iluftrifsimo, y  Venerable Palafox , dize , que 
U s cofas fáciles fon para los niños , las dificultofas para los 
hombres fuertes , y las impofsibles para Dios Omnipotente. 
Quiere el Beato P a i e  fundar efpiritus robuftos, y no afemi
nados , ni pufilanimes. Por eíTo d ize , que el Religiofo no íe 

.acobarde, ni fe incline á J o u u s fa c ü , íioo a lo mas dlficultofp,
afpe-

Mattb*\9» 
V,  t l .

Adver-¿
tencia.

M atth.19*  
V. 17.

Lue, im*
Vi

Defengan, 
Myfl. in fi» 
ne Prolog,

I, Cfl/** X*. 
V. j i .

lourt. 14« 

T. l .

Bull, Kxi*

V . PalafoM 
in Vit*
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14*

M eclef. in  
C f ,  í . s í f -  
ftiAni,

I n  C b rfifi.

l k í d j o m »6 
in  v i t .  S ,  
Didicú

Jn O f. S . 
Ĵ idacf.

F r a y , a 7. 
ir. 7 .

J t r .i j  y . 19

Eccli.i^,
» • 1 7 .

E l  R íltgtoso  P e r f e c t o ,
afpero, y defabrido. Efto avemos de entender eñ d  comer, 
en el beber, en el veftir, en la cam a, y en todo quanto fe nos 
ofrece ufar para la vida humana. Del fuerte fale ladul<^ura, 
dixo en fus enigmas mifteriofas e\ fuerte Sanfon : De forti 
e^Te¡]h eji ditlcedo. Los Juttos en la mayor dureza , y afpereza, 
hallan fu mayor dul(^ura. Efto dize la Santa Igleíia dcl Proto- 
martir Levita San Eftevan, que las piedras del toiTente le fue
ron dulces , y que á él íiguen todas las almas juftas : Lafidei 
torrentis illi duUes fucrunt : iffur» feímuntur omnes unims jujide» 
Todas las almas Juftas , dize univerialmente la Igleíia, figuen 
á San Eftevan , en hazerfeles dulce por el amor de D ios todo 
lo mas duro, afpero, y amargo.

5 Nueftro Seráfico Padre San Erancifco folia dezir: Tanf» 
es el bien que ej^eroy que en los males me recreo. D e efta foberana 
dulí^ura en las afperezas, en la C :u z , y en los trabajos , nos 
dexó fiel teftimonio el amante de la Cruz San Diego de Alcalá, 
pues hallandofe yá en los últimos alientos de fu vida mortal, 
cogiendo con ambas manós la Santifsima Cruz, la levantó en 
alto, y d ix o : Dulce leño , dulces clavos, dulce nuefíro fefo , dulce 
Cruz, Santifsima , que fola m etedle llevar al Rey de los Cielos , y  
al Stñor de todo lo criado , recibe mi alma : y adorandola tierna
mente , entregó fu efpiritu en manos de fu Criador^-y Redutb 
tor. Toda fu vida tuvo por dulces los trabajo^ ayunos, mor
tificaciones, y penitencias por el amor de Chrifto, y afsi pafsó 
defta vida mortal hallando dul.^uras en la Cruz de Chrifto. H  
alma deíeofa de agradar á D io s , dize el Sabio, toma por dul
ce, loquees amargo: Anima efuriens , etiam amarum pro dulci 
fumet. Sabe feparar en los trabajos lo dulce, y preciofo, de lo 
v i l , y afsi fe haze del gufto de la boca de D io s , como el mi{  ̂
mo Señor lo dize por Jeremias : Si fejiafavtris fretiofum a v ili,  
quafí os míum eris. El mundo ciego, y maligno , tiene por vi
leza el tolerar los delprecios; pero losjuftoslos eftimancomo 
dones preciofifsimos.

6 Inclinemos nuejho corazón , dize elBeato Padre, ne a lo 
fácil ftno a lo mas dificultofo ; no a lo que es de mas ft>¡\o , fmo a 
lo defabrido. El Señor nos pone á los ojos el fuego, y el agua, 
y  nos dize, alarguémosla mano á lo que quifieremos : Appo». 
[uit íib i aqm m , cr dizeelEclefiaftico, ad quod volueris^
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foffige manum tuam. El iriundano coge en efta vida el agua, 
que es el a liv io , y dexa el fuego para la otra. El Jufto por el 
contrario, eícoge en efta vida mortal lo mas penofo, y defa- 
b rid o , y dexa todos los placeres para la vida eterna. Afsi en
gañaba Tantamente á fu cuerpo el aílombro de penitencia San 
Pedro de Alcantara, diziendole: Aora cuerpo mío ten pacien- 

que en llegandofe la muerte , tenderemos el manto > y

In o f.s :  
Vhñ AlQoí̂

cía
defcanfaremos para fiempre* Nueftro Serafico Padre S. Fran- 
cifco también al tiempo de morir pidió perdón à fu Cuerpo de 
lo mal que lo avia tratado , confolandolo con el eterno deí^ 
jcanfo.

7 Anim em os, pues, nueJÍro corazón à lo ma% dijiculiofo, y  
áe¡ahrido , como dize el Beato Padie , para fer perfeáos. La 
muger animofa eftendió fumano à cofas fuertes: Manumfuam 
mijit ad fofiia  ; y afsi fe ha levantado con el glorioíb renom»  ̂
bre de.la Muger fuerte^ Las cofas dificiles, y fuertes , nos ha-̂  
ran fuertes ; pero las faciles, fuaves, y muelles , nos harán com 
bardes, afeminados, y fenfuales. Al Jufto le pufo Dios en 
fuerte certamen , dize el Sabio, para que veuciefie, y experi- 
mentaífe, quan poderofa es la Divina Sabiduria : Ceriamen 
forfè deditilii\ ut vi»ceret t CT fc ir e t , q.»oniaw omnium foten- 
iicrejl Japientia. Los que fe detienen eu las dificultades apa
rentes, no fe profperan. Si las piadofas mugeres, quando les 
ocurrió la grande dificultad de. rebolver la piedra del Sepulcro 
de Chrifto, huvieran dexado fu ca m in o n o  ferian las prime
ras que vieron al Señor refucitado. Pafláron adelante, y halla- 
ÍX3n Vencida toda fu dificultad,y e! Señor las lleno de favores. 
"Si Sanfon, quando vió de lexos el Leon en el cam ino, fe hu- 
Xia-a retirado, no hallariael dulce panal de m iel, que encon
tró en fu boca. Creanm e, que los cobardes en el camino de 
la perfección, fe privan de imponderables bienes: Mulfa.difji^ 
(iha funt , quia non audemus, dixo Seneca. Muchas cofas nos 
parecen dificultofas, y no lo fon , fino que lashazc dificultofas 
tiueftra grande cobardía.

8 Inclinemos nutfiro c o r c ix o n dize elBeato Padre, no à las 
(ofas altas y y pretiojas, fino à las humildes , y defechas ; no à lo 
qu e es mas, fine à lo que es menos. Todo quanto reípira efte

ventwádo çs mas humildad, mas ^b^timientoy

In
ejufdem̂ ^

In  chroni 
Sera^b, í.ji

V, xz.

V.5-

Indie,
V.8.

Af» Alphoji 
KQderif%

InVh.Bea^ 
t i loanju 41
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**i. Ctfr.4* 
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 ̂ E l  R e lig T o so  P e r f ë c t ô ;
mas derprecîo, mas trabajos, mas mortificación, ma§ pacîeft- 
cia , y padecer m as, y mas. Solia d e zir , que de trabajos , y  
C ru z , quanto mas mejor. Efte es el camino fcguro , que el 
Señor nos enfeno, y el que nos enfeña el Beato Padre, para fer 
perfedos. El que fe humilla, fera enfalzado, dixo Chrifto mu
chas vezes : j t  hum iliât, evaltahitur : cr qui fe exaltai, htsm 
miliabitur. Efto lo vemos por experiencia en el mundo , y  nò 
acaban de defengañarfe bien los hombres terrenos. El Santó 
Tobia^dezia à fu hijo : No permitas, que en tu anim o, ni en 
tus palabras te domine la lobsrvia j porque en ella tuvo prin
cipio toda la perdición: Supfrbtu numquii in tuo fejifu^ciuf in tu% 
verbo domi»ari pcrmittas.in ip.a enim initiumfumpfit om nisfet*  
ditto. De la fobervia comien<jatodo nueftro mal; y  de la pro
funda humildad, y  abatimiento, ha de comeníjar todo nueí* 
tro bien.

Ç N o te inclines à cofas altas de eftimacion humana , fino 
à j ï s mas-humildes. El Señor fe humilló por nofotros, y  quie
re laos humillemos por fu amor. Efto fobre todo, quiere apren
damos de tu Divina Mageftad : Dt¡cite à me quia miti i fum, CT. 
humilts corde. Nos quiere eníalzar > y  pide nos humillemos. 
Al fobervio no puede enfalzarlo; porque una vez cayóla fober- 
via del Cielo , y  no ha podido bolverá fobir. QuantÓ 
hombre íe hum illa, es mas enfalzado de Dios. Lo que mirò 
el Señor para enfalzar à fu Madre Santifs’ma,fue à fu profbn- 
difsimahumildad; Refpexithumilitaftm ancilldí fuæ Otras vir
tudes heroicas tenia , pero à efta fobre todas atendió el Señor. 
EÎ Salmifta dize, que Dios atiende a la  Oración de los humil
des : Refpexit in otationem humilium. Y  el mifmo Señor d!ze 
por Ifaias, que los humildes, y pobrecillos le  arrebatan fus 
Divinos ojos : Ad quem autem refpiciam  ̂ mfi ad pauperculum^CTi 
(onfritum ¡pirita, CT trementem fermones meos>

lo  Importa , no apetecer lo que es at ô , queriendo en todo in 
ffada. Afsi concluye fu efpiritual Avifo el Beato Padre. San 
Pablo dize : El que pienfa, que es algo , fiendo nada , el mií^ 
mo fe engaña : i i  quis exijiimat, je aliqnid ejíe , cum vihil fit^ 
ipfe fe feducít. El que pienfa en m ayorías, en Prelacias , y  en 
honores humanos, efta muy engañado, y va muy lexos del ca
mino perfeóto. Pienfe profundamente en fii propria nada, y

andaf-
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C ap.TIL Ay k o í TI. L a  N ao  el T odo,
andará feguro. Nada tiene propcio/mo Tu nada; y t»d> quan- 
to tiene , es ageno, como fea bueno, Afsi lo dize el Apoftol: 

h a h i , quod non accepifii ? Si CL'Mtm accepijii , qi*id gíofiari$ 
quafi ncn acceferis ? Que tienes bueno, que no lo ayas recibido 
de Dios ? Y  ¿  1q has recibido, de que te glorias, como fi fueíTe 
cofa tuya ? El que fe aproprialos bienes ágenos , es ladrón, y  *** 
como tal ferá caftigadQ : Ñeque (»res , neqtte tapaces, fegtjum 
V ei pojiidehunt, dize San Pablo. Lo verdadero es, penfarcada 
uno, que de fu cofecha nada es, y nada tiene que fea bueno.

j I Efta es la pui;  ̂verdad, y lo demás es engaño, y vani- . -  ^  
áad de vanidades, como dize Salomon : Omma varitas, I>q v. l í  
que r«:ve bttfcar el hombre mayorías, ignorando lo que mas le 
conviene para fu falvaciou eterna ? Efto diz:e el miímo Sabio 
defengañado , para que también nofotros nos defengañemos:
^ i d  »ta f¡c e¡t hom ini, majora ft quxrere ; cum ignoret, quid 
tMducat Jibi tn viicL fuci ? Nueftra piimera voz en el mundo fue 
llorar iweftra miferia , ccm o fe dize en el Sagrado Libro de la 
Sabiduría : y nipguno de los Reyes de la tierra ha tenido otro 
inas honrado principio ; Nemo enim e% regihus aliud kahuif kü- 
Hviíafií inifium. Nueftra primera diligencia en el mundo fue 
llorar, y la ultima ferá gemir. El Señor tenga raifericordia de 
nofotros. Amen.

42 En efte Avifo del Beato Padre fe ofrece la  Adverten- Adver j  
eia , de que no confundamos nueftia Nada con la faifa aniqui- tencia. 
lacion del infeliz Molinos. Efte Seductor abominable enfeñó 
piuchos errores mifticos, y entre ellos uno de los mas prindpa- 
les. fue dezír > que la aniquilación efpiritual fe componía con frtf»  
Utía perniciosa, ocioíidad, y embekfada quietud. Pero nueftro damnata^ 
Beato Padre» como verdadero Dc¿tor M iftico, nos enfeña 
bien el conocimiento do nueftra n:.da , para que trabajemos 
fielmente com los Divinos Dones „ conocendo,. que nada bue-,
oo tenemos pjoprio.

13; Con efte princìpio firme de nueftra mifma nada nos 
encamina,, para que no perdamos el poco juizio que tenem os 
apeteciendo mayorías en. efte valle de lagrimas. Afsimifmo 
nos enfeña la mortificación de nueftras locas pafsíones ; y que 
en todo procuremos eligir por el amor de D ios lo mas defabri-^ 4
ÚOx lo mas bumí!de> y-lo xuas 4eshechado= del muudor Afsi lo  
b isa  «I lic ito  Pad); î, Y
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'1% E l  RfU croso P e rfec to ;
14 Y  por quanto la Dodrina fundamental de efte Bíena-í 

MSt venturado Doótor Miftico fé tunda enxíl verdadero conocí-« 
Carm'eUn- miento de efta I\aäa, que nos enfeña, como fe ve claramente 
íeireii en el ingeniofo Diíeño de la Subida del Monte Carmelo,
• ' que fe hallará en fus Obras M ifticas, paflarcmos á fu explica

ción en el Capitulo figuiente. El Señor nos afsifta con fu D ivi
na gracia, para que figamos conftantes tan provechofa,y íegu- 
ya D odrina. Amen.

C A P I T V L O  IV.
í

í E  E X P L IC A  L A  N ADA,Sö5 R£ ^ E  E L  BEATO PADUSi 
funda la Subida à lo [udremo dH lAonte 

de ¡A P erfu m n ,

I T J  N  el fin del Avifo antecedente dize el Beato Padre;' 
Vffr*Caf,i JOi PrQcuríi no a¡>etecer lo que es algo , queriendo en iodo h  

Nada. Efte es un punto principalifsimo de la admirable Theo
iogia Miftica de efte gloriofo Padre. En la Nada pufo el modo 
para venir al todo : €Í modo de tener al todo: el modo para fiö 
impedir al todo : y el indicio de que fe tiene todo.

^ c e f  Mot 2 Ingeniofamente pinta el encumbrado Monte de la Peifc- 
§*rmeli  ̂ feccion, y para fubir à el pone tres caminos, uno redo en me

dio, y dos torcidos a los lados.
3 Al pie del M onte, baxo el camino derecho, que fube al 

M onte, pone las palabras de Chrifto Señor nueftro, que dixo:
ÍW4//&.7* Eftrecho es el C am ino, que guia á la vida : jir ä a e ß v ia  qu^ 

ducit ad vitam x y fobre ellas en el mifmo principiodel Camino 
red o dize : Senda eßrecha de la perfección. Efta Senda comieiK^a 
muy angofta i  pero afsi como va fubiendo, fe va dilatando, 
hazíendofe en lo fiapremo muy ancha, y efpacioíá.

4 En efta Senda r e d a , que efta en medio , pone cinco 
tndefsrlpt, palabra Nada : y  afsi defde el principio, y enfupro- 
M«t*Carm greHo dize , Nuda, Nada, Nada, N ada, Nada. Eftas cinco

N ad as, que eftán en la Senda r e d a , correfponden à cinco ge
nerös de Bienes del Cielo, que eftán à la dieftra de efta Senda, 
que fon: Saber. Confuelos, Gozos. Seguridad. Gloriai Y  à otros 
cinco Bienes de la tierra, que eftán efcritos à la finieftra de U

Sen-
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Cap.IV*. Aviso III. L a  N a ü a ,v  é l  T odo ; %9
Stíida teÜÁf y dizen; Pejcanjo, Cienm . Ho^ ĉi. Liberfad. Cufio» Hum* 
Todo efto quiere dezír,que de los Bienes de U tierra,ni aun de *7. 
los Bienes del Cielo , Nuda ha de apetecer con deíbrden el 
Alm a, que redámente defea Iubir en derechura á lo fupremo 
¿ 1  Sagrada Monte de la Perfección Chriftiana,y ReUgiofa.No 
ha de declinar á la dieftra, ni.á la íinieftra.

•5 En-el principio del Camino torcido, que eftá á la parte . ,
¿ieftra de la Senda reda, fe halla efte titulo, que d ize : Camino ”
4e E ffiritu  i-mperfe^o. Y  en la entrada del Camino dize: Biena  
¿e/.Cír/b,'Eftos ionios cinco referidos: Saber, Gonfuehs. Goz Ŝm 
Seguridad, Gloria. De uno á otro dize : N i elfa y y lo repite cin
co vezes, com o quien dize de cada u n o N i ejjo apetezcas. So
bre todos ellos dize un titulillo; Tanto mas algo ferá s: como 
quien dize : Si Nada de ejlos Bienes defeas, ianto mas algo ¡era$. v, 9̂
A un lado de efte Camino de los Bienes del Cielo , dize : Por 
<9verlos procaradoy tuve menos quetuviera^ft por la Senda [»hiera,
,Y al otro lado de efte Camino dize : Tar di: mas, y [ubi menos, 
porque no tome la Senda. En efto quiere dezir , que no ferá tan 
p erfed o , ni tan prefto, quien anda por efte C am ino, como 
fluien fube por la Senda eftrecha déla Nada, Todo es de quien 
nada quiere por el amor de Dios,

6  Efte Camino lateral,  que fe dize del Defeo , y amor vr. 
proprio de los Bienes del C ie lo , no fe fale del M onte, pero va * 
dando bueltas, y no-fube hafta lofupremo del Monte. Por eflb
fe pone el titulillo, que d ize : Tardé mas, j  fubi menos, porque
no tome la Senda, /iftéf.AÍQti

7 En el principio del Camino torcido, que eftá á la parte 
íinieftra de la Senda r e d a , fe halla efte titu lo , que dize : Cíi*. 
mino de Efpiritu errado, Y  en la entrada de efte Camino dize:
Bienes de la tierra, Eftos fon los cinco que arriba nombramos:
Defcanfo^ Ciencia, HonrA. Libertad, Gujto, D e uno áotrodize;
N i effotro. Lo repite cinco vezes, como quien dize de ambos 
Caminos laterales torcidos; N i apetezcan effo, ni ejjotro. Sobre 
jel Camino torcido de la derecha d iz e : Tamo mas algt> ¡e r a s : Y
fobre efte de la finieftrá dize t Qj^anto menos fer quifieras: Y  los ft
dos juntos dizen: Tanto mas algo [eras, quanto menos[er quifieras,
Al un lado de efte Camino de los Bienes de la tierra dize; 
iluanto m s  los pracnraha, con tanto menos me halle, Y  al otr^

i^do
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Indefcrìpt,
ñfí.adAlot^

í .  cor, 
•s  l e .

Vefcrl¡>U
iflont.

I, Tim, 
T.

7/2i». II., 
T. «.

jc r  E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
lado de efte Camino dize : No p ed e fuhir al Menfe , por Ií«vdi 
Camino errado. Efte Camino fe fale del Monte por u iila d o , i  
diftincion del Camino torcido délos Bienes d d  Cielo,que aun
que no fube à lo fupremo del Monte, pero no fe fale fuera*

8 Bülvamos aora à la Senda red a, que repite cinco veies? 
PJada. Nadii. Nada. Nada, Nada : como diziendo ; Nada quie^ 
ras con omór pfOfrio, ni de los cinco Bienes del C klo, »i de los cm- 
€0 Bienes de la tierra. Sobre todos los Bienes del Cielo mencio^» 
irados, dize un titulillo ; ^dwíío con ftopria amor nuloquiftg 
tìiajeme todo , fin irm i tras elio.. Y  fobre el Camino délos Bie
nes de la tierra dize: Defpues que me he puefto en Nada, halla que 
Nada me falta. Todo efto quiere dezir^ que no apeteciendo coa 
amor proprio el A lm a, ni los Bienes del C ie lo , ni los Bienes de 
la tierra, lo halla todo en el todo, que es Dios  ̂ que fe le dà 
todo, y nada le falta.

9 Proíiguiendo mas alto con la Senda red a  de las cinco. 
Nad¿¡>, dize ctro titulillo: T en el Monte Nada: porque el Alma, 
aun quando ya e fti en el Monte déla Perfección ,  fiempre íq 
eftá y y íe conierva con fu Nada. Vn poco mas alto » fobre U. 
miíma Senda reda, dize otro titulo : Xá por aqui no ay Camina  ̂
que para el Jufio no ay Ley, Efto haze aluíion ák> que San Pablo 
dixo ; Lex '  uflo «ou eft fofita, fed injufifs, A los dosla¿ba6>Á6ajU. 
2an eftas palabras : lucilia, Fartituéo. Prudentia. Tempeíantia^ 
En mas alto íobrela mifma Senda red a  dize: S^curitas, Y  mas 
a-rriba dize: Charitas, Entre las dos palabras : Securitasy y Cha^ 
y;/íij,fe ponen à los lados las Virtudes Theologales: fidts, Spes,, 
no tan altas, como \íl Caridad, Y  cerca d é lo  fupremo del 
Monte dize : Divinum SiUntium. Diviaaiapientia. Y  en lo fu<-. 
premo dize: luge Convìvìum. Y  fobre todo el Monte dize '.Solo 
rxoraen ejie Monte la Gleria ŷ Uoììra de Dios. Al lado derecha 
de lo encumbrado del Monte fe ponen los fitte Dones del Ef  ̂
pilituSanto, que fon: Sapientia. Sdvntia. Fortifudo CopjiUum, 
Inttlíe^us Bielas, lim or Pei. Y  al otro lado fe ponen los doze. 
Fm tosdel Efpiritu Santo  ̂ que fon : Charitas. Gauáium Pax% 
Longanimitas. Patientia. B/thitas, Beni^ritai. Mxnfuetudc. Fides, 
M^dejiia. Cñntinentia. Cafiitas  ̂ Quiere, dezir , que en lo mas. 
elevado del Monte de la perfección fe exercitan las Virtudes 
Theologaks, y  Cardinaks^, y fe participan los Dones, y F» utoa

dei
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C ap.V. AvisdIII. L a N a d a .t e l T odo.' 31'
del Efpiritu Santo, fe haze el Matrimonio efpiritual entre .
Dios, y el alma feli2, y fe llega al eftado de la pei:fe4aa Vnion *
del alma con Dios. De la feguridad , que alli dize , hablare
mos en otra parte. Sobre todo el Monte en la circunferencia 
interior fe pone el texto íagradode Jeremías Profeta, que d i- *•
íe: Intfoduxi vos in tertam C^rmeli  ̂ ut comederihs f ruálam f 
CT ho»a íIUms. Y  por la parte exterior fe halla el texto de D a- 
vid^quedize: Míjns Dei. Mons pinguis, M.ons coagulatas, Mons, ffálX7,v¿ 
'in quo benrfh<itum €¡l Deo hesitare in to,

icb Bn efta maravillofa armonía fe contiene un abifmo de 
fagrados Mifterios, y \o mas elevado de la Theoiogia Miftica 
idel Beato Padre San Juan de la Cruz. Las cifras referidas en 
d  D ifeñ o, fe explicaran un poco m as, con la declaración d^ 

lo s  Veríillos,que pondremos en el Capitulo íiguiente.El Señor 
«ne afsiftra , para que no yerre en la verdadera inteligencia de 
la Celeftial D odrin a de fu fidelifsimo Siervo. Amen.

C A P I T V L O  V .

S E  D E C L A R A  E L  MODO D E srSIK  A L  M O N T E  D E  
la Berfeccion : j  fata no ir  fo r  lo$ dos 

Caminos torcidos.

t  T J  N  cl pie de la preciofa Lamina > donde fe contiene todo 
C t  lo referido, para fubir al encumbrado Monte de la 

Perfección, fe halla un titulo,  que d iz e : Los verftUos Jiguientes Deferí^ 
declaran cl mcdo de fubir for la ftftíla al M«ntt de la Perfección :y ^ot, carj» 
dan Avifo, f  ara no ir for los dos Caminos torcidos.

'z XosVeríillos, o  Sentencias enigmáticas > fe contienen, 
y  fe diftinguenen eftos quatro títulos. El f  rimero drxe i Modo m calce 
para venir al todo. E l fegundo dize í Modo detener al todo» Dtftripu 
E l tercero dizci Modo para no impedir al todo. El quartodize:
Indicio de que fe tiene todo. Para cada uno fe ponen quatro 
Sentencias ; excepto el quarto, que folo tiene dos. Comence
mos por fu orden.

ir. I , Modo para venir cil todo.
I. Para venir á lo que no fabes, has de ir por donde no Tabes,
a. Para venir á lo que no guftas,has de ir por donde no guftas.

¿.Pa-
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r. Ctf/. 5»
iS.

■j. Cor. 4* 
a- lo.

Í2.

Ecc/f/̂  10. 
w. 1,

'Jdátlb.x r.
V.

'Adveiv
tcncia.

Tfal. 3 í .
».4. c>/?2*

5 1  E l  REH Gtoso P e r fe c t o ;-
3 . Para venir alo que no poílees,hasde ir por donde no poíTees*
4. Para venir alo que no eres, has de ir por donde no eres.

E X P L IC A C IO N ,
3 P  Ara venlf a lo que no fabes, has de ir  ¡lor donde no faSesi

1  El Apoftol San Pablo dize : Ninguno fe engañe. Si á 
alguno le parece, que es labio ; hagafe eftulto, para fer fabio; 
Ncmofe ftducat, Siquis viáetur inter vos fa^iens effe in hoc f£cu-< 
ío, flultus jiJti ut fit fapens. Efto mifmo dize á la letra nueftro 
Beato D odor Miftico : Que para venir á lo que no fabemos, 
avemos de ir por donde no fabemos. Nos avemos de hazer 
eftultospor Chrifto, como nos lo dize el Apoftol; Nos flulti, 
frofter Chrijiur», Afsi.feremos fabios en Chrifto.

4 El que fe prefiime de fabio, eftá muy errado, de tal ma;̂  
ñera; que maseíperan^a puede tener el infipiente de fer fabio, 
que el que fe preiume de fabio. Afsi lo dize claramente Salo  ̂
mon en fus Proverbios : Vidifli homincm faftenUm fibi videtil 
Magis illo f^em hahebií infr^iem,

5 El mifmo Sabio dize en el preciofo Libro de fus pradr- 
t:os defengaños  ̂ que á tiempo vale raas una pequeña eftulti^ 
c ia , que una grande íabiduria ; Pretiofior ejifapenfia glo- 
ria , parva, ^  ad iewj^us fiultiiia. H^ieiidbfe i'gñoraatfii^r^ 
amor de Dios el hombre, fe haze fabio para Dios , y para eí 
mayor bien 4 e fu. Alma. Por efto daba gracias-Chrifto feñpr 
nueftro á fu Eterno P a^ e, porque lo que ocultaba á los Sabios 
prefuntuofos, y fobervips del mundo-, lo revelaba á los humil
des , y parvulos , que, fe hazian ignorantes voluntarios por jji 
amor : Ahfcondifti hd&c afafijsniihus, ZX ru.dentihus  ̂ ZX »evelaüi 
ta paf vulis. Afsi paravenir el hombre a jo  que nofabe , ha de 
ir por lo que no fabe.. Se ha de hazer eftulto, para ,fer íabio.^

6 Aqui débe notarfe, que cada uno dthe faber,, lo. que 
tiene obligación para falv arfe ; y también debe faber las obli
gaciones de fu eftafdo, porque en efto no. es virtud la ignoran-

. cia craíTa,. y a fed a d a , íino reprehenfible culpa , y origende 
iñuchos m ales, como dize D avid : Noluit intelUgere, ut hen'e 
agetet,, Ahftifit ómnlviie non h»n£, V  en otro Salmo dize, que 
lo  ̂que faltan i  fus obligaciones, ferán coat^vdos coiv loa qpê
obrí^n 1̂  ini«iuidad»r

. Aíí«
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CAp.V. A viso III. L a  N a d a ,  y  e l  T o d o . 53-
7 A d v i e i t a f e  también, que los Eftudiosbonefbs, y decen- AdvCr^ 

te s , ya por ob ed ien ciaya  pou el fanto íiii de fervir á la Iglefia tencia. 
de D io s, y liazer bien alas Almas, no es impedimento para la 
Chriftiana perfección , como falfamente juzgó el Herefiarca 
M olinosquando d ixo: Theologus minorem difpofitionem habet, 
quam homo tudds, ad jktum  contemplativi,

.. 8 La legitima inteligencia de nueftro Beato D o d or Mifti
co parece fer ,  que para venir a lo que no [abes de las cofas del 
Cielo  ̂ has de ir por donde no fabes de las cofas de la tierra. Y  
afsi por la Nada de la Sabiduria terrena, llegarás al Todo de la 
Sabiduria Celeftial. La fabiduria de la carne, es enemiga de 
D io s , dize San Pablo. Al no faber de las cofas de la tierra para.
V|£nir á faber de las del Cielo > llama NefUencia San Dionifío 
Areopagita ; y aun al mifmo conocimiento que tenemos de 
P ios le dize Incognicion; porque en efta vida mortal conoce
mos á Dios por negaciones, y afsi las explicaciones por aque
llos tci minos, con que dezimos de D ios, que es inoreado, in
finito, inmenfo,&c. es lo mifmo que dezir, que no es creado, 
no es finito, ni es menfiirable. Veafe al Iluftrifsimo Merinero 
en fu Theologia ,  tom.i.difp^^^. q,2 , le^.7* Y  á San Dioniíio riner, 
Areopagita, Epi^,^. adDofot. CT ca^.7. de D ivin, Nont,

9 La fegunda Sentencia dize : Para venir alo que noguflay', 
has de ir por donde rogufias. El hombre terreno no gufta de las.
cofas del Cielo. Afsi lo dize el Apoftol San Pablo - Animalis i .G ír .^  
homo non pereipitea, qu£ fant Spiritus Dei. Tienen los hombres »'• *4* 
£en¡renos eftragado cl gufto; y  por eíío no p e rc ib e n n i diftin- 
gu<inlo preciofo délo vil. El Señor les exorta, para que lo fe- 
paren como al Cielo de la tierra. Afsi lo dize por Jeremías /mty.v.iÉ' 
Profeta: feparaveris pretiofum a v ili y qua/i os meum eris. Y  
el Apoftol nos da el medio para confeguir tanto b ien , dizien-.. 
doiios > que guftemos las cofas de lo alto, y no las de la tierra  ̂

furfum funt ¡apit^  ̂ non qu^fuper ierra/», Y  al Profeta Rey 
le pareció, que fi los hombres guftaíTen de D ios, aborrecerían 
luego lo terreno. Por eífo inftaba , diziendo ,  que guftaííemos p r/   ̂
la dul(;ura, y fuavidad incomparable del Señor Gujtafe, cr  n i .  v. y. 
deiCy quoniam fuavis eft Dominus,

10 La dificultad eílá en llegar á guftarde D ios. Para efto 
I»? saagúna n u ^ o  eíftotilum inado,4«¡end« íw a»*»«

' fe  ¿  ”
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'$ 4  E l  R e u g io s o  PERFfictd;
tí lo que ftogujias, haí de ir por donde noguHus. N o güilas de la 
mortificación, del ayuno, del filicio, ni de'las colas amargas 
á  tu gufto: Pues por eflas cofas que no guftas, has de llegar á 
guftar de D io s, de quien no guüas por íeguir tu gufto. Nada 
de loque guftas has de hazer, para venir á guftai de D ios, de 
quien no guftas, por feguir tus guftos particulares. Mortificán
dote por amor de Dios en todo ío que no guftas, llegaras á  guí^ 
tar en todo de D ios, de quien noguíks. N o guftaion d e U  
C ena del Señor, ios quemas quifieion fusgúttos particulares, 
como fe dize en el Santo Evangelio. El io feliz Molinos apar
taba álas almas de las referidas mortificacíones,y penitencias^ 
pero yá eftán condenados fusperniciofos errores.

11 La tercera Sentencia dize: Para venir c  lo que no peffeet  ̂
has de ir por donde nopt ffees» El Señor nos enfeña, que el que 
no renuncia todo lo que poflee, no puede fer fu Difcipulo: 
^ t i  non renuntiét ómnibus quái pofsidet , non potejimeus ejp; dif-> 
cipulus. N o ha de eftár apegado el corazon humano á coía 
criada, para llegar á confeguir enteramente la pofíelsion D ivi
na. V eid .d  es , que algunos hombres ricos han fido Santos, 
toiTlo lo fueron los antiguos Patriarcas, y  otros, á quien D ios 
concedió riquezas temporales; pero debe notarfe, que aque-^ 
líos no tenian el corazon arrimado á las mifmas riquezas, que 
Dios les avia d ad o, fino al mifmo D ios, que fe les d ^ a . ÍT  
Dulcifsimo San Bernai do nos previene,que en las cofas tempo
rales mas daña el a fe d o , que la fuftancia : Hus enim concupif- 
cenfia m undi, quam fuhftanfia nocet. Algunos tienen muchas co
fas temporales, pero no tienen puefto el corazon en ellas , y  
afsi no les embarazan para los bienes efpirituales. Otros po
nen el afefto en cofas minimas, y efto les eftorva mucho para 
fu efpiritual progreCfo, como dbco San Gcronimo,que el Monge 
proprietario de un alfiler, no vale un alfiler : Monachus hahens 
acum  ̂ non valet actts.

1 2 Para venir, y llegar á los bienes D iv in o s, que no pof- 
feemos, avemos de ir por donde no polTeemos; efto es, renun
ciando el aí'e¿to de toáoslos bieneshamanos , de tal manera, 
que de corazon ninguna cofa criada poHeamos. Efta perfeáhi 
renunciación nos enfeñaba D a v id , quando d ix o : Que fi abun
daban las riquezas, y  conveniencias,  no aplicafíemos el corara

zon
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C ap.V. Aviso l l l .  L a  N a d a , y  el T odo. 5 5
zon á d\as: Dtvifi^Jiaffluant, nolite cot afponeré. Y  et Apoftol 
San P;iblo nos enfeñó, que afsi tengamos las cofas temporales, 
como íi no las tuvieííem os; hat>enf , tamquAm non hAberjtcs 
fin t,

1 3 EO:e generofo defpego de corazon de todo lo criado, 
nos dize el Beato Padre San Juan déla Cruz, ha de fer nueftro 
camino feguro, para llegar á fer perfcétos. No pofl'eyendo de 
corazon cofa alguna de la tierra, llegaremos á poífeer los bie
nes efpirituales, y del Cielo. Efto dixo San Gregorio el Gran
de: contempferitf<gci4luria, ipfe merehiiur fernfiterm . Y  San 
G eronim odize, que el que dexa las cofas temporales, recibirá 
las efpirituales: carnaliadimijferit ,fpiritualia fecifict,

14 La quarta Sentencia dize : íara venir a lo que no eres, 
has de ir por donde no eres. D ios e s , el que e s , como el mifmo 
Señor lo dixo; Ego fum^qui [um, Y  tu eres, el que no eres, por
que fola la Nada es cofa tuya propria, que es el no fer. Y  aun 
defpues del ser que Dios te ha dad o: Nada eres celeftial, íino 
terreno. No eres p erfed o , fmo imperfedo. N o eres efpiri
tual, íino carnal. Pues para venir átodo efto, que no eres, has 
d e ir por donde no eres. Has de conocer tu propria Nada, De 
tu cofecha no tienes otra cofa. Aísi lo confeífaba David en la 
prefencia de Dios, quando dezia: Suhjiantia mea tamquam nihi- 
lum ante te, Y  en otro Salmo dize: A d nihilym jtdañus fu m ,tT  
ne[civi.

1 5 Dios quiere, conozcamos bien efta verdad fundamen
tal ; y afsi nos lo dize por fu Profeta Ifaias: Ecce , vo í t^is e% 
nihilo , cr opus vejitum ex eo quod non e(l. Con la palabra £cce, 
nos pide coníideracion; porque nos va mucho en conocer efta 
nueílra Nada. Por ella avemos de fubir á lo que no fomos. N o 
fomos efpirituales , nLpcrfedos , ni celeftiales ; pero fi nos 
fundamos bien en el verdadero conocimiento deque Nada fo
mos, unidos con nueftro Dios lo feremos todo. El Señor nos 
afsifta. Amen.

ir. 2. Modo de tener al todo,
1. Para venir á faberlo todo, no quieras fabor algo en nada.
2. Para venir á guftarlotodo, no quieras guftar algo en nada.
3. Para venir á poííeerlo todo,no quieras pofíeer algo en nada. 
^  Para Y-enij: á ferio todo, no <iuieras fer algo ea nada.

6 ?, M i

1» Cor..í»
V,  iO,

S,
lÍb.9.M 0r,
eap.í.

y,

tfah 4Xji 
V« X4^

S,SéH4 9 %
in it'mr*

D tfcr ifti  
afeen, ÍJ| 

Hañt%
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> El  RiLiGtoso Perfecto;
EJCB L ie  A C IO N , 

i  5 1 3  Rojfigue el Beato Padre Sanjuan de la Cruz con fu Nada 
X  en todo, para llegar ai tcdo en todo,

17 La primeia Sentencia dize: i>ora venir à faherlo todo ,̂ 
i f jto (quieras ¡ aber ai ô en r/aüa. El Demonio engañó à Eva,dizien- 

dole , que fabria tedas las cofas, íi comia de la íruta prohibi
da : Enf j i  jicut Di) , ¡cuntt^bohum , c »“ malum : Y  nucllroAíilí- 
tico D o d or nos guia por el camino contrario, diziendo ; Bata 
faherlo tudoj no <^uurai ¡aber algo tn riada.

Adyer- 18 Efta regla general tiene la excepción, que arriba nota- 
tencia. mos. Cada uno debe iaber de la D etti ina Chriftiana , lo que 

ha meñefter para íalvarle, y las obligaciones de fu eftado, para 
TfdU 114. ellasiporque de los que taltan enellas,dize D avid,

V, j-, * feran computados con los que obran iniquidades : Dulinantes. 
in oblt^atíonibMS adducet Ücmwus cum operartttbus iniquitatem,

19 De lo que no te to c a , ni te im porta, ni de ello has de 
dar cuenta á Dios, ni de vidas agenas, nada quieras faber. D e

‘ Medi, 11. y impertinentes, quanto menos fepas, mejor ; y
9. quando nada fepas,mejor. En lo que no te importa, ni te toca,

no litigues , ni poríies, dize el Sabio ; De ea r e , que it , non mo-^ 
lejiaf, fie cert-eris.

20 De lo que no es de tu obligación, »0 quieras faber al^o 
en nada y aisi vendrás ájaberlo todo en Dios. Teme aDíos^ y  
guarda fus Mandatos ; porque efte es el ser de todo hombre,

tcclef, 1 i.  dize Salomon en el precioíb Libro de fus pradicos defengaños: 
Deum time , CT mandata ejus obferva : hoc eji enim omnii homo» 
N o quieras faber mas délo que te importa faber, dize San Pa
blo : Non^lus falere , quam oportet faftrCi fed fapere ad fohriefa- 
iem^ Lo que no es Util para tu alm a, mejor es ignorarlo, que 
faberlo. El faber , y conocer aD ios , es lo que nos importa, 

f#r.f.v.24 PO’̂  Jeremias el miímo Señor : In hoc glorie»
tur , qui^kriatur , fcire, cr noffe m e, dicit Dominus. Con efta 
ciencia de Dios fe fabe todo ; y para eífo conviene , no que
rer faber algo en nada , como el Beato D o d o r Miftico nos lo 
enfeña.

t u r  i  ̂  ̂ fegunda Sentencia dize : íarú venir a gufiarlo todo, 
f m .  x. * ** quieras ¿ujlar algo en nada. En la del titulo antecedente de-*

zia:
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C ap.V. Aviso III. L a N ada , y í i  T odo. 57
m  : Paia vtn ir  à lo qye n o g u jh s , has dt ;r por donde m  gtiftas,
Eftas propoüciones fon muy diftintas ; porque la una nos pide Defeni, 
poíitiva mottiticrtcion de hazer por amor de Dios lo que no Myfi.Uir.ii 
guftamos ; y la otra nos pide total abftraccion , dc no guftar »<>• 
algo en nada. Quien no labe de ablixaccion, no labe de per
fección, como lo tenemos períuadido en los Deíengaños Mifti
cos, tleg it jujpenaium amman^ea , dize el Santo Job. En inu- 
merables colas conviene fufpender eljuizio, y abftrahernos de " 
lo  que no nos to c a , ni nos importa. Sin efte cuydado , i  mi 
*ne parece, que trabajamos en vano para Ier peifedos. D e lo 
que no te toca , nada pregentes, como Chrifto fe lo enfeñóal 
Principe de Ius Apoftoles San Pedro: ^uid ad tei Tu me fequere, ¡oan. t i j

22 N o  quiera> gujhir algo en nada^para 7jenir à gu fia rlo tb d o ,  » .  zz.
£n Dios efta todo : y afsi en nada quieras guftar algo fuera de
Dios. Nueftro Serafico Padre San Francifco dezia muchas ve- . » “ 
zes; Deuk m e t t i , cT omnici. Dios m io , y  todas mis coías. Si 
en Dios efta todo , bufquemoflo tcdo en Dios. Todo lo del 
mundo le parecia eftiercol à San Pablo : Omnia arbitrar utfter-’ Philip* j* 
cora, ut Chriflum lucrifaciam', v .x ,

23 La, terccrz Scntcnci2.¿ízc : Para venir à poffkerlo tr do, 
no quieras pojfeer algo en nada, Efte es el modo detener al todo.
Dios es el todo ; y quien tiene á D io s , tiene al to d o , y lo tie- Pf*i‘ * 
ne todo. Pues que necefsidad tiene de poíleer algo en nada.^
David dezia : Dios me guia, y nada me faltará: Dominus re- 
g ifm e , ZT nihil mihi deetit. Cierto es , que nada le falta, á 
quien tiene el todo. Pon en Dios todo tu penfamiento, y  Dios Pfal. j4^ 
cuydara de t i ,  y te darà todo lo neceíTario : laél.i ¡uper Domi. *• *Jí 
num curam tua*n , cr ipfe te enutriet. N o quieras poíTeer algo 
en nada ; pues en la nada no ay algo. En el todo efta todo , y  
efte es Dios.

24 La quarta Sentencia dize : Para venir à ferio todo , no 
quieras fer algo en nada. El que pienfa que es algo, fiendo nada, 
él mifmo fe engaña, dize San Pablo : Q^i exijiimat, fe alijHÍd

- effe , cum n ih tlfit, ipfe fe feducit. No puede llegar à ferio todo, 
cl que quiere fer algo en nada. Aquello mifmo que quiera íer* 
algo en nada , le faltará para ferio todo en Dios. Todas las 
cofas fon del Jufto, como el Jufto fea todo de C hrifto, dize e 1 
Apoftol: Omm'a veftra [u » t, vos autem Chrifti, Luego el que

qme-
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3 E l  R  ELiGioso P e u fe c to ,
quiera, fev algo eu nada fuera de Chrifto , no pcdrà fcrlo todo 
cnClirifto j en cuyas manos pufo Dios todas las coías, ccmo 

iMt, !•. 6Í mifmo Señor lo dize ; Omnia nihil tradita funt à Batte m o ,  
». xa. if .  3. Modo para no impedir al todo,

I. Quando reparas en a^go, dexas de arrojarte al todo. 
Deftrht, dedexar del todo átodo.

'4fitu. iit 3 • Qiládo lo vegas todo à tener,has de tenerlo fin nada querer; 
éíont, 4*Si quieres tener algo en todo,no tienes puro enDios tu teforo;

E X P L IC A C IO N ,
^5 p j  Seas Sentencias fon mifterioíifsimas, y todas íe enca-í 

t  minan à que la criatura fe liz , que defea fer perfeda, 
puritique bien todos fus particulares afeótos.

26 JLa primera Sentencia dize ; ^ a n d o  rtparas en algOt de  ̂
Ko/M. ir. arto jai te al todo. D ioses el todo, como dize San Pabloc

In ipfo funt omnia : y quien fe detiene por algún reparo de mun
d o , parano entregarfe del todo à fu D ios , dexa de arrojarle 
al rodo.Las dificultades c^e nos ocurren para llegarnos à Dios, 
no nos han de detener,para arrojarnos confiados a la  Providc- 

Marc. Dios, que lo vence todo. Si quando à la Magdalena le
j. ’ oairrÍQla dificultad derebdver la piedra del Santo Sepulcro, 

fe huviera buelto de fu camino , ño huviera vií^o tan^rejioHá. 
fu Jesvs refucitado. Profiguio confiante, y halló vencida la 
dificultad imaginada» Se arrojo en todo,y lo halló todo.

27 El Camino de la perfección chriftiana pide gente ani- 
m o fa , como dize muchas vezes la Infigne D odora Miftica

S’ Teref. Santa Terefa de Jesvs.Los aniraos apocados fe privan de mu- 
chos bienes del Cielo. El timido, fi no fe vence, nunca llega i  
fer perfedo. N o es la perfección para c.cbarde^ El Reyno del 
Cielo padece fuerza, y los violentos animofos lo arrebatan, 

Mattb. II. dize Chrifto Señor nueftro: Cc^Lotum vif» p a titu t , cr,
*. II. viúUati rapi lint illud. El que repara mucho en las nubes, y por 

efíodexa de fembrar, nunca tendrá cofecha cumplida, dize el 
ncclcf. 1 1. Sabio : Qm vhfervat ventum , nonftminat : cr qui tonfiderat nu>* 
V, 4, numquam metet. N o te detengas en reparos impertinentes,

dexando por eíío de arrojarte al todo, que es D ios, fin repa
gar en algo fuera de Dios.

La fecunda Sentencia dúe : Pora venir dt iodo al io é ¿
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C ap.V. Av k o II í , L a  N a d a , t e l T odo. 59
ha  de dexar del ttdo à todo, Ai^ui fupone el Beaco D o t o  dos 
todos. Vno que íe compone de redolo ciiado ; y otro que es y. * 
cl mifmo Dios. Has de dexar del todo atcdo lo criado , p; ra 
venir de todo lo criado ai todo E ípiritual, y Divino , que es 
Dios. Ha de ir todo por todo. D e Dios ion tedas las cofas,  ̂  ̂  ̂
como el mifmo Señor io dize: Mea funt enim omnia. Tedas las *
pufo a los pies d d  hcnibre, como lo dize David ; Omnhfuh^e^ 
api fub peáibui. e)us : y todas las ha de dsxar el hombre por el 
amor de Dios, paraíer perfedo : y las ha de dexar del todo.

29 Has de dexar del tedo i  todo lo criado. Algunos lo 
áexantodo, pero no lo dexan del todo. Son como cl infeliz 
Ananias, que ofreció el precio de fu campo a los pies del Prin
cipe de los Apellóles San Pedro, pero no lo ofreció del tcdo.
La parte que i'e refervó ocultamente , cíTa le perdió. San Pa
blo dÍ2e, que à Dios no le podemos engañar; Nolite erráre,fra 
Us'y Deus non ifridetwr. Por el efedo, y por las obras fe cono
cerá, íi lo dexas todo del todo por el amor de D io s , y para fer 
per fedo. A los ingratos de fu Pueblo dixo el Señor , que íl le 
bufcaban de todo fu corazon, arrojaííen fuera todos los Idolos 
<^e teiiian ; Si in toto c»rde veftro reveftimini ad Dominum, au- 
fette  Déos alíenos de medio vejiri, Nueftros Diofes falfos , foti 
nueftros afedos proprios. Todos los avemos de dexar del todo, 
para tener al todo de nueftro Dios, y fer perfedos. Para venii: 
de todo al todo, has de dexar de todo à todo.

30 La tercera Sentencia áizeiíluando lo vendas todo à tener,
hús de tenerle fin nada querer. N o nos embarazan las cofas cría- S»f>fent,i  ̂
das que tenemos, fi en ellas no ponemos el afedo. Eftaclau- 
fiila íc debe notar mucho. Veafe lo que arriba tenemos dicho 
fobre aquel vcrfo de D avid : D iviti£  ^afftuant, nolite cor appo-̂  
nere. En ninguna cofa criada avemos de poner el afedo. T odo
lo que tenemos, lo avernos de tener sfin nada querer. Aun en las 
cofas de devocion no avemos de poner efpecial afedo, de mo
do que lo fintamos , fi nos las quitan. Aunque cl Religiofo t ,  Ctr t i  
tenga muchas cofas en la Celda , ha de penfar,que alli eftán, v! 10. * ' 
porque el Prelado quiere por entonces, que alli eftén. Afsi las 
tien e,- como fi no las tuviera. Afsi las tiene, fin ¡er proprieta
rio. Afsi las hade tener, fin nada querer. Afsi podrá dezir lo 
fjue San Pablo-; Támqtmf»nihH hahemt , GT ownia (ofíidentes»

La
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40 É l  R e lig io s o  P e r fe c to ,
Mattb $,  ̂  ̂ quarta Sentencia d ize ; Si quieres tener en tod

* no tienes puro en Días tu teforo. Donde eftá tu teforo,. aUi e fti 
tu corazon, dize C h r i f t o V'hi eji tbefaurns tm*s, ihi tjt <J cor 
tuum. Luego íi quieres tener algo en todo lo criado, no lo tie
nes en Dios todo junto: luego no tienes puro en Dios tu tefo» 
ro. Lo que tenemos con imperfección,. y con pecado , no lo 
tenemos en D io s , ni en D ioslo hallaremos. N o podemos ha-« 

loiu» 1 4 . l l ir  enD iosJo que 110 tenemos en Dios. El Señor dixo , que 
V . 30* el Demonio nada tenia en él, y aísi nadahallaria en é l ; Venit 

princeps hujus imundi , cT in me nQn habet quidquam, Y  alPrin-. 
rj. Apoftoles le dixo, que íi no fe dexaba lavar los pies,

V. 8. * * ^  tendria parte en él : Si non kvera te , non hahehis pdrtem 
mecíim. La per teda fugecion al querer de D io s , y  el no féner 
algo fuera de D i o s e s  el modo para tenerlo todo en Dios*

32 Si quieres tener algo en todo , no tienes puro en Dios tt$ 
teforo. Lo que pienfas tener fuera de D io s , yá no lo tienes 

I. Cor- 4 . puram.ent,e en Diosj y eíío falta para tenerlo todo en el todo, 
Vt 7* que es Dios. De Dios fon todas las cofas: no las quieras te

ner fuera de Dios ,  de quiéafon. Todo lo bueno, de Dios lo: 
recibes, dize San Pablo ; hahes, qucd non accepifli ? Si de 

Cea» 49» recibes to d o , no quieras tener algo fuera de Dios. Si
en todo quieres tener a lg o , eftará divifo tu corazon , y n o  lle
garás á fer perfedo. Teme la fentencia de Jacob , íjííé á ' 
un Hijo fuyo : Ejfufus es íicut aqiia , non crefcas.

4. Indicio que fe iie,ne todo,
I .  En efta defnudez halla el A^ma quietud, y defcanfo. Porque 

como nada codicia, nada le impele ázia arriba , y nada, 
le oprime ázía abaxo fino que eftá en el centro de fu 
humildad. .

a. Que quando algo codicia , en eíTo mifmo fe fatiga^

E X P L IC A C IO N .
33 T J  N eftas dos principales Sentencias pone nueftro Beato» 

Svpra^A D o d or el Indice conftante de que fe tiene todo en el
pm , 4* todo, que es Dios. En efia defuudezAizCjkalla el Alma qmetud^ 

y áe}canf<h Llama defnudez á las cinco Nadas,, que puíe en la 
Senda reda de la Subida del Monte Carmelo, ó fea deí Monte 
dleU Pcrfegcioa;N q godici^ndo aada w i i p r o p r i o ,  ni

14»
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C ap.V . Aviso 111. L a N  a d  a , y  e l  T o d o . 4 1
de los Bienes del C ie lo , ni de los Bienes de la tierra , como lo 
dexamos explicado.

34. En ella períeóta deínudtz halla el Alma quietud, y deí^
canfo. En la codicia de ninguna cola criada le puede tener s»Auz»líbi 
cumplidamente efta quietud. Por efto dixo San Aguftin, que conffjjl 
eftaba inquieto fu corazon, y no fe podia quietar hafta que llc- 
gaífe á fu Dios. Y  el Salmifta dixo,que folo fe faciaria,quando 
aparecieííe la gloria de fu Dlos.Satiabor <u apjarueritgloria tua,

35. El corazon humano tiene forma triangular, y todo lo 
criado fe pinta con forni^ orbicular. Por efto no puede llenar- 
íe todo el corazon humano con todo lo criado. Porque fi den
tro de un Vafo triangular fe pone un globo, la experiencia nos  ̂
enfeña , que fe quedan en vacio los tres ángulos. Dios folo,  ̂
que es T rin o , y V n o , puede llenar nueftro corazon perfeda- 
mente, íin dexar efpacio v a a o .

36. En la ¡>erfióla dtfnudez halla el Alma quietud,y d fcanfa.
Efto es cierto , porque todo es, de quien nada quiere , fino á  ̂ ^  
D io s , y á lo que es del gufto de Dios, vmma vejtrafttnt, dize 
San Pablo á los Juftos. El Apoítol Santiago dize , que las in
quietudes picccden de las proprias concupiicencias. Si el alma 
eftá perfedamente deínudade proprios aftdos,de tal manera, 
que nada repugna, ni nada apetece, ni nada quiere, íino hazer 
la voluntad de fu Dios ,  en fu mifma deínudez halla fu quie
tud, y defcanlo.

37. Como nada codicia, nada te impele az^a affiba^y nada le 
éfrime aziü ahaxe. Nada qu iere, íino lo que Dios quiere , y  
afsi eftá con p tr ftd a  quietud, ccmo en fu mifmo centro. Efta
cs vivir de todos modos i pero los que ie dexan llevar de fus pfat, 
afedos proprios, no hallan el cammo vetdadero de fu paz in- v» 
terior, como dixo David: Viaw pads non io.^nov€iunt»

38. El Alma dichofa, que. nada codicia, y folo quiere lo 
que Dios quiere, íin m as, ni menos, y fin querer proprio de 
baxar >ni fubir , efifa es la que periedamente defcanfa en fu 
D io s , y Señor. Tiene la Muerte miftica, que haze bienaventu
rados aun en eí\a vida ,  como lo  dize San Juan : Etati mcrfui, 
q uiin  Domino mutiuniur, Efte es el defcanfo pacifico>que ofr e
ció Chrifto Señor nueíhro á los humildes de corazon. En eífa 
preciofa paz fe halla el defcanfo opulento, que dize líaias Pro-

: ^ d th ii in ft<^ii o^nUnta» 3**
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'41 E l  R eligioso Perfecto,
39. Qm'ftdo el Alma algo codicia  ̂en effo mifmo fe  fatiga, Efta 

practica verdad nos la enfeña la experiencia. Si en nueftro 
corazon reyna algún afedo defordenado , no podemos tener 

ifétf. 4t# paz interior perfeda. N o es la paz para los impios, dize D ios 
por Ifaias Profeta : Non efi fa% impiis, dicit Dominus, El Señor 
nos aísifta con fu Divina luz. Amen.

%t.

C A P I T V L O  VI.

Sufr.inCá- 
tipe Frttli- 
m n n ri,

Ktí, Ad
vert,

A d rcr-
tcncia.

». Petr 
v .if

Innoc, X I ,  
fr»p. 9, &

A P rE R T E N C IA S  IM PO R TA N TE S , P A R A  L A S
Almas no fe engañen  ̂entendiendo mal las admirahles DoUrinai 

del Beato'Padre San Juan de la Cruz*

I . " p \  E ia Celeftial D odrina del Beato Padre San Juan de U 
Cruz efcrivieron dignos Elogios los m ayores, y mas 

dodos Varones, que tenia Efpaña, como fe puede vèr eft U  
Edición de fus Obras, que fe hizo en Madrid el año 1649.

2. Sin embargo de tantos, y tan dignos autorizados Elogios, 
como en dicha Edición fe contienen , me ha parecido conve
niente hazer algunas advertencias, para que las almas fencillas 
no íe engañen, imaginando que eíUn en efte, y en el otro gra
do de perfección, y que à ellas les fucede lo que cl Beato 
refiere.En efto ay grade trabajo,y porque me confta lo efcrivo.

3. Adviertafe lo frtmero, que aunque la D odrina fea fan- 
tiísim a,y verdadera, puede fer malentendida. Afsi lo nota el 
Príncipe de los Apoftoles San P ^ ro , diziendo de las Epiftolas 
de San Pablo,que en ellas ay algunas cofas dificultofas,que los 
indodos , è inconftantes las entienden m a l, y las depravaa 
para fu perdición.

4. Efto ha fucedido con los Hereges Quietiftas, que enten
diendo mal la Oración de pura Fe , que enfeña nueíhro Beato 
Padre San Juan de la C ru z, han puefto à las pobres Almas eft 
una perniciofa, y ociofa calma, que ni trabajan, ni oran , fino 
que eftán embelefadas ; y algunas febuetven inútiles, aun para 
las operaciones de la vida ad iva  virtuofa , en que fe podian 
ocupar con la Divina gracia, fegun fus proprios talentos.

5. Adviertafe ¡o fegundo ( lo que ya en otra parte comenta-* 
mos à notar ) que cl Beato Padre San Juan de la Cruz no efcri- 
YÌÒ fus Obras Mifticas para todos > coijno el mifmo Beato Pa-*

drc
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C a f .V I .  A v is o lI I .  Ä o v E m i i c i A s  V tiles. 4 j

d rclo d iic  en elPrologo que h ize i  los tres Libros de U Sabida 
del Monte Carmelo, con eftas palabras; Mi principal intento no 
€S hablar con toä-)s,ßfio con arlgu»at ìitrfonAs de nueßra SainkdxRz- 
lino.dt loi Ìrìinitivoi del Monte Carmelo,a[ii frayles,corno Mojas.

6. Por no confiderar efta neceííaria pre vención algunas Al
m a s ,  fe engañan mucho con la lició  deeft^s admirablesLibros; 
y no eftá la culpa en laDodrinajfmo en los que la entiéden mal.
E nla mala inteligencia de la Sagrada Efcritura han eiTado co
munmente los Here ge s, como lo no.a San Aguftin ; y la culpa 
no efta en la Sagrada Efcritura, que ella es Divina» íino en los 
Hereges, que la depraban.

7 . Engañanfe también algunos Diredores efpirituales,ha~ 
zlendo regla común del tiempo regular de meditación,q feñala
S.Buenaventura,para paffar alas almas ala  contéplacion a d i
va; y no reparan, en que efto fe ha dc entender,fegun el a’ma 
trabajare cn aquel tiempo. Algunas perfonas hazen mas en po
co tiempo,que otras en mucho;y los frutos antecogidos, regu
larmente fe quedan arguellados, defmedrados,y arrugados, de 
tal modo, que fiempre fe les conoce, como dize Ifaias Profeta 
de aquella yerva,que fe fecó antes de fazonarfe; H rha teäoru, 
gu£ exaruit ante (¡uam muturejceret.Y como el heno debilifsimo> 
de quien dize el Salmifta:Pr¿«s quam evrllatur^exaruit.Y  como 
el fembrado infeliz,de quien dixo Chrifto,q tenia poca tierra» 
y muchas piedras; y porque no tenia raizes profimdas,fe fccò:
Eo quodnon hahehat En todoslosedificios,afsi eípi
ritu ales, como materiales,la falta de fundaméto,esíiépregrádif- 
fima falta.ßryojf/ » p r in c ip io ,e / f  d izeS .Geronim o. Hier»M,

8» Los feñates que nueftro Beato D o d or experimentado 
pone, para no detener à las Almas en la meditación, eftán ex
plicadas admirablemente por el mifmo Beato Padre. Pero co
mo el D iredor efpiritual fe ha de guiar por lo que fuDifcipulo 
le dize, fucede, que fe engañan entrambos. Es inexcrutable el 
corazon del homibre > dize Jeremias Profeta Varvum eß cor 
cmnmn» , cr infcrutabile : quis cognofcet illud ? Por efto el pru- 
<íente D iredor efpiritual debe mas atender à las obias óq fit 
Diícipulo, que à fus palabras. Tiene muchos dobles , y redo«
U es el corazon hununo..

9. Advicrtafe la tercero > que en el Libro primero de la Advcr-» 
Noche ETcura, capitulo quarto, cuyo titulo es ; D i o tm  imper- tencia* .

F ä fec-

Serafb. D» 
in  oirett*. 
iiov^

Ifdí. S7i 
» . »7.

T fa U iz ti  
V. 6.

Mire, 4*
V,  4.

Lth .  2 .  A f-  
cen.caf,}^^
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)r. é*tr.

Triâ frin^ 
m9U

m *

S. 7 erefi 
tib. Fùdat. 
h'iifmt.T,

%fid, in fr, 
tum illujtr,  
F r .  Knt, À 
5;. S.

Vou ma- 
vm .

y.P . Grâ*

S. Teref, 
Bpiji. lÿ.

Ciauf. M9t ,

El  R hiîg ïoso  Pek êcto;
fccdorteSi^ue fueUn tener ejtos princifiantei acerca del fertervích^  
que es la Luxuria, efpritualmente entendida: ayuna propoficion 
aificultofajfobre la qual importa mucho, que los Diredores ef
pirituales anden muy defvelados. La propoficion dize : M otui 
fenfuales impurs provenirepojfunt in Oratione (præfertim indnci- 
fientibus,rr imperfeâts) ah uno de tribus principiis. (N o dize de 
una de tres caufas, fm o, de una de tres cofas.) Prime, à guftu 
ipirituali animæ, qui etiam corpori communicatur, &  corpus 
impurgatum, in motus fibi proprios erumpit. Secundo , à D œ - 
mone, qui puras animas,&  amatores caftitatis, ab oratione co- 
naturavertere. Tertie , ab ipfo nimio timorc , quo agitantur 
orantes, ne taies impuritates patiantur.

I o. D e fecunda,& tertia caufa non eft mihi difficultas; de 
prima vero coarélor nimis. Audoriratem veneror tanti D oc- 
torisjverum quod à gaudio fpirituali puriisimo^refultet in cor- 
pore motus impur us, & fenlualis,penitus ignoro. ForfanBeatus 
D o d o r dicere voluit,quod Diabolus fe immifcet,dum fpiritua- 
le gaudium parricipatur à co^pore , & ipfe Diabolus taies fen- 
fuales motus excitât.D odiorum ,&  præferciaiEccleiiæ judicium 
expcdabo;& iHud ¡e4uar in omnibus,omni tempore. Adhæreo 
iibentei Seraphicæ Tei efiæ, quæ fie ait : Quando de algun 
d a fit r de Djos duice o temura deefpirrtu > redunda quàtrjùf^fT 
rebelión de la fenfualidad^ no nace de Dios, fino del Demonio, por
que el efpiritu de D’Oi fs cajlo. Efta autoridad de la Santa Madre 
fe hallará en el fin del preciofo Libro de las Fundaciones de los 
Conventos de las Defcalzas,que íe imprimió en Zarago<^a, en 
el año 1623. por Pedro Gel; en los Avifos de la Santa Madre, 
que eftán al fin de dicho Libro,en el num.7. Imprefsion íe 
hizo por dirección del Venerable Padre Gracian , como en el 
mifmo Libro fe advierte. N oto efto, porque en otras Impref- 
fiones, que fe han hecho defpues, no lo he hallado.

En el admirable Libro de las Cartas de la mifma SantaII
Madre , i uftrado con las Notas del Iluftrifsimo Señor Obiípo 
Palatbx,en la Carta 19. efcrita al Padre Rodrigo Alvarez de la 
Compañía de ]esvs, à quien da cuéntala Santa de fu Efpiritu, 
hablando en nombre de otra perfona , le dize : Ejia f\m )a ha 
quarenta años que f&aio el habito,GTc. Jamás en cofa de fu efpiritu 
tuvo cofa  ̂que vo fueffe toda limpia ,jjf cafta: ni le parece {/i es huett 
cfpiritUfjt ticm  cofas fobrenainralcs )  [e f$dia Untr i f  orque queda.

toda
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C a p .V I .  A v is o  I I I .  A d v i k t e n c i a s  V t i l k ;  4 5
H h  defcuydo de fu cuerpo, ni ay memoria d c l. toda Je emplea en ^
U. En eftas palabras déla Santa Madre , no folo fe explica el 
gran privilegio de pureza,y caftidad,quc Dios le concedió,fino 
también dize íu parecer, que j i  es buen ejfir itu ,y  tiene cofas fc-  
hrefíaturales^no puede el cuerpo al mifmo tiempo tener las im- 
purezas referidas. Vellem potius^talibus gaudiis fpiritualibus ^  \  
carére, quam pollutum corpus meum fentire.

1 2. Eí^e es un punto graviísimo, fobre que deben los Efpi- Adveré 
rituales Diredores andar muy avifados,vigilantes,y cuydado- tencia* 
“íbs; porque mas de feis mil,y fetecientos años haze,que fe deí^
vela el Demonio,para mezclar impurezas,y luxurias en las co^ 
fas de Dios, y que los hombres no las tengan por malas. Ver
dad es,quepor las otras dos caufas,que feñala el Beato Padre, 
que fon el Demonio , y los nimios tem ores, acaecen algunas 
vezes en los Exercicios elpirituales involuntarias impurezas , y   ̂
movimientos fenfuales; pero de eftos no es mi dificukad; íino 5̂ ""  » 
de que diga el Beato D odor, que del gufto efpiritual,comuni
cado del alma al cuerpo, íe figa tan impuro efed o en el mifmo 
cuerpo. En efto confitte todo mi cuydado. N o entiendo,como 
de un gozo purifsimo efpiritual del alma, fe pueda feguir en el 
cuerpo una tan fea, y torpe impureza.

1 3. También me haze fuer(^a efta razón , que fe ílguc. Lo
que el enemigo procura, es, à las almas amadoras de la cafti- Kae, ur¿4 
dad apartarlas de la Oración, viendo,que en la Oración fien^ 
ten aquellos feos movimientos feníuales,como lo d.ze elBeato 
Padre: Luego fi eftos movimientos fenfuales,y torpes, pudieí^ /naftvmj 
fen proceder del gozo efpiritual del alma, comunicado al cuer* /̂ rm̂  
po en la Oración , también el gozo efpiritual apartaría de la 
Oración alas almas amadoras de la caftidad. Hoc àhjit.

14. N o obftante todo lo dicho, porque el alma folo deíea
la verdad, como dize San Aguftin ; Nihil for tita díidcrat ani^ ytHu 
ma , quam veritatem : Vean los mas D od os , y M ifticos, fi la 
Serafica Maeftra de efpiritu Santa Tereía de Jesvs favorece á la 
propoficion, y dodrina del Beato Padre San Juan de la Cruz, 
en las Cartas 32 .y 33. que efcrivió à fu Hermano Don Loren
zo de Cepeda.£« la primera íe d izeiD e  eífas tribuí aciones nin- Teref* 
gun cafo haga. Que aunque eíTo yo no lo entiendo,porq fiem- Bpijl, j t ,  
preme libró Dios por fu bondad de eCfas pafsiones ; entiendo 
debe fer,que como el deleytc del es tan grande,haze mo-

y h
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4 6  .E l R eìig to ìo  P e rw c to ,
yimíento e n d  natural.lrafe gaftando con el favordeD Ios,co- 

ihUsipiñ, nionp haga cafo de ello. En la ftgunda le dize : En lode eifos 
j j ,  ‘ movimientos fenfuales,es Ip mejor no hazer cafo de ellos. Vn 

gran Letrado me dixo, que avia venido àel un hombre afligi- 
difsimo , que cada vez que comulgaba venia en una torpeza 
grande ;y  que le avian mandado, que no comulgalfe, fmo de

* año à año, por fer de obligación. Y efte Letrado, aunque no 
,era efpiritual, entendió la flaqueza , y dixole, que no hizieiTe .

y ù .  cafo de elio, que comulgaiTe de ocho à ocho dias; y como per- 
Deít, 2.2. miedo, quitófele. Afsi Vm . no haga cafo de eflb.
Í.iy4* Eftando efcriviendo efto , y comunicando efta grave

materia con varias parfonas d o d a s , ha querido D io s , que me 
Fri han dado noticia de muchos Autores Iníignes, que yo no avia 

vifto , y trataban in terminii de efta critica dificultad. Princi-
* pálmente me ha fido de mucho confuelo el Iluftrifsimo Señor 

Obifpo Cogenfe D . Fr.Antonio del Efpiritu Santo , Carmelita 
Defcalzo, el qual en fu Directorio Miftico, que es tomo fexto 
4e fus grandes, y dodas Obras, tra d .3 .difp. 5 .fed . 1 1 . hablan-

Aávert.x. ¿o  determinadamente de eftaDodrina del Beato Padre S. Juan 
Advert,zv Cruz,advierte bien,que el Beato Padre dize,que los mo

vimientos torpes proceden de una de fres cofas, y no dize, pr^ce^ 
den de unad^ tre .̂caaf<u. Advierte tam bién, que 
de» del inflo, y no áizc^ del gozo.

16. Defpues refudve abíolutamente,que los movimientos 
' Galat. y. torpes no proceden, ni pueden proceder del gozo, ni del gufto 
w^*7. * * efpiritual. Porque el efpiritu,y la carne,fiempre fon enemigos,

cr  fiht invicem aduerfantur, como dize San Pablo. Dize lo pri
mero, que proceden del Demonio,que fe introduce en el tiem -

5 awflf fervores deV alma, y muévelos humores del cuerpo.
Af$i Compone la D o d iin a  del Beato Padre con la de la Santa 
Madre Santa Terefa dejesvs. A^ega la grande autoridad de San 

s. CYfgor. Gregorio Papa , el qual dize , que quando el aUna eftá en la 
contemplación de las cofas Celeftiales , el Infierno la quiere 
tuíbar con feas imagines, y movimientos fenfuales.

17. Viz^:U fegundo , que los referidos movimientos , ño 
íiempre proceden del Dem onio, fino que tam bitn algunas ve-

Aém 7. V. proceden de la propria concupifcencia de la carne. Para 
efto alega U  fentencia de San Pablo experimentado , el qual 
dixo, que quando eftaba en fus interiores delicias efpirituales,

fen-
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CAP.VI. A n so  nt. ÄDVER.TENClASVTrLlS. 4 7
fcntia en fu cuerpo otra ley contrariai fu mente , y efpiritu:
Condeie¿ior, dízc, legi Dei ¡ecunduminUfiorem hominem : video 
aliam legem in memhris meis  ̂ refugnAHtem legi mentis m et,

18. Lo tercero dize, quod poíltft deledatione fpirituali ín 
anima, commovetur maxime calor naturális, &  commoto ca- 
lore naturali,liquefithumor feminalis,& liquefago ilio humore, 
naturaliter excitantur motus carnis prseter voluntatcm contem- 
plantisjimó ipfa volúntate renitente. Hoc folum accidit in ali- 
quibus perfonis,rat ione debilitatis naturar.Vndetaliscommo- 
510 carnalis non adeleótatione,& guftu fpirituali,fí/awf fetacd^  
dens, fed á calore naturali, ex propria concupifcentia, &  ex 
debilitate humana procedit. Efte, dize, es el mas proprio fen- 
tido del Beato Padre S. Juan de la Cruz. Para efto cita al Abu- 
Icnfe in Matthaeum 4. quaeft.óS. ad 5. y concluye diziendo, que 
cl gozo, y gufto efpiritual nec fer  /V, nec fer  accfdewf escaufa de 
los movimientos fenfuales, ni aun caufa remota, fed tantum ah
occafior.e fe t  acctdens remotifsima, n / j

19. El Infigne Miftico Fr.Nicolás dc Jefus María, Carme-
lita Defcalzojprueba también largamente, que el gozo efpirí- ,•« Ei»sid, 
tual del alma no es caufa per fe, nec fer accidens próxim a, nec Theol.ft^

 ̂ T e m o u ,  fed fanfttm occafio f  er accidens remotif sima de los movi^ 
ntientos imfuros,y fenfuales,que fe fienten en el cuerpo del que 
ora, ratione colligantidt virum fuferiorum O ' inferiorum, ex de- 
hilitate ferfondc,, in qua fiwul concomitantur fpiritust (T  caro. Efto
lo prueba con muchas autoridades de S;ltitos Padres.

El Angelico Maeftro Santo Thomás díze *. Ad motum 
membri pudendi quandoque non eft influxus rationis, aut in« 
telledus: quia ad motum horum membrorum requirítUr aliqua 
alteratio naturalis, fcilicet calíditatis, 8c frigidítatís, qua? qui- 
dcm non fubjacet imperio rationis. tátrn̂  0,7;

El mifmo Santo D odor , quseft. 7. de mato , art. 6. ad de Mato I 
dízeiln fenfualitatejfecundumquod poteftobedirerationi,mo* art,6.adt» 
tus íenfualis primus,qui eft difpoíltione corporali,nott eft pec- 
catum, &hunc appellant aliqui primó primum. Secundus au*  ̂
tem motus, fi eft voluntarios, eft peccatum. ídem docet Sane- tom. 
tus D o d or aliis in locis j apud Mayol. tom. 2* Ín Decalog. de Decaiog, 
fexto prsEcepto, quazft. g. art * i .

Idem Angelicus D odor » quseft. i6 .  de Veritate * art. 10. 
iti Corp. concedit motum COrporis ex iriflucntia pàitisfuperio* *

ris
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Müttbjt’ut,
u b ifu ^ r.

Not«*

48 E l  R e l ig io s o  P e r f e c t o ,
risininferìorem , ob colligantium virium aaim£B,& corporisin 
uno compoiitojpero e lD o d o  Padre Fr.Nicolas de JefusMarià 
citado, reduce eCfa influencia à la ocaiion remocifsima per acci- 
dens, que dexamos aqui referida.

El Serafico D o d or San Buenaventura efcrivió con te
mor en efte punto delicado, y afsi dize : De his vero, qui cura 
aliquando dukedinem fpiritualem fentiunt , continuò etiam 
carnis deledationis pruritu foeduntur,nefcio quid judicem,nifí 
quod potius eligo his carère floribus, quos de luti fordibus le
gete debèrem ; Et ficut illos damnare non audeo , qui inviti, 
quandoque in hujufmodi fpiritualibus affedionibus carnalis 
fluxus liquore m.aculantur: ita excufare nefcio,qui tali fluxu ex 
cófenfu condekdatur.Todas fon palabras del SeraficoMaeftro.

El grande Theologo Minorità Aguftino Mattheucci , en 
la impugnación que haze del infeliz Hcrege Molinos, cap.22. 
pag. iiiihi 74. dize, que los Contemplativos, in fatte fenjitiva, 
multis^vartifquemodìs pojfunt fafsivs putgari, Sefula cinco mo
dos , y uno de ellos es : Per vehementes eoncupifcenti^ étjlus , cj*, 
venenas titillationes: ylas pone fin pecado, no confintiendo en 
ellas la criatura. Cita al gran Miftico Dominicano Valgornera, 
qua:ft.2. Theologiae Myfticx, difp.8. art.4.

Nueftro Infigne Maftrio ,  difputando fobre la tn g e ia  
de Chrifto Seiior nueftro en el Huerto de G ethfem anì,yl0 g < ^
20 qu  ̂ q1 Alma de Chrifto tenia con la Villon Beatifica , dize 
con el Subtilifsimo D c d o r , que eftas dos pafsiones de gozo, y 
trifteza no fon ados vitaks libres de la voluntad humana,fino 
rciiiltancias naturales, la una del amor, y la otra del trabajo^y 
dificultad. D e efto fe infiere,que el gozo efpiritual del alma no 
no es a d o  libre de ta criatura,, fi ella con reflexión no lo haze 
libre: y por configuiente, fi el goao efpiritual no es Hbre> tam
poco lo  era.el efed o de efte gozo que fe figuieífe en el cuerpo, 
fi el alma libremente no fe complace en él.

Veafe a nueftro célebre M atheucci, en la impugnación que 
haze de las propoficiones condenadas de Molinos , donde no 
efta contrario a nueftro Beato D odor Miftico San Juan de la. 
Cruz , fino muy favorable , y  cita a otros graves Autores, y  
Maeftros.

Si ocurriere alguna cofaparticular,que añadir en efta grave 
materia,^Ia pondremos en Adición en el fin de todo efte Libro,.

ao . Quo4
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C a ï .V L  A viso  î î î . A d v e r T ê n c ia s  Y t il e s . 4 9
20 Q^od à Diabolo procédant ipfi motus fenfuales in ora- . 

tîone, abfque dubio eft. Qiupropter confulendum eft animæ 
patienti taies motus in oratione , ne propter hoc , orationem 
relinquat. Etiam eft certum , quod à nimio timore procedere s, Terefi 
valent hujufmodi motus Teniuales. Veafe la Carta 3 3. de Santa i î* 
Tereia de Jesvs à fu Hermano Don Loren<^o,num.4. Y  al Ange- .  ̂
lico Maeftro 2. 2. quæft. 154. art. 5. in fine corp. ex Cafiano 
coUat.22. cap.22. de ilio Monacho, qui omnibus nodibus an- 
tecedentibus ad communionem facram , pollueb^tut corpore 
involuntariè. Nimius timor radicar magistentationem impu-
ram. Et cum imaginatio fympathiam habeat cum humore li- 
bidinofo, ut tenet Bathlle, medicus Tolofanus , motus humo- Doc, Batb- 
ris libidinofi, ex nimio tim ore, & imaginatione procedens, AieUiĉ . 
excitare vallet pollutionem impuram. Ideò potius remedium 
e ft , imaginationes impuras defpicere, & ad alia attentionem 
divertere, ut ipfa Sanda Terefia docet, ubi fupra.

2 1 Vna cofa tenemos cierta en todo calo , y es , que fin 
confentimierto libre de la voluntad humana , faltem in cuufa,
no puede aver pecado. La perdición de cada uno , eftà en sì ^
m ilm o, como dize Ofeas Profeta : terditto iva , ex U, Nadie ^ ,9 /  * 
peca fin querer. De los muchos trabajos, que fuelen padecer 
las almas con las tentaciones impuras involuntarias, con eleC- 
piritu de fornicación , y con los movimientos fenfuales, y lu- 
xuriofos, y como muchas alm^s fe purifican con eftos inferna- sM rgitt^  
les combates, aisiftiendolas Dios para falir vidoriofas, vean- i¡t Reueí, 
fe las D odiinas que fe hallarán en las citas figuientes. Santa 
Brígida to m .i. lib .i.  cap.4. • AUs^ui impnfa'it mihi  ̂ CTc, f*
Y  en el miiaio L^bco, cap.32. ibi : Alferius corpus aexahaf Dia- 
holus^^c. El csp.30. Í3i ; Tres [m í iiatm homirtuf», CTc. Qu¿e 
in his tribus ca, i .-bus continentur  ̂ attenté legAf fpiritualis 
D ire d o r , ne cadat in laque um Diabo', i , obfcoenæ Molinofi 
dodrinæ.

22 S. Catharina Senenfís, tra d .4. lib.DIalog.cap.i i .  agit s.catbtrh  
de laboribuSjSc tentationibusJuftt>rum,ut experti proísint aliis. s<n.
Item S.Birgitta,lib.i. revelat. cap.60.agit de potelhte Diaboli,
nifi refrenaretur à Deo, De lo  muchifsimo que padecen los 
Juftos con las tentaciones del D em onio, y  con el eípiritu de 
Fornicación , veafe al B.P.San Juan de la C ru z, en el Lib. i . ^

G  de
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< o E l  R e l ig io so  P e r f f c t o í

fle la Noche Efcura. Cafianocollat.d, num.é. A los Expofito- 
res fobre las palabras de San Pablo: Dafus eft mihiftimului catm 
nh mtdt, Angelus Satana, qui cobficet, Veafe à San Buenaven
tura : ¿ Henrico Arphio M inorità, y  a otros muchos, que tra
tan de propofito de efta grave materia.

a 3 Pero eftcn muy advertidos los Direólores eípirituales 
fobre las violencias que dizen del Dem onio, teniendo prefen
tes las propoficiones condenadas del infeliz Molinos, fobre las 
quales he dicho mi fentir en el fin del Libro de los Defengaños 
Mifticos, lib.5. cap.7. Ad Spirituales animarum Vireñorcí> que 
en la Edición quarta de Zarago<^a, an. 1714. fe eftendió haftar 
cincuenta razones, y fe dà íolucion á cincuenta argumentos 
contrarios.

24 Adviertafe lo quarto, que en el mifmo citadó Capitulo 
quarto de nueftro Beato D o élor, fobre la fegunda caufa refe
rida dize 5 que no fe haga cafo de las imaginaciones impuras, 
y torpes, que fe fienten en la Oración mental. Efto , como 
alli fe explica, efta bien advertido, y  enfeñado. Pero fe debe 
notar el peligro de la propoficion condenada de Molinos, que 
es la diez y fiete , la qual dize : Tradito Veo libero arbitrio, no» 
ejl amplius hahendá ratio ientationum , nec eis alia refijlentia fieri 
dehet, nifi negativa; nulla adhihita indufria : CT Ji natura mrtfww  ̂
vetuTy oportet finere, ut commoveatur ; quia eft natura. Efto eftá 
condenado. El Beato Padre dize, que el alma afsi tentada, no 
fe ponga de propofito i  luchar contra los malos penfamientos, 

.fino que los defprecie ; y fin dexarfe turbar, entregue fu cora
zon à Dios nueftro Señor. Del modo que el Beato Padre lo 
d ize , es cofa muy diftinta , de lo que el infeliz Herege Moli
nos enfeñó. La que nueftro Beato D o d or enfeña , es la mas

conveniente refiftencia , que importa hazer por entonces.
El Señor fe compadezca de nofotros.

Amen.

ÍS®
csss

s s s
iS S »

CA-
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C ap.V II. Aviso III. O th as Advbktencias. 5 1
C A P IT V L O  VIL 

QTRAS i m p o r t a n t e s  A D V E R T E N C IA S j P A R A  
las Al^(ii P  engañen , entendiendo mal las admirables 

Doctrinas de ntteflro Beato Doítar,

l ,  A  Vviertafe lo quinto fobre la total defnudéz , que ños 
/ j L  enfeña nueftro Beato D o d or , para llegar á la Chrif- 

tían a, y Religiofa Perfección ; que efta fanta defnudez fe ha 
de fundar fobre un vigílantifsimo cuydado de guardar entera- ^  
mente toda la Divina Ley , los Preceptos de la Santa Iglefia, y  
cada uno las obligaciones que tiene por fu eftado ; imitar á 
Chrifto Señor nueftro , y con mortificaciones, y penitencias 
feguir la vida de los Santos;fer Devotifsimo de la Virgen San- táe%uv%ii 
tifsima , de fu Santo Angel Cuftodio , y  de otros Santos , y  
Santas ; fer piadofo con íus proximos , y confervarfe inmacu
lado de los vicios de efte mundo maligno, como dize el Apof. 
tol Santiago.

2. Efto es lo prim ero, porque antes e s , fer bueno, que 
perfedo, Afsi fe librara de los muchos errores del Herege Mo-
lin o s , que con fu faifa aniquilación, y engañofa Quietud , de- im.ia 'prop, 
xaba à las Almas en el ayre,y las apartaba de las mortificacio- 
nes Utiles, y devociones fantas, con que fe han criado los ver
daderos Santos de la Iglefia de DÍ05. San Pablo dize: Caftigo 
mi cuerpo, y le pongo en fugecion al efpiritu; no fea, que pre- v/17. 
dicando yo álos otros, me halle reprobo; Cajiigocerpuí »»eum,
CT in fer vi tu tem redigo ; tte cum aliis prdídiiaverim , ipfe repra- 
bus effìciar.

3. Algunas perfonas viven engañadas , d iziendo, que
Dios las lleva por el camino del amor : y á cuenta de efto, no i»fr tap.Z, 
hazen cuenta con la mortificación , ríl con el ayuno, ni con la 
difciplina , ni con el filicio. A eftas fe les ha de dezir lo que 
áizc  D io s , que tomen la difciplina, y fe mortifiquen ; no fea 
qüe el Señor fe enoge contra ellas, y perezcan de la Senda juf
ta : Apprehendite difciplinam , necjuando irajcatur Dominus , o* 
fereatis à via jufia. Tan lexos eftan de la perfeda defnudéz , y

G  2 del
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51 E l  R e l ig io s o  P e r f e c t o ,
del verdadero annor de D io s , quanto mas reveftidas íe hallan 
de fu amor proprio, y de fu Bien me quiero.

4. Otras perfonas imaginan falfamente , que ya tienen la 
perfeda defnudcz, que eníeña nueftro Beato Do<5tor, cuydan-J 
do folo de si miímas, y olvidÁndofe del todo del amor carita
tivo que deben i  fu proximo. Van embelefadas con una fati- 
gofa introverfion , y les parece, que el falir á otra cofa es per- 
derfe. A eftas fe les ha de explicar aquella Sentencia del aman
do Difcipulo de Chrifto San Juan Evangelifta, que dize: In hoc 
cognovimui charitatcrn D ti : quoniam illa animam fuciai pro núbis 
fofuit ; cr núsddnmui pro frainhus animas poneré, Veanfe los 
Defengaños Mifticos en el lugar citado en el margen.

5. jlci uicrtaje lo ¡exto : Que la perfecta defnudez , y  todas 
las cinco N¿da. , que nos enfeña nueftro Beato Padre San Juan 
de la Cruz en la Senda recta de la Subida del Monte Carmelo, 
fe encaminan à quitar de nueftro corazon todos los afodos 
proprios, im perfedos, y deforderados, y querer folo lo que 
D ios quiere de nofotros. Efta perfedifsima refignacion expli
co San Pablo con luz del Cielo > quando dixo ; Oomtnt , quid 
me vis face re ? Señor, que quieres que yo haga ? Y  efto mifmo 
defeaba David, quando dixo al Señor: Doce me facete volunta-  ̂
lem tua» j quia Deus meus es. Enfeñame, Señor, à hazer ^  
tifsima voluntad, porque tu eres mi D ios. Efta ha de íer nueí^ 
tra mas frequente Oración vocal, y mental.

6. Advicrtcífe lo feptimo : toda efta perfeda defnudez 
referida, y todas las Nadas arriba dichas, no embarazan, para 
que à Dios nueftro Señor le hagamos algunas peticiones,como 
falíamente lo pensò el Herefiarca Molinos. Dios quiere que le 
pidamos , y no puede fer imperfección , el hazer lo que Dios 
quiere: Bettte, CT accipietis, nos dize. Y  nueftro Divino Maeí^ 
tro ncs enfeñó lo que aviamos de pedir, en la Oración del Pa
dre Nueftro. Lo que importa es , que nueftras peticiones las 
hagamos à nueftro D ios con perfedifsima reíignacion en fu 
D ivina voluntad. Afsi fueron las peticiones de Chrifto, quan
do dixo a fu Eterno Padre : Baterft pofsihile e ji, tranfeat à me 
Calix ifie : vírumtamen , non mea voluntas, fed tua fìat.

7. Guardémonos afsimifmo de los ilufos M oliniftas, que 
dixeron falfamente , que Us Peticiones del Padre Nueftro no

Us
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C a p .V I I .  A v i s o lI I .  O t r a s  A d v e r t e n c ia s . 53
las enfenò Chrifto para losperícótos, fino para los imperfec
tos. Efte es error, como tiemblen lo es el dezir , qüe la Ora
ción vocal no es de precepto, ni de provecho. En efto erraron 
los Alumbrados, y oti os Hereges mas antiguos,contra los qua- 
lésefcrivió San Aguftin;y arguyendo con elexemplo-de chrif- 
to, dize: eotcr1.1t üominus Kojter orare ¡iUntio:. fed itaetiam vi joaltn. /a 
caliter oravit, CT ita fe enhibere vü m t frecaturtmtUt m em hijjet, med. 
nofirum fe effe DoSìorem.

8. Verdad es, que Dios fabe todo lo que mas nos convie
ne ; y conoce lo que le queremos pedir , antes que fe mueva 
nueftra lengua, como dize el Sabio ; pero no obftante quiere 
que le pidumosjtefignados en fu Divino querer;y que oremos, 
no folo con nueftro corazon , fino también con nueftra lengua.
Afsi lo hazia el perfedo D avid, cortado i  la medida dei cora-  ̂ ,
2on de D ios, y de quien dixo el mifmo Señoi: : ¡nvsni virum
j»x/4 cor meum, Aísi también oraba San Pablo , alabando à
Dios , no folo con fu corazon , fino también con fü lengua,
como ¿1 mifmo lo confieíía diziendo : Si orem lingua , fptritus ** *4*
meus oraf,, íjallam ffirttu , p[allam CT mente. La Oración men-
tal fin la vocales muy buena ; pero la Oración vocal junta con
la mental tiene fu cumplida perfección. La Oración vocal con
voluntarias diftracciones, nada vale, como dize San Aguftin;
Vum  cor non o r a t , in vanum lin^na lahorat : Pero juntt,ndoíe la 
.vocal conia m ental, es muy del gufto de D io s , que quiere le 
alabemos, no folo con nueftro corazon , fino también con 
nueftra lengua. Hafta con todos los hueíTos de fu cuerpo que
ria alabar aD ios el Jufto D avid, quando dixo; Omnia off» mea 34* 
dicent: Domine,quis Jimilis tui> La perfeda defnudez eípiritual, ***' 
que nos enfeña nueftro Beato D o d o r , no ha de fer defnudez 
muerta, y embelefada, fino viva en Dios, y fervorofa.

9. Adviertafe lo oñavo ; Que las cinco Nadas, refpedivas Adver- 
SL los Bienes de la tieiTa, nos enfeñan, que en efte mundo no tencia. 
apetezcam os, nidefeemos Defcanfo , ni Ciencia ni Ho>tra , ni 
Libertad, ni Gujlo. Pero todo lo que Dios nos diere, lo avernos
de recibir,y eftimar como dadiva graciofa de fu Divina maix), 
y feivirle con ello. Demofle à Dios, lo que es de Dios. Lo que 
fe condena, es, el atedo proprio defordenado de nueftra par-  ̂

te . Notefe bien, que ay libertad fanta, en la qual eftá el efpi
ritu
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5 4  E l R e l ig io s o  P e r f e c t o ,
ritu de D io s , como dize San P ablo; Vbi ¡ f ir itu s , ihí liherfos^ 

la avernos de defear, y pediiia á Dios. También ay honra 
fan ta, de la qual dixo el mifmo Apoftol á fu Difcipulo Tim o
teo, que nadie le defpreciafle: Nemo te contemnat,

IO. Notefe también, que con pretexto de la perfefta deC. 
Adver- nudez de todos los Bienes de la tierra, que nos enfeña nueftro 

tencia. Beato D o d or iluminado, dan algunas perfonas Seculares en 
el extremo viciofo de no cuy dar de cofa alguna. N o llevan 
cuenta, ni razón, y pierden fus cafas. Se olvidan de fus obli
gaciones , y aun de fus doi?iefticos, haziendofe en eílo peores 

I. Tim. j, que los Infieles , como dize San Pablo ; fuofum  , cr maxi» 
V» 8» domefiicorum curam non habet., eft deterior. Santo, y

bueno e s , que toda criatura defpegue fu carazon de todos los 
bienes de la tierra; pero no es fanto, ni bueno, que fe olvide 
de las obligaciones, en que Dios le ha pueflo ; y fi ñolas cum
ple , ferá contado con los que obran la maldad , como dize 

Tfal, 124. David: Declinantes in ohligationes adducet Dominus cum ô eraitm 
tibut iniquitatem,

, 1  I I ,  Adviertafe lo nono : en las cinco Nadas, refpedí-
7 ^ "̂ vas á los Bienes del C ielo, como fo n , Saber, Confuelos, G<.zos¿ 

ocia. Seguridad, j  Gloria , es perfedo, y fanto, el no defearlos con 
amor proprio, como nos lo dize elBeato Padre. Prrn drViniMiiL 
diftinguir lo mas perfedo de lo menos perfedo , y no hazer 

Matach. i • pecado lo que no lo es. Aunque Dios no nos otrecieífe fu G lo- 
ría , le debiamos amar fobre todas Us cofas por si mifmo , y 
efto es lo perfedo. Pero no es pecado, ni prohibido el amarle 
también , porque nos ofrece premio eterno , fi le amamos , y 
le fervimos. El Santo Rey David inclinaba fu corazon, para 
feguir las Juftificaciones del Señor , por la retribución eterna, 

Tfal. n S . que Dios le tenia prometida, como el mifmo lo dize : Inclina^ 
***’ v i cor meim ad fadendas juftifi<ationes tuaspropter rettibutiofiem,

Y  es cierto , que efte no era ad o  malo. Veanfe los veinte y 
tres Errores M ifticos, que condenó el Sumo Pontífice Inocen
cio XII. en el año 1699. día 12. de Mar<^o, y fe hallarán en el 
Liijj-o de los Defengaños Mifticos.

12. Nueftro Señor Jefu Chrifto, Maeftro D ivino, enfadó, 
y eníeñó el camino de la fiima perfección de tal manera, que 
xíQ condenólas íendas flacas délos imperfedos,comoexpreíía-

m en-
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CAp.Vll. Ayiso III. O tras Advertencias. 5 5
mente lo dize en fu Apoftolica Buia el Sumo Pontífice N ico
lao III. Mas nos pidió para fer perfedos, que para falvarnos.
Y  para que todos fe animaíícn,y ninguno fe deíconfolaífe,dixo, 
que en la Cafa de fu Padre, que es el Cielo, avia muchas man- 
fiones: In Domo Putrii mei rnanjioncs multa ¡unt. El camino de 
la Nada, que nos enfeña nueftro Beato D o d or, es paralo mas 
p erfed o , como lo expreífa el titulillo , que dize : T~into mus 
al^o ferás, quanto menoifer quifieras.lL el otro, que dize: 
do con f tof f io amor no lo quife , diofcme todo , fin irme trai ello, 

-Hípiremos à lo m ejor, como San Pablo nos lo enfeña : íEw«- 
lamini charifmau meliora: pero no confundamos lo menos per- 
fe d o  conio pecam inofo, haziendo pecado lo que no lo es.

1 3. Adviertafe lo decimo'. Q^e la regla general de no deíear 
cofa alguna criada,fino dexarfe el alma toda refignada en Dios, 
y en fu Divina voluntad, no ha de fer de modo , que al alma 
íe le niegue la operacion a d iv a , como lo enfeñó el Herege 
Molinos. El hazer regla común de cafos particulares , tiene 
gravifsimos inconvenientes. Ay tiempo, en que la criatura fe
liz abforta en fu D io s , y  Señor, no tiene operacion ad iva  de 
elección propria, como lo nota,y enfeña la Santa Madre Tere- 
fa:pero eíía mifma criatura,fuera de aquel eftado de elevación, 
ha de tener muchas operaciones adivas, y ayudarfe á si m if
ma con el favor de la Divina gracia : y algunas vezes convie
ne, que buelva a la  cuna de fus principios, y meditaciones, co
m o lohazia la mifma Serafica Madre.

14. El no diftinguir los diverfos eftados , que una mifína 
perfona tiene en un mifmo d ia , íiiele íer caufa de muchiísimos 
yerros, com o lo tenemos explicado en el Libro tercero de los 
Defengaños Mifticos. El Santo Job dize , que el hombre mor
tal nunca permanece en un mifmo eftado, aunque fu vida íea 
breve : Homo natus de muliere , brevi vivens tempore , repletar 
multis mtferiis, CT nunquamin éodem fiatuperrnanet. Efto fe en
tiende , no folo de la vida natural, y  fifica, fino también d-e la 
miftica, y efpiritual. Efta prevención deben tener muy prefen
te los Diredores de las Almas , para darles la mas convenien
te dodrina, fegun el eftado prefente, en que fe hallan.

15. Advieriafe lo undécimo : Que aquel titulillo, que d;ize:
Y  en el Monte Nada, Y  el otro que eftá fobre el, y dizel Tá por

Oqui
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5 ^ E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
aqui MO ay <amin» : que pata ti Jujto no ay ley. Al Jufto lo guia 
Dios por caminos redos,dize el Sabio: Jufium dedwxit Dominus 
fer vias reñas. Com o eftá bien defnudo de proprios afedos, 
corre toda fu principal Dirección á cuenta de Dios; le mueftra 
fu Reyno, y le dá la ciencia de los Santos; le pone en trabajos 
honeftos, y en todos ellos le dá perfedo complemento: Ofien-, 
d itilli  regnum Dei, cr dedit Hit jcientiam Sanñotum : honeftavit 
illum in ¡ahoribus, ^  complcvit labores illius.

16. Efte es el grande privilegio de los Juftos,que fe dexan 
de tcdo en todo á la Divina Providencia , negandofe en lo 
poco,y en lo mucho á fu proprio querer. Para ellos no ay otra 
L e y , íino la Divina voluntad. Hazen de fu parte lo que les 
to c a , confoime ála  Ley de Dios, y de fu Santa Igleíia, y álas 
obligacioresde fu eftado , y todo lo demás lo dexan á la dif- 
poíicion del Señor,que con íu altifsima Pro videncia los govier- 
na. Afsi le defcrive la vida del Jul\o en el Sagrado Libro del 
Ecleliaftico : Msdri gará ti Jufio, dize, para la O ración , y en
tregará i'u corazon al Señor, que le ha criado : Juflus cor juum  
ircdct ad vigilandum diluculo ad Dcminum , qui fecit illum : y 
luego fe íigue, diziendo, que el mifmo Señor tomará á íii cuy- 
dado el dirigirlo: Jpfediriget conjiésum ejusyCF difóflinam . Dios
lo govierna , porque el P̂ ada quiere con  fu a fed o  pi opiii» ) yj 
afsi lo tiene todo.Interiorado ya en el Monte de la Perfección, 
fe conferva con fu Nada .porque con ella fubió , y con ella fe 
conferva. En aquel elevado Monte no ay camino, íino el déla 
difpoficion J^ivina, ni ley alguna para t i , íino la voluntad de 
D ics. La ley eftá para los injuftos, ccmo dize San Pablo.

17. Pero notefe mucho , para no dár en el error fatal de 
los Alun;brados Hereges, que efta Ley de D io s , que govierna 
al Jufto, no es fu prcpria ocunencia , íino la que fe aprueba 
por los Diredores efpirituales, y Prelados legitimes. Efta es 
la íirmeza conftante, de quien dize Salomon, que procede del 
confejo de les Maeílros, y fe origina de un Paftor, que es la 
Cabera de la Santa Igleíia: Verba fapientium quaji ftimuU , c r  
quafi clavi in altum defixi , qu£ per Magiflrorum confilium data 
funt a Bajiore uno. Efta es la regla fírme , para no errar. Por 
mas alta, y elevada que efte un alma, puede fer engañada.

18. Adviertafe l§ duedetimo* Sobre el titulo que dize en lo
inte-
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interior del M onte; Yafotaqur vo aj camino , que dara eljttfto  
no ay Uy  : fe halla otro, que dize : Sccuritat, Notefe, que nin
guna criatura mortal eftá abfolutamente íegura por si miima 
de no caer. N o ay criatura impecable por naturaleza , como 
fe defiende con muchos graves Autores en la Sagrada Thcolo- 
gia. San Pablo dize : fe exijiimat jUre , víUcat ne ccidat,
Ninguno fabe, fi Dios no fe lo revela,fi eftá en ^ acia  dc D ios,
6 en pecado, como nos lo advierte el Sabio deiengañado, di
ziendo ; íiefcit homo, uirum amóte , an odio dignuijít. Por efto 
cl Jufto fiempre vive tem erofo; y en eífo mifmo fe comprueba ** 
bienaventurado, como fe dize en los Probervios de Salomon: j
.Beafus homo , qui fempey eji favidus. v, 14*

19. Aun quando D ios nueftco Señor por fu Divina manu
tención tiene feguro al Jufto, para que no peque, le conferva 
cn el proprio conocimiento, de que por si mifmo no es impe
cable, ni eftá ieguro, como fe dize enla Divina Hiftoria de la Myfi, chS  
Miftica Ciudad de Dios. La Gracia Juftificante nobuelve im- upart. m*' 
pecables á los Juftos, ni los dexa fegurospara ik) pecar, como 3 ^̂ * 
cxpicfl'amente fe dize erv la Bula Yni^enitus, ere. de nueftro 
Santlfsimo Padre Clemente XI. donde fe condenan las clei-ito ^uii, vni- 
y una propoficiones de Quefnelio.Luego por mas elevado que 
^ftc el Jufto en el Monte de la Perfección, no eftará por si mif
mo feguro de no perdeife.Lopodiá eftár poilam ifeiicordiofa 
m anutención, y protección D ivin a, mas no por sí mifmo, 
que dc si proprio nada tiene bueno , como dize San Pablo; x, 4̂  
^4id habcs, qued non ac<ef ifii ? No puede tener un penfamien- r. 7* 
to bueno, frout of>ortet. fi D ios no le da ki fuficiencia ; Non 
pcfptmui (Quitare aiiquid ex »chis , ex nobis, fed jufjicientra 
nejira ex Veó e(}. El Señor nos haga Tuyos , y nos afsííiacon fu j, 
Divin a gracia. Amen.

C A P I T V L O  v m .
CTRAS A D rE U T E N C IA S  , P A K A  ^ V E  LOS ADM IRA-*  

blci Líhtcí dei 8'a/c Padre San'Juan déla Cruzfclean con 
mayor effiritualapfevechamitfttodeldí Almas,

l ,  " p  L Apcftol San Pablo d ize , qae álos párvulos no fe ĉs  ̂ ^
^  hd dc dii: cl alimento dc los gandes, y robuftos, por- -
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t.Ctr» (•
V. Xj*

5 .  Ab¿. d t
C9m%lHdK.

f.Joánn, i  
cruce > í« 
Pr#/. fitfr,
€ÍU

IfÚ»
V. 9 .

l/k h iuv .9

5S  E l  R elig io so  Pe r f e c t o ,
que en vez de aprovecharles, les dañará: Ta/nquam fartm lh m  
Chrifts , lac vobis potum dedi, non ifcüm : non dum tnim* pofera- 
iis  ; ftd  ncc nunc qutdem fotejiis. Si á un Niño le dán el alimen
to folido del hombre grande, y  robufto, le mataráa j porque 
no tiene el eftomago proporcionado para tanto manjar : y no 
eftará la caufa en el alimento. Uno en la faitade calor,y buena . 
difpoíicion de quien le recibe, y no lo puede digerir, Efca «t»- 
/rf, cr venter ticis^ dize el miímo Apoftol.

a. A  proporcion del alimento co ip oral, es el efpirituaL 
Aunque efte íeabonirsim o, ftno ay diípoíicion en el akna para 
digerirlo, y aftuarlo, daña mas que,aprovecha. Afsidixo.San 
Aguftin de la Comunion facrilega de judas , que le deftruyóí.. 
no porque era malo lo que recibía, íino porque lo bueno lo re
cibió m a l: ISon quia malumaccepit, fed quia banum male malut 
accepit,

3. La Theologia Miftica del Beato Padre San Juan de la. 
Cruz es bonifsima , C eleftial, y admirable, fegun la juzgaro»* 
los mayores hombres que tenia Efpaña, como lo dexamos d i- 
choi Pero no es para Niños en la virtud , íino para fuertes , f j  
robuftos en fu efpiritual aprovechamiento. N o  es para princi
piantes imper fedos,íino para los que yá eftán muy aprovecha
dos, y  an:'mofos. El miímo Beato P^dre lo dize con ^  
bras: Mi principal intento no es hablar con todos , fino con al
gunas perfonas de nueftra Sagrada Religión de los Primitivos 
del Monte Carm elo, afsiFrayles, como Monjas, poraverme—
lo ellos pedido., los quales,como yá eíHn bien defnudos de las 
cofas temporales de efte íiglo, entenderán mejor efta dodrina 
de la defnudcz de eípiritu.

4. Notefe, que aun de los Religiofos, y Religiofas no dize 
que habla con todos, íino coa algunos Keligiofos^y Religiofas 
Buíca gente defvezada,y fuerte, para entender la Divina Sabi
duría : Afsi dize el Profeta Ifaias, que Dios la enfeñará á los 
que yá eftán apartados de los pechos de fus madres; Quem doce- 
hit Dowinus fcient/am:Et quem intelligere faciet auditum} Ahlac- 
tatos a la^e , avulfa ah uberibus» Y  antesavia d ich o: ^ i  ahlac- 
tatus fuerit i manumfuam mittet. Los hombres afeminados, y 
pueriles,no foahabiles para eftadcdrina de la perftd .i defnui- 
dez de efpiritu, que pide aniraos varoniles, conftantes,. )t«fuer-

tes.
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tes,.que ya tienen vencidas fus pafsiones proprias, y trabajan, 
en eUo con todas íus tuer<̂ as.

5. A muchas perfonas les parece, leyendo eftos admira
bles Libros, que aellas les lucedek) mifmo que leen,y en efto 
fe engañan; porque no eftán en la noche obfcura efpiritual de 
que el Beato Padre habla, lino en la noche obfcura de fu am 3r 
proprio. La primera caufa de la noche obfcura efpiritual ver
dadera , es la privación del apetito proprio en todas las cofas 
criadas, y  no confideranefto, y por eífo fe engañan. Es ne- 
ceífario, que el alma palTe por efta noche obfcura del fentido, 
que es la mortificación de fus apetitos proprios, para caminar 
á la unión de Dios > como el Beato Padre lo previeiie. Los 
apetitos proprios atormentan, y obfcurecen á las almas, y aísi 
no eftán en la noche obfcura efpiritual, fino en la noche tene- 
brofa de fus proprios afedos ,.los quales entibian, y enflaque
cen al efpiritu.

6, Es neceífario, para llegar á la Divina unión , carecer el 
alma de todos fus apetitos imperfedos , por pequeños que 
fean; y los ocultos que no conoce > fuelen detenerla m as, que 
losmanifieftos que conoce, aunque fean m ayores, como tam
bién lo dize la Serafica Madre Santa Terefa de Jesvs. Con efta 
neceífaria mortificación ha de entrar el alma en la noche del 
fentido por la F,; pura, la qual no ha de fer o cio ía , y muerta, 
fino viva, y  laboriofa.

- 7 . La Noche jniftica del Alma tiene tres partes. La pri^ 
mera fe dize la Noche dtl fentialo. En efta celTi la vifla de todo 
k) fenfíble , y pertenece álaparte inferior dcl hombre, que es 
U  Icníttlya. La fe^nda de efta N.Khe es la Fe p«rj,y per
tenece á la parte fuperior dd hr>.nL>.*c , que es la racional. La 
tercera Bar te de efta Noche fe dize ^nte Lncenj; porque yá eftá 
próxima á la luz del d<a; y Dios la vá iluftrando fobrenatural- 
mente, y es principio de la períeda Vnion,que fe figue, palia
da efta tercera parte de la miftica Noche. La fegunda parte, 
que es el m edio, es comparada á la media noche natural. Y  
aísi podemos dezir, que es mas obfcura que la primera partej 
que es la d d  fentido: y mas obfcura que la tercera,que fe acer
ca m is á la lu z ; pero lá fegunda es como la media noche. De 
ia primera trata et Beato D o d or en el Libro primero de la Su**

H i  bida

/«
M on t.tib .t  
c j .

Ibi !.cap 7 ,  
&  «. /éq.

cen, Montm

S. Teref. 
D t-  

[ e li ,  t , u

Afe. iá tn t.

ldem .lik,%
Afcenf,

Idem, Uh. $
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bida del Monte Carmelo. De la fegunda en el legando, y fe ex
plica la defnudéz del entendimiento ; y de la tercera fe dà mu
cha noticia en el tercero ,  donde ferrata de laPuigacion , y  
Noche ad iva  de la Memoria, y Voluntad.

8. Defpues en el Tratado efpecial de la Noche obfcura, 
cn q\ frimero trata muy de propofito de la Noche ofcu- 
ra del Sentido. En el Ltbro fecundo habla de la Noche fegunda 
del Efpiritu. Y  en el Tratado, que intitula: Lla>n» d& amer viva: 

Utmi h  pone, y decláralas Canciones miileriolas, y exprefsivas , que 
Vttmmt* haze el alma en la intima Vnion con fu Dios. Es unaífombro

lo que dize del alma felicifsima transformada en Dios.
p. En el Capitulo diez y nueve del citado Libro fegundo 

de la Noche obfcura del Efpiritu, comien(;ja à explicar los diez 
Grados de la Eícala miftica del Amor D iv in o , íegun San Ber- 
nardo, y el Angelico Maeftro, y  los proíigue en el Capitulo 
veinte. Los diez Grados ion, como fe figuen.

10. E l f  timer Grado del Amor Divino haze enfermar al 
alma provechofamente. En efte Grado de Amor habíala Ef-

quando dize; Amare tangueo, Y  afsi como el enfermo 
pierde el apetito , y  gufto de todos los manjares , y muda el 
color primero : afsiel enfermo de amor de Dios, de nada guf* 
ta, fino de Dios. . ̂  .

1 1 . E l fegundo Grado haze al alma bufcar fin ccífar à Dios; 
^ V % conia Efpofa; Surgam,(T qu£tam quem diligitanima mea,
■ Quando com e, quando duerme, quando vela , quando haze

qualquiera co fa , todo fu cuydado es el Amado. En todas las 
cofas bufca al Amado. En todo quanto pienfa , luego pienfa 
en el Amado. En todos quantos negocios fe le ofrecen, luego 
es tratar, y hablar de fu Amado*

12. E l tercer Grado haze al alma obrar conforme al gufto 
de D io s , y D iosle pone calor , para no desfallecer, ni faltar à

ff*L  I I I .  las muchas obras de fu amor. Defea fiempre obrar mas,y mas 
por el Amado , y todo le parece poco. In mandati  ̂ ejus cupit 
nimis. Nunca fe canfa de obrar, y todo le parece nada ; por
que fu amor es grande, como fe dize de Jacob : Videhantur illi  
fauci dies, f t x  amoris magnitudine*

13. El quarto Gra ia del Amor Divino haze fufrir mucho 
por el Amado» Su vida es ua continuo fuíxir fin fatigar fe. Las

■ co-
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cofas graves, y pefadas las haze leves , fuaves , y ligeras efte  ̂
am or, como del Jugo de Chrifto dize San Aguftin ; A^^nti 
fuave tfi ; Domtntti dtdit juavuatem. La tuei(^a deefte Divino 
amor tiene en fugecion a la  carne. N o bulca iu confuelo, íino 
el dar gufto á Dios. N o buica iu intercs proprio, íino el agra
do de lii Señor. Siempre anda tras de íii D ios, con aníia de 
padet^er por el amor de fu Dios.

14. El quinto Grado del Amor Divino haze al Alma apete- 
cer,y codiciar á Dios con impaciencia fanta.Tanta es la vehe- 
jnencia de fu amor,que toda diLicionde unirfe con fu Amado 
íe parece intolerable. Desfallece con fu defeo, como d:ze D a-
vid : Concupijcit, CT dejicií anir/ia mea tn atria Domini. No halla i, 
medio fmo en uno de dos,6 alcan< âr álu Amado,6 morir. Afsi 
dixo Raquel á Jacob ; Va mihi libt rost alioquim moriar.

15. E l fexto Grado del Amor de Dios haze al Alma correr 
ligeramente á fu Amado. Se cumple lo que dixo Ifaias ; jg, 
fperant in Domino, muiabunt foriitudimm -. aj]umcntpcnnasficut v. j ,  
oquiU  : cu rren t, CT non ¡ahorahunt; ambulabunt , CT non deji*
tient. La caufa de efta ligereza es eftár yá muy dilatada en el
'Alma la perfeda Caridad, y fin lapefadéz de los v ic io s, como
íe dize en un Salmo; Sine iniquitáte cu cu r r i: Y  en otro dize ?faí. i t í i
D avid : Viam mandator um tu»rum su cu rri, cum dilatajiicor v.
rneum»

16. E l feptimo Grado del Amor Divino caufa en el Alma 
tal vehemencia, que la haze como oífada , y  atrevida. Afsi 
dixo Moyfes á D io s , que perdonaííe á fu Pueblo, ó á él le 
borraíTe del Libro de la Vida : Autdim itte eii hanc noxam, Aut S.x9d,it, 
f l  non facis,  dele me de libro tuo , quent fcripjilii. En efte G rado
íe atrevió laEfpofa Santa ádezir al Eipoío fu Señor: Ofculetur 
me ofculo oris fui. Pero adviertafe mucho , que no le es licito 
al A lm a, tener eftos atrevimientos, y offadias con fu Dios, Cantsi.vA 
íí no es compelida de la vehemencia fan ta, que dize el Beato 
Padre. Veafe lo que tenemos dicho en el Libro de los Defen-
ganos Mifticos.

17. £ / üflílt/f/Grado de Amor D ivino haze al Alma aíir tan
afeduofamente á fu D ios,y  Señor,como dize la Efpofa:/«vff. 
ni quent diligit anim am ea: tenuieuruy ntc dim itfam . Efte Gra
do de Vnion amorofa no fuele durar mucho;porque fi duraífe>

ten-
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tendría el Alma cierta manera de gloda en cita vida mortal.
18. El nono Grado de Amor D ivino haze arder al Alma 

J. Gre<rtr, Tuavidad. Eíle Grado es de los P erfed o s, que arden y i  
HomiL^o. en Dios, y en fu Divino amorfuavemenre. Afsi dize San Gre- 
inEvMg* gorio P apa, que ardíanlos corazones de los Apoíloles fuave-

mente con la venida del Efpiritu Santo ; Intui fada funt corda 
fiammantia: quia dum Deum in ignii vijione fufceptrunt, per amo  ̂
tem fuavifer arferunt. Los bienes, y riquezas efpirituales, que 
el Alma goza en eíle Grado, fon inefables.

19. E l décimo Grado del Amor de Dios haze al Alma aílmi- 
larfetoda áD íos. Efte Grado pertenece ála  Viíion clara de 
D ios, que luego poííee el A lm a, que aviendo llegado en efta 
vida moital al nono G rad o , fale de la carne. Cumplefe lo 
que dize el amado Difcipulo de Chrifto San juan, que quando 
llegaremos á ver á D io s , nos haremos femejantes al mifmo

1. /«í». j* » qttoniam cum apparucrit , íimilei ei trimus , quom
V, 2. Zitdehimus cum ficuii eji. El amor dexa purgadifsima al

Alm a, y haze en efta v id a , lo que haze el Puigatorio en U 
otra. Pero es de pocos el llegar al nono Grado.

20. Aquellas perfonas, que aborreciendo las mortifica- 
Sit/r»f4g, ciones, y penitencias corporales , dizen prefuntuofas, que

D ios las lleva por el camino del am or, conñdereabkn je a d is*  
Grados referidos , y hallarán , que no ván por el camino del 
amor de D ios, fmo por el de fu amor proprio, el qual las tiene 
engañadas. Se aman á sí miímas , como dize el Principe de

1. Petr, 3. Apoftoles San P ed io , y afsi viven ilufas: Kit nient tn novifj^  
t/.j. nrií diclus in d ’ ceptiane illufores , ju%ta prítp.rias concupifcenfias 

am bulantes.Nocm n  llenas de amor de Dios,íino de amorpro-^ 
prio refinado de pies ácabeí^a.

2 1 . Adviertafe mucho, lo que yá otras vezes tengo nota- 
Sufr. fag  ̂ d o , que eftos admirables Libros del Beato Padre San Juan de la

Cruz , principalmente tratan de defnudar á las Almas de to
dos íus afedos proprios, y llevándolas por el camino feguro 
de la A'adi, fubirlas al Todo. N o tratan de propofito de las 
mortificaciones corporales , de ayunos, penitencias, difcipli
nas, devociones de Santos, ni aun déla Virgen Santifsima, 

Adver- ni de ganar Indulgencias, ni Jubileos plenifsimos : no porque 
tencia. Keato Padre los repruebe > fino porque yá lo fupone. Enfe--

ñan-
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ñando lo que es mas , fupone lo que es jufto fuponer , como 
exprefíamente lo dize en lu Prologo citado.

22. En eftos últimos calamitoíós tiempos fe han condena
do muchos errores mifticos,que ponían á las Almas en cl.ay re,
Qcioías, y en Quietudes taifas. Con errado pretexto de criar
las defuiterefladas de la gloria eterna, que Dios nos tiene pro
metida intentado Lbricar una virtud metafifica, íin el 
verdadeyo fundamento, que es Chrifto Jefus , como dize San i, C r̂. 
Pablo : Fi4tidam€ntum aliuä nemo f>oteß poneré, pr^er id quod pc^ v. i*. 

ß ju m  e j i , quod efl Chrißus Jefus, Con efte folido fundamento d c
U  perfeda imitación de nueftro Señor Jefu C hrifto, y  de fus 
Santos, que aborrecieron el m undo, y mortificaron íus cuer
pos hafta la muerte, fe han criado las Almas fantas de la Santa 14. 
Iglefia Católica Romana. N o bufquemos otra fenda , porque •• 
eíbe es el Camino real, y feguro para todos. Ninguno llega á 
Dios íino por Chrifto, como el mifmo Señor lo dize : Nema vecreti 
venit ad Putr^m, nifi per me. Y á  eftá prohibido por la Suprema 
Inquiíicion de eíVa Católica Monarquía, el infeliz Atajo efpiri- 
tucd para laferfeccion, que íin Chrifto fabricaron algunos Ilufos.
Por Chrifto , y con Chrifto ha de ir toda la verdadera perfec- 
cion,y profperarfe, como dize San Pablo: In Chrißo lefu omnis 
itdißcatio conßruäa crefcit.

23. Y o  pobrecillo, puefto á los pies de todos , les ruego ** 
per las Llagas Sacratifsimas de Nueftro Señor Jefu-Chrifto, *'•*** 
que quando lean eftos admirables Libros del Beato Padre San Advera 
Juan de la C ru z, tengan prefente la prevención > que el Beato tencia. 
D o d or Miftico les h aze, diziendo > que no efcrive para todos,
fino para los queja, eßan bien mortificados , y def*$udos de tod»s las 
cofas temporales, A eftos eníéña la perfeda defnudez de todos 
fus afedos proprios , fm la qual no pueden fer perfedos. Los 
encamina fundamentalmente por la perfeda imitación de 
Chrifto, como lo avemos vifto en los dos primeros Avifos , y 
aun lo notarémos mas en otra parte.

24. Lo que el Beato Padre dize, es, que en aquel tiempo, 
en que el alma eftá recogida en alta contemplación,no fe vaya 
á bufcar los paitos de la Pafsion de Chrifto , porque no hará 
uní, ni otro. Conviene diftinguir los Eftados, para no confun
dirlos. A laO facio n fe  ha da entrar por Chrifto fiempre, como

lo
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lo dexamos advertidoipero fi D iosquieie  poner à la alma deĈ  
pues cn interior recogim iento, ò en contemplación de fu D i
vina EiTencia ,  ò fea de alguno de fus Divinos Atributos , no 
conviene por entonces, que vaya àbufcarlos paííosde laPaí^ 
íion del Señor. Efto dize, y quiere dezir el Beato Padre. Aca^ 
badala contemplación,buelve luego el alma abufcar à Chrifto, 
para imitar fus operaciones Santas en todo lo pofsible , hafta 
enei modo de obrar, como efta dicho en el fin del Avifo pri
mero. Efto no es dexar à Chrifto. En Chrifto eftán todas las 
cofas, como dize San Pablo.

2 5. Quexafe con mucha razón el Beato Padre de algunos 
Diredores efpirituales,que con violencia detienen álas almas, 
para que no paífen á la contemplación de la Divinidad , aun 
poniéndolas Dios en ella. El mifmo Beato D odor advierte, 
que el alma no paíle á la contemplación hafta que Dios la pon
ga en ella. En efto también faltan algunos Diredores efpiri
tuales. Lo mifmo dize la Serafica Maeftra Santa Terefa de 
Jesvs , y ambos convienen en efte principio. Verdad es , que 
íi Dios pone al alma en contemplación , es grande yerro del 
Direótor efpiritual el quitarla de ella ; pero también tiene mu
chos inconvenientes ponerla en la contemplación antes de 
tiempo, y antes que Dios la ponga en eHa.  ̂ .

26. El Beato Padre pone las íeñales principales, que ha de 
examinar el Padre efpiritual, para dexar al alma en el fofiego 
de la contemplación, en que Dios la pone ; pero adviertafe 
m ucho, que como efto vápor la inform ación, que de si haze 
el alma, fe puede engañar facilmente. Lo principal que fe debe 
atender,es,áles efedosque por obra fe manifieftan. Atended á 
Hs obras,dize Chrifto Señor nueftro: Üpevihus^credHe.Dc^pucs 
de la Oración fe ha de v è r , como pradica el alma laque dize. 
Se ha de mirar por todos lados , como aprovedia i Revertere, 
revertere , ut iníueümur te. Efto dize el D iredor D ivino al 
alma, que examina. Se hade atender una, y muchas vezes, íl 
las flores de los defeos, y buenas palabras, palian á frutos fa- 
zonados de perfedas obras: Si flores fruáus pafturiunr .Ha de te
ner fiempre en las manos la Divina Ley,para ponerla por obra. 
Afsi baxava del Monte déla Contemplación el Siervo deDLos 
Moyfes  ̂ too el roftrad iviaizad p , y las Tablas de la Ley de

Dios :
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D ios eñ las manos. Efto es lo principal, que fe ha de atender, 
para que no fean engañadas las alm as, ni Tus efpirituales D i
redores.

27. La Oración, y contemplación de pura Eé, que enfeña Advera 
nueftro Beato P adre, es fanta, y buena ; mas por falta de efte tencia. 
examen fundamental, muchas perfonas fe pierden en ella. La ,
Santa Madre Terefa de Jesvs lo advirtió efto en algunas de fus 
H ijas, que fe le inutilizaban con embelefamientos , que la 
prudente Madre llama embobamientos: y por efto les quitaba la 
O ración, y las ponia en muchas ocupaciones, y afsi las cura
ba. Notefe efto mucho, porque ay grande necefsidad de poner 
remedio. Con el mal ufo de la Oración , y contemplación de 
pura Fe , fe buelven muchos inútiles para el cumplimiento de 
fus obligaciones. Otros dan en el abifmo de falías Quietudes MoUprapi 
de Molinos , y afsi fe pierden. El Señor iluftre nueftros cora- 
zones, para que entendamos la pura verdad ; inñame nueftras 
voluntades en fu Divino am or; y no permita, que feamos en
gañados. Amen.

C A P I T V L O  IX.

D E L  AVISO eV dR TO . T R ^ T A  D E L A  A N IM O SID A D ,
_ fattia en el camino de la perfección. De los Directores efpiri» 

fnales artimofoSf huecas comf<xni<xs,y eflimacion 
de los trabajos,

A V I S O  IV,

M E jores, eftár acompañado del que es fuerte en la vir
tud, aunque de fu cercanía íientas a’gun pefo, que no 

eftár ÍÍ!i e l , por acom7>añarte con el que es íin aliento, y poco 
fuerte. Quando te miras cercado de aflicciones , juzgare cer
cano á D io s , que es tu fortaleza, y afsifte á los atribulados.
Mas por el contrario, íi re miras íin trabajos, te has de coníi- 
derar cercano á ti m ifm o, que eres el principio de tus flaque
zas , advirtiendo, que la fortaleza , y virtud del alma fe au-

• menta, y confirma en los trabajos.
REFLEXION.

I . '‘̂ R e s  puntos principales fe tocan en efte efpir’tual
Avifo. E l primero, que huyas de compañía cobarde, suntvt»-
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fârf. I.

r/kU *7. 
V. »7«

» eu t»  to.

S%e(b. 19»
y . i .

5df,t^r.ï7
0'feq»tnt,

'iti o f, s.
teaedi^ti, 
leH,

V .  i S ,  ( Mm
«w.

para elafpero camino de la perleccion,y d à  Ci^\o,El fe^und», 
que eftimes los trabajos, y aBicciones. £ l tercero y que el atru  
bulado por Dios, tiene íegura la aísiílencia Divina.

2. Mejor e s , d ize , ejtár acompañado del q»e es fuerte ea U 
virtud  , que Momfañarte con el que es fin aliento , jr foco fuerte» 
Efta fentencia efpiritual tiene grandes , y poderofos teftimo- 
nios en la Divina Eícritura. El Salmifta dize : Con el Santo 
íerás Santo , y con elperverfo te pervertirás ; Cum Sanéto Sawc« 
fus eris : cr cum ferverjoperverfetis, Efta es profecía Divina, 
y  no puede faltar. El que fe acompana con hombres tímidos, 
y  ccbaides, fe haze tím ido, y cobarde como ellos. Por cíf» 
mandaba D io s , que de fus milicias apartaííen á todoslos tími
dos , y pufilanimes , para que temiendo ellos, no hizieíTen te
mer á los demás ; Formidolufus, cr corde pavidus, xjadat, QT te» 
vertatuf in dowum fuam, ne favere faciat corda fra*rum fuotum. 
El que fe acompaña con cobardes, fe haze cobarde ; y el que 
anda con anim olbs, y fuertes > fe haze también fuerte , y ani- 
mofo, Efto dixo cfpirituulmeñte d  Profeta Ezequicl en aque
llas palabras ; J«cedcbat intet tro-jfff, cr  faáui ejl Leo. La caufa 
dc averfe hecho Leon fuerte, la pone en que fe acompañaba 
con fuertes Leones.

3. Acomfariate c on el fuerte em U virtud, r 
nU  fíenlas al^un fefo. El animofo íin hablar reprehende al co
barde ; y efte, fi no fe anim a, vive atormentado con el exem- 
pío fuerte del animofo. Afsi fe dize cn el Sagrado Libro de U  
Sabiduría, que el Jufto con fus buenas obrases confufion del 
impío, y fe le haze intolerable fu buen exemplo: Contrarius r/l 
operibus noftris, dizen los malos del ]\iíio,improperat nebispec* 
cata legis » cr difamat in h9s feícatadifcifUn^. N o pueden fu- 
frir los relaxados el buen exemplo de los puntuales obfervan- 
tes, y juftos. Por efto los impacientes difcipulos del gran Pa
triarca San Benito llegaron á aborrecerle de modo, que le die
ron veneno , como fe dize en las Hiftoriales Liciones, que tie
ne aprobadas la Santa Iglefia. Aunque Tientas alguna raoleftia 
enla compania del Tuerte, viendo tu ftogedad, y tibieza , ten 
paciencia, y anim ate, que Tu buen exemplo, poco á pocote 
hará fuerte, y diligente, como tl lo es ; y el Te hará mas fuer
te, para darte buen exemplo. Afsi k  fucedió al iaíignc M aca-

beo
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C ap .IX . A visoIV . A nim osidad. 6 7
beo Eleazaro. Le perfuadian fus am igos, que fimulá f̂íe comer 
las carnes prohibidas en la Ley,y íé libraria de la muerte.Pero- 
el conftante viejo refpondio, que mas quería m orir, que dexar
i  los jovenes exemplo malo de cobardía: jidcUfantibus exf«- 
fliém forte relinquam , Jipromptoanimo. J.onejla morteperfufjgar,

4. Aunque fientas algún pefo , dize el Beato Padre , accn:- ^
panate ton el fuerte en la virtud. Eífo vale mas,que accmpaóar- ‘ * ‘ 
te con el que es íin aliento, y poco fuerte. De el que es fuerte 
idearás fortaleza, y del que es tib io , y floxo y no facarás fmo 

,fio g ed ad , y tibieza. El que deíprecia las faltas leves, dize el 
Sábio,poco à poco fe perderà del todo: Qui fptrnit modktiypau- 
latim decidet. Afsi fe pierden los defalentados, y tibios. Dios 
nos libre de los que en materia de perfección, y virtud, fuelen 
dezir : Eflopoco importa  ̂ eflo no espetadograve : ellos no apro
vecharan , y perderán à los que fe acompañen con ellos. El 
carbón encendido, enciende al compañero ; pero el apagado, ** 
y fr ió , no le puede dar calor. Bufca al fervorofo , que te en
cienda en amor de Dios. El Sabio dize : Si vieres à un hom
bre fenfato, y juiziofo , júntate con e l, y no te defcuydes : Sí t celi,4» 
videris fenfatum i evigila ad eum. Lo mifmo en equivalencia ». 
nos dize el Beato Padre San Juan de la Cruz : Si vieres al fer- 
yorofo, animofo, y fuerte para la virtu d , acompañare con t); 
ño pierdas la buena ocafion : Evigila ad €um ; no le deges de 
vifta, imitale en fus fervores;, imítale en fus buenos ánimos ; y   ̂
fia de Dios, que con el fuerte te harás fuerte.

5. Acottifúñate c$n el fuerte cn la virtud. No te ocompañet 
con el que es fin aliento, y poco fuerte. Los hcrr.bres apocados, 
valen para poco, dize SanBucnarv^entura. Los pufilanimes no 
fon para dai aliento en la fiibida del afpero Monte de la per- ***' 
feccion re’ igiofa , fino para quitarlo , ò entibiarlo. Y  aunque 
efto literalmente le entiende de toda compañía , mas princi
palmente lo debemos entender de los Direèìores efpirituales, 
que nos han de guiar , y animar para fer perfedos. Si eftos p ... 
fueren de aquellos,de quien dixo David,que temblaron, donde j 
no ay que temer,es un imponderable trabajo: íllfc frcp >daverüt 
Umore, ubi ncn trat timor. N i ellos ardan , ni dexan andar á S.Teref. in 
las pobres almas, por mas animofas que fean. Sobre efto eftá ^  
precíofa, y  extremada la Serafica Maeftra Santa Terefa de Je-

1 2 svs.
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^  8 El R e lig io s o  P e r f e c t o ;
svs. D ize, fon pernidofos, porque haze» andar à îa al ma al paffo 
de gallina» Todo les parece , que nos ha de matar. El animofo D i- 
redtor haze valientes , y  esfor<^adas à las aimas. Ls como cl 
infigne Abimelech, que para animar à los que guiaba ala fubi- 
da de un afpero monte, tomô un leño íbbre fus ombros, y  les 

 ̂ Inego , lo que me veis hazer : Q^od me vident fa^
Ç 'M *  ̂citofacite» Y  tuvo en ellos tanta fuerza el buen exemplo 

de fu Diredor, que à porfía cortaban ramas de los arboles, pa
ra hazer lo miímo que iu Diredor hazia. Eftos fon buenos D i- 
redores efpirituales, que animofos hazen lo que enfeñan ; y 

_ _ - enfeñan,no à temer,fmo àtomar valcLofosla Cruz de Chrifto, 
y iubir al encumbrado monte de la Chriftiana perfección. De 

'  ' efte punto principal de los efpirituales Diiedores hablaremos 
mas en los Avifos iîguientes.

6, Sjsando te mitas cercado deajUcciones, juz<^ate cercano à
fortaleza ,y  afsijie à los atribulados! Muchas fon 

tf, x9. * tribulaciones de los Juftos , dize D avid , y de todas ellas 
los librará el Señor; M ult£ tribulationes jujlorum: ^  de omnihug 
hii liherabit eos Dominus. Ambas partes fon ciertas. Es de Fe 
C ató lica , que las tribulaciones de los Juftos fon muchas ; y 
también es de Fe Católica , que el Señor los librará de todas 
ellas. No eftá en la poteftad del hombre el confe^AáWíi«»^ 
dize el Iníigne Tobías. Efto tenga por cierto, el que te reve
rencia, Señor, que fu vida, fi fuere puefto en prueba de traba
jo, ferá coronado ;y  fi fe hallare en tribulación, ferá libre ; Hoc 
autem pro cerf o hahef om ais, qui te colit ; quod vita e ju s , f i  trí 
frobatiene fuerit , coronabifur : fi  autem in tribulafione fuerit, 
liberabitur. De las aflicciones, y trabajos, falen aprovechados 
los Juftos ; porque Dios eftá con ellos , y los afsifte. Juxta ejjt 

1?. J^ominus i í s , qui trilato [unt corde, dize David : y de Dios re- 
" * * ciben la fortaleza , para falir triunfantes , como lo confieífa 

Thilip. 4« San Pablo : Omnia pojjum in eo , qui me confortât. Por eífo dize 
V» * í ‘ el Sabio, que al Jufto nada le contríftará : Non contrifabit Juf-* 

ium , quiúquid ei acciderit. Coníidcran los Juftos, que D ios 
Tfal. XI» eftá con ellos, y con effo nada temen. Afsi lo dize David: Non 

y, 4, iimebo mala , quoniam tu mecum es. En Dios hallarás todo tu 
confuelo, y teda tu fortaleza.

7. Si te miras fin trabajos, te has dç confidtrar emano a it

7'#».3.v.íx
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C ap.IX. A viso IV . A nimostdad.
m'fmo , que era ei prindi'io de tm  Dios es el princi
pio de todo tu bien, y tu eres el principio de todo tu mal. El 
Dulcifsimo San Bern ardo, quando dezia en el Salmo; Librarne, s.Bernard. 
Señor, del hombre malo: Eri^e me Domine ab hornine mato, con- in PfaU if 
trahia la petición àzia sì miimo , diziendo : Libram e, Señor, *• 
de mi milino ; £r;pe me Dowine à me ipjo. Coniideraba , que 
ninguno del mundo le podia hazer tanto mal, como cl à sì m if
mo, fi era ingrato con Dios. Efta es la verdad. Por elio el San- /«¿.j.y.tMi 
t£> Job dezia, que fe avia hecho parasi milìno pefado ; FaHiss 

mi\n meti¡>ji gravìi. Luego lo miimo es , confiderarte cer
cano à ti mifmo , que conliderarte cercano à todo mal. Pues 
afsi efta, el que fe mira fin trabajos, dizeel Beato Padre. Cada 
uno es el principio de fus flaquezas , y miferias. N i todos los 
Demonios del Infierno, ni todos los tiranos del mundo, ni to
das las fieras dc los montes le pueden hazer al hombre tanto  ̂ /tuaU 
daño, como el fe haze à sì mifmo con un folo pecado, dize ¿fe gr*lu. 
San Aguftin, y es cierto. fcuAt.

8. La forlAkx.̂ ,̂ j  virtud del alma fe aumentaty confirma en 
h s  trabajos. Dios los embia,y D ios afsifte, para que faquemos 
provecho de ellos. El Profeta Amos dize,no ay mal cn la Ciu- 
C id  y que Dios no lo embie : Si erit malum in Civifate , quod 
'Dominus nen fecerit  ? Efto fe entiende de los males de pena, 
mas no de los males de culpa; porque Dios no puede pecar, ni
obrar en nofotros el pecado, como dize en fu Católica Santia- r r rñ 
go ; Nemo cum tentatur, dicat, quoniam à Deo tenfatur.. Deut • • • H 
autem neminem tentât. Verdad es, que auftque D ios à nadie in
duce à pecar , ni para eíío le dà el tiem po, como lo previene 
la Divina Efcritura : Nemini mandavit impiè agere , cr  nemini ifÿ
dedit fpatium peccandi: pero con los tres efpiritus de Fornicación, *** 
de Blasfemia, y de Vertigine , fe hallan algunas almas juftas en jfal. 
inmenfos trabajos, aflicciones, y  tribulaciones , como lo ad- v. 14/ 
vierte el Beato Padre San Juan de la Cruz. Veafe también el 
D o d o  Padre Guadalupe,en fu Theologia miftica Latina, don- Gttxddiip: 
de explica con graves autoridades el eftremo de trabajos , y 
aflicciones imponderables, à que pueden llegar las almas exer- 
citadas fin pecar, con los dichos tres efpiritus. B.ioann i

9. l a  fortaleza t y virtud del alma fe aumenta, y confirma ŷ'<*ce,Ub-* 
in  los trabajos. El Beato Padre en el Libro fegundo de fu Noche

Efcu.
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Èfcura prueba con efic^icia , que los grandes trabajos de las 
almas en efta vida m ortal, les firve de Purgatorio eípiritua!, 

pyi/. JO. con am orofo, y tenebrofo fuego. Afsi fe cria en ellas el cora- 
V. I». zon limpio, que David defeaba, diziendole à Dios : Cor mun^ 

dum erta in me Pe«í.Efte es el Divino fuego,queJeremias pro-. 
l e r i v  i confiefl’a , le pufo Diosen fus hueíTos, y le dexó enfeñado;

cxcdfo mifit igncm in ofsibus rficiSfCT erudivit me. En los tra
bajos efpirituales del alma eftán aquellos caftos eloquios del 
Señor, que ion para ella, como la plata purificada en el fuego, 

PfaU ir* fegun dixo el Profeta Rey: Eloquia Dòmini^ eloquiacafta, argenm 
tum igne examinatum , probitum terr£ , purgatum feftupluf». 
Todas las palabras de Dios le ciaban al alma el corazón, como 
dardos encendidos, que le quitan laefcoria de fus afedos ter
renos , y la dexan en una oculta , y firme eíperan(^a, para no 

' desfallecer en fus grandes tribulaciones ; Omnis fermo Dei igni .
’ tus, dyfcus eji fperantilus ia fe, dixo Salomon.

I O .  Las almas que no faben de trabajos ,  fon ignorantes^l 
íctli. 34. y nada faben. El Eclefiaftico dize : El que no es tentado ,.qué 

fabe ? Qui tentatus non eji, qualia fcit ? Com o fi digefl'e : N adá 
fabe, el que no fabe de tentaciones, y trabajos. Defpues de 

TfiL 91* ^ver hablado David en el Salmo noventa de fus grandes tribu^ 
». 7. laciones, y trabajos, entra à dar gracias à Dio^

noventa y uno, y  dize , que el infipiente nocónócéfa loque, 
dize, ni el necio lo entenderá: Vir injlpiens non cognnfcet er jiuU  
tus non inielliget h£c. Y  es afsi, que del ineftimable teforo de 
los trabajos, llevados por el amor de Dios , no entienden los. 
mundanos, infipientes , y necios. Los Santos lo entendieron 

¿ é iT e lr '  Ignacio Mártir, tercer Gbifpo de Antioquia defpues.
txít é l   ̂ SanPed.o, dczia : Ven^n [obre mi todos los fermentos dei 

Diablo , coma yo ^ozede Chrijlo. Y  eftando cercano à fu Marti
rio, dixo : Aora comien<^o afer Difcipulo de Chrifto: Nunc t/z. 
cipto Chrifijfjfe Dijcifulus.'Y losApcftoles iban akgiesálas car- 

,r,v.4i  ̂ ytiibunales, confiderando, quetcnianla ocafion en U 
m ano, de padecer contumelias, defprecios, y tormentos por 

Vfai. 91. el Santifsimo Nombre de Jesvs: ibant Af^floli gaudentcs à conf* 
7» fe¿lu cencilii ; quoniam digni hahitifunt f>ro Nomine lefu contiti 

meliam fati. Los tftultos,y necios del mundo, no conocen efto, 
StHÍtHt not intelUget hxc, (Üze David.

Io$
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C a p .IX . A v is o IV . Am KiosròAD. 7 1
1 1 . Los Juftos, y perfonas efpirituales aprecian los traba

jos , y dirán gracias á Dios con el Sanco Rey D a vid , porque 
en ellos les afsiftió , y les pe farà de no averie animado à pade- f ,  r. 
cer mucho mas. Dirán aquel Salmo; Nifi quia Dominus eral in 
fiobis.xnm (Tiurgerenf homittes ift nos,[ort€ vivoi deglutijfent n9s, ^
Si no fuera porque Dios eftaba con nofotros, á cafo nueftros 
perfegiridores rabiofos, nos huvierar* tragado vivos. La agua 
tempeftuofa de la tribulación nos huviera lumergido.íl el Señor 
no afsiftiera ennofotios , y con nofotros. Avemos p«íl'ado el 
-Tórrente furiofo de nueftros trabajos ; y nos pefa de no aver 
paífado mas ; porque tal vez huvieramospaííado también la 
tormenta, que á nueftra cobardía pareció agua de tribulación 
intolerable. Bendito fea D ics , que nos librò mi fer icordiofa- 
mente de la rabiofa furia de nueftros enemigos, y  nos facó de . 
fus dientes. Bendito fea D io s , que cuydó de nofotros, y nos 
facó délos lazos de nueftros adverfarios. El lazo fe rompió, y 
yá gracias á Dios nos hallamos libres, con la afsiftencia pode- 
roía de nueftro Dios Omnipotente, que hizo cl C ie lo , y  U 
tierra.

la .  Efte Cantico miftcriofo de Divinas alaban<¿as dirán 
los Juftos, que fueron atribulados ► y  perfeguidos en efte valle i» Bxpejie, 
de lagrim as, quando vean, que yá fe acabó la vida m ortal, y 
fe hallan libres con la poderofa aísiftencía del Altifsimo. N e- 
ceíTario es , que los Juftos padezcan en efte m undo, como el 
Ai^el fe lo dixo al Jufto Tobias ; ^ on iam  jujlus eras ,  neceffe ?. ij.* 
fu it , ut tenutio pro^étrti te. Notefe mucho lo que dize , que 
por fer Jufto, fue neceffari», que la tentación le probaíTe. N o 
dize hie contingente, fmo necejfario. Otro Angel dixo también 
al Evangelifta San Juan, hablando de una turba de Santos: H i 
fu n t, qui venerunt de tfihulaiione magna. Eftos fon los que v i-  j ,  * * 
nieron de grande tribulación. Y  afsi no eflrañemos, que los 
Juftos padezcan en efte mundo, porque eífo, no folo es conve
niente, íino neceífario : Necefsi ftrif. Lo que importa, es, lle
var nueíh-os trabajos, y tribulaciones con mucha paciencia, 
porque no ay mayor trabajo, que el que fe lleva m a l , fegun 
dezia muchas vezes nueftra Venerable Madre Maria de Jesvs de 
Agreda. La virtud fe perficiona en la enfermedad , dize San 
Pablo : ririus im infirmtÉU  ; pero h id e  fer, llevando

coa
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7 2  E t  R e l ig io so  P é r f e c t o ,
con paciencia chriftiana la enfermedad. H  que no tlefte pa-

1. C9f. j i .  ciejjcia, mas enfermo eftá en el alm a, que en el cuerpo. El 
Señor nos afsifta, para que p adezcamos por fu amor. Amen.

C A P I T V L O  X .

V £ L  AVISO Q V im o .  T R A T A  D E L A  iM B O R T A N C lA i
j  necefsidctd de Direñof Efpiritual,

'A V I S O  K
E l  que aparta de si la dirección del Maeftro, y Padre eípl  ̂

ritual, bufcando eftár íin fugecion á quien le govierne, 
ferá parecido á un árbol filveftre, puefto en la foledad íin cultu  ̂
ra, ni cuydado de quien mire por é l ; el q u a l, aunque tal vez 
con los beneficios del C ie lo , y  fertilidad de la tierra, fe mire 
enriquecido de abundantes fi:utos, eftá expuefto al rieígo, de 
no llegar á fazon ; porque los cogen antes de tiempo, y defpe^ 
Uazan fus ramas, como lo miran íin quien lo guarde, los paífa- 
geros.

REFLEX IO N ,
 ̂• * p  I- qne vive fin D iredor efpiritual, es c.ompa.rado al a r - ' 

tUdpft, ~  filveftie, dize el Beato Padre,
(n$. La primera , porque no tiene quien mire por él. Xa fegurida, 

porque fus frutos no llegan á fazon. La tercera, porque fe co
gen fus. frutos aníes de tiempo. Za qm rta , porque le deftru- 
yen los paífageros.

2. E l qtfe aparta de ¡i la direcacn del Padre efpiritual, huf» 
tundo e^ar ftn fugecion a quien le govierne, no haze bien. Quiere 
eftár fin fugecion, y efto no es bueno. Toda criatura, dize San 

^tewt* 13. Pablo, conviene, que efte íageta á poteftad fuperior : Omnis 
anima .pQtef.atihui fuhliwiorihus fuhdita fit, Dize toda alma , y 
á ninguna efcluye : luego á ninguna criatura le conviene eftár 
fin fugecion, y governarfe por si mifma. Efto es verdad. Pero 
adviertafe mucho , que el Santo Apoftol en plural dize , que 

Advcr- toda alma efte fugeta á las Poteftades fuperiores , para que fe 
Kncia. entienda, que la fugecion ha de fer bien ordenada, de tal mo  ̂

d o , que reípedivamente fea la fugecion conforme álaPoreíí- 
)ud. Todo Superior huinano tiene otro Superior fobre si, dize

si
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C a p .X . A viso  V .  D iR E ctO R . 7 3
cl Sabio : Exceljo excelfior ejt alius : y el que es m as, tiene po- Ecdefi f,’ 

teftad fobre el que es menos. N o entendió bien efta Católica 7 .
D o d i ina el infeliz Molinos, quando en fu Propoíicion fefenta 
y ocho d ix o , que no avia Poteftad en el Obifpo para mandar, 
que fe manifeftaííen las cartas del D iredor. Al Obilpo perte- in prof.dü- 
nece mirar, y conocer, íi à una oveja fuya fe le dà buen, ó mal nat.Meiin. 
pafto de D o d rin a , y es Superior al D iredor particular del .
alma de cada uno de fus Feligrefes,como quien ha de dár cuen
ta de ella.

3. El que ctparfa de si h  dirección del Padre E fpiritual, no 
Thazebien. A todos les conviene tener D iredor efpiritual, para

cl mayor acierto de fus operaciones; mas principalmente álos 
Religiofos, que afpiran à fer perfedos. Nada hagas íin coníe- 
jo , dize Salomon; y no te pefará defpues de hecho : Sine confi-. Euli. ĵ ;| 
iio nihil facias, cr poji faSlum non pcenitehis, Pero notefe , que »4». 
el mudar de Padre Efpiritual, es materia grave, y no convie
ne hazerfe, íino con caufas muy juftificadas, como lo tenemos 
advertido en el Libro de los Defengaños Mifticos. Veanfe alli Defen¿¿ 
las caufas, por las quales importa mudar de D iredor : y las 
buenas calidades que fe han de bufcar en el que fe ha de efco- 
ger. En todo cafo conviene , que e lD ired cr efpiritual íea de- subMiifU  
terminado , y animofo, y no cobarde, ni pufilanime , como 
dexamos dicho en el Avifo quarto.

4. Nn conviene ejiar fin fugecion à quien fe govierne. Poco 
impoita tener D ire d o r, y Padre efpiritual, íi el alma no, eftá 
fugctaá quien le govierna. El que o ye, y no obra lo que le 
dizen, es cbUvioíó, dize el Apcftol Santiago ; y fe compara 
con cl que fe mira en un efpejo, y en apartandole de a lli , fe '
X)lvida luego dc ccmo es; Si ĵ uis auditor eji verbi, cr non faálor: 
hic cow¡ a'ahitur i ,ro corfid: raditi vultum natimiatis fuác in fpe 
culo ■ coufidercwit enim fe , CT eihiif , ^  jiatim ohlitus efl , qualis 
fuer it. Eftas fon aquellas almas ineficaces, que folo quando el 
Diredor les dize lo que les importa , pienfan en ello ; pero en 
apartandoíe dc a lli, todo fe les olvida ; Jn tempore tentationis 
recedunt.

5. Eftas criaturas padecen inconftancia fata l, porque to 
da la vida fe lesvá cn texer , y dcftexer, como dize el Vene-
íabk Padre Molina Cartuxano. Son como aquellas almas, de '*'• 

^  guien
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2. Tim. i»

t»M- 19* 
t .  i t .
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Cru£, A fce f  
M tn tM è .}  
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GdUt. in

term* $ u  
9 *

Tbreit* x. 
9» xy.

TbreH» i* 
t .  ».

iH 4* ».

Ecctef^, 
V. I.

1«
»• Z4» ,

quien dize San Pablo, que fiempre quieren las efteñ eñíeñafv- 
do , y nunca llegan a la  perfección : Scmperdifcenfa, cT num  ̂
quam ad ¡cientiam veritatis provenientes. Dizen,tiene buenos de  ̂
feos,pero mas fon veleidades mugeriles,que verdaderos defeos. 
El Señor dize, creamos à las obras: Operihus cred/it-jdize Chrií^ 
t o ,  y efta es la prueba verdadera. Hablan mucho , y trabajaa 
poco, Ò nada. El Padre efpiritual ha de fe r , no para folo ha
blar, lino para trabajar mucho en el camino de la Perfección 
Chriftiana , y Religiofa ; y  para v iv ir , no à fu gufto , fmo al 
provecho de fu efpiritu. Los que no cuydan de refrenar fus 
apetitos defordenados, qué harán con tener Padre elpiritual 
muy acreditado?

ó . E l que apar/a de sí k  dirección de fu Padre Efpirifual,ferá 
parecido à un atbol filvrjire. Lo mifmo es , no hazer lo que ík 
Padre efpiritual le d ize, que apartar de si fu dirección. Poco 
im porta, que el Medico le ordene al Enfermo la medicina fa*, 
ludable, fi el Enfermo no la toma. Los remedios no curan en 
cafa del Boticario, íino en el cuerpo del que los toma , y los 
digiere. Lo que hará el Direétor prudente con el alma, que no 
aprovecha conio que le enfeña, esdexarla , y dezir con Jerc» 
mias : Curavimus Bahylonem, CT non ejt fanaKx : derelinquamtn 
eam. Con algunas perfonas no ay otro remedio,
?en perder al D ireáor eípiritual el preciofo tiempo, que en eí ' 
Tribunal de Dios clamará contra nofotros , como dize lloran
do el mifmo Profeta ; Vocavit adver fum me tempus ; y ellas de 
nada fe aprovechan.

•p El que vive fin dirección effirttual, es como el arhol fil* 
fKjire. N o ay quien mire por el,y efte es gran trabajo. Del alma 
{ola, dize con lagrimas Jeremias : Non efi quiconfoletur eam̂  
El carecer de confolador, es grande aflicción, como el mifmo 
Profeta infinúa, diziendo : Depofitaeflvthementer non habens 
confolaiorem : vide Domine afjii^ionern mea*n. Y  el Sabio entre 
los grandes trabajos del pobre perfeguido, pone lo primero, 
el no tener quien le confuele, y le aliente : Vidi lacrymas inntk» 
centium , CT nemintm cenfdatorem, Efte gran trabajo tiene , el 
que vive fin D iredor efpiritual, que le falta confolador en fus 
aflicciones, y defconfuelos. Eftá como el árbol filvefh© , que 
no tiene quien cuyde de oile defienda de.lo5 ayies recios » f

tem-
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C a í .X. Aviso V . DmicTOR.. 7  5
Kftiporalcs adverfos. A un ciego recien curado le preguntó 
Chrifto Señor nueftro: Qi^ era lo que veia ? Y  el hombre le 
reípondió, que veia álos hombres, que andaban como arbo- 
k s ; Video homines, vdut cirhores ambulantes, A(sÍ andan , los 
que viven íin dirección efpirimal, como arboles íilveftres, que 
no tienen quien los guie»

8* E l árbol filvejire , attnque tal v fz  con tos beneficios del 
Cielo,y fertilidad de U tierra, je mire enriquecidode abundantes 
frutas, efia ^l riefgo de no llegar a fazon. En efte peligro fe ha
lla, el que vive folitario íin Diieótor efpirituaL El árbol íüveí^ 
tre regularmente cria , y eCtiende con deíbrden fus ramas; 
porque no tiene quien le corte las que fe defmandan; y afsi es 
el árbol racional. Nueftra naturaleza viciada, nos inclina á los 
vicios, como dize San Aguftin: De malis in mala pr^cipitabatur 
totiui humani generis majjudamnata  ̂ Lo que naturalmente cria 
nueftra tierra maldita, es abrojos,y efpinas, conforme á la fen
tencia de Dios : Sfinas, cr tribuios £erminabit tibi j pero todo 
Jo que es bueno ,, comunmente ha de tener cultivo ,, para fer 
perfedo..

9. E l arbcl filvejire , aunque i d  v e z  con los henefieios del C ith t 
■y fertilidad de la Herraj fe mire enriquecido de abundantes frutos, 
efia a riffgo de no llegar á fazon. Ay  algunas perfonas de claro 
entendimiento, y de corazon generofo, muy hábiles para la  
virtud. Eftas  ̂íi dán por buen camino , trabajan mucho; y  íi 
dan por el malo x también abundan eii los vicios. Son como la 
tierra fecunda, que íi fe cultiva con buena fem illa, da abun-. 
dantc cofecha ; pero íi íe dexa yerm a,, cria un carrizal de ma
lezas. Otras tierras ay efteriks,^y flacas» que todo quanto pro
ducen es defm ediado, fea bueno, ó íea malo.. Efta diveríidad 
de tierras humanas infinuó el Señor con aquella mifteriofa Pa- 
rabola de la femilla,que en unos campos daba ciento por uno; 
en otros, treinta ; y en otros, fefenta t Alia femina ceciderunt 

terram hovam ; er dcibant fruíltnn , aliud centefimum , atwd 
fexagefjmum , aliud trigefmum. Aun enla tierra buena ay efta 
grande déligualdad.

10. Efta gran di verfidad fe halla también en los corazones 
humanos. Vnos fon para m ucho, afsi en el bien ,,como en el 
maL Sus obras fon como aquellos higos que v ió  el Profeta / fo i.P .it

Jert*r

S.Aug.liK
E  7K :krrhl„

G en .i.y it

Exfer.ujff^

Mattb»
tí.4. &  ̂
fueMt.

iÍMrC,4. Ym
J.dr/fjw-
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y  6  E l  KELtGtoso pBRFficto;
Jerem ías, que unos eran muy buenos, y otros muy malos: 
Ficus btrfas, tonas valúe : cr  ntalas, malai vcílác. No avía fruto 

'Uyjl* Civ. común en aquel árbol, íino que todo era, ó muy malo, ó muy 
»eiii.part, bueno. Afsi fon en fus obras algunas perfonas. Por qualquíer 
«►«.IIJo. camino que dán, fon extremadas,ó muy buenas,© con exceíTo 
íT « ' 148,* Eílo procede, de que fus corazones ion fértiles, y gene-

mucho b ien , ó para mucho mal. Afsi eran 
“  los corazones grandes de Saulo, y María Magdalena, como íc

refiere en la Divina Hiítoria de la Myílica Ciudad de Dios. 
Por el mal camino fueron grandes, y también por el bueno, 

í .  Ttref, d ^ílo conocía bien la Infigne Maeftra de efpiritu Santa Terefa 
icfítini'tiii de Jesvs, la qual, quando veia algún fugeto de perfpicaz inge-. 
ftrfeíi^ nio, y dilatado corazon, le dezia a Dios : O Señor, que bueno e& 
•*// fí. V nutjifo amigo 1 Afsi lo elcrive la miíma Santa. Tam -
fes in rita  bien lo refiere el Iluftrifsimo Yepes.
0ttr» I I .  Es cierto , ^que en lo natural, y en lo que llamamos

SjnderefiSf dá Dios á la criatura, ó le dexa de dár mucho bien. 
N o digo , le quita ; porque Dios nada nos quita, dexandonos 

v! i¡f¡um   ̂níd-i tenemos derecho. Pero á unos dá mas que
¿f/, * á otros, porque quiere. A unas tierras las haze mas fecundas, 

que á otras. AquciUs Ciudades, y tierras, que dio el Rey Sa«* 
lomon al Rey Hiram , eran menos fecundas que otras.,.^^1^ 
podia dár, íi quifieííe; pero en lo que fe dá, no fe haze agravio, 

^ dtth .zu  ^nnque no fe de tanto á uno, como á otro. El Señor de los ta-.
lentos , á uno dio cinco, á otro dos , y á otro uno. Como de 
cofa fuya, diípuio como quifo, y quifo que cada uno trabajaííe 
con lo que fe le avia d a d o ; y al ingrato que no lo hizo, le caí^ 

i/rt.xf.v.7 alfarero haze los vafoscomoquiere ; y como el vaíb
valga, para lo que le hizieron, elfo bafta. Aísi haze Dios á las 
criaturas , y haze como quiere, fm hazer agravio á ninguna.

P/i/.llt. Jufto es el Señor, y redo íu juizio, dize David; es 9om i- 
«f, GT reñum judicium tuurn. Efto avemos de repetir iñumera- 
bles vezes. C ian d o  vemos algunas perfonas , que yá parece 
nacieron Tantas, y noíbtros no avemos conocido íino paísio- 

4* nes defbrdcnadas; veneremos á D ios, y  hagamos penitencia 
de nueftros pecados. Todo lo bueno es de D io s , y todo lo 
malo es nueftro , y en efto fe cifra todo nueítro teftamento« 
^ i d  hühesf quod non accefi^i}

Ycr*-
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C  A?.X. A viso V . D im c t o ii; 7 7
12. Verdad es, buclvo á dezir, que unas perfonas reciben 

mas beneficios de Dios, que otras, aun en lo natural. Afsi dize 
el Sabio , que tuvo la fuerte de recibir un alma buena: Sortitus 

fum <xnmam bonam: y en otros parece natural la malicia, como 
fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduria ; JSequam eft natío 
€9rum, CT naturalis malitia if>¡orutn. N o porque la malicia no 
fea libre, fino porque fu pravedad y ála ha hecho como natu
ral. Efto previene la Divina Efcritura, diziendo, que Dios no Eccü,i%, 
crió la fobervia con el hombre, lino que el con fu malicia fe *»•

J ia  hecho fcbervio: ni crió la ira con la muger, fino que ella 
con fii pafsion defcrdenada, fe haze iracunda, y Ío es tanto, 
que no ay ira fobre la ira de la muger ; Non eJt creata hominí- Eccím $; 
h(̂ s fuperbia, ñeque iracundia nAiioni m^lierum, Y  en otra parte v , t t ,  
dize : Non cf ira fuper iram mulieris,

13. Afsi quedan contextadas ambas verdades. La prime- 
r a , que Dios á unas aiaturas defde fu principio las haze mas 
acomodadas para la virtud, dándoles el natural pacifico , be
nigno , manfo, y humilde; y de eftos íolemos dezir , que tie
nen álma biinta. La fecunda , que á otras no les dá Dios eftos 
dones naturales ; pero lesdálo que les bafta para falvarfb , fi 
quieren. Con fu malicia fe hazen iracundas, vengativas, in
quietas, y  perverfas, de quienes podemos dezir , que tienen 
Jílma negra, como el carbon. D e lo que es Don de Dios , no 
tenemos que gloriarnos,como nos lo previene San Pablo: ^ i d  
gloriaru , quafi non acceperis ? De lo que es malicia nueftra, te
nemos mucho que dolemos, y hazer penitencia. Dios quiere,
que todos fe falven, como nos lo dize el Apoftol: Deí#i o/nnes *• *i 
homines vult [alvos fieri , er ad agnitionem veritatis venire. El 
que íe condena, es por fu culpa, y no tiene que quexaríé de 
Dios. Si a unos da mas, y á otros menos, á todos dá lo ne- 
ceílario ; y de fus D ones, como Señor abfoluto , haze lo que 
quiere. Afsi lo d ixoá los jornaleros defcontentos, diziendo á 
cada uno : Non fado tihi injuriam, Accife quod tuum eft, cr va 
de. An non Ircct mihi quod üolo , facere} Bolvamos á la compa-  ̂
ración del Beato Padre.

14. Aunque el arhol filveftre , fal vez con los beneficios del 
Cielot y fertilidad de la tierra , fe mire enriquecido de abundantes

J r u te s , efta exf ûefto al riefgo de no llegar dfazorf. Afsi es el que
apar

ta, i ; .  c m  
ant.
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7  í  E l R ElIGIÓSO Pi ILFECro,
i^arta dc si la dirección del Padre efpiritual. Abfoluramentc 
bien puede Dios governar el alma por si folo,pero regular men- 

Seráph.Tá- te nolo haze. Nueftro Serafico Padre San Francifco dize, que 
rijamen^, defpues que el Señor le dio la carga , y el cuydado de fus Reli- 
fMÍ0 giofos, ninguno le dezia lo que avia de hazer, íino que Dios 
m í,  ie lo revelo, que avia de vivir fegun el orden del Santo Evan

gelio : ^ojiquam dedit mihi Deminus curam de fratrihus , uem» 
íicírf, deherem factre , fed ipfe Altifiim us revela^

V. i'i. deberfm vivere fecundum formam Sanài Evangt*
lii. En efto no neccfsitaba el Santo Patriarca de Direftor efpi- 
ritual i porque Dios hazia efte oficio con él. A  Moyfes tam
bién le dixo : Y o te dire lo que has de dezit : Doceho te , quid 

ixeá, 33̂  loquarfs. Y  llegó tiempo, que Dios hablaba con Moyfes, como 
», 1X. un amigo con oti'o ; Loquebatur Dominus ad Mo)fen facie ad fom 

ciem , jicutfclet loqui homo adamicum fuum. Al Profeta Eze- 
33» también le dixo Dios,, quede fu boca oiria, lo que avia 

dezir al Pueblo : Audies ex ore meo fermonem, er annuntiahh 
cis. Y quando el Señor explica fu voluntad à la alm a, como 
íea a'ertala explicación, eífo bafta. Santa Terefa de Jesvs con
c i t ó  i  San Pedro de Alcantara fcbre la Fundación de un Con
vento en Evangelica pobreza ; y el Santo la, refpondió i que 
tjiando claro tl Confejo de Chrifto, efh'añmha mucho 
rect res di hombres, Veafe la Cúrta del Santo, en d  IHiftrifsiiiw 

Utap. TTT“ Yepes. Verdad es , q\ie para el acierto que defeamos, como 
revelación dcDios Catolica,ó con evidencia in a tte t  

(aj), 7. * í f^ u ro  es, paliarla por el fano confejo, y parecer del
Padre efpiritual i porque el Demonio fabe rransfigurarfe en 
Angel de Luz» para engañar alas almas,, como nos,loprevie-

a. r«r. 11« Pablo: tram^^urat fe in Angelum L u c í s ,.
15. El Avifo del Beato Padre dize con el fymbolo del ár

bol Íilvíft.e , que aunque tal vez con los beneficios del Cielo-, 
Lue, 13% y fertilidad de la tierra,fe vea enriquecido de abundantes fru- 

tos , 110 es cierto lleguen à fazon , íi falta quien de ct tenga 
cuydado. Es dezir : Aunque los dones naturales del hombre 
fean buenos, y los auxilios del Cielo muchos, fi no tiene D i- 
reáor eípiritual , eftá en riefgo de no llegar à fer perfedo. 

Uf»e, i j .  Mucho le importó a la Yguera, que lefiere San Lucas, el teneí 
jr* ^ui«n lOgaÉíe f  Of ^lla, y cuydaác deíu-cukivo. Aquel riego

fope^
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C at.X. AviSoV. DiBLECtOK: 7^
íúperior, y infei ior, que le dio Caleb á fu Hija; Prrt^uum 
fÌHs  ̂cr j«/Vy;wi,efpiritiialmente entendido por la afsiftencia de serMfb. M. 
D ios, y del Padre efpiritual,  es importanttfsimo, para que el kic. 
fruto de la tierra de nueftras obras, llegue à perfeda fazon.

16 . Tres peligrostiene el arbol filveftre,cargado de frutos. .
E l ffrimete, de no llegar à fazon,y quedarfe acedos, y defme- {j/ 
drados, por falta de cultivo. El fegundo, de que los paífageros
los cojan antes de fazonarfe. El /tfrctro,que ra lb e n  fus ramas, indk» f,  
por coger fus frutos. Otros tres peligros , y riefgos tiene, el 

^ u e  vive fin D iredor efpiritual, aunque fe vea enriquecido de 
muchas buenas obras, que fon el fruto de los arboles raciona
dles,. El p/wero,que procediendo de fu propria voluntad, aun- *ce!i» t. 
que en si fean buenas, no ferán cumplidamente del gufto de 
Dios. E l ft^urdo^ que ferá fácil engañarfe, no teniendo para  ̂
jellas aprobación de Miniftros del Altifsimo. El tercer», que y, 
fus proprios a fe d o s , que Ion los efpirituales paífageros , le 
devoren fus obras, y defgagen fus ramas.

17. E l que aparta de ¡i la dirección efpiritual, es como el í»r- 
hol filveflre. Sera como aquella V id  filveftre, de quien los hijos 
de los Profetas cogieron las coloquintidas, y las cocief on ; y 
quando las llegaron a comer,digeron;La muerte efta en la olla:
JAors eji in olla , mors eji in olla, Afsi tal vez hallará fus obras 
amarguifsimas el que las efcoge por si mifmo , fin la aproba-  ̂  ̂ ^. 
cion de fu Padre efpiritual,que conocerá mejor fu naturaleza, *  oÍríSr 
y  calidad. Aun las buenas obras en si m ifm as, ordenadas por
ía propria voluntad, no fon del gufto de Dios. Bueno es el ayu
nar, y no obftante les dixo Dios alos de fu Pueblo , que no le 
eran gratos fus ayunos, porque de fu propria voluntad los or- 
dcnzha.n: Indie je junii vefiriinvenitur velunfas vefira. D e aqui 
fe originò la fentencia de los Antiguos Padres del Yermo, que P̂^Cafiiau 
dezian : Mrjoy es comer por obediencia, que ayunar por propria CpU/íU 
voluntad,

18. Es fácil engañarfe , el que por si mifmo fe govíerna, 
como el arbol filveftre , que fin cultivo fe a i a , y  eftiende deí^ 
proporcionadamente fus ram as, con las muchas aguas, y fer
tilidad de la tierra. Afsi fe perdió Affur, fimbolizado en aquel 
árbol elevado , y frondofo, que con fu lozania fe hizo fober- 
Jfip, y Dios le deftruyó , y le mandò co ru r , como lo refiere

Ezc-
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So E l R eligioso Perfecto,
EzcquîelProfeta ; Etat radix illius juxta aguar., elcvatunt efcot 

Cr/«cczd(î»f eum alieni. Afsi fe pierde también , el que 
favorecido de los beneficios del Cielo,y fertilidad de la tierra, 
cílo es, de las buenas prendas naturales, y favores Divinos, fe 

Jf«i,uv»7* quiere governar por si mifmo, y fe aparta déla direcciónage- 
na. Sus frutos no llegan à pecfeda fazon , porque los eftraños 
los cogen antes de tiempo : Reiionem vejlram alieni dévorant, 

'Ffai, io8. dixo Ifaias : y el Salmifta dize del dolofo ; Diripiant alieni la» 
v.ix. hores ejus,

19. El que aparta de sì la dirección de fu Maeftro efpiri-. 
tual, es también como el árbol filveftre, cuyos frutos no llegan 
à fazon, porque los pafíageros los cogen antes de tiem p o, y  
dcfpedazan fusramas. Por los paflageros fe entienden los afec
tos proprios defordenados. Afsi los entendió el Profeta Natán, 

». Keg. 1J» quando le predicò à D avid ,para hazerle conocer fu grave peca- 
^tend, adulterio,con aquella mifteriofa Parabola del paffagero,

que llegó à la cafa del rico , y efte , haziendole duelo matar 
una de íus muchas ovejas, para regalar à fu huefped, le robó 
à un pobre una folaovejita que tenia : Cum peregrinas quídam 
veniffetad divitem.. iulit ovem vtri pauperis. Eftos paffageros^ 
que fon los afedos proprios, deftruyen à los que fe quieren go
vernar efpiritualméte à sì mifmos, y fe apartan éim  ccion 
de los Maeftros de fu efpiritu. Eftos peregrinos afedos emba- 

,9^.4 V*4* razan , que lleguen aperfeda fazon los efpirituales frutos de 
aquellos , que íe apartan de tener, y atender à fu D iredor eí  ̂
piritual. Regularmente quedan fus obras como aquellas libas 
acerbas , en agraz , y mal maduras , de quien dixo el Sabio, 
que no podian comeríe por defabridas : fruSlus eorum ìnutiles, 
^ a cerb ia d  wandaccíndum, çr ad nìhiium aptiz D e eftos frutos 

itrtn. ì l i  mal fazonados hablan los Profetas Ezequiel, y Jeremias , y di- 
». 39,* * zen, que no foìo caufan el daño en quien los com e, fino tam

bién en fus allegados; Patres comederunt uham acerham, a rden 
tes ftliorum ohjiupuirunf, porqué el mal exemplo de los Padres, 

E%t(b. 18. quieren tener D iredor efpiritual, haze daño à los hi^
’ jos de eiTos Padres.

2 o. Otro grande daño nos hazen los peregrinos,y paifage- 
ros, que fon nueftros defordenados afedos , apartandonos de 
nucftro Padre ei{)iritual, y  es, que no folo nos embarazan,para

^uç
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C a i*.XI. A viso  V I . D i r i c t o r : ?  f
que el efpiritual fruto de nueftras almas llegue á fazonarfe,íino 
que también defgajan en nofotros las ramas de las virtudes.
El Sabio dize uno, y otro : Infringentur rami incdnfummaH, qt 
fruóins illorum inútiles. Eftas ramas efpirituales fon las Virtu
des Cardinales, que de cada una de ellas proceden otras efpe- 
cíales, y particulares, como lo tenemos explicado en el Sagra- üoéi.cbrU 
do Texto déla D odrina Chriftianajy defgajando la Cardinal, Jtian\sao.' 
van por tierra las que de ella dependen, y el arbol queda he
cho pedazos. Abfciderunt palmitem cum uvafu.i ,fe dizeen los 
■Sumeros. Efto hazen los peregrinos, y paíTageros, que fon 
nueftros viciados afedos.D e ellos nos avemos de guardar mu
cho, aunque parezcan pequeños. Eftas fon las vulpejas párvu
las, que Dios nos manda las períigamos, y  cacem os, porque 
deftruyen , y demúdenlas viñas de nueftras almas : Capite no. í
his vulpesfarvtilcis i qu£ demolliuntur vinuis, No dize fo lo , que 
fe comen el fruto, íino que deftruyen la v iñ a , en lo qual fe dá 
á entender, que deframanlas vides, y fe arruina todo. A eftos D'5
grandes peligros efpirituales fe expone , el que aparta de si la 
dirección del Maeílro, y Padre efpiritual, como nos lo avifa el 
Beato Padre San Juan de la Cruz. El Señor nos dé auxilios efi
caces, y  fuertes, para feguir fu Santa D od rin a. Amen.

C A P I T V L O  XI.

D E L  AVISO SEXTO, T R A T A  DE L A  C O N V E N IE N C IA  
del Badre Efiiritual^para (¡ue el Alma no fe entibie»

A V I S O  VI.
E l  Anima íbia, y íin Maeftro Efpiritual j que la encamine, 

es como labrafa apartada de otras,que fe confume luego, 
y  no levanta nuevas llamas.

REFLEXION .
I . P  L Sabio fe lamenta del que vive folo, diziendo: Ay del jp* ,  ̂ , 

^  fo lo ! Va f o l i .. Melius efi , dúo effe fim u l,  quam unum. v. lo. 
Mejor es, eíVár dos juntos, que uno folo. Para efto dá muchas 
razones, y una de ellas e s , que íi eftán dos juntos, el uno fe 
conforta con el otro i y íi el uno fe entibia, ó fe enfria, el otio 
le fom enta, y le buelve en calor: Fovebun/tér m utuo: unus a u »

íi i m
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ittn quomodo calcfiet ? D e efta verdad ncs avifa el Beato Padre, 
para que en lo eípiritual, ninguno viva fo lo , y fin Maeftro, y 
D iredor de fu alm a, que le haga com pañía, cuyde de t l , y le 
guie a la  Perfección Chriftiana, y Religiofa.

2. El alma fola, dize, escomo h  hrafa apartada de ofras, que 
COTI fume. Afsi es, que el carbón encendido, íi no tiene

in compañero, fe confume en breve efpacio ; ò íea apagandofc, 
Bcctef, 4. y  quedandofe negro carbón, como antes eftaba ; ò fea redu-* 
w> 1«. ciendofe à cenizas, que en breve fe enfrian,y para nada valen.

Efta es la miftica inteligencia de San Buenaventura. Efta deí  ̂
ventura no fucede al que tiene Padre efpirítual;porque no efti 
fo io , fino con la buena compañía que le haze fu Maeft:o , y 
H erm ano, veriíicandore lo que dize Salomon en fus Prover
bios, quefi un Hermano es ayudado de otro, recibe tanta for- 

Pr#w i t  j como una firme Ciudad incontraftable:
* Frater, qui adju-uatur á ff  atre , quafi Civitai firnsa. Efto lo ve

mos , y  experimentamos cada día en las Comunidades. Si al-, 
gun Religiofo comienza à flaquear en fu efpiritu, con una re- 

Kx¿er,tefi, ^ D i r e ó t o r  íe rtftituye a fu buen aliento, para profe^ 
guir el afpero camino de la Perfección Religiofa.

3. El alma [ o h , t i  como ¡a hrafa fola » que lue^  fe confume. 
N o  habla el Gloríofo Padre d é la  fanta íoletb¿ ,

V* *• nos enfeño con fu dodrina, y  exemplo: Duñus r/? lefus à fpirit» 
in defcrtu. El Señor quiere à las almas en foledad,para hablar- 

ofee, i .  les al corazon, ccmo lo díze por Ofeas Profeta : Ducam eam 
V. »+» ( id eft , animam ) ifj folitudincm , cr Uquar ad cot ejus. En el 
Kashrtc de mundo no fe oyen bien las vozes de Dios. Las cria-
San£l»¡oli- turas embarazan m ucho, y conviene dexarlas, para atender a 
ind. las Divinas vozes. Por eíío el infigne contemplativo Rusbro- 

quio , fiendo preguntado, donde avia hallado a Dias ? Refpon-. 
àiattb, 6% pocas palabras, y dixo»: A lli mifmo halle à D io s, dor.de

me dexe à las criafur*s. Viven engañadas algunas perfonas, 
imaginando, que pueden juntar el Cíelo con la tierra, y mirac 

LMc, i€. de una vez ala  tierra, y al Cielo. Ninguno puede fcrvir bien á 
t/. í }• dos Siiñoresencontrados, dize Clirífto: Nemo fottpducbut do- 

 ̂  ̂ minti fefv ire.
^ra7c.&¡* 4- La fanta foledad es utilifsíma,para la pura contempla- 
o g  sutfif. cion. D e nueftro S.etaficoPadre San Francifco dize la Igkfia,

que
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que bufcaba los lugares folitarios, como mas acomodados pa
ra f u s  lautos Exercicios : SolitarÍA loca qu£rebat > a'rn'ca mccYort- 
hus, Pienfan algunas perfonas, que es gallardía, y generoíidad 
de buenefpiritu, el dezir à todo,y no perder ocafion de chille, 
burlería, jocoíidades , y entretenimientos ; improperando à 
o tras, y diziendo de ellas, que fon efpiritus trlíles, arruga
dos , y confumidos. Sin faber lo que dizen , ni lo que hazen, 
lifurpan la jurifdícion á D io s , de quien el Sabio dize, que es el ».£. ' 
que conoce, y pondéralos efpiritus : Spiri tuum ponderator eß 
■Vominus, El Señor fabe, quien eílá engañado, y quien engaña, ,
como dize el SantoJob:/f/e novit cr decipiente.cr eum qui deci- ***■
pitur. Cierto es, que ay libertad fanta, y de ella dtxo S.Pablo, 
que donde ay efpiritu de D io s , alli e fli la fanta libertad : Vbi j í
fpiritus Domini y ibi iiberfas. También es cierto, quo algunas 
vezes los Santos han dicho gracíofidades muy fazonadas;pero 
hazer vida común de femejante libertad , yo no lo entiendo»
Los Diredores efpirituales cuy darán de efto. Veafe lo que Def, nyfi^ 
tengo dicho en los Defengaños AÍifticos^

5. Otra foledad efpiritual importantífsima es, la que con
viene tenerfe en el trato inexcufable con las criaturas ; y de
efta habló D avid , quando dixo: entre muchos eftaba tfal. 
coníigo:/«/ejf cdrww wfcí/w. Quien no aprende,y prac- i»« 
tica efta preciofa foledad, ignora mucho, y no fera fá c il , que 
llegue i  fer perfefto.Los que derraman todo el corazon quan- sempb D 
do hablan ,, ni eftán coníigo, ni perfedamente con Dios. De defeiit.iiil- 
aqui fe origina, que aun de converfaciones licitas, y honeftas 
íalen con grande fequedad de eípiritu 3 y la caufa e s , porque 
íe difunden todas fus potencias, y íentldos en lo que hablan.
De ellos íe verifica lo que el Patriarca. Jacob dixo á fu primo- 
genito Ruben : Te has difundido como el agua, no crezcas: v, 4. '  ̂
£ffufus es ficuta^ua i non ere fea s.. De eftos dixo Salemon , que 
fön cam ola Ciudad patente,y fin muros,quenada titnen bue
no con perfeda feguridad Situi urbs ¡a ien s , cr ahj'que mure-, 
rum ambitu y ita v ir , qui non poíeji in loquendo cohihere fpiritum v. 28.* 
fuum.

6. Los que fe ven precifados al trato de las criaturas, y no 
cuydan de efta preciofa foledad interior ,, defengañenfe, que 
les falta, mucho ; para fer perfedos. En muchas coi^s han de „

Olí
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* 4  El  REUGtosò PerfecToí
oír como fi ño oyeíTen, y atender aD ios. Aísi lo hazia David,’ 
com o lo dize en uno de fus Salmos ; Faáiis [um ficut homo non 

P/kl, 108, (iudìèns. Otras vezes, quando las criaturas le moleftaban, él 
W44. tenia fu corazon elevado en D ios, y no perdia jamás aquel 

norte foberano : Pro eout me diligertnt, dstrahehant mihi j ego 
autem orabam. Los que en el trato de las criaturas no pierden 
a Dios de v ifta , fe hazen como Serafines en la tierra. Afsi ef- 

txffd. xf. tabanlos que pufo Salomon en el Propiciatorio , que miran-
20. dofe uno á o tr o , atendian ambos al Altifsimo : Rcfpiciehant fe 

mutuo i verfis vuítibus in profitiatorium. Aísi también nueftros 
Angeles Cuftodios de tal manera cuydan de nofotros,que nun
ca pierden á D ios de v ifta , como lo dixo Chrifto Señor nuef- 

%tanb. i 9. tro : Angeli eorum [emper vident [a tim  Patris met , qui in Coc» 
V- lis eft,

7. Como Angeles viven en la tierra, los que fe exercitan 
en efta fanta foledad efpiritual interior i porque fiempre tienen 
à Dios prefente y las criaturas, aun tratando con ellas , no

Íob ,t,v ,i, les embarazan. Afsi fe han confervado los buenos entre los 
malos, y los Juftos entre los im píos, y pecadores , no coin-»* 
quinandofe, ni manchandofe con ellos j porque cn fu mífmo 
trato atendian a Dios , á quien llevaban en fu corazon. El 

'Túb.uv,z. Santo Job en la tierra de los infieles , y el Jaftlficad^Sebús 
entre los Afsirios idolatras, vivieron fantamente, porque eif^ 
todo atendian á fu D ios, y Señor , y  nada les embarazaba de 
las operaciones agenas.

8. Efte es uu punto tan principal, que fin él trabajan en 
v a n o , los que afpiran áfer perfedos. Tres cuydados eíTencia- 
les han detener, los que deíean llegar ála Perfección Religio- 
fa. E l primero , de cumplir fus obligaciones ; porque los que

'ffal, 1*4. ponen cn olvid o , los contará Dios con los que obran la ini- 
V, s* quidad, como lo dize D avid : Declinantes autem in ohliiationes 

adducet Dominus cum operantihus iniquifafem. N o puede fubir 
á la  perfección , el que no cumple fu obÜgacion. E l fegundo, 
de hazer por el amor de Dios muchas obras de piedad, y cari- 

ÍSt,i,7tt7  dad, como dize Santiago : Religio munda, &  immaculata h^c 
eji j vifitare pupilos. Algunas perfonas no tienen proximo , y 
pienfan fer perfedas, pero viven muy encañadas. Qmen dize, 
que ama á Dios, y no cuyda 4 e focorrer a fu proximo necefsi-

tado,
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tad o, fepa claramente, que vive engañado, como fe lo dize
el amado Difcipulo de Chrifto San Juan Evangelífta. El Urcer *'
cuydado principal ha de fer, de no juzgar las operaciones age-
ñas, que no le tccan. Efte es un eicollo fa ta l, donde fon po- Mattb, 7»
casias almas efpirituales,que no tropiezan. Rara avis in terris.

p. El Principe de los Apoftoles pregunto al Señor , que fe
ria de fu Condifcipulo San Juan ? Y  el D ivino Maeftro le ref- 
pondió : A ti quien te pone en efío ? Quid ad te j tu me fequere,
Cuyda de tus obligaciones: procura féguirme, y no cuy des de 
lo que note pertenece. Tu me fequere. No juzgues á nadie, y 
no leras juzgado, dize el mifmo Señor : NoUte judicare, cr non 
judícahimi. NoUle condemnare , or non condemnohi/’t. Tu cuy- 
dado ha de fer, de no cuydar délo que no te toca, ni te impor
t a , ni de ello has de dár cuenta á Dios. Ttn  efcrita, y paten
te efta gran fentencia, donde fiempre la veas, y  nunca la pon
gas en olvido. La foledad efpiritual interior, que dexamos ex- in 
plicada, pide neceííariamente eftos tres cuydados. Primero, 
de cumplir tus obligaciones. Secundo , de exercitarte por el 
amor de Diosen muchas obras de piedad. Tercero, de no po
nerte en vidas agenas, ni por penfamiento, ni por palabra , ni 
por obra. El Santo Tobias nunca fe mezcló con los amigos de 
burlerías, ni con los aficionados á levidades, como él mifmo 
lo dize : Numquam cum Indentihus mifcui me-, ñeque cum his, qui 
in levifafe amhulant, participem me feci. El Señor dixo á un 
Difcipulo fuyo, que le pedia licencia para ir á enterrar á fu 
Padre: Dexa á los muertos, que entíerren fus muertos : Sine 
mortucs, fepeltre mortuos fuos. Lo que no podemos remediar, 
y  no nos to ca , degemoflo paíTar. N o fabe de perfección , el 
que no fabe de abftraccion, como lo tenemos enfeñado en los ^ r 
Defengaños Mlíllcos, Abfirahentium non ejl mendacium, dize i 
el F ilofofo.

10. Hallandofe, pues, el alma folacon Dios folo, fm em- 
barazarfe con otras criaturas , entra el efpiritual Avifo del 
Beato Padre, diziendo, i\o h\cn el alwci fola fin Maejiro 
efpiritual, que la emamine. La que afsi fe halla , dize , es como l i Í  
la hrafa apartada de otras  ̂ que fe ionfume luego. Aunque cl alma 
eft¿ como una brafa encendida en ñiego del amor Divino,fi no 
tiene D iredor efpiritual, ĉ ue la encamine , y le haga com - ^

pa-

context.
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pania, poco à poco fe irà entibiando ; y acabandofe de enfriar 
en el efpiritu, feconfumirà íin provecho* N o es bien , que el 

Tfal» TO*, hombre efte fo lo , dixo Dios : Ñon eji bonum , hominem tffe fo 
il/. Il* ium. N i es b ien , que el alma efté fo la , íin Maeftro efpiritual, 

que la encamine, fortalezca, y conforte. Formidable fenten- 
cía contra el impio pecador, fue dezirle , no tuviera quien le 
ayudaffe : A'e?» fit  illi adjutor. En efte gran trabajo fe pone vo- 
luntariamente el alm a, que en el afpero, y dificultofo camino 
déla Perfección Religiofa,no quiere tener D ired or efpiritual, 
que le ayude, le encamine, y le dé fortaleza.

I I .  El que vive fm D iredor efpiritual de fu alma , eftá 
como la brafa apartada de otras, que luego fe confume. N q 

Supr.Avff» tiene quien le haga compania, y  conferve fu fuego. Supone el 
4* Beato Pudre , que el A lm a, y fu D iredor efpiritual han de fer

como dosbrafas encendidas en el fuego del amor D ivino, Afsi 
conviene lo fean» Por eífo el D iredor apagado de efpiritu, no 
es buen D iredor efpiritual , como ya fe ha dicho en el Aviíb 

Sa^*\.v,x» quaito. Importa, que tenga fuegos, y fea fuerte, y animoíb* 
aunque no precipitado, ni temerario. Si el D ired or es tibio, 
puíilanime, y cobarde , hará al alma , que govierna , de fu 
mifma condición ; y no feránbrafas encendidas ,, fino apaga- 

' das, y obfcuras, comobrafasde ombria , que nuifíSrtWffffratt 
llama. Al Señor le difplace mucho la flogedad, y  tibieza, ccw

3. mQ fe ¿iiQ  claramente en el mifteriofo Libro del Apocalypíis; 
V* icpidus e s .. incif/iam fe evomere ex ore meo..

13. Ccm o dos brafas ardientes, y encendidas en el fagra- 
do fuego del amor de Dios, de corazones animofos, y fuertes, 
criados à los ardores del Sol de Jufticia Chrifto , han de fer el 
a lm a, y fu D irtd o r efpiritual, fegun lo infiníia el Beato D oc- 
tor. No ay quien fe efcor da del calor de Chriíío, dize el Profe- 

VfaU 18. Rey : Non eft, am fe ahfcondat acalote ep4s : y con efte Sobe- 
V. 7* rano calor fe han de difponer los corazones del Difcipulo, y de 

fu Padre efpiritual, para que fean brafas bien encendidas, y 
el un o, y el otro levanten nuevas llamas de perfeda devocion. 

chron.. Se.. Afsi efti.ban los Seraíicos corazones de nueftra Madre Santa 
r.â h*íorn» I Clara, y de nueftxo Padre San Francifco, fu Maeftro efpiritual, 

quando en la Iglefia dePorciuncula, conferenciando juntos, 
fe entendió en ellos u n  ardiente fuego de efpiritu, que hafta,

las.
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Us piedras vecinas, y las paredes del Tem pla, y las texasdc 
los rexados aidian con tan vivas llamas , que acudieron los 
moradores de Afsis, penfando íe abrafaba coda aquella Santa 
Cafa. Pero como el íuego era del Cielo, D ioslo apago quan
do quTo. Fue como aquel admirable fuego , de quien fe dize 2« Wíííf.t. 
en el Libro fegundo de los Iníignes M acabeos, que el Sol del ^
Cielo lo. encendió j y otro fuego, que falió del Altar Sagrado, 
lpapag,ó : £x lumine , quod refuljit ab A lta r i, fiainma cenfump- 
ia
- 13. V̂ na brafafola, apartada de otras, dize el gran D oc
tor M iftico, fe confume luego, y no levanta nuevas llamas.
Afsi es el alma fc la , lin MaelVo efpiritual. Todas las cofas eccU.síí 
hizo el Altifsimo de dos en d o s, dize el Eclefiaftico, y la una v, if . 
contra la otra j Sic intuere in omnia ofera A lt ifi im i: Dúo , CT 
dúo , cr unum contra unum. La una fe exercita con la otra j y 
C^da unadefcubre el natural, y perfección de la otra. El Dií^ 
cipulo prueba la paciencia del Maeftro, y efte la perfección, ó 
imperfección del Difcipulo. Dios toca los m ontes, y en ellos 
tnckndc(\xego I Tangit montes, ex fumigant. Y  el D iredor eí  ̂
piritual, que eftá en lugar de D io s, ha de eftár advertido, 
para avivar aquel Divino fuego:Sifufflavcris infcintiUnm.quaJi 
igfiis exardebit^ dize el Sabio. El pedernal no defcubre fu fuego, 
fi no le toca el acero: ni los montes fus humos, fi no los tocan, 
como dize el Profeta Rey : Tan^e montes , cr fumigahvnt. El 
alma fola no fe fabe lo que es. Toquela, y  exerciteJa fuD irec- 
tor efpiritual, y afsi conocerá, como tiene el corazon. Efte 
^  un arca cerrada, que folo D ios, y el efpiritu del hombre fa
ben lo que ay en ella, como nos lo dize San Pablo : Quis enim 
hominumfcit ,qu£ funt hominis^ nifi fpiritus hominis^ quiin ipfo 
e/??El remedio es,tocarlo,y exercitarlo.para que el mifmo def- 
cubra,como tiene fu corazon .Heridas dos Palmas,hazen fuego.

14. El alma fo la , fin Maeftro efpiritual que la exercite, 
afsi fe eftá, y afsi fe eftará como quifiere, pero fin progreífo|' 
ni confuelo, confumiendofe en si m ifm a, y fm levantar nue
vas llamas. Vn folo leño no haze fuego, y afsi dixo prudente 
la  Viuda de Sarepta, que cogía dos leños, para ha^er fueeo 
en iir ca fa : E,n cclli^o dúo li¿na. Eftos dos lerosen lo  efpiritual,  ̂
fon el alm a, y fu D iredor. El aliiu- fola fui Maeftro de fu efpi^

rftu.

f .  Ctr. 
V» II.
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SetMpb, D.

l e v i t .  6 ,

v .i» .

Seraph. D. 
^  Dired.

ritu, ni cohfervará bien el fuego del amor Divino, nilevafttai 
rá en fu corazon nuevas llamas de Tantos fervores, porque no 
tiene quien le avive,y le Tómente aquel Tanto Tuego,y aTsi fe có  ̂
Tumirá. DiosquiTo que en Tu Altar huvieííe fuego perene,y para 
efto feñalo, quien cada día le avivaífe, y  Tomentaífe con nuevo 
pabulo:I^nn in Altari meofempet ardehityquem nutriet Sacfrdoi 
fe r  Angulos dies. Aunque en el Altar del alm a, que es Tu cora- 
zo n , k  encienda el Tuego del amor de D io s , no podrá regu
larmente conTervarTe, ni aumentarTe, ni levantar nuevas lla
m as, Tl no tiene Maeftro efpiritual, que la afsifta, y enfervo
rice , ccmo nos lo aviTa el Beato Padre. El Señor nos haga 

entender bien Tu Celeftial D odrina. Amen.

^Avif.6. ad

Vnv, €. 
V. l í .

"AR, XI.
; .I 2 .

C A P I T V L O  XII.

D E L  A V n O  S£PT/MO. T R A T A  D E L A  C O N V E m E N -  
€k dd Badre E fpiritual, para no caer en culpas; t  levantarfe 

de ellas ffi cayere :y de los darioi de h  
(onjiiWfa propria,

A V I S O  VII,

E l  que cae fin quien le guie , Tolo Te halla 
menoTprecia Tu Alma,poniendola confianza en si mifiijó.

RE FLE X IO N ,
I . E S de tan grande importancia efte punto principal, de 

que el alma no viva fin Maeílro de Tu efpiritu, que le 
afsifta, y defienda de los inumerables peligros, y tropiezos que 
íe ofrecen en el afpero camino de la Perfección Chriftiana, y  
Religiofa ; que íbbre ello no pone menos que feis Avifos difc. 
tintos el Beato P adre, para ei acierto. Seis fon las cofas, que 
aborrece Dios , díze el Sabio: Sex fu n t , qu£ odit Dominus : y  
para librarnos de todas ellas, nos aprovechará el Maeftro efpi
ritual de nueftras almas. Seis compañeros llevó el Principe de 
los Apoftoles San Pedro , para la converfion , inftruccion , y 
dirección de Cornelio: Venerunt mecum, cr/cx fratres : y con 
feis Avifos nos advierte nueftro gran Dodc«: Miftico la impor
tancia del D iredor efpirituah

B
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C ap.XII. Aviso VII. D esconfiania prop. ¿9
2, El que aora nos to ca , tiene dos partes principales. La 

primera d ize , que clque cac fin quien le guie , folo je halla en la 
caha. Efta es una defventura tan grande, que el Sabio no halló • 
con que explicarla, lino con una voz de extremo llanto,dizien-
do : Ay del fo lo , que íi cae , no tiene quien le ayude á levan^ Eccíefi 4̂  
tarfe : Vx foli : quia cum ceciderit, non hahet fublevantem fe,
Efta es la imponderable defgracia del efpiritualmente caído, 
que no puede levantarfe por si mifmo. Coníiderando efte 
gravifsimo trabajo el Venerable Padre Ruzola,Iníigne Carme-’
Hta Defcalzo (á quien efperamos venerar en públicos Altares) 
movido de perfeda caridad , hizo fuplica al Sumo Pontífice Greg. 
Gregorio XV. para que fu Santidad concedieft'e Indulgencia 
plenaria en cl dia de fu Muerte , y  una vez cada mes ( el que 
efcogieren para confefl'arfe, y comulgarfe ) á todos los que 
cada dia digeren cinco vezes el Padre nueftro,y el Ave María, 
por el remedio de las cinco mayores necefsídades que ay en el 
mundo, y fon las figuicntes. La primera e>, la necefsidad de 
los Juftos, que fi Dios no les concede el Don de la Perfeverañ- 
cía, infahblemente caerán. La feguftda e s , la necefsidad de los lUnJlr̂ An-. 
que eftán en pecado m ortal, que ellos no pueden por si folos 
levantarfe, fi Dios no Ies afsifte. La tercera e s , la necefsidad 
de los que padecen grandes trabajos, y aflicciones en el mun
do, para que Dios los coníiiele. La quarta eŝ  la necefsidad de 
los que eftán en labora de fu muerte , que es la mayor tribula
ción. La quinta-es i la necefsidad de las Benditas Almas del 
Purgatorio, las quales yáno pueden valerfe, ni ayudarfe á si 
miimas. En el dia que fe comiení^a efta devocion ay también 
Indulgenda plenaria. El Decreto de efta conceísloa , que fe 
intitula; Conccrdia Ejphítual^ fe hallará en el p!eciofoLibro 
del mifmo Venerable Padre,intitulado: Sentenciario Eípirifual.
Veafe también en el q^e tenemos impreífo de los Deftmaños 
M ifikos, ^

3 . De las cinco referidas necefsídades, la mayor parece 
la fegunda, que es de los que eftán en pecado mortal. Eftos no 
pueden por si mifmos levantarfe. Son como aquella mueer 
infeliz, inclinada á la tierra , de quien dize el Santa Evange- 
ho, que no podía levantar los ojos al Cielo autem iridia 
vata î rtefom M p oieratfurfH m  te[pi(cr(. N o  folo queda tan

M  incli^
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E c  R eMCIOSO PERfECTO,
•iiiciinado i  la tierra el que por fu deiventura comete un pcca- 

Dtut, i8. iiioital, fino que también eftà poftrado,y caldo, fin poderÌc 
«. 48. Jjevancar por si ioìo. Tiene Icbre sì un infinito peib , que le 

impide levantarle. Eftà con aquel yugo ferreo, de quien dixo 
■ D ios : Servies inimico tuo., CT ponet firreum ctrvt*

* ccm tuam , dtnec te conterat, Y  D avid dixo : SeUentes in tene- 
b ris , c r  umbra mcrtis : vinños in mendicita^e , CT ftrro. Sola 
D ics  puede romper aquella cadena ferrea, con que eftà ligado 

letííf. »#. pecador , ccmo io hizo con los miferos cautivos de Egypto; 
•• E^o Dominuì confftgt late^ai cervicum vejirarum , ut i»ctàeretig
técb,%,̂ .7 Llevan con tu pecado aquel talento de plomo pefadifsi-

mo, de quien dize /-acari^s PiOieca : E ce tAentum plufnbi ver- 
 ̂ pA/.j?* tabatur. Lfte es el peio gravilsim o, de quien dixo Davidj 

iniqHÌtai€t mtd juf tì^rejjiti ¡unt caput meurn , CJT Ji «f orus fra- 
t/jc grava*<e junr ¡upet me. Con efte pcfo intolerable defcendian 

if» Egypcios irgratos à lo maspromndo deimar,como lo can- 
IO, ta M o/i^ : SubtMirJi funt quafi plumbum in aquis vehem Hììbus» 

Con efte horrendo peto fe ciaban los pecadores en el inmundo 
. cieno de la  tierra, como dize David: funt gtntt> in inte- 

vitu , qutm fecrrunt: Y  cn otro Salmo dize: Infixuifjm  in limé 
frofundi. Y  à Dios le p id e , que le libre de tal defventura: 
Eripe m< deleito ut mon infi^r. Para queeli|M^ggBaB¿leeue_ 

^ 9 »  if»  4 tan grande m iferia, y  para que le ayude á i ^ ñ : a r , fi por 
defgracia ca yeie , conviene mucho, que no viva fin Mieftro 
cfpiritual,que govierne fu alma, fegun ei Avilo de nueftro glo^ 
riofo DcdtorM  ftico.

4. El que cae fin  quien leg a te, folo fe halla en la talda. N o 
folo de caídas graves, fino también de leves, y veniales im - 

> poita fe libre,quitn defea fubir àia Perfección Ch .ft v,na;y pa
ra efto conviene tener Uiredor eíplritual, y que el a’ma no 

etcU. I#. ande fola. Los pecados veniales volunt^iics, lon cn  bar. zos 
f'* »• manifieftos para llegar àia  perfección verdadera , y mas para 

llegar à la perfección religiofa. El Efpiritu Santo dize , que 
quien deíprecia las faltas leves, poco à poco llegara à caer cn 

L»t* í4, gváwcs: Qui fpernit moújia pauUvim drcidef. D cícng^ñeníe  
9 .10. los que defean feguir el camino de la virtud, que à un mifmo 

 ̂ tiempo no pueden ier im perfedos, y perfedos. Los que no 
», reparan en menticáS íkdveitkUs, y cn murmuraciones leves

vo-
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C  A p .X lI . A  Viso V I L  D e s c o «  piakz. a  t k o t . 9 1
voluntarias i  corno pueden fer p erfed os, fin apartarfe de tan 
feas imperiecciones ? Hartas tendremos involuntarias por 
nueftra tí agilidad humana, pues aun el Jufto cae fíete vezes al pŷ /. ufif 
á h , y  fe levanta, como dize el Sabio : Seftiesi»im caatt Jujius, v, 
cr wejurgct : Y  por efto D avid alabava i  Dios fiete vezes cada 
dia : Septies in die laudem dixi t i b i , para que correfpondiefletl 
o tr a s  tantas Divinas al abanicas à los celeftialcs auxilios j con 
que Dios le afsiftia, para levantarle de fus quotidianíts imper
fecciones. De efto diremos mas en el Avifo decimo.

5. E l que cae fin quien leguie ,¡olufe halla en la cctda ;y me» 
nojprecia fu alma, poniendo la confianza en n  mifmo. El que pien-
Ù, que es algo, fiendo nada, è! mifmo fe engaña, dize San Pa~ j , 
blo : Si q u i s  e%iftimai, fe diquid tjfe, cum nihd J it , ipfe fe fedu- 
€it. A Eva la engañó el Dem onio, dize el Apoftol ; pero del 
que vanamente confia de si m ifm o, no dize que el Demonio 
le engaña, fino que él mifmo fe engaña. Es un necio prefiin- 
tuofo, el que fia de si mifma. Afsi lo dize el Sabio ; Qt î confi, v, xtf. 
dit in corde fua.jinh ui eji. N o conoce fu propria fragih'dad, y 
aísi confia en fu propria virtud, y fe difpone para fu ruina.
Dios nueftro Señor à los que confian de si mifmos los humilla, • 
como fe dize en el Sagrado Libro de la Infigne JudithrP»-^/»- luditb.S, 
mentes de fe , CT de fuá virtuteglúrioMTes humil:a> Domine. Pre- »»xy. 
fumen de si mifmos, los que no fe cuydan dc tener Maeftro, y,
D iredor eípiritual de fus almas. El Jufto teme,y fe aparta del 
mal ; pero el eftulto pafla adelante i  vlfta dc íu peligro, y con- 
fia vanamente, dize Salomon : Sapiens t i m e t , cr decLirat à  ma~ v.
lo ; jw l f m  a u ie m  t r a n f ilh  , CT ca n jic iif. El po temer , dondd ay 
motivo para tem er, es de necios, prefuntiiotos, y temerarios.
A(^ fon, los que tii temen iii propria fragilidad, ignorancia, y  
miferia, ni búfcan Maeftro de fu cfpiritu, que los enfeñe, for- EeclLxií 
talezca, y defieiKla. Ei Eclcfiaftico d ize , que el fabio en todo v. 17. 
teme ; Sapiens in omnibus meluet : y por cífotodo'lo haze con 
agcno confejo , como fe dize en los Proverbios de Salomon:
A j iu t u i  om niú agit cum  canJUio. * *

6. Merofpre^ia fu alma . el que confia en si mifmo. Afsi es,
<iue fe expone i  errar mucho, el que fe guia por fu propria dic
tamen. N o te goviernes por tus apetitos, y defeos proprio£, 
y guardate de tu propria, voluntad ,  dize el JEclefuftíco : i'ofi

M » « 2 ,  ’ ■
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5 1  E l R iu c to so  Perfectó,
concttpifcertiiés fueis non eas, or á volúntate fui avrffere. Los 
impios, y malos fe facían de fus proprios confejos, dize el Sa- 
bio : Sujs cdftjjliis¡atitrabuntur .. cr profpcritas ¡iultorumperdei 

!*• J*í* ^ amigos de fu propria voluntad les parece, que ván
bien; pero llegará tiempo, que conozcan fu grande yerro, dize 

pfiv* i6 , Salomon en fus milleriofos Proverbios : Ejl via , qu£ vtdetur 
9 * homini níÍA. CT novijiima ejus dmcunt ad mortem. Afsi les fuce-

dio á aquellos infelices Sacerdotes, de quien fe dize en la faw 
t. Métb,u hilloria de los Infignes Macabeos, que íin ageno confejo
S* ̂ 7* lalíeron á la bataAa, y perecieron en ella; Ceciderunt Sacerdote* 

in bello, dum volunt furtiter facete , dum ftne confilio exeunt in 
TM* engañó fu proprio didamen , y cl confiar en si

y.tf. * * mifmos, y afsi perecieion.
7. fu alma , el que ccnfiien ií mifmo. El Sal*

1 4, jnifta dize, que aborrece á fu alma, quien ama la iniquidad;̂  
autem inĵ ûtfatem, odit anin<afn fuam '■ y el que fia

7 r$v 14. sí mifmo, fe deftruye, como dize el Ecleíiáftico : Dejiru¿tí 
*•!<• jhnt co ĵidrf'tti }uic viituti. Por eífo fe dize fiituo, y necio, el 

que confia en si mifmo, como lo afirma Salomon , diziendo;
,. Ituítus iraujit, cr coftftdit, Y en otra Parabola 

dize; confidit in cordefuo, fiultus rjl. Y en otro Probervio 
Prow. iz. dize , que no folo es necio, y fatuo, finotambicliiáñp!l^?"!^2Í 

confidit in cogitatiof̂ iibus fuis, impic agit. Y el impio con fu al- 
-j  ̂ ma, es cierto, que la menofprecia. Veanfe los Pe¡engaños Miftim 

'UtfiM.xl El Señor nos lib.e de nofotros mifmos. Amen.
»1.

