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A D V E R T E N C I A .

DEfpues del Tomo ñafiar al donde fe  colocaron lar Cartas , que 
como Oblfpo efcribió el Autor á todos los fubditos de uno , y  

otro Obifpado, ó á particulares perfonas,fe /¡píen en efie las Inftruc- 
ciones Catequifikas, ó Tratados Do&riaales para todos los Fieles: 
affunto , no menos propio de un Obifpo , á quien por D bina in/litu- 
don efiá encomendada la enfeñanza ^y difpenfacion de los Sapadas 
Dogmas de la (Religión Chrifiiana. Defempeñó tfia obligación confor
me á fu  defeo ,y  p ío  en los Tratados de las Verdades Hiftoriales, 
y Luces de la Fe en la Iglefia , con los otros (Proemiales de la Natu
raleza Divina , y Señal de la Cruz , donde trata con fu  acofium- 
Irada eloquenáa, copia de rabones Teológicas, de Efritura y  P a
dres , los principales fundamentos del Catolicifmo , j  el curfo confian
te que han tenido las Verdades infalibles de la Iglefia, defle que la 
planto P)ios en el Paraifo, hafts el figlo del Venerable Obifpo. Aña
dió )por complemento de efia Infiruccion, lo que tanto importa , que 
fon nueras rabones , mothos , y efi¿mulos para cauthar el entendi
miento al firme ajfenfo de la Fé ,y  la Noluntad d la práBica de la 
virtud. De efios Tratados nos informa lo ft'guíente el %. P.Fr. Jofeph 
de Palafox , en el Prologo al Tomo V. de fu  edición. ¿

LíComo HiHÍa tan atento efie gran Prelado al cumplimiento delPaf- 
toral minifierio ¿y era tan grande el amor que tenia d fus orejas, todo 
leegecutaba á que efiuVtejfe folicitando con fus palabras yy obras él 
mayor bien á las almas de fu  cargo. Con efie fanto fin fe  pufo á eferi- 
bir un DireBorio efpiritual, para formar un perfeBo Chrifiianoy para 
queluego que en el entendimiento rayanlas luces de la razón, comiñi-i 
ce d nacer el conocimiento de Dios , y las noticias de Jus admirables 
obras, con que la Noluntad fe  incline a amarle, y  todas las potem 
das fe  dediquen d fefüirle como d fu  Dios, como a fu  Señor , como 
a fu  Autor natural, j  fobrenatural. X porque al tanto que efias 
luces tiayan creciendo con las llamas del amor fanto , fe- 'Haya au\ 
mentando el amor 5 para ejfo con de freza j'abia enfena lo que ha > de 
creer 5 y con admirable doBrina le adhierte lo que debe obrar 7 de lo 
que hade guardarfe , y  huir , para no desligarfe y  caer $ y  f i  cayere 
por la natural nú feria , le da medios para levantar fe  , fatisfacer^jt 
¡recuperar lagracia , de que cayó por la culpa. ^ i'«

Efle DireBorio comienza el Señor Obifpo con un Tratado de l<t 
Señal de la Santa Cruz, lleno de piedad ,  de erudición \ y  doBrina^

TmJK a *



dándole a entender al Chrifiiano, que las armas definfivas ,y  ofend
ías , que Chrifio bien nueftro le dejo contra las baterías ,y  Jugefilo
nes diabólicas, es fu  Santifsima Cru^ , ufando de ella, quando ,y  
cowo en el Tratado le advierte $ j  jd  que le ha puefio las armas en la 
mano, y  enfeñadole d jugarlas, porque el hombre, naturalmente de

fea faber, comienza el primer libro, que intitula: Verdades Hiftoria- 
lcs de la Religión.^«/ dá noticia de todo lo queDios ha obrado defde 
que fue férvido de criar Cielos , Angeles , Mundo , Aguas , Plantas, 
brutos , y  Hombres , difeurriendo hifiorialmente defde el principio 
del mundo hafta el ano de 16 5 8 . que lo eferibia en efle libro: con 
fu elegante efiilo, y  precifion lacónica refiere lo que conduce al pro- 
lecho , y  paja de largo lo que puede defpertar la Vana curiofidad.

Luego entra con el fegundo libro, que llama Luces de la Fé en 
la Iglefia , en que explica las tres Virtudes Teologales, Fe , Efperan- 
%a y  Caridad^y como en efias tres foberanas Virtudes confifie la fu 
ma felicidad , y el mayor bien del Chrifiiano , que es creer d (Dios, 
efperar en Dios , amar d Dios $ por ejfo explica dej'pacio efias Vir
tudes , pondera fus frutos, y  enfena que fe  ha de ufar de e lla s,y  
obrarlas, como , y quando ¿no folo por deVocion , y  necefsidad , fino 
para no incurrir en pecado por omitirlas, que es quando contra al
guna de ellas aprieta alguna Vehemente tentación. Propone el pun
to , declárale, luego le medita con tres piifsimas confideraciones , que 
clausula con una ferVorofa oración ,  en que comprebende lo medita
do ,,para que el que lee tenga palabras, y ajeños con que pedir 
J  Dios , que le comunique el fruto de aquellas Meditaciones. 
v En acabando el Tratado de las Virtudes Teologales , comienza 
Otro de los Artículos de la Fe , j  los explica con el modo , y orden 
que hablo de las tres Virtudes. Acabando los catorce Artículos de la 
Fé ,  declara otros cinco Artículos de Fé , que fe  contienen en el 
Credo. Y luego fe  pone muy defpacio d tratar de los Santos fíete 
Sacramentos , mar inmenfo en que fe  engolfó con deVocion , afeSlo, 
y ternura. Parece que adivinaba', que anegado en tanto piélago, 
había de perder pie , y  padecer naufragio , como le fucedió. Ht\o 
primero una Pefunta de todos los Sacramentos, b Compendio Teoló
gico , con términos tan efcolafiicos, y  refiluciones tan doñas, y  f i 
guras conclufiones , que tendrán los muy doflos que mirar ,y  admi
rar , los que penj'aban que no era Teologo: y  en todos efios Trata
dos conocerán quán fundado efiaba, afsi en la facultad Teóloga, 
romo en los fiis  fintidos de la Efritura Sagrada 5 porque fin los 
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principios solidos que tenia, era hnpofihle que bablajfe con la pro. 
piedad que hablaba en qualquiera de los fintidos que quería apro
vechare de la Efiritura. Defpues de la igfinta Moral ¡comentó á 
¿ifcurrir por el ufa ,  deVocion yy frutos de los Sacramentos, co
mento por el del Santo Bautifmo, acabóle , como el de la Confirma
ción , y  Sagrada Bucarifiia ; acabóle , y acabó con la vida , porque 
la muerte cruel cortó el Vuelo a aquella delgadifsima pluma, que 
tanto fe  remontó )y  tan dichofamente Voló por regiones y y climas 
tan Varias , como efiribió materias en tan aplaudidos libros. Las 
obras de (Dios fin  admirables , incomprehenfibles juicios fus de ter
minaciones inapeables : no podemos preguntarle por fus finesy ni que
jarnos de que nos lleve d los buenos, que le firVeny que aprove
chan d los progimos, que quando fu  Magefiad fe  los lleva d ellos 
les debe de importar , y  debemos creer , que quiere anticiparles la 
paga , -y  adelantarles el premio ; pero los que acd quedamos , no es 
mucho que finíamos la falta que «oí hacen , y con quebranto lloré-, 
mos la foledad que nos caufan. Cinquenta y nueVe artos tenia ifie 
fiel fierVo quando murió, fin poder acabar efia obra , que dirigía¿ 
y  encaminaba al férvido de 'Dios , d fu  mayor gloria, y al pro
vecho de los Fieles. No la pudo acabar , no debimos de merecer Verla 
■ acabada j pero harto dejó dicho yf i  queremos egecutarlo::'. 
r  , En todos los otros Tonos qué he'.imprefi de eflé gran- Autor] 
me he mortificado, abfieniendoméy conteniendo la pluma, para 
•que d pefar fuyo dejalfe de ponderar tan admirables Efcritos , y 
fiempre he efiado a la mira de cómo f i  recibían y porque me hace, 
mucha fuerza, lo que el Dador Máximo le dijo d fu  N.epociano' , que 
d  que efiribe fe  expone d la detracción ¡ de los maldicientes : Auc 
nihil fcribendum, auc ícribentes noilc , cunótorum adverfun^ 
nos, maledicorum eííe tela dctorquendá. (a) De experiencia ha
blaba el divino Gerónimo, porque fueron muchos los que fe  atrevie
ron d morder fus celefiiales Efcritos, de que feutidifsimaménte fe  que
ja  5 si bien fe  defquita fazpnadifsimamente y pintando \d fus de* 
tradores. ,  y  al fin fe  confítela con que otros grandes Padres 3 y  
Dadores.padeciaii Ju  trabajo 5 como San Clemente Alejandrino y San 
Hipólito- M ártirf Tertuliano , Eufebio Cefarienfi '. Cercé íí canti, 
&• rana erudici viri faftidiofis. le&oribu<¡ difplicerit , quid de 
me fa&uri erantí.ifíé efiado atento a Ver qué acogida f i  hacia d lot

E fi
(a) Hlcronym. ad Nepot. ex 2» Epift# $t# cot*2¿¡7* Ht* D* cdlcf Vcr0n«i734«f



Eferitos de efe Gran <DoFlor , y  , Dios fea alabado, los he V if o 
tan Ubres de notas ,  cenfuras , y  calumnias ,  en lo que yo he im- 
brefo, que antes bien todos fon aplaufos los que fe  oyen del 
Autor 9 y  de fus Obras. E l Francés , el italiano ,  el Alemán > el 
Flamenco ,  far Venera, las traduce en fu, Idioma, para go^íir , ^  
aprovechar fe  de fu  devota , ffo/cr , y  elegante letura $ j  con ra^on, 
porque le dio Dios el don de ebquencia , que dijo San Agufein, que 
conffe en bien hablar : Eft eloquentia nihil aliud , quam pericia 
bcné loquendi. X no conffe ? añade el Santo ,  en ufar de Voces 
nueVas ,  ni términos exquiftos, fra  fes /inguiares , locuciones pura- 
menfe fmbolicas, tan figurativas ,  n̂e ninguno , o mty» ôcor las 
entiendan ; no conffe en ejfo la elegancia, /mo en hablar con tér
minos propios , íwer llanas ,  acomodadas d la capacidad de los que 
oyen y leen y y á los entendimientos de todos. Por ejfo dijo un Sa
bio ,  que la fuprema eloquencia es templar , y  difponer las pala
bras d los ingenios délos oyentes y de fuerte , que enséne , deleite 7y  
perfuada *. Undc dixit quidim cloquens , &  bené dixit, ira dicc- 
rc dcbcrc eloqaentem , uc doccac , ut delc&ec, uc perfuadeat; 
docere nccefsitatis eft , delettire, íuavitacis , perfuadere vi&o- 
rio*; (b) acabo Agujlino. Todo efo ha confeguido dichofamente nueflro 
Autor y el aplaujo común ,  fin padecer el achaque de rigididas cen
furas y la villoría con el mucho fruto que ellas facan los Fieles y que 

fue lo que de feo. X f i  los otros Tomos han corrido felizmente, éfz 
a... efpero que no tendrá inferior fortuna y porque es tan parecido 
d fu s hermanos ,  como fe  Vera •; y  creo que ferd corona de los de
más.“

Hafia aquí el DoSlo Ciferdenfe , que dignamente lamenta la 
pérdida y que en fu  muerte padeció la común infracción , por de
jarnos efa  Obra incompleta , pues nos privó de la cabal explicación 
de los Sacramentos y y del tercer Libro , ó Tratado de los Rayos de 
la Caridad, que ofrece en la Carta Preliminar á los Fieles del Obife 
pado de Ofma.

En el Tratado primero de las Verdades Hiftoriales y fguió el 
Venerable Autor lo mas recibido en los Autores de fu edad y y  en el 
computo de los feglos algunos Antiguos y que contaban del mi/mo mo
do y de que los demás Cronólogos , efpecialmente modernos , fe  han 
apartado con igual fundamento. E fa  la diferencia entre unos ,  y

otros
D.Auguft. ácErntUndit t & tthtck¡%. T*dH.



otros, en que aquello* no llamaban figloTV. [por egemplo) aun quan* 
do había empegado elV . hafta que efiuVieJfe completo en el VI. y  
efios cuentan figlo IV. defde que acabó el UI. y empego el figuien- 
te. En fum a, los primeros no computaban el figlo bajía que fe com
pletaba 5 y los J'egundofle numeran incepto pro completo* En ejlé 
fentido procede el Autor por todos los f'tglos , y  concluye llamando 
jCVl.al ultimo en que ejcribiafiendoya en el cómputo común,y enredé 
lidad el X V II.EI año en que elVmerable efcribió e/leTratado le feñaló 
arriba el Pfperendijsimo Cifiercienfey fue el de cinquenta y ocho.En 
él fin duda le dio principio , luego que levanto la pluma de las Ex
celencias de San Pedro , que concluyo por Junio de aquel año ,y  de 
la Luz á los Vivos , que firmó en el Agofio del mifmo aun
que interrumpió la profecucion de efios Doctrinales, para darnos en 
los principios del año de cinquenta y nueve la Vida Interior $ (0 y 
en la Vifita que hito por la Primavera del mifmo año las Homilías 
Paftorales, que refiere el Autor en Carta al Padre Tirfo Gonzá
lez  fc1) Y últimamente los Egercicios devotos de la Virgen , que 
compujo en el intermedio ,  que le dejaron libre los graVes accidentes, 
que padeció en efie tiempo, (0 y nos robaron por Octubre fu  precio- 
fia Vida, dejándonos efios Efiritos por últimos Monumentos de f i  te
lo y deVocion.

L a  única edición que fie ha hecho de efia 01ra es la que publi
có el P. Palafox año de 1 6 6 5. formando con ella la mayor par
te de ju  Tomo V. d que añadió otros Tratados para darle compe
tente Volumen, los que en la prefente Imprefion fe han defiinado á 
otros Tomos, como lo pedia fu  materia. En fu  lugar fe añaden en 
efie feis Diícurfos Efpirituales, que efcribió el SierVo de Dios para 
fu  Obifpado de la Puebla 3 y  recogió y  dio á luz en Madrid en un 
Tomo en quarto el P .Juan  Antonio Vclazjjuez, Provincial de la 
Compañía de Je  fu s , de la Provincia de Cafiilla, dedicándolos d la 
Peyna Doña Jfabél de Porbón año 16 4 1 .  Hallólos el dicho Padre 
olvidados del Autor , y  no le pareció debía carecer el mundo de aque
llas preciofts piezas , por lo que juntando las manuferitas con otra 
que el zdofo Obifpo habia publicado antes, y  confagrado a la Se
ñora Emperatriz Maria (de quien fue Limofnero Mayor en fu  Viage 
a Alemania) los hito efiampar todos en aufencia del Autor, con el di
cho titulo. (O Los feis que aqui fe  ponen (dejando algunos para otros

To-
(c) Prologo de h Vida Inferior* (d) Se halla en Rofende, lib.a* cap* to* (e) Advenen

cia i  los Egercims de U Virgen. Rofend. lib. z* cap* *5. (f) Dedicatoria de ios fyfcurfit 
Toeb.XU. En la Defenfa Canónica. nurQ#77a¡* 0
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Tomos donde tocan) fon de dottrina m berfal, de defengaño adapta
ble d todos los Fieles * como la de los Do&rinalesj por lo que pareció 
deberfeles efe lugar. $>e efios fe  hace tranfttó á los que dan in f  
truccion d perfonas efpirituales ,  que tratan de mas intima unión con 
0 ¡os, como fon : Las Reglas de Oración , Conftituciones y Me
ditaciones & la Congregación de Jefus en el Huerto orandop r
etendo fu  argumento de preámbulo para entrar á los Tratados Eípi- 
rituales y Mifticos , que fe  dan en los dos Tomos figuientes , por 
contener fe  en las dichas Regias una excelente ,  aunque fucinta inf- 
truccion ,  para el fanto egercicio de la oración ,  que debe preceder i  
las canceraciones práBicas, que fe  dan en el Ano Efpiricual ,  y  
demás Tratados,  que fe  le jiguen»

o
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J P R O B J C K W , r  C E N S V R J  D E L  I L L  
y R ever endifsim o Señar Don M a rtin  de M o n ta b a , Ca
tedrático deP ropiedad en la  V n iverfid a d  de Salam an
c a , P rovin cia l que fu e  de la Sagrada Orden de San  
Jg u f 'm .y  ahora Obifpo de la P a z , en e l Reyno del P erú .

POR mandadójlelféñor.Licenciado Don Alonfo de Velaf-’ 
co , Vicario: de efta Villa de Madrid , y fu Parcido, &c.he 

vifto el Tomo V. (Z .̂ en tjlá edición) de las Obras del Iluftriísi- 
mo , y Reverendísimo feñorDon Juan de Palafox y Mendoza, 
Obifpo ie. Ofma , del Confcjo de S. M. el qual Tomo contiene. 
váriosTratados y aunque es obra poftuma , la hallo can rica 
de toda erudición (agrada y profana , tan adornada de lugares, 
de la Sagrada Eícritura , tan llena de doctrina de los Santos Pa- 
dres j con eftilo tan grave  ̂y luperior, que no fe puede dudar: 
íer tan dignamente dcfvélos de tan gran Autor , fcgun lo que 
dijo el Sabio , Proverb. i 2 * (Doctrina fuá mjcitur Vir. Quanta 
cfre infierne Prelado eferibia, ha merecido,no folo la eftima- 
don , lino también la admiración de todos. En efte Tomo V. 
demueftra fu chriftiano zelo , y magifterio , pues es fin du
da efcuela univerfal para enfenanzá de todos, por las mate
rias Teológicas Morales, Efpirituales, y [Políticas , que cotí' 
verdad , gravedad f  y acierto difputa, enfena y aclara. Aquí ha
llarán los DoCtos en que perficionarfe, los que no lo fon, don
de aprender, quedando unos y otros aprovechados. En orden a 
la Licencia que pide quien con tanto cuidado ha íolicitado íal- 
gan á luz las Obras de efte gran Varón , digno de toda venera
ción , juzgo íe le debe dár. Si en otra ocaíion dijo Seneca, et\ 
la Epift. 4 5 . IndidgentU fuo ¡fiad ejfe in jndicio. En efta diré yo: 
Judkium fuo ifiud non IndulgentU. No es favor , lino juf- 
ticia, para que todos logren tan laña, finta y adtpirabledoctri
na, Efte es mi parecer, falvo , &c. En San Felipe de Madrid 
4 12 . del mes de Agofto de 1 6 64.

Fr. Martin de Montaltta,

T'om.IF. aa



pjr ecer , r censvra del jlvstrissimo
y  Reverertdifsim o fen or D on F r. Thom ds de M onterro- 
(o , de la  O rden d el Señor Santo D om ingo , Predicador 
de S. M . y  ahora Qbifpo de G u a ja ca , en e l R ey no de la  
N u eva -E fp a ñ a ,

HE viíto por mandado de V\ A* el Tom oV. (JF. en efia edi- 
cion) de las Obras dél Iluítrifsimo, y Reverendifsimo Se

ñor Donjuán ¡de Palafox y Mendoza , Obifpó de Ofma , del 
Coníéjo del Rey nueftro Señor  ̂y en varios Tratados que con
tiene, no íolo no he hallado contra nueftra Tanta F é , y buenas 
coftumbres cofa alguna , antes bien ion todos los Tratados ad
mirables para la inílruccion de la Fé Católica , y enfeñanza del 
camino de la perfección chrilliana. Los ticulos publican el zelo 
fervoroío de fu Autor en la converíion de las almas , y en los re
medios que enftña contra las tribulaciones, miíerias y lazos de 
cfta vida: dá íoberanas luces para caminar por la fenda eítre- 
cha de la perfección.
‘,7  A  la hora de la muerte eíhivo ocupado , no íolo en lo que 
tanto le importaba de rendir el cuerpo á la razón íuperior de íii- 
jetar con voluntad rendida íu alma á Dios , como hacia San Pa
blo : Cafiigo corpus niettm , in fér^itutem redigo ,  ne cum aliis * 
jpradic¿ú>erim ipfe reprobas efjiciar j Sino también en la conver- 
iion de las almas que tenia á fu cargo , predicando, enfeñando 
¡ncanfablemcnte, y las que íolo por caridad le tocaban , eícri- 
biendo en provecho univerfal de los Fieles. No puede cftár el 
amor de Dios en el alma fin el amor del progimo: Et in fuis 
mandatis un'Coerfa lex pendet. Quilo Dios que fuelle para gloria 
fuya grande imitador del Apoítol San Pablo , que haftala hora 
de la muerte eftuvo eícribiendo, y enfeñando , para dejarnos? 
en lo eícrito la finta Doctrina que predicaba. Dijo San Juan 
Chriíbítomo : Quid autem libris opus erat,  cum ejfet migraturus 
ad (Dominmn} Ac tune eis máxime egebat, ut eos fidelibus commen- 
daret habendos, a,tque JerTtandos ab bis doctrina t>ice. Siempre eítu- 
vo eícribiendo nueítro Iluífcre Prelado: halda la hora de la muer
te no dejó la pluma de la mano.

Y  fin duda fue providencia íoberana , que fuellé lo ultimo 
que eícribió el Santiísimo Sacramento del A ltar; le iba Dios re
creando el alma con aquel Viatico, para el camino del Cielo.



De San Ambrollo , Dottor de la Iglefia , dejó notado San Pauli
no, que tue providencia de Dios avilar á un Sacerdote Uevaflè á 
San Ambrollo , quando quería efpirar , el Viatico : Quò accento 
ubi glutivit emi/ìt fpirìtum , bonttm Viaticum fecum deferens , dice 
San Paulino. Y  fue Dottor nucftro gran Prelado tan hijo de San 
Anibrofioen virtudes y letras, que le imitó en morir elcribien- 
d o , y en morir con el Santifsimo Sacramento del Altar. De San 
Ambrofio dijo el Angelico Dottor Santo Tomas 2. ad Thim.4¿ 
Quanto tnagis appropìnquabat morti, tanto magis in/iabat ferVitió 
Jcripturarum. Halla aqui de San Pablo : Sicut de Ambrofio dicitura 
íjuod ufque úd ultimam <egritudinem non cejjabit feribere.

La erudición de la dottrina tan efpiritual de elle Libro, dice 
quien fue fu Autor ::: Con mucha razón puede V. A. dar la Li
cencia que pide. De la Celda a 2. de Ottubre de 16  64.

Fr. Tomás de Mónterrofo,

Tom.IF. aa 2 FE
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Fol. *

A  LO S F IE L E S  D E L  OBISPADO D E  O SM A ,

JUAN, SU INDIGNO OBISPO,
fallid en el Señor,

i O liay duda , Fieles, que la primera obligación 
del Paftor eípiritual, es dar el alimento de la fé k 
íiis ovejas, en orden al bien c re e r la  fogunda, 
darles verdaderos, y íantos documentos en la ca
ridad , en razón del bien obrar. Uno, y otro es 
neceíario para poder en ella vida merecer la co

ro n a  , que eftá rela vada á los buenos en la eterna , pues aísi co
mo no baila el obrar bien , fin el creer bien, como fucedid a mu
chos Filofofos , y Gentiles, y á otros, que andan fuera de la Iglefia 
egcrcitando algunas acciones honeftas morales 5 tampoco balda el 
creer bien, fin obrar bien, como íiicede á muchos de los Católicos, 
que dentro de ella no ajuftan las obras k la creencia. De efto fo que
jaba Dios por el Profeta , diciendo : P̂opitlus ifte labljí me honorat, 
cor autem eorum longé ejl á me. (a) Elle Pueblo me honra con los la
bios , quando eftá de mí apartado Í11 corazón 5 ello es, los labios 
eftán pronunciando fé, y el corazón no reípira caridad. Muy finos 
a decir , que fon hijos de Abrahán j muy ñacos al obedecer al Dios 
de Abrahán, y obrar como hijos de tal Padre.

II. Afsimifino , fo quejaba íu Hijo Eterno Jeíu-Chrifto, Señor 
nueftro, luego que para redimirnos fo hizo hombre, quando dijo: 
Non omnis , qui dicit mlhi (Domine, íDomine , intrabit in tygnum Calo- 
rum , Jed qui fdeit "eoluntatem (Patris mei, No todos los que á mí 
me dicen Señor , Señor , entrarán en mi gloria , fino los que hacen 
la voluntad de mi Padre , llamando al decir, Señor, Señor , confe- 
íionconlos labios en la fé y y al hacer la voluntad de fu Padre, 
confcfion de las obras en la caridad , como quien dice : Algunos de 
mis Chriftianos fon muy fervorofos al confefarme, y muy flacos al 
forvirnie : Chriftianos en los labios, y como fi no lo fueífen en las 
obras , creen en m í , mas no me figuen á mí. Y  San Juan Evangc- 
lifta, hablando con íus difcipulos, dejo cforitas eftas diforetas pala- 

rom. TJf. A  bras,
(a) Tópalas ¡fie : :  Labijs fuh glorljjcat me, cor autem ejus longe ejl a me* Ifaíae > c* 29* v- 1 3V 

Topulus hie Idíis me honorat: m  autem eorum longo ejl * me* Match* 1 y * v .S .
(b) Matth. 7* v, i u



bras FUloli, non diligamus Verbo , ñeque lingua , fed opere , ÍT Vert
íate. W Hijuelos, no amemos con la palabra , y la lengua, fino con 
las obras, y verdad : efto e s , reduzgamos á obras el corazón, y la 
lengua.

III. A  eta queja, que tiene el Señor de noíotros , debemos ía- 
tisfacer los Chriftianos con las obras, y de ella obligación de íatisfa- 
ccrle , reíulta, y nace la necefidad que hay de los dos conocimien
tos , que tengo de proponer , y explicar en ellos tres tratados. El 
primero íerá : Verdades hi/íoriales de la (Religión Católica. El fegun- 
<do: Luces de la Fé en la Iglcjta. El tercero : (Rayos de la Caridad en 
los Fieles. Y  aunque las dos primeras partes le parecerá que {obran 
á quien no penetrare mucho la materia, rcfpedto de eftár tan array- 
gada la Fe , por la mifericordia de Dios, en los corazones de los Em
panóles 3 peto quien lo mirare con atención a la obligación , y á la 
cuenta , hallara , que no baila lo católico de los Fieles en general, 
para dejar el Prelado de explicarles en íuDiocefi la particular 3 por
que aunque el cftar bautizados , y fu jetos á la Iglefia Romana, y 
creer lo que ella tiene ordenado , es lo que conílituyc el fer de 
verdaderos Católicos; pero a mas de ello , tiene la Fé determina
dos los Artículos , y Mandamientos, que han de íaber explícita, y 
claramente, y otros implícitamente : y no teniendo noticia de los 
unos en general, y de los otros en particular , no pueden vivir los 
Chriftianos feguros en conciencia, ni ufar, y gozar, como les con
viene , de la gracia de los Sacramentos 3 ellos, al recibirlos, y los 
otros, al miniftrarlos. Tanto mas, Fieles , que los Mifterios de la 
Fé , no íolo con fus rayos dan luz al entendimiento , fino calor á la 
voluntad , para que íiga ella los rayos de aquella luz , y cumpla 
con fervor al obrar , lo que íe cíEa reverenciando al creer.

IV. i Porque quien puede dudar, que uno de los principales 
danos del Chriftiano conílfte en no cgercitarfe en las noticias de 
los Mifterios, y Mandamientos Divinos? Qué duda hay, que toda 
fu ruina es fu ignorancia? Si es alentada máxima de los Filoíofos,O 7
que nada primero pueda ícr amado, que antes no fea conocido: 
como amaremos lo Eterno , 1o Ccleftial, lo Divino, fi primero no 
rayan fus noticias nueftros entendimientos, para que alumbrados, 
calienten nueftras tibias voluntades? Como podré yo defear lo 
que no llegué á íaber? Torpe cola es , y agena del nombre Chriftia
no , íaber todo lo que no ion los Mifterios del Señor , Redentor, 
y Salvador nueftro Jefu-Chrifto , que nos dio el nombre, de que
(c) 1 .Joann.;vv. 1S. tan-
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tanto nos preciamos, é ignorar eftos celcftides Mifterios , que fon 
el principio , medio , y fin de nueftra Redención. Si es cofa indig
na no íaber las leyes con que fe vive en efta vida tranfitoria, y 
corruptible : fi es de hombre vil no íaber el nombre, y las virtudes 
de íu Rey ; fi fe tiene por eíclavo incapaz el que ignora el de fu 
Señor $ ¿ qué íerá ignorar el Chriftiano las leyes que ha de obfervar, 
los Mifterios , qué ha de creer? ¡ O , qué de fútiles entendimientos 
faben aquello, que ignorado les fuera útil,y fabido es toda fu per
dición! O , qué de entendimientos eftan ocupados en revolver , en 
contemplar , en amar el eftjercol de la calle , efto e s , lo temporal, 
tranfitorio, caduco , j  -perecedero , ignorantes, y torpes en io di
vino , criados para lo eterno! Efte es el talento que cícondid en la 
tierra el mal fiervó > quandó habia de redituar al favor de fu 
Señor. ^

V. No afsi, Fieles, no afsi los verdaderos Chriftianos: ocu
pemos el entendimiento en aquello , que aprovecha, y la confide- 
racion en aquello , que mejora. ¿̂ Qué me importa penetrar la igno
rada calidad de las Eftrcllas , fi no agrado al Señor de las Eftrellas? 
Qué importa que penetre mi diícurío lo criado, fi no íirvo al Cria
dor? Y  o doy, que todo lo natural fe me fu jete ¿ qué me importa, li 
todo lo natural me fu jeta? ¡Ay de m í, fi á todos íoy íuperior al en
tender , inferior en el obrar! Si para todos íoy grande , y íolo íoy 
pequeño, o malo, ó perdido para Dios! Nadie es mas de loque 
fuere en fíi divina prcíencia; ni el Pontífice , ni el Rey , ni el Obif- 
po , ni el Grande , ni el Sabio , ni el Poderofo, es mas de aquello, 
que fuere en la prefencia de D io s y  aquello es grande , que cftima, 
y anima fu caridad , y que aprecia fu jufticia, y redlitud , la qual 
no peía , ni aprecia las Dignidades, fino íolo los afeétos. Y  afsi, 
Fieles, la Eícritura no llama íabiduría á efta corruptible ciencia, 
fino á la fínceridad, bondad , verdad , y caridad , y aquel íaber 
fujetarfe a aquella Eterna Sabiduría , que fe hizo Hombre por fil- 
varnos,y enfeñarnosá fer verdaderamente íabios. ¡Qué bien fabe 
el que fabe agradar a efte Señor! Qué de ello fabe el que íenciila, 
y fanamente egccuta íus preceptos! Qué fibio que es el que íe em
plea en feguir íus Candísimos conícjos! Qué fibio el que día , y no
che efta meditando,y cotejando fus acciones, palabras , y pensa
mientos , con las reglas del Señor! Quanto es mejor, Fieles, pilar 
las Eftrellas, que encenderlas! Quanto es mejor hallarle en la gloria, 
fuperior á lo criado eternamente , que ocuparfe en gozar brevemen-

(d) M atth. 15 ,  v . i j .  ^
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te lo criado , o por divertirle en entenderlo , perder á íu Criador, y 
con ello á lo criado!

VI. Nucftro principal cuidado, Fieles , ha de fer en lo eterno, 
y á efto tranfitorio , baila que le demos lo accclorio. 'Bufcad (dice 
el Señor) primero el tyyno de !Diosyy  luego efto fe  os añadirá. (e) Todo 
ello temporal, por grande que íea, los Rey nos, las Coronas, las 
Tiaras , las Mitras, y Dignidades , es un poquito» de añadidura , que 
apenas le puede ver, ni divilar, ni cftimar, la qual fe agrega á lo 
infinito de ver , y gozar de Dios. ¿ Pues quién, Fieles míos, deja 
aquello por efto,y lo que es peor pierde ello, y pierde aquello?Quién 
deja los güilos eternos por los caducos y con eflo mifmo pierde los 
caducos, y aísimiímo los eternos? Necia elección, y torpe íobre ma
nera,dejar lo eterno, y cícoger lo traníitorio,perdiendo lo traníitorio, 
y lo eterno.EÍIo no,Fieles, fino que quando tenemos, y nos permite, 
y nos da Dios el tiempo de la elección, eícojamos lo mejor: buíque- 
mos lo ccleftial: entremos en la ciencia inefable de conocer, de 
amar, de íervir a cftc Señor. Hagamos efta vida tranfiroria , eterna, 
uniéndola con la eterna. Hagamos la muerte tránfito á vida mejor, 
no muerte de la mejor vida. Efto miímo que vivimos, vivámoslo 
á vida eterna. Eftas miftnas ocupaciones que tenemos, hagámoslas 
fecu ndas de méritos , y coronas. Obremos en la prefencia de Dios, 
quanto obramos , y obraremos dignamente en fu prefencia. ¡ O, 
memoria de Dios ftibrofiísima! Maná , que fibes á todo lo bueno, 
y fanto! O , memoria de Dios , que lo caduco fin t í , haces eterno 
contigo! O , memoria de Dios, que haces fuaves las penas, y altos 
los merecimientos! A efte fin , Fieles, enderezo ellos tres libros, de 
los qualcs file el primero á hulear vueftra atención.

VII. Oid el filvo de vueftro Paftor, que ninguna cola delea 
tanto, como vueftro cípiritu, y filvacion , y os pone delante la ex
plicación clara de las Tablas del Decálogo , el bien creer , y el bien 
obrar , en lo que confiftc toda la Ley , y Profetas, como nos dice 
el Señor , 1 en lo que confiftc la paz del alma, y con ella , la de 
la mifma vida temporal , y tranfitoria: en lo que confiftc tener el 
Chriftiano el logro de íus defeos , duración en fus felicidades, dicha 
en fus acciones, mérito en íus obras, crédito en fu fama, honra en 
fu patria, alegría, y gozo en fu familia 5 y lo que es mas , gracia en 
ella vida, y la corona en la eterna.

T R A -
{c) Qu.crits ergo frimum regnum De¡ , jujlitiunt tju t, h*t tmnU *djictentur tobis. 

Mutth. 6» v# 33* (* ) Mauh. 1 1, y* 40*
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T R A T A D O  PRIMERO
P R O E M I A L

DE LA N A T U R A LE ZA
DE DIOS.

L fin de eftos tratados , es inftruír al 
hombre con reglas, luces, y direccio
nes , para que lepa como ha de llegar á 
cOnícguir la perfección chriftiana j y 
como á. éfta no íe puede caminar, fin el 
conocimiento de Dios, para darle en el 
mejor modo, que nueftra corta capaci
dad alcanza , me ha parecido, que pre
ceda á eftos diícuríos eftc breve trata

do de la Naturaleza de Dios, explicada en el rigor teológico con la 
claridad que he podido, y la mayor brevedad, que he alcanzado. 
La materia esíobcrana, y los Teologos la tratan do&iísimamente, 
con la gravedad, y lengua latina, que pide tan fagrado afimto. W

Yo
(*) In 11b. i.Sent* dift. i* & fequent, & fuper w p. D* Thom* aquxft, i* art. i*



Yo no explico , ni difputo; (olamente pongo principios, y conclu- 
ficnes generales , las que bailan á ciar del conocimiento de Dios la 
luz necefaria , y con que deíeo} que íe entre ala letura de ellos 
tratados.

2 Que hay Dios, de muchas maneras fe conoce: porque la 
Fe lo enfeha, la Eícritura (agrada lo dice, la comparación de las 
criaturas al Criador lo léñala, los Santos lo contcílan, las criaturas lo 
claman , y la razón natural lo prueba.

$ La verdadera Fe lo prueba , y enfeña ; porque la Té Cató
lica cree Dios, cree en Dios ,y  cree á Dios. Creer Dios, es creer que 
hay Dios : creer en Dios , es, creyendo que hay Dios, amarle; y 
amándole, íervirlc : creer a Dios,es creer fus palabras^y eícritu- 
ras. Creer Dios, y creer a Dios, es común á los buenos, y a los ma
los y Creer en Dios, folo pertenece á los buenos. Afsimifmo, creer 
Dios, aun los mifrnos Hcrcges lo creen : creer á Dios en fus eícri- 
turas, aun los malos Chrillianos las creen : creer en Dios, íolo á los 
buenos Chriíliaiios pertenece *, y es la razón , porque el que perfec
tamente cree en Dios , procura fervir a Dios.

/p. Dios es íolo el que tiene el Ser pcrfeélo , porque aquel es 
Ser perfecto, cuyo Ser nada tiene'fuera de íu Ser , ni de otra cofa 
neceíita , que dé íu Ser y Íiísi , porque nueílro íer necefíta de 
tantas cofas, fuera de fb íer l viene' a fer imperfe&o íerj porque a 
nofotros nos .falta de lo <?jue pafsó , de lo que es , y de lo que ha de 
íer, y unas veces fe nos vá lo que tenemos, y otras aun no ha lle
gado de lo que necefita naos jpero el Divino Ser , como todo lo tie
ne prefente , y ert sí mifmo , no fe le vá cofa de las que tiene , ni 
le frita alguna , porque todo lo tiene , y aísi íu Ser es perfcCliísimo.

5 LasEÍcrituras, en inumerables lugares dicen , que Hay Dios. 
En el cap. 3. del Exodo fe dice : T>cfde abeterno , y  por todos fiólos 
tú eres. (bi Y  el principal nombre de Dios es, E l que es, dice el Da- 
maíceno.

6 La comparación de las cofas á fu Criador, dice que hay 
Dios, porque tan verdadero Sér tiene Dios, que ntteílroSér no es 
Ser, comparado con fu Sér ; ¿ y fi nofotros tenemos Sér , fiendo lo 
que fomos, quál íerá fu Sér, Tiendo quien es? Antes bien Dios con

■ fu
(b) Ego f um boc nomen mibi tjl ¡n ¿ternum , &* ¡boc tnentoriale mcum , in £cncrátto~

nem >O* generationem* fcxod. 3. v. 14* & 1 5 .  , . . 1 tj  a
(c) Ex ómnibus porro nominibus qu¿ ideo tribuuntur, nullum ¿que proprium vi de tur atque • Ideft 

í>ui ejU D. Dainaí’c. lom* 1. líb* 1. de Eidc Ürtbodox* cap. 9. pag. J4 *» ^tcr- D. Hdidoft# 
Parii. 17 1 1*
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DE LA N ATU RALEZA DE DIOS. y

fu preícncial Ser, da a todas las colas fér, en tanto grado, que íi 
Dios fe apartara de ellas , quedaran reducidas á nada todas ellas.

y  Los Santos conteftan , que hay Dios. San Aníelmo dice: 
Creemos , Señor , que Jois una coja , que no Je  puede penjar otra ma
yor , ni aun igual áVos. SanDionyfio dice: E l Ser de todas las 
cofas , es la (Divinidad fobrefubjlancial $ pero ejlo Je  entiende caufal,  
y no formalmente. W Efto es, Dios es caula de todas las colas, no 
forma de todas las colas : influye en ellas, no como forma , fino 
como caula. San Aguftin dice: Aquello principalmente tiene f é r , que 
inas lejos ejlá del no fe r , que es un Ser , que no puede dejar de Jery 
de ¡pues de fer , ni fer , defpues de no fer j un Sér , que ni él no cabe 
dejar de fer.

8 Que hay Dios, lo claman las criaturas, porque todo en íii 
modo , efta diciendo *. Vos nos habéis hecho, Señor , que nofotros tío nos 
hemos hecho. ls) Y  aun el mclmo Dios clama en las criaturas, que el 
es fu Criador , y fu Dios j pues todo lo hermofo, dice , que (4 c's 
hermofifsimo: todo lo dulce , que es dulcifsimo : todo lo fuhiíme, 
que es altifsimo : todo lo puro , que es purifsimo : todo lo fuerte, 
que es fortifsimo ,y  afsi de lo demasj porque afsi como en la Patria 
es el Criador el cípejo en que reíplandeccn las criaturas, afsi en el 
deftierro Ion ellas el cipe jo,en quien réíplandecc fu Criador, poreflo 
dijo el Apoftol : Vemos ahora por efpepo '-y enigma. (h) Y  en otra parte: 
Lo invigile de Dios, Vemos por lo que es Viftble, (O

9 Que hay D ios, la razón natural lo didfci, pues por los efec
tos nos va llevando a las caulas fegundas , y por las fegundas a la 
primera 5 porque todo lo criado necefita de otra cola que lo hi- 
ciefle , y elfo , de otra que lo cauíaílc, y ella, caula huvo de tenerj 
y de efta fuerte , o fe había de hacer circulo , ó proceder en infini
to. Circulo no le puede haber en las cofas fingularcs , porque es

pre-
(d) Erpo (Domine non flurn es quo majus cogitar! nequh; Jedes quídam majus qudm cogitan pofsit* 

IX Anfclm. Prolog» de íZ)et exifl* cap. 15* pag. 33. col. 1. lír, B. Edít* Luteti# Paríí. 1721- 
(c) Trtmum omniumid diHum \erum , fuperej/cvtiahm (Deitatem : * '.runfias rcrum ([/¡cutías f i l -  

/¡jlere faciendo, in I uce m produxijjc: ejl enim hoc omnium caufe proprium* D. Diouyílus Avcopag, 
toin 1 • de Codifti fíicrarchia, cap» 4» pag. 51* Edlr. Antucrp. 1634.

( f) Hoc unirá máxime efe dicendura c jl, quod prripcr eodem modo ffehabct ; :  *. quod nuila ex 
parte corrumpi ac mutari pote/l , quod non fubjacet temjjori, quod aliteg mine fe babere qnmi habebat 
antea non potefl. Id cnlm c jl, quod e f  e Verifsime diatur. Subeji enim huic 1 >erbo mimentis in fe  
dtque incommutabiliter f f i  h ah ni ti s natura fignifcaíto. Hmc nibil aliad quam <Dvum Pofumus di- 
o re , cui ft contrarium reik queras , nihil omnino ejí. Ejfe enim contrarium non habei , nifi non 
*jfc. D. Áuguílin* tom. 1. 11b. z. de Moribus Munich. cap. 1. pag. 1192. Edition. parv. Lugdun* 
1563. Idem pluribus, alus locis.
(?) dpfe fecit nos , non ipfi nos. Pfalm. 99. v. 3.
(h) Vi de mus mine per fpecultim in ¿enigmate. i.Corlntb. 13. v. 12.
( I )  hixdfibilU enim ip/ius, i  matura mundí per ea qu# facía funt intelletta confphiuntur. R o- 

nun, i .v .  ao.
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predio que precedan unas á otras: proceío en infinito , no puedo 
íer, porque toda la univcrfidad de las criaturas , toda es cauíada, 
finita, ó infinita: luego necefitó para fer cauíada de otra cola , que 
la cauíafie , que fueíTe mas que ella , y que eíluviefle fuera de ella, 
y pudicíle cauíarla a ella. Elle es Dios , de quien , como de prime
ra caufa, dependen todas las colas, los efe&os, y las caulas criadas, 
como de fu Criador.

i o Que es Dios uno , fe prueba con autoridad de la Eícritura 
Sagrada. En el cap. 32 . del Deuteronomio, dice el mefmo Dios: 
[Advertid , quejo foy filo  , y  no hay otro Dios fino yo. 0 ) Y  San Pablo 
dice : Un (Dios, una Fé ,y  un (Bautifimo. M Y  Boecio dice: No es 
íDios mas que uno fiolo, y Unifisimo , j i  afsi fe puede decir ,y  fiempre de 
úna mifima manera : nada tiene en s í, fino á sí. Aquello es Verdadera
mente uno , en el qñal, ni hay numero , ni hay otra cofa que fea , en lo 
que es, fino el que palabra Uno, puede confidcraríe, ó como
principio de numero , y de cita manera Dios no es uno , porque no 
hay otro dcfpucs de él, como ni antes que é l : de otra manera le dice 
uno , en quanto íc convierte con el ente, y de ella manera conviene 
á Dios j porque como Jo que es uno le entiende indiviío en s í , y 
dividido de otros, no hay cofa , de la qual no fe confidére alguna 
divifion, o aéluaí, d potencial, lino en Dios. Y  aísi el mas uno de 
todas Jas colas es Dios, porque es un uno , que no puede hacerle 
partes, ni es capaz de divifion > y aísi fe dice bien, que la unidad, 
y numero en D ios, no pone, fino que niega : con que quando le 
dice (Dios es uno, íc excluye, que no ion muchos, ni mas que uno, 
que no admite divifion.

1 1  Uno en Ungular fe entiende de tres maneras refpe&o de 
la pluralidad , 6 íegun las eípecies diverlas , como los Angeles, y 
las Efircllas ,quc no ion una cola en genero , fino diverías en cfpc- 
cie: d rcfpcélo de la mutabilidad , como fe dice, que un hombre 
es muchos, y anda en perpetuas mudanzas, ya fimo, ya enfermo, 
ya rico , ya pobre , ya peleando , ya caminando : ó reípeélo de la 
propagación, íegun la mifina eípecie, como un padre es muchos en

( } ) Vid, te nvhi ego ßm folus no» fit ¿litis <Deu¡ prtter me. Deuteron. 31. v. 3p.
(k) rDnus Domimis , una fules , unum Daftijmn* Ad Ephcf. 4. v. 5 » ^
( 1 ) Omnis igitur be ¿tus íkus fed natura qui dem unas* Ideino (Deus natura uníais non 

tjfe muhijdcx* ßoetus lib. 3. de Corfol* glof. 10. pag. 231. Ldit. Lut. Par. 1 6* 9 diid. norr,1.V 
Tnmßmfilex Deus , quam unus cfi* Eft aut cm unus : : : fi dici pojìit unìfsinius tjì * : ; moti w 

Jc  nifi fe hübet* D. Bernard, toni. 2. voi. i. lib. 5. de Confiderai« cap. 7. col. 4 5 n* 1 7* C.
Edit. Parli'. 1690.  ̂  ̂ .

Hoc Vere unum fin  quo nullns efi mrmrus, nidi um in eo aliud prfter id quodeJL Bocttus apud 
£>• Bernard. ubi fupr.

■ L li.’  fcŸîft* -itx» In '  *J -ix . .



los hijos que engendró. Ninguna de eftas unidades , refpe&ivas á 
la pluralidad , íé compadece en Dios ; porque a la divifion de eípe- 
cies fe opone el íymbolo de laFé, quando dice: Un Dios adoremos 
en Trmidad una Trinidad en Unidad. (m) Efto es , una Unidad en 
la Efencia, una Trinidad en las Pcrfonas. Contra la mutabilidad 
efta el Texto Sagrado , diciendo : Todos perecerán , j  tú j'olo perma
necerás. (n) Y  San Bernardo dice : N7 es otro por el tiempo , ni es dife
rente por la fufiancia. í°> Y  San León el Grande dice : A la Jimple 
infancia de la (Divinidad , ni fe  puede añadir , ni quitar, <p) No habrá, 
iDios moderno en tí. M Efto es : Dios modernamente criado, ó hecho; 
porque ni huvoDios antes de t í, ni defpucs de tí.Es verdad,que divi
den la Divinidad erradamente , y la multiplican los hombres de tres 
maneras, ó con tres diverfos errores. Los Idólatras, creyendo mu
chos Dioíes, pero no ion fino Demonios, como dice David : Todos 
los Dio fes de las gentes, Jbn Demonios. W Los Nigrománticos , atri
buyendo virtud Divina a los caracteres, y otros defatinos femé jan
tes : los vicioíos, que tienen por íu Dios a fu vientre , como dice 
San Pablo : Cuyo Vientre es fu  Dios. O V Y  los avaros , que aman de 
tal fuerte a fu dinero, que llama el Apoftol á eííe amor : Servidum
bre de Idolatría 5 ^  pero en D ios, cita verdadera Unidad , por fu 
fimplicidad , inmutabilidad , y fingularidad , es una fin igual. Co
nócele cita Unidad en D ios, por la íemejanza de la unidad criada; 
porque aísi como la unidad, de nadie fe deriva , y de ella fe deriva 
la pluralidad , afsi Dios, de nadie procede , y todo procede de Dios; 
y de la mifina manera , que la unidad de sí engendra la unidad, aísi 
Dios Padre de sí engendra otro (anejante , que es el Hijo, que dijo 
San A g u ft in Engendra otro /entejante á él. M

1 2 Efta palabra Dios, de tres maneras fe puede entender, o 
refpeCto de la naturaleza , tí de la gracia, ó íolamente del nombre. 
De la primera manera , íolo conviene á D ios, y folo el es Dios por 

Tom.IF. B na-
(m) Unum íkum ¡ti Trluitate, i r  TrhntAUm in unitataVniertrnur. Symbolum D. Athanafii, ut

fepemuv , tom. 2,. cjufd.pag. 718* lit. B* Edit. Paríf. 169S.
(n¡ Iffi peribttnt, tu iwteffl pcrnfdties» Plalm. 101* v* 27*̂
(o) fifn ex tcMpoyc dll'iEdtionétH babet, non in j'ubjhmtid ¿ItcntateM» I)« Beniard. ubi íupr.
(p) Imcgritáti fute > ñeque nufirri aliquid patitur , nec tmgeru D. Leo. lenru 10. in Natívítar* 

Dom. co!. 67. Ht. C. Edit. Parlf. 1618.
(tj) ‘jSjon erit inteDens jww/.PUhfl. 80* v, 9*
(r) QumLxm nmnesDii gentium Qtemmh. Pfalm. 95. v. 5*
( f) Qomn <Duu Venter eji. Philip. 3. v. 19.
(t) Efiicd ejlldolortim Jh'idtns» Ad Ephefc 5. v. 5. .
(u) Verbum crgo (Dei fatrls unigénitas Tin films per Tatri fimdls : :  7)ens de De o : :  Tater

¿ennit fibi Auguftin* tom. 3* Hb. 15. deTrinit* cap. 13* pag. 613.  ¡n fin. Edit. Lug-
dim.156;. Idem tom. 3. part. 1. lib* Imperf, inGcneí. ad liter» coi. 1 14.  n. 60. & 61. Edit. 
Parí f. 1689.
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naturaleza. Déla íegunda, conviene á todos los buenos, porqué 
participan de la Divina Bondad , por la gracia de la providencia , y  
íu do&rina , y poteftad de prclacion, ó poder de milagros, y por 
eíTo los llama la Efcritura Dioíes : Diofes fo is , é hijos excelentes to
dos. ^  De la tercera manera íe llaman Díofes los Idolos íolo por 
nombre , pero vano , y vacío de Ser , y Divinidad. En la primera 
manera, clic nombre Dios no tiene plural: de la íegunda, y tercera 
admite pluralidad, por no haber en eftas dos ultimas maneras Di
vinidad.

i 5 De aquí íe concluye, que aísi como no hay mas de un Dios, 
afsi no hay mas de un principio de todas las cofias, y ello íe prueba. 
Lo primero , porque fi fueran dos principios, unofumamentebue* 
no , y otro íumamente malo j o comunicaran en fu exiílcncia por 
s í , como Sócrates, y Platón , que , ó convienen en un fer, ó no. Si 
no : luego uno de ellos ícrá ente , dependiente de otro , y en elle 
cafo noícrá principio, fmo efeóto , ú dependencia de aquel depen
diente , ó caufa. Si comunican en la cxiftencia , riendo éfta por sí 
buena , ferá mas malo fin ella el principio malo : luego no es fuma- 
mente malo con ella , porque ri tiene cxiftencia por s í , cfta virtud 
de exillir por s í , ya no le dejaba Iumamente malo, pues le daba 
algo bueno : con que no puede íer principio infinito en razón de 
malo , al que le falta para íer malo infinitamente, lo que tiene de 
bueno , que es la exiílcncia.

14. En las criaturas íe hallan quatro cofas principales, que ion: 
L a multitud-̂  la orden , la imperfección, y la conexión. Según cada 
cofit de crias , íe prueba que no hay mas de un principio 5 porque 
la multitud (como dice San Dionyfio) b') trabe fu  origen de la uni
dad : luego tiene íolo un principio la multitud , y la variedad , y 
diverridad. Aísimifino, todo orden , como quiera que tiene en sí 
prioridad, y íuccíion, es predio que dependa de un principio, pues 
donde no huviere principio , no puede haber prioridad , ni fuce- 
rion. También , todo imperfeño trabe fu origen de alguna cofa per

fecta , como advierte Boecio : W y cfte pcrfe&o principio de todo

IO TRATADOS DOCTRINALES. I.PROEM.

(x) Égo dixi (DUcflis y fìlli exctlft trunes* Pfalm. 8w v. 6*
ívi 'Nena : ouhhuam eli in rerum natura. flüod non Cccundum aliquid particitfet unum in ilhy

Ibid* Eàit. 1 695



DE LA NATURALEZA DE DIOS. 'i r
lo que es pcrfc&o , es Dios. Digo mas , que íi huvieílé un princi
pio fumamente malo , de quien todo lo malo procediefle , fe fegui- 
xía, que nueftro Señor, en quanto Hombre, y fu Cuerpo Sacroían- 
qo, dependería de aquel principio; porque padeció el mal de las pe
nas , y efta es una locura abfurdifsima ; de donde fe colige , que 
folo Dios es el principio, y el íolo, y el Uno , de quien dependen 
todas las cofas, y primero principio , canto por razón de Dignidad, 
como de anterioridad , como de cauíalidad.

i 5 También es de fe , que Dios Eterno es Padre , y fe prueba 
con muchas autoridades, y primero con efta fuerte razón. Dios es 
infinitamente Podcrofo , Sabio , y Bueno , y afsi infinitamente pue
de , fabe , y quiere comunicarfe , efto es, darle á otro la plenitud 
de fu Poder , Magcftad , y Dignidad : luego para efto Dios Padre 
ab ¿temo,engendró a fu Hijo Eterno, comunicándole aquella fu Dig
nidad de Divinidad, y la igualdad de Poder , y Mageftad , porque 
dijo Dios por ifaías : SI jo  concedo á los demás que engendren ,ftré , 
o quedaréme por Centura eftéril? W y es como fi digera : El bien co
municable de la generación, mas perfectamente efta en m í, que en 
aquellos á quien le comunico.

1 6 Efta palabra Padre fe entiende de muchas maneras; por
que per la eterna generación íe llama Padre, como dice liaras: Su 
eterna generación , quién la referirá? W Llamaíc Padre por predefti- 
nacion, como el Apoftol dice á los de Galacia , y á los de Efcfo: 
Gracia para Ipofotros , y  pa^ os dé (Dios Padre , que nos predefinió 
en adopción de hijos. ^  Por creación , dice el Deuteronomio : Por 
Centura no es tu Padre , que te hizo , pojfeyo , y  crió? (C1 Te hizo íc- 
gun el cuerpo, te crió íegun el alma , te pofeyó fegun el alma, 
y el cuerpo. E Ifaías dice : Tu , Señor, que eres nuefro Padre,y td 
nueftro fe  dentar, defde ab-eterno es tu nombre. (f) Padre , por la fiera- 
mental regeneración , como diceSan Pedro : (Bendito Jea Dios Pa~ 
áre de nueftro Señor Jefu-Cbrifto , que nos reengendró. te> Padre , por 
la inftruccion déla fe , como tcftifica San Juan: Dioles poteftad de 
fer hijos de Dios á aquellos, que creen en fufante) nombre. O'K Padre, 

Tom. 1K  fí 2 por
(a) e?o , (¡ul olios párete /luto , ipfe non p.trium, dicst ídeminur} Ifalx 66* v. 9.
(b) Gtttorationvm rjus (¡uls enarraUt} R a i x ^ . v ,  8.
(c) Gratis \w{)is t pax a Iko Taire. Ad Galat. 1. v. 3.
(di Qtti pnedejiinavit nos in ádcptionem JSmum. Ad EphcC j . v. 5 •
(e) i\i<rm¡md non ¡pfi eji Tatitím s, ¿¡ni Voffedit te , &  f  eit, «¡r h} Dental. v. 6.
( f ) Tu Domine faier nofier , Kcdemptor nofter > afkcuhnomen tuum. Iiax 63. v. 1 6.
(g) Stwedhtus (Dcus, C? Tater Domini nojíri Jefa ChrijU , <¡u\ fccundnm tnifmcordiam fu.mv. 

regcnertVit nos. 1. Petr. 1. v. 3.
(h) Dedít eis potejhtcm film  De i fieri , bis, $#/ credunt in nomine rj«r. Joann. i .v.  12.



por la gracia de la adopción, de que dijo San Pablo á los Roma
nos : %ecibtfleis efpiritu de adopción de hijos , por el qual clamamos 
Abba-Tadre. M Padre , por la colación , y donación de la ebria, 
de que dijo el me fino Apoítol: (De manera , que ya no es fierro el 
Chrijliano, fiyio hijo 3 y  f  hijo , hermano ‘,y  f i  hermano, heredero por el 
Señor, f i > Ello es, por los méritos del Señor , porque la gloria, mas 
la merecemos por las obras del Señor , que por las nucllras.

1 7  De la primera manera fe entiende la palabra (Padre en Dios, 
como Per fonal, y de cita fuerte folo á Dios 1c pertenece. De la 
quarta manera, efto es, por Redención , no Tolo fe entiende por 
afeólo de Padre , fino por obras, y minifterio de Padre : y también 
fe entiende pcríonalmente, y de efta fuerte folo pertenece al Hijo, 
porque nueftra Redención , la obró el Hijo. Todos los otros modos 
de fer Padre , pertenecen á todas las tres Pcríbnas, porque las obras 
de la Trinidad fon indivifas 5 fi no es, que alguno de aquellos mo
dos pertenezca á alguna de las tres Perfonas, por apropiaríele a ella, 
efto es, pertencccrlc mas propiamente.

i 8 Siendo afsi, que fon correlativos el Padre, y el Hijo entre 
s í, por la mi fin a razón que fe prueba la Eternidad del Padre, fe 
prueba también la del Hijo. Añádele', que entre todas las proce- 
ñones de las tres Divinas Perfonas, que los Teologos llaman ema
naciones , la primera es la generación, por la qual totalmente el 
engendrado, fe parece a fu generante, y efto no procede en las 
demás emanaciones; y afsi como le pertenece á aquella copiofiísi- 
ma fuente de Bondad una perfeótiísima emanación, es precifo la 
Perfona Eterna del Padre , que es fuente de Bondad , engendrar al 

. Hijo fu igual á quien comunica la plenitud de fu Mageftad.
19  Pero hale de advertir, que hay Hijo de Dios por grada 

de unión, como Chrifto Hombre: hay Hijo de Dios por la verdad 
del nacimiento, como Chrifto en quanto Dios: hay Hijo de Dios por 
adopción, como los Santos : hay Hijos de Dios por creación ,como 
qualquiera criatura. Del Hijo de Dios natural, y eterno, dice San 
Atanaíio contra Arrio : Que él es el jentido con que todo fe  pknfa, 
la f'abiduría con que todo fe  difpone , la virtud con que difpuejlo fe per- 
felona , la palabra con que je  anuncia , la luz¿ con que rejplandece, M

Di-
{*) Sed acceftijlts ffiritum ¿tdoptlonis jjlioYum ¡n qm cUmamus Alba (fater) AciRon S. v*n.
(5) haqac non efi fi r\us, Jed filius, quod f i  filius, <¿r ir fw  per AdGalat*4* v. 7»

Coheredes autem Cbrijlu Ad Rom* v. 17.
(k) Sen fu ni fijUitet, qno cuntid c ofitaninr, fafiendam , qna cogí Uta difiponuntur *, 'Pirutew , qna 

di jijo)na pajiduiitur \ yerfa im , ¿¡no" per finía tmuieittur v lamen > qno n un data clare fuñí.  D. Atha- 
nal.twT). i .  Altere, concr. Arríum Se SabcUIum , pag. 655« col. i. n. 17» Et. E» Edlt. Parít. 165#».
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20 D iede, pues , el Hijo Sabiduría del Padre , no porque ei 
Padre íca Sabio, por Sabiduría engendrado, fino porqué engendró 
ab ¡eterno al Hijo, a quien fè apropia, y acomoda la Sabiduría , y por 
elio fc dice que el Padre todo lo hizo con Sabiduría, ello es , con 
fu Hijo Eterno ; ó en Sabiduría , efto es, obrando con íu Hijo Eter
no , porque , como queda dicho, ion indiviías las obras de la Tri
nidad Sandísima : y afsi cfta propoficion E n , fignifica autoridad 
del H ijo, participada, y comunicada cfencialmente del Padre, por
que generalmente es verdadera efta propoficion : Que quanto tiene 
la Per fona , y quanto obra , todo lo tiene del Padre, de quien es Hijo„ 
Para inteligencia de cómo fie dice , que el Hijo procede del Padre, 
fe ha de advertir , que efta propoficion (De, algunas veces fignifi
ca eficiente, como quando fe dice , Chrifto fue concebido por obra 
del Efpiritu Santo. Otras veces caula material, como quando fe dice, 
Chrifto nació de la Virgen Maria. Otras identidad de la Efench, 
como quando fe dice , el Hijo nació del Padre. Otras transfubftan- 
ciacion, como quando fc dice , el Cuerpo de Chrifto fe hace de Pan, 
efto es , fe coniagra en Pan. Otras fignifica orden, como quando 
fe dice, Dios lo hizo todo de nada.

2 i Rcfta ahora que digamos , ’como el Hijo Eterno de Dios es 
Imagen del Padre Dios. Efta palabra Imagen íe entiende de tres ma
neras , es a íaber, de Igualdad, de Imitación, y de peprejetitacion. De 
Igualdad , es el Elijo Imagen del Padre : de Imitación , hizo Dios 
al hombre a fu Imagen : de Reprefentacion, es el mundo Imagen, 
y efpcjo del Criador. También íe ha de advertir, que la Imagen, 
relativamente íe entiende , rcfoc&o de aquello, cuya femejanza 
trahe configo , y para cuya imitación fue formada, y dio es en dos 
maneras, ó quanto á la efpecie , ó quanto á la íeñnl de la cípccie. 
La Imagen del hombre fe confiderà en el hijo, que imita a íu pa
dre en la humana efpccic , y figura, y efta es perfecta I'magcn. El 
Hijo Eterno es Imagen del Padre, en quien rcfplandecc la mifina 
naturaleza del Padre. El hombre es Imagen de Dios, aunque mas 
imperfetamente, y afsi Dios H ijo, es Imagen de íu Padre, no he 
cho á fu Imagen, como el hombre ; porque efta propoficion rí, 
fignifica diftancia entre el imaginado, y el imaginante, efto es, en
tre el que da la Imagen, y el que la recibe , y efta diftancia no cabe 
entre el Padre, y el Hijo Eterno, y afsi fe dice Imagen del Padre, 
mas no hecho a la Imagen del Padre. Pero el A ngel, y el hombre 
no fon perfedamente Imágenes de Dios, como íu Hijo , fino he-
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chos , y criados á íu imagen. Hay Imagen criada como el Angel, y 
el hombre , y hay Imagen no criada á imagen, como el mundo, 
porque cfte no fe dice propiamente Imagen , fino teftimonio del 
Criador; porque aunque reprefenta a la Sandísima Trinidad, pero 
no la imita , ni tiene capacidad para ello, como el hombre; llama- 
fe con todo eílo el mundo hecho a imagen de Dios,porque no tuvo 
Dios otro cgcmplo por donde criarlo , fino a sí mifino.

22  También íc ha de advertir , que hay Imagen engendrada, 
como el Hijo , é Imagen criada ,  como el Angel, y el hombre, y 
hay Imagen hecha , como la cftatua de algún famoío Héroe , a 
quien repreíenta 5 y de aqui íe deduce, que el íer Imagen , convie
ne al Criador , y a la criatura : al Criador , pues conviene al Hijo, 
como Eterno, que es Imagen de fu Padre : á la criatura , aísi cor
poral , como eípiritual, o compuerta de eípiritual, y corporal 5 pe
ro propiamente hablando, la que es (ola corporal, no fe llama Ima
gen, fino veftigio del Criador , y aísi dice el Apoftol : Iao inYtfible 
de (Dios comeemos por efio Ipifible. £1) Donde cfta propoficion Por, no 
fignifica medio , que diíponc en quanto confiderada en sí la cria
tura , fino medio , que excita en quanto la criatura es veftigio de! 
Criador, porque no diíponc por sí ai conocimiento del Criador, an
tes por eftc modo impide el conocimiento , porque entre el Cria
dor , y la criatura, es mayor la dcíemcjanza , que la íemejanzaj pe
ro la criatura eípiritual íe llama íemejanza del Criador ,  como dice 
Ezequiél : Tú eres la ferial de la femepan^a. £m) Habla de aquel def- 
vanccido Luzbel : y cfto es , potque en el Angel, por la íimplici- 
dad de fu naturaleza ,  hay mayor íemejanza de Dios , que en el 
hombre, que es corporco. Sin embargo, que á la criatura, com
pucfta de alma , y cuerpo, que es el hombre, íe llama Imagen de 
D ios, como quando dijo el Señor : Hagamos al hombre á nuefira 
imagen , y femepanya $ M porque en el íc hallan mas Trinidades, que 
en el Angel, y quanto á efto , es mas Imagen del Criador.

25 El Hijo de Dios tiene en sí tres excelencias , como lo ad
vierte el Apoftol, quando dice : E l qual, como fea Imagen de la glo
ria ,  y figura de fu fufiancia , que todo lo tiene en la palabra de fu 
virtud. La primera excelencia , es rcípcdto de íu Padre , del qual

es
(1) M fitilU  tmm ¡¡fas i  ere atura muiuS ;per ea f*Ha funt htcllclU canfpic/Hntur» Ad

Rom. im v. 20.
(iri) Tic Slgnaculum fw'iUtnd’mls* Ezeq# 2S. v. 1 1*
(n) Fdciawtts Lwuuem ad ¡maginemfi^ JimiUtudmcm noflmrn* Gcncf. i. v. a 6.
(o) %m¡ cmn fit ffhuier glm* fig*™ j'*bjhnú* cjus, pottan/qu?omma leerlo Vjrtuf fx*, 

Ád Ht'brxos j* v. 3,
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es engendrado, y aísi es el reíplandor de la gloria del Padre , por
que es , como dice San Dionyíio: tfytjo fontanal, que mantfiefta la 
gloria de fu Padre, te) La íegunda excelencia es refpc&o del Eípiri- 
tu Santo , que produce de si 5 y de ella manera es figura, y ícme- 
janza íulbncial del Padre, porque el Efpiritu Santo es Perfona, que 
procede del Padre ,y  del Hijo , la qual, aunque procede del Padre, 
pero no por generación, como el Hijo. La tercera excelencia del 
Hijo es refpc¿to de las criaturas , las qualcs por íu Poder , y Sabi
duría fueron producidas , y criadas , y afsi dice el Apollo!: jQue to
do lo lltVa en la fuerza de fu palabra, te!Por la primera excelencia, 
fe llama el Hijo palabra del Padre , porque perfettamente habla en 
el Hijo , y es toda la Bondad del Padre , y fu Eterna Liberalidad, 
que no quilo tener cofa , que á fu Hijo no le la comunicaífc. Elle, 
pues , es el Verbo Eterno , engendrado en tiempo , prometido de 
los Profetas, predicado de los Apollóles,y anunciado del Angel en 
fu Encarnación á fii Sandísima Madre.

24 Lofegundo,fe dice imagen del Padre, porque aunque todas 
las tresPerfonas fon iguales en la eternidad,en la virtud,en el poderj 
con todo clloclHijo le dice Imagen delPadrc,y no clEípiritu Santo, 
porque no folo tiene identidad en la Eíencia con el Padre, como 
el Efpiritu Santo , fino que procede femejante en la naturaleza al 
Padre, por lo formal de ín procefion , lo qual no conviene al 
Efpiritu Santo 5 pero del Efpiritu Santo no hay ninguno que proce
da ; porque la voluntad es infecunda , y aísi el Eípiritu Santo, ni 
engendra, ni produce.

25 Lo tercero, el Hijo fe dice virtud del Padre, como dice el 
Apoílol: No/otros predicamos á Chriflo , Virtud de !D/os, y  Sabiduría 
fuya. W También fe halla en noíotros la Imagen de la Trinidad, es 
a faber , en la memoria, en el entendimiento, y en la voluntad, y 
en la mente la noticia , y el amor , en las quales , por fu orden , pa
recemos al Padre , y al Hijo , y al Efpiritu Santo.

2 6 El Efpiritu Santo procede del Padre, y del Hijo por ope
ración : el Efpiritu Santo es amor, y el amor confiílc en la volun
tad. Procede el Efpiritu Santo del Padre, mediata, c inmediatamen

te:
(p) Quid autem diatur de ipfomet radio Jolisl A fummo enlm ¿ono lumen projulflitir , &  

imago bonita!is e j l : tdnitjtuim dppareat primum cxt'ftiplar in Imaginê  D* Dionyílus Aieop. líb* de 
nom. cap. 4. pag, 554. Edir* Antuerp. 16$4*

(q) Tcrtnnjejti? o muta \yrio Viüutis J im* Ad tícbncos ubi íupr^
(r) ¿Sos autem fnfáiumis Círijlwn *.*.*. ®e# viriutnrt, O'íDei /¿ipientiam.u ad Corimh.i. 13.
24.
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te : mediata, porque procede del H ijo , que tiene fu Ser del Padre: 
inmediata, porque procede del Padre , como procede del Hijo. Es 
el Efpiritu Santo amor de Dios , de tres maneras : efencialmcntc, 
perfonalmcnte , y cgemplarmente. Eíencialmente el Eípiritu Santo 
íe dice Amor , en quanto El con el H ijo, y el Padre fon un Dios, 
porque todos tres , en quanto fon uno en Efcncia, aman con efen- 
cialifsimo amor; y elle amor con que íe aman el Padre , y el Hijo, 
es el Efpiritu Santo. Pcrfonalmentc fe dice el Eípiritu Santo amor, 
en quanto el Eípiritu Santo es vinculo del Padre , y del H ijo , por
que el Padre, y el Hijo fo aman con el amor, que de los dos proce
d e , el qual, ni es el Padre, ni es el H ijo, fino el Eípiritu Santo. 
De eftc lazo , ó vinculo , dice San Agufiin : Hay un inefable lâ Oy 
ó vinculo, o abraco en aquella Trinidad ,no engendrado, fino jnavidad 
del engendrado y y  del generante y por la liberalidad del ingénito y que 
llena de bienes a las criaturasy Jegun fu  capacidad. ^ Egcmplarmcn- 
tc , ó como cgcmplo fe dice el Efpiritu Santo A m or, porque del 
amor, que Dios nos da, el Efpiritu Santo es cauía , no folo eficien
te , fino egemplar, y fin , porque el amor que hay en nofotros le 
caula el Eípiritu Santo , y cito , en quanto es Dios el miímo Eípiri
tu Santo 5 pero como cgcmplo,ó imitación , ella en noíorros , en 
quanto el Eípiritu Santo procede por modo de amor del Padre , y 
del Hijo: y últimamente nueftro amor eftá en nofotros, en quanto 
el Efpiritu Santo, de quien depende nueftro amor, tiene reípc&o al 
primer bien, donde aípira nueftro amor.

27 Pero hale de notar, que el amor , que es el Efpiritu Santo, 
en el modo de proceder, es lazo de la Santifsima Trinidadj pero por 
Ja mifina proceíion, es diftinto del Padre , y del Hijo , y por la per
fección de la Divina Naturaleza,es Pcrfona,y es íirpucfto; pero por 
la Divina íimplicidad, es el miímo Dios, y íumamentc bueno. Es, 
pues , el Efpiritu Santo el amor con que fe aman el Padre , v el 
Hijoj peto quando íe dice, el Tadre y y  el Hijo fe  aman 01 el Efpi- 
ritu Santo , fe puede entender de dos maneras. La primera, fe aman 
en el Efpiritu Santo , cfto es, íe aman con el amor , que es el Eípi
ritu Santo, y de efta manera es verdadera la propofidon. La fegim- 
da y fe  aman en el Efpiritu Santo , efto es, fe aman por el Eípiritu

San-
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Santo > ó por el amor ,  que es el Efpiritu Santo; y de efta manera 
no es verdadera, porque parecería , que el Efpiritu Santo es prin
cipio de la Trinidad, lo qual es fallo, pues el Efpiritu Santo proce
de del Padre, y del Hijo 5 porque no ha de haber cola alguna, ref- 
pe£to de la qual, efta dicción 'Por diga principio, porque es re
gla de Teología ,que la dicción Por , ñempre dice razón de princi
pio , refpcóto de algún fugeto de que fe habla en aquella propofi- 
cion, como quando íe dice : El P adre obra en las criaturas por el 
Jrlljo : donde le nota en aquella dicción Por , razón de principio en 
el Hijo , rcfpeólo de lo que fe obra en las criaturas; pero es buena 
propoficion : E l Hijo obra por el Padre, porque alli efta en el Pa
dre la razón del principio , y efto relpcdo del Hijo , y de la obra.

2 8 Efta Beatifsima Trinidad , de tres maneras fe nos manifieí-
ta : la primera , efta patente en lasEfcrituras : lafegunda,fignifi- 
cada en las figuras: la tercera, refplandccicnte en las criaturas. 
La Trinidad eirá patente en las Eícrituras , porque como dice San 
León Papa : Creemos en la Santi/sima Trinidad , Padre , Hijo E f
piritu Santo , (Dios Omnipotente, de una Juftancia , y  efencia , y  de un 
poder. G Ifiías oyo al Serafín, que decía tres veces Santo , en ala
banza de la Santifsima Trinidad , y acaba diciendo : Señor Odios de 
Sabahot , (u) para confeíar la Unidad$ y fi no fiieííén tres Pcr/o- 
nas, no diría en el Geneíis : Hagamos al hombre á nuefira imagen, 
y Jemejan^a 5 M fino á imagen , y femejanza y fi fuellen tres 
Pcríbnas, y no una fuftañeia, no dirían á nueftra imagen, fino á 
nueftras imágenes. Para manifeftar mas efto , íe pone en el Salmo 
66 . tres veces Dios: (Bendíganos Dios, Dios nneflro : Bendíganos Dios.

Aquí fe reprefenta la Trinidad de las Perfonas 5 y luego añade: 
Y teníanle los fines de la tierra. W Aquí íe dice la unidad de la Eíen- 
cia, porque fi no la huviera , dijera : Y  témanlos , y no teníanle. 
También en Jeremías íc dice: //, Â  A, ^  fignific-ando la Trinidad 
de las Perfonas $ y luego profigue el Profeta : Señor Dios, no Je  ha- 
blar : .0*) con que manifiefta la unidad de la Eíencia. Y  San Pablo a

Tom.TT. C los

(L hito tmm kiiKC tcatñm TrinitcJem , unum confiumur Dchm, t¡ni4 in h!s tribus Derfbnts, ntc 
fulftmt'ue, ntc potenti#, nee \cluntatis, ntc opemtionis tji alia dh>erfitas. D. Leo, lerm. i*dc !Pcn~ 
tica]}* col* 1 »o, lít. D. Hdir, Parif, 1618.
(u) Sancíus , SanHits, Sane tus, Domlms Dms txcrntnum, líx.z 6. v, 3.
{x) J-'aamius hormntm ad iwiiclncm, fi?/¡¡lítudnicn¡ nojhaw* Gcnef, 1 • v, 16 .
(y) Dened'uat nos Dt’Us , Dcus nojhr > benedicat nos (Deus. Pfalm. 66. v. 7 ,
0 ) Bt mtfHiint aim cmm's jíues tente* Ibidan.
(a) A , A , A , Hieran. 1. v. 6* i
(b) Domine Z'eus tccc nefljo loqu'b Hieran* ibid.
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los Romanos dice: Tor el qual, del qual, y en el qual ejlm todas las co- 
Jas, ̂  E x  quo omnia , per quem omnla, m <yK0 omnia, (d) para fignifi- 
car la Trinidad de las Períonas , y luego anade en Ungular: A  
él la gloria para fiempre , te) para fignificar la Efencia. Y  fe ha 
de notar en elle lugar , que ella prepoficion fDe , 6 E x  en la
tín dice Autoridad, y Ser, que no procede de otro, y efto pertene
ce al Padre : y ella prepoíicion Ter fignifica operación, y Ser de 
otro, y por ella íe entiende el Hijo : y la prepoíicion En ella no
tando conclufion , y Ser, que procede de otros ; y afsi pertenece al 
Eípiritu Santo , que es el que contiene la bondad del Padre, y del 
Hijo , y procede de los dos.

29 Muellrafe también ella Beatiísima Trinidad en figuras, 
porque íe fignifica en ios tres amigos de J o b : 1 por los tres Ange
les, á quien hofpedó Abrahán,quando viendo a tres, adoró á uno: 
te) y por los tres dedos, de los qualcs tiene Dios pendiente el Uni- 
verfo : (h) y por las tres Ciudades de refugio, que igualmente diíta- 
ban entre s í : D y por las tres cofas dificultólas de averiguar en la 
Eícritura : (Dy por las tres Ciudades, que vio en viíion el Profeta 
Ezcquiel: My por los tres Mancebos, que Nabucodonoíor mandó 
echar en el horno de Babylonia , W y por otros muchos lugares, 
que íe ven en la Sagrada Eícritura.1  í"> ~ c* j a tu y vf t

50 Remlandcccn en las fcíüriruras los veíligios de la Trini
dad ; porque fe conoce en la grandeza de lo criado el poder del Pa
dre : en la difpoficion, la Sabiduría del Hijo : en el ornato , la Bon
dad del Eípiritu Santo. También en qualquicr individuó íe halla 
virtud , figura , y utilidad. La virtud conviene al Padre : la figura 
al Hijo : la utilidad al Eípiritu Santo. En el Sol fe mira la Efencia, 
el reíplandóf, el calor. En la Eícncia reconoce al Padre: en el ref- 
plandór mira al Hijo: yen el calor al Efpiritu Santo. También en 
el alma hay memoria, entendimiento , y voluntad , en que íe reco
noce eftc foberano Mifterio. Como en las tres Gerarquías íliperio- 
res ; en los Tronos ella Dios Padre , como Mageítad : en los Que
rubines eíiú Dios Hijo, como Verdad : y en los Serafines ella el Ef- 
p’iritu Santo,como Caridad;y en todo deliran ía la Sandísima Trini
dad en unidad. Y  en las tres Virtudes Teologales, F¿, Eíperanza, y

Ca-
(c) Qttoninm es tpfo , & per ipfum , (s* in ipfo funt omnia* Ad Román- n . v .  3^.
<d) Ecclcí» in Offic- SS. Trinit* &  D* Bcrnard. lib* j# d# Conjtder* cap* G col. 450* iit. F* Vol. 

i- rom- 1» l'idlr- utlupr*
(c) Ipji gloria in ftfíuhu Tbíd-
( f )  Job 2 - v. 1 1 -  (g) Gcnef- 18- v* 2. (h) íta las40* v . 1 2» (i) Dcuterón* i p * 7- (.)) Pro- 

verb. 30# v- 1 8 . (k) I&cq. 48. v . 3 1-  (1) Dan- 3% v> 1 3 ,
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Caridad, resplandece efte altiísimo Mifterio. Pero haíe de advertir, 
que de una manera refplandece Dios en las criaturas, que eftán en 
efte deftierro , y de otra en las que eftán en la Patria. El eípejo es 
el egemplo común: en el eípejo, de una manera vemos ai que co
nocemos, y de otra al que no conocemos; porque al que conoce
mos , le vemos por el eípejo, pero al otro en el eípejo: y de lo 
dicho íe deduce , que aunque la Trinidad íe conoce en íus criatu
ras , cfpiritualcs, y corporales, fuperiores, é inferiores; pero con 
efta diferencia , que unas (como eftá advertido) ion imagen.es, 
otras fon femejanza, otras veftigio del Criador. Y  últimamente ad
vierto con el gran Padre San Bernardo : Que la pluralidad de las Per- 
fonas en la unidad de la EJencia ,y  la unidad de la EJencia en la plura
lidad de Tcrfonas, es temeridad averiguarla, piedad creerla,y Vida eterna 
gozarla.

3 i Bafta efta breve noticia de la Naturaleza de Dios, de quien 
el que mas pretende alcanzar en efte valle de miferias, alcanza me
nos ; porque al paío que mas prefume volar el difeurfo humano, 
y dar alcance á los inefables Mifterios de Dios, mas íe remonta , y 
retira aquella Soberana Mageftad, que es lo que dijo el Profeta: Ac- 
cedet homo, ad cor altum , exaltabitur (Deas. (n),La mayor grandeza 
de nueftro Dios es fu mayor incomprehcníibilidad. El que mas de 
Dios alcanza , es el que con mas profunda humildad mas rendida
mente cree lo que la Fe le propone , y la Iglefia le manda ; y la 
Igleíia no manda que entendamos cícientificamcntc los Mifterios, 
que nos propone , fino que los creamos , y con eílo cumplimos. 
Bien veo , que con alguna obícuridad habré explicadomc en efte 
breve Tratado , y mas faltándole la. mageftad de la lengua latina, 
en que me Riera mas fácil haber eícrito; pero como efto no es pa
ra los doélos , por cíío me ha fido predio á los demás darles efta 
corta , y confuía luz , y noticia en íu idioma; y con la miírna bre
vedad trataré de la fenal de la Santa Cruz , antes de entrar en el 
primer libro.
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TRATADO SEGUNDO
P R O E M I A L

DE L A  S E Ñ A L
DE L A  S:*CRUZ.

*

Oílumbrc es alíentada en la Iglefia por la doctri
na de los Santos Padres , acreditada , y con ad
mirable erudición, y eípiritu defendida , el ar- 
marfe los Chriílianos al comenzar qualquiera 
obra (agrada , grande, o peligróla con la feñal 
de la Santa Cruz. Ello , (obre fer una tradición 

Apoflolica , de ligio en figlo , halla nuellros riempos, por el Eípi
ritu Santo influida , y promovida en los Fieles , que es lo que baila 
para que la ligamos, y abracemos j tiene dentro de sí una fuerza 
interior tan eficaz , que ella íola obra para defenderle. Porque co
mo quiera que en el Ara de la Cruz fue donde fe celebro elMille- 
rio de nueílra Redención, y la que fecundo el Señor, y coníagró 
con íu precióla Sangre , quilo acreditar la íeñal de lu muerte, y 
nueílra vida con ella oculta virtud , en memoria de aquel original 
preciofiísimo, donde el Hijo de Dios, padeciendo muerte de pena 
por noiotros, nos libro de la muerte de la culpa.

2 Siendo ello aísi, fácil es de conocer la obligación en que 
yo me hallo de invocar, como los demás Chriílianos, al principio 
de ella obra, la viCtoriola íeñal de la Santa Cruz $ pues ninguna 
iguala a fu materia, que es de la explicación de los Miílerios de la 
Fe , pura , y verdaderamente íagrada: ni áfu gravedad, c importan
cia , que es fin duda alguna grande , como en la que confiíle la íal- 
vacion de las almas: ni al pelo , y dificultad , que es inmenía, y fin 

' particular auxilio, y luz del Ciclo peligróla, < Pues



- 3  \ Pues qué materia,  Fieles , llega á la explicación de los'
Miftcrios fagrados, y declaración de los preceptos divinos , en la 
qual fe enfenan, y manifieítan aquellas profundas, y íécretas lu
ces , que Tolo cubiertas con el velo de fé pueden tolerarfe á la vifta, 
y conocimiento del Chriftiano en efta vida mortal donde por 
enigmas, reprefentaciones , y comparaciones conocemos aqui lo 
que anhelamos a conocer en la eterna, cara acara?
- 4. Porque de la manera que la vifta ñaca del hombre , quandó 

quiere penetrar por los rayos , y refplandorcs del Sol, nccefita de 
buícar medios obliquos para poder vencer fu fuerza , y fobera- 
nía j afsi, para conocer los Miftcrios de la F e , que exceden á todo 
difeurfo humano , es prccifo que nos valgamos de medios propor
cionados á nueftra inteligencia , y flaqueza , y nunca baftanuemen- 
te congruos á fu culto , grandeza , y profundidad. De aqui rcfultn j 
que fiempre que los medios no ion bailantes para confeguir el fin, 
o por la alteza del objeto , ó por la fragilidad del fujeto , fea aque
llo mifmo, jumamente con fer grande, y mifterioío, de fuma di
ficultad , y no pequeño peligro * pues en lo fupremo , y que tiene 
á Dios, y fu fcrvició por fin , afsi como el acertar es corona, es el 
errar perdición. 7

5 Obligados , pues, de la materia , y del Mifterio, entramos 
invocando la fenal de la Santa Cruz , y fea la invocación , no folo 
el afeólo interior, de reverencia, y adoración que fe le debe , y la 
humilde , y amoroía efperanza con que citamos, de que por la 
Santa ferial de la Cruz , nos ha de ayudar el que murió, para ayu
darnos en ella $ fino una breve , y clara explicación de cite Miitc- 
rio , fu origen , 11Í0 , antigüedad , y veneración , que fe le tiene en 
la Iglefia , con lo qual, no folamente la invocamos, fino que la 
enfeñamos, y promovemos, para que todos los que lo leyeren, con
curran con nofotros en efta pía, finta, y precifa obligación de va
lernos de fu amparo.

6 No creó que habrá quien cenfure , que comencemos la ex
plicación de los Miftcrios , y Preceptos Divinos por el de la Santa 
Cruz, reconociendo, que aunque no pertenece a la Divinidad, an
tes es de los últimos de la Santa Humanidad , por fer el fin de to
dos los de la Vida del Señor ; pero el que fue de los poftreros en el 
tiempo, yá , defpues de eftablecido, ha de fer el primero en la in
vocación , como en el que fe celebró, y pcrficionó, con fu dolom
ía muerte el complemento de todos los demás: de fuerte, que con

lo
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lo que acabó nucífero Redentor ,  hemos de comenzar los redimi
dos , adorando en la Santa Cruz , noíotros, no Tolo fu preciofa 
muerte, fino fu {anta vida ,quc vino á fer una perpetua Cruz, pa
decida por nofotros.

7  Es, pues Fieles, la Santa Cruz , una íenal, ó imagen de aque
lla en que Chriílo, Señor, nueítro , nos redimió , la qual, como 
los grandes Miíterios de lalglefia , antes que Íucedieílc en la ver
dad , citaba prometida , y profetizada en la figura. Omito el diar
io en mi fentímiento en la mifina creación del hombre, cuya for
ma , eílendidos los brazos es de Cruz, como quien le manifieíta en 
fu mifino cuerpo el remedio de fu alma ; y 1c advierte , que fue 
criado en cita vida en el Paraíío , para la Cruz de las penas, con 
que gozara dcípues en la eterna del triunfo de la gloria. Porque de 
la manera, que al árbol de la ciencia en el Parado íe le dio por 
medicina el de la vida , notando en aquella la tranígrefion , y en 
cite el remedio; W aísi al pecado , que es la fruta de la muerte, y 
eterna condenación, fe dio por remedio la Cruz, que es el árbol de 
la vida. Y  lo mifino fue {chalar el árbol de la vida , para reparar la 
flaqueza de cita nucítra humanidad , ocafionada del de la ciencia, 
y pecado, que erigir á nucílro remedio el árbol de la Cruz , para 
reparar la culpa, y darnos dentro de la gracia la vida.

8 Anadeíe a cito, que aísi como íe íalvó el mundo en el tiem
po de Noé , con el agua, y la madera del Arca , aísi fue repara
do el Genero Humano , en la Redención, con el Santo madero de 
la Cruz , y el Agua facrofanta del Bautifmo, que es lo que dice el 
Señor en la Sabiduría : Saniüilt iteram fapientia, per contemptibile lig- 
mm jujhim gubernms. La Sabiduría íanó al juíto, ya caído, por
un leño despreciado , y fue verdaderamente dcfpreciado, haíta que 
cítuvo pendiente en él la Eterna Sabiduría ; y aun dcfpucs, aísi co
mo es adorado de los buenos , es dcfpreciado de los malos. De 
fuerte , que haber íalvado Dios el Genero Humano en la madera 
del Arca , fue fimbolo, que había de redimirnos en el leño de la 
Cruz.'

9 La Efcala de Jacob la han comparado los Santos a la Cruz;
porque aísi como por aquella Íubían unos Angeles, y bajaban

otros, defeendieron poréíta los ingratos Hebreos, y por ella fu
trieron los convertidos Gentiles. El Báculo de cite Santo Patriarca,

con
(a) Gencf. x# v, 9* SS. PP* apud J. Bof. de Cruce TrinMpb. lib- 3. cap. 5 • & J* Grctf* tarru u lib« 1. 

cap* 43* (b) Gcncb 8* v* t. (c)SapIcnu 10* v .4. (d) Gencí# v\ 12«
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DE LA SEnAL DE LA SANTA CRUZ.
con que atravefó el Jordán , ^  fignifica la Cruz, que dá fegurr 
dad al que navega por las hondas inquietas, y mal feguras de la vi
da. Al morir dio la bendición Jacob á íus dos nietos Efrain, y Ma* 
nafes, fubaltcrnadas las manos , (f> para hacerla mas eficaz con la 
fenal de la C ruz, y enfeñar á fus doce hijos , que en ella habían, 
no Tolo de efperar, fino falvarfe. ¿ La Vara de Moyfén, que fig
nifica fino la Cruz , en cuya virtud , no Tolo han fido humillados 
los Hebreos, y Gentiles, fino confundida la humana fabiduría, con 
lo que ella mifma tenia por eícandalo , y afrenta?

i o Efte mifmo Mifterio fue defpues con mayor evidencia ma- 
nifeftado en el Deficrto , quando caftigando las ferpientes los vene- 
noíos efeótos de la Idolatría en el Hebreo , erigieron el Madero, 
donde íolo con mirar la que tenia pendiente, curaban los dolientes 
fus heridas. ¿Que mas clara exprefion del remedio, que eftabá 
deftinado al hombre en la muerte del Hijo del Hombre , padecien
do por nofotros la Cruz, y dando en ella la vida , por librar á los 
heridos, no de cita temporal, como á ellos, fino de la eterna muer
te? Y  con inefable providencia, y confideracion efte Mifterio fe ex
plicó, mas que en otras partes, en el Parado , y. el Deficrto , para 
que entendamos, que afsi es necelario en las felicidades de la gra
cia , como en las tribulaciones de la culpa ; en aquellas para la pre- 
íervacion, y en citas para la reparación.

1 1  Lo mifmo que filé ya profetizado en las cofas , fue anun
ciado también con las palabras, quando con evidente exprefion 
dice el Santo Profeta David: (Dicite in nationibus, quia Dominas regid- 
tiit^d l i g i o Decid á todas las gentes, que ha de reynar elSenor def- 
de el Madero. ¿ Qué mas clara profecía á quien ha vifto en tantos 
figlos adorado á efte Señor por los Reyes, Principes, Naciones, Mo
narquías, Coronas, pendiente en el Santo Adadero de la Cruz? Quién 
reyna en el corazón chriftiano, fino aquel Señor, que pende en ella, 
ni adonde fe endereza nueftro amor , fino á fia veneración?

i z También fe profetizó con exprefion , quando fe dijo: Et 
fcxptmm ejus fu per bumcntm ejus. 0) Trahcrá cite prometido Rey el 
Cetro fobre fus hombros , que es la Cruz, para dár á entender, no 
íolo la fenal de nueftra Redención , que la había de traher el Señor

■■ ' , - - P»-
(e) Gcncf. 32. v. to. ( f  ) Gcnef.4.8. v. 14. (g) Exod.4» v. 2. (h) Num. 21. v.9. (!) Plalm.

95̂  v. 10. A Livno* Sic legum veríio antiqua Itálica feptuaginta I. Tertulian, S. Auguft. S. Cypr. 
Cafiodor. 6c aiíj apud Bib?. Max. rom. 6. & apud Sabatier , tom. 2. Edit. Parif. 17; 1.

(i) fnim ontris ejus, V  Virgtim humcriejus , &  fetytrnm exact oris ejus. lu lx  9. y. 4,
fa:íus cftfrincifMHs Jufa knmv'Uin ejus. lbid.v. 6.



primero á ella, antes que en ella crucificafíen al Señor ; fino que 
de la manera que fignifica el Cetro el poder real, y origen de las 
victorias, y triunfos de los Principes, afsi la Cruz es en el Redenror, 
y deípues en íus Chriftianos , el origen del vencer en efta vida las 
paflones, y gozar en la eterna la corona j porque vivir en efta vi
da fin cruz, y penas, es ícr vencido , y triunfado el Chriftiano de 
los güilos, y deleytes.

13  Ello miímo yaMoyfen lo había profetizado, quandodi
jo : Bt erit hita tva quaji perniois ante te. 'I'imebis noíle , <¡r die, 
non credes hitd tua. (k Tu vieja eftará delante de tí pendiente. ¿ Qual 
es nueftra vida , fino el Señor, que con fu muerte en la Cruz nos 
dio la vida? Efta hemos de tener fiempre prefente , para que tema
mos noche , y dia los ricígos de nueftra vida j pues afsi nace delan» 
te del Redentor la dcíconfianza en sí en el bueno , como íe cria la 
confianza, y efperanza íolo en Dios.

14  Finalmente ion infinitas las partes en que fiic expreíado por 
Profetas el Mifterio de la Cruz, el qual, aísi como en diveríos lu
gares lo maniteftaron los Profetas, fue también acreditado (aun 
antes que fucedieílc) por los labios del Señor} porque quiío íu Di
vina Mageftad primero , para darle mas decoro , anunciarle, y pro
meterle , y deípues padecerle, y conflagrarle. Y  aunque todo lo 
que el Redentor de las almas padeció por noíotros , y  el Miilerid 
de falvarnos fue , ño foloT remedio , fino gloria de nueftra natura
leza , pues de ella le han reíultado tantos bienes, y todos ellos de 
gracia $ pero de ninguno habló con tan grande mageftad, como del 
de la Santa Cruz , pues fiempre lo llamó Exaltación , que porpia- 
mente quiere decir Triunfo: Cum exaltaheritis filium hominis W Quan
do exaltareis, dice, al Hijo del Hombre,efto es, quando pufiereis en 
el trono de la Cruz al Hijo del Hombre: Si exaltatus fuero á tena, 
omnia trabam adme. Si me pufieren en el Triunfo de la Cruz, 
todo lo traheré a mí. ,

1 ¡y S i quis hult pojl me heñiré abneget femetipfumJS tollat crucem 
fuam , ÜT fequatur me. ín) El que quifiere venir por donde yo voy, 
niegúele a sí miímo , tome íu cruz , y figaine 5 efto es , entretanto 
que no te negares á t í , ó Chriftiano ,y  negado a tí, no tomares ío- 
bre tí la Ctuz , que me tuvo en s í , no me has de poder íeguir a 
mí. E11 donde feñala el Señor , con grandes luces de gracia, él Mií-

k - •
(k) Dcuu 28. v* 66• (!) Joann«S.v* 28. (m) Joann* is .v .ja*  (n) Matth* 16* y* 24»
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terio de la Cruz , pues pone por indicio predio, de que le ílguc el 
Chriftiano, el traherla fobre s i , no teniendo por bailante el negarle 
á sí miímo con fer ya Cruz, íi no le ligue con ella : como quien di
ce , dos cruces ha de elegir quien me íiguiere , una de dejarle á sí 
y otra de feguirme á mí : la primera, para dejar lo malo , qué ya 
es cruz, por fertanpropenfo el hombre á lo malo: la fegunda, 
para íeguirme en lo bueno, que es penoío á la naturaleza., aun
que lea en el vaío mas perfecto , porque liempre la carne líente la 
mortificación. ¡'

16  De fuerte , que para fenalar el Señor al verdadero difeipu- 
lo , ni fe vale déla fé en elle lugar, ni de la efperanza, ni de la 
caridad, ni del fanto egercicio de las virtudes, finó del Mifterio 
de la Cruz , que es donde le cifran las mayores perfecciones, y con 
la que fe promueven las virtudes. Y  afsi es la fenal, que el Señor 
dio al Chriftiano para fervirle, y le advierte , que ha de fer defpues 
la que verá , quando venga á coronarle , quandó dice , hablando 
del Juicio Univcrfal, y ultima cuenta: Tune parebitJignum filii bo- 
minis in Calo : i?  tune plangent omnes" Tribus tente ; &r lúidebunt fi- 
liumhominis lanientem in nubibusCali. W Entonces parecerá en el Cie
lo la fenal del Hijo del Hombre , llorarán todas las Tribus, y lo ve
rán venir fobre las nubes del Cielo. En donde todos los Expoíiro- 
res (agrados íeñalan el Triunfo de la Cruz , y que la fenal del Hijo 
del Hombre, no es otra que el Madero , donde dio la vida por fal- 
var al hombre, como quien previene triunfo á la Cruz en el ulti
mo dia; tanto para fitisfacer á la de los que han burlado de ella, 
quanto paradár íenal á los que la huvieren abrazado , de que efi- 
peren en aquel terrible dia , que han de hallar el coníuelo en la 
Cruz, triunfando, pues que hallaron el mérito en la Cruz, penando.

17  Las Profecías, y Mifterios que hemos dicho , fueron aun 
antes que padecieífe el Señor , y antes que la que le ofrecieron por 
tormento , huvieííe confagrado Ara , y Altar de nueílro remedio* 
pero defpues que fe celebró elle Mifterio, comenzó á cobrar fuer
zas en el ufo , y corazón de los Fieles: de fuerte , que San Pedro, 
San Andrés, y otros Mártires, no íolo murieron, y padecieron en 
cruz , fino que la folicitaban , y pedian , como la corona , y gloria 
de íu vocación: y aísi le vé en la relación de Presbiteros, y Fieles 
de Acá ya , (p) la ternura, y reverencia con que San Andrés habló

Tom. 1K  D con
(o) Matth. 2 4 . V. 3 0. & ¡bíd. Corneliuí cuín alils. (p) Apud Surium, tom. tf.fol. 6 9 6 . á num. 3.
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con la Cruz, ¡ y con qué profunda veneración! Con qué ardiente 
caridad abrazaba primero con el alma, á la que había de tener pen
diente aquel Venerable Cuerpo! Y  no como original de íu pena la 
adoro íolamente , fino como á la que era copia de fu Redención. 
San Pablo nunca habló de la Cruz del Señor , que no fucilé con 
profunda reverencia , y fiendo íu humildad altifsima , íblo en la 
Cruz quiíb buícar íu gloria , y fu alegría : Mlbi autem abfit gloria- 
ri r niJ¡ in Cruce (Domtni no/lri Jefu-Chrifti. te) Líbreme Dios de te
ner otra gloria , que la de la Cruz de mi Señor Jeíu-Chrifto, que 
es de la que depende todanueftra gloria : refiriendo lo mifino el 
Texto fagrado en otros muchos lugares.

1 8 Efta mifma devoción fe fue confervando en la Iglefia , en 
el tiempo de tan fangriencas perfecuciones , en las quales venció 
efta fanta íeñal la flaqueza de nueftra naturaleza , armando á los 
Chriftianos de valor, triunfada la inhumana crueldad del tirano 
de la conftancia del Mártir. Era lo ordinario, al padecer en el mar
tirio los Santos, fignarfe en la frente con efta fanta feñal} y los Mi- 
niftros, á efla cauía, les hacían fuertes tormentos en ella, y con fue
go las íeñalaban en las frentes, dividiendo también las cabezas, y 
los cuerpos en cruz, porque llegaflcn a aborrecerla , de que hay 
muchos lugares de erudición, pretendiendo el Demonio, por los íu- 
yo s, borrar del Chriftiano el íello de íu remedio. W 
. 19  Venció Conftantino Magno á Magencio con efla íeñal

vi&oriofifsima , y defpues á los Vicentinos, y á los Sertas en diver- 
fas vi&orias, y batallas,habiendo vifto tres veces en el Cielo la Cruz, 
que le confortó para hacerle Señor univerfal de la tierra 5 con lo 
qual, reducido efte Religioío Ceíar á la Fé , fue efta íagrada Infig- 
nia la Corona del Imperio.

20 Deípertóíe el ánimo de Elena , madre de Conftantino , á 
ir por fu Períona á buícar la Cruz del Señor , eícondida en Jcrufa- 
lén de la devoción de los Chriftianos, porque no la trataíTen con ir
reverencia los Gentiles. Halló la religioía Augufta á la cftatua de 
Venus, erigida íbbre elmifmo íiielo , que ocultaba la Cruz del Se
ñor , como que la pufo allí la Idolatría , para que el eípiritu de íen- 
íualidad, triunfaííe de aquellos Pintos fragmentos j pues no hay du
da , que es efte vicio particularmente enemigo de la Cruz , y aísi,

no
(q) Gatat. 6, v. 14. (r) Apud J. Bofíum de Cruce 'Triumpbímti ,\lb. <f. cap. t. prop. fin. & J. 

Gretferum tom. 1. de Cruce , lib. 4. cap. 19. 31. & 31 .■ ( s ) Apud Baronlus tona. 3. Ann. Chr* 
311. J. Bofíuslíb. 6. cap. 13. & 14,. J. Gretferíus iib. a. cap.41. ujque4f.
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no fin mifterio el Señor padeció en Viernes , para purificar, y fan- 
cificar el día conflagrado por el Gentil á la impureza de un vicio tan 
poderoío , y frecuente. Mandó derribar la (anta Emperatriz aquel 
Idolo afquerofo , y habiendo hallado las tres Cruces del Señor, y de 
los Ladrones , que con fu Divina Mageftad fueron crucificados, a 
los circundantes, que había alborozado la alegría de tener en íus 
manos elle preciofifsimo teíoro afligió luego la duda , y la fufpen- 
fion de íaber, quál de las tres era en la que murió el Señor. Proba
ron con todas tres a curar a un enfermo, oprimido de dolencia muy 
grave, y el que conícrvó el accidente con las dos , fue luego Cirio 
con tocarle el Madero de nueftra Redención , que á todos nos ha
bía dado fanidad, y vida. W

2 1 Halló también la venerable , v religioía Au[juila los Cía-* o
vos Tantos de la Cruz de Challo nucllro bien j y dejando en gran
de decencia aquellas Tantas reliquias, hecho magnifico Templo, 
llevando configo buena parte de ellas , volvió contenta a la prc- 
fencia del Celar : el qual mandó , que de alli adelante no fe uíaíle 
ella forma de {tiplido , ni perdieffe el hombre la vida tvanfitoria, 
donde , había cobrado la eterna. iu>

2 2 -Tres figlos deípues de la confufion , y deíorden del Im
perio , abrieron puerta á los ■■■Perlas para que le apoderaílen de los 
Sanros Lugares: y Cofrocs fu Rey, cómo quien conocía quan inefti- 
inable: teíoro era á los Chriftianos la Cruz de nueftro Señor, la llevó 
configo,y Tacó delTcmplo donde la dejó la Tanta Emperatríz.<x)pero 
Dios, que quifo que elle Tanto Mifterio , y Madero eftuviefle don
de fuelle venerado ̂  y conocido, diípuío el caftigo del tyrano por la 
mano de fu hijo Syrohes , el qual rcllituyó al Emperador Heraclio 
ellas reliquias , qué fueron caula en las Capitulaciones de cfta guer
ra , de dar quietud a los Perlas, paz al Imperio , gloria , y confíte
lo a la Iglefia. Habiéndolas recibido Heraclio , las pufo fobre los 
hombros para llevarlas a. fu lugar ; pero como eHaba vellido de 
Purpura, y grandeza ,le  hicieron inmobil, haíla que las venero, 
y llevó con humildad ,y  defnudcz chriftiana, Tan unida ha de an
dar fiempre la Cruz efpiricual con aquella facrofanca material. Fi
nalmente llegaron ellas Tantas reliquias por las manos de los Pontí
fices, entregadas por los Celares de Oriente , al fanto Templo de 
Santa Cruz de Roma.

'Tom.íV. D 2 Fue
(t) Apud Barón, tom. 3. Ann. Chr. 316. J.Bof. lib. 6 . cap. 16. ]. GrcéTe*-. lib.T. cap.6z.S3. 

& 64. (u) Barón. Bof. Grctf. ubi l'upr, (x) Barón.tom.B. Ann. Chr. i  14.].Gretlcr. lib. r.cap.66.
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2 2 Fue defpues, defde Conftantino, propagandofo, y crecien
do la devoción á la Cruz del Señor , y alumbrando el mundo, co
mo Sol de la Verdad,y donde eítuvo pendiente aquella Eterna Bon
dad , mucho mas clara que el SoL Fue defterrando del mundo la 
Idolatría, y huyendo ella hidra á las mas eícondidas regiones , ven
cida de la fuerza de la Cruz. Comenzó la fonal, que íólo fo con- 
ícrvaba en el ufo común del Chriiliano , a for corona del Celar, 
refolandecicndo los Lábaros , y Vanderas con la Cruz, y dando for
taleza al Soldado , la que antes la daba al Mártir. Con cito , y con 
los milagros que hada cita finta, y vi£toriofa fonal, llegó á for re
medio univerfil en los Fieles para todos fos trabajos. Acudía ala 
Cruz el interiormente atribulado, y en ella hallaba el amparo á fu 
peligro, y el exteriormente perfoguido fu defenía. Armaban los 
cuerpos con la Cruz para las peleas del alma, y perdía el Demonio 
la fuerza contra el alma ,  vencido de ver impreía eíta íanta fonal en 
el cuerpo.

2 4  La Cruz, que fo ponía en la Corona de los Emperadores, 
llevaban pendiente losObifoos, y con bendiciones frequentes , fo
llaban ,y  purificaban finitamente fus ovejas , haciéndole eítas ben
diciones íácramcntales, y de tanta fuerza , y virtud , defde la Igle- 
íia primitiva , que quitan los pecados veniales, íantifican las colas, 
y las deltinan , aplican, purifican , y coníagran al Culto Divino , y 
ufo de los Sacramentos. Bendiccnfo los Vafos , y Ornamentos la- 
grados con la Cruz , apartando lo profano en las alhajas tempora
les , y haciéndolas benditas , y de grande fuerza \ y virtud j y no 
folo cito, fino las mifmas perfonas, con las bendiciones de la Igle- 
fia , materia , y forma del Sacramento de la Orden , que cali toda 
eíta llena de ellos lautos fignos : fantifíca , confagra , unge , y cria 
Miniítros de la Iglcfia , defle la primera puerta de la primera ton- 
íura , halla la fiiprcma configracion del Sacerdote mayor.

2  5 Eíta mifina Cruz bendice los campos , ahuyenta las tem- 
peftades, lanza los Demonios ,  quieta los mares, fofiega , y pacifi
ca los elementos,  fonaladamente quando la hacen Prelados, Sacer
dotes , Exorciítas, y perfonas deílinadas al Culto Divino : coltum- 
bre confervada hoy en la Iglefia , defle aquellos ligios primitivos. 
Los Monjes también antiguamente la traillan en las velliduras, pa
ra fignificar, que con fus fimos egcrcicios , penas, y tribulaciones, 
foguian en la Cruz la Cruz de nueítro Señor, y hoy mifino fignifi- 
can los Efoapularios la Cruz del Señor, trahída fobre los hom
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bros. (y) Fuefe defde la primitiva Iglefia derivando la fantiísíma 
coftumbre de fignaríé losChriftianos en la frente, eii los labios , y 
en el pecho , y luego íe formaba Cruz para todo el cuerpo , por
que no dejaííe coía fin bendición en el alma. W

26 A los Triunfos de la Cruz en lo efpiritual íe fueron figuien- 
do , y multiplicando los de lo temporal, y acreditada en las v iso 
rias de la paz , a íer temida en las batallas de la guerra. Vieroníe 
Cruces en el Cielo en divcríos tiempos, y que defde él caían a la 
tierra, honrando unas veces las paredes de los Templos, y otras íe- 
nalando los cuerpos humanos con ella fanta fcñal. (a) En diferentes 
batallas , que los Fieles tuvieron contra los Mahometanos, fe vio 
en el Cielo la Cruz, feñalandofe entre todos la célebre Aparición de 
la victoria de las Navas de Toloía enEípaña.

27 Concurrió la Europa á fujetar al Afia, para ganar los luga
res Santos de Jeruíalcn,y para efto armaron los pechos con la Cruz. 
Armados ya de chriftiano valor los corazones, llamaron a ella (an
ta expedición , y empreía la Cruzada , y con la virtud de efta fenal, 
triunfó la Fé en el Monte Calvario , y fe vio libre , y en poder del 
Chriftiano el íantó Sepulcro , que tantos años eftuvo en el del Gen
til $ pero los pecados de los Fieles dieron fácil dilpoficiOn á que íe 
perdiefíe en manos de la diícordia , lo que íblo pudo ganarfe en leís 
íantos efeólos de la paz. (c'¡0 , diícordia'de los Principes Chriftianos, 
madre de venenofos efeótos, lo que te debe el enemigo común! qué 
de ruinas has caufado a la Religión Católica!

2 S A los lugares íagrados fueron íucediendo los de la propia 
defenfa , ya opugnando, yá expugnando al Mahometano los Cruza
dos con efta finta íeñal, eftablecidas las Ordenes Militares de San 
Juan , de los Templarios, Santiago, Alcántara, Calatrava, y Mon- 
tefa , y otras muchas, que dieron defenfa, focorro , y feguridad a 
las Coronas Chriftianas.

29 Finalmente ha ido triunfando la Cruz de los enemigos, y 
aquella fenal de afrenta , es ya trono de la Gloria , pues en la que 
el Señor una vez nos redimió,cada dia nos libra , y favorece : por
que la Cruz nos defiende en las batallas interiores, y en los rieígos

• cx-

(V) Apud Gretíér» lib. í . cap. j 7. {■/.) Apud Barón, toin.t. Ann.Chr. 6o. Bof. lib,6, ¡1 cap. i. 
3c c. Gretfer. Ub.z. & 4. per var. cap. (a) Apud Bof. lat. iib. 6 . a cap. 6. Gretfcr. lib. 3. per torum.

ib) A.pud Bof. lib.6. cap. 14. & n .Gretfer. lib. i. cap.a 1. ulquc 49. & 5 8. & Marian. de %ebut 
Hifarrja , lib. 1 1 . cap. 1 -t. & 15. (c) Apud Barón, rom. 11. Ann. Chr. 1095. Apud Gretfer. lib. 
a. ca.p. 38.6cc. (d) Gretfer. lib. 1. cap. 8z. n. 16. Sí lib. i.cap.57. & 5«. cum Giaconio de Cru
ce, cap. 7,
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exteriores: adorada de los Chriftianos verdaderos , temida, y abor
recida de los fallos; y digo aborrecida , y temida , porque tal vez 
el Hcrcgc Calviniíla , y Luterano , que mas la perfigue , en vién
dole en el peligro, la invoca, y conociendo la virtud en elrieígo, la 
blasfema en el dcícanío.

3 o Ello miíino íucedió a Juliano Apollara , que aborrecien
do el nombre del Señor , y fu Cruz , elle impiifsimo Emperador, 
habiendo invocado los Demonios en cierta ocafion , tratando de 
hechicerías, á que citaba muy propenío, luego que los vid venir, 
juílamente los temió, y el que era enemigo de la Cruz, hizo fu Tan
ta feñal para dcfcndcrfc j y permitió D ios, que le valieífe , y hu- 
yeíícn , porque quilo íii Divina Magcftad ver fi podía reducir la du
reza de aquel marmol, deícngañado fu engaño* pero vivió, y mu
rió obítinado Apollara de la Iglcfia. ^

3 i En otra ocafion , viendoíe un Judio afligido por la vifion 
de los Demonios , que acaío vió en un Templo de Gentiles, fe Ag
rió con la Cruz del Señor para defenderle de ellos , y queriéndo
le hacer daño, no pudieron, y lo dcjaron ,dicicndo: El vafo nueílro 
es 5 pero ella ícllado con la feñal del Redentor , y nueílro Cria
dor. (V " _ .

■j z Siempre los grandes imítenos tienen mayores los enemi
gos , porque corno pela tatito la ciicacia del remedio , le opone a 
los medios de la vida el Demonio , que lolicíta , y procura nucllra 
muerte. Y  afsi veréis, que ha Ado en la Igicfia grande la contra
dicción , que han hecho a la íanta feñal de la Cruz fus fecretos, y 
manificílos enemigos , concurriendo a elle fin el ver, que es el 
Embolo de nucllra Redención, y el medio de nucllra íalvacion; 
porque afsi como nos redimió de las culpas el Hijo de Dios en Cruz, 
quiere que le ligamos con ella ; y como quiera que del Hcrege, y el 
Gentil, enemigos de la Iglefía, todo íu fin es el gozo temporal, de 
que es contraria la C ruz, que eníeña bienes eternos, la aborrecen, 
porque aborrecen las penas > y como los que Tienten el padecer 
perfiguen la feñal, que nos eníeña apenar, y a padecer j nísi San 
Pablo dice de los enemigos de la Cruz , que es íu fin la perdición, 
y íu Dios la gula húmicos Crucis Cbrifii , quorum filis  interitus, 
quorum (Deus "ventor efl. te) Como quien dice , no perfiguen la Cruz,

fino
(e) Apud Baronlum tom. $# Ámn Oír# 3 *1* Crctfcrum llb.4# c¡ip. 37# cum Thcodor. Gregor. 

Ndzunz. Sozomen. 6cc* ( f ) Apud Bofuim libt cap# 7# prop# Ha. cum D.Greg. Magín 
(g) Philip. 5# v.
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fino el camino de la Cruz, y las penas á que obliga elle foguro ca
mino de la Cruz, el qual pcríuade, que por los bienes eternos fo 
deíprecien los temporales, y por afogurar el alma , fe dé de manó 
a los deleytes del cuerpo.

3 3 Por el contrario los verdaderos Chriftianos aman la Cruz 
del Señor, como el remedio de íu Redención, como la gloria de íu 
vocación , como el reparo de fu perdición j y aísi hay infinitas ala
banzas de los Santos a efta glorióla fonal, habiendo eforito trata
dos enteros, defendiendo fu cuitó , y veneración , dando la mifma 
á la Cruz en que el Señor padeció, por eftár confágrada con la pre- 
ciofa Sangre , y penas del Señor , que fe dá á fu Divina Mageftad, 
que llaman reverencia de Latría , que es la íüprema, y mayor j y 
á las demás fe dá eíle culto , por la fignificacion de aquélla.

3 4  Ahora relia explicar las mifteriofas palabras , qué fe han 
confervado en la Iglefia al hacer ella fonal, juzgando, que nó ferá 
inútil materia ai aprovechamiento de lós Fieles ; pues havieridoles 
advertido la antigüedad , ufo , y utilidad , que ha reconocido la 
Iglefia en la fenal de la Cruz. le les habrá dicho también , cómo le 
han de entender , y cgercitar en la Cruz efpiritual 5 que es para lo 
que fu Divina Mageftad padeció muerte de Cruz.

3 5 Signafe el Chriftiano con ellas fintas palabras: Por la f i 
nal de la Santa Cru^ , de nuefiros enemigos líbranos Señor, (Dios 
nuefiro *. en el nombre del Padre , del Hijo, y del EJjñrltu Santo, Amen, 
De ella fenal fe puede decir , que pende toda la Ley , y Profetas; 
por lo que fi no nos líamára el primer intento , folo Con fu expli
cación pudiera darle á los Fieles luz en los mayores Miílerios de la 
Fé, y de los Preceptos Divinos.

3 6 La primera fonal de la íanta Cruz fo hace en la frente, pa
ra que Dios nos libre de los malos peníamientos ; y ella petición 
principalmente fo endereza al Padre Eterno , que es de quien dima
na toda Divinidad, Eternidad s y Poder , origen de todo for. La fo- 
gunda en los labios, para que nos libre Dios de las malas palabras; 
y ella fonal fo coníagrá al Hijo, que es la Palabra del Padre 5 y el 
que con fu fanta doctrina enferíó á fus Fieles el camino de nueílro 
remedio , fiendo fus famas palabras la inllrucción de nueílras obras. 
La tercera en el pecho , y fo dirige al Efpiritu Santo , por for el pro
movedor del amor , que enciende el corazón del Chriftiano en lau
tas operaciones, y perfeóto egercicio de virtudes; y efta Cruz fo 
hace , porque nos libre de las malas obras.

Lüc-
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2 7 Luego fe figna de la frente al pecho, y del hombro izquier
do halla el derecho , invocando al Tadre en la frente , al Hijo en el 
pedo, y al Efpiritu Santo en entrambos hombros , para exprefar la 
unidad de laEfencia,cn hacer fola una Cruz,y laTrinidad de las Per
foras en la diferencia de las partes} y habiendo invocado al Hijo en 
los labios, en las primeras tres Cruces * y al Efpiritu Santo en el pe- 
cbo, fe invoca ahora al Hijo en el pecho , y al Efpiritu Santo en en
trambos hombros } porque las dantas obras , que promueve el Eípi- 
ritu Santo en el Chriítiano , que le fignifican en el pecho , las ben
dice el Hijo , y las hace unas con lus merecimientos , y penas, para 
que puedan fer fatisfa&orias , pues fin elfo , claro ella , que no lo 
pudieran íer.

? 8 Y  no fin miflerio la Cruz le hace del hombro izquierdo al 
derecho , y no como algunos Cifmaticos del Septentrión , del dere
cho al izquierdo , porque la parte linicflra fignifica las cofas tempo
rales , y la diellra las eternas , para que fe entienda , que han de 
cllár en mejor lugar que aquellas, y que de ello temporal, he
mos ilc alpirar á lo eterno ; y que todo nueílro fin fe a de tal mane
ra.obrar en ella vida tranfitoria ,y  atribulada , que no perdamos la 
cclellial, y la eterna.

j 9 También fignifica, que en la ultima cuenta han de hallar- 
fe á la finieítra los malos, y á la diellra los buenos} y aísi el co
menzar en la parte fmieílra á fignarfe , es decir, que fe trayga la 
Cruz en los hombros en ella vida, fi queremos en la otra triunfar 
por ella, y con ella : y que afpircmos de los trabajos, y tribulacio
nes de ello temporal , á los gozos perpetuos de lo cclellial, y que 
lia de íer todo nueílro fin hallarnos á la mano dieílra del Señor, al 
juzgarnos, pues eflb fue todo fu fin al redimirnos. Es como fidi- 
gefle el Clnilliano : lacadmc , Señor , del peligro de ella vida , á la 
íeguridad de la eterna : vamos, Señor , defde lo malo á lo bueno: 
paternos de lo imperfecto á lo perfecto , y defde cito á lo mejor. 
Afsimifmo fe pcrficiona la Cruz en los dos hombros, para que los 
apliquemos á la finta, y dulce carga de la Cruz , con humildad, 
paciencia, y rcfignacion.

4 °  También fignifica ella finta ícnul en fus extremos quatro 
excelentes virtudes. La he, en el extremo de arriba , que mira al 
Cielo, y tiene por objeto a Dios; por eílo fuclen llamarle los San
tos Liarse del Cielo : M la Caridad , en el extremo derecho , que da 
los bienes cclcílialcs a las almas: la Elpcranza en el izquierdo, con
(h) SS. PP. Apud Bofmm lib. 4. cap. 7, qUC
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cjue vivimos entre los cuidados, y trabajos temporales : la humil
dad en lo inferior,y profundo, que hace cimiento á las demas 
virtudes , y perfecciones ; y afsimifmo los triunfos de la Cruz fe fig- 
nifican en los extremos, porque venció al Cielo , y lo abrió con lo 
mas alto 5 al Infierno con lo mas inferior, y bajo 5 al mundo con los 
otros dos , que fe eftienden defde Oriente al Occidente.

a 1 Significa también efta ferial íoberana los Mifterios de la Di
vinidad } pues en los tres extremos, y una Cruz , fignifica tres Pcr- 
fonas, y una Efencia, y los de la vida , y muerte del Señor; porque 
fenalar la frente , y de allí bajar al pecho , expreía el de la Encarna
ción habiendo el Hijo bajado al mundo deícle la Eterna Mente del 
Padre á hacerfe Hombre : y defpues cruzar el cuerpo con la Cruz, 
fignifica lo que obró por nueftro remedio nueftro Dios crucificado, 
habiendo eftablecido , y promulgado fu fmtifsima palabra , la quai 
por el Oriente al Poniente , por el Medio-Dia al Septentrión , (que 
manifieftan los quatro extremos de efta fagrada fenal) fue dando 
vida alas almas , luz , y efpiritu a las criaturas racionalesm, de fuer
te , que en la Cruz Santa hay Miftcrios, y Preceptos: hay M fterios 
de la Divinidad, pues explica á la inefable Trinidad: y de la Huma
nidad , pues con lo mifmo que fignifica la Encarnación , fe va for
mando la Redención, que fue en Cruz , y la promulgación de la 
palabra divina, que llegó hafta los últimos términos del Orbe, ma- 
nifeftando al mundo las vi&orias de la Cruz. Hay también Precep
tos , é incluye los Mandamientos, pues toda la vida del Chriftiano 
confifte en huir de los malos peníamientos, y de las malas pala
bras , y de las malas obras; y para efto íc pide con efta finta fenal 
á Dios Padre buenos peníamientos, á Dios Hijo buenas palabras, a
Dios Efpiritu Santo buenas obras.

4 1  Efto fe ha de hacer creyendo , orando, y obrando 1 creyen
do en Dios Padre, en Dios H ijo , en Dios Efpiritu Santo: creyendo 
en la diferencia de Períonas, que expreía la diferencia de las partes, 
creyendo en una mifrna Efencia , que fignifica una Cruz : creyendo 
en la Divinidad , que es la Santa, é Inefable Trinidad, y en la Hu
manidad , que fignifica la Cruz en que padeció fu Humanidad uni
da á la Divinidad : orando para que Dios Padre purifique los penfa- 
mientos en la frente: Dios Hijo ponga orden en las palabras en los 
labios: Dios Efpiritu Santo nos fmtifique con las obras en el pecho.

42 A efta Fe , y á efta oración, que efta toda llena de efpe- 
ranza, fe ha de feguir el obrar en el egercicio de la ardiente cari-

T om.IT. E  dad,
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dad, para la qual es neccíario que cfta Cruz Santa , y exterior Ce 
reduzga obrando á cruz cípiritual,é interior cruz, en los penfamien- 
tos obrando, defendiéndole con los buenos de los malos : cruz en 
las palabras obrando , conteniendo las ofenfivas, pronunciando las 
meritorias: cruz en las obras , huyendo de las malas, egcrcitando 
las buenas: cruz en todo el cuerpo , obrando para que viva vióto- 
riofa el alma: cruz en las potencias , obrando para que ícan puri
ficadas : cruz en los ícntidos, obrando para que vivan bien gober
nados : cruz en las facultades , obrando para que anden bien guia* 
das: cruz en la vida , obrando para que lea corona la muerte; cruz 
en la muerte, obrando para que fea eterna la vida.

4 4  Invoco , pues , tu fenal, tus gracias , y tus virtudes , ó 
Cruz Bcatifsimaly por las penas del que padeció en tí ,por mí pido, 
para m í, y para todos mis íubditos ,y  los que ellos tratados leye
ren , los cfedlos de tu fccreto , y manifieílo poder. Por la íéñal de 
nucílro remedio configamos de nucílros daños el remedio, de nues
tras culpas la remifion , de nucílras llagas la medicina, de nueftras 
tinieblas la luz. 'Por la ferial de la Santa Cr«^ íc arme de íantos 
propofitos nueílro corazón, de perfectos dcíeos nueílra alma , de 
contrición verdadera nueílra vida , de ardiente caridad nueílro 
pedio. (De nue/lros enemigos líbranos Señor ; no fofo de los ene
migos interiores , fino de los exteriores ; de aquellos enemigos, que 
nacieron con noíotros : del pecado, que manchó el alma con la 
tranfgrcfion del precepto $ del Mundo que la engaña, de la Carne 
que la pervierte , del Demonio que la perfigue , de los malos, que 
á lo malo nos períuaden.

45 Líbranos , Señor , de todo aquello que nos aparta de tí, 
y danos por eíla feñal todo aquello , que nos acerca á tí. Líbranos, 
Señor, pues lo eres, que no hay otro Señor en lo criado , que el 
que crió á lo criado. T ú , Señor, eres Señor, y redimiíle tu eícla- 
vo. Libra , Señor, al que redimiíle, defiende al que comprarte: 
tu Sangre nos compró , tu Vida nos falvó, tu Muerte nos redimió. 
Libranos, Señor Fuerte,que fomos flacos. Líbranos,Señor Bueno, 
que fomos malos: libranos, Señor Piadoío, que fomos fragües : lí
branos , Señor en la vida , para que nos libres en la muerte ; libra-» 
nos obrando , para que nos libres juzgando: libranos, Señor, délo 
malo , para que crezcamos en lo bueno: libranos, Señor Dios nuefi* 
tro, que eres, no folo nucílro Señor por la Redención , fino nues
tro Dios por la Creación ; y aunque eres de todos Dios en el poder,

eres
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eres mas propiamente nueftro por el reconocimiento. Dios eres 
tic los Idólatras, aunque no te reconocen } pero mas lo eres nuefi* 
tro, Señor  ̂ pues que te reconocemos, confeíamos, y adoramos: 
Dios eres de los Hercges , y los caftigará tu Poder > pues que nie
gan los Mifterios de tu Hijo 5 pero mas lo eres nueftro , pues con- 
Fcíámos todos tus Tantos Mifterios , y los de tu Sandísimo Hijo. 
Eres Dios Tuyo para juzgarlos, leas Dios nueftro para perdonar
nos.

46 Líbranos, pues, Señor (Dios nucjlro. Libra tu Iglcfia, que es 
tuva por jurifdiccion , por amor , por redención : es tuya , porque 
la fundafte, porque la confervas , porque la guias, porque la alum
bras, porque la defiendes. Es tuya como Dios , porque te cree , y 
reconoce verdadero Dios 5 y es tuya como Hombre, porque te re
conoce , y confiefa , que para eftablecerla , y redimirla te hiciftc 
Hombre , Tiendo verdadero Dios, y Hombre : Dios , y Hombre 
verdadero te confefamos , y adoramos. .

47  Líbranos Señor Dios nue/lró , D ios, y Hombre verdade
ro : Hombre te huvimos menefter , porque derramarte tu Sangre 
Hombre , que no podias derramarla Dios. Hombre , que padecifte 
por nofotros, no pudiendo padecer Dios,, por Ter [Tó eíertto del pa
decer. Dios te huvimos menefter , porque lo que padecías Hom
bre , fueííe con merecimientos de Dios ; y aquello que padecía tu 
Humanidad , lo hicieífc incftimable  ̂y de infinito precio tu Divi
nidad : padecifte como Hombre , y merecías como Dios , para 
darnos en lo que padecías, del hombre las penas, de Dios los me
recimientos. Líbranos, pues, Señor Dios nueftro: en el nombre 
del Padre , que es Padre nueftro : en el nombre del Hijo , que es 
Señor nueftro : en el nombre del Efpiritu Santo , que es Amor, y 
Confolador nueftro. Líbranos, Señor, como Padre , tus hijos lo
mos : líbranos como H ijo, tus fiervos lomos : líbranos como Eípi- 
ritu Santo, tus Fieles lomos: como hijos pedimos tu gracia, como 
fiervos tu amparo , como Fieles tu amor. Tu ,D ios, y Señor nucí- 
tro , cjue eres Uno , y Trino, Teas Uno fiempre al ayudarnos, y 
Trino al enriquecernos. Libranos, Señor, por el preciofo nombre 
de Padre , amable Tobre todo nombre : por el dulce nombre de 
Hijo , Tuavc íobre todo nombre: por el nombre inefable de Eí- 
piritu Sanco , admirable , y dulce Tobre todo nombre. Danos ver- 
d̂ dprâ  obediencia ? Padre amorofifsimo: danos verdadero reco-

‘ E l  no-
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nocimiento, Hijo amabilísimo : danos verdadero efpiricu, Efpiritu 
fuavifsimo : en el nombre Tanto del Padre nos ampares : en el 

nombre glorioío del H ijo , nos perdones : en el nombre 
inefable del Efpiritu Santo, en amor tuyo 

nos abrafes. Amen.
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t r a t a d o s  d o c t r in a l e s
P R I M E R O .

VERDADES HISTORIALES
DE L A  R ELIG IO N  C A T O L IC A .

C A P I T U L O  PRIMERO.
DE L A  CXE ACI O D E L  M U * (D 0 ,

Cielo , Tierra, Aguas , y hwg.

ARA la mejor inteligencia, y luz de los dos libpos 
figuicntes, en que habernos de explicar los Miíle- 
rios, y Preceptos del Chriíliano, y que con mas 
fácil difpoficion puedan fellarfe fus verdades en 
los corazones de los Fieles, nos ha parecido , que 
preceda un Epitome de la Hilloria (agrada , que 

llamamos', Verdades de la Fé en la Igle/ia, deíHc que Dios crió al 
mundo, halla que íii Hijo Eterno , la íegunda Períbna de la Trini
dad Sandísima, encarnó en las Entrañas purifimas de la Virgen San
ta María , nuellra Señora 5 continuando aísimifino por mayor los 
fucefos de la Religión Chriíliana, hada llegar al tiempo en que nos 
hallamos.

 ̂ De ella fuerte ferá mas fácil, no íblo entender , y penetrar 
los términos de los Artículos, y Preceptos de la Fé, que explican los 
dos libros figuientcs, fino quedar mas fijas, y claras fus verdades, 
y noticias, y leerle con menos tedio , y dííguílo, ya que no del ef- 
piritu , (el qual fiempre eílará pronto en los buenos para lo mejor) 
por lo menos de la fragilidad de nuellra naturaleza, que anda fre- 
quentemente repugnando á fu remedio , y propenfa conocidamen
te á íu daño. Efi*



2 Elle es el camino que acreditó el Apoftol San Pablo, y San 
Eftevan en los primeros fermones , que hicieron , los qualcs para 
dar á entender los Miílcrios de la Fe , refirieron primero la Hiilo- 
ria de los Hebreos ,aun antes de la falida de Egipto, <a) fundando 
en ella, y en lo que digeron fus padres, la Venida del Hijo de Dios 
al mundo , fu Aparición en carne humana , fu Vida , Muerte , y 
Rcfureccion; porque no folo oyeííen fácilmente, y fe quictaficn en
tretenidos con la fuavidad de la Hiíloria , fino que ella mifma les 
dielTc mas claro conocimiento de fu intento* y afsi, reducido á pre
dios términos el mió, en quanto dá lugar la inmenfa latitud de la 
materia , el Epitome es el que fe figuc.

a. Dios Padre , Dios Hijo , Dios Efpiritü Santo, tres Períonas, 
y un íoloDios verdadero , origen de todo íer, fuente de todo po
der, y luz de todo faber, dignnndoíc de comunicar en tiempo á 
las criaturas aquella inefable bondad de fus Divinos Atributos, qui
lo criar lo que filaba increado, y deícubrir lo qué citaba deporta
do en aquella eterna profundidad , y teíorode fu inenarrable Efen- 
cia , Poder, y Sabiduría.

5 Crió el mundo, ello es , crió el globo de la tierra inferior, 
y el fuperior, que lo comprchcndc , y todo lo que efió íobre é l, y 
debajo de é l, y los mínenlos, y deímedidos eípacios, que entre el 
Cielo, y la Tierra fe interponen. (b)La Creación , aunque pudo ha
cerla en un inflante, pues no tiene límites fu poder, la quilo hacer 
en el termino de feis dias* afsi para tener advertidas, y en leñadas 
á las criaturas racionales, (quando defpues las criaílc) á la confidera-i 
cion , y fefo de lo que obraren , y que preceda á la egccucion el 
confcjo, como para ir formando los cfpacios de las operaciones hu
manas , y fcñalar el tiempo con los dias, que halla entonces había 
fulo eternidad.

6 Eferibió ella fanta Hiíloria con grande exprefion , é inefa
ble verdad el Santo Profeta , y Legislador Moyfcn, varón eruditilsi- 
m o, iluílrado de Dios con repetidas revelaciones, elegido con pro- 
digiofos milagros, aprobado con maravillólos favores j el qual, en 
los primeros capítulos del Genefis, manificíla con fuma claridad, y 
luz nucílros primeros principios. Tocaremos íolo de ellos los pun
tos ncccfmos para nuellro intento , omitiendo los demás, y remi
tiéndonos ala declaración, que de elle Santo libro hacen los (agrados 
Expofitores. , Aun- ;:
M  Aftor. cap. 7. v.*. & cap, 13. y . i7, (b) Gencf. 1. v.i.
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1  Aunque crió Dios efto , que llamamos Mundo Unitierfal el 
primero de losillas, era entonces el mundo una mafia, informe de 
las cofas, agregación inmenfa de Aguas , Cielo , Tierra , Ayre , c£ 
parios, y todo lo demás que, conftituyc el globo íuperior , é infe- 
riof de lo criado. No había formado aun la Luz , con lo qual ella - 
ba todo afeado, y obícurccido con las tinieblas , que tenia fobre sí: 
el Efpiritu del Señor lo fuftentaba, y dejabaíe llevar fobre las aguas. 
Podían ponderarfe. mucho antes cftas palabras al fentido miftico; 
pero nueftro intento es feguir el literal en efta introducción, aun
que tal vez de pafo , ofreceremos algunos conocimientos al 
moral.

8 Dijo Dios en el primero dia, compadecido de ver tan nota
ble materia , como los Cielos , y Tierra , y cípacios infinitos de las 
cofas , amancilladas con la obícuridad , y las tinieblas : Haga fe la 
Lux., y  fe  hix? luego Ia Lux* (c) Parecióle bien á Dios la Lu z, aplicó 
a los dias la claridad , haciendo á la claridad hcrmoíura de los diasi 
Dio á la noche las tinieblas, fombra de delitos, abufo, y difpoficion 
de perdidos, y malos , y propiamente abuío , porque previniendo 
Dios ya á los hombres los dias para las operaciones humanas, las 
noches para el deícanío de íus mayores fitigas ; rio íoló hacemos el 
tiempo del deícanío fizón para cgecutar maldades, fino, lo que es 
peor, paía nueftra malicia tal vez á manchar, y obícurecer la cla
ridad de los dias, y afear con ella fu hermofura, y lucimiento.

dividiendo las aguas, 
poniendo unas fuperiores, y dejando otras inferiores, y llamó Dios 
al Firmamento Cielo: <d y en eílo íe funda la opinión, que dice, que 
el Cielo eftrellado es el Firmamento, <c) y parece mas cierta opinión, 
que la de los que dicen, que el Firmamento es el cóncavo, que hay 
entre el Cielo, y la Tierra. Quedaba la tierra embuelta , y oprimi
da con el inmenío peío de las aguas, apartólas el Señor al tercero 
dia de la tierra, y recogiendo á una parte eftc líquido * c inquieto 
elemento , falió la primera vez á vifta de la luz , y de las cofas lá 
común madre Tierra , origen umverfiil de los vivientes, principio 
indiferente de nueftros bienes, y males , campo de nueftros mere
cimientos , materia frágil dé nueftra vida corruptible, y trarifitoria.

CA-

(c) Gcncf. i.v . 3# (d) Gencf.r.v. (e) EítcomníunísPatrum fentcntía , aít Cornel. Aiap# 
cap. i . Genef. v. 6. num. $. Phüon. joí'cplií, S. B.ifii. S.‘ Ambrof. S. Chryfoft. Procop. Theodoreti, 
Rupcrti, GcnnatL de Scvcriani, ¡n Quena Grarcor. S* Hilarij, S. Juffcíni, Bcdsc» S. AuguíL On- 
Wi > Oieaftri, Liponunt, Molin*, & alior. contra alíquos, ¡b¡d. n. i. 6c 3*
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CAPITULO II.
<DE LA ‘D I V I S I O ^ ' D E  L A  TIEm gJ,

y Mar , y creación de las flanías, y animales.
Uíolc luego Dios por nombre á la tierra Arida , co
mo íi digera , enjuta, y leca, y á las aguas las llamó 
los Maresj ^  y fin paíar a otro dia, como hizo con los 
demás elementos, comenzando temprano fuBondad 
Infinita á favorecer la tierra con darfe prieía á ador

narla. Mandó , que nacicíen (obre ella las hierbas, que fe engen- 
drafen las fcmilias, que brotaíen , y fruótificaícn las plantas , y ca
da una en fu manera, y cfpacio , dicíTcn gracia , hermofura , ame
nidad , fruto , y fecundidad á la tierra. Fue la voluntad de Diosen 
la prontitud de fer obedecido , el precepto, y la obediencia , pues 
una á otra parece que fe alcanzaron j y en un inflante vierais, Fie
les , la tierra enjuta, y íeca, vertirle de gracia , de variedad , y fres
cura , cubriéndola con las flores de fuavidad , fragrancia , con las 
plantas de amenidad , y fabor, con las hierbas de lalud, bcneficien- 
cia, y virtud.

2 Eftc mifmo dia hizoDios (fegun la mas verofimil opinión te)\ 
el Paraífo en una parte refervada de la tierra , con grande cxceío de 
amenidad , y frefeura á las otras. Muchos arboles, hierbas, plan
tas , y flores fuavifsimas. Crió enmedio del Parado dos arboles de 
maravillofa virtud , W que el uno fe llamó el de la Vida, cuya fru
ta fuftentaba la temporal del hombre , harta confcguir la eterna: el 
otro , de la Ciencia de lo malo , y de lo bueno , cuya fruta trailla 
configo el veneno de la muerte, y la ciencia defabrida , que nace 
de las noticias del daño. Salía también de aquel hcrmoío jardín un 
rio caudalofifsimo, W que deípues, dividido en quatrobrazos,daba 
fecundidad á la tierra , cuyos nombres aun hoy mifmo íc conícrvan 
en el Arta. Miró Dios la tierra con las luces de fu amor, y dijo, 
que le agradaba 5 y es cierto que le agradó , quando deípues fe hizo 
Tierra, habiéndola yá adornado , y criado ,y  en ella el jardín del 
Parado. De

(f) Gcncf. 1. n* 10. Quam Percrlus communem appcllat fentenriam. Commcnt. !n Ge* 
rcL Hb. 3. cap. i. v. 8, Malnenda , Hb* de Téradif, cap. 6i. n. 6. ah : EíTc ferrne omnium recen- 
tiorum, pro qua citat: Magíftv. Scntcnt* Híftor. Scolaft. Albcrr. Magn. Lyran. Toftat. Cajct* 
Varabl. Naclam. Bellarmin. Sixtum $ & alios. ĥ) Gcncf. i. v. 8.

(i) Gcncf* a* v* ío*



2 Dijo en el quarto dia : Haganfe en el Cielo lumbreras , que 
dividan á los dias , y á las noches , que dén Jeñal á los tiempos ¿y á los 
anos, y al inflante parecieron en el Cielo dos hcrmofiísimas 
luces •. el Sol, padre de la producción , y del dia , la Luna , madre 
de la confervadon, y templanza de los rigores del Sol: el uno, 
que prefidieíTe á los días, y la otra, que prefidieíTe á las noches. 
Hizo también lasEllrellas, que fuellen con lento curio ,dia , y no
che alumbrando , y comunicando en la tierra cada una las virtudes, 
é influjos de fu efpedc , y calidades , no mas que inclinando, y 
nunca necefitando al hombre, inferior fiempre la influencia a la fu- 
prema libertad del albedrío. Todo efto, Fieles, hizo Dios en el 
Cielo para el fuelo , como quien previene el dote al alma racional, 
que habia de criar en el lucio para el Cielo. Dio al deílierro en el 
deílierro luces claras, que nos llevaflcn á la patria del deílierro.

4 Agradóle á Dios lo que hizo, y al quinto dia mandó, que
las aguas produgeflen animales, y peces los quales vivietíen den
tro de eíle hermofifsimo elemento, y que en los efpaciofos térmi
nos del ayrc fe criaífen también aves, que poblaílen la tierra. (k) 
Hizole afsi, como lo mandó el Señor : poíeyeron la mar los habi
tadores de las aguas , y á los vientos , y la tierra adornó con la 
diferencia, variedad , y muíica de las aves, y contentóle á Dios lo 
que hizo , y bendijo á los vivientes, y les dijo : Creced, y multipli
cad , llenad las aguas del mar , poblad pájaros la tierra, ! l) y deíiic 
entonces tuvieron fecundidad , y fe han ido coníervando tantos li
gios } mirad fi es poderoía la bendición del Señor, y procurad me
recerla $ ¿qué tal fera íu maldición?Temblad , Fieles mios, de in
curriría/ ■' . - :

5 El dia fexto pobló la tierra de animales, mandando que (é 
criaífen diferentes eípecics : ^  criáronle diverfidad 'q y variedad 
grande de brutos , unos para férvido, otros pará ayuda, otros para 
egcrcicio, y otros para fuílento del hombre. Eíle mifmo dia filé el 
de nueílra creación > pero antes de entrar5 eñ ella , es conveniente; 
que fufpenda un poco la relación , para mayor claridad del diícut- 
fo , y diga lo que habia pafado a la Naturaleza Angélica , que fin 
duda precedió en tiempo á la Humana. .

(i) Gcucf. 1. V. 14. <k)' Ibid.T.10. (i) Ibíd..v.»*, (ro) Ibíd.v.*4.;
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CAPITULO III.
DE LA CREACÍOS^DE LOS A S E E L E S ,

caída de los malos , confirmación en gracia
de los buenos,

W \ Rió Dios, antes que á Adan a los Angeles, y criólos 
en el Cielo, aunque no dentro del lmpireo, y en mi
fentir, los crió para defenla , focorro , afiítencia , y 
amparo de los hombres, como había criado á las 
demás criaturas porque todo el fin de tantas, y tan 

maravillólas creaciones de una formación de cofas tan altas, fe en
derezaron al hombre. A elle punto tiraron derechas todas las li
neas de fu beneficencia , y bondad ,como fe vio en las palabras, 
que dijo , y precedieron á íu creación, de que luego tratarémos.

i  Crió Dios, pues, en el Cielo á la Naturaleza Angélica ,cflo 
e s , unos cfpiritus de virtud eminentifsima, de dones pcrfcÓliísimos, 
de conocimientos altifsimos, poderoíos, labios, hermoíos, fuertes, 
nohles, y á todo lo que es menos , que Dios , y fu Madre muy fu-, 
pcriorcs,y á las demás criaturas,adornados de dotes, y calidades ad
mirables , que les hicieffen exceder a todas las criaturas en hermo- 
fura, y poder j y entre ellos crio uno de rara belleza , y crecimien
to de gracias, que fe llamó Lucifer. ;

3 Dividió ellos Angeles en Coros, y Gcrarquías : los Coros 
nueve , y las Gcrarquías tres: Angeles, Arcángeles, Principados, 
Tronos, Dominaciones, Virtudes, Poteílades, Querubines , Sera- 
finés k. antes que vieífen; ellos dichoíos clpiritus la Cara de Dios, ni 
llcgalfen á mirar fu Efencia, los dio conocimiento claro (conforme 
á la opinion de muchos. Santos  ̂á quien figo) W que vendría tiem
po.en que el Hijo de Dios le haría Hombre , y le hahian de 
adorar, y miniílrar los Angeles. En elle conocimiento Lucifer , y 
los. que le figuicron cri foberbia , mirandofe á sí, y á fu hehnofu- 
ra , (que mal cfpcjo eícogicron! y .no á Dios) apartando los ojos 
del Criador,que los formó , y haciendofe proprietaries de fu natu
raleza , y dotes dados, y participados de íu liberalidad , y  no de

me-
(n) Laft.Tcrtul. S.lhfíl. Magn.S* Gregor« Nlíen« 5* Cvpr.S. Bernard.Víguer. Jacob. de Valen* 

Cathtrin. Guillicrm.Parif. Alcxand. Ales, & alij, apud Suar. de Angel* 11b» y* cap. 1 3* á n*i 3*



méritos propios, delclehando la Humana Naturaleza,aunque la vif. 
tiefl'e Dios, y perdiendo el refpeto á la Divina , le atrevieron á opo
nerle á ella adoración , y reverencia , y decir, que no le adorarían 
hecho Hombre. Coníintieron en ella altiísima íoberbia numero 
grande de clpiritus de todas tres Gerarquías , y de todos nueve Co
ros j pero San Miguel, y otros, que fin duda fue la mayor parte, 
con profunda reverencia , y humildad , reconocieron , que nunca 
Dios , Tiendo Dios, puede hacer menos eílimablc fu Divinidad, 
aunque la vifta de tierra , y elle unida á nueílra pobre , y humilde 
humanidad, porque levanta á la una lin detrimento de la otr'. Ado
raron a Dios Hijo, hecho Hombre, aun antes de hacerle Hombre, 
ni que le criaíle Hombre, diciendo el Santo Arcángel Miguel : Qjiién 
(Lucifer) como Tilos} (*) y obraron luego lajullicia,v BondadDivina. 
Arrojó ai Infierno a los Angeles rebeldes la Jullicia : introdujo la 
Bondad á los obedientes á la vifion beatifica. Confirmó Dios en 
fu gracia los Angeles buenos , endurccieronfe con eterna impeni- 
tcncia los malos : relervó aquellos para Minillros de fu Bondad , y 
ellos para dar crédito á íu juílificacion > los buenos para amparo 
de los hombres, los malos para egercicio, y tormento de los ma
los. Entonces creo , que Ce formaron los leños obícuros de la tier
ra : el Infierno , cárcel eterna de los condenados : el Purgatorio, 
temporal de los que tienen que purificar , ftendo buenos : el Lim
bo, de los que murieron fin culpa aótual, pero fin grada : el Seno, 
que deípues le llamó de Abrahám, de los que murieron con ella en 
la Ley Vieja, y eftuvieron alli fus almas rcíervadas, porque no ha
bía llegado el Prometido de Dios , ni la Redención del mundo, que 
había de abrir las puertas cerradas de la gloria.

4  O , Fieles, ¡ qué os podía ponderar en los primeros fuccfos 
del mundo! Omito la mayor parte , pero no puede mi amor pafar, 
lin daros algunas luces, Mirad, qué de cofas crió Dios para el hom
bre , y para fu fervicio , y minifterio, favor , focorro, y fuífento. 
A los Angeles, los Cielos, la Tierra, los Elementos, los Animales, 
las Plantas : efto crió, aísi es ; pero decidme 1 ¿ Dónde cfta el reco
nocimiento de ellos bienes? Dónde el afpirar al Criador? Donde el 
fufpirar por él? Dónde el fervirle , y amarle? Dónde el agradarle, 
y obedecerle? Faltanlc razones á un agradecido para reconocer al 
hombre , lo que hace por él otro hombre $ ¿ y no las hallamos para

Tom.iy. F 2 agra-
AdickttL* Interpretar* QwV ficat fDtus» Ex Hcbneo. Ind* Bibh
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agradecer á Dios beneficios tan fuperiores, á lo que merece el hom
bre? Valen menos , porque los ha hecho Dios? Son menores, por 
mayores? No Tolo cria Dios la naturaleza de las cofas por el hom
bre , fino que los primeros difguítos, y el deiembavnar la primera 
vez la efpada de fu Juílicia , es por defender contra el Angel la fla
ca naturaleza del hombre. No lolo era deshonor, fino perdición 
del hombre , que no pudieffc Dios , Tiendo Dios , hacerle Hombre, 
y que fucile indignidad de tu ser ,c l remedio á nueftra Redención, 
pues era cierto, que no pudiera elegirlo , fi no fuera muy decente: 
y porque negó Lucifer, y defeftimó la Naturaleza Humana , tanto, 
que le pareció , que venía á menos ser la Divina , y que no mere
cía que la adoralTc la Angélica,fi Dios Hijo afumía a sí la Humana; 
quifirteis, ó Bondad Divina defender con vueftra caula lanuellra, 
y condenar aquellos Angeles , porque fe atrevieron á perder el de
coro ávucftroHijo , que habia de venir á remediar álos hombres, 
hecho Hombre. No nos-habíais aun criado, y ya os cortamos diíguf 
tos: no habíais formado cftapoca tierra, y ya queréis que la ertimen, 
y refpcten en el Ciclo : aun no nos habia dado el íer, y ya nos de
fiende vuertro Poder : fulmina rayos vueltra Jufficia contra Luci
fer , porque quiere embarazar nueftra Redención, aun antes que 
haya llegado nucílra creación. ¡ O , Bondad anticipada! O-, Miicri- 
cordia prevenida! que no ha incurrido el pccadgr aún en la ofenía, 
y yá cartigas á quien pretende hacer impedimentos á fu remifion, 
y Redención!

5 Solead , almas agradecidas, el raudal de las lagrimas , a la 
Bondad Divina: (olead, almas devotas, el raudal del dolor, á la natu
raleza engañada. ¿ Que haya alma, que viendo las finezas de Dios 
no le ame? reconociendo fu amor no 1c adore? Que nos defienda a 
nofotros en el Ciclo tan anticipadamente, para que gocemos de él, 
y que nos aborrezca el Demonio tan temprano, prerendiendo em
barazar nuellro remedio , y oponerfe á nuertro bien ; y que haya 
alma racional, que dege a Dios, que le defiende á ella , y fe haga á 
la parte del Demonio, que le ofende? Pierdefc el amigo, por el ami
go ; quién no fe pierde por Dios? Pierdcíé el hombre, por aborrecer 
á fu enemigo ; quién no aborrece al Demonio? Enemigo antes de 
criarnos, enemigo, qunndo vivíamos en las delicias del Paraíío, ene
migo , quando padecemos las miferias dcldeftierro , duro enemigo 
halla llegar a la Patria. ¡ Que haya quien dege a quien le defiende, 
y figa a quien tan temprano,)' tan implacablemente le ofcnddQuan •

do
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cío no figamos , almas , á Dios de conocidas, ligárnosle de recono
cidos quando no de atentos á lo que.nosconviene, agradecidos a 
lo menos á lo que nos da.

6 Defeaba también , Fieles, ocupar algunas lincas en repreícn- 
tar la fealdad del pecado del Demonio ; pero quítame la fuerza la 
abominación de los pecados del hombre, pues á mayores benefi
cios corrcfpondemos ( ay dolor!) con mayor ingratitud. Peco Lucf- 
fer con manifiefta foberbia, pues debió adorar á Dios en qualquic- 
ra naturaleza, que honrarte, porque nunca deja de fer Dios. Fue 
enorme maldad no hacerlo aísi, y fuma ingratitud en una criatura, 
a quien habia repartido tanca luz : afsi lo enciendo , Chriftianos; 
pero que aquella Naturaleza, a quien quilo honrar Dios con tal fa
vor , como juntarla á la Divina, ella miftna ofenda defpues á Dios; 
no sé ü es ofeníá mayor, que de Lucifer. Pecó Lucifér en querer 
defender fu naturaleza , como luya , cftando fu jeto á D ios, de cu- 
vo ser, y querer pendía toda fu naturaleza: pecó en parecerle igno
minia haber de adorar ala Naturaleza Divina en la Humana,uni
da en la Períona del Verbo Eterno, con la Divina : pecó gravifsima- 
mente ; pero que el Chriftiano, ya favorecida fu naturaleza ,v  hon
rada, con tener a Dios hecho Hombre por redimir  ̂ y íalvár al hom
bre, ofenda con repetidas culpas á Dios Hombre; ¡ nó fé fi es otenía 
mayor, que de Lucifer!

7 Mas fi sé , Fieles , fi sé , que es mayor pecado el de Lucifer, 
pues fue mayor fu luz, y mas alta fu foberbia, y derechamente tiró 
á Dios , y por otras claras razones, y circunrtancias; pero hagaos 
fuerza para no ofender á tal Bondad el horror de tal maldad, pues 
la citamos tanteando con la del miímo Lucifér. Hagaos fuerza para 
feguir la virtud , y los preceptos divinos, la Bondad de tal Señor, 
que quilo mas que fe pcrdicíícn tantos Angeles, que dejar, aun an
tes de criados, de defender la caula, y el remedio de los hombres.

8 Cayó Lucifer, y aquellos que le figuieron : unos fueron ha
bitadores del infierno : otros en el mundo liemprc padeciendo las 
terribles penas del Infierno, y entre ellas la auíenciaeterna de la 
gracia del Señor. Quedaron ctlos Angeles, va Demonios, aborre
ciendo con implacable odio al hombre, y íu Naturaleza , mirándo
le, aun antes de fer criado, como caula dcíus danos. Quedaron , por 
el contrario los Angeles beatifsimos, difpucftos,c inclinados á favo
recer al hombre ; fueron confirmados para íiempre en la gracia del 
Señor, por haberle determinado adorar al Hijo de Dios hecho Hom
bre. CA-
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C A P I T U L O  IV.
VELA.  C%E AC1 0  E  L HO M<B%E,

y formación de la AEugcr.

Inalmcntc en elle dia íexto falió á luz , y crió el Señor 
aquella luprema maravilla , para que todo fue criado. 
(°)Crió al primer hombre Adán,Padre univeríal de los 
vivientes, y criólo (conforme á la opinión mas fegui- 
da) en el Campo Damaíccno, te) que por dar mas 

motivo á íu humildad,no quilo que lucíTc en el Paraííb,como quien 
vio el daño, que le caufó al Angel el fer criado en el Ciclo.

2 Tomó , pues, Dios un poco de tierra , y formó en lo ex
terior una figura de hombre : infpiró en ella el alma racional con 
auc dio vida á la tierra , y quedó perfectamente criado el hombre. 
Con un foplo, Fieles , de fu querer crió al alma , con un poco de 
tierra formó el cuerpo j viento , y polvo forman , y conllituycn 
al hombre. No de la inmenfidad de las aguas, no de la grandeza de 
los mares , no de la dureza de las peñas , no de la hcrmoíura de los 
Ciclos , no de la virtud de las Efircllas , no del lucimiento del Sol 
eligió la materia de la creación del hombre , fino de un poco de 
tierra.

3 Dcfvanccetc cuerpo mortal, lozana juventud, libiana hcr
moíura , fortaleza fragiliísima , que eres un poco de tierra , ape
nas formada , va pilada,apenas criada , yá deshecha , apenas villa, 
y yá desparecida ; pero con el aliento , Fieles, de Dios. ;0 , Señor, 
loque puede, lo que vale vueítro aliento! Con aquella refpiracion 
de vida crió el alma racional, aunque en una caja bruta , qual es la 
tierra deleznable del cuerpo j pero de dones altifsimos vivificó, é 
informó el noble cuerpo de Adán , y en edad , á la apariencia, de 
treinta y tres años j milterio de los que dieron el reparo á íu caída. 
Comenzó aquel Varón admirable , aquella alma , y cuerpo hermo- 
fifsimo áobrar, á diícurrir altamente, guiado del alma el cuerpo, 
guiada el alma de Dios. Rcndiafe el efpiritu á la voluntad Divina, 
los fentidos a las potencias, las potencias gobernaban reótamenre

los
(o) Gcnrf.i. y. i6. {\i) Ita tradunt Hcbrxi, S. Hieronytn.I.vr.Hug.Abnlenf. Burchard. Ikan-

dembach» Salignlac. Adricom# apud Corad« Alap. cap. i*Gencf» v* 7. & alij apud Malueud» 
de ftrádif'Cap. $8*
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los fcncidos, y era toda una dulciísíma coníonanda, y harmonía de 
gracias, de dones, y de virtudes.

4. Dotó Dios el alma del primer Padre de conocimientos altiísi-
mos, afsi de la naturaleza de las cofias criadas, animales, plantas, y 
elementos, Cielos, tierra, y de las efpirituales, y mifticas, como 
de los altos , ocultos, y profundos Miliarios de la Fé. Penetraba 
defde aquella caja del cuerpo lo mas fublíme , y profundo, lo mas 
delicado , y oculto , con perfe&ifsimo conocimiento. Todo el em
pleo de Adán era conocer áDios , amarle , fervirle, refpetarle, re
cibir aquellas celeftialcs influencias. La memoria era refplandecidi 
del Padre, el entendimiento era iluftrado del H ijo, la voluntad en
cendida del Efpiritu Santo. Reconociéndole humilde Imagen de 
rodas las tresPerfonas, conocia aquella alma, luego que fue criada, 
a fu Criador, y al inflante lo adoró: conoció todo lo bueno para 
abrazarlo, lo malo para aborrecerlo , y finalmente era Adán uñ 
templo vivo de Dios.

5 Atendamos á cfta noble creación los racionales i Conoce, 
hombre , tu dignidad, mira como tratas á tu alma por los dcley- 
tes del cuerpo : afeamos, Fieles, la Imagen de Dios Padre, quando 
la memoria que debemos á las (ancas medicaciones ¿ la damos á las 
vanidades: afeamos la Imagen de Dios Hijo , quando el entendi
miento con que debemos difeurrir en fu férvido * empleamos en 
íli ofenfa : afeamos la Imagen del EípiritU Santo, quando la volun
tad, que debemos al Criador , ponemos en la criatura : obligamos á 
Dios á que aborrezca íu Im ágen,y que aquello que crío para fu 
gloria , fe convierta en fu indignación, y ofenfa 5 mal pago dá al 
original, la imagen que ofende al original, el hijo que ofende aí 
padre, la criatura que ofende á fu Criador.

6 Adán, yá trasladado por Dios, del CampóDamafcenó aí 
Paraífo, feñor del mundo , y de todos los vivientes , puío nombre 
á los animales, como quien hace ado de poíefion para é l, y íus 
fucefores, fobre todas las efpccics de las fieras: todos le obedecie
ron , y todos fe le rindieron i y no fin miftetio pufo nombré a las 
fieras antes de la creación de Eva , dando á entender con eífo , que 
la muger había de fer compañera del hombre al fervir , y no al 
mandar j y aísi dice el Texto flagrado , qüe le puíb defpueSAdárt fu 
nombre á Eva,como á los otros vivientes.^Advirtióle con eífo, que

aun-
(<|) Gcncf,2. v.19. (r) Ibld.v.23«
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aunque fuelle diferente que ellos en la naturaleza , le habia de íer 
á ellos parecida en la obediencia * sí bien efte ha de fer rendimien
to racional , y  como de compañera, no de ficrva. Tan anticipada
mente , Fieles, iba previniendo Dios los remedios al hombre , de 
los daños que habia de caufarle la vanidad , y prefinición de la 
muger , la qual de compañera , quiere pafar á íeñora.

y  Hecho ello , dijo Dios , mirando por el confuelo, y propa
gación de Adán: No es bien, que el hombre e/lé foto, hagámosle quien 
le ayude, que fea fu Jemejante : W hagámosle quien le ayude, dijo : aqui 
fe conoce que crió Dios á la muger para ayudarle, y no para em
barazarle, para fu alivio,no para fu perdición* documento a las mu
g r e s , que fean focorro ,y  alivio , no embarazo , ni lazo de fus 
maridos.

8 Infundió , pues, el Señor fueño profundo en Adán.!1) Auto
res graves dicen , que efte fueño fue fufpcnfion de las potencias, y 
fentidos , y contemplación altifsima, ó éxtafis* 1U) y entretanto que 
citaba dormido, ó abfortoel primer Padre, le facó Dios una cofti- 
11a de cerca del corazón (amable parte)ofreciendo á aquel vacio ma
teria baldante de carne,que la fuplidfc. No dice que la infpiraífe ef- 
piritu á la muger , como le infpiró al varón , para dar á entender 
á los cafados, que han de obrar entrambos con un eípiritu , pero 
cífe fea aquel que les dio el Señor. ‘

9 Flaca fue , Señor, la materia que le diíleis á Adán, por re
paro de la fuerte que le quitafteis : el huelo le quitafteis, con la 
carne le fuplís. ¿Por ventura no fe podía temer, que baítaífe lo que 
faltaba para enflaquecer al hombre , y no lo que á ella le dais? Ha
cer fuerte á la muger , quedando entrambos muy flacos, ella una 
débil coítilla, y él una poca de carne? Mas (i difponcis , Señor , la 
Redención, con permitir la flaqueza , para lograr mas noble , y 
generólo el remedio , aunque corrielíc adelante con fu curio el da
ño , ó para que vinieífe un Adán fuerte á remediar el flaco, y una 
Eva perfeóta á reparar la imperfecta? Permitiftcis, que fucile flaca 
la naturaleza, pues la habíais de dejar mas confiante , y honrada 
con el reparo, que lo fue en la mifma creación * pero no , Señor, 
que de materia fuerte hiciftcis á la muger: mucho esfuerzo dejafteis 
en el hombre , pues tenían por defenía la clara luz del alma racio

nal,
($) Gencf. t. v. (t) Gencf. i, v* ir. (u) Síc fctuluuc S. Augufl. Tcrtu!. S. HIeron.

íipudSabacirr Bibl. ItAÜc. tom. i. cap. u  Gcncf. v. n .  6c apud CorneL Atap. tbid. S* BcrnarJ* 
6c Pcrcrius iib. 4* m cap. i.Gcnef* v. %u
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nal afsiilula de vueftra divina gracia ,y  afsi, flaqueza fue fuya 
al ufar del alvedrío el no querer valerle fu noble naturaleza de
Lh ices que le ofrecía la gracia.