C A P I T V L O  XUI.

VEL AVl̂ O OCTAVO. TRATA DE LA GRANDE DÍTU 
íultad de levantarfeyfi caê el que no tiene Dire^or Efpirituali 

 ̂ y de lo mucho que efte ayuda , para que fi$
b drtgido fe refiaurtm

í AVISO V llL

SI no temes hallarte folo en la caída, teme la dificultad que 
trae de levantarle, el que eftá folo > confiderando, pueden 

isas dos, que uno fol.
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C ap.X III. Aviso V il i .  D esconf. prop;  p ;
R E F L E X I O N ,

I. P J  L Sabio defengañado , fe compadece mucho del que fe Eeclef. 4*
JlL  halla fo lo , diziendo, que fi cae, no tiene quien le 10. 

ayude á levantarfe: Vx. foli : quia cuín ceciderit, non hahct fuhle- 
fe. Nadie eftá feguro de no caer : y por eíTo conviene, 

que todos vivamos con efte racional temor de nueftta caída, 
como dize San Pablo : jiate viáetur , videat, ne cadaf. Et Trid. Seffí 
Sagrado Concilio Tridentino dize , que la criatura tentada, 

-infaliblemente caerá,íi Dios no le afsifte con íu Divina gracia. *
Y  claramente defcomulga à todos los que dizen , que puede el 
hombre en toda m vida evitar todos los pecados, y también 
los veniales, íin efpecial privilegio de Dios , como lo tuvo U 
Virgen Santifsima, íégun lo dize la Santa Igleíia.

2. Conforme à efta fegura doótrina, todos debemos temer dl*«. ’■ 
nueftra efpiritual caíd a, y obi ar con temor, y temblor la fa’ud v. i*. *  ̂
de nueftras alm as, como dize San Pablo : Cum timo ret ^ J r e -
tfitre vefiram falutent operawini. El que nótem e , no puede íer t i
juftificado, dize la Divina Efcritura : Q^i (ine timore e(l, non 
fo te n t j ’ f̂Uficari, El Jufto teme , y tcdos debemos temer. El gccU. 17» 
Ecleiìailico d ize , que el que no teme , prefto vera fu ruina: • .  4.
Si non in timore Domini ienueris i t  injUnter , litò  fubvcrtetur 
domus tua,

3. Sì nù icmts hallarte folo en la caída , teme la dijiculfiid de 
leyaniarte, eftando f oh  Supone el Beato Padre la caída por * 
cierta , porque no ay hombre que no peque. En el Libro fegun- I* Rei» U  
do del Paralipomenon fe dize : Non efi homo , qui non peccet,
L o  mifmo fe d.ze en el tercer Libro de los Reyes. En el de Sa- ¿c / r  ' 
lomon aun fe dize mas : Non eji enim homo lujtui in tetra , qui y, 
faciatbonum, ey non peccet, Y  en fus mifteriofos Proverbios 
dize : Quis potefi dicerez Mundum eji cor meum , purm fum à 
feccato ? Y  el amado Difcipulo de Jefu Chrifto dize : Si dixeri- **

, quoniam peccafum non habemuí, ipft nos feducimm cr  wr- 
rifas in nohis non eft. Luego la fupoíicion del Beato Padre es v ,9 *  * 
conftante, y no podemos dudar en ella. Afsi arguye bien, d i-  

zicndo: ^
4. Si no temes hallarte folo en la caída , teme la dificultad de 

levantarte, hollándote [olo. Debías temer, hallarte folo en lít
caí-
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9 4  Hl  R e it g io s o  P e r f e c t o ,
. .  caída; porque tal vez no caerías, o no caerías tantas vczcs,fino 

eftuvieffes fo lo , y fin Padre Efpiritual, que te ayude, y te de
fienda. Perofi efto no tem es, teme la dificultad de levantíar- 
t e , eftando folo. Melius tf t , duos ejje ¡im u i, quam urntra , dize 

tcclef, 4. Sabio. Si cftán dos juntos , y el uno va à caer , el otro le de- 
” * tiene ; pero fi el uno fe halla fo lo , no tiene quien le corrobore, 

para evitar fu caída. Si dormicrint dúo , fovehuntur mutuQi 
unus quomodo caUfiet ? Hazefe el argumento de lo natural à lo 
efpiritual. Si uno efta fo lo , faciln)ente fe entibia, y fe enfria; 

** pero fi eftan dos juntos, el uno fe fomenta con el otro. N o es 
bien, que el hombre efte folo,dixo D ies, aunque para otro fin: 
Tío» tjihonum, hominem effe folum,

5. Teme , hadarte folo en la caída. N o vivas fin eípiritual 
D ire ó o r , que te acompañe , y te defienda. Si qüiffiam pg.va-

^ c(le¡.4. lutrit contra um , dum rejiftunt ei, áizc  Salomon. La fortaleza 
de dos juntos, es diez vezes m as, que la de uno folo. Afsi dize 
Dios en el Deutoronomio , que fi uno vence à m i l , dos pre- 

jz* valeceran contra diez mil : Quornodo ¡;erfequatur unus mille , C?* 
3®* dúo fuient decem milita Y  fi uno folo no e;s oído de D ios,á dos 

Matih. 18. les oirá. Afsi lo dixo Chrifto Señor nueftro : Si dúo ex
if» i9, v{,his confenferint fuper terram , de omni re quamcumque fetie» 

fin i  , fiet illii à Paire meo , qui in Cœlts efl. N o parece pnedfi# 
fermas cîara,ni mas extenfa la promeifa del Señor. Si el aima 
tiene D iredor efpiritual, y los dos juntos convienen en pedir 
la defenfa, y fortaleza para no caer, el Señor librara à la pobre 
alma de fu efpiritual caída.

6. T¿me tanthien la âijiculfadde levantarte , hallandate folo. 
Si dos van juntos, y el uno cae , el otro le focorre, para levan-

». 10 &  tarfe luego. Si unus ceciderît, al alara ju lcittur¡ dize elSabio. 
/fç. ' Efte focorro no tien e, el que anda folo , y por eíío es infelizî 

V£ foli : quia cum ceciderit, non fuhievanttm ¡e, Efte gran 
Tfal. 106. lloraba el Profeta Rey , quando dixo : lnfirn)a*i funt,
' nec fuit qui ad]uvaret. El que tiene D iredor efpiritual, yà tie

ne quien le ayude, para que no desfallezca ; y fi cayere, para 
que le ayude à levantar, y le cotifotte, para no bolver à caer. 

Trov» 18. £n èl fe cumple lo que dize el Sj,bio : Frater , qui adjuuatuf à 
ffUlfC ^qyaficivitas firma.

7 .  Teme ta dificftltadde levantarte, hdlcuidote folo. Eitadi-
ficul-
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CA r.X III. A VISO VIH . Desconp. vkov. 9 5
ículw d fe aumenta mas, quanto mas tarda el auxiUo deí elpi>*' 
ritualD iied or. VfíUi, í¡uomoüocaltfiet t E\ cú o v á d típ m ta ÍQ  y ,u ,  
vá perdiendo por puntos, hafta que llega á helarle, y coagu
larle el corazon humano, como délos pecadores inveterados 
dize D avid: Coa^uktum eft Jicut iac cor eorum. Sucede lo que **** 
en la candela. Si luego que la han apagado, le aplican otra 
encendida, aun por d  milmo humo de la apagada defciende 
cl caler de la que ard e, y la buelve á encender. Pero íi la de
xan enfriar á laque íe apügó , yáno puede bolverfe áencen
der con eíl'a grande facilidad. Hagafela experiencia. Por eífo 
fe le dize al pecador, que no dilate fu eonveríion de dia en día; 
porque quanto mas la dilata, fe le haze mas dificultofa : Non pr§». 
taruci convertí ad Domínum , CT ne dijferai de dr'e in diem. A v. i<. 
cada punto que tarda, fe pierde mas. El Jufto cae íiete vezes 
al dia, pero luego fe levanta, dize el Sabio; Sefties ín díe cadtC 
lu jiu t, cr re[ur¿et. Entre elcaer,y levantar, no pone dilación:
Ccdet, CT refurgefm

8 . Terne la dificultad de levanTarte , hallandofe folo. Caído, 
y  folo , fon dos males, que el unO agrava al otro , ó es peor 
tjueelotro. Malo es el caer, pero es peor el no levantarte de  ̂
la caída. De hombres es el caer, dize San Aguftin , y de D e-  ̂
ftionios el peifeverar en la caída. Lo mejor es no faltar ; pero 
en cafo de caer, fea la caída como de hombres, y no como 
de Diablos. D avid dize; Sicut homines moríeminí^zT ficut unus ***
de princifibus cadeth. Dos fon los Principes que cayeron, Adán, 
y  Lucifer. El uno cayó , y fe reftauró con la penitencia. El 
otro cayó , y nunca fe quifo levantar. Si caemos como hom
bres, procuremos levantarnos luego,íin dilación alguna. Para 
efto importa m uchó, tener Padre efpiritual, que nos afsifta.
Y  á qualquiera fa lta ,  vamos luego á nueftro Dirc d o r  efpii i -  r • 
tu a l, y  por el á nueftro D io s , diziendo con el hijo prodigo; ‘
Vadam ad eatrem meum, eíiPncaví. Eñe fue CuTcmcdio,

p. El que no tiene Dlreétor efpiritual de fu alm a, con efte 
Avifo caritativo del Beato Padre San Juan de la C  uz , h iga  
luego la d'ügencia precifa para bufcarlo. Sin ti no viva. Si no 
ten e el hallarle folo en la ca íd a , tema la dificultad que trae de 
fevantarfe, el que eftá iblo , coníiderando, pueden mas dos, 
que uno folo. Vno folo, es íolo, cT vx¡ol$. Entre el D lrcaor,

y
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y el Dirìgido pone D ios el fahidable confejo de la paz , dize 
Zacai'ias Profeta : Confiliurn facis erit inter illos duos. D ed o s 

lue*f»y-i cndos embiò el Señor à fus Difcipulos : Mifit illos hinos ante 
faciem fuam : para que el uño fe confortaííe con el o tro , cr ad 
invicem dirigerentur. Aun aviendo baxado del Cielo San Pablo, 
no quifo D io s , que fe governíiíTe por si mifmo , íino que buf. 
caíTe D iredor efpiritual, que le afsiftieííe, y  le digeífe lo que 
le convenia hazer : Dicetur t ib i , quid te oforteat faceré. A  nin
guno le conviene vivir fin D iredor efpiritual.

10. Mas pueden dos, que uno folo. La virtud unida, es mas 
f ,  II* Proverbio: Virtus unita fot fior. Y  el Sabio dixo:

Si quifpiam prtvrluerit contra unum , duo refifiunt ei. D e aqui 
refulta la fentencia com ún, que dize : Nec Hercules centra duo. 
El Demonio quiere hallar al hombre folo , y fin la compañía 

D iredor efpiritual, para em bcílirle, y vencerle : Velutji 
mordeaf fetpens in file»tic. A Eva la tentò à folas, y  en aufen- 

«w.j.v.a. cia de fu D ired o r, que era fuE fpofo, en cuya prefencia no 
juzgó conveniente el tentarla. Por eíío dize San Pablo , que 

v\ 14”** ** engañada del D em onio, pero no fue engañado Adán:
Adam non eji feduáus, muMer autem feduáa in fr^varicatione 
fu it.

11 . Mas pueden dos, que uno folo. Mas vèp
dos*, dize el Proloquio vulgar. Y  también dTzelO ^e es cíé^" 

m  to, que ninguna fe ve fngil-a. Es muy dificultofo vèr cada uno 
jjJ  * fus defcdos proprios, como dizeDavId : Comprehenderunt me 

iniquiiates mede,, CT non patui , ut viderem. Por eífo el Profeta 
K a tá n , paraque David conocicfle la gravedad de fu culpa, la

1. Keg.ix, cabera agena, como confia del Sagrado Texto. Para
efto firve también el vigilante D iredor ef̂  i:ítual,que nos haze 
ccmpañia, y nos avifa catitativo de los deíedos proprios, que 

pag, nofotros no conocemos. Grande cofa ferian los o jo s, fi fe 
és.Avif.^. vitfíen à sì mifmos , dize un difcreto. Tu D iredor efpiritual 
ftr iot.  ̂ conoces. Bufca D iredor fuerte, que no

te contemple, como fe dixo en el Avifo quarto , y afsi te harás 
fuerte. Con el Capitan, que es L eon, todos fus Soldados fe 
hazen Leones: y con el cobarde, gallinas.

12. ?Aas fueden dos, que uno folo. Ven mas, difcurren mas, 
4 rfjtáme/, previenen mas, cautelan m as, y para todo foq

mas.
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mas. Aun en elguarifm o arifmetico fecontefta efta verdad. .
El numero uno es uno ; pero fi al uno fe le añade un dos , yà pyoief,*ài 
fon doze. Ninguno viva iblo , fin D iredor efpirituaU que le sikUMax* 
acompañe, y le fortalezca, para que no caiga; y fi por deiv en
tura cayere , para que le ayude à levantar. El folo es infeliz.
Vài foli. Efta palabra en la Eícritura Sagrada indica grande ^ ¿fr/tiu 
trabajo, como lo advierten uniformes los Expoíitores D odos.
El Señor nos iluftre, y nos conceda fu fanto tem or, y amor.
Amen.

C A P I T V L O  XIV.

D E L  AVISO NONO. T R A T A  DE L A  G R A V E D A D  D E L  
fecado. De la ceguedad que caufa ; y de la impotencia del 

pecador para Uvaniarfe p r  si folo.

A V I S O  IX.
E l  que cae con grave p efo ,  difícultofamente fe levanta ,  f i  

no le aparta de si ; y el que ciego cayo , no puede por si 
folo levantarfe de aquella ceguedad;/ fi efto pretendiere,anda
rá por caminos, que le fean de mayor tropiezo.

REFLEJClu N.
I . Efde el Avifo quarto hafta el prefente, que es el noño>' 

trata el Beato Padre de la necefsidad , utilidad , y 
conveniencia de tener D iredor , y Padre Efpiritual, y de los 
graves inconvenientes que fe figuen, de no tenerlo. En efto fe  ̂‘ 
conoce, quan grave fea efta materia. Lo que mucho importa, PhUìf, p  
fe repite muchas vezes , como íe contexta en la D ivina Ef- v» if . 
critura»

2. El queiae con grave pefo , difícultofamente fe levanta , f i  
no le aporta de ¡i. Efta es verdad natural, y  nos la enfeña la 
experiencia quotidiana.. El pefo déla culpa es gravifsimo, co
mo dize David: Iniquitates mex fupergnfjjí funt caput meurn.cr 3 *̂ 
ficut omis gravegravat£ fm t fuper me. Con eñe pefo gravifsi- 
mo cae el que peca, y difícultofamente fe puede levantar íi 
no aparta de si tan pefada carga'. El Apoftol San Pablo dize, 
que defcargandonos de todo el pefo de nueftros pecados,corra- 
mos al certamen de nueftra Fe : Deponentes omm pondí^s„cu,rra^ 
tnui ad propojitum nohis tir  lamen.

N  Eli

V .  t .
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^8 E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
3. En el Avifo antecedente nos daba el Beato Padre el fa- 

ludable confejo, para no caer, y para levantam os, ficayeífe-. 
m o s, dii îend.o , que no viviefl'einos folos , efto e s , que no v i-  
vieílémosíin D iredor efpiritual, que nos aísifta para no caer, 
y  nos ayude para levantarnos luego, en cafo que caygamos. 
Aora nos dize la grandifsima dificultad, que tiene para levan- 
tarfe , el que cae con grave pefo , fi no tiene quien fe le quite, 
y le ayude á levantarle. Dos grandes dificultades padece , el

^bren, i , que fe halla folo en fu caída. La una, de quitarfe el pefo , que 
le hizo caer; La otra, de levantarfe, eftando caído. Las dos 
fe hazen mayores, fi fe halla folo. El Profeta Jeremías llora
ba fu defventura en nombre del ingrato pueblo, confiderando, 
que no fe podía levantar de fu defgracia : Dedit mg Dominus 
in wanUt de quam nfotcfú furgere.

4. El que cae con grave pefo, dificultofamente fe levanta, 
fí no le aparta de si. Con dos graves pefos caemos del camino 
iuftc, y efpíritual. El ffim ero es, el grave pefo, que cada unp 
lleva coníigo mifmo. E l otro e s , el de fu pecado. Del primero 
íiezia el Santo Job : FaSlus fum mihi metipfigravis. D e efte 
dixo también el Diilciísimo San Bernardo, que le pefaba mu-,

y   ̂ le rogaba , que le libraíte de si mifmo. Quando 
f . i ,  en el Salmo rezaba: Eripe me Domine abhomine ^

dezia : Erif^e me Domine a me iffo. D e efte grave pefo, que ca- 
^Mernard» configo mifmo, fe puede aliviar, teniendo Direc».

tor efpiritual, cuya voluntad figa en todo,y î o la fuya propria*
5. Del fegundo grave pefo, que es tu proprio pecado, folo 

D ios del Cielo puede abfolutamente librarte : ¿míí foteji di-
iM f.f.v.tt rfíitlere peccAfa, nift (olus Deus ? Efto es verdad ; pero también 

puede tu D iredor efpiritual , fi lo tienes, ayudarte mucho, 
para facudirde tu alma el gravifsimo pefo de tu pecado. Pue
de ayudarte con oraciones ,  con fanos confejos , con exorta- 
cíones fervorofas, y  fantas, y  con pradicos exemplares, para 

Ecclef, 4. ^ue atiendas , y  correfpondas á los Divinos auxilios. De los 
que no tienen efte poderofo focorro, fe lamenta el Sabio en 
aquellas palabras: V£ f U i ; qüU cum ceciderit , non hahet fuhle- 
vantem fe. El que aparta de ti la carga, con que no puedes le
vantarte, eíle te ayuda á levantar.

6* E l que cie^o cajo, no ^utde fo r  i í  folo levantarfe de aquelU

V
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C a ? .X I V .  A v iso  IX . D i r e c t o r .  ^9
tegutdad. E\ Beato Padre fiempre recarga lob:e la defventura ¡tann.i 
fatal, de hallarfe el alma fola, fin Director de iu efpiritui y vá QrHc.inln''
tocando todos los cam inos, para que ninguno fe efcufe de te- <//c. veríf* 
n e r  Padre efpiritual. Sus afeftos defordenados ,  y fus pecados Dire¿lor„ 
ciegan al hombre,y le dexan inútil para fu efpiritual remedio.
Afsi fe dize del ingrato pecador en el mirteriofo Libro del Apo- |
calypfis: Nefcis ,quia tu a  mifer, CT rni^erahilis , CT pauper, CT
cíccus, cr niéduí. Cae como ciego, y  con fu mifma caída que- r
da m asciego.N o puede por si lolo levantarfe de fu ceguedad. W -  *5»
Se haze inútil, aun para si m ifm o, como dize el Salm'fti , y
lo confirma el Apoftol San Pablo, diziendo : Omnes declinale-
r u n t , JimuL in M e s  fadt funt. El caer ,  y hazerfe inútil, todo ». ix.
va Junto.

'jF. No puede por sí folo levantarfe de fu ceguedad. N o le en-, 
tra la luz de D ios al corazon , como dize el Santa Job : Per 
diem incurrent tenehras  ̂ CT i» no^e palpabunt in meridie.
La luz del Cielo fe les queda en lo exterior, porque no eftán 
capaces de recibirla por entonces en lo interior de fus almas. _
Afsi fe dize de San Pablo antes de fu converfion, que le cercò 
ía luz del Cielo : Circumfulxit eum lux de Cáelo', porque enton
ces eftaba aun incapaz de recibirla en fu interior , como \ó 
nota San Juan Chryfoftomo : Circum fuhit tum lux de C alo, 
tamquam interioris luminis incapcicem. Luego el hombre caído 
con fu efpiritual c e g u e d a d n o  puede por sí folo levantarfe 
^  ella, ni de fu caída..

8. f i pr  etendiere levantarfe fin guì<t^andjirà porcanttnos^ que 
le fean de mayor tropiez», Efta es-la defventura del ciego , que 
quanto mas qu ere andar folo, fe pone à may ores peligros. A 
la ceguedad le llama piagala Divina Eícritura : folaga c^àtatis  ̂
éventrit*i. La plaga fe compone de muchos trabajos , o íéa 
de un trabajo tan grande , que vale por muchos. Y  fi la ce
guedad es plaga en lo natural, aun lo es mucho mayor en lo 
efpiritual. Andan los ciegos eu fu alm a, dize San Pablo , co- 4«
mo los Gentiles en la vanid’ad de iu proprio didamen; porque 
tfeniendo obicurecldo fu entendimiento, viven agenadosdeTa 
vida de D ios, por la ignorancia ciega,- que ay en ellos, y por 
la ceguedad de fus corazones : Non ^inbulctis ficut cr Gentei 
amhuUntinvanitati [enfus f a i ,  tenehrh obfeuratum hahentes in-

fe/-

V.IJ.
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100 El R EUGioso Perfecto,'
ielleSium t alieftsti a vita D d , ptr jj^norantiam qu£ e¡l h  illh ,  

tá(a  v.itr cxcitatem cordisipforurn. Afsi ván de mal en peor, en-
gauandofe á sí m ifm os, como dize Santiago; Ejiote faíiores 
verbi , c r  non auditores fantum ,falk/¡t€svo¡uieiipfos. N o quie
ren hazer lo que les dizen, íino lo que á ellos les place, y afsi 
viven, y mueren engañados de fu mifmo parecer.

9. A muchos los ciega fu proprio didam en, y fu malicia, 
z.v.ti como fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduria : Excxcavit 

illos malttia eorum. Et nefcierunt Sacramenta Dei., nec jttdicavc^ 
runt honorem aiimarum fan^^rum. Ignoran lo que les im porta' 
la fugecion al didamen ageno, para el mayor bien de fus al
mas. Se hazen de indomable corazon, como aquellos infeli- 

' í%ech. %. C C S , de quien dize Ezequiel Profeta : D«»a fa ict, cr indomab/lf 
V . 4. carde funt. Aman fu negra libertad, y ella los pierde.
B e í htiñ  ̂ tenemos dicho en el Libro de los Defen-
iik,l.ca»i9 g^nos M iílicos, para que la elección del efpiritual D iredor fe 

fe^, haga con aciertos previniendo las condiciones principales que 
ha de tener, y la difcrecion, y prudencia con que fe ha de tra
tar. Veanfe también los errores mifticos, afsi de los Alumbra-, 
jdos, como del Hereíiarca M olinos, que en efta fugeta mate- 

Ibid. lih.^. Diredores efpirituales ha condenado la Santa Igleíia,
tap. i, &  para que ni por exccíTo , ni por falta de perfeda fugec'wWi fatii i 

y • engañadas las almas. Porque como fe yerre , tanto vá que fea 
por mano derecha, como por mano fuiieftra. El Sabio dize: 
Ne declines ad dexteram , nei¡ue adfinijham. El Señor nos iluí ,̂ 
tre, para acertar en todo. Amen.

C A P I T V L O  XV.

D E L  AVISO D ECIM O . T R A T A  DE L A  Í V K E Z  A  D E  
Conci:mia, y de evitar aun las culpas leves,

A V I S O  . X.

M Ayor eftimacion tiene D ios del menor grado de pureza 
en tu conciencia, que de otra qualquier obra grande, 

con que le puedes fervir.

Pr«?.4 
• .  17.
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B E FLE X iO N .
Ste es un Avifo fundamental, y de grande importan-

__eia. Piiincro es, no ofender à Dios, que hazerle obfe-
qui.s. No es del gufto del Señor el obfequio del que no eftà Prahq. 
cn fu D i v i n a  gracia , corno le dize en la Sagrad.i Theologia:
Non f la .e t  Pi-o obLuio non d ile d i, Y  el Profeta lley dLxo , que
fi èl hallaba culpa cn fu corazon, y no la quitaba, no le oi. ia ?fal. 6$.
fus peticiones tu Divina Mageftad : lniqut(.ifemfi afpcxi in ccr- v. i5.
dvm cì , non exauriiet Dominm, Y  el mifmo Señor d ix o , que
no buicaba oblaciones , ni Sacrificios, fino corazones contri-
tcs, y humillados, puros , y limpios : Hjiocau¡Ui non ddcñube •
rw.. C o r co n ir itu m  , Z f hum iliatum  Deus non d^fpicies.

a. Toda la vida m iftica, y efpiritual, ha de comen(^ar de 
la pureza dc conciencia ; con ella ha de continuar , y con ella 
íe ha de terminar ; porque fin ella no puede aver cofa perfec
ta. Por eífo el Dulcifsimo San Bernardo dividió la Vida Mif- s.ternárÁ. 
tica en aquellos tres univerfales caminos , ó V ias, que fon dctrik»vHs 
Purgativa , llumimfitfa , j  Vnitiva , de que tanto abominó el 
Herege Molinos, como confta de fus propoficiones condena- '
das. La Via Purgativa es la prim era, porque ella trata de pu
rificar la conciencia de todo pecado. Primero es , quitar , y 
arrancar el m al, y  defpues fe ÍÍgue plantar el bien. Efte orden 
avemos de llevar, conforme à la regla común de D a v id , que j .
dize : Apártate del m al, y obra bien : Diveric à malo , cr  fac  ». i ; . ’ 
honum,

3. Efte mifmo orden le d ió e l Señor à fu Profeta Jeremías, 
diziendole : Y o  pongo mis palabras en tu b o ca , para que cn 
mí Pueblo, y en las almas arranques, deftruyas , difipes, y  serapb.D* 
quites todos los males, y  plantes todos los bienes : Ecce dedi hie, 
verba mea in ore tuo,, ut evellas, er dejiruás , cr difperd<is , cr 
difíipes, cr écdifices, cr plantes. Primero es quitar los vicios, y  
pecados, y defpues de efto fera, plantar las virtudes. Y  á fu 
Profeta Ifaias dixo el mifmo Dios : Defengaña à mi Pueblo, y 
dirás à todos , que en vano fe fatigan , ofreciendome fus ob- 
fequios, fi primero no purifican fus almas : Kalendcis 7jeftras,
V  folemnitat^s vejlras non fera m .. L a v a m tn t, m undi ejlote , att- 
fe t te  malum cogitationitm ven ta r um ab oculis meis : quiefcite age»

te
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rc fc fv e t ie , difcitc bene facete : c f  venite, bile es cl orden per- 
fed o , y Tanto: purificar primero la conciencia, y defpues exer- 
citarfe en buenas obras,

4, Mûjior tjìimacion tiene Dios del menor grado de furez^  ̂ de 
tu covciencia , que de otra qualquier obra grande , co» que le pue*

j f ,  Molin* fc fv ir . Algunas perfonas imaginan j que tienen grande
* amor de Dios j y por otra parre no reparan en cometer peca

dos veniales advertidos,como fon mentiras leves voluntarias, 
ju izios, y murmuraciones de condiciones agenas, y otros de- 
fedos femejantes, con que difguftan al Señor. Efte es un en
gaño manifiefto. Porque las almas, que de veras aman mucho 
á Dios procuran no ofenderle, ni en lo p o co , ni en lo mu» 

Etcli, I » .  cho. Los pecados veniales foa  verdaderamente ofenfas de 
V, 17* D ios, Por efto los Juftos en todo temen, como dize el Eclefiaf- 

tico : Sapiens in omnibus meíuei ; y aun de los defedos peque- 
guarda, el que teme aD ios , como dize Salomon :

 ̂ * fimet Deum, rtihil negligiU
5, Los pecados veníales caufan muchos daños en las almas, 

como dize nueftro Seráfico D o d or San Buenaventura. Son
eftorvo para llegar à la Chriftiana. Perfección. Enti

bian el fervor, y resfrian la caridad. Enflaquecen las fuerzas 
efpirituales del alm a, y la difponen para niayoresiapNhrs. íim  
cííb dize el Efpiritu Santo , que quien defprecia los defedos 

. pequeños, poco á  poco fe ira perdiendo , y caerá en mayores 
y» u  * culpas ; Qui fpernit modica, paulñHm décidât. No quitan la gra

cia de D io s , pero obfcurecen el alm a, y le debilitan las fuer- 
<jas, y le difminuyen el fervor..

6, Los que no reparan en cometer pecados veniales vo
luntarios , defengañenfe, que fi no fe apartan de ellos, nunca

Seraph* D. llegarán à fer perfedos. Y  aun para entrar en el Cielo , ferá 
preciio,. que fe puiifiquen de ellos, o en efte m undo, ò tH^el 
otro ; porque en la G ’oria de Dios no puede entrar cofa man- 

Apoe, tu   ̂ como nos lo dize San Juan Evangelifta en fu mifterio-
* ío Apocalypfil No»» intrabit in tcihV aHqtad coinquinatum. El pe

cado venial no priva para fiempre del C ie lo , pero embaraza 
para entrar enei C ielo , hafta que la criatura eft¿ bien purifi- 
cada de e l , ò en efte mundo, 6 en las horrendas penas del 
Purgatorió, Aufer rubiginem dear^ent(f  ̂ dize el Sabio.

Rcr
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C a p .X V . A viso  X . Pv r a  C o n c ie n c ia ; l o j
7. Repai-emos aun mas en el difgufto que tiene Dios de 

los pecados veniales voluatarios. N o quiere lu Divina M igef- 
tad , que le hagamos obiéquio alguno , por grande que lea, 
como aya de Ier pecando venialmentc. Si con una mentira 
leve pudIeiVemos convertir a todo el uniyerlb mundo , no 
querría Dios que mintieííemDS levemente , para poner en fu 
iPivina gracia á todos los Infieles, y pecadores, por cuya íal- 
vacion eterna fe dexó crucificar nueftro Señor Jefu Chrifto.

fegura Theologia d ize , que no fe h ad e hazer el m a l, para 
que (e fit â el bien : Non funt facienda mala , ut indc fequantur 
hcaa. Por ialvar la vida de un hombre in o cen te, ni por la fal- 
yacion t$e,rna de fu a lm a, no es licito dezir una m entira leve. 
A  tanto grado llega el difgufto, que tiene Dios de nueftros pe
cados venijiles voluntarios , en que nofotros miferables tan 
poco reparamos. Nueftros ojos eftán llenos de p o lv o , com o 
dÍ2c un Profeta Santo: Oculi eorum fU n i ¡u v t fu ivcre,

8. Mayar ejti'tiacion Dios ú tl menor grado de furez^t de 
itt conciencia , que de qualquiera obra grande, con que le fuedes 
fe rv ir , Efta es la mayor recomendación de la pureza de con
ciencia , qiie fin ella todo cs nada para la eftimacion D ivina. 
Los ayunos no fon tanto<ie fu Divino agrado, íi la conciencia 
del que ayuna no eftá limpia de pecado. Los Hebreos ayuna
ban , y Dios no atendia á fus ayunos, como dize Ifaias Profe
ta; porque en el dia de fu ayuno tenian depravada fu concien
cia, y eftaban viciados de íu propria voluntad.

p. La primera diligencia del que defea fervir á D io s , y  
;iípirar á la Chriftiana Perfección, ha de fer, purificar bien íu 
conciencia, y abftenerfe de todo pecado. Efta fue la primera 
lición, que le dio el íníigneTobias á fu amado h ijo , para ha
berlo fe liz , y  agradable en los ojos de D io s : Ab infantia tim l. 
we Deum docuit, CT ahftinere ab omni peccato. Sin temor de Dios, 
y fin pureza de conciencia, fobre falfo vá toda la fabrica del 
alma. Del corazon humano fale todo el bien, ó todo el mal 
de la criatura, dize Chrifto Señor nueftro : y afsi es también 
de la buena, ó mala conciencia. La perdición efpiritual de los 
Hebreos expUcóDavid con aquellas breves palabras: Cor torum  
pon erat reSium cum Deo,

10. En la eftinucion de D ios no ay obra gr ande fin la pu
reza

Ser4f i .  D,
de peccat, 
ven.

P r» l» i c»t» 
Tbe$l0¿.

MMriteb. 4» 
V, 16,

tfai. 58. 
V. 3.

S.itnav,
hic.

Toé, u  
»• 1».

V. 18,

P M  77*
V. 37.

UVA. BHSC. SC 12510



104 E l  R eligioso Perfecto,
reza de conciencia. En efta conviene trabajemos con todo 
cuydado. D e faltas inadvertidas no nos podemos libr ar, fien- 
do criaturas im perfetas. De las culpas advertidas i mporta 
nos apartemos con fuma vigilancia; porque fi no reparamos 

S.Teref de ofender á Dios con pecados leves, no puede fer perfeda 
nueftra vida. La Serafica Maeftra de efpiritu Santa Terefa de 
Jesvs acoftumbraba dezir muchas vezes á fus H ijas, que tra- 
bajaífen infatigables en la pureza de conciencia ; porque en 
ella fe conoce, fi el alma tiene verdadero temor , y amor á fu 
Dios.

y . facint. II* La Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo , Infigne 
fart.iscap. Religiofa del Real Convento de Santa Catalina de Zaragoza,
14. yit. dando cuenta por obediencia á fu Diredor efpiritual , d:ize: 

Eftoy llena de faltas inadvertidas, aunque con el favor de mi 
D:os trabajo en evitarlas» Conozco, ferU grande atrevimiento  ̂
en una criAturafavoreciaa de Diosycl cometer faltas ccn adverten
cia , aunque fmffén muy Uves. Reparen mucho en efte atrevi
miento las perfonas,que fe confieffan muy obligadas á fu Dios.

1 2 . Efte es el principalifsimo documento,dize San Buena- 
serafh. D. Ventura, para todas la& alm as, que tratan de perfecciorv, afsi 
de purit, Religiofas, como Seglares. Porque ay algunas, que les pare- 
€onfc. ad ce , defean mucho agradar a Dios , y  no repaara»«tt-«an£iíF

advertidamente culpas leves, como fon mentiras con adver
tencia, aunque feaním  daño del proximo , mu;muraciones 
de genios, y condiciones, juizíos poco piadofos de operacio
nes agenas, impaciencias, y palabras CKriofas, y  otras feme- 

Ifian. 14* fanres culpas leves. A eftas fe les ha de dezir lo que Chrifto 
•• d ix o , que las obras fon el verdadero teftimonio de la períona

virtuofa: Operihus crcdite.
1 3. Defengañenfe perfedamente todas las perfonas , qut 

defean agradar a D io s , que las culpas leves voluntarias Toft
^enMtlin j/^ande atrevim iento, como lo advirtió bien la Venerable Ja- 
€arti H. Ubt p^j. importará m ucho, que apliquen todo cuy-

d ad o, para no ofender voluntariamente con culpa leve cono- 
C'da al Altifsimo Señor, á quien d:efean agradar. Las ofenfas 
de los mas favorecidos >. fe Tienten m as, y fe hazen mas into- 

Pp/. f4* i^j-^bles, como Dios lo dize en uno de los Salmos de David: 
Si inimUus Wf«i m4 idiyiif¡et wihi, fH¡iinui¡[eríi uiique.

Para

V. 131
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Ca!>.XV. Aviso X. Pvra. Conciencia, j q 5
14. Para adquirir, y confervar la pureza de con ciencia, 

fon medio poderofolos cuydados figuiences. Primero , el exa
men frequente de conciencia. Segundo, penitenciarle en algo 
por cada falta leve conocida. Tfrcfyo,confeírarre con frequeii- 
c ia , venciendo el encogimiento de fu inconftancia , y tener 
propoí^o firme de la enmienda. Quarto, hazer entre dia mu
chos a¿os de dolor délas faltas que comete. Quinto, huir de 
las ocafiones de faltar. Sexto, pedir luego perdón á Dios. 
Séptim o  , frequentar los aótos interiores, y jaculatorias de ver
dadero amor de Dios. Vaiavo, exercitaríe vigilante en la D ivi
na prefencia. Nono , penfar altamente de lo mucho que debe 
á  D io s , para no ofenderle , ni con ofenfa leve. El mas favo
recido , eftá mas obligado , como nos lo enfeña el grande San 
Gregorio.

1 5. Los que defean ir feguros en el camino de la Chriftia
na Perfección , guardenfe mucho de aquella D odrina conde
nada del Herege Molinos, que dezia , que los que van porla 
V ia interna, no han de hazer reflexión fobre fi faltan , ò no 
faltan en las tentaciones que padecen. Efte es error abomina
ble , y  como tal condenado por el Santo Pontifice Inocencio 
Vndecimo. El examen de couciencia fobre nueftras obras, y 
principalmente en las tentaciones que padecemos, fiempre es 
importantifsimo. Guárdele cada uno dize C hrifto, no fea, 
que lo que parece lu z , fea tinieblas : Vide, m lumem , quod in 
í£ ífí» tenebra ¡Int, El Señor nos iluftre, para que no le feamos 
ingratos. Amen.

C A P I T V L O  X V I.

SOBRE E L  AVUO V N ^ E C lM o . T R A T A  D E  L A  P E E P il- 
ra d o n  del anim o para recib ir  trabajos  por el. 

am or de Chrifto-,^

A V I S O  XI.

M Ayores cabidas tiene en los aprecios de Dios el alma; 
determinada à recibir por fu amor toda fueite de def- 

coníuelo interior, y trabajo que le venga; que fi huviera en 
ella grandes meditaciones, y vifitadones cfpiriuialw, qu^n- 
|íu ella puede recibir,

f i

Motín, de 
Orai, tra f i  
de peccata 
Lev,

S. G rti;  
h»m. 4. 
E vaag,

Advcr-^
tencia.

Prop.dawt^ 
nat. ab In* 
nocent.X I,
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X.

U tif*  XX*

Lu* t4*
V. 1#.

SerMfk» D»
t>/V,

X«at. t. 
V. if*

S.A«¿cjf. de Qitr, 
mterut

i,. ctr*4»
w, n»

f . C9f ‘ *.
T. 9*

S . Ì 9 i 93t ‘ 
CbrjftJUde 
Qier, Sŝ

R EFLEX ION ,
A Chriftiana Perfección en efta vida m ortai, no efti 

^  en g o za r, fino en padecer. Afsi lo han entendido to
dos los Santos ; y afsi nos lo dió á entender el Santo de los 
Santos Chrifto Señor nueftro, de quien dize San P ablo, que 
aviendofele propueftoel gozo , eligió la C ruz: Brofofito Jibi 
gaudh ,fuflifiuit Crucem, Efte gran mifterioles explicó el Señor 
á fusDifcipulos, quando defpues de refucitado les d ix o , que 
para entrar en fu Gloria , avia convenido padecer primero: 
Nonne hdc oportuit pati Chriftum,cr ita inirart ingloriam fuam^
Y  fipara entrar Chrifto en fu G lo ria , convino que padecieífe 
primero ; quanto mas nos convendrá à nofotros el padecer, 
aviendo de entrar en la Gloria , que no es nueftra, fino dada 
por la infinita miíericordia de nueftro D ios, y Señor ? N o fon 
condignos nueftros proprios trabajos, dize San Pablo, para 
la futura gloria , que Dios nos tiene preparada : Non funt con • 
dign£ pafsiones hujus temporis ad futurñmglorium,

a. Según buena razón , dize San Aguftin , para merecer 
una gloria eterna, avia de preceder un padecer eterno, fi 
fueíTen pofsibles dos eternidades fucefsivas. Pero la infinita 
fnifericordia de Dios están grande, qoe 
temporal, y  limitado , con gozo eterno , que nuñCa tendra 
fin. Aísi lo dize el Apoftol de las Gentes San Pablo : Momenm 
tantum , Uve trihulationis nojlrx , étternum^lorÍ£ pondus ope  ̂
ratur in nohis. Los infinitos merecimientos de nueftro Señor 
Jefu Chrifto fe unen con nueftras limitadifsimas obras , y afsi 
fe elevan para merecer la gloria eterna, que por nofotros no 
naerecemos,

3. Es tan grande la gloria eterna , que Dios nos tiene 
prevenida por nueftros limitados trabajos, unidos con los infi
nitos merecimientos de nueftro Señor Jefu C hrifto, que fegun 
dize San Pablo, no puede venir al penfamiento humano tanta 
felicidad : N?c ocuhs v id it , nec auris a udivit, nec i» c$r hami-* 
^ís afcendit , qudt prdtpaiavit Deus iiligentibus fe. San Juan 
Chryfoftomo llegó à dezir , fe admiraba mucho , que á los 
que fe han de falvar no fe les convirtieíTen en penetrantes efpi-. 
na« to4ss las piedras , que pifaban enlsíí calles j porque para

-  taa^
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tatita gloría, todo trabajo es n a d i: ^ternum ¡alvandh x/a/- 
4é miror , q̂ fod in hüc mundo etiim lapides non eis in fpinas con» 
vettanfur. No nos admiremos de lo que padecen los Juftos, 
fino de que no padecen muchiisinio m as, aviendo de reynar 
eternamente gloriofos en el Cielo.

4. Los que no quieren padecer con C hrifto, no reynarán  ̂ J***  ̂
€on Chrifto. El Apoftol d ize , que padezcamos con el Señor, 
para conglorificarnos con el Señor: Si ía>nen comj>atimur, ut cT 
ionglorincemur, Y  San Aguftin nos avifa de nueftra finrazon, 
diziendo, queremos reynar con Chrifto, y no queremos pa- 
decer con Chrifto : Volumus gaudere cam Chrijlo , cr  tribulatío^ 
ntm mundi nolumui fuflinere cum i¡>fo. Efto no es razón , ni 
jufticia. Precifo es , que padezca con el Señor, el que ha dc 
reynar con fu Señor. Todas los adultos que fe han de falvar, ^
han de fer femejantes al Hijo de D io s , dize San Pablo ; ^ o s  v. t f j  
VeusprAfcívit t CJ* pr^dejii^avit , conformes jieiri iaiagiais Filĵ t 
[uit ut Jit ipfe Primogenitus in mulfii fratrihus. El que no quie
re padecer en efte vida mortal,no puede fer femejante al H ijo  
de Dios humanado, que eligió la Cruz por nueftro amor.

5. Padeció Chrifto Señor nueftro toda fu vi da,  para en- 
feñarnos á padecer todo el tiempo de nueftra. vida. Afsi lo dize i . Petr. t j  
el Principe de los Apoftoles San Pedro : Cbriflus pajfus eji pro *'* **• 
nohis', vobii túinqu€níe%emplüm  ̂ ut fequamini vefiigia ejus»
N o era menefter, que Chrifto padecíeííe tanto para falvarnos; ser̂ fpy. ú* 
pero fue conveniente, que tanto padecieífe , para darnos de t^iu 
exemplo de padecer. Tenia los dos oficios dc Redentor , y 
Micfti.o. P aralo  primero, baft.iba el primer ad o  meritorio 
que hizo ; mas para lo fegundo , fue conveniente todo lo que 
padeció en los treinta y tres ¿ños de fu vida m ortal, fegun to 
efcrive dignamente San Buenaventura. En todo quanto pade
cem os, im poita, que miremos a Chrifto, para tomar aliento.
Afsi lo hazia nueftro Seráfico Padre San Francifco. En lo mas 
encumbrado del monte déla perfección fe le apareció Chrifto 
nueftro Señor, cargado con fu Cruz fantifsima j y llamandok) 
para que fubieííe , fiempre que el Santo fe fatigaba, mirando 
al Señor , bolvia a cobrar nuevos alientos ,  para fubir mas , y  
m as, hafta llegar al Señor. Padeciendo fubia j: y tanto masi 
fubia> quanto mas fe aaimaha ipadecer*

9 h f f k t
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► S , 7 eref,

S»Teref. in 
P ff, EccU

j n  ofU eSt. 
S¿A» mmt» 
Mdgd*

UOf.Car-
mUíd&K

t e e l i .  34» 
v . f .

Seraph, D , 
ét M«4 b»

6. Mdi af recia Dios el alma determinada a pddeeer por ¡U 
úmor todo genero de dejconfuelo interior , y  trabajo que le venga, 
^ueji huviera en ella grandes meditacioneSi y vifitaciones ef^iritm , 
les. El Sabio d ize , que es mejor el fin de la oracion, que fu 
principio : Melior eji finisorationis y quam principium. La razón 
es, porque en el fin de la oracion, fi es buena, fe coge el fruto 
íuavifsimo de la paciencia,y del trabajo padecido por el amor 
de Chrifto. La oracion que no tiene efte preciofo fin , no es 
del toílo perfeda oracion, como dize Santa Terefa de Jesvs, 
El Alma Santa d ezia: Subiré á la Palm a, y cogeré fus frutos*. 
Afcendam in palmam, cr  apprehendam fruélus ejus. La Palma es 
la C ru z, y  á ella fe fube por la O racion , que es : Elevatio cor  ̂
disin Deum : y de la Cruz fe coge el fruto dulcifsimo de defear 
padecer por el Señor, como lo dize la Santa Efpofa de Chrif. 
t o : Fruíiíts ejus duUis guturi meo, Efte es el defeo de padecer, 
que Dios aprecia mas, que todas las meditaciones, y vifit acio
nes efpirituales.

7. Efta miftica verdad conoció bien la Serafica Maeftra 
de efpiritu Santa Terefa de Jesvs, quando tantas vezes dezia: 
Señor, o padecer, o morir. Y la Infigne Santa Maria Magdalena 
de Pazzis dezia fervorofa : Señor, no morir , fino padecer. Y, 
aviendofe aparecido á nueftro Beato D o d or
Cruz nueftro Señor Jefu Chrifto, cargado con fu Cruz íantiísi^ 
m a , y  preguntándole , qué premio quería por fus trabajos; 
loannes, quid vis pro lahoribus ? El íluftrado Padre le refpon
dió : Señor, no quiero otro premio, fino el padecer, y morir 
por tu amor : Domine, pati, cr  contemni pro te.

8. Aprendamos efta Ciencia foberana de los Santos, que 
ños hará mas apreciables de Dios , que todas las vifitaciones 
efpirituales, como nos lo dize el Avifo caritativo del Beato 
Padre. En el Sagrado Libro del Eclefiaftico fe dize , que el 
que no es tentado, nada fabe : ^ i  non eji tentatus, quid fc it í  
Los trabajos enfeñan mucho , dize San Buenaventura. Por 
eífo de los que aprendieron en la Efcuela perfeda de Jefu- 
Chrifto fe d ize, que iban alegres, y contentos á los tribunales 
de los tyranos, dando gracias á D io s , de que los hallaba dig
nos de padecer defprecios , contumelias , y tormentos por el 
Sancifsimp Nombre de Jefu C hrifto: Ibanf JpoJloli^a(tde»tesd,
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C a p .X V L  Av is o X I. Padscer.. i o ^
tonffe^nconcilii , quoniam dignihobiti[unt pfo Nomint lefuton-- 
fumeliam pci/z.

p. Mas aprecia Dios el alma determinada a padeccf por fu  
amor toda fuerte de trabajo, quefi huviera en ella quantas vifita- 
dones efpiritudes puede recibir. En efta vida m ortal, mejor es 
padecer, que gozar, dezia la Santa Madre Terefa de Jesvs. 
Padeciendo por el amor de Dios, fe m erece; y recibiendo fa
vores de D io s , crece nueftra deuda: luego mejor es para no- 
íbtrosel padecer por D io s , que el recibir favores de D ios. El 

^ ñ o r  d ixo, que es mejor el darj que el recibir : Bcatius ejl ma  ̂
gis daré , quam accipere. El que d á, obliga : y el que recibe, 
queda obligado : luego mejor es d ár, que recibir.

10. El que fe determina á padecer por el amor de D ios
toda fuerte de trabajos, le ofrece á Dios nueftro Señor toda fu 
conveniencia propria, fe niega asi m ifmo, toma fu Cruz , y 
figue á fu Señor, y efto es lo que fu Divina Mageftad nos pide 
para fer perfedos: Si qais vult venire poft m e , abneget femetip^ Mdrc. Zi 
fu m , o* to lkt Crucem fuam , CT fequatur me, Y  porque la pron- í 
titud del animo para padecer, es punto tan eílencial, dize por 
San Lucas, que cada uno tome fu Cruz cada d i a ; Tollat Cru
cem fuam quofidie. Para defear padecer por C hrifto, cada dia 
ha de fer para nofotros el único dia de nueftra vida. Afsi lo 
dize San Pablo: lefus Chrißus h er i, cr hcdie, Y  en otra parte 
d ize , que cada dia m oria; ^ o tid ie  morior. Cada dia fe de- i, c#r. xĵ  
terminaba á padecer, y morir por el amor de Chrifto. v. j  i ,

11. Todas las Meditaciones, y  largas Oraciones, aunque 
fean grandes, no fon tan del agrado de D io s , como la gene- 
rofadeterminacionde padecer por fu amor. La Serafica Ma- s.Teref.U^ 
dre Santa Terefa de Jesvs dize muchas vezes, que mas vale Fund, a i  
poca Oración con efte preciofo fruto de defear padecer , y Smr.ficfé, 
obrar por el amor de D io s , que mucha, y larga Oración fin
efte fanto defeo. Largas oraciones fimulaban aquellos infeli- 
ces hypocritas, de quien dize San Lucas : ^ i  devorant domas v, 
viduarum , fimulantes longam orationemi Pero nada les aprove- '  
chaba, fino para fu mas rigurofo juizio j porque eftaban mal 
fundados.

12. El defeo firme , y la determinación afeduofa de pa
decer por cl amor de Dios toda d« defgonfuelo interior;

l
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y trabajo que le venga, es el verdadero teftimonio de que la  
]MC Z .V . I 8  Oración ,  aunque fea bre?e ,  es buena ,  y freauofa. Mueftra- 

me, dezia el Apoftol Santiago, tu Fe fin obras; y yo te moftra- 
ré con obras mi Fe viva : Oj¡iend: mihi fiitm  fuam fine cperibusi 
CT rgo 9¡t!ttda.in tibi ex operibus fídem Lo mifmo pode-

• mos dezir álos que dizen, que tienen mucha Oración , y re- 
'/lp,Ctllat, pugnan el padecer por el amor de Chrifto. Por ellos digeron 
Ftfír. los antiguos Padres, que la Oración íin mortihcacion , no es 

Oración, fino ilufion. La buena Oración fe conoce en la mor-* 
tiHcacion, y enla paciencia por el amor de Dios»

1 3 » Para ir bien fundados, nos avemos de determinar i  
padecer por el amor de D io s , aísiftidosde fu Divina gracia, 
toda fuerte de trabajos interiores, y exteriores , que nos qui- 

S.Teref. in ^^re dar* No pidamos trabajo particular alguno ; porque folo 
jitn,perf,. Dios fabe, lo que mas nos conviene como dize la Serafica 

Maeftra citada ; íino preparemos el anim o, para fufrir, y to
lerar qualquiera trabajo, que el Señor nos embiare. A la pre- 

Vfal. 10» paracion del animo atiende el Señor, como nos lo dize el Pro- 
V .  17. Rey : ?T£pouVionem cordis eorum audivit auris tua. Y  la

que fahemos es, que D ios es fiel, y no nos dará trabajo alguno,
1. Cor lo» podamos Uevar, afsiftídos de tu Divina gracia, co-

‘ mo dize San Pablo : F íd e lis  D e u s , q u i -----p . j - . —
fuf'ta i d , qued ftitjtis, H  animo fe ha de extender generofa- 
mente i  todo genero de trabajos, que D ios nos quifiere dar. 
La Cruz que nos conviene, no es la que nofotros queremos,

l i  que Dios nos en:ibia, como dize muchas vezes la mifma 
Santa.

14. Las vifitaciones eípirituales de Dios;,  que podemos 
 ̂ recibir en efte valle de lagrimas, no fon tanto del agrado , 7 

^^uup 'af- » como ladeterm'nacion eficaz de nueftro
pm, corazon, para recibir toda fuerte de trabajos , que el S.;ñor 

nos embiare» Suponefe ,  que fin el favor de Dios no podemos 
tener efta gloriofa determinación de padecer,como dixo C  hrif- 

nihflpofeflís facete. Las vlfiiaciones, y favores de
• * ** D io s , nos hazen mas obligados, pero no fon merito en nofo- 

trosjfi nocorrefpondemos como debemos á lo s Divinos bene- 
^ i o s .  H  que debe, y  no p aga , en la cárcel p ara, como el in
grato dLi^aforo d elo sb ieacsd efu  Señor , y de los talentos

reci-:
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C A P .X V ÎÎ . A v is o X I I .  OííETMENCtA. i r  r
recibidos. Los favoies de D ios, vifitaciones efpirituales , y  
los Celeftiales beneficios, piden en nofotros la debida corref. * 
pondencia.En hazer bien,y en mortificarnos por nueftra mano, 
fomos tardos : fe.imos afeduofos , y voluntarios en padecer 
los trabajos que Dios nos embia. Su Divina Mageftad nos 
afsifta con fu gracia. Amen.

C A P I T V L O  X VIL

^OBRE E L  A m o  VroDECIM O.^ T R A T A  D E  L A  F E IU  
ffáa  Ohedienm ¡ugecion à k  voluntad agena,

A V I S O  X l l .

D e  mayor agrado es para Dios el meftor exercicio de 
obediencia, y fumi fsion, que otra fuerte de obras gran

des, con que le puedas fervir.
R E F L E X I O N .

I .  " p  L premio , y exaltación de Chrifto Señor Nueftro,'
J 2 i  principalmente fe atribuye à fu perfedifsima obe

diencia, con que fe fugeto hafta la muerte,y muerte de Cruz, , 
como lo di2c San Pablo : Chrijim feiíifts eji fro nohis ohediens 
ufquead moftcm , ntortem autem C rucis, frofter quod cr  Deas 
cxaltavit illum  , er donavit illi  nomeit,  quod eji fuper omne no- 
men. Todas las obras meritorias del Señor eran de infinito 
precio, y tenian infinito valor en la eftimacion D ivina, como 
lo enfeña la Sagrada Theologia ; pero entre to d a s, à la obe
diencia fantiísima fe le aplica la remuneración de fu Santiísí- S,ternMrd. 
mo Nombre , como lo nota el Dulcifsimo San Bernardo; t f .  
Sanaifsimum Nomen le fu ,  quod cjifupcr 9mnc Nom eit,  Aiojlolo 
tejle  ̂ ohedientÍ£ remuneratio efi,

2. Es tanto del agrado de D ios el exercicio fanto de la 
obeiiencia , que por no privar al hombre de tan grande bien, 
luego que Dios le crio, le pufo precepto de no comer del arbol 
delParaífo, como lo advierte San Aguftin, diziendo, que no r' 
pudo Dios manifeftar mas perfedamente el grande bien de la 
obediencia : Nort potuit Deus perfedius demonjirare, quánfum 
fit  honum ohcdienfidc : nifi cum prohibait ah ea r e , qu£ non etái 
fucatum , Sfila ihi ihedien iiéU ^ t palm m  } [élaihi ig M ie n tia
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t i l  E l  R e u g io so  P e r f e c t o í

3. Al exercicio fanto de todas las virtudes les oFrece Dios 
Mehr,iu como Jufto reinunerador, fegun el texto de San

* Pablo ; Dtus eft, c r  retnuncralor eft : pero con efpecialidad á 
la obediencia le feñala remuneración con el gloriofo titulo de 

?rfv, 11. V id o r ia , y de Palma. Salomon dize, que el varón obediente 
y. i f .  contará viftoria : Vir ohediens loquetur vi¿iorÍAm ; y  á la vido-.

ria fe figue la palma, conforme á la fentencia de San Aguftin: 
Tra v,i(, Obedieníía tener palmam. El obediente fe vence á si mifmo , y

* efte es el mas gloriofo triunfo. El Sabio d ize , que el que á sí 
mifmo fe dom ina, es mas fuerte, que el expugnador de las 
Ciudades: dominatur animo ¡uo , melior eft exfugnatore 
urbium,

4. En el agrado de Dios tiene mejor lugar la obediencia, 
que el Sacrificio. Afsi lo dize el mifmo D io s : Melior eft ohe»

ti» dientia quam Tjiñim£, El inobediente fe junta con el Demonioj 
y por eÁo fe dize fu pecado, com ofi fueííe de ariolo fuperfti- 
c io fo , y de idolatra maldito : feccaium ariolandi eft , re- 
f^^nare'. (T q^afi fcelus idtlatrix , nolle acquiefcere. Salomon 

»• J7i dize , que los inobedientes no faben el mal que fe hazen , y 
que fus vidim as fon de necios, y  eftultos; que no conocen el 
bien que ay en la obediencia, y el grande mal que la inobe
diencia contiene : Muí/o meliot eft o^dUnti^ » anam Bultorum 
viñiw £  , qui nefdunt quid fadunt rntUi, H  
texta con el Sabio. Y  Chrifto Señor nueftro confirmó la ver
dad , y la dodxina de fus Profetas, y de fus Santos.

5. De mayor a^ado es fara Dios (dize elBeato Padre) el 
menor exerddo de chedienda , que otra fuerte de fibras grandes, 
ton que le puedes fervir. La obediencia fanta nos íúgeta á Dios, 
porque no ay Poteftad, que no fea de D io s , y el que ála Po-

‘iM i. 13. ^eftad refifte , á la ordenación de Dios reCfte. V n o , y otro 
v  u & f t “ claramente San P ablo: No« (fi eofeftax^ nifi a Deo .. ^ui 
^ueat, fefiftit Potefiati, D d  otdinationi rtfifiit. Luego no puede avec 

cofa grande, como no íea con la obediencia fan ta, que nos 
fugeta á Dios. Luego el menor exercicio de efta obediencia 
fanta, que nos fugeta á D ios, es de mayor agrado para fii Di-

S. vina M ageftad, que otra fuerte de obras grandes fin efta,. con
tb̂ irad» que le podemos íervir. Efta es inteligencia del D o d or Seráfico.

N o que C ^ id ^  ^  U  Keyna de las Virtur
f k h
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CAP.XVII. A v is o  XII. O b e d ie n c ia :  i  15
Ües, y la mayor de las Theologales, como nos lo dize el Apo& 
tol : Fídes, Spes, Chatihn  , tria h¡tc: wajor autcm tjl Charifas.
Y que fui ella, las otras nada nos aprovechan : Si charitatem 
fioft habuero , nihil ¡um ,. nihil mihi prodeft, Efto lo fuponemos, 
y juntamente dezim os, y confeflamos, que el menor exerci
cio de obediencia es de mayor agrado para Dios , que otra 
íiierte de obras morales, y grandes, con que le podemos Ter- 
vir. Por eíío el corazon del Jufto medita hempre en la obe
diencia , como fe dize en los mifteriofos Proverbios de S.üo- Pr&v. x|[<í 
nipn ; Mens Im]íz meditatur cUdieníiam, Afsi fe profpera, y  el 

"'Infeliz inobediente fe llena de plagas.
7. Al obediente Abrahan le lleno Dios de bendiciones del aen. 

C ie lo , como el m ilm oDios íelo dixo : obediftt voci me<g, v. iS* 
henedícentur in ¡emine tuo omnesgentes terr^. Y  por el contra
rio , todo&los ingratos Hebreos, que no obedecieron à la voz 
de D io s , no llegaron à vèr la tierra de Promifsion , como fe 
dize en el Sagrado Libro de los Números : non ohedierunt v. zz. 
voci non vidtbuntlerrcim  , pro quajuravi Patrihus eorum,
Efto es lo que hallamos comprobado en las Divinas Letras, 
que la obediencia profpera à los hombres , y la inobediencia 
losdeíbruye. Vno , y otro dize San Pablo : Per inobeáiefJtia'U f{orn, 
untm hominis, peccatores conjtituti funt multi : ifa cr per unius v. î * 

^ ji^ tio n e m  , Jufti conjiituentur multi. Vn inobediente, que fue 
Adán, perdió el mundo : y  un obediente , que es Chrifto , lo • 
reftauro. Por efto dize el Eclefiaftico, que la Nación de los 
Juftos no es otro , que obediencia, y amor : FjUí japienti£, Ecclh^.^ti 
Ecciep.a lujtorum , o* Natío illorum , otedientia, cr dileñio.
Los obedientes fon los hijos legitimes de la Sabiduria d d  
Cielo.

8. Nueftro BeatoD oftor d ize, que el menor exercicio de 
chediencia ¡y  fumif^ion , es de wAyot agrado ^araDios, aue ofra 
fuerte de chrasgrandes ¡con que le puedes ferv ir . En efto parece 
pone à la obediencia en Gerarquia fuperior à las otras obras 
grandes, de quien habla el Beato Padre. La razón es, porque 5, 
fegun el ApoftolicoSan Bernardino de Sena , lo infimo de la din de 
Gerarquia liiperior efta mas a lto , que lo fupremo de la infe- 
rior : Infimum fuprem i, ejifupra fupremum infimi, Y  también 
podemos dezir, que íiendo como es la verdadera obediencia^

£  unión
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Union de nueftra -voluntad con la de Dios, es en efto lo menor 
de ella febre todas las otras obras grandes , que afsi no nos

S. haiuji, unen con la voluntad Divina. San Aguftin d ize , que quandi 
¿  fiflrm» queremos lo que Dios quiere , nos hazemos una cofa con el 

mifmo D ios : Dum v is , quod Deus v u l í , cum Deo conjungeris, 
9trtfh, 9 . Y  San Buenaventura dixo : Duo volentesidem , unum in affcñí .̂ 

fiu n t, dum conjunguntur in unum»
9. D e otra manera fe puede también dezír, que como en 

el exercicio fanto de obediencia le confagramos à Dios nueftra
. propria voluntad, y en noi otros no ay otra cofa que fea ma& 

fr»9, » j. del gufto de D io s, por eífo el menor exercicio de obediencia 
es de mayor agrado para D io s, que otras obras grandes, con 
que le pedemos íervir. Nueftra voluntad, y nueftro corazon, 
es todo una miíma cofa : y  á cada uno nos dize el Señor : Hijo 
m ío , dame tu corazon : iré> e fiii mi cor tuum mihi, Y  el 

*7« Salmifta dixo ; D e mi voluntad confefíare i  mi Dios : Ex vo^ 
^  Innisite mea confitehor ei,

10. N o csla obediencia la mayor délas Virtudes; porque 
ni pertenece à las Theologales, ni es la primera de las Cardi- 
nales, como lo tenemos dicho en la explicación de la D odrina 
c:hri¿j*¿na. Pertenece a la  Virtud de la Jufticia, que es la íé- 
gundade las Cardinales, y con ella nos fugetatao^ a los Supss

I. Fetr. z* rieres por el amor de D io s , à quien veneramos
ad os de fumiísion virtuofa, y humilde, con que ncs fugeta- 
mos unos i  otros, han de tener elíe miímo refpeto fuperior, y 
elevado,para que participen la excelencia del agrado de Dios, 
que les dá nueftro Beato Padre San Juan déla Cruz. Afsi nos

i .  P«r. f* dize ei Principe de los Apoftoles San Pedro, que eftemos fuge- 
í  ' tos a toda humana criatura por el amor de Dios: Suhjtñi rftote 

omni humnK£ crestur<t ftopter Deum.Y  en otra parte nos dize, 
que unos con otros infinuemos humildad, y fumifsion : Omnes 

Xtm. tz, auUm invicem humiliUtem infinuate. Y  el Apoftol San Pablo 
nos advierte, que unos à otros nos adelantemos en el honor: 
Charitaie fraternitatis invicem diligentes i Honore invitem prái- 
venientes.

1 1 . Efta csla verdadera Theologia m iftica, que nos guia 
para la mas alta perfección, por el camino feguro de la per-

obediencia, fumifsiou* hwnildad , y caridad ; y no«.
apar-
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C a í .XV í í I. Aviso XIIL D eskvdeiE spiíl. 115
aparta de aquellos vanos, y pi eíim iidos, que dixo San Pablo ^  
abundarían en los últimos figlos: In novifdmii diebus eruut ho- 
tuinesfdffos amantes, cupidi, e h ti.fu fe th i, CT inohedierttes, (CTc,
El Altifsimo nos libre de tanto m al, y nos haga\xrdaderos 
o b e d i e n t e s , humildes , benignos, y modeftos con todos los 
hombres, como el mifmo Santo Apoftol lo encarga á fu D ifci- 
p u lo , de quien aprendió nueftio Beato D o d o r : Admone illos  ̂ ^  ’ ' 
l^thditos (j]e, modejlas tomnem ofiendcníes manjmiudinem ad om- 
nes ho mines. Afsi fea nueftra vida p e r fe d a , con afsiftencia d t  

-laD ivina gracia» Amen.

C A P I T V L O  VX IIL

V B t  A m o  T R E Z B , T R A T A  D E L A  D E SN V D E Z E S?I^  
fitucd de todos los afeaos froprios, y  dijicultAd 

de conocerlos.

D
A V I S O  X J I I .

Efnudate de tus afedos,y hallarás el defeo de tu corazonj 
pues es dudofo conocer>íitodo apetito es feguiiDios^

R E F LE X IO N .
1. " P  Sta miftica fentencia tiene dos partes principales. La jiecMp. Ser, 

J tu  primera nos incita á la defnudéz efpiritual de todos los ffirin  
deíeos proprios de nueftro corazon. La. fegunda dize, es dudo
fo conocer, fi todo apetito es fegun Dios..

2. I.a deinudtz efpiritual de todos nueftros proprios afec
tos defordenados , es tan importaiite para aprovechar en la  
vida m iftíp  , que fin ella nos caníámos en valde. Salomon ^ecUJlf¿ 
d ize , que á les muchos defeos , y cuy dados , fe íiguen los fue- ® • *• 
ños iriud'es: Alultas curas fequuntur fomnia. Sueüa el fediento, 
que bebe, dize Ifaias Profeta, pero fe halla defraudado,quan^ v sJ* 
do fe deípierta; porque fe halla con la mifma fed , que antes 
tenia : Si,rnnhi fi tiens, ZThihit: CT pofiqt am fuerit expergefadff s, 
laffus aihuc fíHt. Efto fucede pradicamente ilo s q u c  abundaa 
de muchos a fed o s, y de feos proprios, que viven fatigados, y 
fin provecho. Algim dia dirán lo  que refiqe Uojraiido Jeremías::
Somniavi ffomniavK »»zí»

m C r /
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^ÜpKCép.i
fírp^nent.

MdOHnn» X 
fruce , in 
ají, Mont. 
^ibti,cá,iu

ludie, X. 
5«

t$fke* ó t 
V*2I*

Sfip. up,^, 
fSrS,ápag  ̂
^9, & fiq -

^uf,eap.s.

ffa l, 114* 
í?» í»

i i 6  E l  R e lig io s o  P e r f e c t o ;
3. Nueftro Beato D o d o r , y Maeftro San Juan de la Cruz,' 

pone por fundamento principal de fu Theologia miftica , U 
defnudéz del corazon humano de fus proprios afedos , como 
lo dexamos dicho en la explicación de la Subida al Monte Car
melo. En el Capitulo undécimo del Libro primero prueba con 
eficacia, como es neceíTario para llegar á la D ivina Vnion, 
carecer el alma de todos fus apetitos im perfedos, por peque
ños que fean, de tal manera, que íi alguno dexa fm extermi
narlo, aquel ferá fu enemigo,y íiempre le hará contradicción. 
Para efto alega, lo que el Angel dixo á los hijos de Ifrael, que. 
tendrian por enemigos , y contrarios , á todos los que avian 
perdonado, y no los avian facado de fus términos. Efto hazen 
los afedos , apetitos, y defeos proprios, que la criatura no 
deíHerra de fu corazon. Conviene acabar con todos ellos, co
mo el Pueblo de D ioslo hizo con todos los habitadores de Je- 
ricó : Coeperiwt civitatem , CT itJterfecerunt omma , eranî  
in ea,

4. El que deíea correr íin embarazo en el camino de la 
Perfección Chriftiana, y Religiofa, defnudefe de todos Tus 
afedos proprios de tal manera, que nada apetezca , quiera, 
ni deTee, íino que en él Te cumpla la Divina voluntad. ATsi en 
los bienes temporales, como en los del Cielo df»Tnnd|rp ílic —  
proprios afedos ; y no queriendo nada, lo tendrá’rocRf!WñT5
lo explicamos en el Capitulo quarto, y quinto de efte Libro.

5. Dos cofas principales conviene íiempre notar , y pre-¿ 
ven ir, que yá las avemos advertido en otra parte, aunque le
vemente. ¿Cl primera e s , que cada uno en el eftado, y empleo 
que tiene, cuyde mucho del cumplimiento de todas fus obliga
ciones , y de lo que conduce para ellas. No le engañe el l 5e- 
monio con el Nada, Nada , Nada , y defpues fe halle perdido 
con el Nada. Acuerdefe de aquel verfo de David , que dize •* 
Quien falta á fus obligaciones,eftará con los que obran iniqui
dades : Declinantes in ohligationes adducet Dorninus cum operaría 
fthm iniquítatem. N o es bueno, íino m alo, el que falta á íu 
obligación. Ay algunos mifticos, deTcuydadiTsimos de Tus ca
fas , y eftos no pueden fer p erfed os; porque primero es, que 
fean buenos Chriftianos, y no lo fo n , faltando á fus obliga- 
»one§. Lo giifnio digo de los Prelados, y Prelacias, y de to -
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CAP.X VIII. A viso X IIL  D esnvdex Espm; 1 1 7
das las perfonas , que tienen obligaciones particulares.

6. La abltracción miftica la avemos de entender de modo, 
que cada uno tenga cuydado de hazer lo que le toca por fu 
obligación ; y del mejor modo que pudiere , fegun la gracia 
que del Señor tiene recibida. A cada uno le concede gracia el 
Señor, dize el Principe de los Apoftoles San Pedro, y no es 
para que la tenga ocio ía, fmo para que la exercite caritativa
mente con fu proximo : Vní^fquifque , ficut accepitgratiam , in 
alterutrum iUam adminifiranfesjicnt bonidijpenjatores m M fo r -  
4KÍs gratis Vei. Afsi fe clarifica el Santo Nombre de nueftro 
Señor ]efuChrifto , como lo enfeña San Pablo, trabajando 
cada uno fegun la gracia que el Señor le ha dado.

7. Los a fed o s, apetitos, y  deíeos, de que nos avemos 
de defnudar mifticamente, para llegar à la Perfección Reli-
g io fa , fon aquellos, que nos enredan en las cofas, que no nos  ̂
tocan, ni nos importan, ni avemos de dár a Dios cuenta de fcst, 
ellas. De eftas nos avemos de abftraer tan del todo, que íi nos 
ocurre hazer juizio de ellas, lo arrojemos como tentación del 
enemigo. A San Pedro le dixo Chrifto, que no cuydafle de lo 
que avia de fer de fu Condifcipulo San Juan:^?cí ad ieiTn me z z i  '  
[equere. Cada uno cuyde de si mifm o, y  de fus obligaciones, 
y  abftengafe de los cuydados de las vidas agenas. Afsi vivió 
Santa Terefa de Jesvs en el primer C onvento, donde tom ó el 
Habito Santo de Carmelita Calzada , y eftando entre muchas, 
eftaba como íi eftuvieífe fola con Dios folo. Efta es la precio- pyi/. ^4; 
fa foledad efpiritual, de quien dize D a v id , que eftando entre 
muchos, eftaba folo coníigo mifmo , y con fu Dios ; Inter - 
mul'oieram mecum. Y  en otro Salmo di ze,  que en medio de ^
muchos alabaría al Señor : In medio multotum laudaho eum,

8. Defnudate de tus afelios y y hallarás el de feo de tu cotaxjan.
Los proprios afedos obfcurecen el alm a, dize el Beato Padre; Srf .̂4.v.ii; 
y  no nos dexan vèr el bien verdadero, como dize el Sabio:
Fafcinatio nugacitatis ohfcuraí bona. Y  el Apoftol San Pablo di- 
ze, que el corazon de los infipientes fe obfcurece con fus mif- &fefi4e¡ttl 
mos penfamientos, y defordenados afedos : In cogitationihm f

fuis ehfcuratum eji cor eorum. A ellos les parece que fon fabios, ■ «
pero con fus mifmos afedos particulares fe hazen eftultos , y 

nec ios : Dictntis 9 [e ejfe [a p m jq  fp n lji  Afsi obfcu-
rcci-
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ephefu^xi» apartan de la vida de D io s , como lo teftifica ei
17-¿  fiq. Apoftol : Ambulant in vanjtate fen fu sfut, fenthris cbfcu .

ratum habentes intelUáum olknati à vita Del,
9* Defrtudate de tus afeéhs haHarás el defeo de tu coraza»* 

(il0/: .̂y,S. 5an Pablo dize , que nos defnudemos de las veftiduras anti
guas, y viejas, y nos adornemos con las del hombre nuevo, 

Epbef./ ,̂ que es criado fegun Dios ; Exfoliantes vos veterem homintm^ 
V» 2j¿ CT induentes novum .. qui fecundum Deum creatus efl. En efta 

renovación efpiritual conviene, quitar primero los afedos de
fordenados , que fon la veftidura vieja i porque lo nuevo con 
lo viejo no dize bien: Nemo commifuram à novo veftimento im - 
m ittit in vr^imentum vetus , dixo Chrifto Señor nueftro. La 
voluntad del hombre , que defea renovarfe , y fer perfedo, 

A 3  9 v f  quedar primero deínuda de fus afedos proprios. Afsi
quedó la voluntad de San P ablo, quando dixo : Señor, que 
quieres que haga : Domine  ̂ quid me vis facere? Com o quien 
dize : Por mi parte nada quiero i  folo defeo , que en mi íe 
cumpla tu fantifsima voluntad.

10. Si el defeo de nueftro corazon es , de que en ñofotros 
fe 1̂2ga puramente la voluntad de D ics , ccmo debe fer , no 
ay otro medio, íino defnudarnos de nueftros afedos proprios, 
particulares, y terrenos. N o queramos ju ntareJ^ ielaco;i4iW 
tierra. No quifo el Señor juntar el vino n i i l^ r o i o W m á r  
providencia p iopria, y humana ; y por eíío d ex ó , íe acabaíTe

M rfetexu en las hydrias tcdo el vino prevenido por el Arquiticlino , y 
áit,. por í'u difpenferoj y defpues entró el Señor con el de fu paten

te milagro.
1 1 . Primero conviene defnudar nueftro corazon de nueí^ 

tros afedos p icprios, y afsi hallaremos en D io s , y recibire
mos de Dios tcdo nucííro veidadero confuelo, y la paz inte-

v .u  rior de nueftras almas. El Apoftol Santiago dize, que nueftras 
inquietudes, y tuibaciones preceden de nutftios afedos par
ticulares, y concupifcenciasmaha: V'.de b<lla¡ cr  lites in vo
his } Nonne ex coKcupifcentiii vtjirii ? Afsi es,, que cada uno fe 
engaña con fus proprios afedos , y  fe pierde con fu propria 
voluntad. Por eífo dize el Elpiritu Santo en el Sagrado Libro 

Main xt* del Ecleíiáftico :P&/icortctt í̂/ce«/jaí fuâ  non ea>, cr à volúntate 
iuA avtrítrf*. Y  el Principe de los Apoftoles nos previene, que

ea
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en los dias novifsimos vendrán al mundo unos hombres en-
gañoíbs, que andaian conforme a íus proprias concupiicen-
d a s , y convendrá guardarnos mucho de ellos : Vcnùnt in nc’~ x. petr. j*.
vifsimis aichus in due^tione illujores, juxtafrofrias concupìfcen. v*
iias ambulantes, ^ ^

I i . Todos nueftros apetitos, a fe d o s , ÿ  iîclcSS~iiSîî v*w icü 
para nofotros poco ieguros, y fofpechofos. La razon la dâ 
nueftio Beato Padre, diziendo ; £* dudofo conocer, f i  todo ape - p/kL 
tito  es fegun Dios. El Salmifta dize : Deliâa quis intelligit ?N o t . ij«
_nos entendemos á nofotros mifmos. N o fomos fuíicientes pa
ra penfar, ni hazer cofa buena por nofotros mifm os, íino que  ̂ , 
toda nueftra íiificiencia es de D io s , como dize San Pablo:
Non fumus [ufficientes, cogitare aliquid à nobis, quafi ex nobis, 
fed fufficientia nojira ex Deo ejl,

13. Por efta mifma razón importa mucho , que todos 
nueftros a fed o s, defeos, y peticiones lleven íiempre la condi
cion iníeparable, de que en nofotros, y en lo que defeamos íe
cumpla la voluntad de Dios, y no la nueftra. Efto nos enfeño Matth.%6» 
nueííro Divino Maeftro Jefu Chrifto por exemplo, y por pala- v. 41. 
b ra , diziendo á fu Eterno Padre : Si es pofsible, paífe de mi 
efte Cáliz ; pero no íe haga mi voluntad, íino la tuya : Pciter, ***

f í  pofsilileeji  ̂ tranfeat â me Calix tjle ; verumtamen  ̂ non mea 
vüluHias, fed tua fiat, San Pablo tuvo muchos buenos defeos, ^om. Té 
como confta de fus Cartas. A los Romanos les efcriviò , que 
defeaba verlos : Defidero enim videre vos, Y  á fu Difcipulo T i-  ̂ ^. 
moteo le dixo ; Memoriam tui fado in orationibus m eis, noáe, Î* , *  ̂
ac die , defiderans fe videre : Pero eftos a fe d o s , y  defeos elia- 
ban bien regulados, defeando, que en tod o, y fobre todo fe 
hizieífe la voluntad D ivina, como fe les advirtió á los Roma
nos : Profperum iter ìiaheam in volúntate Dei veniendi ad vos,
De otros muchos lugares del Santo Apoftol confta lo mifmo.

14. Es dudofo conocer, dize el Beato Padre, fi todo apetito
es fegun Dios. Por eíTo importa mucho, que todos nueftros ^ 0
apetitos, a fed o s, defeos, y peticiones vayan íiempre con tal 
defpego de nueftro corazon, que en todos ellos adjuntemos ^  
íiempre la condicion que Chrifto pufo, de que no fe haga loánn.t^ 
nueftra voluntad, íino la de Dios : Nonjuea voluntas, fed tuú 

Afsi vamos á lo feguro. N o faJ?emos lo que mas nos con
vie-*
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Santiago : Bro e e , ut dicatu ; Si Dominus voU efìtì 
i« *4» o  g ; .. 5/ vixerim us, faciemus hoc, aut illud. El virtuofo, y el dif- 

creto fiempre dize en todas fus determinaciones, y propofitos:
Si Deus voiuerit, hoc fadam ... Deo dante , faciam hoc, aut illud» 

í<*/! í̂Y»í4 Todas nueftras providencias fon inciertas,dize el Sabio; Incer* 
i£. p#«/ frQ viiiriiix na^rx. Arrimándonos à la voluntad de 
D io s , vamos à lo feguro.

15, Es dudojo cvnocer,/itodoafetito es fegun Dios, Elreme-í 
Ríw. II, defear , ni apetecer, fino lo que fea conforme

'V. 34. à la voluntad de Dios. Y  porque no es fácil en todas las cofas, 
conocerla voluntad de D ios, como dize San Pablo : ^ i s  cog» 
novitfenfum Dorninii Ninguno fe govierne por fu proprio die- 

** tam en, haziendofe juez en caufa propria : Roí^amus v o s .. ut
non cito moveamini à vejiro fenfu. El que confia en fus penfa- 

Frav. ÌZ* míentos, haze mal, como dize Salomon : ^ i  confidit in cogí* 
••  *• tationihus fu is , impie agit, Pero los que confian en D io s , en- 
j  T 9 la verdad, fegun fe dize en el Sagrado Libro déla Sabí-

duria ; ^ i  conjidunt in D eo, intelligent veritafem  : y obrando- 
la, viven, y dcfcanfan en paz : Quoniam domum, crpax eft elee» 
tis Dei. Defnudemonos de todos nueftros afedos particulares, 

?y»v. lo. como nos lo enfeña nueftro Beato Padre ; y afsi hallaremos el 
defeo, y defcanfo de nueftro corazon : Dejiderium fuum luftii 
áabitur , dize el Sabio ; Hagafe la Divina v<á«ncaudk.«±uaoflR̂  
tros. Amen.

C A P I T V L O  XIX.

SOBRE E L  AVISO CATORZE. T R A T A  D E L A  N E G A i  
(ion de la f  roería voluntad, aunque fea fajfando 

for amarguras,

'A V I S O  X I V ,

Q Vando del cumplimiento de tu voluntad adviertas , ha 
 ̂de crecer el amargura , y pena interior, con que te 

hallas en alguna ocafion ; procura negar el cumplimiento de 
tu voluntad, aunque conozcas, que de efta negación fe ha de 
fe ^ iir , perfeverar en «1 alma aquel genero de amargura, que; 
primero fenria?,

m
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R E FLE X IO N .
l .  T  A conftruccion de efte Avifo efpiritual parece tener al-

JLi guna metafifica. Supone el Beato Padre, que de fe- inteUt ,̂ 
guir una perfona fu propria voluntad, fele ha de feguir el au- 
mento de la amargura, con que fe halla fu alma : y que de la 
negación de fu voluntad, fe ie feguirà perfeverar en fu alma 
aquel genero de amargura, que primero fentia. Y  en efte cafo 
dize, procure negarfe al cumplimiento de fu voluntad.

2. En efte íentido refuelve, que no íiga fu voluntad, fino 
la negación de ella. La razón parece clara. Porque de fu pro
prio genero fiempre es mejor la negación de fu propria volun
tad , que el feguirla. La negación propria fe halla muy auto-* 
rizada con la doctrina delD ivino M aeftro, que pufo ala  pro
pria negación como fundam^ento principal de la Perfección 
Chriftiana, diziendo por San Matheo à fus Difcipulos , que fe 
negaffe cada uno asi m ifm o, para fer perfedo : Icfus d h it  
Vífcjffulis ¡uis : Ji quis viilt foji me vanire , abneget femetípfum,
CT tollat Crucem fuam f O' feqitctUit me, Y  fegun el Evangelifta 
San Lucas, eífo mifmo lo dixo i  todos : Viccbút autem ad om- 
«ffi : Sí quis vult fofl m e v m iftt  ax ncget femtfi^fmn , C2T írAlat 
Cructm fm m  quotidú. , er \equatut me. Aun dixo mas a todos, 
que i  fus Difcipulos, ccmo yá io dexamos notado en otra par
te. La negación propria fue para todos el pnmer documento.

3. Si de hazer una perfona fu propria voluntad, fe huvieífe 
de íeguir el ccííar la amargura que padece , parece avia algu
na ra^>n , tal qual, para iegulrla : Porque ti Sabio d ize , que 3^ 
es mejor la muerte, que la vtda amarga: Melior ejl mors, quam

í5w.ir.i. Pc; o .ivicridj dcperfcverai’ la amargura de qual- 
.quiera manera ( lea ílj>',uendo ¡u propria, voluntad , ò fea ne- 
g in d j:e  á elb. ) mc/ur , y ni.\s pericótoes, el negarfe à s\ mif-

quam pripna voluutos.
4. Aun d 2e mas el Avifo efpiritual del Beato Padre. Su

pone , que del cumpl miento de íu voluntad fe íiga crecer la 
anuí gura i y de la negación fe figa, petfevecat U amargura.
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r  1 1 E l  R eligioso Perfecto ,
Mayor mortificación es la perfeverancia de la amargura, que 

T» ir» aumento íin perfeverancia j fegun el texto del Eclefiaílico,
que computa entre los grandes males á la enfermedad proli,, 
x a , y  perí'cverante : tAthor eji mon .. quam k ig or perfeverans. 
Luego quien elige la perfeverancia de la amargura, elige por 

Serdfb. D* de D io s , lo que le es de mayor mortificación : luego
^  Mf 'rtif, elige lo mejor. Afsi lo ílente San Buenaventura ,  diziendo: 

Mortificaijo pro Deo , quo nuijor, m elicf,
5. De otra manera fe puede también formar el argumen

to. En hazer íli propria voluntad, aunque íe lleve por amor 
de Dios el aumento de la amargura, que de ella fe ílgue, no- 
ay íino un bien, que es la paciencia: Pero en la negación pro
pria, íjguiendofe de ella la períeveranda de la am argura, íc  
hallan dos bienes, que fon el vencimiento , y la tolerancia: 
luego fiempre es mejor la negación de la propria voluntad,

É.Hjfer» de aunque de ella íe figa la perfeverancia de la amargura. El qu® 
íe vence, vence, dize San Geronimo.

6. Otra confideracion haze mucha £uer<̂ a, y  es eíla. El 
cumplimiento de la propria voluntad no es virtud, fino vicio,

i/Sl. jS. l̂̂ e aun à lo bueno le quita la perfección , que podia tener. 
Aísi confta de la Divina Efcritura, donde fe reprueba el ayu-* 
n o , que procede de la propria, vo^nciuL^ Los Hebreos ingmu. 
tos le preguntaron à D io s , por qué no ateÍIcííf^WBSSPfwrios? 
ííuart jejunavimus, fT non afpeaTjij ? Y  el Señor les refpondió, 
era la caula, porque en los ayunos hazian fu propria volun
tad : Ecce tw die jejunii vejiri invenitur voluntas »ejira. Luego 
cl aumento de amargura, que fe figue del cumplimiento déla 
propria voluntad, no procede de a d o  de v ittu d , fino de ad o  
viciofo : y el efed o fiempre íabe i l a  caufa de que procede, 
como dixo Chrifto Señor nueftro : ^ o d  naium c f carnea 
caro eft,

7. Por el contrario fe ha de dezir de la continuación , y 
perfeverancia de la amargura, que procede, y fe origina de la

«X* Hatíb. i^egacion propria. Efta es virtud, y virtud grande %ndamen- 
lítLnc.fHpr tiil > como con Chrifto lo dexamos arriba perfuad>do : luego 

el tolerar la perfeverancia dc tal amargura, lera de gt andifsi- 
mo merito por s i , y por fu noble cauíá,  que es la negación, 

.propria.
Para
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C A F .X X . A V IS o X V , TEííTArtOMES. 1 1.5
8. Para mas dara inteligencia de todo lodiclio , y de la  ̂ . 

Sentencia eípiritual de niieftro Beato Padre , me lia parecido 
conveniente, poner el exemplo pradico, que fe figue. Supon
gam os, que un Religioío tiene cierta noticia , de que le iian 
viciado una operacion fuya. Si fe dápor entendido, fe aumen
tará fu amargura por entonces , pero quedará íin pena. Y fi 
calla , perfeverará iu amargura, t n  efte calo , mejor ferá ca
llar , que bolver por s i ; porque fiempre es mejor el padecer 
por el amor de D io s , que atender á fu fatisfacion propria. 

Regularm ente, fiempre parece mas feguro , negarfc, que dc- 
fenderfe. Entiendefe, quando no fe figuenotros inconvenien
tes de callar en caufa propria. Obrando con fano confejo, íc 
aífegura mas el acierto, como dize Salomon. Ojala, que fiera- 
pre elijamos la perfeda negación, que Cliriílo nos enfeñó*
Amen.

C A P I T V L O  X X .

V E L  AVISO g V W Z E , T R A T A  D E L A  M O R TIFIC A C IO N  
de los afeliíos acerca de las cofas del mundo : y de lai 

itniactones fea s , y graves,

A V I S O  X V ,

MAyorgenero de indecencia, y falta de pureza, dize en 
el Alma quando camina á fiiD ios, el cumplimiento de 

algún apct.to acerca de las coicas del mundo, por pequeñas 
que fean : que íi fintíera en si la reprefcritacion de cofas feas, 
el golpe de tentaciones graves, y tinieblas muchas , fi en nin
guna de ellas coníiente, antes las procura defechar,y aborrecer.

R E FLE X IO N .
I. ' C  Ste Avifo dize una. verdad c’ arifsima, para defengaño 

de aquellas perfonas , que fe afligen demafiado con 
fus teas temaciones. Pone d  Beato Padre de una parte á los ¿  
que \ oluiitai iamente íe dexan llevar de algunos apetitos de 
mundo ; y de o tra , á los que padecen involuntariamente feif- 
fimas, y graves tentaciones: y d ize , que los primeros cíiáfl 
peores que los fegundos. La razón es dara, porque los prime- 
roa en algún mal cotíüenten, y los fegundos no «onfienten vo-r

lu %
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luntariamente en mal alguno. La perdición de cad* uíio eftà 
en si m ilino, dize el Proteta Ofeas : Berditio tua ex fc, Y es 
cierto, que ninguno peca ííh querer.

2 . Los afectos, y apetitos voluntarios à cofas del mundo; 
por pequeños que fean, ion ciertamente incompatibles con la 
CKríftiana Perteccion. Afsi lo dize San Pablo : Qu<& [odetas.

" ‘ * litd  ad tenebras} No podemos de una vez mirar à dos partes 
encontradas, y tan diilintas como el Ciclo, y la tierra ; Dios, 
y el mundo. Él amador del muinlo, le coniHíuye eneaiigo de 

fSíííi, ?.4 » .Dios , dize el Apoltol Santiago ; ^ itum que voluent , awku& 
tjfefxcttli hujus, inimicus D d  c(f»jíituitur. La amiftad del íiglo, 
y de D io s , fon amiftades encontradas, y no caben juntas en 
una perfona.

3. El cumplimiento de algún apetito acerca de las cofas 
del mundo, por pequeñas que lean, haze mundanos áloshom -

U*tth,6, bresen aquella parte : luego ya enteramente no pueden fer de 
V. »4» Dios. El corazon del hombre no puede fer enteramente de 

dos Señores encontrados, ni lervirlos à los d o s, como dize 
Chrifto ; Nfmo potejt duobus Dominis fer vire. Con lo que place 

xS. , difplace al o tro , y ni enteramente es del uno, ni del
y . i i .  otto. POi eiio dezia el zelofoEliasá los inconftantes Hebreos:

(LMútcatis tn dua% par/esí
4. El que de una vez quiere fer áe Dios , °^W '!llUlfiío, 

ni es de Dios , ni del mundo. N i tampoco puede alternar, 
fiendo à ratos de D io s , y à ratos del mundo j porque Dios no 
quiere andar à partes con el mundo. Todo nueftro corazon lo

Ï» Kfg' 1* quiete entero, ó nada. Por eflb dezia Samuel à todo el Pueblo 
de Dios ; Si en todo vueftro corazon os bolveis à Dios , apar
tad de vueftro corazon todo lo que no es de Dios : Si in toto 
corde vtjlro rei^riim ini ad Domínum, auferte Déos alíenos de 
medio vejlri CT fervite ilií fsli. Es muy angofto el corazon 
del hombre, y en el no caben Dios , y el mundo. Con el in- 

Jfai» »8. gí^cífo del uno , ha de falir el otro precifamente, porque los
10, dos no caben juntos. Afsi lo dize el Profeta Ifaias : Coangujia» 

turn efi jiratum , ita ui alter décidât : cr  pallium breve, utrumque 
operíre non poteft,

2)eut 6 5* quiere, que lefirvamos con todo nueftro corazon, 
* como lo dize en el Deuterononúo ; Viligvs DominumDeum

iuum
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Htím fX foto corde tuo , ex tota anima tua , ex toía mente tua^
cr ex totis vitihus tuis. Todo el corazon, toda la alm a, toda 
la mente, y todas nueftias fuerí^as nos pide para fu amor , y 
para fu íanto fervicio: luego íi voluntariamente le robamos el 
cumplimiento dé algún apetito para las cofas del mundo, por 
pequeñas que íean , hazemos en eífo contra la Divina Ley, 
donde fe nos pide todo el corazon, y todas nueftras fuerzas, 
en que eftán contenidos nueftros apetitos.

6. Aun á los tibios en el fervicio dc fu D io s, y Señor , les 
en el miftciiofo Libro del Apocalypíi, que corrijan fu re-

prehenfible tib ieza, para que fus obras fean del agrado de fu 
Divina Mageftad: Scio opcm tua,  quia ñeque figidus es , ñeque 
calidus : utinam frigidus ejfes, aut calidus: fed quia tepidus es, CT 
nec frigidus f nec calidus, incipiamie evomere ex ore meo. Efto 
dixo el Señor al Obifpo de Leodicéa: y lo debemos temer mu
cho todos los muy obligados á fu Mageftad Santifsima. Qoiea 
mas recibe, mas debe; y quien mas debe, no paga con menos. 
Aquellas palabras que Chrifto dixo : A tu D io s , y Señor teme
rás , y á él folo le fervirás : Dominum Detím tm m  tim this , cr  
illí foli fervies: excluye todo a fedo voluntario para con el 
mundo maligno; porque folo á nueftro Dios avemos de fervir.

7. Con efto fe conoce b ien , quanta mayor indecencia , y 
fealdad es el alma, que camina á fu D io s , el cumplimiento 
de algún apetito acerca de las cofas del mundo, por pequeñas 
que fean, que el padecer tentaciones gravifsimas, y feifsimas, 
no coníintiendo en ellas. La tentación íia confentimiento , no 
es vicio , íino merecimiento, dize San Aguftin. Nueftra vida 
es una continua milicia , dize el Santo Job : M ilitia eji vita 
hominis fuper terram, Y  el Efpiritu Santo dize , que el que fe 
determina á fervir á D io s , prepare fu alma para la tentación: 
Accedens ad fervifutem Dei , fia in^ufUtia^ er timore  ̂ er p t^ , 
para animam tuam ad tentafionem. No ay cofa mas cierta, que 
el fer tentados los Siervos de Dios. Luego el fer tentados, ni 
es indecencia, ni fealdad.

8. Las tentaciones , por gravifsimas que fean, no dizen 
indecencia en el fugeto que las padece, antes bien le hazeti 
comendable ; porque filas procura defechar, y aborrecer , le 
He lian de laureolas, coronas, y triunfos. El Apoftol Santiago

dize,

V. } í .

Deat,  
V ,  I } ,

V ,  7*

S, Augajf  ̂
de tent.

Ecclk %t
V. I.
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d iz e , que cs bienaventurado elque fufre la tentación ; porque 
fiendo probado, recibirá la corona de la v id a , que tiene Dios 
prometida à los que le aman ; Btatui vir  , qui fufftrt tematio. 
nem j quonÍAm , cum frobatus fu trit , accifiet coronaívi 
quam ref>rofnijiit Deus diligentihui fe. En el fuego fe prueba , y 

 ̂l í f  t. z, purifica el o ro , dize el Eclefiaftico ; y los hombres accepta- 
bles en el fuego de la humiliacion , que fon las tentaciones: 
Jn igne frohatur aurum »» homines vero receftihtUs in camino 
humilialionis,

Mccli, 34. tentado,, poco fabe , dize el Efpiritu
v^ . ’ * Santo : ^ i  non tfi tentatm , quid fcit ? Aun del Señor fe dize* 

que aprendió padeciendo : Didicit ex h is , qux ¡>ajfus eji. Por. 
que en lo mifmo que padeció, y fue tentado, es poderofo 

y para auxiliar à todos los tentados, como dize San Pablo : In
■ * ’ to enim , in quo füjfus eji ipfe , cr tentatus , potens eft CT eis qui 

teníantur, auxiliari. Y  en otra parte dize del mifmo Señor, 
que como experimentado en las tentaciones que padeció fin 
pecado, tiene mifericordia de nofotros, para que falgamos 
vencedores en nueftras importunas tentaciones: Non enim habe • 
mus Pontijicem y qui non fo jíit compaii infirmilatihm nojiris-, ten» 
tatum autem per omnia pro fimilitu^dine abjque peccafa.

10. A fus Apoftoles les avisó 
Luc, pedido licencia, para cribarlos com otri^oT'Djaholus ex- 

 ̂ peclivit vos , ut criharet ficut ttiiicum . Lo que haze la criba con
el trigo, es, quitarle el polvo, y purificai le de todas las fuper- 
fluidades, y malas femillas. Elio hazen las impoi tunas tenta- 

_ £ccii 33. Clones en el Jufto , como le dize en la Divina Efcritura : ti  
tcntafione Deus ilhitn corifervabit  ̂ CT ¡iherahit Ò rralis. En laS 
tentaciones, y  con las tentaciones, libra Dios alos Juftos de. 
muchos males.

1 1 . Con efta verdad conftante fe conoce , y fe prueba fer 
sent.ex‘   ̂ dize el Aviío de nueftro Beato Padre , que mayor

 ̂ ‘ genero de indecencia es, el cumplim.’ento de algún apetito 
acerca de las cofas dcl m undo, por pequeñas que fean ; que 
todas, las reprefentaciones feas, y tentaciones graves, fi no Te 
confiente en ellas. Todo el mundo efta putfto en maligno, di- 
2e San Juan Evangelifta, y el que apetece al mundo , fe ma- 
ligna con c,l i M utüm  ttJtus. in maligno pofitus eji. En lo que to

do
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¿ o  es malo, nada ay bueno. En el fer tentado fin pecar , no 
ay cofa m ala, pues el Señor fue tentado, y no tuvo culpa, co- *
ipo nos lo dize el Principe de los Apoftoles San Pedro ; P«c«- 
tu rn a on fu it. Lo mifmo dixo Ifaias Profeta. El Señor nos li- 
bre de afeótos, y apetitos de mundo, y de íus vanidades , y  ** 

de fortaleza fanta en las tentaciones. Amen.

C A P I T V L O  xxr.

J^l^l AVISO V íE Z  Y  SEIS. T R A T A  DE LOS TRABÁ-^ 
jo s , y fequedades de EfprUit ; fuavidades, j» fa w  - 

fes en Id Oración,

A V I S O  X V I.

MA s Catisfcclio efta Dios de vèr un Alma, que coft íeque- 
dad, y trabajo de fu efpiritu, fe le fugeta, y rinde en 

lodo loque es jufto ; que no-aquella, que faltando en eíía de- 
fobediencia, fe exercita en todas fus obras con gran fuavidaá 
4e cfpiritu.

R E FLE X IO N ,
1. L que íirve à Dios, y íe le fugeta entodo con fequedad 

JCé dc eípiritu, tiene mucho que vencer. Porque el Sabio 
4 ize , qu« cl efpiritu dà fuereras al cuerpo ; Spíritus v iri fujlettm 
iat i*Mbecillitatcm fuam. Luego íi el efpiritu padece fequedad, 
y  desfallecimiento > le faltara también al cuerpo humano 
aquella corrobor ación vigorofa, que del efpiritu recibía : Lue
go tendrá mucho mas que vencer, para fugetarfe en todo à la 
Divina voluntad,y a las eftrcchas leyes de la Perfección ChriC- 
tiana. Cierto es, que tiene mas que vencer ; pero también tie
ne mas que m eiecer, como lo advierte San Buenaventura, IW». 
tratando de la íéquedad efpiritual, cuyos efeétos también fe *  
comunican al cuerpo* ífirit,

1. Salomon d ize , que el efpiritu trifte feca los hueííbsr 17̂
Sfiritm  trifiís n icá t offa. Afsi fe comunican los trabajos del ef- 
piritual cuerpo, y del cuerpo al efpiritu. Com o viven tan 
Maídos, y vecinos , facilmente paitan, y fe Comunicajl del uno 
al oteo los qrjibajos, y confuelos*

las
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1 1 8  E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
3. Las fequedades efpirituales ion grandifsimo tr sbajo,

S. tertf. como lo explica bien la experimentada Maeftra de efpiritu
tftji. Santa Tereía de Jesvs. Veinte y dos años las padeció con in- 

Mfifi. 19. decible conftancia, y fegun d ize , jam isle pafsó por el penfa- 
Bíí». 3. miento defear mas : porque fe tenia por tal, que aun penfar en 

D iosle parecia no merecia,fino que le hazia fu Divina Magef. 
tad mucha merced en dexavla eftár en íu prefencia Santifsima 

KAA.iniib, rezando, y leyendo en buenos Libros. Afsi lo dize la m ifm a 
ifJíHs Santa á fu difcreto Confeífor el Padre Rodrigo Alvarez de la 

Compañia de Jesvs; y fe hallará también en el preciofo Libro 
de fu maravillofa Vida.

4. El fervir á D iosen las fequedades de efpiritu, es mas 
del agrado del Señor, que el fervir le en los fervores, y fuavi
dades. La razón es clara , porque alli ay mayor merecimien-

'C0t.\%y^6 » donde fe halla mayor vencimiento por el amor Divino.
Ei Efpofo Santo, que es D ios nueftro Señor, dize en fus Can-, 
ticosmifteriofos: Vadam ab montem myrrhx, , erad  cadem ihu» 
f i s .  Primero pone los ojos en el monte de la m irra, que es la 
mortificación, fequedad, y trabajo del alma que le firv e ; y  

defpues paífa al monte del incienfo , que es la oracion , de la 
qual falen los incienfos , y buenos olores, como fe dize en el 
mifteriofo Libro del Apocalypíi*. Habentes j ĥialcis cmT€sSf]¡^0^

* ' '  d i z e  : A fígelus f le t i t  an fe  A lta r e  t habens th u r ib u lu m  a u te u m  ,  

data f u n t e i  in ccp fa  m ulta  » t t̂ d^iret de or-:itranihus S a n ñ o tu m ,

5. La fruduofa oracion, es, la que figu e, ó fe acompaña 
Ap.C4fsiao con la verdadera mortificación. En los Monges antiguos fue 
7ü ColUi. proloquio común el dezir: La oracion f in  i/}orti(icadan,es ilufion»

También ay oracion fruduofa, que abunda de delicias, y  fua- 
1« o f.  y. vidades efpirituales, como lo dize la Santa Igleíia en las licio- 
Ttrefjec.s nes hiftoriales de la Iníigne Santa Terefa : Meruit in cfíjirii 

(hfifiian£ fcenitenlix i niflio reftdci p̂ ihulc cxlejUitm earum confo- 
Ictionum , quihus folet ttiam in ferrii/'i .ílifas abttndife. Pero lo 
regular es , anteceder grandes mortificaciones, y fequedades á

S. los Divinos favores, y Celeftinles fuavidades. También fucede
átUcipet. muchas vezes comunicar Dios eíías dulzuras á los principian- 
€bren*Se‘  com.o lo teftífíca San Buenaventura , para aficionarlos á

Serafín de Padua nos previno>
que
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C ap.X X Í. A viso X V I. D e l a  O ración. 12^
que los favores grandes en los principios no Ion feñal cierta 
de Udefeadapeileverancia en la perfección religiofa.

6. El Apoftol San Pablo d ize , que á los Neoíitos, y prin
cipiantes en la Perfección Chriftiana , no les daba alimento i, 
fuerte, y fo lido, fmo leche dulce de dodrina fácil : Tamquam v. i ,  
farvulis in Chrijio lac vuhis fotum dedi, non efcam. Los trataba 
como à párvulos, y niños en el fervicio de Dios ; anuncián
doles los trabajos, y moitihcüciones para quando eftuvieíTen 
robuftos, y fuertes en el feguimiento de Chrifto. Aísi eftaban

^yá aquellos robuftos jovenes, á quien efcrivió el amado D ifci- 
pulo de Chrifto San ]uan : Si ribo vobis jfivenes, quoniarn fortes ^
ejiis, CT v^rbum Dei manet i» voh'st CT Wc/jh’i malignum, Nolite 
iiltgere mundum , ñeque ea quát in mundo funt, Afsi £b haze re
gularmente la diftincion de los principiantes , y de los apro
vechantes , y aprovechados.

7. Mas fatisfecho ejlà D ioij dize el Beato Padre , dt quien b * f««, ^ 
le firve con fequedad^y trabaja de ju  ejfirttu, que de quien fe exer-> Qm , 
cita en tedas fu t obras con gran fuavidad efpiritual, N o necefsita.
D ios de experiencias en noíotros, para conocer ei eftado de 
nueftro corazon j porque claramente conoce, y comprehend& 
los que fon Tuyos, y conoció ab eterno el camino de los Jufto'’, Pfaí, 
como dize D avid: N qvíí Dominus viar/i lujiorum. Y  al Profe-

Jetemias le dixo : Prius quam te [ormútem in u>lero novi te, ^
Las experiencias que Dios haze de noíbtros, f o n p a r a  defen- 
gañonucft o , y para exemplo dcl mundo. Para efto prueba 
Dios con trabajos à los Julios, como el Arcángel San Rafael 
fe lo dixo claramente al Santo Tobias : Q^ia acceptus eras D ô  ̂
necefse fu it f »f itnìano prohattt te,

8. El que padeciendo ftquedades, y trabajos , ÍTrve fiel
mente à fu Dios , y Señor > y íe le fugeta en to d o , haze prue
ba de fu am or, y conftancia. Pero el que gozando fuavidades, 
y dulzuras eípírituaks , firve à fu D iv'na M ageftad, no lu ze  
mucho , porque no le íirve con tanto trabajo proprio.. Efto 
dixo Satanás aD ios dcl Santo J o b , quando eílaba en íiis proí- 
peridades. Que mucho, Señor, que Job te firv-a, fi en todo k  
hazes fe liz, y nada, padece ?. Dale trabajos, y veremos lo que 
es: Tange cuníla qu£pt,fsidtt, nifi in faciem btndixeni tibí. En 
liempo de profperidiv4  ninguno fe quexa, di?e el Santo Job: •  *1

R  JNfíw- ^
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r'3^ E l  K fitte to so  P e r f e c t o ;
JNumquiú tttughl hos, cum ante prxfepe plenum ßetcylt ? En c| 
tiempo de los trabajos es, quando fe conoce la virtud, y pa
ciencia.

t . 9. En efta pradica verdad contextan las Divinas Efcrítu-
ra s, y con ellas efta conforme la Sentencia efpiritual de auef- 
tro Beato D od or. Bueno es, el fervir à D io s , y ferie fieles, y 

Sitirei.i*  Pcrfeverar enla Oración con los Divinos favores , du^uras, y  
t m ,  ftr* Suavidades, que el Señor comunica ; porque para eíío los con- 

ced e, como dize Santa Terefa. Pero el fervirle, y obedecerle 
e n to d o , y perfeverar enla Oración con fequedades , y tiraba- 

.  ̂ ¡ o s , es mayor fineza. Por mas fequedades que tuvidfe en lit
Oración Santa Terefa de Jesvs, no fe falia de e lla , hafta que 
daba la hora. Roguemosal Señor, que ene enda en nueftroa 

». r* corazones cl D ivino fuego dc fu amor , para que fedientos en; 
darle gufto, lo amargo nos parezca dulce, como dize el Sabio:

: Anima efurrens » ettam aimrum pro ditUi fumef, Afsi le fucedió 
^  Santo J o b , el qual d ize: ¿«¿e prius nolehat tangere anintM 
meé , nuMt prx angt^iá cibi mei funt. El Señor nos conceda 
efta grande felicidad. Amen.

C A P I T V L O  xxn.

D E L  AVISO D IE Z  r  SIE TE . T R A T A  D m .
cn U i hiéenas obras : y de la fuga de la vanidad 

en el hie» obrAr,

M
A V I S O  XVII.

Ayor a^ ad o tiene D ios cn una fuerte de ob ras, por 
pequeñas que íean, hechas en fecreto, y  retiro , (ia 

defeo de que aparezcan á los hombres : que no en millares dc 
otras grandes obras »emprendidas con la intención de que las 
vean los hombres.

REFLEXION.
I . T J  Sta Sentencia efpiritual tiene muchas excepciones. Ajr 

XZr algunas buenas obras, que piden hazerfe en fecreto, 
'Háttké 6. cómo fon la Oración , y  la Limofna. De la Oración dixo 

Chrifto Señor nueftro r Qi^ando orares, éntrate en tu apofen- 
t 9 , cierra tü' puerta > j  afsi ccrrado, y Qculto # ruega, y ota i

tu
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C a p .X X H . A T ts o X V II . D e l a ü r  â c io «. i j r
Iu Padve Ce'ettial; Ti* atitem cum oriix}frts, in ha  in cühiciflit'fi 
ttíum , cr chujo ofiio » ora Palfe/n taum. Eílo le enciende áz la 
oracion particular de cada uno , que mejor es hazerla en ocaU 
t o , que en publico, para huir de la vanidad, que bufcabaa 
los Farifeos, que fe ponian en publico á orar , para fer viftos, 
y alabados de los hombres , y Chrifto les d ix o , que eran hy
pocritas, y que no tendrían premio de D io s , porque ellos lo 
bufcaban de las criaturas; Recepunt rnercedem fuam. Por efto 
la oracion particular de cada uno, conviene que fea en oculto^ 

efpcre de Dios el premio.
2. Para efte fin aprovechan mucho los Oratorios partica- 

lares délas cafas, que eftán apartadios del bullicio, y trato co
mún de las familias. Afsi lo hizo la Infigne Judith , de quien 
dize la Sagrada Efcritura, que en lo íuperior de fu cafa fe hizo 
un Oratorio, donde oraba recogida : In fuferiorihusdom uifua  
fecit fihi fecretum cuhiculum , in quo cum puellisfuis tlaufa mora^ 
hatuT. Y  en otro Capitulo dize: luáith iffgreffa efi Oratoriífm 
fuum . En los Hechos Apoftolicos también fe dize, que eftando 
él Principe de los Apoftoles San Pedro en la Ciudad , y Puerto 
de Jope, que oy fe dize J a fa , fe íubió áorar a lo  fuperior de 
k  ca fa , donde eftaba de hofpicio, y alli tuvo aquella celebre 
viíion de la fabana, 6 to h illa , que b<axaba dcl C ie lo , llena de 
^ p o s , y culebras, y fe le dió á eiKender, qué no fe efpantaíTc 
de los feos, y graves pecados de los hombres, íino que los ad*. 
m itie^  á pcmtencia., y i  la Fe Católica , aunque fueííeíft 
Gentiles.

3. Todo efto confirma , quan del gufto de D ios e s , que 
cada uno tenga la Oi acion en fu cafa , y en fecreto , conforme 
a ladod/ina de nueftro Señor Jefu Chrifto, Pero notefe mu
cho , q.ue íi en la Igleíia fe tiene Oracion mental, ó  v o c a l, ea 
que el Pueblo concurre, imparta a ‘>,iftír á ella, aunque no feá 
en fecreto. Lo primero, porque él Templo Santo es Cafa de 
O racion, como el Señor lo dixo: Do ûi/s m íT do mus orntionis 
vocahitur. Lo Ctoando y porque afsi lo haMamos p raaicado 
defde el principio de la Ley Evangélica. Los S.intos Apoftoles 
San Pedro, y San Juan fubían al Templo ála hora de N ona, 
que era la hora feñaladapara la O ración; y entonces hizieroa 
ft^uel grande milagro ¿g ¡g Curación c¡ue fu«

S'ífctpÍ}.

v.y.

Judith* K
V. X.
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M aífombro de Jerufalen. También fe puede orar en el campo;
f£f. »! * * otras parces, coma lo tenemos explicado en los Deíen- 

ffrm» ganos Mifticos, y en los Sermones Latinos mifticos,y morales.
4. D e la limofna dize el Señor, que fe haga en fecreto. 

. . .  Cum facis eiecmofynam , nefd&t finijlra tua ,  iiiM facial dextera
* * tm . Quando hazes limofna , hazla con tanto fecreto, que no

* * fepa tu mano fmieftra , lo que haze tu mano derecha. Efta 
regla general tiene las excepciones figuientes. La fvimera, que 
el que eftá obligado en conciencia i  hazer lim ofna, como fon 

^ejríi/.üe Iluftriísímos Señores Oblípos , y los Señores Ecleíiafticos,
reparen en hazer en publico fus lím ofnas; porque eftán 

firm, obligados á dár teftimonio al mundo , de que cumplen con íu 
obligación. Efto fe eRtiende tamoiende todas las otras obltga- 

Ji lum^ Clones, que cada uno tiene p orfu oíicio . Afsi dize el Infigne 
%icy, frag. Maeftro Raymundo Luinbier , que fi el Pueblo padece efcan- 
Hftor» dalo, de que un Eclefiaftico no re za , ó no fe conficífa, tiene 

obligación en conciencia de ponerfe á rezar en publico , y de 
confeííarfe en lugar publico, para quitar el efcandalo.

5. El í'ecreto en k s  iimornas, íe entiende principalmente 
C.SMAv.f» aquellas, que fon puramente voluntarias. La fegunda ex*.

MMé>» cepcjon e s , que fi las límofnas no fe pueden hazer conveniente
mente fino en publico, no por eífo fe degeu d e ^ z e n A f ^  
pobres que piden limofna en las puertas de las I g S f l S ^ l o s  
enfermos délos Hofpitales, á’los prefos en las Cárceles, á los 
mendigos en las puertas de las cafas, no fe les dege de dár Ii- 
m om a, por el motivo de que no fe les pueda dár en fecreto.

Cregor, x-j intención fea folo de agradar á D io s , dize San Gregorio 
Papa: íe r  inUniiontrn, qm Deo foli placere quxrimus ,[cmper 
opiemtés fecrelm»,

6. Lo mifmo fe hade dezír de todas las otras obras bue
nas, que no fe pueden hazer en fecreto. La Reyna de los Ange- 
k s  Maria Santifsima vifitaba con frequencia las Eftacionesdel

^  P . Via-Crucis de iu Santifsimo Hijo en el Monte Calvario, como
Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad de Dios; y 

i6n. no dexaba efta Santifsima devoclon, por hazerfe en publico, 
n«* D e eftas, y de otras femejantes obras buenas dixo Chrifto
^ñttb Señor nueftro , que las vean los hombres en nofotros, y  glori- 

fiquen á Dios, que eftá en los Cielos : Yideant opera vejlra hom^
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:C AP.XXII. Aviso XVII. D e t  a O r. aciok. i  j  3
7. Afsi han de fer nueftras buenas obras en publico , que 

nueftra intcncion fanta fiempre la tengamos en oculto , dize
el mifmo San G iegorio : S/c autem Jit opus in publico * quatenus fupr» 
intentiofempcf maneat in oculto. La razón la dà luego el Santo 
D odor , diziendo, que con nueftras obras buenas demos 
exemplo à nueftros proximos ; y la intención, con que dcfca- 
mos agradar à folo D io s , fiempre la guardemos en fecreto: gt U Luê  
Vt per bona opera ptoximis prtheamus exemplum j CT tamen per i i .  r . j f t  
intenti n:m , qua Deo ¡eli p la à n  qu^rimus, {emper optemus /e-

8. El dexar las obras buenas publicas por el vano temor, 
dp que nos cenfuvaran ios mundanos, es infipiencia deteftable.
Con ella fe efcufan algunos de andar el Santo Via-Crucis , de 
aísiftir à los exercicios humildes,y Sanios de la Tercera Orden 
Serafica, de entrar en la Eícuela de Chrifto, de vifitar à los 
pobres enfermos en los Hofpitales, y à los prefos en las Cárce
les : y aun algunos infcnlatos fe efcufan de hablar de Dios, 
porque no los tengan por buenos ; pero algún dia verán fu ne
cedad, como aquellos infelices, que à la hora déla muerte 
digeron: Nos infeiifati Erravimus áviaveritatis. El Señor 
dixo : El que fe corriere , y avergonzare de parecer Difcipulo 
m io , y de referir mis palabras ; Y o también me avergoníjare 
de conocerlo delante de mí Eterno Padre, que efta en los C íe
los; ^ i i  meerubaerit y CT fermones meos i hurte Ftlius hominis 
eruhefcet. No fe averguen<^a el mundano de hablar del mun
d o , y fe correrà el Chriftiano de hablar de D ios , y de la Paf. 
fion de Chrifto?

9. Vn cuydado principal avemos detener en las buenas 
obras publicas, y e s , purificar bien nueftra intención de íblo 
agradar à D io s , tomar confejo del D iredor efpiritual, y  p af. y, 
far adelante, dígan lo que dígeren las criaturas. Todo fe paíía,
y à la horade la muerte ninguno fe duele de las buenas obras, 
íino de las malas. El que poco fiembra , poco fiega, dize el 
Efpirítu Santo : e^ii parce fem inat, parce cr metet, Y  el Sabio gcdef 
d ize , que el que confiderà mucho las nubes, y los vientos, no v. 4, '  
tendrá cofecha : cbfervat ventum , non feminat : CT qui con-- 
fiderai nubes, numjuatmetet. A algunos fe les paíTa todo el 
tiempo en reparos impertinentes, y en el fin de U vida fe ha
llan perdidos. g  ■
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t» 4 «

1 3 4  "E l RítiGtOSO PERFECTb,
¡n yity S, dukifsimo San Bernardo íeguia una regla dignifsi-
ktrnurd, ú^it^da, y es efta. Comen<;aba fus obras buenas
iibbn^ con reda intención , y con tcdo el fecreto qlie le diftaba la 

verdadera difcrecíon,y prudencia; pero íi defpues le veia algu
no, y le entraba la tentación, paífaba adelante en fu exercicio 
fanto, y d ezia: N i por ti lo comencé, ni por ti lo dexaré.

I I .  Verdades , lo que dize el Avifo de nueftro Beato 
D o d or y que mayor agrado tiene Dios en una fuerte de obras  ̂

Pr»v. if. poj. pequeñas que fean, hechas en fecreto, fin defeo de que 
aparezcan á los hombres; que en millares de otras obras gran- 
des,hechas con la intención de que las vean las criaturas. Efta 
es verdad clai:̂ a, y evidente; pero íi no fe hazen las obras gran-

• des con effe vano defeo, mejores fon las muchas , que las po
ca s, y las grandes, que las pequeñas. Lo que importa es, 

iKf»/; -»T bueno, como dize el Sabio
ginem de argento , CT egrrdietur vas furifiim um . -Hazer bien lo 
que es bueno, y fembrar á todas horas, para que defpues ten
gamos una cumplidlfsima cofecha de frutos de vida eterna; 
Mant femina ftmen tuum , CT víjpere nt cejjet manus tua ; quh  
fítfcis, quid wagis oriatur, hoc aut illud  ; cr fi  uirumque fiojul, 
melius erit. El Señor nos haga comprehender bien efte uüiií^ 
fimo documento. Amen.

C A P I T V L O  XXIIL

V E L  A m o  ÜTEZ Y  OCHO. T R A T A  D E L AM OR  
j  definterelfado de Dios nuefito Señor.

E
A V I S O  X V III.

L que obra governado del amor puro de D io s , aunque 
llegaffe à conocer, fer pofsible, dexar Dios de conocer 

fus obras, nodefiftíria eíi ellas, executandolas con igualgozo^ 
y pureza de amor.

R E F LE X IO N .
Séfptñtu  ̂ prueba eficaz del arntor puro de Dios, fupone nuef-

imfff.Hth *  tro Beato D cd o r un impofsible. Supone, que una per- 
if*' fona co n o c itíe , que Dios puede ignorar , lo que haze por fu

Efto es knpof§ibk,.pero conduce para probarla fineza 
 ̂ del ^
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del amor-, tam bién es imporsiblc, que Dios no tenga Infierno 
para caftigar à los malos, y Gloria para premiar i  los buenos: 
y fin embargo, un Poeta miftico en nombre de un alma per- ptet.U yf é 
feda dcfintereífada, dixo ; No me mueve, mi DtosparA querer* :
te , el Ciclo que me tienes ftjw etido  : iVi me mueve el Infierna 
tan tem ìào , para tem hkr , y temerei ofenderte : Mueveme i»  
hoadad infinitcí de manera : que aunque no huviera Cielo , yo te  
amjdra ;y  cutnque no huviera Infierno , te temiem.

2. Eftas fupoficiones de cafos impofsibles , no fon ínufi- 
tíiÁzs en los Santos. En San Aguftin hallamos unexemplarde 
tanta ponderación, que enfervorizado en purifsimo amor de
D ios, llegó à dezir efta paímofa fentencia : Si Aguflino fueffe tr. Guerr*i, 
Dios ,y  Vioi nolo fuera j deyaria Agufiino de fer Dios , y renun- 4t  aliltU 
diaria la Divinidad , folo porque Dios la pojfeyera. Toda efta íen- 
tencia eftá llena de impofsibles, y no obftante explica bien el 
intenfifsimo amor de D ios, que ardia en el corazon abrafado 
de tan grande Santo.

3. Del varón Jufto, que teme á D io s , dize D a v id , que ,*- 
en los Divinos mandatos defea mas de lo que puede : Bcatus r» i. * * 
v ir ,  qui timet Dominum X in mandatis ejus cupit nimis. Pafl̂ a
con losdeíeos los términos regulares de lo pofsible. Afsi ha
zen también los malos extremados, que paffan con el a fed o  
^ ^ a s  de lo pofsible. Luzbel fobervio quifo fer femejante á **
Dios : Similis ero Altifsimo, Efto era impofsible, pero fu ma
licia extremada fe extendia hafta lo que no podia fer.

4. Lo que los malos hazen para mal , hazen los buenos 
para bien. V n o s, y otros paíTan algunas vezes con fiis afee- » -w  
tos, y  defeos la raya de lo pofsible. El animofo Moyíes llegó *. jt*  
a dezirle a D io s , que una de d o s, ó perdonaífe á fii Pueblo, ó
k  borraíTe del Libro de la Vida : Ant dimitte eis hanc noxam,, 
n u tM e  me de Libro tuo , quem fcripfifíi. Los pecadores, y los 
Juftos tienen fus delirios, que los hazen falir de los limites 
comunes.

5 • Degenios por aora á los prevaricantes pecadores. Afsi 
los llamó David: Prevarican fes reputavi omnes fcccatcrei terr£,
Ellos aborrecen fu alm a, amando fu iniquidad, como dize ei 
mifino Santo Profeta : autem iili^ ìt iniquitatem ,  edit ani^ p/ü, 
rntrnluant, Paffcmos i  confiderai: el,a d o  üobiliísi^io de puro ’

amor
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amor ele D ios , que nos ofi ece nueftro Beato D o d o r. E l qué 
obra, d ize, ¿overmdo dd amor furo de D io s , aunque llegajje ¿ 
Konocer, ¡er fojsible, dexar Dios de conocer fus obras, no defienda 

TbetUtom. entilas^ executandolas con igual gczo pureza de amor. El im- 
pió quando p eca , fe bufca á si m ifm o, y no haze cuenta con 
fu D io s , dize la Theoiogia i pero el Jufto governado del amor 

Ecdef, 31, puro de D io s , no atiende á fu proprio interés, fino folo al 
V, 2«. gufto de D io s , y á la obediencia pura de fus mandatos : 

credit D eo, attendit manáatis, dize el Sabio.
6. Aunque íupiera el Jufto defintercíTado ,  que pudiera 

Dios no conocer íus obras, no deíiftiria en ellas ; porque folo 
atiende en ellas, á hazer la voluntad de Dios. Sicuf Scotum ia

' hlctli,iU Tlíct'lojí̂ ia ScholfijUca, Subtilijíimum repufo Bcatum loannem I 
*• Cruce in Theoiogia Myjiica. Él Ecleíiáftico dize , que esfaluda- 

bJe atender á losD ivinos mandatos : Sacrifidum falutare efi, 
Ecdf, 32. attendere mandatis: Pero el Juílo definterefifado labe prefcin- 

V» i  8. dir, y refundir fus aíedos en lo mas perfedo , olvidandofe de 
fu propria conveniencia, y atendiendo folo á la obediencia, 

V, y voluntad de fu Dios.LaJulHficacion tiene fus grados de mas,
y de m enos, como lo dize el amado Difcipulo de Chrifto; 

X. Cor. I». lufius e j l , jujiij!cefu.r adhuc» Y  el Apoftol nos enfeña, que 
y» 31» afpiremos a lo mejor : J^mulamini charifúsafa melior

efto conduce mucho el faber, lo que es bueno, me-
j-or. Efto nos enfeña nueftro Beato Padre.

7. El que obra governado del amor puro de Dios, aunque 
conocieífc,..que podía Dios no conocer fus obras, lo qual es

 ̂ impofsib’e , las cxecutaria coh igual g o z o , y pureza de amor.
^ i t  atedo es tan nobilifsimo, que aun me parece, que exce

de al curo , que dÍ2e : Aunque Dios no tuvieífe Gloria con que 
premiarme, le íirviera, y amara con jo u algozo , y pureza de 

tMt.nrg, amor. Efte ha íido de muchos Santos. La. razón haze fuerza. 
El que firve a D io s fin el Ínteres de la G lo ria , folo'fe defnuda 
del premio. El que firve fin el refpeto de que Dios conozca 
fus obras, fe determina á fervirle, aunque no le prem ie, ni le 

Thtjofepb, pueda premiar. Efta es mayor fineza, y fe prueba ; Porque 
‘Stm. fegun aquel filofoíico principio: Voluntas non pofeji ferri in in¿ 

Vr rát conocieííe nueftras buenas obras, no po-
prem iólas; luego el que íirvieffe a D ios CQO tal definterés,

que
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C A p .X X lI I . A v is o  X V H I » A m óh  p v r o . i 1 7
que aunque Dios no conocieíTe fus obras, le lirviria con igual 
gozo, le lirviria tan de íintereííado, que le íerviria aunque no 
lepremialTe, ni le pudieffe premiar.

8. El Señor confolaba á Iqs fuyos, diziendoles , que hi- 
zieíTen fus buenas obras en fecreto, y fe confolaííen, fabiendo, 
que fu Eterno Padre los eftaba mirando en fu retiro , y les da
ría el premio : Batey iu u s , qui videt inahfcondito, reddct tibi. 
Fue dezirles : Confolaos en las buenas obras, que hazeis en 
fecreto ; que D ios las conoce, y os las premiara. Entta con 
íu generofo , y deíiiitereífado corazon el Beato San Juan de la

^ r u z ,  y  dize : Attnque Dios »o viejfe, ni conocielJe mis, buems 
obras t yo le amana , y le ferviriaeon igual o/Víl«. Verdadera
mente es un afto genero/ifsímo» que apenas he hallado otro de 
igual valentía de efpiritu.

9. En efte punto debemos tener preíénte , lo que yá en 
otra parte dexamos notado contra el Herege M olinos, que el 
fervir aD ios porque tiene Gloria eterna, con que premiarnos, 
no es a d o  malo , fino menos perfedo. El Dulcifsimo San 
Bernardo pone en tres claífes á todos los que firven á D ios , y 
d ize , que fe llaman Incipientes, Proticientes, y Perfedos. 
io s  Incipientes fon aquellos, que por temor d d  caftigo del In
fierno , y por la feald^tddel pecado, íe apartaa de lus vicios. 
ifOs trfjficiente^ fon , los que por la Gloria etetna, y por los 
benefldos D ivinos, que coniideran, íirven á D ios. Los Per
fectoŝ  , d ize, ya fe mueven por lola la bondad de D ios , para 
fervirle  ̂ y amarle con todo fu corazon. lo s  f  rimeros eíián en 
la V ia Purgativa. Los fegun dos Qn\zllmmn¿.úwSL, Los terceros: 
en la Contem plativa, y Vnitiva. Eu todos eftos tres Eftados, 
V ía s , y Caminos obran bien j pero con mas perfección en e l

tercero, que en los dos primeros. El Señor nos haga 
perfedos, y deímtereliados en fu íanto amor.

Amen.

M a ith ,

S .E e r n d f f :
de

S»B0H4V̂  
de prtfcfíf. 
Ktlii»

iS í? }
®SS3 ss»

®ÍSJ »sss
iSSS íSStSI

(SKSs

tSS»
k SS »
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C A P I T V L O  XXIV.

D E L  AVISO D IE Z  Y  NVEVE. T K A T A  D E  L A S  0B R4 S 
verfeñés i y como firman el Reyno de Dios 

cn nuejiro coraxon,

A V I S 0  X I X ,

La  obra perfeda, y por folo el refpedo de Dios acabada, • 
depoíita el Reyno de Dios, Ubre de cofas humanas> en el 

ícno puro del corazon dc aquel, que la haze.

R E F L E X I O N .
LMC. 17, I . p j  L Señor dize, que el Reyno de Dios eftá dentro dc no-i 

ff«zr. X L  fotrosmiímos: I>ff/íVréi «w e/h Y  el Apoftol
u  Cor 1 Pablo dize,que fomos Templo del Efpiritu Santo; N eftiiist

* * q*iáTemflum Dei cfiisf QT Spiritus Dei habitat in vobrs> Y  enla 
íegunda Carta á los Corintios dize , que fomos Tem plo de 

x.c«r.r. D ios v iv o ; Vos eftís Templum Dei w v i. Con efta conftante 
U. verdad paíía cl mifmo Santo Apoftol á perfuadirnos la gran

pureza, con que avemos de confervar nueftro corazon , para 
*• que cn él fe confcrvc pacifico cl Reyno dc Dios : ^ i s

tdnfa^nfus Tcmfli Dei cum idolit ? luniaé  mmií̂ asJ
ñiítemconventto Chrifiiad BcIím } El que ha áe confervar el 

Reyno de Dios dentro de sí m ifm o, ha de tener gran cuyda
do, de no introducir cofa indigna en fu corazon, y debe afpí- 
rar i  fer todo perfedo, y Santo.

2. Efto mifmo nos enfeña nueftro Beato D o d o r en cl 
cnu^^at, prefente. La cbra perfcíU , d iz e ,y  per folo tl refpeño de

* * Dios4kí,ahadá, depojit* el Reyno de D ios , libre de cofas humanas, 
tn cl ferto furo del coraz»”  de áquel, qut la haxje. Habla de la 
obra p e r fe d a , y acabada; y efta es aquella , que nada tiene 
de im perfeda. Afsi la dífine cl Apcftol Santiago, diziendo: 

c#nn.Pr#> Btiiientia iuttm  opus perfedymhabet. ut fitis perft&f,CT infigri, 
itq, ifi nuil O dejicientfs. La obra, á quien alguna cofa je  falta de 

perfección, no es enteramente perfeda : Imperfe^tan cji aqua-- 
am que imperfeíiione j aísi co m o : Ĵ ñálum efi a quarumque de-

Y  mifmo Sgntc  ̂ApoftoJ diie: ^ i  delinquir in uno,
facm
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C ap X X IV ^ A viso  X I X . O b r a s  P e r f e c t a s . 1 3 9
fa^'js ejt Q:Hnj»m teus. Verdad es , que en efto ultima habla 
<}el quebranto grave de los Divinos Mandamientos, y dize, 
que el que delinque en u n o , es reo de todos, para íu perdí** 
cion eteina.

3. La ohrA perfeílúj^ folo por el refpeño d€ Dios acabada, d f-  
fojita el !Reyno de Dioi en el corazón humano. Si no fe acaba U
^uena obra, folo por el refpedo de Dios, no podrá fer entera- u p .t .r .u  
píente perfeda. El Sabio dize , que las cofas juftas fe han de *
¿azer juftamente : Qui cufiodieiint pjtü  ju fie, jujiijicabuntur, 

bafta, que las cofas fean juftas, fino también es neccflfario, . 
que fe hagan juftamente. Los Adverbios qualífican las obras, 
dize San Buenaventura: Age ju jih , qnod jujtum eji, Y  San Geró
nimo d ix o , que no era laudable el aver vivido en Jerulalen, S. Híer0tt* 
fino el aver vivido bien en Jerufalen: Non Hierofvlymis vixiíTe, 
fed Hierofolymit hene vhiffe  laudandur» eji,

4. Al mifmo fanto fin dixo Chrifto Señor Nueftro, que no 
ka de tener parte alguna de tinieblas, lo que ha de fer del to
do luminofo : Si corpus tm m  ioium lucidum fu e r it , non habens 
<iliquam pattem ientbtarum , tr il lucidum iotum, Afsi la obra 
buena para fer del todo perfeéta,  no ha de tener parte alguna 
de imperfeda. Verdad es ,  que folo Dios del Cielo conoce 
efta integridad de perfección, quando la tienen nueftfíirs lim i- 
5^ as obras i y fus Divinos ojos conoccn la imperfección que 
îencrij  ̂ como dixo D a v id ; lm:>erfe^itm meum videruní oculi  ̂

m i.
- 5_‘ Regularmente todas nueftras obras eftán llenas de im - ' 
perfeccione/ .̂. Aun lo bueno no lo hazemos bien, fino con mu- >
chasdiftracc!ones, defatcnciones, y talcas. Todo quanto ha- 
E^mps fabe a t e ra. No ay grano de trigo, por purifsimo que 
te a , que no falgade la tieira embuclto en paja. Los penfa- 
mientos de los mortales fon tímidos,, dize el Sabio, é inciertas 
W Íb a s  providencias. Efta terrena habitación nos deprime.
El cue.po corruptible nos agrava el alma r CogitaHavei m cta ^  
lium  , ti,md£ : cr incertt providcntiít nojlrx. Corpus c¡má cor- 
ru m fitu r , aggyavat animar»: er terrenci inhahitaiiú de^rimit />w- 
fum multa co^ifantem. Todas nucft.as obras eftán llenas de 
feas inmundicias , como dize Ifaias Profeta : Faai ¡utaus ut 
immundiu omnnnos^ cr qftaftpannus mtn^rnídéi Hnherfx jujli.

 ̂  ̂ tj£
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'Sìififb»Df_ ffojlr£. San Buenaventura anadió : íiuid ìnjujiHU}
6. Otras imperí'ecciones, y faltas mas abultadas, fe puc-i 

den mczciar en nueftras buenas obras, y de ellas parece habla 
el Beato D o d o r, quando dize : La obra fcrfeóli , y ^or folo ti 
fcf^edo de Dios acabada, de^ofitael Rej/nodc Viosen el corazón,

Beut, is . Si la obra buena no fe acaba por folo el refpedo de D io s , no 
y« puede fer períeda. El refpedo humano, y el Divino no hazen

buena compoíicion. El Señor dixo : jNon jeres mueam fuam 
altero femine. El que haze las buenas obras por complacer a los 
hombres, eftá yá reprobado en losD ivinos ojos, y lleno de 

ffkl, j», coftfuíion, como dize D avid : Deusdffsipavit ojja eort^m , qui 
hominihuspiacenti confufl f» n t , quoniam f^revit eos, Y  el Apoí-  ̂

CtUt, X Pablo d ize, que íi complacieífe á los hombres, no feria
10, ' * ficrvo de Chriílo ; Si adhuc hominibus placcrtm,  Chrijii fervtás 

non ejfem,
7. Avemos de purificar nueftras obras buenas de los rcC* 

pedos humanos, de tal manera , que ni por los hombres las
CétláS,!. comen<;;emos, ni por ellos las continuemos, ni por ellos las 

V. 6, acabemos. Algunos comient^an bien , y luego fe prevarican, 
como dixo el Apoftol à los de Galacia; M/ror, qusd fie tam c iü  

 ̂ fransfcrimini, Y  en otra parte les dize : O iafenfati GaUte.. jia  
ftulti ejlis , ut cum fpiriti* ca p trífis , nunc carne confummej^ml^ 

la obra mala fe comience mal, y fe acabe m arvflW fio es 
m ucho, ni aunque fe acabe peor que fe comen(^ó j pero que 

. l a  obra buena fe comience b ien , y fe acabe m al, efl'o es muy 
j»aaiñ* iT, l^nientable. Afsi lo dize San Aguftin del infelicifsimo Judas en 
«• i7.* ' íacrilega Comunion : Bonum rnalh m&ltii accepit,, Poft buccel» 

lam introivit tn eum Batanas,
8. La obra pewfe¿ta,y por folo el tefpe^o de Dios acahadt, de-* 

fofita el Reyno de D io s , libre de cofas humanas, tn  el feno puro del 
coruzon de aquel, que lahaz^. El feno del corazon, es lo mas

vefeni* intimo del corazon, que también fe dize el fondo del al ma, 
'MyJI» como lo tenemos explicado enei Libro de los Defengaños 

Mifticos. Aquel feno ha de eftár purifsimo, porque de él pro
pri». 4. cede la v id a , ó la muerte, como dize el Sabio : Omni cujiodia 

▼•aj. ferva cor tuum , quia ex ipfo vita prccedit, Y  Chrifto Señor 
nueftro d ix o , que del corazon proceden todas las cofas , que 
aprovechan, ó dañan al hombre ; D t sor de tnim exm ni cogita*

i h r
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fhnes. Todos los males del ingrato Pueblo los explicó D avid 
con dezir, que no teRÍan reéto fu corazon con Dios : Cor m  
tem eortm non erat rcóittrtt cmn Deo. Y  las felicíd;ides de lois 
Juftos las explicó el mifmo Santo Profeta, diziendo, que con 
fu Dios tenían redo fu corazon ; ^ a m  bonus Ifrael Ditti his,
q u i reño funt corde\

9. El feno de nueftro corazon ha de eftár muy purificado, 
y  libre de cofas humanas, para que en él fe depoíite el Reyno 
de Dios. El Señor dixo , que fu Reyno no es de efte mundo: 

.SUgnum meum non eji ae hoc mundo : y afsi no fe puede compo
ner efte Reyno Santifsimo en el corazon del hombre con cofas 
de mundo. El mundo, dize San Juan Evangelifta, no conoció 
á Chrifto : M/indus eum non tognovit : Luego no puede depofi- 
tarfe el Reyno del Señor en cl corazon,donde fe hallan afedos 
de mundo. No podemos fervir á dos Señores tan encontrados, 
y  opueftos, como lo ion D io s , y el mundo : Nemo pottft duo  ̂
hfus Dominis fervire. Donde Chrifto ha de reynar , todos los 
afedos del mundo fe han de quitar. N o queráis amar al mun
do , ni áfus cofas, dize el amado Difcipulo de Chrifto. Porque 
íi alguno amare al mundo, no eftará la caridad del Eterno Pa
dre en él: Nolite diligere mundum, ñeque ea, qux in munda funt. 
Si quis diligit mundum , non ejl charitas tatris in eo : y donde no 
eftá la caridad del Padre, no puede eftár el amor del Hijo, ni 
fu Reyno. Solo Chrifto reyne en nueftros corazoHes. Amen.

PA/. 77« 
» •37*

P/i/. 7t, 
V. X.

v.io.

M atth, é i  

V. 14.

C A P I T V L O  X XV.

V E L  A m o  VIGESSIMO. T R A T A  D E L A  V E S N V D E Z  
Efpiritual de los apetitos defordenados, y de purificar el almñ 

de las manchas, que contraxo con ellos,

A V I S O  X X ,

ASfi como el Ave que llegó á tocar cofas inmundas, tic- 
cefsita de dos diligencias. La una con que fe aparte de 

ellas: y la otra purificarfe de la mancha, que le caufaron. Afsi 
también el que da cumplimiento á fus apetitos, le es forcjofo 

el trabajo de defnudarfe de ellos j y la diligencia con que libre 
fu alma de las impuridades, quo cQn efta junta k  le figuieron.

RE^

Sent. Spiri
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R E FLE X IO N ,
I . ' O trata el Beato Padre en el Avifo prefente de los ape».

titos defordenados involuntarios , que á cada puntp 
fe defpiertan en nueftro corazonjporque fi eftos no fe confien- 
ten , no manchan el alma. Efto lo explicó bien un Poeta M i¿ 
tico , diziendo : E l ¡entir , no es confentir ; ni el fenfar m al, es 
querer: confenti miento ha de avetijuntocón el advcrtir»Sm con- 
fentimiento libre, .no ay pecado. Nadie peca fm querer, 
^os apetitos eftán en la poteftad del hombre, para repelerlos,

* ó admitirlos, como fe lo dixo D ios al ingrato Caín : Sub te 
erit affetitus , CT dominaheris illius,

2. El quedá cumplimiento á fus apetitos, le esfor<jofoel 
trabajo de dcfnudarfe de ellos. En el dár cumplimiento fe fu- 
pone , el confentimiento ; y  afsi fe mancha el a lm a, como el 

Jevi(, 11. A v e , que llega á tocar cofas inmundas, y fe mancha con ellas. 
V.4.Ó' i'.tf Elque toca lo inmundo, fe mancha con ello, dixo Dios ; ^  

tttígerit immundum.. immuvdus erit. Dos diligencias pide el 
Beato D o d or en la A vecilla, que fe manchó , tocando cofas 
inmundas. La frignerà eŝ , apartarfe de loque la manchó. Ia  

23* es, purificarfe de la n^ancha. Eftas fqn las dos dili-
y- i j .  gencias, que enfeña David en aquellas palabras : D i ^ g ^  

malo, cr fac honum. Lo primero e s , apartar*|g»4 *A iw ^eno? 
haze mal para nueftras almas.

», Cér. €, 3 • Apoftol San Pablo pide con grande encarecimiento 
». 17. la primera diligencia,dizier\do á los que defean fervir á Dios, 

que fe aparten de los malos , y procuren fepararfe de ellos: 
J^xite demedio eorum , cr feparaa^iai. Efto conviene muchifsi- 
mo ; porque fi yo m? mancho, tocando una cofa in^nunda, 

Troit^, fhi fiempre me eftare manchando, fi no ine apaito de tocarla. 
l9ffph. Idem wanens idem , femper [acif idem , dize la buena Fi’olófia.

Y  el Principe de los Apoftoles San Pedi o dize , que el animal
a. Pttr, X, i^niundo, que fe quiere lavar eftandoíe en la mifma inmundi- 
* . »2. * ’ c í a ,  íiempre fe queda inmundo, y feamente manchado : Sicut 

Sus Iota in volutcihro luti Efta es una grande impiudcncia,dizp 
Pr#v. Sabio ; Sicut canis, qui revertí!ur ad vomitum ¡uum ific ira-

*** frudens , qui iterai ftuUitiam fuam:,
, 4 . La primera diligencia en el que fe halla manchado,es,

apar-
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Cap.XXV. AvisóXX. D bsmvdix Espm. f 43
ftj>artdfr¿ de aquello, que anualmente le eftá tnanchándo, SÍ 
cl mundo te daña , y te mancha , apartare del mundo , y  de 
fus vanidades.Hfto ksdixoD ios á loslfraclitas cfcogidos'.fw^x/tf 
d* medro Babjlonis, jalvet unufquifque ánimani JÚAm, Y  en 
otro lugar dízc el Profeta Jciemias : Fugite, falvate €nimñ% 
«{jiras. Y  el Pioreta Zacarías d ize : Fwje, qud hahifas 
liam Bahylottii. El aíTunto principal de cada uno ha de fer , fal- 
Var fu alm a; y para confeguir efte único fin , ha de apartarfe 

de todo lo que le embaraza, y mancha fu conciencia.
5. Aun de las colas, que mas eftimanlos, nos avemos de 

apartar*, fi nos manchan el alma, y nos embárazan para cl 
fervicio de Dios. Afsi lo dixo el Señor : Sí alguno de tus ojos 
te efcandaliza, facatelo, y apattalo de ti j porque mas te val
drá entrar con un ojo en el Ciclo,quc con los dos eñ el Infier
no: Si oeiélus tHtíi fcattdalixAt te t erut eum t 0" fro ju e abs te, 
Melius tibí efi, cum uno aculo ad vitam ingredi, qucim dúos ocu • 
Itfi hahsntem m itti ini^nem xternum. Efta fea regla general^dlze 
San Gregorio Papa , que á todos quantos te embarazan en el 
camino del Cíelo, los apartes de ti, fean los que fueren; aún
ese fean tu Padre, y tu M adre: Quos adverfarios in viaDeifa-- 
tim ur , adiendo, cr futiendo nefciamus,

6. Si el amigo te pierde , y te mancha cl a lm a, apartalo 
d e t i.  Ninguna amiftad ha de paflar de lo licito. N o ay obfe- 
quio contra conciencia. ElEclefiaftico dize,que te guardes de 
tu proxim o, no fea que te pierda: Cave te a fr  eximo tuo. Y  
cu otra parte d íz c : Difcede ab iniquo , O* dejicieHt mala abs te.
Y  el Dulcifsimo San Bernardo dixo : N o te juzgues fano, íi 
tienes mal de lado ; Non te refutes fanum , dolentem latera. 
Guardare del peftifcro, dize el Efpiritu Santo : Attende tihi a 
ptfiifero. Apartalo de ti, ó apartate de él, antes que te comu-. 
ñique fu enfermedad peftilentc.

7. Si yá te fientes manchado, y doliente, no te baftará la 
primera diligencia de apartar de ti lo que te m anchó, y tehi- 
20 enfermar; fino que fcrá precifa la fegunda, de purificarte 

de la mancha contrahída, y recuperar tu falud efpiritual que
brantada. Lo primero es, apartarte del m al; y lo fegundo es, 
hazer bien. Lo uno fin lo otro nó bafta, dize cl grande San 
Gregorio: VtíumfiHt dtcro f>U(cfc rtgquaqunm frodeftiSí aut his -̂

Métti. 
T. f .

S. Gre¿tr.
b»m.$T. M 
E v* n ¿,

SccH,
V. ZI.

S>ieriiMréU

Eceli. ir« 
»• Jí. ‘

S. Gttgiñ 
h tm .ii .k
EfOMl.
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te luxuri^ inquinamenta non defcr i( : aut hh,
Sex a Us  caflitate p té itm in t i , ;»ec á«»»/c p e r  fcowa opera ex er<et, Eftas 
Stra/bim, fon las dos alas principales del alma, dize el Serafico Maeftro, 

apartarfe del m al, y hazer bien. Apartandofe del mal,cumple 
íri<r**^ la primera diligencia,que pide nueftro Beato D odorjy  obran-.

‘ * do el bien, fe lava, y purifica de fu mancha contrahida por fu 
culpa.

8, Algunos imaginan falfam ente, que les bafta apartaríc 
Trev. 30,  Sabio les defengaña , para que no vivan en

*** faifa fegurídad, fino que fe laven de fus manchas contrahidas: 
Eflgcneratio, qu^fihi rnunda v id ilu r^ ^  tamtn non efl Iota á/br« 

ff.6 ,v sT , dihus fuis. El prudentifsimo D avid lo entendía bien , pues 
cuydaba tanto de lavarfe , y purificarfe m as, y mas de las* 
manchas de fuspaíTadas culpas. No folo purificaba fu corazon 

F/i/. yo, con lagrimas todas las noches: Lavabo p&r fmgula$ nodei leñum 
V» 4. meum : fino que le íuplicaba à Dios, que le lavaffe mas, y mas, 

hafta que fu conciencia quedaíTe tan blanca como la n ieve, y 
W d. me ab ifiiquitais m u  Lavabism e, &,

jHper ni-uzm dealvahor.
9. El que dà cumplimiento a fus apetitos, dize el Beato 

Padre , le es fort^ofo el trabajo cn defnudarfe de ellos, y la di
ligencia. con que libre fu alma de las impuridades conughL

exprelTadas Uis dos 
eia propria le habla ácada uno. Afsi dezia eV^iitb Job, que 
no le reprehendía fu corazon ; Non rerrehendit mecer meum» 

•a. C o y  i i  Y  el Apoftol San Pablo dize» que nueftra gloria en efta vida. 
**• mortal , es el teftimonio de nueftra conciencia : Gloria nofira 

híCcejl, tefiimó^iurn confcientix nofir<£, Y  el Principe de los* 
Apoftoles San Pedro dize , que nueftra conciencia propria nos 

»» Petr, 3. pregunta en D ios del eftado, en que nos hallamos : Confcim- 
». ai /;jg j-;oiìrt:?i!cyroj^afio in Deum. Su propria conciencia le aviso.

à D avid del afedo defordenado que avia tenido, en hazer nu- 
** merar fu Pueblo ; íercu fiit autem cor David eum . pofl quamnn-

meratui ejt Conoció fu culpa, que avia tenido en el
cumplim'ento de fu afed o defordenado, y luego trató de pu- 

láíd. &  u  rig^ar la mancha de fu conciencia, diziendo : beccavi valdtiif 
rat z u  V, pfccor Domitit, ut tfans[aof in ii^ ita im ferv i fui^

quia jiylie e¿i ftimiu
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CAP.XXVI. Avtso X X L  BvEtos Estib.: 14  5
5|0 . Efto es lo que nos eni'eña nueftro Beatò Dodor» p r̂a* • '• ' * 

izando conocemos, que avemos dado cumplimiento à algu- 
no de nueftros defordenados apetitos. N o es el remedio el rrui, 
dcfconfolarnos demafiado , que efto mas es fobervia , que. 
verdadera penitencia , como lo noca San Buenaventura. H  
remedio es, humillarnos hafta el profundo, dolemos de nuef- 
tfa  culpa, confeífarlarendidos,proponer la enmienda^, y ef-* 
perarla mifericordia Divina.Éfto es lo que juftifica las almas, Tñd. Se£, 
como fe nos enfeña en el Sagrado Concilio Tridentino. íú fis 

^ ñ o i  nos haga humildes, y perfedos. Amen,

C A P I T V L O  XXVI,

D E L  ÀVJSO V E IN TE  Y  VNO, T R A T A  D E L  D O M im O , 
de nuciros apetitos ,y  de los bnelos de efpiritu »

A V I S O  X X I,  ̂ ‘ ' ■

El  que no obedece à fus apetitos, lib re, y  .fin eftórvos 
darà buelos de efpiritu, como el Ave fuftentada de üis 

alas, el hilar regiones del viento. ’ í  -
i '  ̂ -

REFLEX IO N ,
Vpone por cierto el Beato D o d o r ,'que avernos de t^ e r  

k J  apetitos ; y afsÍ e s , que nueftra eaipje fiempre fe opone . '  \  
a  nueftro efpiritu, como dize San Pablo Caro cuncuplfcit ad- ^
^erjus ffirttum  ; ffiritus auttm adv%ii¡us carnem : hxc enim Jibi 
invictm adveifanttir ; ut pon quxcurnque v u li is , illa faciatiu.

continua guerra padecemos ; y afsi nunca nos hallamos 
fin apetitos, y contradicciones, que debemos vencer cn nofo
tros mifn.os. Teda aiatuv¿ gime dize San P ablo ,. aun los 
que tenemos las prciicií.s dtl eípiritu : omnis c^eatura

• n ifc i t . ,  fed cr nos ipji > p*jri9tiiai fpifitm  h'ahen^s.
2. N o eftá nueftro daño > en fentir en nofotros los apeti-- 

tos contraríes à nueftra efpiritu ; porque eftós eftán en nofo« m,
tros fin nuefti a voluntad»-como dize el A^oíkoi : V̂ deo aliam 
Itgem in mernlrts meis  ̂ conirciriam legi mentis mex, Nueftro 
mal eftará, en dexamos dominar de ellos, fiendo verdad, que 
jaof otros debemos dominarlos á ellos, como fe :1o .dixo Dios

y -  *
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^ 4 ^  ' E l  R *É ttàtó lG rP£ ii^ E é^;7  * ’ *
•4 ‘V.?. iner^tQ : Sugtto á ti e íU ri tu .apetito, y tu lo hás á s .¿ ^

 ̂ ‘ minar á él , y n ací i  ti : Sub te erif appentus, cr tu dominahe^ }
* rxs illius. -El Apoftol Santiago también d ix o , que nueftras in

quietudes proceden de nueftras concupifcencias , y apetitos 
mal ordenados, que habitan en nueftros cuerpos, y no losfu- 
getam os, como debemoi?í Vndí\>eUa » criites in vohh l Nonne  ̂
kijt€ ? t% concufifcentiis v tjitis , qu* militani in membrisve(lris>

3. El que no obedece á fus apetitos dora buelos de elpiri-! 
tu .,.d ize  el Beato Padre. Volará fervorofo, como aquellos. 
Serafines de Ifaias, y como los quatro vivientes íéníitivíos dee

M êek, u  Ezcquicl Profeta, que jamás bolvian atrás en fus obfequios á 
D io s : No» teverùbantur tum inadeweni, fed itnumquodque 
ante fadem fuam gfcdtehatur. El que no obedece á fus apeti
to s , no tiene impedimento que le detenga en las cofas dé 
tierra , y  afsi buela veloz á aonde le llama el ímpetu del D i- 

efpiritu, como el miGno Ezequiel lo  efcrive : Vbi erat im- 
fetus Iffiritus, illuc^tadithantur^ Vnosi)uelan en los afedos, 
7  cariños dé Chrifto crucificado, como aquella Aguila generó- 
f^L^e-grandes alas ; de quien dize la Divina Efcrituía , que  ̂

 ̂'  vo ló  al Libano, y cogió la medula- del Cedro ,  que es Chrifta^ 
crucificado* Otros buelan ligerifsimos para hazer bien á las 
almas de fus proximos por el amor de Dios, Eftos fon 
Hos, dexjuien dize Ifaias Profeta., que volabwrapaiip^l^^s' 

1* para fecundar con el rocío del Cielo la tierra feca de los cora
zones humanos : Qui funt i f l i , qui ut nubes volani ? Para eftos, • 
y  o tr o s  femejantes buelos de efpiritu, eftán prontos, los-^uc 
no obedecen á fus proprios apetitos.

4. Por el contrario, los que viven avafallados, y fugetoS' 
»  fus apetitos im perfedos, buelan precipitados á fu fatal per-

I u  dicion. A  todo lo que es de fii afedo prevaricado buelan ve- 
V. íf.  locifsim os; no como Aguilas generofas, fino comoCuervoS' 

hoirorofos, que de cien leguas huelen los cadaveres corrompi
dos , y pcdridos, y ion excluidos del agrado d d  Señor, como 
animales inmundos, y  abominables: Omne corvini generis., 

V . I4.^ * abomirmhile vohis erit. Sus prcprios apetitos los aprifan de mo
do, que los llevan inutilmente fatigados. Afsi lo dize el Sabio: 
Qu/ nititar mendaciis, hic pafcit ventos • idem autem jequitur

9 . !!^* ,%vei inlanléH  Todosfas apetitos: fe-todao^efirmentira ,  y  ea-
• i. , vani-
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vanidad, que no fon otia cofa Uis engaños ; y afsi con ^  
buelos apacientan los vientos, y figuen àlas aves que huelan,
^n poderlas alcanzar.

5 . Efta es la defventura grande que padecen, los que fe 
dexan arraftrar de fus apetitos defordenados, que fe íatigan 
«n van o, y nunca fe facían. Afsi lo teftificaron a la hora dc üi

• muerte aquellos infelices, que digeron 1 eftaban fatigados de _  ̂
fus proprias iniquidades ; Lajfati fumus in vía iniquiiatis, Se- 
:^ ia n  defaforados el engañofo camino de fus proprios apeti
tos, y dezian i Nullum fra tu m fit, quod non fertranjeat luxuHa 
nojlra pero fiempre fe quedaban infaciables. Tres fon ,  dizc 

tCl Sabio, los infaturables del Oibe^y el quarto qüe nunca dize: f  ^  
El Infierno, y la boca luxuriofa del vientre ; la tierra if. 

que no fe harta de agua ,, y el fuego que fiempre pide leña.
Afsi también es infaciable el apetito defordenado del hombre 
mundano,como dize el Eclefiaílico:I«/afMl>í7/5:f/í ocuIhs cupidi, y,

6. E l que no> obedece à  fus apeiitos,  dize el Beato Padre, 
lib re , y fin efiofvos darà buelos de efpiriiu. Todas las criaturas 

iterrenas, y  viciadas por la  euJpa original, tienen apetitos va
rios, y malos ; y  fu daño no efta en tenerlos, fino en confeii-

•tirlos ,̂ y fugetarfe à ellos.. Efte m u n d o d i z e  Saa Ambrofio, /e Noe, ¿
un campo d c tentaciones inumerables , y  los alhagos , y  Ana,cap.^ 

'blanduras, que apetece nueftra carne maculada, nos incitaa á 
corruptelas viciófas i Terra eaitn , velut quidam füniafioiHíin lo-

cQffuftetét iüecebra^ Y  de efto infirió el Santo ídem , dU. 
Padre de: la Ig k fia , que el hombre terreno, puefto en efta re- /«fr,

.^lon del m undo, no puede eftár fin pecado, y  ha de fer.tir 
apetitos defordenados, que le provoquen al mal ; 
in ítrr£ r e 'ione, carnem portans, fi»e feccato effe non pofsif. N o 
haze neceflario él confentimiento del honfüxeenla tentacioii 
•porque fin libertad ik) avría pecado,fino que explica la muUil 
tud de alicientes, que tiene para fu daño.. Efta es la ley del 
pecado, que en fus miembros co n ocia , y fentia el Apoftol 
como arriba dexamos dicho..

7. E lqu( oheácce à fus afetltoiy es feliz í  y el que los obe
dece , (e perderá. Según efto, nueftros apetitos^ nos mandan 
Afsi e s , que nos raandanvy el que los obectecfe » fe pierde • v 

•cl que no los obedece » dar« buelo& de effiriiii.. f ib ry  eftá ca-
T l  4».
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da uno para fu bien, y para fu mal. Ab initio cohilitujrò Dios 
al hombre, y le dexò libre en manps de fu conlejo , dize el 
Eclefiaftico : Ditti ab initio conjtifuit hominem , cr reliquit illum 

r, 17. in manu conjllii fu i. Le pufo íus mandatos, y preceptos , y le 
dixo : Si los guardares, ellos te confervarán ; A d ju it manda'» 
/«, cr f  recepta fuá j fi  volueris mandata fcrvare, cénfervahunt fe, 

l#.2X.9*t libertad humana explico Chrifto Señor nueftro, diziendo: 
Si visad vitam ingttdi^ ferva mandata. El Profeta Jeremias 
explica también nueftra libertad en aquellas palabras de Dios: 

‘ Excedo coramvthis viam v itx  , cr viam mortis,
9eut* »•. nueftra libertad efta nueftro bien , ò  nueí^

^  iS* * * Dios en el Deuteronomio : Confiderai
quod propofuerim in confpeólti tuo vitam , cr honum , cr e cantra-  ̂
rio y mertem , cr  nialum. N o ay pecado, doride falta libertad*

V  4^ * Señor por San Juan Evangelifta : Si cxci ejfeiis,
non haheretis peccatiti* ; rfunc v n h  dicitis : ^ i a  videmm, Peccam 
tum vejirum manti. La libertad ié nos ha dado para nueftro 
bien, y nofotros la ufamos para nueftro mal. Efto fe vé claro 

Une 19 V  bueno, y mal ufo de los talentos , comó fe refiere en el 
SM w Evangelip. A todos les dixo el Señor: Tiegotiamini^dum 
venio ; pero unos íe proípetaron,y el ociofo fe perdio-.A ninh 
guno le manda Dios,que obre mal; tú k  dà el tiempo Dp<^y5e 
peque, fino que ti por fu malicia íe pierde > cd T O W Slze el 

Mecli. ly. Efpiritu Santo : Deus o d it, ne feceris. Non diias ; llU  me 
im flam vlí : non enim neceffarii funt ei hominet impii, N m in t  
mandavitimpihagere, O'.ntm inidedit fpatiumpeccandi,

9 - Los a fe d o s , y  apetitos defordenados del hombre , le 
■Uátik* 10. incitan, y le inclinan para fu perdicionj pero no le necefsitan, 

3** para que los obedezca , y obre mal. Por eífo el Beato Padre 
Máre, 8. buelos de efpiritu el que no obedece à fus ape-

• .  34* * * ptiiner documento de Chrifto Señor nueftro para la
^ perfección Chriftiana, fueia negación propria de nueftra vo-
tuc,9*y.xi luntad, y de nueftros apetitos : En efta 

primera regla contextan los quatro Sagrados Evangelift^s. Sin 
itáH» i€, ella trabajamos en vano. Pero el que fe negare bien a fus afec- 

w»7* tos proprios, tendrá feguras las Divinas delicias. En Ifaias 
á/ai68 V "^^ofetaíe hallará en términos efta Católica verdad. D ize afsi 
f ^ '&  Santo Probeta Dum non facis vias trns, cC non invenitur «c-

/«»-
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Cap.XXVII. A nsoX X ir. AnctoNES.’ 149
ÌHrtfis fua,,tunc aeledaberis fu ftr  Domino, er fujlollam fe fufer  
altitudines ierr£ , cr cibaho U hereditatt lacob. En efta miftica 
propoficion eftà contenido el Avifo efpiritual del Beato Padre, seut, S//V,’ 
que dize : El que ao obedece à fus apetitos, darà buelos de efpiri .̂ 
tu'j corno el Ave fuftentada de fus alas, volará fobre las regio- 
nes¿|del viento. Se exaltará fobre toda la tierra. Efto es volar.

10. Otra cofa digna de notarfe dize el Beato D o d o r en tex.xi, 
aquellas palabras ; E l que no obedece à fus apetitos, libre , y jitt Ayif.xts 
efloM.vos darà buelos de efphifu. Supone, que los proprios ape- 

'^tltós embarazan, y fon eftorvos para los buelos eípirituales.
De efto trataremos en el Avifo figuiente. El Señor nos iluftre 
con fu Divina luz. Amen.

C A P I T V L O  xxvn.

V E L  AVISO VEIN TE r  DOS. T R A T A  D E PVRIFÍCARSB  
el alma de los apetitos, y aficiones à cofas humanas,

A V I S O  X X II.

IGualmente efta detenida el Ave para ílis buelos con los Sfhi 
lazos de alambre recio, o con el mas fu b til, y  delicado 

h ilo , que la detiene. Pues mientras no rompe el uno , y otro 
tfto rv o , prifionera , y cautiva a los lazos , no puede exerci- 
tarfe en el buelo. Afsi también el Alma , que efta prefa por 
afición a las cofas humanas, por pequeñas que fean, mientras 
duran los lazos, no puede caminar à D ios.

RE FLE X IO N .
I . T A primera parte de efte efpiritual Avifo confta por la 

experiencia, y es verdad cierta, que fi el Ave eftá en- 
-redada, y no puede volar, tanto va en que la detenga un hilo 
delgado de eftopa v ie ja , como una fuerte maroma de feda 
nueva. El Ave nace para vo lar, dize el Santo Job : Homo naf.. 
citur ad iaborem  ̂ cr avis ad volatumi y como fe enrede de mo
do, que no pueda volar, tanto va fe enrede con lo  poco, como jerem U  
con lo mucho. El Profeta Jeremias igualmente habla , y  fe v*»7. ’ 
compadece de las Aves que cayeron en el lazo , como de las 
que fueron prefas en U red  ̂ pues unas, y otras eftán igual-

m cii.
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mente impedidas de volar : Sicut cíecipula plena avihus.. Cept, 
runt me íivew,

2. D e efta verdad natural haze tranfito nueftro Beato 
D o d o r á las perfonas, que con fus apetitos defordenados , y 
aficiones alas cofas humanas, le embarazan para volar á las 
Divinas. El Sabio dize ; Sicut aves laqueo. Cémprehenduntufffic 
capíuntur homines, Bufcando las Ares la comida., que mas les 

. apetece, dan en el la z o , 6 en la red : y lo mifmo le fucede ni 
hombre defventurado, íiguiendo fcs aficiones, y apetitos par. 
ticulares. El Diablo con los hombres haze , lo que el caza¿^ 
con las aves ; que eso fre ce rle s  á la  vifta lo que mas apete
cen ; Eructe quafi avis de manu aucupis , dize Salomon. YW 
Profeta Jeremias nos a v ifa , que nos libremos de los impios, 
que nosinfidian j como ios ca2iadores á las aves del Cielo; 
Jmpii infidisuttes quafi aucupes, laqueas ponentest cr pecUcasad cí- 

fiendos vitos. El cazador no quita el lazo y dize el Profeia 
Am os, hafta que en él coge lo que defea : y a£si perfevera el 
Demonio en fus infidias, hafta que engaña á las almas : Num- 
quid cadet avis inlaquum'terfAahfque-aucupel Numquid auferu 
tur hqueus df tetra antequam quid ccperitl ;

a . Jgualm^ftie efta dUenida. el A ve para [us huelas ca^ítt 
lazos de alambre recio, , qu&cotí el m atfutil ^ .d clica ^  
d  alma , que eftá prefa por afición á las co fis^ S fin as»  N aie 
entienda por efto , que todos los pecados fon igualesporque 
,no lo fon. Nueftro Señor.Jefu Chrifto dbco á Püatos, que ma
yor pecado tenia >. quien le avia entregado en fus .manos : 
metradidit tib i, mctpis peccatum habet, Y  el mifmo Señor dixo 
al fobervio Farifeo, que á uno fe le perdonan menos pecados, 
que á otro ; Cui minus dim itiitur , minus diligit, Y  aun los 
Hebreos ( engañados en cierta «lateria grave )  confeffaron, 
que un error podia fer mayor que otro: E rit novifsimits errot, 
pejor priore, Y  el iluftrado D avid afirmó , que uno de fus pe
cados era delido m áxim o; Mundabor a delikí/ma%imo. luego 
es cierto, que ay defigualdad en los p e c a d o s y  que en ellos 
fe hallan los tres grados ygrandf  ̂mayor , y máximo , de tal mo* 
.do, que uno puede f e r y  es mayor que otro^

4. También es cierto, y de Fe Católica, que entre los po* 
cades ay unos veniaks > y otros m orules. lo enfeña la
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rA » -K X V ‘l I . A v i s o X X l I . A b c io n e s . • 1 5 1 ’

SifltalgleffC yio tiene declari¿5 - !  G otólioTri^kn- p c / T r i i
tin o, dkiénd'o, que aun los Juftos cometen pccau^! '  cniaxs, 
y no por ellos pfcrden la gracia dc D io s , ni dexan de fer Jui- frid.Sef,f 
tos ; Licet enim in hac vita mortali, quantumvii Saniti, (T lu jìi, del»^.c ir 
interafAtt€m-,'&quotidiana, quxetiam venialia dicuniur,fecca^ 
ia quú^doque'càditfit, non ffepterea definitnt effe lujii, Ay taiil- 
bicrt jmperfcccioncS'i que ni fon pecados veniales, ni morta
les. Por lo qual el miimo Santo Concilio Tridentino condenó

ASi:tu '
V ,  Z3«

nCj diziendo : Si q tis dixerii , in quoUbei bono opert Jirftumftl-' 
ittn vevialittr feccare,» unathema Jit.

5. Eftablecido bien efte Catoliico principio, que no todos 
los picados fon iguales , refulta la dificultad, como puede fer 
igual cl impedimento , que caufan cn el alma para los buelos
de eípífitü ? Si la caufa no es iguala como lo puede fer el efec- ¿
te  ? Parece fe debe dezir, que para el e fe d o , como el alma 
cfté impedida para vo lar, tanto va cn que fe halle impedida 
con lo poco, como con lo mucho. Efta es la propoficion firme 
de-nueftro Beato D od or miftico. Diverfas fon las enfermeda
d es, unas mayores que otras; pero fi de ellas fe figue la muer- 
te-d«l paciente , tanto haze la una, como la otra. Tan muer- 
to quedó el Rey Afa con fu dolor de pies, como el infeliz Hero- **• 
des con' íu dolor de vientre, por los gufanos, que fe le comian 
las^entrañas. Diverfas fon las cerraduras, y  puertas délas cár
celes , unas mas fuertes que otras; pero como tengan feguro 
ai encarcelado, que no fe cícape, tanto haze la puerta de leño, 7̂*
como la de hierro; y tanto la de N abuco, como la de Salma- •* 
nasár.

6. La comparación mas clara, y  eficaz para el aífunto, 
es la que cl Beato Padre nos alega del Ave del Cielo > que fi 
eftá embarazada, y detenida para vo lar, tanto vá en que efté 
ligada con un hilo de feda > como con un hilo de hierro. El p 
efed o es uno mifmo. Afsi el alm a, dize el Beato Padre , que 
eftáprefa por afición alas cofas humanas > por pequeñas que * 
fean, mientras duran los lazos j no puede cam inar, ni volar á 
Dios. El Cielo eftá muy a lto , y U  t im a  muy biua > díze el'
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T . l

fhiUf, 3 
V. z*.

Ìtti4n s . im p c r u , que ei hombre fe d efprenda del
■'* * todo de la, tierra, ì^ara caminar à D ios, que eftà en el Cielo: 

Coehm JitrJum, cr  ferra deorjum.. Deus in C a lo , cr tu ftip/r 
ierram j idcìrch fin i pauci ¡ermones fui, Nueftra converfacion 
hade fer en el Cielo, para que alli pongamos toda nueftra afi
ción : Nofra autem convcr¡atio in Calis e jì , dize San Pablo.

7. El alma por la afición defordenada à las cofas huma
nas, eftá con lazos, y no puede caminar á D io s , PaíTan\os

Ffil. 7*. hombres al afedo de fu corazon, como dize D avid : Travfitn 
runt in ajfeóittm coráis : y poniéndolo en las cofas del mundo, 
fe avafallan de m odo, que fe hazenefclavos d élo  que aman. 
Por eíTo los ricos mundanos no fe dizen Señores de las rique- 

FJal.7í» zas, fiho que eftas fon las feñoras de ellos, como lo adviem  
el mifmo coronado Profeta ; N ihil invenerunt omnes v iri dtvU 

s . itaav, fuis. Donde nota nueftro Serafico D odor,
no dize : D ivitìx  virorum , fino al contrario: Viri divili<t  ̂

rum : porque no mandan ellos á las riquezas, fino ellas à ellos:. 
Non dicunfur d iv iíix  virorum  , fed potius appcllanfur v iri divi-  ̂

I f  u  T.4. 7̂’/'* domtnaníur ia eis* Acabad de entender
‘ * hombres impios, y terrenos, que no ha de fer afsi,dize David: 

JSon fit im pii, non fie : fino que aveis de eftár tan defpegados, 
y  fueltos de la tierra, que á un leve impulfo del fagradcyij^n- 
to  de D io s , os lev améis a lo  alto : 
jic it  ven fus a facie ferráis

8. La afición à tas cofas terrenas le apega al hombre con 
la tierra ; por lo q u a l, aunque le toque el viento del Efpiritu 
Santo, no íe levanta como el polvo, fino que fe halla peíádo

4̂» como el lodo. Aísi fe confideraba el Profeta Ifaias , quando 
dixo á Dios : Pa/cr noftet es tu , nos vero lutum. El lodo es lo 

Sí/, ly» vil de la tierra , fegun aquella íentencía del Sabio » que 
». 10. dize del pecador : Luto uilior vtifa ejus, Aísi fe hazen los inif 

píos pecadores tan pefados, que no tienen fuerza para levane 
y .iJ l  * ’  y David : Infixa funt gtKies in

in teriiu j quem fecerunt. Y  al Señor le fupíicaba, que no k  
Tfal, <58. dexaíTe ll^ ar á tanta miferia : Eripe me de lu to , cr non injigar» 
Jí* p. El alma que eftá prefa de afición à  las cofas humanas,

por pequeñas que fean, mientras duran los lazos , no puede 
samúiar a P io s . Al feUjsadg le parece todo cofapequeñajpera

ld^
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diallegará, que lo pequeño le parezca grande. De efta v c i- . r g  
dad haze iniinuacion nufterioLa d  ProtcraAm òs, diziendo, 
que fe pondrá el Sol à medio dia : ücdäet Sol in meriaie, Al 
medio dia no hazen iombra los cuerpos opacos ; pero al tiem- l u s . i»; 

po de ponerfe cl S o l, la hazen muy larga, y dilatada. Efte 
dia es elde nueftra muerte, de quien dize C h rifto , que ven
drá quando no penfamos : i>«a hora non fu ia tii. Y  en otra Uátth,t43t 
parte d ize ,  que velem os ,  porque no Cabemos el d ia, ni la ho- t .  41.  ’ 
ta : Vigilafe, qtm nejcitii aiem , ncque hovAm, Algunos im agi- 
iian , que eftán en el medio dia de ili v id a , y repentinamente 

"Te les pone el Sol en el Ocafo : Vccidet Sol in meridie ; y lo que 
no les parecia falta leve, conocen era negligencia muy nota
ble , que les aííombra. Entonces fe cumple lo que dixo David, P M  
que la iniquidad, que con defprecio llevaban debaxo de los 
pies, les cercará con aííombro: Jniquitas calcanei met circumda- 
bit me» En aquella hora terrible conocen los impios fus erro
res, y  gritarán defefperados aquella fatal confequencia del Sa- 
grado Libro de la Sabiduria ; Ergo etravìrnm à vìa veritaiis,

10. Poco im porta, que las cofas humanas, en que pone
mos el a fe ä o , fean pequeñas, íi la afición, y el ateäo  , que 
en ellas ponemos, es grande, y defordenado. N oavem oi de
pefar el cenfo, íino el a fed o , dize San Pedio C riiologo ; In S.^et^eH- 

immanisf otitis afectum dcbcmi î ¡>cnjare,.^uam cenjum. Aun 
es mayor fimplicidad , poner el am or, y afición deíoi denada 
en las cofas pequeñas , que en las grandes. Por eíío dize San S. i .  chrŷ  
Juan Chrifoftomo fe llaman tatúas Us cinco Viigines ,, po/que fofihom.79  ̂
enlom as facillo  perdieron todo : idciríh tth ín  fa\ua, appeJU’  ̂
w t Dominus, iiuonmm mapri certotnine ,Uferafo , in fucitio^a 
iotum ptrdéderuni. Los que tcdo lo dexaron por el amor de Seraph. 
D io s, ninguna razón tienen para poner la afición en las coías 
humanas , por pequeñas que íean , y menos en las mas pe
queñas.

1 1. Es â afición defordenada en las cofas humanas , co- GäUt, i^ 
rao la levadura en«la maíla ,  que la corrompe toda. : Modt<um
ferm. níum toh\m majjam corrumpit, dize San Pablo. El que es tue 
malo en lo m e n o r l o  íerátambién en lo mayor ,.d ize Clirifta v. 10. ‘ * 
Señor nueftro : in modico iniquns eß , cr in majori iniquu$ 
tjt. El fiervo fiel en lo p o co , fe diipufo para lo wucho : h tia

V  7 ^  • •
A  m
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154 Religioso Perfecto,
in modico fuijìì fidelis, fupra multa te conjiituam, Vna grande 

Ue»ì. govierna con un pequeñoinftrumento,dÌ2e el i^poftol
Santiago : Ecce naves, cum mugnx [uni .. circumferuntur à tnô  
dico gubernaculo. Ay cofas que parecen pequeñas, pero en d  
efedo fon graneles.La lengua es pequeño miembro en el cuer-. 

U e ib ' i  humano, dize el mifmo Apoftol, pero fus cfed os fon mu  ̂
X»S» * * ‘  grandes; Lingua modicum qutdem membrum eji y O" magna cxal  ̂

tat. La afición a las cofas humanas, fiendo pequeñas, parece 
avia de fer pequeño el mal, pero no es fmo muy grande, dize 
nueftro Beato Padre ; pues con cl no puede el alma caminat 
á Dios,

12. En todas las cofas humanas avemos de tener tan def. 
pegado nueftro corazon, y tan fin afición particular, como fi

1. C#r. 7. 1̂ 0 las tuvieílemos. Afsi lo dize San Pablo : Qj*i hc^ent, tam» 
quam non habentes fint,, er qui utuntur hoc mundo, tamquam non- 
utantur. Y  en otra parte dize, que en todo lo que poíTehemos 

%, Car. 4 ,  nos confideremos, como fi nada^poííeyeflemos: Tamquam nihit 
»• ÍO» habentes, cr omnia pofsidentes. Efto fe haze, quitando la afi

ción , y cl afed o particular á  todo lo criado. El Monge que 
^ f̂.CéífsU» 1̂ a fed o  en un alfiler, no vale un alfiler, dezian los Pa- 
íh CtlUt. dtQS 2int[^uos: Mondchus habens acum  ̂non valet acus. Lo mií^ 

mo fe entienda de todas las perfonas,que defean volar ‘ 
aunque fean Seculares. El Señor nos iluftre i  tap^s^on 
D ivina luz. Amen.

C A P I T V L O  x x v in .

D E L  A m o  V E IN TE  Y TRES. T R A T A  V E  BVRIFICAR  
el Alma de la afición de[ordenada à las dulzuras 

efpirituales.

A V I S O  X X IIU

L a  mofea , que con las alas tocó en lo pegaxofo , y  dulce 
de la m ie l, eftorva fus buelos : Afsi el alm a, que procu

ra dul(,uras de efpiritu, impide fu libertad, y fe indifpone para 
U contemplación.

IUS-
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REFLEX IO N ,
I . X T  Aturalmente la mofea apetece la miel, de tal manera,

X N  que yáha paííado á Proverbio común el dezir de los Pralhem* 
anfiofosen íusapetitos ,  que corren á ellos, y los bufcan como 
las mofeas á la miel. No le haría tanto daho efl'a du’ce comi
d a , como le haze fu precipitación incauta. Porque íi con fus 
alas toca la m ie l, ernbaraza fus buelos, y afsi regularmente 
perece, y con fu propria corrupción corrompe tamDien al un- 

^ ^ ^ n tb  mas preciofo, en que perdió la vida. Eílo dixo el Sa- 
bio  : Mitfcx merieutespcrdmtfuawíatem unguenti^

2. Afsi como la mofea que con fus alas tocó la miel,, 
eílorvafus buelos: afsi el alma, que procura dulzuras de eipí- 
r ítu , impide fu libertad, y fe indiípone para la contempla
ción. Las alas, y los pies del alm a, fon fus afedos, dize San 
Aguílin : Anima non m ovtlut pedihus, fed affedibas. Eftas alas ¿oan^ ' 
del alma fe han de confervar incontaminadas, para q no fe ef- 
torven fus buelos. Qmen toca la m iel, como es pegaxofa ,  íe 
entorpece con ella, como el S^bio dize del que toca la pez,, 
que fe amancilla con ella ; tetigerit picem , inquinahitur ab 
éa. Y  en lo moral dixo San Pablo , que era bueno ,  no tocar 
» la muger : Bonum t f i ,  mulierem non tángete. Es el t a d o , el 
íw tid o  mas torpe, y luxuriofo, y en lo moral mas venenoío.
Por eflo el Poeta lo atribuyó á la araña, que de todo faca ve-  ̂^  
neno, diziendo: Ljn% vijn  : Su$ auditu: SimiaguÜu : Vulíut 
tdcrafu iPtieceilit aranea taélu.

La m ofea, que con fus alas, toca á la  miel > no puede 
volar : y el a’m a, que procura du^uras de efpiritu , impide „  
p  1 beitad. En lo amargo ha pi.efto D ios regularmente la la- nmarlt̂  
kidde loi cuetposhumanos, y en lo dulce peligra mas. El Sa- -
Í>io d ize , que íi haíh.fte l a mí c l , andes con tiento , para no 
comer de ella demaííado: MH invenijti ? Comedf <̂ uod ¡ufjicit 
iihi. La miel, dize, es buena; pero el hartarfe con e lla , y el 
pcelT o, no e^bueno, fino malo: Comtde , fiLi m i, mtl , q^ia ?rov ,4- 
honum fft Ccwede quca fufficit i ih i , n t  forte fatiaius evomci f» 
tiltíd. En el fentido miftico quiere dezir, que las du^uras del 
apíritu, quando D ios las dá, no fon malas, íino buenas i pero
11 el alma fe engoloíina con ella«,  y las procu#a de m odo,  ciue

y * por
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i  5 ^ E l  R e l ig io s o  P er fec tio ,
por ellasvà à la Oracion mental, elio no es bueno, Ìuioma- 

v^i7** Saloinon dize ; mel m ultim  com tdit, non ejì ei bonum,
* * N o eftà el mal en la miei, fino en el exceifo de comeila.

4 . E l alma que procura ditlfutai d^ ejfiritu , impids fu liher-* 
fad. N o habla el Beato Padre de las almas, que de Dios reci
ben du^uras eípirituales, lino de las que las procuran. Con

E tch \4 ^l^uras c r ió , ò incralsò Dios à muchas almas , que defpues 
9^19*eum, fueron ingratas, como dize Ezequiel Profeta; Vanem menm.. 
fnt. c r m e l, quibus enutrivi le  , pojuijii in confpeéiu idolorum fuc->

rum. D e eftos feria también aquel ingrato, de quien fe dize 
ptHU  }2, j)emeronomio,que dcípues de incrafado dexò à fu Dios:
■ * * Jncrajfatus eji dilt&us^ CT recalcitravit ; in(rajTaius, impinguaius^ 

áilataius, dereliquit Datm fa£íúrem fu u m , CT recefsii à Peo fa. 
lufari fuo. De efta mifma claífe perdida feria también aquel in-.

Noviciojde quien fe efcrivc en nueftras antiguas Chroni-* 
in ca s , que en el principio de fu converíion abundaba de muchas
4itt*tad. duli^uras, y coniblaciones Divinas en la O racion, y el Serafín 

de Padua San Antonio le vaticinò , que ni perfeveraria en U 
Oracion, ni en la Religión, como fucedió, que de alli i  poco 
tiempo dexo el Habito Santo, y fe bolvió al mundo.

5. Las dul(,uras efpirituales regularmente las concede el 
Señor à los principiantes, para que fe aficionen à la Qeeeio«* 
D e las du;<^uras, y confolaciones comunmente paUfcíi'l las eí% 
pirituales fequedades, y trabajos grandes del camino de la 
perfección. Afsi le hazen fuertes, íi perfeverañ conftantes.

ifdi. u .  El Profeta Ifaias d ize , que los defvezados, y apartados de las 
T. 8. dulzuras de los pechos de íiis M adres, eíTos fe hazen fuertes, y 

animofos: abla£iafus fuerit, manum ¡uam mittet, Efto es lo 
fr§v. ?r. ^  muger fuerte : Manum fuam m ifiit ad for tía.

1 .̂* * Y  lo que fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduria, que à los 
fuertes les dà Dios combates fuertes, para que ven<^an, y fe 
coronen ; Certamen forte dtdit illi  ̂ ut vincerete Y  mas clara- 
mente dize el citado P rofeta, que Dios eníeña fu celeftial fabi- 
duria, y llena de favores a los apartados de las pueriles dul
zuras ; !^em  docebit fcientiam , CT quem intelligere fackt audi- 

Jf*i. %t. tum ? Ahlaciato: à ¡aáe , avulfos ab uherihus. Eftos grandes bie- 
nes fe íiguen à los que toleran conftantes los grandes trabajos 
de las fequedades efpirituales.

V. X».
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C a p .X X V I !I. A n s o X K U Í. D vttV R as Esp. i  57
Abonado tettimonio nos otrece la grande Maeftra dc 

eípiritu Santa Terela de Jesvs , la qual dize , que jamás fe 
atrevió à pedir confuelos, ni dul(,uras efpirituales en la Ora
ción mental. V einte y dos ancs padeció conftante los traba
os de la fequedad, como dize la Santa Iglelia en fus liciones 

hiftoriales ; y llegó á tal extrem o, que leyendo en un librito 
-de meditaciones, paitaba la hora determinada de fu Oración. 
Leía una claufula , y meditaba eu ella, hafta que paííaba á 

-otra : y algunas vezes defeaba fe concluyele la hora. Efte 
..^-iflffmo trabajo de fequedades efpirituales padeció también al

gunos tiempos la Infigne Santa Maria Magdalena de Pazis, de 
quien dizen íijs Ecleíiafticas liciones: Arida , de folata, v a riif - 
que ten tati fifi ib US vexata , longum certamen áprirtci^c tenthraram 
fuflrnuit. Y  de la célebre Santa Rofa de Lima dize también la 
Iglefia, que por quinze años padeció femejantes defolacio- 
nes, y fequedades efpirituales , mas amargas, que la muerte: 
Per qttindecim annos defelatione ffir itu s , CT ariditate mifertimh 
eonfahefcens , fo tti animo tullit agones, omni morte amariores» 
Afsi íe dire también de otros Santos, y Santas, con que fe 
comprueba, que regularmente las dul<^uras, y confuelos efpi- 
rituales los concede el Señor á los principiantes, para que fe 
aficionen,y conforten j pero deípues les dá muchos trabajos, 
T  -fequedades , defpues de las quales abundan las delicias, 
dulzuras, y confolaciones Divinas.

7. En ninguno de los tres eftados referidos conviene, que 
el alma procure las dul(^uras de fu efpiritu. Si Dios íe las dá, 
ha de trabajar fielmente con ellas ; y íi no fe las diere , armeíe 
de paciencia, y reíignacion en la voluntad del Señor. Afsi haze 
cl prudente Labrador , que tiene trillada fu mies en la era. Si 
Dios le embia viento favorable, trabaja diligente, para ícpa- 
rar el puro grano de la p aja, y cl polvo ; pero fi el Señor no 
fe lo em bia, fe arma de paciencia, y efpera , como dize el 
Apoftol Santiago : Agricola exfe^at petiofum  fru^um terr¿t, 
fatienter ferens, doñee accipfat temporaneum. O" ferotinum, Efte 
es el fano confejo , que D avid nos dió en aquellas palabras: 
Expeda Dominum , viriliter age, C2T confoftetiir c»r tuum  ̂ cT 
fujiine Dominum, En el tiempo de las fequedades de efpirita 
conviene tener varonil el corazon, para padecer, y efperar.

E l

S.Teref iit 
V!t>& Itb» 
¡tin. fe r  
feCl,

l u  o f. S , 
Teref, ie » ,  
4»

in Of> S.
M ar. M a g i  
de Pa%xjs,
uet. «•

in  O f. 5’. 
Li-

m en f.íe a .g

In y'it. «r* 
frequenta
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tom» 8<
V. «1*

a.Cjr. j, 
T. J7»

TfaU to 6 , 
V. 9»

Hom. 8. 
». 2?.

J»r. 12» 
T. 4»»

Mtirĉ  14. 
V . j y .

JUatth»
V* 10*

8. £/ que procura ¡as dulfuras de ju tjpirttu, irnptde fu liher,, 
ic,d. Es corno la m ofea , que con las alas tocó lo pegaxofo ,  y  
dulce déla m iel, con que eftorvó fus buelos, y perdio la liber-* 
tad para volar. La perfeda libertad de los hijos de Dios, dize 
San Pablo, no fe compone bien con la fervidunìbre à las paf. 
íiones imperfedas: ijp/íi creatura lihcrahitur à ¡crvintte corrup- 
fionis in hhcrtatem gloria jiliorum Dei, Donde fe halla el efpl-, 
rítu de D io s , alli fe halla también la perfeda libertad , como 
dize el Apoftol: Vifi fpiritus Domini  ̂ ihilibírtas. Qmen procu
ra en la Oración las diú< ûras efpirituales , firve á fu pafsion 
im perfeda, y no efta libre para la verdadera contemplación. 
Efta no fe compone bien con el afedo defordenado á coíá 
criada. El alma purgada de afedos proprios, es la que fe  lle
na de D io s , como dize D avid  : Dominus fatiavit animai» 
inanem.

9» El que defea > y procura dulzuras de eípiritu, i  sí mií^ 
mo fe bu fca, y no bufca puramente a Dios. El Señor folo fa» 
b e , lo que i  cadauno le conviene, y comprehende nueftra 
corazon, como dize San Pablo r Qui fcrutatur corda , fc it quid 
defid<ret fpiritus, A  la Oración avemos de ir ,  para que fe 
cumpla en nofotros la Divina voluntad. Efto nos enfeñó nuef
tro D ivina Maeftro en fu prolixa O racion, dizienda 
na Padre : No« mea voluntas, ftd  tua fiat. 'EftO'ffeffT una , 
otra v e z , como lo nota el Evangelifta San Marcos ; Iterum 
oravit, eumdemfermo^em dicens. Y  por San Matheo nos enfe- 
ñó y que nueftrá Oración quotidiana fueífe dezir á Dios : Ha- 
gafe tu voluntad, afsi eu la tierra, como en el C ie lo . Fiat vo» 
tuntas tua.ficut in Calo , in.terra. N o procuremos du^uras 
efpirituales en efta vida m ortal, íino padecer > y mas padecer 
toiiftantes por el amor de D io s , cuya SÁTitifsima voluntad 

íiempre fe cumpla en nofotros > y en todas 
las criaturas. Amen.

íSSS»
CSSSÍ

s s «

CA-
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C A P I T V L O  XXIX.

D E L  A m o  V E IN TE  T  e V A T iO . T R A T A  D E  ÌV R IF I-  
caf el almtx del afeào defurdenado de Ut criaturas,

A V I S O  X X I K
S I defeas confervar en t i ,  y que rebervere en tu alma l i  

Imagen, y roftro de Dios , claro, y fímple : no te acer- Sent. S//V* 
á las criaturas, fino por el contrario alexa, y defnuda tu 

efpiritu de ellas ; y con eíias diligencias caminarás afsiftido 
de Divinas luzes.

REFLEX IO N ,
I. T^T O  podemos fervir à dos Señores , dize Chrifto Señor

nueftro: Nemo potefiduobus Dominis fervire. Ñ o p o -  ̂ ,
demos de una vez mirar al C ie lo , y à la tierra. N o podíale- 
vantar los ojos al Cielo aquella pobre muger, inclinada por 
enfermedad à la tierra, como dize San Lucas. Del humilde, y 
contrito Publicano dize en otro Capitulo, que no fe atrevía à 
levantarlos ojos al Cielo : Bublicanus à Ungh jlansy nolehat nec ^  ̂
acules ad Cceíum levare. Eftos cafos fon muy diverfos. Del Pu
blicano dize, que no fe atrevía à levantar los ojos al Cielo, 

la muger enferma, y inclinada ala tierra d ize , que no po
dia levantar los ojos al Cielo : Non poterai furfum refpicere.
Tenia los ojos pueftosenla tierra, y no podia mirar al Cielo; 
porque de una vez no podemos atender al Cielo , y à la tierra.
El que por humildad, y confion de íus culpas no íe atreve ¿ 
levantar los ojos al C ie lo , eífe dà la gloria à D io s , como lo 
dize el Profeta Baruc : Auima qux trijtis efi fuper magnitudine 
m ali, er incedit curva», dai Ubi glori am. * *

2. Alexate de las criaturas, y feras afsiftido de las D ivi-  ̂■
fias-luzes. Eftas nos vienen del Cíelo; y las criaturas, de quien v. t, 
te has de alexar, eftán en la tierra, como dize el Sabio : Deus 
in Caek^ GT tu  fuper terram. Alexate de las criaturas , y te 
acercarás á Dios. A un Siervo del Señor le preguntaron, don
de avia hallado á Dios ? Y  refpondiò difcreto : Hallé á Dios, ¿ v u u ib ,  
donde degè á las criaturas : Ibi Deum in v en i, ubi terrenas crea- de útjir, 
turas relf<iui. Las criaturas fon unas centellas, que nos indi

can
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. can à Dios j fi lo acertaííemos à confiderar, como dize el Sa- 
bio  i Vmma Of era D tt t tamquam Jcintilla ,  qu^ eji cenjiderare» 
Pero fi no tenemos adual, y continua conííderacion, mas nos 
ofulciin , que nos ilumman. Vanos fon todos los hombres  ̂
dize el Sabio, fi en ellos no fe halla la ciencia de Dios , para 

C/eJu^áí, dufcuirii-por las criaturas al Criador. Por lo que fe ve avemos 
de inrerir lo que no íe ve ; InieUigant à créaiu t is , quoniam qui 
y^c fecit iforiior ejt illii. Todas las criaturas nos avifan, y nos 
dizen , que ellas no fe han hecho à si mifm as, fino que Dios 

99> tienen, como lo efcrive David ; Seitoie,
quoniam Dominus ifjeejt Deus : ipfe fecit nos, c  non ifji nos. 

Hom. I. V. 3. El Apoílol San Pablo dize, que fon inexcufables los qut, 
;»». cÿ* II. no conocen, y veneran à Dios ; porque las criaturas vifibleí 

les ayudan para eílo ; y ellos no lo entienden , porque tienen 
obfcurecido fu infipiente Qorazan ; chfcuxatum eji itifipiens cor 
eorum.» ita ut fint inexci*fahiles. Por efto Us criaturas infeníi- 
bles confundieron i  los hombres ingratos en la muerte de 

, Clirifto Señor nueílro, rompiendo las piedras fus corazones, 
como dizc San Matheo : Betrs jcijfit funt i para que los hom
bres entrañen en verdadero conocimiento de fu C :iad o r, y 
Redentor. Por efto dize también el Sabio , que arm aràDiosà 
las criaturas infenfibles, para vengarfe de fus enemigQ|¡fcPor-

^   ̂ que noquifieron aprender, lo que las miínm<yee*||^Í5 i^
* * bjcsles /írmabit creaturam ud ulfione/n inii îcorufff».

4, Efta ciencia íbberana dc fubir, y conocer à Dios por 
fiis criaturas, la comprehenden pocos, y la utiliaan menos.. 

. - .  Principalaiente con las criaturas humanas ,  y racionales , mas 
M^der;c:p. ie embarazan muchos,  que fe aprovechan.. Por efto nueftra 
» /ír ,i,íie  Beato D o d or nos avifa,. que nos alexen^os de las criaturas. 
Síif»/. Efcarmentemos en aquel infigne experimentado,, que di:to,quf 

fiempre que converfaba con los hombres, bolvia à íái retira 
menos hombre: QMOties cum haminibus fv i , minus homorfdih 
Regularmente nos perdemos unos à. otros y nos, engañamos, 
unos à orro5, y es una grande confufion lo que nos paíía. El 

í* infeliz Manaí'es engañó à los habitadores de Jerufalen, y  cada, 
dia fucede, que los imperfedos engañan álos perfedos , fino 
fe apartan de ellos. Con nueftra propria vanidad nos engaña- 

f/¿r.i.v,7 nios, y  muchas yezesno lo entendemos» Podemos dezir loque 
Vafiitatepdnñi [umus* Ea
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5. Ea el trato, y converfacion humana de las criaturas te- - 
fiemos inumerables peligros. El Sanco Rey David en el exceífo * * * 
de fu celeftial iluftracion llegó à dezir, que todos los hombres
eran mentirofos, y falaces : Ego dixi in exccjfu meo ; Omnis ho  ̂
mo mer.dax, Y  el Profeta Ofeas d ize , que no ay verdad en la 
tierra : No« ffì veritas, cr non eji mifericordia , g t non ejtfciert-  ̂
fia Dei in terra. Si las mentiras fueíTen quantitativas, nos aho
garíamos à cada paífo con la converiacion humana. Cada SccU. ^  
uno fe guarde de íu hermano , dize el Efpiritu Santo : Cave íe *• **• 

^ ^  proximo tuo. Y  el Apoftol San Pablo dize, que cada uno pro-  ̂-  , 
cure guardar fu alma en fantifieacion, y en honra : Sdat unuf-~
^ ifqu e vas j'iiumpofiidere farróiijicatione , CT honore. El tratar 
a las criaturas, para hazer bien a fus almas, es fanto, y bue
no; pero no todo conviene á todos, como dize el Ecleíiaftico: 57' 
J^ún omnia omnibus cxpediunt, j  »•

6. Si defeas confervar en ti  ̂ y  que rehervere en tn alma la 
imagen , y tcjiro de D ios, ciar», y Jimple ; no te acerques à las 
criaturas, E! D odor Máximo de la Igleíia San Geronimo dize, 
que en la foledad, y en el deíierto refpUndece mas la luz del 
Sol : darius in deferto Solis lumen efful^et. En lo miftico tiene 
mas lugar efta verdadera fentcncia , fcbre que también en lo 
natural es cierta. Fue criado el hombre à imagen, y femejan- ^

deDios,eomo lo dixo fu Mageftad: Fticrawi/í hominem ad ima>- 
g en , er Jimilitudipem nojiram. Efta Sagrada Imagen de Dios 
le obfcurece por las imperfecciones, y culpas leves, y pecados

• veniales, y fe borra por los mortales, como dize D avid  : J«sa- 7Xi
gtnem ifjertim ad nihiJum rediges. Con las obfcuras fombras del 
m undo, y del trato frequente de las criaturas, apenas fe d e f
cubre en nofotros efta Santa Imagen de Dios ; pero íi nos ale
gamos del imperfedo trato de las criaturas, reberverá luego 
en nueftras almas efta Santa Imagen , que eftaba alfombrada, 
y  obfeurecida. En la íbledad m iftica, y  moral, que en otra ^  
parte dexamos explicada, refplandece mas la luz del Cielo, y ’
con ella fe vé en lo fuperior de nueftras almas efta perfeda 
Imagen, y fimilítud fuya, que Dios pufo en nofotros.

7 . En el Libro primero de los Iníignes Macabeos fe dize,
^que relplandeciendo el Sol, que poco antes avia eftado cubier-
te  de nubes^ confus clarifsimos rayos en los efcudos de

£

[■
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oro de los militares de D io s , y luego iü luz rebervcró eñ los 
m ontes, y  la fortaleza de los Gentiles enemigos del Señor fue 
dilsipada; Refuljit Sol in clyfeos éureos^ cr  áreos, cr refplendue’* 
runt montes abéis,, CT fertitudo Pentium difsipata eji. Efte Sol 
ardiente, es, el que encendió el admirable fuego en el defierto, 

t.Uáché X. con que fe hizo á Dios el Sacrificio, que refiere el fegundo Li- 
¿  mifmos M acabeos; Sol refu ljit, qui fr iu i erat in nû  

hilo , t r  Mccenfus ejt ignts magnui, itn utomnes miriitentur, Eftos 
admirables etedos haze la Divina luz en las alm as, que fe 
alexan^e las criaturas; y pueftas en perfeda foledad, ofrecen 

p CmI t  Señor íu corazon. En ellás con profundas meditaciones fc
* enciende m as, y mas en cl Divino fuego, de quien dize Da

vid ,  que fe enciende con la meditación : In medttatione met 
exardefcet ignis. En perteda íbledad ofrecen fu mente, y efpi- 
ritu en la preíéncia de D ios, y  alli fe abrafan con encendidos 

Pfil ÚQ amor Divino ,  cumpliéndole lo que de Dios dize el
* * miímoSa.\xniQií: Jgnisinton¡pt(luejuiexardefcet,

8. En eftas almas felices, que fe alexan de Us criaturas, 
rebervcra la imagen ■, y  roftro de Dios , claro, y íim ple, y vi- 
ven confoladifsimas. El experimentado Rey D avid lo confieífa 
¿ c  si miínio, diziendo, que Dios le avia feñalado con la Santa 
Imagen de íia roftro ,  y le avia llenado de gozo fu 
Signatum efi fuper nes lumen vul us tm léttiti:ÍM 
in  cordemeo. En tales almas abftraidas de criaturas fe halla la 
Sabiduria de D io s , de la qual dize Salomon, que es un fanto 
vapor de la virtud D iv in a , y  una puntsima emanación de la

Sgf.7.9.ts claridad del Omnipotera:e, fencilla, y fimple: Vapor ejt enim 
€Bm «¡tí. virtutis Dei , cr tmanatio qu£Jam clarifa^is Vm»ipotentis Dei 

fincera, Afsi es también el efpiritu de D io s, fencillo, claro , y 
t c#r. f . ^®Pl^ > como en el mifmo Sagrado Lib.o fe dize. Afsi tam- 

V, t u  * quiere San Pabli>, que bufquemos áD ios con fanta fencí- 
llez ; I m Jiocerítale D e i, er non in faojcntia

9. La Imagen , y  roftro de D io s , c laro , y íim ple, reber- 
vera en las almas de quien fe alexa de las criaturas. D ios las

Ofee» t . quiere íblas, parahablarlesalcorazon, como lo dize por Ofeas 
H* Profeta: Ducam eamin folitudinem , O" ( quar ad cor rjus De 

las palabras de D io s , y de fu prefencia Santiísima 1 efultalarc- 
berveracioQ de fu  D ivina lu i cu  d  roí^o del alma feliz, coíoo

íuce-
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fòcediò en M oyies, ¿e quien dizc la Divina Eicricura > que de .
Ia converfacion i  ioias con íu D io s , 1& reíultaron las luzes en
fu rofti'o , y el no lo iabia : ígnorabaí , quod corintia efjet fades-
fuá ex cofijortiojcrmomí Domini, Por efío tantas vezes le íiipU- í«*
caba David i  Dios, que no le apattafle de íu D ivina prefencia; * 5*
porque el roílro de D ios rebeivera en los que le atienden hu-
mildes, y folitarios;: Nc projidas me à facie tua.. ílh jtr  a faciem v, 17*
t m m  fu p e t  ¡ t iv w m  tu u m ,

10. Otro grande privilegio t i e n e n l o s  que fe alexan de 
—criaturas, y deinudan fu efpiritudc ellas, y e s , que afú cctmt^

natán afsijudos de lai Divii ai liézcs, como concluye la fenten- 
d a  efpiritual de nueílro Beato D odor. Es como coníéquente 
neceflario, fer afsiítido de la Divina lu z , d  que por el amor 
de Dios fe alexa de las criaturas. D ioses lu z , y el que fe jun-  ̂  ̂
ta con D io s , anda con D ivinalu z. Afsi lo dize el amado D if-  ***.
cipulo de Chrifto San Juan Evangelifta: Deus Lux e jl^ ^  tene-- 
hrátineo non funt uÜ£,, S iin  luce ambulamus ¡ficut CT ipfe eji in Ibid. v,j% 
luce , j'ocietatem huhemus. El que efta con D ios, no eftá folo: 
y  por mejor dezir con San GeroniiiK): Nunca efta menos íoio, 
que quando folo i  Numquam minu¡> fo U s , quam cum folus, Eftá 
con Dios , que le ilumina el corazon con fus interiores pala
bras, fegun lo que dize. D avid : Declaratio fermonum tuorum 
ü ^ m in a t, CT inteUedum dat parvulis,. Habla Dios con los hu
mildes , y íencillos  ̂dize Salomon Cum fimplìahu* fermocina^ 
lio^ejus ; y con fus palabras los ilufltra, y los llena de Divinas **
Iszes., Aís'ftidos de ellas caminan feguros, los que fe anexan 
<k las criaturas, y viven folos con Dios folo^

1 1. En el preciíb trato de las criaturas importa, proceder
con mucha cautela, como nos lo previene San Pablo ; V/dett  ̂ í*-
quomodo caufe amhuietis. Hagamos bien á.todos, pero cuyde- 
mos, que nadie nos engañe con vanas palabras JSemo votfe^  
dudat inanihus verhts. Hagamos bien al proxim o, pero fin efpi- 
litual detT'mento nueftro; porque no tienen digna comutacion: 
nueftras almas, como dize Chrifto : Qf*id prodeji homini , quod 
mundum umverfum lucrttur , animx verh judt detrirr.tn^m pa-̂   ̂ * 
liatur > commutatimem dcthii homo pro anima fuá }. En el 
trato inexcufablede las criaturas avemos de fer prudentes , y 
uutelofoscomo. feri>iences, y fendU^os c o w o p a l o m a s . .
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Mitth i t  mifmo Señor: Ejiote prudentes Jìcut ferpertles, O*
^ * fimplices ficut columbi, Prudentes, y aflutoscoinolas Ìerpien- 

tes, para que nadie nos engañe i y i'encillos como las palomas, 
para no engañar a nadie.

12. Con los buenos , y con los malos : con los mundanos, 
y  con los Juftos, y virtuofos, conviene tener prudente cautela. 
Con los malos, y mundanos, para que no nos inficionen. Al

Ktffh* »« Profeta Ezequiel le<lixo D ios, advirtieíTe, que habitaba con 
fubverfores, y  Efcorpiones : Subverforts funt tecum , V .cum  
fcorpiombus habitas, Aísi nos im porta, vivir cautelofamentc 
con los mundanos, y pecadores, para que no nos envenenen.

1«. Con los buenos también ay peligro, fi fe comunican mucho, 
V. tp» porque en la mucha converíacion no faltará pecado , dize el 

S s»H09 : Jn mmlriloqwi» mon dterit fücatum . Mas vale hablar con
D ios, que hablar de D io s , dize San Buenaventura. La expe
riencia cotidiana nos enl'cña, que fi nos falta la adual prefen- 
xia D iv in a , y atención i  D ios, aun de la converfacion fanta, 
y buen*, facaremos diftraccion, y fequedad. N o hallamos ea 
ia  converfacion cofa m ala, y de ella falimos indifpueftos para 
icl trato interior de D io s , para la Oración m ental, y para las 
Divinas alaban(^as. Ls^tumtitr exper ti, dize el Serafico Maeftro, 

Miflhji»  El Eclefiaftico dize, que el varón experimentado fabe
13. Lo mas feguro e s , alexarnos en todo lo-pewme 3c' 

las criaturas, y deinudar nuefhro efpiritu de todas ellas , para 
que rebervere en nueftras almas la Imagen, y roftro de Dios,

txodé j ,  claro , y fimple ; y para que en el camino de la perfección 
Chriftiana , y religiofa, feamos afsiftidos de Divinas luzes. 
D ios es quien e s , y no puede faltar, como el mifmo Señor lo 
d*xo : E^o fu a t, qui fum. Las criaturas fon , las que por si no 
fo n , y á cada punto fe mudan, fe llenan de miferias, y  nunca 

J§h, 14« permanecen en un eftado, como dize el Santo Job : H«nio te -  
*̂ ** fie tur multis mifetiis ,  CT numquam in eodem fíat» fftm anei, 

!• Toda a iatu ra  efta fugeta à la vanidad, como dize San Pablo: 
p. ly, * * Vanitaii enim creatura fubjeda ejl. Degemos alas criaturas ,  y  

defcanfemos en Dios , que nos ha a ia d o , y le debemos 
todo el ser que tenemos. Ojala le feamos 

agradecidos. Amen.

CA r
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Cap.XXX. Ay ISO XXV. Con Dio». t í f

C A P I T V L O  XXX.

DEL A m o  V E IN TE  T  CIN CO . TRATA D B L  CVYDA-. 
do q»e avemoi dt tener de ir i  D in ,}  int(lt»rn»i en el.

c

A V I S O  XXV,
Orno eres tan tardo de ir á Dios , quando adviertes, Swf, %tifk 
puede tu corazon eftár fiempre empleado en él?

R EFLEX IO N ,
I. T J  L Beato Padre nos pregunta, como Tomos tan tardos 

X I  en ir á D io s , fiendo polsible, como es, el eftár fiempre 
empleados en fii Divina Mageft:ad ? Otra pregunta femejante 
les haze David á los hijos de los hombres , diziendoles, que 
hafta quando han de fer peíados de corazon, amando la vani
dad, y bufcando la mentira ? Fdti hominum , ufquequo gtavi 
€orde ? Vt quid dtltgitis vanitatem , CT qu^ritis mendacium} Efta 
es nueftra gran defventura en efte valle de lagrim as, qne fien- 
'do fácil el hallar á Dios , y  á la Divina Sabiduria, como dize 
el Sabio : Facile inveni tur ab his , qui quxrunt ilUm  : bufcamos 
antes lo que nos ha de perder.

El camino de los im pios, y perverfos, eftá lleno de di
ficultades , como ellos mifmos lo confeffaron en fii fin defeípe- 
rado, diziendo: Ambulavimtts vias difjictles, Y  no obftante que 
fus caminos fon afperos, y dificultofos, con mucha dificultad Ecelef, i j 
los dexan , como dize Salomon : íerverft difficil'c corrtguniur, v» .
El camino de ir á Dios es fá c il, y fuave, como de fu yugo 
amorofolo dixo Chrifto : lu^um meum fuave eft , cr  enus meum ****
leve. El efpiritu de Dios es íuave, como fe dize en el Sagrado 
Libro de la Sabiduria: Spiritus iatelligenti<e fuavis e j l .. huma^ Sap.j y .ti  
»US y CT henignus. H trato de D ios es también fuave, dulce, y 
am orofo, fegun lo teftifica por experiencia D a v id ; convidan- 
done», á que también lo experimentemos : Cufíate, cr videtc^ y, 
quoniam fuavis ejl Dominus,

3 . De eftos dos extremos toma fundamento nueftro Beato 
D o d o r , para preguntarnos, como, y porque razón fomos tan 
« rdo s para ir á D io s, advirtiendo, puede nueftro corazon ef-

d r
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tàr empicado fiempre cont i ?  Si el camino de Ics pecadores eç 
tan afpero, que tcdo eftà lleno de piedras, y en el fin no fe 

ÊctH. 1 u  Infierno , las tinieblas, y las penas, como dize la
w.II. Divina Efcritura; VU peccantium camplanata lapidibus, cr ifj.jirie 

illorum in fe r i, tenebræ , CT fæn£. Y  fi el camino para ir à 
Dios están apacible, fuave , dulce , y am orofo, y fu fin es la 

eterna , como confta de ambos Sagrados Teftamentos:
* Vni^erfdt v í a  D om ini, mifericordia , CT veritas». Y  D avid Ic. 

Tíat, ly, dize aD ios ; Pioias mihi feçjfti v.'ds v ii  a , Adímplebis. me Utitia  
*• cum vultu tuo ; deledationes in d^xtera tua ufque in finem» Sien

do efto afsi, como lo es » con que razón eres tan tardo en ir a 
Dios?

4 . Adelanta fu  argumento el Beato P adre, diziendo , c% 
mas reprehenfible tu tardaní^a de ir à D ios, quando adviertes, 
que puede tu corazon eftár empleado fiempre en tu D ios. El 

líf/j. 31. hsizcr el m a l, y na lo hizo » es. laudable, como dize-
v .io . * el Eclefiaftico. i Reatus v ir  ..  qui potuii trcinfgrtdi, cr r̂ on ejt 

tranfgtejfus : facete mah , CT non fecit : Luego el que puede ir à 
Dios, y nolo haze > es vituperable. Efto lo confirma el Apof- 
tol Santiago coa aquella foxmidable fentencia, que dize, 
que fi algunafabe, y puede hazer bien^ y no lo  h aze , falta: 
Scienti honum̂  facere, CF non facier¡ti , peccaium e¡h i Ĵj\g% _

5.. El ir aDios. con el afc<Sba, y d̂lfi
alguna, con la afsiftencla de la Divina gracia ; y afsi no tiene 
efcufa legitima nueftra tardanza. Efte es el argumento eficaz, 
queDios les hazia à los ingratos de fu Pueblo, que eran tar- 

»f«í.3o- dos en cuniplir el precepto fácil del amor Divino, M*. manda
l i .  j¿- t o ,  dize D io s , no es fuperior à tus fuerzas, ni efta lexos de

el Cielo, que puedasi dezir: Qiúen fuhirà al Cie
lo Ò quien le traherá à nofotros,, para que lo cumplainos ? N\ 
eftá mas allá del ma r , para que digas: Quien paííaiá todo d 
m a r p a r a  traherlo á nofotro.s ? Cerca de ti eftá en tu b o ca , y 
en tu corazon, para que no tengas efcufa. lú s  mifmo argu
mentónos lo repite San Pablo ,, para que no tengamos efcufa 
en el bien, que facilmente podenxos hazer , y no lo hazemos: 
JSle diias in corde tuo l ^ i s  afcendet in Cœlum* A u t quis de fren- 
det in ahyjfum ? Sin fubir al Cielo , y fiiibaxar a la b ifm o , po- 
4 €inos hazer lo que Dios nos manda.

C o -
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CAP.XXX. Ato o  XXV. Cov Dios. Y
6, Como eres tan cardo en ir á D io s , pudiendo tu cora-, 

zon eftár íiempre empleado en él ? Efto no cs impoísible > fino 
facilconíu  Divina gracia. N oes menefterinoverlospiesjfino 
los afedos de tu alma. San Aguftín d ize , que fe fatigaba en 
bufcar á Dios,y lo tenia dentro de fu corazon . Por amor afee- 
tuofo avemos de ir i  D io s , y  de efto nadie puede excufarfe, ^
ni por enfermo, ni por débil, ni por flaco. Butde aiguno dezir: U xfef,
JVtf fitcdo qyufKir ; mas no puede d e z ir ; No fuedé armar, Efta es .
«lígna fentencia del grande San G regorio: Pefr/í aliquis dicere i 

fojfumjejitnarti nema iamendicere vaíet. No» pójJiMf Deum 
tí/nare. Los ayunos, afperezas , y  penitencias corporales, no 
fon inútiles para la Chriftiana perfección , como falfamente 
juzgó el Herege Molinos. A los que no pueden ayunar, ni hazer Adrer^ 
penitencias corporales, no les hazen fa lta ; porque pueden tencia- 
amar á D io s , y darle puro, y  limpio de pecado fu corazon. 
f  fto lo pueden hazer todos, y no tienen efcufa para no hazer**
lo , aunque fean enfermos, limpies, y rudos.

\ q ,  A nueftro Seráfico D od or San Buenaventura le pregun- lü
*TÓ un pobrecillo Religiofo Lego de aquellos prim itivos; Si los
que no fabianletras,podian amar á Dios tanto como los D oc- y  ̂ .
t o s , y Sabios ? Y  el Seráfico Maeftro le refpondió fervorofo: faphjoin,n
Qué  dizes Hijo ? Vna pobre viegecita fim ple, y  ruda, puede
amar á Dios tanto como yo. Quando el Santo Religiofo Lego lílujtr- C9p>
oyó efta propoíicion, arrebatado en erpiritu, entró cn la
Huerta del C onvento, y con grandes vozes dezia : Pobrecilla
viegecita, que puedes amar á Dios tanto como Fr.Bucnaven-.
tu ra , donde eftás ? Ruega por m i, Confucla te.

€. Siendo efto a fs i, como lo e s , que ca<ia u n o , por írm- 
ple que fe a , puede amar á D io s , y  emplearfe todo en Dios, 
te pregunta el Beato Padre, como eres tan tardo de ir á D ios, f  
íi puede tu corazon eftár fiempre empleado en Dios ? Ningu- 
no eftá efcufado de hazer lo que puede, y debe. El diligente 
Rey Asá echó efte vando general, que ninguno eftuvieífe cfcu- 
fado de hazer loque podia en lo que mandaba: Mí/Jf nunlium^ «
dictm  : Ntmo íit exd^fatus. A  los convidados á la Ceña del 
Señor no fe les admitieron las eícufas > que mas eran íinrazo- 
nes, e ingratitudes. Afsi ferán los que fe efcufan de ir áD ios, 
y de emplear Íiempre fu corazoacn fu Dios, Si fomos ingra^
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Mattb,x6» 
»• »4«

1 ^ 8  E l  R eligioso  P e r f e c t o ;
to s , y tardos, como lo fom os, no nos efcufemos ; pues no te-* 
ncmos razón. Evitémoslas efcufaciones en nueftrosdefeáros, 

ffál. »40, como lo defeaba David : Ad cxcufandas excufafiones i?t¡>€ccatis: 
»» 4*. y feiremos menos malos

9. El que en todo defea hazer fiempre la voluntad de Dios, 
y fe conferva en fu Divina prefencia, fe abftrae de criaturas, 

ecelef i t .  y evita vigilante todo quanto conoce que no es del gufto de 
»•. 15. D ios: eífe tiene fu corazon empleado en Dios. El Sabio de- 

fengañado dize , que e\ temer à D io s , y cumplir en todo fu 
Santifsima voluntad, es el fer de todo hombre : Fi/tem loque 
di pariter omnes audiamus, Deum timct cr mandata ejui ohfervn: 
fíoc efi enim omnii homo. Al que fe ha de perder le feria biei  ̂
cl no aver nacido , como O irifto lo dixo de fu perverfo Difcif 
pulo : Bonum erat e i , fi natus non homo Ule. Defperte- 

Eeeltfitt nueftro corazon, para volar à D io s , y eftár fiempre def- 
velados en fu fanto fervicio; porque la corona eterna efta ptxv 
metida à los que velan : Bromijit Dominus coronam vi¿ilantibití» 
El Señor nos haga fuyos. Amen.

C A P I T V L O  XXXL

l íE L  ATISO V E IN T E  Y  SEJS. T R A T A  D E  MEtí^SPJlJS^ 
ciar los feffe^es humanos , evitar las «xteifan^adcí, 

y amar la perfeóla foledad,y el trato intima 
con fu Dios,y Señor»

A V I S O  X X V I.
^ s * T ?  ^ efpiritu purificado, no advierte humanos refpeétos, ñi 

fe inclina à exterioridades : y  puefto en foledad, y apar
tamiento de todas las formas criadas, con una fuavidad , J 
-fofiego, à que nada puede compararfe, trata con fu Dios.

REFLEXION.
I , T  A  primera parte de efta Sentencia efpiritual dize , que 

JL^ el eípiritu purificado no'advierte humanos refpedós.
1. Efta verdad fé halla conteftada con el Apoftol San P a b l o ' e l  

qual afirma, que fi aun atendiefiíe a complacer à los hombrüs, 
íieívp de  ̂ Chrijii.
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C ap.X X X I. A visoX X V L  E xterioridades,
Jeivui non ejjtm. Y  en otra parte dize , le pafl'a p o co , ò nin
gún cuydado de los varios juizios délos hombres, porque folo 
atiende, à agradar à D io s , que le ha de juzgar : Mihz autem cor. 4; 
fro  minimo ejtt ut ávohis juáic€r„ Qtii autem judicat me, Vonii’̂  

ñus eji.
2. El que folo atiende, à complacer à las criaturas , las 

criaturas le darán el pago, que acoftumbran. N o folo no tie
ne el efpiritu purificado, fino que lo tiene manchado hafta el 
corazon, y vive defpreciado de Dios, como dize D avid : Dcus Pfil* í»?

,^ f s i f a v i t  cjja eofum , qu: hominibui flacent : confufi f u n t , 
niam Deus fprevsi eos. Algunos fe contaminan con fus vicios 
hafta los hueííos, como dize el Santo Job ; offa ejus implevun--  ̂  ̂
tur vitiis  : y  afsi llega el caftigo de Dios hafta donde llegaron * * 
los vicios: Deus dijiifavit ojja eorum. Los liíbngeros, munda
nos, y  palaciegos, que ván locos por complacer á los hombres, 
ellos fe verán el pago en efta fid a , y en la otra.

3. El efpiritu purificado, no advierte hum;» nos refpedos.
C on oce, que las aiaturas ni le han de condenar , ni le han de 
íalvar, y afsi no haze cuenta con ellas , fino para hazerles el 
bien que puede, fin detrimento proprio. Salva tu a l ma,  le 
digeron los Angeles al Santo Lot: Salva ammaut iuam. Se abra-  ̂
iaba la Ciudad en vicios nefandos, y en fuego del Cielo „ por 
lo  qual le mandaren, que ctiydafíe de si miírno. Lo que no 
puedes remediar , dcxalo paífar,  y cuyda de ti fo lo , y de no 
perderte. Cada uno darà cuenta de si miímo , como dize 
Chrifto Señor nueftro, y le dará Dios la retribución fegun fus 
obras proprias : Ridcítt uricuique ¡ecundum c^era ejus. A  fu 
amado Difcipulo San Pedro le dixo el miímo Señor, qu& no 
cuydafle de lo que. no le importaba : Quid ad n  ̂  Tu me jeque re. ^ * »-í

4. £l effiiritu furiji ado, »0 advierte humana reffedoi ; ni 
fe cuyda de lo que no le to ca , ni le importa , ni de ello ha de 
d ir  cuenta à ‘Dios : pero tampoco fe deícuyda de dar buen 
exemplo à todos. San Pablo d iae, que cada uno complazca á
fu proximo en lo que es licito , fanto,. y bueno ; Vnufquifque ** 
vefirumproximo fno fjacet in Unum , ad.£dificationem. Algunos 
mifticos engañados imaginan, que no fe compone bien la per- Adver- 
feccion Chriftiana,.fino esabft ayendofe tan del todo de cria- toiciav 
fciras j  gjie e a ju d a  cuydea de fu próximo. N o  fe conoce en

X
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S, C«f. XX* 
V t  14«

1 7 0  E l  R eiíg io so  P e r f e c t o ;
ellos amor de proximo, niveLdádciacompaísion de los afligi
dos , y atribulados. Ellos viven engañados con cl falío pre- 

Tim. 4 . texto de eípirituales abítraidos. La piedad es el íundamento 
»t S» de todas las virtudes, como dize San Pablo; y íin fundamen

to folido, no puede aver ediíicio firme. Ve ale lo que tenemos 
MyJlMk.u ^^^ho en el Libro de los Defengaños Mifticos. Los humanos 

%u * * refpcdos viciofos, fon los que reprueba nueftro Beato Doctor* 
como fe puede conocer de lu contexto.

5. El eípiritu purificado, no advierte humanos refpedos 
•viciofos, ni fe inclina á exterioridades. Atiende folo á Dios, 
y  á lo que Dios le manda, y efto píenlaíiempre , íin dexaifc 
llevar de exterioridades inútiles. Aísi nos lo enfeña el Efpiritu 
Santo : fr£ cefit libi Dcu>  ̂ ÜU coaita jfm fier; ^  in plmihus 
operihui ejus ne fueris curiojus. Las exterioridades , unas foa 
adivas de parte del fugeto, y otras pafsivas de extafis , arro
bos , y elevaciones, que las caula D io s ; y también las puede 
cauiár el Demonio , que fe transfigura en Angel de luz para 
engañar, como lo advierte San Pablo : Satanai íransjigíé*at je i» 
An^jelumUcis. Los prodigios que hazia Moyfespor virtud de 
D io s , los hazian también los maléficos de Faraón por virtud

E x ti 9 Demonio , permitiendofelo Dios ; pero nunca pudieron 
T. iS. tttm hazer el M ofquito ,  como lo advierte el Sagrado te^|^i^g ^  
rntesed» quedaííen con fufos: Teterunt «ipbñ,

CT fotuefunt. Siempre puede D ios mas que el Diablo : y  
por mejor d ezir, el Diablo nada puede, íi Dios no quiere , y 
le d i  licencia.

6, E l efffti fu purificad/), nofe inclitia ¡i exterhfidaihs a d i-  
lé Tim* 4* quiere parecer fanto , no lo fiendo. Todos tenemos 
*. II. o b lig a ro n , de dár á nueftro proximo el buen exemplo, que

correfponde á nueftro eftado, como San Pablo fe lo dixo á un 
Difcipulo íuyo : In ómnibus tcip¡um pntht extir!¡lum bw itum  

í ’í/.i.v.T» cpffum .. Exrmplum ejio fiáelium Pero á ninguno le importa, 
querer parecer Santo. A no dár mal exemplo , cftaniostodos 
obligados , y á darlo bueno en lo común del eftado de cada 
uno i pero no es lic ito , hazer fimulacioncs de extenorit^ades 
extraordinarias de lantidad eí'pecial; porque efto es hipocicfia 
m ald 'ta , que regularmente pá.a en ignom inia, conioíe d^zc 
en la D ivina Eicritw a: lo  jinc knminn uínuiauo tptti^n

L<mí

Cccü. II. 
v i t / .
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C A P .X X X l. Avrs o  X X V I .  E x te r io r id a d e s , i 71
los h‘.pocdi:*.s paran en U S^nta Inquificion, conloóme aquel ^
Sagrado texuo dd EcleiuíHco ; fSe futas hj/pocrua furfe
revtltt Dtui abjíonfi tua, cr in medio Sj/nagô x eiidaí tej iiuonLun 
accefiijii maligne ad Dominum,

7. Nótele mucho > que no es hipócrita, quien dá á buen 
exemplo, que debe, aunque en lo interior no íea fanto, como
lo parece. La razón es clara , porque cada uno debe obrar en n .'  ̂
lo exterior con tal reditud,que no efcandalíze con lo que haze.
Yeanfelos Vefengaños Mifiuos, Nueíiio Seráfico Padie S. Fran-  ̂franí.fn 

-‘ ■̂Cifco dezia, que fus Hijos no pueden fer hipócritas , porque  ̂ * 
nunca darán al mundo mas buen exemplo del que deben dar
le. Verdad es> que fi d  Religiofo hizielle alguna cofa extraor
dinaria , para que le tuvieííen por fanto, feria hipócrita detef. 
table. La Seraíaca Maeíbra Santa Terefa de Jesvs dize á íiis 
Tíijas otras cofaN'emejantes, encomendándoles el buen exem- * 
pío, qtie por palabra, y obra deben dár al mundo..

8. El efpiritu purificado, no fe inclina á exterioridades de 
arrobos, extafis, y elevaciones, que pueden fer viítas, y no- • 
tadas de las criaturas. En la Divina Hiítoria de la MyíHca 
Ciudad de Dios fe dize , que quien defea femejantes exterio- 4  *7.*¿ 
ridades , y viíiones, y Revelaciones > fe expone á grande , y Jeq. 
manifieílo peligro de íer engañado dd Demonio. Efte como
fiero León anda fiempre dando budtas, bufcando á quien de- 
vorar, y perder, como lo dize el Principe de los Apoftoles San 
Pedro ; Tawqmm Lea ̂ ugiens drcuit, quem devoret : y
ú halla patente efla puerta para íus diabólicos engaños, logra 
Ik ocaíion de fus infernales defeos. La Veneiablc Maria dc 
Jesvs de Agieda tuvo por algún tiempo las exterioridades dc VZ*r'ií 
fus públicos arre bos ̂  de tal manera , que con un leve foplo íe 
movían el cuerpo puefto en d ayre, haíU que le hazían poner 
cl roftro en la Craücula de la Comunion Sagrada, y alli le le
vantaban d  velo. Efto fucedió, muchas, vezes, hafta que Dios 
quifo,que una vez bolvieíTe la Sierva de Dios.dd rapto,quan- 
do efto fe hazia, y fe aftigia tanto, que no ceísó de rogar al 
Señor, le quitaífe aquellas exterioridades  ̂hafta que fe vio li
bre de ellas.

9. En los admirables Libros de la SeraíTca Madre Santa  ̂ «  
Xerefa d c Jesvs k  hi^lUritambien» lo naucho qu eU S aata  pa-
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deciò en efta materia de íus Extafis, y fus arrobos. AlguñaS 
vezes le fticedió arrojar langre por la boca , refiftiendo eftas 
exterioridades j pero quando Dios lo difpone, no a y  potencia 
humana para la refiftencia, como lo advierte la mifma Santa. 
N o es en la poteftad del hombre , prohibir el efpiritu , como 
lo nota el Sabio: Non eji inhominis fotefiate^frohihere fpiritum. 
N i à Dios le podemos prefixar termino en fu Omnipotencia, 
ni impedir íus maravillólas obras.

10. El eípiritu purificado, no fe inclina à exterioridades. 
Puefto en foledad, y apartamiento de todas las tormas cria
d as, trata con íu Dios. Efta perfeda íoledad, y trato interior 
de D io s , es de muy pocos. D e treinta y dos mil Soldados que 
tenia Ge deon, tolos trelcientos quedaron aprobados del Señor. 
La perfeda razón no la halló el Sabio, íino en uno de mil. El 
Ecleíiuftico d ize , que fe hallan elTos pocos efcogidos, coma 
los racimos pafluda la vendimia. El Profeta líaias dize lo mií^ 
mo y y  añade, que fon como las pocas olivas, que fe hallan en 

lo mas fuperior de los ramos deípues de facudidos los olivos* 
El Piofeta Jeremias lloia tfta gran deíVentura con dignos la-, 
mentes. El Pioieta Joel predicò efta mifma verdad al ingrato 
Pueblo, convidándoles allanto univeríal, y explicándoles la 
mucha razón que Dios tenia contra ellos por fu
tu d , y deícuydo. De eftas quexas juftificadasJBÍKos eftaii 
lleníis las Divinas Efcrituras de uno, y otro Teftamento, y  e\ 
Señor claramente d ixo , que eran muchos los llamados » y po -  
eos los eícogidos : Ma/íi /»»/ v&c*ti, pauci ver» eUiii,

11. La ci iatura feliz, que tiene fu efpiritu bien purificado 
de criaturas, y de todo lo terreno, puefta en foledad, y apar
tamiento de todas las formas criadas, trata con fu D ios con 
una fuavidad, y foíiego tan grande, que á nada puede compa- 
rarfe. En efto habla el Beato Padre con la experiencia , que yo 
no tengo por mis pecados ; pero de las Divinas Efcrituras íc 
infiere mucho. El alma bien purificada de criaturas, y de fus 
a fed o s, fe une con fu D io s , y en el tiene inexplicables deli
cias. Es toda de D io s , y Dios de ella. La Efpofa Santa dezia: 
Mi amado para mi, y yo toda para él; D iuàm  nteus m ih i, cí*, 
e ô ilíi, Alli ya no entra criatura alguna, ni a fed o  de cofa 
criadü. Dios es del alma,  y  el alma de Dios. De Moyfes dize
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- Cap-XXXII. A viso XXVII. Amor CE D ios: i 73
fel Sagrado texto, que D ios hablaba con e l , como un amigo p » , 
con otro. O  infinita dignación La fuavidad de efte Divino * * 
trato es inefable. D avid nos p ide, que hagamos la experien
cia , perqué de otra manera no fe puede faber ; Gujiate, cr vz- 
dete, quoniam  fuavis eft Dominus, \  el dulcifsimo San Bernardo 
d ize , que folo el experimentado puede creer, quan dulce fea 
el amor a, Jesvs : Expertu* potejt creciere , quidfit U]um diligere,

12. El camino real para llegar à tanta ducuta , aun en 
efta vida tranfitoria, dize el Beato Padre, es el purificar nueC.
«© efpiritu del afefto viciofo de todo lo criado,y de todas las 
efpecies, y  formas de criaturas. A eftas nos im porta, o  no 
tratarlas, ò tratarlas con tal defpego de corazon , que no nos Kfm,  f ? 
cmbarazen el trato interior de Dios. En el hombre interior íe 
percibe la du^ura de D io s, como dize San Pablo ; CondeleStor 

—enim legi Dei jecundum interiorem hominem. La palabra Conde- 
Uñar quiere dezir gozo con otro; el uno es el hombre interior Lexil^^ 
purificado, y el otro es D ios ; y no es otro, porque alli no en
tra criatura alguna. Afsi dize la Santa Efpofa, que fu Alma fe 
deshizo en dul*,uras, quando le habló fu Amado ; Anima mea 
liquefala ejl, ut locutus eñ. Los coloquios, que Dios tiene coa 
el alma fola, y purificada de criaturas, fon tan fuaves, y dul
ces, que à ninguna cofa criada pueden compararfe* U  Señor 
tenga mifeticordia de nofotros. Amen*

C A P IT V L O  XXXII.
V E L  AVISO V p N T E  T  SIETE, T R A T A  D E  L A  TÓLÍ^J 

rancia, y pacieticiA amorofa, que acompaña al buen efpiritu,,
Dijlingue al amor de Dios del amor proprio,

A V I S O  X X V II,
T J  L alnia, que defecha, blanda, y  amorofa quiere à D ios; sent 

con la humildad junta la tolerancia. Pero la que en fu 
amor proprio perfevera, endurece fu corazon.

R E F LE X IO N ,
.1 . TJ N efta Sentencia efpiritual fed i regla cierta, para co- 

nocer, fien  el alma reyna, y prevalece el amor de r .jl» '
pios,^

UVA. BHSC. SC 12510



D ios y ò el amor proprio. El amor dc Dios en el corazon hu
mano lo haze flexible, humilde, blando, y paciente i pero el 
amor proprio lo haze duro, impaciente, rebelde, vengativo, 
y  tenaz. El precepto de amar á Dios , es el Máximo de toda 

Ílíd.v*i9» la Divina L e y , dize Chrifto Señor nueftro : Hoc e)t ALximiim  
cr  pHmum mandafurn. El fegundo es de amar al proxim o, y 
es femejante al primero ; y en los dos eftá toda la L ey, como 

Mire, i t .  dize el mifmo Señor ; Secundítm autem Jimile hutc ; Dtiiges fro^ 
▼•ii. %tmum , f m t  Uiffum , In hit duohus mandatis univerja lex 

fendete
2 . E l alma, que defecha, Ihftda , y amorofa quiere á fu  Dios, 

eon la humildad junta ik toUfancia. En eftas pocas palabras di. 
TfaUiÍ» ze mucho el Beato D o d o r. El alma, dize, que ama á fu Dios 

con amor p erfed o , ha de e f ìk  delecha en si mifma , blanda,
? y  flexible en fu corazon , humilde, y paciente. Ha de conoceT  ̂

sapt II. <l«epor si es nada en comparación de fu Dios , como dezia 
V* 2 j .  David : Suhjfaittia mea tamquam nihilum ante ie. Todo lo criado 

. ■ ' «s como nada en la D ivina prefencia , como lo dize el Sabio: 
w. Tamquam momentum ftatcr£ ,fic efi ante te erbis terrarum. Ifaias

dize : Vos efiis exnthilo , CT opus veflrum ex eo quod non efi. Y 
Dan. 4̂  'Daniel Profeta dize , que todos los habitadores de Ja tierra 

V. 3 2. -^ara con D ios, reputan pqr « u i*  : *l$»m
apud Deumin nihilum i^epuiait fuñf'.VTtf h^oíkoiSán

Galat. 6.  ̂ pienfa que es algo , fiendo nada, él mifmo
fe engaña : Si quis exijiimat y fe aliquid <ffé , cum nihil f i t , infe fe 
¿educft.  ̂Afsi fe ha de aniquilar, y deshazer el alm a, que ver- 

' daderamente quiere, y ame a fu D ios. 
ob V t Todo efto conocía bien el Santo Job, quando dixo,que
o grande mifeticordia de Dios , el dexamos hablar con ti.*

Quantifs (um e^o, ut yeffondtMn ei, O' Icquar verbis meisatm íoí

Y  aun el am'go molefto del mifmo Santo Job conoció tfta ver
dad, quando le dixO', que avia perdido el temor à  D io s, atre- 

^  viecdoíe'é hablar con fu Divina M igcftid  : Amguis eum , qui
non fji xqualii t ib i.. Evatuñjii timnrem , CT tulifii preces cera/n 
Deo, La prudentifsima Reyna Efter no fe atrevía à entrar, y

4. Jiablar con elRey Aflliero, fu E ípofo, fi efte no la llamaba, to-
* candóle con la vara R eal, en feñal de clemencia  ̂ y afsi dixó;

Í2j*om0do «d regem ittíta n  poterà, qu4  non fum vacata ? Todo
eft^
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CAP.XXXII. AvxsoXXVIÍ. A mob ô e D ios. 17^
tfto  nos eníena, que Te ha de deshazer, y aniquüail^ el arma, ^
para ponetíe amorofa en la prefencia de fu Dios. Afsi el Santo y, x/. 
Patriarca  ̂Abraham antes de fu oracion dezia : Aunque foy 
polvo, y ceniza, hablaré à mi Dios, y Señor : lo^uar ad Domim
mimrneum ,cum jim pitlvìi,(;;rànù,

4. El a lm a, que blanda , y amorofa quiere à fu D ios,
•con la humildad junta la tolerancia. La blandura > y fuavidad 
fon los indicantes dcl amor verdadero de Dios. Es Dios be- Eecid. M 
n ign o, y fuave el efpiritu del Señor : O quam fuavis es Domine 

tuHs, canta la Santa Iglefia, Y  el Salmifta dize : T«
Domine fuavis , CT mitis ; y à quien le ama, le comunica, y en
feña eftas mifmas condiciones, como dize el miímo Profeta: P/-*/. 
Pccehit mites vias fuat. Los afper«¿:, y duros de corazon, que 
íiempre andan mal humorados,no dan feñal de amor Divino,

-Porque íi à fu proximo no am an, á quien ven ; como entende- 
jrcm os, que aman à Dios, à quien noven ? Efte es el eficaz ar- 
-^m ento del amado de Chri^p San ]uan Evangelifta, perfua- 
diendo, que quien no ama á fu^proximo , tampoco ama á fu ^
D ios : non dili^it frattem fuum , quem vìdei ; Deum , q^em ** 
son v id e i, quomodo foteji diligere}

5 . El alm a, que amorofa quiere á fu D io s , con la humil- 
¿ad júntala tolerancia. La Caridad es paciente, y benigna, 
dize San Pablo : Charitas patiens efi , benigna eft. A  los humil- ** 
d es, pacientes, y benignos concede D ios fu Divina gracia, 
conio dize el Sabio : Manfuetis dehit gratiam. E l que no tiene f « r .  
paciencia, no tiene amor de D io s , que la tiene con el. T o- J4* 
dos los que han amado verdaderam ente^Dios, han íido muy 
pacientes. El Ecleíiáftico d ize , que juntemos la humildad con Ectti.i w.é 
|a paciencia ; In humilifate iuapatientiam hahe, Eftas dos vir
tudes de humildad, y tolerancia, han de ir juntas con el ver
dadero amor de D ios. El impaciente lo que obra , es eftulti- 
•ría , dize Salomon : Impa^itm epeiahitur ¡iultitiam, El amor 
de Dios verdadero, que es la caridad, todo lo fu fre , y todo 
Jo adveifo !o tolera por el Divino amor: Ch»r i taf §m»ia fuffert, ij#
omhiafufititet. N̂ d̂a exceptúa, quien lo dize todo. * ••7*

6. La tolerancia, y paciencia nos es à todos nec. ífaria, 
para que , haziendo la voluntad de D io s , configamos fus libe- na 
rales pronieíltts. Aísi lo diíc San P^blo ; katieniia vohis necejpî  v» ¡i!.
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Mdre, I.
j». 31.

1 7  ̂  E l  R eligio so  P e r f e c t o ,'
ria eft, ut •oohntatem Dei fa cien ifs , reporietis ffomifstones, X 
los Juftos, y  àlos pecadores les es ncceííaria la paciencia ; à 

X** Juftos, porque fon Juftos ; y  à los pecadores, porque fon 
it» 13. pecadores. Al Santo,y Jufto Tobías le dixo el Angel del Señor, 

que porque era Jufto avia fido neceífario, que la tentación le 
probaffe : Qmvicim lujius eras, necefsefuit, ut tenfatio probaret 
te. Y  de Saulo, que avia fido pecador , dixo Chrifto Señor 
nueftro, que le convenía padecer mucho por fu Santifsimo 
Nombre : Ego oftendam iliij quanta oporfeat eum pro nomine meo 
pati. Y  lo que mases, que aun del mifmo C hrifto, que fiem, 
pre fue, e s , y  ferá el Santo de los Santos » dize la Divina EC- 
critura, que le convino padecer para entrar en fu gloria : Opou 

Lue, 24. iu it Chrijium pati, cr ita intrate in gloriam f  mm. Si al Señor It 
I'. convino padecer, para entrar en fu gloria; quanto noscor>-

vendra a nofotros padecer, para entrar enla gloria »que no es 
lue. i i t  nueftra, ni la merecemos ? El que ama à Dios * con la humil- 

if. 19, dad junta la tolerancia, y en fu paciencia tomará la pcífefsion 
eterna de fu alma , como nos lo  dize Chrifto en fu Santo 
Evangelio ̂

7 . El alm a, que en íu amor proprio perfevera, endurece 
fu corazon. El amor proprio, y el amor de Dios tienen con-. 
trarios fus efedos. N o pueden efbar juntos los d ^  rs 
una mifma voluntad, tallium  breve i*Hf§É9̂ t0 ^lf^rire ncn poi» 

ifa». »8* ¿j^e Ifaias Profeta. Si en la volbritad humana reyna el 
amor proprio » deflruye al amor de Dios i  y fi efte prevalece^; 

a .  3 ,  y e s  p e r f e d o ,  acaba con el amor proprio. Al mifmo tiem po, 
i?. 1 . que fe corroborabá el trono de David , fe deshazla el de Saúl, 

dize la Divina Efcritura. El amor de D ios deshaze al amor 
proprio. Aquel humilla el alma, y la haze paciente : efte la en
durece, y la haze fobervia. Su prefuncioii propria engaña, )

' 47. pierde a los hom bres, dize Dios por Ifaias : Sapientia fu á , Cf 
». im. fcientia tUd hxc decepit te. En los que reyna la  propria volui>- 

. .  ta d , aun lo  bueno dexa de fer acepto á D io s , como lo efcrivc 
r.3 / ' el mifmo Santo Profeta. El Señor nos dé verdíidero conocí- 

jnieí^o, para que feamos humildes j  y nos infunda fu 
Divino amor en nueftios corazones»
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C a p . X X X I I L  A v is o X X V l l í .  P e r s e v e r a n c ia .  1 7 7

C A P I T V L O  X X X III.

V E L  A m o  V E IN TE  T OCHO, T R A T A  DE L A  f£ R S £ - 
vetancta tontinucidon en los Exercicios effirituaies,

A V I S O  X X  VIH .

El  que interrumpe los Exercicios, y curfos de la Oración, sent» S//f* 
es como el que teniendo un pajaro en la m ano, lo echa á 

v o la r , que con dificultad le coge.

REFLEX IO N ,
X. T J  L Sabio dize , que el fin de la Oración es m ejor, que

JOá el principio porque el que llega al fin, fe íupone, que Bcctef. j i  
ha perfeverado en tan Ianto exercicio : A/ltlicr efl fi»is Ora/á - 
n is , qvamprif/cipium. Bueno es el principio, pero mejor la per- 
feverancia hafta el fin. Enodio dize,que el que comienza bien, 
yá tiene hecha la mitad de la obra: ¡y¡midium fadi quihe^efe- 
d t \  hahet pero le falta la otra mútad, que es la principal. N o 
eftá prometido el premio al que comienza b ien , fino al que 
acaba bien. No dixo Chrifto Señor nueftro, que fer-a falvo el 
que comen^aíTe b ien , fino el que perreveralíe bien hafta el fin: Matth,%4» 
Sjti perfeveraverit ufque in finem , hic ¡alvui erit, *3*

E l que interrumpe tos Exercicios, es como el que fuelta 
cl pajaro, que con dificultad lo buelve á coger. Por eíío el 
Alma Santa dize de fu Divino Efpofo, que le tiene firme , y 
no lo íbltará: Tenui eum , nec dimittam. La experiencia nos 
enfeña, que el que fácilmente dexa, 6 interrumpe los Exerci- .. 

,cios efpirituales, poco á poco los viene á dexar del todoy y con V. I.
mucha dificultad buelve á ellos. Cumplefe lo que dize elEcle- 
fiaftico, que quien defprecia lo poco, de poco en poco lo pier
de todo : fpernit medica , pauhtim dnidet. El mal fe intro
duce de poco en poco, y afsi crece hafta lo fumo. Enel Libra  ̂
primero de Efdras fe d ize , que de una negligencia fe puede i* i» / ' 
llegar á mucho mal: Videte, ne negligenter hoc impleâ iŝ  er pau- 
latim crefcai malum. Parece cofa poca, dexar un dia los Exer
cicios efpirituales, y el dia figuiente yá no fe halla hora libre - .. 
para bolver á ellos. Parecen á los muchachos que cuantos

Z. mas
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mas días de fiefta les dàn, mas malo les fabe bolver al eíliidío.
non eji expertus, panca recognofcit, dize elEclefiaftico. La 

experiencia enfeña mucho.
3. E l qtte interrumpe los Exercicios, y curfos de la Oración  ̂

íf^o^&íe* ( f̂ficitltad buelve, Efto fe entiende, de los que voluntaria-
niente, y  íincaufa juftalos inteiTumpeii. Chrifto Señor nueC. 
tro dexò la Oracion, para cuydar de fus Apoftoles en el Huer-, 
to de Getfemaiii i para eníeñarnos, que las devociones fe han 

. d e  juntar con el cuydado de las obligaciones .No ceífa de orar, 
F/ké.í]!*  quien no ceífa de bien obrar, dize San Aguftin: Non cejfat or¿î  

re , qui non cejjat Une facere. Tampoco fe entiende efte efpiri- 
tual A v ifo , de los que por obediencia dexan la Oracion ; por-* 

Ecclef. 4. que primero es la obediencia, que la V id im a , como lo dixo 
** el Sabio : 'Wtiior ejl obedientia , quirn Viéiima, La Serafica , y

S. Teref, Prudente Madre Santa Terefa de Jesvs quitaba muchas vezes 
itíf, ¥nnd. la Oración á algunas de fus Hijas , que fe le embelefaban , y  
taf, 4 , ^  emboban,y fe le bolvian inútiles para los empleos de obedien-

* e ia , como lo dize la Santa repetidas vezes en cl preciofo Libro
de fus Fundaciones , y en muchas de fus admirables Cartas, 
También importa alguna v e z , dexar la Devocion voluntaria, 

t .̂DidacHs para confervar la fanta libertad efpiritual, como lo previene
?c!u,iik!t, ^̂ ^̂ »“etímente nueftro Venerable Padre M orillo, h ^ ¿ a d o  ám̂  

, los efcrupulofos.
4. El que interrumpe los Exercicios e%ancua\es, y  curfos 

de la Oracion menral, fin caufa legitima, con dificultad apro-
EceU» j .  vecha. Regularmente fe lepaíTaLa vida en com^n ĵar , y aca-
* * b a r , en teger, y defteger, y nunca tiene perfeda confuelo. 

Paga Tu inconftancia con la amargura que fíente fu corazon.El 
inconftante, dize el Sabio, no tendrá profpero íuceíTo : Cor 

És.t.v, . ^fucceffus non habebit. El Apoftol Santiago
atribuye la inconftancia à la doblez del corazon,y efte es gran 

Jáe.i. y . 8 . trabajo : Vir d'^plexanimo , inconf^ans ejt in omnibus viis uis, Y  
por eífo les advierte à los inconftantes, que purifiquen bien fu 
corazon, para tener conftancia en la virtud : Purificate corda 
vefira duplices a'itnto,'En algunas perfonasprocedelainconftan- 

Ur,t, v.S, pecado , como dize llorando Jeremias Profeta:
S Teref, peaa'iit lerufaleTt propterea inflahilis fiRa. ejl, Pero

advicrtaíc con la Serafica M aeíba, que no es cemedio,ni con
viene
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viene dtXv̂ r la Oracion, ni los Exercicios efpirituales, aunque 
una perlona caiga por lu miferia en a-gun pecado.

5. El que interrumpe los Exercicios eipirituales, y curfos 
de la Oracion , es como el que fuelta el pajaro , que tiene en 
la m ano, que con dificultad le buelve à coger. Nueftra alma
es com o el pajaro , que íe efcapo del lazo del cazador, dize p/a/.uj, 
D avid : Aniwa. nofira /icut crepfa efl de la.¡ueo venanfium. v. 7.
El A lm a, y el efpiritu es una realidad con dos refpeftos ,-dize 
nueftro Serafico De ¿tor San Buenaventura.. En quanto el alma 

-''IflForma al cuerpo , y le dà v id a , fe dize A \m (x  : y en quanto 
efl'a mifma Alma atiende à D ios, ie dize E ffìrìtu . Si el alma, 
interrumpiendo íus Exercicios elpirituales, dexa ir el efpiri- PfaU 77, 
tu , efte como Ave fe v a , y tal vez no buelve, como dize D a- *'•3?* 
v ìd : Spiritus vadens no  ̂ rfdìens. Otros buelven contritos, 
y fervorofos, diziendo con el mifmo Profeta : Velociter exaudí yjj*  
nt( Domine , defecit fpiritus meus, Efte es remedio de quien 
£altò ; pero mejor e s , no faltar.,

6. Importa mucho , no. interrumpir , ni dexar fin caufa 
los Exercicios efpirituales, ni las horas de la Oracion mental 
q u o t id ia n a aunque en ella fe padezcan grandes trabajos de
fuertes fequedades. La conftante Mudre Santa Terefa de Je.svs ú b ,l7t t h -  
a i algún tiempo las padeció tan grandes, que leyendo en un y?«j. 
librilo de m ediudones tenia fu Oración mental.. Leía una 
daufula, y meditando un rato, fobie ella,, leia o tra , y afsi paf- 
faba fu tiempo determinado; y algunas vezes aun efto.lo. ha- 
2ia con tanto trabajo , que defeaba íe acabaffc la hora ,. como y. Tcref, * 
la mimia. Santa Madre lo conficlTa. Si porefle trabajó huvieífe 
dexado la Oracion,. no huviera llegado à tanto grado de per
fección como llego. Aprendamos del Señor , que puefto  ̂ en 
agonía ».entone^ oiuiba mas prolixamente ,.como lo dize San- x,.
Lucas . Fa¿i'.ts in agonia yprolixjus orahaf.

7.. El que dexa la Oracion, por el' trabajó que en ella fienr- 
te , de dia en dia fe hará mas cobarde para vencerfe. El efpi- 
litu conforta nueftra debilidad corporal, dize Salomon:. 
tus v iri fujienfat imbedlUícttem {na>n : Y  el efpiritu es el que vi
v ifica , dize Chr'fto Señor nueftro, que la carne para, nada es. 
de provecho : Sfiritm  e ji , qurviv/¡icaf , caro non ptodeft qttid-̂ - 

De efto fe infiere „  que quien dexa la Oración por el 
í  X tra -

?rov» l 9, 
V . 1 4 .
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M a r c ,  14.  
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V» MurllU 
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^ fe i»

U á tth ,iz,
V .4 f .

trabajo que en ella íiente,imporsibilica mas Cu verdadera cofi- 
fortacíon, y confuelo. El que eftá triftc, o re , dize el Apoftol 
Santiago; Tn'ftñtur q»is tn vobís ? üret. N o d iz e , que el que 
eftá ti'ifte, dege la O ración, fino que ore , y fe confolará. 
Luego que Chrifto d ixo , que eftaba trifte fu A  ma ; TrijU's eft 
anima mea : fe pufo en la O ración, para darnos exemplo.

8. Son inumerables los bienes, que fe íiguen de la períe- 
verancia en la Oración, y en los Exercicios eípirituales, como
lo reftiíica nueftro Seráfico Doctor San Buenaventura. O ran
do Chriílo dixo dc San Pablo aquellas tres palabras: Ecce enim
o ra í; en ellas d ix o , que yá fe avian acabado en tl todos los 
m ales, y avian comen(^ado todos los bienes. El que ora , y 
tiene perfeverancia cn la Oración, puede dezir lo que el Sabio 
dixo de la Celeftial Sabiduria , que todos los bienes le avian 
venido con ella : Venerunt mihi omnii hoia puriter cum illa. Y  
por el contrario, el que por culpa fuya dexa la Oración, y los 
Exercicios efpirituales, pierde todos los bienes, y abre puerta 
para todos los males. Todos los bienes fe digeron de San Pa
blo con aquellas tres palabras: Ecce enim ora/;Y todos los ma
les del prolapfo fe dirán con las contrarias; Ecce enim pm  non 
orat. Con la Oración fe deftierran ios males , y íi fe dexa la 
Oración , buelven doblados : E t jiunt novif¡in ^  
priorihus, como fe dize en el Santo E vangelioT^í^os que t e -  
nian Oración, y la dexaron, viéndolos petdWos , folemosde- 
zir , no ay que eftrañarlo, porque dexaron la Oración, y  fus 
Exercicios Santos, que antes tenian.

p. El que dexa los Exercicios, y curfos de la Oración , es 
como el que teniendo un pajaro en la m ano, le echa á volar, 
que con dificultad le coge. Mas diíicultofo es, coger un pajaro,, 
que yá una vez cayó en la red , que coger al íimplecillo, que 
nunca fue prefo. Y  mas dificultofo es, bolver acoger el efpi
ritu de la Santa O ración , el que yá la tuvo, y la dexó , que 
comení^ar á tenerla quien nunca la tuvo. El Apoftol San Pablo 
dize una formidable fentencia de los prolapfos, juzgando por 
impofsible buelvan á fu perfeda reftauracíon. Sus palabras 
ion eftas : Impofiihile eji enim , eos qui femel funt illumincitif 
guftaverunt etiamdonum c t̂Ujie , CT participes fa8i funt Spiritus 
Sandi, gujiñverutJt nihilominus honum D d  verhum .. CT frolapfi

(unti
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C ap.XXXIV. AvisoXXIX. Alma estim . i « t
funf irurjíii rtftüvariadfxnitentiam, Coníiderando efto, tem
blemos los Religiofos, y teman todos los que en algún tiempo 
Te exercitaron en la O racion, y defpues la dexaroii, y bolvie- 
ron á fus vicios. Efta íe áizQ ¿ente pefiima en el Santo Evange- «. Petr» n  
lio. De ellos dize el Principe de los Apoftoles San Pedro , que 
fus fines fon peores, que íus principios ; Faáa funt eis pojierio-- 
ra dcferiora prionbus, Y  el Apoftol buelve ¿ dezir de ellos, y, 
que apenas les queda remedio. Y  el gran Padre de la Igleíia 
San Aguftin dizc de los Religiofos, que dexan la Oracion, y fe f f

-T!^axan, que no halla otros peores : Sicut non inveni meliores,
<̂ uam qtfiin Rtligiurie profeceriwt :fic non inveni pejores , quam 
qui in Rdigíone defecetunt. El Señor nos dé conílancia , y per- 
fevérancia en los Exercicios efpirituales , y eu el Santo Exer- 
cicio de la Oracion. Amen.

C A P I T V L O  XXXIV.

D E L  A m o  VEIN TE Y  NVEVE, T R A T A  D E L A  ESTl<  ̂
maeion dd Alma , y como es robo que fe haze a Dios, 

el apartar rtueflro penfamiento fuera de Dios*

A V I S O  X X IX ,

MAs vale un folo penfamiento del hombre ,  que todo ei 
mundo. Y  por eflb, folo Dios es digno de é l , y áél fe 

le debe ; mereciendo titulo de hurto, y robo , qualquiera con- 
Cderacion,y penfamiento, que fuera de D ios tiene el hombre.

R E FLE X IO N .
I. T J  L Mandamiento primero de la D ivina Ley dize afsi:

-i-# Amarás á tu D io s , y Señor, de todo tu corazon, de Deut^é.r.t 
toda tu alma , y de toda tu fortaleza: Diliges Dominum Deum 
iuum ex toto corde tu o , CT ex tota anima tua, er ex tota fortitu»  
diñe tua. Tres todos nos pide D io s , todo el corazon, toda el 
a lm a, y  todas nueftras fuerzas. N o nos pide cofa, que no te- 
nemos, ni podem os; pues folo nos pide lo que eftá en nofo

tros. A nadie pide Dios lo que no tiene, ni puede , como fe 
nota en otro Sagrado texto, 

a. En el Evangelio de San Matheo habla Chrifto Señor
nuef-
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nueftro de efte Precepto, y le llama Primero, y  Maximo : Hot 
tji CT frimum mandatum ; y en lugar de aquellas
palabras ; Dilìges Dominum Deum fuum ex iota f ortitudine tua, 
pone el Señor eftas : Diliges Domìnum Deum tuum in tota mente 
tua, Y  fegun San Marcos, d ize: E% tota vir tute tua, Confor-

* me à todo e fto , el Señor nos manda, que le amemos con todo
nueftro corazon, con toda nueftra a lm a, con toda nueftra 
mente, con todanueftra virtud, y con todas nueftras fuereras. 
Con cinco todos, y con cinco, mil todos., que tuvieíTemos , le 

J0h,i9,v*t ^^l^^u^osamar, à quieanos,ha dado todo el fer que tenemos. 
Manus fu£ Domine fecerunt metatum , dize el Santo Job.

3» Vn folo penfamiento. del hombre vale mas, que todo el mun-, 
do. El Beato Padre quiere,, que el hombre haga digno concep- 

Etdi 10 fu nobleza, para que folo la emplee en Dios del Cielo,,
j , /  * que afsi le crió. El Ecleíiáftico d ize , que cada uno eftime a fu 

alm a, y le de el honor que fe merece : Serva cmimam tuam , cr  
da i lli  honorem fecundjtm meritum fuum. El hombre que no íe; 

_ - 8 eftimar por lo que es, y tiene de Dios, no es hombre, fino 
*.13.*^ . bruto, y femejante a.los brutos. Afsi lo dize D avid  :. Homo, 

cumin.honQree¡Jet yttoninttLle%iti eomparatu ŝ ejl ^ní^ntrs inji- 
fieníihus fimilis faáus efiilUs,. D ios le. hizo a íii imagen, y 
femejan<^a, como lo dize la.üivina Efcritura 

ai. & jeq ,  ̂ ^  Jimilitudinem fuam fecit illum : y ^ ^ ffro re c ie g o  , y 
ingrato, fe porta como los j^umentosinfipientcs, y fe haze fe- 
mejantea ellos. A la  criatura racional le dize D io s , queíi ig-

• ñora fu dignidad, ande tras de. los brutos, que no fe conocen:
Canf,i.Y.7 Si t^norasie.. ahí poji vejligia gregum. N o fe e ftin ia ,lo  que no> 

fe conoce..
4. Vn folo penfamienfodel hombre vafe mas y que todo el mun^ 

do. A todo el mundo pufo Dios à los pies deh hombre , como 
f f ,  8. V.8.. dize D avid : Vmria fu h jícijiiju h  pedibus eju s , «vci , cT hoveí 

univerfas t infuper , O “ pecara campi : v o h etes Cooli , cr fifce i  
maris, A nueftros primerosPad.es les dixo D ios, que.domi

ci». 1, naíTen íbbre todas las criaturas de efte mundo vifible : Replete 
t,i8 . ierra m , CT fubji<ere eam ; cT dominamini pifcihu¡> m a ris, CT v o -  

lafilibus Cíxli , cr uniyerfis anim an'ihus, q¡(£ w rv:ntur fuper 
terram. Es el hombre poco menos que los Angeles, y D iosle 
conftituyó fobre todas, las. obras de fus manos, como dize el

S4I-
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Salmifta: M in u ijii  eum  paulom inus ah Angelism o ’  co » jiitu i¡li eum  

fu p er opera tnanuum  tu a ru rr ,  El ApoftolSan Pablo dize , que 
Dios pufo todas las cofas á los pies del hombre ; Omnia en im  

fu b je c it ju b p e d ib u s  e ju s;  para que el hombre conozca fu digni
dad , y fepa eftimarfe íobre todo el mundo, y eftár fugeto á fu 
D io s , y Señor. En otra parte dize también San P ablo, que 
todas las cofas fon del hombre Jufto, y el hombre de Chrifto, 
y Chrifto es de Dios : Um nia v if ir a  f u n t  i vos a utem  C h r ijii:  

C h riflu s autem  D e i,  Notefe bien efte orden maravillofo , para 
- ^ e  el hombre fe fepa eftimar fobre todo lo criado viíible , y 

conozca, que un penfamiento fuyo vale m as, que todo cl uni- 
verfo mundo. Mas vale el Señor, que todo aquello, de que es 
Señor, dize el Sabio.

5, Solo Dios es digno del penfamiento del hombre. Efta es le
gitima confequencia del antecedente probado. Si un folopen- 
lamiento del hombre vale m as, que todo el mundo , y  íi el 
hombre es fobre todo el mundo, jufto, y debido ferá , que fu 
penfamiento fea de quien le dio tan alta dignidad. Conoce 
hombre tu dignidad, dize San Aguftin, para que no te envi
lezcas en tus penfamientos : Agnofct homo dignitatem tuam , ne 
incogttationibus tuis vilefcas» Yhablandocon D io s , dize : Nos 
hi2ifte. Señor, para t i , y eftá inquieto nueftro corazon, hafta 
que defcanfa en ti : Fecijii nos Domine ad te  ̂ CT inquietum ejl 
cor nojirum , dewec ferveniat ad te. N o eftá bien empleado dig
namente el penfamiento del hombre , íino es en fu D io s , y  
Señor, que le crió , y  tiene bondad infinita. El Eclefiaftico 
nos advierte, que íiempre fea en D ios nueftro penfamiento: 
In fenfu Jit tibi cogitatus Dei,

6 . A  D ios es debido nueftro penfamiento. La prueba de 
efta conclufiones manifiefta en aquel Sagrado texto , donde 
nos manda D io s , que le amemos con toda nueftra mente: 
J^iliges Dominum Deum tuum ,, ex tofa mente tua. Y  San Lucas 
dize : £x omni mente tu a . A cumplir efte D ivino mandato eí  ̂
tamos obligados, y  por configúrente lo eftamos, á poner en 
D ios todos nueftros penfamientos. A Dios debemos todo el 
fer que tenemos, y de Dios fomos en todo fiempre, como dize 
San Pablo: Sivevivim ust fwe morimur  ̂ Domini fumus. D e 
quien es el árbol, es todo d  frutoj y fiendo de D io s d  hombre,

á

PfaUÍ,f,4,
& f e q .

i.C#r. I f ,  
V, i 7 *

i f t .&jef»

S .  Angujti 
de ü iittft*  
hom.

IdetHy ÍK
U n  fe  fé.

i te li ,  f i
V .  zj.

Lue. 
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Xm» 14« 
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V. » 1.

Mxrc, iz* 
y» 17*

V .7*

14«
<v. is .

indie, al. 
V. XX.

£x«W.
9* If»

Alt, II. 
f .  »3 *

1. efr,6» 
y. 1«.

Ex A/ir4-
lifi,

* Adyei> 
tencia.

á D ios fe le deben de jufticia rigurofa todos fus penfamientos. 
D e Chrifto Señor nueftro es efta verdadera fentencia , pues 
dixo, que fe dieííe al Cefar, lo que tenia la Imagen del Cefarj 
y  á D ios fe le diefl'e, lo que tenia la Imagen de Dios : Reddife 
ergoqu£funt C^faris Cdifari, cr funt Dei Deo. El hombre 
tiene la Imagen de Dios, y áD ios le es debido todo el hombre 
con todos fus penfamientos. Y  San Pablo dize , que cada uno 
pague lo que debe: Rtddite ergo ómnibus dtbita. A  Dios debe 
dár razón, como en otra parte lo dize el Santo : Vnufquifque 
nofirum pro fe rationem reddtt Deo ; y también le deberá dár ra
zón de tcdos fus penfamientos.

7. Merece titklo de hurto , y r i lo , qualquiera cotijidercieion; 
y  penfamiente t que fuera de Dios tiene fl hombre. También efta 
conclufion es manifiefta. Porque robo es , lo que íin licencia 
fuya fe le quita á fu legitimo dueño : Fut tum e ji , dizen los 
Theologos Moraliftas, áhlafio reialien£ , invito Domino ratio- 
nahiUterx Luego íi á D iosle debemos todos nueft;osptfamien- 
to s , y le quitamos uno, cometemos h urto, y rob o , y obra
mos contra jufticia. Por eífo íe dize ro b o , el rapto que hizie- 
ró los hijos de Benjamín de las hijas de las otras Tribus en Silo; 
porque no tenian derecho para ello , como dize el Sagrado 
texto: Non enim rapuerant eas jure. D ios es el lecitii^Mjjiig^i^ 
y  Señor de todos nueftros penfam ientos, ^ ip S W S ra aS h esv  
luego una que queramos tener fuera de é l , y contra fu Divina 
voluntad, hazemos hurto ,  y robo , y efpiritualmente fomos 
ladrones. El Señor nos d ize , que no robamos: Non furfum  
fiicies. Al infeliz Herodes le caftigo , porque no le dio el ho- 
ncM-, y  gloria que le debia dár, como fe dize en el Sagrado Li
bro de los Hechos Apoftolkos» Fue ladrón del honor, que le 
debia dár á D ios, y  no fe lo diq. Luego también ferá ladrón, 
el que á Dios no le diere todos fus penfamientos, debiéndome
los dár.Tcmamos la formidable fentencia del Apoftol S.Pablo, 
que hablando de la Gloria , dize : Ñeque fures .. regnum Dei 
pofsidehunt. N o por efto fe inquieten los efcrupulofos , fabien- 
do la diferencia grande, que ay entre los preceptos afirmati
vos, y negativos.

8. Mertce titulo de h u r lo ,y robo , qualquiera conjidsracrort, 
y ptn fm ien t9 , qu^f uera de Dios tiene el hombre. Para que no

Í€
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fe defconfuelen, y fe turben algunas almas tímidas, y puíilani- 
mes, advierto mucho , y prevengo, que todo lo que ha
zemos por el amor de D io s , y eu cumplimiento de nueftras 
obligaciones, aunque nos divirtamos del adual penfamiento 
de D io s , no es tener el penfamiento fuera de Dios. En Dios 
quiere penfar, quien por el am9r de Diosquiere obrar , dize ' ^
San Buenaventura : In Deo co^itat, quifropitr Deum operotur.
Afsimifmo fe note , que las diftracciones involuntarias en las re, 
cofas de Dios , no es tener el penfamiento del todo fuera de 
Jpios j porque íiempre la voluntad queda en D io s , y lo que es 
involuntario no nos aparta de Dios. Voluntarium tjt omne ^
€atum, díze San Aguftin. Aun las cofas indiferentes , que no de 
fon pecado, nó nos apartan de Dios. Solo el pecado moital, 
que nos priva de la gracia de Dios,es quien del todo nos apar^ 
ta de Dios.

p. No conviene poner pecado, donde no lo ay , dize el 
Seráfico Maeíbro. El pecado m ortal, y el venial, y las imper
fecciones ledii^inguen en mucho, como fe explica en el Santo Trid.SHjfíff 
Concilio Trídentino. Bueno es hazer lo mejor ; pero en cafo Y* 
de hazer lo menos p erfed o , no fe tenga por pecado , íino dé 
gracias á Dios, de que por fu infinita miíericordia no lo tiene 
con mas rigor prohibido. No fe requiere tanto para falvarfe 
una perfona, como para fer p crte¿ta, legan confb del Santo 
Evangelio. Nutítro Señor jefu  O iríito  aibi enfeño el ciinniino ** 
de la perfección, que condeicendicndo algunas vezes á la  im
perfección de los enfermos, enfalzaík ú  camino de la perfec- NlcoUitr: 
cion > y no condenaíTe las lendas ftacas de los im perfedos, co- 
mo exprcííamente lo d i^ e ti  ftLApoftolica Bula el Sumo Ponti - 
fice Nicolao Tercera. H ía dcdrina fe note mucho > como 
también lo tenenaos. advextido en el Libro de los Defengaños M/h/éJS 
ilifticos. Praio¿, ^

10. Afpiremos a lo  m ejor, como nos lo aconfeja San 
Pablo: &m'4UmirJÍ autem carifmata meliora. De nofotros, co- 
mo de noGjtroSy nada podemos, ni tener un buert penfamíen-
to, que fea meritorio de vida eterna ; pero con Dios lo  pode- ». c»k  t; 
mos todo. V n o , y  otro lo dize claranaente cl Apoftol Non r* 
fumits fufficientes cogitate aliquid ex uobis, ftafi e% nobis ,  fed  
fufficieniia noflta efi, Y  en otra parte dize : Ntmo  ̂poteli **
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dicere : Vùmtnus Ie¡us : mji in Sfiritu >anào. Y  en Otra dizc, 
que lo puede todo con la gracia de Dios ; Omnia pcjjum in e», 
qui me confottat, Aísi fe compone nueftro libre alvedrio con 
la Divina gracia , contra los errores condenados de los Here« 
gcs. N i lo haze todonueftio libie alvedrio, ni efte obra como 
conviene fm U  Divina gracia. Vno, y otro concurien , como 
dize San Pablo : JLaioravi. non tgo auttm, ¡td gratta Dd mecum, 
Lfto enfeña la Ft Católica,

11. A fpiitmos a lo mejo r con la Divina gracia , y  ponga
mos codos nueftros penfamientos en Dios, à quien ios debemos 
de jufticia. SanCietonimo d iz e , que aquel íolo es penfamien- 
to te liz , que lo ponemos en Dios : K«<» cogitatj o  feitx e jt , cogi-* 
fare de Domino. Aquel tiene el juizio confumado , que pone fu 
penfamiento en Dios , que es la verdadera Sabiduría , coqio  

dize Salomon ; 'Zvgitare ergo ae illa,jen)us eft confumn.atus. Las 
reliquias de los penfamientos que ponemos en Dios , hazen 
gran fiefta á fu Divina M ageftad, como dize David : Ccgjtatiú 
hominii confitehifur tibí . Cf reli^uit co¡̂ ttatio>iÍ!> diem fejium 
agent tif î. Se dizen reliquias de los penfamientos, que pone-* 
mos en D io s , aquellos a fed o s, y fervores, que de los mifmos 
penfamientos quedan en nueftro corazon,com o lo explica San 
Buenaventura. Por tifo dize un Provcibio d^l Sabio^^̂ ue en 
todos tus caminos pongas tu penfamiento
viis tuis cogita illum y cr ipfe dirigtt grrfm Tuos Pienla íiemprc 
en lo que iDios te tiene m andado, dize el Eclefiaftico : 
ffAcepit tibi D eus, illa cogita ffmper, Y  en otro capitulo dize: 
Pon todo tu penfamiento en D io s , y tus converiaciones fean 
en los preceptos del Altiísimo ; i;» tibí cogitafui D i ,
omnis enarratio tua in prAceptis A lti fiim i. Lo mi.mo e^cargi 
con mas circunftancìas en otro capitulo, diziendo ; P ccurl 
tener tus penfamientos en los preceptos de Dios , y e n  elloS 
pienfa con frequencia t y D ios te darà corazon , y d^feo de la 
Sabiduria del C ielo: Co^ita^umtuum habe in prxce tii Dei , cf 
tnmandatis iilius maxime af>id>4us ejlo i cr ipfe dabii tibi cor , C3T 
concupifcfntia fapientJce dabitur tihi,

12. Ê  hoffnbre icftiàto, y juiziofo, «n todo tiempo tiene 
fu penfamiento en Dios, y aisi fe conforta de m >do, que nada 
teme > couiot &  ea U  Uivlna £^*ituc4  : Cogitatut

iti
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C  A P .X X X V . A viso  X X X .P B T « A M lfe lt f5 e k D  J0$, 1 1 7
ùt iiwni itmpotx y mttu t>on ütfr9v£ki>ifur. PÍOS cuyda dei quc
pone todos fus penfamientos, y cuydados en D io s , como dizc
David ; i^éii fupcr Dominum cotcnfi tmm  , CT ip¡e U enuttJCt. Y  v. 2 j .
el Principe de los Apoftoles San Pcdio nos dize,que anogemos
todos nueftros cuydados, y penfamientos en Dios , porque el ,
tiene cuydado de nofotros ; Omncm ¡olidttfdinem vejlra^n proj/-
tientes in eum , quonicim ipft cura eji de vobis, Afsi les daremos ,
empleo digno à todos nueftros penfamientos, y cuydados ,  y
defcanfaremos en Dios. Amen.

C A P I T V L O  XXXV.

D E L  A m o  T R E IN T A . T R A T A  D E  L A  PROPORCION  
de ffuefíro E ffirita  , y como requiere penfct- 

minutos de Dies,

A V I S O  XXX,

En  qualquiera cofa ha de aver proporcion de naturalezas:
Y  por efto, paralas infeníib!es baila lo que no fíente : y  

cnlas fcníibles el fentido Y  la proporcion de nueftro Efpiritu 
requiere penfamientos de D ios.

R E FLE X IO N ,
l i  T J  L Apoftol San Pablo dize» que todas nueftras operado- 

nes fe hagan con orden > y  honeftidad : Omnia aulem 
hone '̂c Zí' fecundum ordinem ^a«/.Tiene el hóbre participacion> 
y  comutiicacion con todas las obras de D io s , y con todas las .—i
«iaxuras, comolo-nota el Grande San Gregorio i Omnis crea^ Gregor. 
iur£ aliquid hakf Tiene fer coman con las piedras,- vivir 
con los arboles, fentir con los animales ,  y entender con los 
Angeles: Hahet namque comune effe cum hpidihus, vivete cum 
athotibus , fentire cum animalihus , intelli^tre cum Angelis .̂ De 
efto infieic legitimaroente, que quando Chrifto mandò à íIis- 
^poftxDfles, que préxii<aflen el Evangelio à todacriatura, pre- 
-dif andcfe i  fólocd hombre, fe predicaba à  toda criatura* por
g u e  hombretien« ailgade toda, criatura i Omni er¿o cre<tt‘nn^ *■ ■ 
fradicatur Evan^cliitm  ̂cum foli hominipráedicatur.VártiCi'pa. e l ' 
hombre dstoda gorque tier^e algo de toda a ia tu ííu

‘ A a i  P«r.
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^ . Barficip<tre efl paritm capere, dize San Ifidoro cn fus ctjrmolo-: 
Por eilo cl hombre fe dize /ñyctecofmos, qüe quiere de

zir Mttndo pequeño ; porque el hombre tiene algo de todas las 
criaturas del mundo.

2. Teniendo,pues,el hombre alguna parte de toda criatu
ra , figuefe, que también tiene alguna proporción con toda

'S,J»H.ehri fegun aquella parte que tiene común con ella. De
fì0»h»m.i9 efte principio conftante paífa la boca de oro San Juan ChrifoC. 
§dpop,4n- tomo á perfuadii j que los Divinos Sacramentos, con que Dios 
fioilniu ha favorecido al hombre , tienen prcporcion con t l , y dize: 

Si fueííes incorporeo. D ioste huviera dado todos los dones in- 
corporeos ; pero como eres corporeo, y cfpiiitual ( corporeo 
«n el cuerpo, y efpiritual en el alma ) por e ífj te ha dado los 
Pones mixtos, y compueftos dc eípiritual, y corporal : ?; enjtn 

, imerporeus effes, nuoa , Zf incorporea tibi dtdijjet ipfe Dona : fed
fuoniarn anima torpori confetta efi, in ftrfibilibtts infelli^ihilia tibi 
fféihet. Todas las cofas hizo Dios en las proporciones de Nu- 

i r .  m ero ,  Pefo , y M edida ,  como ie d ze cn cl Sagrado Libro dc 
^  **• la Sabidui ia : Omnia in menju^a , CT numero , O' fondere diffo» 

[uifii. El Numero correfponde à la quantidad difcreia, y tra
tan de ella la Arifm etica, y Muíica : y el P e íb , y Medida cor- 
reíponden á la quantidad continua , de quejtp^M Pí*s otr»^ 
C  enciftS Mathematicas, fegun lo explica b ie^ futftro infigiif. 

Kaír/rrf' M^eftioMafico Fr.PabloNaflfarrc,Hijo digno de efta Sata PiO^
ii >. de vincia de Aragón, iluftiado en el entendimiento,quanto ciego 
frapor^per en el cuerpo. Eicriviò por obediencia , y por tifo con todo 

acierto. Efte gran Religiofo , en fu preciofo Libro intitulado: 
Efcuela Mu fica , en el Tratado quarto, trata de todo genero de 
Proporciones, y principalmente de las Muficales.

3. En qualquiera coja ha de aver proporcion de neitur&U%áSf 
dize nueftro Beato D o d o r. En la Inftitucion de los Santos

■Uylt. ciu, Sacramentos guardò el Señor la proporcion de la materia dc 
efed o  que ha de caufar, y el fin para que fe 

«¿8 in ft'tu yo , como íe explica enla Divina Hiftoria de la Myftica 
Ciudad de D ios. Por ellos fe comunica Dios à las almas , y  

iH i. num, fi)nios condudos de la D ivina gracia. Caufarian efed os ad- 
m irables, íi las almas fe diípuíieífen dignamente para recibír- 
\os. Efpiritualizan,, y elevan Us potencias ,  y íentídos. Los

- „ . 1 .  ip f-
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CAf.XXXV. Aviso X  XX.PensamientosenD ios. 1 8^
inftituyo Chrifto en cofas feniìbles , por la razon que avemos 
dado con San Gregorio Papa. Todos los fíete Sacramentos 
tienen Signo feníible de la J^ivina gracia, que ños fantifica.
Por lo feníible íe proporcionan con nueftra feníibllidadi y por 
la Divina gracia , que es puramente efpiritual, fe proporcio
nan con el alma , que es elpiritu.

4. En todos los cinco fentidos corporales ha puefto Dios 2hilof áe 
nueftro Señor tal proporcion con fus objetos, que íolos ellos fe /e»- 
perciban refpedivamente de cada uno. Los ojos v e n , pero no ‘ 
^ e n ,  ni pueden o ír , poique les falta proporción con el obje
to  del oído. Efte o y e , pero no puede v t r , porque le falta ' 
proporcion con el objeto vifible. Alsi fedifcurre de todos los
demás fentidos. Bien puede Dios poner la viíion en una pie-* 
d ra , pero ella no vena. Se diria, habem vijUnem , pero no íe 
diria vidtns, como fe explica comunmente en là Sagrada Theo
iogia.

5. Pflf« las a  fas i»fenfjhles » hajia lo que no ftente : y  tn lat 
fenfibUs el ¡entido, Efta concluíion es clara, porque fe halla 
inanifiefta proporcion en lo iníeníible con lo infenlible ; y en 
lo feníible con el fentido. Solo debe notaríé,quepara con D ios 
todas las cofas infenfibles tienen cierto modo de íénfibilidad, ' 
y  conocimiento,para obedecer en lo que D iosles manda. Efto 
íe llama potencia obediencial, con que todas las criaturas ha
zen lo que les manda Dios. Afsi fe dize en el Libro del Santo 
f o b , que Dios manda al Sol, y  el Sol haze lo que le manda 
D ios : Br£cf¡>it Soli, O* non oritur, Efconde la luz en fus manos^ 
y  le manda, que otra vez buelva i  lucir : Maaihus ahfcondit lu-. 
tem , er fr x c i fU e i , ut furfus adneniat. Le manda a la nieve, 
que baxe á la tierra, y h, nieve obedece : írd u ifit n iv i , ut dej^ ^  
cendal in terram.^ Afsi fucede con todos los elementos infeníi- *
bles, que hazen lo que D ios les m anda, como lo dize David: Pfal, 149̂  
Jgnis, grando, nix ,glacies, CT ffiritus frocellarum , qu* fadunt •• 
verhum e)ns, '

6. Concluye fu Sentencia el Beato Padre,diziendo: Niiff-
ifo  efpiritu requiere penfamjentos de Dios. E \o b jtto  ^cncr2i\ de  *
nueftro entendimiento es todo lo inteligible : y como el Ènte 
en toda fu latitud es inteligible , íiguefe, que el Eñte en toda 
fu latitud, baxo U  razoíi íotuml de ioteligiblc, es el objeto del ’

cnten-
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1 9 0  ; l| .R E tlG l6 S Ó ?E R F F b re ; ' -
«nte«dúiiíí:nto. A  efto fe aoade , que como Dios cs d  £nte 
Supremo de infinita perieccion, à Dios apetece naturaUnente 

Suht^iion, nueftro entendimiento con apetito inato. En efta razon prin-
&  fui tum cipal fe funda el Subtilifsimo , y Venerable Mariano D odor 

E ico to , diziendo, que en nofotros ay apetito naturai inato 
para laBi«naventuran<^*a.

7 . Nuf^roefphiiu tequief e penfamientos de Dios. YidiQim-- 
C4p. güimos en otro C apitulo, lo que es alma, y lo que es efpiritu.
. En la realidad e*s una co fa , pero en la confideracion es diftin-. 

ta. El alma fe dize A lm a , en quanto informa , y vivifica ai 
cuerpo : y la mifma alma fe dize Efpiritu , en quanto mira , y 

' ,  atiende à Dios. Con efta diftincion fe entiende bien la fenten-
ioattH, 4, c ia , efpiritual de nueftro Beato Padre, que nutfiro efpiritu re  ̂

quien ptnfamentoi de Dios. El Señor d ixo , que el efpiritu es d  
vivifica xque la  carne nada aprovecha : Sfiritus eji qui t/íV 

vificat, caro autem non prodtfi quidquam. El efpiritu es el quc 
Gdat, j .  aprovecha, porque él es» el que nos lleva à Dios^ San Pablo 

dize, que fi vivimos en efpiritu, andemos en efpiritu: eftoes, 
penfando en Dios ; porque nueftro efpiritu requiere penfat* 

• mientosde Dios : S¿ fpiritn vivimut^ fpivitu CT a^ftbulcmus. EftA
X. lúan. j ,  gg verdadera, dize San Juan Evangelifta,» que conozj*
* camos al verdadero I>ios, y 4  fii Hijo Jefu Chrife^^B»

canfemos en paz. Amea^

A . . ,

C A P I T V L O  X X X VL

D E L  AVISO T R E I N T A  X VNO, T ^ A X A  D Ef i  A N G M  
. d( Guarda, de la fi^ id a d  jtrffible, y de la.

- ' i- fwúzfiátjütazo^j»

 ̂ A V I S O  X X X K
$tnt*SpfW O nfidera, que tu Argel de Guarda noíiempre mueve tu 

apetito á obrar , aunque fiempre ituftra ia razon : Y  por 
r . ,  , eflro > no fiempre. be piOiuetcS.ia Iwrayidid íciüible en e l  obrar; 

pues la razan j.y/eIfcnc€ndii1i‘'ento te brtftan.
;  ̂ I b  X H h N '

i»« TIJ L Apgc: de.nuefti a Guarda nos acompaña fiempre, poĵ - 
\  ^  ' J - i  qiiei^ipsJ^haxnandidQt> ^ 6 guarde,  como dizc

* ‘ " . •. el
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Uanb» it . 
V. le*

cl Salmift-*- • majidavjt Ue , ttí cufhahnt te in eif/nr-̂  9«»
bus v iiitu ii. N o nos dexa quando pecamos, y efta es una •* **• 
grande mifericordia de Dios. Aísi íe dÍ2e en el Exodo ; Non 
áim ittítt cum  fieccavtpis, Vá delante de nofottos para guiar- f .n .& fe f  
nos, y á nueftras efpaldas para defendernos: Mittam Angclurn \ 
mtum , qui f>r£cedat t e , CT cu¡tediat in via. Y  en otra parte 
dize: Anj^elus Dei , g«t fr±ctdehat cajira Ifrael, af>íVí pofi eos» Los 
Angeleí fon Miniftros de-X)ios, y hazen todo lo que Dios les ffai. w j. 
manda: Facis Anodos tucs fpiritus yCr JViinijiros, Y  San Pablo 
d izc , que todos fon adminiftradores del eípiritu, embiados ^
para effe minifterio por aquellos, que recibirán la herencia de 
la falud eterna: Omnesfunt aámtni¡tiÁtorii f f ir itu s , in minijte-  ̂
wium mifsi propter eos, qui hereditatem capient falutis,

a. El Señor dize, que nueftros Angeles Cuftodios eftán 
íiempre mirando la cara de Dios: Semper vident faciemPatris,
Son continuamente Bienaventurados, y eftán gloriofos. Por 
efto les debemos atención, y veneración; y porque eftá el 
Nombre de Dios en ellos : N«ccontemnendum putes,. eji nomen 
meum in illo, Eftá íiempre nueftro Angel con nofotros , y efto 

' nos ha de componer en toda honeftidad, como dize S.Pablo: i 
Sicufin die hoaejte ambulemus, Intercede por nofotros, y ruega »• 13% 
por nueftra falvacion eterna, como dize el Santo Jo b : ?/ fvr* i  i* 

pro et Angelus loquens„miferebitur ejus^CT dicet: Libera tum^ *̂5 *3* 
u i non defcendat in cortuptionem.

} . La fanta prefencia de nueftro Angel Cuftodio nos debe 
componer de m odo, que ni obremos, ni digamos cofa alguna, 
que íea contra Dios. Afsi 4o dize cl Sab io: No digas en pre- 
fcncia del Angel, que no ay Providencia, no fea que Dios eno- 
jado , y airado contra ti, y contra tus barbaras palabras, diísi- 
pe, y deftruya^todas tus obras: N e dica» coram  An^eloi N o n  eji 

f r o v i i e n t i a  ; ne fo r te  ir a lu i  Deus c o n t n  fem ones t u o s . d r f jp e t

cuodt ooera maiuttm iuarum El dulcifsimo San Bernardo d'ze, 
que tengamos tanta veneración, atención, y refpeto á la pre- J *  
fencia de n u .f to  Angel Caftodlo, que nonos atrevamos á 
hazer, '.o que en prefencia fuya no haríam os: Non audsas face* 
re , á  igelo tuo pr efente , q'4od oidente me non Cíuderes,

4. Tu in zti de G farda no Ciem^f mueve tu apetito a obrar 
ñurt^ue fientfrt iU fita k  taz,(fn. El Swagr nOs dize, que atenda-

mos
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mos álas infpíraciones, y voies del Santo Angel, que nos ha 
dado : (jhférva eum , cr audi vocem ejus. Y  nos ofrece D ios, 
que fi oímos la voz de nueftro Angel, y hazemos todo lo que 
nos m anda, fu Divina Mageftad peleará por nofotros , y nos 
llenará de beneficios; Qucd j i  audieris vocem cjus^o" feceris om- 
niaqux loquor , inimicus ero inimicis Jttis  , CT afjiigam ajjiigen^ 

S.Bernird. ^^r eífo nos encarga tanto San Bernardo , que atenda-
ttbf/upr, mos á nueftro Angel C uftodio, porque es nueftro Tutor, y  Cu

rador , puefto por nueftro Padre Celeftial, para que cuyde de 
nofotros: AffeHuose diiigamui Angelas e ju s , tamquam futuros 
aliquando coheredes noflros, interim vero Añores , O* 'Tutores á 
Patre pajitos , CT fr£fofitos n^is,

5. Nueftro Angel Crftodio fiempre nos iluftra la razon, 
pero no fiempre mueve nueftro apetito para obrar. Haze con 

«y/! Civ. ^^otrostodo lo que le manda D ios. No fiempre nos convie- 
t>ei, 'part. i ^e la fuavidad fenfibk en el obrar, y afsi no fiempre mueyc 
nu II nueftro apetito, aunque fiempre nos. iluftra la razon. Nos libra 
fé^,&  360. {numerables peligros, fin que nofotros lo conozcamos , co- 
/  í* mo fe dize en la Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad de Oíos.
4. neg,*,v, Eu el tiempo mas oportuno nos avila con infpiraciones ocul- 

V, 16. tas,para que nos libremos de las iníidias de nueftros enemigos, 
como lo hizo el Varón de Dios El.iíeo con el Rey dcTfra.e|^
. 6. A nueftro Angel, djze San IWvnaído, filufe r r ^  

J» Ojf. S. ^■enciar por fu preíerKia, devocion por fu b a ¿v< ^ n cia , cort-j 
jing Cufi, fiáni^a por fu cuftodia : InqUovis diverfotio , in quovis an^lo 
ktcl, 6« revtrentiam hahe. Siempre le avemos de c.onfiderar prefente 

con nofotros, y muchas vezes hazerle d>igna reverencia , y 
24 I, conmemoracion. El ruega por nofotr o s , para que Dios
la. * * perdone, y dize al Señor lo que refiere Zacarías Profeta; 

A'ogelus Domini dixit X Domine exercituum , ujquequo »on mifi* 
reherís lerufalem , c^urhium luda . quihus itatus ei Alabemos

- á Dios en prefencia de nueftro Santo Angel, como lo propo-
* nía David , quando dixo ; In covf^eñit 4̂yig l̂erum ffallam fibi 

Deus meus, Efto es lo que nueftro Santo Angel quiere de no*

Ai 10.

fotros, que alabemos á Dios, y adoremos áD ios. Afsí lo dixa 
á San Juan Evangelifta. Quifo el Santo Apoftol adorar á un 
A ngel, que fe le aparecía, y el efpiritu celeftial fc lo eftorvo, 
d ú d e j t i d o ; N o me adores á r a i, que foy tu g Q í j f i e r v o : Adora
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C A r.X X X V I. AvisoX X X Í. Svavid^ad sehsíb. i  ̂3
à tu D ios, y Señor : Fide , r/e ¡vceris.. Deum adora,

10. La pradica íegura de eíU Angelica'dodrina , puede 
fer afsi. Arrodíllate, y di : En obfequio , y veneración del 
Santo Angel de mi G uarda, adoro à mi Dios, y SenoE ,  Padte» 
Hijo, y; Efpiritu Sanco, tres Perfonas diftintas, y un fola Dios 
verdadero, mi Criador, y Señor, y le doy mil gracias porque 
fe ha dignado, ponerme á la dirección, y defenla de un Prin
cipe tan Soberano, como es m i Angel Cuftodio à  quien de-, 
(co fer agradecido. A proporcion > y fimilítud de efte

'p u e d e s  hazer otros m u ch osco m o lo tenemos advertido en el 
Libro de los Defengaños Mifticos. El Profet.i Jfaias dize: 
tane, frequenta canticum. En las Divinas alaban<^as , y en las 
adoraciones del Señor en fu Santo Tem plo, frequentemos la 
yeperacion ,  y memoria de nueftro Santo A agelC üftodio, y 
alabemos al Señor en fu ptefenciajdiziendo con el Profeta Rey: 
En prefencia de los Angeles adorare à  mi D ios en fu Santo 
JTemplo, y confesaré fu Nombre Santifsimo.

1 1 . ÑoJlempte nos mueven los Aftgeks el apetito para ohrait̂  
üunque fiemfnt nos iluflranla. razón, T  por efh^ no fiempre te pro» 
metas h  fuavidad fenfjhle en obrar , pues la razón , y  ei entendí» 
miento te haflan, Efta advertencia del Be^to Padre convi«ne te
nerla prefente , para no defconfolarao^, las fequedades efpi- 
yituales. La fuavidad fenfible en el obrar,, no es neceííaria pa
ra merecer. La razon iluftrada por el Santo A n gel, y el enten
dimiento afsiftido con la Divina gracia,  nos baftan para bien 

•obrar. .La verdadera devoción no confifte en la fuavidad fenfi- 
,b le, fino en la prontitud del animo para obrar , lo que es del 
gufta de Dios > como lo enfeña el Seráfico Maeftro. Eíla fubf- 
tancial devocion nos bafta: y para ella nos iluftra el Angel San
to la razon. Veafe lo que d é la  fuavidad fenfible, y de las Co

^uedades efpirituales tenemos d ’cho en otro Capitulo.
El Señor nos de fortaleza, y nos aísifta 

con fu-Divina gracia. Amen.

Defenú
Hyf .̂íth*

Ffai, «¿A

Sent, ftt 
fnpr*

eU ver. de» 
vot»

iS S S
esa»}

tSS9
6 S Ú

S S S Í

CAü»
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C A P I T V L O  XXXVU.

D E L  A m o  T R E IN T A  Y  VOS. T R A T A  D E LOS A P E T U  
iê i dei hombre, que fe emfUan fuera de Diô$, y  lo mueh» 

que impiden al Santo AngeL

A V I S O  XXXII» c 
i m .  Spir. Vando los apetitos dei hombre fe emplean en algo fiieri 

de D ios, impiden iîenta el aima ; y cterranla puerta à 
la lu z, con que el Angel la mueve à la viitud« -

R E FLE X IO N .
î . T J  N  el Avîfo antecedente queda notado, que nueftro Afl-¿ 

XZr gel Cuftodio nos iluftra íiempre la razon » aunque no 
C e n 4 f 7  mueve el apetito para obrar. Aora nos dize el

Beato Padre, que los apetitos «kiordenados impiden al hom
bre , para que lienta los intluxos D ivin o s, y cierran la puerta 
a  la lu z, con que el Angel nos mueve á la virtud. El Señor 
nos dixo en el principio del m undo, que ̂ 1 apetito ha de eftár 

Serápb, D. ^g^to à la voluntad del hombre : iuh te erit gfpfft/«!. Y j a n  
I» 4. Ge». Buenaventura nota, que no dixo D ios al h o m b rey ^ ^ *ÍÍ*^ ^ - 

appetifHs ; íino que dixo: Suh tex porque no hJ<AV^á" el hom^ 
bre fugeto a fu apetito, fino que cl apetito ha de eftár fugeto 
á la razon del hombre.

2. Q^ndo loí Ofetités del hombre fe emplean tn  Afço fû r̂a de 
D ios , impiden fienta el alma. Efta es la diftancia grande délos 

S. Creger̂  apetitos de las cofas terrenas, y  d é la s  cekftlales , díze San 
hivt xf.in  Gregorio Papa, que los unos deftiuyen à los otros, de tal m a- 
M.vani,  ̂ qug los apetitos de las cofas celeftiales embílecen á los

dc las temporales, y eftos impiden, íienta el alma los de laf" 
Sáp.t » .f. celeftiales. Por efto el Sabio,paradeípreciar Us riquezas terre

nas, nos encamina à coníiderar las celeftiales : Si dt'tjhi£ a»pe-
S. Gregtr.  ̂ qt̂ jd fafientia Icufletiu í ? S¿n Gregorio dize,

^  confideramos las riquezas, que fe nos prometen en cl 
C ic lo , fe cmbijccen para noibtjrps tod**s las ^ fa s ^ e  la tierra; 
Sí eotffiideremus, qu£ CT quanta fu n t , q„£ nô i» promitfuntur im
C xlis, viUfcHni animo omnia  ̂aué̂  hahetitur i» terris. Y  el A,>oí^

■ tol
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tol de las gentes dize,que todo lo dcl mundo le pa.ecia eííie*- 
cQl,á viíla de as delicus que tenía en Chriílo: Omma aroitrot ^

¡tenorAt ut Chrifium lucrtfaciam. Luego la caufaporque ena- 
j¿ea el hombre fus apetitos iuera de D io s , e s , porque iu alma 
no íiente la fuavidad de Dios. Sus apetitos desordenados no 
fe la dexan fentir, ni guílar la fuavidad infalible de f j  Señor,

3. Los apetitos empleadas en alguna cola fuera de Dios, 
impiden íienta el alma fus daños efpirituales. Luego que la in^ Cr». inwiét 
feliz Eva confmtio en el apetito del fruto vedado , le quedo 

^*Tbmoinfenfible para fentir, y conocer los inumerab’es daños, 
que caufaba con fu culpa. Con motivo de fu pecado, y prin- 
cipalmente del de fu marido , dixo San Pablo, que la raiz de »*. j©, 
todos los males es el defeo defordenado: Radix ammam malo-- 
fum  efi cupiditas. En el afedo humano obran mucho las paísio- 
nes, y proprias inclinaciones, como fe dize en la Myílica Ciu- 
dad de D io s , y con ellas ay grande peligro, de que juzguemos 
por conveniente, lo que es perniciofo , y por fervicio de Dios, 
loque es ofenfa fuya.El difcernir entre los movimientos inte
riores, conociendo quales fon Divinos, que nacen de la gracia; 
y  quales humanos, engendrados de afedos defordenados, no 
fe alcan<̂ a con los ojos de la carne, y de la fangre. Si la criatu- 
ü n o e ílá  muy iluftrada, y muerta á l'us pafsioftes, no puede • 
conocer bien efta diferencia, ni feparar lo preciofo de lo vil, 
conpo lo quiere D ios , y lo dize por fu Profeta Jeremias : s i  
feparavetis pretiofum a v ili , quaji os meum eris. Y  el Apoftol 
Sah Pablo dize , que.el hombre animal no percibe las cofas, 14, 
que for> del efpiritu de D ios : Animalis homo non fercipit ea, 

fpiriftts Dei,
•. 4. ET alma, que pretende (égüir el camino de la verdade- 
W luz, ha de negacfe toda i s i  mifma, como el Señor fe lo dizc 
cn fu Santo Evangelio. Se ha de negar á todas fus inclinacio- i ,
nesterrenas, renunciando to d o , y qualquier afedo particular •* *4*
^  cofa criada, de tal manera, que folo trate a las criaturas en 
qujiUQ le lo manda l^iosiy-' para eV ufo de la caridad bien or-

y enqua'njto,> pueden ayudar, para llegar ála  defea- fiWL 
^  perfección. H  mayor impedimento para llegar-á la Chrif-  ̂
t^ n a , y-ReUgiofa Perfección, es admitir a fe d o s, ó inclina- * 
aones particulaíes 4 cofastenenass porque eftas haxen indíc-

/fr.if n r f  

I. Cfif, t»
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^ULn í  1» Señor la elija para íús delicias, y  le mai
fiefte fu voluntad. El amor v il, que ha puefto en otras cofas 
fiiera de D io s , la detiene; porque el afsimiento que tiene i  
las criaturas, la haze incapaz, para la obediencia perfeda 
de fu Señor. Importa mucho , iw aficionarnos á coíá alguna 
criada, por pequeña que íé a ; porque para encender un graa 

»I. comentar por una pequeñifsima centella, como
^  »4. dize el Sabio.

5. Los afe<äos terrenos im piden, para que el alma íienti 
. - . los inñuxos D ivinos. Conviene para fentirlos , que el alma íé 
Weijx.fart de todo humano, y terreno a feä o , .y aun de si miUija.

Por ninguna ocupacion exterior fe ha de perder la atención, y 
vifta de Dios en lo intim o, y  fiiperior del alma. Efta es una 
ciencia foberana, conocida de pocos. En efta habitación inti
ma recibe el alma muchos bienes, que folo quien los recibe 

A/#í. »« los conoce, como fe dize en el mifteriofo Libro del Apocolyp-. 
V. 17. fis : Nemo f c i t , nifi qui accipit. Cierran los caminos para grati' 

felicidad, el amor defordenado para lo vifible ,  y los defcuy- 
S«/r, guarda de la Divina Ley. Embarazalos qualquier*

apego, y deforden de las pafsiones. Impídelos qualquiera inú
til atención, y apetito defordenado, puefto en alguna cofa 

'9iyß-Civ, fuera de Dios. La inquietud dc l-— iino > el nopi<*i^RW‘̂
> renidad,y paz interior, que es neceíCiria pÍSRttE|ilB*tl alma fien-' 

|m^.í4 y perciba la Divina lu z, confifte, en que no eftá bien pa
rificada de apetitos im perfetos.

6, Lus apetitos del httwbre que fe emflean en ñlgunñ €o[a fu€m 
SiMt. Spir* cierran la pifcrta a ia lu z « <on que el Angel la mueve

a la virtítd. A 'si concluye fn Avifo efpiritual nueftro Beato 
m/H.Ciy. I^odor. Es cierto , que los Angeles fuperiores, iluft.adosdc 

l^ios, iluftran álos inferiores, y eftos infpiran á las almas lo 
que mas conviene. Afsi fe cumple lo que dize la Santa Iglefia, 
que Dios con orden admirable difpenfa los Minifterios de los 
Angeles, y  de los hom bres: Deus miro ordine , Angelorum 

Im o f .  S. »tinifleria, hominumque diffenfas. A fiis Angeles mando d  to- 
Miibtttiis, do poderofo, que afsiftieííen á las alm as, y las inípiraíen , y 

enfeñaífen la fantidad, y virtudes contrarias a los vicios , que 
9q propuefto introducir f y  que las defendicÉfen^

y guardaífcn, y  lasUcvaííeneaíusaMUJOs, p a a q u e lo s  Juftog
no
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Ö0 fuelien otendi<los de las piedras, que ion las m arañas, y 
engaños, que armarían tontràellos fus infernales enemigos.

J. En la Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad de Dios fe Hyft.Civi 
dize dignamente , quan grave ingratitud és el oWidé >'quô fo l o e i, t. p, 
hooîbres tienen dei benciicio, de darles D ios Angeles de Guar- J74« ^  
da. El am or, y reverencia, que cada uno ha dô. tener à fu 
Angel Cuftodio, confiderandole prefente : y la atención a los 
aviibs, y ini'piraciones interiores, que-cada uno recibe de iîi 
Angel. Por efté Mtifsimo minifterio de U>s Angeles,'ré<;iôiefan 

t 5s morta'fcs grandes infliuencias de lu z , y ’íavorcs incompàra- ^  
bles dei Señor, (i los mifmos hombres ingratos no ios impidie
ran con el óbice de fus pecados, y  abominaciones , y con «l 
olvido de tan eftimable beneficio. A^i cierran la puerta i  U 
Divina lu z, con que el Angel los mueve à la rktud  , como^ioá , ,  
lo avila nueftro Beato D o d o r. Conocen bien los Angele* el 
grande precio, con que los hombres fueron comprados, y re ¿  f . c#r. ^  
catados, como lo dize San Pablo: Empti enim eßis fr^tía ma^na: f  • »t% 
y  per efib ie deívelan tanto en guardar ,  iluftrar, y beneficiar ¿
Us almas, que D ios les tiene encomendadas.

S. Atendamos à la dulcc,y amorofa compañía de nueftros 
Angeles. Oigamos fus avifos^ y documentos coo revcr«í¿ia. ‘ 
Pcgemonosencaminar dc fu luz. Refpetemoflos conro £mba» ^«5 
Kadoresdel A ’cilKmo. Pidamodesfu íavop. N o les en¿9»atac^ 
mos con nueftros a fe d o s, y* apetitos defordenados ^fijs-celcí  ̂
tíales influencias. Poder excefsivo tienen contra todOs nueC. ' 
tros infernales enemigos ; folo falta nueftro querer, para Ta
carnos v id a rio fo s , y triunfantes. Mas fon los Angelès , que 
^ eftros enemigos, yjpuedétt mas ,  como lo dixo el Profeta 
^ ifeo  : A’o/fff timere : plures enim nohifcum fuHt \ ^uam cum » 
Itiis, En todos nueftros trabajos* clamemos à nueftros Ange
les , dizc el Dulcifsimo San Bernardo; Fideles funt , prudentes S.terHárA: 
f u n t , détentes funt : Qj*id trepidamus ? En todas nueftras aflic* **
Clones, y tentaciones, clamemos à nueftro Angel > diziendole, «
lo que los Apoftoles à Chrifto : Domine ̂ faltM No
embaracemos con nueftros apetitos defordenados ä  «fuelb^ * 
Santo A ngel, que con fus celeftiales infpiraciones noScjüiert 
házer perfedos,y falvárnos.Siempre tniran á'Dios los Angeles,

Haga mos nofotíos lo míÍTO.
^A-í
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" V  ^  C A P I T Y L Q  5 0 XVUI.
. .  ‘ ».■s y . . .  . n .  ■' l . í i  . • ■ . .  ■•

.. . P B L  A v n o  T R B IN T 4  T  TRES. T R A T A  D E  L A  NEGA^  
fhtt  ̂d€ nutfltQS ffopriof defeos. De la profunda humildad^

2  del rendimiento de nutfifQ coraron a Dios»

AVIS^O  X X X IIU  
9 *nt,'Spfr̂  r A  'QiJ«Uo ̂ uc jiusíprp^uras, y que con mayores anfias dc«̂  

j f \  Íca8 5 no lo hallar aSá íi por ti lo buCcas, ni por lo levan
tado de la Contemplacionj fmo en la humildad, y rendimiento 
del corazon.

REFLEXION,
Smp,9,9m T  Os:peníamietitos de los mortales fon tímidos,y Incíer-i 

,; 4mí tas nueftras providencias»dize el Sabio : Qogitationei 
tñortqlium tímida > cr imert̂  p̂ ovidentidn nojlt£. Ignoramoslot 

r qye raasnos..a)nviene, y íok>Dios del Cielo fabe lo que mas 
Tíéi 6 8  importa  ̂ píos conoce nueftras infipiencias, como dizc 

Y, í. * * David: Tu Domine feis inftpentiam meam̂  No folo fomos ig-* 
finó que, nueliraságnorancias fon inumerabks,como 

E«/¿. x|. f< *̂«e,«meVSftgíídoJU Ît<>>& Éclefíaftico ; Vt ignorĉ tionihui 
V»:? ■^.^ij^fiüJaskwcaccia

i  PPnec4eis las igngr
^ c ia s id e l kíombíe# Coavien«’ r^í^r. aí Señor , que nueftr« 

Itid» V, 3. ^OQf anclas i¥> va^an d¡e aum em o: Ne adifcre¡<ant ignoraníi^

. r  • • > Vf4 ( lo: hallará » f i  por t í  h
a. f¿r/iV. ^  '^t/$ic40íot,:-né^íi<^ue46%  ji^nad» nae^^^^;^.nada eresí 
V. ii. ¡SikñfHrth Si San Pablp dize;,

q^fj5SB^ irqpé nofottío^^yeífdft '̂^s, que también
"/ €lSirttí> Apoftol djze , quetodelo^qi^ eíij ló es porU'Divina 

.¿ . .. i i gracia; Grati<i J?ei fumn id quod Y fi en nofotros huviere 
t. coK.ij', ^gobueno, d^bPTOldezit iot;í»ifm,Ojtq&e por.la ĝ a,cia de 

, * * teqetPiQstV.rtiaígo Wn€OK>s> ^f5Í.¿ft¿ eatewn^entc^
. •í? . iiQ.bü.eno,«á^Dios y y Iq:malo ̂

IHî i)jeĉ í)Oí t e « í .  .  • ; n c . . ; , '

€0f, Bufquemos lo priai€i»?elñR«^o.4e j ¿iz&Chiiftd "
Se-̂
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5cñor íiüeftro, y todo lodemás que nos convenga  ̂ fe nos darà 
graciofamentc ; ^-errír ftim um  tegnum Dei » cr ¿«c omnia a(U y. jj. f 
iicitntnr vohis. El hombre es femejante à la vanidad í y fus 
días paitan como la TomUra, dize David i¡Ha7tv pfaU i4j.
lis fa£it*s-ê   ̂àies ejm ftcut umbra pnttct^it4. Lo que. mas pro- »• 4, 
cura cl hombre, tal vez le conviene menos ; y afsi en vano íc 
fatiga con fuspropiias diligencias. En vano trabaja , quien 
guarda la Ciudad, íl Dios no la guarda , dize ei mifmo Protc- pyi/. 
ta  ̂f^ifiVominus cufiodierit civítatcm , fiu^r» v ig ik t , qui cu f. #. i . 

y íS iet eam. En vano trabaja, quien en «  >confiai.€n vaco mul
tiplica I0S medicamentos el enfermafi Dios no le quiere dár 
falud, dize Jeremias Proícta: Frupra multiplicas medicamina, ^ 
fúnitat non trit tiln. No hallarás lo que procuras , fi por ti lo 
bufcas.
‘ 4. Quanto mas lo procures, menos hallarás lo que bufcaí, 
fi por ti lo bufcas, haíla que el Señor quiera. Por las calles , y 
^azas, bufcaba la Efpofa Santa à fu üivino Efpofo, y hafta ^ 9, 
que el Señor quifo dexarfe hablar, no le baftaron fus diligen
cias, y fatigas : Per vicos, cr plateas .. íjuét Bui illum , cr nom 
 ̂inveni. Si enti ay afedo defordenado en lo que bufcas » es 
mifericordia de Dios, que no lo halles, por mas que lo proca- 5, 
res í porque dize San Aguftin, que Dios en nueftras peticiones iL«¿.ii.r.# 
haie lo que nos conviene s Non faeit quando petimas ; nifi 4juùd 
expedir mohis. Otras vezes no haze lo que \t rogamos, porque . 
lo pedimos mal, como nos lodize el Apoftol Santiago: Petitis, 
cr Honaccipiiis, eo ûoi mate petñtis» Otras Vezes no nos niega 
Dios lo que pedímos, fino que nos lo dilita para mejor tiem
po , Ò para que fu beéefick í̂^A^nayor  ̂ como el mifmo, San 
Aguftin k) dize déla refuireccion dt litaro't Diftulit 
mt pojfet refufcifute, Otras vezes, tlconcederhosDíos, k> qüe ‘
deíbrdenadamente pedímos, noes mifericordia, fino caftigo.
Afsi lo hizo con los ingratos de fu Pueblo, que como carnale« 
le pidieron carne, y aun la tenian en la boca , quando la ira 
deDioseftuvo fobre ellos , como dixo David : Adhuc efc£ eo-  ̂
rum erant in ore ipiofum , cr ira Dei of<endif fuper eos. . • * ^

5. Aquello que maé procuras, tìo lo hallarás, -fi por ti Jo 
bufcas, ni tpot leVarí^do de la cotttcmplacíon. No esmc- 

•dio la coatein^acíi^a  ̂|>ara ¿oaiejguir k> <̂ uc no nos conviene*
‘ lo s
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100 El R eligioso Ferfécto,'
.  j .. Los ojos de D ios atiende n ,.»y ccntcn;p1an á lps buenos,
^  los malos, a los perfedos, y  a los jmpei ftótos, dize Salcmon:

in  omni loe* oculi Dcrnini contemflantu.r bonci f.C^ malos, Eftp 
. ̂ , haze en todo lug ar »porque de Dios, no nos podemos efqonder,
Tfal, I jí* como d íze.D avid; Si a^ccndtro in Co^lum, tu illic es ¡fi defccn^

*• dero in injetnum ades. En todo tiempo , y en todo lugar eftá 
patenternueflxo corazon álos Divinos ojos.Los hombres atieiv. 

í den á nueftro exterior; pero Dios á  nueftro corazon. Aísi lo
I . n cg ,u , dixo á  fu Profeta Samuel:. Romo folum vidit m ,  qua fareni¡ 
Vf7* -Vtus «tuiem iniueiur cora

6̂  Cada uno m i r a y  vé Ta cara de fu proximo-, y-no vi 
í .  O r . propria. Al contrario es en el corazon, dize San Pable,
». II. Cada uno conoce los penfamientos, a fe d o s , y defeos de íii 

corazon, y no vé, ni puede conocer los del corazon dc f\i pro
ximo Qstis íiominUm fc it  * qu£ ¡u>M homrnis y niji ¡finirttts homi-

• 1 »is, í/»iíw Ninguno fe engañe coníigo mirmo , pues 
, .conoce los afe&os de fu.corazon. Si en tu  coraron reyna el 

-a ftd o  defordenado.,. no oyráel Señor tu ora cion  ̂ niitu con- 
templa c i o n c O m o  dÍ2;e David i íniquitatem fi itj cordt 
3»to, non exaudict JOominus, í^ ego  aquello q^e i?ijaSiprocura%' 
-n o lo  háUairás,,■fipoí^falo lobufcas, niígor lo.levantado de

» fí I .. ■- la coiitcmpiation. S i. en ^rfjpra,z,o%ay
tu lo pued«s.£aber- N o te engañes á dize el t

\  ‘ El q^.pienfa > c^e, es3 ^ , fiendo nada,'.
^  cl mifino fe engaña;  ̂^ it x i f l im c t , je aliquid ejfe, cum nihilfit^ 

¿ipfe fe feducit. A  D ios no le podemos e n g a ñ a rc o m o  nos lo 
’■zviáí t l S ‘áhlQi^Serwitorefn^im/6tH£>ríihil fallit,. -
í 7..; I No  =d¿^5Íin ^blo», porf:^e D ios no cf

9̂ * * capaz dé irrifion^/ni de j^ í^ p o : M i t c  errare y Deus non i r r ^
* \s ^  En efto. fe. ha. de.poí^er g^an4 iísitno cuydado > que i

.'D ios no recurramos; con dobleces de corazon > como fi Dios 
, rio conockífe nueftros afitélos > y penfamientos. Alhypoaita 

MctH 1  ̂ malignamente fe lltga á Dios »,y fu corazon eílá
«• 4/t»« * ' lleno^dedok) y y  engaño: Accfefsifii ad Domimm  . &>

* cor fuumplenttw ejhdoLo« ZF fMladú. S¿ Ip quft procuras  ̂no CS. 
DbÍKnQüyip î?fe(9:b, hoflo b^^ues por ila c ió n , y  contempla- 

A A f V z ^   ̂ Ipí mientas. Eftcbre^heindiQ el Vfinclpe dt
^  . Jos ApoíW l« «n eí iafeli* A n a n ú s p p j : q » 6  avia mentido aí- 

1 * J^rpir
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C ap.XXXVIÎÎ. A VISO XXXIIÎ.Neg ACION T»ROp. 20 r
Eipiticu Santo : C«r tintAvit Sata>7as cor fuum , mcntiri íc Spi  ̂
ritvt ? Malo es mentir à lôà hombres ; pero mucho peor 
cs, mentir à Dios : ISon es mcntitus hominibus, jeU Dro. Quan
do el corazon no efta redo con Dios, con el medio fimulado, 
no íolo le miente a D io s , íino que también miente la iniqui
dad contra si m ilm a, como dize David : /Wcntita t(t in ip itas  ’ * * 
jibi ; y de todos modos le va mal al hypocrita maldito.

8. Aun quando lo que mas procuras, no íea m alo, no lo 
hallarás, fi por ti lo buícas, ni por lo levantado de la contem
plación , fl confias en ti. Vn poco de levadura corrompe toda  ̂ - 
la malia, dize San Pablo : tA<jáicnm \zimtnu%m iotcim mjijjam v*i. 
c o fT u m p t ,  A  los que confiaban de s- mifmos, como íi fueífen
Juftos, y deipreciaban à los otros, dixo Chrifto Señor nueftro 
aquella mifteriofa Parabola del fobervio, y del humil-
dePublicano ; Di%it adquofd<im, qui in [econßdtbant tamquam 
ju jt i , cr afper»ahaniur cocteres, parabolam ijhm . La conclufion 
de la Parabola fu e , que la Oracion del que en si confiaba, no 
fiie admitida en la prefencia Divina : y  la Oracion del humil
de pecador, que por la confufion de fus culpas, no fe ati evia à 
levantar los ojos al Cielo, efta fue admitida de Dios, y bolvio 
juftificado afu caía. El Fariíeo confiaba en íus mentos, y por 
eflb nada configuiò con fu Oracion. Los que confian en fu vir- 
tud ,  dize D avid , íe hallaran defraudados : conßdimt in ** 
ffirtutefuú „ i n  ore juo corylacebunt. N o les entrará el gozo al S. B»enM¥. 
corazon. in orcfolum , dize San Buenaventura. bic*

9 . Aqutllo que n/as procuras, y que ton melares anfias defeas, 
no lo hallaras, fino en la humildad profunda , j  rendimiento del

La Oracion del humilde penetra los C ielos, dize la £etn / e '
Divina Efcritura : Oratié humiliantis (e , nubes pénétrât. Con v, »i, 
humildad comienc^a fu Oracion, acufandoí^ i  si mifmo, como 
cizeSalom on: Jajtus, prior eft accu}atorfur : y humillandoíé **•'
hafta el profundo de fu Nada, lo configue todo. Pone Dios fus 
Divinos ojos en el humilde,como lo dize por fu Profeta Ifaias: if4Í. 44̂  
A d  quem autem refpiçiam ,  nifi ad ¡ anperculum ? Afsi mirò à fu 
Madre Santiísima, como ella mifma lo confielía , magnifican
do à fu D io s , y  Señor : Kefp(xit humilitatema»c7li£fux. Dios 
€s honrado de los humildes , como lo dizc por el Eclefiaftico: Etelk 3* 

vHfíulipuf húnoratur ; y aísi tambieu el Señor honi*a à lois
Çc. )im«
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3 0 1   ̂ E l  R e m g io s o  P e u f f c t o ;
ff*L  lo i. humildes, y atiende à fus peti|Cip¿ies, como lodize elSalmifta;
•• ReJ^exit in orationem humilium , CT non jfrcv it preces eorum,

IO. A'o hallarás lo que hufcas, JÌho en la humildad ptofi^ndit, 
y rendimiento del corazon, A efto miran las ac^mirables dod ri, 

MxDtfcrif, nas de efte Beato Miftico D o d or ; a defnudar el cqrazon hu- 
^g. mano de todos los afedos proprios imperfedos , y ponerlo 

humilde, y rendido, para que en él fe cumpla folo la Divina. 
M«tth.10, voluntad*. En la negación de los proprios afedos pufo el Divi- 
v,i%s &  c, no Maeftro el primer documento para la perfección Chriftiana,
u ,  ».14. diziendo : Niegate à ti mifmo : /ibne^et [emettffum : y comq 
' éítrc inmediatamente contrario áefte foberano confejo, es U 
V. * falta de rendimiento del corazon i  Dios , por effo el arrimo 

del corazon del hombre à fus proprios defeoSj es lo qu^ mas 1̂  
j deftruye para fer per fed o. Los quatro Evangeliftas hazeu con, 

^  cordesefpecial mención de efta negación propria , por fer tan
t$an, iniportante para la perfección Chiiftlana. Apenas fe hallará 

ay. otro fágrado documento mas encomendado en los quatro 
Santos Evangelios. El que fe niega bien à sì m ifm o, fe aparta

Pr#v r I una vez de todos fus particulares afedos. El Sabio  dize;
* ^^^Itifiimm fum virorum , cT fa^ientia hominum non eji mecum,

Y  advierte, que efto lo dize el Varoñ , con quien efta Dios? 
Sic locutus eft vir , cum qup eg Deus, El Señor nos hag^conocer 

!• f X .  efta conftante verdad, para que con h u m ik U í^ -^ ^ J^ Íy  ren^ 
dimiento de nueftro corazon , vivamos íi^ T p t 1 endidos. á, {ji 
voluntad Divina,y juzguemos por eftdticia h  fablduría terre
na; Stultam fecit Deus fapientiam hujus /xím/z , dize San Pablo. 
Hagafe íiempre en nofotros la Divina voluntad. Amen.

C A P I T V L O  XXXIX.

V E L  AVISO T R E IN T A  Y QVATRO. TR iT .Í  DE L A  NE9 
gacion de los gozos dcl Sabor,y Suavidad de ejpiritu,

A V I S O  XXXIV,

^  quieras fatigarte en vano, ni pretendas entrar en lo®
* X>| gozos del Sabor,y Suavidad de efp¡ritu;fi no es abj:a2;aa« 

. dp UNegí^ciQAde aq l̂jip.miíbao  ̂ que píietctídest

M m b.6,
V,
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CAP.XXXIX.Av«ô!KXXIV.S«AVffiADEsp. lo j

' E

REFLEX ION ,
L camhio delà ChrilHana Perfección, atinijué es afpe- 7/
ro , y eftrecho, cómo lo éixo Ghrifto Señor nueftro: *'• «4 i 

Aféia ejt v ia , qi*<t tiftcit ad vitam ; iuele abundar de celcftiaîcs  ̂- ^  
confuelos, favores D iv in o s, y íuawidades de efpirita,. como refej.LeSi, 
la Santa Iglefia lo dize en las Liciones Hii\oria!es dfe Santa 4.
Terefa de Jesvs : N«#//o refeéla f>abulo cœlefiium rarum cúitjóiti-- 
Uonum f quibus felét etiam in tetris ¡âtîàitus ahundareí Y  en las 

’tle  Santa María Magdalena de Pazzis dize : Arida , dej^uva, ab 
amnihus dereliáa , vartifque tentationihus vexaici , Ihngtim certa- ¿¿¿f, j . * 
men fujiinuit, Y  en las de Santa Rofa de L im a, alias de Santa 
M aria, dize : ¡fer quindecim artnw ad plu feulas horas dejolatio^e Of.$4  
fpiritus , t f  aridi late mi fer f i  rilì cóhúcfcens f  fo tti anima tulit 
ttgories, omni moite amariórés. En eftas ultimias palabrât ay 
úna digna expreftion d élosgrandiftimos trabajos, qùe lâs àî- 
mas padecen con las aufencias de D io s fe q u e d a d e s , y defd- 
laciones efpirituales ; porqne en ùom ni morteamatiútes, eftàti 
CCHTipiehendidas todas las muertes de los Mártires. Nota.

2. Nueftro Beato D od or quiere purificar à las aîmas con  ̂ . 
la Negación de los gozos d d  ^abfir , y Suavidad de efpirit«, Supr,cap.4 
conforme à ia  Nada  ̂ que puib fundamento enlá Subida 
del Monte de la Perfección, cóm o lo dexamos explicado. Las 
cinco Nadas, refpedivas à los cinco bienes del Cielo, que fon,
Saber, Confuelos, Gozos, Seguridad , y Gloria , comprehenden 
ííJ' Sabor, y Suavidad dé efpirit-«', de que fe habla en efte C a 
pitulo. Tiene él Beato Padre à ííi favor à la Serafica Maeftra „  ■ ‘ 
SarttaTeréfa de je sv s , U qual en uno de fus efpirituales A vi- 
fosdize :• Proeitrenfe criar tús' almas muy -dê afidas de todo lo cria--' 
do , interior ,y  fytériormiHft, En efto fe contiene la Negaciori’ 
univerfal 4 e todos los bienes criados, aTsi del Cielo, como de ‘ . 
la tierra. Por muy grandes que fueron los trabajos efpirituales 
de fequedades , y defolaciones de la Santa-Madre, nunca fe fea. 
^ e v i ó  à pedir à  D ios j que le dieíTe los gozos del Sabor , y 
Suavidad de erpirifti, como lâ n̂íifma Santa lo conHcíía. A  fus* 
amadas Hijcs leá dize muchds vezes , que no fe dejen Íle- '̂ár 
de apetitos de favores D ivinos, ni de gozos fenfiblei e-ípiri-í EuIosAvú 
taales, y aun Ik-gó à dezírie»^ que no quiíiera leyeífeu -fus L ì- foŝ

Ce 1 .bros.
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bros, principalmente el de lu V id a, porque no fe afidonaflen, 
ni apetccielien los Divinos favores.

3. En íu preciolo Libro de las Moradas les dà la Santa 
Madre cinco razones , para que no deíeen guftos , ni merce
des del Señor en toda fu vida. La f  tunera, porque à Dios le 
debemos am ar, y fervir fin intereíTe proprio. La fegunda, por
que es falta de humildad el peníar, que por nueftros férvidos 
miferablesfe ha de alcancjar cofa tan grande. La tercera, por
que ia verdadera diTpoficion para efto, es el defeo de padecer, 
y de imitar al Señor , y no guftos, y fuavidades de efpiritu, 
los qu  ̂ le avemos ofendido muchas vezes. La quarta, porque 
no eíU obligado fu Divina Mageftad à darnos tales guftos , y 
fuavidades efpirituales en efta vida mortal. Nos dará la vida 
eterna, fi fielmente le fervimos, como nos lo tiene prometido; 
pero de guftos, y fuavidades en efte valle de lagrimas no pen- 
femos, porque Iin efl'o nos podemos falvar, y Dios fabe mejor 
lo que nos conviene. Quien le ama de verdad, folo defea pa
decer por Chrifto, y con Chrifto, Y o  sé , y  conozco perfonas, 
dize la Santa, que van por el camino verdadero del amor de 
Chrifto, y Iolo defean imitar, y fervir à Chrifto crucificado, y 
no folo no le piden guftos, mas le fuplican no fe los dé en efta 
vida. Lo oui>ita razon es, porque defeando guftos, y
duo de eípiritu, como el darlas pertenece fo]o á^íífos 3el C ie
lo , íl no nos los quiere d a r, trabajaremos en "TiÍKÍe, y aprove
cha poco que nos canfemos.

4. En la Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad de D ios ay 
otra tazón tundamcntal , para que no fe dege el alma llevar 
de femejantes defeos dedul»,uras, y confolaciones Divinas; 
porque fe exponen à muchos engaños del Dem onio. A eftos 
peligiofos engaños fe ocurre, temiendo con hum ildad, y no 
defeando faber altamente , como dize San Pablo : Noli altum 
fu p ete, ftd  ttrne. Lo feguro e s , nunca defear extraordinarios 
favores de D io s , ni dul«,uras fenfibks, las quales, aun dado 
que fean de D io s , fon alimento de párvulos, y principiantes. 
Aun los Raptos, que refultan de admiración, fuponen mas ig
norancia, que amor , como fe dize en la mifma Divina Hifto
ria. El Dem onio , que nunca duerme , y fiempre dà bueltasj 
como dize el Principe de los Apoftoles San Pedro , para devo

rar
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rar á los incautos : Tamc^uam leo rt*gientf c h c u tt , quxrens quem 
devortt : íi v é , que el alma fe engolofina con las dul<̂ uras Teníi- 
b le s , mezcla luego con elias iu mortal veneno. Sabe transfi- 
guraríe en Angel de lu z, como nos lo previene el Apoftol ; Sci- 
tanas tian^jugurat fe in Angclum lu d i , y afsi engaña á muchas 
almas.

5. No quieras fatigarte en vano, dize el Beato D o d o r , ni 
pracndasentfar en losgozoi del Sabor, y Suavidad de efpiritu. N o 
puedes alcan(^arla por ti m iím o, íino que depende de Dios, 
-quien folo fabe lo que te importa. Elta es la quinta razon de 
la Serafica Maeftra. Dios te ama como Padre, y no te darà lo 
que te ha de dañar. Afsi lo dixo Chrifto Señor nueftro , para 
que nos fiemos de Dios, que no nos darà la piedra por pan, ni 
el efcorpion venenofo por el huevo provechofo ; ¿ ¿ is  ex vohit 
fatrem fe tit fanem , numquid lapidem dabit illi ? Aut fi petierit 
cvum  , numquid porriget illi fcorpionemí Dios nos ama como 
Padre, dize Chrifto ; Iffe Pattr amat vos. Si no nos quiere dár 
confuelos efpirituales, en vano nos fatigamos, bufcandolos en 
otra parte. D e efta agua preciofa no ay otra fuente, ni otro

} m anantial, dize la Santa Madre Terefa.
6. No quieras fatigarte en vano. Lo que folO fe halla en 

una parte, en vano fe bufca en otra. En folo D ios fe hallan las 
verdaderas deledaciones, como dize D avid ; Deleñationes in 
dextera tua ufquead finem ; fi Dios no telas quiere dár, en vano

*.te fatigas. Podrás dezir aquellas palabras del Santo Job:^tt<irff 
frujira laboravi ? Confideremos lo que dize el mifmo Santo, 
que folo Dios nos puede purificar, y nos puede confolar : ^ t s  
fotefi facere mundum ,de immundo conceptum femine ? Nonne ttí 
qui folus es ? Confuelate mirando à tu Dios, y dexando íe cum
pla en ti fu Divina voluntad, que efte es el verdadero confuelo 
de tu alma. Repugnaba confolarfe mi alm a, dize D a vid , me 
acordé de D io s , y con efto fe acabó mi defconfuelo : Renuif 
conjolari anima mea : memor fu i D e i , cT deleStatus fum,

7.  ̂ No pretendan entrar en losgozos del Sabor ,y  Suavidñd de
efpiritu, A la Oración no has de ir à bufcar fuavidades , fino 
à que en ti fe cumpla la Divina voluntad. Muchas vezes dirás 
con Girifto Señor nueftro al Eterno Padre : No fe haga mi vo
luntad, fino la tuya : Noi  ̂ mta volunHt fuá fíat. El Señor

baxó
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f«4«. t>axòdel Cielo à la tierra , no para hazer iìi voluntad , fino la 
V, 3l. * * Padre C eleftial, conio lo dize por San Juan Evangelifta;

Defccndt dc Calo  , non ut fcniam voluntatcm meam , jed vulunfa^ 
tem ejus, <jm mi fit me. Con efta rnaxima principal has de en- 

 ̂  ̂ trar cn la O ración, y peifevcrar en ella , que en ti fe haga la
* Divina voluntad, como dezia el Salmifta: ín capite Libn foip^  

turn efi déme , ut faeerem volunt^fem tuam. Si padecieres tra
bajos, y fequedades eípirituales, tu Oración fera dezir con el 

Tfil. 141. jnifmo Santo Profeta: Énfcñame, Señor, à hazer tu Santifsima 
voluntad, porque tu eres mi Dios ; Doce me facere veluntatem 
tuam , quia Deus meus es,

8. No pretendas entrar en los gozos del Sabor, y Suavidad dc
x«c. i j .  efpiritu. Confiderà, que por tus graves pecados mereeias eftár 

** en el Infierno, y que te bafta el vivir. Si tienes trabajos inte
riores , y exteriores, acuerda-te del buen Ladrón, que dezia: 
Y o  juftamente padezco por mis culpas : Digna fañis recipimus, 

^ Y  Ibs hermanos de J o fe ^  digeron en fus tribulaciones: Mertm 
^^xi, * patimur, quia peccavimus. Con razon padecemos losqu^
' avemos pecado, y todo es poco quanto padecemos* Como-

puede qucxarfe de las iequedades e^irituales, quien íiie rebet* 
' d e , y  traidor á Dio& con fus gravifsimos pecados ? Admircfe,

'  y de mil gracias á Dios, de que no íe lo traga la^úpcca, coam  
á Datan,y Abiron: Aperta terra, cT d e g l u t í Acuer- 

Jtb.s. V .7 . defe , que nació para trabajo, como dize e!"̂ S!ffito Job : Homo‘ 
nafcítur ad lahorem. La vida eterna es para, gozos eternos, jf 
la temporal para dolores, y tribulaciones*

9. No prefr»das entrar en losgozos del S a b orS u a v id a d  de 
M, loam.Á efpiritu. Siete daños principales, dize el Beato Padre, íe le íi- 
€f4(e , in guen al alma, de proairarlos gozos, y fuav-idadesr del erpiritu»* 

f̂b primertí e s , la vanidkü, fóbervia ,-vanagloria, y prefunciotv 
í .j.í.t? .  ̂ introduce con eííos afeótos defordenados.

D e ellos nacia en el ibberVio-Fapifeo la jad.incia con que ora- 
Lue, 18. teniendofepór m asviituoío, que los otros : Non [um ficuP 

ctzt(TÍ h- mines. St hazia peor, teniendofe por mejor. E l fe- 
gando e s , juzgar álos otros por im perfetos, g'oriarfe de fus 

r proprías'virtudes,como lo hazia' tánibien cl miimo prefuiituo- 
Luc* ibid, ícFariíéOi cómplaciendofe vaname^e con fus ayunos : 'f>̂ ju>io 

vis in Stibhato, El teícero e s , d  Taniísima gufto que tie4ien‘eu
fus

V. u
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fus bueiws obra$, peníkndo , que por ellas ion d.gnos de hu
manas aUbaus^s, y apetecen íer viítos en ellas , como dize 
Chrifto: Vt vjdeantur ab homintbu^. El quarto e s , que no ha
llarán en Dios el galardón de fus buenas obras, pues yá quilie- 
ron en efta vida el gozo, y coniuelo, quebufcaron; Rtccfcrunt 
tfiírcedem fuam , dize Chrifto Señor nueftro. EL quinto es , que 
n a  ván adelante en el camino de la perfección. Porque eftando 

afsidos al G u fto , y coníiielo en fus buenas obras, en faU 
taudoles eífe gufto, las dexan. E l jexto es, que tienen por me- 

-,^res las obras, de que ellos guftan, que aquellas, de que no 
guftan ,.y en efto comunmente fe engañan, k l ¡tftim o  es, que 
iwientras al hombre no quitaelgozo vano en fus obras, no eftá 
capáz para recibir confejo de lu D iredor eípicituaL, porque 
folo le placen las obras de fu proprio gufto, como el Sabio lo 
dixo de los necios, que nada les contenta, íino lo que ellos 
pienfan.

10. Nú pretendas entrar en los gozos del Sabor,y Suavidad ie  
efpiritu , fino es abrazando la Negación de aquella mifmo , que pre-~ 
iendes. Los que eftán inclinados á eftos Guftos, dize el Beato

; Padre, tienen otra grande imperfección, y es, que fon muy 
floxQs, y remifos , para ir por el camino afpero de la Cruz. 
En falcándoles el Gufto de la Devocion fenfible , luego fe deí^ 
a^nfuelan. Les dáen roftro todo el linfabor de la negación 
propria. Reyna en ellos el vicio de la Gula eípiritual. Suelen 
hazer mas do lo que pueden en ayunos, vigilias, y penitencias 
extraordinarias, con que pierden la falud. Son muy porfiados 
«on fus Maeftros eípirituales; y contra el confejo del Sabia, 
hazen muchas cofas íin otro confejo,que fu didam en proprio. 
p e  efto íe íiguen otros graves inconvenientes. Regularmente
00 los conocen,. hafta que fe ven perdidos.

1 1 . Si quando comulgan Sacramentalmente,íienten algún 
gufto, y gozo feníible, fe engolofinan de tal modo con é l , que 
mas atienden á fu gufto, que al Señor que han recibido Sacra
mentado. Lo mifmo les paífa en la Oracion mental. Pienfan, 
que todo el negocio de ella eftá , en hallar gufto, y  devocion 
fenfible. Quando no han hallado el tal guf t ol e« parece, que
00 han hecho nada,y fe defconíuelan,y á vezes lo dexantodo.

í l .  La Seráfica-Maeftf^ Sanu-Tercia de Jesvs leí dize á
fus
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1 o S E l  R eligioso Perfecto,
- íus H ijas, que no fe degeii llevar de eftas parbuleces , y  niñc- 

rías. feconfuelen con faber, que firvená un Dios, que lo 
merece todo. Hermanas, d ize, haga Dios lo  que quiíiere de 
nofotras, y Uevenos por donde fuere férvido. N o bufquemos 
en la Oracion nueftro gufto , lino el de fu Divina Mageftad. 
Bien s é , que es liberalitsimo , y quien de veras íe humillare, 

W d^-D ef veri por la experiencia. La negación propria es el funda- 
fueí de bK‘  meneo principal de toda la Chriftiana perfección. Fundemo- 
%er,&c, bien en ella. Humildad, humildad. Hermanas , que por
Í U  Aiáun. vencer el Señor , á quanto de él queremos. No

penfemos, que merecemos eftas mercedes, y guftos del Señor. 
Los tendremos > no procurándolos. El miíino Señor nos hagí» 
conocer bien efta verdad. Amen.

C A P I T V L O  XXXX.

J> E l AVISO t r e i n t a  r  CIN CO . T R A T A  V E  NO SK5- 
car fuavidades en el Camino de la Perfeaian,

A V I S O  X X X V .
U nu Sfk. Onfidera, que la ftor, quanto mas delicada pierde mas 

prefto fu fragrancia, y fe feca. Por tanto^nabufques 
camino de efpiritu blando,y que estodo fu a v ü i^ n fe q u e  
te veas del todó inconftante. /

R E FLE X IO N .
I . T A  flor fe a la  tanto mas delicada , quanto mayor cs el 

JL-# regalo, y vicio de la tierra donde fe cria. Si es flor de 
Jardín, no fabe de rigores, y fácilmente fe m archita, porque 

** ’ no fe ha criado con las inclemencias del tiempo. Por e^ 
Chrifto Señor nueftro no fe dize Flor de Jardín, íino Flor del 
Campo: Ego fLns camfiy porque no fe crió con regalos, fino coa 

JféL %7. trabajos, como lo dize por fu Profeta David : Bauper fum ego,
* ' CT in lahcrtbus a juventute mea, Aísi fe han de criar los Juílos, 

para hazerfe fuertes, y conftantes en la virtud.
2. La flo  ̂ , quan f o mas d lu a d a , pierde mas prefto fu flagran» 

€ia. Afsi es el R eligiofo, que li fe cría delicado, pierde luego 
aquel buen olor de perfección  ̂ y  fantidad  ̂ de q u ie a díza
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San Pablo : Chrijii bonus odor fumus in omni loco. Con las deli- *• Cír. i» 
cadezasde pufilanime fe va perdiendo, y con fu mal exemplo, »'• > 
en vez ce ¿.íj. buen olor de viitud, lo da muy malo de fu le’a- 
xacicn , de tal manera, que los buenos Religioíos pueden de* 
zitle aque’.la fentencia ; itrterf ftcifii odorem Ttojiium, Vn in- Exod. s* 
mortificado defacredita á^*uchos; como tan.bicn el buen olor ‘ » 
de un p erfed o, dà buen olor pOi los demás : Afsi fe dize del 
perfedo Noe. : Cdjrotui eft Dor/tinus odorem fttavilaíis , CT a//:
JSCijuaquam ultra rtialedicam tert£.
-  3. La jifjt delicada pierde rnai prefío fu fragrancia. El Relí-* 
giofo delicado , fe llena de vicios, de luxurias, y embidias. En 
el Deuteronomio fe dize : Huw/o drliiatus in te , cr Uxuriofus 
valde, invidtbit fratti fuo. Vn vicio llama á o tro , como un 
abifmo áotro abifmo : Ahyjjus ahyjfum invocai. La delicadeza 
viciofa llama al regalo, y efte á todos los vicios. Por no morti- • .  8. 
ficarfe en lo poco , paila el Religioío á grandes traba jos , y lo 
arruinan fus efpirituales enemigos. Por el Profeta Baruch dize 
Dios : Delicati mei ambulaverunt vias ajueras ; duñi funt enim 
utgrex direftus ab inimitis, Al Religioío le conviene hazeríe 
fuerte cn los Exercicios fantcs de la Religión , y de la víitud.
Lo mifmo digo de los Seglares , que tratan de fer perfedos; 
porque íi fe acobardan, íé pierden. Salomon d ize , que el que 15»
defde el principio cria delicadamente á fu S iervo, deípues lo 
hallará contumaz, y rebelde : í¿ui delicate à fuetitia nutrii fer^ 
vum fuum , pofiea jfn tiei eum eoniumacem. El íiervo dc nueftra 
alma ha de fer nueftro cuerpo, y como á tal le avemos de tra
tar defde el principio , y íiempre. Afsi le trataba San Pablo, ** 
quando dixo : Corpui meum in ferviiuterm tedtga.

4. Todos los Santos llevaron guerra continua con fus cuer
pos, para reducirlos à ia  fervidumbre de fus alm.as: y nofotros 
los queremos criar, y confervar con tantas delicadezas ? San 
Juan C h iifoftomo d ize , que eftá engañado el Chriftiano,,que ^  
pienfa vencer fin pelear, y coronarfe fin mortiíicarfe : Vnde tu 
Chrifiiane dtlicatus es miles y Jí fu ta s , foffe fine pugna vincere M*rt, ' 
v t cetiamint iriumphate. Exere wres. Saquemos fuerzas de fla
queza. N o ay cotona fm v id o ria ,  ni v id oria  fm pelea. Dezid 
i  los pufilanimes, que fe conforten, dize D ios ; Oicite pufiila^ ,r  • 
ñim h i Con¿9ftüm$fti,  Oi poUu fim itt. Y  el Sabio dize ; N o

P d  quie-
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IT 5  E l  ReUGIOSO PfiRFECTO;
quieras Ter pufilanime en tu animo ; Noli ejfe jiufjlhnjmh {4 
animo tuo. Los animofos fe prolperan, y à los cobardes felos 
come la miferia.

5. La jior deli<(»<iafmas frcflo fc ffca. N o matan à los Reli  ̂
giofos las penitencias, fino las delicadezas, ocioiìdades, y cow 
bardias en el fervicio de Dios. Mas gi uefos, y corpulentos 
aparecieron los Jovenes Hebreos , comiendo legumbres en el 
Palacio del Rey de Babilonia, que fus compañeros con todos 
fus regalos: Dentur nohi» Uguminaad vefcendum yC^aquatUbi^ 
hertdum., (J  affatutrunt vultus eorum meliores, cr corpulentiom 
res pT£ omnibus pueris » qui vefcehantur cibo regio. El infignci 
San Antonio Abad vivió cíen años, y folo comia pan, yagua,- 
como lo dizen fus Eclefiafticas Liciones. San Pablo , primer 
Hermitaño, de quinze años fe fue al defierto, donde folo coj 
mia los dátiles de una Palma, y vivió ciento y treze años. De- 
fengañemonos bien, que la abftinencia moderada à nadie nta- 
ta. Los regalos mat^n i  muchos. El Sabio d ize , que es dulce 
el fueño para el pobre trabajador, y laboriofojpero el artazgo 
del rico gloton no le dexa dormir : Dulcií eji fomnus operanti, 
Jiveparum , Jlve multum comedaf ; faturitas autem divitis non fu» 
nit eum dormire^ Y  el Eclefiaftico dize , que en los muchos 
manjares eftara la enfermedad : in  multii efcis erUinfirmitar^

6 . La ji r delicada, mas preflofe feca. Hagírfíí^nos fuertes  ̂
no feamos delicados en la Religión. N o  feamos como aquc* 
Uos Monges inmortificados, de quien fe quexaba cl Dulcifsi
mo San Bernardo, diciendo, que en la tierra, ni el Mar , no 
fe hallaba,con que íatisfacer fus apetitos antojadizos. A  tod(» 
los manjares les hallan tacha. Dcl uno d izen , que es flatofo} 
del otro que es calido , del otro que es indigefto, del otro que 
es defabrido, del otro que es pefado : y afsi no fe hallaba coíi 
que tenerlos contentos. Chrifto Señor nueftro dixo, que coma
mos lo que nos ponen delante : Manducare qu£ appcnuntur vo* 
his, Efta fea regla general para cl buen R eligiofo, que coma 
de lo que le dà la Com unidad, y nunca pida cofa particular 
para él. Si no le agrada lo que le dàn, degelo, qne el pobre de 
Chrifto, que viene àia Porteria del C on vento, hará ficfti con 
ello. Si fuere poco lo que le  facan à la M efa, acuerdefe de 
aquella cèlebre fentencia de San Bernardo-, <aue dize *.
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n6Ti fjt jaf js, mtmnnio fí̂ wp̂ f Otros mejores que nofotros, 
paííaban aiìtes la vida con pan, y agua.

7. Z,vi /íor delìc<td.ìy'f:a'. pfrjto fe j'rc.f. Efto vemos por exp€- 
riencia en los Conventos, que los Religiofos, que no folo qu^e- il»,i»Scbaí 
ren curarfe los accidentes que tienen , fmo también prefei vàr
ie de los que pueden tener, Dios íe los d i  , para exercirarlos 
con ellos, cr in fcemmptccati. V erd ad es, que la Divina EP- EecR, if* 
critura d ize , que antes de la enfermedad, apliquemos la me- ». 
dicina, que ncs libre de ella; Ante languorum adhibe medicinar/i', 
pero efto debe entenderfe der la enfermedad inminente, y no 
de la que folo es pofs.ble. En otra parte dize el Sagrado texto, v. i. 
que honremos al Medico por la necefsidad : Honura medicum 
frofternecefsitatcm  ; y cierto no cs necefsidad la enfermedad, 
que folo es pofsible, y que nunca latendrémos. Temamos el 
ofender aD ios, porque muchos por fus pecados, no folo pier- 
den la vida efpiritual de fus almas, íino también la falud tem- w. ly , 
poral de fus cuerpos, como expieífamente lo dizc la Divina 
Efcritura.

8. l a  flor delicadciymas prefto fe feca. Efto puede entenderfe 
de todas las delicadezas imperfedas,que padecen algunos Re
ligiofos en el genio, en la comida, en el animo, y en la pacien- iedi» 30» 
c ia , que los confumgn antes de tiempo , y fe acaban mas 
prefto. Salomon dize de los muy im aginativos, que antes de 
tiempo fe hazcn viejos ; Ante tempus feneáam adducet cogitai us,
.San Pablo, y el Sabio dizen , que à muchos la trifteza les acaba t .  io . 
la vida : Multos enim occidit triftitia* El Eclcíiaftico dize, que 
el que fe entrega à los vicios en prefencia de D ios, caerá en 
manos del Medico: delinquit in confpeíií* ejus,qui fecit eum, ** 
incidet in ma»us Mtdici Y  en otra parte d ize , que el zelo , y  Ecríi,im¿ 
la iracundia diíminuyen los dias de la vida mortal : Zelus, cít v. 
iracnKdio minuunt dies. El Apoftol de las Gentes dize de todos 
los afedos defordenados pecaminofos, que fon eftimuloxie la 
muerte : Stimulus mortis peccatum rft ; y eleftim ulo, óefpuela i* 
fe aplica al cavallo, para llegar mas prefto al fin de la jornada.

Por efto en el Sagrado Libro del Eclefiaftico fe dize, 
que la akgria fanta del corazon cn Dios, es la vida del hom- 
bre, y que efte gozo ùnto alargala vida: Incundììas cordis, haec 

vita hominis, CT thefaurnsfi,ne defeàliont fan^iintis i CT exul-̂
P d  a

I . c»r,
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tatio vtrlejl Uftgtvttas. Ccn efte principio cierto, paita nías 
á delante el Sabio, y nes ruega, que cada uno tenga miíei i- 
cordia de fu alma, agradando á Dios; que reprima lus afedos 
defordenados en iantidad, y arroje lexos de si la trifteza mala, 
que íeca loshueííbs: Mijere tu£ placcns Deo , CT cor>tine:
congrega cor tuum i» fandrfate ejus, CT trijUtiam Unge re¡>rile a 
te. Efta es celeftial dodrina , para vivir m ucho, y Éien. El 
Salmifta lo dixo todo en pocas palabras,diziendo: El que ama 
la v id a , y delea tener fus dias buenos, apartefe del m a l, y 
obre bien. Afsi hallará la paz verdadera, que defea fu alma. 
Hagafe fuerte en cl fervicio de Dios, y vivirá.

10. 14 jior delicadaymAi prejio fe feca. Nueftro Beato Padre 
llama Flor delicada al que bufca el camino blando, y de fuavi
dades para fu efpiritu. tfta  es la inteligencia verdadera, y ef- 
piritual de todo efte A v ifo , como fe deduce claramente de fu 
contexto. No bufques, dize , caminos df ejfiriiH blando ,jt queet 
todo fuavidades, forquc no te veas dcl todo inconf^a»te. La in- 
conftancla n ace, de no tener firme el corazon en el fumo bien, 
dize San Aguftin : in^ahilii e ji , qui dejie&tt a fitmmo bono. El 
Apoftol Santiago d ize , que el hombre , que tiene doblado el 
corazon , es inconftante en todos fus cam inos; Vir dúplex ani^ 
mo > intonjiats efi in omnihi ŝ viis fuis. El Sabio ^ ib u y e  la in*- 
conftancia á nueftras concupifcencias : ¡nconjiafih'a concupifcenm 
tiét itanfvertit fen fum. Efto haze mas para la folida dodrina 
del Beato Padre. E l que tlige caminos de efpiritu blando , y que 
es ttído fuavidades, no eftá bien negado á fu concupifcencia ,y  
fe vera todo inconjiante. Donde eftán los afedos defordenados, 
dize Santiago, alli efta la inconftancia: Vbi efi z^lus» cr conten̂ , 
iio yibi inconfíü'itia. Habla del zelo indifcreto, y de las conten
ciones viciofas,quc defconcicrtan cl alma, porque fon pecado  ̂
y donde ay pecad o, fe figue la inftabilidad , como de Jcrufa- 
len lo llora Gerem ias, diziendo : Beccatum peccavit lerufulenif 
propterea inflahilis fáíla efi,

11. No bufques caminos de efpiritu blando ,y  que es iodo fuá- 
vidades, porque no te veas del todo inconfiante. Si D ios no te dá 
blanduras, y fuavidades, como eftá en fu m ano, te faltarán 
cífos caminos,y tomarás otros. Eífa ferá tu inconftancia. Solo 
Dios es el que no fe m u d a, como lo dixe por MalaquiasProi.

feta;
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CAF.XXXXI. Aviso X X X V I. T ra^ ajos, i  i 3
fcta : £̂ 0 fum Oomintés» CT ne» mutor. Com o DiOS no puede 
faltar,el que íigue la Theologia Myftica dc nueftro Beato D oc- 
to r , que nos a.rima icio á D io s , con negación perfeda de to
do lo criado; cflb nos aííegura en la permanencia de nueftro 
efpiritual camino. Bien podemos faltar, porque fomos criatu-  ̂ , 
ras inconftantes, como dize San Pablo : InjUbiUs fum¡t$ i ^
no falcaremos, porque nos falte D ios, íino por nueftra debi
lid ad , y miferia. El Señor nos dé conftancia, y fortaleza cn 
hazer en todo fu Divina voluntad. Amen.

C A P I T V L O  XXXXI.

V E L  Á T m  T R E IN T A  Y  SEI?. T R A T A  DE ^ E  BVU  
Ruemos el camint feguro dc los trabajos,

A V I S O  X X X V I,

BVfca íiempre cl efpiritu robufto, y fuerte, y  á ninguna 
cofa inclinado: y con efto hallarás fuavidad , y paz en 

abundancia: pues el fabor, dul<jura, y permanencia, que tie
nen los frutos, folo fe halla, y cogc en los arboles de regiones 
frías.

R E FLE X IO N ,
I .  T A experiencia nos enfeña, lo que dize la comparación E^feb, ir* 

 ̂u  del Beato Padre; que los frutos que fe crian en tierras 
frías, tienen permanencia ; y los que fe crian en tierras deli- 
c io fas, luego fe corrompen. Aquella frondofa vid , de quien 
dize Ezequiel Profeta,que plantada cerca de las aguas en tierra Extck, 
fértil, extendió fus ramas á mucho efpacio, luego fe fecó ; y 
fu lozanía mifma fue la caufa de fu perdición. La hiftoria de 
efta viña fobecvia, fue Enigm a, como lo dize el Sagrado tex
to : Propone ét,nigma , cr narra paraholam, Y  á quien íignificó 
con efto ? A la Cafa dc Ifrael, á quien Dios hizo muchos , y 
grandes favores, y ella fe enfoberveció con ellos, y fe perdió:
Narra faraholam. Ote ad dominum Ifrael.. In térra honafufer  ̂
abitas multas plantata e¡i vinea ., Cum tetigeriteam ventus urcMs,
Jiccahitur.

2. Nueftro Beato D o d or algunas vezes habla también en 
par abólas, enigmas, metaforas, y íimilitudes, como fe puede ,

no-
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1 1 4  R eligioso  Pe r f e c t o ,
notaren fiis efpirituales Avifos. En efte,que es el treinta y feis, 
toma la femejan<^a de los arboles, cuyos frutos tienen mas 
permanencia, li fe criaron en regiones afperas, y friüs. No es 
la primera v e z , que los hombies fe comparan á Ic&arbclesi 

, pues el Ciego del Evangelio, curado por Chrifto, d ix o , que 
inMíir» I*  ̂ hombres, que andaban como arboles: Video homintt 

(¡uafi arhores ambulantes, San Buenaventura d ize , que el hom
bre es un a rb o l, buelto al rebés , que tiene las raizes ázia 
arriba, y las r«mas ázia abaxo. H^mo eftatbúr vetfa j tadices 

v.^ij. *** tc»dunt in C a lu m , tami Mtem i» terram. Afsi ha de eftár 
 ̂ el hombre en lo efpiritual. Sus raizes, que fon fus penfamien

tos, fimbolizados en los cabellos, han de mirar al Cielo ; por
que el atender á D io s , cs el fer dcl hombre , como dize el Sa- 

 ̂ ^  mandafe ejus ohfcrvñ ; hoctfl enim omnií 
homo. Las ramas de efte arbol racional , fon las columnas de 
fu cuerpo, que le fuftentan fobre la tierra. El conocer , y fer- 
yir á Dios, es lo primero, y el fer del hombre.

»ent I© el effiritu robufto, y fuerte. Los tímidos,
I, * ' y  pufilanimes no eran admitidos cn los exercitos de D io s , co

mo fe dize en la Sagrada Efcritura. El de poco anim o, para 
1. íir . 9, poco vale. El que fiembra p o co , fegará poco, dize San Pablo;

furce fem inat, parte CT metete Los anim ofos, y  fuertes fon 
los que fe profperan en el camino de la perfecciofl. Con la Fé 
fe hazen fuertes, y fé hallan vencedores en empreflas heroicas, 

üebr. u .  como con muchos exemplares lo perfuade el Apoftol; Sanéli per 
•'•*4* fidem vicerunt reg»a .. Fortes fa¿ii funt in helio. En la guerra, 

d ize , fe hizieron fuertes. Parece avian de ferio antes ; pero le 
compone uno, y o tro ; porque el fuerte, con el combate fe

S.U nAuí, haze mas fuerte ; como el cobarde huyendo, fe haze mas co- 
b^rde. De San Buenaventura es la expoíicion.

4. Bkfíñfiempre el efpiritu robufio , y fuerte , y a ninguna 
t x  dtfcrift inclinado. Aqui fe toca el punto principal de la Theologia 

M ’ftica fundamental de nueftro gioriofo Padre. Nos pide, que 
nueftro corazon á ninguna cofa efte voluntariamente inclina
d o , íinoá hazer la voluntad de Dios , de tal manera , que na
da quiera , fino lo que Dios quiere ; y nada lepugne , íino lo 

ffaj, 14». que Dios no quiere. Efta es la verdadera conformidad, y per- 
1 . f e c c i o n  que defeaba. P ayid , quando dixo al Señor; Domine a i  

"  - te
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Orantes, nolite multum loqtti. Y  el mifino Chrifto dize por San 
Marcos: El que hizierela voluntad de Dios, eííe es mi herma
n o , y mi he*mana, y mi Madré : tnim fe<erit voluntatem 
D e i, hic frcter m u s , cr Sororm ta, CT Mater eft. N o parece 
puede fubir amas.

5. El amado Difcipulo de Chrifto San Juan díze: El mun- f .  í«<»* ^  
do paífa, y toda fu concupiícencia : y el que haze la voluntad *7*
de Dios , quedará para fiempie. Eíia ha de fer la Maxima 
principal del que quiere fer p erfed o , que en todo bufque , y  
haga la voluntad de D io s, y fe niegue á todos fus afedos par
ticulares. Afsi fe hará femejante al Hijo de D io s , el qual dize, 
que en la cabc(ja, y principio del LibrD de fu vida eftá efcrito, 
que ha de hazer la voluntad de D ios, y confervar la Divina 
Ley en medio de fu corazon. Efto dize por D avid, y también ¡¡ebr, 10% 
lo refiere San Pablo. Todos los que han de fer p erfed os, han »• 7* 
de fet también femejantes, y conformes al Hijo de D ios, co- 

, mo dizeel Apoftol: y por configuiente la primera linea del li-  ̂ * 
bro de fu vida ha de fer,hazer en todo la voluntad de fu Dios.

6. El Sabio d ize , que en el corazon del hombre fe levan
tarán muchas imaginaciones, y pen famientos ; pero que la

- voluntad de Dios ha de permanecer. En las imaginaciones, y * 
penfamientosjque no confcntimos, no ay culpa; mas para íer 
perfedos nosafvemos de negará tod o , quanto no fuere hazer 
ta Divina voluntad. El Eclefiaftico d ize , que todos los cami- 
nos del hombre han de íer fegun la difpoíicion de Dios, que le 
dio todo el fer que tiene. Debe fer efto en toda buena razon, 
y jufticia; pero no lo hazemos afsi por nueftia gran miferia. El 
barro fe dexa todo á la voluntad del alfarero , dize Jeremias 
Profeta ; y el hombre fe haze de peor condicion, que elpefado 
barro, quando fe aparta de la voluntad de fu D ios, y S;ñor.

7. Si alguna cofa mala no podemos rem ediar, dexemofla
paífar, y que fe haga la voluntad de Dios. Afsi lo hizo San Pa- »n 
blo, como confta de los Hechos Apoílolicos: Quievimus dicen,. 
t t s : Domifti volunta^ fiar. Efte es un gran confejo para nueílra 
•ípiritual quietud. De P » s  es ú  alfumirnos, y elevarnos
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- 81 de perfección, y em pieo, que fu Divina Ma geftad qui-
' ’ f ie .e , corno dize D avid ; Domini ejì aj]umj.tio rojira i pero à 

nofotros nos to ca , el quitar los embarazos de nueftros p;:rti- 
culares afeótos proprios , afsiftidosde fu Divina gracia. En 
todo avemos de atender ala voluntad del Señor, como dize el 
Apoftol Santiago : Pro eo , ut dicati % : Si Dominus v d u eiit  
vtxerim us, factcmus hoc , aut ilU d . Aísi nos difpondremos pa» 

H thr.ii. ra todo bien, como nos lo dize el Apoftol de las Gentes, aten-
XI, diendo folo i  cumplir la voluntad de Dios , y no la nueftra: 

Dominus apttt vos in emni bono, ut faciatis ejus voluntatem,
1. Keg» j. quando Dios nos quiere c^tftlgar, avenios de dezir con* 
T. I». form es, aquellas generofas palabras de Heli : Mi Dios es mi 

Señor, haga en mi lo que fuere de fu gufto ; Dominus eji, quod 
14. hoium ejl ÍM oculis fu is , faciar, Y  San Pablo fe confolaba , di- 

'  ziendo, que viviendo, y muriendo era de Dios ; Sive vivimus, 
five morimur , Domini fumus.

8. En efta fanta conformidad con la voluntad de Dios, 
lunn. 8, nos avemos de radicar, y fundamentar macho; porque fin efta

negación univeifalde nueftras proprias inclinaciones , no po
demos fer perfedos. Chrifto Señor nueftro dixo : Dios no me 
dexa folo» porque lo que es de fu voluntad hago fiempre. Pater 
non teliquit me jolum: quia ego, qux placita (unf ei, fa íh fem fer, 
Notefe bien la caufal. B1 Apoftol San Pablo defde el dia pri
mero de fu convcrfion admirable defeo hazer en todo la Divi
na voluntad, y por cífo dixo; Señor, qué quieres, que yo haga? 
Domíne y quid me vii facere ? En todo quanto Dios dilpone de 
nofotros, nos avemos de conformar al inflante, diziendo con 

m.T. Apoftol : Si D ioslo haze , qué le diremos à Dios?
•.*»0. * diiemus ad h£c ? Tu quii es, qui refpondfas Deo ? Mas

para no errar en faber la voluntad de Dios en nofotros , con
viene , que no nos governemos por nueftio proprio juizio, fino 
por el de nueftros efpirituales Diredores , y Prelados ,, como 
yá en otra parte lo dexamos advertido. ¡

9. Co*t tfio hallaras funvídad yjf fa z  tn abundancia. Qi^an- 
‘ * 4o eftuvieres bien negado á todos tus particulares a ftd o s , y à

ninguna cofa inclinado,,fuera de la Divina voluntad , enton- 
tfñ t  hallarás fuavidad, y paz en abundancia. N o es la paz para

* iosiftipios,, dize líáias Profeta : Non ejipaximpiis ; porque
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CAF.XXXXT. A visoX X X V I. T r  ab A305. 1 1 7
Iiempre llevan fu corazon inquieto,corno el tempeftuofo m ar.
Afsi lo dize el mifmo Santo Profera ; Cor impii qu9fi mare fct»  
vens, El efpiritu de D ios es fuavifsimo , com o con admira
ción lo canta la Iglefia C atólica, diziendo : O quam fuavis efi inof.ctrfi 
Domine Jfj fi íus tuus\ Mas no percibe el alma efta celeftial fuá- 
vidad ,  fino efta puiiíicada de todos fiis terrenos afedos. El 
que ha perdido el gufto en ios manjares , necefsíta de purga 
parareftaurarlo. La purga del alma ionios trabajos bien ad- ify
m itidos, y la de(nudéz eípiritual de todo lo criado. N o perei- *’• **• 
be el alma el gufto délas cofas del C ielo , mientras no olvida 
los guftos de la tierra. Los Hebreos ingratos no guftaron el Num%;^ú 
Maná Celeftial, quando apetecieron los puerros , y cebollas w. y. 
de Egypto.

10» E l fahor , áulxMiCL ' i j  permanencia, que tienen los f  
{ t h f e  halla, ) coge en los arboles de regiones friaí* En las frias, y 
afperas tierras fe hazen los hombres fuertes. En la foledad, y 
en el defierto fe crió Ifmael, y fe hizo un hombie muy robuf- Genejl ttS, 
t o ,  como lo dize la Divina Efcritura t Crevit in \olitudjne,
Hafta los arboles fe hazen mas fuertes enlos deílertos. Dios ;
dize. por Ifaias: Daho in foliiudi>iem ceirum, CT jpinam^ CT wijy-  ̂ ^
tum , cr li^num oHv a  : ponam in deferíj abietem , ulmum, CT bu^
%um fimul. Afsi fe ciian fuertes alas inclemencias » y trabajos 
del tiempo. Afsi fiicede à los Juftos. Con adverfidades, y tra
bajos fe crian lasvlrtudesíblldas > permanentes  ̂ y conftantes.
En los montes, y  efpeluncas, mal com idos, y  peor veftidos, 
fe labraron aquellos grandes Santos, de quien S ^  Pablo dize, Mebr.iuri 
que el mundo no era digno de tenerlos: d i g n u s  no» erat S'** 
mundus. En las delicias todo fe cria delicado, y de poca du- 
xacíon.,

II*  E l fahor » dJx.urOt y permanencia  ̂ <yit4ienen los frutos, 
feto fe halla , y coge en los arboles de regiones frias. El vino de Exper.tejhi 
monte es mejor , y mas eftiimado, y efta regularmente menos 
expuefto icorrom perfe, y ábolverfe vinagre. Aquella viña 
infeliz > que fimbolizó à lo s  Hebreos ingratos,, fue viña de *
huerta regalona, que todo fe le fue. enlozanias, y enlugar de 
fiutos du’ces y y. fab.oíos, produxo malezas , y efpinas pene
trantes. Aisi fucede comunmente en las almas. Las que fe 
ü ia n  vn u rb ajo s, defamparos, fequedades, y  defolaeiones,

Ee . dán
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1 1 B E l  R eligioso  P e r fe c t o ,
dàn para fu D Ios, y Señor, frutos dulces , y fabrofos dc pcN 
manentes virtudes i pero las que íé crian aficionadas à dulî u-L 
rai eípirituales, y confolaciones D ivinas, poco permanecen. 
Eílo es lo que nos quiere dezir nueftro Beato Maeftro. Ojala 
nos aprovechemos de fu fanta dodrina. Amen.

C A P I T V L O  XXXXIL

D E L  A m o  T R E IN T A  Y  SIETE. T R A T A  DE L A  fVR^ 
gacion délos afedos mundanosty c t̂rnales,

A V I S O  X X X V II,

a  Vanto en el mundo nace , es Mundo. Afsi como de h  
 ̂ carne nacen afedos carnales ; el buen eípiritu nace del 

de Uios , el qual, ni por el m undo, ni por afedos carnales íc 
comunica.

R E F LE X IO N ,
I . T  A primera parte de eíta Sentencia efpíritual, es exprcííjl 

JL-í de nueftro Divino Maeftro , el qual dixo : Lo que ha 
nacido de carne, carne es : y  lo que ha nacido de efpiritu, eí  ̂
piritu es : ^ o d  natum eji ex carne . caro e f  : CT quod natum e¡i e% 
fpiritu  , ffiritm  efl. Nadie fe engañe , porque efta regla gene
ral no puede faltar. Antes faltará el Cielo , y lá tierra , que 
las palabras del Señor, como fe dize en cl Sanco Evangelio; 
Cúelum, cr terra tranfibunt, verba auiem mea non tra»Jibunt,

2. ^ a it o  d d  mundo nace , es mttndo. Todas las cofas CsX 
ben á fu principio. N o puede el árbol m alo, dár buenos fru
to s , dize elSeñor : Non poteflarbor mala , bonos fru&us factre. 
El mundo es árbol malo, y efta todo puefto en maligno, comO 
lo dize San Juan Evangelifta : ?A^ndu% totus in maligno fofitui 
efi. Maligno quiere dezir fuego m alo , como lo expone el An
gelico Maeftro : In maligno, id efl in malo tgn  ̂ luxuri<t CT avo- 
witide. N o conoció el mundo à C hrifto, y tampoco quiere co
nocer á fus Difcipulos, y Siervos : Mundus eum non cognovit, 
dize el mifmo San Juan. Y  el Señor nos a v ifa , que íi el mun
do nos aborrece, nos acordem os, que a él primero lo aborre
ció : Si mundits vos o d it , fcifote , qitia me f/rtorem wbri odio hd- 
huit. N o ha de querer el Difcipulo j tener mayor eftínucioft, 
que íu Maeíbro.
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C A P íX X X X II. A v iso  X X X V I T . A fe c t o s  c kkvi, i  r 9
3. ^ a 'ito  dtl m undo vaca, es rnunáu. El Diablo para ten- 

tar a C h iifto , le níioftro todos los Ileynos del mundo, dlzicn- 
d ele , que íe los d aría , fi cayendo le adoraba ; y el Señor le 
deípreció, diziendole , que la adoracion la debia dár á Dios;
Vvntinum Deum tuum adoravii, cr lUi foli jervies. Tres docu- é,
mentos principales nos dize el Señor en efto. El primero es, ‘ í* 
defpreciar al mundo, que no tiene coíá buena. El fegunda,
adorar á Dios. E l  tercero  , fervir folo á Dios. Todo quanto 
ay en cl mundo, dize San Juan, es concupiícencia de la carne, 
concupifcencia de los ojos, y íobervia de la vida : O m ne quod  *'* 
efi in  m u n d o , co n cu fifcen íÍA ca rn i¡ ejt, CT concup jfcentia  o cu lo ru m , 

c r  fu perh ia  v i f £ .  Efto es todo lo que tiene el mundo : Ornne Ecclef. i*  

qucd eji I» m undo  : y en todo es infaciable : Afo» ja tu r a tu r  ocu-.
Ifis v ifu  , nec a u rii a u d itu  im p le t u r , dize Salomon. Y  el mifmo  ̂ , 
Sabio d ize , que el rico jamás eftá faciado de riquezas: N o n  
tia n tu r  o cu li t ju s  d i v i í i i t .

4. La concupifcencia de la carne tampoco fe facía, como
lo dize Salomon en uno de fus Proverbios : Tria funt injafyrâ  frov, 
hilta , cr quartum , quod numquam aicit; Sufficit: y el íegundo  ̂* 
de eftos iníaciables, es la luxuria: Os vulv£. La Sobeiviatam - 
bicn es iniaciable, como lo dize el Salmifta: Superbo oculo cr Pfal̂ ioo» 
ipfatiMi corar. Todo el mundo no tiene conque faciar al 
hombre ; íolo Dios puede faciarlo, como dize David : Sat/abor pftl. lí» 
cum apparueritgtaria tua. N o queramos amar al m undo, ni á  v. l í .  
las cofas que ay en él > dize San Juan Evangelifta ; porque en 
qI que ama al mundo , no eftá la caridad del Eterno Padre;
N o li  fe d i i g e r t  m u n d u m  , ñeque ea , qu £  in  m un do f u n t .  S i  qttis  i*  

d i l ig i t  m undum  , n o n e j i c h a f i s i s ía i r i s  in  e o ,
5 * á fsi comA de la carne naren afeaos carnales ,  el htten efpĵ  ̂

tstu nace del de Dios, El Señor dize claramente, que lo que na- 3 r.tf 
ce de la carne, es carne; y lo que nace del efpirrtu, es eípiritu:
Qjtod natum r(i ex carne, caro eji t <T quod natum efi ex fpiritu, 
fpiritus efi. Repito efta Divina fentencia, porque ea litera l, y 
lilndamental para el i^ífunto. El Apofbol San Pablo dize , que GaUt. % 
las obras de la carne fon manifieftas, para que nadie fe engañe 
con ellas; í̂anrfe¡{£t junt opera carnis. Y  mencionándolas dize* 
fon , la fornicación , la inmundicia» impudicicia , luxuria» 
ípalcficios ,  eneraiftades,  contendones ,  emulaciones, iras»

Ec % pen-.
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' t i 6  E l R e u g i o s o P e r f h c t o ;
j>enciencías, diíTeníiones, fcdas malas, embidías, liomícidíos,’ 

^gUt.s»v, embriagueces , glotonerías, y otros exceíTos femejantes, de 
Ao. &  fiq* los quales os afleguro, dize San Pablo, que los que tales cofas 

hazen, no poííeherán el Reyno de Dios. Luego paiía el mifmo 
Santo Apoílol», á nombrar los frutos del Efpiritu, y dizc fon; 
Caridad > g o zo , p a z , paciencia, benignidad, bondad, longa, 

f IM v .t i . nim idad, manfedumbre , Fé, modeília, continencia, y cafti-* 
¡ itfii-  dad. Contra eftos frutos del Efpiritu Santo, d ize , no ay ley: 

Contra huju¡modi non ejt tex: porque la ley no es contra lo bue-.
ii. r/w* I* contra lo malo. En otra parte d ize , que la ley no es

* * puefta para el Jufto, íino para los injuftos; L tx lujio non e]l 
pofifa t jtd  jHjujiis,

6, De la carne nacen los afeaos carnales. El efpiritu es , el 
.’» / í jü* vivifica, que la carne para nada bueno aprovecha , dizc

Chrifto Señor nueftro : Spiritus efi, qui vivíficat; caro autem non. 
€áUt* $• prodeji quidqitam El Apoftol San Pablo d iz e , que entre la car- 

9 * *7* n e , y el efpiritu íiempre ay continua guerra: Caro concitpijcil 
adver fus jptritum  : fpiritus autem adver fus carnem: h£c enim Jibi 
invicem ad^/erfantur. Los que íiguen i  la carne , y  á fus apeti
tos , fe dizen carnales ; y los que íiguen al efp iritu , fe Uaman 

ti. f#r. }. efpirituales. A  los de Corinto llamo carnales el Apoftol: Adhuc 
enim carnales ejtis; y por efto les d ix o , que aun no eftaban diC. 
pueftos para las leyes Tantas del efpiritu. Naeftra carne es eT  
enemigo cafero, que nunca nos d exa , ni de noche, ni de dia. 
El que quiere vivir fegun los apetitos de fu carne, efte pere- 

Kom* f .  cerá, dize San Pablo : Si fecundutt carnem vixeritit, mftrie*nin%\ 
Ji autem fpiritu faéla carnis mortijieaveritis  ̂ v iv e ii , Efte es 
defengaño general para todos. Los que íiguen el afe<3:3 defor
denado de íu cue-po,tendrán por cofecha la corrupción; pero 
íi íiembran el grano puro del efpiritu, confeguirán por abun- 
dante fruto la vida eterna: feminat in car^e fu á , de carne 

" melet corruptionem: qui autem feminat in fp ir itu »de fpirittt me-, 
tet vitam  €ternam,

7. A ísi como de la carne nacen afeaos carnútes, el buen efpiri^ 
tu nace del de D in . Eftas, y otras comparaciones femejante?, 
íé han de entender á proporcion. N o todas las comparaciones

•#*•!*’ *’ P^̂ ^̂  igualdad en to d o ; ni las verdades humanas pueden tc-
* * ner iguidad con las Divinas; fino que de lo que conocemosj^

fe
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C a r X X X X II.A w s o X X X V II.  AfEcroscARM. * i F
f t  haze traníito á lo  que quiere Dios que conozcanros. Alsí 
dize San P ablo, que avepós de íubir de lo que conocemos i  
lo que no conocen^os, y ¿e lo vifible á lo invifible » aunque dc 
lo uno a lo otro ay inmenfa diftancia; InviJibrlU Dei f€t ca, 
quA fa¿li funt intelU^A con[fHÍuntHf. Y  San Gregorio Papa di- J* 
z e : £x hís qu£ animus novit i ¡urgat ad iriccgita , qux non n»viti ' 
pero fiempre ay incomparable diftancia de lo viftble á lo invi- 
íib le , y de lo temporal a lo  eterno. En un Salmo fe d íze, que FfU* 4Tí 
los Santos hallan en el Cielo las delicias, como las oyeron en *'• 
«ftavida; Sicut oudivimus, Jic vidimuí inC ivitate Dei noftrii 
y  es cierto, que hallan incomparablemente mas dc lo que oye
ron ; porque las delicias de la gloria de Dios por entero , no 
pueden venir al corazon hum«ino en efta vida m o ita l, com o  
lo dize San Pablo: Nec ocultts v id it , necaurii audivtt, nec i» 
t9T hominis (tfcendii, frAf^favit Deus diligentihus fe,

8. De h  carne nacen a fe ^ i carnales , y el buen effiritu rtacf 
del de Dios. De Dios proceden todos los bienes, como lo dizc 
cl Apoftol Santiago : Omne dAtum optimum, CT omne donum prr- 
feAum de ¡urfum efi: y de Dios participan todas las criaturas 
la perfección que tienen; porque aquel infinito, y lumo bien,
CS infinitamente participable. Por efto d.ze el Angélico Maef- Ang. tfotg  ̂
tro Santo Thomás, que cada criatura participa alguna perfec- de 
cion de Dios, diftinta de U o tra : y  aunque produgeíte inume- 
rabies criaturas, íiempre íe quedaría Dios infinitamente par- 

'tícipable de mas, y mas criaturas; porque el infinito participa- 
ble , no fe puede agotar con participaciones finitas. Nueftro 
Beato Padre San Juan d éla  Cruz dize , que por las criaturas ^
íe raftréa la grandeza dc Dios. Cada una cn fu manera dá fu 
v o z , de lo que en ella es D io s : y cada una engrandece á D ios, * 
teniéndole en s i , fegun fu capacidad. Efto es , lo que fe dize 
cn  el Libro de la Sabiduria, que el Efpiritu del Señor llenó la S<v*uv.7* 
redondez dc las tierras; y efte m undo, que contiene todas las 
cofas que Dios l i iz o , tiene ciencia de v o z , para dár teftimo
nio de fu Criador. Afsi expone el Beato Padre aquellas pala- b. 
b ras: Spiritus Domini replevit othtm tewrarum j CT hoc quod con-* OiMté ifi  
tinet omnia  ̂fcientiam habet vocis»

p. El buen efptritu nace del de Dios, N ace de D io s , y  nos 
lie va á Dios. Nos guia coa ad n ut^ le  p y Qcwlw m o d o, como
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¡tdU.$.v»S dize Chrifto por Sanjuan Evangelifta ; Spiritui ubi vult ff itati 
t r  vocem ejus audis ; jec/ nc¡a s , unde vcniat, aut quo vadat ; fit 
ejì omnis, qui rcttus eft e% [fir itu , Hafta que paitemos de efta 
vida m ortal, y fe corra la cortina de las mileiicoid^as D ivi
nas , no fabremos per fedamente los modos admirables , con 
que ei efpiritu de Dios nos encaminó, librándonos de mil peli  ̂

Sctlef, 3. gros j para que configuieííemos la vida eterna : Temfus omnh 
f€i tiiric e r it , dize el Sabio. Entonces lo veremos todo junto. 
La Nave corre ligera, ázia donde le impele el efpiritu de quien 

i«r.3.T.4. la govierna , como dize el Apoftol Santiago: Circumferuntut 
N-iVfi à wQdicoguhernaiuie, ubiimpeiiéidirjgrntis voluerit. Efto
también fe dize de aquellas mifteriofaspias de Ezequiel Prote- 

M̂ eck» i, » adonde el efpintu de Dios las impelía : Voterai
IX. * impttHs fpiritus , iilucgraciiebantur , nec revtrttbantur, cum am» 

huUrent, Todo el bien, y la conftancia en la virtud, nos viene 
del buen efpiritu, que nace del de D ios,

10. Ejle buen ejpiritu, que nace del de D ios, n» fe comuntcá 
por el amor del mundo , ni por los afeóios de la carne. El hombre 

%. C»r, i .  animal,, y terreno, no percibe las cofas del efpiritu de Dio^ 
»» M» como ya lo dexamos advertido con San Pablo. Los hombres 

puramente fcn(itivos,y carnales,no tienen el efpiritu de Dios, 
dize cl Apoftol SanTadeo ; Sunt a»intaiei t 
tes : y afsi no perciben , lo que no tienen. La Sabiduria D iv w  

entrara en el alma malevola, dize el Sabio, ni habitará 
en el cuerpo.fugeto â  pecados:/» malewlam anim*m non intra- 
hit 'íaptenfia , nec habitabit in torpore fubdito peccatisi Es el efpi-, 
ritu de D io s , fanto * unico, fu b til, incoinquinado , puro , y 
lim p io, fu ave, humano, y benigno, permanente » cierto , f  
feguro, difcreto, puro, ÿ fanto , que i  todo at .ende , y  coií 

Sí^7.T.it, nada-malo fe m ezcla, como dize Salomon. N o puede com- 
^ / iq t  ponerfe con los afedos terrenos, y carnales, porque fu Divina 

pureza no lo permite. Es unico, y lo quiere fer en el corazon 
Serapb. De humano. Pide bien purificado, y defnudo nm.ft o co.azon de 
$ur.jfirit. todos fus afed o s proprios, para coniunicarnos fus celeftiales 

 ̂ ' iiióuxos. N o permita D ’os, que embaracemos fus
Divinas influencias. Amen.

. (% * )

‘ ................  ÇA-Î
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C A P I T V L O  XXXXIIL

V E L  AVISO T R E IN T A  TOCHO,  T R A T A  D E L  E X A M E N  
de rtucjlroi fr o fr m  afeaos,

A V I S O  X X X V lIt,

P ide razon á tu razon > y examina tus defeos ,  para que lo 
que te d ida puedas períicionarlo cn el camino de Diosj 

lo quafte ferá mas provechofo en fus o jo s , que otras muchas 
obras, que puedas emprender en efte examen, y fobre todo$ 
los favores efpirituales, que procuras.

■A
R E f t E X i O N ,

Dios no le podemos pedir razon de lo que haze j CÔ  
mo dize el Santo Job : S ûis Deo dicere fotefi : Cur ita ítk .f.v .t*  

facis ? Hizo Dios todo lo que quifo en el C ie lo , y en la tierra, 
en el mar , y en todos los abifm os, como lo cantamos cn un ^
Salmo : Omnia qutcumque volifit Dominus fecit in Casio » CT in 
ie r r a , in m a ri, &  in omnibus ahyfsis : perO hadic le puede pre
guntar á Dios > por qué razoñ lo hizo. El quererlo faber > es 
tentación del Diablojy afsi tentò á la primera muger del ftiun- 

. d o , preguntándole i por qué razon le avia mandado D ios, 5^- 
que no comieífe del arbol dcl Paraifo ? Algunos Religiofos iñ- ' * ’ 
coníiderados , entran en efta diabolica tentación, queriendo 
íabcr el motivo que los Prelados tienen en fus mandatos > co* 
mo lo tenemos advertido en los Sermones Mlíbicos,y Morales* t  
Veafe, lo que allí fe dize.

i .  ^ide rato» à tu n zo fi »> examina fus defeos, Bflo es , Ío 
que al Religiofo le importa. Nueft:o Serafico Padre San frati- S.ÍFrm ,h  
cifco d ize , que cada uno fe juzgue á si m ifm o, y examine fuS 
operaciones proprias : Mj^tí unufque judice* , c2T defpiciáf feme»- * 
tip fum. El Sabio fe lamentaba m ucho, del que fe fatiga etl 
trabajar cn eíle mundo, y rto pide razon á fü razon , ni exa- 
m*na fus defeos, diziendofe á si mifmo : Y o  para quieti tra
bajo , y defraudo mi alma de los bieíies eternos ? Laborárt ntñ ^  

teffkt.. Mee recú^itat, dUena Cui k b o n ,  cr fraudo anim m  íneam *
ho-
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' i i 4 RïLtGtoso P e rfe c tó ;
holijí ? Efte defcuydo, dize Salomon, es una grande vanidad, 
y aflicción peísima:!« hoc queque vanitas affljáío pefsima^

3 . Bide tazón à tu tazón . y examina tus defeos. En el Sa- 
'DeutXv,s Libro del Deuteronomio nos pide Dios efte examen in,

terio r , para que cada uno vea» y exam ine, como lleva fu vi
da, y como correfponde à los Divinos beneficios, para que no 
fea ingrato : Vt recogites in corde tu o , quia JUut erudit jilium 
fuum homo, fie Dominus Deus tuus erudívit t e , ut cujiodias man* 
data Domini Dei tui  ̂ cr amhulesinviis e ju s , cr timeas eum, A 

Wn U  prudente Abigail k  dixo un Siervo fuyo , que penfaífe, y
coníiderafl'e lo que mas le couvenia para fu ca ía, y para íu 
perfona : Confidera , cr tecogita , quid facias ? Efto mifmo noj 
encomienda nueftro Beato Padre en fu efpiritual A v ifo , pan 
que cada uno mire por sí m ifm o, y no pierda fu alma. N o ay 
cofa mas tu y a , que tu m ifm o, dize San Aguftin : N ihil eji ma- 

í\ p  iuum ,  quam tu,
4. Examifta tus defeos. Tiene el corazon humano muchas 

enfenadas, y conviene examinarlas tod as, para nueftra íegu.-
1. xeg »|. ridud, y para que nueftro común enemigo no fe nos efconda 

cn alguna de ellas : Co*ifiderate , cr vide te omnia latihula , dixo 
cuy4 ;tdofo Saul  ̂ Mas iníidias avemos de rezelar de nueftros 
proprios defeos, que Saúl imagino de D a v id , quando djxoc 
Recogitat de rr>e, quod infidier ti. Efta es la vercíaá, que mîÇi 
chos íe engañan à si m ifhios, ccmo lo dixo el Apoftol Santfa- 
gQ  ̂Folleates t/oftaeti^fos, A  DÍ.OS no le podeovDS engañar,co- 

Fr«v.34, mo nos lo d’ze el Sabio : S(ruatorem a* im£ tuA nihil fallit: 
tu  pero nos podemos engañar à nofotros mifmos,y muchas vezes 

nos engañamos,
'iM vft, * - de feos. Has de reparar haíla los primer«
/* í, ’part,3 inovimientos de tu corazon, como lo hazia la Venerable Mi- 
4ap. 14. dre Jacinta dc Atondo ; no porque en ellos aya p ecad o, íino 

porque defcubien nu^ft as inclinaciones, y conviene examinar- 
las,para reprimirlas que fon viciofas,y malas. Frincipiii ohfi  ̂
dezian los ant guosPadres, como lo refiere Cafsiano* Si la raíz

II. es fan ta, también lo íbn los ram os, dize San Pablo ; Si radix 
jtf. fa n á a , cr ra>tti Pero fi la raíz es m ala, todo lo que de ella fe 

produce , íerá malo. De efte examen radical íe ha de cuydar 
mucho. Porque û deseamos prevalecer en nueftro corazon las.
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malas raizes de los afedos defordenados, ellas nos perderán, 
y no tendremos dominio en ellas, fmo ellas en nofotros, como 
lo advierte el Apoftol ; Non iu radicem portas tfed radix te,

6. Examina tus dsfeos. Mira à donde fe encam inan, y fi 
acafo fe fundan en mala raíz. T em e, no fea , que lo que pien- i^c, 
fas, que es lu z , fea tinieblas. Efto nos advierte Chrifto Señor v. , 
nueftro : Vide ergo , Wm&n , qued in te e jt , tenebrxfint. Si 
llegamos à efta radical defventura, de tener à las tinieblas por
lu z , y à la luz por tinieblas, vamos perdidos. Defventurados 
aquellos, dize Ifaias Profeta, que a lo malo dizen bueno, y á 
lo bueno dizen malo : qui didfis malum bonum , cr honum 
rnalum, Eftos fon los infelices, de quien dize D avid, que erra- f 7%
ron defde fu principio : Erraverunt an utero ; porque el princi- 
pio de nueftras racionales operaciones, es el juizio pradico de 
ío que es bueno, y délo que es malo ; y li efte va errado, todo 
fe yerra ; porque nueftra voluntad es potencia ciega , que fe 
govierna por la luz del entendimiento, legun aquella tiloiohca 
íentencia común, que dize : NibH veti tum , quin prttc^gnitum, lojophie.

7. Examina tus defevi. Haz el examen por las cinco Nadas, 
que eftán en la Senda reda del Camino ck la PerfeccioaReli- 
giofa. Si tusdeíeos fe encaminan con algún defocden à algu
no de los cinco bienes de la tierra, que fon, Dejcanfo , Ciencia, S/*py.eapk4 
Honra, Líber ta d , y Gujio : o à  alguao de los cinco Bienes d d  * 
Cielo ,q u e  fon, Saher , Cuftjueloi. Gozof y Seguridad Gloria:
y íi hallaresdeforden ,  corrígelo quanto antes, para que noie 
«mbaraze tu efpiritual progreso. Efte examen fundamental Zat-xíS 
fe lia de repitir muchas veze5> porque importa mucho. En uno 3̂  
que faltes, íi no lo corriges no ferás todo perfedo ; ò por 
¡mejor d ezir, todo ferás ímperfedo. El Señor d ize , que para 
que todo fea lu z ,. no ha de aver parte de tinieblas Non ha- 
hens partem ttnehrarum,  etit lucidt^m lotum, Y  el Apoftol 
Santiago d ize , que d  que falta en un precepto , es reo de to
dos : Q^kumqut offtndat in uno, fadus ejì omnium reus. Vea 
tamb:eiì, fi cfti bien fu n d a ^  en Chrifto,. y en fu puntual imi- 
tacion; porque efte es el unico Camino, para la perfección ven- 
dadera, como dm ifm o Señor Iodize : E^o.jum via,.

S. Bide razón à tu raT̂ o» . y. examina tus defeos ,  para que lo 
di^a, pécdas per^tionMÌo en el cmÌMO de Dhi^  jEib ha de
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' 2 E l  R eligioso  P e r f e c t o ,'
Ter el fin principal del examen de tus defeos , que es cl pcrfi-t 
donarlos en el lervicio de tu D ios, y Señor. Losdeíeos ma-<

' ‘ tan al perezofo, dize el Sabio ; porque no los peiftciona , ni
los pone por cbra. El examen de íus buenos defeos, es pura-, 
m enteefpeculativo, y nopraftico, ni executivo. La oradon 

de^méJit algunos, dize San Buenaventura , mas es efpeculacion , y 
fr tñ . * , que oracion verdadera. No pienfan en lo que impor

ta , que es perfidonar el examen, y los defeos, en el camino; 
del Señor. Ellos Ion los defeos varios, y mugeriles, de quien; 

^  Tu», 3. Pablo, que nunca, llegan aperieccion. Ducuntttr v ír
* riis dejidcriii,. femper djfccntes, O" numquam ad fcientiam variai 

iatis provenientes.
9. El examen que nos pide nueftro Beato D odor en fu 

Sentencia efpiritual, es cl pradico, y executivo, que al punto.
t u f 7  Y i7  conocimiento bueno la fanta operacion. Afsi fue en h

generofa Maeftra de Penitentes verdaderos Santa Maria Mag
dalena. De ella le dize en el Santo Evangelio, que luego como 
conoció la verdad, tue à bufcarla; Vt cnu^novit, Al inftante per- 

rfál. 114. fìcionò fus paííos , y pufo por obra fus buenos defeos. Dios 
nos libre de aquellas almas perezofas , que íiempre hablan da 
futuro : PUcebo Domino , y  nunca llegan al fad o  del dirige, 

r ü L  ^4. N o lo dizen, como lo dixo D avid. Todo es mañana, mañana* 
¡if. t* y nunca fc llega el dia. Dios les dize, que Hoy: Hodie Ji vo^rfft 

Domini audieritis i y ellas ingratas, y  tardas , íiempre dizen, 
VfaU 7^. Mañana, Nunca llegan al Nunc cocpi, que dixo el penitene 

«• if .  te Rey. N o hazen cl examen de fus defeos , como el Beato 
D o d o r lo enfeña, y por eífo no coníiguen el fin.

10. Pide razón à iu razo» , y examina tus de feos, y mira eH 
confijie tu tardanza en perfido natíos, D avid pedia razon à fu

quent. a^ma, de la razon que tenia, para eftár trifte, y melancólica: 
y  Q^are trifiis es anima , CT quare conturbas w f ? Y luego , defcu-

bierta la dolencia de fu alma, pufo el remedio, diziendole : Ef* 
pera en D io s , que yo le  conftííaré, que es mi Dios , y mi fa
lud : Spera in Deo , quoniam adhuc confifebor illi falutare vuittíS 
w e i , CT Deus weus. Efte fue buen examen, que luego trató de 
perficionar el afedo defordenado. No fue buen examen el que 
hizo cierto rico viciofo, de quien dize San Lucas, qué ha’lan- 

íuááaMieoiigraDdc defconfuelo,le dezia; Alau^m a, a<^i
tic-
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tienes riquezas, y conveniencias temporales para muchifsiniDS 
años i defcanfa, y com e, y nó tangas m okftia ; Anima mt<x\ 
hahes multa bona poftta in annoi plurir/»oi: reqitiefce, co nede, bibe, 
ffUlare, Y  Dios le dixó : Ha necio : efta noche te quitaran tX 
alma ; y de quien ferán eftas riquezas , que tienes congrega- 
das ? Efte fue mal exam en, porque no fe tra tó , de reformar el 
a fed o  defordenado. Solo ie trató de com er, y beber , y pai^
&rlo bieii en eíle mundo. No fe pensó en U  muerte , CQfflÓí ?
4 ize el Sabio , y afsi fe erró todo ; N e fc it , quod: tempus 
riet. El prudente, y Santo D a v id , quando hizo el examen de. pM- 4»* 
futrifteza: íiuare trijiis rniedc ? Trató luego de reformarlo, v.z.c^r.j, 
Efte fue buen examen, porque luego recurrió al Señor*, buf
cando la luz del Cielo : Emitte luctm tuam, cr  veritatem. tutm . .
La pafsion era de trifteza, y acordandofe de D io s , fe deleytó

alm a, como lo dize en otro Salmo : Kenuit confolari a'iima y. ' 
mea i memor fu i D e i, cr dele^Atus fum, Efte es el remedio, que 
nos enfeña Santiago Apoftol contra la pafsion de la trifteza:
Trijiaíur quis in vobis i Oret.

1 1 .  Si el examen detus defeos.,y pafsíones defordenadas, 
lo  hazescomo el Beato D o d or te lo enfeña, te ferá mas prove- 
fhojoen los Divinos ojos , que otras muchas cofas \ y fobre toáoslo^ 
favores efpirituales f.que procuras. Én efte examen fundamen- v.* íVí 
t a l , atiende a la raíz de todos tus bienes, ó tus m ales, que es py^v. 
tu  corazon, de quién dize el Sabio,’ que lo guardes con toda v. z j .  
cuftodia, porque de él procede tu vida : Omni cujiodia ferva cor 
tuum , quia ex ipfa vita procedit. El Señor d ize , que de nueftro 
corazón pcocede.todo nueftro mal : De corde exeunt^ qux com- *'• ' 
x^inant hominem. Por cíTo fe han de examinar mucho hafta 
4os mínimos ápices,  afed o s, y defeos de nueftro corazon , y supr» Af-ifX 
f>erficionarlos en el camino de Dios. El procurar los favores ^  ^a4(vi  ̂
efpiiituales, dul< ûras fenfibles, y confolaciones D iv in a s, tie
ne los .peligros , que cn otra parte dexamos explicados . E l  

Señor nos conferve en fu Divina gracia > y nos haga 
cumplir fu Divina voluntad..

Amen.,
\

CSSQ iS « J  
S5SÌ ÍSS»  ̂ «SS3 

;  , f f i  C A -
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C A P I T V L O  XXXXIV.

M I  i i m o  T R E IN T A  T  NVEVE, T R A T A  D E  l A  M O ii  
trficacion de la ftopria inclinación,y gujio,

A V I S O  X X X IX ,
9é§t»Sf$r. "P N  Ichofo el que dexa la propria inclinación, y  gufìo ; y de 

tal manera mira las cofas , que folo advierte en ellas,, 
lo  que es razón, y jullicia.

R E FLE X IO N ,
^,t«nav, Veftras proprias inclinaciones regularmente falen dei

é̂e *wit* &  fordenadas de nueftra viciada naturaleza, dize nuef-
p c ,  tro Serafico D oftor San Buenaventura. Saben ala tierra mal- 

d ita , donde tienen fu origen. Del árbol malo no nace fruto 
*1, ’ * bueno, dize Chrifto Señor nueftro. Nacemos en pecado, dize 

San Pablo, y aísi fomos hijos de ira; Eramui natura filii ir£, 
Mfkef, », Todo quanto nace d é la  tierra, lleva coníigo cl teftimonio 

verdadero de fu maldita madre. N o ay grano de trigo., por 
puriisimo candeal que fea, que nazca íin paja. Para los puros, 
y  lim pios, tod islas cofas fon limpias ; mas para los coiriqui- 
nados, no ay cofa limpia, dize el Apoftol: Coimptinatisauftm  
njhil eji m'*»dum.

2. Dirhofo el que dexada U propria inclinación atiende folo i  
lo que es razo» , y jufticia. El que eftá inclinado, no efta red o . 

Mttlef, 7, Dios hizo redo al hom bre, dize el Sabio : Deus fecit horninem 
reñum ; pero deípues el hombre con fus afedos defordenados 
fe ha puefto en infinitas queftiones : lf>fe fe infÍHitis mifcuerit 
qu£ftionibus. Con fus proprias inclinaciones viciadas fe va pre- 

^ 40g,iìà. cipitando de males en m ales, como dize San Aguftin ; De ma- 
tnikind* lis in mala pr^ci^itahatur totius humanigeneris mafia damnafa; y 

no quiere íeguir a la razon, íino i  fu mala inclinación.
5. Dichofo el que dexá fu propria inclinación y ñgueU razo/f,' 

Mtelef. 7 . El Sabio bufcaba la razon , y  d ize , que entre los hombres la 
i f . (tm halló en uno de mil ; pero entre las mugeres apenas la pudo 

encontrar : Virum de mille unum reperì : mulierem ex omnikus 
^f*i r 3 inveni. Es una plaga com ún, vèr el mundo como efta, 

»• i i  9“  ̂ propria inclinación. Ifaias Profeta dize,
guc
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CAr.XXXXIV. AnsoXXXlX. ItictWAfiioNEi.' * iji
^iie cada uno declinò , y  fc aparcó dcl camino r e d o , quc
debia llevar : Vnufquifqtte im viàm fftam decUnavit, Cada uno
con fu propria inclinación fe pierde, y  fc haze inútil, como r/kUi%i
dize D avid : Omnes dcclinaverunt, fimul íHutiles fuái funt. ; y  ©. j .
todo efte daño procede, de que el hombre ciego, atiende m ai
i  fu inclinación, que á la reda razon. Afsi dize San Pablo, pbilip.
que todos bufcan fusintereíles, y no à Jefu Chrifto ; Omnet quéC •• »«•

 ̂ foci funt qudtrunt, non qu€ lefu Citfijii,
. 4. Dichofo el que dexa f  it f t of rm inclinachn^j figue ÌA rcuzon, 

i o s  eftultos, y necios, dizc Salom on, fc hartarán de fus pro- », n .  * 
prios didam cnes, y confejos, y no recibirán la fabiduria del 
C ielo: Comedent fruéius v i^ fu x  , fuifque confiliis faturahuntur»
Efte es un malifsimo piincipio ; porque el hombre pagado , jr 
íatisfecho de fu proprio d idam en, no eftá capaz , para cono- 
ccr la razon reda , que debe feguir. Por efto dize el Sabio, 9, »,
/que el eftulto no recibe el didam en ageno, íi no le aconfejaa 
lo que él fe tiene en fu corazon : Non recifit ¡íultus verba f>ru-* 
denti£ : ntfi ea dixeris, qu£ vcrfantur in corde ejus. El nccio 
pienfa, que él fc lo fabe to d o , y que fu razon cs la m ejor, y  
afsi fe pone muy lexos de fu remedio. Antes fe h ari fabio el 
iníipiente, que el prefumptuofo, dizc Salomon. Imagina el 
necio prefumptuüíó, que fu inclinación cs mas ajuftada i  la **• 
razon , y como en efto yerra, fe pone irremediable, y es infa- 
nable fu frad u ra , como lo dize llorando Jeremías Profeta: ier. 
Inf^nahilii eji fragura tud»

5. Dichofo elque dexa fu frofrta incUnacionyy figue la razón.
Para eftoes neceífario, tener el corazon d ó cil, como lo pidió ,
Salomon à Dios : Dahis mihi Domine cer docile. Todos los hijos '
de Dios han de fer dóciles, para fer felices. Afsi efta efcrito 
en los Profetas : Erunt omnes docihiles Dei, Los arrimados a fu 
proprio d id am en , no pueden fer enfeñados, porque ellos 
miímos lo repugnan. Dos juizios encontrados de una mifma 
c o fa , no pueden eíUr á un mifmo tiempo juntos en un enten- /#«. 4¿ 
dimiento. Por eífo conviene tanto la pura indiferencia del pa- •• 
recer proprio, para poder feguir el didam en ageno en todo lo 
que mas conviene. San Pablo dezia à un Difcipulo fuyo: Con- *• %i 
íbrvate con humilde docilidad, y  manfedumbre para con to -  *4* 
dos : O foriti^ mnfuetum  ejfeñd om/$<f, dotfbflcm, c r  fAtientem^

Si
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D e u t ,if*  
V» 1*.

.Jltbr, 
y# 13.

Pr#v. j* 
V.4*

'2kieUJU.tu
é ^ ih '

J^eut.AS,
Vt

) j 3 c

fí: e-'

JScclef, 11, 
T,3.

d* Silas proprias inclinaciones fe juntan con la teñacLdad 5 
del corazon huinano, fe haze un agregado formidable ; por
que r-egularmcnte fe paífa a l extremo peor, que es la obílina- 
cjon. ísfta es, la que cierra la puerta para el remedio, y  llama. 
á todos ios m ales, como lo dize Dios por Jeremias; Inducam 
omnia mala.» quoniam induraverunt cervicem fuam. Entran los; 
prefumidosen una ̂ az. fa lia , que es la raiz amarguifsima, co
mo la y e l, de quien fe dize en el Sagrado Libro del Deutero-; 
laomio; inÑ r vos radixgerminans fel, cr amaritudinem,
Efta mala raíz tenia aquel in feliz, que dezia : Yo-tendré paz^ 
y andaré al gufto de mi corazon: 2a% erit mihi, cr ambulabo U  
gravitate coráis mei. Los que viven fatisfechos, y  pagados de 
ívs proprias inclinaciones, tienen efte gran peligro de vivir en 
paz faifa „; y perderfe. El Apoftol San Pablo dezia á los He-* 
breos, que rogaííen, y oraífen unos por otros > para que Dios 
lio les permitieífe caer en tan grande infelicidad : Hortamini 
vofmetipfof perjingulos dies, ut non obduretur ^uis CTCuabisfallcim 
dñpcccati,

7 . Dichofo el que de^a U  proffia jncli»ach»,y guflo ,-y de tal 
manera mira las csjUs, que folo advierte en ellas lo que es razon, yt 
yttfticia. El qué de otra manera quiere vivir á  íÍL¿ifto> íe halli* 
rá defraudado. Le parecerá al eftulto, que vábica^ y  en elliat 
íe verá engañado, dize Salomon : Efi v ía , qu<£ videt ur hernia 
ni reéia , novifiiwa autem ilUus an:ara funt, Aora que tienes 
tiem p o, atiende á la razon, y no á tu propria inclinación, y 
gofto; para que no gim as, y llores en el fin dc tu v id a , como 
dize el Sabio: Vt nongmas in mvifiimis^ cr dicasí, Cur dttefl<t-* 
tus fJim difciplinam , nec audivi vocem docentium me ? Muchos 
llorarán en el fihde fu vida efte yerro capital, de averfe creí
do á si miímos, y no averfe dexado governar, íino por fu proj. 
pria inclinación , y gufto: Aío« (.redes vit£ iudt, dize D ios. No 
t t  creas á ti miftno , y  no ferás engañado. El hombre juiziofo 
cree á la Ley de D i o s y  tfta le guarda fidelidad i Homo ftnfa^ 
iifsí'credit legi D e i , cr/ex illi jifidis.
■ Miríj en todas las cofas , lo qae es razón . y pjijcia , D ef- 

«udate dé-todósti:s afedos particulares, y atiende á la razoUi 
A la pane que el leño cayei-e, allí eftará para íiempre , d izt  
Salomon: Vhi ceciderit lignum , ibi erit, Y  la experiencia nos,

enfe-
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cfiíétía, que el leño cae fiempre à la paite, donde eftá inclina
do. Examina tu inclinación, y guardiate de ti m iínio, no lo 
yerres para fiempix. El Señor te d ize, que te i>iegues  ̂trmif:^ 
mo: Akne^ct \emctip¡um : y es cierto, que po fp tjípgíi ásvm.if- 
nio, el que folo quiere feguir áfii piopria,inclinación,y gufto.
N o fig a stu  voluntad, lino la de D io s , íi quieres imitar à 
Ghrifto, el qual dixo : No» quod ego volo. Aísi ferás perfeáto.

p. ¿Hiende en todo à la i^fftaa, Efta fea la regl^
general íegura para toda tu vida. Ĵ C);o es D io s , y ama à las 
^uífeicias, dize D avid: lupus juj.Uíias íiHe^it. B^f- v . í .
ea en todo lo mas jufto, y fera^ d4  agra^s> dĉ  OÍQ^ Auji el 
Jufto , juftífiquefe m as, y m as, di?e San Juan Eyangelifta, »íi
porque fe llega el dia de la cuenta rigurofa ; Quilu\tus ejt tju f-  
tfjicetur adkuc. Aprenderán jufticia todos Ips habitadores del 
O rb e, dize Ifaias Profeta, quando Dios haga fus juizios en la Jfdí. xÉi 
tierra : Cum ftceris judicia tua in te tta , jujìitiam difcent habita- 9. 
tores orbis. Aprendamos antes , lo que tanto nos importa. 
Atendamos en todas las cofas à la razon, y.juft.icía, pues efto 
< s , lo que Dios quiere de nofotros. Afsi nos lo dize el Profe
ta Miqueas con eftas palabras : Indicaba tibi, h hamo . quid Do- MUh. 
minus requital ad te ; Ktique facere judicium, CT diligere miferia *• 
cordiam , cT folicitum ambulare cum Deo tuo. Efto es en ftibí^ 
tancia , atender en todo à la razon , y  jufticia ; fer piadofos 

, con nueftro proximo ,  y folicitos en obrar muchos bienes ea 
lervicio de nuefbro Dios, y Señor. Afsi lo hagamos. Amen,

C A P I T V L O  XXXXV.

VEL Anso e^ARENT/í, TRATA DE OBRAR SIEMBiiB
fegun razón.

AVISO XXXX.