10  Formó Dios a Eva , durmiendo Adan, w  para que no 
le udieífc aplicar la voluntad en aquella formación j antes, co- 
C ^ la que falló de sí fin orden fuya , fuelle fu amor mas tem- 
lado • < porque quién pudiera fufrir el amor de Adán á E va , fi 

afsi como era hija de fu mifmo cüerpo , lo fuera„ de fu propia 
•oluntid? También quifo Dios que eftuvieííe contemplando, 

aman¿0 á fu Criador el alma del primer Padre, entretanto que 
L  quitan la coftilla al cuerpo , para que fepa el liofhbre ,que el 
alma, y la voluntad, y el corazón , ficmpre han de fer de Dios 
¡Tolo Y  no de Eva,y que á aquella baila darle la benevolencia, con 
Y  Annrlla v verdadera afición. Formó el Criador Eterno del 
huefo de Adán á la muger, no de la carne del raiínio Adán; por
que ¡ fi de carne la formara, qué confiftcncia podía aguardarle de 
I , fr,„;t¡dad en elle frío? pues fiendo carne de huelo, es fu fla-: 
queza^onocída; ¿qué feria, Fieles, fi fuera carne de carne? / ;|

, 1 Crió D ios, pues , de la coftilla a Eva ; y ya criada- 
y animada con el alma racional, que crió en ella el Señor, 
quedó hecha pcrfcítiísima, muger. Fufóla Dios-, delante de 
Adán , y no fe vino ella á é l , que fi viniera a bufcarlc an
tes de mandarlo Dios, yá no fuera Eva pcrfcftifsima muger. 
Defpertó Adán del fucilo, ó contemplación , vio a E va, y ad
mirado , y Profeta, dijo -. E f e  es huefo Je  m¡ huefo , efta es carne 
Je mi carne, efla f e  ¡lame V irago, ello es, muge.: varonil, f o V e  

f i l é  i d  -varen -. fe r  efta dejará el hombre a fu  l * * " o > *  J *  ^  
J r e , y  f g u i r á á f  muger ,fir á n  des en una carne. E fta es carne 
de Id  catne, dijo Adán.: gran parenrefeo, y pehgrofo entre
a j ' r: r, /.c r-imp de carne , fin memoria del elpiritu,Adan , y E va , u es carne .
que es quien contiene la carne. E fc  «  huefo de m. huefo : « la
muger del hombre compañera en el trabajo , y de fu tartalea
imitadora , fi ha de fer Virago, ello es, muger varonil i porque
el fer huefo en la naturaleza, y no en las obras, fino frnfual,
Baca, y frágil, no es fer muger varonil, fino mugenl muger

n f <Pw efta dejará el.hombre a fu  f a i t e , y  a  fu  madre , y .
f  • - , r  '  rerán dos en una carne: -W ion bendiciones* jeg m a  a fu  muger, jira n  MU-*

Tom.IK  G
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y pueden fer maldiciones , fi no obramos al intento del Profe 
ta : bendiciones fon , quando el marido antepone la muger pro
pia á los padres : maldiciones , fi la antepone á fu Dios : ben
diciones , fi ion uno en una carne por carne. Dice el Texto fa
ltado , que entrambos eftaban defnudos, y no tenían vergüen
za 5 porque donde no fe conocía, Fieles, el pecado, y rcynaba la 
inocencia,como en aquellas almas dichoías, no era necesaria la 
vergüenza , que es la que caufa corrimiento en el pecado.

C A P I T U L O  V.
VALES LEYES DIOS A AT>A3^_, Y A  EFA,

y las quebrantan , inducidos del Demonio.

Ijoles Dios á Adán , y á Eva : Todo lo he. criado pa
ra h>ojbtros: de todo podéis goyir, y ferVtros : Jola 
no toquéis en el Arbol de la Ciencia, y comed de los 
demás del Taralfo , quando quiftereis. Ia) Ley fue cf- 
ta fuave , y muy dilatada permitir un mundo de 

arboles , y criaturas, y folo prohibir uno , y éfte de dudofo 
gufto , y falud , pues era ciencia de lo malo , y de lo bueno , y 
los demás de fruto, y de (anidad : cílo íe hizo en el fexto dia, 
en clqual perficionó todas las cofas$ y el feptimo, dice el (agra
do Texto , que defeansó el Señor , fantificando aquel dia , y de
dicándolo folo á fu deícanío.

i  Aquí,Fieles, íe ofrece una confidcracion (obre cftas pa
labras : El feptimo defeansó , (b) que habiendo Dios criado con 
deícanío todo lo criado , pues no conoció, ni puede conocer íu 
Omnipotencia fatiga, diga: El feptimo defeansó. Pues, Señor, 
de qué os caníáfteis? Conoce flaqueza vueftro poder? No,Fieles, 
fino para fignificar, que cesó en las operaciones de la creación, 
y pufo termino á fu obra ; como quien dice : dcípucs de criado 
el hombre, íolo el feptimo dia defeansé , porque defpues de cria
do me ha dado tanto que hacer, tales pcfires, y ofcnfiS el hom
bre, que no me ha dejado un momento de defeanío. No lo veis? 
Ya en el Cielo, por volver por el hombre, echó de fus esferas

un
(a) Gcncf* t. v* 16« 5c 17,- (b) Ibíd« i« v# % •



un numero de infinitos Angeles rebeldes. Apenas le crió, guan
do (como luego diremos) le enojó, y apenas lo defterró,y cafti- 
gó , y arrojó del Paraíío, guando otro hombre, hijo de efte pri
mer hombre , le ofendió , con matarle a un inocente mozo a 
guien amaba. Poco defpues procedieron los hombres , de ma
nera gue llegó á decir , gue le pefaba de haber criado al hom
bre : crecieron fus excefos, y atrocidades, y los ahogó cafi á to
dos con el Diluvio univerfal. Salió del Arca una Familia, y á 
vifta del mas terrible caftigo, y efearmiento , ya de ocho perío- 
nas le ofende la una. Multiplican con íu bendición ,y  fe atre
ven los hombres á formar una torre de íbberbia , para efcalarle 
los Ciclos: repartenfe por el mundo , olvidan la Ley de Dios, y 
fiembran la Idolatría: embia á íu Hijo unigénito á cnfeñarlos, y 
redimirlos, y fe lo crucificaron. Mirad fi fe puede decir con ver-' 
dad, que el feptimo dia defeansó Dios, pues defde que crió el 
hombre , todo ha fido tolerarnos, fufrirnos, y perdonarnos. O, 
Señor! y lo que os damos que hacer , fiempre irritando vueftra 
Miíericordia con nueftra maldad , fiempre folicitando vueftra 
Jufticia con nueftras culpas , y Vos fiempre ocupado en hacer 
bien á los hombres!

2 Vivieron Adán , y Eva en eí Paraíío contentos, diré, Fie
les , pocos años: menos fue, muy pocos dias y y Autores graves 
quieren , que (can horas muy breves. 1°) Que inftantanea que 
es la felicidad humana , hafta que lleguemos a la eterna! El De
monio , enemigo de nueftra naturaleza, antes de criada, abor
recida de íu embidia, viendo las felicidades del hombre , acer
cóle á Adán , y á E va , que miraban con vifta atenta ai Arbol 
de la Ciencia de lo bueno, y de malo. Temiendo cftoy alguna 
dcfdicha de Adán, pues fiendo tan cípacioío el Jardin del Parai- 
fo,fe va con íu muger acercando al peligro.

4 Nadie , Fieles, fe acerque á lo prohibido , porque es te-1 
ncr yá el un pie fuera de lo permitido. Entróle el Demonio en 
tina culebra , (animal entre los otros muy aftuco) y les pregun
tó : ¿ ÍV  qué os mandó (Dios que no comiejfeis de todos los arboles del 
Varaifo) Yá comienza el Demonio a íentir gran pena con los
preceptos, y querría echar la Ley por el fuelo. Dice Dios *. (De 

Tom.IJf. G 3
(C) s. Ircnous, S. CvrlL Alcx.S. Epíphan. S. Ephrefe Plúlogcn. M. Barccph.Apud Percr. 8¿ 

Cornd. in Gciwf. 5. v. 15. Apud Malucnd. de TsnJijT. cap. 75. lupr. d>&. 8c Jacob. Saru-
genf. Gtnad. Abulenf* allj. (4) Gcncf. 3. v. 1 •
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todos podéis comer ,  fino de uno. Dice el Diablo : (Por qué no coméis 
de todos? y es , que querría é l , que no huvicííe en que recono
ciere la obediencia á los preceptos de Dios : fíente que haya ren
dimiento , por íer hijo, y padre de la íoberbia. (Refpondió Ey>a 
(mas le valía callar) no nos prohibió Dios , jiña que no comiejfemos del 
Arbol de la Ciencia , porque acafo no muriejfemos. W

c Mal gobernadas veo cftas interlocuciones j pregunta el 
Demonio á Eva, y ella rcfpondc: De muy preíumida yerra Eva, 
y Adán de muy confiado : dejando (ola á lu cfpofa , pudo pre
venir el daño de que apartada de íii lado, la engañafle la ícrpicn- 
tc , pues era tan labio Adán j pero no era cílo fácil de conjeturar, 
pues no tenia principio , que defperrára la cautela ; fin embargo 
dejó á fus hijos fuerte documento en tan coftoíoelcarmiento, de 
que atiendan los hombres á las prevenciones del honor. Nadie 
cric lavibora en el feno , ni de aliento á la culebra, ni la intro
duzca en fu cafa. Las gracias de Eva lean para folo Adán, no 
las lepa la fcrpicntc ; prevenga el recaro los íilvos del animal 
ponzonoío. Enfrenad , maridos, padres, hermanos , no dilatéis 
la fragilidad humana: retirad de la dcígracia las gracias de laso o
mugeres: cftén fiempre rclervadas para íolos fiis maridos , y fin 
fu orden no rcípondanjó lea culebra en figura de hombre el que 
viniere , ó fea hombre con lucimientos , y refplandores de An
gel ; calle Eva , y no logrará el engaño la ferpientc.

6 Cobró fuerzas la culebra, viendofe introducida con Eva, 
como quien dice ; Eva refponde? ella corrcfpondcrá: Eva oye? 
Eva cícucha? ella caerá. O , qué peligrólo íentido el del oído! 
O , qué ocafionado el de la lengua! Oye la muger? malo, por
que fe expone á rclponder, y en todo hay peligro. Afsi lo co
noció la ferpientc : ganó el oído, ganó la voz , y prometióle la 
mano, que tomaífcla manzana: Tomóla Eva, y luego le picó el 
dcíco de probaba : dejóle llevar del apetito , comió , animada 
del engaño , cayó , porque oyó.

7 No moriréis (dijo el Diablo) fino que fabe Dios , que ft 
coméis de efe Arbol fe  os han de abrir los ojos , y fre ís  como Dio ■ 
fes , fabreis de lo malo ,y  de lo bueno. (0 Ya el Demonio quiere 
introducir la Idolatría en el mifmo Parado : Seréis como Diofes, 
pues bien labia él, que no había mas de un Dios: fiempre enca
dena unos pecados con otros : gran tentación le ofrece Lucifer

/a
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á la muger fer entendida * y que feria como Dios. Quilo aquel 
perverfo cfpiritu ,quecayefle por los pafos que el cayó * pues 
quitó fer como Dios: tentación, de que fera entendida, propone 
la ferpicnte á laprcfuncion natural de la muger. O , qué fuerte 
tentación! Ellas ion dos tentaciones, fer entendida* en fu con
cepto Eva , docla , y fabia , y holgaríe de que la entiendan : ar- 
riefgada voz en la muger : aventurada alabanza la de entendida, 
pues es feñal, que la entienden en el pueblo , confiando de íer 
ignorada toda íu fabiduría : muger es honella aquella que alaba 
el Pueblo íu honeílidad $ pero mucho mas lo es la que viviendo 
en el pueblo , porque no la conoce, no la alaban , ni aun de 
honella.

8 Venerablemente , Fieles, nos debemos quejar de nuef- 
tros primeros Padres , que al fin fon padres, y fomos peores fus 
hijos$ pero en elle íuccfo toda mi queja es de Adán* pues per
dió con la omifion el imperio , y por dejar fola á la muger , le 
llevaron la muger , y la lerpientc á una dura íervidumbre íuya¿ 
y nueílra. ¿ Para qué pudo íer bueno tolerar que travafic plací-"' 
cas fu muger con la culebra? Qué pudo pcrfuadirla , fino el daño 
de todos íus defendientes? Quién le quitó apartarla del peligro? 
Dura omifion, principio , y caula de nucílro mal!

9 Vio el Arbol la muger , y cautivóla fu villa ; ya ella 
ciega : oyó , y luego pafsó a mirar; yá ella tentada : parecióle 
que era buena la fruta para comer; yá ella inclinada: el afpec- 
to , y el color era hermofilsimo ; yá eílá del todo perdida : alar
gó el brazo, tomó de la fruta , comió, dio del veneno al mari
do * bebiólo, apuró el vaío , comió de la manzana , y abrieron- 
feles los ojos, y conocieron entonces hallarle los dos definidos. 
De que definidos? de veftiduras? no folo de veftiduras exteriores, 
fino de otras.mas importantes, é interiores. Dcfnudos le halla
ron de la gracia del Señor con la inobcdicncia: definidos de aque
lla hermoía veílidura de íu ardiente caridad : definidos de aque
lla primitiva virtud; definidos de aquella túnica blanca de la gra
cia ; definidos en parte de aquellos dotes, y dones inefables de 
que los villió el Señor.

1 o Comenzó al inílantc en ellos á turbarfe la razón* á obf- 
cureccrfe la luz , á enflaquecerle el alvedrio a lo bueno , a ha

llar-
(g) Gcnef, 3*v. 6*



llarfe con fuerzas para lo malo. Comenzaron á fcncir dentro 
de sí un enemigo, que llamamos apetito: las potencias á íer tur
badas de las paflones: losíentidos cada uno fe fue coronando 
a s í , figuicndo todos contra Dios á la propia voluntad. Vie
ron en fu interior, y exterior la fealdad del pecado, la auíencia 
de la gracia , la dcfconfianza de la gloria : yá el fabor , y güito 
de cito deíordenado , natural ,y  tranfitorio, comenzaba á arder 
en un amargo deley te de todo lo prohibido , y con el en una in
terior repugnancia del alma a aquello miímo que amaba , abor
reciendo la parte fuperior lo que abrazaba la inferior; con que 
fe crió aquel gufano oculto, juez , y tcltigo de lo malo que íe- 
guimos, délo bueno, y fanto que dejamos, que llamamos re- 
mordimiento de conciencia interior.

i i , Quificron veftir fu defnudcz aquellos afligidos pecado
res , y los que eran Tenores poco antes de la tierra , ya no hallan 
de que vertirle : (chores del Paraíío , y de lo criado , yá no ha
llan abrigo debajo de lo criado. Fueroníc á eíconder en lo mas 
oculto de el, y Reyes coronados, y poífecdores de todas las rique
zas, quitaron aúna higuera las hojas para cubrirte. AO Yá les pa
recía que les (obraba el Paraíío , pues tenían ofendido al Señor 
del Paraífo j y aísi no ofiban íalir de la íornbra de aquel Arbol; 
y los que antes eran reverenciados de las fieras, todo lo temían 
ahora , afligidos , cuidadoíos á qualquicra movimiento de las 
hojas del Arbol que los cubría.

C A P I T U L O  VI.
J V Z g A  L A  CAUSA D I O S ,  Y ECHA

del (Pardi/o á los primeros ‘Padres.

Efte tiempo pareció Dios en el Paraíío, y tomando 
forma de Hombre, fegun algunos, ó por un An
gel, fegun otros llamó á Adán. ¿Mas fi tomó 
figura de Hombre para obrar con mayor huma
nidad? Mas íi tomó la figura en la apariencia, 

que había de tomar fu Hijo en la fuílancia, para anticipar en
no-

(h) Gfnei. 3. 7«v* 8* (t) QuomodoDctis fit locuras cum Adam, A.' Fva , Are. Fxpiíca» 
D. Augníh fuper Gencf. ad Uter.vo!. u .  cap, 33. D.Grogor. M. lib. 18, Moral, cap. i.fií 
fuper Job cap. $ '̂ {̂t'fyondnis autem (Dominus Job, &c. Er ¡n A¿t. ApotU cap. 8. & 10# Abu- 
knf» ¡a JoluCjCap. *0. quatft. 1, de 3. Regum, cap, 1 3. quaft* 18#
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nofotros fu piedad? Llamó á Adán , preguntando donde eftaba4 
como fi no lo Tupiera , porque quería con fu voz abrir puerta 
á la penitencia del hombre , y que íupiefle el mifmo Adán don
de cftaba 5 porque fi Adán hiciera mayor ponderación de fu caí
da , entonces oyendo la voz del Señor, pudiera fer que defper- 
tára con el dolor , y borrára con la penitencia el pecado, con las 
lagrimas la culpa, y hallára yá eljuez propicio. Donde ejlas Adán} 
(i) dice Dios. Como Ti digera: ¿ Adonde caifte, y de dónde? A qué 
bajeza has venido, de qué altura? Con la mifma voz que yo té 
llamo, te aliento ‘.con la que bufeo donde eftás, te digo donde 
eftoy yo , para que tu te conozcas, y me bufques. La palabra cort 
que ic llamó eftá manifeftando fu clemencia * y ocultando fu 
jufticia: Dónde ejlás Adán? y no donde eftás pecador, inobedien
te , rebelde á mis Mandamientos 5 porque no quiere efpantarlo* 
fino llamarlo , y porque e$ buen Juez , y Señor , que no preten
de herirlo con las palabras , fino reducirlo á que mejóre fuá 
obras.

2 No refpondió al intento de Dios Adán, finodolo á fu ré
celo O í, Señor , dice, tu en el Taraljo , y como ejlabo, des
nudo , me efeondí. (k) Reíponde , que eftá definido del exterior Or
namento * quando Dios le pregunta del ornamento interior. Nd 
llegó aun á íu punto en el hombre el conocimiento de tan terri
ble caída, ¡qué propio efcéfco de nueftra naturaleza , laftimarnos 
la pérdida temporal, y no dolemos la eterna! Yá le recibiera 
Dios defnudo de fus veftiduras, como viniera llorando el eftár 
defnudo de fu gracia : Me efeondí, dice; yá conoce el miedó 
Adán , luego que fe vió tan herido de la culpa , porque es hijo 
el recelo del pecado. ¡Qué alegre, qué feguro, qué juftamenté 
confiado eftaba Adán , y fu efpoía en la región de la gracia! 
Porque el jufto , qué tiene que recelar? ¡Y  qué temerofo eftá de 
la culpa, pues aun llamándolo Dios con tal fuavidad , eftá tem
blando de Dios! Me efeondí, dijo j ¿en dónde* hombre, quieres 
de Dios cfconderte?En dónde no eftá mirando fu villa? En dónde, 
d i, de dónde no te Tacará fu mano? ¡O , lo que obfcurccc el pe
cado la razón! Que ignore yá Adán * ó que olvide que Dios 
eftá en todas partes, y que no puede haber aufencia , ni ocul
tación al que eftá á todo prefente! Con todo cíío quiere Dios en

ea-
Ü) Gcncf. (le) Ibid« 3» v» ío«
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caminarle , y alentarlo. ¡ O , Mifericordia Infinita, qué enojado 
encam ináis, irritado alumbráis , y ofendido ayudáis al que os 
ofende , para que íc vuelva a Vos!

 ̂ < Quién , dijo Dios, te enfeño , que eflabas defnudo , fino el
haber comido del Arbol ¿le que te mandé que nocomiejfes? ^Adviértele 
la tranfgrefion el Señor, para que conocida la llore, y fepa, 
que ha de borrar con el dolor la mancha de la caída. Y  también 
de palo le redarguye, que el mifmo fue la caula de fu daño , y 
perdición, como quien dice: ¿Quién fino el haber comido lo que 
mande que no comiedes re perdió? Tú lo confentifte á Eva , tú 
comiftc la manzana , yo te ayudé con mi gracia , para que me 
obcdccicíícs, tú me dejarte , y ofendifte. Dejó Dios al hombre 
eníu alvedrio, y fióle la elección de lo bueno , y de lo malo j él 
fe perdió , y fue libre autor de fu culpa , y perdición. La ref- 
puefta de Adán habia de fer : Pequé , Señor , es Verdad-, y yá que 
me habéis abierto los ojos del cuerpo, abridme,Luz Eterna, los 
del alma $ pero no reípondió aísi, porque diícurre menos Adán 
fin gracia, que con ella. La mnger , dijo, que me dife por compa~ 
fiera , me dio ¡a fruta -¡y la comí. 1ra) Como quien dice : Difteif* 
me , Señor , á Eva por compañera , y fue mi lazo, y embarazo. 
No folo culpa á la nmgcr Adán , fino de palo culpa á D ios, que 
fe la dio : Mulier quam dedifli mihi 5 como quien dice: Si no me 
la dierais, Señor, no pccára: yo me clfaba bien folo , y fin com
pañía, y Vos me difteis quien me perdiefle: quitafteifmc una 
cortilla para formar mi defdicha de mí miímo : perdí en lo que 
me quitafteis , y no gané en aquella que me difteis.

4  Terribles lomos, ó Fieles, los racionales ; como al hom
bre le parezca que él fe diículpa, al mifmo Dios culpará, quan- 
to mas a la muger, que era culpada. Siempre echamos la culpa 
a la inocencia , quando tiene la culpa nueftra malicia. Cria Dios 
para bien del hombre, para íu alivio ,y  propagación á la muger» 
y el abuía de íu compañía : permite que ella íe pierda , dejala 
hablar , quando la ha de hacer callar } y quando debe íer hom
bre » y gobernarla, fe deja de íu flaqueza gobernar , y íer mu
ger , y luego pagúelo Dios, y (obre la ingratitud al beneficio 
primero, y la ofenía con la tranígrefion del precepto, lléve
también Dios fobre sí el imputarle la culpa.

Def -
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5 Defprcció la difculpa de Adán fu Divina Magcílad , y aísi 
no le refpondió} y luego preguntó á Eva ; 'Por qué hktfte eftoi 
Dijo ella: La feriente me engañó, y comí. («) Qué nula cfcufaí 
Pues quién le dijo áEva , que creyctlé á la ferpicnte? Y  quien la 
introdujo á embarazarle en platicas con ella? Poneíe en la oca- 
fion , y luego quejafe de la caída. ¿No fuera mejor cerrar los oí
dos á fus palabras , y fus labios á fus voces, mirar al fado, que 
al Arbol? Quién le dijo que lo hicieffe? No podia mas la gracia, 
que la ferpiente? Mas fuerza hiciera (aunque tampoco bailara) 
refponder Eva á Dios : Adán,Señor, me loconfintió: callaba 
é l, quando comía y o : dilc á comer , y no lo rcusó: vio mi vcr- 
ro , y no me le advirtió; luego él tuvo la culpa , pues no detuvo 
mi precipicio. Aquife cerró el procefo de Adan, y Eva : á la 
ferpiente, elfo es, al Demonio , no le preguntó Dios la caufa de 
fu pecado , ni fue neceíario hacerlo , pues en él era conloante el 
pecar , y eítaba condenado á eterna condenación , é impeniten
cia. Y  también tengo por cierto, que previno la bondad , y be
nignidad del Juez , que no alegallc por detenía el Demonio ra
zones de mayor culpa del hombre, y por elfo no le quilo pregun
tar ; pues claro eílá, que habia de refponder el Demonio, íi Dios' 
le preguntára en la caufa: Señor, ellos pecaron , porque quific- 
ron pecar, que yo no les obligué á que pccaílen : obré confor
me á mi inclinación 5 pero habló Eva, y calló Adán > llano citaba 
que habia de vencer yo : mas habia de poder el conocimiento 
que les dio vueftra Bondad para no ofenderos, que las razones 
que les dccia mi aítucia para enagenarlos : pido jufticia, mue
ran como yo he muerto á la gracia. Previniendo Dios eítas pon
deraciones del enemigo á la culpa de nueílros primeros Padres, 
no quiíó fifeal en cita caufa : refplandores fueron eítos de pie
dad , Fieles , entre amenazas, y rigores de jufticia.

6 Comenzó Dios por la ferpiente el caítigo, porque fue la 
primera que comenzó el diícurío del pecado , lazo infame de 
aquellas inocentes criaturas', dando también de paío eítas lu
ces de benignidad ánucítra naturaleza , que es enojarfe mas con 
quien nos perfuade á lo peor , que con noíotros mifmos, que 
incurrimos en lo malo : como quien mira con piedad nueítra 
flaqueza , con horror á fu malicia , y le duelen tanto nueftras

Tom.IV. H caí-
(^) Gcncf. v* 1
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caídas , que comienza caíliganclo á quien nos hace caer.
y Maldijo Dios al Demonio, y á la forma que tomó de cu

lebra , condenóle á andar toda la vida arraftrando , fullentan- 
dofe de tierra , M ello es, del veneno de la embidia , que nos 
tiene. Condenóle también á que ícría fu enemiga la muger, dan
do con eílo luces á los afligidos Padres, de que fegunda Eva de 
inefable virtud, había de vencer al Demonio, enganofo vence
dor de la primera. Dijolc ; Que quebraría fu  cabera la fortale
za de ejla admirable Muger , por mucho que él embidiajfe fus pifa
das. Lejos cftuvo , Fieles , de fer amancillada de pecado, la que 
habia de herir al promovedor de los pecados, porque fi huvicra 
de incurrir la culpa la Madre de Dios Eterno,no digera que ella 
quebrantaría la cabeza á la ferpiente, fino que {cría herida de la 
(erpientc.

8 Dijo luego Dios á la muger : Multiplicaré tus trabajos , y 
los de tu dependencia : con dolor parirás tus hitos: eftarás en poder de 
tu marido, y él ha de fer tu feñorS'é) No deja de rener gran mi lle
no ella fcnrcncia: tener hijos la muger es alegría, porque el ha
llarle fin ellos es aflicción , y congojaj ¿ pues por qué le dá Dios 
por calligo el coníuclo? Es la razón, porque mezcla los hijos con 
el dolor al parirlos, con embarazo al criarlos. También cllár en 
la poteílad del varón es detenía ) peor fuera hallarfe fin ella; 
¿pues por que lo aplica el Señor por pena? Es verdad, pero fuele 
ler muy dura ella defenía , porque el que es en el marido go
bierno , lo vuelve el imperfecto marido en fervidumbre contra 
la trille muger. Adán (dice Dios á Eva) es el que te ha de man
dar : parece que no añade Dios en la ícntencia á lo que antes 
tenia ya ordenado , pues dcfllc el principio eíluvo fujeta Eva á 
Adan '. si j pero aunque fue derecho en Adán, aun antes de ha
ber pecado, el gobernar á Eva , y obligación en ella obedccer- 
le, hay gran diferencia de obedecerá Adán inocente en el Paraí- 
fo , o a Adán ya hecho pecador, y pobre en el deltierro> por
que antes en el citado de gracia era íeguridad la obediencia} def- 
pues de ella , y quando es perdido, y relajado el marido , es mi- 
leria , y fervidumbre : lo que es amparo con el marido virtuoío, 
es ruma con el perdido , y pecador, el qual dillraído , y arraf-
tiado de íus paflones, reduce el julio poder {obre la muger en 
violenta tiranía.

N o
lo) Gcntf. 3. v. 14. (p) Ibid. 3. v. 16.
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9 Nota también la fentencia la tranfgrefion de E va , y la
omifion de lu elpoio , como quien le dice á ella : por no pedir 
parecer á Adán (ó muger!) y aguardar fus preceptos al hablar con 
la ferpicnte , te perdiite , y quebrantarte los mios : ahora él te 
mandará tanto , que te lea , no íolo remedio , lino aflicción. 
Dos riendas has mencllcr , y entrambas en las manos del mari
do : la primera que forme en la creación , quando hice cabeza 
á Adán de tu perfona: la íegunda, quando te doy el mifmo am
paro por pena. Y  a Adán, le dice el Señor : no pierdas hombre 
con la omifsion al mandar en el dellierro el imperio que perdií- 
te por no mandar en el Paraíío : manda juftamcnte,y con eíTo 
me obedeces, antes que te Heve tu omilion deílie el mandar al 
ícrvir. ‘

10 Luego fe volvió Dios á Adán , y le dijo : Jorque oífe la
de tu muger, y  comifte de la fruta prohibida, (n) Como fi dige-

ra : porque oírte la voz de tu muger, y no la lucirte callar: por
que oírte la voz de tu muger, y te dejarte de ella perrtiadir: mal
dita ferá (continua Dios) la tierra en tus manos , ello es, halla
rás dura la tierra , que halla haber pecado hallarte tan fuave, y 
deleytoía: De tu trabajo comerás lo que fúcares , y  fruftifcares de 
ella: efpinas , y  abrojos te dará, y  habrás de comer las yerbas de  
los campos. (r) Comerás con el judor de tu roflro (en el comerás1- 
ella la miíericordia, y en el fudor la jufticia) hafla que te reduzcas 
á la tierra de que has Julo formado , porque eres tierra y  has1 
de reducirte á tierra. Te reducirás á tierra  ̂ello es,morirás j ella' 
es la pena : de que fuijle formado 5 ella es la julliflcaciori de ia> 
fentencia. Como quien dice : Pues yo te reduciré á lo que has1 
fido , no tienes de que quejarte, porque no fupillc fer lo que yo ! 
quite que fuelles, y que yá dejas de ícr. Dcfdc elle dia entró la  
muerte en el mundo, hija legitima del pecado : mirad , Fieles, 
que tal es el Padre por la hija , y confidcrad , fi ella fentencia1/  
que ha mas de ícis mil años, que pronuncio Dios a Adan, íe ha 
viílo baftantemente egecutada en toda fu deícendencia , pues 
todos los vivientes han muerto , fin diípcníacion alguna,

1 1  Sucedió luego á la pronunciación la cgeciicion de la 
fentencia 5 y porque no Íalieílen definidas del Paraíío aquellas 
dos defdichadas criaturas , las hizo el Señor dos vellidos de pie-

"lom.1V , H 2 les
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les de animales , W quitándoles las hojas de higuera , para que 
no Uevafl’cn cofa de fu Parado, fino lolo aquellos naturales, y 
pobres dcfpojos , feñal de fu mortalidad , y penitencia, vellidos 
de muerte, y condenados á muerte. Salieron lolos , pobres , y 
afligidos: fueron echados á la tierra del dolor, cerrando la puer
ta del Parado, y guardando un Querubín íu entrada con una 
efpada de llamas. Gran dolor! fuerte deílierro! íentcncia juila, 
noble el principio, trille el fin! Salieron aquellos venerables Pa
dres á fembrar lagrimas, y coger tribulaciones, y cípinas, a pa
decer trabajos, y defconíuclos. La memoria de lo que dejaron 
era la mayor congoja de lo que entonces padccian. Los palos 
que daban dcícalzos aquellos cuerpos delicados,y de complexión 
nobiliísima , hacían mas dolomía la confideracion de la ofenía 
del Señor, cargados de la anualidad de fu pecado, y cabeza de 
una fuccfion infinita de culpas ,de miíerias, y pecados 5 no lolo 
délas que dcfdc elle infeliz citado habían de cobrar los hom
bres , que llaman culpas afínales, fino de la mancha , que con 
la generación habia de ir paíando de unas á otras almas, que 
llamamos el pecado original, el qual fe fue heredando , como 
en primer contagio de ella mala , condenada de fucefion en íu- 
cefion , de gente en gente , todos fujetos á elle infeliz tributo, 
menos la Virgen Purifsima , por privilegio inefable refervada.

1 z Finalmente, cien años lloraron fus culpas ellas benditas 
almas, fegun la opinión de algunos Padres de la Iglefia , sí bien 
creería , que llorarían codos los largos dias de fu vida lo que en 
aquel breve tiempo pecaron. lu) Hallaron con la penitencia fin
ta , íegura cabla á tan rerrible naufragio : por la penitencia ha
llaron la gracia, y con ella la mifericordia, y Dios, que tenia tan
to gallado en el hombre , no quifo que fe perdieífe j eligiendo 
fu Divina Mageftad antes el hacerfc Hombre á fu tiempo por re
dimirlo , que por no redimirlo , caíligarlo.

6o TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES

(s) G e n t f , j . v . í t .  (t) Ibid. v. 3. t p  Sí 14. (u) Víde Salían, tom. 1. An. V«. Teft.
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CAPITULO VIL
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el villano al inocente , y por que\ y de lo que paso 
bajía la inundación del ‘Diluvio.
Afta aqui, por fcr primeros principios de nueftra 
creación,he difcurridocon alguna lentitud* de aquí 
adelante no ferán los palos de efte Epitome de dias, 
fino de ligios enteros, por llegar brevemente al 
principal afunto de efta obra. Heme dilatado en 

lo antecedente , porque lepamos todos con alguna claridad los 
primeros principios de nueftra naturaleza , la forma de nueftra 
creación, los Padres primeros, de cuyo tronco venimos, y aten
damos , que los criaron en gracia , y que por perderla , fe per
dieron : que fueron reftituídos con el dolor los que cayeron 
con el pecado : que los imitemos en lo bueno , ya que tanto les 
parecemos en lo malo : que fi un pecado íolo incurrieron nucf- 
tros Padres, y lo lloraron novecientos años* ¿ quánto debemos 
llorar los que tenemos larga vida para pecar, y corta para llo
rar? Nucftros pecados , mas fáciles fon de fcñalar, que de ex
plicar ; pero dónde cftán nueftras lagrimas? Y  todavía echamos 
la culpa de todo á nucftros primeros Padres , llenos de culpas 
los hombres atribuimos al Santo Adan la malicia de nueftras ac
tualidades , y afsi nos defendemos con nueftro Padre , á quien 
antes debemos efcuíar , que acular, como le defendió con Eva, 
y Eva con la ferpiente: tanto puede la fuerza del cgemplo, y tan 
propenfos ionios á ocultar , ó negar nueftros delitos, heredando 
antes fus efeuías, que fus lagrimas.

2 Tuvieron Adán , y Eva dos hijos: el uno le llamo Caín, 
el íegundo A bel, aquel Labrador, éftc Paftor. Agrado a Dios 
cftc, defigradólc aquel* porque era el uno avaro, y villano, el 
otro generofo, y liberal. Recibía Dios con amor los facrificios 
de Abel, y deíeftimaba los de Caín. ¿Que mucho,.ft le daba el 
Labrador lo peor de fus cogidas al niifmo Criador que le las da
ba? (*) ¡ O , que antiguos que fon los diezmos, y primicias, y

v G c n c f .  4* V« 1*1« }• 4* ^  J*
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el defraudarlos a Dios! Buen punco para los Fieles que no diez • 
man muy fieles al Señor.

2 Fácil le fue al avaro, y mas Tiendo villano, y con el mifi- 
ino Dios grofero , ruin , y dcícortcs, juncar á todos ellos vicios 
la embidia , y eras ella el fratricidio : macó al inocente Abel. (y) 
Por qué? Porque era amado de Dios , como (i fuera culpa el ícr 
amado. Macó á fu hermano. Por que? Porque era mejor que 
el en la virtud , Tiendo menor en edad , como Ti fuera delito el 
Ter bueno. Es ofenía grave al embidiofo la virtud del embidiado; 
trille modo , y abominable de pretender crecer ,y  adclantnrTe en 
lo bueno el malo , defpreciando ,y  dellerrando del mundo, y 
perfiguiendo lo bueno.

4 Bajó otra vez Dios a juzgar ella caufa : preguntó a Caín 
por Abel, negó el delito j W y no habiendo, íegun la opinión de 
algunos graves Autores, mas que rres períonas en el mundo, 
Adán , Eva , Caín, y el difunto, le niega. Brava oíadía al negar! 
Convencióle Dios, defeonfió Caín : condenóle á quefembran- 
do trigo cogicíTc cTpinas; propio calligo de aquel que ofreció á 
Dioslas cTpinas, quandoDios le daba trigo. Fue .pues, clic 
hombre dc/éfperado , padre de prolija luccfion de perdidos, y 
últimamente aun contra el vando de Dios , murió el culpado 
Caín con violenta muerte, como habia muerto el inocente Abel, 
cuya Tingre habia fintilícado la tierra , Tiendo el primer mártir, 
y la primera viófima humana , que ofreció á Dios la virtud.

5 Entre ellos trabajos, y miícrias fueron paíando los dias 
de nucílros primeros Padres : vivieron mas de novecientos años, 
tuvieron , y huvieron grande polleridad , y dependencia en íu 
vida. Entre los demas hijos fue Set , que Tuccdió en lugar del 
Santo Abel, Set tuvo á Enós , elle á Caynan, elle á Mainel, 
eíle á jared jéllc  á Enoc , elle á Matuíálém , elle á Mantee, 
elle a Noé j W y rodos cafi pafaron de mas de novecientos años 
de vida , la qual ,para propagación del genero humano , la iba 
dilatando Dios. Eran también los alimentos mas Tullancialcs, la 
tierra mas pura, los elementos mas templados , no tan gallado 
el hombre en los quatro humores naturales con la diurumi- 
dad de fuccfioncs, y vicios con que fe confume la naturaleza, 
no Tolo en los individuos, fino en íu miíma raíz. De luei;te,quc

nuefi-
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nucftros pecados, y el tiempo, han ido acortando la vida á los 
mortales, Tolo larga , íi fe logra firvicndo al Redentor, y Cria
dor de la vida.

6 En elle tiempo , que habían corrido poco mas de mil y 
feifeientos anos, teniendo fcifcicntos de edad el Patriarca Noc, 
había prevalecido la malicia á la inocencia. La perdición de 
los hombres era grande , y á villa de muchos buenos , fue lle
vando tras sí á los mas el furor, y violencia de los malos. Vie
ron algunos hijos de Dios (que afsi llama el Texto (agrado á los 
que guardan íu ley) a las hijas de los hombres, y los llevaron 
tras sí. Con ello dieron por el delcyte las almas: ellas perdidas, 
bailaron á perder los virtuofos j y ellos virtuofos no bailaron a 
reducir las perdidas , mas poderoío , y frequente que lo bue
no , lo peor.

7 Rcíultaron grandes maldades de efta mezcla venenofa de 
malos, y pervertidos , todo era fenfualidad , y violencia, todo 
carne, y corrupción , nadie andaba por camino de juílicia , ni 
derecho. Finalmente, era tal la vida de los hombres, que obli
gó á Dios áfentimicnto , y dolor de haberlos criado, y a villa 
de íu piedad pronunció fu juílicia una univcríal inundación , y 
naufragio , falvando íolo al Santo, y venerable Noc , y á íu fa
milia. Mandóle fabricar una Arca de fuma capacidad , donde 
pudieflen falvarfe con todos los animales. ^  Oíd , hombres: 
mirad preferidos los animales a los hombres, por fer mas fieras 
que ellos, quando fon, y le precian los hombres de pecadores'. 
Entraron en el Arca , murmurados de fuciles, Noc , y Jos de íu 
familia , y con ellos los animales , dos de cada efpccie. Veían 
los hombres elle milagro , y.todavía tenían por ilufo al Patriar
ca. Entró, no folo íujeto a la cenfura del mundo, fino á la rifa, 
y eícarnio : que propio fucefo de político con luz , el qual pre
viene cuerdamente los fuccfos, y es reído, y defeílimado por 
perdido de razón , y de difeurfo, halla que por no prevenir el 
hombre el remedio á fu naufragio, perece en el mifmo naufra
gio fin remedio.

8 Abrió Dios las cataratas en el Cielo, defenfrenó las aguas 
en la Tierra: (d) al principio lo tendrían por buen ano llover tan
to , poco deípues fue cuidado, y admiración , a pocos dias con-

* go-
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goja , y luego caftigo fin remifion. Llovió loque bailó á cubrir 
algunos codos los montes mas encumbrados : cayeron los edifi
cios , las copas de los arboles mas altos , donde quificron íal- 
varfe los hombres , fe cubrieron : faltó la eíperanza, porque al
canzó el caftigo á la malicia : creyeron ahogados los hombres, 
muriendo con la inundación , de quien íc reían amenazados vi
viendo. Finalmente de alli á un año, poco mas, el nobiliísimo 
Noc , como quien defcmbarca de un mundo de cuerpos vivos, 
á un mundo de cuerpos muertos, (bien laftimoío cípcólaculo) 
falió , y luego (aerificó al Señor , recibió fu bendición , y dijole, 
que multiplicafen él, y los fuyosfobre la haz de la Tierra.!c) Ape
nas facrificó, quandoel defeuido , ó la ignorancia en la fuerza 
oculta del vino , dio puerta al primer pecado del mundo nuevo, 
fuccdicndo fu culpa aun á villa del caftigo. Perdióle el rcfpe- 
to Cam fu hijo , veneráronle los dos, Sem, y Ja fe t : maldijo a 
aquel , bendijo á entrambos hermanos. Yá. tenemos otra .vez di
vidido el mundo nuevo en benditos, y en malditos, cfto es, en 
malos, y en buenos.

9 Crió el venerable Noé con juila ley á fus hijos, y otros 
de íus dcíccndientcs , cnfcñandolcs lo que aprendió de íus pa
dres , un Dios, una Fe, tres Períonas, y una Eíencia j y que efte 
Dios fue Criador del univcrfo,y enfeñóles los demás mifterios de 
la Fe, en quanto á la Divinidad, y anunciariales con efpiriru pro- 
fetico aleo de los de la Santifsima Humanidad. Vivió mas deO
novecientos anos, de fuerte , que había nacido en fu tiempo 
Abrahán , quando murió j pero Cam fu hijo, y otros de fusdef- 
ccndicntcs le fueron deírnandando de lo rcóto. Intentaron el 
defatino de aquella íbberbia Torre deBabél, te) y eícalarcl fir
mamento con fus manos j mayor ei defatino, que la Torre.Dios 
les ajó por caftigo la difeordia , y con la variedad de lenguas los 
confundió , con que cayeron ellos en la cuenta , y de la Torre, 
y unos, y otros barbaros fin entenderfe , fe fueron dividiendo 
por el mundo. Yá fe ve , ¿qué enfeñarían los que fu primer error 
fue la folxrbia, que es uno de los mayores errores? Levantaron 
cftatuas , que primero fueron indicios de vanidad , luego me
morias del tiempo, y poco á poco, hombres fin (cío, é ignoran
tes las fueron venerando, y adorando. Entróle en ellas el ene-

* *mi-
(c) Genck 3* 8» Se fequent* (f) Ibld«̂ . v# xi»& fequent» (g) Ibid. n . v«i»%»
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C A P I T U L O  VIII.
LO Q U E  T A S Ó  T E S T E  S^O É,

halla la muerte de Jofeph , hijo de Jacob.

A reda linea de Noé corrió dcfde fu perfona halla 
Abrahan por ellos pocos íticeíores í'uyós: Sén, 
primer hijo de Noé , tuvo á Arfaxad, éíle á Sálcí 
Salé áHebér, de quien tomaron nombre ios He* 
bréos : Hebér a Falcg, Faleg áRcti, Reu á Sa rug, 

Sarug áN acór,N acór a T aré, Taré á Abrán , que defpucs 
llamó Dios Abrahan, por haberle hecho Padre univeríal de mu
chas gentes. (hl En elle, y otros tranívef files, (qué no dudo, fi
no que ferian muchos; pero menor fin comparación el numero 
de los buenos, que el de ios Idólatras) íe coníervó la Fé verda
dera , y dieron a Dios quito legitimo , y religioío.

1 Nació , pues , Abrahan cerca de dos mil años dcfpucs de 
la creación del mundo, varón de Dios, y de obediencia, a quien 
el Señor ofreció larguiísima fucefion , no íolo ccmporal, fino 
efpiritual, y en ella la efperanza de las gentes, y el Prometido’ 
de Dios. W Hizole íu Divina Mageftad favores fingularilsimos: 
apareciéronle tres Angeles , y adoró foló á uno, rayándole con' 
viílon tan admirable el Inefable Miílerio de la Trinidad SantiC- 
fnna. Fue Padre de los dos Pueblos , ifraelita, él/maelita : dosf 
veces robada fii mnger Sara de dos Reyes, y dos veces pór Dios 
guardada , y por los Reyes con gran veneración reftituída. 
Anuncióle Dios la fecundidad de Sara, y concibió en edad cali
ten teli ma.

3 Por Abrahan mitigó Dios fu ira, íalvando a L o r, y parte 
de fu familia del callieo horrendo de Sodoma. Elle Santo Pa-O
n Arca fue el primero que ofreció pan , y vino al Sacerdote Mel- 
quiícdcch , IU que fue Sén íu ottavo abuelo , dando las prime-, 
ns luces, y miftcriosdci divino , y venerable Sacrificio del Al
tar. Reíplandeció en la virtud de la obediencia , llevando á la-• *

(h) Gcncf, io. fequent* (í) Ibíd» i i.v.z6*& «.ií*$ífequeflt* (j)



orificar á fu hijo único Ifaác , como lo mandó el Señor, igual el 
mozo obediente en la rcfignacion á fu venerable padre , que el 
padre obediente á Dios. W Detúvole el Angel la cipada en el fii- 
crificio , contento Dios con el afeólo , rela vando aquel doloroío 
golpe para íu Hijo Eterno en el Calvario,y en el Ara de la Cruz, 
con que merecieron Abrahán, c Ilaác fer imagen uno, y otro del 
Señor j el padre al (aerificar , y el hijo al obedecer.

a. Con Abrahán hizo fu Divina Mageílad capitulaciones, 
que había de-fer fu Dios, y de íus fuccíores, y amparar todos 
los de fu Iinagc, y dependenciaj !V y que él, y ellos íecircunci- 
daífcn, y ofrccieííen con fu fangre la conílancia de íu Fé. Final
mente , cílé Patriarca fue la fegunda principal Cabeza del Pue
blo del Señor , defpucs de Adán , y por fu linea rcóla floreció 
el Divino Culto , vinculando Dios cafi fiempre las virtudes de 
padres á hijos , conforme ellos á fus hijos les daban las bendicio
nes , haciendo primogénito la gracia , mas que la naturaleza. 
Murió Abrahán, y compró entierro perpetuo para sí, y fus íu- 
ceíorcs, dejando elle cgcmplar al mundo de aólo tan rcligioío, 
y antiguo.

5 Sucedió líaac á fu padre , casó con Rebeca , madre 
oficiofa dcjacob, y de Efiuí pero inclinada ájacob: hijos de 
un parto , de divcrfi, y contraria vocación , burlando las incli
naciones de los influjos, cílrellas, y conílelacioncs. Vivió el ve
nerable ifaac tantos años, que le fueron faltando, y dcícaccien- 
do con los años los fentidos. Eílodió ocafion á la dilpierca Re
beca á hurtar la bendición para Jacob , que el padre tenia reíer* 
yada para el primogénito Efau. Mas fue , Fieles, millerio, que 
cielito elle hurto de bendiciones 5 y afsi no quéde entre vofotros 
acreditada la mentira, ni el engaño. Yá le tenia vendido el ma
yorazgo el hermano mayor al íegundo por un poco de alimen
to , y afsi cautivo de fu hermano por la hambre , y de fu madre, 
por la mayor inclinación á íu hermano, perdió el reprobado Eíaií 
la bendición de (ti padre. Engendró diícordias entre los herma
nos el fuccío : huyendo de ellos el eícogido Jacob , fue á buícar 
á fu tio Labán : en el camino luchó con Dios, vio la Eícala,des
cubrió grandes miilerios á la Iglefia. 1”) Sirvió por Raquel, afli
giéronle con L ia , volvió á fervir otros fíete años, pofeyendo á

la
(k) Genef. i:,v . x. &c. (1) Ibíd.v.i (m) Ibíd.v.n.Scfequent. (n) Ibíd.xS.v.i».
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la que había férvido fíete antes cfperando. Tuvo mas hijos en 
Lia, que no en Raquel 5 (que fuele fer muy fecunda la deíHicha) 
pero tuvo á Jo íeph , y Benjamín en la amada. Volvió huyendo 
Jacob de Labán , fiando mas de la deftemplanza del hermano, 
que de la condición rigurofi de fu fuegro. Recibióle amablemen
te Efaü , que mitigó Dios el corazón vengativo, y la reverencia, 
fumifiones, y dones de Jacob le enternecieron} ¿qué no ablanda 
la cortesía , y los dones?

6 Finalmente, tuvo doce hijos , (°> Rubén , Simeón , Leví, 
Judas, Ifacár, y Zabulón , hijos de Lia : Jofepli, y Benjamín de 
Raquel : de Bala , efclava de Raquel (permitida entonces por la 
propagación la poligamia) á Dan , y á Neptali ; y de Zelfa , ef
clava de Lia , a Gad , y Afer , doce hombres, los mas de ellos 
fuertes, vengativos , y terribles , que pafaron á cuchillo por el 
robo de Dina fu hermana (contra lo capitulado) á los inocentes 
Siquimitas.

y Crecieron elfos doce Patriarcas con cita dureza de condi- 
don , graves, y pctidos á Jacob fu mifino padre. Creció tam- 
bien Joíeph , amado del Señor , y de fu padre Jacob : dijo a fus 
hermanos el íueno de fiis felicidades, ^  las qualcs antes de íu- 
ccder, aun en filenos no fe han de manifeílar. Heridos de ver 
lo bien querido del padre, reíolvieron , como materia diípucfta 
con el fuego de la embidia , de matar al inocente, y por fingu- 
lar expediente de piedad, lo vendieron á unos mercaderes Iímac- 
litas. ¿ Qué culpa tuvo Jofeph en haber íoñado, fiendo mérito, 
y finceridad referirlo a fus hermanos? Qué culpa en que fu pa
dre le amafié, fiendo fu virtud la que prendaba a fu padre? Y  con 
todo efío lo venden fus hermanos? Es, que el proceío de la em
bidia,Fieles, fe hace con los méritos, y virtudes del bueno, y folo 
la tinta, y pluma pone el malo: las perfecciones, que ion aplauío 
en los ojos de los redos,fon veneno para el embidioío, y malo.

8 Volvieron los hermanos a dar al afligido la doloroía , y 
«rifle nueva,y con mas graves circunlfancias que fucedió, di
ciendo , que una fiera había muerto a Joíeph. ^  Lloro Jacob la 
muerte de fu hijo con lafiimofas, y continuas lagrimas : no lo 
oían fus once hijos} pero oíalo el Señor, y entretanto que llora- 
ha el anciano padre , difponia felicidades el hijo cautivo} y com-

Tom.IK I 2 pra-
(o) Gcnef. 35. v . n . &  fequent. (p) Ibld. 37«v. f .  (q) Ibitl. 3 7 . 1r .3 3 .8 i l'equent.
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prado de Putifár, noble Ciudadano de la Corte de Faraón, qui
lo antes padecer duras cadenas en la cárcel, que los brazos li
vianos , c infames de la deshoneftidad en la caía que fervia. O, 
fiel ftervo! O , criado digno de la fortuna del feñor! que quie
res mas el hierro de la prifion , que no el de la fenfualidad, y ícr 
traidor a tu amo! Por cífranos caminos , deíde los hierros llegó 
á fer Valido del Rey de Egipto , y cauíar grandes bienes al Prin
cipe , y los Vafallos j cfc&os todos de fu prudencia , y callid 
bondad , y íabiduría. Gran fundamento de altiísima fortuna es 
lacaftidad , virtud amable ¿ Dios , y ¿ las criaturas.

9 Finalmente, fus méritos,y íabiduría le pulieron en la pri
mera filia del Imperio inmediato ¿ Faraón. ^  Afligió la hambre 
a Paleftina, llevó Dios rendidos a los hijos de Jacob á los pies del 
que vendieron *. conociólos Jofcph luego, y no le conocieron fus 
hermanos > cofa pocas veces villa en el mundo , que conozca el 
feliz al defdichado defdc el trono de fu dicha , y el in feliz no co
nozca al dichoío dcícle fu infelicidad. Afligió Joíeph ¿ fus her
manos , mas con furtos, que con cartigos, y haciendo una dul- 
ciísima hiltoria , redujo á padre , c hijos a Egipto , donde en
traron íctenta períonas de la cafa-- y familia de Jacob.

i o Vivió dcfpucs de haber hallado ¿ Joíeph el venerable 
Jacob treinta años, rico , y lleno de abundancia. Dejó en los 
doce hijos doce Patriarcas , incluios en ellos los dos hijos de Jo 
fcph , Manases, y Efrain, y ertos doce hicieron Cabeza alas do
ce Tribus. Mu rió lleno de méritos , y virtudes : llamó antes de 
morir íiis doce hijos, y les dijo lo que había de acaecer, no íblo 
a ellos, finoá fu pofteridad $ y entre otras bendiciones.manifef- 
tó la del Tribu dejudá, de donde había de nacer la Expectación 
de las gentes, efto e s , Jefus Salvador nuertro , diciendo : No« 
auferetur feeptrum de Judo, \: doñee 'Veniat qui mktendus cft, (*) No 
faltara el Cetro de Ju d á , harta que venga el que ha de ícr cra- 
biado, efto es, harta que venga el Hijo embiado del Padre Eter
no, en que confifte la Redención de las almas. Enterraron ¿ J a 
cob los hijos en el fcpulcrode fus padres con gran llanto , y re
verencia.

1 1  Ennoblecióle mucho, y crecía la verdadera creencia con 
tanto numero de hijos, y tan bien eníeñados en la Fe, y con la

ía-
(r) Gencf. 4 1 ,  v .4 0 . fice, (s) Ibld. 49. v , to.
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íabiduría rara de Jofeph, fu virtud, poder, y mano, fue llenando 
de luz á Egipto , de donde participaron muchas Provincias de la 
Africa, y de la Afia. Y  aísi refieren varones muy eruditos, que íe 
originaron las letras en el mundo dejofcph , W teniendo á Egip
to por fuente de la mas antigua Filoíofia , porque eníeñó alli la 
verdadera doctrina , y de aquí pasó á Grecia ; pero fueron adul
terando las verdades, y corrompiéndolas los Poetas en fíbulas, 
Embolos, y figuras, con que dejando folo las fonabras de lo cier
to , vinieron á profeíar lo incrédulo , y fibulofo. Defpues de 
Grecia pafiron con el Imperio á los Romanos; y ya corrompidos 
de la Gentilidad , entrando en mayor engaño , tucroh cada dia 
perdiendo los veíligios primeros de la verdad finta , y pura que 
les enfeñó Jofeph.
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C A P I T U L O  IX.
• D E L A  M U E T J T E  V E  J O  S E T  H,
y fucefos baila la de Afoysén , y entrada del 'Pueblo

en la 'Tierra de Promijion.  ̂ -
\ 1 i. - .i / i... '-.T

Urió Jofeph , y murieron fus hermanos, fueron 
creciendo en numero los.Hebreos; murió también 
Faraón , que amaba al Pueblo de Dios *. tucroníc 
olvidando con el tiempo 105 méritos, y lerviciq^de 
Jofeph, y los que al principio alegraban a Egip

to como hueípedes, y amigos, comenzaron á fet recelados cor 
mo eítraños. Pafiron doícientos años dcfdc que murió Jofeph; 
el numero crccia exccfivamentc, y la fecundidad, que en el Puer 
blo era bendición , en Egipto era recelo,, con que íc acabo- el 
amor,y comenzó el odio mas vivo en el Principe,y el Pueblo con 
el anfia de la propia coníervacion de fu citado., Fueron afligien
do a los Hebreos, y para acabar fu hnage , los, atribularon con 
duras leyes ,y  reduciendo ;í terrible fcxviJ timbre r á obras públi
cas, a matar los varones, porque acabaílc hiego fir ,gcncra(úqn: 
clamaba el Pueblo a Dios, el qual.no reípondia-, pero ora .jos 
clamores de fii Pueblo. • • •

2 Nació Movscn W refervado de D ios, por, camino muy
ef-

(t) Sallan, tom. 2. An# Vct» Fcd# 2c apud Cocncl* Alap* Exod.í.v.io.
(u) Gcnci. yo* v. ¿f.2cc* (x) Exod» z• v* i. 6c fequent«



eflraño: vivió quarcnta años dcíconocido entre los Gitanos, ma
tó á un Egipcio , que afligía a un Hebreo : fupolo la juílicia, 
huleóle, huyó á los montes, fue paftór otros quarenta, y cafado 
con hija de Ietro, Sacerdote de Madian , lleváronle íus ove
jas, figuicndo fu pallo al Monte Santo de Orcb y que á Dios ha
lla el paftor , que guarda bien fus ovejas. A llí, inclinado fu Di • 
vina Mageílad á los clamores del Pueblo , y al mérito de Abra- 
han , Iíaac, Jacob, y á fu inviolable palabra habló á Moysen, y 
le mandó librarte el Pueblo de ella dura fervidumbre , y los lle
varte á la tierra de Palcílina , ofreciendo que feria cierta ,y  íe- 
gura la jornada. Dijo la forma que habia de guardar en todos: 
cícusóíc muchas veces, volvió el Señor á repetir el precepto, vol
vió á fuplicar Moysen , volvió Dios á mandar , replicó , y fue 
compclido á ello j entró en la emprefa forzado , él faldrá bien 
déla cmprcía.

3 Llegó á la Corte Moysen , afiítido del Señor, habló al 
R ey , pidióle primero lo que podía ordenarle , pues era fuperior, 
como Miniflro de Dios : M nególe Faraón , amenazóle Moyfen, 
cndurcciófc mas el Rey , cafligólc el Santo con plagas terribles, 
y formidables: no fe rendía el rebelde Faraón á las ordenes de 
Dios, y fucroníc repitiendo los caíligos. Con ella ocafion, y de 
la falida del Pueblo de la fervidumbre,inllituyó la Paíqua,y la ce
remonia fantifsima del Cordero’. I1) Embolo del Cordero de Dios, 
y del íacrificio dulcifsimo del Altar. Pidieron los Hebreos pref- 
tadas las alhajas mas preciólas á los Gitanos, y llevaroníelas con- 
íigo. Fue rcílitucion , y no dcfpojo , porque trabajó el Hebreo 
mucho tiempo , fin que le pagaflé el Gitano. Finalmente , no 
pudiendo defenderle Faraón de tantas calamidades como Moy- 
sen fulminaba contra Egipto , foltó ai Pueblo* mas luego le ar
repintió , y falió con fus valallos tras el. Llegaron al mar Berme
jo mas de íeiícicntos mil Hebreos, fin los niños, y mugeres : cn- 
frenaronfe las aguas para dar páfo al Pueblo de Dios, porque 
iba Dios con el Pueblo. Mirad , qué poder lleva configo el que 
traite tal compañía : entró figuicndo el Rey con fu Egcrcito , y 
vagage , juzgando íeguro el palo los malos, que folo lo hizo 
Dios feguro para los buenos. Corrió el mar , unió fus aguas, le- 
pultó en ellas el duro corazón de Faraón , y fu Pueblo, por fi

po-
(y) Exod.cap. 7.& fcqueut. (*) Ibid. i i . í t . 3.
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podía ablandar tanta dureza, la inmenfidad, y peío de taii lí
quido elemento.

4  De alli adelante caminó el Pueblo feguro de Faraón, mas 
no feguro de s í , que es para sí cada uno mucho mas fuerte ene
migo. IbalosDios alumbrando de dia con una colima de hu
mo, la noche con otra de claridad, te) y andaba el Pueblo, en- 
medio de tanta luz, del todo defalumbrado. Nunca les faltó cofa 
alguna de que no fucíTen focorridos : nunca clamaron á Dios, 
que no hieden oídos : apenas pecaron, que no fucilen perdona
dos : dióles el Maná del Ciclo , funbolo de otro Maná , que 
es mas que el Cielo: (b) dióles carne , quando pidieron carne , y  
que un peñafeo dieífe agua,quando pidieron bebida *. tentaron 
á Dios , tentaron á Moysén , y al Sacerdote Aarón fu hermano: 
todo lo tentaron, é intentaron por enojar al Señor. Con efto fue 
Dios entreteniendo cldcftierro , y dilatando el termino de lWar 
á la tierra prometida. ¡ O , Fieles, lo que abrevia la jornada cf- 
piritual la paciencia , y aun la política! Que de ellos huvieran 
llegado brevemente al fin , con el fufrimicnto que lo retardaron, 
con la impaciencia , y la ira! Vence la difimulacion, lo que no 
puede el poder *, y el filcncio tal vez perfuade , y convence mas, 
que la mas alta eloquencia.

5 Entretanto que el Pueblo contendía con Dios, y él cafti- 
gaba á fu Pueblo , pafibanfc los dias, y los años, y en ellos mo
rían unos, nacían otros Hebreos, y renobaba las Tribus por 
mejorarlas, fuplicndo la mifcricordia con el nacer , los que iba 
defaparcciendo la jufticia con morir. Llegó Moyfén con el Pue
blo al Monte Sinaí, alli el Señor le llamó , y le dio las Tablas de 
la Ley : publicólas fu Divina Magcftad defile el Monte , por sí 
mifmo : temblaron los elementos á la voz de D ios, afligiófe el 
Pueblo, huyó , temió , pidió que no hablaííe mas , y que expli - 
caílc fu voluntad finta por Moysén. ¡Que formidables ion,Señor, 
nueftras voces! fi acabalemos de recelar enojado , al que no te- 
vemos fuerza para oír Legislador. Si al cftablecer fu Ley, Fie
les , fon las voces de Dios tales, que huye Iírael de oír la voz del 
Señor j ¡ quáles ferán al juzgar, y quáles al condenar al que no 
cumple fu Ley!

6 Con cfto habló Dios á Moysén, diólc leyes, te) no folo

Pa~
(») Exod. I J . V .  t i .  (b) Ibld. 16. v . 1 3 .  Síc. (c) Ibid. cap, ij.& fe q u e n u
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para reformar las coftumbrcs de fu Pueblo , fino para fu culto, 
y adoración , y para el gobierno político , llenas de pureza, juf- 
ticia , verdad, templanza, y de millerios, y fimbolos altifsimos. 
Mandó hacer el Tabernáculo , y el Arca , ordenar íumo Sacer
dote , y menores Sacerdotes , y Levitas: dividió los Oficios , y 
minifterios del Tabernáculo , coja admirable orden, y fanta dif- 
poficion ; todo en veneración del Arca del Señor, figura del ma
yor Mifterio de la lglcfia , que es la Eucariítía fantiísinra.

7 Eituvo algunos dias Moysen con el Señor en el Monte, 
y entonces el Pueblo, deleonhado que bajafle, y dándole ya por 
muerto, trató de criar luceíor en el gobierno. ^  ¡Que dañóla es 
la aufaida de los Pallores, y los Principes de fus vafallos, y ove
jas! Comenzaron á inquietarfe , y (acudir el fuave yugo del Se
ñor*. fabricaron el Becerro , objeto a fu Idolatría *. confintió Aa- 
rón , y lo que es mas , él mifino lo fabricó , é incensó j fi fue 
culto interior, fue atrevida conivencia con el Pueblo j fi fue fo- 
lamcntc exterior ,muy gran flaqueza, adorar con grandes voces, 
el animal, que de fus mifinas joyas hicieron. Oyó Dios ellos 
clamores, que aísi oye los clamores del Pueblo , quando peca, 
como quando es afligido. Enojóle , templóle el Santo Moysén*. 
bajó con las Tablas de la Ley , aísillido de Joíué : halló idóla
tra el Pueblo , que había dejado fiel. ¡ Grande mal la aufencia 
del Superior para fu Pueblo, aun fiendo juílificada! Lleno de la
ña, y zelo íanto el Profeta, hizo pedazos las Tablas, como quien 
los halló indignos de elle favor. Mandó armar á los Levitas, 
y pasó a cuchillo harta treinta mil Hebreos : corrigió el caftigo a 
los que tenia rebeldes la condición , llorando fu pecado: volvió 
Moysen al Monte, eftuvo en él quarenta dias ayunando , y fin 
comer cofa alguna} bien es que lienta el Gobernador haveríe ha
llado ncccfitadoá caíligar á lu Pueblo. Bajó con las mifinas le
yes , y otras pocas añadidas *. diólc Dios nuevas Tablas, trahía 
reíplandores en el roftro,participada luz de la eterna luz de Dios. 
Causó Moysén al bajar gran veneración, y refpcto al lfraelíta: 
cftablccióel Divino Culto, fabricó el Tabernáculo, nombró Mi- 
niftros, diipuío los ritos, y ceremonias, egecutó, y cumplió las 
ordenes del Señor: finalmente , habiendo gobernado aquel Pue
blo halla edad de ciento y veinte años , de los quales quarenta

vi-
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vivió en Egipto efcondido quarcnta, fuvicndo a fu fuegrojetro, 
y los últimos quarcnta conduciendo el Pueblo Hebreo por clDc- 
fierto } no le confintió el Señor llegaííc á la Tierra de Proinifion, 
por la concradicion de las aguas de Orcb : tanto cania á Dios la 
defeonfianza de aquellos que gobiernan en fu nombre.

8 Murió Moy sen diciendo inefables cánticos, y en ellos ni
ñísimas Profecías*. W varón verdaderamente grande,y lumamen- 
te erudito, primer Juez del Pueblo Hebreo, valerofo, prudente;, 
y fabio. Efcribió el libro de Job  , que poco mas de un figlo le 
antecedió por la linea traníverfal , y los cinco libros del Penta
teuco , que fon Genefis , Exodo, Levitico , Números, Deutero- 
nomio, dejando en ellos admirable doctrina á las almas,yegcm- 
píos á la enfenanza del hombre. Refervó fu cuerpo Dios en el 
Monte Sinaí, y nunca fe pudo hallar , por quitar á los Hebreos 
veneración tan grande de delante de los ojos : duros de cerviz 
al adorar al Criador, propenfos á reverenciar , y adorar como á 
Dios la criatura. Murió también Aaron íu hermano, buen Sa
cerdote , aunque tuvo fus caídas : tomó á fu mano el gobierno, 
y fue fehalado juez el valeroíb Jofué, compañero, y Miniílro in- 
íeparable de Moyscn , varón de grande religión, y fe : Sacerdo
te fumo fue Eleazar, hijo de Aaron.

C A P I T U L O  X.
gffBiER jyy t>e  los ju e c e s  d e l  t u e e l o

d e l S eñ o r  , y  de ¡ oí % eyes ha f i a  Salom an.

Ofué introdujo, á pefir de muchas, y valerofas na
ciones,con repetidas victorias, el Pueblo de Dios en 
Paleílina , y folo é l , y Caleb entraron en ella 
de los que filieron de Egipto, egercitando Dios 
al Pueblo Hebreo. | Quánto huvo mencfler fu du

reza, y condición para hacerlo refignado , y obediente! Todos 
los demás que entraron fueron nacidos en clDcfierto, caminan
do en quarcnta anos lo que pudieron, á no haber tentado á 
Dios, andarlo en quarenta dias: iluítre egemplo de lo que rodea 
el hombre, quando fe aparta de la voluntad divina , y de que 

Tow.íK. K af-
£e) Dcuc* cap. 34* v. 5* SíC* ( 0  Jofuc i* & fequcnU
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afsi atribula Dios al cfpiritual ,  quando le faca de lo malo á lo 
perfetto , cito es , Tale hombre viejo del yugo de Faraón , y pa
deciendo en el camino interior, entra como ifracl en la Tierra de 
Promifion hecho hombre nuevo.

2 Jofue , vencedor en diverías batallas, cuya fe baító a de
tener el Sol, te) dividió por las Tribus las Provincias, íeñalando 
á cada una aquella que le tocaba, íolo á la dcLcvi-dcftina al cul
to divino , no le hizo particular divifion , aísi porque le fuíten- 
taba de los diezmos, y las ofrendas del Templo, como porque 
para Dios, á quien fe debe todo , no ha de ícñalar el hombre 
parte. Vivió , y gobernó Canta ,y  valcrofamentc, y murió lleno 
deméritos, y visorias. En quinientos años, poco mas, de Jueces, 
unos á otros fucedicndo, huvo diverfos fuceíos , no carecieron 
Las Tribus de guerras exteriores, c interiores, ya vencidos, ya 
venciendo. M Fue terrible la civil, que íc levantó contra el Tri
bu de Benjamin , uniendo a las demás fu iníolcncia , vicndoíc 
más pode roía , que cada una , pensó vencerlas á todas $ pero 
murió á fus manos, deshecha de la agena fuerza, y propia felici
dad. W Convaleció tarde , y con grande lentitud , que en breve 
inílantc deshace el accidente, lo que en dilatado eípacio no pue
de fuplir el tiempo.

3 Llegó el gobierno del Pueblo á H elí, fumo Sacerdote, y 
Juez : <i) tuvo dos hijos Sacerdotes, de menos virtud que el pa
dre ; y ya fuerte en el anciano Sacerdote la omifion, yá en los hi
jos los pecados, obligaron á Dios á fentiinicnto grandísimo. W 
Avisó Dios á Helí, amenazó á los hijos: al ruido de las paflones, 
no penetraban en el corazón divertido , y afsi no fe lucían las 
amenazas de Dios 5 y reducida la reprchcnfion á caftigo, por no 
haber fe reducido en Helí á caítigo la rcprchenfíon de fus hijos, 
difpuío, que la cfpada del FiliíFco afligiefle al Pueblo amado, y 
para fu defenía falicííc de fu lugar el Arca del Teda meneo , con 
que íalicron los Sacerdotes, que profanaban fu culto , y venera
ción. Salía el Arca á defender aquellos que le ofendían , y aísi 
fe dejó llevar de los enemigos, teniendo por mejor veríe cauti
va en poder de Idólatras, que mal férvida en íu Pueblo.

4  Murió Helí con bien terrible efearmiento : cayó de la 
filia en que eílaba gobernando, i1) que á quien no gobierna bien,

es
(g) IO,v* Jllcl'c‘ i.&fcqu««. (I) Ibld. to. pa tot. (?) 1. Rcg.cap.t«&c. (k) Ibid. 3. v. n.&c. (I) Ibid.4.v.i8.
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cS C1 túmulo el Trono de fu gobierno : degollaron fus dos hijos 
a los pies del Arca que depreciaron. Creció Samuel $ varón ef- 
cocido del Señor, tomó á íu mano el Sacerdocio, y el gobierno. 
Derribó los Idolos que tenían lasTribusenmedio de fus Provin
cias j cxcefo tolerado por alguno délos Jueces. Gobernó admi
rablemente elle Canto Ju ez , Sacerdote, y Profeta : cobróle el Ar
ca, porque ella mifma redujo al Filitléo á que la entregaíle al lf* 
radica , venerada , y eílimada 5 ícñal cierta , Fieles , que el Ar
ca del Señor no ha mencíter al fiel, fino que el fiel neccfica del 
amparo del Arca del Señor: y que el medio mejor de defenderla, 
es fervirla, aunque nunca hemos de alzar la mano de defenderla*

5 Envejeció Samuél, y fus hijos, que eran Jueces, dieron
muy mala cuenta de s í , y con cííb, ocafion al Pueblo que pi- 
dieífcRey , y íacudicfle el yugo de los Jueces, que había durado 
cinco fi<dosdml EnojófeDiosdeque alteraíTcn la forma del gobier
no elFablecida por fu Ciervo Moyfcn 5 pero mandó a Samuel, 
que los oyeífe , porque debe el fuperior , aunque fe halle juca
mente indignado, oír al Pueblo. Dióles R ey, cortdeícendió con 
la flaqueza, y dureza de las Tribus: 1“) flaqueza en la variedad, 
y dureza en el intento. Gobernó Saúl con nobles, y generofos 
principios $ pero acabo con paíos duros, deíeípcrádos , y trilles, 
buen Labrador, del Tribu de Benjamín , y mal R ey; es contin
gente , qué fuera Canto en la forcuna inferior , aíccndip a la fii- 
perior, y con ícr llamado , y competido a íer R ey, fe perdió. 
i Quién no tiembla de los pucífos, y como puede dormir el que 
lubió a ellos llamando , y pretendiendo , quando íe pierde el 
pretendido , y llamado? .. =«:

6 Sucedióle David , hijo de Jcse ̂  y dei Tribu de Juda * í0) 
file cícogido del Señor, noble en la condición •> de corazón mag* 
nanimo, y Real. Deshizo brevemente la caía de Saúl : juntó las 
doccTribus debajo de fu gobierno:hizo guerra al Filiífco,acreditó 
las armas,y el nombre,y fuerzas de ifraóí en el Oriente: varón d<s 
altilsimo cfpiritu en lo miftico, y moral, por quien hablo el E{- 
piritu Santo las inefables verdades , y miílcrips de fus CÓnticos, 
v Salmos. Cayó derribado en tierra de la fuerza blandifsima de 
aquel vicio , que confifte todo íu poder en la flaqueza. lP) El 
golpe fue muy terrible j pero no obllante ello , coó la gracia, íe

Tom.nr. ■ k  2 ú r , . : . : 5 -v j : ;,; J f ~ :
(m) í.Rc».cap.S.v.i.Sc <. (») IbU.S. s>.Scc. (o) i.Rcg.j.v.t.&fcqucnt. (p) «Miti.
v.i.a<c. ■■ ■ " ' : .......... ........
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levantó de homicida, injuíto, ingrato, adúltero , con la peni
tencia , y dolor , mas fuerte , que lo eltuvo poco antes de la caí
da : no íolo fe levantó contrito, y penitente , fino egcmplo glo • 
rioío de penitentes, y contritos. ¡Qué lagrimas no lloró , que ía- 
tisfaccion , que enmienda , dcfpojado del Cetro , y la Corona, 
dejaba que le apedrcaílén , porque fe aplacarte Dios. Aprenda
mos los pecadores á admitir, y buícar medicina, que dá dobla
das fuerzas al enfermo. Fue cfclarccido Rey entre los mayores 
del mundo: valcrofo fin crueldad, benigno fin vileza: fupo per
donar ofendido , y difimular agraviado : poderofo refplandccia 
en las virtudes de humilde, y humilde nunca defamparó la mag
nanimidad de poderoío. Finalmente, (anto , como fi no tuvie
ra ocupaciones de Rey , y Rey como quien tenia nobles virtu
des de (anto. Murió en gloriofa fcneóhid lleno de hijos, de mé
ritos, y de dias.

7 Sucedióle Salomón, á quien dotó el Señor de fingular ía- 
biduría , y religión, -ta) Erigió á Dios el Templo con grandeza 
nunca villa : fue muy querido de Dios, cícribió en lo moral, y 
en lo miflicó los Cantares, libros íantos, y {agrados; cnvegeció, 
y con la edad perdió fuerzas la virtud. Fue la fenfualidad en elle 
gran varón obícurccicndo las luces, y alteza de fu faber. Pasó 
los términos de lo permitido en efte vicio, aun en tiempo que no 
citaba tan ceñido el matrimonio. Lleeó á tener fetecicntas mu-O
geres como Reynas , y treícientas concubinas, y entre ellas al
gunas Idólatras, prohibidas por la Ley. W Al mas fabio, Fieles, 
hará una múger perder el íeío , fi ella no le tiene bueno ; ¿ qué 
harán ochocientas, aunque fucile á Salomón, el mas fabio? Con 
üna (ola1 no pudo tenerle. Adán, mas fabio que Salomón; ¿que ha
ría él con tantas, y menos fabio? Idolatró por las peores, pues 
Tiendo ellas Idólatras, le hicieron idolatrar. Aprendamos los hom
bre (yá que no figamos con perfección las virtudes) á conte
nernos, por lo menos, en los vicios. Afirman algunos, que mu 
rió Salomón con cita fealdad , y en eite eítado; y otros creen que 
acabó deíengañado; W Dios nos libre de citas dudas. CA-

1*0 3* ^ 5» (r) Ibid. 1 i .  {$) Pro prím; fentenr.Tcnul.S.Cvpr.S.Greg,
M, S, Auguft. S. Chryi'. S. Iíidot. S. Prol'p. S. Bafi). M. V. Beda , Eucher. Angeiom. GloC 
Raban.Ado.Sbzom.Abulenf. Bellarm.Vcga, Percr. Mald.Apud Píiaed. Se Corn. Alap.ubí infr.

Pro fecund. D, Hícron. D. Ambr. D. Grcc.-.Thauiti. D. Hilar. D. Epiph. D. Cyn!. Hlcrof. 
D.Ircn.Bachiar.Tychon.D.Thom.D.Bonav.Hug. Card.Dionyf. Cart* Perrus Comcftor.Bnrg. 
Major. A. Pelac. Valcm. Sotoma jor , Horadan. Dclr. Avboreus, Vivald. Gcncbrnrd.P.de Na- 
{alib# Santotif. j. López, Salían. Barrad. Serar. Sanch* Quo$ citar Sí IcquUur Pined.de Kfb* 
$alm*lib. 8. bu. per 7. lea. & apud Corn. Alap. 3. Reg. u . V. 13.
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C A P I T U L O  XI.
DE LO Q U E  S U C E D I O  AL TUEBLO

defde la rebelión de (jerobokn , y diviíion
de las ‘Tribus.

Ucedió en el Reyno fu hijo de Salomón Roboan, ^  
el qual al Pueblo cargado con tributos por fu pa
dre Salomón , quando pudiera confolar, laftimó 
con palabras de terrible ícrvidumbre. Pidieron les 
aliviaíTe las cargas intolerables con que fu padre les 

fatigó : aconfejófe con los ancianos Miniftros, y le advirtieron 
las moderaíTe , y temieíTc 4 un Pueblo con las piedras en las ma
nos , que pedia lo que podía él obrar , y le rogaban quitaííc lo 
que el podía. No le contentó el confejo , apeló de los viejos 4 los 
mozos. ¡O , qué necia apelación! Aconfejófe con ellos; elfos, ca
liente la íangre, y fin experiencia alguna, le digeron rcfpondieítc 
con dureza a un Pueblo duro: y que fi fu padre les azotó coii 
látigos , el los habia de azotar con eícorpiones, y que aísi con
tendría en obediencia 4 fas Pueblos. Siguió Roboan 4 la loca ju
ventud, y dejó el confejo de los viejos: dcfitiertos de fuprema 
magnitud , querer a un Pueblo movido contener con la amena
za, quando fe halla frenético , é indignado: ; - ■

2 Al fin (hitaron las piedras, y el yugo'de la obediencia de 
fus cervices: 1“) no baldaron los látigos, y eícorpiones ; antes 
bien fe le volvieron aRoboán los vafiilIó$reíCórpiones, porque el 
Hebreo , que habia fido tantas veces duro , y rebelde a fu Dios, 
qué rcfpetole guardaría 4 fu Rey? Apedrearon 4 fas cobrado
res , y recaudadores : hizo cabeza Geróboán a los vafallos contra 
lu Rey natural Robdán j y comenzando favoreciendo 4 fas mií- 
mos compañeros, vino a hacerícies tirano. Nadie pida a la vi- 
bora el {ocorro , que en acabando al enemigo , emplea fa vene
no en el amigo, y mata 4 quien la fomenta. Quedaron fieles 
con Roboan dos Tribus fpias , Judá , y Benjamín , y las diez íl- 
guicron a Gcroboan,y llamóle la una Corona de la Caía de Iíraél, 
>' la otra de Judá.

Ex-
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2 Experimentó Ifracl bienprefto los danos de la infidelidad 
con fu legitimo Rey, hallando furriamente mas aipero al tirano, 
fus hijos , y fuccíores, que al Rey legitimo, dado de la mano del 
Seiior. M Atención Rcynos, y Provincias podcrofis, que con lo 
que los fieles hacen eterna lu paz , tolerando con paciencia los 
tributos que Ies defienden en ella de la guerra , forman los re
beldes nuevas cadenas, y mas dura ícrvid unibrc , entrando cie
gos, y defenfrcnados en el poder violento, y deíconfiado del 
traydor, en donde dcfpues gimen deícfperados, padeciendo cx- 
cefivos tributos, y daños fuperiores, fin comparación a los que 
antes padecieron. Finalmente todo fue guerras, y difenfiones 
entre la Gafa noble de Judá, y la rebelde de Ifiacl. Sucedieron 
diveríos Principes en cada una , muchos buenos de la de Jfudá, 
que confervaron verdadero culto á Dios , todos malos de la de 
Ifiacl ; porque para hacer mas contrario fii Pueblo á la de Judá, 
y, que perdicííen el amor antiguo al Templo de Salomón, fe hi
cieron Idólatras los. rebeldes : hO ordinaria miíeria del traydor, 
perder con la fe* á fu Rey , la fe ó fu D ios, y vivir ncccfirado de 
valcrfe de los malos , rebeldes á Dios , y al Rey : fáciles de pro
curar, y alimentar, y de defenderíe los vicios unos con otros.

4 De citas guerras, pues, difenfiones , y diícordias, na
cieron fus ordinarios efeótos, elfo e s , queTiendo muy podero- 
fos. juntos. los Hebreos , quedaron divididos , muy flacos, y defi- 
trúfelos, y con la guerra interior íe hizo fácil difpoficion á fer 
vencidos del enemigo exterior. Pagó primero fii pecado la Caía 
de Ifiaclque* tuvo la mayar culpa , pues para íér. los Rcynos 
desleales, np hay diículpa. Fue cautivo fu Rey Oíeas del de Siria 
Salmanafir,'..y llevó aquellos Tribus , y vafillos á Perfia. <*) En 
cite tiempo, y ícrvid uhibrfc floreció: el venerable Tobías. ^  Un 
figlo delpues, muy poco mas, fuccdió el mifmo trabajo al trifte 
Rey de Judá Sedcdas, M áquieiycon fus vafallos llevó cautivo 
clRcy de Babylonia. ...
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C A P I T U L O  XII.
V E  LOS FFQ E E T A S, Y LOS C A PIT A LES

del Fuello.

DE LA RELIGION CATOLICA. CAP. XII. 79

Lumbraron el mundo en tiempo de eftos Reyes, 
fcñaladamente dcfpues de la divifion de las Tri
bus , las mas claras luces de la vida eípiritual, y 
las mayores que tuvo la Ley Eícrita. Eftos Rieron 
los Profetas , colimas perfc&iísimas , y de altifsi- 

ma do&rina , los qualesquanto pudieron con fus palabras, v i r 
tud , cgemplo , y coníejo contuvieron los Hebreos en la verdade
ra Ley. Manifeftaban las maldades de los Pueblos, hafta dar fu 
mifma fangre por el zelo, y la verdad : decían verdades á los Rea 
yes mas tyranos : ¡ gran virtud decir verdad á los Reyes! Anun
ciaban las publicas calamidades, aíleguraban la dicha de losfu- 
ccfos, varones dcíafidos , penitentes, canales del Efpiritu Divi
no. Eftos hombres íantos, no folo encaminaron lo prefente , fi
no que fueron anunciando lo venidero, unos con las obras, otros 
con las palabras: unos eícribiendo por s í , otros por ius Minis
tros , los altos mifterios de íus (antas Profecías , por la mayor 
parte encaminadas á la vida interior, al defengano del;mundo, 
al dolor, y penitencia de los pecados del Pueblo, a la adoración 
del verdadero Dios, y abominación de la ciega Idolatría} y Seña
ladamente á la Redención del genero humano, abriendo los ojos 
á los hombres, para que fe fueífen previniendo de gente engen
te , de fucefion en fucefion, á la Venida, y Encarnación del Ver
bo Eterno , que llamaban el Mesías, efto es, el Prometido de 
Dios.

z Todos eftos fantifsimos Profetas fueron muy maravilló
os } pero en el obrar Elias, y fu Diícipulo Eíiféo , varones der 
penitencia, y defengano,(c) cuya pureza, y zelo vemos hoy blan
quear en el Habito fanto Carmelita. Daniel también fue iluftrif- 
fimo Profeta, y en el eícribir lo fueron los quatro mayores, Ifiías, 
Jeremías, Ezcquicl, y Daniel} y de ellos Ifaías, y jeremías 
fueron admirables en profetizar la Venida del Señor. El prime

ro
(c) j .R op. à cap. «7. íce. & 4. Rcg. à cap. i. ufque ad 13.
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ro Cortcfano el cftilo: el fegundo (como dice San Gerónimo ;d)) 
aldeano ; pero tan alto , y eficaz , y uno , y otro de tan claros 
mifterios de fu Humanidad Sandísima,que mas parece que lo 
vieron , que no que lo profetizaron 5 mas parecían Evangeliftas, 
que Profetas. Murió aferrado líalas por orden de un Rey bárba
ro , y apedreado Jeremías por un Pueblo duro, y ciego. (O 
Efte es el fin de los que dicen verdad, dar íu íangre por aquella 
Verdad , que dcfpues la dio por ellos. O nobilifsima virtud, que 
es tu corona el caíligo, y la gloria tu trofeo?

3 Las diez Tribus para íiempre íe perdieron : fueron re
beldes á Dios, y á fu Rey , y fuerza era que fe perdicíTen. La de 
Judá halló la piedad enmedio de íu dcíllicha , y yá no con tirulo 
de Reyes, fino de Capitanes, reílituyó el Rey de PerfiaCiro a 
Zorobabél, y al Pueblo de Dios á Paleftina : fe) ¡ qué dificulto- 
íamente que fe cobran las Coronas,y que zcloías ion, aun den
tro de sí,las Monarquías! Mas fácil le fue á Ciro reftituír todo un 
Pueblo de innumerables perfonas, que darles un tirulo corona-, 
d o : temió Reyes á los miímos que dciprcció Capiranes.

4  Zorobabél, hombre valcroíb, y pío , con Efdras , varón 
finito , y dodlocn la Ley de Dios, dcipucs.de íctentaaños de cau
tividad , volvieron otra vez á componer el Pueblo Hebreo 5 pero 
mal convalecido en el poder , íiempre íujeto , y afligido de los 
Reyes mas poderoíos , y vecinos. Corrió con el tiempo varie
dad en la fortuna, y entre fuceíos de atribulado, huvo algunos 
muy dichofos, conforme fe acercaban , ó apartaban del Señor. 
Pafitron dcfde Zorobabél a Juan Hircano el ultimo , como qua- 
trocicntos anos. En efte medio florecieron los Macabéos, hijos 
de Matatías, y entre ellos Judas, valcrofo Capitán , que tan glo- 
riofis victorias, y proezas obró por la libertad del Pueblo, pues 
prefirió la muerte á la fervidumbre , no pudiendo tolerar fin la 
libertad la vida. íh)

5 Poco a poco fue dcícaccicndo efte gobierno, y íe fueron 
entrando , y tiranizando algunos Reyes pequeños, ó Régulos, 
tolerados por la República Romana , que yá íe había ido apode
rando de la Afta : y tal vez Roma con el valor, tal con la pru
dencia , y maña, otras con abierta fuerza dilataba el Imperio,

luí-
(d) Prxflutonctnlfaíam, 8c Jerenit (e) Communts fentcntu SS. PP. aCornel.Alap* nu- 
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hada penetrar con él a. los primeros términos del Sol. Comen
zó por República bien gobernada : con virtudes ambiciólas crio 
hiios de gran fortaleza ,y  experiencia militar. De ellos los mas 
vale rolos fencian tener por compañeros álos que defeaban fupc- 
ditar como vafallos: con cfto file  criando ella República den
tro óe sí mifma perversísimos humores, aípicando cada Ciuda
dano a fer el todo, de lo miímo que era parte. Al principio fue 
dilcordia abierta , lo que dclpues tue tiranía tolerada , y ya con 
mas fuerzas del poder del vencedor , Monarquía ncccfaria , y  
permitida.

CAPI TULO XIII.
C%_I A DI O S A L A %^E T ¡N ^A

de los Angeles , Aladre de medro remedio.

N elle tiempo pues , Fieles, quando la Idolatría era 
adorada en el mundo , el Pueblo de Dios pilado, 
Jeruíálén tiranizada de Herodes,el mundo go
bernado por Auguílo, la luz de la verdad turba
da , la violencia, y la ambición reverenciada , po

cos Fieles, infínicos Idólatras, y perdidos: el Demonio, noío- 
lo fenor de las almas, fino apoderado de infinitos cuerpos, quan
do la faifa creencia fe hallaba con el Cetro en la mano, y la Co
rona en la cabeza , la verdadera Fé , no folo defeftimada , fino 
afeada con vicios , y errores de los miímos Maeítros de la Ley, 
Elcribas, y Fariseos : quando Jeruíálén , ilufixe en lo exterior, 
con la paz noble , en la felicidad temporal íc hallaba perdida ,  y  
dilipada en lo cfpiritual, y eterno > en eftc tiempo Dios Padre, 
Dios Hijo, y Dios Efpiritu Santo, poniendo filencio á la jufticia, 
que pedia el univerfal cafiigo, oyendo á la piedad, que íoíicira- 
ba el univerfal remedio, hizo otra mayor creación, otros mayo
res milagros, otra formación mas grande ,y  maravillóla, que la 
Tierra, los Elementos, los A (Iros, los Cielos, los hombres, y los 
Angeles, de quien habernos hablado.

2 Crió, Fieles (oídlo con reverencia; digalo yo con efpiritu) 
crió d Alma íacrofmta de la Virgen pimiísima María: crió al 
Templo de la Trinidad Sandísima: crió la mas parecida Imagen 
óe Dios, nunca turbada con el pecado , nunca obfcurecida con 

To„:.IK  L  ' la
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la culpa , ficmprc inmaculada , ficmprc pura , ficmprc (anta, 
fiempre á todas luces clariísima : crió a la Hija del Padre , á la 
Madre del Hijo , á la Efpoía del Efpiritu Santo. Concibió Ana, 
madre efteril, ya fecunda : Ana , que es gracia, á Maria, que 
es Señora, de Padre verdaderamente reóto, y julio, nobilifsimo 
Joaquín , en quien relplandccieron las virtudes de los mas cla
ros varones de íu Real aícendcncia del Tribu de Ju d a , y de Lc- 
v í, de Reyes , y Sacerdotes, lo mejor de lo (agrado, y lo mayor 
de lo noble. Vio (en opinión muy probable (')) en el punto de 
fu creación, aquella Alma dichoía , y adoró á fu Criador , y tal 
rayo , y tan ardiente de caridad divina la penetró deíde enton
ces , que por inflantes , hada el ultimo aliento de fu tránfito di- 
choío, fue creciendo con repetidos incendios, llegando a donde 
rió pudo otra, que fuelle menos que Dios.

3 Nació la Virgen Maria , file creciendo , rodeada de Sera- 
Enes, contemplada de Querubines, miniílrada de Angeles*, y 
cílo , Fieles, en dónde? En Alcázares? En opulencia, y grandeza? 
No , lino en pobreza, y humildad, y otras virtudes albísimas de 
íu cílado: fue prcíentada en el Templo, y entonces pareció eílrc- 
cho paraaólo tan reverente el Templo de Salomón. Crióle con 
la bendición de Dios cíla gloriofifsiina Señora ,cada dia (confer 
en fu principio tan raras fus perfecciones albísimas) haciéndole 
mayores con la edad , repitiendo por inflantes los milagros de 
hacer mayor lo perfeólo por momentos, que no parecía que pu- 
dieííc íer en el primero mayor.

4  Hizo voto de virginidad ella gloriofifsiina Señora, el pri
mero que fe hizo á Dios. O,Madre de la Luz! O,Luz de la per
fección! O, origen de la pureza! Quien fino V os, Doncella ge- 
ncrofa j quién fino V o s, Virgen valcrofa, pudo (er Cabeza, ori
gen , luz, y Madre de la pureza , y de las Vírgenes, introdu
ciendo en la Iglefia cíla albísima virtud , halla entonces apenas 
conocida ; antes frcqucntcmcntc menos de lo que merecía cíli- 
mada? Admitió la Trinidad Sandísima ella primera flor de las 
virtudes, la mas condigna á fu Ser : joya , que tuvo Dios Padre 
rcíervada á íu Hija , Dios Hijo á íu Madre , y el Efpiritu Santo á 
lu Eípofa , para recibirla de fu fimtifsiina mano , y por ella ha

cer-
(i) De quo apnd Suarez SS. PP* Pe Theoícgí loquenr. de ScientUper ft iuffufá P. F. M» 

lom# i • in j* pan* DIv. Thom. dilp. 19« fc&.;# Bt probaliíitO'dt Vijtotu in-
Uritm , broi tmport Firg* in >ií4 «tncejja. Idem íbid. lctl. 4.
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ccrla, quedando pura, fecunda. Alegraos Eípoías de Jefu-Chrif- 
to , que tais hijas de elle voto. En la mano de la Virgen os vis
teis , quando á Dios os coníágraileis : elle olor fuavifsimo llegó 
á perfumarlo , y dcfdc entonces os honró , con que figuieílcis 
fie;nprc Vírgenes puras, lu puro ,y  virgen Cordero.

5 Con todo elfo, para mas altos millerios, convino íé deta 
poíafle la Virgen : con quién , Fieles? O , Señor, qué de virtu
des prevenifteis en fu Efpota! Del tronco de Jcsé ,dc la cafi de 
David el defendiente Jofeph , Varón Ju/io , y de grandes com
plementos de juílicia : $  Julio en las virtudes Teologales, que 
tienen por objeto a Dios : Ju lio en las Cardinales, que tienen 
por egcrcicio el gobierno : Julio en las Morales , que tienen por 
ocupación la perfección de las collumbrcs: Julio al fin , que ta
bre fer Julio, y como lo fue Jotaph , apenas puede caber imper- 

• fcccion muy leve , hi faltar en el complemento de las virtudes
mas grandes.

6 Defposóta con la Virgen , y floreció en ta preíencia la 
maravillóla vara de Jcsé: unieron para Dios los corazones, ofre
cieron á Diosla pureza $ vivieron , Joleph atento al amparo de 
la Virgen, y la Virgen al regalo, y obediencia de Joíépli. Mira
ba Dios dcfdc el Ciclo la cala de Joleph ya hecha Cielo : mi
raban las Gcrarquías de los Angeles las luces de Názarct, y ad-̂  
miraban tanta gracia, y relplandór en la Tierra, pues llegaban los 
rayos de fus llamas halla el Ciclo : veían los incendios del amor, 
que de la Virgen tabian al feno del Padre Eterno, y las cauda- 
loías influencias de gracias, y de dones, que bajaban al corazón 
de la Virgen.

7 El Hijo Eterno , con anfias de tar fu H ijo, ta alegraba de 
ver que tan condignamente la favorecieíTé el Padre. El Efpiritu 
Santo daba fuego á la ardiente caridad del Padre, á la inefable 
propenfion del Hijo , al corazón encendido de la Virgen. Los 
Eípiritus bienaventurados aplicaban ta amor, y íus virtudes al 
cumplimiento de elle altiísimo Miflcrio. Las almas de los Julios, 
haciendo amorotas recuerdos detale el Seno de Abrahan, fuípira- 
ban porque llegaífe el Dctaado del mundo,y falielíen del def- 
tierro. Vén , Señor, decían, y córtalas cadenas de los yerros de 
tu Pueblo: vén, Maná celeílial, y fuílenta la generación de Adán,

Tom.1V. L 2 que
0) Matdi. i.v . ty.



84 t r a t . d o c t . i. verd ad es h isto ria les

que perece en el deftierro : ven, cfperanza de las gentes,lógrele 
yá fu eíperanza; ven Prometido del Padre , y tenga efeóto íu 
fantifsima palabra : ven , Señor, honra la naturaleza que criarte, 
y cobra la que perdifte.

8 Finalmente,el Todo Poderoío íc rindió á los deícos de fu 
Hijo , al fuego del Efpiritu Santo, a los merecimientos de la Vir
gen , á la intcrcefion de los Coros de los Angeles , á los deícos 
de las almas juftas. Rcíolvió : ó , Señor mió! aqui dcfmaya la 
pluma , preftad las vueftras, Serafines, Profetas, Evangelistas, 
para explicar condignamente cfte altiísimo mifterio! Reíolvió 
embiar á uno de fus mas fobcranos Efpiritus, efte fue el Arcán
gel San Gabriel, á dár á la Reyna de ios Cielos, Doncella hu
milde en la Tierra, la embajada en fu Cafa de Nazarct.

CAPITULO XIV.
DEL M ISTERIO D E  LA ES^CAR^CACIOJ^

Santifsima.

Legó el Angel, filudo con reverencia profundísi
ma a la Virgen con las palabras tan dignamente 
veneradas, y repetidas por los Fieles: (Dios te fa h e  
María llena de gracia, el Señor es contigo. Admi- 

*  ró la Reyna de los Angeles las palabras, no por
que faltaflcn conocimientos á fu iluftracion , fino porque fobra- 
ba humildad á fu virtud ; y el Angel profiguió : No temas Ma
rta , que hallafe gracia con (Dios : mira , que concebirás un Hijoycu- 

yo nombre Je llamará Jefas : éjle ferá grande, llamado Hijo del 
Altijsimo : darále(D ios la Silla de fu  Padre Datnd : reynará en la 
Cafa de Jacob eternamente, y ferá fu Peyno eterno. Iluftre pro- 
poficion, y embajada: lo primero, le aflegura la gracia del Señor, 
y tal gracia, que le hace Madre del Autor de la Gracia. Advier-: 
tele , que rió tema , crto e s , que íc rinda a la alteza del favor, 
que es fegura la embajada, y que el conocimiento de íu altifsima 
Voluntad, no haga impedimento al inefable mifterio, ni repug
nancia á la Voluntad Divina : Será Hijo del Altifsimo del Al
tijsimo mifno ferá Hijo único llamado. E fe  es mi hijo amado , dijo

Dios
(k) Lúe. x. v# i$ ,5cc.



Dios en el Jordán, y en elTabór. W Ser llamado Hijo de Dios, 
dice el Triunfo de la Fé , no folo dice fu Efencia, fino que ferá 
Hijo de Dios , conocido, y reconocido en la confcfion , y en la
creencia.

2 Dijola , que Dios la había efeogidó para Madre de íii
Eterno Hijo. Oyó ello la Reyna de los Angeles, y las luces de 
fu pureza pudieron atribular fu íánta rcfignacion: propufo fu 
nidísima profefion la prometa á Dios de no conocer varón. O, 
Virgen Santa! O , Madre de la pureza! que menos que con ella 
no quieres ferio de Dios, ni Dios te quiere tener por Madre fin 
ella! Oyó en la Angélica rcfpuclla rcíolucion de fu duda, elfo es: 
ElEJ'piritu Santo 'Vendrá j'obre t í , y la "Virtud del Altljnmo te am
parará. Y  aífegurada de elle inefable teforo , con humildad 
profundifsima , fe refignó á fer Madre del Hijo Eterno de Dios, 
diciendo : Aquí eflá , Señor, la Sierra , hAgaje Jegim "Vueftra txr- 
luntady H  y obróle elle altifsimo mifterio, encarnando enlaVir- 
ecn el Hijo Eterno de Dios. <O J

3 Inefable grandeza! Nunca villa maravilla! Vio todo lo 
criado enNazarct, llena de bendiciones á la cafa de Joícpli, co
ronando lus paredes tanta luz , vellidas del Sol, y Eílrelías: vie
ron la Naturaleza Divina, Angélica, y Humana, ya hecho Hom
bre el Verbo Eterno. Hallófe alli el Padre mandando , el Hijo 
obedeciendo , el Efpiritu Santo alumbrando, y obrando la alteza 
de elle Miílerio, Viole el Hijo contenido en las puras entra
ñas de Maria, y al que no pudo contener todo lo criado, ya abre
viado en ella devorifsima claufura. Miraban los Angeles en can
ta altura la humana naturaleza : los Santos Padres tan eminentes, 
y eficaces los principios «al remedio de fu daño, que no penetra
ban adonde podían afpirar los fines j pues veían reparo tan fu- 
perior á fu caída, medicina tanto mayor que fu llaga. Obrófe elle 
Miílerio con el filencio que trahen configo las .cofas cfpiritualcs, 
lorda la Naturaleza á fus bienes, halla que rompiendo Dios def- 
pucs ellos términos , que tienen entre sí dividido lo vilible, y lo 
invifiblc , hizo manifieilas. nl mundo con milagros fus finezas, 
mas claramente (conocidas , que férvidas. Palaré por ellas , Fie
les , con mas brevedad de lo que fe requiere, porque en los Mif- 
terios que hemos de explicar en el fegundo libro, fe tratan con
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mayor dilatación j Tolo por mayor en pocas lincas, os daré al
gunas luces breves de la Vida , y Muerte de Chrifto nueftro

Señor.
4  Nunca cofas grandes , y mas la mayor del mundo , lu- 

ceden íin prevención : y afsi habéis vifto, que ya en el Cielo en 
la formación primera de las criaturas , íc tuvo alguna noticia de 
efte altiísimo Mifterio , pues cayó el Angel foberbio, por no ha
berla venerado. Ya á Adan le dieron algunas luces, yá Mclqui- 
íedee , fumo Sacerdote, hijo del Patriarca Noc , recibió de Abra • 
han la ofrenda , que Ríe Embolo de las finezas del Hijo de Dios 
Encarnado , y dcfpues Sacramentado, y al mifmo Abrahán fe le 
Rabian prometido, y Jacob lo profetizó al morir. Moyfcn tam
bién con figuras, facrificios, y el mifterio del Arca del Teftaincn- 
to , el milagro del Maná, y otras declaraciones, y profecías. Pre
di jóle David en muchas partes de fus Salmos, y dcfpues con ma
yor evidencia , y claridad los Profetas, como habernos referido, 
los quales, no (olo declaraban efte altiísimo Mifterio , fino to
dos los de la Vida , Muerte, Rclureccion, y Aíccnfiondcl Señor, 
y la Venida del Efpiritu Santo. Ellos varones de virtud , y fabi- 
duría lo digeron dcfpues deilullrados, y nacidos: faltaba que lo 
anunciarte un Profeta en el vientre de fu Madre, y que lerayaf- 
íen antes las luces del Cielo, que vierte las de la Tierra : hermo- 
fifsimo Lucero , que precedió al Sol de gracia , y íeñaló con el 
dedo á aquel Cordero de Dios.¿ PlQué mas pudo hacer fu Divina 
Magcllad por t í , gente de dura cerviz, perdido Hebreo, Pueblo 
engañado, y ciego, que darte el Mesías anunciado de los Pa • 
triarcas, de los Reyes, de los Profetas: y para que no dudartesde 
lo individual, y prometido , ponerte delante cfta clariísima voz, 

que en el deftierro fcñalaííe el Autor de tu remedio! Efte es el 
Profeta Juan Bautiíla , que de los ombros arriba

á todos los excedió.
(*) Joaiui.v****
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C A P I T U L O  XV.
^ J C I M I E ^ C T O  <DE S A ^ J U A OjBautijla ¿el E*,rbo Eterno.

N las Montanas de Judá huvo un Sacerdote , que 
íc llamó Zacarías , calado con Iíabél, prima-her
mana de la Virgen Sandísima Maña , (n) ancianos 
entrambos, y afligidos con el oprobrio, y mancilla 
de la cfterilidad , ícntidifsimo trabajo en aquel 

tiempo. En el Templo le dijo el Arcángel al Sacerdote,que conce
biría fu muger.dudó el religioto varón, poniendo,como hombre, 
antes los ojos en la edad de (u mugcr,quc en la prometa de Dios. 
Qué naturales que ionios! Quándo,Señor,os habernos de creer? A 
la duda fucedió luego el cafligo : rué terrible cafo no creer en un 
Sacerdote , que debe enfenar á creer á fus ovejas. Enmudeció Za • 
carias, ordenando el Señor, que no pudielle deípedir de sí la voz, 
el que era (ordo a la Tuya.

a Concibió la venerable itabél, y citando con aquel gozo 
la Reyna de los Angeles María , que tenia ya dentro de sí la Di
vina Caridad en el Hijo , que abraíaba fus entrañas , fue á vifi- 
tar á fu prima : entró en fu cafa', y (aludo á iíabél, y al inflan
te fe alegró el Niño en el vientre de fu Madre. Apenas tenia vi
da , y yá conoció al Autor de la vida. Dentro de aquellas tinie
blas vio con luz del Ciclo , la que del Ciclo vino á alumbrar á la 
Tierra. Aquella alma Carnificada con la Divina prcfencia, antes 
Profeta que Niño , antes Santo , que nacido, no Tolo ardía en 
contento efpiritual, fino que fecundó á fu madre iíabél (ha
blando con la Reyna de los Angeles María) del altiísimo don de 
Profecía , y afsi, llena de Efpiritu Santo , en alta voz exclamó: 
bendita tu entre todas las mugeres ,jy bendito fea el fruto de tu 
¡̂entre. ¿ Quándo yo pude penfar, que tendría á mí la Madre del 

Señor? Afsi como llegaron á mis oídos tus palabras , fe alegró dentro 
de mí el hijo que Dios me dio : dichofa tú , que creíjle las cofas que 
el Señor te dijo: perf clonaránfe , y cumpliránfe en tí todas las pa
labras del Señor , y  las promefas que te hh$. ^

En-
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2 Entonces la Revna de los Angeles, toda abforca en el Se
ñor, dijo aquel iiuftre Cántico de la Magníficat , refiriendo en él 
el gozo con que fe hallaba,teniendo á Dios en fu cuerpo virginal: 
¡o que debía fin humildad a fin grandeva,} que defide entonces la ten
drían por bienaventurada las gentes , porque Dios obró en ella cofia? 
tan maravillo fas , y la Divina Mfericordia iría re/plandeciendo de 
gente en gente fin nombre , entre ios que le temían : que el poder de 
fu bra^o derribó los fuertes, y los echó de fu trono. (P) Ello es , al 
Demonio , Mundo , y Carne , Efcribas, y Fárdeos, y otros ene
migos de la Ley, y levantó á los humildes } cilio es, á la Virgen, 
(lis Padres, y los verdaderos Siervos Tuyos, que lo eftaban eípe- 
rando. Que llenó de bienes e/pirituales á los pobres, y embió Va
dos los ricos : que recibió el Señor á 1/raél Ju fterVo'. que fie acor
dó el Señor de hacer mi [tricordia fobre é l , cumpliendo lo que ofireciá 
á fius Padres, y á Abrahán , y toda fu defcendcncia.

4  Nació el Niño de líabel, (T dudaron el nombre que le 
darían: dijo la madre , que fe llamaíTe Juan : los deudos que
rían que íe llamaíTe Zacarías: el mudo padre eícribió, que íc lla
maíTe Juan , y aísi fe hizo. Comenzó al inflante a hablar clara
mente Zacarías con el nacimiento de lu hijo , porque falla la 
voz de Dios en el Bautiíla , a hacer que hablaílen los mudos , y 
que creyelfen los incrédulos 5 y es de vér , fi puede decirle , que 
fue milagro de elle Profeta fantifsimo , hacer hablar a fu padrej 
porque aunque digeron algunos de los Judios, que San Juan no 
hizo milagros, eran los que lo digeron los Judios, pues aquí 
todos los prefentes atribuyen elle milagro a San Juan , dicien
do: ¿ Quién Vendrá á fier efie N/Tio, pues tan temprano ejlá en él 
la mano , y la gracia del Señor? N Dando á entender , que por 
fu nacimiento hizo el Señor elle milagro 5 y finalmente , yá que 
no hicicífc el milaoro, cclcbrofe con el fu nacimiento hindísimo; 
comenzó Zacarías á profetizar, líabel í gozar el fruto de bendi
ción : San Juan creció en edad, y en las virtudes , mmiteífando 
el Efpiritu de Dios en el dcííerto , huyendo del mundo , y de íus 
criaturas.

5 Volvió la Virgen á Nazaree, y cumplido el termino íe- 
ñalado al Nacimiento del Hombre , y habiendo mandado Auguí- 
to , que fe efcribicífen todas las familias , fue Jofeph con la Vir

8 8 TRAT. DOCT. 1. VERDADES HISTORIALES
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gen a Belén. (s) Alli nació el Hijo de Dios Encarnado, quedan
do intaófca la Virgen fiemprc Virgen: fu cama fueron las pajas,y 
fu cuna fue un pefcbrc. ¡ Bufque riquezas el hombre , quando 
afsi nació Dios Hombre! Los Angeles cantaron en fu Nacimien* 
t0 , y los Paftores lo oyeron , y lo adoraron.

6 O , Señor! fufpenda el curio la pluma , y llore la devo
ción! En un pcíebrc, Dios mió, y {obre unas pobres pajas! O, 
que embidia a las cftrcllas! O , qué defeo á los Cielos! V os, Se - 
hor, efeogeis la habitación de las fieras, el que criafteis los hom
bres! Mas fi vais huyendo de ellos en los primeros palos de la vi
da , como quien {abe que os han de dar cruda muerte? Vos, q J P  
enriquecéis los Ciclos, y fecundáis, adornáis, y hermoíeais la tier
ra , en un pobre portalillo , que no quito tener techo! O lan- 
tifsima pobreza! Quien no te abraza, te vi fie, y te firve! Quién 
no te figue, y te adora! Sobre un poco de heno, ya Encarnado, 
Jefus mió , hacéis cama de un pefebre, manifeftando en la pena 
el amor, en la pobreza el cgcmplo! Con lo uno nos redimís, con 
lo otro nos mejoráis : calentáis los corazones con el frió que te
néis , y con efts dulces pajas vais dando fuego a las almas. No 
me admiro , Jefus mió, bufque el frió tanto ardor: bafia vues
tra caridad , ó mi Dios , á encender los hielos milmos. Al rede
dor del pefcbrc tenéis muchos corazones, abraíadlos de amor 
divino, hacedlos todos cenizas,y confumidlosj mueran , ardan, 
vivan folo para Vos.

7 Primero,Fieles,adoraron al Señor losPaftorcs,quc los Rcvesj
porque venía mas a gobernar, que arcynar, a guardar, que no

a juzgar preciófe mas de Paftór, que no de Rey. Eran vigilan
tes Paftores, que guardaban fu ganado. A cftos fe aparece Dios. 
O Paftoves de las almas! vigilancia : fiempre cftémos velando 
fobre el ganado, no fe nos vuelva por nueftra culpa perdido.

8 Circuncidófe el Señor,como lo mandó la Ley, My el vie
jo Simeón reconoció á fu Señor. La venerable Ana Profetifi 
adoró a fu defeado , rindiéndole a la Ley el Salvador de las al
mas, con fer efcnco de leyes, porque vino para cumplirlas. Aten
ción, Fieles, con la obfcrvancia de las leves: los fubditos á la 
obediencia , los Reyes al cumplimiento. Purificóle María , fien- 
do pura ,y  no teniendo de que purificarle. O , Virgen Santa, 

Tom. IV. M ac -
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naos tic obediencia , y humildad , cómo podían falcarlos? N o 
table ponderación! fujcwrfc á la Ley Dios , y fu Madre , los que 
dan el alma á las leyes, y que (acudan á cada palo los hombres 
el yugo a las leyes , y á los Reyes*

9  ̂ Llegaron los tres Reyes del Oriente, guiados de la Eítre- 
11a , a buícar ai Senoi de las Lid relias j y con venir alumbra
dos con tal luz, fueron ajeruíaién a averiguarla en los Maellros 
de la Ley; buena advertencia para los espirituales, que examinen 
bien la luz , y miren en fu Maeílro lo que tienen en si miímos- 
que rcgitlrc la humildad , lo que puede íer nocivo por propia
íatisfaccion. 1 *

i o La Corte, piélago de novedades, le pulo en grande aten
ción , y fe deshizo en difeurfos. (y) Las Escrituras les digeron 
que en Belén había de nacer el Prometido de Dios. Salieron de’ 
la Coi te los ti es Reyes , y los que en ella perdieron la luz del 
Cielo, luego que falicron de ella la cobraron. O fucío de poca 
luz , donde la ambición ,1a codiciaba foberbia fe interponen pa
ra que no íe difpcnfc fin gran trabajo á las almas! Llegaron á 
Belén , adoiaion a Dios Hombre,ofreciéndole oro , incienío, y 
mina, l.n el oro la caridad , la oración en el incienío , la peni
tencia en la mirra: oro como a R ey, incienío como á Dios, mir
ra como a Hombre , reconociéndole Hombre, verdadero Rev 
y Dios.

C A P I T U L O  XVI.

9o TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES

SE N T IM IE N T O , CUIDADO, Y CRUELDAD
de Heredes por el ÓA(acimiento del Señor.

intió Herodcs el ruido de los Reyes del Oriente, 
que venían bufeando á Dios Hombre , verdadero 
Rey de los Judíos, W y fintió ver otro Rey, y 
otros Reves en fu Rcvno , v alluto aíleguró a los 
que vinieron , para dar fin al que vino 5 como fi 

el que trahía á fu Pefebre del Oriente tres Reyes , no pudiera 
traher á iu fervidumbre a uno : pero no viene elle Rey recien- 
nacido a hulear, ó tirano! vafdlos, fino almas: no viene a ha
cerle Rey , fino á repartir coronas.

(x) Mdttln i, v* 1, (y) Ibid* v. 3, (z) IblcL

---



2 Jofeph, entre algunas íombras de atribulado , fuño del 
Angel querían matar al Niño : W mandóle que lo Ilevaílc con 
fu Madre á Egipto , y con una mifma nueva aíl'eguró fu ánimo 
íiemprc feguro 5 sí bien naturalmente turbado. Conoció fu dig
nidad , y partió á Egipto , en donde vió aquella Región á uno, 
y otro Jofeph , fignificados entrambos por el antiguo : el uno, 
que era el Padre mas perfe&amente callo; el otro , que era el 
hijo nías crudamente vendido. Padeció fatigas la Trinidad de la 
Tierra, porque afsi lo quilo la del Ciclo: ¡ que de Coros de Ange
les acompañaron a los defterrados, no para hacer menores fus 
penas, fino para venerarlas! Porque ficmpre agradó á Dios hom
bre , y á fu Madre, y á todos quantos le liguen , mucho mas el 
trabajo, que el alivio.

3 Cebó Herodes entretanto fu infaciablc crueldad con los 
Niños Inocentes, primeras, y dulces flores de la Iglcfia , y del 
martyrio , que perdieron antes que conocicfl'en la vida, confc- 
guida la corona en los primeros palos del mérito , de la pena , y 
del deílierro. Bañóle fu crueldad fcrocifsima , derramando 
humana fangre, manifeftandole en un fuccío tan contingente, y 
dudofo ,como hallar entre tantos inocentes al mas inocente que 
ellos. No tiene límites el ambiciólo , ni labe hallar miícricor- 
dia el cruel, y acabada la materia á la venganza , luego fe ccva 
en sí mifmo. Hay quien dice, que mató á los hijos de fu cafa, y' 
no perdonó á fu fangre, á cuya caula réfieren, que dijo Auguílo: 
Que era mejor fer animal afquerojo en la caja del %ey Herodes, 
<¡ue no hijo. íc' Murió Herodes , fiera de los Inocentes, y muy po
co defpues que ellos , dando fatisfaccion con fu muerte á 
tantas vidas. Poco diíla , Fieles, el caftigo de la injuria : mata 
el malo al inocente, quando luego ligue en lo penoío al ino
cente el malo: figuele en la muerte, pero no afsi en la corona.

4 Fue el Angel á Jofeph, y le dijo, que volvicífc con fu ía- 
crofanta Familia á Paleftina , que yá habían muerto los que buf- 
caban la vida del Niño. Si ellos hulearan la vida, ellos la hu
bieran cobrado 5 pero huleaban la muerte , y cíía hallaron. Ra
ra cofa, que fiendo tan viejo Herodes, y fu vida tan cruel, y

Tom.IT. M 2 dig-

(a) Matth. i.V. it.‘ (b'| Ibid. v. itf. (c) M:\crob. lib. t. Saturnal'um, cap. 4. & ‘i 
i’ittr i o coi Asinífli Captris , hurte recenfs. Cnm <iudifi-t(¡nqu\i) ínter [nitros tjuos ¡n Syria Hv- 
toJes fyx '¡ud'torum intra bimatum jufsit ínterftei, fiiíum /¡uojue tjus occtfum , <út: Mdius 
«ftHcrodis porcmn cite quára filiuro. Match. 1. v. io.
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digna de muerte , no le quitaílc el Señor la vida , quando él iba 
huleando al Señor la muerte. ¿Pues Señor ,  qué importa muera 
un tirano? Por ventura pefa mas fu vida, que no la vueftra? Si ha 
de morir obftinado , y ciego á los letenta y fíete años, por qué 
no tres años anees? No es mejor que muera, que no que fude 
la Trinidad de la Tierra? Elfo no,dice el Señor, viva Herodes, 
y padezcamos Yo , mi Madre, y íu caftiísimo Eípoío: no fe le 
quite el tiempo deftinado á fu remedio, que yo también voy 
padeciendo , y huleando fu remedio : tenga tiempo de arrepen- 
tiríc el tirano, y padezca Y o : no le le quite un dia de vida a 
Herodes, por fí en él quiere volverle á mí el mifmo que me 
perfigue. O Bondad íbbrc Infinita! qué de piedad que ofrecéis, 
y dais á los pecadores!

5 Volvió Jofcph, y rcynaba Arquelao, hijo de Herodes ; ie) 
y como es'ordinario en los tiranos heredar con mayor fuerza los 
vicios, que las virtudes, temió Jofeph, y no fue á Jerufálén, 
y fuelle á Nazaret, Montañas de Galiléa, donde tenia fu cafa.Alli 
creció el Verbo Eterno , y á los doce años le perdieron fus Pa
dres , y lo hallaron en clTemplo; mas no fue fino que Dios 
fe perdió, que andaba yá perdido de caridad por los hombres. 
o , J  efus mió , quándo andaremos los hombres perdidos de 
amor por Vos! En el Templo lo hallaron, no entre fus deudos, 
y conocidos; ¡cómo le conoce quanto prevalece en elle Señor hu
manamente divino , lo divino entre lo humano! Difputaba elle 
gran Niño con los hombres grandes,quando ellos, aunque gran
des, eran ñiños: no conocieron la luz, aunque la miraron,y ad
miraron , aísi porque citaban muy denlas aún fus tinieblas, co
mo porque quilo Dios, que le eoílaíle mas fangre.

6 La Virgen , que lo lloraba perdido, lo halló en el Tem
plo Macítro , y con palabras íúavifsimas le le quejó amoroía- 
mente de la aufencia: ¿Tor qué̂  Hijo, hlct/lets e/?o, que tmc/lro 'Pa
dre , y  To dolorojos os bufeabamosi W Como quien dice: ¿ Quién 
puede tolerar la breve aufencia de vueftra Divinifsima Períona, 
ni cómo confentircis en los vueftros tal dolor? Quien no labe, 
Hijo mió, aufencias de vueftra gracia , ni de vueftra caridad , no 
puede tolerar aufencia de tal prefencia : alma , que como yo os 
ama, no fe lacia con amaros, arde también por teneros, y por

fer
ie) M.uth. í.v . 19. (f) Luc.x.v.+S. (g) Ibld. i .  v.+S.&c,
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fcrviros, y miraros. Refpondió el Verbo Eterno á fu Madre: Que 
'pino d hacer la, Noluntad de fu  'Padre. ^Como quien dice,que quien 
del Cielo á la Tierra, y del Teño del Padre vino ábulcar a la Vir- 
ecn, Tolo podia dejar fu prefencia por hacer la voluntad de íu 
Padre.

7 Finalmente, vivió nucílro Redentor la Divinidad oculta, 
la Humanidad manifiella, conteniendo las anfias déla humana 
Redención , en refignada obediencia de íus Padres , con no me
nor pena , reprimiendo ellos delcos, que la tuvo dcfpues al pa
decer tantos dolores, y afrentas. Treinta años (para cnlcñarnos 
filcncio, claufiira, y oración) precedieron á tres de predicación, 
y ello en un Dios Humanado, origen de la Bondad , y Sabidu - 
ría. O efpirituales! O Predicadores! temamos el fer antes cana
les , que no lagunas.

8 Por elle tiempo el Lucero del Sol, San Juan Bautifh, que 
había también ocultado fus rayos en las foledades del defierto,' 
comenzó á predicar a los hombres penitencia , W Candísima vir
tud , primera luz de la Ley de Gracia , la que ciñe, y pacifica á 
nucílra naturaleza. A la voz de aquel cfpiritu nidísimo fe eílre- 
meció Judéa , y Paleílina. Iban todos á oír a aquel Varón del 
Señor, vellido de pieles de camello, dcícalzo, comiendo fruta 
filveílre , rcprcíentando en el trage la virtud que predicaba. Pre
guntaron los Miniílros de la Ley , viendo fu fuerza , y cfpiritu  ̂
fi era Chrillo? Y  rcípondió: Que til era digno de atar los la$os de 
fus fandadlas, til O verdadera luz del Sol de Dios , tan parecido 
á él en la humildad , que aísi te niegas á ícr Chrillo , como él fe 
negó á íer Rey! Entre ’Pofotros ejld el que Jtojotros no conocéis, 
j  el que bufcals , dijo San Juan al Hebreo ; el qual, duro el co

razón , y el velo íobre la cara, no acabó de conocer (tenién
dole fiempre cerca) al que lo vino á redimir,

y Calvar.

(h) Luc. t, v. 49. (1) Joan. i .  v. 17 . (j) Ibid. v. x í.
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C A P I T U L O  XVII.
T IK N JA  AL S E $ ( 0 % _  EL "DEMOLIO

cn el defierto , y de la predicación de Chrijlo
medro Bien.

| L  Salvador de las almas ,yá cafi llegado el tiempo 
l' de fu manifeftacion, íc fue al deíicrco á ayunar, 

Tiendo la mifma abílincncia. (k) Allí padeció Tu 
Cuerpo Sacroíanto lo que quilo padecer , Tiendo 
mucho Ticmpre lo que quilo: alli dejó que le ten-

94 TRAT. DOCT.I. VERDADES HISTORIALES

taíTe el Demonio , como quien Te egcrcita en el deTierto para las 
batallas del poblado, venciéndolo entonces , íolo para vencerlo 
dcTpucs cn Tus Miniílros: alli cíluvo con las fieras, para poder 
tolerar la compañía del hombre, mucho mas fiera para é l , que 
fueron las miTmas fieras. Dió cgcmplo Dios á Tus Fieles, fin que 
Tu Deidad ncccfitafTc de esfuerzo j que no hay perfección tan al
ta , que no deba prevenirle al Talir a la pelea , y hacer eípiritu, 
para tener que gallar. La luz , tal vez , al repartirfe íl* apaga: 
con la finare buena íc Hiele criar la mala : cn la vida aóliva , tal 
vez pierde la contemplativa} y afsi conviene dar algunos dias (o- 
lo á Dios, aunque todos los demás á Dios, y á las criaturas} por
que ellas Te introducen de manera cn el alma , que es meneíler 
acudir á Dios para dejarlas por é l, ó por él íolo tenerlas, y to
lerarlas á ellas.

z Tres veces le tentó el enemigo : la primera, pidiéndole 
que convirticíTc las piedras cn pan, ^ para dar alimento á fii 
abílincncia. No lo hizo Chrifto entonces, porque convino que 
vcncicílc la abílincncia, y que fucile vencido el enemigo. DcT* 
pues, fi, para mayor daño luyo, quando coníagró íu Cuerpo cn 
pan , y aquella piedra cortada, y nunca apartada de la Divinidad 
del Padre, íc hizo pan miílcrioío, quedando Dios, y Hombre 
verdadero en accidentes de pan , para enternecer las rebeldes 
piedras de nueílros diílraídos, y perdidos corazones. Tentóle íe- 
gunda vez, con que digcííc el fccreto de íu Padre, y íc arrojaíTe 
del pináculo del Templo, pues era el Hijo de DiosdmT)cfprcció

el
(k) Matth. 4.v. i. I.uc.4 .t. i .&z .  ñ )  Ibltl. 4. y. 3 .Match. 4* '•  3 * (m) Ib¡d. v. f. 

Luc. a. v. s>.



el Señor tan necia propoficion , pues no venía á acreditar pre
cipicios , fino a levantar caídos , y a acercar á sí ta naturaleza 
humana , poltrada con el pecado, uniéndola a la Divina. La ter
cera , le tentó con la ambición, ofreciéndole el mundo entero, 
con tal,que cayendo le adoraífe. W Deícarada tentación, ofrecer 
el Demonio a Dios lo que es de Dios, para que dege Dios de 
fer Dios, y fe haga Dios el Demonio! Perdióle Lucifer,‘por no 
haber adorado al Hijo propucllo antes de haber Encarnado,é in
tenta que le adore el Verbo Eterno Encarnado! O dudallc en la 
Divinidad de Chtillo Señor nucltro, ó Lucifer , y no fupille que 
era el, ó fuitle aquel día mas Demonio , pues te atrcviíle á pedir 
á Dios, que te adoraífe , fiendo el tu Dios, y tu Criador. Dios, 
que venía á acreditar las virtudes, lo venció con la paciencia , y 
huyendo confufo Lucifer, viendo tan alca virtud en el que pare- 
cia hombre , receló que debia de fer Dios.

2 Luego vinieron los Angeles á miniílrar al que acabó de 
vencer. ^  Aprended , efpiritualcs, á padecer , y á vencer con la 
paciencia , v la humildad , las tribulaciones , que os causare el 
enemigo , fi queréis fer coronados, que aísi como íuccdc á la 
noche el dia , fe figue al trabajo la corona. No os deícleñeis de 
fer tentados, que quifo ferio Chriílo nucílro Señor por noíotros, 
para darnos egemplo de humildad, y de paciencia, y que ha mc- 
ncílcr pelear en eíta vida , el que quifiere triunfar en la eterna. 
Fue con fu Madre Sandísima a las Bodas de Cana, en donde 
fritando el vino , pidió la Virgen al Señor lo remediado. No ha
bía aún llegado el tiempo de fu manifestación , ni el de que la 
Divinidad obra fíe los prodigios, que nunca pudo , ni fupo fin 
ella la Humanidad} y refpondió á la Virgen , que no era horadé 
Son las horas de Dios conilantiísimas, fus promefas , y decretos 
frmifsimos} pero la Virgen María atendió mas con villa cípiri- 
tu.il á la Redención humana , y á dar prifa á fu remedio , que 
á la falta del convite. Infló con Chriílo nucílro Señor, y fu Hi
jo , que aprefurafie el milagro : lucharon en Dios Padre los de
cretos inefables de íu confiante , y Eterna Sabiduría , y la inter
cesión de fu Hija } aquellos {obre que no alterado la determina
ción eterna del tiempo íeñalado a fu manifeítacion , efta , que 
abrcviaííc, y aprefurade el remedio a los mortales.

O,
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4  O , Virgen pura! lo que os debe la humana naturaleza, 
pues oíais por fu remedio poner en una balanza el crédito de vucf 
tra íobcrana intcrccfion,con el de los eternos,e inefables decretos 
de Dios Eterno,c inmutablc.O Dios Eterno,c inmutable!)' lo que 
os debe laVirgcnvucílra Hija,pues pesó mas en vos la intcrccfsion 
en la Redención del genero humano , que la inmutabilidad de 
vueílros eternos,)' fiemprc inviolables dccrctosjdando forma á que 
ellos quedaífen en fu fuerza conílantifsimos,y todavía os dejafleis 
pcríuadir! Inclinófe Dios á nuellro bien , procurado por tal ma
no , y fe manifclló el milagro 5 y creed , Fieles ,quc cite es (en 
mi ícntimicnto) el mayor que hizo Dios por la Virgen Sereniísi • 
ma fu Madre, tlefpucs que encarnó en fus Entrañas puriísimas; 
porque habiendo pafido tantos años deíde la primera caída de 
Adán, nuiKa llegó el tiempo, baila que quifo Dios que llcgafle, 
conforme en fu Mente Eterna lo tenia prcordcnado , y no había 
llegado entonces , quando la Virgen rogó , pues refpondió Chrif- 
to nuellro Señor á fu Madre, que no habia llegado íu hora: Non 
í\um lecnit hora mea-; fal y con todo cilio la Virgen hizo que llcgafle 
la hora, que el Señor declaró no haber llegado. A Dios debes, 
humana naturaleza , tu Redención j pero la aceleración de la Re
dención , á íu Madre íe la debes , laqual fabiendo que habia de 
confiar de la muerte de fu Hijo ,y  tan atribulada , y fangricnta, 
y que ella habia de ícr afilándole el cuchillo en íu tierno cora
zón , dio priía á que llega fíen íus penas , porque íe acclcraíle el 
remedio á nueftras culpas. Eíla queja de haber adelantado la ho
ra á la manifeílacion de los milagros, y obras maravillóos del 
Señor , fue la que debían de clamar, y reprefentar los eípiritus 
malignos, quando íaliendo de los cuerpos humanos, por la Di
vina virtud, iban diciendo \¿Jefns Na^arenoy por qué'YeniJh an
tes de tiempo á perdernos? Id

5 Finalmente , rendido el Padre á la Virgen , fácil era de 
rendir al Hijo Eterno íu Madre. Llegó íu hora, mnnifelló íu Di
vinidad , cumplió la voluntad de fu Madre , acudió á la ncccfi- 
dad , hizo el milagro , convirtió el agua en vino , nucílra tibie
za en fervor , dio fu Sangre en nuellro remedio, dcícubriendo 
yá con obras fobrcnaturales, nacidas de fu Eíencia , y íu poder, 
que era el mifmo Hijo de Dios. Admiraron los combidados el

pro-
(1  ̂ Jtvm. 2. v. 4. (v) nolis , Cr t ilije fu  filiad } Ftnijli huc ante íempHS torjíurt

wttf* Ü. v* i«?* Marc. i* v. ¿4. Lúe. 4. v. 34*
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p r o d i g i o , y fus deudos creyeron lo que dcfde el principio prefu- 
m i .m ,y  no del todo creían. W Salió de allí á la luz d las gentes, 
c o m e n z ó  á juntar á sí algunos Diícipulos de la Efcuela dclBau- 
tilh , el qual con el dedo íanto feñaló el Cordero de Dios , que 
había de quitar los pecados del mundo. I1' Siguiéronle varones 
no labios, no nobles, no poderofos, porque no fe debiefle al po
der , nobleza, y fabiduría mundana los eteftos de la eterna} fino 
pobres Peleadores, Andrés, Pedro , Juan,D iego, varones ino
centes , y fcncillos, que delpues ilultrados d e l  Eípiritu Divino, 
y e n c e n d i d o s , fueron hachas fobcranas de f u e g o  de amor de
Dios,lasqualcs abrafaron por todas partes el mundo.

6 Fue Chrifto nuellro Señor al Bautifmo de Ju a n , y fue 
de Juan bautizado en las aguas del Jordán , W y aquel venera
ble rio quedó lavado , y bendito. Santificóle cftc líquido ele
mento con el contado de Dios, y fue materia purifsima para el 
primer Sacramento. Bautizó San Juan á Jefu-Chrifto ,y  deján
dole bautizar fu Mageftad , honró el Bautilmo de fu Precurfor, 
como á figurativo del Bautifmo de la gracia,que habia fuMagcfl id 
de inllicuír. Abrió Dios Hijo aquella primera puerta, por don
de entrando inocente en forma de pecador , entran todos peca
dores , para íalir inocentes. Aquí el Padre lo maniteltó por Hijo, 
aqui el Efpiritu Santo reconoció tu Deidad , W para que vicffen 
las criaturas lo que fe gana en la regeneración del Sandísimo Bau
tilmo, pues queda el alma hija del Padre por gracia, y el Efpiri- 
tu Divino la llena de fintas gracias, y dones. Siguieron los Dif- 
cipulos de Juan á Jefus, porque era Jefus quien enfeñaba á San 
Juan , y aquella luz clariísima del Bautiíla dijo la verdad al Ce
gando Herodes en Palacio } el qual, tirano en la crueldad , y 
bárbaro en la foberanía, quando debia cortar la cabeza á la def* 
honeftidad , fe la cortó á la pureza. (*)

7 Jefus, Salvador nueftro , entretanto obraba como quien 
tiene poder : fus palabras eran rayos de fuavifsima luz , dando 
conocimiento al entendimiento humano, y al alma iluftracio- 
nes muy claras, y fuego á las voluntades ¿No veis, Fieles, de la 
manera que el Sol viene al nacer, ahuyentando las tinieblas, her- 
niofe indo los montes, dorando fus eminencias, refplandcciendo 
los valles, clarificando los términos de la tierra, vivificando , y

Tom.Ifr. N ale
(*) Jonnn. i .  v. 1 1 ,  (t} Idem t .v .i9 . 8c jé . u) M.ucli. v. 1 5. &c. M itc. t. v.¡?.8cc,
.(*1 Mitch. v. i7 ,M atc. u v .u .L u c .  3 .V . 1 1 .  (*) Mate. 6. v. ij ,
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alegrando las plantas , las hierbas , y criaturas? Afsi pues j pe
ro no afsi, que con mayor virtud el Sol de juíticia Chrilto, 
fue dcícubricndo al mundo fu doctrina : iba con cípiritualcs lu
ces dando conocimientos de Dios , de lo fobcrano, de lo eterno, 
y de lo que íc debe dcfprcciar por lo celcítial lo tranfitorio. A l
zo los ojos á los mortales , que eílaban fijamente clavados en la 
tierra , y vieron con fuperiores inteligencias al Cielo. Recono
cieron las virtudes que tenían olvidadas , c ignoradas ; trocaron, 
y aborrecieron los vicios. Ya iba conociéndote a sí el hombre, 
y ya dentro de sí íe miraba á sí: veía en sí dos porciones, que 
haíta entonces en lo práctico tolo las juzgó poruña. Los Gen
tiles , y los malos conocian, que lo fuperior del alma habia férvi
do al cuerpo, y era juíto que mandalfe. Quiraban dcícngaña- 
dos los hombres con la gracia del Señor la corona, y el cetro al 
apetito, y dábanlo á la razón , conociendo , que el amarle era 
perderíe, el aborrccerfe amarle ; que el mayor enemigo es el 
hombre de sí miímo: que cito que llaman riqueza, es lazo: ello 
que llaman poder , peligro : cito que llaman regalo, ruina : cito 
que llaman autoridad, vanidad: la bermoítira , engaño : la ío- 
berbia, daño : la ambición , defafofiego : la impureza, indig
nidad.

C A P I T U L O  XVIII.
T U X . E Z A  D E  L A D O  C T % J 3 ^ j í

del Señor , y utilidad que en ella fentian
las almas.

J>8 TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES

Ucron levantando vandera las virtudes con eita 
nueva doctrina, y la penitencia , y contrición 
conteniendo las paflones: la Caridad fue rindien
do las voluntades, la Fé los engaños, la Eíperan- 
za promoviendo cclcltialcs efectos: cobró tuer

zas la mortificación en el hombre, y fupo unirfe con la humil
dad , la piedad fin la relajación , fin la crueldad la juíticia j y a 
cite rcfpcóto fe fueron abrazando las virtudes, y echando de si 
los vicios. Acompañaban a la doctrina los milagros, a la piedad 
la juíticia, y el que curaba los afligidos, echaba del Templo a 
los pecadores, haciendo azote muy juíto de los ramales de iu co
dicia , y mifetia. Ape-



2 Apenas eligió á los Aportóles Santos (erto es , a Simón, á 
quien llamó Pedro, á Andrés, Jacobo el Mayor , a Juan íu her
mano , á Felipe, á Bartolomé, á Tomás, á Jacobo Alféo , á Ju 
das Tadéo, á Simón Cananéo, á quien deípues le juntó San Ma
teo, y ájudas el Eícariotc, y traydor) quando les predicó la bien
aventuranza , como quien les eníeñaba cita nueva , y celef- 
tial doctrina , alabando á los que padecen, reprobando á los que 
gozan , dando fu bendición á los que lloran , y llorando á los 
que l ien} diciendolcs en cftavida los pafos por donde habían de 
ir á la eterna , trabajos , tribulaciones, períccucioncs, calum
nias, cruz, tormento, penas, y muerte. W Di joles quanto excede
ría la Ley de Gracia ála Eícrita , quanto excede á la copia el ori
ginal , la luz á la fornbra , la verdad á la figura: enPeñóles quáit 
útil es el ayuno , el dcfprccio de riquezas, el deíáfimiento de lo 
temporal ,y  deleznable : la fuerza de la oración, lo que conve
nía inftar el Orador importuno: Adióles diícrecion, advirtiendo, 
que como en la fruta fe conoce el árbol, íe conoce en las obras 
la intención. '

? Con la mifma dodrlna iba mezclando milagros, curan
do á los cuerpos de la enfermedad exterior , de la interior á las 
almas? y afsi por efte tiempo limpió al Leprofo ’, Wíanó al Parali
tico,flechó algunos Demonios de los cuerpos,1̂ dió (alud á la fue- 
grade San Pedro,1(d)relticitó al hijo déla viuda,hizo los dos abun
dantes milagros de los panes,W íoícgó la tempeftad, en que eíta- 
ban amelgados los Diícipulos, reftituyó á la vida á la hija de 
Jairo: W al Paralitico introducido por lo mas alto del techo,en Cu 
prcfcncialc dio entera fanidad, Wá muchos ciegos dió viíbrd* 
envió (como quien los prueba) á fus Aportóles , y Difcipulos a 
predicar á las almas, los qualcs volvieron contentos á fu prefen- 
cia , de haber hecho milagros, y curaciones, y él les advirtió* 
quanto mas era haberles elegido,$  que defpues de elegidos, y da
da la virtud , egercitarla j porque ertuvieífcn atentos á tener pre- 
fentc la virtud del Señor en fu virtud , y no crcycflcn que fe les 
debía á ellos.

4 En medio de ellos prodigios fue inefable fu paciencia a 
tantos perfeguidores, enfenando en sí primero lo que quifo que 
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aprcndicflcn bien los Tuyos: ¡qué calumnias, qué afechanzas, qué 
ingratitudes de los mifmos que curaba! De diez leproíos que cu-> 
ra , íolo uno le correfpondciWyá le perfigue el Fariíeo,yálc acu
la el Sacerdote, ya el Concilio le condena , yá el Pueblo le ape
drea y y quando debió hallar el confuclo en íusDiieipulos,tal vez 
halló el dcíconfuclo, porque no citaba en ellos curada aun la 
fragilidad de nucítra naturaleza. Dicelcs, que ha de padecer por 
el hombre, y quando todo habia de fer reconocimiento altiísimo 
de tan gran beneficencia, íale Pedro con amor menos templado 
á oponerle á fu remedio , y el de todos, diciendo : Ejfo no ha de 
fer , Señor. i1) Como quien dice: ¿Vos, Señor, habéis de pade
cer , Criador de lo criado, Autor del gozo , corona de toda glo
ria? Padezca quien lo merece; pero á Vos, coronas , y mas coro
nas , obligando al Señor , que le digeífe, que no le fuelle contra
rio , y que no hicidlc impedimento al mayor gozo , que confih 
tía en padecer por el hombre mayor pena. Delpues, tratando 
de íu Paíion , (alen íus Diícipulos con emular , y alpirar al ma
yor puelto , y quando Dios trata de humillarle, tratan de ha
cerle mayores. . M-

5 Otra vez, eníeñando fu Divina Mageílad la fineza que 
habia de hacer por los hambres, quedando con ellos Sacramen- 
tado, y refiriendo el confuclo , que tendrian los que comieden 
fu Carne, y bebieífen íu prcciofifsima Sangre, le le auícnta gran 
numero de Diícipulos, y íolo quedan los doce, y entre ellos el 
incrédulo Ju d as , primer Herege Sacramentado : y viendo que 
afsi le dejan, favoreciendo á los hombres, como pudieran, tra
tando de caítigarlos, le vuelve á los doce Difcipulos, y les dice: 
Y Dofotros queréis iros? Quando el venerable Pedro rclponde á 
Dios por todos: Jddnde iremos, «Señor, que tienes palabras de luda 
(terna? (m)

6 En otra ocafion (y cita fue de mayor alivio , y tontuc
io a íus fatigas) viendo quán variamente fentía Jerulalén de íu 
períona , y que unos le tenían por Elias , otros por Jeremías, 
otros por Juan Bautilta, diciendo habia reluchado ; quiere ver 
fi halla la verdad en íus Diícipulos, que no halló en los Mací- 
rros de la Ley ,y  pulíando en ellos fu fé , refponde Pedro ad
mirablemente , diciendo: Tu eres Hijo de Dios W o : ^  obligan

do
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do al Señor le promecicíTc las llaves efpirituales de fu Iglefia, y  la 
univcríal jurifdicion , que dcfpues le cometió,y concedió, ha
ciendo Cabeza de las almas al que con tan iluftre confefion pa
reció icrCabeza del Apollolado,y el primero en la pcrfe&a creen-? 
cia. Finalmente, Fieles , referir todo lo que los Santos Evange
l i o  nos dicen de las obras , y doctrina del Señor, csimpofible, 
como (o fue á ellos referir todas fus obras.

7 ¿ Poi que quién puede dignamente ponderar los mifterios,
y parabolas? La delfembrador en diverfidad de tierras: ó») la de! 
mano de moítaza, cuyos incrementos exceden á la efpcranza en 
la ícmilla : (°) la zizaña que introdujo el enemigo en la heredad 
del Señorte) la del teforo elcondido , que es el Reyno de los 
Cielos: te) la de lasVirgcncs prudentes, y necias, que es el deícui- 
do ó cuidado de los buenos , y malos: W del hijo Prodigo, de 
fus potencias, facultades, y fcntidos,quc halló á fu Padre mas 
liberal de clemencia : ($) del Rico Avariento , que perdió lo que 
guardó , y pidió lo que negó , yá pobre , al que á él llegaba ri
co •, W con las qualcs, y con otras femejanzas iba dando a en
tender fu fantifsima ¿odrina , iluftrando la ignorancia, abriendo 
los entendimientos de los Hombres, encendiendo las voluntades^ 
venciendo las paflones , explicando los mifterios, dando alien
to , y efpcranza a los pecadores , y freno , y defengaño a los hi
pócritas , y malos: cflablecicndo la humildad en los publícanos, 
caltigando la loberbia en los Fariseos, alentando a los pobres, 
ddengañando á los ricos , haciendo admirables converfiones do 
la Samaritana, te) y Magdalena , te) para que fien , y le convicta 
tan los flacos. . f

8 De Mateo, <y) y Zaqueo , & para que  ̂no dclconhen lo i  
ricos: del hijo Prodigo , te) para que vuelvan a fu Padre los per
didos ; refucitando a Lazaro , te) para que efperen los mas muer
tos pecadores : curando a los leproíos, le) para que Ce limpien ert 
la Iglcfia los Hcrcgcs : convircicndo al Centurión , 11 para que 
le rcdugeíícn los Gentiles: dando la mano a Pedro , naufra
gando entre las ondas, lepara que eíperaíTen los tentados, dejan- 
dofe fervir de Marta , para acreditar la vida adiva i de María, 
para coronar la contemplativa. Pago el tributo, te) para eícufaf

el
í«0 M.uth. i j . v.4. (o) Ib U .v .ji. (p) Ib:d.v.i4* fo) IbiLv.44. W  ^anh. i | .  r.tw
[•>) Luc. 1 j. v. n. it) lbki. v. iy. (u) Joann. 4. v. 5. (x) L11C.7. V. 38. (y) Match.«». 

v.9. (x'. Luc. 9. v.as. (a) L u c .  I J .  V .  1 1 .  (b) loann. IJ. V. 4J. (c) Luc. 17. V./I.
(d) Matth. 17.V.54. (c) Ibid. 14. v. }1 . (f) Luc. 10. v, }8. &C. (g) Maith.17. I . l j *

d e  l a  RELIGION CATOLICA. CAP.XVIII. ioi



el cícandalo , y dar cgemplo de paciencia al Eclcfiaftico en las 
íinrazones de la potellad íécular : reprehendiendo á los Fariseos, 
Saduccos, y Senarios, y en ellos á codos los novatores Hcrcges 
prcíumidos de ellos tiempos: mezclando con altiísima íabiduria 
milagros,y maravillas, que nunca jamás fe vieron,ni fe verán.

9 Ellaba aíombrada la naturaleza de ver las fuerzas def- 
medidas de la gracia; tal enfehar, tal obrar , tal explicar con ad
mirables comparaciones íu do&rina , con fcntencias , millcrios, 
parábolas , por aquellos divinos labios, con inefable fazon , y 
eloquencia pronunciadas. O , perfc&iísimo Orador de nueftros 
bienes! Quien huvicra villo mover vueftros Tantos labios! Quien 
huviera merecido oír vucílras diícrctiísimas palabras! Quien hu
vicra villo en carne aquellas acciones modeílifsimas , aquel mi
rar fuaviísimo , aquel perfuadir fortiísimo! Que de luces al mi
rar , qué de rcfplandor al decir , qué efeétos al períuadir , qué 
millcrios al hablar! Mas ay , Señor, que yá nos cllais hablando, 
y no os rcípondemos ,ni admiramos: yá nos cftais perfuadien- 
do , y no os entendemos ,ni atendemos : yá nos eílais eníeñan- 
do, y no aprendemos, ni oímos. ¿Qué palabras como las que ha
bláis al alma, no ion las miímas de vueftros divinos labios? Dc- 
feamos veros; quanto mas recibiros? Dcfeamos, que la voz pe
nétre por los oídos; quánco mas es que hiera en el corazón? De
firamos lo que no puede ícr, que es el haberos oído , y olvida
mos lo que paía , y cada dia íucede, que es oíros. ¿Quándo , Se
ñor , el defeo arderá en la pofcfion?

i o Finalmente, eran los milagros que obraba fu Divina Ma- 
geftad íolo pofibles á íu poder. Refucilaba los muertos, daba 
pies á los tullidos, manos á los mancos, fanidad á los leproíos, 
villa á los ciegos, agilidad á los paralíticos, (alud á los enfermos. 
Curaba fu voluntad con mandarlo , y fin mandarlo: tocando á 
íu túnica finaban las criaturas; y porque no íolo el poder, y la 
doélrina vcnciciTela rebeldía del hombre, quilo acreditar la doc
trina , y el poder con el cgemplo. Predicaba , que era conve
niente padecer , padecía : que era neceíario ícr pobre , lo era: 
que era bien huir de la ambición , huía de la corona : que era 
neceíario abrazar la Cruz , la tomó íobre fus hombros : que era 
necefario fer oprobrio de las gentes, fuelo de ios pecadores: que 
era ncccfuio obedecer , obedeció halla morir muerte de Cruz 
por noíbtros.

CA-

102 TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES



3̂ 5SaSjfWWpBSÍM

d e  LA RELIGION CATOLICA'. CÁP. XIX. io j

C A P I T U L O  XIX.
%EFIB%ESE E J ^  ESTA EXCLAMACION

la B afean de Chrifeo nuefero Bien. lh)
, Jcíus mió , que no enfeñaíleis? qué no abrazaf- 
teis? qué no ptdcciftcis , para que yo aprcndieíTe, 
os firvieíTc, me enmendaíle, y me ialvall'e? O glo 
ria nucílra! ¿ quánto mas fácil es de ícntir, que de 
decir, de llorar , que de explicar? Vos, Reden or 

mió eterno , Hijo del Eterno Padre, igual, y fiempre cocee no 
con el Efpiritu Santo , y el Padre , os veíliíleis de ella humana, 
delicada, y tierna naturaleza, de un cuerpo noble , y fuave, pa
ra que como en papel blanquifsimo, y purifsimo, fe cfcribieíTe 
con vueílra Sangre , a fuerza de padecer mi Redención: fe cu- 
raífen con vueílras llagas mis llagas, con vucílras heridas mis he
ridas. V os,Jcíus m ió, deípucs de haber padecido innumera
bles oprobios, afrentas , perfecuciones, calumnias de los Macf 1
tros adúlteros de la L e y , llegando el tiempo de vucílras mayo- *
res finezas, fuifteis á caía del Fariseo convidado, á convidarle;
Vos le ofreciíleis piedad, él un regalo muy leve : Vos a el alma, 
y el á el cuerpo. A lli, Señor , llego aquella célebre pecadora (y 
en ella fuimos noíotros) con fus lagrimas regó vuellros íantos 
pies, con fus devotos labios, y con los cabellos os los limpiaba.
Ungió vueílro cuerpo, caufándo murmuración a los flacos , íc- 
haladamentc á Ju d as, que daba por perdido ungüento tan bien 
empleado , y vos juílamentc reprchendiíleis la atediada caridad, 
y providencia, queriendo que vueílro culto, y veneración pre
ceda á todo íocorro.

z O , gloria de las Catedrales, honor, y decencia del Divi
no Culto , grandeza , y Magcílad de la Iglefia Romana ^ M i 
litante , imagen de la Triunfante! Eílc dia te fundaron , cite dia 
íeñalóDios con íu palabra íantiísimá, quanto importa el inme
diato lucimiento, y grandeza del culto de la Iglcfia: quanto con
viene á la fé , quánto alienta á la cfpcranza , quánto promueve 
ala caridad. De alli, Señor, reprehendido el Fariseo, perdona

da
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da la bendita Magdalena , entenados los Diícipulos, juntándo
los en el Cenáculo de vueftra mifericordia , que os ofreció la pie
dad de un Ifraclita , citando entre ellos el traydor , que os había 
de vender, pufifteis á una parte vueftras lautas veítiduras, para 
llegar mas fácil al minifterio: ceñifteis la Inmenfidad eterna con 
la toalla : tomafteis una vacía llena de agua de mifericordia : os 
liumillaílcis á lavar los pies á vucítros mifmos Diícipulos, lim
piándoles con elfo los pies de afeólos deiordenados: dilleisles ían- 
tifsima enfeñanza de caridad , y humildad , fijando en fus cora
zones ellas dos altifsimas virtudes.

3 A Pedro , que rcfiílía con amorofii vergüenza el entre
garos los pies , (sí bien os tenia entregado el corazón) le obligaf. 
teis a que ofrccicfíc la cabeza , como quien lo habia de fer de 
vueftra Iglefia, y ponerla defpues con la vida á vueftros pies. La- 
vaftcisfclos también á Judas , defeando lavarle el malvado in
tento de la trayeion venenóla. Ni vueftras lagrimas, ni vueftro 
am or, ni vueftras piadofas manos, afidas de aquellos traydorcs 
pies, le enternecieron. ¡Qué blandas que ion las peñas, y qué pe
netrable el bronce! Fue éllc en íu genero el eípcÓtaculo mayor de 

lo criado, ver á los pies de la malicia la inocencia , y eftár arro
dillado el Juez Supremo , y JuczD ios, lavando los pies al reo, 
y reo hombre. Aqui la ingratitud miima fe avergonzó, hu
yendo de la ingratitud de Ju d as, no queriendo conícntir que le 
admiticftc elle ingrato entre los individuos de íu cfpccic. Aquí 
la trayeion dijo, que no era trayeion , rcfpeóto de ella maldad, 
llegando á fer tan enorme , que no hallaba compañera, y huían 
de ella los vicios 5 pero V os, Benignidad infinita, entretanto la
vabais aquellos pies alevofos, defeando que llcgaííe el agua que 
los limpiaba al corazón del Apoftol, y íalieffc por los ojos.

4 Bañaba vueftra Bondad con lagrimas entretanto vueftro 
venerable Roftro ,con no pondcrablc pena, de que huviefte de 
doce un diícipulo perdido. Occeano de remifion, y piedad 
hiciftcis vueftro noble Corazón, y fe lo manifeftaíleis á aquellos 
traydorcs pies,con el movimientoiniímoque lavabais fu miíe- 
ria , para que tocafi'e Judas en él vueftra infinita Bondad , y eli
gidle lo mejor, ofreciendo al milmo tiempo vueftras lacróla ir- 
tas manos, lagrimas de penitencia alus ojos, de la agua de la 
vacía, con íer bronce , no vacía de ternura , y de dolor 5 pero el 
duro marmol, codiciofo Sacerdote, é infiel diícipulo, dejó pafar
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fobrc sí toda la miícricordia , por no íoltar la codicia , y la tray-
cion.

5 Apelaftcis, gloria eterna , á vueftros divinos labios, y 
dejando limpios a vueftros Diícipulos, menos el ingrato Jud as, 
alicatándole á la Mcía , feñalafteis el craydor, que os había de 
vender} no tanto por dar jufta afrenta á fu maldad, quanto por 
dar remedio á fu íalvacion. Endurecida la fiera, prolíguid con 
la comida, y el intento, aísiftio á la Cena Natural, Legal, y Eu- 
cariltica. Tres Cenas , todas cLlas de profundos, y de inefables 
mifterios: con la Natural difteis baftante alimento al cuerpo, que 
ofrcciftcis á la Paflón facrofanta : con la Legal, entero cumpli
miento á la Ley Eferita, que defpcdiftcis : con la Eucariftica, 
prendas eternas á la de la Gracia, que citabais cftablecicndo, or 
denando Sacerdotes para nueftro miniíterio , hecho Vos mifmo 
alimento fuyo , y nueítro , para nueftra filvacion.

6 Mal férvido, y lo que es mas , ofendido de los hombres, 
os quedafteis Sacramentado con ellos,para que nunca frite vueí- 
tra memoria en la Iglefia , por cuyo amor arde vueftra Caridad. 
No contento de padecer una vez , quififteis, Señor, fucile per
petuo el Mitterio de aquello que padeciftcis, para que con el Sa
crificio Incruento , dieííeis al hombre repetidos los inefables te- 
íoros, y méritos del Cruento, como quien dice : Yá que facrifi- 
cado una vez en el Ara de la Cruz , no puedo otra vez volver á 
morir por el hombre, quiero morir muchas veces con el dcíeo 
en el Ara del Altar , y del amor, para que logre el hombre igua
les frutos, y bendiciones,gozando lo que repartí defile la Cruz 
padeciendo. No contento ,Jefus mió , de coníagrar en las efpe- 
cies de pan, y vino vueftra Alma,y Cuerpo Sandísimo , os dif- 
teis á vueftros Diícipulos , y en ellos á toda vueftra Sacroíanta 
Iglcfia, pareciendoos poco el confagraros, fi no veíais por vues
tros mifmos ojos recibiros.

7 Recibieron aquellas almas fantas efte manjar ccleftial, y 
enriquecidas con él, no echaron menos las delicias del Cielo. ¡Lo 
que ardería en fuego fu corazón, viendo la dicha de recibir al 
que miraban , y tener en el pecho al que feguian, viendo que el 
Sacerdote, y el Sacramento era uno mifino , y recibían al Minifi 
trado , Tiendo él el mifmo Miniftro! También el traydor de Ju 
das os recibió para venderos mejor 5 y Vos, yá que no lografteis 
vueftra interior eloquencia en el Lavatorio, vueftra advertencia
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en la Cena , entrareis dentro de aquel rraydor pecho á perfila- 
dirlc mas cerca, pero hallafteis el cuerpo vacío de corazón, que 
lo tenia en el precio infame de fu perverfa maldad.

8 ¿Tan poco valéis , mi D ios, que una alma os vende en 
treinta monedas? O precio de lo criado , por quien todo le debe 
dcfprcciar! Quien pudiera deshacer el corazón para compra, 
ros, y eícuíaros con cíío la pena de tan fangricnta Pa-fion, pues 
fobraba mucho lo que halla alli padeciftcis, para nueftra Reden
ción! No dudo, Señor,os confumiílcis Vos mifmo en la reden
ción de Judas, del fcntimicnto , y dolor de no enternecer fu pe
cho. Al inflante , Dios mió , que os recibió, no pudo caber en 
V os; ¿que mucho, fi eran las tinieblas Judas, y fois Vos la mifma 
luz? Salió de la noble compañía el difcipulo perverfo , y fue á 
difponcr trayeiones : un inliante no fe detuvo el ingrato , ni oyó 
la platica mifteriofa , que Vos digiífcis á vucílros amados hijos. 
Hablalleis y;i entonces fin aquel impedimento, dando gracias al 
Padre, que habiais vencido al mundo, contento de veros entre 
los buenos: nunca con mayor ternura hablaílcis, porque yá Ce 
liabia ido el pecado del Colegio. Como en la Iglefia Triunfan- 
re, os hallafteis entré Santos,Tin que huvicflc traydor , que os 
vcndiefle , ó duro , que no oscreyeífe.

9 O , que ticl na, Fieles , qué dulce , que fuave fue la pla
tica! Alentafteis los Diícipulos queridos a la conquiíta del mun
do : rcparrillcis vueftro amor, ofreciendo la Venida del EÍpiritu 
Santo , los rayos, las luces, la gracia con que los habiais de en
riquecer, inftituyendo con eíTo el Santo Sacramento de la Con
firmación , como habiais inftituído la mifma noche el de la Or
den, y la Eucariílía. Coníolafteis la aflicción de las trilles ovejue- 
las, prcvenillcis íu flaqueza, y les advcrtilleis, que os habian de 
dejar en medio de muchas penas, para que quando la vergüen
za de la fuga afligicíle fu trilleza,lcs alentafle el ver, que yá lo ía- 
biais, y á elle miímo tiempo los amabais. Tcmplaftcis el fervor 
de Pedro , que aíleguraba , que aunque todos os negaílen, el no 
os negaría, y le anunciaílcis tres negaciones en aquella mifma no
che , al que prefiniría de sí, que no había de hacer una. Humil
dad , cfpirituales, nadie fe fie de s í , de Dios íolo hay que fiar.

10 Partillcis con vucílros Diícipulos al monte Olívete , y 
al fánto huerto de Getfemaní. ¿ Qué no padecilleis aquella ían- 
gricnta noche en la oración? Afligió á vueftra Alma la ingrati

tud
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tud de mis culpas, vueftro Cuerpo el rigor de cales penas: vino 
el Angel, y quando os habia de aliviar, os ofrece el Cáliz amar
on de la Pailón. Encomendáis vigilancia á los Dilcipulos, y ellos 
ic entregan al fueño: todos los amigos duermen, folo defpierco 
el traydor viene cargado de gente, befa con labios de paz vuef
tro Soberano Roftro. O, traydor, efto lolo te falcaba! Yá es me
nos á villa de ella maldad la bofetada, que dcfpucs de preío os 
dieron. Al inítantc cargan las criaturas ingratas , y atan las 
manos a fu Dios, y Criador, con que les dio finidad. Los 
Difcipulos, viendo al Maeílro preío, huyen j íolo para ello des
piertos. Herido el Paftór , qué mucho huyan las ovejas? Pedro, 
valcroío con cxccío, con grande aliento os defiende : corta la 
oreja al Judio , y V o s, atadas las manos, la rcítiruiíleis, folo 
para ello yá libres , y defatadas. A Pedro blandamente le ad
vertís , que no es fu poder cortar , lino delatar , y que ále mas 
las llaves, que no la (angricnta cfpada. De allí os llevaron á pa
decer lo que nunca criatura humana padeció : en la cafa de Anas 
infolencias, y oprobios: en caía de Cavias infames injurias, y 
atrocidades: en cafa de Pilaros, cruelifsiinos rigores : en caía de 
Hcrodcs, muy infolentes dcfprccios: el Diícjpulo amante os nie
ga , pues aunque le llevó el fervor á veros atribulado, y focor- 
rcros, no pudo configo el miedo : confiado en el Cenáculo , fo- 
ñoliento en el Huerto, fuerte en el prendimiento, flaco en el Pa¿ 
lacio , yá vencido del amor , yá del miedo , yá triunfando , yá 
triunfado ; pero Vos, alzando vueílros ojos foberanos , y mi
rándole caído, le volvifteis á Vos mifmo, haciendo perpetuas ca
nales de Lagrimas los de San Pedro.

C A P I T U L O  XX.
D E  L O S  D E M A S  M I S T E R I O S

halla la %efureccm del Señor.
Ndaba , Fieles, aquella noche la inocencia calum

niada , la culpa infolente, y diíoluta , los Jueces 
rogandofe unos á otros con el Inocente reo? y fien- 
do cruel, é injuila la malicia de los unos, y los 
otros, no hallaban por donde tomar la pluma pa

ra firmar la fentencia. Pilaros lo entrega al Pueblo, el Pueblo
Tom. 1K  O 2 di-
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dice , que le condene Pilaros: el Gentil,por Galiléo, lo remite a 
Herodes, y por delprecio no quiere Herodes juzgarlo, y lo vuel
ve al Prcíidcntc. Para ablolverlos, mi D ios, os azota furioíá- 
mente el Romano , y dcípucs de azocado , queda mas crudo el 
Hebreo. Viendo que citáis inocente, delea Pilatos no firmar tan 
inhumana fcntcncia , y que os perdonarte el Pueblo, y el mili-no, 
fin pedirlo el Pueblo , cruelmente os atormenta, y azota. Si íe 
apiada de Vos ,os atormenta: quando, preciado deciéntente, os 
intenta perdonar, el Pueblo, que no íe apiada , os pide a muer- 
re de Cruz; no hallaftcis piedad confiante, experimentando obf- 
tinada crueldad.

2 Deípucs de haberos abierto las purifsimas carnes,y dcícu- 
bierro los huefos con mas de cinco mil azotes, para que íe cum
plidle lo del Profeta: Bt fu per dolorem hmluerutn meorum addide- 
runt; W inventaron tan nuevas, tan crueles, c ignominioías pe
nas , que folo el Demonio pudo íer autor de tan íacrilegas inju
rias , que apenas para rcferillas, fe pudieran creer, fi vuefiros fa- 
erados Coronillas no las hubieran efedro.O

 ̂ Lo primero: juntaron toda la cohorte, que cenia por lo 
menos ciento y veinte y cinco Soldados : CongregiiYermt ad eum 
unircrJltrn cobortem , dijo San Mateo , d) y el fin lúe para celebrar 
la coronación burleíca de un Rey de entremés. Delnudaron os, 
Señor , de vueftras veftiduras : Exuentes eum; W, crueldad inhu
mana! ya por renovar las llagas, ya por dejaros en carnes azota
do, y a villa de tantos hombres. Luego os virtieron una toga, ó 
clámide vieja de purpura; y lo mas cierto es , que os envolvieron 
en un andrajo, que había fido clámide de algún Soldado : Clami> 
dem cocáneam ch'amdederunt e i, M para que en la color del velli
do , que era de purpura, y en la forma de clámide, que era de 
la que ufaban los Emperadores, mofirarten,quc os habiades que
rido hacer Rey; y en lo viejo del vellido, en revolveros en él, 
dieron ;í entender, que fue ridiculo vuellroRcynado.

4 De aqui, Señor, pafaron ala corona , que tcgicron de 
agudos juncos,de duros cambrones, y penetrantes eípinas: lu
ciéronla en forma de guirnalda, tí de capacete, que tomarte , y 
ciíícfie toda vucítra (agrada Cabeza , y levantándola en alto con 
unos palos, para no herirfe con las puntas de la corona, os la pu?

fie-
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fieron 5 y para ajuftalla , y que encajarte , dieron fuertes golpes 
en la corona, con que taladraron penetrantemente ¡a  - mil par
tes Quefir a UtenerabUifstma Cabera ,  como San Bernardo dice. m) 
Y  luego corrían arroyos de iangre por ede Divino Roftro, de las 
heridas de aquella barbara , y cruel diadema.