E L que obra fegun razon, es femejante al. que ufa de ali- ^
mentó fuftancial , y fuerte ; mas el que procura en las 

obras dár fatisfacion al gufto de fu voluntad, ferá parecido al 
que fe alimenta de frutos mal fazonados, y  tenues.

U i
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R E FLE X IO N .
S la razon, y la verdad alimento tan fuerte, que haze 
à los hombres invencibles. Aísi fe dize en el Libro ter-* 

$. Tfflr. j .  cerò deEl'dras. ( N o es Canonico efte L ibro, pero es de gran- 
vAm'é'feq (le autoridad, defpues de los Canonicos. ) Alli fe d ize , que 
Hid. propufo delante del Rey eíle Problema;Qiüen era mas fuer

te , el V in o , la M uger, el Rey , ò la Verdad ? Vno dixo , que 
el Vino cs el mas fuerte, porque fugeta à todos los hombres* 
y  mugeres, que con exceífo le beben. Otro d ix o , que la  Mu- 
ger es la mas fuerte, porque fugeta a, los Reyes. Otro defen-

9 .U & fe ¿  fuerte, porque le obedecen todos.
Otro refolvió, que la razón » y la verdad es la cofa mas fuer
te que ay en eíl:e mjLHido, porque, todo fe deftruye,y la verdad 

i i f .  permanece : Verttas THmini ma»et in ^temum , dize D avid. 
** Oyeronfe las razones de todos,y^ falió la fentencia en favor de 
EfJr. 4 . la Verdad y y afsi íe proclamo , diziendo : Veí îtas vincit, 

f . 40. na 0ji yeritcis, er fr^valet.. Benediílus Deus Yeritcdis^.
2. E lque ohrdfígun fazon^es.femejante al ijuc ufa de alfmcfí>-

io fufioficialyy fuerí». La razon, y  la  verdad, fon infepara** 
bles; porque la razon íin la verdad, no. es razon, fino finrazoUk

Metlef. 9, £l Subió d ize , que en el Infierno no.ay razon ni eienfcia ni 
fabiduria : Ncc ratto, nec fafientia , rtec fcientia ertknt^apud in f^  
iroi. Donde falta la razon , y  la verdad ,  no ay cofa buena ; y 
afsi en el lnfierno todo es conflifio0:,a)H no ay orden,, ni con*- 

Itb» JO. cierto , fino horror fempitetno, como nos lo dize el Santo Job; 
v*£>* Vbi »ullus ordo n fed fempíternúshorror inhahitat. Donde falta 

la razon , efta el horror del Infierno. La razon efta- en los Cié-* 
7«*. 3*. ei mHmdf San tol^ ís; e>íari«4Í?/#̂ .Ca?/<írt/í?í fatifh*

». 37. rem ?. Lo miímo es razón,'que copúierto ; y efte fe halla en los 
Cielos fobre toda la comprehenfion humana. Solo Dios pue
de ponerla razon delCféíoénta.riert^com ofe d izeen elmiC* 

lá/V.v.5.5. nio Sagrado Libro : Numquid nojii ordinem Coeli, er fones tdm 
iunem  ejus in terra}

3. La razón es el alimenti) fu¡íancial\ y  fktH e del hombre. 
So eífenci'a es>.fer racionaí'i y  aísi la razón es fu mas propria

^  fuña.ncia,.Moméeli(af/TimU ratificale y dize el Eilofofo. Si le qui- 
fcíw. tas al hombre la razón, le ofendes en fu fer. Verdad e s , que.

• •*’>' ' u .
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Va razon del hombre ha de eftár tundida en el ianto temor de
D ios, y en la obíervancia puir.ua.1 de fu Divina Ley , porque
efto es verdaderamente 1er hombre, como dize el Sab io: Oeum *
/iwe, cr mamlata ejm objcrua: hoc tjt enim omnis homo, Efta
fentencia de Salomon es de grardifsimo m ifterio, y debe con-
fiderarfe mucho. Porque el que no teme á Dios, ni guarda fus
Divinos Mandamientos , no tiene razon , ni juizio , ni debe
dezirfe hombre, y le feria bien el no aver nacido , como de
Judas traidor lo dixo fu Divino Maeftro : Bonum crat e i , /t na- v* »4*
tus non ftttjjet»

4. El qut ohra fegun razon , es femejante al que ufa de dUmcn^
10 ¡'ujiandal ,jy fuerte, Efte haze fiierte á los cuerpos , y la ra
zon á los hombres. El hombre con r a z o n p u e d e  mas , que 
ípdo el univerfo mundo íin ella. Afsi dezia á los fieles el Prin
cipe de los Apoftoles San Pedro: A nadie temáis, eftando pre- ’ *
Venidos para dár razon de vueftra F e , y efperanc^a: 'límo?em 
torum ne timueritis., parati ¡'em^er ad jati.faáionem omnipofcen-
11 vos ratiónem. El mifino San Pedio fe hizo tan fuerte con la 
razon , y efpiritu de D io s , que no temió a  todo el Concilio 
junto de Jerufalen, íino que libremente.les dixo a todos los ^ 
Confegeros, que vieflen, fi era mas jufto obedecéi' a Diosj 
primero que á ellos ? Afsimi mo el Apoftol San P ablo, carga- Aíl, i f ,  
do de razon, k  dixo al Juez Ecfto, que fi en el avia cavUa, e t
taba pronto para, morir ; _ peí o cjue fi no atendía á fu razonj 
apelaba al C cfar, como de tad o  apelo : appello ; Y  el
Juez le dixo : C^farem affdinti  i ad C^faretti rhis. . v, 19*

5. Es tan grande la fuer<^a, que dá la razon „ que donde 
fe halla, haze falir vidoriofa a’ fugeto, aunque fea un tirifte 
fíervo , y efclavo contra fu miímo Señor. A^si dize el Santo 

. Job , :que tenia poí, gran d e lid o , el no atender á la razón de v. 13. ’ 
fus criados, y criadas ; Si contemffi juhire judidum cum ferno 
meo , fT a/íolla mea » cum diuetiiarent adverfum me. Dios 
atiende ala razon, y eftá. por quien la tien e, fea Señor , ó fea 
efclavo; porque para con Dios todos fon iguales , como dize 
San Pablo : ápud Oufrñni^m non t\i ervus , ñeque Vher, Si el Coloff. i» 
Mayordomo , que: refiere el Santo Evangelio , huviera tenido 
razon, le huviera valido, porque para efto fue ilaaiado á cuen
ta  , y : Ktddt fAtiwcm*

G g  m
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i  j 4  RiLicroso Perfecto;
6. E l que clrafeguft r»zon,es femejante al que ufa ie  aUmett  ̂

to fujlanciaL, j  fu erte , que para todo tiene tortaleza; porque 
eftá bien alimentado. Él alimento folido de la razon, dá tór-

t. taleza al corazon humano, Afsi íe hizieron fuertes los iníigties
Macabeos,de tal manera,que unos muchachos de pocos años,

1 H4fh la razon confundieron al barbaro Tirano. Es gran fuer<¿a
la de la razon. Es fortaleza del C ie lo , con la q u a l, los pocos 
vencen á muchos, como fe dize en la Divina Efcritura. Por 

Kíslef y. cífo el Sabio íe deivelaba tanto en bufcar la razon: Luftravi unU 
•• verfa, ut quxrerem jafientiam, (T rationem ; porque en arman*

dofe con la razon, toda otra fortaleza era m enos; y por effo 
dixo , que es mejor el Sabio, que el varón fuerte : PAelior efi 
fapicMtia quam v ire s ; CT v ir frudens, quam fortis j porque con 
la fabiduria eftá la razon , que es mas fuerte , que toda otra 
fortaleza.

7. El que no obra fegun razon , íino que folo atiende en 
fus obras, ádár fatistacion al gufto de fu voluntad ,fera  pare-

sent, ?hi’  cid» al que fe alimenta de frutoi mal ¡azoHadvs ,y  tenues. En los 
contrarios corre una mifma razon , dize elFilofofo : Contra- 
tiarum eadem ejl ratio. Si la razon dá fuer<̂ as al hombre , la 
finrazon fe las quita.Quando faltó en Dibon el alimento fazo- 
nado , dize Ifaias Profeta , faltaron también las fuer(^as á j[p| 
hombres: Quia aruit herbar defecitgermen^ virorom nisinteriit. 
La, razon en el hombre, es el alimento fuerte, y fazonado, que 

MMttb.if. Ie haze fuerte. El gufto déla propria voluntad, es el fruto mal 
V. j». fazonado, y tenue, que le debilita de fuer< âs. Hecho unapiC.

ciña de Jerufalen, llena de dolientes, y débiles, y flacos , eftá 
todo el mundo ; porque los hombres folo atienden al gufto de 
fu voluntad, que es el alimento mal fazonado, y tenue ; y no 
á la razon, que es el alimento fuftancial, y fuerte, que nos 

Íoan.s>v.i enfeña nueftro Beato D odor.
8. El R eligiofo, que defea hazerfe fuerte en el efpiritu; 

g f<.9. hufqwe el alimento fo lid o , y fuerte de la razon en todas fus
&  obras. Acompañefe con fuertes, como fe dixo en el Avifo 

quarto. El gufto de la propria voluntad tiene defmedrados, 
debiles, y flacos á muchos, que parecen efpirituales ; porque

* I. acaban de negarfe bien. San Pablo d ize, que todas las co-
y* 40/ ’ fas las hagamos con buen orden. O mnia vcjira fecundum «r'di-*

Hgm
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§ m  ; y es dezir, que cn todo pi evalezca la razon contra el  ̂
gufto de nueftra prcpria voluntad deíordenada. Pero tenemos 
el trabajo, de que no conocemos en todo la razon, porque nos 
obfcurece el entendimiento la pafsion. Efte grave daño fe re
media con el Avifo figuiente. D ios iluftre nueftro corazon.
Amen.

C A P I T V L O  XXXXVL

D E L  A m o  e y A R E N T A  T  FJSIO. T R A T A  DE ÍV R G A R  
el alma de Us üfttitosyy pafiiones^ fara conocer 

la verdad,

A V I S O  X X X X l,

SI purgares el alma de apetitos, y pafsíones, á ella peregrí- 
nos, comprehenderás efpiritualmente las cofas. Y  fin e -  * 

gares de ti el apetito acerca de ellas, percibirás la verdad, que 
cn si tienen, conociendo, que es lo que ay en cada una de 
cierto.

R E FLE X IO N ,
i . T J  L que pierde el gufto de tal modo, que no le faben las 

X-# cofas á lo que fon ,  necefsita de purgarfe, y eífe es fu - 
remedio.Otros pierden el gufto por debilidad de fuerzas. Afsi »• 
fe dize en la Divina Efcritura del Principe Bercelai, que de tan 
viejo tenia perdido el gufto. Otros pierden la perfección de 
efte fentido por enfermedad, y efto es lo mas común. LI oido 

,percibe las palabras, y el paladar juzga de los manjares, dixo 
,el amigo dtl Santo Job Heliu ; pero uno , y  otro fentido han 
de eftár perfeótos, y purificados^ para no engañaríe en fus na
turales aclos. .

2. Si purgares el alma de apetitos , 7  pafsiojies,  camprehende-  ̂ kom* ü  
ras efpiritualmente las cofas. Lo que hazen las enfermedades »0. 
en el cuerpo humano, hazen á proporcion los apetitos, y paf- 
fionesdeíordenadasen el alma. Por lo que conocemos, ave- 
mos de hazer tranfito á lo que no conocemos, y  de lo corporal 
á lo efpiritual, y de lo vifible á lo invifible, dize San Pablo. Y  
el gran Padre San Gregorio lo dize en tftas quatro palabras: S. Gyegt̂ j, 

Exemplo vifihilium , fe ad invi/ihilia rapiat. En el cuerpo mate- 
rial experimentamos > que íi abunda <íe malos humores,  el re-

G g i me-:
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2 5 E l- R e l ig ió so  P e r f e c t o ^
medio e s , purgarlo. Afsi en el alma. Sicabunda de apetitos 

frdv ir . d^loJ^^enados, y pafsiones viciofas, el remedio es , purgarla 
jy ,' * de todas ellas. El Sabio dixo : t t r  mijerkordiam, cr fimm pur* 

gantur peccata.
3. Purga tu almñ de Afetitós fy pafsiones defordertadas, Efta

eípiritual, es importantifsima. Es la primera dili- 
Spiriu gcncia,y cl primer paffo para toda la mas elevada perfección.

Por eílo el Dulcifsimo San Bernardo en las tres Vias de la per
fección Chriftiana, primero pufo la Purgativa , y defpuós’l'á 

íf/.i.v.io. Iluminativa, y Vnitiva. Al Profeta Ifaias primero fe l̂e man- 
dò quitar el m al, y defpues plantar el bien. El Profeta Rey 

V. ly, también aconfeja primero apartarnos del mal: D ivtrte à malo: 
y defpues d ize , qüe obremos el bien : fac honum. La mas 

, antigua, y autorizada Medicina también enfeña, purgar el 
'APhoT.' cuerpo de fus maloshumores,antes de paííar à otros remedios 

mayores. Afsimifmo , la fundamental Cirugia , primero faca 
Mxper.ekh la efpina, y la materia corrupta, y defpues cicatriza la llaga, 

para que fu curación no quede fob reia lfo , fino perfeóta.
4. Purga tu alma de apttitos, y pafsiones malas. La purga 

para fer acertada, ha de tener eftas principales condiciones.
Eetli: 7, La primera, que fea recetada por hombre d odo en la Medicí-

9» J4* na. Líi fegunda . que fea de ingredientes aptos para la cxpvSñon 
de los humores pecantes. La tercera , que el enfermo paciente 

>. 14/* cumpla para fu falud, quanto el Medico le ordenare. El Medi
co en lo efpiritual, es el D iredor , y la enferma el alma. El 

f Eecief. 7. Sabio dize , que te purgues con pocos : De ntgligeniia tua purga
9. %9, te cum paucis. En efto dize , que para Diredores efpirituales 

ay pocos. Salomon folo halló uno de rail : ConfiUarius tibi fit 
de mille. V erd a d e s, que bufcando la razon perfeda en 

los hombres, tampoco la hallo fino en uno de m il, como en 
otra parte lo dexamos advertido. Veaníe también los Deíen- 

^efing. li'j gaños Mifticos, donde tratamos de los efpirituales Diredores, 
». caf, i f ,  deben fer Médicos del alma.

5. La curación efpiritual fe ha de hazer con ingredientes 
contrarios à los apetitos, y pafsiones defordenadas del alma.

S. erti»r. El gran Padre San Gregorio dize, que afsi como en el Arte de 
*o«.3 in la, Medicina las cofas calidas fe curan con las frias ; afsi en la 

 ̂ curación del alma fe han de curar > y purgar los vicios con las
vir-
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C a p .X X X X V I .  A viso  X X X X I . V e r d a d . 1 3 7
yirtüdes contrarias. La fobeivia íe purga con la hwnildíid', la S.BtnarJít 
ira con la manfcdunabre, la.luxurla.con.la continencia , y af^ 
de los demás. Nueftro Beato D o d or, como M¿dico dieftdlsi- ^.fánn.Á  
mo de las almas , ya puío todos los ingredientes para.curarlas cruce , in 
de fus apetitos delordtnados en las cinco Nadas fundamenta- f^ft.Monu 
les , con que delembarazó el camino red o de la {)erfeccion,
;afsi chriftiana, como religiofa. N i de los Bienes de la tierra, gufr.edp.  ̂
ni aun de los Bienes del Cielo quiere, que fe apetezca cofa al- pag, xf. #  
tguna'con defcrden. Afsideíéa à las almas bien purgadas. fequent.

6. Si purgarti ti aíwa'.Ue afefitos y y fafíiones, comprehende
rás effuitualmtnie hs cofas, Efta grande conveniencia efpiri-
tual fe figue, de eftár el alma bien purgada de apetitos defor- v.*x.¿ /i* 
denados. Las proprias pafsiones ciegan al hombie ; y à vezes 
le ciegan tan to, que advierte menos que un bruto. La jumen
ta de Balaam vio en el camino al Angel de D io s , que no veía g

- fu Dueño, ciego, con fus paísiones. ’ El pecador, dize S. Aguí^ ciecft, /pir̂  
t in , eftá efpiritualmente ciego : Coleus in via , pecccitor ejì. T o 
do efte mundo maligno efta puefto en tinieblas, como fe dize 
en el quarto Libro de Efdras : efif^culum in tenebrisi
&  qui habitant in eo fine Ittmine,

7. El alma fe ciega co« fus apetitos, y pafsiones deíbrde- 
íiadas, y le conviene efpiritualmente purgaríe, para v è r , y 
comprehender las cofas efpirituales. A l Obifpo de Leodicèa 
le dixo el Angel, que acabaííe de entender, que eftaba ciego, 
pobre , y milerable : Tu es mi f e r , er miferabilis , cr pauper , cr 
cdcus, ^ n ud u s, Y  para curar de fu ceguedad, le aconfejó, to- 
maíTe un colirio, y fe untaífe con él los ojos : Collyrio junge 
oculostuos videas. El colirio haze llorar, y afsi púrgalos 
ojos. Efta purganecefsita de paciencia ; porque los ojos, afsi

-dcl cuerpo, como del alm a, fon muy delicados. En los de AM.9,y.i I  
San Pablo fe criaron unas fuperfluidades, como efca&ias de pe
ces : Ceciderunt ab oculis ejus támquam fquamx, Y  en los del 

-Santo Tobías fe criaron nubes blancas. Y  aunque fu curación 
eftaba governada, ño menos que por el Angel San R a fa e l, fin 
embargo no fue inftantanea , cómo lo dize el Sagrado Texto:
Sumens Tobías de felle pi fe is , linivit oculcs patris fui, E t fujlinutt v.
quafi dimidiamfere horam : c f  ccspit aibuge ex oculis e ju s , quafi - 
fnembram o v i, egredt. Qjiám apprehtndm TobiaS) traxitab »cum

Us
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s 3^  E l R iixgioso P i  w ecto ,
lis ejus, fiatimqut vijum rccefit.Ho, puefto todas eft as. palabras^ 
porque á lo eípiritual eftan llenas de mifterios.

8 . M ayores, y mas denfas nubes fe crian en los ojos del 
a’m a, que en los del cuerpo. N i unas, ni otras fe quitan íin 
d o lor, y paciencia. Si purgares el alma de los apetitos ,y  pajíje- 
nes ,c9mprehenderai ejfiritualnfertie las cofas. Los apetites , y 
pafsiones defordenadas la ciegan, como á los pecadores fu 
m alicia: Excdcavit cbs malitia ipf§rum : y eílando el alma cie
ga , no comprehende efpiritualmente las cofas. El Principe de

X, Vetr, I. los Apoftoles San Pedro d ize , que íi el pecador defpues de fa 
V. 5. fMm converíion, no fe emplea en las muchas obras de virtud, y de 

piedad, que alli menciona, fepa, que eftá ciego en fu alm a, y 
íe ha olvidado prefto de la purgación dte fus pecados: Cui enim 
non prdfto funt hxc, c£cus eji , cblivionem accipiens purgationis 
veterum fuorum deliñerutn, Efta miferable ceguedad la tienen 

Hebr,tt, muchos. San P;^blo les dize , que conforten fus manos remi- 
fas, y rodillas flacas, para que con obras, y genuflexiones ob- 
fequiofas á íu D io s , den teftimonio de que tienen memoria de 
fus pecados paífados, y quieren correfponder agradecidos.

9. Si negares de ti el apetito acerca de todas las cofas, percihJ- 
tas la verdad que en si tienen , conociendo , que es lo que ay en ca-

' da una de cierto. Purgada bien tu alma de todos tus apetitos, 
y pafsiones defordenadas: y purgados bien lós ojos efpiritua- 
les de tu alm a, conocerás efpiritualmente las cofas, y lo que 
de cierto ay en cada una. Los ojos materiales folo ven lo ma- 

?fai 99, <ie las cofas, como lo dixo Dios al P.ofeta Sam uel: Hâ
w. 3* * * rno fdum  videt ea , qux parent: pero los ojos efpirituales paífan 

á lo efpiritual, y m iftico, que las mifmas cofas tienen. To
das las criaturas d izen ,. que D ios les ha dado el fer que tie
nen : Ipfe fecit nos, CT non iffi nos. Cada criatura en fu mane
ra dá fu>azon , y dize lo que en ella es Dios. Cada una en- 
grandtze á D ios, teniéndole en ss  fegun ítrcapacidad, como

1. ltann \¿ nos lo advicif e el Beato Padre. Mas para ver efte grande tefo- 
€r»c<cant,. r o , que cada una á cU s  criaturas tiene , dando teftimonio de 

fu D io s , es neceífario tener los ojos del alma bien purgados, 
y  purificados.

10. N o es capáz de can alto conocimiento , quien no fe 
aparta de U afición á las criaturas, .Eftas por si mifmas fonnada.
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C A P.X X X X V IL A v isoX X X X IT . T m stexas. i 3^
nada.Nada íbn todas las criaturas déla t i e r r a ; f c r t a m ,  

cr  vacua era/, dize Jeremías Profeta. Nada fon todas las cria
turas del C ie lo , en comparación de D io s : A ffcxi Cáelos, cr 
tion erat lux in eis. D e efta manera , todas las criaturas del i
Cielo , y de la tierra , fon nada, y fon tinieblas, como dize 
cl Beato Padre , aunque cn otra confideracion dán luz , para '
cotiocer á Dios. El alma que pone fu afición en cofa criada, Ub,ucáp,^ 
no fe puede transformar en Dios,hafta que fe purgue de aque- s»pr,Ayif. 
Jla afición defordenada, que tiene. Toda la hermofura criada,
TS vana, y fa láz, como dize el Sabio. La verdad de todas las 
coías la conoceremos, íi purgáremos el alma de apetitos , ,  y  j«, * 
pafsiones. El Señor nos afsifta para tanto bien. Amen.

C A P I T V L O  XXXXVII.

V E L  AVISO e V A R E N T A  T  DOS, T R A T A  D E  L A  BVR* 
gacion del alma de los gozos ,j/ triftez<is im^erfedas,

A V I S O  X X X X II.

A Qi^el dc verdad venció todas las cofas, á quien ni el fa- 
bor de ellas mueve á gozos, ni la amargura caufa trif-

tezas.
R E F LE X IO N .

I . * p  Stas dos pafsiones principales dcl a lm a , que fon, Trtf-
tez<x,  Gozo ,y Alegría, fe deftemplan, y defordenan fa- Alftnf.KtJ 

cilm cnte ,  con malas confequencias en el eípiritu. Conocien- deric, in  
do efta conftante verdad el Venerable, y D o d o  Padre Alonfo ¡̂  xerc.Spi- 
Rodríguez de la Compañía de Jefus, en la Segunda Parte de 
fus Exercicios Efpirituales, pufo el Tratado fexto, que única- \ * 
mente trata de laTrifíez» Alegría. Alli dizc los daños gran
d es, que í'e íiguen de la trií^eza. D á razones, por las quales »W/. 
nos conviene mucho , fervir aD ios con alegría fanta. Dize, 
como las culpas ordinarias no han de baftar, para quitarnos 
efta alegría fanta, y perfeda del Señor. Defcubre las raizes, y  
caufas de la trifteza m ala, y dá fus remedios. Que la Oración 
es grande remedio contra la  trifteza , y el andar bien con fu 
D ios. Trata de la alegría, que caufa la buená conciencia : y 
que alguna tcifteza ay buena, y fa n a .

U
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1 4 0  E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
2. La trifteza m ala, cs tan perniciofa, que el Sabio nos 

y, ly.* arrojaffemos lexos de nofotros; porque á muchos ha
quitado la v id a , y en ella no ay utilidad alguna : Tri^itiain 
longe ttftlle  ä te : ntnltos enim occidtt trijlitia , cT non fji utilt-. 

iccU, 11. ^ otros los enloquece la amargura defordenada , y
** les quita el fentido j uiziofo que tienen, como también lo dize

el Ecleíiáftico : J\on eß fenfui, ubi eft amaritudo. Salomon dize, 
•• io* que lo que haze la polilla en el veftido , y el gufano en el ma- 

dero, haze la trifteza en el corazon del honnbre, que es roerlo, 
ydcííruirlo. D e la trifteza viene a priífa la muerte , dizeU  

»V17. Divina Efcritura: A  triHitia feftinat morsty en otra parte diie, 
Fr0v, 17. que la trifteza es toda plaga : Omnis pla^a frijtitiAcordí$ ejlt 

D ize también, que el efpiritu trifte feca los hutííos , y que es
EfClf, 10. . , ^ 1 - j  '  / ^

'  mejor la muerte , que la vida amarga.
3. N o obftante debemos afsimiímo confeífar, que ay trif- 

Mattb. $, teza buena, y laudable. El Señor nos d ix o , que íbnBietiá-
9, f. venturados los que lloran Beati qui lugsnt^ El mifmo Señor

lloró fobre el fepulcro de Lazaro, y los Hebreos digeron: Ecce 
» Í V r  ” * quomodo amabat eum̂ , San Pablo dixó álos C oiintios, que fe 

alegraba de averíos entriftecido, no por fu trifteza, íino por-
a. Ctfr#7» que con eífo avian hecho penitencia: Gaudeo, nonx^uiacontrif- 

9» fati eftis, fed quia contriftati eflf at/ ffcenitrntiam. Luego cs^ S - 
to , que también ay trifteza fanta. El Apoftol lo dize cufq; 

Tfdl» i j í .  Deum triftifi<i tftip^fíitentiam in fcilüíem oferñtur»
», I * * Los Hebreos defterrados de Jerufalen, lloraban fobre los ríos 

de Babiloni-a: y  aquella trifteza no era mala. Luego ay trifte
za buena, y mala. 

f r  i I 4 - También ay alegría bueña, y mala. A los Juftos les dize
* D a v id , que fe alegren en el Señor: tn Uo '‘ ino , GT

exitUafe Injii. El Arcángel San Rafael dixo al Santo Viejo To- 
7 eb.s*r*xi bías , que íiemprc tuvieífe el gozó del Señor : Gaudium jit fihi 

femper. El Profeta Rey nos d ize , que las vozes de gozo, y ale- 
v í i í  griafe oyrán en los tabernáculos de los Juftos: Vox tx«flfaiio- 

Hís , er fafutis, in tahemaculis lußorum. Luego ay alegría , y 
gozo fanto, y bueno. También lo ay malo : y dé efte habla 
Salomon quando d ize , que los, perverfos fe alegra», quando 

 ̂ frtv , a, y l’enan de gozo en las obras péfsimas :
' * tur cum malefccerint, nnltant ia rtbm Verdad es,
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GAP.XXXXVII. A viso  XXXXII. T ristezas. 14 t
'^ue también dize el Santo Jobdel gozo del hypocrita, que es tob*io.Y.i
tan breve, que apenas pafla de un punto indivifible: Gaudium
hypocritdi ad inflar fu n äi, Pero bäfta para verificar la propofi-
cion , de que ay triftezas buenas, y m alas: alegrías buenas , y
m alas; y gozos buenos, y malos. Aora veam os, de los que
habla nueftro Beato D o d o r en Tu Sentencia efpiritual. Serapb>9 i

5. Jlqucl de verdad venció todas las cofas , a quien ni d  fa  ̂
hor de ellas mueve ä gozos ,  ni la amargura ^ufa friflezas. D e la 
contextura fe infiere claramente, que el Beato Padre habla de 
ios gozos vanos, y de las triftezas im perfcdas, y vicio fas. H  
que fe alegra con el fabor de alguna cofa criada, feñal es, que 
aun le lleva el a fe d o , y no tiene bien defnudo fu corazon. Lo 
mifmo fe entiende de la trifteza. El dolor no nace de la tierra,
dize el Santo Job , fino del afedo del corazon humano : B e  **
huma non oritur dolor. Y  San Aguftin dize : N o fe pierde fin 
dolor, lo que fe tiene con amor: JNon amittitur fine dolore,quod 
tum amore pofsidetur*

6. Aquel de verdad venci\ todas las cofas, ä quien ni e l fa
hor de ellas mueve ä gozos, ni la amargura cau\a triftezas. Efta 

’€S una regla foberana , para conocer ,  fi. el corazon eftá bien 
defpcgado de todas las criatui as. A cada uno le habla fu pro- 
pria conciencia, dize el Santo Job : No’i reprehendít me cor 
meum. Aun lo dize mas cUramente elPiincipe los Apofto- i.P etr, 
les San Pedco en aquellas palabras: Cow/tw- fi£ honx interroga^ 
fio in Deum, El ApoftolSan Paolo también advertía eftas vozes

V. ZI.

a. C ir ,  r .9»interiores , quando d ix o ; h ji in noh fm ttipftí rtfponfum mortis y 
hahuimus j ut nonfimus fidentes in nohis , fed in Deo, Y  en orro 
Jugar dize, que hallaba fu confuelo en el ttft'm onio de fu con
ciencia : Gloria nnflra h<&c efl , tejlim'.fiium co»fcientidenoflr£.

7  ̂ Siendo efto a fs i, como io es  ̂ cada uno tiene dentro 
de si el teftimonio cieito de fu conciencia, como dize San Pa- Kom,9*v*p 
b lo , para examinar con el favor de D io s , fi eftá bien negado 
á las cofas criadas., y fi. tiene la perfeda deínudez deefpiritu, 
que nueftro Be.atorDodor defea ennofotios,  para que feamos 
perfedos. Si el tener alguna cofa, te mueve á mucho gozo, no p, 
la tienes bien. No has vencido el afedo defordenado deaque- Di¡go*M»" 
lia cj'iatura, íino que ella tetiane prefo, y  vencido á ti. Si te rillo în Scoji 

: -íiDutriftas,. pofqwe te la quitan, na la tenias b ie n , ni tu.la
Mh. avias.
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Ex B.itaH» 
»bißpr.
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I«<». f .  
r . j l .

'Ex athe* 
tbifm*

îbid, i» 
Myß. In- 
xurmt.

Gen.^,v.7,

'TftU, n l .
V. iJJ,

14» El Religioio P̂erwcto ’̂
avias vencido, fino que ella te avia vencido i  tí. Efta cs admifi 
rabie regla, para el examen fuixiamental de los afedos pro
prios. Aísi en los cinco Bienes de la tierra, como en los cinco 
Bienes del C ie lo , que dexamos explicados, y notados en otro 
Capitulo, avemos de entrar con eíle fundamental examen, 
para ver , íi en aqueltas cinco Nadas eftamos bien radicados, 

-En los dos extremos del Gox.o, ò TrijU za , por fu poííefsion, o 
carencia, tenemos la piedra fina destoque, para nueftro prac
tico defengaño.

8. El que con el fabor de alguna cofa criada fe miieve-¿ 
gozo: y el que con la amargura de alguna cofa criada fe mue
ve à trifteza, no efta bien vencido, ni bien negado , ni bietv 
efpiritualmente defnudo. Nueftro gozo ha de íe r , de que en 
nofotros fexumpla la Divina voluntad. De todo lo demás, 
(quetodo es-menos, y todoes nada) no avemos de tener, ni 
g o z o , ni trifteza, que nos domine. La fuma^de la Cantidad, 
y perfección Chriftiana coníifte, en la perfeda conformidad 
con la voluntad Divina. El Señor díze, que para efto baxo del 
Cíelo ala  tieri^, para hazer en todo la voluntad dc fu Eterno 
Padre : Defcendi de Ccelo , non ut fachm voluntatem meam , fed 
voluntatem ejus^ qui mißt me. En Chrifto ay dos voluntades, 
una Divina, y otra humana, como nos lo enfeña la Fe Católi
ca. Y  Chrifto dize, defcendio del Cielo, no para haier 
luntad hum ana, íino la voluntad Divina , que es una miíma 
en el, y en fu Eterno Padre, que le embio al mundo,

9. N o ha vencido todas las cofas, el que con el fabor dc 
ellas fe mueve à gozo , y conia amargura de ellas fe poííehe dc 
triftezas. Afsi no efta vencedor, fmo vencido, pues ellas le do- 
minan a e l , y no el á ellas. El Santo Tobias le dezia à fu ama
do Hijo ; No permitas, hijo m ío , que pafsion alguna mala de 
fóbervia te domine : Superhiam numqujm in tuo fenfu dominati 
fer  mit tas. Tu has de dominar a tus pafsiones, y no te han de 
dominar ellas à tí. Efto dixo también el Señor al infeliz Caín, 
que él avía de dominar à fus apetitos, y no ellos lo avían dc 
dominar a él : Sub te erit appetitus, tu domiaahtrti illjut. £l 
Jufto D avid rogaba con inftancías al Señor , que no le domi- 
naíle pafsion alguna ínjufta, y-que para eíía le govern;.ífc to
dos fus paííos^ y todos fus afedos : Grejfus^iauos4 i/ i¿ e„

d«mi%
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C a p .X X X X VU Í. A v iso X X X X tít, D esn vd w . 1.4.J
á$mi»ftiernKi om»is /«jw/ii/id. i.n d lp  ccnlifte U  íeUcid^d d d  Cí».t.víI 
hombre; que el domine como Señor á codas las cofas criadas, ^  
y.no íe dege dominar de ellas, por fu afed o defordenado.

. l a .  t i  que eftá bien negado a todos lus afedos proprios, 
defcanfa en altifsima paz, confiderando, qen él fe haze la _vo- 
luntad de Dios. Efte es el defenfivo poderofo, para que ni los 
gozos, ni las triftezas defconcierceñ nueftro pequeño corazon. 
Acordémonos de aquel pobre felicifsimo, de quien refiere Blo- 
f io , que Iiempre eftaba contento, y confolado j porque folo 
Zefeaba, que en él fe hizicffe la voluntad D iv in a ; y como efta 
íiempre fe hazia ,  no hallaba el Demonio por donde turbarle. d e ñ c ^ tr,,(ie~  

El Señor nos conceda , que nada queramos, íino lo que quie- cenfomtu 
re de nofotros. Amen.

C A P I T V L O  x x x x v m .

I>EL A m o  eVfARENTA YTRES, TRATA DE LA P£R- 
feóia defnudez de efpiritu,

A V I S O  X X ^ X U I.

SI afpiras a fer introducido en lo interior del efpiritu, has sm*.Spirr 
. de-caminar, no admitiendo las cpfas, fino apartandolas 
d oftcon. defnudtz de efpiritu»

R E F LE X IO N . -
" p  N  buena confequencia de todo quanto nueftro Beata B.itann. ¿  

-' jC í Padre tiene didio de U  perfeda defnudéz de efpiritUy Cm ce, ix 
y de las cinco fundamentales, para llegar al Todo; dize M e n t .  

gora,^  Semencia íiguiente. Si afpiraŝ  a [er introducido en lo ir>- 
Ifpitir. dd efpirríH ■ aparta de ti todas k i  cofas con defnudez de e f-  
pmtn.^ En efta perfeda defnudez de efpiritu, fe dize un abifmo i n d e f i t i p t ^  

de aniquilación, como lo explica el Beato D o d or en el C apí- 
tulo feptimo del Libi o fegundo de la Subida del Monte Carme- 
VS>, y  en los figuientes..

2. En el Libro primero de la Subida del Monte Carmelo,
^‘ze las dos diferendas que de noches^por las quaJes paftan 
los efpiritu a Ves, fegun las dofepártes d d  hombre, fuperior , y 
iuferiot. .La ptivítcioa dd-.aipetito ea todas« las cofas, y la

Hh i  m or-
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'2 4 4  E l  R e lig io s o  P e r f e c t o ;
mortificación dcl apetito , que es la noche del fentido. Notí’ 
los danos principales, que caufan los apetitos en el alma , el 

iHel-cap.i» uno p rivativo, y el otro pofitivo. Prueba, cdmo los apetitos 
atormentan al alma: la Obfcurecen:Enfucian:y Entibian, l^ize, 
es n e c ta r io  para llegar á la  Divina Vnion, carecer el alma de 

Ibidcap^i, los apetitos, por pequeños que íean. Declara , quales 
ios apetitos, que baftan, para caufar en el alma los daños 

que lleva dichos. Explica el modo , que ha de tener el alma, 
para entrar en efta Noche obfcura del fentido por Fé.

3 . En el Libro íegundo de la Subida del Monte Carmelo, 
lietHyihid, tle la fegunda parte de efta Noche. Dize, es masobfcu-. 

Afc, ra , que la prim era, y que la tercera. Prueba, que laFé es no- 
che obfcura para el alma. Que el alma ha de eftár á efcuras por 
fu parte, para fer bien guiada por la Fé á la iuma Contempla- 

Jbidlib,t, cion. D eclara, que cofa fea Vnion del Alma-ton D ios. Que 
las tres Virtudes Teologales fon, las que han de poner en per- 
feccion á las tres Potencias del Alma ; y como en ellas hazen 
vacio , y tiniebla las tres dichas Virtudes. D ize , quan angofta 
es la fcnda, que guía á la vida, y la perfección ; y habla de la 

'^»d.líi.t, deí Entendimiento. Que ninguna criatura le puede
fervir de proximo medio para U Divina Vnion. Que la Fé és 
el proximo , y proporcionado medio al-ei^etidimieritó pitawiA 
Vnion. Diftingue las ^rehenfiones, y inteligencias, que pue-i 

entendimiento. El daño que puede aver en 
ellas,por lo que toca á los fentidos corporales exteriores. Tra
ta de las aprehensiones imaginarias, y  naturales: y el daño d« 
no defafírfc de ellas á fu tiempo. Dize el modo de defnudar 

. al entendimiento de las formas imaginarías, y dífcurfos de 
meditación. Previene , que á los aprovechantes les conviene 
á vezes, valerfe del dífcurfo, y de las operaciones de las po- 

ibid.(a.\S tencias naturales. Q ^  las aprehenfiones imaginarías, que íb-i 
brenaturalmente fe reciben en la fantafia,no pueden fer medio 
proximo para la Vnion con Dios. Declara el eftílo, que Dios 
tiene, en comunicar al alma los medios efpirituales por medio 
de los fentidos.

4. Defde el Capitulo diez y ocho del mífmo Líbro trataj' 
 ̂ como fe pueden engañar las almas en las Vifiones,aun-

* ‘ que fean de D ios. N ota lo mifmo de las locuciones. Aunque
las
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CA!*.XXXXVIiri áTiso X X X X III. D esnvt êx. 145
las palabras-de Dios fiemprc fon verdüder¿^, ilo iön iicmprc 
para nofotros ciertas en fus pioprias c îuCas. Prueba , que 
aunque Dios alguna vez condefcieiide, y r.efponde., ie  enoja.
Dize , no es licito en la ley ú c  gracia , preguntará Dios por 
vía fobrenaturaL Explícalas apreheníiones dcl entendimien
to , que fon por via eípiritual. Dos maneras de Viíiones efpi- . . .  
rituales por via fobrenaturaL Trata de las Revelaciones , y   ̂ ‘ 
pone una diftincion entre ellas. Explica las inteligencias de 
verdades defnudasen el entendimiento. Cautela con ellas.

^gurvdo’genero de Revelaciones,en que fe deícubren fecretos, 
y Mifterios ocultos. Engaños. Trata de las locuciones interio-  ̂ . 
res fobrenaturales.. Provecho, y daño, que puede aver en ellas. ’ * 
Cautela con las palabras interiores,que formalmente fe hazen 
aJ-efpiritu, por via íbbrénatural. D e las palabras fuftanciales, 
y fu diferencia de las formales. Refignacion , y refpeto deí 
alma con ellas, Xiíydatíoljupara no impedir la Vnion de Dios 
ion las aprehenfiQcies, y fentimientios interiores, que recibe 
cl entendimiento. ‘ ' .

j .  En el Libro tercero de la Subida del Monte Carmelo,
Crata el Beato Padre de la Purgación , y Noche ad iva  de la 
M emoria, y Voluntad. Di^e, como fe ha de vaciar el alma 
de las aprshenfioiies naturales de la Memoria. Hafta el Capi- 
tuto catorze proíigue, explicándola Noche obfcura de la.Me- 

' m oria, y  diziendo > como fe ha de purificar efta Potencia dc 
las aprehenfiones imaginarias ftaturales, y fobrenaturales.
Defde el Capitulo quinze, hafta el veinte y och o, trata de la a J ti.*  
Noche obfcura de la Voluntad, en feñ an d o com o fe ha de pu
rificar del gozo de los Bienes temporales , enderezándolo á 
p ío s , y en los bienes naturales , y en jos bienes efpirituales 
fenfibles, y en los bienes morales. Defde cl Capitulo veinte y  
nueve, hafl^ el treinta y tres, explica, y trata del gozo en los *
Bienes fobreuaturales, que pueden caer en el entendimiento, 
y  memoria. Defde el Capitulo treinta y quatro, hafta el qua
renta y quatro, efcrive del gozo de los Bienes efpirituales fa- 
brofos, como fon, Imágenes, O ratorios, Templos , y Luga- 
res devotos, y  de las Ceremonias varías, que algunas perfo- * 
ñas ufan para orar,y como fe han de regular todos los afeÄos, 
y  gozos de Uvoluntad humana.

Eñ
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6. En el Libro primero de la Noche obfcura del Sentido^ 
trata el Beato Padi e de-las muchas imperfecciones de los prin
cipiantes , acerca de los Vicios Capitales, Sobei vía, Avaricia, . 
Luxuria, Ira , G u la , Embidia,: y Accidia, ó Pereza elpirituaC 
Defde el Capitulo o d avo 'fe  explica efta primera Noche del 
Sentido, y purgación fenfitiva, y fe profigue hafta el Capitulo' 
treze , que es el ultimo de efte Libro primero.

7. En el fegundo Libro de la Noche obfcura trata el Beatoi 
Padre de la Segunda Noche obfcura, que fe dize del E fp ritu . 
Pone algunas imperfecciones de los Aprovechados. Declara, 
como efta Noche de Contemplación obfcura, es de pena, y 
tormento. Defde el Capitulo quinto, hafta el décimo , dize 
las grandes aflicciones, y  penas, que aftigen al alma en efte- 
Eftado. Defde el Capitíulo onze declara , como el alma pos 
fruto de eftos rigurofoíá'ap'rictoSjfe halla en vehemente pafsion 
¿ t  amor Divino* Exf^lita, como©íte^hííitibJe ,Nochc es Pur-

en .que el ilumina j y  coas© yendo el aliha i
efcuras, vá fegura, y fe llena de Sabiduría. -Explica los d ie í 
grados del A‘mo'r"Divifi6 : y ̂ or ultimo dize, que el Dismonio, 
aünt^e tiene entrada en Otros grados muy a l t o s p e r o  no eU 
éfte.-Afsíi cíjnck^e éft^ preciofo Libtcvy y deípues explica. Jai 
Cáneiones m ífte r^ ^ e n ^ e  la

8. St á f^ í^  Á píir iMréduci'dé w*' 'ÍO in ftTfor dd lefpiriti» í)k/f 
de a^at'f^r dé H /éí/oí̂ fers eófas cotr d9fHudex, dt ejfpitita. He pu«Ct 
to la fót)fedícha íYidieacion de fóda la admirable D odrina d¿ 
nuéftri5>Bc«tO D cd jb f, para que fe vea quantásrpurificaciones 
h'Á úe p:ííar é\ áDíia ípfív^ llegar a la pérfed'a defnudtz del ef- 
pir^u; un eafíoffíbfo. Ttétie muchoj qiffi .purificar uii 
ctoraz ôn tet^eño. 'Aqíiei horrendo fuega^  ̂ qtié vio . d  Profetá 
Íííéí^ítiél, apíicádb^t ttfcs olla de bfonco^noi'fue baftaate, pará 
<}tíif̂ le tfedáíá iídíi5sa^,'iiué-té'níaMiUioslíéhTe {udaM , cr 
/ión'^yivif'éé'éd Hi/íifti iM g o  íjMsi' El Sabio dize  ̂ que faque'á 
ío terreo deía piata ’̂y fátdrá el víííÓ'pü^Ffsimo x A ufe r rubígi-̂ ^

de attjreft/ú , 0" egrMfetitr m s f  urfj>iinutíi, Pero quien po
dra quitarféá la plata todo-ro'^rreo, fin acabar con ella ? Mas 
íhtrañado eftá ío fmperfédí^c'n nueftros corazones, que en la 
'pláta lo t€í Las el^llks' Clck» no fon limpias en la pre- 
fencia de D ios, como fe le d 3̂tói4l Santo Job : S ttlU  non furrt

wun-
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CA^XXXXlX.Av»<y5SKXXlV:.jftpETiTC#. m s
mÈ«^dx tv cQnjfeài* f>ei ; Q i ^ l è r i  p lK o m tw e  ,.q p ^ i§ s  

>po.cireclusKbie?
p. Tx)das nueftras juftificaciones .fon corno ̂ iinps inmwn- 

'dos , afquerofos, y manchados de fangre corrupta menftrual, 
como lo dize claramente Ifaias Profeta : Faéìi fumut ut ìmmvtn- 

d m  omnes .noi-yO‘ quafi pannus menfiriiCit  ̂yhniv(r[£ jufittiiC rigf’- * * 
^dr^. y .f i  lo que parece jufto en nofotros es a ís ij que ícrán ‘
' .jjueftros v ic io s, y pecados ? Quando acabires de conocer tu “Síc/í. ií. 

m a l, entonces ccmen<^ará tu bien. Cum <on¡ítmínAvcrit howA, 
fiuiic ìn.cipict, dize el Elpiritu S an to ..

10. Si afpiras à fer introducido en ¡o interior del efpifi(n$ ^
has de caminar , no admitiéndo las cofa^yfittfi apartándolas de ti coft 
defrttídez de efpiritu. Has de dexar al efpiritu folo,. bien purifi- 

.-cado de todas las cofas ,, que nqfoni^fpirituales. Si jpiritft vt- 
vimus^ fpiritu cT^ambultrnus, dize Sanl?ablo, Siíiew níronco 
quieres hazer la Imagen perfeda de un̂  Ssnto 4  ̂tal]^, no ha 

7:4c fer poniendo, fino qi^itaiido. La Imagen de pintura fe haze, ^ f m  
poniendo colores ; pero la de talla no íehaze poniendo , fino 
quitando fuperfluidades , que embarazan para la Santa Im a
gen ; que ya efta en cl tronco y fino que efta obfcurecida. En g « . rl. 
nofotros eftá la Imagen de D io s , como dize la Divina -Elcri- r. i#* 

:;tura, que Dios nos hizo à fu Im agen, y femejan(^a. EftaSan- 
tiíwm^ Imagen la tenemos obfcurecida con las cofas del mun-  ̂ ^  
4̂ o, y para que fc vea bien, conviene, las apartes de ti mifijio. * *
Quita de ti lo que has hecho, dize San Aguftin, para que D ios S. 
falve en tilo  qhizo: Tolle quod fecifli, ut Deus fklvei quod fecit, de feccat. 
Apartemos lo preciofo de lo vil,conio fe nos dize por Jerjcmias . . .  
Pi:ofeta, para que feamos del gufto de D ios. A m en ,, , ' *  ̂ *

C A P I T V L O  5ÍXXXIX.

DEL AVISO e ^ A n E N T A Y  QVATRO, T R A T A  VE BVHU 
ficatel alma de todos los apetitos naturaUif 

y efpirituaUs,
. 'i I

A V I S O  jm X X lV x i.^
O  puede llegar à la pctjfecciotTy^l ,qu^íiiO eftudta faieísfa.. c 1 3 

-¿ccrá sÍ4n ifiiK Íent# ^ ^ ^ Q vq^ fi¿4<>, Ripeti-
tos
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1 4 ^  R eligioso  P e r f e c t o ;
tos naturales, y efpirituales, fe fatisfagan coa el vacio de todo 
aquello, que no fuere D iós, Lo qual es for<^ofamente neceíía?- 
rio pata la continua paz, y tranquilidad de efpiritu.

R E FLE X IO N ,
ín Of. &  I . T J  L Beato Padre San Juan de la Cruz fue fingular en efte 
V.'^e’d Z isf puntoprincipaUfsimo.de la Negación propria. Afsi lo

confíeíTá, la Santa Iglefia en la propria Oración > que reza en 
^íiiDia, diziendo: Deust quiBsatum loannem Confejjofem tuum; 
fe r fe ñ t fui abnegationem, CT Ctucis amutorem effecijU. Toda I4 
admirable Theologia Miftica de efte Beato Do<5tor > eftá fun« 

 ̂  ̂ ’ dada fobre efta univerfal Negación propria. Con aquellas dit^ 
Nadas, que pone en la Subida re¿ta del Monte de la perfec
ción Chriftiana, y Religioía ,.comprehende á todos, los apeti- 

Supr,itv¡f. Naturales, y eípirituales, que avemos de negar, como ea 
 ̂ * otra parte dexamos explicado.. ^

2. Nô  futde llegar, a la ferfccciort, d  que no fe niega a foéot 
T/í.i' v*f* fu i apetitoi frepriús Kaiur^Us ,jf efpifituales. El Apoftol San Pa

blo dizc á  fii Difcipulo,. Obifpo de C reta , que la gracia de 
nueftro Salvador apareció en e l mundo, enfeñandonos -; iíppa-

’  * • ruit enim grafía Dei SahatorJs. nojiri ómnibus h.omnthuiyerudieot 
not. Y  que nos enfeño con fu Santirsimo Nacim iento? 

j  ̂„ inmediatamente lo dize > que nos enfeño la  Negación
.'de todos líueftios apetitos, y defeos defordenados:.K/ abneganm 

 ̂ tes , &̂ (̂&CMÍari<i defidería ,  fobrie f O “ p fih  y CT 
xév.i. in h n  fétculü. Efto iios enfeñó, el que nos dió exenl- 

. . plo-j yidc^rí'na-panafeciperiieftos : Círp/Vfrtcírf, cr í/occre,
3, Ni^ ítaimoi, dc n^ar'a>fpdí>i nmftrm apefitos. ratu ra les, 

í/pmVao/eí dé tndó ctqueilb, que no fuere Dios. Todo fe ha de 
dexar por el Todói:^'ABi*lo hhieVbo Jlds/Apoftoles , como lo 
dize. fu Príncipe : Ecce nos rellquimus omnia. El que todo lo

S. Hier0n,, \^^n. , ¿Id a  referv^-, córtió dize San', Geronimoi: 6mi7'Ci ú-* 
liq y it, quiníhU fihi rtñ n m U  Aun los defeos de tener, los dexó

5 . Gregor. también por C h r'fto , dize e í gran Padre San G regorio; M«/- 
hom.^.in ium Petrus dímifit y qui etiam defideria habcndi ártflrquif El 
Mvaag  ̂ que no renuncia tódb' K í^ e  p o f f d K e n o  puede fer Difcipulo 

-.'"mÍtóÍ£áí^lCht¡^[Sé»arJÍU5Ílro<3 non renumicíf óm¡0us 
" Si» * f i fd d h i ,  Kide d  Soñ«- ,jquc.

¿uj * la.
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la renunciación fea.univerfal. Todo íe ha de negar, para te- ^xod* 15 
uer ai Todo. De nueftro corazon avenios de arrojar, todo 
quanto no fea U io s, para que todo fea de D io s , y diga en 
nofotros: Mea funt enim omnia,

4. Todo el orden de apetitos naiutalesyy effirituüles, fe fatif- 
faga c»n el vacío de todo ai¡uello, que no fuere Dios. Todas las 
cofas fon como nada en comparación de Dios. Afsi lo dize el ir j
Sabio: Tamquam momentum Jtatera y fie eji ante te Ofbis térra- * **’ 
rum, Y  el mifmo Dios le dize á fu Profeta Ifaias, que coníi- i/aU 4c«; 
dere, es hecho de la nada, y que fus obras fon de lo  que no es: 14» 
Ecce vos ejiis ex nihiloi CT opu* vejirum , ex eo quod non efi. Aun 
mas claramente dize nueftra nada en comparación de Dios el 
Profeta Daniel , con eftas palabras: Omnes ka}rifatores ttrtde v. j » . ' * 
apud Deum , in nihilum re^uiati funt, Y  de si mifmo lo dize 
con exprefsion el Profeta R e y : Subfiantia mea tamquam nihilum i**»
^nte t e , Domine, Luego íi todo lo criado es como nada cn 
comparación de Dios , jufto ferá, degemos vacio nueftro co
razon de todo aquello, que no fuere D io s , para que Dios fea 
el Todo en nueftro corazon: y afsi digamos en la verdad con 
nueftro Seráfico Patriarca :D ios mió, y todas mis cofas : Deas i** rfAtK.
tneus, cr omma»

$, Todo el orden de nueftros apetitos naturales , y efpiri
tuales, fe ha de referir á Dios de tal m anera, que folo defee- 
m os, y apetezcam os> que en nofotros fe cumpla la D ivina . 
voluntad.. Al Juftc  ̂David todo le parecía nada , fuera de fu 
D io s , y Señor 5 y afsi dczia fervorofo; mihi eji in Coelo> quetit»
E t  tf te quid voluit fuper terram ? Nítjoi adhétreve Deo honum eft: 
ftnere in Domino Dtofpem meam.'Ni de los Bienes de la tierra, 
ni aui> de los Bienes d d  C ie lo , avemos de querer m as, de lo 
que Dios quiere de nofotros, como eftá explicado con las diez  ̂ " 
Tfadas en la Subida dcl Monte de la perfección ►

6̂ . Avemos de d e fe m b a ra za ry  vaciar nueftro limitado 
corazon, de toda quanto no. íea Dios > paraque fu Divina 
Mageftad lo llene todo. Afsi dezia el Santo Job á D io s , que *. 
le avia reducido ¿fu  N ada,y le avia quitado todos fus defeos:
B.tda¿lus fum in nihilum: ahfluUfli quafi. ventus defideriummeum,
Y el Apoftol S ,n Pabla dize , que avemos de cautivar todo 
ÍBieftío entendimiento en obfequio de Chriíto: Incoftivltatem

l i  «<ií-
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150 El R Eiimoso PimcTo;
ftoiginU t omnfm inUlUUnm in objtíjyíym Chrijij, Si todo 1̂  

5̂ nueftro no fe d elaze, no ferenios en todo de Dios. No 
ha de quedar en nolotios a íc d o , nidi^íinien piopiio. Todo 
el orden de nueftros apetitos naturales, y eípirituales, fe ha. 
de aniquilar por el amor puro de Dios,

7. Hfto es forzt>j(^nnjfte necíjjarto, para la continua paz ,7  
f/¡fU 37. ejpiritu , dize nueftro Beato D o d or. No ay paz

9 , 4 ,  * en mis huellos,  dezia D a v id , à  vifta de mis pecados ; N o n  tji 

fax ojsibus meii a facic pecca forum meorum. Lo mifmo à propor
cion íe puede verificar de los afedos defordenados, afsi natu.. 
rales, como efpirituales , que no eftán bien vencidos. N o ay 
paz verdadera lin vidoria, ni vid oria íin  pelea, y vencimien* 

iá c .i,r .it  tod e  los enem igos, y contrarios. El fruto.de la Jufticia es U 
paz, dize el Apoftol Santiago; Fruduf jujittix in pace fe mi 

% t*& ss7  ^nipio, y cl injufto no pueden tener verdadera paz,
v ,  t i .  como dos veze« lo dize Ifaias Proteta ; Non eft pax impiii. La 

ju ftic ia , y la p a i viven abrazadas, dize D avid : luftitia, cr pax 
Tfál» 14« 'gjculat£ funt. El que fe dexa dominar de fus afedos deforde* 

n ados, y de fus pafsiones vicioías, no vive en p a z , íino en 
vilifsima fugecion. N o ay paz en el b ien , fin vencimiento del 
mal. La paz fimulada del im perfedo , no es paz vcrdaderaj 

? íino faifa > como lo dize llorando Jeremias : F<jx ./ a x , cr non 
erat pax. La paz de los pecadores es abominable , comatH?^ 

w. 1 ' Profeta Rey : Z e la v t  fuper iniquoi, pactm peccafrwn videtm,
2>, La continua paz, y traf*quilidad 4e cfptrifu, que el Beato 

S tu t. S fir . Padre defea en el Religiofo, es la que fe compone con cl ven..
cimiento de todas fus pafsiones, y afedos defordenados, afsi 
naturales, como efpirituales. El que en todo compone fu vida 

. conforme á la voluntad de D ios, y de fu íanta le y , eífe es cl 
ffal. n8 . que vive en mucha p a z , como dize David ; fax m u lta  àìligen- 

it. i í ; .  iihui legemtuam. N 9 dize paz grande, íino paz m ucha, que 
es paz en to d o , en á lm a, y cuerpo, en la mente , y en el co
razon. Vn afedo folo detordenado, que fc revele contra el 

5 , yá perturba la p a z , y tranquilidad de efpiritu, dixe
ie p*(t el Serafico Maeftro. Parala verdadera paz efpiritual, impor- 
ctrd. ta m ucho, que el Religiofo fc ponga en aquella preciofa fole-

-  - dad interior, de eftár folo con fu D io s , quando fe halla entre
• iV  muchos, como dize D avid : Ktdimti in fact (Uiimam ^

hisg
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C ap L. AvisoXXXXV. C aminar a Dioí» 15?
ffh , dffrcfinqya'^t wihi ; quoniam inter myites tram mecum,
£1 Se nor nos haga entender bien efta conftante verdad.Amen.

C A P I T V L O  L.

V E L  A m o  ^ A R E J S T A  T CIN CO , T R A T A  D E  C A M i^
nar tl alma à Dios  ̂fin d(tener[e en las cricHuras,

A V I S O  X X X X V , 
lendo Dios como es inaccefsible, no defcanfe tu corazon • • . 

> 3  en aquella manera de objetos, que puedeii las potencias 
comprehender, y percebir el fentido. N o lea, que í'acisíecho 
con lo que es menos , pierda tu alma aquella agilidad , que 
para caminar à Dios fe requiere.

R E FLE X IO N .
I , Ve Dios es inaccefsible, lo dize claramente San Pablo i, tím .

V , ^ c o n  eftas palabras: 5 w/»í,cr folus Bofens, Rex tcgum, v.is & fc- 
CT Dominus domtnauiium: qui folus hahet immortalitatem, er tu- 
c€m inhalitat inatufsihiUm , quem fiullus hominum v id it , fed  
nec videre fotefl : cui honor, CT imptrium fempiternum. En otra v. 17. 
parte llama á Dios: Rey de los figlos inmortal, è invifible:
Regi fxculorum im m ortali, cT invifihili. El Profeta Baruch le
dà los dignos titules de Excelfo, è Inmenfo: Magnus e f ,  c r  ncn
hahet jinem : Excelfus , cr Immenfus, Vno de los amigos del
Ŝ n̂to Job pensò tan dignamente de la grandeza de Dios, que iob»ts,v»i
le parecia infinita dignación de fu Divina Mageftad, eldexar-
flos eftár en fu prefencia Santifsima , y el que le hablaíTemos
en la Oración : Arguii verbis eum  ̂qui non e^ dqualis tibi,. Eva--̂
fuajii fimorem , cr tulijii preces coram Deo. Y  el mifmo Santo
Job dixo : í^antus ego fum  , ut refpovdeam ei , cr loquar verbis lob,9»v.t^
meis cum eo ? Es menefter, que Dios nos conforte, para eftár
en fu Santifsima prefencia. Afsi lo dixo el humilde Daniel *»•
Profeta : Loquere Domine mi , quia confortaci me,
r 2. Sienào Dios como es inacceftibie, no defcanft tu corazón
tn aquella manera de objetos, que pueden hs potencias comprehend ¡fki, j  j ,
der ,y  percebir el fentido. Bafea de todos modos á tu D io s , y v. í .
Señor, ^ x r i t e  Dominum , dum inveniii fp ttji,  dize el Profeta

ti a Ifaias.
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Ifaias^ Sí bufcasà D io s , buicalo, y lo hallarás, dizc en otro» 
Capítulo el mifmo Santo Proíeta : Si quxritis, quirite. No 
deicanfc tu corazon en aquella manera de objetos, que pueden 
las potencias comprehender, y percebir el fentido , dize nuef
tro Beato D od or. Palía de las criaturas al C riador, y afsi lo 

p/k/ §9 criatura te d ize , que Dios la h iz o , y no fe
‘ * hizo ella à sì m ifm a, como lo nota D avid : Scitote , quoniam 

Daminus if[t eji Dcus : ipfe fccit nos, CT non jpfi nos. Los Cíelos 
viíibles clam an, y dizen la gloria de Dios : Cceli enarrant glo- 

f f i l .  I#. todas las demas criaturas dan vozes altas, para
® que por ellas conozcamos al D ios Om nipotente, que les dio

todo el fer que tienen.
3. N o te detengas en los objetos, que pueden las poten

cias comprehender, y percebir el fentido. D e lo vifible has 
de plífar à lo ínvifible, de lo criado à lo increado, y de todo

Mehr 4* infenfible, y D ivino. Para Dios no ay criatura
* * alguna ínvifible, dize San Pablo : Non eji ulta creatura invifihi- 

lii in conffe^u ejus. En los Divinos ojos todo efta patente , y 
Mtcli» i f .  claro : Jpfe ñgnofcit omnem operam Uominis, dize el Eclefiaftico« 

El hombre lim itado, folamente percibe, lo que es proporcio- 
I .  Keg, IÍ9 á lus potencias, y fentidos,  dize Dios : Homo videt ea,
9 , 7, quéC parent. Por lo qual importa m ucho, que de lo vifib leiii^  

el hombre à lo invilible. San Pablo dize, que fon ine^ícuíaDles 
Kem, I. los hombres, que de las criaturas nopaíTan al conocimiento 

de Dios,porque en ellas ha puefto el Señor íji Santifsima Ima
gen : Inviim lia enim Dei à creatura mmdi^ fer ea qtt£ fa ^ fu n t ,  
intelkáa confpiciuntur.. ita ut fint inexcufabiles,

4. El hombre , que de las criaturas no paíTa al conoci
miento de íu D io s , eftá ciego ; y como tal fe queda cn el ca
mino , fin paflfar a fu termino. Es como aquel pobre, y  mife-

Lue, i l .  rabie CiegOjde quien dizc el Santo Evangelio,q eftaba Tentado 
iS* cerca del camino : Cdtcus quidam fedebat fecus viam. Todas las 

criaturas por si miTmas fon tinieblas,dize nueftro Beato Doc- 
i§á».uv»s  ̂  ̂ quien de ellas no paíTa al conocimiento de Dios , en 

tinieblas fe eftará como ciego. La luz para conocer à Dios, 
en las criaturas eftá, y allí luce como entre tinieblas : Lux in 
tencbris lucet : pero el que fe detiene en las criaturas , y no 
atiende à efta luz, en tinieblas fe queda. Los Cielos , y laticr-
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tk rra , el mar, y íus inumerables pczes : lUic ref tilia , quorum 
non eji ftumeriti: El firmamento con todas fus cftrcllas, que 
también fon inumerables, como lo dixo Dios al Patriarca 
Abrahan: Nt4mera jielías, f i  fotes. Todo efte íin numero de 
criaturas le dán vo zes, y luzes al hom bre, para el conoci
miento de fu Criador; y el que de ellas no paíía á íu Dios, eftá r, 
como aquel otro, de quien San Marcos dize, que eftaba fordo, **• 
y San Matheole pone también ciego. Vno , y otro tiene , el 
que no oye las vozes grandes, que le dán todas las criaturas, »t. 
para el conocimiento de íu Criador; ni en ellas mira á íu Dios 
Omnipotente , que les ha dado el fer que tienen , y las eíl» 
coníervando.

5. No defcaníc tu cpníideracion en los objetos, que al- 
can(jan tus potencias, y fentidos. D e todó lo que es viíib’e, 
paíía luego al conocimiento dc tu Dios,que es inviíible, como 
lo canta la Igleíia Católica: In invifihütum amorem rapamur,
En efto fueron vígilantifsimos los Santos. El Seráfico D o d o r g -
San Buenaventura, fiendo combidado en la Mefa del Rey de Bona», 
Francia, y  viendo la hermofura de la R eyn a, iue arrebatado 
con la confideracion de la G lo ria , y hermofura que tienen los 
cuerpos glorificados en el C ic lo , donde rcfplandecerán como 
cl S o l; Fulgebunt lujti ficut Sol in confpeótu Dei, El Infigne , y  
Apoftolico San̂  Luis Beltran, no pudiendo fufrir el fuego de 
una candela, fue arrebatado en la confideracion profunda del 
fuego del Infierno, diziendo con cl Profeta Ifaias : Quien po- ,
drá de vofotros habitar con los ardores fempiternos ? Q^is fo^ v !% ,  
ie f it  habitare de vobis cum ardorihus fempittrnis?

6. D e eftos pradicos exemplares fe hallarán otros muchos
cn las Hiftorias Eclefiafticas, y en las Vidas de los Santos. D c -  
nueftro Seráfico Padre San Francifco dize fu Oficio Divino, jj* 
que todo quanto hallaba deleytable cn las criaturas, lo refería * 
luego para gloria de fu Criador : ^ id q u id  in rebus reperit ¿e- 
leñamenti , referit in gloriam faéloris. Y  confidcrando , que á 
todas las criaturas las ha hecho D ios,á todas les dezia fus Her
manas : y afsi dezia el Hermano L$bo , el Hermtino fuego, y afsi 
de todas las demás, como fe dize en nucieras antiguas Chro- chron. Se- 
nicas. Efta ciencia foberana no la entienden los hombres tcr- 
ren os, y mundanos, que fe detienen en la faláz hermofura de

Us
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1 5 4  E t  R.lLIGTOSC>PERFÏCT<?r '
las criaturas : fallax gratia  ̂ CT vatia eji puichfifttdo : y  clc cUa 

r. loT* paflan à fu Criador, y  Señor. Sabio nos dize , coniide- 
rem os, que iî elSol es herm ofo, mas hermofo fera Dios, que 
le ha criado. De todas las criaturas hermofas, y preciofas dize 

Sép.ii.r.i lo mifmo : Sciant, CT ttttelUiaHt, quanto his Dominator fpeciom 
*  fio f cH.

7. En todas las criaturas hallaremos efte paíío fácil para 
el conocimiento de Dios Omnipotente, que las ha criado, 
N o defcanfe tu corazon en los objetos, que pueden compre^ 
hender , y percebir tus potencias, y fentidos, dize nueftro

*'* Bfeato D od or. En todo buíca à tu D io s , y en todas las cria
turas lo hallarás. En cada criatura ay una centella de luz da- 

Eetli. II, rifsimapara vèr a D io s , dize el Eclefiaftico : Omnia opera Dei, 
34* tamquam fcintilla, ‘ qua efi confidetart, Nueftra confideracioQ 

haze vèr efta foberana centella. Efta es la centella fan ta , que 
Eceli, xl. aumenta el fuego del amor de Dios, como dize el Eclefiaftico: 

w. 14. Scintilla unaaugetur ignis. Si le das ayre con la confideracion, 
íe encenderá m as, y mas : Si fufjiaveris in [cintillam , accen- 
detur,

8. No defcánje fu confideracion en h i  crhturas, fino de ellas 
fofpi luego al conocimiento de tu Dios, Mueven mucho al amcMf̂  
Divino las criaturas , confiderandolas hechas por fti

itann.A Om nipotente, como lo explica bien nueftro Beato D o d or en. 
fm»Ctíf,4 Canción quarta. En ellas ha dexado el Señor un veftigio de 

fu infinita grandeza, adornandolas con mil gracias, como lo 
lÀê . dize también el Beato Padre en fu Canción quinta. Efte mií- 

teriofo veftigio de Dios hallaremos indicado en cl Sagrado Eí^
 ̂ bro-del Eclefiaftico, donde el Sabio dize : Veui revelavit occuU 

*orum -vffiigia. Muy torpes, y necios fon los hom bres, que 
^or los veftigios de las criaturas no llegan à conocer a fu Dios, 
y Señor. Awique vean lo material de los objetos criados, es, 

Máttb,i%, como fino vielTen, porque tienen ciego fu corazon. Viendo, 
** n o ve n , como d ‘ze Chrifto ; Videntes non vident. Toda fu vifta
i*f.S.T.io ■fë queda en la fupCTfìciè de lo m aterial, y no paíTan à loefpí- 

ritual, y Divino.
9. Son como aquellos ignorantes,de quien dize San Aguí^

 ̂ nò faben leer, y viendo las letras bien formadas, las
fin & ü t ,  hermofura material que tienen, pero no paíTan

á

UVA. BHSC. SC 12510



C apX . A ^ soX X X X V .C amwxr a D ioi.
i  entender lufigríificado. Aisí fucede, á los que de U vifta d»
Jas cmturas íiiv.teiiaks, y fenfiblcs, no pafian i  conocerla
grandeza , y hermoíura de fu Criador. N o paflan de loque
ven, y en aquello niiftiio fe pierden, coniodize el Santo Apcf-
tol Judas Tadeo : dutcmnaturaliter , tamquam m«-
ta animaiia nurunt, in his corrumpuntur. En lo que es niedio
para conocer a D io s , hazen jfin de fus terrenos a te d o s, y en
«ífo fe pierden. El nnotivo de los a d o s , eípecifica los miímos Pbih/ffkf
a d o s , como dize UChriftiana Filofofia. Lo que fe ama folo

4>or motivo natural, no paífa de natural, dize San Buenaven- S(rnfh o«
tu ra ; A motivo r.^tuiali nihil eji fupernum^ Por efto , los que ¿e tlev^U
del conocimiento de las criaturas no paíían al conocimiento de (trd*
D io s , fe privan de inumerables bienes.

IO. Los que no paífan del conocimiento natural délos ob
jetos fenfibles, pierden la agilidad que fus almas tienen, y pa
ra caminar áD ios fe requiere. Nueftras almas fon criadas pa
ra D io s, y afsi de todas las cofas han de paitar á D io s , com o J. 
dize San Aguftin: Fecijii nos Domine ad te inqmttmn eji cor 
nojitum , dunec perveniat ad te. Todas las cofas apetecen llegar subt'lT 
iil fin, para que Dios las c r io , dize el Subtilifsimo, y Mariano scet.Jt\'^  
D o d o r ; y para efto les dá íu Criador la agilidad importante, geth.
La que tienen nueftras almas , para paitar, y volar de las cria
turas á fu D io s , la pierden, fi fe detienen en las criaturas, y  
de ellas no pallan á fu D io s , á quien no pueden llegar, fi en las 
criaturas fe detienen. El Alma Santa dizc, que aviendo paita- 
do de las criaturas , hallo á fu Am ado; tauíulum cum pertran^

Jiíftm tos , inveni qutm drligit anima mea. Paitemos veloces por 
las criaturas, íin detenemos con ellas , y hallaremos prefto i  
P ío s. Amen,

C A P I T V L O '  LI.

D E L  AVISO e V A R E N T A  Y SEIS. T R A T A  D E  e ^ IT A It  
¡a folicitud de las cojas del mundo, 

A V I S O  X X X X V l.

C Omo el cuello fugeto al yugo, y que lleva fobre $i el pefo 
del C a rro : aísi es el alma que camina i  D io s , que no 

quita de si U  folicitud i  las^coias dcl mundo, y niega fus ape
titos.
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Matth.

tfte* Tl V. 
»»•

I .  Fetr. s*
w. r.

Fhitip.i.
V.

f f i l  Í4.
». »3.

Matth, f . 
»•33*

fJáU *%• 
• .1 .

j .  f#r, 7 .  
w. j j .

Íéid,w.^%,

R E FLE X IO N .
I . ' P  N  fuftancia quiere dezir efta Sentencia efpiritual, que 

XZi el alma que camina i  D io s , ha de quitar de fu cora
zon k  lolicítud á las coías del m undo, y negar íus apetitos; 
porque fi no lo haze afsi > vivirá fugeta, y llevará gran pefo. 
La folicitud de las cofas del m undo, no les conviene á los que 
firven a Dios. Afsi íeles dixo Chrifto á fus Difcipulos, que no 
futfíen íolícitos por la comida , ni por la bebida, ni por eí 
veftido, que yá fu Padre Celeftial fabía lo que avian mcnet 
ter : Nolite foliciti ejfc , à ìu n tu  ; Quid wanducchimus, aut â uid 
hthemui, <\ut quo fipenemuti,, Sctt enim PatcK vefier, quia hts om- 
tiihus indtgtUs, En Dios, y en agradar á Dios, avemos de po
ner toda nueftra folicitud, como nos lo dize Chrifto Señor 
nueftro, y el Principe de fus Apoftoles San Pedro:. Omnem foli, 
ctítidinem projicientes. in eum ,  quoniam ipfi eft cura de vobis. Y 
San Pablo dize, que por ninguna cofa criada avemos de tener 
iinperfeda folicitud ; y quien lo dii ê to d o , nada excluye: 
N ih il fo lìciti fifis.

a. En D ios avemos de poner todos nueftros cuydados, y 
D ios cuydará de nofotros , como lo dize D avid : la¿la fufet 
Vtm inum curam tuam , CT ff/e t i  enutritf. Todo quanto avé- 
mos menefter , nos dará Dios con abundancia , íi en eTptm©- 
mosrtueftros corazones,  y cuydados, y bufcamos primero el 
Reyno de D io s , y fu Jufticia. Afsi nos lo dize Chríílo Señor 
nueftro : Q uirite primum tegnum Dei, O" juftifiam ejus : cr hgc 
omnia adjicientur vobis. Efta es la unica diligencia, para que 
íin nueftra folicitud nada nos falte,.y D ios cuyde de nofotros. 
David lo dize claramente : Dominus regit me , cr nihil mihi 
deerif. Quien tiene áD ios , lo tiene todo, y nada le falta. No 
necefsita de folicitud, para tener lo precifo.

5. El que no quita de si la folicitud á Tas cofas dd musi
do , no eíU libre. Vive fugeto á fu mifma folicitud, y cuydado 
temporal. Es como aquel, de quien dize San P ablo, que tiene 
dividido el corazon: Solicitus eftqu£ funt m undi,.^  divi fus eft. 
El cudlo tiene debaxo del yu go, y no eftá libre. Del que lo 
eftá, díze e l mifmo Santo Apoftol, que pone toda fu folicitud 
en agradar á p ío s  ; Soliütiti c/í,  qux Domini [ m t  ,  ûomodo>
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Galátt 4Í 
V. 31.

M a t t h .  ir , ’ 
w> 30,

fúceñt Deo. Aun en el yugo licito m atiinionial, que contigo 
Jkva la folicitud de las cofas del m undo, hallo San Pablo efte 
gran trabajo, de dividir los cuydados, y efto le llamó tribula
ción; Trihulationem tamtH carnis habehunt hujufmodi, Q ^ n to  
mas lo ferá en los Religiofos , que por fu eftado han de vivir 
libres de tal folicitud? San Gregorio Papa d.ize, que la folici- 
tud en el Religiofo ha de ie r , para huir del mundo : Cunüa /o- 
licite fugierts, portum Monajierii petii,

4, El que camina à D io s , y no quita de si la íblicitud à 
las cofas del m undo, y niega ftis apetitos, e s , como el cuello 
fugeto al yu go , y que lleva fobre sí el pelo del carro. El yugo 
fanto de la Religión, no es de fervidumbre, fmo de aquella la- 
grada libertad, en que Chrifto nos dexó, como dize San Pablo; 
JVo« fumus AncilU  jiliit fed líber (̂ ua líber tate Chrijius nos libe-- 
ta vit. Efte es cl yugo fan to , de quien dixo C h rifto , que era 
fuave : lugum meum juave ejt. No tiene la libertad de la mali
cia , como la de los mundanos, y pecadores , de quien díxo el 
Príncipe de los Apoftoles San Pedro : Habentes maíjii£ Liberta- 
tem : fino la que íe junta con el efpiritu de D io s , que es liber
tad p erfed a , como dize el Apoftol délas Gentes : /bì Spintus 
Domini i ibi liUrtas. A efta Santa libertad avenios de afpirar, 
para quitar de nofotros toda, íblicitud imperfeóta ; In liberta^ 
Um vocati e f t i s dize San Pablo^

5. El yugo de la folicitud de las cofas h u m a n a s e s  pefa- 
difsimo para los Religiofos, y para todaS las pe.rfonas , que 
defean caminar i  Dios. Parece llevan aquel carro pefado , de 
quien dize el Ecleíiáftico, que aflige al corazon: del fatuo, que 
loarraftra,y él va también ariaítrado como U rueda, del carro: 
Pr£cordi3 f^ tu i, qi,afi rota carri. Efte es aquel car.ro pefadífsi- 
mo, cargado de heno podrido (efto fon todas VaS'cofas de efte 
mundo) que no fe mueve fin dartftallidüs ,.com o dize Arnés 
Profeta: Sttitietplcuijirujn , O'/ujiurrt fosKo.̂  Aísi andan,,ó  por 
mejor dezir, afsi no pueden andar , Vos que caminan i  Dios, 
fi van cargados con el yugo pefado de la folicitud. dcla.s cofas 
temporales* Dege ni a s , y vayan à Chrifto, que los llama, para, 
darles alivio : Venite ad me omnes, ^ui onerati efUs , gt egOiteji^ 
fiam vos. No quieren efte alivio los mundanos-

Aplica toda tu Iblicitud-, y cuydado en el agrado de 
^  ¥>'ios.

Petr̂
16.

Cor,
17.

Calat, f i

E ctli,
V . s.

Amof. ti. 
V. 13.
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1 5 8  E l  R eligioso Pe r fecto ,
D io s , en el cumplimiento de tu obligación, y  en falvarta 

T* »/.” * ** teipjum , dize San Pablo. Efta esla folicitud
ía n ta , que cada uno ha de tener. Si el le pierde , todo eftá 

Anilor* perdido para el. Todo lo perdimos, dixo defefperado el infe- 
liz Enrico Oótavo de Inglaterra : La folici-

eenef. 11. m undo, esengañofa, como dixo Laban : Delufafoli^
j * íltudo quxrentis efi. Nada trugimos al m undo ,  y nada facare-. 

mos de el, como dize San Pablo: N ihil intulimus in hunc mu»̂  
1. Tim» dum : haui d iilium , quod nec auferfe quid poffunm* Solo facare- 

mos las buenas obras , pero del mundo nada.
7. Quita de ti ia folicitud á las cofas del m undo, y niega 

tus apetitos ; y afsi caminarás á Dios con toda ligereza, fm d
íe v it , x8, yugo fervil, y pefado de la tierra. La importante negación de 

nueftros proprios apetitos,la menciona muchas vezes el Beato 
Padre ; porque fm ella trabajamos en vano los Religiofos. 
D ios dixo á los ingratos de fu Pueblo, que en vano fembra- 

A dvcr- r ia n , lo que difiparian íus enemigos : Frujira feretis famentem, 
tencia. qu£ ab hojUhus devorabitur. D e las coías temporales cuyden fo

los aquellos , á quien les toca por oficio ; pero los otros abf- 
tenganfe de tal folicitud. N o fe impliquen m uchos, en lo que 

1 . 1, * baftan pocos, como claramente fe dize en el Sagrado Libro de 
Jofué : ^ a r e  omnis fofulus frujira vexahitur ? Efta prud^teJíf 

Teiul. Se- eftá clara en nueftra Santa Regla, donde fe dize ; 
rafh, cap,  ̂^  C jjindes folicitam cí4tam gerani,

8. Los Prelados, y Preladas tienen obligación de aplicaríe 
Sit̂ r, ¿  inexcufable folicitud de lo tem poral, que pertenece á fus 
Í'i*y4* Comunidades ; y los Padres de familia á íus cafas, comoyj

S. Teref, en otra parte lo tenemos advertido. Santa Tercia de Jesvsdi- 
x o , que con el cuydado de lo temporal de fus Conventos, fc 
avia hecho una VatatQna. Y  aúna Hija fuya le efcrivió , que íl 
la hazian Priora,avia de cuydar de lo, temporal de fu Conven
to , porque la carga vá con el cargo. Los Venerables Padres 

ftéx, PP. Cartuxos deftinan un Monge diligente , que cuyde de lotem- 
CMrtMfsitn. p oral, para que los demás fe coníerven en fu perfefta abftrao 

Z«/f» IX ciooi íilencio,y foledad eípiritual. Y  aun en el DIfcipulado de 
« ,í .  * ** Chrifto , unocuydaba de las lim ofnas, para que los otros vi- 

vieífen abftraidos. El Señor nos haga cntendec bien las efpiri-* 
tuales dodrinas de nueftro M iftko leed o r. Amen«

C A i
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C  a p .L II. A vxsoX X X X V I L  P e r t v r b a c io n e s . 1 5 9

C A P I T V L O  LII.

DjEI A m o  C Z ^ R E N T A  T  SIETE, T R A T A  D E EVITAR  
las fcrt(trhacjo»es interiores,

A V I S O  X X X X V II.

N O  es la voluntad de D io s , perturbación en las alm as, ò  $»»», Sfir^ 
que padezcan en cofa alguna : Y  fi efto fucede, nace de 

eftár poco perfecta la virtud. Pues vem os, que los adelanta
dos en ella,fe gozan con lo mifmo, que el im perfedo padece.

RE FLE X IO N .
I . ' C  N  el Avifo antecedente nos dize nueftro Beato l^adre, S4^.i7.v.l 

JOi que nos apartemos de la folicitud de las cofas del 
mundo. Aora nos previene, que no degemos perturbar i  nueí^ 
tras almas. Vno , y otro nos importa mucho. La perturba
ción interior tiene malos e fed o s, como fe dize en el Sagrado 
Libro de la Sabiduria. Haze enfermar el alm a, y aun el cuer
po : Berturhaticnes espellere ak anima languente,, tremehundi pe-* 
rihant. Muchos enemigos de los Infignes Macabeos perecian 
por la conturbación interior , que los anguftiaba ; Reflefi per-̂  v. 30. 
turhatione ca(ichanK La perturbación del animo quita las fuer
zas al cuerpo, como lo dizc la Divina Efcritura, hablando del 
Principe Idjoíeth, hijo de Saul, que fe le debilitaron las manos 
por una conturbación grande, que padeció ; Audivit Isbofeth, 
quodcecidrjfet Ahnet  ̂ cr diffolutA funt manus ejus.

N o es voluntad de Dios,, la perturbación cn las almas.
N o quiere Dios * que nos contuibemos, fino que le firvamos 
cn fana pa? , y alegria fanta. Aísi lo díze por fu Profeta Jere- lerem. xfi  
mias : Cogito fuper voscogifaliones pacts, cr non affii^ronis. La ▼« 
contuibacion im perfeda, no es virtud,fino flaqueza mifera- 
ble de nueftra viciada naturaleza. Por efto dizc David, que ei> pptt. 3la
vano fe conturban todos loshonabres : Va>3e conturhatur omnis 
éomo. En-vano fe contui ban, pues con fus conturbaciones in- . 
tcriores nada remedían. A  los que paitan fu vida mortal en  ̂  ̂
folos defeos de obrar bien , les dize D avid ,  que fe conturban pf^u 
CU va n o  : In imagine lertranfit homo, fed íy^fry¡tr(i conturbatur, v.#*

Y

t .  Re£,
V. I»
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frtU ioU  ^  álos  que fe conturban demafiado, les llama infipientes de 
 ̂ * corazon: Turbati ¡unt omnes injípientes cor(k, Y  en otro Salmo 

‘ * d ize , que la conturbación extremada haze perder el juizio à
los hombres, y les deftruye toda fu fabiduria ; Turbati [unt,^^ 
moti funt ficut et>fius : CT omnis fapentici torum divorata eji,

5. Comunmente las conturbaciones , y defconfuelos ¿q 
los Religiofos, y délas perfonas efpirituales, proceden de fus 

y. MdchJ. afeólos defordenados, y pafsiones mal vencidas. A muchos 
Íí ** les fucede , lo que al Rey Antioco , que fe conturban , y def- 

confuelan de muerte, porque no les fucedcn las cofas como 
ellos penfaban ; Commotus ‘ji valde.,<:juia non fadum efi e/, ficut 
cogit:ihat. Abundan de afedos proprios, y como les viene lo 
contrario, tienen de cierto la turbación , y defconfuelo. La 
trifteza no nace de la, tieri a , íino del corazon , dize el Santo 
Job:  De humo non orit!*r dolor. Si tuvieften el corazon bien 
purificado de afedos particulares, no padecerían tanto. Al 

Vk99. 11. Jufto nada le entriftece de quanto le fucede , dize el Sabio: 
y. XI* Non contrijiab:t Aufturij f ijkiii¡uid ci acciderit. Com o el Jufto 

tiene bien purificadas fus pafsiones, nada le contrifta.
4. No ts la vnlutítad ue Otos, la ffcrtuthacion en las almast Ì 

MBm. 9 *̂  padezcan en coja alguna. N o pienfa Dios en afligirnos por 
afligim os, como eftá dicho , lino en afliginios-pata.pueifi^ír* 
no.s. i 4o quiere Dios la muerte del pecador , fino que Te ĉ fr* 

E%ecb» i 8 .  vierta ,  y v i v a ,  y fe enmiende,  y fe perficione : No/o mortem 
peccaforisy dize , fed ut convertatur  ̂ cr  vivat. Nos aflige 

Utbr, 11. Dios para nueftro mayor bien, porque nos a m a, como nos lo 
dize San Pablo : diligit Dominus, cajiigat \ fíagdlat autem 
omnem fiUum , quern reripit. Y  enei mifteriofo Libro del Apo-

3. ca|yp(js ¿Í2e el mifmo Señor : Ega quos amo, arguo, cr  cajiige. 
Efta fana dodrina le enleñaba el Sabio à fu h ijo , para que no 
desfallecieífe en los trabajos, que le cm biabaD ios, y  afsi le 

Pr»v. 3. V. dezia : Dífdplinam Domini, fili m i , ne ahjiciai: necdeficiasf cum 
ab eocorripetis : quem enim diligit Dominus  ̂corripit \ cr quofi 
fa tet in filio complacet fihi.

$. Si padeces conturbaciones, y defconfuelos, f/?o nace dt 
Matth. a. efiár en i i  poco perfeña la virtud. Nacen tus defconfuelos de 

tus proprios afedos,que no los tienes bien mortiíicados.Hero- 
des fe turbò con la venida de los Reyes Magos , porque él era

muy
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Cap.LIÍ. A v is o  X X X X V Il. PERiVRKActoNís. i S
muy fobervio , y no quería, queotio reynalíe. La fobervia
conturba à los íobervios, y los haze vivir inquietos. Por efto
dixo el Sabio, que entre los 'obervios ay fiempre difcordias, i | í
i n q u i e t u d e s  , y rencillas : Inter juperbos fempcr jurgia ¡unt. Su v. lo.
milma fobervia los lleva inqu.etos, y turbados, y turban à los
que comunican con ellos. Tienen fu corazon como el mar, que
yerbe, y nunca eftá quieto. A'si lo dize liaias : Cor impii quafi y, &e. '
mare fervens. El mar inquieto, m arèa, y aflige à todos los
que navegan en el.

6. Algunos fe conturban iefordenadamente por fus mif
mos d e fe á o s , y pecados. Eífos también exceden, y no dan en
el punto perfetto de iu remedio. San Buenaventura d^ze, que p»
el nimio defconíuelo por los proprios d efed os, cs efpecie de 
fobervia. N ote  has de admirir de que faltafte, íino de que no 
faltarte mucho mas ; y de efb has de dár gracias à Dios. El 
remedio de tu culpa no eftá e;i el defconfuelo, ni cn la contur
bación im perfeda, fmo en ios ados de la juftificacion , que 
fegun el Concilio Tridentino, fon ; el dolor verdadero de aver c j .  '&fe\, 
faltado, por fer tu Dios el ofendido ; el propolito de no pecar 
cn adelante j y la coníian<ja grande en la inhnita mifericordia 
de D io s, que te ha de perdonar, y te ha de íalvar. El defcon- 
fuelo nimio novale para nada. Mejor es humillarte , y doler- ni
t e , que defconfolarte, dize el Serafico Maeftro.

7. Algunas vezes nos permite Dios que faltem os, para 
otros fines que nofotros no alcanzam os, y conviene venerar 
fus altifsimos juizios. Al hijo de Salomon, Roboan, Ic permi- J* 
tiò D io s , que fe inquietaííe , y hablaífe con afpereza á los hi
jos de Ifrael, pqrque tenia determinado dividirle el Reyno, 
como lo notala Divina Efcritura. Q iundo de nueftros defec- 
to s , y malos modos con las criaturas, fe origina, que nosdef- 
precian,y nos dexan, venerémoslos altifsimos juizios de Dios p^r.xot 
en la permifsion de tales cofas. Algunas vezes lucede à los im- v. i y • * * 
perfedos, que mas parece les duele fu defedo, por lo que pa
reció mal á los hombres, que por lo que à Dios le difplació.
Velen fobre efto, y veneren la permifsion D iv in a , y no le den 
lugar al nimio defconfuelo, ni fe detengan àdàr fatisfaciones 
inútiles, que mas miran à íu propria eftimacion ; y no la con- j* i%i 
figuen , porque Dios no quiere. JNon acquievH Roboam fopyli
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Befe Hg» 
ì i i f i .t ié  f .

PA* r. í .

Joan. I I .  

» •33«

Seraph, D. 
de Obed» 
tttt»

Trov,^.v*f

i / « ‘. 47.
w. 10.

ftitp ert,

w/:
friaa*

pfecihus : ew/ tnim voluntas D ti , ut impleretur fermo ejus, Er»
efte defengaño ay d o d rin a, que nos importa mucho. V ean¿ 
los Defengaños Mifticos , donde fe trata de las fatisfaqiones 
inútiles, que mas dañan, que aprovechan,

8. Las perturbaciones, aflicciones, y defconfuelos nacen 
de eftár poco perfeda la virtud. Algunas turbaciones ay, que 
no fon culpables. Afsi dize David, que nos enogemos ün peca
d o ; Jrafciminiy GT nolite peccart. De la Virgen Santifsima fe 
dize, que fe turbò en la falutacioi del Angel : X^fb^ta eji infer^ 
mone ejus : Y  aun del mifmo Chiifto fe d ize , que fe turbò à sì 
mifmo : Turbavit feipfum : Pero nueftras conturbaciones regu
larmente nacen de eftár en nofo:ros poco perfeda la virtud, 
como nos lo avifa nueftro Beato D o d or. El Religiofo que fe 
conturba, por lo que fu Prelado le manda; no eftá bien funda-» 
do en la Santa obediencia, dize San Buenaventura; Nefcit prô  
fice r e , qui nefcit ohe dire,, Le engiña el enemigo,, fugeriendole, 
que el Prelado no obra por s i, íino que otro le mueve , ò que 
tiene en lo que manda fus fines particulares ; y afsi fe contur
ba , porque fu obediencia debe fer fantamente ciega. Cefar 
Agufto m andò, que todo cl mundo fe matriculaííe, cada uhq 
en lii Ciudad. En efto llevaba fus fines particulares ; pero I4. 
Divina Providencia lo ordenó , para que
futfíe á Belén 3̂ y  alli nacieffe nueftro Salvador Jélu (Jhrjjit 
El Religiofo j que ciegamente no obedece en lo jufto, vá erra
d o , y  fe priva de imponderables bienes. El Sabio dize , que 
no feas fabio para contigo mifmo : Ne fis fapiens apud temetip-» 
fum , A muchos engaña fu vana fabiduria;y ácada uno de ellos 
Te le puede d ezir, lo que dixo Ifaias Profeta ; Sapientia tua, 
fcieniia iua h£c decepit te,

9, Ay otros Religiofos im perfedos, que íe conturban, y 
defconfuelan por qualquiera cofill a temporal, que les falta. K  
eftos dize el Dulcifsimo San Bernardo, que fe acuerden , que 
íbn pobres : C m  tibi ngn eft fatis, memento paupertaiis. Acuer- 
denfe y que voluntariamente dexaron por el amor de Dios 
quanto teniar», y podian tener. Efto dixo el Principe de los 
Apoftoles San Pedro al infeliz Ananias , que aviendoíe hecha 
pobre Evangelico por el amor de Dios , andaba defraudando^
i  U C o m w iid ^  lo que no podiíii : Nonne manttn tibi manebat^

CS
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C ap.LII. Aviso XXXXVlI. PERTVnBActONES. 2 Sy
^  -venundatum in tua erat poiejiate ? Sobre efte punto delicado, 
ay grandes trabajos en muchos Religiofos, y Riligiofas. Veafe oef. u ijí. 
lo que tenemos dicho en el Libro de la Religiofa inftruida, y r.i/. 
cn los Sermones Latinos M ifticos, y  Morales, U gtt, 
ieUigat.

 ̂ 10. En otros Religiofos imperfedos nacen las conturba
ciones,^ defconíuelos, de confiderar fu poco aprovechamien- ^  
tp en la Religion. Lo mifmo digo de las Religiofas , y aun de v. y. 
muchas períonas Seculares. E\ remedio único del que no tra- 

, es tcabajar. In ómnibus ¡ahora , le dixo San Pablo à un 
diícipulo fuyo. Los defeos matan al perezofo , dize Salomon;
Defideria occidnnt pigrum. Pero debe notarfe, que algunas per- Adver-* 
fonas andan muy afligidas, penfando, que nada aprovechan, tcncía. 
I b ^ .  que hazen puntuales \o que fus Diredores efpirituales 
ordenan, Efto fuele fer tentaicion de\ enemigo, para que no 
tengan la paz interior de fus almas. A eftas fe les hade perfua- 
dxr,que Dios folo conoce,lo que aprovechan los que le firven, *  
porque folo Dios es el que peía loá grados de la perfección ef- 
piritual, como lo dize el Sabio : SpirUttum pénderator eft Domi  ̂
eus; y Dios conoce los que no fon fuyos ; Navit Dominus, qui *'* 
funt ejus. Dios conoce el camino de los Juftos, como dize D a- pfaUuv.tt 
vid ; iVoví/Domí«Mj Dios«onocelo que estri
g e  puro, y lo que es p aja , y lo que es cizaña » como dize San 
Aguftin ; N ovit Dominus, qui funt ejus : novit triticum >»ov;/
CT paleam, novit cr ctzania ; novit ^ui fcrmAneant ad regnum,
CT qui permaneant ad flammam,

i r .  El Jufto vive de la F e , dize San Pablo ; luftus tx Bde 
v iv it . Haze lo que le toca, en el modo que alcanza, y eípc» /» cbrmi 
en fu D io s , y Señor la falvacion eterna de fu alma. Nueftro • 
Seráfico Padre San Francífco dezia, que era el mayor pecador 

. dcl m undo, y en fentir de San Buenaventura, no mentía. Lo s, Btnáifi 
entendía afsi el humildífsímo Patriarca, confiderando las legend, 
grandes mifericordias, y  beneficios de D ios, y quien dize lo 
que fiente, no miente ; porque mentir, cs, ir contra la mente, 
como dize San Aguftin; Mentire eft contrá r/ttnfem iré. Comun
mente los que aprovechan en la virtud, no lo conocen. Los ^  
niños quando crecen, no lo conocen, y de dia en dia fe hazen 
«layores. Ninguno penfüç^Q ^ue çrçce, auinçnta íu
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dize Chrifto Señor nueftro : ^uiem vejtrum cogitando , foZ 
"*  tejí üdjnett ñd jtatitram ¡uam cuhitím unum ? El crecer, no fe

haze penfando.
I i . Muchas perfonas efpirituales andan afligidas , y con

turbadas, inugmando que nada aprovechan ; pero efto D ios 
nút* 10. A ellas tolo les toca , fer humildes, y puntuales en fus

Santos Exercicios, y dexaríe confiadas en la D ivina Providen
cia , y en la infinita mnericordia de Dios. N o queráis perder 

nebr, II, vueftra confian^ájdize San Pablo: Nolite dmittere conjideffiiam 
▼ vejtram. Confiadamente penlemos^ y digamos, que D i o s ^ ¿
TTaí 1 7 como nos lo enfeña el milmo Santo : Confidenti atcA'^
r. 7.* * mus Domtnus mihi adjutcr. Afsi avemos de templar nueftros 

nimios temores. No quieras íer puí>lanime en tu animo, dize 
iccii, 7. s^t>io, lino procura hazer muchas cofas por el amor de tu- 

D ios, que i  fu tiempo verás el premio : Noli, effe puftkmmii in  
animo tuo.

15. Losefcrupulofos impeitinentes,tambien padecen mu-, 
chas conturbaciones, y deiconfuelos ; porque tem en, donde 

j x .  temer, como di¿e D avid : IIIk  fr ep id a v e ru n t t im o r e ,

uhi non tr<it iim o r .  Solo^ienen un remedio eficaz, que es, po- 
P Mû  nerfe á voluntad. ageiXi >-Como dize cl Venerable Padre Murillo 

rilLin ical Efcala E íp ir itu a l j  peco lo admiten pocos- Veafe jo  
"fiirttp, tenemos dlcbóc« los Defengaños Mifticos. Algunos poBfcs 
I * « , M̂ i Rcllgioíos vaiv^tormentados con fus impertinentes efcrupulos, 

ft/r» * y no r e p a c  í en que fé hazen.inutiles para hazer la obed^ien- 
cía €11 empleos de la Religión ; fiendo efta materia mucho 

•«íi. 31* mds grave, que íus ridiculas quimeras. El Sabio dize : Nada 
f  • »4* Jiagas íin coníejo, y no te pefara deípues de lo que has hecho* 

Slne confUia nihil facías, CT poji fañumnon panHehií. Pienfa e> 
efcmpulofo , que fe p ierde, fino haze lo que ib efcrupulo le 
perfuadejy es al contrario,que íe.pierde haziendolo. Veníate, 
y defpues del hecho no le pelará : Poji N «p» pasnifehjs» 
De lo que le pefara, íino fe vence , e s , de que no obedeció i  
fu 1 ia d o r , y M.¿cftro, y llorará, como fe lo  anuncia Salo- 

f . mon, diziendo : Cur detejiatus fum dijctfiinam, nec audivi vocem 
 ̂ dotentium w e, cr Mn^ijiris non inclinavi autem nream?

En las imaginaciones , y tentaciones contra la F e, y 
pureza, váa algunas perfonas efcrupuloias aftigidifsimas

con-
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C apXII. A visoX XX X VIT. P ertvubaciones. 1^5
conturbadas. Es una laftima el oírlas. Con los ados contra- 
rios ván molidas. No acaban de tcducirte à lo que fusDirec- 
tores erpirituales les enfeñan para fu remedio , y afsi padecen caf.f, 
fin alivio. De efto he dicho largamente mi fentir en el Libro 
de los Defengaños Mifticos. Si no aprenden à volar aD ios, y  ̂
defpreciar las dichas tentaciones, no fe remediarán. El nimio *17.**̂  
temor las acobarda, y les radica mas fus importunas imagi
naciones con no buenos efeétos, como lo dexamos dicho en 
efte Libro con el Beato Padre San Juan de la C ru z, y con la 
Serafica Madre Santa Terefa de Jesvs. El Dem onio no puede 
llegar con fus ruidos , y tempeftades à la parte fuperior del 
alma, que es la voluntad, y la razon , como lo nota el Serafi- S.Benav.44 
co D oftor. Toda fu maquina fe queda en la porción imagina- 
t iv a , y  en la fantafia ; pero como efta fe lialía tan vecina á la 
parte fuperior , facilmente fe conturban algunas criaturas , y  
paíTan mucho trabajo. N o advierten,que fin quererlo la volun
tad  , no puede aver pecado, y por eílo íe turban tanto, y fati
gan à fus efpiriiuales Directores.

15. Las almas perdidas , que viven con faifa quietud dc 
fus conciencias, quando les llega el verdadero conocimienio,
fuelen turbai íe >pero tfta conturbación no es m ala, fino bue- loan.f.y.if 
na. Aisi era la coinccíon de las aguas de la m ifterioíaPíící- 
na, que quando fe movian por el Ange^, fanabahlos enfermos^ 
como díze el Evangelifta San Juan.De cita provechofa como- 
cion habla también David , quando ruega al Señor,  que iane v» 4! 
à los que la tienen: Sana^contrltioues ejus y ijuia (ommoia eji. Efta 
padecieran los de C orinto, quando SanPab-o les efcriviò, que >
íe alegrí.ba de íus triftezas, porque fe encaminaban à fu verda- 
dera penitencia : Gaudeo fujitr vo .¿ quia^cofttriiUfi cjjis ad ptrni- 
tenfiam. Aquellas,perfonas inconfideradas, que no quieren ík 
aTas M isiones , porcue no les turben el alma ; confideren 
que mas vale turbarfe en falud, y fanar fu conciencia, qu? tur- 
barfe en la horade la muerte , quando Dios les dira ,.que no 
quifieron entender lo que les importaba,para obrar bien: No/«// p/̂ ,. 
inftlligere agertt. v. 4. *

16. Omito por aora otras contui Daciones im perfetas,con 
la regla general de nueftro Beato D o a o r , el qual dize , que 
po esía voluntad de D ios la perturbación en las almas ,,ó  que «

M  ga-
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El Riiroroso Pirfectvjì;
padezcan en cofa alguna ; Y  íi efto fucede, nace de eftàr poc« 
perfeda la virtud. Pues vem os, que los adelantados ea ella, 
íe gozan conio m ifm o, que el imper fed o  p.*dece. San Pabla 

X««r»f.r.). fe gloriaba en las tribulaciones : Glotiamur in trtbulation^bus^
Y  cn otra parte d ize , que no Te quiere gloriar íino en laC^uz 

M â t 4 » y Piidecer por Chrifto : tWihi autem ahfit glorjam
* * r i , ni/i íH Cruce, El Jufto fe gloria en los trabajos, y el imper-i 

fed o  fe defcofifuela con ellos. El Señor nos haga perfedos, 
Amen,

C A P I T V L O  LUI.

V £ L  A n s o  Q T A R E m A  X  OCHO, T R A T A  D E  L A  
gacion fratria de no incUnarfe al gujio, 7  /«aw-. 

dñd de las c^as,

A V I S O  X X X X  VJII, 
se n , Sfir* T  caminos de la vida,poca negociaci6,y folicitud requie.

A -i ren ; y mas piden negación de la propria voluntad, que 
mucho faber. E lque fe inclinare al gufto, y  fuavidad de las 
co fas, menos podrá caminar por ellas.

R E FLE X IO N. _______
I, T  T  Aziendo profunda reflexión fobre efte A v ií^ ^ fó b re  

Kota. I T I  todos los antecedentes, y los reftantes hafta el/?n de 
efte L ib ro , me ha parecido ampliarle el Titulo principal de U 

A d rer- I^'^chada, lUmandole ; fund%mt»tal de Chr/fté SeHit
tencia. : expUccuia for el Reato Padre San Juan de la C ruz • Jl fl

Keligfofo ftrfeáo  , conforme àlos Cien A vijoi Sentencias ejpi- 
fititales^ que ti mifmo Beafo tadredexh efcritas^ fata lo% K¡1̂  
f o s ,  y Religiofas, El m otivo principal de efta ampliación dd 
T itu lo , e s , que en el a fe d o , ò en el e fcd o  deben tcdos fun̂  
darfe en la negación propria, que Chriftu Señor nueftro nos 
cn feh ó, y en la mortificación de fus afed o s proprios , para 
llegar à fer perfedos. El Evangelifta San Lucas dize, que aque
llas palabras de Chrifto: Si alguno quiere venir en figufni’vnt  ̂
mio, nieguefe á sim iim o, y to m efu C  uz cad* dU ,y iìgainè: 
las dixo el Señor à todos : iicebatú»tem affí^nes. El Evange- 

V, t«. Ufta San Matheo d izc , que el Sénar d jto  fentencia i  fi»
Dif-
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Difcipulos; Pf%it Difciffulis ^uis: y címiie la palabra quotidH}
TÍO porque Chrifto pidieííe menos á fus Dil'cipulos para fer per- 
ícá o s  i íino porque hablando de tod os, dixo la  fentencia con 
mayor exprefsion , añadiéndola palabra x|Mí>fí<í«. Aísi parece 
fe han de entender, y explicar eftas claufulas en otra parte de 
efte Libro. Aorapaffemos al Avifo prefente.

2. io s  caminos de la vida,poca negociaciónfolicitud tequie-- 
ttn , Eftos caminos de la vida eterna fo n , los que guian á U 
perfección Chriftiana, y religiofa j y eftos no piden mucha fo- SupfMvifi 
Hcitud humana, como lo dexamos explicado en el Avifo qua-
renta y íeis» El Principe de los Apoftoles San Pedro dize, que
toda nueftra folicitud la pongamos en agradar á Dios, que tie- i. ft ir .  y.'
pe cuydado de nofotros'.üwatíw fQliciiuctínemve^ramptojicitn-. v. 7.
Ies im Üet^m, quaniam i\ft cura eft de voWí. D ize, pongamos en j
Dios toda nueftra folicitud, y quien lo dize to d o , nada ex-  ̂
cluye. La folicitud imperféda d d  mundo íufoca a la Divina 
palabra, dize Chrifto Señor nueftro*

3. Poca , o ninguna folicitMd del mundo requiere» los caminos 
de U vida efpiritual. Efta mas pide abftraccion de todo lo cria
do , que cuydado fuperfluo de lo terreno. Cuyda de D io s , y
Dios cuydará de ti, dize San Buenaventura. Sin embargo con- Serapb. p ; 
viene, que cada uno cuyde del cumplimiento de fus obligacio- 
nes, aun en las cofas temporales. N o fe engañen, los que tie- A dver- 
Bea obligaciones de h’jo s , y  fam ilia, y los Prelados de fus 
Comunidades. El Señor d ize» y no reprueba , que los Padres 
aísiftan, y cuyden de la conveniencia temporal de fus hijos, Matth, 7̂ ; 
Jacob era Santo > y tenia cuydado de fus ganados. Importa, 
que los que tienen á fu cjrgo cofas temporales,determinen e f- 
pació competente cada d ia , para que por fu culpa no fe píer- 
dan, ni malvaraten. Veafe el Libro de la Familia regulada. * ' * 
Quien tiene dos obligaciones, 110 cumple con atender folo á 
h  una.

4. Los c<tmhtas de la vida  ̂poca negociación y foluitud tequie- 
ren^ Vna cofa es neceífaria, dixo Chrifto Señor nueftro, y  y. 
efta es, atender en todo a Dios» negarfe cada uno asi mifmo,. 
tomar fu Cruz cada d ia , y feguir a fu Señor. Al hombre bue
no , dize el Sabio ,  k  dáD ios ciencia, y alegria fanta j mas al
pccador le peraúte D ios el cuydadc^ fupeiüwod« las. cofas tem- *

Ji i  pora-
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Máítí» congrega, no para si, íino para quien D ios quiei
redarlas. Coníidera con Salomon ios tiabajos, y folícitudes 
de los hombres terrenos, y verás, que íus induftrias témpora^ 
les eítán fugetas i  la emoidia de íu pi oxim o, y en eílo ay va  ̂
n id ad , y cuydado fupeíñuo : Contemplatus fum omnts labores, 
hominum, ^  indujtrtas ar/imadvertr  ̂fatcre invidi£ proximi : ^  

Ecclef. I.  ^occrgo vanitas, CT tura fuper ¡iva eft. Los hombies de fano 
1». ly, juizio fon p ocos, y es inhnito el numero de los necios , como 

dize el miímo Sabio : StuLiorum i/ìjinìtui eji numerus. £ 1  Pro- 
lerem, 3?, feta Jeremias llama vulgo à los muchos que fueron caudvosi 

 ̂ Babilonia. El vulgo íiempre ts mucho m as, que la gente dc 
diílíncion.

5. Los caminos de la vida , mas piden negado» de U proprti 
voluntad , que muchü fahtr. El mucho faber , pierde à muchos. 

w lio l  Babilonia le dixo Dios por Ifaias, que lu fabiduria le
avia engañado: isapieníia tua decepit /c. N o quieras faber cofas 

X#w. 11, altas, díze San Pablo , íino teme à Dios, y cuyda de tu alma: 
». io. NoliaUumfafeve t fed ttme. No nos conviene faber mas délo 

Rom it  importa,rmo faber lo que nos conviene paia fer virtuoíbs, 
j .  * ’ y iobrios en todo : N o n  plus fapere» quam oportet ¡'apere ̂  fed fa- 

pere ad fobtietatem. La fabiduria terrena haze fobervios á los 
t .c o r .9, hombres, dize el mifmo A poílol, y el efpiritu,

veidadera los vivifica : S cien tia  i n f i a t ,  cha ritas v e f h t o t f ic a U  
Naeílro Serafico Padre dize à fus H ijos, que no fean folicrcos 

JnReg.cap. en aprender las ciencias humanas, íino que defeen mas, tener 
^o. el eípiritu del Señor,y m fanta operacionj orar fiempre aDios 

de puro corazon ; fer humildes, y pacientes en la perfecucion, 
y en la enfeimedad ; amar à los que nos perfiguen, reprehen
den, y acufan; porque dize el Señor : Bienaventurados los que 
padecen perlecucion por lojuíloque hazen, porque de ellos es 
el Reyno de los Cielos. El Serafico Patriarca entendió bien 
efta Maxima efpiritual: Q^e mas vale la negación propria,que 

Serapb. D ,  mucho faber. Nada fabe , el que no fabe falvarfe, dize San 
Me nerti Buenaventura : fa ls a r i  n efc it^  n ih il  f c i t ,  

ffitnt, 6. N o dize nueftro Beato D c d o r , que la fabiduria es im-
- pedimento para la Chriftiana perfección. Efto lo dixo el ínfe- 

Advcr- Ylz Herege Molinos en íus propoficiones condenadas, de quien 
no6 debemos apartar. D ixo, ĉ ue el Theologo tiene menor dif-

poíi-

tencia.
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Cap-LIIÍ. Aviso X  X X X V III. N e g .b e  Sva vid; t
poficíon, que el hombre rudo para el eftüdo de la contempla
ción, y e ík  es error condenado por el Santo Pontífice Inocen- 
cío Vndecimo. San P¿blo d ize , que lon dignos de doblado ho- 
ñor, los que coa fii dodrina nos enienan : D uflici hon^rc dtgni 
habtaniur .. qui Lhorant in verbo , CT aodrjna. La Serafica, y 
experimentada MaeArade efpiritu Santa Terefa de Jesvs efti- 
maba mucho à los buenos Theologos, y hombres dodos , y *
d ize, que ningún hombie d od o la enganó en lascólas de fu 
alma.Nueftro Serafico Patriarca dize en iu Sagrado Teftamen- SSrattc* 
fó , que debemos homar, y venerar á todos los Theologos, que repd>Mt 
nos admíniftran la palabra D iv in a , como i  los que nos dán el 
efpiritu, y vida : E t omnes Theologos, cr qui minifirant nohis 
S ndifijmct verba Divina , debemus honorare » nT vene%aii ftcut 
eos, qui miaifirant nohis fpiritymy CT vitam. Solamente losH e- Adver-» 
reges dizen mal de los Theologos, y dodosde la Santa Iglefia, tencia. 
Católica Romana.

7. Los caminos de la vida , mas ftden negación de la propria 
voluntad f que mucho faher, Efto es muy cierto, porque el mu
cho faber, fin el bien obrar, mas es confufion, que perfección.
San Aguftín d ize , que la dodrinaluminofa, y la vida tenebro- S A«¿ d¿ 
fa ,  es cofa monftruofa : Dodrina lucida vita tenebrofa , res 
eji movjirtwfa. Para la verdadera perfeccion,es el primer paífo, j r - y 
y  fundamento la negación de la propria voluntad,como conf- 
ta de la D cdrína de Chrifto Señor nueftro, que muchas vezes 
avemos alegado.Efte es el fundamento de la perfección Chrif
tiana, y nadie puede poner otro, como nos lo dize San Pablo. q  
Los que no eftán bien defnudos de las cofas temporales de efte i* i *
figlo, no pueden entender perfedamente eftaD odrina de la
Defnudez deefpiritu, como lo advierte nueftro Beato Dodor à
Miftico. \

8. La negación de la propria voluntad en Us caminos de la wf- 
da , vale mas que mucho faber. El que no fabe falvarfe , nada
fabe : porque al fin de la jornada, aquel que fe fai va , fabe, 'iu>tjirifá* 
que el otro no fabe nada. Afsi lo dixo bien un Poeta Miítíco,
La ciencia humana fe deftruirá, como dize San Pablo : Scientia c t r i t  
defiruetur : y el premio de la negación de la propria voluntad v.«»* * 
por el amor de Chrifto, durará para fiempre. La ciencia hu
m ánala enfeñan los hombres j pero la negación de la propria

yo-
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t  JO E l  Rbugxoso Vi k i i c t o í
voluntad nos la enfeña Chrifto Señor nueftro, y es ciencia Dt» 

T. io .  * * El mifino Señor hizo eftulta, y necia à la fabiduria de
efte mundo «laligioo, como dize d  Apcftol: Stultam fecit Deus 
fapierttiam hujus mundi, A las cofas que no fon, efcogió Dios 

w* «ieftruir à las que ion , dize el mifmo Santo ; Elegít eâ
 ̂ * quét non f u n t , ut ea qu£fu»t dejlruefet. La negación de la pro

pria voluntad, es no fer a lo  de efte mundo ; y efte n» fer elige 
P íos , para deftruir álosfabios terrenos, i  quien el munda 
llama Hombrtf de fer,

p. E l que fe inelinare algufìo^y fuavidad de las cofas, menti 
podrá caminar por los caminos de la vida. Eftos piden a los hoitwi 

í  ifiann. d bres, muy defnudos del a fed o  de las coías temporales de efte 
€ruce , in fíg’o, para entender la perfeda defnudez de efpiritu , eomolo 

previene nueftro Beato D o d or : y no la tienen los que fe incli
nan al gufto, y fuavidad. Todo lo fenfibledifta mucho de to

S,Teref. in puramente efpiritual, como dize Santa Terefa de Jesvs; y afsi 
itin.fiXpé, los que fe detienen en los guftos feníibles de la Oracion,tarde, 

Ò nunca llegaran à laperfecdon. Veaníe los Avifos \6.y  54. 
El Señor nos de fu D ivina luz. Amen.

C A P I T V L O  U V .

D £ Z  A V m  Q V A G E N T A  T  NVEVE. T R A T A  DE  
hÍ6H loi buenas obras de la reda intenciM»

A V I S O  X X X X IX .
Sent Spík ^  perfuadirte, que el agradar i  D ios e fti libra-»'

P  • muchas obras, mas antes en hazerlas con \o^
luntad r e d a , fin propriedad, nihumanos refpetos.

ItEFLEX IO N .
l .  T >  Veno e s , hazer muchas obras buenas, como fe hagan 

j L )  bien.Pero fi las muchas obras buenas no fe hazen bien, 
mas valen pocas bien hechas, que m achas, fi. fe hazen maL 

Etclef. JK Ej Sabio d iz e , que á todas horas obremos bien en ia mañana,.
y en la tarde; femina femen tuum, cT vefperr. ne cejjet

a. Cer, j», D e obras buenas, quanto mas  ̂mejor : porque el que
Vt ét poco fieinbra, poco Qoge, como diie San Pablo ; parce fr̂ ^

mi»
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C apI I V ,  A v is o X X X X IX . Bvbn asO bras; 1 7 ?  
j#aiW, cr mefcí. Ay algunos pereíoros, dizc cl Edcfiafti- l u  , 
co , que nunca hallan tiempo deíocupado para bien obrar j cu 
todo hallan efcuías, y de eftos dize Salomon , que no tendrán 
coíecha cCpiritual para fus almas : obfcrvat ventum , non 
fcm im t. Tienen mucha prudencia, y lábiduria terrena, y nun
ca hallan tiempo abil para lo que mas les importa. Vnas vezes 
por fr ió , y otras por calor , no hazen cota de provecho. El 
pcrczoTo por el frió dexa de trabajar, y defpues fe muere de r. 4* 
hambre ; BfOfter ffigns figer arure n oiu it; mendstabit trgo im 
wftatt,<T da^itur illi,

1 , El Eclefiaftico d ize , que lo que Dios nos m anda, lo E(cIí, í  
avemos de penfar Iiempre ; ^ ^ p r x c c fit  tibi D eus , illa cogita «• * * 

fentfer, Y  el Sabio defengañado nos perfuade , que todo el 
bien que podemos hazer, no lo dilatem os; Sjéodcumque facere Eecltf, fm 
fotcfi mauui tua, infianter operare: Porq los robuftos en el eípi- *’• 
ritu fon, los que tendrán riquezas efpirituales , como lo  dize 
Un Sagrado Proverbio x.Kobufii hahebunt divities \ y los efcafos 
cn bien obrar, y que folo abundan en palabras, andarán íiem- 
pre en calamidad, y miferia ; Vhi verba funt plurima, ibi fre-  •
^ttenter egeflas. Los penfamientos del robiifto, íiempre fon en »j.* 
abundancia; porque no fe contenta con obrar p o co , íino que 
para lo mucho que defea hazer, aun le falta el tiempo, y nun- 

 ̂ca eftá contento con el bien que haze; Cogitationes rohuíiiJem* *** 
fe r  in abundantia, i r. y.

3 . Eftos fon aquellos felices hambrientos , y fedíctitos, i  
quien el Señor llamo Bienaventurados: B eati, qui efuriunt^ cr  (J
fitiuMt^ujiitiam: porque nunca fe faciande bien obrar* Hazen  ̂
la  buena cuenta, que hizo cl Sabio, diziendo: Por la mañana, Ecclef, it¿  
y por la tarde no ceífes de fembrar, que fi un grano fe pierde, . * 
©tro producirá j y fi todo fe logra, m ejor: N efcis, quid magit 
9^riatut : CT /i utrumqut Jimul , melim tr it, A  los audaces , y  
determinados, ayuda la fortuna. Los hombres kfeminados 
fon la abominación de Dios. No tienen animofo el corazon 
para trabajar, y  afsi nunca falen de pobres ; Anint£ effemin«^ p - 
Hrum efurient, díze el Sabio. El tener buen animo importa t . i ,  ’ * 
mucho en las cofas del fervicio de D io s ; y tener grande Fe, y 
confianíja , que fi nofotros nos determinamos á dár un paíTo 
p»f el amor de D ios, íu Divina Mageftad nos^ará á k  ciento,

Aun
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1 7 1  B l  R íl ig io s o  P e r f e c t o ,
Aun cl premio es ciento por uno en efta v i d a , y defpues la 
vida eterna.

Supr, u .i. 4 * ^ e f p i r i t u a l  de nueftro Beato D o d o r, dize : N q 
ie fcrjuadas, que cl agndir a Dios ejid en lat muchas obras. Bue
no es, el hazer muchas obras buenas ; pero lo mejor es, el ha- 

Beiu. i6, bien. Haz lo  fanto fantamente, dize D ios. Jujie quod
jiíjium efi fcrjcqueris. N o eftá todo , en que lea bueno lo que 
hazes, íino en que tu lo hagas b ien .. De Chrifto Señor nueílro 

M*rc, 7. fe d ize , que todaS las cofas las hizo b ie n : Bene omnia fecit. Ia 
principal excelencia de las buenas o b ras, no confifte en que 
fean buenas , íino en que fe hagan bien. Del grande Profeta 

*. Matli.%, Jeremías fe dize en el fegundo Libro de los Macabeos,que tra- 
v.f» taba magniñcamente la Sabiduría: Magnifice etenim ¡apientiam 

iraÓUbat. En el modo íe explica la perfección.
5. N o eftá librado el agrado de Dios en las muchas obras, 

Eecli. 7. hazerlas b i e n , y con reda voluntad. El Ecleíiáftico
V. ii. d iz e : N o pieníes, ni d ig as, queDIo.s por la multitud de tus 

ofertas, y dones, tendrá mlfericordiíide ti j porque Dios no 
Mure II  muchedumbre de los dones, fmo de la humildad,

r.4».* * y d élos corazones : Ne dicas: 1« muliitudine muneruiñ
meorum reffiaiet Deus. Menos, ofreció al Templo Ta pobre viu
da de Jeruí^en , que los ricos, y potentados dcl P u ^ o , y fue 
mas bien admitida del Señor , que todos ellos. A nuePR%^o-

- ' luntad atiende D io s , y no necefsita de nueftras obras , m de 
’ * nucíVios bienes, como dize David : Deus meus es tit- , qyo»ia<ft 

harorum meorum non Suyas fon todas las cofas , como el 
JtLx9di 13. mifmo Señor ío d iz e : funt enim omnia : y afsi no fe paga, 

*• lino de nueftiO buen corazon.
6. No ejíd Ithtáio el agrado de Dios en las muchas óBras. A!̂  

gunas perfonas andan fatigadífsimas con fus muchas Orado-
uent. »8. nes., y devociones.vocales j y quanto mas las aumentan , me- 

3*« nos bien las rezan. A los ingratos de fu Pueblo dixo D ios, que 
fembrarian mucho, y cogerían p o co : UmtnUm multam faites  ̂
cr m<.dicum conii r̂ê ahis. Efto en cierto modo fe verifica tam- 

Mick* 6. bien en aquellas perfonas , que cargan demaíiado de oracio- 
•• i j • nes,y devociones vocales,y las rezan como per tarea íin-aten- 

cion, ni devocion. En el Profeta M kheas fe hallará otra femc- 
cominacioiu Y  aun mas exprefl'amentcenel Profeta A^«

geo,.
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g e o , donde dize D io s , que apliquemos nueftro corazon fobre 
nueftras operaciones : Scmiiajiis multum , cr intalijiis fatum ., 
Fonite carda vcjira fufcr viat veflras, Pienfan algunos, que por 
muchas, y largas oraciones vocales, cs mejor j y no reparan, 
en que lo  ̂ es, el rezarlas bien, paraque no fe cumpla
cn ellos lo qv ̂  . 3s dixo por el mifmo Sanco Profeta; Reftxi[~  
tis ñd am flius, cr cuc faítum eji minus,

y. No obftante procuren los Direftores efpirituales andar 
con mucho tiento, aun en quitar, y moderar las oraciones vo
cales ; porque algunas perfonas fe defconíuelan demafiado ; y 
íl les quitan fus devociones particulares, nada hazen. En mu
chas Ir a lta  de atención, y devocion, mas es ftaqueza de fu 
cabeza, que diftraccion voluntaria í como lo notò la itfigne, 
y prudente Maeftra Santa Terefa de Jesvs. Andaba muy atl gi- 
da una Hija fuya por las difti acciones frequentes, que padecía 
en el Oficio Divino ; y la Sabia Madre ju zgó , que mas proce
dían de flaqueza, que de voluntad. Si de quitar las muchas 
devociones vocales,fe ha de feguir otro inconveniente mayor, 
andefe con tiento : porque al mayor mal fe ha de ocurrir , co
mo dize San Buenaventura. De dos males neceíTarios, el me
nor fe ha de tolerar. Mas vale andar con muletas, que caer cn 
tierra. Y a que no fe haga todo lo buena, no fe dege todo.

8. E l agrado» à Dios tto tfla librado e» las rnmhas obras y fino 
tn  hazerlas hitn, Efta es la regla general de nueftro Beato 
Doftor» Toda una noche folia paffar nucíiro Serafico Padre 
San Francifco, fin acabar de dezir la Oracion entera del Padre 
nueftro. Con las primeras palabras fe elevaba fu corazon à 
D io s , y cn él defcanfaba, Y  el D ivino Maeftro nos advirtió, 
que quando oramos, no habÍemos.mucho ; (y*ant»s auter», no- 
lite muUitm loqui. El agradar á D io s , ni efta. librado en las 
muchas obras, ni en las muchas palabras^ El Efpiritu Santo 
d ize , que algunos con poco trabajo fe hazen ricos ; Eji qui lo  ̂
tufUtatnr parce agenda. Efto en lo efpiritual fe cumple también 
cn aquellos, que no fiendo muchas fusbusnas obras, aquellas 
lâ  ̂hazen con toda perfección. A Marta folicita  ̂ le dixo el 
Señor, que fe turbaba en muchifsimas cofas: Turharis ergaplu- 
gima: y endefenfa de fu Sanca Hermana María Magdalena d i-  
J^afii Divina Mageftad, que únale baftaba ; V/ium eji nece¡[a^

Mm tinm

l i
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idtmt
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» 7 4  Ei- Ríitoíoso PeKfectö;
„  ̂ tium : Marta tfim a m fartem  eUgit, Veafe lo que en otra pari 

V h \ \  * dexamos dicho , y también en el Libro de los Defengaños 
Mifticos.

Adver- p. No eftà librado el agradar à Dios en las muchas obras, 
ten«ia. Cft hazer las con voluntad re Sta ,fin  j/ropriedad, ni humáyios refpê  

i9s. En efta grave fentencia no fe reprueban las muchas obras 
buenas ) fino el nohazerlas bien. Si las muchas fe hazen bien 
mas valen muchas, que pocas. El adagio común dize > que 
fo r  mucho pan, nunca mal año. Del bien, y de lo bueno, quan
to mas mejor. De la muger fuerte fe dize,que no comia el pa» 

£«/;. 7. ociofa. San Bernardo dezia à fus hijos, que jamás el DiaWo 
los hallaífe ociofos. N o aborrezcas la vida laboriofa, dize el 

McslP. 31. tampoco te fatisfagues con ella ; Non óieris labori«-
ir. ar. /<* ofera.. Nec credos te viét lahoriof*. Vno, y  otro importa mu

cho : el hazer muchas obras buenas , y el hazerlas de modo, 
que no te fatisfagues con ellas, ni te llenes de vanidad, fino que 

f .  Cor. 10. purifiques hafta el ultinio quadrante. Non in pluribus ca- 
V. j .  beneplacitum eft D eo , dixo San Pablo.

10. La reditud de nueftra voluntad en las buenas obras, 
es el principio de nueftra parte , para que fean del agrado de

S á f.u v .i,  d íq5, Bufcad à Dios en fimplicidad fancadcl corazon, dizc el 
éíMtth, 7. Sabio ; porque afsi fe halla facilmente : jn  (ordií

9* iS. qy*rite illum  ; quoniam invtnitut ah h is , qui non te n ^ t^ 0 /u ¿  
Si el corazon no eftá bien, todo fale mal. No puede ehài ò̂ol 
malo dar buen fruto, dize Chrifto Señor nueftro. Todo fabe i  
fiiorigen. Si la raíz es fanta, también fus ramos , dize San 

Xíw. II. Pablo ; Quodfi radix fanda , cr rami. El Apoftol Santiago dà 
V. itf. vozes à los mortales, y les d ize , que cuyden mucho de purifi

car fus corazones, y quitar de ellos todas las duplicidades ím- 
/áf.4. Y.l. p erfed as, y viciólas : Purificate corde vtftra, duplices animo,

1 1 . Afsimifmo las buenas obras fe han de hazer fin pro
priedad , efto e s , fin afedos proprios im perfedos, y fin el vi
cio de la propria voluntad. Efta la aVemos de negar perfeda*- 
m ente, defeando , que en nofotros fe cumpla la voluntad Di
vina. Nada queram os, fino con la precifa condición, que 
feñalo el Principe de los Apoftoles S.Pedro,de q fe haga la vo
luntad de Dios: Si voluntas Dei v tlit .  La vida de nueíhas bue
nas obras, y de Uueftras almas > efta en haza la voUu>tad-PÍ-

vina,

I. Ptíf. 3 

v * i7.
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C ap.l v . AvtsoL  N eo.d e  pROpJNCLmAcioN. 175
vina, conio dize D avid : E t vita in volúntate ejus. Afsi ten- »»•
dreinos nueftro gozo en cl Señor, hazieiido ea tCKÌo fu Santif- ® • 
iìma voluntad, como dize liaias Profeta : Si^hrijicaverù  cmw , »,
di*m non fads vias tuas, Cf non invcnituf voluntas tua .. tunc df- i j .  
Uaabefisfupet Domino, Efto fera hazer tus buenas obras fin 
propriedad.

1 2, También has de purificar tus buenas obras de huma- 
u o s  refpetos. A  D ios avemos de atender en todo. El Eclefiaf- Etcli, t f i  

tico dize, que afsi haremos en todo lo mejor : NihiL melius cji, ». 57, 
^uam timer Domini : CT nihil dulcius, qyam rtfficert in mandatis 
Domini. Dios atiende i  nueftros caminos,dize el Sabio,y con-  ̂
fiderà todos nueftros paftos : Refpicit Dominus vías haminis, CT 
omnts greffus ejus conjiderat. Ninguna pura criatura fe ha dexa
do crucificar por nofotros, como lo nota San Pablo: y afsi por *• C«y, u  
el refpeto de ninguna criatura del mundo avemos de om itir, *'•
Ip que fuere mas del agrado de nueftro Dios, y Señor. Purifi
quemos bien todas nueftras obras de humanos refpetos, que 
DO nos caufaran, fino confufion, y defprecio en la prefencia 
de D io s , como dize David : Qjti hominihus flacent , confufi $*•.
fu n t , quoniam Deus fprevit eos. Atendamos i  D ios puramente 
en todas las cofas. Amen.

C A P I T V L O  L V .

D E L  A m o  C lN C V E m A , T R Á T A  D E  A T E N D E R  E N  
iodo à Dios, y negarfe cada uno à f«i fropricu 

iHclinaciones,.

A V I S O  L ,

En  la tarde de efta vida,te fe pedirá razón de tu voluntad. 5̂ ^̂ , 
Procura amar à Dios , como el quiere fer amado  ̂ y de

xar en todo tus inclinaciones*

REFLEXION ,.
í  • eftamos en la tarde de efta vida. San Jnan Evange- ». i«Mn. t»

-I lifta dize, que eft:amos en la  novifsima hora : N ovifsi- v, 1 a, 
mjx hora efi. El Salmifta nos previene > que la tarde de nueftra nr
vida mortal eftá deftinndapara el llanto ; A i  vefpnum  demo^ y.

Mm 2 rahi^
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tm *  ij.
V. II»

UáH* 9,

4 .iyVr.i4 .
9>lO.&/Í~
qittnt,

Mscli, xf. 
!*'• >4*

jGeHA*v»7

lue,i6.r.3 

Jn £//. Be-

7/41. 138. 
*̂7*&ítq>

9 iuu 4, 
V.7.

rñhituf flitu í. El Apoftol San Pablo nos defpíerta , diziendo,’ 
que yá no cs hora de dorm ir, lino de íacudir el fueño , y velar 
fobre nueftras obligaciones ; Hora e)t, jam nos de fomno j urgerà 
riHHc enim froprior eji nojtrafalus. Solo avemos de cuydar de 
efte Nuítr. Pues lo paííado no es yá , ni lo futuro llegó : cuŷ  
demos de lo prefente, que, folo un inftanteferá.

2. Yá efiamos en la tarde de ejia vida, San Pablo d izc , que 
mientras tenemos luz, y tiempo trabajemos infatigables; por
que fe llega la noche de nueftra muerte, defpues de la qual, 
yá no podremos trabajar con merito de vida eterna : D m  
tempm habemus operemur hunum. Eftamos en la tarde de efta vi« 
da, y viene la noche, dize Chrifto Señor nueftro, quando na
die puede obrar: Venit nox  ̂quando nem» poteji operati. El mun
do de tan viejo yá delira, como lo infinúa el Sacerdote de 
Dios Efdras : y nueftra vida quanto mas adelantada, necefsita 
mas de ponerfe en buena razon. Veanfe alli las doze paites, 
en que eftá dividido el tiempo.

j . En la tarde de efin vida, ie fe pedirá razón de iu volurim 
tad. Fuerte fentencia. En nueftra voluntad eftá nueftro bien, 
Ò nueftro mal, como dize el Sabio, y también lo dixo Dios al 
ingrato Caín : Si bene tgeris »recipies. Cada unopienfe, como -̂ 
vive ; porque la  hora terrible de la cuenta fe le ha44¿Ue§TC 
infakablem ente, y conviene penfar en ella. Luego q u e^ rfa - 
yordomo del Evangelio fe le dio noticia , de que le llamaban 
á cuenta, pensó cuydadofo lo que avia de hazer: ^ i d  fadam? 
El Santo Job, con la memoria de que avia de dár cuenta áDios, 
entró también en el mifmo cuydado, y dixo : ^ i d  fadam mi- 
fer y ubi fu^iam ? De la cuenta eftrecha, que avemos de darà 
D io s , no podemos efcapar, ni tenemos á donde huir, como 
lo coníideraba el Santo Profeta, quando á Dios le dezia, que 
ni en el Cielo , ni en la tierra, ni enei mar, ni en las tinieblas 
hallaba donde ocultarfc de fus Divinos ojos : Qjio à fade tud 
fugiam,, tenebra noi ohfcurabuntur à te,

4. En la tarde de efta vida , te fe pedirá razett de tu volun
tad : Procura amar à D i»s, como H quiere fer amado. Y  como 
quiere Dios fer amado ? Y á  nos lo tiene dicho cn fu Divina 
Efcritura : Amarás á tu Dios de todo tu corazon, de toda tu 
alm a , de toda tu m ente, con toda tu virtud , y con todas tus

fuer-
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iueríjas. Con cinco todos pide, que le am em os; los tres m en- 
d o n a  en cl D euteronom io, y  los dos en el Evangelio de San **
M arcos. P rocura, pu es, amar i  tu D io s , com o el quiere fer 
a m ad o ; y  afsi le darás buena cuenca, y  razon de tu voluntad.
N ada te p id e , que no fe halle en t i : todo tu co razo n , toda tu 
a lm a, toda tu mente, toda tu virtud, y todas tus Tuerteas. N o 
te p id e , íino lo que te ha dado, y eftá dentro de ti, y con ello to;
te reconviene : luxin  /c eft fer mo vaíde», ut facías illum, v . t ,

5. Pfocwra amat a Dios , como el quiere fer amado, Afsi le 
darás buena cuenta , y razon de toda tu voluntad. A  D ios 
debes todo el ier que tienes , y afsi te debes todo á D ios. El 
Santo Job conüderaba profundamente efta conftante verdad, 
que D ios le avia d ad o todo el fer que te n ia : Manus tu€ Domi^ 
nt ftcerunt me , CT flamaverurit me totum in drcuitu. D e  efte 
conocim iento verdadero , Tacaba por confequencia , que íi 
fueííe im pio, y ingrato á D ios, feria un hombre infeliz, y  ten
dría que llorar toda fu v id a , y aunque fueífe Jufto, no fe en- 
fob erveceria , porque todo lo bueno era de D ios : Si im fiui 
fuero , v x  mihi e fixcr  f i  ju jiu t , non levaho cafut. Im porta m u- 
ch ifsim o, fundarfe bien la criatura en efte verdadero conoci
m iento de fu propria Nadíi, y  que todo lo  que tiene bueno, es 
de D ios,que le ha dado todo el íer que tiene. La infigne Judith 
confeíTaba i  DioSj y le llam aba Señor de toda la criatura: Dc- 
minus totiu$€reátur£ 5 porque todo lo bueno, que la criatura 
tiene, es de fu D ios.

6 . i  rocura amar a D io s, como el quiere fer Mmado, Qm crc Supr,c4p.^ 
fer amado con am or apreciativo fobre todas las coias,y fobre
todos los bienes criados. Acuerdate de los cinco Bienes de la 
tierra, y de los cinco Bienes del C ie lo  , que eftán menciona
dos en U Subida del M on te, y  amale fobre todos aquellos gé
neros de Bienes. D efcanfo, C iencia, Honra, Libertad, G ufto,
Saber, Confuelos, G o zo s, Seguridad,Gloria: fobre todos eftos 
Bienes has de am ar á tu D io s ,  para fer perfed o. N o  es digno 
de D io s , el que alguna cofa criada am a mas que á fu D ios; 
com o del amor del Padre,y de la Madre lo  dixo Chrifto Señor l m . 14̂  
nueftro; ^ i  umat f at t em» matrem flufquam m e , n$n efi me 
ii¿nus,

7. tfodéfn a I como U n̂icte [cr madi, Quiere
que
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£V rm 2,mes fobre todas las cofas; mas que i  tu vida, mas qu¿
à tu falud, mas que à tu honra, y mas que à todas tus conve
niencias temporales. Vida , falud, honra , y hazienda , todo 
lo has de atropellar, y defpreciar, por no ofender á tu Dios, 

». c#r. IO. y  Señor. San Pablo d ize , que hagamos todas las cofas para. 
 ̂ gloria- de Dios; y no lo podemos hazer, fino venerando à Dios 

fobre todas las cofas : Omnia inglotiam D d  facite. El Principeí 
19, de los Apoftoks San Pedro dixo al Señor en nombre de todos; 

*'• »7. fus Condifcipulos, que todas las cofaslas avian dexado por íe- 
guirle : Ecce nos reliquimus omnia, CT fecuíi fumus te : y 
aquella palabra Omnia, comprehendio todas las cofas. Dvos

1. c$r, jf ,  ha de fer para nofotros el todo en todo, como dize San Pablo*. 
V. s it Deus omnia in omnibus. E ñ o  entendia bien nueftro Serafica

, , Patriarca, quando dezia : Deus meus, cr amnia : D ios mio , y 
Inckron,  ̂ j • r ^

Seráfh. todas m is colas.
8. Procura amar à D ies , como el quiere fer amado , y dexnr 

en todo tus inclinaciones. Tus proprias inclinaciones te perde- 
MccUf. 7. rán , fino las dexas. Dios hizo redo al hombre, y él fe inclinó 

para fu mal. Deus fecit hominem reäum , dize el Sabio. Con 
pecado fe incurbó el hombre, y fiempre anda mal inclina

do : Incurvava fe homo , dize Ifaias Profeta. El leño curvo es 
Saf. 11. inútil, dize el Sabio : Ad nullos ufus facit lignum.

hombre con fus propria« inclinaciones torcidas, y curvár¡^ no* 
vale para cofa buena fobrenatural. Com o en la tierra nacen 

Cev.j.Y.il naturalmente las efpinas por la maldición de Dios ; nacen las 
malasincHnaciones en el corazon humano , por el pecado del

- primer hombre. Veafe lo que de nueftras proprias inclinación
^»pr.Avff. avemosdicho en el Avifo treinta y nueve. El Señor nos liw 

bre de ellas. Amen.
C A P I T V L O .  LVI.

J ) E l  AVISO C IN C V E N T A  Y  VNO. T R A T A  D E  AB$^ 
traerfe la criatura dt operaciones agenas cuidar folo 

de fus obligaciones,

A V I S O  L L
. C* E cuydadofo de n a  introducirte en ocupaclotics agcna% 

//r. ^  jj^Q^¿artc de ellas:quando apenas biUtasal cumpiimien-, 
to desús obligaciones.
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R E FLE X IO N .
T j  Ste es un punto tan principalifsímo para iGsRelígiofos,
JO* y Religiofas, y para todos los que defean aprovechar 

en el camino de la per feccion, j que lin él trabajan en vano.
Se les puede dezir > lo que llorando dixo Jeremias Profeta á la  ̂ *• 
hija de Egipto > que en vano multiplicaba los medicamentos; 
porque no alcan<^aria perfefta falud : Fruflra multifiicas medí- 
tí»rínciyféfriias no» erit tibi. El que no fe abftrae del cuydado,y 
jüdicaCttra d̂ e operaciones agenas, aurique por otra parte ha- •
ga muchas, y.grandes penitencias, ayunos, y mortificaciones 
corporales) frujira muitiflicat medicaminoy no llegará á fer per- 
fed o . N o fabe de perfección, quien no fabe de abftraccion, 
dezian uniformes los antiguos Padres,

5% cuydadofo de ri9 introducirte en operaciones agenas, Á  
la foledad interior te llama D io s , para hablarte al corazon, 
como lo dize por Ofeas Profeta: Dncam eam in folitudinemf CT 
lúquar ad cor e ju s: y no puedes eftár perfedamente á un m if- 
mo tiempo con D io s , y con las criaturas. Si atiendes á las ^
operaciones agenas, que no te tocan, ni te im portan, te fales **
fuera de ti > y no puedes eftár á folas con tu DioS dentro de ti * 
miímo. El que quiere andar por dos caminos, es infeliz, dize 
«1 Sabio: Vit terram ingredieitti duahus viis. N o fe profperará, 
el que quiere caminar por dos caminos : C»r ingrediens duás 
w a s, non h«h(hif futcejfus. Si Dios te llama al corazon > ábrele 
luego la puerta. N o te detengas, ni tardes en abrirle> no fea Cént.%.%,  ̂
que fe Vaya > como le fucedió á la Efpofa perezofa: Aperui ^  
éile^o meo, at ilU declinavcraf^ Abrele íin tardan<^a la puerta 
de tu corazón : y  en teniéndole dentro» buelve á cerrar > para 
<}uc nadie te perturbe > y  eftes á folas con é l ; Claujo oftio, ora Mdttk. 4; 
fatrem tuum , » .6,

3. No ie introduzcás en oferacíottes agenat, Cuyda de ti 
m ifm o, y harto harás. De lo que no te toca > ni te importa, 
no te cuydesi dize el Sabio i De ea r e , qu£ te non molejlat, ne tedié tu  
terteris. No te pongas en lo que no te llaman , ni te mezcles v . 9 /  
cn el pueblo fin utilidad  ̂ ni provecho > porque folo facarás 
mutiles, y moleftas diftracciones: Non te immittas in fotulum.
Procura cuydar de tu alma > como le digeron los Angeles al 

Jufto
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^ .  Tufto L o t : Salva animam tuam. Los males, que tío puedes re-, 
mediar, dexalos paffar.

4. TVo ie introducéis en ofttaciones agenas, Cuyda de ti, y 
dc atender átu Dios, y Señor. Al Principe de fus Apoftoles San 
Pedro, quando le pregunto lo que fucederia de fu Condifcipu- 

». Vi.* San Juan, le dixo Chrifto Señor nueftro, que no cuydaífe dc 
lo que no le tocaba ; Quid ad te ? Tu me fequere. £fto es lo que 
nos importa á todos, cuydar cada uno de sí m ifm o, y no in-. 

.I/4//ÍT* S. troducirfe en lo que no le to ca , ni le im porta, ni de ello ha 
*’*• de dár cuenta á Dios. Degemos á los muertos, que entierren

i  fus muertos, como fe lo dixo el Señor al que pedia confejo 
lH(,9.y.6o para fer perfedo: Une mortuos ^fepeltre mortuos fuos. El que fe 

fa lva , rodo lo ha hecho b ien : y el que fe condena, todo ío ha 
hecho m a l ; y no ay otro b ien , ni otro mal. No podemos dar 

Matth, i f .  comutacion alguna pof nueftra alm a, como lo dize el Señor: 
f .  i?» Quam cof»mutationem dahit homo pro anima fuá}

No te introduz^^i en operaciones agenas, Guardate de tu 
proxim o, no te pierdas eternamente por e l , dize el Sabio: 

w. l u  ^ proximo tuo. Hazle todo el bien que puedas, ora poc
e l , rem edialo, confuelalo, y amale por el amor de Dios, co
mo á ti mifmo; pero iK>̂ te impliques con fus operaciones, fino 
cuyda de ti mifmo. Cada uno fe guarde de fu proximj»^1fí5  

íer,9. r.4 . pierda, ó fe pierda por é l,  dize Jeremias
M atth.tl, y^ufq»ifqt*e fe a proximo<fuoctiji^iat. La perfeda caridad , y 
V. j í .  ' la Divina ley te piden,, que ames á tu próxima, como á ti mi^ 

m o ; pero fi te pierdes eternamente por tu proximo, 6 fi dexas 
K fw .j.f.t perfedo por tu p r o x i m o n o  te amas á t i  mifmo.

6. No te introduzcas en operaciones agenas. N o juzgues i  
nadie en fus operaciones, y no ferás juzgada. Efto nos dize 

MMtth.j, a ir ifto  Señor nueftro : Nolite judkare  ̂ cr >H}n judicahimin'u 
*• Todos tem emos, y debemos temer et juizio de D io s ; y el ve-

medio que tenemos para no fer juzgados, e s , el que nofotros 
á nadie juzguemos en fus operaciones.. También nos dize el 
mifmo Señor, que á nadie condenemos en fus operaciones, y 
no feremos condenados: Nolite condemnare, c f  non condemnahi* 
mini. Eftos Divinos avifos nos fon importantifsimos, para 
que nadie fe introduzca en juzgar , ni condenar Us operacio-, 
nes abenas* fi cjuicíe no fer juzgado, ni condenado de P^os.
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C ap.LVI. At is o l i . D e svs o b lìg a c to n e s . i l t
7 . No te introduzcas operaciones agenai. Cada uno darà 

cuenta á Dios de lo quehaze m alo, y de lo bueno que dexa de

to ca , juzgar de fus operaciones ? Vno es el Juez, que nos pue
de falvar, o condenar, dize el Apoftol Santiago i pero á ti por /4í.4.v,r*j 
donde retócala judicatura de tu proximo ? Tu autem quis es, 
qui judicas proximumíCadd uno darà cuenta n fuD ios,y Señor, ^
á c  fus obras buenas, ò malas. El que com e, dize el Apoftol, 
come para fervir afu Dios, y leda gracias;y el que no come, 
dexa de com er, y fe m ortifica, por amor de fii D ios , y le dá 
gracias por ello. Eftemos advertidos en efto, que el que come, 
no defprecie al que no come j ni el que no come, juzgue al que k  z4> 

come. Cada uno fe juzgue á sí mifmo, que para efto ya tiene v. 5. 
licencia, mas no para juzgar i  fu proximo, como nos lo advier
te nueftro Serafico Patriarca en íu Santa Regla.

8. No te introduzjc^i en las operaciones agenas. Es inexcufa
ble todo hombre, que fe pone en juzgar las operaciones de fu 
proxim o, dize el Apoftol de las Gentes : In excu fM is esf o ho- 
Kío omnis, qui judkas. En aquello miímo que juzgas, tu mif- 
nio te condenas ; porque tu hazes lo miímo , que en el otro 
juzgas. Vn Religioío reparo , que fiempre que fe defcuydaba Seralh^t^u 
en juzgar à o tros, el caía luego en otra falta igual, o mayor.
Eíla es jufta permifsion de D io s , para que cfcarmentemos.
Dios nos ha de juzgar ito d o s, dize el Apoftol, y no nos con- 
v ien e, ni tenemos licencia de D ios , para juzgarnos unos á 
o tío s: Non ergo amplius invicem judfcemuf»

p. No ie inf reduzcas en las operaciones agenas. Si en efto te 
defcuydas, nunca llegarás à fer perfedo. Tefales íuera de ti 
m ifiiio, á lo que no te to ca , ni te importa , y aísi te pierdes. - .   ̂
Dios fe enojó con una alma ingrata, dize Ifaias Profeta, por- 
que faliendofe de si mifma fe fue v a g a , à  feguir los caminos 
errados de fu proprio corazon : M ignatus fum : abíif vagus m 
w a cowdis fui. Afsi fon, los que fe introducen à juzgar las ope- 
xaciones agenas, y fe olvidan de lasfuyas proprias. Buelve á 
confiderar tos operaciones, que fon tus Ciudades, dize Dios 

£or JereBÚas; R ty trfjU  Bd C iv ita iti ¡ huí* Hafta quando has

í f e  de
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2 8 1 E l  R eligioso  P e r f e c t o ;
. . .  de vaguear enlo que no te importa , haziendo difoluto tu eC. 

V. ¿y*  ̂  ̂ VfqueqHo diffolverú filia viga ? Hombres prevaricados,
. r, bolved á vueftro corazon , dize li'aias : Redite prxvaricatares 

P/aU 44. adcor. Toda la gloria del alma fanta la tiene en Jii interior, 
dize D avid. Dios cerró por la parte de afuera la puerta del 

Oenef» 7. perdieííen los que iban en ella; y
nt afsi fe han de confervar las almas dentro de si mifmas:

eam DomtHUS de forii. La Igleíia dize : Claufit a forh oflium
tn Sexagtf,

10. No te iMircdíizcus en las operadores (tgeftar: 'En efte 
punto principal me he detenido mucho ; mas para fu graiií/e 
importancia, nadafobra. Son pocas las almas interiores, diit

Strafb. ü , Buenaventura; porque fon muy contadas las que no fe im-
* plican en la judicatura perniciofa de las operaciones agenas. 

A la alma efcoglda le dize D ios, que fe olvide de fu pueblo, 
y de la cafa de fu padre ; para que olvidando lo mas, aprenda 

PA/.44.  á no introducirte cn lo que es menos. En la Venerable Reli- 
gion Cartuxana tienenexpreCfa ConílÍtucion,que ningún Mon- 

Confl, car- ge particular pregunte, como eíVán las cofas de fu Monaílerio.^ 
Ihitf git» Nada preguntes de lo que no te toca , ni te im porta, ni es de 

^ tu obligación. Eflo te importa para tu quietud interior, y pa
ra el bien efpiritual de tu alm a, fobre toda ponderacióní^u- 
mana. La experiencia nos enfeña , quan pocas fondas a-mas 
felices, que folo cuydan de fu retiro interior, y de fus obliga
ciones proprias,y no de otras; y por eífo fon tan pocas las que 

Sapf.Áüif, llegan á fer perfcftas. En otra parte yá dexamos explicada fa 
foledad efpiritual interior, y quan neceífaria es para la Chrif- 
ciana , y Religiofa perfección. Con las almas que no acaban 
de reducir todos fus cuydados á ellos dos , de cuydar folo de 
si m ifm as, y del cumplimiento de íiis obligaciones, eftá la ex* 

Mxper»Of periencia clara, que jamás hazen cofa de fundamento, yes 
perder los D iredores efpirituales el tiempo con ellas.

11 . Se cuydadofo de no introducirte en ocupacionts abenas, ni 
acordarte de elks. Ten cuydado, de no tener tal cuydado. Si 
te ocurre penfar en las operaciones agenas, y juzgar de ellas, 
deshechalo como grave tentation. Afsi purificarás la memoria

cí# í importa, ni de ello has de dár cuen-
V. ta a D ios, El S^iO 'dize i  que fiempre pieníes en lo  quQ Dios
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C ap .L VIL Aviso LII. N odesprec. a l  froxim . i  S 3
te manda 2¿(dí frxce^it tibi Deus, illa coaita ¡empcr. Pero no Advcr- 
te olvides dé las obias de piedad, que D ios quiere exercites teficia. 
con tu proximo, porque toda la Ley de Dios eítá cifrada en el 
amor de D io s , y de tu proxim o, como lo dize Chrifto Señor 
luieftro: In his duohus manditis universa Ux^eodet, Veanfe los 
Defengaños Mifticos.

1 2. No te acutrdes de las ocupaciones agenas, quando apegas 
lajias ĵ ara el cumplimiento de tus obligaciones fr o fr i^ .  Lo prime- * *• 
ro  ̂ es lo primero; pero debe fer fin olvidarte de lo que Dios te 
manda con tus proximos. H<ec opottuit facere, cr  illa non 
omit tere, dixo Chrifto álos Farifeos, para otro fin. E l Avifo T»h, 4;; 
fanto de nueftro Beato D o d or fe ha de entender, poniendo 
fiempre en falvola ley natural, y la perfeda caridad. Lo que 
quietes, fe haga contigo, cúmplelo con tu proxim o , como te Mattir 74
lo dize Dios. No juzgues las operaciones agenas, ni te intro- v, 
duzcas en ellas; fino cuyda de tu alma, y  de tus obligaciones; 
y procura confervarte inmaculado en efte figlo, y mundo ma
ligno, como te lo enfeña el Apoftol Santiago: Jmmaculatum fe 
ciffiodire ah kQc f(£cule. Hafta que la criatura feliz , cuydadofa 
de SI m ifm a,.y ¿ e  fus proprias obligaciones, fe queda íola con loav, x|  ̂
D ios fo lo , no defcanfa enla verdadera paz interior. El ^ñoj: » 
nos la cpnceda por fî  infinita bondati Amen.

C A P I T V L O  LVH-

D E L  A m o  C IN C V E N T A  T V O S . T R A T A  D £  NO  
¿ ñ r , ni d e ffte tié t«/ ffttidmo*

A V I S O  L I U
^ j r  Odefpreciesá otro , por parecerte  ̂ no hallas en cl las 5/«̂ ' 

virtudes, que tu juzgabas ten ia; que puede fer á. D io s 
mas agradable por otras cofas» que tu no alcanzas,

R E F LE X IO N .
I . C  Olo D ios es, el que pefa la perfección, y el grado de los Frov. i s j  

^  efpiritus, dize el Sabio Salomon : Sfintuum  fonderator ^
fP Dow7n»í.. El infelizAbfalon.pefaba fus cabellos,pero Dios 
|efo. todos nueftiospeníanuciitos : Abjalomjeniert^bat catillos
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Ze»ìt, tr» 
V. ts*

capitts fu i. Toda la eftimacion de las cofas mandaba Dios,que 
fc pefaífe conci pefo del Santuario , para que no huYÍeffe eii  ̂
gaño: Omnis xjliofatio ficto Sanduarit ponderubitur: y  fi en Dios 
pefaíTemos todos nueftros penfamientos , palabras, y  obras, y 
las de nueftros proximos, no nos engañaríamos tantas vezes. 
El Ecleíiáftico dize , que las palabras de los fabios fe pefarán

* con el pefo fiel ; pero los labios de los imprudentes pronuncia
ran necedades, y eftulticias. El trabajo mayor es , que fiendo 

£ctlef  ̂ T, corto el numero de los fabios, y prudentes, que faben dái 
5 : jufto pefo à fus juizios , y palabras, es infinito el numero de

los eftultos, y  necios, como dize Salomon : Stídtormtt infine  
fus efi numerus. Regularmente los hombres fon falaces, enga- 
ñ o fo s, y mentirofos en el pefo de fus juizios , dize David; 
JAendices filii hominum in ftateris,

2. No drfjtecies à o tro , fo tfa rccette , que no hallaitn H Us 
virtudes,  quejuz^ahis tenia. Tal vez en lo que antes juzgabaSj  ̂
acertabas, teniéndole por virtuoíb ; y defpues te engañas, pa- 
reciendote, que no lo es, o  que no lo es tanto. En el primer

Umi: Díff.  ̂ feguro, y  en el fegundo yerras. El Angelico
í^aeftro pregunta , fi el que tiene experiencia, de que juzgan
do m a l, acierta cafi fiempre ; y juzgando b ien , fe engaña las 
mas vezes ; pregunta , fi puede juzgar mal ? Y  reípon^e, qu^ 
no ; porque juzgando bien , toma la parte fegura ; pero juz
gando m al, fe pone à peligro de condenar al inocente ; y efto 

terápKB, es pofitivamente malo. Lo mifmo refuelve nueftro Serafico 
fb itd» D o d o r San Buenaventura.

3. Efte es cafo pradico , qne fucede muchas vezes. Del 
aufcnte juzgamos, y creemos mucho bien ; y quando llegamos 
à tratarlo, ya nos parece, ^ue no es tanto bueno como juzga^

'tar̂  io. Uimos. Efto les fucedia a los de Corinto con San Pablo, como 
V. 10. tm  el mifmo Apoftol lo refiere.Con fus Cartas les parecia un hom- 

bre fuerte, y  con fu prefencia mudaban de didam en , porque 
era pequeño de eftitura,y contentible. El mifmo Santolo dize 

a »  afsi: EpiftaU , inquiunt agraves f u n t , CT fortes : frafenUa Mtem 
cotfforis infirma , CT fermo contemfttibilis. Dios tenia en é l, ufl 
Vafo preciofo de elección, para llevar por el mundo fu Santif- 

P/i/.ii. Nombre,como fe dize en el Sagrado Libro de los Hechos 
•5» ApoftoUcos ; \le^onis efi m ih i,  ut fortet nomcM meum, Coí|

' ” - ' “ ' ' ■ ei
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C A p .L v i i .  A v iso  L II. N'o  d e s p r ic ia r  a l  p r o x . x 8 5
tì Señor fucedia caiì lo m ifm o, como lo infmùa por D avid, 
dÌ2Ìendo : Los que me veìan, me defpredaban ; Videntes iwff, 
itriferunt me,

4. N o regules tus juizios por lo exterior del hombre,dizc 
Chrifto Señor nueftro : Nolite judicafc fecundum faciem. Regu
larmente folemos dezir : Mala facict^ mala faciet', pero nos en
gañamos inumerables vezes. Tenemos en contrario el avifo de 
D io s , que dize : N o miremos à la fachada exterior del hom
bre, ni á la eftatura procera de fu cuerpo ; porque fu Divina 
Mageftad atiende al corazon, donde efta fu bien, ò fu mal: 
JVe ref^icias vultum ejits, ñeque altitudinem jiaturéc ejus ,. nec

intuitum hominis ego juh'co. Homo enim videt ea quét fa -  
te n ti Dominus autem intueturcor. Dios es, el que examina el 
corazon del hombre, y  à él atiende, como dize D avid : Sctu- 
U m  corda, CT rents Deus, El Sabio llegó i  dezir, que con gran
de dificultad fe hallaba la concordia del buen corazon con la 
buena cara : Vtjiigium coráis boni, er faciem bonam, difficilh in-  
veities,  cr eum labore. Todo efto nos ha de hazer detenidos en 
üueftros juizios.

5. No deff redes d otro ,  for fárecerie , que no hallxs en el 
las v irtudes , que tu juzgabas tenia. Algunos de los que feguian 
à Chrifto, le dexaron, y fe apartaron de é l , quando dixo, que 
fu carile era com ida, y fu Sangre bebida : Caro mea veré eji c i-  
httsf crfanguis meus vere eft potus. El Evangelifta San Juan nos 
advierte, que los que fe apartaron del Señor, eran muchos de 
fus Difcipulos : E x hoc multi Difcifulorum ejus ahierunt retroi o*  
fnm non cum ilio ambulabant. Les pareció, que Chrifto no era 
tan Santo , y  verdadero, como antes le juzgaban, y  afsi fe 
perdieron, y entre ellos el traidor Judas.

6. Si de alguno has hecho ju iz io , que es virtuofo ; no le 
'defprecies, por parecerte, que no hallas en él las virtudes, que 
tu juzgafte. Los juizios de Dios fon juftificados cn si mifmos, 
como dize D avid : ludiera Domini vera, jujlificata infemetipfa: 
pero los juizios délos hombres fon engañofos,y falaces, como 
fe dize en la Divina Efcritura. Cada día nos engañamos en 
efto; que elque una vez nos parece Santo, en otra ya nos pare
ce im p erfe to , y le dcfpreciamos. Lo feguro es i- no juzgar á 
fUdie en fus operí^ciones, como lo tenemos pcrfuadido en eH

A x iz

ItxH. f  ;

V,  «4 *

PrtliU
amrn.

I .  Ktg, 
V .7.

Ettli, t|^ 
T.|X,

V. f f .

rfil, lU
V ,  xo. 

v. f .
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Sui>r.e.€í, Avifo antecedente. Al infeliz Heredes le avian dicHo muchas 
Ari/sí ¡er ;̂ofas buenas de Chrifto , y lo defeaba vèr, como íé dize en el

2 j. Evangelio ; y quando le llego à ver , lo defprecio, y le
trato de inlenfato, y tatuo.

7. No defprccies al que te pareció v ir tuofo ; ni hagas p izia  
eontrario , per lo que no entiendes^ Confiderà , que puedes cn̂  
ganarte ; y íi tu primer juizio fue piadofo, el fegundo ferain-. ’

ic c li .i t ,  jufto. El Eclefiaftico d ize , que antes de juzgar, preparesU 
jufticia para ti ; Ante judicium  , para ju jiiiiam  ithi. Y  en otrj- 

¡kil/.v.iQ, parte dize, que antes del juizio te preguntes à ti mifmo: Attit 
judicium  interroga te ip fum . Acuerdate, quantas vezes otros 
han errado en el juizio de tus operaciones, íiendo reda tuia-, 
tención en ellas ; y como otros fe engañaron contigo > tu te 

CQm*. puedes.epgañar con ellos. Todo hombre es hombre, dize el Pro-* 
yerbío común : y no ?s propoíicion identica , íino miíkrioíá, 
y  verdadera. Como otros fe engañaron contigo, tu puedes en-» 
gañarte con los otros. Juzgad las cofas redas , hijos de los 

■w* u  * hombres, clama David : Reéla judicate filii hamiaum.
8. N o defpreciesal que te pareció v ir tu o fo ,  nt hágas j u i t h  

Hebr. i» eon trarioporlo que no.entiendes^ Coníidera, que puedes en-
gañarte. Verdad es , que Chrifto Señor nueftro nos previene;

Áíatth» 7. guardemos de los hombres, que vienen áuo^^ros cor^
veftiduras de ovejas , y  en lo interior fon lobos rapaceli pera 
efto no es, para que defpreciemos i  los que no fabemos, íi fonc

1. c«r. 4* buenos, ò malos. Sus obras nos lo dirán con el tiempo. Saa 
Pablo nos d ize , que no juzguemos antes de tiempo : Nolite 
Aitetempus jtidicare. San Aguftin nos adyierte , que aunque 

itk i .  de los lobos algunas vezes fe viftan de oveJas,.nopof e,íÍQ las oye?
jas han de dexar fus veftidos proprio»; ni nos conviene iratarr 

fft mont̂  como lobos, hafta que por fus obras veamos lo que fon» E 
Señor nos dala íeñal cierta, diziendo, que por las obras cono? 

Uauh» 7 .  ceremosi íi íbn ovejas, órlobos : A fru é lib u s  ca ru m  cognofcetis 

jtf, COS. Efpercmos á tos frutos, para conocer, íi el árbol es bue** 
110, Ò n u lo . Com o el lobo es mas alto, que la oveja no pue- 

 ̂ de la piel de la oveja cubíir las manos del lobo; y afsi por íás 
manos,^efto;es por Us obras, conoceremos, íi es oveja, o lobo 

Seraph D.. La prev^encion del Señor nos ha de hazer cautelofos,
no nw liciofos, ni tem erarios, como dize SanBuenaven-
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C ap .L V IT . A v iso  L U . No de5pr.eci a k  a l  pr.ox.
p. A'ff defpredes al qiéc te pareció virfuofo » j  dtfpucs no hñlU» 

en H k i  virtudes, que juzgabas. Puede fe r , que fin culpa fuya^ 
haga algunas cofas, conlas quales diíimula, fei* Santo, y vir- rit. í., 
tuofo. El Apoftolico Padre San Vicente Ferrer fe hizo entrar 
en Palio en fu Ciudad de Valencia ; y el que por efto le def- 
preciafle, defpreciaria à un Santo. Nueftro Serafico Padre San ckr̂ /t, 
Francifco fe puío à columpiar, y jugar íbbre un madero con serapb, u ,  
los mLichachos,y no por efto dexo de fer Santo. A Fr. Junípero,
Difcipulo amado de nueftro gran Patriarca, le llevaron hafta 
,«lpie de la horca , tratándole de efpiadolofa; y callo fu ino
cencia, fiendo Santo, y virtuofo. Al aííombrode Penitencia /» vlt»S^ 
San Pedro de Alcantara le defpreciaron de palabra, y de obra, feirid<iAl» 
imputandole un delióto, que no avia cometido ; y no fe defen- 
dio, porque era Santo. De un infigne Monge fe dize en el pre- 
ciofb Libro de los Padres antiguos, que entrò en la cafa de una 
niugcr publica pecadora, para convertirla ; y no por eífo dexo 
de fer el que era. N o fon todos eftos exemplares para imitar
los comunmente ; ni firven, fino para hazernos detenidos en 
Juzgar mal ; y no defpreciar à los que tuvimos por virtuofos, ci0/tát,fArtt 
aunque veamos en ellos otras cofas, que parece no. dizen con &rt*7% 
lasvirtudes, que juzgábamos en ellos. Dios conoce la virtud,
Ò cl v ic io , que cada uno tiene en fu corazon , como fc dize 
en la Sagrada Efcritura.

 ̂ lo .  Lo que hallamos efcrito , es , que el Jufto fera defpre- 
CÍado. Aísi lo dize el Santo Job: Deridetur lufii /implicita . El 
gran Padre de la Iglefia San Gregorio Papa dize maravillas íb
bre efte Sagrado tex to , manifcftando los m uchos, y grandes 
trabajos, ydefprccios , que padecieron los Patriarcas, y Fun- ^
dadores de las Sagradas Religiones , afligiéndolos en muchos tbnii^tgrii 
Pueblos, como fi fueíTen hipócritas malditos. D avid hizo cl 
fimple, para librarfe del Rey Achis, y eífo le valió. Por eífo 
dize el Sabio, que à vezes aprovecha mas à fu tiempo una pe- 
queña eítulticia, que una grande fabiduria. El Venerable Pa- 
dre Murillo dize, que algunas vezes los Juftos omiten,y callan V^f.UnrU 
algunas razones ingeniofas,para que no los tengan por Sabios,
Y  de Chrifto Señor nueftró nos confta^ue en prefencia del Rey 
Herodes eligió el callar, aunque de ello fc íig u ió , que le tu-. *' 

.vicifcn por fatuo, y dementado. Todo efto uos h z  de m oti- ^
var:,
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Lúe* z j. var , para que no defpreciemos á los que yá los tuvimos por 
r, II, viituoros.

I I ,  No defprecies al que te pareció virtuofo , defpues no 
hallas en el las virtudes, que penfajie. Ruega por é l, y no le d et

S. Au¿» i» precies, aunque fueíTe malo. San Aguítín dize : No pieníes, 
Pfai, f  4. 4 q y g  malos eftán de valde en efte mundo ,  y que Dios no

* '*  faca provecho de ellos; porque, ó por eíío viven , paraque fe
conviertan ; ó por eífo v i ven, para que los buenos fean exer- 

Ídem ibid, citados por ellos. Tal v e z , el que defprecias por m alo, ferá tu 
Hermano, y tu compañero por toda una eternidad en el Cielo, 
y  efto lo ignoras. A ninguno defprecies en efte mundo. Teme 

/yi;. 3 j, la íentencia de Ifaias Profeta, que d ize , que íi defprecias ,íe- 
y» í. rás defpreciado : Quifpernis, nonne er ipfe fperneris}

i z .  A  ninguno defprecies, p^r parecerte , que no hallas en el 
¡as virtudes, que penfahas. íuedefer a Dios mas agradable pot

S. Auiujl. ^ofas, que tu no alcanxAs. Efta es la razon de nueftro Beju 
traa.xxdH to Maeftro. D ios conoce los que fon fuyos, dize San Aguftin; 
l^Auntm. conoce el trigo, y conoce la cizaña ; conoce los que viven pa- 
fy: u  r.tf. eterna corona, y  los que viven para el eterno fuego del

* * * * Infierno., D ios conoce el camino de los Juftos, dize David:
N ovit DétrAnus viam Juflorum, N o defpreciem os, á quien no 
fabemos , lo que es en los Divinos ojos. Ninguno (abe > fi eliá 

Ecclef, p, en gracia de Dios, ni en defgracia fuya, como di^e4 nlomon; 
*• N efcit homo, utrum amore , an odio dignus fit. Efto nqs debe 

llenar de temor fanto , para no ju zgar, ni defpreciar á perfo- 
na alguna, fino folo juzgarnos, y deípreciarnos á nofotros mií^

S.TrMttc,i» m os, como nos lo enfeña nueftro Seráfico Patriarca : Magii 
unufquifque ju dieet, GT defpiciatfemeiipfum. Afsi lo hagamos 

fnfine, gracia del Señor. Amen.

C A P I T V L O  LVin.
D E L  AVISO C I N C V E m A  Y TRES, T R A T A  V E  SABEH, 

governar elgozo»y el dolor, con el conocimieniQ 
del h itn , y el mal,

A V I S O  L U I.
Ik«/* Spír ^  hombre governar el gozo,y dolor con la razony

f f  * y  prudencia;porque ignora la diftanda>que entre el bie»j
y el mal fc halla.

UVA. BHSC. SC 12510



C apX V III. Aviso u n .  D e l Bien.y el M al. í  Sp
RfiFiEJf/ON.

I . T 7 L que ignórala diftancia grande , que ay entre el bien,
X l  y el ma l , no conoce peri'edamente , ni al b ien, ni al 

mal. Del imprudente viciofo dize el Sabio deiengañado, que i i
no conoce la diftancia dei bien, y dei mal : Neqtèc cognovit d if-  
iofltiam bcrti, CT mali. Le tiene por mas infeliz, que al aborti
v o , y d i z e , que en vano v i v e , y en vano paíía i  las tinieblas:
Frujita enim v e n it , CT pergit ad tcnebras. N o d ize , que viene Ibid, v, 
de la l u z , y paíía àlas tinieblas, íino que viene , y paífa à las 
tinieblas ; porque no aviendo conocido la diftancia del bien, 
y  del m a l , nunca vio la verdadera luz, y tíempre eftuvo en t i-  
nieblas. Afsi lo expone nueftro Seráfico D o d o r. bic*

a. Para confundir el Señor à los ingratos Hebreos , Ies 
d i x o , que fus hijos, (que por entonces no conocian la diftan
cia del bien , y el m al) entrarían enla tierra de promifsion, y 
ellos andarían en la penofa foledad dc los deíiertos, por donde 
los mortificaría : ParvuU vejiri , qui hodic boni , CT mali ignô - 
rant diftantiam : ipfi ingtedientur, Afsi fe explicóla defventura 
grande de los ingratos Padres, con la felicidad imponderable -
de fus hijos : y para enfalzar el favor, fe haze mención, de que 
entonces no conocian la diftancia del bien, y el maU N o fe ef- 
tim a dignamente el b ien , íino fe conoce, y  fe experimenta el 
mal. Afsi dixo Dios à los Príncipes ingratos de Ifrael, que les 
pondría en efclavitud, y fervidumbre, para que conocíeííen la ,
diftancia de fervir à  fu Dios,y de fervir à losReyes de la tierra:
Servien t ,  ut fcimédifiñrttíam fervitutis me a  ,  c r  [e tv itu lii feg~. 
ni terrarum.

La falta de efte verdadero conocimiento de la diftan
cia deí b ien , y del m al, £s el origen de la ruina fatal de las 
criaturas. La perdición los malos Sacerdotes del Pueblo 
Santo, la explico el Profeta Ezequiel, acriminándoles Dios, 
de que no hazian diftihcion entre lo fan to , y lo profano , ni 
entendieron la diftancia que ay entre lo poluto, y lo limpio:
Sacerdotes e)ns„ inier fan^Hm, e r  frofanum non habuerunt dif-- 
Untiam i CT ínter pellutum, €T mundum «0« intellexerunt. D ios 

^ iv id ió  la  luz de las tinieblas como dize Moyfes Deus divifn  
h ctm  à ttnchris ;y  ellos lo confundían todo. Cumplefe en ellos

f ió  te ■ '
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2 9 o  E l  REUcroso Perfecto ,
loi. j8. Io que dize cl Santo J o b , que de los impios fera quitada laIiizî 

•• 'î*  A  ufcrettér ab imfiis lux. Efte es un grande trabajo.
4. Ignora ei hombre la diflancta entre el bicn, y el mal', y pô r 

efto no fabe governar el g o z o , y el dolor con la razon, y pru
dencia. Para conocer la diftancia entre cl bien, y cl mal, im
porta conocer, què cofa es B ien, y què cofa es mal. Los que 

;/i* y 19 bueno à lo malo, y malo à lo baeno, fon infelices, dizç
* * Ifaias Profeta : diçitii banum malum , CT malum bonum,

El faber reprobar lo m alo, y eligir lo bueno, es un grande fi-  
ver de Dios : Sciât reprobare malam , CT dtgere bonum, El Pro-. 

ifái.7,r.is fetaMicheas nos enfeña, què cofa es el Bi en, y por fu contra
rio conoceremos, què cofa es cim ai. Indicabo tibi b hoMo^quìi 

Vfél. JÍ. banum , CT quid Dominus requirat â te ? Vtique facere judi-* 
zt. dum , cr diligere mifericordiafii, CT folicitum ambulare cum Deo 

tuo. Lo que es Bueno, y Dios bafea de ti, es, qne hagas juizio 
red o de todas las cofas; que ames la mifericordia con tus pro
ximos , y andes folicito con tu D io s , y Señor. D ios ama el 

f f é L iu  juizio red o, dize D avid : Dominus amtit judicium. En otro Sal- 
••f» mo dize lo miímo de la m ifericordia; Diligit mifericordiait, 

CT judicium.
5 * El Apoftol Santiago declara la Religión inmaculada 

en los ojos de Dios, que es c lB ien , ydize : R- l̂tgio mun la > fT; 
immaculata a^ud Deum , cr Batrem , h£c efi VifitarTfñftftos. 
vídttas in trihulatione eorum^ CT immaculatum fe cuftod'ne ah hoc 
fóculo. También entra la mifericordia con los proximos en efta 

Vfál. ¡g, explicación dcl Bien. Efte confifte en apartarnos del m a l , y 
V, . obrar el Bien, como dize el Profeta Rey : Declina à malo, cr 

fac bonum. Al Divino Maeftro le preguntaron del B ien, y re t  
; ^ id m e  interro^atisde bono ? El'que quiere falvarfe,

‘ ‘ ame à fu Dios , y à fu proxim o, y no quebrante los Mandatos 
de fu Divina Ley, y afsi falvara fu alma; S iviia d  ^ tam imrem 
d i, ferva mandata. Efte es el bien para todos. Mas para los que 

. . .  defean fer perfedos , añadió cl Señor ,*que vendan todas fus
* cofas, ylas dèn à los pobres; y cl que no fe atrevió à tanto, fc

fue trifte , como lodize el mifmo Santo Evangelio : Abiìt trif-» 
iis. D e efto fe infiere,que cl que es llamado à mucho, no cum-

S. Gre¿9r. p]ç poco. Qmcn m asrccibc, m asdebc, como nos lo d'zc 
d  Grande San Gregorio : Cnm argutntufidan  ̂ r^thnt^ e'iam
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6. El Bien, y el inaU ion refpedivoSjy ie dize Bueno lata
mente , lo que nos libra de lo malo. Aísi dixo Chrifto Señor 
nueílro, que feria bueno para Judas el no aver nacido ; por
que en comparación de condenarfe para íiem pre, feria Bueno 
el no aver nacido en el mundo : Bonum erat ú  , Ji natui no» 
fuijfet homo Ule. El mal fe dize también , en quanto nos aparta 
de Dios, que es el unico Bien, como dixo Clirifto : Vnus efi Bo
nus, Deus, Afsi dize el Señor por ]eremias Profeta al alma in
grata : Confiderà, quan m alo, y quan amargo es para ú ,  el 
áver dexado i  tu Dios : Vide , quam malum, cr amarum e jt , re- 
liquifj'e te Dominurñ Deum tuum. Confiderà , que todo tu mal 
te viene, porque dexaíle à tu D ios, y Señor, y no andas por 
el camino ieguro, por donde te quiere llevar, como te lo dize 
llorando el mifmo Santo Profeta : Nonnt ijlud foñ>^m efi tih.\ 
quia dereliquifii Dominum Deum tuumeo tempore  ̂quo ditceha' te 
fer  v/aw? Defde que nos apartamos de Dios, nos vienen todos 
los males, como del auxilio vano de los Gentiles digeron en
gañados los hijos de Ifrael : Ex quo recefsimus ab tis » invene- 
runt aos multa mala,

7 . Aífentada bien eíla Católica verd ad, que todos nuef- 
tros males nos vienen, de apartarnos de D io s , y de los cami
nos re d o s, por donde nos quiere llevar, íe haze llana la Sen
tencia efpiritual de nueílro Beato D o d or. A’o fabe e l hom bre  

g o v e rn a r e lg o z o  d o lo r  C9 n ta r » z o n  »y f tu d e n c ia  ; p orque i^ n o-  
ra la difiancia  , que en tre  e l b ie n ,  y  e l  alm a fe  h a lla . Ningún mal 
le dañaría al hombre ,  fi el no fe apartaíTe de D ios , d^ze u  
Santa Igleíia : Trulla e i n o ctb it a d u tn ita s   ̂ f t n u l l x  ei d o m iir fu r  

in i  q u ita s . De Dios proceden todos los Bienes, como también 
lo confieíla la Igleíia : D eus a  quo bona cu n ñ a  p ro ctd u n t  ; y de 
nueílras ingratitudes , todos los males. Todos los Dones ptr- 
fedos nos vienen de lo a lto , dize el Apoílol Santiago ; Ovnne- 
d a tu m  o p tim u m , de fu rfu r»  eft: y todos nueftros males proceden 
de nofotros mifmos, y de nuLÍÍros afedos defordenados.

8. De nueílras ignorancias , y pafsiones tienen origen Tos 
vanos gozos, y nutílros dolores im perfedos. El Sat^o de tr^- 
gañado,. haziendo profunda reflexión fobre fu gozo faifa, le 
d ezia, queen vano fe engañaba-; Gaudio dixi : Q J d ¡ru iU a ic^  
ti^eris ? En vano fe engaña ,  quien pone fu gozo en las co a s
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Ecclì n * y  tem porales, porque luego falU n, y perecen.
q!x¡1 reputavi crrorem, El Sabio apenas fe reirà

tacitam ente, con modeftia, y diiìm ulo, dize el Eclefiaftico: 
Sapiens vix taciti ridebit* El fatuo levanta la voz quando fe 
r i e , díze cn otra parte : Fatuus in rifu exaltât vócem ¡uam. Los 

r n v ,  1, impíos, y malos fe alegran^ quando hazen mal, dize Salomen: 
|r. 14. LdtfciHtur, cum maUfecerint. Ponen fu gozo en cofas péfsimas, 

como lo nota el mifmo Sabio ; Exultant in rebus pefsimis. El 
infeJI^ Rey Heredes fe alegró mucho de vèr à Chrifto Señor 

CMC, »|. liueftró, como lo dize el Santo Evangelio : Vifo lefu gavijmejl 
¡r. a. vald'e ; pero como fu gozo no era puramente efpiritual, fino- 

van o , y  v icio fo , defprecio al Señor , y fe perdió à sì mifmo.
9. Efta es la defventura de los mundanos , y pecadores, 

qüe todo lo confunden. Se alegran de lo que fe debían entríí̂
4i tecer , y fe entriftecen de loque fe avian de alegrar. Tienen 

f .  i K  obfcurecido el entendimiento, como lo dize el Apoftol: Obfcu- 

ra tu m  habentes in tc lle í iu m  : y juzgan á las tinieblas por l u z , y à 
1fdhS*v>*o tinieblas, como d ízelíaías Profeta: P o n en tes  tem brea

Iftcein  , cr lu cem  tenebrasi y  aísi todo lo yerran. El Señor dize, 
que nos alegremos en las tribulaciones, y los mundanos íe 
contriftan con ellas. Al Jufto nada le entriftece , de quanto le 

Prov* X I. > como dize el Sabio: N o n  co n tr iflu b it lu ftu m  , q u id q u id
p ,  ar* * a c c id e r it  ; porque defea ,  que entodo fe cum plailVuiuntad 

de fu Dios;pero el que tiene puefto fu corazon en las cofas Jel 
m undo, en perdiéndolas fe contrifta, como aquel imperfedo 

M!a/íb. Ï9, Joven, de quien díze el Santo Evangelio, que fe apartó trifte
* * de Chrifto , quando le aconfejó, que para fer p erfe d o , ven- 

dieíTe fuhazienda, y la dieííe ales pobres : A b ii t  f r i j i i s ,

10. Aun en los D ones, y favores de D ios avemos de eftár 
advertidos, de no tener gozos, ni complacencias imperfedas,

lue. To. y vanas. Efto previno el Señor à fus D ifcipulos , quando k  re-
1 . 10. cm  ferian , que en fu nombre arrojaban à los Demonios ; y el D i-  

vino Maeftro les dixo, que no fe alegraííen en eífo, fino cn que 
fus nombres eftaban efcritos en los Cielos: Nolitegaudere, quis 

tcclef^T- fpiritus vobis fuhjiciuntur : gaudete autem, quod nomina ve^ra 
[cripta funt in Cœlis. D é lo  que nos aííegura para Di os ,  nos 
avemos de alegrar, y de padecer mucho por fu Divino amorj 
mas no de los bienes tem porales, que efte §020 es de necios^

C0-:
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como dize Salomon : C u r  J iu lto r u m , u b i U i i t i a .  Por cíTo en cl 
Santo Evangelio fe llamó necio, el que con fus muchas riquc- 
la s  fc hazia las cuentas alegres de larga v id a , y le dixo la voz v« &•. 
del Cielo : S iu lte  , hac node anim am  iu a m  r tp e tu n t à  te ,

1 1 .  N o fabe el hombre, governar cl gozo , y el dolor con 
la razon , y prudencia ; porque ignora la diftancia entre el
B ien, y el m al. El Bien, es D ios ; y de tenerlo avemos de te- ,
íier gozo. El m a l, es el pecado, y todo lo que nos aparta de 
Dios ; y de efto avemos de tener dolor. La muger dichofa, que 

''tialló  la dragma perdida, fe alegró mucho , y de averia perdi
do , tuvo gran dolor. Lo mifmo le fucedió al Paftor, que per- 
dió la oveja, y defpues la halló ; porque una, y otra parabola enm m u  
fignifica el dolor, que avemos de tener de perder la Divina 
gracia ; y el gozo de hallarla , y recuperarla. Afsí fe hade go
vernar el gozo , y el dolor con la reda razon, y prudencia. Lo 
mifmo nos enfeña la parabola mifteriofa dcl hijo prodigo, por tue, i^; 
cuya feliz recuperación, hizo fu Padre tantas demoftraciones 
de gozo.

12. Nueftro dolor fe emplea b ien , en llorar nueftros pe
cados ', que nos apartaron de D io s , y nos pufieron en perdi
ción eterna. Y  nueftro gozo fera bien empleado, en la eftima- 
cion de la Divina gracia , en hazer la Divina voluntad , y  pa
decer por Chrifto. En efto , quanto m as, mejor. El perderá  ̂
D ios por cl pecado, es el mal fobre todos los m ales, y efto 
avemos de llorar, dize San Buenaventura. El tener à D ios con d ív , ¿rst, 
fu Divina gracia , es el bien fobre todos los bienes, y à efto 
avemos de afpirar, perficionandonos en todo con fu poderofa 
afsiftencia. Cadauno llore fobre si mifmo, y por fus pecados,
como lo dixo el Señor alas benditas mugeres : Super vos rpfas * 
flete. Alegre fe en fu Dios el Jufto, como lo dize D avid á to -  P/kU jxj 
dos los Juftos: L£tamini in DonAno , C2T exultate lufii : y  aísi •'» 
tendrá bien governado el g o z o , y  el dolor con la razon, y  pru
dencia, conociendo la diftancia del bien, y el mal.

13. Los mundanos fe alegran de los bienes temporales, y  
los Juftos con los efpirituales ; y principalmente , con que en 
ellos fe haga la Divina voluntad. Los Egypcios fe alegraron de 
que fe fueífen de fu tierra los Hebreos, dize D avid  : Ldítata efi 
Mgypiti in profe^ione torum i porque eftaban afligidos con las  ̂ ^

pU-
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M itth .i. padecían, perdiendo los bienes tcmpoi
t .j i  rales, y confuelos de eíle mundo. Lo mifmo fucedió á losG e- 

rafenos, que fe alegraron de que Chrifto falieííe de fu tierra, 
porque el Señor dio licencia á los D em onios, para que fe en- 
traíTcn en una manada de puercos ; y eftos, agitados fe arro- 

Mart, y. en el mar. Efto lo refieren concordes los tres Evangelif- 
^ ,17 . * , San Matheo , San Marcos j y  San Lucas. Másquificron 

aquellos infelices ignorantes a fus puercos, que á Jefu Chriílo.
54 Muchos compañeros tienen en tfte mundo maligno.

14, Los Juftos fe alegran en fu D io s, y Señor , que es el 
fumo Bien , y afsi emplean dignamente fu gozo. Oigan loshu**

py«/. J3I. mildes, y manfuetos, y alegrenfe, dize D avid : A»diant man* 
». j .  fu t t i , cr U ttntur. En lo que nos importa mucho dilatar, y ex

tender el gozo de todo nueftro corazon , es en el padecer por 
Chrifto. En e fto , quanto mas, mejor. Efte es el gozo fin peli- 

in p'iiA B. gî o. Efta es la efcuela general, y la dodrina fegura de nueftro 
loán.ácrH Beato D o d o r. El Señor le d ix o , que premio quería por todos 

fus trabajos ? Y  refpondió : Señor, no quieto otro premio  ̂ fino 
[tr  menof^rtdado pir ti. A todos fus verdaderosDií^ 

cipulos prefentes, y futuros les dixo Chrifto Señor nueftro: 
Quando os aborrecieren los hombres, y os fepararen unos de 
otros, y os arrojaren, y aborrecieren vueftro nom bre . y os 

MauI r perfiguiertn , y mintiendo digeren todo mal conífá “v'óTotro5: 
».n. * P*̂  ̂ * er^tonces alegraos, y llenaos de gozo en clfe dia,*^!^ 

que vueftro premio es copiofo en los Cielos.
15. De efte punto principaliísimo de la eftimacioin de los.

i -- traba jos,y pudecer alegremente por Chrifto, hablaremos otras
^'ezes en los Avifos , y Sentencias efpirituales figuientes.. B  

t Señor iluftre nueftros corazones. Amen^

C A P i t V L O  LIX .

V E t  A n s a  C I N C V E m A  r  q u a t r o .  t r a t a  d e  e s ^
timar las adverfidadti del figlo^

A V I S O  LJV,
S m  5t'r% n P  cuydado , que no luego te entriftezcas con tas adver-  ̂

X  fidades del íiglo > pues no fabes que fuerte de bient»
pre^
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pretende Dios con aquellos males, para utilidad de los Juftos, 
y  gozo perpetuo d.e ftis elcogidos.

R E FLE X IO N ,
I. 1 7  L pequeño fuego con la mucha leña fe ílifoca, y  íe apa- 

JOá g a ; pero fi cl fuego es grande, quanto mas leña le 
echan, íe haze mayor. Aísi fucedió con cl horno voraz de Ba
bilonia , que echándole mas , y mas leña , le íübieron hafta 
íiete vezes mas de lo que fe folia encender. Aísi también el 
fuego de las adverfidades, íi en el fugeto halla poca virtud, U  
fufoca, y  apaga ; peroíi halla virtud robufta , quanto mayo
res fon las adverfidades, tanto mas fe aumenta, y perficiona.
A San Pablo le dixo Chrifto Señor nueftro,quc la virtud fe per- ». e § r .iii  
fieiona en la enfermedad: Virtus in infirmitatc ferficitur', pero 9* 
fila  virtudes p oca , con la enfermedad fe fuele acabar , y  fu- y vU in t, 
focar. Afsi fucedió en muchas Religiones cnEfpaña , que con i, 
laspeftes, y enfermedades fe introdugeron muchas relaxacio
nes, como lo efcriven los antiguos Analiftas, y Chroniftas.

i .  Ten cujdado, que no luego te entrijiezc<is con las adver/fda^
Íes del figlo. La trifteza es la polilla, y carcoma del corazon 

.humano , que le vá royendo, y taladrando, hafta que le quita fr#», 
la vida, como dizeel Sabio: Sicut tinca vejli mentó, cr ver mis v. lo , 
ligno. : Ha triflitia viri nocet cotdi. La trifteza feca al hombre 
hafta los hueffos, como dizc Salom on: Spiritus trifiis exiccat 

Le haze enferm ar, como dize Ifaias Profeta ; y el Ecle
fiaftico le llama toda plaga ; Omnis plaga, triflitia cordis eji, Y  t f i  
en otra parte dize, que es mejor la muerte, que la vida amar- *7* 
g z : M eliot eji mors, quam vita amara. lc.\ inícMz A núoco mu-- 
rió de trifteza, porque lÍD le falieron las empreíTas , fegun él t ,  
penfaba, como fe dize en el Sagrado Libro de los Iníígnes Ma
cabeos : Non faélum ejl ei , ficut cogitahat, »• MacbJí 

5. Ten cuydado, que no luegg te entrijlex,cas con las aiverf¡„ ** *• 
diides. Al que no tiene afedos proprios defordenados, en nada
le dañan las adverfidades, como lo dexamos dicho con la San- Sapr.AJ/í 
ta Iglefia: Nvlla d  nocebit adverlita^^fi nulla ei dominetur iniqui^ 4 i .  
fas. Al jufto dize Salomon , nada le contriftará de todo quan
to  le fuceda ; porque eftá bien purificado de afeftos proprios,
X folo defea, que ea èlle cumpla la voluntad de Dios. En efta

.con«
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frdvi »7. confideracion, aun lo amargo ie le haze dulce : EtUm  am funi 
*• 7« produlci ¡umeí. Efta es la harina preciofa , que buelve dulces
4 . Kei 4 ,  coloquintidas am argas,  coma lo hizo Elileo con la olla de

cum. D ifcipulos, afligidos de muerte, quando digeron : Morg 
0fft. eji in oila. Efta fanca coníideracion, de que en todo fe haga en 

nofotros la Divina voluntad , hizo que en el Santo Job fueífc
- • Qomida ordinaria, lo que antes era muy afpero para fu aU

ma : ^<6 fritfs nolebat tángete anima mea ; nunc ffs , angufia cibi 
wei f u n t nueftro Serafico Padre San Francifco le era molef-. 
to  vèr à los leprofos ; pero defpues que el Señor le pufo entre 

ín Teñám la confideracion perdió el horror, que antes tenia,
U  iniu y  bolvió en dulcedumbre del alma, y del cuerpo ,,como ^ 

miímo Santo Patriarca lo confiefta en fu Teftamento.
4. No te entrijiezcas con las advewfidades. En* ellas fe coíio-, 

MK diftinguen. los Juftos de los pecadores,como las Aves,
 ̂ * y  los peces. En íiñtiendo la adverfidad las A ves, fe fuben aí 

Cielo , y los peces fc baxan à  bu-fcar el cieno profundo de! 
abifmo. Los pecadores coa los trabajos, y adverfidadesfe lle
nan de impaciencias., y prorrumpen algunos como los conde-» 
lu dos en defefperaciones, maldiciones ,  y blasfemias ; pero 

P/k/. 17. los Juftos con. las mifmas adverfidadesfe elevan à las Divinas 
# .7 . alaban<^as > como lo hazia D avid : In trihulatione meainvocavi 

Dcminum, En la Santa Igleíia eftán mezclados los tiBéffes con
5. Gre r  , y los Juftos con los pecadores, como dize San Gre-

Grande. D ios los favorece a todos, haziendo nacer el 
Evdn¿. Sol fobre buenos, y m alos, y lloviendo fobre los Juftos, y in- 

jüílos, como lo dize Chriík) ^ ñor nueftro; pero no todos cor- 
f,  r^fponden iguales à fu Divino Bienhechor. El medio para co-

* nocerbs ,. y  diftinguirlos à unos de ^ r o s , estocarlos con I25
advcrfidades, y trabajos, y en ellos fe conoce lo que fon. Efta 
verdad la conoció aun el mifmo D em onio, quando le dixo à  

^>.r. D io s , que no era mucho , que Jc¿> le firvíeífe con la profperi- 
dad ; que le tocafle coa las advcrfidades, y trabajos, y fe ve-i 
ría lo que era.

5. 1^9 luego t i  enttíSlezeoi con ÍAs adverfidades del figlo, O  
ellas fc acabarán, ó tu te acabaras con ellas ; y  en todo cafo- fe

' h 4* acabaran. Efpera en el Señor, portate varonilmente, confor- 
' ’ - ■ u  ttt w ra zo n , y fufre i  tu D io s , que afsi lo difpone. Efto

4 c-
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dezia David à si milmo en los trabajos: Erpeàa Dominum 
lìter agti cr confortetnr ccr tHum, cr fujiine Dominum. El Señor 
es tan piadofo con nofotros, quc en llegando nueftro dolor al 
grado que no pcdeaios Tufi i r , nos iquita el icntido , para que 
no experimentemos el excclsivo tormento. Efto dixo cambien 
de las tentaciones el Apoftol, que Dios es fiel, y no permite 
feamos tentados mas de lo que podemos futrir , afsiftidos de 
fu Divina gracia : Fidclii Deui. N o dexa, que las tribulacio
nes de los Juftos lean perpetuas, como en una de íus Oracio
nes publicas lo dize la Santa Igleíia.

6. No luego íe cntuiflezcai con las adverfidades del figlo. N a  
fuceden, fin que tu Dios lo fepa ; y debes efperar, que te afsií^ 
tira. Conforta tu débil corazon. Afsi diíponeDios la vida de 
los Juftos con admirable providencia, mezclándoles alternati
vamente los trabajos, y los confuelos, como con muchos 
exemplares de los mayores Santos lo prueba San Juan Chrifoí^ 
tomo. Con ayres encontrados conferva Dios el mundo, y per- 
ficiona los frutos de la, tierra. Si íiempre corrieíTe cierzo frio^ 
nos helaríamos ; y íi fiempre hiziefí'e bochorno calido , nos 
ahogaríamos de calor ; y alternando eftos ayres encontrados, 
nos confervamos. En el Cielo es, i  donde no avrà fr ió , ni ca
lor , como dize la Divina Eícritura ; pero en efta vida mortal 
es precifo llevar efte orden maravillofo, que Dios ha puefto de 
imbieriio, y verano ; noche, y dia ; frió, y calor » como dize 
Moyíes : Frigust CT  ̂ étjias^ hiems,  aoxCTdies ,  no» re- 
^iefcent^

7 . No luego fe enfft](eztas con las adverfidades del figlo. N o 
la b es, que fuerte de bienes pretende D ias con eíTos males. 
Los juizios de Dios fon incompreheníibles,como dize San Pa
blo. Lo que ciertamente Dios quiere d e ticn  las adverfidades, 
cs , que las lleves con paciencia Chriftiana ; y te deges labrar, 
ü  quieres aprovechar. La paciencia es neceííaria, dize el Apoí^ 
tol ; JPafientia vcbis neceffaria efi. El Angel le dixo al Santo To
bías,. que porque era Jufto , avía fido néceííario,. que fueflfe 
tentado, y probado : ^ on iam  lujius eras » necejfe f  u i t , ut ten- 
i^*Í0 fy,ohAet te. Efto tengan por cierto todos los que. firven à 
D io s , dize T obías, que fi tuvieren trabajas, y tribulaciones^ 
P ío s  les afsiftifi en ellas para el mayor bien efpiritual de fus
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almas : Hoc tn im  fro  certo habet omni: , qui te colit » quod v its  
t ju s y fi  in frohátione fuerit corsnabitur : ji  autem in tribuhtione 
fu e r i t , liberáhitur,

8. N# Inege te contrijies con Us adverfidades del figlo.Con  las 
inquietas olas del dilubio fe levantó el Arcü de Noe fobre los 
mas elevados montes de Armenia:/ efto fucede efpiritualmen-t 
te à los Juftos con las advcifidades del mundo.Afsi coníolaba, 

t,U€cb.t, y confoitaba i  fus hijos cl Infigne Macabeo, y los animaba pa- 
ra padecer conftantes los trabajos, alegándoles exemplares 
p rad ico s, y virtuofos de los mas adelantados Juftos de la Ley 

Gen. X». antigua. Confiderad , les d e z ia , que el Patriarca Abrahan cn 
r. »• la tentación, y cn el trabajo de facrilicar fu h ijo , fe halló fiel, 

y le fue reputado en jufticia. Jofcph en el tiempo de fu mayor 
Gen. guardó el mandato de fu D io s, y defpues fe hallo

». 40* * Señor de todo Egypto. Ananias, A zarias, y Mifael en fu ma
yor tribulación creyeron, y efperaron en fu D io s, y fueron li- 

o « .  j .  bres del horrendo fuego de Babylonia. Daniel cn íu Santa íim- 
plicidad fe lib ró , y le libró D ios de la boca de los fieros Leo
nes. Aísi paífad la conííderacion por todas las generaciones 
dcl m undo, y hallareis, que todos los que íirven à fu D io s, y

l .  Md£b»%, cfperanen é l , no fe hallan defraudados. Señor los libra de 
todas fus adverfidadcs, y trabajos.

U e .f.ftx i  Apoftol Santiago con efta mifma dodrina ^rtalecc
à todos los fíeles, para que no fe contriften cn las advet/icía- 
des del íiglo ; y les d iz c , confideren, que beatificamos à iodos 
aquellos, que padecieron conftantes porci amor de fu Dios, y 

 ̂ dc fu Santa Ley; heatificamm eos,qui fuftinUfrunt.'Yi avcis
*5* o íd o , les díze , la paciencia de Jo b , y  cl gloriofo fin que tu

vieron fus grandes trabajos. En el mifteriofo Libro del Apoca
lypfis , hablando de los grandes trabajos, y tribulaciones dt 
aquel calamitoío tiem po, fe dize luego ; Hic efi fie»tia , er 
fides Saná»rum ; Aqui efta la paciencia, y Fé de los Santos. Lo 
mifmo fe buelve à dezir otra vez en el capitulo inmediato; 
porque entonces fe exercita mas la Fé, y paciencia de los Jui
cos , quando fe aumentan las adverfidadeS en el engaño, y fu- 
berfion de los mundanos, y  pecadores. Verán los Juftos tftos 

ÍI. grandes males, y temerán, díze D avid.
10. N o luegü te 9ittri¡Uxfi«n C4it l0$ advfrpdadcs ̂  fu t»  tK>{^

T.;«.

Vi i*.

Apoc, 14* 
v .it .

V. t.
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C at.LIX. AvkoLtV. De las aove^^idàdes. i$$
$ts,quel'ucftedehictics fretende Dios eniicort Hî >4eUos males, El  ̂ .
Jufto vive de U Fè, dize San Pablo : Jujivi ex Fide vivir, Pade- 
ce, y conila en fu Dios, y Señor, y no fe halla engañado ; por
que Dios ni puede engañar fe , ni engañarnos, como dize el 
Sabio : Sctvatottm <xni>r¡dL tuA nif.il fa llít. En todo buíca nucf. *<•
tro mayor bien, y no le dà al Jufto los trabajos para atiigirlo, *'***• 
fino para perficionarlo , como lo dize por Jeremias Profeta: Ufem, »m 
£go cügHú iogifationesfacist er non afflíñioHÍs, Qmere D ios, lo v. ii*  
quemas nos conviene; y quando nos cmbiaadverfidadcs,eflas 
nos importan. Bienaventurado es, el que fufre la tribulación* 
dize el Apoftol Santiago ; porque quando fuere probado, re- 
cibira la corona déla v id a , que D ios tiene prometida à  los 
que le aman.

I I .  A’« luego fe enfríflezcas ton las adver/idades. Ten alegre 
paciencia, y efpera mucho de Dios. Fatigado en poco mal  ̂
te diípondrás para mucho bien. Efto es lo que dize el Sabicx 
de los Juftos,  que atormentados en breves males, fe difponen 
para eternos bienes ; In fautis vexaís, i» mullid henc diffonen^ * 
fur  i porque Dios los prueba, y los halla dignos de fu am or.
El Apoftol San Pablo à todo nueftro padecer en efta. vida , le y* 
llama momentaneo, y  leve ; y al premio le dize > eterno pefo 
de gloria : Momenfanef*m hoc ¿ h “ leve tribulationis fiofirét,,<etef^

Y elPrincipc de los Apoftoles San 
Pedra dize ,  que el que nos Hamo para fu eterna gloria en 
C h r i^  Jefus, eífe nos confortará para padecer efto poco por 
lu Divino amor r vocavif nos in étfernam fuam glorram in 
Chriflo íf/tt, tnodifum fMffos y ip fc, eemfífmé>if ,  folidahiique 
Afsi confortaba tiueftro Serafeo Patriarca a  fus amados S Trant.im 
hijos, diziendoles en fu paternal b en d ició n q u e fe atiimaííen fine 
¿p ad ecer, porque el trabajo era breve, y la gloria infinita;:
Modica pafsio, gloria infinita^

iz ..  TVft fabes, que fucttede bienes f  refende D m  co» aquellos 
wates, para utilidad de lotjuflosyy gozo ftrptfuo de fus efcogídos.
N o luego te contriftes con las advcrfidades del figle.El Apoftol 
Santiago dize, que tengamos por aííunto de todo gozo, quan- 
do el Señor nos pone eii tribulaciones varias : Omnt ^audium 
exrfiimaie fratres mei , cum in tentAtiones varias tnciderifis. E l 
a le g a d o  de todos los gozos,  es un gozo t;̂ n grande,  que to-.

Pp 2 dos

UVA. BHSC. SC 12510



lac, 10. 
y* 7.

if* t*

ÜTtclef, II. 
V. Í-

X. n*;«. 2. 
f ,  f .

4,
!?• *4.

iid tth .lo , 
f .  i».

64/«/.
V. 7.

td(,I,Vtl6

dos los comprehende : Omne ga udi  um  tx i j i im a te .  Con las ad
verfidades ie le hazen al Jufto las pruebas para fu mayor exal
tación , dize el Sabio ; y efte es aflunto de todo gozo : Dnts 
t í n t a v i t  e o t ,  < j  i n v t n i t  t iU s  dignos j e .  El fer dignos de Dios, 
es lo masque le puede pondeiar ; aunque también ay grados 
cneíTa íuprema dignidad , como losay cn los medtos. El ope
rario es digno de lu premio, dize el Señor: Dignus eß oferarius  

m e rctd e  fuá ; pero no ion todos iguales, como lo explica en 
otra parabola.