5 Pufieron os dcfpues una caña en la mano derecha, en vez 
de cetro, como dijo San M aceo : Et arundinem ¡n Jextera ejus. ln) 
En ello, Señor, quiíieron motejaros de hombre v .n o , loco , y 
deívanecidoj y quando os tuvieron con las infiguias Reales de 
efearnio , os daban la enhorabuena de vueftro Rcynado, hinca
das en tierra las rodillas, diciendo : Dios te /a b e , ^ey de los Ju 
díos : Et genu/lexo ante eum , illudebant ,  ei dlcentes : Ave r$ex
JucUorum. 1°)

6 Y  para que fucile fumo el defprecio, efcupicron elfo So
berano Roftro con fus afqucrofas, y hediondas (alivas: agravio 
fue cfte, deque por íulacrilega gravedad hicifteis particular men
ción antes de padecelle, quando fubiendo con vueftrosDifcipu- 
los á Jeruíalén , digifteis: Tradetur

Jiagellabltur , CF ccnfpuetiirSP)

7 No paró aqui el Demonio , que gobernaba las acciones 
de aquellos íus infernales miniftros, pues los induftrió , y movió 
a que os dicíícn crueles bofetadas en vueftro Divino Roftro,como 
lo dijo San Jn  m: Et Tenlebant ad eum¿ i?  dicebant: Aloe Ju -  
daorum îS' dabant el alapas. ^  Ultimamente otros también, hin
cadas las rodillas, os quitaban la caña de las manos, y os daban 
golpes en la cabeza con ella : Acceperunt arundinem , O* percutle- 
bant caput ejus, dice San Mateo. w Y  para que el juego, y bur
las fe acabañe en fumo defprecio, cubriendo vueftro arcado Rof- 
tro , os daban bofetadas, diciendo , que adivinafedes quién era 
el que os las daba: Allí autern palmas in faciem ejus dederunt di- 
cent es \ Eropbeti^a nobls, Cbrl/le, quls ejl qui te percufslt, i5) aña
dió San Mateo.

8 A fsi, Señor mió, paíafteis aquella triftc noche: no la 
pondere el diícurío , pero llórenla los ojos, ficntala el corazón, 
y bendigan todas las criaturas vueftra infinita paciencia. Luego

os
(m) Et mitle pmtiuris fptctofum capul Jivulncrat. Div. Bcrnard. ferm. de Tapian. Tomín, 

vol. i. tom. 1 .  coi. 65 lit. D. edit. Pañi'. 1690. fct ídem habet D. Anfclm. medit.9. de Hu
ma,ut. Cari/}, pag. 1 19. col. 1. lit. C. edit. Parif. 17u  •

(n) Matth. 17. v.i9- 'o' Ibld. (p) Luc.i8.v.3t. (q) Joan. 19.V.3. (r) Matth. t7 % 
V- 3o- (s) Idem 16. v.67, &t 6$.
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os entregaron á la Cruz, y la Cruz mcíma os entregan : no íolo 
quieren que la padezcáis , fino también la llevéis , pareciendo 
poco el remitiros al lugar del fuplicio , fi no lleváis en vuefiros 
hombros el inftrumento mifino del fuplicio. Salillcis, Dios mió, 
obediente á vueftro Padre, cargado con la dolorofa Cruz , y el 
Pueblo injuílo con V os, haciéndoos fieras ofcnfiis. Al aíccnder 
de la cucíla ,viftcis llorar las hijas de Jeruíalén, del dolor devér 
entre tales penas á la gloria de Sión > pero Vos, que amabais mas 
vueftro Pueblo , les mandafteis. que Horaden la trille Ciudad, y 
Templo , condenada á la afolacion mayor , que cayo fobre Ciu
dad. Llegafteis con increíble trabajo al Calvario , y en el lugar 
mifino donde cllaba encerrada la cabeza venerable del viejo Adán, 
fijaron el Arbol , (*) para que el que perdió con aquella fruta la 
vida, la cobrado con la de elle. Aquí folo tuvifteis algún alivio, 
dcfpues de crucificado, aísi con ver tan cerca nucílra Redención, 
y elegido el Tribunal de vueftra Miíericordia, donde había de 
acabarfc el rigor de la jufticia, como por haber viílo ala Virgen 
vueftra Sandísima.Madre, al pie de la milma Cruz. Tuvifteis 
fed , y os dieron hiel, y vinagre , propio focorro del hombre. 
Encomcndaílcis el Diícipulo á la Madre , y la Madre aldoloroío 
Diícipulo. Llcvaftcis con Vos el alma del Buen Ladrón; gozo 
grande entre las tribulaciones.Los enemigos que os crucificaron, 
os creyeron *. vueftra Alma á vueftro Sandísimo Padre cncomen- 
dafteis : cumpliftcis las profecías; y finalmente ,Dios inmortal, 
porque aísi lo quififteis , cfpiralleis.

9 Al inllancc vierais, Fieles, turbarle los elementos : hacer 
concufion las piedras: raiga ríe el velo del Templo: perder íus lu
ces el Sol: cilendcrfc fobre las tierras denfifsimas tinieblas: dar 
aquella íagrada Sangre frutos de la Redención: convertirle unos, 
otros turbarle, difolveríe la mifma naturaleza: fiilir ios cuerpos, 
de los le pulcros, y monumentos. Quedó el Santo Cuerpo en la 
Cruz , y herido dcípucs de muerto de una lanzada cruel , filió 
fangre copiofi á las culpas, purifsima agua á las manchas. Pidió
lo animofiimcntc Joíeph, y el que había fido viviendo Diícipu
lo encubierto del Salvador , ya derramada iu Sangre, es Diícipu
lo manifieilo. Concediólo Pilatos piadoío dcfpues de la crueldad: 
dcícnclavaron fus manos liberales, y aquellos pies fervorólos: re
cibió el ftigrado Cuerpo en fus brazos beatifsimos lu Madre , y íu 
conftantc córazon ,' aun mirando el remedio de los hombres, en

SS. PP* &  alü comnnmUev apud Maluend. Ub# de JVirdrf. cap. 55* t d í l
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tan terrible dolor, dejó correr el fentimiento á la pena. Miro 
aquella hermofura de los Cielos afeada , cubierta de heridas la 
cabeza de los hombres , y de los miímos hombres , y por ellos 
herida la facrofanca Cabeza , las dos luces eclipíadas, todo fu 
Cuerpo llagado.

i o Aqui la pluma le corre el velo al dolor; cele la medi
tación , y folo el alma contemple. O Virgen pura! defeanfe el 
chriftiano corazón en el dolor que tuvifteis. O Virgen pura! 
ahora es tiempo de difponer con los hombres el lograr de la fan- 
gre que miráis , de las heridas que veis , de las llagas que tocáis. 
¿ Para que, Señora, fe pulo el Autor de la Naturaleza en la Cruz, 
fino para regalar las almas con los rios caudaloíos de fu Sangre? 
Para que bajó de la Cruz á vueftros brazos , fino para que le ro- 
gueis que fe difpongan las almas á lograr fu prcciofifsima Sangre? 
En el unto pefebre le afsiftifteis , que defile luego quiere Dios 
que halle el hombre cerca vuefira interccfion. Murió , y luego 
le recibifteis , porque fea vueftro amparo medio para lograr el 
hombre fu Redención. Perdidos eftamos , Señora , aplicadnos 
el remedio: heridos, diípcnfad la medicina : afligidos, dadnos 
la conlolacion : ahí teneis, Rcyna de los Serafines, el teíoro de 
los Cielos: de ellas tiernas lagrimas que lloráis, lean algunas por 
nolbtros: lave nueftras culpas con la Sangre de vueftro Hijo , la 
agua que envía á les ojos vueftro herido , y afligido corazón. '

1 1  Procuraron , Fieles , y compuficron aquel íacroíanto 
Cuerpo , y lo ungieron con mirra, y. aloes, y de allí, acompa
ñado con devoto lentimicnto de aquella noble, y pía compañía, 
la Virgen , las tres Marías, San Juan , y Jofeph, le pulieron en 
un Monumento nuevo, en el qual nadie íe había enterrado, por 
imitar en elfepulcro, al enterrar, la pureza déla Madre al encar
nar, y al nacer. Cerraron el Monumento , recogiófe á fu caía la 
Reyna de los Angclesjy no hay duda, que le afsifticron las ove- 
juclas perdidas , Apoftoles, y Difcipulos, ya reducidos dcfpucs 
del riefgo al camino. 1

i i  Los Fariseos, y fu loca prefinición, que no cesó con la 
muerte , habiendo entendido, alsi de los Hebreos, como de los 
Profetas, y de las palabras del Señor, que al tercero dia había de 
refucitar 5 pidieron que fe guardaííe el fepulcro, recelando algu
na aftucia en los Difcipulos, que eran la mifma finccridad j pro- 
prio de los malos, penfar lo peor de los buenos. Hizofe afsi, y
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finalmente llegó á coronar fu complemento la envidia á toda fu 
íatisíacion , feliando el fanto Sepulcro , guardándolo con Solda
dos , porque no hurtaííen el Cuerpo.

i 3 Entretanto el Alma del Señor , fiempre unida con íu 
Divinidad , dejando el Santo Cuerpo en el Sepulcro ,fue acom
pañada de todas lasGerarquías , y Coros de los Angeles,á vifirar 
los fenos interiores de la tierra , penetrando fus cípacios delmc- 
didos , dando al Infierno aflicción con íu luz, viendo aquellas 
almas perdidas , que no podían yá lograrla : al Purgatorio con- 
fuelo , y abfolucion, pues no es menos de creer de tal Bondad, 
y Mifcricordia. Confolólas almas puras ,y  venerables de aque
llos Santos Padres, que fe hallaban en el Seno de Abrahán, aguar
dando al Prometido de D ios: Adán , Eva , Abel, Noé , Abra
hán , Ifaac, Jacob , Jofcph , Job , Moisen, Samuel , David, 
Ettér ,Sufana, y las Anas Profetilás, el Bauriita, el GlorioíoSan 
Jofcph , y otros innumerables Santos Profetas, y Patriarcas; y 
llevándolas configo el dia tercero, como citaba profetizado, vol
vió á unir , y animar el Cuerpo difunto, que íc hallaba en el Se
pulcro , y dejando correr la Divinidad , glorificó la Humanidad 
con inexplicables luces, y yá hombre Dios glorificado, íácudicn- 
dofe la lola del Monumento, arrojando las Guardas deíalum- 
bradas, del Sepulcro yá alumbrado , refucitó íu Divina Magef- 
tad, dando prendas de la fe á la Iglefia , que en íu edad miíma 
han de rcfucitar todos los hombres : los buenos á rcíureccion de 
vida , los malos á refureccion de juicio , y eterna condenación.

1 4 Luego el Señor alegró el corazón de la Virgen con íu 
preferida , y á las devotas Mugeres, que le figuieron : buícó á 
losDifcipulos dcfconfolados, los alumbró , y confortó : comió 
con algunos de ellos, y les enfeñó profundiísimos miíterios. A 
Tom ás, que aun dcípues de refucitado le dudaba , le hizo que 
puíicflc fus dedos en las llagas del collado, delante de los demás 
Diícipu!os,y Apollóles, para confirmar á muchos en la duda de 
uno folo. A Pedro , que avergonzado , y penitente , moría por 
la m acia , v viita de fu Señor , le trató con fingularcs, y tiernas 
prerrogativas '■> no íolo mandando á las devotas Mugeres, que di- 
geflen á los Diícipulos, {chaladamente á Pedro , que habia reiü- 
citado,fmo pcnniticndolc entraren lo mas interior de fu Sepul
cro , y que victfc fu Cabana íacrofanta, que no íc atrevió á reco
nocer San Juan, halla que huvo entrado Pedro. Y  deipues en

las



las riberas del dichoío mar de Galilea, le favoreció íobre codos 
los demás j pero atended , Fieles, que os prevengo un cafo muv 
miíleriofo , y aísi es ncccíario correr mas lencamente la pluma«

C A P I T U L O  XXI.
t>e  l a s  l l a v e s  q ije  <DIO CHT^ISTO

nuejlro Señor a San‘Pedro, y en el a fus
fantos fucefores.

Abiendo ido San Pedro á pelear, Tomás Didirno, 
Natanaél , Juan , Diego, y otros Diícipulos con, 
ellos, y trabajando fin fruto toda la noche , vie
ron á la mañana á Jefu Chriílo á la orilla , y no 
le conocieron al principio. (*). O Luz eterna , que 

tarde que os conocemos , fi Vos no nos dais la luz para conoce
ros! Vos fois la luz, y el objeto, todo lo habéis de poner. Deíca- 
ba el Señor que le conocieífen , y les dijo : Há triodos , por tren- 
tura tenéis algún poco de pefeado? Rcfpondieronle que no. De otro 
pefeado hablaba Dios mas fabrofo: almas eran , que quería que 
pcícaííen. Yo os haré (les dijo en íu vocación) pefeadores de los hom
bres. (“5 Arrojad, pues , (dijo el Señor) á la mano derecha del natriá 
Quefir as redes. M A la mano derecha, Fieles} guardaos mucho de la 
izquierda : A la derecha : á ella mano os atened, á ella os habéis 
de falvar : fi á ella vivís en la vida , á ella os vereis en la cuen
ta. Ay de los que viven en la finicílra, ello es, en los bienes 
temporales, fin memoria de la dieílra , y de los eípiritualcs, por
que á ella fe habrán de hallar en la cuenta, en el juicio, y la fen- 
tencia! Arrojaron los Diícipulos las redes, como lo mandó el Se
ñor , y yá no podían conducirlas á la orilla por el numero gran
de de los peces. Nunca pongáis duda , Fieles, del aprovecha
miento del Predicador, que echa las redes adonde Dios íé lo man
da. Miremos Prelados, Predicadores, Varones, efpiritualcs, íi 
echamos la doélrina á la mano derecha , ó á la finieílra : para el 
nplaufo del hombre , ó para gloria de Dios: para predicarle á él, 
ó para predicarnos á nofotros : para grangear fus alabanzas , ó 
las nueílras, que igual ferá el fruto , qual fuere el cuidado de : 
aplicar la doótrina á la una , ó á la otra mano.

Tom.JF. P Los
(t) Joann. i t .  v . +. (u) Matth. 4. v . 19 . (x) Joann. n .  Y. <.
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, %  Los Diícipulos ,  que no conocieron al Señor por la voz, 
]c conocieron por la liberalidad v quando no tenian peces íe ha
llaban cortos, de villa > luego que vieron el. milagro, v un lance 
tan prodigiolo,conocieron la voz de íu Macítro, y Paftór. Egcm- 
plo para losTrelados , fi quifieremos que nos conozcan, demos 
largamente lo que para elfo nos dieron, porque neceiíta el Prcla 
'do al predicar de tener coníolada la naturaleza para oír. Pcríua- 
de la beneficencia, y,la liberalidad, lo que no baila á pcrfiiadir 
la razón : ella vence al entendimiento , pero la otra cautiva la 
voluntad. San Juan Evangclilta fue el primero que conoció á íu 
«Maeítro. O , Aguila de villa generoía , y perfpicáz, Virgen re
conoce al virgen! O , amor, y lo que penetras! Rayo á rayo mi
raba al Sol de Juílicia , y luego dijo cite hijuelo de íu amor : El  
Señor es. M Pedro , qué oyó el Señor es, viílióíc íu camiía, que 
citaba el Santo definido; que buen modo de pelear! Ninguno, 
Fieles, podrá peícar bien vellido de paflones , de afeólos, y de ri • 
quezas; arrojófe luego ni mar.

3 Tenga paciencia la relación , que he de fufpcnderla un 
poco por el amor de San Pedro. Juan lo ve , y le conoce , no 
íe arroja , va en fu navio á hulearle. Pedro oye que es Dios, pe
ro no le conoció por la villa , fino íolo por el oído , pues dice el 
Texto {agrado: Judiens quid 'Dominus ejl. O Eítando oyendo que 
era el Señor, íc arrojó. O violencia del amor, que no quilo mi
rar , porque le bailaba o ír , advertido del fucclb de Tomás! O 
fuego de caridad de elle fantifsimo Apoltol, que no pudiendo 
contenerle en el ardor , no bailaron para templarlo , ni las on
das del mar! O prontitud á la vocación , que vuela con el movi
miento interior , y buíca á Dios deícílimando la viíta, íolo obe
diente al.oído! O actividad de la caridad de Pedro, que le pare
ce que tardan las alas de los remos del navio , y íc arroja á na
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vegar con las de íu corazón! Adonde vas Santo Apoltol? Voy 
abraíado á abraíarme , íalamandra voy al fuego, y maripofa á 
lá llama : las olas he de encender, y el mar tengo de abraíar: 
arderá en mí fuego el agua, y la confumirá mi mego.

4 Oyó Pedro , que entra por el oído la fe, y habia de ícr la 
dcfcnfiide lá fé , y por ella la Cabeza de la Iglefia , y confirmar 
fus hermanos. Llegó, pilando el orgullo de las ondas, á los pies

del
(y) IbM. v. 7. (z) Aiuliím. Sic h.ibct lc&ioSyriac. in Bib!. Max. Si Ms. Cinubrig. apud 
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del Salvador. O amable Apoílol: vueftro ánimo conforta , vuef- 
tro aliento fortalece , vucllra fé enfeña a la Iglefia, vucllra cari
dad la enciende!

5 Los demas Diícipulos vinieron en el navio, trayendo los 
peces enredados en la red 5 ¿pues'como las dejo Pedro, íiendo el 
primer peleador , y reprefentando yá entonces la Cabeza de la 
Iglcfia? Afsi fe dejan las redes, y aparta de ellas lu finta mano? 
Un Apoftol es , Fieles, que folo por Dios fe pueden dejar las re
des. Dejad defeaníar tal vez á Pedro , que no las deja , quando 
mira a Dios prefente , quando le retira á Dios j antes con dio 
crece el numero de los peces. Retirarle el Prelado breve tiem
po, dar treguas á los cgercicios de la vida adiva , para hulear la 
luz en la contemplativa ; no es dejar las redes de la mano , lino 
pedir fuerzas al Señor para tenerlas.

6 Dcícmbarcaron los Apollóles , y luego vieron fobre las 
brafas un pez , y un poco de pan junto á él. W No es fácil, Fie
les , faber quien previno ella comida , porque Pedro no la trajo, 
el Señor no la tenia , antes la cftaba pidiendo. Qué pez era elle, 
Señor? Era por ventura el pez con que curó Rafael la ceguedad 
de Tobías? No, que aquel quedó deshecho en la orilla , y hay 
Medico en ella de mas cierta {anidad.- ¿Si fue el pez que huleó 
Pedro para pagar por s í , y por el Señor el tributo al Celar?
No , que clic pez tiene plata , y ella no le agrada a un Macftro, 
que funda la Iglcíia en tan deínuda pobreza. Los peces que tra 
ben , Fieles , en la red los peleadores nos dirán, fi era elle de 
aquellos peces.

7 Defeinbarcaron, y apenas podian reducir á la ribera el 
peleado, porque eílaba la red llena de grandes peces Magnis 
p i f c i b n s  ; M tan grandes, que eftuvo para romperle la red, aun
que no le rompió , que la tenia el Señor de íu mano poderoía, 
para que no fe rompieíTc. Di joles, que le trageflén de aquellos 
peces, quehabian entonces peleado: trageronlos, no dice que 
los aíaden, ni que de ellos comieííc , y luego le aííentaron a co
mer. O Humanidad Sandísima , que ni glorificada dejais de 
ler ainorofi, y benigna con los hombres! Finalmente Huma- 
nidad.

8 Dice el Texto figrado , que llcgandofc el Señor á ellos,
TÓ///.IK P 2 les

(a) Ib id .v .p . (b) Tob. n . v .  1 3 .  (c) M auh. I ? . v .  1 6 .  (d) Ibid. v . 1 1 .
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les daba, y repartía el pan , y el pez. <e) Muy conforme es á la 
letra, que no les dio de fus peces. ¿ Pues, Señor, no ion aque
llos cautivos de vucllra gracia peleados con vucllra finta pala
bra? No fe pefearon echada la red de la Do&rina á la dicftra? No 
merecerían fer alimento de la Iglcfia, y repartirfe por vucítras 
divinas manos? Que tenían ellos peces, que no queréis repar
tirlos? O , Fieles, que eran muy grandes los peces! flenum mag~ 
nis pijeibus: tan grandes , que c(tuvieron muy cerca de romper 
las redes de la lgiefia al pefcarlos, y al trahcrlos: peces de tanta 
fortaleza , y repugnancia , que cucftan tanto á la fé , y dentro 
de ella citan cerca de romper fus redes, y es neccíario que haga 
Dios milagros, para que no fe falganal trahcrlos, no ftrvan al 
cgcmplo de los hombres , quedenfe en la Iglefia; pero no fe co
man peces, que rehílen tanto el reducirle á la Iglefia, que esme- 
nclter , ó dejarlos , ó con ricfgo tan grande trahcrlos : quedenfe 
en la Iglefia , pero no fe coman , no íirvan al cgcmplo de los 
Fieles. Peces, que neccfita la Iglefia de hacer mas fuertes las re
des , por fu flaqueza, para contenerlos , mas templadas las re
glas Eclcflalticas para fufrirlos, que á cada palo los tolere , para 
conícrvarlos , quedenfe en ía iglefia; pero no le coman, no cau- 
fen mas daño con fu repugnancia , que provecho con fu cgcm- 
rio.

9 Emperadores, Reyes, Principes poderofos de la Tierra, 
hombres, que con la grandeza profana queréis medir la jurifdi- 
cion Divina, y el yugoefpiritual os parece intolerable , porque 
vivís cientos del temporal,y fobradamente grandes; no dais buen 
alimento , y cgcmplo á los demás Fieles, fl las redes de San Pe
dro rcfiltís, y de ellas no os dejareis llevar, gobernar , y condu
cir. Peces pcqucñuelos fon los que Dios come, Fieles: peces, que 
ellos mifmos fin difpcndio, ni riclgo de la Iglefia, anden alegres 
dentro de las redes de la Iglefia : peces fucltos , y deíafldos, que 
en la latitud de los Mandamientos nunca llegan íus elcamas á los 
plomos de las redes, huyendo flempre del riefgo , caminando á 
la perfección, fin acercarfc á ofender, ni levemente al precepto; 
voluntades no forzadas, no oprimidas, no violentas reparte Dios 
con amor , y entran en provecho á fus Apodóles Santos , y á los 
Fieles de fu lele fia.O

CA-
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C A P I T U L O  XXII.
DEL E X A M E N  QUE HIZO EL SEO<(0%^

del amor de San \Tedro, para encomendarle
fu Iglcfia.

Cabaron de comer con reverencia , y filcncio ; y 
aunque conocían codos á líi Maeftro, y Salvador, 
nadie feacrcvía ó hablarle. ¿Sí les hizo callar fu Di
vina Magcftad, porque crccicifc con el filcncio el 
amor? O lo que arde el corazón fcllado! los la

bios con el filcncio! Afsi como acabaron de comer , dijo el Se
ñor á San Pedro: Simón , hijo de Juan , quierefme mas que e/los> 
Relpondió: Si Señor , Vos jaléis que os amo. (f) No dijo , sí Se
ñor , mas os amo que ellos 5 porque quedó cfcarmcncado de la 
jactancia de la Cena, quando dijo : Aunque todos huyan , yo no os 
tengo de negar. (?) Ya le recata el calligo , y le contiene el temor. 
Dijo Chriíto entonces : Apacienta mis corderos. Preguntó Chriíto 
nucllro Señor otra vez: Simón , hijo de Ju an , me amas? Rcípon- 
dió el Santo ; Sí Señor , Vos fabeis que os amo. (ll) Volvióle á de
cir : Apacienta mis corderos. Y  tercera vez : Simón , hijo dejuan\ 
me.amas? Entrillccióíc Pedro ,y  dijo : Señor , Vos todo lo conocéis, 
Vos fabeis, Señor, que os amo. Apacienta , dijo el Señor, mis oloe- 
jas. (')

2 O , Señor mió , a que alma no cntrifteciera ella tercera 
pregunta! Dos veces le preguntáis fi os ama , y lo digeron algu
nas finezas fuyas. Confíela que os ama , y le mandareis, que 
apacentarte vueltros corderos. Afsi llamáis ,ó Cordero de Dios, 
vueftras ovejas: yá por la ternura del decir , y hacerlos mas pa
recidos áVos mifmo,aun en el nombre eterno, y Santo Cordero: 
ya llamando corderos á vueftras almas en los recientes principios 
de la fe, pues eftaban con la leche de la creencia en los labios; o 
figniñeando por los Corderos las de los fubditos, por las ovejas 
las almas de los Superiores, y Prelados, que .unos, y otros citan 
íujetos á las llaves (agradas de San Pedro: óquififteis llamar ove- 
j.is á los mayores, y corderos á los que fe hallan en la infancia,

y
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y juventud, y por cíTo los encomendáis dos veces, y una (ola á 
las ovejas, como quien dice: haya dos cuidados al criar i  los cor
deros 3 y con elfo bailará uno folo al gobernar las ovejas.

3 Finalmente, Señor , ¿ dcípucs de dos confefioncs, tercera 
vez dudáis fi os ama Pedro? Qué alma enamorada de Vos, en du
dando íli amor no fe entallece? Ni la preeminencia le coníucla, 
ni la honra le latisface , fi ic ponéis en duda á Pedro íu caridad. 
Amaos Pedro , para <juc le deis las ovej as, y corderos? Amaos 
para que le hagais Cabeza de lo criado? Ellimaos, por la Digni
dad? No Señor. Pedro os ama , porque Vos lolo Ibis digno de 
amor. ¿ Qué le importa mandar el Cielo, y la Tierra, fi le dudáis 
lo que él mas quiere , que es amaros?

4 Pero no, Tides , juítamenre duda Dios fi le ama el hom
bre, que una , dos , y tres veces lo confíela, como Pedro, porque 
una, dos, y tres veces lo negó: ello que parece confcfíon, es pu
rificar la negación : ello que parece amar, es llorar. Si le pregun
tarais en laCena fi os amaba una , dos, y tres veces, os lo hu- 
vicra congelado , y dcípucs el que ofreció por Vos perfecciones, 
y finezas , no Hipo contenerle dentro de la obligación. Pareció
le á Pedro en la Cena,que os amaba , y en el peligro le vio que 
fe amaba Pedro asi. Nadie os dcíámpara en la Cena , todos os 
dcftmparamos en la pena : (obre mcla muy fuertes j al recibir 
vueftros favores, frágiles en el tiempo atribulado : en las felici
dades,)’ gozo de la vida cípiritual, muy conílantcs, y animofos; 
en las tribulaciones, íequedades, y trabajos, muy ligeros al huir, 
muy flacos al refiílir.

5 Almas devotas, almas enamoradas de Dios , temblad en 
la mayor fuerza , y ícntimicnto del amor , pues veis á Pedro, 
gloria del Apoitolado , el de mayores conocimientos,)' finezas, 
cldc mas alcas confcfiones,el Vicario de Chrido , la Cabeza de 
la Iglefía, tres veces divinamente examinado, y pullado del Me
dico del amor. ¿ Qué incierta , Dios mió , debe de íer en noío- 
tros la noticia de noíotrcs ,quc os obligó atan atenta atención? 
Cómo nos conoceremos, fi á Vos, que rodo lo penetráis, os cueí- 
ra tres veces el preguntarlo, no os collando fino el mirarlo íaber- 
lo? Parece que í en timos en noíotros amor, quando en el cora 
zon , Señor mió,(endinosvueilro amor,y íentiinos que os ama 
naos; ¿pero fi es que nos amamos?Nadie fe pulíe en el ícntimicn
to del amor: íi ama, mire fi ama en la pafion, en la pena , en la

tri-

1 1 8 TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES



tribulación , en la paciencia, en las obras , en el cumplimiento! 
de la Ley , en la perfección del vivir > y fi allí ama , y  firvc, nd 
hay que dudar de íu amor.

6 Juftamente cntriílecid á Pedro la duda de íu amor , que 
fue traza del de lu Macftro , para que ofrecieííc mas - finezas el 
corazón que le amaba. Oyóíe el Señor tres veces adorado, por el 
que fe habia vifto tres veces negado en la Pafionj y viendoíe afli
gido San Pedro con la tercera pregunta, dudó también él fi ama-i 
ba, V huyendo de s í , á Dios le di jo : Vosfabets , Señor , que oí 
amo. $  Efto quiío confeguir aquel Divino Maeftro de fu DiícL- 
pulo Pedro, que llcgaífe á dudar en s í , fi amaba á Dios, y hu
millarlo , de manera , que ignorafl'e lo que hay dentro de íli co
razón , aun quando lo cftá fintiendo. Dudaba Pedro de sí, por
que temía, y amaba , y decia: Señor , yo os amo 5 pero en efto 
mifmo que amo , cftoy dudando fi os amo. De la negación fi
que el temor,que es el que me hace poner en duda mi amorí 
pensé que os amaba, quando entre a veros en la caía de Gayfásí 
hallé que os negaba , quando debí confcfiros. Amoos, Señor, 
porque afsi lo liento, y no puedo negaros lo que fiento 5 pero 
Vos, Señor, que todo lo labeis, fiibcis fi os amo. Yo dige, que 
no os habia de neniar; Vos digifteis lo contrario, v os negué; Vos, 
Dios mió, que vifteis mi negación, fabreis ahora fi es verdade
ro mi amor , y mi confcfion.

CAPI TULO XXIII.
E^(T% E(/J EL S E£C.0%_ LAS LLAVES.

de ju Iglefia a San Tedro , y le In fima el genero 
de muerte, aue habia de padecer.
La confcfion, y amor de San Pedro, purificadas yá 
las negaciones con ellas tres confefioncs, correfi- ’ 
pondió la grandeza del amor , y defpues de ha
berle encomendado los corderos, grande parte de 
fu Iglcfia , le encomendó las ovejas} efto es , en' 

lo cfpiritual, quanro dentro de si contiene la esfera' univeríal dej
la

)̂) Joxmn xi* v. rj.
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la tierra, dando en el á fus Succíbrcs Sandísimos los Pontífices 
Romanos, la jurifdicion univcríal de las almas.

% ¿ Puede dudarle porque le examino en el amor, perte
neciendo á la Cabeza la fé , y Tiendo la herida (al parecer) en la 
negación contra la fe , aunque nunca San Pedro la perdió? Exa
minóle en el amor , Fieles, porque había de gobernar , y es el 
mas útil, y dulce inílrumcnto del gobierno el amor. La fé yá 
fe felló en el corazón de Pedro, quando le dijoChrifto : Que era 
bienaventurado ,  y  que /obre aquella piedra habia de edificar fu  
Iglejia , y que habia rogado al Padre , que no faltaffe fu  fé . J) 
Y  aísi, íolo le examinó en el amor, como quien ama las almas 
que le encomienda. Nunca Pedro, Fieles, perdió la fé, ni en la 
mifma negación: negó á Chriílo con los labios, dijo que no le 
conocía , fintiendo lo contrario el corazón: fue negación de fla
queza, no de apoftasía, ni malicia: negó la parte exterior, ¿infe
rior, quedando confiante, y firme la interior, y fuperior: (m)debió 
confefar aun con los labios, pero íolo con ellos negó : cayó el 
hombre viejo, bailante para manchar el nuevo jpero con gran 
pena de caer, reconociendo íu error. Flaqueza fue de San Pedro 
la negación j pero figuiendo á fu Macftro , fubió adonde nadie 
llegó. Huyeron los demás Diícipulos del rieígo : fue valentía de 
Pedro poner los pies donde pocos lospufieron ,ó  ninguno , ha
biendo herido al Miniítro,é irritado á los demás. Fineza de amor 
fue llegar adonde nadie llegó j flaqueza, y turbación de íu hu
manidad el negará

3 Permitió Dios que caycíTc Pedro , para que lcvantaflc los 
caídos, para que herido primero Pedro , miralíe con piedad á los 
heridos. Finalmente de dos paflones del hombre , negó la exte
rior, y cíluvo firme la interior. Haya alguna parte, Fieles,que 
fiquicra refifta en nofotros al pecado, que ella volverá por sí con 
la gracia , nadie fe de del todo á la caída.

4  En habiéndole dado el Salvador á San Pedro la Silla uni
vcríal Apoftolica ,le hizo otra mayor merced , que el Pontifica
do , que fue la pcrfeverancia en el amor , porque le dijo: ¿JfegU' 
rote Pedro con Verdad , que quando eras mô p te cenias} (eífo es, ha
cías tu voluntad) pero quando hayas enVegecido , otro ferá el que te 
ciña, y éjle te llevará adonde ahora no quieres $ lnl con que le dio1

á
(k) Matth. 16. v. 17 .  & 18. (\) Lúe. s i .  v. 31. (m) Barrad. Maldon. C0vncl.AJap.1d 

íiunc locura> cura S» Ambroí* S# HiUr« Rupcrc. Prudent* & aíüs. (n) Joann. . v. 1$.

i JO TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES



á entender la gloriofa muerte con que había de hacer mas ciará 
la verdadera Fe de Chrifto nucítro Señor. En diciendo ellas ra
zones , añadió: Sígueme Pedro.

5 Aunque me detenga un poco , Fieles, os tengo de expli
car eftas palabras. Hizole Dios Pontífice á San Pedro ; luego 1¿ 
pulo delante la memoria de la muerte, para que entendiefle, que 
en quanto mira á la Dignidad, y grandeza del puerto, todo es 
vanidad, y ligereza inconftante, pues es tranfitorio todo, y que 
en lo que mira al fervir fu minifterio , le dejaba por renta inevi
table fu cruz : Quándo eras m o t e  tenias tú , efto es, no dejabas 
que nadie te ciñeflc , huías de la pena, y de la aflicción : Quándo 
feas Viejo , otro te ceñirá, Tedro , porque te ceñiré yo con mi gra
cia , y haré cada día mas perfe&a tu voluntad , con deshacer la 
tuya, acercándola á la mia* y afsi te ceñirá el Hebreo con las ca
denas , y prifiones, y el Romano con los cordeles, con que té  
atará á la cruz : cruz has de padecer , Pedro , yo te la daré ai 
ceñirte , y gobernarte , por darte la mejor prenda , y el mundo 
te la dará, por darte la mayor pena.

6 De fuerte, que hacer Dios á San Pedro Cabeza de la Igle- 
fia , y ofrecerle la muerte , y la cruz, codo fue uno. Para efto 
hemos de tener las Dignidades, para ícrvirlas en efta vida, íiem- 
pre a villa de la muerte, y de la cuenta. Con el Pontificado,Obif- 
pado , Corona , y Magiftrados, fe ha de recibir la cruz , y íl 
queremos íalir de ella vida coronados,y honrados muriendo, 
vivamos en ellos puertos, y Dignidades, penando. Por eflo mu
rió San Pedro en cruz , las plantas al Ciclo, y la cabeza á la tier
ra, porque afsi acabó muriendo , como había viviendo obrado.

7 De efte lugar fe colige , no folo la muerte, fino el modo,’ 
porque dice el Santo Evangelifta : Que Jígni/icó el Señor en eftas 
palabras, el modo como habla de morir San $*edro , fin que en el 
lug“  háble palabra de cruz, ni de la forma en que San Pedro fe 
había de ver en ella. Fácil es de creerlo s mas no tan fácil de ha
llar en eftas pocas palabras el mifterio, y mas diciendo; <Defpuet 
te Uñarán adonde tú ahora no quieres. ¿Pues, Señor , San Pedro 
no quería el martyrio de cruz? La muerte , el dar la vida por 
Vos? Et ducet ano tu non vis? Quándo acaba de hacer tan iluílres 
confefiones al amor? Quándo Vos por ellas le dais vueftras veces,

Tom. W. Q . y
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y poder? Es por ventura porque no quería Pedro ir á la cruz 
ahora a morir , por llevar mas tiempo la cruz,al vivir, defean- 
do mas vivir para padecer, que morir para gozar? Es por ventu
ra porque no quería ir Pedro a la pena ,cfto es, la parte inferior 
de Pedro, la flaca naturaleza , quedando íiempre conftantc laíu- 
perior del eípiritu: Spiritus quidem promptus ¿flecaro antevi infir
ma? te) Bien le pueden defender cftas dos inteligencias.

8 Pero yo , afsi entendiera cfte lugar: Pedro, Fieles, íc ha
bía fiemprc ceñido á Pedro: otro le había de ceñir } ya es pena 
que otro le ciña,yá es verdadera cruz no ceñirle uno á sí mifmo; 
con que ya en cfte lugar íe dice, que morirá Pedro en cruz. De-, 
feaba también Pedro tener fus ojos atentamente en el Ciclo, y los 
pies pilando , y defpreciando la tierra. Pufieronle en la cruz , los 
ojos, y la cabeza ala tierra , y los pies mirando al Ciclo: yá cita
ba como no quilo jveis aqui que murió como no quilo, y en 
cruz. Dcfpucs de elfo murió Pedro como quilo, que por eílo di
jo Dios: Morirás como no quieres , j  tío como no querrás ; porque el 
mifmo que ahora quería morir como Dios en cruz , pidió def- 
pues aquel genero de muerte,oon lo que creció en la perfección, 
alsicon las luces que cada dia recibía del Señor, como en el fue
go , que delpues cayó del Eípiritu Santo íobre, él > y juzgándole* 
por indigno de verfe en la cruz como le vió fu Maeílro, pidió 
le puficíícn al rebés, y aísi murió , como no quería.a[ tiempo 
de la pregunta , y murió como quería en el tiempo del martirio* 
Finalmente,en habiéndole Dios honrado con la Dignidad,y acre
ditado con la muerte, le dijo : Sígueme Pedro. ;
. 9 No me admiro le digeílc, que le figa , pues le había car

gado la cruz , y dijo fu Divina Mageftad : Que tomemos la cr«^, 
} le [¡gamos, te) Al decir figueme , explica otra promefa , que le 
tenia hecha íu Divina Mageftad en el Cenáculo , porque en la 
rüifma noche que le dijo el Señor, que lo había de negar, le ofre
ció, que le había deíeguir: [Simón) quo ego hado , non potes me 
modo jequi ,feqiueris autem pofiea.W Simón, adonde voy , que es 
a la Cruz , no puedes ahora feguirme, mas me íeguirás delpues; 
y habiendo fucedido la Profccíapara Pedro en lo coftoío, quilo 
íu Divina Mageftad coníolarlc , y que tuvicífe íu cumplimiento 
en lo honrolo. Como, quien dice , quando yo vaya á padecer en

cruz,
(p) Match* 16« v* 4!« Ttotlái ouetm /»NÍdcm 16* v .i4 *  (t) Jfoaa*
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cruz , tú-Pedro me negarás, y huirás de ella 5 pero deípucs dé 
haber muerto por tí en ella , me feguirás , y morirás en ella
por mí.

i o Mi rad, Fielcs, con quán particulares honras trata Dios* 
y acredita la vocación , y maravillóla vida , y muerte de San Pe
dro. Ella acción fue en la que le inílituyó , Fieles, el Pontifica* 
do de elle Apoftol gloriofifsimo, y fus Santos Suceíores. Tan lle
na de favores, y mifterios fue la acción en que feñaló íu Divina 
M age liad Paílór á íus ovejas, Padre á fus hijos, luz á los ciegos,' 
guia á los perdidos, Macílro á los ignorantes, fortaleza á los fla
cos, fuerza á los caídos* Aísi habéis de morir, Fieles, para ferio 
por el Primado Apoílolico Romano, por el articulo de creer, que 
es Cabeza univerfal de la Iglcfia el Pontífice Romano, como por 
todos los otros, pues igualmente es de fé : los que no van por 
aqui, no íolo íe pierden, fino que ya cllán perdidos. Ninguno 
perdió el reípeco á la Silla de San Pedro, y la negó, que pueda 
quedar Católico j y en negando ella verdad, refvala en infinitos 
errores *, porque en delviandoíe del Paílór qualquiera oveja per
dida, es ofrecerfc á los lobos carniceros } y aísi hemos víílo que 
quantos Hcrefiarcas comenzaron por elle error, fueron cadadía 
dando en nuevos, y mayores precipicios.

C A P I T U L O  XXIV.
DE LA A S C E ^ C J I O ^ C

y <DefccnJton del Efpiritu Santo en la V\rgen 
mejlra Señora , y los Apojloles.

Uarenta dias alegró el Señor a íus Diícipulos deí- 
pucs de refucilada , y en ellos eílablcció ellos, y 
otros millerios en la Iglefia,«  como el Sacramen
to de la Penitencia, y Confefion, quando defpues 
de haber comido con ellos, les dijo ; Ya os enrió, 

como mi Padre me enrió, y deínidiendo el aliento de íu boca fa- 
crofanta, anadió: Los pecados de los que perdonareis, perdonados fe- 
can 5 y los de aquellos que retuviereis, retenidos : W con que fundó

TomJK QJ  en
{*) Aítor. t# v* (t) Joann* to* tu  5c
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en fu Iglefia en los Sacerdotes el poder, y en los Fieles el reme
dio. El Bautifino inftituyó,quando deípues de refucitado les dijo: 
Iréis Á todo el mundo , y  bautizaréis los hombres en el nombre del 
fadre , del Hijo del Efpiritu Santo , encargándoles, que guarden 
ío que yo oi tengo mandado > lu- con lo qual abrió las primeras puer
tas de la gracia, y de la fe : y luego advirtió a los que eran Mi- 
niftros, que habían de íer Maeftros, y que quedaban obligados 
á la enfeñanza , los que habían fido Miniftros del Sacramento, 
dicicndoles , que cnleñaílen á aquellos que bautizaban.

z Finalmente les mandó, que aguardaíTcn en la Ciudad, y 
no íc dividicífen hafta que vinieífe Cobre ellos el Eípititu Santo, ̂  
y llevándolos coníigo á Betania, dicicndoles tierniísimas razo
nes , y coníejos , bendicicndoles , principalmente a fu Madre la 
Virgen puriísima María, cuyo gozo al recibir fu bendición, 
cuya pena al reconocer fu aufencia,fc deja a la devota meditación. 
Acompañada aquella Alma,y Cuerpo gloriofiísimo del Salvador, 
ya cumplido quanto fu Padre Eterno le encomendó, dejando á 
los Fieles Cabeza en el Principe de los Apollóles San Pedro, y 
á la mifma Cabeza, y a la Iglefia, amparo , dirección , y conícjo 
en fu Madre Beatifsima, figuiendole Coros de los Angeles , y las 
almas de los Santos Patriarcas, y Profetas, y las demás que (acó 
del Seno de Abrahán ; fue fubiendo delante de la Virgen , y de 
fus Difcipulos , con fu propia virtud á los Ciclos, donde fue re
cibido del Padre, y del Eípiritu Santo, y de aquella Celeíliai Cor
te , á la dieílra del mifmo Padre , fr) ya no íolo Hijo de Dios, 
fino Dios Hombre $ no íolo como quando vino á encarnar en la 
Virgen con una Naturaleza Divina, fino unida á la Divina la 
Humana, fin confufion de Naturalezas, ni diílincion de Pcrío- 
nas , fino dos Naturalezas diftintas , aunque unidas en una Per- 
íona.

3 Alli cftá íu Divina Mageítad honrando cita Naturaleza 
frágil ,con haberla favorecido , y puefto en aquel alto , y ío be- 
rano lugar, de que ella íc hallaba indigna. Allí eíle íegundo 
Adán renovó las canas, y perfecciones del primero: alli dio cum
plimiento á las Profecías , y llenó las filias que dejó vacías la ío- 
berbia del Angel de mayor luz , ocupándolas las almas, que el 
dcípreció; alli la gloria del Padre fue reblandecida con las lla

gas
(u) Matth» v* 19* (x) A&or. 1. v. 4, (y) Mure. v. iy. Aftor, i« v. y»
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gas, que en fu obediencia le manifeftó íu Hijo: allí el H ija fue 
coronado del Padre, no Tolo como imagen de fu entendimiento, 
fino como Rey coronado de nueftra naturaleza , que Ja enfeñó 
viviendo, y la redimió muriendo : allí el Efpiritu Santo, que has 
bia concurrido a ellas obras, íc ofreció á dar complemento á las 
finezas del H ijo, bajando con íu amor , y íabiduna á rayar j en
cender , y enfeñar las almas de los Apoftoles, y aísiftir con repe
tidas , y frequentes infpiraciones á la Iglefia, fcñaladamente á Pe - 
dro , y á la Santa Sede Apoftolica Romana. Finalmente, alli fue
ron coronadas de alabanzas las tres Divinas Pcrfonas,de los An
geles adoradas con profunda reverencia, de los Serafines amadas 
con ardentifsimo afeólo , contempladas de los Querubines con 
veneración altifsima. El Padre ,como Autor de nueftra Reden
ción , que envió al Hijo , el Hijo como quien cgccutó nueftra 
Redención, enviado del Padre Eterno,)’ el Efpiritu Santo, como 
el que concurrió en la Encarnación, y en todas las demás opera ¿ 
ciones del Hijo, y Padre, por fer uno en ciencia con el Padre, y 
con el Hijo.

4  Bajó , pues, de alli á diez dias el Efpiritu Santo en len
guas de fuego, y halló á la Virgen nueftra Señora, y á los Apof- 
toles en una cafa de Jeruíalcn j y con el ímpetu del amor , y la 
grandeza de los Mifterios, cronó el Cielo , y íe cftremcció la 
tierra, y manifeftado en las lenguas de fuego , que cayeron (0- 
bre la Virgen Sandísima , los Apoftoles , los demás Diícipulos, 
que íc hallaron en aquel íanto conciuíb, los confirmó en gra
cia , los iluftró de ciertos , ciaros, c inefables conocimientos en 
laceleftial, y miftica Teología ,en la inteligencia de las Eícritu- 
ras íagradas, en la ciencia M oral, en todo aquello que necefita- 
ron para reducir al mundo perdido á la fana, y verdadera doc> 
trina, rayándoles, afsi en lo efpiritual, como en lo moral, y na
tural , de admirables luces, conocimientos, y noticias , dándo
les el don raro de hablar en todas lenguas, y que en todas fucilen 
entendidos, para que fucilen útiles inftrumcntos del Señor íobrtf 
todas las gentes, y naciones, capaces de pcríuadir, íatisficer,: 
contradecir , argüir, atar, y deíatar, y convencer la vana Filo-' 
i ofia , y doctrina , que cenia ciegos los entendimientos de los1 
hombres.

' : ' Ade* ’
{*) A&or* cap« 1» v* 2» k  3* kc$ * ' ’
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5 Además de haberlos iluftrado el Efpiritu Santo los enten
dimientos , les encendió , y abrasó las voluntades, poniendo en 
ellas un fuego de amor Divino , una anfia de propagar la Fe, 
una determinación tan confiante , una refignacion tan fuerte, 
una ofadía, y ánimo tan grande,que excedía á todas las contradi
ciones , pcrfecucioncs, aflicciones, y tormentos } y afsi al inflan
te yá encendidos de aquel divino calor, como quien no podía, 
ni tenia fuerzas para contener el raudal, y violencia Hindísima 
de íus rayos , falieron hablando en diverías lenguas por las ca
lles de Jeruíalén, las que cincuenta y tres dias antes había ido 
regando con fu prcciofa Sangre íu dulcifsimo Macítro , y á vifta 
de los mifmos Eícribas , y Fariseos, Pilaros, Herodes , Caifas* 
Anas, y todos los demás Magiftrados , y Sacerdotes de aquel 
Pueblo. Los que huyeron al primer ruido del huerto en el prendi
miento del Señor, comenzaron á voces altas, y en idiomas di- 
verfos á predicar fu finta L ey, y la Ciudad, el Pueblo, y los Ma- 
giltrados, yá fuefle turbados con la novedad, yá deslumbrados 
con la fuerza de la luz j yá comenzaba á deshacer íu dureza con 
el calor del incendio de aquellos abrafados corazones ,yá mas 
eficaz la Sangre del Señor, dcípues de derramada en fu Paflón, 
yá no acabando de entender tan cítraña maravilla. Finalmente, 
ios que no habían podido íufrir al Hijo de Dios predicando, oían 
fin apremio, amenaza, ni prifion entonces á los Apodóles, y íus 
Difcipulos, perfuadiendo que era Dios miímo á quien los oyen
tes mifmos pufieron en una Cruz.

C A P I T U L O  XXV.
TADECENEOS ATOSTOLES T0%_ LA FE,

y  la propagan con fu doBrina , y fu fangre, 
y Afumpeion de la %cyna de los Angeles.

L primero que levantó la voz , como Cabeza del 
Apoftolado , y de la lglelia,y á quien citaba vin
culada la Cátedra de enícñar,y confirmar fus her
manos , fue el Santo Apoftol San Pedro; el qual 
en un célebre auditorio, no íolo de los Hebreos, 

fino de otras diverías Naciones, que habían concurrido aque
llos dias ájerufalén,y oían hablar en tantas lenguas, y atri-

buian
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buían que era exccío de la gula lo que era incendio de amor j lc¿ 
hizo una perfuafiva platica , y redujo en ella tres mil almas 
que luego íc bautizaron , y á la fegunda cinco mil. íb) Efto .fue 
entonces, pero poco dcfpues el Señor permitió, que padccicflcri 
grandes tribulaciones en Jerufalén j y dejando alli a Santiago el 
Menor por Obifpo , dividiéndole por el mundo los Apollóles, 
llegó San Pedro , y dcfpues San Pablo , deípues de haber con
vertido gran parte de Alia , y Europa, á Italia, y á Roma , Ca
beza entonces del mundo.

2 San Andrés redujo bárbaras Naciones, los Sogdianos, y 
Sáceos, iluílrando la Capadocia, y Galacia, halla dar la vida por 
fu Macllro en Acaya. San Bartolomé en Armenia : San Felipe, 
deípues de haber alumbrado con la verdad Evangélica gran par
te de la Afta , dio luz á la Scitia, y Frigia: San Mateo hizo blan
ca de gracia á Etiopia : San Simón corrió á Egipto , Africa , y 
Britani t i San Tadéo la Meíopotamia, Judéa , Galilea , Samaría, 
Idutnéa , Arabia , y Siria : San Juan al Afia Menor, y á los Pon
tos , é Indios Orientales: Santo Tomás á la India , Etiopia y los 
Bragmános : Santiago el Mayor á Efpaña, y gran parte del Oc 
cidente : San Matías , que por fuerte fe fubrogó en el Apodóla- 
d o , á Judéa, y parte de la Etiopia. íc)

? Ellos Apodóles del Señor , dei Eípiritu Santo influidos, 
de la Reyna de los Angeles indruídos, y aconfejados, como So
les eípiritualcs, fueron alumbrando el Orbe. Confundían la hu
mana íabiduría, rindiendo fus foberbios diícuríos, y vanas letras, 
ahuyentaban las tinieblas de la ceguedad, é idolatría profana: 
promovían las virtudes , la paz verdadera , la libertad humilde, 
la caílidad perfeóla, la virginidad pura, la verdad condantc. En- 
feñaban á defpreciar lo temporal, á amar , y temer lo eterno: 
multiplicaban Diícipulos, y aumentabafc el numero de los Fie
les , que viendo tales prodigios, y maravillas, fe juntaban tam
bién áíéguirlos , y creerlos. Fueíc repartiendo por el mundo la; 
Fe, y la gracia del Señor ,y  con la paciencia acreditando la fucr- 
Zil ’ Y vigor de la doctrina. Moria apenas un Mártir , quando íc 
convertían cien Infieles, y como quien echa poca agua en gran
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de incendio, crccian las llamas efpirituales , y famas con la per- 
(écucion , que los Gentiles aplicaban por remedio.

4  Defpucs de haber eílabiccido San Pedro la Silla Antio- 
quena , que fueron los que primero fe llamaron en el mundo 
¿haitianos, W paíando (como fe ha dicho) por gran parce de la 
Afia , Europa, y entre las demás Provincias á Efpaña , M llego 
á Roma , y quiíb Dios que en ella fundafle fu Cátedra la Cabeza 
de la Igleíia. Gobernaba el mundo Nerón, Herpe de crueldad 
venenóla : cílaba coronada en Roma la idolatría : comenzó San 
Pedro á predicar,bautizar, cníeñar,y íembrar la íemilla de la Fe, 
á quien íe aplicó luego San Pablo, que concurrió en aquella oca- 
íion de buelta de Eípaha , ^  y ayudó con fu zelo, y gran pru
dencia á levantar el alto edificio , c incontraílable de la Igleíia.

5 Al refplandór de ellas dos luces de la Igleíia comenzaron 
á huir las tinieblas de la Gentilidad , y los Sacerdotes, y íacrifi- 
cios de los Dioícs, y aquel Senado de cnvcgecidos enganos , go
bernado de un Principe tirano,y íupcrílicioíb, íe armó contra 
las inocentes ovejas , y Paílores de los Fieles. Llegó la inhuma • 
nidad á hacer esfuerzos para la inocencia , matando al Mártir, 
de fuerte, que duraíTc mucho la vida, fiendo poco la muerte , fi
no íe aplicaba con dolores can Terribles, que fueífe mas amable 
que la vida. Creció tanto aquella íuperlliciofa períecucion de 
tormentos , que por las eíquinas de la Ciudad encendían los 
Chriítianos por hachas ¿ y luces públicas con refina , pez , y tea, 
abrafados de amor, y de crueldad : te) de amor el alma del Ca
tólico , y de crueldad que en fu cuerpo egecutaba el Gentil, per
mitiendo Dios,que dicíTc luz el Chriíliano al Gentil, aun rnifrno 
tiempo, cfpiritual, y material} éíla con el cuerpo, que ardía en 
llamas, aquella que fe abrafaba en el amor del Señor , por quien 
moría.

6 Yá por cílc tiempo había íuccdido el dichoío , y venera
ble tráníito de la Virgen Beaciísirüa María , Madre del Eterno 
Verbo , habiendo concurrido los Apollóles á hallarfe á fu fanta 
muerte, y celebrar con Cánticos, y lagrimas fus exequias, y ala-

¡.... ban- .

(d) A&. 11, v. zti. (e) NÍetafrajle, rifado por el ?. ¡̂badeneira , en U Vida de Sanfedro» 
Píucd. Monarch. Eccícf. tom. i. iib. io. cap. zS. (f) De adventu Paul* Apoftol. ín Hif- 
pan. Piureii SS. PP.ápud Barón, tom. i. An* Chrtft. 6 1, u» Víde eriam Hífpan. lÜufluc. ín 
Ciiron. J. Vafci, An. Címft. 6j. Maiuend. de Anti-Chrijl* Uh. 4. cap* 6* Fiorez hfpxn* '■ 
torn#3*cap. z. con otros. (g) Martyroh Rom. d!c 14. Jun. Comcl. Tacit. Iib. ij.Annal.3c 
alií apud fiaron* ínNotis adhuncdieiti. *
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Lanzas. Murió de la enfermedad de que vivió herido el cierno 
corazón del ardiente amor de fu Hijo, creciendo la llaga de fu 
ardiente caridad á términos, que ya no fue el corazón capaz pa
ra tanta herida , fiendo neceíario que íe dilataflc en la gloria , la 
que llegó á no ícr compatible con nueftra mortalidad. Murió en 
la cruz del amor por imitar áíii H ijo, cruz fuavemente penofi, 
y fabroía : murió, porque aísi convino, pagando el tributo na
tural de los mortales , para que fe fupieííc que fue hija de Adán, 
la que concibió en fus entrañas al que remedió los hijos, y yer
ros del miímo Adan: murió también,porque el Pueblo fiel, y los 
Chriftianos juftamente admirados de las celeftialcs perfecciones 
de cfta Celeftial Señora, cuvicflcn en fu muerte conocimiento 
claro de la luz de la verdad, y de que era humano aquel Cuerpo, 
que en las perfecciones de la vida , en el egcmplo , y la doctrina 
parccia por tantas caufas divino. A tres dias de fu fantifsimo en
tierro , fue de fu Hijo Santifsimo llevada en Cuerpo, y en Alma 
al Cielo , í*1) en donde fue coronada del Padre, como verdadera 
Hija j del H ijo, como verdadera Madre; del Efpiritu Santo, co- 

'•mo verdadera Efpofa; en donde Reyna de los Angeles, Madre, 
Señora, y Reyna de nueftra naturaleza, eftá fiemprc reynando, 
y rogando por fulglefia , por fus Fieles , y íus devotos.

7 A San Pedro Apoftol, y Padre amorofifsimo , en el glo < 
riofo curio de íu gobierno univcríal, y Apoftolado , crucifica
ron en Rom a; y queriendo los Miniftros que fucífe , como lo 
fue, fu Macftro , pidió por mayor honor, y aprecio dé fu hu
mildad , que le crucificaílen los pies al Cielo , y la cabeza al fue- 
lo. ^ Midió , y tanteó la crueldad qual era mayor tormento, y 
teniendo por mas penóla la elección, le dieron por confucló: lo 
penoío. Efta Cabeza, Fieles ; echó tan hondas raíces en la divi
na providencia ,  y mifericordia ; y en el venerable fuelo de aque
lla fantaCiudad , dé tanca fangre de Mártires regada; que como 
pofefion , no foló en lo cfpiricual de aquella Silla eterna,y Cupé' 
rior á codas las efpirituales , y profanas ; fino de la miftna ciu
dad temporal de Roma , de cuyos Suceíores ha quedado juila- 
mente dominada, diíponiéndo Dios (fuerce argumento de la cre
dibilidad.! que Nerón, que can fijamente íe hallaba feñor de Ro-

Tom.lK R ’ nía;
(h) Comm. traduio Ecclcfífc, 8c'fcntcptli SS* PP* apud Suar« torq. 1* m 3 ,part*D*TKom;

auxft. j7. dífp« zi« art, 4* ícchi. # ^
(i) Martyrol# Rom« dlc í^.juoli, ex coromuiu fcruenna SS, PP, Barón* tom. 1 . ano*
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ma , al quitar ia vida al Santo , no folo la pcrdicflc en fus días 
con la vida, fino á muy pocos anos toda íu generación : y que 
eftc peleador crucificado, y pobre, y por él fus Santos Succíores, 
varones remocifsimos en fangre , y parentela á San Pedro, hijos 
íolo déla fé que profcíába , herederos de fu Silla, Vicarios, co
mo San Pedro de Chrifto, pofcycíTen aquella cxcclfa Ciudad, no 
los breves ligios, que los fuccíores del tirano, que apenas llega
ron á tres, fino al tiempo prefente mas de mil y trecientos años.

8 Degollaron también al Apoftol de las gentes San Pablo, 
(¡1 voz glorióla del Señor, Propagador iluftre del Evangelio, Va- 
ío de licor celeftial de la Religión Chriftiana, Benjamita valcroíb, 
cíclarecido Apoílol de las gentes en la cníeñanza,y las obras. 
Apartaron aquella Cabeza llena de divinas influencias, de aquel 
cuerpo lleno de méritos, y heridas por íu Señor. Eícribieron eí- 
tos dos Santos Apollóles, San Pedro dos Epiftolas, San Pablo ca-? 
torce, unas, y otras llenas de admirable áoélrina, y mifterios¿ 
cuyos documentos , y enfeñanza ion artículos del verdadero 
Chriíliano. Triunfo con ello la Chriíliandad en el mundo, y de 
cada gota de ellos íobcranos Mártires , iban íaliendo ¡numera
bles Diícipulos. Los demás Apollóles fueron también dando la 
vida por fu Redentor, que dio fu vida por ellos , rcllituyendo la 
vida al Autor de la vida , y ofreciendo la muerte al que venció
muriendo lamifma muerte. Santiago el Mayor, Patrón, y Apof
tol de Efpaña, habia yá muerto degollado por la Fé en Jeruíalén, 
M. la primera flor del Apoílolado , que deílroncó el cuchillo fie
ro de la pcrfccucion. San Andrés en Afia padeció fu amabilísi
ma cruz, i1) venerable hermano de San Pedro, favorecido, y ticr- 
nifsimo amante de íu Maeílro, coníagrando la predicación , y el 
Apoílolado con la excelía corona del martirio.

5 A ellas colunas de la Iglefia íucedieron otras, fino de tan 
altas , y primitivas maravillas, como los primeros Maeílros , y 
Principes de la Fé , de cxcclentiísima virtud , Diícipulos íantiísi- 
mos, amantes, fervorofos , prodigioíos en los milagros ¿ en la 
conílanciade la fe iguales, en la vida, y en la muerte parecidos. 
Aquellos ilullres, y claros varones, y Eícritorcs del Oriente San 
Ignacio Mártir, Obifpo de Antioquia, dulce en el amor , confi

tan-
(i) Apud Baron, tom. i. An. Chrift. ¿9,n.i 1. Martyrolog. Román, ále 19* Juna. ^
(ÍO A¿1. 11. v. u  (i) Manyrolog. Roman* d¡c jo. Novcmb. Es ApuiS^ímn m Vita % 
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tante en la fe , inefable en la cíperanza, hijo verdadero del Señor, 
trigo de aquella glorióla efpiga, deshecho en las muelas de las 
fieras. San Policarpo Obifpo , cuyas llamas dieron luz ai Occi
dente : San Marcial, Difcipulo de Chriílo Señor nucílro : San 
Dionyfio, Mncllro de Miílica Teología , dichoío en los conoci
mientos de la Pafion de fu Maeílro, pues de tan lejos, y antes 
de fer fu Difcipulo,ruvo noticia en el cclipfc, que era el Señor de 
los A Uros el mifmo que padecía en la Cruz. <m) San Pedro envió 
gran numero de Diícipulos por Europa: á San Marcial, que con
virtió á losLemobicenfcs : San Sixto a los Remenfes : San Trofi- 
no á los A relátenles : San Sabiniano á los Senomeníes: San Ju 
liano á los Cenomanenfes: San Crccencio a los Vienenfes: San 
iVlcmnio a los Catalunenfes: San Urfino a los Biruricenfcs : San 
Auilremonio á los Claramontanos: San Lutropio a los Xanto- 
nes j y  á cfte refpeólo los demás Apollóles iban por s í , y por 
fus Diícipulos fembrando la lcmilla de la Fe. Qué tribulaciones 
no padccieron!Quc fatigas no paíaron! Quécarceles.’Qué dcílier- 
ros! Qué calumnias! Que llagas! Qué heridas.’Como ovejas, envia
das á períuadir á los lobos: como buenos, enviados á concerrar, 
y encaminar álos malos: como inocentes ,quc iban á poner en 
razón á los perdidos.

.10 Afiimiímo , en elle primer figlo cícribieron la {agrada 
Hiíloria del Señor , y otras Expoficiones , Epiftolas, y Tratados 
losSantos ApoílolesSan Pedro, San Pablo,San Mateo, Sanjuan, 
San Marcos, San Lucas, Santiago el Menor , San Judas Tadeo. 
Ellos ion libros Canónicos, y (agrados $ y á mas de ellos ion de 
grande autoridad los de San Lino , San Clemente, San Hicrotco, 
San Dionifso, San Ignacio Obiípo, San Marcial, San Hermas, San 
Policarpo , y otros Santos, que yá refiriendo , y explicando los 
Miílcrios, yá defendiéndolos primero con la pluma , luego con 
la lángre niiímn, hicieron mas gloriofa nucílra Fe.

ím) 7): quo firtur excláMifft: M  7)eus natura duttof rttundi potitur *, dut Mtinát mdchtnM 
ú/ÍMtur. Suidas & Míchacl Syncdlus affaund Áixijft: lfnotusin carne ¡vtttur,
fvr hifee ttutlris o(ijÍHr.ttur, Apud Come!. Alap* itt Mucth* cap* 3 7*v*4 í*&  ÍB
A/!, Apoft, cap, 17. v. $4* Víde cii.im Bdrors an* Chrift* '>4* «.

i*)  liaron* cotn* J* Aiuuí* Hcclcí* amwChrift* 4^#nurn* t*
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CAPI TULO XXVI.
V E  LOS SigLOS S i g U I E ^ T E S

de la Jglefia , y las perfecuciones ,jy fucefos hafla 
que fe efablecio el Imperio del Occidente.

LOS Santos fuccdicron también los períeguidores, 
rabioío el Demonio , y fus miniftros de ver can 
aumentada la Fé , y triunfar por todo el Orbe. 
Nueve fueron las perfecuciones coronadas, los 
afiltos con que los Céfarcs idólatras pretendieron 

deshacer laChrifiiandad por quantas Provincias hay, andándola 
crueldad perfiguiendo la inocencia. ^  Burló la conftancia de lá 
Iglefia de la fiereza gentílica , y regófe el mundo con la ftngre, 
y mérito de los Mártires. Fueron inumerables los Obifpos, Sa
cerdotes , Diáconos, Subdiaconos, y Clérigos de menores orde
nes , feglarcs, hombres, mugeres, y ñiños , que padecieron , y 
dieron la vida por el Señor , que celebra la lglcfia repetidamen
te en los circuios del ano , y fe cantan fus trofeos, y victorias 
cada dia en el Romano Martirologio , iluítrado con las notas 
eruditas de Baronio. Crecieron las perfecuciones, y crecían las 
victorias de la Fe, y últimamente venció, fucedicndo Conftanti- 
no verdaderamente magno , hijo de Confiando, el qualdió fere- 
nidad, y paz univerfal ala lglcfia. 1°) Rcfplandcció en el mundo, 
ya fin opoficion de nubes el Sol, y luz de la verdad del Señor 
en tiempo de cftc gran Cefir , curado de la idolatría en el alma 
con la fanidad , que cobró en fu mifino cuerpo. Derribuonfc 
los Templos de los Idolos, celaron fus engaños , y Sacerdotes, 
plantófc la Fe en Roma, y en la mayor parte de las Ciudades de 
el mundo j y al palo que celaron con la pcríccucion los Mártires, 
fueron rcfplandeciendo los Santos Confeíóres, los qualescon vir
tudes chrifiianas, y hcroycos aótos de perfección, eníeñaban, en
caminaban , y períuadian á las almas á la vida interior mifticn, 
y defengañada.

z Con todo eilb no permitió el Señor , que faltaficn en efia
lele-O

fn) I» Ncronis, IT. Dominan. IIL Trajan. IV. Adrián» V» Marc* Aurcl. VI. Seyet. Vil. 
Dccii» VIH. Valman. IX, Diodcc. 6c Maxim, Has novan cnumerat Sevcr. Sulpit. llb.x. Sa- 
cracHiftoriíc. ô) Barón, tom. 3. aban. Chníh 306.
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Iglcfia las coronas , ni dcj alíe de feguir fu Efpofa en cruz á fu Re
dentor,porque el enemigo común de las almas mudo la guerra cA 
piritual, que hacia fiemprc á la Iglefia; y viendo que con la fuer
za abierta no había. conseguido fu venenólo intento de acabarla, 
y deftruírla , procuró cauíár mayor ruina con la doÓlrina pervet- 
fa, y con mezclar con la verdad la mentira , con el trigo la ziza- 
m. No diré , Fieles , los nombres de aquellos infames Herefiar- 
cas, ni de otros que antecedieron á ellos , por no manchar el 
papel, y porquede monllruos tales , ni aun fu nombre quiero 
que infame el oído á mis ovejas * feñalaré lo bailante, para que 
el erudito reconozca de quien fe habla,

 ̂ Ya dcfle el tiempo de los Apollóles habian comenzado 
hombres perdidos á repartir veneno en la doólrina, y con pieles 
de oveja fer lobos muy carniceros j pero lo que mas la afligió 
fue, que allá en Alejandría huvo una fierpe, que comenzó á cf- 
parcir veneno contra nuellro Redentor, negándole la mayor 
parte do fu Ser , haciéndole inferior en la antigüedad ¿ y Efcncia 
al Padre ,enquanto Dios. 1p) La novedad, madre del dclalbíie- 
g o , la mentira, émula de la verdad, fueron ganando algunos ig
norantes,)' luego con argumentos fofiílicos á otros, que le tuvici; 
ron por Tibios. Fue creciendo la llama de fuerre, que duró mu
chos Agios ella pcíle , y aun hoy el Mahometano figue tan gran 
defatino. Nunca una fierpe deja de fer muy fecunda , que á fu 
fombra, y nacidos de elle error, íalieron otras viboras de herc- 
gías, v errores no pequeños jy  «aunque no de tanta fuerza en 
el efeólo , dieron grande cuidado ala Iglcfia. Contra ellos monA 
tiuos le opuficron con grande esfuerzo en diveríos tiempos los 
Concilios de la Iglefia , llenos de Obiípos Ancos, doólos, y va- 
lerofos defenfores de la Fe , fcñaladamcntc quatro grandes, el 
Niceno , el Efefino , el Calccdonenfe, y Conílantinopolicanoj y 
ron admirable erudición , y valor la defendieron ’plumas erudi- 
tifsimasde fmtifsimos Obiípos , Padres, y Pallores de la Iglcfia, : 
San Atanafio , Obifpo de Alejandría , San Gregorio Nacianccno, 
San Bafilio , San Ambrofio, SanAgullin, San Gerónimo , Prcf- 
bitero íapientilsimo , y dodliísimo , San Juan Criíbílomo , Pa
triarca , San Hilario, San Fulgencio, y otros infinitos Padres, y 
1’adores de los Fieles.

Lie-
lp) S>( HtrtfiArUn. Vuk Barón, tom. 3. *nn. ChriíV. j 1 j. &c.
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j. Llegó el Imperio á Juliano , fuccfor de los hi;os del gran 
Conílantino , que primero fue poco feguro Chriftiauo, y iblo 
por la ambición del Imperio, difimulado el error; y en coronan- 
dofe de prefumido Filofofo, fe defeubrió perfeguidor de la Iglc- 
fia , y Apoftata manificfto. Venció a eftc monftruo la Iglefia, 
como a los otros, y en batalla contra Sapór Rey de Perfia , def- 
hccho de los Barbaros fu Egercito , cavó de.invifiblc mano he
rida , pero con vifible herida. Dcfdc entonces fue yá vencien
do h  Iglefia á la Idolatría 5 délos enemigos demedíeos jos Here
des ha fido hafta hoy atribulada. Fueron con efto creciendo las 
virtudes de la par , bufeando las almas la foledad ; que aunque 
habian comenzado defdc el fegundó figlo, pero florecieron mas
en el tercero , y quarto. ^   ̂ _ f

k San Pablo , primer Hcrmitano,San Hilarión , San Anto
nio Abad, y otros acreditaron el deíicrto, y buícaron al Criador,' 
huyendo de las criaturas; y en el.fin del fegundo ,y  tercero fil
ólo fe multiplicaron los Anacoretas, hafta el quarto. Con gran- ; 
de fecundidad poblaron á Siria , y á Paleftina, y los defiéreos de 
Nitria , y de Egiptovarones gloriofifsimos , que foio trataban 
de cfpiritu i y caridad y  abftinencia, penitencia , pobreza  ̂ y de 
las demás virtudes y que rinden , y vencen ala naturaleza,y la 
ajuftan , y hacen obediente á la razón , y al cípiritu.  ̂ J

6 Defpucs SanBaftlio, afsimifmo Obifpo dcCeíarcaen el 
Oriente; San Aguftin Obifpo deHipón en el Africa :San Benito 
en el Occidente , en el fin del tercero, quarto ,y  quinto figlo, 
dieron rcMasde cfpiritu á cftasfamas profefiones; SanBafilio,no 
folo á los Padres que llaman BaOlios, fino á los masCcnoviras 
del Oriente , que fe habian reducido de Anacoretas á vivir en 
Conventos Regulares; Y  San Aguftin en la Africa á Clérigos, y 
á Regulares , que procuró vivieíícn vida monaftica: Y  Juan 
Obifpo, y Patrifirca Jerofolimitano, dió también Regla á los íán- 
tos habitadores del Carmelo, que algunos figles defpucs confir
mó la Apoftolica Sede á los Padres Carmelitas: San Benito, poco 
defpucs de San Aguftin , fundó aquella Augufta Religión , ma
dre venerable de las Religiones del Occidente , que tantos Pontí
fices, Emperadores, Reyes, y Principes ha criado , y  hecho in-: 
fignes con fu fantifsima perfección , y profefion , y cerca de cin
co figlos llevó íobre sf todo el pelo de la Iglefia. A

(q) Barón.rom.4* ann.Chrlft. j<}. W Stlrt ti mido de cmfutar Im figos 
>taft ti Tnlo¡a dtrjltUmt.
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7  Al tiempo que ellas luces ciarifsimas iban multiplicando 
virtudes , y virtuofos defiie el fin del ligio quarto, y los figuien- 
tes , fueron faliendo del Septentrión algunas naciones belico- 
fas, y feroces: Godos, Oílrogodos, Vándalos, Alanos, Longo- 
bardos,^ y las mas de ellas intentas de la heregía Amanadas qua* 
les inundando gran parte de la Europa, la mayor de la Africa, en , 
Auguílulo acabaron con el Imperio de Occidente, poniendo cri 
grande rielgo el del Oriente, halla que gran parte de ellos deshi
zo la diícordia, parte el cafo, parte el valor de los Emperadores! 
y Reyes Eípanoles, Griegos, y otros, que reducidos á la Fé , fue, 
aunque tarde , acabándole la perfidia de ellos Barbaros, y vol
viendo aechar nuevos, y mas cílendidos rayos de luz laCatoli- 
ca verdad.

8 En ellos figlos, que ya era el fexto , florecieron ciarifsi
mas colunas de la fe , San Leandro, y San Ifidoro Arzobifpos de | f  

Sevilla: San Ildcfonfo , y San Heladio Arzobifpos de Toledo, 
todos Santos Efpañoles, y dignos de eterna memoria, y fama, ha
ciendo cabeza á la erudición, y la virtud de todos aquellos ligios, 
como lo era de la Iglefia San Gregorio Pontifice, verdaderamen
te Magno. /•:

9 Siguióle el feptimo figlo , y los Barbaros de Agár , y la 
aítucia de uno de ellos, juntando con los errores los vicios, y la 
fombra de la falla Religión, fu manifiella fuperílicion, é infolcn- 
cia , eícogiendo de todas las Leyes, y creencias las bailantes para 
poder tener contenta la carne , y naturaleza , efolavo el cípiricu, 
primero con engaños, defoues con Egercitos formados, eftable- 
cicron el Imperio Agareno ¿ y Otomano, y divididos en Africa, 
y Europa , y fus fuceíbrcs j pafandó también á Efpaña , W toca
ron en buena parte de Italia,atribulando la Iglefia. Nuncadeíam- 
paró el Señoría Nave de San Pedro,acoftumbrada á padecer nau
fragio ; pero no á perderle en él, que en clic tiempo huvo varo
nes clarifsimos, afsi en lo efpiricual como lo moral. San Martin, 
Pontífice Romano, San León Segundo, San Eligió |  San Juliano, 
San Eterio , y San Pedro Obiípos de Olma, y otros Santos Obif- 
pos, y Principes valerofos, que detuvieron el curio arrebatado 
de ellos Barbaros, y fueron dando principio á echarlos de la ma
yor parte de E u r o p a . « - a í s v  CA-- '

<0 Barón« tom# j.ann* Chrift* 395.39$* flefequenr. Á* Moral. Croó# Gen* deEfpana,
3. Hb. 11 . cap*y. 10«fie 1 x* ft) Barón* tom* 9* ann* Chrift* A* Moral* rom*
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C A P I T U L O  XXVIL
m  LOS ILUSTRES, SA5SCT0Sy

y  ‘Religiones hafta cl ano en que ejlamos.
Stableciófe por los Pontífices Romanos el Imperio 

del Occidente, fubftituyendo en la Germania el 
que fe había perdido mucho antes por Auguílolo 
en. Italia , y dando forma á la elección de los Re
yes de Romanos, y Ccfarcs, nombraron Electo

res , que con aprobación de la Sede Apoftolica dicífcn Cabeza al 
Imperio , ficndo Cario Magno Alemán valcrofo, fanto, y doClo, 
el primero de cftos Céfarcs.»  Llegó el figlo décimo, y el fi- 
guicnte, en el qual entre las miferias , confufioncs, y enganosj 
que fe padecían en la lglcfia, fe vieron luces de glorioíos detén
ganos : Iluftrcs Patriarcas de Religiones fancifsimas, de Clérigos 
Regulares, Monacales, Mendicantes, las quales con las que ya 
íc hallaban cftablccidas en ella , fueron deípidiendo clariísimos 
rayos de luz , y cgcmplo á los Fieles. í
, 2 En el figlo décimo, y undécimo florecieron aquellos dos
varones de virtudes , y prodigios San Bruno, y San Bernardo. 
San Bruno cftablcció modo particular, y cftrccho de vivir en pe
nitente claufura,cn riguroíb filencio , cuyos hijos hoy florecen 
en igual obícrvancia , dcfpucs de tantas edades , como quando 
la plantó íu glorioío Fundador. Y  San Bernardo, varón vcrda¿ 
deramente Apoftolico en milagros, y do&rina, propagando una 
Congregación particular de San Benito, yá por San Roberto po
co antes reformada de la Orden de San Benito , que íc llama del 
Ciftcr , tan abftraída , y devota , que es de los Monacales mas 
cftrcchos, y perfeSoS, y mucho mas en Efpaña: eferibienao cftí 
varón de Dios, predicando , c iluftrando el mundo con obra$¿ 
palabras, y milagros de Apoftolica fuerza , y pcrfuafion , tanto, 
que fue llamado, y con razón, el Moisés de fu figlo. Los férvi
dos que hizo á la Iglcíia,lo prodigiofo de fu vida , lo dulciísimo 
de fus eícritos , fus fundaciones, y todo lo demás de cftc tan in
comparable varón, nadie en el mundo lo ignora.

'fu i fiaron« rom . p . an n . C h rift, 8on



3 Caíl por el mifmo tiempo florecieron SanNorbcrto,y San’ 
Romualdo , uno y otro Sacerdotes, y Padres de dos Religiones 
graviísimas , muy Tantas, y retiradas. El primero de los Prcmofc 
trátenles , y el íegundodélos Camanduleníes , varones de gran~ 
de perfección, y (antidad, imitadoras ííis (agradas Religiones de 
fu excelente virtud. Poco defpues fe reftituyerori , formaron , ó 
reformaron aquellas dos iluftrcs Familias, hijas de San Aguftin, 
de Clérigos Regulares primitivos, imitadores del Santo, y de los 
Regulares Monacales , (antifsimos lnftitutos: congregados aque
llos por Alejandro Segundo,y los Monacales por Alejandro Ter
cero , con la bendición de la Apoftolica Sede : mas iluftrado en 
tiempo de San Juan Bueno, con todos los Ermitaños ,que guar
daban eftc Inftituto en ios Alpes , que han glorificado la Iglefia 
con darifsima virtud , á quien debe la doótrina , y el egemplo 
utiliísimos progreíos.

4  Ellas fueron luces en el figlo undécimo, de las que Dios 
tenia prevenidas en el duodécimo, en el qual refplandecierori 
aquellas dos nobiiifsimas lumbreras de la Iglefia, Santo Domin
go ,y  SanFranciíco. El primero, que Tiendo en Ofma Canóni
go Regular , y Suprior en aquella Santa Iglefia , formó (obre la 
Regla de San Aguftin, que guardaba, el admirable Inftituto , y 
Religión de los Predicadores Dominicos, voces eficaces del Señor, 
plumas de erudición: eminentifsima madre efta fagrada Religión 
de aquel So l, y Maeftro de las Ciencias Santo Tomas, y de aquel 
prodigio de milagros San Vicente Ferrér¿ San Jacinto, San Anto- 
nino , y otros Santos, baftantes á acreditar cada uno muchos fi < 
glos, Religiones:, y Provincias. Efte Santo, Fieles, es, con San 
Pedro de Oíina, vueftro Padre efpiritual, vueftro fingular Patrón, 
nacido en vueftro Obiípadó : fue en efta Santa Iglefia Canónigo 
mas de veinte y tres años, honra de Efpaña  ̂gloria de efta Tanta 
Diocefi, donde nació luz de la Fe, y alma de fu Religión. Florc-i 
Ció en el mifino tiempo San Franciíco , gloriofiísimo Serafín, 
.Vafo ardiente de la caridad divina, y Padre de la pobreza Evan
gélica , Sol de la Iglefia , que ardiendo en divino fuego fundó fu 
Orden, honor de las Religiones, una en la perfección , y mu
chas ch las familias: fecunda en la multiplicación de hijos de lu 
virtud, y dottrina : deícngáño nobilifsimo de la vanidad mun- 
dana : defprecio , y pofefion de las riquezas, pues que fundan en 
defeftimar las temporales, el confcguir las eternas; madre de tan-

T o m . U S tos
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tos hijos íántiísimos , que excluyen caber en la relación, y en
tre ellos San Buenaventura , y San Antonio j aquel admirable en 
doctrina, y  en milagros; elle prodigioíb en milagros , y doctri
na , y otros inumerablcs , que no caben en Coronicas enteras.

5 Por cite tiempo también le fundaron dos fantiísimas Re
ligiones, de la Merced , y de la Trinidad, una, y otra cgercitan-« 
do la caridad de redimir cautivos de la dura fervidumbre de los 
enemigos de la Fe , fin dejar por eífo de rcfplandecer con emi
nencia en letras, y Cantidad, y redimir en la paz los cautivos del 
Demonio.

6 Fueron corriendo las edades, y los calos , muriendo los
Rey nos, y Monarquías, y pareció entre otros muy eíclarecidos 
varones San Francifcó de Paula , Fundador de los Mínimos , á 
quien juílamente llaman en algunas Provincias , {chaladamente 
en Francia, donde infignemente rcfplandccc, los buenos Padres, 
por la virtud, abítincncia, y perfección con que figucñ fu ían- 
tifsimo Inítituto. Finalmente, aunque huvo muchos varones fin • 
tos, Pontífices, Obiípos, Religiolos en los dos ligios trece, y ca
torce defdc el Nacimiento del Señor, fueron haciendo los peca 
dos de los hombres grande diípoficion a las calamidades del de
cimoquinto ligio. En cite las miícrias de Alemania, y poca aten
ción de Francia , fueron dejando criar dos monítruos,cl uno hi
jo de la foberbia, y la lujuria , el otro de la prcíuncion , y de la 
envidia, por cuyas plumas, y lenguas, como por canales fccun- 
difsimas, emponzoñó el Demonio la inocencia de las almas. Lle
varon tras sí citas fieras la mayor parte de entrambas Gemianías, 
la Suecia, la Noruega , Dinamarca, Gocia, y la mayor del Sep* 
tentrióm Cayó aquella Isla noble , Inglaterra , perdióle del to
do Eícocia } lolo como roía, que ni oprimida de la inclemencia 
de los tiempos pudo perder íu hermoíura, íé coníervó atribu lai
da en la Fe, la noble,y antigua Irlanda. Ya áeíte tiempo la Igic- 
fia Griega llena dé miíerias, y errores, y los Celares Griegos* 
que negaron infame, y bárbaramente al Efpiritu Santo, habían 
perecido , perdida Conítantinopla en el figlo decimoquárto, en 
la Pafqua del Efpiritu Santo , caítigados dignamente por la eípa-? 
da Mahometana , dc la miíina Períona ,  que negaron en la Tri
nidad Santiísimaj M ' v ’ m

■f" / í - > , I

00 A* Bzovio tom. x 7. Ann. Ecd. coacta. Barón# anp. QhrííU r 4S f*
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7  Con ello , atribulada la Iglefia, viendo perdida el Africa, 
el Afia, y tanca parte de Europa, büícaba en nuevas propagacio
nes fu confuelo, y cfperanza. Y  al fin del figio catorce, la D ivi
na piedad, y mifcricordia , abrid, y deícubrid la America, adon
de alumbro infinitas almas el Sol de la verdad , y de la Fe , de
bajo de la protección de la Augufta Caía de Aullria, y Corona 
de Efpaña, muy dignamente Católica. Subrogo Dios á los preíit- 
midos de Europa que le perdieron, los humildes de America que 
1c creen ,y  (ántamentc le firven 5 y los Catolice* Reyes, primero 
Fernando , é ifabél, y luego nueftro Auguílo Emperador Carlos 
Quinto, y fus gloriólos Succídrcs en la Fé , en la Religión, y en 
el valor, y los tresFilipos, enviaron á las Indias Occidentales di- 
veríos propagadores de la Fe, de todas las Religiones , y del Cle
ro , que dellerrando la Idolatría , plantaíTen , como lo hicieron, 
la católica verdad.

S Para confufion,y ruina de los errores de Alemania , le
vantó Dios por el mifmo tiempo en la Igleíia áSan Ignacio, y con 
él fu valcroía Compañía , que puede juftamente llamarle cgcrci- 
to de la Igleíia , rcfplandccicndo en ella San Franciíco Xavier, 
Apoílol glonoíifsimo de Oriente : San Franciíco de Borja, defen- 
gáño, y luz de la nobleza del mundo , y otros muchos Santos, y 
doólosEícritores, que han iluítrado la Igleíia con fu pluma , y 
fus virtudes.

9 También en elle figto decimoquinto , para alivio de los 
trabajos de la Igleíia, refplandcció aquella fecunda Virgen, blan
ca paloma , Tcreía fancifsima de Jeíiis , que con la pluma ,c l  
fervor , y las virtudes, redujo a fu primitivo ardor á la Religión 
Carmelita. Dejó en cada Rcligioía deícalza una imagen de fu per* 
feccion,y en cada Religiofo un original mortificado de aquel an
tiguo vigor, y aufteridad , que egercitaron los primeros, apenas 
imitables folitarios del Carmelo; Religión de verdadero filcncio, 
oración, y penitencia , cuya eloqucncia muda perfuade contem
plando , al páfo que con los egerdeios fervorólos, y fantos, que 
profeía de las demás Religiones, convirtiendo. La Congregación 
íantifsima de San Pedro de Alcántara , en la Religión de San 
Francifco , dió nuevas luces de penitencia , y primitiva pobreza 
de fu Padre, y en ella Angular cgemplo el gloriofifsimo San Paf- 
quál, y otros muchos varones espirituales, defafidos, Santos, y 
verdaderos pobres Evangélicos. Y  la penitente Religión délos 
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,4 0  T R A T . DOCT. I. VERDADES HISTORIALES
Padres Capuchinos , infigncs hijos de fu Padre San Francifco, ad
miración de la Iglefia, defprccio heroyco de la vanidad del 
mundo.

I o Por efte tiempo florecían admirables varones, y luce
ros clarifsimos de la Fé. San Carlos Borroméo, Apoftol de Lom
bardia , honor de Italia , meritiísimo Arzobiípo de Milán , Car
denal , y Maeftro verdadero de la difciplina Eclcfiaftica. Santo 
Tomás de Villanueva , Arzobiípo de Valencia , imitador en la 
vida , y la doctrina de los primeros Padres de la Iglefla. San Fe
lipe Neri fundó por el mifmo tiempo una devota, y fervoroíá 
Congregación de Clérigos, que llaman del Oratorio. Fué Santo, 
y cfpiritual Padre de los Eclefiafticos, admiración de Roma, glo
ria de Florencia, honor de Italia , Maeftro común de todos los 
cfiados de la Iglefia , en fu vida , en fus virtudes , c hijos. San 
Cayetano congregó la Religion , que llaman de Paulinos , ó 
Tcatinos, que florece con grande luz en Italia. Y  en la mifrna 
edad fe fundó , y formó también la de los Clérigos, folo en el 
nombre Menores, y máximos en el eípiritu, virtudes, cgcmplo, 
y letras.

I I  Acabófe el figlo decimoquinto , Fieles, y ha llegado el 
figlo dccimoícxto , (obre todos los demás infeliz , donde vemos 
los pecados, y no vémos tan fácilmente los Santos. Pues que no 
hay Santos? Santos hay, Fieles , que es articulo de fe, que fiem- 
pre hay almas en gracia, y refplandccen hoy muchas en efpiri- 
tu , y virtud. Pero lloremos noíotros los pecadores, pues entre 
tantas miícrias, y pecados, quando cllá tan enfangrentada la ma
licia , ha de cílár clamando la contrición. ¿Que vémos fino ti
nieblas? Que miramos finó calamidades, y dcítlichas? Períeguida 
la Fe , coronada la trayeion, defterrada la lealtad, la paz afligida, 
y peí figuiendo la guerra, reynando la infidelidad, y alevosía, fa- 
cudido el yugo del jufto, y fanto dominio: una diícordia fin 
concordia, una guerra fin cípcranza de luz , ni ferenidad de paz? 
Las Coronas Católicas fe deshacen , y entretanto las enemigas de 
la Iglefia crecen : las fuerzas, que habíamos de emplear los Ca
tólicos contra el Herege , y los Chriflianos contra el Infiel, gaí- 
tamos en confumirnos, fiendo los triunfos chriflianos, deflichas 
de nucflra Fé , ruina , y delitos las villorías. Ya en efte figlo 
aquellos nefarios hombres, losHereges, enemigos de la Iglefia 
Romana , que antes íolo períeguian con la pluma , nos perf-

eucn
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guen con la cfpada , la tinta Ce vuelve íángre, ya la heregía no 
pide , fino que manda. Ahora , pues , Fieles, es tiempo de ícr 
fieles: ahora fe ha de hacer la guerra con la oración , y pacien
cia: el vencer con el fuñir, el triunfar con agradar al Señor. 
Prevengamos el animo al cuchillo , la vida á la muerte, el va
lor á la conftancia , las ficncs á la corona. Ahora es tiempo de 
recibir, y guardar las influencias fagradas de la Fe , para que ar
da , y venza la caridad. Ahora es, quando el Chrilliano ha de 
rcfiíHr con la oración en la paz , con el valor en la guerra , ha
ciendo con las virtudes propicio, y deíenojado á Dios, triunfan

te con las victorias á fu Iglefia j y cfta es , Fieles, 
la primera inílruccion de ellos 

tres libros.
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TRATADO SEGUNDO.
LUCES DE LA FÉ

EN LA  IGLESIA.
C A P I T U L O  PRIMERO.

I ZhQT % 0 D U CI OJ^ AL T% A T ADO
de la te.

N eftc fcgundo Tratado, Fieles , ha de íer la 
materia de todo nueftro diícurío los Mifterios 
de la Fe , los qualcs , aísi como exceden en 
la dignidad , c importancia á todo lo demás 
en que fe puede emplear el entendimiento hu
mano , merecen mas defpicrta, y advertida la 

atención. Mucho es lo que cita eícrito {obre cfto, porque iaTco- 
logía {agrada, con dividirle en íeis partes, Eícolaftica, Dogma- 
tica ,Expofitiva, Moral, Miftica , y Oratoria , todas ellas tiran * 
fus lincas á eftc punto nobiliísimo de enfeñar las almas en la ver ♦ 
dadora Fe , y cgercitarlas en la ardiente caridad.

2 Y  aísi, en eftc glorioíifsimo empleo, y ocupación han 
fido tantos, y tan claros los Prelados, Doótores, Maeftros, varo
nes píos, y Tantos, que han eícrito, que pudiera parecer íuper- 
fluo eftc trabajo5 pero comoquiera que el amor nunca cftá ocio- 
ío, y el que yo tengo á las almas de mi cargo no me deja vivir 
con ÍoTkto , fin hacerles recuerdos amorolos de íu bien; me ha 
parecido reducir á mas breves términos, lo que en los muy dila



tados han efcritoios Padres de la Iglefia 5 y no folo procurar cla
ridad á la inftruccion , fino muda, y fecreta fuerza á la perfua- 
fion , para que las almas crean , amen, adoren, reverencien á 
D io s  con la inteligencia , y pradica de eftos inefables mifterios, 
y preceptos.

3 No cumple , Fieles, el verdadero Prelado, y  Paftdr con
que fus ovejas entiendan los Mifterios de la Fé , fi no procura 
que obren, como quien los entiende, y reverencia: ni que le
pan la diferencia del pecado , fus cfpecies, y circunftancias, la 
fuerza de la virtud , y la malicia del vicio j fi no les perfuade i  
que huyan de los vicios , y figanlas virtudes. Neceíaria es la fé, 
pero no bafta para falvarfe , fi no hacemos viva la fe con la cari
dad : neceíaria es la doctrina, pero no bafta inftruír el entendi
miento, fi no arde la voluntad. El efpiritu maligno cree, y 
es efpiritu maligno , como lo dice el Apoftol: W es luz la Fé fui 
la caridad , que caufa mayores circunftancias á la culpa, y ma
yor pena á la pena. A efta caufa, en la explicación de los mifte
rios haré algunas digrefiones , (acare algunos motivos, ofrece
ré algunos afc&os , para que del creer los Mifterios de Dios , íe 
promuevan las almas á amarle, pues nos ha manifeftado en fu 
Iglefia fus Mifterios. ¡ u > f ?

4 Leedcfto , Fieles, con aquel amor que yo lo ofrezco,no 
10I0 con intención, fino con pura conciencia. Aunque el Sol cft 
todas partes alumbra, y calienta , pero no quando fe interpone 
materia groíera, y denfii al objeto } y afsiefte iluftre Planeta do
ra , y clarifica la fupierficie de la tierra , deja fin luz fus profun
didades, interpuefta aquella pefida mafa entre la luz, y tinieblas. 
Afsi es, Fieles , el corazón del Chriftiano apartado de la gracia, 
entre el qual, y los rayos Solares dc Jefu-Chrifto Señor nueftro, 
y fu do&rina, fe interponen las paflones; y aunque .a éftas vcn< 
ce muchas veces la gracia, pero hafta que efta llegue, ni iluftra 
la verdad al entendimiento , ni éftc á la voluntad , ni calienta el 
Sol > aunque enderece fus rayo? al corazón del Chriftiano.

5 O Luz eterna, de las almas, que del origen dé la luz del 
Padre Eterno venifteis al mundo a alumbrarnos, encendernos! 
Alumbrad los entendimientos, encended las voluntades: raye-, 
Señor , la claridad de vueftra purifsima verdad , de vueftra San-t

" ■■■ tif-

(*) Jacob, i.v . to. .
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tifsima bondad los corazones de vueftras criaturas: dadnos el ca
lor que hemos de comunicar, la luz que habernos de repartir. 
¿Qué puede inftruír la ignorancia, calentar la tibieza, y cómo 
puede , fi no viene por tal mano, repartirle el bien del Ciclo? 
Vos, Luz de las criaturas, V os, Alma de lo criado, Tolo podeij, 
porque Vos Tolo tencis. ¿Quien podra alumbrar,ni calentar, que 
no pida la luz , y el calor preftado al elemento del fuego, y á la 
claridad del Sol? Vos íois el Sol de nueílra verdad, y el fuego de 
nueftro hielo. ■ ^

6 Oíd vofotros, Fieles, devotos de Jcfu-Chrifto, redimi
dos con fu Sangre, y comprados con íus penas, aplicad á mis vo
ces la atención , y la intención : preparad todos vueftros penía- 
micntos, para las luces de Dios: facudid el peíb de las coías tem
porales, dcfpcrtad íblo á las efpiritualcs : purificad el Templo del 
Señor, que fon vueftros corazones i huyan de ellos los defeos 
deíor denados, degen libre fu alcázar al Señor. ¿En qué confifte, 
Fieles, la (urna de las coías? En el poder humano? En eílé dura 
lo que la vida fugitiva , y deleznable. En el tener , v pofleer ri
quezas? Ellas, óíeacaban, ó me acaban > políeídas embarazo, 
y dejadas dcíconfüclo. En la hermoíura,y lozanía de la edad? 
EíTa vuela inftante, y ligeramente á la mayor corrupción. ¿Pues 
en qué confiftc la íuma de las cofas , el fin de las criaturas, la 
importancia mayor de lo criado? En darle á íu Criador, en creer, 
y alabar fus Miftcrios, en feguir , y obfervar íus conícjos, y pre
ceptos *. en que cfta voluntad obedezca á aquella voluntad , en 
que elle entendimiento le rinda á íu entendimiento. El poderos 
ib , que íc olvida de Dios, qué flaco es! El rico, que no íc acuer
da de Dios , qué pobre es! El robufto , y lozano mancebo , que 
no firve á Dios , qué vano , y mortal es! Todo el valor , Fieles* 
de la vida , de la falud ,dc la riqueza, del poder , toma fu valor 
en la gracia } fin cfta atención , miferia , y confufion es toda la 
naturaleza. - .

7  Yo vi todas las riquezas * dijo el mas rico: yo penetré 
toda la íabidüría , dijó el mas fabio; yo conocí todas las recrea
ciones, dijo el mas entretenido $ y todo vi que era vanidad de 
vanidades,y aflicción de eípiritu. d1*) Pues en que confifte la aflic
ción de vueftró efpiritu , Rey fabio, dcícaníado, rico , podero-

' ft,,
(b) ÉccícC i. á v# j, uíque atl i r*
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{b , grande? Conflftc en que eftaba afligido, y cubierto el cora
zón de triftezá , quando yo creí que eftaba concento. Dilataba- 
me en las felicidades de la naturaleza, auíentc de la gracia, y no 
llenaba la prcícncia de los deley tes humanos, la auiencia de los 
divinos. Todo parece que lo tengo (dccia el engañado corazón 
de Salomón) y todo veo que me talca ; porque todo es vanidad 
lo que tengo, todo es bondad de lo que carezco. Efto que pare
ce tener, es fer tenido : tengo las riquezas , y ticncnmc con la 
codicia las riquezas : el poder me tiene, con la foberbia que ten
go yo por poder, y aquellos deley tes que yo eftímo,mc laftiman: 
aquellos que me recrean, me afligen. O , corazón humano, to
lo para Dios criado! vete á Dios. Inquieto ejlá nuejlro corasí 
bajía que fe "buefoa á Vos, Dios miot (c) Deíatad las cadenas de cf~ 
tas indignas prifioncs, y paflones , para detenernos fuertes, pa
ra delatarnos flacas. Pero ya es tiempo que volvamos al intento.
: 8 Es llano, Fieles,que codo el remedio délos hombres 
conflftc en los dos polos, del bien creer, y del bien obrar, y de 
efto (como dice el Señor) depende toda la Ley,y Profetas. ^  Con 
cftc prcíupucfto, y que efte Tratado es todo de bien creer, me há 
parecido \ que antes de entrar en la explicación de los Miftcrios, 
(flendo afsi, que ton objeto de las tres Virtudes Teologales Fé9 

Efperanza ,y  Caridad) tratemos algo de cftas tres fantas Virtu
des 5 porque fin buena orden, parece que explicaríamos los 
Miftcrios de la Fe , fl no fupieíTemos primero qué es Fé. Y  
como quiera que la Fé es raíz , que produce el árbol de la 
Efperanys , fuera ¡ también cortedad no decir de la Efperan. 
%a: y flendo afsi, que con la Efperan^a , y la Fé fe cria la íabro- 
fa, y bendita fruta de la Caridad íantiísima , también fera conve
niente dar algunas noticias de cfta nobiliísima Virtud j de íuerte, 
que en cftc fimbolo del Arbol fe puede conftderar como raíz 
y primitiva fcmilla á la Fe: como incremento, y verdadero tron
co, y ramas la Efyeranxa : como fruta del Arbol, y de la femilla 

a hCaridad,y como precédela femilla al Arbol,y éftc ala fruta, 
precede la Fé á las otras dos Virtudes, y afsi tratare

mos primero de ella. í ’
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C A P I T U L O  II.
T>E LA FÉ\ <P %JME%JÍ Vl%TUcD

Teologal.

S la Fe divina, Fieles (que de eífa hemos de hablar) 
un crédito alentado en el alma del Chriftiano de 
los Mifterios de Dios , argumento de lo que no 
Pernos , y fuflancia de lo que efperamos. (®) Es la Fe 
una virtud infufa, que pone Dios en el alma del 

Chriftiano, por la qual cree quanto le enfeña la Iglefta. Eftá 
Iglcfia es la Católica Romana Congregación, y Junta de los 
Chriftianos, que tiene por Cabeza invifible a Chrifto Señor nuef- 
tro,y por Cabeza vifible al Pontifice Romano, Padre de la Igle-í 
fia , que es Vicario univerfal de Jcfu-Chrifto Señor nueftro. De 
manera, que es la Iglcfia la que¡ conftituyen las Ordenes Gcrar- 
quicas, que en ella reconocemos; cfto es, el Pontifice con Obis
pos , Sacerdotes , Diáconos, Subdiaconos, Clérigos de menores 
Ordenes. Y  fi íc mira a las Dignidades, o juriídicionj Pontífice  ̂
Cardenales, Primados, Patriarcas j Arzobiípos, Obiípos, Deanes  ̂
Priores i Abades ¿ y Prebendados: fi íc mira á las Religiones* 
Pontifice * Generales , Comiíarios generalesPriores y Guardia
nes, y fubditos Rcligiofos: fi íc mira á los Seculares; Pontífi
ce , Reyes , Principes,Potentados, Magiftrados, Títulos, Va
rones , y Vaíallos: fi íc mira á los eftados; Pontifice , Saccrdoi 
tes, Religioíos, Vírgenes, Continentes, y Cafados: fi íc mira á 
las edades * y fexos * hombres, mugeres, grandes,pequeños,vic* 
jos, niños. Finalmente, todos los que entran por la puerta del 
Bautifmo , hacen , y conftituyen la Iglcfia, teniendo por fu Ca
beza al Pontifice Romano. ;

z Efta Iglefia,á la qual (como hemos dicho) revelo Dios por 
Adán fus Mifterios en la Ley Vieja,y en la Ley Eícrita por Moy- 
sén ; y defpues el Verbo Eterno en la de Gracia , es gobernada 
por elEfpiritu Santo, influyendo por la venerable Sede Apofto- 
lica de Roma , y íus Pontífices , por los Concilios generales, por 
la do&rina de los Santos , por la enfeñanza , y dirección de los 
Obifpos, Prelados y Paftores, los Mifterios de la Fe. Seguimos 
todos los Católicos una íana, y verdadera creencia , y á efta cau-4 r

(e) AdHcbr. m . v. i. i. 1,1
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fa fe llama una la Iglefia Romana, por la unidad del íentir, y 
del creer. Dcaqui le ligue, que afsicomoíc hallan fuera déla 
Iglcfia aquellos que no entraron dentro de ella por la puerta del 
Baurifino, afsi van, y andan enganados, y perdidos fin remedio. 
También ion traydores dentro de la mifma Iglefia, aquellos que 
citando bautizados, le han hecho fallos profetas, apartándole de 
algunas dinnicioncs de la Fe j yá fean concluíiones , en que cla
ramente habla la Santa Eferitura, yá las que deípucs de varias 
concroveríias ha difinido la Santa Sede Apoílolica Romana, ó los 
Concilios generales, ó la Tradición confiante de los Padres de 
la Iglefia: y aísi ella palabra Cbrijliano, es voz univerfal, en que 
también le comprende el mal Chriftiano ,y  el Herege; pero éftá 
Católico- 'Romano, excluye del todo al Herege, y nos llamamos los 
Católicos Rgmanos , á diferencia de los Hereges , que no quieren 
creer a la Santa Sede de Roma, Cátedra verdadera de San Pedro, 
como creemos nofotros , y ha creído fiempre la Iglefia.

2 Efia Fe , y creencia fe ha confcrvado pura , c intacta en 
los Fieles dcfde que fe crió el mundo, derivandofe (como larga
mente fe ha referido en el libro primero) de Adán á Noé,de Noé 
á Abrahán , de Abrahán á Moysen. Halla allí duró la Ley Natu
ral,)' comenzó la Eícrita de Moysén,por los Jueces, y Saúl,á Da
vid } de David, por los Reyes, y Capitanes del Pueblo, á los Ma 
ca bcos -y de ellos al Nacimiento de Chrifto nueftro Señor. Halla 
allí duró la Ley antigua, que llaman la Eícrita, y comenzó la de 
Gracia con el Nacimiento del Señor , que fe ha continuado en 
diez y íeis ligios y medio y ello es, mil íeiícicnros cinquenta y  
quatro años, por los Pontífices, Obiípos, y Minifiros Eclcfiafti- 
cos, Emperadores , Reyes, y Monarcas , halla nueftro tiempo. 
Y  aunque Dios ha ido alumbrando fu Iglefia con nuevas luces, 
conocimientos, y milterios > pero todos los principales de la Di-- 
vinidad, y Humanidad Sandísima,y la Inftitucion de los Santos 

Sacramentos , fueron predicados , declarados, e inftituídos 
porJcfu-Chrifio Señor nueftro,como parecen por los 

libros fantos, y fiigrados.
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C A P I T U L O  m.
“D E  LOS L IcB%OS S / ig % J T )0  S.

Iréis, quálcs íón libros fagrados? Ellos íori, Fieles: 
ElTellamcnto V iejo, y Nuevo, en que íc contie
nen. Del Tcílamcnto Viejo, el Pentateucón, que 
comprehcnde el Gencíis, Exodo , Levicico,Nú
meros , Dcuteronomio. Luego íc figue Jo fu c, el 

libro de los Jueces , R ut, los quatro délos Reyes, dos del Para- 
lipomenon , los dos de Efdras , uno de Tobías, otro de Judit, 
otro de E ilér, otro de Jo b , ciento y cinquenta Salmos , y Cánti
cos , un libro de los Proverbios, otro del Ecleíiaílés, uno délos 
Cantares , otro de la Sabiduría , otro del Eclefiallico. Las obras, 
y eferitosde los Profetas , Ifaías ¿ Jeremías , Ezequicl, Daniel, 
Oseas, }oél, Amos , Abdías, Joñ as, Miquéas , Naun , Abacuc, 
Sofonías, Agco , Zacarías, Malaquías, Baruc, y los dos libros 
de los Macabéos. Del Tcílamcnto Nuevo ion libros íagrados, y 
de fe , los quatro Evangelios, fegun eílán cielitos por San Ma- 
téo, San Marcos, San Lucas, y San Juan. Los Ados de los Apof- 
tolcs, las catorce Epiílolas que cícribió San Pablo, una á los Ro
manos , dos á los Corintios , otra á los Galatas, otra á los Efefios, 
otra á los Fiüpcnfes, otra á losColoíeníes, dos á los Tcíalonicen- 
íes , dos á Timoteo , otra áTito, otra á Filcmón, otra á los He
breos. Una Epiftola de Santiago el Menor , dos de San Pedro, 
tres de San Juan , una de San Judas Tadéo , y el Apocalipfis de 
San Juan. De manera , que lo que cícribib Moysén, y los Profe
tas, y otros Santos Autores, que hicieron en la Ley Vieja aquellos 
dodos ,y  millcriofos tratados ,y  dcfpuesen la de Gracia los San
tos Evangeliílas, y Apollóles, dado por Canónico por el Santo 
Concilio dcTrento, conforme á la verfion, y orden j que aüi íc 
íenala ,'(f) que es lo que ordinariamente corre en las Biblias apro
badas 5 aquello, Fieles, en lo Hiílorial, Moral, Dogmático, y en 
qualquiera otro llano, y redo íentido, es de fé. Y  afsi debemos 
mucho áeíle íantifsimo libro, y ofrecerle por cubiertas las alas 
del corazón , porque en él íc maniíieíla la verdad de los millc-
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ríos, la comprehenfion de los preceptos, la dirección de los con
fiaos , las finezas de Dios por el Pueblo antiguo en la Ley Vieja, 
la de fu Hijo Señor nueílro en la de Gracia.

2 De ellos libros , como de un Sol clarifsimo, fe Kan cílcn- 
dido en el mundo los rayos de la divina dodrina, En ellos ha
llamos el coníejo á nucliras dudas, la paciencia en nueilras tribu
laciones , la dirección en nueilras obras, la luz en nuellros en
tendimientos , el calor a nueilras tibiezas. Sobre la inteligencia 
de eílos libros han iudado las plumas de los Santos , y Dodores 
de la Iglclia , porque es el campo fobre que fon todas las bata
llas de los Católicos contra los Infieles, y Hereges; los qualcs, yá 
corrompiendo la letra, yá dándole torcido el fentido, yá toman
do el figurativo, y dejando el literal, yá de otras muchas mane
ras , agenas de toda buena mente , y razón, andan fiempre hu
yendo de la verdad.

3 De palo os advertiremos, que aunque hay diferencia de
pareceres en la Iglefia entre los mifmos Dodores, y Macllros, 
afsi en la Teología Dogmática, Eícolailica, y Moral, como en 
las demás facultades, y materias opinables; pero eíTa diferencia 

• no quita la unidad conílantiisima , que todos los Fieles conícr- 
vamos en el creer los principales miílcrios, y preceptos de la Fe: 
porque aquella diferencia de opiniones, íolo es en leñalar razón 
diverfa en la explicación dclmiílcrio , ó en materias dudofas, ó 
probables, como fon las que no eílán difinidas por la Iglefia , 6 
en ciencias, y facultades , que no miran á la Fe : de fuerte , que 
en todo aquello que no es contra lo exprcío en la Sagrada Eícri- 
tura , contra la tradición de la Iglefia, contra los Decretos Apoí- 
tolicos, contra ios Concilios generales, contra el ícntido común 
de los Santos, puede diícurrir el Católico dodo, y modeíto, ar
güir , difputar , vencer, convencer, cícribir, y eníeñar. Y  aísi 
como lo primero, ello e s , fu jetarle el Chriíliano á las difinicio- 
nes Eclcfiaílicas, conviene fumamentc en toda buena difciplina, 
no folo efpiritual, fino política, porque fi no ata la Fe los enten
dimientos , fácilmente correrán al engaño, llevados de la huma
na arrogancia , y prefinición; pero cambien es conveniente , qué 
haya materias opinables, y dudólas, lugares en la Eícricura obs
curos, y de dificultofo fentido, para que los ingenios Católicos 
egcrcitcn, y adelgacen en lo dudoío los filos de la razón , para 
defender defpues contra los enemigos de la Iglefia con mayor 
eminencia lo cierto. Vi-
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4  Vive con efto la naturaleza contenta en lo que diícurre, 
y (eguro el efpiritu en lo que cree. Egcrcicanfe los ingenios en 
lo que no daña, para ícrvir dcípucs á nueftra Madre la Iglcfia en 
lo que importa : y afsi yerran mucho los que ccnfuran las Efcuc- 
las publicas , y en ellas la diverfidad de opiniones , de pareceres, 
de eícritos; porque como quiera que íolo en el Ciclo vive clara 
la evidencia, porque ya cela la fe, es nccefario que en elle mun
do con largo rodeo de diícuríos , y filogifmos íc buíque la ver
dad de lo dudofo , y probable, porque no le cftá mas dado al 
entendimiento humano , el qual, aun concluyendo en cada dis
cutid íu mifma fragilidad, no acaba de humillarfe , y conocerle; 
sí bien concedemos, que la fobrada facilidad , y ligereza de opi
nar , (chaladamente en hombres que ion do&os, é inftruídos, 
aun en lo mifmo opinable, es muy jufto corregirla.

, 5o TRATADO SAGUNDO.

CAPITULO IV.
D E L O  QJJ E D E<B E S A<B E%.

el Chriíliano en orden a la Fé.
Ambicn es conveniente advertir, que no es neccía- 
rio á cada Chriíliano íáber exprcía , y claramente 
todo quanto fe contiene en nueftra Santa Fe, por
que eflb íblo cftá dado , en quanto cabe en nuef
tra fragilidad á los que ion Maeftros , Pallorcs, y 

Doctores en la iglcfia , los qualcs deben faber , por lo menos, 
quanto ncccfitan para eníeñar á íus ovejas, y íubditos, cada uno 
en lo que le toca $ porque no incurran en aquel lazo que el Se
ñor dijó Si el ciego guia al digo , entrambos caen igualmente, (i) 
Los demás Fieles , y íubditos deben creerlo implícitamente, y 
por lo menos íaber que hay un Criador de todo, que es Dios, 
tres Perfonas, Padre, Hijo , y Eípiriru Santo , y un íolo Dios en 
la Eícncia*. que de las tres Pcríonas, el Hijo encarnó en las puras 
Entrañas de la Virgen Sandísima : que elle Señor, viviendo en
tre noíotros,cílableció la Iglefia, y los Sacramentos. Y  finalmen
te es bien que fcp in los Artículos de la Fé, y los Mandamientos, 
quanto mejor pudieren , íegunfu fragilidad , capacidad , y eíla-

......  do;
C<tCH¡ 4uhm fi t¿ct etucMum pr¿Jlct, ambtin (4iinnt. Mucth. i j .  v.14»



do *, y en quanto no alcanzaren, fe remitan, y refignen en la 
Fe , y crédito de la Santa lgleíia Católica Romana.

z Y  yo os ruego ,  Fieles , que tratéis , como materia im
portante , elle punto fuílancialiísimo de íaber lo ncccfario para 
ialvarfe , que algunas veces lloro el cuidado grande que veo eri 
las criaturas , la inteligencia , y dclgadcza con que diícurrcn , y 
comprehendcn otras cofas, oficios, minillerios, artes tan dificul
tólos de penetrar , tan embarazofos de aprender, tan trabajólos 
de cgcrcitar, tan collofos de fuílentar, tan peligrofos de egecu 
tar > y que ellos mifmos, fi les preguntamos quantos fon los Ar
tículos de la Fé, en qué fe diferencian los de la Divinidad de los 
de la Humanidad , para que bajó el Hijo de Dios á haccrfe Hom
bre, y otras cofas de elle genero$ ó no las faben, ó no las apren
den , ó no las perciben , fiendo tan necefarias, tan útiles , tan 
fantas, tan breves, tan fáciles.

 ̂ ¿De que procede ello, hijos míos, fino de nucílro dcícui- 
do á lo eterno, y de nucílro deíordenado afeólo á lo temporal? 
Es por ventura mas difícil faber los Mandamientos, que edificar 
perfectamente una torre? Y  ello fe fabe, y aquello fe ignora.
¿ Es por ventura porque ello le paga, y aquello no? Yo digera 
al rebes , Fieles mios, que el trabajo del hombre , tarde , mal, 
ó nunca lo paga el hombre ; y el íaber los Mandamientos de 
Dios, y fus millcrios , cífo sí que fe paga con eterna gloria, y lo 
que es formidable, el no faberlos fe paga con eterno tormento, 
y condenación. O lo que la naturaleza nos engaña con las coías 
vifiblcs! El cuerpo mortal, y deleznable nos arraílra , nos ciega ¿ 
nos enlaza: hacemos cofas dificultofas, que no imporran , des
preciamos coías fáciles, que importan: con menor trabajo fe fal- 
van las criaturas, y quieren con mayor pena , y fatiga condenar- 
fe *. la mayor futileza empleando en lo peor $ y eítas potencias, 
y fentidos que el Señor nos dio para adorarle, ocupando en dif- 
guítarlc. No afsi  ̂ Fieles , no os fuceda afsi $ lo eterno fe prefiera 
á lo temporal, las noticias de los miílerios de Dios, cada uno en 
fu ellado, á la de las vanidades, y empleos mifcrablcs de la vida- 
todo ello corruptible, tranfitorio, caduco , perecedero, íc pile 
por lo eterno , bueno /confiante,y íanto.

4 Ahora, Fieles, pues que habéis viíto los principios Hiílo- 
riales de la Fe en el libro primero, defde Dios a Adan , de Adan 
halla Chriílo Señor nucílro , de fu Divina Mageílad á fu Iglefiá,

y
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y de ella á nofotros, por tan puras canales derivada como los 
libros (agrados,con ccleftialcs influencias recibida; quiero (para 
que citéis muy atentos á dar infinitas gracias a Dios, por habe
ros hecho hijos de la Iglcfia Católica Romana, y que prevengáis 
la garganta al cuchillo , el cuerpo á los tormentos de los períe- 
guidores de laFé , fiemprc que l'c nos ofreciere cita corona) po
neros aqui algunos motivos de la credibilidad ; afsi de los que íc 
vale la Iglcfia, para quietar los tentados , y dar luz á los perdi
dos , como otros que íe ofrecen á la confidcracion.

CAPI TULO V.
MOTWOS D E LA F E , QUE ADUMBRAR

á los tentados , y alegran a los Fieles, y del de la
antigüedad de nuejlra Ley.

L primero motivo , y que coníuela mucho á las al
mas , afsi de los atribulados, y tencados, como 
de los temerofos , es la antigüedad de nueítra 
Ley , en la qual íc dá principio á la creación del 
mundo, mas ha de jfeis mil años, y cite muy con

forme á toda buena razón, aíst al criarlo, como dcfpucs al con- 
fcrvarlo. La Idolatría no fe conocid hafta dcfpucs del diluvio, 
y éfte es el mas antiguo de los errores.* Las heregías ion , y fue
ron opiniones reprobadas, y feas, que íc apartan de la verdade
ra Fé : á todas fe les conoce principio , íolo la verdadera creen
cia , íolo la Fé comenzó con la mifina creación de todas las cria
turas. No haoian aun nacido los Romanos, los Perlas, los Me ■ 
dos, los Afirios, padres , é hijos de la Idolatría , quando los 
primeros Patriarcas antes del diluvio , y los íegundos dcfpucs de 
él hafta los Jueces, citaban eníeñando á las almas la Fe verda
dera , que dcípucs explicaron , y cftcndicron los Profetas en el 
Teftamcnto Viejo. Y  la antigüedad, ¿qué duda hay, que es uno 
de los mas eficaces argumentos de la verdad de las colas?

2 A elto íe íigue la orden maravillofi en todo lo íuccdido 
en la Ley Vieja , miítcrios, y coníonancia con la Ley de Gracia. 
Fuera impofiblc , que fino es el mifmo Dios pudiera haber for
mado una harmonía tan grande , como hay entre los primeros 
Patriarcas, Profetas, y milterios, fimbolos, tratados efpirituales,
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cílablecimicnto de la Sinagoga, profecías, fignificacioncs dclTa- 
bernaculo, y Levitico , todo ello , defpues de tan largos años, 
no íolo explicado , fino, lo que es mas, fuccdido en la venida 
del Señor , en la vocación de los Apollóles, en la creencia de los 
Chriftianos, en la propagación de la Fé , en las virtudes heroy- 
cas de la Iglcfu, en la Inílitucion del Sandísimo Sacramento, en 
el culto , y veneración de los Templos. ¿ Porque , cómo íe pu
dieran menos que con virtud divina defatar tantos engaños, cum
plirle tantas profecías, atinar tantos fuceíos , íaber tanto antes 
los altiísimos Miílerios de la Humanidad del Hijo de Dios, que 
predigeron , y anunciaron los Profetas?

2 No afsi las demás creencias: todas ellas ion , no íolo fin 
ningún genero noble de antigüedad , fino mezcladas con gran
dísima impureza, fin miílerios , que no íean defiidnos, fin pro-* 
fccías, que á un páío no fe les hálle el engaño. Si ion idolatrías, 
adoran ciegamente á las obras de fus manos, y lo que ayer era 
piedra , hoy es Dios , ayer madero, y hoy deydad. Si fon Hcre- 
ges, á cien años fe halla el principio á fu engaño , o invención,* 
y el Autor á fu difeurío : y fi huvo otros mas antiguos á quien 
figuicron , fueron reprobados de los buenos, y dados como ellos 
por hijos de maldición , y no hacen otra cola los poílreros que 
íeguir, y repetir las huellas de los primeros. Nueílra Católica 
Fé es antigua, venerable , pura , feguida , en todas edades reve
renciada , y anterior á toda faifa creencia.

C A P I T U L O  VI.
DEL S E g U ^ ( J ) 0  MOTIVO T)E L/l FÉ,

de los injlrumentos con que bu convertido el mundo
el Señor.
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L  íégundo motivo de coníuelo, es el haber obra
do el poder de Dios la convcrfion de las almas, 
reducción, y reforrtlacion del mundo con inílru-i 
mentos tan flacos, como doce Peleadores, fin le- 

_ m _  tras ,fin jurifiiieion, ni fuerza, íolo con íu eípiri- 
tu > y do£lrina. Porque fi Jeíu-Chriílo Señor nueílrO , quando 
vivia entre noíotros huviera convertido á algunos Reyes, y po- 
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tkrofos, fácilmente figuicran á cílos los fubditos, y vafállos: y 
fi con fuerza abierta , premios, y caíligos en cíla vida huvicra 
perfuadido fu doctrina , mucho pudiera hacer el ver el caíligo, 
y premio á la vifta : y fi fueran los Apoftolcs mas do¿tos,y elo- 
quentes , que los doctos del mundo , mucho convencieran fus 
díícuríos, y argumentos.

2 Pero valer fe íu Divina Magcftadde doce pobres Peleado
res , que parece que antes los hallaba , que los buícaba, como 
el grande artífice, que de lo que tiene mas cerca hace inftrumen- 
to fuficientcá fu intento : y que aquellos que antes no tenían 
erudición , ni doctrina , con entrarle en ellos el Eípiritu Divino, 
fe vicífcn llenos de iluílraciones, de miílcrios, de revelaciones 
altifsimas, poderoíosen la palabra , y en la obra , refucilando 
difuntos , para que creycffen los idiotas , concluyendo doótos, 
para que íc vencieífcn los eruditos , venciendo Principes de la 
tierra , para que conocieííen el del Cielo , hablando en diverías 
lenguas , para que todos crcycíícn , y qué dentro de pocos años 
llcgaílc la voz de la verdad Evangélica á los últimos términos del 
mundo j no es cofa que puede hacerla menos que el dedo de 
Dios..

C A P I T U L O  VII.
TERCER^ MOTIVO , T>E L A  ASPEREZA

y mortificación, que en feriaron los Apoflolés.
ACE erto mas eficaz, y miílerioío, que no predi
caban cílos doce Santifsimos Peícadores, y fusDifi 
cipulos,quc íé holgaífcn los hombres, que vi- 
vieflen entretenidos, y contentos, que noobrartcn 
fino aquello que fuelle de deley te al cuerpo , de 

recreación al ánimo , de dcícanío á la vida, que crcycíícn en to
do quanto quifierten; fino que predicaban al mundo penitencia, 
continencia , pureza de deíeos , perfección de obras : que dcjaííc 
el malo lo malo , que íc coníervaíTe el bueno cri lo bueno , que 
tuvieíle corregido el apetito, que cobrarte íu juriíHiccion el alma, 
que para eílo íe fucile á la mano el cuerpo. Finalmente: que íc 
perfiguieífen , que no creycflen en aquello que fiempre habían 
creído, que tuvielfen por vanidad , y engaño fus Dioíes, que 
adorarten á un Dios crucificado y aunque Dios.
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% Eílos Apollóles Peleadores , cfta doólrina lèvera , y fuer
te , y enemiga de la carne , cftos mifterios al mundo dificultólos, 
que á los Gentiles parecían ignorancia , y á los Judíos cícandá- 
lo , hacían que el malo dejaíle la maldad, que el bueno ardieííc 
en la caridad, que el do&o conocieílc fu vanidad. (O bondad in
finita!) Hacían deípojar al viciólo de fiis paflones, al ambiciólo 
de lus defeos , al íoberbio de fu poder: que los padres deja den 
los hijos para bufear al Señor, los hijos á los padres, para buto 
car á elle verdadero Padre. ¿Que tocreta fuerza es ella , Fieles, 
que á ello obliga? Quién habla á ellos corazones? Quién aconíe- 
ja allá dentro en lo interior del efpiritu? Quien guia á lo bueno? 
Quién aparta de lo malo? Quien pudo fino el Efpiritu de Dios? 
Porque es Fé luya la que predicaron los Apollóles, y la que cn- 
feña fu Igleiia.

CAPITULO VIH.
LJJAV.TO  A/777TÛ , t ¡E  L A  C O ^ S T J ^ Ü A

de los Mártires.
Ambicn es nobiliísimo argumentó la confbncto, 
y valor de losChriftianos, al dar la vida por la Fe, 
pues defdc que Chrifto Señor nucílro la manitef- 
to á fus Difdpulos, fon inumcrablcs los hombres, 
mugeres, viejos , y niños, que han dado, y cílán 

dando hoy la vida por el Señor , como lo vemos en el Japon, 
lglcfia fumamenre atribulada , y digna del íbeorró de los Fíeles. 
Y es cofa cierta , que fi nueftra creencia fuera de autor natural, 
>' folo humano , fácilmente la dejáramos, porque la naturaleza 
defea fu confervacion , y claró eíiá , que no querría perder la vi
cto el hombre (para la qual lo junta, y conferva todo) por lo qué' 
enfenafie un puro hombre , que no fucile Dios. Pero quando el 
fin es Divino, las influencias del Cielo , las luces del alma, el 
calor del Efpiritu Santo, el Maeílro hombre Dios, nó importa 
el cuerpo, ni peto la vida , ni íc recela la muerte , todo es me
nos , que lo mas.

2 Y  afsi, quando bien algún obílinado Herege , ó algún 
Idólatra ciego haya tal vez muerto por fu error5 pero fort infini
tos los que fe aman mas á s í , que á fu creencia , manifeílando 

Tcm.ffr. V i  quán
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quán poco profundas raíces hace el engaño en el corazón del 
hombre en llegando á haber de perder por el la vida. ¿ Pero la 
verdad Católica , quién ha podido focarla del corazón del Chrif- 
tiano? Ni el cuchillo, ni el hierro , ni el fuego, ni la hambre ,ni 
la dcfnudéz, ni la pcríccucion , ni el poder, ni la pobreza , ni el 
quitarle los hijos, ni matarle delante al padre, y a los hermanos, 
ni hacerle el cuerpo pedazos al rigor délos tormentos. Todo lo 
vence aquella fuerza interior, aquel corazón armado de la ver
dad , aquellos invifiblcs auxilios, que envia á los íuyos el Señor} 
y para ello, Fieles, nadie bada fino Dios.

CAPITULO IX.
QUIETO M'lTirO , VE LOS MÍLLgTtQS

que fe obran por la Fe.
Vidente argumento es también de nuedra (anta

O

creencia, los prodigioíos milagros de la Iglcfia, 
lio íolo los que condan del Texro fagrado , fino 
otros permanentes en ella. ¿Porque los muertos 
que refuciraban los Apollóles, qué era fino pre

dicar por Jeíu-Chrido los muertos? Los ciegos que curaban, 
que era fino dar luz á los ciegos, que no creían? Los mudos, que 
delataban la lengua , qué era fino perfuadir á los que no fe per- 
fuadian? Derribaban con íu prcfcncia los Idolos los, Apodóles, 
clamaban los Demonios, huían de los cuerpos, y conocían el po
der de los Chridianos; y cdos milagros ficmprc íe han coníer- 
vado en la Iglcfia con patente , clara , y manifieda verdad, por
que todos los Diícipulos de los Apodóles, Obifpos, y Prelados, 
hicieron increíbles maravillas. San Ignacio Mártir , SanDiony- 
fio , San Marcial, San Policarpo, San Gregorio Taumaturgo, San 
Patricio, San Ambrofio, y dcfpues otros varones fontiísimos. 
Aquellos iludres Anacoretas de Siria , de Egipto, y de Palcdina, 
primero en el Oriente, deípucs en el Occidente: San Benito, San 
Bernardo , San Romualdo , y SanNorberro. Una edad dcfpues 
Santo Domingo , San Franciíco , San Jacinto, San Antonio, San 
Raymundo , San Vicente Ferrer , San Jacome de la Marca, San 
Diego } y en la de nuedros padres, San Carlos Borroméo, Santo 
Tomás de Villanueva, Arzobiípos, el primero de Milan , el íe-
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gundo de Valencia : San Ignacio , San Franciíco Xavier, Sanca 
Tercia , San Pedro de Alcántara , San Pafqual, y otros que la 
Igleíia aún no ha declarado por Santos , por la lentitud, Tibidu- 
ría, prudencia , y confideracion, con que todo lo gobierna, y 
califica. ¿ Que milagros, y maravillas no han hecho? Que pro
digios? No Tolo vivos , fino fus Tantas Reliquias defpucs de muer
tos? Que proporción es dar Tilud en un inllantc el huelo , y la 
carne , ya deshecha de un difunto , fi Dios no la dá por los mé
ritos de aquel, que viviendo padecia por íú amor? No Te ve que 
ella aqui Dios?

2 Hoy confcrva la Iglefia Mayor de Ñapóles la Tingre de 
San Genaro , que en poniéndola delante de íú cabeza , íe enter
nece , hierve , y hace líquida , defpucs de mil y quatrocientos 
anos,que fe dividió de fu Tanto cucrpod^El figrado aceite de San 
Nicolás de Tolentino , y el del cuerpo de Santa Terefa, que fon 
fino milagros patentes, y permanentes , que cftán clamando 
donde cílá la verdadera creencia? Hoy, en nucllro mifino Sagra
rio de Ofma , entre las demás Reliquias íe conícrva la Tingre, 
que abundantemente corrió, quatrocientos años ha, de una Ima
gen de Jefu-Chrillo Bien nucllro. Tantas Imágenes de la Virgen 
de Loreto , del Pilar , de Guadalupe , de Monícrrate, de los Re« 
medios, y otras infinitasque cada dia vemos, no obran mila
gros patentiísimos? Las Santas Formas de los Corporales de Da- 
roca, mas de quatro figlos confervadas. W El Santo Dubio de la 
Caía Real, v Monaíterio de Monjes Bernardos, en el Revno de 
Aragón , de nueftra Señora de Piedra , que confcrva las cípecies, 
y la Tingre que derramó el Señor íobre la patena de un Sacerdo
te , que le coníagraba, y le dudaba. Las Santas Formas del Co
legio de la Compañia de Jefus en Alcalá ; y el que hoy vemos, 
y fuccdió , de la pierna, que reftituyó la Virgen del Pilar á un 
mozo , que quatro años antes fe la habían cortado , hallándole á 
mas de quince leguas de donde le íepultaron la pierna , y cfto 

catorce años há , y vive el hombre , y le han vifto todos, y 
otros infinitos milagros permanentes, qué ion fino

evidencias de la verdad?

(H) MartyroU Román# díc 19* Septembi# & ib id# Barón# »n nolis > cuna aliis*
(¡j Matüiu Hiftor.de Efpsma» iom. 1« lib# ij* cap. i#
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TRATADO SEGUNDO.

CAPITU LO  X.
SEXTO MOTITO, LOS DOCTOS TSJSTTOS

que han feguido nuejlra Fe.
S también clariísimo argumento de nueftra verdad 
Católica , la autoridad de los Padres de la Iglefia, 
tantos varones do&os , y Santos, que han íégui- 
do nueftra Fe. Porque, aun fin poner en efta ca
tegoría álos Apoftoles por fuperiores á toda com

paración , aísi en las iluftradones del cípiritu , como en la ar
diente caridad á fu Macftro , gracia de milagros , de lenguas, y 
profecía , y los demás dones de que Dios fue férvido de dotar
los* ¿quien, viendo áSan Aguftin, que diícurrió con tanta delga- 
deza , y erudición , averiguando lo cierto , y no íe quieto haft3 
entrar , por mano de San Ambrofio , en nueftra Fé , no queda 
alegre de creer lo que aquel clariísimo entendimiento , aquel 
varón futilifsimo? Quién no íc fatisface con hallarfe en la miírna 
Ley , que San Gregorio Nazianzeno , que por eminencia le lla
maban el Tcologo? En la de San Bafilio, cípejo de erudición , y 
penitencia? En la de San Atanafio , fuerte , y do£to Capitán de 
Jeíu-Chrifto? En la de San Gerónimo, profundo Maeftro de los 
Maeftros de la lglcfia? En la de San Gregorio Magno, magno 
en la do&rina , y en la fantidad de vida? En la de San Ambro - 
fio , varón verdaderamente Apoftolico? En la de San Juan Cri- 
íoftomo , egemplar de perfección, zelofo , do£bo, eloquente ío- 
bre toda admiración? Todos cftos, c infinitos , que antecedie
ron, y figuicron , San Gregorio Taumaturgo, San Efrén , los 
Damaícenos, los Hilarios , los Cirilos ,Teodorctos, Epifanios, 
hombres en todas perfecciones, y profefiones doétiísimos; que 
fon fino luces claras, que nos van guiando enmedio de las tinie
blas , clamando por íus eferitos? Por aqui, Fieles, va la verda
dera Fé : á quién hemos de feguir, fino a los do&os, y á los bue
nos? Haníc de elegir ignorantes, y malos?

O O  J  *

a Califícale efto mas con la fuerza de los Concilios Nice- 
n o , Sardiccnfe , Conftantinopolitano , Efefino, Calcedoncníc, 
Laterancnfe, Conftancieníe, Florentino, Tridenrino , y otros, 
en los quales concurrieron Confeíorcs, Mártires, Varones doc

tos,



tos, penitentes, fumamente cfpirituales , Soldados de Jcíu- 
Chrilto , qual fin ojos, qual fin brazos , qual cortados los pies 
por el Señor : todos difiniendo , figuiendo, explicando, y íacrifi- 
candofe i  morir por la Fe, que feguimos los Católicos. ¿ Pues 
quién os puede contar el numero infinito de varones buenos, y 
Tenedlos , que figuicron la Fe , que noíotros abrazamos? Que 
inocencia la de aquellos primeros Anacoretas , Pablo, Antonio, 
Hilarión, Saba , y los demás Santos de los defiertos de Palcítina, 
Nitria , y de Egipto? Qué pureza, como la de San Benito? Qué 
bondad , verdad , y caridad , como la de San Franciíco? Y  á elle 
rcfpc&o los demás varones Santos, Obifpos , Confeíores, Ana
coretas , Cenobitas, Regulares, Seculares, agenos de vicios ^lle
nos de perfecciones , amigos de verdad , enemigos de mentira. 
¿ Cómo pueden dejar de alumbrarnos unas luces de tanta bondad, 
verdad, y finceridad? Que duda hay, que fi nueftra Ley no fue
ra íánta, no la figuieran unos varones tan Santos?

2 Pero délos Hereges, que os diría? Por no manchar el 
papel, os dejo de eícribir fus collumbrcs perverfas , fus vidas vi- 
ciofas, fus muertes efpantoías , y terribles. Toda fu íábiduría es 
prefinición , todo fu valor deíverguenza , toda fu perfección hi
pocresía, todo fu fin es dcleyte , y (acudir de fus infames hom
bros el yugo fuave , y amorolo del Señor: enemigos capitales de 
la penitencia , de la verdad , de la fidelidad , y lealtad á fus Re - 
yes. Y ello fe conoce en la doólrina, porque el Católico fiempre 
"aconfcja lo que le conviene al alma: el Herege, lo que mas le agra
da al cuerpo : el Católico, que fe obedezca á la Iglefia , y á la 
Cabeza de ella, el Pontifice , que es humildad : el Herege , que 
no fe reconozca obediencia, ni cabeza, que es íoberbia : el Ca
tólico, que fe mortifique la carne, que es virtud: el Herege, que 
fe recree , y alegre el cuerpo , que es vicio. Y aísi de la doótri- 
trina del Católico fe cria lo cfpiritual, porque es efpiritual, y pu
ra J y de la del Herege corrupción, afqucrofidad, y miferia, por 
fer fenfual, baja, y dcfprcciable 5 porque afentado axioma es del 
Apollo!, que el efpiritu cria cfpiritu, y la carne corrupción. < i>

(j) Rora. 8* a t »  $• Galat* 6* v . t .  Se alibi
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C A P I T U L O  XI.
S E T  TIMO M O T I V O  , LA T V % E Z A

que tiene en s) y en fus preceptos la Fe.

ACE también , en mi ícntir ,fortiísimo argumen
to en la Fé, la pureza grande que tiene en íu cien
cia , y la que caula en fus efectos : una Fé, que no 
confíente mentir: una Fe , que excluye toda feal
dad de pecado , fea grave , ó fea leve. Permiten 

otros Legisladores el engano , otros el robo , otros la falfedad, 
otros por la ambición la perfidia j pero ella Ley no admite cola 
agena de la razón , ni de aquella pureza puriísima de íu Autor. 
Si con un pecado venial le pudieran llevar todas las almas á Dios, 
no lo permite, porque ya fi permitiera pecado , no fuera cierta 
la Fe , y laFé de Dioses cierta , y pura. Si con una leve mentira 
huvieran de íalir del Infierno todas las almas de los condenados* 
no permite la Fé , que le diga ella mentira , porque es tan ‘inte
rior íu pureza , que es de cfencia de la Fé.

2 De aquí reíulta otro argumento admirable $ y obrarle en 
ella una cofa, que no pueden todas las demás creencias, ni es ca
paz el hombre para poderlo hacer fin la gracia : y es , el iríe pu
rificando cada dia mas, defnudandoíc las almas de sí mifinas, 
cito es, de fu propia voluntad •, porque deíeando fiemprc el cora
zón humano traher á sí todas las cofas, recrearfc , y holgarfe en 
ellas y con todo cflo en el Chriftiano la pura Fe ,á  quien figue la 
perfeéta caridad, en lugar de trahcrlo todo á sí, lo vá arrojando 
de sí. Con lo qual veréis, que el Chriftiano, reducido ávida mas 
interior , deja primero los pecados graves, y luego fe defnuda 
de los leves, y defpues huye las imperfecciones, zela las pro
piedades , y vá deínudando los malos hábitos, conteniendo , y 
refrenando hafta ios primeros movimientos, vaciando, no íolo lo 
ageno, fino aquello que es mas propio,echando de sí á sí, porque 
viva Dios en sí. ¿Que haces cípiritual? Qué pretendes? Para qué 
te perfigucs , y atormentas? Es, que ya no quiere mas vivir el cí
piritual en sí, porque viva Dios en él. ¿Efto lo puede hacer la na
turaleza fin la gracia? No. Puede hacerlo el hombre fin Dios?No. 
Puede tener fuerzas para quitar las pailones * y limpiar los cora-

7.0 *



zoncs el Legislador mas doófco? El Rey mas poderoío? El hombre 
mas fuerte? No. Pues quién es el que d i cípiritu al efpiricu , pa
ra fujetar la carne? Dios. Quien puede dar ánimo al alma, para 
fujccar al cuerpo? Solo Dios. Luego cierta es nueftraFé,

CAPITULO XII.
OCTAl'O M & rw o, HALLARSE EE/^LA fié

las virtudes fin los vicios.

E aqui rcfulta otro argumento muy fuerte , pata 
quien tuviere alguna luz de razón natural, y c£ 
piritual, que es hallarfe en la Filoíofia chriftiana, 
ello es , en nueftra Fé , las virtudes fm los vicios, 
cofa , que nunca hallo en la Eftoica , Epicúrea* 

Peripatética, ni otra alguna de las profanas. Pobre fue SanFran- 
ciíco, pobre fue Diogenes Cínico; pero San Franciíco tuc pobre 
humilde , Diogenes pobre foberbio. Entró cftc Filoíofo con los 
pies dcfcalzos, llenos de lodo ; pisó los clarados de Platón. Dijo 
Platón: Qué haces Diogenes} Pifoy refpondió, la Joherhia de Platón. 
'Pifas, dijo él, peco cotí mayor foberbia. W Veis aqui, que le citaban 
dcíenganando unos enganos á otros: el uno fe tenia por Filoío
fo , ficndo ofientoío, y vano j el otro por pobre, íiendo atrevi
do , y loberbio * porque como los afeólos gobernaban la Fíloío- 
fia humana, y hallaban la naturaleza fm conocimiento alguno de 
la gracia , apenas lalía del corazón de Diogenes el dcíeo de ri
quezas , quando entraba por otra puerta la íoberbia al dcfprc- 
ciarlasjy apenas de Platón comenzaba á templar el animo la mo- 
defiia, quando la relajaba la ambición , grandeza , y oftenta- 
cion.

i  Pero en la chriftiana filoíofia fe halla la pobreza fin la lo- 
berbia, la humildad fin la demifion, y bagez?. de ánimo. Vivir 
pobres fin deíeftimar los ricos, tolerar a las criaturas, teniendo 
fiempre el ánimo confiante en la voluntad del Criador , fiendo 
fazon de todos los cgcrcicios del verdadero Chriftiano el Señor, 

Tow.ir. X  que
(k) &wd 4»ií, inquit, Cále» , inquit Ule, Tlittait fáflnm. Cdtit, rcfpondit Pía.

to, jcii áuo fá/iu trujen. Diogen. Laetc. ayud ChutTHm Kit* humeo*, tixa.é.Ycrb. TntdttU. 
P*g-7 í J. Ut.G.
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1 6t TRATADO SEGUNDO.
que interiormente lo gobierna : el qual vá excluyendo lo imper
fecto , y acercándole á sí lo perfeóto, y con vara de Ceníor fena- 
lando lo que es efpiritual, y lo que es fenfual, para que la vo
luntad abrace aquello , y eíté ficmprc huyendo de ello.

C A P I T U L O  XIII.
WVWV M O T I V O  , E L  AV%AZA%_

con igual perfección efados tan diferentes.
Ambicn hace admirable argumento á laFé cítacx- 

tenfion grande , que tiene en abrazar quantos la 
quieren leguir, y acomodarle con todos, que
dando fiempre una con todos. Porque nadie que 
no fuera Legislador Divino , pudiera hacer una 

Ley , en que perfonas de diverfos eítados , profefiones condi
ciones, naciones (fiendo el fin, y objeto uno mifmo) vivicííen co 
mo fi fucilen uno folo. ¿ Que mas diverío egercicio , que el del 
{binario , y el Capitán general? y entrambos, fi le gobiernan íc- 
gun la Fe, fe falvan , y Ion perfectos. El Predicador hablando, 
y el Cartujo callandojcítc arde en la caridad con el filencio, aquél 
enfena con la doctrina. El Virgen, y el Calado ; aquél adora á 
Dios en la pureza , cite en la fecundidad. El .labio , y el íencillo; 
en el uno es la fabiduría fcncilléz , y íabiduría la fcncilléz en el 
otro. El colérico, y flemático j en aquél firve á Dios el zelo, y en 
cite la meditación. El enfermo , y el fino j el uno firve con la 
falud á los Fieles, el otro enfena con la paciencia. El Eclcfialti- 
co, y Secular $ el uno enfena en lo efpiritual, el otro en lo po
lítico , y honcíto dentro de lo efpiritual.

2 Finalmente, no hay citado , ni edad , ni profefion , ni 
condición , ni nación , á donde no infpíre , no influya , no per
feccione la Fe Chriítiana á los Fieles; fiendo lo contrario en las 
demás artes , ciencias, y fibiduría humana , en la qual el igno
rante nofiibe , y el fiibio ignora 5 antes bien labe que fabe, que 
es lo peor que puede fiber; porque cria con aquel fiber la ío- 
berbia , y prefinición , con la qual fi le cafa el hombre, y no tra
ta de letras, no es capaz del egercicio del do¿to: fi es poderoío, 
fe relaja, fi es pobre fe envilece , en la qual los ignorantes viven 
'deípreciados, y los fibios prcíumidos. ¿De donde rcfulta el defi



eftimarfe los unos i  los otros en el mundo? Porque parece locu
ra a los Filoíofos y que no diícurran , y averigüen los Naturales, y 
rienfe los Naturales , de que pierdan el juicio en cíTo los Filoío- 
fos. El Labrador dice , que es un ocioíb el fabiojy el íabio, que 
es un ignorante el Labrador; pero en nueftra verdad divina, pre
cia el íanto al Labrador, como á los brazos de efto temporal, que 
coníerva el cuerpo de la Iglcfia, que afpira á lo eterno; y el La
brador venera al Tanto, queeníeña lo eterrioal que eftá traba
jando en lo temporal ; íalvandoíc el Labrador cti fu ejercicio ig
norante , y el contemplativo en íu (anta oéiofidad íabio. ¿ Tal 
Magiftcrio en la Fé , puede íer fino de Dios? f

C A P I T U L O  XIV.
D E C I M O  MOTIVO , EL A T % E C 1 0

que fe hace en nucjlra Fe de lo eterno.
ACE también evidente argumento en nueftra Santa 
Fé, el aprecio grande que tenemos de lo cípiri
tual , y el defprecio de lo temporal. Porque aun * 
que el vivir el Chriftiano, tal vez como flaco, obré 
contrario á fu profefion; pero lo que enfeña la Fé, 

]o que Jefu-Chrifto nueftro Bien dejo enfeñado á fu Iglcfia con 
fu palabra, y con fu cgemplo , lo que enfeña la verdadera doc
trina , lo que le dice la luz de la Fé, es, que ello tranfitorio, ni 
importa, ni dura , ni vale, ni merece eftimacion , ni como fin, 
ni como gozo, ni como recreación ; fino folo aquello eterno, 
efto es, la gloria , la bienaventuranza, aquella paz fin defafo- 
fiego , aquella alegría fin llanto , aquel confuelo fin pena,aque
llos delcyres fin miíerias. Y  aísi veréis, Fieles , que a la voz de 
cfta verdad fedefampara , y huye de sí la naturaleza mifma , y 
file el niño de la caía, y regalo de fus padres, y la doncella tier
na de la caía de íu madre á eífas afperas Religiones, en donde 
en penitente claufura , mortificación , y obediencia viven ator
mentados , y afligidos, aunque interiormente alegres.

2 ¿Adonde vas tierno niño, dejando el regalo de tus padres? 
Adonde me lleva la luz de la vocación , que me enfeña, que 
aquel regalo es peligro. ¿Por qué , doncella virtuoíá , dejas la 
amable compañía de tu madre? Porque otra Madre mejor, que 

Tom. W. X  2 es
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es la Iglefia, me dice , que dejando aquella madre , hallaré al 
Eterno Efpoío. ¿Joven virtuoío, y lozano, para qué dejas tus en
tretenimientos , guftos, y recreaciones, y te entras á fer afligi
d o , y atribulado en penitente clauíura? Porque la luz de la Fe, 
y la vocación del Señor, en medio de toda mi lozanía, me alum
bró con uno de íus rayos, y eníeñó, que aquello que parecia re* 
creación, era daño: aquello que parecia libertad, era dura íervi- 
dumbre. ¿Hombre anciano,por qué dcípucs de haber corrido con 
felicidad los mayores puertos de lo temporal, quieres afligir tus 
canas, y eliges, ó la penitencia en la foledad * ó en la Religión 
la mortificación , y obediencia? Porque, aunque tarde, me ra
yó una centella de la verdad , y me dio luz bailante para cono
cer , que todo aquello que íeguia como grande , es pequeño: 
todo aquéllo que miraba como mucho , era poco : todo aquello 
que cftimaba como todo, era nada. ¿Contra la naturaleza hay 
quién niño , doncella , y anciano $ os aconfejc , que el gufto 
no es gufto, y el dclcytc es penar? Pues ello , Fieles, no lo cn- 
feña cfta miíerable , y engañada naturaleza, ni cfta natural Filo- 
fofia 5 forzofo es, que fean iluftracioncs de la gracia. De donde 
fe colige, que quien artille es Dios , y quien concede cfta luz 
fuya, la Santa Fé.

,6 4  TRATADO SEGUNDO.

C A P I T U L O  XV.
U N D E C I M O  M OTIVO  <DE L A  F É ,

la reverencia que fe hace a las Imágenes,
T R A  confidcracion me ha parecido fiempre muy 

fuerte para convencer á los obftinados, 6 confo- 
lar los afligidos $ y es la que rcfulta de la finta 
adoración de las Imágenes, tan juftamcncc aplau
dida, y egercitada de los Fieles, contra el errado 

fentir de los pérfidos Hereges, aísi de ellos tiempos, como de 
los antiguos, que llamaban Iconomacos,b Iconoclaílas. Porque 
Dios nueftro Señor, antes que encarnara fu Hijo , tuvo iiempre 
en el Culto Divino grandes zelos de lo vifiblc : y es, que como 
fu Divina Magcftad era, y es invifiblc en quanto Diosycs Eípi- 
ritu,y Efencia purifima,é incorpórea, y las criaturas no lo veían, 
dejábanlo luego por qualquicra coía de las que miraban, fi con



aquel culto fe les ponía delante 5 porque comenzaron los hom
bres» que á fu Dios no veían, á tener por Dios aquello que veían. 
Adoraron al So l, 4 la Luna, que llamaban Rey , y Reyna del 
Cielo, y a las Ellrellas , y luego a las figuras , y eftatuas; y ape
nas acababan de hacerlas íus manos, quando les daban el co- 
razon. ■ ,

2 Tenia la Idolatría por sí dos motivos en el hombre, y 
aunque flacos á la verdad, muy fuertes para el engaño. El pri* 
mero,fcr vifibles los Idolos, y Eftatuas : el íegundo , fer obra 
de fus manos, fiendo tan proprietaria, y leve nueftra naturale
za corruptible , que todo lo que hace adora. De aquí refulta- 
ron tantos diíguftos, y caftigos de Dios con íu Pueblo j porque 
corriendo ciego tras ellas fallas adoraciones , le les o|?ícurcció la 
luz de la razón, la verdad, la bondad , la caridad, la pureza ; y 
el Demonio, que muchas veces hablaba en aquellas ellatuas, y 
fe hacia alma de aquellas inmundas figuras, les enfenaba grandes 
maldades , torpezas , crueldades, y otras cofas, no íolo contra-i 
rias ala razón , fino á la mifma coníérvacion del hombre. Ha- 
ciafe facrificar fangre humana , con el increíble odio en que ar
de fiempre de nueftra naturaleza. Por eílo el Señor nó permitid 
imágenes en la Ley Vieja, fino muy raras, como fueron los Que
rubines del Templo 5 porque veía íu Divina Magcftad la pro- 
penfion del Hebreo, a creer como el Idólatra creía, a dejar por 
lo vifible lo invifiblc, reverenciar lo que tocaban, y olvidar lo 
que creían. . *

5 Deípucs de eílo , por reparar Dios el mundo, y el daño 
del primer pecado , y la continua fiiccfion de miíerias, y peca« 
dos, que al primero íe figuieron, diípuío Í11 Divina Miícricordia, 
(como hemos referido en el primer libro) que encarnarte el Hijo 
Eterno de Dios, y que fiendo invifible , fe nos hicieíTe vifible; 
Honró efta naturaleza Dios,y Hombre verdadero, encarnó en 
las puras entrañas de la Virgen María, nació , vivió entre nofo- 
tros, y fc quedó con nofotros 5 y dcfdc entonces , ya aquellos 
zelos, que tenia Dios con lo vifible en fu culto y adoración, fe 
comenzaron, no íolo á templar , fino a permitir, y a promo
ver lo contrario , diíponiendo , y dando gracia , que adoraflen 
4 íu Divina Magcftad fin rieígo , por lo vifible.

4  Comenzó , pues, la Iglcfia a ufar las Imágenes, a abrir 
la prohibición antigua , a venerar el Chriftiano, reprefentados
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á la vifta los mifterios de fu Dios, para que hicielfen mas fuerza 
á la confideracion,y como por eícala corpórea nos fueífen llevan
do á lo incorpóreo, y eterno. Comenzó á fiarfe Dios de la Natu
raleza Humanadle la qual antes andaba defeonfiado, como quien 
dice : antes apenas fe ponia al hombre delante el objeto, y la 
figura , quando dejaban el fin , que es Dios , por adorar á los 
medios: apenas veían el Becerro, que ellos mifmos reconocieron 
zarzillos , joyas, vafes , gala , y ornato de las mugeres, y fe ha
llaron al fundirlo, W quando ya le adoraban por fu Diosj mas 
luego que el Hijo Eterno fe hizo vifvble, feguro eftá lo invifible.

5 ¿Quién ha arraygado tanto la Fe en el corazón de los 
Chriftianos j que lo que en otras Falláis creencias fen lazos, aquí 
fon dulces, y amables fecorros? Lo que allá es peligro , es aquí 
(eguridad? El objeto íenfiblc lo adora el Idólatra, y lo reconoce 
por fu Dios. El Chriftiano adora á fe Dios en el objeto fenfible* 
íabiendo que es Imagen , y no es Dios *. y el alma, que entre los 
Gentiles fe pierde con los Idolos y figuras, aqui fe íalvacon las 
figuras, é Imágenes. ¿Qué ferá la caula de ello? La caufa es, por
que la lumbre de la Fé cftá tan clara , confiante, y pura entre 
los Chriftianos* defpucs que Dios fe hizo Hombre, que fe inter
pone entre la adoración propia , ó foftituída.

6 Adoramos las Imágenes por lo que reprefentan , adora
mos las copias , en orden al original , veneramos loque vemos, 
para arder en lo que creemos $ y la vegczuela mas limpie , el 
hombre mas ignorante , fi le preguntan, aquella Imagen dó 
Chrifto Señor nueftro , fi es Dios , dirá , atendiendo al original, 
que s í : y volviéndole á preguntar , fi es el mifmoDios aquella 
Imagen , dirá, atendiendo á la figura , que no , fino que es íii 
Imagen , y que en cíía confideracion le reverencia, y adora, de 
la manera, que ama la madre el retrato de fe hijo aufente , y la 
efeofa el de fe elpoíb.

7  ¿ Quién ha podido contener tantas almas en verdadera 
creencia, y fin detrimento de lo invifible, guiarlas que adoraf- 
fen á Dios por lo vifible? Solo Dios. ¿Quién ha dado fuerza al 
Chriftiano para que fe íalve con lo que es rieígo al Gentil? Solo 
Dios. ¿ Quién ha contenido la adoración , dejándola en lo íanto,
y permitido, que no pafaífe á lo prohibido? Solo Dios. Y  lo mií-

mo
(1) E*od# } i* v* 6.
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roo ha íuccdido en la fanca adoración de las reliquias. Reveren
ciamos juftamcntc á Dios en los venerables huefos de los Sancos, 
como pedazos de íu virtud, de íu perfección , de íu pifión, de 
íu vida : parces generólas de Chriílo nueílro Señor, que hace con 
ellos un cuerpo miílico en fu Iglefia. Fíanos Dios íu adoración, 
porque ya tiene fcllado en el alma, que aquella reverencia es 
culto a la criatura, por lo mucho que amó á fu Criador, el qual 
es amado en aquellas criaturas , como es amado en la Imagen; 
porque aísi íc parece a Dios el bueno, como parece la copia á íu 
original. Son los Santos imágenes vivas de Dios, y afsi es juftó 
venerar las reliquias, y parte de ellas Imágenes.

8 Nada de ello fió Dios en la Ley Vieja , porque el Verbo 
Eterno no íc habia hecho Hombre, y aísi fiempre hacia daño en 
la adoración lo vifvblc, por no fer vifiblc Dios, como lo fue cñ 
encarnando. De aqui íc colige, que es opinión de graves Auto
res , que no permitió D ios, que vicílcn los Hebreos, ni hallafi 
fen el lugar donde fue Icpultado Moysén , porque no -tomaflen 
motivo de olvidar al Criador, con reverencia íobrada á la criatu
ra. M No afsi el Chriíliano, a quien el Señor le fia la adoración, 
y le manificfla , y tal vez con milagros 1c dcícubrc los Cuerpos 
de los Santos, para que los venere , como los de San Eílevan, 
Gamalicl, y otros : y nadie los ve , y venera , que no alábe á fu 
Señor, y que no conozca el que adora, que aquel fue criatura, 
como el, y digno de reverenciarle íolo por íu Criador: que allí 
íc adora la virtud de Dios, y íc reverencia á quien bien Ic quiío, 
y filé bien querido , como íc reverencia al Miniílro, en orden al 
mifmo R ey, que ella repreíentado en íu Miniílro. Y  aísi, Fie- „ 
les,elladclgadcza de penfiir , y percibir, práélico, figuro, fimo, 
y Tanto modo de obrar de los Chrillianos en ella materia , Tien
do tan grande la fragilidad humana , no puede fer fino por vir
tud divina. Luego cierta es nucílra Fé.

(ca) S# Chryíoft. Procop* Thcodoret* apui CotncU Alap* >n Dcuw# cap* $4« 64
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C A P I T U L O  XVI.
U E C I M O  M O T I V O  <DE LA FE,

¡a hermofura de ¡a Iglejia.

Ltimamcntc , Fieles, hace argumento invencible i  
la incredulidad la coníonancia hermofa, variedad, 
perfección, gobierno, orden maravillóla de la Igle- 
fia Triunfante, y Militante. ¿Porque fi fe mira a 
los mifterios, qué cofa mas conforme á razón (co

mo ló confideran los Tcologos) que la unidad ,y  Trinidad de la 
Divina Efencia, y Perfonas? Dios , uno en la Efcncia , porque 
fuera imperfección muchas eíencias , pues le conoce , que aque
llo que cenia la una, era defedo en la otra. Tres Perfonas, 
Padre , Hijo , y Efpiritu Santo j exprefando el Padre la creación, 
y providencia $ el Hijo la confervacion , y el remedio ; el Efpiri
tu Santo la luz , y la caridad. El uno cria, el otro remedia , el 
otro abraía, y todos concurren a lo que cada uno obra. Al Pa
dre le debe el hombre el ícr criatura, al Hijo el ícr redimido, al 
Efpiritu Santo el fer gobernado , y confervado 5 y a qualquiera 
de citas cofas concurren las tres Perfonas juntas, como á la crea
ción del hombre , á fu redención ,  y i  fu gobierno, porque las 
obras de la Trinidad fon indiviíás.

z ¿ Que cofa mas conforme a buena razón, que la orden 
miíma del Ciclo en el mifmo Cielo? A femejanza de la Trinidad 
Sandísima tres Gcrarquías , y en ellas nueve Coros de Efpiricus 
beatifsimos , Serafines que le amen , Querubines que le contem
plen , Tronos que le obedezcan , Principados que le miniftren, 
Virtudes que le firvan , Dominaciones que en fu nombre nos 
crobiernen, Poteftades que le reprefenten , Arcángeles que influ
yan en los Angeles , Angeles que guarden , y confuelen á los 
hombres. ¿ Qué cofa mas admirable,y razonable, que la creación 
del mundo , de que hablamos en el libro primero? Aquel poder 
de Dios manifeítado , aquel pecado de Adán reparado, aquel ha- 
cerfe Dios Hombre por filvar el hombre , no pudiendo haver 
hombre que baftaíle á propiciar , y mitigar a Dios enojado con 
el hombre. 3 i

\ ¿ Que mayor confíelo, qué mayor bien, que medios
mas
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mas eficaces para la coníervacion, y conveniencia de la humana 
naturaleza , de la fragilidad en íu memoria , de los engaños , y  
errores, de fu entendimiento , de las flaquezas , y paflones de ÍU 
voluntad , que tener un Dios Hombre a quien poder acercarle, 
como Hombre, y rogarle como á Dios? Que como Hombre íc 
compadezca de nueftra flaqueza, y como Dios la remedie? Qué 
110 folo fea medicina á lo paíado , fino prefervacion á lo venide- 
ro , y remifion a lo preíente? La Inftitucion de los Sacramentos, 
no es eficaz argumento de la credibilidad? Qué orden tan mára- 
villofa! Refpirando ella, orden, difcrecion, fabiduría , y verdad.'

4 El Bautifmo, puerta de la Iglefia Militante , para hacer
limpia al alma impura , con el primer deíconcierto, y pecado. 
La Confirmación , para que la que hizo limpia , fea fuerte. La 
Orden, para dar Miniftros a Dios , y a los hombres , y que ha
ya en la tierra quien recuerde , promueva , aníme , advierta, y 
guie las criaturas al Cielo. El Matrimonio , para que con ben
diciones de Dios fe fecunde la humana propagación. La Con
fe fion , para que purifique con el dolor al alma, que manchó la 
ponzoña de la culpa. La Eucariftía Santifsima, para dar fuerzas, 
virtudes , y gracia, que no vuelva ala caída, y al daño. La Ex
trema-Unción , para armar alChriftiano para la mayor , y ulti- 
ina batalla. . ^

5 i Hay padre que aísi míre por íus hijos, como Chrifto 
nueftro Señor por fu Iglefia? Qué afsi prevenga remedios á fus da
ños , doótrina a fus ignorancias, conluelo a íus trabajos, coníe- 
jo a íus dudas, dirección á íus aciertos? Pues qué fi miramos otra 
orden maravillóla de la Iglefia Militante , y tan parecida a la 
Triunfante? Las Gerarquías, y diferencia en la orden. El Pontí
fice , Cabeza univerfal de los Chriftianos *. los mayores Paftórcs, 
que ion los Obiípos: los menores, que fon los Párrocos • las ove-* 
jas , que fon los Fieles. Ella hermoía diferencia de eftados : los 
Eclefiafticos, que andan ayudando a los íeglarcs: los Regulares* 
que guardando fu fanta profefion , ayudan á los unos, y á los 
otros: los Reyes (que fiendo, y reconociendofe por fubditos en 
lo cípiritual al que repreíenta a Chrifto nueftro Sénor * y a fus 
Prelados) quedan en el egerciciode lo temporal libres para go
bernar , dirigir, encaminar los Fieles de Jefii Chrifto * fin que 
haya jufta cauía (aunque tal vez fuceda por nueftra fragilidad) 
para smbarazarfe el Eclefiaftico con el fecular , el fecular con el
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Regular, y demás eftados entre sí; pues no embaraza la vida ac
tiva la íoledad del Religioío , ni á la íolcdad del Religioío el que 
figuc la vida aótiva.No laftíma la virtud del calado á la pureza del 
virgen , ni la pureza del virgen á la vocación del continente ca
íado. El zelo del Eclefiaftico ayuda al Juez fecular, y larcólitud 
del fecular al zelo del Eclefiaftico j y fi fuceden embarazos,y 
competencias , no es por caula de la Fé, fino porque no íeguar
da la caridad : no porque las reglas del Chriftiano las inventa, fi
no porque no feobfervan fusrcglasics fragilidad de nueftra natu
raleza , pero no imperfección de nueftra Ley. Finalmente quan- 
to yo veo en la Iglefia , es argumento maravillólo de la verdad 
Católica.