15. TVo jahes, que fuerte de bienes pretende Dios con aquelbt 
Otales y y Adverfidades  ̂para utilidad délos Jußos  ̂y  gozo perptfiit 
de fus efcogidos,N o  fabe el hombre ignorante los fines de Dios, 
dizc el Sabit) : Nefcis opera Dei. Qmere D io s , que todos nos 
ßilvcmos, dize San Pablo : Omneshomincsvult falvos ß e r i , &  
od agnitionem veriìatis venire ; pero no fabemos, que fuerte 
de bienes, aun en efte m undo, pretende Dios con las tribula
ciones, y adverfidades, que nos embia. Sabe facar bien del 
mal : y fabe facar de la cárcel, y  de las cadenas al hombre, 
para que fea Rey ; y al nacido en la cafa real, hazcrlo perecer 
de hambre, como dize Salomon : De carcere, catemfque infer- 
dum quisegrediatur ad regnum: CTalius natus in regno , inopia 
confumntatur. Temamos à D io s , que nos puede j^erder en 
cuerpo, y  alm a, como nos avifa Chrifto Señor nueftro : y no 
temamos las adverfidades de efte figlo m aligno, ni luego nos 
entriftezcamos con ellas ; pues no fabemos, que fuerte de bie
nes eternos, y  temporales pretende Dios en nofotros, quando 
nos las embia. N o queramos errar, dize el Apoftol ; porque 
3DÍOS no cs capaz de engañarfe. Hagafe en nofotros fu SanuT- 
íima voluntad. Amen.

C A P I T V L O  LX.

P E L  AVISO C íN C V E N T A  Y CIN CO. T R A T A  D E  APAR> 
tar el gozo de los Sienes tranfitorios.

Stnu Sfir, N A V I S O  LV,
O  te gozes cn Bienes tranfitorios ; pues no eftas cierto, fi 
han de ocafionaue vida eterna,

RE-
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C apX X  . Aviso LV. Bienes tr. ansitoiuos. 5 o i
REFLEX IO N ,

u  p  Afla el m undo, y teda iu vana concupiícencia, dize cl 
JL Evangelifta San Juan ; y folo permanece , el que haze r. Ioa«. t i  

la voluntad de Dios : Mundns tranfit  ̂ cr ccncufijcentia ejus. V. »7.
J^i autem fatit 'voluntatem Dei, r/ianet in xternum. Todo fe 
llega, todo íc paífa, todo fe acaba, y todo perece ; íolo la 
virtud permanece, dezia un Sabio deiengañado. Silomon lo Eecltf, t* 
dixo primero en eftas palabras : Tranjeunt univerfa juh fole.
Vidi  , nihil  ferrncnere [uh fole. Vnos nacen , otros mueren , y 
la tierra fe queda permanente, dize el Sabio defengañado : Ge- g 
neraiio f r x t e r i t , CT generatioadvenit ; terra autem in ííternum  4. 
fíat. El que muere, todos los bienes tranfitorios que tenia, fe 
los dexa en efte mundo ; y folo lleva configo las virtudes, que 
tendrá para fiempre. El pecador llevará fus vicios para fu tor
mento. El r ico , quando fe muera, no fe llevará coníigo todo 
k) que tiene, dize David : Cum inter ier it   ̂ non fumet omnia: 
folo fe llevará fus buenas , ò malas obras. En la Cafa , y en el 
Apoíento donde vives, han vivido otros , de quien yá no ay 
memoria, dize Salomon, y lo mifmo fera de ti : Non e)i fr io r u m  
memoria : nec eorum , cjuxpofiea futura fu n t , erit recordatio. El * 
Jufto tendrá el eftimable privilegio, deque fera eterna fu me- P M  
m orii’, como dize D avid  : In memoria xternaerit lujius, Y  el 7*
Sabio d íze, que la perpetua memoria del Jufto ferá con ala- . __
ban(^a fuya: v f? . * *

a. No te ^oxtstn bienes iranjitorios. Lo traníÍtorio íe aca-» 
bara con tu vida m ortal, y por eíío fe dize traníitorio. Todo 
lo  que fe acaba, ni es digno de gozo por tenerlo, ni de trifteza 
de perderlo. Aísi dixo un Poeta miftico : Todo lo que el mun- %.
do alaba, fe queda en la fepultura : ni temo mal que no dura, * '  
ni quiero bien que fe acaba. Bufquemos el bien permanente! 
y no el terreno , y tranfitorio, dize San Pablo : furfum  5*
funt q u ir ite , non quéí fuper ierran . Poco nos va en perder, lo 
que avemos de dexar. Como al eftiercol reputaba todas las 
cofas el A p cfto l, por tener i  Jefu Chrifto : Omnia arhitror ut
fiercora, ut Chtijism lucrifadatn. Vcto02ih^]oxÍ2i¿c\vnun¿o, ’
y de todos los gozos vanos de los pecadores dixo lo mifmo el 
Jníigne Padre d élos Macabeos : N o temáis à los mundanos, v

 ̂ / Vi 01*
peca--
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pecadores, porque toda fu gloria , y todo fu vano g o z o , es 
eíHercol podrido.

3. ^0 tegtzes enbtcnes tfanfitofics. Atiende,cciíiolesfue, 
a lOvS que fe gozaron en ellos. Aquellos intelices, que no que
rían fe les paíTaííe gozo alguno de efte mundojy dezian; Nullum 
frathtnJit, quod mn ffX tcK ât luxuria nojira : llegaron à la fa-

Sáf.^,9.4, tal horí de fu muerte péfsíma j y digeron ; Todo lo avemos 
errado; E¿o erravimus avia  vrntatis.. Sol itftelli^eotix »on tji 
eri US fjohis. Avernos fido unos eftultos, y necios, amando los 
gozos traníitorios , y defpredando los eternos. A los Juftos 
los teníamos por infenfatos, y aora Vemos, que fe han trocada 
lasfuerr.es. Nofotros eramos los infenfatos, y locos, y eWoi 

Sap.^.v.z, eftán computados entre los hijos de Dios ; Nos infenfati^ vitam 
cdp.f, í7/otww écftimahamut infaniam : Cf ec<e quomodo commutati funt 

Ínter ¡ilios Dei,
i .U c  Ù hi<nes franfitorios. Confiderà , donde eC*
in clren\ amaron en efta vida mortal. El Beato Jacopono,
Sfra/if, de mí Religion Sagrada, efcrivió un elegante, y concifa 

Ríthmo de la vanidad del mundo , el qual en Latin es coma 
fe figuci

Mídef.u Cur mundus militât fub vana gloría»
9 ,1 ,  ’ ' Cujus profperitas eft. tranfitoria?

Tam  cito labitur ejus potentia,
Q^am vafa figuU j quac funt fragilia..

Plus crede lítteris,fcriptis.inglacic,
Q^am mundi firagilis van« fallacia:..

T, 4», Fallax inpræmiis, virtutis fpeçîe,. .
Q^æ nunquam habuít tempus fiduti«^

Credendum magis vírís f^lla.cihjis» 
t« Quam mundi miferis profperitatibus^

t. xa, * Falfus in fomniis, &  voluptatíbus,.
Falfufque in ftudíis, ¿Je v^nitatibus..

D ie ubi. Salomon, olim tam nobilís;,
». H ei.xii Vel ubi Sampfon, Dujc invincibilisíí '

I. Vel pulcher Abfalon,vultum irabilisi
Vel dulcís Jonathas,, multum amabilis?>

ZOT.ií.t.* Q^o Cæfar a b iit, Celfus imperio;
' YelDives^fplendibuSj totusin prandio?-. . ^
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cA P.LX . Aviso LV. Bienes transitorios. 3 03
Die ubi Tulius, clarus eloquio;

Vel Ariftoteles, plenus ingenio?
Tot clari proceres , tot rerum fpatia; ffiU  ry.

Tot ora Præfulum , tot regna fortia? v* i| .
Tot mundi Principes, tanta potentia?

In id u  oculi clauduntur omnia.
Quam breve Feftum eft, hxc  mundi gloria!

V t umbra hom inis, iic ejus gaudia:
Qwc femper fubtrahunt ætcrna prœmia.

Et ducunt hominem ad dura d evia .
O  efca vermium , ò mafia pulvcris;

O  ro s, ò vanitas, cur fic extolleris? g celef. j ;
Ignoras penitus, utrum cras vixeris: •• i».

Fac bonum omnibus, quandiu poteris.
Hate mundi gloria , quæ magni penditur,

Sacris in litteris flos foeni dicitur. iJkLur.im
y t  leve folium , quod vento rapitur,

Sic vita hominum, hac vita tollitur.
-Nihil tuum dixeris, quod potes perdere;

Quod mundus trib u it, intendit rapere. Pr##,iié
Superna co gita , cor fit in acthere; w* I. *

• potuit, mundum contcmnere. Amen.
Efte Rithmo de perfedo defengaño, y defprecio del mundo,
pufo en Efpañol, y en otro diftinto metro el R. P. Fr. Antonio tt. f ,  Pr»
Marqués, fîendo Predicador Conventual de San Francifco de Ji-wv
Madrid ; y por la gran propriedad en la Traducción, la pondre
aqui, para comun utilidad de tod o s, y cn el margen indicare
algunas de las muchas alufiones,que h a z e i la Divina Efcritura.
D izc afsi:

5. Porqué del mundo la vana pom pa, perecedera cs oy la 
gloria ? Son las caídas, tan prcfurofas, qual fragfl barro, que 
íetraftorna. Las le tr«  en hielo, que el tiempo forma ,  fon 
para inñruírte, masvigorofas. Falaz en prem ios, de virtud Ora, 
fombras, fin confianzas cn la lifonja. Al que te m iente, mas 
creer importa , que à las fortunas , que el mundo adora.
Amencias faifas, cuydados roban j Potros tíranos ! Parca 
horrorofa ! D i : Donde el Sabio Salomon mora ? El Saníbn 2. Pdr, 7.’ 
iucrtc,donderepofa?DcAbfatòn dime, Ubell% formaPjonatàs 

■ dui-
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3 04- E l  R eligioso  Pe r f e c t o ;
d jk e  , donde fe goza ? Donde fue el Cefar de tres Coronas^ 

Ub.i^vai laonde eftà el R ic o , con tantas (obras ? Donde eftáTuUo, qué 
aplaufos logra ? y el que ingeniofo y mas filofofa ? Donde los 
Heroes,que al mundo poftranPy los Auguii:os,que viften Togas? 
Las que creyeron, prendas luftrofas ; à un cerrar de ojos fe vie- 

ic c l e f  7. fombras. Las alegrías fon fabulofas : ofrecen oro , y es
V. s, * * todo efcoria.Rcban al hombre la eterna joya-.y abren la fenda

mas laftimofa. Si à los gufanos pafto ateforas ; como afsi ef 
ayre vano te fopla? Pues de tu muerte el día ignoras:, haz bieii 

^lob, 14.  ̂ y el tiempo logra. Pues de la cam ela breve gloria.
Letras Sagradas fer Flor informan. Del fuerte viento, es kvc 
h o ja , la mortal v id a , mas prefurofa. No pienfes proprio ,\o 

ffaU que ateforas ; que ofrece el m undo, y el mundo roba. Sea alo 
Eterno , tu «úra toda : Defprecia al m undo, y toda fu gloria. 
Amen.

F*et. ja- 6. Vn hombre D e d o , y cuerdo , fe pufo à fonar , todos 
k)s bienes traníitorios, que podia confcguir en efte mundo ; y 
íiempre le detem a, confiderando y qué feria defpues ? Explicó 
fu concepto con los Verfos figuientes. Indicaré también algvt  ̂
nasaluíiones à la Sagrada Efcritura.. D ezia afsi:

Séf Gozar quiero de eft;e mundo,.
N o aya Prado , ni Aranjuez>
Q^e no regiftren mis ojos.
N i gu fto ,. à que no me dé» 

tcclh 40. ^ "0  deffuesi
V, % En Salamanca fu Veca,

Me dió San Bartolome;
Y  cn Madrid una Garnacha^
Honra me d arà, y poder.,

u .  Piro fer'á d<fpueí>̂
»» ao» V ivir en Madrid es gloria;

VanK>s à M adrid, que en et;;
Rico en la flor de mis años>
Tendré-la vida de un Rey*
Pero que ferá de[futti

»• D e las Columnas de Cadizy
Defeos de enriquecer.
Me coüducen à las Indias«’ ^

Í Á
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C A r X X . A viso  L  V . B ie n estíl  an stto w o s. 3 0 5
O ! que rico bolverè!
Pero que fcrà dcffues? », ja .

Aunque eftoy en aka esfera,
A la mayor llegare;
Aora que foy Cardenal, M
Y  luego Papa fere. *̂ **
Pero qttc fera defpuesi

Para oàentar mi grandeza,
Vn Palacio labrare; tirem,%%%
Donde exceda la materia,
Y  cl arte exceda también.
Pero què ferà deffms}

7. Lo que ferà deípues, nos lo  dize el Sabio Salomon d c- Bttlef. 11; 
fcnganado, y e s , que irà el hombre à la cafa de la Eternidad, • . f.
y  fe avràn acabado todos los bienes traníitorios de efte mun
do falaz : ibit homoindomum Aternitatis fii4t. V á paífando e l 
hombre fu vida mortal, y defpues fe íigue el juizio de Dios; 
y  hiego la eternidad de íu bien, ò fu m a l, como dize S.Pablo: ^
Statutume^ homiftihus femel mori; pofi hocanlem, judidum . T o - 
do lo traníitorio íe acabará, como dizc el Sabio en fus p ra d i- Ealef, jü 

, eos defengaños : Tranfeunt nnit^erfa fuh Ccclo : y comenc^ará la v, i,
Y Íd a , que no ha de tener fin. Antes de fu Juizio, examine cada 
uno’fu v id a , dize cl Ecleíiaftico ; y v e a , como tiene fu cora • Mtt», 1#«’ 
zon; y íi bufca fu gozo en los bienes traníitorios, ò  cn los cter- -̂̂ 9 ó - f if  
nos. Antes del ju izio , juftifíca tus obras, y tu alma : Ante'ju^  
dicium para juftitiam tihi. Y  en otra parte dize ; Antes'del jui
zio , Júzgate à ti m ifm o, y examina tu conciencia ; Ante jir- 

_dietnm iniettoga fe iffum^
8. No tepozes ea bienes tranfitorios ; pues no cftis cierto,

£ bande ocaíionarte vida eterna. N o fabe el hombre ígnoran-

pados, y Prcíacias, no las merecen, los que las deíean, como 5 
fc lo  dixo el Señor ala. Seráfica Madre Santa Terefa de Jesvs.
En las Notas, del Duftrifsfmo Palafox fobre la Carta tercera, 
que la Santa Madre efcriviò al Ar^obiípo dc E b o ra , fe dize:
,Nfl t¡) , qftf f$M r con ale¿ria una Mitré.

JV«
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"E l. R ítw io so  PERracm,
Óhm pvjl ipaitfitorioi ha» de ccafionarit
te^/, eterrci. N o te gozes en ellos. La Santa Ig’efia le pide i

Dios, que aísi pafieméspor los bienes ten:iporales, que no per
damos los eternos : Sic tranfeamus per bona te^,poralia, ut nott 

SMfr, arhiüamus díterna. Eft« petición la avenios de hazer muchas 
vezes. Los bienes temporales pop si mil mo '̂ tío fon malos.Con 
ellos ha tenido Santos la Igleíia de D io s  o en otra parte
lo dexamos dicho. LasDigríidadéS-,'5̂ Prelac!ft?no fon malas, 
pues veneramos en los Altares-muchos Prelados Santos; pero 

tIÍ». peligrofas ; y más- fegfciroes, obedecer, ^^e mandar. Sao
Bernardo dixo, que'mas quería te«é¥ de« Prelados , que/e 
mandaífen; que fer Prelado,y ffiaittlái^ártift r̂ó\o fubdíto. Lam- 
poco fon malos los bienes temporales , fmo peí rgtotfbs fara 
nueftra fragilidad, y miferia. Las riquezas fon ta in a s  , dizt 
Chrifto Señor nueftro. Y  de las efpinas díze^l gran Padre Sáü 

tm .if, Gregorio, qüe,fifi: apretanen la mano cerrada^ lienfangrieir- 
P f*l.6 i, fi fe tienen en la mano tendida para el pobre dt

V. II* ' Chrifto, no hazen daño. El SantdR^y diz^ , que fi abandañ 
las riquezas,no apliquemos á ellas dcorazóm  DívitraJícrfjhdf, 
fíotife cor aff/onere. Calzado de hierro Í€ k  difpufo á Aííer, 
para caminar fobre la b’andura del azeyte: Fer rum , cr íes 
cenmentum ejui. N o cs meneftér menos prevención , y cuydá- 

> p^ta que no nos manchen los biches traníkorioVtle eíle 
mulido. El Señor nos confcrve inmaculados. Amefl.

C A P I T V L O  LXI.

V E L  AVISO C IN C V E N T A  TSE IS. TR^JTA V E  taXO T^^
ficíTiicifn Dios eñías tribulacii>neí,

- . ■ '.4
• A V I S O  LVI. -

tent, Sffr. " C  N  las tribulaciones lleno de confianza , buelvcte a Dtosi 
XL y afsi recibirás esfueftjo, lu z , y enfeñanzá.

R E FLE X IO N , •
’ I. T J  Sta Sentencia efpiritual fiipone, queíos firven 4 

^  Eá Dios, hín de tener tribuíacione .̂'' Sttpone bren ■; p(JP- 
^  hallamos efaito, xjue fon intitíías kis tfibulacioncsic 4»s

Juf-
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C ap.LXI. fl^yisoLVr.CoiiFtAì^AlNDTOs. 307
:- M v lttt  I f ib u la tio n e i ln jìoru rn . El t.(clì, t .

il tc tletcvmlnasá fesvir àDios,-prcpwes tu p^ra la tcn-
ti^ciou : Aíc -̂d îniüd ferviiatem D ii , tlibiti
ieniciilonem. No tendrás otra cofa mas c ieru  en efta v id i mor-
tül. El Angel de D ios4 '.amó àia tentación, cpía neceflaria pa-,
r^ cl Jufto : lujlus eraty ntceffe fu it, ^ n iá th  prd^ret ;e. j* ***
H b  dixo d  Angel San Rafael à Tobias.La infigüc Judiih dÍ2c,.
que-^líP^^árcaAbrahan fue probado .con muchas tribuUcio-. luihb. t .
nes : multas tfihula>iunes prohatus : y todos los que agrada-
ton à Dios, dize, figuieron el mifmo camino. EÍU vendad C a -  .
tplica fe halla muy comprobada ?n la$ Div-iníis Etcrííuras.
. 2. Preparemos nuel\ro cor^azon , para lo que íirviendoa 

!Qios, np puede déxar de fer. El Apoftol SíioPablo d ize , que *• 
todos los que piamente quieren vivir en Chrifto Jefus i pade-- 
Csrán perfecucion : O-mnts  ̂ (¡ui pii i l lu n i  vìgere in Chrtjio lefu , 
fftfuutionem  patientur, Diziendo todos  ̂ à ninguno excluye- 
to d o s, los yafos terrenos le p?ueban con ci fuego, y el Juftq 
con.la tribulación, dize el Sabio : Vas fìguli probat for/:ax ; cr 
homitfcs jujìos ientatio'trihulationis,,A Chriílo le corrvéno elp a- 
^■cer, no teniendo calpa , como fe dize en el Santo EVange- 24. 
Úo 'f quanto mas nos convendrá pade^r à nofotros , que efta- v. z6, 
mos llenos de pecados ? Por mufhas tribulaciones nos importa ’ 
entrar enei Reyno de Dios, diz£ San Pr.blo : Ì€r multai itìku^ Acl. 14̂ ' 
¡¿i4ìones opotiet nos inflare in tfgnnrh Dei. Si tanto nos im por- '*'• 
tan las tribulaciones ,■ lÉortuna nueftra fera, que D ics nos las 
c^ ved a  -, y la&llevemos con Chriftiana paciencia , afsiftidos 
dfefuDiviBagracia. . ' • '
. 5. En ìks tribulaciones lUno dt<on^nzA y budvtfe à Diot,
En muchas partes d e  la Sagrada Efcr:(tur* nos ofrece D ios 
;rísiftirnos én las tribulaciones. Eílo tengan, por cierro los que -  , 
íirveii  ̂D io s , que íi tuvieren ttibuUciones , el Señor Ies afsíf- 

como fe dize eu él Sagrado Libro de Tobias;
Kcc'jttp, cepio ornpist ^¿e tt  ctlii. Haz« Dios como repu* 
raciop, de^ue np^íe-dlga, que dexa à  los fuyos en las tenta- *®*' 
cidnes. ■Pw'tftQ^ ĵi el Sajmo die^ de los Hebreos, luego que 
los ingratos digeren j qu6.Dios les dexaba en la tribulación;
V/ Deúf fecefsifii lorjge , dtfftcis^ if¡ (jfporlumfate, in tribuía^
iione ? dize David, elpeca4o?5xìic€rvò à Dios ^  ‘ .
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v it Dêmtftttm feccator. Aunque los dc fu Pueblo fucífeñ malos; 
les afsiftia Dios algunas vezes, para que no digeffcn fus con- 

DeÉt,¡u erarios» que fu Dios los dexaba en la tribulación ; Ne dicMi 
r.»7¿/fí ffemes, ubi eft Deus e»rHm? En cl Deuteronomio fe dize, que.

Dios i  los fuyos, aunque malos, les afsiftió, |̂ ara que no fe 
cnfoberveciefl'en fus enemigos, y digefl'en , que ellos, y no fa 
Dios, avian prevalecido ; Ne \û erbifent hoftes eorum , ^  dî  
ctftnt : Manus noftwa exulfa -, CT no» Dominus fecit hétc omnia. 

Tfát. fo. 4. En las tribulaciones Heno de confitHx,a , buelvete à Diot. 
«t* Si quando fmtiercs la tribulación, no te hallares en buena con-. 

p/k/. *r. <̂ ^̂ "cia con Dios, buelvete à tu Dios , que no te defpreciar¿
0.6 como dize David. Siempre que los Hebreos ingratos fe bol-
á». ' vieron al Señor dc todo fu corazon, fueron focorridos, y con- 

folados* En la batalla que dieron los infignesMacabcos contri 
Gorgias, no perecieron dc los }udios, fmo los que no clama
ron á fu Dios, y confervaron fus Idolos : Mauifeftumfaaum e/f, 

K̂ cb. IJ* hanccaufam eos corruiffe. No quiere Dios la muerte del pc- 
»• *1. cador, fino que fe convierta, y viva, como lo dizc repetidas 

vezes pof Ezequiel Profeta.
5. En Us tribulaciones buelvete â tit Dios, lUn§ de confianza» 

oeuf* j I. P̂ ÁTa la memoria por todas las generaciones del mundo, dizc 
'«• 7 , Moyfes cn fu Cántico triunfa!, y mirt, fi hallas alguna perfo-* 

na, que cfperando en Dios, fe aya vifto defraudada ; €o¿i/a 
Uá ht fingulas. Lo miíího áixo à fus amados hijos el Pa*

* triarca Macabeo. Los que efperan cn Dios  ̂ no desfallecen 
con las tribulaciones, por graiides<qiie iean ; porque Dios eftá 
con ellos, y les ayuda. David kí̂ cohficflár por experiencia dc 
si mifmo, diziendo : Domimis adjuior memiin î fo fferavitcot 
meum, cr adjufus fum. No fu<üedc aía con los hombres, y con 
los Diofes falfos, que cn el tiempo dé la ncccfsidad hazen fal
ta, y no fon de provecho. Donde cftán tus Diofes, y tus va-

BiMt. ) », Icdores, dize Moyfes à los Idolatras, que pones cn ellos la con- 
fianza , y en el tiempo del trabajo no te ayudan ? ybi funt DU 
eorum, in quibui h<dfébant fidudam ? Surgant, cr ofitulentur va* 
bis, cr ihnecéfsitaiévofjtotegant. Sonc<̂ mo los amigos fal- 

. ios, que nos defamparan cn la tribulación; y como los báculos 
l/y. I#, ác caña, qucTe rompen, y eiifangricntan la mano dc quien en

* cUosfe firma, como CK»lo diicIfawProfct^í

r p ii.  » 7 .  
T.r.
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6» Bfttivete à Dioten Ictf trihuíauonesJUnode conjknz<i»^o 
te fálm i, quien te ha criado, y tiene infinito poder : N»w- 
quid mon ifjc  eft fáter tuus, qui foffedit te, CT fecit, CT creivit te i  
En el fegundo dcl Paralipomenon fe dize, que en las tribùia- • 
cienes avives la confianza firme en tu Dios, y Señor, y luego .*• P^r.ioc 
fentirás en ti fu Divino auxilio para tu defenfa : Conjidenter 
fia te , CT vidcbiiis auxilium Domini fufer vof. En el Sagrado Lí- ^
bro del Santo Job también fe dize, que aquel duerme quieto, «• tt. 
y feguro, que folo cn Dios pone íu confianza : Habebis 
€iam, frofofita fibi [ f e , cT fecurus dormiet. El Sabio dizc , que  ̂  ̂
los que confian cn Dios, entenderán efta verdad : conftdunt  ̂
in ilio , íHtelUient veritatem. Bendito es el varón, que fabe 
confijir «n fu Dios, dize Jeremias Profeta ; porque no tendrá fír.if.r.rj 
ningún contratiempo : Beneáiñut v ir , qui confidit in Pominog 
fX  erit Dominus fiducia ejus,, Pìon timehit ,ciim venerit écftus,

7. Lleno de confianza, buelvctc á Dios cn las tribulación 
íics : y afíi recibirás esfuerzo »hZty enfeHanta. Mucho bien íe 
Ic ófrecc, al que fabe confiar cn Dios. El Señor cs mi rcfiigio  ̂
y mi virtud en las grandes tribulaciones, dize David ; Deus 
tefugium Moflrum, c r  virtus : adjutorin tribulationibtfs, qux in  ̂
venerunt nos nimit. El fuerte armado, que confiaba cn fus ar- Lue, 11̂  
mas, fue vencido del que toda fu confianza la tenia pucíla cn
Dios, como nos lo dizc Chrifto Señor nueftro. No ay fuerza 
como la de Dios, dixocl g,lorioío Principe San Miguel Arcan- 
gel, y afsi venció , y precipitò del Ciclo al fobervio Luzbel: f e ¿  
S^ it ut Deus} Ninguno ay fuerte como Dios, dize David: Non 
tfi fortiSf fieut Deus Con el rccurfo i  Dios cn las tribu
laciones r^xibirás esfuerzo, y  podrás escdiiDar con el Profeta ^
Rey, y dezir : Tu es Deus ftrfiW * men,

8, Ta mbien recibirás hii, bolvicndotc à Dios cn la tribu
tación con viva confianza. B  Sabio dizc ,* que los que confian 
cn 4DÍ0S, entenderán la verdad  ̂ confiduut in ilio » intelli~>
gtfrt veritatem I y efto no pued« fer fin Iu* fuperior. Aun del -,
mifmoChrifto fe dizc, que aprendió padeciendo tribulaciones, v. I ,*  
y  trabajos : Didicit cy h is , qu£ fe entiende de la
ciencia experimental. El Eclcíiaftico dizc > que nada fabe, el 
que no fabe de tentaciones, ccibulaciones > y^rabaios : 
icnf4 tusnon^,qMliá[titi
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5 1 0  £ l  R eligio so  IPifenpEcró,' >
9. L u z ij> evfeñanZ'3 recjhtj iluten à D ie s  Ce buelve 

TipríM, I. ^  confianza en íus tcibulacíones idize nuéÜro Beato Detìop.i 
». i j .  * Gon fuego del <3 ielo, m4tido en los .huefl^ enfeña D io s i las 

aímas. Afsi lodize el Profeta J-eremiaSen fus Thtónos: Dt^j^ 
ctlfa mifit igntm in ofsibuí meis  ̂ CT erudivit mt. A,los caftigos, 

ím m . 31, tribulaciones i y trabajos, que .Dios nos embia en efte uuiadaj 
*** les llama taínbi0n eafeñanza cl mifmo Santo Profeta^ y afsi le 

/yii.S-y.w dize áD ios; Ca^igajii aeDom ine , cr erudì tus (unt. Ifaias dize, 
que Dios !e etifcño en mano fuerte : In ‘manH forti erudivit me. 
De qualquiera modo., que Dios nos enfefie, aunque fea con 
grandesttibulaciones, y trabajos, nos e.ftá muy á cuentojpor-. 

Tfal. 9 ¡i que diz6*Pavid, que es Bienaventurado aquel, á.quietv Dios 
^  r», ¿llenan Meatus hemit, qjteift .'fueaudieris Verdine». M  Señoí 

Qíiféñe fu fanta voluntad- Amen. '

C A B I X V L O .  LXII.

U É 1L A r m  C I N C r m r A  Y  SIETE. T R A T A  
"  ̂ c iV? (urfú à  D h t e n h i  ^czo^i y íonf9laci'cnei^ .î  •

u .4 ¥ " iS 0  X V lU  . ,

EMIo^ -gestos;, j^coníiioh», con vepdjbd, y teiarorjtèiiì íepuífii 
à Dios ; par-xque oa  feás Bngaftíeác^ ni te yei%^a«:ia.vaííí4 

dsuL - '
‘ n E S L ^ Í Q N ,   ̂ ^

I , Veftra viciad^á naturaleza^entoÜo tténe .peligrp. Pái 
lieGC áUfiaída:ftagil‘,^ v lo ju , que áí^uialc^ierAVÍen- 

IÉt/^. I i .  iticiitía ddtMQKÍ9Í¡b¿j£áaí;df (42i^i0hrii)¿'S¿Ópr nueílrgí 
•*  ̂ la conftancia , y firmeisswdéife';Fi«tak(St ¿-ìlcév p rt% o tò  ^  
l»c.7.v.z4 -oí^bas díí^)«ú¿ífcíeMSjifrbésr{3̂  faVidoSll deátt-

*. - j;o', p£tt:a^í^fCuiv)iQitib¿*»ate^'l iftconftante.idmo'ia )í#áa¡l
^kfofíií aruéátfiim' iir/rtPAgkaf4fn

<píbá’Xiuak|uÍáPftvFÍ»i5
í* .c étoib'^íftító^bi9¿í0ibdítt« i í l t ó t r j i a r c c s ^ t w t i i -  

Jíuhr^hfuii^ i ^  3áKSo(^«)s tb*¿oa te s  hbmbrtts íUciP^.y fnifer^t 
i.tf ‘bles. 'P oí *tífe'diac<li&íaí Piaifcti^.-qú^ d'qner fi¿ en bombreSi
^  5^firma;íriS«bJ|culoxitcana:i¿attar:G»7 ^ 5  /«frr
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C a r L X I I .  A n s o L V ÎII . D ta ^ iJ c v s s o  a D io s .  ¡  r »
. £» losgcssas, i/è» recHtj-o a ^ ip ¡. Los gozos
humauos regulanncntô ioiT it»perfeâsos  ̂ y  con imperfección 
ios recibimos,/ luego nos*contiiftamos, Ppr eílo dize el Sabio, „ . r x. 
que los extiem osdel^ozo, los.ocupa elllanto: Extrema^audii 
h ^ ts  dcfOfM't XT rijus .doUre rvil^hiiur. A los raundanos dixo 
C h r i f t o  Señornucftro ; Aÿ dc vofotros, que reís , y defpues 
llorareis : VíP vbbis  ̂ qui rtKiciis nunc quÍA lugchitis, CT fitbjttr.
D el gozo vano délos hypoaitas dize el Santo Job, que es inl^ 
cancaneo, y queapenasles dura ixn punto indivifibk: Gaudium
Íi^o>eritd, a<i ir,jtarftwdi.
• i r  La experiencia nos enfeáa 'C^da.dia efte pradico defen- 
%aíiQi-Aqueli(isbarbaros, quedeziau: Bufquemos todoslos # / ff . 
^oíbS) y contentos de efte m undo, llegaron à fu muerte infe-
Jfe ; y Aorando manifcftaban, que fu vidapaffada, avia íído 

ffàïâritc , «na fcmbra ; un correo de paífo, que no dexi 
nfémoria j- ufia nube volante,.que luego fe defpariece ; y  una 

^ a v e  veloz, que no dexa veftigicx* Tr.tnfietunl omnia tamquam tfti. t t |  
«»»&><*.-Òcros descombrados, y defatinadosdém n ; C om a- 
i»Qs, y  bebamos, que mañana nos moriremos: C<tmcdamus,fT 

'híbamot, eras enim moritmur. Encendido en zelo fanto contra lf|
-«ftós barbaros jiueftroScraficOiDoóor San Buenaventura , les hic,
<iezia : N o digáis afsi hombres Atheiftas, y  E p ku ras, fino de- -
ïid  : Hagamos pénitencia,y ayunemos, que mauaua nosnio- 
riremos : Bœnitentiafi^ hagàmusy jtjuvtm us; eras, enim mûrie» 
muti Aun quand<ÿcetoemos, atendamos à D io s , como nos 
lo enfeña San P a b l o monducat, Damino manducai, v,

• 4. En los p>zà>s , lin  ttcurfo à D io s , y fiticnàe
en ellos à D io s.Y p  me alegraré cn cl Señor,dizc el Profeta Aba- 

^4uccn fu Cañtk^ tódo mi goBOen mi Jefus ; Ego
-imtem ih Domino^-a^debo, (T exultaba in Veo k fu  mco  ̂ A los 
~^ïlos fe les d iie ,^ u e fe alegren en Dios : L£tâmini in Domine, 
cr txulMei»fii. '^cfi otroS3.\mo àii&D2LVià',Exultafe Iujiiin 
Domino : Y  cft otrò les dize > q u e.ic 'u le^ ^  en Üt^refertcia de 
T>ìós : L^tcnfurJufli in confpc^u EUi : Poix:jwtodas nueftras 
alegrías, ÿ g«6zos tn  efta vida mortal^ haû'de fer , fin perder, 
tic vHVi à Di es nueftro Señor. En el principio de noeftEa alegria
* conviene .r«curr{rá :Dii>s para que procéda bien regulada ,  y 
% o eireedarrtìibsi Afet - k> proponijl h aw iftl SaaOtt PrOfeÿ^lisy^

quan-
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v/al. iii,  • Mh^uat iingua mea faucihus m is, fi non memh
tu i , i n  frincifioU titÍ£m eóí. En el principio de nucftroi 

confuelos, y  g o ro s, conviene tener luego prefente à nueftro 
Dios, para que no nos dege faltar, ni exceder.

5. Em loi gozos ,y  confitehs, con verdad, y ie m o t , fcn te, 
P/i/# 30.  ̂ vàcon verdad, no va b ien , ni pucdç

* durar. La verdad bufcarà D io s, dize D avid : VeritaUm rtî uu 
ret Dominus, Eftà Dios cerca de todos los que le invocan ,y i  

Vfai, r44» èl recurren en verdad, dize el mifmo Santo Profeta ; Brofc tfi 
**• Dominus omnibus invocantihus enm in vcritate. Todos losa«i 

pyi/, „ J , minos de Dios fon verdad; los del mundo,mentira,y çngsnor 
V, ^  Oiáftesvittu£ veritas: y c(íos catmnos verdaderosefco|ioel 

ITT. Varón Jufto , que eftaba cortado a la medida del cocaion¿
 ̂ D io s , como dize San Pablo : Inveni virum juxta cor m m , 

f ,  »». * varón, que efcogiácl caminó de la verdad: >7«« «e»
ritatís elej î. El camino de la mentira, es-camino del Diabla.

* ’ ■ ' 6, Con verdad, jr iemor ha de fer nueftro recurfo à Dios cn lût
gozos , y confuelos. Algunos bufcan fus coftíolaciones huiwana*, 

t '  7!^* '  * y í^errcnas, y  las quieren fantificar con el recurfo« à Diojs i  pero 
el Señor les atiende al corazon, jcomo dize la D iviíia Efcritu# 
ra Deus autem tnfuefur cor. El Sabio dize ,Tque al que; guai> 

14* ^ a t u  alma , ninguna cofa le engaña : Servaiorem <rn>f»<c /ài 
*'• * ’■* nihil fa ilit. Lo mas feguro ea, no bufcar gozos, ni coa^ ^os cn 

efte valle de lagrimas ; y  en cafo de elección, eligir antes el 
.N ih’. I », trab ajo , que el Confuelo, y el gozo. A'&i jo  dize SaivPablo de 
tf 2 K Chríft 3 Señor nuefti-o, que avícndofcle propuefto el gozo, y  li 

C riiz , eligió á  padecer pof nueftro am oc} ^pofofito Jibi gaudio, 
ptjiinuit C r u c i - i .

7 . Pofígamoscaüeftra voluntad eii perfeâîA radifereaai 
cn la prefencia de D ios nueftro Señor, y admitamos Tefigw  ̂

Ì0è,f,v.if doslo que nos jquiefiere dár. El Santo Job eligió para si el M- 
pender fu p rí^ ru  voluntad, y dexarfe á j^  voluntad Envina: 
E lfgit fuffiendíum anima meaS\ Señor fabs lo que mas nos con* 
Yjene , y no nos darà trabajoj que no lo podanios llevar, afsií^

a. r#r* f«4 tidos con fuDivina^ gracia , com o  nos lo dize Sa» Pablo ; Noa 
^  H* fotitiur vos ientariyfupra id quod fofeftis. Si nos diere gpzos^y 

conúidos, recurramos à el con verdad , y tem or, y  traibaj€r 
9 K>t £eUncate con ellos en Tu fj^nto ^rvicio« N o k  ofeti4é i ^

'  CÓtt
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C a t .LX IT. A stiso L V í I . D e l  r í c  v r s o  a  D ios. 3 1 3
eotilQque nos-iatorece , gue efta esuna feifsima ingratitud, i f a i ,  4 J. 

e o m a  la explica bicn Ifàias Profeta^. ‘ 4*
8 .  En tosgczos';,.y. coì}fuelos y (en verdad f y temor recurra^ omni* 

mos à Txoijpara que íus Divinos bereficios no fe conviertan en pgf\ 
norctros p::ra mayor pena, fino que nos hagan masperfefìos,
y agradecidos. Al’si ora la Santa Igleíia, y nofotros con ella, Dom,i» 
previnicndonos, y dando gracias por el SantiísimO; Sacramen- 
to  dé la Eucariftia lion 'jit nohis reatus ad fa-mm  ̂jeáintercef- 
Jfo falutaris ad ver.iam. Antes de la ̂ Comunion Sagrada dize el /« Orát¿ 
S*ccidote : N om e fea efte grande beneficio para mi coi:dena- tom .̂ 
cion eterna, fino para el remedio de mi cuerpo, y de mi alma:
IHon mihi froveniat in judtáum  , cr condemputionem , f  d ad 
rnedehm fercifitKdaw. Hílo avemos de rogar a Dios con temor 
íáuto en todos los bcncficiCis Divinos ,.y  en todos nueftros go
zo^, y confuelos.

9. Ccn verdad j y temsr , ten recurfo & Dios en U ígozot i y  
confut las ; para que no feas engañado. En los g020s, y  confue**
Ips terrenos, entremos yá con el defengaño pradi6Q de fu pocá * * 
duración. Aquellas bodas tan alegres de la hija, del Principe de 
Canaan,, en un iriftante fe convirtieron en llanto, ccmo fe dize 
en el Libro primero de los Macabeos. La cithara alegre de los' ^
bienes de efta vida m ortal, fe convierte en voz de lagrimas, y. jf.*  
di¿eel Santo Job. El rifo de Sara fue tan breve,que de un inlu 
tantepara otro ya lo negò : Non tifi. De un diapara otropaf- i** 
faron los Filifteos de.grande,goz.o. i  grande melancolía, como 
fc dize enei Libro primero de los Reyes. Efta inconftancia tie- 1 Ke¿,4,w» 
nen los gozos terrenos, cn los quales importa , recurramos à 
Jí>ios con verdad, y temor, para que no feamos engañados.

1.0» Ep los gozos, y confuelos efpirituales importa mucho
tam bién, que recurramos a Dios con verdad , y temor. D ios pr ,̂
es la firmeza de los que le temen , dize David , y de rodos los ir. 14* 
que le invocan con verdad, y temor: Firmamentum efi Dominus 
Umentíhuí eum, Y  en otro Salmo d ize , que D ios eftá cerca de 
los que le invocan con verdad , y atiende a la  deprecación de ^
U)S que le temen. Efte Santo temor de Dios nunca fe ha de 
apartar de la V ida m iftica, y  efpiritual, aun en el grado mas 
al to del amor defintereíTado ; para que las almas no incidali, Adyê Cri 
pi.íe. rocco conlíispcopoíicionesm iftkas. j« p.y 10. con^ tend#*.

B#; ditnair
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5^4 E t  tS iiG îoso  Perfecto,"
r • denadas por Inocencio Xll. al Ar(;̂ obiípo de Cambray, tjuo 

Siíff. r,ii. *̂ ratan dcl proprio deíintercs.. Efta Advertencia fe tenga prt-» 
Avif. *1*. íente para la Dodrina del Avifo iS.cap.'z j.donde no fe intcn- 

ta con elU quitar de la Vida efpiritual laVirtudde la Efperaii-» 
/'í* (¿a, ni el Santo temor de Dios , tan encargados por la Divini 

Efcritura, y por los Santos Padres.
11 . Con verdad, temor, y efftrartça recurramos à Dios tu 

lêtgêzos confueloi-i paca que no feamos engañados, ni nos 
ven^a la vanidad. A la vanidad eftá fúgeta la criatura mortal, 

»• aoT* * Pab^ : Vaniiati enird crea'uta¡ubjeSa e¡l : y conviene,
(e líbre con el recurfo áDios. Con la vanidad íe engañaroo 
los hijos de Ifrael, favorecidos de Dios, como lo confieífa poi 

u todos el grandç Sacerdote Efdras , diziendo : Vanitate feduñi 
¡umus : porque no recurrieron i  fu Dios con verdad, y temor 

i9rn.9.f, gozos, y confuelos. Afsi también lo dize Jeremias Prô
feta, queíe olvidaron de fu Dios los ingratos de íii pueblo, en 
los gozos, y profpcridades que les daba, y corrieron tras de la 
vaniiiad : Ambulaverunt fojt veritatem» El Señor nos libre, f  
nos defienda de untos males, y peligros. Amen* .

C A P I T V L O  LXni. 

tE L  Amo ciNcrErrTA r  o c h o ,  t r a t a  PE to t
í>effof9 rm dek Alma con fu Dios »y déla frefeneia 

Divípít f y de fu amt*

AVISO LVIII,
tenu Spir» Q  Erpofo, y el Amigo de tu Alma Dios, tcnicndoíe cn

*  ̂ todo prefente. Con efta vifta evitaras pecados  ̂aprende-
rásaquerer,y todotefucedcráprofpcramente. •

JLEFLEXION,
I . 'p N  los dizc, que fc defpofará con el alma fiel, y q u e  íe 

L /  defpofará para fiempre; Sponfaho te mihi in femittf“ 
n u m ,  Dizc también, que fe defpofará en Jufticia, y e n  juizio, 
en mifericordias, y piedades; Sfonfabo ie miki injujiiiia, cr i» 

iyi4.Vti9» ^  ruiferationibus, Defpues añade, que fu t>eĵ
poforto ícrácí? Fc: te miiá h  Eidn Y concluye-» ¿ir

íicn-.
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C apLXIILAnsoLVlH.Diísro^ii.'cot!!Dios» j i t
alendo, que'cntoiiccs íabrá, y conocctá el alma fe liz , que íu  ̂  ̂
£fpofocs el Señor Om nipotente: S c m , quia rgo Dominus, Y  ¿̂ .̂ ’4!*̂ *̂ 
hablando de lus üeípoíorios con la Naturaleza humana» dize:
Eu eííe dia oiré á ios Cielos , y eftos oirán á la tierra , y efta 
dará íus frutos con abundancia , y ufaré de mifericordia pie- 
nifsiina. D c efta grande mifericordia de D ios haze mención el ,
Apoftol San Pablo, y d ize , que no folo ofreció Dios fu m iferi- j  * 
cordia álos Hebreos, fino también álos Gentiles. Y  elPrinci- 
ge de los Apoftoles San Pedro haze también memoria de efta *• i»  
univerfal vocacion, y oferta general déla piedad D ivina por *** 
los infinitos merecimientos de Chrifto Señor nueftro.

a . De los admirables Defpoforios , y  Matrimonio cfpíri- 
tual de Dios con el A toa  Santa, habla largamente nueftro 
Beato D od or en cl Libro fegundo de la Noche Obíbura, y en d
las admirables,y mifticas Canciones entre la E ^ ofa,y  cl Eípofo 
Divino. Efta es una altifsima Theologia Miftica» q u e fo lo la  fertot. 
entiende cunnp.idamente la alma feliz ,  que la fabe por expe
riencia. Diremos aora , lo que nos enfeña el Avifo del Beato ^  
Padre. Sm ,d ize»  tl y Amigo de tu Alma Dios, Eftos 
íimtifsimos Defpoíbrios cftán todos llenos de pureza , como 
dize la Igleíia Santa, y  lo expreífaba de fu D ivino E í^ fo  la Adrer» 
Infigne V irgen, y Mártir Santa Agntes, la qual d ezia: Nullnm  tcRcia. 
f f d t t t  cum dmatarem admittam : Qj4cm cum amüvetOy eaji* ftfmi 
cum tetigero, mundafum ;  cum aceeftro , virgo funt. Vean los 
inmundos Moliniftas, quan lexos iban de eftos Celeftiales Def- 
poforios, con fu torpifsima, y engañofa M iftica.

 ̂ j .  En las Leyes juftificadas de la Efpofa.dd Señor, es la y'.H,
prim era; que fea toda de fu Divino Efpofo > dc tal manera,
que todó fu corazon todo fu am or, toda fu cuydado, toda
fii mente , y todo fu Efpiritu lo emplee folo en ía  Dueño. La
Venerable Madre Sor Maria de Jefus dc Agreda llevaba configo
pna Cedulita finnada de fu m ano, que dezia i Vn oh^eto, Vn Exém.qut2
m o r , Vn cuydado. Vn folo fin, Efto lo explicaba a fs i: Miohge^
fo ha de fe t  Dios folo. M í amor, tcdeparaÚ, M i  cuydado, el ohrar
hie». M i fin , agradarle t»  todo, Y  ía firma dize: Sor Maria de’fifu s  de Agreda, Por efta breve CeduU hazia. fu examen quo-. ^

ttd ian o.
4. Sea et £[{0^9d cp t Almít Dios, Si le ofendieres, ere«

'  9 ^^. adul-i
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Gene/, xo. efpiritualm ente, y el Adulterio es gravifsimo peca-*
r< y. do, como fe dize en la Divina Efcritura. Abimclech, aun fien

do Gentil,le Ikm ó pecado grande: ifiduxifii fufer regnum ikium 
jP/á/.yo.v, pcaafumgrande. Y  David iluftiado de D io s , le llamó delido 

maximo : Emundahcr à üelido max'.mo. Senr.ejar.te al adulterio- 
carnal, y aun de mas alta gerarquia,es, cl que comete el alma' 
deípoíada con fu D io s , fi le roba el am or, y  le pone en las 

Adver- criaturas, con ofenfa grave de fu Efpofo, y Señor. Pero no- 
•encia. tefe mucho,que por efto no fe excluye, ni fe reprueba el amor 

dei proximo, tan encomendado de Clirifto Señor nueftro, y de 
fu amado Difcipulo San Juan Evangelifta. Efte d ix o , que d 
que no ama à fu proxim o, a quien ve j nO podamos entender, 

». /o««.4. que ama à D io s , à quien no vé. El Señor dixo ; Efte es mi 
w. io. precepto, que os améis unos à otros. El que no ama à fu pro- 

 ̂ x im o , no tiene feñal de Chriftiano , ni de íer Difcipulo de 
Vi*' Chrifto, como fe dize en el Santo Evangelio.

5. Sea e i  Efpofo ,y  Amigo de tu A lm a , Dios. Amale de to- 
MaUeb, i .  do tu corazon, como te lo manda, y merece infinitamente íer 

** am ado, y te ha dado todo el fer que tienes. Es tu Padre , y 
tu Señor ; y fe quexa con razon , de que no le correfpondes, 
como debes. Si foy tu Padr^, dize D io s , donde efta el honor 

j .  que me d a s , y el amor que me debes? Y  fi foy tu Señor, don- 
de efta t i temor , que me debes tener ? Afsimifmo te*dira : Si 
foy tu Efpofo , i  donde eftá el am or, y fidelidad, que me de
bes guardar ? Y  fi foy tu A m igo, como no me correfpondes á 

íer,t.v,3t mis finezas ? ConfeíTemos à vozes , que folo Dios es el Señor 
benignifsimo, cLPadre amantifsimo, el Efpofo amorofifsimo, 

í .  n  * y Am igo fidelifsimo de nueftras almas.Con Moyfeshablaba,
* ’ como fuele hablar un amigo con otro , dize la Sagrada Efc;/-

tura. A tantor llegan fus infinitas dignaciones.
ó. Sea el Ami^odt tu Alma , Dios. Lasamiftades humanal 

_ ‘ regularmente fon fa lías , y engañofas. Todo hombre es men-*
V. i l . ' d i z e  David: Omnis homo msndix. Dios esel Amigo fieli 

qué no nos dexa en la tribulación, como nos lo dize por fu 
P/i/. JO# Real Profeta : Cum iffo fum in trihulatione. Los hombres nos 

-faltan en los trabajos. Aun los Difcipulos dé C h rifto , à qu'en 
el Señor les dezia fus Amigos : Vos a<vici mei ejiis, le dexarott 
-*n cl tiempo de íu prifion^como expi efifamente lo d iic  el E*^n-
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gelifta San Marcos iSunc dijcifnli ejus rziinqutntts eum , omrtes Uáte. T4¿
fu^etunt.

7. Sea el Efpofo, y Mmtgq de tu A ltm  D ios, temendole en
fedo prefente. Dios efta fiempre prefente con nofotrosj porque t f
cs inmenfo, y.lo llena todo ; y á un mifmo tiempo eíU en el 
Cielo , y en la tierra, y cn todo lugar, por cflencia, por po
tencia , y por prefencia, como lo tenemos explicado en ol L i- ^  . 
brito de la Dodrina Chriftiana. Pero nofotros no fiempre ef- i 
t ^ o s  con la atención afe¿t»iofa en la prefencia de Diosj por- 
'qué no le confideramos prefente , aunque lo eíU. Ninguno fe 
puede cfconder de los ojos de Dios , como dize D avid. Por 
eífo nos Venamos de iniquid^desjporque no atendemos á Dios, 
que efta prefente con nofotros. En un Salmo fc dizc,que el que pfal,- j fm 
tío fe reprime con la prefencia de Dios,- fe aplica luego átodo 
nial : ^ofiiaTi dolose a^it in confpeñu ejus.. ajiitit omni vÍ4i non 
honjí,. N4>n efl timor Dei ante ocuios ejus,

8. Con la vifla de Dios evìMràs pecados. Anda en mi pre-
ícn cia , y ferás p erfe d o , le dixo Dios al Patriarca Abrahanr Geft,tr.r*i 
Ambula coram me , CT eflo fer feíius. El Profeta Rey atribuye 
todos fus progreííos efpirituales à la prefencia de Dios, y  dize:
Servavi mandata tua , cr tcftimonia tua , quìa omnes v ì a  mex in 
conffeñu tuo. Y  en otro Salmo d iz e , que la ruina, y perdición pfti. y j. 
de los pecadores tiene principio, de que les falta la prefencia í* • 
de Dios : Non frofofwerunt Deum ante conffeáumfuum^ En el 
Salmo diez de los Hebreos fe haze confequencia legitima de la  ̂
falta de prefencia de ]>ios, para lá prevaricación del hombre * -
en todos fus cam inos, y cq. todo tiempo ; y por eíío dize Da
vid ; Non eji Deus iaeonffe^u ejus : inquinata funt vit. iÚius in 
omnî  femf9re. Efte modo de prevaricación univerfal, y en to
do tiem po, fufc la caufa de la perdiciop^del mundo con el d i- ^
Uibio, como lo dize Moyfes cn aquellas palabras ; Videns autem 
Deusy quod cunéia contatto hominis,injentú efjtt aénMtum.omni 
tempore, dixìt '. DeM o hominem, Y à  eftà muy pferdido el hom^ 
bire, que no diftingue los tiempos : y efto fe origin a, de no te
ner prefcnciade D io à  *

.Con la frefencìa de Dios evitaràt^f Muidos, Por efto quic- lerem. 
re Dio*s, que te radiquesijiea en efta;CatJolica verdad,y  confi- y* »1*' 
¿eres, que le tienes prefente ea tod o  lugàt, 3̂ tiempo. Y o  Ile-

- no
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y \ t  E l 'R b lig io s o P e ilp c c tc í ,
uolos Ciclos, y  U tierra , dizc por Jeremias Profeta : CcBlti$ty 
^  /trram c ô iffiileo, £1 Sabio dize , que en todo lugar eftí 
p io s , mirando i  los buenos, y á los ^ alo s j y à cada un.o le 
darà e| premio, ò cl caftigo fegun fus obras : In omni loco oculi 
Dontini contcmfhntur honos, cr mellos. En otro lugar dize, que 

i M ,  v .iu  Infierno, y los condenados eftan delante de fus ojos ; quanto 
mas los corazones de los hombres? Jnfcmus, cr ferditio coram 
Domino: quanto magis corda fUiarum hominum ? La Santa Efpofa 
dize 3 que fu Divino Efpofo la eftá fiempre mirando ; E» ipfe 

M(cli»i6n f>oji ^arictcm fiojirum t re(ficierts. El Eclefiaftico dize : No 
digas, que te efconderas dc P io s j porque efto no puede fer*. 

AH* *17, dicas: à Domina abfcondar. Ifaiasdize, que todas las cria-« 
f* »7, turas eftan delante de D ios : Ofus ĉ jus cera*» Uto, San Pabla 

nos predica, que en Dios vivim os » nos m ovem os, y fomos: 
viv im u s , m ow m u t, ZT fumus, Y  el mifmo D ios nos lo 

dÍ2ie por Ifaias ; M uri tu i coram mc  ̂ Y  cn los Cánticos .dize, 
CÁM.v îo, que fu viñ a, que es el alm a, la tiene fiempre en fu prcfcnda, 

y  delante de fus Divinos ojos : Vinta mea coram me efi  ̂ Gonfia 
dcrefe bien, en quantas partes nos aííegura efta Católica vcr*  ̂
dad la Sagrada Efcritura^ Sin duda es, por • fer tan importante 
para nueí^o provecho eípiritual^ 

iféit. xt. {O. Con ia j^rejencia de Dios evitarás feeadas. El Profeta 
7« Ifaias,dcfpues de referir lasmaldadcs del ingrato ̂ jkicbk>,dizc, 

fe originaron fus iniquidades » de no atender áfu  D io s , que 
i9k, » j, los eft iba  íiempre mirandoi liefcieriintVidentem, El Santo Job 

f , 1 5 '  díze,que confidcranda i  fu Dios preíciite,r¿ llenaba dctfcmo'r,: 
para no ofenderle : ‘ d  f^eie ejus. turbatifi fgm i  ey-'tonfiittam  

. eum , iimore foUkitw^ En otro lugar dize ,  atendia i  que Dl(»
* confiderabafus caminos, y  afsireEenabaíiis pafsiones; N om

.  P / t í .  I f  i ipfe cejijiderat viai mjtaŝ  c r  cunfhs gtejjuimeai dinumeraf^Di'* 
«K «.  ̂ vid* confieíía, qae teniendo prefente á.filDioá, íc  hallaba í« ^  

íórt^doiirsvideham D om im m in conff^eñu meafetmper: quontii» 
Tfál 17  ̂dextris efi mihi  ̂ ne eommoveat. En otro Salmo d iz c , que en 

 ̂ íus tribulaciones, y  tentaciones, invocaba al Señor cn íu Di
vina prefencia^ y aCsi fe veía  libre:. In trUfulathne mea. invocauf 

: Dominum,, E t clamor meus in confpeáik ejits,  introivit in O0rn
w  e|«j. En otro Jdízc,^qtie ib meditación crâ  éb la  prefencia de » .

Señora gtti«ttteax«KÍaba’w
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Cap.LX U U  A tm o L V III. Desposoil.con D ios,  ̂t g
.  j j .  B o fad  fiempre likprefencia dcl S€nQr,dÌ2C P avid  cn 
éiiàralipomcnon ; y acordaos de fiis maravillis > para que *
♦prendáis i  confiar cn è l; J^ii^rinfacttmtjMsfempcr. Recordar 
mini m itM iu m  ejus. Para Ter o íd o s, nos importa clamar >y 
orar enfii D ivina prefencia. Afsi lo hazia elm ifino Santo Pro- *7- 
feta ; Jvfret in conffeàu tuo Domine oratio mea ; quia rtfleta  e/l * ** 
malii anima’mea. Delante del Señor explicaba todas fus tribu« 
laciones, para confirmarfe enei bien , y librarie de el mal ; y 
afsi nos cpfeña, que lo hagamos : 2^£fite D eum , cr confirma^ 141. 
9Éf»L. Tribulatio^iem mear» ante iffum pronuncio. Si en prefen- I* 
cía de los hombres tío nos atrevemos a hazer cofa mala; no la 
hagamos én prefencia deDios.Efto les quería dezir San Pablo Philipp, %i 
á los Filipenfes, quando les dixo > que, no folo en fu prefencia ». u ,  
ávían de atender a la falud eterna de fus almas: No» ut íh  p r<e- - 
fentia mei tantum. La prefencia de D ios e s , la que nos ha de 
hazer humildes, y  componemos en todo. Los montes fe in- 
clinaronen la preíencia ael Señon : quanto mas nofotros nos 
debemos humillar ? Montet fiuxeruni áfacie Domini,

I I .  C o n ia  prefencia de Dios aprenderèmos à amarle. \
Amemos à D io s , pues D ios hos amò prim ero, dize San Juan  ̂ ^  
Evangelifta : Nés er^o diligamits D tum , quòniam Deus frior d i-  '  
lexit nos. San Pàblodize, que D ios nos amò, quando aun era
mos fus enemigos : quanto mas le debernos amar aora , deíl 
pues de reconciliados por la  muerte de fu Santlfsimo Hijo? 
tium immici effemus, tetoncilinH fumus. En fu Divina preíencia . .
aprenderémos i  amarle, pues alli nos am a, y  fc digna que eí^ i®. ' * 
temos en íu prefencia Santifsima, y que le hablemos, como íc 
dize cn el Libro del Santo Job. Pero notefe, que no nos bafta- ¡$i, 
t i  cl eftár en la prefencia de D io s , fi cne&a no nos conferva- 
mos en ian tidad , y juftificaclon, am or, y  temor fuyo. Afsí fe 
dize en-fcl mifteriofo Cantico del Santo ¿acarias : Jnfandiiati^ 
c r  juftitía cora^ ipfo. Algunos le  dirán à Chrifto Seííor nueftra 
^n el día 4d  Juizio ; Mandycaviinut twam te : pero el Señor les 
tcípondcrá lo que à las Vlrglnes fatuas, y  neciasí Nefcio vos, ij*

^13. Por fin dize nueftro B eato D o áo r eo Ju Sentencia ef- •* 
piritual r $í en toda tienes frefente è Dios i  con efia vifta , todo te 
fueed^fá proceramente, Efto le dixo D ios a D avid , que fi fus j ,  ^  
U ^siridÁ baa en (a d iv in a  preíenckea verdad> y.de todo fu «• «•

4ora-

IMC.
• . 7 J.
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J 1 9  ' E l R1LIGIO8O PÍRFrcto;
co razoa, los conferva^k en lappoiJ)fer¿dad de fu Rey»o. .Salo» 
moTi-confüífeba eftcfavor D ivino, y ^ rjo u ia  fu profpcridaÜ 

preícrida d^l'Señof, diziendo.: Dcmine 'Deuj ifrael i qui 
cujtódisf’ü^itmi mij^*icordiam'f€rvis tuist qui amhulantKOMúm 
i t  in tota cnrde fuo. Lo mifino confiefía di Sabio Rey en el Sa
grado Libro del Paralipomenon.En otro capitulo le dize Dios: 
Sí anduvieres en mi prefcncia y como lo hizo David tu  PadtCj 
yo  re daré la mifma profperidad: si ¿imhuiavetJí c&ram m e , fU 
cut amhuUvit í-'avid fottr fjiut.. fufti^ctho thritínum te^ni fui. Al 
Rey Jofafat le llenó D ios de profperidia,des, porqiid íiguió los 
caminos de fu Santo Abuelo D avid ; y por eífo le dió iñfinitaj 
riquezas, como dize el Sagrado Texto: Faéltque junt ei infinHt 
dif)iti£. Sirvamos áD ios en fu Divina preíéncia , y nada nbs 
faltará, como dize D a vid í Dofafnus re^it utr y..cT nihil mihi 
dterJf. El Señor nos afsifta por fu infinita piedad. Amen,.

€ A P í T V L O  liX lV v

V E L  AVISO C I N C V E m A  T 'H V E V E .  T R A T  A  1> E ^  
olvido f que cada uno ha de tener de sí. mifmo, 

y de todas fus cofas,^

A  r i s  o L IX .

S í  quieres Ycnterla todo fin pcléar , y que todas las'tófas te  
ícan fugetas', ¿onfeguiraílo con el olvido de,ti mifmo ,  ̂

de ellas. ' *
KEFLEX IO N .

I . Odo lo vence , el que por el amor de Dios fé vence á* 
X  -mifmoÁ En d  Alfabeto eípiritual de nueílro Seráfi

co D od or San Buenaventura, la primera fentencia d kc:, que 
ames el fer ólvidadó dfe«ódos, y  reputado por nada : "Ama 
t i t i ,  er fro nihilo Afsi feconfigueel vencimiento
pfío.- Él que fe 4on>ina á'si m ifm o, es mas vaterófoi y fuerte, 
que el qiic expcígna, y  domina las Ciudades , diier ¿  Sabiot 
fAtlior tft t qtíi domirttiiur animo fuo , exfugnatovtív^hium.

a . • Si quieres vencerlo fodo , vencete a fi  mifrHo. N o  áy cn el 
mundo coíá mas propria tuya 5 -que tú mifmo , dueSan^ uf-»  
w n : N ih íle f  magis Utum , quam iUj. Por eífo d ixa.el Sibfc^qo«

. _¿U4T-
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guardes tu coiazon con toda cuftodia : O m n i cujlodia fe r v a  co r

iu u m  ; poique no ay en el hombre cofa mas propria iuya , ni
que mas le importe guardavia. D e fu corazon procede todo fu v,i2»
bien, òfu  mal, como dize el Señor: De cùrdeixeunt.. coin^
quìr^ant homintm. D e eftaraìz proceden todas las operaciones
de la criatura humana en la qualidad de malas, o buenas ; y íi ,
eíla raíz es fanta, también lo feran las ram as, como dize San v, 25,*
Pablo : Q^ód¡I rüdix fa^da, CT wami. Verdades, que lo bueno
ha de fer con la afsiftencia de la Divina gracia i porque dize
eT Señor, que fm el nada podemos hazer ; Sitie m  nihil fotejiis

 ̂ Ap. niafiu
3. Si quieres vencerlo lodo fin fd ea t , lo confcguirás con el

olvido de íi  rt îfmo. Venciendote, vencerás, dezia la Venerable 
Madre Maria de Jefus de Agreda. En poder de efta gran Sierva ^
de Dios fe halló efta Redondilla M iftica, que dize : Venciendo- /ar¡í, 
rne f verni: Y  abratẑ n̂do el padecer, pude vencerme ,y  ven ar,
Afsi fe vence todo fin pelear, olvidandofe cada uno dc si mif- i *•
mo, y de fus proprios intereífes iniperfedos, y terrenos. T cdo 
lo que pifaren vueftrospies, ferá vueftro, dixo Dios á los de 
fu Pueblo efcogido : Omnis locus,  quem calcciverii fes vefìer  ̂ lofne.i,r,i 
veper erit. Verdad es, que no ferá coronado, fino el que legí
timamente peleare, como dize San Pablo : Non caronahitur, a, rim* t'¿ 
nifi qtfi kgiiiníecertaverit: mas efta pelea,y fu vidoria, es mas ^*5* 
gloriofa con el vencimiento proprio , que nos enfeña nueftro 
Beato D od or.

4. S i qu ieres v en cerlo  to d ^ fin fe le u r  , confeguiraflo  con e l c l -  A d vet-
vido de ii  wifmo. .Adviertafe mucho, que efte fin pelear, no ha tencia. 
de fer de modo, que no hagas refíftencia á las tentaciones, co
mo lo entendió el Herege Molinos ; porque eífo es error, con- innoc, x r , 
denado yápor la Santa Iglefia.Contra los enemigas efpiritua- 
Íes de nueftras alm as, Mundo, D em onio, y Carne , y contra 
fus tentaciones, avemos de pelear varoniles , y conftantes en 
la Fe, como dize cl Principe de los Apoftoles San Pedro: Rejif^ ,, p«/. 
fife  fortes in Fide, El Eclefiaftico dize,que por la jufticia,y por »-5. 
obrar en todo lo que es jufto, agonicemos por nueftra a)ma ; y 
peleemos hafta m orir, que Dios nos ayudará, para vencer 
nueftros enemigos : Brojf^ftiiia agonizare pro anima tua ; er «p  5̂ /̂; 
que ad motiem eeria fro ju jiiiia , c r  Dem esifugnahit fto  ie inim i. ». 3 3 . *

&  Ja sv .
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itk  r. v.x. .  ̂* También cs cierto, que nueftra vida mortai es una eoa.;
tinua guerra, corno lo dize el Santo Job: M ìlitia ejì vita homi^ 
tris¡ufer ittram  : luego cs precifo pelear, para falir viftoriofos. 
Efto es verdad ; pero también lo es, que muchas vezes la fuga

I. ĉ »r» g, gs glorioia vidoria. Afsi dize San Pablo , que huyamos de U
* * fornicación ; Fn^ite fornicativncm, En otra parte dize, que es 

bueno, no tocar a lamuger : Bonum e¡i, multerem aon tangere, 
Eccli* 9, Y  cl Eclefiaftico d ize , que apartemos nueftros ojos de la mu- 

gej- adornada : Averte faciem tuam à multtrt cometa, En eftos 
¿afos,y cn otros femejantes,hallare mos la vidoria con la fuga. 

é. El olvido de nofotros miimos, que nos enfcHa nuettr» 
Meelié }. Beato D o d o r , para vencerlo todo fin pelear, es una gloriofa 

•• »7« fuga de todas las ocaiìones m alas, y de todas las colas de efte 
mundo m aligno, que eftá lleno de peligros ; y quien a m a d  
peligro, en el perece, como dize cl Sabio; ^ iam utpeficulnm , 
»» tilo feribit. El Profeta Jeremías nos d ize , que huyamos de 
Babylonia : Fu^ite de medio SéhyUnts. Afsi fc vence íin pelear, 
y lo coníigue cada uno con cl olvido de todas Us cofas de cfti 

P/ii. 44, mundo perverfo, y con cl olvido miftico de si mifmo. Olvid» 
I», ’ á tu pueblo , y à la cafa de tus padres, dize Dios al alma fan

ta, y el Rey Celeftial fc complacerá cn tu perfeccion,y herrao- 
fura : Ohlivifcete pofulttm tuumf CT dom«m fatris t u i , CT concu-

V 7 dtctrem tuum, Y  ala feliz alma, que llega i ignorarfc
á si mifma por fu Dios am ado, le llama Hcrmoíifsima : Si /j- 
ncrás te, h fulck€rrima.,abi fofÍ vefiigia gregum,

7. Sf quieres vencerlo todo fia feletr  , olvídate de ti mifwo. 
Adver- Adviertafe, que no fe olvide de íiis pecados paííados, para fer 

•« 'cia . humilde, y para hazer penitencia, y muchas obras de piedad 
por ellos. El Sabio d ize , que dcl pecado paífado no eftem« 
ÍHinniedo: De frefitiat» peccato moU effe fine rreíu. Sabemos, 
que avemos pecado, y no íabemos, íi Dios nos ha perdonado: 
y aísi convicne temer. Nadie fabe, íi cs digno de amor, ù de 
odio, dize Salomon : Nefcit homo , utrum afMore, an odÍ9 di^nin 

Eeclif, 9, Jit, El Principe de los A ^ íio le s  San Pedro nos dize , que íi el 
hombre defpues de fu convcríio,no fe emplea folicito en obras 
fantas de piedad , de paciencia, y de perfeda caridad , fe co- 

u  Pí/r. I. ÍÍCK̂ C , que hapueíio en olvido fus pecados p:.ífados, que eftá 
. ciego,  y  va  errado : Cui enim non / W  h x c , ĉ cmí̂  » ef.
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fffdv» íentani , (jhíivioriem acctpens furgationii vttxrum  fmriéfn  
dtUíioti*m^

8. El olvido fanto, que nueftro Beato Padre nos enfeña, roh, 
para vencerlo todo fin pelear, es el de nueftras proprias conve- w* 
nienciastranfitorias, y de todas las coiastempoiales , que no
nos tocan , ni nos importan, ni de .ellas avemos de dár cuenta 
à Dios. Es aquella fanta abftraccion de todo lo criado , que
dando folóen nofotros el defeo v iv o , y eficaz de hazer eo to- 
d o j¿, voluntad de Dios. Efte es el olvido fanto de todo lo ter- 

y hazer todas nueftras obras por el amor D ivino. £1 An» 
gel dixo i  Tobías, que no tenia que pagarle fus obfequios, 
porque por la voluntad de Dios lo hazla todo : Etenim cum »«a*« 
t¡jem vohifcum , f>cr vol»»tattm Dei tram : ijffum benedicite. A  
efte grado feliz avemos de afpirar, que todo lo que hazemos, 
fea por cumplir la voluntad de D ios. A efto vino Chrifto ai 
mundo, y efto hazen los Angeles, y Santos en el Cielo. Efta 
cs la regla fegura de la mas elevada perfección, dize el Serafi- 
co Doftor San Buenaventura : Fucert voluntAtem D t i , ¡urnma 
fCffeéiio eft.

9. El que por hazer la, voluntad de D ío s , olvida todas la.s 
cofas de efte mundo, y aun fe olvida de si m ifm o, efte e s , el 
íjue todo lo vence fin pelear. ChtJfto Señor nueftro ignorò , y 
fe hizo como eftraño ¿fu  Madre Santifsim a, por hazer la vo
luntad de fu Eterno Padre, como fe dize en el Santo Evange- ¿iwc J .ru jt 
lio . Di^-eronle^l Señor, que fu Madre, y fus hermanos le bus
caban : y à tfto refpondió : Mi M adre, y mis hermanos Con*
los que oyen la palabra.de D io s , y la poneii por obra : lAatet 
rata &  fr^lres mei hifunt^ qui verhum Dei CT faciunt.
Todas las cofas avemos de olvidar, por haw r la voluntad de .  ; 
p í o s , dize el gran Padre San G regorio, fi nos impiden para 
hazer la Divina voluntad; ^dver[arios in via Dei futvnHr^ Evan¿ 
údietfdot GT futiendo nefciamus. Efta es la primera regia , que 
f f t i  efcrita in Capite L ib r i, como dize D avid: In Carite L ib ri 3 %̂
fctijftum  tfi de me , ut facerem volt4Htatem tuam,

T o. fa ra  vencerlo tedo fm pelear , olvídate de ti  mi'ma , y  de 
iod^s la  cofas. Pero adviertafe mucho, que no te has de olvi-  ̂
dar de tus obligaciones > y de fu cumplimiento, como ya en 
ettas paites d« efte Libro lo tenemos advertido. Cada uno

S sa «ÍU

tencia.
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p/kl. I t i ,

V» U

» e f ,  M yß,

'Hâtth.f,

^sent.

íiK .4,r .%9

» .  C«r. i r ,  
y» »9*

t̂JMé 11*
y. Xf.

Ls(.(f,y,t8

t . ç » r ^  J.
f*  »J* 

f f .  Z . v . t ,

».J*

c#r.
S^xo»

eftà obligado à cumplir Us obligaciones del eftado,cti queD îoi 
le pufo. Eh cumplirlas, fabc ciertamente, que haze la volun^ 
tad de Dios : y  el que las o lvid a , fe pierde , como fe dize en 
un Salmo. Algunas perfonas, que fe dizen efpirituales, con 
m otivo de fus devociones particulares faltan à fus obligacio
nes , y eftas van erradas, y engañadas, como lo explicamosen 
cl Libro de los Defengaños Mifticos.

11. Si quieres vencerlo todo fin felear , y que todas las cofu  
iefean f»getas, lo confeguiràs con el olvido de ti mifmo,y de ellas  ̂
A fus amados Difcipulos dixo el Divino Maeftro , que no fe 
defendieíTen : Que fi alguno les queria poner pleyto en la tuni
ca, le diefl'en también la capa : Qi^e fi los compelian para an
dar mil paífos, anduvieffen dos paííos mas : Q ik  fi alguno les 
heria la una mexilla con una bofetada, le ofrecieífen la otra 
m exilla, para lo mifmo : Que fi alguna cofa les pidieííen, la 
dieíTen luego. Todo efto conila de los Santos Evangelios. San 
Pablo d ize , que efta era como vida común de los primitivos 
Chriftianos, que toleraban conftantes eftos generös de molef- 
tías coninviÄa paciencia : Suftinetis entmyfi quis vos in fervitu» 
tem redigit ,  ß  quis devotat ,  f i  quis accipit t f i  quis extollitur 
quis infxciem vos cdtdit. Aveis de dar bien por m a l, dizc oÍ 
Señor : y  San Pablo dize* que bolvamos bendiciones por m alr 
diciones; y roguemos à Dios por los que nos perfiguen: Ma/f- 
dicim ur, crhenedicimus iferfecutionem fatimur , cr fußinemus: 
hlafphemamur,  CT ohfecrámus, Afsi has dc olvidarte dc ti mif
mo, para vencer fin pelear.

12. Todas Ías cofas te feran fugetas, fi por el amor de 
Dios te olvidas de todas ellas. Todas las cofas fon de los Juí  ̂
tos, como ellos fean de Chrifto, dize San Pablo : Omaia veßm 
fu n t, vos aufem Chrißi. Todas las cofas las pufo D ios fugetas 
debaxo de los pies del hombre , dize D a v id , para enfalzarlo 
mas : Omnia fuhjecißi fub pedibus ejus : y cl hombre defordena- 
do, las pone fobre fu cabc(;.a, dc m odo, que le oprimen , y fe 
fatiga con ellas.Efta defventura llora el Profeta Baruc en aque
llas palabras : Fa¿ii fumas (uhtus, er non fupra. N o entienden 
los hombres terrenos efta Filofofia D ivina, para tenerlo todo, 
no teniendo nada. El Apoftol la aprendió b ien , y nos la enr- 
fcaó quando dixo : N ihil habcaics » omnisi ftfiidentts. ]Ê

J Á v k
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Cap LXV. Anso LX. Sosiego Esit^nv At; 315
Divino Maeftro nos la cnfenò primero, quando nos dixo: Buf- 
cad antes de todas las colas el Reyno de Dios , y todas fe os ’ 
darán ccmo por añadiencia : ^ £ r it e  frimum te^num D e i , o* 
omnia alia adjuientur vohii. El Señor nos iluftre, para hazer en 
todo fu fanta voluntad. Amen.

C A P I T V L O  LXy.
V B t  AVISO SE SE N T A . T R A T A  D E ^ I T A R  C V TD AD O S  

fup€rjÍHOSfy bufcar el [oficio effiritual,

A V I S O  LX ,

ENtrcgate al fofiego , quitando de ti cuydados fuperíluos, sent, Sptr% 
y  defeftimando qualquiera fuceíío : y fecvirás áD ios coa 

fatisfacion propria, y gozándote cn él.

R E FLE X IO N .
I. " ^ T  O todas las cofas convienen á todos , dízc cl Efpiritu ted i, 

Santo : Non omnia omnibui evfediunt. Lo que á todos 
conviene, cs hazer la voluntad de Dios , y efta regla general 
t)o tiene excepción. Pero quien conocerá ciertamente la volun
tad del Altifsimo Dios ? cognovit fen fum Domini ? Efto 
pregunta San Pablo, dando por cierto, que ninguno conoce t i
cn todo lo que Dios quiere. Aun l̂o dize mas claramente Salo- 
mon en cl Sagrado Libro de la Sabiduria, donde pregunta; 
quien puede faber cl confejo de D io s , ò la determinación de saf,9,f,ty  
{Ù fantifsima voluntad ? Ó^is enim hominum foterit fette confi- 
iinm Dei ? A u t quii poterti cogitare, quid velit Deus ? Los penfa
mientos de los mortales, d ize, fon tímidos, è inciertas nucí- 
tras providencias : Cogitationes epim mortalium timida , cr  in -  
cert£frovidentÌA  no|ìr«.

a. Lo cierto es, que las gracias, y  vocaciones de Dios fon 
varias, y diverfas, como dize cl Apoftol ; y á cada uno le dá ** 
clD on , que fu Divina Mageftad quiere: Dividensjingulii,prout 
vult. Para efto no tiene Confegero, ni Maeftro, que le cnfeñc, 
lo que mas im porta, como lo nota Ifaias Profeta , diziendo: 4«.: 
íluis audivit fpiritum Domini ? A ut quis confjliarius ejus f«//? U* 
^ í s  docuit e m  fcientiam , cr injiruicit §um Ì Nos dá fus G ra

cia:^
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J l  ^ E l H í 11Q!OSO f  ERFEC*|t>*'
cía s, y D on es, y quiere, que trabajemos fielmente con ellos. 
Cada uno, como recibió la G racia, y Don de Dios, exercite^

I. Pe/r. 4, en la caridad de fus proximos, como nos lo enfeña el Principe 
». 10. de los Apoftoles San Pedro ; Vnufquifque , jk u t accésit gratiam  ̂

in alterunt tlUrn aiminijirantes  ̂ftcut bonidiffenfatottstMulUfeu 
Prov. 10. Todos los delidos los encubre la caridad, dize'

Vm It , el Sabio : Vnivefja deitéla bpeiit ikaritas. Pero como la perfeC'< 
ta , y bien ordenada caridad en cada uno , comient^a por si 

€afít* Biilino : Charitjs á fe ipfo in cipit: y efta principal virtud tic« 
orden, como lo dize la Santa Efpofa : Ordinavit in mechariía. 
tem : por eflo dize nueftro Beato Dc¿tor la Sentencia figuientc, ,

3. Entrecote al fojie^o , quitando de í i cuy dados fuferjimx 
^Advcr- El quitar cuydados fuperfluos, iiempre es fanto, y bueno; peto 

tencia. no fon fuperfluos cuydados, los de cumplir con nueftras obli* 
gaciones, y con las leyes fantas de la caridad Chriftiana, y Ke* 

'•V* lig io fa , ccmo yá lo tenemos otras vezes advertido. Cuydado 
fupeifíi.o es , lo que no nos toca , ni nos im porta, ni de ello 
avemos de dar cuenta á Dios. Cuydado fupeifluo es , el que 
-dixo Salom on, que Dios le permite al pecador, de cougoEgar 

•* bienes temporales , que defpues los d exa, 6 ellos le dexan,
aviendole ccftado muchas aflicciones , y defvelps : Betc4ttüti 
autem dedit Dtus af¡iiéiÍQntm , cr curam Jufetjiuam , ut addif̂  
cr tongregtt, Cuydado fuperfluoes,bufcar en efte mundo ma-

I  ur. y proípeiidades terrenas, no fabiendo lo que le impor- 
falvacion eterna. El mifmo Sabio dize : Qué necsf- 

íidad tiene el hombre, de bufcar, lo que no fabe, fi le convie
ne? Í2j*id neceffe efi homini, majara fe quéírtreycum 
cimducatféi invita fuá} Cuydado fupcrfluo es, cuydar de vudás 

¡tan »1. quaks no avemos de dar cuenta á Dios» Por J l
xi! ' refpondió el Señor á fu gran Difcipulo San Pedro, fobre una 

pregunta fuperflua que le hizo : Que te toca á ti eflb que íü& 
preguntiís? ^ i d  ad t-t í 

f  4 - ^4fta df ti cuydados fuperpuos, A los muchos cuydados 
 ̂ f í í g u e n  muchos fueños vanos , dize Salomon ; Multas curnt 

fequuntur fo»inia. De lo que no te toca, no pLÍf.s cuydado, ni
11, te mokftes por ello , dize el Ecleíicft’co : De ea re , qudi te nott 

^  moUfUt, ne certeris. En muchas obras de D ios no feas curíofo; 
ni ^uieraj íaber,lo ^  ^ ñ o r «juiere tener ocultoi^jpu^^s
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EcíXU
fupr.

ttbí

EctUf, (* 
r*í>

Eeclef.fé:.
V» I.

Ecclef f*

lo/juees fobre cus tuer<^as, y talentos; Aitiora te ñe qutjittU , Sceifí,
O"'fort/on te nefcruíAtu» fueris. En las cofas impcrtmcntes, y 
fupervacaneas no apliques tu cuydado, pues no te importa 
para coíá buena: In¡ufervacuis rebus noliJcruitrim uhí^littier. u u.v.x^ , 
Pienfa íiempre cn lo que D ics te manda, y dexate de lo que no 
ce impoita : Q̂ dt prétctpít ttbt D eus , tila cogtU ¡empcr,

5. E»fre^ate *i foft^go» quitando de ti cuydidos fuperfiues,
Yá tiene Dios determin^idos, y íeñalados, los que han de go- 
Yernar el mundo ; ruega por eilos, y cuyda de tufotiego. N o 
d i i ^  en preiencia de cu Angel,que no ay Providenciai no fea, 
que enojado Dios contra tus barbaras palabras , deftruya to
das tus obras, y te confunda. Efte es Avifo caritativo dei Sa
bio S*üomon. Dios eftá en ei Cielo , y tu fobre la tierra ; por 
lo qual fean pocas tus pa-abras i y venera en todo los altifsi- 
mos juizios de Dios. Si vieres injufticias en la Provincia., j  
juizios violentos, confuelate, que fobre todos los Superiores 
ay un Superior á todos, que es D ios dcl C ie lo , y á todos durá

fus obras. Veanfe las autoridades de la Sagrada Efcritu- 
»  cn las citas déla margen.

6. Quité de ti cuydádos fuperfiuos. Dexa á los muertos, que 
entierren i  fus muertos, como fe lo dixo el Señor á uno , que 
deíeaba fer Diícipulo fu yo: Sine , ut mertui fepcliant mortuos 
péos. Purifica tu memoria de todas las noticias, y efpecies im
perfedas , y terrenas; porque de otra manera no puedes con
feguir la paz interior, y la quietud perfeda de tu a lm a, como 
nos lo enfeña nueftro Beato D od or Miftico,y también es doc
trina dcl gran contem plativo, y  affombro de penitencia San 
Pedro de Alcantara. El que lleva á D ios en fu corazon , dize 
d  Santo, defprecia todo lo vifible de efte mundo : Qui Deum 
fuum tn c§rde gerit 9 omnia vifihilia co»temnit. El que íe difun
de, y fe derrama en cuydados fuperfluos, no aprovechará mu
cho en la perfección Religiofa. Se le podrá dezir lo que dixo 
cl Patriarca Jacob á un hijo fuyo : Te has derramado como el 
agua, y  no crecerás: Efufus es ficut aqua , non vrejcas,

7. Quita de ti cuydadoi fupefjiuos. El Filofofo dixo , que cl FbH.fnri 
que atiende á muchas cofas, no puede eftár cumplidamente en
cada una de ellas: fluribui intentas , minor fif ad fingulafenfus.
Algunos fe quexan, de que padecía muchas dükacciones en A

O fi-

Luc.f.yr.€th.

M.ttaHn*¿
Critteyltb,^
Hec,
C.X.& fep

S^Petr.M-
can t
ce animte»

Gen. 
y . 4 .
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ì ôt* mtr»

S»Bonav. 
dk Profeâl. 
Religiof,

Tfal, J7. 
V ,  i ; .

P/̂ /. Í4.
V. Ì?,

Adver
tencia.

S,Ber»iird, 
lib.de Con- 
iterai.

' l e d i .  4». 
V. »3.

Etclef, 4.
»•7.

'Adver
tencia.

7*

Oficio D iv in o , y enei Santo Sacrificio de laMiiTa: y deben 
advertir, que aunque entonces no íean adualmente volunta
rias , lo pueden fer in caufa ; porque voluntariamente andan 
todo el dia diílrahidos en cuydados inutiles,y íliperfluos. Han 
de aprender allevar la preíencia de Dios entre dia, para reco, 
gere! corazon en eíícsempleos fagrados, como lo advierte el 
Serafico D od or San Buenaventura. En muchas cofas fe han 
de portar, como quien no o y e , fegun lo hazia el Santo Rey 
D a vid ; Fa t̂us fum ,Jicut homo noti andiens. Comunmente en 
el trato humano, eílando entre muchos, han de confervarli 
atención à Dios, como íi eíluvieífen folos. Afsi lo hazia elm//'.. 
mo Santo Rey j el qual en un Salmo dize : Eftando entre mu
chos , yo eftaba conm igo, y con mi Dios : Inter multes 
mecum. El que efto no fabe, poco, ò nada fabe.

6. ^ í t a  de ti cuydados fu^erfiuos. D e cuydados tempora
les, quanto menos, mejor. Los fuperfluos , fiempre fon inuti
les , y perniciofos. Los de las proprias obligaciones, aunque 
fean temporales, y de oficio, fe han de juntar cpnla coníide- 
ración, para ope fean mas utiles, y aceptos à Dios. No fon 
m alos, íino que convienepradicarlosbien. ElDufcifsimoSan 
Bernardo efcriviò fus preciofos Libros de Confideraiioxte al Sumo 
Pontifice Eugenio T ercero, Difcipulo fuyo, para que fus gran
des cuydados del govierno univerfal de la Igleíia de Dios noJc 
fueífen eftorvo para fu efpiritu. La confideracion es como 
centella de la luz de D ios, dize el Eclefiaftico ; Tamquamfcin- 
tilla  , quit efi conjldírare. Con efta centella de la conííderacion 
veía Salomon las vanidades del mundo : Confidi rans, tepe f i & 
aliam vanitafem fuh fd e .  En tus cuydados obligatorios de las 
cofas temporales, procura tener fiempie la confideracion, Jí 
que hazes la voluntad de D io s , y afsi confervaras el fervor de 
tu alma.

p. Entrégate d  fofjrgOi quitando de i i  cuydados fuper^MS, 
Efte fofiego no ha de fer el de la faifa Q uietud, que enfeiíaba 
el infeliz Herege Molinos , que folo conDiO S,  D ios, Dios, 
fin vencer fus pafsiones, y con obfcenos errores entablaba fu 
faifa contemplación. El D ivino Maeftro d ix o , que no rodos los 
que le dezian Señor, Sefíor, entrarían enei R e y n o  d e  los Cielos, 
Ano los que hiaieífen la voluntad de Dios: ISon otaais, gui^cH

m ih\
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C a f .L X V . A viso  L X . S osiego  E spiri*i v a l ¿ 3 29
'tnihi, Domtne , Damine , inttabit in regnum Calorum  : fed qui 
faci/ voluntatem larris mei, Y  qual es la voluntad de Dios? El j, rhej ,̂4  ̂
ApoftolSan Pablo nos la explica, diziendo: Efta es la voluntad r . i , & • 
de D ios, que os abftengais de los vicios , y aprenda cada uno
i  confeivar en puieza lu a lm a, en íatisfacion, y honor ; y no 
figa fus paisiones deíbrdenadas, como las Gentes que ignoran  ̂
à Dios : Hxc eji enim voluniAs D e i , fan^i^catio veftra : ut abfii-» y, 
neatis vos à fornicationcf ut ¡ciaf unufquijquc veis fuum pofsidere 
in faníiificatione , O* honore : non in fafsione defiderii, ficut C2T 

" le n te s , qux ignorant Deum, La voluntad de D ios es, que nos Sí
mortifiquemos , y ven<^amos nueftras pafsiones defordenadas.
Los que afsi lo hagan, íe falvarán, y no los que folo digan.
Señor, Señor, como los fallos Q uietifias, y Moliniftas. Tam
bién las cinco virgines fatuas digeron, Señor, Señor, y fueron Maítb, 
reprobadas como necias , porque les faltaban las buenas 
obras,

10. ^ i t a  de ti  cuydados fuperfluos; y defeflimando qualquier 
fuceffoyferviràsàD ios, Armate de fortaleza fanta, y no te- 
mas qualquier fucefib contrario  ̂ que Dios te afsiftirá. Las 
Marias Santas caminaban á viíitar el Sepulcro de fu Divino 
Maeftro, tan im pavidas, y animofas, que aunque Ies ocurrió 
la gran dificultad de quitar la piedra de la puerta del Santo Se
pulcro, no por eífo bolvieron atrás. Dezian : Q^is rebolvef no»- 
bis lapidem ? Pero no perdían un pafío. N o tem ieron, íino que 
defeftimaron quanto les podia fuceder, y  afsi con el favor de 
Dios lo hallaron todo vencido.- N o temáis alos horñbres, que Mattb,ión 
í o h o s  pueden quitar la vida del cuerpo, dixo Chrifto á fus 
Difcipulos 3 fino temed afolo  Dios, que defpues de quitárosla '  
vida del cuerpo, puede arrojar á vueftras almas a las llamas 
eternas del Infierno. El que reme a Dios, dcfeftima qualquier 
ádverfo fuceffo, que le puede venir firviendo à D io s , y nada 
teme , dize el Ecleíiaftico : ^ i  fimet Dominum , nihil irepida- 
hit , o* non lim tbii. Eftos efpiritus animoíbs fon los que bufca- 
mos : Spiriius timeniium Deum qu£rifur. Eftos bufcaba la In- 
figne Madre Santa Terefa de jeíus. Nada le contriftaráal Jiií  ̂
to de todo quanto le fuceda > dize el Sabio i Non contrifiabit **3
luflum,qitidqu:deiacciderif. Los hombres del mundo exponen 
í i s  vidas á mil coiuingendasen los mares, y en la tierra , por

S
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los bienes temporales ; y no deben hazer menos los Juftos pel
los bienes efpirituales, y eternos.

11. D ije fiima qualquier fucejfo, que te puede venir ̂ fir vierta 
do à Dios. San Pedro Chrifologo d ize , que defprecia los peli
gros, el que quiere fubir al Reyno : ^ericula dejpictt, qui tendii 
ad regnum. El Señor dixo áfus Difcipulos , que no temieífen, 
porque fu Padre Celeftial les tenia ofrecido el Reyno de los 
Cielos : Nolite timere pufillus ¿rex  , quia complacuit patri w/iro 
date vohis regnum. Sin exponer la v id a, no hazen fortuna los 
buenos Soldados. El Apoftol propone á los fieles , lo muclio 
que padecieron los Romanos por la corona temporal,ycorrup- 
tibie ; para que fe animaíTen à padecer, y exponerfe á los tra
bajos , y peligros de la vida m ortal, por confeguir la Corona 
incorruptible , y eterna : H» quidem , ut cerruftibikm  coronam 
accipiant : nos autem incorrupfam. El que quifiere confervar fu 
vida , eífe la perderà , dize Chrifto Señor nueftro : y el que U 
perdiere por m i, dize el Señor, eífe la guardará para la vida 
eterna. Sobre lo qual dize San Aguftin : No quieras amar tu 
vida cn efta vida de modo , que la pierdas en la eterna vida: 
N oli amate in hac v ita , neperdas in éitetna vita. Defeftima los 
fuceííos adverfos, que te pueden venir firviendo à Dios, y fíate 
de tu Dios, que te facará de todo.

12. A fsi ferviras à Dios con fatisfacion propria, Efta fatiC. 
facion propria, no es aquella fatisfacion vana , y falaz , que 
tienen los pecadores obftinados, que pienfan que van bien, y 
no van bien , fino muy mal. D e ellos dize el Sabio, que en el 
fin de fu vida conocerán , que fu camino no fue r e d o , como 
penfaban : Efi via , qu£ videtur hominireáa : cr novifsima ejus 
ducunt ad mortem. En otro Proverbio d iz e , que el camino dei 
necio es redo en fus ojos, pero no en los deDios,ni en la ver
dad ; Via ftu lti , reíla in oculis ejus. Algunos viven tan erradoí» 
y  con tanta fatisfacion propria, que pienfan, y juzgan , que 
hazen obfequio à Dios , perfiguiendo i  los Juftos. Afsi lo pre
vino Chrifto Señor nueftro á fus Difcipulos,diziendoles:Vicne 
la hora , en que los que os perfiguen, juzguen, y  pienfen, que 
hazen obfequio à Dios, en quitárosla vida : Venir hora utom- 
pis qui inferficit vos, arhitretur , ehfequium fe pr^ftare Deo.

1$  ̂ N o cs eíU U  fatisfíicíoíi propria ,  de que habla uufifc
tro
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C a í .LXVI. A viso L X l. Pa z  d el  Al m a ; j 3 1
tro Beato D odor M iftico, fino aquella que reíuka en el almai f • Cár. 4, 
padeciendo,y trabajando por el amor de D ios, y haziendo to- 
do lo que llega á entender, que conduce para el Divino agra
do; pero fe compone con el temor fanto. Aísi lo dize San Pa- 
blo dc si mifmo,que no le acufaba la conciencia de cofa mala; v. i , 
mas no por eíío fe tenia por juftificado:/N/j¿/7 mihi coafciusfum,
¡ed non in hoc jujiificatus ¡um. En otra parte dize, que perficio- 
nemos nueftra juftiíicacion en temor fanto de Dios. Efte fanto 
temor deleyta el corazon del Jufto, como dize el Eclefiaftico; ^
Timar Domini dtU^ahit cor. Afsi concluye íu Sentencia E'piri- v . ix, 
tual nueftro Beato Padre, diziendo : Entrégate al fofiego, qui
tando de ti cuydados fuperfluos,y defeftimando qualqualquie- 
ra fuceflb, y fervirás à Dios con fatisfacion propria, y gozán
dote en el: E-io autem in Domino gaudehoy dize un Proteca San- Msbact 
to , cr exulffíhoin DeoIefH meo. A efta gran felicidad afpire- ^
mos, y el Señor nos la conceda por fu infinita piedad. Amen.

C A P I T V L O  LXVL

V E L  A m o  SE SE N T A  Y  VNO, T R A T A  D E L A  f  A Z  
del A lm a ,j de la defnudez del preprio querer »

A V I S O  L X L
 ̂ A  D vierte , que D ios folo reyna en el Alma pacifica, dc to- Seau S/k; 

- Z x  dos fus proprios quereres defnuda.
R E F LE X IO N .

X. O defcanfa , ni reyna D ios en el alma conturbada, è
X N  inquieta.El Profeta Elias advirtió en el monte Orcb, j. neg, 

que paíTaba un efpiritu fuerte , y furiofo , que conturbaba los » i .  * 
montes, y rompialas piedras,y dixo, que Dios no venia en el;
Non in ffiri*u Dominus. Defpues advirtió una grande com o- 
cion, y^tambien dixo, que Dios no iba en ella: Non incommo^ ib id .f .m  
iione Dominus. Defpues fintió venir un fuego tempeftuofo, y 
afsimifmo d'xo , que Dios no venia en aquella turbulencia, y 
comociondel fuego : Non in i^ne Dominus^ Vkimamente per- 
c íb ió , que venia un filvo de ayre tenue, y delicado : Sibilus 

autjt ienuii : y entonces le habló D io s , y le dixo : hic a¡is 
E liai Afsi también bufcó D io sà  Adán en elParaifo, como nos

T t a lo
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Ctn.ZsV.S, Iodize la D ivina Efcritura; C«w audijjent (Adan,& H eva) vo-
cern Dei deambulanti in Baradifa ad aurarn poji mendieffTj abfcon*.
dit fe Adam, cr u%or ejus à facie Damini D^i,

A dvietie y atte Dios folo reyna en el Alma pacifi a. Efte 
rff Ptf- interior del alm a, es muy principal, y ay mu-

t̂e'anim, efcrito iobre ella de graves,y devotos Autores. Dire lo que
mas conduce, para conleguirla, y confervarla. Milicia es la 

itb*7,v,j, vida del hóbre fobre la tierra,dize el Santo]ob,y por eífo con  ̂
viene mucho, que íiempre velem os, para que nueílro corazon 
no fe conturbe. Lo primero, has de purificar bien tu alma de 

¡/ai, 4». pecados , porque el impío no tiene, ni puede tener paz verda- 
y. 2t, dera, como dize Ifaias Profeta : JMon eji pax impiis, Y  en otra 

parte dize,que el corazon del impío es como el mar que yerbe, 
t/oo* y puede fofegarfe : Cot impii quafi mate fervens, Y  David 

confieífa , que no tenia paz en fus hueííos, à vííla de fus peca- 
PyJt/. 17» dos : No« (¡i pax ofsibus meis, à facie peccatorum meorum, Qu.í- 

y* ta de tu alma todos los pecados, con la afsiftencia del Señor,
y  efta ha de íer la primera diligencia para tu paz verdadera,

S, La fegunda, recurrir à Dios con toda humildad, y con- 
para que te conceda ladefeada paz de tu corazon. Con 

fé viva , y confìanc^a firme has de hazer aD ios todas tus peti- 
ciones, como dize el Apoftol Santiago : Boflulet autem à Deo  ̂
irt fide nihil htfitans. El Señor am ala p az, y  reyna en el cora- 

Pfál, 7̂ » pacifico, dize David : Fa&¡us eji in pace locus ejus ; y no te 
V. negará, lo que tanto defea.

4. La tercera diligencia ferá  , que con todas las criaturas 
Tíél ^^t)les pacificamente. Aun con los que aborrecen la p a z, has 

’ de fer pacificó, cumpliendo lo que fe dize en un Salmo ; C m  
his qui oderunt pacem, eram pacificus. En quanto fea pofsible, 

K m , í i ,  con todos has de tener paz , como dize San Pablo : Si fieri fé- 
•• t e f , quod ex vobis e ji, cum omnibus hominibus pacem habentes.

Tu converfacion, y trato con todos ha de fer en paz, y manfe- 
lum bre. Acuérdate, que dize Chrifto, que ion Bienaventura
dos los pacíficos ; y que ellos ferán llamados hijos de Dios; 
Beati pacificiiquofiiam filii Dei vocabuntur. Los benignos,y man- 
fos de corazon gozarán de mucha paz , dize David : Nlanfueti 
deleñabunfurin mulíitudinepads. No dize mucha pnx, ü n o  mul
titud de f<í^,que es paz de todos modos,y muchas p a ze s  juntas.

JEt

r , f

TfaU
V .ll .
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5. El fruto de los Ubiospacificos, e sU  paz j dize Ifaias //«, f 7* 
Profeta: Crtavi friUium Ubioruw pacern i porque las„ palabras 
benignas, y fuaves del hombre pacifico producen paz en aque
llos, que le comunican. Por eílo dizc el Apoftol Santiago, que
el fruto de la julticia fe fiembra-cn la paz , y en los que h^zen 
la paz : Frudus jujiiti£  , in pace fewinatur , facientibus pacem, ,
El Señor mandò à fus Apoftoles, que fu común falutacion en Matth.io^. 
la cafa donde entraflen, fueiTe dezir : Baz f^aen efU cùfa : y fi v. tj* 
no la quifieren recibir, la paz fe bolverà à vofotros. Nueftro 
Séiafico Patriarca nos enfenò lo mifmo en fu Santa Regìa : In 
quamcumque doni um intraveritis, primum dicitc: Pa% buie damui.

6. La regia quatta, para confeguir, y confervar la paz del 
a lm a, e s , atender en todo al gufto , y agrado de Dios , y al 
cumplimiento de fu Divina Ley, D avid d ize, que tiene mu-  ̂
cha p a z , el que ama la Ley dc Dios : Pax multa diligentibus 
legem tuam Domine. Los que no ponen efte fundamento para
ftï paz interior, no han conocido el camino cierto de la paz 
verdadera: Viam pads non cognovsrunt. No puede tener verda- 
dera p a z , el que no la tiene con fu D io s , d izexl Santo Job: 

refiitit ei t cr pacem habuit > N o tiene paz con fu Rey el 
vaííallo rebelde ; ni puede reynar en é l, mientras no fe fugeta.
Los infipientes , y barbaros llaman paz à los grandes males,
como fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduria: Magna mda, Sap, 142

facem appellant. Mientras no quites de tu corazon efte error v , i t ,
antiguo, no tendrás paz verdadera, dize Ifaias Profeta : Veius
error abiit ^fervahis pacem. N o podemostencr paz verdadera,
fino la tcftemos con nueftro D ios, y Señor.

7 . La regla quinfa , para la paz del alma, es, que en el tra
to humano de las criaturas nos armemos de mucha paciencia.
El Apoftol San Pablo,nombrando los frutos del Efpiritu Santo, í*
pone junto con la Paz à la Paciencia : Pax, Patientia , Benigni^ 
tas porque verdaderamente en el trato humano, fin mucha 
paciencia , no fe puede confervar la paz. El mifmo Santo 
Apoftol nos dize , que nos es neceíTaria la paciencia : Patientia 
vohis neceffaria eji. N o dize, que nos es conveniente la pacieil- 3«. 
eia, fino que nos es neceffaria ; porque fin paciencia, no tendre
mos paz. La paciencia tiene la obra perfeda , dize el Apoftol lac.i. v.4; 
Santiago : Patientiaautm  opus ferfe^um hahet, ut fitis perfeíli,

cr
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cr integri  ̂ in nullo defuitnies. El impaciente con fus proximos; 
no pueBe tener paz , ni fer perfeóto. El impaciente multipli
cará fus eftulticias, y necedades, dize el Sabio : impatiem 
fabitur fìultitiam,

8. La regia ftxtdy para la paz verdadera, es, que cada uno 
tenga paciencia confgo mifmo. El Julio cae fíete vezes en cl 
dia, dize Salomon ; quantas mas vezes cuerácl injufto ?Dios, 
que nos ha m andado, tener paciencia con nueftros proximoí, 
también quiere, que la tengamos con nofotros miímos , dize 
San Buenaventura. Quando cayeres en alguna fa lta , no des 
lugar al defconfuelo defordenado, porque tíTo no es remed/a, 
fino otra faltad diftinta , y tal vez mayor. El remedio es, lue
go que conoces tu culpa , humillarte mucho , y dezir á Dios 
con el Profeta Rey penitente : Señor, efta tierra maldita , ha 
dado fu fruto : Terra nojira dtdit frudum fuum. D e mi , qué fc 
podia efperar ? N o me admiro, de que falté, fino de que no faU 
té mucho mas. Alma m ia , buelvete á tu pacifico defcanfo, y 
efpera de tu Dios el perdón de tu pecado; Couvcrtere anima 
mea in requiem tuam , quia Dominus bene fecit tihi,

9. La paz de cada uno configo mifmo , principalmente 
coníifte, en tener bien vencidas todas fus pafsiones, y afedos 
defordenados. La veidadera paz, es la qu? fe tiene defpue’s de 
la vidoria. Afsi dixo el infigne Gedeon,que eftaria eo paz dci- 
pues de vidoriofo : Cum revsrfus fuero vlóior t i  pacCi Nueftro , 
Beato D od or explica aquellas mifteriofas palabras de David, 
que dizen ; la  imagine fertranfit homo  ̂fed cT fruftra conturba- 
tur : y d ize , que aunque todo fe acabe, y todo fe confunda, y 
ktraftorne todo el mundo, en vano fe contuiba el hombre, 
pues fu conturbación no firve para provecho alguno. En todos 
los cafos, por adverfos que fean, antes nos avemos de alegrar,- 
que turbarnos. Afsi dixo Salom on, que* no avia cofa mejor 
para el hombre, que alegrarfe en Dios, y obrar bien: Cognovi, 
quod non ejjet mtlius , niji ltfci*i , cr fsctre her,é in uita fuá. De 
efte modo fe configue latranquilidad,y paz en todas las cofas 
adverfas, y profperas, como dize nueftro Beato D odor.

10. Lajeptima tegla frincipalifiima , para la paz del alma 
cum plida, y  p erfed a , e s , ajuftarfe la criatura en todo con la 
Divina voluntad. Afsi fe configue la paz con Dios. Eftas tres

pazcs
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^ zes inregran , y componen la paz entera del alma , dize San 
Buenaventura. Paz con D io s , paz configo m ifm o, y paz con '
íiis proximos. La pazcón Dies Ce alcanza, conformandofe en 
todo el hombre con la voluntad de fu D ies en lo poco, y enlo 
mucho, y en lo profpero, y adverfo. La paz configo milmo la ä.p. 
tendrá, negandofe á todos fus afedos particulares. San Pedro 
de Alcantaradize, que los afanes, y tareas, también fon con- 
tra la paz del alma, y el dexarfe vencer de temores,y efcrupu- 5 Vttr.Al- 
los impertinentes. La paz con los proximos fe configue con ca»t, tr.d* 
grande paciencia,y abftraccion univerfal de quanto no le toca, 91. ó* 
como íino huviefle mundo. Pero adviertafe, lo que tantas ve- 
2es avemos prevenido, que cada uno cumpla con íus obliga- Adver- 
ciones; porque el que las tiene de corregir , no cumple con tencia. 
callar, y tolerar. Ay paz faifa, como dizen los Profetas del 
Señor , que no es paz , fino engaño perniciofo : P a x , f a x , cr /«r. .̂v.14, 
non tta ifa x,

1 1 . Adviefle,<pie Dtos^folo rejfnaen el A ln a  facifica, Ad-  ̂ ¿ 
vertir dize m a s, que conocer de paíTo , y íin advertencia , ni 
confideracion. Afsi fe dize de los que folo de paífo miraban a
Chriílo crucificado en e íC alvario , que blasfemaban de él: 
ífxtereun tes, blafphemahant eum : y no fe dize eílo del Centu- 
rion , que advirtió las circunílancias de la muerte del Señor, 
y exclamó diziendo ; Verdaderamente efte era Hijo de Dios:
Cenfurio autem  ̂ CT qui cum illo tra n t, vifo terremotu » c r  his 
quit ßchaHt, timuerunt vald e  , dicentes: Vete Filius Vei erat ifle.
El Evangelifta San Marcos dize, que viendo el Centurión, que 
Chrifto levantó tanto la voz quando efp iró , d ix o , que verda
deramente aquel hombre era Hijo de D io s : Videns autem Cen-  ̂
iutio  , quia fie clamans expiraffet, ait : Vere hic homo Filius Dei 
erat. La advertencia que tu vo , le aprovechó. El gran Padre 
de la Iglefia San Ambrofio dize, que para el mayor bien eíplri- Jf 
tual de nucft as almas avemos de advertir todo lo que C h r'ftj cäf^6,p9ß 
Señor nueftro hazia, y d ezia , con mucha diligencia: Adverti m u  
omnia ddif^enter. El conocimiento Volandero no haze afsiento, 
ni es de gran provecho.

12. Advierte , que Dios tfolo reyna en el Alma facißca. N o- a . 
tefe,̂  que el reynar, dize mas que el habitar* Es cierto,que Dios tencia  ̂
habita en todas las almas, cjue eftán en fu Divina gracia, aun

que
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que no tengan eíía períeda paz,y confumada quíetud,quc no§ 
enfeña nueftro Beato D o d or en efta Sentencia Efpiritual. El 
Sagrado Concilio Tridentino declara, que los pecados venia
les no quitan la gracia de D ios en los Juftos, ni* por ellos de-. 
xan de fer Juftos. Por lo qual, aunque el alma no tenga efla 
perfeda paz cumplida, podra eftár en gracia de Dios,y falvar-» 
fe. Menos fe requiere para la falvacion eten^,que para la per
fección elevada, como el Señor lo enfeñó en fu Santo Evange  ̂
lio, y en otra pártelo tenemos explicado.

1 5. Verdad es , que Dios folo reyna en el Alma paciiía; 
pero también habita D ios cn el Alma jufta. El reynarDíos 
folo en el A lm a, dize un total, y univerfal vaífallage del Aki 
á fu Dios , con todas fus potencias , y fentidos, con todasfus 
fuerí^as, con toda fu m ente, con todos fus afedos, y quereres 
proprios ; avaííalladas, vencidas, y fugetas ya todas fus pafsio
nes , y apetitos. Parallegar à efte felicifsimo eftado , íe pade
cen imponderables trabajos , como nos lo dize nueftro Beato 
D o d or experimentado. Se paíían dolores de muerte, y penas 
de Purgatorio. Cumplefe lo que dize D a v id , que le cercaron 
los dolores de la muectci y le hallaron los peligros del Infierno: 
Crrcumdedirunt me dolores ntortis , cr pericula inferniinvent- 
tunt m€,

14. Dios folo reym enei Alma pacífica , de todos fas quererii 
proprios defniida. Efta paz univerfal del alma feliz, que ya tie
ne vencidos, y negados todos flis quereres proprios, es aquella 
paz foberana, de quien dize el Apoftol San Pablo , que es paz 
de Dios,-que excede átodo fentido, que guarda los corazones, 
y todas las inteligencias nueftras en Chrifto Jefus: Pax Deí,<\»t 
exifperat omnem fenfuro , cujiodiat cor vejirum , cr íntellígenfim 
veftras in Chrijio Jeft*. Para efta paz de Dios paífa el almal^- 
chofa por todas las purgaciones , y purificaciones adivfis, y 
paísivás de fus pocerícias. Memoria, Entendimiento, y Volun
tad , conio lo  explica bien nueftro Beato Padre en los precio- 
íbs Libros de la Noche Obfcura. En la Noche del Efpiritu re
cibe la luz clara de la verdadera fabiduria, cumpliendofe lo 
que dize David,que la Noche le enfeña a la Noche la mas im
porrante fabiduria : Nox ñoñi indicai fcientia'».

15. En efta mifteriofa Noche fe padecen d o l o r e s  mas amari
gOSi
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gos, que todo genero de muerte. Afsi lo dize la Igleiìa CatoU-  ̂« 
ca de la Infigne Dominicana Santa Roià de Lima; De¡oUtione ^oneZ¡J¿ 
[firittfs f cr aiidiiafe miferrime confahtfceps, forti ammo iu lit é, 
tìgone$y omni rncrtt amaticits, Afsi fé purga el efpintu » pero 
con tan intenfos dolores, y aflicciones, que en ellas íe cumple 
lo que dize Ifaias Profeta, que concibe el alma de la prefeii- 
eia, y cara del Señor, y padece dolores intenfos como de par- * ' 
to , y pare el efpiritu de falud : A  facie tua Dom ne coneefimus, 
cr qmfi firturivim us y CT feferimus fpiritfir», Aísi lo explica 
nueítroBeato D o d o r.

16» Llega el alma à eílar como defpe<íida de lapazquq^ 
defea, como lo dize llorando Jeremias Profeta ; Rgpiflfa ejt a  Thren̂  
face arrima mea. Scfpecha , que efl;á perdida , y acabados íus v* i7. 
bienes para liempre,y en eftos indecibles tormentos fe deshaze 
en lagrimas, y ruge con gemidos de fu corazon, como lo con- 
fitífa David : AfjUdus , cr htimììiatus fum nimis : ntgiehi?m 
ágem itu cordis mei. Lo miímo le ílicedia al Santo Job, y afsi 
en medio de fus grandes trabajos dezia; Tamquam innundaníes 
a qu ific  ruptus mern. A vezes crece tanto el fentimiemo dcl 
a lm a, que anegandola, la llena toda de mortales anguítias.
Las dudas, y rezelos, que en efta dura purgación experimenta, 
la trafpaífan el corazon,y nunca ctfían, hafta que Dios aplica 
fu mano poderofa,como lo dize el mifmo S.tnto: Noéie os meum B.ioéinKuhii 
( id  eft voluntas m ea) perforatur: cr me comcdunt^ non dar- 
miuKt. Tan grande es fu aflicción , que fe marchita fu alma, 
como dize Job : In memetipfo ma*cefcit anima rt̂ 'â  cr pcfsident 
nte die affUàjonis. Se olvida de todos los bienespaíTados, co- v . i6» 
m o  también lo dà à entender Jeremias P rofeta, el qual dize: ' * 
ChUia fum honorum. Efto no fe puede comprehender bien, fino 
Con la experiencia. El Señor nos la conceda por fu infinita mi- ,  .  

/et ifcordia, y  nos afsifta en las tribulaciones interiores^ cmce, ^  
y exteriores. Amen..

w

:  K S »  K S ®  
tSSS> SSS5

« S S 5
e s a  s s a

. SA¿
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C A P I T V L O  LX VIL

D E L  AVISO SE SE N T A  T  DOS, T R A T A  D E L A  NEGAn  
d o n  f r o f r i í t , j i  d s l o lv id o  de d  m ifm os

A V I S O  'L X lí.
$m» Splr. A  emprendas grandes obras, fino aprendes á negar

X X  tu voluntad, y iugetarte , olvidando el cuydado de ti,
Y de tus cofas,no te adelantarás en el camino de la perfecció,

R E F LE X IO N .
I. T A fabrica, que no tiene profundo, y folido fundameii- 

-i-i t o , por mas que la quieras levan tar, fc caerá mas 
Tttv. 17* prefto. Afsi dize el Sabio, que el que levanta mucho U  puerta 

•• de fu ca fa , bufca fu ruina : exaUat ojlium , qutrit ruinam,
- ' Los eftultos, y necios fabrican para fu pronta deftruccion,dizc 

EzequielProfeta, porque fabrican fin fundamento: Daho te tn 
’  * manui hamirtttm infipientium , CT fcihricantii4>n interitum. El 

Miitnk, 7, hombre necio, dize Chrifto Señor nueftro, funda fu cafa fobre 
arena, fin ponerle firme fundamento ; y lo que le fucede cs, 
que con las lluvias , y vientos , fe cae fu cafa mal fundada , y 

V.49 grande fu defventura: Similis eji viro jiuLto, qui dcdijicavit do* 
mumfudm fuper arcnarn.

2. A u n q u e  e m fre n d a tg ra n d e s  ohrasy fi  no aprendes a nepif 

fí» v o lu n ta d , no fe  adelantaras en e l caminft de ía p e r fe c d o n .  Harás 
fabrica fin fundamento, que luego fe dcftruye. La negación 
propria , es el fundamento folido de la perfección Chriftiana, 
Para feguir á Chrifto , el primer paífo es la negación propri;  ̂
como repetidas vezes lo dize el Señor, y lo tenemos explicado 

otras partes. A h n e g e l fe m e tip fu m .  Si no niegas tu propfía 
voluntad, aunque emprendas grandes obras, no te adelanta
rás en la perfección Chriftiana. El fundamento queChríto 
p u fo , nadie lo puede mudar , dize San Pablo : Fttndam entum

1 .  Ctr» j ,  e « ; »  a lia d  nem o poteji p on ere,

^ . S i no aprendes a  negar v o lu n ta d  ,  no fe  adelantaras en  

Serjpb, 9 ,  p e r fe c d o n .  Ninguno puede dár el íegundo paíTo, fin dár an
tes el primero. El que yerra e) camino ,_*^uanto mas le parece

que
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C ap.LXVH. A n so LX II. N íg a cío n  prop. 3̂*9 
<jue anda , .íé aparta nías de fu vereda propria. Dos lineas que 
íalen de un cen tio, quanto mas fe dilatan, íe alexan mas una 
de otra , como nos ló enfeáa la Geometría,con prueba mate- Geomet.é', 
malica. A cada punto fe aumenta mas el defvio. Aisi es el que MAthtm» 
figue fu voluntad propria, y íe apaita de la nega<^on íanta,que 
el Señor nos enfeña. En efto ay mas,o menos, iegun la mayor,
Ò menor prevaricación de la voluntad humana.De unos infe- 
h‘cifsimos,y torpes pecadores dize el Sagrado Libro de la Sabi- 
d uria, que en todo querían feguir fu propria voluntad , y  fu '
gufto, y dezian ; Nullum frattém fit y quod no» periranfeát Ittxu- 
ria nofira. Otros, en parte quieren negar fu propria voluntad, 
y  en parte feguirla ; pero el Apoftol Santiago nos advierte. que 
cn los mandatos del Señor, el que falta en uno, ie haze reo de 
todos ; Q̂ TcumqHc totarn legem fervaverit , offendat auhm in 

, ßäuseft amnwm reus. Efto íe entiende folo de las ofen- 
faSj y culpas mortales.

4. Para confuelo de muchas almas debe notarfe » que en Adver- 
todo quanto hazem os, conformándonos con la voluntad de tencia. " 
D io s , fe contiene virtualmente la negación de nueftra propria 
voluntad. Chrifto Señor nueíh-o d ix o , que avia baxado del
C ielo , no para hazer fu voluntad, fino para hazer la voluntad 
de fu Eterno Padre, que lo avlaem biado ; Dtjtendi dt Qoeloy  ̂ * 
von ut faciam voluntatem meam, fcd volttnUiem tjus , qui m ißt 
iwe. Ea Chrifto ay dos voluntades,una Divina cn quanto Dios*
Jf otra humana en quanto hombre. La humana íe conforma 
con la de Dios ; y aunquelas dos fe.cumplen, es como negan- 
dofe la humana por hazer la Divina.Efto dize el mifmo Señor ^
en otra claufula del Evangelio de San Juan : No bufeo mi vo
luntad : Na« ijtti£ro votuntaferarntcim , fed voluntatentej-a y qui 
mißt me. Y  en otra parte dize: placita funt fado femffer̂  laann,

5. Efte es un modo fácil, para negar en todo,.nueftra pro-
pria voluntad, y  hazer en todo la voluntad de,nueftvO Dios^ \\
y Señor. Efto dcfea Dios de nofotros. El ProfetaS.imu«ldíjía. , ,  Keg,\i^ 
al infeliz Saúl,que ya D ios fe avia bufcadootro Pvey,i)uc cum- v, 
plicífe bien todas fus voiantades : Q^^fivit Domimts Mv virum  

juxta cor.fuum.U  Apoftol San Pablo refiere efto mifmo;y dize, ^  . 
que e! Señor dio el teíHmonio, y  feñalo el motivo con eftas v. 
palabras ; Inveni David^ virm » (ecundtím msHm>. q»ifacUt

y v  i  ampti
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546  El  R itíGtosó PcurtcTo;
omnes voluHÍktes meas. En codo avernos de cumplir U  voluft« 

Ffaí, 10». , y no U  nueftra , para fer conformes al corazon
v ,t u  * del Señor. Bendecid al Señor, los que hazeis fu voluntad, 

dize D avid.
6. Aunque emprendas grandes o h m , fi  no aprendes a negar 

tu propria voluntad, no te adelantarás en la perfección. De raíz 
im perfeda, todo fale impertedo. N o llevas tu ala  raíz, fino

Xm . II, que la raiz te lleva á ti, dize el Apoftol: Non tu tadicem pnrtas, 
l*  i8. jfd  radíx te. Si no aprendes á negar tu voluntad, aunque em

prendas grandes obras, todas labran al gufto de tu voluntad, 
y efte es mal gufto, aunque defcanías en e l, como de Moab/o 

ier. 48. dize llorando Jeremias : Requitvii in fxcihus fuis.. idcirco ptu
II. manfitguftus ejus in eo. Aunque ayunes, y hagas otras obras, 

que parecen grandes, fi folo las hazes por tu propria voluntad, 
3f/5#.y?,r.} adelantarás enla perfección con ellas j y podrás temer

lo que dixo D ios á los ingratos de fu Pueblo: No quiero vueA 
tros ayunos, porque en ellos íé halla vueftra propria voluntad? 
in  ¿jg jejunti vejtri invenitur voluntas vejira. Siempre fe note, 
que los ayunos de obligación no entran en el numero de los 
puramente voluntarios, y de nueftra propria voluntad imper
fedos. El que ayuna, porque Dios fe lo m anda, á Dios obe
dece. Lo mifmo fe entienda délos mandatos de la SantaIgle- 

íttm. t i ,  y délos Superiores, en los quales veneramos á D ios , co- 
‘ ’ mo lo dize San Pablo: Non efl potejias niJi ¿  Deo,

7 . Si no aprendes a negar fu voluntad, y fugetarfe , no ic 
Adver« adelantarás en la perfección. N otefe, que nueftro Beato Padre

scncia. no condena abfolutamente los ayunos voluntarios,ni las mor
tificaciones , ni las obras virtuofas dc fupererogación, quan  ̂
do con buena fe fe hazen , penfando que con ellas agradan á 
Dios. Lo que dize es, que fi fe hazen de propria voluntad , f  
fin fugecion al D iredor efpiritual, ó á quien haze las vezes de 
D ios, nonos adelantaremos en la perfección. Tampoco díze, 
que no fon virtuofas, y meritorias tales obras; porque una co- 
ía es , que no fean p erfed a s; y otra , que no fean buenas, y 

’Uftit. z z , meritorias. El Santo Rey D avid dize á D io s , que le quiere 
«'* hazer facrificio voluntario: Voluniavie facri¡icaho tih i , cr confia
 ̂ féhor nomini tu o , quoniam hcnum e¡i. Ambos Sagrados Teíú-

roeatos aprueban las obras buenas voluntarias, y hechas poi;
" devoN
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idcvocion, corno k  puede ver en Us citas de la margen.
8. También importa notarfe, que las obras hechas por 

voto, no ion de menos m erito , que las voluntarias, como lo 
dixo el Herefiarca Vviclef. El voto no les quita la perfección 
álas buenas obras, ni les difminuye el merito. Verdades, que 
en hazer votos particulares de mayor perfeccionjy de fugecion 
al D iredor efpÍL Ítual, es menefter andar con muchiísimo tien
to , como lo tenemos explicado en el Libro de los Defengaños 
Mifticos. Santo, y bueno e s , tener D iredor efpiritual, y fu- 
getarfe el alma à íus buenas dodiinas , porque afsi niega fu 
propria voluntad, como nos lo enfeña nueftro Beato D odor; 
pero el fugetarfe el alma con v o to , es materia grave , y pide 
coníiderarle mucho. N o todas las cofas convienen i  todos, 
dize el Sabio : Non omnia omnibus expediuut. N o todo lo licito, 
es conveniente, como de si mifmo lo dize San Pablo : Omnia 
ntihi licen t, fed non omnia eypcáiunt, Veafe lo que le fucedió à 
la gran Madre Santa Terefa de Jesvs , fobre un Voto que hizo 
íu Hermano Don Lorenzo de Zepeda , y no pudo fcfl'egar U 
Santa, hafta que i  fu Hermano le comutaron el Voto.

9. Notadas bien eftas importantes advertencias , la Sen
tencia Efpiritual de nueftro Beato D o d or es miftica funda
mental. Aunque emprendasgnndes obras, fi no aprendes à negar 
lu  voluntad, y fugetarte , no ie adelantarás en el camino de la 
perfección. Siempre te faltará la feguridad , y  el merito de la 
fanta obediencia. El necio fe harta de fu proprio didam en, 
dize Salomon ; pero el Sabio bufca en todo el ageno confejo. 
Sine confilio nihil [acias. Eílo es lo que im porta, para caminar 
à lo feguro. Obrando fiempre con ageno confejo, fe aprende, 
y  fe pradica el negar la  propria voluntad, y  el vivir fugeto. 
Verdad e s , que no de todos has de tomar confejo, como lo 
previene el Efpiritu Santo : M ulti pacifici fini U b i, cr  confiUa-, 
tìu s fit  tibi uttus de mille, Veafe lo que en otra parte avemos 
dicho del D iredor efpiritual.

10. Si aprendes à negar tu voluntad, y fugetarte , fc adelan
tarás en el camino de la perfección. Efte gran confuelo tiene* el 
que obra con ageno confejo, y por obediencia fanta, que ii 
yerra, no fe le imputa el yerro. Efto quiere dezir el Ecleíiafti
co , quando dize j que n a^  obres Ìjn confejo, y no te pefari

de¿;

Àdyers
tencia.
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3 4 »  E l  R eligioso  P e r f e c t o , ^
aefpues de hcch o: Sifíe confilio nihil [acias, c f  faSium no» 

S JMiufi f ís fugeta á otro , fc vence i  si m ifm a , y. efta
de obíd» * es la mayor v id o r ia , dize San Aguftin. Efta es la gloiiofa vic¿ 

toria, que contara el obediente, fegun lo dize Salomon en fus 
T n v. XI, mifteriofos Proverbios: Vit bhediens loquetur viáoriam. Q^eda 

gloriofamente vencida, negada, y fugeta la propria voluntad, 
y efto es mucho mas , que vencer Ciudades, y Reynos, como 

Prflw. xd. fe dize en otro fagrado Proverbio del milmo Sabio : Q^i domim 
fiaíur animo fuo¡ meliar eji expugnatore urbium. Muchas Ciuda  ̂
des juntas hazcn un Reyno, y muchos Reynos.

1 1 . Niega íu voluntad, fugetate a ti mifmo, olvida el cuydt̂  
do de ti ¡y  de tus cofas, y te adelantaras en el camino de la peiftcm 

Sufr.Avff. cion. En el A vifo cincuenta y nueve tenemos explicado, co m  
ha de fer en cada uno el olvido de sí mifmo , y de fus cofas, 

s . Gregor, perfedo.El gran Padre de la Iglefia San Gregorio haze
bm . 31. comparación , entre negarfe uno á sí mifmo , y  negar todas 

fus cofas, y dize, es mucho mas el negarfe á sí m ifm o: Miiiut 
quipph eji , abnegare quod habet j valde autem multum eji, abnegare 
quod ejl. N o entienden los mundanos efte lenguage miftico; 
porque folo el hombre efpiritual entiende, y percibe las cofas 

 ̂I. Cor. 1 .  que (ón del efpiritu de Dios , como dize San P ablo : Animaití 
í4 * horno non percipit ea , quii funt fpiritus Dei. El Señor , qüe ilu

mina á ios ciegos, nos afsifta con fu Divina luz, para entender
• *4 »̂ perfedim ente las admirables D odrinas de nueftro gloriofo, y 

Beato D o d or. Amen»

^  ' C A P I T V L O  LXVIII.

D E L  AVISO S E S E N T A  T  TRES. T R A T A  DE  LO M V C m  
que el Alma grangea con loí Pones de Dios,

' ^  A V I S O  LXIII .
Sent 5pi/‘ A y f  grangéa el Alma en un breve efpacio.de tiempo, con 

IVJL los breves D onís de Dio^, que en toda la vida, con los 
proprios que puede adquirir.

REFLEXI ON,
'* I . Ebemos fuponer como cofa cierta, que fin afsiftencia

de la Divina gracia» ninguna cofa buen a podemos
har
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C ap.LXVIIí . Aviso LXIH. E)oííe5 dz D ios; 3 4  5
liazer, cómo nos lo dize el Señor; Sinc me nihil potejtis fsute»
Síin-Aguftiii lo explica, diz-iendo : S iv e  parum ,  f tv c  midtumy ^

jin e  illij ß t r i  non f> oteji,Jin e ijuo n ih il  ß c r i  p o ttfí. AÍSÍn>irmo es ^  ¡ g a ^ '  

cierto, que los Dones eípirituales de Dios fon operativos dc 
grandes bienes efpirituales enlas alm as, que D ios eleva con 
ellos. En un initantehizo de un tan grande pecador como 

^ au lo , un Santo de tanta grandeza como el Apoftol San Pablo, ^  
que fue pafm o, y alfombro del univeríb mundo, como fe re- 
éere enei Sagrado Libro de los Hechos Apoftolicos.

2. En la fupoficion de eftas dos maximas principales, dize 
nueftro Beato D odor,que mas grangea el alma en breve tiem
po con los Dones de D io s , que en mucho con fu trabajo. La sseref.í/t 

Serafica Maeftra Santa Terefa de Jesvs explica bien por la ex- y'U.cap.19 
pcriencia efte miftico punto. D ize , como no eftá en mano de tirtaßnem 
Ja criatura e\ confeguir eftos particulares Dones de Diosj pero
<jue quando el Señor los quiere conceder, renuevan el alma de 
tal manera, que coafumen toda fu tib ieza, faltas, y miferias.
-£n eftos Dones fe verifícalo que dize San P ablo, que no fon Rom, >. fm 
de los que los defean, ni de los que fe fatigan por alcaní^arlos, ^  fi*  
.fino que Dios los concede por fu gran mifericordia i  quien 
bien le parece ; Non eß volentis, ñeque tu rren tis , fed Dei mi^ 
ferentis»

3. Los maraviUofos efedos de eftos efpeciales favores, y 
dones, los explica la Santa Madre conia comparación ajufta-
da del Ave Fénix, de quien fe refiere, que fe quema, y fe abra- ' * ** 
fa , y de fus mifmas cenizas fale otra Fénix, renovada de tal 
m o d o , que multiplica fu v id a , y fus dias. Afsi dize la Serafi
ca M aeftra, queda el alma favorecida de D io s , que fe abrafa ^  
cn cl fuego fagrado del amor D ivino,y fe aniquila en si mifma ^**** 
con profunda humildad j fale o tra , y queda hecha como otra 
»Ima, con diferentes defeos , y fortaleza grande. N o parece 
es la que antes, fino que comienza con nueva puridad el cami
no del Señor. En un inftante infunde Dios un fuego foberano 
de amor celeftial, que confume los m ales, y enfeña muchos « .  jg 
bienes. A efte Divino fuego le llama San Buenaventura Fuego 

ÒFuego Maeftro; Ignis erudiens.El Profeta Jeremias 
cn fus T iren os dize , que Dios pufo fuego celeftial en fus huef- Threa, vt 
io s , y a(si le enfeño : De eyicelfo mißt ignemi^ ofíihus m eis, cr 
UidittU ms  ̂ Qran^
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'544- E l  R é u g io s o  P e r f e c t o ;
4. mas el alma con lot breves Dones de Dios ¡ que

í.Ttf/í/. in f^dci fu  vida con los proprios adquiridos. H abla la  Santa Ma-. 
K/r*í4/.»4 dre Terefa del primer arrobam iento que t u v o , y de Us pala- 
liV.jíx. bras que el Señor le d ix o : Tä no qu iero , que tengas converfacion 

(on hombres, finu con A n g eles: y d iz e , que efto fue en un mo
mento í que le hizo tanta operacion en fu a lm a, que no fue 
en fu m an o, dexar de cumplir luego lo  que el Señor le  avia di-. 

iWrf. í .z f .  cho. Nunca mas pudo aííentar am iftad , ni confolacion , i>i 
am or particular á perfona alguna, íino á perfonas que conocía 

ínitiH,ptrf '̂ f̂' îan á D io s , íin otra atención á deudos, ni am igos. Eßu/t 
sa ,̂ fu n t  o me die el Señor , d izc ,  efla fanía libertad fortalez^i»5«.

JO €on muchas ditigenvias no avia podido tonfe^uir,
.  5. Confirm a la Santa Madre todo el aífunto d éla  Senten- 

Espiritual de nueftro Beato D oótor, en el Capitulo veintey 
pag. mihi cinco de fu m aravillofa V id a  , donde refiere, que aviendoíe 
lé i f & f iq ,  congregado una gravifsim a Junta de h o m b re sD o d o s , para 

ex a m in a r, fi las hablas interiores, que fe n tia , eran coía del 
D em onio, 6 palabras de D ios: no todos convenían en un dic
tam en. Afligida la Santa, recurrió á fu Señor, el qual lé dixo: 

r/V , No m iedo H i p  ,  que y o  foy ^y no te  defán tf arare ,  no tem asi 

ß ü . cap, Eftas palabras del Señor hizieron en fu alma tan grade efedo,’ 
que en un punto fe hallo hecha o tr a , com o la  m ifm a Santa lo 
confieífa. ^ i e n  es e ß e , d e z ia , a fsi le  obedecen Podas m is fo^ 

ten cia s y y  d a l u z ^ n  tan g ra n d e o hfcu rid a d en u n  m o m en to , y hoxfi. 
blando u n  co ra zó n  ,  que fa re c ia  de piedra}

6 . En otra ocafion fé hallaba la Santa M adre muy afllgí- 
ib il grandes tribu lacion es, y  m urm uraciones, que contra

avian levantado en el Pueblo, y  el Señor ie dixo: Deíjyf 
temes ? N o fabes. que foy todo foderofo ? Te cumpliré lo que te he 
f  rorfjetid^.Con efto quedo luego con una fortaleza tan extraor
dinaria , que todos íus trabajos fe le convertían en con!iieíos. 
El Señor, que dá el co n fe jo , da también el re m e d ía , dize k  
Sanca. D efpues de la tem peftad, concede el Señor la tranqui- 
h’dad , com o dize el Santo Tobías : Boß tem peßdlem , tranquil^ 
l im  facis,

7 .  En el C apitulo treinta de fu m aravillofa V ida dizc 
Santa Madre: Algunas vezes cn un punto fe d esh azen to-

107, * das las tinieblas del a lm a , y  falido el Sol p conozco las tonfc-?
piasj
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tías, en que avia eftado. Otras vezes con foU una palabra que 
me dezia el Señor: con folo dezir: No efth fati^^ada, ni ayumiem 
do: quedaba del todo fana. No parece, fino que fale el alma 
del crifo l, como el oro mas ainada, y clarificada, y  animofa 
para padecer mas, y mas por fu Señor. En otra parte dize,que 
defafiaba a los Dem onios, y los improperaba de cobardes , y 
defanimados. De efte genero de valentias efpirituales eftán 
líenoslos admirables Libros de eftapafmofa Maeftra de efpiri
tu, y Muger fuerte.

8. En la Divina Efcritura fe hallara también con abun
dancia contextada la Sentencia Efpiritual de nueftro Beato 
Padre San Juan de la Cruz. Con un mirar de ojos reduxo el 
Señor en lagrimas de verdadera penitencia al Principe de fus 
Apoftoles San Pedro, de quien dize el Santo Evangelio , que 
aviendole mirado Chrifto Señor nueftro, comení^ó luego à llo
rar fu culpa: Converfus Dominas, P(trum ., cr egreffifs 
forai Petr US, jievit amare, San Marcos dize : Círpit jiere , que 
comenzó à llorar, para continuar toda la vida.

p. Efte es efeóto de los Dones efpeciales, que con ellos 
grangéa mas el alma en un inftante, que con los proprios , y  
adquiridos , en toda la vida. Confiderà, dize San Aguftin, 
quales fueron los Apoftoles, y Difcipulos del Señor , antes de 
la venida del Efpiritu Santo fobre ellos, y los hallarás algunas 
Vezes poííeidos del tem or, y  cobardia ; y otras con muchas 
imperfecciones, y faltas. Vna pobre criada de Cay fas le hizo 
temor , al que defpues de la venida del Efpiritu Santo no te
m ió de todo el Concilio junto de losPrincipes, y Farifeos, que 
aborrecieron de muerte à Chrifto Señor hueftro, y à todos fus 
Apoftoles, y Difcipulos, como fe refiere en el Sagrado Libro 
de los Hechos ApoftoUcos.

10. Mas frangia el alma en un hreve efpactode itempo con 
los breves Dones de Dios ,  que en toda la vida con los proprios , j  
adquiridos. David d iz e , que la vifita particular de Dios ine
bria , y emborracha al a lm a, y le dà maravillofa fecundidad: 
Vifitafii terram^ CT inehriajii eam. En el eftado común fe halla el 
a lm a, como tierra fin agua, que dalos frutos muy limitados, 

y con mucho trabajo: Anima mea ficut terra fine aqua tjbi:pcro 
fi DioiS la riega con abundancia del Cielo, cs upa maravilla lo

^  que

V, 6x,

V. T i ,

Mare, 
w. 7 i .

S , Á ug,.dc.

P/kl, ^ 4 ; 

V , lo .

Pf*l,
v .^
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s  terer-in frudifíca luego. La Serafica Maeftra explica bien eftos d i- 
iftner.per  ̂ Yerfos cftados de las almas con la comparación ajuftada del 
fcct.cAf.i9 pobre Hortelano, que para regar fu Huerto ha de facar el agua 

mtoh ¿Q un pozo; que fe canfa,y fe fatiga, y fiempre es fu riego muy 
co rto , y limitado ; pero li le llueve del Cielo con abundancia, 
el Hortelanodefcanla, y fu Huerto fe fertiliza. Afsi fucede al 

tu v i u , alma con los efpeciales Dones de fu Dios,y Señor. Con la gra- 
5®. eia común ha de trabajar mucho, como quien faca el agua del 

pozo á fuerza de brazos ; pero con los Dones particulares de 
D io s , fe lo halla codo hecho, como lo dize la Santa Madre.

I I . N o por efto nos avemos de defconfolar , quando eí 
Señor no nos concede eííos particulares D on es, como yá en 
otra parte lo dexamos advertido. A los que avemos pecado, 
nos bafta el vivir. Es grande mifericordia de D ios , eldexar- 
^os eftár en fu Santifsima prefencia. Pero fi el Señor por fu in
finita bondad,alguna vez le digna vifitarnos con eííos particu
lares D ones, conviene entonces trabajar con ellos fidelifsima- 

j  mente, y lograr la ocaíion oportuna, que Dios nos ofrece. Ha- 
f . * gamos como el diligente Labrador, que tiene trillada fu parva, 

y efpera viento favorable para purificar fu trigo. N o eftá en 
fu mano el tr aer cl ayre conveniente; porque elfo depende folo 

f#í». t i ,  Dios, como dize el Santo Job : pero quando Dios fe lo em - 
 ̂ b ia , facude diligente cl fueño, y la pereza, y trabaja infatiga- 

f^ .f .v .7 . t»le, para feparar cl grano puro déla paxa. El Apoftol Santia
go nos embia,para que aprendamos dcl Labrador á tener pa
ciencia conio que Dios no nos concede; y á íer diligentes con 
los favores,que mifericordiofamente nos haze. Afsi lo cumpla
mos. Amen.

C A P I T V L O  LXIX.

V E L  AVISO S E S E N T A  T E A T R O .  T R A T A  D E L  SECRB- 
io de la conciencia, y como fe quebranta»

A V I S O  LXIV.

tm *
T T \ Eftruycfe el fcaeto dc U concÍcncIa,riempre que cl hom- 

bre manifiefta á otros, los bienes que en ella tiene ; reci
biendo por premio de fus dbrasla gloria humana.
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REFLEXI ON.
I, T ?  L fecreto délas buenas obras ha fido fiempre tatiam a-

JLt do de los Santos,  que lolo i  fu D io s , y á fu D iredor Vr$v,
l í .efpiritual las manifeftaban. Dios conoce todas nueftras cbias,. 

finque fe las digam os; porque todos nueftios pení'amientos 
eftán patentes á fus Divinos o jos,  como dize el Sabio; Kf/pz- 
€it Dominus viaj hominis  ̂O" ownesgrcjfus ejus confidctAt. D e los 
hombres avemos de guardar el fecreto de nueftra conciencia,

" y^el de las buenas obras, que con la gracia de Dios hazemos.
El Profeta Ifaias dezia repetidas vezesrMi fecreto para mi; mi /yi,*. »4̂  
fecreto para m i: Secretum meum mihi : faretum  meum mihit ». lo. 
y no era fuperflua la repiticion, por la mucha importancia de 
la materia.

2 , Dejlrujiefe el fecreto de la conciencia «Siempre que el hom~
hre la manifiefta a oUés. Adviertafe, que el manifeftar el liom- Adver- 
bre el fecreto de fu conciencia á otros,para tomar algún faki-. tcíicia. 
dable confejo , no es deftruir fu fecreto, fino perficionarlo. El 
Sabio dize, que nada hagas fin confejo: Sine cenfilium nihtlfa- ^ccli. 31, 
das. D e los hombres perdidos dize Moyfes > que fon gente fin 
confejo, y fin prudencia, que no tienen providencia paraevi- 
tar los daños futuros, y novifsim os: Gem ahfque (onjiUo tjiy cr 
fine frudentia^ Htioam fnferent > CT in tcllig ften t, oc not/ifsima j t *
froviderent. **

3. Mucho menos es contra el fecreto de la conciencia , eí 
manifeftarla al Confeííor en figilo SacramentaU porque efte cs 
íbbre todos los fecretos.. El adulto que p ecó , no tiene otro re- De 
medio para falvarfe , fino confeffarfe bien, -juidiendolc h:izer» Sao 
ó  condenarfe* Aun la contrición no lo falvara, fino fe confief-
f a , pudiéndolo hazer ; porque laconuicicn  perfeda di'be te
ner la Confefsion Sacramental in v eto , como efta d'finido err conc.Tri/,, 
el Sagrado Concilio Tridentino.El fecreto del figilo Sacramcn- 
tai es tan grande,que ni aun para regular ope  ̂aciones ocultas,  ̂
ao puede el Confwflbr valerfe de lo que folo fabe por Con fef*,ió> 
como lo declaró el Santo Pontifice inoccncioVndec:mo,prohi- tnnoc. x  
hienda la propoficion contraria. ann.

4.. Tam poco es contra eí fecreto de la conciencia, el m a- 
ttifcíUrU cada, uno á. fu D ired or efpirituaU A  ninguno le con-

X x i  ' v íe-
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Supr.Avif»  
4 . &Í*<1̂

S,Teyef. U  

f e r  t 9t,

Adver-
Kncía.

J> tf, M yfi, 
Íié,i,Céf.s 
n¥m, to .

S .  Teref.

SéBouay, 
de DireM , 
S ik iu

l»bt 4«. 
V» I#,

'Adver
tencia.

Mdátth, s»
T. I f .

I .
w . iz .

X. K e ¡,  2.

viene vivir fin el. El Sabio fe lamenta del que vive folo : r<e 
f o l i : porque fi c a e , no tiene quien le ayude á levantar : y fi fe 
enfria, y entibia en el fervicio de D io s , no tiene quien le dé 
calor, y le enfervorize fu efpiritu. De efto yá avemos habla
do en el Avifo quinto , y en los figuientes. La Infigne Maeftra 
de efpiritu Santa Terefa de Jesvs, aun quando le faltaba fu 
principal D ired o r, lo dezia todo al Conieífor, que de prefen-. 
te fe hallaba ; porque no fe fiaba de si mifma.

5. A dviertafe también, que cl governarfe cada uno por 
lo que le ocurre, penfando, que fu dictamen es inípiracion dei 
Efpiritu Santo; efto es error de los Hereges , que fe llamaron 
Alumbrados, como lo advertimos en los Defengaños Mifticos. 
N o fe deftruye el fecreto de la conciencia , comunicando el 
alma á fu Padre efpiritual, los bienes que en ella tiene ; antes 
bien fe perficiona el fecreto. Afsi fe le cierra la puerta al De
monio , para que no engañe al alm a, como lo advierte la ex- 
perímentada Maeftra Santa Terefa. Debaxo dc las flores feeC* 
conde la culebra, dize San Buenaventura. El Santo Job dize, 
que entre las yervas, y pajas aromaticas duerme cn fecréto la 
mala beftia infernal; Sub umhra dormit in fecreto cetlami, CT ift 
locis humentihus. En fiendo defcubierta, luego huyela veneno-* 
fa culebra; y afsi huye el Demonio de la alm a, luego que á 
Padre efpiritual defcubre fus obras buenas, y malas.

6. Vefitujefe el fecreto de la conciencia, fiempre que el hom» 
hre manilielia á otros los bienes que en ella tiene. Debe también 
advertiríe, que fe han de diftinguir las buenas obras de obli
gación de las que fon puramente voluntarias,y de fupereroga- 
cion. En las que fon de obligación , no es menefter guardar 
eíTe íécretojporque cada uno debe dár teftimonio de que cum
ple con fus obligaciones. Vean los hombres tus buenas obras, 
y  glorifiquen á tu Padre Celeftial, dize Chrifto Señor nueftro; 
Vidcarít opera vejira bona , CT glorificent patrem veftrum , qui in 
Caelis eji. El Principe de los Apoftoles contexta lo m ifm o, di
ziendo , que nueftra converfacion fea buena, y laudable, para 
que en aquello que nos murmuran de m alos, vean los hom
bres, que obramos bien , y glorifiquen á D io s : E x  bonis ope- 
ribusvos confiderantes i glorijicení Deum,

7. No cumple el hombre con fer bueno, fi en lo que debe-
ha-
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C  AP.LX IX ^Ayiso LXIVvSECB.Et.DS c o n c ie n c ;  <$ 4 9
hazer por obh'gacion, no lo parece.: N o cumplía cVinfeliz Heli
con obras buenas ocultas, dexando de corregir à fus hijos, que ‘ '
eran efcandaloíos en cl pueblo. Aunque tengas muchas devo- i j*
cíones ocultas , no te falvarás, fino cumples con cus obligacio- •• 7*
iics. Eftamos obligados á D io s , y.al mundo ; i  Dios le idebe- ■
mos todo el corazon , y cl a fedo  ; y al mundo el buen exem-
pío. A todos fe les ha de dar lo que fe les d eb e, dize San P a - i»,
blo: Reddite omnibus debita. El Señor dixo,que fe dieft'e à Dios, ». ir.
lo que es de Dios : y al C efar, lo que es del Celar : Reddite
trgo qu€ funt Cxfaris Càtfari ; CT qrt£ junt Dei ^Deo, Aun en las
cofasdeFé Católica,dize el Apoftol, que con el corázon creer-
mos para la jufticia, y con la boca hazemosU coufefsion para itim*
la falud eterna: Carde enim creditürad jujlitiam; ere autem con~ v, lo. ,
fefiio fitadfalutem . A d o  interior , y exterior pide refpediva-
mente. No bafta la confefsion exterior fin la interior ; ni tam -
poco la interior fin la exterior , quando infta la obligación de ¡r.
cónfeífar cxteriormente la Fè Católica, que profeífamos, comò
lo dizen comunmente los Theologos. 7* de Ff4í.

8. Dejiruyefe el fecreto de la conciencia  ̂fiempre.que el hom-̂  
hre mattifiefla à otros los bienes que en ella tiene ̂ recibiendo por pre-
«io ie  fus obras la gloria humana, Efta conclufion en fu agrega- Métth, 4; 
d o ,  cs cicrtifsim a, y  evidente. Si en premio de tus buenas 
obras, recibes la gloria humana, ya  te puedes dár por pagado 
cft efta vida. Pobre de ti ! A los Farifeos, que oraban en las 
plazas,y hazian las buenas obras en publico, para que los hom- Mdt/k, 
bres los vieífen, y los alabaften , dixo Chrifto Señor nueftro, •• 
que ya avian recibido fu premio : Receperunt mercedem fuam.
El premio de la gloria eterna por las buenas obras, es grande, 
y copiofo, como el mifmo Señor lo dixo à fusDifcipulos: Ecce 
enim merees veflra, multa ejl in Cáelo., copiofa eji in Ccíio. El 
Apoftol San Pablo le llama eterno pefo de gloria : Mementa-  ̂
neum hoc.CT leve,^ternumgloria pondus operatur in C alis. Vea- 
fe con efto la ceguedad barbara de los hombres engañados del ^
D em onio, que fe contentan con recibir por fus buenas obras * * * 
la gloria humana, que es un inftante, como lo dize el Santo 
Jo b , hablando del inftantaneo gozo del hipócrita ; Gaudittm 
hj^ocrit£ ad injiar pun^i,

9, El que recibe cn premio de fus buenas obras la gloria
hu-
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hum ana, yà eftà pagado : Recepii metcedem fuant. Si pidicrt
alivio de íus penas en la otra vida , fe le dirà lo que al rico 
avariento deiventnrado : Acuérdate, que en tu vida mortal re- 
cibifte el premio traníitorio ; Recordare, quia rcctpfíi hona in 

Int. 16, vt}<Mua. No permita D io s , que nos fuceda tan infeliz como- 
tí»  tacion. El mayorazgo del Cielo no lo vendamos por una efcu,. 

dilla de lentejas, como lo hizo del fuyo el inconfiderado Efau.
 ̂ Digamos animofos con el grande Aguftino : Señor, caftiganos 

en efta vida m ortal, y no nos guardes el Cafttgo para la vida 
eterna : Domipe, hic uirCt hic /rcíi, hic non f>anai, ttt in étternum 
parcas., N o puede aver dos glorias : el que la quiere para efta 

IX, vid a, la pierde para la otra. Lo que fe ama para efta vida 
'  tranfitoria , fe pierde para la eterna, dize el Señor.

IO, El que bufca la gloria humana, no tendrá la Divina. 
GtUt. í .  Cada uno pruebe fu intención, y fus obras» dize San Pablo: 
4* Opus fuum probet unujquifque. Conferve cerrado el fecreto de 

fu conciencia. Si manifitíU à otros los bienes, que en ellatie- 
í .  Gregor̂  los pone i  peligro , dize San Gregorio ; Depredarid^Jide’' 
b»m, 1%. r a t , qui thejaurum pítbliú portai in via. El fecreto de la con

ciencia propria están grande, que folo D ios, y el que lo tiene,
1. Ctff, lo conoce , como dize el Apoftol : enim hominum fcit qui 

funt hominii^ nifl fpiritus hominii^ qui in iffotli  ?El qúe no iií* 
niíiefta á otros el fecreto de fu conciencia, no 

Ga/a(, de la gloria vana los bienes , que en ella tiene : In femetii>fii 
4* tantum gloriam hahchit, CT non in altero. N o tendrá peligro de 

vanidad con o tros, el que conferva fu5 buenas obras en el fe- 
creto cerrado de fu corazon. En si tendrá la gloria, que reíu!- 
ta 4el teftimonio de la buena conciencia,. fegun lo que dizc 

1«, C»r. u  San Piblo .; Gloria nQ¡Wa h^c r fi, tejiimonium to»jcievtÍ£ »ojlrA 
** i I . E l fecreto ¿J fcndemia fe d. jiruyf, quardn el

mani^efia à ofrcíy los bienes que en ellati<n . Rfta veidadesdcr- 
ta , aun prefcindiendo del peligro de la gloria humana. Def- 

u  pues de Dios, folo yo ŝ  lo, qi;e tengo en mi corazon, cómelo 
4» tenemos dicho con el Apoftol : luego íi. yo no la  nianifieílo i  

o tros, fe eftará fiempre fecreto , hafta que Dios la  revele. El 
íecreto es tuyo , hafta que ô dizes á, ot>os : Secretum weumi 

 ̂ pero en aviendola, manifeftado á otros, yá no es fecreto tuyo,.
¿Inode los otios^ Lo que quieres, queo^ro te calle ,  n o ^ lo

di-
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digas, à h e  eldifcreto Juan Oven ; vtsaho^ ipfefiiènrt Ptet.Jsait» 
file, En el iìlencio, y cn la ciperancj.a eftà nueftra fortaleza, dize 
Jfai^s : Jnfiéentioy Cr in ¡]e erit jcriitudo vejìra,

Í2. E lq u en o  fabe guardar el Ìècreto de fu conciencia, ». ly! 
tiene mucho trabajo, y mucho peligro. El Sabio Eclefuft ico 
temia dignamente el petderfe por no guardar fu fecreto ; ^ i s  
dahit Oli meo cujiodiam , c r ¡uper labia mía jignaculumcertum , ut 
non cadam ab ipjis, cr lingua mea peráat me} El mifmo fanto te
mor inímuo el prudente Rey David , quando le rogaba con Pfti. 140* 
inftancias al Señor, que pufietfe cuftodia à fu boca, y ctrradu- 

, ra de circunftancias à fus labios, para que no declinaífe fu co
razon en palabras maliciólas, ò  en excuíaciones de íus peca
dos ; Pone Domine cujiodiam ori meo , cr vfiium circvnjiantii la-̂  
htis meis. La cerradura de circunftancia tiene mucho mifterio, 
dize San Buenaventura: y es, que la circunftancia fe pone, pa- 
ra que no fe abra facilmente, fino en tales , y  tales cafos ; y 
efto, por los que fabenla circunftancia, y no por otros.

13. Efta mifteriofa cerradura de circunftancia , p arala  
guarda del fecreto de tu corazon, la ha de faber tu D ired or 4*
efpiritual, y por el te has de governar. El Señor nos dize, que 
con toda cuftodia guardémos el fecreto de nueftro corazon;
Omni cuftodia fer'va cpr tuum; y íin duda importa mucho, lo que 
tanto fe nos encarga. N o folamcnte una guarda, íino todas las 
guardas imaginables fe nos piden con aquellas dos palabras 
univerfales; Omni cuftodia, como lo nota el mifmo Serafico 
Maeftro. El fecreto de nueftra conciencia fe deílruye , quando 
cl hombre manifiefta a quien no debe , los bienes que en ella 
tiene. Cuydado criaturas mifticas ; porque la que no fepa ca
llar , no fe podrá povernar. Efto dize D a v id , que el hombre 
hablador, no ferá governado, ni dirigido fobre la tierra ; Vir * 
linguofus non dirigetuf in La perfona , que no fabe ca
lla r , p o co , Ò nada aprovechará, con tener Padre eípiritnal. A/*» r.w.if 
El Señor nos iluftre, para reprobar el m al, y elegir el bien,
En efto confiftc la verdadera fabiduria : Yi ¡íiaf reprobare ma  ̂

ium fCr digfre bonum, Eftos fean todos nucílros cuydados» 
y dcfvelos. Amen.

w

CAn
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C A P I T V L O  LXX.

m i  A riS O  SE SE N T A  T C IN CO . T R A T A  D E  S E m i^  
a Díqí en filencio, afsi de apetitos, como de lengua,.

A V I S O  L X Y .
Stnt» Spir, C  Obre todas las cofas es neceflario, y convenieñtc, fervir 

» 3  á Dios en íilencio, a ŝi de apetitos, como de lengua; por.» 
que folo percibe Dios hablas de amor».

TbrCiu 3. 
V. z6^

ffaU lo í.

fus Threnos, qué

».a.

Adver
tencia.
S. Bahmv 
ée’ SÍL

Ctlojf, 3.

I. c«r. 13. 
V. a.

V.14

R E F L E X IO N .
I . T J  L Profeta Jeretnias dize llorando en fus Thre

X L  es bueno, efperar con filencio la viíitacion, y coniue
lo del Señor : Bonum e ji, pr^jiolaxi cum filentio faluiane Deil 
D e los hijos de Ifraet afligidos dize D a vid , que clamare» à 
D ios en fu tribulación, y el Señor les facó de ella: hizo calma 
fu tempeftad, y ellos fe alegraron de aver callado ; porque afsi 
los llevó Dios al buen puerto de fu defeo : L£tati fu n t , quia f i-  
luerunt CT deduxit eos Dominus in poftum 'voluntatís cor«/». 
En las tribulaciones, y trabajos conviene tener grande, y  per
fe d o  filencio , y recurrir aD ios , que nos puede focorrer , y 
confolar. Dios es nueftro refugio, y nueftra virtud^corao dÍ2C 
el Real Profeta.

2. Sobre todas las cofas es neeeffario ,7  conve?tiente ^fervit 3 
Dios en filencio. N o  dize efto elBeato Padre, porqué el filen- 
cio fea fobre todas las' virtudes ; fino porque fin el difcreto íi- 
lcncio,no ay virtud confumada,como dize San Buenaventura. 
Sobre todas Us virtudes es la perfeda caridad,dize San Pablo: 
Super omnia ai t̂em hzc, charitatem habete. Y  en otra parte dize.' 
Sino tengo caridad-1 nada foy*. D izefe, pues, que el filencio per- 
ft'dv> , es neceífaria fobre todas las cofas, porque fin él no ay 
cofa perfeda.

Es nectffArio, y conveniente , fervir à Dios en filtncii. 
Loŝ  ̂Hebreos reconocidos digeron; Cerrémonos en la Ciudad 
m urada, y  callemos allí ; porque nueftro D io s , y Señor nos 
haze callar, y nos ha dado agua de hiel amarga : avemos pe
cado,, y nos conviene padecer en filencjo ; Ingredim tíf civit^.

te/ii
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C apX X X . Aviso L X V .  Servir, a  D io s . 5 5.3
iew nfffnitarh, cr Jilcarìiiti ibi : quia Dominus Deus nofterjiiè/e 
)ios fecit, CT" potum dedit tJibis aqmm ftllii : feccavimus enim suhr.ca.66 
Vomir. 0. Elle Santo propofito refiere Jeremias Profeta, y  nos num. 
conviene mucho ajuítitrnos à cL La Ciudad murada fea inief-. 
tro corazon,que íegun el confejo del Sabio ha de eftár circun
valada con todas las guardas,. y cuftodias imaginables ; Omni 
tujiodia ¡erv  ̂ cor tuum. A efta Ciudad incontraftable nos lla
ma D ios: Revertere ad Civifates tuas.̂  Dentro de efta intetior 
habitación avernos de guardar perfedo filencio en prefencia de ^
Á ^ ftro  D ios, y Señor ; SiUamm ihi. El Profeta Zacarías dize, 
que toda criatura calle delante del Señor Sileat omnis caro à 
facie Domini. ^

4.. Nueftro Serafico Patriarca en fus Opufculos eCpirituales S Franc,ím 
líos enfeñó efta interior habitación, y fanto filencio. Dezia, opufc.apíni 
que fu interior era un Tem plo, fu corazon el Alear , que en el 
eftaba fu Dios ; que fu Alma era el Sacerdote, ó el Hermit;iño, 1. c»r. 
que fe avia hecho cargo de la decencia , y guarda de aqpel v. 1#*. 
Templo ; que fus potencias, y íus fentidos eran los miniftros, 
y fervidores de fu D io s , cuyo era todo el Templo. E! Apoftol 
San Pablo dize, que cada uno de los fieles es templo de Dios j ,  cor 6¿ 
vivo : Nefcitis , quia temflum Dei eijiis. En otro lugar dize lo v.

' mifmo abfo’utamente ; Vos er.im  ejiis iem p lu m  D e i v i v i .  En 
otra parte d ize, que el que. violare, y  profanare efte templo, 
ferá caftigado de.Dios ; D ifp e rd e t i llu m  D e u s .

5. r Al retiro fagrado de efte Templo efpiritual, nos llama 
nueftro Beato Dodt>r, y  ncs dize , que fcbre todas las cofas 
cs neceífario, y conveniente, fervir à Diosen filencio, afsi de 
apetitos, como de lengua. La cultura de la  jufticia, y de nuef- , .  
tras obras juftificadas, cs el filencio,dize el Profeta líaias: E rit  
cultus iu¡liti£ filentium. El hablador no parece juftificado, ni
tiene culto de verdadera jufticia ; porque el Sabio dize , que Prov* x'''i 
cn las muchas palabras no faltará pecado ; In m M loqu io  no» v. 19» 
deerit peccatum..

6. Es neceffario y fervir a Dios en füencto.. A un cn\a, Q\ li
ción, nos dixo Chrifto Señor nueftro, que no hablaíTemos mu- ’ 
cho : Orantes auiem , notile multum Icqui. Aun de coías buenas
no conviene hablar mucho. D avid  dize por experiencia pro- 3̂  ̂
pria, que guardando filencio en la pceXencia de Dios,, y no ha-

T)5 bUu«
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3 54 Et Rmcroso PEKncròì
blando aun de las cofas buenas, fe le reno'va el dolor dc fú$ 
pecados ; H um iliam  fum  , cr filui àhonìs, cr dolor m^us rtnom 

Xbid* ». 4. Afsi fe le encendía el corazon, y en fu meditación fe
le aumentaba el fuego celeftial, como ea el mifmo Salmo lo 
confieíía : Concaluit meum intra me , CT in meditatiorte men 

Creamos álos experimentados, Regularmen-
* te de nueílras converfaciones, aunque fean buenas , fe origi

nan nueílrasdiílracciones, y fequedades. Nueftro D ios, y 
Señor nos enfeña à callar, como lo dexamos notado con Jerc<' 
tnías Profeta : De«í nojier jiiere nos fecit, Vna vez
habló fu M ageílad, y dos cofas oi , dize el Real Profeta; 

?fál* tfí* Semel locutus efi Deus, duo ¡7£c audivi. Las dos cofas que oyó, 
luxx &pf'f fueron , la poteftad de D io s , y fu m ifericordia, y que Oios

¿Q ¿ fegun fus obras. N o d ize , fegun fus fala^
hras. Loque conviene, es, callar, y obrar bien.

7. Es necejfario , fervir à Dioi en filtncto. N o es fá cil, cl 
guardarlo perfedo ; por lo qual importa recurrir a Dios, para

Prtf V. l í .  que „os conceda efte gran favor. El Sabio d ize , que del hom- 
*'* bre es , preparar fu alma ; y de Dios e s , governar fu lengua;

Haminií eft , animam preparare ; CT D eiguvernare linfuam. El 
U c,\,vA *  Apoílol Santiago d ize , que ningún hombre ha podido del to

do governarla, ni domarla. Para confeguir de Dios eíle bene^ 
rial, i?. difponer el Santo Rey David, quando dixo : He

f^ l,  determinado, guardar todos mis caminos, para no faltar con 
mi lengua ; D ixi : Cufiodiam vias meas, ut non delirtquam in lin  ̂
jrua mea, Qmen tuvo efte gran Privilegio, defpues de la Virgen 

Triá Sei, ^̂ *̂ ^̂ ŝima, parece fu e, el Precuríor de Chrifto San Juan Bau- 
ó^Van.i u  iníinúa la Santa Iglefia, en el Hymno del Santo,
4lt B. áUr, que dize,que el Infigne Precurfor fe fue al deíierto,para quitar 

la ocaíion de cometer crimen alguno con fu lengua ; Antra dr̂  
iiai^Ea f* tcneris fuh a n n ii, Ctviurn turmas fH^iem , petijti ; »e levi
M*dMat7  * maculare vitam crimine lin^ut. El huir las ocafiones dc

hablar, es la buena difpoíicion para guardar fi’encio.
8. Es neceíTario, y conveniente, fervir à Dios en íilencio, 

A d ver- ^fsi ¿ q apetitos, como de lengua. Ng:efe , que cl fer neccífa-
tcncia. r ío , no.fe entiende para falvarfe, íino para fer perfedo. No fe 

haga pecad o, lo que no lo es. El faltar al filencío, no es peca
do líiortal, fmo fe falta en coía grave contra la Divina í-cy,íá

con-
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C a p .L X X , A v iso  1 X 7 . SeíCVir. a  D io s . 3 5 f
contra pi-^cepto que obligue.Alguiias vezes obliga én concien
cia cl hablar, como en la v iiiu  del Prelado, y ea la correcion 
fraterna. Los que callan, debiendo hablar > pecarr, y algún 
¿ a  dirán lo que dixo Ifaias: Ay de mi, porque callé ; Vdc, mihi, 
guia tacui. N o tienen elpiritu de Dios,los que no hablan,quan
do deben. En perfona de ellos dize David,que fe le enibegecie- 
ron los hueíTos, y fe le fecó el efpiricu, porque calló quando 
debia hablar: Quorjia>n L u u i, invcHraveruni ejfa mta. En otra 
letra ; Exaruit fpiritus meus..

p. Es necejfario t y  convenienít, fervir a Dios enfiUntio^ 
afsi de apetitos, como de lengua. Sino ay íilencio de apetitos,, no 
ferá fácil el de lengua. El amigo moleíto del Santo Job, tenia 
como por impofsible callar,lo que avia concebido, y afsí dixo: 
Conceptum fermonem terere quii poterit ? Si los afedos del C0-. 
razón eftán deiordenados , prefto fe deftemplará la lengua, 
porque e íb  Uab’a de lo que abunda en el corazon, dize Chiífto 
Señor nueftro; Exahund^nm coráis os loquitur. N o puede ha
blar bien, el que es malo, como lo dize el mifma S^ñor: ^ 0 -  
mcda potefiís hom loqui» cumfitis malií El íilencio de afedos, es 
cl principal filencio. Muchas vezes increpó el Divino M ieftro 
las murmuraciones interiores de losE fcribas, y Farifeos, los 
guales, aunque callaban en fu lengua, le murmuraban en fus 
afedos impios y y en fus corazones i Diyeruvt iatrafe i Hic 
hlasfemaf.

10. Siíeocio de apetitos, y de lengua nos pide nueftro 
Beato D cd o r , para íer perfedos. En el íilencio de apetiros 
defordenados nos embia álas diez N^das,que pufo en la Subi
da reda del Monte Carm elo, de que yá hizimos mención en 
fu proprio lu p r . N o nos fuceda loque dize San Pablo de aque
llas perfonas inconftantes, que todo fe les váendafeos inefica
ces ; Ducunttíit vartis defiárriis, y  nunca ll^ an  á la perfección. 
En efta pui'ificacion de apetitos particulares fe ha de andar con 
mucho cuydado. Apetezcámosla fabiduriacdeftiaUdize Sa
lomon  ̂ pues no ay cofa mas eftimable : Quid fapientia locu- 
pU tim í

i  r . S¡fv<moi a Dios enjilendoy afsi de apelitús, cotr>o de len^ 
gua; porque folo percibe Dios las habías de amor- Cercene
mos en c íú  mundo de cuydados impertinenres,. y  faperffuos.

Xj?*- D io s ^

loi' 4 , y,t:

LHC.Í.V^f 

M xttb. i s ,
V. ¿4.

Afattb.

bi.

Sttpr. A vtjl 
$. cap.̂ ^

2. Ttm.j,. 
V. 3.

1, Petr. f  ► 
r .7^
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MAftb* 9.
V. tZv

%»e>9 r.^o

'9£liì 6M V. 
S^&cap,IO 
v.iz.2> ca. 
ZI. V. 13. 
^  50.

'Mare, i t ,  
T. I».

j .
▼. 17.

lbià%v*iu

D ios cuyda de nofotros, como nos lo dize el Príncipe de los 
Apoftoles San Pedro; Jff/¿ ejt cura de vcbis: cuydtmos nofotros 
de Dios i y del cumplimiento de íu Santa L e y , y de nueftras 
proprias obligaciones, y efto nos bafta. El mifmo Santo Apof- 
col nos avifa>que todo nueftro cuydado lo apliquemos al exer  ̂
cicío fagrado de las virtudes verdaderas, de que gufta Dios: 
Vos autem curam omnem fubinfenm es, mimjirate i» jide veftra 
virtutem. Eft» es , lo que nos ha de aprovechar. Degemos á 
los muertos, que entierren fus muertos, como nos lo dizc 
Chrifto.

12. Solo percibe Dios las hablas de amor. El amor verdadero 
de Dios íe contexta con las buenas obras. Todo lo que haze
mos en efte mundo, fea por agradar á D io s , por dár gufto á 
D io s ; y por hazer en todo fu Divina voluntad. Nos pide,que 
le amemos fobre todas las cofas, con todo nueftro corazon, 
con toda nueftra alm a, con toda nueftra voluntad, con toda 
nueftra mente, y con todas nueftras fuer<jas. Con cinco todos, 
y  con todos los todos pide que le amemos, y es jufticia rigu- 
roía el hazer lo que nos pide: como también el amar á nueftros 
proximos por fu Divino amor. Obras fon amores. Todos 
nueftros penfamientos , palabras, y obras, todos procedan en 
el Santifsimo Nombre de nueftro Señor Jefu Chriílo,como nos 
lo eníeña San Pablo,y fean para mayor honra,y gloria de Dios 
nueftro Señor, y en continua veneración , adoracion , reve
rencia , hazimiento de gracias, y alabanza fuya, O m m  , CQ 
in omnibffi Chrijius. Amen.

C A P I T V L O  LXXI.

V E L  AVISO S E S E N T A  Y SEIS. T R A T A  D E L A  A LE - 
gria zana i y defvaftecimiento dclfecader,

A V I S O  L X V I.

N * O quieras defvanecerte con alegrií 
quantos , y quan graves pecados h¡

na vana ; pues fabes 
has cometido ; igno

rando, fi à Dios eics grato: mas fiempre teme, y efpera en eU
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R EFLEX IO N .
1 . T  A primera voz del hombre «ti efta vida m ortal, es Uo- 

raf. Afsi lodize Sáloiiion en fus pradicos defengaños: 
i  fimam vocem emiji plorans, Aísi comíeníjan fu vida todos los 
hijos de Adáti. N o han tenido otro principio todos los Reyes,
■y Principes, Pontífices, y Potentados, aisi Seculares , como *  ̂
Ecleííatticos: Nema e% regibtés aliad hahiéit nativitatts initiiém.
Para todos es una la entrada enla v id a , y femejante la falída 
ton  la muerte. Defnudo fali del vientre de mí m adre, díze el 
Santo Job, y defnudo faldré de efte mundo; Nudas egrejfits fum  j .y .i í  
áe Htuo matris me<e, cr nudas revertar illuc. Nada trugimos a 
efte mundo j díze San P ablo, y nada facaremos dc él, ííno las 
virtudes, y buenas obras : N ihil iatulimus in hunc mundum: *'* 
haud dubium , qued nec a>tferre quid pajjitmas.

2 . A  pocos dias que el hombre vive en efte mundo, fe lle
na dc muchas m iferias,dize Job : Horno hrevi vivtns tcmpore, 
reflctur multis m iferiis: qué ferá, íi vive muchos años.  ̂ Cierto 
es, que ferán fus miferias muchas mas en el aima,y en cl cuer
po. San Buenaventura d iz e , que fi en pocos dias fe llena de s. Bm*ri 
muchas miferias ; en muchos dias ferán muchifsimas , y aun in ub* 
inumerables fus miferias de todos modos. Corriendo los dias 
de nueftra v id a , nos llenamos de m as, y mas miferias de vi
cio s, y pecados. En llegando el ufo dc la razon , fe conjura 
todo cl Infierno, para hazcrnos perder la primera gracia, que 
fe nos ha concedido en el Sagrado Bautífmo , como fe dize 
dignamente en la Divina Hiftoria de la Miftica Ciudad de 
D ios.

No quieras defvanecerie con alegria vana. De tu propria 
cofecha nada bueno tienes; y de m alo, mucho. Aunque no tu- 
víeífes fino el pecado original, tenías mucho que llorar. Todos 
pecamos en Adán, dize San Pablo: Omnes in Adam peccaverunt» 
Excepcúafe fólo la Reyna délos Angeles M iria Santifsim a.Vi- *** 
vimos en efte Valle de lacrima;, que nunca fe díze de alearías va-- PfxU ti¿  
»as. La tierra maldita de efte mundo nos produce efpinas , y 7* 
abrojos,para que no nos olvidemos del pecado de nueftro pri
mer Padre, á quien dixo D io s : Maledi^a térra in opere tuo: cen. ri 
Ififtasj cr tribuiosgerminabit tibi, v, i ‘

No
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», 14«

ìoAìi (¡vieras def vanuerte non alearía vana. Todo lo que ay
V ,  ** m undo, dize San Juan Evangelifta, es concupiícencia de 

la  carne, y de los o jo s , y  fobervia de la vida : ümne quod cji U 
mundo. Si efto es todo lo que ay en efte mundo maligno j eq 
què fundarás tu alegría vana ? Los perdidos, y relaxados fon, 
los que vanamente fe alegran de hazer m al, como lo dize Sa
lomon en fus mifteriofos Proverbios: Lxtantur , cum mdefece., 
rint, Eftos fon, los que no fe entriftecen por fus pecados, y fc 
fian falfam ente, en que nada les fucede trifte por ellos. Ais/ 

^cclí, f , Sagrado Libro del Eclefiaftico ,,que dezia unoóf,
tinado pecador : Y o  pequé, y nada trifte me ha fucedício. 
Peccavi, cr quid mihi accidit trifte ? Efta es una cegudjA 
horrorofa,

J^r.u.r.i. p^ ôfeta Jeremias fe confundía mucho de vèr ,  qu.c
algunos pecadores infelices no recibían el caftigo de Dio$ l̂ue- 
go en tfta vida» fino que al parecer fe profperaban con fus vi
cios, y dezia al A’tifsimo : Señor, qué es e fto , que fe prolpe  ̂
ran los im pios, y les vá bien á lo temporal con fu ma.U vida? 
Q ^ a r e v ia  im p io r u m fr o ffc r a tu r  : CT henc eftom nihusy q u i f ^ v é - t  

ricantur , CT inìque agunt ? El Santo Job preguntaba lo mtímo* 
y lleno de pafm o, y adm iración, dezia: ¿uatc er^o impH vi- 

Habacnĉ  i vynt, fuhlevali ¡unt^ con fortatile d ìw tiiiì El Profeta Habacuc
* haze á Dios la miíma pregunta,y dize : Señor, porqué mirj»

con tanta piedad á los malos ; y viendo , que eftas devoran á ■ 
los Juftos, -callas, y lo toleras ? Q u a te  refp tcis  fu p tr  in iq ifa  

tes  j  c r  faces d ei orante im pío  p ft io r e m  fe  ? Por eífo íé  anopelU 
ihd, V, 4, ^  Ley i dize el mjímo Santo P rofeta, y el juicio no Ikga 

hafta fu fin ; porque el impio prevalece contra el Jufto ; y por 
tflb fale el juizio perverfo.

6. A  todos eftos clamores, y lamentos de los Profetas» 
fobre la profperidad humana de los malos en efta vida tranfi- 
toria : fe refponde con lo que dize el Apoftol San Pablo, que 
los jiiizios de D ios fon incoaipreheníibles : O aititudo divitia»

, tui/1 fapienti£, ^  fcicnítt, Dei ! inco/Mptthtnj%ilta funi ju* 
Pft'* i3, úVfM e}iis  ̂ er }'iv;ftiiiáliies vixejus^ Y  con lo que dize David, 

que lo s  juizias de Dios fon verdaderos , y juftifícados ensk 
EccUf̂ Ŝ  mirmos: Indlch Oi.mtni vtra, jujiijirafa zn femetipla. Nadie 

vx 4* puede preguntarle á Dios , dize el Sabio , porque haze lo qua
haze?

F»n¡, i j .

UVA. BHSC. SC 12510



haze ? En d  Santo Job, y en los Profetas citados, fi fe atiende •
bic/i al contexto con los antecedentes,fe conoce baftantemcn- ^rorcf /í»
re la caufa, y el motivo de íus admiraciones y y preguntas : y íai/,^i^r»' 
támbien feha’la veftigiodela razon, porque ilo s  malos lesdá 
Dios cn efta vida Us p ro veí idades, y les permite las alegrías 
▼anas, que ellos fe toman. San Juan Chryfoftomo dize > que chrjf em\ 
porlo mifmo que no han de tener alegrías eternas, les permite de Gítr. 
Dios las temporales ; y en alguna remuneración de virtudes 
tnoraks, que no han de tener premio eterno.

7. TVo quierat dejvanecerte con alegría <vxna, paesfahes, quin
tos, y quan gramiles pecados has cometido. Aunque no tuvieíTemos Supr.u»,u 
fino el pecado original,que contrahimos d i nueftros primeros 
Padres, que fueron ingratos, y rebeldes i  D ios,baftaba, para
que no nosdefvanecíeííemosen alegrías vanas de efte mundo.
Por el pecado original nacemos llorando, ccmo lo dexamos Ephtjf. t«;
notado, y à pocos días nos llenamos de mil míferias. Por él r. j .
nacemos hijos de ir a , como dize San Pablo : Eramus natura fi-
lii  ÍT£, ficut cr ene ri. Santiago les dize á los rícos de efte mun-
d o , que lloren aullando en fus míferias ; Plorate ululantes in
miferiis veflris.A todos los que viven alegres en lasprofperída-
des falaces de efte mundo miferable, fe les dize lo mífmo. El
Sabio d ize , que lloremos fobre el m uerto, porque le ha falta- eccH. t u
do la luz ; y lloremos fobre el fatuo mundano , porque le falta
el verdadero conocimiento. Sobre el muerto llora fiete días:
mas por el fatuo pecador llora todos los días de tu vida.

8. No quieras defvanecerte con alegria vana , pues fabes fus 
fecados. Sabes muchos de tus pecados, y muchos ignoras. £1 , 
Profeta Rey fe afligía con efte penfamiento, juzgando, que aun v. ij.* * * 
no conocía bientodo.s fijs d elid os, y afsi pedía también per-
don de fus pecados oculcoí : Deliáa qttis intrlligit ? Ab occultis 7** 
meis munda me Domine. Son tantos nueftros pecados, que nos 
cubren de píes à cabera,como fe dize en un Salmo: Opertifunt 
iniquitáte. Y  en otro dizc D avid : Labor lahiorum fuorum opp>̂  ^fal, xjf* 
tie f  eos. N o parece fe vé en nofotros otra co fa , que fealdades v* lo, 
de nueftras ingratitudes con Díos. Efto no es para apetecer 
vanas alegrías , fino para reprimirlas , y  aborrecerlas por el 
amor de nueftro D io s , y S-ñor. El infeliz Am an, quando mas 
engolfado cftabsi cn fus alegrías falaces : Lxtus  ̂ cr «iacef. té{d.7»v*9

en-
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'3 E l  R eligioso  P e r f e c t o ;
entonces eftab a mus ceica de íu fatal ru ina; Suffenfus efi ífai 
qite in j^íiHlulo , i.¡uod faiuvcrat Mardcchxo,

p, A'o quierai dcjv.-ntcette con vana , pues fahes
I 4/.1.V.9* petados. Efcaimienta en aquellos obítiniidos pecadores, que 

dezian : En todas partes degemos feñales dc alegria ; porque 
efta es nueftra parce, y nueftra iusrte: Vbi,¡ue relinqnamus Jigita 
Ijititiií j quoniam hxc ejt pars nojUa , CT hjic eft fots. O  infelices 

Séijy. 14. hombres 1 Afsi viven algunospetadores, como íino efperaííen 
!!• »*• otra gloria , fmo la alegría va n a , que ellos cfcogen , y bufca/i 

en efta vida tranfitoria. Eftosíbn los que con lus alegrías 
ñas fe buelven locos, como lo efcrive el miúiio Sabio : Dumlt.* 

teelefi 7, »infaniunt. En otro S^agrado texto fe llaman necimŷ  pot-
V. y* que donde ellos eftan con fus locas alegiias,no fe oye otra co

fa, que difparates, y necedades: Cor jtultorum ubi Uti/ia. 
iÍJWílr 6 p^^cidos, no te defvantxs^as con alegrías vá-

t .  14 . ' * Profeta Amos d ize , que los pecadores ignotantes po-.
nen fu vana alegria en lo que es nada , y defprecian lo que es 
elTodo : Co«t*er/í/f/i in amaritudinem judiciun.x. Ixtamimin. 
nihilo. El pecado e5 nada,, porque fe haze íin D ios, como dizc 
San Juan ; Sine ip(o faáum eft nihil. En eíío que es nada , pone 
el pecador fu alegria vana. Eftos fon los.que fe alegran enco

jar#». *, fas péfsimas, como dize Silomon ; Exultant in rebus pefiimiŝ  
quorum vis^perverfét, fu n t , cr infamesgreffus eorum. Malo esd 
pcc^r; pero el alegrarfe de fu pecado, es in fam ia , y pervarí- 

Deuí, z2. execrable. Contra el que fe alegra de pecar, Dios fe alcr 
V. 63. grará da cafti^arle, como fe djze en el Deuteronomio,; Domi

nus IdClahitur differdensvoí..
I I .  Ns) te quieras defv^inecer con alegria vana-, pueŝ  fshet 

Ecclef, 9, » y q^nngraves pecados has cometido , y no fahes, Ji e¡l^
V. u  perdonadc. Ninguno fabe, ni puede faber ( íi Dios no fe loYe?

vela) el eftado de fu alma. N o fabe,íi eftá en gracia de Dios, 
í/T de ^ defgracia fuya, como lo dizeel Sabio: Nsfcit homo.utrum 

iJfiif.' ‘  , an odio dtgnusfit.. El Sagrado Concilio Tridentino iQ 
tiene también afsi declarado.. Del pecado paíí'ado no vivas ól- 
vidado, íino teme íiempre, dize el Ecleíiaftr'co : De prcpitiato 

Ecfü. y, peccafonoli effcJlne metu, TcínQ también de fus reatos, y malas 
reliquias , y confcquencias. Con efte fanto tem or, y m ie d o , 
no te dcprayaEá3,nite harás peor, como lo dize.en otro capi

tulo;

Uan,uv»i
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Culo: Mett* pcn depravabitur[enfatus. N o digas, que U tniferi- sé| 
cordiíídc Dios es grande , y perdonará la multitud de tus pe- *'• 
cados. Verdad es, que la miíericordia de Liosesgriinde, y es 
infinita 5 pero también es verdad, que ñi Divina jufticia es 
grande, y es infinita ; y eftán muy cerca la una de la otra, co- #
pao dize el Eclefiaftico : Mifeifitordia en im  , cr h a , ah iilo  cifh Eccli, 
froxitnatít. El que no fe excrcitaenlas virtudes, ha puefto en ■
olvido fus pecados paííados, y  no eftá b ien , dize el Principe pg¡̂ ^
4c los Apoftoles San Pedro. », p, c m '

1 2, Ignotas yfi à Dios eret grato ; y afsi no quieras defva^c- 
certe con alegria vana, Salomon en fijs Proverbios d ize , que es 
Bienaventurado el varón, que fiempre eftá p av id o , y ternero- ^,74.' * 
fo : Beatus homo, qui femper eftpaviaus,  ̂ Y á los que fe dexan 
llevar de las alegrías vanas de efte m undo, les llama eftultos, 
y  necios : Cor ¡iultorum e jl, ubi U/ifia. El mifmo Sabio Salo- 7^
mon d ize , que es m ejor, ir á la cafa del llanto, que á la cafa 
dcl com bite; porque en efta regularmente fe mezclan muchas 
alegrías vanas; y en la otra fe aprende á llorar , y confiderai', 
qual ferá nueftro fin ; M tlius eji ire ad domum lu à u s , quam ad 
domum convivii i^in illa enim fir>is cunñorum admonefur homi’- 
num-y or vivens cogitai, quid futurum fit. El Profeta Jeremias lerem. \€2 
d ize , que no entres en la cafa del combite profano : Ne ingre* v. j . 
dfaris in domum convivii : porque muchas vezes en los combi- 
ip s, y en fus vanas alegr ías fe concita la ira de D ios. Eftos fon 
los combites defordenados , de quien dize el Principe de los 
Apoiloles, que eftán llenos de profanidades, y luxurias: In con- 2. Petr, is  
viviis fuis lujuriantes. r, 15,

15. En la cafa del llanto fe nos enfeña á llorar nueftros pe
cados,  y efto es loque mas nos im porta, para oír la palabra 
de Dios. Al citado Profeta Jeremías le dixo el Señor, que def- ler .tS .r^  
cendicífe ála pobre cafa de un Alfarero, y allí oiría fus D ivi- 
lias palabras: Defcendeindomum figuli, cr ib iaudies verba mea.
En la cafa del Alfarero labor iofo , aprende elhoinbre á cono
cer fu propria m iferia, en el humilde barro, deque D ios nos 
form ò, como k  dize en el Genefis ; Formavit Deui hominem de Cen.t^y. 7; 
limo terr£. Aprende el hombre á fugetaríé á D ios , como el 
barro al Alfarero, que forma los vafos como quiere, unes para 9i
honor, y otros para empleos muy humildes, y baxos, como ‘ • 1

^  dize
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¿he  San Pablo: Habet paíejiatem jiguím iuti, e% tadem maffaflu 
eerê  aíiud quidem vas inhonotem , fíliud veto in contumcifami 
Veanfe otras fantas coníideraciones de efta materia en el Li  ̂
bro de la Sabiduría, y en el de Ifaias Profeca, citados en la 
margen.

14. Siemfft teme, y efpera en tu Dioi ŷ no te quieras defvÂ ' 
necercon alegría vana. Tampoco te deges oprimir de melanco
lías, y triftezas imperfectas; porque el eípiritu trifte feca los 
hueííos, como lo dize el Sabio: Sfifitm trijUs exiccat ojja. La 
Santa , y experimentada Madre Santa Terefa de Jesvs dize 
horrores de los efpiritus melancólicos; paísó muchos, y gran
des trabajos con algunas de íus hijas, que adolecían de hypo- 
condrías, y melancolías extremadas, como lo dize la mifma 
Santa en varias partes de íus admirables Obras. A nueftro Se
ráfico Patriarca también le daban mucha moleftia los efpiri
tus melancólicos, y triftes,

1 5. Las alegrías vanas, fon malas. Las triftezas imperti
nentes , y melancólicas , también fon malas. Verdad e s , que 
también ay algunas triftezas buenas, como lo tenemos expli
cado cn otra parte , y lo dizc San Pablo. Los Apoftoles algu*i 
ñas vezes eftuvíerontriftes, y el Señor les dixo, que fu trifteza 
fe convertiría en gozo : Trijlitia veftra conver te tnr in gaudium. 
N o confta de los Santos Evangelios , que Chrifto Señor nuef
tro ferieffe jam as; y muchas vezes fe dize , que lloró. Mejor 
es la fevcridad modefta, que d  rifo vano, dize Salomon : Mr- 
liof eji ira rifu.nam per tvijiitiam vultus corrigiiur animus delirtm 
quentis. De algunos Santos fe d ize, que rara vez fe rieron; y 
lo comun e ra , confervar en el roftro una magcftuofa , y mo
defta fevcridad, que componía, y edificaba á los que los mira
ban. Afsi fe efcrivc del grande San Luis Bertrán, y también dt 
nueftro Beato Padre, y D odor Miftico San Juan de la Cruz.

16. De otros grandes Santos fe refiere 1 que íiempre efta
ban alegres en D ios, de tal modo, que también ponían en ale
gría Tanta á los que los comunicaban,y trataban. Vno de ellos 
cs, el gran Padre, y Patriarca San Romualdo A b ad , de quien 
dize la S.uita Igleíia en fus liciones aprobadas, que fobre que 
tenía D onde lagrim as, llevaba fiemprc fu roftro tan alegre  ̂
que á todos los que le comunicábanlos aWgraba:

fwm
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tum ffofundem fruehafur: vultu tamtn aito lato ftmper erat, ut ^
ifit»e»tei c%hiìataret. Algunos im aginan, que no fe compone
bien la fantidad, y la ak gria ; pero fe engañan ; porque á.los
Juftos les dize D avid , que fe alegren en el Señor : Ljttamini in ?ftU si*
Domino » CT exultatejufii. En otro Salmo dize, que fe alegren
los que bufcan à Dios : L íítttur cor quétrentium Dominum. El v f* L tU
Señor no nos dexe errar por íii infinita bondad,y mifericordia. y, n i  *
Amen.

C A P I T V L O  LXXU.

D E L  AVISO SE SE N T A  Y SIE TE , tK A T A  D E  M O D E K M  
nuefiros penfamientos, y nutjira lengua ,fOMÍ€Hd<> 

tl aft^o tn Dios^

A V I S O  L X V IU

T V lengua,y penfamientos, fiempre los modera; y tu afee- ,

tono fe aparte de D io s , para que por un modo D ivino * 
íc encienda el efpiritu»

R E FLE X IO N .
I . * p  N  efta Sentencia Efpiritual > para un fin ,  qucesencen- 

JL-# der el Efpiritu, fe aplican tres medios eficaces , que 
fon, moderar la lengua, moderar los penfamientos, y no apar- Vrov, lo. 
tar el afedo de D ios. El Sabio dize , que el que modera fus 
labios,es prudentifsimor^W moderaturlabia fua^frudenijfiimui 
t f t .Y  QU otro Proverbio dize>que el que, m ocera fus palabras, 
es d o d o , y prudente : moderai ur fermones fuos, doñus > CT 
pfudem e^. El Apoftol Santiago dize, que todo hombre fea tar- 
do para hablar : Omnis homo fit tardus ad loqmndttm,

M(d:ra tu lengua , para que fe encienda tu efpiritu. El 
Santo Moyfes confidila, que defde que le hablo D ios, le quedo g^od, 4, 
mas tarda, y menos expedita fu lengua : Ex quo Domine hcu~ v„ 10. 
tus es ad (ervum fuum . impeditioris, CT iardioriiUn̂ û̂ fitm, A 
D ios le atribuye la Divina Efcritura el govierno de la lengua P’r»v* 
del hombre : ücmini efi guhernare liríguam. Ella por si fola, es ** 
la univerfídad de las iniquidades,comodize el Apoftol Santia- ^
go : Lìngua ignis efi y univerfitas iniquitatis. En la Vnivcrfidad 
cum plida, fe enfeñan todas las Ciencias ; y en lá lengua v id a -

Zz 2 da.

Pr9i\ 17
w. 17.

UVA. BHSC. SC 12510



3 ^ 4  R e lig io s o  P e r f e c t o ,
da, fe hallaran todas las iniquidades. En efta fentencia fecun- 
da, puedes extender mucho el diícurfo, para faber los muchos 

D* daños, que puede tu lengua defenfrenada caular en tu alma, 
éle, dize San Buenaventura.

5. Modera tu lengua , para que fe encienda tu efjfiriiu. El 
tr. Sabio d ize , que el que guarda lu lengua, libra de anguillas a’ 

iJ* fu alma ; ^ i  cujÍodit tinguam ¡uam , cujtodit ab angítjVis unimam' 
fnam. El inconfiderado en hablar, tiene debaxo de fulengua. 

Vfd. xo* fu trabajo, y fu dofor , dize David :Sub lingua ejus labor , zT, 
bek. T«7» dolor: y por eflb, guardando fu lengua, libra á fu alma de mu- 
Mctli. zs- anguftias, yaundé todas. Es Bienaventurado, el queno 
V. Ili comete culpas con fu lengua, dize el Efpiritu Santo : Beatuit 

qui lingua fuá non eji Ufi fus. El Apoftol Santiago dize , que el 
qyg no ofende con fus palabras, eííe es varón perfedo : Si quii 
in verbo non offendit, hic perfe^ns ejl v ir. Verdad es ,  que efta 
perfeda regulación de la lengua, es tan dificultofa, qu’e el 
Sabio Eclefiaftico la tiene como porimpi5fsible:y afsi pregun
ta , diziendo , fi ay alguno que no aya faltado con fu lengua? 

lEceli» x .̂  ̂ deliquerit in lingua fuaì
4. Modera tu lengua, pata que fe encienda tu efpiritu ̂  y ft  

eenferve. Com o la Ciudad indefenfa, fin arm as, y  fin muros, 
afsi es el hombre , que no puede reprimir fu lengua, dize Salo- 

Fkjw. t f ,  patens, cr abfque mnrorum amhitu. ita vir y qui
* * non potefl in loquendo cohibiré fpiritum  /«»w.No fe puede guar

dar la Ciudad abierta ; ni el efpiritu del hombre loquaz, y ha
blador , puede eftár recogido, para que fe encienda fu alma en 

. calor de devocion. Aun de las cofas buenas fe abftenia de ha- 
blar el prudente D avid, como lo dize en un Salmo : Silui abo* 

y  * * nis: y con efte gran filencio fe enfervorizó fu corazon, como el 
mifmo Santo lo confieífa luego , diziendo : Cantaluit cor meum 
infra me. El efphitu del Señor fe introduce en filencio , y Ce 

JP fal.tii, pierde con las muchas palabras.El experimentadoDavid dize,
* que abrió iìi b o ca , y atraxo el efpiritu : Os meum aperni, CT

atraxi fpiritum. Notefe, que abriendo la boca para atraher el 
a liento , no podemos hablar, fino quando refpiramos. El 

prtv. 10. atraher el aUento, fe dize infpirar ; y el alentar, fe dize refpi- 
rar. Quando hablamos, refpiramos, y entonces no atrahemos 
el efpiritu. N o íe atrahc el efpiritu hablando ; antes regular-

men-
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mente ie pierde ; porque en las muchas palabras no talcava p e- ^
cado, como dize el Sabio. Los Gentiles imaginaban, que ha- 7̂  
blando mucho cn la Oración, ferian oidosj pero Chriílo Señor 
nueítro los facó d t  elle grande error.

5. MoáerA tu ienpa  , vara que fe enfervarize ttt efpiritu.
Dios previo todos mis caminos, dize D a vid , porque mi len- ’
gua tenia perfedo filencio : Omnes x/ias meas príCvidijU Domine', 
quia non ejt fermo in lingua mea. Notefe la caufal, que es rriif- 
t€riofa> Todos mis caminos prefentes, y futuros los conoce 
t5Tos; pero fi mi lengua no guarda íilencio fanto, no conocerá, 
que fean perfedos mis caminos. El Sabio Eclaíiaftico dize,que y 
HO feas aprefurado, y veloz en hablar, íino tard o , como tam
bién nos lo dize Santiago : Noli cifatus effe in lingua tua. El 
detenido en hablar, aunque no fea Sabio, lo parece ; y  aunque 
no fea fanto , y prudente, lo parece, como dize Salomon:
Stultus quoque fi  tacuerit, fapiens reputahitur : CT ficom frejfetit 
labia fuá , intelUgens. El Ecleíiáftico d ize , que íi amas el oír, y  EctU, 
callar, íerasfabio : Si drUxeris audire ^Japiens erts* ». 54*

6, Modera también tus penfamientos, para que fe encienda tu 
tffir itu . Del penfamiento comienzan nueftros males ; porque
la voluntad no quiere, lo que no conoce, como dize el Filofo- Pr#». pbi-i 
fo : N ihil volitum, quin pr^cognitum. Parala ruina del mundo lofô Jt» 
con el diluvio univerfal, dize M oyfes, que atendió el Señor, à 
que todos los penfamientos de los hombres eftaban encamina- 
dos al mal en todo tiempo : Videns Deus, quod cunña cogitatio ^  ' 
tordis intenta effet ad malum emni tempore, pienifuit eum , quod 
hominem feciffet. Solas ocho perfonas quedaron libres , como 
dize el Principe de los Apoftoles San Pedrorque fueron el Jufto **
N o è , y fus tres h ijos, y las mugeres de los quatro : Oño anirriit 
falvje fa¿i£ funt per aquam.Y luego que fe bolvicron a multipli
car los hijos de Adán, bolvieron también à fus vanas ideas, y 
fobervios penfamientos ; y  aplacado Dios con el Sacrificio de 
N o è , dixo : N o bolveré ¿ caftigar à todos los hombres : Non  ̂
Mitrapecutiam omnem animam vivenfem y fiicut feci* Los penfa- • 
mientos del hombre fon inclinados al mal defde fu adolefcen- 
c ia , y nodeíiftirán de fus vanas idéas : Non defijient à cogita^ Gen.u.r,t 
tionihus fuis. Les confundió el Ssñor las lenguas, para que no 
proíiguieííen con la loca torre de Babylonia ; y ai^i fe dividie

ron por el mundo, f  fta
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TÍ4í, s u  7 , Efta es U  infinita mifericordia de Dios,de que eftá lie- 
fta toda la tierra , como dize D avid ; /ñifericordia Domini pU* 

gccii, If, t e m .  Crio Dios al hombre,dize el Eclefiaftico, y le pufo 
T.14 &J^i preceptos ; le ofreció iü afsiftencia , y le dixo lo que refiere 

Moyfes : Si obrares bien , elfo te hallarás ; y fi obrares mal, 
luego tendrás ála  puerta tu pecado : si be»c egerii, recipiet i ft 
autem male, jiatirn inforthtfi peccatum aderii. N o queráis errar, 

Gí».4.v,7. San Pablo, porque Dios no es capaz de irrifion. Lo que 
el hombre fembrare, eífo cogerá ; y lo que obrare, effo tendrá: 

Gdlat. jsiolfte errare , quia Deus no  ̂irridetur, enim homo femingm 
v e r i l , h u  CT metet,

8. Modera ius penfamientos, para que fe encienda tucfpirU»^ 
TfaL 9i* T>ios fabe los penfamientos de los hombres, que fon vanos, 

*. II. dize el Profeta Rey : Deus fcit cogitationei hominum, qi^nim  
va»£ funt. Salomon dize, que fon vanos todos los hombres, en 

S4p.ii.va fe halla la ciencia deD íos : Vani funt omnes homî
nes, in quihus non fu btf fcientia 0 (i. Toda criatura eftá fugeta 

ntm- «. V, á la vanidad, dize San P ablo, íi con fu libre voluntad,
»0* el auxilio de Dios no fe reprim e, y fe modera ; y t o ^  cnapura

gime en efte valle de lagrimas, como también lo dize eVmif-* 
mo Santo Apoftol. Nueftra naturaleza viciada nos indias i  
penfamientos inútiles, y vanos ; pero debemos advertir,  que 
la fóbervia en nofotros, no es naturaleza, fina v ic io , comok> 

tccli.iQ^ not2Lt\$Ábio : Non gí creaba haminibus fuperbia.
p. Modera tus penfamientos, para que feeneifnda tu efpirit tt* 

Bccli, i ,  Pienfa fiempre, loque te manda D io s , dize el Edefiafticoi 
V. *1, pf'^cepit tibi D eus, illa covita femper. Aifegura tus peníac

mfentos en los preceptos del Altifsim o, y e l te dará los defeos 
f^ntos de la verdadera fabiduria, como lo dize en otro Sagra- 

Eeeli 6 ^^-tcxto: Ca^itatum tuum hahe in prtceptis Dei . .  cr ipfe dctit 
t hi cor ; CT concupifcier.tia ¡apfcttii£ dahifur tihi. El que de á*«i> 
y ds noche medita en la Divina L e y , eífe es Bienaventurado, 

TfaLi.v.t» como to dize David; Seatus v ir ..  qui in lege Domìni meditahitut 
die, ac noàe. El que afsi lo haze, conforta fu efpiritu , y  loh^zc 
robuftoi pcHrque D ios eftá con el,y lo enfervoriza con el fagra- 
do fuego de íu Divino arn3r, com a lo hallamos efcrito jen el 
Sagrado Libro de Joiuè.

IO. lAodcra tus ^f;*]tì»i;w/ci.Eftolo has de hazer^cuy^i>
do
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Mub* t .
T. I .

do de tu corazon ; poique de t l proceden Ics pcniamientos 
w alos, dize Chrifto Señor nueftro : V* iordc e»rw cxtunt cogì-> ‘ 
téttonti mal*. Los pcnlamienios inútiles pioceden dcl cora- 
ion diftraido ; y los m alos, del corazon m -lieiolb. Los pei>ia- 
«lientos inútiles , buelveninutiles à los hombres ry de ellos íe 
lamenta el Pioieta Miquèas, diziendo ; Ay de voibtros , que 
folo peni ais en cofas inútiles, y íin provecho : Vx vobis, qki 
UigitAtis inutile. Al árbol inútil lo mandò el Señor arrancar, 
poique en vaide ocupaba la tierra: Vt quid terìam ocíUf/at? Sus 
lacados hazen inútiles à lo s  hombres, dize David : y todos 
aueftros penfamientos, que no ván encaminados à D ios, y 
fondados en D ios, fe quedan inútiles en el ayre. v. 4»

1 1 . Mtídera tm penjawientfìs, para que fe encienda tu efpiri- 
tu. Nada íe enciende con cofa fi ia. Si tus penfamientos fon 
la mifma frialdad, y tib ieza , como fe ha de encender tu efpi- 
titu con ellos ? De corazon fr ió , todo fale frió : y de corazon rftt. 
fervorofo, todo fale con fervor ,  y calor. D avid lo confieífa 4» 
de «i mifmo. Luego que dize, que fu corazon fe calentó, aña
de , que en fu meditación fe encendió el fuego de fu «fpiritu.
Eleva tus penfamientos à D ios, y  de alli procederà el calor 
Ginto de tu corazon, y de tu almaj pórque efte fuego fagrado, pyi/, 
de la atención à Dios procede , como fe dize en un Salmo: *'•3* 

incanffeñu ejus e%ardefcet. Y  en otra parte lo contexta el 
mifmo Profeta, diziendo, que de la cara de Dios fe encendió y, 
el fuego de fu efpiritu : Igms à facie ejus exarfit,

I a. Tu afeáo no fe oparte de D ios , para que por un modo D i
vino fe encienda el efpiritu. Tres medios, y diligencias efpecia- 
les nos pide nueftroBeato Doiftor cn efta Sentencia Eípiritual, 
para encender el efpiritu, como lo notamos al principio de 
¿fte Capitulo. Lo primero, moderar la lengua. Lo fegundo  ̂
fifOderar los penfamientos* Lo tercero, que nueftro afeáro no Hymn.ad 
fe aparte de Dios. En el Hymno quotidiano de la Hora Cano- 
nica, de Tercia fe explican todos, diziendo la Iglefia Santa: **
Os , lingua , mens yfenfus, vigor, confefsionem perfonent: fiamef-
cat igne charitas, éccerdat ardor proximos. D e la moderación Supr.inhit
de la lengua, y de los penfamientos avemos ya tratado ; aora
falta, purificar nueftros afedos, y  ponerlos todos en Dios. En
4as operaciones humanas ciU  lo.principal eü ú. afedo , fegun

aque-.
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S Hieren, fefttencia de San Gei onim o, que dize : In rebus humai
> ‘3jfcil«wpof/ws àthemus ponderare, quam cen fum» 

tthua^.iy, 13. T'' afeito no fe a¡̂ artede Dioi, Todos nueftros afedos 
han de ir oidenàdosà Dios, y fubordinados à Dios; con ablb- 

B Joam Á y univerial negación de todos nueftros afectos partícula-, 
Cruce, in res. Efte es un punto muy eflencial en ia Theoiogia Miftica de 
áej'crtp.Af- nueftro Beato Do¿tor,y Padre S ^  Juan de la Cruz. Leafe unay 
ttf.in Mot, y muchas vezes la dcícrípcíon mifteriofa, y conciífa, de la Su-t 
Sm r cap rcòìa del Monte de la perfección, con las diez Nadas, qac
Avff» i • * ^  ponen,y deípues fe explican.El examen fundamental,de 

íi en nofotros eftán bien negados los afedos particulares, hg 
de fer, el a fed o  que hazen en nueftro corazon, quando fe nos 

ExdPt af ellos, sí lo fentimos, y nos defconfolamos, feñal es,
fea. * nueftro afed o eítiba defordenado; porque no fe pierde fm

doloralo que fe tiene, ò fe defea con proprio amor, como dize 
S-Augufi, San Aguftin : Non amittitur, fine dolore , quod teneiur cumonto-f 

' i'e. Pero íi fe queda el alma tan igualmente c.onfolada,y confor
me con la privacionjcomo co ala  confecucion,feño.l es,que fola 
defeaba» fe cumplieífe en ella la voluntad de Dios.