6 ¿Pues qué diremos del efpiritual circulo del año, y la ma
ravillóla harmonía , y explicación de los Mifterios de Chrifto, 
y fu fanta vida? Aqui es donde nueftra Madre íuavifsima la Iglc- 
íia , con mayor evidencia es inftruída del Efpiritu Sanco. Co
mienza el Adviento, y á reprefentaríe en él los deleos de los San
tos Padres , que aguardaron al verdadero Dios , que le hicieíle 
Hombre, enviado á nueftro remedio 5 y con Lecciones figradas, 
Cánticos, Himnos , Antífonas, y Verficulos diípueftos al inten
to , íolicíta á las almas á tan grande expectación. Acaba , y co
mienza el año con el Nacimiento de Chrifto , como quien léña
la , que con él comenzó la Iglefia $ y acabó la Sinagoga. Circun
cidóle luego el Señor , para que noíotros cortemos al comenzar 
el año eftos deleos vanos, peníamientos nocivos, pailones ciegas, 
para alabarlo , y fervirle. Adoráronle los Reyes , deípues de ha
berlo alabado, y reverenciado los Paftores, para eníeñar que con
curran á adorarle, el Miniftro Eclefiaftico , y ícglar, y que el 
egemplo de aquel, encamine , y lleve á éfte. Vaníe interpo
niendo las leftividadesde los Santos, como quien nos pone egem- 
plos de aquellas almas, que mejor adoraron los mifterios, que la 
Iglefia nos propone. Comienza la Septuagefima á repreíentar la 
predicación atribulada de Chrifto nueftro Señor, aquellas Pará
bolas mifterioías, aquellos razonamientos inefables, aquellos Ser
mones divinos , aquellos palos incantables, aquellas anfias amo * 
rofas; aumentando con el tiempo la confideracion de los mifte
rios , como fueron creciendo en el Señor los dias, y las finezas, 
halla llegar á la Quarefma, y en ella con una mifina virtud, ello 
es, con la penitencia , fe repreíenta la Pafion del Señor , y íc 
moderan, y corrigen las paflones del Chriftiano. Con
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7 ¡Con que dignidad , decencia, y exprerton íc celebran los 
Oficios de la Muerte del Señor! Qué fiel no muere con el! Quién 
con él no refucita? En la Rcfureccion deícanfa un poco la natu
raleza atribulada, de la Quareíma afligida , y fuavemenre la lle
van á la Aícenfton: yá purificada con la penitencia en el tiempo 
de la muerte del Señor , yá alegre en el de la Refureccion, y Af- 
cenfiion , le ofrece la Iglcfia nueftra Madre el Mifterio de la Ve
nida del Efpiritu Santo. Siguenfc defpues feftividades de los 
Aportóles, y Diícipulos , que mas promovieron tanta luz , y de 
la Virgen Maria Sandísima, cuya Afuncion fue complemento de 
fils glorias. Vanfe reprefentando las vidas, y muertes de glorio-- 
fos Confefores y Mártires , harta hacer una de todos los Santos, ' 
porque a ninguno falte en la Iglerta la corona en fu victoria. Su
cede luego la pía Comcmoracion de los Difuntos, harta que 
vuelve efta (anta , y meritoria rueda al punto que dio principio ■ 
a nueftra Redención , y fus mifterios. Efta maravillóla harmo
nía , crta utilifsima providencia , efta gloriofifsima orden, efta 
finta volubilidad de mifterios y de virtudes, de defenganos, de 
luces; ¿ quién fi no Dios pudiera haberla formado?

8 ¡Qué trifte Iglerta la del Luterano ; y Calvinifta prcíumi- 
do! Qué trifte la del Mahometano , ciego , fin conocimiento de 
de mifterios , fin cabeza , fin concierto , con una deíordenada, 
y barbara confufion , fin algún rayo de luz, fin fuerza de egem-' 
píos, fin dodrina influyente de libros, y documentos fagrados, 
fin adminiftracion pía, y necefaria de los Santos Sacramentos.Ni 
fe acuerdan de Dios por lo vifiblc , porque niegan las Imágenes, 
ni pueden con fus enganos contemplar en lo invifiblc. Ni ellos 
tienen memoria de la muerte, porque creen que el íumo bien 
confifte en gozar de los deleytcs de la vida: ni ellos pueden tener 
alegre la vida, porque la interior conciencia les efta amenazando 
con la muerte. No puede entre fus errores arder por Dios fu vo
luntad , porque todos ion enganos, prefiniciones, devaneos: ufan! 
de lo que llaman religión , por coníervar lo político, y toman! 
de lo elpiritual, y exterior , quanto taíadamente han meneftet 
para la ambición , temporalidad , y amor propio : cafi todos refi* 
y alando de error en error, harta el Ateifmo ciego.

9 ¿Pues qué fi volvemos los ojos los Chriftianos, como por 
la gracia Divina frequcntcmcnte los volvemos de eftalglcfia M.- 
litante á la Triunfante? Lo que fe parece efta atribulada á aqu >
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lia glorioíá , como verdadera imagen de aquel Tanto original. 
Aquella unidad, y Trinidad Santísima, aquella gloria de la.Vir
gen Beatifsima , aquellas tres Gerarquías , aquellos nueve (foros 
de nobilifsimos Efpiritus , Angeles , Arcángeles, Dominaciones, 
Tronos,Poteftades, Principados, Virtudes , Querubines, Sera
fines. Aquellas Gerarquías de Apollóles , de Mártires, de Con- 
feíores ,de Vírgenes , de Continentes, alabando , adorando , y 
reverenciando al Criador : gozo fin zozobra, deleytes fin fatiga, 
paz fin difenfion: una luz íin fombra ,Terenidad fin perturba
ción , variedad fin confufion.

i o Qué trille ciclo el de losHcreges! Porque ni ellos quie
ren que haya Santos, y afsi no les ayudan los Santos. Ellos nie
gan las Gerarquías de los Angeles, y aísi no les ayudan los An
geles, Ellos niegan que entren las almas juilas halla el dia del 
juicio en la gloria} y afsi, como hombres fin juicio,fe hallan fuera 
de la gloria. Qué mal cielo el del Gentil! lleno de diícordias, de 
embidias, y de paflones. Yá pelean con Júpiter los Gigantes, ya 
riñen con Minerva, y Juno , Marte y Vulcano. Unos zelos tan 
necios, y tan porfiados, promoviendo la vanidad tan claros des
atinos , que ellos mifmos abren los ojos a la ignorancia , para 
burlar de lo que adoraban. Cíelo de tantas diícordias, qué cier
to es, que es el Infierno.

i i ¿Y paíando de los miílerios a los preceptos, qué mas ra
zonable cofa que la pureza , y reílitud de los Mandamientos de . 
D ios, y de la Iglefia? Enfeñar que ame a Dios el hombre, y def- 
pucs de Dios al progimo. Que no fe haga mal á nadie, ni ofen
da el hombre al hombre, en la vida, en la honra, y en la hacien
da : que haya paz en lo publico, amor y caridad en los particula
res: excluir todos los vicios , mentiras, crayciones , alevosías, íe- 
diciones, rebeliones, diícordias, atrocidades, fenfualidadcs, em
bidias , foberbias, iras} y abrazar las virtudes, paz , tranquili
dad , verdad , caridad, alegría de efpiritu, limoína, buenos con- 
íejos, paciencia , longanimidad , y todas las demás perfecciones 
de ella altiísima doólrina, de la manera, que Ce ve en el (agrado 
Texto, y lo que predicó el Hijo de Dios, de donde ha recogido , 
la Iglefia ios preceptos} cuyas Platicas, Sermones, amonedacio
nes, advertencias, fueron un fecundo feminario de virtudes,un 
afilado cuchillo de los vicios.

12  Qué cofa mas conforme á toda buena razón, que eílar-.
le

, 7 j  TRATADO SEGUNDO.



le aguardando al bueno el C ielo, y el Infierno al malo j y que 
el que muere con pecados graves,fe condene, el que va fin ellos, 
con manchas, y tríalos hábitos, fe purifique en el Purgatorio, y 
purificado llegue al Ciclo : y el que de aqui parte purificado cor* 
trabajos, tribulaciones , penitencias, méritos, Indulgencias, go
ce luego de la gloria 3 pues ni el bueno, y purificado es bien que 
padezca en la otra vida , ni el malo que goce, porque el premio 
es naturalmente debido á la virtud , y elcaftigo al vicio. ¡Bueno 
fuera , que el cruel eftuviera atormentando al inocente en ella 
vida , y que no huviera otra donde eftuvieíle el inocente rien~ 
dofe del cruel! Bueno fuera , que eftuviera el bueno caftigando 
fu cuerpo, para que fe aparte ele lo malo, y el vicioío deleytan- 
doío en lo peor , fin hacer cafo de lo bueno j y que no hu vierte 
otra vida, en que el bueno goce ,y  padezca el malo! Bueno fue
ra , que eftuviera el ambiciofo pifando, y conculcando al humil
de , y que no huviera otra vida, donde eftuviera el humilde cm- 
bidiado del ambiciofo!

13 ¿Pues qué os diré , Fieles, del amor fccrero, que fe in
troduce en los verdaderos Católicos, al Señor que fundó eftalglc- 
fia , a efta Fé, y ellos mifterios? Es, en mi diícurfo, el mas claro 
argumento de la Fé , y mas para aquellos que lo fiencen. ¿ Quien 
hace que arda el efpiritu en el amor de Jefu-Chrifto , y que el 
alma íe abrafo por adorarle? Puede dar cite amor el hombre? Ni 
pudiera darlo Chrifto Señor nueftro,fi no fuera juntamente Dios, 
con íer verdadero hombre? Quién dá amor al devoto de la Vir
gen, y fin haberla vifto,ni conocido, fino por la lumbre de la 
Fé arde el corazón en afeólo devorifsimo?Por ventura puede otro 
que fu Hijo Dios, y Hombre , dar tan puro amor al hombre? 
Quién hace que los hombres veneren con tanto afeólo á los San
tos , fiendo hombres, guardando fiemprc fu verdadero culto al 
Criador, y en orden á fu mifma adoración? Forzofo es que fea 
Dios, puesá los Santos ardientemente amamos, reverentemente 
chimamos , inflantemente rogamos 5 y á nueftros mifmos 
amigos, en muriendo, ni los reverenciamos, ni apenas de ellos 
nos acordamos. < Y  de eftc culto, y veneración, por ventura fe 
figuen imperfecciones, ó vicios? Crecen con el las paflones, co* 
1110 fucede a los Gentiles? No por cierro. Quanto mas devoto el 
Chriftiano , tanto mas mortificado, tanto mas defafido ; quanto 
mas defafido, mas manfo de corazón : quanto mas manfo, mas
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pacifico caritativo y humano, Finalmente, es macílra de perfcc<i 
dones nueftra Fe, ■ ,' .

, 2 O Iglefia Santa, Madre , y origen de las virtudes! O 
reverente dirección de los Chriftianos! O yugo fuave d ejefu , 
Chrifto! O canal delEfpiritu Santo! O inftruccion bendita de las 
almas; Tota pulchra es. Toda eres hermofa, toda pura , no 
hay fombra de mancilla en tu hermofura, no hay pecado en tu 
blancura. Tu eres la Efpofa, Virgen de Dios, por quien Cilio del 
Trono de fu Divinidad á la Humanidad Sandísima de otra Vir- 
cren puriísima como Tú , para venir í  defpofarfe contigo Tú 
eres la que crias Efpiritus beatos , que ocupan en la Triunfen«}.; 
las filias , que han férvido en la Militante. Tú terrible con los 
egercitos armados, fuave con ios rendidos, como el humilde 
cordero. Tú en las tribulaciones conftance, en las pcrfecuciones 
fuerte en las felicidades pura, en el valor formidable. A T í ama- 
ron los Santos,  alabáronlos d o t e ,  figuicron los prudentes, te
men los poderofos. Tú eres la Madre Virgen , fecunda de hijos’ 
efpirituales , que remedias ai mundo con dirigir los Chriftianos, 
í¡ i, virtud' atormentas el Infierno con quitarle al Demonio los 

de tos vicios alegras la gloria con poblar el Cielo 
almas fantas, y perfectas. Sirvan nueftras almas, o Iglefia finta, 
y pura, reconocidas , y humildes en tu amable jurifdicion , a tu 
fantifsima mano, átu fuavifsimo poder. Tus preceptos fean fiem- 
prc nueftra enfenanza, nueftra dirección cus confejos. El obe  ̂
decertc fea amarte, el defenderte adorarcc,
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CAPITULO XVII.
V E  LA E S T E R A B A ,S E g U ^ V A  VIEJU V

de las Teologales , y fus efclos.
5 la Eíperanza , íegunda Virtud de las Teologales, 
una prenda interior, que pone Dios en el alma, de 
que ha de ir á gozarle,y alabarle en la gloria,)' con
fe r ir  , y coníervar íu gracia en efta vida mortal. 
Es una fecreta fuerza para obrar con elle fin: una 

interior confianza de que íu Divina Magcftad le dará gracia en
ef-
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efto temporal, para confeguir lo eterno : una virtud infuía por 
el Efpiritu Divino , que alienta en las tribulaciones , y trabajos 
de ella vida : un don amabilifsimo , con el qual, afsi como cree 
en Dios el alma , efpera en Dios? afsi como conoce fu poder, ef- 
pera de fu poder 5 afsi como reconoce fu bondad , efpera que le 
ha de falvar fu bondad. Obran (dice el Filofofo) las criaturas, 
por algún fin : W elle fin es el que afegura, y ofrece la Efperan
za. ¿No veis , Fieles, el cuidado de los hombres en las operacio
nes humanas , y en los demás egercicios de la vida? Arroja, di
ce el Labrador, el trigo, porque efpera le ha de íer la tierra agra
decida. Navega el Piloto, porque efpera llegar al amado Puerto. 
Penetra el Mercader las naciones, y las mares, porque efpera 
que ha de confeguir la ganancia. Pelea, y arrieíga fu vida el Sol
dado , porque efpera que ha de merecer el premio. Elludia , y 
trabaja el Letrado, porque cree que ha de confeguir el puello. A! 
todo promueve, folicíta, encamina, y alienta la Efperanza. Afsi, 
Fieles , juntamente con la Fe , en naciendo, y haviendonos bau
tizado , nos pone Dios en el alma el habito de la íanta Virtud de 
la Efperanza, la qual cria una confianza en la Bondad Divina, y 
una fatisfacion de íu Miíericordia , un crédito de íu Beneficen
cia , que dá aliento para padecer los trabajos, y miícrias de ella 
vida, á villa del premio, y de la corona.

2 Tiene, Fieles, la Efperanza dos efeCtos. El primero, que 
viene á íer como fin , efto es, el eíperar que ha de gozar el al
ma de Dios •. el íegundo , que es como medio, efto es, eíperar 
que la ha de dar gracia en efta vida, para que lo goce en la eter
na. Y aunque el medio íe encamina al fin , y aísi íc parece ácl, 
todavia tienen alguna diferencia entre sí. Y  de páío os advier
to , que aunque raras veces en la efperanza de efta vida deja de 
introducirfe el propio amor , é interés , pues el que efpera del 
Rey , firve por lo que eípera del R ey, el que efpera del rico, fir- 
ve porque le íocorra el rico, y á efte reípeCto en todos los demás 
obfequios, y correfpondencias humanas j pero la efperanza per
fecta y verdadera del Cielo, es una efperanza fin propiedad, un 
defeo fin imperfección , una anfia fin afimiento, un mérito fin 
codicia, el qual enriquece al alma de efperanza , y no la ofende 
con el interés: la favorece con la fatisfacion,y no la defvanece

con .
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con la íbberbia : la focorrc con cl Tanto confitelo , y no la relaja 
con la vana confianza : efpera en Dios por fu Bondad , y cfpcra 
en fu Bondad para alabar, y fervir á fu bondad. Quiere la glo
ria para iu Divina Mageftad , para quien es todo quanto obra, 
y quanto efpera : porque aunque cl amar á Dios , el fervirlc, el 
agradarle , por el bien que conícguimos con la gloria que nos ha 
de dar, es bueno } pero eífa es una parte , y la mas inferior de la 
altiísima Virtud de la Efperanza, que la mas noble, y generóla 
es, efperar que ha de gozar á Dios en la otra vida, alabándole, 
y en efta vida firvicndole. Todo lo demás que mira al gozo, 
alegría, confitelo, gloria, dcleytc , tranquilidad, y quantas deli
cias reíultan al alm3 de la vifion beatifica , todo eíío le ligue co
mo dependencia , y parte de cite todo, que es ver á Dios, ala
bar á Dios, amar á Dios , ícrvir á Dios , por quien anhela, y 
en quien confitte la pcrfc&a Virtud de la Eíperanza.
? 5 • Supucfto , pues, Fieles, que habernos íeííalado en efta 
altiísima Virtud dos partes : la primera , efperar que Dios nos 
dará , y coníervará en efta fu gracia, para que le firvamos, eger- 
citandonos en firn tos peníamientos , puras palabras , perneólas 
obras, librándonos de los enemigos del alma , que tanto nos afli
gen  ̂y fatigan : la otra , que le veremos, y alabaremos en la glo
ria , dcfpucs de haberle fervido, y merecido con debida venera
ción á íus mifterios, con finta obediencia á lus mandamientos, 
con pronta cgecucion á fus confcjos $ me parece, que porque 
fuele haber algunas perfonas, yá atribuladas, yá rentadas en efta 
finta Virtud , y tal vez , aun Tiendo muy pcrfedlas , permite 
nueftr'o Señor lean defunparadas por algún tiempo, para probar 
hafta donde llega la Eíperanza 5 no hará daño introducir aquí 
algunos motivos para efperar en la Bondad Divina, de que nos 
dará en ella vida íu gracia , y deípues nos coronará en fu gloria.

4  Para cfto prefupongo un pecador muy perdido ,y  rela
jado ,el qual habiendo corrido tras fus defeos de vicio en vicio, 
de maldad en maldad, confiderà la gravedad de íus culpas, y que 
éftashan fido contra la mayor Mageftád , deípreciando el poder 
de Dios, fus mandamientos , fii Sangre, fu Pailón , fin memo
ria alguna de lo eterno , ni conocimiento de la gloria , ni recelo 
de la muerte , ni temor del Juez , ni miedo del Infierno ; y que 
fe halla efclavo del enemigo común , fujeta la razón al delcyte, 
el alma al cuerpo, el cípiritu á la carne , que no ofa levantar los

ojos
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ojos al Ciclo , encorvado , y afligido con el inmenío peío de fus 
culpas.

5 También prefupongo un varón efpiritual, ó virtuoío, el 
qual habiendo caído en diverías culpas graves * y aun gravísi
mas , como David , volvió en s i , y comenzó á llorarlas: y con 
el fuperior conocimiento de haber ofendido tal Bondad , y ha
ber cometido tal maldad , hace argumento contra s í , y pide jus
ticia al Cielo contra un pecador tan grande ; aunque luego ape
la á la Mifericordia , y tal vez Dios fe aparta un poco, y le deja 
que padezca en la coníideracion de fus culpas , y el enemigo 
común le hace argumentos de eterna condenación 5 procurando 
que de la deíconfianza pafe á la dcfeíperacion/.

6 También propongo otro varón eípiritual, y virtuoío, el 
qual viendo fus imperfecciones, y miferias, vive afligido de que 
defeando agradar a Dios, no le firve: defeando no pecar ,le ofen
de: dcíeandoíe aumentar en el eípiritu, no camina: defeando cn- 
mendarfe de algunas faltas  ̂yá de la ira, ya de la lengua, ya de la 
libertad del mirar,ya déla de ccníurar,no íe enmienda: de don* 
de le rcfulta una deíconfianza, y congoja, una turbación, y def* 
coníuelo, que ya no eípera que ha de aprovechar, ni que ha de 
perfcverarj y aun duda fi íe ha de íalvar, con que íe le va intro
duciendo el eípiritu de trifteza, que le atormenta, aflige, y dcíef- 
pera, gimiendo el alma atribulada con el peío de tantas tentacio
nes, y miíerias.

7 Prefupongo también un divertido , ó dormido con el le
targo de efta humana felicidad , que vive con un deíeo modera
do dé íalvaríe : y le llamo deíeo, porque como fi no le coftaííe 
mucho, dcícaría íumamente íii íalvacion : y llamólo moderado, 
porque en habiendo de hacer penitencia  ̂reftituir lo ageno ,dcf- 
apropiarfede las cofas temporales, negarfe al gufto ,entrcgarfc 
a la mortificación j deícaece en el deíeo de íuerté, qué hay en 
cite hombre algunas jornadas, y no breves fus defeos á fus obras/

8 De eftos quatro eftados hay en la Efcritura Sagrada algu
nos a quien íe pueden verdaderamente aplicar. Del relajado  ̂
y perdido, es el hijo Prodigo , que eftaba apacentando los ani« 
males inmundos en los deleytes íeníualesjy Dios le deípertocon 
el motivo de la cíperanza en la mifericordia de fu padrc}y la con
figuró tan felizmente. (p)

Tcm. Jff. ?  . .
ÍP) Luc. 1 5« ▼ * ix«
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t g t r a t a d o  segundo .
0 De los atribulados efpiritualcs, que cayeron de muy alto,

es David,que defpues de haber férvida tan altamente al Señor, 
fiie derribado de la fuerza blandiísima de la íeníiialidad , y co
metió el adulterio, y homicidio , tan bien llorado por él.

1 o De los atribulados efpiritualcs, San Pedro, que habién
dole arrojado al mar de la vida cfpiritual, bufeando á Dios, 
temia la muerte, acolado de fus olas, y cafi fiimergido , pidió a 
Dios que le dieíTe la mano, y fu Divina Magcftad, afido á la efpc- 
ranza , y reprehendida fu fe, lo facó afalvó. (*)

1 1  De los acomodados , y de moderado eípiritu , el mozo 
del Evangelio , que habiendo dicho á Dios , que deícaba íalvar- 
íe , y que guardaba los mandamientos , y qué haría para aícgu- 
rar el ícr pcrfeéto, le dijo íu Divina Magcftad *. Que "Dendiejfe lo 
que tenia , y  le figuieffe j y quando vio que le habia de cortar la 
perfección la hacienda, volvióle á fu riqueza, y dejó la voca
ción , obligando al Señor a que digeílc: Que con mas dificultad 
entraría el rico en el^ jn o  de los Ciclos ,  que el camello por el ojo 
de la aguja. W

12  Para que tengan , pues, a la mano algunos motivos de 
la Efpcranza el pecador, el efpintual caído, el atribulado , y el 
tibio, le los propondrémos con toda la claridad, y precifion que 
pudiéremos.

C A P I T U L O  XVIII.
T%IMEEQ MO TIFO  T M J  ESFET JT ^'

el no fer las criaturas , jino Dios el Autor de
nuejiro remedio.

Iempre el que efpcra pone la villa en dos princi
pales objetosiel uno aquello que ha de coníeguiiy 
el otro medio que le ha de ayudar eficazmente á 
conícguirlo. Siendo aísi, pues, que lo que dcíea 
coníeguir, es la gracia en cita vida, y la gloria en 

la otra, gran cola es, que cita , ni me la puedan dar, ni me la
. ]  .N r ,  ■ pue-

(q) 2* Reg. i 1 .  Vv i. (r) Matth. 14. v* 30. ($) Si Vix ferfiífus ejfe y vade Vende <¡u¿
babes ::: jeqtutre me ; : Facilius ejl camellam fer foramen acus tranjire , quam divitem intrart 
in fyvnum Caílorum* Matth* ip. v. z 1. & 24.



puedan negar las criaturas. ¿Porque qué coía mas infeliz podía 
fer, que el depender la eterna felicidad de la miíeria,y corta libe-* 
ralidad de hombre, fu jeto a la ira, á la ambición, la codicia , la 
ingratitud , crueldad , tiranía , y otros afeaos defordenados , y 
ciegos, que nos tienen pofeídos en cfta mundana infeiicidad?Qué 
duda hay, que el codiciofo vendiera la gloria al neceíitado, el in
grato la negaría al benéfico, el ambiciólo al jufto, el deshonefto 
al honefto, el tirano al inocente , el cruel al manió?

% O Dios mió! qué eficaz motivo dais a la efperanza, fien* 
do Vos el que nos habéis de remediar, el que nos habéis de ayu
dar , el que nos habéis de perdonar, el que nos habéis de íálvarj 
¿ Quién no eípera en Dios, Fuente de toda liberalidad? Quién na; 
eípera en Dios, Tcíoro de toda miíericordia? Quién no eípera en 
Dios, Origen de toda bondad? Quién no eípera en Dios, Princi
pio de toda caridad? El amor de Dios puede faltar? La caridad 
de Dios puede dejar de abrafar? La miíericordia de Dios puede 
dejar de perdonar , ni fu grandeza de dar? Aparta efla defcon'i 
fianza de t í , corazón congojoío, y afligido , pienfa altamente 
de Dios. Todos los pecados del mundo, íi el mundo pide pcr-¡ 
idon de fus pecados, los conííimirá fu caridad, los perdonara fu 
pie dad , los olvidará fu bondad. ¿A la miíericordia de Dios, que 
rcíplandcce íobre todas fus virtudes, quieres poner límite , cria
tura congojoía , y afligida? Termino quieres poner áíu piedad, 
corazón tentado , y atribulado? Al Infierno, y á quantas almas: 
en él le eftán aborreciendo , confumiera en un inflante , y re- 
dugera al Ciclo la bondad de Dios, fi como no pueden pedirle 
perdón de fus pecados, lo pudieran pedir, y lo pidieran. O Bon
dad Infinita! O Miíericordia Inmenía! O piedad Inefable! Yo, Se
ñor , aunque malo defde mi deíconfianza, deíHe mi tribulación, 
dcfde mi olvido, defde mis pecados, os pido miíericordia. Con- 
fumid , Dios m ió, mis miferias, perdonad mis culpas, alentad 
mi deíconfianza , promoved mi eíperanza. Eftc fea, Fieles, eV 

primer motivo á la eíperanza, ver,que efla oucftro remedio 
en Dios miíericordioío, amoroío, grande, poderoíbj <

y bueno.

LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.XVIII. 1 79

Z 2
i

Tom.IF.



TRATADO SEGUNDO.18 o

CAPITULO XIX.
SEgUVfpO M O T I V O  T É  J^ U E S T S J

efperan̂ a , haber fido criatura de 'Dios.

EA el íegundo motivo el íer Dios nueílro Criador; 
y es bien cierto, que aquel que íblo por fu piedad, 
y bondad nos hizo, y crió de nada, ha de ayudar
nos como á hechura de fus manos , criatura de fu 
poder, é imagen de fu ser , porque no fe borre fu 

figura , fe deshaga fu hechura ,y  fe pierda fu criatura. No veis, 
Fieles , lo que ama cada uno lo que obra? Apenas el Pintor hace 
la imagen, quando no halla precio que baile apagar aquella 
imagen , que le hace el precio fu amor. ¿ A quién le han pare
cido feas fus obras? Quién no halla gracia en fus acciones? Quién, 
no fe fatisface de fus operaciones? Quién no fe enamora de fus 

/perfecciones? A quién no le parecen razones fus fmrazones? Elfo 
es en núeftro modo de obrar , y de fentir , lleno de engaños, y 
miíerias; ¿pero como amará Dios lo bueno que hace,lo íanto que 
cria , lo perfecto qué obra? Porque íi en noíotros, que debe cau- 
far aborrecimiento lo imperfecto, que vá envuelto en lo bueno 
que obramos, nos caufa amor ; qué ferá en Dios, fumamentc 
perfe&o, y fobre toda perfección perfeótiísimo , donde fe hallan 
todos los motivos del amor á loque obra, fin que haya ninguno 
de aborrecimiento , en quanto lo obra , en aquello mifmo que 
ha criado? Pues hafta que noíotros ingratamente le ofendemos, 
cefan todas las cauías á fu indignación: de fuerte , que Dios todo 
lo cria bueno, y todo lo obra bucno,y es bueno en Dios el per
mitir lo malo, y íolo Dios obra fin tocar jamás los términos de 
lo malo j de donde rcfulta gozarle en quanto obra , como de 
perfectamente bueno. Y  aísi viítcis, Fieles, en el primer libro 
de la Creación, que aísi como criaba Dios las cofas, dice el Tex
to Sagrado, crió Dios la luz , y vio que era buena: crió el firma
mento , y vió que era bueno ; W que es como complacerle en lo 
obrado , y agradarle de fus obras.

2 ¿Pues cómo, Dios mió , habiéndome Vos criado, me ha
béis

(t) Saplenr. 11, v.xffGcnef. i. i  v. 4. &c.



bcis de deshacer? Vueftra obra no había de permanecer?Vos que 
me criafteis de nada , y me difteis el ser , habíais de permitir, 
que cftuvielTe donde aborrecieron vueftro divino ser, y me peí 
filfe defer? Vos que me difteis lo necefario parala conservación? 
V os, que rae criafteis á mí fin m í, no me daréis lo: necefario 
para que os firva , pues no me queréis falvar ám í fin mí? Y  pâ  
ra poder falvarme , yá que me criafteis , eíperar debo i que me 
daréis el ayudarme , yaque me redimifteis. ¿Es neccíario, que 
fienta el haberos ofendido? Yá lo ficnto, porque me dais que lo 
lienta. ¿ Es neceíario que conozca mi culpa? Yá por vueftra pie* 
dad (aunque imperfectamente) la conozco. ¿ Pues como 5 Dios 
mió , Vos dejareis de perdonar al arrepentido, apiadaros del afli
gido , oír al deíconíolado? No permitáis j o Criador de las cofas, 
que viva yo arrepentido de haber fido criado de Vos entre las co
fas , por no acertar á ferviros, y no dejar de ofenderos. Si he de 
dejar de ferviros, déje Dios m ió, de sér: fi he de dejar de que
reros, acábele mi querer: fi he de dejar de adoraros, y gozaros, 
deshágale del tod o mi ser j porque mas quiero no sér, que íer 
enemigo vueftro. ?Por ventura, Dios mió , me criafteis entre 
los Chriftianos para dejar de ferio? No me criafteis entre ellos, 
fi no para que me íalvaííe con ellos. Perdonad, Señor, á efta cria
tura , que aísi confíela vueftra bondad, como fu maldad, vuef- 
tra caridad , como fu iniquidad, vueftra piedad, como fu cegue
dad. . ■ . ■

C A P I T U L O  XX.
THR£BRQ MOTIVO D E  W J J E S T % A

cjperdnty , J ct Díoí nuejlro Eudre,
L tercero motivo á nueftra efpcranza, á mas de íer 
Criador, es íer Padre , que es un atributo de que 
le precia el Hijo, y con el que tantas veces en la 
Efcritura fe nombra el Padre: Padre , dijo Jefu- 
Chrifto Señor nueftro ,J'olo tenéis al Padre , que 

efta en los Cielos. (u) Quando quifiereis orar , decid : Padre nueft* 
tro, que eftais en los Cielos, IV Y  en otros muchos lugares , no 
folo el Hijo nos dice que fu Padre es nueftro Padré,fino que tanW

bien
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bien íu Divina Mageftad lo es, y nos llama hijos, y en algunas 
parces por mayor íeñal de amor, hijuelos, particularmente en 
la ulcima platica de la Cena, poco antes que padecieíTe por no
íotros. (y) ¿Pues fi á un hijo de mediana capacidad le digeífen,que 
el Rey le había hecho una merced, con calidad de que declarad 
íc íu padre la períona que la había de gozar, y que á eftc fe la, 
podría dar, ó negar5 qué íegura tendría eíle hombre la gracia 
en la gracia de fu padre? Para quién quiere el padre quanto tie
ne , fino para verlo con repetido contento en fu hijo? Para qué 
fon las fatigas de los padres, fino para lograrle en la pofefion, 
riqueza, y regalo de los hijos? Hay mas eftrcchos vínculos en la 
naturaleza? Hay mas eficaces influencias? Mas recíproco amor? 
Mas natural correfpondencia? Mas frequente comunicación? Hay 
corazones mas atados entre s í , que aquellos que fe deben el ferf 
y nunca parece que fe dividen de sí? No veis lo que aman los pa-i 
dres a íus hijuelos 9 que por feos que lean , los adoran ; por tra
gúelos que fcan , los eíViman $ por traba jofos que lean, los fu fren j¡ 
"por deígraciados que lean,los amparan.¿Pues fi efto hace el hom
bre con íus hijos, qué hará el PadreCeleftial?

2 Efte es el mifino argumento que formo el Señor para da¿ 
luz á nueftra cfperanza, quando dijo : Quién pide á fu  padre un 
hueDo, y le ofrece un efeorpiárii W Pues fi el padre de la tierra dá á1 
fus hijos buenos dones , quánto mas nueftro Padre Celeftial? Y  
habéis de advertir , que Dios tiene de los padres todo lo mejor, y 
fáltale lo malo, é imperfeto. Padres le han vifto, que aborre
cen á fus hijos 5 íolo Diosen cfta vida, nunca, aunque lean ma
los , del todo los aborrece, y al pecador mas perdido, al Chrifi. 
tiano mas relajado , anda como Padre huleándole , llamándole, 
y reduciéndole. Ha habido quien por querer para sí lo fuperfluo, 
niegue á íus hijos lo neceíárío. No aísi el Padre de los Cielos, 
<jue no necefitando en sí de cola alguna para sí, todo lo cria pa
la noíotros, todo lo coníerva para noíotros. ¿ Pues cómo, Padre 
mió Celeftial, yo había de deíconfíar de ellas paternales entrañas? 
Mis pecados pueden vencer vueftra caridad? Mis culpas vueftra: 
bondad? No , gloria mia, n o , Padre amoroío mió. V os, que 
enviafteis ávucftroHijoUnigenitopara redimir á los mal nacidos: 
LVos, que quififteis que nos diera vida con íu muerte, que faná-

ra
\y) Joann. 13. v.3}. (x) Aht fifetUmt)\um\mmptUfotrigtt illi/?«r/>/«ww?Lue.r r.v.n»
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ra nucftras llagas con fus heridas : Vos ahora habíais de malo
grar los méritos del Hijo natural, que es una Efencia con Vos, 
y los fufpiros de los adoptados, miferables,y perdidos? No es eílo 
conforme á vueftra entrañable caridad, y paternal bondad.

3 ¿No vi yo otro hijo como yo , que os pidió muy iníolen • 
temente la parte de fu herencia , y fe fue defperdiciandola en vi
cios , y entre viciofos, y rameras, y de perdición en perdición, 
y de miferia en miíeria, llegó á dcfpreciar los talentos que le 
difteis, los dones con que le enriquecifteis, hafta quedar palíor’ 
de los animales mas inmundos, comiendo con ellos el afqueroío 
alimento con que los apacentaba? W Yo lo v i , y afirme v i , y 
me veo, y peor. Y  yo también lo v i , que levantando la cabeza 
al Ciclo elle hijuelo perdido , y desbaratado, con la luz interior, 
que Vos le difteis, como quien deípierta de un letargo, y íiieño 
profundo , volvió á Vos, y definido , y deícalzo, fin ornamen
to de virtud , roto, y perdido le rccibifteis, alegre le agaíajafteis, 
piadofo le veftifteis , dando motivo de embidia al bueno , ver 
tan favorecido en un inftante al malo. ¿Es menor, Padre mió* 
vueftra piedad, que lo fue entonces? Pudiera él aípirar de los 
manjares inmundos á los cclcftialcs, fi Vos no le dierais elpen- 
íamicnto para pedirlo, la confianza para eíperarlo , el aliento, y 
gracia para perficionárlo? Pues Señor, Vos íois mi Padre * yo hijo - 
prodigo: Vos me veis roto, yo os bufeo j ¿cómo puedo no cfpe- 
rar que me perdonareis? Recelar que no me acogeréis? Temer 
que no me abrigareis?

4 Renuevafe vueftra Mifericordia , y no fe gafta , ni con- 
futne al remediar nueftra miíeria. Mas rico filis de repartir vues
tros teíoros, que el hombre de coníeguirlos. Mas tencis de lo 

que dais, que noíotros de lo que recibimos. Y  pues vueftra 
mifericordia arde en nueftro amor, arda nueftra cipe- •

ranza, y viva en vueftra miíericordia,

i
(b) Luc* 15. v* 13«
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C A P I T U L O  XXI
QUJXTO MOTIVO T>E 3 \ ( U E S T

efporania, el amor que Dios tiene al hombre.
S también nobilifsimo motivo para la efperanza, 

el amor que Dios tiene al hombre , el quai ha ex
cedido á todo aquello, que menos que fiendoDios 
no pudiera obrar un hombre con otro hombre. 
Porque Tiendo afsi, que le crió con tan admira

bles luces de grada , y tan raras perfecciones de naturaleza, él 
y Tu compañera Eva , apenas tuvieron en que arbitrar , y clco- 
ger lo bueno, que Dios queria, ó lo malo que prohibía, quando 
ingratamente fe huyeron del precepto a la tranígrefion , de lo 
bueno á lo malo, de Dios ala criatura. Y  defpues de cíio, quan
do fu Divina Magcílad podía cgecutar el golpe rigurofo de la 
muerte, que el hombre había cícogido , fe contentó con abrirle 
los ojos, para que vicffe íu caída. Cubrióle con pieles de anima
les,^! para que HoraíTc fu pecado, y conocicífc fu mortalidad. Les 
dió motivos, y confideracioncs de dolor , de arrepentimiento, y 
pena : los volvió a fu gracia, los bendijo , para que multiplicaf- 
fen ,lcs dió hijos , y fuccfion fecundiísima. ¿ Pues Señor, á eíTos 
perdidos, que os dejaron á Vos , y nos perdieron? A aquellas 
primeras criaturas, que cayeron a villa de tanta luz? Que fin te
ner dentro de sí quien los tentaíTe, fino quien les ayudaffe , ca
yeron con una exterior tentación, introduciendo en noíbtros tan
tas interiores, y exteriores , que de íus pecados heredamos? A 
elfos perdidos, Fieles, á ellos perdidos quilo Dios hacer muy San
tos , y lo fueron. O Beneficencia Infinita , que no quifilleis que 
dejaíemos de heredar de nueftros primeros Padres con las prime
ras culpas las primeras eíperanzas! Pecaron ellos, Dios mió , y 
los perdonalleis; pecamos noíotros, perdonadnos. Dellcrrados 
fueron del Paraílo*, (d! quando dellerrados vivimos de vueftra gra
cia, volvamos , Diosmio, a elle dulce Paraífo. Lloraron nueilros 
Padres, y con el fudor de lu roílro regaban la tierra , que culti
vaban-, W pan de dolor nos iuílente á fus hijos, llanto, y lagrimas

cu-
£c) Gcncf. 3 • v* % i. (d) Ibíd. v. 1 3 • (e) Ibid. v* 19.



enternezcan vueftra jufticia , debidamente indignada con noío- 
iros. Creció, Señor, vueftro amor de los padres á los hijos, y 
aísi crezcan los efectos á vueftra mifericordia.

z Pasó , Fieles, adelante el mundo en el diícurío de los días, 
y , como vifteis , creció también en las maldades. Apenas llegó 
a haber ocho buenos en todo él; ^quién lo pudo tolerar? Y  toda
vía no quilo Dios que acabaííe el caftigo al linage de los hom
bres , porque no acabaííe la materia de fu amor : acabó fu jufti • 
cia á los malos, falvó fu amor áNoé. (g) ¿ Pues Señor, tantos pe
cados, y pecadores, no pueden llevar tras sí á un Inocente? Y  
quando no lo pierdan á lo eterno, por lo menos al caftigo tem
poral , y tranfitorio?

2 ¿Qué Ciudad fitia el Principe mas piadoío, que al batir
la , no lleve tras sí infinitos inocentes? Arraftra el fin a los me
dios , y la juftificacion de lo principal dcfprecia las dependencias. 
O diícurfo humano! Afsi lo hace el hombre , porque no fabe 
condenar á los culpados, falvando á los inocentes , contencrfc 
con la egecucioft dentro de los términos de la razón, llegar con 
la jufticia hafta no pilar los umbrales de la crueldad j pero Dios 
tiene inefable pulió en fus egccucioñes, y (abe diíponerlas, y 
cgecutarlas , fin que toque , ni laftímé íu jufticia a íu piedad. 
Inunda un mundo de tierra fu indignación, y forma fu piedad 
un mundo de tablas para íálvar á Noé , y a íu fun ilia. (h)Si un 
mundo deshace, otro conferva j fi uno caftiga, otro guarda.To- 
docfto, Fieles , para qué? Para qué nos condenemos? No, fino 
para que nos íalvcmos. ¿Pues quién no eípera de la Divina Mi- 
ícricordia? Quién neciamente dcíconfia?

4  Mirad lo que defpues perdonó á íu Pueblo ingrato, quin
tas veces le refiftió , quintas fe le huyó ala Idolatría, quantas le 
defeftimó: cómo apedreó á fus Profetas, cómo trató á aquellos 
que le feguian 5 y Dios mezclaba entretanto con el caftigo la pie
dad , con la reprehenfion el remedio,con la indignación la di
rección. Si primero los cautivaba , luego los libraba , fi los afligía 
los coníolaba, fi los azotaba los curaba. ¿ Que ion todos eftos, 
Fieles, fino motivos a la efperanza? Porque lo que Dios hace con 
el linage de los hombres, es por el amor que tiene al hombre, y 
lo que con todos ha obrado , con cada uno lo efta obrando. 

Tom.IK Aa ¿Quán-
(f) i* Pe ti* 3« v» (g) Gcncíi 7* Y* & 43* 0*) Cenefa, v# i4i
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¿ Quántas veces, Dios mió-, os he dejado como el Pueblo ingra
to, y me bufeafteis? Quántas , como el Pueblo perdido, deíam- 
paré vueftros preceptos , é idolatré en mis pailones , y me redu- 
gifteis? Quántas en el defierto de las virtudes, y el poblado de 
mis vicios , oliente , y dudé de vueílra mifericordia, viéndome 
en tanta miíeria, y me perdonaíleis? Quién pues , os conoce, 
que no os áme , os reconoce, que no os firva, os firve, que no os 
goce? Vos con todos los hombres piadoío,y con cada hombre 
amoroío: Vos con la efpccic benigno,y con los individuos aman
te. ¿ Para que formalleis, y confervaíteis, Señor, ella carne mor
tal , fino para hacerla defpues en cada uno, como Vos, inmortal? 
Dadnos pues, Dios mió , que vivamos á villa de lo que eípera- 
mos, que eíperemos á villa de lo que creemos, y gocemos lo que 
creemos, y ciñéramos j y que dcfnudos de la Fé con vueílra vi- 
fion , de la cfpcranza con la pofcfion , íolo con la caridad ar
diente os amemos, y en la gloria os adoremos.

i86 TRATADO SEGUNDO.

C A P I T U L O  XXII.
QUIETO MOTIVO D E  J ^ U E S T T j

e / p e r a n g a , el fer Dios %edéfitor de las almas.
^ ^ ^ ^ p [E A  el quinto motivo el íer Dios nuellro Señor el 

Redentor de las almas, para efperar el redimido 
en aquel que le hizo tan gran bien. Es empeño, 
Fieles, el primer beneficio del íegundo , y quan- 
do parece que queda íatisfecho el liberal con lo 

que dio , queda apctitoío, y con anfia de dar mas, porque mira 
aquel beneficio como luyo , y defea juntarle otro. Es el dar un 
modo de creación, que parece que fe da', y es. que fe recibe; 
porque mayor es el güilo del liberal, que el gozo del {ocorrido, 
y con lo mifino que da guílpío, hace güilo. Eílando los hom
bres en tan grande trabajo y miferia , antes que el Hijo de Dios 
encarnara ,con no poder coníeguir la gracia , fin grande dificul
tad , y no poder coníeguir la gloria , aunque íe configuieílc la 
gracia  ̂fiendo lo mas que daban al bueno el Limbo , y lo me
nos que daban al malo el Infierno $ compadecido Dios de que 
tantos bienes, y teíoros, como los de la gloria , eíluvicííen cer
rados, y defendidos del hombre por la Jullicia Divina , íc ofre-



á ¿  al remedio , y come n kquitíra las «aves del Cielo de las 
manos a la ,uft.ca ,  las d.ó al Hijo de Dios la mifericordia Por 
que encarnando (como fe ha dicho en el ptim„  „aradóten iL ' 
entrañas pur.fi.mas de a V.rgen Santifsima María nueftri " i  
ra fe hizo Hombre, v.vio entre los hombres, padeció , y mu 
no por los hombres y librando al linage humano de la dür¡  
fov.dumbte y cautividad del Demonio , abrió las puertas d i 
Ciclo, y llevo a el cautiva la cautividad,^ donde híft,
ces no había entrado alma alguna. Elle es nnk'IT-* enCon"i r  j  i £,uc cs nobihísimo motivo
pata la efpetanza del mayor pecador, y perdido , viciofo y &
emotofo, y que tenga por cierto , que f, á Dios llama y le pide‘  
al pnmer golpe de fu dolor le faldró á recibir abiertos lo s W  
zos la piedad ¡porque no puede haber mayor prenda , y emnó 
no, para que Dios defie falvar las almas, que haberlas red i m do' 
con fu Sangre , dándoles la libertad con fu vida ,  ofrecidoles 
Ja vida con íu muerte. .

LUCES DE LA FE EN LÁ IGLESIA. CAP. XXII. j g y

x Apenas fabrica el hombre una cafa, quando ama aquella 
cafa , y crece el amor conforme crece la coila. Eftimafe mas el 
efclavo que mayor precio cofto, y porque no perezca el precio, 
fe mira con anfia por la falud del efclavo. Afsi atenderá la Bon
dad Inmenfa de Jefu Chriíló Señor nueílro, porque fe conferve 
el alma, morada y habitación fuya, porque no fe pierda el pre v 
ció que le eolio, j Qué añila porque no muera el eíclavo * ni deje 
de gozar de la eterna libertad, para donde le redimió con íu San
gre y con fus penas, de aquella miíeria, y íervidumbre íempiter- 
na! Si hay tantos tratados de varones doélos en el Derecho anti
guo , tantas leyes de losPrincipes, tantas Decifiones, y cóníe- 
jos de hombres eruditos, íobre el obíequio, reverencia , íiimi- 
fion , comedimientos, férvido, que debe a fu Patrón el liberto* 
para promover á la juila gratitud , y aquel honeílo reconocí - 
miento ,que debe el efclavo al que le di¿ la libertad, fe ejecu
te j ¿qué no debemos los librados del Demonio * y de fu fervi ■ 
dumbre durifima , con la Sangre , y méritos de Jcíu-Chrijlo Se
ñor nueílro? Y  de la manera que le debemos infinito, debemos 
efperar de fu Bondad Infinita 5 porqué afsi fe prenda fu amor de 
aquello que le debemos , como pudiera fi fuera fu Divina Ma- 
geílad el obligado.

Tom.JT. A a * Si



TRATADO SEGUNDO.
2 ¿Si antes que nacieíTen todas aquellas criaturas, fi antes 

que íc criaflen todas aquellas almas , que han nacido , y ha cria
do Dios defpucs de la Encarnación, vida y muerte de lu Hijo, 
ya nos tenia prevenida la Redención ; quánto mas defpucs de 
repartida por fu mifericordia , la hemos de lograr por fu gracia? 
Salva la Sangre de Jefu-Chrillo Señor nueftro á los Hebreos, 
que murieron antes, y loque es mas, a algunos de los que der
ramaron fu Sangre ; ¿qué hará á aquel que apenas le viíle de 
gracia el Bautifmo , quando íe halla rico con todos los teíoros, y 
merecimientos de fu Paflón facroíanta? De Señor tan rico íc deí- 
coníia, que no ha de enriquecer? De Señor tan liberal hay quien 
no efpére que ha de perdonar? Si para fatisfaccr á fu jullicia baila 
una gota de íu Sangre , no bailará tanta como derramó para fa- 
tisfacer , y alentar á la Efpcranza?

4  Es impofiblc , Redentor mió , que degeis de perdonar: 
es impofiblc que degeis de dar: es ¡mpofible que degeis de en
riquecer. Aunque mis pecados me aparten , vucílra piedad me 
acerca : aunque mis culpas me acobarden , vueílra bondad me 
anima : aunque mis miícrias, y flaquezas me condenen , vuef- 
tros méritos $ y Sangre me filván. Aunque me echéis, Jefus 
mió , de V os, no he de apartarme de Vos j ¿qué digo , aunque 
me echeis no he de apartarme de Vos? Aunque me matéis: Etiam 
J i  occiderit mé , ¡n ipfo fper abo. 0) ¿ En quién tengo de cfpcrar, fi
no en V os, ó gloria eterna? Puedo cíperar en el hombre , fiendo 
maldito el hombre, que efpera en el hombre? W Solo en Vos confif- 
tc la Eípcranza , Jefus mió, porque íolo en Vos vive la magnifi
cencia : íolo en Vos vive mi confianza , porque folo en Vos 
vive la miíericordia : íolo en Vos confia mi necefidad, por
que folo en Vos vive la liberalidad y caridad.

• (j) Job 13. v. i j . (k) Mtlcditfus homo qui fonjUit inbominc. Hieran. 17. v. j*
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C A P I T U L O  XXIII.
SEXTO MOTJFO T  A % J  ^ Q J E S T % A

Efperanza , la intercejíon de los Santos.

EA el Texto motivo, y muy eficaz pira efpcrar en 
la Miíericordia Divina, la interceíion de los San
tos, y entre ellos la de laVirgen Sandísima María. 
i Porque quién puede dudar, que es de grandísi
mo coníiielo al culpado y temeroío , tener quien 

niegue al ofendido? No veis, Fieles, de la manera que el homi
cida,que con la muerte del hijo de la pobre viuda,perdió íu quie
tud , y fu cafa , por andar huyendo de la jufticia , bufia quien 
ruegue á la parre , quien íolicíte que perdone al delinqüente; y 
hablando el herido corazón de aquella madre con lá efpada que 
le mató al hijo? Con que cuidado procura que no haga inftancia 
con el Juez! Lo que le alienta quando halla quien le ayude! Ya 
á otra muger pía que le ruegue , ya al honefto Sacerdote que la 
perfuade, ya al honrado Ciudadano, que fi interpone. ¿No veis 
el coníuclo que tiene en la Corte el pretendiente, quandó fi ha
lla para el Rey con el favor de la Rcyna, por algunos de los que 
cerca le afsiften , ó aquellos, que mas fivorecidos le {irven, y tal 
vez , porque conoce al criado de un finor, que es amigo de 
otro Tenor, que firve al R e y , concibe eficaces eíperanzas , y le 
parece que ha de tener muy favorable deípacho? ; .

2 ¿Pues quánto puede efperar el alma mas perdida, fi íc vol- 
viere a fu Dios, y para volverfe a él entra en el deípacho de la 
Corte Celeftial, donde eftá la Rcyna, folicitando la piedad del 
Rey del Cielo? Donde ella mifma lleva los memoriales, íolicíta 
los decretos, hace las rcmifioncs, reparte los premios? Quién ha 
pedido a la Virgen Santifsinia Maria bien alguno, que fi le con- 
vinieífe no lo hicicífc? y el fer perdonada el alma , fiemprc le 
conviene al alma. Venid criaturas a una Corte de tan buen def- 
pacho , efpcrad aqui, y tened por cierta la felicidad de vueftra 
prctenfion , el logro de vueftro defeo. Corre donde el Rey es li
beral , la Reyna piadofa , los Cortcíanos generofos, el expedien
te breve ; y Corte en donde toda la cofia la hace el Rey, quanto 
fe compra es con fu Sangre , quanto fe pretende por fus méritos, 
quanto fe configue por fu gracia. Pues
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2 ¿ Pues qué motivo no da a la Eíperanza el Angel bendi
to de la Guarda, en la alma mas atribulada?; Qué temes,alma 
tentada , fi tienes a un Angel, que te ayuda, que te favorece, y 
te defiende? Qué temes , li tienes contigo a quien teme todo el 
Infierno? Oye fus confejos, atiende á fus advertencias, figue fu 
dirección, que el que te aconíeja te defenderá , el que te advier
te te íeguirá , el que te dirige te ayudará. Suele ir un hombre dé 
mediana reíolucion con grande aliento ala pendencia, íolocon 
llevar configo á un amigo á íu lado,que lepa morir por él. ¿ Qué 
no debe eíperar el que tiene á íu lado un Ángel de íuprcma vir
tud , lolo enviado por Dios para íu guarda , y defenía?

4  Pues que los Santos Patronos! El amor con que nos mi
ran , con el que nos ayudan, con el que íolicítan con Dios nueí- 
tras caulas! O Fieles ,fi confideraíemos eftas influencias celcf- 
tiales al íuclo , eftas efpirituales al Cielo, y viefemos la inflante 
intercefion de la Virgen Maria nueftra Señora , por toda íu Igle- 
fia , y fenaladamente por todos aquellos , que con afeólo parti
cular la veneran! Si viciemos las veces que San Pedro pide aDios 
por íus devotos , lo que arderían en íu amor fiis devotos! Si vief- 
lemosquántas veces Sanjuan Bautifta,y Evangelifta íolicítan íus 
íantos deíeos , fervorólas obras de la Divina Bondad, para que 
concedidas íe apliquen á las almas de íus Fieles! Quién podrá 
explicar la protección de los Santos Apollóles á losObifpos, de 
los Santos Patriarcas á las Religiones, de los Santos Reyes á los 
Reyes, de los Santos Seglares á los Seglares, y de los Sanros Eclc- 
fiaílicos á los Eclefiaílicos, de los Santos Vírgenes á las Vírge
nes , de los Santos continentes á los continentes , de los Santos 
calados á los calados! Cada nación, cada cílado * cada región, 
cada Ciudad, cada Dignidad tiene Angel particular, y Santo Tu
telar y Patrón. ¿ Hay quien no efpére , hay quien tema , hay 
quien deíconfie? Aliéntate pues, alma afligida , que mayor es el 

coníuelo, que tu pena : excede el Cocorro á tu neccfidad, 
íobra el ampáro , y remedio á tu congoja,

y turbación,

I9o TRATADO SEGUNDO.
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CAPITULO XXIV.
SEPTIMO M OTIVÓ V E  A'/'í-  v T P j t

Efj>eran%a, los focorros de la Ig/ejta.

S motivo muy eficaz para que eípére en Dios el pe
cador, y no deíconfic el tentado,los íocorros gran
des que tiene la Iglefia Militante para curar las al
mas , y llevarlas á la Triunfante. Porque gran co
fa íería para un doliente, fi vividle en una Ciu

dad , en la qual no huvidfe enfermedad tan grande , dolencia 
tan extraordinaria, dolor tan fuerte, herida tan mortal, que no 
tuvieífe prevenida medicina, antídoto y triaca para qualquiera 
accidente. ; Es cierto , que fi huvicra un lugar en Europa, donde 
los hombres, redimidos de la enfermedad á la íalud por la fuer
za de la medicina,cícuíaííen la muerte, y aícguraífen la vida, allá 
fe pafaría la America , allá fe iría la Afia , y correría el Africa* 
y todos querrían íer fus habitadores de tan benéfica, y faludablc 
Ciudad. Pues ella es, Fieles , la Iglefia para las enfermedades 
del alma. ¿ Qué te aflige Chriítiano? la íoberbia?. Confiefite, 
y cgercita la humildad. La ambición? Retirado alcanzarás el def- 
enganó. La torpeza? .Frequenta los Sacramentos * y la mortifi
cación , y aíegurarás la honeítidad. La ira? Comunica al Confe- 
for , y mira la manfedumbre de Chriílo, y confeguirás la pacien
cia. La pobreza? Atiende á la pobreza del Señor , y eípera en íu 
providencia. Las tribulaciones te acolan? Mira á Ghriíto atribu
lado en la Ciudad. Te afligen las tentaciones? Míralo tentado en 
el defierto. Los amigos te deíamparan? Míralo de fus Apollóles, 
y deudos defamparado. Los falfos amigos te enganan? Míralo 
de Judas vendido. Los enemigos declarados te afrentan? Míralo 
délos Judíos pedido para la Cruz, de los Gentiles crucificado 
en ella. ■■■' >,> ’ ’ '

2 i Qué te falta? Lagrimas? Pídelas al que lloro en el Cal
vario {obre una Ciudad enganada. Dolor? Pídelo á quien fudo 
fimgre en el Huerto, para darte á tí dolor con fus penas de tus 
culpas. ¿ No puedes vencer las paflones? Confiefalas, y las ven
cerás , y es principio de vencerlas, confcíarías. ¿ Hallas la carne 
rebelde al elpiritu? Cóbre fuerza el cfpiritu con la frequente con- 

• fef-
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fcfion, y comunión, c ira perdiendo las luyas la carne. No es 
pecar el fer atribulado , congojas hay que fon méritos. ¿ Qué 
temes quando tienes quien te ayude? Qué no efpcras quando 
tienes quien te ama? No ves que te llama Dios? Qué te quiere, 
que te lufre, que te alienta? No defeas tanto tu bien ,  como Dios 
te lo deíea. ¿Qué mas quiere el nccefitado, li ella fu dcíco,y re
medio en las entrañas del liberal Poderoío? Que dificultades ha 
llas , alma turbada? No te fue mas penoío, y dificultólo el gran- 
gear la enfermedad , que te ferá el recuperar la fanidad? Qué te 
collo el íiibir a los puertos, que te hicieron íoberbio y vano? Mu • 
cho mas que te cortara el dejarlos , ó íer en ellos benigno. ¿Qué 
te corto la Dignidad, que mucho tiempo pretendifte , y tan bre
ves dins gozas? Mucho mas que el fèrvida con finto zelo y chrií- 
tiandad. ¿ Qué te cortaron los vicios ,quc caufaron iguales en
fermedades á tu cuerpo, que heridas al alma? Mucho mas que 
d  confefarios al Sacerdote, llorarlos en tu retrete , lañarlos con 
la meditación , purificarlos con la contrición. ¡En quanto mas te 
eftará la venganza , ó iracundo! qué te eftará la paciencia, pues 
pudiendocon la maníedumbre vivir quietó, te has defiíoíegado 
con la ira? De fuerte , Fieles, que no hay enfermedad del alma) 
que no la cure la confcfion , que no La bórre la contrición , no 
la lave la fatisfacion,no le quite las léñales la Eucarirtía. No hay 
paflones qué no las venza la gracia , que no las temple la ora
ción , que no las convenza la meditación , que nò las quebrante 

la mortificación. Y  arti es eficaz motivo á la Eípcranza , yer 
el que erta afligido en qualquiera genero detribula- 

cion, tan pronto, y breve el focorro.

TRATADO SEGUNDO.
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luces de l a  fe en  l a  iglesia, cap .x x v . l 9 í

CAPITULO XXV.
OCTAVO M O T I V 0 D E  ^ f J J E S T ^ J

Efperanza , elegir una fortuna incierta y excelente, 
dejando una defdicha cierta , é infalible.

Era también para cualquiera períona de buen en
tendimiento y güilo, muy eficaz motivo para la 
Efperanza, el ver lo mucho que gana el Chriftia- 
no en efperar, y lo mucho que pierde en deícon- 
fiar. Porque ¿quién hay en el mundo, que true

que un bien y muy grande, incierto, por un m al, fin reme
dio cierto? Yo doy que fea contingente efperando coníeguir , ó 
na coníeguir la gloria , alcanzar, ó no alcanzar el perdón: Ió 
qual, fi es perfeóta la Efperanza, no es contingente , fino infali
ble alcanzar perdón y gloria, porque la perfecta Efperanza lleva 
configo la viva fe , y la caridad perfe&a , y de ella fuerte es lla
na la íalvacion ? pero lo que es cernísimo , es , que el que def* 
confia , no puede confcguir gracia , ni gloria. El que no ciñera, 
no puede coníeguir perdón , ni miícricordia. ¿ Pues quién elige 
un Infierno cierto , y deja un Ciclo dudoío? Quién pudiendo ha
cer contingente fu bien , hace infalible fu mal? Qué configue el 
precito , fino el daño que teme y por temor fin efperanza lo 
afegura? Por no condenarfe en duda , fe condena fin ella; á fe- 
mejanza de los que fe mueren de pena de un daño,que ha de ve
nir , que era menor incurrido , que temido. ¿Qué puede hacer 
un daño, mas que quitarte la vida quandollegue? Para qué 
adelantas la miíeria á los dias , bailándoles íu malicia? Eípera, 
alma atribulada, confia, vive, firve, no midas con tu corazón el 
de Dios, ni con tu congoja fu grandeza.

2 Vemos, Fieles, á quán inciertas efperanzas vive el Solda
do , á quán incierto premio. Eíludia el Letrado , a qüan incier
ta cogida: fiembra el Labrador, á quan incierta ganancia : tra
ta el Mercader, y todavia tratan, fiembran , elludian, traba
jan y pelean. ¿ Quién no pelea por Dios? Quién nó fiembra la
grimas para coger alegría? Quien no trata en deípreciar lo tem
poral para coníeguir lo eterno? Quién no ¡medita en la Ley de 
Dios para gozarlo? Ha habido defefperado que fe falve halla vol- 
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ver á la Efperanza? Pues para qué he de bufcar por remedio el 
daño , por medicina la llaga , por (anidad la muerte? Es bagif- 
fimo modo de penfar de s í , y mucho mas indigno de Dios la 
ignorancia, y vileza del defionfiado. < Por ventura no eres cria
tura racional? No eres Chriftiano? No entrarte como los demás 
por las puertas del Bautiímo á la gracia? No te criaron capaz de 
la Miícricordia Divina? La Sangre que íe derramó por todos, no 
íe derramó por tí? Cortarte menos á Dios, que tu vecino? No pue
des ufar del mifmo remedio que él? No te fuftenta á tí la Iglefia 
con igual alimento eípiritual, que á los demás de íus Fieles? No 
te puedes valer de los mifmos {ocorros? No hay varones do&os y 
Tantos á quien comunicar? Qué te aflige? Bufia el remedio , pues 
lo tienes cerca, y lo que tarde , y con dificultad hallarás para el 
cuerpo, prefto y fácilmente íe te ofrece ai alma. Acude á la Igle
íia, bulca los Sacramentos, íblicíta la miíericordia de quien mu
rió por finar , y limpiar tu mifiria.

3 ¿Y eftocs mirando el pecador á sí mifmoj pero mirando 
á Dios, qué corazón puede deíconfiar de íu piedad , donde han 
cabido tantos pecadores perdonados, tantas rameras penitentes, 
tantos Reyes crueles arrepentidos, Idólatras, Hereges, Cifmati- 
cos convertidos? Allí íbío tu no hallarás miícricordia? Donde to
dos caben holgadamente, y aun queda infinito efpacio , íolo tu 
no has de caber? Grande y necia es la defionfianza del que pien- 
fa que no cabe en lo infinito , fiendo finito: y al que contiene 
fíete pies de íepultura , le parece que no cabe en toda la piedad 
del Altifsimo. Ocorazort congojoío y miferable! Dilata eflos li
mitados diícurfos, alienta eflas eíperanzas, que mas figuro tie
nes en Dios tu remedio, que en t í , con fir tan malo,tu daño¿
> 4  También en efta coníideracion hace gran fuerza el ver 

quien ion los que han defionfiado de Dios; Cain , Judas, el 
mal Ladrón , y otros hombres traydorcs, homicidas, iníblen-* 
tes. ¿ Y  por el contrario, quién ion los pecadores que han eípe- 
rado en Dios? David, San Pedro, San Pablo, la Magdalena,San 
Aguftin,y otros Santos penitentes , y íiimamente pérfidos. Y  
en efta coníideracion , ¿ quién es el que quiere figuir el camino 
de Gain? Quién quiere imitar á Judas? Por no ver á un hombre 
tan alevoío, ni encontrarle con él en el Infierno, podía rodear 
el Chriftiano lo que hay del Infierno al Cielo; fiendo aísi  ̂que 
el defilichado , y perdido que defionfia, ft le acerca á verfi con
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.él en una condenación y cadena , pues con él incurrió una mifi. 
ma culpa , y deíconfianza¿ ¿ Quién eícoge por íu propia elec
ción una compañía tan alevofa, y un amigo tan traidor , un D if 
cipulo tan infiel, un Apoftol tan Apoftata? Voyme á la Miíeri- 
cordia de Dios , á la piedad de Jeíu-Chrifto; acojome al íbeor- 
ro de fu Sangre, al valor de fus merecimientos, á la compañía 
de mi Padre San Pedro, que íi negó fu flaqueza, lloró íu cono
cimiento , le confirmó íu be, la abrasó íu caridad. A la del glo
riólo San Pablo , que fi perfiguió la Iglefia atrevido , lo lloró pe
nitente , y deípues la iluflró, y propagó Apoftol y gloriofifsimo 
Mártir. A la Santa Magdalena, que fi fu relajación, y galas cícan- 
dalizaron á Jerufalén, antes de fu converfion, edificó íu peniten
cia, y alumbró la Iglefia con las lagrimas de fu contrición. A Sah 
Aguftin glorioío , que fi anduvo vagando por diveríos errores; 
hafta hallar la precióla margarita , de tal manera deípues logró; 
y multiplicó el caudal de fus talentos , que dentro de ella es la 
alegría de íu Señor , y lo es hoy de toda la Iglefia Triunfante, y 
Militante.De ruin,y bajo corazón es cícoger ruines, y bajas com- 
pañias, y de corazón noble , y gencroío anhelar por lo mejor, f

CAPITULO XXVI.
^(OS^O MOTIVO "DE S ^ U E S T % _ A

Efperan̂ a , el concurfo de los atributos
de Dios. 1

ACE gran fuerza también á la Eíperanza , y mai 
yot que cada uno de los motivos de íu amor , be-1 
nevolencia , caridad , el confiderarios todos jun
tos. 1 Porque fi la confianza que tenemos en Dios 
por Criador , es grande, qué léríl juntándola con 

la que debemos tener en quanto Redenror? Y  fi es grande co
mo Redentor, que ferá como Padrc?Y fi es grande como Padre, 
qué ferá como verdadero Efpofo de las almas? Y  fi es grande 
comoEfpoíb , qué ferá como Amigo verdadero? Y  finalmente, 
mira alma chriftiana , quántas maneras hay de obligarfe en ¿fta 
vida, y correíponderíe enere sí las criaruras,y enrre ellas las mas 
eficaces, naturales , efpiricuales, morales, y fificas$ que rio hay 

Tom. JF. Bb % unión
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union tan fuerte , no hay vinculo tan cftrecho , no hay obliga
ción tan recíproca, no hay amor tan corrcípondido, no hay be
nevolencia, y amiftad tan firme, como la que tiene Dios al alma.

z Que puro y pcrfc&o amor el de los padres á los hijos! 
Pero que interefado al pleytcar! Que tibio al corrcfpondcr! Qué 
alterable á qualquicra accidente! Qué mudable á qualquier dif- 
gufto! No afsi el Padre de los Cielos , que ama olvidado ,que 
llama ofendido , que bufia dejado , que abraza huleado. ¡ Que 
amor cobra el amo al cfilavo! Lo que mira por él! Loque le cui
da! Lo que le defiende! Coftóle fu dinero , y le vá en ello íu ha
cienda-, pero qué amortan interefado! Crece por lo que lecuefta, 
y fi el efilavó no le fuera de provecho , no le comprara, ni defen
diera : mide lo que cu cita , y lo que vale, y aquello abraza, que 
mas vale. Elfo no es querer el amo al efclavo , fino quererfe á sí 
mifmó : ama en fu eíclavo íu dinero , y afsi lo ama en él,como
ló amaba en la gabeta del eícritorio en que citaba. No aísi el Re
dentor de las almas , que pudiendo paíar fin ellas , las compro, 
no para'dura fervidumbre , fino para eterna libertad: nos quiere 
para sí ̂  no nccefitado de noíotros, y en aquello que nos quiere 
para s í , para noíotros nos quiere.

5 i Reciprocó a m o r y  grande el del Efpofo a la Efpoía; pe
ro eri*corazones imperfectos, a quien ya atribula la defionfian» 
za ,,yá deítempla el gozo , ya de fazo na la ira, ya aflige la pobre
ta ydivcrios humores, condiciones , defios, y cuidados j ¿cómo 
pueden vivir fin continuas rencillas y diícordias? No. aísi el Efi 
polo de las almas } como las ama las lufre, las alienta , las rega
la , las zela: una tolerancia fin indignidad , un amor con firme
za , un focorro fin íuperfluidad, un regalo con mageftad , unos 
zelos con ícrenidad.

4  Grandes ion las finezas de los amigos, no tienen cofa que no 
fia común: aventura la hacienda,y la vida por el amigo,el amigo. 
Pero que poco confiante la mas eftrecha amiftad.! Yá qualquiera 
dcftcmplanza del amigo la altera : yá una palabra poco adver
tida la entibia : yá una razón mal penfiida la empeora: yá un 
ligero interés la dcíconíuela : yá un leve difguito la inquieta: yá 
una breve aufinciala borra : yá la enciende la ira-,yá la per
turba la codicia. No aísi aquel verdadero Amigo de las almas, 
que no le dedignó de llamar á íus Diícipulos amigos. Que firme 
amiftad! Qué figura correípondcncia! Que inftante aísiftencia!



■w

Qué íocorrida caridad! Que fiel coníejo! Qué pronto focorro!
5 Grande es el amor que fe tienen los de una patria , y 

masfi fucilen de un mifmo lugar, y mas fi fucilen vecinos, 
y mas fi fucilen deudos, y más fi fe hallaíTen uno , y otro 
lejos de fu nacimiento , en donde la aufoncia de la patria co 
mún , dá doblada fuerza al amor. ¡ Pero qué prcíto divide 
el interés á los que hizo unos la patria! Qué prelto que hizo 
una mifrna preceníion émulos á los que un íuelo había hecho 
hermanos! Si entre si íe juntan para íeguir una mifrna fortuna, 
nace de la mifma compañía la difeordia , y fife aparta, nace de 
la diftancia el olvido. No afsi aquel buen Señor, que habien-- 
donos criado para el Cieio, verdadera Patria nueftra , viendo 
la naturaleza inclinada , y lo que es peor, declarada, y propon - 
ía al fuelo, encarnó por nofotros en é l , para llevarnos, v enca
minarnos al Ciclo. Por hacernos Ciudadanos de íu Patria, vino 
a ferio de la nueftra j y para que nos viftieíícmos de fu gloria, 
le viftió de nueftra naturaleza. ¿Pues cftas fon finezas para def- 
confiar? Prendas para dejar de cfperar? Y  hay quien efpcrc de 
fu padre providencia, de fu amigo correípondencia , de fu ef- 
pofa amor, de íli íeñor ampéro , de íu deudo focorroj y no con
fia en Dios, Padre , Amigo, Efpofo, Señor , y Redentor?

C A P I T UL O XXVII.
DECIMO MOTIVO D E  jy' J J E S T % A

Efperanza , ei fentimtento de ofender a Dios.
ARA los efpiricuales, que íe hallan atribulados 
con tentaciones, dcíconfianzas, deícos perfeótos, 
y obras imperfectas, anfias de lo mejor, y cgecu- 
cion de propia miferia, y fragilidad, palabras po
co advertidas, afeólos mal templados, pensamien

tos poco corregidosj ya que muchos deíeos buenos no configuen 
una obra , que les parezca buena , debe fer confidcracion muy 
eficaz para que vivan en Efperanza, y continúen íús íantos eger- 
cicios, el ver, no folo la bondad de Dios , íu amor , caridad, y 
los demas motivos , que hemos ofrecidocn lo antecedente, fino 
el coníuclo de que todos íus deíeótos fon a vifta del dolor, de la 
pena , y del fentimiento de obrarla : y en efte cafo es mas mcri-
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«orio ci trabajo que padece en las imperfecciones, que culpable 
Ja malicia que fe envuelve en ellas: es mayor la utilidad efpiri- 
tual, que refulta al alma con la humildad , que el daño que le 
caufa lo que ella tiene por relajación : porque contra una vir
tud fucle incurrir el efpkitual , y cftá cgercicando muchas } pues 
apenas dice inadvertidamente la palabra ociofa,con que quebran
ta el filencio, quando cgercita la penitencia con el dolor, la hu
mildad con el propio conocimiento , la caridad con el anfia de 
agradar á Dios , la efpcranza con el crédito de que le ayudará, 
la oración con fuplicaríelo. De íuerte, que la fibiduría Divina, 
(la qual refplandecc admirablemente en el gobierno de las af
inas) las eftá adornando , con ocafion de las imperfecciones que 
aborrecen , de las virtudes que faltan. Siente el alma no tener 
filencio , y no fe acuerda de la humildad, que importa mas qué 
el filencio , y Dios con dejarla incurrir en el filencio, le dá que 
comience á tener humildad 5 ¿pues quién no puede contener una 
palabra, cómo podrá fervir con grandes obras? Quiere el alma 
hacer fu voluntad con fu voluntad , y pareciendolc que hace la 
voluntad de Dios, dentro de aquello mifmo cftá criando fu vo- 
lu ntad , y Dios con dejarla, hace que conozca fu propia volun
tad , y que bufque la de Dios.

2 Hace penitencias, ayunos,mortificaciones el alma, y Dios, 
que vé mejor que ella mifma hafta donde llega fu aprovecha
miento , y que con lo mifmo que fe tiene por perfecta, fe vá lia- 
'tiendo propietaria, toma la mano, y quítale con la enferme
dad , 6 con el debido precepto del fuperior todas aquellas peni
tencias , y aíperezas, y comienza á afligirte diíciplinada de Dios, 
la que gobernada de s í , era al parecer muy refignada , y muy 
fanta. ¿ Pues por qué la que todo cfto hacia por Dios, no acaba 
ahora de fujetaríe á él? Es la caula , que lentamente iba crecien
do el propio amor dentro del propio aborrecimiento , y aquel 
gufto de la penitenciaaquella complacencia de'la abftinencia, 
.aquella vanidad de la preferencia á todos los que no eran peni
tentes, ni abftinentcs, daba mas fuerzas ala propia voluntad, 
(que es la que íc lia de lanzar del alma) que le quitaban los ayu
nos , las dilciplinas, los filicios. Pero Dios, como quien fibe la 
tierra del enemigo , y ha criado al hombre , y le mira por aden
tro , cntrafe á lo mas interior , comienza á hacer la guerra en la 
propia voluntad, arroja por ahí todas las exterioridades, aparta-
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la de todos los afimientos , defviala de todas aquellas propieda
des , y la va labrando en la refignacion, que es la ultima, y ma
yor de todas las perfecciones. Eftc conocimiento, y luz ha de 
eonfolar á las almas efpirituales , y defpues de haber procurado 
la enmienda de lo imperfecto, fufrirlo y padecerlo.

$ Vivia Job  contento, virtuoío y cuerdo: era un espiritual 
muy rico,y dichofo de virtudes gencrofas, 0) grandes limoíhas, y 
liberalidades magníficas : Dios dejóle atribular y tentar , qui
tóle las riquezas con que daba limofna 5 ya no da limofna Job ; 
G ,  qué pena aun liberal! Dejó que le quitaífen la hacienda* 
qué dolor á un generólo! Murieroníele los hijos 5 qué herida a 
quien los amaba! Faltóle la falud,y en un muladar limpiaba con 
una teja la materia que fobraba á íus defdichas ; qué congoja en 
un honrado a viíta de todo el Pueblo! Permitió que le le deftem- 
plaífe la muger , y fe le hiciefié contraria ; qué faeta de dolor a 
un buen marido! Y  quando tantas miíerias pudieran en otro áni
mo engendrar deíconfianza , file con una fanta indignación, y 
valor , diciendo : Aunque me matéis, Señor , en Vos tengo de eñe* 
rar. H  Afsi los buenos eípirituales, aunque le vean atribulados, 
afligidos, perfeguidos de los malos, de los buenos, de sí miímos, 
de fus imperfecciones y miferias, han de eíperar en Dios: y aun
que Ies hagan pedazos, creer que mientras ellos deíeaííen lo me  ̂
jor , y en quanto pudieren lo obraren, y en lo que no alcaná 
záren con íus fuerzas, ó fu efpiritu , lo lloraren , les hace graciá 
fu Divina Magcltad , y les hará muchas mercedes. Y  que míen* 
tras le egcrcitárcn con las virtudes que deíean y no tienen , Ies 
vá Dios dando otras, que les falta , y no conocen : y que el el* 
piritual que fíente mucho no ler perfeCto , puede íer que le per* 
diera, fi quitándole aquellas imperfecciones le tuviera por per
fecto.

4  ¿Quién puede tolerar al alma, que pala algunos dias muy 
refplandecida de perfecta, ó porque acertó aguardar el filencio, 
ó á contener la ira, ó á meíurar la modeília? Como en un eípe- 
jo claro fe mira en fus perfecciones, y la que fe tiene por per* 
fe&a , eftá yá herida de vana ; porque con lo que parecía ino
cencia , fiic criando tal foberbia, que quando ella en lo interior 
fe miraba muy adornada de virtudes, le hallo muy llena de pro*

- ¡  ̂ v  pie-
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piedades. Y  afsi, procurando fiempre obrar lo mejor, padezca 
con paciencia el alma fus defc&os 5 ¿ pues quién lomos nofotros, 
que no nos haga Dios mas merced de la que merecemos, en de
jarnos imperfetos , fi nos tiene de fu mano, que nofeamos per
didos? Quién fe queja de que Dios no le ha favorecido con vir
tudes altifsimas, mereciendo por íus pecados ícr calligado con 
Otros pecados gravísimos? Mucho peores lomos de lo que de
bemos j pero mucho mejores de lo que merecemos. No vive el 
Chriítiano como debe ; pero mas merced le hace Dios dé la 
que merece. Súfrale el alma, ame, firva, perfevére, llore, pro
cure enmendarle, y crea , que quien la pasó de la vida exterior, 
•y relajada a la efpiritual, y retirada , no la deíamparará en ella, 
lino que la d a , y la dará lo que mas le conviniere, y la ejerci
tará con lo que mas le importáre.

C A P I T U L O  XXVIII.
UNDECIMO MOTIVO, LO QUE SE C; OZA

en la vida eterna ,y lo poco que rcfpeclo de ejlo
fe padece en efla. c:'":

S también gran motivo á la Elperanza en Dios, el 
ver lo poco que le padece en ella vida , y lo mu
cho que le goza en la otra ; ai rebés de los mun
danos , que gozan muy poco en ella , y padecen 
mucho en la otra. ¿ Porque quién no ve lo que 

padece el hombre defde que nace, halla que mucre , y qué poco 
es lo que goza , quando bien íola lea fu anfia de gozar en ella 
vida? La inquietud del ambiciólo puede tolerarle;? Solicita, def- 
aíbfiega, embaraza, moleíla á toda fuerte de gente} ya á los igua
les para que le ayuden , ya á los íuperiores para que le confuí- 
ten , ya al Rey para que le honre: á unos importuna, á otros fa
tiga , a otros cania. Demos que configa fu deíco } vive quieto en 
fu defeo?. De la mifma pofefion vuelve á nacer el anfia de dejar 
lo que tiene , y conícguir lo que no tiene -: inquiero el corazón 
como el que anda huleando íu deícanío en las colas corruptibles, 
habiendo fido criado íolopara las eternas. De ella fuerte vive 
el ambiciofo muriendo , poífee defeando, y le fatigíc caníando*. 
y luego, quando deípues de prolija pretenfion configue un pre

mio
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mió moderado , gallado el tiempo en los medios, llega en un ¡ 
inílantc el fin , con el qual íe ícpultaron los deleas-, el gozo , y 
1 * cíperanzas , y todo aquello que le parccia eterno. De fuerte, 
que roda la vida íc anhela por lo que pretendido inquieta ,con- 
ieguido cania , dejado íc dcíprecia , férvido lailíma : al poícerlo ;'i 
parece eterno , y al perderlo inílantaneojy todavía en el mundo 
quiere La humana inconfideracion , y engaño que crezca, y íe 
dilate una vida de defeos , que es breve inflante de gozos.

2 A elle refpcóto íe pueden confidcrar los demás egcrcicios 
de la vida en los deíeos , y penalidades. Al íoldado, á quien ape
nas alcanzó el premio, quando alcanzó también la muertej con 
que quando fe comenzaba el gozo, fe acabó la vida. Al codi- * 
ciofo, que entre muchas pérdidas de los bienes eternos, buíca íosl 
temporales , y con largas fat igas configuc una ganancia expuef- 
re á mas accidentes para perderla ,quc tuvo medios par igran- 
gcarla. Hizo con vida larga , y fatiga increíble, fugitiva hacien
da , para dejarla con la vida j y quando había de comenzar á lo
grarla , íc le vá aun antes de poícerla. Finalmente, que no íc pa- : 
dece por eílo tranfitorio corruptible , c inquieto, frágil, delez- 
nable, y caduco!

3 ¿Hay otra cola en el mundo,fino trabajos fin mérito, aflic j 
dones fin alivio  ̂ congojas fin coníuclo? Los que íe huelgan, pa
decen en el güilo , y los que penan, en la pena. Al que tiene fii- 
lud , y es rico, le aíalta la enfermedad , y fi es pobre de falud, ya 
no es rico. Al que fe halla alegre con la fecundidad de los hijos, 
le le deípiertan diícordias entre ellos, conque fecundo dcdiícn- 
íiones,yacs eíléril de fecundidad. Al poderofo aflige la emu
lación , y los zelos del igual, los recelos del íuperior, la murmu
ración del íubdito: todos padecen, y en todas fortunas los gozos 
vuelan, y íolo las penas duran.

4 Eílo es aquello que fe trabaja , fe procura , fe cfpera pa 
ra el inundo 5 pero en la emprcía de la gloria , en las precen ño
nes del Ciclo , qué fáciles los medios! Qué largos los focorros! 
Qué gulloío el fin! ¿ Quién no padece en ella vida inílantanea, 
por una eterna felicidad? Quién no padece por Dios, ayudado 
de Dios, para ver á Dios? El nos cria, y luego nos da lo que he
mos meneílcr para íervirle : creemos, y nos aconíeja lo que de
hemos hacer para feguirlc : defata nueílras dudas, alienta nuef- 
tras defeonfianzas, deshace nueftros lazos, enciende nueftros

Tww.iT. Ce de-
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deíeos. ¿Quien á Dios tiene , que teme? Quien Cuíca á Dios, qué 
le acobarda? Por un breve gobierno , por un moderado güilo 
andamos , y trafegamos el mundo. ¿Qué paíbs nos cuefta el Cie
lo? El tullido , deíde fu inmobilidad, el paralitico, deíde fu en
fermedad , el pobre, dcfde fu neccfidad, puede bufear las eter
nas felicidades con mas ligeros paíbs, que las caducas el mas fuel
l o , y diligente ambiciólo. Aqui los paíbs ion los deíeos , las jor
nadas las lagrimas, el camino la contrición, el tránfito, partida 
á la corona. ¿ Quien quiere amar áD ios, que no puede? Y  quien 
puede , que no quiere? El (̂ eyno de (Dios , entre hofotros eftá, 
decía nueftro Señor : fygnumDet intradós eft. 1“) Eftácnnoío- 
tros el Rey no de Dios, quando rcyna Dios en noíotros : prendas 
ion de que hemos de reynar con íu Divina Mageftad en el Ciclo, 
reynar fu Divina Mageftad primero en noíotros en el fuclo.

5 ¿Si arrebatan cftos deleytcs miíerablcs los deíeos, íi dan 
fuerza á la cíperanza , qué haran aquellos deleytes eternos? El 
llegar á aquella Ciudad de paz , á aquella Jcruíalén de viíion, á 
aquella Patria eterna? Allí , donde nunca íc oye el íuípiro, la 
queja , el gemido, el dolor, la zozobra , el diígufto. Alli don
de arde la caridad, refplandccc la Mageftad , deleyta la íuavidad. 
A lli, donde las potencias íe íacian fin íaciaríe, los íentidos íe de
ley tan fin fatigarfe,los dotes íc conícrvan fin gaftaríe. A lli, don
de crecen los defeos , para hacer mas dulce la poícfion, y en ella 
mifma fe deshacen los defeos. ¿ Por ver á Dios hay quien no mue
ra? Por fervir áDios hay quien no padezca? O almas, fi fintief- 
íemos algún calor de amor eterno , alguna centella de ardor di
vino , qué viva luciría nueftra cíperanza en el fuego de la Cari
dad! No eípera bien, quien no ama bien , ni bien cree, quien 
bien no efpera. Efpercmos mas, padezcamos mas por Dios, que 
es poco lo que padecemos y efperamos. Quanto mas íc padece, 
mas íe goza: al páfo que por Dios mas íe padece , mas íe eípera: 
con una mifina acción de padecer íe cícuía el daño que íc teme, 
y íe configuc el bien que íc deíea. Crece el mérito con la pena, 
y quanto mas fe aumenta el dolor, mas fe acerca la corona.

(n) Luc. i 7 iV.ii«
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CAPITULO XXIX.
!DUODECIMO MOTIVO DE 3\(VEST%d

Efperanza , lo que Dios alaba efta Virtud.
Ltimamentc da gran motivo á la Efpcranza lo mu

cho que Dios alaba efta virtud , y á los que la fi - 
guen , y fe egercitan en ella. Porque fon inume- 
rables los lugares del Texto fagrado , donde efta 
fu Divina Mageftad llamando bienaventurados á 

los que cíperan en Dios : (Beati omnes qui fperant in te (Domine, 
<°> Y  en otros : H i In curribus , <ST hi in equis , nos autem ¡n nomi
ne Domini fperabimus. te) Y  en otra parte : (Bonum ejl fperare 
in Domino , quam fperare in Trincipibus. te) Mejor es cfperar 
en Dios, que en los Principes del figlo. Y  otros donde mal
dice á quien pone íu efperanza en el hombre: MaleJittus bomo9 
qui con/idit in homine. te) Mal aventurados, y malditos los que 
confian en hombres: eftoíe entiende al tiempo que dcíconfian 
de Dios, ó confian en el hombre, como fi fuera Dios. Y  la razón 
porque nueftro Señor alaba tanto á los que cíperan , y maldice á 
los que de fu Divina Mageftad defeonfian,es,porque la raíz de la 
Eíperanza es fu Divina Bondad y Mifericordia,y el que ofende el 
foberano atributo de fu piedad, mas le indigna, que fi ofendie
ra íu Jufticia $ porque le quita quanto en sí es, 6 limita el atri
buto de que mas íe precia, que es perdonador , y miíericordio- 
ío: Et mifericordia ejus ,  fu per omnia opera ejus. te) Excede íu mi- 
fericordia á todas las demás obras de fus fantos atributos} cfto es, 
fon mayores los efeótos de íu miíericordia, que no los de fu juf
ticia , y de todos los demás atributos de fu inefable ,y  facrofan- 
ta Eícncia. Porque aun dentro de fu jufticia refplandece íu mi
fericordia, pues fiempre nos caftiga menos de lo que merecemos, 
y nos premia mas de lo que merecemos. El que llega a tocar, y 
laftimar en la miíericordia, yá íe hace incapaz de ella con la def- 
eípcracion , y eííe es el que mas le enoja, porque le quita los 
medios de perdonarle. De íuerte , que es tanto lo que Dios ama 
a las almas. que recibe mayor ofenfa del pecado, que aparta los 

Tom.IV, Ce i  m e-J
(o) Stati omnes qui confidunl tu eo» Pfalrru !• v. 13* (p) Inyocabimus*IMaltn. 19« v* í*
(q) Pfaiiu» 1 17,  v. 9* (£} Jcrem. 17* v. (s) I44* 9*
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medios á la piedad, que no de los demás, que irritan á fu jus
ticia.
. 2 O Eíperanza Tanta y gcncrofa ,quc quanto cfpcras, can
to alcanzas! O Efperanza noble , prenda del gozo de la eterni
dad , que quanto alcanzas , tanto logras. O Efperanza , locor- 
ro de nueítra fragilidad , que quanto alientas , tanto aícguras! 
O Efperanza, alegría de nueftras tribulaciones, que quanro guias, 
tanto confíelas! O Luz de los ignorantes, fortaleza de los flacos, 
reparo de los perdidos , que quanto alumbras , tanto coronas! 
A tí Virtud (anta y noble, aíida el alma , va de todo mal deíafi- 
da : de tí acompañada, vá de todo daño guardada. ¿Quien no 
figue el rcfplandór de tu luz? Los impulfós de tu fuerza? La di
rección de tu compañía? Siendo hija de la miíericordia de Dios, 
rayo interior de aquel Sol de íu bondad , (cereta llama del fuego 
de fu caridad. A tí amemos, á tí abracemos , átí de todo cora
ron reverenciemos, contigo vivamos, y en tus brazos acabemos* 
para que eternamente de Dios, y en Dios gocemos. Amen.

C A P I T U L O  XXX.
<DE LA  CA%JT>AD , L A  TE%CE%A,

y principa/ de las Virtudes 'Teologales.
A Caridad, Fieles, es un interior afeito á Dios, por 
quien esíu Divina Mageftad: y éfta puede con íi- 
deraríc en quanto á él mira como objeto, o en 
quanto Ce egercita en los progimos como egerci- 
cio j y en elle caíb es parte de la Caridad divina, 

y puede tenerle por parte de aquella Virtud, refpeito de que pro
cede de ella. No (eré tan largo en íu explicación, como merece 
tan alta, y útil Virtud; porque en los demás milterios de la Fé, 
ha de ofrecer motivos al amor Divino , y en los Mandamientos 
al del progimo. Pero con todo eíl'o trataré algo de la perfecta 
Caridad , advirtiendoos primero, que la Virtud qué ordinaria
mente llamamos Caridad entre los Fieles, en los que haciendo 
limofna , proceden con humanidad, agrado , maníedumbre, li
beralidad, y otros buenos efeétos de cite genero , pueden con- 
fideraríe en dos maneras j ó haciendo, y egercitando eftos aétos 
de virtud por D ios, yá explícita , ya implícitamente; y eíta es

ver-



verdadera Caridad, porque viene á fer (como hemos dicho) una 
parte de la Divina, egercitada en el íocorro , y coníervacion de 
ella naturaleza humana 5 y debe llamarle Caridad , porque elle 
nombre es una voz ya entre los Chriílianos (agrada y (anta, y 
que de ella manera no la conocieron los Gentiles 5 la qual, y í  
fea en fu fin , ya en fu objeto, ya en fus medios, ha de ejerci
tarle por Dios, aunque lea el beneficio de los hombres. Pero el 
que focorricre al pobre, y no lo hiciere por íii Divina Mageílad: 
y el que amalle al progimo , y le amalle por fu correfpondeticia, 
ó dependencia, ú otros títulos naturales * el que obra con huma 
nidad , agrado, compañón , y clemencia , fin que en ello terina 
intención de fervir a Dios, que es lo que hacían los Gentiles* elle 
no fe podrá decir que tiene propiamente Caridad, fino que ejer
cita la humanidad, la cortesía, el agrado , la clemencia, la libe
ralidad , y otros honcílos egercicios, meramente naturales.

2 Y  afsi, Fieles, nunca os dcícuidcis en aplicar á Dios las obras 
que hiciereis buenas,para que paíen del fin natural al íobrenatural, 
del humano al meritorio, del corruptible al eterno, por fer la in
tención , y la aplicación la que dirige los adiós humanos. Afsi 
íe ha de entender San Pablo, quando dice á los Corintios: Que 
aunque hable el hombre cotí lenguas de Serafines , fiera como la cam
pana , que folo tendrá el finido y ^ porque no dice , ni hace por 
Dios, ni con caridad aquello que dice , y hace por las criaturas* 
y lo miímo dice del que penetra los miílerios de la Fe , del qufc 
profetiza , del que, hace milagros 5 las quales gracia  ̂ alli tienen 
fu valor , donde arde la Caridad. El que reparte fu hacienda en
tre los pobres , fi no tiene Caridad , nada le aprovecha * pues no 
es tener caridad repartir íu hacienda á los pobres, fino porque 
tiene caridad repartirla, y fullentarlos con íu renta. Aquella in
terior raíz del alma al obrar, aquella inrencion de hacer por Dios 
lo que hacemos, es,Ja que realza, califica, y engrandece las vir
tudes , que es lo que dice el Señor Si tu vifia es fienctlla , finci- 
llo jera tu cuerpo 1 Si oculus tuus fiuerit jtmplex, totum corpus tuum 
lucidum erit. (u) Como fuere la intención , afsi (eran las acciones*.

? Es pues la Caridad (como hemos dicho) una llama in
terior , un afeito , un ardor, un a ¿lo de amor del alma a Dios,

por
ft) S¡ ¡inzuís hominum looudf, Awgclofutft > tt9)t hábtdwi i fottus J'trTi

Vi’/ííf ¿s jomitís y 4üt i'jNiisAlmtt timiisiis» L Cor# 13* V* i* Match* v* ai» JLuc*
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por quien es fu Divina Mageílad, y á los progimos por Dios. 
Ella llama , efte ardor , elle fecrcto fuego , elle dulcifsimo fen- 
timiento, elle interior afeólo,ella atención , é intención, es la 
margarita , que bufea el efpiritual mercader , y por ella vende 
toda fu hacienda, y la compra. W Eita es aquella moneda, que 
viene a ícr exceíivo precio , y premio á las mayores fatigas, y 
tribulaciones. Ella es la que buíca la cuidadoía alma , limpian
do íu caía , y echando de ella todas las paflones, propiedades, y 
miíerias? y habiéndola hallado , convoca, y llama á las criaturas, 
y les ruega que ayuden á fu alegría.

4  La Fe íc perficiona con la Eíperanza, y deícanía en la 
Caridad, todos ion medios, íolo es fin la Caridad. Las virtudes 
morales, que contienen las pailones, las Cardinales, que go
biernan las operaciones, las Teologales, que dan alma á las unas 
y á las otras; todas firven , y minillran á la Reyna de las Virtu
des la Caridad fantifsima. Grande Virtud la Fe , como princi
pio : grande la Efperanza, como medio: mayor la Caridad, por h 
que e s . fin : Manent /ides, Jpes : :  (dice San Pablo) major ati- 
tan :: cbaritas.W Mayor por ícr la corona, mayor por la ecerni-í 
dad , mayor por el gozo , mayor por el premio. Cela la Fé con 
lo que íc vé , cela la Eíperanza con lo que íe poíeej íolo crece 
la Caridad con lo que dejan de fer, la Eíperanza , y la Fé.

5 En viendo á D ios, no hay eíperanza , porque ya íe go
za, ni Fé , porque yá fe vé j y hay caridad, porque entonces mas 
perfeólamente fe ama a aquel objeto amabilifsimo, íolo digno 
de ícr amado. El amor Divino nunca íc acaba , porque tiene íu 
fuerza el fugeto en el objeto á quien ama : y afsi como es eter
no el amado , es también eterno el amor , y queda eterna el al
ma amante por el amado. Digamos, pues , con San Pablo, có
mo ha de fer la perfeóla caridad? y el Santo para explicarla fe va
le de la regla del Señor , que dice : Que fi quifieres laber la cali
dad del árbol, buíqucs fu reconocimiento por la fruta. (a) Para 
eíío pongamos á la letra íus efeólos: Charitas patiens e fl, benigna 
efl : Charitas non emulatur, non agit perperam , non inflatur, non efl 
Ambitiofa , non quárit qua fuá fu n t, non irritatur , non cogitat ma- 
lum , non gaudet fuper iniquitate , congaudet autem eritati; omma 

fujfert, omnia credit} omnia fperat, omnia fuflinet. W La Caridad,
. : -  ■■ di-

(y) Matth, y* v. 4$. (i) i.Cor. 1 3*v. 13, (a) Matth. 7. v. (b) i.C or. 13.V.4.
6m $í 7*
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dice, es paciente, benigna , fin emulaciones, fin malicia , fin 
íoberbia , ni ambición, fin codicia> no es iracunda , no tiene 
malos peníámientos, no huelga de lo malo , y íe alegra con lo 
bueno , todo lo fufre , todo lo cree , todo lo cfpera , todo lo ten 
lera por Dios. Comencemos pues, para explicar ello por íus 
partes.

C A P I T U L O  XXXI.
D E  L A  P A C I E N C I A , V N O  D E  LO S G R A N D E S

indicios de la Caridad.
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C H A P I T A S  V A T I E N S  E S T .

A Caridad es paciente. No deja de admirar , que 
fierido tantos, y tan altos los efe&os de la Caridad 
Hindísima en el alma que la tiene, y en aquellas
en quien la egcrcita , comience San Pablo por la 
paciencia. La Caridad es paciente; ¿ Pues cómo no

hay otros dones de efta fupcriorVirtud, mas que producir, y que 
frudificar, que la paciencia? Es mas la paciencia , que una tole 
rancia de ánimo confiante , y firme en los trabajos, mudanzas, 
y adverfidades de ella vida, en la qual hemos viílo muchoshoin- 
bres , que fin luz, ardor , ni fervor alguno de la Caridad , han 
tolerado con ánimo muy igual las dcfigualdades, é injurias de la 
fortuna, bajando de la corona al arado , de la honra i  la afren
ta, de la opulencia á la neccfidad, del aplauío al dcícredito, igual
mente alegres: como íe vé en las Hillorias profanas, en muchos  ̂
y conocidos egcmplos, y en la Filoíofia Eíloica, en la qual, 
por particular profcfion íe hace donayre , y burla de las adver- 
íidades de la vida? Pues por que el primero fruto de la Caridad 
es la paciencia , Virtud , aun á los Gentiles común?

2 No obílante efTo, eílá admirablemente advertido por San 
Pablo , que para tener conocimiento de la Caridad del Chriília- 
no, íc pruebe íti Caridad en la paciencia , y como fuere en cita 
Virtud, aísi íe crea en aquella. Y  lo mifmo dijo nueítro Señor, 
quando defpues de haber dado diveríos documentos a los San
tos Apollóles, últimamente les dice : Jn patientia Pejlra pofside- 
kitis animas 'Petras. ^  No dice que pofeerán , ello e s , que con-

fer
ie) tuc. í i . v. 1?. (*) ApuiRavafiurnTsxtor.tom. í.OfRcin. pag. i 6fi. »80. Sí}»}.



fervarán la grada con la Efperanza, la Fé , y otras altísimas vir
tudes , fin las qualcs no fe puede confervar ; fino con la pacien
cia , que es la que incluye, y comprehende eftas virtudes. La pa
ciencia como virtud moral, no es mas que una tolerancia igual 
en las defiguales moleftias de la vida j pero como virtud eípiri
tual y miítica , que es de la que habla el Señor , y San Pablo , es 
un fufrimicnto amorofo , interior y confiante , con que el alma- 
v.ive alegre en las tribulaciones , que padece por Dios : y cite ¡n 
terior fufrimicnto es propiamente paciencia, que fignifica_cn 
lenguagc miílico efelentia de interior. Un altiísimo faber ha
cer de las penas egercicio eípiritual: un profundo contener la 
propia voluntad dentro de la del Señor : un decreto reprimir los 
fufp iros de la naturaleza , con la fuerza de la gracia : un mudo 
padecer, ardiendofe, y abrafandofe en amar. De íuerte , que dé 
la manera que íe conferva el fuego con la ceniza,aísi íe cubre con 
la paciencia la braía , que abraía el alma. Y  eíta paciencia es al- 
tiísima virtud ,como en la que ella, qual lampara clariísima , ar
diendo el efpiritu enamorado de Dios. Es elle genero de pa
ciencia , Caridad armada de paciencia. De fuerte, que el exterior 
ornamento es paciencia , y el interior Caridad : es Caridad pro
bada, atribulada , y comprobada por perfecta Caridad.

3 Puede dcciríc también ,que la Caridad es paciente, por
que aunque no fe duda que puede haber paciencia , virtud mo
ral fin Caridad 5 (fi puede llamarle virtud en la que no hay Cari
dad , como digimos arriba) pero tampoco la tiene , que no pue
de haber Caridad fin paciencia: y como quiera , que lo que mas 
fíente el alma es todo aquello que contradice á fu querer y vo
luntad , es prueba evidente de la perfeéta Caridad el cgercicio de 
la mortificación, y la paciencia ; como quien dice, íi él labe íu- 
frir , él fibra amar, que no hay amar fin fufrir. Y  aísi nucítro 
Señor , lo primero con que combida á los que le liguen , es con 
la paciencia , quando dice: El que me quijiere fegu ir , niegue¡e, 
tome fu C r u y  figame 5 (d) ello es, tenga paciencia para pade
cer en sí, el no querer nada en s í , y tenga paciencia para pade
cer aquello que ha de moleílarle en la vida eípiritual fuera de sí; 
con que comprehende los trabajos interiores , y exteriores, en 
cuya paciencia , y tolerancia confite la perfecta Caridad.

En-
. (d) S i (¡sis vujt pofl me Ven!re, abneget ftm rttyfum , toliat trucan f u m  , &  

me» Kí.uth. 16* v* ¿4«
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4  Encomiendafe también la paciencia para hacer el Señor, 
y el Santo Apoílol indicación de la vida efpiritual, que ha de ícr 
continuo egercicio la paciencia ; como la que tiene por materia 
trabajos, tribulaciones, congojas , aflicciones, cruz , cuchillo, 
muerte , que es en lo que fe fundan los mayores merecimientos 
del elpiritu, las mayores v¡dorias de la gracia, y dcfoues los ma
yores triunfos de la gloria : pues tanto quanto padeciéremos con 
ánimo confiante en efta vida , tanto mas gozaremos, y amare
mos en la eterna. En ella Virtud íe ha de egercitar el que ama 
en tres géneros de trabajos , que fon los que comprehenden 
toda la vida efpiritual. Porque lo primero ha de tener paciencia 
el que tiene caridad de lo que focede en sí j luego de lo que 
le fucedc con las criaturas , y últimamente de lo que le cgcrcita 
el Criador.

5 Necefita el efpiritual, que á Dios ama , de gran pacien
cia para lo que íucede en sí 5 porque fiendo cierto, que el amor 
Divino cria ficmprc íantos dcíeos, verá en sí tan imperfectas 
obras, que ha meneíter gran paciencia para poder tolerarle. De- 
feará callar, y hablará imperfectamente : hallará en la oración 
la diítraccion, en la ocupación la divcrfion, en la limoíha la va-- 
nidad, en la mortificación la propiedad , en la devoción la feque- 
dad. Y  aunque todas citas cofias á los ojos de la Divina Miíeri- 
cordia , porque nacen de inadvertencia, ó fragilidad fon meno
res > pero á la ponderación de fos deícos, forán tanto mayores, 
que todo el dia eítará llorando lo que yerra , y ponderando íii 
error, y laítimado de ver en tal amor tal error, en ral querer tal 
caer $ y dirá con San Pablo (que fin duda debía de padecer eíte 
genero de tribulación, quando dijo: )Now , quod 'Polo bonum hoc 
ago, fed quod odi malutn boc fació, fc) Haciendo el Santo de efta 
pena tan grande ponderación, que anadió *. Infelix ego homo! Qutí 
me liherabit de corpore mortis hujus? (0  Efto es , no hago lo que 
quiero bueno , y hago lo que no quiero malo. O infeliz hom
bre! quien me librará de la muerte de eíte cuerpo? Pues quando 
defoo lo bueno, no acierto á obrarlo 5 quando aborrezco lo ma
lo , acierto con lo malo. Están frágil mi naturaleza, que en que
riendo lo malo , yá fe halla todo hecho 5 y en queriendo lo bue
no , no bailan los defeos para hacer buenas obras. Infeliz hom-

TomW. E>ó bre, •
(c) Ad Rom* 7. v. 1 c« (f) Ibíd. v# 14*
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bre, el que puede lo que quiere, quando no quiere lo que debe. 
Y  íegunda vez: El que no puede lo que quiere , quando quiere 
lo que debe;

6 Ella viene a ícr una ponderación altifsima de la Caridad, 
y una muy lanta , y delgada delgadeza 5 porque no quiere decir, 
que el hombre no tiene libre voluntad (como dicen los Teólo
gos ad utrumlibet) para efeoger lo mejor , ó lo peor : ni tampo
co quiere decir, que fin la voluntad puede pecar el alma grave, 
ni ligeramente, pues coníla el pecado de efta mala elección de 
la voluntad. Lo que el Santo quilo decir, y lo que lentía es, ver 
tan propenfa la naturaleza á lo malo, que le dolía la propenfion, 
como pudiera la culpa. Sentía, que en una voluntad como la Tu
ya , que ardía en amor de Dios , hubieíle cola que no fueíle to
do Dios } y con alto cípiritu conocía, que aquel lecreto fomen
to , que le confcrvó el Señor para lu corona ,y  egercicio, le 11c- 
vaíle , por lo menos} tras sí los primeros movimientos: y ellos, 
aunque carezcan de culpa grave , y frequentemente de leve; pe
ro para una alma enamorada de Dios, qualquiera inadvertencia 
que los figuierc , y qualquiera turbación de íu pureza interior, 
aunque no lea deliberada del todo, fe llora , y líente de - mane
ra , que enmedio de las felicidades de la gracia, le tiene San Pa
blo por infeliz, y defdichado.

7  De fuerte , que ellas tribulaciones interiores, y ellas ex
periencias de nucllra fragilidad , en el que ama á Dios con ter
nura, y perfección, dan gran motivo á la paciencia , y prueba á 
la Caridadjy en elle calo debe el eípiritual dilatarle con ella ían
ta Virtud, conftderando, que fi Dios, á quien ion mas de ícntir 
las imperfecciones, pues es á quien le ofende con ellas, le las per
mite por otros bienes mayores} ¿quánto mas deben las almas to 
leraríe,y humillarle? Porque íi una alma no le refigna,puede fuce- 
dcrlc, que aquello que parece averfion á lo imperfeto , lea pro
penfion á lo vano.Porque como quiera que es tan dificultólo el 
atinar con la raíz interior de nueftros fentimientos, como los que 
pueden nacer, u de la propia voluntad, tí de la voluntad de Dios} 
íucedetal vez,que lo que parece deíeo de perfección,fea deíeo de 
eílimacion, lo que parece zelo de enmendarle, lea cuidado de re
comendarle, y una íecreta anfia de no errar en cola alguna, pen- 
lando, y creyendo de sí vanamente , que acierta , y es perfecto
en todas las demás. Y  afsi es meneílcr , que con la paciencia fe

en
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entre blandamente el cfpiritual por la puerta de la Tanta humil
dad , y conozca fu flaqueza , y pida al Señor con lagrimas devo
tas , que le enmiende, y le dé paciencia configo , procurando 
con amoroía inítancia ir caminando á lo mejor que deíca, tole
rando lo imperfeto , feñaladamente aquello que inadvertida^ 
mente obra.

8 También necefita el que ama á Dios de tener paciencia
en lo que padece con las criaturas , porque verdaderamente no-' 
fotros lomos tales , que fecundamente nos eftamos dando unos a 
otros muy cumplida materia á la paciencia. ¿Pues qué no pade
ce, Fieles , el pcrfe&o cfpiritual? Qué perfccucioncs , qué calum
nias , qué embidias, qué deíeftimaciones y penas? Y  no liab'o 
yo aqui de los efpirituales Mártires, fino de los Confelores; poi
que fin duda alguna , que aunque no tiene razón el mundo en 
lo que hace, es muy propio diícurfo de fu vanidad , y miferii 
el perfeguir á los buenos, por fer eftos unos fccrctos ccnfores de 
fus locuras , y devaneos. De fuerte , que el varón rc£to es pro
piamente íatira del relajado; y aísi como íccretamente él con 
fus obras le reprehende interiormente al malo , le cania, y mur
mura en el bueno la fingularidad, quando no es fino Tinto , y ' 
honefto íu retiro: y á la modeftia del trage, quando no coníu- 
me lo ageno en la fupérfluidad, y á el exterior contenido y pru¿ 
dente ; afirma * que cubre una fecreta ambición , é hipocresía; 
déla mifmamanera^ deduciéndolo malo de ló bueno,como 
debe el recio diícurfo deducir lo malo de lo peor.' í '

9 Ello veis, Fieles, que le íucedio a nueftró Señor: no 
huvo obra que no la cenfuraíTen: curaba á los endemoniados  ̂y 
dccian , que lo hacia en la virtud del Demonio, (g) Curaba al 
Paralitico , y ardían , porque le dio íanidad en el Sábado, hi
riendo con lengua venenóla las circunftancias, tan fin caula, 
ni juftificacion como el iuccfo.d1) Y  aísi, íu Divina Mageftad pa-

animar á los luyos, les dijo Si os aborreciere el mundo , pade~ 
lo : Quia me priorem :: odio habuit: (0 También me aborreció ¿
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cedió
m í; como quien dice, á golpe de martillo habéis de íer labra* 
dos en la vida efpiritual: paciencia habéis menefter con las cria
turas , las quales entre las imperfecciones, y miferias con que os 
atribularan, Tolo tienen de bueno el labraros la corona. Eiltcn- 

Tom JK '■ U dz dio
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dio bien cfto Santa Tercia, quando diícrccamence dccia : Que fa
que tenia de bueno el mundo , es ,  que no dejaba fer imperfetos á los 
Santos 5 (j) porque fon tantos los ojos que cftán íobre la virtud, 
tan delgada la ceníura, tan delicado el diícuríb, que ni puede el 
bueno hablar, ni mirar, ni gobernar , que no bufqucn dentro 
del pan el veneno, dentro de lo redo lo relajado, dentro de lo 
bueno lo malo : y quando el eípiritual eftá juzgando de lo im
perfecto , que vé en el efcandaloío lo mejor que no tiene, por 
falvaríe, y por falvarloj eftá el efcandaloío en lo muy bueno, que 
vé en el eípiritual, juzgando lo peor que no tiene , para conde-« 
nai fe , y condenarlo. *

io  En cftc cafo ha de tener paciencia el que ama á Dios, y 
reir de lo que digeren , amando á los que le ceníurareii, hacien
do cuenta que vive íolo con Dios en el mundo, y que fon voces 
al viento todas quantas le pudieren embarazar fu camino. Siga 
con muda paciencia fus determinados, y confiantes palos, rogan
do por aquellos que en alguna cofa lo egcrcitáren , y creyendo^ 
que aunque le ame menos el que le laftíma j pero le enriquece 
mas que el que le cftima. ; r . , , T  
v i i  Y  porque la miferia de nueftra fragilidad , y la malicia 

que eftá fecundamente pervirtiendo lo bueno que deíeamos ha
cer, obra muchas veces con tanta delgadeza, para daríe á sí mif- 
ma la propia voluntad cumplida fatisfaccion en fu paíionj quiere, 
por una parte jadaríc , y dcívancceríe el hombre de paciencia* 
y por otra fatisfaceríe de ayrado , ó vengativo , cubriendo cfto 
con honeftos pretextos en lo exterior s pero que de verdad íolo 
fon íombras que manchan fu pureza, y fuego que fomenta, y 
enciende íecrctamente la llama de fu venganza. Advierto , que 
no íolo nos hallamos obligados á la paciencia interior ; eftó es, 
á reprimir los afeólos de ira , y daño al progimo, fino á conti
nuar con la benevolencia exterior con el que nos diígufto, quan
do de ella no fe figuen inconvenientes conocidos, antes de no te
nerlos refultan en la Iglcfia , ó entre los Fieles, cícandalos. Pon-, 
gamos el egcmplo en cafo que fe ofrecen diferencias entre íegla- 
res, hombres deftempiados,y apafionados ,y  cuyas acciones por 
la mayor parte las gobiernan los primeros movimientos:en ellos,

'.¡o.. : '• L.' . quan-
(]) 7̂ o Veo cierto otra cofa en el inundo, que lien me parezca, fino no cenfhitir faltas en 

los buenos j que a poder de murmuranones no las perfeione, La Sanucnfu Vida, cap. j i . 
jiuni# 7# al principio. ^
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quando tienen diíguftos entre s í , bien puede Cer , y Ceri tal vez 
uti l , y conveniente apartarlos , porque la eftrecheza de la co
municación no dé materia al peligro j pero quando las diferen
cias fon entre Eclefiafticos , y mas entre Comunidades graves, ó 
Prelados, y éfta nace de diferencia, y diverfidad de derechos, que 
cada uno honeftamente defiende j entonces de tal manera unos á 
otros íe deben la comunicación, a ni i liad, y benevolencia, comò 
fi no huviera pleytos, ni diferencias algunas : y qualquiera cofa 
que los unos quitan á los otros de la cortesía, del agrado, y be
nevolencia exterior , lo quitan á la paciencia.

12 Porque no hay precepto de no pley tear en la Iglefia, an
tes ral vez ncccfidad , y muchas merito, y lo hay de amarle, y 
comunicarle los que viven dentro. Y  entre perfonas pcrfcóhs, 
y cuyas profesiones de Miniílros del Señor , el quitar los me
dios de la comunicación y benevolencia, ion las demonftracio- 
nes mas claras de impaciencia , y aborrecimiento 5 pues lo que 
es entre los cícandaloíos injurias, es entre los Sacerdotes deícor- 
tesías, y cada uno al palo de ili eftado, añade , 6 quita la inju
ria , conforme hiciere la demonftracion : fin que lea difidente 
razón decir para íatisfacernos, y jultificarnos , el que en lo in
terior lo amamos j porque cíí'a es caridad fingida , y falla , pues 
á Dios, y al progimo le debemos lo interior, y lo exterior : lo 
primero para la juftificacion , lo íegundo para evitar el eícan- 
dalo. Y  de la mifma manera que es árbol inútil el que tiene 
la freícura fin la fruta, lo puede fer la paciencia interior fin la 
fruta del trato , y benevolencia exterior, que es el que edifica en 
la Iglefia. Eícufa los eícandalos, y cifinas, que rcfulcan de lo 
contrario, porque fin duda alguna la diferencia de derechos no 
debe laítimar los ánimos ícncillos , aunque de ello refulten pley- 
tos entre los Eclefiafticos $ porque eftos han fuccdido en la Iglc- 
fia , y es precifo que los haya en efta vida, mereciendo, y fir- 
viendo cada uno, figuicntlo, y profiguiendo fu intento j pero 
que de la diferencia de los entendimientos rcíulte en las volun
tades , y íe entibie, ó alce la comunicación , la corresia , o to
do aquello que edifica , eftrecha, y hace unidad en la Iglefia, no 
hay duda, que es grande error j porque aunque no divide en la 
Fé, amancilla en la Caridad , y  eri$e (como decían los Padres 
antiguos) altar contra altar 00 , dando difpoficion para que

: ha-/ *
(k) Ex 3* Reg. 13. à v. 1.
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haya parcialidades. Y  afsi en efte cafo no entendamos que fo- 
mos pacientes , ft quitamos al exterior el fruto del interior j an
tes bien temamos, que aunque parece que efta el interior muy 
fano , no cftá fino muy enfermo , y prevalece á lo interior lo 
exterior : y que aquella fruta nace de la calidad , y malicia in- 
trinfcca del árbol, y raíz que la fomenta ,que es la ira difimu- 
lada , folo fobroía para engañarle á sí miímo.

i 5 ¿ Pues qué mayor indicación de odio, y enemiftad, que
alzarle las cortesías, y dejar de continuar por caufas civiles aque
lla honefta corrcfpondcncia, que fe deben entre sí los Sacerdo
tes? Pues fi Dios nos quiere pacientes á las injurias , cómo nos 
querrá a los pleytos? Y  íi Dios nos forte los pecados, quánto mas 
unos a otros debemos fufrir los que pueden fer que fean mere
cimientos , y común carga de los puertos que íervimos , en los 
quales no fe padece menos al dar á otros que padecer, que ai re
cibir igual penalidad de los otros?

14  Necefita también el cfpiritual, y enamorado de Dios 
de tener paciencia con fu Divina Mageftad (permítanos fu gran
deza que lo digamos afsi, que es fraíe miftica^ y efpiritual) y 
aísi lo dcciaJob}(*)porque aunque el Señor no tienta á nadie, co
mo nos dice Santiago: (Deus autem neminem tentat $ (0 cfto es, no 
tienta para hacer daño , como el común enemigo , ni tienta pa
ra que caigamos , y nos perdamos 5 pero nos tienta para probar
nos , como dice el Efpiritu Santo : (¿uoniam (Deas tentaloit cor, i?  
itñ'cnit tilos dignos Je. (m) Quifo ver Dios harta dónde llegaba fo 
Caridad, y fo amor en los íuyos, y fi eran dignos de sí} y en efte 
íentido tienta , y pulía el Señor á las almas, yácon las perfecu- 
cioncs que les permite , ya con las enfermedades que les envia} 
yá con las fequedades que les d a , reconociendo harta donde lie* 
ga fo virtud. Y  efte genero de pena , tanto es mayor, quanto es 
mas fuerte , y poderofa la mano del que cgercira} porque fuele 
íli Divina Mageftad , como gran Maeftro de efpiritu , íacarcon 
cauterios interiores las mas fecretas imperfecciones del alma, ha
ciéndola que padezca por un camino tan íccreto , y delicado, 
que fi con la una mano no ayudara a lo que con la otra aflige, 
pereciera. O , qué penas, Fieles, éftas! O , qué tribulaciones  ̂
y aflicciones! Eftas le hicieron decir á jo b  cofis, que menos que 
; : í ... . ; í o na-

(*) Job 31* v. 13. (1) Jacob, i. v. 1 3. (m) Sap. 3. v, 5*
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nacidas de íu amor , no le las futriera Dios; porque el mifmo 
que confesó que no había hecho cofa pcrfe&a, quando dice: 
Omnis jujiitia noftra tanujuam pannus men/huau. (n) Eííe mifínoi 
quando le afligían ellas penas, le parecían mayores, que fus cul
pas , y decía : Utlnam appenderentur deliña mea, vrc, Et pana mea, 
graVior appareret. (o) Señor , no me atribuléis con tal cxcefoy 
que no he pecado yo tanto como Vos me atribuíais; como quien 
dice : es, Dios , tanto lo que me afligís, que pueílos ya del to
do mis ojos en mis penas, no me dejan ver mis culpas; ¿ por 
qué , Señor , me perfeguis? Por ventura íoy de bronce? Contra 
una hoja que fe lleva el viento , le vibra vueílro poder? Nec ca
ro mea ¿enea eft. (p ) Contra foliimi, quod "vento rapitur ofiendis po-, 
tentiam tuam , ür Jlipulam ficcam perjéqueris. OÚ Todas ellas ra
zones decía Job el paciente , el fufrido , el que trahe,y propone 
la Iglefia por egemplo de paciencia, quando Dios lo tenia en 
egercicios. Mirad fi es neceíario paciencia para tolerar las penas, 
que dá el Señor. Debe en elle caló el cfpiritual tener paciencia, 
confidcrando, que aunque ellas ion las mayores penas, y tribula
ciones de la vida cfpiritual, todavía bien,y atentamente coníidc- 
radas, ion las que ofrecen razones mas fáciles de tolerarle; por
que todas las tribulaciones en el que ama á Dios perfectamente, 
toman íu indicación en el peligro de ofender á Dios, y no en la 
fuerza del dolor. De fuerte , que el verdadero miítico deíclli- 
ma la pena , y folo teme la culpa; y al rebés el relajado, deíeíti i 
ma la culpa, y folo teme la pena. Y  afsi en las tribulaciones pri
meras, que ion las que dependen de nueílra fragilidad al obrar, 
tienen mucho qfle temer las almas, porque es toda la pelea con 
la propia voluntad , y es la que caula el pecado; y en las fegun- 
das, que es quando le padece con los progimos, debe temer el 
alma la flaqueza propia , y la agena , fujeta á que unos, y otros 
ofendan al Señor, pues concurren dos furiofos á herirfe, dos per
didos á perderle, dos frágiles á quebrarle. No aísi en las tribu-< 
laciones, que el Señor nos caula , el qual nunca nos deja fer ten-¡ 
tados con cxceíb á nueílras fuerzas, cuyas manos cílán llenas de 
nueílro bien , y íbeorro , con mayor cuidado ayudando con la 
una , que atribula con la otra ; porque la intención, y la acción, 
toda fe encamina á nueílro aprovechamiento.

De
(n) Quafi patinas menjlruata unherfit )ajúú* nojlr*. Ifaiae 64. v .í. (o) Vtinam appen

derentur percata mea : :  (r  calamitas mea m Jiatera : :  h*c gravior appareret. (p) Job í.v .i 1 .
(9) Ibld. 13.v. íu
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1 5 De efte breve diícurlo podra colegir el que con defpier- 
ta villa mirare, y atendiere la vida cípiritual, quanto monta en 
la Caridad la paciencia,y que para faber halla dónde llega la una, 
le ha de pulíar halla dónde llega la otra ; pues es ncccíaria la pa
ciencia para defender la Caridad , porque toda íu muralla es pa
ciencia : para defenderla de los trabajos exteriores, é interiores* 
para defenderla de noíotros , y de los otros ; y para defenderla 
de las tribulaciones, períecucioncs y opoficiones, y confeguir por 
elle medio aquella paz interior del alma,que es en la que confiílc 
la ultima,y mayor perfección* porque con la paciencia le purifica 
el efpiritu , purificado (en el lcnguage miílico) le deifica , dei
ficado goza, y le une con Dios por la gracia , y Caridad perfeóta 
en ella vida, y por la gloria en la eterna.

C A P I T U L O  XXXII.
DE LA HEWJCjWJDAT), SAT^TO EFECTO

de la Caridad.

2 1 6  TRATADO SEGUNDO.

C H A P I T A S  ( B E N I G N A  E S T .

h A Caridad es benigna , dice San Pablo. Deípues de 
haberla vellido el Sanco de una fuerza interior 
para las tribulaciones , que es de paciencia , la 
villc de la benignidad, que es un exterior, y ama
ble ornamento de ella altiísima Virtud. De fuer 

te , que fia  mí me preguntaran , que es propiamente benignidad, 
en el fentido que hablamos, digera , que es un refplandór de la 
interior Caridad. Haced cuenta que arde una luz en el alma del 
que ama á Dios, y ella luz por todas partes ella huleando como 
íalir fuera, y dorar con fus rayos á los progimos. Elle refplan
dór , pues, es la Benignidad, que con afeólo humano, pío, cor
tés , apacible, compafivo , íale del alma al cuerpo del julio:
1Apparuit , dice San Pablo, benignitas , &  humanitas, Sahatoris 
noftri. (r) Aparecióle entre noíotros (dice del Nacimiento denueí- 
tro Señor Jeíu-Chriílo) la Benignidad, y Humanidad de nucítro
Salvador * porque como quiera que no percibian los hombres la

Di
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Divinidad, la colegian por la Benignidad , y humanidad : como 
quien dice, un Señor tan benigno tiene mucho de Dios, porque 
mueftra por la humanidad de Hombre la Benignidad de Dios. 
De fuerte, que íe conoce la Caridad por la Benignidad, como 
fe conoce la luz por el refpiandór.

2 No veis á las perfonas devotas, y que ion de verdad perfec
tas, qué amor, qué agrado,qué benevolencia,qué llaneza,qué hu-f 
manidad,con qué paciencia oyen, con qué finceridad creen, con 
qué íuavidad guian , con qué caridad aconfejan! Porque quando 
bien haya habido algunos Santos auíléros,yal parecerrigurolosj 
pero aquello era alegercitar las virtudes competentes á fuellado. 
Era riguroío Elias , quando había de echar la idolatría por el luc
io 5 blando, quando había de {ocorrer á la viuda de Sarepta. Era 
riguroío Moysén , quando arrancaba la mala fcmilla de fu Pue
blo y pero benigno , quando rogaba á Dios , no lo acabaífc fu 
juílicia. Era Santo Domingo rigurofoy zelofo, quando conde
naba al Herege obílinado en Toloía } benigno , quando juntaba 
los deshechos miembros del noble mozo, que reluchó en Roma. 
Anacoreta Santo huvo , que a pedradas íe defendía , que no le 
perturbaílen Í11 paz y íoledad , quando lo iban á ver $ pero qué 
amor, qué caridad, qué oraciones, qué lagrimas no ofrecía al Se
ñor en fu quietud, por aquellos á quien amenazaban fus piedras?

3 Mucho he viílo , Fieles, y no poco mundo he corrido , y 
os confieílb , que en nadie he hallado la Benignidad , humani 
dad , y cortesía tan fegura como en los ñervos de Dios, los qua- 
lcs pueden egercitar el agrado fin peligro , y la Benignidad fin 
recelo. Porque al pecador que no conoce de Dios , es predio, 
que le embarace la Benignidad , porque todo ello quita a lu va
nidad, y funda la propia eílimacion en la agena dcfeílimacion, 
pareciendole al foberbio , que fe queda muy pequeño , fi no 
dcíprecia al honrado j pero el íanto, el bueno , el cípiritual, es 
benigno íi le deíprecian , y fi le aprecia es liberal: al íer califica
do paciente , y al calificar honrado y largo : cree , que todos le 
dan mucho , aunque lo deíeilimen , y nunca le parece que chi
ma al progimo como debe ; todo le parece poco al dar, y lo po
co le parece mucho al recibir.

4 De aqui puede deducirfe un honeílo cuidado , y adver
tencia para los cfpiritualcs, que no hagan de mala condición la 
virtud, moítrando mas afpereza de la que en alguna ocafion hu-

Tom.W. Ee vic-
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viere meneíler el zelo, ó la jufticia, egercitandola con modeília, 
pureza, paciencia y Benignidad, y otras virtudes, que fe confcr- 
van dentro de una prudente, honefta , y Tanta diíciplina, y que 
pues humanos ionios , humana, y benignamente obremos. Rcf- 
plandezcan en los progimos los rayos de la interior Caridad, v 
como la llama , que no íolo arde , fino que enciende ala mate
ria difpueíla, encendamos con el amor de Dios los corazones: 
Accendat ardor próximos. (s) El fuego interior del amor Divino, 
caliente el eípiritu de los progimos, y con rayos de Benignidad 
perfecta , hagamos la caufa de un Señor , que es tan apacible , y 
benigno, que unid al Ser Divino , ser Humano , habiendo con 
eíío dejado confagrada entre los Fieles la virtud de la humanidad 
y Benignidad , que aqui pondera San Pablo.

5 Y  quién duda , que aunque tal vez neccfita el juez de la 
cfpada legal, y vindicativa , y el eípiritual del zelo ardiente ; pe
ro mas eficazmente fe obra en nueílros protervos , y porfiados 
naturales con la íuavidad, que con el rigor, con el convidar, que 
no con el mandar, con pcríuadir , que no con amenazar: Gufta- 
te , mídete (juoniam fuaVis eft Dominus. (r) Guilad, y vereis qué 
fuave es el Señor j fiiavc al llamarnos , fuave al tratarnos, fuave 
al períuadirnos , luave al premiamos* y dice , Guftad, y  luego Ve- 
reís 5 porque como quiera , que conoce nueitra miíeria, quiere 
primero darnbs lo guiloío , para que éntre lo útil5 porque íi no 
nos (abe bien la virtud , ionios tales, que apenas la feguirémos: 
y afsi nos convida Dios con el güilo , para darnos el provecho* 
¿ puede íer mayor Benignidad?

6 Santo Tom ás, Doélor Angélico, hablando de la Cari
dad , dice , que efta palabra Benigna, fe puede explicar bene ig 
nea. 1“) Es la Caridad bien encendida, como ie conoce en la fuer
za interior, que abrafa el alma , y en la luz exterior, que ador
na el cuerpo. Allá dentro abraía en el amor de D ios, y acá fue
ra lo deícubre en el de los progimos: allá dentro eílá la braía, acá 
fuera eílán los rayos. Y  aqui nos vuelve á hacer recuerdo de la 
paciencia , no íoló en lo interior, fino en lo exterior , y que pi
lemos, y quebrantemos unos , y otros ellas razones de eftado, 
que entibian la Caridad , y deítierran la Benignidad con la falta
de comunicación , ú otras demonllraciones ícmejantes j y emen

da-
($) Ecclejta ííymn• ad Tertiam. (t) Pfaím. 3 3. v .8 . (u) r 1 .  qu*íh 70. arr. 3. ín corp. 

p rca  finem. Et in expojitiom Plalni. 5 1 » círc. med. lie. K  edít. R om . 1 57 1  *
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clamos, que no puede íér paciente el que allá dentro íc tiene por 
fufrido , y acá fuera es impaciente, y no es benigno ; pues mas 
daño hace a la caula de Dios con el deíagrado exterior, que 
provecho con la que él tiene por paciencia interior,la qual, fien- 
do afuera impaciente , y no benigna , puede íer dentro del pe
cho engañóla, y vacía de Benignidad y Caridad.

C A P I T U L O  XXXIII.
LA

C H A P I T A S  N O N  ¿ E M U L A T U % .

A Caridad no confíente emulaciones , ni embidias. Efi* 
cribia San Pablo , como buen Predicador de las 
gentes, á los Corintios, razones eficaces, fuertes, 
y períuafivas, con que no íolo los plantadle como 
viña reciente en la Fé, fino que los contuvicílé, y 

cnmendaííe de algunas emulaciones, y encuentros, que tenían 
entre s í , como parece del capitulo primero de efta carta : (x) y 
como quiera que es tan propio de nueftra miíerable condicio n, 
vivir en continuas rencillas, y diícordias , les dice quán contra
rio efe&o es cite, al de la (anta Caridad , y con ellas fe mani- 
fiefta con evidencia la divifion de los Fieles, y que no hay Cari
dad entre ellos. ¿ Pues qué es la Caridad , fino unión de la cria
tura con Dios, y por Dios con las demás criaturas? Qué es la 
diícordia, fino una divifion de las criaturas entre s í , divididas 
también del Criador? Qué es la Caridad, fino un afeólo , y co
municación fanta , y honefta entre Dios, el hombre , y los pro- 
gimos? Qué es la diícordia, fino una deíorden , y turbación en
tre los humanos corazones, olvidados de íu Dios? Y  aísi, las 
emulaciones, las diícordias, las embidias, (que todo eílo íe com- 
prehende debajo de no emular) lo pone aqui el Santo Apoílol 
por los efeólos mas diametralmcntc contrarios a la íerenidad, 
paz, íofiego, amor de la fanta Caridad.

2 Y  verdaderamente, que efto fe conoce manifiefhmcnce, 
Tom. W. Ee z no

(*) Ad Corínth. i. i r .  ii«

Q U A ^ E ^ jE M ig A  ES
de la embidia.
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no Tolo en lo malo, lo qual ello mifmo cita manifeítando lo que 
deltruye la Caridad , pues en Tiendo en materia grave, quita del 
todo la gracia , que es la íuftancia, y alma de la Caridad 5 pero 
aun en efto imperfeto y leve j porque vemos en las comunida
des mas templadas , en las voluntades mas corregidas, en los 
egercicios mas rígidos ,cn  las conciencias mas puras, que Ti tal 
vez fe deípierta , ó por el neceíario uíb del gobierno, ó por la 
obligación de elegir, ó por la diferencia del votar, algún gene 
rodé divifion , y diferencia en los progimos, quando bien no 
fea en las voluntades, fino en los entendimientos j fe van citas 
de manera arrimando á aquellos, y lentamente , como yedra 
impura, abrazándole el juicio propio con la propia voluntad, ca
lentándola , y dándole un fuego imperfedtifimo , aunque lento, 
que á pocos pafos fe vá entibiando la Caridad , no íolo con los 
progimos , finó aquella interior dulzura de la oración , aquella 
conitancia íntima de los fantos egercicios, y comienza la feque- 
dad del cfpiritu , el deípego de la mortificación , la dilatación en 
el hablar, la libertad del difeurrir , lo poco pío del ceníurar , lo 
efpaciofo y ancho del arbitrar. Entra la Teología afeitada (ya 
remitiendo la pura) fe obra con tantas dilataciones , los parece
res cón tantas limitaciones en lo perfecto, y extenfiones en lo im
perfecto , que fi Dios con particular providencia no aísiíte , ra
ras veces Tale con la mifina buena íangre , con que entró el al
ma en aquellas diferencias.
v; 3 Todo cito nace de la fragilidad de nueítra naturaleza, de: 

la propiedad de nueltro querer, de la poca luz de nueítro ver, y 
de que debiendo la Caridad vencer , y coníumir todas aquellas 
cofas que la entibian , y cocerlas como en un horno encendido 
dentro de la Caridad, las promueve, y  fomenta efta nueítra mife- 
ria y flaqueza. Y  afsi, todos los que tuvieren Caridad perfecta 
han de procurar que fe deshagan con íus rayos aquellas nubes de 
difeordias, rencillas, y diferencias que fe ofrecen > y fi fuere 
predio el ¡ haberlas por la conítitucion de eíta nueítra natu
raleza , tan expueita ácompetencias defde el primer pecado, a 
encuentros $ y emulaciones en cité gobierno político y humano? 
obremos con grande advertencia interior , purificando bien la 
intención , mirando muy bien la acción, aconfejandofe con per- 
íonas de verdad, y {antidadencomendando á Dios la materia 
que la dá á la diferencia , para que le íaque íu Divina Mageltad
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libre, no de las emulaciones, perfecuciones, y tribulaciones que 
íe ofrecen en ello, que d io , en quanto pena, es bueno ; fino de 
no ofenderle con la ira , ó no laílimarlc con el odio, ó no per- 
derfe con la venganza; que para rodo dio , aunque lea en el; 
mas perfecto , es neccfaria atcntiísima atención.

4 Excluye también San Pablo aqui en ella palabra, Non- 
anmlatur, á la embidia, la qual es una interior triíleza de los bie
nes agenos,y ella, dice el Santo, que no íe compadece con la 
verdadera Caridad : y íobre ícr tan cierto ello, que no admite 
duda alguna, fue muy neccfário que el Santo lo previniere} por
que fi fe mira a la naturaleza de elle vicio , es opuello totalmen
te a eíla virtud : y fi fe mira á fu gravedad , es indigno de que 
pueda concurrir con la Caridad Hindísima. El que ama á Dios,' 
Fieles, tiene muy dilatado el corazón, querría que todos le amáí- 
fen,yque á todos amañe fu Divina Mageílad. Mira con ojos1 
benignos á los prógimos} ft fon buenos, con amor , y f\ fon ma
los , con laílima. A los buenos defea perfeveranda , á los malos; 
enmienda. Es generoía Virtud la Caridad} todo lo beneficia, to-f 
do lo focorre, lo fomenta, lo une , lo ayuda. La embidia es unai 
beílezucla, y vcgczucla tan nialdita, tan ruin, tan congojoía, qtiq 
todo le Iaílíma , le turba , le canfii , le aflige : ella llena de eitui-J 
laciones, rencillas, foípcchas, faltedades  ̂deípidiendo el venc-> 
no del alma por todos lus poros ,y  coyunturas. Hacele el pro-, 
cefo al bueno con las virtudes, como pucdicra con los vicios}, 
y flendo todo firnto, y perfe ¿lo en fu fuílancia, en convirtiendo- 
lo en sí , 1o vuelve luego ponzoña. ¿ Qué tienes embidioío, y mj- 
ferable? Qué te aflige? La felicidad agena, que coníuela á aquel, 
te atormenta á tí? Lo que á él agrada, á tí te aflige? Deja que tea 
el bueno bueno, y feliz el v?nturote> : no hagas veneno del ali
mento , y no traygas tantos pefircs á t í , baila al dia fu malicia.

5 Todavía porfia eíle vilifsimo vicio de la embidia ,y fe ha
ce tan profundo lugar en el corazón humano, que te conoce que 
es pecado, y mala hierba , que tiene hondifsimas las raíces: y 
afsi en fu antigüedad excede á los demás , porque con la infame 
mafia de la ingratitud en el horno de la embidia , formó el de
monio eíle pecado allá dentro de los mifinos Cielos. La embi
dia en Lucifer , de las felicidades del hombre , aun antes de fer 
criado , ocafionó fu caída : la embidia de eílas mifmas felicida
des , defpues que Dios lo crió en el Paraíío , ocafionó en Luci

fer
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fér la de nueftros primeros Padres : la embidia de Caín causó la 
muerte inocente del Santo Abel: la embidia de los hermanos de 
Joíeph, íu facinoroíá venta: la embidia de Saúl, las períecucio- 
nes de David : la embidia de losFariíeos , los trabajos, Cruz , y 
muerte del Señor. Tiene eftc vicio mas cabezas que una Hidra, 
y de cada gota de fu veneno (porque efta es íu propia fangre) 
nacen infinitos vicios. Porque la embidia engendró como hijo 
legitimo al odio , y íolo porque es mejor que el malo el bueno, 
lo aborrece el embidioío, como íi fuera enemigo. Luego al odio 
íe ligue la íoberbia de no conícntir mejor al que Dios hizo mas 
bueno. Con la íoberbia nace la diícordia, porque no quiere que 
íe egercíte la virtud en paz, y querría deslucirla con la murmu
ración, Defpiertafe de la diícordia la ira , la quai enciende el 
ánimo en deíeo de venganza. Luego la detracción , y deshonra; 
y de efta íiierte aquella madre fecunda de tantos vicios de un 
principio , y concepto tan pequeño , corto , afligido, y congojo- 
ío , páre y produce tales daños, y miíerias, como hemos vifto con 
lamentables experiencias en el mundo. Debe pues el que tiene 
perfeóta caridad , cortar los primeros principios á efta peligróla 
hierba , y creer gencrofamcntc de los progimos, defear bien á 
los Fieles, holgar con íiis felicidades, alabar íus aciertos ; y íi re
conociere que en íu interior íe deípierta algún humo de trifteza 
de la felicidad agena , yá cfpiritual, ya temporal, facudirla luego 
de sí, no íolo con la oración, fino procurando vencerle , pror
rumpiendo con exteriores alabanzas del dichoío y bueno; de ma
nera , que no pueda ir creciendo el deíordenado afeólo , del 

qual hablaremos mas , quando fe tráte de los vicios 
capitales , en la tercera parte de efta

Obra.
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CAPITULO XXXIV/
VE LA I3^J) C EN CIA  V E  LA CANDAD.

C H A P I T A S  N O N  A G I T  ? E % ? E \ A M ,

A Caridad no hace mal, no obra mal y perdida
mente, dice San Pablo á los de Corinto. Explica 
el Santo la perfección de la Caridad por los térmi
nos contrarios, como quien manifiella la perfec
ción de la virtud por la fealdad del pecado, mof- 

trando con la obícuridad la hermofura de la luz. No hace mal la 
Caridad dice , puede entenderle de dos maneras, que entram
bas Con contrarias diamctralmcnte á la Caridad. No hace mal, 
ello es, no laílíma á nadie , ni á Dios , ni á las criaturas j y en 
ellas dos maneras de hacer mal, y excluyendo ellos dos males,- 
explica el Santo la perfeóta Caridad , la qual confiílé en amar á 
Dios, y á las criaturasj ello es, no hacer mal, ni ofender á Dios, 
ni alas criaturas, y es lo que dijo San Juan : Omnis qn't non ejl 
jti/lus, non ejl ex 0 eo , 17 qui non diligit fratrém fuum j W porque 
del amor á Dios nace , como hijo legitimo, el del progimo.

2 Y  hablando del primer daño , que es pecar, ccrtilsimó 
es, que es contrario á la Caridad , la qual es un puro afeólo in
terior de amor de Dios , no íolo efpeculativo , fino práctico , y 
fi peca quien lo tiene , yá no es puro, y íi le ofende, ya no es de 
amor $ porque no le compadece mas la Caridad en el alma con 
lo malo , que lo malo con lo bueno , la luz con las tinieblas, lo 
negro con lo blanco. Y  aísi, quanto tuviere el corazón de im- 
perfeólo en la culpa, tanto la Caridad tendrá de imperfeta en fu 
fuílancia: y fi llegare á fer culpa grave y mortal, yá fe fue del 
todo la Caridad , y la gracia del alma ; por lo qual, quantos tra
taren de efpiritu , entiendan, que embidiar al progimo, amar a 
Dios, ofenderle, y quererle, holgaríe con los deleytes tempora
les , y abrafarfe en los afeólos efpirituales, es engano y devaneo. 
Pues predio es dejar lo malo, fi hemos de íeguir lo bueno, por
que de bueno y de malo fe hace una mezcla peor , que fi fuera 
todo malo. Eran

(x) i*Joann. u  v. 10*



2 Eran los Angeles buenos en fu naturaleza, hicicronfe ma
los por laembidia, y la íoberbia j mas les valiera no fer tan bue
nos , para no hacerle deípues tan malos, porque tomaron de lo 
Angélico la impenitencia , y la circunftancia mayor á la grave
dad de fu malicia, y quedaron fin remedio: tomaron de lo gran
de lo íoberbio, y quedaron íoberbiísiinos; al fin Angeles ma
los Ion grandiísimos Demonios. De las bijas de los hombres en 
el tiempo de Noé , y délos hijos de Dios falieron unos gigantes 
perverfifsimos , porque vieron eftos á aquellas; y quando lo 
bueno de los padres parece que habia de hacer buenos los hijos, 
y mejores á las madres, ellos y ellas íe perdieron, y íalieron peo
res los hijos, que cada uno de íus padres, y tales, que acabó Dios 
el linagc de los hombres, menos á Noc , y á íu familia. (*)

4  Todo efto íe endereza á los que figuieren virtud } que no 
quieran hacer la maldita mezcla que han intentado algunos que 
comenzaron (como dice San Pablo á los de Galacia) por cípiritu, 
y dcfpues fueron confumidos con la carne : 0 infenfati Galat¿e!;; 
cum /pirita ¡nceperitis, nunc carne confummemini. (y) Porque todo 
el daño de eftos fue, que comenzando eípirituales, intentaron 
quedándole eípirituales , holgarfe en el cgcrcicio de íeníuales. 
Hallaíe empeñado el que tiene opinión de cípiritual con la repu
tación de fer bueno, y con el gufto de fer malo} y yá que no pue
de , ni quiere vencer á lo malo con lo bueno , dejando por lo 
bueno á lo malo, quiere esforzar y defender, que lo malo es bue
n o , ó que lo bueno puede concurrir, y concurre, y fe abraza 
con lo malo. De aqui han íucedido las caídas de todos los alum
brados de s í, y de Dios deíalumbrados, á los quales fu Divina 
Mageftad permite, que porque quieren hacer impura la pureza 
de fu Ley , y con la capa de la íántidad fomentar fus vicios , dén 
en las manos del caftigo, y de la reólitud de la jufticia del Santo 
Ofició , donde purifican, ó pagan juftamente íu pecado.

5 Es pues cierto , que el bueno no puede pecar gravemen
te , quedando bueno ; efto es, que no fe compadece pecar, hol
garfe y y entretenerle en los vicios, y reíplandecer al miímo tiem
po en las virtudes. A efte genero de gente debió de reprehender 
el Santo Elias ,  quando en el nombre de Dios decía al Pueblo: 
U/quequo claudicatis in duas partes? (z) Hafta quando andaréis tor
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pcs de entrambos pies , y cayendo á entrambas manos? Pudien- 
do con alguna delgadeza , y propiedad aplicarle á eftc diícuríó, 
pues quando el fallo eípiritual le inclina á lo malo, por entrete
ner el vicio , cae y tropieza hacia allí, y quando fe inclina á las 
virtud aparente, para defender el crédito, le parece que fe levan
ta , y es caída , porque fe hace un hipócrita muy fallo de un vi- 
ciofo muy cubierto ; de fuerte , que parece que es andar , y es 
caer de uno en otro precipicio : afsi como dice el Señor, impo- 
fible es fervir , agradar, y afsiftir á dosfeñores: Nemo poteji dúo- 
bus dominis ferYire * W y mas tan contrarios, como Dios , y el 
mundo, lo bueno , y lo malo , la virtud , y el vicio , lo efpiri- 
cual, y lo carnal. Eícoja el hombre uno, u otro , ó fervir á Dios, 
ó á Belialj porque fervirlos á entrambos, queriendo defender, que 
ello es pofiblc, es peor que fervir folo á lo malo. Y  alsi veis, que 
el efcandalofo mas perdido, y relajado, fe falva de la cenfura de 
la Fé , porque entretenido en el vicio , conoce fu pecado,aun
que fe deja vencer de fu flaqueza, y defengañado el entendimien
to , Dios fuele fufpender clcaftigar hafta que le rinda, y arrepien
ta la voluntad} pero el falfo , y fingido eípiritual, cae con ter
rible caída, porque pafa el error del obrar al entender, y le quie
re tener por fuerte y bueno, ficndo muy perdido, y malo: y con 
ello del primer error de la voluntad por e l, deleyte, pafa al fe
cundo de la Fé por la foberbia. • •;

6 En ella miícrablc , y flaca categoría no le comprenden* 
los efpirituales, que paían fu vida con tribulaciones, y tentacio
nes , en que no confienten, ó con caídas leves, ó inadvertencias, 
que de efto fuerza es que fea fecunda nueltra miíeria : ni tam
poco los que, aunque cayeron en delitos graves, los conocen, los 
lloran, piden perdón , que claro ella, que de cftos hay nobles 
luces en la Iglcfia , que nos eftán exortando a la enmienda, á la 
elperanza, a la contrición, al dolor > como Ion, el Santo Rey Da  ̂
vid, que en laLeyEfcrita cayó de grande altura, y San Pedro 
en la de Gracia, y otros muchos, los quales fueron levantados 
por la Divina mano, con mas fuerza de la caída , que tuvieron 
poco antes de haberla dado: hablafe de aquellos que dicen lo ma
lo bueno , y lo bueno malo, de quien en tancas partes, en una 
y otra Ley, fe queja el Señor, diciendo: H aj de y ofot ros, que de-

Tom. IK Ff ch
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<is lo bueno malo, y lo malo bueno: Va qui dictéis malum bonum, tir 
konum malum : ponentes tenebras lucem, i?  lucem tenebras. W Que 
decís ,que la luz fon tinieblas, y las tinieblas luz ; y afsi juila- 
mente San Pablo aparta de la perfecta caridad el pecado, por íer 
la cofa mas contraria á ella, como el que quita la gracia, que es 
lampara donde arde la perfecta Caridad.
. 7  Lo íegundo que es contrarioá la Caridad, es el hacer mal 
á los progimos. Porque Tiendo aísi, que como habernos referi
do , l i  Caridad perfeóla tiene ellas dos partes de amar á Dios ío- 
bre todas las colas , y a tu progimo como á tí inclino; el que 
los aborrece, ó perfigue opucílamente, obra contrario á la efen- 
cia miíma de la Caridad, y afsi dice San Pabló : Cbaritas nonagit 
per per ami La Caridad no obra mal, no hace mal á nadie, no es 
nociva, lino benéfica 5 y con ella exclufion del daño de los pro
gimos , le echan fuera del corazón del hombre, y de la congre
gación de los Fieles , reílamente gobernada, la murmuración, el 
odio, los chifmofos, que San Pablo llamó Su/itrrones 5 lc) y los de
más perturbadores de la paz , qué amancillan , inquietan , y en
tibian la Caridad > porque ella benéfica, y liberal virtud , Rey- 
na coronada de todas las demás, vive en propio palacio, y real 
caía, dentro de la paz ■, y de la beneficencia, y ellá fiempre ar
diendo en deíeo de comunicar íu amor, y hacer á todos ricos con 
íii largueza y agrado. Y  afsi el odio', y el deíeo dé hacer daño á 
íus hermanos, es totalmente contrario á íu sér. Haceíe uno por 
la Caridad el corazón del Chriíliano con el de Diosj y de la ma
nera que fu Divina Mageílades bueno', benigno , Santo , liberal, 
benéfico , afsi luego comunica ellas propiedades y  y calidades al 
alma que de ama, y á todos querría tener dentro de fu corazón, 
porque á todos deíea para Dios , á quien ella le halla unida. 
m 8 Por efto vemos á muchos efpirituales, que tienen fenti- 

miento de amor' á los arboles, y los m on tesy las demás cria
turas, íolo por íer de quien aman: otros cómo San Francilco, que 
nó quieren laílimar á los animalejos,: y les duele. íu muerte, por • 
que llega la beneficencia á fentir el daño de Ió fenfible, é irracio
nal. Pero le advierte yque nó le quitan con ellá atención todos 
aquellos medios que úía la Iglefia y  y el gobierno , para coníer- 
var la paz, y gobernar los íiibditos, contener á raya los malos,

• i '• ■ con-
(b) Ifa»j. v* %Q* (c) Ad Roitni.v.  ̂ >
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confcrvar los buenos, y todo lo demás que dá fierza.y hace ref- 
perada la junfdicion y autoridad prccifa de los Magiftrados pu'-
b .eos; porque quando bien para efto fea necearlo ca íW  cu.
chillo muerte, todo ello no llega á ofender la pureza d e V c t ft  
ndad, U qual no fe opone a la obra exterior del Chrilliano, f,no

mancha la Caridad! * ,ntenc,on ’ 1ue « I jq u c  confova , á

9 Bien puede el Magiftrado cartigar al perdido y amarlo; 
pues le calhga juez, para hacer fegura á la República , y lo ama’  
hombre , confesando perfefta la Caridad. Caftiga al malo por; 
que comience a fer bueno, y del que era la ruina de la Republi' 
ca, faque fu fruto el egemplo. Ama á los inocentes , que libra’ 
del racinorolo con fu muerte , y á todos hace provecho • al ma 
lo , dándole una muerte fegura, de una vida perdida, y p¿I¡aro'  
fa , y a los buenos, con dejarlos feguros en el honefto eeerdcio 
de fu vida. De fuerte , que bien puede eftár la jufticia llena de 
miíericordia , y fulminarfe el caftigo dentro de la Caridad ; y lo 
mifmo decimos de los Obiípos, y orros fuperiores, que gobier
nan las almas , las guian , y enderezan al Señor, los qualcs gaf- 
tada la fuerza del filvo , echan mano del cavado, porque afif 
conviene á la recia difciplina Edcfiaftica ; antes en ellos, y en 
los demás que tienen gobiernos de almas fe halla tanto nías fe- 
gura la intención ,  quinto el egercicio es todo efpiritual, y |\. 

grado,donde puede mas la corrección paternal, y fon los 
medios mas benignos, blandos y y fuaves, por no fet > 1  

propio lin calligar , fino enmendar.
. \ ...... ¡ .....r ; n
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C A P I T U L O  XXXV.
<DE LA E  3\(jE M IS  TAT> QUE TIEJ^B

la Caridad con la foberbia.
C H A P I T A S  N O N  i n F L A T U ^

A Caridad no fe  defvanece. Excluyó San Pablo de la 
Caridad perfecta á la embidia ; excluyóle la male
volencia , ahora aparta de ella San Pablo á la ío- 
berbia. Es la Caridad humildiísima , porque co
mo la que tiene tantas luces del Señor cita miran

do en cada palo,y acción la mifcria,y fragilidad de nueílra na
turaleza , y todo el eípiritual ocupado en conocerle á sí, íolo 
eílima á los demás. De aqui reíulta , que todos los que aman al 
Señor con humildad , no faben donde meterle , pareciendoles," 
que ninguna cofa hay que no les íobre , ninguna honra que les 
íéa merecida , ningún favor que no les lea dado. Todo ello na
ce de la luz interior que tiene el alma , la qual hace que amando, 
y preciando lolo á Dios , roda le deíprecic á s í , y tenga ficmprc 
por buenos á los demás. Tiene la villa íencilla , y íolo dentro 
de fu corazón mira aquello que la humilla: no penetra por los 
pechos de los progimos á hulearles la intención , ella mirando 
fiempre .en íus imperfecciones propias, y nunca falta que mirar 
en el mas finto, y. aísi olvida las agenas. Pierde la memoria de 
íus virtudes , las quales reblandeciendo entre todos , eílán íolo 
ocultas para el bueno , que las tiene. Todo le parece poco, de lo 
bueno que hace por Dios} todo le parece mucho, en quanto le 
defvia de fervirle, por no ajuílarfe con aquella perfección á que 
aípiran fus defeos. '

z Lo contrario ííicede en el íoberbio , y afsj no es compa
tible con la fantá Caridad , porque muy hinchado, y muy vano, 
todo cldia le ella mirando en sícomoenun eípejo, Todo le pa
rece grande al vano dentro de fu vanidad , fu nobleza nobiliísi- 
ma , fu diícreciofi diícretiísima, fu .■ perfección,perfc&iísima, y 
aísi teniendo delante íus perfecciones, todas las agenas tienen por 
imperfecciones. Es la propia voluntad una fiera , que crece , y 
le alimenta como aquellos animales, que le hinchan con la tier
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ra, y íe hacen mayores con lo peor. Tiene cambien íus medita-' 
dones la foberbia en lo vano, como las tiene la humildad en lo 
bueno; y afsi como el humilde todo el dia píenla en Dios ala
bando aquella Inmenía Bondad,píenla la foberbia en sí, alabando 
fu mifma prefu ncion, y vanidad. Todo ello es contrario opueíla- 
mente de aquello, quanto jo  es alabar á Dios , que es á quien (c 
debe la alabanza , o darla a la criatura , que tanto menos la me
rece , quanto fe la niega á Dios. Por ello dice propiamente San 
Pablo : Chantas non infiatur, no fe hincha la Caridad, ello es, no 
íc hincha , como le hincha la foberbia, porque no es otra cofa 
efte vicio , que un excedo de vienro , y de vanidad: parece lleno 
el íoberbio , y efta vacio; paicccbueno, y es vanoj parece y aun 
es pefado , y todavía es ligero ; parece grande , y es leve.

3 Y  ^  cl 4ue tuvierc pcrfe¿tamencc caridad, no fe lia de 
hinchar, ni dcfvanccer con las virtudes, que cífo feria hacer pon
zoña del alimento ; fino tener prefente lo bueno, v brande de 
Dios, que es á quien fe debe toda alabanza , y lo millo , y, perdi
do de nofotros , que es a quien fe debe toda dcfeílimacion. Y  
para 110 tener foberbia en cl alma , huya de sí en ella vida, y 
pelee en una guerra, que no puede acabarle halla la muerte; por
que como quiera que cha dentro de noíorros elle /cerero daño, 
promovedor de niales , que llamamos él fomento del pecado , no 
puede dejar de producir algunos hijuelos , y conviene deshacer
los en íus principios , mirando y atendiendo á íus fraíes , por
que de ordinario ion de la propia cílimacion , como es: Yo Joy 
amigo de hacer ejlo , quando es bueno aquello de que es amigo: 
Yo no hago lo que hace el otro , quando no es bueno lo que hace 
cl otro : Yo foy de parecer , yo querría , quando todo aquello que 
es de parecer, y que querría es una recomendación de fu virtud, 
u de íu entendimiento : Yo fuelo decir, yo acoflmnbro j y todo el 
dia no quitamos el jo de la boca , ello es, nuellra propia volun
tad, y eftimacion. Todo ello, que es citarle el hombre á sí mif- 
mo, y alegrarle como autor , es indicio comunmente de preíun- 
cion interior, la qual,quando bien no pueda del todo deshacerle* 
es conveniente corregirle. Hay algunos vicios, que parece que 
íoloíé tienen al pronunciarle, y que corregidos en los labios,que
dan en el ánimo vencidos. La íoberbia natural del alma, ello es, 
la preíuncion, y vanidad natural no coníentida , íolo es nociva 
cgcrcitada , porque quando le fíente , y no le confíente, anees

r
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fe enmienda, es egcrcicio y corona. Y  afsi ha de tener prefentes 
ci eípiricual las palabras de San Pablo : Quidv. habes quod non ac- 
ceftfii: fi autem accepijiiy quid ¿oriarls quafi non acceperis. W ¿Qué 
tienes de bueno , vano, que no hayas recibido del Señor? Y  fi 
Dios te lo dio , de qué te defvaneces, y quitas las alabanzas á 
Dios? Nada tiene el bueno, que no venga de la mano del Señor, 
y quanto hace es por fu gracia , quanto defea por fus auxilios, 
quanto obra por fu favor j y lo que tiene de fuyo el hombre , es 
mucha propia voluntad , mucha materia de vanidad , mucho 
riefgo, y ninguna feguridad. Efte conocimiento, como quiera 
que eftá claro en el que tiene Caridad perfe&a , todo el tiempo 
que dura en ella, viene á faltar en el la materia á la foberbia,
porque le quita fu difpoficion el defengaño.

C A P I T U L O  XXXVI.
T>E LA E N E M I S T A D  Q}JE T IE J^E

la Caridad con la ambición. 
C H A P I T A S  N O N  E S T  A M B 1 T I 0 SA.

pj« ^ • «Til A librando a la Caridad San Pablo de diverfos
monftruos , para que quede Caridad perfe&a, 

1  W &W /Éil I como quien defiende la inocencia de diferentes 
1  1  animales, que la quieren deftruír y deshacer : y
hi  ̂ «mJ ¿jcc 5 qUe tampoco la Caridad es ambicióla  ̂

efto es, no tiene inmoderados defeos de valer, mandar j y fer cí- 
timada. Es la ambición la madre de la foberbia, y algunas ve
ces es hija de la foberbia, porque efte vicio de la ambición , es 
una foberbia concebida , pero no manileftada: la ambición es 
la foberbia en fu raíz , y la foberbia el fruto de la ambición , y 
efta miíma fuele dar por fegundo fruto mas foberbia. Conci
be un hombre defeo de fer mucho mas de lo que es : efte defeo 
es ambición concebida} pero en llegando a concebir lo que dc- 
fea, manda íoberbiamentc  ̂y atropella á los demás} ya es jober- 
bia egcrcitada. Dice pues San Pablo , que el que amare a Dios 
con Caridad perfecta, no tendrá ambición alguna, y efto funda-

do :
! ; (d) i • Corinth# 4« v. 7.
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do en una razón muy llana, porque el ambiciólo defea lo quele 
falta $ el que ama á D ios, yá tiene lo que de fea. El ambiciólo 
defea lo temporal, cílb defprecia el que ama áDios, y eílo defi- 
cítima por lo eterno. La ambición todo lo quiere traher á s í, la 
Cal idad todo lo arroja de sí. Querría el ambiciólo , que todos 
los puertos grandes fueíTen para e l ; querría el Chriftiano dar á 
otros los puertos grandes, y íólo tiene por grande teñera Dios, 
fin tenerlos. Finalmente es la ambición el cuerpo del amor pro - 
pió, porque vellida aquella de cfte , quiere que todos le. quie
ran , que lo ertimen , que lo buíqucn.

x Pero el amor Divino tiene por alma á la fanta humildad, 
y mas huelga de que le laftimen: mas quiere el bueno verfe per
seguido, que no íeguidoj antes, quandoes leguido, fe tiene por 
perfeguido. Es la ambición una perpetua inquietud , es la Cari
dad un íofiego fin medida. El ambiciólo ¿ quandó a todos dcíea 
mandar, vive de todos necefitado, porque como quiera quefiem- 
pre anhela por mas , anda inquieto con los medios, harta confe-' 
guir el fin } y antes llega en el dcídichadoel fin de la vida, que 
en fu corazón el del deíeoj porque como nueftro corazón no fue 
criado para colas caducas, y tranfitorias, fino para las eternas, 
anda delaíofegado en lo temporal, fin que halle cola que lo ía- 
cie , y lo contente , fuera de¡ lu centro eterno. Mas la Caridad 
Divina , y el que figue, y bufea, y egercita eftá altifsima virtud, 
como defprecia lo temporal, y folo aprecia lo eterno, los medio? 
que hulea le recrean , las virtudes que coníiguc le íatisfacen} 
qualquiera gozo de los interiores le alegra , qualquier delcaníole 
alivia", vá huleando con gufto élgufto, con alegría el gozo , con 
paz ,y  ferenidad la gloria. Pues nadie puede dudar, que ella di
ferencia, hay de los defeos divinos á los humanos, que aquellos 
dilatan el corazón , y ellos lo acongojan, afligen, y confumen* 
Delea ardientemente el efpiritual agradar á fu Criador. Qué gd- . 
zo en aquella gloria! Que fanta fiitisfácion en aquel gozo! Qué 
perfeda humildad en aquella fatisfacion! Qué firme confianza 
en aquella humildad! Defea un mundano puertos temporaleé 
Qué aflicción al apetecerlos! Qué cuidado al pretenderlos! Qué 
corta al grangearlos! Qué penas , y defabrimientos al fervirlo'sí ? 
Qué muerte , y congoja al dejarlos! ¡ f

2 Mas la Caridad divina es un deftierro de la ambición hu
mana, un defpfedo de los puertos temporales* y aquellos mifnios

que
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que fe firven, fe aborrecen como defeaníb, y íe aman como tra
bajo. Aquellos mifmos que íe tienen ,íc  aborrecen como gran
des, y íe eftiman como penofos.Hacc la Caridad cruz de las dig
nidades , y adora en ellas lo pcnoío , y  le aflige lo honroío. En 
ella eftimacion tenian los Santos los puertos grandes, Tiaras, 
Mitras, Coronas, como unas cruces altas, y mayores que las 
otras, en las quales no hallaban lo que dcíeaban, que es la quic- 
tud , y hallaban lo que aborrecian , que es la honra. O , qué 
engañados andamos los del mundo , íi creemos, juzgamos, y 
cenfuramos á los virtuoíos, como a hombres felices, y acomoda
dos , porque mandan , gobiernan y ocupan los puertos mas al
tos de la Iglcfia , y de la República! Porque de verdad , fi ellos 
tienen Caridad divina, como íe cree que la tienen , ningún gozo 
íicnten en ios puertos, ninguna ambición , y grandes defabri- 
micntos. Porque nunca, Fieles , arde en el corazón la Caridad, 
que no íe deípierte el zelo } y quando aquella buíca íofiego, y 
quietud, éfte la cfta felicitando perpetuo tormento y penas, pues 
la introduce en la reformación de los fubditos, y la reformación 
cri los encuentros i y eftos en períecucioncs , y eftas en una ho- 
neíla defenía de lo redo, y bueno} con que la vanidad del puef- 
tofo la llevó la diícordia, y á la gloria,y alabanza del zelo aman
cilla la detracción , y murmuración de los períeguidores, al qual 
llaman inquietud, y viene á íer un crucificado, dcícftimado, 
gido , y blasfemado el bueno , y zeloíb íuperior, de los que de- 
foa remediar, y íe halla de cfta manera fin motivo de propia fa- 
tisfacion, y con muchos de propio conocimiento.

4  Efta es la caula porque todos los varones eípirituales, que 
ertán en las Dignidades íolicitan el dejarlas} porque como no las 
gozan, fino que las padecen , y midiendo el mérito, y el traba
jo , les parece que no pueden remediar lo que defean , y amel
gan lo que mas aman, que es la quietud interior del alma , pro
curan íalir de una fiitiga fin efc&o, aúna contemplación con go
zo, y contentamiento , y vaníe á llorar en la foledad lo que 
no pueden remediar con la Dignidad , como quien va á quejar- 
fe con Dios de que no pueden cgecutarfe fus ordenes, y que íu 
Divina Mageftad difponga otros medios mas eficaces para cgecu- 
tarlas. Porque bien me parece á mí cierto, que uno de los mas 
terribles dolores ,y  trabajos del Prelado , ó Superior , que tiene, 
y gobierna puertos grandes , es ver los embarazos que el figlo
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ofrece á quanto? medios el dirige á los remedios. Y  no Ileo-a ¿  
fentir fu deshonor, fu pcrfccucion, fu afrenta en la ceníura de 
los dcfcontento$,cn la detracción de los maldicientes, en la fuer
za de los poderoíos, en la emulación de los fecretos, y públi
cos enemigos , que debieran ayudarle } fino el ver la caula dèi 
judo desfavorecida , la del malo valida , la de Dios defpreciada, 
la del Demonio aplaudida , la de los pecadores triunfando, la de 
los buenos padeciendo. El ver, que fi quiere hacer una maldad 
el facinoroío , halla infinitos que le ayuden al hacerla, al perfi- 
cionarla , y defenderla} y que fi un julio hace un ado de virtud; 
lo figue , y lo perfigue el mundo, y allá dentro de fu rincón le 
buícan , c inquietan los relajados, y perdidos con úna perpetua 
murmuración , y perfecucion. El ver, que fi le quiere caítigaf. 
á Barrabás , fe revuelve Jerufalén por librario} (e) y fi quieren 
crucificar á Jeíus, hacen paces los Jueces para crucificarlo. (f) El 
ver , que fi el poderoío quiere hurtar, robar , oprimir , pifar y 
maltratar á los lubdiros , halla infinitos Min ¡Bros para lo malo, y 
apenas hay quien lelo impida  ̂ y generalmente le lo aplauden; 
y liíongean; y fi un Prelado, 6 Magi lirado publico quiere reme
diar los danos, falen infinitos poderofos á oponerfe á los reme
dios , íe dcfpicrran competencias , delabrimientos , dilguílos ta
les , que es nccefario dár la juíticia por la paz , y que cele lá jul- 
ticia , fin que bailé la blandura , ni la fuavidad, ni el modo} por
que en llegando á curar á un laílimado , fe quejan todos los que 
tienen aquellas mifmas heridas, y en viendo que fe acerca el Ci
rujano á la llaga , gritan todos los llagados. » v i ,v ;

5 Con ello los Magiílrados públicos, y que tratan de áinar 
aDios, viendo que íe pierde el tiempo, y le arrieíga la medici
na, procuran dejar el oficio,porque no pueden fcrvirlo,y quieren 
bulcar el remedio en Dios,que no admicen,ni quieren fus criatu
ras. Y afsi la Caridad no es ambiciofa , porque la ambición buféa 
los pucilos para hallar el defeanfo ,y  ala verdad configue unos- 
pucllos fin ddcanfo}pero la Caridad, fi admite los puellos, es para* 
buícar la fatiga en el defeanío del Señor, y en cícuíarle o fe nías,' 
y remediar pecados : y como eh ello nò mira á sí, fino a Dios, y 
lo que defea para Dios no configué,y lo que para si puede tener; 
que es la humana felicidad,la defeílima j nunca el verdadero ef- 

Tom.IV. Gg pi'
(c) Match. i7*v. 1 1 .  (f) Lue. 13. v. ti#
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piritual puede llegar a gozar los puertos, antes fiempre los pa-
dccc

C A P I T U L O  XXXVII.
é É  LA E N E M I S T A D  QUÉ T IEJ^E. la Caridad con la propiedad.

¡ CH ACTAS NOK QUAfi^lT QUM SUA SUNT.

Efpues de haber dicho el Apoftol Santo, que la Ca
ridad no íe compadece con la ambición, añade, 
que tampoco íe compadece con la codicia: cito es, 
que no es el caritativo codicioío , el qual fiempre 
bufia íii negocio, é interés j pero la Caridad íolo 

él de Dios , y íu gufto buíca. La Caridad es ¡ muy partida , mas 
fácilmente da, que recibe j la codicia recibe con gufto ,y  da con 
muy gran pena. El codicioío todo lo quiere para s í ; el caritati
vo todo lo arroja de sí j y puede añadirle con buena inteligencia 
en citas palabras , que ni íe compadece con la avaricia la Cari • 
dad, porque uno, y otro vicio, en mi íentir, fe excluyen también 
con ella. La Caridad dice , no buíca las colas que ion ya luyas; 
y la razón es', porque la Caridad con lo mifmo que todo lo def- 
prccia , todo lo tiene , porque es fuyo para deíprcciarlo , y es, 
ageno para tenerlo : Qnidijuid cakdCoerh pes Tvefter (decía Dios á 
fu Pueblo) Ivefler erit. Ib) Será tuyo quanto pilares , no íolo quie
re decir quanto fueres poíeyendo, fino quanto fueres deíprecian- 
do ; porque mas goza el eípiritual de lo que deíprecia , que el 
rico de lo que tiene. Defprecia las riquezas , y porque buíca las 
eternas, le fobran las tcmporalesrtas porte para el uío,y le fobran 
para el abufo,y nunca le fritan, pues en teniendo con que fuíteli
tarle, y con que vertirle, todo lo demás le íobravHabentes autent 
alimenta,<£T (¡tribus tegamiir̂  bis contenti fumus. íh) Por elfo nos dice 
nueítro Señor, que buíqucmos lo primero el Cielo , y que luego 
todo efto nos íeguirá: Qiuerite ergo primum (Pegnum íDei:: ¿r bac 
omnia adjkientur ^obis.k) Efto lo dice por tres razones clariísi- 
mas ,y  que en mi íentimicnto ion prácticas, y cada dia fuceden.: 
. -■ 2 La primera : porque el dia que uno pone los defeos en

Dios,
(g) Omni y locus qnem calc&erit [>cs Vejler, VeJ}¿r ?r¡t* Deutcr. i n  v . 24* (h) A JT ím #

Cm v* (i) Mdtfh. 64 v* 3 3«
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Dios, ios quita de lo temporal; y en limitando el hombre los 
defeos , nada le falta, y todo le fobra. Defeo faber, por que 
es pobre el poderofo? Porque defea para lo fuperfluo, y no fe 
contenta con lo nccefario, mirando como neceíario lo fuperfluo: 
de fuerte , que en limitando los defeos , fale de necefidad el que 
con ellos vive fiemprc de limofna. Muchos defeos empobrecen, 
pocos defeos enriquecen ; con lo qual el Chriitiano , que íolo i  
Dios defea , y todo el mundo defprecia , tiene mucho que le fo- 
bre , y no tiene cofa que le falte.

f  La íegunda razón, porque el que a Dios bufea, no tiene 
otra cola que bulcar , es -, porque Dios quiere, que á quien def
precia por él lo temporal, nunca le falte lo necefario en lo mif- 
mo temporaljcomo quien dice, eftc lo deja todo por mí, y aísi lo 
ha de tener todo y á mí. Como fe ve en admirables ■, y rariísimos 
efeéfos de la providencia divina , no folamenre en períbnas par
ticulares , que bufeando á Dios , y dejando el mundo, nunca les 
ha faltado Dios j y les ha fobrado el mundo: como es hacer que 
el cuervo , y la ccrvatilla miniftren al hombre el fulfcnto , y que 
los animales, y brutos fe lo buíquénj fino á familias, y Religio
nes enteras, V entre otras con cfpccial maravilla á la del Seráfico 
Padre San Franciíco , honor de la pobreza Evangélica, á la qual 
vemos que le paga Dios el deíafimiento con el fuftento , y tata 
abundantemente , que no íolo fon pobres {ocorridos, fino que 
íocorrcn con lo que lobra de lo que Dios les da á inumerables 
pobres. :/■

4 La tercera razón por que Dios cuida del íocorro del que 
Ic buíca, es, porque pues el clpiritual deja al mundo por ámor 
de Dios, no quiere Dios que le embaraze el mundo , y comó 
quien guarda el fueíío al alma (como fe pondera eñ los Canta
res) (i) le anda Dios felicitando lo temporal, para que trate íolo 
entretanto de lo eterno > y mientras el efpiritual cuida de amar
le, eftá peníando Dios en íiiftcncaríc, de que hay infinitos egcm^ 
píos en la Iglefia. Y  aísi la Caridad no buíca aquéllo que es fu - 
y o , porque todo el mundo es luyo, y no buíca al mundo; y te
niendo a Dios , le íobra el cuidado de buícar al mundo, porque 
yá le tiene á los pies, con buícar, y tener á Dios/

5 No afsi el codicioío, y el avariento , los quales fiempre
Tom.W. Ggz efi

(}) Cant. 3*v«5* .
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cftan íblicitando lo que no es Tuyo: el codicioío con el afc&o, el 
avariento con el efeéto.. ¿ Qué vé un codicioío de aquello que 
apetece ,  que primero no lo haga propio con el dcíeo , que con 
el precio? Apenas vé la plata, el oro, las riquezas , quando las 
hace fuyas, Tiendo agenas, y las introduce dentro de fu corazón 
con el defeo , como propias. El avariento también buíca aqucr- 
lio mifmo que tiene , y toda íu anfia es fi tiene oro, tener mas 
oro , y fi plata mas plata 5 y quando no puede juntarla, iftá con 
repetidos defeos preciándola, y apreciándola, y en fu defordena- 
do afeito, con maravilloío modo, arde el defeo en la pofefion, y 
la pofefion en el defeo. ; Porque ni el codiciofo , ni el avariento 
tienen mas empleo, que bufear el uno lo que defea , y guardar 
el otro lo que poíee.Nó aísi el que tiene Caridad,que íolo áDios 
tiene , y íolo á Dios defea , y todo lo demás por Dios, y por fu 
gracia lo defprecia , y deíeítima 5 y fi lo pofee , para Diodo po
ico , y para Dios lo cftima. - : h; ; r

6 Pucdefc también decir , y entender, que la Caridad nó 
buíca lo que es fuyo, porque nada tiene por fuyo la Caridad.Las 
riquezas , aunque las pofee no las tiene , porque no las tiene en 
el corazón, fino folo en la poícfion y y no las tiene en la propie
dad , fino para el honelto uto, y fuílcnto fuyo, y de los pobres} 
y de cita manera fiempre el pobre es rico, y de la otra manera 
íiempre el rico es pobre} porque t i que no ama lo que tiene, no 
lo tiene,fino que lo gobierna,y reparte,que es lo que dice en otra 
parte el mifmo S.Pablo: Habentes tanujuam non habentes ^pofsiden- 
tes támquamnon pofs¡tientes.W Tengamos como fi no tuvicíemos, 
poíeamos como fi no poíeyefemos. Pero el codiciólo, y avarien
to , que aquello que tiene ama , nodo tiene folo , fino que es te
nido , aprifionado , y gobernado de aquello mifmo que tiene : y  
el codicioío por tener mas, y el avaro por no tener menos, ro
da la vida andan arraítrados, grangeando el uno, y guardando 
el otro. Por ello decía un Santo, que fe hallan en el mundo mas: 
Vitos diVtiarum  ̂que diVtias Vítor tan. ^  Mas varones de las rique
zas , que riquezas de los varones} porque el que firve á las rique
zas , y 110 las reparce, fino que las guarda , no es íenor , ni due
ño, fino fiervo de fus riquezas, porque ellas le tienen á é l, y no

él
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¿1 a ellas. Ticnenlc cautivo, prendado, y preío 5 parece íeñor, y 
es doblon ,  y afsi es alhaja , y moneda el entre fu hacienda , co* 
jno ella lo parece de el 5 y tanto es mió aquello 5 como luyo, 
porque fi no lo gafta , ni el lo goza. Al contrario ,el que ama a. 
Dios defafido, y íolo en Dios confiado , lo que tiene le firve, lo 
que no tiene defprccia.

C A P I T U L Ó  XXXVIII.
T>E LA E N E M I S T A D  QUE TIEü̂ JÉ

/a Caridad con la ira. 1
1 ' : ¡ ' ' ' ■. ■■ ’ , * • • ' . t .■ ■■ * ■ ... ■ . ' . . ’ ■ vi . . I

N O K  A T U  ' 1  n

A Caridad no fe enojaj conque excluye San Pabló 
la ira de la Caridad , y la diícordia de la paz : y la 
razón de efto es clarifsimá , poiqué la Caridad 
une, junta, y  congrega 5 pero la ira divide , apar¿ 
ta, y deftruye. La Caridad divina comienza aman-i

do , y profiguc ardiendo , y íe perficióna contemplando $ la ira 
comienza aborreciendo, profigue abrníando, y fe acaba confiii 
miendo, y deftruyendo. La Caridad quieta, pacifica , compone} 
la ira inquieta, dcícomponc , y alborota. La Caridad á todos los 
quiere entrar en íu corazón jla ira a todos los quiere facar el cora
zón. Si la Caridad fe vuelve zelo, aunque fea con cuidados cx-s 
teriores, es con grande quietud interior ,y  á los que caíliga por 
íu bien , los ama , los cllima , y le duele mas al Medico, que al 
enfermo la amargura que vá con la medicina ; pero la ira rabia 
dentro del corazón del que la tiene, buíca, y perfigue la honra, 
y vida del que le ofende: no tiene inlbnte de paz ,ni dentro de 
sí configo , ni fuera de sí con el enemigo. •

i  . Por elfo juicamente llaman á la ira los enrendidos, locu-¡ 
ra breve: fEreVts infama (m) porque al colérico inmoderado, ló 
que le dura la ira, nada le falta para loco. En lo exrerior feo, fu- 
rioío, y frenético : los ojos, y él juicio íe filen de los caicos, la; 
lengua turbada, las manos le tiemblan , la cabeza fe le mueve/ 
el cuerpo alborotado , los movimientos inquietos, las voces ter^

: ,¡ .. -- ri- J
(on) Senec.lib. I.de/M,cap. I.pag. 4>8.poftm«d. Edit.Parif. 1Í19I. ’
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ribles, las acciones deícompueílas, efto por afuera; pero por alia 
dentro roda la república anda deíconcertada , palpitando el co
razón , ciega la razón , apaíionada la confidcracion , el enten
dimiento torpe , la memoria olvidada , la voluntad inquieta , y 
arraílrada : los fentidos, y las facultades reipiran fuego , que les 
arrojan las apafionadas potencias, cautivas y abraíádas de la ira. 
¿Qué le falta á elle hombre para atarlo , fino la duración? Y  en 
qué íc diferencia elle colérico del furiofo loco , fino en el tiem
po , pues el loco es un colérico , que dura mucKo , y el colérico, 
un loco, que dura poco?  ̂ \ \ \

2 Pero porque la Caridad anda fieniprc aíida de la mano 
con la paciencia , y éíla templa á la Caridad , procura con ma- 
giílerio efpiritual , y íanto remediar los exceíos: y fi íale el 
mundo á la defenía , fi puede vencer , vence con la conílanchj y 
fi no, fe confueia con la paciencia. Anda un virtuoío humillad 
do con fatiras, y períecuciones, y dice en íu interior : Señor, 
mas padcciíleis V o s, y fin culpa alguna $ teniendo yó muchas 
porque padecer. Guardadme el amor que tengo álos que me 
perfiguen, que a mí no me hacen mal con lo que obran contra 
mí jm i cuidado es no les haga, mal á ellos con lo que he de 
obrar yo. No hay mas pena, que el mal de la culpa, porque el 
de pena puede fer mérito con vueílra gracia ; y afsi para el que 
a Dios ama, nunca hay penas. Afligcnle enfermedades al que 
ama á Dios , y quando el dolor le íolicíta a la impaciencia , le 
defiende Dios con la paciencia, y le dice á íu Divina Mageílad 
con afeólos nacidos de amor: ¿ qué ion ellos dolores, fino reli
quias de vueílra Pafion? Qué Ion fino favores de vueílra mano? 
Qué ion fino íatisfacioncs de mis culpas? Qué fino alivio de otras 
mayores penas, que por ellas mcrecia?

4  La ira, por el contrario, laílimada brama,refiílida muer-? 
de, y oprimida defefpcra : en todo anda inquieta , en la poíc- 
fion , en el dcíeo , en la íatisfácion,en la venganza: fiempre buf- 
ca danos ágenos, aunque íea con los propios} y quando pare
ce que mata, mucre, queda padeciendo, y pereciendo con lo 
miímo que hace padecer y perecer á los demás. Y  aísi la verdadera 
Caridad no fe enoja , porqué quando con los pecadores parece 
que íc diíguíla, ama interiormente á los mifmos que reprehende 
exteriormente. Quando vábuícando al delinquente para clcaf- 
tigo en cíla vida , lo vá ofreciendo á la eterna. Aunque aborre

ce
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ce mucho los pecados, defea remediar los pecadores* y á los mifl 
mos que quando ve con culpas caftiga , quando los vé fin ellas 
abraza.

CAPITULO XXXIX.
'DE Q U J n C  V E R S A D A

es la Caridad.

C H A P I T A S  N O N  C O G I T A T  i Í A L V M .
7 ' ! ♦

A Caridad, de nadie pienfa mal. En ello encomien-* 
da el Apoítol la íencillcz del corazón del que ama 
á Dios, en el qual no hay dobleces algunos , ni 
píenla lo que no es de (us progimos , ni cree con
tra ellos lo que no fe debe creer ; fino que íenci * 

llámente le va huleando la verdad , y confia y juzga con finceri- 
dad , y verdad , y lo bueno le parece bien , y lo malo mal. Es cf- 
ta una altiísima virtud , porque contiene , y reforma d  penfii- 
iniento , para que de la manera que ofrece las cfpecies á la villa 
el objeto , y como juzgan los ojos de los colores * aísi crea el al
ma lo bueno, bueno, lo malo, malo, lo dudofb, dudoío, conte- 
niendofe dentro de la linea délo permitido, fin pal ar, a lo prohi
bido , es de grande efpiriui, y: mortificación; y aísi dice San Pa
blo ; el que ama, á Dios , deduce el dilcurfo de lo cierto, cierro, 
de lo dudoío , dudoío ; y en lo cierto cree lo mejor  ̂y en lo du • 
doío también. No aísi el malo,que de lo cierto bueno, íaca argu
mento malo, y de lo dudoío malo, hace infalible lopcíimo,; Vé 
el malo al Religioío , ó virtuoío Sacerdote orar con devoción, 
y lo tiene por hipócrita; pues de donde lo colige?, De una acción 
finita , y devota. Hace el bueno una obra indiferente , ya fea 
natural, ya política, de comer, ó diícurrir ; tienelo el malo por 
ambicioíó , o por glotón, y eílando él lleno de miíerias, aparta 
de sí los.ojos , y los pone en el vecino. No aísi el virtuoío , qué 
de todo pienfi rectamente: con juicio claro íc va la cenfura a don
de halla la verdad, y aquello con zelo, y con caridad: en lo buc; 
no fe vá la alabanza á donde cftá el mérito, y aquello con amor, 
y fin liíónja ; en lo dudoío, no íale de los términos de duda. •.

.2 Pero porque de todo hace el Demoniodifpoficiones,afsi 
a la ruina , poder,y fequito de los malos, como al deferedito de

los
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los virtuofos , procurando que parezca malo lo íánto , y íanto 
lo malo, y no hace menos daño un virtuofo neciamente fencillo, 
que un maliciólo , y temerario; es bien ofrecer buena , y íegu- 
ra doótrina , y entender ,que ella fanta finccridad no excluye, 
ni embaraza á la perfe&a prudencia ; antes fin efta no es la fincc- 
ridad , fino una dañóla necedad. Porque el que defea fer fencillo 
en el íentir , y en el creer , ha de fer prudente, y advertido en el 
prevenir, y ha de gobernar juntando , como nos dijo el Señor: 
La fencillé^ de la paloma, con la prudencia de la ferpiente j (n) pues 
de otra fuerte abufaría la malicia de los malos de la finceridad 
de los buenos, y le burlaría lo péfimo de lo honefto.

3 ¿ Qué quiere el malo , lino que diícurra como ciego el 
bueno? Que mientras el uno ella deípojando al honrado de la 
hacienda , de la vida ,del honor , elten todos creyendo bien de 
lo que hace mal, y bendiciendo con un fimple filenció fus deli
tos, y haciendo camino á fus exceíos? Qué quiere el malo, finó 
atar á la razón con la faifa humildad , del que la debe defender  ̂
y que ni los Superiores velen de puro buenos, ni los Jueces ron
den, ni los Prelados corrijan, ni las Leyes prevengan; lino quede 
todos fe crea , que es fanto y bueno, y que fe queden los buenos 
burlados,y afrentados de la infolcncia de los malos, y crezcan 
los delitos , y fe vayan defterrando, y retirando las virtudes? De 
cita íuerte pretende lo dífoluto ir echando del mundo alo ho
nefto , lo malo a lo bueno , lo perdido á lo perfecto , el Demo
nio áDios; y pudiendofe robar en las plazas, no fe puede ha
cer jufticia en los rincones. No fe entiende afsi el lugar de San 
Pablo , de no penfar mal de nadie $ porque fe ha de penfar m al, y 
aborrecer lo malo , y abominar lo péfimo , defender la caula de 
los buenos contra los malos,y no permitir los Superiores que ten
ga mas larga fu efpada la relajación para laftimar, que la razón 
para defender; ni fea mas delgado el diícurfo del deshonefto 
para engañar la pobre doncella , que el del cafto para defender
la ; ni mas fútil el ladrón para robar, que el Alcalde para cafti- 
gar; ni mas fuerte el tirano para oprimir, que el jufto para 
íalvar,

4  Penfais que en vueftra cafa, fi entra el mozuelo puede 
deftruír vueftro honor, ó por la propia muger, ó por la hija pro-

24o TRATADO SEGUNDO.
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f  , bien pcnfitis, y fas Jifcrcto , fencillo ,y  fin ó le  remedia«
iere« necamenre confiado Porque el juicio prefupofirivo de 
que lnbb Samo Tomas (o) quc fc hjce ^

nar y defvar denos públicos , y particulares, es fanto y ¿ ¡ l i o  
aunque fea prevemdo El Prelado quc previene conEdidosicl 
Principe con leyes: os Magiftrados piíblkos con vandos: los Su
periores, que los zelan- los Predicadores que los promueven; no 
pienfan mal de los fubditos, aunque fuponen delitos en ellos 
pues los previenen con caftigos: pienfan de la naturaleza como’ 
ella merece , que es flaca y deleznable, y de los individuos dig
namente , mientras no fe les probare. Y  afsi es bien que feamos 
cautos a prevenir, y fe,,cilios al juzgar; y no rcncilíos al ,uz<Mr 
bien de lo malo, que ella no es fencilléz , fino engafio, f i / t í d  
y daño, pernos de fer fencillos al tener, y eftimar lo malo por 
malo , y lo bueno por bueno , y lo dudofo por dudofo

r  5 • t ’ ¿ T  alf ' , r c P « °  ’ J  ™  detengo por la vana 
fincendad de los Padres de familias , al fiar neciamente , í  incro-
ducir en íus cafas convecciones nocivas , donde hay diferencia 
de fexos, y crian las hijas , y las propias mugeres entre pelWos 
y rieígos. La Caridad, pues, no pienfa jo jnalo, cito es, no Sen- 
fa mal de lo bueno , ni bien de lo malo: pienfit de cada co¿ co
mo es, y no incurre en lo que tanto aborrece el Señor, quando 
dice. , (jui íüeitis botturn malttm , iy  malum bonum. (p) Hay de
vofotros , que decís lo bueno malo, y lo malo bueno! La Cari
dad guarda jufticia con igualdad en los juicios interiores : es fen
chía con prudencia , prudente con fencilléz : fi Cs neccfirio go
bernar, pieviene , fi juzgar, averigua} vaíecon íu entendimien
to , y toda fu voluntad á donde cita la razón.

(o) z. i. quseft. 6o. art. 4. ad j. (p) Ifa!, v. 10.

Tom.W. Hh
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C A P I T U L O  XL.
W  QUE LA CARIDAD S IE N T E  LO MALO.

MOH GJUDF.T SUPÊ  1NIQU1TATE.
A Caridad no fe  alegra en la maldad : efto es , for

ma la Caridad un dictamen fijo y Tanto de obrar 
lo bueno, y aborrecer lo malo, y lo que deíea en 
sí, defea en los demás. Y  aquí, en mi fontimien- 
to, explicó San Pablo el zelo que arde fiempre en 

la Caridad j porque cierta cofa es, que Caridad fin zelo , no es 
pofible que fea Caridad , pues es un amor perfe&o á Dios , por 
quien él es 5 y no tiene perfecto amor á Dios , quien quando él 
le ama , deja que los otros le aborrezcan , y le ofendan , pudién
dolo remediar. Ama un padre á fus hijos 5 luego quiere que to
dos los amen. Ama un hijo á fu padre* lo defiende de las calum
nias , fíente fiis injurias, y le efouía los diíguftos. Ama una efi* 
pola á fu eípoío 5 íi ella lo ama de verdad , fiente fus dolores, le 
afligen íus penas, Id laftíman fiis miforias. Por efló dijo Dios: 
Que ferian dos en una carne 5 (q) porque eílá enformo el marido, 
y tiene la pena de la enfermedad fo honrada muger, y el dolor 
que oprime á aquel, lo tiene ella. Y  la razón es, porque el 
amor hace unidad de diverfidad , y en haciéndole uno lo diver- 
fo , fíente como uno , porque no hay diferencia en lo diverío.

2 En nueftro Señor todas fus pendencias eran por fu honra, 
y la de fu Padre , y quanto hacía por mirar por ella, y defender
la , y que todos le obedecicíTen. Y  afsi lo que aqui dice San Pa
blo , y la calidad , y condición de la Caridad que explica , es la 
del zelo , el qual aborrece la iniquidad , y al pecado, no folo en 
s í , fino en los otros: aborrece en sí lo malo , y lo mifino en to
dos los malos. Elle zelo que aqui declara el Santo Apoftol, es la 
efpada de la Caridad , y fin él fe halla la Caridad fin armas , ex- 
puefta á volverfe relajación por los daños terribles de la omifion. 
Y  el explicarlo diciendo , que no fo alegra la Caridad con lo ma
lo , es muy delgado decir, en mi fontimiento, pues el que no 
tiene zelo, y pienía que tiene amor de Dios, y á vifta de los pe

ca-
(q) Et erunt dúo ¡acame una. Genef. 2» v# 24* Matthé i*;» v* j*



cados , debiendo corregirlos los difimula , los fomenta , los ííif. 
tenta, y los alienta > puede juftamentc decirle, que le huelga con 
ellos, porque con el filcncio, la difimulacion y tolerancia vive, 
bebe, come y trata con ellos ; pues lo miímo es, que el Prelado 
y Superior difimule , y fomente con omifion los pecados , que 
calentarle al fuego ageno , y dar viento íecreto á íus llamas, y 
avivar las braías del vicio.

5 Parece que no peca el Superior, que con la omifion eftá 
fomentando la perdición , quando hace mas daño con lo que el 
deja de hacer, que cada uno con lo que hace: peca por poderes 
en todos, pues á todos deja libre el poder para que pequen. El 
que le parece que es Santo , porque no hace lo que cada uno de 
los que ofenden á Dios, hacen j quando él los debe remediar , es 
peor que todos , pues les da difpoficioncs con la omifion , para 
que todos le ofendan, y el queda reo de todos. Mas ha menefi- 
ter Dios un Superior , aunque flaco en íu perfona , zelofo en el 
oficio , que un redto en lo pcrfonal, y en la dignidad muy omi* 
lo, y muy rerniío ; pues el malo en fu períbna peca como uno, 
y remedia como muchos i y el bueno , que bendice y difimula 
pecados, y deja de arrancar la íemilla , por no laftimaríe al ar
rancarla , es bueno como uno, y es perdido como muchos ; y 
con lo mifmo que es perdido en la dignidad, afea, amancilla, y 
deshace la virtud de la perfona. Porque nadie puede dudar, que 
fi un Prelado fueífe virtuofo en lo pcrfonal, y remifo , y omito 
gravemente en la dignidad , puede dividirfe el mérito , y el caíti- 
go , filvandofc la perfona,condenándote el Obiípoj fino que á 
donde fuere, allá ha de ir el que parece virtuofo, porque no pue
de fer verdaderamente virtuofo el Prelado, que fuere verdadera
mente omifo; y alsi cada uno de nofotros , y lo miímo digo de 
todos losMagiftrados, y Padres de familias, miremos como to
mamos el oficio, que aunque hagamos milagros con la perfona, 
fi dejamos ofender á Dios, y no le fervitnos con el oficio, fe per
derá la perfona por el oficio , y no fe juftificarán los pecados del 
oficio con las virtudes de la perfona. Y  afsi la perfecta Caridad 
no fe alegra con lo malo , efto es , ni lo confíente en s í , ni en 
los otros i fi lo puede remediar lo remedia, y fi no lo llora. El 
mundo eftá perdido en los íubditos, por la omifion de ios Su
periores , y porque no queremos foltar la comodidad los Supe“ 
riores, para reprimir el vicio de los íubditos. Tomamos de los 

Tom. IV. Hh z pucf-
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pueftos Jo guftoíb , y facudimos lo gravofo , y andamos huyen
do de los diíguftos en que nos introduce el zelo* y por no que- 
remos pafar á las verdaderas virtudes , hacemos unos vicios ver
daderos , y unas perfecciones faifas , llamando á la omifion pru
dencia , á la relajación paz , á los pecados deícuidos , á los eícan- 
dalos flaquezas , defendiendo lo malo con lo peor , y el pecado 
con el cícandalo. Dicenle al Prelado , ó Magiítrado, que hay 
mucho que remediar , y refponde : Qué podemos hacer> Todo el 
mundo ejiá perdido} y deja lo que le toca perdido , tornando mo
tivo para el daño , de donde lo ha de tomar para el remedio. Si 
erta perdido todo el mundo , bufquemosle á Dios un rincón  ̂
donde no fea ofendido en el mifmo mundo, que fi cada parte íc 
mejora , todo junto citará remediado. < :

4  De erto fe quejaba el Señor, quando decia : Canes muti 
non Calentes ■ latrare : W Térros mudos , que no podéis ladrar , no
tando , que tenemos ocupada la prcía , y la boca , y con las co
modidades temporales, renta , riquezas, autoridad, gravedad, 
vanidad, y un dcíco inmoderado de vivir, y palarlo con una fal
la quietud, que es el letargo de la muerte, y con eíío no pode
mos ladrar 5 como quien dice , cftais íiempre comiendo , y nun
ca íirvicndo j no íolo no mordéis á los lobos con la corrección, 
pero ni los cipantais con la dottrina 5 no íolo no los herís con el 
cayado , pero ni los ahuyentáis con filvo, lino alegrarle que erte 
fe coma fu carne, para vertirle el con íu pellejo. Y  aísi juicamen
te le dice , que el Juez , y el Prelado remilo , íe huelga con la 
maldad j y no íolo porque el que la tolera la fomenta, como le ha 
dicho, fino porque mientras los íubditos pecan , los Superiores 
fe huelgan, y á la mufica de los unos baylan los otros. Mirar lo 
malo, y callar el que lo debe remediar, qué cola es fino animar - 
lo? Se huelga el Superior íobre la maldad, y no la remedia, por
que á el le degen holgar , y deícaníar. Erte fue todo el vicio de 
Pilaros , echar de sí la caula , y el preío, por volverle á recoger 
y á deícaníar. Sentía mucho le embarazaren con una caula ¿ en 
que había de entrar corrigiendo tantos acuíadorcs importunos, y 
aísi andaba huyendo de ella. Remúdela áHerodes, y el Galileo 
vuelveíela á él j (s) y ultimamente, por no caníarfe, y fai ir p re Ito 
de ella , le azota para aplacarlos, y deípues le crucifica , por fa-

tif.
(r) Iíau 56. v* io. (s) Lue. £ 3 * v . n #
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tisfacerlos ; W y por no caníáríc en corregir á la calumnia, pone 
en Cruz a la inocencia.

5 No hay mayor vicio en el mundo, que la omifion de los 
Superiores, porque éfta tiene en perdición a los íubditos. O Luz 
eterna! O Paftor verdadero de las almas! Qué de lugares veo en 
el Teftamento Nuevo y Viejo , en que Vos detcllais ella paz , y 
elle dcícanío, y en que maldecís elle deícuido! Podemos íer, Se
ñor,mas miíericordioíos que Vos? Vos caftigais. Podemos íer maS 
benignos? Vos corregís. Podemos íer mas maníos? Vos azota i £ 
Podemos íer mas ííiaves? Vos reprehendéis. Dadnos verdadera 
paz: paz con zelo , caridad con reformación , dcícanío fin relal 
jacion ,amor a las criaturas, mejorarlas , quererlas j y encamé 
narlas. Finalmente , porque fobre cite punto han cícrito tanto 
los Santos, y lo he tocado en divetíos Tratados, Platicas, y Ser
mones , que he hecho a mis íubditos, contengo la pluma ahora; 
pero pidiéndoles, y exhortándoles á los Padres de familias, que 
miren atentamente como cumplen con la educación de fus hijos, 
de íus criados, y íubditos, y a los Magiftrados con los íuyos; por
que ha de íer riguroía la cuenta que nos ha de tomar Dios, á 
ellos, fi no lo egecutan , y k m í, fi no fe lo advierto, y egccuto.

C A P I T U L O  XLI.
QUASNg A M ig A  E S  L A C A  % I  T> A ®

de la verdad.
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C O K G J U í D E T  A U T E M  V E ^ I T A T I .

A Caridad fe  alegra con la Verdad: es decir el Santo 
Apoftol, que no íolo no fe alegra con lo malo, fi
no que fe alegra con lo bueno, porque deípucs de 
haber dicho : Non gaudet fu¡>er iniquitate; no Ce 
alegra la Caridad con la maldad , añade, pero íe 

alegra con la verdad : Congaudet autem ’Peritati. Que es repeti
ción eioquente para hacer mas ponderable la materia del punto 
antecedente; y con grande diícrecion opone la verdad a la mal
dad , porque toda maldad es mentira, por oponerfe á aquella

Eter-
(t) Mate# 15# v. 15# Joann. 19# v. 1* 15*



Eterna Bondad, que dijo: Que él era el camino , la Verdad y  la 
Vida: Ego fum Via, íT Iperitas, <tsr Vita ; (u) ¿ y qué duda puede ha
ber , que todo vicio es una mentira, vanidad, y engaño? Porque 
parece deleyte ,  y es amargura ,  parece güilo ,  y es pena, pare
ce contentamiento , y es tormento. ¿Qué de guftosfe prometen 
dos voluntades, que íe conforman enlómalo? Y  apenas llegan á 
la pofefion del gozo , quando los aflige el tormento , y el diígufl 
to en el arrepentimiento , fino en la mifina poíefion. Parccelc 
al codiciólo, que en teniendo las riquezas, ellas han de íeríu ali
vio ,y  no ion fino íu ruina j porque mas le cueíla el coníervar- 
las , que les coftó el adquirirlas. Veis aqui una mentira conocí-, 
d a , que donde él buícaba güito , halló diíguílo.

2 Vio un varón íanto de los Anacoretas un bolíon lleno de 
doblones ; dijo á tres compañeros fuyos Hermitaños , que no lo 
tocaíícn , que era la muerte , y  no era oro. Ellos mas codiciofos, 
que defengañados, dejaron ir al fanto , y cogieran los doblones, 
y trataron los dos de enviar al uno de los compañeros por ali
mento ala Ciudad , diciendo , que le aguardarían , para que en 
viniendo íe partidle el teíoro entre los tres; pero era el intento 
de los dos matarle en viniendo , y repartirle el dinero, preveni
do ya baílimento con que huir , y aísi lo tenían concertado los 
dos. FucíTc á la Ciudad el uno de los dos compañeros , y pensó 
él folo qúedarfe con aquel oro , y para cíTo matarlos á entram
bos , trayendo veneno en la comida , comiendo él primero en la 
Ciudad, Volvió , y apenas llegó, quando entregada la comida 
envenenada , que ellos tenían por buena , lo degollaron los dos, 
y luego íe pulieron á comer, para partirfe á otra tierra con el 
oro. Acabaron de comer , y de vivir, porque hizo íu efcéto el 
veneno , que venía envuelto con la comida : quedaron los dos 
muertos al lado del compañero degollado, y el oro libre de 
aquellos impuros hombres, Tiendo muerte , y no fiendo oro. 
Volvió el Santo, y halló aquel horrendo expeótaculo , dióle Dios 
á entender lo que había íucedido : llamó á los demás Diícipulos, 
y al lado de los muertos les fue explicando la muerte , ponde
rando como los deleytes de la vida no ion lo que parecen, y que 
en la apariencia ion güitos, y en la íuítancia ion penas; y que no 
hay verdad, fino en la bondad, y en la obfervancia de la Ley de

Dios,
(u) Joann. 14. v. 6.
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Dios , y en lo perfecto , en lo íanto , y en la Caridad Divina,en 
el cumplimiento de las virtudes, y de íu eftado j y que los de- 
leytcs tienen maleara , ó figura de hermofura , y fuftancia 
de fealdad, y miferia , las virtudes exteriores de amargura, y 
fuftancia de bondad , y fuavidad.

3 Y  aísi la Caridad le alegra con los buenos, que eílo quie
re decir, Congaudere , jimul gainlere ; porque no íolo el que ama 
a Dios líente lo malo en los malos , fino que le alegra de lo bue
no con los buenos : como aquella buena muger del Evangelio, 
que habiendo hallado íu moneda , llamaba á los vecinos para 
que íe alegrafien con ella : Holgaos conmigo , que be hallado la 
moneda que per di.00 Y  no dijo San Pablo: Non congaudet fuper ini- 
quitate ̂  fino non gaudet ; porque al gozarle en la bondad , hay 
muchos que con él íe huelguen ; y el ícrvir á Dios trahe con figo 
alegría en s í, y en los demás que le firven ; y no íolo el bueno 
es participante del mérito de los otros buenos, Varticeps ego Jim  
omnium timentium te ; (y) fino lo que mas es, de la alegría de los 
demás buenos.Pero los malos, aísi como no tienen alegría, tam
poco pueden hallar compañía en ella , porque falta el gozo para 
s í , y no puede haberlo para los demás.

4  El gufto mundano no mira al ageno gufto, fino al pro
pio , ni el ageno contento , fino al fuyo ; y cfta es otra de las in
finitas razones , porque todo gufto es mentira, porque parece lo 
que no es , y es aquello que no parece. ¿ Quien creerá , que el 
que gafta íu hacienda en la idolatría de un poco de íuciedad, ó 
amor laícivo , no quiere bien aquel objeto á quien parece que; 
ama, por quien pierde íu hacienda, honra y vida, y lo que peor 
es fu alma ; y de verdad no la quiere , fino que á sí íe quiere en 
él, ó en ella? Y  fi no, páíe la períona amada el amor á otra parte; 
luego comienza á aborrecerla, porque fe apartó de alli, y fe bor
ró la imagen que él amaba, que era fu propio querer. Comien
ce la voluntad amada á no córrefponder; comienza la voluntad 
amante á dejar de amar : fi llega del todo a deíconfiar , cela en 
el fujeto el amor, porque cela en el objeto lá diípoficion de dar 
materia al propio amor del fujeto.

5 Mirad como los efpejos, quando parece que miramos el 
vidrio, hallamos ,y  miramos nueftro roftro;afsi es quanto ama

mos,
(x) Con̂ rátuhmm mihi, j uta inVeni drachnwm qum ptrdidtram. Luc. 1 $• v< 9*
(y) Píalm. 1 18. v. 63«
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mos, y queremos con amor íenfual ,y  mundano, que no aque
llo amamos, que vemos, fino que á noíorros en aquello nos 
amamos, y con lo mifmo que parece que amamos, y eftimamos 
a los otros, nos amamos, y eftimamos anoíotros. Y  afsi, en fal
tando aquel gufto , que tenemos en amar a lo que amamos, ó 
porque me dio diígufto, ó porque íc mudó la voluntad, ó la for
ma, ó la figura, ó por la aufencia , ó por el chifme j quedando - 
fe fiempre un mifmo el objeto que íe amaba , buíca el amor otro 
fujeto que amar. Ama el hombre en la lozanía de la juventud 
a la que defpues defprccia , mas cuerda, diícreta, y modefta en 
la ancianidad. Por que? Por haber faltado en ella aquella exterior 
forma , y figura , que daba gozo al íujeto en el objeto 5 luego no 
la amaba á ella , fino á sí íe amaba en ella. Ama el hombre al 
poderoío , y al rico , que deípues aborrece , ó deíprecia fiendo 
pobre. Por qué? No es el mifmo? S i ; pero no tiene lo mifino 
que amaba el liíongcro en aquel ,quando era rico } veis como el 
amor mundano parece amor, y es mentira, interés y propio 
amor?

6 No afsi la Caridad, y amor divino, que ama a Dios, y por 
Dios á todo lo que ama a Dios,y a todos, para que amen á Dios, 
y á todos en quanto criaturas de Dios} y cfte alto modo de amar, 
es verdad fin falfcdad,refpe<fto de que fe funda en aquella eterna 
bondad, que es Dios : y mientras éfta dura , que fiempre dura 
en habiendo caridad , ha de perfeverar la duración del amor de 
las criaturas por Dios , y de Dios , para llevarle á sí las criaturas. 
De que refulta, que ni frita la correfpondcncia en el bueno, con 
fritarle la correfpondcncia del que por Dios ama:ni deja de amar
le por las injurias que le hace,ni por las perfecuciones que le cau- 
fa , ni por las afrentas con que le desluce, porque no lo ama por 
sí, fino por Dios. Y  efte amor en Dios, es verdad, y verdadero, 
y la verdad de Dios no puede faltar,como lo dijo el mifmo Dios; 
Vertías (Domlni manet ¡n aternum. (?)

í*) Pfalm. 1 v »  i y
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C A P I T U L O  XLII.
D E  U S  g  D E S  VJEJTUD E S

que tiene la Caridad,
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CHACTAS 0  M N  LA S U F F E R  , O M N I A  0%E<DIT,
omnia fperat, omnia fuftinet,  ̂ ;

Efpues de haber purificado el Santo la Caridad de 
diverfos vicios , é imperfecciones , últimamente 
como por epilogo la adorna de diverfas virtudes. 
Porque en ella dice confiftc la verdadera tolerancia 
en los trabajos exteriores ,1a verdadera fencilléz, y 

conftancia en los interiores , la verdadera efperanza en unos, y 
otros 5 porque la Caridad , ni atribulada defcacce y ni aplaudida 
fe defvanece. En las mayores pcriecuciones efpera , en las mayo
res alabanzas fe humillayen todos fucefos es una, porque todos 
los fucefos defeftima. Afida , y contemplando lo íuperior ,'nó 
hace cafo de efto exterior , y como quien íc halla en esfera mas 
alta que la tierra, codo lo mira dcfde el Cielo j que aunque no 
ella en él quanto á la pofefion , lo eftá quanto al cfe¿to, y apré- 
henfion de la manera* que fe dice: Que no eflá él alma donde ani
ma, fino donde ama. (a) También el alma que á Dios ama y nó
eftá donde anima , que es á donde tira fus golpes el mundo, éfte 
corruptible , y tranfitorio y fino donde ama , que es á donde no 
llega el mundo con íüs golpes.1 Es una dcfiiudéz de. todo amor 
humano , y un fuego de amor divino 5 y el fentimienco de cite, 
no le deja que padezca aquel. Y  de la manera que fe divierte- él 
enfermo con los dulces acentos de la mufica, y ya no fíente fus 
males, y quanto aquellos ion mas dulces , y ellos menos fuer
tes , es mas eficaz el remedio, y mas fácil de divertir el daño*
afsi éftos diíguftos dél cuerpo , quando es grande el amor dir 
vino en el alma , fe llevan , y padecen con facilidad, por la fti* 
perabundancia de gozo interior,que prevalece a efte diíguftó
exterior, - - " v ; : - I1

21 Y  afsi el que tiene Caridad divina, nada defea y con í que
Toni'IF. 11 r.a-

(a) Ex D. Bernard, rol. i.tom. 1. tih.ttTwtptQ'&difttnf.CZ?. ¡to. Ut B. 
Parti. 1699.



nada le niega: nada ama , con que nada le quitan. En las virtu
des fe entretiene , y en ellas halla todo íii coníuelo , y alegría? 
porque en el egcrcicio de la paciencia halla el gozo, en el de la 
limoína el confuelo, en el del zelo la fatisfacion de íu obligación, 
en la frequencia de los Sacramentos el remedio, en la contem
plación el defcanfo. Ellasbufca , ellas quiere , éftasrequiere,y 
no otras: con ellas compra la Caridad , que es aquella precióla 
margarita, la qual habiendo hallado el buen Mercader,dice: Que 
t>endidit omnia qua habuit ,  <sr emit eam. (b) Vende quanto tiene 
y la compra : eíto es, echa de sí quanto tiene , para traher quan
to le falta, y con el egercició de las virtudes va comprando el 
amor divino, que fe lo vende por ellas , en trato todo de amor. 
De íuerte , que no dice que dá íus bienes el comprador, á quien 
le dá la joya , que eíío fuera comprarla con los vicios, fiendoíu 
precio las virtudes , fino Vendidit omnia qud habuit, Í5* emit eam. 
Vende quanto tiene , efto es , deja primero las paflones, propie
dades , y malas coftumbres , arroja de sí lo malo , y hecho efto, 
íc le van introduciendo en el alma las virtudes, que fon precio de 
la Caridad divina : la qual para darle á íentir, vivir, y arder en 
el alma chriftiana,confcguir, y coníervar un habito confiante de 
amar á Dios? neccfita de muchos a ¿los, y cgercicios en todas las 
demás virtudes, y eíío es propiamente buícar la margarita , que 
el que bufca trabaja , y el que trabaja merece , y el que merece 
confirme. : ■ ; ri- :O

3 Démosle noíotros, Fieles, á Dios virtudes, y él nos da
rá amor divino: lloremos con la compunción, cogeremos con 
la oración: propiciemos con la limofna,coníeguirémos el méri
to : egercicemonos en lo bueno, que efto miímo criará Caridad, 
y  ardiente amor en el ¡alma.No es joya de tan poco precio efta al- 
tiísimaVirtud, que íin cuidado, fin traba jo,y fin fatigas le mere- 
ce: <fygnum ccdorum Vtm patitur , iS' 'biolenti rapiunt tllud. ,(0 Pa
dece fuerza el^eyno de los Cielos , y folo los violentos lo. arrebatan. 
¿Que fuerza eséfta que le ha de hacer el alma, para íujetar al 
cuerpo , y fujetaríe ella á Dios? Una fuerza con que muera ella 
en si y y con eífa viva Dios en ella. No puede entrar Dios, fi no 
fale el hombre : no puede entrar en el alma el amor de Dios, fi 
íio fale el propio amor. ¿ Alumbra por ventura el Sol halla haber

ahu -

*5<> TRATADO SEGUNDO.
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ahuyentado las tinieblas? Nace el dia hafta que íe deípide Ja no
che? Salga lo malo , y entrará lo bueno: Taiga la propiedad y  
arderá la Caridad. V

4  Efta pcrfe&aVirtud de la Caridad es el Reyno de los Cie
los ,  de que hablo el Señor ,  quandodijo: % « MWJ ©«.; ¡ntra yos 
eft. (d) El <%eyno de íDiot e/lá entre Vo/otros: efto es , eftá dentro de' 
vofotros, eftá en vueftra alma, arde en vofotros.Y llamafe jufta- 
mente Reyno, porque quitando la corona, y cetro al apetito, que 
tenia tiranizado el corazón humano , íe lo entregó la errada al 
amor divino, y entonces reyna en el alma la razón, la pureza, lá 
verdad, laVoluntad Divina, y eftá en fu trono la Caridad. A efta 
fuerza, violencia y rigor,que es necefaria para fu jetar con los auxi
lios de la gracia <1 l<i na turalcz mitán aquellas íantMŝ  valcrofasy 
y magnánimas refoluciones de los mayores efpiritus de la Io-lefia.

5 Veréis , Fieles , que por bufear cfte preciofo teforo , d¿-¡ 
jaron unos Santos la vida , defpreciaron otros la honra , fueron 
huyendo del mundo á la foledad , de las Ciudades á los montes,- 
de las cafas á las cuebas. Defpreciaron las riquezas , el poder la 
grandeza: como de la mala piel,fe deípojaban de los vertidos pre-
ciofos. O , cómo fe deícalzaron los Aportóles! Cómo ofrecieron
fu vida al cuchillo los Difcipulos! Cómo la dieron por fus ovejas 
aquellos Santos Obifpos , y Paftores primitivos! Cómo fe retira 
Pablo! Cómo fe maltrata Antonio! Cómo fe perfigue Hilarión! 
Cómo deja á Roma Bencdi&o! Cómo defampára fu patria Ber
nardo! Cómo fe aflige Domingo! Cómo fe defnuda Francifco! 
Cómo fe mortifica Ignacio! Qué hacen otros Sancos Patriarcas, y 
otras luces clarifsimas de la Iglefia , fino (chalar , cftimar, pon
derar, y calificar el precio á la margarita del amor divino? Y  que 
penfemos, y creamos, que íi nos queremos valer del amor de 
Dios, hemos de deípojarnos del propio: fl queremos poíeer, he
mos de dejar: íi queremos tener , hemos de carecer.

6 O , Señor mió, Jeíus Eterno, y benigno, qué barato nos 
dais vueftro amor! Qué precio tan corto! Qué joya tan grande! 
¿ Qué e s , Señor mió , daros las riquezas, embarazo de la vida, 
lazo del gufto , engaño del alma , fatiga del cuerpo , por la 
menor llama de vueftro amor? Riqueza inefable, gozo inefti- 
mable , alegría amable , que es la honra del mundo, comparada

Tom.Ifc Ii 2 Con
(*1) Luc. I7*v. t u
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con el güilo de dejar ella honra, porque fea la vueílra mayor, 
quando no en la intenfion, en la extcníion , y la dilatación? De 
que fea alabado, y engrandecido vueftro nombre? Hay güilo de 
amarfe , que pueda competir con el de amaros? Qué atribulado, 
qué afligido , qué perfeguido, qué afrentado, fi fíente una bre • 
ve centella de vueftro amor , trocara íus penas por los mayores 
go¿os del perdido? Es vueftro amor, Jeíus mió, deleyte íobre to
do deleyte , gozo fobre todo gozo , alegría fobre toda alegría, 
contento fobre todo contento. Es un confuelo fecreto de tribu
laciones manifieftas : es un interior confuelo de perfecuciones 
publicas; es un interior deleyte de trabajos exteriores. Alegran 
los güilos enganofos de la vida lo exterior, perturban, é inquie
tan lo interior. V os, bien , gloria , y amor de las criaturas, dais 
el gozo en lo interior , y éfte no deja fentir la pena , y tribula
ción exterior. Mirad los güilos infelices de la vida, que fon ma
teria indigna de vida, y digna de muerte , llenos de miferias , y 
pecados, de paflones, de accidentes ligeros, y mudanzas. Yá fe 
acaba el güilo con la enfermedad : ya le deíparece con la pobre
za : yá fe fue con la deshonra : yá le acabó coh el breve fin que 
tiene en la duración : por momentos le pierde lo que le poíee, 
quando bien fe tenga, y cada inflante de gozo al poíeerlo, es 
un palo ligero al perderlo. No aísi, Jeíus mió, la alegría de los 
julios , que á Vos aman , que hacen eterna la vida ;y  quanto 
mas corre el tiempo ala muerte, tanto mas le acerca ala corona.

7 Venid , venid , Fieles, fi queréis gozos, á buícar el amor 
divino : venid atribulados , fi queréis confiado : venid codició
los , fi queréis riquezas : venid regalados, fi queréis deleytes: ve
nid poderoíos, fi queréis grandeza. Pero no vengáis ricos , fi 
queréis íer lo que deíeais 5 no vengáis codiciólos, fi queréis con- 
feguir lo que bufeais 5 venid, humildes, fi queréis lograr por lo 
que anheláis. Habéis pues , Fieles , de deípojaros de los deíeos 
temporales , para confeguir los eternos, y que en ellos le crie, 
y crezca el amor divino. Y  adviertoos ,que no condena la Ley 
divina , ni fu Caridad, y amor al Chriftiano , á que dege las po- 
fefiones, ni fu honcílo eílado, íu hacienda , fu honra , fu cali
dad en el efeóto, fino folo en el afeólo; que la polea, como quien 
no la pofee, que la tenga , como quien no la tiene , que fi le la 
quita fiios, la dege, como quien le quitan el vellido 5 no como 
quien le arrancan las telas del corazón. Que las riquezas que

tie-
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tiene firvan .1 íu caía de honefto , y neceíario fuftento , y á los 
pobres de piadoíb íocorro. Que en los cgercicios del dia parta 
con Dios el tiempo, y íi algunas horas íe lleva efto temporal, íe 
lleve otras lo eterno , o por mejor decir , no lo parta , fino que 
todas las ocupe en lo eterno, obrando por Dios lo eterno , y lo 
temporal. Que corrija las paflones con la gracia , y íe diíponga 
á la gracia con la frequencia de los Santos Sacramentos. Que íu 
mortificación con fino conícjo , y prudente dirección haga rey- 
na ala razón, y deftierre al apetito , para que gobierne la parte 
fuperior del alma á la inferior del cuerpo, y de ella fuerte man
de Dios en el alma,y viva rodó fu jeto á la Voluntad Divina, y al 
amor , que arderá en ella. Efto , Fieles , es lo fácil, lo amable, 
lo alégre , lo breve , lo honrado , lo rico , que rodo lo demás es 
pobre , penoío , y dcívcnturado. Para efto hemos de ir dando 
motivos, y remedios en cfta nueftra inftruccion, quandovamos 

declarando ios Mifterios , y Preceptos del Chriftianó j y afsi 
remito el tratar efte punto con mayor dilación en cada 

una de las partes que le tocan.
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EXPLICACION
DE LOS ARTICULOS

DE LA FE.
CONSIDERACIONES , Y ORACIONES

; íobre ellos.

Efpues de haber explicado , aunque imperfeta
mente , Fieles, las Virtudes Teologales , que 
fon la Fe, Efperanza, y Caridad, raíces, árbol, 
y fruto de nueftra Religión, y Fé , y con las 
que fe configue en ella vida la gracia , y en la 
eterna la corona dé la gloria ; lera bien que ex

pliquemos los niifterios que debemos creer, procurando , que 
juntamente con alumbrar con ellos nucítros entendimientos, 
abrasemos de palo nueftras tibias voluntades. !

11 Los Articulos de la Fe, que debe íaber el Chriftiano,efto 
es, los mifterios principales de íu remedio , íbh catorce, de los 
quales los fíete pertenecen á la Divinidad , y los otros fíete á la 
Santa Humanidad. Los fíete primeros ion los que explican la Di
vinidad de Dios Padre , Dios Hijo, Dios Elpiritu Santo, tres Per • 
lonas, y un íolo Dios verdadero, por íer ellos primeros fíete 
Articulos eíencia, y propiedades ab ¿eterno de íii Ser $ pero ellos 
otros fíete pertenecen al Hijo de Dios, que le hizo en tiempo de
terminado Hombre por nofotros, y explican lo que fu Divina 
Magcftad hecho Hombre , hizo, y padeció por los hombres.

CA-



C A P I T U L O  PRIMERO*
A  R  T I  C U  L O  P R I M E R  O, ;

CBjiE%_ QUE ES SOLO DIOS TODO
poder ofo. ^

LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP. I. 255

E X P L I C A C I O N .

STE Articulo, Fieles , puede dividirle en tres par
tes : la primera , que es Uno : la íegunda , que es 
'Dios: la tercera, que es Todo poder ojo. Dios nuef- 
tro Señor es Uno , y no muchos, porque no fuera 
perfección de fu Ser , que huvieífe otro ser , pues 

eílo digera igualdad , y con Dios no hay igualdad, y todo áDios 
es inferior. Es Uno , porqué es perfección 1¿ unidad ¿ y dice dife
rencias , y difeordias la diverfidad. Es Uno en la Eíencia, y cri
no en las Períonas, con que coníerva lo perfecto de la pluralidad 
en las Períonas, y con una Eíencia eícuía lo imperfeto eh la va
riedad de las eíencias. Es Uno , porque es Uno íobre todos/ Es 
Uno , porque es un Principio de todas las producciones. Es í/«o, 
porque es el Origen de todos los individuos.1 Es Uno , con que es 
el Alma de todas las eíendas.Es l/>io,con que es el Criador de to
das las criaturas. Es l/no, con que es la Suftancia de todo lo coñ- 
íülente. Finalmente de efta Unidad depende toda pluralidad j y 
fin eíle Ser no hubiera cofa que pudiera ícr. > ¡

i  Eíle Dios Uno en la Eíencia, es:Uno,y Dios. Que es Diosj 
Fieles? Aqui ceía el diícurío  ̂y¡ habla él «amor , porque no llega 
el entendimiento á explicar 5 lo qlte puede la voluntad amarl 
¿ Quién puede explicar á Dios, fi todo lo criado efta difiniendo á 
Dios, y no bafta todo lo cr-iado a difinirié a Dios? Es Dios, Dios} 
parece repetición , y es en eíle caío perfcéla difinicion : Ego ftm  
<¡ui fum, (a) dijo Dios: eílo es, To foy <¡uiai foy: YoíoyDios, 
Dios. Solo Dios puede explicarle a sí mifinó, con decir que Dios 
es Dios* Es una amable Eíencia , es una infalible Coníiftejríciá, 
es un Ser íobre todo ser, es una Bondad íobre toda bondad y es

(a) E x o L  3* v* 14«



un Poder (obre todo poder, es una Piedad (obre toda piedad. Es 
tííi objeto, y fujéto á quien todo eftá íujeto, lobrc todo lo qué 
fe puede peníar , contemplar, meditar, é imaginar. Es Dios mas 
fácil dé Íentir , que de conocer j de reconocer;, que de difinir,
de gozar, que de explicar.
C 2 : Es Dios Uno , cOti que íe excluye la Idolatría , y aquella 
multitud de Dioíes, que tienen los Gentiles, fin fundamento, fin 
diícurío, fin poder, fin luz, fin razón 5 porque los principios 
de la Idolatría fueron foberbia en las eftatuas , engaño en la cre
encia, fupcrfticion en la Religión, vileza en la reverencia ; y aísi 
todos los do&os burlaban de íusDiofes : al contrario de nueftra 
Fé Santifsima , en la qual los doétos admiran j los ignorantes 
aprenden , los fabios fe humillan , los humildes eíperan. Iluftré 
en el origen , clara en la verdad eficaz en la fuerza , alegre en 
el cgercicio j venerable en el modo , amable en la íuftátíciar~
• 4  Es Dios todo poderoío , efto es¿ como parte de íu difini-
cion ,  infinito. Es Dios todo poderoío , con que íe exalta íu Ser 
fobre todo sér, porque todo lo piiéde deshacer , y volver á ha
cer : es todo poderoío , con que íe hacen creíbles íus mifterios, íu 
potencia formidable <, c ineícrutable íu poder ; porque á quien 
todo lo puede, queje embaraza? A quien.todo lo puede, quién 
hay que le impida?rA qiiicn todo lo puede y quién hay que Ic 
refifta? Efte Canto atributó, es el que hace diípoficion fácil á la Fé, 
y fu jeta el humano entender > al Divino Sér $ porque fiendo el 
Divino poder , íobre el humano entender, ceía el diícurrir, y co 
mienza. el creer en tódo qúantó obra aquel poder. Es todo po- 
deroíb en el Ciclo , en la Tierra, en él Infierno i nadie hay efenl- 
to dé fu poder, yá tenga .sér, yá no tenga sér $ porque de nada 
puede hacerlo todo y y reducirlo á nada , y volverlo á reducir á 
íu sér todo, defpues que lo redujo 3 nada todo. ;

p 5 6 ...... TRATADO SEGUNDO, u : i
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C O N S I D E R A C I O N E S .
;-1:. P R I M E R A .  " X'cí7

Hora confiderad,Fieles, lo que debemos á efte Dios Und, 
y todo poderoío. Porque lo primero le debemos grandif- 

fimo , y ardiente afé<fto 0 por íer Dios can lleno de gracias, de 
Bondad , de Caridad, de Piedad, de Liberalidad , de Beneficen
cia. Vemos, qué amables ion los liberales 5 quién liberal como



Dios? Qué amables ion los apacibles? Qué benignidad coníft la 
de Dios? Qué amables ion los clementes? Qué piedad como la 
de Dios? Y  íi una virtud hace á cada hombre amable , qué ha
rán tantas juntas, y en grado infinito fobre eminentes, y per
fectas?

S E G U N  D A.

6 Lo fegundo , la reverencia grande que debemos á efte 
Sér íobre todo fér j porque fi caula reverencia lo grande, ¿quién 
como Dios grande, que todo lo comprehende? Si lo honrado, 
quién como Dios , que le honran, y le adoran las criaturas? Si 
lo rico , quién fino Dios es el teíoro de las riquezas? Si lo noble, 
quién fino Dios es el origen de toda nobleza? Si lo hermoío , de 
quién fino de Dios dependen todas las gracias? Si lo íabio, quién 
fino Dios es infinitamente fabio? Y  fi cada cofa de eítas caufa en 
el hombre reverencia al hombre , quál la deberá á Dios el 
hombre?

T  E R C E R A.

7  Lo tercero fe colige el profundo , y fanto temor que de
bemos á Dios todo póderofo j porque fiendo íobre todos pode- 
rolo, quién fe atreve á ofenderle? Sobre podernos condenar  ̂
quién le irrita? Sobre podernos caftigar quién le indigna? No hay 
quien íe atréva al Rey en íu Reyno; buícád , almas, una parte 
de lo criado, para eíconderos del Reyno eterno de Dios. Al que 
gobierna le temen los fubditos; mira alguna parte en donde te 
halles efentó del poder de Dios. Si te fubes al Cielo , allí efiá 
premiando. Si te cícondes en el Infierno ¿ alli eílá caftigando. Si 
en la profundidad del mar , fi en las cabernas de la tierra , donde 
íe eícondiere tu malicia, alli encontrarás á íu jufticia.

O R A C I O N.

8 O , Dios uno , y todo poderofo! Uno para amaros, por
que íolo á Vos quiero amar : uno para adoraros, porque folo á 
Vos quiero venerar : uno para temeros , porque íolo de Vos 
quiero temer. O Dios Criador de efta alma ingrata, que ciega 
os ofende, y con anfia os bufea : á Vos , Dios mió , mi alma por 
fu Dios reconoce , mi efpiritu apetece, mi corazón afpira. No 
quiero mas sér,que el de adoraros, ni mas poder que el de fervi-

Tom.IT. Kk ros,
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pot el Entendimiento, fue ab attrno producido el Eípirítu Santo 
del Padre, y del Hijo por la Voluntad.

2 A ellas tres Períonas Divinas, y una Efencia han explica
do los Padres de Ja Iglefia con diverfas comparaciones, con las 
quales han dado la noticia bailante , y luz para alcanzar de elle 
altifsimo mifterio lo cjue baila, y puede el entendimiento alean. 
zar. Al Padre le llaman la Lu^ , al Hijo el T^landár, al Ef. 
piritu Santo el Calor } y toda ella és una mifina naturaleza, Lu^, 
(fie/plandór , y Calor, y todo fucede á un mifmo tiempo. Tam
bién comparan al Padre á la Fiante , al Hijo al %  v al Efpintii 
Santo á la Laguna; y el <%¿o , Fuente ,y  Laguna , todo es un mif
mo elemento. También comparan al Padre á la Memoria, al Hijo 
al Entendimiento , al Elpiricu Sahto á la Voluntad $ y la Memoria, 
Entendimiento , y  Voluntad es una mifma naturaleza cbn el alma 
como fon una mifina Efencia el Padre, Hijo, y Eípiritu Santo, y 
una fu Divinidad. De ella Santa Trinidad, c inefable Unidad la 
primera Perfona es el Padre , Principio fin principio, Origen fin 
origen , Ser de que todos participan, y el que no neccfita de otro 
ser para poder fer. Elle Padre lo podremos confiderar en dos 
maneras: ó como Padre de fu Hijo natural, y con él Coeíenciaf 
que es Dios, y de ella manera Ce entiende propiamente en cíle 
fegundo Articulo} ó como Padre nueílro, que ella en los Cielos 
y en todas partes, amparando , y confervando a fus criaturas, 
como verdadero Padrejy de eíla íuertcnos lo léñalo fo Hijo Eter
no por Padre , quando Ce hizo Hombre , y nos adoptó , redi
mió, y favoreció como a hijos, y nos dijo, que no teníamos otro 
Padre , fino fu Padre , que ella en los Cielos. (0 Es pues Dios 
Eterno,Padre de Dios Hijo por Eterna Generacion}y Padre nueí- 
tro por adopción ,  amor, gracia ,y  confervacion.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

LO primero b debe confiderar el alma el amor que íe debe á > 
Dios, con ella calidad dé Padre , principio, y origen de 

toda paternidad} porque entre todos los títulos, y nombres de 
• Tom.lV1 Kk i  jü-

, (b) S. JuílínxM. ín Expfi/tt* tetíié Conftfsionii * tu 9# F.dír. Parííl 174u  D. Auguft. tom» 8* 
j S* de Trimt* cap. z 1. n.40. Edité Parif. 1 ¿94. D. Bernaid. vo). 2. rom,5. líb. de 

"tgrité Amor» ca». 2# n. t» Edít# Paril* 1690* D.Thotn* fup. Boct.op. 70, pag* 120* cói. i«Sc 
(c) Macth, ¿3* v«£#
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jurifdicion , y fupcrioridad , ninguno mas dulce que el de Pa 
dre , porque en él reíplandece la Caridad en el amor, la Provi
dencia en el cuidado, la Piedad en el gobierno j la Ternura en el 
regalo} y fi quien no venera á los padres es tenido por indigno 
de la naturaleza racional, ¿quál podrá fer el que no ama ,y  reve
rencia al Padre Eterno, Criador , Autor, y Confervador de to
das las criaturas?

S E G U N D A ,

i 6 o  TRATADO SEGUNDO.

na raj
ad o.

4 Lo fcgundo, debe darnos grande confianza efte nom
bre , para cfperar en Dios, con la calidad de Padre , que nos há 
de dar íu gracia en efta vida , y íu gloria en la eterna } por el 
mifmo argumento que hacia íu Hijo Eterno encarnado , quan- 
do para redimirnos vivió entre noíbtros , diciendo : Si el padre de 
la tierra fabe dar bienes, y gracias á fus hijos , quánto mas ,jy 
mejor el Tadre de los Cielos os h 'ard gracias , j  mercedes? (d) Quién 
hay que no efpére de fu padre?. El dá el íocorro , quando efta el 
hijo necefltado: él perdona, quando cftá ofendido : él am 
quando íc halla pcrícguido: él confíela,quando le vé atribu 
Pues íi cfto hace el padre de la tierra, que al fin es tierra llena de 
paflones , propiedades,1 iras, y otros embarazos , que impiden la 
clemencia, y la piedad} ¿qué hará el Padre de los Cielos, Padre de 
Mifericordia, de Amor, y de Caridad?

T E R C E R A .
5 Lo tercero , no folo debemos cfperar por la providencia 

de Padre la piedad, y ternura con que miran los padres por fus 
hijos} fino por un fecreto empéño , que cftá ardiendo en las en
trañas del padre , de la coilíervacion de fus hijos. Porque aísi co - 
mo el padre fe mira en íu hijo, afsi vé en él una imagen de fu 
sér 5 y de la manera que defea coníervarfe as í , deíea confcrvar 
el de íu Hijo : y fi elle fuele faltar alguna vez en los padres na
turales , turbados de la paflón , de la ira , y de otros afeólos def- 
ordenados 5 nunca falta el del Padre de los Cielos, á cuyá íeme- 
janza no hay duda que hizo el alma racional *. Faciamus hotninem 
ad imaginan, &  Jimilitudinem noftram } (e) y deíHe entonces tiene 
íu Divina Magcftad unpiadoío empeño de mirar por nueftfas al

mas,
(d) ^  cfgoVos cum fitiv malí y nojhs bona data date fiüts Ve ¡Iris : quinto magis patgf Vtfhr 

dételo aabitJpmíum fomm pettntibur jet Luc. n . v, 13. (e) Gencf# i« v. 26#



mas , que á fufemejánza hizo. Y  aísi veréis, Fieles , lo que íu- 
frió , y toleró á las criaturas , porque no íe deshicieífe , y aca- 
baíTe fu imagen. Ofendido en el Paraíío, las (acó á que Horaden 
fu pecado ala tierra del dolor: (f) íegunda vez ofendido en el 
mundo, inundó la tierra la jufticia, y dejó la miíericordia quien 
vuelva á multiplicar el lirtage de los hombres, (g) Ve, que fe vá 
acabando y y afeando con los vicios ella imagen , y que la Idola
tría entre los Gentiles, los errores entre los Hebreos iban aho
gando la íemillá de la Verdadera Fé ; y envía fu Hijo Sandísimo 
á redimirnos , á éníenarnoS, y á  íalvarnos. dü Pues quien tanto 
tiene pueílo al hacernos fus hijos, tanto al coníervarnoS, de creer 
es, que nos mirará con piedad al favorecernos, y ayudamos.

. o  r  A; c  1 ó ' n . ;;

6 O Padre Eterno del Eterno Hijo , y Padre de ellas pobres 
criaturas, que en tí eíperan! 0 Tadre que ejlás en los Cíelos , (óy 
miras con ojos de Padre. á ellas alnias racionales, que formarte 
á tu fcniejanza eil la tierra! Santificado fieá tú nombre : alabado  ̂
adorado,y glorificado de todas las criaturas lea tu nombre. Venga 
á nos el tu %eyno’Xú voluntad Sandísima reyne ert noíbtros: coró
nele, Padre nueílró, til querer en nueílro querer,y lea el iiueílró 
tu fandfsimo querer. Haga fe tu "voluntad, afsi en lá tierra cómo en 
el Cielo’, tu voluntad gobierne mi voluntad,y fea corona de mi al
ma, hacer, y arder íiemprc en tü {anta Voluntad. Eíla Volun
tad, Padre mió ,fea tan perfeda al obedecer en la tierra y qud 
imite á la prontitud de lós Santos , y Angeles del Cielo. Tierra 
es ella , y dá fia fruto en mííetias 5 pero tú y Padre dé Bondad, y 
de Piedad , puedes hacer de eíld tierra Cielo. Tierra es la que ha
ce tu Voluntad 5 haz , Padre mío y que feá mi tierra Cielo. E l 
pan nue/iro de cada dia dánosle boj : danos y Padre nüeílro, aquel 
Pan, que has dado fiemprc á tus hijos. Dahos tü gracia y que eá 
Pan , y fuílento de las almas. Datioá tü amor , que es el aímá 
del eípiritü. Danos aquel Pan que bajó del Cielo Eucarífticoy 
y cada dia fea nüeílro íuíientó y y nüeílro incremento. Y perdón 
nanos nuejiras deudas, afsi como nofotros perdonamos a ñuejlros deu¿ 
dores. Perdona , Padre mío, rtueílras irtgratitüdesy perdona rtueí- 
tra tibieza ,y  perdona nueílta flaqueza; afsi cómo nofotros de-

■; ;‘--v ; be- ■
( GeneC 3. v* 23* (g) leían 6» v* 7« & 8* (k) Jo¿nn* i» v» 14« l1) MAtth* 6* v.p  ̂

fie lcqueut. Luc* * 1« v. 2* 2c fequent.
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bemos perdonar a los que nos ofenden. Perdona clemente el 
haberte ofendido ; afsi como noíotros debemos perdonar a los 
otros, que nos han ofendido. No mires, Padre piadoío, á lo que 
hacemos, fino á lo que debemos: nó á lo que obramos , fino lo 
que defeamos. Y no nos deges caer en la tentación : tú , Padre de 
Piedad, no$ coníerva en lo bueno: tú , Padre de Providencia, 
nos aparta de lo malo, ni deges acercar a la tentación , ni en 
ella nos deíampares , fino líbranos de mal. Amen. Líbranos délos 
males, que hemos hecho , de los que eílamos haciendo, de los 
que podemos hacer: líbranos de los males de culpa, que ion ver
daderos males? y fi guítáres , líbranos de los males de pena, halla 
lo que tú quifieres. Afsi íea preíente tu íocorro a todos , como 
lo es nueílro peligro j y alli, Padre Amorofo , Benigno , Piado
ío , y verdaderamente Padre, hallemos tu amparo, donde eíta 
clamando nueílro peligro. Amen.

C A P I T U L O  III.
ARTICULO TERCERO.

C J ^ E E K .  QS} £  E S  H IJO .  T *

E X P L I C A C I O N .  : -

S el Hijo la fegunda Períona de la Trinidad San- 
tifsima ? y aunque en todas tres hay igualdad in
finita , de Poder , de Ser , Saber , y de todos los 
demás altifsimos Atributos de íu Efencia j pero 
como quiera que el Hijo de Dios tomo á fu cargó 

la emprefa de nueílro remedio, y como habernos viílo en lo hif- 
torial de ellos Tratados, fe hizo Hombre para remediar al hom
bre parece que tenemos mas parentefeo con el Hijo , y que fu 
Divina Mageílad es el que nos grangeo que fuellemos hijos de fu 
Padre, y sí hijos herederos de fu gloria. Elle, pues , Eterno Hi
jo , Fieles, debeis advertir , que antes que romaíle carne huma
na , era ya Hijo del Padre por la Eíencia, y Naturaleza Divina; 
y que defpucs que íe hizo Hombre, es Hijo por dos tirulos, o ge
neraciones. La una eterna , cita es en quanto Dios , y íe llama 
Eterna , porque eíta Imagen de Dios, ella fegunda Períona de 
íu Ser , no huvo tiempo en que no tuvieííe Sér, y el mifmo Ser.

De

,i6  2 TRATADO SEGUNDO.



De fuerte , que aEiesel Original Eterno , que es el Padre, co
mo lo es tambiefrín Ecemi. Trrü^éi^ qv¿^^tfi-f^o. Y  de la ma
nera que en el alma , confio HeSitá 4i¿h0, no es la memoria mas 

q«5«l «mjtóAi®üeeí^biĉ
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2¿4 TRATADO SEGUNDO.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

EN primer lugar, Fieles, debéis coníiderar para amar , y  
adorar al Hijo , todos los atributos de íu Ser, y entre ellos 

el que tanto refplandcce , que es el de íu Sabiduría ; porque en 
muchos lugares del Texto (’agrado, íe llama al Hijo Sabiduría del 
<Padre. 0")Porque como quiera que es íu Entendimiento, á efta 
Períona pertenece todo loque mira á aquellas altiísimas noticias, 
inexplicables luces , eminentes rcfplandores de íu Eterna, y nun
ca baftantemente eníalzada, é infinita Sabiduría. ¿ Y  qué duda 
hay, que efta fue la que difpufo la creación del hombre por una 
manera tan maravillóla , como la que vifteis en el primer Tra
tado? Y  fi debemos á los que nos crian quatro dias, 6 nos íuften- 
tan , o nos hofpedan, honefto, chriftiano, y agradecido recono
cimiento y qué ferá al que de nada nos crió capaces de íu gloria, 
y de fu gracia? Y  luego fiendo Dios Hijo Eterno, fe quiío hacer 
Hijo Hombre en tiempo, para hacernos á noíbtros eternos hijos 
de íu Eterno Padre, á parte ,poft, como dicen los Teologos, efto 
e s , en la eternidad de la duración del alma, y dcípues de la re- 
lureccion, en la del alma, y la del cuerpo.

S E G U N D A. . ' .

2 La fegunda , que fupuefto que nos hizo hijos de fu Pa
dre , nos hizo, como dijo San Pedro : Herederos de fu  gloria, OO 
y nos alcanzó la legitima , que teniamos perdida por el pecado 
de nueftro primero Padre. Y  fi vemos el reconocimiento que 
tienen los herederos á los teftadores, con dejarles aquello que no 
pueden llevarlo configo á la otra vida y (y fi no vemos el que tie
nen, por lo menos vemos el que debían tener, pues toda fu hon
ra , eftimacion , lucimiento, fuftento, confifte en haber fido ele
gidos para una herencia tan grande) ¿quánto ferá lo que noíbtros 
deberemos al Hijo de Dios, el qual, no íolo como Sabiduría del 
Padre hizo la Creación, y fe le pufo delante, finó que defpues de 
la Creación trabajo en la reftauracion de nueftra naturaleza, y de 
una caída tan terrible la levanto a una filia tan eminente , que 
llegó á vifta de tal reparo, á fer dichofo el delito? Y  afsi, Fieles,

tal
(j) Sapíent. 7. íifi. &c. Et 9. v. 1. & t .Ecli. 1. v. 1. 1. Ad Corinth. 1. v. ai. *4. 30. & 

ltV* 7* ad EphcL 3, v. xo.&x. (k) fít* ¿tern* hundes tffieer$mnr* 1. Par.3« v.zz.



tal qual es el conocimiento de tan alta obligación al Hijo Eter-i 
no , ha de íer el cuidado de íervirle, y adorarle.

T E R C E R A .

6 La tercera, porque Tiendo el Hijo Eterno Imagen del Pa
dre Eterno, vienen á derivarle al Hijo todos los motivos, y obli
gaciones, que reconocimos al Padre, Porque como quiera que 
ella Imagen no es como las que fe exponen á la villa exterior, 
Teparadas, diverías, y íolamente retratos del original, que con 
verlas alivian los deíconíuelos de la auíencia , fino que el Hijo es 
Imagen del Padre ,fin fer el Original, en quanto á la Períona, 
porque no es el Hijo el Padre > pero íiendo uno miímo en la 
Efencia , porque es Imagen , y fer fullancia , y Efencia del Pa
dre, cón todos aquellos Atributos de fu Sér, poder, faber, y que- 
rer , y fin que haya perfección en el Padre , que no efté igual
mente en el Hijo, teniendo uno , y Otro todas las que bailan p i
ra la diílincion de las Perfonas , y las que conviene para la uni
dad , ¿identidad de la Efencia, Y  fi á ellas imperfectas imáge
nes amamos,porque nos llevan al original, ¿como debemos amar 
á la Imagen del Hijo Eterno de Dios,que nos lleva al Eterno Pa
dre Tuyo, y nucílro , y no por ella villa exterior, que es imper
fecta , lino por aquellos inefables medios de fu Redención, de fu 
Paíion , de fu Vocación ,y  otros interiores llamamientos, luces 
eficaces para íu imitación?

: Ó R A C I O Nf.

7 O , Hijo Eterno del Eterno Padre , qué igual con el Pa
dre , y con el Efpiritu Santo cooperarte en la creación del hom
bre! O , Hijo Eterno , que con la Voluntad del Padre , y del 
Efpiritu Santo, tomarte á tu mano nuertra Redención! Perdona, 
Señor, á los que redimirte , conferva a los que comprarte , ío- 
corre á los que librarte , y ayuda á los que á tí unirte. Tú, Dios 
Eterno, Hijo, y heredero único de tu Eterno Padre , no parece 
que tuvifte entero gozo con íu herencia , íi no huleabas hijos, 
hermanos , y herederos con quien repartirla; y no pudiendo íer 
capaces los hombres de tan gran bien , menos que comprados 
con tu Sangre , los redimirte efclavos, para hacerlos hijos: y afsij 
Dios mió, ya que quifiíle hacernos unos en el derecho contigo, 
haznos unos en la grada, y en el mérito , para que fcamos unos

Tom.IT, Ll
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en la gloría, y en el gozo. Mas hicifte, Dios mió, íiendo Hijo 
de Dios, en hacerte hijo del hombre, que deípucs de hecho 
Hombre harás en perdonar al hombre, habiéndote hecho Hom
bre por el hombre. T u , Sabiduría Eterna del Eterno Padre, que 
tienes prelente lo pafado , y venidero , bien labias la fragilidad 
del hombre, por quien tomabas el íer de Hombre > pero quifif- 
te antes aventurar tus finezas, y dejar con remedios nueftros 
danos, que por tu conocimiento negarte , y negarnos el reparo. 
Lógrenle , Señor, ahora por tu Mifericordia los trabajos inefa
bles , y merecimientos de tu Pailón , que diípuíb tu Sabiduría. 
¿ Al acabar de perficionar el barro, le ha de quebrar , Dios mió, 
en cus facroíantas manos? Quando yá eftamos á villa de la coro* 
na redimidos , le han de perder tantas, y tales fatigas,y méritos, 
caíligandonos? Yá que eftamos á villa del puerto , dcípues de 
haber navegado por el amargo mar de tu Paíion, nos han de 
perder las ondas de nueftras culpas á la orilla? No lo permitaSj 
6 Gloria, y Bondad Eterna! Tu , que eres Imagen de la Bondad 
Eterna del Eterno Padre, ¿cómo es pofible que no perdones nuef 
tra maldad, la qual, quantó mereció de penas rebelde , íolicíta 
tu Miícricordia arrepentida : y quanto íolicitó tujuílicia ofen
diendo , apela á tu Piedad íuplicando, que m Caridad íobre-in- 
finita perdone nueftros pecados, íolo menores, que cu Infini
ta Bondad. Amen. ) ;

C A P I T U L O  IV.
ARTICULO QUARTO. 

CREBK. QUE ES ESTm jTU SJS(TO.

E X P L I C A C I O N .

L quarto Articulo contiene la creencia , y fé que 
debemos tener en la tercera Perfona de la Trini
dad Sandísima, que es el Efpiritu Santo : la qual, 
aísi como el Hijo nace del Padre por Generación 
Eterna, y de íu Mente , y le llama Encendimien

to del Padre ; afsi el Efpiritu Santo procede del Padre, y del Hi
jo , no por el Entendimiento , lino por la Voluntad.A cuya cau
la no fe llama elle conocimiento , ó nocion que nos dá ía Fé á

los
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los Chriftianos , ni generación , porque cílá íoio pertenece al Pa* 
dre en la Eterna Generación del H ijo, fino proccfion, porque 
aquel Eterno Eípiritu, igual con el Padre , y con el Hijo, proce
de por la Voluntad del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, como 
de un Principio , fi fe mira á la Eíenda, y como de dos amantes, 
fi íe mira á las Períonas. Y  afsi la nocion del Hijo , que nace del 
Entendimiento del Padre, íe llama Eterno Nacimiento, ó Gene-, 
ración,porque pertenece al Entendimiento el concepto, y el con
cebir,y no álaVoluntad,fino elamar.y como el Eípiritu Santo no 
procede como concepto delEntendimiento,fino como ardor de la 
Voluntad,y amor delHijo al Padre,y del Padre alHijojíe llama efte 
genero de nocion,procefion,pero eterna, y fin principio,como la 
EternaGeneracion delPadre al Hijo.De fuerte,que no huvo tiem
po en que huvieífe Padre íinHijo,niHijo fin Padre,ni Padre,é Hi
jo fin Eípiritu Santo, ni Eípiritu Santo fin el Padre,y fin el Hijo. 
Todas tres Períonas, aunque diftintas, pero de una mifma Eíen- 
cia y Ser, cada una con íus diftincioncs, y nociones, confervadas 
dentro de una mifma efencia, y fuftancia, diftintas, y diverías, 
como las que realmente ion diftintas entre s í : con que también 
para nueftro modo de percibir, entender, venerar, y reverenciar, 
las entendemos, y explicamos con diverías Períonas, y nociones; 
pero concurriendo todas tres Períonas, en lo que cada una obra.

2 Al Padre, pues, le atribuimos el Ser, al Hijo el Saber, al 
Efpiritu Santo el Amar. El Padre en la Creación mandó > la Sabi
duría, que es el Hijo, egecutój el Amor, que es el Eípiritu Santo, 
iba aprobando, y cooperando en todo, como quien lo bendice  ̂
y confirma. De fuerte, que parece, que el Eípiritu Santo es el que 
perficiona,cn íu modo aprueba,y hace íuaves las obras del miímo 
Dios. No porque no bafte el Poder del Padre, no porque no fo- 
bre el Saber del Hijo,fino porque como elEfpiritu Santo esAmor, 
le pertenece efta fantifsima propiedad, y para darnos noíotros á 
entender, y explicar los propios efe&os de fu nocion, lo decimos 
de efta fuerte. Y  afsi vereis, Fieles, que luego que hizo Dios el 
mundo, y lo cubrió de aguas, dice, que el Eípiritu Santo las ben
dijo: Et Spiritus (Dei ferebatur fuper aquas. (0 ¿Qué fue efto fino 
clarificarlas, é irles dando la virtud , que deípues perficiono en el 
Jordán, quando pareció en figura de Paloma, 0n) y quedaron por 

Tom.IT. Ll 2 el
(1) Genef. i .v . * .  (m) Matth.3. v. 16, M ac. i .v .  i í . L uc. 3. v .x i . Joann. i.v.3*»
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el Padre con la voz, por el Hijo con el ta&o, por clEfpiritu San
to con la bendición fantificadas, para lavar nueftras culpas en el 
Santo Sacramento del Bautifmo? Aísi también el Eípiritu Santo 
cooperó en el mifterio inefable de la Encarnación Sandísima,por* 
que habiendo dado el Padre Eterno el decreto de que tomaíTe car
ne humana el Hijo, y el Hijo la obediencia al Padre, dio el Efpi- 
ritu Santo el Amor, formando el Cuerpo Sacrofanto de las puri - 
fimas Entrabas de la Virgen Maria nueftra Señora, ynueftro am
paro, y llenando de fuavidad, bendiciones,y gracias efte altiísimo 
Mifterio.

2 Aísimifino, defpues de haber el Hijo redimido al genero 
humano , eftablecido la Igleíia, fundado en ella los Sacramentos, 
vino álos cinquenta dias en lenguas de fuego fobre laVirgen Ma
ría, y los Apoftoles, (°) y dio complemento á las obras del Hijo, 
abrasó a los Difcipulos, comunicó rayos de luz, y dio calor divi
no álos Fieles,para que pudieíTen clarificar,y ahuyentar las tinie
blas del Judaifmo, y Gcntilifmo. De fuerte,' que aunque el Padre 
ama como el Hijo, el Hijo como el Padre, y uno, y otro como el 
Eípiritu Santo,y el Eípiritu Santo como el Padre,y como el Hijo? 
todavía al Padre íe atribuye el Poder,al Hijo el Saber, y al Eípiri
tu Santo el Amar.

268 t r a t a d o  seg u n d o .

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

SUavifsimas confideracionespodíafacar el alma enamorada de;
Dios de efte altiísimo mifterio de la tercera Períona de la 

Trinidad Sandísima , para adorarle y amarle. La primera: el íer 
fu Divina Mageftad el Promovedor del Amor Divino,íazon,alma, 
eficacia, fuerza, fuavidad de todas las cofas efpirituáles: por que de 
la manera que el que firve fin amor á fu dueño, y folo por nece- 
íidad, ó cumplimiento, tarde acertará á fervirlej y al contrario,el 
que firve con amor, en todo tiene fazon, y le da entero contenta 
miento} aísi también en la vida efpiritual, todos aquellos corazo
nes que ficnten alguna centella del Amor Divino , firven con un 
fervor, una alegría, un alivio, un defeaníb,que ni las penas, ni las 
tribulaciones, ni las perfecuciones, ni la vida, ni la muerte, ni el

In-
(n) Vcafc el Tvat. i, preced. cap. 14. n. 3» cap. 14. n. 3. y en efte Trac. 1. cap. 8. de Ioj



Infierno temen, quando bien todo efto quiera embarazar fu fini
to propofito,y vocación. ¿Quién es,pues,el que reparte elle amor? 
A qué luz fe deben citas llamas? A qué Sol ellos rayos? A qué bra- 
la fuavifsima efte fuego, fino al Efpiritu Santo? Mira,pues,lo que 
debes á ella altiísima Pcríona, y dulciísimo Señor.

S E G U N D A ,

5 Lo fegundo: no lolo es el amor de todas las criaturas, fi
no la paz de todo lo criado,por íer la paz la madre de la Caridad: 
de íuerte, que toda aquella harmonía admirable , y coníonante, 
igual, y (anta, que hay en el Cielo Empíreo entre los bienaventu
rados, aquella paz que nunca fe ha de acabar,concordia que nun
ca íc ha de diícordar, íerenidad que nunca íe ha de turbar, aque
lla venerable,y fanta íubordinacion de las Almas,y Efpiritus An
gélicos, á la Trinidad Sandísima , aquel reconocimiento de íupe- 
rioridad ala Virgen Beatifsima>toda es paz delEípirituSanto.Veis 
también en ella Jerufalén Militante las Comunidades Eclefiaíli- 
cas, que tienen entre sí concordia, las Regulares , que coníervan 
entre sí paz,los feculares, que viven con íofiego, las familias,que 
fe tienen fanta afición5 toda es paz del Efpiritu Santo,y fiíu Divi
na Magellad no la influyera, é inípirara,todo fuera una perpetua 
diícordia. Veis ella obediencia que tienen los Fieles al Santo Pon
tífice Romano, la que tienen los vafallos al julio dominio de los 
Reyes, la que tienen las almas a íus Prelados , la que tienen los 
íubditos á íus Magiílradosj pues todo ello confille en un vinculó 
interior, y íccrcto, que ha pueílo el Eípiritu Santo, que es Dios, 
de union, de paz, y de concordia entre ellos verdaderos Chriíliá- 
nos al Pontífice , ellos buenos vaíallos a íus Reyes, ellas virtuo-í 
fas almas á íus Prelados,ellos honcílos fubditos á íus Magiílradosj 
y aísilos deíHichados, que con la cifma, la alevosía,la traición,re
beldes á íus cabezas, fiembran diícordias; cogerán penas, como 
los que han roto , y (acudido de sí aquel fuave yugo del Eípiritu 
Santo, y entregándole infamemente á la dura cadena del padre 
de las diícordias.

T E R C E R  A.

6 La tercera confideracion: no folo es pacificador dulcifsimo 
el Eípiritu Santo, fino Coníolador para toda fuerte de gentes. Y¡ 
debe fer cíle Atributo de fuma veneración,y obligarnos á grande

amor
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amor fuyojporque fi vicífcmos un hombre que fuerte introducien
do un honefto,y Tanto amor por todo el mundo,pacificando á to
das las criacuras,y uniéndolas con una chriftiana, y (anta alianza, 
quitándoles las ocafiones de pendencias, y diíguílos, grande feria 
el amor, y eftimacion que cobraríamos a efte Bienhechor univer- 
fal. Pero Ti efte mifmo (obre ir pacificándolos á todos, fueftc aísi- 
mifmo coníolando los afligidos, aconfejando a los ignorantes, 
guiando los ciegos, alentando los oprimidos, {©corriendo los ne- 
cefitados, quietando los defeontentos , claro cftá , que íe iría
mundo tras efte hombre.

O R A C I O N .
7  O Efpiritu fuavifsimo! Perdéis haciendo efto por ventura 

por íér Dios, y no fer hombre,abrafando en divino amor al hom
bre? Quien Ti noVos,Amor del Padre, y del Hijo, quién Ti noVos, 
Efpiritu Beatifsimo, envió el fuego del Ciclo á la tierra para que 
íe abrafafle la tierra en el Tanto amor del Cielo? Quién fino Vos, 
Amor amante, y Amador, encendió los corazones en el divino 
fuego del Altifsimo? Quién fino vueftro calor encendió al Padre, 
para que íe criafle el hombre , y todo lo criado para el hombre? 
Quién fino efle ardor,dulcemente eficacísimo, templó fu indig
nación, juila mente por nueftros pecados concebida? Quién íacó 
decreto del Padre? Quién abrasó al Hijo, y lo inclinó a la Reden
ción de nueftras culpas?Quien fue laVoluntad, que unió al Padre 
con el Hijo para tai mifericordia , fino el fuego del miímó 
Efpiritu Santo? Vos Sandísimo Efpiritu contuvifteis, no íolo la 
Jufticia,para que no nos acabaflc, fino que promovifteis ala pie
dad, para que nos redimieífe. A quién fino á Vos, Dios mió, Ef
piritu inefable, íe debe la paz ,y  luz que íe introdujo en la Igle- 
fia, quando diez dias dcípues de la Aíccnfion del Hijo, bajafteis 
en lenguas de fuego íbbre íus primeros luminares , y abraíafteis 
en vueftro amor aquellas primeras columnas? (p) A quién fino á 
la eloquencia de ellas lenguas , á la fuerza Tinta de elle fuego fie 
debe la unión de los Apollóles, la conformidad de los Diícipulos, 
la paz de los Fieles? Aquella reverencia que tuvieron a la Virgen* 
aquella veneración á la Suprema Cabeza Pedro : aquel defpojar- 
felos Chriftianos, y dejar los Gentiles por la caridad, la propie
dad por la pobreza , la hacienda por la paz, la ira por la pie

dad
(p) Ador. i. v. '



dad ,  la impiedad, la crueldad por la manícdumbre? Quién hizo 
que el mundo viejo íe volvieíle nuevo, y la Ley Eícrin, de Gra
cia, y el Hijo de Dios fueíTe Hombre, y que conociere la huma
na naturaleza a la Divina con ella unida, aconícjando , pacifi
cando , alentando, alumbrando, encaminando en el mifmo mun
do á los hombres? O Coníolador Eterno (obre pacificador! Quien 
fino Vos , dulce bien , íuave promovedor de nueftros bienes, es 
el coníuelo de nueftras aflicciones? Quién enjugo las lagrimas dé 
nueftros primeros Padres, y de la trifte región del dolor los refti- 
tuyó al dulce Pararlo de la gracia? Quién, quando las aguas inun
daron los pecados de la tierra, contuvo las aguas para que reíer- 
vaííen el miímo humano linage, que acababan? Vos íuaviísimo 
Eípiritu , al punto que la Jufticia hacía que crecieííen para con- 
fumir los hombres, haciais que fuftentaíTen el Arca , para preflr- 
varlos. Enviafteis la Paloma , fimbolo de vueftra Períona Santa, 
con un ramo de oliva, (S) pira que ícconocieíTe efte íegundo 
mundo, que fe debe todo á Vos! Vos, Coníolador Eterno, quan
do lloraba la naturaleza por la gloria, reftituída ya por la gracia, 
y las almas aguardando en el Seno de Abrahan , íuípiraban, y 
lloraban por el prometido de Dios, coníolafteis aquellas canas, y 
deíeos venerables , con la redención que djípufifteis del Hijo, y, 
el decreto que coníeguiftcis del Padre. Y  luego para que aquella 
condenada mafa, con el pecado original amancillada deície Adán 
por toda íu deícendencia, íc limpiaiíc del original pecado , puri- 
ficafteis las aguas, y en figura de paloma parecifteis en el Santo 
Jordán,^abriendo el Bautifmo la virtud para purificarlas,y enju
gando con aquellas claras aguas el agua de tantas lagrimas. Vos, 
Eípiritu Sagrado, inftituifteis aquellos Santos, y Profetas , que 
nos formáronlas Efcrituras , y defpues infpirafteis en la Iglefia á 
los Apoftoles , y Evangeliftas , que nos dejaífen en fu doctrina 
nueftra enfenanza , en fu inftruccion nueftra falvacion , y en íu 
egemplonueftradoctrina. Quién fino Vos, Eípiritu dulciísimo, 
les advirtió lo que habían de eferibir , les dióló lo que habían de 
eníenar? Quién infpiró á los Doótores de la Iglefia , a los Prela
dos , y Paftores lo que habían de refponder á los enemigos de la 
Iglefia, y como habían de defender fus ovejas de los lobos? A 
quién , Señor , fino á Vos deben los Pontífices los decretos Apor

to -
(q) Gencf.S.v. n .  (r) Match. 3. v. itf.
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cólicos? Á quién los Concilios las inefables verdades? Á quién la 
Iglefia toda fu fabiduría? Finalmente, á Vos Efpiritu dulcifsimo 
fe debe el bien de las criaturas , la dirección de los aciertos, el 
confejo en las dudas,la claridad en fus tinieblas, el amor en nuet 
tras tibiezas,la paz en nueftras difcordias. A Vos fe debe la doc
trina con que fabemos , la luz con que diícurrimos, el fuego con 
que amamos, cite aliento vital con que refpiramos. Vos con el 
Padre nos criafteis, con el Hijo nos redimifteis 5 y no fiendoVos 
(o Efpiritu inefable!)el que os hicifteisHombre por el hombre,fois 
Vos á quien con el Hijo, y con el Padre debe todo fu remedio el 
hombre.

C A P I T U L O  V.
A RTIC U L O QJJ I N T O. 
CR£E%_ Q UE E s

E X P L I C A C I O N .

RES cofas tienen los Fieles que creer en efte Articu
lo. La primera , que Dios nueftro Señor , uno eri 
Eíencia, y trino en Pcríonas, crió todo quantohay 
criado, efto es, el globo celefte, y todo aquello 
que á nofotros en efta vida nos eftá impenetrable 

y efcondido. Elfos defmedidos efpacios de los Cielos , el Sol, la 
Luna, las Eftrellas, y todas las dimenfiones aereas: efte globo 
inferior de la tierra , de Orienté á Poniente , de Septentrión a 
Medio-Dia; la diveríidad de Efpiritus Angélicos, las almas racio
nales , las aves, peces, aguas, elementos, y finalmente todo 
aquello que ha fido , es, y lera criado,es hechura de aquel Ha
cedor , obra de aquel Autor , criatura de aquel Criador.

2 La íegunda, que efte Criador, y Autor de todas las cofas, 
afsi como de todas fue Criador, es íuNaturaleza increada. De 
fuerte, que huvo tiempo que no eftuvieíle criado lo que eftá cria
do 5 pero no huvo tiempo en que el Criador no confiftieííe en sí 
mifmo, no reynaífe en fu propio Ser , no refplandccicííe fu con- 
fiftencia, no fueíTe en s í , y repofaííe en fu mifma Efenciaj porqué 
fu Ser es eterno Sér, y de que depende codo ser , y fin íu Ser no 
hüyiera sér, que pudiera íer. Es el Principio de todas las colas, 
las quales folo en fu querer, y Sér tuvieron principio: es del que

to-
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codos dependen, y el que folo depende de sí, a cuya'caufa lo lia* 
maban los Filofofos, aun antes de conocerlo: Caufa de todas Ja l 
caufas j (s) porque de ella caufa dependen j íé originan y y.íe de
rivan todas las caufas üniverfales, que dcfpues lo fon a las parti-i 
culares} y ella caula no huvó otra caufa fobré sí, yes la primera 
Caufa j el primer Principio y y Principio fin principio. - I t 

 ̂ La tercera : que todo quanto crió elle Supremo Criador 
de lo criado , lo crió de nada, fin que necefitafle de materia para 
hacer las formas, ni de ideas para criarlas, ni de dibujo para for-s 
marlas. Todo lo crió de nada , y puede reducirlo á nada , porn 
que íu poder nada ha meneíler, y (obran los diícurfos á fu {iíber; 
y fi otra cola hubiera qüe pudicíle llarriaríe materia 4 ía crea
ción (que no la huvo, pues todo lo crió de nada) aquella era pre 
cifo que fuera debida i  fu creación , y criatura luya j porquema
da puede haber de que Dios ule en los medios que difpone y ó 
principios que elige,que no lea criatura de sí miímo,y de fus ope
raciones j porque la . creación ella efenta de toda age na juriícLi- 
cion, y folo pertenece 4 Dios elle poder y fin que pueda haber 
otro que Dios y que haya criado, que crie , ó que pueda criar, jfi 
dar fu principio al primer sétf ^ !.

C O N S I D E R A C I O N E S .
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D E aquí podemos ,  entre otros,  elegir tres nobiliísimos mo-* 
tivos, y confideraciories al reconocimiento que debemos 

4 Dios en quarito Criador. La primera, por habernos i criado dé 
nada, pudiendo dejarnos, en aqueL abiímo de la riada y fin íacai> 
nos del rio ser ala lüz del ser : y yá que nos crió, pudo hacernos 
criaturas inanimadas, ó folo vegetativas,ó folo íenfitivas , ó fo
lo racionales, y no chriílianos , y dentro de íu Iglcfia, y gil lo 
mas fano, feguro, fiel, y católico de ella. Y  ella es ponderar 
don, que a qualquiera medianamente advertido caufará alto co
nocimiento , y profundo reconocimiento de tan gran. merced. 
¿ Con qué le fervifte 4 Dios, alma chriiliana, y católica ,.que te 
criaíTe en Eípaña, donde rcíplaridece clara la Fé, y no en Noruey 
ga , donde arde entre llamas obfouras la heregía?Gon qué le obli- 

Tom. IV. ' ¡ ■■■ Mm . t g.-o;> va ¿ü •• gaf- :
(t) Hie efi (T>eus)ex queJhftáfi fina omitía, Caufa caufarum. Senéc. Ubi u  Quasft. cap. 

45 • Idem lib. i . Quxft. poli nisd. prsetat. Ariftoc. lib. i j.Th^ol. cap. i . in princip. Pjato toin.j. 
Syaíg* epift. 6. adHertIY. iit fin* " "  ' * ~ ' r ” v* « ~



gafte antes de íér criada, a que pudiendo haberte criado entre 
Moros, y Mahometanos , te criaíTe entre Chriftianos, y Católi
cos? Con qué ie inclinarte a que pudiendo haberte criado donde 
halles maeftros de perdición , documentos de errores, fuperfti- 
ciones , engaños, danos ,te criaflè donde luego te recibidle en 
fus brazos la Santa Madre Iglefia con el Bautifmo , te afeguraíTc 
con la Confirmación , te rcparaíTe con la Penitencia, te iluftraf ■ 
fe cpn la Eucariftía , y gozaífes de todas las demás gracias, ben
diciones , indulgencias de erta Madre fuavifsima? Liberalidad tan 
liberal, gracia tan dada, honra tan anticipada, bien merece pro- 
fundó agradecimiento,

,7 ¿ * 1 ^  ;; S E G U N D A. .

5 La fegunda : que no folo te crió á tí á donde mejor te ef- 
tuvó , fino á toda la naturaleza la crió para t í , porque mira qué 
de cofas crió para tu fervicio : el Invierno para que templarte el 
fuego del So l, y dieífe humedad 4 la tierra, y pueda, y produzga 
frutos con que fuftentartc.LaPrimavera para que le dé 4 tu olfato 
flores, y tránfito íuave de los rigores deímedidos del Invierno, 
4 los calores rigurofos delVerano, ElVeranopara que enjugue las 
humedades del Invierno,y íazone fuera de la tierra los frutos que 
dentro de ella pfódüjo, y tenga tu neccfidad alimento en ili pro
videncia. El Otono, para que las flores que te ofreció la Prima
vera , y fueron recreación al olfato, fean fruto ahora, y refrigèrio 
al guftoj y como aquello hizo pafo al Verano, lo vaya érte hacien
do al Invierno, de fuerte , que fea juntamente tránfito conven 
niente, yíaludable 4 los hombres. ¿Qué es todo un ano , fino 
una mcía fecundifsima, donde el Autor de la Naturaleza convi
da al hombre al dulce , fuave, y honefto fuftento de fus bienes? 
Alli concurren con la nieve, y la bebida el Invierno , con las flo
res la Primavera, con el pan el Verano, con la fruta el Otoño, y 
todo junto, con diferencias de tiempos, te dá carnes fuaves, y 
regaladas , con que fuftenta tu necefidad. ¿El Sol, qué hace fino 
alumbrar tus tinieblas , é ir como hacha encendida, dándote luz 
en los dias? Qué hace la noche fino correr las cortinas á tu defi 
caníb para que puedas dormir, y todavía vela la Luna a la tem
planza de las cofas, y dá claridad bailante 4 los que no dejan 
deícanfar nücftras fatigas? Tanta diverfidad de animales, peces, 
aves} unas criados para tu fervicio, otros para tu defenfa , otros

pa-
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para tu fuftento, otros para tu regalo , otros para tu {ocorro? 
Quién los crió , y para quién? Tantas hierbas, que dan fanidad 4 
tus enfermedades, y cura a tus llagas? Si cada uno de eftos bene
ficios agradecemos, quando unos hombres a otros nos los minis
tramos ; ¿ pierden por ventura por ofrecérnoslos Dios todos jun
cos, tan abundantes , y con larga mano dados?

T E R C E  R  A.

6 La tercera, y principal confidcracion, es el beneficio que 
mira á los bienes de gracia , que ion íupremos, mayores, y de 
excefivo precio álos de naturaleza j porque yá quando recrió 
D ios ,de la manera que para el cuerpo tenia prevenido alimen
to, ce tenia prevenida para el alma corona. Ves rodo aquello que 
mira a lo que le debes en quanto hombre 5 pues apenas peía, en 
mirando lo que le debes en quanto chriftiano. Para tí encarnó 
el Verbo Ecerno, y para redimirte : para tí derramó fu Sangre* 
y para lavarte : para tí eftablcció íu do&rina , y para enfeharte: 
para tí murió en una Cruz , y para íalvarte: para tí rcíucitó, y 
para refucilarte: para tí fubió 4 los Cielos, y para glorificarte. Ves 
eífe teloro de lalglefia , eíías oraciones de los Fieles , eíías lagri
mas de los devotos , eíías mortificaciones de los penitentes, eíla 
pureza de las VirgeneS, eííos gemidos de los Confeíorcs, eflos 
tormentos de los Mártires, eífe inefable piélago de gracias de la 
Virgen Sandísima? pues tuyo es todo para aprovecharte de ello* 
para pedir por ello, para que te perdonen por ello.Vés elTas fuen
tes caudaloías de los íicte Sacramentos, aquel raudal de gracias* 
de perdones, de indulgencias, de retnifiones, de auxilios, de lu
ces? todas ion para ayudarte, encaminarte, alumbrarte.

O R A C I O N .

7  ¡O Criador de todos los bienes eípirituales, y temporales* 
que con los teíorós de vileftra íabiduría,  haciendo ñuiiifíefto 
vueftro poder , no íblo nos difteis sér * fino un sér parecido 4 
vueftro Sér! O Criador Ecerno,que no foló criaftds lo precifo pa
ra fu coníefvación , finalo honefto *y baftantemente para la re
creación de efta humana naturaleza! O Criadóf benigno * que nó 
folo criafteis lo que fue ñecefario para fu confcrvacion * fino lo 
que huvo meneftef para fu reparáciori ; pues habiendo perdido 
efta naturaleza Vueftra gracia , le difteis luces de conocimiento,

Tom. JK. Mm 1  mo-
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motivos de dolor para volver a ella 5 y no pudiendo aícender á 
la gloria, cerrada juftamcnce por la juíticia, encarnó vueftro Hi
jo Eterno , y abrió las puertas con llaves de dolor, y penas íiiyas, 
por íu gran Miíericordia! ¿Conque, Dios mió , os pagaremos 
tantos'biencs?Con qué fervirémos tantos beneficios? Con qué re- 
conocerémos tantas liberalidades? No labe el hombre que hacer
le con el hombre , que le fuftent 1 en fu cafa; ¿qué debo yo ha
cer conVos,Dios mió, que me enaltéis para hofpedage un mun
do, y para patria un Ciclo? Para quatro dias de una vida corta, y 
ligera , preveniíteis tantos bienes temporales , y para la eterna, 
y triunfante tantos bienes celeíliales? Quién es el hombre , Cria
dor mió, que aísi le preveniíteis el mayorazgo? Qué ha hecho eítá 
alma racional, que tan anticipadamente le grangeaíteis el dote? 
Ardiente fue el amor en la creación , que aísi os obligó ala repa
ración. ¿Pues cómo, Dios mió, pudiendo debidamente deshacer
me , por haveros ingratamente ofendido, no íolo me comunicaf- 
teis los bienes eternos , y me dejaíteis que honeítamente goce de 
los temporales, fino que convidáis, inítais, rogáis, que goce de 
vueítros bienes ccleítiales? O liberalidad , que anda por puertas 
pidiendo al necefitado, que reciba, como pudiera el pobre pedir 
al poderoío! Qué de bienes temporales , y efpirituales criaíteis 
para que elija, y goce el alma! Dad , Señor, gracia , y luz á la 
mia , para que de los temporales eícoja el dejarlos , de los eter
nos el íeguirlos. Dadme , Criador mió , que del mundo íolo to
me el deípreciarlo, y del Cielo fiempre elija el defearlo , y pro
curarlo. Dadme que folo de lo recreable elija el ofrecerlo , y de 
lo penoío el padecerlo. Un mundo de bienes me dais , un mun
do de bienes recibo, para dejarlos por Vos, y ofrecerlos por Vos. 
Muchos fon, Señor, para dármelos, pocos fon para volvéroslos. 
Bienes efpirituales os pido, Criador de Cielo, y tierra; bienes,
, que fe fiembran en la tierra, y fe logran en el Cielo; fe logran 

en eítavida con la gracia, y en el Cielo fe coronan con
la gloria. Amen. :

2 7 $  TRATADO SEGUNDO.



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.VI. 277

C A P I T U L O  VI.
ARTICULO SEXTO.

CR pE^Q U E ES S4LFJD0%
E X P L I C A C I O N .

)
L Articulo de Salvador pertenece a la Divinidad, 
porque menos que fiendo Dios no podía Calvar al 
hombre , y antes que Dios Ce hiciera Hombre era 
ya Dios Salvador. Lo que íé ha de Ciber en elle 
Articulo es, que Dios, quando crio al hombre fue 

para íalvarle , ello es , darle en ella vida fu gracia , y en la eterna 
Cu gloria. Y  íi nueílros primeros Padres no le huvicran apartado 
de la obediencia de Dios, defpucs de larga vida, fueran traslada
dos de ella temporal á aquella eterna , fin experiencias, y congo
jas de muerte. Cayeron en la culpa, y todavía Dios les ayudo pa
ra que con el dolor fe reílituyeíTen á la gracia, y deípues fu Hijo 
Eterno, habiendo padecido por el linage humano, los reílituyó 
ala  gloria.

2 Es pues articulo de fé , que íolo Dios puede Calvar á los 
fieles, y que falva á todos los que fon Verdaderamente fieles* por
que el que fe hallare fin conciencia de pecado grave al morir , es 
de fé que ella en gracia , y el que afsi muriere , es de fé que ira 
á la gloria j y todo eílo lo hace Dios como Salvador nueílro, que 
pudiendo habernos criado para que viviéramos íolo en el mun
do temporalmente, ó gozando , ó padeciendo como los demas 
animales , nos crió á vida eterna por Cu Bondad infinita , donde 
hemos de vivir fiempre gozando. Y  os advierto , fieles, qué aun
que es de fé , que el chriíliano que Ce halla fin conciencia de pe
cado eílá en gracia 5 pero no es infalible en cada chriíliano el 
calificar fi eílá,ó no eílá en gracia $ porque una cofa es decir íi 
Pedro fe halla fin pecado grave eílá en gracia, y ella es infalible, 
y católica propofidon: otra es decir, Pedro íe halla fin pecado, y 
eílá infaliblemente en grada 5 y eíla es falible, y temeraria pro
pofidon , porque afsi como es cierto lo primero, con el preíü- 
puello que íolo á Dios es notorio, es muy falible lo íegundo, por 
no poder íer claro al hombre eíle prefupucílo. Y  afsi nadie llegue



¿la vanidad de creer con prefuncion, y evidencia, por perfe&o 
que fea ,  que eftá en gracia, porque ya ferá imperfeto., fi eífo 
píenla ; pero bien puede píamente, y con una humilde confianza 
en el Señor, efperar que eftá en gracia , quando no tiene con
ciencia de pecado grave. Tal es, Fieles, nueftro corto conoci
miento^ tan fáciles fomos de engañarnos en nueftra propia cau- 
fa , que lo quemas ignoramos, es loque mas dentro denofotros 
eftamos averiguando.

2 Tampoco habéis de entender, que porque Dios es Salva
dor , hade Calvar , y Calva á todos los hombres , porque no hade 
Calvar fino á aquellos que murieren en Cu gracia. Porque aunque 
es Cu Divina Mageftad Salvador del mundo , lo es con aquella ca
lidad , que trahe configo de Cer jufto 5 y no fuera ado de buena 
jufticia , que Calvarte igualmente al malo que le ofendió , y mu
rió en fu defgracia, que al bueno que le firvió, y murió en gracia. 
Y  el llamarle Salvador del mundo, no es porque Calve á todas las 
criaturas racionales, fino porque a todas las crio para íalvarlas-, 
y á todas las Calvara, fi todos hicieran por fialvarfe,y Calvará á to
dos los que por fus virtudes merecieren Cu gracia, ó á los que con 

,fus lagrimas, y contrición lloraren fus pecados; pero no á los que 
murieren en pecado, y con final impenitencia , y deígracia.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E  R A.

MUY á la villa fe hallan las confideraciones en elle íanto 
atributo de Salvador , para amar , Cervir y reverenciar 

á un Dios que nos crió para un fin tan alto, como paraíalvarnos. 
Lo primero: porque fi tanto debe el hijo al padre, quanto á ma
yor fortuna lo va criando , y encaminando , quanto deberá el 
hombre á Dios, que le crió para el Cielo?Vemos lo que juftamen- 
te íe refpeta en el mundo á un Principe, inmediato fuccíor á fii 
Rey no, puertos los ojos de todos en é l , llega á íer la eíperanza, 
las delicias, y el alivio de fus vafallos. ¿Pues quáñto es menos un 
Príncipe heredero de una Corona^ que una alma heredera de la 
gloria? Quanto menos goza el Principe en la tierra, que la alma 
(anta en el Cielo? El menor güilo del Cielo excede á todos los 
güilos de la tierra: el menor poder del Cielo, á todo el poder de 
la tierra. Pues mira lo que debemos. áD ios, que: nos crió para 
¿ Prin-
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Principes coronados de fu gloria , para Corrednos de la Bien-'
aventuranza.

S E G U N D A .

5 Lo fegundo : porque los medios que íii Divina Mageftad 
nos ha ofrecido para falvarnos (que (on de los que hablaremos eri 
la tercera parre de eíleTratado)fon fáciles, fuaves, Tantos, julios  ̂
convenientes , fi en noíbtros hay voluntad de feguirlos j fiendp 
afsi, que pata cofa tan grande, como el Cielo, podia muy bien 
hacer que fe merecieífe con mortificaciones mayores trabajos, y 
tribulacionesj ¿porque qué cofa mas juila,y fácil con la gracia 
(con la qual íiempre nos eílá rogando) que amar á Dios íobre 
todas las coías? Qual mas juila, y acomodada, que amar al pro- 
gimo como á tí mefmo? Con lo primero facilitó lo íegundo , y 
con lo íegundo cobró mas fuerzas en lo primero, y uno y otro es 
deícanfado. ¿Quién vive contento, fino el que ama á Dios? Quién 
vive penando, fino el que le olvida? Qué corazón mas alegre,que 
el que ama al progimo como á símifmo? Y  qual mas trille que el 
del vengativo,que lo aborrece? Y  aísi es “en todos los Mandamien
tos , losquales á un miímo tiempo prohíben la materia de la cul- 
pajyde la pena, y las acciones embarazólas a la naturaleza, é im
peditivas, y lazos á la gracia. Lo tercero : que no nos deja en 
iludirá fuerza para coníeguir los medios de nueftra íalvacion,fi
no que íobre habérnoslos ofrecido, nos ayuda al obrarlos, nos 
favorece al lograrlos, nos aísifte al coníeguirlos. Apenas fe dispo
ne el hombre a filvaríe, quando Dios le ayuda para que fe falvc: 
apenas llora , quando le perdona : apenas llama, quando le réf- 
ponde : apenas pide, quando le íocorre. Si eílá necefitado de do
lor , fe lo ofrece $ fi de finitos deíeos, le los promueve; íi de fan- 
tos propofitos, le los egercita 5 fi de {antas obras , fe las perfi-
ciona. -...í- -ó./í

O R A C  I O N .

6 O Salvador del mundo, Padre de mifericordia,y de bondad! 
qüe Vos lo pufiíleis todo , y fin Vos nada podemos, ni fabemos 
coníeguir. Vos, Dios mío , hiciíleis la gloria para nueftra gloria, 
criafteis el alma para vueftras alabanzas, la diileis gracia para que 
os firvieífe, la perdonafteis para que os hallarte. Vos, Señor, aho
ra nos llamáis para que os-buíquemos , nos ayudáis para que os

ha-



hallemos  ̂nos advertís para que os firvamos, nos aeoníejais para 
que os ligamos. ¿Quién, Señor, fino Vos podía librarnos de tan* 
tos lazos? Quién fino vueftra fabiduría podía difponer can fobe- 
ranos medios para nueftra falvacion? Quién fino vueftra gracia 
podía aplicarlos con tanta facilidad? Quién filio vueftra Bondad 
podía ofrecerlos con tanta largueza? Haced, Dios mió , que no 
malógre nueftra miíéria vueftra miíericordia. Haced, Señor, que 
como ibis inflante en favorecernos , feamos reconocidos en ícr- 
virbs: que al pafo que Vos nos ayudáis , noíbtros , Dioá mió, os 
deíenogemos. Lógrenle, mi Dios, cantas diípoíiciones como nos 
ofrecéis; tantos auxilios como nos enviáis y tantas inípiraciones 
como ños dais , para ferviros en efta vida, y gozaros en la eterna 
por todos los ligios de los ligios. Amen. .

C A P I T Ü L O VII.
tZ - ARTICULO SEPTIMO.
; cree%_ qué es qw%[Ficjm%, y

E X P L I C A C I O  N.

V diferencia , fieles, que hay del Atributo,y Ar* 
ticulo antecedente de Salvador al de Glorificado^ 
es la que vá del medio al finj porque en aquel Ar
ticulo habéis de entender, y creer los íocorros qué 
os dá Dios para falvaros : en elle la gloria de’que 

habernos de gozar,logrando aquellos íocorros. Es pues Dios Glo-í 
rificadoryeito es ,el que crió la gloria para las almas, y el que a 
todos los que mueren en íu gracia , los lleva á fu gloria; y no ío- 
ló glorifica las. almas, fino que ha de glorificarles los cuerpos* 
Ello le debe entender con diferencia, que las almas luego que, 
mueren en gracia, gozan de Dios, y van i  la gloria , menos las 
que le detienen algún tiempo en el Purgatorio ,por no haber fa- 
tisfccho las penas de fus culpas, qué a ellos tales dilata halla que 
las purifican $ pero los cuerpos no le glorifican íegun la Ley or-> 
diñaría de Dios, halla la ultima reíureccion, que entonces le uni-, 
ran con íus almas para gozarle, que es otro Articulo de que del-, 
pues hablaremos.
• a La gloria, pucs^ara que Dios nos crió, y para, que nos con-

*••••'• vi-
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vida , no confiíle principalmente en los bienes y dotes, y otras 
inefables propiedades , y deleytes que gozan las almas en el Cié , 
lo , fino en vér á Dios, como es fu Divina Mageftad, que llaman 
los Teologos, Vi firn beatifica,, Porque la Efencìa Divina, y el ver- 
la tiene dentro de sí tantos deleyres, fuavidades, luces. trozos v 
alegría , y llena las almas, y las baña de tan inexplicables bienes* 
y con fílelos ,que todo lo que no es ello, es infinitamente menos 
que cfto.Y porque quando tráte de los quatro Novifsimos,ó Pofi 
trimerías,tengo de explicaros mas dilatadamente lo que es la Glo
ria , me parece bailante lo que lie dicho para la inteligencia de 
cite Articulo.

C O N S I D E R A C I O N E S .
••• • i, ¡

P R I M E R A.

A L que faltaren confideraciones para amar áDiosGlorifica- 
dor , es hombre i neon fide rado. Pues lo primero, ¿ cómo 

puede dejar de agradecerle un bien infinito en la eternidad , in
finito en el objeto , infinito en íu genero , en el gozo i y tan íu- 
perior á todos los güilos , contentos y gozos ¡finitos , y tran fi to
rios? De ver es,que de cofas llenan el corazón del hombre en eíla 
vida , qué pueriles, y quiérelo aísi decir , que puerilidades fon 
todas las cofas humanas, que ocupan el corazón! Qué contento 
ella el ambiciólo con haber conícguido el pueílo, que dura un Co ■ 
pio! El íoberbio con haber humillado al enemigo, que mañana 
le humilla á él otro mas flaco que fu enemigo : el valiente con 
íu íortüeza , y es todo íu valor flaqueza : el icnfiial con íus li
viandades 5 y es todo íu deleyte eítiercol : el vengativo con íus 
íatisfaccioncs,y las pierde en lo que las logra; el vano con fu opi
nion , y todos murmuran de él! Qué gozoíbs eítan los corazo
nes de ellos! Qué contentos! Pues confiderà eíla alegría fin mal
dad, ellos güilos fin malicia, eílos gozos fin inquietud, ellos en
tretenimientos , y. recreación fin mutabilidad 5 quanto mas eílL 
mados ferian! Y  ahora, defpues de haberlos purificado, y limpia
do , confiderà todo lo que fe han holgado los hombres, y íe hol
garán défilé el principio al fin del mundo , con el menor grado 
de gozo del alma, que menos goza áDios en él Cieió, no pcfii un 
adarme leve * no monta un fopio de gozo. Mira , pues, agrade
ciendo el hombre al hombre con tan intenfo reconocimiento 

Tom.íV. Nn qual-
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qualquiera de los güilos , que le procura en efta vida j ¿quánto 
debe reconocer á Dios los de la eterna?

S E G U N D A .

4  Lo fegundo: que el argumento que fe hace al hombre pa
ra que íc vuelva á Dios por los premios de la bienaventuranza, 
fucle fer el menos eficaz en sí, quando bien lo fe a mas por la im
perfección del hombre. Porque conoce fu Divina Mageftad, quán 
inclinados fomos al güilo de las potencias, y íentidos, nos anda 
fiempre proponiendo objetos , íegun nueftras inclinaciones, lle
vándonos á lo mas pcrfeélo , por lo que no es tanto 5 como al ñi
ño , que mollrandole la manzana , va arrebatado de aquel bien 
con flacos pies á buícarla á los brazos de fu madre. ¿Pero qué tie
ne que vér para un alma yá crecida, y enamorada de Dios el 
güilo de los fentidos, y potencias , al gozo de amarle , adorarle, 
y agradarle, y no perderle eternamente en la gloria? Tornara un 
alma fanta padecer mucho por no ofenderle jamás 5 ¿qué ferá lo 
que holgará quando vea en la gloria el amor ciento del recelo? 
Quando aquella ardiente caridad en el Ciclo fea volunraria, y 
forzofa , quando el bien de adorarle no conozca el rieígo dé

. ' f  : ; ' j ;  ' ?

T  E R C E R  A.
: ‘ " *.......

5 Lo tercero es de grandiísimo gozo , y una honeíla con- 
fideracion para perfonas de buen entendimiento, fobre el ale
gría que refiilta de verá Dios, y de amarle , el íoberano bien, y 
contentamiento de tan honrada compañía , como la que hay eri 
el Cielo : todas ion almas de varones, y mugeres entendidos, y 
perfeótos. ¿Qué es vér ,cn particular, y íuperior Trono á la Vir
gen Beatiísima Maria, miniilrada, y reverenciada, como Madre 
del Altiísimo , de aquellas Almas, y Eípiritus bienaventurados? 
Qué es vér aquel Coro de los Patriarcas , y Profetas, Apoíloles, 
Mártires, Confeíores, Vírgenes?; Aquellas tres Gerarquías, que 
dividen aquellos nueve Coros de los Añóreles? En llegando á la 
confideracion de que una alma ha de eílár en eíla Celeílial Cor
te, ¿como no arde en amor de Dios, Glorificador,Autor, y Cria
dor de eíla Corte? Deshacefe el alma en la confideracion , qué 
íerá en la poíefion?

TRATADO SEGUNDO.
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O r a c i ó n .

6 Ó , Señor de las liberalidades! O Autor de los biches! O
Criador de los deleyces eternos! ¿Cómo, Dios mió, podemos de
jar de anhelar del deftierro por la Patria! Cómo podemos dejar 
de reconocer en ella vida los bienes que nos teneis prevenidos 
en la eterna! Puede íer tan duro el corazón, que á grandes bene
ficios cor reí ponda con corto agradecimiento? Puede haber quien 
prevenido con el premio no íátisfaga con el reconocimiento?Aun. 
no me habiais criado , Dios mió , quando yá me teníais reíerva- 
do el Cielo. Antes de ver á donde me llevaban mis inclinaciones 
(aunque íiemprc las tuvo previftas vueítra Providencia, que todo 
lo tiene preíente) me preveniíleis los eternos deley tes. ¿Cómo,Se
ñor , puedo dejar de anhelar por la gloria de adoraros? Cómo 
puedo dejar de fufpirar por la eternidad de amaros? Cómo pue
do dejar de defear el bien ultimo ,y  mayor de pofeeros? Quién 
puede, ó Dios mío, dejar de íuplicaros nos llevéis a donde llevas
teis a vueítra Madre Beatifsima la Virgen Sandísima, Madre 
nueílra de miíericordia? Quién no deíea eítár poítrado a íus pies, 
y  adorarla con los Efpiritus beatíficos? Quién no defea la compa
ñía de vueítros Apollóles , Mártires, Confeíores, Vírgenes, An'-í 
geles, donde íe vé una igual coníonancia de amar , en defigua- 
les grados de gozar, donde íc conoce la fuperioridad, y no íe re-} 
conoce la emulación , donde nunca cefan las alabanzas, y fiem- 
pre reíplandece el íilcncio? Haced , Dios mió , que vivamos en 
eíte deftierro, como quien anhela por aquella patria. Los traba
jos que nos afligen nos deíengañen: las pen.ás que padecemos nos 
guien : las tribulaciones que nos egercitan nos alumbren , para 

que degemos, y  aborrezcamos cito tranfitorio , y folp ( 
vivamos, y  fuípiremos por lo eterno.

Amen.
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ARTICULOS DE LA SANTA HUMANIDAD

DE NUESTRO SEÑOR JESU-CHRISTO.

C A P I T U L O  VIII.
ARTICULO PRIMERO.

CREETE QUE JESU-CHEJSTO E^UESTEO
Señor, en quanto Hombre, fue concebido por obra

del Efpiritu Santo.
E X P L I C A C I O N .

OS Artículos de la Divinidad, que le han referido, 
alma chriftianá, fe llaman aísi, porque pertenecen 
á laTrinidadSantifsima,en quantoDios,fin depen
dencia de la Humanidad delHijo Eterno, el qual, 
afsi como con la Divinidad fue el principio de 

nueítra creación, y íalvacion, con la Humanidad Sandísima, he
cho ya Hombre por nofotros, lo fue de nueílra redención, y re
paración ; y ellos Artículos ion los que habernos de explicaros. 
Habéis de prefuponer , que con la caída, y pecado de los prime
ros Padres,quedó dañada ella condenada mala del alma racional; 
y tanto , que eftuvo necefitada de que dieífe fatisfaccion de fus 
culpas, condigna al Autor contra quien enderezaron la ofenfa ; y 
como quiera que el ofendido fue Dios, y el ofenfor el hombre; 
no había fatisfaccion bailante á tan enorme pecado, aunque pa
deciera qualquiera otra naturaleza por la humana , que no fuera 
una délas tresPerfonas, de la Divina. Bien pudo Dios dejar de 
ella fuerte el mundo, y fin fatisfaccion, y gloria á las almas racio
nales , pues ellas arbitraron en íu culpa, y deípues de íu caída le 
obligaron tan poco fus finezas; porque delele que íalicron los pri
meros Padres del Paraíío , otra cofa apenas habia hecho el lina- 
ge délos hombres, que ofender al Autor del mifmo Paraíío ,y  de 
fus bienes ;pero fue tan grande el amor, que ía Trinidad Santif- 
fima cobró á ella hechura de fus manos, á ella naturaleza cria
da a fu imagen ,y  femejanza ; que el Efpiritu Santo, Concilia
dor eterno de las almas, y el que compone todos ios defabrimien-
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tos, que la Divina Naturaleza juftamente concibe de la humana, 
perfuadió al Padre, obligó al Hijo á que decretaííe el remedio de 
los hombres , concurriendo todas tres Perfonas,en que la delHi- 
jo encarnaíTe j y porque el Efpiritu Santo fue el promovedor de 
nueftro remedio, y el que afsiftió como amor á efte altifsimo 
Mi lie rio, íe dice que Fe hizo Hombre el Hijo por obra del Efpi
ritu Santo. ,,

2 Lo que habéis de creer , y entender en efte Mifterio al- 
tifsimo (que fin duda es inefable, por la grandeza dei beneficio, 
por la Divinidad del liberal, por la necefidad del focorrido) es, 
que el Hijo de Dios fe hizo hombre en las entrañas de la Virgen 
purifsima Maria, aííumiendo á sí la naturaleza humana, y unien- • 
dola á la Divina, quedando una Tola Pérfona con dos Naturale
zas diftintas. De fuerte , que el Hijo de Dios , deípucs de hecho 
Hombre , no quedó dos Períonas , una Hombre, y otra Dios, 
fino un Hombre Dios, un Dios Hombre, compuefto de eftas dos 
Naturalezas : la Humana que recibió dé la Virgen Maria ,y  la 
Divina, que íiempre tuvo el Hijo Eccrno , como de una miíma 
Efencia con fu Padre, y con el Efpiritu Santo. Quedando adverti
dos , que en la Encarnación Sandísima concurrieron todas las 
tres Períonas de la Trinidad Sandísima, El Padre mandando , el 
Hijo encarnando , y el Efpiritu Santo'cooperando con el Hijo, y 
con el Padre $ pero aunque todas tres concurrieron, Tolo el Hijo 
fe hizo Hombre, de la manera , que fi dos Reyes de igual fer, é 
igual poder viftieííen á otro que tuvieííe igual fer, y poder con 
ellos, y él también al miímo tiempo íe villieííe , todos concur
ren al vertirlo; pero íolo uno íe vifte,^ queda vellido. Ella com
paración fuelen traer los Doótores de la Iglefia , (r)para darnos 
á entender efte altifsimo Mifterio de haberle vellido el Hijo Eter 
no de Dios ella humana naturaleza, cooperando , afsiftiendo, y 
concurriendo todas tres Períonas al Mifterio,que íolo obró la una 
Perfona Sacrofanta , que es el Hijo. Y  como quiera que la de-j 
monftracion mayor del amot divino, fue la que hizo la Trini
dad Sandísima en decretarnos ella altiísimá forma de remedió 
de encarnar el Hijo, y el Efpiritu Santo es amor , íe dice, como 
yá he referido, que fue por obra del amor, y del Efpiritu Santo, 
el qual en la Encarnación Sandísima hizo quatro colas de inefa
ble virtud , y alteza, L a

(t) Ex D. Bonav. 3.diftiaft. 1. qusíl. *. a«, i.ad t. V!d.etiamD. Vincent.Fcrrar. ferm» 
uníc. dclncarnap* n* íurloc. art. 3* cap* 4* lc&* ** ^  conamuniu Catechiíh.
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2 La primera, formar el Cuerpo purifsimo de Chrifto nuef- 
tro Señor , de la purifsima Sangre de la Virgen María nueftra Se
ñora , fin virtud de varón, fino por obra , fér y poder del Efpi- 
ritu Santo. La fegunda , criar el Alma de Chrifto Señor nueftroj 
y bien fe deja vér con qué alteza de dones, gracias y bendiciones 
la criaría , habiendofe de unir al inftante de fu creación con la 
Naturaleza Divina en la Perfona del Hijo. La tercera , unirla al 
Cuerpo del Señor , yá formado por el Efpiritu Santo. La quarta, 
impedir que no huvieíTe perfona criada en aquella Alma , antes 
que Dios Hijo la unieííe á fu Divinidad 5 de fuerte, que en lugar 
de la que habia de fer , fi el Hijo de Dios no encarnara , al inf
tante unió aquella naturaleza fin perfona á la Perfona del Hijo , y 
quedaron cftasdos Naturalezas diftintas entre s í, y unidas en un 
fupucfto , y Perfona. Todo efto fe hizo ordenando el Padre, en
carnando el Hijo, cooperando el Efpiritu Santo, y dando fu con- 
fentimiento laVirgen Maria nueftra Señora,como ya os lo expli
qué en el primer Tratado , donde mas dilatadamente fe eferibió 
cfte punto. .

C O N S I D E R A C I O N E S .

1 ' . / ' . P R I M E R A .  ’
A  Toda confideracion humana excede, fieles , la alteza del 

Divino Mifterio de la Encarnación. Divino , fi íe mira a 
la naturaleza , que fe dignó de acercarle á la nueftra j humano, 
fi fe mira al Señor, que para remediarnos fe humanó. Lo prime ■ 
ro, no sé yo que haya entendimiento, por levantado que fea, no 
ledamente racional, fino Angélico, que pueda juftamente pene
trar,y ponderar la alteza de elle Mifterio. Porque qual Querubín 
lleno de fabiduría, ó qüál Ser afin abr afado en caridad pudiera 
imaginar , ni entender , fino es iluftrado , y revelado de Dios, 
que aquel Divino Sér , origen de todo fer , aquella Divina Natu
raleza ,con cuya alteza comparada, viene la Angélica , y la hu
mana á fer indignidad y bageza, habia de anhelar tanto por nuefe 
tro remedio , que una de las tres Perfonas habia de hacerle , n© 
Serafín , no Querubín, no de otra naturaleza íuperior , que po
día Dios criar, fino hombre verdaderolQue aquella Divina Efen- 
cia habia de unir a sí un poco de tierra ,y  polvo! Huyen los Re
yes de calar con íus vaíallos, y apartándole de efta indignidad, 
bufean por remotas naciones fus eípofas: dedignanfe los Princi

pes :
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pes de vcftirfe los vellidos ordinarios , menos decentes áfu di<*- 
„nidad : apartante de tratar con aquellos que no fon iguales á fu 
poder j y aqui Dios Eterno une fu Naturaleza Divina con la hu
mana , Y te deípoía con ella , y fe vilte de efta mortal carne , y 
fe trata humanamente Hombre entre los hombres, como fi fuera 
uno de ellos; Quién hizo ello fino aquella afluencia de amor ar
diente á las almas!

S E G U N D A .

5 La íegunda, es confidcracion bien advertida , vér lo que 
excedió en la Encarnación Sandísima el remedio al daño , el re
paro a la caída , la medicina á la llaga. Porque aunque íolo la 
Divina Naturaleza podia darle á sí miíma íatisfacción; pero bien 
pudiera elegir otro remedio fin hacerle Dios Hombre , ouc no 
causara á los hombres tantos bienes , y favores, ficndo el hom
bre por fus defatenciones , y pecados tan poco merecedor ele taii 
Angulares bienes. Podia Dios hacer que Horaden los hombres dé 
fuerte fus pecados, que aunque no ballaflén á la flmsfacción , 1c 
inclinaífen á la condonación, y remifsion de fus culpas. Podia ha
cer que huvicífe un hombre tan agradable , ó una muger de tan 
alta perfección , como la Virgen , por quien i, aunque lio te ía- 
tisfacieífe del todo, diefle motivo á que perdonarte al genero hu
manó de aquella original culpa , y entonces no íaldriamos redi
midos , flno perdonados 5 no habríamos íatisfecho á la juftricia, 
fino íolicitado á la piedad. Y , como dicen los Teólogos , (u) de 
otras muchas maneras en el teloro de la Eterna Sabiduría , muy 
claramente conocidos, íc podia haber remediado fin que íu Hijo 
Santifsimo hiciera una cola tan impeníada á todo diteuríb , dé 
noíotros nunca merecida, y de las almas , yEípirituS Angélicos 
niinca baftantcmente alabada , y reverenciada , como hacerle 
Hombre con noíotros, vivir entre ñofotros , morir por noíotros, 
para íalvarnos a noíotros,

T E R C E R  A. '

6 La tercera : que aunque no fué neceíario que el Hijo dé 
Dios fe hicieífe Hombre para íalvar al hombre j pero fue fuma- 
mente conveniente,y congruo, por los innumerables bienes qué

de
(u) D.Thom̂ .part. quxft.i; art.i. 3. diftlnct.4. (juxft.3. att.i. 8c 4. diftina. uu arr,i.&c.
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de cito Ce le figuieron. Y  aquí fe defpicrra una confideracion , £ 
mi vér muy eficaz para cautivar las almas al reconocimiento de, 
efte altiísimo Mifterio. Porque no Tiendo neceíario para nada á 
la Divina Eíencia hacerle Hombre el Hijo de Dios, porque nun
ca huvo menefter á la Humana Naturaleza, y tiene Dios en sí 
todo lo que le bailaba para s í, fin que de nadie necefitc íu Ser, 
quando todos neccfitamos , y dependemos de íu Ser: y no fien?* 
do tampoco precifamente necefario para la redención del hom
bre , que Dios Te hicielíe Hombre ; pudo tanto el amor que nos 
tiene , que hizo por nueftra congruencia lo que fuera infinita
mente digno de reconocimiento , aunque íolo lo huviera hecho 
por necefidad. De Tuerte , que Te hizo Dios Hombre, no íolo pa
ra remediarnos , fino para remediarnos con mayores convenien
cias 5 no íolo por lo que baila, fino para hacer por noíbtros lo 
que Tobra. Remediado eíluviera el genero humano , Ti de otra 
manera Te huvieran perdonado íus culpasjperohalláraíe finaque.i 
lias difpoficiones , congruencias, conveniencias, íocorros , auxi
lios , teíoros, bienes, glorias, y merecimientos, que íolo por elle 
medio pudo el humano genero lograr j eíluviera remediado , nó 
eíluviera redimido. No quiío que fe nos perdonaííe la deuda, 
fino dar con Tu Sangre , y vida la Tatisfaccion. Parece que de la 
otra manera íe nos daba el Cielo de gracia , y quiío que fuelle 
por Tus méritos, Ti nofotros los logramos, y que entonces íe nos 
daba de juílicia, que es lo que dice el Profeta : In juftltia tita libe
ra me. (x) El Cielo que a mis obras no Te debe , á los méritos de 
Chriílo nueílro Señor, ajuílando mis obras á Tu Ley , íe debe. >

O R A C I O N .

7  O Eterno Redentor nueílro , que no íolo quifiíle hacer 
por nofotros lo precifo, fino exceder grados infinitos en lo volun
tario! Cómo Te conoce que fue tu Mifericordia la que . te dirigía! 
Tu Amor el que tepcrfuadía!Tu Bondad la que te inflaba! ¿Có
mo , Dios mió , fi tú no te huvieras hecho Hombre, te tuviera 
tanto amor el hombre? Como,fin tu Paíion,pudiera íeguirte nuef - 
tra imitación? Cómo anheláramos con anfias á lo invifible, fi el 
invifible no íe huviera hecho vifible? Cómo fe huvieran, eflable- 
cidolos fiete Sacramentos, fuentes déla gracia, fi la gracia de las

gra-
(*) Pfalra. jo. v. i. >
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gracias no los huviera cftablecido? Cómo halláramos una Virgen 
Madre de Dios, Madre Santifsima nueftra, que rogara por noío- 
tros, fi tíí, Dios mió , no huvieras encarnado en fus puras en
trañas por noíbtros? Cómo huviera en los hombres conftancia 
para padecer martirio, fi tu , Dios mió , no huvieras muerto en 
una Cruz , por dar fortaleza á los Mártires? Qué Confefores pu
dieran tolerar el pelo de las tribulaciones , ayunos, y penden
cia , fi tó , gloria de los Confeíores, no huvieras fantificado en el 
deíicrto los ayunos ,en Jeruíalén las períecuciones, en Judéa,v 
Palcftina las peregrinaciones? Quién pudiera fino tu pureza, y la 
de tu Madre Beatiísima, dar ornamento á las Vírgenes, acredi
tando , y coronando efta altifsima virtud? Finalmente, Dios mió, 
tu elegirte el remedio tan fuperior al daño, que eftamos los redi
midos debiendo infinitos teíorosal remedio.Haz,Redentor nuef. 
tro , que logremos tantos bienes, que huyan de nofotros tantos 
males. No puedan tolerar las tinieblas la claridad de la luz ; hu
yan nueftras miferias de la fuperabundancia de tus merecimien
tos : huyan para dejar de íer, y degeníc alcanzar , para dejarle 
remediar. Pues es tanto , Jcíus mió , lo que nos íobra en lo qué 
por noíotros padecifteis para remediarnos} falte todo lo que nos 
daña, y embaraza de nueftra miíeria , que con efio nos difpon- 
drémos á lograr los frutos divinos de tan grande miícricordia.

C A P I T U L O IX.
ARTICULO SEGUNDO DE LA HUMANIDAD.r'

CKEE%_ QUE J^ACIÓ D E SAO^TA M M JA
Virgen , quedando ella V'rgen antes del parto , y en 

el parto , y defpues del parto.

E X P L I C A C I O N .

N efte Articulo fe han de creer dos colas principa
les. La primera el Nacimiento del Hijo de Dios 
de las entrañas de la purifsima Virgen ; de fuer
te , que el que fue concebido por obra del Eípi- 
ritu Santo , nació de la Virgen María al tiempo 

común á los demás hombres. La.íegunda , que nació dejando la 
XmulV. Oo Vir-
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Virgen antes del parto, en que fe excluye obra de varón : en el 
parto, en que fe conoce fu virginal integridad} y defpues del par
to , en que fe defiende fu altiisimo voto de pureza, y aquella ve
neración , reverencia, y refpeto, que el gloriofo San Jofeph fiem- 
pre la tuvo, como áMadre del Hijo Eterno, como á Hija del Pa
dre , como á Efpofa del Efpiritu Santo , como á Templo vivo de 
la SantiísimaTrinidad. Y  de la manera que Chrifto nueftro Se
ñor, defpues de fu muerte, y Rcfureccioh, entró cerradas las 
puertas, á que le vieífen refucitado los Diícipulos } de la mifma 
fuerte,deípues de íu inefable Encarnación, íalió cerradas las puer
tas délas virginales entrañas de la Virgen , á que le vieíTe el mun
do encarnado. :

2 De fuerte, que en efte Articulo fe han de confefar por los 
fieles dos verdades conftantifsimas. La primera,que naturalmen
te , como los demás hombres, nació el Hijo Eterno de Dios he
cho Hombre. La fegunda , que la pureza virginal de íu Santifsi- 
ma Madre, y nueftra Señora, ni antes del parto , ni en él, ni 
defpues de é l, padeció detrimento alguno , fino que fue mayor 
fu pureza con el nacimiento de Dios Hombre, quando en las de
más mugeres es menor con el parto, y nacimiento del hombre} 
y que aísi íalió de las puras entrañas de la Virgen , como paía el 
Sol por el criftal, fin cauíarlc detrimento.

C O N S I D E R A C I O N E S .

2 9 o TRATADO SEGUNDO.

P R I M E R A .
( '

EL Nacimiento del Hijo de Dios es de los mifterios que mas 
tiernos afeólos , y mas íuaves meditaciones ofrece á las 

almas , en que hay tanto eícrito por los Santos, y otros varones 
mifticos, que podiamos deíempeñar nueftra tibieza con remitir
los á ellos j pero por proícguir el intento , ofrecerémos aqui tres 
principales confidcraciones. La primera: lo que debe enternecer
le nueftro corazón en el amor de efte Señor, por haber querido 
manifcftarlo con tan inefable fineza como la de fu Santo nací 
miento} porque para nueftra redención bailaba fu Encarnación, 
y para fu amor no baftó, fino que quiío nacer , y fer pequeño, 
fujeto á todas aquellas penalidades, dolores, y congojas , que to
dos los demás recien nacidos hijos de Adán padecieron. Ponde
ran bien los cuerdos, quanto íea natural en el hombre el llorar,

pues



pues apenas abre los ojos á la primera luz , quando le la quicafi 
las lagrimas que ofrece luego la naturaleza en fus congojas á las 
recien nacidas criaturas racionales, Entiendo antes las penas, que 
las conozcan , y comenzando á llorar dcítle entonces lo que deí- 
pues tan largamente hemos de padecer. Eftoqite en nofotros es 
accidente, y cafo, porque nacemos por agena providencia, y do
lor no meritorio, pues no percibimos la caula de elle dolor j fue 
en el Hijo de Dios elección , porque aísi quilo que fuelle , y fue 
dolor infinitamente meritorio, porque en aquel cuerpo pequeño 
vivia una alma racional con toda aquella claridad , luz , diícut- 
í'o , y conocimiento, que defpues tuvo quando grande. De aqui, 
fieles , le ofrece inteligencia á otra mayor ponderación j porque fi fíente el hombre verfe oprimido, ya en la cárcel, yá en el apo- 
íento congojoío,yaen la camaeftrecha} mirad qué fentiría aque
lla Alma capacísima de Dios, diícurfiva , y lo que es mas , luz, 
y Sol de codo diícurío humano , verle envuelta en aquella eítre- 
cha claufura de íu cuerpo , padeciendo aquellas tiernas, y dolo- 
roías penalidades , teniendo para la coníideracion, grande la ca
pacidad , corta para la defenfa , tierno el cuerpo para padecer los 
trabajos , grande el diícurío para verlos , y padecerlos. Es el pa-* 
dccer fin diícurío en el hombre un dcícanío de nueftra naturale
za, mas es pelo que trabajo. Y  aísi, todo aquello que padecemos 
pequeños, y fin lumbre de diícurío , apenas le cuenta entre los 
dolores 5 pero lo que padecemos conociendo , lo que penamos 
diícurricndo , lo que nos atormenta medicando, elle es el verda
dero dolor, dándole eLaccidéníe el cuchillo, y los filos la confi- 
deracion. En el Hijo de Dios eftaba atento el diícurfo á las penas, 
y el cuerpo tierno al dolor: vivia una alma'muy diícurfiva al tra
bajo^ un cuerpecito muy ferifible á la pena,y la congoja.O Divi
nidad encubierta con los velos tiernos de nueílra naturaleza! O 
Sol contenido en los breves términos de aquel dulcifsimo cuerpo! 
O gracias abreviadas á tan limitada continencia! O Cielo de los 
Cielosj encerrado en tan breve efpacio de tierra,mas pura que ios 
miímos Cielos! Quien, Dios mió , no engolfa íu corazón en elle 
breve piélago de gracias, en eftc Sol breve de luces, cnefte limi
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tado Cielo de glorias?
S E G U N D A .

4 .  La fegunda confideradon puede fer ¿n las circunftancias 
Tom jK  Oo x de



¿e fu nacimiento, las quales nos eftán dando á un mifino tiem
po motivos de reconocimiento,y de inftruccion} porque Dios, 
que conoció que fe habia perdido el mundo , por haber fido fu- 
peditado,y vencido tantas veces del apetito, y que era fuerza que 
fe cobraííe por los contrarios medios que fe perdió , fujetando la 
razón al apetito , pudiendo ,yá  que nacía , elegir para fu cuna 
las grandezas de Augufto , el lucimiento de fu Imperio las deli
cias del mundo $ eligió un pefebre corto , un portal pobre, unos 
lienzos humildes, comenzando aenfeñar con el penar, y adver
tirnos , que por la humildad , la pobreza, la aflicción, la tribula
ción, hemos de buícar lo que perdimos por la foberbia, riquezas, 
delevtes, y recreaciones. Suelen los Maeftrós enfeñar á fus difeb 
pulos divinidades al difcürfo , y fragilidades á la prá&ica; pero 
efte dulcifsimo Macftro, con mudas inftrucciones nos eníeña los 
mas eficaces pafos de nueftro remedio. Defde elle dia, fieles, que
daron conflagradas las penas, reprobados los deleytes , íantificada 
la pobreza , defpedida la riqueza , acreditadas las pcríecuciones, 
y condenadas,como rieígó conocido,las felicidades. Veis aquí el 
origen que tuvo la vocación de los Apollóles, a íer ovejas de los 
carniceros lobos del mundo : los Mártires áíer materia ala cruel
dad de los Tiranos: los Confeíores áíer íujetos á tantas tribula
ciones , como Ies caula el enemigo comunjá dejar los hombres fu 
patria, íucafa,íu hacienda , y fu regalo ,é  irfe á buícar las pe
nas en las concavidades de los monees, ó en la íanca a/pereza de 
las Religiones. .

T  E R C E R  A.

5 La tercera confideracion, es, la pureza de eíle altiísimo 
Mifterio, naciendo un Hijo de un Padre Dios , y de una Madre 
Virgen, cuerpo formado por el Efpiriru Santo por inefable mo 
do , naturalmente nacido , recibido en los brazos de la pobreza, 
compueílo,y adornado con el lienzo de la muy fanta humildad* 
de íiierte , que todo quanto en efte Santo Nacimiento íe vio, fue' 
pureza , pobreza , humildad, y humanidad. ¿Qué cofa mas pura 
que la Virgen Maria?Pues eíTa fea fu Madre. ¿Quién mas puros 
que los Angeles? Pues eflbs celebren fu nacimiento. ¿ Quién mas 
íencillos que los Paílores? Pues eflbs vayan á venerarle al pefebre, 
explicándonos todo eíío , que efte Dios recien nacido es Autor 
de la pureza. Que fu Ley , íus preceptos, íus coníejos, todos mi

ran
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ran á pureza, y mas pureza, hafta reducir, y purificar ias almas 
á aquel altilsimo grado , que es necefario para unirle en amor, y 
voluntad con fu altiísima pureza.

O R A C I O N .

6 O Gloria de nueftra naturaleza > Jcfixs dulciísimo! Dios 
fuavifsimo, Redentor amorofifsimo. ¿Quién fino tu amor á las 
criaturas, coníiielo de los afligidos hijos de Adán , pudiera tomar 
a fii mano íu remedio? Quién , Dios mio , fino tus merecimien
tos pudieran cargar fobre sí nucílros pecados? Quién fino tu Tan
ta humildad pudiera fer medicina atan antigua feberbia? Quién 
fino tu caridad pudiera íuplir las tibiezas de los hombres? Tú, 
Eterno Hijo de Dios, con el Padre Coeterno , no pudiendo pade
cer Dios íolo , quififte hacerte Dios Hombre , para dar á los do
lores el hombre , y al merito el Ter de Dios. ¿Qué eloquencia per- 
fuadió á tu Mifericordia, fino tu Mifericordia?Per{úadieronté por 
ventura nueftras culpas , dignas de todo caftigo? Nueftros peca
dos, dignos de eterna condenación? No te perfuadieron ellos, pe
ro fueron motivo á la perfuafión. Mirabas, Dios mio, en nueftras 
miíerias la fragilidad que felicitaba á la clemencia , no la maldad 
que felicitaba á la jufticia. Efte conocimiento admitido de tu Pie
dad infinita te hizo Hombre , naciendo niño, para enfeñar dcíHe 
aquella tierna edad á padecer al hombre. Nacifte niño á la ternu
ra del padecer, hombre muy grande al valor. Efte conocimiento 
te hizo que dejaífes correr con fii curfo á la naturaleza, el infinito 
raudal de fus dolores , y trabajos febre tí ¿y que fueífe fuperior al 
afligirte, laque era tufierva al obedecerte. Y  habiendo criado él 
frió para mortificarnos , le difte mas fuerza para que te laftimaf- 
fe , comò quien recibía en quanto Dios  ̂ con las mifmas penas 
que padecía en quanto Hombre , la fatisfaccion de nueftras cul
pas. ¿Quién fupiera , Dios mio, fino tu Sabiduría , hacer de los 
mifmos inftrumentos, que no baldaron á fer recuerdos á nueftra 
contrición, merito fuperabundantc á tu íatisfiiccion? Pues habien
do criado los trabajos, y las penas , para que con ellas apartemos 
los ojos de lo tranfitorio , y los pongamos llenos de tiernas lagri
mas en lo eterno, viendo que no hay trabajo que bafte a ablan
dar el corazón, tomaftc , Dios mio, nino Eterno, y mortal, fe
ble t í, no folo las culpas, fino las penas, no Tolo el merito, fino 
las lagrimas, y aplicadas á nueftro remedio, fueron dulce medí-
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ciña á nucftros daños. Haz , dulce Jefus, que venza eííe inexpug
nable amor á tus criaturas,que amemos las penas, que tu eligifte, 
y que fi tu padecifte por nueftro remedio , padezcamos noíotros 
por tu amor. Con unas mifmas penas , Jefus mió , juntándolas 
con las tuyas, (átisfarémos a tu amor , y a nueftras culpas: hui
remos de lo prohibido, que de tí ,Dios mió , nos aparta,y íe- 
guirémos lo perfeóto , y íanto, que á tí nos acerca ; apartaremos 
de nofotros lo que nos aparta de t í , y acercaremos a noíotros lo 
que nos acerca a t í , que vives, y rey ñas Dios, y Hombre con 
el Padre , y con el Eípiritu Santo, por todos los figlos de los fi- 

. Amen.

C A P I T U L O  X.
ARTICULO TERCERO DE LA SANTA HUMANIDAD.

C % E E P ^ Q U E  X E C I P I Ó  MUEPffE,
y Pajion por Jalvar a nofotros pecadores,

E X P L I C A C I O N .

N elle Articulo íe creen tres cofas principalmente. 
La primeraiqueelHijo de Dios yá hecho hombre, 
padeció grandes penas , tormentos, períecuciones, 
deshonras , y últimamente muerte afrentofa de 
Cruz. La fegunda : que efta muerte la padeció en 

quanro Hombre , pero que no la padeció en quanto Dios, cftp 
es, que padeció quedando Dios inmortal, porque (ti inmcníidad 
no es capaz de mortalidadjy afsi,aunque fe hizoHombre, y pudo 
padecer , y morir, y padeció, y murió en quanto Hombre, pero 
íiempre íe quedó Dios Eterno, é inmortal en quanto Dios. La 
tercera: que todo lo que padeció el Hijo de Dios hecho Hombre, 
lo padeció por íalvar al hombre. De fuerte , que és muy veroíi-, 
mil (y me inclinaría mas á eftc íentir , que á otros) (x) que íi no 
hubiera pecado el hombre , no íe hubiera hecho Dios Hombre, 
porque ceíaba el motivo principal de hacerle Hombre j y todas 
las demás congruencias, ó motivos que íuclen ponderar los que 

■ tie-
(x) lXThom# 3. pavt*qnxft. i. art* 3* &  in 3*dÍíKn£t. 1, quatft* 1« art. 3« & 4. diíKnd* 

43. art. 2 . i* 2 .8c de Vcrir.quaeft. 29. art* 4* ad 3 .8cad Corinth. 1. led. 4. Se aIU?¡ 
firpe« Símil it. D.Bonavene, m %. diftintl. 1 • art.a* qujeft. 2 ,8c eftcommunls Thomiftarunu i
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tienen la contraria opinión , fon muy inferiores á tan gran Mif- 
terio , como hacerfe Hombre el Hijo Eterno de Dios.

2 Y  aunque es cierto , que el alma de Chrifto nueftro Se* 
ñor, dcfde el inftance de lii puriísima concepción , y creación 
eftuvo glorificada, y con fumo gozo , y gloria , fin apartarfe un 
punto de verfe unida con la Divinidad, y mirando en la Eíencia 
á que eftaba unida la Eícncia del miímo Padre, y del Eípiritu 
Santo, que es una con la del Hijo. Pero como quiera que fu Di
vina Mágeftad para dar difpoficion á fus finezas dejó el cuerpo 
pafible , y íenfible á los trabajos , y dolores , como el de los de
más mortales, fin gozar de los privilegios de b ios, quilo tam
bién fujetar al almaá los fentimientos del cuerpo,y que quando 
él padecía , padecicíTe, y quando á él le afligían , íc afligieífe , y 
quando le laftimaban, penaífe. Con que aquel fuperior gozo que 
refultaba del eftár glorificada , no folo no minoró los fentimien
tos de la parte inferior de la alma, y cuerpo, fino que eran tan
to mayores á villa de aquella alta, Divina , y íimerior natura
leza, quanto por tan inefable , y mifteriolb camino dejó folo lo 
glorioíb, para dár circunftancia mayor á lo penoío. Y  aísi fue en 
las demás altifsimas perfecciones, que conftituyeron, y ennoble
cieron fu Sandísima Humanidad j porque por fer íu Madre tan 
pura ,fue el cuerpo mas delicado ,y  por ella caula mas íenfible 
álos azotesjy por fer fu alma glorificada,mas indignos fusopro- 
brios, y por ella caula mas terribles fus afrentas, eligiendo de 
Dios lo que huvo menefter para dár fuerzas al fer de hombre, y 
que pudiera padecer , lo que otro no pudiera , menos que fien- 
do Dios, padecer.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

LAS meditaciones de la Pafion de Chrifto nueftro Señor po
dían íer materia eterna á la contemplación , y {abiduría 

de los mas encumbrados Querubines, y Serafines del Cielo; pe
ro aqui en efte modo de percibir humano, han eferito con mu
cha delgadeza , y fuavidad varones muy frutos, efpiritualcs , y 
do&os, fin que ni la perfección del fentir, ni la pureza del ardor, 
ni la alteza del difeurrir, pudiefle hacer que llegaíTen con fus ef- 
critos á las primeras lineas de lo que fe debe en materia tan alta, 
y foberana. Y  afsi no dejamos de afligirnos de vernos neccfitados
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los pecadores de llegar con la pluma á efta dulcísima Imagen, y 
añadir , y eícribir con tibieza lo que no puede bailante digna
mente eícribiríe con fervor. Las tres cofas, fieles, que podéis 
confiderar por mayor en la Paflón del Señor, habiendo infinito 
que contemplar en cada una de fus partes , fon. La primera : lo 
que Chrifto nueftro Señor padeció en fu Cuerpo benditísimo, 
en orden á lo íenfible , y doloroío. La íegunda: lo que padeció 
en fu honor , en orden á lo vituperable, y afrentólo. La tercera: 
lo que en íu Alma padeció con las criaturas, en orden á lo ingra
to , y pecaminofo. La primera confideracion , que es lo que mi
ra á lo dolorolo de los tormentos que padeció en íu Cuerpo bea
tísimo , es fin duda , que excedió á los mayores martirios, que 
fe han dado eh la Iglefia á los Mártires; porque ellos raras veces, 
ó nunca duraron el tiempo que en Chrifto nueftro Señor duró el 
padecer, reducida á breve batalla, y vióloria la conílancia del 
Mártir con la crueldad del Tirano. Y  afsi, aunque dieífemos que 
hubieífen fido mas vehementes algunos martirios, pero fueron 
fin comparación mas breves $ pero la vida de Chrifto nueftro Se
ñor fue un martirio vehemente , prolongado, y tan fcníible por 
todas íiis circunílancias , que qualquicra de ellas penas excedió 
a las mayores de todas íus criaturas 5 porque luego que nació íu 
Divina Mageftad , comenzó á afligirle el frió , y laftimarle los 
cfe&os penofos de la pobreza, y el que abrazaba efta virtud para 
fantificarla, no dejaba de íentir el deíabrigo que le cauíaba al pa
decerla. Apenas nace la inocencia en la inocencia de nueftro dul- 
ciísimo Jeíus , quando el cuchillo de nueftras culpas derrama íii' 
fángre en la Circuncifion , CO haciendo mas íenfible a elle íenfi
ble dolor, el ver que no's filtaba el llorar, ocafionando el medio 
que eligió para fatisfacerlas. Apenas tres Reyes vienen á adorarle, 

quando le perfigue un Rey Tirano , y le obliga á que afligido 
con la congoja de íus Padres, y con las penalidades del camino, 
vaya á Egipto buícando el amparo en fu dureza, (b) No pudicn- 
do dejar de íerlc de mayor pena á un Niño tan íabio, y Dios, el 
ver que íu Divina Mageftad, que libró del yugo de los Reyes de 
Egipto á íu Pueblo, íe hallaílc ahora necefitado de huir de la in
gratitud de íu Pueblo a Egipto ; fiendo ponderación de grave cir- 
cunftancia á la rebeldía del Hebreo , que llegaííe tiempo en que

íe
(i) Luc*z«v>22* (a) Matth. j .v . i. (b) Idem 2. v. 14̂
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íc fucile Dios huyendo de íii dureza , para ampararle de la pie
dad del Gitano. En Egipto eftaba , y en Judéa padecía , porque 
codas las infames efpadas, que quitaron la vida á los Inocentes,^ 
traípaíaban el corazón de Jefas, de-pena de vér tan gran maldad 
en los malos , muerte tan deímerecida de la inocencia , y pure
za de los buenos. De fuerte, que los trabajos de nueílro Reden
tor , y Señor, todos venían doblados, porque fentía al mifmo 
tiempo la culpa en el malo , y la pena en el bueno, la ingratitud 
en el Hebreo al perfeguirle,y la fatiga del camino al dejarle. Vol
vió á Nazaret, y (obre los trabajos grandes de la necefidad en la 
cafa de Jofeph , y ayudar con fufudor al fuflento de la Madre 
fuavifsima , y fu legal Padre , padeció el peíb inmenío , que re- 
fultaba de la dilación del tiempo en la fegunda manifcílacion de 
fu Bondad Infinita para nueilra Redención } porque el amor que 
tenia á las almas, y eficacifsima afición á las penas el Señor , le 
daba cada día mayor fuego, quanto conocía lo que inflaba la nc- 
cefidad. Y  todavía , atado á la obediencia del Padre , y puntual 
obfervancia de fus decretos altiísimos, padeció tantos años den
tro de sí, aquel arder por penar, aquel padecer por padecer, aquel 
morir por morir, fiendo eíla muda pafion en la confideracion 
de fu amor, martirio , y tribulación mas doloroía , quanto fue 
mas fccreta la batalla , mas interior la obediencia , mas oculto el 
facrificio. Manifeílófe en las Bodas de Cana, (d) y deíde aquel dia 
dejó correr íobre sí el curfo de los trabajos, penas, y tribulacio
nes. Porque verdaderamente, ¡qué no padeció elRedentor délas 
almas.' Qué ayunos de quarenta dias! (e)Qué vigilias de continuas 
noches! Qué peregrinaciones a pie, y deícalzo , de repetidas jor j 
nadas! ¿Tuvo por ventura donde reclinar fu Cabeza íacroíanta? 
Donde recogerfe para bufear el deícanío? Fatigas le alimentaban, 
dolores le confolabanj y el entrar en una pena, era la puerta por 
donde íalía de otra. Comenzó fu dolorofa Pafion, y con ella po
día cefar nueilra relación5 ¿pues quién baila á referir fin ponde
rarlo , lo que ponderado no llega á declarar las primeras lineas 
del fuceífo? Qué golpes al prenderle! Qué crueldad al atarle! Que 
empellones al llevarle! Qué azotes al perdonarle! Y  qué Cruz al 
condenarle! En una noche (folo dia para los que fuimos redimi
dos , yobícura noche á las culpas) medicó la crueldad, y adelga* 

Tom.IT. Pp zó
(c) Match.». v. 14. (d) Joan. i. v. 11, (e) Match. 4. v. 2.
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zó la malicia quantos tormentos , y penas pudo aplicar a aquel 
cuerpo delicado , é inocente! Qué iníolencia la de aquellos crue- 
lilsimos Soldados! Qué contumacia la de aquellos alevofos Fari- 
íeos! Qué ceguedad la de aquel ingrato Pueblo! Qué injullicia la 
de aquel impío Juez! Qué fobcrbia la de aquel infame Rey! To
dos miembros coronados del Demonio, el qual con la ira que 
causó fiempre á fu maldad la inocencia, entre ignorante, y em- 
bidiofo , viendo en un hombre, que dudaba fi era Dios, tan per
fecta humanidad , nos fabricaba el remedio , con lo miímo que 
él juzgaba cauíaba á los hombres daño. Qué no haría con aquel 
cuerpo fantifsimo , blanco de íu crueldad , y fiereza! Deípeda- 
zadas fus facrofantas carnes con tan terribles azotes, clavada fu 
facroíanta cabeza con doloroías efpinas, afeada la hcrmoíura de 
los Ciclos con tan infame faliva, herida la alegría de las almas con 
crueles bofetadas, pendiente de un madero el Autor de nueftra 
naturaleza , íántificando la tierra con íu Sangre , el fuego con íu 
amor, el agua con la que dio fu collado , el ayre y los Cielos con 
íu íoberano aliento. El dolor que padeció íu cabeza,las heridas 
que íe dieron á íu cuerpo , la pena doloroía del madero de la 
Cruz , las tres horas que eíluvo pendiente en é l, no íolo exce • 
dieron á las penas de los Mártires , fino que dieron á los Márti
res mérito, y alivio eníus mifmas penas. ¿Pues qué fentiría aque
lla Almabeatifsima al dejar á íu íantifsimo cuerpo con aquella 
terrible fcparacion de la muerte? Amaníe el alma, y el cuerpo en 
los hombres, por la mayor parte con poquiísima razón, porque 
íe deben muy mala correfpondencia , fiendo ordinariamente el 
cuerpo, lazo por donde íe pierde el alma ; fiendo frecuente el al
ma, caufa de las penalidades del cuerpo : y todavía crece con el 
tiempo la fuerza de aquel íecreto vinculo con que les ató la mif- 
ma naturaleza> crece efta falla amiftad, ella eítrecha unión, qué 
aípiran á eternizar. Y  aísi íe v é , que al caer con el golpe de la 
muerte , que los divide para reducir el cuerpo á tierra , el alma á 
la auíencia de fu cuerpo 5 alli fon las arcadas, las triftezas, las 
aflicciones, y congojas ,con fer divifion de traydores amigos,dos 
hueípedes aleves, dos falfiísimos amantes.