14. Atienda fe mucho à efta regla general, que íi el alma 
, . - no fe quiere engañar asi m ifm a, le hará fallo pocas vezes, ò 
Dei\.part E nla D ivina Hiftoria déla Myftíca Ciudad de Dios

6 i0, íe reíiere , que la Virgen Santifsima, quando falió de Gerufa- 
é* f(fq. len para huir à Egypto,defeo vifitar de paíío la Cueva Sata del 

Nacimiento de íu Santifsimo Hijo en Belén : pero avifada de 
los Angeles, que no convenía ir por Belén , deíiftió lu^go la 
Santifsima Señora de fu particular devocion , {in replica , ni 
i;urbacion alguna, por hazer en todo perfedamente la volun- 

íbfd.n,i 11 tad de D ios. Otro cafo femejante le fucedió en-las primeras 
jornadas de fu fuga ; y  fu e, que paliando cer^a.de la Ciudad 
de Hebron , donde eftaba fu Prima Santa Ifabel con fu SafttO 
Niño Juan, el Precurfor de fu Santifsimo Hijo, fe inclinó tanw 
bien el a fed o  de Maria Santifáima a paíTar por Hebron,confi- 
derando fe rodeaba poco ; pero como fu Efpofo San Jofeph no 

ibid,x,6x\ convino en d i o , la humildifsima, y  obedientífsíma Señora. 
trta pnc, derechura à Gaza con fu Santifsimo Efpofo> quedan-

dofe perfedifsímamente reíignada e n k  p ív in a  voluntad.
15. Eftos perfedos exemplares eafeñ^ mucho. Parafotros;
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C  a r L X X III . A viso  L X V I B .  Sosiego  d e  i s p i r : 5 6̂  j
forros el D iredor efpiritual haze oficio de Angel del C ielo. ibU, nnm¿
También ios Prelados eftán enlugar de D io s , y en ellos vene-
ramos á íu Divina Mageftad, que por elfo les dixo : Q^xtn a
vúfotros oys, a mi me oye : y quie0 a vofotros os defprecia, a mi ^
tncdefprecia. N o nos engañemos con nueftros proprios afedos,
por muy fantos, y piadofos que parezcan. Para las mugeres loan,
cafadas el Prelado es fu Marido, y ie deben obedecer en lo que
no es contra la voluntad de Dios: Coput mulieris v ir, dize San * j  ^
£ablo. Adviertafe, que es error del Herege Molinos el dezir, tencia^*""
que no le avemos de hazer peticiones á Dios. Efte error yá
efta condenado. Lo que importa es , que nueftras peticiones Ephef,
fean con fuma conformidad, de tal manera, que digamos con * J*
nueftro Señor Jefu Chrifto ; Señor , no fe haga mi voluntad,
íino 1 a v ueft r a . ^

16, Lo mifmo digo de todos nueftros particulares afedos, 
y  defeos, que por muy buenos que nos parezcan,no nos fiemos 
de nofotros mifmos. Propongamoftcs á nueftro D iredor efpi- Ecclef, f:  
ritu a l, ó al Prelado, 6 al que para nofotros haga las vezes de 
Dios, y fubordiñémonos fin contradicion, ni repugnancia á fu 
voluntad, y afsi haremos en todo la de D ios. No hagas co- Ecdí, jx ; 
fa alguna íin confejo, ni obediencia, como nos lo dize el E f- *'• 4̂» 
píritu Santo. Efte es el modo D ivin o , con que dize nueftro 
Beato D od or M iftico, que fe encenderá nueftro efpiritu, m o- 
■derando nueftra lengua, y nueftros peníamíentos, y no apar- v. 30.* '  
tando de Dios nueftros afedos. Su Divina Mageftad nos afsif- 
U  por fu infinita bondad. Amen.

C A P I T V L O  LXXIIL

i>£fc AVISO SE SE N T A  T  OCHO. T R A T A  D E L A  PAZ^
y y fofiego del efpirifu en nuefifo corazón,

y palabras,
1

A V I S O  LX V JIK

PRocura alcanzar un fofiego de efpiritu ,  á que acon:ip.añen 
noticias de Díos: y quando te fuere n^cefiíario Hablar, fea 

con efta paz, y fofiego.
iR£.
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R E FLE X IO N ,
I . " C  N U  primera parte de efta Sentencia Efpiritual halla, 

JCé mos excluido, y deteftado el error dé Molinos, que po- 
m 'a á h s  almas en una quietud faifa, y pernicioía. Diosdivi- 
dió la luz de las tinieblas, como dize la Divina Efcritura; y 
el infeliz Molinos con los tei minos de la luz introducía las ti
nieblas. N o íe puede dudar , que ay verdadeia Oración de 
Quietud, con excelentes efedos en el alm a, como lo explica 
bien la Seraíica Maeftra Santa Terefa de Jesvs, con quieneiíi 
contefte nueílro Beato Padre , y ambos con nueftro Seráfico 
D o d or San Buenaventura.Todos los Mifticos Catolicos admi
ten , y confieíían verdadera Oración mental de Quietud con 
operaciones fantas. El engañofo Molinos enfeñaba fu faifa 
C^ietud , dexando á la ajma eñ una perniciofa ocioíidad, que 
ni eftaba en Cielo, ni en tierra.

í .  Procura alcanzar un fofiego de efpiritu , a que acontpañdt 
ñotidas de Dios. En los efedos conocerás , íi tu foíiego de eí  ̂
piritu, es faifa, 6 verdadera Qmetud efpiritual. Por el fruto íc 
conoce el á rb o l, dize Chrifto Señor nueftró. Si defpues de la 
Oración conoces tu corazon aníiofo de fervir á D io s , de imi
tar á C hrifto, dc abftraherte del mundo, y de perficionar tus 
obras, feñal e s , que la Quietud de tu Oración mental no fue 
faifa, fino verdadera. Pero íi defpues de la Oración no fientes 
eftos buenos e fed o s, no fies de la Quietud, que enla Oración 
tuvifte. La Serafica Madre Santa Terefa ( que efcrivíó por ex
periencia propria ) dize , que los referidos efedos , no folo fe 
han de fentir luego que fe concluye la Oración de Qmetud, 
para fer teftimonio feguro j íino que también feh .n  de conti
nuar en lo reftante d?l dia'; porque la permanencia es la mejor 
feñal de avcrfido verdaderos aquellos efpirituales efedos.

*1/ fofiego de tu efpírtiu han dc acompañar notidas de Diot, 
Eftas noticias de Dios no han de fer puramente efpecutativas, 
y  vagas , íino p rad icas, yexecutivas; haziendo, y obrando 
todo lo que conocieres , que es gufto de tu Dios , y Señor. A 
las obras avemos de atender, dize el Divino Maeftro , y no á 
las fantafias, y penfamientos vagos. Ninguno crece, ccn folo 
penfar que crece, como fe di^e en el Sanco Evangelio í Maw
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tbgifdffi adjicere ad¡taturam ¡uam cubitum »»mw. No^eíU
el Reyno de Dios en Tolos los peníamientos, y palabras infruc-
tuoías, fino en las buenas obras. Efta fea para ti la regla firme, s . Teref,
Quando de la Quietud de tu Oración faie tu corazon animo- ^
fo , para fervir á tu D ios, y defpreciar todo quanto tiene efte
mundo m aligno, efta es leñal verdadera, de que tu Oracion
de Quietud no es faifa, ni ociofa, fmo ú til, y frudaofa.

4. A l fofiego de tu efpirittt han de acompañar noticias de Diof»
Anda con cuydado, no te engañe tu didamen. Si conoces, 
que en tu corazon perfeverañ los afeólos de am bición, y  de ’̂ * 
avaricia;y que no acabas de defprenderte de amiftades ímper^ 
feftas, que te roban el preciofo tiem po, y te embarazan para 
tus exercicios fantos; no fies del fofiego de tu efpiritu, ni de la 
quietud de tu Oracion. La paz, y quietud verdadera, es para
el que obrab'en,diz«.San Pablo : omni operantibonum. El de^rof^Ei 
efpiritu de Dios es operatorio, y excluye todos los males. N o Ketiĝ  
cs perfefto cl b ien, que no excluye, y aparta de nofotros el 
m al, como nos lo enfeña San Buenaventura. El efpiritu de 
Dios es r e d o , como dize el Apoftol: Rtóius e/l fpiriius ejus,
N o podemos engañar á D io s , y á cada paíío nos engañamos 
á nofotros mifmos. N o creamos átodo efpiritu , como nos lo 1. 4; 
<iÍ2e Sanjuan Evangelifta : N d ite omni fpiritui €redere. Los •* *• 
que nos alaban , nos engañan, como lo dize Dios á fu Pueblo , .  
por Ifaias Profeta: beatum te d icun t, ipji te decipiunf^

5. ^ro uraalcaKTi^r un f ’Jicgo de efpiriíié , a que aco’9if>añen 
noticias de Dios. Importa poner los medios para efte glorioíb
fin. Del hombre perezofo dize el Sabio, que quiere, y no qnie- * J*
re : V u lt, cr rton vult piger. Qmere íer Santo, y no quiere p o- * 
ner los medios de fu parte para ferio. Es como el falio Profeta 
Blaan, que quería morir bien, y no queria vivir bien. Efto es 
querer, y no querer. Q^eria morir como un Santo , y dezia:
Al  ̂rraf!4r anima mea ’VJo.*/e lujiorurfi: pero no queria vivir como 
los Juftos, y Santos. Todosquifieramos el fofiego de efpiritu 
cn D io s , mas no queremos aplicar los medios eficaces para 
confeguirlo. Efto es, no querer. El que dize , que conoce á 
D ic s , y no guarda fusMai;damiantos, dize el amado Difci
pulo deChrift) , que es mentirofo : ^ i  d ic it , fe noffe Deum^
CT mandara ejus non cuftodit  ̂ mendax eji. D ize cofas iacompa-

A a a i t i-
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tib ies, y ño eftà la verdad en èl ; porque no quiere cl fin , el 
que no pone los medios inevitables para el miímo fin.

6. El fofiego de efpiritu en D ios, pide un general, y uní- 
verfal vencimiento de codos los atedos defordenados , que 
nos aparran de Dios. Elque no quiere trabajar conftante, pa
ra ven cet fus afedos proprios, no puede tener el fofiego de fu 

pyi/. 7*. efpiritu en Dios. Aunque le parezca, que tiene paz, y fofiego, 
ir, j ,  no lo es verdadero, fino falfo. Es como la paz de los pecado

res , que zelaba D avid  : Pacem peccaiorem videns. La paz ver- 
- .  g dadera no es para los im pios, y m a lo s d iz e  Ifaias Profeta.* 

y. 2 2*.  ̂ impiis. Se afsientan con falfo defcanfo cn las tinie
blas, y en la fombra de la muerte, como fe dize en el Cantico 

Trovali, de Zacarias ; Sedentes in tenthtìs  ̂ cr in umbra mortis. D e efta 
mifma claíTe fon aquellos, de quien dize el Sabio, que les pa
rece llevan buen camino, y van errados.

$,icAnH, ¿ 7. Nueftro Beato D odor aflegura, y d ize , que embaraza 
Crnciib, i. mas para la perfección efpiritual un afedo defordenado ocul- 
Afe.M07it, qyg pecado grave manifiefto, y conocido. San Buena- 

ventura dizelo mifmo. La razon de ambos es; porque el peca
do grave conocido, haze armonia en la conciencia, y fe pro-» 

S.BoHAv, cura quitar luego ; pero el afedo defordenado oculto , como 
^ Prfifea, no fe conoce, tiene en faifa feguridad al a lm a, haze fus ma- 

los e fe d o s, y no fe trata de purificar i y el fofiego del efpiritu, 
que no es verdadero , perfevera fin contradicción alguna. Por 

V/al, iS. efto el Santo Rey D avid tenia tanto cuydado de rogar à Dios, 
que le libraífe, y purificaífe de fus pecados ocultos: Áb occultis 
meis munda me Domine,

8. Procura alcanzar un fofiego de efphitu , à que acompañen 
2*dft. x ;. rjoiiciasde Dios, En lo que dize nueftro Beato D o d o r, que pro- 

í* cures alcanzar efte fofiego de tu efpiuitu, te dize que trabages 
diligente por tu parte , para confeguirlo con la afsiftencia de 

Tbilip. 4. podemos ; con Dios todo , como lo
V, 13. dize el Apoftol: Omnia pofjum in e e , qui me confortât. Loque 

nos toca trabajar, para alcan(;;arel fofiego verdadero dcleípi- 
^ a la t ,  rítu , es vencer, y avaíf^llar tedas nueftras proprias pafsiones.

El efpiritu , y la carne fiempre eftán cn continua guerra , dize 
Caiat. j ,  San Pablo : Sthi invicem adverfantur. Las obras de la carne fon 

w. i?* manifieftas, como lo dize el mifmo Santo : AU>?ifel¡a fuuf opf^
ra
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'ta carnis. Para que nueftro efpirítu quede en perfedo fofiego, 
conviene, que falga vidoriofode fu enemigo. También ha de 
cosfeguir vidoria de íu ctro enemigo, que es el mundo, como j, s,  
dize San Juan Evangeliíla; Hxc eji vjáoria,<iu£ vinctt mundum. v, 4>
El efpiritu que fale vidoriofo de fus tres Capitales enemigos, 
que ion Mundo, Dem onio, y C arn e, eííe e s , el que delcan- 
la en p a z , y verdadero fofiego.

9. ^ a n d o te fuere necefj^rio hablar, fea con ejla paZjJf fofíc- 
^o.Afsi concluye fu Sentencia Efpiritual nueCbro Beato D od or. Ecclef t ;  
Compone al hombre perfedo interior, y  exteriormente. El ** 
hombre exterior, da teílimonio del interior, como díze Salo
mon ; Süfientia hominis lucet in vultu ejus. El Eclefiaílico dize, gccll, 19» 
que la veílidura del hombre, el rifo de los dientes, y  fu modo v. i 6, eír 
de andar, dan teftimonio de el : £íc vifu cognofcitur v ir , er ah »7* 
occurfu fa d d  ccgmfcitur fenfatm. Amióius corporis, er rifus 
dentium , cr ingrejjlts hominis enuntiant de illo. Del que levanta
la voz quando fe rie, dize, que es fatuo i porque el Sabio ape- eccH, zi» 
ñas fe reirá tácitamente : Fatuus in riju exaltât vocem fuam: v ir  v. 13* 
autem fapíens, viy tacite ridthit. Verdad es, que eílas exterio
ridades muchas vezes nos engañan,ó nos engañamos con ellas: 
y  Chrifto Señor nueftro nos dizc , que no juzguemos à los /m», 74 
hombres fegun fu exterior ; Nolite judicare fecundum facient. r. 24»

10. izando ie fuere neceffário hablar, fea con efia paz, J  fofie
go, El Sabio Salomon , primero pufo el tiempo de callar , que
cl tiempo de hablar : Tempus tacendi , cr tempus loquendi. El Ecclef 3* 
Eclefiaftico dize, que el hombre Sabio callara hafta fu tiempo; v, 7. 
mas el imprudente,y lafcivo no diftinguira un tiempo de otro:
Homo fapiens tacehit ufque ad tempus : lafcivus auiem cr impru^ E.ccU,
dens, non fervahunt tempus. El que labe callar, fe dize pruderr-
te, y lo es : Eji tacens, cr ipfe eji prudens, dize el Sagradotex- EcclL 15,
to : y parece faca legitima confequencia: Eji tacens : ergo cr
prudens. Ay hombres, que callan , porqúe no tienen fentido
de hablar : fon mudos : y ay hombres, que callan; porque no es
tiempo apto para hablar : y eftos fon los prudentes, fabios , y
fantos : E ji tacens, ron habens fenfum loqueU: cr eji tacens, fdens Eccli, 20*

íempf/í A eftos nos encamina nueftro Beato D o d o r .
1 1 . Ojiando te fuere necejfario hablar , [ea c on paz , y f  fieeo. 

Necefsidad pide para hablar. El que habla fin ferie necelíario,
O
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374* E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
ò muy conveniente pa a s ì, ò para Ìu proximo, falta eti lo que 
fobra. D e teda palabra ociofa darà cuenta el hombre e n d  
juizio de Dios , dize Chrifto Señor nueftro. Nueftro Beato 
D o d or enfeña lo mas perfedo. De fus palabras lera jiiftifìca- 
d o , ò ferà condenado el hombre , como dize el Divino Maef
tro ; Ex vffbis fuis j  *}iì,icab(ris^ CT ex vtrhii tuis condenifiaberis. 

LHt. 19, condenado el fiervo malo , como fe dize en el Santo
?. i j .  Evangelio : Ex ore tuo te judico ftrv e  nequam,

12. Quard:i te fuere necelfarte hablar , fea con ffaz. Lo que 
Lue 10 í^cceííario para el confuelo de tu proxim o, también tees 

' * necell;irio para ti. No folo mires à tu confuelo, porque elTo 
folo no bafta, debiendo amar a tu proximo, como à ti mifmo. 
El que folo fe inirà à sì mifmo  ̂y fe olvida de la perfeda cari
dad con fu proximo ; por donde fe pienfa ganar, fe pierde.

 ̂ Ĉ  proxim o, cumple la L ey, dize San Pablo. 
También fe peca , y fe fa’ta callando , como k ’ blando ; íi íh 
C4IU quan io  fed.'be hablar, y fe habla quando fe debe callar. 
Por tíío dize el Subió,que en manos de la lengua eftánlavida^ 

í8, y niuertc : M -m cr visa , tn ma'iibus Verdad es, que
cada uno d^be primero mirar por si ; y lo que no puede reme
diar , dexarlo paíTar. El Rey Ezequias dixo al Profeta Ifaias,

4. Ríg.zo, quando le vaticinò la ruina del Pueblo, que por lo meno5 en 
fu tiempo fele concedieífela verdad, y la paz : Sit pax, cr ve- 
titd i in dithui meis, M to por s i , quando no pudo renaediar cl 
mal común.

I j .  ^-*ando te fuere Heceffarto hablar, fea con paz^y fofiego* 
Para efto conviene tener con paz, y  foíiego verdadero tu efpi- 
rit4i. De la abundancia del corazon habla la b o ca , dize el Se
ñor. El hombre bueno, de fu buen teforo faca las cofas buenas: 

Matth.IX, y el hombre malo, de fu mal teforo faca las cofas malas, como 
V. 3f. á la letra lo predicò Chrifto Señor nueftro. Si tu corazon eftá 

pacifico, y foífegado, tus palabras faldrán con paz, y foíiego; 
pero íi lo tienes inquieto, no podrás hablar pacifico. Aísife 

Gen 37. hermanos de Jofeph, que como le aborrecían , no
4. podían hablarle pacificamente : Oderant eum ,  nec paterant ei 

qitiiiqíiaf/i pacific'e loqut.
14. lo hahUres^ fea con paz, y fojies^o. Sea como quíeíi

tiene prefente à Dios ; por^e la paz, y foíiego de tu sípiríti*
ha
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C a f .L X X I V .A v is o L X I X ,  A m a h l a i ?o b r e t a . 3 7 5
lia de íer con las noticias de D ios. El necio quando habla, 
derrama tcd o íu  e íp iiitu , dize Salomon : Totuw jpiritum  ¡uum  

fro fe it jiulti^s y pero el Sabio compone bien íus palabras, aten- r, 
diendo á m D io s , y Señ or, que lo eftá m irando. En ouro Pro
verbio dize, que el que no puede componer bien efte refguardo 
de lu eípiritu en l'us palabras, tiene mucho trabajo: ^ ia o n p o -  
tejí in loquendo cobite re ¡píritum  ¡uum . El Eclefiaft CO dize, 
que los necios tienen el corazon en la lengua ; y afsi derraman EccU, 

todo ftj corazon quando hablan ; pero el Sabio tiene fu lengua *>• 
en el corazon, donde tiene la Ley de D ío s , y afsi fus palabras 
íálen bien reguladas: In ore fatuorvm cor ilUrum  : ZT i» corde 
fapientium os illorum . Por eífo  dize D avid ,qu e la boca del Juí^ pftt, ¡ í ,  
to  m editará la fabiduria : Os ju jli meditabitur [apicniiam. El v. 30, 
m e d ita r , no le toca à la lengua, ni a la b o c a , íino al corazon: 
pero com o el Jufto tiene la boca en el corazon , y  no el cora- 
io n  en la boca, com o el necio ; por eíío la boca del Jufto com 
pone bien el h ablar, y el m editar en D io s , à un m ifm o tiem 
po. El Señor nos en kñ e efta fabiduria celeftial. Amen.

C A P I T V L O  LXXIV.

t>£L A m o  S E S E N T A  Y NVEVE, T R A T A  V E  A M A K  
U  defejiimACíon, h(twildad,ji pobreza.

A V I S O  L X IX .

N Vnca te  olvidas de la vida eterna : y confiderà , quantos Sent» spU% 
alli fon grandes, y  gozan de m ayor g lo r ía , que en fuS 

ojos fueron dcfeftim ados, hum ildes, y pobres.

É E T L E X IO N .
1 . T  A prim era tetra cn el Alfabeto m iftico de San Buenaven- s* É tu v i  

- L í  tura > es de2 ir, que amemos el fer defeftim ados, y te- 
nidos por nada : Ama nefciri , Cr pro nihilo reputári. El que 
p ie n fa , que es algO , íiendo n a d a , él m ifm o fe engaña > dize 
San Pablo : Si quis exiftim at , fe  aliquid effe , tum  nihil J i t , ipje G^Ut, <’• 
fe  feducit. Peníando, que es aígO, íe engaña : y penfando, que v* 3.

< es nada, fe haze â go. Penfando > que es fa b io , íé haze necíoj 
y  el que fe confieífa üccio, fe há2e fabio. También es fenten

cia
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1. C»r, j. eia del Apoftol, que dize : Si quis videtur intef vos faptens effe 
% 18. ¡aculo , fiultusfiat, at f i l  fapiens, Efte es aquel gran m if-

terio,quedize San Pab!o, que Dios eligió las coías que no ion, 
para deftcuir lasque fon. A los ignorantes efcogió, para con- 

!. Csr» I. tundir à los fabios: jiuíta¡unt mundi clcgií Deus,ut confimi 
y.l i  &  fe- dat jopicnfes : Efcogió à los enfermos, para confundirá los 

fuertes : y efcogió a los ignobles, y pobres del mundo , para 
confundir á los nebíes, y poderofos. Lo que à los mundanos 
parecc eftulticia, es la virtud de Dios en los Juftos.

Gen» if» 2. JNuf;ca it ahides de ¡a vida eterna. Todo lo del mundo 
V. 3». es defpieciable à fu vifta. Efau , íiendo malo , conoció , que 

la perdida de fu primogenitura temporal, no era digna de llo- 
rarfe , cor.íiderando fu poca duración, y afsi dixo : Y o  me 
muero > y nada me aprovechará todo lo de efb  mundo i En 
moitor ; quid mihiproderunt primcgenifa ? La diferencia de lo 

Kccli* 7. í y eterno conviene tener íiempre en la memoria ,  y
y . 40. * * aueftrosNovifsimos, para no pecar, como dize el Eclefiaftico: 

Memorare novifsima tua , CT in xternum non peccahis. Toda la 
duración de la vida humana fe refuelve en dos dias , que fon, 
et uno el de ayer,y^ el otro el de oy.El de ayer,es,eldela vida 

Esclt. 3?. paííada ; y el de oy, es, el de la cuenta final, y el principio de 
23, la vida eterna, que no tendrá fin. El Eclefiaftico refiere, que 

el difunto dize al vivo : Acuerdate de mi juicio ; porque afsi 
fera el tuyo ; el mio fue ayer, y el tuyo oy : Memor ejio juáicii 
m e i , fie erit CT iuum í mihi heri, cr tihi hodie. En ayer, y oy,' 
tfta ceñida toda nueftra v id a , paffada, y  prefente. Mil años 

Tfal, ip , de vida temporal, fon en los ojos de Dios, como el dia de ayer, 
4* que yá pafsó, dizeD avid  ; M ille anni ante oculos tuos¡ tamquam 

úies hefierna, qu£prxteriit.
5. Nunca te olvides de la vida eterna. La vida temporal en 

iTff//. iS. fti comparación es nada. Aun la que parece larga , es como 
•• una gota de a g u a , refpedo de todo el mar^ dize el Efpiritu 

Lum Con muchas, y varias comparaciones fe explica la bie-
fionat part ^edad de nueftra vida mortal en la Divina Efcritura, como fe 
3íí* art.^. puede vèr en el Lumen Concionatorumjáonáe, eftln apuntadas.

Ei Santo Job re llama ñor, hoja del árbol, correo veloz. Nave 
ligera , Aguila volante, viento rapido, y tela de arañas. Ofeas 
Profeta dize > es nueftra vida tranfiitoria cojno la n u b e co m a

i\
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d  rocío, como e\ p o lvo , como el humo , como la paja, y co
nio la cípuma. líaias Profetala compara al íueño, i  la flor, 
à la ariíU , al m om ento, al vap or, al p o lvo , al viento , y à la fupr» 
nada. Dav id a la fom bra, y al humo. Salomon à la faeta, y i  
la nube, que no dexa veftigio. Efciras à la faliva, al eftilicidio, 
y á la nada, t n  otras partes de la Sagrada Efcritura fe dize 
punto indiviílble, momento, inftante, y un aliento.

4 . N u n ca  te o lv id es de ia v id a  f/cy«fl,quc nunca tendrá fin, 
y  en ella eftarán todos los bienes juntos. Eílb es la Eternidad Boetjt 

do. la Gloria. La vida mortal humana eftá llena de calamida- *  
d es, y m iíerias, como dize Ifaias Profeta : Fidr (mw«? utim ^  
m u n d v s omnes nos. Al Profeta Ifaias le mandò D ios, que le- 
vantaífe la v o z , y digeffe, que toda carne es heno, que luego 
fe corrompe ; y toda fu gloria es como la flor del campo , que  ̂ ^
luego fe marchita: O m nis cayo fccnum. El Santo Job nos dize * 
lo mifmo que experimentamos , que en pocos dias de nueftra 
vida mortal ,. nos llenamos de muclias miferias. El mifmo 
cuerpo en que vivim os, nos dá teftimonio quotidiano, de que 
fomos un depofito de eftiercol podrido, y corrompido.

No íe olvidti de la vida eterna. En ella yá fe avrán aca
bado todas nueftras calamidades, y miferias. La gloria eterna 
de los Santos es un agregado de todos los bienes juntos, como 
dize el Angelico Maeftro ; y con fer Dios todo poderofo, no 
pudo hazer otra mejor Gloria. Dilata , y eftiende todas tus 
potencias, y fentidos, en penfar todas las delicias, y conve
niencias que te pudieren ocurrir, y ten por cierto, que íiem- 
pre fon mucho masías felicidades déla vida eterna i  porque 
San Pablo d ize , que ni los ojos vieron , ni las orejas oyeron, ^ 
ni el corazon humano llegó á comprehender los bienes que 
D ios tiene prevenidos en lu Gloria para los que le aman.. El 
grande San Gregorio dize , que tratar el hombre de la Gloria S. 6re¿or»̂  
de D ios, e s , como tratar el ciego de la luz » y de los colores íib.xy.aio“ 
que nurxa vio. Todos los trabajos que fe padecen , y pueden 
padecer en efte mundo, dize el Apoftol, que no fon condignos 
para tanta g lo ria , como Dios nos tiene prevenida. Por eífo ?. 18, 
dize también San Juan Evangelifta en fu mifteriof© Apocalyp- 
íis , que Dios ofrece, dará de valde las delicias de fu gloria á 
los que las defean, y trabajan infatigables por ellas : Sitienti * * 

de íonJi JVt
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é. No fe olvida de U vida etetna. Cor*Jidefá ¡ qutnf$s alli 
n j .  1 »'«»^" I en efía vida fueron defeßimados, Efto es lo que 

llenó de pafniQ, y aííómbro á aquellos infelices, que deípre- 
ciaron à los Juftos en efte mundo, y los tuvieron por inienla- 
tos, y íimplesi pero quando los llegaron á ver en la gran felici
dad, que tenian en el C ic lo , digeron confufos : Eftos fon, los 
que tuvimos en el mundo por infenlatos, y  dementados : No., 
íotros fuimos los locos, y fm ju izio , y aora los vemos á ellos 
entre los hijos de Dios. Aísi íe refiere en el Sagrado Libro de 
la Sabiduría. El pebre Lazaro fue defpreciado en el mundo dei 
rico avariento; y defpues, viendolecan eftimadoenel fenode 
Abrahan, y él abrafandoíe en las llamas del Infierno, le pedia 

\6. focorro, como confta del Santo Evangelio. Los caminos del 
**• Jufto, y del pecador, fon mas encontrados , que los del rico, 

P r » w . i t »  y  pobre ,  dize Salomon en fus Proverbios : D iv es ,  cr pauper 
V. ». obviaverunt/ihi. El pecador defprecia al Jufto en efte mundo, 

y él bufca los honores, y eftimaciones humanas en efta vida; 
perocn la otra fe truecan las fuertes : El pecadores defprecia- 

WfiU i t u  ^^»ya'^Oí'í^encado con la vifta de la felicidad eterna del Jufto, 
V» 10« como dice David ; Beccator videhit y ^  irafc'ctur. No puede 

aver dos glorias : el que en el mundo la quiere, ene! Cielo la 
pierde.

7 - Los que en fus o jai fueron defefii muios en ti mundo, gezM  
ífí prefencia Divina dirán los

• * • Juftos: Por ti> Señor, fuimss defpreciados : Propter te.,
R»m.9. t i  fumus ftcut oves occifionis : y San Pablo d izc , que cn aquel 

9 , 1«. mifmo defprecio prevalecíantSfd in bis omnibus fuperámus prop
ter eum , qui dilexit nos. A mayores defprecios, tolerados por 
el amor de D iosen efta vida mortal,fe íiguen mayores glorias 
enlai^ida eterna. Quanto mas el pecador fe quiere glorificar 
en efta v id a , le darán mayores tormentos en la o tra , como fe 

I«. dize en el mifteriofo Libro del Apocalypíis : Quantum glorißca -̂
7. vtf fe , cr ir  delictis fu it, tantum date illi tormentum. CT luäum, 

//»i 47.V.7 ie fucederá lo contrarío. Quanto mas él quifo fer de-
Jej! * feftimado, y defpreciado por Díos en efte mundo, tanto mas 

íera enfaizado,y glorificado en el otro.El malo quiere fer Señor 
í/i». f I. en efte mundo, como dize Ifaias Profeta, y ferá íiervo, y efcla- 

yo del DenjQnio en el otro ; y  el Jufto quiere por el amor de
Dios,'
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C a î.L X X îV .A v îs o L X I X .  k ìA K ^ L K v o u x tZ K ,  5^79 
Dios, íer tkrvo de todos en elU vida, y lérá glorihcadD en U 
otra>.

Losqt*e por el amor de D/«í quifteron fer humildes en eße Máttb.xii 
mundo, ferán en^alz^dos en el otro, Efta fentencia general la »• i*« 
dixo muchas vezes Chrifto Señor nueftro en fus Divhias Plati
cas , y Sermones : hum iliât, exaltabitur, Efta es la Sa- «•’ 
grada Filofofia del Divino Maeftro, y de-^da íu Celeftial EC- lu& éiibh  
cuela. Aun en la Filofofia r.-atural hallamos comprobado, que 
quanto mas el agua baxa, tanto mas buelve à fuoir. El Apoi- 
fÓ! San Pablo atribuye la exaltación de Chrifto Señor nueitro à 
fu voluntaria humillación,y dize,que fubio à lo fumo del C ié- ** 
lo , porque baxo de lo fumo del Cielo hafta lo infimo del abif- 
mo : autem afcendit, quid eji, nifi quia ZT defcendit frim um  
in inferiores partes terr^ ? Ó^idefcenáit, ipfe e ß , cr  qui afcendit 
fupef omnes Cœlos. Su defcenfion fue del fumo Cielo, y fu exal
tación fue también hafta el fumo C ie lo , como lo nota David; p/i/.
A  fumme Cœlo egrefsio ejus i CT occurjus ejus ufque ad ¡ummum ». 7. 
ejus,

9, También fon grandes, y  gozan de mayor gloria en la 
vida eterna, los que por el amor de Dios fon pobres en efte 
mundo. Para evangelizar à los pobres foy embiado , dixo iMc.4»v,tt 
Chrifto Señor nueftro : Spiritus Dumiiti foper me : eváH^elizare 
fauperibus mißt me. Lo mifmo dize por Ifaias Profeta.El Señor
los llamó Bienaventurados à lospobres,aun en efte mundo.S^a- 
iipauperfs. Nunca dixo: Bienaventurados los ricos,{ino Blena- Máttb, j-, 
venturados los pobres. Dios efcogió á los pobres en efte mun- v. j .  
d o , dize el Apoftol Santiago, ricos en la Fè , y herederos del 
Reyno de los Cielos , que tiene prometido à jos que le aman,
Vean efto los pobres, y alegrenfe, dize David : Videant paupe  ̂
te s , er Ufentur : y alabenle los Cielos, y la tierra , el m ar, y v. j 
todos los inumerables vivientes, que en él fe contienen.

10. Nunca te olvides d: h  vida eterna ; y confiderà, quan- . , 
tos en el Cielo fon grandes , y gozan de mayor gloría , que
cn fus ojos fueron defeftimados, humildes, y pobres. En efta 
fentencia efpiritual fe puede conocer, que nueftro Beato D oc
tor no aparta alas almas de la confideracion de los N ovífsi- 
m os, como lo hizo el infeliz Herefiarca Molinos con fu faifa 
Via hterm .E ïïtvç  otras falfedades dezia,auç ng fc ha de pen^

Sbb % far
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?/«/. f i8. € lo r ia , ni en el Infierno , ni en el prem io, ni cn cl
f i  iU . * Caftigo. Nueftro Beato Padre diftingue lo mas perfedo de lo 

menos perfedo ; pero nunca dizc, que es malo, lo que es bue- 
n o , aunque no léalo mejor. Mejor es, fervir á Dios con total 
definteies ; pero no es m alo, íino bueno, el inclinar nueftro 

r corazon, para íervirle, y amarle por la eterna retribución de
y, ' la G lo ria , que nos tiene prom etida, como lo dize David :

clinavi cQf meum ad fcidendcis jujtificíitiones fuas Domine, froptcr 
retribtttionem,

"jCí/Zr. tnf-  ̂  ̂ Libro de la Religiofa inftruida, que fe imprimid
trMfUik.¡, cn Zaragoza el año 1717. íe hallarán modificados, y corregí- 
sap, JO. dos aquellos veríos del amor D ivin o , que dezian no era amor 

lo qüe no era perfedo. Efto es fa lfo , porque es cola muy dif- 
íh U lii.9 ,  am or, y el no fer amor perfedo. Lo mifmo

digo en el mifmo Libro de aquel Soneto Miftico, que trata del 
perfedodefinterés,y dizc: No me mueve,mi Dtos,faraquererte, 
ei Ciclo que me tienes frometido , CTc. Siempre fe note mucho, 
que una cofa es, lo mas perfedo, y otra lo menos perfedo, y  
otra lo m alo; como en otras partes lo tenemos advertido, y  

’Dift'Myft, efpecialmente enla Advertencia general, que defpues del Pro- 
frtUinfine logo pulimos en el Libro délos Defengaños Mifticos. Entrelo 

mas p erfe d o , y lo m alo , ay el medio de lo menos perfedo, 
que no es malo. Mejor es , amar un Hijo á fu Padre, porque 
le ha dado el fer que tiene; pero no es malo, el amarle también 

tHpY.Ávif. por el gran Patrimonio que le tiene prevenido. Veanfe las pro- 
$7. poíicionesde Inocencio Duodécim o, que tratan del amor de 

D ios defintereífado, y de ellas hizimos mención en el Avifo 
cincuenta y fíete. El Señor iluftre nueftros corazones. Amen.

C A P I T V L O  LXXV.

D E L  AVISO SE T E N T A . T R A T A  V E  Q V A N  BVENO ESi 
^adtctf los irahojas, que nos emhia D k s,

tinu Sfír. ^  Ontinuamerte te gozes en Dios, que es tu falud; y confi- 
dera, quan bueno es, padecer lo que viniere por aquel, 

que verdáderaaiente üuenQ,

M i
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R E FLE X IO N ,
'!• T -A- primera propoficion de efta Sentencia Efpiritual

JL/ complexa, que contiene el Avifo > es exprefl'a dé un Habxc* j .  
Profeta del Señor, que dize : Y o  me alegraré, y me go^aié en *'• **• 
el Señor , que cs mi falud : Ego auiem in Doméfto gaudibo , CT 
exultaho Deo lefu meo. Aun la circunftancia notable , de que 
nueftro gozo fea continuo en Dios , la explicó el Apoftol San Philip. 4: 
Pablo, diziendo, que íiempre nos alegrémos en el Señor; Ga»- 4* 
S ettin  Domino ¡emfer j porque la palabray/er«/»/« equivale ¿ la  
de continnamenie , como fe puede leer en los Expoíitores Sa- 
grados.  ̂ ^

2. Continuamente te gczes en D io s, que es fu falud. De
D ios esla falud délos Juftos , como dize D avid : Salus autem P/aU jtf.; 
Juftorum à Domino.Voi efto fiempre tienen las Divinas alaban- 
zas en fu lengua, como lo coníieíía en otro Salmo; Sempet taus ,
ejus in ore meo. En el mifteriofo Cantico de Moyfes , que íe v. ». * 
halla en el E xod o, fe vé clara efta maravillofa conexion de las 
alabanzas Divinas con los beneficios de D ios. Hallaronfe fa
vorecidos los Ifraelitas con el nuevo milagro de averies con- 
vertido el Señor las aguas amargas en dulces, y faludables, y *** ** 
explicaron fu gozo interior, diziendo : Fortitudo mea, o '  laus ifai* itJ 
mea Dominus, CT fadus efl mihi in falutem, Jfle Deus meus , CT 
glorijicaho tum.

3. Confiderà, quan hueno es padecer, lo que viniere por aquel, ^3  
que verdaderamente es hueno. Solo Dios es bueno por cííencia, ». 17. * 
dize Chrifto Señor nueftro : Vnus eji Bonus, Deus. Por San Mar
cos d ize; Quid me dicitis ho»um i Nemohonus, nifi unus Deus.
Y  por San Lucas d ize, refpondiendo a un Principe : Sjlid  me 
dicishonumiNemo bonusyniji folus Deus. Solo Dios esel infinito 
b ien , y el infinitamente bueno por efíencia i y no ay bondad, 
que no fea participada de Dios. A Chrifto Señor nueftro, que 
cs Dios verdadero, le cantamos la G lo ria , y le dezimos : Tu 
folus ?¡j>7¿íwí,Tm folus Dominus , Tu folus Alfifsimus. Refirma
do bien eft- unico fundamento, entra de llano la Sentencia unt. 
Efpiritual de nueftroBeato D o d o r , en que nos dize, que con- ^
tinuamente nos gozemos en D io s , y confideremos, quan bue
no es padecer los trabajos,cjue nos vienen de tan buena mano.

E h
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4. E h tus irihulaciortcs, y trabajo., s.on}idtrix̂  que lot recthet 
de ta msno d: Dios. Con eíTo te llenarás del continuo gozo, que 
nos enfeña nueftro Beato Padre , diziendo : Co»tinuMnentt; tt 
g oxa en  Dios. Afsi fe gloriaba San Pablo en fus tribulaciones, 
como el mifmo Santo lo dize : Gloriamur tn iribulatiombus. 
Con las tribulaciones, y trabajos nos pone Dios en ocaíion de 
muchos bienes efpirituales para nueftras almas, como también 
nos lo dize el Apoftol Santiago ; Siientes, quod prchatio vtflrx 
fidci paitentiam operaiur. Patientia autem opus perffáiém habet; 
ut fitis perfe^i, cr integri, in nullo dejicientes, Eftaeslabueju 
fuerte de los hijos de D io s , que reciban los trabajos, como dc 
mano de fu amoroío Padre ; y afsi fe glorian en ellos, como 
dizc el Apoftol de las Gentes ; Gloriamur in fpe jiliorurn Dei.

5. Los hijos adoptivos de D io s, efto tendrán por cierto. 
Rom. t .  que los hará conformes á fu proprio Hijo,como dize S.P4blo;

Quos prdífcivit, er prétdt^inamt  ̂ conformes jifri imaginis Filti 
f u i .  Y  qué hizo Dios con fu proprio.Hijo Jefu Chrifto ? Lo que 

Ibid.v.lt» dize el mifmo Apoftol: Pro nobis ómnibus tradidit illum. Lo 
entregó á todo genero de tribulaciones, y tormentos. Efto 
mifmo hará Dios con fus hijos adoptivos, que fon los Juftos, 

Rom» 8. y Chrifto ferá con ellos el Primogénito, como dize el Sagrado 
». X». texto:i t̂ fit ipfe Primoj^enitus in muUit fratribus. A los que Dios 

ama como Padre, á eííos les dá tribulaciones, y trabajos, que 
eíío le dió á fu proprio Hijo. A fus hijos adoptivos loscorri- 

P/W. 17. y enfeña, y los caftiga. D avid lo dize por s i : Difciplina 
▼. 3é. * correxit mr.

6 . G ó z a te  en tus fnibulacionesyy tra b a jos, confiderando, <jue te  

v ie n e n  de mano de tu  D io s .  La falta de efta provechofa conüde-
Secler. j pierde á muchos infipientes. Los pervcrfos diíicultofa-

mente fe corrigen, dize el Sabio, y el mundo eftá lleno de ne
cios; Peri/erJi difjicile corri.^untur: CT ílieLforum tn^nilus eftnu- 
merui. N a confideran, que la mano de Dios es, la que los afli- 

ifat. 41. ge para fu mayor bien.El Profeta Laiasdize,pieníen los hom
bres, fepan, y confideren, que la mano poderofa de Dios es la 
que difpone , todo loque les ííicede: Videbant ,y  fciant, cr re- 
co^ifent , cr i»telligant parittr , quia manus Domini fecit hoc.

T de conííderacion tiene perdida toda la tierra,dize el
íiüfmo Sauto Profeta.

£ q
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■ y . En el Sagiado Lib»*) del Deuteronomio le dize Dios al Diut.%,i 
Ifracl/ta exercit«do con tt abajos, y coníuelos, que pienfe inu- 
chas vezes, y confidere, que conio el Padre anioroio enfeña á 

fu amado hijoj afsi le avia infttuido, y enfeñado, y corregido, 
alternando en el los trabajos, y favores : K iogita in cotde itto, 
quta ficut eiudit jilium juum homo , fie Dominui Daustuus erndi 
v it ic. Algunos barbaros imaginan , que Dios no los quiere *• 
bien , porque les embia trabajos. Pienían mal de D io s , como 
^ u l de D a v id : y hablan mal de D io s, como aquellos ingratif- 
fimos Hebreos, de quien dize el Profeta R e y : Male locuti funt Fftl. 77. 
de Ü€o, D e otros femejantes á eftos dize Salomon en el Libro 
de la Sabiduria, que luitieron mal de Dios : Maie [enfeiunt de g 
Veo. Afsi eftán prevaricados, los que fallamente imaginan, , ,  j».’ 
que Dios les haze agravio, quando les embia trabajos.

8. En tus iribuladones, ji trabajos, confiiera , que los reci^ 
hes de buena ma>io , y de quien verdaderamente es bueno, Efte es 
tu Dios, y Señor, que en todo mira tu mayor bien, como ver
dadero Padre. El Apoftol San Pablo dixo á los Hebreos , que Uibr. 
Dios los trataba como hijos , embiandoles trabajos j porque 
D iosa quien ama, caftiga; y átodos los que recibe por hijos,
los azota : Qjsem emm diíigit Dominus, cafiigat; fiagelíat autem 
omnem filium, quem recipit. El Sabio nos avifa, que no defpre- v .ii  
ciemos la medicina de nueftro D io s , y Señor ; ni nos del con-, 
folemos, quando nos aflige con trabajos; porque D ios á quien 

, y en el fe com place, como en un hijo fuyo: 
Difciplinam Domini ne abjicias: nec deficias ycumabeo corriferis: 
quem enim diligit Dominus, corripit; CT quafi fater in filio com~ 
flacet fibi, Y  el mifmo Dios lo dize claramente en el mifterio- Ap»t* 
lo  Libro del Apocalypíis: Y o  á quien am o, le arguyo, y le 
caftigo : Ego quos amo , argits , CT cúfiigo,

9. Confidera, quan bueno es padecer, lo que viniere por aquel, 
que verdaderamente es bueno. D io ses verdaderamente bueno:
¿vam  bonus Ifrael Deus! dixo D avid. N o te engañe el enemí- 
go com ún, dándote á entender, que tus trabajos vienen de
otra m ano, que la de tu Dios* El Santo Job íiempre dixo, que i9i
la mano de D iosle avia tocado en fus enfermedades , y con- 
tratiempos : Manus Domini tetigitm e. Nunca dixo, que cl D e
monio le avia llenado d« lepra, como lo nota San Aguftin ; ni %

que
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^m. .̂ V €, 
cum ant»

Thren  ̂j, 
37«

20h.Uf.io

er  V. 7.

S, Crtgcr, 
Alar» 

cap, 7,

quecl Demonio le avía mucito à fus hijos , y le avía quitado 
fus bienes temporales, íino que Dios ie los avía dado, y Díos 
fe los aviaquitadoí porlo qual fueffe D ios alabado: Dominus 
d ed it, Dominus abjiulit : Jkut Domino placuit, ita fañum efi if il  
nomen Domìni bentdidum. En dos líneas nombra quatro vezes 
al Señor, y ninguna al Dem onio. Otros barbaros impacien
tes , y blasfemos, á cada palabra nombran al Demonio cn fus 
tribulaciones, y no fe les óyela invocación de fu Dios.

10. Para quitar de raíz efte pcrniciofo,y efcandalofodefor- 
den, le mandò el Señora fu l^ofcta Amós, que ávoz de ckríij 
hizieífe predicar cn el pueblo c ie g o , fi avia mal cn la Ciudad, 
que Dios no lo huvieííe caufado ? Clangei tuba.. Si erit njalttm 
in Civitate , quod Domirus nort fecerzí ? Sabiendo, pues, que to
dos los trabajos, y tribulaciones, que fon mal de peña , nos 
vienen de la mano de Dios ; coníiderémos efto bien , y nos 
baftará para todo nueftro confuelo. Nada de nueftra mortifi
cación fe haze, fin difponerlo Dios, como nos lo dize llorando 
Jeremias Profeta. Y  fi Dios aísilodifpone,qué diremos? Qmá 
ergo dicimus ad h<£c ? Digamos con el Señor: Ita pater  ̂quoniaa 
fit  fu it piad fum anfe te,

1 1 . Padezcamos gtfjfofoSi lo que nos viniere por aquel, que vet̂  
daderamente es hueno. Si de mano de Díos recibimos guftofa- 
mente los bienes, recibamos también Us mortificaciones, y 
los m ales, como lo hazia el Santo Job : Si bora fufcepimm dt 
mam* Domìni ; mala quare ncn fufcipiamus ? Quando el Señor 
nos quita el confuelo temporal, que nos avia dado, confidere
mos , que uno, y otro nosviene de una mifma mano. Díos le 
díó á Joñas el confuelo de ía fombra de la yedra 3 y Dios fe lo 
q u itó , difponicndo , que un gufano la fccaíle como dize el 
Sagrado texto ; Prxparavit Dominus hederam^ut effet umbra Ju»- 
per caput lonx.. E f paravit Deus vermem , CT exaruit hederá. V i  
la mano de Dios le vino el alivio,y de la mifma mano de Dios 
le vino la prívaeicMi de fu confuelo ,  como \o nota d  Grande 
Sin Gregorio.

12. En efta verdad católica fc deben fundamentar mucho 
las almas, confiderando profundaoiente, que todos los bienes, 
y  los males(excepto el pecado)nos vienen déla m a n o  de Dios, 
En una noche crió DioS; y  creció ) a yedra de Joñas, y en otr^

Ô chQ
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txochela fecò, y le mandò al Sol, quehirieiTe fuerte fobre la 
cabeza del Proieta. Tan facilmente haze Dios lo uno , como 
Io otro. Efta fanta confideracion le hazia callar al Santo Rey 
David en fus mayores tribulaciones, juzgando la verdad firme p/i/, 
de que Dios fe las em biaba, y dezia : Obmutui, cr non aperui v. io.
OS meum , qitoniam tu fu iftt. Quando Semey le echaba maldi
ciones , d ix o , que Dios fe lo mandaba : Dominus enim frxce-  
f i t  e i , ut m^kdiceret David; er quis e ji , qui audcat dicefc, qua  ̂
re fie {eceritt San Aguftin advierte, que lo que fe dize manda- S.Au¿,bi(é 
to de Dios , fue permifsicn ; porque Dios a nadie le manda, 
que haga mal, como fe dize en el Sagrado Libro del Eclefiafti- 
co : Nemini mandavit Deus imfie agere, y,

I j . Aunque falte a fu conciencia quien nos haze mal, es la 
Voluntad de D io s , que nueftro mal de pena lo llevemos bien, Advcr-» 
y  como embiado de la mano de Dios. Efto fe note mucho, tenda, 
porque fon muchos los iníipientes , que yerran en ello. N o 
quiere Dios la m aldad, ni la iniquidad de los que maliciofa- 
mente nos perfiguen , como dize David : Non Deus volens ini- y, 
quitatem tu es : pero Dios ordena el mal de culpa dc unos , al 
mal de pena de otros, como lo explica bien el gran Padre de 
la Iglefia San Aguftin. Algunos engañados dizen , que lleva
rían con paciencia fus trabajos, fi fupieífen,que Ies venían por Enfhfrl 
la mano de D ios ; pero que faben, que les vienen por la mali- cap.ioo! * 
cía de los que injuftamente los perfiguen.Eftos padecen engaño 
grande , y perniciofo. N o advierten lo que Chrifto Señor nuef- Lue.í^r.*^ 
tro nos enfeñó ; que quando los hombres injuftamente nos 
aborrecen, y nos perfiguen , en effe dia nos alegremos, porque 
fe nos previene un grande premio en el Cielo: Cum vos cderint ^  , 
homines.. Cándete in illa d ie , CT exultafe : ecce enim metces vef~ y, 
ira multa eji in CccU. Efte gozo efpiritual nos enfeña también 
nueftro gloriofo, y Beato D od or en aquellas palabras : Conti.^ 
nuamente ie en Dios.

 ̂ 14. N o atribuyas tus tribulaciones, y trabajos, ala  mali
cia de las criaturas, ni à los maleficios, ni al yerro de los C i- nug,vi¿í, 
rujanos, y Médicos, ni á otras caufas naturales, ni aun al D e- Ub i.des a- 
monio, como eftá dicho, fino a la mano piadofa de D io s , que 
te los embia para el mayor bien de tu alma.Dios es maravillo- 
fo goverrudor, que fabe ordenar el mal de ynos, para d  bien

S c c  fsfpi-
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efpirírual de otros, como lo demucftra manifieftamentc coa 
do<9 r̂inas fagradas el grande Hugo de Sando V idore. Los 
Apoftoles,y Difcipulos de Chrifto, que entendían efta verdad,' 
iban gozoíbs á los tribunales de los tiranos, y como de mano’ 
de Dios recibían los tormentos. Al Infigne Protomartir San 
Eftevan le fueron dulces las piedras del torrente, que le tiraban 

áU Láud, * mortales enemigos : y á efte gloriofo Santo ie liguen todas 
Us almas juftas , como dize la Iglefia C ató lica: Jp¡um ¡tquunm 
tur omnes anim<£ Ojala le iigamos todos. Amen.

C A P I T V L O  LXXVI.

D E L  A V m  s e t e n t a  Y  VNO, T R A T A  D E PADECER
for Chrif.Ofj! de la rjiimacion de los irahajos.

A V I S O  L x x r .
'Sent,'Spir, Vé fabe, el que por Chrifto no fabs padecer ? Quando fc 

trata de trabajos, quanto m ayores, y mas graves fon, 
tanto mejor es la fuerte del que los padece.

R E FLE X IO N .

POco ,  b nada fabe ,  el que no fabe padecer por Chrifto. 
Efto dize cn equivalencia la primera propoficion de nuef- 

'Eccli. 54. Beato Padre. El Sabio Eclefiaftico pregunta, fi fabe algo, 
p, el que no es rentado?^»/ t¡ort eji iemafm^ quid fci(>Y fegun gra

ves Expoíitores, equivale á dezir, que nada fabe, el que noes 
tentado. Del mifmo modo fe expone comunmente aquel Sa-

9, ay.’ D a v id , que dize á Dios : íiuid mihi e/i in Ccclo,
CT a te quid 'uoIhí fuper tt rram ? En el qual quiere dezir , que 
nada quiere fobre la tierra, á vifta de lo que efpera tener en d 

*, Cielo. Arsimifmo el Apoftol San Pablo dezia : ^ lie n  me fepa- 
rara de Chrifto? ^ lis  etgo nos feparahit a íharitate Chrijii': Y  fue 
lo mifmo que dezir; Nadie mefeparará de Chrifto, como def
pues lo explica , d'ziendo : Eftoy cierto , que ni la muerte , ni 

R»m. «. Angeles, ni los Principados, ni las Virtudes, ni
ir. la inftancia , ni los cafos futuros, ni la fortaleza, ni la altitud,

ni lo profundo, ni criatura alguna me podrá feparar de la Ca
ridad de Dios, que eftá cn Q irifto Señor nueftro.

Focof
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2. Poco, o nada fhbe, el que no fabe padecer per Chrifto. El  ̂
fobervio, que no f¿be la doctrina de C hrifto, nada fabe, dize 
San Pablo; iuferlus ejf, nthil fcinm. A los de GaUicia les dixo,
que no labrian ctra co fa , que la doólrina del Señor, que les OaUt, j .  
enleñaba ; Co^fidoin vobis in Domino, quod nihii aliud ja¡iieti$.
Nada i'̂ ibe el hom bre, fi no fabe lo que le importa para íli fal- 
vacion eterna. Afsi d.ixo también San Pablo, que íi no tenia 1. _c$r- 
caridad, nada era ; porque ninguno puede falvarfe fmo tiene v* 
caridad : Si chititAtern non hahuero, nihil fum. El aífunto fobe
rano de padecer por C hrifto, fe les haze muy dificultofo a los 
m ortales, mas es precifo. Qi^ando Chrifto Señor nueftro les 
habló á fus Apoftoles , y Difcipulos de lo mucho que avia de 
padecer en Jerufalen, advierte el Sagrado texto de San Lucas, **•
que nada de efto entendieron por entonces : Ipfi nihil horum *'* 
in ie llereru n tC T  erat verhurn ijlud cbfconditum ab e is , CT non 
intelligthint qu^dicehantiér. Son tardos los hombres para en- 
tender efta ciencia foberana del padecer. Qoando en el Tabor 
habló el Divino Maeftro del exceífo de fu país{on,dize el San
to Evangelio, que San Pedro eftaba poíTeido del fueño. Cote- Matth.iS» 
gefe efte fueño con el del Huerto de Gethfem ani, y fe conoce- v. 43, 
rá el mifterio.

3. De trabajos > quantos mas, mejor, Entiendefe, llevándo
los con chriftiana paciencia. Los que fe llevan mal, fon traba- ¿  
JOS de tcdos modos, dezia muchas vezes la Iníigne, y Venera- left invita 
ble Madre Sor María de Jesvs de Agreda. La paciencia es ne
ceífaria, para recibir el premio que Dios tiene prometido á los
que padecen por fu amor, como lo advierte San Pablo:
tia vobis neceffíríd eji , u t  feportetis jirnmifsiones. La verdadera  ̂ ^
paciencia, dize el Grande San G regorio, es , 1a que por amor S. Greg.
de Dios fe tiene enlas adveríidades, íln apartaríe la criatura
de la perfeda conformidad con la voluntad Divina ; Ule vero
fatiens eftj qui adverfitatibus a tte r itu t, cr a reÜitipdine non cur-^
vatHr. San Cypriano á la verdadera paciencia la llama fuerte, s. Cypña»,
y  religiofa ; fuerte , porque todo lo vence ; y religiofa, porque tm'.céMtrA
con ella veneramos á Dios , que nos dalos trabajos , y por fu
amor los toleramos.

4 . '■ Ay paciencia faifa , dize el mifmo Santo , la q u a l, ni ¡dem. ser» 
^ ivia el trabajo, ni tiene roerito. Donde no ay verdadera fa- de

Ccc z. bidu-
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biduria, dízc, no puede aver verdadera paciencia: Vl>i verufcim 
í .  tern í h  pcntianon eft, effe non potefi nec vera p*tientia. El Du’.cifsímo 
*. C#r, II. San Bernardo llama también paciencia faifa á la quetknenlos 

impios, y malos Prelados en tolerarlas ofenfascie D io s : Injum 
rías Dei fujiinere, niwis impium tfl. Aísi explica aquellas pala- 

TeriHii, brasde San Pablo : Lihenter fuffcrtis injipientes. Bl ingeniofo 
md» btê  Tertuliano dize, que también el Diablo quiere tener íus mar  ̂

tires con paciencia fa lía , como Dios álos fuyos con pacien
cia verdadera : Dorninv éLmuUtut Dicibulus,

deVatitnt, 5 •  ̂ gran Padre de la Igleíia San Aguílin dize, que la tô  
gaf» $. * lerancia que tienen lospecadores para íus malos fines, no fe 

ha de llamar paciencia , íino dureza obílinada : In Hlis autem, 
qui mala fujiinent, ut mala f^ciant, non eji hudanda patientkf 
fed miranda duritia. La verdadera paciencia nos ha de venir de 

ffal, €u  ’  y avernos de exercitar por el amor de D ios, y por no 
f , 5. * * oícnderle, aunque perdamos mü vidas. David d ize , que de 

Dios le venia fu paciencia : Ah ipfo paUentia mea. En otro Sal- 
' 70. mo díze,que Dios era fu paciencia: Tu es patientia mea Dcmine: 

lo qual fe ha de entender, como dize San Aguílin ; porque 
Dios cs caufa de nueílra paciencia ; Tu es caufa patientix mes,

6. La verdadera paciencia, que recibimos de Dios , nos 
•/* de. todos los males. A eíla fanta paciencia la llama San 

h!m uJÍn  Chryfoftom o, Efcudo inexpugnable, y torre firme, que re-
1, ad Cor, go^P ŝ délas advcrfidades, que nos afligen: Pa

tientia fcu fum tji ineyp'jgnahile, cr turris jirm a , repellens omnia 
mala. Efte es el ventilabro fagrado, que díxo Chrifto Señor 

Mduh. nueftro, que fepara el grano puro de la paxa inútil de nueftras
• • obras. Con la paciencia chriftiana avemos de tomar la pcífef- 

fion pacifica de nueftras almas , como nos lo díxo el mifmo 
lue, II. Señor ; In patientia vejlra pnfsidehitis animas vejlras. Con efta 

paciencia fanta fe cogen abundantes los frutos efpirituales pa- 
lftc*í.Y,u  falvacion eterna, fegun el Señor lo explicó en una

mifteriofa parabola : Fruñum ajferunt in patientia.
Añ. 14. 7 * trahajos, quanto mas, mejor. San Pablo dize , que 

V. a i .  por muchas tribulaciones nos conviene entrar en el Reyno del 
Cielo: Per multas tribulationes oportet nos infrare'in regnum Dei. 
Preparémonos para llevarlas con paciencia fanta,dize S.Aguf- 
tin  ̂ Eil Santo EyangeUp , y Us Divinas Efcrituras á nadie han

' cn-
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engañado. No nos prometen en efte fig lo , fino tribulaciones, 
prefuras, anguftias, tormentos, dolores, abundancia deten- 
raciones , y calamidades. Difpongamonos con la afeiftencia de 
Dios,para tolerarlas conforme al gufto de fu Divina MageiUd.
No nos prometamos , dize San Aguftin, lo que las Divinas le- 
tras no nos prometen.

8. De tTnh.ijos, quantos mas, mejor. D ios es fiel, y no nos
darà trabajos , que no los podamos llevar , afsiftidos de fu i c«r*ío*r.
Divina gracia. Afsi lo díze San Pablo: Fidelis Deus  ̂ qiti non pa-
ti€tur vos tCTjfari, fupra id quod potejh's. San Eiren explica efta
católica verdad, diziendo, que ningún hombre carga à fu ju- **
mento mas pefo del que puede íoftener ; quanto menos Dios
del Cielo, que nos mira como ¿hijos fuyos ? No nos aflige con
trabajos , para fufocarnos con ellos, fino para coronarnos en *
la gloria. San Geronimo dize, que fin paciencia ningún San-
to fe ha coronado en el Cielo. San Gregorio díze lo mifmo ; y  s. G ê¿. $a
en cl mifteriofo Libro del Apocalypfis lo dixo un Angel à San
Juan Evangelífta, que en aquella grande gloría eftaban,los que 7*
en cl mundo avian paííado por una grande tribulación;/^?//«»/,
gut venerunt de tribulatione magna,

9 . De trabajos, quantos mayores, y mas g rtv es , es mejot la 
ß f r i e  del que h s  padece. m a s  fuerte es nueftro enemigo,
^  ma^ gloriofo fu vencimiento, dize San G regorio: Dum ere- S.Greg.dt 
v it  pugna, crevit cr pugnantiumgloria. Todo quanto fe dize de 
la gran fortaleza del Gigante G olia th , cede en mayor gloría 
del triunfo de D avid. El Sabio d íze , que es grave , y grande EcclUé^ol 
cl jugo , que fe les ha puefto à los hijos de Adán , defde el día *• 
que nacen ; Jugum grñve fuper ßlios Adam, àdie evitus de ventre 
matris eorum. Se dize jugo, porque efte fe pone para el trabajo, 
y  para elio naceel hombre, como dizeel Santo Job : Homo na  ̂
tus ad lahorem. Defde el dia primero que nece , yà es profeta, 
dizc San Aguftin ; porque nace llorando , cn vaticinio de fus 
grandes trabajos venideros : Qßando plorabat nafcens, propUta 
fu¡& calamiiatis erat,

10. En padecer trabajos por Chrißo , quanto mayores, mejor.
Efto dezia aquel Infignifsimo Mártir San Ignacio, de quien reí 
fiere San G eronim o, que le llevaban atado, y prefo diezcrue- 
les Soldados, fin desiarlo def<íanfar de dia, ni de noche, y dezia

cl
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el Santo : O jala, que las fieras me hagan pedazos por el amor 
de mi Señor Jefu Chrifto. El fuego , la cruz , las beftias, la 
frattura de mis hueííos, la divifion de mis miembros, la con- 

S, iiitr,dc tricionde todo mi cuerpo, y todo(i los tormentos del Demo* 
vengan fobre m i, como yo configa el padecer por el amor

* * de mi Señor Jefu Chrifto. Aora comienzo à fer Difcipulo de 
Chrifto , no defeando cofa alguna vifible , para hallar á mi 
Señor,

1 1 , Nueftro gran Padre,y Patriarca Santo Domingo dixo 
valentías muy femejantes en efta fugeta materia de los

defeos de padecer por Chrifto.Preguntáronle en cierta ocafion 
algunos de fus primitivos hijos:Que querría hazer por el amor 
de Chrifto ? Y  el fervorofo Padre refpondió : Y o  querría hijoi?, 
y  Hermanos m íos, que por el amor de mi Señor Jefu Chriíto, 
nic fueífen poco a poco haziendo pequeños pedazos todo mi 
cuerpo, y no acabaífe de morir lu ego, fino que fe conferváííe 
la v id a , para padecer mas , y mas por el amor de mi Señor, 
que tanto me a m ó , y tanto padeció por mi falvacion eterna. 

S,Grej¡.b^ ¿1 Grande San Gregorio dize: Penfemos lo que los Santos han 
padecer, y han padecido por Chrifto ; y nos parecerá 

poco , ó  nada lo que nofotros padecemos : Fa¿ia pr£cedentium 
Patrum conjideremus , CT f¡on erunt gr Avia qu£ 
nobilifsima virtud de la Paciencia, en los mayores trabajos fc 

l0ca, lib. 9 acredita mas , como dize un Poeta : GAudet Pathntia duris.
12. Nueftro Beato D o d or nos dexó bien enfeñadas eftas 

in V it. . í .  verdades con palabras, y con exemplo. Preguntándole ChriP 
loan Acrn- to Señor nueftro à fu fidelrfsimo Siervo, que qué,quería, por fus 
(«jfttfr, trabajos ? R efpondió, que no quería otro > fino padecer, y fer

defpreciado por fu amor. P a ti , cr contemni pro te. El 
Señor nos conceda fu grande amor.

Amen.

tS S s  0 Í Í  í S f í

f S í í  fS S g  
S « í  Í S 0

CA-
UVA. BHSC. SC 12510



C A P I T V L O  LXXVII.

DEL AVISO SETENTA T DOS, TRATA DE NO SECVIR 
doiirinai anchas \ j  peligrofas ác la abjlraccî n 

univtrjal perfeiin,

AVI SO LXXIU 
alguno te perfuade dodrina ancha, y dilatada, aunque Stnt. Sfirm 

» 3  la confirme con milagros, no la creas ; dando mayor cre
dito en tu alma á lo rígido de la Penitencia , y abftraccion de 
todas las cofas.

REFLEXION.
l .  T J  N  efta Sentencia Efpiritual nos encamina nueftro Beato

JCá D o d o r a lo  rigido de la Penitencia.El primer Sermon Matth, t i  
que predicò San Juan Bautífta, fue dezir : Hazed penitencia, y. 2. * * 
porque fe acercó el Reyno de los Cíelos ; Íoenittníiam agifeí 
(tppropinquavit enim icgnum Ceclorum. Efte mifmo Sermón, íin 4«
añadir, ni quitar palabra, fue también el primero, que predi- 
CÒ al mundo el Divino Maeftro, como expreífamente lo dize * 
cl Evangelifta San Matheo ; Cocvit lefus prxáicarc, O ' dicere: 
Beenitentiamaptc : appropinquavit enim tegnum Ccclorum. C on 
cftoíe deben confundir aquellos vanos Predicadores, que fe 
tienen à menos en predicar, lo que otros predicaron , aunque 
fea lo mejor. Verdad e s , que cn todo quanto fe pudiere , ferá Utre. n i  
conveniente, dar el honor á quien le toca, fu oro al Cefar, y á 17* 
D ios lo  que es de D ios. Tambien ay injufto robo de trabajos 
ágenos inteleduales, que deben reftiruirfe á fu legitimo dueño, 
para que no fe cumpla aquel grande m a l, que díze el Sabio Bctlef. t; 
defengañado: Alius lahorat infapie»tia, cr dodrina., CT homini v. a i. 
otiofo quxfita dimittit. Hoc trgo vanitas efi, cr magnum malum.
Efto paííe por digrefion breve. Lo rígido de la Penitencia lo 
hallamos predicado por los dos mayores Maeftros del mundo.

Si alguno te perfuade doSirina ancha, no la creas. Adwkr- Adver-
tafe mucho, que no fe condenan por efto las opiniones , que tencia. 
fon ciertamente probables, aunque no enfeñen lo mas rígido,
Ili lo mas p erftdo ; porque fegun el Axioma común , quien innoc.xj¿ 
obra confüím eáU  opinion cienamente probable, o b ra ^ u -

den-
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ÌHyft. Civ. 
pàifupr cr 
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*•

dentemente: certo pohabiliter operatitr, ftudenter o ftf Aiuti 
Si la probabilidad de la opinion es tenue , ò  dudofa , ò folo 
probable, efto es , que eftà en opiniones fi es probable, ò no 
lo e s , efta probabilidad no es baftarite para la feguridad de!a 
conciencia, corno lo tiene declarado el Santo Pontifice Inocen
cio Vndecimo.

5. Eftas opiniones anchas, que no fon ciertamente proba
bles , ni las creas, ni las figas, ni te goviernespor ellas ; por
que no folo no enfeñan lo mas perfedo,pero ni aun lo feguro. 
Eftos quatro grados diverfos, que fo n , A/íalo , Bue/to, Mej&r¿ 
y  P erfid o, nunca fc han de confundir, ni perderlos de viíhy 
para no errar. Nueftro Señor Jefu Chrifto de tal maneta nos 
enfeñó el camino del C ie lo , y nos dio las reglas para fer per
fe d o s , que no coridenó las fendas flacas de los imperfedos, 
como exprefíamente lo dize en fu Apoftolica Bula Nicolao 
Tercero ; y por fer efte punto tan effencial, ya lo tenemos ad
vertido en otra parte. Muchos han errado, confundiéndolo 
menos perfedo con lo malo.

4. Verdad es, que las dodrinas anchas fon peligrofas. En 
la Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad de Dios le dize la Rey- 
na de los Angeles Maria Santiísima à fu amada Difcipula la 
Venerable Madre Maria de Jesvs de Agreda^quan peligrofoes, 
bufcar dcdrinas, y opiniones, que dilaten las fendas, y cami
nos de la vida eterna. N o advierten, dize la Divina Maeftra, 
que mi Hijo Santiísimo les enfeñó, que es angofto el camino 
del Cielo: Ar£ia eji v ia , qux ducit ad viinrn^ El Syñor fue fiem
pre por caminos arígoftos , para que nadie imagine, que pue
de fubir a la  perfección por otros m asefpaciofosà la carne, y 
à las inclinaciones viciadas por el pecado.

5. Efte peligro es mayor en los Eclefiafticas,y Religiofos, 
que por fu eftado deben feguirà fu Divirio Maeftro,y ajuftarfe 
à fu vida , y pobreza ; y para efto eligieron el camino de la 
Cruz. N o quieran, que la Dignidad, ó la Religion fea para fu 
comodidad tem poral, y aumento de mayores honras de fu ef
tim acion, y aplaufo, que tuvieran en otro eftado. No enfaii- 
chen la Cruz,que prometieron llevar, de manera, que quieran 
vivir enella muy holgados, y efpaciofos, con opiniones, y 
explicaciones engañofás. A fu tiempo conocerán la verdad de

aque^

UVA. BHSC. SC 12510



C a p .L X X V ’ì I . A v i s o L X X U .A b s t r a c .p e r fe c* 3 9 5
aquella íentencia de.1 Efpiritu Sànto, que’dize : A cada uno le 
pai ece leguro fu caniinoj pero el Senor tiene en iu mano el pe- Pyoy, 
io  del.Saiìtuai'io, y el pelo de los corazones humanos ; Spiri- v» z. 
iHum f/afiibrator cjt minits,

6. sì aìpo.0 te perfuadt do^ri?ta ancha,y  dilatada y aunque la  ̂
confirme c&n rrrAa^ios, no la cre^s. Entiende prodigios por m i- y 
lagros. En el Sagrado Libro del Deuteronomio dize Dios : Si ad fia. cap̂  
alguno, que fe dize P rofeta, te enfenare doólrina contraria à
mi Santa L e y , no Icoygas, ni le creas ; porque no es veidade- 
ro Profeta, iìno tentador, y engañador, y foñador de falfeda- 
des. Entiéndelo afsi, aunque fuceda lo que dizc quc ha foña- 
do : Etia/n fi prxdixerit jìgnum , atque porientum , CT evenerit 
t̂tod locutits e jì... nonaudies -uerha prophettit illìits , aut fomniata- 

ris. Efta fea regla iìrm e, para que no nos engáñenlos maldí- x»
tos hipócritas, y maeftros falfos. El Profeta EzequiellosIla- 
ma Suvcrfores : Suhverjores funt tecum. Los Magos Egypcios exoì 8, vi 
hizieron portentos, y prodigios falfos por arte del Demonio; 7. &  i8» 
y  el perverfo Antechrifto los harà también para engañar al 
mundo. Vela mucho fobre la dodrina que te diei en, dize nueÌ^ 
tro Beato D o d o r. Si no fuere conforme à la iantil'sima dodri
na, que nueftro Señor Jefu Chrifto nos ha enfeñado, de nega- Ma/tè, 1 ;̂ 
cion propria, de llevar tu C ru z , de feguir à iu Divina Magef- v. 24, 
ta d , de mortificar tus pafsiones, de humillarte en todo , de 
armarte de paciencia, y efttmar los trabajos, no la creas, aun- 
que hagan portentos, prodigios, y feñales, porque no fon ver
dad,fino perniciofo engaño. El Apoftol San Pablo nos previe- i. Tìm 4; 
ne  ̂ que nos guardemos de femejantes hombres, que vendrán *♦ 
al mundo en los últimos figles con efpecie de piedad, y bufca- 
rán nueftra ruina , y perdición eterna. Lo mifmo nos avila el ** J*- 
Principe de los Apoftoles San Pedro.  ̂‘

7.- Pero notefe mucho, que nueftro Beato D o d o r , como Ad ver- 
verdadero, y pradico Maeíiro de perfección chriftiana, y reli- tercia  ̂
g io fa , nos enfeña, que i  algunas perfonas aficionadas á peni
tencias corporales indifcretas, que eftán llenas de voluntad 
propria, conviene quitarles las penitencias por algún tiempo»
lo  mifmodigo de Tos ayunos, y de otras mortificaciones, y 
aun de las Comuniones Sagradas,y aun de la Oracion mental, 
y de U ContempUcion, en que le embeldfíi,n,.y fe hazen inu- lib!¿cAD,l

P d d  tileS;
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s Teref. empleos neceflaríüs, y obligatorios, como tn
ttplfupr. dexamos notado con la Iníigne Maeftra Santa Te-i

refa de Jesvs. Efto no es enlcñar doctrinas anchas, y dilata! 
das, fino diftinguirlos tiempos, ylasperíonas ; y dár el remcl 
dio íegun la necefsidad. v

9. Verdad es, que regularmente hablando, no es lo mejor* 
ni lo mas feguro, el enfenar, y feguir doacinas anchas, y dila- 

B.JoMHH i  tadas, como lo previene nueftro Beato Doótori pero los cafos 
crwcf, ubt particulares,y extraordinarios piden dodrinas no comunes. El 

no comer fuera de Comunidad, es para el Religiofo fantifs/ma 
regla ; y no obftante hallamos efcrito en nueftras antiguas 

ckren. Se- Chronicas , quo nueftro Seráfico Patri^irca llevo á una viña i  
rapb.UO,i, un hijo f u p  quartanario, y le hizo comer ubas, y el Santo co-

• m ió  con e l , para quitarle el encogimiento. La perfeda cari-
I. Cor. i j .  tlad compone bien todas las cofas, como dize San Pablo. Los 
V, 7. cafos particulares no hazen regla común.

I o. A quatro claííes me parece fe pueden reducir los Maef-
S.Teref. in efpirituales, y Diredores de las alm as, fegun los admira- 
ind. Oper, Wes Libros de la Infigne Madre Santa Terefa de Jesvs. La pri- 
verb,Qon- mera es de aquellos, que en nada reparan, como no fea peca- 
fcflor. do m ortal; y  afsi no tienen cuydado de purificar las almas de 

voluntarias imperfecciones, ni de pecados veniales adverci-
S . itann. A efti claffe fe pueden reducir los que dize nueft o Beato 

rerbMisC- D o d or, que en!eñan dodrinas anchas, y dilatadas, y previe
ne, que no f p n  creídos. La Santa Madre dize, que tales Con- 
feífores le hizieron mucho daño para fu efpiritual aprovecha*, 
miento.

1 1. La fegunda claffe es de aquellos D iredores apocados ác 
anim o, tím idos, y cobardes, que les parece, nos ha de matar 

P/4/. i j .  qualquiera mortificación. Con eftos, díze la mifma Santa, fe 
’ * * aprovecha p o co , ó nada ; porque regularmente temen donde 

no ay que tem^r , como dize David. Eftos fo n , los que hazen 
í .  Teref. andar álas pobres almas ápaífode Gallinas, aun llamandolas 

D ios para volar ligeras como Aguilas generofas á la cumbre 
de la perfección Chriftiana.

11. La tercera tUffe es de aquellos Maeftros efpirituales,
S.Benavm • . r r • • 1 . . .  ̂ .

tie liirta, niguamente tervorofos, intrépidos, y precipitados, que hazen 
Síkh, * paliar á Us perfonas que góviernan de extremo á extremo.

Eftos

tC9.
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C A P .L X X V n .A viSO L X X ll.A B S T R A C .P E R F E C , 59^5 
Eftos también fon permcioros; porque íino fe lleva cuenta ra
cional con la íaiud, acabaremos luego con todo. En efta vida yniritU 
mortal hazemos cl viage a la eteaiidad con el jumento del 
cuerpo; y fi efte fe destallece dem aíiado, no puede caminar.
Avemos de tratarle de m cd o , dize San Buenaventura, que ni 
tire coces de lozano, ni fe caiga en tierra de flaco. Nueftro Sa- 
crificio ha de fer racional, como dize San P ablo; R aiionM eJit 
chfequium i>ejtrum. El aííombro de Penitencia San Pedro de /» vit, s, 
Alcantara dixo, que de poco en poco avia llegado al eftado de 
mortificaciones, ayunos, y vigilias, que al preíénte tenia. Q i^ 
no fe ha de paííar de pronto de extremo á extremo.

15. La quaria clajje es de aquellos hombres dodos , y  jui- 
ziofos, que atienden átodo, y conforme al eftado, á la lalud, 
y á lasfuerí^as dc cada perfona, le componen, y ordenan íu 
vida. Eftos fon muy eftimables, y no tienen precio, como dize 
la Santa Madre citada. El Sabio d izc , que quando vieres á al- verb.Con- 
gun hombre fefudo, piiidente, y ju iz io lo , te acerques á t l , y fciTor. 
le oygas con defvelo : Si videris fenja*unf, evigila ad illutft.
Nunca me engañaron los hombres d o d o s , dizc la gran Madi e, ^
y Maeftra Santa Terefa de Jesvs. Verdad es , que ay algunos y. 
hombres dodos atorrellados , y de eftos no habla la Santa, 
fino de los D edos, y prudentes.

14. La quinta tlafje es de los hombres virtuofos, pero fen- 
cilios, y fin letras, que fácilmente piíeden fer engañados. Eftos * 
cn lo que no ay peligro , fon de gran provecho , porque anl- 
mam mucho con fu buen exemploiy fi vcrderamcnte fonjuftosj
y  experimentados, alcanzan mas algunas vezes, que los hom- 
bresD odos, y Sabios, como dize iluftrado de Dios el Eclefiat- 
tico : Anima viri Sanñi cnuntiat aíiquando vera , quaf» feptem 
circunfpeélorcs, fedentei in excdfo ad [ptculondurn. Notefc , que 
no dize femper, fino que dize, oliqtmndo ; porque no fitmpre íe 
ha de bufcar parala dirección, y para el confejo al mas fanto; 
fino al que tenga las dos calidades de fanto, y dodo. En cafo 
de no hallaríelas dos juntas, bufquefe al D o d o, y Sabio pru- 
dente, como lo enfeña la Santa M ídre.

15. Procura dar mayor crédito en tu alma a lo finido de la 
Penitencia , ahfrauion de todas /a$ cofas. Afsi concluye fu Sen- 
tencia Efpiritual nueftro Beato D o d or. Efte es,y ha fido fiem-

Ddd a pre
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39^ El Rfiiroroso Pbrfecto;
pre el camino feguro de los Santos de la Iglefía Católica. ToS 
dos han eftimado, y efcogido la penitencia, los ayunos, vigi* 
lias, dífciplinas, mortificaciones, y aíperezas, con el amor à 

I» o f .  s . la Santa Cruz, y á los trabajos, en imitación de Chrifto Señor 
El grande San Antonio Abad, eftando para morir,

- * * dixo à fus Difcipulos : Creedme hijos, que tiembla Satanás de 
laspiadofas vigilias, ayunos, oraciones, voluntaria pobreza, 
humildad,y mifericordia:y fobre todo leloaze temblar el amor 
ardiente à Chrifto Señor nueftro, <ie cuya íántiisima Cruz hu
ye debilitado, y?fin fuerzas el Demonio.

16. La abftraccion de todas las cofas de efte mundo ím- 
6» porta fumamente para la perfección chriftiana,y religiofa;^ot- 

que el Divino Maeftro nos díze, que no podemos fervir à dos 
Xuc* if  “̂̂^̂ oreŝ  De efto ya avemos tratado en otras partes de efte Li- 

ij* * bro. El Señor nos afsiftâ  para componer perfedamente nuef- 
tra vida mortal. Amen.

C A P I T V L O  LXXVm.

VEL AVISO SETENTA Y TRES. TRATA DE CADA 
UHO fea contrario à ¡í mifmo %y fc guarde 

de falabras ociofas,

AVISO LXXm, 
fm* Sflf, Onfidera, que cs en grande manera neccíTario, el fer con- 

trario à ti mífmo, y caminar por vida penitente, fi pre
tendes alcaní̂ ar la perfección : y no te olvides, que de qual
quier palabra, fin la dirección de la obediencia dicha, te 
de pedir Dios eftrecha cuenta.

REFLEXION.
I . Onfideracion pide nueftro Beato Padre, para que tíos 

haga mayor provecho en nueftras almas fu Efpiritual 
iere?a. i*. Sentencia. Por falta de confideracion efta perdida la criatura, 
r. II» dize llorando Geremias Profeta , y con la confideracion fe ha 

de reparar.
2. Confiderà, que es tn grande maneta necejjario, el fer coftm 

ijMÍQ à t i  mifmo. Eii ti mifino efta tu perdición,dize elProi?s
tt
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la  Olieas : fetà iiio  tm  ex t̂  4 por la  qual im porU  m ucho, y  Ofe, 13. 
es cn grande manera necefl'ario,- -que te hagas contrario à ti 
mifmo, para quitarla caufà de tu eípiritual perdición. No es 
atìo neceífario, fino libre , el que te hagas contrario à ti mif- i€,
mo ; perocn lafupoficion d e  querer .aipirar à fer per fe d o , y 
para ferio, no es elección libre, fino diligencia for^^ofa, y  ne- 
ceilaria ,d  hazertecontrario ì  tiniifm o. Chriito Señornueftro 
d ize , que para fer p erfed o , te niegues à tt mifmo : luego for- 
í^fanienre fe ha de negar à sì mi im o, el que quifiere fer per- 
fed o . Libre es el hombre , en querer fer perfedo ; pero fupo- 
niendo, que lo quiera fer, no es libre, fino neceífario el aver
íe de negai: à sì mifmo. Libre es en cl hombre el andar ; pero 
en. la fupoficion de querer andar» para dar el fegundo paflò, es 
oeceifario dar el primero. El primer paifo para iiibir à la per- /tfé.y.r.iai 
feccion chriftiana, esla negación propria, corno lo dizen con
cordes los Sagrados Evangeliftas.: Mrteget femetipfum I luego 
para efte fanto fin de llegar à ia  diriftiana perfección, no es li-  
bre, fino neceífario, el que te niegues, y te hagas contrario à 
ti mifmo.

Para efte gloriofo, y altifsimo fin de fer perfedo , dize 
Bueftro Beato D o d o r , que es en grande manera neceífario, el 
íer contrario à ti mifmo. Efte encarecimiento de fer engrande 
tnanera nectjfarìo ,  no k) ufa la Divina Efcritura fino en cofas 
que importan mrachifsimo, y fon muy neceífarias. D e la pie- 
ora que cerraba la puerta del Santo Sepulcro, dize cl Sagrado 
Evangelio, quc era cn grande manera grande ; Erat quifpe la^ 
fis  ma^nus valàe : y afsi e s , que era grande en lo fifico, y en 
1q mifteriofo ; y mas en efto , que en lo primero. N o quiere Lue, 
el fin, cl que no quiere ponerlos m edios, que fon en grande 
manera neceífarios para el mifmo fin. Efta verdad conftante 
la explicó el Señor con dos mifteriofas parabolas : la una del 
que determina fabricar una torre,y no previene todo lo neceí^ 
fario para perficionarla : y la otra del Rey , que fin exercito 
igual con el de fu contrario, excüfa darle batalla : afsi dize el 
D ivino Maeftro,el que quiere fer Difcipulo m io,y fer perfedo, 
ha de ponerlos medios neceffariospara ferio.
- 4. E l hazerfe contrario à ti mifmo , es diligencia engrande

m aneram e¡faría,fm dm f^^^^  comodi^enueftro
g lo .
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598 El R élìgiòsò Pereecìo ,
gioriofo, y Beato Padre. No te goviernes por tu prudencia 
propria, dize Salomon, y no feràs engañado de tu miimo die* 
tamen ; A’e innitarisfrudefitix t u x .  San Pablo dizc , que «q 
feas fabio para contigo m[(mo:N<Jìte effe ¡apientes apud ŷ ojmem 
tip fos. Elque pienfa, que es fabio, ò  que es a lg o , yà vive cn* 
gañado , dize el mifmo Santo. Cada uno fe haga fantamente 
necio, para k r  fabio verdadero ; y  fe haga contrariò à sì mip. 
mo por el amor de Dios., y afsi falvarà fu alma, y ferà perfec
to. El que fe ama à sì m ifm o, fe pierde : y el que fe haze con
tradicción à si mifmo, èife ¿e guarda para la vida eterna,d/zc 
San Aguftin.

5. Hiiscfe €o»iforìo à ti mifmo, para fer petfeào, En ti vù\  ̂
mo tienes el amor proprio, que te deftruye. El piimer pecado 
de Lucifer, fue el amor proprio defordenado de sì miímo, co
mo dize el Subtil, y>Mariano D od or. El gran Cafsianole lla
ma Filaucéa, y el Subtilifsimo Maeftro le dize : Luxuria rfpiri-> 
tual : pero todos convienen en que fue amor defordenado de 
si mifmo. Efte nos contamina haifta los huefíos. Entra fnave- 
m ente, y penetra hafta las medulas, como dize David : Sicuf 
oleurn in ofsihits ejus. El Santo Job explica bien efta verdad, 
diziendo, que los vicios del joben defordenado le contaminaní 
hafta los huefbs,y aun en ia fepultura dcfcanfan con éL£ntran 
fuavemente, y con imponderable dificultad fe pueden expeler.

6. Hazfe contrarie à ti mifmo, para fer perfe^'f. La eíiíma- 
cion propria que tienes , no te dexará llegar à la perfección 
chriftiana. Los verdaderos Difcipulos de Chrifto han de tole
rar el íer aborrecidos, y defpreciados del mundo , como lo 
fue fu Divino Maeftro. Si am i me perfiguieron, dize elScnor, 
también àvofotros as perfeguiran. N o es mas el DifcipiilOjque 
el M ícftro ; ni el criado, que fu Señor: Non eji fryvus major Do" 
wtHofuQ. Los que aborrecieron al Maeftro, también aborrece
rán áfus Difcipulos. El que ame fu propria eftimacion, no po
drá Ier Difcipulo verdadero de Chrifto.

7. H:¡zfe contrario à ti mifmo  ̂para f^r per fedo. Ladefen- 
fa defordenada de tu proprii reputación, ferá también impe
dimento grande , para llegará.fer perfedo. Algunos inmortiíi- 
cados fe defienden con el texto del Sabio, que dize,que fe cuy- 
de del buen nom bre} porque vale mas, yes mejor que las mo

chas
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chas riquezas. Cuta dt bono Mominc, M dius »ornen bof-utnt 
qtíamdivitit multx. Con efto pierden el jui¿io a’gunos Reli
gioíos engañados, que todo quanto les mandan comía íu pra- 
prio gufto, dizen luego, que es contra íu reputación el obede
cer. Es un horror, lo que iiiele paftaren eítamateria. Con la S.
Divina Efcritura mal entendida, han defendido fus grandes 
errores los ra ilditos Hereges, como dizc San Aguftin.

8, El Apoftol San Pablo dize , que procuraba fervir á », c$k  
Chrifto, paííando por infam ia, y  por buena fama ; ¡f er infa-> v.  ̂
m¡af» , cr bonam famam. El que de todo haze punto de honra, 
mucho trabajo tiene. Si íolo ha de fufrir, lo que no es contra 
fu honra, y efta la pone en to d o , nunca vivirá quieto. Defea- 
ganémonos bien,que por todo ha dc paííar,.el que quiere apro» v. «5. 
vcchar. A nueftro Señor Jefu Chrifto le llamaron Engañador:
Sedu^or tile : y el Grande Auguftino d ize , que toleró el Señor 
cita feifsima injuria, para que íc confuclen íus fiervos, quando 
el mundo les llame engañadores ¡y [o lleven con alegre paciécia.

p. Vn cuydado principal ha de tener el inervo de Dios , y  
e s , juítíficar de tal manera fus obras, que ni aun fus mayores 
contrarios hallen que reprehender en ellas,como dizc S.Pabloí 
F i his, qui ex adverjo eji, vereatur , nihil habens malum dicere de 
nobis. Pero íi no obftante efte cuydado de juftificar tus obras • 
para con Dios, y con los hombres en todo lo poísíble, digercn * * 
contra ti muchas infam ias, acuérdate de tu Señor, que por ti 
las padeció primero. A San Pablo también letenian por engaña- *• ^  
dor, como cl mifmo Santo lo confiefla; Vt [edu^ores, cr  vera^ ** 
tes. A los Santos afsimifmo los ha tratadc^ cl mundo por hi- 
poCTitas, engañadores, y embufteros. Al Señor k  juzgaron,y 
ac ufaron de fatuo, y loco, y le trataron como á Rey de burlas* ***9-&fef 
diziendolc mil injurias, y  coronándole de efpinas. Y o  no se, 
á donde fundamos nueftra vana reputación. *

 ̂ 10. H^izte contrario a i i  mifmo , fara lle^nf a fer ferfcHo,
Si en efta vida te cftimas, y nada quieres padecer por Chrifto* 
cn la otra ferás do^reciado. Los amadores de si mifmos fon 
abominables, y tienen juntos muchos vicios. El Apoftol San i* Tm. i ;  
Pablo d ize , que en los dias novifsimos fe levantarán unos 
hombres muy pcrverfos y lo primero que dize de ellos, es,
<jue ierán amadores de si mifmos; Ernni hminis^ féipfos aman^

tes:
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i  rim 4  ̂ luego añadcy que íerán avarientos, engreídos, fobervios; 
V*. * * blasfemos, inobedientes, ingratos, indom itos , íin caridad, ni 

paz , acriminadores , incontinentes , im pios, amadores de fu 
gü ilo , protervos, hinchados, y en rodo perdidos, y relaxados. 

Matth* t .  Tendrán, dize, alguna efpecie de piedad, y faifa virtud; pero 
en la verdad ferán un horror de peílilencias efpirituüles. Aman 
los empleos de eílimacion propria, como dize el Señor, y 
aborrecen á los verdaderos difcipulos de Chrillo, como lo ad- 
vierte fu amado Difcipulo San Juan Evangeliíla.

11 . contrario a ti mifmo , para fer perfedo. Dexate 
[S. Bonav, í^brar, ÍI quieres aprovechar, dize San B«uenaventura. Todos 
df c«ntef:, los que piadofamente quieren vivir en Chrifto Jesvs , padecc- 
ÍHi. rán perfecucion, dize San Pablo. Diziendo ledos, á ninguno

excluye, A muchos fe les haze cofa fuerte,el que los calumniea 
mentira ; pero no advierten, que en eíío eftá fu felicidad, 

y. 12. y  el m otivo principal á t  fu mayor confuelo. Si fuefíe verdad̂
lo malo que dizen de ti, deberías callar; pero íiendo falfo,de- 

Mattb alegrarte, porque padeces con C hrifto, y por Chrifto. En
j el día que los hombres engañados, dígeren mintiendo , mit- 

chos males dc t i , en eflfe dia alegrare mucho , dize el Señor: 
Gaudete in illa die , CT exuliafe. Ninguno dc vofotros padezca 

H* Petr, 4« como malhechor, dize el Principe de los Apoftoles San Pedro;
mas íi padeciere como Chriftiano, tengafe por dichofo,. y glo
rifique al Señor en fu Santiísimo Nombre*

12. si pretendes aicanfar h  perfeccien de h  vida ChrijUanii 
'lúe: es r/ntj.necejfario etfer contrario a fi mifmo. N o te.has de con>-

y,ko,&feq placer vanamente en cofa alguna.Q iundohizierestodo loque 
el Señor ce manda, aun entonces has de dezir,y eonfeííar, qne 

: ' eres íiervo inútil, como el Divino Maeíbro nos lo previene: 
S .B tn a v ,  ̂ Cur» f e d r i i i i  o m n ia y  c¡u£ precepto, fu n t  v o h is , d i c i t e : S erv i i»fh  

degrad.hu. fumui : y luego dá la razon ; porque aun haziendo^ todo lo
* . que el Señar nos manda, no hazemos mas de lo que debemos: 

¿ n o d  dehuiraus fa ce re  y fe c i  m us : y el que folo haza lo que debe, 
no tiene por que defvanecerfe. Si te ocurre vanidad, acuerdate 

'¡fdí, ^4. Católica verdad. Aun lo bueno que debes , lo hazes
■** con inumerables imperfecciones. Como un paño imnundo fon
M\ecb, nueftras buenas obras, dize Ifaias Profeta. Qué ferán las ma- 
V* i7s * oljftante avem osde ?efpirai: fiempre en la infinita mi-;

 ̂ í« i-
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fericordia de D ios, y trabajar fielmente por íü Divino amor. .

i j .  Es nuelfurio tcimhien, el caminar p r  vida f  e nit ente, 7
il pretendes alcanzarla perfección Chriftiana. La vida común 
de los Santos de la Iglefia Católica Romana , ha fido peniten
te , y mortificada, como confta de las Eclefiafticas Hiftorias, Hijì, Ecciti 
y Vidas de los Santos Beatificados, y Canonizados. El infeliz 
Herefiarca Molinos quilo engañar à las pobres almas,diziendo
les,que las penitencias corporales no eran útiles; pero ya eftán 
condenados fus mifticos errores. Mortificad vueftros cuerpos 
cn efte mundo, dize San Pablo : Mortificate membra vefira  ̂quji 
funt fuper terram. Y  hablando de si m ifm o, dize el Santo 
Apoftol : Caftigo mi cuerpo, y le pongo en la verdadera fuge- cor, 
don del efpiritu ; para que no me fuceda ,  que predicando yo r .  * 
à otros, por falta de mortificación, y penitencia me haga re
probo. El Profeta penitente nos avila también, que tomemos _ x  
ía difciplina, y mortifiquemos nueftro cuerpo , para que no y. - 
feamos excluidos de la vida jufta.

 ̂ 14. Concluye nueftro Beato Padre fu Sentencia efpiritual, 
diziendo: No te olvides, que de qualquiera palabra, fin la direc- 3»*
don dé la obediencia dicha, ie ha de pedir Dios eftrecha cuenta.
Si pudieífemos no refpirar fm obediencia , feria para nofotros 
de gran rem edio, y  confuelo. Nada hagas fm cOnfejo, dize el 
Sabio : Sine conjilio nihil facias : y lo mifmo has de entender 
del confejo diredivo déla fanta obedicncia-ElSeñor nos dixo, 
que de toda palabra ocioCa, fe nos ha de pedir eftrecha cuenta ’ 
en el dia del Juizio. Efta fentencia formidable nos debe hazer 
temblar , para examinar bien quantas palabras hablamos.
Oyendo el juizio de D io s , fe pufo à temblar el Juez Feliz : De 
judicio futuro iremefa^us Felin. Con mas razon debemos te- 
mer, y tem blar, los que tenemos mas abundante la luzEvan- 

gelica. El Señor tenga mifericordia de nofotros.
Amen.

Ess®. íss® ÍSS9 tssa
SSSS SSS ESSS Ksaísse essa SS5® 
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C A P I T V L O  IX X IX .

D EL J tn so  SETENTA T S ÍA T í.0 . TRATA DE r i r i K  
trmifitados (on Chrifio,j dc la [luiencit ferfeSt.

A V I S O  LX XIV.
Í 6 /  SPfr» T h  ^  Interior, y exterior , fiempre vivas crucificado con 
”  * Chrifto, y alcanc^aras gozo, y  fatisfacion del almaj y por

U  paciencia llegarás á poil'eherla.

R E F LE X IO N ,
S la Divina v o lu n ta d q u e  fus fíeles Siervos eftén bien 
compueftos dentro , y fuera, cn lo interior , y cn lo 

tx9i» » f. exterior. Afsi mandaba fu Divina Mageftad, que la mifteriofa 
**• Arca del Teftamento eftuvieíTe dorada dentro,y fuera: Dem a- 

bis eam aura m m difim o in tus ,  cr  fori$. Lo mifmo fe dize en 
Bxod, \ Q^Q capitulo del Exodo: Fecit Atcam ., vejiiw'tque eam auro p«- 

*• rifiimo in tu s , ac foris. La mifteriofa Arca del Teftamento es 
expreíTo fimbolo del alma fan ta , fegun la común inteligencia 

ta Ha- de los Sagrados Expofitores: y es lo mifmo que dezir, que los 
ye i7i Bibi, verdaderos Siervos de D io s , no folo en lo interior, fino tam- 

bien enlo exterior han de componerfe de modo,que den tefti
monio al mundxv ^ c que fon verdaderos Siervos del Altifsimo 
Señor.

2. Con efto queda reprobada la hypocrefia maldita de los 
'Mattb Efcribas, y Farifeos, que folo componían el exterior, y en lo 

interior vivian con vicios abominables. El Señor los lUmd 
Sepulcros dealbados, que e» lo exterior procuraban parecer bue
nos, y Santos, y en lo interior eftaban llenos de abominacio
nes. Eran como los fepulcros por fuera blanqueados,y porden- 

'Ñ átth,tu  peftilentes con hueííos polillados, y corrompidos. De eftos
9. * engañofos hypocritas, que folo componen el exterior , fe la

mentaba muchas vezes nueftro Señor Jefu Chrifto , diziendo, 
que por fuera parecían lim pios, mas por-dentro eftaban con
taminados de rapiña, y de Inmundicia: f^ttndatii qu<̂ d de forit 
e^,, intus autem pitni ejiis rapiña, ^  immunditia. Sabed , que

' ** en Yucft):o couzoncenels d  mal; l^ak ab im s  ptoaedunt.
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CAÍ.LXXIX.AvTSOLXXIV.PACtENClA PEMEC. 40j
3. No reprueba el Señor el exterior exemplar, y juftiíica- 

do; porque el exterior bueno , por si fo lo , no es cola mala.
Lo que oborrece mucho Chrilto Señor nueftro, es la hypocrcfia v. zó, 
maldita, con que el hombre prevaricado quiere parecer Santo 
en lo exterior, y fer un riba'do en lo interior. Los que con capa 
de virtud quieren obrar mal, eííos fon los hypocritas intolera
bles , que deben temer el caftigo de Dios aun en efte mundo, 
y que el Señor los afrente publicamente, como lo previene el. 
Eclefiaftico Sabio : Jn medio Sjinagogát elidat te ; quoniam accef- Eecli.iiffl 
fijii maligne ad Domínum, La D ivina Efcritura efta llena de ^  
horrorofas amenazas contra los malditos hypocritas, como íc 
puede vèr cn el Lumen Concíonatorum , donde eftán juntos los f “*** 
apuntamientos de uno, y otro Sagrado Teftamento.

4. Loque importa notarfe ,e s ,  que la exterior compoíl- ^
cion del hombre, quando no fe haze con artificio dolofo, fino A dver- 
con el motivo fanto de no dár áfus proximos mal exemplo, no tcncia, 
es hypocrefia, fino ad o  de jufticfa, aunque en el interior no 
correfponda toda la virtud ,  que feria jufto tener. He vifto al
gunas perfonas afligidas, y defconfoladas , penfando que fon 
hypocritas , porque les parece , que no tienen en el corazon 
toda aquella virtud, que indica fu buen exterior. A  tales per
fonas conviene dilatarles el animo , dize San Buenaventura, S. b#««», 
y perfuadirles, que procuren trabajar fielmente, para que los 
hombres no fe engañen con fu buena exterioridad. A ninguno 
le es licito dar mal exemplo, por no fer hypocrita. Algunos fe /« cbro», 
han fingido locos, y fatuos, por ocultar la virtud ; pero aun SerMph, 
efto debe regularfe por diftamen ageno. El gran Patriarca San 
Ignacio de Loyola dixo à cierto fugeto, que convenia hazerfe ¿
lo co , para fer perfedo ; O/nsrfef infanire, ut fis ferfedus : Pero 
efta , y otras femejantes fentencias , fe han de confiderar mu
cho, para fu pradica fcgura.

5. La Sentencia Eípiritual de nueftro Beato D od or nos
dize lo que mas nos conviene, y  es : Que en el interior y y en t i  ^  , « 
exterior yfierMpre vivas crucificado con Chrijio. Primero pone cl 
interior, porque eíTa es la parte principal, como díze Chrifto 
Señor nueftro : Munda prius , quod intus eji, Defpues añade, 
que también en el exterior vivamos crucificados con Chrifto.
La crucifixión interior la infinúa San Pablo, diziendo : A»gu[i 

E e e i tj(h
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iiamint autem in vifceribus veßris. La exterior la explica mahí- 
fieram ente, diziendo, que nos reviftamosde nueftro Señor 

» .1 4 .*  * Jefu C hú^oilnditim iniD om im m  lefum Chrißttm.LsLS entrañas 
pertenecen al interior, y el veftido*al exterior: luego diziendo 
lo u n o , y lo otro nueftro Beato D o d o r , dize lo mifmo que 
San Pablo.

mifmo Apoftol, que defeaba tra- 
r. i8* bajar por los Fieles, y que ellostambien trabajaíTen con emula

ción fanta, hafta que en ellos fe formafl'e Jefu Chrifto: B-omm 
amßlamini in bono fernher donee furmetur Chvißus in vobis. 
En cada uno queria el Santo, que fe vieífe una imagen Sagra
da de Chrifto crucificado; no imagen artificial, y materul, 
fino form al, y moral de acciones, mortificaciones , y fantas 
coftumbres. fe vieífe en ellos aquella Sacratifsima imagen 

Km* 8. de perfeda conformidad con Chrifto,de la que dixo San Pablo, 
que avian de tener todos lospredeftinados: 2^os ^rdfcivityO] 
ffdideßinavity conformes ßeri imaginis Filii fu i.

7. Para efto díze nueftro Beato Padre : En el inferior, y en 
el exterior, fiempre vivas crncißcado con Chrißo. El Apoftol

Xíw. díze j que nos coníideremos muertos con Chrifto , y afsi vivi-
■ * remos con Chrifto: Si mortui fumus cum Chrißo; credimus, quid 

fim uleiiam  vivemus cum Chrißo. Chrifto murió una v e z , y rc- 
fbfcl, v .ii. fucítópara nunca mas morir. Afsi nofotros avemos de morir 

efpiritualmente con Chrífto,y refucítar por verdadera peniten
cia de tal m anera, que nunca mas bolvamos á morir por niie- 

Kam. 9. culpa. El que no tiene el efpiritu de C hrifto, efte no es de 
Y .f, Chrifto, díze San Pablo : Si quis autem fpiritum Chrißi no» ha

ber, hic non eft ejus. Vn cuerpo fomos en Chrifto, dize en otro 
Rm . i t ,  higar : Vnum corpus fumus in Chrißo : y  un cuerpo vive de un 

** efpiritu.
8. En el interior , y en el exterior , fiempre vivas crucißca* 

Kúin, i ; ,  do con Chrißo. El Señor no fe complació á sí mifmo , fmo que
5* toleró muchos im properios, que como de tempeftad cayeron 

VJal, 62 é l , como lo profetizó el Salmifta, y lo refiere San Pablo:
V» 10.* * Chrißus non fihi com pluuit , fed ficut fcriptum eß : Irnproperia 

improper an tium mihi ceciderunt fuper me. La cabera del hom- 
u  c*r. XI, bre es C h rifto: Viri caput, Chrißus; y es precifo, que el cuerpo 

participe de los dolores de fu cabera ; Cum caput delet; c£iefä
m m -
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membra dolent, dize el Proverbio com ún, y lo eníeña la expe-  ̂
ríencía quotidiana. En Chriílo vivim os, y en Chriílo avemos  ̂
de padecer : In Chtijio omnes vivijicahuntur. El miembro que 
no líente los dolores de fu cabera , no parece que eftá vivo, 
fino muerto.

p. En el interior , j  en el exterior ¡fiempre vivas crUíijicado 
con chrijio. La Caridad de Chrifto nos ha de hazer mucha 
fuerza , dize el Apoftol de las Gentes ; Charitas Chrijii urget, ». cor. u  
Chrifto padeció por nofotros, quando eramos fus enemigos:
Cum adhuc inimici ejjemus : y aora queyá fomos fus amigos
por la Divina gracia , conviene, que padezcamos con Chrifto,
y  por Chrifto. Avemos de vencer todas nueftras pafsiones, y z, cor, ioi¡
apetitos defordenados, y cautivar todo nueftro entendimiento r. f.
en obfequio del Señor, que padeció por nofotros : In cap ti v i-
tatem redigentes omnem intelkdum nojirum in ohfequiitm Chrijii. Q̂ Ut» fi
Somos de Chrifto j y por Chrifto avemos de eíUr muertos á
todos los vicios,y concupifcenciasmalas:^/ autem funt Chrif-
tiy carnem fuam crucijixeritnt cum vitiis^ CT concupifcentiis,

10. E» el interior,y en el exterior y fiempre V7 t/.is crucificado  ̂ i rr . 
€on Chrijlo. Los que eftán crucificados con Chrifto , yá no han
de vivir, ni converfar fegun las opiniones, y doftrin.-^s de los 
hombres mundanoSjíino conforme á las leyes inmaculadas del 
Señor, como dize San P ablo: Porque íi eftán muertos al mun- 
d o , no han de tener la vida del mundo. Chrifto , y el mundo 
fon dos contrarios, á quien no podemos atender, ni fervir á 
un mifmo tiempo. El mundo aborrece á los amadores de 
Chrifto, como fe dize en el Santo Evangelio : y los que aman á i«gn, xy* 
Chrifto, han de aborrecer al mundo. A fus amados Difcipulos v. 18, 
dezia el Señor : Si fueíTeis del mundo , el mundo os amaria 
como á cofa fuya: pero como no fois del mundo, por eífo os 
aborrece el mundo. Son los mundanos , enemigos de la Cruz 
de Chrifto, como dize el Apoftol: y afsi también enemigos de PbiUp* j ;  
los que viven crucificados con Chrifto. ?. 18.

11. En el interior y j  en el exterior , fiempre vivas crucifica^ 
do con Chrijlo, dize nueftro Beato D o d o r, y Maeftro. La cru- 
cifixion exterior no esla principal, pero es muy importante, v*
Nos conviene dár teftim onio, de que fomos Siervos de Chrif
to, dize San Pablo; Sic nos exi^imet homo, ut minijlros Chrifli.

Tam -
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También im porta, que no nos avergoncemos de parecer Dlf- 
*• cipulos de Chrifto. Los que fomos bautizados en Chrifto, dize

* el Apoftol, aun en lo exterior avemos de parecer á Chrifto, 
GaUt, 3. porque eftamos veftidos de Chrifto : Q^icumque in Chiflo  baf>-

»7. fíza fi eflis, Chriflum induiflis, Y  íi el veftido exterior dá tefti-
I.CCU 19, hombre, como dize el Ecleíieftico: Amiäits corporis
Y, »7*. * deillo: eftando como veftidos de Chrifto, nos avemos

de parecer á Chrifto , y en nueftras obras dár teftimonio de 
Chrifto.

'% Cor i .  -Afsi lo hazia el Apoftol de las Gentes , y  eífo quiere
* * d ezir, quando d ize , quelos Fieles bautizados en Chrifto fon

Carta de Chrifto: Epißolaeßis Cfcrf/ií: y regularmente la Catta 
lleva por fuera el fello de quien es. Lo mifmo infinúa, dizien-.

3. Cor» f . q y g  fomos Legados de Chrifto : Pro Chrißo Legatione fun- 
, * gimut: porque el Legado ha de llevar teftimonio extrinfecode 

creencia:efte ha de ir en las buenas obras exteriores del Chrif- 
tiano p e rfe d o , con las quales habla Dios á todos los que las

a.Ctfr. i j .  atienden ; Tarriquarn Deo exhortante fer nos.
13. ?a.va.các Cdintiklmo ñ n , fiernf re vivas crucificado coft 

Chrißo en el interior,y en el exterior: y afsi vivirá Chrifto en ti. 
Calat, i .  Afsi v iv p ^ n  S.Pablo,el qual dixo:Eftoy crucificado con Chrif- 

v,i€.&feq  fQj yQ yjyQ  ̂ pcto HO vivo y o ,  íino que Chrifto vive en mi: 
Chrißo conßxus fum Cruci : vivo ego, jam non ego ; v iv it veroin 

Vbilip,!, »fe chrißus, Afsi fe magnifica en nueftro cuerpo mortal el ef- 
V, 20. piritude Chrifto, como el Santo lodize de si mifmo: M:igniß-> 

cahitur Chrtflus in corpore meo. Con mortificaciones, vigilias, 
». Tim j ayunos , perfccuciones, tribulaciones, y dolores , tolerados 
v! IX.* * por Chrifto, y con Chrifto , fe crucifican los perfedos con el 

m ifm oC hrifto , y fe hazen parecidos al mifmo Señor. Halla
mos efcrito , que todos los que piadofamente quieren vivir eti 
Chrifto,padecerán perfecucion. 

i» Cor, 1. 4̂ * alcafffaräs gozo , y fatisfacioM del alma. N o gozan-
y. í . d o , fino padeciendo por C hrifto, y con Chrifto , hallarás el 

g o z o , y confuelo verdadero. Del modo que abundan las paf- 
i%cor. I z. fiones, y trabajos de Chrifto en nofotros, abunda también por 

. Chrifto nueftra verdadera confolacion , como dize San Pablo; 
Sicut abundant pafsiones Chrijii in nobis^ita CT per Chriflum cihurt"
dat confolatio mßra, Ea otra parte d ize , que fe complace ea

fus
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C A P .L X X IX .A v ISoL X X I V .P a c IENCIA fERFEC. 4 0 7
fus enfermedades , en fus contumelias, cn íus nccefsidades, 
cn fus perfecuciones, y en fus anguliias , toleradas por Chriílo.
En orro lugar dize : No permita D ios, que me glorie en otra ». 14. 
cofa, íino en la Cruz de nueílro Señor Jeíu Chriílo , por quien 
quiero vivir, y morir crucificado.

15. En la Carta àlos Romanos dize:Nos gloriamos en las .  
tribulaciones por Chrifto, fabiendo, que la tribulación llama
à la paciencia, la paciencia haze la prueba dcl efpiritu; la prue
ba del buen efpiritu induce ala efperaní^a ; y la cfpcran9a firme 
fio confunde anadie. El Apoftol Santiago d ize , que la prueba 
de nueftra Fé obra la paciencia j y la paciencia tiene la obra 
p erfed a, para que feamos enteramente perfedos íin defedo 
alguno. Y à a v c is o ìd o , dize el mifmo Santo, el buen éxito lU
que tuvo la paciencia de Job ; y el gioriofo fin de la paciencia 
grande de nueftro Divino Maeftrojelu Chrifto,yá la aveis vifto:
Ecce heñtificíimus eos, qui fufUnuerunt. Eftos fantos exemplares mb,y»\9¿ 
nos Animen para llevar gozofos nueftros trabajos,y tribulacio
nes por el amor de Chrifto. Exemplum accipite,

16. Viviendo crucificado con Chrijlo interior,y exteriormenU, 
hallarás go zo , y  fatisfacion dcl alma ; y por la paciencia llega-
ras à poífeerla. De la fatisfacion del alm a, yá dexamos en otra * 
parte la conveniente nota. Del gozo , y la paciencia también 
avemos tratado en otros Avifos.El Señor nos dixo claramente, **•
que en nueftra paciencia poífeeremos á nueftras almas : In pa  ̂ *'*

we/lrfl po/ffdetííxs a»ímasi/e/iraf. Efto nos bafte, pues p ri' ,

V.JI.mero faltarán los C ie los, y la tierra, que fe degen de cumplir 
ias palabras del Señor. Alábenle todas las criaturas. Amen.

C A P I T V L O  LXXX,

D E L  AVISO S E T E N T A  Y  CIN CO , T K A T  A V E  L A  
«Ltenciott d D io s , pin el inferes de recibir Do» 

por ejie cuydado,

A V I S O  L X X V .

N O fe aparte de ti una amorofa ateíicion á Díos, líbre del 
deleo de recibir algún Don fingular por cftc cu} dado.

R£^
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B E FLEX IO N ,
seyàpb. D. P  aimas enamoradas de D ios, y contemplativas,'
in Profeôî. A  es facil de entender efta Sentencia efpiritual de nueftro 
Kelig Beato Doótor. Aúnen lo natural experimentamos, íi êl cora- 
juxttb II humano efta tocado de amor , emplea muchas horas , y 
 ̂ ' ' dias en atención amorofa del objeto que am a, íin penfar, ni 

ocurrirle interés alguno por tal cuydado. Todo fe le haze fa-
5 . Augujl. c il, y fuave al que a m a , dize San Aguftin, hablando del yuga 

de Chrifto : Amanti ¡uave eji non amanii ditrum eji. El amor 
lo vence todo.

2. No fe aparte de fi una amorofa atencíon à Dios, Como 
PfaLiii, los ojos de la criada eftán en las manosde fu Señora, dizcDa-

vici  ̂ afsi nueftro corazon, y nueftros ojos eftan atentos à nuef- 
tro D ios, y Señor , hafta que tenga mifericordia de nofotros. 
El alma enamorada de D io s , no fe canfa, ni fe fatiga de aten
der à fu Dios. Dame à quien am e, y entenderá eftas verdades 

S- Ang. ée de Ja fuer(^a del Divino am or, dize el gran Padre de la Igleíia 
div, amor, Aguftin : Daamantem , cr intelliget hxc. N o bufca fabio, 
ip/rt/. 106, amante. El Profeta Rey no halló Sabio , que entendieífe 
», 4j, las iníinitas mifericordias del amor D iv in o , y afsi dixo : 2j4h 

fapiens y CT intelliget mifericordias Dominio Él amante las en
tiende.

3. No je aparte de ii  una amorofa afencion aD ios, Noteíe 
Mrrcrdam, m ucho, que íi el alma no efta enamorada de Dios , y no es 
^ ie t íji,  contem plativa, no podra perfeverar mucho tiempo en eíTa

amorofa atención aD ios ; y fe quedará en una ociofidad per- 
Adver*. (^ ictud . Efta Quietud engañofa enfeñó el in-

tciicia. Herege Moliqos,^ y  debemos apartarnos de e lla , cómo de
peftilencia fatal, que pierde las almas; porque las dexa íin ope
ración encsdmadas, que ni eftan en Cielo, ni en tierra, íino en 
mal efta.do.

4. La amorofaafencion aDios y por sí mifma no es mala. 
Los Angeles la tienen continua, como lo dize el Señor, ha
blando de los Angeles Cuftçdios de los hombres: Angeli eorum 
fuper vident faciem patris m ei, qui i  n Cœlis eji. Atienden à la

Márĉ  IX. cara de D io s , y cumplen en todo lo que conocen fer fu Santíí^ 
fío u  voluntad. es la amoxofa atención à P i o s , que s.n

noíc^

Mattb, i\
V ,  10 .
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C a iI X X X .  A viso L X  X V . ATE!fctoN a Dios;  ̂09
fiófotros quiere intrcducir nueltro Beato D c d o r , para que en 
la tierra y á vivam os como los Angeles del Cielo.

5. Cierto e s , que fi el alma no aparta de si la amorofa Ad^cr- 
atención á fu Dios , y defea cumplir en todo fu Santifsima vo- tencia. 
luntad, no pierde el tiem po,ni tiene oracion de faifa Quietud 
Molinifta ; porque efta no admitia operacion propria , como
fe puede notar en las propoficiones condenadas fegunda, y 
quinta. En eftos afl'unto s el conocimiento por los efettos es el 
mas cierto, y feguro, co mo el conocimiento del arbol por fus Prop.dam* 
frutos, fegun la dodrina de Chrifto Señor nueftro: A  fruíitbas 
torum cognofcetis eos. ** ^

6. Si en la atención am orofa de Dios conoce el alma fu 
propria nada, conoce que á fu Dios debe todo el fer que tiene, 
le da fu corazon, fu v id a , cuerpo, alma , potencias , y fenti- 
d o s , m ente, y efpiritu: efta es buena atención amorofa de 
D io s : pero íi conoce, que fe halla fria, feca, y o c io ía , bufque 
fu remedio. Con la atención á D io s , no fc apaga, íino que fe 
enciende mas el fuego de fu Divino am or, como dize David: PfaU » jí 
Jgnis a facie ejus exarfit. La generación de los que verdadera-
mente bufcan la cara de D io s , es la que conferva puro, y lim 
pio fu corazon; es inocente en fus manos , y en fus obras , y 
trabaja fielmente de modo, que da teftimonio de no aver rcci- 
do en vano fu alma : Hxc eji generatio qu^rentium faciem Dei éi*  
Jacob. La atención á Dios no ha de fer infruduofa, íino fecun- *'• 
da de buenos, y  puros afedos.

7. En otro Salmo le dize David a Dios con todo íu cora
zon: Señor, yo bufcaré tu cara: Faciem tuam Domine requiram: ?faU 
pero debe notarfe,que todo eííe Salmo eftá lleno de amorofos, " 
y fervorofos afedos defde el principio hafta el fin. Comienza 
diziendo: Dios es mi iluminación, y mi fatud; áquien temeré?
Y  concluye , confortando fu alma con la firmo efperan^a en 
D io s , y con la paciencia : Expedía Dominum , viriliter age : &  
confortetur cor tuum ,CT fujline Dominum. Efta es la atención 
amorofa de D io s , que no queda ocio fa , ni iníruduofa. El 
friito de la Divina luz fe vé claro en toda bondad , jufticia ,  y 
verdad, como dize San P ablo: FruHíts enim lucis eji in omni ¿o- Epbef, f 7 
fiitate, cr jufiiiia, er vertíate. 9 *8. 1^0 f c  tifartt t j  una amorofa a  D/os ¡ pero

jpff ^
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examina fus e fed o s, y tus obras, para que no te eñgaues. El 
Herege Molinos dezia, que no fe avia de hazer reflexión fobre 
íi el alma iba bien, ó m a l; ó íbbre fi aprovechaba, 6 faltaba 
en íu oracion de Via interna. Efto yá eftá condenado por la 
Santa Iglefia. Lo que importa, es, advertir cadayino, y exami
nar, íl lu alma con las flores de la amoroía atención á Dios,da 
frutos fazonados de fantas, y perfedas obras, como fe dize en 
los mifteriofos Cánticos de Salomon:S/ jiores ftuñu^ paiturimt, 
Qi^é haremos con la dulce, y amorofa atención á D io s , fi en 
nada te mortificas por el amor de D io s, y en nada te vences 
por el amor de Dios > Ofenhus ctedite, dixo el Señor.

p. No fe aparte de ti una amorofa atención a üioi, Efto es 
fan to , y bueno ; pero examina bien, como tienes la perfecta 
imitacidn de Chrifto Señor nueftro; porque íin ella no puedes 
fer perfedo. Fac tihi fecundum exemplar , qucd tihi in monte 
monflrAtum eji. Efte exemplar fanto es Chrifto crucificado. 
Si no trabajas para el bien de tu alma conforme á efte Santif- 
íimo Exemplar, no harás cofa perfeda. Ninguno llega al Pa
dre , íino por C h rifto , dize el mifmo Señor: Nemo venit ad 
Patrem , niji per me. Chrifto es el Camino , Verdad , y Vida. 
El^ue parallegar á Dios no vá por C hrifto, crea , que vádef- 
cam inado: no anda con verdad; ni hallará la vida perfeda de 
fu alma. Veafe lo mucho que nueftro Beato D o d o r díze de la 
imitación de Chrifto, y como no avemos de querer faber otra 
cofa, fino á Chrifto crucificado.

10. N o fe aparte de ti una amorofa atención a Dios, Y  para 
que en ella fe aproveche tu alma fin peligro de faifa Quietud, 
examina bien , fi cumples con las obligaciones de tu eftado, y 
de la fanta obediencia, como lo tenemos advertido en otra 
parte. Quien falta á fus obligaciones por fus devociones, vive 
muy engañado, como fe infiere ciertamente de lo que dize 
D avid. Algunas perfonas fe emboban , y fe buelven inútiles 
para fus empleos, y minifteriosde obediencia, y de fu propria 
obligación, endulzandofe , y engolofinandofe dcmafiado con 
ia amorofa atención á D io s , y oracion de pura Fe , como en 
varías partes lo nota la prudente Maeftra de efpiritu Santa Te
rcia de ]esvs, y aplicó á algunas de fus híjas el mas convenien
te remedio íbbre efte notorio daño.

ü
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11. La cunarofa atención à Dios «4 ¡íinta^y buena ; pero en 

todo fe ha de poner m odo, como lo dize el Sabio : Brudentix 
tux pont imdum. Come d éla  miel con prudencia, dize en otra 
parte , porque es manjar bueno : Comtáe m t l , quia havum eji: 
pero te advierte en otro Proverbio, que fi hallaftela miel, no 
comai.de ella demafiado , porque te hata daño : Me/ invenijii, 
ccwede quod jufjicit tibi,ne forte jattatas evumas illud., Qui mei 
multum comeditt non efi ei bonum, T cdo efto contiene grande 
mifterio, para que las almas no Te degen en^loíinar con las 
Divinas dulzuras, íino que atiendan a ius obligaciones.

12. JSo fe apaite de ti una amor̂ >ja aiencion aDios; Ubre del 
dtfto de recibir aliun Don finguhr por tjle tujidado. Afsi concluye 
fu Sentencia efpiritual nueftro Beato Padre. Si íblo bufcas â 
D io s , conteníate con tener à D io s , y con hazer fu Santifsima 
voluntad. No bufqucs, ni defees recibir algún D on fingular 
por el cuydado que tienes de atender à tu Dios. El proprio de- 
Cnterés, es virtud cn el fervicio de Dios. Pero debe notarfe 
m ucho, lo que tenemos advertido en el Avifo 57. diftinguien- 
do entre lo mas p erfed o , y menos perfedo ; no condenando 
por m alo , todo lo que no es lo mas perfedo. El Señor nos 
iluíbre, para que no erremos. Amen.

C A P I T V L O  LXXXL 
V E L  A m o  S E T E N T A  Y SEIS. T R A T A  DE L A  C O N -  

fiança firme en D ios , y del aprecio de los 
bienes efpirituales,

A V I S O  L X X V I,
N O  falte de ti una confian<^a firme de Dios ,  eftimando, 

aprecie en t i , y cn ios otros fobre todas las cofas , los 
bienes eípirituales.

R E FLE X IO N .
1. T A O s  ados principales de firme , y piadofa confianza 

nos enfeña nueftro Beato D cd o r en efta Sentencia 
efpiritual. E l primero, de que Dioseftim a , y aprecia cn no
fotros los bienes efpirituales. El fecundo, de que fobre todas 
colas aprecia D ios en noibti os los bienes efpirituales que haze
mos. No eÿà D ios neccísitado de nutftros bienes, como dize

f ñ z  Da-

Pnv, i j .  
r . 4.

Prot. 14. 
*. 13.

Prov» X f  •
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Apot Y od Igeám iS eñ o r :T ue re sm iD io s ,p o rqu eno t Ic -
V, 17. necefsidad de mis bienes : D ixi Domino : Deus meus cs tui

quoniam bon or um meorum non eges. De nadie tiene. Dios necef- 
íid a d , como el miímo Señor lo confieífa en el miileriofo Libro 

TfaU 33. dcl Apocalypíis: Dives ¡um , cr  nullius egeo. Los ricos del mun- 
''•/** do desfallecieron de hambre : Divites eguerunt, cr efurierunt-j 

pero nueflro Dios Altifsimo no necefsita de nofotros , ni de 
Mecti, 4». nueílros bienes, ni de nueftro confejo, como dize el Sabio: 

t . z»i Non m inuitur, cr non eget alicujus confino,
2. N o falte de ti una conjiatip firme de D ios, eftimando, 

que aprecie en t i , y cn  los o tros, los bienes efpirituales fobre 
todas las cofas. Eíta es infinita dignación de fu Divina Ma
geftad , cl querer atender à nueitras pobrifsimas obras. El 

Í«¿.?.v,r4 Santo Job lo conociobien, quando d ix o , que no era fugete 
hablar con fu D ios infinito : Quaniuifum ego, ut ref-

* po rtdeam e i , cr loquar verhis meis cum eo ? Es infinita la diftan
cia, que ay entre Dios, y fus criaturas: y afsi es infinita la dig
nación de nueftro Dios , y Señor, en querer atender azia no- 

Iék»f*y.i7 fotros. Sin hazernos agravio alguno, nos puede aniquilar, y 
deftruir, y llenarnos de plagas, como bien le pareciere , fin

S, Gregir» alguna caufa , íino por folo fu querer , como el mifmo Santo lo 
dize: In turbine conterei me, Cr muUiflicahit vulnera mea,(tiam 
fine caufa. fera con caufa?

Y.4 3 • Al amigo grayofo,y onerofo del mifmo Santo Job, lla- 
^  ' mado Elifaz Themanites, le pareció que el Santo avia perdido 
^  el temor de D io s , quando le oyó hablar con Dios en fu ora

cion , y  afsi le dixo : Quantum in te e¡l , evacuafli iimorem , C T  

iulifii preces coram Deo. Eftos dos extremos avemos de tener 
prefentes : el uno , que es infinitala dignación de D iosen de
xarfe hablar de fus criaturas : y  el o tro , que Dios es infinita
mente benigno con nofotros ; pero quiere, que le feamos aten- 

Ce». i?.  ̂ y agradecidos. Ambos extremos tuvo prefentes el gran 
^  Patriarca Abrahan, quando dixo: Aunque yo feapolvo,y cenix^i

hablare á m i Di j s  , y Señor.
4. Confia firm vnenie, que Dios aprecia en ti Icshienes effìtì-^ 

iuaks. Qmere el mayor bien de tu alm a, y bufca tu corazon 
, y humillado. A David le dixo , que no bufcaba los 

’ * Sacrificios, y oblaciones de animales muertos, fino los coraza-
nc5
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ncs de los hombres contritos, y humillados ; y aísi lo confieífa
eJ nií/nio penitente Rey, diziendole á D io s : Holocauth nondt-  ̂ ^

ieäaberis, Sacaißdum Deo ffir ifu s  contfibulatus :cor contritum,
CT humiliatum Deus non deffides. En efta confianí^a firm e, de
que Dios aprecia , y eftima en ti los bienes efpirituales , has
de v iv ir , y morir. El Jufto vive de la Fé , dize San Pablo ; y Hebr, x*;
aun el miímo Dios lo d ix o ; lufltés meus ex fíde v iv it, Efta Fé,
y confiaiK^a grande que tenemos en D io s , es nueftra fortaleza,
dize David.

5. No falte de ti una confianza ßfnte de. D ios, que apreda en 
ti los bienes efpirituales. El Apoftol San Pablo nos d ize , que no 
perdamos efta confidencia nueftra, la qual en la prefencia de 
D ios tiene grande remuneración: Nolite amittere conßdentiam 
veßram , qux ma^nam habet remunefationem. Efte es el primer 
principio para fundar bien el edificio efpiritual de nueftra fa
lud eterna : äccedentem ad Deum oportet credere, dizc el mifmo H ebr,ui 
Santo Apoftol, quia Deus e/?,cr tnquirentibas fe remunerator f i t ,
Avemos de creer , que D ios es , y que cs remanerador de los
que de corazon le bufcan, y  le firven; que ha de dár premio á 
los buenos, y caftigo á los malos. En efto mifmo confeífamos, $•
que Dios aprecia, y eftima nueftrasbuenas obras , y aborrece ^  
las malas.

6 , No falte de ti una conßan^a ßtm e de D ios, cftimando tu, 
que D ios aprecie en ti, y en los otros, fobre todas las cofas los 
bienes efpirituales. Sobre todas las cofas eftima Dios en ti los 
bienes efpirituales, porque eftos fon los verdaderos bienes, que 
vienen de fu Divina mano. Eftimalos tu también fobre todas 
las cofas vifibles, materiales, y terrenas; porque D ios afsi los 
eftima. Mas vale un a d o  de virtud, que todo lo criado natu- 
ra l,y fifico . De la Sabiduria fanta, que nos lleva á Dios, dize 
Salom on, es mejor que todas las riquezas del mundo ; que la 
antepufo álosReynos , y Tronos de la tierra; que el oro , y la
plata le parecieron efcoria , y un poco de arena en fu compa-  ̂  ̂
ración; que la piedra preciofa, y el topacio es piedratofca, y 
defpreciable , la plata como el lodo, refptóto del efpiritu de la 
verdadera Sabiduria , que nos haze dignos de D ies. Efte es 
infinito teforo.

7« El Santo Job atidaba folicito, bufcando efta verdadera
Sabi-
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4  T 4  R eligioso  P e r f e c t o ;
' Sabiduría tan eftimable , y dezia : No Tabe el hombre fu pre

d o  : J îefcit homo pre/ium ejus. El abifmo dize , que en èl no 
Marue, j .  Sabiduria. El mar dize tam bién, que no la tiene.

y^9.&feq La perdición, y la muerte digeron, que han oído fu fama,pero 
que no faben de ella. El Profeta Baruc dize , que efta preciofa 
Sabidutia no fe halla en el m undo, ni es oída en Canaam , ni 
es vifta en Theman ; ni faben de ella los negociadores de la 

íiry.j.r.37 tierra. Efte mifmo Profeta d ize , que Dios la concedió á fu 
amado Ifrael, y áfu humilde Jacob : Tradidit illam lacob puero 
fu o ,  cr Ifraetdileáo fuo. Solamente fon verdaderos Sabios los 
humildes, y los amados de Dios.

Tfál. Ilo, 8. Efta Celeftial Sabiduria es la que tiene por feliz prin̂  
V. 10. cipio el fanto temor de D io s , como dize David ; Initium [a- 

itb  8 timor Vom ini. Y  aun el Santo Job añadió , que el te-
* * * mor de Dios es la mifma Sabiduria : Ecce timor Domini , ifffa 

eft fapieatia. N o es fabio, ni puede ferio, el que no teme á 
Eccli. I. D io s , ni puede fer juftificado , como dize el Sabio: 2^ i f m  

T. timori eft, non poterit jitfttftcari.
9 , Haz de tu parte con la afsiftencia Divina todo lo que 

Steli. 3f. pudieres para agradar à tu D io s , y Señor. Y  no falte dc ti una 
v,tp.ó-fe- confianza firme de Dios , cftim ando, aprecie en ti , y en los 
%uent. otros fobre todas las cofas, los bienes efpirituales. Mira, quan

to fe fatigan los hombres porlosbienes tem porales, y quanto 
trabajan por adquirirlos, como fe dize en el Sagrado Libro 
del Eclefiaftico j y cftíma para ti los bienes efpirituales , que 

loán. 6, aprecia Dios e n t i, y en los otros fobre todas las cofas. Todos 
los bienes temporales aqui fe quedarán, y con los bienes efpi- 

Apoc* 14 paífará tu alma á la vida eterna , figuiendote tus bue-
». i j .  * ’ ñas obras, como te lo dize Dios enla Divina Efcritura.

I o. Procura darle al Señor muchas alaban<^as, porque íe 
ha d'gnado apreciar enti, y en los otros, los bienes efpiritua- 
les fcbre redas las cofas ; y afsiftido de fu Divina gracia , tra
baja infatigablemente por ellos. Se nos va llegando por inf- 
tantes la noche de la muerte , quando ya ninguno puede tra
bajar obras meritorias de vida eterna, como nos lo dixo nuef- 

Invino Maeftro ; Venit ne%, quando nemo peteft onerari, 
/'í* Mientras tenemos tiempo, trabagemos apriífa, como dize San 

Pablo : Sonum faden tes, nQndtftziamm*, Vum temfusltabemitíi

y. r«4
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oftrerfíur he^urn, Eftamos yá en la ultima hora , como nos lo 
avíiaSan Juan Evangelifta; Nim jsim a hora eji. El Señor nos **
íi/siíb con lu Divina gracia. Amen.

C A P I T V L O  LXXXII.

DEL A m o  S E T E N T A  T SIETE. T R A T A  D E  A P A R T A R  
de ti todo lo qtfe no fea tjpiritual :y  de confervar 

tH retiro fanto,

A V I S O  L X X m .
D Efecha de tu alma todo aquello ,  que no fuere en quanto 

á la fubftancia erpiritual; porque no te prive de la ver
dadera devocion, y quite la fuavidad de U recolección fanta.

R E FLE X IO N .
1 • Omunmente dezim os, que no quiere el fin , el que no Princeps 

quiere los medios para el fin. Aunque diga que lo Phiiof. 
quiere, no es aísi. De efte modo fe dize del perezofo , que 
quiere, y no quiere ; V u lt, cr non vult figer ; porque aunque 
él dize que quiere , no quiere hazer lo que puede, y debe.

2. Dejecha de tu alma todo aquello , que no fuere en quanto d 
la fuhjiancia efpiritual; porque no te prive de la verdadera de- 
vocion. El AngélicoMaeftiro dize, que U  verdadera devocion 
confifte en una prontitud, aliento, y esfuerzo del anim o, para ** 
bien obrar, para cumplir los Mandamientos de D io s , y hazer
todas las cofas de fu íánto fervicio, y romper todas las dificul- S. t§ntv¿ 
tades que lo impiden. Nueftro Seráfico DodcM: cn efte punto ^fr.de» 
fc halla conforme con el Angélico.

3. El Venerable Padre Murillo, con la fentencia comun de r .  p. Mu
los Mifticos , diftingue dos maneras de devocion. Vna que fe rilUmscah 
dize devocion eífencial, y puramente eípiritual: y otra que fe
llama fenfible , accidental, y menos perfeda , ó imperfeda.
1a  primera cí, laque dexamos explicada,y definida por los dos 
Santos Dodores de la Iglefia Santo Thom ás, y San Buenaven- s. Teref &  
tura. La ftgunda e s , una fuavidad , y dul(;ura efpiritual, que 
fuele Dios dár á fus Siervos en la O racion, y con ella los trae 
alegres, y confolados , y guftofos para los demás exercicios de 
viijud, y  mortificación. Efta
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4. Efta fenfible devocion accidental, es una fuavidad , f  
dulzura, que fe recibe en la parte inferior del alma ; efto es; 
en U pane a fe d iv a , y apetito fenfitivo. Es una ternura de co
razon , que Dios fuele dár à los que oran ( efpecialmente à los 
principiantes) con que fe llenan de confuelo, y regalo, y fe 
aficionan álos exercicios Tantos de la vida eípiritual.San Pablo 
habla de ella, quando d ize , que á fus Difcipulos les daba ali
mento de párvulos ; 'Tírnquam ptifvulis h e  -aobis pafum dedi : Y  
á los Hebreos defaprovechados les dize,que necefsitan de bol- 
verfe al alimento de los niños : F^óii ejiis, quihus hile  op«f fit: 
porque el aprovechamiento efpiritual no ie mide por el tiem
po, fino por la conftancia, y perfeverancia en lasvirtudes.

5. No confifte la perf^eccion Qiriftiana en efta de vocio» 
fenfible ; antes bien fuele fer indicio de principiantes, y poca 
fuerte^. Afsi lo dize Dios por Ifaias P rofeta, que los defveza- 
dos-.dl¿nderán fu mano para obras grandes: Q,ui ahlaítafus fue
t t i  , mcíntm fihim m ttief. Para enfeñar D ios á las criaturas fus 
Celeftiales D o d rin as, bufca á las que yá fon fuertes, y eftán 
apartadas del alimento dulce de los párvulos, como lo dize 
también por el mifmo Santo Profeta ; docehif fcknfiam? 
Ahlañifos à lade i avulfos ah uherihus. Los aficionados a las. 
dul< ûras de la devocion fenfible, fe privan de nnuchos grandes 
bienes efpirituales, como repetidas vezeslo avifa nueftro glo- 
riofo, y Beato D od or.

6. Adviertaíe, que la devocion fenfible, y accidental, por 
SI mifina no esmala , fino favor de D io s , como lo nota bíen 
el V. P. Molina en fu preciofo Libro de Oracion. Es beneficio 
del Señor, con que afsifte a fus Siervos, para que alegres, con- 
folados , y guftofos trabagen en fu fanto fervicio. Verdad es, 
que también algunas vezes la puede caufar el Demonio, que fc 
transfigura en Angel de lu z , como dize San Pablo. Mona de 
las obras de Dios llama San Buenaventura al Demonio; D/a/)«- 
lus ejl Simia D ei, CT operum ep s. Quiere contrahacer los obras 
de D ios ; pero no fiempre puede todo lo que quiere, fino lo 
que Dios le dá lugar, y permiífo. Mediante los Mágicos hizo 
aparentes los m ilagros, que Moyfes hazia verdaderos ; pero 
nunca pudo hazer-^l mofquito,como fe advierte en la Sagrad^ 
Sfcritura. A/si e&límiwdQ cl poder del Demonio.*

. ~ ' Ad-
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y, Adviertafe tam bién, que la devocion fenfible, aunque 

de ordinario es favor de Dios , para alentar con ella à fus 
Siervos, algunas vezes es obra de la mifma naturaleza , corno 
lo nota el citado V . P. Molina. Porque ay algunas perfonas dc 
naturai blando, y tierno, que con qualquiera conocimiento 
de algun bien , facilmente le cobran tierna afición, y le defean 
con mucho afcdo  , de lo qual refulta güilo en las afcduofas 
diligencias, con que lo bufcan, y procuran. Eíla no es devo
cion feníible fobrenatural, aunque lo parece ; porque la que es 
efpecial favor de D io s , no eíla en mano del hombre tenerla 
quando quiere ; ni adquirirla, por mas diligencia que haga, 
fmo recibirla quando Dios fe la d à , y trabajar con ella.

8. V(ftcha de fu alma todo aquello , que no fuere en quanto 
à la fitipiancra efpriiual^ porque no fe prive de la verdadera deve- 
cion. Aqui no habla nueílro Beato Padre de la devocion feníi- 
b le , y accidental, íino de la devocion eííencial, y puramente 
efpiritual. Eíla es la-verdadera devocion, dize San Buenaven
tura. Entonces fe dize un hombre eílar devoto , quando el 
amor de Dios prevalece contra el amor proprio, de tal mane
ra , que con fortaleza fanta , y conftancia de animo varonil, 
fe dedica todo alferviciode D io s , y culto Divino. N o fiem-' 
pre caufa la ternura fenfible de corazon, que fe percibe en la 
devocion accidental ; pero íiempre da la fortaleza , y pronti
tud de animo para vencer el trabajo, y todas las dificultades 
ocurrentes en el camino dc la virtud.

9. Eíla devocion eíTencial es una cofa preciofifsima , dig
na de fer defeada, y procurada, y eft imada fobre toda ponde
ración humana. Efta enla voluntad,y parte fuperior del alma; 
y  afsi es puramente.efpiritual, y no depende délos guftos, y 
confolaciones fenfibles, como lo nota el V . P. Rodríguez. En 
ellaconfifte el aprovediamiento,y la perfección de UvcrJade-'' 
ra virtud ; y es efeóto proprio de la verdadera Oración. Ei> 
Kiano del hombre, afsiftido de la Divina gracia, efta el procu- 
rarla, y alcanzarla ; y fiempre que quifiere, y con la afsiften- 
cia del Señor hiziere lo que es de fu parte, tenga por cierto 
que laconfe^uirá, como fe lo aííegura el Serafico D od or.

10. Es confejo fano del extático, y experimentado San 
Pedro de Alcantara, que al que le faltare la devocion acciden-*

G g§ 5al,

P. MoUh. 
nifi fípr,de 
Orat.

S. Teref. ¿  
lefu^i/t Ub,
n t ,

V 3».

S.Sonavi 
de ProfcSí, 
Keltg.

Idem i ia 
Can. No» 
vit.

Apt Seal, 
y .  P. Ma
rfil.

Zf.p.Rode- 
ríe. t .purtt̂  
tra¿l. j, dt 
Orat,

S Bonav\ 
de 10/..rol.

I .  ,

V ,  j .

S.Petr.M- 
cani, tr, dt 
Devot*.
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ta l, y fenfible , no ^creilo íedeicoiiiucic ; porque la dcvocion 
eííencial es la mas excelente, y le ü¿itu. No dege el exer- 

S^Bernárd, cicio acoftumbradode laOi<icíou , aunqücle parezca delabri- 
de dulced. d a , y fin fruto. Aunque no hahc^auo tn lus exercicios eípiri- 
Jftrit, tuales, nodefifta de.ellos, m los a c ¿ e , porque fe pe deiá. No 

fe requiere, que íea íiempre fab io io , lo que ha de fer provc- 
chofo, dize el Dulcí ísimo San Bernardo.

I f . N o ay mayor coníuelo en los Juftos, que imitar en 
Hebr, 12. las virtudes à nueftro Senoi: Jeíu Chrifto, de quien dize San 

** Pablo , que avicndoíele propuefto el p z o  , efcog’ó la Cruz: 
S.Bonav.de ^ropofito fibi gaudio  ̂ ¡ujttnktt Cracem. Entre las virtudes del 
Paf, Dni. Señor, fe tiene porm uyprincipal, el aver padecido fin admi

tir en fu Alma ningún genero de coníuelo fenfible. El que afsi 
padeciere, y peleare, íerá mayor imitador de Chrifto. Quanto 

S» Teref, careciere de todo coníuelo tem poral, tendrá menos peli- 
f4f¿, gro de 1er engañado con la dulí^ura, y gufto efpiritual.

12. La Serafica Maeftra de eípiritu Santa Tercia de Jesvs, 
Ead 'ft experimentada en fequedades efpirituales , dezia á fus

itin^ per- ^“ "‘ädas h ijas, que no fe aficionaífen à la devocion fenfible, 
fea . &  in para.que no las eflgañaííe el enemigo. Quando en la Oracion 
eund,freq, te hallares con tanta fequedad, que no puedas tener ni un buen 

penfamiento con fenfible gufto, alegrate, y confuelate de que 
S.Btnav^ hazesla Divina voluntad. Juzga por grandifsima merced de 

D io s , el trabajar en ferviciode tan Gran Señor. Perfevera en 
la O racion , pues fabes de cierto , q u e k  contentas en eífo. Tu 
m otivo no ha de fer, el contentarte á ti, fino el contentar á tu 

7J Roderte Dios. Alabale m ucho, porque haze de ti confian<ja; pues vien- 
Hhfupr. ¿Q  ̂ pagarte por entonces nada, tienes cuydado de

hazer lo que te m asda, íe dá por contento.
13. C ian d o  te falta la devocion accidental, y fenfible, 

uatt. 18. animate m as, y m as, confiderando, que le ayudas á llevar la
». Cruz á Chrifto Señor nueftio. Toda fu vida mortal vivió en

ella,y no quiíb en efte mundo fu Reyno. N o deges la Oración, 
S.Terefí» que jamás la dexó Chrifto. Determinate con fu Divina gracia 
K it, á fervirle, y amarle fiempre , aunque la fequedad que fientes 

huviefle-de durar toda la vida. Tiempo vendrá, que el Señor 
Hibr. II. N o ayas m iedo, que te fe pierda

V. tr, ' ’ tu trabajo para fiempre. A  buen Amo firvcs* que te eftá nman-
00,
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do, como trabajas por Tu amor. Aííegurare , que tu trabajo no 
fe quedará fin gran prem io, aun en efta vida mortal. Eftas 
dcfiriaas impoitanus repetía muchas vezes la Serafica Madre, i» o f  5. 
ie  cuyos admirables efcritos dize la Santa Igleíia,que con ellos Teref.Uc,$  ̂
¿ ‘excitan iobre manera las almas de los fieles : Fiadiifm men- tnfifie. 
tes ad j¡*p€rn<&puitidc dtjiderium máxime txcitantur,

14, Dejecha de tu aím<i todo aquellcy. que no fuei'e en quanto a 8.
la ftíhflartcta efpiritual i porque no te príve de la verdadera de- v.
\ocion  ̂ y te quíte la fuavidad de la recolección fanta. Afsí 
concluye fu Sentencia efpiritual nueftro Beato D o d or. Ay al~ s. ^onav. 
gunas cofas, que no fon en quanto ála fubftancia efpirituales, 
aunque accidentalmente pueden fervir al efpiritu. Aísi dixa 
el Apoftol San Pablo, que a los. que aman á Dios, todo coope
ra para fu bien : Diligentihus Deuw omnia cooperanfur in honitffí,.
Otras cofas a y , que por si mifmas, y en quanto ála  fubftancia 
fon efpirituales, coma fon las virtudes, mortificaciones, ayu
nos , penitencias, abftraccion de criaturas, y de mundo, nega
ción propria , retiro , filencio > prefencia de Dios y el amor 
D ivino. D e las primeras purifica, tu alm a, y defeclui de eiU 
todo lo que no fuere cu la  fiabftancia efpiritual, para que no te 
príve de la verdadera devocion. Quedate folo con Dios folo, s.Teref, In 
como lo pradico Santa Terefa de Jesvs en fu primer Conven- Epifl. &  
to. Cuyda detuscBligacioTies, y de tu. alma ; y no cuydes de *• 
lo que no te t'^ca, ni te importa, ni de ello has de dar cuenta á 
Dios. Las armas da nueftra milicia fon efpirituales., dize San ^
Pablo. A eftas atendamos,. Amen.. í'*

C A P I T V L O  L X X X m .

J> E l A m o  S E T E N T A  TO CH O .. T R A T A  V E  V I V I  Vi 
«r»c;jic4do. con Chriflo , y quitar, dt: ti todo lo 

que te embaraza..

AVI SO LXXVIII.

B AÍbte Chríft.o 0 -ucíficadojín^otras.cofas. Con él padece, 
y d e íc a u r a y  fmél nada quieras procurando eftudiar, 

quitar de ti todias.las. propriedades ,.inclinaciones , y deshazer
te á ti mifmo*
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R E F L E X IO N .
I . * P  Ste gloríofo, y Beato D o a o r Miftico vá en todo a lo 

Stépt,Avif. ^  mas feguro. Funda á las almas en Chrifto , y en ¿
1 .&  i. &  fanta im itación, como fe puede notar defde fu primer Avilo.

En el Capitulo veinte y dos del Libro fegundo de la Subida del 
Monte Carmelo pregunta , fi en la Ley de G racia fea licito, 
preguntar á Dios alguna cofa por vía fobrenatural, como lo 

B. 7. d era en la Ley antigua > Y  reíponde el Beato Padre , que no es 
t .A fc  lic ito ; porque en Chrifto nos lo dixo Dios to d o , y lo que era 

fíot-, f.»». neceíTario para la perfección Chriftiana, y falud eterna de 
nueftras almas. Para efte fin explica las palabras mifteriofas 

'ílfíu .T .i. San Pablo, que dize : En la Ley antigua nos hablaba Dios 
de muchos m odos; pero aora nos ha hablado en fu Santifsimo 
Hijo : Novifiim'e diebíts iftii locutus ejl nobis in Filio.

2. En otras muchas partes de fus admirables Obras trata 
íupMvifA f^^fvorofo nueftro Beato Padre de la perfeda imitación de

Chrifto Señor nueftro, para que las almas comienzen, y profi- 
_ gan con feguridad el camino verdadero de la mas elevada per-

feccíon. Chrifto, dize el Beato D o d o r, vinoá enfeñar al m an- 
f̂Usrpfius» ^^íprecio de todas las cofas criadas. Debemos tener un

continuo cuydado de im itarle, para vencer nueftras pafsiones. 
La mayor obra que hizo , fue reconciliar al genero humano 
con fu D io s : y efta la h izo , quando mas aniquilado , y defe
cho eftaba. Los mundanos bufcan fus guftos, y nofusamargu-

íx. Ctfr. 1. Chrifto nos dixo Dios todo quanto digeron los P rofe-
Y. z. ta s , fe puede dezir. Efto no quita , ni haze impoísibles , ni 

increíbles las Revelaciones privadas, como lo notamos, y pro
bamos en el Tratado de las Revelaciones particulares, que eftá 

Seleíl.Dlfi Difputaciones Seledas. N o avem osdeque-
rer faber otra cofa, íino a Chrifto. crucificado; y debemos con
formar nueftra vida con fu Vida Santifsima.

3. La vifta, y meditación amorofa de Chrifto Señor nuef- 
V. 64?’ * ayudará para todo lo bueno. Es Chrifto Señor nueftro,

como una mina abundantifsima de teforos efpirituales , que 
no tiene fin. Sus palabras fon de efpiritu , y vida eterna. Soft 

B. loaHH. muchos mas fus mifterios,que los que han defcubierto les Doc- 
» f tores. La Santifsima Pafsion, y  muerte de Chrifto Señor nuef-

tro
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tro ayuda mucho para la mas fubida contemplación. Todo ^
efto dize nueftro ü o d o r . Eh ctra parte d ize , que fuera de la Jfcenf, 
Contemplación pafsiva,fe hade valer el alma de fantas medí- 
raciones, y en particular de las de la Santifsima Vida, Pafsion, 
y muerte de nueftio Señor ]eíu Chrifto.

4. En el Libro tercero de la Subida del Monte Carmelo idemylUt.i 
dize con mas exprefsion, como la memoria de la Santifsima 
humanidad de Chrifto, no eftorva, íino que ayuda mucho ° 
para el altifsimo fin de la perfeda Vnion con Dios nueftro
Señor. Y  en el Capitulo primero del mifmo Libro dize , que ibidtcaf.u 
aunque en lo fubido de ia Contemplación pafsiva, y vifta fen- 
cilla de la D ivinidad no fe acuerde el alma de la Santifsima 
humanidad, no conviene hazer eftudio de olvidar fe de ella.
Efto conviene notarfe mucho , porque en ello fe dize lo mas 
notable de efta grave materia. La Contemplación pafsiva no 
eftá en mano de la criatura,que por eíío fe dize Pafsiva. Dios Apyer- 
eleva á la Contemplación pafsiva á quien quiere , y quando cencía, 
qu iere, y como quiere : y eftando por entonces el alma toda 
empleada en la Divinidad,ó en alguno de fus Divinos Atribu- suptMvfH', 
to s, no puede juntamente confervar la adual memoria d é la  
Santifsima liumanidad, como yá en ot;a parte lo dexamos 
notado.

5. El Beato Padre dize bien , que aunque en lo fubido de 
la Contem plación, y vifta fencilla d é la  D ivin idad, no fe 
acuerde el alma de la Santifsima humanidad , no conviene 
hazer eftudio de olvidarla. Efta fana tiodrina cs muy confor
me con la de la Santa Madre, y Maeftra Santa Terefa dejesvs,
la  qual en el Capitulo veinte y dos de fu maravillofa Vida dizc, *
como ha de fer medio para la mas alta Contemplación la 
Santifsima humanidad de Chrifto Señor nueftro ; y explica el 
engaño, que algún tiempo tuvo fobre efta grave materia.
Quando Dios quiere fufpender todas las potencias , dizc la
Santa M adre, claro eftá, que aunque no queramos, fe quita ^ j/í
efta prefencia de la Santifsima humanidad : masque noforros
de maña, y con cuydado nos acoftumbremos á no procurar
con todas nueftras fuer(^a5 traer delante íiempre efta Sacratif-
fima humanidad , efto no me parece bien ; porque es andar el
alma en el ayre, fin arrimo, y fm camino, y íin compañia j y

fm ’ .
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4 1 i  El- R eligioso  P e r f e c t o ;
Ealìn't'n  fin guía. Lo mifmo cn la fubftancia buelve la Santa Madre à 
fetf.cap.^. dezir en las Moradas Senas, y en fu preciofo Libro del Carni- 
tà’ àlibi* perfección, y en el de fus Fundaciones,

Bafiate Chrißo Crucificado otras cofas  ̂ Con Chrifto 
Crucificado has de v iv ir , con el has de refpirar, y con él has 
de m orir, aun antes de morir. En Chrifto fe hallan todos los, 

Célojp 2 . teíoros de la Sabiduría de Dios, como dize San Pablo; el qual 
no queria faber otra cofa  ̂ ni juzgaba faber otra cofa , fino á 
Chrifto 3̂ Y i  efte Crucificado  ̂ como lo confieíía , diziendo: 

X. Cor» 2. TVo« e»im judicavi,  me fcire aliquid inter vos ,  niJi lefum Qhrifm 
*'• *• tum , cr hunc crucifixum. Para entrar el alma a la  Divinidad, 

Chrifto es la puerta, y no ay o tra , como el mifmo Señor lo 
Joan. 10. • Ego fum vßium, Los-que quieren entrar por otra parte  ̂

V. 7* no fon de cafa, fino ladrones i ¿¡*i afcenáit dliunde, fur eß,̂  cT 
lafrr. Eftas fon. verdades claras que nos enfeño el Divino 

tbid.r, « Maeftro. Por Chrifto ha de entrar el alm a, y por Chrifto ha 
’ ’ * de fa lir, fi trata de perfección Chriftiana, y de fu falvacion 

eterna, como también lo dize el mifmo Señor : Per me /i i¡uis 
introierii falvahitur ; ingredietur , CT egredjetur , C?* pafcua in'̂  
vertief. N o fe puede dezir mas claro.,

7. E n lap rad ica fegura, toda la vid^ del verdadero'Siervo. 
Thilif. X, de Dios ha de fer en Chrifto Señor nueftro , como dize S.Pa-

T. »1. blo : Mihi vivere Chxißus efi  ̂ Siempre le ha de llevar prefente,, 
para im itarle, y  componer fu alma conforme à aquel Divino 

Ixod 1$, Excuiplar:F(íic ttbi fecundum exemplar. Todos fus penfamientos 
». 40.* * ôs ha de llevar en fu Señor : lañcL co^iìaìum tuum in Domino,.

Si) Oración la ha de comení^ar en Chrifto , y por Chrifto , en 
quien eftá unida hypoftaticamente la D ivin idad, y Chrifto es. 
t>ios : S-ciíotef quoniam Dominus i^fe eß Dem, Quando el alma 

». II,* ' elevada á la Contemplación de la Divinidad , defcanfa en 
ella el tiempo que Dios quiere ; pero en ceíCando aque) eftado 

P/«/. 99* fublime, buelve i  ía  m em oria, y preíencia dulce , y amorofa 
de fu. Dios h'Amanado, y a la imitación perfeda de fu Santifsi- 
jna vida, hafta que Chrifto fe forme en ella, y ella fe transfor- 

C<*/a/. 4. me en Chrifto ; Dom cfotm etut Chrißus in nohis, coma, dize eL 
Apoftol,

8. Para efta fatudablci prad^ca conviene tener en la  me
m oria, lo  que advierten uniformes, los dos grandes MiíV’cosĵ

San-.
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C a?.L X X X III.A v i s o L X X V 11I.ConChb.tsto. 4 13
SantaTereuct Jesvs, y el Beato Padre Sanjuan de la Ciüzj S» Teref in 
que el aimíi no le ponga gn la deínuda Contemplación, hafta 
que Dios la ponga en ella ; porque li de cafo acordado dexa g  ̂
h  Santiís ma humanidad de Chiiíto Señor nueftro, íe hallara cr4c,ve'rb, 
como en el ayve, íin íirrmio , y fin guia ; y perderà el camino contempi. 
verdadeio ; porque el milmo Señor dize, que el es el Caminó,
Verdad, y Vida : Ego fum Viâ  t'rtai y endexandolo ^
por nueftra voluntad, perdemos el Camino, procedemos con 
error, y  fm Verdad ; y nos apartamos de la vida eípiritual,

9. Bujiate Chtijio Cfifcip.cac¡o , fi*t otta> co ¡ai* En Chrifto 
Crucificado las hallarás tedas juntas, lasque Ion buenas, y 
perfedas> En Chrifto Crucificado hallarás todas las virtudes en “ * 
grado perfecto ,1a cbediencia, pobreza , caftid^d, y claufura;
la humildad profunda, la negación propria, la ablbacción de 
m undo, la mortificación, lileneio, aniquilación fanta , con
formación conia voluntiid D iv in a , caridid ftirna, y todas l^s ,  ̂
demás. El Señor dize ; Aprended de mi : Dtftite à me. Aísi **
nos bafta Chrifto Crucificado. Los ^uc fon de Chrifto, y Ver
daderos imitadores de C hrifto, dize San P ablo, eftos crucifi
caron fu carne propria con los v ic io s , y concupifcencias : Qui í* 
autem funt Chrijii  ̂ carnem fuam crucijixerúfit CH »vitiisy  c?* 
concuptfccntiis,

10 . Bajtate Chrijio Crucificado^ fin o irá  cofas. En eftas pa
labras, que dize cl Beato D c d o r , y/w otras cdfas  ̂ noes porque 
excluya la devocion de la Reyna de los Argeles María Santiísi- 
ma , ni la de los Angeles, y Santos, ni la de ganar Indulgen
cias , ni la veneración délas Santas Imágenes, y Sagradas Re-  ̂ ¿ 
liquias. Todo efto lo fupone el Beato Padre > comò en otra crue.verb, 
parte lo dexamos advertido. En el Aviío treinta y uno encarga MuterOeí, 
la devocion de nueftro Ángel Cuftodio ) y c ierto , no la ten
dría en mas, que á la de la Reyna, y Señora de todos los Ange- . ¡f. 
les, y Santos, de quien elBeato Padre era tan deVótifsimo, * 
como fc refiere en la  Hiftoria de f»̂  maravillofa Vida , y en las 
Chronicas autorizadas de fu Sagrada Reforma.

11. En el Capitulo catorze dcl Libró tcrccró de la Subida Advcr-* 
del MonteCacmelo > advieftc nueftró Beato D od or, que no es tencia.  ̂
fu intento, quitar de delante los ojós de losEicles cl laiito , y ** 
ncceífario ufo de la adocacion de las Santas Imágenes de Dios"̂

y
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42 4- E l  R eligíoso  P e r f e c t o ,
y de fus Safttos; íino qu;; de tal manera Us adoren,y veneren,’ 
que paííen de lo pintado-a lo vivo. A los Hereges que niegan 
la veneración de las Santas Imágenes, los llama hombres pef- 
tif eres, y engañados de la fobervia, y embidia de Satanás.

Jn o f, B. 12 , Con chrijio Crucificado padece y y de fean fa ,y  fin H nada 
i l m í f f  enfeña nueílro Beato Padre lo mifmo que tl prac

ticó. Preguntóle el Señor, qué queria por fus trabajos? loannes, 
quid vis pro laborihus ? Y  el Santo Padre refpondió animofo; 
Señor, nada quiero, fino padecer, y fer defpreciado por ti: 

^  contemni pro te. Afsi nos dize á cada uno : Padece con 
Chrijio Crucificado, y defcanfa , y fin él nada quieras. Pade
ciendo por Chrifto,y en Chriílo defcanfaron los Santos. Santa 
Terefa de Jesvs d e z ia : Padecer, o morir. Santa Maria Magda- 

iñ Of, s  de Pazzis dezia : No m otit f̂iino padecer. El primer Apof- 
^fidnx, ' ChriftD San Andrts, viendo la Cruz , que para él eftaba

preparada, exclamó diziendole mil a fe d o s , y ternuras. El 
Apoftol San Pablo no queria gloriarfe , fino en padecer por 

^íf.j,v.4T Chrifto. Para todos los Apoftoles, y Difcipulos verdaderos del 
Señor, aquel era dia de congratulación, y alegria fanca, quan
do los llevaban á los C oncilios, y Tribunales de los Tyranos, 

i*lan, para íufrir injurias, y contumelias por fu Divino Maeftro. El 
ieíl.6, Infignifsimo Mártir San Ignacio dixo fervorofo; Vengan fobre 

mi todos los tormentos del D ia b lo , con ta l, que yo fea del 
gufto de mi Señor Jefu Chrifto.

15, Co« chrijlo CrucificadQ padece  ̂y defcanfa y y fm el nada 
quieras. Efta ciencia foberana de padecer con Chrifto , y por 
Chrifto, ñola entienden los eftultos, y necios, y fe les puede 

TfaL 91, David : Vir infipieni non co^nofcet , CT jiuitiés
V. 7. * * inielligethdíc. Nofotros beatificamos á todos los que pade

cieron conftantes por el amor de D io s , como dize el Apoftol 
Santiago : Eccehtatificamus eos, qui fujiifíHeyunt: pero no que
remos padecer con ellos. Se cumple en nofotros lo  que dize el 

s. 7. chry- Padre San Juan Chrifoftomo, que celebranws alegres las 
foji. di ys. tribulaciones, y tormentos, *que los Santos Mártires padecie- 
Martir^ó, ron por Chrifto , y no queremos tolerar las tribulaciones de 

efte mundo con ellos: Volumm regnare cttm Sanáis» CT ttihula* 
iiones mundi mlumus fufiintr^ cum ipfis..

14. Regularmente aos impacientam,os de potfas levifsí- .
mas*
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mas, y no acabamos de entender, que aun para la quietud, y 
defcanfo virtuofo de efta vida m o rtal, nos conviene tener 
paciencia. £1 impaciente íiempre vive inquieto,dize S.Buena- 
ventura. Entre los fobervios fiempre ay difcordias, y rencillas,  ̂
dize el Sabio Salomon : Inte/ fuperbos fernper jurgia funt. Dia 
vendrá, en que conozcamos el gtan teforo que perdimos , por v» »o. 
no tener un poco de paciencia. Si te dizen una palabra defa- 
tenta, mas ú til, y mas provechofo para tu alma ferá , rezarle 
una Ave Maria à quien te la d ix o , y  dexarle i r , que entrar en v, 19*  
altercado faftidiofo con é l, y defpues averte de reconciliar.
Tenemos muy olvidada la D odrina de Chrifto.

15. írocura quitar dé ti todas h i  propriedades, y inclinación 4 v r3 
nes ,y  defacerteen iim ifm o. Afsi concluye fu Sentencia efpiri-
tual nueftro Beato Padre. Là leftauracion del mundo fera fu 
Celeftial D odrin a , íi la entendiefiemos, y la pradicaíícmos 
bien. Todas nueftras inquietudes dependen , y fe originan de 
nueftras proprias concupifcencias, y deiordenados afedos, 
dize en fu Carta Católica el Apoftol Santiago : Vnde helh  ,  c r  P n v , 1̂ 4 
lites in vohis ? Nonne ex concupifceniiis vejiris ? El impaciente i 9. ' 
padecerá muchos daños, dize Salomon : Qui impatiens eft̂  
fujlinthit damna. N o dize qué daños, ni quantos ; porque fon y, 
inumerables los daños del impaciente. Daña a (u cuerpo , à * 
fu falud, à fu vida, a fu alma, y à fu efpiritu, y todo él fe haze 
un veneno. Sus operaciones fon una eftulticia, como lo dize 
el mifmo Sabio.

16. El de facer fe cada uno en si m ifm o, coníifte princi- Adver- 
pálmente en la negación propria, que para fundamento de la tencia  ̂
perfección Chriftiana le enfeñó el Señor quando dixo , que
para fer perfedo fe negaífe cada uuo à sì mifmo ; Ahneget fe^ 
metipfum. Efte defacerfe cadauno en sì mifmo, lo explica ma¿. 
ravilloíámente nueftro Beato D o d o r en el Libro fegundo de J >̂ioann,A 
la Noche O bfcura, en el Capitulo fexto. Y  fe debe notar, que 
la aniquilación propria, que eníéñó el infeliz Herege Molinos,
¿exando a las aknas en urta to ta l, y perniciofa ociofidad , y

quietud, efta ya condenada porla Santa Iglefia. El Señor PrcpMmn 
nos haga entender , y pradicar bien lo que nutfliro 

Beato D odor nos enfeña. Ameíí.
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C A P I T V L O  LXXXIV.

V E L  AVISO S E T E N T A  T  NVEVE. T R A T A  D E  L A  3 N .  
trdverjion de las potencias, y fentid^ ŝ â Dios 

en t l  corazón^

A V I S O  L X X IX ,

ENtra en lo interior de tu feno; y delante de tu D io s , que 
fiempre te eítá preíeiitehaziendote bienes, trabaja fer- 

vorofo.

M atth, 6 »
V. 6,

R E FLE X IO N ,
I. T J  Ste Sagrado Documento de nueftro Beato Padre efta 

contenido eCpiritualmeiite en aquella Divina Dodrina 
de Chrifto Señor nueftro, que dize : Tu quando orares , entra 
en tu retrete, y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celeftial; 
Tíé auttm cum otaverís, intra in cubicuínm futtm, or claufo úfiiô  
ara Matrem tuum in abfcondiftt. El mas efcondido retiro del 
alma es el interior del hombre, el qual es tan efcondido , y 

Ji Cor, t ,  <^culto, que folo Dios, y el hombre lo conocen, y lo v e n , co- 
V. u .  mo dize San Pablo : ^ i s  enim hominum fc it qv4í funt hominis, 

nifi ffiritus hominis, qui in ipfo eji},

Eúbeí . " ’ interior de tu ¡eno, Efte es el hombre inte-
V. 1(5. Pablo : Virtute corroborari f̂ er fpiriium ejus

in interiorem heminem. Ay pocos hombres interiores, que vi
van fiempre con introverfion de potencias, atendiendo áfu 
D io s , que alli le tienen prefente. Dios nos llama al corazon, 

afee X hablarnos à folas en aquel oculto retiro, como lo dize por 
f .  14. ’ * ^í^eas Profeta : Ducam eam ( id eft animam ) in foliiudinem, 

cr loqaar ad cor ejus; pero fon pocas las almas felices,que quie
ren tanto encerramiento.

A"®* ^ exalas exterioridades 
f ,  lé , ií’ utiles, y bufca á tu Dios dentro de ti mifmo, que alli lo ha

llarás. Húfta quando quieres andar vagueando , te dize Dios;
Vfquequo diffolveris filia ^̂ aga ? Del efpiritu yago , y diflu-aido, 
dize D io s , apartará fu cara : Abiit vagus in via cordis fu i., 
Abffofidi à te facieo» meam, Afsi las diftracciones inútiles nos 
obfcurecen,y embarazan la Divina prefencia.

I f a i.  Î 7 .  
* . 1 7 .
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ant.

C  A r . t X X X lV .  A  VISO L X X 5X . Ik tr-O versto n . 4 1 7
4. E n f ia  cn lo ìn te rJ cr  cíe t u  ¡en o . AHi en la prefencia de '  ̂

tu.Díos, y Señor hallarás mucho que penfar, y que confiderar.
Allí hallarás repuefta tuefperan^a, como dize el Santo Job:
Bepofiia eji fpes rheajn finu meo, Efta es la efperanc^a firme , y 
faludable,de. quien dize David,qiie la tenia puefta en fu Dios:- ^
Spes mea in Deo eft,.

5., E n tr a  en lo  in fe r io r  de tu  fe n o ,  Alli conocerás con la 
luz clara de tu D io s , y Señor, las muchas imperfecciones que 
tienes que quitar.. A Moyfes le dixo Dios, que pufieífe la mano 4»
dejitro de lu fefìo, y a viéndolo hecho, la faco leprofa : Cum 
m ijijje t m anum  in  fin u m  , . f r o i u l i t  Efto te fucederá à ti
efpiritualmente , fi entras con la confideracion en lo interior 
de tu alm a, y á la vifta de tu Dios examinas tu vida. N o ha
llará eñ ti fino fealdades , y defedos inumerables. A David le 
fucedió, ,que meditando con fu D io s , y fü conciencia dentro 
de fu coraron fu vida paífada, fe llenó de horror, y trató luego 
é t  purificar fu efpiritu : P A editatm  fw n  aoéle cum  corctr m eo  , c T  

e x e rcih a h a r, CT fcopeham  f f ir i t u m  m eu m , Penfando el Rey Eze- 
quias en la imitad de fus años, d ix o , que avia llegado hafta ^
las puertas del infierno ; y profiguiendo cn confiderar el rema
nente de fu vida, cafi llegó á delefperar de fu falvacion eterna; 
pero corrigió fu mala vida. Eftós admirables efedos haze la 
introverfion de potencias al corazon humano con la prefencia ** 
de Dios nueftro Señor.

6 . E n tr a  en lo  in fe r io r  de tu  fe n o .  En él hallarás á tu Dios, 
y en aquel Santo retiro oirás fu Divina palabra, y  tn el la ten- 
drás bien efcondidá, y guardada. Efto dize el Sfento Job : In  

Ji»u m to  a h fc in d i verba  onis e ju s .  El miímo Dios dize ,  que en
là foledad interior hablará al corazon humano : Loquar ad cor o fee, hH 
ejus,. Aunque lo material del cuerpo no efté en foledad , las 
vozes de Dios fe encaminan al corazon, á donde lian» la 
atención de íus criaturas. Al Profeta Jeremias k  mandó, que 
haxaíTeá la cafa de un Alfarero, y que aWi oiría fus palabras:
Defcende in domum fig u liC T  ihi Mtdtes verba mea. Aunque el  ̂  ̂
cuerpo no eí^. materialmente;folo , debe eftarle el alma con de 
introverfion de fus potencias al interior, para ateiidei:, y en- an̂  
tender las palabras de fu D ios..

7.* Sntra en lo interior de tt$ feno, EftQ fcno es el corazón;
H hhz- don-.-
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donde cl alma comunica con fu D io s , y Dios con ella. Allies, 
donde fe enciende el fagrado fuego del amor Divino con las 

Uyem, i i .  p̂ î̂ jbras del Señor, cimipliendoíe en el alma feliz, lo que díze 
Jeremias Profeta; Ad vocem h q u eU , granáis exarfit ignis in ea. 

Vfti. 3«. Efte es e) Divino fuego, de quien dize David, que con la me- 
V* -|, ditacion, y prefencia de D io s, íe enciende mas, ^  mas : Con- 

calmtcof weum intra m eyf^in medttatione mea exarde fcet ignis. 
La palabra concaluit, dize fomentarfe el calor entre dos,y eífos 
dos fon el Señor,y el a ma, juntos en el interior de la criatura. 

rr0v*6, Efte fuego interior, es, el que dize Salomon , que no puede 
»7. efconderfe en el feno,íin q dege de manifeftaríe en el exterior: 

Nttm quid potejt homoahfcondtre igntm in jw tifuo ,  ut vejiimenta 
illius non ardeant?

8. Entra tn lo interior de íufeno.y deUnie de tu Dios frahajii 
fervorofo. La prefencia de tu Dios dentro de tu corazon , no 
ha de fer para eftarte o c io ío , íino para hazerte diligente , y 
íervorofo en íu íanto fervicio. Efto es lo que D ios quiere de 

^  j .  * * ti, dize el Profeta M iqueas, que andes folicito con tu D io s , y 
Señor: Indicaba t jb i , chorno, quid Dominus lequirat ad te., 

frov. t f .  folicitum te amhulare cum Deo tuo. Salomon dize, que el hom- 
S. bre veloz, y  fCrvoi;ofo en fus operaciones, eftará con acepta

ción en la prefencia de los R eyes: Vidijli virum velocem in ope-, 
re fuo ? Cotam regrhus jiahit, nec erit ante ignohiíes. El hombre 
tibio para nada vale. A D iosle caufa a feo , y le provoca á vo- 

Apot» 3. m ito , como fe dize en el mifteriofo Libro del Apocalypíis: 
v. i í .  Q¡uia tepiduses, intipiam te evemere,

p. Entra en lo interior de tu ¡eno:y delante de iu Dios trabaja 
E ctli. fervorofo. El Eclefiaftico d ize , queen todas tus obras feas 

V. »7* v e lo z , y diligente, y con eífo no tendrás enfermedades : I» 
omnibus operihus tuis ejio velox , ty omnis infírmitas non occurref 
tihi. Aun para la falud del cuerpo conviene , no fer el hombre 
perezofo , ni t ib io ; quanto mas para la del Alma ? Confide- 
rando á tu D ios en medio de tu corazon, has de facudir la ti- 

Tfal, 87. b ieza , y hazerle continuos obfequios. De dia , y de noche le 
y* z. has de tener prefente, pues le tienes dentro de ti m ifm o,y da-* 

mar á c l , como hazia D avid f In die clatnavi, cr nt&e coram  te, 
Hfiel. Coníiderate lleno de m ales, como fe confideraba el mifmo

* ■ ‘ * Santo, d iziendo: Repleta efl mails anima mea; y pídele a tu
■ ' Medir
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C a f .L X X X I V .A v is o  L X X I X . ÍNfRoNTERStoN. 4 2 f
Medico Celeftial, que te cure , pues le tienes prefente.

10., Delante de ti* D ios, que fiempre te efia haziendo bienes,
'itabaja fervorofo. Haz muchas cofas por el amor de tu Dios, s ,r eref.it
que te haze tantos bienes. Imita á la Infigne Madre Santa Te- itm.perf,
refa de Jesvs, la qual quando le parecia que avia eftado tibia
en la Oración , en recompenfa procur^a vencerfe mas aquel
d ia, y trabajar mas por el amor de fu D io s , y Señor. Efta es
una grande regla de verdadera perfección. Obras fon amores. j#4«,
Creed á las obras, dize el Señor: Qperihus crede, v. i* .

I r. Entra en lo interior de tu feno ly delante de tu Dios, que 
fiempre te ejia prefente haziendote bienes, trabaja fcrvorofo. El 
hombre interior, que afsi tiene prefente á fu Dios, lleva íieni- 
pre configo el O ratorio, dizc San Buenaventura. N o ha de seraph, 
vivir ocio fo , ni íalirfe de fu fagrado, íino folamcnte para ha- 
zer en todo la voluntad de fu D ios, Qmen lleva á Dios en fu 
corazon, defprecia por fu D ivino amor todo lo vifíble, como ;» 
dixo el extático San Pedro de Alcantara: Q^i Deum fuum in PetnAlsit, 
torde ^ i t , omnia vifibília contemnit.

12. Vetante de tu D ios , trabmja ferverofo. La Divina prc- 
fencia haze perfeftos á los hombres, como el mifmo Dios lo 
dixo áfu gran Siervo Abrahan : Ambulacoram me , cr ejlo per- 
fedus. Para todas las cofas toma la bendición de tu Dios,pues 
le tienes en tu corazon. N o digas, que te efconderás de tu 
D io s , porque no puede fer j y afsi te lo avifa con Divina luz 
el Ecleíiaftico : Non dicas: A  Deo abjcondar. Entodo lugar , y  
tiempo te eftá mirando tu D ios, como te lo dize Salomon en
fus Divinos Proverbios: In omni loco oculi Domini contempla».- Fr*v% xf, 
tur bonos, er malos. Para cada obra pide la bendicioíi á tu S* 
Dios, pues le llevas en tu feno.

13. El Profeta Ifaias d ize , que los que obran m a l, igno- 
ran á fu D io s , que todo lo eftá m irando: Nefcierunt videntem,
Y fi conociendo, que Dios los mira, no fe reprimen, cometen 
una deíatencion horroroía,comolo dixo el Rey AíTuerodel in
feliz Aman : Etiam reginam vult of^rirntre, me pr<tfente in domo

Efta, ó  femejante injuria formidable le haze á fu Dios, 
el que teniendole por dueño en medio de fu corazon , obra co
mo lo co , y dementado contra fu Divina voluntad. Efto llora- 
híi con amargura el penitente D a v id , haziendo eípecial refle-

xión.
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'450 E t  REMGtoso P e r f e c t o ;
xión , de la grave circunftincia de averle ofendido en fu 
ma prefencia ; M ilum  ccrant te feci».

Serapb. D. 14.. Entra en lo interior de tu ¡eno: y delante de tu Dios,tram. 
ÀeirofeSi  ̂ laja fenvorofo. Efta Divina prefencia dentro de ti mifmo , ferà.

todo tu remedio, y todo tu coníuelo, y el mayor eftimulo para 
fer perfedo.Efte Santo Exercicio haze interiores àlos hombres, 
y  de eftos ay pocos , dize nueftro Serafico Maeftro., Eftas feli
ces criaturas interiores, fon las que llevan, en fu corazon à fu 
D io s , y Señor, y le oyen c#mo à fu Divino M a e ftro v e rifi-  

^fkí. fo, candofe lo que dize Ifaias Profeta.: NKane.evigit mihiauremy ut 
audiam quafi Maxiftrum. Dios les perficiona.el oído , como de 

Tfal.^9» V* si mifmo lo confieífa D avid : Aures autem per fecijii mihi. Para 
eftas almas interiores ,.y aprovecludas, efcrivió. nueftro glo* 

in?rti » y Beato Padre fus admirables Libros , ,como lo nota en
fu Prologo. El Señor nos haga participantes de fu grande efpi-- 
r ítu , y nos iluftre ios entendimientos. Amen..

C A P I T V L O  LXXXV..

V E L .jy iS O  O C H E N T A ,. T R A T A  D E L  OLVIDO D E TO- 
das las cofas, y del retiro fanto. con Dios, 

en.etcorúzpn,.

A V I S O  LXJCX:. 
itnttSpir.. 'O iR ocúra llegar a eftado, que.todaslas cofasfean para ti de 

J. ninguna importancia, ni tu à ellas ;.para que olvidado de 
. ( tod as, eftes con tu Dios en el fecreto de. tu retiro,.

R E F LE X IO N ,
I. 'p 'R o íig u e  nueftro Beato D odor el punto principal del 

Jl p etíed o retiro del alma, para dexarlafola con fu Dios 
y , . .  fo lo , y d iz e , que procure llegar aeftado , que todas las coías

V ,s! le fean à ella de ninguna importancia. A efto llegó San Pablo, 
quando dixo, que à todas las cofas las reputaba como eft ier col, 
para poífeher à Chiifto : P/»«¿3 arhitror ut fiercora, ut Chrifium 
lucri faciam,

loaiUi' ^ ^ l o c u r a  llegar á efiado , que todas las cofas fea» para ti de ' 
y,. ninguna ifl}piottan(ia  ̂ tu.á ellas, Efto has de procurar con efí-.

' cacia^
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C a p .L X X X V .A v b o L X X X , O l v i d o d e  c o sa s . 4 3 1
xacia., por lo mucho que te importa, D izc lo procures , por
que de tu parte has de hazer todo lo qué puedas, con afsiftcn- 
cú de la D ivina gracia , que íiii ella nada puedes, como lo 
dizc el Señor, y lo repite el Apoftol San Pablo.

3. Brocufo ilegar á tjtado , de que todas las cofas fean para i {  

de ninguna importancia. Eftado íe dizc lo que perfcvera por 
tiempo, com o lo explica bien la SeraficaMaeftia de efpiritu 
Santa Terefa de Jesvs, hablando de fus Moradas, y Manfiones 
efpirituales. Loque es de paíío, no fe dize Morada,ni Manfion, 
ni Eftado, como del miímo nombre fe dá á entender. Afsi en 
la Divina Efcritura fe dizen Manfiones del pueblo de Ifi ael 
aquellos particulares lugares, y fitios , donde los liraelitas, 
diíponiendolo D io s , fe detuvieron algun tiempo. La Santa 
Madre lo explica b ien , coh las diftiíitas p iezas, apofentos , y 
falas de unCaftillo. Afsi también dixo Chrifto Señor nueftro, 
que enla Cafa dc fu Eterno Pa^re, que es la Gloria de los San
tos , avia muchas Manfiones : In domo P«/rii mei Manfiones 
w ultx funt.

4. En la Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad dc Dios, no 
folo fe dizen Eflados diver fo s , los que tienen las perfonas en él 
m undo, fino taiiabien los que tienen las almas efpirituales en 
divcrfos tiempos. Afsi fe explican también > los que tenia la 
Reyna de los Angeles Maria Santiísima, notando cl Eftado co
mún dc las Virtudes, en que algunas vezes fe hallaba la Divina 
Madre , para los altifsimos fines, que tenia Dios en ella.

5. Procura llegar aejiado, que todas las cofas  ̂ fuera de Dios, 
fean para ti de ninguna importancia* Efte feliz eftado lo puedes 
dcfear, y procurar; pero ño los Eftados de efpeciales Divinos 
favores de tu conveniencia, y fenfiblc confolacion, dc que cn 
otros Avifos avemos hablado. Al eftadó dc la Contemplación 
no conviene que Tubas por ti mifmo,fi Dios no te pone en ella, 
com o lo advierte la Santa Madre Terefa. Ponte fiempre en el 
ultimo lugar , hafta que el Señor del combite te d ig a , que Tu
bas mas arriba, como Chrifto Señor nueftro nos io tiene 
avifado.

Procura llegar a tflade,qtíe fodas las cofas criadas fean para 
iide^ninguna importancia, Efto bien lo puedes procurar , y dc- 
fearj porque pciteriece á tu propria negación,y á dexarlotodo

pa-

I .  Cor, tz* 
V. 3.

S.Tere f u
lib  M afia- 
num, M if,  
1. cap.x.

Éxod» 17.
V* X.

lo<in, T4*'
V . 2 .

M yfl. Cia¿  
D ei,T.piirt  
num. 4 9 »« 
«ár 748» 
7<8.

Adver
tencia,

S u p r,A v ifl
ii.& alibu

Lüc, 14*
V. 1 « .

S upn A vff,
i-
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Sftp,eap»s,

Jn Afccnf, 
M ont,Car- 
meL,

Etna fp i-  
rit.

Adver
tencia.

Sufr*A9Íf.
34.

S. Teref, in Vit,
Adver-

««ncia.

MMtth» 7 > V. xr.

Ma!iub> I.  
V. Í,

S u fr ,A v if.
17-

'4 3 1  E l  R eligioso  P e r f e c t o ;
para tener al T o d o , como lo explicamos en fu proprio lugai; 
Acuerdare de las dtez Nadas, que fe mencionaron en la Subida 
reda del Monte. No ha de entrar el atedo defordenado de 
ninguna cofa criada en tu corazon, para que todo enteramen
te lo poffea tu Dios, y Señor. Los bienes de la tierra, que fon, 
Defcanfo, Ciencia, Honra, Libertad, Cufio, aunque los dáDios, 
no fon D io s ; por lo qual no fon dignos de poner en ellos el 
hombre fu afed o. Aísimifmo los bienes del Cielo , que fon. 
Saber, Co*7fuelos, Gozos, Seguridad, Gloria, aunque los dá Dios; 
pero tampoco fon D io s ; por lo qual no fon dignos de que el 
hombre ponga fu afed o con deforden en ellos.

7 . Por eílo nueíliro Beato D o d o r pone fobre eftos Bienes 
del Cielo aquel titulillo, que d iz e : Quando con proprio amor no 
lo quife , dicfewe todo fin irme tras ello. Notefe íiempre , que 
no es malo defearlos Bienes del Cielo; íino que es mas perfec

to, el fervir á Dios fin el inferes de eftos bienes, como en otras 
partes yá lo tengo dicho en efte Libro. Las V ifiones, Revela
ciones , inteligencias, favores, H ablas, D evocion fenfible , y 
Guftos efpirituales, aunque fean Dones de D ios, no fon D ios; 
por lo qual á Dios le debemos amar fobre todos ellos , y con 
independencia de ellos ; porque mas digno es de nueftro amor, 
el que nosdá una joya preciofa, que la mifma joya que libc- 
ralmente nos d á , como lo nota bien la Serafica Madre Santa 
Terefa de Jesvs.

8. Toda efta prevención fe encam ina, á que entendamos 
bienia Celeftial D odrina de nueftro B .D odor;él qual no dize, 
que fea n ialo , fervir, y amar á Dios por los Bienes del Cielo, 
y porque nos tiene prevenidos eftos bienes ; fino que es mas 
perfedo el fervirle , y amarle por si m ifm o, fin el intereffe de 
eftos Bienes. No es malo el amar el Hijo á fu Padre, porque le 
tiene prevenido un gtan patrimonio ; pero es mayor fineza el 
fervirle, y amarle porque es fu Padre , independente de los 
Bienes que le tiene guardados. Por el titiüo de Padre le debe- 
mos.á Dios el honor, y el a m o r; y por el titulo de Seaor le de
bemos el tem or, como claramente lo dize por Malaquias Pro  ̂
feta: S i  P a i e r e g o f u m , u b i efi honor m eus > E i  f i  D o m in u s ego 

fu m , u h i efi t im o *  m e u s,  Veanfe las Advertencias que d e x a m o s  

hechas en el A vifo  57.fobre eUmpc defintereíTado,que avernos 
de teacr á Dios. T'az
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Cap.LXXXV. a vkoLXXX. Otvroo de cosa s. 455
p. Todai /a> cojas Jea» para ti de ninguna importancia , n i /af 

'pellas, Éfto es, quedarte folo con Dios folo. Dexar al mundo, 
y que el mundo te dege. Ser todo para D ios , y Dios para ti. Cdnu 
Efto dezia, y defeaba la Efpoía Santa , quando dezia ; Mi v* • 
amado para m i, y yo para mi amado : Dileíius mem m ih i,  cr 
exo illi. Dios para el alma , y el alma para D io s , fin mezcla Gaia  ̂
imperfeda de cofa criada. Saft Pablo d ezia , que eftaba cru- y, * 
cificado con el m undo, y el mundo con el : M ihi mundus cru- 
cfixu: efi, cr ego mundo. No queria cofa del mundo , ñique el 
inundo tuvieflede él coía alguna. Afsi lo entiende San Buena- 
ventura.

10. Olvidado de todas las ccfas, efies ccn fu Dios en el fecreto 
de tu retiro. Eíla perfedifsima íoledad de la feliz alma fola 
con fu Dios folo, es tar impelíante para llegar à la perfección 
religiofa, que con ella ninguna cofa tílo rv a , y fin ella iad a  rere/: á 

‘ baila. La Infigne Madre Santa Terela de Jesvs en fus eípiri- ¡¡fu , ‘¿j, 
tuaies Avifos dize à una Rtligioi'a de ctra O rden, confidere, Monit. 
que folo Dios, y ella eílánen íu Convento. Mientrasno tuvie- 
re O fic io , que la cbligue a mirar las cofas, no fc le de nada 
de ellas, t fto  me aprovechó tanto (dize la Santa Mudre) que Ead, }n 
fiendo muchas las Monjas con quien eftaba, no me hazian mas Epift, 
al cafo j que fino huviera ninguna. A efte eípiritual Avifo le 
llama fuhf uncial el Iluftrifsimo, y Venerable Señor Obiípo Pa- 
lafox, por lo mucho que importa.

I K  olvidado de todas hs cofas, efta con fu Vioi en el ¡ecrefo '̂Yeref! * 
de fu retiro. Si cuydas de D io s , D ios cuydará de t i , y  nada 
te falcara. Nada me faltará, dize D a v id , cuydando Dios de 
mi ; Dominus regÜ m e,CT mihi deerit. A  Dios que guarda tu ‘
a lm a , ninguna cofa le engaña, dize el Sabio : Serva" orem ani^ 
m^fu^. ffihil ffl/^rViNada quieras por ti mifmo ; y efpera de m v. jx.* 
D ios todo el bien que ce convenga. Dile^á tu  Dios, y Señor, lo 
que el Santo Job le dixo à Laban : N ihil volé. Nada quiero 
determ inado, fino el ganado de varios colores, que Dios nre 
quiíiere dar. Afsi fe dexó à la Divina providencia ;  hJz<> de fii 
pane ío que entendió,y el Señor le llenó de riquezas. El Apoí^ 
tol San Públo d ize , que todo lo que efta efcrito, cs para nuef

tra enfeñánza.  ̂ ' C enjx  
. Olvidado de udm  lat cofaf, efta con tu D m  eit t l  ftcréfo

M  ife '
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4 3 4  E L R E X iG io io P E m c'W );
de tu retiro. Al Patriarca Abrahan le -mandò el Señor , quc 
laliefle de fu t ie rra ,y de íus parientes, y de la cafa de fu Pa  ̂
d re , porque le queria para s i , y para hazerlo grande con fus 
efcogidos. A  la alma tanta ie dize también , que olvide á fu 
Pueblo, y à la cafa de fu Padre, porque la quiere tola , para 
poner en ella fu efpecial amor ; Oblivijcere popuUr/i tuum \ cr 
domum fatris t u i , O" concufifcet rex decorem tuum. Algunas 
vezes las mifmas criaturas nos ayudan,para que las olvidemos, 
y  no pongamos en ellas el a fe d o , fino en Dios del C i e b , que 
ni fc m uere, ni fe m uda, ni nos impropera con los beneficios 
que nos haze, como lo advierte el Apoílol Santiago; Lat omnir 
bus affiutmery cr 0̂« impropetat,

13. Algunas vezes haítalos padres,y parientes nos ayudan 
i  deípegar nueftro corazon de ellos , difponiendolo alsi Dios 
cor^fu gran miíei icordia , para que en el folo tengamos todo 
nutfli o afed o . David infinúa efte particular beneficio de Dios, 
diziendo : Porque mi Padre, y mi Mad; e me dexaron , Dios 
me recibió: Patcr rneuf  ̂ cr Mater mta '"erdiqucntnt me  ̂ Pomi^ 
ñus autem fufcepit me. A cierto Siervo de Dios le digeron, que 
fi fus deudos, y parientes lo avian de canonizar, tarde íeria; 
porque no creían en fus virtudes. A Chrifto Señor nueftro fus 
parientes lo quifieron atar , como à loco ; tem iendo, que los 
avia de afrentar , como lo refiere el Evangelifta San Marcos.

14. Efta Divina permifsion, de que fus deudos, y parien
tes aborrezcan a los Juftos, tiene para cHos la gran convenien
cia de ayudarles, para que defpeguen el corazon de todo lo 
que es carne,y fangre. De los que recibieron a Chrifto fe dize, 
que no nacieion de la carne, y fangre , fino de Dios ; Quot 
quot autem rectferunt tu m ., no» ex volúntate carnis, fed ex Dt9 
nati fu n \  Efte feliz fegundo nacim iento, que haze á los hom- 
b’-eshijos de D io s , ha de obligarlos tanto, que por Dios lo 
degentodo. Afsi lo hizieron los Santos Apoftoles, como lo 
dixo á Chrifto Señot nueftro el Principe de todos ellos : Ecce 
n^s reliquimus omnid. Qm enlo dexa todo, nada referva.

15 . Olvida todas las csfas , y ejia con tu Dios en el fecreto de 
tu  retiro. Dos cofas pide , olvido de todo lo criad o, y memo
ria continua de Dios. N ada feria Ao primero fin lo fegundo» 
Dioí fe quexa de los que fc olvidan de el. A fu Pueblo ingrato
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Ve baie quexa,de que le ha puefto en olvido dias inumerables:
«jcw» ohiitus tjl mei dtebus innumtris. Y  en otro capitulo jef.ur*tM 

dize el miimo Profeta Jeremias, que el dicho Pueblo deicono- 
cido, hizo m a lo , y  perverfo fu cam ino, porque fe olvidó dc 
fu Dios : Q^oniam ini^uam ftcerunt v/am fuam , cbliti funt Do-, 
mini Dei ¡ut. Entended efto los que os olvidáis de Dios , dizc 
D avid , para que no os perdáis para fiempre : Intellìgete ¿«c, 

vbiivijitmini Deum , nequanÙQ rapiat, cr n onjìtqui erifiat,
16, vivida todas las cojas, jf ejìàco» tu Dios. en el fecreto de

tu fe t iro . N otefe , que las proprias obligaciones perfonales, y -Advcr- 
del eftado, y del oficio de cada un o, nunca fe han de poner en trucia* 
olvido , como yá en otra pártelo dexamos dicho. Ni avemos  ̂
de olvidarnos de nueftros pecados paífados, como el Sabio, y  
cl Pi incipc de los Apoftoles nos lo avifan. En olvido avemos 
de poner, todo lo que no nos toca, ni nos im porta, ni de ello 
avemos de dár cuenta á Dios; y apartar nueftro afed o de to- ** 
das las cofas criadas,para eftamos á folas con nueftro Criador, 
y Señor, ofreciendole nueftro coiazon, abftraido de todo lo 
temporal, y terreno.

17. vivida todas las eofas, y efia con tu Dios tn el fecreto de 
tH reiitOé N o eftts ociofo con fu Divina M ageftad, fino bien 
ocupado en ados fuccefsi vos de verdadera Religión. El grande pranc, d 
Padre San Franciíco de Borja cien vezes cada día adoraba á fu Borg,
Dios poniendofe de rodillas, como lo dizen fus Eclefiafticas 
Liciones. Eftas adoraciones, genuflexiones, poftraciones , y  
oraciones breves fon utilifsimas, como lo tenemos explicado o f  9» fá* 
en el Libro de los Defengaños Mifticos. El Apoftol de Hibernia tritih leit„ 
San P atricio,, trecientas vezes en el dia fe ponía de rodillas, 
adorando áfu D ios, y Señor. Adviertan efto las perfonas in
teriores , que olvidadas de todas las cofas , eftán con fu Dios
cn el fecreto de fu retiro ; para que den empleo competente á 
fu foledad eípiritual, y no peligren por ociofas en los efcollos Adver
se los falfos Quietiftas, y Moliniftas. íencia.

i8. Adviertan afsim ifmo, lo que les.avifa caritativa la 
Serafica Maeftra de verdadero efpiritu Santa Terefa de Jesvs 
en fus Eípirituales Moradas ; que en el olvido univeríal de to^ 
das las cofas,no ha de entrar el olvido de la Santifsima Huma
nidad de n u c to  Señor Jefu Chr f to , por muy efpirituales que

l i i  i  íean
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». I9AHH. ' perfonas, y de alca contemplación. Lo mífmo ños ad-;
crittMúii, vierte nueftro Beaco D oétor, en el Libro tercero de la Subida 
yifc Moni, del Monte Carmelo, y conviene mucho tenerlo prefente, para 

que no feamos enganados. £1 Señor nos afsifta con fu Divina 
luz, Amen.

C A P I T V L O  LXXXVI.

V E l  AVISO O C H EN T A  Y VNO. T R A T A  D E L  A M O R  
de lis trohajosipor U imi tacion ̂  y amor de Chriji»

S e ñ ó r n u e jiro ,

A V I S O  L X X X Í.
Sent* Sfir* A  todo bien los trabajos ; y no juzgues hazer algo

Z j L en padecerlos, por dár gufto á aquel Señor, que no dudó 
morir por ti.

R E F L E X  fON.
Supr.Aülf.  ̂ trabajos', y a padecer con Chrifto , y

por C hrifto, nos tiene bien avi fados nueftroBeato 
ftpé, D cótor, como fe puede vèr cn otras muchas Sentencias efpirí- 

tnales íliyas ,■ tle ' que arriba tenemos hecha mención. Aora 
dize, que amemos los trabajos fobre todo bien , y que no juz
guemos hazer algo en padecerlos por el Señor. Efte Avifo tie
ne dos partes^principaks, como fe dexa bien entender cn la 
pusa letra.

2. A m a  fo h re fodo l ie n  los frahajos. N o es la Virtud de la 
f  eoYi I?. todas las Virtudes , porque efte fin^ular privi-
9 . 13/ * tiene folo la Caridad p erfed a , como dize San Pablo:

M a jo r  autem  ejt Cibari tai : y fin ella nada fom os, y  nada nos- 
Ib id . V, t. aprovecha, como nos lo dize el mifmo Sar t̂o Apcftol : Sine  

^  C k a r ita fe  n ih il  jiim » , n ih il  m ih i prodeji. Pero debe notarfe, que
la verdadera Caridad para íer p erfed a, ha de fer paciente ; y 

1 Cor* I^ efto es lo  priinei o^ue fe dize de la C arid ad , quando fe men- 
y ,^ & v .7 »  cicnan fus nobles condiciones : C h arifas patiens e ji . .  O m nia f u p  

f e r t .  O m nia fu f iin e t . ^

A m a  fo h te  todo b ien  lós traí*ajoh  Er tiende efto de los 
M. Ma- t r a tó o s , í|ue fe llevan bien ; porqife lós que fe llevan mal, no 

ría d lefa fon de p tovecho, íino de mal doblddo, No ay mayor trabajó, 
Grac. Vit. que el que fe lleva m a l , y con impaciencia y dize la Infigne, y

-  * V¿ne-
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C a p .L X X X V Í .  A v is o  L X X X I .  T r a b a jo s . 4<37
V  enerable Madre Matia de Jesvs de Agreda. En el Sagcado  ̂
libro de Judith fe d iz e , que todos los Patriarcas, Abrahan,
JÙC, Jacob, y M oyfes, y todos los que agradaron à Dios, 
con muchas tribulaciones toerón probados,y le hallaron fieles.
Pero los que no recibieron los trabajos en temor de D io s , fino 
que los llevaron mal con impaciencias, y murm.uracioiies con-  ̂
tra D ios, fueron exterminados, y defíruidos, como io di?x y.* y.
San Pablo.

; 4. £1 Sabio Salomon d ize , que el impaciente obra como 
jpc?cio ; porque lleva el trabajo íin prpvecho alguno : Impafitns' *'* 

epftabitrfr jíultitiam. Y  en otro Proverbio d ize , que cl hom- 
bre paciente, fe govierna con mucha prudencia; porque íipor 
una parte padece, por otra enriquize fu alma ; pero el impa
ciente exalta fu eftulticia, padeciendo de todos m odos, y fin  ̂
l^rovecho. En otra parabola dize, que el impaciente llevará el y, 
daño con fu trabajo : Qui imfcititns e ß , fußinehif damnurn. N o 
dize , que llevará folo el trabajo , fino el trabajo , y el daño, 
que él fe haze con fu impaciencia. En cuerpo, y alma padece 
d  impaciente.

5. Ama fohre todo hier} los trahajos. En ellos ay un grande 
t t fo r o , fi fe llevan con paciencia. El Sabio dize , que el varen Prov, 

paciente, es mejor que el hombre fuerte ; JWelior eßf>atiens v/- 3** 
ro forfis’j porque enla paciencia confifte la mayor, y mas gío- 
riofa fortaleza. Se vence a si mifmo, y efta esla mayor vi<äo-
ria. Domina fu anim o, y efto es m as, que conquiftar las Ciu
dades , como lo dize el mifmo Sabio; Melior efl, qui dominatur Idemtibié  ̂
cvim ofua, expugnatore urhium. ElEclefiaftico d íz e , que el 
hombre jufto tendrá paciencia en fus trabajos , el tiempo que 
fc durafdn ; pero que defpues fe llenará de gozo. Al contrario y. 19,** '  
le fuccde al impaciente , que pierde la ocafion oportuna de 
cxcrcitarfe cn fanta paciencia,y defpues fe llena de amargura,
■viendo que no ha logrado en el trabajo el mayor bien de fu 
alma.

6. Ama fahre fodo hien los trahajos.EWos nos llevan à Dios,
y nos apartan de muchos males. El Profeta Rey nos dize, que Pf,if. r.4  ̂
Í€ multiplicaron las enfeimedades,y tribulaciones de los hom
bres Juftos, y defpues acceleraron el paíío para fervir aD ios, 
y  perficionar fus almas : Mttltiflicaf^ [uní jnfirmiíates eorum:
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4 3  8 E l  K bltgioso P i w e c t o ;
pojtea accelefdverunt, Afsi lo entiende San Aguftin. El Apofto\

II. Pablo dize, que por la paciencia corramos,y acceleremos 
el p affo , para falir vencedores en el certamen de trabajos , à 
que fomos llamados: Per patientiam curramui adpropofitum no- 
hh certamen. En otro lugar d iz e , que aviendo de enfeñar i  

%. Tm. 4 « otros, difpongamos nueftro corazon para todo genero de pa
cien cia , y dodrina : Predica verhum .. i» omni patientia, CT 
dottrina. A la paciencia dc todos modos , ò á toda la pacien- 

c«r.ii, eia,pone por Ieñal de fu Apoftolado, diziendo : Signa /ípo^ola- 
tus mei faäa funt fuper voí in omni patientia. Antes póne la pa
ciencia, que i  los prodigios, y m ilagros, como fe puede notar 
cn el mifmo texto.