4  Mirad pues, fieles, fiendo tanto lo que aquella alma pu- 
rifsima de Jeíus,Redentor nueftro,debia á íu dulcifsimo cuerpo* 
en el qual había experimentado un inftrumcnto obedientiísimo á 
todo quanto quilo ordenar un rendido,y perfeóto íubdito a quan-

to



to el alma le quilo mandar, un confiante , y fiel amigo á quanto 
le quiío encaminar ; y íintiendo aquel purifsimo cuerpo una al
m a, origen de la pureza, unida con el mifmo Hijo de Dios,dig
na de toda reverencia , veneración ,y  rcfpeto, con laqual cl es
taba can contento , y tan honrado , tan rico, y favorecido, que 
folo el fer engalle de aquella joya preciofifsima podia fer el alivio 
de fus penas$ ¿ qué fentiría deípues en aquel ultimo trance al ver- 
fe apartar el alma de un cuerpo digno de vida, al verfe apartar el 
cu*po de una alma folo digna de tal cuerpo? El dolor de ella pe
na excede á todo dolor , y ella congoja no es mucho obligaíle al 
efpirar , a decir tan ícntidas palabras á fu Padre , como quejarle 
amorofamente a íu Bondad, de que le habia deíamparado.,

- S E G U N D A.
5 ¡ La fegunda confidcracion, fieles, es de lo que padeció en 

íu honor. Porque bien fe deja creer , qué honra, qué reverencia, 
qué veneración fe debió al Hijo de Dios, qué atención á fus pa
labras , qué aprecio á fus milagros», qué admiración á fus virtu
des. Si fe mira a la Naturaleza Divina , todas eran criaturas luyas 
aquellas con quien trataba: fi a la humana, nadie fe le igualo en 
la Real, yclaradeíccndcncia. De fuerte, que ni por lo humano, 
ni por lo Divino , ni por lo propio , ni por lo elegido , ni por la 
íangre,ni por las coftumbres huva otro Sugeto tan honrado,efto 
es, tan digno de honor,eftimacion,rcfpeto, reverencia, y profun
da veneración. Efto era lo debido, pero cómo fue el fuccío? No 
huvo afrentas con que no le laftimaíTen , oprobrios que no le di- 
geífen , deshonras que no le folicitaífcn : unos le llamaban ende
moniado,(Oy efto quando echaba alDcmonio de los cuerposjy de 
lo quehabian de colegir motivos al conocimiento de fu Divini
dad, los Tacaban para amancillar con mayor golpe á fu fanta Hu
manidad. Otros decian, que en virtud del Demonio daba fani- 
dad á los enfermosj(g)mirad quando cura cfte enemigo,que es la 
mifma enfcrmedad.'Otros le llamaban amotinador de Pueblos, (h) 
y efto quando los quietaba,y huía de laCorona.Otros le tenían por 
Maeftro falfo de la Ley, quando con los rayos de fu luz iba ahu
yentando las tinieblas, que la íoberbia Fariíaica, y Eícriba habia 
puefto fobre los fagrados libros. ¡Con qué fálícdad le pregunta
ban los Farifcos ,Efcribas, y Saduceos! Con qué foberbia le ref- 
pondian! Con qué trayeion le tentaban! Qué fentiría el Señor ver

Tom.TK Pp* los,
(f) Joan. 8. v.48. (g) Luc* 1i. v. 15. (h) Idem 15. v. j.
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los atrevimientos de los Demonios, criaturas de tan debido def- 
precio, y merecida deíeftimacion! Con que oíadía le tentó en el 
Pináculo! Con que feberbia en el monte! Con qué aftucia en el 
dcíierto! (‘)Yálcconfiefa , ya le niega, yá le teme,yále períigue, 
yá le defiende, yá le atormenta. En Pilatos le azota, en íu muger 
le defiende, en el Pueblo le crucifica , en Cayfás le fentencia, di
ciendo,que conviene que muera por la falud del Pueblo.(j)En los 
unos defeando fu aborrecimiento , que muera el Redentor; cii 
los otros procurando íu aftucia , porque no fueífe Redentor,que 
no murieííei Quando lo gobernaba el odio que tiene a Dios efte 
bruto, quería que murieíTe fu Hijo Eterno; quando miraba el 
bien que refultaba al hombre de íu muerte , quería que no mus. 
ricíTe. Que afrenta mayor para ¿1 Hijo del Altiísimo, que arbitrar 
el Demonio , y íus Miniftros en íu vida , ó en íu muerte! Y'que 
el que dá aliento á la vida, luz á lo vifiblc , alma á ló'criadoj ef- 
tuvieíTe fujeto á íus mas viles, y bajas criaturas! Deívanecete con 
vanifsima feberbia , hombre mortal,que efto padeció Dios in
mortal. Deívanecete fiacamenté poderofej íi efta humildad no 
templa tu vanidad, no tiene;curación tu enfermedad, que efto 
padeció el infinitamentcPodérofe. ¿Y por ventura contúvole la 
afrenta en las palabras,ó alia dentro del concepto? N o, fino que 
prorrumpió en las mas duras , y violentas afrentas, y deshonras  ̂
que fe han vifto. Siente el hombre , no íolo la palabra afrentóla 
de otro hombre , fino la mas delgada imaginación con que laftí- 
ma íu crédito , y con necifsima porfia felicitamos el penetrar los 
pcníamicntos agenos, para averiguar la afrenta , y al meíurado 
le huleamos el concepto , y nos quejamos de que allá en íus in
teriores no nos tiene en cftimacion alguna j y quando bien, con 
la propia imaginación averiguamos los delitos de la agena, y lle
gamos á faber aquello que aborrecemos; fentimos terriblemente 
efte que llamarnos mal concepto. O Hijo de Dios Eterno , que 
mirabas los viles peníamientos de tus enemigos, que penetrabas 
los mas fecretos oprobrios de tus períéguidores , que te era ma- 
nifiefto el corazón , que indignamente te defeftimaba, y enton
ces reblandeció mas tu paciencia, quando mas evidente era la 
injuria! De íuerte, que el recurfe que puede tener en nofetros el 
ícntimicnto en la ignorancia del agravio , que es hallar lo oculto 
en el ageno concepto, y hacer que ccíando la averiguación , ce
le la pena, no pudo haberlo en el Redentor, porque veía como

(!) Macth. 4. v. 3. ( J ) Joan. iS. v. 14. DÍOS



Dios los infâmes penfamientos, que le agraviaban como k Dios* 
y como á Hombre , y de aquí refüka , que flicron eh elfo tam
bién infinitamente doblados lus trabajos k los que tienen los 
hombres, porque (obre fer mucho mayores, le fueron manífieA 
tos. Como Hombre padecía la cana por cetro, y las efpinais por 
coronajy como Dios penetraba la infame raíz que producía aquel 
fruto. Como Hombre fu frió íu roílro la bofecada,y là íaliva alei 
voía de aquellos crueUfsimós miniftros; y como Dios percibía la 
profundidad de una maliciarán venenoíi , de una etnbidia tan 
pervería, y á cite reípeóto el conocimiento interior de las maldad- 
des 3 hacia mas eficaz la caufa del fencimiento, y hacia mayor ti 
peíb de las injurias. i 1 /i • ¡1 h , s ;

T  E R  C E R  A. • T.-I - .¡-.U*
6 La tercera confideracion, fieles, es la ingratitud de loS 

buenos, y los malos, y lo qué á unos, y a otros huvó'dc tolerar 
en cita parce. Ella ingratitud es la que caufa mayor pena aun ani
mo generofo , porque hiere el obligado y y laftímá ab ofendido, 
antes amigo, yá entonces duro enemigo. Que el qué nó me debe 
beneficios me ofenda, puede juftifícaríe la ira ; pero que quien 
me ha de correfpondcr con amor, pague el que tengo con odio, 
y íea el agravio fruto de la beneficencia, excede á todo dolor.Pa- 
ra Dios Hijo,Jeíu-Chriíto Señor nueílro, todas fueron ingraticu* 
des , las que fueran en el hombre agravios i porqué previnieron 
los beneficios á lasofenías,y nunca citas pudieron hacerle k tiem
po que no cítuvieíTcn ya cautivas de aquellos. Perfiguenlas cria 
turas a íu Criador , y pagan el beneficio de la creación con las 
penas de fu Pafion. Perfiguen los Macítros de la Ley al Autor d¿ 
la Ley , y los mifmos que crió para que cultivaíTen fu vina,ma¿ 
tan cruelmente al Hijo unigénito del Señor de la vina. 00 Vende el 
Difcipulotraydor al Maeftro benéfico,y amorofo, y con impu
ro aliento le befa, quando le vende. 0) No le acaban de- creer, ni 
conocer fus Diícipulos,y hermanos,y quando hace milagros, que 
dá luz a los eítranos, no llegan á rendirfele los propios. Vá á fu 
patria, y quieren precipitarle, (m) y al que creen el Sidonio,y Ca - 
nanéo, no halla fécnclCafarnita j finticndo mas que pufieífen 
con íü. dureza impedimento a fus milagros, y atailen con ella fii 
beneficencia,que el bárbaro rigor de quererlo deípenar. Si cura
ba diez leproíos ,ya le olvidan los nueve : á un reconocido expé-

ri-
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rimentado,nueve deíágradecidos.M La noche déla Pailón,quan- 
do acababa de bañar de amor los corazones de los Apollóles, def- 
puesde m uy confortados, perfiiadidos , y entenados, el mas va
liente lo niega, los mas finos huyen, y le deíamparan , el mifmo 
que le recibió le vende; (°)de fuerte, que los amigos fueron poco 
feguros amigos, quando los enemigos fueron pertinaces, y crue
les enemigos.

O R A C I O N .
y  O Criador cternolO Redentor de nueftras culpas!Qué du

ras penas os coftarori! Qué terribles tormentos! Qué afrentofos 
oprobrios! Qué defmerecidamente os recibió el mundo que criafi 
teis, el hombre que formafteis,las almas que redimifteis! Los que 
debian íer afeótos reconocidos de amor , fueron duros afeólos, y 
efedros de terrible crueldad, pagando vueftra beneficencia con in
jurias, vueílro amor con agravios, vueftra bondad con maldades! 
Qué gota, Señor, de vueftra Sangre preciofa no merecía que ar- 
dieíle el mundo en amor?Y con todo eflb derramaba aborrecien
do la que le eftaba al derramarla falvando.Igualaníia tenían aque
llos cruclifsimos Miniftros, de dar con vueftra muerte fatisfac- 
cion á fu ira , que pudieran, fi os conocieran tenerla por íu reme
dio , y que Vos teníais para daríela á íus culpas. Qué inefable 
modo , Dios mío , de íalvar las criaturas! Hacer los pecados ca
mino al perdón de los pecados, y la mifina crueldad , que mere
cía toda condenación , íblo con aplicar vueftra inocencia aque
llas penas, y pediros perdón de ellas , ocafionaba la remifion de 
íus culpas. O pureza, quando mas períeguida, y laftimada, triun
fando de la impureza! O Bondad,quando mas defeftimada,triun
fando de la maldad! O Inocencia,quando mas amancillada,triun
fando de las malicias! Vos, Dios mió, en medio de tantas culr 
pas, que caufaban vueftras penas, redimiais a los pecadores con 
vueftras mifinas penas de íus culpas. Vos , Señor, quando de la 
inocencia hacían los hombres materia para dar mas esfuerzo á íu 
malicia , hacíais de la malicia inftrumento, para que padeciendo 
Vos por ella, configuieíTe con la redención codo el logro eífa in
nocencia íantiísima. Y  la Sangre que vueftros enemigos exprimían 
para alimentar fu crueldad , la ofrecíais Vos á íu remedio : eran 
los golpes del odio, y brotaba amor la herida: era culpa el inftru
mento, y la llaga remifion. O , Señor mío, fi ellos ciegos de íu

pa-
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paflón no conocieron la vueftra , que cauíaba fu remedio , y nucí- 
tro , nofotros que la conocemos, la logremos. Entráñele , Dios 
m ió, en nueftros corazones el dolor de vueftras penas, la pena 
de nueftras culpas: aquel dolor defpierte elle dolor, aquella pena 
efta pena. ¿Quién , Dios mió, no llora al veros herido , afrenta
do , ingratamente defeftimado? Quién no llora el vér que fueron 
mis culpas las que cauíaron las penas? Quién no vé la fatisfiiccion, 
que no llore la ocafion? Quién vueftra Sangre bendita la cftá mi
rando derramada , que no la llore mal lograda? Vos, Dios mió, 
que quififteis darla por nueftro remedio , habéis de hacer que fe 
lógre. Vos , que con tan pronta caridad la aplicafteis, nos habéis 
de dar luz , y gracia para que demos difpoficion á fu logro.Dad
nos , Dios mió , amor á las penas, y aborrecimiento á. las culpas, 
pues fueron nueftras culpas las que oscaufaron las penas. Dad
nos , Señor , que abracemos el padecer , y huyamos del gozar, 
pues no fe puede ir al gozar,fin pafar por el padecer. Dadnos,Se
ñor, que os imitemos para veros, pues no podemos veros fin pro
curar imitaros. Dadnos, Jeíus mió, en cita tierra el dolor, pues 
es tierra del dolor, y de los muertos, para que nos deis en la pa
tria el alegría , que es la tierra de la gloria, y de los vivos, don
de para fiempre os gocemos, y alabemos por todos los figlos de 
los figlos. Amen.D

C A P I T U L O  XI.
Ar t i c u l o  q u a r t o  d e  l a  s a n t a  h u m a n id a d . ■<

C P ^ E E % _  QJ J  E  D E S C E N D I Ó
a los Infiernos , y foco las almas de los Santos

‘Padres.
E X P L I C A C I O N .

ARA la inteligencia de cfte Articulo habéis de ad
vertir , fieles, (como de pafo advertimos en el 
primer Tratado) que en losfenos de la tierra hi
zo Dios lugar determinado, depófito, y cárcel dé 
las almas, cada una condigna a las culpas de fu

genero. Porque p^ra los malos formo el Infierno, lugar de honor,
de
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de cípanto, de tinieblas, de deforden, de confuíion íempiterna, 
y de loque aquí íé padece, diremos con el favor Divino , quan- 
do os expliquemos las quatro Poftrimerías. Formó afsimifmo el 
Seno de Abrahan, donde citaban las almas de aquellos Santos 
Padres, que aguardaban la venida del Mesías , que es el Hijo de 
Dios, Salvador nueftro, Jefu-Chrifto nueftro bien, cuyos mifte- 
riosos vamos explicando. Porque como quiera que eftas almas, 
aunque falieron de cfta vida en gracia del Señor, pero no fatisfe- 
cha la culpa original, que cerró las puertas de la gloria, y folo 
podia tener fatisfaccion condigna para abrirlas, íiendo Dios el 
ofendido, con las penas del Hijo Eterno de Dios, liuvieron de 
aguardar á que fe celebraífe efte Mifterio , y encarnafe la efpc- 
ranza de las gentes , y fueíTe perficionado con effo nueftro re
medio. Es verdad, que aguardaban entretanto fin pena alguna 
al fentido , fino folo con la triftc aufencia de fu bien, y el peío de 
eftcfs deíeos. A efte eípacioíoíeno es parecido, y íe cree que debe 
de fer parte de él el de los niños, que han muerto en la Ley de 
Gracia fin el aguadelBautifmo,y en la antigua fin laCircuncifion, 
ó aquella manifcftacion á Dios, y ofrecimiento , que hadan de 
las niñas poco deípues que acababan de nacer.Pero en efta parte 
eftas almas ligadas con la mancha original, y no purificadas con 
la Cricuncifion, y manifeftacion de la Ley Eícrita, ni con elBau- 

, tifmo en la de Gracia, padecen eterna aufencia de Dios, y de fii 
gracia, aguardando al dia del univerfal juicio, en el qual fu pro
videncia les dé la forma que les efta preordinada, arbitrándola ííx 
jufticia, ó fu piedad, pues por faltarles culpa adual pueden efpe- 
rar en la una, y por la original eftán fujetas a la otra. Y  creen 
grandes varones, (P) que menos que el darles la gloria , que es 
fu vifion beatifica, la qual es incompatible fin la gracia, hará 
aquella eterna beneficencia , y liberalidad con eftas deíHichadas 
criaturas, quanto cabe en íu grandeza y bondad. Es el quarto fe- 
no el del Purgatorio, donde las almas que mueren en la gracia 
del Señor , pero fin purificar con el dolor, lagrimas, penitencia, 
ó otras fantas fatisfacciones que tiene yá la Iglefia deftinadas in- 
dulgencias, abíoluciones , perdones, y remifsiones del Pontífice, 
y Prelados, agua bendita, Epiícopalesbendiciones, y otras que 
llaman Sacramentales, fon detenidas penando, halla haverfe

del
(p) Aliquí Thcolog!, In 2.diftlnft. 33. De quo Gonet. rom# 3* difp. 7« deTecatt* 
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del todo purificado. Explicarclo con efta comparación.
% Haced cuenta que cada pafo que dais en lo malo , cada 

culpa en que incurrís , cada rranígreísion de la Ley de Dios, y 
de lus íantos mandamientos, es una deuda que contrahcis, una 
obligación en que quedáis, una paga preciía que habéis de hacer 
al mifmo Dios que ofendéis. De fiierte , que no íolo fi pee a fie is 
gravemente , perdifteis la gracia del Señor, fino que le debéis 
eterna pena por ella ,y  quando volvéis á la gracia con la contri
ción , fi no alcanza el dolor , y la penitencia á confeguir del to
do la remifion de la culpa , y de la pena (dolor , que raras veces 
le halla) quedáis abfueltos de la eterna pena , pero debiendo la 
temporal. Y  elfo que os digo de una culpa grave , habéis de en
tender de muchas j de manera, que tantos quantos fueren los pe
cados mortales, aunque lean perdonados á la culpa , á tantas 
deudas de pena os obligáis , fi no los habéis condignamente llo
rado. Y  lo mifmo en los pecados veniales, los quales, aunque 
mas fácilmente fe perdonan j pero fi excede el numero  ̂y la ca
lidad de los pecados á loque llegó la ficisfaccion del íentimiento, 
y dolor de haber ofendido á Dios, es neccfario para que quede á 
pena , y á culpa perdonada , que llegue el dolor á purificar la 
malicia , y fi no queda el alma obligada , y deudora á tantas pe
nas , como dejó de íacisfaccr. También habéis de advertir , que 
de efta falta de fatisfaccion , y aquella mancha contraída del pe
cado grave,ó leve , aunque perdonado , pero no baftantementc 
fatisfecho, ni llorado , quedan en el alma, aunque cfté en gracia, 
unas íombras, ó manchas, que no dejan de cauíar embarazo á 
fu hermofura , y con ella ni es pofible, ni decente, que parezca  ̂
y vea á la Efcncia Divina, porque en el Cielo no fe confíente de
fecto , por levifsimo que fea , ”vbi non macula , ñeque Yuga, (q) Y¡ 
eftas que fon como reliquias , fon las que quedaron de la culpa, 
y ya que no fe fatisfacen en la vida,fe han de purificar con la pe
na dcfpues de ella.

2 De fuerte, que aquella alma que en elle mundo no huvicre 
fatisfecho, aunque muera en gracia,todavía, culpa á culpa,pena á 
pena, tormento a tormento, ha de pagar halla el ultimo quadran- 
te , purificándola con fenfiblc , aunque invifible manera,halla 
que quede como la alma del inocente niño, que acaba de bauti-

'Tomjy. Qq zar-
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zaríe. Y  aísi podéis entender aquel lugar del Señor, quando para 
corregir la emulación, que íe deípertaba entre los Apollóles, lla
mó á un niño, que unos dicen, que fue San Ignacio Mártir, y 
otros San Marcial, (r) feñalandolo con fus divinas manos, y di
ciendo : N/7?:: efficiamni ficut partidas ifte, non intrabitis in Qtgg- 
numCdorum. <$> Es ncccfario que el alma del grande íe purifique 
halla ponerfe en el eílado de pureza , c inocencia , que le halla 
en la de un nino. Si como efle niño no os 'Vofoiereis , no entra- 
reis en el tfiejno de los Cielos. Donde con una mifma compara
ción les dijo, que eran pequeños, quando querían íer grandes j y 
nos enfeñó, que para entrar en el Reyno de los Cielos , hemos 
mcncller la pureza de los ñiños. Y  como quiera que ella no la 
coníigue en la vida el que no fatisfizo por fus culpas baftantc- 
mente , ó llorando , ó padeciendo por ellas , ni puede purificarle 
en el Limbo, donde no hay pena de fentido, que es la que las 
purifica , y en el Infierno que la hay , no le halla regrefo alguno, 
ni tiene puerta al falir, fino al entrar, y que en la Gloria nada fe 
padece, porque alli todo es gozo , y alegría $ fue ncceíario que 
huvieíTe lugar deílinado a ellas íantas almas , en donde la pena 
fuelle íenfiblc , y temporal, la cárcel de dolor , pero con gracia.

4  Ellos leños, pues, viíltó el Señor , quando deípues de 
muerto , dejando el cuerpo fanto en el fepulcro fin alma , aun
que unido Dios al cuerpo, bajó con ella unida también a la Di
vinidad y que ella nunca la dejó, y llegando al Seno de Abrahan, 
coníoló, y trajo configo las almas de los Santos Padres, íacando 
aquellos Santos cautivos de aquella cautividad. Sacó también del 
Purgatorio á rodas las que entonces halló en é l, fupliendocon fu 
piedad lo que faltaba de penas} ó no libró , fino las que halló 
difpueílas para falir fin detrimento alguno de íu divina juílicia, 
que qualquiera de ellas dos opiniones pueden íeguiríe ,00 sí bien 
yo me inclino mucho mas á la primera. Y  aunque no fue el alma 
del Señor a aquella habitación horrible de condenados, pero lle
garon las luces de ííi poder,aumentando la pena a los Demonios, 
y los demás reprobos, y condenados, dándoles á entender las 
victorias , que fu Divina Mageílad habia tenido del enemigo co

mún
, (r)̂  Pro S.MarttaU ,ftant,D. Anfelm. D.Thom. Lyranus , & allí. Pro S. Ignat. Mart. 

aliquí apud Mctaphraftem. VIde Abulenf. Barrad. Corncl. Alap. In Match. 18. v. 3.
(s) jS¡ifi:: tffimmm ficut parVult, non intrtbitis in fJ{egnum Calorum. Matth. 18. v. 3.
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mun del hombre, y cotnohíibid íatisfccho por nucllras culpas con 
fus facrofantas penas, y hecho ello, volvió al tercero dia elAlnu 
a unirle con fu Sandísimo Cuerpo j y ello baila para la breve in
teligencia de elle Articulo.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

'  |  ’RES coníideraciones os pueden dar mucha luz en la intcli- 
I  gencia de elle miílerio. La primera: aquella manifeftacion 

de la piedad Divina, de que afsi como murió fu Divina Mageílad, 
pudiendo juílamente como Juez caftigar á aquellos que le ofen
dieron , y crucificaron, no tomó eííc camino , fino que dejando 
íu preciólo Cuerpo en el fepulcro , ya que había fintificado la 
tierra con fu Sangre beatifsima, fue fu bendita Alma á fancificar 
aquellos fenos de la tierra , que fueron capaces de elle favor , y 
facó de ellos á aquellas benditas almas, las confoló , las acercó á 
s í , las llevó , y perdonó á las del Purgatorio, junrandolas con las 
otras. ¿Qué es ello , Señor? Pues aísi os dejáis en íu dcícanfo á los 
pecadores, fin caftigo á los perveríos Hebreos? Aísi olvidáis Ja 
juílicia , entregado del todo á la piedad? O , fieles! que murió 
ofreciéndonos piedad, para ampararnos, y defendernos a todos 
del rigor de fu juílicia!

S E G U N D A .

6 La fegunda confideracion , fieles, fea el ver, que fi Dios 
luego que murió fue á buícar aquellas benditas almas, con fer 
aísi, que fueron anteriores a íu Redención íantiísima, con igua
les, y mayores aníiasnos buícará en cita vida, y favorecerá, file 
fervimos,á los que fuimos criados defpues de fu Redención. Por
que recibimos los méritos de fu Sangre mas de lleno,pues mas go
zamos de las influencias de fu Iglefía , porque mas nos eítrecha- 
moscon la gracia de los SantosSacramentos,porque fu cuerpo ían- 
tifsimo en el miílerio Eucariítico, nos hizo unos configo por ine
fable manera »pues yo no dudo , anees parece que íeprueba cla
ramente de muchos lugares de la fagrada Eícritura, que es mas 
eílrecho el amor que tiene el Hijo de Dios á las almas en la Ley 
de Gracia , defpues que fe ha hecho Hombre, y mas ardiente el 
que el hombre tiene á fu Dios j que no el que le tenían en la Ley

Tom .lV. Q 3 1  Ef-



Efcrita antes que fe hicicífe Hombre 5 porque defpues que íu Di
vina Mageftad fe virtió de nueftra naturaleza , la mira como a 
propia , no folo por la creación , fino por la redención , no folo 
por la redención , fino por la encarnación, pues la unió á fu Per- 
fona Divina , y fe hizo verdaderamente Hombre, quedando ver
daderamente Dios. Pero antes de la Ley de Gracia gozaban los 
hombres de la gracia venidera, y efTa los ponía en gracia ,efto es, 
la confeguian por los méritos del Redentor , que había de pade • 
cer. Tiene por gran cofa el hombre tener el Juez de fu tierra  ̂y 
fi es de íu linage,eípera buena fentencia en la caula. ¿Qué nopo- 

‘ derno? efperar de la Divina Piedad, aquellos en quien fe cumplie
ron las profecías? Porque aunque gozaron de fus efeótos los Pro
fetas , y Patriarcas, pero no pudieron por haber fido conducidos 
en las primeras horas del dia, gozar de todos aquellos bienes, 
gracias, y favores, que podemos gozar los operarios , que he
mos fido conducidos en la poftrera, que es lo que pondera San 
Pablo: Si guando tramos pecadores ¿cifro es , noeftabamos reduci
dos a la Fe , murió Chriflo por nofotros , guanto mas yá redimidos por 
fu Sangre , nos librará fu piedad de fu  jufticia : (u) Quoniam cum 
adbuc peccatores ejfemus Chriflus \\ pro nobis mortuus efi :multo igi- 
tur magis nunc ju/lificati in fanguine ipfius , fafoi eritnus, ab ira 
per ipfum. .•■■■■ ■ ■ ,;r>

T E R C E R A .

7 La tercera confideracion ferá el ver la inmenfa alegría que 
aquellas benditas almas de Adán, y Eva , Noc , Abrahan, Moy- 
sén , Jofué , Gcdeón , Samuel, Daniel, Jonatás, San Jofephj 
Santa Ana, San Joaquín , y otros Santos Padres tendrían de ver 
al prometido de Dios, que gozó al adorarle, reverenciarle, ve-̂  
nerarle. Como oirían las razones, que por inefable modo les di
ría , y efto comparado con aquel infinito defeonfuelo, dolor , y 
dcfefperacion que tendrían los condenados , y los Demonios de 
ver aqúellas benditas almas de aprifionadas, libres, de fiervas, re
dimidas , de trilles , contentas j y verfe ellos en un mal fin con-* 
nielo,en un dolor fin fin , en una pena fin deícanío,en una déte 
efperacioií fin efpcranza. Y  de aqui, fieles, mirad el gozo que 
tendrían las buenas de hallarle en el Seno de Abrahan , y el que

-  .. ten-
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tendrían las malas de-hallarle en el profundo del Infierno, Procu
remos meditar , y averiguar en qué lugar nos hallamos en la vi
da,y labremos en qual nos hallaremos deípues de la muerte.Tam
bién hay fu infierno en el mundo , y elle es la culpa mortal, y 
hay leño de Abrahan, y elle es la gracia* ¡Ay de aquellos que no 
falen con la contrición del infierno de la culpa, que ellos fe halla
ran en el infierno de la pena! Bienaventurados aquellos que le ha
llan en el cielo de la gracia , que ello$ le hallarán en el Cielo de 
la gloria!

O R A C  I O N. ‘

8 OJefiis piadofiísimo.'O Triunfador de Cielo, y tierra! qué 
no huvo lugar á donde vueftras victorias no os llevaran á qué 
fueífeis coronado! En la tierra lo fuifteis primero de efpinas, def- 
pues de reíiicitado,dc triunfos. En los fenos de la tierralibrafteis 
á los Santos Patriarcas, y Profetas, quebrantafteis las fuerzas, y 
orgullo de los Demonios. En el Cielo cntrafteis llevándola cau
tividad cautiva , para eterna libertad , allí os dieron el lugar qué 
fe debió á vueftras penas. En el íeno , Señor,eftamos de Abra- 
han, cautivos, y aprifiohadós de nueftras mifmas pifiones, en 
efta vida de penas, en elle deftierro de miíerias, y de culpas; 
pero también eftamos por vueftra gracia con la de los Sacramen
tos en el feno de la llaga del collado  ̂ que es vueftra Efpofa , y 
vueftra Iglefia. Vueftra Sangre ,'Jcfus dulcifsimo, nos redima, y 
la agua que íalip de ella nos purifique. La efperanza que tenemos 
en vueftra Miíericordia , vuelvafenos pófefion,y como aquellas 
(antas almas vifitafteis¿y librafteis, vifitadnos y libradnos. Dad
nos , Señor , que padezcamos con Vos , para que con Vos goce
mos , pues afsi fe figue el premio al trabajo, como la corona al 
vencimiento : Si :J'uflinebimus , ¿ír conregnabimus, 00 dice vueftro 
fiervo San Pablo : Si con Vos y í)  ios mió, padecemos, ello es, fi com6 
Vos ,y  por V os, Jeíus mió, padecemos con V os, y por Vos 
gozaremos de aquellas eternas glorias , que teneis refervadas para 
los que con Vos huvieren padecido, adonde olvidados de las pe
nas que merecen nueftras culpas, nos reciba por vueftros mereci
mientos. Amen.

r * *■ , *' !. *  ̂ - 7 * ’ L - *. . ;
(x) x« ad Timoth* 2. v* 1».
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C A P I T U L O  XII.
ARTICULO QUINTO DE LA SANTA HUMANIDAD.

QUE R E S U C I T Ó  AL TE% CE% 0 VIA
de entre los muertos.

E X P L I C A C I O N .

A que el Señor fue á coníolar a los muertos, jufto 
era, y muy conforme á fu grandeza, y amor, que 
volvieífc á coníolar á los vivos. En elle Articulo 
debe creer el Chriftiano , que el Alma de Jeíu- 
Chrifto nüeftrobien, defpues de haber reconoci

do aquellos interiores fenos de la tierra, volvió al Cuerpo , que 
eftaba en elfepulcro , y con fu propia virtud , como el que era 
Dios, y no neccfitaba de la agena para eílo, volvió a unirlo con 
fu alma, de la manera que lo eftaba antes que murieíTe. Y  alinf-. 
tantc , dejando correr las inefables luces, dotes , é influencias de 
la Divinidad en la Humanidad Sandísima, falió refucitado, vivo,; 
glorioío, y triunfante $ y derribando por el íuclo la loía , y las 
guardas del fcpulcro , fe manifeftó á los teftigos preordenados, y 
efeogidos para elle mifterio altifsimo: aparecicndoíe , en primer 
lugar, á íu Madre SantifsimaMaria , a San Pedro, a la Magdalc- 
na, y a otras devotas mugeres, a los Difcipulos que iban áEmausj 
a los que eftaban en el Cenáculo, fin Santo Tomás, al miftno 
Santo Tomás, quando defpues eftuvo con ellos, y en el Mar de 
Galilea, y otras partes 5 (y) ocultando en eftas vifiones los rayos 
de fu gloria, porque pudieífen mirarle , manifeftando las llagas* 
para que pudieíTen conocerle: dcícubriendo en cftos quarenta 
dias grandes conocimientos á los Apollóles Santos, manifeftan
do el íentido de las Eícrituras, y prometiéndoles la venida del 
Efpiritu Santo, por cuyo medio fiempre les aconfejaría,hafta que 
finalmente ,al cabo de efte tiempo, íubió á los Cielos, que es el 
mifterio figuiente:O ■/

(y) Matth. 18. Marct 1 6« Lucse 24. Joan. 20« Se %u

CON-



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.XII. $ 11  

C O N S I D E R A C I O N E S .
P R I M E R A .

L O primero que puede ,  y debe confideraríe en efte íanto 
mifterio, es la alegría infinita que tendrían entre sí aque

lla alma gloriofifsima de Chrifto Señor nueftro, y fu cuerpo bea- 
tiísimo de volverfe á ver unidos con todos aquellos dotes, que fe 
debían á fu perfección altiísima. Luego la que tendría la Reyna 
de los Angeles María íu Madre , y Señora nueftra, que fe hallo 
en lo mas riguroío de íu íangrienta , y atribulada Paflón, le vid 
morir , y le recibid ch íus brazos, quando ahora lo vicíle glorio- 
ib , refucitado, hermofo, fobre todos los hijos de los hombres. 
¡Y  los Difcipulos, y ovejas perdidas ,que ya al amparó de la Vir
gen fe iban lentamente reduciendo, qué gozo, qué alegría, que 
contento de vér cumplidas las profecías , y promefas del Señor! 
De mirar aquel íoberano roftro bañado de luz ,y  gloria! De vér' 
aquel cuerpo hcrmoío, reblandeciendo con rayos de gracia, y de 
Íuavidad! ¿ Como íc quietarían íus congojas, y aquellas penas tan 
dolorofis, y amargas de vér muerto al que tenian por Dios? Vér 
en Cruz al codo Poderoío : vér , no íolo mortal,fino cípirando 
ál Eterno? Conocerían yá con la evidencia , y claridad del mifte- 
rio , qué bien creían quando creían , qué mal dudaban quando 
dudaban.

S E G U N D A .
2 La fegunda confideracion fea el vér lo que con cfta Rcíu- 

reccion grangeamos* pues todos debemos á efte mifterio fanriísi- 
mo la ultima Refureccion , que efperamos ,y  que el cuerpo, que 
de otra manera fe quedaba reducido a tierra, vuelva otra vez 
á unirfecon fu propia, y verdadera carne con el alma. Si murié
remos en gracia, morirémos, fieles, con Chrifto* y fi con Chrif
to morimos, con Chrifto reíucitarémos.WPara morir con Chrifto 
es necefario padecer con Chrifto * y fi con él padecemos, no hay 
duda que hemos de morir con él. Toda nueftra vida tiene de
pendencia de fuvidajelíer dichofa nueftra muerte de fu muerte; 
toda nueftra gloria de íu gloria.Quien no le figuiere por lás tribu
laciones , no podrá llegar á la Cruz * y quien de la Cruz huyere, 
mal gozará de la Refureccion. Mira, Chr jftiano, fi te hallas en el 
camino deChrifto,y fi le figues viviendo '̂ le parecerás muriendo, 
y le gozarás refucitando.

(x) Ad Colof» j. v. 3.4. fcc. TER-



T E R C E R A .

4  La tercera: puede dar también efte íánto mifterio motivo 
á otra confideracion , y es la refureccion que puede confiderarfe 
defde la culpa á la gracia 5 pues como alegró Chrifto á las Natu
ralezas , Divina, Angélica, y Humana con fu Tanta Refureccion* 
afsi fe alegra Chrifto Señor nueftro, y con él toda la Naturaleza 
Divina, Humana y Angélica , con la refureccion del alma muer
ta á manos de la culpa , refucitada por la gracia. Porque no íolo 
hay gozo en los Cielos, como nos lo dice el Señor : Su per uno 
peccatore pmitentiam agente'.&) Con el pecador que ’tiuefoe á bufear 
á ©/or, porque refucita á vida eterna , y fe logra fu Paflón 5 fino 
porque con nueftros pecados, ya que no puede morir, ni refuci
lar el Señor, fe halla en fu genero herido, y fegunda vez crucifii 
cado : y afsi, en cierta manera parece que refucita quando el al
ma defde la culpa cobra por fus méritos la gracia. Confuelate, al
ma contrita, que quantas veces lloras las culpas, tantas alegras 
el Ciclo , y con tu refureccion tiene entero logro IaPafion,y ma
yor gozo la Refureccion de Chrifto nueftro Señor.

O R A C I O N .

5 O Jefus mió, que a vueftro cargo tomafteis el reparo a 
nueftras culpas, el remedio á nueftros pecados! Por falvarnos,Se
ñor, padecifteis, por redimirnos moriftcis,'para que reíucitaííé- 
mos reíucitafteis. Ofendieron os, Dios mió, las almas,y los cuer
pos, y áVos os pareció poco,fi no glorificabais los cuerpos,re
dimir íolo las almas: no fe llenaba el complemento de vueftro 
amor, fi dejabais cofa que no perdonafeis. Gozarán en la Bien
aventuranza los cuerpos,porque concurrieron al ferviros con las 
almas ; y folo porque fueron inftrumentos del dolor en la contri
ción , fe les premiará con gloria eterna el dolor. ¿ Quién, Jefus 
mió, no vive con añila eterna de amaros, viendo lo que excede 
vueftra Piedad á toda ponderación , pues toda aquella bienaven
turanza , que áVos fue debida de jufticia, daisá vueftros Chrif- 
tianosde gracia? Refucitafteis Vos, Criador mió , no necefitado 
de morir, ni de hacer mayor vueftra gloria con efta. Refucitad- 
nos, Dios mió , pues íolo de eífa manera podemos refucilar. Da

do
(a) Luc* i j . v, 10»
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do nos dais lo que fin que nos deis no podemos coníeguir, y ío- 
lo para noíbcros obrafteis lo que Vos nunca huviftcis mcnefter. 
Reíucitadnos, Señor, á la gracia, para que logremos vueftra 
piedad, y por ella configamos vucftra gloria, por codos los ligios 
de los ligios. Amen. \

C A P I T U L O  XIII.
ARTICULO SEXTO DE LA SANTA HUMANIDAD. ;

QUE SU*B IÓ A LOS CIELOS , Y ESTÁ
ajfentado a la dieílra de Dios \Tadr?.

E X P L I C A C I O N .  '

L'miftcrio de la Afccnfion del Señor es inmediato al 
de la Refureccion, refpeóto de que quarenta dias 
defpues que refucitó fu Divina Magcftad llevó á fu 
Madre Sandísima, y Diícipulos al Monee Olivete, 
y allí, dcípidiendoíe de ellos con terniísimas razo

nes , delante de íus miímos ojos, con aquella virtud incriníeca, y 
efcncial virtud á toda virtud , el miírno que bajó del Cielo fin la 
Humanidad,y le virtió en el lucio de ella, el que le hizo verda
dero Hombre , Tiendo verdadero Dios , ya Dios Hombre , no 
mortal ,como antes que padecicíTc, fino eterno ,é inmortal, fu-* 
bió a confcguir los triunfos en el Ciclo, O5) que merecieron fus1 
vi&orias en la tierra. Acompañáronle las Gerarquías de los An
geles , las almas de jos Santos Padres , los deícos de la püriísima 
Virgen , las lagrimas de los Diícipulos amados, y llegó á la Glo
ria , recibiendo el Eterno Padrea! Hijo con aquella inefable veí- 
tidura de fu Humanidad Sandísima, y el Efpiritu Santo con amor 
ardentifsimo , y alli fue coronado de gloria, quedando fu Divi
na Mageftad, como fupremo Criador, y Redentor de las criatu
ras , fobre toda criatura.

2 • Dicefe que cftá alfentado á la dieftra de fu Padre , no por
que la purifsima Efencia de Dios Padre tenga dieftra, ni finiertra, 
Tiendo fimpliciísima íuftanciajfinopara darlo á entender á los que 
de otra manera por nueftra incapacidad no conoceríamos la hon-
■ . Tom./T. 1 ■-■•■V-,;■.-■■■ ■ Rr
, (b) Marc* 16. v. 19* A&or. 1« v.
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ra que hizo el Padre al Hijo, por haber tan enteramente cumplí- 
jo  fu voluntad, y la que el Hijo hizo a nueftra naturaleza, con 
haberla hecho iníeparablc á fu Divinidad,pues es fuerza que con 
ella reyne , y goce de la mifma gloria ,  y poder que tiene el Pa
dre. Y  como quiera que la exprcfion de la poteftad comunmente 
en los Reyes fe manifiefta con eftár afentado en el solio, y tro
no de fu dignidad, en fu mano derecha fe dice que eflá afentado, 
para exprefar el poder , y Mageftad dé efte Rey fobre todo Rey, 
grande fobre todo grande, poderofo (obre todo poderoíó; fien- 
do lo mas cierto , que eftá fu Divina Perfona , honrando la par
te mas fuperior del Cielo Empíreo con las llagas de fus plantas, 
como quien tiene todo lo criado , que honró } y favoreció deba
jo de fu trono, y prefide defde alli á todas las criaturas:

C O N S I D E R A C I O N E S .í ¿ ■ 1 ■ ... . , ..... . . 'i 'í

P R I M E R A .  i v - 1

L A primera confideracion, fieles, fea el gozo del Señor al íu- 
j bir triunftndo al Ciclo, deípues de tan inmeníbs trabajos, 

y el de las almas redimidas, que le iban acompañando, y el de 
los Coros Angélicos, y Gerarquías Celeftiales, que íalieron á re
cibirle} y efte gozo nos defpierta a la confideracion de que el que 
padeciere por el Señor , íubirá con el Señor á la gloria } pues no 
qüifo fu Divina Mageftad que fucile el mérito íolamence corona 
de los trabajos de la vida , fino medio para la corona. De fuerte, 
que citando las almas baftantcmcnte premiadas con íervirle , no 
fe contentó con cílo , finó que quifo lleguen también a gozarle. 
Coníolaos;, pues , fiervos del Señor, íeguidlecon alegría , llorad 
con coniuelo, afligios con gozó , penad con eíperanza, que alas 
paíos que dais por la mortificación íe figue la Reíureccion, y al 
confueló déla Refiireccion, la gloria de la Aícenfion. ¡

K S E G U  N D  A,

4 También puede confiderar el alma el gozo inmenío que 
habria en Dios Padre, de ver á fu Hijo Eterno vidoriofo , y el de 
Dios Hijo, de ver perfeda fii Redención, y el de Dios Eípiritu 
Santo , de ver logrado fu amor, y en los Angeles , y Efpiritus 
beatiísimos, de ver reícatada nueftra fervidumbre, y con eííó te
ner mas compañeros en fii gloria. Y  en las almas juilas del Lim

bo,
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bo, de verfe libres de aquella dura cadena de la auícncia del Se
ñor, y haber vifto reducidos á pofefion fus d eie os. En la Virgen, 
de que a íu dulcifsimo Hijo , á quien vid vencer en la tierra 5 lo 
vicíTc yá ir á triunfar en el Cielo : y en los Apollóles {agrados, de 
que el que fue en el mundo fu Macftro, y guía , fuelle á embiar- 
les en el Efpiritu Santo la dirección, y el confejo : y en la Divina 
Naturaleza , de ver que había unido á sí aquella joya riquiísima 
de la Humanidad , haciéndole de precio incfible , íolo con reci
birla, y traherla configo la que apartada era humilde, y como au
lente de la gracia, defprcciada, y fierva : y en la mifma humana 
naturaleza, de verle unida á la Divina , y la que antes andaba 
fierva entre las penas , verfe coronada {obre la gloria de los mas 
encumbrados Serafines. Entre tanto gozo no eíles trille , alma 
chriítiana , fino Tube por ella Afcenfion á la confideracion de los 
gozos que te efperan, fi los ojos que ordinariamente tienes cla
vados en la tierra , y cofas temporales, los levantares al Cielo, y 
a las eternas.

T E  R  C E R A.
' ? ► . 1

De la Aícenfion del Señor debe rcíiiltar en el alma otra 
aícenfion en íu corazón, que es la que dijo el Santo Profeta: Af~ 
cenfion.es in corde fuo difpoffuit in "palle lachrymarum in locoquem pof- 
fu.it, (c) Es la vida del hombre una perpetua aícenfion , ó deícen- 
ílon '. no hay mas medio en ella que alcender , b dcícendér, por
que en fu celeridad , y el curfo arrebatado con que nos lleva a la 
muerte , no hay quien cele, ni pueda cefiir impunto , ú de fu • 
bir ,6 bajar. Y  aísi dicen los Miílicos, que el no palar adelanté 
en la vida efpiritual, es volver atrás en ella : Non progredì, regre
dì efi. (d) Siendo , pues', ello confiante , no íolo en lo miftico, fi
no en lo moral, y lo que es mas, en lo fifico, de que no para un 
inftante la vida , halla llegar á la muerte, ni las operaciones 
mundanas, halla que fuban á la gracia con lo bueno , o fe apar
ten de ella con lo malo , ni los egcrcicios del mas cípiritual, fin 
que, 6 le aparte de fu allumo con la tibieza, ó le acerque á él con 
el fervor ; mira , alma chriíliana , fi te hallas con tu vida , ó en 
la afcenfion mejorada , o en la defeenfion perdida. Mira , Chrifi 
tiano, fi andas de virtud en virtud huleando por la afcenfion el 

TomJV. -Rr 2 ca-
(c) Pfalm. v*7* (d) Ex D* Bernard, tom* i-epift. 254* n* 4* col#i;j# li:, C. eüc. 
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camino de la gloria, ú de vicio en. vicio, grangeando-con la def- 
cenfion el camino del Infierno. Mira, y mide , eípiritual, fi den
tro del corazón fe hallan aícenfiones, d dcícenfioncs, y fi la pro
piedad que ayer pifabas, ya te ha cautivado hoy, y fi los deíeos 
que antes deíeftimabas, ya te afligen , ya acongojan ; y con efta 
confideracion cada uno fe examine al claro efpejo de efte mifte- 
rio , y propio conocimiento , y enmiende con el examen la vida,

O R A C I O N .

;i6  TRATADO SEGUNDO.

6 0  Jefus, y Señor nueftro, gloriofifsimo, y triunfante! que
defpues de haber bajado de la mayor afccñfion , que es fer Dios* 
á la mayor defeenfion, que es fer Hombre, fuifteis eníeñando 
al hombre , como habia de íubir de fer hombre á fer uno con íu 
Dios. O Gloria de las criaturas, que con inefables penas aftegurafc 
teis fu gloria, y con inenarrables mifterios para gozar de la glo
ria , le aííeguraftcis la gracia! Vos, Dios mió, primero nos en fer- 
ñafiéis el camino en la Pafion , y defpues la corona en la Aícenr 
fion. Vos, confiielo de las almas, primero las confortáis en la pe
lea , y ayudáis en la victoria, y defpues las lleváis con Vos al 
eterno triunfo. En eftajerufalén Militante padecemos con la fuer
za interior de vueftra Pafion Sandísima, y en laTriuufante goza
mos por vueftra vi&oriofifsima Aícenfion. Aqui, Dios mió, nos 
abris con la llave del dolor la puerta al'mérito; pero en la gloria 
con llave de caridad la difpoficion al gozó. Dadnos, Señor, que 
os imitemos padeciendo,para que os figamos gozando. Dadnos, 
Señor, que fubamos de virtud en virtud en efta vida, para que 
íubamos de cielo en cielo a la eterna. Dadnos, Señor, que con 
obras fantas merezcamos en efta Militante Jerufalén, para que 

con inefable gloria os gocemos en aquella Triunfante, 
y Celeftial, por todos los figlos de los figlos. .

Amen.

,,*í



C A P I  T U L O  XIV.
ARTICULO SEPTIMO DE LA SANTA HUMANIDAD.

QUE H A T> E  *B A J  A%^ A J U Z g A \
a los vivos , y a los muertos.
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E X P L I C A C I O N .

ARA la inteligencia de ede miderio , y verdad de
béis advertir , fieles, que Dios Hijo, que fue Pa
dre, Redentor, Macftro, Medico , Luz de los buc- 
nos, y los malos, que quifieren valerle de fu gra
cia , quando vino k redimirnos, fe halla en obliga

ción conforme a las leyes de fu akilsima verdad , de fer Juez de 
los buenos, y los malos$ porque conforme es á toda clara razón, 
que el que es bueno fea premiado por lu bondad, y el que es ma
lo juzgado por fu judicia. Es afsi, pues , que como Dios Padre 
dio á fu Hijo Eterno , y cometió el miíierio de la Redención , le 
ha cometido el del juicio univerfitl,y particular $ (e) y ello Cobre 
no necefitnr de mas razón que hacerlo Dios, que es la regla , y 
origen de la razón , tiene (á nueífro modo de entender) clarifsi- 
ma congruencia, pues judo era, que habiendo lugetado k fu Hi
jo , Tiendo Dios, a todo hombre, hada llamarfe gufano de la tier
ra , que no hay planta que no le pueda pifar,y el oprobio de los 
hombres : Ego autem ftim dermis , non homo , opprobríiim borní- 
num , abjeBio plebis ; (f) fujetaíe defpues k Dios Hombre toda 
la humana naturaleza, porque ha de correfponder el triunfo á la 
«¡onquida , la corona k la vi&oria. Sujeto eduvo k todo? Sí, pues 
todos le edarán fujetos.Fué el gufano de los hombres? Sí, pues to
dos delante de él tiemblan yá como gufanos. Fue también , no 
Tolo expediente k fu judicia, fino áfu mifericordia 5 como quien 
dio al hombre en el juicio univerfal Abogado, que defendieífe fii 
caula. Porque Tiendo eda naturaleza humana,y frágil el reo,qui
lo Dios que fuelle la mifma naturaleza unida con la Divina el 
Juez, para que quando torhaíle la efpada de la judicia la Divi
na , templaífe el golpe la humanaj y quando como Dios quifief-

fe
(e) Jo;in. y. v# t%* & 27« (f; Pfalm# ti*v# 7#



fe iuíhmente fatisfacer fus injurias, fe dcícnojaflc con fus heridas, 
en quanto Hombre, y nunca pudieííc tomar en la mano la efpa- 
da de la jufticia , que la llaga de íu mano no le hicieííe recuerdos 
de íu piedad.

% Hay pues, fieles, dos maneras de juzgar a las almas, una 
en el juicio de cada una , quando Talen de los cuerpos, que lla
man particular, otra en el juicio univerfal de todas juntas.La pri
mera, para faber cada uno como vivió, y íi es de los precitos ,u 
de los predeftinados, efto es, fi obró como predeílinado , ó pre
cito , y que figa en la otra vida el camino que correfponde á el 
que huviere feguido en efta : fue de virtud , ferá de gozo, fue de 
vicios , ferá de penas. La fegunda , para que Dios Hijo haga ma- 
nifeftacion de fu poder,el qual,aunque a la mayor parte del muni
do ha fido bien manificfto 5 pero fe debe á fu Divina Mageftad 
cfte reconocimiento de que fepa , y entienda toda criatura , que 
fiempre le cftuvo íujeto , y lo ha de citar j aísi las del Cielo, co
mo de la tierra,y los Infiernos: Ccrfefiium , terrefirium , i?  infer- 
norum 5 QP y que al Santo nombre de Jefiis, como de Salvador, 
y de'Juez , todos doblen la rodilla : Ut in nomine Jefu omne genu- 
fleBatur: unos con miedo fin mérito, que {eran los Demonios, y 
los condenados 5 otros con gozo, y reverencia, que íerán los An
geles , y los buenos *. aquellos verán íu Humanidad enojada , y 
formidable , bañada de rigor con la jufticia ; y eftos verán la Di
vinidad , y Humanidad refplandeciendo con rayos de miíericor- 
dia. Y  cfte Santo Mifterio , y Articulo , de que tendrá á juzgar a 
los Ipfoos y  á los muertos, efto es , á los malos, y á los buenos, á 
los Julios, y á los reprobos, á los vivos á lá gracia, y á los muer
tos á la culpa , á los que huvieren muerto antes del juicio final, 
y á los que murieren en él 5 le pulo inmediatamente á íu Alcen» 
fion,porque en aquel mifterio fe manifeftó efto, pues el que ba
jó á fer juzgado, fubió para bajar á juzgar. Y  afsi lo digerón los 
Angeles á los Apollóles , que eftaban mirando al Cielo, hulean
do aquella inefcrucable fenda por donde le les fue todo fu bien, 
no pudiendo apartar los tiernos,y trilles ojos de feguirá fu Maef- 
tro : Viñ C aliU i, quid fiatis afpicientes in Coelum? Hic Jefus , qui 
ajfumptus efl d ’üobis in Calutn fie lieniet quemadmodum t>idifiis eum 
euntem in Calum. (h) Qué miráis varones de Galilea , pueftos los
f- ojos
(g) Aci Philip, 1, v* io. (h) A&or. i. v. 11#
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ojos en el Ciclo? Efte Jefus Salvador, que fubc al Cielo, bajará 
deípues como ahora le veis fubir, efto es, el que ahora fube a 
triunfar ,defpues bajará a juzgar : el que ahora fube de redimir 
con fus penas vucftras culpas, bajara deípúcs a íatisfaccr, y cafti- 
gar las culpas de los hombres con las penas.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .
L O primero que puedes confiderar chriftiano,  es ,  quanro 

debes tener preícnte el juicio particular de cada uno, que 
es el mas breve, el qual nb tiene aquella dilatada incertidumbre 
en el tiempo , que trahe configo el univeríal, en el qual pala un 
figlo , y otro figlo , y no llega aquella trompeta formidable a he
rir el oído de los hombres, fiendo cierto, que vendrá , y llega
ra aquel tiempo temeroío , en el qual fe difolverá la humana na
turaleza ,y  íerá llamada a juicio. Eftotro, no es fino juicio parti
cular , que hará Dios, y hace cada dia de las almas al morir , en 
que para cada uno viene á íer univeríal, pues como fuere juzga
do en el particular , lo ha de íer en el univeríal, fin que el Juez 
pueda enmendar la íentencia , por íer de infalible verdad, ni el 
reo enmendar las coílumbres, porque ya ceso el tiempo de la en
mienda. Efte juicio, pues, es breve para todos, y para cada uno, 
porque en un figlo que vienen á fer cien años, ciega la muerte, 
y corta todas las vidas de los mortales , que comenzaron el pri
mer año del figlo * y ya a el ultimo los tiene á todos juzgados. No 
hay vida tan prolija , que no tenga muy breve la duración ; y la 
que al vivir parecia que andaba con una lentitud efpaciofiísima, 
corría con fecreta , y muda fuerza invifibleinente i, volando ace-i 
lerada a fu fin. Pues mirad , fieles , y confideraos que vais al jub 
ció de Dios, y que cada dia es una jornada que hacéis., para acer
caros a él. i Quién es tan fin juicio , que fe gobierne fin él en la 
jornada? Vemos lafufpenfion, recelo, anfiacon que váal fupli- 
cio el condenado , al tribunal el reo , fiendo pena temporal, jui
cio que tiene otro juicio fobresí. ¿Quien va al juicio particular 
de Dios  ̂fin preparación , fin recelo, fin cuidado, y fin congoja? 
Donde la íentencia es fin recurfo , donde el fuplicio es eterno  ̂
donde en la parte que cayere el leño , allí para fiempre queda: 
Ubi ecteiderit Ugnum, ibi manebit. $  , : ■ . SE- :

(i) ¡nMocumjudoct «uiierit iíierit, Ecclef. u .  v. j.
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S e g u n d a .

a  , La legunda lea,el ver la infalibilidad de cfta evidente verdad} 
que vá envuelta en la fentencia, y quán eíenta eftá de poder de
jar de fer; porque no como en el juicio de los hombres puede ef- 
condcrfe el proccfo, rogar al Procurador que lo entretenga , al 
Agente que lo oculte , al Abogado que lo pierda , que calle las 
culpas el Relator, que fuponga dcícargos el Elcribano j fino que 
ya el proccfo, el defeargo ,y  la fentencia eftá eferitá en la eterna 
mente de Dios, en la qual, ni puede una palabra alterarle, ni una 
filaba mudarle, ni la ponderación del Abogado , ni la interce- 
fion del poderoío , ni la orden del fuperior arbitrar de la íenten- 
cia, porque fu fabiduría átodo eftuvo prelente. Con ííi poder no 
hay poder, porque es Superior, que no tiene fuperior. Y  la inter- 
cefion de los Santos, aunque es eficaz, pero fe niega a los que no 
llegan prevenidos al juicio , ya del dolor , ya del arrepentimien - 
to ,yá de la confefioii , yá de las buenas obras: de íuerte, que 
necefitan de hallar materia difpuefta , para que puedan interce
der ; y el que muriere en pecado mortal no puede ofrecer mate
ria á la intercefion. . ;  ̂ ; i -

. ... T  E R C E R A.

5 Lo tercero : la delgadcza del juicio, porque no como en 
el de los hombres pueden ocultarle las culpas al Juez, como a 
quien no las ha vifto , ó pueden obícurecerlas con probanzas, ó 
ícr perdonadas , por no condenar en sí el Juez las que eftá con
denando en el juzgado} lino que ala vifta interior de Dios el pen- 
famiento mas íecreto , la acción mas oculta , la palabra mas leve, 
el mas refervado movimiento, lo que el hombre no le acuerda} 
lo que le-pareció que no importaba , lo que juzgó que era ageno, 
lo que creía que cftaba efeondido} lo verá patente , fe lo pondrá 
claro, infalible delante, manifeftandoíe á la luz de aquella eter
na verdad , quitadas todas íus capas á las culpas} defnudos de to
dos los vellidos, y di Emulaciones los pecados, fin velo, ni oculta
ción nueftras milerias} claro yá lo que en los ocultos leños del co
razón obramos , patente á la luz del dia, lo que quifimos cubrir 
con los velos obícurosde la noche. Y  ello, por quien no tiene ré- 
plica la íentencia, ni hay materia que ofrecer al diícurío, nitiem- 
po que interponer 4 la difeulpa, fino que elmifino reo con el mif-

mo
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mo hecho , y íu evidencia confesara la verdad da la ièntencia.
O R A C I O N .

6 O JefusîO Jücz! aunque piadóíó redo, aunque redo pía- 
dofifsimo , perdonadnos en vida , para que nos perdonéis en la 
muerte. Haced , Señor , que vivamos bien , para que muramos: 
bien. Tengamos cuenta con las coftumbreS viviendo , para que 
hallemos la mifericordia prevenida á la remifion en muriendo.Go
bernadnos , Señor, para la cuenta en la vida, para que no nos 
perdamos en la muerte con la cuenta. Ayudadnos, Señor , aquí 
Padre , para que nos ayudéis dcfpues Juez. Un inftante nos dais 
para fer juzgados, muchos nos concedéis para fer buenos. «Ha
ced , Señor, que logremos el tiempo largo , que nos dá vueftra 
piedad, para que podamos librarnos del inftante en que nos refi- 
dencic vueftra jufticia. Tengamos, Señor , cuenca Con la vida, 
para que nos libréis de la cuenca del juicio. Vivamos, Dios mió, 
como quien lo tiene , para que dcípues leamos juzgados, como 
quien lo tuvo. Juzgadnos, y encaminadnos en la vida con amor* 
para que dcípues delà muerte no leamos juzgados coii rigor. Áqui 
nos caftigue la piedad , porque allá no acabe con noíbtrosla jufti
cia : Hic ure, ble feca ;; ut in ¿temían parcas. ()) Aqui , Señor, 
cortad con enfermedades , atribulad con trabajos , purificad con 
tribulaciones , para que nos libremos de aquel ultimo trabajo. 
Corta es la vida para labrarnos, padeciendo ert cllaj breVc , y ace
lerado el inftante de La cuenta. Aquel breve punro es tan formi
dable , que para falir bien de el, puede, y debe gaftarfe üná eter
nidad de figlos $ efto mas 09 debemos, Padre amoroío, que hi- 
cifteis breve el padecer , para cdnfcguir eterno el gozar .O Señor 
mió, todo lo fupla vueftra Piedad, los auxilios con qitc hemos de 
obrarla gracia con que os hemos de agradarlas lagrimas que lia-' 
bemos de derramarlos gemidos con que os hemos de apiadar,las 
obras con que os hemos de defeno jar .Todo lo hadedár á nueftra 
miferia vueftra Infinita Mifericordia, y de efta fuerte fetá vüeftrd 
juicio de piedad/erán facisfacciort de mis culpas vueftraá penas,d¿ 
mis heridas vueftras llagas, de mi perdición Vüeftrá Pafiort,y fal
deemos del inftanteriguroío déla ciiertta á la eternidad de adora
ros,y alabaros en la gloria,por todos los figlos de los figlos.Arríen.

Tom. IP'i - DE s
(j\ S. Aueuft.- apucí Hóudry Biblíot. Concion. tom'. i. verb. Infirnut, £4 . fo!.565. Ÿ en- 

Ja Vida d'c San Luis Bcltrán por cl P. Lo irte, lib. n  cap. 1 j .  al fin-, y en otros A A. comun
mente fe cita por ífta fcM. a- San AguftiiW
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DE LOS OTROS C IN C O  A R T IC U L O S
que eftan en. el Credo.

AUnque los mas principales mifterios de laFéfon los catorce 
de la Divinidad, y Humanidad, con todo eíTo fe propo

nen otros cinco en el Credo, que dependen de aquellos, y nos los 
pufo la Santa MadreIglefia en é l, para que teniéndolos prefen- 
tes al decirlo ,no Tolo los creyeííémos, fino que fi fuelle necefa- 
rio muricífemos por fu verdad , como lo han hecho muchos, y 
grandes Santos en la Iglefia.

C A P I T U L O  XV. f ̂

E L  P R I M E R O .

CREETE U3^CJ S A H J A  IGLESIA
Católica.

E X P L I C A C I O N .

A unidad no hay que dudar que dice perfección¿ 
y afsi Dios es uno ,íuLcy una , fu Iglefia una, fu 
verdad una , fu fin uno : porque la unidad dice 
certidumbre, la diverfidad incertidumbre'. la uni
dad dice conftancia, la diverfidad inftabilidad: la 

unidad dice concordia, la diverfidad diícordía, y deformidad.Y 
aísi es menefter , que para coníervaríe las colas, vayan huyendo 
d e la diverfidad á la unidad , y de otra fuerte no fe puede coníer- 
var en íu diverfidad. Para gobernarle muchas almas,es menefter 
que tengan un Párroco: para gobernar muchos Párrocos, es me-< 
nefter que haya un Obifpo : para gobernar muchos Obiípos , es 
menefter que haya un Pontífice. De la mifma manera, para go
bernar temporalmente muchos fubditos , es menefter que haya 
un Magiftrado publico : para gobernar muchos Magiftrados pú
blicos, es menefter que haya un fuperior: para gobernar muchos 
fuperiores, es necefario que haya un Rey , ó Principe, que go 
cierne á los unos, y á los otros. De inerte , que no hay variedad 
que pueda confervarfe fin la unidad* y al revés, fe puede confer-

var
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var la unidad fin la variedad , porque tiene configo la unidad 
quanto ha meneller para íu perfección.

i  La Iglefia pues, es una, y Católica , cfto es, la Congre
gación de los fieles es una mifma, porque los junta una verdad 
mifma, que es la creencia de los Artículos, que le han referido  ̂
y los demas que fe van explicando. Y  aísi todo lo que anda fuera 
de efta creencia , y quantos errores íe ven vagando fuera de cftá 
verdad , y quantos engaños cftán condenados por efta infalibili
dad , aunque los ligan infinitos, no hacen Iglcfia, fino Sinago
ga y talla , y perdida forma de Religión: ni hay verdad , ni hay 
unidad , ni hay confiftencia, ni hay fortaleza, ni hay conftancia¿ 
ni hay razón en ellos. Al contrario en nueftra Fé , é Iglefia, co
mo quiera que fe funda en la verdad, que es una , y efta en el 
Bautifmo , que es uno, y cfte en Dios trino y uno $ viene á fer 
eftalglcfia fuente confiante , perfecta , eterna , y univerfil, que’ 
efto quiere decir Católica,porque dcfde que el Señor la fundó con 
íu Sangre , y fu do&rina ha florecido en las quatro partes del 
mundo: In omnem terram exbit fonus eorum , <¿r in fines orbis 
térra 'verba eorum : 00 llegando hafta los últimos términos de la 
tierra, y de toda ella ha llebado efta Fé infinitas almas al Cielo, 
Y  hoy mifmo, aunque en algunas Provincias prevalece la menti
rá, por los pecados de los hombres, pero ficmprc quedancente-' 
lias, en que fe conferva la verdad, y de ellas es de creer , que la' 
Piedad Divina volverá á encender la lumbre de la verdadera Fé,' 
como lo ha hecho en diverfos Reynos, y de aqui fe figuen eftas 
confideraciones.

CONSIDERACIONES.

P R I M E R A .

LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA.CAP.XV. * 2 5

COnfidera lá fegurídad conque el alma camina por razón de 
la Unidad de la Religión j porque como quiera que efta íe 

funde en la verdad de los mifterios, y preceptos del chriftiano, 
y efta es la que el Señor enfenó á los Apoftoles, la que los Apof- 
toles enfeharon á fus Difcipulos, la que los Difcipulos ettfenaton 
á los Doctores, y la que el Efpiritü Santo en Cenó á los Pontífices, 
y Concilios j es no íolo de confuelo, fino de inmenío gozó, ver, 
que cree el alma en lo que creyó San Pedro, y los demás Apófto- 

Tom.lU. Ssz „ les,
(k) Pfalñu 18« v* 4̂
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les, San Ignacio Mártir , y los demás Difcipulos, San Aguftin, 
y  los demás Doctores : 1o que creyeron los Santos Padres,  que 
concurrieron en los Concilios generales ,dcfde el Niceno al Tri- 
dentino , que todos fueron Obifpos íantifsimos, y doótiísimos: lo 
que decretaron los Pontifices, defde San Pedro halla Inocencio X* 
los quales en mas de mil feifeientos y cinquenta y quatro años, 
fiempre han confiado de una Fé, una Religión, un Bautifmo, una 
Igiefia j fiendo tan al contrario en todos los que andan fuera dé 
nueílra Fe , que no paran en parte alguna , fiempre mudando de 
opiniones, y errores, dejando hoy lo que defendían ayer , no ha
biendo juicio fobre verdades fijas, fino procurando cada uno de
fender como verdad fu antojo, ó fu pafion, ó devaneo. Hoy hay 
entre los Hereges,folo en Ciudades particulares,mas de doícientas 
feétas diferentes , y con diverfidad , y opoficion entre sí en ar
tículos muy principales 5 y lo que es mas, inventan la Teología 
á fu modo, y difpenfan en ella quando les parece , como fi la 
verdad de Dios pudiera eftár fujeta al engaño, y pafion del hom
bre.-

4 Refiere unMonge grave , que eícribio la hiftoria de los 
Albigeníes, (b (á los quales fe opuío Amoldo, General del Cifter¿ 
deípues Arzobifpo de Narbona , que fue el primer Inquifidor, 
nombrado por Inocencio Segundo, á quien ílicedió San Pedro de 
Caílronovo, que martirizaron los Albigeníes,y fue el primer San
to Inquifidor Mártir,y á los quales Hereges fe opuío luego el glo- 
rioío Santo Domingo , nueflro Patrón , y el Santo Don Diego 
Acebcs, Obiípo perfeétiísimo de ella Santa Iglefia) que tenían 
ellos barbaros por error, que aquel que digefle al morir entera
mente el Tater no/ler, aunque no hicieífe actos de contrición,do
lor , ó enmienda, ni íe confefríle , y efiuvicíle lleno de íacrile- 
gios,y pecados, comoíolo lo pronunciado con los labios, que
daba íanto , y purificado , y íc iba derecho al Cielo. Querían ef- 
tos ciegos, que conOñicíTc la purificación interior, íoio en la pro
nunciación exterior 5 pues como á una de las mayores cabezas de 
fuheregía, y que era célebre capitán entre ellos, le dieífe una gra
ve apoplegía, acudieron los predicantes á hacerle recuerdos, que 
digcílé el Pater mfler, el qual habiéndolo comenzado á decir, ef- 
pito antes de poderlo acabar. Y  habiendo quedado muy deícon-

fo-
(I) Apiut Barón, tnm. 1 3, An. Chríft. 1199. íV oríu &" promffu Albirtnft'.m , &  carura 

trmiims. Ex Pratcol. Oslar. Marian. & Hov'cd.
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(otados de cfto, por patecerles, que íolo por aquello , y no por 
otras maldades fe habia perdido aquella alma , hicieron Conci
lio los Macftros de fu error, en el qual determinaron, que fin 
embargo de la difinicion hecha fobre la materia de que nadie pu
diere Calvarle fin acabar el íWer noyícr; con todo eílopor aquella 
vez,y no mas fe pudieíTe íalvar aquella alma, y fe CilvaíTe, por 
los grandes íervicios, que habia hecho á fu Religión, quedando 
en fu fuerza el articulo para todos los demás: mirad fi fe ha oído 
tan grande defatino!

5 Cali efto rnifíno ha íucedido en nucftrós tiempos en Ale
mania } porque Tiendo uno de los errores Luteranos decir , que 
cada uno fe pudieíTe Calvar en fu opinión (y afsi confiefin, que el 
Católico fe Calva en fu fé , pretendiendo, que también el Lutera
no en íu error: Tiendo la nuellra, que el Católico Romtno fe Cal
va $ pero el Luterano, y quantos no fueren Católicos Romanos, 
fe condenan;) viendo que el Canto Emperador Fetdinando Segun
do les folia hacer elle argumento : Volotros decís, que nofotros 
nos Calvamos , y nofotros negamos, que volotros os Calvéis ;?por 
qué no abrazais una Fé , que volotros mifmos cónfefais, que fe 
Calvan los que la figuert? Pues fi uno le huvieíTe d ; embarcar , y 
huvieífe dos bageles, que del uno todos digeíTen que es bueno, 
y feguro , y del otro cali todos lo negaífrn , aunque algunos lo 
aprobaren; ¿quién efeogería fino aquel que todos uniformemen
te recónociefiert que era bueno? Con elEi evidencia iba Conven
ciendo á algunos el Cefir; y viendo los Hereges que era menef- 
ter enmendar laTeología para poder defender cfta razón , reíol- 
vieron difinir, quede alli adelante todos los que Tiendo Lutera
nos le volvieífen Catolices, fe coildenaíTen. Mirad á qué cegue
dad llegan los que andan íuera de la unidad, y Verdad de nucftrá 
Santa s una, y Católica Religión} qüe alteran , y mudan fus ar
tículos conforme á los tiempos, y á los argumentos, y lo que de ■ 
bemos dar gracias á Dios, de que nos tiene, y conferVa en la San
ta Isrlefia Católica Romana.O

S E G U N D A .

6 Lo fegundo*. es de grandifsímó confítelo eí ver, y confiderar, 
que es una Verdad , y que por eífo mifriio es confiante * y dura
rá eternamente i y hace á los Chriílianós confiantes í y afsi por
ella han dado la vida los mayores hombres del mundo. ¿Pues

* / ,
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quién nó eftá gozoío en la Igleíia, en la qual por íu defenía mu
rieron los Apollóles, en la qual por fu verdad murió San Elle-, 
van, en la qual por íu Fe murió San Lorenzo : la qual dio valor 
a tantas Doncellas, que pifaron la crueldad de los Tiranos, el hor
ror de los tormentos: la qual le infunde de manera, y echa tan 
duras raíces en el alma, que ni el poder , ni las amenazas, ni los 
tormentos, ni el fuego , ni el hierro la puede -apartar de la Igle- 
fia, como ha fucedido en todos tiempos en ella? Y  ello es mas 
ponderable á los que vieren la variedad, é inconílancia con que 
los que andan errados, y perdidos fuera de la verdadera Fe, á ca
da palo mudan fe£tas,y opiniones. En haciéndole en Alemania 
el Principé, ó Barón Calviniíta, todos los vafallos íe vuelven CaL 
viniílas , y fi Luterano, amancccnLutcranos; fiendo en mas ar
tículos opueftos entre s í , que cada uno con noíotros. Suele eílar 
toda una Ciudad en aquellas Provincias del Septentrión , polei- 
da de los Anabatiílas, y en viniendo un herrero , ó zapatero , ó 
faftre,que tenga agudeza para fofiílcrías, engañando quatro mu-' 
geres , y un Magiilrado , ó Ciudadano , dentro de pocos dias los 
hace á todos Luteranos. Y  la razón de cita diferencia , y de la 
conílancia en la verdad Católica , é inconílancia en la mentira 
herética, es, porque la verdad tiene fundamentos, y razones para 
defenderfe, y convencer á la mentira ; pero un engaño contra 
otto halla fuerza bailante para convencer ', pero no para defen
derle : porque para deílruír un engaño, baila que otro mas en
tendido diícurra con mayor delgadeza contra él} pero para que el 
mas encendido defienda lo falfo contra lo cierto , no puede valer 
el entendimiento, por la debilidad , y flaqueza de lo falfo.Demos 
pues, infinitas gracias á Dios, como fe las han dado en la Igleíia 
los Santos , de que vivimos dentro de ella con tantas prendas de 
íeguridad en fu Fé, y de conílancia en fu verdad, y tantos egem- 
plos iluílres de íu conteílacion, y evidencia en el martirio.

T E R C E R A .

7 Hace también gran peío á. elle diícuríb la bondad, y fin- 
ceridad que va anexa,y consiguiente á las verdades católicas.Por
que como quiera que es una la Igleíia, es una la doctrina, y co
mo es una la doctrina , es fcncilla , y como es fencilla , es buena, 
y como es buena, es perfedaj que rodas eílas virtudes fon de
pendientes unas de otras: porque la unidad de la Fé, dice exclu-

fion
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ííon de diverfidad de enganos , que andan fuera de ia Fé. Pues es 
impofsible que dos cofas diverías puedan hacer una infalible en 
lo que fon diverías: dos inciertas una cierta , en lo que ion in
ciertas: dos dudofas una clara , en lo que fon dudólas. Dice uno: 
Pedro eftá en Toledo j otro dice : no eftá fino en Madrid; dice 
otro : no eftá fino en Roma, Efta variedad de opiniones no pue
den hacer infalibilidad, fino confufion , y duda , para íaber don
de eftá Pedro, Al revés, todos dicen , en Roma eftá ; hacen uni
dad , y efta unidad mucho mayor feguridad. Y  de aqui refu lea, 
que de fer una la Fe , es únala doótrirta, de fer una la doctrina, 
es precifo que fean unos los Artículos principales, porque es una 
la Fé, y no pueden fer contrarias* y opueftas las dodrinas, por 
tener un mifmo principio de Fe. En fiendo una ,La do&rina , es 
precííb que íea íencilla , porque la unidad no dice compoficion, 
fino finccridad , y verdad; afsi como la variedad dice compofi
cion , y difpoftcion para el engaño ,y  ficción , y donde hay fin- 
ceridad , hay bondad , porque la maldad eftá llena de ficción, y 
engaño. Y  aísi fe ve, que el buen Chríftíanp-á nadie engaña, ni 
aborrece, ni daña; y parí pafarfe de la bondad á la maldad, fe ha 
de paíar de buen Chríftiano á mal Chríftíand. Mirad pues lo que 
debemos á D ios, que nos conferva en una Ley , rail buena , rail 
verdadera , tari cierta , que fino es excediendo de ella , y contra
viniéndola , no fe puede hacer cofa mala ert ellai, No afsí crt los 
que andan engañados fuera déla Iglefia , donde no folo fe per
mite en unos la perfidia, en otros la fenfualídad, en otros la ven
ganza , en otros la foberbia ; fino que tal vez fe mandan , ó tole
ran con exprefsion , eftos y otros errores, para dar doblada fuer-i 
za al pecado*

O R  A O I O N,

S O Señor mió! con qué Os pagarémós ía mifericordia de 
habernos hecho hijos de vueftfa Iglefia, y de gozar de tantos te- 
foros como en ella repartís , del bien del Baütifmo,de las Uncio
nes , de la Confirmación, del focorro de la Penitencia, de la gra
cia de la Eucariftía Sandísima , de las bendiciones del Matrimo
nio , de la propagación efpirituaí, de la Orden , de las armas de la 
Extrema-Urtcíon , de ios fufragíos, de las Indulgencias , del mé
rito de las Tantas obras, con que unos á otros nos ayudamos! Por*- 
que efta que es una en la F íys  una cnla Caridad, y coma míem -
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foros de un cuerpo y una cabeza , farmientos de una vid, ramos 
de un árbol; lo poco que hacemos íe une , y junta , y toma íu 
valor, y precio , de lo mucho que Vos, Jcfus mió , obrafteis por 
noíotros , y nueftras imperfecciones las purifican vueftras per
fecciones, y a la inutilidad de nueftras obras dan valor vueftros 
merecimientos. ¿ Quándo , dulcifsimo Jefas nueftro, merecimos 
que Vos nos hicieííeis hijos de vueftra Católica , Una , Pura, y 
Santa Iglefia Romana? Antes que noíotros fueftemos criados, nos 
teniais prevenido efte mayorazgo: antes que la madre natural nos 
arrojaííe a la vida, nos teniais reíervada, y prevenida efta Madre 
eípiritual.Aun quandoVos veíais en nueftras almas el pecado ori
ginal , nos eftabais previniendo el remedio en el Bautiímo: auft 
no os habíamos ofendido con los a&uales, quando ya nos teniais 
prevenida la medicina en la Penitencia, la fortaleza en la Euca- 
riftía. Elfos, y otros infinitos teforos, mas poísibles de amar, que 
de referir , nos los dais, y aplicáis , por íer hijos de la Igíeíia. 
¿Quándo, Señor, os los merecimos? Con qué os los podremos íer- 
vir? Satisfaremoslos, Señor, poftrandonos á vueftros íantiísimos 
pies, para íuplicaros nos deis gracia para íervir lo que no pode
mos baftantemente reconocer: para que ya que es una la Iglefiá* 
una la Fé, uno el Bautiímo , y un ÍoloDios verdadero,en quien 
creemos, á quien adoramos, uno íolo vueftro Hijo,á quien glo
rificamos , y cnfalzamos, y uno íolo el Eípiritu Santo , á quien 
reverenciamos, y alabamos ,y  uno ÍoloDios , aunque tres Per- 
fon as , á quien veneramos; fiempre os adoremos , por todos los 
ligios de los ligios. Amen, p ; o

?2# TRATADO SEGUNDO.

C A P I T U L O  XVI.
A R T I C U L O  S E G U N D Ó  D E L  C R E D O .

V E  LA COMUS^IOS^VE LOS S J^ JÚ S .
E X P L I C A C I O N .

E eftc principio infalible de que la Iglefia es una, 
depende otra infalible verdad , y utiliísima para 
nueftras almas, que es la Comunión de los Santos, 
efto es, la comunicación que unos Chriftianos 
con otros participamos, y nos ofrecemos de nues

tros bienes eípirituales ,  la qual íe puede confiderar en dos mane
ras.



ras. Una en quanto comunicamos , y recibimos por la Fé todos 
los que eftamos dentro de la verdadera creencia Católica Roma
na , todos aquellos favores, gracias , teíoros , medios , reme
dios , bienes que eftableció, y formo Chrifto Señor nueftro en íii 
Iglefia , con los méritos de fu Sangre , muerte , y Pafion. Y  de 
efto no participan los que eftán fuera de la Iglefia Católica , co
mo fon los Paganos , ó Idólatras, Hereges , Moros , Ciímaricos, 
ni los dcfcomulgados. Pero los que eftán en pecado mortal, aun
que no participan de la comunión de la caridad,de que luego ha
blaremos , participan de la Fé , y eftán capaces de recibir la gra
cia de los Sacramentos, y la pueden recibir, y cada dia íe aprove
chan de la confefion , y penitencia j y por efta puerta íe vuelven 
á incorporar con fu Cabeza,y cuerpo miftico, que es Chrifto Se
ñor nueftro , y fus fieles.

z Con efta ocafion, aunque de paío , advierto , para qué 
teman los Chriftianos, y reverencien la Eclefiaftica diíciplina , y 
ceníura, que miren , conozcan , y ponderen bien , qué cofa es 
efta , y procuren no incurrir en ccnfuras, ni eftár excomulga
dos, pues íc ponen los que fe hallan en tan grande miferia en una 
mifma linea , y categoría con los Moros, Gentiles, Hereges, Cifi- 
maricos todo el tiempo que eftán dcícomulgados $ pues el que lo 
efta , es un miembro podrido, íeparado, y apartado de la Iglefia, 
que hafta que llora, y fe humilla á ella , y vuelve con la abíblu- 
cion á la madre, que lo arrojó de sí por el pecado , y contuma
cia , íe halla defterrado del Paraílo eípiritual de la Iglefia, fin go
zar de ninguno de los frutos.

3 La fegunda manera de comunión de los Santos, es la mas 
propia de eftc Articulo , y Mifterio j y efta es , no folo comuni
carle las almas entre s í , por la caridad , y unión de voluntad , y 
por una mifma unidad en la gracia , y caridad con Chrifto Señor 
nueftro,que es fu Cabeza con íu MadreSantifsima , con toda 
la Ccleftial Corte, y participar de aquellos inefables bienes, y te- 
íoros, que aquellos Celcftiales Cortefanos adquirieron} fino dé 
lo que hoy eftán mereciendo los Mártires, Confefores, almas pías 
y fantas, que fe hallan a&ualmcnte mereciendo en la Iglefia : y 
de efte teforo de merecimientos que fe reciben, y comunican 
los fieles entre sí por la caridad, no participan todos los Chriftia
nos, ni Católicos, fino los que eftán engracia. Porque de la fuer
te que los Infieles, ó Hereges no participan de los íbeorros de 
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la Fe, por andar fuera de la F e , no participan los malos de los 
de la gracia, por cftár aufentes de la gracia. Y  la razón es muy 
llana, porque para que yo participe de los méritos de los Julios, 
me he de hacer uno con ellos j y íi ellos eftán en gracia, y yo en 
pecado, no foy uno, fino contrario , y opuefto á ellos. Y  afsi, el 
que es uno en la Fé con los Católicos, y no en la caridad , par
ticipa de los íocorros de la Fé , y puede reducirfe, porque eflá 
dentro de ella, a la caridad* pero el que es uno en la caridad, go
za de los focorros, é influencias de la caridad , y de la Fé.

a Efte modo de comunión, 6 comunicación de méritos le 
explica bien con la comparación del cuerpo miftico al humano. 
De todo quanto alimenta el cuerpo , participan , y fuílentan fus 
miembros, y fiendo uno quien gobierna, otro quien lo reparte, 
todos participan de aquellas utilidades * afsi la Cabeza invifible 
de lalglefia es Jcfu-Chriíto Señor nueftro, unido por ella Cabe
za vifible el Pontiflce Romano , y a fu Iglefia: Todos , como dice 
San Pablo , fimos Mlnlflros miembros 'Verdaderos del cuerpo de la 
Ifiefia , y de la Cabera , que es Chrifio Señor nuefiro. (m) Y  aísi, to
dos participamos de fu caridad , y luego ella comunica en nofo- 
tros la gracia , y la caridad : y como todos eftamos incorporados 
en él, todos gozamos, y podemos gozar de lo que fu Divina Ma- 
geílad hizo por nofotros, y hacemos los unos, y los otros.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R  A.
L O primero,  mire ,  y confidére el alma lo que debe áChrif- 

¿ to Bien nueftro, que con los teíoros de fu Sangre, no ío- 
lo la ha incorporado en fu Iglcíia por el medio de la Fé, dándo
le luz para que por ella, y con ella pudieíle eftar apto, y capaz 
de recibir la gracia de los Sacramentos , y reducirle á íu amor, 
quando la huvicrc perdido* fino , lo que es mas, la ha unido con 
fu Divina Mageítad por la caridad, comunicándole fus gracias, 
y merecimientos, y la de todos aquellos que le firven. Y  elle mo
do de unión es tan eílrecho, y preciólo, que le obligo á ponde
rarle el Señor con tan notables palabras, como las que dijo, y ex
plicó en aquella dulce , y tierna platica , que hizo la noche de la 

t. Ce-
(m) i • Quliuh» 4. v. i * Ad Román* 11* v* 4 .6c 5. Ad Cotaf. 1 • v , 18* Ad Hs&r. 1 * v * \ 4%
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Cena álusDiícipulos. Porque dcípucs de haberles ponderado , y 
explicado elle miílcrio con la comparación de la vid, diciendo; 
que fu Divina Mageftad es la V id , y fus Difcipulos los fiirmicn- 
tos , (n) que afsi como unidos á la vid fru&ifican , y feparados 
no ion mas que materia, al fuego, y la corrupción ; dijo, y repi
tió muchas veces , que de la rniíma manera todos los fieles , que 
eftuvieffen unidos por gracia con la luya, darían frutos de glo
ria , y feparados ferian materia de fuego eterno. Y  luego repitió 
diverías veces, que aísi como el Hijo es uno con el Padre, roga
ba al Padre que fuefléníus fieles uno con fu Hijo. W> Y  luego,no 
contentándole el Señor con unirnos, para que nos unieíemos á íu 
Padre, anade : que fean entre sí unos los fieles, de la manera que 
han de íer unos con Chriílo nueílro Señor.

6 De fuerte , que no fe contentó fu caridad ardentísima 
con unir á cada uno con íii Divina Mageftad , para que gozaf* 
(en fus gracias, y miíericordias j fino quequifo que toda la Igle- 
íiaeftuvieífe tan unida entre sí, como cada uno conChrifto nucí- 
tro Señor.Y aqui íc eftableció la comunión de los Sancos,la qual 
como quiera que fue comunión de caridad , dentro de la miíma 
Fé , hace , que como en el cuerpo humano fe comunican entre sí 
las partes que lo componen , fe comuniquen entre sí las partes 
que componen el miftico. Mira lo que debes a Dios, alma chrif- 
tiana , que te ha unido á sí mifmo por gracia , y por caridad , y 
ce ha hecho participante de fus teíoros! Tcndriaícpor gran bien 
el que un hombre noble , y poderoío bufcaíle un mancebo a 
quien adoptar , y hacer participante de fus riquezas , y á quien 
feñalar fu legitima 5 ¿qué mayorazgo llega á eftc , en el qual los 
teíoros fon los méritos de Chriílo nueílro Señor , y lo que con 
ellos fe compra eternidades de gloria? Tienefe por gran dicha la 
del Principe, i  quien unRey poderofo le corona en vida,y lo hace, 
jurar por fuceíor.¿Qué pefa una corona corruptible,la qual defen
dida es pena , gobernada trabajo, vencida , y perdida muerte? 
pero dejada es defengañb , y alegría , es corona eterna de la gra • 
cia , porque fe une con la de la gloria ,para eterna duración? Y  
codo eílo íe coníigue con la comunión de los Santos, ello e$,cftar 
unida el alma por gracia , y caridad con Chriílo Señor nueílro, 
y las almas juilas de fu Iglefia.

T t z  SE-
(n) Joan# 15# v. í# !• 4» & (°) I<tem *. u . 8í í j é
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S e g u n d a .

n Sobre eftas interiores utilidades confiderc otras ,  que co
mo á viador fon utilifsimas, y dependen de eftas mifmas. Bufca, 
y con mande anfia felicita compania el que ha de andar por ca ■ 
minos peligrofos, por el riefgo de los falteadores, ó por el hor  ̂
ror de la foledad, ó por la miferia del naufragio 5 porque en ella 
libró el confítelo i  los peligros, el focorro en fus necefidades, y 

’ el remedio en fus danos , y nadie fe encomienda al peligro , que 
no fea previniendo en la compania, ó la defenfa , o el confuelo. 
¿Qué riefro , fieles, como el que fe padece en efta vida, para Uc
ear á la eterna? Llena de falteadores exteriores , é interiores: los 
Demonios, que incitan, los hombres que impiden , las mugeres 
que enlazan, las inclinaciones que precipitan.¿Yparaefte peligro, 
qué compañía mas amable , mas fuerte , mas {ocorrida , que la 
conftancia de los Juftos , la caftidad de los continentes , la pa
ciencia délos mortificados, la pureza de los recogidos, los quales 
no íolo nos conducen con el egemplo, y nos eníenan con la doc
trina , fino que nos {ocorren con el mérito? Que naufragio como 
el eípi ritual, donde las olas de las paflones agenas , y propias, el 
viento de las tentaciones íopla , y levanta a una borraíca deshe
cha , y la pobre alma atribulada, ya fe vé con la foberbia entre 
las cftrellas dcfvanecida, ya en los abiftnós deíconfiada? Y  que 
Norte como la Virgen María , Eftrclla fija del mar, Madre del 
que manda los vientos, y quieta las tempeftades? Qué laftre co
mo el del propio conocimiento en la vanidad?El de la piedad Di
vina en la deíconfianza? Y  lo que es mas que todo , la humildad 
del Señor , que nos grangéa humildad la Sangre del Señor, que 
nos adquiere efperanza. Mirad, fieles, lo que debemos a Dios, 
que no íolo nos es guia , fino Padre , íocorro, y compania.

T E R C E R  A.

, 8 Debe también confiderar el Chriftiano en efte Articulo 
la diferencia grande que hay de eftár unido con la caridad con 
Dios, ó eftár íeparado de fu Divina Mageftad con el pecado,pues 
no hay mayor diftancia en lo criado 5 y procurar con! anfia , y 
ftmgre del alma la unión , y huir eon lá niifma diligencia de la 
{éparacion. Porque el que eftá unido con Dios por la caridad,par
ticipa de todas las influencias de fus méritos; es parte miftíca de

íu
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fu Cuerpo Sintifsimo : fe halla en la compañía de los Sancos, y 
de la Virgen, y de los otros Bienaventurados, de las almas juilas: 
es viador en la Jerufdéii Militante , miembro luyo , y due va á 
unirle eternamente en láTriurtfante. Mirad lo que dcfeanlosquc 
fon de una pequeña Comunidad j ferio de otra mucho mayor. 
El que eilá. en el Colegio , defea palar á la Audiencia * y el que 
eftá en éfta , defea pafar á la Chandllería , y de alli alpina á íer 
imo del Confejo,y en eílando en el de Juílicia, defea el de Ca
gnara. Lo mifmó fücede en los pueílos Eclefiaílicos, defeando el 
Prebendado pafar de lá Iglefia menor á la mayor $ porque todo 
qUantó cíeec de pucílo , le parece que crece de perfona ,y  no 
íiendo mas alto en el mayor , fe tiene por mayor , que en el me* 
ñor. Pues mira , álmachtiftiana, lá diferencia grande que hay de 
unirte j y comunicarte , y fer participante del Cuerpo del Señor 
Dios, y Hombre verdadero , Omnipotente , lnmenfo  ̂ infinito, 
fobre toda bondad bueno, fobre toda grartdeia grande  ̂Hay for
tuna en ella vida $ pero qUe no quita los pefares , fino que los 
miida , y hace mas tolerables, Con el pucilo padece el Oficial del 
Secretario, con urta parte de lós rtegóciòS de tifi Cargó j nías pa
dece el Secretario , íoló que lo padece córt nías güilo, por íer Se-' 
íretarió. Padece elConfejeró , por lo que le eticarga el Prefidcn- 
te ; pero mas padece quando le hacen Prefidente, porejue tiene 
tíue hacer como Prefidente , y Conlejero , folo'que padece con 
inas güilo , porque al fin ha llegado á Prefidente. De fuerte, que 
los trabajos no fe quitan al dimoio , filió que fe los alivia algo la 
felicidad , aunque tal Vez ¿ y muy frequentemente Ce los mimen* 
ta, Pero el eílár unido con Dios, ó definido , hace infinita dife
rencia , porque muda de tina fortuna dillanfiísima, no del pueí - 
to inferior al filpetiot , finó de la mala a la btlcrta , de la infame 
ála grande,de efclavo del Demonio á hijo de Dios , de lo mas 
vil de lo criado , á lo mas grande i y excelente de ló criado, del 
Infierno al Cielo i de la culpa á lá gloria * de fer miembro de Lu
cifer , ferió de Jefu-Cbriílo bien nUeílro , de las eternas penas* 
i  la de eternos deleytes,
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d Ó Dulcífsimo JeítiS ,y  remedio ñüeffcro! Québieti íe lue'-- 
le decir ,quc cada uno es artifici de fu fortuna! Que’ Bien que dí- 
gilleis VoS * que en nofotros ella el daño, éfí nudità mano él te-'
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medio! ¿Quién, Señor mió, nos quita ei fer parce de vueftra mif- 
ma períona? Quién nos impide el comunicarnos con los juftos ,y  
gozar de fus méritos, y de los vueftros? Por ventura, Señor , no 
nos eftais rogando con vueftra piedad? No derramáis la íangre 
para que la logrémos?Teneis abiertas las manos,y los brazos para 
que os bufquemos?Qué diftancia hay de mí aVos?Qué embarazó 
fe interpone, fino mi voluntad propia, y perdida, la qual pudien- 
do, y debiendo íer coda vueftra, quiere fer toda de sí miírna? Có
mo , Señor, pudiendo fer miembros vueftros, y eftar unidos a 
vueftra Perfona facroíanta , 1o eftamos al engaño de la vida , á los 
deleytes corruptibles , que nos ocafionan la muerte? Quándo me
recimos nofotros , que fuefíe mérito nueftro el trabajo, y paflón 
vueftra? Que con la Sangre que derramafteis de vueftro Santo 
Cuerpo, fe remedien nueftras almas? Que lo que en Vos fue pa
decer, fea en nofotros gozar? Que lo que la Virgen , y los Santos 
penaron,fea para qué nofotros gocemos? Quelas lagrimas de los 
penitentes foliciten las nueftras, lus fufpiros, y dolor, nueftro do
lor, y fufpiros? Concédenos,dulcifsimojefus, que fean nueftras 
obras tales, que merezcan unirfe con las vueftras. Que la volun
tad ámelo queVos queréis, el entendimiento diícurra en lo que 
mandáis, la memoria íc acuerde íolo de vueftras miíericordias, 
que logremos el teforo de vueftros merecimientos5 y afsi como 
eftamos unidos por la Redención, lo cftémos por el amor, en efta 
vida por gracia , para eftarlo en la eterna por gloria. Amen.

C A P I T U L O  XVII.
A R T I C U L O  T E R C E R O  D E L  C R E D O .

DE LA ‘REMISION DE LOS TECADOS.

E X P L I C A C I O N .

O fe contentó Chrifto nueftro Señor con redimir
nos , y eftablecer íu Iglcfia con todos aquellos me
dios que bailan para que no le ofendamos} fino 
que conociendo nueftra flaqueza , y viendo quán 
dificultólo había de fer ánueftra fragilidad el vivir 

fin ofenderle, previno el remedio á nueftras llagas, la medicina
fa
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a nueftras heridas , la abíolucion , y remifion á nueftras culpas. 
Elle es un Articulo muy amable, y lleno de confuelo , y de mi- 
ícricordia, por el qual íe cree , fieles, y debemos todos ademar 
en nueftros corazones, el que no latamente por medio deí 

, Santo Bautifino, íe perdona el pecado original, que heredamos 
de nueftros primeros Padres, y los aduales que huvíere cometi
do el que fe bautizare de edad adulta , y crecida; fino que la con- 
fefion y la penitencia, y los otros Sacramentos, de que defpues 
hablaremos , dignamente recibidos , quitan también las culpas, 
y pecados. Y  dicefe,que fe quitan en ella vida, porque en la otra 
no hay medio , ni modo, ni manera cómo íe puedan quitar. De 
fuerte , que el que aqui huviere ofendido á Dios, bien podrá con 
fus auxilios llorar, gemir, fufpirar en efta vida , valerle de los' 
Santos Sacramentos , y cobrar aqui la túnica rota, y deshecha de 
la gracia, por la culpa , y volverla á reparar , y reftituiríe ala ca
ridad , y al amor , y íer grato, y bien vifto de fu Divina Magcf- 
tad ; pero fi efto no lo huviere hecho en efta vida breve, caduca, 
y tranfitoria , no es pofible que en la otra lo pueda hacer; por
que delpucs de ella, fieles, quantas penas atormentan á los con
denados, quantos tormentos padecen en el Purgatorio los julios, 
la eterna auíencia de Dios , que íc padece en el Limbo , no pue
den formar , ni valer , ni cauíar un adío, por leve que fea , me
ritorio. Y  afsi, el bien de merecer, y cobrarfe, y llegar defde la 
culpa á la gracia , y elle gran bien de perdonarnos Dios las cul
pas , y pecados, lo libró, y vinculó al tiempo de efta vida , y lo 
eximió de tal manera de la eterna , que no es pofible que el que 
filió de aqui impenitente,pueda allá, ni de lo poco, ni de lo mu
cho hacer penitencia alguna.

2 Y  afsi, quatro cofas deben creerle en efte Articulo. La 
primera: que luego que cayó el hombre en la culpa original, pu- 
diendo Dios caltigarle con eterna pena, le permitió que hicieífe 
.penitencia; y loque es mas, le dio auxilios, y gracia , y fimtos 
movimientos, para que é l, y todos fus defendientes lloraííen, 
no folo la culpa de nueftros primeros Padres, fino codas las ac
tuales de fu pofteridad infelicifsima : y que lo que pecaban con 
la tranígrefion de los preceptos, fe borraífe , y perdonarte por 
Dios con la contrición, y lagrimas. La fegunda: que en la Ley 
antigua liabia modo como fe perdonarte el pecado original, que 
era la Circuncition, v ofrecimiento del hombre áDios ,de fus

cria-
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criaturas á fu Criador en los párvulos , y con la contrición en los 
adultos fe perdonaban los actuales. La tercera : que en la Ley de 
Gracia con mas gracia eftableció el Señor los Sacramentos, y 
principalmente el Sacramento del Bautifmo,y el de la Penitencia, 
con el qual fe perdonan , y remiten los pecados original, y ac
tuales , recibidos , y miniftrados con digna difpoficion, y como 
lo ordena la Iglefia. La quarta :que toda efta remiíion antigua, y 
moderna , efcrita, y de gracia fe debe , no tanto al dolor, lagri
mas , y penitencia del pecador contrito ,quanto álos méritos de 
Chrifto nueftro Señor ,  cuy a Sangre , muerte ,y  penas nos cau- 
fan , y hancaufado á todo el linage humano eftos bienes: y los 
que antes que el Señor padecieífe merecian , era , en virtud de lo 
que el Hijo de Dioshabia de padecer , y merecer por ellos : y los 
que deípues de nueftra Redención han merecido , y padecido, es 
por lo que fu Divina Mageftad padeció,y mereció para noíotros, 
para que con effo nofotros pudieífemos dignamente padecer , y 
merecer.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

LO primero: podemos confiderar lo que debemos á Dios, 
pues can juftamente indignado con nueftros primeros Pa

dres , porque habiéndoles hecho tantos bienes, y criado con tan 
grandes excelencias, dotes , y gracias ,íolo por el ligero gufto de 
una manzana quebrantaron fus preceptos. Y  pudiendo íu Divi
na Mageftad deshacer aquella naturaleza , cómo puede el olle
ro quebrar el barro que ha acabado de formar , ó quitar á aque
llos primeros Padres la virtud generativa , y dejarlos en el mun
do hafta fu muerte fin alguna fucefion , y acabar aísi el linage 
de los hombres: y de la manera que dijo á Eva : Parirás con dor 
lor ,  (p) decirle ; No parirás, con que fe acababa todo, ó enviar
los á los Infiernos luego que ofendieron á aquella Eterna Bondad, 
farisficiendofe la jufticia de la ingratitud del hombre ; no quifo 
fu Mifericordia , fino que contentandofe con un deftierro preci- 
fo del Paraífo, dio luz á aquellas tinieblas de la culpa, y movi
mientos de dolor , y contrición á Adan , y áEva, y á fus íuceío- 
res ,y  auxilios, y gracia , y luz,y calor con que dcípertó en fus

• c o - .
(p) Iu dtlon [trias filies. Genef. 3. v.16.
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corazones dolor , pena , y contrición de las culpas original, ac-» 
tual, grave, y léve,viniendo bien fu Divina Magullad en ad
mitir elle dolor , por fitisfaccion, fi no bailante á pagar la deuda 
qu e fe* debía áíu jufticia, por lo menos á felicitar la clemencia, 
para que fu Hijo preciófiísimo Vinieífe á borrarla con íus penas* 
Y  fue dando gracia íu Diviná Magéftád á los hijos , y deícen- 
dientes de Adán , en la Ley Natural, y cilla Elcrita , y una ma
nera de Sacramentos , y ritos, con que mas fácilmente pudieílert 
confeguir la gracia, y la niiícncortiia del Señor ; y lo que es mas, 
felicitó eíle Divino atributo álaCaridad Divina,á que en el tiem
po determinado bajaíle el Hijo de Dios,y redimieíle á los hom
bres , eílablecieífe fu íglefia , y en ella íus Sacraníentos , y entré 
ellos el de la Confefion, y Penitencia, por el qiial, como por una 
fecundifsima canal, fe reparte , y derrama en las almas bien dife 
pueftas la Sangre de Jcíu-Chollo Píen nüeftro,y con ella el per
dón,y remifion de las culpas. ¿Qué agradecimiento baila á reco
nocer tan infignes beneficios?;Qué ponderación á engrandecer tal 
bondad? Qué entendimiento' Querúbico | ó Seráfico á amar , y 
contemplar tan ardiente Caridad? Darme Dios , nó íolo la remi
fion de la culpa , fino el modo de llorarla? La fuerza, la inípira- 
cion , el mérito, el Sacramento , la Paflón, fabricarme tantas di
chas mías , á coila de tantas penas luyas?

S í  G U N Í) A*

4  La fegurtda confideracion puede fer, quáñtó es convcníen > 
te llorar, y hacer penitencia cñ ella Vida , y quán mal aventura
dos fon los que Viven, y fáleii dé elli fui penitencia. Porque co
mo quiera que no es pofible éri nuéílra miíeria (eii llegando al 
difeurfe de razón el hombre) vivir, comunmente hablando , fui 
culpas leves, ó gfáVes j con que ofendemos al Senoí j ¿quién es 
tari defatinado , que no procure aplacar aquella eterna Jufticia? 
Que no procure templar aquel tan merecido rigor? Quién es taii 
perdido de razón , y dé vergüenza, que íé atreva á ponerfe eti Id 
prefencia de Dios, enemigo fuyó declarado? En la prefencía dé 
aquella Omnipotente Magéftád,y poder (obre-infinito,ante quieri 
tiemblan los Angeles? Cuyo poder tiene eii eternos tormentos 
todos fus enemigos? Qué loco hay qüe lo fea tanto * que fe vaya 
al fuplicio eterno á padecer para fiempre, con una temeridad vo
luntaria? Quién hay que antes de llegar nó procura componer fe 
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con aquel que le lleva á una cárcel, que es,no íolo eterna fuclau- 
fura, fino eterno fu tormento? Quién quiere llorar , y lo quedes 
peor , arder eternamente atórmentadó , por no llorar en eíta vi
da contrito?Todo nueftro cuidado , fieles, ha de fer de lloraren 
ella, para no llorar en la otra. Pedir á Dios el dolor, las lagrimas, 
y las penas, en donde fe acaban las lagrimas, los dolores, y las 
penas, por no padecer en donde íe llora, y fe padece fin mérito 
eternamente.

T E R C E R A .

5 La tercera confidcracion, fieles , puede íer , quán conve
niente es que eíle dolor, y lagrimas, y penitencia la logremos en 
ella vida , antes que nos prevenga el juicio , y la cuehta en la 
otra, y llegue tiempo en que nos falte tiempo para llorar el tiem
po en que ofendimos á Dios. Efto nos advierte muchas veces , y 
amonefta fu Divina Magellad en diverfos lugares , diciendo- 
nos , que velemos, que lloremos, que obremos obras de luz, an
tes que llegue el tiempo de las tinieblas, en el qual no podremos, 
aunque queramos,obrar, ni vér, ni llorar.Cq) La vida fe nos pala, 
y fe nos vuela, la muerte íc nos llega  ̂y nos alcanza , la cuenta 
íc nos acerca, el juicio nos amenaza.: ¿Dónde eílá,fieles, la cuen
ta con la vida? Dónde el dolor , y las lagrimas? Dónde la contri
ción , y el juicio? Sin duda lo hemos perdido. Hermanos míos, 
volvamos fobre nolbtros ahora que tenemos tiempo , y vida 
para llorar las culpas, y los pecados de efta vida, quando ion me
ritorias las lagrimas, quando ion fecundos ios trabajos , quando 
el llorar caula el íalvaríe el que llora, quando el padecer fructi
fica el merecer el que padece , quando el gemir es obligar , c in
clinar á aquella eterna Bondad, que nos perdone. Ahora es el 
tiempo, fieles, antes que llegue el tiempo infeliz , y deíciichado 
de padecer, llorar, gemir, y fer atormentado fin mérito , folo 
para eterna pena. Cola es terrible, y que excede á toda pondera
ción ,que en muriendo no baile Un Infierno eterno, y un Pur
gatorio de penas, donde íc padece lo que no baila ácomprehen- 
der el humano entendimiento j y que todo junto no pueda cau- 
íar un mérito ligenfimo, ni íatisfaga por una mentira leve, ni 
pefe para la fatisfaccion mas, que fi no íe padeciera. Y  lo que ad

mi-
(q) Match. 14. y. 2 6c 16. Marc. 13« v# 14. Luc» 1 a. v. 1 1. Joan. 1 a. Y.3 j . & 3$.
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mira es, que ni en el mifmo Purgatorio íe íatisfaga, ni merezca* 
fino que íe pague ,y  fe cobre, y íe padezca fin mérito. O infruc- 
cuoíos trabajos! O infecundas penas! O dolores fin merito.'O tor
mentos fin alivio! Por el contrario , que íean tan dichoías las pe
nas en efta vida , y la contrición, y lagrimas, que fru&ifiquen 
bienes de gloria en la tierra! O dichoías lagrimas! O venturoías 
mortificaciones! O felices penas! O penitencia íanta, y faludable!

O R A C I O N .

6 Eterno bien de las almas, que quififteis, íolicitado de 
vueftra miíma Bondad, dar lagrimas, y dolor a nueftros prime
ros Padres, de íu culpa , y á toda íu pofteridad redimifteis , y 
ayudafteis conlos auxilios de vueftra Divina gracia , y los minif- 
trafteis, y miniftrais lagrimas de penitencia! Vos, Jefus, y Se 
ñor nueftro , que quififteis confagrar las penas con padecerlas, 
y toda vueftra vida fue un perpetuo padecer , y llevar la 
Cruz íbbrc vueftros hombros. Vos , no folo Sabiduría del Padre, 
fino la mifma Inocencia , tomafteis íobre Vos mis ofenías, y pe
cados , para que yo pudieíle llorar por ellos. Haced, Jefus mió, 
que llore lo que he pecado, y que llore lo que no he llorado tan
to tiempo el haberos ofendido. Haced, Jefiis mió , que mis la
grimas borren , y deshagan por las vueftras tantas culpas: fean 
mis ojos dos fuentes, que nunca cefcn de llorar tanto ofender, y 
pecar. Válgame , Señor , vueftra gracia , y vueftra mifericordia, 
y el Divino Sacramento de la Confefsion íea mi remedio , y re- 
mifion. Logre aquella Sangre , que en él reparte vueftra piedad, 
y mi alma dolorida, y contrita , en efta vida íblo íe ocupe en íer- 
v ir , llorar, gemir, y penar por lo que os ha ofendido en ella» 
Aqui, Señor, aqui quiero gemir, y llorar ,y  padecer, en donde 
os puedo aplacar, y no donde el padecer es pagar fin merecer.

Viva en efta vida llorando, para que en la eternidad os vea, 
y goce , alabándoos, y glorificándoos, por todos los 

figlos de los ligios. Amen,
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C A P I T U L O  XVIII.
34°

a r t i c u l o  q u a r t o  d e l  c r e d o .

LA % E S U % E C C IO N ^  "DE LA CArR^(E,

E X P L I C A C I O N .

N efte Articulo debe creer el Chriftiano , no íolo 
que Chrifto nueftro Señor reíiicicó (que efte es 
otro Articulo, que hemos explicado entre los de 
la Humanidad Sandísima) fino que todos, y cada 
uno de los hombres malos, y buenos , imperfec

tos , y perfedos, grandes, y pequeños, hombres, y mugeres 
han de refucitar á vida, ó á muerte eterna , efto es, han de refu- 
citar ála gloria, ó ala pena j sí bien los niños del Limbo no reí 
Licitarán á pena de fentido, fino de daño , efto es , de aufencia 
de Dios , y ícrán reíervados en donde él fuere férvido.

2 Y  afsi, fieles, eftos cuerpos corruptibles , flacos , y pere
cederos , que hoy ion mortales, y unos vafos frágiles, y quebra
dizos , llegará tiempo, en el qual reunida el alma al cuerpo,quan- 
do Dios llame á juicio, ferán inmortales, y eternos , y durarán 
lo que Dios ha de durar$ los cuerpos de los juftos , gozando de 
la gloria eternamente ,y  los de los condenados padeciendo eter
namente en cuerpo y alma. Efte Articulo lo promulgó, y eníeñó 
inípirado de Dios muy anticipadamente Jo b , y con expreías pa
labras , quando dijo : Et in carne mea Yulebo (Deum (Sahatorem) 
metan, t?c. 00 Yo con mi carne reunida al alma be de Ver mi Sah ador, 
yo mifmo ) yo , y no otro. Y  el Salvador de las almas lo expresó con 
fus facrofantos labios, quando los Saducéos burlando de los Fa - 
rífeos, que creían en la Rcíureccion, le preguntaron, que fi un 
hombre huviefle cafado con fiete mugeres,muerta primero la una, 
y luego la otra , ¿quál de aquellas lo feria de aquel hombre defi 
pues de reíucitado? El Señor, alumbrando íu ignorancia, les di- 
jo , y manifeftó la pureza de Angeles con que íe vivia en la otra 
vida j y que era cierto el Articulo de la Reíureccion, pues Dios íe 
llamaba Dios de Abrahan, de líaac, de Jacob, y que era Dios de

los
jfr) Job 19. v. i 6 . Et Ecclefi* in Qffic. ®cfnnt.

i ' ■ " ^



los vivos, y no era Dios de los muertos. 00 Como quien dicc,fi 
Abrahan no ha de refucitar , ni Ifaac , ni Jacob, no íera Dios 
eterno de Jacob , Ifaac , ni Abrahan , fino de las almas de eftos 
Patriarcas, pues ellas fin los cuerpos no los confticuyen áellos, ni 
tampoco ellos fin ellas} y para que Dios fea Dios de los vivos, es 
menefter que vuelvan las almas a unirle con los cuerpos , y que 
Dios, que fue Dios de Abrahan en efta vida, quando Abrahan 
haya reíucitado, lea Dios de Abrahan reluchado en la eterna, pa
ra que propiamente fea Dios eterno de Abrahan. Con lo qual 
también manifeftó íu Divina Mageftad , que lo que Dios fuere 
Dios , han de viv ir defpucs de reluchados los cuerpos reunidos 
a fus almas. Eftomifmo dijo S. Pablo diverfis veces, C1) affentan- 
do, que afsi como el Señor reluchó, noíotros hemos de reluchar, 
y que fu muerte fue nueftra vida, y fu Refureccion es la virtud de 
nueftra rcíureccion.,

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I ME R A .

LA primera que debemos confiderar,es,que la Miíericordia, 
y la Jufticia de Dios, no han conícncido que el cuerpo, in- 

ícparable compañero en ella vida del alma , dejaífe de participar 
de los bienes , ú de los caftigos eternos, que fe deben áella, fc- 
gun huviefic obrado en ella vida. Porque afsi como ayudó en el 
bueno á íérvirá Dios á el alma , es jufto que participe de los bie
nes , y felicidades de ella. Y  de la miíma manera, quando ayudó 
a íus deley tes, y perdición, padezca también con ella} y ello por 
una razón muy natural,y muyjufta,y es,que pues fue compañera 
en efta vida al padecer la penitencia, el dolor, y contrición, que 
causó al alma eterna gloria, lo lea también con ella al gozar} y el 
que fue compañero en efta vida al gozar los deleytes, y íenfua- 
lidad, lo fea en el Infierno al padecer, porque efta compañía es 
á perdida,y a ganancia.O lo que aborrece a fu cuerpo quien aquí 

le da, y le grangéa, y le procura deleytes! O lo que le ama el 
que lo aflige aqui con penitencias, para que goce

eternamente la gloria!

(s) Matth. IX. av.23.ufque 32. (t) AdRoman. 6. á v. 4. 1. Ad Corinth* IJ. v. i l i  
& i i .  Ad Colof. 1. v. 12. Se 13. Ad Thefal. 13. v. 14* Si alibi fcepé.
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S e c u n d a .
4  Lo ícgundo *. debemos confidcrar , que diveríos guftos 

ion los que folicitamos al cuerpo en efta vida, de los que tendrá 
en la otra ,y  quánto agraviamos á efta porción de nueftra natu
raleza , en cambiarle los de aquellos por los de efta. Porque íi 
miramos á los deley tes mundanos , todos ion corruptibles , y li
geros , c inftantaneos , llenos de dolor , y pena, de engaño, y de 
vanidad. ¿Qué es cldeleyte fcníual, Tiendo de los que mas arre
bata , fino una inftantanca íuciedad, que mancha el cuerpo, y el 
almaj á aquel de impuros humores, y á éfta de paflones, y mi- 
ferias? Qué es la ambición lograda, fino un embarazo de efta vD 
da, aparente lucimiento , y verdadero tormento? Qué es la gula, 
fino una hidropesía hedionda, feminario de achaques, y enfer-* 
medades?La ira no caufa mas pena, y congoja al que la tiene, qud 
diígufto al que lo da , furor propio de ageno defeanío, y paz? Yi 
afsi de todos los demás guftos de efta miíerable vida , apenas na
cidos , y ya desparecidos, los quales apenas cgecutandoíe deley- 
tan, quando cgecutados entrifteccn! Gran deíatino, ofrecerle al 
hombre el aprecio de deley tes muy penoíos, y temporales.

T E R C E R A .

5 También hemos de tener prefente quanto debemos obrar 
virtuofamentc , y fervir á Dios, no íolo en orden al bien de las 
almas, fino al de los mifmos cuerpos, por no defraudarle de la 
gloria que han de tener con las almas. Porque íi por efto natural, 
y tranfitorio , y momentáneo , le hacemos padecer tanto, para 
una cofa , que apenas íc coníiguc , quando yá fe pierde , y ve-i- 
mos, que á diez años , ó veinte de pretenfion, fucedenquatro, ó 
ícis de felicidad , y efta engañóla, 6 pelada5 ¿quién es tan deíati- 
nado, que con menores penas de las que fe padecen para coníe- 
guir lo vano para el cuerpo , no quiera obrar en lo bueno , para 
confcguir los deleytcs celeftiales para el cuerpo , y para el alma? 
Que engano nos perfuade , 6 qué locura nos folicíta á eícoger lo 
momentáneo penofo, y deíamparar lo eterno intenfamente go- 
zoío?

O R A C I O N .
' o O Eterno bien de las almas! Autor,y objeto de toda cter-' 
na felicidad! Quién no buíca vueftros deleytes , y guftos? Quién

no
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no caftiga ÍU cuerpo, para que os goce eternamente con el alma? 
Vos, Jcfxts.mia, can ter Señof de la Gloria, y deberfeos dejufti- 
cia la que es vueftra* no quiííftcis privilegiar vtieftro Cuerpo fa- 
crofanto , para qüc gozaffc allá , fin que padccieífe aquí, con lq 
que no neccfitaba vueftra Inocencia purifsima, dabais cumpli
miento á mi redención , y á mi cgemplo. Vos padecilteis, virtud 
de las criaturas, Bondad de todo lo bueno, y yo no padeceré* fien- 
do la rniftna maldad,y querré que goce el cuerpo en la vida eter
na , lleno de deley tes, y de torpezas en éfta? No, Señor, padez
ca aqui , para que yo os goce allá. No quiero guftós ligeros, fino 
eternos. No quiero pretenfiones vanas, fino buenas. No quiero 
lo que confeguido mancha , deíeado inquieta$ fino lo que deíca- 
do alegra, y padecido eterniza.Quicto que mi cuerpo lea un cuer
po fecundo de merecer, y fervir , para que defpues por vueftra 
gracia , y miíericordia , lo fea de gozar, y de alabar cita eterna 
Bondad , por todos los figlos de los figlos. Amen.

V_> I X  A  J. W  J—t V Z  i V X I l l

A R T I C U L O  Q U I N T O  D E L  C R E D O .

L A V I D A  T E % D U % A <B L E .

E X P L I C A C I O N .

N eftc Articulo fe han de creer dos cofas principal-» 
mente. La primera: que el alma es inmortal* y qüc 
defpues de refucilados ferán Cambien inmortales 
los cuerpos con las almas.La ícgunda:qüe hay otra 
vida eterna,y que nunca íé ha de acabar para ellos 

cuerpos, y almas, que es el Cielo para los buenos , y el Infierno 
para los malos.Y quede la manera que en cfta vida tenemos una 
carrera determinada deíHc el nacer al morir , breve , trabajóla* 
y congójela 5 hemos de tener otra defpues de efta vida , eterna 
al gozo, ó eterna á la pena , en donde eternamente fe viva pa
deciendo , ó eternamente gozando. Y  efte es un formidable Ar
ticulo , porque fi del pecar fuera pena el dejar de íer el hambre, 
y el reducirle á nada, fuera iiri dañó tolerable,aunque muy gran
de. Fuera grande , pues lo es el dejar de tener ser * y perder tan

tos
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tos gozos ccleftialcs, como aquellos para que el hombre fue cria
do 5 y gran mal es perder grandes bienes. Fuera con todo ¡eflb to
lerable, refpcófco de que,aunque carecía de tan excelentes bienes* 
pero evitaba inmenfos males. Por eíTo dijo el Señor, hablando de 
los perdidos, y condenados, que les fuera mejor no haber naci
do , 0») pues menos mal es dejar de fer en la naturaleza * que pa
decer eternamente , por haber perdido, y mal logrado la gracia. 
Pero no ha de fer la pena del pecador el morir el alma con el cuer
po, como el bruto. No es afsi, hermanos míos, no es alsi, fino 
que el que una vez dejó de íer bueno , y murió malo , no puede 
dejar de fer malo , y no puede volver á fer bueno , y no puede 
dejar de fer caftigado, y no puede dejar de fer atormentado, y nó 
puede dejar de fer condenado j y mientras Dios fuere Dios , que 
eternamente es Dios, y ferá Dios, ha de fer atormentado, cald
eado, y condenado. •; • 7 < - :

C O N  S I D  E R A C I O  N  E S.

7  : P R I M É R A .  7"  7  7 ?
L

A primera confideracion, hermanos,  que le nos ofrece á la
villa,y que debe hacernos temblar,es el ver que nos aguar

dan dos fines eternos fin fin , ni termino alguno,el del gozar, y 
padecer : y que el que entrare por el del gozar , alli ha de que- 
darfe eternamente gozando * y el que entrare por el del padecer, 
alli ha de eftár eternamente padeciendo. Ello ha hecho temblar a 
los Santos, de lo mas íntimo del corazón les ha lacado aquel 
fufpiro, ó gemido fentidifsimo , y fentencia, que dice: 0 monten- 
tum a quo ¿t emitas] 0 momento, de quien depende la eternidad] Y  fin 
pafar adelante cubrían la confideracion , y el difeurío con el ve
lo del temor, y amarillos, y afligidos, y acongojados fe iban á 
hacer penitencia á los defiertos, temblando de aquel momento, 
para íudar , trabajar , procurar , y diligenciar el falir dé él ala 
eternidad del gozar , y efeapar á la eternidad del padecer. ¡Que 
es pofiblc que no hay fino dos caminos, uno de gloria, otro de 
Infierno! Es pofible, que no hay medio, ni remedio, fino que 
defde el morir fe ha de ir, ó al padecer, ó al gozar eternamente! 
Que fe ha de pafar elle amarguifsimo trago! Que fe ha de faltar 
cíle falto, en que va la eternidad! Que le ha de beber efta purga, 
y no íc puede verter! Es pofiblc que no podría el malo, antes de 
morir , volverfe á dejar de íer, y entrarle otra vez en el vientre

(u) Matth. ai, v. 24. de
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de fu madre , y deshacerle alli el que fue engendrado allí! No ha
brá algún lado a la una , o a la otra mano por donde pueda cíca- 
parfe! No. No puede volver atrás,tampoco puede echar á alguno 
de los dos lados: ha de paíar adelante , y íer arrojado á eterna 
muerte por la muerte temporal.TerriblecafolO fuerte dificultad! 
O argumento, que convence, y ata á todo humano diícurío!

S E G U N  D A,
$ La fegunda confideracion, fieles, es , quán grande íerá

la dicha del que habiendo férvido á Dios , y llorado fus peca
dos , íaliefle de aquel momento á la eternidad de gozarle para 
fiempre: áaquella vida, que es verdaderamente vida : á aquellos 
güilos , que fon verdaderamente güilos: á aquellos inenarrables 
deleytes: á gozar, y contemplar con los Querubines: á amar con 
los Serafines: á alegraríe, y cantar alabanzas con los demás bea- 
tifsimos Eípiritus: á verfe en la dichoíá compañía de los Patriar
cas , y Profetas, de los Apoíloles , y Evangeliílas, de los Márti
res , y Confeíores, de las Virgenes, y continentes , y de todas 
las almas juilas. A gozar eternamente de fus Santos Abogados: á 
contemplar , amar , y admirar la hermoíura, y gloria íobre toda 
gloria de la Reyna de los Angeles, Madre de nueilro remedio: á 
ver juílamente coronadas aquellas inefables perfecciones : verla 
coronada del Padre , ai lado del Hijo, llena del Efpiritu Santo. 
Ver la Eíencia de Dios, de donde depende toda bienaventuranza: 
vér la Humanidad del Hijo , que íola ella unida áfu Períona Di
vina, es otra bienaventuranza: vér el amor del Efpiritu Santo, la
zo Divino del Padre, y del Hijo , origen, y fuente de la bien
aventuranza. Que gozo, qué alegría, qué deleyre, y efto fiempre, 
fiempre, fiempre! Quién no apetece eíte gozo , ella alegría, y de- 
leyte? Quién no obra para alcanzar, y confeguir ella eternidad de 
vida, verdaderamente vida , pues todo, fia eílo íe compara , es 
muerte?

T E R C E R A .
4  Por el contrario, hermanos inios, confideremos que otra 

íea la fortuna del malaventurado , que faliere del momento de la 
muerte temporal, á una vida, que lo peor que tiene,es ferio, y 
lo mejor que tuviera fuera, que pudieíTe llegar á fer muerte. Qu<? 
grande es aquel trabajo , que fe tiene por menor que la muerte 
mifina,y íe eícoge á la muerte por alivio.’Masno afsi en los conr 
denados, que bufearán la muerte , y no la hallarán : Peni; fuga
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a me: <x) querrán huir, y no podrán, hulearán. el fin, y no lo en
contrarán , buícarán el acabamiento de las cofas, y no fe lo da
rán. Huirá de ellos el remedio, y el menor mal fe aparcará de 
ellos, porque los ha rodeado, y pofeído el mayor mal. ¿Qué ma
yor mal, fieles, que eftár eternamente padeciendo las penas que 
han merecido las culpas? Fuego, dolor, tormento , pena mortal, 
y fin fin. Qué mayor mal, que fer tizón del Infierno , y eftarfe 
allí rollando , y abrafando para fiempre? Qué mayor m al, que 
arder fin confumirfe , abrafarfe fin acabarle? Que nunca cele, ni 
el inftrumento á la pena, ni el fu jeto al inftrumento! Qué ma
yor mal, que fer efclavo deLucifér , compañero de los Demo
nios , y de los demás condenados? Que mayor m al, que no oír 
fin o  blasfemias, iras, defefperaciones, no ver fino cofas horri
bles , y efpantablcs, no guftar fino amarguras, no tocar fino fue
go fempiterno j un gemir fin defcanfo , un fufpirar fin confíelo, 
un ay eterno fin fin! Qué mayor mal, que no haber de ver á Dios 
jamás, fiemprefu enemigo, fiempre , y para fiempre de fu ma
no caftigado! O eternidad, eternidad defdichada] O vida, verda
deramente muerte, que no tiene muerte! ¿Y hay, hermanos, 
quien no tiemble en efte Articulo? Hay quien no procure vivir 
á vida eterna, y huir de la eterna muerte?

O R A C I O N .

u<5 TRATADO SEGUNDO.

k O Eterno Dios, Padre deMifericordia! O Eterno Hijo, 
Redentor de las almas! O Eterno Efpiritu Santo , Coníolador, y 
Gobierno de las que redimió el Hijo! Habed, Señor , miíericor- 
dia de las almas, que crió el Padre , que redimió la Bondad del 
Hijo, y que gobierna el amor , y gracia del Efpiritu Santo. Li
bradnos , Señor , en aquel momento formidable de la muerte, 
de la eternidad del padecer , y llevadnos á la eternidad del go
zar. Dadnos luz ,Dios, y Señor nueftro, para que obremos con 
vueftra luz , de ílierte , que huyamos de aquellas eternas tinie
blas. Dadnos gracia para que firviéndoos lleguemos al Reyno de 
la gracia, y de la gloria. En elle breve termino de vida íe cónfi- 
guevida eterna de gozar, ó eterna vida de padecer. Haced ,Dios 
mió, que obre, y haga en ella vida tranfitoria, obras que merezcan 
vida eterna. Haced, Señor, que merezca aqui, para que goce allí. 
Haced que en cfta vida tranfitoria os firva , para que en aquella 
eterna os alabe , por todos los ligios de los figlos. Amen.

(se) Pfaltn. 141. v .j .  E X -
ti



ssessE sasssaaaea

?47

EXPLICACION
DE LOS SIETE

SACRAMENTOS.
Aviendo de tratar,dcfpues de los Artículos de la 
Fe, de los fíete Sacramentos de la Iglefia, par* 
que tengan los fieles la inltruccion necefaria 
para íu íalvacion, he querido que preceda ella 
breve explicación de la Gracia,que es la que fe 
configue con los fietc Sacramentos , y por la 

que hemos de afpirar , y fuípirar en ella vida, para gozar en la 
eterna de la gloria.

CAPITULO PRIMERO.
• D E L A  9X.ACIA.  

E X P L I C A C I O N .

E S lá Gracia ,  fieles,una calidad herrnoíá,y amable,que pon* 
i Dios en el alma , con la qual la hace amada , y amante, 

graciofa, y grata á fu Divina Mageftad; Es un bien el mayor que 
hós dá el Señor, por el qual, noiólo nos hace amables , y ama
dos de fu Bondad infinita, fino que nos limpia el alma dé lá cul
pa , y la ville , y la llena de sí iniímo. Es uri beneficiò inefable 
con que ríos hace herederos de fus bienes, coherederos dé fu Hi
jo preciofiísimo. Es un dori altiísimO del Aítíísírrió, còri el qiial el 
que era miembro muerto dé la Iglefia, cobra vida*, con el qual el 
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que andaba {èparado del cuerpo miftico del Señor , íe une a el: 
con el quál el {annientò íeco volvió a unirle con íu vid : con el 
qual el que andaba defterrado del merito , y comercio eípiritual 
délos fieles, vuelve á unirfe con la Iglefia, que es fu Madre , y 
con fu hermano en Chrifto. Es el mayor bien de los bienes ', y la 
mayor Gracia de todas las gracias, y el mayor beneficio que hace 
Dios a todas fus criaturas ; porque en teniendo fu Gracia, fobra 
todo , y nada falta , refpe&o de lo que cfto vale , y pefa. Efta 
Gracia es la preciofa margarita,por quien el hombre ha de dar to
dos fus bienes, y hacer de ellos almoneda para comprarla, (a) Efta 
es por la que puede ródearfe el mundo, y padecer, y gemir hafta 
coníeguirla, porque confegüida , es todo quanto puede coníe- 
guirfc.Para daros efta Gracia fudó fangre, el Salvador de las almas, 
y para darla á los pafados , prefentes , y venideros, fe dejó poner 
en Cruz , y murió en ella , fiendo Hijo de Dios Eter fio.
. 2 La Gracia (no hablando con términos delgados , ni me-
tafificos, fino naturales, y llanos) puede con fiderà ríe en ma
chas maneras, pero principalmente de dos. La primera: en Dios, 
Autor de todas las Gracias, y de efta fuerte la Gracia en Dios, en 
fuftancia,cs uno de fus atributos, que íe egercíta en noíotros pa
ra diferentes efeótos. Ya íe llama efta Gracia agradó, benevolen
cia , bondad, piedad, y mifcricordia, y caridad para con el hom
bre , con la qual le ama , le favorece , le ayuda , le confèrva , le 
guarda , le vivifica , le premia. Y  a efta Gracia debemos quanto 
tenemos , quanto valemos, y lomos , porque es Gracia que hace 
grato, y agradable al hombre ,a íu Divina Mageftad, y es la ma
yor , y el origen , y el fundamento de todos los bienes, y gracias 
del hombre.

3 Puedefe también' confiiderar la Gracia , en quanto efta en 
el alma, y de efta fuerte es una limpieza de la culpa , y una ca
lidad benéfica, y amable, que Dios pufo, y pone en ella luego 
que la limpia de pccadó,con la qual el alma efta llena deDíos por 
Gracia , y vive , y obra ctt fu amor , y caridad ; y con efta Gracia 
que tiene el hombre ert ella ,  eftán juntos tódos los bienes del 
hombre. Y  efta es la que yo eftoy penfando’ que llamó el Señor 
el Reyno de Dios, quando decía á los íuyos; Mirad que el 
no de Tiios efiá en yojotros : fygnurn (Dei intra 'Pos ejl > (b) porque

■' ' • CS ;
(a) Match. 18* v. 46, (b) Lue. 17. v. z u
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es un Reyno Celeftial en efta vida * en el qual Dios manda al al
ma , el alma ál cuerpo ,y  anda gobernado el reyno efpiritual del 
alma por Dios * fin rebelión alguna á fus niandamiehtos. Y  elle 
también puede fet el Reyno , que quiere Dios que büfquemos, 
quandó dice i ftufcai priméro el ^yúo de (Dios:: y defines todo fe os 
añadirá : (c) Eftó es, biiícad la Gracia* que luego os lera fiijeta to
da la naturaleza. Y  verdaderamente es propiamente Reyno el de 
la Gracia , pues en e l , no íolo vive el alma como Reyna por li
bertad , fino como Reyna coronada* cfpófadc jefu-Cliriftóv pues 
luego que Tale de la fervidumbre miíerablé de la culpa * fe hace 
verdadera efpóla füya * porque murió por ella * y celebró fus bo
das en el Ara de la Cruz , y es también Reyna * porque óbedédé 
al Señor * j  es el ferYirle reynarM)

C o n s i d e r a c i o n e s .

p  r  i m e r á ;

LO primero podemos confiderar lo mucho que debemos á 
la Gracia de Dios , que es la que nos jüftifica , y nos hace* 

y reparte en rtofotros tantas gracias. ¿Porqué quién puede dudar 
(fi le halla con luz, y razón efpiritual) que todo qüaiitó tiene, y 
puede tener bueno en efta vida* todo lo debe ala Gracia? Quien 
eícogió al alma *y la previnó ab aterna para fiervá * y lo que es 
mas, para efpofii del Señor , finó fu Gracia? Quién la crió antes 
que pudiéfte obrar cofa algüna por donde lo piidicíTc merecer* 
antes bíert teniendo Dios preíentes muchas colas con que lo ha- 
bia de defmerecer? Quién defpues de criada, y reducidaaí ser dé 
naturaleza * la crió entre Chriftianos * eri donde pudiéflé fer re
ducida al de Gracia?Qué' le inipórtabá a la defdichádá haber naci
do , fi no huvierá por la Gracia renacido? Qué le importaba * an
tes bíert que no le dañaba, haber nacido á eterna muerte * fi la 
Gracia rto ía huviera reengendrado á eterna vida? Yyá que laGra- 
cia graciofi, y liberal del Señor la viftió por el Baiitifmo de Id tú
nica de la Gracia j apartóle por ventura efta Gracia amórofifsimá 
de hacerle repetidos beneficios, aun citando en fu dcfgracia? Dé 
ninguna fuerte * fino que quartdo bien * el alma engañada torpé-

(0 W* priman* fygnttm éei, &  jufihim ejus', ó 1 h<ec enmid tdjicicntur Votít.
M«th,6. v. 33." (d) Cui Jcrvire [Deo) roñare e/i. D. Ambrof. tom. 5. lib. 10. epift. 84. 
co!. i i« i ,  lie. K.- edit. Parif. 1 j D.'Auguft. tora. 9«Ub« Medir« cap. 32.pag. 897« qtíiv
Lugdun.* 1 561* - *
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35* TRATADO SEGUNDO.
mente del apetito ,ha echado de sí la Gracia juftificantc, vuelve 
luego a ella , y la íolicíta, y la hace cfta mifma Gracia recuerdos 
de penitencia , de dolor , de contrición. Caída la levanta, afque- 
roía la limpia, ciega la alumbra, baldada la vivifica, deímayada 
la alienta, la dala mano, y muerta la reíucita. ¿Qué hiciera el 
herido caminante,fi no viniera el Samaritano caritativo, y aman
te , y hallando tendido en el camino al herido , medio muerto, 
no lo fomentara, y curara fus heridas,y le levantara,y le pufiefi- 
íé en términos, y difpoficioncs de curarfe? <e) Levantariaíe é l , íi 
no le levantaran? Curáraíeél, íi no le curaííen? Quién pulo el vi
no , el aceytc , la mano , y la caución en fus llagas? Quién dio la 
moneda para que cuidaílen de él? La Gracia graciofiísima, y pura 
Gracia es la que cura las almas, que en ellas no hay fino heridas. 
Ella las levanta caídas, ella las cura llagadas , ella las reíucita di
funtas , ¿y contentafc la Gracia con refucitar, y curar al alma , yá 
herida, ó yá difunta? De ninguna fuerte , porque luego aquella 
mifma Gracia que la curó , y refucitó , la acompaña en fus peli
gros , la defiende en íus combates, la ampara , y guarda de fus 
propios, y agenos: la alienta, la advierte , la aconíeja ,1a guia, 
Ja encamina, la aísifte : ella la aísifte, y deípierta buenos defeos, 
ella íe los reduce á obras, ella lo diíponc, ella lo compone, ella 
lo obra , y ella lo pcrficionaj y finalmente, ella en nofotros lo ha
ce todo, porque ella nos hace que lo hagamos todo.¿Qué impor
ta que lo obre yo con mi alvedrío , fi no pudiera obrar fin efta 
Gracia mi alvedrío? Pudiera levantarfe el Samaritano, fi Dios no 
le diera la mano? Yo obro, ¿pero quien es el alma de mis obras? 
Quién es el que mueve mis deíeos? Quién el que deípierta mis 
penfamientos? Quién es el que mejora en mis labios las buenas pa
labras? Quién fino la Gracia de Dios es en quien lomos, en quien 
Vivimos, en quien nos movemos? El cípiritu es el aliento de la 
vida natural, la Gracia es el alma, y el aliento de la vida eípiri * 
tual. ¿Por ventura ion mis obras fin la Gracia las que me caufan 
la Gracia? Qué pueden hacer, ni cauíar , ni ocafionar mis obras 
fin Gracia, fino una , y otra deígracia? A mis obras fin la Gracia 
había yo de deber el mérito, ni la Gracia? Elfo no. Todo lo debo 
a la Gracia, en cuya virtud puedo yo merecer por íu Gracia con 
mis obras. No quiero, Señor, fer hijo de mis obras, fino fiervo,

é
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c hijo de la Gracia. Sea hijo de íus obras el que llegue á tener la 
prcíuncion , que le parece (pie ion íus obras dignas de Gracia. 
¿Que obras, Señor, tengo y o , ni obro yo , ni puedo obrar yo 
hu mucha Gracia, que lean dignas, ni merecedoras de tu Gracia? 

-Ella las alienta , y previene , y vivifica nueílraGracia.¿Podría mi 
alvedrío bufearos á Vos, fi no le ayudarais Vos? Podrá dejaros 
fin Vos 3 pero no podrá hulearos, íeguiros , ni amaros, fino con 
Vos. ¿Si no puedo decir Jefus fin Jefiis , podré feguir á Jefus fin 
Jeíus? Si en Dios vivimos, nos movemos, y Tomos, (0 podre
mos vivir fin Dios para íervirlc, amarle, y agradarle? Sin Dios á 
ícguirle? Ser fin Dios para tenerle? A la Gracia nos debemos to
dos , y del todo , y efta Gracia es la que nos lo da todo , y aque
llo bueno que obramos á la Gracia lo debemos, y fin ella Gracia 
Tomos la mifina miTeria , y dcTgracia , y Tolo á la Gracia Te debe 
la Gloria, porque dá la Gracia al alma, para que obre de manera, 
que por la Gracia del miTmo que dá la Gracia, pueda gozar de la 
Gloria.

S E G U N D A.

ty Deípues de haber confiderado loque debemos ála Gracia 
en Dios , hemos de confiderar lo que debemos atender, y cou- 
Tervar cfta Gracia en noTotros, y no echarla de noTotros, ni apar
tarnos de ella con ofender áDios. Porque Tiendo la Gracia el ma
yor bien de los bienes, ¿quien hay que eche de sí el bien mayor, 
deíeando fiempre el hombre el mayor bien? Nada ama canto el 
hombre como la vida, aunque Tea tan tranficoria, y deleznable, 

!que por años,por meíes,por dias,por horas,por momentos Ce nos 
váadelgazando,y huyendo, y acabando, y loque hoy puedo de
fender , mañana habré de dejar. La Gracia es el alma déla vida 
cfpiritual, con ella vivimos eterna vida, fin ella morimos á eter
na muerte. ¿Quién hay que quiera perder la Gracia? Todos hu
yen de caer , y mas de precipicios terribles. ¿Quién cae de mas al
to que el que cae defde la Gracia á la culpa, como Lucifer, quan- 
do cayó dcfde elGíelo hafta el Infierno?Y Ti aquel foberbio Que
rubín no cayera deícle la Gracia á la culpa , fino defde el Ciclo 
baila el Infierno, menor fuera Tu caída que la del Chriftiano, que 
cae defde la Gracia de Dios á Tu deigracia 3 porque la caída defde 
. ... ■ " ■ el
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clcrozar al penar, es mas inferior ,que deícle el merecer al pecar, 
por íer infinitamente mayor el mal de la culpa, que el de la pena. 
¿Quién hay , pues, que quiera caer como Lucifer , y á donde 
eftá Lucifer? Y  quién no hace diligencia, fi cayó como él, para 
volver defde la culpa á la Gracia , que es lo que no pudo él? Si en 
la Gracia íé incluyen todos los bienes, porque los Tuyos fon bie
nes , pues los demás folo fon ligeras liviandades de la vida , aun
que fea lo mas amable de la vida, (i elfos fo tienen fin Gracia; 
¿quien no conferva la Gracia poícída?Quién no la bufoa perdida? 
Qué me importa que me dén todo el mundo fin la Gracia, fi es 
todo un poco de vanidad en quitándome laGracia?Todo el mun
do conquiftó Julio Cefar, y lo mandó fíete u ocho años , y eftá 
ardiendo en el Infierno mas ha de mil y fctecientos años; ¿qué 
hará ahora con todo el mundo Julio Celar? O mundo! O Rcyno 
verdadero de la Gracia! que tiene dentro de sí las verdaderas, 
y feguras prendas de Gloria , que es el mundo , y es el Reyno 
verdadero.

T E R C E R A .

6 La tercera confideracion, hermanos, puede fer el confi- 
derar , que no folo confiftc en el coníeguir , ó perder la Gracia, 
el perder en ella vida todas aquellas influencias que van con ella, 
y con la caridad , y unión con Dios, que fon dulcísimas, ama
bilísimas , utilifsimas, y nobilísimas; fino que trás efto le liguen 
las influencias de la gloria , y fu premio : y fin efto los tormen
tos del Infierno, y íu caftigo ,y  de efto al otro , hermanos, va 
muchísimo. Dios, como quien nos conoce , nos fuele hacer los 
argumentos con lo que mas nos duele, y no con lo que en sí mas 
convence ,para que fi no queremos ir á fu Divina Mageftad por 
bien, vamos (como quien dice) por mal. Y  aísi en la Ley Vieja 
les hacia el argumento á los Hebreos, con que les daba muchos 
bienes temporales, y que por qué no lcíervian: y les amenaza
ba con que les daría efterilidad, y careftía , y les quitaría la liber
tad , y los entregaría á Reyes tiranos, que los cautivaflen, fi le 
ofendían. ¿Pues, Señor, no era mejor alentarlos con los bienes 
eternos,que amenazarlos con los tormentos fempiternos?Mas fuer
te era el argumento,pero no lo etendian ellos también en lo eter
no , que olvidaban, como en lo temporal que amaban : era mas 
fuerte el argumento, pero en lengua diferente , que no enten

día
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dia él Hebreo , afido alo temporal. Para que losChriftianos no 
perdamos la Gracia , que razón mas fuerte, ni mejor , ni mayor, 
que no perder á Dios con ella? No perder aquella Bondad , nó 
perder aquella Caridad, que no íalga de mi alma aquella Eterna, 
y Divina Mageftad , eílo es lo mejor j pero no íiempre entende
mos lo mejor , porque afidos al gozar, y al dejar de padecer, o l. 
vidamos otros motivos mayores , y mejores. Por cífo, ya que no 
nos convence la gloria de Dios, prueba el Señor á ver fi nos con
vence , y llama ,y  lleva á Dios nueftra mifma gloria. ¿Ya que no 
buícamos , ni confervamos la Gracia por Dios, es pofiblc que no 
la confervarémos por noíotros? Yá que no porque Dios fe goce 
en mí, por lo menos, porque yo me goce en Dios? Yá que no 
por el güilo con que Dios ella en mí, fiquiera por el que yo ten
go, y tendré eternamente en Dios? Y  yá que no confervc, ni pro
cure ella Gracia por lo que he de gozar con ella, no me pon
drá juicio , confideracion, y recelólo que he de padecer fin ella? 
Qué remedio tengo , Señor , fi de la vida Talgo Tin Gracia, dón
de la hulearé deípues de la vida , quando inílantaneamente fe li
gue eterna muerte , y eterna condenación, y eternos, y fempi. 
temos tormentos? ¿Pues es pofible, que íi buíco güilos, que me 
quitan la Gracia en eíla vida , y hallo mejores güilos en la eterna 
con ella, y huyo de las penas,y por elfo no promuevo la Gracia, 
y allá fe padecen mas intolerables penasjquc ni convidado de ma
yores gozos, ni amenazado de mayores penas he de abrazarme 
de la Gracia, fino dcípreciarla, delcílimarla , y deíperdiciarla?

O R A C I Ó N .  ■
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*7 O locura (obre toda locura! O engaño (obre todo enga
ño! Que pueda haber, Dios mió, y Señor mío, quien quiera 
apartarfe de eífa Gracia graciofifsima , y que yo tantas veces me 
haya apartado de ella ciego, perdido, loco, y defventurado! Dón
de tenia el juicio? Que pueda haber , Señor , cofa que folicíte á 
nueftra ingratitud á que volvámoslas eípaldas aéíTa vueftra Gra
cia , que nos buíca ,que nos llama, que nos ama! A ella Gracia, 
Señor, nos debemos todos, y del todo, y á ella nos hemos de dar 
todos, y del todo. ¿Quién fino vueftra Gracia me ha librado de 
infinitas defgracias?Quién fino vueftra Gracia me Tacó del abifmó 
del no sér al honor del sér? Y  quién fino vueftra Gracia de un fer 
indiferente, ó dañofo, me pasó á un ser amable,y graeiofo? Quién 
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me hizo hijo de la Iglefia Militante,y con eílo heredero de la 
Triunfante? Quién tantas veces me ha reducido perdido , me ha 
levantado caído , me ha curado herido, me ha reluchado muer
to? Quién fino eflfa Gracia vueftra toda, Gracia toda, y todanuef- 
tra? Pudiera yo fin V os, mi Dios, huir de mí, dejarme á m í, y 
bufcaros á Vos? Pudieran mis fuerzas fin vueftras fuerzas?Pudie- 
ra mi voluntad fin vueftra Caridad? Eílá Gracia, Señor mió, lle
na de mifericordia , me llamó , eíTa me deípertó , eífa me levan
tó , eíla me movió , eíla me rodeó, eíía me llenó, ella me acom
pañó ,eífa me defendió, efla es el todo á quien lo debo todo. O 
Gracia llena de infinitas Gracias) O Gracia , que me previenes! O 
Gracia, que me excitas! O Gracia, que me gobiernas! O Gracia, 
que me diriges! O Gracia , que me amparas! O Gracia , que lle
nas las almas de dones, de mifericordias, y de gracias! Nunca* 
Señor , cefe de adorar en tila Gracia , que íolicitas en mí. Nun
ca mi alma dege de promover el recibir la Gracia, que tú íolici
tas que reciba. Nunca me niegue á eíla Gracia, que eftá llaman
do á mis puertas : nunca en habiendo entrado en mí, la eche de 
mí. Muera primero , Dios mió, á la vida de la naturaleza, que á 
la de la Gracia. Antes, Dios mió , muera á m í, que muera a tí. 
Fálteme lo tranfitorio, y no me falte lo eterno. Elle aliento vital 
con que refpíro , falte antes que cfta Gracia , con que me das 
que te adore. Palé , Dios mió, con tu Gracia por tu Gracia, def- 
de el Reyno de la Gracia a adorarte, y alabarte en el de la gloria. 
Amen.

C A P I T U L O  II.
D E  L 0 S S A C%_A M  E  0 S

en general. 
E X P L I C A C I O N .

554  TRATADO SEGUNDO.

Abiendoíe hecho Hombre el Verbo Eterno, para 
redimir al hombre , gobernarle , y íalvarle, noie 
contentó con dejarle en fu Sangre fu remedio , fi 
no le daba la forma eníu aplicacionjy como quien 
fabe nueftra flaqueza, previno medicina a nueftras 

llagas, y curación á todas nueftras dolencias. Para efto íu Divina 
Mageftad , antes de íubir al Cielo, por íu Períbna miíma cfta-

ble-



bltcio los fíete Sacramentos de la lglefia,como quien determinó  ̂
y feríalo fíete canales por donde el Efpiritu Santo encaminado to- 
da el agua de íu Gracia, y méritos de íu Sangre. Porgue aunque 
fu Divina Mageftad, por medios extraordinarios, podía aplicar
l a  y darla a las almas , file efte mas proporcionado ̂  y congruo 
a nueftra naturaleza, y el que aprobó con gran razón íu Eterna 
Sabiduría. Pues fiendo ais i 5 que noíotros ionios caminantes, y 
viadores de la Patria Ccleftial,nos quifo dar todo aquello con que 
podemos paíar por efto caduco, y tranfítorio , fin perder aquel 
Celeftial, y eterno Reyno; fiendo afsi, que heredamos de nuef- 
tros primeros Padres el contagio de la culpa original.

z Quilo ííi Divina Mageftad, para quitarla , dejarnos el Saa 
cramento del 'Bautifino , el qual nos limpia interiormente con 
aquella purificación , ó ablución exterior, y con cílb eíclavós 
de la culpa, nos hace hijos de la Iglefia, y de la Gracia. Y  comd 
quiera , que en creciendo el hombre , y llegando á rayarle en el 
alma la razón, comienza el apetito á combatirle cotí aquella raíz 
que en el alma queda, efto es, el fbmes del pecado, queda incli
nado á. lo corruptible , y perecedero ; quifo Dios, para reme
dio de efte daho , dejarnos otro Sacramento, que fe llama Con
firmación , con el qual eftá el Efpiritu Santo, y fus fíete Dones en 
las almas délos Confirmados, que mitiga , y mortifica efte vene
no, y las arma contra las tentaciones de íus enemigos , pata que 
puedan defenderfe en cfta vidahaftá llegar ala eterna.Y porque 
fin embargo de efto es tanta nueftra flaqueza , que muy comun
mente nos dejamos vencer del enemigo común , y heridos * y 
muertos á la Gracia, rtecefitamüs de fer curados, y refucitados) 
inftituyó íu Divina Mageftad otro Sacramento, que es de la'Pc- 
nitenáa, en el qual,y por el qual fe miniftraífe la remifion délas 
culpas, al que debidamente virtieíTc llorando a valerfe de la Gra
cia, y piedad de efte Santo Sacramento. Pero como fea afsi, qué 
bafta la eípiritual curación, para mas grada le dá.n al enfermo el 
fuftento neceíario para convalecer dé lo pafado, y prevenirfe pa
ra lo veniderojy afsi inftituyó el Señor el quarto Sacramentó, qüe 
es el de la Eucarifiía Santifsima , en el qual fe quedó fu Divina 
Mageftad Sacramentado , para que le recibamos, y fea pafto él 
Paftor,y fea el Medico medicina. Y  porque para adminiftrar éftos 
Santos Sacramentos íort necefarios Mirtiftüós, Obifpos, Sacer
dotes , Diáconos, y Subdíaconos, y otros de menores Ordenes 

Tom.IF* Y y *  inf-
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inflituyó otro Sacramento, que fe llama de la Orden , por el qual 
fe propaga efpiritualmentc la Iglefia, fe gobierna, fe rige, y fe 
dirige ,y  fe hace verdaderamente Iglefia, y fe reciben las gracias* 
y bendiciones, influencias, indulgencias , y dones, que en ella 
Dios comunica á las almas. Pero porque todo efto no podía con* 
fervarfe fin la propagación del genero humano , que es quien di 
á la naturaleza fugaos para todo genero de miniftcrids j inftituyÓ 
el Santo Sacramento del Matrimonio, para que los hijos falíeíTen 
benditos de fu mano facrofanta, y por efta puerca fe entraílc en la 
Iglefia de los fieles a fervirle , y adorarle. Y  refpeóto de que co
da la vida viene aparar enla muerte ,y  todo fe logra , ó defper* 
dicia en aquel ultimo punto,del qual depende la eternidad de go - 
zar eternamente de Dios, ó padecer eternamente fu ira j quilo 
fu Divina Mageftad para efte ultimo encuentro, y agonía, armar 
al hombre con el ultimo Sacramento , qué es el de la Extrema- 
l/ncion , con el qual fe arma el alma para pelear en aquellas fina* 
lés congojas de la vida , y que el Demonio tenga menos fuerzas 
para rcfiftirle. Y  de efta fuerte aquella caridad fobre-infinin dejó 
á fu bdefia rica , y al hombre remediado defdc el nacer ahndrir^ 
con ellos ficte univerfilcs remedios de las almas , fuentes abun- 
dantifsimas de gracias. ::
. 2 Pero porque efta nueftra naturaleza fe deja llevar tanto
de lo vifiblc, como la que es corporal, y vifiblc , pufo eftos San* 
tos Sacramentos en feñales vifibles, que expliquen la Gracia in- 
vifiblc , que comunican 5 y afsi, en todos ellos hay materia j for
ma , Miniftro, fiigeco, intención, y efeólos. La materia es aque- 
11a que fe aplica al fugeto que recibe el Sacramentó * como el 
agua, y' ablución en elBautifmo, él Santo Crifma en la Confita 
macion, y aísí de los demás. La forma fon las palabras que íe di* 
ccn por el Miniftro , que tiene determinado lalgícfia para cada 
Sacramento, de la manera que lo explicaremos en fu lugar.El fu
geto es el que recibe efte bien, de for Sacramentado, y á quien 
íe dirige elle remedio. La intención, aquella aóiüal dirección in
terior , atención , y cuidadofo defeó de aplicar efte remedió. Los 
efeótos fon lá gracia, y mifericordia , qüe con éftó íe corifigue.Y 
de ellas circunftancias íe componen eftos fíete Sacramentos, de 
los quales huvó en la Ley Avieja algunas fombras, figuras * y re- 
preferícaciones, que los eftaban anunciando, por los quales íe co
municaba la Grada, aunque no tan abundante, todo en virtud. 

- ¿ , • de



.•de la futura Pafiori del Señor; Para mayoC luz de lo qué í¿ debe 
■ íabér de los Sacratriehtos * haremos una breve rcfümptá * queTea 
cómo conclufioncs de eflos ficte Sacramentos, en que daremos 
la luz que baile pára cumplida noticia de ló efcncial * y fuftiñcini 
de todos ellos , remitiendo á los Teologos morales la mayor cr- 
plicadon. Y  advierto , qilc referiré algunas fentencias^ y fieriT- 
pre las cortcliifioncs ferán las nías comunes ,-y ciertas, y de maS 
claficos T  eolo¿osiO
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DEL SJOBJM EM J'O D E L  'BAUTISMO. ;

È efté Santó Sacramentó del Bautifnìò , pvierta de 
todos los demás Sacramentos, dijo Chrilló Bícit 
nueflro por Sari Juan en ei cap. 3. de fu Evange
lio eftas palabras: TSUJi ijuis renátus fiierit tx antid'̂  
i¡r SpìritH Sarìftò j  noti potift ) inttoiré k  Vignimi 

(Dei. fe) Y  pot Sari Mateo, dijo en el cap. 2 8. Data é/i fui hi oñ- 
nis potd/íás in Caló ¡ti (erra, Eutitéí ergo dùcete òmnèt p-eñtes\ 
baptizantes éós in tioffiine Tatris $ Fdii f i r  Spiritici Sdtiftit fe) Y  
pór Sari MarcOS'eri el cap. ultiiri. di jó í Qui tñ'áideYit $ ísr bápti- ■ 
zatus fueritf fafous 'trits (0 De éííoS', y Ottos muchos lugares cóñf- 
ta j qué Cirri ilo Señor , y Bien rivíeflró itiílifuyó elle Sagrado Sa
cramentó del BaUtifrrió , el qüal obligó cri la lglefiá defde el dia 
dePeritecOÍlésy rio antes > corrió los ritas claíicos Dódtóres' : èri-' 
feñámO) Y  defde entonces conicrizó á fer medió riecefatiodd fálii- 
ímy porque defde aqricl diri cc$ó $ y efpitó la ley1 de la Circürici- 
fion, á quien fucedió el Baiitifmo ferito, y los padres quedaron 
obligados á hacer miriiílrár itterici á fus hijos hinos èlle fariradó 
remedió y y citrade la lepra origirlál, herencia amarga dcriucílró' 
Padre pfimcró.-Eftá obligación fe entiende eri cafo que haya Pe:  
ligró de que el riinO muera fm BaütifriiO 5 qüc‘ éri tal rieccfidád' 
efíári obligados los padres á procurar qué féari bautizados fus hi
jos rió íoló por-él precepto de la caridad $ finó tafhbieri 'pór el 
precepto pófitivó divinó,-còri que'Ghtiíió abíblurairiente triandó, 
que' fódos feari bautizados i el qtxal ptcCéptó rió puede., obligar á
■ ■ . ’r,;.; 'i . " ■ ■■'.:• loS
(gj. joari. i* v. 5. (hi Matth. iR.V.iS. Se (i.' Mare. jó. v.ié, (jl Scoi'. £gid.$ua-¿ 

Belano»Fllliuc;&aliú Agutí Lt;amirva‘SS(f tom. í.-tnáwdifp.- i.quarfVri; - - '4



los ñiños , por fcr incapaces , y afsi liga , y obliga k fus padre«, 
cuya voluntad fuple la de fus hijos , y fucede en ella para que no 
fe pierdan las almas de los niños por defedò del finto Bautiímo. 
Efto fe confirma, porque no tiene menos fuerza el precepto del 
Bautiímo en la Ley de Gracia, que tenia el de la Circuncifion en 
la Ley Vieja j en aquella Ley cftaban los padres obligados á cir
cuncidar á fus hijos por precepto pofitivo divino : luego fegun 
efta Ley , eftán los Chriílianos obligados á bautizar á fus hijos 
luego que les amenace peligro de morir fin efta (agrada medi
cina. v r f ’■!

z De fé es , que Chrifto Bien nueftro inftituyó el Sacra
mento del Bautifmo : quando le inftituyó no lo ha determinado 
la Iglefia. Unos diceri, que defpues dé fu triunfante Refureccion, 
otros , que antes de fu Pafion facrofanta : efta es común de todos 
los Teologos. (k) La razón es llana, porque el Señor ordenó Sa
cerdotes álos Santos Apollóles la noche de fu bendita Cena, an
tes de fu Pafion : luego yá eftaban bautizados, porque el Bautif
mo es la puerta de los Sacramentos. Creo que inftituyó el Hijo de 
Dios efte Sacramento el mifmo dia que íu Mageftacl fue bautizado 
en el Jordán, y aísi lo fiemen otros. d)El Bautiímo divide el De
recho , cap. de Confea. difp. 4. en el Bautiímo de Agua , Fuego ,j> 
Sangre. El de fuego , que llaman Flamminis, confitte en el deíeo 
que tiene el adulto de íer bautizado con contrición de íus peca
dos , y no pudiendo coníeguir el Bautiímo de agua ; y porque el 
deíeo procede del Efpiritu Santo, íe llama Bautiímo de fuego, ó 
Flamminis. El Bautiímo de fangre es el del martirio, que fuccde 
en el que fin íer bautizado es martirizado , y derrama fii íangre, 
con que queda bautizado j y efte martirio ha lugar en los niños 
incapaces de razón , y en los que la tienen, como íea juila la cau- 
ía de fu muerte : impropia, y metafóricamente ion martirios el 
de agua, y fuego.Diferencianfe eftos tres géneros de Bautiímo.Lo 
primero, de parte del que los recibe , porque el Bautiímo Flam
minis , es de los adultos, que ellos folos pueden tener contrición, 
y deíeo del Bautifmo de agua. El Bautifmo de agua, y íangre ioni 
comunes á los adultos, y á los párvulos j y fi á eftos los martiri
zan en òdio de la Fé, antes de recibir el Bautifmo de agua, íe fal- 

. . . .  ; ,A .van.
00  San&.Thom* 3. pare* qusft* 66, art* 2. in corpor. Sot. ín 4. diftind. 3* qu*ft. uníc# 

art* u  Gran» tom*y. ¡n 3*parr.tra&*i* difp,r* Vaxq, tom. 2. quagli. 66. difp*i40* cap* ala*
(D Magift. Scnt. Cay et* Valent.Vazq* Se a\ü cum SS. PP. ápud Dicali, tom. 1 • trad» a,- de 

j*dub* i.ücL&andr. áSS* tom* 1, ciad* 2* dUp* w quacft* 5*-
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van. Y  fia la muger preñada la martirizan, la criatura que tiene 
en las entrañas es también mártir , porque la madre y la criatura 
íé reputan por una mifmacoía.

? Lo íegundo'.cftos Bautifmos fe diferencian por los efeétos; 
porque íolo el Bautifmo de agua imprime cará&cr , y el Bautif- 
mo de fangre dá la Laureola, que es una gloria accidental. Tam
bién el Bautifmo de agua , y fangre perdonan todos los pecados, 
y las penas merecidas por ellos * pero el Bautifmo Flammhtls , no 
perdona de la pena mas de lo que merezcan los quilates del do
lor de las ofenías , y elle dolor ha de llegar á contrición.

4  El Bautifmo es necefario para la falvacion , necefsltate me- 
dll in re , hel ¡n t>oto : eslo , porque fin él no fe puede coníeguir 
la falvacion * y afsi los niños fin el Bautifmo de agua , o fangre 
no fe pueden falvar.á los adultos baílales el defeo en la forma di
cha. Es también el Bautifmo necefario , necefsltate praceptl, por
que peca el que no ufa del precepto necefario para la falvacion, y 
no ufar de él,es pecar contra el precepto. El preceptoconfta del 
cap. 2. de San Juan,donde fe dice: Wjt quls renatus fuerlt exaqua  ̂
<¿r Spirltu SanElljion potefi introire tf\egnum Del. (m) Efte precepto 
obliga á los padres, ó a los que cuidan de los niños* y á los adul
tos, luego que puedan cómodamente recibir el Bautiímo.

c En todos los Sacramentos hay materia próxima, y remo
ta. La materia remota de cíle Sacramento, es el agua elemental, 
ó natural: ello es de fé, determinado en el Concilio Tridentino, 

fef. 7. can, z. y confta del lugar del cap. 5. de San Juan citado. 
Para el valor del Bautifmo, como el agua fea natural, apta para 
lavar, de rio , de fuente , de mar , clara , o turbia * y aunque ac
cidentalmente fe altére, fria , ó caliente, no importa, es común. 
Y  afsi el agua derretida de la nieve, del hielo , del granizo , la 
que procede déla íal, toda es materia bailante, porque toda es 
agua natural* pero toda agua artificial dcílilada de flores ,yervas, 
u otras cofas , ni la que fudan las parras, y arboles, no es mate
ria de efte Sacramento, porque ninguna de eíías aguas es natu
ral , es común. La cantidad del agua con que fe bautiza ha de 
fer tal, que de la cabeza corra por el cuerpo * y en cafo dé ne- 
ccfidad baila que el agua toque qualquiera parte del cuerpecito 
del niño.La materia próxima de efte Sacramento,es la mifma ablu

ción
{tú) Joanm 3*v» f



cion que ha de tocar el cuerpo del bautizado. Regularmente la 
ablución ha de fer en la cabeza; y fi por no poder fe hace en otra 
parte del cuerpo, fi la criatura vive defpues, algunos Autores 
fienten, con Santo Tomas, que ha de reiterarle el Bautifino; («) 
efpecialmentc fi la ablución fue en mano , ó pie , ó en parte que 
no fea en la cabeza , ó pecho, que entonces, dicen eftos Auto
res , debe reiterarle el Bautifino.

6 E l Concilio Tridentino en la fef. 7. de Sacrarn. Baptijm. 
can. 4. y  el Derecho en el cap. de'Baptijm. dicen, que la forma de; 
efte Sacramento fon las palabras: Ego te baptizo in nomine Batris y 
<tsFilii jürSpiritu Sancti, que fon las que fehaló Chrifto nueftro 
Señor en el cap. ultim. de San Mateo : Baptizantes eos in nomine 
B  atris, Filii, i?  Spirítus SanSli, C°) donde no lobamente quilo
que le invocaíTela Santifsima Trinidad, fino que fe expreíaífe en 
el adío mifmo del Bautifmo: cílo es lo feguro. Si le puede qui
tar , añadir , ó mudar de las palabras de la forma , veafe en los 
Teologos. (p) Lo mas feguro es ufar de las palabras que ufa la Igle- 
fia , que fon las que el Señor la enícñó.El Miniftro de efté Sacra
mento , fogun el Derecho D ivino , es qualquier Sacerdote por 
razón del Orden Sacerdotal; pero por difpoficion Eclefiaftica, fo
fo el Párroco puede bautizar , y aquellos á quien él diere fus ve
ces. Puede de ella fuerte bautizar qualquier Sacerdote licitamen
te , y qualquier Diácono ; pero no otro , ni el Cura puede fob- 
delegar fino en Sacerdote, ó Diáconotoda ella es dodlrina co- 
mun. El Religiofo Sacerdote, por derecho Divino,puede bautizar 
por razón del Sacerdocio ; pero no puede por prohibición ecle
fiaftica , fino en cafo de necefidad; y con licencia delObifpo , u 
del Párroco, pueden los Religiofos bautizar folemnemente: y fi 
fin tal licencia bautizaíle el Religiofo , pecará mortalmente, por
que en cofa grave uforpa oficio ageno; mas no incurrirá irregu
laridad. Por tradición confiante de la Iglefia , para que el Bautif 
mo fea válido, baila qualquier Miniftro , hombre que tenga ufo 
de razón , y íepa la forma i y aplicar la materia , aunque fea mu- 
ger, ó Herege, ó infiel: afsi eftá difinido en el Concilio Latera- 
nenfe fub Innóc. III. cap. de Summ. Trinit. i?  Jid. Cathol. y en el 
Florent. en el Decreto de la Fé de Eugenio IV . De la muger eftá 

• • v  , ■..... ■ • ■■■ ■ • . . ;  de-
, (n) D. Thom. 3. part. quíeft. 6$. art. 1 ?. ad 4. Trull. lib. z. cap. 1« dub. 3. n. 9. Leandr, 

¿efBaptifr*. dífp. 2. quaeft. z6» &C [alii. (o) Matth. 28. v. ao* (p) DIv. Thom. 3. pare. 
quxñ. 60. art. 8. &c. k r
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determinado,que pueda fer Miniftro,cap. Sub quibus $ o. diftinB. $ ,1 
y del Herege , y Pagano, como tengan intención bailante, cap. 
(Román, decif. 50. en adminiftrar efte Santo Sacramento. Si hay 
Sacerdote, ha de íer preferido al Diácono, y efte al Subdiacono,' 
y efte al Clérigo, y efte al íeglar, y efte á la mugerjy quando efte: 
orden le pervierte fin malicia , no lera pecado mortal, fi no hay: 
prcíente Sacerdote , que íi le huvieíTe pecaría mortalmente el que 
bautizaííé , no fiendo Sacerdote , porque en materia grave ufur-‘ 
pa ofició ageno j pero podia cícuíar la ignorancia. También pue
de íer Miniftro del Bautiímo un Santo bienaventurado , y com- 
preheníor , porque no hay cofa en la Eícritura , y Derecho que 
lo prohíba : es de Santo Tomás, 3. part. quct/l.64. art. y . ai 2. 
y otros, (q) La intención en el Miniftro de efte Sacramento , por 
lo menos ha de fer la virtual $ y cftobafta para una breve noticia 
de lo fuftancial de efte Sacramento , como la daré de los demás, 
hafta que los explique con mas latitud, como lo cipero en la D i
vina Bondad. ,

C A P I T U L O  IV.
D E L  S A C R A M E N T O  D É  L A  C O N FIR M A C IO N .

L Sacramento de la Confirmación , conftante- 
mente es Sacramento de la Ley Nueva, diftinto de 
los demás Sacramentos, inftituído la noche de la 
Cena por Chrifto Señor nueftro. De cfta inftitu- 
cion no hay lugarexpreío en la Eícritura,de don

de toman motivo los Hereges para negar efte Sacramento* pero 
convenceíe fu error con la confiante tradición de la Iglefia dcfde 
losApoftoles,que vieron al Señor inftituír efte Sacramento la no
che de la Ccna,fegun la mas común,y cierta opinión: (0 y afsi el 
Santo Concilio Tridentino, para cerrar la puerta á opiniones, y 
enmudecer álos blasfemos Hereges, difinió por de fé cfta verdad 
con efte Canon: Si quis dixerit confirmationm baptî atorum otio-  
famcwmmiam effejty non potim yerump' proprium Sacrametitum, 
-  Tom.lTf. , , ..o., , Zz . ana-

(qV Henr'quei líb. 1 .  cap. t C . n . t .  Bonacin. difp.z. quzft.i.pun ft. j . Chatncrot. de <Bap* 

t ¡J m . cap. 4 . Suat. difp. i 3. feU. i . Dicaftillo, trac!,i. difp. u  dub. t . &  alii.
(r) S.Tlioin. part. quxft. 7 z. art. 1. Sor. ín 4. dift.'ncl. 7. quxft. unic. art. i.Bcda d® 

Sicnm.cap. 8.Reg.lib. zt¡. cap.4. Suat.difp.}*. feft. a.Et determinatum eft'áFab.PP. 
epift, *. aiEpifcop.
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anathema fít. (0 Solo Chrifto pudo inftituír Sacramentos, y ñola 
Igleíla: efte es Sacramento; luego inftituído por Chrifto: es de fé} 
y afsi fe ha de creer. Efte Sacramento da gracia ex opere operato, 
y mas que el del Bautifmo : es común fentir de todos los Do&o- 
res, (O y la razón es, porque en efte Sacramento íe da plenamen
te el Efpiritu Santo, y no en el Bautifmo. Coligefe efto de aquel 
lugar de los Adiós Apoftolicos: Tune imponebant manus fuper ¡líos, 
íít accipiebantSpiritum SanBum.W Efte lugar íe entiende de quan- 
do los Apollóles Santos adminiftrabart efte Santo Sacramento á 
los recien bautizados, que íe le adminiftraban , para darles con 
él la plenitud del Efpiritu Santo. Y  afsi, el PapaUrbano, citado 
en el cap. i .  de Confecr.di/linñ. 5. mandó adminiítrar á los fieles 
efte Sacramento deípues de el del Bautifmo , para que quedaífen 
plenamente Chriftianos, éfto es, confirmados en la gracia , me
diante la plenitud del Efpiritu Santo, que fe dá en la Confirma
ción. De efte Sacramento comenzó á ufar la Igleíla deípues del 
dia de Pentecoftcs. : 4

a No hay precepto de recibir el Sacramento de la Confirma
ción , porque no confia de la Sagrada Eícritura.Afsi lo dice San
to Tomás in 4. diftinB. y . qu¡eji. 1. art. 1. y otros Autores.Tam- 
poco hay precepto Eclefiaftico de recibirle, porque no parece, di
ce el mifmo Do¿t. Ang. t>. part. qiutft. 72. art. 8. y otros mu
chos. Y  afsi} el que deja de recibir cite Sacramento, no peca, có
mo no lo haga por deíprecio, y aunque tenga oportunidad de re 
cibirle , puede dejarlo , porque no vá contra algún precepto: es 
común. La materia de efte Sacramento es la Crifma , confeccio
nada de aceyte de olivas ,y  balíamo bendito, y coníagrado por el 
Obifpo. Coligeíe del Tridentino f e f  7. Can. de Canfirm. baila 
qualquiera balfamo, aunque no fea el de Paleftina. Autores gra
ves fienten ,00 que el balfamo no es de necefsitate Sacramenti, y 
que baila para materia de efte Sacramento folo el aceyte de oli
vas; y dicen, que el balíamo es neceíario necefsitate praceptr, pe
ro lo cierto es, que eíencialmente fe requiere el balíamo, y afsi 
abíolutamente le pide el Concilio Florentino in (Decret. fid. de Eu
genio IV . quando declarando la materia de efte Sacramento, dice: 
Cujus materia efi Chrifma, confe ftum ex oleo , &  balfamo : efto es

: co-
(s) Trident. fef. 7. can. 1.
(t) D. Tbom. part. qua;ft.7*. art,7. & 104. d¡ft!»&.7.qu*ft.z.art. z. ( u ) A£hff.v*i7#
(x) Zanard. Pbiliarch. Eftius, Cayet.Valent. Angl. Viáor. Vivald. Fcrnand. Carrill. Soí.

Rub- P. Ledefm. Covarr. Navar# Apud Dun* Coord. com*i# traft. z» de Cmfirm* refol. i*
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irs'--il» p p i i | u y

común de los D o lo res, (y) y es ncceíario para el valor del Sa
cramento , que la Crifma íea coníagrada por el Obiípo , no íb - 
lamcnte eleóto, fino coníagrado: confia de muchos Concilios.!** 
La materia próxima , y efcncial del Sacramento de la Confirma
ción , es la unción que íé hace con la Criíma: y la razón es, por - 
que en eftos Sacramentos que fe perficionancon el ufo , 1a mate
ria próxima es la aplicación de la remota , como la ablución en 
el Bautifmo. Santo Tomás $. párt. quafi. 7 2. art. 4. y otros lo 
enfeñan a (si.

? Para valor del Sacramento es ncceíario que la unción íe 
haga en forma de cruz, pronunciando el Miniftró la forma , que 
es efta : Configno te figno Crucis, confirmo te Chrifmate falutis. 
In nomine T a tris, Filii, •ir Spiritas SanEii. Efta forma , dicen
los Doótores, (z) que la cnícñó Chrifto nuéftro Señor , y la pro
mulgaron los Santos Apoftoles. La invocación de la Santifsima 
Trinidad es efencial para el valor de efte Santo Sacramentó: y la 
razón es, porque la Confirmación es complemento del Bautifmo, 
y  íe da para animar al Chriftiáno á la confefion de la fe 5 y por 
eíío es neccíario que íe eípccifique el fundamentó de ella, que es 
la SantiGima Trinidad. Lauhcion íe ha de hacer en la frente por 
precepto de la lglcCia,cap. unic. de Sacra unftion. La unción íe ha 
de hacer con el dedo pólice de la mano derecha; y en tiempo de 
pefte fe puede hacer con algún inftrumento. Dafe un bofetón al 
ungido , para que íe acuerde, y para que fepa que ha de padecer 
injurias por Chrifto, Requiereíe en el Miniftró intención aólual, 
ó virtual ,como en los demás Sacramentos. Dafe eftc Sacramen
to á todos los bautizados, y íeles debedár, exceptos los locos, é 
infenfatos perpetuos, porque no ion capaces de militar en la vida 
cípiritual. Autores hay que fienten lo contrario, 00 porque efte 
Sacramento íe dá para aumentar la gracia ex opere operato, deque 
los locos fon capaces j y afsi dicen , que debe darfeles efte Sacra
mento. Puedeíe dár in articulo mortis, aunque nocftácn ufo: mu
chos lo fienten con Santo Tomás 3. part. qu&fi. 7 1 . art. 8. ad 4.' 
(b) Efte Sacramento imprime carácter: afsi lo enícna, y diíinc el

Tom.lK Zz 2 Con- ■
. (y) Hcred. Coninch. Sylv. Pítígían. Nugn. Cerd. Zambr. Laym. Villalob* Lcdefm. Apud 

Dian.ubi fupr. (*) Quoscit. Salmant. Mor. tom. 1. traft# 3. caq. j.punft. 1« , . t
(z) D. Thom. ;.  part. quscít# 7 2 • arr. 4. ad 1.
(a) D. Thom# Nugn. Suar.Bonac# Sylv.Con í nch.Pítígían# Fíllíuc. Villalob.Barbof# Laym#

Zambr. Dian. Pal. Va lene# Sot. Quos refere Curfus Salmant# Mor. tom. í. traft.3. de Saeram* 
Cwjirm* cap. 3. punt. 2. n. 13- x

(b) Ita cuín D. Thom. Suar• Couíneh. Laym. Pal. Apud Salmant. Mor. loe. cltit.
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Concilio Tridentino ^fef. 7 .  can. 9. de Sacram. tn gener. El ca
rácter que im prim e efte Sacramento es de otra eípecic que el dci 
Bautifmo,porque fue inftituído para diferente oficio. Por el Bau- 
tifino entramos á vivir en la cafa de Dios 5 por la Confirmación 
nosfenalan Toldados Tuyos. Ló demás, tocante á efte Sacramen
to j Te dirá en Tu lugar. ; - p í m

C A P I T U L O  V.
d e l  s a c r a m e n t o  d e  l a  e v c a r i s t i a .

L venerabiliTsimo Sacramento de la Eucariftía es el 
tercero en el orden délos Sacramentos, y el ma
yor de todos; y por cito por antonomafia fe lla
ma el Sacramento. Fue inftituído por Chrifto Bien 
nueftro , y fue entre todas las obras que hizo en 

efte mundo la mas gloriofa parafuMageftad, y mas provechofa 
para nofotros.Quedófe entre noíotrps en efte Sacramento entero, 
y glorioío, aunque debajo de aquel veló de los accidentes Sacra
mentales de pan , y vino , para qué pudieííemos comerle , y dar
nos mas gracia , valor, fuerzas, y  eípiritu para poder caminar 
al Cielo. Ella es fe católica , difinida por el Tridentino ¿fe/  7. 
cap. 1 ,y  fef. 1 3. cap. 7. Efte admirable Sacramento le inftitüyó 
Chrifto nueftro Señor el Jueves Santo en Tu ultima , y mifteriofa 
Cena; y Tegun el Angélico Doótor en la 3. part. qu&jl. 82. art. 1. 
íu Divina Mageftad recibió efte Santo Sacramento, comulgando- 
fe así primero que a los demas , dando egemplo á los Apollóles 
Santos, y á toda la Iglefia. Y  hay Autor grave que dice , (0 , que 
de la mefa envió á Tu Sandísima Madre el venerable Sacramento 
con el Principe de la IglefiaSan Pedro * y que de mano del Apofi- 
tol le recibióla Virgen con inefable gozo, y fíimá veneración , y 
con ella las Tantas mugeres que la acompañaban.

1  Es canta la grandeza de efte Sacramento, que no puede 
explicarle con un íblo vocablo: aísi lo dijo el divino Criíoftomo: 
Tanta efl dimitas hujus Sacramenti, ut uno 'bocabulo comprebendi 
non pofs'tt, (d) y por efto le dan los Teologos varios nombres. ^  
'■ v ■ ■■■ - ' ' . ' ■ ■ Lia-

(c) Andrad. Itínct. Híft. grad. 1 1 . §. i . Idem liabct Card. Vlguer. Barrad. Granad. Vual- 
tcr.Didac. á Vcg. Drexel.Efcob. <$í alü apud Leand. a SS, craéh 7. de Sacram» dJfp. 1 1 . qureíL 
34. 5c apud Suar. tom. 3» tra&. 3. de Injlhut. Ettcharijl. cap. 4. num. 40.

(d) Chryíoft. hom. 24. íupr. Paul, ad Corinth. 10.
fe) Dequo late Novarin. Agn. Euchar. Theophil. Rayn. tom. 6. Candelabr. Sanft. DI- 

caílíllo, tom. 1. traá. 4. difp. 1. dub.u & alií.
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Llamanle Sacrificio , Hoftia , Pan de vida: Pañis l i t e ; afsi le 
llamó Chrifto por San Juan. (0 Llamanle Comunión , como le 
llamó San Pablo, (g) porque los fieles comiendo el Cuerpo del Se* 
ñor Sacramentado fe hacen un cuerpo miftico. Y  afsi dijoclConr 
cilio Tridentino : E/l figmm unitatis , Vtnculum charitatis , bacis, 
i?  concordia Jimbolum, (h) Llamafe Cuerpo,y Sangre de Chrifto* 
por lo que contiene en sí. Llamaíe Viatico , porque prepara el 
camino para la Gloria: aísi le llamaron el Concilio Niceno,c<j/>. 2 . 
y el Cartagincnfe 4. cap. 77 . Y  también fe llama Buena Gracia* 
por contener en sí á Chrifto , Fuente de toda gracia ; y porque 
íignifica la gloria futura, de quien dijo San Pablo: Gratia :: (Dei 
Vita aterna. W Ultimamente , íegun el común fentir de los Doc
tores , efte Sacramento de la Eucariftía, recibido por lo menos, 
in T>oto implícito , es fimpliciter necefario, necefsitate medí i 7 para 
alcanzar la vida eterna. Efto ficnten Santo Tomás , San Cipria
no, y otros Santos, que íe citan por los Teólogos. 0) Confirma- 
fe efta fentencia: porque afsi como del Bautifmo dijo Chrifto por 
San Juan en el cap. 3. ISLifi quis renatus fuerit ex aqua , <¿? Spiri- 
tu SanSlo non potejfi introire Ppgnum IDei: afsi también dijo de efte 
Sacramento por el mifmo Evangelifta, en el cap. 6. TSiiJi manda- 
enteritis carnem filii bominis, <1? biberitis ejas fanguinem, non ba- 
bebitis Vttam in 'tiobis. Y  fi de las primeras palabras íe colige, que 
el Bautifmo es medio ncccíario necefsitate finís, á lo menos in 
Voto , para alcanzar la bienaventuranza: lo mifmo fe ha de decir 
de la Eucariftía , pues no fon menos las palabras que hablan de 
efte Sacramento , que las que hablan del Bautifmo. Amas de que 
afsi como el alimento corporal es necefario para coníervar la vida 
del cuerpo, y la Eucariftía es alimento efpiritual del alma j aísi 
para confervar efta vida efpiritual, es necefario efte efpiritual ali
mento. Ultimamente, porque cftc Santo Sacramento es fin de to- 
dos los demás , y á quien todos íe ordenan , como a íu ultima 
perfección , es fuerza que concurra al efeóto de todos los demás, 
por lo menos en genero de cauía final.

2 Convenientiísima fue la inftitueion de efte Santo Sacra
mento , afsi porque contiene á Chrifto nueftro Bien, Fuente de

to-
c f) Joan. 6. V . (g) i Corinch. 10. v. 16. . ' ,
(h) Concil. Trident. fef. 1 3. cap. 8. & D. Augulh trath t 6.m Joann.
(i) Ad Román. 6. v. 23. (¡) D. Thom. D. Auguft. D. Cyril. Alex. D. Gregor. Nilen. 

D. Cvpr. & ali! apud Dlcaft. tom. 1. deSaeram. tratl.4. difp. t. dub. 5. á n. y 2. Salmant.  ̂tam 
Scolaft. quam \íoc* ad jiunc iocum» Leand. a SS. tom. 2. ctaá.7. diíp. i . qusft. 14*^ aln. >
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todos los bienes, como porque fe egcrcira la fe con ados en can 
alto Mifterio , y por la memoria de íu bcnditiísima Pafion. Toda 
la ciencia de erte Sacramento erta puerta en las eípecies Sacra
mentales Tolas, y á efla efencia no pertenecen intrinfecamcnte el 
Cuerpo, y Sangre de Chrifto, ni las palabras de la coníagracion, 
ni la fumpcion de las eípecies Sacramentales, y el Cuerpo, y San
gré de Chrifto fe requiere extrinfecamente para la eíencia del Sa
cramento de la Eucariftía, como termino conotado debajo de 
las mifmas efpecics. En erte Sacramento íe hallan las cofas que 
íon comunes a los otros Sacramentos, que íbn : Sacramentum tan
tum: (Res tantum: (Resi? Sacramentum Jimul. Sacramentum tantum, 
íón las cfpecies coníagradas, ó el fignum fenjtbile, que es de cien
cia del Sacramento : tantum, es la gracia efc&o de erte Sacra
mento : (Res Sacramentum, es Chrifto Señor nueftro , el qual 
del modo que fe contiene en las efpecies, es fignificado, y ligni
fica la gracia.

4  Erte Sacramento no es neceíario a los párvulos necej.sitate 
medii: es de fé , determinalo el T ridentino, fef. 2. cap. 4 . can. A.. 
Tampoco es necefirio á los adultos , necej.sitate medii, nec in re, 
ñeque in "boto , para la íalvacion. Hale de íuponer, que aquello es 
necefario necejsitate medii, para la íalvacion, fin lo qual nadie íe 
puede íalvar> y los adultos fin recibir realmente erte Sacramento 
fe pueden falvar, como fi en acabando de bautizar á uno, fe mu- 
riclíe , fe iría al Cielo fin recibir la Eucariftía , porque para con- 
feguir la gloria, Tolo es necefario eftár engracia. Tampoco es ne- 
cefirio in Voto, fi no huviera precepto de la Iglefia de recibirle, 
porque el acabado de bautizar, fe falvaría fin propofito de reci
bir la Eucariftía. Y  fe ve , que los niños recien bautizados íe Tai- 
van fin cífe propofito, y para confeguir la gracia juftificante los 
adultos, baílales la contrición, con que coníeguirán la vida eter
na. Ello es cierto, porque la Eucariftía prefupone el eílar en gra
cia , y la remilion de los pecados j y en erto fe diferencia erte Sa
cramento de el del Bautifnro,y Penitencia,que ellos íbn necefarios 
necejsitate medii para la falvacion, como lo difine el Santo Conci
lio de Trento, (k)

5 Los adultos bautizados tienen precepto Eclefiaílico de re
cibir la Eucariftía *. conila del cap. Omnts, de (Pcenit. &  remij. y

■ • • del'
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del Concilio de Trento , fif* 1 mu, y, También tienen preccp- 
to Divino, Joan. 6, N.i/i manducafceritis camem fil'ú homhiis. De 
ellos precepros faca el Tridenrino á los niños, y locos perpetuos, 
por incapaces ^fef. 2 1 .  cap. 4. can. 4.

6 La materia de elle Sacramento es pan , y vino: el pan ha 
de fer de trigo , es de fe yTr¡dent./ef 13 . can. 2.(1)Ha defer de 
trigo ufual : no es materia el centeno , cebada , maíz , ni otras 
lemillas, ni de almidón hecho al Solj aunque fi recien hecho lo 
maíaíícn ,y  cocieílen, hay quien dice que Iería materia, porqué 
ya íería pan uíual. Otros lo niegan , (m) porque nunca feria pan 
ufual j y por lo menos fiemprc feria materia dudofa. Si el pan fe 
mafaífe con agua rofida , ú de otro licor eílraño , no íería ma
teria , porque para que lo fea fe ha de maíar la harina con agua 
natural. Jamás es licito coníagrar en materia dudoía, porque eíle 
Sacramento no es neceíario medio para la falvacion,con que nun
ca puede haber neceíldad de coníagrar en materia dudofa. Ver
daderamente fe coníagra en pan ácimo , eílo es , fin levadura, ó 
en fermentado, que es el que la tiene$ porque el uno, y el otro 
en la íuílancia ion pan ufual. Solo el vino de vides, ó parras es 
materia de eíle Sacramento (aísi eflá difinido por los Concilios) (n) 
de qualquiera color que íea el vino , tinto  ̂ó blanco : qualquie- 
raocro vino artificial, y Cacado de uba , que no íea vid , no es 
materia. Tampoco lo es lo que llaman agua pie, porque fiempre 
es mas el agua que el vino. Si el vino llega á avinagrar fe, no es 
materia de eíle Sacramentom, pero fi no tuvieífe no mas que pun
ta no muy confidcrnble, ferá materia, porque aun es vino 5 pero 
el Sacerdote que confegraífe en e l , pecará mortalmcntc ,fi eílu- 
vieífe tan agrio , que quedaíle ■> dudofa la materia. Tampoco es 
materia el mofto, mientras ella en el lagar: todo ello es común. 
El arrope, aguardiente, clarea , hipocrás., carrafpada, y otras 
bebidas de eíle modo , no ion materia, porque la fuílancia del 
vino fe deílruye con el fuego , y aquellos ingredientes , y pasó 
á otra forma fuilancial. El vino elado no es materia, pero en def- 
clandofe lo es,porque queda vino.
- y Por precepto Ecleíiaílico fe ha de echar antes de la confla
gración un poco de agua en el vino: Concil.Trident. f e f  1 3 .can. 2 .

No
(l) EcConcil. Florent. conft. 19.
(m) . Quoíaffcrt Salmant. Mor.tratt. t.tom. i. cap.4.pu»t. unum .14. & Lesna. iSS.

tom. *. traft. 7. difp. S.quícft. 9.
(n) Concil. cUiteat.G>tmt.J¡4. §.$• Tridejit. fef. 1 1 .  cap. i .  ot ».•
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No falta quien diga , que es de derecho Divino , lo cierto es 
lo contrario. (°> El agua que íc ha de echar , ha de íer poquifi- 
ma , y fi fe confagraíle fin ella, feria grave pecado, porque aun
que tn genere entis es materia parva ,m genere morís es graviísima. 
También feria pecado morral echar agua que no fueíTe natural, 
porque la que (alió del collado de Chrifto fue natural, y la que 
íe echa en el Cáliz reprefenta aquella 5 y por efto el Derecho 
priva de oficio, y beneficio al Sacerdote, que de propofito la de- 
jafíe de echar. (P) Si antes de la coníagracion nofehuvieíle el agua 
convertido en vino, no fe convertirá en Sangre de Chrifto: ella 
es opinión de muchos, y gravifsimos Autores con Santo Tomás, 
2 .parí, (¡ndtft.74. art. 7.W Otros Autores Genten lo contrario, y 
dicen , que el agua inmediatamente fe convierte en Sangre de 
Chrifto , porque moralmente todo aquello íc dice vino,y es la 
materia qué inftituyó Chrifto á eftc Sacramento. Si fe convierte el 
agua , ó no en vino , es punto filofofico, que trata Egidio delga
damente , Lugo, y otros. (r) ¿ >

8 Qualquiera parva partícula fcnfible, y vifible , es mate j 
ria de elle Sacramento. Es de muchos, con Santo Tomás, ,̂part* 
quaft. 74. art, 2. W Pero fi no fuelle íeníible , y vifible j no feria 
materia , porque no íe podría moftrar por las partículas Hoc, &  
H k. La intención del Sacerdote ha de íer determinada acerca de 
la materia, y no baila vaga, ó indefinita, porque de otra mane
ra no configrará ; y aísi, íi tuvieííe delante muchas formas , y 
quiíicíle confagrar íolas quatro, fin feííalar quáles de aquellas 
formas, ni determinarlas, ninguna quedaría coníagrada., La 
razón es, porque para confagrar ha de haber intención ; y como 
ella es adío de la voluntad, no la puede haber fin conocimiento  ̂
y elle no puede íer fin alguna determinación. Pero íi el Sacer
dote llevaíTe al Altar dos Hoílias pegadas, y penfando quc con- 
fagraba una fola, las confagraífe entrambas, quedarían las dos 

■ ■ con-.

(o) D. Thom. ^.pirt. qu*ft. 74.tnft 7«&Scolaft. cutnMaglft. m'4* díftína. í i .
ColJígk. ex Cojicíl. Florent. cap* 4. & Trident. fef. 12» t >

(p) Cap. Cnm omne, de ConfccrdU díflínd. 2*
(q) A A. urríufquc Scnr. apud DIcaft. tom. 1. traft. 4. de Euchat. dífp. 2. dub. 9. Et Sal* 

mant.Scolaft. tom. 1 1 .  rra6t. 23. deEuchar* dífp. 4. dub. 5.
(r) Vidc Card. Lug. tra&. de Euchar. dífp. 4. fc<3 . 3 • Dícaft. traft. 4. de Euchar. dífp* ¿. 

dub.y. num. 143. Conlnbr.de Gener. líb. i. cap. 10. qu;eft. r. avt. i.CompIut. tom. 3. de 
Grner. líb, 1, dllp. 9. quaeft. 1. de 2.
. v(s) , Suar. Vázquez, Corn. Gabr. á Sanfl. Vincenc. Nugno, Araujo, B^rnal. apud Sálnu 
ítíor. tom. i. traft. 4.. de Sacram• Euchar» cap. 4. puncU 5. n. 90. Et apud Saltnant. Scolaft. 
tom. 1 1 .  erad. 22. dífp. 4. dub. 7. - ;
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confágradas, porque tuvo error eípeculativo , y efte no quita la 
debida intención , que debió tener , y tuvo de coníagrar lo que 
tenia delante. Pero fi tuvieíTc exprefa intención de coníagrar {ola 
una , ninguna quedaría coníagrada, porque no hay mas razón 
para que quede la una , que la otra, ni tiene materia determina-, 
da. Pero fi llcvaíle al Altar muchas formas para coníagrarlas to
das,fi al tiempo del coníagrar no íe acordaífe mas que de la. Bof- 
tia que tiene en la mano j con todo eílb quedarán coníagradas 
todas las formas , y las partículas , como cftén cercanas baftan- 
temente , expueftas moralmente al ícntido, porque perícvera la 
intención virtual. Es común. )

9 Para que fe pueda coníagrar la materia, es nccefarioque
efté prefente para que fe verifiquen los pronombres Hoc , Z? Hici 
que requieren demonftrablc preíencia} pero no es neceíária pre- 
fencia fifica , bafta la moral, y fe llamará prefente, fi fe percibe 
con otro fentido, que moralmente pueda verfe, olerfe, ó tocarfc: 
de donde fe figuc, que aunque efté cubierto el vino , ó las for
mas con el corporal, quedará todo configrado , y el Sacerdote 
ciego confagrará, porque puede tocar la Hoftia , y oler el vino. 
Es común. . ¡ ,

10 La forma de la configraciort del Cuerpo del Señor, es: 
Hoc eft Corpus meum : es de fé , diíinido en el Taidentino,y¿yí 1 2. 
cap. 1. (0 Y  la de la Sangre: Hlc eft Calix Jdnguinls mei. Los pro
nombres Hoc, Hfc, no pueden demoftrar la fuftancia del pan, 
y del vino, porque fuera íu fentido, el pan es Cuerpo dcChrifto, 
y el vino es fu Sangre} ni tampoco pueden fignificar el Cuerpo, 
y Sangre de Chrifto, porque harían propoficiones idénticas en el 
fentido: el Cuerpo de Chrifto es Cuerpo de Chrifto. La verdad 
es, que íuponen por Cuerpo de Chrifto, en quanto es ente, ó in
dividuo del predicamento de la fuftancia } y ais i hacen efte fenti
do : Efte ente, W  contentim fub fpeáebus, eft Corpus meum: lo que 
eftá contenido debajo de cftas efpecies ,esmi Cuerpo: es de San
to Tomás, 5 .parí. qu¿ft. 78. art. 5. y de fu efcuela. Las palabras 
antecedentes : Qui pridiequam pateretur , no ion de efencia } pero 
úfalas la Iglefia defde el tiempo de los Aportóles, y pecaría gra- 
vifsimamente el Sacerdote,que no las digeífe. La partículaew/w, 
tampoco es de ciencia de la forma. También la uía la Iglefia de

Tom.lK Aaa tiem*
(t\ Et Florent. Dccrct. Eugcn. IV,
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tiempo de los Apollóles. Las palabras novi, <St «terni teflamntiy 
halla el fin de la confagracion, tampoco fon de ciencia, porque 
Chrifto no las dijo, y fe prueba de la variedad con que las refie
ren los Evangeliílas 5 y fi el Seííor las huviera dicho , todos las 
digeran de una manera: y el ufar de ellas la Iglefia, es por ir , st 
lo que parece, mas feguro, por no eftár nada difinido.

1 1  Las palabras fon forma de la confagracion, y no del Sa
cramento en el fer permanente que tiene , porque elle Sacra
mento tiene fer permanente ; y afsi queda dcfpues de dichas las 
palabras , y hecha la confagracion , y defpues no hay forma al
cuna en é l, y afsi no fe ha de decir forma de la Eucariltía , fino 
de la confagracion. Pero fi fe confiderà el Sacramento, quando le 
hace fon las palabras forma de la Eucariftía, porque con ellas 
fe hace el Sacramento , y las efpecies facramentales fe determinan 
para fignificar el Cuerpo de Chrifto, que contienen , y con ello 
fe fiilva la opinion de Santo Tomás,que llama á las palabras for
ma del Sacramento. (u) , ,

12  Las palabras fe toman en parte recitative  ̂y en parte 
JignificatiVe. Tomanfc recitative ", refiriendo lo que Chrifto Bien 
nuellro hizo : Accepit panem , eleVatis oculis gratias agens 
benedixit, <?c. O) Tomanfc fìgnificativè, fignificando, que lo que 
tiene en las manos es el Cuerpo de Chrifto, defpues que ha 
dicho las palabras con verdadera intención : Santo Tomás , 3. 
part. qu«ft. 78. art. 5. y otros la enfefian afsi. (y) Pero adviértale, 
que las palabras folo fon forma de la confiigracion , en quanto le 
tomanJigràficativè ; afsi lo dice exprefamente el Concilio Floren
tino in Fid. Eugen. IV. y San Ambrofio, lib. 4. cap, 4. (z> dice: 
Ubi Venitur ut confìciatur Venerabile Sacramentum , jam non fuis 
fermonibus utitur Sacerdos , fed utitur Jermonibus Chrijl't. Y  ellas 
palabras hacen lo que fignifican , y fi en períona de Chrifto no 
íc tomaran , no hicieran que eftuviera allí íu Sacratifsimo Cuer
po. El Sacerdote que dejaífe qualquiera de las palabras de la con
fagracion ,que ufi la Iglefia , dicen muchos, que pecaría gravi- 
fimamente, por apartarfe del uío de la Iglefia en cola gravi fimi; 
pero otros lo tienen por culpa venial, como no lea de las partícu
las , que fon precifamente necefariaS para el valor del Sacramen

to.
(u} D. Thom. 3. pan. quxft. 7$. art. 1* M  Matth. 26. v. Mare* 14- v. 12. Lucae 

it .v . 19» t.adConnth. 1 1* v. 24. Canon (yì Nugn. Cornejo, Bonx-Spei, Lug*
Dicaft. & alii* Apud Saknant. Mor. tom, 1. tra&# 6* cap* 5* pun&* 3.

(z) D. Ambrof. tom* 2. l¡b*4* de $acr¿m* cap*4,col*368. nuro» 13« He* D. edk* Parif* x 690*
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to. Sitrembargo fiempre. juzgaré materia grave el dejar de pro- 
pofito qualquiera. de las palabras de la confagraeion, excepto el 
t’nhn 5, que por parvidad de materia puede fer leve fu omifion $ fi 
no fuelle por dcfprecio, que entonces feria grave culpa , por íer 
encola tan grave. .

1 ? Al punto que fe acaban de pronunciarlas palabras déla 
conflagración fe convierten el pan, y el vino en Cuerpo , y San
gre de Chrifto Señor nueftro : afsi lo difine el Concilio Tridenti- 
no M* catu 1  • De manera, que lolamentc quedan allí los 
accidentes de pan , y de vino , que fe llaman efpecics , y debajo 
de ellas fe contiene todo , porque todo ello fe convierte. Y  ello 
declaran las palabras de la confagraeion: Hoc eft Corpus meum: y 
todo Chrifto fe contiene debajo de qualquiera efpecic, no . folo 
quanto á la fiiftancia, fino quanto á ios accidentes , en quanto á 
la cantidad , y calidad , porqué todo elfo fignificari las palabras 
Hoc, £rc. es común. De aquí fe infiere, que los modos de la can
tidad  ̂ y los demás accidentes abíolutos, que en ella íc fujetán, 
eftán también en eftc Sacramento, como fon la raridad , denfi- 
dad, figura , color, y otras cofas íemejantes j porque la miímri 
razón hay decftos accidentes , que de la cantidad. , -

1 4 Todo Chrifto le contiene debajo de qualquiera partícu
la de laHoftia conflagrada j y debajo de qualquiera gota de vino, 
porque el Señor eftá en efte Sacramento por modo admirable, 
por modo de fuftancia efpiritual, como eftá en el Cielo 5 pero rio 
eftá aqui por modo quantitativo, ó por extenfion de las partes 
en orden á lugar, fino por modo facramcntal f  Santo Tomás, 
<3. parí, cjudtjl. 76. art. 1 . 2. 4. 5. Lá fuftáricia de pan en
cfte Sacramento , no fe aniquila , porque las palabras de la con- 
fagracion, folamentc hacen lo que fignifican , y no fignifican 
aniquilación : luego no la hay. También porque lo que fe ani
quila , fe reduce á nada* y aqui la fuftancia de pan, y vino fe con
vierte en Cuerpo, y Sangre de Chrifto ; luego no fe aniquila. Es 
de todos, contra Efcoto. 00 Toda efta converfion llama lalglc- 
fia con gran propiedad tranfuftanciacion, cap. Firmiter, de Sum. 
TWk. Fid. Catb. Trident. fe/. 1 cap. 14. isr can. 2. que es la 
verdadera converfion , y propia del pan en el Cuerpo de Chrif
to Bien nueftro, y del vino en fu Sangre preciofifsima.

Tom.lF. Aaa 2 E L
(a) D. Thom. 3. pan. quaeft. 7¿. art*$. &  4. d¡ftín£h 1 1 .  quarft, 1. art* u  & communít. 

Thcologi *quos aíFcrunc Sahnaru. Scoiaft. rom. 1 x. tra&. 13. difp. j* dub. u  contr* Scotura 
Oclumum, 6c alioi*
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i 5 El Miniftro de efte Sacramento es el Sacerdote,ySacerdotcs -j 
porque á ellos íolos dijo el Scnor.Hoc facite in mam commemora- 
tionemS*) Aísi el Trid. fe f .22.cap. i .  cap¿Pefi>en¡tur¡ difiinñ.z '
Qualquiera Sacerdote, aunque efte excomulgado, ó degradado 
ó Apoftata, puede coníagrar válidamente, como tenga debida 
intención, porque lapoteftad del coníagrar , fe fúnda en el ca- 
ráder íacerdotal, que no íe puede borrar. Lo mifmo corre en 
el Sacerdote Herege, ó Ciímatico, por razón del caráder. Bafta 
lo dicho para luz de efte grande , y íobcrano Sacramento por
que como tan grande , tiene muchas dificultades, aísi eícolafti- 
cas, como morales , que tratan dodifsimamente los Teólogos, á 
quien remito á los que mas radical, y plenamente quiíieren ía- 
ber efte, y los demás Sacramentos, o , ,

TRATADO SEGUNDO; ; t

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  P E N I T E N C I A .,
L  Sacramento de la Penitencia es el quárto en or- 
den, inftituído de Chrifto Bien nueftro, dice San 
Juan en el cap. 20. quando dijo á fus Apoftolcs: 
Acápite Splritum Sanáum ¿ quorum remlferltls pee- 
cata ,  remittuntur eis, &  quorum retinuerltls ,  reterá 

tafunt. Y  San Mateo pone la inftitucion en el cap. 16 . por eftas 
palabras: Quodcumque ligaterls fuper terram, erit ligatum, ¿T m 
Calis \ quodcumque fofoeris fuper terram ,  erit folutum, in 
Calis. Es de fe , que Chrifto inftituyó efte Sacramento ,co-' 
mo lo difinieron el Concilio Niceno, cap. 8. el Florentino in (De- 
cret. Fidel de Eugen.lK elTridentino fef. 14 . can. 1 . y fef. y . can. i . 
Efte Sacramento, propifimamente íe difine, diciendo , que: F fl 
Sacramentum remifsionis peccatorum , qu<s pofi (Baptlfmum commit- 
tuntur. La palabra Sacramentum, es genero en que conviene con 
los demás Sacramentos. En las demás palabras íe mueftra la dife
rencia que hay de efte á los demás Sacramentos , porque efte fue 
inftituído para perdonar los pecados que fe cometen defpues del 
Bautiímo j y en efto también íe diferencia del miímo Bautiímo, 
que fe inftituyó para perdonar el pecado original , y los aduales, 
cometidos antes del Bautiímo. Diferenciaíe la Penitencia en Vir
tud, y el Sacramento de Penitencia, en que el Sacramento íe po
ne en genero de figno, que de íú naturaleza es feñal de la gracia j,

{*) x • ad Corlnth. 11  • v.a4#



pero la virtud de la Penitencia ;  es ado , ó habito. Difcrenciafc 
también en que el Sacramento de la Penitencia es ado exterior; 
y la virtud de la Penitencia confiderada en egercicio, puede con-r 
liftir en íblo ado interior. También fe diferencia, en que el Sa
cramento incluye ado de Penitencia j pero la Penitencia Virtud 
de fu naturaleza, no incluye Sacramento, porque por ella íe ju£> 
tificaban los hombres antes de la inftitucion del Sacramento de 
la Penitencia.
< 2 ; Efta palabra Sacramentum <P«mtentU, dicen unos Dodo-
res, que fuponepor el compuefto de la materia , y la forma, 
porque eíío es Sacramento , y aísi por todo ello ha de fuponcr;

, afsi lo fiemen los Autores de la margen.^) Otros fiemen, (°) que 
efte Sacramento fupone por la abíolucion del Sacerdote, cono
tando los ados del penitente ; y pruebanlo, porque el Sacramen-* 
to es fénal de la gracia , que fe dá de prefenre en é l, y no de la 
gracia, que íe dá antes, ó defpues de é l; y en efte Sacramentó 
no es fenal la confefion * que en ella no íe dá la gracia, fino íola- 
mentc en el tiempo de la abíolucion. También, porque el Sacra
mento de la Penitencia hace lo que fignifica, como los demás Sa
cramentos j y la confefion, que es ácuíacion , no fignifica la rc- 
mifion de los pecados, que es el efedo de los Sacramentos. Y  úl
timamente fe prueba, porque efte Sacramento perdona la pena 
por virtud de las llaves, que cftá, no en el penitente, fino en el 
Sacerdote j y afsi; fola la abfolucion, que es acción del Sacerdo
te , (era Sacramento, y no la confefion , que es acción del peni
tente. Afsi parece que lo determina el Concilio Tridentino en la 

cap. 3, diciendo: íDocet prrtterea SanBa Synodus, Sacra- 
mentum VmitentM, formam, in qua pracipué ipftus T>/V, fita e/?, m 
Mis Mini/íri *r>erbh pofitam ejfe: ego te abfobo. Efta es fenrencia de 
todos los Eícotiftas,(d) y ninguno de todos eftosAutores dice,que 
los ados del penitente no fean caula diípofitiva para la gracia , á 
la manera del juicio,dónde la fuerza eftá en la fentencia deljuez, 
ouc dá por libre al reo de la fentencia} aunque también los teftU 
gos le libran , como diípofitivos de la inftancia. Y  aísi, el Sacra
mento de la Penitencia íupone por la abíolucion del Sacerdote, 
conotando los ados del penitente. }

Es
(b\ Suar. de fanit. difp. 18. fe&. a. n. 9- Ennq. lib. 4. cap. to. Lug. de fam t.dlfp. 11. 

fea. a. h. 11 . Granad, tjaft. 1. dit'p. *. & 5. (c) Vazq. quíeft.84. dií'p.a. Hurt. dilp.^dif.i.
d̂j Scotus Ú14. diñipd. i4 (juaft. i. “ ' '
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El Sacramento de. J a  Penitencia es neccíarlo, necefitate 
medü, al que defpucs del Bautifmo pecó mortalmente, ó 
fiemprc que es ncccfaria la contrición , porque la contrición in
cluye in Voto la confefion, y vá enderezada i  ella. Los pecados 
mortales folos , obligan á confefarfc. Es muy probable, que una 
vez al año obliga el precepto de la confefion por el precepto Di
vino , (<0 y que elle determinó el precepto Eclcfiaftico. Efte pre- 
cepmobliga en enfermedad grave, y aguda: en el parto a la mu- 
ger, que tiene recios partos: en la navegación peligrofa: quando 
íc ha de entrar en batalla: en tiempo de pede, y en todosaque- 
llos calos, que hay peligro de muerte. : 5

4  El precepto Eclcfiaftico de confefar una vez al año, no 
obliga precifamente en la Quarefmá, ó Paícua, baila confefarfc 
en qualquiera parte del año j pero ello fe entiende no habiendo 
de comulgar , porque fi cftá en pecado mortal, á la Comunión 
debe preceder la confefion. El precepto de la confefion anual 
Eclcfiaftico, que pulo el cap. Omnis utriufqué fexus , de Vmiten- 
tia , que obliga z pecado mortal, no obliga antes del año , aun
que haya peligro de olvidarfe de los pecados, porque no han de 
añadirle obligaciones, quando no hay ley expreía : es común de 
los DD. < 0 Tampoco obliga elle precepto á los, que no tienen 
mas que pecados veniales, porque el precepto Divino no obliga 
a confiarlos, y afsi, ni el humano, que determinó el Divino* 
Y  de aqui fe figue, que no fera pecado venial no confefar los ve* 
niales, ni tampoco es menefter confefarlos en tiempo dejubilco, 
que pide confefion, porque le entiende de materia necefariaj co
mo fon los pecados mortales, y no los veniales.

5 El que por caula jufta , óinjufta no cumplió con la con- 
fefion anual, para cumplir con el precepto Eclefiaftico, dicen al
gunos , que cftá obligado z confiarle luego que pueda buena
mente : fundanfe en que la Iglcfia excomulga al que pafado el año 
deja de cumplir con ella: gravifimos Autores ion de efta opinión. 
Otros ficnten lo contrario, diciendo, que en tal calo no hay obli
gación de confefar hafta otro año: fu fundamento es, que acaba
da con el año la obligación de la confefion , no refucita efta obli
gación , fino que totalmente efpira, y íc extingue: Quia obliga-

rio,
1*1 Pm- tedefnu ViSor. Nugn.Granad. Rayner. quos affert, & fequitur Leand. dilp. 3. 

quant. 3. (t) Cum Ccmcil. Trident. tci. 13. can.?. De quo Theolog. quo* a tic ruñe S.ümaur.
Mor. tora, i.naa. é.ca^ .̂puna .̂&alü.
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tio i fimelextinSla nunnjuam rei>bifiit\ es común del Derecho eftc 
texto ; y fegun efta opinion, el que por alguna caula dilata la 
confefion de un año para otro, podra con una confefion cum
plir con la confefion del año pafado , y con la del prefente, por
que ya queda amigo de Dios , que es lo que pretende la Iglefia. 
Bien probables fon las dos opiniones. (g>
. 6 Varias fon las opiniones que hay fobre averiguar,quando
obliga á reiterarle la confefion facramental : algunos cafos fon 
llanos, y fin controverfia. Quanto á lo primero , la confefion le 
ha de repetir como nula, quando fe hizo á Confefor fin jurifdi- 
cion,porque la abfolucion es fentencia,y no puede darla el Juez, 
que no tiene jurifdicion, leg.fin. f .  deJurifdB. omn. judie. legj 
pm ult.fi de Judie, argum. leg. Certa ratione y C. Quando provocare 
non es neceffe, i?  cap. 2. de Conflit. 1. 6. Concilio Trident./f/C 14 . 
cap. 6 .&  7. Lo fegundo: fi el Confefor no tuvo intención dé 
abfolver , porque los Sacramentos, nofolamenteconfian de ma
teria , y forma , fino también de la intención del Miniftrò. Ló 
tercero: fi no usó de la forma determinada por Chrifto bien nuef- 
tro.Lo quarto : fi el penitente no llevó dolor de los pecados. Lo 
quinto : fi no llevó propofito de fatisfacer, y enmendarfe de fus 
culpas. Lo fexto: fi llegó á confeíarfe, fin haber hecho algún exa
men de fu conciencia, porque fe pufo á peligro de dejar de con- 
fefar todas fus culpas, ó algunas circunftancias de ellas. Lo fcp- 
timo : fi maliciofamente dejó de confefar algún pecado grave.

7 La confefion hecha con excomulgado, publicamente de
nunciado , ó con publico percufor de Clérigo, le ha de repetir, 
porque los tales percufor, y excomulgado , tenían impedida la 
juriídicion, por la deícomunion, ut in cap. Ad prob. de ^  judie, 
cap. Verkatis, de T>olo , &  contum. pero fi el excomulgado era to
lerado, fera válida la confefion por laExtravag. Ad evitanda fian- 
dala del Concilio Conftancienfe. Afsi lo fíente Hurtado, difp. 8. 
diflinñ. 7 .Navarro cap. ly.num. 8. es común. Pero fi el exco
mulgado es oculta fu excomunión , donde confieíla (porque fue 
excomulgado en otra parte) fon válidas las confefiones, porque 
en tal cafo la Iglefia , por el común error, dá jurifdicion : afsi 
Bonac. de ^Aatrmi. qu<efl. 2. p. 8» nutn. 51« ^  JS a n c h *  lib«5* 
de Matrim. difp. 2 2. num. 4 6.

i-r-i
Tam-

tó Quarutn AA. apud Salm. Mor. loco citato, pund.4. & Leand. à SS. tora, i.tra&.j;
difp. ). quxft. 41.



8 También es válida la confefsion hceha á Sacerdote que 
confíela con faifa licencia del Obifpo , porque hay común error, 
y buena fe del penitente ; y cfto, aunque no haya titulo, dá ju- 
rifdicion al Ju ez , y Confeíor : efta es común opinion de Diana 
■2. parí, troll. 4. refol. 1 2 2 .  Sancio m SeleSl. ,difp. 44. num. 3. 
Poncc lib. 5. de Mdtrim. cap. 20. n. 2. Lo contrario ííenten Sán
chez de bdiatrrtH. tora. 1 . lio»  ̂« dtjp* 22. cpu&fí. 2 * Reciti» torri. 1 . 
nurn. 102. 103. Enriq. lib. 6. cap. 6. num. 5. Trilli, in (Bulli
lib. 1. §. y.cap. 1. §. 3. Lefio lib. 2. cap. 19 . Hurtad, difp. ioí 
dif. 6. La razón de cftos A A. es penfitr que es necefirio titulo  ̂
dado por fuperior legitimo , aunque fea inválido : probable es 
efta fintencia, pero en mi fentir mas probable es la opuefta.Tam
bién es válida la abíolucion , que fi dá de los pecados al exco
mulgado , antes de abfolvcrle de la excomunión, fi huvo buena 
fé de parte del penitente , porque fin ella pecaría gravemente el 
penitente , y feria el Sacramento írriro , por la excomunión que 
hay de abfolver primero de los pecados, que la excomunión  ̂
cap. SignlficaYit, cap. Cum de/idcret, de excomun. -
. 9 Tampoco fe ha de reiterar la confefion que fe hizo con
el Confeíor muy ignorante , fi el penitente no lo advierte : la ra
zón es , porque losadlos del penitente, conocidos como pecados, 
ion materia bailante de la confefion , digo de la abíolucion , y 
baila efia para que fea válida, y frudluofa la confefion: es de gra- 
vifimos Autores efta opinion, y figura. dO Vázquez, y otros tie
nen la contraria , (0 juzgando que el Juez no pudo por fu igno
rancia juzgar ajuíladamente : es probable, pero mas cierta es la 
primera.

10 Quando uno fi confeso con un Confeíor, que juzgó 
probablemente, que tenia autoridad, fi deípues conílaífe que no 
la tenia, no tiene el penitente obligación á reiterar íu confefion; 
porque en eíle cafo es viílo dar la Igiefia jurifdicion : afsi lo re* 
íuelven Sánchez, Enriquez, Lefio ,Suarez, y otros. G)

1 1  Tampoco fi ha de reiterar la confefion, quando cí pe* 
nitcnte advirtió, que el Confeíor fe durmió en el difturiò de ella; 
bailará repetir ios pecados, que juzgue el penitente que no oyó

e l ;;
(h) Petr. Soto lib. 9. de Confef. Hcmiq. lib. j. de Tcénit, cap. J4. Si aüi.Quos fequittir &

tcfertLvigo, difp.16.nura.602.
(|) Vaiq. art. 2. dub. Rlcard. in4. diftinch r 7. art. z. qusft. g. Vìàor. de Confia
(j) Sanch. lib. u  in Decalogo cap.9. num. 3 5. Henriq, ubi íupr# Lef. Hb.x. cap. zo. dub.8. 

/nim.óS. Suarcz dilp. 26* feft. 6*n, 6. 5c alií.
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el Confeíor, por haberle dormido: es común. Lugo eü la difp. 1 6. 
nmn. 606. 607. traca larga , y dogamente efte ptiiiro.

n  Quando por algunos de los defé&os dichos íe requiere 
repetir la confefion, (1 el penitente íe quiere confeíar con el Con- 
feíor, que antes fe confesó m al, no es neccfario repetir los peca
dos formal, y diftintamente 5 baila que en general fe acule de 
todos los que dijo en la confefion inválida j baila que en eípecial 
fe acule del pecado, ó pecados, que maliciolamente calló en la 
confefion inválida, y de los que huvierc cometido deíde aquella 
confefion halla entonces , aunque el Confeíor no le acuerde de 
los pecados, que confesó en la confefion inválida , ni de la peni
tencia que entonces le dio por aquellos pccados.La razón es,por
que entonces le confeíáron en eípecial los pecados, que ahora íe 
dicen en general, y le dio penitencia por ellos, y no es neceía- 
rio que al tiempo de la abíolucion íe acuerde el Confeíor de todos 
los pecados del penitente : y afsi, quando íe comenzó una con
fefion , y por algun accidente íe dilató el proíeguirla , deípues 
quando le acaba , aunque fea deípues de mucho tiempo , yaum 
que el Confeíor no íc acuerde de los pecados que oyó, no csñc- 
ccfirio repetirlos al tiempo de la confefion es opinión de mu
chos Doótorcs , OO que íe oponen á Vázquez,y otros, que pro
bablemente ficntcn lo contrario , con algunas limitaciones j mas 
cierta juzgo la contraria opinión. Si un penitente calló por ver
güenza un pecado mortal en una confefion, y deípues hizo otras 
buenas confefioncs , olvidado de aquella que hizo mala, qiiando 
íe acuerde de ella no tendrá obligación á repetir las confefiones 
que hizo buenas, porque fueron fru&uofasj fino la que hizo ma
la , callando aquel pecado , y eífa repetición ha de fer en la for
ma que queda dicha,

1 3 Queftion bien reñida es, fi íé da, ó no confefion informe, 
cfto es, qu& íe pueda dár Sacramento de la Penitencia informe, 
por defeco de dolor ; de fuerte , que el Sacramento fea válido, 
aunque fin el efeóto, y fruto de la gracia. SantoTomás 4, dlftinH. 
17 . 3. art. 4. quxft. 1. Soto , £nrique¿, Navarro, Suafez,
Lcdefma , Valencia ,Bonacina , Sayro , Filiiuclo , Diatia, Tru- 
llench , y otros, d) dán elle Sacramento en algunos cafos infor- 

Tom.rr. Bbb me:
(k) A A. hujus fent. refert DícaftUlo, toitt* 1. traflt# á, de!?afwV#dÍfp. í.dub.y. Saínlánt*

Mor. tom. 1. traft. 6* cap. 9* pun£l. $ * . .
(l) Hos & aiíos A A. referunt pro hac com. ferit. Dlcaft.dífp. é4 dub. 5 .Salmant* Mór*ton»í 

i.ttad. 6. cap. 5• dub. unic* Salinaiu. Seolaft. tom* i z. pare, 2. difp. 8.dub.i 1*
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me: es muy probable efta opinión. Otros fienten lo contrario, 
diciendo , que nunca íe dá confcfion informe, fino que fiemprc 
el Sacramento ha de fer válido, y formado , ó nulo , c inválido, 
porque el Sacramento de la Penitencia no es como los demás, 
en que no es materia próxima el dolor: que en los Sacramentos 
del Bautifmo y Matrimonio , aunque fe llegue á ellos en pecado 
mortal, le recibe el Sacramento 5 pero faltando en la penitencia 
el dolor , falta cofa efencial, y lo mifino fi falta en el penitente 
examen de los pecados , que es la materia remota. Y  afsi el Tri- 
dent. fef14-.cap.15. tratan de que bafta atrición íbbrenatural,con
fesando los pecados , anadió : Quorum pofi diligentem dífcufsiomm, 
confcientiam habet’.y lo mifmoes fi falta elpropofito de la enmien
da en la mcfma materia remota. Y  afsi, en las dífiniciones dé la 
contrición , y atrición fe pone: Cum propojito non peccancli in futu- 
rum : aquife falta en los mifrnos aitos, que fon diípoíicion nece- 
íaria para el efeilo del Sacramento ; y efta razón no milita en los 
demás Sacramentos. Efta es opinión de muchos, y tengola por 
mas probable , aunque la otra es harto probable , y por ferio ad
vierto para los que quifieren íeguirla,que los calos en que fe pue
de dar penitencia informe, es quando el penitente tuvo atrición 
íobrcnmiral j pero fue imperfecta en efte genero de atrición , de 
manera , que no excluyó perfectamente el efeito del pecado} pe
ro el penitente ignoró el defeito de fu difpoficion, con ignoran
cia invencible , de que fe trata in cap. Ignor. defygul. jtir. in 6. de 
fuerte , que malicioíamente no llegó mal difpuefto , fino con 
buena fe , de que iba bien difpuefto. Lo mifmo es , quando al
guno con ignorancia no hizo entero examen de fus pecados, y íe 
le olvidaron algunos pecados mortales, y él creyó que llegaba al 
Sacramento con bailante examen. Lo mifmo es , quando por 
negligencia, ó ignorancia culpable del penitente , le abíolvieron 
de los pecados, antes que de la excomunión} cito es 7 (1 ln igno- 
rancia no fueííe craía , y afeitada , porque habiendo elle genero 
de ignorancia en todo lo dicho, eífa ignorancia , no íblo no'éfi 
cuía pecado , fino que es pecaminoía.

14  Relia ahora fáber, que fi le dá Sacramento informe,que 
el tal Sacramento déla Penitencia dá gracia, quitado el óbice,im
pedimento, o ficción, ello es, teniendo la atrición neceíaria,que 
es aquella, que fi antes la tuviera, íc configuíera el fruto del Sa
cramento , porque fue válido, y no le faltó otra cola para dar la

gra-
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gracia , y ic fuplió baftantemente con la atrición, que antes no 
tenia. Y  etto fé entiende , fi no ha cometido pecado mortal an
tes de tener la atrición, que falto al Sacramento, que le hizo in
forme , porque en tal caío ferá necefario nuevo Sacramento para 
recibir la gracia ; porque el Sacramento válido infórme no tiene 
fuerza para perdonar los pecados mortales, que deípues de él fe 
cometen. Ette Sacramento tiene mucho que faber, los Sumiftas 
lo tratan, á que me remito.

1 Los niños, luego que les llega el ufó de la razón , y al
canzan que es pecado mortal, en cometiéndole , eftán obligados 
á con fofa r fe, aunque no hayan llegado á fíete años : afsi lo deter
mina lalglefia en el cap. Omnis utriufque Jexus , de Tanitent. O* 
remifsìontbus, ibi : Omnis utriufque fexus f idelis poflqúam ad amos 
difcretionis pefi>enerit¿ omnia fuá peccata , femel faltem in anno fi- 
deliter confiteatur. Otros fienten , que erta obligación no corre 
harta que el niño cumpla ocho años j pero el Derecho difpone lo 
contrario , y fiempre íe ha de eftár á él. Otros muchos cafos hay 
en que obliga erte precepto ; pero los Sumiftas los ponen larga
mente. Bafte efta breve luz , y noticia de erte Sacramento Santo*

C A P I T U L O  VIL
IDEL SACRAMENTO <DE L A  EXTREM AUNCION.

L Sacramento de la Extremaunción es Sacramentai 
de la Ley de Gracia, quinto en orden de los Sacra
mentos. Inftituyóle Chrifto bien nueftro , etto es 
de fé : no fe fabe quando lo inftituyó fu Divina 
Mageftad. Promulgóle el Apoftol Santiago: aísilo 

diíünió el Tridentino en la f e f  14 . cap. 1. can. 1 . Pruebafe del 
cap. 5. de Santiago, que dice : Infirmatur quis in loobisì inducat 
(Presbjteros Ecclefite, &  orent fuper eum ungentes eum oleo, in nomi- 
ne (D omini \troratio fidei fati)ahit infirmum, <7 alleltiabit eum (Do
minas <̂tsr f i  in peccatis J ì t , remìttentur ei. (m) Erte Sacramento da 
grada habitual (como la dan ios demás Sacramentos) al que erta 
difpuefto , y al que erta en pecado mortal, ficon buena fé pien- 
fa que erta difpuertojy erto,aunque no tenga mas que atrición, le

Tom.IJf. ’ Bbb 2 dá
(m) Jacob*$# & !$•
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<34 la primera gracia , que por efto fe dice en la forma: Quidquid 
peccafii indulgeat tibí (Deus. Afsi lo difinc el Sacro Concilio Tri- 
dentino ^ fef 7. can. 6. <tsr feqq. y en la fef. 14 . cap.2. can. 2. por 
ellas palabras: Si quis dixerit Sacramentara infirmorum unñionem, 
non conferre gratiam, nec remitiere peccata, nec allegare infirmos'. 
Anathema fit. Pero el que cftuviere atrito folamente, conociendo 
que lo ella , fin llegar á la confefion , no recibirá gracia , porque 
elle Sacramento es de vivos, y fuponeque hay gracia , y no fue 
inílituído para dar la primera gracia , aunque per accidens pueda 
dar la primera gracia con fola la atrición, quando pensó con bue
na fé, y creyó que tenia contrición 5 ó quando le dieron elle Sa
cramento fin aólual uíb de razón, quando no pudb pecar en reci
birle fin la difpoficion debida, que entonces fe juílificara con fo
la atrición, pero fin ella no le juílificara el Sacramento.

z También puede darfe elle Sacramento al enfermo que no 
fe puede confefar , aunque crea el Sacerdote, que el enfermo ella 
en pecado mortal, como no haya principio para creer que eílé 
fin atrición j y ello no lo debe creer mientras conílanremente no 
lo fupiere por algún principio cierto. En fin digo, que la diípo- 
íicion ncccíaria para recibir elle Sacramento , es eílár en gracia,
$ tener contrición, y accidentalmente puede bailar atrición. Por 
elle Sacramento algunas veces fe perdonan los pecados mortales, 
y es propio efe£to fuyo el perdonar los veniales , que elfo dice la 
forma : hdulgeat tibí !Deus quidquid peccajli. Y  la razón e s , por
que diciendo que fe perdonan los pecados, y no declarando qua- 
les, le entiende de todos,mortales, y veniales, y fera Herege el 
que digere que por elle Sacramento no fe perdonan los pecados.

2 Es efeólo íecundario de elle Sacramento el dar fialud cor
poral: aísilo difinió el Tridentino,fe f. 14 .cap. 2. y fe vé en las 
palabras de Santiago: Et alleYiabit eum foominus 5 pero no la dá, 
fino en quanto pertenece á lo eípiritual: y la razón es, porque el 
bien de la íalud temporal es de orden inferior, y afsi algunas ve
ces no conviene para la falud efpiritual del enfermo,y por elfo no 
es abfoluta la promefi de la falud, fino condicional: y afsi lo di
ce el Concilio: Ubi faluti anima expedierit. Por ello no le ha de 
aguardar á que el enfermo llegue á eílado que no pueda vivir fin 
milagro para darle la Unción,fino quando fiendo el peligro gran 
de, eílé con todos fusfentidos el enfermo, para que pueda difpo- 
neríe a recibir el fruto del Sacramento, y la alegría eípiritual, que

pro-
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proviene de íu recepción , y para que la íalud no íea milagroía. 
Y  hay graves Autores, que Tienten, que el Párroco que aguarda, 
á dar la Unción al enfermo, quando turbados los íéntidos carece 
del uío de la razón , peca mortalmente, por el daño que le ha
ce. 00

4 También es efeóto de elle Sacramento el dar valor, for
taleza, y refiftencia al alma contra las baterías, y íugeftiones con 
que el Demonio procura en la muerte turbar, perturbar,y afligir 
al alma , a quien fe le da con efte Sacramento los auxilios nece- 
farios para librarfe de tan congojoío aprieto.Corroborafe la efpe- 
ranza de la íalvacion, alégrale el corazón en tan terribles aho
gos , y todo ello le colige del Santo Concilio Tridentino,el qual 
en la f e f  i 4. cap. 2. pone otro efeóto, que es: Je  peccati reliquas 
ab/íergit, que como es efeóto de efte Sacramento diíponer para 
la entrada de la gloria,y éfta la impide la deuda délas penas tem
porales de los pecados perdonados, que le habian de pagar en el 
Purgatorio} por elfo le perdonan eífas penas en parte, ó en todo, 
que ello Dios lo fabe , y por ello en la forma fe dice : Quidqmd 
pecca/lr. y la remiíion abíoluta de los pecados, también compre- 
hende las penas debidas por ellos , y la palabra del Concilio, re
liquas abfterglt lo da 4 entender,como fienten los Autores.(°)Otxos 
por las reliquias de los pecados , entienden los miírnos pecados, 
aísi mortales, como veniales, que no íe perdonaron por otros 
Sacramentos, que fe recibieron informemente, ó fe cometieron 
defpues de la confefion,y no los advirtió el enfermo. Efto fien- 
ten los Autores } (p) y en eftasdos opiniones íe entiende , que ha 
de tener el enfermo atrición, con que ion bien probables.

5 Ultimamente efte Sacramento no íe puede dar á los íanos, 
ni á los nihos antes del uío de la razón , ni álos locos perpetuos, 
porque no pudieron pecar, y no íe verificaría la forma quidquid 
peccajil} pero fi en los ñiños, y locos íe duda del uío de la razón, 
fe les puede dar, diciendo: Si capax eft tifus ratlonis. A los ñiños, 
en llegando á fíete anos, fe les ha de dar efte Sacramento , y el 
de la Penitencia, porque pueden pecar, y íe les han de dar los re-

me-

(11) Cathcc. Rom. Henrlq. Sor. Fílliuc. Joann. á Cruce, Pitlgian. Bonacina, Diana, VI-
vald* Nald, & alíi apud Leand. á SS. tom, 1. tradh 4* difp. 4* quaeft. 11

(o) $uar.difp»4i«fed. t.num* 17. Aon. Sylv. Tab. Vid.apud Enrxq. lib.3. cap, ¡j.n.i* 
lit. K.

(p) Enriq. 1.3. cap, 9. num. %• Kt. M. Fííliuc. Bcliarm. de cap. 8. utríufque fent* 
AA, refert Leand. á Sü, ubi iupr.quaeft* 1 j.
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medios contra el pecado: es íéntir común. También á los locos, 
que antes tuvieron juicio íe les ha de dar ,  aunque no le pidan, y 
aunque para daríele los aten , y no íe tema irreverencia, ni que 
antes de la locura no eftuvieron notoriamente en pecado mortal; 
pero íi eíío no confia, fiempre íe ha de prcíumir, que eftán dif. 
pueftos: es común, y reíolucion del Derecho , que ; Tandiu ali- 
quis prafumendus eft bonus , quandiu non vfpenitur ejfe malus , leg. 
Cum quídam de leg. 2. dndum, de fyrtefl Suar. Pitigian.Filliuc. 
(q) Tampoco íe dá á los que han de ajufticiar, porque es muerte 
violenta, y no procede de enfermedad, y eftán íanos. No fe dá á 
los que entran en batalla, ó padecen naufragio , por la miíma ra
zón. Qualquier Sacerdote puede adminiftrar efteSacramento,pe* 
ro no el que no lo fuere. La materia de efte Sacramento es oleo 
de oliva íolo, y ha de eftár bendito por el Obifpo, y es de necefsí
tate Sacramentí, y no precifamente necefsitate pnecepfl , como 
fmticron algunos. MO

C A PI T U L O VIII.
DEL SAC%AMEWJO D E L  OEDEA^

L Sacramento del Orden es uno de los de la Ley de
Gracia ,y  elfexto cn orden. Es refolucion de fé, 

p S S É ìj  que lo inftituyó Chrifto bien nueftro : aisi lo difi- 
nió el Sacro Concilio Tridentino en la fef. 7. de 
Sacrament is , can. 1. y cn la fef. 2 3. cap. 1. 3.

y en el can. 1. z .í?  3 . por ellas palabras: Si quis dixerit Ordinem, 
fb é  Sacram Ordinationem non ejfe leeré , <ts proprié Sacramentum d 
Chiflo Domino inftitutunv. Anathema /t.Inftituyóle fu Divina Ma- 
geftad la noche de íu bendita Cena, con aquellas palabras de San 
Lucas , cap. 2 2. Hoc facite in meam commemorationem. 60 Perficio- 
nó efte Sacramento el Señor deípues de íu triunfante Rcííireccion 
con aquellas palabras del cap. 20. de San Juan: Acápite Spiritum 
Sanclum, quorum remiferitis peccata, remittuntur eis. O Las demás 
Ordenes también las inftituyó la noche de la Cena , como confia 
del Decreto de San Anacleto Papa , en el cap. 2. Los Ordenes de

la
(q) EtcommunlsDD. apud Salmant. Mor. traft. 7. cap. 4. punft. i. &  Leanj* rom. x. 

tra&. 4*di{p. 3. quacft.8.
(r) Apud Salmant. Mor. ubi fupr. cap. 2. punífc# 1. (s) Lúea? 21. v. 19*
(t) Joan. 20. v. 22. Se 23.



la Iglcíla ion Hete , Hoftiario , Lcólor , Exorcifta , Acolitó, Sub- 
diacono , Diácono, y Presbítero : aísi eftá difinido por el Con
cilio Florentino , m inftitutione Armenorum. La primera toníiira, 
porque con ella no íe dá ninguna poteftad eípiritual, no es Or
den 5 y porque no íe ordena ai Sandísimo Sacramentó, á quien íe 
enderezan los demás Ordenes, íblamentc es difpoficion pafiva pa
ra recibirlos, tampoco tiene materia, ni forma.. Los Canonizas 
íienten, que es Orden Ecleíiafticó Verdadero5 Cu) pero todos los 
Teólogos Tienten lo contrario, y yocórt ellos , porqué claramen
te lo íupone el Tridentinó. Cx),Llamáíe latamente Orden, porque 
goza de algunos privilegios clericales ,cómo cantar en el Coro, 
entraren la Igleíia en tiempo de entredicho , y otros. Los otros 
quatro Ordenes menores , hay dificultad en fi ion  ̂ó nó Sacra
mento cada uñó de ellos. Muchos, y graVifimoS Teólogos, y Ju -  
riftas Tienten , prueban, y defienden, que nó. Otros , no menos - 
en numeró , autoridad, y doTtina , tienen lo contrario , con que 
no eS fácil de reíolver efte puntó, porque ert él no hay cofa cier
ta difinídá , aunque los AütoreS de las dos fentencias pretenden 
que sí. Veaíe en ellos, que aqui no íe puede ello determinar, 
hafta que cícribamóá lilas latamente dé efté Sacramento.

2 El Orden de Diácono , y Subdiacono ion verdadero Sa
cramento , porque íe dá en eílos Ordenes eípiritual poteftad para 
eg-ercitar coías Tarradas: eftó es común de todos los Dodloreso O _
Teologos , y Jurdías , exceptos algunos, que no Íupónerí contra 
el común corriente. Cy). El Orden Presbiterato es de fé , qué esSa-’ 
cramento verdadero: aísi difinidó en los Concilios Florentino, y 
Tridentinó, f e f  23. cap. 20. can. 1 . ^ 4 .  es común.' Algunos 
Tienten, que la cónragracion del Obiípó es Sacramento diílintó 
de los demás, porque íe le imprimé nuevo catáólet, y íe le dá 
real poteftad pata criar nuevos Miniftros, y adminifttar el Sacra
mentó de la Confirmación. Muchos íórt dé efte parecer5 pero lo 
contrario es cierto , y Ti no neceíaríamente íc Tegüiría ,que ;hu- 
vieíle ocho Ordenes, qué es ctíiltrá eí íentir general de todos los 
Autores, que ponert Cíete fblós, y al Obifpo lio íe íe dá, quando 
le coníagran, particular poteftad para celebrar $ y cónfagrar, que

■ . ■ ■ á
(«) Síc Canoníftae ut refert Marchíií. tráft* r. c. 7. Ángel, la  Surri. verb.Ordo. Ec píures a]Íí- 

que víderi poterunt apud A  A, fupr. citat,
(x) Cóneil. Tríd. leí. 13 .  cap. 2. D.Thonw 3, part* In Supí. qiueíh .10. aru z» j*  Quaeití 

commuri. fequüntur Theoiog. apud Lcand. tracl» 6* difp. u  qíiasft, 10*
(y) Víde Leand.aSS. tom« zrtra&*6. difp* i* qusfa 7# & 8*
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á qualquiera Sacerdote; Tolo fe le concede poteftad, y extenfion
del carato Sacerdotal para ordenar Sacerdotes, y para confir
mar. Pcrficionafc el Orden Sacerdotal con criar los Obifpos , en 
quien queda cumplido , y perfecto el Orden. En lo que excede 
mucho el Obifpo á los Sacerdotes es en la jurifdicion.

2 Todos los Ordenes no hacen mas <̂ uc un Sacramento per
fecto , porque fe enderezan á ordenar un Miniftro : efto es de fe, 
difinido en el Tridentino ,fefe. 7. can. 1. isr Jefe. 23 . cap. No 
hacen los Ordenes fino un Sacramento, y entiendefe de la uni
dad integral, que es unidad de un mifino fin , que es confagrar 
el Cuerpo de Chrifto bien nueftro; y no fe entiende de la unidad 
numérica , porque cada Orden tiene diftintas materias, y formas, 
c imprimen diferentes caracteres , de que trataremos largo a fu 
tiempo, y íolamcnte por mayor diremos aqui lo que toca á cada 
uno de cftos Ordenes. Los quatro primeros no fon fieros, y fe 
llaman menores. Al Acolito toca preparar las luces , la caja para 
lasHoftias,las ampollas con vino y agua,y lo demas para laMi- 
fii 5 y juntamente les toca llevar los ciriales, quando fale el Prefte 
al Altar. Al Exorcifta toca expeler los Demonios, conjurándolos. 
Al LcCtor pertenece leer las profecías, cantar la Epiftola fin Dal
mática, enfeñar á los Catecúmenos ios mifterios de la fé, para que 
fean bautizados. Al Hoftiario toca tañer las campanas, abrir la 
Iglefia, y echar fuera de ella á los indignos , que ion los Infieles, 
y guardar los fagrados ornamentos.

4 A los Ordenes mayores es anejo el voto de caftidad , por 
inftirucion Eclefiaftica, cap. 'Per nullum , cap. (Decemimus, cap.{De 
üs , cum glofe. cap. Tcr lettis, di fe'ni ti. 2 5. Al Subdiacono pertene
ce cantar la Epiftola , dar el Cáliz purificado al Diácono , echar 
agua en é l , lavar corporales, y palias, y llevar la Cruz en las 
procefiones íolemnes. Al Diácono toca afsiftir en el Altar al Sacer
dote, bautizar felemnemente en aufcncia del Obifpo, ó Sacerdo
te , cantar el Evangelio, y predicar con licencia del Obiípoj y en 
cafo de necefidad puede concomifion del Obifpo, ó Párroco, ad- 
miniftrar la Eucariftía , y llevar de un Altar á otro la caja en que 
cfta el Sandísimo. Al Presbitcrotoca decir Mifa, confagrar, ofre
cer, y difpeníar el Cuerpo Sandísimo del Señor, y fu preciofiísi- 
ma Sangre: abíolvcr, y ligar en el Sacramento de la Penitencia: 
bautizar, y adminiftrar los Sacramentos , excepto el de la Con
firmación , y Orden, puede también predicar. A los Obifpos to
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ca bendecir la Crifína, y oleo íanto, los Altares, y (agradas ves
tiduras , coníagrar vírgenes, y adminiftrar los Sacramentos de 
Orden, y Confirmación.

5 Quál íea la materia próxima , y remota de los Ordenes 
menores íe dirá á íu tiempo, quando largamente trate de efte 
Sacramento 5 ahora diré brevemente, quál fea la materia próxi
ma , y remota de los tres Ordenes mayores, para concluir cori 
efte Sacramento. La materia próxima del Orden Presbiteral, es 
la entrega que hace el Obiípo al Ordenado del Cáliz con vino, 
y de la Patena con la Hoftia , que es la materia remota 5 porque 
aquella es materia del Sacramento , de que el Sacramento íe ha
ce. El Sacramento del Orden íe da por la coía que íe entrega , y 
por la mifina entrega* y afsi la materia remota es el Cáliz con vi
no, y la Patena con la Hoftia : efto es común. Lo muy dificulto- 
ib y controvertido e s , íi la impoíicion de las manos del Obiípo 
es parte eíencialdc efte Sacramento. (z) Unos dicen,que la tal im
poíicion es pura ceremonia accidental, y que la materia total es 
la entrega de la Patena con pan', y del Cáliz con vino. Fundáis 
cfta opinión en efta autoridad del Concilio Florentino Sa~é

i

cramentum eft Ordiws, cujus materia eft illud, per cuius traditionem 
confertar Ordo ,ficut Tresbjteratus traditur per Calicis cum "bino , Z? 
patena cum pane porreñionem : 00 efta es opinión de muchos, y  
graves Autores. La contraria dice, que juntamente ha de concur
rir de necefsitate Sacramenti, con la entrega del Cáliz con vino,y 
Patena con el pan , la impoíicion de las manos del Obiípo , con 
aquellas palabras: Acápite Spiritum SdnBum , quorum remijferitis 
peccata, Z5*c. La razón es, porque íe le dá al Ordenado diftinta 
poteftad : en la primera íe le dá poteftad íoíamente para conía-i 
grar , en la fegunda de abíolver j y como en efta poteftad no íe 
incluye la poteftad de coníagrar , tampoco en efta íe incluye la 
de abíolver, y fin ella quedaría imperfeóto el Sacerdote. Y  aísi 
confta efte Sacramento de dos materias parciales,que para él eíen- 
cialmente íe requieren, y por qualquiera de ellas fe dá nueva po
teftad íobrenatural , y por las dos íe dá gracia íacramental: aísi 
parece que lo declara el Tridentinoen la fe j. 1 diciendo : Solum 
effe Sacerdotem ab Bpifcopo per impofitionem marnurn Tresbyteri rité

Tonuir. Ccc or~
(z.) Api?d Dían- coord. tom. 2* tra&. 5. refol. <>• DIcaíh tom* i* tra&. 6. difp. 1. dub* 

io«6c alíos communif*
(a) ín Coacord. Armenor. Conft. 19. Eugen. IV*
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ordinatum. Efta opinión es de muchos, y graves Autores , y entre 
ellos el Cardenal Lugo , que dice, que en la Iglefia Griega, la 
materia de cfte Sacramento es folamente la impoficion de las ma
nos delObifpo , diciendo eftas palabras: (Divina gratia, qu* fem- 
per infirma curat, ¿T qu<n defunt adimplet promoVetN. deVotiJsimum 
(Diaconum in Presbyterum ,  íTc. Cb) Y  con ello queda el Presbytero 
ordenado fin entregarle la Hoília en la patena , ni el vino en el 
Cáliz : y dice Lugo de Sacrament. ingener. difp. z. fe  ti. 5. «.85. 
que vio en Roma Obifpos Griegos Católicos, que ordenaban de 
efta manera , Cabiéndolo , y confintiendolo el Sumo Pontífice. Y  
no obfta que la materia, y la forma deba fer una en la Iglefia La
tina , y Griega, porque Chrifto nueftro Señor no determinó ma
teria, y forma individual. Lo que quifo fue , que íedieífe efte 
Sacramento por alguna ferial fenfible, que fignifique la poteftad 
que le concede , y por las palabras que fignifiquen lo mifmo} y 
las dos Iglefias dán el Sacramento por ferial fenfible , y formal
mente guardan la materia, y forma que inftituyó Chrifto Re
dentor nueftro, aunque materialmente uía cada una de (eriales 
diverías : eftas dos opiniones ion feguras , y no lo es menos otra 
tercera , de que hablaré a fu tiempo, quando yo diga lo que lien
to en cito.

6 El Diaconato , fíente Santo Tomas, con otros muchos, 
que conlifte en fola la entrega del libro de los Evangelios.(c)Prue- 
banlo del Concilio Florentino , que lo dice con eftas palabras: 
^er libri Evmgeliorum traditionem 5 otros dicen, que por la impo- 
ficion de las manos del Obifpo, y que fe imprime por efta im- 
poficion de manos un caráóter , y fe da potellad al Diácono de 
fer Miniftro del Sacerdote, y difpeníar la Eucariftía, y por la tra
dición, ó entrega del libro de los Evangelios fi imprime otro ca- 
nicter, y fe le da poteftad de poder cantar el Evangelio: eftas dos 
opiniones ion muy probables, y cada una muy figura.

7 La materia remota del Subdiaconato es el Cáliz vacío, y 
la Patena, y el libro de las Epiftolas , y no lo uno fin lo otro, 
porque al Subdiacono le dán dos poteftades. La primera, para ad- 
miniftrar al Sacerdote los vafos (agrados: la otra poteftad es, pa
ra leer folamente las Epiftolas en la Iglefia5 y efta poteftad fe le

da,
(b) Rituale Graecor. in Ordinatione Presbyt. p. z 9 2. col. 1. ín fin. edit. Lutet. Parif. 1 647,
(c) D. Th°m. ín 14. qu&ft, 2. art. 3#ad 5. 8t 3. part# quasíl. 37« are* y* ad 5,

& Coiicih Fiorent. in Concorda ¡a Decret. Eugen* IV. 6c DD, apud Sairaant. Mor,
tojn. erad, 8. cap. 3. pund, 4,
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¡da, diciendolc el Obilpo : Acápite Vtbrum Epijlolarum , i r  babete 
poteftatem legendi eas inEcclefia Sanfta (Dei. (d) Y  aísi, el Cáliz 
vacío, y patena ion la materia remota, y la entrega de ellas co
fas la próxima: también es efta común , y todo íéguro , como 
puede verle en los Autores.
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C A P I T U L O  IX.
D E L  S A C R A M E N T O  D E L  M A T R IM O N IO .

L Santo, y venerable Sacramento del Matrimonio 
es el feptimo , y ultimo en el orden de los Sancos 
Sacramentos. En elle Sacramento , lo primero le 
trata de los efponíales,ó arras. Yo no hago fuma, 
fino una breve refunta de los Sacramentos: á fu 

tiempo, y en íu lugar explicaré elle, y los demás Sacramentos,en 
el modo, y forma que juzgare mas conveniente, para que leídos 
le entienda lo neccíario:, y le laque el provecho que pretendo , y 
defeo. El Matrimonio , en quanto contrato, le difinen los Dere • 
chos Canónico, y Civil,(e>y el del Reyno en la ley i ,  tit.z.part.4., 
aísi :  ConjunBk ári,  ir mulieris legitimé contrabentium indhiduam 
tiitdt conjuetudinem retinens. En quanto á Sacramento fe le añade 
algo á la difinicion del contrato , aísi vEft contraffus y>iri, ir fo¡- 
tnin# legitimas ir indijolubilis , quo mutua corporum poteftas tradi~ 
tur, gratice JpirituaUs. collathusé Llámale contrato, porque elle es 
el fundamento del Sacramento, y fin contrato no hay Sacramen
to legitimo,porque le debe celebrar conforme las leyes de la Igle- 
fia , que fi ella inhabilita las períonas, que quieren contraher, no 
habrá contrato, ni Sacramento. Es indi!oluble , porque una vez 
contrahído el Matrimonio , no fe puede diíblver como los demás 
contratos, por el confentimiento de las partes. Ha de íer entre 
varón, y hembra, porque fe ordena ála propagación. Diccíe que 
fe dá mutua poteftad de los cuerpos de los contrayentes , en qué 
fe contiene la materia , y forma del Sacramento} y en quanto Sa-f 
cramento dá gracia como los demás, con que queda explicada 
la difinicion.de arriba.

2 Elle Sacramento es de la Ley de Gracia. Quando le iníli-
tu-TomlT. Ccc 2

(d) Poriílfical# Rom* ác Orátn* Subdiac, pag* 19» col. 1.
Qzp.Híud queque, deTwfumpt' & le¿* i.ff\ de^itu nupríal,



tuyo Chrifto Señor nueftro, íégun Viguer. lib. Inftit.cap. 1 6. §. 
y.Ledef. z. parí. 4. quajl. 44. art. 2. fue quandoiuMagcftad fe 
halló en las Bodas de Cana de Galilea } pero fegun otros, cómo
Adriano , qudji. i .deMatrivu Antonin* totti. i« cvip* 2*
§. 1. Viófc. Summ. de Matrimon. num. 2 4 1. y otros dicen, que 
inftituyó Chriílo efte Sacramento , quando dijo por San Mateo 
en el cap. 19. OiiodDeus conjunxlt , homo non Jiparet. (*) Efta le 
parece al Padre Sánchez en ellib. 2. deUatrim.diJ'p.\. num. 5 .que 
fue la inftitucion del Sacramento del Matrimonió, con otros mu
chos Autores, que allí cita. Y  á los Autores de la opinión con
traria fe les reíponde, que el hallarle Chrifto en las Bodas de Ca
na , no fue inftituír entonces el Sacramento, fino honrar, y au
torizar el Matrimonio: tengolo efto por cierto. Por no haber de-» 
clarado la Iglefia, qual fea la materia,y forma de efte Sacramen
to j es dificultofo feñalar afertivamente qual es 5 y por eíTo fon 
muchas , y varias las opiniones , que no refiero , porque juzgo 
por mas probable la que dice , que la materia remota de efte Sa
cramento, fon los cuerpos de los que no tienen impedimento pa
ra caía ríe: y la materia próxima es la entrega de los mifmos cuer
pos , fignificada por palabras, u otraS feríales exteriores, que 
bailen áfignificar el coníentimiento, como en la donación. La 
materia es la coía que íe dá : la forma del contrato de la miímá 
donación fon las palabras con que fe hace,qué determinan la 
cofa que fe dá. También en el contrato de compra , la cofa que 
fe adquiere por el contrato , es la materia área qudm, y las pa
labras del concierto la forma : efta opinión juzgo mas probable, 
aunque lo ion harto otras , que no toco por la brevedad.

3 El Miniftro de efte Sacramento ion los mifmos contra
yentes : los dos ion dos Miniftros parciales, y uno total, y quan
do el Párroco dice : Ego conjungo , es lo mifino que fi digera: 
Jo apruebo Quefir a matrimonial conjunción : efto es común , y de 
graviísimos Doétores, contra Caterino , y Cano: Cg) que el Ma
trimonio es perpetuo , é indiíoluble , es de fe , difinido en mu
chos Concilios, y en el de Trcnto , Jef. 24. unic. cap. El Matri
monio coniumado es indiíoluble por derecho Divino , confta de 
San Mateo: Quod :: (Dais conjunxlt, homo non Jeparet. (D Y  de San 
Pablo: Tracipio non ego , fvd Dominas, uxorem d loiro non di íce de-

' re.
( [ )  I9 , v* <*• íg) Apud Leand. á SS. tom. i .  traft. 9 . difp. 4 . qu.TÍt. 10 . &  alfas»
(h) M atth. 19 . v . 6.
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re. 6 ) Y  el mifmo dijo á los Romanos : Mitlier Chente Viro , allí- 
gata ejl leg¡.®

4  Dos fines tiene el Matrimonió: el primero, y principal 
es la procreación de los hijos:el fogundo,el remedio de la concu- 
piícencia, y evitar la fornicación. Calarle por el primer fin , es 
tanto, y meritorio : cafarfe por el fogundo fin , quieren algunos 
que lea culpa venial; no lo apruebo, porque San Pablo dijo ab- 
fotutamente : ¿Propter fornicationem autern unufqmfque fuam uxo- 
irem babeat. (k) Tampoco juzgo culpa venial el cafarle por otros 
fines hórieftos, como por la nobleza, la paz,la riqueza, y la her- 
nioíurá ; y los que le caían por eftas colas , no las tienen por el 
fin total del Matrimonio abíbluto: fon caulas impülíivas, que im
plícitamente miran al fin primario. El Matrimonio celebrado en
tre dos Infieles , no es Sacramentó , porque no eftando bautiza
dos , no pueden recibir otro Sacramento. Y  aunque el Pontifice 
difpenfaífe en que un Infiel fe cafaífe con una Catecumena, no fe
ria Sacramento ; porque el Sacramento es tiñó en dos fugetos, 
como es en dos único $ y entero contrato ; y aísi, no pudicñdo 
for Sacramento en la Catecumena, tampoco puede forlo en el In
fiel. En bautizándole dos Infieles'  ̂que habian contrahído Matri • 
monio, le hace Sacramento de Matrimonio, el que antes era con
trato , y les da gracia; porque luego que fe bautizan reprefenta 
fu Matrimonio la unión de Chrifto con la Iglefia,y fe hace in- 
difoluble , como Matrimonio rato de los fieles, por lo menos; y 
bautizados cóníienten en el Matrimonio antecedente, y fus con- 
fontimientos dados con fonal exterior , fon nueva entrega de los 
cuerpos, y nueva materia. El confontimicnto de los contrayen
tes , es de efoncia del Sacramento , porque ningún trató es firme 
fin confontimiento de las partes. Efte confontimiento ha de confi
tar por explícitas palabras de los contrayentes, para que foa va
lido. Tres maneras hay de Matrimonio: legitimo, rato , y con- 
fumado. El legitimo es el que fo contrahe entre Infieles, con ver
dadero confontimiento 5 y no fe llama rato , porque nó hay Sa
cramento, y en convirtiendofo uno de los dos Infieles, fo puede 
difolver el contrato. Matrimonió rató es el que hay entre los fie
les , antes de la copula. Confirmado és el que fo perficiona con la 
copula carnal.

; ' El
.(i) i.adCorínth. 7. v# 10. (}) AdRomán. 7. v* 2* (k) 1. Corlnth* 7. v. u
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5 El Matrimonio clandeftino es el que íc hace ocultamente 
fin la prcfencia del Párroco , y teftigos , y fin que precedan las 
amoneftaciones ordinarias : cftá prohibido por Derecho, cap. ¿ . 
de Glandeft. <C¡r Sponf. y el Concil. Tridenc. fef. 24. de <í(eformat. 
cap. 1 . antes del Concilio no era írrito, aunque cftaba prohibi
do. Efto fe vé,y colige del cap.2. de Cland. isr Sp. y del Trident. 
lugar citado, donde fe dá por írrito el Matrimonio clandeftino; 
y aísi nunca fera licito contravenir al Decreto del Concilio , finó 
donde no efté recibido, ó promulgado, o en caíb que el Pontífice 
difpenfafle , que de otra fuerte (era írrito , y nulo, porqué íc dá 
por forma del ado , con clauíula irritante. Es grave dificultad 
averiguar, por qué pudo la Iglefia irritar los Matrimonios clan- 
deftinos, y poner en cftc Sacramento otros impedimentos diri
mentes , pues es cierto , que no puede determinar cofa alguna* 
en que varíe la materia , y forma de los Sacramentos, que infti- 
tuyó Chrifto Señor nueftro. La refpuefta es, que haciendo inhá
biles á los contrayentes , y anulando juntamente el contrato del 
Sacramento del Matrimonio, no direda, é inmediatamente (por
que la inftitucion , ó irritación de los Sacramentos, no eftá íujetá 
á la Iglefia) fino indireda , y remotamente , deftruyendo pró
xima , c inmediatamente el contrato humano , el qual anulado, 
lo queda también el Sacramento , que de él dependía j pues fu» 
hiato priore tollitur pojferius ab ¡pfo dependens , cap, Tranfato, de 
Con/l. Et fublato fundamento tollitur Adifcium ab ipfo dependens, cv 
Cum Eaulus 1 .quaft. 1. Y  la Iglefia no puede anular el Sacramen
to de la Penitencia ; pero puede indiredamentc , quitando la ju- 
rifdicion al Miniftro, anular el Sacramento. Eftobafta acerca del 
Sacramento del Matrimonio, fin meternos en lo larmiifsimo deO
efta materia , que tratan los Tcologos cumplidifsimamente. Y  fi 
de lo que dejo dicho de los Sacramentos, volviere á tocar algo, 
ícrá por pedirlo el modo de las explicaciones, y confideraciones.

P R I M E R A  C O N S I D E R A C I O N .

ESTA es una fuma breve de los Santos Sacramentos, que ion 
j los arcaduces por donde comunica elSeñor las afluencias 

de fu gracia á los fieles: ellos ion los condu&os por donde el Efi- 
piritu Santo deriba en nueftras almas los impetuoíos raudales de 
íu amor infinito , á todos generalmente , fin acepción de perío-

nas.
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ñas. Ni el Papa , ni el Emperador, ni los Reyes, ni los Principes, 
ni los Cardenales, ni los Señores, ni los Nobles, ni los plebeyos 
tienen mejor, ni mas parte en los Sacramentos , finólos que me
jor diípueftos llegan á ellos, lean los que le fueren, de la calidad, 
y condición que fean, del Bautifmo adelante. Eftos Santos Sacra
mentos quilo Chrifto bien nueftro que le franquearen á todos 
igualmente: Euntes :: docete omnes «entes : Fradicate Et>amellumO O o
omni creatura. Y  Santiago dijo : Fratres mei , nolite ¡n perfond-
rum acceptione habere fidem íDomini noftri Jefu-Chrifli gloria. (e) Pa
ra todos ion los frutos de eftos Sacramentos (agrados. Eftas fue
ron las piedras fundamentales (obre que el Redentor de las almas 
fundó el gloriofo edificio de íu Militante Iglefia , y {obre eftas 
fortiísimas bafas quedó tan íolido , tan conftante , tan incontraf 
table , que aunque tantas olas de contradiciones rabiólas le han 
combatido, jamás le han contrallado, ni el ciego Paganiímo, ni 
la bruta Idolatría , ni el duro Judaifmo , ni la perfidia Herética, 
ni el poder todo del Infierno , que todos, y en todos tiempos la 
han hecho cruda, y fangrienta guerra con diabólicas, é inferna
les baterías , la han derribado una almena, ni han abierto ni un 
minimo reíquicio , que es lo que dijo el Señor : Forta inferí non 
prahaiebunt tufoerfus eam. (0  Por qué? Porque eftá fundada en la 
Eterna Sabiduría de D ios, que es la perfeifta, la cierta, la fegura¿ 
la infalible } íolo en Dios le halla la verdadera fabiduría.

z Ella deíeaba hallar el Santo Job  , quando decía : Sapien- 
tia :*. ubi hCveniturl Et mis efl loáis intelligentia? (g) Y  es como fi 
digera, fi fuera oro ,ó  plata lo que bulco, fuerame á las venas de 
la tierra, que crian elfos metales : Habet argentum 'ipenarum fuá- 
rum principia duro locus efl. C*1) Si buícára hierro , bronce, ó 
metal, la tierra me lo ofreciera: Ferrum de térra tollitur; 0) pero 
la verdadera fabiduría , la cierta,la fcgura, dónde la hallaré? Ello 
es el conocimiento cierto, y íeguro de la Divinidad de Dios, los 
mifterios profundos de fu Santiísima Humanidad, y el íaber el 
ultimo fin, para donde tengo de caminar, por qué medios tengo 
de alcanzar la gracia de Dios, fu amiftad , darle gufto , y hacer 
fu voluntad} que todo ello comprehende, y encierra el nombre 
fabiduría. Dónde , pues, fe hallará? No en la tierra , que la fa
biduría terrena de los hijos de elle figlo, dijo de ella Santiago en

íu
(d) Matth, v.i^Marc* (e) Jac. i . v . i .  ( f ) Matth. v# 18. (g) Jobitt«

v. 12. (h) Ibíd# v. 1« (¿) Ibid*v* 2»
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fu Canónica , que es : Sapientia:: animalis terrena , diabólica. 0) 
Si doy vuelta al mar,y procuro íondar íus abifmos, tampoco alli 
íe ha de hallar: Abifus dicit non eft in me, ÍT mure loquitur non 
eft tnecumJQ Y  fi dejado efto corporal quiero valerme de las cria
turas efpirituales, que como aves ligeras levantan el vuelo (obre 
lo material, tampoco llegan con fu vuelo á darle alcánce : Volu- 
cres:: Cali latetS0 Y  últimamente diceJob:Vco,que ninguna cria
tura viviente la puede Tacar de raftro , porque abfeondita eft ab 
oculis omnium Pentium. (m)¿ Pues quién la tiene? Donde ella? Solo 
en Dios, que él íolo fabe de ella : él íolo puede dar razón de ella, 
y de fus caminos : (Deas intelUpt Yiam ejus. (n) La razón es llana, 
porque ella Sabiduría es tan alta, que llega á conocer lo intrin- 
leco de Dios, y los fecretos de fu corazón, que es lo que quiere, 
y que es lo que le agrada. Efto, dice el Apoflol , íolo Dios lo 
puede faber, porque fi vueftros fecretos, y lo que pala dentro de 
las puertas de vueftro corazón, íolo Vos lo podéis laber,de fuer
te, que ni los Angeles llegan á faber los fecretos de vueílra alma} 
¿ quánto menos fe podrán faber los fecretos del corazón de Dios, 
y fu voluntad, fi él miíino no lo revela? Qiue funt hominls nenio 
no'Xnt, nifi fpiritas hominis, qui "tn ipfo eft , ita quee funt Q)ci, ne
nio noVit, nifi Spirittis (Del, qui in ipfo eft , dijo San Pablo(°) y 
efto es lo que dijo Job : (Deus intelligit Vnvn ejus , isr ¡pje noYit 
locum tllius. (p) Y  fi le preguntamos al Apoftol, como Tupo él efto, 
y cómo alcanzó él ella íabiduría, nos dirá , que porque el Se
ñor nos la reveló : ISÍobis autem ret>elay>it :: per Spiritum fuum. (q) 
(A noíbtros los Apollóles nos efeogió para Maeftros de fu efcuc- 
la : él nos reveló íus Sacramentos, para que los eníeñaíemos, y 
nos declaró íus miílerios, para que los predicaífemos al mundo. 
¿Pues Job Santo, fi íolo Dios conoce la verdadera íabiduría , y 
fi él no la revela , nadie puede darle alcánce, ha de venir fu Ma- 
geftad á revelarla á cada uno? Efto pretendía el pérfido monftruo 
Lutcro , y efto quieren los Hercgcs, con que pretenden introdu
cir mas confufion en la Iglefia , que huvo en la Torre de Babél. 
Quieren que á cada qual íe revele Dios ella íabiduría, y afsi to
dos ellos divididos con diverfos pellilenciales facrílcgios, he
réticos dogmas,fe impugnan , fe contradicen , y fe hacen guerra

unos
’© >cob 3. v. i j .  (k) Jo b iS .v . 14. (1) Ibid. v. j i. (m) Ibid. (n) Ibid.v. a j.
(°) *¡ts crnm homtnum jeit qua funt hominis , nifi fpiritus hominis qui in ipfo til} Ita 

w i funt ntmo cognoút, nifi Sfiritm <T)ei. u  Cbrinth. a. v. u .
(P) Job *8, v. 23. (<j) i.adCgrinth. i .v .  io.
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unos á otros, y todos tiran á derribar la Iglefia Católica, y  hacef 
pedazos la túnica inconfutil de Chrifto, diciendo cada uno, que 
fu doctrina es la cierta, la fegura, porque Dios fe la ha revela
do a él.

3 Es verdad, que folo Dios puede revelar la verdad, porque 
el es Autor de la verdadera íabiduría, y él es el que la enfeñó era 
el mundo; pero cómo? Poniendo en él un lugar de fu Divina ma
no, y afegurado con fu Divina promefa, y con fu Divina palabra. 
Efte lugar es la Iglefia Santa , catholica, donde efta la Cátedra fe- 
gura de San Pedro. Ella es la que llamó el Profeta Zacarías Ciu
dad de la verdad: Vicatáur Hieru/alem, Chitas '*>eritatis. (0 Aqui 
con infalible verdad fe enfcíia quien es Dios en fuftancia, quien 
en Períbnas, quien es el Hijo de Dios en s í , y quien en la huma
na naturaleza: qué es lo que diípufo para nueftro remedio, qufi
les ion fus foberanos Mifterios, qué es fu Ley, qué fon fus Sacra
mentos , qué guita, qué nos pide , y para ello pufo contrapefo a 
los vientos : Fecit Mentís pondus* 0\) Ellos fon los entendimientos 
y voluntades de los hombres , porque de ellos fe puede decir lo 
que dijo Chrifto del viento : Spiritus, ubi 1enlt ,/p ira t:: fed nefeis 
unde Veniat, aut qtio T¡>adat< (t) Son los vientos que vio Daniel,(u) 
que corrian libres, y movían grande alteración en el mar unos 
contra otros. Mirad en efte mar del mundo á Ariftoteles contra 
Platón , Piaron contra los Eftoícos , á aquellos Filofofos, que te
nían todo el mundo alborotado con fus difputas , y opueftos dif- 
curfos.A cftos entendimientos echa Dios el contrapefo de la obe
diencia , y rendimiento ala Iglefia Católica , á quien quiere que 
todo diícürfo humano fe rinda, que es lo que dijo el Apoftol: 
Captihantes intelleclum in obfequium Fidci. (x) Efto es, que el en
tendimiento no íe atreva á dar un pafo mas de lo que Dios le or
denare.

4  Altiísimamente le dijo efto San Pablo a Timoteo : H ac 

tibí /ribo  :: ut /das quomodo oporteat te in doma (Dei conWrJariy 
quA efl Ecclefia T)ei ’W’W, columna, &  /rmamentum Veritatis. (y) O, 
cómo dice lo qüe es la Iglefia SaiitalPrimero la llama (Domas Dei, 
caía de Dios; efta es la que dice la Sabiduría, que edificó para fu 
habitación; Sapientia adificaVit fibi domum. (*) Efta es la que el

Tom.Ifc Ddd Apof-
. !r) Zachar. 8. v. j. (s) Job 28. v. i j .  (t) Joan, j.v.8. (üj Dan. 7. v. 2. (xj In c4pt¡* 

Maten* redtgmtes emnem intelUtium in obfequium Cbrijtí. 1 . Corinth. ia.v. j.
(y) i.adTwnoth. 5«v. 14. Scif.  (*) Píoverb. *>.v. i<- * ’ f
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rApoftol llama Cafa de (Dios, que la edificó fu Mageftad. para fu 
habitación. Efta es la íglefia Católica , en que vive , y habita el 
verdadero Dios. Fuera de efta Caía Divina no ella Dios, ni en la 
que fabrican Arrio , Neftorio , Eutiques , Pclagio , Mahorna, 
Lutero , Calvino , y toda cita turba infeliz de Proteftantes. To
das las caías que eífos naonftruos levantaron , fueron Sinagogas 
de Satanás, cuebas de ferpientes, receptáculos de bafilifcos. Es 
nueftra Eftefia coluna , y firmamento de la verdad , dice San 
Pablo : es Ciudad de la verdad , Chitas Deritatis , porque todo lo 
que eftriva en ella , es infalible verdad. Efto es lo que dijo el Es
píritu Santo , que el verdadero labio , para ir íeguro , ha de arri
mar el báculo á las paredes de fu cafa : In par ie ti bus illius figens 
palum. (2) El báculo con que el hombre camina por el mundo pa
ra la Ciudad del Cielo , es el entendimiento 5 pues fi quiere que 
eífe báculo fea firme , y feguro, arómele á las paredes de la Igle- 
fia Santa , que eífe es el firmamento fobre que apoya la verdad. 
Es coluna fuerte la Dlefia : en todas las naciones fue la colu-O
na fimbolo tic la firmeza. Es tan firme la Iglcfia , que porta inferí 
non pra^alebunt aiherfus eam. (a)Vifible es la Iglcfia,porque lo es 
fu Cabeza el Pontífice Romano , y los Prelados que la gobiernan 
con fugccion al Pontifice. Son vifibles los Fieles, que viven den
tro de la Iglefia, y en ella efta Dios invifible : Ecce ego loobifcum 
fum ómnibus diebus ufque ad confumationem faculi. 00 Con voío- 
tros, dice , no con los Moros, no con los Turcos, no con los 
Japones, no con los Chinos, no con los Tártaros, no con los 
Judíos, 110 con los Hereges, no con el infame Lutero , ni con 
el vil Calvino j fino con voíotros mis fieles, con noíbtros efta en 
efta fu Iglefia, coluna firme de la verdíid católica,

5 Llamafe Católica , porque es república de Dios, Autor, 
y Maeftro de la verdad, donde es una la Fe , una la dpótrina, 
unos los Sacramentos, un Credo, un Evangelio. Fundó Chrifto 
íu Iglefia en verdad infalible , y en humildad 5 y afsi como la ib- 
berbia es principio de varias doctrinas, la humildad es por quien 
nos íugetamos á íola la doólrina que nos eníeñó Chrifto: á efta 
rendimos el entendimiento. Y  de aqui faca San Aguftin , que la 
mas fangrienta guerra, que ha hecho , y hace el Demonio á la 
Iglefia Católica , es por medio de los Hereges, infpirando á ca

da
(i) EccUf. 14.V. 1$* (a) Mattk. x<í. v, i 8. (h) Ibhi. x'8* v* ao*



da uno de ellos, que para vana oftentacion de ííi entendimiento, 
y magifterio , fabrique un delirio, en que funde una nueva doc
trina , contradiciendo, no íolo á la verdad católica , fino á los 
otros Hereges. (O.Valcíe el Demonio déla traza con que deftru- 
yó Dios la foberbia de aquellos primeros fundadores del mundo, 
deípues del eftrago univerfal del diluvio. Intentaron aquel íuper- 
bifsimo refugio de la Torre: eran unas las voluntades, una la len
gua de todos , y todos uniformemente trabajaban. Quilo Dios 
dar al trafte con la Torre, y coníiguiólo folo con confundirles la 
lengua, para que no entendiéndole unos á otros, defiftieífen de 
fu propofito , como íucedio. ^ D e manera, que en entrando en 
aquella gente la confiiílon de lenguas, le deívaneció la máquina 
de aquel edificio. Ello es lo que hace el Demonio, vé , que fun ’ 
dóChrifto la gloriofa máquina de íu Iglefia, torre fortifsima con
tra el enemigo común: Turris fortifsima a fa.de inimici. (d) Tor
re tan alta, que de la tierra llega al Cielo, adonde por ella fuben 
las almas. Para efto les dio una lengua, una Fé , una Ley , unos 
Sacramentos, una Cabeza vifible, que es San Pedro , un Evan
gelio , (obre que fundó todo elle glorioío , é incontraftable edi
ficio. Vio el Demonio lo que crecía , y le aumentaba efte íagrado 
edificio, comenzóle á batir por mano de los Emperadores, Re
yes, y Tiranos, y con todos los poderes del mundo. No pudo por 
eftos medios impedir la fabrica, pues intentó contra Dios lo que 
íu Mageftad egecutó contra él 5 y que es? Procurar confundir las 
lenguas tan poderoíamente, que unos rio entiendan las de los 
otros, y efto por medio de los Hereges, que no folo fe oponen 
á la Iglefia Católica, fino á fus propias doótrinas, tan variamente, 
que cada qual habla con diferente lengua , efto es, con diferen
te doctrina. Siempre entre ellos ha habido efta variedad,y en eftos 
tiempos vemos, que Lutero fale con una lengua, y luego con 
la fuya fe le opone Calvino. A efte contradice Ecolampadio , y 
Zuinglio, y otros monftruos, tan divididos entre s í , que en una 
caía fe vé el padre Luterano , la madre Calvinifta, el hijo Pro- 
teftante, la hija Zuingliana,y el criado Puritano. Efta es divi
sión de lenguas, que cauía el demonio, para derribar la torre for- 
rifsima de la Iglefia Católica j pero es en valde , porque efta uni- 
.. Tom.íV. Ddd 2 da, .

(c) D. Auguft. tom. 6. de Vtilit- Jejun. col, 620. lít. A. B. C. D. <5c tom. 4. enarrat. ía 
Pfalm. 130. col. 1468.lít.C .D . & tom. 5. 1er m.46. de fajlor.Ezgcb. col. 234. lít.E. 8cc,. 
edít. Patif. 1691. (*) Genéf. u .  v. 7. Ex Pfalm. 60. v. 4. Proverb. 18. v. 10.
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da,y fundada fobrc los Sacramentos. La primera piedra de cftc 
fagrado edificio  ̂es mam Baptifina. (S> Todos nacemos con cípi- 
ritual nacimiento, reengendrados por un Bautifmo, dado de una 
mifma manera ,con unas palabras, y una virtud : todos noseí- 
forzamos en la gracia con una Confirmación : todos comemos 
un pan, manjar de vida. El Bautifmo, adminiftrele el que le ad- 
miniftráre , fiempre es uno, únala Confirmación, una laEuca- 
riftía,una la Penitencia, adminiftrada por legitimo Miniftro, uno 
el Orden , una la Extremaunción, uno el Sacramento del Matri
monio Canto $ y eftaunidad es laque confèrva confiante, triun
fante , y fiempre gloriofa a la Iglefia Católica. Llamafe también 
Católica , porque defde que el Señor la fundó con fu Sangre , y 
fu dottrina , ha florecido en las quatro partes del mundo: ltiom- 
nem termiti exbit fonus eorum ,'¿7 in fines orbis ten a yerba eorunt%
(0 Llegando hafta los últimos fines de la tierra , y de toda fu di-^  * *
latada redondez , ha llevado efta fe almas ínumerables al Cielo. 
Y  hoy , aunque en algunas Provincias prevalece el engano , y la 
mentira , por los pecados de los hombres, y por las diabólicas 
fugeftiones j pero fiempre quedan centellas, en que la verdad fe 
confèrva , y de ellas es de creer , que la piedad Divina volverá a 
encender el fuego , y luz de la verdadera fé , como lo ha hecho 
endiverfos Reynos, y Provincias, convirtiendo la predicación 
evangelica Ínumerables Naciones..

S E G U N D A  C O N S I D E R A C I O N .

L O que en efta confideracion fe me ofrece que deciros, hi
jos mios, es, quál es el modo con que habéis de percibir 

la pura, y unica doctrina, que enfena efta fanta fé, que es la que 
la Iglefia Católica nueftra Madre nos propone a fus hijos los fie
les ,para que radicados en ella, obremos fegunfus fantos, y ajuf- 
tados preceptos. Querría el Redentor de las almas, Chrifto bien 
nueftro, que los Judíos conocieíTen la verdad de fu celeftial doc
trina^ para moftrar que era Divina, y no invención humanales 
dijo : Si cjuis yoluerit yoluntatem ejus facere, cognofcet de dottrina, 
utrum ex íDeo f it , an ego à me ¡¿fio loquar. (g) Aqui les dice, que 
íu dottrina es de fu Eterno Padre, y les da modo para que la co-

noz-
(c) Ad Ep.hcf. 4* v. 5# (f) Proverb* 18. v# 4* (g) Joan* 7* v* 17*



nozcari, que ha de íér haciendo la voluntad de íu Padre Dios. 
<Y quál, Señor i es la voluntad de vueftro Padre? Que guardéis 
íuLey Santa , que en ella declara loque quiere: en ella dice,que 
figais lo jufto , lo bueno , lo íánto, y que os apartéis de lopeca- 
minoíb, dé lo malo. Toda eftaLey íc reduce á dos puntos , que 
ion amar a Dios (obre todas las colas, y á vueílro progimo, co
mo á vos miímo. Quilo el Señor declarar la razón, porque ad
mirando los Judios íu dq&rina, comotan ajuftada á la razón del 
buen dictamen, no la admitan , lino que Oponiéndole a ella, la 
impugnaban, y contradecían protervos , y porfiados j y dioles á 
entender , que aquella dureza procedía de que tenían corrompi
das , y abrafadas las voluntades en el fuego infernal del odio j y 
aborrecimiento que le tenian.Efto les moftró en otra ocafion,que 
les dijo, que Dios les habia dado íu Ley por Moysén,y que nin
guno de ellos guardaba aquella Ley íanta. Y  porque le podían pre
guntar, ¿que en qué faltaban al cumplimiento , y observancia de 
la Ley? A la tácita, les refpandió , que porque le querían quitar 
la vida , y fue lo mifmo, que fi les digera: todo el daño de vuef- 
tros entendimientos procede de que teneís depravadas las vo
luntades. ■. ■ r ■

7 De aqui fe colige, que para recibir el entendimiento la 
doctrina de la Fé , y percibirla, importa la reólitud de la volun
tad 5 porque al tanto que ella efté libre de vicios, y agena de pa
flones , eítará mejor difpuefto el entendimiento para percibid, 
y abrazar la celeftial enfeñanza de la Ley fanta de Dios.Coía cier
ta es, y fabida, que para que el entendimiento perciba la fé , es 
neceíaria en la voluntad una pía afección. Ello fe vé en las cien
cias , que proceden de tan evidentes principios, que aunque,, le 
péle al entendimiento, los ha de confeíar , y por elfo no puede lá 
voluntad dejar de tenerlas por ciertas, aunque le péle ; pero las 
cofas de la Fé proceden de principios mas obícuros, aunque cier-. 
tos, é infalibles, que fon la revelación de Dios, que no vemos, 
y por cílb es necefario, que la voluntad lleve al entendimiento,; 
y le tenga como cautivo á ella, que es lo que dijo San Pablo: Cap- : 
tibantes intellefíum tn obfequium fídel. (h) Y  por elfo dijo San Aguí; 
tin , que la fé depende de la voluntad$ Cutera pote/} homo nolens 
credere Itero , non nlfi Nolens, W Pendiendo el creer del entendí^

mien-
(h) In captivitatem vdigentes cmnem intelU&um tn obfequium ChriJU• z. H  Corinth. 10. 

v. j# (i) D♦ Auguft. toen. 3. part, z. erad. z<?. Iu Jo;an, col. 494.n. u  Iit.F. edic. Paufa<í8<>.
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~ 9 % t r a t a d o  seg u n d o .
miento, de la voluntad , como ella eftuviere , acerca de las co
fas del afe£to, y afición para ellas, cítara diípuefto el entendi
miento para creerlas, y abrazarlas.
- 8 O válgame Dios, que prefto creemos lo que es de nuef-
tro gufto! Qué bien que nos fuena lo que es de nueftra conve
niencia! Con que gufto oírnoslas liíonjas , con que nos alaban, 
porque la voluntad efta inclinada! Pero qué dificultofamente nos 
perfuadimos ¿creerlo que es contra nueftra voluntad! Dice el 
Medico, que os morís, que os diípongais: oís alabar á vueftro 
enemigo; ¿como torcéis el roftro á cfto? Como os aflige , y con
goja lo otro? Quando era ciego aquel mozo , a quien dio vifta el 
Redentor de las almas, nadie dudaba que lo era, todos creían 
que era ciego, por tal era tenido,y conocido de todos. Cúrale el 
Señor, dale vifta,y luego le defconocen todos: Non credidemit:: 
de ¡lio q̂uod cacus fuijfet ,dice San Juan. 0) ¿Qué de averiguacio
nes que hicieron , hafta proceder á prueba jurídica? Suftanciofc 
el procefo , pruebafe el milagro con todas las íolemnidades del 
Derecho , y qué refultó? Que quando parece que quedaba cer
rada la puerta á la duda , lo quedó á la verdad, y no quifieron 
creer: Non crediderunt. Con efta comparación me entenderéis. 
Entre dos apofentos tan conjuntos, que por el uno fe entra al 
otro, hay tanta comunicación , que de qualquiera coía que el 
uno participe, participa el otro: hay bueno, ó mal olor en el uno, 
lo mifino hay luego en el otro: llcnafe el uno de humo, luego fe 
llena de humo el otro. Veis ahí el entendimiento, y la voluntad, 
que ion en el alma dos potencias tan juntas, que de la una fe pa
la á la otra con gran facilidad , del encendimiento ala voluntad, 
y de efta al entendimiento. Eftc efpecula lo que ella quiere, ella 
lo que á él fe le antoja , con que fe comunican las dos calidades, 
y de efta íuertc lo que hay en el uno , hay luego en el otro. En- 
dendefe la voluntad en ira contra el progimo, levanta humo} lue
go fe llena de humo el entendimiento, queda ciego, y juzga que 
conviene vengarle. San Pablo dijo efto divinamente a íu Difeipu- 
loTimoteo,pintando á los Hereges: Corrupto mente, reprobi área, 
fidem. 00 Es notable confirmación de efta verdad. Primero dice, 
que tienen corrompido el entendimiento, Mente corrupto, y lue
go dice, que fon reprobos, efto es* incapaces de la fé , porque

el
fil v. 18. (k) 2.adTimoth» 3» V.j,



cluft mal ic deriva del otro. Comunmente dicen íós FiíoíbfoSj 
que el entendimiento, y la voluntad ion como marido y miiger. 
Para que eftén bien gobernados, ella ha de eftár fujeta á al, y por 
obra del efpofo ha de concebir la efpofa,y parir los hijos de bue
nas obras »pero el mal es , que las mas veces» por malicia de lá 
cfpofa , fe corrompe la buena naturaleza del eípofo» porla fami
liaridad forzóla que hay entre los dos,

9 Efto es lo que dice el Apoftol, y creo qué es ío que dijó 
el Profeta del Infiel, y del Hcregc., á quien con mucha razón lla
ma necio » pues llego á tal delirio » que le nego á Dios la provi
dencia: (Dixit infplens in corde fm  , non eflDeuSi (0 Dio á enteii- 
der efte deíatinado , que Dios no cuidaba del mundo, qitenó 
llegaba acá íu providencia , ni había de refidenciarlé » tomarle 
cuenta, ni juzgarle. Oyele el Profeta, y conoce la raíz dañada dé 
tan blasfema locura» y para que todos la conozcamos, dice: Cor¿ 
rupti funi, &  abomhiábiles fatti fuñty in fludiis fuisjion ejì qui fa- 
ciat bonum. Tierten el corazón corrompido, dañado , y el alma 
adolece del mifmo m al, y el corazón » y el alma eftán entrega
das á fus malas inclinaciones» eílb es ¡n fludiis jais. Efto íucedio» 
no folo en tiempo de David » fino en otros, y en los nueftros mi- 
ferables. San Gregorio Nifeno dice, que hiivo unos perdidos,qué 
porque el juicio futuro les Cra freno para que no íe precipitaííen 
a lus vicios, negaron factilegamcnte el juicio futuro» ó")y por 
efíb dijo David : Quonìam non efl in ore eorum Pericas » cor éorurti 
i>anum e/l:^  porque en fus bocas no hay Verdad es vailo fii cora
zón. Notad, que no dice, que la falfedad de la lengua erá la cau- 
fa de la Vanidad del corazón, fino al contrario. Ufit de Iá figura 
que llaman los Griegos Yperbaton , que eS quando los vocablos íé 
mudan , aísi íe entiende lo que en otras partes dijo el mifino Pro
feta , como en aquella: Ego clamaPoî  quomani exaudifli me (Deus. (n) 
que quiere decir: Vos y Señar » me oifteis aporqué yo clamé. Y  còli 
efto el íentido del lugar que voy explicando » es efte: porque el 
corazón de aquellos miíetables blasfemos cfta ardiendo en tor
pes defeos, no hay que aguardar que perciba fii entendimiento 
la verdad , ni fu boca la aliente,

i o Efto es lo que le moftrd Dios al Profeta Ézequiél en aque
llos íctenta viejos » que tenían cada qual fii incenfarió lleno de

foé-
(1) Pfalm.j i# v. i. Iblá.v, %. (mj D. Gregor. Ñiferi, Orat. j. de ’í êfurtü. pag, 466* lie. 

P, edit. Colon. 1617. (*), Plalrri. j,v,6. (ri) Pfaltii, 16. v.6, . ;
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fuego, de que caía un humo ran cfpeío, que nada íc veía ; con 
que citaban perfuadidos, que ni Dios los veía á ellos, y por cílo 
decían: No» Videt Dominus nos: (°) y es lo que dice David: Super, 
cecidit ignis, i7  non Viderunt Solem. (p)Que quiere decir ; Sobre fus 
Voluntades cayó el fuego de fus paflones , j  de tal fuerte cegó los ojos 
de fus entendimientos , que no Vieron las claras luces del Sol. Efto íe 
vio en aquellos defvanecidos Filoíofos, de quien dijo San Pablo, 
que tuvieron conocimiento de Dios; pero que por la malicia de 
la voluntad perdieron aquel conocimiento: Et flcut non probabe-*, 
runt S)eum habere in notitia'. tradidit illas Deus in reprobum Jenfum. 
(q) Porque con las obras no probaron el conocimiento, que te
nían de Dios , permitid íuMageftad , que fintieííen mal de él, 
y perdieífen mifcrablcmente aquel conocimiento que tenían, con 
que llego íu entendimiento á íer reprobo : In reprobum fenfumr 
tanto, que llegaron á tener por Dioíes a las mas aíqueroías íaban- 
dijas. Efto es lo que dijo Dios porlíaías: Eo quodappropinquat Eo- 
pulus ifie ore fuo , i?  labiis fuis gloriflcat me , cor autem ejus longé 
efl á me: peribit fapientia d fapientibus ejus. (0 Mejor que todos 
lo dijo la Eterna Sabiduría á un Diícipulo Tuyo con eftas pala
bras : Lux Venit in mundum, dilexerunt homines magis tenebras, 
quam lücem , erant enim eorum mala opera, (s) Quiere decir , que la 
razón fin razón , que movió a los Judíos para que no vieflen la 
luz clariísima de fu (agrada doctrina , fue la diabólica malicia de 
fu depravada voluntad. Bien conocían con el entendimiento la 
foberanía de la do&rina; pero como las voluntades eran malas, 
cegaban, y arraftraban los entendimientos, con que en vez de 
lacar triaca íaludablc de aquella celeftial doctrina,facaban tófigo, 
y mortal veneno. Y  el Profeta Jeremías, hablando de Chrifto en 
la lección de los Setenta, dijo efto con eftas palabrastfíowio efl, <&r 
quis cognofcit illumi GraVe cor per omnia. (*) Quiere decir, que la 
cauía de no conocer los Judíos á Chrifto fue el peío de íu mali
cia , que tenia rendidos íus miíerablcs corazones.

1 1  ¿Quién peníais que hizo apoftatar á losHeregcs? Quién 
entendéis que cegó fus entendimientos, fino la malicia de fu vo
luntad? Porque del fuego de fu paflón (alió un humo can denlo, 
que no les dejó vér las cofas mas claras, y dignas de íer villas. Ad
mírale San Juan Chriíoílomo de aquel célebre Hercgc Paulo Sa

mo-
jo) Excch. 8.v. ii . (p) Pfalm, 57. v. 9. (q) Ad Rom.1. v.» i. (r) I&!. a f . v . i 14*
ls) • Jow. 3. v. 19, (t) Ex lera». 17, v.j?, W :
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moíatéfto, que apoftacó miíerabíc, y torpiísimamenre de la Fe 
y dice el Santo D o&or, 00 que le cegó, c hizo caer la afición 
que tema a una mala muger, y para poder mas libremente en
tregarle con ella al fuego maldito de fu torpeza. Arrio , y Tacia- 
no renovaron las heregías antiguas, por feguir fus locas fenfualj 
dades . alsi lo dice San Gerónimo, y advierte el Doótor Maxi - 
m o, que la caula ordinaria que ha deípertado hereo-ías ha fidó 
la fenfualidad.«  Simón Mago , por los amores de Elena que 
otros llaman Selena,á quien el mifcrable llegó á llamar madre 
de los Angeles ,y  principio de la falud , y eífuvo tan fuera deST  
que dio en el abifmo de infinitos diíparates. Carpocrates , Capí! 
tan de los Gnofticos,fe perdió por los amores de Marcelina Apo
linar , y Severo, por los de Filomela. A Lutero, Calvino, y otros 
tales como ellos, ¿quién los hizo perder la Fé , y obfcureció fus 
infelicifsimos entendimientos, fino fus lafeivias, fu foberbia fu 
ambición defefperada , como dicen los que eferiben las vidas’ de 
eftos monftruos infernales. Todo efto os he dicho , hijos mios 
para que fepais lo que importa tener bien difpueftas las volunta.- 
des, para que vueftros entendimientos perciban, v abracan loe 
verdades católicas , y egecucen, y abracen con Lm iU e “ n d l 
miento los preceptos de la Ley fanta de Dios, y las verdades ca
tólicas , que os proponemos en eftos tratados.

T E R C E R A  C O N S I D E R A C I O N .

DE lo dicho en la confideracion palada podéis fácilmente co
legir lo que mas os importa faber,que es la íenal cierta de 

vueftra predeftinacion. ¿Eftá bien difpuefta la voluntad para oírJL * ^ 1 1  /
las verdades católicas? Pues el entendimiento las abrazara, y jun
tos é l , y la voluntad las egecutarán , porque no bafta oír íola- 
mente, es necefario al o ír , juntar el egecutar , fin examinar , ÍI 
lo que fe manda conviene , ó no conviene5 porque en habiendo 
examen , fe ofrece la réplica , y de ahí fe figuc el no quietar fe el 
encendimiento ,óturbarfela razón ,y  á dar en la finrazon. Eílo 
es lo que dccia que hizo el Rey Saul.Habiale Dios mandado que 
paíaífe a cuchillo ja todos los Amalecícas, hombres, mugeres,y 
aanados, deíHe el Rey ai mas vil vafalio, y defile el mas grueíb 

’Tom.W. Eee to-
(u) D. Chryfoft. tom. 8. homil. S.in i. Joan, pag.48.6i 49. lit.D. C. A. edvt. Par.1718, 
(x) D.Hleron* tom. lib. 1 . in cap. 7. OíTe* col. 78. lit, A. & B. edit. Veton. 1736.



toro hafta el mas flaco cordero. Va á egecutar el orden Divino, 
y en lo furioío de la matanza, ofreceíelc que era duro rigor ma
tar al Rey ,y  que era infruótuoío deíperdicio no reíervar lo me
jor de los ganados >y fin atender al orden expreío, que tenia de 
Dios de egecutar lo contrario, reíerva vivo al Rey Amalecíta, 
y los mas pingues ganados de Amalee j y en efto eftuvo la perdi
ción de Saúl. Pegófe la voluntad á la codicia , propufole conve
niencias al entendimiento , y los dos fe conformaron en no obe
decer á Dios. Viene muy ufano , véfe con Samuel, y la faluta- 
cion, y norabuena del Profeta , fue decirle al Rey eftas palabras: 
Quare:: non andifli iPocem (Domimi 09 ¿Dime Rey, por qué no oífte 
la voz del Senoí? Cómo que no? , dijo el Rey, oíla,y egecuté fus 
mandatos, y acabé con fus enemigos: Imo audiYi. O, cómo mof- 
tro Saúl, que ignoraba el lenguage de Dios! porque oír fus pala
bras , es egccutarlas como fucnan,fin difeurrir, ni dificultar* que 
por eífodijo el Profeta,que no oyó la voz de Dios, porque no ege- 
cutó lo que fe le mandó. Es fraíe común de laEfcritura , enten
derle por el oído la cgccücion de lo que fe manda, el que obra lo 
que Dios le manda en fu fér, y cómo fe le manda. Eífe fe dice que 
oye á Dios, y eíla pronta, y rendida obediencia, es cierta feñal dé 
predeílinacion , como lo contrario es de reprobación, como íc 
vió en Saúl.

1 3 Bien del cafo es un íiiceío del tercer libro de los Reyes. 
Llególe un Profeta a otro hombre, y di jóle: Dios te manda, que 
luego me des una cuchillada en la cabeza , y afsi hiereme luego 
mella: D txit:: ¡n fermone fDomini, percute me. (?) Ordenaba Dios 
aquello para cierto efeóto. Reparó el hombre en lo que Dios le 
mandaba por aquel Profeta, examinó el mandato, no halló con-, 
veniencia en él , y no quifo obedecer. Afsi, dijo el Profeta, qué 
examináis el orden de Dios? Pues íabed, que un león caftigará 
vueftra vana curiofidad , quitándoos la vida , en caftigo de vuef- 
tra inobediencia. Afsi fue, fieles, que luego apareció allí un león 
que hizo pedazos a aquel inobediente miíerable : Quid noluijli du~ 
direVocem (Domini, ecce recedes ame, ür percutiet te leo. 09 Es de 
grande enfafis aquella palabra:No/iu)W audire locem ©omm/.Quic- 
íe decir , porque ícncillamente no obedecifte la voz del Señor, 
pufiftece adiícurrir en tu conveniencia* pues con la vida pagaras

la
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la inobediencia. Vuelveiè cl mefmo Profeta a otro , y dicele lo 
miímo : alzó la mano, hirióle , y viendo correr la íangre por el 
roftro del Profeta ,  anguftiado comenzó á afligirle. No os turbéis 
amigo , le dijo el Profeta, aííeguiaos de que el Señor pagara la 
prontitud con que le habéis obedecido. Mira San Juan Criíofto- 
mo todo eftc íliccío , y faca de el, que aquel defdichado, que no 
quiío herir al Profeta , porque no halló conveniencia en obede
cer á Dios hiriendo al Profeta , íe condenó j y el que obediente 
le hirió, fe falvó. Es notable el lugar del Santo : Jaffas eß à Deo 
Tropbetam percuten, qvandoquidem, quod ilie res abfurda Videretur̂  
curiofms de ea^perjerutatus eß , de fimpliciter, non paruit, peenas ex
tremas dedit, percufor tarnen probat us eß. (b) Ella es la primera íc- 
h a l, mas cierta, y íegura de los predeftinados , oír los preceptos 
de Dios, y egecutarlo* con rendida , y pronta obediencia.

1 4  Dihne el Doótor Angélico la predeíli nación, y dice, que 
es una preordinacion de alguno ála vida eterna, por ciertos, y 
determinados medios : Trœordinatio ad Vit am œternam , per certa 
medía. W ¿Qué medios fon los mas a propoíito para coníeguir la 
vida eterna? La guarda de los preceptos de Dios. Aísi íe lo dijo el 
Señor ai mancebo , que fe moftraba deíeoío de íu íalvacion : Si 
Vis adVtam ingredi, fefva mandata. (d) Y  fin duda hizo fuMa- 
geílad aiuíion á lo que habia dicho fu Real Profeta en el Salmo 
S 3. con ellas palabras: (BeatusVr, cujus eß auxiUum abs íe, afeen- 
fiones in corde Jlto difpofuit, in "palle lacbrymarum ,  in loco quem po- 
fuit :: ibunt de Vrtute in VrtutemJPidebitur Deus Deorum in Sion. (e) 
Dichoío , Señor, el que Vos predeílinafteis, y á quien dais vueí- 
tro favor. ¿Y quien fera eile tan bien afortunado? El que vivien
do en eftc valle de miíerias labe diíponer en íu alma las gradas, 
y efcalones, que diíponen íu corazón. ¿Y qué gradas ion las que 
difponen el corazón? Los Mandamientos de Dios : ella es la efea- 
lera, que confia de tantas gradas, quantos fon los preceptos que 
íe contienen en el Evangelio , y todos los de la fagrada Ley de 
Dios. El que va fubiendo de un Mandamiento a otro, eífe llegará 
á ver á Dios en el fagrado Monte deSión. Eile es, Fieles, el pri
mero , y mas cierto indicio de vueftra íalvacion , y yo eíloy cre
yendo, que efte fue el principal intento delSalmifta en todos íus 
Salmos , darnos una regla para que podamos conocer qual es

Tom.IV. Eee 2 pre-
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predeílinado , y qual reprobo. Véíe efto, en que luego en el pri
mer Salmo entra diciendo: Beatas Vir, qui non abiit ¡n conjilio hn- 
ttiorum. (O No llama bienaventurado al que lo es ya en pofcfion, 
fino en cfpcranza, y muy bien fundada de fcr bienaventurado, y 
eftá predeílinado para la gloria 5 y véfe en lo que dice adelante, 
Qui non abiit iu confiiio impiorum, fed in lege <Domini Infantas ejusy

in leve ejus meditabitur die, ac noíte. ($El que huye de todoge- 
ncro de pecados, el que todo fu cuidado , Tu eftudio , y fu dcf* 
velo es guardar la Ley de Dios, amandola con todo fu corazón, 
y {obre todas las cofas. Efto fe ve fer afsi en lo que mandó Dios 
en el Deuteronomio, quando dijo: Erunt que "verba h<ec , quA ego 
trAíipio tibí hodie , in cor de tuo :: medita'Veris in eis , fedens in domo 
tua, l?  ambulans in itinere , dormlens atque confurgens : i?  ligabis 
ea quaji fignum ¡n manu tua movebuntur ante oculos tuos :/cri
be fque ea in limine, Z? hofiiis domus tuA. (h) Harta alma tiene 
efte lugar , en confirmación de lo que vamos difcurriendo , pues 
aqui fe nos dice , como en todo tiempo , y lugar , velando , y 
durmiendo, hemos de tener prefente la Ley de Dios, para no fal
tar , ni en un leve ápice de fu obíervancia. Efte , pues , que afsi 
guarda la Ley de Dios, tan atento , tan timorato, tan obfervan- 
te , eífe es predeílinado , porque eífa es la mas cierta , y fegura 
ferial de predeftinacion.

1 5 Otra feñal hay cierta de predeftinacion, que tocaré bre
vemente. Efta fonal es la que vemos del couderito con íu madre. 
Nace el cordcrillo , y luego en el valido vereis que conoce á íu 
madre , y aunque á un tiempo balen muchas ovejas juntas, cada 
cordero conoce la voz de fu madre, y vá corriendo á buícarla. 
Coía admirable por cierto! Quién le dijo al corderillo , quál de 
aquellas voces confufas, que oye de las ovejas , es la de la que a 
él le parió que afsi la conoce , y fe vá derecho á ella? Solo Dios 
fabe eílé mifterio. Que es fimbolo manifiefto de la predeftina
cion , como Chrifto dijo repetidas veces: Ol>es meA "vocem meam 
audiunt. (0 Efto de oír, y conocer las voces de las madres, es co
mún en todos los animales5 pero en la perdiz lo es tan fingular, 
que tiene una rarifsima circunftancia , y muy del mifterio de los 
predeftinados. Es la perdiz codiciofiísima de hijos , y por tener, 
y empollar muchos fe andan hurtando los huevos las unas á las

otrasj
( f )  Pfalta. 1 .  v . t .  (g) Ibid.. y . i .  8c 2 .  (h) Dcuter. 6.  v . 6. j , $ , S c  (i, Joan . 10 . v .27.

4o4 TRATADO SEGUNDO.



otras ; y aísi fucedc , que de veinte huevos que empolla una per
diz , los doce íbn hurtados a otras. Saca los pollos muy contenta, 
y vereis, que en oyendo los perdigoncillos hurtados cuchuchear 
á lus propias madres , íe van volando á hulearlas, y deja burlada 
á la que los empolló, y Tacó a luz. Es lo que dijo Jeremías á la 
letra : Terdlx foVit qu<ñ non peperlt: fecit dimitías , i r  non ¡n judí
elo : in dlmldlo dlerum fuorum derellnquet eas , i r  in natiísimo:: erit 
injípiens. (j) Veis aqui el mas manificílo fimbolo de la predeílina- 
cion, y reprobación , que íe puede imaginar. Es Dios codiciofif- 
fimo de tener hijos, y recogerlos debajo de íus alas j el mifmo 
cuidado , y íolicitud tiene el Demonio. De aqui nace , que tiene 
Dios muchos pollos, que los va fomentando debajo de íus alasj 
pero fucede , que muchos de ellos no ion fuyos por eternapre- 
deíli nación, fino del Demonio por eterna reprobación. ¿Pues có
mo íe conocerá quales fon de Dios, y qualcs fon del Demonio? 
Mirad á qué voz acuden. TeniaChrilfodoce pollos, de cuya fe* 
milla había de fundar fu Iglefia 5 pero entre los doce había uno, 
que no era de Dios por eterna prcdeftinacion,fmo del Demonio 
por eterna reprobación: elle era Judas. ¿Cómo íe conocerá que 
eíle no era hijo de Dios? Aguardad que oiga la voz del Demo
nio, fu padre, y veréis como le íigue, y fe vá trás él. Llega la no
che de la Cena ,cuchucheale al oído , que ferá bueno vender á 
fuMacílro : conoce la voz del Demonio íu. padre : vafo trás él, 
vende á Chrifto , defefperafe , ahorcafc, y vafe el defdijchado con 
íu. maldito padre Satanás. Otros muchos eftuvieron algún tiem
po debajo de las alas de Dios, que no eran fuyos, y en oyendo la 
voz del Demonio fo padre, luego fe fueron trás él, y perecie
ron con él. También el Demonio tiene muchos debajo de fos 
alas, que no fon foyos, aunque eftán en pecado j pero fon hijos 
de Dios, y conocefe que elfos fon hijos , Dios por la eterna pre- 
deílinacion , en que en oyendo la voz Divina , fe levantan , hu
yen del Demonio, y fe vánenbufca de fu legitimo Padre, que 
es D ios, como David , Pedro , Pablo, Magdalena , y otros infi
nitos. ¿Qué de mefes elluvieron debajo de las alas de la perdiz in
fernal ellos Santos, halla que llegó la voz de Dios á lus oídos, 
que luego como propios hijos huyeron, conocieron , y figuie- 
ron aquella dulce voz de fu verdadero Padre? Con que fe vé lla
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namentc, que es feñal de eterna prcdeftinacion , hijos mios, el 
oír la voz de Dios, y por eflb os he explicado en ellas coníidera- 
cioncs ellos puntos tan importantes , para que íepais la docilidad 
con que habéis de tener diípueíla la voluntad, para oír ladoftri- 
na de vueílro Padre, que con tierno amor , y deíeo de vueílro 
aprovechamiento, os propongo en ellos tratados, y en todos los 
que con elle fin os eícribo.

O R A C I O N .

4o6 TRATADO SEGUNDO.

1 6 O , Señor mío , con qué os pagarémos la mifericordiá 
de habernos hecho hijos de vueftra Igleíia, y de gozar de tantos 
teíoros, como en ella repartís : del bien delBautiímo, de las Un
ciones , de la Confirmación ,del focorro de la Penitencia , de la 
gracia de la Eucariftía Santifsima , de las bendiciones del Tanto 
Matrimonio , de la propagación efpiritual de la Orden, de las 
armas de la Extremaunción , de los íufragios de la Igleíia , de las 
Indulgencias, del mérito de las buenas obras, con que, median
te la caridad , nos ayudamos unos a otros. Porque eíla glorioía 
Igleíia,en que militamos,que es una en la fe,es una en la caridad, 
y como miembros de un cuerpo , y una Cabeza, farmientos de 
una vid , y ramos de un árbol, lo poco que hacemos fe une, y fe 
junta , y toma Tu valor , y precio de lo mucho que Vos , Jeíus 
mió , obraíleis por noíotros $ y nueílras imperfecciones las puri
fica vueftras perfecciones,y á la inutilidad de nueílras obras, dan 
valor vucílros íoberanos , y íuperabundantes merecimientos. 
¿Quándo , dulciísimo Jefus , y Señor nucílro , merecimos que 
Vos nos hicicíTedcs hijos de vueftra Católica, Una, pura , y ían • 
ta Romana Igleíia? Antes que fuellemos criados nos tenia vueftra 
providencia paternal amoroíamente prevenido eíle ineílimable 
bien, eíle riquifsimo mayorazgo. Antes que la madre natural nos 
arrojaífe a la vida, nos teníais refervada, y prevenida ella Madre 
eípiritnal. Aun quando víais tiznadas nueílras almas con aquella 
fea, obfeura , y trifte mancha del pecado original, amarga he
rencia de nueftro Padre primero , entonces nos eftabais previ
niendo el remedio en elBautifmo. Aun no os habíamos ofendido 
con los a£tuales,quando ya nos teníais prevenida la medicina con 
la Penitencia, la fortaleza con la Eucariftía! Anees que nueílras 
obras lo pudieífen merecer , ufando vueftra Bondad de vueílro

m-



infinito poder,nos predeftinafteis á la Gloria, y pufifteis tanta di
cha en manos de nueftra libertad. Vos, Señor, ibis el que dirige, 
encamina , y ordena nueftras obras, y potencias, para que obren 
lo redo , y que os agrada. Vos ibis el que eícribís vueílra Ley 
fanta en nueftros corazones , para que íiempre , y en todo lugar 
la tengamos gravada , efculpida, y efcrita en nueftras almas. Vos, 
Señor , enamoráis nueftras voluntades, para que no perviertan 
nueftros entendimientos, ni fe aparten de lo jufto , y de lo que 
os agrada , y á nofotros nosfalva. Vos, Señor, nos dejafteis feña- 
les patentes de nueftra eterna predeftinacion, y ordenafteis, que 
como ovejas de vueftro rebaño , oigamos el filvo dulciísimo de 
vueftra Ley evangélica, acudiendo luego á é l, y huyendo de la 
perdiz infernal, fi con fus fugeftiones , por nueftra flaqueza, 
nos había hurtado , y puefto debajo de fus funeftas, y traydoras 
alas. Eftos, y otros infinitos bienes, mas poíibles de amar , que 
de referir , nos los dais, y aplicáis, por íer hijos de vueftra Igle- 
fia 5 ¿quando , Señor , los merecimos? Cómo los podremos fervir? 
Solo poftrandonos i  vueftrospies fantifsimos, íuplicandoos qué 
nos ayudéis, para fervir lo que no podemos reconocer, para que 
agrademos á vueftra Mageftad, ayudados de vueftra gracia aquí, 
y deínues gocemos en la Patria de vueftra Gloria. Amen.

C A P I T U L O  X.
©E LOS M m iS T n o S  m  LOS SAC%AUEKTOS. '

ON los Miniftros una imagen de aquel a quien re
preíentan } ¿ qué cofa mas deíproporcionada, y fea 
que una imagen deíemejante a íu mifmo original? 
Los Virreyes repreíentan a los Reyes, yafsi por íer 
femejantes, los viften de autoridad, de poder, dé 

lucimiento , y grandeza : y á eífe refpeóto fe han de veftir del 
amor, de la prudencia , del zelo, y de la chriftiandad de los Re
yes , a quien repreíentan en fus oficios j y íiaísi no lo hacen, no 
ion Virreyes, fino fealdad, deícredito, y afrenta de fus Princi
pes, y Reyes. Los Sacerdotes, y Prelados, que reprefentanaDios* 
con qué pureza deben obrar? Con qué caridad adminiftrar? Con 
qué devoción facrificar? Con qué pureza , y chriftiandad gober
nar? Tienen en las manos ordinariamente los méritos del Señor¡;

íu
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fu Sangre, fus teforos, y fu mifma Perfona. <Quédifpoficion,qué 
limpieza, qué cuidado, qué atención no íe nos ha de pedir a la ad- 
miniftracion de ellos Santos Sacramentos, y al Autor, y Señor 
de los mifmos Sacramentos? Y  los fieles que los reciben , y con 
ellos la gracia,y los dones que íe comunican á las almas, con qué 
cuidado , devoción , y limpieza habian de recibirlos? Son adop
tados por la gracia en hijos de Dios, y íe reciben, é incorporan 
con el Señor por gracia , como el miembro con fu cuerpo, y el 
cuerpo con fu cabeza. Qué diípoíicion interior no pide ello? El 
dia que un criado de un Principe hace entrada en Palacio, para 
hacerle alguna merced, de que fe cubra, tí otro femejante honor, 
fe aliña, fe compone, fe previene, y procura en todo íu lucimien
to. ¿Qué es efto , ni qué peía , ni qué vale, ni qué importa, re£ 
peéto de lo que importa, pefa, y vale el lecibir el alma la gracia 
por el Sacramento? De haccrfe hijo por gracia de Dios?De llenar
le de sí mifmo, de hacerle con la gracia heredera de la gloria, de 
jurarle por Rey na de todo cito temporal ,por íer Eípoía de Dios 
Eterno? Aqui s í , fieles , aqui ha de íer el cuidado, el deívelo, la 
atención , el limpiarfe , y purificarle , y prevenirle á efte eípiri- 
tual matrimonio, y deípoíorio.

O R A C I O N .

2 O Efpoío Eterno de las almas! Qué de miferícórdias ha- * 
beis ufado, y ufáis cada momento con ellas? Vos, Señor , no os 
contentareis con llamarlas a vueítro cípiritual defpoforio 5 fino 
que las dotafteis con vucítros merecimientos , las enriquecifteis 
con vueftros Sacramentos, las hermofeafteis con vueftros dones, 
las favorecéis con vueftras gracias, hartando, Señor mió, lo que 
nos difteis en la Cruz al morir , para darnos vida eterna. No os 
contentafteis con eífojfino que de ahí pafafteis á dilponer de fuer
te nueftro remedio , que fuera fuperior á nueftros daños. Toda 
la vida ocupafteis en prevenir medicina á nueftras enfermedades, 
y como quien fabia nueftras llagas, y el veneno de la culpa, de 
que podíamos perecer, prevenifteis el antídoto, con que nos ha
bíais de curar. ¿Qué hiciera un Pueblo fin medicina, ni remedio 
a fus enfermedades? Y  aquellos fon remedios inciertos á enferme^ 
dades muy ciertas j pero Vos, Señor, y Jefus mió , aplicáis re
medios infalibles, medicina íegura,y lo que es mas, dais, y ofre
céis por medicina al mifmo Medico,y Autor de nueftro reme

dio.
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dio. ¿Qué hiciéramos manchados, y gravados, c infamados con 
la culpa original, fi no nos la limpiarais con el Santo Sacramen
to del Bautifmo? Como pudiéramos vencer las tentaciones de la 
vida, fi no nos previnierais con los fíete Dones del Santo Eípiritu, 
que nos imprime la Confirmación? Como curaríamos de las lla
gas de las culpas achuales, fi Vos Jeíus mió , no nos lañarais por 
medio de vueftros Miniftros, con el de la Penitencia?Y quál fue
ra nueftra miíeria, y perdición , fí no entrarais Vos , pafto, y 
Paftór Ccleftial á fuftentarnos con la Santa Eucariftía? Pudiera, 
mi Dios , nadie adminiftrar , fi no coníagrarais Miniftros con el 
Santo Sacramento de la Orden? Ni eftos criarle, y nacer, y crecer 
benditos de vueftra mano, fin el Santo , y venerable Matrimo
nio? Y  qué importaba codo efto, fi al morir, (ó Señor benignifi- 
fimo, y amantifsimo!) fuéramos vencidos del enemigo común, 
y á vifta de la corona cayéramos en la ultima batalla , y no nos 
armaríais para ella con elSanto Sacramento de laExtremauncion? 
Quién,Dios mío,fino ella piedad,y mifericordia infinita,ella íabí- 
duría inefable,quifiera,y pudiera prevenir,y dilponer tales reme
dios,y medicinas a tantos,y tan grandes males,y miíeriasJHaced^ 
Señor,que no fe pierda,ni malógre por nueftra negligenciajVCul- 
pa , vueftra Sangre, repartida en los Santos Sacramentos, y vuef
tros méritos, que van envueltos con ellos, y vueftras penas, que 

con ellos las logramos; y que de tal manera los recibamos, ? 
queVos leáis íervido de noíotros en efta vida, y alabado 

para fiempre en la eterna. Amen.
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E X P L I C A C I O N
DE LOS SIETE SACRAMENTOS.

A Unque en la breve refunta que dejo hecha de todos los Sa
cramentos digo lo que baila para noticia de ellos en íii la

ta , y miítica explicación 5 es fuerza volver á refrefear las gene
rales noticias, para mayor claridad.

C A P I T U L O  XI.
DEL SAC%/1ME^(T0 DEL BAUTISMO.

E X P L I C A C I O N .

Lprimero délos fíete Sacramentos es el del Bautif- 
mo , el qual juílamente íe llama Puerta de los Sa- 
cramentos, porque por él íe entra á gozar de los 
demás 5 y aísi nadie puede entrar en los reliantes, 
fin entrar por eíla puerta primero. Manifeftólo el 

Señor , quando fue bautizado de San Juan, y mandólo publicar, 
y egecutar en todo el mundo, deípues de refucitado, quando di
jo á los Apollóles: Que fuejfen por todo el mundo , y bauti^af- 
Jen Iqs hombres en el nombre del Padre , y del Hijo , y  del E/bi- 
piritu Satito. 00 La materia de eíle Sacramento es el agua elemen
tal que fe echa fobre el niño , con que fe excluyen las aguas, que 
fe forman de flores , y deyervas. La forma fon las palabras que 
dice el Miniítro, con intención de bautizar: Tp te butilo en el nom- 
bre del Padre, y del Hijo^y del Efpiritu SatUo. El Miniftro es, no 
folo el Cura , fino fi él falta, qualquiera otro Sacerdote? y fi falta 
éíle el Diácono, y fi éffce el Subdiacono , y fi éíle los Clérigos de 
menores Ordenes 3 fi faltan ellos, qualeíquier hombres, y fi efi- 
tos faltan niugeres 5 y en calo que falten todos, lo podrá fer qual
quiera Infiel, como al bautizar tenga la intención católica , y 
obre con las palabras que hemos dicho.

z Los efe ¿los que caula Ion , darle primera gracia : perdo- 
nar á culpa , y á pena los pecados, imprimir en el alma el carác

ter
„ 00. tri°  ¿“ ttt omnts gentes: baptizantes eos i» nomine Tatris , (y íil i i , (s1 Sbirittts
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tcr de chriftiano , féñal, que nunca la deja ; poreflb nadie pue
de dos veces bautizarle. El íiigetodel Bautifmo es el hombre, 6 
muger con alma racional, que no ha recibido el Bautiímo; y di
go con alma racional, porque fi fuellé monftruo fin ella, ó ya 
difunto , aunque con figura humana, no era capaz de Bautifmo. 
Por el contrario , fi la forma no fuellé humana en todo , pero 11 
(é le conocieífe alma racional, es julio íé le bautíce; y porque no 
(éha de atender tanto á la cara del cuerpo , que no le prefiera á 
ella el alma en duda, es julio bautizar condicionalmente , por
que no fe le quite el arbitrio de la falvacion á qualquiera criatu
ra. Elle Sacramento es el mas necefario, y de los mas amables de 
lalglefia. El mas necefario , porque fin el recibido, ó deíeado, 
ó protellado , nadie fe puede falvar : recibido en la forma que 
hemos dicho , defeado , quando no hay copia de Miniítro, ó de 
materia , y defea bautizarfe el Gentil, y fíente el haber ofendido 
a Dios, por quien él es ,  ó hace otro ado de caridad , ó protef- 
tando , ó proféfando la fe. Quando muere el hombre por la de 
Chriílo nueílro Señor , es bautizado con fu mifma Sangre , pues 
el que la dio por ella, bien cierto es le bautizara , fi hubiera co
pia para ello; y á ellos llaman Bautifmo de agua, de defeo, y de 
fangre. Es muy amable elle Santo Sacramento, porque con tanta 
facilidad, y fuavidad, por la gracia, y méritos del Señor, no folo 
nos limpia de culpa,y de pena,fino que nos introduce en la Igle- 
fia á gozar de los demás Sacramentos. Y  aísi en él podemos tener 
prefentes las confideracioncs que fe figuen , pues mas latamente 
dejamos dicho lo tocante á eíle Sacramento, en el compendio, 
que de él queda hecho.

P R I M E R A  C O N S I D E R A C I O N .

LO primero que debemos, fieles,confidcrar en eíle Santo Sa
cramento del Bautifmo, es los bienes que nos caula en lo 

que nos quita, y los que le debemos en aquellos que nos da. Ha- 
blémos de lo primero , porque fiendo aísi, que con la primera 
culpa fé hizo el hombre reo de eterna condenación, y que el al
ma racional apenas es criada de Dios, quando al inflante fe man
cha con la culpa de nueílros primeros Padres, y fe hace, como 
dice San Aguílin , (b)mafa condenada por la Divina Juílicia, á 

Tom.IT. FfF 2 cu-
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cuya gracia no puede fer reftituída por fus propias fuerzas,ni por 
las agenas, menos que por la Divina Bondad,y Miíericordia, que 
quifieíle , y difpuficífe efte Señor benignifsimo darnos cfte Sanco 
Sacramento ,y  dejárnoslo en la Igleíla, por el qual la alma cíela- 
va del Demonio, y errada coníu hierro , y foliada con íu marca, 
fale de aquella dura cautividadjy no Tolo fe limpia de aquella cub 
pa feiísima , fino de la pena eterna, que por ella merecía.

A ¿Qué no debe el efclavo que firve en Argel, u otro lugar 
de Moros, al que le dio libertad? Qué no debe el que fe halla ar
raigando una durifsima fervidumbre , al que de ella le vuelve á 
fu ingenuidad? Qué no debe el que toda la vida eftá condenado 
á vivir atado á duriísimas cadenas, al que fe las quita, y las que
branta? Qué no debe el defterrado de íu patria perpetuamente, al 
que á ella le reftituye? No haber de vér á Dios para ficmpre? No 
haber de gozar de Dios, condenado á eterna enemiftad luya? Sa
carle del pie de la horca al condenado, es beneficio íobcrano: fo- 
car al Noble del cadahalío,es hacerle fiervo de quien le libra: fo
car al alma del Purgatorio a la Gloria, es infigne beneficio. ¿Qué 
feria, fi fuera pofible, el focarla del Infierno?Pues no es en fu ge-„ 
ñero menos focar el alma con el Bautifmo del infierno de la cul
pa , á la gloria de la gracia, porque el infierno de pena no es ma
yor que el infierno duro de la culpa ; antes bien , íi tueífe com-í 
patible que huvieífe infierno de penas fin culpas, era menor mal, 
y mas apetecible, que infierno de culpas, aunque no tuvieífo pe
nas , porque el mayor trabajo de la naturaleza, y la mayor defo 
dicha , y perdición , es la deígracia de Dios ; y efto padece el al
ma con la culpa original, y de efta fe libra con el Bautifmo San- 
tifsimo , y á él debe íu libertad.

S E G U N D A  C O N S I D E R A C I O N .

LO fegundo que debemos, y podemos confiderar , es, no 
íolo lo que nos quita el Santo Bautifmo de lo malo, fino lo 

que nos dá de lo bueno. Porque al fiervo que fole de la forvi- 
dumbre á la libertad, no le da fu redentor mas , que quitarle la 
cadena de los pies,y dejarle en una incierta fortuna,íu jeto a otros 
mil danos, peligros , y miferias, algunas veces mayores , que la 
miíma forvidumbre. Sale de Argel el cautivo a íer mendigo, y 
tal vez fíente mas la pobreza, que el cautiverio. Sale de la gale

ra
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ra el forzado al cuidado de una durifsima necefidad , y miíeriaj 
y  alguna vez íe vuelve á vender á la miíma galera , y egercicio, 
para aííégurar mas fijamente el íuftento, y no conocer otro mo
do de padecer , que aquel con quien tiene hecha amiftad. Pero 
el que íale de la fervidumbre de la culpa á la felicidad de la gra
cia , íale délas tinieblas á la luz ,  y de eíclavo del Demonio, á hi
jo de Dios por adopción: de la mas deíclichada fortuna, á la mas 
eminente, y foberana, de que la alma fea habitación de Lucifer, 
3 que fea templo vivo de la Trinidad Sandísima.

6 A elfo miran los exorciímos, que preceden al Bautifmo, 
y el echar primero al Demonio de aquella heredad, que tiene 
como propia poíeída j y las demás preces, y oraciones, para qué 
en faliendo él, entre Dios vivo á habitar en el alma , que purifi
có primero. Y  aísi, como la defpoja de aquella aíqueroía vefti- 
dura de la culpa, la vifte de la real, y noble de la gracia, y íe in
corpora con la Iglefia , y como hija de ella , es yá miembro dé 
Jefus , Salvador nueftro, y fe pone en el amparo dulcifsimo de 
la Virgen, y en el coníorcio , y compañía: de todas las criaturas 
Angelicas, y almas juilas de la Jeruíalén Triunfante, y Militan
te. Y  aquella agua faludable del íacroíanto Bautiímo hace divi-, 
fion entre el Pueblo Gitano, y el de Dios, y las que dieron páío 
franco al alina ,para limpiarfe,y purificarle en ellas, ahogan* 
y arrojan de sí á la culpa, y al Demonio, y íus efeótos, y canta 
el eípiritu con Maria, y los hijos de ifraél, las mifericordias qué 
ufa Dios con íu pueblo, por medio de íu Hijo preciofiísimo , y 
de eftc Santo, é inefable Sacramento. /Qué reconocimiento, pues, 
no fe debe á efta medicina univerfal de nueítros males! Qué gra
cias no fon muy cortas á ella puerta univeríal de nueítros bienes!

T E R C E R A  C O N S I D E R A C I O N .

L
A tercera coníideracion,  hermanos,  ha de íer mas prácti

ca que las dos, y es,el cuidado que debemos tener de con- 
íervar efta túnica de gracia, y miíericordia, que nos viften en el 
Bautiímo,y no perder con culpas aCtuales aquella adopción di- 
chofa de hijos de Dios, y de fu Iglefia Santifsima. Y  fi por nuef- 
tra infelicidad la huvieremos perdido, reftimírnos á ella , y bau
tizarnos con lagrimas, y volver, fi no á aquella primera gracia, 
por lo menos á la miíma libertad. Haccnos hijos íuyos el Señor,

con
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con el agua del Bautifmo ; vivarnos, fieles, como hijos del Se* 
ñor. Hacenos libres de la fervidumbre del Demonio, por la gra
cia j vivamos libres de fu fervidumbre, huyendo de la culpa, y 
del pecado. Nos hace hijos de luz , fiendo hijos de obícuridad, y 
tinieblas ; obremos como hijos dé la luz. Renunciamos entonces 
á la pompa del mundo , y fu vanidad, á los deley tes dé la carne, 
y fenfualidad , á las aducías, y tiranías del enemigo común; ¡qué 
malgenio , qué defdicha nos vuelve a fu fervidumbre! Nos hace 
chriftianos el Bautifmo ; figamoslos páfos de Jefu-Chrifto. Nos 
limpia , y nos purifica de las culpas, y pecados; vivamos purifi
cados , y limpios. Entonces nos aliftará debajo de la vandera del 
Salvador de las almas; peleemos á la fombra con la fuerza viéto- 
riofa de la luz. ¡Ay de nofotros, fi de chriftianos,folo fe nos que* 
da el nombre , y la obligación! Ay dé nofotros , fi fomos en el 
fello , y carácter Chriftianos, y Gentiles en las obras! Ay de nd- 
fotros, fi la profefion anda por diverfa calle, que la ocupación!

O R  A C I O N.

r  O Salvador de las almas, dulcifsimo Señor nueftro, que 
quififteis darnos tan fuaves los remedios, tomándolos Vos tan 
fuertes, por remediarnos! Fuifteis bautizado con vueftra Sangre 
inocente,para que yo fuera lavado con el agua del Bautifmo: ¡pa
ra Vos las penas , y los tormentos, para mí las íuavidades! Efta 
agua elemental, que nos purifica , parece agua, y en los efeótos 
es Sangre de vueftro collado, que corrió á remediar, curar, lim
piar , y purificar el linage de los hombres. ¡O agua íaludablc,{an
ta , y pacifica , que das íalud , y íantidad á las almas! O agua mas 
fanta que la del Jordán , pues faliftc del collado del Señor , en
vuelta en íu mifma Sangre! O agua mas mifterioía que la del Mar 
Bermejo , pues haces mayor divifion, y mas mifteriofa defde la 
culpa á la gracia, que deíHe la pena á la libertad! O agua mas ío- 
corrida que la de la contradicion , pues files á remediar á los 
hombres de las penas de fus culpas, porque padecióJeíu-Chrifto! 
O agua, y Viatico mas faludable, y bendito, que el que ofreció 
el Angel á Elias, pues nos alientas para mas largo camino, y nos 
recreas de otras mayores fatigas! No permitáis, ó dulciísimo Je -  
fus , que pierda las bendiciones, y gracias, que me grangéa la 
agua de vueftro collado. Dadnos , que aísi como fuimos enton
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ccs purificados , leamos ahora reftituídos á aquella fanra pureza. 
Agua , Señor, de gracia, y miíericordia, nos lavó; agua de la
grimas de contrición, y dolor, vuelva otra vez á lavarnos. Ba
ñareis entonces el cuerpo, y con eílomifmo limpiafteis,miDios, 
el alma:dadnos,Señor,que fean fuentes de lagrimas nueftros ojos, 
para que purifiquen,y limpien nueftras culpas, y pecados. Rom
pióle , mi Jefus , la túnica de la gracia , que nos difteis , y una 
fiera péfima nos la dcípedazó: bage vuellra gracia , y miíericor
dia , júnte, y una los pedazos, y fragmentos. Volvednos a veftir, 
y reftituír de la citóla que cubrió al Hijo Pródigo, y roto. ¿A 
quién hemos de acudir en tempeftad tan deshecha, quando per
dimos tan grande bien, fino á la agua del dolor, que llore la agua 
de gracia , que he malogrado, y perdido? Lávenos , Señor , efte 
fegundo Bautifmo de pena , y de contrición , de haber perdido, 
y dejado de lograr ios favores del primero j y afsi llorando en efte 
deftierro , lleguemos por efta gracia purificados, y limpios, a 
gozaros en la gloria. Amen. r r

C A P  I T  U L O XII.
D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  C O N F IR M A C IO N ,

M y de los fíete Dones del EJpiritu Santo.