7. zima fahre todo bien los trahajos. La mayor calificación 
1 f . del hombre Jufto, es la paciencia en los grandes trabajos, y cl 

fi’encio en la  ̂ calumnias, y vituperios. El Santo Evangelio 
d iz e , que Pilatos fe admiró con affombro de v è r , que Chrifto 
callaba à los muchos falfos teftim onios, que contra él fe ale
gaban : lefus autem «ihil refpondir, í.'ci ut miraretur Pilatui. El 

S. Aiti, in gran Padre de la Igleíia San Aguftin dize,que viendo el Dsm o- 
pjaUóé, pJq ^  mucha paciencia de Chrifto Señor nuefti*o en los horri

bles torm entos, injurias, y calumnias, que el Señor padecia 
con tanto filencio, formó didam en , de que era el verdadero 

Myß. civ. Mcfias, y trató de impedir fu Pafsion, y muerte ; y para efto 
/.».«.13X4 habló en fueños à la muger dc P ilatos, fugeriendole , que pi- 

dieíTe por é l, como lo h iz o , fegun confta del Santo Evangelio, 
embiandole á dezir à fu M arido, que aquel hombre era Jufto, 
que no le condenaífe, que ella avia padecido unas vifioiies per- 

iiA itln ij, tenecientes à fu inocencia : M ißt ad Pilatum uxor e ju s , dicens: 
T. Ì9. N tkil tihi » CT Jufio illi : multa enim paffa fum hodie per vifum 

propfer eum,
üyß, citf, 8. En la Divina H.'ftoria de la Myftica Ciudad de Dios, fe 
Deiyi.par, refiere tfte mifmo grande Mifterio , muy conforme al d id a- 
»«»1.1324. fnen referido de San Aguftin ; y fe dize en fubftancia , que 

viendo el Demonio la inmutable manfedumbre, y paciencia 
con que llevaba Chrifto tantos oprobrios , y tormentos, juzgó 

ibid. Ith.í, L ucifer, que alli avia algun M'fterio grande para los hombres; 
^ap.19. nft. y que à él fe le figuiria mucho d añ o, fino atajaba el fuceíío de 

cofa tan nueva coel mundo. Embió muchas fugeftiones á los
Fari-
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C ap .L X X X V I. A n s o L X X X I. T rabajos. 4 5^  ^
Fariíeos, para que defilHeflen de peileguir aC hiifto . Pero 

eltas ilufiones no aprovecharon, como intcoducidas por el mif- 
mo Demonio , y fin virtud Divina en corazones obilinados, y , j^ j, 
depravados. A ia muger de Pilaros , llamada Procula, le ha
blaron los Demonios en iueños, y le propuíieron , que aquel 
hombre era Jufto,y fui culpa; y que íi le condenaba fum aiido, 
feria privado del oricio que ten ia , y á ella k  íucedei ian g an- canferát, 
des ti abajos: que afsi lo digeíTe á Pilaros , para que folLaíTe i  cu 
Jefus, fino queiia tener un mal fuceflo en fu cafa, y en fu" pCi - cr/f 
lonas. Mas armonía parece, qwe le hizo á Lucifer la paciencia 
de Chrifto, que íus milagros, y prodigios.

p. Ama ¡ubre todo bien loí trabaj is. Con ellos fe prueba la 
virtud de los Juftos. El Ecleíiaftico d ize , que el oro, y la plata ecoH, t i  
fe prueban con el fuego ; pero que la virtud de los hombres fe í* 
examina cn el camino de la humiliacion , y paciencia: In ignt 
frebatur aurum , CT argentum ; homines vero rtceptibiles tn cami
no humiliationis. Por excelencia grande del Patriarca Abrahan eccU 44; 
fe d iz c , que cn la tentación, y en el trabajo fe halló fie l, y r. »i* 
conftante ; 1« tentationr inventui ejl fidelts. El hombre pacien
te fc difpone para muchos bienes, como íe díze en el Sagrado 
Libro de la Sabiduria, que Dios prueba con tribulaciones, y 
trabajos a los Juftos; y afligiéndolos en poco, los difpone para 
mucho bien; porque Dios los halla dignos para fus Divinos fa
vores : i« pautis vt%ati y in multts bene diffonentur : quoniam 
Deus teniavit toi ,CT invenit illos dignos fe,

IO . TVo ji*zgues haz^  ̂ algo , en padecer trabajos j>f>r dar gufto 
a ajufl ^rñor , que no dudo morir ror ti, Efte cargo nos haze el ffdU <t. 
Señor, díziendonos á cada u n o : Por ti padecí el oprobrio , y 
cubrió mi cara la confufion : Propter te fu fin ui op^robrium: 
operuit confufio faciem rntam. Pues yo padecí por t i , no harás 
mucho en padecer por mi .El Apoftol San Pablo fe hazia cargo, GaUt. 
de que Ctirifto Señor nueftro avia padecido por él,como fi por »o. 

folo huvieífe padecido , y afsi d ezia : In jide tiivo Filii Dei, 
diiexit w e ,c r  tradidi* fen)etifj'um pro me, Efta verdadera 

cuenta fe ha de hazct cada uno coníigo, para que no juzgue 
que haze mucho, en padecer algo por el amor de Chrifto. El 
Señor padeció por mi, fin culpa luya, como lo dize el Principe 
de ios Apoftoles  ̂ y ya lo avia dicho antes d  Profeta Ifaias; ?•
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' ' ?ffr t  ìnventus e¡l dolus in oreejUiiy  (lofotro^
u* j  j ,  * * fi padecemos a lgo, eftamos llenos de pecados.

r i .  No juzgueihaztr algo, en padecer tfabajoi fo t datgufia 
M ebr,it, aaqudSenor, que no dudo morir fo r  ti, El Apoftol San Pablo 

dezia à los Hebreos, que no imaginaiTen, hazian mucho en 
padecer algo por el amorde Chrifto, pues ellos aun no avian 
derramado fu fangre por no pecar; Nondum enim ufque ad fan  ̂
guinem rejìitiftis, adverfus peccatum repugnantes. Si algo pade- 
cem os, lo tenemos bien merecido por nueftros muchos peca- 

r!V i  ̂ y podemos dezir lo que digeron los hermanos de Jofeph;
Con razon padecemos,  porque avemos pecado ; M e r ito  h£c 

fa fim u r, quia peccavimus ; y lo que dixo Dimas à fu infeliz 
compañero, eftando en el Calvario : Nofotros padecemos dig- 
namenre, lo que tenemos merecido por nueftras culpas i  pero 

?» 4U* que eftà crucificado con nofotros, què mal ha hecho?
Nos quidem digna fa¿iis recipimus ; hic autem quid mali fed ii No 
le vallò menos efta fanta confideracion, que fu falvacion 
eterna.

12. No juzgues haz^r algo en padecer trabajos, por dàrguflt 
Tn Orat.  ̂ Señor, que no dudo morir por ti, Afsi lo dize , y lo con- 

fiefla en fu publica Oración la Santa Iglefia j pues hablando de 
Htbdom, Chrifto Señor nueftro, dize : N o dudò entregarfe en las manos 

de fus atormentadores, y padecer la muerte dc Cruz : Non dû  ̂
h ita v it, manihus tradì nocentium, e f  Crucis fuhire tormentum. 
En comparación de efta fuprema fineza, todo-lo que nofotros 
padecemos por Chrifto , es como nada. A los de Galacia les 

««/«f. 4. dezia San Pablo , que en nada le aviari ofendido : T^ihil me U>- 
^ftis ; aunque con ellos, y por ellos avia padecido mucho; pera 
todo lo reputaba por nada el Santo ApoftoL

I  ^ . No juzgiies hazer algo en padecer trabajos, por dar gufi« 
Jp» tep. à a:juel Señor, que no dudo morir pvr ti. Nada es lo que nofo- 
tblVei ^  tros padecemos por C hrifto , a v i f t id e lo  mucho que Chrifto 

padecía por nofotrOs. Yn Santo, y Venerable G an on igo de 
efta Infigne Metropolitana de Zaragoza, llam ado Don Martin 
de Funes ( que deí̂ û̂ s fue Obifpo de Albarracin ) orando de- 

y&HiitJi. ialite de una devocifsima Imagen de Chrifto.Crucificado, qu« 
fuHts, tras-CoTO.dei Santo Templo de la Seo, y hazien

do tierna memoria délo mucho que Chrifto avia padecido por
cl*
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CAP.LXXXVI. Aviso LXXXI. T rabajos. 441:
é\, oyó la voz clara del Señor, que le dixo : X tu que me iienci
aquif (¡ue hazes por mi ? Efta profunda confideracion avemos de
llevar fiempre, para que no nos parezca que hazemos algo, en
padecer trabajos, por dar gufto al Señor, que fe dexó crucifi- coy, n ,
car, para que nofotros nos falvaffemos. A San Pablo todo lo v.-y.
que padecía, le parecia nada, con la memoria de lo mucho
que Chrifto avía padecido por fu amor.

14. Por fin de efte Capítulo me ha parecido , prevenir á 
todos los que padecen trabajos, y defean agradar a D io s , que tcncia 
no fe fatiguen, ni fe aflijan ; porque fi cs la voluntad del Señor
que padezcan, en vano trabajan con los continuos remedios, 
y masen vano con fus lamentos. N o quiero d e z ir , que ho fe 
apliquen los medicamentos naturales, que los pueden aliviar; 
porque Dios afsi lo quiere, y que veneremos, y honremos á los ^2, 
Médicos ffopter necefsitatem , como dize el Sabio. Pero deíen- v ,i,&  
gañenfe, que fi Dios por exercicio les dà un.accidente , por 
leve que fea , todos los M édicos, y Cirujanos del mundo no lo 
curarán, hafta que Dios quiera. Para mi es cierto, que mu- 
chos padecen por exei'cicio, que D ios les dá para fu bien. A l 
Patriarca Jacob le hirió un Angel del Cielo en un nervio , y el 
Santo Patriarca andaba cogeando, como lo dize el Sag ado 
Texto. Los que padecen por exercicio^ armenfe de paciencia, 
efcufen lamentos, y quexas impertinentes*, que folo fervirán EcelU 38, 
de que otros fe rian de ellos; y como no tengan fiebre, animen- v. 2. 
fe, y efcufen quanto pudieren álos Médicos, y Cirujanos. O b- 
ferveti lo que algo les a liv ia , y lo que les em peora, para que 
en lo que padecen, hagan lo que deben.

15. N o juzguen, que hazen algo en padecer trabajos, por  ̂ cap,. 
dar gufto a aquel Señor, que no dudó morir por ellos. Efte es Pra/m. 
el Avifo efpiritual, y fano confejo de nueftio Beato D odor, y 
Maeftro, que eligió el padecer por el amor de Chrifto Crucifi

cado , como en otra parte lo tenemos advertfdo.
El Señor nos iluftre, para eftimar los 

. trabajos. Amen*

®S3 CCf» DCSS KSS ¡SSS?
C í®  Csí®  6 S S  S S ^

m  C A -
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C A P I T V L O  LXXXVIL

V E L  AVISO O CH EN TA  Y DOS, T K .iT á  D E L A  S A N T A  
defnuacz de apetitos, j  defos particulares 

imptrft^Qi,

A V I  S O L X X X IL  
Sent» Spir, T J  L pobre dernudo ferá vcftidoi y el alma que fe defnudo de 

X i  los apetitos, y defeos , la velliráD iós con el ornato de 
pureza, íuavidad, y voluntad fuya.

R E F LE X IO N .
X. p j  Ntre las pnncípalcs Obras de piedad , y Mifericordia, 

*• 3<* JJ i que feñalo Chrifto Señor nueftro, una es, Veftir al def-
nudo : 7V«dKi etam , O" cooperitifiis me, El cumplimiento de 
efta Obra piadofa es de taiico agrado del Señor, que aviendole 

1« o f. S, d ad oá un pobre defnudo fu media capa San Martin por eí 
amor de C hrifto, la noche figuiente fe apareció nueftro Señor 
Jefu Chrifto, haziendo gala de fu media capa y diziendo: 
Martin, fiendo Catecumeno, me ha dado efta veftidura : Marti- 
Kus, adhuc Cathecumenusyhac me vejie contexit. A  nueftro Sera- 

sir* 7 ** Padre San Francifco le fucedió tambien,que aviendo dado 
r0pj* .1.  ̂ pebre de Chrifto, el veftido nuevo , que fu Padre le avia 

Ex cbrta, hecho, iiendo jobenjla noche figuiente íe le apareció el Señor, 
y le^moftí ó una grande fala con muchas armas blancas, y pre- 

Vvadin ia ’  feñaladas todas con la Santifsima C ru z , y le dixo: 
a hL u oT i ^tc omnia : tuyas

ferán todas eftas cofas.Eftos dos grandes Santos hizieron ados 
heroicos, en veftir á los pobres de Chrifto ; mas para lo que 
toca ala  dodrina de efte Avifo efpiritual, haze mas al cafo, el 
averíe defnudado de si miímos.

InOfprtf. defnudo , ferá veflldo. N o habla nueftro Beato
S. Frane, D o d or del pobre defnudo materialmente , fino del alma , que 

niiñicamentc fe defnuda de tcdos fus apetitos, j  defeos, Afsi lo ex- 
u .  ̂ . p licaluego, diziendo: La v t f  irà Dios cónci ornato de pureza, 

n t u ü '  i” P̂ ^̂ '̂ d̂ad, y voluntad fuya. La Santa Iglefia, quando vifte à fus 
SacnBaft. hijos con alguua veftidura venerable,y fagrada, primero haze

Ora^
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Ca p .L X X X V IÍ.A v is o  L X X X IL  D e sn vd e x . 4 4.5
Oración, diziendo i Dios te deCnude del homoie viejo , y te 
vifta del nuevo > que es criado Iegun D ios : Exuat te Dominas Trat, Mini 
veterem hamtnem cum aäibui futi , CT induat i t  novum , qui f t -  
cunÌH*n Deum crt<itus tfl. El Eclefiaftico dize ,  que dificultofa- 
mente fe deínuda el hombre negociante de efte niundo de fus 
neg’igencias , y afedos defordenados : Djfßcilc exuitur ntgo- 
iia^s d negligentia : y mas difícultofamente fe defnuda el hom - 
bre terreno de fus proprios afedos*

3. E l alma que fe defnuda de jus a p e t i t o s defeos , la veflirà Supr, 4 vif* 
Dios, Aqui fe haze eco mifteriofo à las diez Nadas, que eftán 3» 
indicadas en la Subida reda del Monte Carmelo^ y las expli
camos en el Capitulo quarto de efte Libro. D e los apetitos 
defordenados de aquellos diez generös de Bienes, cinco de la * 
tierra, y cinco d e lC ie lo , íe ha de delnudar el alm a, para lle
gar á fer perfeda, y que D iosla  vifta de lus Celeftdales Dones..
Los Bienes de la tierra fon, Defcanfo, Ciencia, Honra, Libertad, 
y  Guflo. Los Bienes del Cielo fo n ,, $*hcr yConfuclos, Gozos,
Seguridad i y Gloria,^

4. E l alma que /e defnudate fus. apetitós,ydefcQs. la veflirà
P íos, Se ha defnudar del apetito defordenado d á  Defcanfo Genef, 
temperai y y terreno.. El que quiere d'efcaniar en efte mando, «mí* 
■íerá fatigado enei otro.N o crio Dios al hombre para que def- 
caufaíle ien efta vida mortal ,, fina para que trabajaíTe. Aun 
antes que pecafle, dize la Divina. Efcritura, que; pufo Dios al 
hombreen el Paraifo,para que alli trabajaífe.-K/ bperarefar ibi.
Y  defpues del pecado le d ixo , que comezia fu pan del fudor 
de fu roftro i In fudore vultus tui vtfcerispa«e fuo. Eíla peni- 
tencia fue para todos, y  afsi todos avemos de trabajar , cada 
uno en fu minifterio porojie efta es la voluntad de Dios* El 
hombre nace para el trabajo, dize el Santo Job : Homo na fus ad 
hborem.. H afti la muerte no le dize la  Santa Iglefia al hombre 
que defcanfe. Defpues de muerto le dize, que defcanfe en paz:
^eqiiiefcat î t pcce. A  los muertos en el Señor fueron dichas
aquellas palabras del Apocalypfii lam dicit Spiritus, ut requief- Apô e. 14«
cant h uhorihus fu ií . El Señor llamó álos que trabajaban ; V f
nite .li »»? omnes, qui /aíJor4ffí>.para darles refrigerio. Fatígate
por clam ar de Dios, y Dios te dará defcanfo.. y. i8*!

5. E l alma que f í  ddnndu de fus apetitos f h v ejlir^  Dios,
Kkk 1.
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444  E l  R e  lig to so  P e r fe c to ;
Deínudate del apetito de la Cieiicia mundana , y terrena ; y 

jQ* Dios te darà la Ciencia Divina , y Celeftial. Efta la concede 
* D ios à los Juftos, que fe tienen como profugos enei mundo, 

y nada quieren faber de fus locas vanidades, y el Señor les 
levem, 9* concede la Ciencia pradica de los Santos, como dize el Sabio; 

y* 44» Jiijtum deduxít Dominus per vias néiast cT dcdit illi fcientiam 
SanñoYum. El faber, y conocer à D io s , es la verdadera fabi
duria , dize el mifmo Señor ; In hocglotieiur , qui glcriAtur, 

[cite  , CT nofje me , quia ego ¡um Dominus. N o quieras faber al- 
Kom. XI* taiiiente, dize San Pablo, fino tem e, no feas engañado;“ Noli 

dlum  ¡i*peie t fed time.
’Adver- notefe, que el eftudiar por obediencia, iio es ape

tencia. defordenado, como fe tenga cuydado de no extinguir el 
efpiritu de la fanta oracion , y devocion, al qual rodas las co
fas temporales de efte mundo deben fervir, como nos los dize 

in chron. nueftro Serafico Patriarca.A San Antonio de Padua le mandò, 
Serapb.to.i leyefl'e , y enfeñaííe la Sagrada Theologia à fus Hermanos, 

con la condicion precifa, que ni en si, ni en ellos fe apagaífe el 
efpiritu de la fanta oracion, y devocion. Efto pradico defpues 

jft o/, s, fideliísimamente nueftro Serafico D odor San Buenaventura, 
de quien dizen fus Liciortes Eclefiafticas aprobadas, que todo

*  ̂ quanto le ia , y eftudiaba , lo reducía à forma de devocion , y
oracion : ^ ¡d q u id  percipiehat intelle^u , ad formam devotionis, 
CT laadalionis Divin£ rtdducens, continuo ruminahat affeñu.

7. Otra poderofa confirmación de efte aífunto , tenemos 
’£xper,teñ, fecundifsima, y felicifsima Reforma de Carmelitas Def-
*   ̂ * calzos, la qual oy íe halla en mas eftrecha, y rigurofa Obfer-

uancia, que quando fe fundó. Aun no haze figlo, y medio cum
plido , que pafsó de efta vida mortal àia eternala Infigne Ma- 

JlluHf Tí- Terefa de Jesvs, que fue fu cèlebre Fundadora ; y
f e s T in F it .  defcansó en paz fu primer D efcalzo , y Compañero , que 
§, Teref, ’ fus nueftiO Gloriofo, y Beato Padre San Juan de la Cruz ; y en 

eífe breve tiempo ha fido efta dichofa Reforma en fantidad, y 
letras el aífombro del mundo. En el año mil feifcientos ochen
ta y dos fe celebró en R o m a , en el Convento de la E fcala, el 
cumplimiento del primer figlo ; y el Orador tomó por Thema 

^fal, ip , aquel verfo de D avid , que díze : S£culum nofirim in illumina- 
i  jone vultui iu i ¡ y en íli prueba dixo maravillas. Y o  tuv^ U

bue-
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Ckr^. Citrm. 
Dìrcalceat^

C A r.L X X X V n . A v k o LX X X II D eskvdez; 44 J
buetu fortuna de oírle. El empeño fue ponderar , lo mucho 
que efta Sagrada Retorma avia trabajado en coiitervar,}' com
poner el eípiritu de la Santa O racioa, y Contem plación, con 
el eftudio virtuofo de las quatro principales Theolegias, Expo- 
iitiva, Efcolaftica, Moral, y Miftica , con que fus Profefibres 
avian iluftrado la Igleíia Católica en todo el mundo.

8. Defde entonces han paliado quarenta y un años hafta 
el prefente, y folo de Efpaña ( íin hazer por aora -cuenta con 
otras Naciones)es un pafmo los muchos,y Doftiísimos Libros, 
que hin  falido impreífos de dichas quatro principales Theolo- 
g ias, y de Autores graves de la mifma Santa Reforma. Los 
Salmanticenfes folos, Efcolafticos, y Morales, hazen una co- 
p io fa , y preciofa Libreria. Efperamos con aníia la concluíion 
del Curio Miftico en tres Tomos en folio : Dios le dé perfeda 
falud al Autor, y le afsifta con fu Divina Inz. El error fatal del 
infeliz Herege M olinos, que dixo : Theologm minorem difpo/i. 
iionem habet, quam homo rudis, ad ¡latum cnntemplationi: : que
dara bien refutado conlos referidos exemplares de tantosDoc- 
to s , que han fabido componer la virtud con el eftrudio ; y 
principalmente con los Santos Padres de la Igjeíia, que han íi- 
do Contemplativos , y D od os. Lo que importa mucho , es, 
purificar bien los afedos defordenados en querer faber, como 
nos lo enfeña nueftro Beato Maeftro San Juan de la Cruz.

p. E l alma que fe defnuda de fus apetitos, la vejlirà Dios* 
Deínudatedel apetito defordenado dc la Honra propria, para 
fer perfedo. El Santo Job <lize, que la fencilléz del Jufto ferá 
defpreciada de los mundanos : Deridetur lufli fimplicitas. Y  e l 
Grande San Gregorio fobre cíías palabras d ize , que el Jufto 
teme fer honrado, y amU el fer defpreciado por el amor de 
Dios : Honorari m etu it, deffici non refugit. El Apoftol San Pa
blo paííaba por todo con igualdad de animo íereno , por la 
honra, y  porla  infamia : Perinfamiam , cr honam famam : y 
afsi avemos de fer los verdaderos imitadores de Chrifto Señor 
nueftro. El que tiene mucha honra^ropria, no va  bien para 
llegar à fer perfedo. Verdad es, que la Serafica Maeftra Santa  ̂ • 
Terefa de Jesvs halló cierto genero de honra fanta , para no 
hazer cofas indignas. Y  el Apoftol San Pablo nos avifa, obre- 

ínos de m odo, que nueftros emulo? fe corran, y fe íiverguen-
^cn.

Notor.fa.Si

Nane, Hô  
ret.

Adyer-í
tencia*

S .H y e r,d t  
S crip t.E i*

lob

S. Gregari 
hif.

C»r. S i  
8.
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7 't  i.v .8 ’ no hallando cofa mala que dezir de noictros. En las ca-i 
* ’ * * * lu m n ia s,y  falfedades, de íuudate del apetito de tu honra pro

pria por el amor de D io s , y lü Divina Mageftad te viftirá de 
gloria eterna.

10. Ei alraa que fe defnuéa de fus ajfetitos, la veliirá Dios, 
w. ^«^Tnudate del apetito defordenado de tu propria libertad.

Buíca íiempre , hazer antes la voluntad agena, que la propria, 
en lo que no lea pecado. No vino Chrifto al murxio par* hazer 

loav 6 volúntad humana , íino la D iv in a , como cl miimo Señor 
r. Nvn v e n i, ut faciam v»luntatem meam, Defnudate

perfectamente de tu propria voluntad, y cumplirás en todo U 
d¿ Dios. Verdad es, que ay libertad fanta, y de ella díxo San

i .  Cor. 3. Pablo , que iba junta con el efpiritu de Dios : Vbi fp ir itu s , ibi 
libertas. Efta es la que Chrifto Señor nueftro nos d e x ó , como 
lo díze el mifmo Santo ; Non fumus ancilU f i l i i , jed lih erx , qua 
libcftate Chrijìtts nos lilxra vii. La libertad que nos pierde , es 

€dat. 4. la propria nueftra, a quien folia dezir la Grande Santa Xei efa: 
V. 31* Ejia »egra libertad: y de ella, y de fus apetitos defordenados 

nos avemos de defnudar, para fer perfedos.
1 1 .  El alma que fe defnuda de los apetitos,y defeost la vefììrà 

¡erem* i f . Didu Defnudate de tu proprio Gufto, y ferás del gufto de Dios. 
V. ir . Si feparares lo precioíb de lo v i l, ferás como mi boca , dize el

Señor : Si fc9araverii ftetiojurn à v i l i ,  quafi os meum eris. Pro
cura lo primero mortificar tu gufto material. N o feas de aque
llos, que á fu vientre lo tienen por fu D io s , como dize San 

fhiHf, 3. Pablo : Quorum Detti venter eft. Procura lo fegundo , no vivir
■ á tu gufto, fmo fugetarte en todo, para feguir lo mejor. El 

impio fe harta de fu proprio didam en, dize Salomon en fus 
Prtv. u Proverbios, y fu profperidad terrena lo p ierde, y fe pierde 
3/. como necio : Suis confúris falurahuntur .,  E t profperitas fluito^ 

rum ptrdef illos. Quieren vivir á fu gufto, y aísi fepierdenlo« 
eftultos. Defnudate del apetito de tu proprio gufto, y harás el 
de Dios, pa ra el mayor bien de tu alma.

1 2. E l alfpa que fe di [nuda de fus apetitos , Dios la veñir^i. 
N o folo te has de defnudar de los apetitos, y defeos defordena-

Supr.Avif, dos Je Bienes de la tierra , fino también de tos del Cielo.
4. Eftos fo n , ^aber, Confuelos , Gozo '̂ y Seguridad, y Gloria. Deí^ 

oudate d d  defeo de faber por medio de Revelaciones, y Vfíio-
nes.
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t̂ cs, y Hablas interiores cxtraoidinarias. Las almas que dc- 
i^aníaber por eftos medios fobrenaturalcs, tienen gran peli
gro, y eiUn expueftas à fer enganadas del D em onio, como b uÜnn^í 
Jo advierten concoides la Santa Madre Teiefa de ]esvs , y el c\uce. 
Beato Padre San Juan de la C i uz; y también le nota en la D i
vina Hiftoria d é la  Myftica Ciudad de Dios. El alma fe ha Myjl. 
de defnudar de eftos deleos imperfeótos, y peligrofos, para lie- 
gar á fer perfeda.

13. E l alma que fe  def ruda de fus apetitos  ̂y defeos ̂  la veftr- 
fáDios» Defrudatede los apetitos, y  defeos imperfedos de 
los Confuelos cfpirituaUs ¡enjibles, y Dios te darà los lubftancia- 
le s , y verdaderos, de hazer cn todo íu Divina voluntad. En 
los Confuelos fenfibles fe puede mezclar el Demonio , como
lo advierte la gran Maeftra Santa Terefa de Jesvs. Los que por  ̂ Teref. Ut 
las fequedades efpirituales dexan la Oración m ental, íeñal es, 
que no bufcaban puramente á D io s , íino à íu particular con
íuelo , como dize San Buenaventura. Los Confuelos efpiritua- Borntv̂  
le s , aunque fean de Dios-, no fon D io s , fino favores, y Dones 
de Dios ; y no fe ha de eftimar en mas el D o n , que al Dador 
del mifmo Don. Aunque lo criado íea preciofo, yherm ofo, sap.xii%  
mas hermofo , y preciofo es el Criador , como lo advierte el 
Sabio'.Domtnator eorum fffeciojlor e/i.Veafe lo que dexamos di
cho de la Devocion fubftancial, y de la accidental, y fenfible.

14. E l alma que fe defnuda de fus apetitos, la vtjììrà Dios^
Defnudate del apetito,  y defeo defordenado de tu Seguridad Écelef, f .  
efpiritual. Ninguno fabe , ni puede faber íino por Divina re- '• 
Velación , íi eftá en g racia , ò en pecado, como lo dize el Sa
b io , y lo declarad Santo Concilio Tridentino. Y  no obftante sef, 
que el faber nos podia fervir de mucho confuelo, no es bien el 
defearlo faber por medio fobrenatural, ni el pedirlo por D ivi
na Revelación, como lo advierte nueftro Beato Dodor* A ?* 
nueftro Serafico D c d o r  San Buenaventura le llego una perfona *
muy afligida con efte defordenado defeo de faber, fi eftaba en Seraph, d , 
gracia de Dios:y el Santo le preguntó: Q ^ h a ria ,filo  fupitíTe? imtin.perf 
La perfona le d íx o , que viviría con gran confuelo, y evitaría ^  
todas las ocafiOnes de perder la Divina gracia. A efto le díxo 
cl Santo Padre : PueshagaVm d. efiío,y confie piadofameñte, 
que Diosle tiene en fu gracia«

El
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4 4 ^  E l  R e L I G Í O S O  p E R F E C t Ö ;
, 15. E l alm^ que fe defnuda de fus apetitos, y defeos, h  vefii^-
ver- Defnudate aun del defeo intereííal im perfedo, ò me-

tencia. perfedo de la Gloria eterna. Adviertafe, que no es peca
do, ni es malo el defear cada uno fu falvacion eterna ; aunque 
no es tan p e rfe d o , como el am ar, y fervir à D io s , indepen
dente de efle premio, como en otras partes lo dexamos expli« 

Ex Doä» cado. Notefe tam bién, que cada uno eftà obligado , pena de 
pecado mortai, à efperar de la infinita mifericordia de D iesel 
perdón de fus pecados, y fu eterna falvacion. Advierto todo 

Cent r Mo-  efto , para que ninguno le engañe. También fe n oce, que es 
Im tncldm- licito, y conveniente, hazer peticiones áD ios para el confuelo 

de nueftras almas , para que nos conceda fu Divina gracia , y 
«os dé fu eterna Gloria, y otras de fines fantos, y buenos, con 
tal, que todas nueftras peticiones fean con perfeda refignacion 
en la Divina voluntad. Afsi nos libraremos del error pernicio- 

infeliz Herege M olinos, el qual d ix o , que à Dios ningu- 
aviamos de pedir. Efte es error condenado por la 

Santa Iglefia.
16 . A  la alma que fe defnuda de íodoi fus apetitos , y de feos, 

proprios j la veßira Dios con el ornato de pureza y fuavidad , y
S .  Teyej: i  voluntad fuya. Dios e'3 liberalifsimo ,  como dize SantaTerefaj 
lefu .m rit y à quien nada deíea por fu Divino am or, fe le dà todo , y en 

alibi. t;odo. En las preciofifsimas veftiduras, que menciona el Avifo 
del ornato de pureza, fuavidad, y voluntad D ivin a , ay indi
cado un infinito teforo de bienes Celeftiales, que folo feria  
conocidos de quien los recibe, com ode otro D ivino.favor íé 

'Apoc,i* dize en el Mifteriofo Apocalypfis: Nemo fcit y nifi qui accipií^
*7* El Señor nos haga fuyos con toda, perfección. Amen^

C A P I T V L O  LXXXVIir.

V E L  A v i s a  OCHENTA T  TRES, T RA TA DE OIR E H  
Chrifto Us palahrasf y Voärinai de Dios en filencio,

A V I S O  LXXXIII,  
c#» . \ 7  Na fola palabra hablo D io s , que es fu Hijo ; y en ufi 

í. p m  Y  icncío eterno le eftá hablando : y afsi el alma debe en 
filencio Qide.

W.17,
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REFLEXÎON».
ï. TJ Sta Sejntf ncia efpiritual es muy profunda, y m'ileriofa. p/̂ /. , i t , .

H t  i;l Señor nos afsifta con fu Divina luz,paia entet.derla v. 130, 
bien,, y explicarla coa utilidad de las almas. Su Divina Ma- 
geíhd es, quien fabe dar entendimienio à los párvulos, como 
dize D avid: Infeileóium dat parvuhs : y el m. fmo Chrifto dà v. xy/ 
las gracias à fu Eremo Padre, por efta infinita dignación.

2. Vva ;oia ¡>aUhfa habla Dios que ei ¡u Hijo. Afsi lo dize py¿/. ^iv 
David : locufus eji Deus, Que Chrifto fea la palabra del v. i** 
Eterno Padre, efti claro en el Santo Evangelio de San Juan, 
en el qual fe d ize , que.en el principio (eftoes ab aeterno) efta- 
ba el V erb o , y el Verbo era D io s, y que el Verbo fe encarno,, 
y f̂e hizo hombre : 1/7 pr/wdp/o erat Verbum,rjr Deus erat Verburn,. 
cr Ve$bumcaro faáum eji. En fu primera Carta dize tanú>ien el 
Santo Evangelifta, que délas tres Divinas Pej fonas, la Según- *• r i
da esel Verbo : Baier, Verbmn , Sviritus Sanílus,. En fu mif- 
teriofo Libro del Apocalypfis, hablando.de Chrifto, d ize , que i^ .
fu Nombre C3, ,Palabra de Dios : Vocatur nomen ejus, Yirhum v . 13,
J>ei,

5. Vna fola palabra hablo Diot^ que es fu  Hijo. Efta una fola- 
palabra,que habló D io s , es fu Santifsimo H ijo , que es uno 
lolo, y  no tres, como nos lo enfeña por de Fc Católica el Sym - i» Symít». 
bolo de San Athanafio '.VrmsFjVus^mn tres F ilii. En un fikn- S»Atbnjtajf̂ . 
cío etcarnole, eftá .hablando. Sé álzc.Jikncio c/ff«o,^porque. efta. 
palabra de Dios es ab aeterno, y no es mas desuna, y ab acter- 
QO fe. continúa fiempre.cn a d o , como lo dize el Señor por el.
Profeta Rey : Dominus dixit ad me : Filtus meus es tu ego hcdie 
genuit le . Es ab atern o , y es hoy ;. porque toda-la eternidad 
cs un hoy prefente ; y  la .eternidad es una fola continuada ,,  yv 
grefeitte.todá junta , como dize el gran Boecio : ,&.terniías ejl 
iffta fim ul.

4. £n fiUndó-eternt ejia Dios hallan da a fu  Santi fsimo Hijo:
.7 afsi eLalma.dehe en filencio M e ,  En la Ley antigua habUba 
Dios À loshombres dé, muchos modos, dize el Apoftól: Mulii-^ v* i. " 

f<iriam.y,ntuUiÇque modis oieum Déusloquens Battjbus in Írofhe^ 
iis  : pero defpugs que el Hi>ó á e . Dios-fe hrzo hom bre, nos ha- 
tlUj£n el por él j copio tam bíenlo diac luego çl naifaïa Saufc

' ■■ ■ m  m
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4 '5<> ’ F L R B tiG iò s o P E K n c T o ;
Hehr.ihià, to : Ncvìfsìme àhhui jjiìs locutus eft t¡chis in F7U0. Afsi fe cum-

 ̂ hombreK, y lo que refiere Ifaias Pro- 
vi 6,̂ ‘ teta: Y o  que os hablaba en ios tiempos antiguos, ya eíloy prc-  ̂

fentc con voíotiCS : E go ipfe qu i loquthar,- e c ie a d ju m .  Aísimif.. 
sarucb, j .  mo Íe cumplió lo que de Dios dixo el Profeta Baruc,que Dios ' 
.«'• 3*« fue vifto en la tierra, y conversó con los hombres ; B cji hxc in. 

ie r r is  v ifu s  eji y c r  Ctiw hom in ihus co n v e rfa tu i t f i .

5. Por efta dignación infinita magnificaba la Reyna de los 
Angeles Maria Santifsima á lu D io s , y Señor en fu Mifteriofo

Lmc. 1. V. C an tico , porque Urael recibió á íu Niño D io s, fegun lo avia" 
íf»  dicho á los antiguos Padres Abrahan , y à fus descendientes: 

M a g n ifica t anim a D o m in u m ., Q u iñ  fu fc tp if  I fr a e lp u e r u m  fu u m ,, 

S ic u i locu tu s efi ad P a ire s  nojiros A b r a h a m ,  c r  fe m in i  e ju s in  

cu la . La mifma gloriofa confefsion la hizo también el gran 
'lerem. z j .  SacerdoteZacarias, Padre del Bautifta, diziendo en íu Canti- 
Vé 6 , v ifc e ta  m jfefico rd id t D e i n o jir i  ; in  quibus v if i t a v i t  nos^

í u c  T V 7 0  locu tu s eji p er  «s SanSiorum  ,  q u i à  U cu ltr
i« « / »  prophetarum  e ju s ,

6, En eterno filencio ie efia hablando Dios à fu  Hijo : y el 
'Hatth en filencio citle. En Chrifto fu Hijo nos habla Dios,

y quiere que le oigamos. Aísi lo explicó en el Tabór, oyendofe 
la voz clara del Eterno Padre en la nube refplandeciente , que 
de Chrifto dixo ; Efte es mi amado H ijo , cn el qual me com
plazco ; oídle puntuales entod<> : H ic  eji F iliu s  m eus d i le ñ c t ,  in  

quo m ih i bene com placui : ipl^um a u d ite . N o folo las palabras, 
í .  de también todas las obras , acciones, V irtudes, y  Milagros 
y tr b ,D iii ,  de Chrifto Señor nueftro, fon vozes para nofotros, que nos 

enfeñan m ucho, como dize, y. explica cl gran Padre San Aguí^ 
B Uann d »’ OS enfeña Dios de todos modos. Atendamos,
Cruce y ubi 7 Oigamos á Chrifto nueftro Señor, y no feremos erigañados. 
/upr. Todo lo que nos importa faber, nos lo dize D ios en fu SantiC* 

fimo Hijo Jefu Chrifto. 
í  loahn d 7* ^or eífo nueftro Beato D o d o r San Juan dc la Cruz re- 
erucíib.t, fuc^ve, que en la Ley dc Gracia no es lícito pedir nuevas rcve- 
/ifc Aíúrtt, laciones áD ios. Pone la duda muy depropofito, y pregunta, 
fap,rt.per fi es licito aora enla Ley nueva , preguntar à Dios por via fo- 

brenatural, como lo era ert la Ley antigua ? Y  reíponde con' 
firm eza, que no es licito ; porqueyáD iosuncftro Séñornos 

. dixo
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¿ÍKO todas las cofas en fu Santifsimo Hijo Jefu Chrifto ; y  
fiempre nos efta diziendo, que le oigamos: Ipfitm anáite. Mira rim, j .  
loque hizo C h rifto , atiende lo que d ix o , confiderà lo que en- v. i ( .  
feñó , difcurre lo que haría , y eífo te dize Dios que hagis. Ea 
las dudas nos ha dexado el Señor en fa Santa Igleíia la reg^a 
firme, para no errar, como nos lo dize San Pablo ; Ejl EccUjU 
Dei v iv í , Columna , CT jirwamentum veritatis, Veafe cl Avifo 1. 
primero, donde avemos tratado de efte punto principal.

8. Eft filencio le ejtá hablando Dios à fu Hijo: y d  alma debe  ̂
tn filencio oírle, Efte íilencio del alm a, para oír á Chrifto, ha 
de fer aquel efpiritual filencio , y quietud faUta ,  que refulta 
de eftár vencidas todas las pafsiones proprias, y los apetitos, y 
afedos defordenados. Sin efte gloriofo vencimiento no puede 
tener el alma efte miftico filencio. En efte efpiritual filencio, 
y en la efperanc^a eftá nueftra fortaleza ,  como dize Ifaias Pro- j ̂  J 
íeta ; In filentio , CT fpe y erít fertitudo vejlra. Las palabras del 
Sabio fe oyen en filencio, dize Salomon : y afsi le han de oír 
las palabras fubftanciales, que el Sabio de los Sabios Chrifto 
Señor nueftro habla á la s  felices alm as, que tienen, vencidas 

-fus pafsiones. La palabra Divina baxo del Cielo a la  tierra,, 
quando todas las cofas eftaban en filencio, como lo di2e la 
Santa IgleEa , tomando las palabras del Sagrado Libro de la ,  . . 
Sabiduria i Dum medium fiUntium tenertnt omnia y Omnipotens 
Sermo fm s Domine a regaiibus fedibus venit. La Omnipotente 
palabra de Dios es el Verbo D iv in o p o r  el qual fe han hecho 
toda5 ías cofas, como dize S.an Juan E van geli^  : Omnia pe* 
iffum faóiafunt. .

p. Efta Omnipotente palabra de D ios, que humanada nos 
dize todas las cofas ,..entró en d  mundo ̂ .quando todo eftaba 
en paz, y en filencio t Tototorbe in pace compoftto,  ̂ ct̂ m quie fum 
filentium contineret omnia, durus debellai or in mediam extermi- 
nii terram frofilivit. En quietud ,, y  filencio v.ino Chrifk) al '  ̂
-*iundo;y en cjuietud intcrior>.y en filendo miftico lo avemos,
^ co ir, y-hazer lo. que nos dize. Nos dize,, que aprendamot 
■de el *. Difcite à me : que oigamos, fus palabras, y no ferémos 
confundidos : í ^ i  audit m e , »on ccnfundetut : Q i^  como él Egiií. 24»

' * m
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5^5 i  E l  R e lx g t o s o  P e r f e c t o ,
vos faeiafis. D e efte modo llegaremos á fer perfedos. Äisi ifc 
formará Chrifto en nofotros.

10. E l alma debe en filencio aír ä Chrißo^y à D h s <n Chrißo  ̂
Efte miftico filencio tiene mucha profundidad,y gran mifterio.

BJoann.i D ize una to ta l, y univerfal fugeccion de todos los afedos, 
^ c e  3 Hh apetitos, y defeos á la parte fuperior d elalm a, de tal manera*

* " que nada quiera, ni d efee, fino hazer en todo la voluntad dc 
D ios, y que en ella fe cumpla la voluntad de fu Dios, y Señor,

. El fuiftico filencio fe dize en dos palabras, pero fu fignificado 
itfn!̂ Ĵerf̂  es inefable, como lo advierte la Infigne Maeftra Santa Terefa, 

y  lo infinúa baftantemente nueftro Beato D od or. A los inex*. 
pertos, y  mundanos , ká parece algaravia. Por eífo Chrifto 
Señor nueftro en la propoficion de algunos grandes mifterios 

i«c. 14» folia concluir, diziendo ; hé>et atéres andiendi, audiat,. 
y* foteft capere, capiate

1 1 . E l alma dehe tn  filencio oir à Chrißo, Ea Chrifto nos 
ha dicho D ios todo lo que nos importa. Chrifto es nueftro

y» 8. V n ico , y nniverfal Maeftro. Afsi lo dixo el mifmo Señor : Vnui 
eß enim Magifler veßer, A  fus Apoftoles también les dixo: Vo- 

y/ijü* *** iotros me llamals á m i, Maeßro, j  Seiíot, y dezis bien , por
que lo foy en la verdad : Vos vocatis me Mstgißer, er  Domine: eST, 
Ikne dicifisi fum ítenim. A  efte unico, y  fupremo Maeftro uní- 
veríal avemos de o ír , como nos lo mandò fu Eterno Padre: 
Ipfum audite. Su Divina Mageftad nos perficióne los efpiritua- 

ifal. fo. desoídos, para entender bien lo que nos eníéña, como dize
y, 4. Ifaias Profeta : Mane erigit mihi Aurtm, ut <iudiam quafi Magif-* 

P/i/. 84, trum. Digamos humildes lo que el Profeta Rey dezia: Auáiam, 
9* quid Uquatur in me Dominus Deus, Atendamofle crucificadopor 

nueftro a m o r, que del madero Santo de la Cruz , donde es 
Maeftro univerfal, nos vendrá el defeo de la vida eterna, como

15. dize el Sabio : Lignum v it a defiderium venienu 
if, u .  12. E l alma dehe en filencio oír à Chrißo, Las almas feli

ces, que llegan à efte miftico filencio, con el vencimiento uni- 
'átattb,ii. verfal de todas fus pafsiones, y  apetitos defordenados, fon 
V. 14. muy pocas. Pocos fon losefcogidos, dize Chrifto Señor nuef

tro : Pauci verh ele^i : y  aun fon mas p ocos, y  contados los 
lac. II mortal llegan á fer perfedos. Esm eneíkr

nws para fer perfedos, que para falvarfe, como en otra parte
lo
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C ä p .L X X X V III. A viso LX X X III. SiLEiicro. 4 5  3
lo dexamös explicado, En el Santo Evangelio fe hallará concc- 
, niài efta Católica verdad.

. El alma para fer perfv̂ a , dehe en filench oír à  Chrißo, 
En Chrifto aprenderá todos los ápices de la perfección Clirií  ̂
tiana. Confundanfe mas,y mas aquellos engañados, y engaña
dores Hereges, que para llegar à la perfección eníeñaban fal- 
íamente,que avian deponer en olvido la Santifsima Humani
dad de Chrifto Señor nueftro ; porque efta no hazia para la 
verdadera Contemplación. Veafe lo que en otra parte avemos 
nót^o fobre efte capital error. Si en el Cielo no embaraza 
Chrifto Señor nueftro para la gloria de los Santos ; como ha 
de embarazar en la tierra, para fer perfedos contemplativos? 
£n Chrifto efta la Divinidad, y es Dios verdadero, como lo 
confeffamos de Fè Católica, y nos lo dizen San Pablo , y San 
Juan Evangelifta : luego en Chrifto avemos de bufcar, y con>- 
templ ara Dios.

14, El alma dehe en filencio oír à Chrißo, En Chrifto ños 
habla Dios, como dize el Apoftol : Locutus eß nohis in Filie, 
Quien oye à Chrifto, oye aDios, porque Chrifto cs Dios, 
Antiguamente hablaba Dios con Moyfes, como un amigo con 
«tro, fegun fe dize en el Sagrado texto: y Chrifto Señor nuef
tro hablaba con fus Ajkíftbleá, como con íhs amigos , y afsi 
ios llamaba : Vos amici mei eflit̂  O infinita dignación ! Chrifto 
viVe, y vivirá para fiempre, Como dize San Pablo : Chtifltts 
fefurgensex mortuis, jam non moriiur, mors illi ultra non domi-m 
nahitur. El alma feliz, que defea no fer engañada en el cami
no de la perfección, no ponga en olvido à Chrifto Señor nuef
tro , porque fc perderà. Sin tamino, vanlos errados ; fin luz, 
yamosen tinieblas ; fin vida;, eftamos muertos 3 fin Maeftró, 
íbmos eftultos, ignorantes, y nccios ; fin guia, nos perdcrè- 
mos ; y fin entrar por la Puerca, no podemos entrar en la Ciu
dad de la Gloria.Chirifto es para nofotros,CamÍno verdadero, 
Luz fin tinieblas, Vida cumplida, Maeftro Divino , Guia rec- 
tifsima, y Puerta del Cielo. Doze Puertas tiene la Celeftial 
Ciudad de la Gloria ; pero efi todas ellas efta Chrifto, y todas 
las dote Puertas fon Chrifto, y una fola Puerta es Chrifto, co
nio dize San Aguftin.

.?y. AcabJe yá un loca barbaridad, como enfeñaí í que
fc

Adver« 
teiícia. *

Htr.Uéiin. 
in damHiU 
prop.

C o h f , t i  
r. 9,

Afoe, a
V . l £ .

ExeJ.sH  
T. ir.

I 9án, 
f .  14 .

x'4i
V«

V,  I | .
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ttän 10  ̂ entrar tl
 ̂ * ®‘ alma en la Contemplación de la Divinidad, El Señor dize,

que es la Puerta: Ego fum Oftium ; y el que no entra por efti 
ibid. r. 5« unica Puerta, d ize , que es ladren ; ¿ u i  non infrat perOflium^ 

fü r  e fi, er latro. Por Chrifto avenios de entrar , y falir : Per 
me ingredietur, CT e^redietur »CT pafcm inveniet. La Reyna de 
los Angeles, y de todos los Santos fubiö al Cielo > refimandofc 
cn Tu amado Hijo; Ahfcewdit innha fuper diUät4m filiumi y n i  
querremos nofotros elevar, y  foftener fin efte arrimo?

i6 . En el am orintenfo, y ftírvorofo de Chrifto Señor 
¡» cbß»it, ^  quedaban abfortos, y elevados el Serafin humano

Serapb.ío.1 San Francifco nueftro Padre, y nueftra Serafica Madre Santa 
C lara ; la gran Madre Santa Tereía de Jesvs, y la Extatica 

í f ,  Santa Maria. M agdakna de Pazis ; el affombre de penitencia 
San Pedro de A k a n ta ra , y el gioriofo Beato Padre Saíi Juan 
de la Cruz; el Seráfico D o á o r San Buenaventura,y otrosgra»« 

fbrS^Carm des Santos, y Santas de la Católica Iglefiá , como confta ref- 
pedivam ente de fus admirables V id a s, y de las Eclefiafticas 
Hiftorias. Sigamos á eftos calificados D od ores ¿ y  'el Señoc 
nos ha^a fus verdaderos Difcipulos. Amen*

C A P I T V L O , .  tXXXDC i

D E L  A m o  0 C H E N T A  Y  ^ A T R O , T R A T A  D B  ACO s  
$nodarn9$ al trabajo que V w  nos diere ;y no deasomoáaf 

el trabajo c(m mfotroSi, ^

A V I S :0  I X X X I K  
sent* sph. 0 ‘ quieras acomodar contigo el traba^ , fií«>aeomodatc 

•L N  tu Al trabajo. . - ,
' R E FLE X IO N ,

I. p j  ^í losAvifosaHtecedentcs,principalmcntü cn el 74.y 8 i; 
** # avemos tratado del am or, y  eftimacion de los rrabat

¡aLe(í%ea  ̂ Jos en coftiun. Af^ los han defeado los Santos. La Infigne 
ruf». Madre Santa Tcrefa de Jesvs dezia muchas vezes á Chrifto 

^  = ñor nueftro: Seiújr, ofadecer^ h mori^. La enamorada dé 
Chrifto, y de fu Santifsima Cruz , Santa. Maria Magdalena de

*   ̂ I d«2Í«L ► »w  m r h  p £1 gioriofo Bcatq
- -
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Padre San Juan de la Cruz dezia : Señor , no pido otra cofà,
/mopadecer, y íer menofprectad-òporti ; i*afr, cr
tf:  pero no defeéindian à (ènakr t# , ò  ta! nneno{prcci<Tparti-
calar; porquecft'òio dexaban à  \¿ difpoficiondd-Señor , que
0be lo que mas nos conviene,y no nos darà mas de lo que pò- ^
demos tolerar, afsiilidos de iu Divina gracia , como dize Saa
P a b lo .

2. No qttìeras acoifiodar contigo él La Cruz no ha 
de Ter la que tu quieres, fino la que Dios quiera darte. Con
viene que defees padecer por C hrifto, pero no has de padecer 
lo qwe tu quieras, lino lo que Dios difpooga. San Pablo dixo;
Señor, que quieres difpenes que yo hagii Efte fue unaóto muy 
heroico, dexarfe todo à la difpoficion Divina. El Señor dixo, 
que le moftraria,quanto le importaba padecer por fu Santifsi- 
mo Nombre : Ego ojiendam i l l i , quanta oforteat eum fe r  nomine 
meo pati.

3. N o  quievas acomodar contigo el trabajo f Jiftff acomodarte 
iu  ñl trabajo. Cada uno quiere la Cruz à fu modo , y  no eftà 
contento con la, que D ios le ha dado. Los trabajos que D ios
nos puede d ár, ion muchos, y varios , y à cada uno le dà el PÁÍ. 
qüe mas le conviene. D avid le dezia i  fu alma , que eftuvieífé 
fugeta a fu Dios, porque de el procediala paciencia: Deofub-^ 
jééia eflo anima ; quoniam ah ipî o patientia mea. En eftos dos pun
tos principales, dize O rigines, importa radicarfe mucho toda Orlg.Serm, 
Criatura. E l primero, enfugetarfe bien a D io s , para que le de 
cl trab ajo , que mas le conviene. E l fegundo, que le de pacien
cia , para llevarlo con perfeda, y alegre conformidad, y refig- 
nacion. Los trabajos fon medicina del a lm a , dize S. Aguftin; 5. Áitgitjt; 
y el enfermo no ha de tomar la medicina conforme à fu gufto, m liu  
fmo conforme al didam en acordado del M edico, que conoce 
fiidolencia, y k) q mas le conviene para fu efpiritual remedio.

4. N o quieras acomodar contigo el trabajo, fino aeomedate tu x. c»r» i#; 
^\trahajo. D ios es infinitamente fab io , y tu eres ignorante,
Fiate de tu D io s , que es fidelifsimo , y no te.dará trabajo, 
qüe no puedas llevar’, afsiftid:o de fu Divina gracia. N o digas, 
que no puedes ; porque à D io s, que cuyda de tu alma , riada ^
le engaña, como dize el Sábiío: Servatorem anim£ iu£ nihil 
f«WíV. PrtlTado  ̂fus trabajos, le pátecíU à D avid  , que tal te z

p o - '

V* IX*
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'4 5 ^  E l  R íL lG tO íO  PERFECto;
. p(Wria aver paíTado mas, fi el fe huvieífe animado mas : Forfií 

^  pertranfiffet anirna ftojlra aquam ifttolerahiltm. Algunas cofas
nos parecen intolerables, que no lo ferian, fi nofotjros nos ani  ̂
maífemos. A los pufilanimes les dize D io s , que fe conforten, 
y  fe animen, y no teman, fino que fien de íu afsiPtgncia pode-» 

X pufiihnimts ; Confottctmini,
5. Acomodate al frahajo , que Dios ie dtft£. N o digas que te. 

Trtv, 14. faltan lasfunr<^as,  dize Salomon,, porque D ios conoce, tu c q - l

razón , 3̂ no fe puede engañar , ni engañarte : Si ai%erii : fite i  
ncn fupfefUMt ; qui i/tfpedor eft coráis y ipfe intelligit. Muchas, 
cofas nos parecen impofsibles, que no lo fon porque ellas lo. 

^enee. de fean, fino porque nueílra cobardja l'as.haze impofsibles, no lo, 
wtinefiu fiendo. Efta fue fentencia de Seneca: Mídtaimpofsihilia dicu/i-̂ , 
Philip 4  audemus. Con D ios todo lo podemos, como dizc

a.* Pablo : Omnia poffum in e é , qui me confsríai : y  fin Dipjs 
€tr. IX. V. nada : tametji nihil fum. Nueftra propria miferia nos arruina,, 

que con U  afsiftencia del, Seríor mucho m^s nps de^bianjos 
animar., , ■

6. Acomodate al trahajd, que Dios fe d ie re ,V h tc  de tu P i^ ,, 
léMrXu que mira por tu.mayor bien. Al Principede.fus Apoíloles dixjt)

V. iS. . el Señor : Quando, eras jpven, te acomodai>as.como querías , y 
». Pitré i eoi>forme i  tu voluntad s pero quando te hagas viejo,

^ anciano, otro té, cíñ ira, y llevara idond^ tu no quieras:. 
Cum (¡fes ju n io r , cingehas ftyp^ amhulah^s uhi vokbaf ; crsm au*

V fem fenueris, alfer to cinget , Cf féret quo tu non vis, Eíio fe lo.
f  I *** *** Divino Maeík'o ; prenuncíale fu muerte, conio lo nota.

* el Santo Evangelio.X’ps trabajos,que à cada uno.le convienen,,
D ios los fabe » y  no nos toca fino confprmarnos con fu S^ntit* 
íipia voluntad;, y recibirlos de fu D ivina m ano, humildes, y 

Íü».i.v.io refignados, como lo ha;z|a el Santo-Job. Boderofo es Dios,, 
para afsiftirnos en ellos, y Cicaubien del mal > como lo,dize e l

10. cum te n ta tile  provenfum^
7. Acomodafe al fita h a jo q u e Dios fe diere, N o pidas tra-i 

bajo particular jorque tal ve* permitará D ios para tu defen-
i,ve. 21. ¿añoa que defaíleaías e n ik  A ¿i primer Apoftol enJaPigní- 

y* dadvque, fe ofrecíat^n aniíuofcr^  ̂para fer encarcelado, y cru-
cificado con fuM‘aeftrc>, y dezia,*. faratus fíém , cr  in cAtíereml 

%* 7i^  * CT in m o r t^  jr e , leperm itiq eí SftVjr para.íU perfedo deíeiH
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gaño, que U noche figuiente, le dexaííe, y le negaííe con jura- p .  
mento, por el temoi- de una trifte criada. Degemonos en fu 
Divina diípoficion, y acomodémonos al trabajo, que quifiere 
d a rn o s»  y fiemos en c l ,  que nos afsiftka, como nos,lo tiene 
ofrecido.

8. Acomodsíte al trabajo , que Di»s te diere. Los que tepue- 
de dár>fon muchos,y varios. Confiderà los muchos que fe pa- ^  * 
decen en efte valle de lagrimas,que es todo como-una laftimo« 
iàpifcina. Vnos co jos, otros mancos , otros tullidos, otros 
valdados , otros ciegos, otros ío rd o so tro s  m udos, otros de
bilitados, otros enfermos, otros perfeguidos, otros calumnia- 
4os falfam ente, ottos afrentados, otros pobres mendigos, ». ** 
9tros pobres vergonzantes,, otros cautivos, otros en las Cárce
les , otros en. los Holpitales. ; para todo conviene prevenir el 
animo > porque apenas ay trabajo-, que padezca un hombre, 
que nalo pueda padecer otro, como de-k>s pecados lo dixo San tonáv: 
Buenaventura, que no ay pecado que cometa un hombre, que deFragil¡/4 
HQ lo pueda cometec otro, fi Dios k) dexa de fu mano. bum.

p. Acamodafe al trabajo , que Dios te ditre. A todos dixo 
Chrifto Señor nueftro, que cada, uno tome fuCfuz, fuponien- 
do, que no ay hombre, que no tenga alguna-Crue , digo algun v, *4/  ̂
trabajo. Es común el dezir, que ninguno vive fin algun cri
men : 7V£'/»o crimine 'í/rtifA. Afsi de la Cruz.La buena fortu- 
na confiftirá,en quecada uno lleve bien íu Cruz. Laque à cada 
n n aD iosledá,esla  propria.fuya,y eíía es la que ha.de llevar en 
íeguimientode Chrifto:T<J/a/ anufque Crme[uZ,CT fequaturmn louni iS¿ 
No dizcj que tome la Cruz agena  ̂fino la propria fuya, que es * *• 
aquella que E>ios le ha dado. A  eíía ha de acomodarTo , y lie* 
varia con fanta confideracion en feguimiento de Chrifto.Señor Matth.xo». 
nueftt:o. El mifmo Señor dixo-, î >e fu Et-erno Badre  ̂le- avia ». x$.. 
dado el C á liz , efto es la Cruz qae : avia. delleVar :• Calicem, 
quem dedit mihi Pater , non vis ut hiham -i- También dixo-,  ̂
que era fu.Caliz^ aquel, que Dios le aviadado : Calix mcmine^

Al Cáliz que fu Eterno Padre le dió,le dixo C a lii fuyo:
Calix meur,

10.. Aiomf'date al fraVajo q̂uê  Vios^te-diere^. R ecibek con ^  ^  ^  
reverencia.. E íL  esta C ru z . Efia es-la. que Chrifib te m a ^ »  
ìitY^ : Toliai j£íía:e&lai:qae.t^TÍ^«i;nicOFtafc

9i
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4  5 8 E l  R  ELiGioso P E iiF r c to ;
nilaiga. En el Cielo cada uno eftá coiitento con ¿1 veftido'de 

serMfb»^» que P ío s  le pone; porque es el.propoFcionado à fti mc’*
Ific, l i t o , que ni le viene coFtOr, ni largo. i>jiiiguno quiere otro, 

fino el que Dios le ha dado ; j  no quiere o tro , niembidia otro, 
aunque aya orros.mayoíes, porque no k  vienen bkn a fu-efta'. 
tura. El trabajo que Dios te d á , es el mas proporcionado para 

poique te viene bien ., y D ios >tiene fielmente tomada la
medida de tus fuetizas.

I I .  Acomodate al ttahajo, que Dios te diere. Y a  que 'n̂  
Uáttb,zs» pidas m as, no quieras;menos. En la diftribucion de los talen«. 

*'♦* .tos.atendió-el Señor à la propria virtud de cada uno:
ftcundum fropriam wttutem . A uno dio cinco, à otro d o s, y á 

Zacb,^,v.7 otro uno. £ n  lasD ivinasletraselterm ino, y palabra
•fignifica el D on de Dios, y también el'gravofo pefode la mal
teria , que íe menciona. Talenti plumbum qmc\:e dezir tanto 

Ecclef. I. de plomo. En el tíJento^ue Dios nos dá como favor, nos 
■V.I8* 'pone también el trabajo. Tor eífo dize el’Sabio, que quien 

añade ciencia, añade trabajo : Qui addit fcientiam , addit r f  
. Uborem, Si D io ste  ha dado ciencia, y  talento, te ha dado

» y trabajo ; -acomodáte à è l , y utilízalo ; no te fuceda lo 
4MI* al infeliz , que lo fepultó, y  fue arrojado a las tinieblas

‘exteriores,
12. Atomodate lú trahüp,-que Dies te diere. cs c\ qut 

Tbren i . te conviene. Llévalo con paciencia, y alegria fanta, cO-
* nociendo , y  períiiadiendote, que en ello hazes la voluntad de 

Dios. N o quieras errar , penfando otra cofa. Sin difponerlo 
D io s , no te fucederia lo que padeces, dize llorando Jeremias 

P M jí. »• .Profeta. En todos fus trabajos fe confolaba David^ confide* 
rando, que D ios fe los embíaba, y  afsi dixo : Obmutui, cr no» 
apefui es meum , Démifte  ̂quoniam tu feciftr. El Iníigfte Àutot 
del Efcudo de la paciencia, pone fiete modos diverfos, por los 

'c # r f» . ?» quales fe verifica ,  que Dios nos embia los trabajos ,  que nuef- 
í/ent Ib ‘!t ignoranoialos aplica álas cáufas naturales; engañan**

'donos ea penfar , que no nosvienen de Dios> con ncftable de* 
trimentode nueftras almas.

13. Acomodate al trahajú i que Í)ios ie diere. N o qüieraS 
hazer tu propria voluntad ».fino dexate.á la de DÍ05 > que fabe

T ,4í, 1q que eres, y  lo q u e p u e d ts  c ó a fu P iv ifia  gracia* Chriftft*.
Se*
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C ap.L X X X  IX . A visó L X X X I V . T rabajos. 4 5 5
Señor nuettio u^xo a íu Eterno Padre : N o ic haga mi volun
tad, íino la tuya ; N o íe. hagalo que yo quiero, imo lo que tu 
quieres,:. N o ie haga, como yo quiero,. íino-como tu. quieres: Matth 
h  n.mtü vclurifai »jcd ti,cí fiat. Eiiotra parte:dize:;A*£» c¡»cd̂ .ego w* 3?* 
volo i ftii^uodtü vi-. Y; en otro lugar dize.: I^onßcut ego vola,
[tdfiíut tu vis. tile .es el exemplar perfeäifsim o dc nueftra 
refignacion. No.fe haga mi voluntad, finóla de mi D ios. N o «. ¡6. 
fe.hagaloque yoquiei.o ,,fino lo que D ios quiere, de mi. N o fe: 
haga del modo que yo quiero , íino del modo que mi Dios 
quieie,. En eíto íetoca.la negación propria., la.fubftancia del 
trabajo , y el modo del trab̂ îjo. De todos modos nos avemos 
de acomodar al trabajo, .que. Dios nos diere., y defear, que de Wí. 
tpdos modos fe cumpla en nofotros lia. Divina voluntad.

14. Ai^onfodíte al trabajo , que Dros te diere. Dexate à í u ^  
altilsima Hrovidencià, que.cuyda deti,.com o dize.cl Príncipe. ** 
de los Apellóles. Atiende, como lös Santos fe acomodaron á 
k)S grandes trabajos que.DiosAesdió,, lo mucho que aprove
charon con ellos ,  y el g^orioíb fin qye tuvieron, aísiftrerrdoles i** 
eJ Señor en fu tribulación,,com o fe dize enei Sigrado Libro *** 
dé los Mácabeos,. David.tambien dize.: Dios me govierna , y 
nada me.faltará : no temerelos males ,.pprqu8 mi Dios eftará 
cpnroigo,. Confideràlái maravillofa providencia , que Dios ha  ̂
tenido con algunos de. fus Santos.. D t  San Medardo , y San 
Gildai d o ,. Hermanos, fe. dize. en el Martyrologió R o o u n o ,. Martyr0 - 
que en un niiímo.dia nacieron ;.en un miímo dia fueron bau- Rom  ̂
tizados ; en un mifmo dia fueron coníagrados Obifpos de ¿¡..-ájeS 
v êrfas Ciudades, y.en un mifmo día.murieroni.y fubieron jun
tos, al Cielo. E l Señor tengainifericordia.de.noíbtrosí Aínen..

)

C A P I T V L O *  LXXXX.,

Á Y1$0 OCH EN TA T 'C IN C O . TR áTA^ D E .B Y S C A K l 
U C r u z d c  Chrißofji.gloriar¡t¡ífi ella,.

A V l S O t  L X X X r.\

E l  quc,no'bii{ca.li€fu2ídé Chtiftò", defccha fu gloriá:: j
• 4 ue.ia.dei€4 ,.aola-haU^i:ài.fùera;.de:eila,,
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R E FLE X IO N .
Calat» S, I • p j  L Apoftol San Pablo dize, que Dios le libre de glorlarfc 

*4* XZ» fuera de la Cruz de Chrifto: M ihi autem a\lit glbrinri^
nifi in Cruce Domini r.o^ri lej» ChrifU. En el padecer con 
Chrifto, y por Chrifto fe gloriaba, y de si mifmo nada, como 

1. Ccr%l%» en otra parte lo dize : Pro me autem nihil gloriahor, nijl in injir^ 
.Tfi* * ntitatibus meis. En padecer enfermedades, y trabajos por 

Chrifto, en efto fe gloriaba , porque afsi fe hazia participante 
de Chrifto, y de íu Santiísima Cruz.

2. E i que nd bufca la Cruzde Chrijio  ̂ defecha fu gloria. Se 
dizen enemigos de la C iuzde C hrifto, los que quieren vivirá 

 ̂ . fu gufto, íin movtificarfe, ni padecer en cofa alguna; amigos
V I* regalo de fu cuerpo,y que folo bufcan la fabiduria terrena,

y eftos fon muchos. Aísi lo dize el Apoftol; M ulti enim amhtt- 
h n t , quos fxpe diceham vobis ( nunc autem CT jiens dico) inimicos 

ibfd,v.ip. Crucis Chrijii. Y  paífando á dácnoticias, y feñales de eftos 
infelices enemigos de la Cruz de Chrifto, dize : Quorum finig 
interitui: quorum Deus venter eji: O' gloria iv confufione ipfornm  ̂

Tfal, j .  qui terrena fapiunt. El fin de eftos, dize, ferá fa ta l; porque á 
w* XI. fu vientre lo tienen por fu D io s , como también lo dize el 

Eclefiaftico, que el vino haze apoftatar á los íabios del mundo: 
Vinum apofiafare fáciíx y los tales apottatas, en el vientre poned 
á fu Dios. No adoran á Chrifto, ni le firven, fino á fu vientre.

' \6, San Pablo lo dize claramente: Hujufmcdi enim  ̂ Chrijlo Domino 
non ferv iu n t, fed fuo ventri. Son enemigos de la Cruz, y ami*: 
gos de íu gufto brutal, y corruptible.

E l que no bufca la C ruz de Chriflo, defecha fu gloría,'íi^ó 
Thilif. Hbi buícanla Cruz de Chrifto , ni fu gloria, los que la ponen folo 

enlo que ha de fer fu confufion, como dize San Pablo: Gloria 
Tfal. f». ipforum , qui terrena fa¡>iunt. De eftos dize David,

y. ' 9ue fe confunden , porque D ios los defprecia : Confufi funt, 
quoniam Deus fprevit eos.

4. E lq u e no bufca la C ruz de Chriflo  ̂ defecha fu gloria. 
Cierto c s , que el que no buíca el bien f  pudiéndolo hallar , fe 
entiende, que no lo quiere. Afsi fe dize en la Carta Católica 

Santiago, que el que fabe hazer bien, y no ío haze, fe \t 
imputa i  culpa fuya: Scicnti bonum fa c e r e ,n ú n  faclenfi,

fnm
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C apX X X X X . A viso L X X X V . L a C r v i ; 4 ? i '
eß illt. ATsi tsmbien fe dize eti el Sagrado Libro del Ecle- Eeeli. 

iiäßjco, que el que puede hazer mal, y no lo haze , íc le impu- v.io.dr/fj 
ta á gran m-erito : potuH ira vfgn úii cr non c/í franjgrejjus^ 

facere mah , cr non fecit,» ßahilita funt húnú illius in Domno,
5. E l que no bufca la C ruz de Chrißo , defecha fu gUiia. N o 

quiere el fin , el que no quiere poner cl medio neceílarío para 
el íin. En un Salmo fe dize , que el que no quiere faber para 
hazer bien , no quiere por confequente obrar bien : Noluit in- 
felli^ere, «í hen'e agerel j aßitit omni vi£ non hoa£. También fe
díze del implo defcomu^gado , que no quifo la bendición, y Pf»U 10?, 
ella fe apartó lexos de él : Noluit benediäionem, cr eiongahitur 
ah eo. El bien huye de quien no le quiere, y fe entiende , que 
no le quiere , quien no le bufca, quando facilmente lo puede bie, 
hallar.

6, E l que no hufca la C tu z  de Chrißo , defecha fu gloria. La
gloria del mundo huye de quien la bufca ; pero la gloria de la  ̂ , 
Cruz de Chriílo, quien no la bufca, la defecha ; y quien la buí^ y.  ̂
ca, la halla ; pero la ha de bufcar de veras. A Chriílo le bufca
ban fus mortales enemigos, y no le hallaban, porque fu cora- 7* 
2on eílaba lleno de d o lo , y de mortifero veneno. A los Judios 
obílinados dixo el Señor, que le bufcarian , y no le hallarían:
O^Aretis m e, CT non invenietis,A  los humildes, pobres, y fen- üattbi 7̂  
cilios les d e zia , que bufcaífen fu b ien , y lo hallarían : ^<x,rite, 7» 
c r  inventetis, Afsi tam bién, los que bufcandeverasla Cruz de 
C h riílo , la hallarán ciertamente ; pero los que no la bufcan, j j j
no la hallarán ; y fe entiende que la defechan, los que no la v. 
quieren.

10. E l que defea la gloria de la C ruz de Chrißo, no U hallara 
fuera de ella. Eíla es la fegunda parte déla Sentencia efpiritual 
de nueílro gloriofo, y  Beato D o d or. El Apoílol defeaba la v. x .̂* 
gloria de la C ru z , pero no la h alló , íino en ella m ifm a, y afsi 
dixo : M ihi autem ahfit gloriari, niß. in Cruce, La gloria del *• 
padecer, no fe halla, fmo padeciendo. Los defeos ineficaces, 
y vanos, no tienen premio verdadero, antes matan al perezo- ^
fOí como dize el Sabio: Defideria occidunt pigrum. v, **

I I. El que defea la gloria de la C ru z de Chrißo,no la hallará 
fuera de ella. Fuera de la Cruz» no hallaras-la gloria de la Cruz. Máttb, 
Ninguníi cofa fchaiU, íino donde efta. Chrifto Señor nueílro

dixo,
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4 ^ 1  E l  R eiigtó<5o  PERFEcm i
dixo, que en los arboles folo buscamos el ti uto, quc'cllos pro-̂  

LMc. í ,  ducen. N o bufcamos los higos en los cambrones , ni b s  ubas 
». 44. cu las efpinas ; Numquid colLigunt de fpinii uvas , out dt ttihulis 

ficu ?En cada árbol fe bufca el fruto proprio que le correfpon-. 
de, dize el mifmo Señor : V;taqujt^uc. arbor de f  ruáu f:to 
citur,

12. No hallarás la sutoria de la C ruz fuera de ella. La gloría, 
de la Cruz de Chrifto fe.halla en Icstrabajosj anguftias, y tri
bulaciones , padecidas alegremente por el amor de Chíifto , y 

a Cír IX San Pablo , el qual dize, que. fe gloriaba eH:
yl Ôé tribuhcion cs Gloriawur ift trihvlafionibus. Los impios

obftinados fe glorian en la m alicia, y fe. hazen.poderofos en la. 
P fa h fi. iniquidad, como díze D avid ; Gloríaris in maiiíia , qui f>ofe»s 

•• 3* es in iniquiiate : pero los Juftos, y Difcipulos de Chrifto fe, 
glorian en la Ciuz Santifsima de fu Señor , y, fe hazen pode.ro-. 
fosen la virtud..

13., No haHarás la zi ría de U C ruz* fino en ella mifma. De 
í« /;. jx. la D ivina Ley dize el Eclefiaftico, que e] queja bufca , Je llena 

de ella : . ^ i  qu£rit legem  ̂ replehitur ab ea ; pero el que no lleva 
I. c#r. 1. corazon, fe efcandaliza con ella. :. infidiíse agir,
». *3. fcandaliz^hiiur in ea. Afsi fucede. con, la Santifsima. Cruz de.

Chrifto. El que la. bufca fencniamente., halla fu. gloria ; pero 
¡ h d  Y  18 > y perve.rfo, faca,efcaridalo de la Santifsima Cruz^

' * como de los ciegos Hebreos lo dize San Pablo /feti«»
fca*¡dalum : y a.losmundanos, fimbolizados en los Gentiles, el 
mifterio grande de,la Cruz les parece eftulticia; GeniihMs autem, 
fiultitiam.^

14. E l que defea la glòria d? la C ruz de Chr.'^á, no la k a lM  
f/ai. de ella. G uftad , y verc.is,. quan.dulce, es el Señor, dize

V.5. ’ el Profeta Rey,: Gujiafe, cr videte^ quoniam fuavis eji Dominus, 
Efto mifmo. tiene ja  Santifsima.Ccuzde.Chriftb ;; guft'ad^, es. 

truc^' fuavifsím a, como dize^laIglefia Católica.;.Díi/ce.Í7g«M»j, úuU 
cfs chvot i, dultiaferens pondera. lc.̂ 2i dulzura, foberana.halló el 

Jn o f  s. Proto-Martir San Eftev.an en las píedras.del torrente , recibí-- 
9 ttfbani, das por el amor de C\\x\^oxLapidesjorrentis iliidulces fuerunf, 

Efta mifma dùl^ura hallan en la.Ctuz^de .fus trabajos todas las 
%c$Ufiftd. a’^ âs juftas, cónioiadize.U .Santa Iglefia:

* aitim éipfix,. ^ ^
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C a p X X X X X . Aviso L X X X V . L a  C v r z .  4 ?  j
15. E l qut at¡€a la gU tiadi ia C rk Z i 3̂0 la haibrà fuera ae 

'tJk La Elpoia V€icL.der-a del Señor , que es el Alma Santa, 
àizc en tus m ifterioíosCánticos, que á la fombra del árbol de 
fu amado, íe áílentó guílo la, y que la fruta de aquel árbol fa- 
latiíero , iue dulce ,para fu recreación : Sub umhra ilUus , quem s, Ron'iv. 
áeJiJerava/n jtd i : 0 " fruíim  cjus d^Uis gi/tífiti meo. Efte Arbol 
prodigiofo, cuya fombra dà falud-, es la Cruz de Chriílo 
Señor nudtio^ á quien las Almas Santas defean. Sus frutos ad
mirables,.y dulces, fon los trabajos, que por el amor de Chi ií  ̂
to padecen. En ellos hallan fu gloi ia , y lü defcanfo. Por -.ífo 
dixo San Buenaventura, que para los Juftos en efta vida mor
tal, el máyor padecer era, el no padecer.

i6* La gloria de la C ruz  • fe hilla en h  mifma Cruz- El vi
vir íin Cruz, es morir ; y  el morir por Chrifto en la Cruz de los ifiem. de 
trabajos , es vivir. San Pablo dezia : M ihi vivere Chfifi ».e/i.
CT mortíucrumiglorían me oportet tn Crttie Domini ndfiri lefit 
Chrijii. N o  entienden efte lenguáge fanto los mundanos. A Philip, u  
los trabajos llaman m uerte, y los Juftos les llaman vida ; y  »*• 
logro fanto, cl morir en la Cruz. Afsi podemos componer 
aquellos admirables afedos, que parecen encontrados, de las 
dos Iníignes Sáfitás Carmelitas Santa Terefa de Jesvs > y Santa Teref. * 
Maria Magdalena de Pazzis. La primera dezia : O morir  ̂opa 
decer. L3l 6tv2L á c iiz  : No tnoltir, fino padecer. Efta al padecer o f .  Sé 
le llamaba vida : y la otra al no padecer, lotenia por muerte.

17  ̂ EÍ que defea la gloria de la C ruz  , no la hallará fuera de 
ella. N ò fe halla lo que fe bufca -, fmo íe búfca donde eí^a. La , 
gloria del Cielo la hallarertios en el Cielo ; y  la gloria de la U
Cruz la avetnos dé bufcar en la Cruz délos trabajos, y tribuía- 
ciones i  padecidas por Ghrifto ^n efta vida mortal. ÍEfta gloria 
llama ála otra, comò un abifmo llarha à otro : Ahyffus abyjfum FfaU 4c* 
invocai. San Pablo dizc > q̂ uc íi padecemos con Chrlílo cn efta *• 
vida, reynarèmòs con Chrifto enla vida eternai Si càmpàti^
Wttf, cr conglorijicahimur. Y  en otra parte dize : Sicut focii ©,17, * 
f*Honum efiis^ftc eritis CH' confolátionis'é . . .

Algunas perfonas viveft deílumbrádas imaginando, 
que pueden fer p erfed as, íin querer padecer. Efto es impofsi
ble. Sinlo neceííarió para fer perfedo, ninguno puede fer per- 
^ 0 .  Santiago d i«c, que tctigamós todo c\ g ó zó i qiiàtìdò

nos
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LUC, 14.

4 ^ 4  E l R eligioso Perfecto;
nos vieremos combatidos de varios trabajos : Omite gaudkm 

v.tíÜ* *'* fxífljrnatey cum in tentationes varias incideritis, San Lucas dize, 
que convino padecieíTe Chrifto, para entrar en fu gloria: Oporm 
iuít Chrijium pati , Gf" fie intrate in gloriam fttam. El Señor en 

Máttb,16, l'y Evangelio d ix o , que cada uno tome fu. Cruz, y le figa; 
V» 24» 'lolU t Crucem ¡uam y CT fequatur me. Y  con todas eftas Católi

cas verdades, cierran los ojos algunas perfonas impacientesj 
im aginando, que íin padecer coía alguna, pueden fer perfec-. 
tas. Es cierto , que andan en tinieblas. El Señor las iluftreç 
Amen.

C A P I T V L O  LXXXXI.

V E L  AVISO O CH EN TA Y SEIS, T R A T A  D E  L A  HVMll-» 
dñáyji defprfcio que cada uno ha de tener 

de ií  mijmo,

A V I S  a  LX X X V I.
S m , spir, * P \  los para amar al Alma , no mira la excelencia de etk;

J L ^  íino la grande hunaildad, y defprecio, que de sí mifmíL 
tiene.

REFLEXION^
I. * r \ E l a  grande exceTsncia del alma racional ay efcrito 

diáyAemel, J L /  m ucho, y  fe reduce todo à dos puntos principales. 
^ ^  antes de criarla D ios era nada. E l fecundo esy 

que Dios la crio tan-excelente, y noble ,  que la hizo capaz de 
participar fu Divina naturaleza. La c r io , y la hizo puro efpiri»* 

'AA, c§m- tu como a ios Angeles ; la unió al cuerpo terreno ; y de A ’.ma,. 
muntt, y Cuçfpo hizo como un Mundo entero. Por eífo. fe llama eV 

hombre. Mundo, pequeño.
5* de La excelenci-a natural del alma es impondérable,.como
!#«#• dize San Aguftin ÿ pero- la excelencia mora! fe toma de fus 

operaciones buenas., ó malas ÿ y por ellas, ó es lo mejor , ó lo 
Ce»,t ^  criado.Miró Dios todas las obras de lu Omni-*

potente m ano, y dixo ,  que eran buenas : Viéit Deus, qucd effeí 
Sm Amhtf, bcnum : pero al hombre nok) aprobó, ni alabó , dize San Am- 

brofio, porque fu alaban<^a y ó> vituperio, f« avia de regular 
conforme à Ais buenas, ó malas obras.

3 • £1 Eclefiaftico dize, que le des à m. eí boaor fcg^
HÜ-!
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C a p .L X X X  X í .  A v is o  L X X X V I .  H v m tld a d . 4 ^ ^
gnti fu mexito : Serva anirnam iuam , CT da illi honorem fecun-m
dufn metiium fm m . En efto dize mucho. Algunos hombres
fon tan barbaros^que folo quieren tener mala á fu alma. Cuy-
dan mucho de fu cuerpo, que cs un fa.co de eftiercol > y íe def- Srf/.i.v.xi
cuydan de fu alma,que ha de vivir tanto como Dios del Cielo.
De ellos dize el Sabio, que eftán prevaricados, y que no hazen 
juizio reftode la excelencia grande de las almas lantas: Nef-> _ 
def unt facramtnt:̂  Dei .. nec judicaverunt horiorem animarum y, ^7, * 
fandarum. Dios crió al hombre inexterminable, y lo hizo á fu 
imagen> y femejan^a, como lo advierte Salomon, y fe contie
ne £n el Sagrado Libro del Geneiis.

4 . t l  gran Padre San Aguftin dize , que cada uno entre cn
el abifmo de fu interiovjpara conocer la excelencia de fu alma: s ,  Augufii 
Animi fui ahyjfum intro. Le llama ahyfmo , porque eíío es la ex- de hom, 
celencia del hombre. San B.ernard.o dize,. que cada uno ponga 
los ojos en sí mifmo , para que de fu coníideracion comien^^e 
fu bien : A fe tua conjiderafio inchoef. El que no conoce fu dig- propr, 
nidad, fe haze de peor condicion que los brutos, como fe dize 
en los inifteriofos Canticosde Salomon: S; te .. ahí pojl '̂^^•r.v.7.
vejUgia gregim, El Profeta Rey dize , que el hombre, infipiente 
pueíto en honor, no lo entendió por lo qual fue comparado 4 «̂
a los jumentos infipientes, y fe hizofem tjante áellos : ffowo, 
cum inhonott tjjetf. non inteUexit; comparatuí eji jumeniis.  ̂ CJ* 
fimilii faélks efi illiu

5. Dios paro^amar al alma y no mírala exceltnda de ella. La 
excelencia del alma, aun en lo natural, es grande, como que- 
da dicho i y en lo fifico es buena, y Dios la a m a ; pero la Ser^ 
tencia efpiritual de nueftro Beato D odor no trata de efta bon- " 
dad natural, y fifica y fino de la  bondad m o r a l q u e  fe funda
cn fus libres operaciones, y  la hazen buena, ó'm ala en la efti- y. Antbro¿. 
macion de D ios, fegun la  fentencia citada, de San Ambrofio. ubi- f»pr,
Al hombre le dixo D io s , que fi obraba bien » recibida fu. pre
mio : Si henl egerisy. recipies. Por eíío no le alabó, ni le vitupc-  ̂^  
tó antes de fu libre operacion.

6. Dtoi para amat a la  cdmciî  no m ira hextelen d a  de ella,.
El Eclefiaftico d iz e ,. que Dios crió al hom bre, le.dió libcxtad, 
le pufo preceptos, y le d ixa: Si qiiifieres-guardar mis manda- 
íps, eilbsrtc goardarán á ti. Eti-tu mano e f t im  defgracia , ó

XUr.
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4-6 è  E l  R ELIGIOSO P e r t o t o ,
lu fortuna. D ehnte d¿ ti tienes la vida, y la muerte; cl ágüS, 
y  el fuego; el bien, y el mal ; efcoge lo que quilieres ; ie^ua tus 

^ • obras , recibirás el caftigo, ò  el piemio. David ahima , que 
hizo Dios al hombre,poco menos excelente que á los Aiigcies; 
y pufo á Tu obediencia , y Íiígccion á todas las criaturas del

1, ly. m undo: Omnia ¡ubyàjii fub feáihus tjus. Aisi es la excelencia^
fuperior del hoiióre. N o obftante, píira amarle Dios, no inira 
á la dignidad, y excele nei a agrande qae le ha'dado, fino á las 

V n y 't ,  buenas obras que h^ze. \  o amo á quien me am a, dize Dios: 
?. 17. Ego áiligcnici me, diligo.

7. Para amar Dios à la alr/ia, no nnra à h  excdencta dceÍU, 
'X«í.i.v.48  ̂ humildad que itere. A  efta mirò Dios en la Reyna de

los Angeles Maria Santifsima, para hazerla Madre fuya : Ref  ̂
X«(*i.r.n ffv.it humilitattm ancilU ju x . Hizo potencia en ía Omnipoteil* 

te brazo, para hazerla perfe¿tiisima,y excelentifsima en Alma, 
Crat» poß, y  Cuerpo : Fecit fotentjam tn huachio fua. La Santa Igleüa dize, 
stilve, nueftro Señor preparo cl C uerpo, y el Alma de la

Gloriofa Virgen María-, para que fueííe digno habitáculo de 
fu Santifsimo H ijo , cooperando el Eípiritu Santo. Y  en la Di- 

CÌV, vina Hiftoria de la Myftica Ciudad de Dios leemos , ique tuvo
16. D .̂ ^̂ 5 efpecial providencia para la  formación del Cuerpo 

 ̂ de Maria Santifsima, que para la formacion , y  creación dc
todas las criaturas materiales de todo el univerfo. Y  no obf- 
tante efta fingular excelencia de la Soberana Reyna , atendió 
mas el Altifsimo á la profundifsima humildad de fu cOrazofì, 

tut. v ii  para elevarla à la Dignidad infinita de fer fu Madre : ìitfpexif 
fufr, kHmiliiatern anciìlx fu x,

8. N o mira Dios à la exieUncìa à d  alma .fino a la hurntldud,

5. Greiior. ^ La excelencia del alma , es
fc/w.4 favör D iv in o , y efte nos obliga de modo, que quien mas reci

be, mas debc, -como dizc cl gran Padre San Gregorio. SanPa-
2. d r , 4 , blo d ize , què tienes excelente, que no lo ayas recibido ?

"t' hahes, <̂ uod non accepißi} Y  fi lo has recibido, dc què te glorias, 
como fi fueífe tuyo ? Sr auìem accepißi ; quid gloriar i  s quaß non

S. Gregor, ücceperis ? El que mas recibe > mas obligado eftá , para fer hü* 
mbifufr.in mílde : Tm to ergo humilior > quifque dehet tffe ex muñere, quanto 
Mvaa¡, ß  ohligatiorem effe confpcit,

p, iara amar Dios al alma, mira à la humiláad, y defprech^
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C A r.L X X X X I. A visoL X X X V I. H v m il d a d . 4 ^ 7
p e  de i mtima itene. La excelencia del alma , no es merito 
del hombic y, fino cargo m ayor, como eftà probado. La humil-  ̂
dad, y d eip iecio , que el alma de si milma tien e, es mer^o 
grande , y al merito atiende D io s ,, como redo Juez. Mejc/ es 
dar, que recibir, dezia Chrifto Señor nueftro, como lo reíere 
S n̂ Pablo : lp',e dixit : Bratius efl dare , quam accif>tr.e. N o confta 
de los Santos Evangelios, que Chrifto d ig tfx  tal fentcncia en 
términos formales ; pero San Pablo nos teftifica , que la dixo^
La razón tarxiblen nos eníeña cflfa conftante verdad; porque el Ap»ia üá* 
qpc recibe, queda, obligado ; y el que dà, obliga : luego mejor 
es d a r, que recibir..

10. M ña Dios à la humildadyy defftfcioy.que el hombre itene 
de sí tnifmo. Bufca Dios en el alma,, lo que masle gufta. Por 
liaias Profeta dize: A quien miraré yo, fino al humilde pobre- 
cilio, y contrito de efpiritu,.que fe. pone.á temblar en oyendo 
mis palabras ?. Ad quem asJem refpiciam , niji.ad pauperiulum^,
CT loniriium  fpirStUy cr tr.emenfem ¡ermones meosi En el Cielo>, v, 6, 
y  en la. tierra mira D ios à los humildes , como dize David;
Hum'diix refficiiirt CxlotZT in ferra.,En el Cielo, y enla tierra,, 
y. en tedi) lugar eftá ,D ios,. porque,es.inmenfo ; pero el agrado 
particular, y efpecial del ExceUb ,. es habitar en el C ie lo , , y  en . .  * 
ios humildes, dize. Ifaias ;.Jyí cxcf//'oi?flí)f/£iwí , cum coníritoy ^
^  humili fpjri/u. Aj>re.ndc,d de.mi^ dize Chrifto Señor, nueftro,, 
que. íby humilde de corazon ::P//íí/e à me , qui mitis fum , c r  
ht*»^>iiis.iotde,.X para hazerfe de, fundamento la. exaltación
4èl Señor, comenc^ó San Pablo con la  virtud, exceleiitifsima de:  ̂ ^  * "  
ave; fe, biimillado : Uumiliavit[emetipfum,.

11. ISO.mira Dios U *%jctléncia.del alma , pata amarla j fi^O)
là grjftde humildadyj. defeneció, que dé sh mifmaJiene.MiVSL D io j, -í* 
lo que lacn*atura pone de fu parte. La.excelepcia natuialj. quc:
Dios le ha dado, no le haze..eíl'imaWe.éalp mioral,iino mas v i- • 
tuperable fino correfponde como debe. Buena es la.ial ,,pero> 
fi.fe c o r r o t t e , para nada vale.,,comO’diie.el Señor.. Buenos,
«ran los sálenlos ,.que el Señor, diftxibuyó cn íus Siervos ; pero 
folo atendió a lo  que,avian.trabajá.do con ellos; Muy excelente fi*
cs cl almajradonal ;■ masípara amarU p ió s , . atiende;, no à la. 
cxcelencià.qttele;ha.dàdo>, íino»i lá.hum ildad, con que.ìè ka^
^  correfportder ,.daqdole.lasgraciasr,.y'conoa€nd.0 3,quejdé. v*-n^pi "
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1 2 . Entre D io s, y el alma ha de aver la debida corrcf- 
pondencia. Dios comienza á hazerle bien ; y el alma debe fer 
agradecida á íu D io s , y Señor. El primer beneíicio, y la pri
mera gracia, es puramente liberalidad Divina, que no cae de
b a jo  de merito, ccm o dize la Sagrada Theologia : Frincif>ium 
merifi non cadit fub merito. La excelencia natural del alma,no 
la m ereció, ni la pudo merecer. N i tampoco mereció la pri
mera gracia para bien obrar ; pero con ella debe correfponder 
à fu D ios, que le hadado elfei* excelente, que tiene. Debchu- 
millarfe,conociendo fu propria nada,y dando la gloria aDios* 
que le ha dado la excelencia grande, que en si mifma recono
ce : Da gloriam D to., Non glorici ur omnis caro in eopffeílH ejus,

15. El Santo Rey D avid confideraba profundamente,que 
le debía retribuir à fu Dios por los beneficios grandes, que de 
fu mano liberalifsima avia recibido, y  afsi dezia : Quid tstri* 
huam Domino ? Retribución quiere dezir R etorno, ò paga de lo 
recibido. Efto nos debe poner cn mucho cuydado para con 
nueftro D io s , y Señor. Su Divina Mageftad comien<^a, dán
donos el fer excelente de nueftras Alm as, y la primera gracia 
para que obremos bien con ella ; y à nofotros nos toca el retri
buirle fielmente con ella. Defpues de nueftra primera juftifica
cion , y de nueftra retribución por e lla , ya fe dízen también 
retribución en Dios los nuevos favores que nos haze j y afsi 
dczia D avid áD ios : Retribue fervo tu o , vivifica me. Y  porque 
nueftra retribución no llega álos Divinos favores, avemos de 
unir nueftras obras con los infinitos merecimientos de Chrifto 
Señor nueftro, y dezir humildes: Dominus retrihuet pro me,

14. Dios para amar à la alma, fto mira la excelencia de ella; 
fino la grande humildad, y defprecio, quede sí mifma tiene. La 
excelencia del alma es de D ios, y la humildad, y defprecio de 
si mifma, que el alma tien e, es s d o , y operacion virtuofa de 
la mifma alma. N o nos engañemos. Conozcamos bien , que 
todo lo bueno es de D ios; y lo m alo , nueftro. Efte es todo 
nueftro cumplido teftamento. La vana complacencia le nos 
introduce con grande fubtileza ; andemos con cuydado. No 
folo nos avemos de defpreciar a nofotros m ifm os, conociendo 
nueftra propria Nada, fino que avemos de defear, que todos 
nos defprtcicn, y nos tengan por la , que en U verdad
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C A P . L X X X X I L  A viso  L X X X V I I .  A p e tito s . 4.€$
fomos, como lo advierte nueftro Serafico D odor San Buena- S, t in g v t  
ventura: A m a  n efciri, CT pro nihilo rcputari, El Señor QOS 
ilüílre nueftros corazones. Amen.

C A P I T V L O  LXXXXII.

V E L AVISO O C H E m A  Y SIETE. T R A T A  D E  ^ I T A R ,  
j  puflfitar iodos nueflrosprofrios apetitos^

A V I S O  L X X X V IL

El  cíelo  no efta fugeto á corrupción de generaciones, ni el 
A lm a, que alcans^ó fer de propriedadcs Celeftiales, en

gendra , ni fuftenta apetitos.

R E F LE X IO N .
I. T J  L gran Padre San Gregorio prueba con eficacia, que es 

Cielo la Alma del Jufto. Forma fu argumento de efte 
modo. El Salmifta dize, que Dios pufo fu afsiento en el Cielo: 
Dominus in Ceclo patavit fedem fuam. El Sabio díze , que la 
Alma del Jufto es afsiento de la Sabiduria, que es Dios. Luego 
Cíelo es la Alma dcl Jufto.

2. E l Cielo no efta fugeto a corrupción de generaciones, Afsi 
la feliz A lm a, que alcanc^ó fer de propriedadcs Celeftes, no ha 
de engendrar, ni fuftentar apetitos. En el Sagrado Libro del 
Genefis dize Moyfes , que fueren perficionadas las generacio
nes del C ie lo , y de la tierra en el dia de fu creación: Iftáe funt 
generationes CccU, cr  terrát, quando creata fu n t , in die quo fecit 
Dem Ceclum , CT terram. Hablando de eflfas generaciones pocó 
antes el mifmo Sagrado texto , les llama ornatos, diziendot 
Igitur perfe&\ funt Cacli, CT térra, CT omnis ornatus eorum. 
Nunca perdió el Cielo el ornato , queD ios le d ió ; porque no 
ha tenido particulares apetitos: y afsi ha de fer el Jufto.

3. E l Cielo no ejia fugeto a corrupción. Afsi ha de fer por 
gracia el Varón Jufto. El Infigne Pidavienfe dize muchas pro- 
priedades Celeftiales del Varón Jufto. Vna de ellas es la in- 
prrupcion efpiritual. Pero debe notarfe , que el Jufto no es 
incorruptible, aun con la D ivina gracia , como el Cielo es in
corruptible por naturaUza. No ay criatura ah intrinfeco impe-

ca-3

P/Ì/.10;
V .f .

Pfal, to ii
V . i ? .

Genef, i t  
r. 4*

Úe .̂ i i i l  
Vk I*
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yerb,Q%ia»
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Tbetl em  naturaleza, como lo enlena la Theoiogia comun^
4iiu*f 'r7^ y otra parte lo tenemos advertido.

4. El Ciclo tiene limpieza e;n el afpedo,altitud en el fitio,; 
P/áf<fv. ubi y latitud cn el ámbito. Afsi el Varón perfe¿to,ha de tener lim- 

/*/r. pieza, en íu conciencia, y e;n fu compoficion ex.cerior ; altitud
en fu Efperant^a, poniéndola toda en D io s; y Utitud en la Ca- 

cbren Se- ridad , amandolos á todos por fer criaturas de. fu Dios. Afsi 
r»fk.tom,i las miraba nueílro Seráfico Padre San fia n c iíc o , y de tedas, 

las criaturas d ezia , que eran hermanas fuyas. Ei Señor nos 
r Cor í l  que todos fomos hermanos. Por la luz de la Fc conoce
v\^,¿jeq. el Jufto las Católicas verdades. Por la alteza de la Efperan(^a 

' apetece la fublimidad de la Gloria eterna ; y por la capacidad 
extenfa de la Caridad verdadera , ama todas las coías , y ô. 
fufre todo, como dize San P ablo: Chckritas omnia fperat^ omnii: 
fkfiinet,.

5. En el Cielo tiene perpetua claridad; porque en él ha 
PíiS. ubi puefto Dios el S o l, y las Eftiellas íixas, y firmes , que lo ilu-

minan. Afsi el Varón Jufto ha de fer eípiritualmente como el 
el Cielo. La Caridad con laF ¿ , y la Sabiduria con las varias, 
C iencias, ha de refplandecer en el Jufto de m o d o, que fe haga, 
en é l , como en el Cielo , una luz. indeficiente, y fe cumpla lo 

Eecli, 14, que de -los Cielos dixo D io s : Ego.in Ca^Ui fect t ut orhetur lu- 
men indeficrens. Los Cielos nos predican^la gloria de Dios, dize 

P/a! 18 P ^ v id :. Coeli eftnarant gloriam D e i: y cl Jufto con la luz. de fus
* buenas obras, ha de hazer lo m ifm o, para.que todosglorifi-- 

quen á D ios, como dize el Señor: Videant opera vtjira 
Muttb» f . ^larificerh Pa^rem veflrurn , qui inCoelis eji,,
*’* é. El Cielo es altifsimo^ y muy apartado de la tierra.,

Afsi nofotros avemos de. poner nueftra habitación muy a lta , y 
fiki alexada de todo lo terreno, de tal m anera, que íolo para ha-- 

zei les bien a los hombres con el influxo de las virtudes, y bue
nos exemplos , los tengamos á lavifta. Dios.conóce la altitud; 

’ Ecdí, r í̂ el C ic lo , dize el Ec’efi'J-ft ico : Altitudinem Cécti quis dimcnfus 
%• 3i, *’ í/f ? El Aguila generofa pone muy alto fu. n ido, como'dize U- 

Divina Efcritura; y folo-̂ p̂ara el alimento»nectíTitio b.ixa á la 
tierra; y afsi el Jufto ha de poner tan alta, y aléxadadelm un- 
tio*fa efpiritual habitación ,̂  que folo para lo precifo falga do. 

*■ illa.
' El
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CAr.t-XXXXII, AvrsoLXXXVn. Apeti-tos. 471
*7. El Cielo es velocírsiino en íus moviinieinos, y üemprc 

Tc niuev'̂  confoi-me á la Divina voluntad. Aísi elVuron ]uflo 
ha de íer vel^z paia fus Exercicios Elpirituales, y rodos los 
ba de regular fegun la voluntad del Altifsimo,explicada por fu 
Piekdo , Ò por iu Dircótor e^ñrkual, 6 por los que para él 
kazen las vezes de Dios en e ík  mundo. Los tibios, y cobardes,
■floxos, y pufilanimes, no fon para mucha perfección. Las a l
mas animofas contentaban mucho à la Serafica Madre Santa 
Terefa de Jesvs. El C ie lo , dize el Principe de los Apoítoles, Pett-.i» 
paila con grande celeridad : Cccli magna-impctu trin¡i€nt. N o 
fon perezofos, ni tardos.

8. El Cielo embia à la tierra el rocío í:onveníente , que la F.¡¿íaf.cit, 
fecunda, para que de fu fruto à futiem po, como dize el Profe
ta Zacarias: C a li dabunt rorem fuam. M si el Varón Juftorque *• 
tiene pròpriedadesCeleftiales, ha de dar à todas las criaturas *
el efpiritual rocío conveniente, con fus fetvorofas,y continuas 
oraciones , y buenos exemplos. Pobre del mundo, fi de el fai- 9»
taífen los Juílos! Como Sodoma feriamos abrafados con fue- *'• 
go del C ie lo , íi faltaííen los Jufì:os en la tierra : Sicut Sodoma 
fuijfcmus : cr ficut Gomorra fim iks 'ejfemus.

9. El Cielo tiembla ch la prefencia de D io s , como dize el t í ,  
Santo Job : Colum nt Cceli co 'tfrcmijcunt ad nutum tjns ; y el
Juílo ha de vivir en continuo temor de D ios. Los Angeles, 
que fe dizen Po/f^aifí, tiemblan,como lo dize la Santa Igleíia:
Tremunt Potf¡iaiei^. quanto mas han de tem er, y temblar los 
Juftos Viadores, que por ultimo fon hombres mortales, y frá
giles, que llevan fu teforo en vafós frágiles de lo d o , y barro, 
como dize el Apoftol. Los Aftrologos d izen, que el 'Cielo tie- 
ne dos movimientos ; uno re(9:o , circular j fegun fu buelta ; y 
otro qne fe llama de trepidación. Efte han de imitar ios V aro- p̂ ccU- l í .  
nes Juftos, y Sabios > de los quales dizé el Ecleíiaftico, que en v. %j. 
todo temen í Vtr fapierts, in §mnihus metutf. Y  Salomon dixo, 
que es bienaventurado el hombre, que fiempre eftá pavido , y 
lemerofo : Bmtui v ir  , qui femper efi favidus.

lo. Al C x lo  lo ©bfcúrece D io s , quando quiere, como fe 
alze en los Salmos de David: Ccclum nuhihusi y afsi haze 14 .̂ 
también en los Juftos; quando quiere, los obfcurece de modo,
<ine los hombres imaginan^ que yá no fon lo que eran. El^o fu-

cede
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j/ai, »8*  ̂ tiem pos, y como conviene para la humiliaclon de loS 
tr. IO* * Juftas. A  los Profetas de Dios los defprecio muchas vezes e\ 

Pueblo,porque luego no fucedia lo que predicaban.AlDulcifsi- 
J» s, mo S. Bernardo le dexaron defcanfar en fu retito, porque una 
BernArd. exp^jdicion de la C ruzada, que el Santo Patriarca avia aconfe- 

ja d o , y aprobado, no falió con la profperidad que defeaban. 
Efto dura folo el breve tiempo, que Dios quifo.

i r .  El Cielo haze en todo la voluntad dc fu D io s , y fe 
Tfd* loj. governar de fu Criador de tal m anera, que una vez lo ef- 

tiende como piel ; Extendens Coclum ficut fellem  ; otra vez lo 
; encoge, y lo embuelve , y lo cierra como fi fuefiíe un Libroí
6, Carlim recefsit, ficut lihcr involutrn. Vna vez le da nuevosref- 

*4« plandcres; otra vifte de negro, al Sol, y le pone un faco de cih- 
/fpoí, 6, fft fariiquam faccus cilici ñus. En todo obe-

t. u . * * íJcce el C ie lo , à quanto difpone fu Criador. Afsi ha de eftár eí 
Varón Juño, y perfedo. N o ha de tener voluntad propria» 
ni afedos proprios defordenados.

X2. E l Aímn qut aLcdfjp fer de proptiedades Cetejics, no en- 
í/tf/. 66, gsndra , ni fufienta apeiHos. EHos dize, que cl Cielo es fu afsien- 

V. i. t o , y toda la tierra la tiene debaxo de fus pies : CctJum feáes 
mea , ierra autem frahellum pedum meoram. El A’ma feliz,, que 
tiene propriedadcs de Cielo, es el afsiento guftofo de fu Dios, 
y todos los afedos terrenos los ha de tener vencidos,y avaífa-

4.V.7* dos debaxo de fus pies. Al hombre le dixo Dios , qus avia dc 
dominar fobre todos fus apetitos : Subter te erit ape ti tus, cr ttt 
dcminaheris illius. N o te han de dominar tus apetitos á ti, fmo 
que tü loshas de dominar à todos ellos. El que fabc tener do- 

fr o v  \€, minio de fu anim o, y de fus proprios apetitos, y a fed o s, es 
V. 3 X, mejor,, que los que vencen las fortalezas,y Ciudades muradas, 

dize el Sabio.
13. El Alma.que alcanzo las propriedades de Cielo , no ha ds 

'ffahj^s, ptfìprios. En todo ha de hazer la Divina volun-
«• f. ta d , y en todo fugerarfe a ella, fin querer mas, ni menos, que 

lo que Dios quiere.Sugerefe ¿ padecer tcdo loque Dios orde-̂  
P nare. El fuego, el p a n iz o , la nieve, lacfcarcha, y-losefpiri-

* tus de ías tempeftades,hazen la voluntad de Dios,.dize,David: 
Jg*!ÍSf grando , nix , glactes , ¡pirifus proeellarum , qttdí faciunt 
w h u m  €jys„ Ei^as. Católicas verdades impociU aauchifsimOj^

f o
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Cap.LXXXXIII. A1TI50 LXXXV n i. JvsnciA; 473
Urinarias bien eu el corazon h u m a n o q u e  defea llegar à Ier 
perfefto. Defengañemonos tod os, quic no podemos ik  otra 
manera fer perfeótos. Vende todo loque tienes para ferio, ’ * , 
dize Chrifto Señor nueftro : Ve^de omnia. qux haho^ El que ven- Luc, i8; 
de, enagena lo que vende de tal manera,que yá no es proprio 
fuyo. El niegate i  t i  mifmo,, que diíco el Señor: Abntgti fem tr  
iipftm  : contiene una total negación de proprios apetitos. El 
miímo Señor nos la conceda por fu infinita bondad.. An^en., *

€ A  P I T  V I O  LX X JO aiL ■

B E L  AVISO O CH EN TA TO C H O . T R A T A  P E .
bre , j  fed de. Juflicia,.

A V I S O  L X X X V im

N O  ufes los alimentos^ prohibidos' de efta vida pues es 
bienaventurado el que padece hambre,y fe.d de.Juílkia,. 

y à è) fe promete là hartura.,

R E FLE X IO N ,
I'.-TJ, L hombre fè compone de cuerpo m aterial, y  de Alma

efpiritual ; y afsi ha mettefter alimentos efpirituales, y  
materiales. Por eífo dixo ChriíbD Señor nueftro q«e no vive 
el hombre con folo el pan material ;.íino que necefsica de otro 
alimento efpiritual, que; estodaJa palabrade Dios.: Non in 
folo pane v iv it Uomo, fed in om«i  verbo- quod procedit de ore Dei.

2. El primer alimento corporal dèi hombre, ftñaladopor Girta.^.x^ 
Dios en. fa  a e a c lo n , fueron las yervas, y  Us -legumbresj como 
conS;a delSegradó Libro dcl Geneíis. D e^ac^que e! hombre, .. . 
p eco , le dixot D i^  por' penitencia, c^e del fudor á t  fu roftro. -  
comeiia fu-pan: i« fudore vuhus íu i vifteris patte-tuo. l^eCptKs 
del Diluvio univerfal, fe extendieron nías los alimentos cor-- 
porales del hom bre, diziendo Dios à N oè,, y. à fus hijos:* qne 
tomicÄcn dctocio lo qaefe muev ĉ ea la tierra, y  vive 
quod moveiur in terra^ t^ v iv it, erit vohis in cihurn*

h  El Eclefiaftico dize,.quc el pxineipio delavid aid élhom -- s,cei '̂ 
bre fue con p an , y agua : y  el:vcftído< n e ce fo iò  parax:abrir?fu v. 
•torpeza;:- initíum  yU^h^miith^Mquü f j  ve^ijmnttmi
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Ece¡Li9»
V* J ti

X. TÍMé
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Crap.

terem* 1$* 
V. 19*
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%.íHacb.7^
V. £l.

S. Ttf^. 
ift KU.

Def. Mjß^

Galea, ift

protegem fu fpiiudinem . En otra parte añade la leche , con qut 
nos crian las Madres, la miel,y el azeyte, y el pan de Semola, 
y otros alimentos, de los quales d ize , que los buenos los con
vierten en bien, y  los malos en mal : Sanäii tn bona i peccatori* 
kus ia mala con.vcrteatur. El A p otìo ld ize, que en teniéndolos 
alimentos neccílarios, y el veftiáo para cubrir nueftro cuerpo, 
nos contentemos con ello : Habentes ahm enía , cr qujbm tegti  ̂
mufy his contenti jfumus^

4. Los que no reprimen, y mortifican la gula, fe canfaft 
en van o, peníando, queíin efto pueden llegar á fer perfedos, 
como lo previene el Infigne Gafsiano en una de fus efpirituales, 
y d o äas Colaciones. N o ie  perficíona eVálma^ íin mortificar
le el cuerpo. El gufto defordenado délos manjares corporales, 
no fe compone bien con ios guíaos eTpiritiiales. Si apartares lo 
preciofo d é lo  vil, ferás como mi boca, dize Dios por Jeremías 
Profeta iSífcpafü-oerts ptttiojum à v ili  ̂quafi os meuM eris, /

5. . TVo ufa los alimentos prohibidos de efta vida. Lös que cn 
-días de ayuno comen carne , aííegureníe bien, no fea, que íii 
necefsidad fea fok> antojadiza. A muchos los ha defengañado 
la  experiencia. E lp io b a r , importa mucho ; y mas quando 
prontamente fe puede acudir al remedio. N o feas pufiUnimc 
en tu anim o, dize el Sabio : ejfe^pufiíhnimis in anime tuo, 
A vifta de la dificultad, aumenta tu anim o: Adjice animm  
tuum. El animo varonil, hafta à las mugeres las haze valero- 
fas, como fc dize en el Sagrado Libio de los Macabeos : Fcc- 
tnincät togì^aiìonì mafculi/iurn animum infttens, Los efpiritus 
animofos fon, los que fe profperan en el eftrecho camino de la 
perfección Chriftiana, dize la Infigne, y experimentada Madre 
Santa Terefa de Jesvs.

TVo ufes los aiimenios prohihjdos de epa vida. N o defeò 
poner efcrupulos impertinentes. Pero à los que comen carne 
los dias de ayuno, les exorto, que ñola conian en el dia maá 
Vezes de las que tienen verdadera necefsidad; y fi defean aípi- 
rar à la Chriftiana perfección, debo dezirles, qüe focorran fa 
necefsidad, pero no bufquen regalos para fu cuerpo terreno. 
La naturaleza fe contenta con poco, dize Galeno i táuds nam* 
ra contenía. N o trata de fer perfeÄö en fu alm a , el q u e  bufca 
regalos para fucucrpo. La íaroe> y  el efpiritu v i v e f t  fiemprc

Cön
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con encnìilkd perpetua > dize Siin Publo i Siti invkcm  advtr^ Galat, f .
H  que d t a bien ccn iucarne,nó eftà bicn confa efpi- ‘ 7* 

r/fu. El que regala à fu ca rré , dà fuerzas al enemigo jurado , 
de íu alnia. Lo que nace de la carne, carne es, dixo el Señora **
j^uod tiCLium eß ex (ainc,caro tß,
■ 7. TVo ujey loi aUwtntos prohibidos de eßa v id i, DIgo fegun

da v e z q u e  na defeo poner, ni fomentar efaupulos íiiíperti- 
nentes i pera tampoco debo callar,  ̂lo  que me haze fuerv â pa
ra el may or hiet> de las almas.. N o quifiera dezir en ei Jüizió ' ’  ̂
de Dios y<í m ik iq u ia  tacui, Vn.hombre que eftá gruefib , y  py;/, j 
robufto, y folo come carne en. los días de ayuno, porque, dize. v, 
que le haze mal la comida de vigilia; qué necefsidad tiene efte. ' ‘ 
Sombre., para comer carne à todas horas, y cenar carne, hafta. 
que fe harta com a un Epicuro ¿Si; come carne por necefsidad,, . . . 
como puede comet carne „ quando na tiene; necefsidad ? El no* • 
comer carne.en días d t  ayunóles preceptanegativo;;,y la Theo- TbetLmor». 
logia moral com uanos enfeña;,. que los preceptos negativos 
obligan í ie m p r e y  por íiempre.. Efte es punto grave ^confuíte.- 
cada imo con Y áto ad .od o , y tem erofo.de.Di6s, como lo ten- ^
go dicho en el Libro de los Deíengaños Mifticos , y  mire por 
íu alma.^ &afy 9*

8., El'comercarnercon.neccfsidad cn los días dé ayuno; es 
licito , y ieguro ; principalmente, precediendo elconfejpr „y^li— ^ 
cejiciá de, ambos Médicos efpíritual, y  corporal', como fe  díze. 
en la Bula de la Santa.Cruzada ; mas íi el paciente, feaconfejá- b¡*iu. 4%̂ 
tábien„á^ ílpuede cenar>y. fi puede.cenar carne,lo rendiré, por 
muy laudable. Lo cierto es,queíin nece.fsidad.no puede comer 
carne.en.tales días y  no entiendo, , comoi la. puede ; comer,, 
quando no tiene necefsidad ; porque ceífando la neccftídkdi , 
ceíTa.la caufa, y el m<M:Ívo de. poderlau comer; Bufque fe confe.- 
ip fano.. Con los ancianos, enfermizos , y flacos, ay;mayor. 
motivo de aibitrio-para todo lo penofo.,

9i A'o ufts los alimtnios f.tohihidos dè e^ctvtdà^ Etl 'á  L e y  
antigua: avia, muchofe'alimentos, univeríklmcnte: ptohibidos,, r;. 
<iec\ r̂ados por iiimund\3S', quetpoc no? comerlos* padecieioír.
Mártyrio los Iníignes,Macabeos,. Pero en.! la* Ley, de.Gracia 
ctíLtron'tífaspwhrbidones,- como lo explicó el PHncípedé los: 
A£oftole«San íedi:Oi.LíLCamc> y los,laa;tcini©í^eftán.prohibi- .

, € 0 0%
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• > dos en los ayunos de la Santa Igleíia por ley común;y tambíel 
por voto , ó Conftitucion de algunas Religiones lo eftán para 

f. Ctf/. 5. otros d ias, que no fon ayunos de U univerfal Igleíia. Cada 
», i| .  uno atienda, y  lleve cuenta con fu eftado, y profefsion. San 

Pablo d e zia , que fi avia de efcandalizar á fu hermano, no co- 
roeria carnes m xternum. La mortificación racional á todos 
importa.

f . IO. Es hÍ€fíciventurAdoy d  que padece hambre,y fed de Jujit,, 
Los hambrientos fueron hartos, dize D a vid ; Fameíici 

» I faturati funt. Los que por el amor de Dios quiereu padecer 
ham bre, y  íed en efta vida m ortal, en la eteina ferán hartos, 

í|. Xrj. *, Cielo no tendrán hambre, ni fed, porque yá precedieron 
eíías mortificaciones en el m undo, y yá i'e pallaron. En cl Sa- 

^ptc, 7, gí’ado Libro del Apocalypfis fe dize afsi de los Bienaventura»« 
fi. d o s , que no padeceián hambre, ni fed, porque yá la paííaron

cn el mundo: Non eff'^rnnt, ne<iue Jiiient am p lu s ,, quoniam 
fr io fa  trafijkrunr,

I í ,  E  bisnaventurado, el que padece hambre, y fed de Jujli» 
Mx yit ss. A padecer pór el amor de Dios eftas penofas mortificacio- 

^íc/*/: nes de la hambre, y fe d , han íido muy aplicados los verdade
ramente Santos. Apenas fe querian hartar de agua en efte mun* 

ekren* ta . d o , como de nueftro Seráfico Padre San Francifco, y de otros 
Santos Canonizadas lo dizen fus Eclefiafticas Liciones.Nueftro 

^Máttb 4 . Señor Jefu Chrifto ayunó quarenta dias con fus noches,  y es de 
y. Fe C ató lica , que tuvo han^bre ; para que con fu exemplo, no

degemos de ayunar, aunque padeacamos hambre.
12. El ultimo tormento del Señor, explicado en la Santa 

i§án. i f .  C ru z, fue la fed ; Si f io ; para que nos animemos á padecer la 
x8. fed por fu amor fantifsimo. La fcd es un grande tormento, 

como fe infiere claramente de la Divina Efcritura, El hijo de 
Genef, zr. ^g^j. ^ftuvo á punto de morir de íe d ; y huviera m uerto, íi el 

Angel del Señor no le huviera focorrido. Conviene, que por el 
amor de Dios nos mortifiquemos algunas vezes, en lo que mas 

■i. nos puede refrigerar cn el tormento de la íed. Afsi 1o hizo cl
Jufto D a v id , confagrando á Dios el vafo de agua de la Cifter- 
na de Belen, que tanto avía defeado,

'Mátth  ̂ 13• Es bienaventurado, el que padece hamhge ,y  fe i  de Jufií- 
</<!. El padecer hambre, y fed por el amor de Dios, es de graq

mcri?
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C ap .L X X X X III. A n so  L X X X V III. Ivsticia: 4 7 7
metito, y tiene prometido cl premio de la hartura rempiterna» 
corno lo dize el Señor: ^ on ia m  ipfi faturabuntur. Los munda
nos quieren la hartura en efte mundo > y padecerán haa^bre, y 
ied en el o tco , corno fc dize de los condenados en la  Divina 
Efcrkura. Zacarías Profeta d ize , que les darán à corner , y 
bsber el plomo derretido ; M ifit rnajjam flumheam in os ejus.
Por Jeremias dize D io s , que à los ínmottificados les dará de 
comer agenzos, y de beb«r agua de yel : Cibabo eos abfinihiop 
cr fñtum dabo eis aqttam ftUis. El rico gloton haze mas de mil 
y fececientos años que pidió en el Infierno una gota de agua, 
para refrigerar fu lengua, com odize cl Señor, y aun no fe la 
han dado.Mejor le feria aver padecido fed por el amor de Dios 
en efte mundo.

14. Los efcogidos de Dios en efte mundo quieren tener 
íe d , y apenas quieren refrigerarfe fin alguna pena. En cl Sa
grado Libro de los ]uczes fe refiere, que dixo Dios á Gedeon:
Lleva tus foldados á Us aguas, y los que bebieren arrojando 
con la mano la agua á la b o ca , que es beber penado, efios fe- 
r-an los efcogidos, para confeguir la vi<9:oria ; pero á los que 
bebieren defcanfados, poftrandofe en tierra , emblalos á fu 
cafa. En el fentido efpiritual quiere dezir, que los que en efte 
mundo quieren hartar fu fed, no fon al cafo para fer perfedos, 
y  efcogidos de Dios en cl camino de la perfección Chriftiana; 
pero los que notam an el alivio de fu fed fin alguna mortifica
ción , eííosvencerán fus pafsiones, y los profperará el Señor
en el camino de la virtud. El que fe vence , vence , como lo EnCa/iUn  ̂
tenemos explicado en otra parte. Al que íe vence, y vence fus 
pafsiones por el amor de D ios, le dará el Señor el Maná efcon- 
d id o , como fe dize en el mifteriofo Libro del Apocalypfis;
Vincenfi daho TAanná ahfconditunt,

15. Es hienaventurcdo, el que padece hambre fed de 
tía. Padecen efta vcnturofa hambre, y fed todos aquellos, que 
fiempre afpiran à m as, y mas perfección ; y en efta vida mor
tal , por mas que trabajan, nunca eftán fatisfechos, ni conten
tos. Efto dize el mifmo D ios en aquellas palabras del Eclefiat. 
tico : Los que me reciben, aun me deíearán ; y los que me tie-

> aumentarán fu fed de tenerme m as, y  mas : edant
adhut efurient ; CT hihitfíi mtf ddhutfiiitiit, Efto tienen 

- - -

leyente f i
V , ij.

LUC,\^ .Vm

l i d i e ,  7.' 

T. 4.
d i V. f .

de ntrtif.

v«i7«í

EecU.
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4̂-7 S E l  R eligioso P eiifec to ;
í .  Gre¿&r, los manjares efpirituales, dizc San Gregorio Papa, qucguílK  
bat/i. i®, ffí dos aunnentan el hambre, y la fed de participavlos mas, y mas, 

Efta venturofa hambre, y fed nos pide el amado Difcipulo de 
A pic. I z. Chrifto San Juan Evangelifta, quando 1̂ Señor nos dize por fu 
». II. (ó' pluma, que el que es Jufto,fe juftifique mas; y el que es Santo,

IX. fantifique mas i porque fe acaba, c.l tiem po: ¿ u i  ¡ujius eji,,
jtiftificetur adhuc j 0* qui San^us e ji , fanólijicetvr. náhuc., Efto Iq. 
avifa cl Señor, d iziendo£ cc<  venio ctfh^

Adver*  ̂  ̂ /oí cilimenfos j>rokihidin de ejld vida. En el fcn.^
tencia.. tido m iftico, y efpiritual, eftos alimentos prohibidos, Ion las 

dodrinas erróneas, y faifas, prohibidas, y condenadas por la 
Santa Iglefia. Las fe.fenta y ocho,propoficiones condenadas del 

{****• iufeli? Herefiarca Molinos ,,q̂ ue p r o h ib ió y  condenó, el Santo, 
tn miuit,. Pontífice Inocencio Vndezimo,el año 1687. Las cinco de Jan- 

fenio, que condeno el mifmo S^nto Pontífice, en fu.Decreta 
li« «  »Ji de 51. de M.ayo, año 1653. Las 23 . del puro, y defintereíTado 

ñm. itf y amor de D io s , que condenó Iiwcencío Duodezimo, d ía dgze. 
Jm oe.xn  Mayo, año i Las l o u  del Herege Quefnelio, que con- 
*dan.i6»9  ̂ denó. en. fu Bula.^/í/i;í»iV»í  ̂CTc.. el Sumo Pontífice Císmente- 

Vndezimo j^dia 8. de Setiembre, año, 1,713. Y e )  efcandalofa 
Quudeinillo,^ intitulado: /iiajñ effi*itu€l,  que prohibió efta 

Clem x t  G^nerallaquíficion de Efpaña, e a  el año 1720. Las de!os> 
tiian.iTil Alumbrados, y otras que fe hallarán en el Libro de losDefen-. 

gaños H ftic o s , tercera vez, impreíío en Zarago<^a , año.. 17 13. 
fon los alimentos prohibidos, de que fe ha de guardar elAlmaj 
y  P^^venír el animo-, para no ufar de las d p d rin as, que en, 
adelante fe p.rohibieren-. Él Señor nos conferve cómo áverda
deros K‘Jos obedientes de fu Santa Iglefia-^Católica Romanaj. 

A  que es !a Ce)uríiiifei,y‘]^irmamento de la. verdad,como díze San.
Pablo* Amen.

C A 1? I T V L 0  LXXXXIV.

-D E L  AVISO' O C H E N T A  T  NVEVE, T R A T A '  D E  I O S ;
Ofeiitos def&rdenadosiy de^us malos efeiiós,,

A v n o  t x x x i x :
c- * ĉ - T  Os,ápeiÉítos:fátiean etAlmá- j ia obfcureccn, manchan, ^

J L  dexa¥fin fuír^as. =  ̂  ̂ •
4^ tB~.
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ìiE F L E X IO N ,
t. Odas las admirables dodrinas ¿e efte gloriofo,y iBeato ^

X Padic San Juan de la Ci'uz > nueftro Miftico D ofìor, *
conípiran unifoiities > en purgar á la alma de fus apetitos pro
prios, y deloidenados. E ftecse l aflunto principal de todos 
fus maravillofos Libros, por lo que toca al eftado ad ivo  de las 
Almas. Del pafsivoyo no efcrivo > ni puedo efcavir , porque 
me falca la experiencia j y fm ella no fe entiende > ni fe puede 
entender cl Sacrameftto grande de la comunicación Divina ̂
El Dulcifsimo San Bernardo dixo > que de los efedos ineLbles si. trom, 
del ardiente, y dulce Kom bre de Jesvs -, folo pucd<; hablar el lef» 
experimentado ; Nfc lìngua valet duere , »« iittera txfrintere: ^  
Exfertus fotefi credere , quidfit tefum diligere^ La Santa Igleíia 
canta ya efte mifteriofo verfo en uñó de los Hymnos del Oficio hjm\ 
devotifsimo del Dulcifsimo Nombre de JesVS.

i . Guardando^ debida proporción, debo dezir lo miíínO ^
de la Soberana Miftica de nueftro Beato D cd o r; que en lo paf- 
íivo es inefable ; pero en lo que toca à la purgación ad iva  de ‘ 
las A ’m as, efta clarifsima ; y fe convence con evidencia, que 
íi no fe quitan codos los proprios afedos * apetitos, y defeos 
defordenados, ninguno puede llegar à fer del todo perfedo. « .
Se ha de quedar el alma tan efpiritualmente defnuda de pro- , 
prio querer, que nada quieiajíinolo que Dios de ella qUiíiere.
Repita muchas vezes con toda verdad, y con todo fu corazón 
aquellas palabras : l^ada ¡oy , NaÉÜ valgo , Nada puedo ,y  Nada 
quiero, fulo lo que D ios quiera de mi. Hagafe eU mi la D ivina 
Voluntad.

5. Para efto importará m ucho, confcrVar cn Ía memorlíi 
\asdiez NAdas, que eftán en la Subida redá del Monte Cavmc^ 
lo , y fe explican cn el Avifo. tercero, y fé mertciOnan ert otras  ̂ . 
partes de efte Libro* N o puede el alma llegar à fer perfeda íiii ^  ‘ 
efta purificación dé a fe d o s> apetitos» y défcos imperfectos;
V eft.i, conviene à tcd ó s, aunque fean Seglares, pará fer per- 

Efta purgación puede fér adiVa» y pafsiva* En la ad U  
va ha de trabajar el àlmà cOft P ivin a  gracia, confiderandó

lo mucho que le impOrta^pútificarfé de tales apetitos, afedos,
.y defeos propriòs>parà quitar enibarazos i  lli proprio aprove-

cHa-s

UVA. BHSC. SC 12510



chamiento. Quita el orin de la plata , y quedara purirsímotu 
is%  ̂ Sabio : A ufer rubiginem de argento, er egredktnf

* vas fufijsimum,,
4. En la purgación pafsiva de los referidos a fe d o s,  ape

titos, y defeos proprios, como P io s  toma la mano, fe padece 
muchifsimo ; y fi el alma no-Te anima para dexarfe purificar^

íxeth. ?4. y fe logra cumplidamente e le fed o . AlPro-
V . feta Ezequiel le mandò P ios ,  que en figura de una olla de
dni» bronce, purificafle à una alma rebelde ; y defpues de aplicarle 

fuego, y mas fuego, le d-ixo- à Dios : Señor, he trabajado con 
nimio íudor en efta purificación ; peiaauu no he podido qui
tarle todo eVorin à efte duro metal : TAulte labore fudatum eji, 

T%eth,ibid CT e%ivít de eci niniia rubigo ejus. Y  al alma le fue dicho: 
Tu inmundicia es execrable í porque te he querido purificar, y 

embarazado : Immunditia tua execrabilis ; quia mundâ  
te  te volui , CT non es mundata a fsrdibus iuis^ Efto fucede 
pradicaniente con algmias ^Imas.

5. Son poquifsimas las felices almas-, que fe purifican , y 
fe dexan purificar de los apetitos, afedos, y defeos proprios;

J*b, 7* y cíTo ion tan pocas,y contadas las que llegan à fer perfec- 
w. lo* tas. Su embarazo eftá en ellas mifmas. Fa^us ¡\m  miln meiipfi 

gravi5, dize el Santo ]ol>. Qm ta de ti lo que es tuya , dizc San 
S. ÀugHp. Aguftin, para que Dios perficione, y falve lo que es íiiyo. 
de riform» Dcftierrade tí el querer proprio im p erfcd o , y ie cumplirá en 

ti el querer Divitio.Las almas que abttiidaíi mucho de proprios 
apetitos, díze San Buenaventura, trabajan m uchó, y no fe Iss 

CSf.2,v,iy hice. Los apetitos ín^perfedos eftan fimboliiiadós en aquellas 
vulpejas parvulas, de quien dizc Dios, que deftruyen las viñ/is. 
dé lás alm as: Capite nohis 'uulpes.parvulas , qu£ demaliuntur 
vinectSi

 ̂ 6. Es pre<;ifo, que las almas fe purifiquen, y fc degcft pu-
Íudic.v. 11  rificar dé fus apetitos proprios, para hazer en el camino de h

pcrfícciori alguna cofa de fundamento. Si en efto na tr^ajas,
 ̂ la culpa eftá en ú  : fe judicahefis* Hazer en-íodo tu propria
, !•" v'^i-ít^d ím perfed$j y baxer afcmifmo tiempo la voluacad ie

Máuh\€, feíífts, ’Hbpuedfefer. Álgm iosdizen , que fe cooíunden con la
Miftica <fel Beato Padre Saín Jaan ck la Gruz pero en la fugeta
tjiateria yo déb¿ dczif-, jqoefaoiaallp cof^.mas daca. ; poc<|iie

■ no.
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CAP.LXXXX1V. A v is o  LXXXIX. A p e tito s . 48 í
feo podemos juntar el Cielo con la tierra. Ninguno puede fer- 
virá dos Señores. Si puramente buíeamos a D io s  , le avernos 
de bulcar con todo el corazon , y quitar de el quanto no es de 
fu gufto,como fe lo dixo Dios al Pueblo ingrato. No queramos 
claudicar á dos partes opueftas , como dixo à  los Idolatras el 
aeloío,y Santo Profeta Elias^K/gwe quo claudicatu in duasfartes>

7. Cofa fuerte parece, el quitar de nueftro corazon todos 
los apetitos proprios, afedos, y deíeosi mas para íer perfedos, 
no ay otio medio. También parece cofa fuerte, el negarfe 
cada uno à sì mifmo ; y no obftante, fin eíTo ninguno puede fer 
p e r fe d o c o m o  nos lo dize el Divino Maeftxo. Lo mifmo que 
Chrifto nos dixo,noslo explica la Theologia. Miftica del Beata 
Padre San Juan de la Cruz. Es cierto , que no pide poco enla 
entera negación propria i porque San Gregorio Papa dixo,jque 
es mucho,.el negarfe el hombre del todo á si mifmo ; Valde au
iem multum efl, abnegare qucd.ef} : pero íiempre fe falva , que 
nueftro Beato D od or no nospide mas, ni menos., que lo que. 
Chrifto nos pidió para fer perfedos..

8. Veaníe las purificaciones adivas, y  pafsivas d e  las tres 
potencias del a l m a y  la perfeda defnudéz del efpiritu , que 
nueftro Beato Padre nos explicary acabemos de entender, que 
paratransformaríe un alma en Dios^ todo es p o co , y nada è» 
mucho.. Para transform arfelatierra-jy las yervas en vidro, à  
en criftal, coníiderefe el horrendo fuego, ccm-que fe haze la- 
transformación. Afsimifmo, para que un hierro fe transforme 
cn fuego ( de tal m od o, que no parezca hierro*fino fuego") 
confiderefe, quanto fuego es menefter. Pue» mucho mas es, 
cl transfoimarfe>el alma en Diosv Efto íirva., para animar 
nueíh a flogedad, y tib 'eza , y para que perdamos el miedo al 
padecer. Ài Proíeta EHaslc dixo-un Ange.1 del Cielo , que fe 
animaíTe, porque le reftabo. grande camino: Grandis tihi rejlai 
via„ Algunas a’mas cobardes parecen alos N iños, que fepo* 
neji afilorar, quandóles lavan la cara ,, y,quando lesquitan lai 
inmundicia de la cabeza.

9. Las purificacioncSi y purgacIonesadivas,-regulannen- ■ 
te fe.psrficionan, y  fe cumpknconlas p a fs iv a si^  que esfkyx® 
e^ raorti^caT ,y ca ftig arfu  cuerpo, lé íuele dár Dtóspor e3ce!>
c ia o  falta-áó ralad^. ^  ferinwrtüicai.dé

j.
V* £1«̂

M attb, U i

Lut, 9i 
w» i  j .

S , G rfgfin  
h o m .ti, Í4

u  Con, ^  
r*

tersm*.\iií,
V*

inmtkiu ÌJÈ*
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4 ?  1 Et R e l t g t o s o  P e r f e c t o ,
pics à cabeza. Las enfermedades fe cut an cou las cofas coft^ 

uCcr*it> trarias, com o dize ^San G regorio Papa : Contraria contrariis 
iuraniur. Afsi ie cumple lo que fe le dixo à San Pablo, que U 
virtud fe perficionaenla enfermedad; Virtù* i» injir/nitateperm 

TfkL i f  • ficftur. 1  ambien fe cúm plelo que dize D a v id , que en algunos 
fe multiplicaron las enfermedades > y defpues de ellas accelera- 
ron el p^flo para la perfección : Mulitfiisatx ¡unt in mitâtes 
eorum : fcjua acceUrav€tu»t*

10. A  los que adolecen de eftimacion propria > y  no fc 
P/i/. t i ,  mortifican , tom a U ios la m a n o , y  los llena de ignom inia ; y

afsi abren los ojos para fu p erfed o  deíengano. D avid  lo iníi- 
n u a , diziendole á D io s  ; L lenales, Señor, fu cara de ignom i
n ia , y bufcarán tu Santo Nom bre : Iwfle facies eorum î n̂omi». 
nia^O" quéircnt nomtn tuum Domine, Eftas purgaciones pafsi- 

M%ecb,î , v a s, fon grande m ifericordia de D io s , com o ie infiere de lo 
* que dize D ios por Ezequiel Proteta à tales almas: ISIoh munda  ̂

hitis d̂onec quicfcere faciirn ìndtgnatiur,em meam in te,
11 . A  ios que fe enredan con a fe d o s , y aficiones impcr- 

ofTed, criatura«, y no acaban de apartarfe de e lla s , en ellas
* * mifmas les pone D ios penetrantes efpinas de verdaderos defen- 

gañ os, perm itiendo, les correfpondan m a l, para que efcar- 
W f  34» m ienten, y conozcan, que folo D ios es el am igo fiel de fus 

a lm as, y que todas las criaturas fon fa laces, y mentirofas ; y 
Tfal, 6 í,  m aldito el liombre que confia en hom bre, y bíenaven-*

V. io\ * turado el que confia , y efpera en fu D io s , com o dize D avid: 
Mendaces filii homti*um .. Malediñui hcr/io^qui conjidií in homi* 

ierem% 17, Beatus v ir , qui fperatin Deo.
12 . D ios permite , que las criaturas nos correrpondatt 

m a l , para que nos defengañemos b :en , y pongamos en folo 
D io s todo nueftro corazon , todo nueftro a fe d o , y todo nuef
tro am or. Y o  fembraré de efpinas tu cam ino , dize D ios por

Profeta OíTeas ; Stpiam viam  fuam ¡ f in i s .  DioS te pone eíp i- 
nas en tus am igos, en tus parientes, y en tus favorecidos, para 
que no emplees tu amor defordenado con ellos. Haze que no 

vfáU 87. içs contentes j y perm ite, que te fean ingratos, para que tra- 
tes de contentar á D io s . P ofueru n t me ahominaiionem fib i ,  á i z t  

el Profeta R ey. Con capa de que te eftim an, te murmuraii: 
ul m^díliger^nt^ úeUübehant m ih i,  e^o^tutcm orahm»

B n
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En tales efcarm iciicos, y defengaños de criaturas, eftá el alma 
bien dil'puefta, para daríe toda à Tu D io s  en la O racion.

13. A las perlonas cngoloíinadas con las du^uras, guftos, lerem. %y; 
y  gozos efp iritua les, las purga D io s con fequedades, d efola- v . 11. 
c io n e s , au len cia s, d efam p aros, y con  varias, y grandes tribu
laciones in ter iores,  porque aísi les con v iene. N o  tienen bien  ̂  ̂

purificados fus afe6oí^> y D ios las aftige; no para afligirlas,co-
m o d ize un Profeta del S eñ or, íino para mejorarlas. Las yere f«/*  
para Tañarlas : i  enuiiarrty  cr e^a ja nabo.. Cogito co^itatiunes f o -  

€ is , cr non afjirci^'onjs. Es im ponderable lo que aTgunas almas g n 
padecen en eftas purgaciones paísivas de fequedades eípiritua- ^
lcs> y  d eíam paios de D io s, t n  efta m ateria viene bien la fen
tencia  , que dize i E xvertus potrji credere,. Algunas de eftas p c -

• ñ a s , fon m as aau rgas que la m u erte , y aun mas que tod a  
muerte ,  com o en otra p aite  qu<;da n otad o . Son un fuerte B^^teannÁ 
m aityi io ,y  nucftiO Beato D o d o r  las llama penai de P urga foriof Cruce , ubi 
jt aun per-ai de l/¡fiern& , excepta la duración. /«/»»•• cn»

14. Todas eftas penas, y torm en tos, y purgaciones pafsi- • 
v a s , com unniente fc encam inan á purificar m as,y mas cl alma.
de fus apetitos proprios , que la embarazan para la  Divina. K » ? ¿ rr í/  

-V n ion ;, y transform ación en D io s . Veafe lo  que fcbre efto fbvm^' 

dizen aniform es nueftro B eata  D o d o r , y ia Serafica Maeftra 
Saxita Tercia^ Verdad e&( y e ílo  íe n o te  mucKo ) que com o la i^ota- > fe 
perfección tiene íu m a s ,  y m enos en unos fugetos que en ''‘̂ vccr.. 
Q tcositam U ien  las púaifícaciones> y purgaciont& pafsivas fon- 
m ayores, Ò m enores en unas perfonas que en o tra s. Y n iv e ifa í-  
m ente I0& proprios apetitos em barazan para la  m iftica per
fección; pero tam bién en efto fe ha de difcurric con ta  propor- 
cton debida ; porque no to d o s  lo s  p erfed os fon iguales v n i el 
prem io de todo& feri de un nal fmo girado .Por eífo d ixaC hriík»
Señor nueftro á fu sa n u d o s . D iícipuIos,que to d o s fe anìaKfiièna, 
y con foU ílen ,. porque, en la C afa d e  fu Padre a v ia  m uchas  
m anliones ; Ln domo l^airis m ei "nanjhnes fnuhf£ f u n t ,

15.. Los ape tifos elalmit^ Efto- es cierto . Tan:ibren: -  ^
canfa lá m a lo . L os im p'os digerorr^ que eftaban fatigaáoser^ *
CÌ camino.d t fu. imquIdad,.coma fe re&ere en el Sagrado» L ib ro  
de la Sabiduí ia i  Laffatifumut in vica interi tatti ̂  El SátsTedize,, WcsŴ  ir»  
que el cam iao d e I0& ü n f ios. eftà eomgTanada d e  diadas* p íe -

?¡?P %
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484 Riucroso Perfecto,
dras : Via irnfiorum comf lanata iaftdibui. Los apetitos proprìoi 
de cada uno, aunque le fepan b ien , le hazen mal. Es pan con 
piedras.

iifdftk f ,  Los apetitos ohfcufecen al alma. L^stmkh\3i»iztlg3LXOi\
7 ,  * á los Egypcios ,  como íe dize en el Libro Canonico de Judith: 

Tenebra fatigaverunt eos: y aísi ván tenebroíos, y fatigados, los 
que abundan de fus proprios apetitos. Les ciegan fus pafsio- 

Vurn tt*  ’ como á los impios tu malicia; en fu grado cada coía :
V. s»* * ^*f<^'^ifeoimalitiaip¡orum» A vezes ven mas los brutos, que 

los apafsionados. La Jumenta de Balaan veia al Angel del 
Cielo, que no veía cl falfo Profeta, con la paísion defordena
da dc fu colera.

17. Lof apetitos manchan al alifía.ElA^oñon2L¿éo áizc át 
y . II. * los viciofos cn )a gula, que fe manchan con cl apetito, y guílo

de íus manjares : Hi ¡nnt in epulis fuis macuU. Con lo que re
galan al cuerpo,manchan á fu alma. Mirando á las varas m*n- 

V*% \ las ovejas que apacentaba Jacob, falian manchados fus
 ̂ . conceptos : y afisi atendiendo las almas á fus maculofos apeti^ 

tos , nacen manchadas fus operaciones. Es el parto como el 
concepto.

18. Los apetitos defordenados dexan fi» futrías efpirituales al 
* 4« digas, que te faltan las fuereras para la virtud , dize

5 , it*  el Sabio ; porque D io s , que mira tu corazon, conoce , fi es 
verdad lo que dizes, ò engaño tuyo; Si dixeris:Vires rton fuppe- 
iunt j qui in jffílor eji tordis, ipfe intelligit. Ama átu  Dios con 

tus fuereras, como te lo tiene mandado: Diliges Deminunt 
Deum iuum ex omnibus viribus tuis : pero deícngañate , que en 

 ̂ todo lo que apetecieres,y amares fuera de D ios, debilitarás tu
 ̂ L̂uc, loi aima,para poderle amar,como te lo manda. Si quitares de ti 

*-* todos tus proprios apetitos, Dios te llenará de confolaciones 
del Cielo ; pero ni aun eftas has de apetecer, fino con 

perfeda refignacion. El Señor nos la 
conceda. Amen.

ÍS§® iSSS KS® iSiSffl 
i s s s  ú s s  c»ss} « S i a

£ A á
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.  ̂ C A P I T V L O  LXXXXV. n

P£L AVISO m V E m A .  T R A T A  D EL TEM OR SANTO^ 
y dtfengatio proprio, con que ha de v iv ir  ci 

ha de fer perfedo,

A V I S O  LX X X X .

N'“ O confifte la perfección en las virtudes, que cada uno en 
sí ccmocc ; fino cñ aquellas que Dios aprueba j y íiendo Sent, spiri 

efto tan retirado á los ojos del hombre, nada tiene, que .ptc- 
fuiT>a , y mucho de que (iempre tema.

R E F LE X IO ri,
I. o  fabe el hombre,díze el Sabio,íi en los ojos de Dios f i

X N  es digno de am or, ó aborrecimiento j ni fabe, íi eíla *’ 
en gracia de D ios, ó en defgracia fuya: Nefcit hoíno, utrum 
amore, an odio diga us fit ,  Efto mifmo tiene declarado el Santo Tri4,Sejf.4 
Concilio Tridentino. Por efto el Jufto íiempre teme en todas 
las cofas, como dizecl Ecleíiáftico: Sapiens in ómnibus metuet, ***
Salomon dize, que es bienaventurado el hombre, que íiempre 
yive temerofo,y no confia vanamente de si mifmo: Beatui v ir, Prov, tS* 
jtt; femper efi pavidus, *4*

2» iVo confifle ía ferfcccion en las virtudes, que cada uno en sí 
ionice, San Pablo d ize , que cl que pienfa que es a lgo , fiendo 
nada, él mifmo fe engaña. Pienfa, que eres nada, y ferás algo. **
Las virtudes que conoces en ti m ifm o, tal vez fon engaño tu
yo. Ay camino, dize Salomon, que al hombre le parece redo, Prav, 1̂ 4 
y  bueno; pero la amargura de íus novifsimos le hará conocer, 
que vivió engañado: Eji v ia , qu£ videtur homini reBa, CT no-, 
vifsima ejus ducunt ad mortem.En otro fagrado Proverbio dize, 
que al necio le parece, que fu camino es red o, y feguro, pero 9 ,1$ .
^o lo e s : Via ¡iulti re^a in oculis ejus,

3. No confifte la perfeuion en k s  virtudes , que cada uno en sí 
conoce. N o te  fies de ti m ifm o, porque te perderás» Lo que tu 

J uzgasque es virtu d , tal ve^ ferá vicio. Los hombres fe enga
ñan á si m ifm os, como lo dize Santiago A p oftol: Falltntes 

^  tiniebUsdizcQ lu t ; y U  lux tiniebU^ > y eft^
SS
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es una lamentable defventura, como dize Ifaias Profeta : Ya 
jaf»í>V.xo malum bonum , cr bonum malum : fontntes tenebrai

l uf f m , CT lucem tenebrai. El proprio juizio es muy doloío , y 
por cffo fe dizc , que ninguno puede fer buen Juez en caufa 

fr»9, propria. El Sabio d ize, que no leas fabio para contigo mifmo, 
lino que temas i  Dios, y te apartes del mal: Ne fis fapiem af>ut 
temeiipfurn : time Deum , Kf recede à malo. El citado Profeta fe 
lamenta mucho de los que fon fabios en fus o jo s, y prudentes 

Jfai^.r.tx en fu proprio didam en; Vx , qui [agientes ejiis ia eculis veftriT, 
CT coramvohífrneiipfis prudentes, San PaWo nos a v ifa , que no

I#» ^ y r * r
leamos prudentes para con nolotros m ilm os, porque nos en., 
gañarcnios con mucha facilidad: l^Q[it< ejje prudentes apudvofm 
metipfos.,

LHc i8 confíale la per feeder en las wrfudes, qfte cada uno emí
f.iu&/£q conoce. El quQ fe tiene asi mifmo por virtuofo, ya n o lo  es. El 

infeliz Farifco, que fe alababa à sì mifmo  ̂ y d ezia , que no 
era como los otros hombres : Non fum ficut c£teri homines ; y 
fc juftificaba asi m ifm o, diziendo, que ayunaba dos vezes en 
la fcmana: Uy^no his in ^bbafho^ fue reprobado eo fuoracion^ 

i,c«r. lo. por fu mifma prefuncion, y íobervia^ No es aprobado el que. 
V,xí,. ¿  si mifmo fe alaba, di^eSan Pablo ; Nan enim qui Uipfmn 

commendai,  Ule prohatus efi, EJ que fe ilaba, fe reprueba.
No conflui ta perfección en las wrtudes, que cada uno en 

conoce. Eí que conoce, y juzga de s i , que es humilde » ya. nòia 
Rm*, i.. es. El que dize de si miímo que es fabio > fe haze n ecio , dize 

V. i z .  SUn. Pablo : Dicentes ^fe effe fapientes, fiulti faHr funt. Dios hu- 
iuMtb « prefumen de si m ífm os, y de fu virtud i y en-

v.^is. * *  ̂ verdaderos humildes, cornalo canfeífaron á vozes 
los afligído.s de Betulia : Prxfumentcs de fe  ̂ ^  de fuá vir fute- 

Eccli ^hriik’ites hurnilias. E! Eclcíiaftico d ize , que los que fe g-a iaft 
1®* d^ si m ifm os, para nada valen : Glorian fes ad quid v3/tbintus?‘ 

Mattb f infatua, para nada, v a le , ílna para el eftiercol»
'  dize C hr’fto Señor nueftro.

6. No conftjie la perfecciónen las v¿ftud&5 ^que cada tinotn st 
X* c»)̂ , I conoce , fim  en aquellas: qwe Dios apmeha  ̂ N o  es eí hombre > 1í> 
V* loa que él pieníaqu.e es,. íino loque Dioscí>nace que es. Laque 
*1; c« » y ^  menos. Por )á

^a^ia de p io s fo y  lo que f<>yide»uSaníPAWoiGr<i//<» Peifu^^
id
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C ap-L X X X X V .A viso L X X X X .T eM òr 5 ANTO. 487
quod /w». El que me juzga, es Dios, y efl'e es el ju i¿ioredo, 

y verdadero ; judùat m e , Dominum ejt. N o me acufa de co- liemtìhU 
là mala mi conciertcla, mas no por elio eftcy juftiricadoi por
que folo loy, lo que Dios conoce que foy : N ihil wthì coftjcitts 

fm  i fed f»9H in hoc jujiijicatus fum,
7. L as v ir tu d e s  que DÍQs a ftu eb a  , fon h s  v erd a d era s. El peíb 

4el Santuario eftá en las manos de Dios , y  efte es el fino, He!, **'
y verdadero , como dize Moyips. El que peía los eípiiitus /ia 
engaño, Dios e s , como dize el Sabio : S p ir tiu u m  fo n á tr a to r  eji Prov, 

Dominus ,  Dios conoce los que Ton íuyos,y lo  ̂.que ván errados. *'• *•
Al que cuyda de tu alm a, nada le engaña j  dize Salomo»;
Servatotem ánimx t»A niíjil fallff, Nofotros nos engañamos á v ,tz ,  
cada paíío. Por eflo íe dezia David á D io s , que á cada paíf» 
le guardaífe, porque eftaba en continuo peligro ; Non me dere- » »*• 
linquas ufquequaqui.

è. Siendo tan fetifado à Us ojos del homhre^el que Dios ct^rue- 
h  fus ohras, nada túne de que frejum ir. Si no prefume de fu Ecclef, f ,  
liada > folo effo tiene de fuyo. La nada, y lo m alo, eílb tiene ^  
proprioj lo demastodo es mcierto, como dizc Salomon : Om^ 
nin in futurum jervanfur incerta. Inciertas ion nueftras provi- 
(lencias, dize el mifmo Sabio, y timidos nueftros penfamien- j.f.14 
tos ; Cogitattones mórtalium iimid£^ CT incetfx frovidentix »»/*- 
irjt. De qué avemos de prefumir ? N o tenemos otra cofa, fino 
plagas, y miferias. Si algo tenemos bueno, no lo fabemos;  ̂  ̂
folo fabemos, que todo lo bueno es ageno , como dize San f  \ 7/ *̂ ^  
Pablo : Qjtid hahes > quod non ùccepijiì?

p Nada tenemos, de que prefumir. Aun Ío bueno lo hale
mos mal ; que fera lo malo ? Nueftras buenas obras eftán man
chadas ,  como dizc Ifaias Profeta : ^uaji pannus menjlruafàt, j m ,  ^  

univerf£ jajiiti£  »ofirx t qué ferán las ojalas ? Vna perfona cC~ 
piritual dezia: Lo que mas ciertamente tengo que confeíTar,es, 
que lo bueno lo hago mal > ò por lo menos, no lo hago bien, 
fino con muchas imperfecciones. El que efto no conoce, muy 
ciego eftá. El Señor hizo bien todas las cofas ; Bene omnia fecit, ‘
Efto es lo que á nOfotros nos falta. D ios nos mandò > que lo Deitt, t§, 
bueno lo hagamos bien : Ittjie quídjujium efl̂  facies ; pero rcgu- »»• 
larmente faltamos en ello.

ÍO. N ida untm oi I <{ut £1 Scáor nos avifa, y.
ten«*
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tengamos mucho cuydado, no fea, que la luz, que cfi ñofotr^ 
If.P. Taen> : Vide ergo , ne lumen , quod in te eft , tenebra
w¿i}or»teJi» fifif. Si en tu  apofento entra el Sol,ves los inumerables átomos 

confufos que ay en el. ayre ; pero con poca lu z , efto no fe ve. 
D e la Infigne, y Venerable Maria de Jesvs de Agreda efcrive 
fu D iredor efpiritual, que diez dias antes de nueftro Serafico 

IlUfir.Sd- Padre San Francifco le pidio  ̂ licencia para hazer los Santos 
manieio íh Exercicios.de R etiro, à fin de que el Santo Patriarca le alcan  ̂
Efit, Vit. (jaíTe de Dios el verdadero conocimiento de fus proprios defec

tos ; y fiendo afsi, que fegun dize el mifmo D ire d o r, no avia 
perdido de malicia la gracia bautifmal la Sierva de Dios,entra 

Direít^cit, la Divina luz tan de lleno en fu corazon, que fe le hizieron pa
tentes hafta los átomos de fus nuichas imperfecciOnesen el di» 
del Santo, y fe halló tan confufa, que apenas hallaba medio, 
para confortarla, y fofegarla.

11,. Nada te»4mosyde  ̂que prefumir ;>  mucho de que-fiempre 
temer. En lo que temieron los Santos, jüfto e s , qus-temamoí 

j. fetr, 4 » los-pecadores. Si el Jufto apenas fe. fa lva ri; à donde llegaran 
•• los im pios, y pecadores ? Efta es digna fentencia del Principe

de los Apoftoles San Pedro: Si lujius vix falvahitur; impruf, GT 
fr»9. n ,  yhi parthunt ? El Sabio tuvo también efte fanto^penfa-

} 1. miento,y dixo en uno de fus Proverbios: Si el Jufto en la tierra 
cs afligido^ quanto mas el im pio, y ^  pecador deben temer? 

w. xfí^' recipit ; quanto ma^isimfius, ^^peccator ? Eífe
fue el Divino Sermón, que Chrifto dixo en el fin de fu vida a 
las piadofas Mugeres, yes»ellas à todos. Si efto haze el fuego 

’lue. 13. de l i  Divina Jufticia en el Itño verde, que hará en - el feco ? Si 
3*» fM viridi hoc fa cit, in arido quid fìef?

12. Mucho tfnemosfiemprs de que fe-met, En efto fe d'iftin- 
Pf«v.i4« guen el fabio juftificado, y el necio perdido, dize Salomon^ 

1 .̂ que el fabio teme, y fe aparta del peligro ; pero el \iecio paíía* 
addante, y confia vanamente: Sapiens tim er, <rr dtìina^ à malo: 
fiultus autèm tranfìlit, CT confiditi El obftinado pecador no 

amenazas dé Dios, de que tiemblan los Juftos, y San- 
fw »4*. tos. Quando el Señor dixo-àfus Apoftoles : de aquel, que 

me ha de f L t o d o s l o s  que^eran Juftos. fe llenaron de fan- 
*0 tem or, y dezia cada uno : Serior , he àè ftr  yo effe infeliiì 
iV»» ? Solo-€ltray4oE de-Ju(Jas no^fe aifuftò,.ui tcnaiOb
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LUÍ, I t i  
V. 1 2 .

C a p .L X X X X V F . A v iso  L X X X X I .  A m or   ̂D ros. 48^
nlpaísó cuydívdo,ni dexó de conocí, como hizieron los demás; 
y por eflb Chrifto dixo : El que conmigo pone la mano en el 
piato, eiie es el que me entregará ; in t in g it  mtat/n mamtrn M m h,x6i 
in parof/ide  ,  ipfe eft, v . x j ,

13. Muiho tejemos ficni^re de que tem er.L zs’Diviiiüs'E.^cvi-  ̂
turas, y los Santos Padiesde la Iglefia Católica contextan, c'um. serin 
que fon muchos los que fe condenan. Clirifto Señor nueftro co>»̂ , 47* 
dixo, que fon muchos.los llam ados, y pocos los efcogidos;
M u lt i  fu n t  voc:i<i y fa u c i v ero  eleÉii. Que es eftrecho el camino, ^uattb '' 
del Cielo , y pocos ván por t l : A i& a  ejt v í a , qu £  d u c it  ad  v i-  

‘ iüMy er pau(7 [i*»fy qu i in v e n iitn t  ea m . La Iglefia de Diostios 
dá vozes, diziendo, que en el tremendo juizio del Señor, ape- jn ProJl 
ñas el ]ufto eftará ieguro: C »m  vi% lu jiu i f i t  fecur*i,s. Las Auto- Defunñ,. 

rídades de.los Santos Üo<5tore,s eftinhorrorofas, y tremendas:
Luego mucho tenemos íiempre que temer.,

14. El Eclefiaftico dize , que el hombre fabio temerà en
t o á o i  Horno fapiens y in  om nihui m e t u í t .  Com o puede faltaren tc e l i ,  i 8« 

todo , en todo teme , y con razón. No confijit  la p erfección  en  v.zy .
Us virtudes y que cada uno en ¡i conoce ; porque puede eftár en-i. 
gañado configo , como de Babylonia lo dixo Ifaias Profeta:
S í i e n t i i  tua decepit te .  La perfección e fti en aquellas virtudes^
que Dios aprueba i. pero no fabes , fi tlenes^la aprobación de
Dios en tus virtudes* Aun no fabes, . f i  Dios te ha. perdonado
tus pecados^ y aunque lupieras, que Dios te ha perdonado, .
aun te quedaba que tenier, como dize el Eclefiiftico: P<r propi* fl-
i ia to  peccato ,  nvli  effe fine m c i u , .  Teme los malos hábitos ,  que **
del pecado te quedaron. De eftos principios^iertosifaca nuef*
tro Beato Doétor la confcquencla legitima ;, que nada tiene el
hombre,de que p: e-uma; y tiene mucho,de que fiempre tema.
El Señor nos de fortaleza conftante. Amen.

€  A  P I T  V  L  O  L-XXXXVL 
D EL AVISO N O VEN TA TV^NO. T H á T A  V E L  VERDAJt^- 
< df-ro amord*. Dicsy }  de fu prueba legitima,^

A V I S O  LX XX X I,

El  valor dei amor,no confifte en que el hombre fiema granai- 
dcsx:ofas. Masenu»a.dcfnudez>y p acio iciaen^ ío^ sios 

írabttjos por fu. amado Díqs.
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R E FLE X IO N ,
I ,  T J  L amor es -aólode ia voluntad, y el conocer pertenece 

ThilipnáV entendimiento, com o nos lo enfeña la natural Filo
fofia ) por lo qual, el valor <iel amor no puede confiftir en co
nocer grandes cofas del objetoam ab’e. Verda<i e s , que la vo
luntad , a quien toca el am or, na puede mover fe íin la luz del 

'Artjt. entendimiento, como dize Ariftoteles; Nihti vohimn  ̂ ĉ uin 
Mmm. j avemos de contlindir las potencias , ni

á fus proprios aótos.
a . h l  valot dil amcr no confifte , en que el homhre fievfa , y 

tonazcü gr4inde$ cojas. El fentir, y conocer grandes cofas dc 
Sé» X v ,i .  beneficio de Dios ; pero no confifte en eíío el

valor del amor de Dios. ElSabio ncs<ii.ze> que fintamosde 
D ios en bondad,y le bulquemos en fanta fimplicidad de cora
zo n ; Sentitt de Dotmr.o tn homtate , CT in jirnflicifare íordts 
gw*yfff illum. Eltos ion <los a d o s diftintos, que aunque con- 

terafh, />. ^ucen el uno para el o tro , el uno no es el otro > como lo nota 
i»  saf, «#/• San Buenaventura.

3. £/ vaIdí del amor no confift^en^^uf: el hombre fie» fu grin* 
des co;as. El conocer, no es a m a r ; aunque no fe puede amar 
(in conocer. D exopor aora la queftion Efcolaftica, que pre-

S^Ttrff. Jn gunta: voluntas ftvri pvttji i» i t̂ccgniturn ? La S'crafica Madre 
jitin. Santa Terefa dize por experiencia,que algunas vezes la volun- 
fV  tad elevada, ama á Dios aun mas de lo que conoce. Bien creo,

fera afsi en el progreíTo del amorjpero no entiendo,como pue
de fer enel principio, que la voluntad ame, lo que no conoce. 

k.loaun. A Efto me parece quiere dezirnueftro Beato D odor en la Decla- 
critc. pág. ración déla Canción dez.’ma o d a v a , donde d ize, que fe pue- 
mfbf foo. aumentar por via fobrenatural el amor, fin que fe aumente 

la inteligencia.
4. El valor dd amor de Pios »9 tü*ifij{e , en que el hombre 

fienta grandes cofas. Puede el hombre fentir grandes cofas de
> y obftante ferie defpues ingrato. Afsi lo dize S.Pab!o 

]os infelices reíapfos, Cuya reducción á verdadera peniten
cia la tiene por tan dificultofa , que la llama impofsible : Int* 

Ani. Do¿{. pjfíihile eji enim, eos q îi femel funt illuminafi,gv^auirunf efia^ 
dtnum cxlcjie,^ cr prolapfi [uati rurfus renovati üd pcenitentiam»
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C ai^IXXXX VT.A vxsoL X X X X I.A mor k Dios. 4 9 1
1̂ . At'^elico Miteftro lo tTcpUca de la inipoisibilidad moral. R e-  ̂ . 
gu!a* ri.cnte los icUpCos pioceder^ de mal en peor, y fon peores y. V .*  *** 
íus r.ovüsimos, <̂ ue fus principios,, como nos lo dixo el Divino 
MíitíliO, y lo, dize um bicn elPcincipe de fus, Apoíloles San *•
Ptd.0. »«•

5. El valor deí amot de Dios va confijle, en que el hombre 
fitntci gycmdi, co/íj». Obras Con amores, dize cl Proverbio co
mún. El que nada haze, ni padece potel amor de Dios i bien Prav» ctmii 
puede dezir, que.ama á Dios, pero no lo prueba.. Eé con obraf 
bufcaba ej Apoftol Santiago-: OjUnde mthj fidem tua n fi^t operi.
hiéí ; y. to miímo dirtaaos a l q»e dize, que tiene amor de Dios, 
y no lo prueba con obra alguna. Si me amáis , dize el Señor,, 
guardad roismar¡d.*micntos, y preceptos: Si dihgitis wr, mcin̂  toan, i4¿ 
tíd/a, wfa jtrvate.. Sean, las obras el teítimonib cie.to de.vueí^ 
tro amor.

6. El amado, Difcipulo. de Ghrifl£o Señor, nueífeo dize : En f . toan. x¿ 
eífe) conocemos, que. amamus a. Dios fi, guard’amos (us m an- 
damícntos. El que no los obferva , no. íolo no ama^a.Díos,,
pero ni aun verderamente conoce á D io s :, In hoc ft i musquo~~ ,
m<tm cegnovimus Detémiji marídala ejm chj^'rvemus. El que. dize, v i 14^* 
que conoce á Dios >, y no guarda fus mandatos, es mentirofo,,
¿}ze el mifmo Biiangelifta.:;,^''/ dt. if , ie n,.j]} cr  mafidata 

non cujiodit y msnáxyi eft. Eftas fon Católicas verdades, pa
ra. nueftrO'perfedo defengaño.

7̂  E l valor- del amor d& Dios confifte  ̂ery unaulefñudez»J  pct-̂  
tíe^niaen iedoi los trahajofpor ff* Dios antúAo. Efta es buenai 
prueba dcramor Divino. La-per-fcda deínudez de los prQpríbs - 
a^exítos, por hazer en todo la^voluntad de Dios.. Eos redos:/̂ **̂ ****̂ *̂ *“ 
aman ¿ D io » , dize S¿-omcn; R(£li diligunt ttx  y fon:rtdbs., 
aquellos ,.que nada, quieren, íino lo  que í)i6s quiere. Cierto- djI- 
Conftíftir,.,tan redo como.iencíllo ,.dixo á una, muger,.,que.le. 
referia las vifiones de unas avtcitcs-, que avia vJfto' emunos',
■arboles: Sefídni., yo no entiardo dt Geroslifuos.. Proeurc. Vindl. 
í âzer en todo lá voluntad dé. D i o s y .  conformaríe err todo 
ton ella; tener paciencia en fus trabajos-, y, amaií aifusivpro.’t i - ’'*̂ »* 
*>50Svy tflb es lorfeguro. Eííb cs.lo'qae, bafta.. E t  pocas fj-a ík^
^ra^e dExo m ucho j.. porque: ea’amar* at^Dios  ̂y; alTgTOXJmaBeíi^ 

iUiDiyiQíL j^cooftCtladisaelSeabc;.
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8 . E l vaIoy dcl amor üc Dios conjijic, c/t la defnüdiz efpifim 
tual yjr paciencia cn los trabajoí por ju Dioi amctdo. El amor ver
dadero de Dios, y fu valor, efta cifrado en el miímo precepto, 
que d ize; Amaras á tu  D io s , y Señor fobre todas Us cofas, 
con todo tu corazon, con toda tu alma , con todas tus fuer
zas , con roda tu mente , y con todo tu efpiritu. Con cinco 
tod os, y con todo tu fer, no te pide D io s, íino que feas todo 
fuyo. No te pide impofsibles, como lo advierte la Divina Ef- 
crítura, fuio lo que efta en ti, y dentro de ti mifmo ; y aísi es 
facil lo que te jnandu. Verdad e s , que íi todo te dás á Dios, 
y nada quieres, ni apeteces, fino lo que es la voluntad de tu 
D io s , efl’a es la perfeda defnudéz de efpiritu, y  en ella con
fifte cl valor del amor de Dios.

p. También co»J¡jie ti valor dti amor de D íús, cn tener paciettm 
cía en los trabajos por /« Dios amado. El mejor hazer , es pade
cer, dezia muchas vezes el Serafico D cd or San Buenaventura. 
Ninguno tiene mayor caridad con fus amigos , dize Chriílo 
Señor nueftro, que el que dá íu vida por ellos; .Hajorem chati» 
tatcm nemo habet, ut animam fuam ponat quis fto  amicis fuis. 
El Apoftol humillaba, y moderaba la prefumpcion de los He
breos, diziendoles, que aun no avian derramado fu fangre por 
el amor de C hrifto, y  refiftencia del pecado ; TVc« dum enim 
ufquc ad fanguinem reflitiflii, Q^é has hecho aun por el amor 
de tu Dios.^

10. En padecer por el amado , fe conoce el amor. Quando los 
Judíos vieron,que Chrifto lloraba fobre Lazaro en el fbpulcro, 
digeron ; En efto fe conoce, que le amaba : Eccequomcdo ama  ̂
hat eum. Algunos dizen, que aman à Dios j pero nada quieren 
padecer por el amor de Dios. A eftos les falta el verdadero 
teftimonio de fu amor. Alaban à D io s , quando les haze bien, 
como dize David; Conjiftbifur tibi, cum benefeceris ei. De eftos 
ay muchos ; pero de los que defean padecer por el amor de 
Dios, y le alaban en fus tormentos,ay muy pocos. De los Infig- 
nes Mártires Proceíío, y Martiniano dize la Santa Iglefia, que 
á  cada golpe dezian:Sfa el nombre de Dios aUbado. Eftos daban 
teft^ionio verdadero del amor de íli Dios,

1 1 .  En tener paciencia en los trabajos por fu Dios amado , fe 
C 9 H e l  valor ddum or Píirsi dar cxejnplo de paciencU
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à todos los venideros, dízeU  Divina Eícritura, que Díos exer-
Ciro con tan grandes trabajos à Tobías , y al Santo Job : Vt
tof.tih dareiur patitnti£ tju sjicu t  CT Sanäi icí>. Eftos liemuap.t
Jniignes Varones dieron teftimonio verdadero con fu gran pa- v. x j.
ciencia, de que amaban i  fu Dios. De Chrift:o Señor nuefl:ro
dize también el Principe de fus Apoftoles , qut padeció por
nofotros, dexandonos exemplo de padecer por el amar de petr. i ,
nueftro Dios, y de nueft:tos proximos : Chriftm paß'us eji pro no. v. tr.
his, vohis relinqtiens exewf/«w. El que fe dize amor, fin hazer,
ni padecer por el am ado, es amor íin exterior teftimonio
cierto.

12. ■ El verdad(fo amor de Dios confifte .j/fecontcxfa , con te
ner paciencia en los frahajos. Es grande alegato para Dios , el 
dezirle con el Proíeta Rey ; Por t i , Señor, toleré el oprobrio: *• 
fropttr te fuftinui upprohritm. Pero el que nada quiere padecer 
por el amor de D io s , que teft:imonio darà de fu amor > Mas
prefto lo darà de fu amor proprio, que del amor de Dios. El Seraph. Di 
Soldado fie l, que mueft;ra las heridas, que recibió, y padeció dtPr^fea^ 
por fu R e y , haze gran fuer(;a , dize San Buenaventura. Nuef^  ̂
tro Divino Redentor,y Maeftro,confervó en fu Sagrado Cuer
po refucitado fus cinco llagas, para reprefentarlas por nofotros í .  A ug.^  
¿ fu Eterno Padre, por cuyo amor , y por el nueftro las avía pUi^^ü* 
recibido,

13. EX valor del amor,no confifte en que el hombre fien f a gran
des <ofús, como lo dexamos probado; masen una defnudez^ypa^ 
tknciaen todos los trabajos pyr el amor de fu Dios. La doótrina 
del Varón conft:ante , fe conoce por la paciencia que tiene, 
dize el Sabio : Doärina v iri per patientìam no fei tur. El amado 
Difcipulo de Chrifto d ize , que no amemos de palabra, ni de fgan. |i 
lengua, fino de obra, y de verdad : Non dùìgamus verbo, neque y. i». 
lingua, fed opere, & ^ erita te . Creed à las obras, dixo el Señor:
Operihus credile. Y  el Apoftol Santiago dize , que la paciencia
tiene la obra perfeda : Batientiam autem opus perfeäum habet-, 
porque la paciencia en padecer por el amor de Díos incluye à uc^uw.^i 
la perfeda carid ad , que es el fino amor.

14. E l valor del amor, mas confifte tn una defnudez , y pa
ciencia en todos los frahajos por p# Dios amado. En efta Senteii- inatti, 
¿a  efpiritual ^  aueftio Beato Padre ft contienen las dos prln- », j.

ci£a-
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2|.94 R e iíg io s o  P e r p b g t o *
tipalesBleaaventuraní^as, que pitilico rutft.o  Señor Jefu,.̂  
Chrifto. La frimera , es ae los poores de efpiritu , y contiene 
á ladeínudéz miftica, la qual imperta, y confifte en una total 
negación, y derpoflehimiento a k d iv o  de todo lo criado por

1. P«r. X*. clam or de D ios.' ¿4i fegunda , que cs lacít^ ya  , trata deles, 
que padecen trab;ijos, y perfecuciores injuftas por el amor de. 
Dios. Eftos fon los Bienavenrulados, que pacliícen perfecucion 
por la jufticia, efto es, por deienía de U y iitu d , y de ellos es 
cl Reyno de ios Cie'os.

15. yitimamente fc^contieneaimplicitaroQnte eneftafen- 
iíáWifr. !,«♦ tencia efpiritual de nueftro Beatp D cd o r , las tres Máximas 
». *4» principales, y fundamentales, que nutftro Divino, Maeftronoi 

enfeñó para fer perfedos; qqe fon la  negación propria; la pa-̂  
ciencia c.n los trabajos, qu^foii la Cruz de cada uno ; y el fe-̂  

IMC, 9, g ü ilien to  de] Señor; Ah>eg(t femtttifum , Gr tollat Crucrm 
y cr frquatur me._ En !a negación propria fc contienda 

defnudéz de proprios afed o s, y d\e. todo lo criado. E m tonjar 
cada uno fu C ru z , fe d ‘ze , que. nos armemos.de. paciencia en 
nueftras proprias aflicciones, y mifei ias. En el f^guimie.nto. de 

Supr,4vif, Chrifto Señor nutftiO fe nos perfu^de, que.diípongamosnueC.
I3. trocora2on,parapadecertodoqu,into Dios quifiere , con fu 

D ivina gracia, que,̂  nos afsifta. ¿m en.

C A P I T V L O .  LXXXXVIL.

D E L  AVISO N O VEN TA T DOS., X B A T A  D E  CONSER»- 
var ea todo la afendon d Dioi nHejir.aSeñ(,r.,

A V I S O  L X X X X I  
T ' As potencias, yi fentidos (kl A lm a, no-fé. han de. ocupar,. 

^(nt, Spir, JM ni divertir dcl todo en las cofas que tratas > ma.s dando a 
eí^as folo lo precifamente necelTario, a  Dios.lo reftante de 
ellas.

REFLEX IO N ,
I. T J  Ste Avifa efpirituales import^ntjfsimo¿. porque, íi et 

X-» hombre fe derrama todoen  ̂el'trato de las criaturas, 
»f »T* aunque na conozca pecado, íc hallará con» grande feque- 

• dad, y  dí^aioúcnto. El Sabia dize ̂  que: cL necio: quanda
- ha-̂
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C a p .L X X X X V II.A n s o L X X X X II./ .TENCION. 4 9 s
Kab'a, derrama todo iu efpiritu j mas el prudente reicrva Io \  
que le importa : Totum j p t i t u m  \uum p r o f t t f  jiultus : japiens  

yejcfvaf  ̂ El Jbckiìaftico dize , que en la boca del fatuo eftà fu », 
corazon ; y en el corazon del fabio eftà iu boca ; Jn ore fa tu o^ , 
rum cor illo ru m  : zsr in  c o td t  f c f h n t ì u m  o s i t o r u r r ,  El necio 
tiene rodo l̂ i corazon en fu boca,.y afsi fe derrama rodo quan
do hab;a ; pero el fabio tieiKì lu boca en cl corazon ; y quan
do habUjdà , y  renene. -Por cilo la kngua de! Jufto Sabio íc Prov. io. 
dize vena de la v id a  ; porque la vena no le ab: e para facar de » u  
una vez toda la lan grc, que eílo íeria m Jrir ; íino facar la que 
importa para la íalud del alma : a vitáí o. lu f i i .

<2» Lai potencias dtl alma no fe han de ocupar nj dit/ertir del 
todo tn lai ccfas que tratas. El Sabio dize en fus Prove.bies, Pr»v. t f  j  
que tiene mxicho trabajo el honTíbie, que cn hablar no puede 
reprimir íu efpiritu > porque conlas palabras fe le vá todo el 
corazon: Sicut urbs paUm ejt v ir ,  qui non pofefi t» lofe^ dú  
€ohAere fpiritum fuum. El alma , y el efpiritu, dize S. Buena- s. Bointv, 
v e n a r a , fon una mifma cofa en diftintos términos, y diverfos ánim.é* 
fignificados. Se dize alm a, en quanto informa al cuerpo, y  le 
dà vida natural ; y fe dite efpiritu^ en quanto mira> y atiende 
á Dios. A ísiesd czir, que cs infeliz-el hofnbre , que quando 
ta b la , no puede reprimir íu efpiritu, y  confervar en fus pala
bras efta atención á fü D ios,y  Señor.

3, Las pofenciaf,} fentido^ dtl alma, no [e han de ocupar, mi C€thee¿ 
divertir del todo en las cofüs que tratas. Las potencias del alma Utext, 
fon tres, M em oria, Énlendimiento, y Voluntad. Los Seftti- 
dos corporales fon cinco. Ver, Oír, Oler, Guftar, y Tocar, co
mo lo tenemos explicado en el Carecifmo de laD oarinaC h rif- tj^^^cbríf 
tiana. Las Potencias fe dizen del Alma 5 porque Ván con ella, 
y  las exercita, aun quando eftá feparada del cuerpo. Los Sen
tidos le dizen Corporales j porque eftán en el cuerpo , y por 
ellos entran las efpecies naturáles al alma, para qüe fe e ierci- 
^  por ellas. Son los Sentidos Corporales, como ventanas del 
hornbre interior, y por ellas entra regularmente la muerte ef- 
piritüal dcl alm a, cóm o dize Jeremias Profeta : Afcendit mdvs J*

fe r  fenejiras. Y  en fus lamentaciones dize , qüe fuS ojos le  ̂ ’ • 
barón , y depredaron cl alma : Ofuluf mcin Úeprítddtm tji afiiu 
•W/» meam,

A
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4 9  ^ E l  R  ELIGIOSO P e r f e c t o ;
4. A mas de los Sencidos Corporales , ay en el hombre 

Sentidos interiores, que el Angelico Maeftro los reduce
5,n¿s. * á quatro > fegun el erudito Dominicano Ximenez Arias, en la 

palabra Stnjus, La Iglefia Catohcapide à Dios nueftro Señor,, 
que nos d irija , y fantihque, r ija , y govierne cada dia nueftro 

. corazon, y nueftro cuerpo , nueftros fentidos, y palabras , y.’ 
todos nueftros ados en fu Divina Ley , y en las obras de fus 
Mandamientos, para que aora, y eternamente feamos libres,. 

Cenef 8. y lalvos : Dirigere, CT fanéUficare , tegere, GTguhernare, dignare 
V  zi. Domine Deus rex Cocli, CT terrdt, hodie corda, CT corpora rjojira,.

fen fu s, fermones, cr adm nofiros in lege tua, cr in operihus watt̂  
datorum imrttm. En la Divina Efcritura íe hallan claramente, 

T»í»4.t.i4 no folo los Sentidos corporales, fino también los Sentidos in- 
. teriores del alma ; y afsi en unos, y otrospucde tener lugar la, 

Sentencia efpiritual de nueftro Beato D o d o r Miftico.
5. Las potencias, j/ fentidos del alma , no fe han de ocupar, ni 

divertir del todo,en las cofas (]ue /raftis.El que todo fe divierte,.
Tfal. y todo feocupa en las cofas que trata, np puede confervar 

V, ip. la Divina prefencia, ni la adualatención á D io s enlaconver- 
facion humana ; y efte es un gran defedo para la perfección 
Chr.ftiana , y Religiofa. Entre muchos, yo eftaba conmigo, 
dize David : Inter multas eram mecum. Afsi confei vaba en paz 

Eod. Pfal. fanta fu alm a, como en el mifmo Salmo lo confitíía , y no le 
ibjd‘ embarazaba el precifo trato de las criaturas ; Redimet in pace 

animam meam ab his, qui appropinqtfant mihi. Afsi vivió la Se-» 
S* Teref, ^^^ea Maeftra Santa Tereja de Jesvs entre muchas Religiofas, 

que no eftaban refpimadas , co/no fi eftuvieííe fola.cori-fu 
D ios folo.

6. E lq u e n o  fabe tener efta preciofa foledad cfpimtuaV 
entre muchos, muy ignorauce vive para llegar á íer pcrfedoj

€enef, 4?. podrá pradicar el importante Ayifo de nueftro Beato Pa- 
f,. * * dre. Si en todo fe derrama,del todo con todas fus potencias, y 

íentidos, fe cumplirá en ei la mifteriofa fen ten ciaq u e Jacob 
dixo i  Rubén : Te has derramado como el agua, no crezcas; 

es ficut aqua, no/> crefcas. El Santo Rey David trabajó
i i  * tanto en efte punto principal, que fin dexar la Corte, fe. queda 

cn perfeda foledad, como el mifmo Iodize ; Ecce tlongavi fu-», 
¿itas  ̂ mcmflin foUtudinet No tuvo cl Santo Rey la fpleda4

rnate^-
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Prov. r», 
V, 1 9 .

CAP.LXXXXyiI.AvisoLXXXXII.ATEMcroM. 4^7
m aterial, íino la m iílica, y efpiritual, que confifte en lo que . . .  
dize en el lugar yá citado, de faber eftar folo entre muchos;
Inter multot eram mecum.

7. N$ ie diviertas todo en Ut cofas que tratas, Efte fagrado 
documento, no folo conviene i  los R eligiofos, mas también 
importa mucho á los Seglares , que tratan de perfección. El 
que todo fe divierte cn las cofas temporales,que trata, aunque
no fean malas, le quitan la atención á Dios , y le fecan el ef- s.Banáv. 
p irita , como dizc San Buenaventura. La experiencia nos en- 
feña efta conftante verdad. Aun en hablar de D io s , íi fe piarde 
la referida atención , y fe ocupan las potencias, y fentidos en 
las palabras, fe conoce el e fcd o  de la fequedad efpiritual def- s , tern.dt 
pues de la converfacion. Por elTo dixo el Dulcifsimo SanBer- ftnt. ftlit. 
nardo, que mejor a  hablar con Dios, que hablar dt Dios.

8. Lo mejor, y mas feguro e s , no hablar íin verdadera ne- 
ccfsidad j porque cn las muchas palabras no faltará pecado, 
como dize el Sabio : In  muUiloquio non dttrit feccatum. N o te 
intrometas en lo que no te toca,ni te importa, dize el Ecleíiaf- ^(cU.7,^,7 
t ic o : N o n  te immittas fb^rdum. N o litigues fcbre lo que no te 
pertenece, ni te tomes moleftia voluntaria de lo que no corre
por tu cuenta : De ea re, qua te non molefiafy ne certeris, Pienfa w. * 
íiempre en lo que te manda Dios , y cn darle gufto , y eíío es 
lo que mas te importa : frxcefit tibi Deus , illa coaita 
ftm fe r .

p. En las converfacioncs inútiles, y ociofas, no te deten
gas; porque íi tienes verdadero efpiritu, faldrás m areado, y  
confufo. De todas las palabras ociofas avemos de dár á Dios 
cílrecha cuenta,como nos lo dize Chtifto Señor nueftro: Omne 
verhurn otiofum , quoi Ucuti fuerint homines, reddent raticnem,
En conociendo, que la converfacion no es útil, ni de fuftancia, 
conviene con fanta libertad cortarla; porque donde ay efpiritu 
de Dios, ay libertad, como dize San Pablo :Vhi fpiritut Domi-. *• U  
tiTj ihi libertas. Los que por humano refpeto fe detienen,y pro- 
íiguen la converfacion inútil, faldrin de ella confufos, cum- 
pliendofe lo que dizeDavid:^«? homi‘iihus ¡¡Ucent,confuJí fant. Pfal,

10. Verdad es , que ladifcrecion , y prudencia, no eftá 
riñida con la virtu d ; ni una virtud puede fer contraria á otra, ^
50010 lo teaeraos dicho en la explicacioíide la P o d rin a  Chrif-

t o  s a -  ’
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4 5  8 E l  R eligioso  P e r f e c t o ;
tiana. Si el Siervo de Dios conociere, que es indirpcnfab^c U 
detención en ¿Igunas converfacioncs, no íe aflija, poique fe 

». C»r» XI, pondrá p eor; fmo reduzca interiormente fu tolerancia á m oti- 
V* i^. vo de caridad, porque cv\ la verdad lo cs, el futrir al p’-oxfmo 

por el amor de Dios. San Pablo d ize , que es de fabios ,c l íu- 
frir álos infipientes: Sttjfcrfji infipitntes, cum fitii ipft fapientes,

11 . También importa notarfe , que las converfacioncs de 
recreo de comunidad no fe han de tener por inútiles , ni por

ttlii-  inf- ociofas ; porque fantamente eftán ordenadas para algún alivio 
trnt, lib,^, decente, y hontfto, como lo tenemos explicado cn cl Libro de

10. Religiofa inftruida. El Arco de los fuertes fue vencido,dize 
I» »• D avid, y los enfermos fc confortaron: A n u s fortium fuperatus 
v*4» f/í * CT i<tfirfHÍ accif.&i ¡ftnt rohofe. Las recreaciones religiofas 

les parecen imperfcdas á algunos melancólicos ; y es cierto, 
que no eftá «l mal cn ella , fmo en ellos. Conducen mucho 

EteU, in para la caridad fraternal, y íin efta no ay virtud perfeda. En 
l#f. fed, el día dcl Mandato de Chrifto Señor nueftro,fe repiten muchas 
die ¡0w, s ,  vezes aquellas palabras: Donde ay C arid ad , y am o r, alli eftá 

D io s : V i charitas, CT amor eft, ihi Deus eft, Efta Sagrada fun- 
i»an. i f ,  ^*on fc dizc comunmente del Mandato ; perqué en ella fe inti-

II. ma el Mandato de Chrifto, que dize : Eíic cs mi precepto, que 
os amcis unos á otros, como yo os am e; Hoe eft frxceftum  
meum , ut dihgatis invicem tftcut dile%i v u

12. No te diviertas todo en las cô as que tratas. N o pierdas 
la prcícncia de D io s , ni la atención á Díos en la converfacion

Jn o f ,  y. humana, y trato de las criaturas. Es precifo ( unas vezes por 
obediencia, y  otras por motivo de caridad , y otras para cl 

é i  LaHi„ * cumplimiento de tus obligaciones) el aver de tratar con las 
criaturas. A muchos íe dize,lo que fue dicho de parte de D ios 
á nueftro Seráfico Padre San Francifco, que no avia de vivir 

UAUh t i  vivere ; pero íi no fc aprende la Sen-
* tencia efpiritual de nueftro Beato D od or,d e no perderla aten

ción adual á Dios en el trato de las criaturas , no fe podrá 
pradfcar cl bien agen o, íln detrimento proprio. Qué te apro- 

*• ve chara el aprovechar á otros, íi cs con detrimento tuyo? Efta
*  ̂ * es Divina Sentencia de nueftro Soberano Maeftro.

i j .  15 . N o te  divitrtas tido en Us cofas que tratas. Guarda 
íiempre tu coraion para tu D ios, que te lo pide, y él cs el D oc-
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C a p .L X X X X 7 I I .A t o o L X X X X II .A ten ción . 4 9 *
fío: F iliy ii mihi cor tuum. N ote  diviertas iodo quando hablas, 
y  en las cofas que tratas. Dale á Dios, lo que es de Dios, pues 
afsi te lo manda : K^ddite qudfunt Dei Deo, £1 que todo ente- r zx.* 
ramente íe divierte en las cofas del mundo, que trata , pierde 
cl camino verdadero de la perfección Chriftiana. San Pablo *• 
dize , que el primer hombre cn la tierra, fue terreno: pero el 
íegundo , que ffte Chrifto Señor nueftro, nació en la tierra, y 
fue Celeftial, y nos enfeñó á ferio, atendiendo i  Dios en todo 
lo que tratamos.

14. A  las cofas que tratas, has de dar frecifamenie lo necef  ̂I 
fario , y a Dios U reftante de ellas. A todas las operaciones , y ^
cofas humanas , que tratam os, les avemos de dar la atención 
precifa, y no m as; el conato precifo, y no m as; y el tiempo 
precifo, y  no mas. Avemos de penfar, que las hazem os, por
que cs la voluntad de D ios que las hagamos. Efto dixo el Ar- 
cangel San Rafael al Santo T obías, y á fu hijo : El tiempo que v.it.&nU» 
he eftado con vofotros, por la voluntad de Dios eftaba ; Cum bi.t* Sasr. 
tffem vohijcum , per voluntatem Dei erar». Os afsiftia , pero 
atendia a D io s, que me lo mandaba. Afsi obran los Angeles.

15. Efta es la condicion Angelica,que hazen con nofotros 
lo que Diosles m anda, y íiempre atienden á D ios. Afsi efta
ban los Qi^rubines del Tabeinaculo de D ios, que mirandofe 
uno á otro , no perdian de vifta c 1 Propiciatorio , como dize 
Moyfes: Kefpiciehant fe mutuo,ver/ts vultrbus i» Propitiatorium,
Lo miímo fucede á nueftros Angeles Cuftodíos, que cuydando 
de nofotros, no pierden la v ifta , y atención á D io s , como lo
dízc cl Señor; Angelí eeru^ frmpep vident faciem Patris mei, * * 
Efte modo de Angelica vid aflos enfeña nueftro Beato D o d or.
Ojala,que con la Divina gracia,lo acertemos á pradicar.Am en.

C A P I T V L O  LXXXXVm.
D E L  A m o  N O rE N T A  Y  TR£?. T R A T A  DE L A S  S E ñ A -  

hs del recogimiento interior del alma para la Contemflacitn,

A V I S O  L x x x x n i .

T R cs cofas mueftran la recolección interior del alma, Lu . .  . ..f-, 
íing halla gufto cn las cofas tranfitorias. \

P í t i  /»X»®!
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ItgMndá , fi le tiene cn U foledad, y fikncio, procurando aque* 
Ilo que es mas perfedo. La teñera , fi la medicación, y difcur^
i o , de que antes fe ayudaba, aora le es eftorvo. Eftas fcnalcs 
todas deben concuirir juntas.

R E FLE X IO N .
. (4 ^  Capitulo nueve del Libro primero dc fu Noche

Obfcura, trata nueftro Beato Padre, y experimentado 
Maeftro de eftas íeñalcs; y a los Diredorcs efpirituales los avi- 
fa , para que no detengan àlas almas en el camino, por donde 
Dios las quiere llevar. En otra parte diie , que es raro el D i- 
r e d o r , que no haze grande daño alas alm as, que Dios quiere 
levantar à la Contem plación, y ellos no las dexan. el Di- 
redor debe acomodarfe al camino, por donde Dios quiere llc- 

f t  var à las almas. En otro lugar a v ifa , y dize , que no quedara
fin caftigo, el que no quiere, que trate el alma con otras per
fonas, que la exam inen, y v e a n , fi van bicn, ò mal en fu D i- 

UtmáhU. reccion. D izc también, que e fti obligado el D iredor ádexar» 
§ .  X». que vayan à otros, y moftrarles buen roftro.

a. L a primera fe/íal ; /i no halla gufio tn lasxafos tfanfitcriati 
Advcr** Aqui debe notarfe, que eftedifgufto puede también originarfc, 

tenda. de la indifpoíkion natural del cuerpo, y de la complicacioK 
dc humores melancólicos, y viliofos, com olo advierte la pru- 
dente Maeftra de cfpiritu Santa Terefa de Jesvs,la qual padc- 

r»sW4¡. much® con las criaturas melancólicas. D e ellas d ize , que .
à tiempos o^oitunos deben aliviaríe con remedios naturales, 

fptU  i i l .  que purguen fus malos humores. El Santo Rey David advierte 
V. »!• ¿g mifmo, que dorm itabi fu alma, por el tèdio que padecia: 

Dcrm itavit anima mea pr£ fádio. El tèdio im perfcdo por m o- 
*«*/: *. tem porales, fuelc tener muy malos efedos , como lo 

dize el Sabio.
5. E l que no halla gujié tn ¡as cofus iranfitofiat, es feñal, 

que D ios le llama para las efpirituales, y eternas. Alguna vez 
Cn, !• llego San Pablo a cauCarle tèdio la vida m ortal, como el miC- 
*• mo Santo lo confiefia, diziendo : Sufra modunt gravati fumus 

fupra virtMiem , itaut txdgret nos tiiam vivere. Se deben exa- 
»7, minar con mucha diligencia los ted ios, y difguftos, que las 

»• 4 «̂ criaturas padece», y  fus caufa» i porque pueden fer muchas,
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y varias. Rebeca llegó á dezir, que íi fu hijo Jacob avia de 
cafar con las hijas de la tierra de H eth, no quería vivir en efte y. * 
mundo. Raquel llegó también à eílár tan defconfolada en fu 
eílerilidad, que dixo i  Jacob: Da mihi liheros, alioquirt moriar.

4 . Al milmo defconfuelo llegó la Madre del Profeta Samuel 
por halUrfe infecunda, como fe dize cn el Libro primero de ^
los Reyes. Afsi fe hallarán en la Divina Efcritura otros muchos u. 8. 
exemplares de criaturas, que por motivos humanos han llega
do atener tè d io , y difgufto de todas las cofas del mundo , y  -  .  ̂  ̂
aun de fu mifma vida mortal. A Salomon le daba tèdio la vi- 
d a , viendo las injufticias que en cl mundo fe hazian, y afsi lo 
dize : Téíduit me vitéc meéc, videntem mala univerfa tffe fuhfole.
Y  cn otra parte d íze , que tenia por mas dichofos à los muer
tos , que à los v ivo s, coníiderando las calumnias de los hom- 
brcs, y las amargas lagrimas de los inocentes, que padecían 
íin humano confuelo: Laudavi magis mortuos, quam viventes, 

f .  El que no halla gujlo em las cofas tr<¥tfitorÍ4s ,  tiene feñal 
de que Dios le llama fata U Divina Contemplación. Los dcfeti- 
ganos dcl mundo, nos ayudan mucho para bufcar áD ios. El 
Señor dezia : Venid i  mi todos los que os hallais afligidos , y 
trabajados, que yo os aliviaré, y os daré defcanfo : Venite ad 
me omnes, qui lahoratis, GT onerati efìis, CT ego reficiam vos. Es 
grande aparato, el nohallar gufto cn las cofas del mundo, para J.'//.' ^  
fcguir el camino dcl Cielo. Mifericordia de D ios fue llenar de 
amarguras à fu Pueblo ingrato, para que en el mifmo Señor 
bufcaíTe fu confuelo, dizc cl Serafico D oftor San Buenaventu- ^4
ra : K tflevii me amaritudinihas, innehriavit me ahfinthio, dire 
cl alma, y luego clama: Resordart Domine faufertatistCT tranf- 
gre¡sionis mt£.

é . Los trabajos de efte mundo ;los ultrages, y  baldones; 1. ¡(eg. 
no fon otro , que empellones, que nos hazen ir à Dios. El v. i». 
que gufta del m undo, difgufta de Dios : y el que quiere la vida 
dulce, tendrá la muerte amarga. Afsi la tuvo el infeliz Rey 
Am alech, de quien dize la Divina Efcritura, que era crafifsi- 
m o , y al tiempo de morir dixo : Siccini feparat amara mors? El Eetü* 4 ^  
Eclefiaftico dize,que la memoria de la muerte cs muy amarga, ». 1% 
para cl que efta contento con fus cofas traníitorlas ; O mors^ 

amara efl mm^ria lúa  ̂ homini fa»m  hahtnti itt fuhfUmii^
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fitti. Al contrario fucede, al que no halla gufto en las delicias 
MecH, } o .  traniìcorias, y terrenas. A efte le es du ce u  muerte ,  com o lo 

Va 17. dize el miimo Sabio, del que tiene la vida amarga ; Mdit/r efl 
fftorf, quam vita amara»

7, E l no hallar gu^o tn las cojas tranjitorias de tjle mmdo^ 
X*m. II. 5 pero fe debe examinar fu ra íz , no fea que fe vt.

«. lí.* * cié por ella. San Pablo d ize, que fi la raíz es mala , también 
lo es el ram o, que de ella nace ; y el ramo es bueno , íi la raíz 
cs buena iQuadJi radix faftña, CT rami. El Rey Antioco fc pufo

* * a morir de trifteza; porque noie íucedieron las cofas, como él 
penfaba. Por femejantes motivos humanos , y terrenos, vie
nen algunos i  no hallar gufto en las cofas traníitorias. Eíío no 
es perfección, ni feñal de ella ; verdad es, que puede perficio- 

tK  K itSs.  ̂ y defengaño del mundo originarfe mucho b icn , co
ma-ha fucedido cn algunos Santos.

8, En todo cafo el defengaño del m undo, por sí no cs 
malo , como no termine cn alguna perniciofa trifteza. Efta

^1»** hucífos, como dize cl Sabio, y fuele tener malifsimos
cfedos. Ande con mucho cuydado el prudente U iredor efpí- 
ritual. El que no halla gufto en las cofas traníitorias, eftá cn 
buena difpoíicion, para elevarlo á las cofas Ccleftia’es j pcror 
también puede caer en alguna ' deíefperaclon , y melancolía 
profunda, que le deftruya. La trifteza mala , dize Salomon^ 
escomo la polilla perniciofa, que deftruye Us mejores, y mas 
preciofas veftiduras.

9, La fecunda ferial del rtcogtmUnfo interior, cs, íi cl alma 
taCsian ex foledad, y íilencio , procurando aquello que 
iLnt!et\ * perfedo. Dizefe comunmente, que cl hombre folita-

rio, o es abrutado, o efta endiofado : Homo folUatius, authrn- 
fum, aut Deus, dezian los antiguos Padres. Para hablarle Dios 
al corazon, le quiere al hombre en foledad, y íilencio , como 

»•14^ OíTeas Profeta: Ducam eam in foltfudinem, cr loquaf
ad cor ejus. En el deíierto, y en el fanto íilencio pone Dios el 
Huerto de fus delicias parala comunicación efpiritual de las 

. felices almas. Afüi lodize claramente el Profeta Ifaias : Bonei 
Dgiffifftfi dtfertum ejus quafi delitias , CT folitudinem ejus quafi 
hcrfum Domini. Confideren efto, los que viven enei Defierto, 

.20. Sí el alma cn la foledad, y íilencxo, logra el tiempo^
j>ro2
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procurando lo mas p e r íc á o ; con efto íegui do configue , que ic t le f  4» 
no fe quede inútil lo primero. Soledad , y filencio c^n ocioíi- 
d a d , es luina eípiritual; por quien dixo el Sabio: Ay dcl folo:
Vx jolil Pero íi en la foledad,y filencio trabaja el alma fielmen
te ; alli es donde fe eleva fobre si m ifm a, como lo dize Jere- Tbreit. j. 
mias Profeta: S cd ebit (o lita riH it  cr ta c tb it , quia le v a v i t  fu p er  f e ,  •***•
N o pcdrá perfeverar en la foledad, y filencio, íicon la  coníi- 
deración, y filencio, no fe levanta fobre si. Por efto á lo fegun
do lo pone por caufa de lo primero.

1 1 . Bueno e s , aguardar con filencio la falud efpiritual de j* 
D io s , como dize el mifmo Profeta: Bonum e jl , ptitjiolarr cum

filen tro fa\ui»re Dei. Efta palabra Brxjiolof íigniíica, efperar lo Lexic, íe-  
que ha de venir, como fe declara en el Diccionario Ecleííafti- cUf. verk, 

co. Porque íi el alma con foledad, y fanto filencio ( y no eftan- 
do ociofa, fino bien ocupada ) efpera íu remedio, ciertamente 
lo confeguirá de Dios; pero íi no lógrala foledad, ella lo arro
jará fuera, como á cofa inútil. Veafe lo que en otra parte de- Sttfr,áv$f, 
xamos dicho de la fanta foledad, y filencio.

12. La tercera feñal de la recolección interior , e s , fi la m e-  ̂
ditacion , y difcurfo, de que antes fe ayudaba , aora le es eí  ̂
torvo.Efta feñal debe fer atendida de los Directores efpiritua- rtü0r.
Ies, para no embarazar á las almas, que Dios quiere fubir ála  
Contemplación. Nueftro gloriofo, y Beato Padre San Juan de
la Cruz fe quexa mucho de algunos D iredores efpirituales inex- Ĵ eri>,*Maef 
perros, que debiendo conocer, que Dios llama á la Contem- tr» effiriu 
placion á algunas felices alm as, ellos las apartan de ella , po
niéndolas , y deteniendolas violentamente en la meditación, y  
difcurfo; fiendo verdad, que ellas no pueden por entonces me
ditar , ni difcurrir; por lo qual ni hazen u n o , ni o tr o , y falen 
molidas de la Oración.

13. Y o  no quifiera entrar en efte punto tan delicado;pero 
víendome yá j^uefto en e llo , me parece debo dezir lo que en- .
tiendo, fugetando mi parecer,como debo,á quien lo entienda ¿  
mejor. La Serafica Madre Santa Terefa de Jesvs d ize , que no iti9, ftrf. 
todas las perfonas fon hábiles para la Contemplación. Efto lo 
entiende mi cortedad afsi. Que no todas las perfonas fon, 
para que los Diredores efpirituales las hagan contemplativas, 
ni las pongan en eCío.Dio* nueíUo Señor bien puede íi quiere,

p o-
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poner cn akifsima Contemplación à qualquiera perfona racio
n a l, como fubiò à Saulo hafta cl tercer Ciclo ; pero regular
mente no lo haze afsi. No todas ion para ccncemplativas,dÌ2c 
la prudente Madre. A algunas de fus hijas, que fe le embelefa- 
b a n , y embcbavan con la Contemplación proli^ía q tenian, las 
hazia divertirjy à algunas de ellas les quitaba la Oracion,por
que con fus cmbeleíos fc le inutilizaban para hazer los Oficios 
de Comunidad.

14. En otra parte dizela mifma Santa Madre,que ningu
na perfona fe ha de fubir al eftado déla Contemplación, hufta 
que D ios la fuba, y la ponga en ella. Lo mifmo dize fu ama
do H ijo , y Maeftro Efpiritual, el Beato Padre San Juan de la 
Cruz ; que ninguno fe ha de fubir à la Contem plación, hafta 
que Dios le fuba. El dezir : Af(ende fuferius ; noie pertenece 
al C ria d o , fino al Señor delCcm bite. Pero debe eftár defve- 
lado el D ire d o r , para atender à las feñales, que fe ponen en 
efte Aviíb efpiritual, a fin de que quando Dios quiera fubir al 
alma ala Contemplación, no fe lo eftorve. Verdad es , que 
aun defpues que cl alma ha fubido à la Contemplación, como 
la criatura nunca permanece en un mifmo eftado, fegun la fen
tcncia dcl Santo J o b , importa bolverfe cl alma i  la cuoa de fu 
principio, como dize la experimentada Madre, y no lo difiet^ 
te fu D o d o , y Santo Hijo.

15. Efte punto miftico de los diverfos eftados del alma, 
importa muchifsimo faberlo , y notarlo. Porque el alma, que 
ayer eftuvo en alta Contemplación , oy puede eftár de modo, 
que apenas efte hábil para la Meditación. N o folo de un dia i  
o tro , íino de una hora á o tra , fuele paflar efta diverfídad. Por 
eífo dize cl Santo Job, que D ics vifita al hombre porla maña
na, y luego lo prueba : VifUas eum diluculo , c f fuhito prehai. 
illum. Si los D iredores efpirituales no viven con efta preven
ción , cometerán muchos yerros. De un rato para otro fe mu
dan algunas almas de modo , que parecen otras. De la mas 
alta Contemplación avemos de bolver algunas vezes álos prin-  ̂
cipios de la meditación, y á la confideracion de los N ovifsi- 
nios, dize nueftro Beato D o d or. Efto es lo que dize también 
fu Santa Madre de holvttfe à h  cuna.

Concluye nueftío gloriofo,y Beato Padre fu Sentencia 
cfpi-
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crpirrtual, diziendo , que los ires fefetidos fenaUs del reco¿:->, 
xnknto interior , dthen concurfir junios. La razon esdara, por
que el uno íin el otro no. convence. Siempre haze fuer( â la fen
tencia de San Aguftin, que d ize , qüe el bien hade fer entero, 
y el mal fe toma de qualquiera defedo Bonum ex intenta ca«- 
f a : malum ex quocumque defeílu. El Apoftol Santiago dize, que 
el que guarda toda la L e y , y falta en un m andato, fe haze reo 
de todos; Si quis totam ferva verit, delinquat autm  in 
uno, fañus eji omnium reus.

17. Para conocer, que Dios quiere poner al alma en efta
do de Contem plación, dize el Beato Padre, que ha de tener 
juntas eftrastres feñales. La primera, que no halle gufto en Iás 
cofas tranfitorias. La fegunda, que halle gufto en la foledad, y 
filencio, procurando en todo lo mas perfedo. La tercera, que 
la meditación, y difcurfo , de que antes fe ayudaba , yá le es 
eftorvo. Si el prudente Direftor conoce, que el alma tiene 
ilintas eftas tres feñales, y Dios la pone en Contemplación, 
degelaen ella , y afsiftale con las d o d  in as, y  prevenciones 
convenientes para eíTe Eftado. Cuyde mucho, que no fe le in- 
troduzga alguna Qmetud faifa del infeliz Herefiarca Molinos. 
Efto lo conocerá por los e fed o s, que faca de fu O ración, co
mo en otra parte lo dexamos advertido. El Señor afsiftaí 
con fu Divina luz. Amen.

dcBo/to»

tm

B. íómh,A 
CructUbtU 
Afe. M in f f  
caf, 18.

A dvetr 
tencia, .

B.utknM
f»ír^

C A P I T V L O  LXXXXIX.

D E L  AVUO N O VEN TA X QVATRO. T R A T A  D E L  TRA-^ 
to iaierior continuado con D ie s , y  de hs medios íwpof- 

tantes ^ara tenerla,

A V I S O  LXXXXIV.

N O  mirar los defedos ágenos, guardar filencío ; uíi trato 
interior continuado con D io s, libra de muchas imper

fecciones al alm a, y Señora de grandes virtudes^

R E F L E X IO N .
JL. T J  L trato interior continuado con Dfos, haze perfedos á 

J u  lô  k  dixo Dios á Moyf^i que andu-
íis&
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vieífe cn fu prefencia, y feria perfedo : Am huk er,rm me, Cf 
efte perfe¿lítí. A tanta perfección llegó el Santo Caudillo del 

Exoi. 3j. Señor con fu Divina prefencia, y con el trato interior conti- 
y . i i .  nuado con fu Mageftad Santifsima, que Dios hibiabacon él, 

como fuele hablar un amigo con otro: Loqueh^tur autem Domi-  ̂
KUS ad Moyfem xfî ûf folet loqui homo ad arnuum ¡uum,

T fíl i i t .  * • El experimentado Rey David atribuía la perfección de 
V« !**• alma à la Divina prefencia de fu Señor , y dezia : He guar

dado, Señor, tus mandamientos, y teftimonios, porque todos 
mis caminos eran en tu Divina pielencia : S e r v a v i manaata ta a ,

teftimoniatua , quia cmnes v ix  fHt£ in ccnffcíiu tuo» Al con
trario fucede al que no lleva prefente à fu Señor, que fe halla 

P/i/. 3y. pronto para todo m al, como lo dize el milmo Profeta Rey 
en otro Salmo:^o«7Jm doloic egit incoKjpc&u ejus,, a^itit omni 
vi£  non bonéí,

S . Importando, pues, tanto la Divina prefencia, y e\ trato 
!Cenef.J9* interior continuado con Dios ; veamos los medios quem as 
tf* 17« conducen para efte fanto fin. El BeatoPadi« pone por prime

r o , el no mirar los defcños ágenos. El Apoílol habla mucho de 
punto principal, y dize, que el que juzga los defedos age- 

nos , fe olvida de si mifmo : ^ i s  es t» , qui judtcas aUtnum ¡er-m 
vum > Cada uno cuyde de fu alma , como cl Santo Angel de 
t)io s lo d ix o  al venturofo Lot ; Sa/v̂ a animam tuam, Y  elPro- 

Íer>i^,y.6. Jeremias dixo : Salvet unufquifqne animam (uam,
4. iVo mires los defe£los ágenos. Tu los tienes mayores, ò 

Rom*t.v.t por lo menos iguales, como dize San Pablo : Eaderf> agís, qu€
judicas. El Señor nos dize , que no juzguemos á otros, y no 

LUÍ 6 'í 7 condenemos à otros, y no feremos con-
* denados: Nolite judicare non judicahimini, N élite condem* 

ríGfe, CT non cnndemnahimini. No nos importa menos , el no 
juzgar los defedos ágenos, que el no fer juzgados nofotros. 

Máre. i j .  fentencia del Señor es infalible, y fus Divinas palabras no 
pueden faltar, como el miímo Señor lo dize en fu Santo 
Evangelio,

5. No mires los defedos ágenos. Si en eí^ote defcuydas, no 
podrás confeguir el trato interior continuado de Dios , que te

Eccli, I j . aconíeja nueíiro Beato D o d or en fu Sentencia efpiritual/ Por-
* *' que à un mifmo tiempo no podemos atendcj, i  dos e\nejíios 

en-
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cncontvacios, y opueftos. El quc toca la p ez , fc mancha cpn 
ella, dize el Eclefiaftico : (luì ttti^erit prcem , itjquin'fhìtur àh ^ g * 
ea : y afsi el que mira , y juzga los detedos ágenos. No pue
de al miímo tiempo mirar à Dios , y tener trato interior con
tinuado con fu-Divina Mageftad, el que no efta puro, y limpio 
de corazon, como el Señor lo dize : Bienaventurados los lim ' 
pios de corazon, porque ellos verán à Dios : y es cierto, que * * 
no eftá limpio de corazon , cl que m ira, y juzga los defedos 
ágenos ; Reafí muoio corde.» Omnia m^nda mundis^

6. No los deftúos ajenos. En otra parte dexamos 
advertido, que los Padres Efpirituáles no pierdan cl tiempo l^aanl 
con aquellas perG^nas, que avifadas muchas vezes, no acaban
de miiarfe i  si m ifm as, y no juzgar las operaciones agenas, ’ 
aunque fea en cofas leves. La razon es clara, porque no apro
vecharan, ni pueden aprovechar, mientras en efte punto prin
cipal no fe enmiendan , y pcrfícionan. De efte numero íiielen 
fér aquellas perfonas inconfíderadas, de quien dize San Pablo;
Semptr difcenits, Cf numqvaw ad ftrfeàìontm  devenientes» 4 /̂.

7. No juxg'tcs los defeéios ajenos. N o podrás fer bueno,, 
mientras á los oíroslos tengas por malos : ni podrás fer per- 
fcfto  , mientras á lo s  otros los tengas por imperfedos. Si la 
luz, que pienfas tener,: es tinieblas, rodo tu efpiritu eftará tc¿

■ nebrofo, dize Chrifto Señor nueftro. En los oj*̂ os de tus proxí- Lue, 1 
mos adviertes una pajuela,, y en los tuyos no ves una trabe. *'• Sí- 
Grande cofa ferian los ojos,  ̂dize San Buenaventura, fi i'e vieC-  ̂
fen á st mifmos ; pero tienen efte grande trabajo, que a si miO- biJ, ^ 
mos no fe v e n , y miran álos demás.

8. No mires les defeñns ajenos. Mirate á ti miímo , y  á tu'
D ios. Q u ie n  fo r  7 0 ,  y qu ien  fo is  vns  ̂ dezia muchas vezes al 
Señor nueftro Serafico Padre Ŝ m Francifco. Eftos dos fon los 
abifmos^que el uno llama al otro, como dize el Real Profeta:
Ahyffm ahjjfum invor:at. Conociendo á D io s , que es el Jodo, 41..
te conocerás á ti mifmo, que eres Nida. ^  ^

p. No mires, ni juzgues los d'tfeños ágenos. En cada criatu
ra, diz€ nueftro Beato Pádre, ay alguna particular virtud, par
ticipada del infinito bien ,, que es infinitamente participablc.
Por lo qual, dize el Angelico M'aeftíro, que aunque D ios criaflfe Ang. 
inurae):^bles gi^M^as U  fin del m m ido, à cada una Ic

.S55i '  P9 t

UVA. BHSC. SC 12510



ín Of. S. 
Attt» dbb^

Nat, de 
M»fc*

S. Ifid, de 
pUb»

S.nern^rá,
d e M v iu

i»  ©/. S, 
SfCfb»

'V.Cafiian.
'ii?AtY,a.nt

Vhil«f.pr$-
Í9q*

Í^V

podía dar alguna efpecial virtud, y Iiempre fe quedarla ínííni-: 
tamente participable. Bufca , pues, en cada criatura lo que 
tiene bueno, y dexa lo que parece malo. Aísi lo hazia el Iníig-« 
ne San Antonio A bad, como nos lo dize la Santa Igleíia.

iVo mfres hs deferios ágenos. Mira íus virtudes , pueslo .

Uttth'xx* 
V. 34.

Wff.4«r«ao

en todos hallarás alguna que imitar. N o feas como la inmun
da mofca,que fi en alguna manzana halla algur.a cofa podrida, 
y  en todo lo demás eicá fana, no bufca lo fano, íino lo podri
do. Por eíTo el Demonio fe llama Rey de las m ofeas, porque 
íiempre bufca lo malo de las criaturas. Afsi lo hazen , los que 
íiguen fu diabólica condicion.

1 1 . No mires, ni juzgues tos defeáos ágenos. Si alguna cofa 
te parece mal en los que tratas, y no puedes excufar la acción, 
excufa pop lo menos la intención , como dize el Dulciísimo 
San Bernardo. Pienfa , que obraron con ignorancia, que no 
Tupiéronlo que hizieron. Afsi Chrifto lo dixo de fus perfegui- 
dores, y el Protomartir San Eftevan de los fuyos, rogando por 
ellos : Ignofce illis , quia hefciunt, quid faciunt.

12 . No mires i ni juzgues h s  defeélos ágenos. Aprenda U 
abftraccion fanta, que en ocra parte dexamos explicada. Los 
antiguos Padres folian d ezir: Na fabe de perfección , d  qua no 
fabe de ahjlraccion. Aun el Filofofo dixo : Ahjirahentium non 
mendatíum. En todo lo que no te toca , ni te importa , ni de 
ello has de dár cuenta áD ios , no juzgues m al, íino aíjftrahe 
tu judicatura , y dexa el juizio á quien le toca, que es Dios del 
Cielo, y  álos Prelados, y Juezes, que tiene enla tierra.

i j .  Procura guardar filencio. Lfta es la fegunda parte d éla  
Sentencia efpiritual. La primera es apartar la atención de los 
defeftos ágenos. El Beato Padre procede con red a método. 
Primero reprime el ju izio , y defpues la lengua ; porque no es 
facil dcxar de hablar lo que fe concibe, fegun la Sentencia del 
amigo del Santo Jo b , que dixo : Conceptum fefmonem ien he  
guis poterif ? D c la abundancia del corazon habla la lengua,’ 
dize Chrifto Señor nueftro; por lo qual, fi el corazon eftá lleno 
de a fed o s, y conceptos, no ferá íacil que la lengua tenga íí- 
lencio. Los Santos Apoft;oles San Pedro, y San Pablo digeron 
al Concilio de Gcrufalen: Noft fo ffu m f q u ^ v jd im sf GT audî  ̂
vimm nonUquu

E l
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14. E l guardar JìUncio, libra de muchas imperfecciones ai . 
alma. D e elle punto principaìifsimo del filencio, yà avemos  ̂
tratado en otios Avifos, à que me remito. Lo cierto e s , que
etl las muchas palabras no faltará pecado,como dize el Sabio: 19*
In multiloquio ko» deerit peccatum. Que el vafo íin cerradura, *'• 'í*  
es inmundo,como fe dize cn el Sagrado Libro de los Números:
Vai, qued non hahuerit optrculum, tmmundum erit. Q ikIos hom
bres Juftos han temido íiempre, el perderfe por fu lengua. Por Eecll, 
efto el Ecleíiaftico fufpiraba, y dezia : ^ i s  dabit ori meo cufio. 3 J* 
día'»., ne lingua mea perda/ me ? Donde temieron los Sancos, 
temamos los pecadores.

15. El trato interior continuado con D io s , libra de mu- P/al, 44; 
chas imperfecciones, y haze al alma Señora de grandes virtù- *4» 
des. Ay pocas almas perfedamente interiores , mas eftas po
cas, fe profperan mucho. Toda la gloria de la hija del Rey sfM v:' 
Celeftial procede de fu interior, dize David : Omnis gloria filije hie.
Regís ah intus. Se cierran en elinteriorD ios, y el alm a, y alli
fc hazen Divinas comunicaciones. Alli paífan todas las inex
plicables finezas, que efcrivió el Sabio Rey Salomon en el mií^ 
teriofo Libro de los Cánticos, que hablan del Efpofo, y Efpofa 
Divinos. El alma le dize à D ios, que es toda fuya , y Dios le 
dize al alma feliz, que es todo fuyo ; Vileàus meus mihi, er ego 
illi. Aquellos inefables beneficios , y favores, folamente los . 
CQnoce bien el alma que los recibe, como fe dize en el Apoca- , 7, * ** 
lypíis del calculo blanco, efcrito conci inefable nombre , que 
nadie lo fabe, íino quien lo recibe : Nemo fcit, nifi qui accipif,

l é .  E l trato interior continuado con Dios , encierra tantas 
excelencias, que con razon dize nueftro Beato Padre, que haze 
á la alma Señora de grandes virtudes. D e Chrifto Señor nuef
tro refiere D a v id , que le elogiaron los Angeles , llamándole 
poranthonomaíia : El Señor de las Virtudes: Vom hus virtù-  
ium , ipfe ejl Rcx glori£,A\SL Virgen Santifsima también le dizc 
nueftro Serafico D o d o r San Buenaventura, la Reyna de las s,san£r H 
Virtudes : ReginaVirtufum. Y  de efta grande excelencia parti- pf4tt,ri¿^ 
cipa refpedivamente el alma dichofa, que llega à tener el tra
to interior continuado con fu Dios. El Señor nos haga guftar J 
de efta grande felicidad. Amen, *  -***

C A -
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C A P I T V L O  a

D E L  AVISO N O V EN TA  Y C IN CO . T R A T A  D E NO SOU  
pechar mal de tn proximo,

A V I S O  L X X X X V .
Stnt> Sfir. O fofpeches mal contra tu hermano j porque efte penfa- 

X N  miento quita la pureza del corazon.

R E F LE X IO N .
I . T J  N  el Avifo antecedente fe nos enfeña, que á nadie juz- 

Tbeti mor. ^  guem os, ni miremos los defedos ágenos. En efte fe 
deíudic,^ nos previene,que no fofpechemos mal contra nueftros herma- 

nos. El juzgar, es cofa diftinta de fofpechar, como lo expli
can comunmente los Theologos Moraliftas. Afsi como ay jui- 

Matth. f. temerario , ay también fofpecha temeraria , y eftas ofen- 
»• XI* fas del proximo tienen fus grados en lacu ’p a , y en la pena, 

como elSsñorlo declaró en las ofenfas del proximo de palabra.
2. No fofpechcs mal contra tt* hermano. Hermano tuyo íe 

'Mattb.ii, proxim o; porque todos fomos hijos de un Padre C e -
j. leftial, qne es D io s; y por efto fomos todos hermanos, como 

el Señor nos lo dize : Omnts vos yfratres ejlis. Afsi nueftro Sera- 
ihron. Se- ñco  Padre San Francifco trataba á todas las criaturas, llaman- 
rafb ítm. i dolas fus hermanas, diziendo, la hermana tierra , el hermano 

Sol, y  el hermano fuego, como fe contexta en las antiguas 
Chronicas.

1. Tim. é. 3. No fofpeches mal contra tu hermavo. El Apoftol Sin Pa- 
4* blo pone entre los vicios de los hombres á las iofpechas malas, 

diziendo: Oriuntut invidix  , ccntentiones, CT fufpicioncs w ait. 
Ay algunas fofpechas,que no fon tan malas como otras; como 
también ay juizios, que no fon tan temerarios como otros, 

*. *̂ 6 *Jflf como fean de m al, todos fon malos , y tienen el origen 
m a lo , penfando mal de nucftro proximo. De mala raiz , no 
fale cofa buena, dize el Apoftol.

4. Verdad es, que para fin jufto, no ferá malo fofpechar, 
fi ay  verdadero fundamento. El que pierde ,  fofpethas tien^, 

d/íufpk^ * proverbio común. JEl «jue pierfe una cofa, y  eftá preci-;
fado
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fado para bufcarla, no pcca en dilcurrir, quien la ha podido 
llevar} pero ha de tener dos precitas condiciones. La primera, 
que no haga juizio cierto , de lo que es incierto. La 
que á nadie diga lu foipecha; porque ya al otro le queda aque* t>, »1. 
lia ma’a eípecie de fu proximo* En ello falcan muchos , y no 
reparan en ello. La buena fama del proximo es muy delicada» 
dize San Buenaventura. El impio foi'pecha m a l, dize el Santo 
Job.

j .  No fefpfches mal contra fu hermano. A  los Prelados , y 
á todos los que tienen obligación de cuydar de o a o s . Ies es  ̂ Bernard 
licito penfar el m i l , que à lus com uiiidides, y à íus fubiitos 
les puede ven ir, dizc ei Dulciísimo San Bernardo. No fe ad
mite la eSccufacion, de que durmiendo el Paftor > vino el lobo, 
y le llevó la oveja j porquedebia velar, y prevenir aquel peli- Señ'.í 
g ro , dize el Sagrado Concilio Tridentino : N o n  admittimni ex- 
euJatioMeai ,/i lufus oves cemedit, cT p/ior nefcit. De aqui tie- c*n. 
ne origen el d ezir , que los Prelados, y Preladas pueden pen
far mal > íin pecar. Lo mifmo fe entiende de todos los que 
tienen á otras criaturas à fu cargo. Aquel penfar m a l, no íe í*
entiende de juzgar m al, fino de prevenir el m al, para que no 
fuceda. Es el Caute ambula dc Sati Pablo.

6. No ¡offeches ntalcóntra tuhermáno, SÍ note toca, níte *4«’ 
im porta, ni de ello has de dar Cuenta á D io s ,  no admitas 
penfamiento alguno de fofpccha mala de nadie. Pienfa lo que
es cierto , que de tus proprias operaciones has de dár eftrecha 
cuenta á tu Dios; y dexate de las agenas. Al Tribunal de Dios GaUt» i» 
cada uno llevará fu carga, dize San Pablo: Vnufquifqite onus 
fuuiHptrtahif. N o díze alienum , como nota San Agüftin. D c Auinñ. 
Tas operaciones agenas nós aTemos de abílraher de modo» que 
ni las m irem os, ni las atendamos, ni menos las juaguemos, 
ni fofpechemos mal de ellas, pues de ellas no fe tíos ha de pe
dir cuenta.

7. No foffeches w d  centra fu hermUno* Por dár lugar a la
mala fofpccha, fe figuen otros daños mayores á las almas. Ay ^cdU t«; 
prccefsiones en los males, que de unos fe figuen otros , como v. 9. 
dize el Sabio : Eji procejsio in malÍK Antes que fe arruine el a l
ma , fe exalta el corazon del hom bre, dize un Sagrado Pro- 
yerbío : Anttquam (onUtatvr, t'f.úMm  íor hniipis t er ante*

quam
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tx S S P F . » humiii:itur. En los Sáíitos Padres antiguos
n»//í.* * fentencia común el dezir ; Cuyda de los principios del

m a l: Brincifiis ohfta. Guarda la puerta, íi quieres tener fegura 
Luc» i j ,  tu cafa. Si el fuerte armado guarda e\ atrio de fu habitación, 

y* en paz tiene todo lo que poííehe, dixo el Señor.
8. No ¡off eches mal contra tu hermano. Si coníientes laíbí^ 

Ectli. 3« pecha m ala, yá comien(^a tu mal. El Eclefiaílico d ize, que 
T. 1«. pierde á muchos la fofpecha mala: Multos fupplantavit [u ffich  

r  í í illorum. De aver fofpechado Judas, que Thamar era meretriz, 
íiguió luego el folicitarla para mal.

p. No fofpeches mal cenna tu hermano; porque eíle penfa
miento quita la pureza del corazon. Cuyda de ti folo , íi por 
obligación, ó por oficio no te toca mas. De lo que no te toca, 

y  n o te  moleftes, dize el Sabio. Al Principe de íus Apol\oles,
quando pregunto, qué feria de la vida de fu Condifcipulo San 

Joan* í I. Juan, le dixo el Señor, que no fe puíieffe en e íío : ^uiá ad te> 
V* 12* Tu me ¡equere.

I o. Eíle ha de fer un principal cuydado en todos los que 
'Mattb. y. Verdaderamente defean afpirar ála perfección chriíliana,y re- 
V. 17» ligiofa ; que folo cuyden de si mifmos, y de fus obligaciones.

Hablando del trato humano, dize nueíí:ro Señor Jefu Chriílo, 
que todas nueftras palabras fean pocas, fencillas, y verdaderas, 

4(«x.T.i2. ¿j2Íendo ingenuamente: Eflo e s , jy eflo « o e s ; porque todo lo 
que es ámas de eílo , yá viene de mal principio: Sit -verhurn 
iuum : Eflt efl;: Non, non ; quod amem his ahundantius efl, a malo 

 ̂ efl, Afsi podemos dezir, que todo lo que es atender el hombre
fuera de si m ifmo, y de íus proprias obligaciones, y el paíTar 

 ̂ fofpechar mal contra fu proximo , yá no es bueno , ni tiene* 
buen principio.

11. En efta grande abftraccion de criaturas, en que nuef- 
'Adver- tro Beato D odor nos quiere fundar para fer perfedos , debe 

tencia. notarfe, que no pongamos en olvido el amor fraternal del pro- 
x im o , tan encomendado de nueftro Señor Jefu Chrifto, y de 
fus Santos Apoftoles, y Difcipulos. V erd ades, que en el Avifo 
prefente parece fer ociofa efta prevención; porque mandando- 

. nos cl Beato Padre, que no fofpechemos mal contra nueftró 
T  incluye , el no juzgar mal de é l; porque ío

&
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C a p .CI. A v iso  L X X X X V  i . A b s tr a c c ió n . 5 1 j
'12. E l fcfpíchar m ddt fu hr/majiOy quita la purexA dd  cora-

X,on. Eíla parte no rteccfsita de prueba , por fer tan clara.
Cierto e s , que fe mancha el corazon humano con qualquiera * *** 
culpa, como lo dize Dios por Jeremias Profeta : Macukíta es 
in ifíjquitate tua coram me. A'gunos impíos pecadores tienen 
manchada, no folo la conciencia , y íu aúna, íino también la 
túnica exterior con fus malos exemplos, como lo iniinúa el 
Apoílol de Chriílo Señor nueftro SanThadeo,diziendo: vdien^ 
tCi eam, qu£ icirttdii ( j i , macuíatam tunicam. N o puede eftár »5* 
puro el corazon, eftando manchado el didamen con la foípe- 
cha mala contra fu prox'mo. El corazon ie mancha con el pe- 
cado interior , qual es la fofpecha mala confentida. El que y. * 
manchaá fu proxim o, queda también manchado, como dize 
cl Sabio. El Señor nos purifique de todos modos. Asnen,

C A P I T V L O  C I.

D E L  A V n O  N O VEN TA Y  SEIS, T R A T A  D E L A  A B S i  
tracción f>erfe¿la de tcdo lo txten'or ,y  defnudez Mijiicñ 

de lat cofas Divinas,

A V I S O  LX X X X V I.

El  animo abftraído de lo exterior, defnudo de la propric- y*.  ̂
dad, y polVefsion de cofas Divinas, ni las cofas profperas 

le detienen, ni le fugetan las adverfas.

R E F L E X I O N .
Vpone nueftro Beato D odor al Alma, fin la obligación - t 
de atender á las cofas exteriores, como la tienen reí^

cencía*pedivamente losPrelados,y Preladas, y los Padres de Familia, 
y otras perfonas por íus Oíicios. Cierto cs , que los que tienen 
obligación de cuydar de cofas exteriores, y no lo hazen , no 
pueden fer perfedos jantes ferán computados entre los iniquos, 
y malos, como dize David: Veclinantei autem in ohli^ationibus, Pfal. n4J 
adiuctt Dominus cum operantihus iniquitafenr. v. y,

2. E l animo ha de efiar ferfeñamenteahjiratdo de lo exterior^ 
cn todo lo que nole to c a , ni le im porta, ni de ello ha de dár supr,4 viA 
íuenta á D io s , como en otras partes lo tenemos advertido, ’

Tt  ̂ Sin
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5 í 4  E l  R eligioso P erfecto ,
sin eíla fanta ¿bH-raccion , nadie pe di á llegar à grande perfcc '̂ 

Ph/ufop'b' cíon;porque el Proverbio 1-ilofofo dize , que cl que atiende à 
muchas cofas, es de menos aplicación para cada una de ellas: 
ílu fth m  inítrius , minor fit üá fir>gula jtn¡us. Y  el proloquio 
comun es verdadero , que quit» miuho abarca , pccu aprieta.

5. t  ¡ afiimo ha de ejìàr ahjirciído <¡e lo exterior. Aun para 
9i.ĉ />>97> cofas exteriores inevitables que tratas, dize nueílio Beato 

D c fto r , que no fe han de divertir del tcdo las poiencias , y 
fentidos del alm a, fino folamente lo neceífario , ccmo lo ave
mos explicado en cl Avifo noventa y dos: quanto mas le ha de 
abílraer nueílro animo de lo exterior, q para cofa alguna nos 

 ̂ Jufto, y al implo lo juzgará Dios, dize el Sabio, 
y entonces ferá el tiempo de ver todas las cofas ; pero el tiem
po prefente mas e s , para abftraernos de todo lo que no nos 
to c a , ni nos importa : lujlum  , cr impium judiiabit Veus j fiTj 
tempus omnis rei tune erit,

In le5l,?e- 4 * ha de efiár ahjlraído d? lo exterior. El que lleva
tr, AlcMU i  D iosen fu corazon, dixo San Pedro de Alcantara, deíprecia 

todo lo vifible : Q¿*i Deum fuum in coide g erit, omnia vifihilia 
coniemnit. El que cierra fus o jo s , para no vèr el m al, eñe ha- 

y 31* bitará en las alturas, dize el Profeta Ifaias : í¿^i claudit recios 
¡uos , ne %iidtat m^lum, ijiein mcelBi hahi abif. El Pafmo de pe- 
KÍtcncia citad o, no folo cerraba fus ojcs para no ver lo malo, 

/tt ri/. S* fino que aun lo iwdiferenre no quería miiav. No conocía álos 
Tetr.^e^i- R^'igiofos por la vifta, ni fabiadeque materia era el techode 
^Of,] roon Celda, defpues de aver vivido cumplidos años en ella , co

mo lo dizen las Liciones aprobadas de fu Oficio proprio. 
i»b. 11, £1 Santo Job dize , que el que indinare íus o jos, eífe íc

*• falvara: inclinaverit oculos fuos , ipfe f^lvabitur. Entra la
lerem, 9. nnucrte del alma por las ventanas de los ojos , dize Jeremias 

V, zu  Profeta: dfcendit mors per fenfjiras; y por tifo conviene mucho 
guardarlas,y cerrarlas bien. Los ojos dcl fatuo eftan en el cabo 

P ro9 . 17- ¿gj mundo , dize Salcmon : Oculi ¡iul^crum in finihu-s lerrti
* pero el Sabio tiene fus ojcs en fu cabera, para guardarríos co-
ícclef mo debe : S^pientis oculi in capite ejus. ElJuftolos govierna fe- 

*4- gun las leyes de la buena razon; y pada con ellos, para que no 
, y I deí^anden , como lo hizo el Santo Job : Bepigi focdm cum 

Qiulii meis.
E l
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6. El animo hade fjìàr objìr:iùlo de h  exterier.Afsìhnnvivi~  
dolos Santos. De el Dulcirsimo San Bernardo fe dize, que 
aviendo caminado gran parte del dia por el lado de una grün- 
de laguna, iba tan abftraido en fu interior con fu Dios , que 
nadafupode ella. Lo mifmo le fucedia con los manjares, que 
no percibia el gufto de ellos. Del Angelico Maeftro fe refiere 
tam bién, que aviendole Tacado el compañero para una Cola- 
cion un vafe de azeytunas, eftaba el Santo D odor tan abftrai- 
do,que fue precifo le avifaíTe el compañero,par a que bolvieííe
fobre s i, y advirtieíTe lo que comia. En otra ocafion eftando chron.Da  ̂
comiendo, dio una grande palmada fobre la m efa, y dixo:
^ 'e  dirà à ejìo el Herege}

7. De efte modo han vivido abftraidos de todo lo exte
rior los verdaderos Sancos. El Sacerdote del A!tifsimo Hidras 4*e_/í¿«,i4, 
refiere, que fe le apareció el Señor, y le dixo: Y o encenderé
en tu corazon la luz dcl entendimiento, que no fe apagará, 
hafta que acabes de efcrivir las cofas que has comen(^ado : Ego 
accendam i» corde tuo lucernam ìnteìltàus, qu.t non txfinguefitr,  
quoadufque fim an tur , qu& incifies fcrihere. Efta permanente luz 
la confiderà mi piedad en el citado D od or Angelico, y en fu 
fiel Am igoel D odor Serafico, y en nueftiogran D cd or Mifti- ^ o o \e c '.  
c o , y en otros Santos Padres de \a Iglefia C atólica, que abf- cicf, 
traídos de lo exterior, atendian á la Divina lu z , que Dios avia 
encendido en fus corazones, paia cl bien común dcl univerfo 
mundo, como fed-ze en cl Santo E'/angclio.

8. E l anifro ¡ht de ep,ar a' jiralJo de lo ey. 'erior. El que vo- 
luncariamenre fe divierte enlas cofas exteriores, y vifibles de 
efte mundo , para poco bueno vale. Verdad e s , que también
puede , y debe el hombre cuydadofo, fubir dc las criaturas al  ̂  ̂
C riad or, como lo enfeña nueftro Beato Padre ; pero entonces cruT.canc, 
no haze manfion en ellas. Todas nos dan vozes , para que i s . infine, 
atendamos à Dios, y efta es la ciencia de voz, que tienen. Afsi 
lo evplica nueftro Beato Dodor,exponiendo aquellas palabras 
de la Sabiduria, que dizen ; Ef k x  quod con tinet omnia  ̂[cien-  
tiam habet VOCÌS, Todas las criaturas nos dizen : Dios nos ha 
hecho, como nos lo advierte D avid : J^fe [ecií nos , cr* ncn y/jV*

nos.
E l ani ato ha de eftár ahftraido di lo exterior, A donde

Ttt 2 Dios
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 ̂ I S  E l  R e lig io s o  P e r f e c t o ;
- . ^  D .as nos llam a, alli nes quiere ; y es cierto, que nos llama a! 

y, «r* * corazon, porque hafta ales pecadores dize : Ríddite peccafons 
ad cor. A las almas fantas las quiere cn efe  mifmo retiro inte- 

ofea^ 2, r io r , como lo dize por Ofí’eas Profeta : Ducam earw in ftl>tndí-> 
** ncm , cr  loquar ad cor ejtis. Las almas, que fm urgente necefsi

dad andan vagueando conlas criaturas, no fe dizen abílraidas, 
íino diftraidas. Eftas tienen muchifsimos peligros , como lo

S.Beyaard, dixo el Dulcifsimo San Bernardo de los Re igio íos, que por fu 
ilefúíft, voluntad dexan el retiro fanto de fus C eldas: í âx muiia cji in 

Ccllaj foris autem plurima hela.
10. E l animo ha de ejiar iamhien defnudo del afeólo proprio 

SuprMyif. ^ [̂^^denado de ¡ai cofas Divinas. En la Theoiogia Miftica Scbe- 
j ,  rana de nueftro Beato Padre , lo que mas fe ha de tener en la

memoria, es, el Nada , Nada, Nada, N- d̂a , Nada , de lo sB ’e-. 
nes de la tierra, y las otras cinco Nadas de los Bienes del Cie-
lo , y en el Monte N ad a, y en todo Nada. Afsi fe akan<^a el 
Todo en todo, como fe contiene en el difeño de la Subida reóta 
del Monte Carmelo. Conviene que afpire el alm a, á no que
rer cofa alguna, íino lo que Dios quiere. Nada repugne, íino 
lo que Dios repugna, y nada apetezca, fino hazer la voluntad 
Divina en lo profpero, y  adverfo. Entienda , cuepava cíTo 
v iv e , para hazer la voluntad de Dios en tcdo ; pues á eíío vino 
Chrifto al mundo, como fe dize en el SantoEvangelio.

, I I .  Efta doclrina pide por advettencia , que nos guarde-
Adver- error condenado del infeliz Herege Molinos , el qual

tencia.  ̂  ̂ avemos de hazer petición alguna, fino
dexamos reíignados en fu Santifsima voluntad, puesyá fabe 

Maith. 7. l^ios lo que mas nos conviene. Verdad es, que D ios íabe lo 
V .  7. que mas nos conviene ; pero quiere que le pid;^mos; y afsi pi

diéndole, hazemos fu Santifsima voluntad. Pedid, y lecibi- 
reis, nos dize D io s : luego el que nole pide, no haze la volun- 

Hatth» tad de Dios. Chrifto S^ñor nueftro nos enfeñó á orar, y junta- 
V. 9, mente nos enfeñó á pedir: luego el que no pide , no haze la 

voluntad de C hrifto, ni figue la D odrina de Chrifto.
12. El mifmo Señor hizo muchas peticiones á fu Eterno 

Mattb,%6. i como confta de los Santos Evangelios. Y á fabia Chrifto
V» i9. Señor nueftro, qíranto impoitaba fu muerte de Cruz , y no 

obftante, pidió á fu Eterno Padre, paíluíTe de t i  fu C á liz ; oias
luc-

loan, 6 ,
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C a p .C I .  AvisoLX X X X Vri.AB STR A ccTO M praF. 5 1 7
luego pufo cl aélo de la perfeda reíignacion, diziendo, que no ^
íe hizielTe fu voluntad, fino la de íii Mageftad Santiísima. Dios 
quiere qut; le pidamos rcíignados, aunque fabe loque no.s ccn- 
vicnc. Bien labia el Señor, lo que defeaban el paralitico de la 
P iic ira , y el ciego de Jericó, y no obíVante les dixo , que pi- 3** 
díeííen loque querian. También fabia Dios lo que le ccn ve- s,
ftia á Salomon ; y fin embaí go le dixo , que pidieíTe : íc jlith  v. j .  
quod vi¡, ut dtrn t i li .

15. Lo perfedo en nueftras peticiones confifte, en que p i
damos con tal refignacion, que tan contentos , y coníbladcs 
quedemos, quando nos niega lo que pedimos, como quando 
ncs lo concede ; no defeando, íino que en nofotros fe cumpla 
fu Santifsima voluntad. Importa perfeverar refignados en 
nueftras hum ildes peticiones, como el Señor nos lo eníeñó en 
la mifteriofa parabola del necefsitado , que pedia tres panes á 
fu am igo, y aunque la hora era imjportuna , le dió quantos 
avia menefter.

14. E l animo ¡JA d̂  ejlar defnudo déla ¡iropriedady y pojfefslofí 
de la foQij Divinen, Efta perfeda defnudez fe compone tam - 
bicn con la reíignacion peí feda referida. Tan rcíignados , y 
conformes avemos de eftár , fi Dios nos quita los confuelos ef- 
pirituales, como quando noslos quiere dár. Es Señor, y dií^ 
pone ccmo bien le parece. Afsi lo dixo álos que injuftamente
fe quexaban, de que á otros le daba con mas liberalidad: Non * ' '  * 
lic ft m ihi, qucd vola, id facere ? Todas las cofas fon m ias, dizc 
D io s , y hago de ellas lo que bien me parece ; Alca funt enim 
omnia. Todo lo que Dios quifo, hizo en el Cielo,y en la tierra, 
dize David.

15. E l animo ha de eflar defnudo de la propriedad,y peffef íion
de las cofas Vivirá . El que fe las apropria, es ladrón facrilego; i. c#r, 4»; 
porque fe apropria lo que no es lu y o , y es de materia fagrada. 7*
Qué tienes bueno, que no lo ayas recibido ? Efto pregunta 
$an Pablo, y nueftra refpuefta verdadera debe fe r, que íi en 
nofotros ay algo bueno, es de D io s : luego íi nos lo apropria- »• i t .  
m os, lo robamos. Solo Dios es bueno por sim efm o , dixo 
Chrifto Señor nueftro.

16. Vefnudate de la propriedad de las cojas Divinas. Si Dios  ̂ /¡i 
te Us dá, eftimalas, y trabaja CQn elUs, como el Siervo fiel,
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que para eífo te las d ió ; pero li no te las diere, entiende con 
firm eza, que no te convienen, y confoaiiatc en tcdo con la 

frov»i$. D ivina voluntad. Nunca deges los Sancos Exercicios por ialca 
r. lí« de la Devocion reníible,€omo en otra parte lo tenemos adver

tido. Si hallas la m iel, no comas mucha , porque te hará daño, 
como dize el Sabio.

17. Defnudate de la pjjefslon de las cafas Divinas, Vfa de 
ellas como Dios quiere, perodefpega el a fed o  defordenado á 
ellas; porque no fon tuyas, ni te harán fa lta , íi Dios te las 

^  nadie te lo puede quitar, íi tu no lo dexas, co- 
ater Buenaventura. Los Dones de D io s , no fon Dios,-

íino Dones fuyos, que los dá á quien quiere, y los quita quan»
S,Teref.in do bien le parece. Confervate perfedamenre rcílgnado en tu 
uin. ferf.  D ios, y Señor, íin defear otra cofa , íino que en ti fe cumpla 

íu Santifsima voluntad; y cuyda mucho de cumplir tus obliga
ciones, y las Divinas Leyes de la perfeda Caridad. Veafe lo 

í .  Cor, 7, que dexamos advertido de las Peticiones á D ios. Todo lo que 
*'• "̂ 9. no es Dios , tenlo con tan perfeóra defnudez , ccmo íino lo 
Maab tuvieífes: Qui habent, tamquam non habe» fes f in f ,  dize S:úi Pabló 
V. II»* * los bienes temporales;y en fu m odelo avemos de entender 

también délas cofas Divinas. Trabagemos iielmente con ellas, 
para que no nos fuceda la fatal defventura del Siervo malo,' 
que le fue quitado, lo que tenia ocioló : 2^od hahet, anfcre- 
tur ah eo.

Jp V.R0- animo defnudo de ¡as cofas Divinas , ni ¡as profperas
á e r i c .  de le detienen , ni le jugelan las adverjas, Efti. es verdad pradica. 
(.ortfirrr.it. quicto, y confolado en efte mando,el que nada quie

re , íino lo que D ios quiere ; y nada defea , fino lo que D ios 
le quiere dár. Las piofperidades, y adverfidades, hazen la 

P/i/. 148. voluntad de Dios, como David lo dize del efp'ritu delastem - 
V. 8. psftades; Spirit¿4j proallaru'/t  ̂ qux fuiiitnt verh>>>7) ejus. Los 

bienes , y los m ales; la v id a , y la muerte ; la pobreza, y la ho- 
ti ^^ft^daden. mano de Dios eftán , y de Dios nos vienen, com o 

y, * dize cl Sabio  : Bona , CT nrala ; vita , CT mors; vanptrtas,  cr
nep.as a Dto funr. Si recibimos las profperidades de mano de 
D ios, jufto e s , que recibamos también las adverfidades, y ea 

/«¿.i.vtii u n o , y en otro alabemos á D io s , como lo hazia el Santo Job.; 
El Señor ik>s haga del-todo fuyos. Amen. — '

C A -
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C A P I T V L O  CIÍ. ^

V E L  A n s o  N O VEN TA T SIETE. T R A T A  D E H A Z E R  
la voluntad dt Dios , j  »oia tuya, a«« e» Us 

copi buenas,

A V I S O  L X X X X r il,

Q Vè importa dar à Dios una cofa, fi èl te pide otra? Mira, scnt, Sfìr, 
qual Tea fu voluntad, para execucarla : y afsi gon mas 

abundancia fatisfaràs tu corazon, que haziendo aquello à quc 
te inclinas.

R E F LE X IO N ,
I . T J  N la fubftancia , en la m ateria, y en las circunftancìas

X-Í conviene, que hagamos eii todo la voluntad de D ios. **•
N o fin grandi mifterio nueftro Señor Jefu Chrifto explicó en 
el Huerto de Getfemanì fu conformidad, y reiìgnacion perfec
ta en la voluntad de fu Eterno Padre de tres modos. E l  pri- 
m e to  fu e , diziendo i  fu Eterno Padre : No fe haga mi volun- Mare, i4¿ 
ta d , íino la tuya: N o n  mea v o lu n ta s , fe d  tua ¡ ia t .  En efto fe 
explica la fubftancia de la Obediencia. E l  fegun do  fue , dizien
do : N o fe haga lo que yo quiero, fino lo que tu quieres : N o n  

q u od ego v o lo  , fe d  quod tu  v is .  Efto pertenece a la  materia de 
la Obediencia. E n  el lercetQ  díxo: N o como yo lo quiero, fino Matth. 
como tu lo quieres : N o n  f i c u t  ego v o l o ,  fe d  f ic u t  tu v is .  En el 3 *̂ 
primero tocó la fubftancia : N o n  m ea v o lu n ta s .  En el fegundo 
Ja materia : N o n  qu cd  ego v o lo .  En el tercero las circunftancias, serapb. D, 
y cl modo : N o n  f ic u t  ego v o lo .  Para que de todos modos en- hic, 

tendam os, que nos conviene cumplir la voluntad D iv in a , y  
tío la nueftra.

2. ^ u e  importa d á f à  Dios una cô a ^ fi el fe pide otra ? Los pfal, ^o;
ingratos Hebreos le ofrecian à Dios Holocauftos,y Sacrificios, ». ig * * 
y  el Señor les dixo , que no bufcaba en ellos, fino fus corazones 
contritos , y humillados. Afsi lo dize D avid ; Holocaufiis noit 
deleclabcris : Sjcrificium Deo fpiritus confribulatns : cor contri- 
fu n i , cr humiliafum Deus ron dffpicies. E1 corazon contrito, y 
humillado nos pide D ios, y fin efto no fe contenta. Sacrifidum i». 7. 
tioluilir.
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jtíípotta dar à Dios una cofa, fi  el te fide oirá > Y e  
ifa'h 5«. purifiques tu conciencia, y tu le ofreces el ayuno

r , 4. con tu propria voluntad. Efto no va bien; porque Dios te pide 
una co fa , y tu le das otra. Tus ayunos no me fon acceptos,’ 
dixo D ios áfu ingrato Pueblo : N olite je junare, ficut ufque itt, 
áiem hanc. Dios Ies pedia u!ia co fa , y ellos le ofrecían otra.

4. Lo mifmo les fucedia con las Fieftas , y Solemnidades,' 
jryií.i.r,i4 que le confagraban à Dios. El Señor les m andaba, que purifi- 
^ c a í í e n  fu corazon, y enmendaííen fus vidas, que eftaban llenos 

de abominaciones, y fealdades; y ellos hazian folem nes Fief
tas , y Diosles dixo, que abonecia tales feftejos : Solemnifutei 
•vefiras odivit anima mea. N o hazian lo que Dios les mandaba, 
fino lo que a ellos mejor les parecia, y lo erraban todo.

Vfal, 19 iniforta dar à Dios una cofa^fi el te pde otra} Davidi
y 7 ,& a l h  conoció,que Dios no queria Sacrificios, ni Oblaciones: Sacrifi» 
bt. cium , CT oblatienem noluijti : pero le períicionó (us oídos, para

que oyeíTe fus Divinas vozes , que es lo que el Señor queria dc 
el ; Aurei autem petfecifii mihi. Efto es, lo que Dios quiere dc 
fus verdaderos Siervos, que le oygan atentos, y hagan lo que 

ifrf. yo. les dize ; y para eíío les perficiona l’us efpirituales oídos. Vn
4. Santo Profeta conheíla eííe gran beneficio del Señor , y dize,' 

Jerem i 6 porla mañana le abre el oído, para que le oyga como
* á Maeftro fuyo: Mar/e erigit mihi aurem , ut audiam cum ficui, 

Magrjirüm.
6. imparta dar à Dios una cofa  ̂fi el te pide afra ? Algu-* 

»íatib, 9» nos engañados Hebreos daban al Templo lo que tenian , y no
focortian à íiis Padres naturales necefsitados ; Y  el Ssñor les 
dixo , que hazian mal ; porque lo que Dios queria, era la Mi- 
fericoídia, y no el Sacrificio, con per juizio de la verdadera, y 

ldem%\x, natural obligación de la Piedad : A\i¡eri(ordiar/t volo , C2T hom 
Sacrificium.

7. T.W oien dixo el Señor, que es mejor la Obediencia, y
1. ntg. if. el atender à la voz de D io s , que las Vidim as. Lo mifmo íes

dixo el Profeta Samuel à los ingratos Hebreos ; /rey efi ohe-* 

d ie n t  a . quam  v i á i m x .  Loque Dios nos pide , es lo que debe-* 
Bueno eseftáren la Oración ; perofi eftindcxe en 

%. j7 . la O ración, faltas i  la Obediencia, ya no fera buena la Ora
ción de tu l^copri  ̂Yoluntiidp fakíindo i  tu obligacioa. PriioeiQ
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ro es la ob’ igaciou, que la devocion, corno dize la Sentencia ce db - 
comun de los Santos Padres.

8. im foftadàrà Dios una cofa  ̂fi i l te prde otra ? Aun
que fea bueno lo que le das i  D io s , no bafta, íi á Dios no le 
das lo que pide. El bien ha de fer fin mixtura de mal, dize San 
Buenaventura. Bueno e s , hazer limofna ; pero ha de fe r , pa- 
gando primero cada uno lo que debe de Jufticia. Bueno es
eftár en el Templo Santo; pero ha de fer íin faltar á tus obh’ga- »
ciones dé conciencia, de cuydar de tu familia, y que las hijas, 
y  criadas na fe p ierd in , mientras la Señora eftá en la Igleíia,
Los que no cuydan de fus domefticos, fon peores que los infie- i .  r/w. fé 
les, dize San Pablo. r. 8.

9. Bueno es vacar á la Oracion ; pero ha de fer también, 
cuydando de tus obligaciones. Afsi lo hazia Chriílo S^ñor nueí^ 
tro , que faliadela Oracion , para cuydar de fus D.Tcipulos,
Buenos eran en la Ley antigua los Ho’ocauftos, Oblaciones, y 
Sacrificios ; pero no avian de fer de bienes ágenos, como lo roí
prevenia Oios, y te íiendo la conciencia limpia.

10. im¡^o*tadár à  Dios una cefa^Ji 'el fe pide otra} Pero
de muchas cofas buenas, como fabremos la que Dios nos pide? uUh, 6, 
El Profeca Miqueas dize : Y o  te moftrare lo que Dios bufca de 'feq\ 
ti : Ind cabo ttbi o ho’no, quid f¡t bonum, t2T quid Dominus requie 
rat à /e.’Y  luego dize : Lo que Dios quiere de ti, es, que hagas 
ju irio  r e d o , y ames la m iléricordia, y andes folicito con tu supr,4vif. 
D io s: Facete judicium , ^ d ilig ere  mifetiiordiam , Gr f olici fum 4?. * 
ambulare cum Deo tuo. Efto es loque D iostc p ide, y  lo que de 
ti bufca tu D ios.

1 1 . Pero como nos podemos engañar en el proprio ju iz io , 
conviene para no errado, que bufquemos la voluntad de Dios r/iT* *** 
por el didam en ageno de aqucl/os, que para nofotros eftán
en lugar de Dios, como fon los Pre/ados.y los Diredores efpi
rituales, á quien nos fugetamos por eí amor de D ios. A los - .  
Prelados dixo el Señor: Q^ien à vofottos oye ,  á mi me oye:

vos a u d it, meaudrf. Eíla es regía firme , fá cil, y cierta, i. Tbef.^i 
para faber lo que D ios quiere de nofotros ; porque el Prelado 
eftá en lugar de D ío s , y  fu poteftad es D io s , como dize San 
Pablo: No^ eji potejías nifi à Deo» *Jí

¿a* £1 a^eno conTejo ( íi  por culpa nueftra üo lo yerra
YYX el
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fr§9, I* 
V . J I.

Medí % conregcro)tambicn nos aíTegura mucho. El Eclefiaftico díze, 
«f. »V * que nada hagas íin confejo, y no te pefara deípues de hecho: 

Sine (onjllio nihil [acras , &  f>ojÍ fa¿tífm n»» paenitthis. Bufca 
confegero Santo, D o d o,y  experimentado, y ten fe, que íí eres 

 ̂ .  humilde, no permitirá D io s ,  que yerre en tu efpiritual direc- 
cion. V eafelo  que en otra parte avemos dicho de los efpiri- 
tuales Diredores.

i^. M ira , qual fea la volttnfttd dt D ios, p."ir{i exccutarfa, 
C uyd a, note engañe tu proprio didam en. El Sabio dize, que 
los necios fe hartan de fus proprios confejos; Suis confiliii fatu* 
fabumur ; pero el hombre prudente fe alíegura, y fe defiende 
con el didamen ageno. Ninguno es Juez abonado en caufa 
propria. A San Pablo defpues de fu maravillofo rapto le fue di
cho,que otro Difcipulo del Señor le difia,lo que avia de hazer. 

l#4». 6» Divino Maeftro pidió didam en, y confejo i  fus Apoí^
9. j , toles en algunos cafos, para darnos exemplo.

14. Mira, qual fea la voluntad dt Lios, para e%ecufarla. N o 
s  Am u i quien ama mucho tu v id a , íino de quien eftima fu al-
^  Aguftin : N oli commiitere antmam tuam dtU^entim

iu i vitam tuam , ¡td diligentihui animam fuam. El que eftima fii 
alm a, por no errar, mirará bien lo que te ha de aconfcjar. 
Buíca al Jufto, que por no perderfe, penfará bien lo que te ha» 

Mteii i7 ^^zir. Algunas vezes entiende mas un Jufto,que fíete Sabio» 
j j /  * juntos, dize el Eclefiaftico.

13. M ira , qual fea la voluntad de Dios , para exeenfarU, 
Humilla mucho tu corazon en la prefencia de Dios , quando 
pides confejo; porque algunas vezes, por la fobervia del que 

;/i/. iS. pregunta, yerra cl que aconfeja. El Profeta Ifaias dize , que 
t . 11. los Sabios confegeros de Faraón le dieron infipientc confejo: 

Sapientes ctjpfiliarii tharaonis dederunt eovfdium iftjipiens. A l 
* 4*2 7 «̂ * infeliz R oboan, Hijo de Salomon , también le engañaron fus 

jobenes confegeros; y afsi fc hallarán cn la Divina Efcritura 
otros exemplares, de que por culpa del que pregunta , no le 
refponde biencl que le aconícja.,

T4. Mira , qual fea la voluntad de Di^s , para executarU^ 
D ios no tiene confegeros, ni los ha meñefter, dize San Pablo: 
^uis co? novit fen fum Domini} A ut quis eonfiliarius ejus fu it. El 

S«/•^v.l3 Sabio dízc ; Qmcn de los hombres puede Ííibcr cl confeja,^e
Píos?
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C a p .C í I . Av is o L X X X X V I I .V o l v n t a d d e D ios. 52 3
Dios ? O  quien podrá peníar lo que Dios quiere ? ^ i s  enim 
heminum pote it fcire co' '̂fHihm Dei í A u t quts poterit cogiiate, f xb f  
quid velit Deus ? Lo que fabemos es, dize San Pablo, que Dios y\ 3, ^  
quiere nueftra fantificacion, y efta es fu voluntad: H tc eji enim 
voluntas Dei, ¡an^lificatio vejira.

15. M ira , qual fea la voluntad de D ios, para executafla,
El Santo Rey D a v id , efcogido de D io s , para execurar todas », * 
fus voluntades , como el miGno Señor lo dixo : In^eni virum  
juxta cor meum , qui faciet omnes voluntates meas : fe humillaba 
hafta el profundo de fu N a d a , y le rogaba á Dios , que le en- 
feñaíTe fu Santifsima voluntad: Doce me facere véluntattm tuam, 
quia Deus meus es tu. Efta es buena diligencia, para que Dios 
nos enfeñe fu Santifsima voluntad, el pedirlo á Dios con hu
mildad , y verdad, y poner en medio de nueftro corazon fu 
Divina L e y , como lo dize en otro Salmo. Efte ha de fer nuef- ^  
tro fingular cuydado, hazer en todo la voluntad de Dios , y * 
bufcarla diligentes por todos modos.

16. Afsi con mas abundancia fatisfarástu corazon, que 
haziendo aquello, á que te inclina. Nueftras inclinaciones 
proprias, fon peligrofas, por mas juftificadas que parezcan, y 
po pueden fatisfacer á nueftro corazon. Todas nueftras provi- 
.dencias fon inciertas, dize el Sabio: Incerta providentia nojlrx: Eccli, at. 
y  efto procede, de que fon timidos nueftros penfamientos: Co • 
gitationes mortalium tim idi. El corazon tímido no tiene firme
za, dize el Eclefiaftico. La voluntad de Dios es, laqueperma-
nece, y permanecerá para fiempre. Por todos modos probe- r. ». 
mos, qual fea la voluntad de Dios, como dize el Apoftol: Pro- 
h etii, tjwcc fit voluntas Dei. N o nos fiemos de nueftras proprias 
inclinaciones, por buenas que parezcan; porque nos podemos 
engañar. Nolite decipere animai vejiras, dize Jeremias Profeta.
Todo fe paiGfa, dize San Juan Evangelífta, y el que haze la vo - *• ». 
luntad de Dios, queda para fien^pre : Mundus ttanfit., Qjti *'• *7» 
tem facit voluntatem D ti, manetin Aternum.

17. Algunas vexjes en el dia dirás arrodillado : Por los infi
nitos merecimientos de nueftro Señor Jefu Chrifto , y por la AR,fépé 
intercefsionpoderofa déla Reyna de los Angeles Maria Santií^ iH9tidíé%. 

lim a , y del Santo Angel de mi Guarda ; no permíta mi D ios,
flu« cn 0ii corazon pxevakzca afedo alguno contra fu Divinai

Y v v a  y e .
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5 ^4  E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
■ j  voluiitad i fino que yo en tcdo , y por todo la cumpla , e iiÍo  

s»nav¡nt! 'P oco  , y en lo mucho, aora, y fiem prc, y por todos los figlos 
de los figlos. Amen. Hagafe en mi la Divina voluntad ea 
tiem po, y eternidad. Amen.

C A P I T V L O  CIII.

VEL M IS O  N O V EN TA  Y  OCHO» T R A T A  V E  REBRI*  
m ifj y negar tus afedos proprios, con el juflo temor 

del de Dios»

, A V I S O  L X X X X V n i.
Orno tati fin reparo das cumplimiento à tus afedos , fin 

W f ftr, advertir, has de aparecer delante de D io s , dandole;
cuenta de Us mas minimas palabras, y penfamientos?

R E F LE X IO N .
y  - .  z . Odos los hombres declinaron,dizc D avid,y juntamen-« 
 ̂ * X  te fe hizieron inútiles : Omnes declí»averunt, cr fim ul 

inútiles fa&i funt, Ifaias Profeta dizc , que cada uno declinò 
cn fu camino : Vnufquifquei» viam fuam declinavit» La ruma 
por el pecado original fue de todos, como dize San Pablo: 

?• »»!"* Omnes íh Adam feccaverunt^ excepta la que cs fola, y Reyna de
* * todas las criaturas, que no fe comprehendio en la ley comun 

de todos, como fe le dixo à Eftlier ; Non enim pro t e , ¡ed pro 
vJii» onínihush£c le% conflitula efi.

2» Tan perdida quedó nueftra viciada naturaleza Con la 
culpa de nueftros primeros Padres, que fegun dize si gran Pa-

S,Aug»E»- dreSanAguftin, fe rebokaba en los males, y fc precitaba de 
unos males en otros , y no quifiera q u e k  detuvieíien en fus 
defpeños : Volvehatur in malis, cr de malis in mala príCt/p;/a?J4-

S .Ambr.de tur totius humanigeneris maffxdamnata» Y  San Ambrofio dizc, 
iioe , &  que fin confideracion alguna fe precipitaron, y no bufcaban 
Arc»eap»4* £•̂  j-^ínedio : Sine confideratione atiqua in hpfum ruerunt , t x  qua 

revocare fe nollent,
3. San Ambrofio atribuye todos los pecados á falta de

S.Ambr^de confideracion : y nueftro Beato D o d or Miftico procura ponec 
confii» gl remedio con U conüderaáon. Por eífo pregunta cn fu Se«-

tet^
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C A r . C l I Í .  Av is o  L X X X X V i ü .  A p íC T .rp .o p ; 5 2 5
tencia efpiritual : Como tan fin  rtparo das cum plim ioilo a i t n  
afeétos defordenados} N o  rĉ L̂VáS, ni coftfideras, que ce pierdes? &
No adviertes, que has de aparecer delante de D ios, dandole Are.cap, 
cuenta de las mas minimas palabras^y penfamicntosPLa tierra 
eftá perdida por la falta de confideracion, como dÍ2e Jeremias 
Profeta : Defjolata eji omnis terfO j quia nullus cft qui tecogitst ' 
cor de ; y tu te pierdes por la. mifma caufa.

4. ' Como tan fin reparo des cumplimiento à tus afelios ? L i  
falta de confideracion, es la caufa principal, de que obras tan 
fin re p a ro , com o fi no tupieras ufo de razon. El hombre pre
varicado fe haze femejante á los Jumentos iníipientes, que no 
reparan en lo que h azen , díze D avid  : Homo , cum in honore y . t i ,  
effet , non intellexit : comparatus eft lumentis injipientihus,
milis faáus efi Hlis. Tienen obfcurecido el corazon , dize San 
Pablo, y  con fus mifmos penfamientos fe defvanecen: Evanite^  ̂
wunt í h  cogitationihus fu is , GT obfcuratum eji infipiens cor eorum,

5. Como tan fin reparo das cumplimiento à tus defeos ? N o  
confideras , ni enriendes las obras de D ios ; y efl'a cs la caufa  ̂
de tu  perdición efpiritual. Afsi dize el Real Profeta : ^ o n M w
non inlelUxerunt opera D e i .,  non xdificabis eos. T o d o  nueftro 
daño confifte en la falta de confideracion. Por eíío D io s la en
cargó tanto, diziendo en el D euteronom io, que durmiendo, y  V íhí, f ,  
ve la n d o , en c a fa , y fuera de e lla , en el cam ino , y en todas 7* 
partes confideraíTe el hombre lo  que D io s le tenia mandado: 
Meditaheris in mandatis meis ,  fedens in domo tu a , cr ambulans 
in  itinere, dormiens, atqne confurgens. El Sabio d iz e ,  que Eetli, 
fiempre penfemos en lo que D ios nos tiene m a n d a d o ; p r « -  
cepit tihi Dominus, illa cogita femper. N o  exceptúa tiem po, ni 
lu g a r , para que en to d o , y  fiempre confideremos lo  que 
hazem os.

6. Come tín  fin reparo dás cumplimiento à iut afeñot ? N o  
reparas en tu d a ñ o , por feguir tu gufto. El rem edio es, rcpa- 
rar, y confiderar el peligro en que vives de perderte. Efto es lo 
que le fue dicho á la prudente Abigail : Confiderà, c r  recogita¡
^uj'd facias. Efta es m ateria grave ; tu cafa eftá para pcrderfc.
Las cofas graves piden mucha confideracion ; Confiderà, e r  r f -  
cogita. Se ha de confiderar m ucho, lo  que mucho nos im porta.
¿ 1  Santo Job U d ix q ^ o  de fus 5cc5 grandes amigos : Bcce h t ,
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auditunt, mente fertrad^. C o n vien e , que una, y muchas vcicS  
atiendas, y coníideres efte A vifo . £fto es reco^itary y conúde- 
rar, y tratar en la m ente.

E ttU f  4 .  7. Como tan fin repare dás cumplimiento à tus afcños ? El Sa- 
». !• b io  defengañado d ix o , que hallaba un grande mal en el mun

do , y  efte e ra , vèr à un hombre fa tig a d o , y afanado por las 
cofas de la tie rra , y que no entraba en cuydado de las de fu 
propria alm a : Nec recogitat, dicens : C ui id o ra ,  CT fraudo anxm 

y  '»ianh,\é, mam meam homs ? E fta , d iz c , es una grande vanidad , y aflic- 
y* cion péfsima : In hoc- vanitas e j l , CT a fjii^ h  pe fsima. El que fé

defcuyda de fu a lm a , todo lo pierde ; porque para ella no ay 
equivalente recom penfa, com o nos lo dixo nueftro Señor ]efu 

'Mire. Chrifto : S^am commutationem dabit homo j>ro anima fuá?
8. Como tan fin rff aro das cumplimiento à tus aft¿los ? Ellos 

//«;. 4x* llevan confufo j y  no acabas de entender, que en todo fe ha
p. ie .  ¿ c  hazer la voluntad de D io s , y no la tuya. Ei Profeta Ifaias 

dize : V e a n , fep an , recogiten, y entiéndanlos h om bres, q u e  
menos el p e ca r, todo lo haze D io s; Videant, cr fd a n t , cr  te *  

v^l\ ey“ inielligant parittr^ quia manus Domini fecit hoc.'BAc
p erfed o  defengaño nos im porta m uch o, para la negación dc 
todios nueftros a fed o s proprios; pues en todo cafo fe ha de ha
zer lo que D ios quiere. D e la mano de Die s no podemos huir> 

J»n4.hv,i vifta, com o dize D avid . En vano intento Joñas cl huir
de D ios.

9. Cemo tan fin  reparo dás cumplimiento à fus apetífos ?Q ué 
coníiguescon efl’o, fino aum entártelos trabajos? El Eclcfiafti- 
co d ize , que el que peca en la preíencia dc Dios, que le ha da
do todo cl fer que tie n e , caerá en manos del M edico : Qui rfe- 
U nquitin  oonfpe^u e ju s , qui fecit eum ^incidet in manus medici. 
C uydado virtuofos im p e rfe d o s , que os dexais llevar de vu cf- 
tros proprios apetitos \ El M edico ( que para vofotros en eífc

D. gg Miniftro de D ios,com o dize San Buenaventura)caftiga- 
ra el cum plimiento dc vueftros a fe d o s  d^;fordenados. El os 
m ortificará vueftros proprios apetitos.En buenas manos eftais.

10. Como tan fin reparo dài cumplimiento à ius afeólos ? No 
Cenef 3. conoces, que ácad a uno le engaña fu propria voluntad ? E va

d ix o , que la Serpiente le avia  engañado ; Setpens decepit me: 
pero nofotros regularmente nos engañamos eon nueftros proípriog
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C ap.CIIL Av iso L X X X X V I l í .  A fect.prop. 5 17
piíos a fed o s. A  la unigénita Uija de Jepte la engaño fu a fe d o  
proprio , com o fc lo dixo fu Padre : f i l ia  mm decepifii me , c r  
iffadecepta (s. Su a fe d o  la en gañ ó , y le acabó la vida. Su 
oculta fo b erv ia , y  íatisfaccion propria los engaña a muchos, y  
no lo conocen, hafta que fe hallan perdidos. N o  queráis en
gañar á vueftias almas, dize D ios por Jeremias Profeta: N olite  
decipete animas vefiras,

1 1 . Corno tan Jin reparo d h  cumplimiento a tus afedos?A¡gu- 
nasperfonas, que fc dizen efpirituales, no conocen íus afec
tos defordenados, pero deberían fugetaríc á quien de funda
m ento las exam ine,y las defengañe. Pondré aqui un exemplar 
4 e nueftro Beato D o d o r  M iftico , que en pocas lineas enfeña e»* sx^m, * 
mucho.

IX. Aviendole m andado por obediencia fu Prelado á nuef
tro Beato Padre San Juan de la Cruz, que vieífe una Relación, Cén/ufe, é* 
que avia hecho una perfona de fu m odo de O racion, y  e fed o s re/f. ' 
de e lla , á quien otros Confcífores aprobaban , el Beato Padre 
dió  fu Parecer con las figuientes palabras:

15. En tfte m odo a fe d iv o , que lleva efta Alm a , parece 
que ay cinco d efed o s. Lo primero , que parece lleva tn  él m u- ¡ttm ií* ¿  
cha goloíina de propriedad: y el efpiritu verdadero lleva fiem - Cr«r. 
pre gran defnudéz^n el apetito. Lo fegundo, que tiene dem a- 
fiada feguridad, y  poco recelo de errar interiormente , íín el 
qual nunca anda el eípiritu de D io s , para guardar cl alma dei 
m al , com o dize el Sabio. Lo tercero  ̂ parece que tiene gana v, 17 , 
de perfu ad ir, que crea n , que efto que tiene es b u en o , y  m u
cho : lo qual no tiene el verdadero eípiritu, íino por cl contra
rio  , gana de que le tengan cn poco , y fc lo defprecien , y  él s.Terefef-í 
m ifm o lo haze. Lo quarto, y  p rin cip al, que en efte m odo que ¡rit\ 
l le v a , no parecen efedos de h um ildad : los quales, quando las 
mercedes fon verdaderas,com o ella aqui dize,nunca fe comu
nican de ordinario al Alm a íin defazerla , y  aniquilarla en aba- 
tiniiento de humildad ; y íi efte e fe d o le  hizieran , no dexara ij,*  * 
ella de efcrivir aqui a lgo ,y  aun mucho de ello. Porque lo pri
mero que ocurre al Alm a para dezirlo, y  eftim arlo, fon efec
tos de hum ildad, que cierto fon de tanta operacion, que no los -  
pnede difsim ular. Q^e aunque no en tod as las aprcníiones de ^ * 
P i9 s  acaezcan tan notables i  pero eftas, <¡uc «lia aqui llam a * *

Vnion,
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P/i/ ttS fìuiica andan lin ellas: Quoniam antequctr» exalíAtuf Ani-*
* WiJ, humiliatur.. Et bonum mihi, quia humtlia^i me. Lo quinto, 

que el e ftilo , y lenguage, que aqui lle v a , no parece del efpiri-. 
t u , que ella aqui fignifìca. Porque el mifmo efpiritu enfeña 

trov* »0. eftilo mas fencillo , y fin afeótaciones, ni encarecim ientos, co - 
m o efte lleva : y todo efto que d iz e , dixo ella à D io s , y D ios 
à e lla , parece difparate.Lo que yo diría es,que no le manden, 

Bpbef, tf. ni degen efcrivir nada de efto , ni le de mueftra el Confeífor, 
y* de oírfelo de buena gana, fino para defeftím arfelo,y defazerlo: 

i4 3 ‘  ̂ P^uebenla e a  el Exercicio de las virtudes à fecas;m ayorm en- 
». p* * te en el defprecio, hum ildad, y obediencia. Tange mondes.

14. Todas eftas fon palabras de nueftro Beato Padre San 
Juan de la Cruz, dando fu parecer en el cafo dicho, y fe reíie-.

In chron las Chronicas de los Venerables Padres Carm elitas D e f-
Cdrm .Díf calzos, to m .i.  lib .8 . cap .13 . Conviene las tengan prefentes 

los Directores efpirituales,para que no fe engañen con las per-« 
*<■<•» j  fonas que dirigen.

1 5 .  Com o tan f in  reparo das cu m p lim ien to  à  tus a f e l io s , f in 

advertir , que has de aparecer delante de tu D ios , dandole
V. ly ,  cuenta délas mas mínimas palabras, y penfamientos ? En efto 

nos haze à la m em oria nueftro Beato D o d o r, el tremendo Jüi- 
zio de D ios.C on  él hizo temblar el Apoftol San Pablo à fu Juez 

ÜMtth iz com o fe refiere en el Sagrado Libro de los Hechos
‘ Apoftolicos : De jítdicio futuro tremefaíius Félix : y mucho mas 

debe hazer temblar à los mas obligados á D ios. D e qu ilquigr 
penfamiento v a n o , y  de qualquiera palabra ociofa le avem os 
de dar à D ios eftrecha cuen ta, como nos lo intim a nueftro 
D ivin o  M aeftro.

16 . Reparemos m ucho, y muchas vezes en efta C atólica
10. verdad del tremendo Juizio de D ios ; porque es de grande efi-

42* ca c ía , para reprimir nueftros a fed o s defordenados. El Señor 
defpues de refucitado mandò claramente à fus Apoftoles, inti-  ̂
maífen al m undo, y  predícafi'en i  todos efta Católica verdad, 
que eftaba conftítuido para Juez de vi vos ,  y muertos , ,  para 
que todos con efta m em oria perficíonafl'cn fu vida. La g^an 

S^Teref. i» Maeftra Santa Terefa de Jesvs advirtió,que aunque las Alm as 
eftuvíefl'en en eftado de Contem plativas, les importaba algu
nas vexcs bolver á U  Cun^ de fus principios, y à U  M e d ita c i^

4 s
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C A 5.C IV . ÄvBoLXXXXlX.SEiCintci o deD ios. j 1 9
'de U Pafsion de C h rifto , y de los N ovifsim os. Efta faludable 
tneraoiia quifo quitar de las Alroas el infeliz Herege M olinos, 
com o confta de fus Propoficiones condenadas ; pero nueftro 
Beato D o d o r , y Maeftro San Juan de la C r u z , aun à los mas 
adelantados en la  virtu d  les avifa  el Jui;tio tremendo de D ios, Advcjgc 
para que con fu m em oria fe perficione.n mas, y mas. El Señor tencia 
nos lo conceda. Am en.

C A P I T V L O  C IV i

J>BL M I S O  N O V E N T A  Y  N V E V E , T R A T A  D E L  C V T i  
dado j y fo li d i  ud en el Servicio dc Dios,,

A V V IS O  L X X X ^ IX :

M lra^, que fon muchos los llam ados ,  y pocos los efcogi*« ^  ,  

dos ; y  que fino vives cuydadofa,,y folicitam ente ,  ferá 
mas cierta tu perdición,.que tu falud.,

R E F L E X IO N .
I . V e fon muchos los llam ad os, y pocos lös efcogido?,

predicò publicamente nueftro Señor Jefu Chrifta, v« 
con la m ifteriofa Parabola de los combidados a la  C e n a ja  quai 
concluyó , diziendo ; M u lti fu n i v o c a li, pauci vcrh eUéti. L o  
m ifm o dió à entender conia otra miftcriofa-Paraboyá del La«- 
brador, que fembrando fu trigo, de quatro partes fe malvatu*. 
taren , y perdieron las tres. ■ &  fe^

2.. Mtrci t que fon muchos h s líamadós , jr pocos h s  efcogháos„.
Aquella palabra, Mira^ pide grande atención, fegun la explica 
San Aguftit3, el qual dfzc: Iu  Scriptur^Sacra-hoc adverhium de  ̂ E x p o ft? "  

monfírativum '£iCQy magnam aitcntienem  impor4af. Afsi dixo 
D io s defpues deV pecado de A á in : Ecce Adám qitofi unus «c no  ̂ AUttb* t». 
his fiiäus eß. El Profeta Ifaias dixo-: Ecce Virgo concipiet. El 
B autifta: Ecce A zn u sD ei. Pilatos: Ecce Homo. En eftos,yerr 
otros-grandss Mifterios ,.con efta dicción fe. pide. §i:ande 
atención.

3. M ira y. que ß »  mucho* hs'-llántados, jp o to s 'ló i  ifcogidés,.
Eos llamados para là glòria fon muchos, y muchifsimos, y re-» 

pofíjuc San P # ?  t o   ̂ D ios .^iersLGwe todos fo.
^  ftlw.
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530 El R buoiosó Perfectos
. lalve«,y lleguen al conocimiento de ia verdad: Deus vulf, útHi 

era tf*  ¡alvos fieri  ̂ cT í*4 agníh&n€>» vtritafis venifét. H
que fe condena es por fu culpa. Diou oile ica íu Omnipoten
cia perdonando, como lo dize \a Santa i¿ le íia , y también el 

Rem» 9» Apoílol : Deus volens.olteadera foteniiAw¡ituñi,  ¡ujunuit in muí» 
tcifatitnth'ua[<iu£*

4. M ira, qH€ fon muchoi los llamados ,̂ y p^cos l$s efcogidot  ̂
'<Luciii* •• Al Señor le preguntaron, díze San Lucas, lì eran pocos los que 
.»5. & fe q *  [q falvkban ? i jfí fa u a  f '* n t ,  q u i ¡a lm n tttr  ? Y  el Divino 
'Mattb*  7. refpondió : Procurad entrar por la puerta angofla: 
V. 14. * * imfú\e per angofiam portam. En efto, dize, S».BueDa^

ventura, hizo áluíion cl Señor á lo que ya tenia predicado del 
S,SonavJ» camino del Cielo, que es angofto, y pocos andan por él; Aréta 
Lue. ui)t tji  ̂ (iycit aa vftam: O“ fauci ¡unt i qui inveniunt eam, 

Efta Católica vetdad, de que fon pocos los que fe falvan, nos 
debe hazer temblará todos,dize clSaraíicoMaeftro*

5. Muehíts fon los llawadoi i y pocos los efcogidos. Oyendo 
efta Sentencia form idable, temblaban los Santos ; quanto mas

». Petr.4* debemos temblar nofotros? El Principe de los Apoftoles San
18. Pedro, dize : Si apenasÍ£ lalvaráel Jafto ; el impio , y el pe

cador adonde irán í* Si lujius v ix  falvokitur'i impiuit cr peccatof 
uhi pérehuntiEX Sabio entró yá en efta profunda coníideracionj 

Tnvétt»  y uno de íus Mifterioíos Proverbios: Si el Jufto en efta
* *** vida mortal recibe muchos trabajos por fus defedos ; quanto

mas cl im pio, y el pecador ? St lujius in terra reci^it j quanto 
magis ifíiptus, cr peaetor}

6. Muihés foj* h f  llamados^y potasios efcogidos. En el Dílu>« 
t»Petr. 3* general folas ocho perfonas efcaparon la  v id a , como lo 
V. zo. ' nota el citado Principe de los Apoftoles, y fueron N o è , y íus

tres hijos, y las Mugeres de los quatro tauci i id tf i^  odo ani^ 
m£ ¡aiv£ faélúd funt prr aqua<v, Confidereíe,qüantos mas ferian

• los que perecieron en tcdo el mundo ! Horroriza mucho á los 
hombres mundanos, lo que los Sancos dizen, de los pocos que 
fe falvaniperocomparandofe conio que Ch.ifto Señor nueftro 
nos predicò, no tenemos que eftrañar lo que loS Santos han

s*f»chry‘  dicho, ccmo lo advierten San Buenaventura, y San Juan 
Chrifoftomo.

7. ÍAi, chos fon  los lim a d o sf y  ¿ o co sjo j ejccgidgs. E l 'Í̂ r9£elak
lía ias
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Ifàias d ize , qiie feràn los Julios en U tierra , comò Us pocas 
olivas que quedan en los arboles defpues de aver levantado la 
cofecha; y como los racimos que fe hallau eu las viñas, defpuw s ^ ^  
de acabarfe la vendimia : ’Q^omuda [i paucx olivje , qu£ rermn- v. i. * 
f e r u n t ,  e x c u tia n iitr  e x  olea  ; CT r a c e m i ,  tu n t f u í r i t  fin ita  'uin^ 

dem ia. Coníiderefe bien c ito , y  no fe eílcañará lo quu os San-  ̂
tos d izen , y el horrendo cafo que predico el grande Apoílol de 
Valencia San Vicente íerrer de los muchos que en un dia caye- '
ron enellníierno , y también lo refiere el Iluftrifsimo Barzi'a.

8. Sino vives cnyd.tdofa , y foli«:támente, ferá mai derla tu  
condenador , que tu falud. El Sabio d ize, que nos conviene ve- ^
U r , y trabajar, y prevenir al Sol para las Divinas alabanzas;
O fo r te t  p r e v e n ir e  io U m  a d h en ed i^ io n em  tu a ^  , GT a i  o r lu m  / » -

crs te adorare Domine. Los perezoíos fe quedaban íin el Maná
del C ielo; porque eíle caía antes de falir el Sol, y fe defacU ii*
con el calor del mifmo Sol, como coníVi del Sagrado Libro de
losNiimeros, donde fedize: Cumque defcendiret noHe fuper caf
tra roí : y del Exodo, que dize : Cumque incaluiffet Sol, liquejie-
hai. Efì:aba lleno de d atu ra  de tal m anera, que à cada uno le *
fabia à lo que quería, como dize Salomon ; pero ao alcanza- Sâ .
ban eíla buena fortuna los defcuydados»

9. V iv e  con cuydado,y  fa lid ta m e r tte .J ^ lo s  tiene prometida la. 
coroaa i  los que velan , y no i lo s  ociofos, y perezofos : Pro- ijf ̂ t.ooní 
m if i i t  D o it in u s  coronam  v ig ìla n tih u s,ò .\ zc\ z .  Sa.nta Igleíia. C on - i .,^ ^ d r a ¿  

viene íiempre ve lar, y o ra r, como nos lo  dixo nucíVro Seáor 
Jefu Clirifto : V i^ ia fe  ifaq-te , o m n i t e m p l e  ovantes.. Los ocio- **•
ios, y perezofos fe hallarán perdidos; porque ao quifierontra.- 
bajar, quando tuvieron opoituno-tiempo ; y con fu propria 
ociofidad fe llenaron de maldades, como dize David : In laho^  
t e  hom iau nt non f u n t , .  ^  a p erti fu n t  in iq u ita fe  fu á .

ro. Vive con cuydado, y  folicitarttenfe. La. ocioítdad abre fa 
puerta para los mayores v icios, como aos lo dize Dios porci 
Profeta Ezequiel, diziendo:*Efta fue la iniquidad de Sodoma, 
la hartura, la fobervia, la  abundancia, y el ocio ; Uxc fuit ini^ 
quitas Súdom£, fuperhia, faturitas panisy<rjr abundántia, cT otiitm Cemf,. lí*',' 
iffi fí. El pecado nefando fue el efed o fatal de. fu peraiciofa. 
ociofidad. Del hoaibre ociofo fe pr«fume Coa fuadamento» 

ao tíenoi fe^ura U concieacia^coma exprcíí^eote io d iic  
'  ^
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 ̂ t0M» l i .  
!9. 8.

la Conftítucioñ General de nueftra Serafica Familia. Es viciò 
Capital la pereza, y aísi de ella fe originan otros v ic io s, y pe
cados, como lo tenemos explicado fobre el Sagrado Texto de 
la D odrina Chriftjiana,

I I . Vive con cujdadot y foliciíamente. Si hazes las obras 
de Dios con fraudalencia, eres maldito de. Dios,dize Jeremias 
Profera : M d td tá u s , qui facit opus Domìni frauduUnter, Y  en 
el mifteriofo Libro del Apocalypíis dize el Señor » que a los t i
bios , y perezofos los arrojará de si como vomito :¿» ia  fepidus 
es i incipiam íe evomere e% ore meo. El vomito fe excita de no 
poder fufrir, ni digerir el humor pecante, dize San Buenaven
tura, y efto debe confundir mucho á los tibios, y perezofos en 
el fervicio de Dios. El Venerable Padre Selleras d^zia de algu
nos tibios Religiofos, que ellos no fe falian del C o r o , fino que 
el Coro los arrojaba d e s i, y el Señor que no los podia fufrir, 
como lo nota bien el M. R . P. Perez Lopez, que efcriviò fucin-, 
tamente fu maravillofa Vida.

Si no vives cuydadofa , y folicitamenie , ferá mas ciertú12 .
tu perdición tu faiud. El árbol regularmente cae à la p ar- 
tCy à donde efta inclinado; y à donde cayere el leño, alli eftará 
para íiempre, como dize el Sabio defengañado : in  quocumque 
Loco ceciderit lignum , ihi erit. A  cada uno le conviene, dar un 
diligente repafo, de como tiene fu corazon, y  como cumple 
con fus proprias obligaciones. Defengañenfe bien to d o s, de 
que no cumple con poco, quien debe mucho, como lo advier
te San Gregorio cl Grande; plm coeteris in hoc mundo accem 
piffe aliquid cernimur , ah Ancore mundi graviui inde judicíihi-, 
fiéuf, Cum nugenturdéna , tationes etiam crcfcunf dr.norum.

15. Es Dogm a C ato lico , que el Chriftiano común , íi 
guarda bienios diez Mandamientos, y los de fu Santa Igleíia, 
y cumple con fus proprias obligaciones,conícguira la vida eter
na, como lo dixo Chrifto Señor nueftro; Si vis  ̂ad vitam ingre^ 
d i , ferva mandala. Pero las almas efpecialmente favorecidas 
de D ios, han de vivir con mas tem or, con mas folicitud , y  
con mas cuydado.Al Principe de fus Apoftoles le dixo el Señor, 
que íi no fe dexaba lavar los pies,lo arrojaría deíu compañía. 
En explicandofe D io s , que quiere a^go de nofotros, es precifo 
obed^ceclc. D ^vid ; Señpr, ^uien te reíiftirá ? Deí"de en« 

^ ^ toth
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àp.CCV.At o sL XXXXlXSERVicròiiEDios; j j j
tonces comeni^arà tu ira : Domine ,  qttis tepjttt Uhi ì E x t m t  
irsi tua.

14. Si endàt gujlo ^ itt Dios m  vives cuydadofo, y folicifo, Beut» ^  
fefà  wdi cìerfU iu ferdlàon^ que fu falud» En lo que D io ste  r. i f .  
m anda, ficvele folicito , que eíío es lo que Dios quiere de ti,
como lo dize el Santo Profeta Miqueac : Indicaba tibi o homo,  ̂
quid Vominm fequirat à te }  Vfique folicitum ambulare cum Deo 
im . N o qirerais errar, dize San Pablo, porque Dios no puede <?«/«. 
fer engañado, ni padecer irriíion : Nolite errare, Deut non 
irtid&iur» Lo que fembrare el hombre, eífo cogerá. Si es limi-  ̂ cor 9' 
tado en fembrar obras buenas, también ferá limitada fu efpi- '
ritual cofecha : farce feminat, farce ZX msiet.

1 5. No fe  nos fojfe la vida en reparos ,y e n  prudencias huma
nas imperfeñas, penfando , que todo lo que es penitencia , y 
virtud, nos ha de matar. El que mucho coníideralos vientos, 
no íiembra, dize Salomon ; y el que confiderà mucho las nu
bes , no fegará 5 porque un dia por uno, y otro dia por otro, Ecclef, xx¿ 
fto trabajará, y fe hallará perdido: Q^i obfervat ventum j non 
fertíSnatiCT qui confiderai nubes, numquam »le/ff. Afsi los ocio-
íbs, y perezofos, unas vezes por frió , y  otras por ca lo r , nun
ca hallan tiempo bueno para trabajar en el fervicio de Dios, y tk ii, v, 
bien de fus almas ; y afsi viven en gran peligro de perderfe.

16. Si no vives f olicitamente , ferá mas cierta tu perdición, y - , 
'que tu falud. San Aguftin dize, que la muerte es Concluíion de d e ^ r t J  * 
la vida > y la buena Filofofia nos enfeña, que la Concluíion íi-
gue íiempre la parte mas débil.El Señor nos dixo,que el Reyno 
de lo s  Cielos padece fuer<̂ a , y que los violentos lo arrebatan. ít«*
Hazte fuerza, para vencer tus pafsiones defordenadas ; y v io -  *** 
lenta tu natural cobardia para las faludables penitencias , y  
piortiíicaciones interiores, y  exteriores, y afsi ferá menos in- Uxod̂  

cierta la falvacion eterna de tu alma. El Señor nos U 
conceda por fu infinita bondad, y miíeri-* 

cordia. Amen.

: c e ®  CSS9
i;. IS S S  tS S S  iS iS 3 i5 S a
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C A P I T V L O  C V .

D E L  A n s o  CENTESSJM O, I R á T A  D E L  B V E N  rsO, 
y logfQ d d  iiempo pteciofo,

A V I S O  C .
'StMt, sp¡r» C  I en el tiempo de dar U cuenta,es cierto,te has de arrepen- 

 ̂ O  tir del tiem po, que no empleafte en cl fervicio de Diosj 
porqué aora no ío ordenas con el modo,que alli querrás averio 
gaftado?

R E F L E X IO N .
J ^ Profeta Jeremias dize llorando , que en el Juizio dç 

MZi Dios fera llamado el tiempo contra noíotros : E t voca^ 
Vît adverlum me tewpus : y efte lerá un fuerte fifcal, y teftigo 
fírme contra nueftras malas operaciones, omifsiones, perezas, 
y ociofidades. En todas las criaturas infénfiblesay cierto mo- 

Supr^Avif, do de fentir, y oír la voz de D ios, para obedecer puntuales, 
3»* como en otra parte ya lo notamos.

g 2. En el Libro quarto de los Reyes hallamos , que Dios 
à la hambte, para que vinieííe fobre la tierra fíete años, 

y vino puntual, obedeciendo à Dios ; Vovavit Vominm famen 
fu fet UifAm  , v tn it. Lo mifmo dize D avid  en uno de fus 

Tfal 104, profeticos Salmos : Vacavit f»me» fu fer terram. Llama à lasi 
eftrellas infenfibles, à cada una por fu nombre proprio , y al 

refponden, como lo advierte el Profeta Baiuc: Va- 
caf<e f»nt fielldt, e2T dìxerunt : Adfumus^ SoloeUiombre ingi ato 

lTír.7.f.i5. haze fordo'alas D ivinasvozes,y n a ie  refponde: Vocavi i/oí̂  
cr  »Off refpondiflìs,,

3. Dîos llamará al tiempo co»fra ti, y el fe aciffarà. Entont.; 
Mceleí tiempo de tedas las cofas , dize el Sabio, porque de

* todas el tien îpo darà verdadero reftimonro: lu ftum \^  impium 
judicaht Veus, o* temfus^omnisrd fu m e tif .  D ios te dira,que 
no te dio el tiempo para pecar, fino para obrar bien, y tu ma- 

Ectl». I f , jq empleo mal. A fsiio  dize el'Bclefiaftico ; Nemlni d d i t  
Dei4s fpo-fium peccAndK Dios te concede el tierópo preciofo, 
para falvar tu al m a, y tu lo empkas en condenarla.

i l  tUm^Q 4c d ¿ r  h s  a rrq en th  dd
po
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§0 m é  empleado, Eílo es evidente, porque hafta los impios, que 
lloraban íia remedio Tu perdición eterna,digeron arrepentidos, 
que avian errado el camino de la verdad;£>'^o erravimus à t»m 
vtritatii.,VmbrAtran¡itui , ejl tempt4s nofirum. Acuerdanfe los 
condenados,para fu mayor tormento, de que Dios les dio baf- 
tante tiempo de penitencia, como fe dize en el aúfterioío Li-» 
br» del Apocalypfis ; JL>tíií üti tempm  ̂ ut foenitentiam ageret* 
El Altiísimo lesdá tiempo álos impíos, para que hagan peni
tencia , y ellos lo deíprecian ingratos.

5 v St te has de arrepettíir deí tieitjpo que mal empleajle ; fo r ^  

jque aora no lo emple-is bren ? Efte dia terrible de tu juizio, ha de 
llegar, como dÍ2C San Pablo: Statutum eji hom tn'tbuifem el 
mori : cr pojí koc judicium , Efte puede tardar un poco m as, o 
m enos, pero no puede faltar.. El tiempo fe paíía , y todo fe 
acaba , como fe dize en el Libro del Geneíis : Tempus »on re- 
qkiefcit. El Profeta Jeremias d iz e , que trabagemos antes que 
fe nos acabe la luz del d ia , y antes que íc nos llegue cl tiem^ 
po caliginofo, y obfcuro de nueftra muerte : i^onet lucem in 
umhra morfiSi cr /« caligUem^'S el ApoftolSan Pablo nos dize, 
que mientras tenemos tiempo hábil, procuremos obrar bien: 
Dum tempus habemus ,í>peremur hanumt,

6, Si te has de arrepentir del tieoipo perdid» ; porque aatá nó 
h  empleas bien ?’E1 tiempo es breve * dizc cl Apoftol : Tempus 
breve eji. En la noche > que es la muerte > ya iio fe puede tra
bajar con merito de vida eterna,como ños dixo Chrifto Señor 
Dueftro : Venit «ox, qua/tde nemo potefi òperarr. Si perdemos 
efte breve, y preciofo tiempo de nueftra vida mortal, yá para 
nofotros no avrà mas tiempo , como fe dize en el mifteriofo 
Libro del ApOCalypíis *. Tempus no» erit ámpliuSk

7 . S i has de arfepentitte del tiempo mal empleado i porque 
iflrá nó lo empleas hien > La perdición, y ruina general de rodo 
cl mundo còniiftiò, en aver llegado los hombres i  tanta infe- 
Ucidad , que ya no diftinguian los tiempos para obrar mal. 
Afsi lo dize claramente Moyíés en el Sagrado Libro del Gene- 
íis: Vtdeni auiem Deus  ̂ quod cunda cQ^itatío coráis intenta ejfet 
ad malum omni tempore, ptxnitmt eum > quod hominem fecifet^ 
^ d i x i i  : Delelebó hominem. Afsi lo lee nueftro Serafico D o d or 
Sillj Buenaventura, y d i z q u e  llega el hombre a íii máyor def-*

Ven-

/tpóC* t* 
V* li*

tíeSr 
V* 17.

le /em . i j r
V. 164

Qdíat, 
V. 1 0 .

». c»r. f»
V, x9*

lu n ,9.r,^

A pée, l ú f

f̂e^aent'%

Seraph,
kk.
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ventura, quando no diftingue ics tiem pos, fino que todoslo¿_ 
atropella, y los haze iguales con fu defenfrenada malicia. 

ttvU . xo. 8. La ciencia de difcernir entre lo  íá.nto, y lo profano , la 
»• 10. defeaba D ios mucho en fu Pueblo efcogido, como fe.dize en el 

Sagrado Libro del antiguo Levitico : Vi habeatis fd en th m  dif- 
ctrr.tndi inU t profaríumi ínter follutunttO" mundum^
Todos los tiempos fon buenos para fervir i  Dios , y para las 

^ f*  • ?$• Divinas alabancias, como dezia David : Benedicam Dominum 
in omni tempore, Pero tampoco podemos negar, que ay unos 
tiempos mas acceptables que otros, ò efpccialmente accepta- 

a. leer. 6. bles, como lo dize la Santa^Iglefia : Ecce nunc tempus cuceptam 
^  b ile , ecce nunc dies ¡alulis, Eftas mifmas palabras fon del Apof- 

tol San Pablo. El tiempo mas acceptable dará mayores vozes 
de acufacion contra nofotros  ̂ fi lo raalvaratamos , y per*̂  
demos.

iJum* 9», 9. En el Juizio de Dios has de dat ejlfécha cuenta del tiem -
.*• ij» po. Mira., cpm olo empleas. Los Exeucicios efpirituales pro

cura hazerlos bien , y à fu,proprio tiempo. Del mifteriofo 
TJkUuv.^, Fafse mandaba D io s , que à fu proprio tiempo fe le ofrecieííe.

Del hombre Jufto, en metafora de Arbol faludable, diz« la Di-* 
vina Efcritura,que dará fu fruto à fu proprio tiemvoiFruáam.

i«/cmporf/'tfo. Algunos inconfiderados , aun para 
ítí/i¿ * el Oficio Divino de obligación, ofrecen à Dios el tiempo 

que les fobra de fus proprios negocios, y ocupaciones volunta- 
tarias temporales, debiéndolo hazer al contrario, fegun la re-» 
gla de nueftro Señor Jefu Chrifto, que dize : Bufcad lo prime- 

Mattif 6 Reyno de. D ios,y fu Jufticia: Priwttw regnum Dei,.
w. 33, * cr lujiatiam ejus»

10. Has de dar eftrecha cuenta del tiempo. Mira como lo 
empleas. Ofrecele al Señor las primicias de tus penfamientos,

I j. y  obras en cada d ia , luego,que te defpiertas.por la»
mañana. El Señor d ize , que lodaŝ  ̂las cofas ibn fuy as : Mca  ̂

fu n t enim omnia ; y no obftante pide efpccialmente las primi
cias. Aquel primer tiempo del dia dafelo a tu  Dios,, y. Señor,. 
El que comienza bien, yá tienoila raetad hecho, dize el difcre-> 

Mnod, to E n o d io : Dimidium faíli^ (julbén'cc£pit, hahet-. 'Rn.líLcy^ 
antigua mandaba D io s , que los de f» Pueblo le hizicííen cada: 
dia n^añ^na^y la.otr^
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C AF.C V. Ayiso C. T iemìc» Pütcioso; "7
|)0r la Wrde.t Dms immaculitoi ojfereììs t unwn Wine  ̂CT iiumK ^  
(U^trum ad vefpcrum. Ofreciendole à tu Dios tu corazon , y »*4 . 
todos tus penfamientos porla  mañana,, y por la tarde, em
plearás oien eííos dos tiempos principales del dia, que fe com
pone de tarde, y m añana, como fedize en la DivinaEfcritu- Cen.uv^^ 
ra : Veiftrh , CT ftfünc dies unuu

1 1 . Hai de dar tjlrechn cuenta dellientpOk San Pablo díze, p̂be/̂  
que trabages infatigable, para redimir el preciofo tiempo per- »• »«• 
dido de tu vida p^ííada : No» quofi in^pjentes,, /cd ut[apieates 
r^dimentcs iempus. Efto es de verdaderos fabios, red im irei 
tiempo perdido.. Aísi lo dize el mifmo Santo cn otra Carta: ceiejj: 
la  foficniia,ambulate., iempiti rtdimentes. Hagamos com opru- v. j .  
denles de. modo., que para las cofas de Dios no nos falte él 
tiempo. Por el Profe.ta.Agéo fe quexaba D io s , de que. á los 14 
hombre.s iiigratos^no les falcaba tiempo para fus fabricas terre-
nas, y  no lo hallaban para fu fanto.fervicio.. Efta juílificada 
qusxa del Señor pue.de defpertar a muchos..

1 2 . Has de dar efireihAcíienta del iiempo..^\ (\ucD iostc dX PfaUTt^ 
en efte mundo, es tiempo tÀiyo ; pero defpues tomará Dios cl v. 3. 
fu y o , y juzgará tus jufticias, quanto mas, tus injufticias. Afsi
lo dize el mifmo Señor : Ci4m auepeiío tempus, egojajiitiasjiidi^ 
cabo, Chrifto Señor nueftro dszia á fus incrédulos Parientes: v»
> li tiempo aun noha veiiido,pero vueftro tiempo fiempre eftá 
aparejado : Tempus mium no» dum advtmt ; timfus autem v?/- 
trurn femper ejl paratum. El tiempo del hombre, es el que tiene 
á fu libertad; pero. dia. vendrá,pi que íe le pida eftrecha cuen- *'• *7* 
ta de él , y efte ferá el de fu Juizio tremendb;

15. Sóbrela ingrata Jerufalen lloro Chrifto Señornueftiro, lu t, 
y le dixO:, que el dia de íus placeres, y divertinaientos,^a dia r. ' 
fuyo : E t quidem in hac die /na : .pero q^e llegaria el de íu def- 
truccion, y ruina, y á  efte no le llama dia fiiy o ; porque fu. 
tiempo,y fu dia yá fe acabó con íus vanos regodjos^ El tie*i— 
po nueftro fe nos acabará,,quando menos penfemos,como dize 
cl Señor i .^ a  hora non putaiis. Aquel infeliz ,4^ue fe imagina- 
ba mucha tiempo de^vida.en una noche acaba oon ella; y.bien 
fc dize noche, porque toda fu loca fanta^a era-deník-obícuri- 
d a d , y  tinieÚas ; StuU e, hac noñe sepete»i einimam tuam à te, , . ‘ . 

>4* Los^uc fciín agin an d elárga  v i d a ,^ c f t b  vieránf«. *
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5 3 t  B l R fiLiGioso Perfíct»,;
contufion, como dizc D a v id , porque Dios minorara íii tícms 
po,y los dexará burlados: Mworafti äte> fcmporii ejus, f<rf»dißi 

A m of I .  tum c§»f u/Í9ne, Quando pienfan algunos, que eftán eu el m c- 
». 9* dio de fus dias , le hallan en el ultimo. Cúmplele en ellos lo 

. que dize el Profeta A m os, que fe les pone el Sol á medio dia: 
Bcelef j .  in mtridie, Salomon entendió bien la brevedad de

^ 4 , la vida del homl^re, quando dixo én fus pradicos defengaños, 
que todo cl tiempo fe reducía á nacer, y morir; nafcen-

. t t r  temfus moriendi. O rior, y Morior, que es nacer, y mo- 
Exiermn» j.-j,  ̂ exceden en una letra, y eífa es la M. que en cifra

dize Muerte.
15, 'Ordena /» tiempé del mudo, que quifierasavetlo hienem^

¿ fieadOf quando de H te fe pida tßruha cuenta. N o lo paííes ocio- 
fo , porque cada punto que pierdas, clamará contra ti cn cl 
4 ia tremendo. Siembra por la m añana, y por la tarde el gra- 

, no puro de tus buenas obras, dize el Sabio, que fi fio nace el 
un grano4 nacerá el otro; y fi todo nace , mejor. Non ctffci 

Hdu^f, fygi jsiefcis , quid magis criafur , hoe aut illud ; CT ß
* ^  utrumque Jtm ul, melius erit. El Apoílol San Pab!o nos anima 
Galat,6, también mucho para trabajar infatigables en efte breve tiem - 

V. f ,  (um po , que la Divina miíericordia nos concede, diziendo, que 
fegun cada uno trabage , y fiembre, afsi ferá fu cofecha. El 
Señor nos afsifta con fu Divina g racia , para que empleemos 
bien todo el tiempo de nueftra vida mortal en fu fanto ferri» 
d o . Amen.

C A P IT V L O  CVI.
P E  NVEVE C A V T E L A S  V U N C l f A l E S , QVB N V E STIO  

Méate Padre dexh a hs Religiofos, para llegar ei» krtve 
a mucha perfección,

ep.t.itan, Th Nueve Cautelas las pondré á la letra, como fc ím - 
dcrúe. £- primieron en la Edición de las Obras Efpirituales de
Jiutturái- nueftro gioriofo, y Beato Padre San Juan de la Cruz , que fc 

hi^oen Barcelona el año 1693 • añadiendo folo las Reflexiones, 
>4^* W  j^jjnparecido coilveñientes para fu mas exaéto,y Tegu-

to  cumplimiento. Servirá tanibieu para las Scñorai Reli^
gk)íá$, V -
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C ap.CVI. DEtAsCAVTtlAs.
Los apartados que comiení^an con Numero Romano, 

fon el puro Texto literal del Beato Padre. ,

IN T R O D rC CIO N  D E L  BE^TO Ì A D K E .

m . C  I algun Religiofo quifiere ücgar cn breve al fanto re-
i3  cogim iento, filcncio efpiritual, defnudèz, y pobreza ‘ ■ 

de cfpiritu, donde ie goza el pacifico refrigerio de cfpiritu , y 
<è alcanija unidad con Diosjy librarie de todos los impedímen-  ̂
tos de toda criatura , y detendcríe de codas las acucias, y fa
lacias del D em onio, y librarfe de si m ifm o, tiene neceí«idad 
al pie de la letra, de exercitarfe en los Exercicios figuientes. énn%

. IV. Con ordinario cuydado, y fin otro trabajo, ni otra 
manera de exercicio, no faltando dc fuyo à lo que le obliga 
fu eftado, irá á gran perfección , á mucha priü’a , ganando toi- 
das las virtudes por punto, y llegando a la fanta paz. Todo;* j ;  i». 
los daños que el alma puede recibir, nacen de las tres cofas di
chas; que fon los tres Enemigos de fu Alma, M«»c/o, Demonio  ̂

j  Carne. Efcondiendofe de eftos, no ay mas guerra. Eí Mundo * 
es menos dificultofo. El Demonio mas obíeuro de entender; 
pero la Carne es mas tenaz que todos,./ que à la poftre fe aca
ba de vencer, junto con elhonib.e.YÍejo. Perofi no fe vencen *"• 
tod os, nunca fe acaba de vencer e\ uno : que a la medida que 
¿  uno vencieres , los irás venciendo á todos en cierta manera. ■

V. Para librarte perfedamente del daño , que te puede 
hazer el Mundo, has de tener tres Cautelas. Hajta aqui el Beato Mund* 
Dnüor,

R E FLE X IO N ,

6. ^  I â ûn iLeligicfo quiPiere llegar en Iteve al fanfo teco^i»
^  m ie n ta , CTf. Con el que no quiere, no habla el Beato 

Padre ; porque ninguno puede hazerfe perfc<3:o fin querer. ^
San Aguftin dize ,*que el que te hizo à ti fin t i , no te falvará 
á ti finti : í^ i  fecit íefittt te , non falvahit te fine te. Lo mifmo 
podemos dezir de caminar a la  perfección. El que te hizo á ti 
fin t i , no te perfìcionarà a ti fin ti: Qui fecit te fine ie, non nr^  
fíciet te fine te. En las Efpirituales Colaciones del gran Cafeiano 

,-fc refiere, que un Moi^c tpozo le fue cpii mucho deícoufuck>
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'540 ELRBLrGiosoPERFíCtlá?
4  un Anciano, diziendole, que no aprovechaba en la Virtud: 
el Monge anciano le refporvdió, fe defengañaífe, que todo íu 

Fr9v. 13. el\aba en no querer. Eílo es cierto cn muchos. En ellos fe 
V. 4* verifica, lo que del perezofo dize el Sabio, que quiere > y no 

quiere : Vult, er non vult D ize que quiere, pero noaca^ 
ha de hazer lo que debe.

7. Pone el Beato Padre los medios eficaces, para llegar al 
fanto recogimiento, filencio efpiritual, defnudéz, y pobreza 
de efpiricu. Pero n o ta , y advierte , que todo ha de fe r , »# 
faltando <ada uno a lo que U obliga fu tjtado. Eílo debe notaríé 
m ucho, y muchifsimo; porque no puede fer perfefto , ni aun 
bueno, el que no cumple con fus proprias obligaciones, como 

TftU 114. en otras partes lo dexamos-advertido, y  claramente lo dízc 
' D avid. Buena es la D evocion; pero Áchc ir junta con el cum

plimiento de la obligación í Vnum fine altero fUccre nequaqua/ili
fOftt/t

I R i m U A  C A V T E I.A  C O N TR A  E L  m N D O .

'cauu i, VIII. T  A .primera Cautela es,que acerca de todas las períb-J 
(ofr. Miid. JL/ nas,tengas igualdadde amor,y igualdad de olvido, 

aora fean deudos, aora no; quitando el corazon deílos, tanto 
como de eífotros; y aun en alguna manera mas, por el temor 

yjaU 69. que la carne,y fangre no fcavive,a caufa dcl amor natural,que 
■?. 9» entre los deudos íiempre vive; cl qual conviene mortificar pa

ra la perfección efpiritual; y tengalaspor eíVrañas ; y de eíla 
1% *“ ^” era cumples mejor con la obligación que les tienes. Por- 

v*4«.' ' no faltando tu corazon á D ios por e llos, mejor cumples 
con e llos, que poniendo la afición, que debes á D ios cn ellos.

IX. Ao ame i wai a una perfona que a otra , porque erraras: 
S Bottov QH? es digno de mas amor, que D ios ama mas; y no fa- 
í» C a n ' ^estu , á qual ama Dios mas. Pero como los procures olvidar 

á todos-igualmente, fegun te conviene para el íánto recogí-- 
m iento, te librarás del yerro de m a s, ó menos cn d ios. N o 
pienfes nada de ellos. N o trates nada de ellos , ni bienes , ni 

£, Uymn, ^^^es; y huye de ellos, quanto buenamente pudieres. Y  íi eílo 
i t  diie^» no guardas i como aqui v á , no fabrás fer R eligiofo, ni podrás 

llegar al fanto recogimiento, ni librarte délas imperfcAíoncs; 
Porque íl &n i¿ib te (^uící:^ ^  » l^ n a Ucencia,  cn u n o,

ptTQ
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C a p * e v i .  D E t A s C A r n t A s ;  5 4 1
dtro te  engaña el Dem onio, ò tu à ti m ifm o, con algun color  ̂
de b ien , u de mal ; Y  en efto ay feguridad ; porque no te po- ¿com , d ¿  
drás librar de las imperfecciones, y daños , que faca el alma ufí, 
acerca de la gente, fino es de efta manera. Hafta a<¡téi el Beato 
^adrc,

R E FLE X IO N ,

lo .  " P  N  los mifteriofos Cánticos de Salomon dize el A .̂ma cant, t i  
JCá Santa, que D ios ordenó en ella la Caridad : Ordina- 

v it  in me charitatcm. De lo qual fe infiere claramente , que la 
C a rid a d , y amor álos proximos tiene fu orden perfedo, y fus 
agrados bien ordenados. La regla general, es , la que pone 
flueftro Beato D o d o r , que debemos amar mas à los que Dios 
mas ama ; pero como eíto no lo podemos entender, ni faberlo 
fin Divina revelación, aconfeja lo feguro, que es, tener igual
dad de am or, y  igualdad dc olvido , aora fean deudos, aora 
no lo fean, confiderandolos à todos como criaturas de Dios.
Algunos Religiofos parenteros, tienen mucho trabajo. Lo m if- ^  ̂
mo digo de las Religiofas. Vean el infigne Tratado, que efcri- 
vio el Venerable Padre Alonfo Rodriguez de la afición defor- p, 
denada de parientes.

1 1 . El V . P. Fr. Diego Murillo ea fu Efcala efpiritual, cn 
la fegunda Parte del Libro quarto, trata muy de propofito
del amor del proximo; y alli pueden vèr los Religiofos, y Reli- 4. ,̂ 
gioías, cl buen orden que han de tener en el amor de fus proxi- 
m osjafsi parientes, comoeftraños. La Divina Ley nos dize, 
que cada uno ame a fu proximo, como i  si mifmo: Dili^espro^
Ximum tuum ficut teipfum. Chrifto Señor nueftro nos dixo,que 
efte era fu precepto, que nos amemos unos à otros: Hoc ejl prx~ y, t7* 
tepium meum, ut diligatis invicem. También nos dixo el mifmo 
Señor, que en efto conoceria el m undo, que eramos D ifcipu
los fuyos, fi veía, que nos amabamos unos à otros ; 1» hoc co^-  ̂
ttofctnt omnes y quia Difcipuli mei e^is , f i  dikáioncm hahueritis 
nd invicem,

12. He dicho todo efto, para que algunos Religiofos no fe 
engañen ; y penfando-hazerfc p erfed o s, pierdan la feñal dc 
Chriftianos.Efta la pufo cl Señor en la mutua caridad,y amor ^
J e  coa ouos* Pios San Juan fìvangelifta, y, ^

í  “ “
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'541 E l R ilígioso Perfbcto;
y el que tleUe C arid ad , tiene á Dios , y Dios e fti cn el. Al 
contrario vale también d ezir: Dios es Caridad ; y el que no 

K«». 13. tiene C arid ad , no tiene á D io s, ni Dios eftá en e l , ni él eft¿ 
w.«. en Dios. Santa, y buena cs la total ¿bftraccion , que nos en

feña nueftro Beato Padre ; pero debe cuydaríé mucho , de que 
J4C.1. v«8 faltemos á las leyes^inmaculadas de la petfeda ca

ridad , y amor de nueftros hermanos, y proximos. El que ama
• á D io s , ama también á fu proxim o; pero el que no ama á  ík 

proxim o, no ama vcrdaderameote á íu D io s , como »os lo
i'/io!**** dize San Juan.

15. El amor igual á todos,por la razon igual á todos, que 
cs cl íer criaturas de Dios,efta bicnjporque todos fomos iguaU 

M ur, ubi mente criaturas de Dios. Pero con efto fe com pone, que unas 
/ j f f r . c r i a t u r a s  eftán en mayor neceísidad , y trabajo que o tra s; y  

afsi nos infta mas el precepto de la Caridad con una*, que con 
l* 17̂ ** El Apoftol San Juan d ize , que fi vieres átu  kermanó, y

á tu  proximo, que tiene necefsidad, y no le focorrcs, pudién
dole focon er, no eftá la caridad de D ios en ti. Chrifto Señor 

M a t i b . i t ,  nueftro nos manda también la corrección fraterna. Luego efta 
regla general de nueftro Beato Dodor,de k  igualdad de 

igualdad de o lv id o ,  la avemos de entender con las debidas lim i- 
raciones. Veaíe al Venerable Padre Murillo ene! lugar citado, 
que diftingue bicn los grados en el amor del próximo.

14. Arsimifmo fe note , que los Prelados, y Preladas, y 
I. Tim , f ,  los que les ayudan para el govierno , como fubalcernos opera- 
V,  rios, no pueden tener el olvido general de todas las criaturas.

Porque cada uno debe cuydar de las perfonas que tiene á fu 
cargo; y los que no cuydan de fus domcfticos, fon peores que 

f w v . i 7 .  infieles, como dize San Pablo: dom efiicorum  curam  non  

▼. z j . *  * ■> t f i  in f id d i  d e te r ic r .  Al Religiofo puramente fubdito le
• conviene mucho eífa regla general del olvido de todas la« cria

turas ; y aun efíe no debe poner tn olvido las reglas fantas de 
»ríi^* Caridad perfeda. Han de tener también cuydado de la cor*’ 

reccíon fraterna, y de cumplir con fu obligación en la Vifita 
Sup r,4iiJ \  regular. Pero de quatito no les toca , ni les im porta, ni de ello 

han de dár cuenta á D io s ,  abftralganfe de m odo ,  como f i d o  
' ■ ' *̂^ êífen cn efte mundo. Haziendofe cl Religiofo íubdito U 

cuenta, de que fe.ha muerta, compojac bien iiium a^ . 
k^s'Coías. Beatt mortui. SÉn
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CAf.CVI. Di  lAs CatteiAi.

tEGTNDA C A V T E L A  C O N T tA  E L  M l'N P O .

C*ut u  e$* 
tr.hihnd.

XV. T A  fegunda Cautela contra el mando,es, de los bienes 
temporales ; en lo qual es menefter, para librarte de 

Tcras de los danos de efte genero , y temp'.ar la demasía del 
apetito, aborrecer toda la manera de pofieher, y ningún cuy- \
dado le deges tener á tu alma acerca dcefto.N ode la comida, 
no dcl veftido, ni de otra cofa criada; ni dcl dia de mañana: 
empleando efle cuydado en otras cofas mas a’ta s , que es el lbc, t t „  
Reyno de D io s , que es el no faltar á D io s ; que lo dem ás, co- * 
m ofu Mageftad dize en el Evangelio, ello fe añadirá; pues no Mtttb. f* 
ha de olvidarfe de t í , cl que tiene cuydado de las beftias; y ea ^̂ u 
efto adquiriris filencio, y paz fcníitiva en el íentido.

que tienen por

EttUf,4¿

R E FLE X IO N .

i6 .  p j  Sta Cautela también toca principalmente al Religiofo 
-C# fubdito. Porque los Prelados, y los que tienen por 

oficio los encargos de la Com unidad, deben refpedivamente 
cada uno cn fu minifterio, cuydar de fu obligación. Mire cada £^, 
uno lo que le toca por obediencia , y acuerdefc, que efta cs ».17 
mejor que la v id im a , como fcdize varias vezes en la Divina 
Eícritura.

17. Para la perfeda guarda de efta efpiritual Cautela , íc 
necefsita lo prim ero, no poner el afedo en cofa alguna de efte /tp. caísii^ 
m undo, ni grande, ni pequeña. Fue proverbio de los Padres »» ctllét» 
antiguos, como lo refiere el gran C afsiano, que el Monge que
pone el a fed o  en ua alfiler, no vale un alfiler: Monathus hahens 
Mcum, non vaUt acus. Con tal defpego de corazon ha de mirar 
•todas las cofas, que ni el tenerlas le caufe g o zo , ui el que íc 
las quicen dolor. San Aguftín d izc , que no fe pierde íin dolor, 
lo  que fe, tiene con am or: No» amittitur fint dolóte , quod cum 
ñmore po[sidctitr. El Santo Job d iz e , que no nace el dolor de la 
tierra , íino dcl afefto defordena*do del corazon htamano <; De 
humo non oritur d$Ior,

18. No tengas cuydado folicito de la coimída j hi de U 
bebida t tü d«l Tcftido, ni d& otra cofa criada* Afsi nos lo pre-.
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Jdálth, 
v> 3 i.

Mare %•

Mattb. 4. 
V. 2.

Mare. i .  
» .  »y.

4  4,.
r .  40. (u n

Jbilif. 4« 
V. 11,

X .  Cor. I I .  

Sí-17*

"ífaU i z .
T.X.

i .  n » .
V . 8«

JPrf». »7-

I. Ti», 4*

E l  R e u g i o s o  P e r f e c t o ;
vino elD Ivino Maeftro : Nolite [olicitieffe, dictftfet: Quid mAĤ  
ducahiwui, aut quid hibemus , aut quo opericmur. Itnporta para 
efto , prevepir el anim o, y fiar de Dios. El Señor alguna vez 
nos dexará ver la neceísidad, pero ciertamente nos remediará 
fu Divina Providencia. Los Santos Apoftoles alguna vez llega
ron à defgranar las eípigas para comer,como fe dize en el San
to Evangelio ; y el Divino Maeftro llegó á tener verdadera
mente hambre; pero luego vinieron los Angeles, y le focOrrie- 
ron.Si luego desfallecernos enla efpei;ani^a,no eftaremosbien.

jip . Aisimifmo conviene , que comamos lo que Dios nos 
d ière, y lo que à mano facil hallemos , fin bufcar regalos , ni 
golofinas. Los hijos de los Profetas bufcaron en el monte yer^ 
vas para com er, y entre ellos fin faberlo , cogieron las Colo- 
quincidas amargas» y quando las.guftaron,, digeron * que la 
muerte eftaba en la Olla : Mors efl ín olla : pero luego fueron 
remediados de Dios. D e todo han de faber , los qus fe dexan 
en D ios, como de si mifmo lo confieíía San P ab lo , diziendo; 
Scio er iiúmiliari t fcio CT ahundare (ubique in ewnibitsfinjiim 
iuíus fur») cr fatiariy a" efurircy CT ahundarCyíT f>enuriam.fatf,
Y  en otra parte dize : I» labore,  er Atumnoy in vigiliis multis^ 
in fame , K7 f i t i , in jejuniis m ultis, in f rigore , CT nuditate. El 
verdadero Siervo de Dios fe ha de hazer à tod o , y paííar por 
todo ; fin defear, ni apete.cer , ni querer > ni poner el a fed o  
en cofa alguna criada, fino fiando fiempre de D io s, que naii>. 
ca falta à los que fian en él t como dize David.

20. En efte dexamiefito de todo lo criado , adquirirás íi- 
lencio, y paz fenfiriva en el fentido. Es afsi, que el que nada 
quiere, todo lo tiene ; y nocuydandode las cofas de efte mun
do , vive con imponderable confuelo. San Pablo lo infinúa d i
ziendo , que teniendo alimento , y veftido, con eíío eftá co iv  
tento: Hihentes alimenta, CT quibus tegamur t̂ his contenti fumus^ 
Verdad e s , que no avernos,de bufcar por milagro,loqvie »a- 
ruralmente podemos tener del alimento-, y veftido. Los Apof
toles entraron en Samaria para comprar que com er, ccm o 
lo dizeel Santo Evangelio ; V/ dhos emerent. La fubftancia es, 
que el animo no fe implique en cuydados,que le fatíguen,fino 

, que fie de D io s , y reciba con hacimicotode gracias lo qiie fo. 
p iv in »  k

 ̂  ̂ T E A Í
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TEUCER/t CáYTELA CO m R A  EL MrNDO.

XXI. T A  tercera Cautela es muy iieceiTaria ,para que te fe- Sitff,4*í(i
pas guardar en el Convento de todo daño,acerca de 43» 

los Religiofos ; la q u a lp o r  no tenerla muchos ,  no íolamentc 
pierden la p a z , y bien de fu alma ; pero vinieron, y vienen *
.ordinariamente ¿d ar en grandes males, y pecados.

XXII. Y  e s , que te guardes con toda guarda, de poner d  
penfamiento,. y menos la  palabra, en lo que paffa en la Comu- 
nidadí que íeajó aya íido; ni de algún Religiofo en particular; 
no de fu condicion, no de fu trato, no de fus cofas,aunque mas 
graves fean y ni con color de zelo, ni de remedio; fino á quien 
conviene de derecho dezirlo áfu tiem po.Y jamás te efcandalí- 
zes, Ò maravilles de coías que veas, ni entiendas: procurando 
tu guardar tu  dm a en olvido de todo aquello. Poique íi quie
res mirar en algo,aunque vivas entre Angeles,te parecerán mu
chas cQÍas no bien, por no entender tu la fubftancia de ellas..

XX II. Y  para eílo, toma exemplo déla muger de Lot: que 
porque fe alterò en la  perdición de los Sodomitas , bolviendo 
la cabeza, la caíligó-Dios, bolviendolaen EÜatua de fai. Para 
que entiendas, que aunque vivas entre Demonios, quiere Dios, 
que de tal manera vivas entre ellos , que no budvas la cabeza 
del penfamiento áfus cofas;íinoquelasdegestotalmente;pro- ^ 
curando tu tener tu alma entera en Dios ; fin que un penfa- 
míenlo de eíío, ò deííotro te lo  eílorve.

X X W . Y  para efto ten por averiguado, que en los Conven- Supr,íivi^ 
tos nunca ha de faltar algo en. que tropezar ; pues nunca faltaii'  ̂
Demonios,que procuren derribar los ̂ n tos;y  D iosló  permite, 
para exercirarlos, y probarlos. Y  fi tu, de la manera queeflá  
dicho,no te guardas,no fabras ftr Religiofo,aunque mas hagasí 
ni llegaras á̂ la fanta defnudez ,.y recogimiento : ni librarte de 
los daños. Porque de otra manera,aunque mas buen fin,y zelo 
lleves;, enuno,© en otro te  cogerá e l Demonio;y, harto cogido 
eftas, quando ya das lugar i  difeaer el alma cn algo de ello*.

XXV. Y  acuerdare de.lo que dize el Apoftol Santiago. : Si 
alguno pienfa que. es Religiofo, no refrenando fu lengua,la Rjc» *
ligioñ de efte^vana. es. Lo qual fe entiendesno^mcnos-delale^- 
p a  inw¿Qrr4oitd^ la^ewerior.- d

"  ^  i m  ftfer
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R E F LE X IO N ,
26, T J  Sta Santa Cautela también habla principalmente cott 

el Religiofo fubdito. Porque el rielado debe cuydac 
í* de fu Comunidad,y de todos fus inferiores. El que no cumple 

con fus obligaciones,no es bueno,ni menos puede fer pcríeftoj. 
com o^ize David.

27. No cuydes de U que fajfa en la Cammidad, íino te toca 
TfaU jr . por oficio. Si alguna coi a defordenada fabes, que uectfsitade 

remedio , difela al Prelado enla Vifita regular del Convento; 
’i*' porque también es malo callar, quando debes hablar. A’̂ unos

lo confunden todo. Callan, quando deben hablar ; y hablan, 
quando deben callar.Eilos no tienen efpiritu verdadero deDios, 
eo m o lo  nota el Real Profeta.

2S, Nú te cuydes de la que pajpi con qmlquicra Religiofo ,  ni 
V u& JeV . fe entiende, fi no te toca. En eíla grande 
■ * ’ abftraccion, que nos enicña nueilco Beato Padre, fiempre ave.- 

mos de cuydar de no faltar a las leyes inmaculadas de la per'* 
'Mtíth, 18. Caridad, ni al cumplimiento de la fanta obediencia, que 
••  fe pone en la V ifita , ni al precepto del Señor en la corrección

fraterna, como cn otras partes lo tenemos advertido,
■29. Soio has de dezir ks cefas, a quien fottviefí^ dexirlas , y  

€L fu tiem ft. Algunos Religiofos , y Religiofas pienfan, que es 
zelo lo que dizen, y no es fino pura murmuración; porque no 
dizen los defordenes , a quien los puede , y debe remediar ; no 
los dizen á fu tiem po, porque los dizen fuera de Vifita , y  cn 

' jpecief,.i» V'̂ iíita callan. El Sabio pone tiempo de hablar, y tiempo de 
callar? y primero pone el de callar; pero ellos lo confunden to
do. También adviertan, que el zelo am argo, no es zelo fantó, 
íino animal,y terreno,como lo nota el Apcílol Santiago. Otros 
tienen zelo vindicativo, y eílos fon perverfos.

30. No te tfcandalizcs y ni te admires de cofas, que veas e¡t 
'Uu%>v* 14 Todo hombre es hombre; y n o  ay defedo en uno,que no
<&*Áí* -pueda íuceder al otro ; y á ti mifmo , íiD ios re dexaíTe de íii 

mano. Toda carne csheno, dize ifaias Profeta: Omnisxaro fes» 
¡{ai. 40. £)ios no te guarda, en vano te defvelas , como dize

D avid. Miíericordia de Dios es > cl no avernos yá confumido, 
Tbrew,%, fegun lo  dize llorando Jeremias en fus Threnos : Mifericordié 

»». Domini, ûia nw [ t m m Si no p o tU  upiCérLcocdia 
.  ̂ "  '  “ .  ̂ ^  g io s .
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C ap.'C V î . I>e l a s C a vtelas.’ 54^
D îos, como Sodonia feriamos. El Seráfico D odor SaiiBaena- 
ventiîra dize, que no nos aduiiremos de lo que faltam os, íino 
d« que no faltamos muchilsimo mas..

31. La. muger de Loth f e convjrtto en Eflataa de f a l , f  orque 
feholvio à mirarlo que no le /ocuta., Muchos fe quedan mii^Ica- 
mente como Eftatuas de fal, porque fe divierten à mirar, lo que 
noies toca, ni les importa,ni de ellohaa de dàr cuenta à Dios. 
Veafe lo que tenemos dicho en. el Avifo noventa y c in co , y 
ca  otros antes..

32.. En lûs Conventos trunca haàz faltar al¿o,en que ifofez^r* 
S in o  aciertas à faber abílraherte de todo lo que no tetoca,no 
pedrás alcan(^ar la paz interior de tu corazon perfeda. Siendo 
muchos, es impofsible moral, que todos fean perfedos. Entre 
doze Difcipulos de Chriflx>, 1¿ hallo un Judas, que era un D ia
blo , como el mifmo Señor lo dÍxo : Vhhs tdirum  Diabolus efi,. 
La Cautela.que nos enfeña nueílro Beato Padre S.in Juan déla 
Cruz, es importantiísinu; porque íi no te. reduces à cuydar de 
ti folo, y del cumplimiento de tus obligaciones, padecerás mu
cho, y con poco provecho de tu Alma.

33.. Has de rsfrenar4 u lengua 7>¡terior, y exferior. La exte- 
n o r , hablando folamente la p rec ifo , (ín ofenfa de tu proximoj 
y la  interior,no juzgando mai de las operaciones agenas,como 
y L io  dexamos advertido en otra.parte. Feliz el alma,.que vivé* 
fola con. Dios folo..

Rm , 9» 
y *19»

V. %£*

Supr.Avtf,
íí*

léaiu 
»• 71-

TRES C A fT E L A S  D E L  RELIGIOSO C üTíTR A  E L .
Demonio».

XXXIV. p ^  Ara librarte, del Demonio en la Religión , dize  
A. nueflrs Btaiü Pdcíre,otras tres Cautelas has de me- 

neíler, íln las quales no te. podras l’brar de fus aílucías. Y  pri
mero te quiero dár ua Avifo general, que no fe te hade o lv i-  
dár , y  es,.que alos que. van-camino de per feccion,.ordinario' 
eftíio es, engañarlos el Demonio coireipecie.de bien. Y  no los  ̂
tienta, con cipecie de mal ; porque fabe, que el mal conocido, 
ápenas lo tomarán; y afsi,. fiempre te. has de.recelar,de lo qu&. 
parece, bueno} mayormente quando no interviene obediencia., 
ta-faírldad He s, el confejo de quien-lc debes^tomar.-Potx 

.^antoie^ eft^ la primei:a-CíiuteUx.iíá¿Í4 a ^ i^ ^ a fo .D ó íió r : .

En lits Di» 
ftng. Aiijl» 
veri/.Tctk' 
caciofi«-

ConfiU 
VMÍnJti
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EtlUUGlOSOÍpÉIUÍlCTff;^ ’̂ ^̂

R EFLEX IO Ì^.
 ̂ 3 5 « T J  N  Sagrado Libro de los Infignes M acabcos, halU^

' - E t  mos un pradicoexcm plar de la prevención difcreta/  ̂
que nos haze nueftro Beato Padre. Con capa de fanto zelo falie* 
ron los Sacerdotes á la batalla, y  en ella perecieron, dize «l fa  ̂
grado textoiporquc falieron fin confejo. Efto fucede a muchos* 
que con capa de bien, fon engañados del Dem onio. !

, ; V 3^. Sícmpfe te has de fectlar de lo que parece bueno.l^o
cl Demonio al bueno con efpecie de mal,fino con efpecie de 

biem Es muy aftuto, como fe previene en la  Divina Efcritura;'
>  ̂ , Se cfcondc como la Culebra entre las flores. Se transfigura, en 

%•’ cor* tu  Angel de Luz,como lo nota San Pablo. A Chrifto Señor nueftro 
lo tentò con cfpocie de bicn. Aísi quiere también engañar4 los 
Juftos.

. n i  7* Vive fíemete cco grande feeeh, de qne ho te tn^He el De '̂-'  ̂
'Ifrovi »1. monfo «/» pntexto falfo de mayor hiert; mayormente quando no 
Ign *9. interviene la obediencia.Ea las obras d e  pura obediencia d o  ay ' 

efte fatal peligro; porque el verdadero obediente fto yerra,•co
mo dize el Sabio. Quando no rengas la feguridad aprcciable de 
la fanta obediencia, bufca cl fano confejo; y íin él nada hagas, ' 
para que el enemigo no te engañe, como ha engañado à mu^

I .  chos, con capa folapada dc mayor foledad, de mayor abftinén- > 
cía, y  de mas oracion. »

P R IM E K ^  C A V T E IA  CO N TR A  E L  D E M O N IO , 
X X X VíII. Vnca te muevas á cofa,por buena que parezca,'

.y llena de caridad, aora fea para tiiaora para 
qualquier otro de deacro,ó fuera de caía,íin orden de obedien* 
cia; fuera d é lo  que de orden eftás obligado. Afsi ganas meri-» í ‘ 
to, y  feguridad, y te efcufas de propriedad, y huyes del daño^y 

. daños que no fabes,y te pidirá Dios á fu tiempo. Si efto no ha  ̂
cuydado^en lo poco,y en lo mucho;aunque mas te pa- 

■* * rezca que aciertas,no podrás dexar de fer engañado del Demo^ 
nio, en poco, ó. en mucho. Aunque no fea mas,quc no regirte / 
cn todo por obediencia, yá yerras palpablemente ; pues D ios- 

^ mas quiere .obediencia, que Sacrificio. Las acciones del Reli-»'»» 
jp. oT" gíofo  «o ion fuyas,fmo de la Obe4 iottCÍaíjr Ci lj|| ftcare dc cU%

fe U « g cd iria Q 9 m9 £«J:4 i ^ s  -
m
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P a s c v i .  D s t A s C i m u i s ;  ^

 ̂ R E F L E X IO N .
 ̂  ̂ t i

1 íúcílcpofsiblc, no rcrpirar fin Obcdicnclayferìa mxtC- v > v 
tro fundamental remedio. Loque por la Orden eftàs 

obligado»-yà es obediencia fornaaU porque las Leyes, y  Conf- 
tit^ io n es, fon aduales vozes de los Prelados, como dize San  ̂ *' 
Buenaventura : In Ugc loquitur Uj^itht9f , Lo mifmo e s , obrar 
5paform eá le y , que obrar conforme à obediencia. En eftas Sutef, i¿ 
obras no ay peligro,fino íc vician,© íe impcrficionan por nucf- 
trct-^ial cfpiiitu.En las obras puramente voluntarias eftá nucí^ 
tra  rieígo.H quc íc govierna en ellas por si mifmo,yá nohazc n eh f  
bien \porquft-no íc rige en todo por obediencia, y à fus obras v. #. 

la petfeccion que puede.
40. Chrifto Seííor nueftro fc hizo por nofotros obediente

haíU Ja muerte, y muerte de Cruz, como dize San Pablo. Afsi fkitiif» 
los.que Dios predeftinó,quifo,que fean conformes a la Imagen « •  S. 

defu Santifsimo H ij#, íegun Jo dize el mifmo Santo Apoííol, 
obedientes enla vida,y hafta la muerte. Dichofoslos obedien
tes, que ca  todo hazcn la voluntad de Diosj y en efto confifte la 
perfección Chriftiana , y Religiofa. El que muere haziendo la 
obediencia, muere como Chrifto , y vivirá para fiempre con 
Chrifto. Mas vale eftár cn la cocin a, haziendo la obediencia^ 
flue en la Cathedra por la propria voluntad, como dize San 
Buenaventura.  ̂ ^ ^

41. Mai quiere Dios U Ohcdiencia, que el Sacrificio; porque 
enla obediencia le facrificamos à Dios la propria voluntad, y  
el corazon, que esioque bufca de nofotros. Quando no cienes 
quien anualmente te mande; confiderà,lo que D ios,y tu Prcla- 
do quieren de ti en tal cafo;y eífo es también obediencia meri
toria. Sírvate de confuelo efta verdad.

4 1. Las acciones d d  Kelig îof ̂  no fo ftf  uyas ; porque yá le crí  ̂ - 
tregó a Dios , y  à fu Prelado toda fu propria voluntad cn to to  ■ * « - -  
íblemne; y no le conviene robarle à D ios,lo que yá le dio, Ma$ te f jjf l f ,  
v a k  comer por obediencia, que ayunar por propria voluntad, * 
conao expreflfamentc lo dize la Infigne Santa Terefa de Jcsvs; El 
infeliz Ananias murió repentinamente , porque á D io s le<ifa-‘ ‘^ ^ * y * { í 
ba,lo  que ya le avía dado,como íe refiere cn los Hechos Apo& ^  -

: ■ m
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-^EírREtiGroso ‘

SE G V N D A  C A V T E tA  C O N T R A  E L  D E M O N IO ;
€attt. tetr, XXXXIIJ. T  A fegunda Cautela es neceífaria en grande maS- 

X-#: nera. Porque el Demonio mete mucho aqui la 
mano ; y  c©n ella fera grande la ganancia, y aprovecharaiea- 
to; y fm ella,.muy grandcla pérdida, y el daño..

^ X X I V . Jamás mires al Prelado con menos ojos que á, 
Gentf, 4«. D ios,, fea el que fuere ; pues le tienes en fu lugar. Y  afsi con 
*̂ *34* grande vigilancia vela, en que. no mires fu condicion,ni fu mo*- 

do, ni fu trato, ni otras maneras fuyas. Porque te harás tanto  ̂
•Judét, I. vendrás à  trocar la obediencia, de.Divina en huma-

r. i*. ** ** na;ó te, moviendo por los modos,que vés vifibles en el Prelado,, 
y  no por Dios inviljble, à quiexiiirvésen él ; y ferá tu obedien
cia vana,.ó tanto mas infruduofa,.quanto m astu porlaadver- 
fa condicion del Prelado te  agravas ; o por la buena con\licion 

í. t Á ', 2.. â ’cgras. Porque digote, que mirar en eílos modos, a grande 
ÌO, multitud de Religiofos tiene, arruinados en U perfección; y fus; 

obediencias.fon de muy poco valor delante los ojos de Dios, 
por averlospuefio ellos en eílas cofas acerca de la obediencia.,
Y  íi eíío no hazes con futrca, de manera, que veng?,^ áqueno 

?/«/,.' i oí., te dé. mas ujío, , que o tro , por lo que á tu particular í^nct^
V., 4 P ,.  miento toca, cn ninguna ipanera podrás fer eípiiitúal, ni guar

dar bien tus Votos. tqui nHffire Beáto Maej'lro., y Dióter,.
REFLEX IO N .. '

4 5 * p 'S t a  Cautela es muy neceífaria,como di^e nticíVoBea^- 
ítf*«» iS».  ̂ ^  to Padre ; porque no nos vá menos en elU, quael fer 

tu. 1«. Divina ,.0  puramente humana nueíti-a Obediencia. La potef-- 
tad que el Prelado tien e, cs de D io s, como dize SaiT Pablo: 

foftfiasnift árDto. Nuenro Serafico Padre San Fraucií^- 
rafb.tm. i CO folia dezir,qiie con tanto gufto obedece: ía á un re-cien pro- 
ini ftílo > íi íe. lo dieil'en por Prelado ,-como al mayor hcmbí^e def

mundo porque en el Prelado no miraba al hombre , fino á. 
Dios del Cielo, cuyas ve2eshaze,.y repreíenta.,

4<5.. El Religiofo,que, para obfdecer á fu.Prelado,coníide— 
ra.las buenas,ò malas condicionesquc ticiie; y de ellas íe muc*- 

. ve.- „p iérd eermerito.dela.obediencia ; porque del m otivo fe. 
^ te ifica n J o s  aélos,como.lo- enfeña Ja Theoiogia. H  q u e.am á^  
^lUssaìàtuioas.por. raotivoy naturales no exercita en aquellor. 
t ^ d b a i 9 Q$W€5̂ . i 4^ ^  ¿Tmq eV^moi
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C a j ì . C V L  D E L A s C A v m A s ;  ^5¿ 
ft'ò c§ meritorio de vida eterna. Efto debe confiderarfe mucho, 
y entenderfe bien. Al proximo fe k  hadc amar por el amor de 
pios : y al PreUdo ■( Tea el que fuere ) fe le ha de obedecer^ 
porque eftà en el lugar de Dios, y fu poteftad es de Dios. Aun iean. t f  * 
de un hombre tan malo como Poncio Pilato, dixo Chrifto Se- v . i i .  
ñor nueftro, que ùi poteftad la avia recibido de Dios; y afsi le 
dixo al mifmo Juez iniquo: Non hihcrcs fotcjiatem aaverfum 
9¡e ull&m » niji ribi áatuw rjfef deftfper-,

47. El Demonio trabaja -niuchifsimo , paca que los Reli- 
giolcs , y ReU.gioIas no compiehendanbien efte punto princi
pal. P ortilo  dize nueftro Beato D o d o r , que tjia Cautela es ne- 
(ejf n ia en ¿rAtt.'e rtnnera. Los que no reconocieton al Rey 'Saúl, 
como pu'vfto por Dios, íe dizen en la Divina Eícritura H701 de 
BcUjJ, que es lo iTìifmo, que Hijos del Diablo , como lo expone 
San Buenaventura: Fitii ñdtuL cieffcxeritttt Setal., id ejî  fiiti Oía-i- 
boli. Los Religioíos,y Religioías,que no confideran en fus P ie- u,
lad o s, y Preladas à Dios del Cielo ,  fino qu^ atienden cn ellos ¿g 
Dtr^s condiciones particulai es,Ò naturales, cftán engañados del Rdig. ct^. 
Demonio ; y  les importa confiderar mucho la Cautela Santa, 
que nueftro Beato Padre les propone.Si los Prelados,y Prelada 
obran mal, para efto tienef) el tiempo de la Vifita regular, que 
es quando deben hablar;porque todo Superior tiene otro Supe- \
rior,como dize el Sabio defengañado Salomon: £xce//o exceLJior 
efi aíius: y fobre todos los Prelados es Dios,que les ha dc piedir *'• 
eftrecha caenta. Mira á Dios en tu Prelado, mientras lo es > y  
fíate de Dios, que no te engañará.

TE R C E R A  C á V T E L A  CO N TR A  E L D E m N t O ,
XX X X VriL T  A tercera Cautela derechamente contra el D e-

JL-# m onio, e s , que de corazon procüres fiemprc ^  
humillarte en el penfamiento, enla palabra, y eri la obra; hol- 
gaudote mas de los otros, que de ti mifmo ; y queriendo, que 
los antepongan átÍ en todas las cofas,haziendolo tu comò pu
dieres, y con verdadero corazon. D e efta manera vencerás en serták^mi 

. el bien, el mal ; y echaráslexosalDenaonio , y traerás alegria 
. de corazon. Efto procura de exercitar mas, con los que menos 

te caen en gracia. Y  fabete, que fi afsi no lo exercitas > no lle
garás ála  verdadera Caridad,ni aprovecharás en clla.írocura 
Ter fiemprc mas amigo de fer enfeñado d? todos * qüC d c que^
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K E F lE J n O N .
' n hi 4x. 49* T J  S el Dem onio Rey fobre todos los hijos de la fobcrviaj 
y.' t f .  JOt corno dizc el Santo Job: Ipfe eft. Rrx/Wper omnes fìlios

fupethU» Efta fobervia infcrnalj fiemprc fube, corno dize Da-» 
»• i u  Suferhia torum ¡({ut ie edtfunf,a¡cendii femper; pero no pue

de llegar al Cielo. Del Cielo fue arrojada la maldita fobervia, 
y  nunca ha podido bolver à fubir alia. Lucifer fe perdió por la 

l hc . !•. fobervia, y à todos nos quiere hazer fobcrvios. El fc ve perdis, 
do, y nos quiere perder á todos. 

ioa», 14* 50» Nueftro Beato D o d o r nos quiere hazer a todos humil-. 
w. 30. des ; y con mucha razon dize que efta Cautela es dencVccmenit 

fn tr a  el Demonio. D e penfamiento, palabra, y o b ra , quiere-, 
que nos htjmillemos en todo; para que nadía tenga Satanás en 

. nofotros. Efto es lo  que dizc Chriftío Señor nueftro de si mií^ 
Hattb. lu  ^ o :  Venit fpinceps ttups mundi, cr i» me non hahet quidqtiaTi. El 
T» 19, Señor nos díze, qi ê aprendamos de él, a fer humildes : D ifd ft  
’ à  me, quia mi tis fum^ZT humilis carde. Siendo humildes à imi

tación de Chrifto, nosübraremos del Demoni©, como el mifí- 
m o Sefíor, y por fu vircmi.

MdttiéXT:. 5 !• Huel¿ate, de que Us otfos fea» antepueftos à tí  , y  que litt 
tftime» mas que à i t  Efta esima ciancia D iv in a , que no cono», 
ceñios hijos éc  efte mundo maligno. Confiderà , que Chrifto 
Scñpr nueftro toleró guftofo por tu amor, el fer pofpuefto aun 
hombre tan perverfo comoBerrabás , homicida , y fediciofo. 
Pocos k  imitan voluntarios en efte gloriofo> vencimiento. Las 

M m , H» que fé venceni vencen^ dize cL SeraSco D o d or San'Buenai-en- 
tura, hablando’ ds la  verd*adera humildad..

5 2. Sahete,diz^ nueftro Beato Dodor,^»^ fia fsi no h  kazesy
%, »0 Ue^arfis^áhverdadera C(tridüi; q\ihn.diz^S2^ri'V2.b\OjCiac
V* ^  no bufca fus cofas: 2 ô» qu^rit qus fuá f  unh. El gran Padre San 
^ . Gjregorio d ize , que el Jüfto-teme el fer honrado , y ama el fer 
'iíwÜáwio diefpreciado: H^norari metuifydef^crnor» rej^ pt.E \  nmndo en- 
iMfé. MU ^ losfuyosiel bafcar los honores;elSeñor aos  ̂enfena,ábaC-

car ios defprecios por íu amor.Sfto es,lo q^nos^conviene feguir.
55',. Secura jiemptie y f tf  mas amigo de fer enferístdtf̂  de todar̂  ̂

‘ ŝ ue ie  enfeSat> atmenot ¿e todas.Khi concluye fitefpiritual Ca«-- 
¿d^afcimeftraBieataP4<&s.No casídcna,«] cnfeñar al que no fili

s i
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CK t. G V L  ÜB tÁs G a v t e la s .  555
Texto de la D o d i’iiu  Chriftiana. El que iäbe hazer bien, y no 
k>^haze, fa lta , como díze el Apoftol Santiago. Nueftro Beato 
D odor atiende á la  verdadera humildad ; y es cierto , qué es 
mas humíldé , el que defea fer enfeñado de todos , que cl que 
prefurae fer habif,para enfeñan al menor de todos. En la D iv i
na Hiftoria de la Miftica Ciudad de Dios fe refiere,que la Rey
na de los Angeles Maria Santiísima, aun en lo que yá fabia, fe 
dexaba eníeñar en el Templo. Efta es verdadera humildad«

OTRAS T R E ^ C jIV te L A ^ , P A R d  LIB R A R SE  C A D A  V m  
dé si mifmOj^defu fenfudid^d.

M V.' p  Ara eftas-tres Cautelas no pufo int-roduccíon nueftro 1 Beato Padre, fino que abíolutamente las pufo, y fon 
como aquí fe figuen» POr la fenfualidad no fe entiende folo la 
torpe-za^j fino también qualquiera otro gufto defordenado del 
fentido.

V RIM ER À  C A r T E L A r  A C E R C A  D E  ST M ISM O .
LV. T- A primera Cautela para librarte de todas las turbacios- 

L-í nes,ó imperfecciones,que fe te pueden ofrecer,acer
ca de las condiciones,y trato de losReligíofos, y facar prove
cho de todo acaecimiento: convícne,queentiendas3queno has 
venido “al Conventojfino para que todos te labren,y. exercíten;

que todos fon Oficíales , que eftán en el Convento para effo, 
co m e d la verdad k> fonj-y que unos te han de labrar de pala- 
bra,.;j’‘otros de obra , otros de penfamientos contra ti : y que 
d i  todo efto, tu has de eftár fug6to,.como la Imagen à quien la 
labra, y al qué la pinta,; y al que la dorá; y fi efto no guardasi 
ni te fabrás aver bíen con los Religiofos en el Convento, ni al- 
taiK^arásla fanta. paz ,.ni te  librarás de. muchos males,.

c; REFLEXIONA
* E  Sta Cautela es importantifsima para todos losRelígfo- 
X i  fos,.y.Religíofas*'Porque, como dize bien el B. Padre, 

de otro modo no fabrás alcanzar la fanta paz interior, ni e.'s- 
teÉiot en el Convento; ni te libórarás de muchos males» Es pr&- 
cífc> que fe dege labrarj,el que quiere, aprovechar. Los cjue te. 
alahan,eáfos te engañan,como dize un Santo Profeta del Señor:: 

, h(ülum it  dtcunt,  ipß ft fedi*cy»f . El Sabio dize también,, 
m ejptel fet coíregido/de lQs-iabioé.j qüc-d fer ívlabadp>

k 2 M  d«.

Myß. CW
i>ñyUp<Í3[t̂

Vid, fitffil 
Avifh;

Bx S»
¡tardi AÚ 
quid
flii

Ctnfón.Sl' ,̂

ftraa

Aft.pr»lo%
txCafsia^.

Si
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Mattbiié.
W*iu&Jcq

Miiyc, é» 
V, i;.

Hf6r. 4. 
V. i;*

'MáfC, 14. 

yaí^*

(áfíríl tf. 
». jí*

'£;cf{* J*k 
> . 17. -

S i Bennv-, 
¿e Mtknt, 
^hñjl.

« 5 4  E l  R eligioso  P e r f e c t o ,
de los necios : lAclius tji à ¡a fk n it cotriiif quam fiulforum 
tíilione decif  i. ^

57. Confiderà, que d  Convenio h:is venido, para que todos té  
lahren, y ey.etcitcn. En efto penfaris bien, y la pura verdad. Es 
Divina Providencia, que las criaturas tengan diverfas condi
ciones, diverfos genÍos,y diverfas opiniones, para que unas fe 
labren con otras. Aun de Chrifto Señor nueftro tenian loshom - 
bres diverfas opiniones, ccmo fe dize en el Santo Evangelioií 
Vnos dezian,que era Elias;otros,que Jeremias;y otros dezian,- 
que era unode los Profetas.Vnos dezian,que erabueno;otros, 
que eram alo:yel Señor pajtfaba por todo,con igual Temblante, 
y  con inviéta paciencia^Permitió fuDivlna Mageftad,que le lla- 
maííen £»¿^tí7fiii*/,comolonotaS.Aguftin,para confuelo de fus’ 
Siervos, quando los llaman RwgaíiaioYes. En todo fue tentado* 
Chrifto Señor rtíucftro,fin ailpa fuya,y fin pecado,como lo dizc
S.Pablo: Tentutum antem omma yro fimìlììudine ah/qu  ̂ pecca-*
i9. Toleraba guftofo fus improperios, y trabajos, para darnoá 
exemplo con fu gran paciencia.

58. Toá^s Us ddC«nwento fon ojtxrdes^paralábrarfey háxerH 
psrfeálfi. Vnos te  labrarán dc penfemíento, otros dc palabra, y  
otros de obra. Algunas vezes fucede’, que íin culpa de un Reli«. 
g io fo , porque le falta la advertencia, le dizc a otro unapala- 
bra,quele penetra htfta cl corazon. Otras vezes letcrgiverfait 
fiis pcnfámientos,obras,y p*labrx* de tal modo, que le atribu-* 
ven lo que no ha pcnfado, ni imaginado. O trasvczes le coniC* 
Cruycn íus dichos, fegun 1a corteza dc fus palabras, de que re-* 
fultan acufacioncs falfas,y graves naolcftias. Afsi fucedió repe-* 
tidas vezes con Chrifto Señor nueftro, como confta délos qua
tro San:os Evangelios, y le aplicaban al Señor lo que no avia 
dicho, ni hecho,

59. Los Religiofos que fon prontos, y delicados de condl- 
Cion, tienen mucno trabajo. Lo miimo digo de las Religiofas. 
Luego fe alteran;y algún vezes no fe halla camino para quie- 
tarlos.N o confiderai: -̂ lela vida amargaos peor quelainuer- 
te,com o dize Salomen,Vna vez les digeronla palabra defabrx- 
<la,y ellos fe la dizen millares de vezes.Side tod olo  que dizen 
Jas criaturas Jivemcs ¿ . hazer cuenta, no ay vida en los hom
bres para tfto íblo. Mas fácil es, por quien te dize una palabra 
<Jei¿tcma, un Ave M^jiá, y difiíiiu]ar,y dcxarlo irj

que
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íjue tomarte una inquietud, de la qual te has de pacificar, para 
llegar como debes à la Sagrada Comunion.,

60. Efta es una dodrina convenientirsima, para vivir con 
aprovechamiento efpiritual en las Comunidades,y aun en e\ fi
glo. E] que no fabe fufrir,nada fabe,como dize el Sabio. Pues Jf» 
quèdirèmos, fi el Religiofo,y la Religiofa dan en dezir,que les *'*
han tocado en la rcputacionPAqui es el perder eltino,y no ha- 
llarfe camino para fu confuelo, y tal vez es todo una friolera.
Si les proponen la paciencíade Chrifto para fu confuelo, dizen 
con delirio,que también Chrifto era Chrifto,y era Dios,com o 
fino fueffe también nueftro Divino Maeftro,que padeció, y tu
vo paciencia para darnos exemplo,como lo advierte el Princi- i. 
pede los Apoftoles San Pedro: Chrijhs fctlfus ijípro nohisj vcbis v, zx. 
rclinqticns cxemplum,.

6 1. Los Religiofos,y Religiofas,y aun los S€gVares,que fon  ̂ for -t' 
muy puntuofos,. y puntuales, defengc.ñcnfe, que jamas tendrán 
quietud,ni aprovecharán mucho en d  camino déla perfección 
Chrift,iana.Les parece,que faben,y entienden mucho:y fe deben
hazer eftultos,para fer fabIos,como dize S.Pablo. Confideren,. 
que aun no han derramado^ fu fangre por el amor de, Chrifto, ‘ 
como fe les dize el mifmo Santo Apoftol à otros imperfedos 
prefumidos.En muchas cofas te has de portar,como ignorante, 
í«gun nos lo aconreja el Sabio:!« multis ejio quafi in¡cim:y mu- 
chas vezes como quien no oye,como lo pradicaba el SantoRey *'*
David: Faáus fum,ficnt homo non úudiem'.y callar en las acuía- 
cionos faifas,, como lo hizo Chriflx) Señor nueftro con admira- ». 14.. 
cioad eP ilatos.

62. Has de eftár fugeto,como la Imagen à quien la labra,y 
z\ que la pinta,y al que.la dora.Si la Imagen fe movicfle,en vez 
de uua perfeccion,facaríauna crifmada.La imagen de talla fe 
labra,quitándole al maderolas fuperBuidadesjy la de pintura, n'.la* 
poniéndole colores al gufto del Pintor. Afsi h ade eftár el Alma.
Religiofa,para dexarfe labrar à la voluntad,y gufto de los bue
nos Oficiales. En efto fe. dize mucho, foteji capere ycapiaU

C A V T B t A S E G V N V A ,^ 4 K A  VENCERTE: A  T í  M/SMa; 
IX III..7 i ^  Vnca deges de hazerlas Obras por el íi»fabor,que

X N . en.ellashallai-ás^fi^ú3nvieneque.fe.hagan ; ni las *
Jjagas p o rd  fabor,-qiTe.teLdiérejijít'no.com'íe,Rtivtanto como Us. "

“  ^’aaa 2. d’ç.fa.-
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5 5 ^ E l  R i l ig io s o  P é r f e c t o í
defabridas ; porque fin etto es itnpoísible, que gaties conftaig 
cia, y que vencas tu flaqueza.

R E FLE X IO N .
teñn. 8. 64. T J  N  las Obras avemos de atender folo, a fi fon del gufta 

V. %9> H á  de Dios, Ò no lo fon; porque efte es el punto fixo, que
debemos atender. N o conviene reparar, en que fean fin fabor, 
ni con íabor accidental; fino à que fean del gufto de Dios. El 
Señor dize,que fiempre ha2Ía,lo que era del gufto de fu Eterno 

lud. verb. Padre: E t phcita funt ei, faeio femper. Efte ha de fer fiueftro 
Sahr.Gttf- principal cuydado. D e efte punto del Sabor en las Obras bue- 

ñas, ya avemos hablado en los Avifos,y Capítulos,que fe citan 
en cl Indice.

C A V T E L A  T £ R C E R J ,P J R ^  VEN CERTE A  T l M ISM O . 
LXV. T  A tercera Cautela, has de advertir,que nunca en los 

X -j Exercicios Efpirituales pongas los ojos en lo fabrofo 
de ellos, para afirte à è l , fino en lo defabrido, y trabajofo de 
ellos, para abrazarlo ; porque de otra manera , ni perderás el 
amor proprio, ni ganarás amor de D ios.

R E FLE X IO N .
Suírt punto principal de efta Cautela he dicho quanto he

entendido en varios Capítulos de efte Libro ; y por 
eíío no me detengo mas en ella.

<57. En la Imprefsion de Barcelona, del año i6g^. y eft lít 
ultima que fe ha hecho defpues en Sevilla,en un Tomo de íblio 
patente,de letra regia,fc hallarán otros muchos Avifos, y Sen
tencias Efpirituales de akifsima perfeccion,q nueftro B .D oftor 
dexó efcritaá,y dezia muchas vezes a fus amados hijos, y à las 
hijas de fu grande eípiritu. Veanfe en eífas Novifsímas Edición

S S .  ’̂ ^s,que yo eipero los expongan otrosVarones de mas alta vir- 
faien, tud, y talento, y íbbre tcdo de mas experiencia pradica. Para 

lui laTheologia Miftica de efte gloríofo,y Beato PadrejQueru- 
bico Maeftro,y D o d or Serafico,es elevadifsima,y fubtilifsima; 

iix  lUfírir. y venero como de un fegundo Areopagita;por lo qual, para 
UEdit.^nt mi cortedad bafta lo dicho. Loquantur e^perfi. El Señor tenga 

nouifs* mifericordia de mi,y perdone las muchas faltas, q avrè teni- 
do involuntarias en efte pequeño Libro. El Beato Padre

S.Juan de la Cruz ore por nofotros. Amen.

ÍAUs Dto.
. mu
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INDICE
DE LAS COSAS MAS N O T A B L E S .

'Todos hs Números indican ía Pagina.

 ̂A  Bftraccion perfe(9:a. Pag. 37,
d f x  85, 169. 280. 327. 391. fig.
 ̂ 43 3 -50 8 .513 .
Aburdar en buenas obras. 133,
A&.OS contrarios en las tentacio

nes. 265.
'Acomodarnos á los trabajos , que 

Dios nos diere.454. íig,
Adán no fue engañado. 9^.
Adverbio^ qualifican. 397. 139.
Adoraciones i  D iosentre dia. 435.
Advertencias para la buena inteli

gencia de la dodrina maravillo-. 
ía  de San Juan de la Cruz. 42. 
ÍÍgue hafta 57.

Adveríidades útiles. 294. fíg.
Adulterio efpiritual. 31 (5.
Afedos particulares dañofos. 241;
A fedos defordenados ocultos de

tienen mas. 59. 479.
A fed o  en folo Dios. 363. fig.
Afedos proprios, purgarfe. i i6 i  

Impiden mas q la fuftancia. 153. 
Son los pies del alma. 155 .15 9 . 
fig* 195. Su negación. 524. fig.

A fedos m«ndanosdeftruyé.218,fig.
A fed o s carnales. 21B.

i  hum ana, X4 .̂ fig«

Aflicció de erpiritu. X45 ̂ yuno.475 •
Alegria fanta. 3 Í I.
Alegría, vana. 239. 293. 356. fig.
Alimento del hombre. 58. 473.
Alma , fu eftimacion. 181. fig. Su 

dignidad. 465.
Alma, y cfpiritu cofa diftinta. 179» 

190.
Amarguras buenas, y molas. la i^

•fig-140.
Ambición. 27. 305.
Ambre efpiritual. 130.
Amigo verdadero, Dios. 3i(?.
Amor fuave pefo. 6 1. 408.
Amor de Dios , devido de jufticia. 

4 3  2.Diez grado5.6o.fig.No cabe 
con el del mundo. 176. Con todo 
el corazon. 125.181 .Es facil. 1 57* 
Coopera para todo bien.4i9. Su 
prueba legitima. 189. fig. Sobra 
todo. 277. Enfeña. 310. Defpo-. 
forios del Alma có D ios.3 i4.fig*

Amor à Jefus. 479.
Amor definterefládo. 54. 134. 380^ 

407. fig. _
Amor del próximo. 1 14.498.y 541^
Amor proprio. 62. 173. fig. fu dif- 

tincion del amor de D ios. Ibid* 
Penetra hafta los hueííos. 398.

Amor à los trabajos, y à la defefti-
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^Anchuras peligrofas. " X vífóstf^  Beato Padre íerpues del
Angel j ru preCencia. 14. Cuftodio., Ifiditéde los Capítulos.

V30-S19 4 - iQshpmbres. 1,96., ,Ayer§onzaífe, lo* byeiK) quapur 
'AttiiiiQ vence. 7 1 . -Piompto pórjl' malí)* i

obrar bien. 193.. Apocado. 38.. Aves en el lazo. 150.
Para el trabajo. 4^6.. ' . . Auíleridades útiles., zoS. 213. íig^ 

'Animoíos, ú tik i. 24. ííg. ’ T 5  '
Animoíidad fanta., ^ 5 1 3  5 .fig. Im-i 1 3 /

portante, jjo*. T >  Eneficios Divinos , no pará.
’Animal h-)mbre. 195.. 1 3  mal. 313..' ' '
AniquiVac;ioiiriiiftica,. 158. 425. La Beneficios obligan. 4(5(5..

falla. 27. Bien j hecho mal. 58.,
A^ixiedad buena. 10., ’ Bien , y el m al, fu conocimientoi
Apartarfe del mal. 142. * 288. fig..
Apartar k> bue.no de.lo mak).. 134. Bienes trarifitorios., 3-00..
Apartar de ti lo que no es eípiri-. Bienes efpitituaks ,, apreciables^' 

tualt 415. fig^ 4 í i ‘ fig-
Apeucos proprios im perfetos. 41.. Bieñ'e»deVCtelo, y de la tierra, í k  

A:órmentan.59iDeftruyé..8o.fig. diftinc,íon. 43̂ 2..
9 1. Manchan. 141.íig^Dominar- Bienaventuranzas. 49; .̂ '
fe. 14^. Mortificarlos. 449. fig. Blandura.s,'peli^ofas.v¿ii-.: '
In?.p;den al Artget.-194. íig. Pur-» Bolver á,Ira-cuna',- fe*explica. ‘
garlos. 235.,íig.'Sugetarlos. 242Í Boca del fisbió > trt*el tO f^on. 495';,
■247* SSencio d t  Apetitos*. Bula “
352. Gg. Bueno por'SÍ folo Dids. 98. 290:

Apeticos de mundo. 123. fig. 442. Buelos de efpiritu. 145-, fig. Impc.-̂ - 
’ 45^..% .; didoL •' • \

Apetítosjy fos m alosefedos.479.iig Bueno con móderac'on. ' i 55.
Afírccio de los bienes efpítitualés.. Bueno fjc 2 2 5:.

4 í í . f ig . ,  ■ • BH€nasobra*s;házetlasbiet1.2 7o.ílgj.
Arperezas útiles-. 208..fig. 213. Bufcar el Cíelo. 301 /.
Al|>irar a la perfeccioav9. 185.. B u fca r el fafiego eipir-itaaV. 325.
Afpirar á lo mefor. 23.,- !^ e a c te  Cruz de Ch?iíio,y gloriítfr •̂

etpiritiial-^rohibidó.j53* 478í. • íe en ella^ 459.
^t€ndeí en-.todo, á Dios., S4.'2 75V 

fig.: 407. fig.,
'A. árreía., 326. R air db tx)dbs los. / ^ A d a ? -d ia  morir. 109.

m¿res. 1.95  ̂ Cada uno-,; contrarío d e  sr
P iíüst^ f ¿ - ’ ' ttHfEaW Q wv« p;iírá: s i
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Salve fu alma.T^p.Seá contrario 
de sì miflno. 39Ó. tìg. Pefado pa
ra SI mifmo. 480.

CaAlar, qu^nd,(>e5 inab> 555. 
Caminos torcidos de la perfec

ción. 2p..i}g.
Camino reiflo , fc explica. 28. fig. 

^  alibi.
Cantarconlos Angeles. 19?. 
Caridad.84.49S.Su excelencia. 1 11 

Lo futre todo. 175» Cubra los pe
cados. 3 26. 

CarmelirasDefcalzos.Vid. Reforma. 
Carne , y eipiricu , contrarios. 45.

14 5 .2 19 .
Carne en dia de ayuno. 47$. 
Cautela con las criaturas. 163. 
Cautos buenos. 511.
Cautelas, Vide Nueve.
Ceguedad de los malos. 117 . fig. 
Chrifto unico Maeftro.T 2.45 2 .Y.ni- 

ca puerta. 12.En él crecemos.63. 
fig. Exemplar iiueftro. 107. Sea 
todo, y en todo nueftro. 3 5 <5. Pa
decer por fu amor. 3 86. íig. En él 
nos habla Di0s.420.f1g.Es cami
no, verdad,y vida.413. Padeció 
porm i. 439. Q ¿é hago por él? 
440.fig.Oir áD ios en el.448.fig. 
Nosconfuela.$oi. Suimicacion.
1 1.fig. I y.Vide: Im itación.Cruz. 
Crucificados.

'Cielo, íémejante al Jufto. 470. 6g. 
Ciegos efpirituales. 237. 
Cirujanos. Miniftros de Dios. 2 1 Í . 
Ciencia délos Santos. 56. 
Claudicantes á todas partCS. 
Cobardes inutíleis. 25,
ICodicia 4Xj "  '

Compañías. 143.. Bueñas. 6$. íig. 
8 1.8 6 .

<^o;aipendío de S. Juan de la Cruz.

Complacen.ci.a vana. 400.
Complacer, á los hombres, peligró

lo . 140. 275. 497.
Confuelos, rcnunciarfe. 19. Su ne

gación. 203. En folo Dios. 227.. 
Conocimiento de Diosesíiiber. 36. 
Concupifcencias proprias , malas.

41. 118 . Nos añigen. 146. O ri
gen de discordias. 425. 

Contemplación , feñales. 64. ÍÍg. 
500. fig. N o para todos.503. De 
ella buelve á Chrifto .422. 

Confejo para todo. 73. 52.2. Aíle-' 
gura. 127. 347.

Confolador falta. 73. fig. 
Conciencia avifa. 87. Su pure^áí 

103. fig. Nos habla. 144. 241. 
Coafianza propria deftruye. 88. 91;  ̂

fig. 120. Engaña. ^01.
Concordia efpiritual. 89. 
Converfion, Íin dilatarfe. 95, 
Conform idad, es unión. 114 . Coff 

D ios. 20. 158. Ì06. 523. 
Conocimiento pròprio difícil. 96.. 

1 1 5 .1 1 ^ .fig. De la cwlpa. 144. 
Del bien, y del mal. 288. íig. D c  
Dios, gloriarnos en él. 44̂ 1.. 

Confentiminnto, fc explica. 142^ 
Confefsion Sacramental. 144. 
Converfacion en el Cielo* x 5 2. 
Condenaáo. Peor , que el no nad-j 

do. 168 .
Confegero, Uno de muchos, i  ̂ 6* 
Confianza cn D ios. ^64. 4 1 1 ,  íig .' 

£0 U§ti:ibuUdoneSf 30^. fig-
los
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los hombres falaz'. 3 lo . La pro
pria nos pierde, 456. 

Còtilìderacion importa. 3 2 8.N o fea 
de paíTo.335.Comiézedeti.46^5. 

Contriciónpecfefía. 347.
Combites profanos. 161. 
Confideracion falta. ^25.
Corazon para Dios. 17 .4 99 . En tu 

tef0r0.40. N op aralas riquezas. 
35. 39. Inícrutable. 43. Convie
ne fer dilatado^ 61. Ha de lim- 
piarfe con fuego de Dios, 70. 
Anim ofo.76. Atendido de Dios. 
•103. l i o .  Eftrecho para Dios, y 
el mundo. 124. Hade tener toda 
guarda. 140. Rendido fiempre á 
X>ios. 198. fig. Del impio. 217-. 
Depofito del mal.227.D0cil.s29. 
Ha de eftár àDios-patente. 238, 
£s raÍ2.32i. Todocuftodia.351* 
E nel laO racion. ^26, 

iCriatw a impecable répugna. 57*, 
X)exar las criaturas.82.Impiden., 
15 9 , fig. G uianá Dios. 160.221. 
■a38.254.fig.Yeng^n áD ios. 160. 
'Ante Dios conu) nada. 174.249-, 
3Las infenfibles obedecen i  D ios. 
.'189, No nos detengan. 251. fig. 
Todas hermanas.2 5 31. Nos enfe- 
oaft.5i5-.Las.que tecxercitá\482 . 

^ r u z , efcogida delSeñor. iS .  G lo
riarnos cn cUa. 2^^. Sus amado- 
res,;248.La que Diosnosdá.45 f .  
fig,.457. Q^al eslatuya?‘i2 ‘. 

jCiier^o,.mortificarlo.. 51. Se forta
lece con el efpiritu.. 1.27..G rava 
aJ'alma. tjp;. 45r5r.. 

CiicrvosikMOutuk^

portafttes. 85. N o muchos, 115 ; 
El de oir á.Dios. 165.. Los fuper- 
fluos. 325. fig.

Curiofidad mala. 170. 327. En fa-* 
ber. 204.

Cuna miftica. 504. 52?.

D
DAr mejbrjqac recibir.\og.J^6ji 

Dár bien por mal. 324. 
D em onio, caufa movimientos im* 

puros. 44. 49. Se transfigura.78. 
Criba á losjuftos.78. N i un moí^ 
quito puede hazer. 170.V ela.205 
Mona de Dios, y fus obras. 416. 

Defvezados efpirituales.. 20. tuer
tea. 156. 88.

D efabrido útil. 27.
Defeos peores que lapoífefsion. 34. 

N o todos malos. ̂  5. Con confor
midad. L19. Buenos hafta lo im - 
pofsiUc. 135. Los pr-oprios ne-̂  
garlos. 198.fig. V anos.226. Par
ticulares imperfectos^ 442. fig. 
D e que nos defprecien. 465.- 

T>exarlo todo para tenerlo. 3 5* 
Dexamos en D  ios. 312,.
Dexarte labrar. 400̂ .
Defnudez efpirituol. 40..fig. V iva.' 

53. ii>5.fig.De apetitos. 141 Jig.- 
442. Deefpiritu. 243. 494..fig.. 
Del proprio querer.3.31 .fig. M íf- 
tifia.-51 5, fig..

Defpreciar las. imaginaciones im 
puras. 45. Al mundo por Chrií» 
to . 3 a i‘.- 

D eprecio, de lá̂  dignidad intolera
ble .,5 4  ̂Del pcoxírao,malQu 285. 
fi¿.. Dá.dQia¿nio,-^^.. D e - t c ^
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í» vffiblc. 317. ?or Chrifto. jp p ; 
fig. De ti mióno. 464. fíg.

D d e y te  fenfual. 44. fig.
Delinterés en lo fanto. 134.fig.Con-v 

denado. 314. Con D ios.407.fig.
Defcófuelosinutiles.í45 .Malos. 261
P efpego de todo lo criado. 1 54.D qI 

corazon dé los placeres, 306,
Defolaciones amargas. 157.
Defierto, luce mas el Sol. 16 1 ,
Defierto. yide: Soledad.
D e fe d o s, no turbarnos. 334.
Defvanecimiento del pecador, 35^,

Defeftimacion, amarla. 375. fig.
D^feftoi ageíio5,n o  mirarlos. ^06.
Defpofoiios del Alma con Dios, 

3 14- % •
Devocion fuftancial.ip3.Eííencial^ 

y accidental. 415.
Defafiiniento fanto. 303. '
Deleitaciones en D ios. 205.
Delicados inútiles. 208  ̂ fig.
Defpcforios del A ’ma. 314. fig;
D efcanfo enla muerte. 443.
Defengaño proprio. 485. fig.
D ia con O.uz, lop .
D iñcatades atropellarlas, a 5 .Para 

cl bien. 3,8.
p io s  es todas nueííras cofas. 37. 

iVow i n i 4 cfur.39- Qujere,ó per
mite los m ales.óp.N odacl tiem 
po para el mal. 69. Sus palabras 
caftas. 70. Libre en dar m as, b  
menos. 76. Qmere que todos fe 
falven.7 7 .Es D iredor de los Juf-. 
tos.78.Com o un amigo coíiotro. 
78. Pefa los efpiritus. 8j^ 487.

I vina 9M i

Fiel cñ lá tcfttacíoli."^1iiciO 
Ó iiere  fer íólo. 124. Conoce á  
los fuyos. 119. N o tc d á c l tiem^ 
po para el mal. 148. Se halla don-; 
de dexas las criaturas. 159. 
quien es. 1^4. Se halla facilmen» 
te. 165. N o le podemos dár re
gla. 172. N o fomos dignos de ha-.; 
blar con cl, 174. Pufo toda* las, 
coías á tus pies. 182.Le robamos 
el penfamiento. 184. fig. Mira 4  
todos, y nada le engaña. 200.fig j  
Liberalifsimo. 204. D e el todo, 
bien.2a i . 291. Haze á fu volun4, 
tad .223. N o diílíngue íiervos,ní 
libres. 233, Todo es fuyo. 249J 
Se digna de que le hablemos. 2 5 ij ' 
412. C a ílig a a lq u e  ama. 2 d o j 
Sus permifsiones. 262. N o nos 
aflige demafiado. 297. N o pien^; " 
fa en afligirnos.299.Íienta.3oo'^ 
Enfalza al paciente. 300. C e ñ io s  ‘ 
atribulados. 507. fig. Atiende ^   ̂
tu corazon. g 18. Sin cofifcgeró^ 
325. Non in iHthine, 331. Sin ^  
nada. 110 . fig. 343. Susjuiziosi 
ocultos. 358. N os cor-rige, y caf- -̂ 
tiga. 384. N o necefsita de noíobí 
tros. 412 . Es remmierador. 41 
Nos habla en Chriílo. 420. ¿ufli 
cario en d  corazon. 426. Su vojsí 
enciende. 428. Hablo una palâ îi 
bra.449- Alguna vez inhonora ^  
Jufio. 472. Aumenta la fed fan-7 
ta. 4 7 7 . N o bufca nueíb-a a f l i«  
cion .48 5. Sentir de cien  fcondao^ 
45K). l i i  fu naanola m am e, &c^
518. N o  pide confejo.s 2 
í^lvará fin 5 T |
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Pire^orcs advertíaos. 50, Anìmo- 
fo s ,^  .‘fig*Espirituales con Dios. 

. 83.. Juiziori>. <$7. El cobarde.67.

. I^ ccliario . 72 . fig. 85. fig. Sus 
Í condicioncs.86. Su importancia.

S8.fig.Fa.lfos, 109.. V n od c mu
chos. 2 $6, Q^atra claiTcs de D i- 

. jTC(^ores. 394. Los que detienen 
U s almas.500.Qual para ti?5a2. 

Pifcip lina corporal, utiL 51. 
Piftracciones voluntarias. 5 281.
. 426, 496c Su mal efed o. 83. In- 

voluntarias. 185.. In fiuta , 328,
- Embarazan. 40.
Pííjácia del bien,y del mal.289.fig. 
Pldam en proprio, engaña. 92. 
P iferir , no el bien. 95. 
P icz  Nadas. 225»
D iscordias, y  fiiorigen. 425. 
Doblèz de animo. 118. Mala, i i  2. 
p o d ritia m a i entendida.42. L aan - 
. cha pcligrofa. g 91 • íig- 
Pom cfticos,cuydarde dlos.54.542 
P o m in io d e  apetitos. 145. fig. 194. 
p o n e s  de Dios,que no conocemos. 

‘ 195. VtUifsímos. 342. fig. Parti
culares. 448. Divididos > y  gra
cias. 325,

P d o r , governarlo. 288. 
P o & o s  Utiles. 2(59.
D ocilidad de corazon. 229.
D os juntos,mejor q  uno folo.9 4 .9 ¿̂ . 
D o s  Señores, x 59.1nc6patibles. 124. 
D u^urasenlos principiantes. 128. 

Efpirituales. 154* fig*

E
Cce. 529.

Kmbelefos de Oracion,
Embarazos p aráelb ien .4 19 ,, i 
Enfermedad prolixa. 12 2. Purifica.?

43B. Ayada.482. Vid. Trabajes. 
Engañarfe el hombre i  si mifmo. 3, 

144.18 5.5 2 3. Entendimiento. 515. 
Engañados en fu cam ino. 330. 
Engaños proprios. 230.
Em bidia. 4 (58,
Efcaijdalo, 47^. ‘
Efcufas de q us  no podemos. 484;

Faifas.5 1 i.N o  ay con Dios. 167.' 
l^ ir ltu  , fuftenta al cuerpo. 127, 

i 79, El de Dios fencillo. 1(52. Eis 
yeloz. 222. El blando, no firme. 
212. F/d. Alma.

Eftados,fe explican.528.Son diver
fos en el alma» 4 3 1 . Deben dif- 
linguirfe. 55. 63.

Eftukos fabios. 32.
Excrcmos cn bondad,y malicía.76í, 
Exempk) fuerte^ 66. fig. Malo. 80. 

513. Bueno dividido. 170» 349; 
P e  paciencia. 298.407. 493. 

Exemple. 133.47^5.
Examen de conciencia. 105.

De los proprios a fed o s.2 i3 . fig; 
Verdadera dc las almas. 410. 

Exterioridades, peligrofas. i¿8 .fig. 
17a.

Exterior compoficion. 403. fig. 
Exterior indica el interior» 373» 
^Experimentados del amor a JesvS;

X73.. Vtil. 178.
Exercicios efpirituales , no dexat-;

los. 177. fig. 418 .5 18 .
Exercicio compadece. 441. 
Eternidad. 230, 531* Toda juntáU’

Eflu*
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Eftudio con elevación de poteft- 
cias. 444^

Eftulticia ianta. loa^

FAvores á algunos, pierden. 156. 
Fabrica eípiritual, íin funda* 

. n:iento. 338»
Fácil ir á D ios. 165. íiĝ .
Fatigas vanas.. 205,.
F e , vida del Jiilto. 20. Sin obras,.

l i o .  591. Cautiva. 250. 
Bocnndidad de corazones.. 75. 
Fieílas de los pecadores. 102., Las.

que D ios nos quiete.. $ 20.. 
Francifcojluyo el ce for o de la Cruz.

» 442 .Pidió peído a fu cucrpo.25. 
Fuga fanta d e lm a L i4 i*  321.. 
Fuertes,, fe pcoíperan. 24.
Fuego interior, eníeña. 343. 
fundam ento, el que Chrifto pone- 
,^12. 63-

l a  de Dios » toda tiofou; ■ tros. 198.
Grados del 2,mor divino. 60»
Gula. 484.
Guftar de Dios. 33. Sacia nueftro.

corazon. 4*1. ’
GuftO) y G020, diftintos. 46. Mor-í 

tificarlo .a iS . fig. Purgarlo. 
íig. Negarlo. 266. íig.

Guftos efpiritualesengolofinan.2ó7j. 
Peligrofos. 41 r.

H

G
G Erarquìa,, fe explica .113 ,- 

Gloria , nos anima., 24. Nos. 
 ̂ aiimi’.a á.Dios., 62. Inexplicable. 

’^10(5.2 2 1. No-fomosdignos. 106.. 
L a  de D ios.la primero.. 199. Su 
negación. 0.03>. Eterna., 377. Sin 
hanobrcv 47ó.,Sus riquezas^ 194.. 

Ciíoriarno&eiilas te ibulacione s. 382 
En la. Cruz: de Chrifto. 459. 

G ozo,que no, es.libre.48. Haze lar
g a  vida .,21 i.,Go vernarlo. 288.íig.

• Delosbienestráíitorios.soo.fig.. 
G ozos. Negaciofr.- 
G íacia* quei^Tjoramos47.Drvína^
‘ . IQ i.Péítrcaiítt 7^

H Abíador ,  ir%overná?)le.495:4. 
Hambre , y fed de Jufticia,: 

130. 271. 475. fig.
Hermanos fomos todos. 510. 
Hereges,. vicfan las doctrinas,. 4 3 , 
Hipocriais. 402. fig.. Tienen el pa

go, i j i .  349. Los afrenta DÍ0S4 
1 7 1 . Su gozo breve,. 241. Faga-;j 
dos. 349..

H olganza, mala. 477,:
Hombre am'mal.- 33.. 195..
Hombres como arboles. 74. 214.4 
Hombre fobervio. 77.
Hombre nace para trabajár^ 149 
Hombre, tiene: aígo de todas la$ 

cuaturas* 16 1 . 187.,
Hombres, de razón* pocos. 228. 
Hombre, quando fe: acaba coinígí^.r 

za. 247..
Hombre ignora fi efta en gracfa.288: 
Hombre viejo en lo miftico. 443. 
HombrCi mundo-pequeño.. 464. L^ 

obedecen todas<las criaturas 
Conocéríti corazotr.. 8̂ 7..

Honibre: pefada parai sk  
)hteíire>rio coaíoIjc^Písrr. 473:,;

.. .......
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Hombre es ol que fîrvc à Dîos. i  ̂ 8,
Hombre es êl que es cn Dios, y nQ 

mas. 486.
Honra Tanta. 54.
Humildad para con Dios. 198, iîg.
Humildad enla Oracion. 201.
Humildad.ii4.Grata. 159. Pacien

te. 174. Amable. 375-fig*
Humildad en sí mifmo. 464. ííg.
Humilde exaltado. 26.
Humanidad de Chriílo.Contempla- 

don. 241. 453.
I

IAcopono, fus Verfos del defpre- 
.cio dd mundo. 302.

Iglefia, Columna de la Verdad, 15, 
451.

Ignominia por Chrifto. 482, 
Ignorancia culpable. 32, 
Ignorancias nueftras, 198.
Imagen de Dios en el hombre. i 5i .  
Imágenes, y fu adoracion. i2j> 
Imitación de Chrifto. 43(5. fig. 
Inconftancia. 73. 140, 212 .fig, 
Inconftantes, no fe profperan. 178.

22(5. 481. 
inconvertibles. 490.
Inclinaciones proprias, impideñ.

195.214. Mortificarlas.,2 2 8. fig. 
inclinaciones, negarfe á ellas. 275.

T*®-.Ihíancia, y fu educación. 103. 
Infamia tolerada por Chrifto. 399. 
Infamia, fervir áDios en ella. 445. 
Infierno confufo. 23 2. Sus penas fe

gun los pecados. 3 78.Sus tormén^ 
 ̂ tos. 477.

Infierno cn  las

Inobedientes Infelices, t r f i  
Impios,no tienen paz. 4-1. Algttñdl 

fe profperan, 258.
Impecabilidad. 57.
Imperfeí^os. 138. Imperfecciones 

deftruyen. 480.
Impacientes. 437.
Impofsibles por nueftra cobardía;71.456.
Impofsibles defeados. 135. 
Impurezas en la Oracion. 44. fig. 
Iníaciables pecadores. 147, 219, 
Invifibl^, nada para con Dios, 252  ̂
laiufìciencia nueftra, 57, 199. 
Intención re(3:a. 270. fig.
Interior, es un abifmo. 4^5, 
Interior, y exterior cpmpuefto.402í 
Intendonre<5ta en fecreto. 132. 
Introverfion de potencias, y fentíw dos. 426,
Intereífados, 492. Interes proprio.; 204.
luán de la Cruz B. p. fu Vida, i.' 

Con Beatificación. 8. Q¿ñfo tra-i 
bajar.18.Sudoarina.42. Su An
tifona , y Oración. 9. Sentencia 
fuya. 26. Supone las penitencias*’
62. Es futilifsimo,i36.Compen-. diode fus Libros. 243, fig. Es el 
fegundo Areepagíta.556. Juizio 
que hito de Una alma. 527. 

luizios de operaciones agenas. 57.8 5 
luzgarte à ti mifmo, 223, 
luizios malos.280,283.fig. Auíique 

aciertes. 284. 507. fig. 
luizio de Dios tremendo. 524. fig;

El tiempo contra nofotros. 537.; 
lufto fu vida. 56, Para él no ay ley. 

j»8. iodas las cofas.37^
i ^ n o j
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Conoce mas que los Sabios.39$; 
Vive de.la Fe. 413. Apenas íera 
falvo. 488, 

luftos defde fus principios. 7^. Son
- veloces. 146. 

lufto derpreciado.x87. 445. Son fe
mejantes al Cielo. 470. fig. 

luftificarnos mas, y mas. 478. 
lugo de Chrifto fuave. 165.

LAgrimas, y fu eficacia. la .
Ley no ay para el gufto.28.220 

Ley de la carne. 145.
Lengua, y fus defordenes. 154. Mo

derarla. 363. fig. 351.
Lengua, fu cuftodia. 509.
Libertad humana. 24. fig. 148. 
Libertad fanta. 53. 257. 446. 
Limofna en fecreto, y quartdo cn 

publico. 132.
Loícanias acaban. 213.
Loquaces fin efpirítu. 83,;
X.ocur«i fanta. 403.

M

M AI no fe haga por bien. 103. 
Mal, quitarlo es lo primero.

23d.
Malos aborrecen á lo s buenos. 66, 
Malicia natural. 77.
Malicia ciega. 238. 
íví..b,bueno,m ejor,y perfedo. 392. 
M iles vienen de dexar á D io s .i j íi .  
Madiugar para D ios. 53^.
Maná del Cielo. 531. 
Mandamientos de D ios hazcii al 

hombre. 36.
|4and^i^nt95 dc Dios ̂  y fu

da. í^6, membri*. 17 0 .53Í*;
Manfedumbre. 115.
Manjares comunes. 210.
Martin de Funes, Canonigo de U  

Seo de Zaragoaa. 440.
Maria Santifsima. 466.509.
Maria Magdalena de Pazzis. 18. 
Maria de Jesvs dé Agreda. 171.315^ 
Mas juftificarte. 231.
Meditación,y fu ticmpo.43 .Encien

de fuego. 162. 354.
Meditación en los contemplativos.

420. Quando ceífa. 500.
Medico tem poral.441.461 . Temer-« 

lo. 526. Honrarlo. 211.
Mentiras, y mentirofo. l é i .  26}•  
Mejor, buícarlo entodo. 185. 
Miftica fundamental. 22. 266. 
Milicia nueftra vida. 125.
Miferias humanas. 164. 357.’ ’ 
Milagros falfos. 393.
Mifericordia de D ios,y fu ira. 3^1’í  
Monge proprietario. 34.' 
Movimientos impuros. 45. fig*’ 
Monte miftico. 29. íig. 
Mortificación, quanto mas mejor^ 

12 2 .D c apetitos. 123. fig. 
Mortificaciones corporales. 40 
Muerte miftica. 4 1 .
Muerte buena, defpues de vida ma'^ 

la. 10.
Muerte, defcubre los pecados. 153* 
Muerte antes de tiempo. 153. Lst( 

trae el pecado. 2 11.
Muerte como la vida. 371. Es cott-í 

clufion. 433.
Muerte,' y defcanfo. 443.
Muerte amarga. 50 ;, Quando fìqi
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Muertos mtftiíatncfitc. 54**
Machas cofas no fe ivazen bien.514 
Mucho es poco , y poco es mucho..

Muger iracunda. 77 .
Muger de razon apenas. 228. 
Mando, y fus amigos. 124. Efti en 

^maligno. 126. 218., Aborrecer
lo. 141. Llenode tropiezos, 147. 
Valle de lagrimas. 557..

Mundo pafla^ 3,01.
Xiukiloquio con pecado. 164..

N
N

Negación propria , y  olvido d e l l  
mifmo, 33-8. D e todo lo tempo
ral,^ de todo lo criado.481.49^.

Negaciones explican el fer de Dios^

Nefciencía. 33..
Negligencias, purgarlas. 177^
N iños en laviitud. 20. 58,,
Noche del fentido. 59. fig.
Novifsimos,y fu naemorÍ3.,-i6.37^..
Nueve Cautelas , para llegar prtfta 

a laperfeecion. 53S.fig.

O
Ada mifticamente. 28. Se ex
plica. 116.. Diez N adas.225.. 

Es el camino feguro. 62.
Nada.fomos par nofotfos. 35.
Nada nos falta con Dios. 3 7. El quc: 

nada'quiere, todo lo  tiene. 39. 
Ív(a4as d ie z .205, 225,
Nada,, y todo. 3 2'4.. E a nueftra N a* 

.da íe funda, el camino feguro.62.. 
Kada'.que.rer, ni defear, fino lo que 

p io s  quiere, 479-. 
ííada.f¿b.e, el que no, fabe falvarfe. 
Nadie fabe, fi e fti en gracia, 57,. 
Naturaleza viciada. 75,. 
N aífarreviSS,
Naturaleza , con poca fe. contenta o

4 7 4 - .

KectíTirío e1̂  pa.decer.71.. 
N ecesidades mayores, cinco, 89. 
Negación; de la propria voluntad., 

XI 9-.Í í i| .. »48. 2 1 1 .  D e los; pro
prios deícos^ 15?̂ . fig. De apetí- 
tas,y  defeos. 248?. fig. Be, los go- 

~ 20S, fab&res,. /  fuavidades* 202..
propciaa inctífyacioóes..

OBedíencia, mejor que el retira 
voluntario.19.Sin ella nadaw 

40.Con ella en todo.72 .fig,Quan 
buenaa ii.íig .M ejo r que cl ayu
no. 79v Es Oracion. 178. 

Obediente, v jvc  en p^z. 262. Se* 
profpera,342 .Obediencia de^trea 
m odos. 459. fig.

Obediencia.a Dios. 16(5. Enel Pre-  ̂
lado fe obedece à Dios. 368. fig j 

Oblaciones del pecador ,  repu^fas..
lOI..

Obligación, antes queía devocle. 37 
ObUgAciones, Cim plirias. 36. Son, 

lo pr i me ro . 51 .5 4- 84.2 7 8 .í¿g. 5 2 1 ̂  
ObJ ig‘̂ o s  -á D ios. 5 3 2 „
Obras,el mejor*teftimanió, i U104., 

Son frutos, i  I . Buen teftigo. 64. 
Teftiíican-.7;..{ig., 409, Se buf* 

• - ca-i>íioo.Obrar bien»es orar, 178, 
Defcubre.nei corazon. 286.

Obra & q ui ereDios .429.03 n Eé. 491  
Obras,, legan rázon, 231 ..fiĝ . Pocas, 

fort mudias.. 272.. En, fecreto , f  
t n  pulilÍcíK iií .34S. Teftigpsde

Obraa
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l̂ ibrâs buenas con imperfcècîones. 
147*

Obras agenas. Vid, Operaciones. 
Ob*as perfedas>y fus cfedos. 158.

íigue. Con imperfecciones. 13^. 
Obitiiucipn.2 30. De Dem onio.^).

D e malicia» 484. 49a. 
O bílitudos. 152»
ócaíi'on m ila , quirarla. 143. 322. 
O cio íid íd , y íus males. 531» O cio- 

, ías palabras. Vid, Palabras, 
Oídos perficionados. 430»
O irenC hrifto laspalabrasde Díos. 

448.450.

perfeda. 138. 333. 402.fíg. N e- \ 
CLÍÍaria. 297. Exemplares. 493.

Padecer importa. 70. fig» Por nuef- 
tros pecados»io6. Importa.194. 
3So.fig> Animo.70. Pudiéramos 
m a s .P fa l.i2 j. v.5^

Padecer por exercicio. 441. Todo 
loque Dios quiera. 472.

Padecer, €s el mejor hazer. 4^^.
Palabras de los Sibios,como clavos,

56. Có foíiego d  ̂efpiricu.3d9.fig.
Palabras de Dios,y fus efedos.345.
Palabras ocíofas. 3 96. fig.
Palabras con atención à Dios. 495.

O jo s , ventanas del Alma. 495 Cer- Palabras , pocas : Efto es : Efto lio
 ̂ rarlos. 514.

O lvido de ti mifmo, 320. íig. 358. 
D e  todas Us criaturas. 541» íig. 
D etodaslascofas. 430. fig. 

O lvido ingrato de Dios. 43 5.
Olor bueno mifticaitiente» 209.

es. 512.
Párvulos en la virtud. 58. 
Pafsiones proprias, negarfe á cUaŝ i 

Í35. fig.
Pavor de los Juftos. 57.
Paz.Faifa de los mak)S. 21$.

Operaciones agenas, abftraherte de Paz del alma» 331» fig. Sobre todo 
ipllas. 277. fig. fentido. 335.

Oracion con impurezas. 47. Paz del efpiritu. ^6^. ííg. Verdadc^; 
Oracion de Fe. 6̂  ̂ Sin mortifica- ra* 250 .^

cion, es ilufion. 128» En íecreto. Paz, y filencio. 45».
i3o.fig»Mejor es el fin de la Ora- Paz efpiritual. 4 1.
cion,que fu principió. io8v 177. Paciencia, bueti feñal. 173. fig. ■

Oracion,contra la trifteza. i8o.C on Padecer por Chrifto. 386. fig^
la Oracion todos los bienes. 180. Pecados leVeS. Ó7. Veniales. 90
figue.

Oracion de Qmetud. 370.408. 
Oración vocal. 53.
Orden, y razonen todo. 234.

PAblo Apoftol > aníiigo de la 
Cruz. »8.

P t ó n c i a ,  Esobrá

Pecado rtioital > y fu gravedad.
95. Son nueftra ruina^ 508. 

Pecado. Sin el,nada nos daña.295* 
Pecados, defigualcs. 150. Memoria 

de los perdonados,y temer. 238. 
522. Son eftimulo de la muerte* 
2 11.

Pecados ocultos. 359. fig. Los de 
coúfequeuda» 5 11»

P e a -
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Pecador no fe puede k ta n ta r. 89. 
íig. El pbftinado.pp. fig. Ciego. 
103. Efta prevaricado. 135. Se 
fatiga. 147. Su camino afpero, 
\66,

Pecador defvanecido. 356. fig. El 
que fe alegra co fus pecados.358. 
ílgue.

Penitencias corporales.5 1 .157.401 
Penfamientos de los mortales,tiini- 

dos. 139.
Penfamientos en D ios. i S i .  
Penfamientos, moderarlos. 3 65. fig. 
Perdición, nace dc nofotros. 1 1 . 
Perezofo, quiere, y  no quiere. 11..

2 7 1 .4 1 5 .
Perfección, y fus documentos. 22.

Tiene grados. 23.
P erfed o . 54.
Pequeñas faltas. 67. K;íí. Veniales. 
Pertarbaciones interiores imperfec

tas. 259. fig.
Perfeverancia en los Exercicios.

Peticiones a D k)s.52 .L asqu e fe di
latan , y  no fe conceden luego. 
199. fig.

Peticiones, con confiac^a.332.448.
Con refignacion. 516.

P oco  es m ucho. 153.
J^obreza rica. 154. Q iundo algo te 

fa lta .2 11 . 262. Amarla. 37^. 
Pobreza en el a fed o . 518.
Poder haser b ie n , y  no hazerlo, 

culpa. 166.
Pocos ios perfedos. 172.
Poco baila para vivir. 474* 
Poco^Iqs cfcogtdos. 48^* 

fe

Potencias,y rentidos,íntcríorcs.4i5 
Precio de nueftra redención. 197. 
Prelados. Tienen Superior. 73. Stí 

poteftad. 112 . Su vigilancia.258. 
267. N o tienen efcufa.511.OirT- 
los. 521. De Dios. 195.

Prendas naturales. Cultivatfe. 80;
Prefencia de D ios. 84. 1^3,. 314; 

3 1 7 .3 2 0 .4 0 9 .4 2 9 .5 0 6 .
Prefuncion del pecador. 9 1.
Principios m alo s, refiftirlos. 87,’ 

224. 512.
Principiantes en la Oracion. 129.
Principio del merito , no fe mere-  ̂

ce. 468.
Principio bueno. 177 . 5 36. El erra- 

do. 43.
Proprietaries, malditos. 2^3. 543^
Profetas falCos. 393.
Prodigios,fe diftinguen dc los mila^ 

gros. 393.
Procla,  muger dc Pilatos. 439.
Providencia dc Dios ,  efpecial coli 

algunos. 459.
Procefsion de males. 5 1 1 .
Proximo. 52. 175.
Profperidad, no defcubre la pacifi

ca. 130. Inconftanres. 213. Pro- 
craftinacionmala. i4<5.

Proporcion de nueftro efpirLtii coíi 
Dios. 187.

Providencia D ivina. 191.
PiUdencia nimia. 3-8.398.48(5.533:,■
Prudencia > para que no te enga-, 

ñen. 164.
Providencia humana, incierta. 13^^
Pufilanimes. 67. 209.
Purgatorio neceflario. 102.

. e?a de conciencia., 105. fig-
Piir?;
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I^trgacíon cuelga mucho. 2^6, 
Purgación del efpiritu con tormén- 

ros. 3 3^  
purificación efpiritual. 480. 
Purgación añ iva  , fe cumple con la 

pafsiva. 481 .
)?urĝ toi:ÍQ fuerte del alma, 483;

: a

Q Vierud miftica faifa coftdcna- 
da. 26), 370. 408.

Qm tar vicios es lo primero. l o i .  
Qmtar cuydados fupeifluos.315.fig. 
g iutax embarazos á la vircud.419.

R

R a íz  m ala, y fus malos efec
tos. 225.

Razon,y fu fuerza. 190.fig. Razon 
de tu razón. 226. ííg.

Razon feguirla fiempre. 231. fig. 
^88. fig.

Reforma Carm elitana, fe liz , y fe
cunda. 17 .4 4 4 . fig.

Redención. Vid, Precio.
Regalos matan. 210.
Recurfo áD ios en los gozos, y tra

bajos. 3'io. fig.
Recogimiento interior, y  fusfeña- 

Ics. 49p. fig.
ReVapfos. 180. 490.
Religiofos.í'^ííi. Afpírar.Nueve Cau

telas para ellos. .538. fig. '
Religiofo muy bueno, ò muy ma

lo . 181.

Tleirtcidenda. 143. 180;
Reyno de Dios en el almi.* I3 5 . 

138.^
Renunciación de todo, para tenerlo 

todo. 34.
Rcfpe¿los humanos impcrteótos.

134. 140. 168. fig.
Refignacion perfecta. 52.
Remedio quando no fe halla, pacien- 

eia. 215. • * -
iketiro fanto, confervarlo. 415. fig. 
Retiro con Dios en el corazop.138.

430. fig.
Retribución, fe explica. 458'. 
Revelaciones particulares,no fe nie-
• gan .420 . No apetecerlas. 447» 

Ricos enganados. 152.
Rigores Utiles. 208. fig.
Rifas vanas. 292.
Robo efpiritual. 27.
Robuftos fe profperan* 2 14;

SAbíos necios. 31; ptefuny3 ós. 
32. I I 7 .Engañados. 176, 268. 

Sabiduria,no embarazóla contem
plación. 33. 

fabiduria propria nos engaña. 3^, 
Sabiduria no efta en los malos.223. 
Sabiduria verdadera  ̂ y fu precio^ 

414.
Saber proprio, negarfe. 269. 20^.  ̂
Sabio configo, es ignorante. 398. 
Sabio verdadero, teme. 91. 102. 
Sacramentos en materia co rp o re i’ 

188.
Saber falvarfe es lo verdadero.2<5̂  

Ccc€
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Sftívacíon propria cs èlunko «ego-
d o . 9.

Salvación guardando los manda
mientos, 13. 185.

T r ^ iip s  por ella, 2 <58. 350. Vide 
Pocas.

Sifitos, y fu camino, vida, y afpe- 
rezas. 16. ^'jO.

Secreto en las*buenas obras, iso .fig . 
137. fig.

Secreto de la conciencia. 346. fig. 
Seguridad, y fu negación. 203.
Sed efpiritual. 24. 473. íig. 
Sencillez fanta. 163. 274.
Sentidos corporales. 155^
Sentidos exteriores, y interiores.

495 . fig.
Señales para U  contemplación. 505. 

figue.
Sentible gozo. 1^0. ng.
Separarlo preciofo d élo  v il.24.446 
Sequedades efpirituales mas amar

gas, que la muerte. 19 .12 7.15 7, 
179. 203. 3^i. 41S.

Siempre eftá pavido el Jufto. 57. 
Sílehcio m cjor,qbolver por 81,125. 
Silencio, y cípcran;^a es nueftra for

taleza. 351.
Silencio de apetitos, y de lengua.

352. f^ .
Silencio en los defprecios. 438. 
silencio para oir à Dios. 448. íig. 
Silencio eterno, fe explica. 449. 
Silencio miftico. 4 5 1 .
Silencio injufto. 475.
Sobervía , origende todo mal. 26.

Seúales. 206.
Sobervia, no te domine. 242, 
Sobervios inquietos. 2^1.

Solecíacierplrituâ . x8kii7,Vtíl.8|» 
eftimable. 162.

Soledad entre muchos. 84. 496,- 
Süledad,y íu amor. 168. íig. 
SoJcdad hize rcbuítos. 217.
Solo ucil á otros. 498.
Sorirarioso (amos, ó obivitos. 50^» 
Soledad interior. 516.
Solo, infeliz. 97. fig. V^ ¡olL  94. 
Solicitud con Dios. 231.
Solicitad de mundo. 255. íig. 
Solicitud fanta. 521. 52'9. íig. 
Solicitud de comida,y veftido. 544. 
Soíiego eípiritual. 325. 369. íTg. 
Sofpechas malas. 510. íig.
Spes contra fpem. 20.
Subida del Monte, fe explica, 28. 
Suavidad efpirituat feníible. 190.

íig. 202. 208. íig.
Suavidades peligrofas. 266. íig. 
Susccion á todos. 114.
Suhciencia nueftra de D ios. 1S5.

T

T A d o  cs el fentido mas torp^w 
157. Mancha. 166.

Temor de pecar. 57. 93.
Temor del Sabio. 91.
Tem or de D io s ,  nada defpreciai 

102.
Temot*, no i  los malos. 233.
Temoi de Dios. 329. 331.
Temor fanto. 471. 485. íig.
Tedio malo. 500.
Tcmpeftades obedecen á D íos. 2 f. 
Tentaciones enfeñan.70. Soninfal- 

tables. 125.
Ten-
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Tentaciones ncccfíarias Judo.
Tentaciones, y fu remedio. 165,
Tentaciones caufa dc gozos. 464,
Tentaciones en dia dc favores. ̂ 04»
Temporales bienes. 294.
Teologos contemplativos. 445,
Terefa. Su deíco de padeccr. i8,’ 

§us fequedades. 19. fig. 128. Ig
noró las impurezas. 45. fig. Sus 
Libros. 419.

Templo para la Oracion. i ? i .
Templo dentro de ti mifmo. 158,
Tibios. 86.125« 552.
Tiempo contra ti. 73.
Tiempos novifsin>os fatales. 115,

.119 -
Tiempo breve infta. 27^.
Tiempos no fe confundan. 365.
Tiempos contra nofotros en til Jui* 

zio. 534. fig.
Timidos inútiles. 66. fig.
Titulo dc eíle Libro. 266.
Todo íe configue con la Nada. 31, 

fig. Ay dos Todos.
Todo lo criado es de Dios , y dcl
. Jufto. 57. 39. 183.

T odas las cofas hizo D ios dc dos en 
dos. 86.

Todo, no para todos. 1 d i. 325.
Todos pecamos. 93. 99. 229.
Todo hombre es hombre. 2S6.
Tolerancia de imperfecciones.273.
Trabajos dulces. 24. Eílimablcs. 

65. fig. 106. fig.
Trabajos utilcs.127. fig. Defcubrcn 

la verdad. 129. 2 ^ .  Trabajar 
fielmente. 263.

Trabajos, camino feguro. 213. fig.

Trábá;oide1 alma: Tem fuerte?!. 5
Trabajos déla mano de Dios, 380, 

Eftimaüos, 38^. Í!g,
Trabados > no los conoce el necio. 

424. Amarlos. 436. fig.
Trabajos, do losqucremos.^54. fig. 

Son varios, y muchos. 437, Diil̂ .* 
CCS para el Jufto. 4Ó2.

Trabajar es orden de D ios. 443.
Transformación en D io s , cuefti 

mucho. 481.
Trato con Dios Importante. i68» 

fig. .Sea continuo. 502. fig.
Tres vias mifticas. 137.
Trinidad Santifsima. 41.
Trifteza, no para el Jufto. 68. Seca 

les huefl’os. 127. Se quita conia 
Oración. 180.

Í^rifteza mala, m a ta .2 11 . 295.
1 ’riftcz.as imperfedas. 239. íig.
Trifteza buena, y fama. 362.
Tribulaciones de provecho. 266.
Tribulaciones,y confianza en Diosv' 

3 0 6 .% .
Turbaciones Interiores. 259. íig.

y
V Anidad es todo lo del mundo.’

27. 130.
Vanidad engaña. 160. 314. 
Vagueaciones de mente. 281.
Vae. Se explica. 97.
V e g e z , la adelantan los cuydados. 

2 11 .
Velar nos importa. 168.
Verdad defea el alma. 45. Es la que 

rence..233.
Ver-
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Vertigines efpirituales. ííp*’ 
'Vencimiento proprio. 320; 
Veücerfe, es vencer. 321;^
Veniales pecados, po. x-p2. 104*

' 7 7 -
Velocic^ad en lo bueno. 428. 
Veftigics de Dios en las criaturas. 

255.
Veftiduras neceífarias. 474.
Vida breve. 370.
Vicios, quitarlos es lo primero. 
Vias mifticas. 10 1 . 135.
.Viejos pierden el gufto. 235. 
Violencia íanta. 38. ^
Vifiones, y fu prueba. 49 1;
Vifible guia á lo invifible. 235. 
y irtu d  pequeña , fe ahoga con los 

trabajos. 295.
Viud^ engañadas. 109;

Vnion coíi Dios. 114.
Vn pecado lo mancha todo. 339. 
Voluntad de D ics , confcrmarnos,

20. Cumplirla. 2i5vf2g.275.32*3.;
329. 339- 455 - 4 i?9 - 5̂ ip.fig. 

Voluntad propria, mala> 79. i m ç  
íig. 340.

Voluntarias culpas. 104. 
Voluntario es todo pecado. 185:. 

Voluntad acerca de lo incoenito, 
i lp .  490.

Volar à Dios. 2(5), Vid. Buelo^  ̂
y o t o  añade perfección. 341.

z
Elo m a'o , y  amargo. 2 l a j  

Zelo fanto. 230,

FINIS
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