E X P L I C A C I O N .

Abiendo el Santo Sacramento del Bautifino intro
ducido al chriftiano en la Iglefia, comienza el bau
tizado a hacer , y tener en ella oficio, y ocupa
ción de viador, y caminante. Porque como quiera 
que efte mundo es un deftierro de la Patria celefi 

tia l, todo nueftro cuidado , y trabajo confifte en dar palos dé 
vida eterna , y defde la cuna á la fepultíira procurar en efta mor
tal carrera merecer la corona,y llegar con buena dicha á la cuen
ta > pues hemos deíalirde ella , ó á gozar eternamente de Dios 
en la gloria , ó á padecer eternamente íú auíencia, y tormentos 
horribles en el Infierno. Para prevenirnos, pues, el Señor, y dif- 
poner que no nos perdamos en tan incierto, y aventurado cami
no , conociendo fu Divina Mageftad nueftra fragilidad , y mife
ria , eftableció la noche de la Cena el Santo Sacramento de la

Con-
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Confirmación, con el qual íe reparten en el alma los fíete Dones 
del Efpiritu Santo, como quien la alumbra, y fortifica contra los 
fíete pecados capitales, que ha de vencer, expuefto en las ocu
paciones de efta vida deleznable, y miferable. La materia de ef- 
tc Santo Sacramento, es el Santo Crifma ,  coníagrado por el 
Obifpo , que confía de balfamo , y aceyte , en que íe expreía la 
fuavidad , y unciones del Efpiritu en el aceyte, y el olor de las 
virtudes, y los Dones en el balíamo. La forma ion las palabras, 
que dice el Obifpo al confirmar al Chriftiano: Señalóte con la fe* 
fial de la Cru^,y confirmóte con el Crifma déla falud, Yeftafenal, 
y Cruz la hace en la frente el Prelado , porque defde ella páfe á 
combatir, y arme fus potencias, y faculcades , y fentidos, como 
quien félla aquel vafo , y Templo de Dios, para que obre en to
do como vivo miembro luyo. Y  le dá ligeramente un bofetón, 
para que fepaque fe arma á padecer porJeíu-Chrifto Señor nuefí 
tro , como íu Divina Mageftad ha padecido por él. La diípoíi- 
cion que ha menefter el que recibe efte Sacramento, para coníe- 
guir fus gracias, es hallarle fin culpa grave en el alma. El Minifí- 
tro ordinario es el Obiípo, y no otro alguno,fino es con diípen- 
íacion del Pontífice , que raras veces íe dá. El íugeto es el Chrifí 
tiano bautizado , que no ha recibido efte Santo Sacramento.Tra- 
he padrino á recibirle , porque como quiera , que comunmente 
fe dá á los párvulos, es ncceíario, como en el Bautifmó, que ha
ya quien lo pida á la Iglefia por ellos , y queda obligado á íer íu 
Maeftro eípiritual ,y  á enfeñarlc los primeros rudimentos déla 
fe  al confirmado , fino hubiere otro que íe los eníenej y contra
he con é l, con fu padre , y madre parenteíco efpiritual, que no 
pala de tres edades. Los eíeétos ion admirables, pues por efte 
Santo Sacramento íé reciben los fiete Dones del Efpiritu Santo, 
que ion fíete báculos, ó luces admirables, que adornan, y forta
lecen , y alumbran las almas, para que eftén confiantes en la Fe, 
para que íe egerciten en la Eíperanza , y ardan en la Caridad. Y  
cftos fon el Don de Sabiduría, y el de Entendimiento, el de Con- 
fejo, el de Fortaleza , el de Ciencia, el de Piedad, y el íanto Te
mor de Dios.

i  Es el Don de Sabiduría una luz prá&ica con que el alma 
es iluftrada para íaber aquello que le conviene á íu íalvacion: un 
Don ,con el qual hace aprecio de lo eterno, y lo fíguc, defpre- 
cio de lo caduco, y lo deja, con el qual figue lo bueno, y íe apar
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ta de lo malo, con el qual conoce a Dios, y íc le humilla, re
conoce Í11 poder ,y  le teme, con el qual todo efto inferior , y 
tranfitorio lo conoce , y eftima menos que lo celeftial, y etérnoj 
y con efta luz hace mejor eftimacion, y aprecio de lo qué va de 
obrar bien, ú de obrar mal, de íervir á Dios , ú dé ofenderle* 
de agradarle ,úde enojarle, de íalvaríe, ó condenarle, y vive, 
y obra-a los rayos de efta luz. De íuerte"-, que efta íabiduría, y 
eftc Don, no Tolo dá luz al ver , finó calor al obrar; y el que tu- 
viefíe la luz, y no obraíTe , no tendría el Don de Sabiduría j por
que cfte Don , y todos los otros íeis, no fe compadecen con la 
deígracia de Dios, ni con la culpa. Todos íúponen la gracia, y 
por efto fe dice que fon prá&icos, porque páfan del entender ai 
obrar. Pues no es Donde Sabiduría el fiiber fin el obrar, ni el 
filoíofar, eldiícurrir , y  el penetrar por todo lo natural* y (obre- 
natural , y celeftial, íi efta el alma afida,y cautiva de lo caduco* 
y lo temporal. El que tiene el Don de Sabiduría, Cabe, y eftima la 
excelencia de la gracia , y la ligue: (abe , y reconoce la grave
dad de la culpa, y la huye 5 porque íaber, y no obrar, mas es 
condenación , que no Don.

2 El de Entendimiento es una luz , ó habito que pone el 
Santo Efpiritu en el alma, para que reciba fácil, y fuavemente 
las verdades prédicas, mifterios, y preceptos de la Fe , y que 
cleíde el entendimiento las traslade,y mueva ala voluntad para 
quedas crea , las abrace , y egccute. De fuerte,que ni el difeur- 
rir con eminencia en lo natural, ni en lo fobrenatural, ni la del— 
gadeza del entender , ni la futileza del raciocinar, es Don de En
tendimiento * fi falta la aplicación de la voluntad para reducir á 
virtudes el diícurío 5 porque el Don del Efpiritu Santo ,aísi como 
alumbra al entendimiento, rinde á él la voluntad. El entender fin 
obrat , no es Don, porque aunque tenga lo íabio, y lo diícurfivo, 
le falta lo bueno, y fanto j y fin efto, importa poco lo otro j an
tes bien daría, pues tanto (era mayor la pena del entendimiento^ 
quanto pecare con mayor entendimiento.

4  El Don de coníejo es una luz, ó habito que pone Dios en 
el alma del chriftiano confirmado, para darla , y comunicarla al 
ignorante,y recibirla del que (abe mas que no él.Pues afsi es Don 
grande el fiiber comunicarla con acierto, y íabiduría, como el (a-* 
ber recibirla con humildad , y fanta rcfignacion, rindiéndole alo 
mejor. Elle Don pertenece a la Prudencia , y á la Religión , por-
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que por é l, y con él íe aconfeja lo mejor al creer ,  y al obrar , y 
fe eníenan las almas ,  y fe guian á la mayor perfección : y es una 
luz prá&ica, que efta en el entendimiento , para cícogcr el ca
mino mas feguro , ya íea aconíejado,ó ya íea aconfejando. Y  
como quiera , que en efta vida , aunque los caminos de nueftra 
falvacion ion ciertos , que es obrar bien , y los de la condena
ción infalibles, que es obrar mal; pero por nueftra fragilidad, y 
paflones, y miferias, é ignorancias , falta muchas veces en noso
tros la noticia. Importa el Don de Confejo para eníeñar al igno
rante , y que éftc pregunte al labio, y fea el Don de Sabiduría 
comunicable a los fieles.

5 El de Fortaleza es con el que le vencen todas las dificul
tades que fe oponen á lo bueno, y eftc es un Don honrofb, y va- 
leroío, porque con el atropella el chriftiano por lo bueno con lo 
malo •: por él vence en efta vida tranfitoria , y es coronado en la 
eterna. Aefte Don fe reduce la final pcríéverantia, que es Don, 
que corona, y aífegura todos los Dones, y gracias del chriftiano. 
Con efte Don fe fu jetan las paflones interiores, y exteriores. Efte 
íanto Don , compone , y concierta la República finta dé las al
mas, y fujeta á Dios el eípiritu , al eípiritu la carne. Efte pelea, 
vence , y rinde los apetitos, y los obliga áque íe poftren ala luz, 
y ala razón. Finalmente, efte íanto Don rinde ala voluntad hu
mana , para que en todo obre , y fe rinda á la Divina. De fuerte, 
que efte Don de Fortaleza no es el que fujeta los Reynos , y las 
Provincias al poder humano por lo humano, noel que vence las 
batallas, no el que arraftra las naciones, no el que triunfa de los 
enemigos j que eííe es un valor natural, arte, aftucia, frgacidad, 
infidencia, crueldad, ó tiranía con que el hombre, vencido pri
mero de fu flaqueza, apetito, ó ambición, fujeta á otros hombres, 
y antes paía por fer vencido, y triunfado de la ira , y de la pa
flón , que llegue a vencer el enemigo: y el que maja á fu enemi
go , primero murió herido con la eípada de la ira , que él mataf- 
fe á ííi enemigo : y quando parece que vence el tirano al inocen
te , es vencido , y triunfado, y arraftrado de la paflón, que eje
cuta en el inocente. Efto decía el Efeita á Alejandro, que afe&aba 
que iba á caftigar ladrones, y refpondia : Ttú Alejandro , que los 
bufeas, lo eres $ pues quantas naciones tiranizas, tantas robas. (<0 Y

af-
(c) At tu , qui te glorsaris ái Ldtroncs perfiquen dos Vcnire\ omnium gentium quar adijli, 
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aísi el Don de Fortaleza tiene dentro de sí a la jufticiá, y confié 
te todo íu egercicio en llegar con el valor en los ojos , fin tocar, 
ni laftimar los extremos: ni perdona lo que debe caftigar, ni ca£ 
tigá lo que debe perdonar. A quien primero vence, y convence, 
es á sí mifmo, y le reduce comunmente la fortaleza á paciencia, 
y  es mas fuerte al padecer, que no el tirano al matar 5 y cftá pa
deciendo , y penando, y muriendo el mártir, y triunfando del 
tirano. Y  afsi el Don de Fortaleza confifte en la coiiílancia, y va
lor de vencer á lo malo con lo bueno.

6 El de Ciencia es la luz, que pone Dios en el alma, para 
efeoger lo mejor en lo práctico del obrar , y íegregar , y ápartáf 
lo malo de lo bueno, y en lo mifmo bueno eícoger , y fegüir, y 
abrazar lo mas perfecto , y mejor. Efte es el altiísimo Don , y  
ciencia , fuperior á todas las otras ciencias: con efta íe han hecho 
Santos tos Santos, y por ella dejan de fer pecadores, y pafan á 
fer perfectos. El Don de Sabiduría conoce, y eftima lo mejor, y 
el entendimiento percibe, y penetra, y mueve la voluntad: el de 
Coníejo , advierte, y enícha en las dudas: el de Ciencia elige los 
medios, y los remedios, para buícar, y abrazar aquello que nos 
conviene al íeguir la vida eterna. ■

7  El Don de Piedad es Una luz , habito , o urtción interior 
con que el alma del chriftiano confirmado buíca á D ios, le cree, 
y le adora, y íe rinde , y obedece á los íuperiores , ya lean efoi- 
rituales, yá temporales, los íocorre, los luftcnta: y cite Don pro
mueve la Religion ,y  hace venerable , y Yantó , y magnifico el 
culto exterior de Dios. Efté mifmo gobierna á los hijos á que fir- 
van , y íuftentcn á fus padres, y á los padres , que crien , y fu in
tenten á íus hijos: y es fumámente benéfico, porque no como los 
otros Dones miran principalmente al íugeto que los tiene? efte 
Don mira a aquellos á quien íe dá, y íe comunica,y fe junta con 
los otros, y fe egercita dentro de la caridad.

8 El ultimo en la orden, aunque en la importancia , el pri
mero es el fanto Don de Temor de Dios, que es el principio ¿6 
todos los otros Donespues por él , y con él fe egercita n los de
más ; y fi la Sabiduría es el primero, el fanto Temor de Dios eä 
el principio del Don de Sabiduría ; ínltium fáplentid timcY (Domi
ni, (d)El temor de las almas tiene quatro partes 3 ó es de quatro

Tom.íF. < Ggg ». ■  ̂ má-■ . „ ,T - ' ‘ k . *• *
(d) Kaltt». i jo. v.jjflii '
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maneras: temor reverencial, temor inicial, temor íervil, temor 
mundano. Efte ultimo no es temor de Dios,fino temor fin Dios, 
Y contra Dios, pues deja el alma á Dios, a quien íblo debe temer, 
y de quien ha de temblar, y teme al mundo á la contra, y íe rin
de al enemigo común , que es el Demonio. Efte es el que quiere 
Dios que apartemos de noíotros, quando dijo: No temáis al que 
foto puede mataros el cuerpo ; temed á aquel, que dejpues de baberos 
muerto el cuerpo, puede echar las almas en el Infierno. (e) El mas vio 
lento tirano, el mas poderofo enemigo, el mas cruel, é inhuma
no , Tolo me puede cortar el delgado hilo de la vida, qué él mifi- 
mo fe vá por momentos cortando,y adelgazandó.Quitarne aque
llo , que yo tengo de dejar, y llévame la crueldad , lo que ma
ñana , fi no lo hace ella, me llevará el accidente : lo que mé 
quita el cuchillo , fi él me perdona, me ha de quitar mañana la 
calentura : es tirano, y poderofo, y enojado temporal, que fi me 
acaba , fe acaba. Pero el caftigo del Señor, que aqui mata, y alia 
atormenta , y no mata, acaba aqui, y dura la muerte inmortal 
allá y cfto sí que es de temer. El temor íervil es quando íe teme á 
Dios por las penas, que puede darme, quando le ofendo, y por * 
que puede caftigarme , y porque puede atormentarme, y me 
atormentará fi le ofendo j y efte, aunque es bueno , es íervil, y, 
eftá muy cerca de vil. El eíclavo, que íblo es bueno por el azote, 
es muy trabajoío eíclavo: cerca eftá de íer malo en olvidando el 
caftigo *. el que folo es bueno por el caftigo, mejor es que de eíla 
íuerte firva, y obre j pero le fervirá de ligero mérito ,y  de mas 
templadas ganancias : ni juftifica, ni enamora , ni agrada , ni 
obliga efte modo de fervir. Y  aísi el temor fe rvil,reducido á atri
ción , no juftifica á las almas, fi noíe junta, y une con la con
trición : y el que tuviere atrición, que impone efte temor íervil* 
é interefado , fi muriere fin confefion , con toda fu atrición íe 
condena; porque aunque bafta con la confefion á hacer contri
to al atrito, pero fin ella no bafta el temor íervil á el atrito á hacer 
contrito.

9 Hay otro temor inicial, que pone Santo Tomás, (0 mix
to entre los dos temores, fervil, y reverencial, al alma que co-í 
menzó temiendo á Dios , vá entrando por el temor á el amor, y

41°
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rayando algunas lüces de reverenda de mas nòblé origen, diipo-i 
ficion, é intención 5 y elle , fi nò es temòr reverencial del todo, 
Va llevando el alma al reverencial. Ninguno de ellos propiamen
te es el Canto Don del Temor dé Dios, el qual es un amor con 
temor de hijo á padre : poco he dicho, es urt amoroío temor de 
la criatura á íu. Dios, y Criador. Efte Don íupone gracia , y ca
ridad 3 y amor , y piedad, y definieres 3 y libertad Cinta, y es tul 
temor firt tcrtlor : aísi quando dice San Juan : Que la Verdadera 
caridad arroja de sí el temor,, (g) habla dèi temor Íervil, y el miedo, 
en quanto comienza el íervilj pero el temor reverencial /nunca 
lo arroja de sí, antes fe une , y abraza con ella tan fuerte , y efi
cazmente , qué anda con él alma fiemprc en la vida, y en la 
muerte, y deípücs dé ella, en la glòria; Nunca deja la caridad al 
temor reverencial, y afsi efte Canto Don , y temor , fieles, íe 
compadece con là bienaventuranza 3 y aun es parte de la bien
aventuranza ; porque las almas qüé alli adoran ál Señor, fin te
ner ya, que temerle como á Jüez 3 le aman , y le temen , y reve
rencian , y eftiman como á padre. Antes bien en tánto gradò íc 
compadece efte Canto Don del Temor reverencial con la caridad, 
y no íc compadece con ella el íervil, que quanto crece la caridad, 
tanto crece el amor reverencial, y Ce deshace el íeirvih Ama una 
alma repetidamente á D ios, y todavía tenie las penas del Infier
no : amale menos , temele mas , va deíeáeciendo eádá dia mas, y 
mas en el amarle : va creciendo cáda dia mas, y mas en el temor 
(béz á que va dejando. Peto al revés eri el temor feveréhciál,ama 
el alma á Dios por quien él es,y temé mas ofenderle por quieti 
es : aiiiá mas 3 y íube a mas amar : Cubé a mas temor dé perder, y 
de ettojat á íu arrior.¿Veis como el temor reverencial,no íoló no 
es excluido de la caridad, fino que íe afina, y Ce refina, y Ce con
fuiría, en la mifma cafidad? Éfté Cinto Don le habéis de tener eri 
mucho, y temer á Dios , porque es Dios dignó de reverenda, 
amor, y temor. Temer tío diCgüftar á un Padre tari amórOÍO, un 
Dios, y Criador bctíéficO , y liberal, Uri Señor piadoíó , dulce, 
benigno, origen, principio , y caufa de fíueftrds bienes , reme
dio de nüeftros males.

1 o Efto's fiete Dotíes íc reciben còri el Santo Sacramento de 
la Confirmación, con mayor, ó menor aumento, conforme es là

' dif
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dilpoficion del alma, confervados en mayor , 6 menor gracia, 
conforme obraren los confirmados.Y por aqui le puede fácilmen
te colegir , qué teíoros pierden los que no reciben efte Sanco Sa
cramento , y los que defpues de adultos, habiéndolo recibido, no 
procuran confervar efte teforoí y los que no le reciben , por pa- 
recerles, que no es necefario para la falud eterna , quando aun
que puede confeguirfc fin ella, pero no tan fácilmente : y aun
que no fea necefario para confeguirla , recibirlo (porque no to
dos los Sacramentos los hizo Dios necefarios parala falvacion) pe
ro es necefario el creerlo , y venerarlo, y quando hay copia, no 
defpreciarlo, fino con toda reverencia ,  humildad, y afedo, re
cibirlo, y abrazarlo.

C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E  R  A. .

LÁ primera confideracion puede fer, la quereíulta de la gra* 
cia , y eficacia de efte fanto Sacramento de la Confirma

ción , en el qual arma Dios el alma del niño, y confirmado de 
tinos hábitos íantos contra los vicios capitales a que lomos íolici- 
tados de nueftra mifina Carne, del Mundo, y del Demonioj por
que ellos le valen de fíete íaetas, ó efquadrones, o egercitos pa
ra combatirnos, que ion la Soberbia , Avaricia, Lujuria j Ira, 
Gula , Envidia , Pereza. La Sabiduría es un Don , que desha
ce la Soberbia, porque es un alto conocimiento de lo que es 
Dios, y lo que lomos nofotros j y quien ello tuviere prédica- 
mente , ¿cómo puede ferfoberbio , ni ponerfe nueftra miíería, y 
maldad delante de aquella infinita Mageftad, y Bondad? El Don 
de Entendimiento percibe las verdades de la fé , de fuerte, que 
con percibirlas, las abraza , las ama , y figue, y conoce con un 
prádico diícurfo , que todo lo que es codicia , y avaricia , es fu- 
ciedad , y propiedad, llena de ignorancia , y de miferia $ por- - 
que es cautivar ella nobilifsima potencia , y hacerla fíerva de lo 
criado , y lo que es peor , de fus alhajas, oro, ó plata: y que el 
que todo lo había de gobernar, viva gobernado , y rendido de 
efte apetito torpiísimo, y vilifsimo de guardar unos bienes tan 
vile!, que fi los tengo, no me valen, y fi los reparto, le me van. 
Y  a efte mifino vicio, y á los demás, íujeta el Don de Fortaleza, 
que es una virtud valerofa para arrojar de sí la flaqueza , y obrar

con
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con grande bondad, verdad, y finceridad. Con elle miímo Don, 
y los demasíe vence la lujuria , y íeníiialidad aíquerofa, y la fra
gilidad es triunfada de la miíma Fortaleza.

12  Del veneno de la Ira es fu antídoto el Don de Piedad, la 
qual íuaviza el animo, y le ablanda,y le rinde para obrar con pie
dad con los íuperiores, por íer fubditos: con los fubditos por íer 
padres; con los iguales por fer hermanos,y compañeros. A la 
Gula, Embidia, y Pereza fujetan, y vencen todos los Dones} por - 
que ellos previenen luces á el alma, para que vea en ellas la feal
dad de las culpas, que ocafionan los daños de la Gula para el 
cuerpo, y para el alma: el defprecio , que caufa la embriaguez, 
y el íer glotón, y voraz: la incapacidad á que íe expone de obrar, 
no íolo como chriftiano, fino como moderadamente advertido, 
político , y natural. A la Embidia,y á la Pereza fana el íanto Te
mor de Dios, el qual pone las cofas eníu lugar} y cómo dentro 
de él arde el amor a Dios, á quien como á Padre teme , y ama, 
arroja de sí todo afeólo deíordenado de Embidia, ó dolor del 
bien ageno, porque antes le comunica el bien propio , y quifie- 
ra enriquecerle con todo aquello , que Dios le ha. comunicado. 
Eíle miímo Temor íanto hace al chriftiano diligente,y le libra de 
Pereza, pues elquedeíea agradar á Dios, y no ofenderle, vive di
ligentemente en fu íervicio, y dia y noche no obra otra cofa,que 
aquello que mas le agrada. Y  afsi ellas fíete luces del Santo Eípi- 
ritu, no íolo ion reíplandór, que alumbra1 al alma, fino fuego 
que abraía los fíete vicios, que á ella procuran, y defean abraíar*

S E G U N D A  C O N S I D E R A C I O N .

L A íegunda confideracion lea el valor ,  y la reíolucion con 
que el chriftiano puede pelear, armado Dios contra fus 

enemigos efpirituales, y quán íéguras tiene fus viótorias en las 
armas, que le ha dado el Eípiritu Divino. Porque armado de Sa
biduría , y conocimiento práótico de Dios, y de lo eterno,y tem
poral } ¿ quién abraza ello temporal, y quién no ligue lo eterno? 
Armado de Entendimiento , y con luz en el de Dios} ¿ cómo po
dra dejarle engañar de la voluntad, ni rendir á fus caricias? Aro
mado de Coníejo, y alumbrado de Dios con él} ¿ cómo errará en 
las acciones ,y  operaciones , y peligros de la vida? Armado de 
Fortaleza de Dios} ¿ qué enemigo no es flaco, y débil, y á quien

pue-
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puede, ni debe temer? Armado de ciencia al elegir los medios, y 
los remedios; ¿cómo podrá dejar de conducir á acierto, y felici
dad ios fines? Armado de piedad fánta de Dios, ¿cómo podrá de
jar de fer benéfico , liberal, caritativo, y amorofo? Armado de 
Temor fanto de Dios, que es el Padre de las virtudes; ¿cómo po
drá dejar de vencer los vicios? Quién, pues , teme al enemigo, 
armado todo de Dios?

T E R C E R A  C O N S I D E R A C I O N .

LO tercero,debemos confiderar quán lamentable pérdida es 
la que hacemos los chriftianos , quando armados por elle 

Santo Sacramento , y ricos, y engrandecidos con eftos Dones al- 
tiísimos, los defpcrdiciamos, y arrojamos de nofotros por la cul
pa , y nos hacemos indignos de cgercitarlos, y ele que Dios obre 
por ellos , y conchos tantos bienes, como en ellos refplandecen. 
Porque como eftos Tantos Dones no íe compadecen con el peca
do , es cofa cierta , que aísicomo el hombre ofende á Dios, apa
ga eftas fintas luces en fu alma , y íe obícurece ,y  llena de con- 
fufion, y tinieblas, y harta que vuelva á la gracia, no los cobra: 
y aunque es de creer , que Dios entonces entra en el alma con 
ellos , pero como quiera que ion Dones de gracia , fi él los des
perdicia , los olvida , y no los emplea , ni los promueve ; puede 
quitarlos Dios, y enflaquecer de tal manera la virtud del alma, 
por la omifion , remifion , y tibieza con que ella procede , que 
obre deformada, y debilitada contra tantos enemigos, folo para 
íer triunfada. ¿Y quien no tiembla de pelear deformado en una 
guerra interior,en que vá en el vencer,fer coronado de la gloria,y 
en el fer vencido, for cautivo , y íiempre eftár atormentado en 
el Infierno? j

O R A G I O  N.

15  O Redentor de las almas! que con tu eterna Sabiduría 
difpufiftc el remedio dé los hombres en los Santos Sacramentos, 
y repartirte en ellos tusteíoros,y tus gracias, y con el déla Con
firmación follarte el alma chriftiana con íiete altifsimos Dones; 
conferva lo que criarte , no permitas, Señor, que fe apague tan
ta luz, ni que de nofotros huya, y quedemos en tinieblas. Venza, 
mi Dios, en nofotros tu Bondad nueftra maldad: cite folio celef-

tial



tiaidc fieles cayos ,  efte nombre, que léñalas en la frente, defig- 
nados ,y  aliftados en tu Divina Milicia ,  en la lglefia Militante, 
para gozarte, y alabarte en la Triunfante, no fe pierda, ó fe ma
logre. El Don de Sabiduría nos alumbre , y dé luz para faber 
aquella Sabiduría, que a un mifino tiempo nos enfeña, y nos hu
milla. Haz , Señor, que te conozcamos á t í, y que nos conozca
mos a noíbtros 5 á tí por digno de amor, y á noíbtros de cafti- 
go. El Don de Entendimiento clarifique de tal manera nueftros 
entendimientos ,  que no fean engañados de las paflones , y mi- 
ferias con que fe turba, y ciega la voluntad; antes él la gobierne 
con imperio julio, y íánto. El fanto Don de Confejo nos guie, 
y  dirija al camino de la gloria por el de fu gracia , y mifericor- 
dia ; y en las dudas, miferias, y confufiones de la vida nos acon
t e  eficazmente, que obremos obras de vida. El de Fortaleza fea, 
Señor , nueftra fortaleza , para vencer con paciencia los trabajos 
interiores, y exteriores , para vencer con la razón la pafion, pa
ra fujetar la pafion a la razón. El Don de Ciencia , Señor , nos 
dé aquella verdadera ciencia,que guia , y no enfoberbece al al
ma : aquella verdadera diferecion con que fe fepara lo malo de lo 
bueno, y fe figuc lo bueno , y fe aparta el chriftiano de lo malo. 
El de Piedad, Señor, nos llene de tu piedad, y nos tenga humil
des , y obfervantes á cu L ey , fervorofos, y devotos en tu culto, 
y reverencia, píos, y refignados con los fuperiores , caritativos, 
prudentes, y providentes con los inferiores, y conformes, y 
humanos con los iguales. El fanto Temor dé Dios nos felle , y 
refigne en tu fervicio , y nos dé un temor reverencial, y amoro- 
{o qUe ñemprc nos conferve en tu prefencia, y nunca fe conoz
ca en nueftras obras tú áufencia,y con él á la vida caminemos 

de tal fuerte por efta vida caduca, y tranfitoria, que lle
guemos a gozarte ,  y alabarte en la eterna.

■ ■ Amen.
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C A P I T U L O  XIII
D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  E U C A R IS T IA ,

en quanto es Sacrificio, y  Sacramento, 

E X P L I C A C I O N .

E todos los Hete Sacramentos , fuentes de la gra
cia , y canales del Eípiritu Santo , el mas excelen
te es el Inefable, Santo, y (agrado de la Eucariftía 
Sandísima, nunca baftantemente alabado, ni en
grandecido de las plumas de los Santos,ni de Efpi- 

ritus Angélicos íuficientemente venerado, por contener en sí un 
piélago de Divinidad , gracias, y dones, y fer único remedio, y 
luftento de las almas. Porque eftando (como hemos dicho en la 
primera parte , en el cap. i S. y en el reíumcn de los Sacramen
tos) para partirfe el Verbo Eterno Jefu-Chrifto Señor nueftró, en 
la noche de fu Pafion doloroía, deípues de haber hecho, y cum
plido la voluntad de fu Padre , habiendo con íu do&rina , y mi
lagros eftablccido íu Iglcfia, y promulgado por íus labios Sacro- 
fantos la Ley de Gracia, y mifericordia, quifo hacer por el hom
bre la ultima, y mayor fineza de íu amor , que fue quedarle Sa
cramentado , para que pudieífe recibirle , y uniríe con él, por el 
medio mas inmediato , interior i, efpiricual, y corporal, que pue
de caber en unión de colas diverfas, y diferentes. Para ello .re* 
folvio fu amor, valiendofe de fu mifma Omnipotencia, el confa- 
graríe a sí mifino, y debajo de las efpecies de pan ̂  dar íu Cuer
po con fu Sangre en alimento, y debajo de las de vino dar fu Sam* 
gre con fu Cuerpo en bebida a fus Apollóles j y a mas de citó les 
dio poder eficaz, y omnipotente , para que ellos coníagraííen, c 
hicleíldi lo mifino que hacia fu Divina Mageftad, y que criaílen 
Sacerdotes, que tuvieflen efta miírna poteíbd , que es el Sacra
mento déla Orden , de que hablafémos en fu-lugar.

z De íuerte , fieles , que luego que-el Señor fe coníagró á sí 
mifino en la noche de la Cena, de tai manera quedo coníagrado 
en fus mifinas manos, que en ellas no habia pan , ni vino, fino 
que vuelta la íu llanda de vino, y pan en el Cuerpo , y la Sangre 
del Señor, quedando íolos los accidentes , íe recibid á sí mifmo 
Jefu-Chrillo Señor nueftro , y íe dio á los Apodóles, y Diícipu-

, ''u ios.



los , y los crió Sacerdotes , y Obifpos, para que pudieílen criar 
otros Obiípos , y Sacerdotes, con toda la poteftad de {aerificar, 
y  coníágrar , que ellos tenían. Y  en efta Cena Eucariftica íe infti- 
tuyó efte Santo Sacramento , que es el remedio , y coníuelo , y 
alegría de las almas. Y  porque en él íe contienen dos partes, y 
círcunftancias diferentes, aunque proceden entrambas de aque
lla infinita Caridad del Verbo Eterno, que ion, confideraríc efte 
fanto , y celeftial mifterio como Sacramento , y Sacrificio, lo ex- 
plicarémos primero con la calidad de Sacrificio , y luego como 
Sacramento. No íolamente Jeíu-Chrifto Señor nueftro íe cónía- 
gró , para que como íiiftento de las almas le pudieílen recibir, fi
no para que los Sacerdotes , repreíentando fu Períona miíma, y 
con las mifinas palabras, y poder Divino, que en sí tenía, como 
Hijo del Padre Eterno , Omnipotente con el Padre , y con el Ef- 
piritu Santo , le pudieífen confagrar , y facrificar el facrificio in
cruento del Altar , de la manera , que quando fangrientamente 
íe qiiiío íii Divina Mageftad facrificar en el íacrificio doloroío de 
la Cruz. Y  afsi como el Hijo Eterno deDios ofreció fu Alma,Cuer
po , Humanidad, y Divinidad , Sangre, y Vida en el Altar de la 
Cruz , por redimir a las almas; afsi también el Sacerdote, que le 
reprefenta en el Ara del Altar, ofrece al Hijo de Dios verdadero, 
y confagrado con fu Divinidad , Humanidad, Atributos, méri
tos inefables, ai Padre Eterno , porque fe logre la Redención del 
genero humano, y nos conceda divinas gracias, y dones, que 
debemos efperar de íii Bondad.

2 Y  afsi,en efte fanto Sacrificio hay Miniftro fncrificanre, y 
cftc en quanto á la poceftad es el mifrno Jeíu-Chrifto , y quanto 
al inftrumento es el Sacerdote que dice Mí (a , y confagra 5 y hay 
Señor facrificado , y efte es el mifrno Jefu-Chrifto, que fe {aerifi
ca por los labios del Miniftro ; y hay en quien para, y á cuya glo
ria íe coníagra , y {aerifica, y efte es Dios Padre, y afsifte á todo 
efto con particulares operaciones, y gracias el Santo Efpiritu. De 
la manera , que Jeíu-Chrifto en la noche de la Cena fe coníagró 
a sí mifrno, y fe recibió; afsi el Sacerdote,con el poder participa
do de Chrifto nueftro Señor, le reprefenta al coníagrarle, y facri- 
ficarlc, y luego á los Apoftoles Santos al fumirle, y recibirle. De 
fuerte,que efta diferencia hay del Sacrificio de la noche de la Ce
na, al de la Mifa: que en aquel recibió el Confagrantc ai Confa
grado , fiendo uno mifrno Confagrado , y Confagrante; pero en 

Tom.IF. Hhhz ;  el
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étdc laMiíá recibe el Coníagranteal Confagrado , fiendo diver- 
fos Coníágrado, y Confagrantej porque el que al confagrarlc re- 
prefenta á Jefu-Chrifto al recibirlo confagrado, es uno de fus Sa
cerdotes. Habéis de entender pues , fieles, y creer, y firmemen
te confefar , y profefar, que el que es verdadero Sacerdote, ctí 
virtud de las palabras, c intención de coníagrar, aísi como las 
pronuncia, convierte en Cuerpo de Jeíii-Chrifto aquella hoítia, 
y en íu Sangre aquel vino} fin que en habiendo confagrado que
de vino, ni pan , fino el Alma, y Cuerpo de Jefu-Chrifto efi 
toda la Hoftia, y el Vino, y en cada una de íus partes. Y  con las 
efpecies del pan, que es Cuerpo , vá también unida la Sangre, y  
con las efpecies de vino, que es la Sangré , vá también unido el 
Cuerpo , porque cfte Sacramento, y Sacrificio inefable, no es de 
divifion, fino de unión} y áfsi, aunque qualquiera de las eípccies 
fe dividan en ¡numerables partes en qualquiera que fubfifta, y íe 
conícrve,eftá todo Jcíu-Chriíío. • • :  ¡ y;

a De aqui refrita, que el Miniftro dé cfte fantó Sacrificio, 
y Sacramento es el Sacerdote, que tiene legitima poteftad, efto és¿ 
ordenado por Obifpo. El mifterio és ficrificar el Hijo Eterno al 
Padre Eterno , en memoria de fu Pafion dolorofa, para que aísi 
como en ella nos causóla Redención, fe logre también con ella. 
La materia de la confagración es el pan natural, y uíual^y el 
vino j y el agua afsimifmo natural: el agua no es neceíaria mate
ria para el valor del íacrificio,fino folo de precepto.La forma ion 
las palabras con que el Sacerdote confagra, hablando en nombre 
de Jefu-Chrifto, y las mifmas que dijo el Verbo Eterno encarna
do al tiempo de coníagraríe. Los cíeótos de efte Sacrificio Divinifi 
fimo ion admirables 5 pero principalmente tres, por íer merito
rio , fatisfaótorio, é impetratorio, efto es, que con él merece mu- 
chiísimo el que dignamente íacrifica, y dice M iía, y le recibe. Y  
éftoíerá mas, ó menos, conforme fuere íu devoción, y quita los 
pecados veniales,y previene que no cayga en los mortales, y íuf. 
tenta el alma , y le da fuerzas para que perfevere en lo bueno, y 
huya también de lo malo} y hay cafo en que puede dar la prime
ra gracia , íolo coii recibir al Señor (ex opere oper ato.) Si creyefíc 
uno venir con contrición á ¡aerificarlo , y no la trageíTe , fmp 
atrición fin confefion , por no haber hallado Confeíor , enton
ces de atrito fe haría, en virtud del Sacramento , contrito.

5 También con el Sacrificio'íc íatisface por las culpas, como fi
hi-

TRATADO SECUNDO. I : 1



hiciera penitencia por ellas, y puede aplicarlo perlas almas de 
fus progimos, y difuntos, que también les es de grande íátisíác- 
cion , y con él mifino impetra , alcanza, y configuc grandes bie
nes , y virtudes, y otras mercedes eípirituales, y temporales, que 
Dios comunica a todo el genero humano,en virtud de eftc íánto, 
é inefable Sacrificio. Advirtiendo, que en quanto a la materia ha 
de ícr el pan por precepto de la Iglefia ácimo, ello es, fin levadu± 
ra , aunque fi fé hicieífe con ella, (cría verdadero Sacrificio , y 
Sacramento. Y  que las palabras íé han de decir con intención de 
confagrar, porque fin ella no íé haría Sacramento. Y  que quiíb 
el Señor inftituírlo en dos cípecies diveríasde pan, y vino , para 
que mas propiamente íc fignificaflé el darnos fii Sangre,y Cuerpo 
por alimento , y comida, haciendo de dos eípecics un vanqueté, 
y uno, y íolo el Sacramento,y Sacrificio. Y  que la diípoficion que 
pide enei Sacerdote , para recibir la gracia del Sacramentóles, 
que él eílé en gracia ; pero aunque él no efté en ella fi coníagra 
con intención , ferá verdadero Sacramentó, y Sacrificio , aun
que el Sacerdote fea malo , y íaerilego 5 pero el Sacrificio que hi
ciere , y la Mifa qüe digere , ferá verdadera Mila , Sacrificio , y 
Sacramento : y  aunque íéah para él los efeétos dcfdichadosj pero 
para los otros , á quien íé aplica la Miía j íérán íantos, y dicho- 
ios. Y  aísi el Sacerdote para celebrar dignamence,necefita de dos 
diípoficiones,una eípiritual, y otra corporal. La efpiritual es ve
nir en gracia á recibir , y coníagrar al Señor. La corporal venir 
en ayuno natural, fin haber comido, ni bebido cofa alguna, que 
citó tiene eítablccido la Iglefia , para mayor reverencia de elle 
Santo Sacramento, efto es, en quanto íé confiderà como Sacri
ficio. ' - >'■ v

6 En quanto iè confiderà como Sacramento, para recibirle 
dignamente , es neceíario la mifma diípoficion eípiritual, y cor
poral $ y fi le recibe fin ella el deídichado que lo recibiere , reci
birá el Sacramento , pero no el don de Gracia , y bien del Sa
cramento. Entrará en fu pecho Juez , pero no Padre : entrará á 
coñdenarle, y no á íalvarle : entrará como en el pecho de Judas 
á caufarlc muerte eterna , no como en el de la Virgen, y los 
Apollóles, y Santos á cauíar vida eterna, y gloria eterna. Y  aísi 
ette Santo Sacrificio, que es vida para los vivos, es muerte para 
ld$ muertos, y al que le recibe en gracia íé la aumenta , y forti
fica , y dilata, y hace cada dia mayores mercedes > pero al que le 

.G re-
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iccibc en íu defgracia, lo condena, lo deftruye, lo llena de gran* 
des males? y quedandofe el Sacramento Sandísimo , fe queda el 
que indignamente lo recibe , perverfifsimo. La primera , y prin
cipal difpoficion del que recibe al Señor, ha de íer la interior, y 
efpiritual, y hallarfe en gracia, y procurar añadir á ella el fervor* 
y devocion,y también lo corporal del ir ayuno, fino es que lo re
ciba por Viatico algún enfermo, que no pueda cftár con efta dií
poficion. Luego ha de tener ufo de razón, porque aunque íe da
ba en la Iglcfia primitiva efte Santo Sacramento á los párvulos? 
.pero para mayor reverencia, y diípoficion debe eftár engracia, 
y confefado el chriftiano. ; r í

y Tengo por muy conveniente la frequente comunión: y . 
llamo frequencia la de recibir al Señor de ocho á ocho dias, y aun 
de tres en tres en el que tratare de oración, y de recibirle dig- 
namentejy fi alguno fuere tan afiftido de la miíericordiadeDios, 
que fe egercite en fu pretenda Santifsima,y tenga oración, y tra
te de penitencia , y de efpiritu , también efte, con el coníejo de 
fuConfefor , conociendo en ello aprovechamiento , podrá co
mulgar cada diaj porque fi el Sacerdote , medianamente virtuo- 
ío , dice cada dia Mita , el íeglar mas que virtuoío, y perfedo, y 
que trata de vida efpiritual interior, y obra obedeciendo á íu Pa
dre efpiritual i bien puede cada dia comulgar. Y  afsi como no íe 
ha de conceder efta licencia temerariamente , no íe ha de negar 
con temeridad, ni privar á las almas de efte excelente bien , ni 
á efte excelente bien , de que le reciban con digna diípoficion 
frequentemente las almas. A mas de efta comunión íacramental, 
hay otra comunión eípiritual mas frequente en la Igleíia, que es 
quando el alma deíea comulgar, y recibir al Señor, y hace fu 
difpoficion interior, y con el afedo, y con el alma le recibe. Y  
efta es una devoción muy fanta, y muy útil,y mas para las almas 
que no tienen copia , ni diípoficion de comulgar facramental- 
mente con frequencia, las quales pueden mitigar efta fanta fed, 
comulgando eípiritualmente , pues aunque no íean iguales los 

efedos, fi es ardiente la caridad , y grande la devoción, 
fe le dará á efte páío, y proporción el mérito,

y la corona.
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C O N S I D E R A C I O N E S .

P R I M E R A .

LA primera confideracion,que fe le ofrece al chriftiano en la 
Infticucion de efte Santo Sacramento , es, la del amor ar

diente de Jeíu-Chrifto Señor nueftro, para con las almas, el qual 
) no contentándole con redimirlas con fu Sangre, quiío íuftentar- 
las con fu Sangre, y con fu Cuerpo j y al tiempo de ir á morir 
por ellas , previno el quedar con ellas Sacramentado, para que 
no íolo le debicííén la Redención , fino el logro de la miíma Re
dención. Verdaderamente en llegando á peníar , confiderar ello, 
deímaya el mayor difcurío , y fe rinde la mas alta ponderación. 
¡Que no fe contentaííe efte Amantifsimo Dios, Efpoío , y bien de 
las almas, con morir una vez por ellas,fino con que tan frcquen- 
temente fe reprefentafle efta mifina muerte, y Paflón en el Divi 
no Sacrificio de la Miía , defeando en cada uno volver a morir 
por ellas, y repitiendo aquella mifma fineza en el afe&o , tantas 
veces , quantas es (aerificado en la Iglefia univeríal! Que pare- 
ciendole poco á efte Señor piadofiísimo , tomar en si la humana 
naturaleza una vez , quifiefíe y  no íolo veftiríe de ella , fino de 
los mifmos hombres, pues entra en ellos a beneficiarlos a ellos, á 
incorporarfe con ellos, á íer de ellos el fuftento, y alimento! Qué 
amiftad ha llegado á íer tan eftrecha , que íe convierta el amor 
cfpiritual en íuftancia corporal, y- alimental? Qué unión de Efpo- 
ío á íuEípoía! Qué unión de Padre á íu Hijo! Qué unión de ami
go á otro amigo ha llegado á efta fineza , y hacer, no íolo una 
alma , fino un mifmo cuerpo con el amigo,el Padre, y la Efpo- 
fa? Que el Medico miniftre la medicina , ya fe ha vifto } pero no 
que fea el Medico, y medicina. Que entre en el apoíento á cau- 
far la curación , fucede} pero no que entre dentro del pecho á 
cauíarla. Que el Hijo de Dios entre en el Vientre virginal, y puro 
de María , a tomar de ella , y en ella la humana naturaleza , ex- 
ceío fue de íu amor 5 pero entro en aquel tálamo celeftial del mas 
Santo Cuerpo , y Alma , que ha criado el Criador, y para un fin 
univerfal, y prometido al genero humano , de falvarle , y redi
mirle. ' y.: J , : ■ -¡

9 Pero que efte mifmo Dios, ya hecho Hombre , fe entre 
Dios Hombre en el hombre para fuftentar al hombre , fin otro 
fin que fu bien , fin otro, intento que. fer fu fuftento, y alimento,

y



y llenar aquel hombre de sí mifmo, de íus gracias, dones, y mi- 
íericordias} efta es fineza,y amor {obre todo amor! Y  que efte Se
ñor , defpucs de confagrado , íe dege recibir , y entre en el pe
cho chriftiano , tiene todas las conveniencias que íe han referi
do > pero que fe coníerve en el Tabernáculo , y Sagrario, aguar
dando , y rogando, y diciendo, que le reciban! Que fea Dios pan 
Verdadero, tan Grande, y Omnipotente, como lo es al recibir
le el chriftiano, es piedad, y amor fobrc todo amor!

S E G U N D A  C O N S I D E R A C I O N .

TRATADO SEGUNDO.

LA íegunda confideracion,cs, la de la Mageftad que efto ha
ce, y los extremos de que efta unción íe compone.¿Porquc 

quándo pensó la criatura unirfe á fu Criador? Quándo el mas al
to Serafín , quándo el Qucrubin mas encumbrado , y fublíme íe 
atrevió á peníar que había el Hijo de Dios Eterno de entrar den
tro de fu Eíencia, y hacerle íu íuftento , y alimento? Eftán los 
Elpiritus mas altos , y foberanos, firviendo, y miniílrando á 
efta altifsima Mageftad, y tiemblan delante de fu Poder} y la que 
es tan fuperior para el Angel, es tan humana para el hombre,que 
teniendo á fus fantos pies las Gerarquías celeftialcs, y á todos los 
nueve Coros, fe entra cft el pecho del hombre, y fe reduce á 
unirle con él ,y  hacerle y no íblo de íu milma naturaleza, fino 
fu miíma fuftancia : ¿quién lo pudó imaginar? Tienen ios hom
bres por admirable, que los Reyes fe apofencen en fus cafas} ¿ qué 
Cera apofentarfe en el pecho? Tienen por valimiento admirable 
el eftár cerca de un Principe, y íer el mas inmediato j ¿ qué íerá 
fer uno mifmo con íu Principe, y íu Rey? Y  qué es Rey, ni Prin
cipe , ni Monarca , reípc&o del Hijo Eterno de Dios Omnipo
tente , Sabio, Inmenfo, Infinito,y Señor de toda humana , y An
gélica criatura, y fuperior? De fuerte, que la diferencia de la Per- 
lona es inmenía, y también es infinita la inmenfidad del favor.. i  .

T E R C E R A  C O N S I D E R A C I O N .

LO tercero, que debemos confiderar,hermanos mios, es, con 
qué devoción , reverencia , humildad , y pureza fe debe 

diíponer el Sacerdote para decir Miía, y el chriftiano para recibir 
a efte Señor, habiendo de hacer íu pecho Alcázar, y Relicario,

pa-



para tenerle, ŷ  hacerle uno eucarifticamentc con aquel Señor, y 
Bien Eterno. Porque efte amor, qué devoción no merece? Que- 
rerfe Dios , que no cabe en lo criado, encerrar en la claufura ef- 
trecha de mi miferia? O profunda Miíericordia, Caridad íobre- 
infinita! Que aquella Inmeníidad, á quien adoran las criaturas,íe 
encierre en efta vil criatura! Quién no le diípone , y previene,y 
limpia , y le vacia de todos los afectos, y propiedades, para que 
lo ocupe todo? Qué reverencia no merece efta altiísima Magef- 
tad? Quién no le entrega las llaves de fu alvedrío, y le hace due
ño abíoluto del pecho, y le ofrece por aliento el corazón? Y  qué 
humildad es hallante para que falga á recibir tal grandeza, ni có
mo puede tenerfe en pie , fin temeridad el hombre, a vifta de 
efta alta Miíericordia, delante de quien le cubren el roftro los 
Serafines, y no fe atrevená mirar cara a cara, comprehendien- 
do a efta íuprema Deidad, el que todo lo comprehende , y de 
nadie es cotnprehendido? Aquel inmenío , mar de Divinidad , el 
que lo rodéa, y llena todo, elle cabe en mi miferable pecho, y 
fe deja recibir , y le coníagra para elfo? Y  qué pureza no le debe 
tener, buícar, y íblicitar para que entre en noíotros efta Divina 
pureza, delante de quien es inmundo lo mas limpio, reípeóto de 
fu pureza, y que halló en fus Angeles maldad? (b)

^  y  o  R  A C I O N. í;.„. r

12  O Bien , Cielo, Gloria , y Teíbro Sacramentado de las 
almas!Quanto mas fácil es íentir que explicar lo que os debemos? 
O Paftor ,y  pallo fuaviísimo , y dulcifsimo ,con qué amor po- 
drémos reconocer tai amor , como aquel que os obligó í, no íoló 
a redimirnos con vueftra Sangre precióla j lino alimentarnos con 
vueftro Cuerpo Sandísimo! Quién, Señor, y Gloria mia, folicitó 
a eííaEterna Caridad, no folo aunirfe con la naturaleza, lino á 
hacerfe uno con los mifmos individuos, no íolo í  tomar carné 
humana, fino á haceros carne humana. No folo á levantar efta 
nueftra naturaleza á unirla con la Divina , lino a uniros, ílendo 
Dios, en el hombre con el hombre , repitiendo las finezas de la 
Encarnación Sandísima, y de la Redención Diviniísimá , tantas 
veces, quantas entráis, Vida Eterna de las almas , en el pecho, a

Tom.lF. . vvíÜ :y.v &  -.^V. dar-
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darnos vida! ¿No baftaba haceros Hombre, para redimir al hom
bre? Para qué quedaros Sacramentado con los hombres? Baila
ba Dios m ió, para nueftra Redención; pero efto mifmo que 
baftaba ,  y fobraba para nueftra Redención , no baftó para eííe 
amor infinito. Baftaba, y fobraba fe derramaíle vueftra Sangre en 
la Cruz , y quififtcis añadir íe derramaíle en mi pecho. Baftaba 
dar la vida con la muerte por mi vida , y quififteis entrar á dar
me dentro del pecho la vida. Baftaba morir por m í, y queréis 
venir por mí, para mí,dentro de mí. Coníagraros en el Ara de U 
Cruz, fuera poco á vueftra fineza , fino os confagrarais por no- 
fotros infinitas veces en el Ara del Altar. Redimir al eíclavo, pa
reció poco á eííe amor íobre-infihito, fi no le aííentais á vueftra 
mela al eíclavo redimido, y coronado , con verle, y convidarle; 
y aun pareció poco á eíla ardiente Caridad , fi Vos no erais ali
mento del mifmo á quien convidáis. ¿Qué finezas piden,© mi 
Dios, eífas finezas , y que amor folicíta vueftro amor? Qué cari
dad eífa ardiente Caridad, y qué pureza eíTa Infinita Pureza, qué 
virtud , y que bondad eíla excelente Bondad? O Jeíus mió , no 
puedo creer fino que os dais por obligado de culpas , é ingratitu
des , pues hacéis las finezas ofendido, que bien íervido apenas 
podiamos eíperar. V os, Jeíus m ió, venifteis á padecer por los 
hombres, y antes les prevenís el remedio , que lleguen á herirle 
con el pecado. ¿Tan bien os tratan, Señor , que os queráis que
dar con ellos Sacramentado? Os quedáis Sacramentado con quien 
os puío crucificado? Por ventura a ingratitudes reípóndeis con 
beneficios? Yá confio el recibiros, pues buícais con aníia á los 
que os ofenden. Si buícais, Jefus mió, pecadores que curar , en
fermo eftoy de pecados, y miferias. Si Buícais pechos duros, y 
aleves, que enternecer, entrad en efte pecho , mi Dios. Si buf- 
cais a aquellos que os puficron en la Cruz con íus culpas para 
perdonarlos, entrad i, Señor , en mi pecho, que aqui hallará eíla 
Piedad Infinita materia inmenía á la remifion. O mi Dios, fi aísi 
como puedo ofreceros pecados , y culpas que perdonar , pudiera 
poner delante virtudes, perfecciones, y obras fantas que ofrecer! 
Cómo podré recibiros , Jefus mió, yo inmundo, flaco, pecador, 
y miferable , vaío lleno de paflones, fi Vos primero no entráis á 
recibiros a Vos. Entrad ¿ Jeíus mió , en mí;, para prevenirme á 
m ié. antes habéis de entrar como Dios á mejorarme , que entréis 
como Hombre, y Dios, á honrarme Sacramentado. Sacad , Se

ñor,
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ñor, arrancad, deshaced, arrojad de m í lo malo, plantad , re-; 
gad ,difponed en mí lo bueno, antes que entréis á uniros , Bien 
Infinito , y íolo Vos bueno con el peor de los malos. Habéis de 
hacer bueno al malo , V o s , ó Bondad Infinita, uniros á mi mal
dad, antes de purificar , limpiar, y apartar de mí tanta maldad! 
¿Vos Jufto, y Origen de la juíticia, uniros á un pecador, y culpa
do? V os, Luz de las criaturas, haceros uno con tantas tinieblas, 
y miferias? V o s, Gloria del univeríb, entrar en un inmundo ani
m al, y perdido pecador? No ha de íer, Señor ¿ ni lo habéis de 
permitir ¿ fin que primero limpiéis, y purifiquéis lo que venís 4 
ocupar. O Jeíus mió, quién íupiera diíponer íu alma al recibiros! 
Quién pudiera hacerla tálamo digno de un Eípoío celeftialíQuién 
pudiera al recibiros , ofreceros las virtudes, que hallafteis al En- ¡ 
carnar! Quién aquella gracia de vueftra Madre Santifsima , que 
hallafteis al tomar en ella humana carne, y la trasladara á mi pe
cho,y os recibiera con ella?Quién tuviera en mi corazón el amor, 
y caridad, devoción , y reverencia con que os recibían vueftros 
Apoftoles Santos? Quién os recibiera en mi alma Sacramentado, 
como os recibió en íus entrañas encarnado vueftra Madre? Man
jar celeftial, y blanco, no mereceis menos pureza blanco, que 
mereceis encarnado , antes tanto mejor, quanto fi allí entrafteis 
Dios , y íalifteis Hombre Dios, aqui entráis, Dios y Hombre Sa
cramentado. Si allí entrafteis Dios,para redimirnos Hombre,aqui 
entráis Hombre,Dios, y Redentor. Si alli entrafteis á tomar cuer
po pafible, y mortal, aqui entráis Dios, y Hombre, Redentor, 
glorioíbjé impafible. Alli hallafteis la pureza, que aqui, mi Dios, 
os debemos. Dadnos aquello que no tenemos ¿ para que tenga
mos con que pagar todo aquello , que os debemos. Dadnos, que 
aísi como es puro el Sacrificio, íea puro el Sacerdote. Dadnos,que 
aísi como es Santo el Sacramento , íea íanto el pecho que lo reci

be 5 y haced, Jeíus mió, que os recibamos Autor Santo de la 
gracia,para que fe hallen en noíotros prendas eternas

de gloria. Amen.
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ADVERTENCIA DEL R . P. Fr. JOSEPH PALAFOX.
4?®

I •

A Qm ¡corto la muerte cruél el hilo de oro , conque el feñor Obif- 
m iba tejiendo efia rica, y preciofa tela de la explicación de 

los Santos Sacramentos, que J i  la hubiera acabado y no dudo que fue .• 
ra efie libro el mejor de los que efcribió. Toco faltaba para dejarle 
perfeBo j pero ejfo poco fuera gran confutlo el Verlo concluido* Tara, 
que con toda fidelidad fe  imprima lo que efcribió, fin quitar yni po
ner letra yfale como lo dejó. Confiefo que intenté profeguir la explica
ción de los quatro Sacramentos ^que fa lta , fiado en Tilos, y  en el ufó 
grande que tengo de leer , y  meditarlas obras del fenor Obi/po  ̂jua
gando que no me feria imgofible imitarle en el hablar, y difcurtir*. Va
no juicio , y loca prefinición, de que me defengaño prefio un raro, y  
admirableegemplo , quequifoTilos que me ocurriejfe^que pondré aquí 
para edificar a los Vtrtuofos ,jy confundir á los prefumidos.  ̂

Murió el dulcifsimo íBernardo mi Tadre, y cogióle fu fiantifsi- 
ma muerte , quando el Santo DoBor efiaba explicando aquel mifterio- 
fio libro de los Amores de Tilos , que llaman de los Cantares. No pudo 
acabar fu  explicación el Santo a porque le quifo Tilos llegar a que ex- ' 
perimentajfe las finesas de fu  amor en que tan dulce , y profundd- 
mente habla difcurrido en lo que tenia explicado de aquel fagrado Epi
talamio. (*) Toco defpues del gloriojo tranfito de Bernardo  ̂llegó el An
gel de la Teología , el Sol rcfplandeciente del cielo de la Iglefia , el 
Tortento de los figlos , Santo Tomás de Aquino digo , que llegó el 
Santo á un Monafierio de la Orden del Cifier , llamado Foía-Nova.
Recibiéronle los Monges como á Angel , j  defpues de algunos dias le 
pidieron humilde , y  afeBuoJ'amente, que profiguielfe la mifiicá ex
plicación de los Cantares , que San Bernardo habla dejado comentada,  
a que refpondió el Santo DoBor con efias humildes palabras : Dato 
mihi ípiritum Bernardi, & ego perficiam. 0) (Dadme el efpiritvo 
de (Bernardo 5 j  yo acabaré fu  obra, Tropias palabras del AngelTo- 
más, dignas palabras del refpeto debido al altifsimo , y Seráfico ef- 
piritu de Bernardo.

Quando prefumia profeguir efte libro del fenor Obifpo 5 me ocur-
* / no

0) D. Bernard, morte ¡PtkntM deßt >ferm. $6* In Cantica yUillaVerlay cap, $. v. i ./ m 
UHulo meo, Quem continrnbit* Gillcbcrtus deHoylandia, ufque adcap. 5. verf. Diletfus meus 
candidus, &  rubicundus. per 48. feem. Ita Joan. Mabillon. Pncfat. com. 4. D. Bernard, vol. i* 
edit. Parif. 1680.

(j) Sixtus Senenf. lib. 4. Bibliotll* Sanda: Touron. in Vita Sand. Thom. iHb. 3• cap. 1 j j 
Caft, HijlorU de Smto Domingo, tom. 1 • Hb.}, cap. 31. Ribadcn. en J h Vida* *



rió el cajo que he referido, y luego conocí mi Vana prefimcion , porque 
f i  Santo Tomás fiendo tan doblo ,  de efpiritu tan extático, confesóle 
Ii el efptritu de (Bernardo no fe  atrevía á profeguir, y  concluir la obra 
que dejó Bernardo comentada; ¿ con quánta mas razpn temeré yo pre
tender profeguir obra , que dejó fin acabar aquel (Doblor confumado y 
aquel eloquentifsimo (Demoflenes Chrifliano , aquel Maefiro perfeblif 
fimo de la ciencia fagrada de mifiica Teología , aquel efpiritu tan 
encendido en el fuego fanto del aprovechamiento éfpiritual del bien de 
las almas? Temo, digo , y para mayor confufion mia, confiefo la cul
pa que cometí, en dejarme lleVar de la prefundan con que comencé á 
profeguir efla obra. Quedefe como fu  Autor la dejó aporque por mas qué 
quifiera imitarla mi corto caudal, á pocos lances defcubriera la traza 
fer diferente la trama , y por mas que procurara zunirle, luego fe  co
nociera el remiendo. Quedefe la tela donde echó la inexorable Barca fu  
fatal tigera, que afsi cortada efla obra, aunque pofluma ^fale mas 
autorizada 5 pues fale como fu Autor la dejó.

, i r ?' T ’-\ T /: r 7 ..•> - í t' •■■■■v v ■ t  v ^  ¿ r -  t  v v ■>: ? é  ' ’ ' .. J
Éfte frotado, y el de los Egercicios de <De>oe¡on , en que fe  pide a la Virgen nuejlra Señor* 

fu  amparo para la hora de U muerte # fueran de los últimos que efcribló nueftrp Venerable
Autor* ' - ■  ^ ¿ -;v- ;t
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DISCURSOS ESPIRITUALES.
P R I M E R O .  (#)

DE LA SUAVIDAD DE LA VIRTUD,
Y PENALIDADES DEL VICIO

A UN A M I G O
D E S E O S O  D E  S U  A P R O V E C H A M I E N T O .

A  no puedo negarme á vueftras 
inftancias, ni refiftirmc á perfua- 
íiones tan eficaces, como las que 
caula en vos el deíco de vueftro 
aprovechamiento , y aísi es fuerza 
refponderos. Referís las aldavadas 
que dá Dios á las puertas de vuefi* 
tra alma, las luces con que os va 
alumbrando en vueftro engaño; 

querríais correípondcrle ,  sí bien íentís tantos embarazos, tan
gran-O

{*) Efcp* fiijcHrfos {con algunos que fe han repartido en otros Tomos) los dio el primero a lu^en 
[Madrid y año de *641. en m 2 omo en quarto y el 3̂  f  • Juan Antonio Vela^ane^ 2Provincial de U 
Compañía de Jefus.



grandes dificultades, que ni acabais de romper la cadena ni e£ 
perais ,que rota dejaréis de volveros á la mifma prifion. Dura es 
la fervidumbre en que me hallo (dice vueftró ánimo oprimido) 
dura para continuarla, y dura para dejarla. Si quiero defamparar 
lo malo , no puedo} fi veo diípoficion para dejarlo, no quiero: 
imputo á mi flaqueza la culpa, que tiene mi voluntad j y ando 
íiempre fluctuando entre el querer, y el poder. ¿Quién vencerá 
á micoftumbre? Qué gracia íérá baftante a rendir mi dura natu
raleza? Eíclavo de lo malo, quién me detendrá eri lo bueno? Ape
nas me aparto de mis paflones, quando vuelvo defalado á ellas: 
todos mis propofitos mueren en flor.

z Eftas, y mas peligrólas voces dará en vueftra alma el ti
rano que os gobierna , el apetito, y la propia voluntad, que li
bre, y fin refidencia os arraltran. Propondraos las dificultades de 
la vida virtudfa, la íuávidad de la deliciofa , y alegre. No habrá 
íentido , potencia, ni facultad que no repugne, y rcíifta á la vo
cación j porque todos temen el cuchillo de la reformación , qué 
eíperan con la mudanza de vida.Los ojos,acoftumbrados á la def- 
emboltura del mirar, los oídos á la íuavidad del oír,el güito á la 
gula j el taCto á la feníualidad , la lengua á la libertad del decirj 
recelan yá , y temen la ícvcra ccníura con que los habéis de cor
regir. Llorarán los ojos lo que vieron , oirán reprchenfiones los 
oídos, abílinencia atormentará el güito, afpereza al taCto, filen- 
cio á la lengua, la memoria fe egercitará en amarguras, el en
tendimiento en meditaciones temerofás, la voluntad en luchar 
contra la naturaleza. ¿Quién hade entrar, decís, en tan difícil 
emprefa , teniendo por infalible , que no ha de perfeverar?  ̂ ú 

3 También os pondrá delante los tropiezos mas predios de 
vueftra caída, los lazos de vueftro, daño , las correfpondencias 
conque os halláis en el vicio, los vínculos con que tenéis cautiva 
la voluntad. Las aficiones con que tanto tiempo he vivido , de
cís, dejarlas para íiempre, es impofiblc j y fi me aparto con pro- 
pofito menos eficáz , quedo perdido. Mudar ahora la vida, y pa
llar deíÜe el vicio á la virtud j del gufto á la pena, no es fácil. 
Todos eftrañarán mi mudanza j fi la figo con rigor, me tendrán 
por temerario, y por liviano, fi la figo con tibieza. ¿Quién po
drá de tan apacible vida pafar á región tan afpera, y deíabrida, y 
á cgercicios riguroíbs de dura penalidad? A los primeros;., palos 
perderá con la íalud las fuerzas, y habré de retirarme con ver-
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gucnza; no emprenderlo con valor jes quedarme eneldaño, que 
menos que gran deívío no-puede apartarme de camino tan uíado, 
emprenderlo con el contrario extremo fumaménte peligrólo. Po- 
derofa es la Mifericordia del Todo P0derofo,y mayor que mi mi- 
feria $ él difpondrá, que fe logre en mí el fruto de fu Paflón, tiem
po queda para la enmienda , mientras me durare la vida : hafta 
el ultimo aliento ,- ni falta Dios con íii piedad al corazón contri
to ni con fus auxilios al chriftianó. Coneftó echáis íombra á la 
luz de la razón, ceniza al fuego de la verdad j cerráis la puerta á 
las voces, que os dá Dios», Mandaiíme en efte cafo, que os efori- . 
ba alentando vueftra flaqueza, animando vueftra refolucion, y 
deshaciendo las trazas al enemigo. Parte de la falud es defear la 
medicina el enfermo; no eftoy fuera de efperanza de veros con 
fanidad. Mejor medico debierais buícát, y lo hallarais facilmen - 
ternero fupuefto que las almas folo fe curan con la gracia del que 
padeció por ellas, no hay inftrumento tan flaco, con el qual no 
íe pueda egercitar íu poder.

4  No os admiréis,fi quiero preguntaros por el eftado en que 
fe halla en vueftra dolencia el calor natural, donde ha de tomar 
fuerzas Iaíalud para vencer en vos el accidente. Por la Fé os pre
gunto , que la Caridad habreisla perdido, pues ofendéis al Señor, 
que la debeis. De laEíperanza no cuidáis , pues defouidais de fo- 
guir el camino en donde la habéis de hallar. Defde la Fé ha de 
comenzar vueftro remedio * defde la Fé, la primera de las Virtu
des de la Ley de Gracia, húmido radical del alma de los chriftia- 
nos , fundamento de la vida interior j alivio de fus penalidades, 
fiadora de fus glorias , con la que fe allanan las dificultades, y 
Vencen los impofibles : la que hace motivo para perfoverar en la 
penitencia, para no mirar atrás en la tentación: la que aííegura 
las dudas, y encamina los aciertos , la que lleva al alma al mon
te de la perfección ,por la fonda de la cruz, á coronarla.

5 Prefopongo por infalible, que amais j y en el corazón te- 
neis la Fé, que profefáíón por vos en el Bautifmo vueftros padres, 
que vivís en ella, y por ella moriréis, que la reconocéis por infa
lible^ la adoráis por finta. Efta Fé,en que murieron nueftros ma
yores, con tanta fangre de Mártires iluftrada, con plumas de tan 
admirables ingenios defendida , en todas las naciones venerada, 
acreditada con tan continuos milagros,abrazada por los mas cla
ros Varones , Maeftra de las mejores coftumbrcs, dechado de ta -

• da
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da perfección, inexpugnable á todo hierro,y poder.Efta,que pue
de llamarle el corazón de la Iglefia , en donde tiene fe origen la 
gracia de los chriftianos, la que enlaza entre sí naciones, lenguas, 
y regiones diferentes: la que fe hace maravillóla unidad de di- 
verías, y contrarias voluntades 5 claro eftá, que creeisen efta Fé, 
que adoramos todos , y que ibis católico , como el que mas.

6 Pero defpues de aíTcguraros, que tengo por cierto efto, 
permitid, que os diga , que parece que no teneis fé , ó con tan
tas íombras, ó tan muerta, como lo dicen vueftras obras, al la
do de explicar lo contrario vueftras palabras. Efta propoficion, 
que oída es fuerza os parezca dura, defendida, y explicada, creo, 
que fe vuelve infuperable. Sé muy bien la capacidad grande de 
vueftro difeurío, la alteza de vueftro ingenio, y en íangre iluftre, 
y conocida en Caftilla,el agrado, la cortesía, y la condición ama
ble. Efto, que os hace loable , y digno de eftimacion en lo natu
ral , me obliga , que en lo fobrenatural conozca mas vueftro en
gaño , y que crea que fe halla en vos tan mitigado el vigor de la 
fé , que puedo deciros, que parece que no la teneis.

7  Porque claro efta, que fi vos la tuvierais , como fe debe 
tener, íiendo tan advertido, y íabiendo qué gloria le eípera al que 
vive ajuftado á la ley que profeíamos, qué eternidades de gozo 
en la bienaventuranza, qué paz, qué deley te, qué ferenidad, qué 
eftar engolfado en fuavidades eternas, y efento de peligros, y 
defdichas; defatinó feria, que queráis dejar bienes tan ineftima- 
bles por tan limitados guftos , y efeufar el comprar tan precioíb 
caudal como el Reyno de los Ciclos por tan moderadas penas,co
mo fe padecen en la tierra. ¿Si teneis por infalible que hay el Cic
lo , qué aguardáis para bufearlo? Y  íi no le bufeais, ó eftá muer
ta vueftra fé , ó vueftro conocimiento.

8 Si tuvierais la fé , que yo os defeo , no os tengo por tan
perdido, que íabiendo que hay donde en eternas llamas arden las 
almas fin fin , donde el juicio de Dios implacablemente efta cafe 
tigando al que murió en fu deígracia, donde nunca fe le vén las 
eípaldas al caftigo : aquel lugar de horrores, de miferias, y tinie
blas eternas, habitación de (urnas calamidades, privación fem- 
piterna de la luz , donde no fe oyen fino blasfemias; queráis an
dar el mifeno camino que íos que fe hallan en éí.¿Si creeis que hay 
Infierno,qué aguardáis para efeufar íu caftigo? Y  fi no lo efeuíais,¡‘ 
o eftá muerta vueftra fé, ó vueftro conocimiento. : ;

TomJfc Kkk Si
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o Si tuvierais fé, no os tengo por tan deíacomodado, qué 
quien tanto mira al güilo de los fentidos, y á dar alimento de 
gozo á las potencias , creyendo, que hay donde fe purifican las 
almas: donde fe caftiga haíla el ultimo quadrante , donde no hay 
fentido que no tenga fu tormento, ni potencia fin dolor, donde 
á pecados muy leves, aplican penas muy graves : donde la pala-, 
bra ocioía , el penfamiento defmandado, la acción poco mefura- 
da, en fiendo contra razón, fe paga con tanta feveridad 5 de ma
nera , que no hay aqui tormentos comparables al menor dolor 
de allá, ni fuego en ella vida, que no parezca pintado , caftigo 
en la tierra , que no fea apetecible, puefto en íu comparación. 
Vos,que íabeis que el único medio de eícuíar ellos tormentos ne- 
ccfarios, es padecer los voluntarios por Dios, vivir con circunf^ 
peccion en fu ley, amarle , pues nos ama, feguirlc, pues nos lla
ma ; noíolo no eícuíeis algo de lo que habéis de padecer allá, li
no que ateforeis culpas para fer atormentado, como pudierais me
recimientos , para que os premien por ellos. O cftá muerta vucf* 
tra fe , ó vucílro conocimiento. , ; ; §

10 Si tuvierais fe , yo os tengo por tan atento , que fabien-
do quán inevitable es el golpe de la eípada de la Juílicia Divina^ 
quán incícuíable íu decreto , quán lèvera, y preciía íu íentcncia¿ 
y que defpues del juicio particular no hay rcviíla:quc no tenemos 
hora fegura en la vida , que volamos á la muerte, que á un íolo 
modo de nacer hay infinitos de morir : que una refpiracion, que 
tropezó al alentar en otra refpiracion, un íoplo al vivir, un vaío 
de agua al beber, como fi fuera un Occeano, ahoga, acaba qual- 
quiera de nofotros, fin que haya fabandija tan pequeña, ni inílru- 
mento tan leve , que no baile á cortar la hebra delgada de clic 
aliento vital con que vivimos. V os, que teneis noticia de ello, y; 
no dudáis de lo otro , ¿que durmáis tan íeguro en vueílro enga
ño? Que alentéis por cuenta de la muerte, y caminéis tan alcanza
do a la cuenta? O cílá muerta vueftra fe , ó vueílro conoci
miento. . ' . • i ,/ . ,

1 1  Si tuvierais fe , no os tengo por tan ingrato , (pues quc> 
tanto os preciáis de agradecido) que íabiendo que el Hijo Eter
no de Dios, Criador de lo criado, tan Dios como íu Padre , tan 
Sabio , tanPoderoío , y tan Grande, le viílió de nueílra natura
leza , y fe dejo poner en una Cruz íolo para redimirnos, para ía- 
tisfacer por nueílras culpas , para eícuíar nueílras penas, para



abrir la puerta á nueftra gloria : que os crió, que os eligió, que 
os llamó , que os redimió con íu Sangre, que os buíca con fus 
impulíos , y con íus inípiracioncs, que muere por vos de amor, 
que le duele vueftra perdición, y laftímá vueftro olvido, que por 
volveros a cobrar, padeciera muchas veces: que os buíca, que 
os íigue , que os pcrfuade,quc amoroíamente acuíá vueftros dc£ 
víos. ¿Un hombre de vueftra íangre , y vueftra correípondcncia 
dejar de reconocer eftas mercedes, de fervir eftas finezas? Puedo 
decir con verdad, que eftá muerta vueftra fe , ó vueftro cono
cimiento. O ¡ ;,■* r.

1 2 Finalmente,fi vos tuvierais fe,y diícurrieraísen Ió eterno, y 
en lo fobrenatural, mirarais con el cípiricu el eftado miíctablc en 
que íe halla vueftra vida,la íervidumbre que padece vueftra alma; 
vierais, que teneis los ojos cerrados ala verdad, para negarla, 
abiertos á la mentira para creerla. Vierais el milagro particular, 
que os preíerva del peligro , y de la muerte 3 que os referva del 
caftigo, y de la pena. Vierais qué poco importa efto, porque dc£> 
alados anhelamos, que es vanidad todo quanto hay en el mun
do , y todo el univerío es vanidad : que con las alas del tiempo 
bolamos anueftro fin , breve tranfito de la vida, deíHe la cuna 
al ícpulcro. ¿A qüantos en vueftros dias ha defaparecido de vuc£ 
tra correfpondencia la muerte?A quáhtos un dia antes hablafteis 
amigos,que un dia deípues acompanafteis diftintos?El viejo mue
re, porque le faltan las fuerzas, el mozo , porque le fobran : al 
niño un íbplole deíaparece como flor , al joven, poco mas fuerce 
viento,fe lo lleva como á fruto.Todos fon achaques de la muer
te los que tenemos por inftrumentos , y eíperanzas de la vida, y 
en el mifmo puerto,que nos queremos íalvar, perecemos. A quién 
ha ahogado la riía moderada: á quién un poco de tos fue íu pcfc 
ce : a quién un cabello traveíTado en la garganta con uri trago de 
leche quitó la vida, (a) como pudiera un rayo. ¿Pudo materia mas 
blanda dar al trafte con la vida de los hombres, f  la torre de tari 
locas eíperanzas , que íobre cftos cimientos íe fundaba?

1$  Volved los ojos a lo pafado, defpreciaréis lo prefente: 
mirad eílbs hueíos amontonados de Emperadores, de Reyes, de 
Principes de la tierra, hechos ceniza fria $ polvo inútil,aun para 
fructificar. ¿Qué ha durado íu poder , qué ha quedado de toda 

Tow.lK. Kkk a fu
(a) Yid.THpatt,Y»t«H«ro. tom,8.yexb.iií#rí. Ws
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fuMao'eftad , fino cftc conocimiento, y el detengano noble, que 
nos queda en ellos , como en cipe jo clariísimo? Qué es la dura
ción déla humana felicidad, para eftimarla? Qué es íu valor para 
teguirla? Si es grande la fortuna , es grande la tervidumbre ; fi es 
pequeña , cefa la eilimacion, y te acongoja el defeo. ¿Quién con 
empleos mortales vive contento en cita vida mortal? Quién por 
poderoíb que fea no firve al antojo ageno , ó al propio? Al que“ 
no lleva arraftrando la foberbia, le lleva arraftrando la ambición, 
y al que no le arraftra la ambición, eítá rebentando con la gula, 
ó la lafcivia. O vanidad vanifsima, anfia de los deleytes tempo- 
rales , letargo de las almas , ruina de los cuerpos, deftruícion de 
los fentidos, oprefion de las potencias, engano déla vida, minií- 
tro de la muerte ; que apeteces lo caducó , defprecias lo eterno, 
diviertes halla que matas , matas halla que condenas! r

1 4  Apeláis a la Mifcricordia de Dios 5bien apeláis,co
mo no os alcance primero fii juíticia. Fiad fiempre en la mite- 
ricórdia ; pero no le ofendáis con motivo de que os ha de per
donar. ¿ Quién agravia al que necefita de tener contento? Quién 
enoja ál que ha de tener porjuez? Quién hace armas contra Dios 
de los miímos cfeótos de íu Infinita Bondad? Quién de la aljaba de 
íu Mitericordia faca las faetas con que irrita íu Juílicia? Quién el 
motivo que ha de formar de amor, y veneración lo reduce á mo
tivo de delito? Y  porque Dios es bueno , y vos ibis malo, por
que osha de perdonar lelaftimais?Y porque Dios os ama le ofen
déis? Fabricáis fobre fus mifmas efpaidas las penas , que le laftí- 
man,los pecados, que le enojan? Por qué efperais con tan def- 
iguales medios, tan proíperos , y felices los fines? Ir toda la vida 
por el mal, y parar en bien, fiempre caminando enemigo, y pa
rar perdonado* no tengáis por teguro el minuto mas breve en vi
da tan amelgada, que afsi como aguarda Dios a los vivos, caf- 
tiga á los muertos , y donde cayere el leño , quedara. (b)

15  Guiad los palos para aquello que nacifteisjamad a quien 
fe debe el amor j reftituíd las finezas al Señor de las finezas : in
mortal teneis el alma, criada para empleos generólos j amad lo 
inmortal,  lo eterno. Abrid ios ojos, que os tiene cerrados el de
ley te : mirad eíTe Ciclo, que rodéa la tierra, cífas Eftrellas , que 
le alumbran, y hermosean, cite Sol, que da luz a los mortales,

dj v , ■ y
(b) Ecclcf* luT, 3,
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y vida a las plantas , ellas lumbres , que adornan el firmamento. 
Preguntadles íi tuvieron Hacedor , a quien obedecen en íu curio, 
cuyas influencias figue íu influencia, cuyos Miniftros fon en fii 
luz? Efte eípiritu que lo contiene, que lo gobierna todo , que lo 
vivifica, que lo íullenta , que lo alegra, que lo anima , es el de 
vueftró Hacedor. Efte que eftá en todas partes tiene para fus 
amigos reíervado el teíoro de la bienaventuranza,y para fus ene
migos los Teños del horror, y del caftigo. Efte es el que os buíca,- 
y de quien vos vais huyendo. No fe hizo acaío la naturaleza hu
mana , ni para quebrarle luego fe formó efte vaío inmortal de 
los mortales. La alma que nos da vida, no con lo corruptible del 
cuerpo fe corrompe: tranfito tiene a mayores felicidades , ó mi- 
ferias. No fe olvida Dios de tomar reíidencia á fus criaturas , ni 
la muerte es el mayor caftigo del malo. Poca pena es al pecador 
el morir , remedio fuele fer del padecer j otra cofa hay mas dura, 
ó mas dichofa, y que eternamente dura. No nacimos para pre
mio , ó pena tan breve, y tan moderada.

16  A eftas confideraciones nos llegamos,porque íbbrc per
der el miedo a la muerte , morimos también á manos de los de-’ 
feos. Toda el alma, como inmortal, lo deícaj todo el cuerpo,co
mo mortal, le eftima. Como á guíanos de íeda nos trata a los 
hombres el engaho, cuya vida para íalvar que no perezca al rui
do de los truenos, con panderos, con íonajas los coníervan; aísi 
es pueril la materia, que nos diftrahe de la luz , y nos cubre la 
verdad. Al ver morir al amigo fe admira el amigo, y luego vuel
ve á fu engañó , y fe olvida de la muerte, y del amigo. Grande 
es nueftro devaneo. Ve el hijo morir al padre, el hermano á íu 
hermano, el marido a la muger, como íi tal por ellos nunca hu
biera de paíar.no hay memoria de lo deíaparecidojantes íe enfria 
en el corazón del vivo el recelo de la muerte,que en el cadáver el 
calor de la vida:ningún defengaño baila para que deípertemos ai 
dia que nos ha de aprovechar. Pienfa el marido en la muger que 
le efpera, no en la que fe le murió: el hijo en la herencia preíéri- 
te, y no en el padre difunto. Raras veces apartamos el corazón 
de lo que mas nos daña,ni miramos deípacio lo que mas nos apro
vecha: íuma celeridad con la que el hombre paía por la útil me'-* 
moría de la muerte , la miíma con que paía por él la brevedad 
de la vida. Mirad el cuerpo frió de vueftro amigo ,que poco an
tes que murieíle diícurría como vos: de cífe inftrumento deícon-
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cercado, de efTe relox fin eípiritu cesó la armonía admirable de 
fus íentidos, defaparecieroníe íus potencias, extinguióle la facul
tad del refpirar , del vivir. ¿Qué fe hizo aquello que fue? Dónde 
eftá aquello que eftaba? Menos es fu exiftencia, que íbmbrá , fii 
ser tanto como nada; ni raftro queda del camino que corrió. Pá
jaro en el ayre, nave en el agua hacen igual íenda , que hizo la 
vida en el hombre. Mírele, yá no le hallé , bufquéle, y no pare
cía donde le habia dejado. (c)

1 7  Creo que tengo vencido en vos, que conozcáis íer apeteci
ble la falud del alma, digno de fcguirfe el camino déla vida eter
na,y de gracia.Pero como el delinquente que no puede falir de la 
prifion , una oculta pereza, un adormecimiento grande os em
baraza , y detiene$ y qual fuele el que con ojos flacos no íufre la 
fuerza de la luz ; no puede tolerar vueftro engaño los rayos de 
cftas verdades j, y abraza como amigas las tinieblas. Conocéis 
que es amable el camino perfeólojpero falta el vigor para feguir- 
lo. El entendimiento tenéis convencido, y le tendríamos todos, 
fi llegaíTemos á ganar la voluntad : efta fiempre fe mueve al ob
jeto con color de bueno, y apetecible. Moftraréos,que aun pa
ra lo natural es mas íuave el camino de la virtud, mas defeanía- 
do , y alegre , que el del vicioj y fi efto coníeguimos, yá de muy 
acomodado habréis de buícar á Dios.

1 8 No entendáis que os perfilado á que ícais Religioío, con 
íér camino de fuma íeguridad , ni que fin vocación degeis el ef- 
tado que tenéis: mi intento íolo llega á deíear ,que en el mifino 
que os halléis, mejoréis la vida. No hay eftado en la Iglefia Mi
litante, que no tenga en sí lo que bafta para poder íervir á Dios 
con perfección , y llegar á la Triunfante, fi á él fe aplican las vir
tudes ajuftadas á fu eftado,y efmaltadas con la ardiente caridad.Es 
tentación ordinaria en el enemigo común, quando íe le huye un 
íoldado, que íeguia íus vanderas, darle á entender, que íolo pue
de íalvaríe en la Religión, íabiendo, que aquella alma tiene par
ticular averfion a efte eftado: con lo qual,por no íeguir lo mejor,1 
deja lo bueno. Tal es íu íagacidad , que aísi engaña animando á 
lo difícil-, como defanimando á lo fácil. Dentro os halláis de la 
mejor ley, parte del mejor cuerpo , redimido con la mejor ían- 
gre,alumbrado con la mejor luz, íocorridocon la mas eficaz gra
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cia, todo lo que bafta ,y  lo que fobra tenéis para fer bueno en. 
vueíl^o miímo eílado. Entretanto que no tengáis vocación , íe- 
guid por ios paíbs dei mérito ia corona del premio, á que debe 
aípirar vueílro entendimiento , y vueílra íangre. ¿Quánto mas 
útil fereis al Rey, y á la caula publica, miniltro virtuoío, que di-, 
vertido? Aquel tolo trata de fu oficio , cite , de íu oficio, y de fu 
antojo:el uno hace del cumplimiento de fus obligaciones ley pre- 
ciía, hacela el otro de íu güito, y apetito : al uno le íobra , y al 
otro le falta tiempo: el uno deja de recibir por íu honra el otro 
por fu Dios , y por íu honra. Al uno fu miímo recogimiento le 
hace feguro á la audiencia del litigante , ó pretendiente 5 al otro 
incierto la diítraccion. ¿Con qué paciencia oye elbueno?Con qué 
agrado reípondc?Con qué acierto reíuelveíCon qué verdad acon- 
íeja? Gran parte ferá de confeguir el pueíto , que por tantas razo
nes mereceis, juzgar el Rey que hay virtud en vos para fervirle.

19  El daño cita en los montes infuperables , que confide- 
ráis en el camino perfedo.¿Qué invencibles fe os ofrecen las difi
cultades , qué aípera la íenda , de pocos pilada, de caí! todos tev7 
mida, por donde fe camina padeciendo , y fe íube llorando, 
acompañado de trabajos , penitencias, períecuciones, ayunos, 
afrentas, gemidos, pobreza, calamidades, rigores, deíconíue- 
los, triítezas, mortificaciones, y congojas? El camino del deley- 
te fe os ofrece alegre , regocijado , lleno de hombres poderoíos, 
y ricos j de entendidos, y diícrctos, acompañado de entretenio 
mientos, y fieílas, muficas, bayles, regocijos, malearas, juegos 
de canas, torneos, alborozo, y contento , convcrfaciones encen
didas, bizarría ,y  riqueza , hermofura, pláticas de güilo, y con7 
tentamienco excefivo , el poder , la oílentacion, y grandeza, fe
licidad, y gloria , ajuílada al corazón humano, deípues que por 
la primera caída cobraron fuerza en él las malas inclinaciones. A 
los argumentos de la Ley de Dios, refpondeis con fu mifericor- 
dia : á las interiores vocaciones, con la dilación: á vueítros peca
dos , con el arrepentimiento , que peníais no os faltara un poco 
antes de morir.De eíla ílierte vais dando cada dia un poco mas al 
engano, pendiente la fuma de vueítras colas del hilo delicado de 
la vida , del golpe inevitable de la muerte, del juicio feguro de la 
cuenta.

20 No puedo negar , que fi ponderáis ledamente lo afperp 
de la virtud , que es penofo elle camino , y que fi del vicio lolo

mi-'
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inirais lo íuave , es mas alegre, y apetecible. Pues coníiderando 
un hombre penitente, y auftéro en íoledad, ó clauíura , maltra
tado , defabrigado , abftinentc , mortificado , trifte, mal ali - 
mentado , y afligido, de todos perfeguido, y de sí mifmo j y al 
opuefto un hombre poderofo , rico, alegre , regalado , entrete
nido en muficas, en recreaciones , de todos adorado , y de sí 
mifmo, que es mas íuave en lo natural la vida de elle , que no 
la del virtuofo , porque el uno padece , el otro goza: el uno aga- 
faja a la naturaleza, y el otro la violenta, y la perfigue. Pero bien 
veis, que nadie ha vivido con efte linage de contento , ni efte 
es el que da el mundo á los pecadores. Porque al deshonefto con 
el excefo le quita la íalud : al rico con la oftentacion , las rique
zas : al avariento con el no ufarlo, el dinero: al embidioíocon el 
ageno premio , la quietud ; y de efta fuerte goza el pecador de la 
comodidad, y fuavidad del deleyte con fuípenfiones, penas, y  
defabrimicntos.

2 1 También al penitente, y devoto, en lo afpero de íu vi* 
ida, fe le han de tomar en cuenta los confíelos, el gozo, la tran 4 
quilidad de la propia conciencia, los íentimientos del amor di
vino , la paz del alma , la luz de los deíengaños, mezclando el 
rigor de la penitencia con los alivios que trahe configo efte ca
mino , en el qual vereis quánto mayor íea la comodidad, que eri 
el primero. Para que reconozcáis vueftro engaño es predio dif- 
currir , advirtiendo , que por camino de la virtud entiendo el que 
figue un ánimo refuelto, y determinado á amar áDios, á egecu- 
tar lo perfedo, y bufear lo eterno. Por el del vicio , el que figue 
un ánimo eftragado con las paflones, y miferias de efta vida, cm 
ya temporalidad antepone á todo lo eterno de la otra.

iz  Y  porque mi intento es no defviarme de la dodrina 
mas fana , ni en el punto mas leve, huelgo de hallar tantos luga
res en el Texto Sagrado, donde fe llama apacible el camino dé 
Dios, y íuave íu yugo. SuaJ>e es mi yugo, y lé))e mi carga , dijo 
Chrifto. (d) Ffpac tofos fon , Señor, dijo el Profeta Rey , tus Man
damientos. («Anduve , dijo en otra parte, el camino de tu ley, y di- 
latófeme el alma. (0 Y  en otra : Jlegréme mas , que con todas las ri
quezas caminando por tus Mandamientos. Cg) Y  en otra: Ouand'o te

buf- -
(d) Jagum enim meum fktVe ej l , onus meum leve. Matth. 1 1 .  v. 30. (e) Latummun.

dátum tuumnimts. Píalm* i j 8. v. 96. ( f ) fUm mmddtorum tmrum cncurri, cum dilata/H
c°r mcum. Ibui. v. 32. (g) In y>U Ujlimonwtm tHQYHm Jfleitatut íum > fcut in ómnibus ¿i* 
)ntw* Ibid. y. 14. 4 J

r448 DISCURSOS ESPIRITUALES. I.



bufca,ba por tus Preceptos, caminaba por anchuras, ú*) Y  en otra 
(Dilatabas mi ánimo , aun en la tribulación. (0 Sin otros muchos lu
gares, que hay en la Santa Eícritura de efte genero. Y  en quanto 
dice Chrifto nueftro bien , que es eftrecha la fonda, que lleva á 
la vida eterna, puede entenderle angofta á nueftra flaqueza, y 
ancha con íus auxilios: angofta á nueftra naturaleza, ancha á íu 
gracia , con lo qual leda verdadera conformidad á eftos lugares. 
Que fea pues, mas acomodado eftado el del virtuoíb , que no el 
del vicioíb , y mundano, lo veréis con evidencia por las com
paraciones , que iré haciendo de la vida del uno, y la del otro.

z 2 En primer lugar el bueno, ya lea en los rieígos, yá en 
lás felicidades de efta vida , lo lo Ce ha menefter á sí miímo, co
mo decían los Eftoicos del Sabio ; y con mayor perfección en la 
Filoíbfla chriftiana , porque el bueno , teniendo á íu Criador, le 
{obran las criaturas. Su intento es acercar, no valer : fin necefi- 
tar de amigo que le ayude, riquezas que le acomoden, foñor que 
le favorezca:dentro de sí tiene el gobierno de toda fu Monarquía, 
él fo entiende con íu alma , íus fentidos, y potencias. El íuften- 
to neceíario, ó fe le d i lu renta, o íu trabajo, o íu Religión, o íu 
Rey,fin hacer mas caudal de íu cuerpo,que de íu miímo efolavo: 
pagada la ración de aquel dia, queda libre , y eíento de íus in
jurias. El malo nada hay que él no haya menefter ; poco íarisfe- 
cho de lo que tiene , bufea lo que le falta, defprecia lo que pof- 
foe. Si tiene hacienda, quiere honra; fi tiene honra, y hacienda, 
buíca vicio: fi tiene vicio , necefita de íalud : fi tiene íalud, mue
re por larga vida: (i le dan vida larga, quiere ocupaciones,y em
pleos. Si es ambiciólo, le lleva arraftrando fu ambición : fi laíci- 
v o , íu foníualidad: íi iracundo, en continuos peligros fu ven
ganza : fi es perezoíb , cada coía le laftíma : fi colérico, cada co
la le inquieta $ y de efta ftterte paíá efta vida, eíclavo de quantas 
pafiones ,y  afectos quieren cebarle en íu infeliz corazón.

¿2 El bueno no puede tener enemigo que con razón le ha
ga daño, ¿porque fi vive bien , á quién enoja con fu vida? Y  fi 
con él fin razón fo enoja el malo, qué íe le da al bueno? La lana 
del pecador deíprecia el jufto, vence íu furor con la paciencia, fu 
ira con la templanza, de marmol es el corazón del bueno a las 
injurias del malo. Al fabio no pueden llegar las injurias, dice el

Tom.W. LU F¡-
(h) E t  a m íu ia ía m  m  la t it u d in e  ,  < ¡u ii m /m d tta  tu d  e x q u l/ ilr i. Ibid. v . 4 j .
Q  I n  t r i b u í a m e  d ild t d j i i  tn ih U  Pfalm. 4 . v . »,
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Filofofo Moral: 0) rabie, brame , ó rebiente el vicioío, fiempre 
es uno miímo el virtuofo. Yo , dice David, quando me eran molef- 
tos mis contrarios, me Deftia de ftlicio. (k) Son méritos para el bue
no las pcrfecuciones del malo ; incentivos para obrar bien el juf- 
to las ofenfas del pecador. Raro efe&ode la perfección chriftiana, 
no folo para la corona inmortal,que le efpera al fufrído,fino para 
la fuavidad de pafar efte deftierro dé la vida temporal, con gran
de comodidad, y defcanfo, que dé vuelta la confideracion del vir? 
tüoío al univerío , y diga: Efpero, que á nadie es embarazofa mi 
vida , á nadie tengo enojado con caula , á nadie he dado oca- 
fiort para quejarfe de m í, á todos amo , a todos tengo dentro de 
nai corazón : efte cuerpo , aunque eftá fujeto á tcdos , pero el 
alma íoló á Dios effcá rendida. ,

24  El malo nada de efto puede hacer, ni decir, porque fus 
palabras ,comó dice el Profeta, ejián llenas de iniquidad , y fus 
obras de amargura. (0 Si es iracundo, juftamente fe enojan con 
el los que perfigue j é injuftamente pcríigue a los que enoja. Si 
es deshonefto , ala muger que deja cafada, ó la que íolicíta adiíl* 
tero: fi es hombre libre, a sí mifmo con fu libertad,y á la muger, 
á quien trata con el vicio. El ambicioío embaraza á los otros pié* 
tendientes con fu deíordenado deíeo: el íoberbio con, Í11 emba
razofa oftentacion: el cruel con fu dcímeíiirada crudeza: el liíon- 
gero con fu engañoía condición : el ladrón laftíma al que roba¿ 
el homicida al que mata, el alevoío al que. vende , el uíurero al 
que engarra. Mirad , qué de enemigos tiene el hombre malo , y 
que juftamente le ion todos enemigos. o :»

25 El bueno ordinariamente tiene la condición apacible;, 
alegre , amigo de hacer placér, hacefe amable de todos , bien 
quifto, y comedido. Angeles parece que le acompañan en la dul
zura de fu trato, en el agrado de fu converfacion.. El malo raras 
veces deja de fer mal quifto, y embarazoíb, todo lo ocupa , to
do lo canfa , todo lo defeompone. Encontraréis uh eícandalo- 
fo cinquenta veces al dia, en otras tantas parees enoja todo el lu
gar, deíazonando la quietud común, ocafionando á los hombres, 
inquietando alas mugeres; dos vicioíos folos fuelen alborotar 
una Corte , y revolver un Reyno. ..
; V , , v  rn , El...

(j) 2 ûllum enim Japientent, nec injuriar» áceipert, net mtumliam pafe. Senec. de Conjl. 
tiap. cap. %• pag. 65 u (k) Ego autem cum mibi. nmefli ejfetit, induebar cilicio 34%v¿i 3*

(1) CujHsmakdithneos pUnrnejl, &>t Pfalnu i j . v*3. *
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26  El bueno todo quanto tiene lo trahe fiempre confígo, 
quanto deja lo eftima, como fino lo tuvieííe. Allí eíU íu deíeo, 
donde efta íu corazón, y íu corazón eftá en Dios : trahe íii teío- 
ro íéguro de ladrones, virtudes nobiliísímas, eíentas de todo ro
b o , reíervadas de todo íalteamiento. Las riquezas temporales le 
íirven, no le mandan, al darlas con prudencia, al guardarlas fin 
codicia : hace el aprecio que debe de lo eterno , y aísi no le ar- 
raftta lo perecedero , y mortal. Con efto él vive configo miímo 
contento , eícuíando lo íuperfluo, íatisfecho con lo neccftirio, 
alegre en lo adverío, igual en lo proípero, alimentando á la na
turaleza con lo predio, negándole lo precioío.

27  El malo ha menefter infinitas colas para eftár contento, 
y aun con ellas no lo puede confeguir. Si es leñor, ha menefter 
criados, para cftos criados, dinero j para tener efte dinero, íbli- 
citud y anfia ; para confervarlé , cuidado y afán: fi falta el di
nero , es muerte ,y  fino le falta , la pena que habia de tener en 
buícarlo, la tiene en el repartirlo. El avariento fale de fu cafa con 
miedo que no le roben el dinero: el laícivo de que no le ofenda 
la que le tiene cautivo: el cruel de que no le mate íu enemigo: el 
ambiciólo de que no le embarace íu émulo , y de efta fuerte en 
ninguna parte eftán íeguros , ni fin congoja, y dolor.

28 ¿Qué es vér aun hombre virtuoío , por pobre que fea, 
levantarle á la mañana , y mandar á íus manos que íe laben la 
una á la otra, y que entrambas le limpien la cara, que le aca
ben de veftir íu períona, aliñen, y compongan fu apofento? ¡Con 
la facilidad que efto íe hace , la puntualidad, y brevedad con que 
es obedecido , y férvido! ¿ Qué es vér á un poderofo aguardar á 
íus criados, y fi tardan , las voces, la impaciencia, bibrar el fu 
ror la ira , y luego para veftir fe manda que le pongan defde el 
zapato hafta el fombrero con agenas manos, como fi fuera una 
eftatua , pafando diferentes tormentos, hafta que fale con todo 
el adorno nccefario para que parezca vivo? Alli veréis un efqua- 
drón de hombres ocupados, y armados para defpedazarle, ali
ñándole : éftc le ahoga con la golilla , aquel leda garrote con las 
ligas: otro le atormenta con los zapatos: alli los cauterios del ali
ño , el hierro, y las tenazas, el fuego, las tigeras, el peyne , to
dos los inftrumentos de íu indigna, y deíordenada pafion. ¿Con 
qué atención le igualan las defigualdades, no de fu condición, 
fino las de fu cabello? El trabajo que fe pafa para hacer creípo el

Tom./T. LU 2 que
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que es liío j ó hacer Ufo el que eílá creípo! Qué cuidado para dis
poner , y componer, no fus coftumbrcs, ni la buena educación 
del hijo , que Dios le ha dado , fino fu proligifsimo adorno!

29 A cílado ha llegado fin duda el vicio de los tiempos , dig
no de particular ponderación, y cenfura 5 pues aunque no es lo 
que dcílruye las Naciones , que el afeminado íe creípe en fu. re
trete j pero es indicio de la fuma relajación de las coftumbres, 
haber llegado á punto, que yá los hombres tienen tantos inftru - 
mentos para componerfe, como las mifmas mugeres. Quando el 
aliño , y pulimento eftá adulterado, y fe precia tanto el lindo de 
lindo , cómo puede preciarle de hermofa la dama? Igual tiempo, 
y cuidado eftá gallando aquel en efta vana, y torpe lolicitud, co
mo la ramera mas atenta á cautivar corazones. ¿A ellos los ten
dremos por hijos de generofa nación? Mirad, qué lanza empuña 
el chriftiano para la defenfa de la Iglefia en las guerras de ellos 
tiempos? Qué eícudo para el íervicio de íu Rey? Sino un peyne, 
unas tenazas?

30 Al bueno , como todo le baila , todo le íobra 5 al malo, 
como todo lo deíea , todo le falta $ el bueno, como nada eftíma, 
todo lo dcfprecia $ el malo, como todo lo apetece , todo lo ado
ra. Aquel cllá contento con lo necefario , á elle, aun no le baila 
lo íuperfluo. ¿ Quál ferá mas feliz , el que para andar le bailan 
fus pies, ó el que necefita teniéndolos de dos muletas mas que 
le íuílenten , otros dos criados que le ayuden, quatro, quando 
le afienta, feis, quando íe levanta, ocho, quando come, y el po
bre hombre no puede valerfe por s í , fi no le afsiften al veílir , al 
comer , al andar , y á todos los demás egercicios de la vida? Ef- 
te pues, paralitico es el íoberbio, ó aquel á quien la necefidad, 
ó la honra , ó el vicio le conduce á cíle trabajo, y fervidumbrej 
porque ni puede veílirfe fin quatro criados, ni comer fin ocho, 
ni íalir de caía fin doce , ni ir á una vifita fin todos quantos tie
ne. (exceptuamos los que por íu dignidad , ó por otras circuns
tancias deben íerviríe con toda veneración , á los quales, no ío- 
lo es conveniente , fino debido cíle decente reípeto , y íolo de 
lo vicioío , y malo, filofofamos) Su íombra no mas acompaña 
al bueno , ó fi le acompañan criados, es bolamente á íu íombra, 
que por tal tiene la vanidad de efta vida, por la qual páía fii vir
tud fin mancharle, como la luz por lo aíqueroío, fin eníuciar íus 
rayos.
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3 1 El bueno trata con gente honrada, y que le puede ha
cer bien; porque en lo fobrenatural íu trato es con Dios, de cu
ya divina pre(cncia vá fiempre rodeado con la Virgen , que le 
ampara, con los Santos que le defienden, con los Angeles que le 
guardan ; y en lo natural íu ordinario trato , y converíacion es 
con fiervos de Dios , gente de fu profefion, hombres de buena 
Ley , y fencillos , entendidos, alegres, confoladores, pacientes, 
caritativos. El malo , á mas de que fu ordinario trato cafi fe pue
de decir , que es con el demonio , aunque él no lo vé, ni lo en
tiende , ni lo repara, ni eíía es íu intención ; porque en el vicio 
á él habla ,1o  que padece á él lo íacrifica , las crazas para pecar 
con él las diícurre; eri lo natural fus correípondencias ion con 
gente vilifsima. ¿Qué gente mas ruin que alcahuetes? Con eftas 
trata el lafeivo, y con las mugeres ruines, y rameras, cuyo nom
bre, la galantería de los tiempos ha trocado en cortefanas, para 
acreditar el vicio, y dar mas calidad, y reverencia al pecado. Qué 
gente mas ruin que rufianes, y valientes de oficio? Con eíTos tra
ta el vengativo. Qué gente mas ruin que mauleros, y trampoíos? 
Con eífos trata el logrero, y el prodigo. Qué gente mas ruin que 
figoneros, taberneros, y cocineros? Con eífos trata el glorbn. :

3 2 ' El vircuoío configue con facilidad fus pretenfiones, trá
talas fin embarazo , y las logra con íuma felicidad. No ha me- 
nefter decretos, remifiones, juntas, conlejos, confultas, audien
cias , informaciones, aníia, y felicitud , inftrumentos ineícufa- 
bles del deípacho de cita vida mortal: él derechamente íe entra á 
hablar a Dios, y aun las mas veces Dios fe entra, a hablarle á él. Si 
efta en un rincón , alli puede pedir, y le pueden decretar : fi en 
el campo , en el campo: fi en poblado, en poblado; íi en la con
goja, alli; fi en el gufto, alli. No hay efpacio entre él, y Dios, en
tre el litigante, y el juez, entre el pretendiente, y el miniftro, en
tre el necefitado , y el poderofo. No tiene que turbarle el no ía- 
berlo pedir, el no atinar á decir fu razón ; antes eífo fuele ayu
dar á felicitar la miíericordia del que no íe cautiva de razones, 
del que no folo mira a. la voluntad, del que felo ama á la fenci- 
lléz. Todo lo facilita el amor del Señor, á quien fe pide todos los 
defe&os de nueftra flaqueza , purifican los rayos de fu gracia. O 
inmenfa , y minea baftantemente de todos alabada piqdad! Qué 
facif ibis al hacer.bien á los vueftros, con qué amor los oís, con 
qué liberalidad los dcfpachais, qué benignamente los recibís, qué 
largamente los honráis) Yo
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2  ̂ Yo os ruego, amigo , que carguéis vueftro diícurío en 
la blandura , y fuavidad con efte Rey de los Reyes , y Señor de 
los Señores , á quien es el mundo indigna alfombra á fus pies: 
ella oyendo, y remediando á los fuyos. Si viniefleis a pretender á 
la Corte , y en la puerta por donde entráis os falieífc á recibir el 
Rey con íu madre, con fus Validos, y Cortefanos , con todos fus 
Coníejos, y Miniftros , á íaber donde te endereza vueftra pre- 
tenfion; y aísi como la digeífeis, íi pedís lo que os conviene, fe 
arrodillare toda la Corte delante del Rey ,y  no cefafle ,con par
ticular inftancia de fuplicarle , que os concedieífe aquello que le 
pedís $ y íi el Rey, no íolamente no fueflé inexorable, fino fran
co , y liberal, y holgafle de oír , y de rendirte a aquellas inter- 
cefionesj ¿porqué venturoío os tendríais? Lo que alabaríais Corte 
de tan buen deípacho, Rey de expediente tan admirable, Corte
fanos de tan amoroío agrado? Pues efto íucedc al virtuoío en to
das fus pretcnfiones: apenas quiere pedir á D ios, quando ya ha
lla á Dios: apenas le pide , quando fi pide lo que le conviene , le 
íuplican lo mifmo la Virgen purifsima , los Angeles, y todas tus 
Gerarquías, y Cortefanos celeítiales con profundo afeólo, y hu
mildad; y mas ti él ííiplíca a los Sancos, que le pidan efto aDios. 
Pues, como dijo el Profeta, por los vircuofos ruegan los Santos 
en el tiempo de la tazón. (m)

$4  Efto halla el bueno en fus pretenfiones ; pero el ambi- 
ciofo, qué embarazos no halla en las fuyas? Qué penalidades no 
padece para íolicitarlas? Qué íufpenílones para coníeguirlas? M i
rad en las Cortes de los Reyes de la tierra eíías potadas, y meío- 
nes, habitación miferable de mas miferables negociantes, y pre
tendientes : miradlos por eíías calles, por donde los trahe tu ne- 
cefidad,ó fu ambición arraftrados. Mirad eflos patios de los Rea
les Palacios, en donde padecen , no difimuladas fuípcnfioncs, y 
quejas. Mirad eflos corredores, ellas talas, y antecámaras, el em
barazo , la congoja con que los mortales íolicitan fus intentof. 
Para hablara los Reyes padecen grande , y neceíaria penalidad; 
que los Reyes ton pocos, y muchos los nccefitados de tu audien
cia , no como Dios, que como ti fuelle muchos, acude á cada 
uno. Hablan á los Reyes, y por bien que fe le dcípache en la 
audiencia, es fuerza que comience el negocio defde la remifion
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del memorial á qualquiera de los Coníejos, y Prefidentes.
? 5 ¿Qué no fe padece para que entre tantos memoriales íe 

vea el del pretendiente en él Confejo, á quien toca, y que lo def- 
pache el Secretario? Qué rieígo al conferir, y votar los Coníeic- 
ros, hombres mortales con juicio , por redo que íea, falible , y 
fujetb á tantas paflones, y enganos? Qué dilaciones para que de 
ló reíuelto fe forme la confulta, para que formada íe íeííalc, para 
que íenalada fuba , para que arriba, en tantas, y tan graves ocu
paciones de los Reyes , íe vea, íe refuelva, y íe decréte, para que 
bage a maños de los Prefidentes , para que ellos la publiquen, 
para que publicada íe formen de nuevo los deípachos, para que 
vuelva á íenalaríe de los Coñíegeros, á refrendarle de los Secre
tarios , á tomarle la razón de los Oficios, a firmarla los Reyes, y 
pará que firmada, y filiada por tantas manos, últimamente, pa
gados íus derechos , íe le entregue á la parte? Contad el tiempo, 
el dinero ,1a pena , lá íalud perdida , fiempre pefa mas el precio 
de lo gallado, quede lo que fe configue, quando bien la preten - 
íion fe coníiga. ¿ Quién 110 pretende en los Tribunales de Dios? 
Quién no folicíta íus Audiencias? Quién no anhela por íus mer
cedes? Quién no disfruta íus gra¿ias?Quiéri no íe alza con íus mi- 
íericordias? Con qué facilidad remunera? Con qué anior reparte 
la fizón, el modo , y todo aquello de que necefitamos para pe
dirle mas? Y  habrá quien compáre las pretenflones del ambiciólo 
con las del virtuoío, y bueno , ellas felicidades, con aquellas deí- 
venturas? ■

¿6 Tiene otra ventaja el amigo de Dios, mayor que el del 
mundo en la mifrna materia de pretenflones, que entra con ma
yores merecimientos, y íervicios á pedir , el bueno las eternas 
riquezas ,que el malo las temporales, por poco que aquel haya 
férvido a D ios, y por mucho que elle haya férvido al Rey. Por
que nadie puede pedir al Principe en el mundo, fino lo que por 
fus íervicios huvicré merecido, ó los que huvierc heredado 5 y 
aísi viene fiempre á íer limitado el mérito , y algunas veces pre
miado , y fitisfecho. Pero el bueno entra , con íer tan miíerable 
íu naturaleza, tan graves íus pecados, tantas íus imperfecciones  ̂
pidiendo á Dios por la vida , y muerte de fu Hijo preciofiísimo, 
que padeció por él en la Grirz , por las virtudes de fu Madre San- 
tifsima, que mereció para él, por la fimgre de los Mártires, por 
los mcritos;de los Confcíores, por la pureza de las Virgines, por

to-
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todo quanto ha criado Dios con fu Omnipotencia, y  enoblecido 
con fu gracia. Participante foy yo , dice á Dios David, de todos, 
los que te temen , y guardan tus Mandamientos. (“) Las diíciplinas 
del penitente, los ayunos delabftinente , las limoíhasdel cari
tativo , las lagrimas del devoto , la íoledad del Anacoreta , las 
mortificaciones del mas perfe&o 5 ion todos férvidos que puede 
repreíentar para sí el bueno en el Tribunal de Dios de las miíe- 
ricordias. Enfanchemospues , el corazón para pedir confiados, y  
animofamente á un Dios, que íe dá por obligado , para conce« 
demos de la Sangre , que fu Hijo derramó para falvarnos.

27 Y  antes de falirnos de las pretenfiones del virtuoío , y, 
del ambiciólo, es bien que os diga la diferencia grande con que 
reciben el defengano de lo que pretenden 5 porque fi el ambicio- 
ib no configuc la pretenfion,yá fea juftificada, yá no lo fea, (que 
en cfta averiguación, poco fe detiene el pretendiente) qué deípa- 
cho, qué impaciencia le inquieta? Qué medios, qué remedios no 
intenta? Qué no revuelve para volverla á entablar? Qué quejas 
no publica? Muerde al Gobierno, ladra a los Confegeros, laftímá 
á los Secretarios , murmura de los Miniítros, íe atreve á los Vali
dos , no perdona á los Reyes, eftáíe abraíando en fuego de am
bición , y de venganza, fu corazón hecho campo, donde íe eftán 
combatiendo eftas dos coronadas paflones.Pero el virtuoío en las 
coías , que pide á Dios, que miran a fin íobrenatural, es con ta
les refinaciones, y falvas , que apenas hace nías que proponer^ 
con que no puede llegar á fentir el perder lo que no llegó a de- 
fcar. Y  en lo temporal, quando fe halla obligado á pedir por íu 
eftado, ó por fu necefidad , deja con facilidad, y maníedumbrC 
deíénganado la prctenfion , que difpuío con humildad , y refig- 
nacion: y en cada una de las reíoluciones que él no puede eícu- 
far, mala, ó buena, mira con reípeto la voluntad divina , ó per
mitiendo , ó difponiendo , o caftigando. No queréis vos Señor, 
dice, que fuceda como os propufe? No fuceda, pues quando vos 
lo quifiereis,vos lo difpondreis mejor.Eftos inftrumentos de vueí- 
tra providencia los Reyes , y fus Miniftros no quieren hacer lo 
que les pido 5 feñal es, que vos tampoco lo queréis. Poder tencis 
para rendirlos á vueftra determinación , y fabiduría, para dárte
lo a entender, fi conviniera: mas pretendo vueftra voluntad, que
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la miá: mas defeo Vüeftra gloria , que mi aumentó, iió quiero 
mas de lo que vos quiíiereis» Propuíe mi intención, no tanto pa
ra coníeguir mideíeo* quanto para averiguar vüeftro guílo.¿To- 
do el poder que nos gobierna no es Vuellro? Con Tolo torcer la 
llave deshicifteis unas Monarquías, y fundareis otras; y afsi,pues 
no ordenáis que eíto íe haga , íehal es cierta* que no queréis que 
fuceda , y eííb miímo quiero yo*

38 El bueno, cali todos quantós paíbs dá eü eíla Vida le 
ion motivos para paíarla con alegría * y contentamiento honef- 
to , embriagado * cómo dice David * de los güitos, y deley tes del 
Señor» (°) Ve el bueno, que amanece eld ia, y alli íe le ofre
ce el gozo , de que deípierta la luz a las criaturas, para que ala 
ben á fu Criador,y que la Providencia Divina alumbre á los mor
tales en los inciertos paíos de íu vida.Defpierta en íu corazón no
ble agradecimiento de que la juila indignación de Dios pot nuef* 
tras culpas, no haya dejado dilatar la noche íobre nofotrós por 
Una eternidad, y con eílo nos dejaíle á todos* como merecemos, 
en perpetuas tinieblas. Sale el So l, y alaba á tan hermoío Plane
ta, imitador, aunque infinitamente menos perfecto, de las per
fecciones infinitas de Dios: en el vivificar* como íu gráda : eri 
el alumbrar, como fufabíduría • en el lucir ,comó fu Mageílad: 
en el abrafar, como fu amor; en los giros que dá al Cielo, calen
tando , y alumbrando la tierra, á los buenos, y á los malos, co
mo íu Omnipotencia , que todo lo abarca, todo lo luce, todó lo 
mira, gobernándolo con fabiduría * difponiendolo con íliavidad.

3 9 LeVarttaíe él bueno , y luego comienza a diíponer los 
honeítos egercicios de íu vida * y en todo el dia va hallando deD 
pertadores a ÍU devoción , incentivos á fu perfeverancia. Comu
nica con lós hombres para aprender de ellos, ó cnfeñarlos * con 
los buenos para mejorarle * con los¡ malos para mejorarlos. A los1 
buenos trata como amigo, á los malos como medico : los buenos 
le cáufan alivio , lós malos mérito» Si figué vida aótivá ,  nunca 
faltan empleos á fu piedad * ni piedad á íu caridad ardiente, y eli 
la fuavidad del bien que hace , y la cortesía* y agradecimiento 
de los que lo reciben,paía lá vida en perpetua recreación» Es una 
cruz íabrdfa los trabajos del bueno , un fudor alegre y varonil* 
como las fatigas de la guerra en los naturales belicofos, y fuer- 
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tes, que les es el trabajo.amigo, pcnofo el regalojy como fe Veti
za al enemigo, poco importa que fe padezca en la pelea. Si ert 
el diícurío del dia fe eftá en caía el bueno por el rigor del tiem
po, alaba aDios, que no le tiene defabrigado a los hielos del cier
zo por elfos caminos, o expuefto á los calores del Sol, como tie
ne a otros. Y  fi los padece en el camino, alaba á Dios, que le ha 
inventado tantos inftrumentos de mortificación , quantos {opios 
da el viento*, que le hiela, palos todos ligeros á la imitación de las 
penalidades de Chrifto. Si fale al campo, alaba la providencia de 
Dios, y convoca á los pájaros , y animales de la tierra , que le 
alaben , porque tan legaros leños les concedió , donde dilatada
mente pudieífen eíconderíe de las afechanzas del hombre.Los ar-¡ 
boles, las hierbas, los cerros, los penaícos, los montes , los rios¿ 
las fuentes, la variedad, amenidad, y frefeura , lo inculto, afpe- 
ro , y defabrigado, todo le defpierta, y dá motivos de alabar 4 
fu Criador.

40 Llega la noche , campo de quietud, habitación de deí- 
canío para el bueno, y recógele en íus brazos, fiándole lo mas 
cícondido de íus penitentes egercicios: alaba tan apacibles tinie
blas , donde la Providencia de Dios quilo que le clcondieííe el 
Sol, porque no defpertaífe con fus rayos al hombre,, y el calor 
de fu fuego lo templaífc lentamente, la humedad de la Luna,ima
gen menos pura de la Virgen purifsima, que dá luz en las tinie - 
blas, defeanío en las fatigas de efta vida á íus fieles devotos. Ad
mira la hermofura de las Eftrellas , Luceros, y Planetas , y los 
convida á que alaben á fu Criador, valiéndole de íu grandeza 
para dilatar íus afeólos,de íu numero para multiplicar íus alaban
zas 5 de íu duración para perícverar en íu caridad. Paía luego de 
las criaturas 4 íu Criador, y de la luz al origen de la luz , don
de fe le ofrece nobilifsima materia a íu contemplación , y fervo- 
íb eípiritu.

4 1  El malo en tpdo halla motivos á íu dcíaíbíiego, inftru
mentos á fu pecado, y medios á íu perdición.Amanece el ambi- 
ciofo al trabajo de íu pretenfion, el cruel al egercicio de fus ven
ganzas, el lujuríoíb á las empreías de íu deshonefto amor, el íb- 
berbio al embarazólo eftruendo de íu vanidad, el envídioío á dar 
bocados en fu corazón, el murmurador en el progimo5 todo el 
dia andan en perpetua inquietud. Si penan , porque padecen, y 
no íe acaba la pena : íi gozan, porque íe les huye el gozo, y fe
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les defaparece el tiempo, que lös lleva arraftrando a íu fin. A cito 
fe añaden las circunftancias que trahe configo el vicio,dedeíabri- 
mientos, el gaílo del dinero , la aventura de la honra, los peli
gros d'e la vida , el riefgo de la íalud. Llega la noche, madre para 
eílo/de las deshonellidadcs, y torpezas, de los embulles, de las 
aíechanzas, de los enredos. Aquí todos comienzan a egecutar lo 
que les prohibió la luz del dia , perdiendo el miedo , y reípeto 
a las tinieblas ,que no ofaron ala claridad. Bufcá el alevoío á fu 
enemigo para quitarle la vida , el deshoneíto á la doncella para 
quitarle la honra , el ladrón al rico para robar la hacienda; y to- 
dos liguen los paíos de íu iniquidad, con otras tantas penas , coi* 
mo dan á los que dañan, y con iguales cuidados. El ladrón tiem
bla de los Miniílros de juílicia: el deshoneíto de los parientes de 
laque folicíta: el alevoío de la defenía del que buíca. Ningún 
egercicio tiene la fcnfualidad, ningún invento el pecado, que 
¡no elle lleno de amargura y dolor : íu brevedad infinita , foló 
menor que íu afqueroíidad; íu peligro infinito , folo menor que 
íu daño. : : ■

42 El bueno es dueño abíolüto deípues de Dios de todas 
fus potencias, y íentidos, obedeciendo íiempre á la razón, y fi- 
guiendo la razón los preceptos de íu Criador con admirable ar
monía, y  íuavidad : no egccütan deliberadamente los íentidos 
cofa alguna , fin orden de quien gobierna. Es dueño de fus ojos, 
y  apártalos de la vanidad : los oídos cierra á la murmuración # y 
á la lifonja , el güilo cícufa lo fuperfluo , el tadlo íc contenta con 
lo permitido, el olor percibe lo bailante, la lengua habla lo con
veniente, el entendimiento difeurre quando,y en lo que le man
dan , la memoria folo fe acuerda de lo que le proponen , la vo
luntad poílrada á los pies de la razón. No oía poner el pie den
tro de lo prohibido , ni negarfe á empleo de obligación: enfrena 
con rigor en quanto puede las libertades del penfamiento, y en lo 
que no puede lo defprecia , como quien conoce que no daña, fi
no íolo lo que entra en la voluntad. Ufa finalmente de fu perío- 
na el virtuoío á íu alvedrío en todo , y es íu alvedrío la Ley ele 
Dios, que le gobierna. El alma manda , el cuerpo obedece, la 
carne eftá fujeta al efpiritu , los pies á la cabeza, todo lo inferior 
á la porción fuperior ; y fi tal vez por algún accidente , o pafion 
fe defeompone ella deccntifsima armonía , hace fus diligencias 
para volverla á componer; büíca la gracia en los Sacramentos de 
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la Iglefia, reprime la naturaleza , y vuelve con cílo a poner en 
la mano las riendas a la razón.
42 Al malo fiicede todo lo contrario,deícompueílos,y derrama

dos todos fus íentidos, facultades, y potencias, tan deíordenada- 
mente,que no puede atinarle quien manda en aquella caía , y fe 
deja ver bien en fu gobierno fu miíerable confufionjporque el alma 
es eíclava del cuerpo , la voluntad del vicio, el vicio de la livian
dad del apetito,el qual lleva arraílrando tras sí las potencias, fa
cultades, y fentidos, que tienen á fus pies atrahillada la razón. 
Coía monítruoía feria, y digna de notable admiracion,y laítima, 
fi vieífemos en uña República , que pilan los hombres, y andan 
por las calles firviendofe de las cabezas por pies,y de los pies por 
cabezas, que los zapatos íe los ponen en la cara , y el íombrero 
debajo de las plantas: que un efclavo fe alza con un Reyno, y ha
ce efclavo aun Rey coronado , y noble : que un bruto íe pone 
la borla de Doélor , y pretendieííe enfenar á. Catedráticos muy 
fabios. ¿Lo que íería monílruoío, y horrible , fi lo viéramos con 
ellos ojos corporales, deja de ferio , porque lo miramos con los 
del entendimiento? Todo lo referido íucede en el malo , man
dan los pies á la cabeza , y gobiernafe con ellos , y fin ella , que 
es con el apetito, y fin la razón: las obras malas, que había de 
pofponer, las antepone: hace eíclava á la razón, que es Reyna 
coronada en el alma , y el bruto del cuerpo le eftá dando docu
mentos. ¿Mirad, qué monftruoíidadcs no han de íuceder en una 
tiranía como éíla , y quien es el que no huye de tan defiiichada 
República , de gobierno tan defeoncertado? Qué difeordias, qué 
{ediciones, qué iras, qué calamidades es fuerza que reíulten de 
tan confuía política?

44  El bueno tiene quatro excelentifsimas virtudes, fin las 
que refultan de la Ley del Evangelio , que le hacen {tunamente 
pacifico , afortunado, alegre, julio. Ellas ion: La Prudencia  ̂con 
que gobierna fus acciones con canta acendón , con tan particu
lar gracia, que no hay en todo él coía que ofenda, ni enoje á la 
circunfpeccioh del mas mirado. Sale de las dificultades con tan
to defembarazo, y gallardía, de qualeíquier negocios con tanca 
limpieza $ caefiempre tan de pies al decir , y al obrar , que es 
cofa admirable. La Jufticia ,con la qual caíliga lu exterior, é in
terior con tal igualdad , que no permite en él, que venzan , ni 
los peníamientos mas altivos a la razón mas humilde: dá á cada

uno
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uno lo que le toca: corta por donde le parece con tanta indepen
dencia , no íolo en sí miímo, fino en lo que efta á íu cargo, que 
no hay quien pueda formar la menor queja de juez tan entero, 
y reótojy fi fu brazo íe deíviaííc de lo jufto, lo cortaría con el 
otro, como eíío le fuera licito en la Ley de Dios.

45 La Fortaleza , con la qual dá vigor á la jufticia . y cge- 
cucion a la prudencia, haciendo de ella unas veces paciencia para 
íufrir tan incontraftable , que íe exime de toda humana injuria: 
otras veces valor para emprender tan determinado , y reíuelto, 
que no hay cauía bailante debajo de los Cielos á detener íu vi
gor , uíándo de cíla generoía virtud con tanta íeguridad , que ni 
lu entereza , y brio le hace que paíc de lo jufto , ni fu modeília 
le detiene que llegue a lo bailante. La Templanza , con lo qual 
modera todo eílo junto tan dieílramente , que ni la íeveridad le 
hace fer cruel, ni la blandura relajado , ni el recato cobarde, ni 
el valor atrevido , ni la prudencia efeafo , ni la largueza pródi • 
go , ni en el tiempo , ni en el lugar , ni en el modo , excediendo 
un puntó ; haciéndole incontrallable á toda injuria , de donde 
fe le liguen los premios temporales, que, como dice San Aguílin, 
ordinariamente los dá Dios á los que íe gobiernan en el mundo 
con íemejantes virtudes. (P> ¿Qué trofeos, qué viótorias, qué po
der no fe concedió al Imperio Romano por íu Jufticia? Qué Rey- 
nos no rindió á fu flaqueza? Señor del univerlo, lo que duró íu 
templanza , y gobernó íu prudencia. Siendo efto aísi , ¿veaíe qup 
premio no concederá Dios á un fiervo fuyo , adornado de las 
gracias, qué premio en un pueblo idólatra , y gentil? Y  aísi, no 
lolo para la buena vida quieta , y bienaventurada, de que ahora 
hablamos, fino para confeguir los premios temporales, que por 
tantos rodeos buíca el pecador, fon medios precifos, y mas bre
ves los que eícoge el virtuoío.

46 No fe hallará en el malo efta buena diípoficion á los me
dios temporales, porque ni en él hay Prudencia con que gobicr- 
ne , Ju/ikia  con que caftigue , Fortaleza con que defienda, Tm- 
planza con que modére. Todo cllá compuefto de imprudencias, 
injuílicias, vilezas, y relajaciones* y fi tiene algún color, ó íom- 
bra de virtudes , las convierte en vicios en la fuftancia, y dejalas 
adulteradas con el nombre de virtud en la apariencia. Fortaleza

11a-
(p) VideD.Auguft.tom. io. hora. 30.per tot.edic. patv. Lugdun. 1571.
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llama el malo á la valentía inquieta, y defapiadada, con que des
azona la paz de la República ; llamóla yo defverguenza , locura 
deíatinada. Tridencla llama el á la razón de eftado, que por con 
veniencias propias atropella el alivio , y coníuelo de las gentes, 
y ios Mandamientos de Dios 5 llamóle yo violencia , y furor deí- 
ordenadiísimo, y diícuríos diótados del enemigo común, Maef- 
tro de Semejantes documentos, y opueftos á toda Sencillez, pru
dencia , y verdad chriftiana. llama él al caftigar con ri
gor , no Sus paflones defordenadas, íino al pobre inocente , ó al 
miferable ,y  defvalído 5 llamóle yo crueldad intolerable , y deí- 
ollada, que los ojos que había de poner en el neceíitado para ab- 
Solveilo, pone en Su flaqueza para oprimirlo. Templanza llama el 
no pecar. tan deSordcnadamente , como el que mas: es hombre 
templado, porque no tiene mas que una amiga : es templado, 
porque peca con Secreto, Sin ruido , eícandalos, ni pendencias; 
llamóle yo á efto comodidad,y conveniencia propia para que du
re el vicio. La (prudencia ordénela á Sus coftumbres , no al trato 
de las gentes Solamente : la Ju/licia , al caftigo de íus pailones, no 
á la flaqueza agena: la Templanza, al moderar Sus afeólos, no al 
confíelo de no Ser tan malo como el peor : la Fortaleza al ven
cerle a sí miímo , no íolo á fus enemigos 5 y Uamaremosle pru
dente , jufto , valiente , y templado.

47 - Y  es bien que advirtáis, que todos eftos que en lo na
tural fe precian de muy prudentes, y fuertes ,por la mayor par
te en lo Sobrenatural, que es lo que importa , ion grandiísimos 
ignorantes, y cobardes; porque Saben con gran delgadeza la ra
zón de eftado , y no Saben hacer un diScurfo de Salud , y vida 
eterna. ConScrvan con grande primor lo temporal, y pierden 
con gran torpeza lo eterno. Parten un cabello en llegando á la 
propia comodidad, y no ven un monte en llegando al propio 
aprovechamiento. Aísimiíino veréis a los valientes del mundo, 
que tienen animo para Salir al campo á matarle con otros, y no 
le tienen para darle una diíciplina por Sus pecados, y fi io inten
tan , dicen , que Se laftíman ; ni tienen brío para vertirle un Si
licio , ni esfuerzo para un pan , y agua , ni valor para vencer la 
pafion mas liviana, que defpierta Su deíeo. ¿Si un íoldado, eftan- 
do a vifta del enemigo fuelle de tal condición , que al pelear con 
los contrarios huyeífe infamemente perdiendo íu puerto, y def- 
amparado Su eíquadrón , y efte miímo le portarte en íu. egercito
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múdente , defvergonzado , atrevido, y valiente , haciendo ma
chas muertes de Capitanes , y Generales de provecho ¡ y férvi
do j no feria dignó de privarle de la vida , de lá hacienda, y dé 
la honra? A  elle no le llamaría yó valiente , fino tabardillo, que 
mata al mayor amigó, y aun al miímo que le cura. Ellos fon los 
Valientes de eíle mundo , pites fíendo íoldados del Egercito dé 
Chriílo , no foío ño firven eñ la Militante Iglefia, fino que la al
borotan, y amótiñan, matan y deftrozan a los que en ella firvenj 
y cobardes, no íolo ño rehílen al Demonio, que es ñueílro ene
migo , fino que huyen de el, y pluguiera a Dios que huyeran: lé 
buícan, le halláns, y íe le entregan.

48 El b ueno lleva grande ventaja aí malo cñ la filud , crt 
la limpieza , ert el agrado y cortesía. Mirad en eííos Religioíos 
deícalzós, y en otros varones virtuofos, ¡qué naturales colores* 
qué vegéz tan juvéníl en los viejos, qué robúfta falud en los mo
zos! porque aunque padecen mortificaciones ,y  penitencias, qué 
íbio íu nombre efpanta ; pero la gracia de Dios, la pureza de la 
conciencia , la buena coílumbre , la compañía * el amor, lá 
caridad lo hace todo fuave, y íáludable. No crian las peniten
cias mas afperas del irías mortificado la centefima parte de achá«* 
ques del menor glotón en fu gula , del deshoneílo en íu lujúa 
fia , del cruel en fu venganza. Mirad la cortesía de las varones 
buertos, atractivo póderoío en íu converfacion, vinculo íu amifc 
íad, fácil violencia de las voluntades íli agrado. SÍ andan fanós,los 
Veréis con alegría, fi enfermos, con paciencia : en las enfermeda
des graves fe hallan con rcfigrtacion, en las ordinarias •* y leves 
con fufrimiento ,y  regla.Todos fon humildes, y caritativos, no 
reparan en puntos , y ceremonias , penófiísimos lazos de cíla vi-i 
da mortal, invención del enemigo, porqué íe pierda él tiempo 
ert lo que rto importa, y la paciencia en lo que daña, alimentó 
del íoberbio^tilánjar del vatio, bíüyen de ellos devanéos los bue
nos , fu lugar es para ellos el mas penóíb mejor, el ultimó es eí 
primero,fatisfcchos baílantemente cori hallar donde afentarfe, 
para qué deícartíe el cuerpo de las amables fatigas de íu genercM 
fa vidáí * 1 ■'* r. _

49 El malo ordinariamente es acbacoío enfermo: Lejos eftk 
de los pecadores la falud * dice la Efcritüra 5 es defvergonzado,

■ mal
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mal criado , iníolente. ¿Que vicios no cria la gula? Que replecio
nes de eftomago , que apoplegías > qué ahitos , qué gota , qué 
hinchazones penofifsimas? Con razón llaman males femejantcs, 
enfermedades de ricos, porque el teíoro que fe gafta en ocafio- 
narlas, es defpues necefario para hulearles remedio: los guifados;, 
el regalo, las aguas confeccionadas, ó lucias, la mezcla de los 
vinos, el numero, la calidad , la diferencia, afinando , y refi
nando con grande futileza la ciencia del paladar , no cuidando 
de íaciar la hambre , ó de apagar la íed, fino de fomentarla de 
nuevo, y de entenderla , porque dure ,y  nunca íé acabe el co
mer , ni el beber , hafta que fe dé al traite con el vivir. ¿Qué go
ta no hace pagar cada gota de las que bebe el viciólo? Come la 
muerte, y bebe la enfermedad, y quando fe acelera a fu fin, píen
la que le regala en la vida.

50 ¿Qué enfermedades no le crian en el vicio aíquerofo de 
la deshoneílidad? Enfermedades, que ni fe pueden decir fin Ver
güenza, ni con ella : el color pálido, el cuerpo flaco, la habla dé
bil , la fangre podrida , unos dolores muertos de pailones vivas. 
La ira , qué males no ocafiona? Cali todas fus muertes ion de 
repente , peíte coronada , queíolo cela en la venganza del ene » 
migo con fu muerte, fin termino , ni modo , íolo quando mata 
acaba 5 y aun pafa tal vez con el defeo , y otras con fu egecucioa 
de la otra parte de la vida. La rabióla víbora de la envidia , qué 
íalud puede criar con íu veneno? Vaío de ponzoña hace el cora
zón humano, impuro humor, mal difimulado en los colores del 
roftro, defefperado, y amarillo. Pues en viendofe enfermos, qué 
tales eítán los malos? Vcreislos impacientes, y coléricos, porque 
con el remordimiento interior de la conciencia, y de íu mala vi
da , y faltarles la falud para alimentar el vicio , fe hallan infusi
bles, atrevidos como ricos, quejólos como pobres , mal criados 
como mal criados. ¿Pues qué, fi le agrava la enfermedad? Alli 
fon las penas, y los cuidados, el crugir de los dientes: alli las con
gojas, los dolores, las deíconfianzas, las tentaciones, los rieígos. 
,Vén ,que le acercan á la muerte , que le íalen de la vida : veníc 
en el fin de íus güilos á villa de la cuenta ,  cerca de la pena , y 
a las eípaldas del gozo.

5 1  ¿Qué os diré de la vanidad, y pirelundon de los fbber- 
bios? Los empeños de la vidaíobre cada punto ,las aventuras de 
la honra, los gados de la hacienda (obre aíentarfe el primero,©
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el Segundo en dos varas de lugar, íóbre fi ha de comenzar á qui
tar el íombrero , fi ha de añadir dos filabas mas al cumplimien
to , ó las ha de quitar á la palabra. ¿Qué rodeos no buíca un íé- 
nor para tratar a un hidalgo? Los que buíca el hidalgo por no 
encontrarle con el Tenor. ¿Con qué equívocos no habla un Titu
lo á un Mercader? Con los que uía el Mercader para negarle lo 
que pide elTitulo.De efta manera íe caftigan los unos á los otros, 
eftos en la vanidad , aquellos con la fuftancia : los unos íe nie
gan la cortesía, los otros el dinero. ¿Qué os diré de la adoración 
con que íe firven los poderoíos? Eximimos de efta ceníura a los 
Reyes , Principes, y Períonas Reales, a quien íe debe todo reí- 
peto , y veneración, como imágenes vivas en la tierra, que repre- 
íentan el poder de Dios del Cielo: de aquellos hablamos , que 
deíordenadamente fe dejan adorar de íus criados, andan los hom
bres deícubiertos en cuerpo , y arrodillados, mucho es, que no 
les firvan deícalzosj pero efte agafajo que falta al cumplimiento, 
íuele ofrecer fácilmente la necefidad. Bien es el fervirfe con de
cencia , y con limpieza  ̂con lucimiento, y cortesía; pero no con 
adoraciones debidas íolo á Dios, y permitidas en el mundo á la
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mayor Mageftad, como á quien ocupa en él ííi lugar. En eftas 
cofas pafan embeleíados la vida, en hacer reverencias, ó fer re-' 
verenciados de los otros.

52 El bueno hace la vida natural, y ordenada? el malo deP 
ordenada , y contraria a la orden de la mifma naturaleza : por
que el bueno uía del dia para las ocupaciones , y de la noche pa
ra el deícanío? el malo hace de la noche dia, y del dia noche: por 
eflo íuelen llamarles Principes de las tinieblas á los ricos pode- 
roíos. Levantanfc , quando habían de comer j paíeaníc, quando 
íe habían de acoftar 5 duermen, quando habían de vivir ocupa
dos ; y ocupaníe , quando habían de deícaníar durmiendo. De 
fixerte , que el bueno, porque duerme menos, vive mas, y el 
malo, porque duerme mas, vive menos. A aquel el caníancio ho- 
nefto de fu vida le previene cama blanda en la dura tabla : á efte 
la fatiga de fu vicio hace potro de tormento de los mas blandos 
colchones. Aquel entre Angeles paga al cuerpo fu deuda5 efte en
tre efpiritus malignos aventura íu alma. En el bueno el aliento le 
refreíca , le recrea , le coníerva j en el malo, cada aliento es un 
pafo á la muerte , y otro á la cuenta, cada íoplo una vida que vi
vió , y una fentenciá contra s í ; y en el campo del fueño; eftan 
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luchando con gemidos temeroíos la muerte, y la vida, íobre quál 
vence , para acabar aquel hombre enemigo de Dios.

5 j  E l bueno reyna en la paz de fu alma con íuavidad, y 
contento , como dice la Eícritura, (0  no hay cofa que le turbe, 
para todo halla expediente : en los trabajos irremediables halla 
paciencia , en los dificultólos remedio,con el pobre caridad, con 
el rico blandura. Alfoberbio con dejarle pafar, lo vence , al co
lérico con fufrirle,lo convence.Raras veces le falta lo que le baila, 
porque raras bufca lo que le fobra: mas rico es el deílierro del 
bueno, que el Reyno del poderofo : el íofiego de íu ánimo , la 
armonía de las potencias, la tranquilidad interior de íu alma, es 
un bien ineftimabíe, es un gozo de eterna recreación. Mucha pa^9 
dice David, á los que aman tu L ey , (0  ó gran Dios mió! todo es 
concordia el corazón del jufto , todo lo pofee en paz , todo lo 
que vive es paz, y paz es todo quanto gobierna, y anima.

54 E l malo todo íe embaraza, de todo íe aflige , ni tiene 
prudencia para egecutar fus remedios, ni fufrimiento para pade
cer fus danos: en el mal afligido, y deíeíperado , en el bien in ío- 
lcnte, y atrevido. Quando le atropella el poderoío , íe esfuerza 
con la ira , éfta llama á los deíeos de venganza, eftos perturban, 
y deícomponen el eípiritu , fi egecuta fu furor, afpero , fi no lo 
egecuta, trifte. Si es pobre , trata al rico con adulación , y l i -  
fonja 5 fi es rico , trata al pobre con altivez , y  defprecio. 
Eftá fiempre pofeído de paflones deíordenadas , que le atro
pellan , y entregan, yá á la vanidad que le aventura, ya a la ío - 
berbia, que le hace aborrecible , yá á la laícivia, que le acaba, 
yá á la embidia, que le confume j y engañado, quando pienfa 
mandar, obedece 5 quando pienfa gozar , padece j quando pien
fa v iv ir , muere. Cree el foberbio, que manda álos que tiene de
bajo de s í, y es, que obedece á las pailones, que tiene íobre sí. 
Cree el deshonefio, que goza ert el vicio ,y  padece los rieígos de 
la vida , la pérdida de la honra: pienía que vive en tranquilidad, 
reípedo del cuerpo , y eftá muerto para Dios refpedo del alma.

55 El bueno vive fiempre con menos hacienda, y dinero 
mas cumplidamente , que el malo. Dijolo el Efpiritu Santo: Mas 
hale poco en el jufto , que abundancia de tiqueas en el pecador. Cu),

-  , ■ : : : La

/*\ T4 * Y'>7* (t) ÍPax fmlta diUgenttlus legern imm. Pfalm. n 8 . v. t6 j.
(u) Mdius ejt modicHm juflo % foj>er divitias peccatorum multar»Pfalm. v*i$*
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La razón es, porque el bueno íolo gafta en lo predio , el ma
lo en lo preciólo, y íuperfluo: el bueno todo lo regiftra, y regu
la con la razón , todo lo ajufta con la cuenta, aumenta con eflo 
íu  riqueza : fi es rico, coníerva íu poder: fi es poderoío, tienen- 
le mas reípeto , porque le ven íocorrido: es amparo á los de íu 
fangre, remedio á los de fu patria , paga fu familia , prefta á los 
amigos, ayuda á los pobres, cautiva las voluntades. Si es calado, 
íuftenta íu cafa con lucimiento: fi es Señor , conferva á íus va- 
íallos con amor: íi es Prelado, a íus ovejas con caridad: íi es pa-* 
dre , á íus hijos con prudencia. Todos le obedecen, todos le ala
ban , todo lo mejora, todo lo aumenta con fu prudencia , en lo 
que evita con íu providencia,en lo que proviene con íu atención, 
en lo que obra : todo lo reforma, y gobierna con virtud , y  ía- 
biduría chriftiana5 y afsi fus fuceíos eftán llenos de felicidad , y 
coronados de fama. Si tiene muger , amandola , es de ella férvi
do , y  reípetado , dales Dios íuceíion, aumentan la familia, eter
nizan íu caía, iluftranla con honras, deícaníanla con riquezas, 
crian a fus hijos en obediencia, y dodrina ; porque todas eftas 
bendiciones dá el Efpiritu Santo á los buenos : y quando les nie-' 
ga eftas comodidades temporales , les dá dotes, y gracias íobre- 
naturalcs, que los hacen mas ricos; alegría con la pobreza, hu
mildad con la alegría, decencia con la humildad , fortaleza en 
las adverfidades, paciencia en las calamidades, y refignacion en 
las enfermedades.

56 E l malo no tiene fuceío afortunado, o por falta de pru
dencia , ó por fobrade deftrahimiento. ¿Aquántos poderofos ha 
hecho pobres el juego, á quántos la oftentacion ha reducido á 
sl fumo deslucimiento? Y  quando bien , como hijo de efte figlo, 
viva el malo con poder, comodidad , y  grandeza , es con pen
dones , y  deíabrimientos penoíiísimos 5 porque ya los émulos le 
laftíman ,yá  los poderofos le perfiguen , yá los fubditos le capi
tulan , yá los amigos le venden, íu hacienda íin concierto, íu fa
milia fin orden, íu cala con ncceíidad , acabaníe los linages, y 
mayorazgos en los brazos del vicio. ¿Pues íi el padre, y el hijo no 
fon buenos, porqué méritos ha de llegar á nacer el nieco?Dicien- 
do Dios,que por los merecimientos de los padres íalen a la luz del 
mundo los hijos} 00 y afsi fe vé, que unas veces fe los quita, por-

Tom.lV. Nnn z que
(x) Provcrb. 13. v. xi* & z$. v. 7.

SUAVIDAD DE LA VIRTUD. 467



que no los crian bien, y  otras no fe los da , porque no los crieft
m al, y viene á íer una juílicia llena de miíericordias ,eicuíándó 
al padre la materia del pecado, y al hijo el rielgo conocido de la 
perdición. Caftiga á los hombres Dios por los filos mifinos que le 
ofenden , enojanlc los foberbios con güilos excefivos, mirad la 
pobreza de los mas poderoíbs: enojanle con el vicio de la íeníua- 
lidad , quítales la fuccfion : enojanle con la oftentacion , y vani
dad fuperfiua, quítales los inftrumentos del poder, y la grandes 
za : enojanle con la gula, quítales la facultad de banquetear, con 
deípojarles del dinero, y de la renta.

5 -j E l bueno en íiis penalidades eílá contento,porque fiem-t 
prc las buíca: el malo en las que padece afligido, porque fiempre 
las teme : el uno fale á los trabajos al encuentro con valor, y  re- 
íolucion 5 el otro les vuelve las eípaldas con deíaliento, y cobar
día : al uno no le pueden fuceder trabajos, fi él no íe pierde a sí 
mifmo, con dejar de fer buenoj el otro de todos puede recibir difc 
guílo , por tener librada en la mano del hombre íu felicidad, (y) 
En el bueno la humildad es comodidad , la pobreza deíembara- 
zo y en el malo la grandeza es íervidumbre, la riqueza peligro: 
el bueno á qualquiera parte va fin recelo, ni íobreíalto, porque 
fu inocencia es íu muralla ; el malo fiempte anda amelgado , y 
aventurado , porque toda fu vida eílá llena de rieígos, y de pe
ligros. ■ ■ . ;

58 A l bueno, fi es poderofo, ordinariamente todos le di
cen verdad 5 al malo , fi es poderofo, ordinariamente todos le di
cen mentira : con elle fiempre anda recatado el parecer, y el con- 
íejo; con el otro fiempre anda clara, y Ufa la verdad. De tan di
ferentes caulas rcíultan muy diferentes efectos 5 porque el bue
no , por medios ciertos, verdaderos, y íeguros encamina la re - 
íblucion á fines de {urna felicidad; el malo con preíupueílos fal
los , y enganofos, fuerza, es, que le fucedan muy defaílrados, y[ 
calamitoíos los fines. E llo  fe conoce bien en la H iíloria Sagrada, 
en donde íe vé, que quantos Reyes creyeron los verdaderos Pro
fetas , aun en lo temporal, fe falvaron; y quantos creyeron en 
los fallos , en lo mifmo temporal, le perdieron y porque para los 
unos era hacha encendida , que les alumbraba la verdad ; y para 
los otros hacha encendida, que les abraíaba la liíonja. ¿

... El
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59 El bueno tiene juriítíiccion (obre el malo, y muy no
b le , y leverà , por íer la de la razón; y afsi decía San Pablo, que él había de juagar á los Angeles malos. (z) Es íentencia condena
toria del malo la alabanza, y la virtud del bueno. Mirad con que 
valor los reprehende, con qué aípereza los trata , con qué liber
tad los corrige. En los Reyes tiene juriítíiccion la virtud, y laían- 
tidad, como íc vio enSan Juan Bautifta , quando reprehendía a 
Herodes, (?) y en los Mártires , que con grande valor afeaban la 
crueldad de los tiranos. E l malo nada de ello puede hacer, ni tie
ne juriítíiccion para ello; y aísi convencido de la razón,no tiene 
otro remedio , que valerle del poder, y en eftc calo no íe pue
de decir juila juriítíiccion la luya,fino coronada tiranía: ni íe pue
de llamar poder , fino flaqueza , y defender un delito con otro, 
una atrocidad con otra. La juriítíiccion del bueno es íobre las al
mas, la jurifdiccion del malo fobre los cuerpos : el uno hiere en lo 
mas íenfible, y eterno, el otro en lo perecedero, y contemptible.

60 E l bueno,quanto hace puede parecer delante de las gen
tes , no fe eíconde , ni buíca las tinieblas : quando tuviera de 
criftal íu caía, podía dejarle mirar en ella de los ojos mas venenó
los, fin recelo. E l malo íiempre ella guardandole, y eícondicn- 
dofe ya de la juílicia,por no incurrir en afrentas,yá de la mifina 
luz , por no hacerla impura con íu iniquidad. La fama del bue
no es honeíla , y íanta de gente en gente, los figlos ic coronan: 
de alabanzas, vive íu virtud reverenciada entre los hombres, aun 
que eftén deshechos en polvo íus huellos. Mirad el reípeto con 
que veneramos las reliquias de los Mártires, y Santos, huleamos 
íus cenizas, íu polvo , y de oro , y  criftal los adornamos íobre 
la cabeza, y fobre los ojos los ponemos'.eftos ion privilegios ane
jos á la v irtu d ,y  a la fantidad. E l malo no tiene fama , porque 
ÍU nombre no íe puede llamar fino infamia de las gentes, opro
bio de la v irtu d , corona del vicio. Acábalos D ios, y coníüme- 
los luego , y  apenas los admirad mundo levantados, quando los 
mira caídos. Vi al impío , dice el Efpiritu Santo, encumbrado fobre 
los cedros del Líbano , y guando iPohí la cara, ya no ejlaba ; O5) y 
es , que la ira de Dios le confundió, acabó, como dicen, al caba
llero de la fama , y a la fama del caballero.

..I.,.:: Los
(x) t ó i r j  tíontam Andelos judicabimusi 1. ad Corlnth. A. v.3. (a) Mare. 6. v, 18.
(b> vidi impium fupmxdtatum, ̂  elewtum Jicut cedros Liíani : &  tranfiVi, &  eecc non 

#T4f,Píaim. 3<í.v. 35. ' f
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6 1 Los buenos, aun en las obras naturales viven con me
nos fatiga , que los malos , y con menores comodidades gozan, 
y le huelgan doblado} porque como el gozo en efta vida no con- 
íiftc tanto en el eícuíar fatigas , óbuícar recreaciones al cuerpo^ 
quanto en moderar, y  templar los afeólos defordenados del áni
mo , fe vé , que para el bueno ion necefiarios mayores males para 
moleílarle, y menores felicidades para íaciarle, y tenerle conten
to. Conocefe ello en un ánimo defordenado , y  ambiciofo, y en 
otro refignado , y modefto } porque al uno nada fatisface, y al 
otro todo le fobra. jCon la anfia,que deíea llegar el Eíludiante al 
grado , del grado al Colegio , del Colegio á la Audiencia , de la 
Audiencia á la Ghancillería, de la Chancillería al Coníejo , del 
Coníejo á la Camara , de la Camara á la Prefidencia , y alli anda 
huleando, mirando acia todas partes con que contentará el áni
mo , que le ella dando prifa para fubir mas arriba! Yá bufca la 
grandeza de fus hijos , fi es cafado } fi es Eclefiaftico , el premio 
de fus deudos, y el aumento de fus dignidades } y aunque es aísi, 
que pueden correrle ellos pueílos con ánimo moderado, y chrifi- 
tiano , y es bien creer , que todos los configuen afsi: pero elfo 
procederá de cfe&os muy particulares de la gracia 5 que la natu
raleza , que es la que vamos difiniendo, infaciable es fobre todo 
encarecimiento, y  ponderación. Y  afsi es cierto, que apenas 
configuc el ambiciofo, quando defprecia lo que tiene} y apenas 
lo defprecia , quando bufca lo que le falta , y en elle empleo de 
dejar , y pretender , nos halla ocupados la muerte.

6 1  De todos ellos embarazos íale el bueno con íer bueno;'
íu animo quieto , y pacifico. Solo Dios es íu preteníion, y íu pre
mio . todo ello lo deíprecia como traníitorio , lo recibe como in
diferente : fi fe lo dán, ufa de ello para confeguir lo eterno} y fi 
le le niega , huelga de hallarle menos embarazado con lo tem
poral. En tanto que el bulliciofo inquieta una Ciudad, y revuel
ve todo paraholgarfe, trafiega los garitos, cafis de entreni- 
miento , y de juego: el varón efpiritual folo con foltar la rien
da á fus ojos para que miren una flor , que eílaban prohibidos 
de m irar, dar la licencia a fus pies, que pilen un jardin ,  que 
eílaban prohibidos de pifar , goza mas que el malo con mayor 
í oh ego, y con menor trabajo.

6j$ Finalmente lena hacer proligiísimo d iícurío , fi os hu- 
vieíTc de decir las ventajas, que hace la fuavidad de la virtud á

la
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la del vicio, quantos mayores ion íus contentos, y felicidades, 
fus gozos, y alegrías , quanto menores fus zozobras, é infelici
dades , íus penas, y deíabrimientos. La Eícritura íagrada en el 
Viejo, y en el Nuevo Teftamento eftá explicando en tantas par
tes efte intento, que dcíeando yo reducir á numero íus lugares, 
me ha fido dificultofo, por íer tantos; y afsi creo, que bailarán 

los que aqui íe han explicado, y advertido para reíolver 
vueftra duda, y que abrace lo mejor vueftra

elección.
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DISCURSO SEGUNDO.
PELIGROS DEL AGRADO,

Y A P A C I B I L I D A D

DEL VARON ESPIRITUAL
E N T R E  M U G E R E S .

”'A  P  0  L  0  C  1 A .

Randes ion los rieígos de nueftra naturaleza, 
pues aísi crece el mal á la íombra de lo bueno, 
como pudiera en los brazos de lo malo. El 
agrado , la apacibilidad , la llaneza , efectos 
honeftiísimos de la caridad, y del fervor de 
cfpiritu, en no gobernándole con diícrecion, 

y con cautela, fe vuelven dcfpeñaderos, por donde acelerada
mente el virtúoío camina a la perdición. Hablo aqui de la afsif- 
tcnciadcl clpirituai entre mugeres ,tan preciía para la frequen- 
tacion de los Sacráhientos, para los (anos, y fantos documentos 
del efpiritu, y para otros muchos útiles, y devotos efedtos, en que 
es forzoío afsiftirnos, y ayudarnos unos á otros en efta vida mife- 
rablc,y traníitoria,cn cuyas ocaíiones el cuidado del virtuofo debe 
fer atentiísimo , rccarandofc de sí, y de íu agrado, de lu apacibi
lidad , y llaneza , como de fallos amigos, que con aquello que le 
dclcytan, le laftíman, y con lo mifmo que le alaban, le engañan.

2 La blandura , y fuavidad del devoto, que entre los hom
bres puede tener utilifsimos cfe&os, entre mugeres puede tener
los fumamente peligrólos ? porque con ellas la feveridad es con
veniente , fexo blando , amoroío, deleznable , flaco , que por la 
mayor parte le arroja al amor fin fuerza refervada , y apenas tie-

* ne



toe dentro de sí vigor para contenerle en lo bailante, fin Jleoar 
con íus delordenados afc&os á lo prohibido. De aqui refu Ira,que 
hacerles fervorólas caricias á las mugcres , por espirituales que 
(can , tratarlas con acciones de íobrada familiaridad, y llaneza, y 
finalmente el converíar con ellas fin muy grande modcília, y mc- 
iurá , es digno de corrección, y de enmienda ; porque aunque eit 
todo ello puede ícr no haya pecado , no deja de haber peligro. 
Y  fi en todas materias deben íer cautos los hombres, porque en 
codos arden ellas perverías inclinaciones dcíHe la primera caída; 
mucho mas fe deben guardar en las de ella calidad los apacibles, 
fervorólos, y devotos, á quien el agrado, y ello que llaman ca* 
ridad fraternal, eílrcchan con mas breves ,  y apretados víncu
los los corazones entresí. '• í -u . oL ' • y.-.r,
■ i 3 De aqui nace, que el agafajár íobrado los hombres elpiri-
cuales á las mugeres , aunque lea con firiccridad, es -imperfec
ción qué puede palar en un inflante al alma , de lo bueno á lo 
malo, déla gracia ala indignación de Dios; acciones, que á ío* 
las Ion de peligro, y en publico de eícandalo. ¿Para qué Ion nc- 
ccíarias tan peligrólas caricias?Los íabiamente Santos nolas.apruc- 
ban 'y los verdaderamente pecadores lo murmuran j ni á los unos 
les falta razón , ni a los otros diícuipa. Ninguno medianamente 
atento en la propia obfervacion deja de huir de ocafiones tan efi» 
trechas , pues quando alli vivía ,1a intención reda , vemos tan 
fbípechoía la acción. ¿Qué tiene que ver el quererfe las almas,para 
abrazarle los cuerpos? Ni el fervor del efpiritu con las exteriores 
dcmoUracioncs de la carne? Si bufeamos a Jefus, y no á nofotros, 
abracemos íu cruz, y no nos abracemos unos a otros, qué por 
devoto ,  y fervorólo que lea el deíeo , es mal parecido , y peli*
groíocl egercicio. - ¡ s
« 4  Supongo , que no hay mala intención, pero veo que hay
peligrofa acción : ajuílemos la acción a la intención, porque no 
arraílre a la intención la acción 5 y afsi como fon puros, y fantos 
los intentos ,fean también cautas, y feguras las obras. Conviene 
fin duda contener ellas demoftraciones exteriores, que pare
cen de la gracia , y fo n  malos impulíos de nueílra naturaleza: tal 
vez lo que parece caridad, es deleyte, lo que parece devoción, 
es recreación , lo que parece efpiritu, es carne. Quando ello en 
sí no fuera tan peligrólo, es puerta para mayores peligros , por
que ellas llanezas facilitan otras de grande riefgo ,  y defdicha.

Tew.IT, Ooo Juf-
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Jufto cmcíuíaí UcVirtud-, y  haeer el pamiiiO: ef^rkual inatcriji 
d¿ muchas veras notecarlas ftafcsdckpem ccion  con las 
Jet vjcio, haciende* mate?kln)ent$: cl deypt© las acciones del mq¿ 
lo y porque el: llamar hermánala las mugeres ,  y abrazarlas,, fon 
afctos..dé grande; riefgo, y  de ningún provccho. A-la fierva dé 
PLOs i íea.,o no ^eligÍpra v{>or, qué Ia,ha deilamaf tu? Ni herí: 
manamia b  EÍpora^Jcru-Chrifto? Los brazos íchari déjaeer* 
car a la que afsiftcn por. efta cauía los Angelcsvcon reverencia' i f  
¡debemos todas las -criaturas mirar con»veneración?* ; v>:

5 . , piranme 5 qucíbn muy &ni^>t4egeRios{a '̂ îe:-.lo^leat  ̂
que quanto menos ías tratemos y mucho; mas. (antas íeriuiV Si íbjtt 
fantas, no.han; detener conmdotros menos privilegio y  que tie
nen las pecadoras, ni dejare de guardarles el refpqto ¿ y cortesía 
por íantas , que íe guarck á las profanas. La virtud.no ha de íer 
más defpreciada que la-relajación , ni a la del mundo hc detra* 
tar con mas comcdimenta, cortesía 5 y recato;, que i  las ficrvas 
dél Señor. Yo vengo cri quc>fcanfantas las :almas ¿. pero nempre 
ion de igual peligro! para los hombres los cuerpos j tanto ma$| 
quanto la virtud és amable, la modeftia y  y la humildad. La mu» 
ger veftida de mundo, y de vanidad , mcnps bien parece al val 
ion perfeék), que la doncella caita, humilde, y corregida) y a{si$ 
de aquello debe nws guardarle el bueno yquemasfaeilmentede 
lleva alo malo. Los Sacerdotes , que hemos, de dár:ege mplb: de 
circunfpeccion, no hemos de íer á loa íegléTé^^-^añ^alo^p^i;^ 
que no podremos corregir lo que noíbtros vhac^sms;^:ni defení« 
demos,con que cs la intcncion buena^quando és tan lólpéchoíaf 
y  peligróla la acción. Ponemos en mala fé k  virtud,háecmos qué 
nos miren.a las manos,y íc guárden dénofQtrós.con razon¿ Abra
zar por llaneza a las mugeres es cola para temblar $ porque riádje 
tan ícguraraentepuede.ercer de sí, que con el fuego, en él pocho 
pienfe que no hade abrafarícyni ferheridoide la yiborá >en el
feno.- .’"i \-'K t . <■ i'4' i; .'vX ’y *’ ¿í.y1 ,j¿. l'i i
:-,v6 - Huyejoíepb:Patriarca, hijo,y nieto dcP^riarcas^y del 
ja la capa en manos de íu íchora ,  C*)mo e^bi(mque me ácerqué 
yo á lo que huyó Joícph. Sansón ,  no hombre vulgar /j finojuez 
del Pueblo Hebreo ,íucefbr de M°y«cu^4 Angel pre*
vino fu nacimiento, perece en ks manos de eftc »vicio ,  y Tiendo

?. -'4'- :

. (ai) óenef. j j ,  v. i j . i é » í- í T
’ < ' ' ;<-'V '/J.VV V51-  5 ?
y \ * , j ■.

£̂ ‘ • / . • c'Lv v. ?.••• : r' í-j



valeroío Capitán con todos los Filiíléos, es flaco íolo conDalí- 
da. Cb) A  David Rey , Profeta, y Santo, ni la fantidad le refrena  ̂
ni la Mageftad le avergüenza , ni el eípiritu le obliga á que, villa 
Berfabé, no fe le vaya tras los ojos la voluntad , tras la volun
tad la caítidad , y fe le entren la injufticia , el adulterio , el ho
micidio en Palacio. (0 Salomón, Rey fabio , Profeta, y fanto, por 
donde Dios comunica íu palabra , íe pierde en elle golfo , y de 
quien no fe puede dudar que habló con efpiritu de Dios, fe du
da la falvacion. Elíseo , Profeta de doblado efpiritu que Elias, 
huye quanto puede de hablar con la Sunamitis, y envía á fu diíci- 
pulo Giezi. (e) San Pablo azota fu cuerpo para reducirlo á fervi- 
dumbre , y dice : ¿0 infeliz hombre , quién me librará de la muerte 
de ejle cuerpo? (0 . ;,

7  Aniano Alejandrino , Obifpo, diícipülo de los Apollóles, 
apenas mira una muger entrar por fu apofento , quando ve en
trar por la ventana la muerte, dándole Dios á entender con efto, 
que en la villa de la muger va envuelta la muerte dé la vida cfpi- 
ritual. Cg) San Antonio Abad , ni confefindofe el Demonio por 
vencido, cefa en cíciifar los peligros,y continuar los rígidos eger- 
cicios de íu penitente vida. (h)V otro Ermitaño aúna muger que 
viene á tentarlej enciende para tálamo una hoguera ¡, y entrando 
en ella la aguarda. W Vá á vilitar en cien leguas de dillancia una 
piadofa madre á fu hijo Monge , y pidiéndole licencia; el fantó 
mancebo á fu Abad para verla , fe la dá, y pidiéndole confejo, le 
lo defvía 5 y el cauto Monge abraza el conlejo ? y defprecia la li
cencia, (i) Y  otro de igual virtud , recibiendo á fu madre , que 
habia atravefado muchas Provincias por verle , no quifo apartar 
los ojos de fus pies, por no alzarlos á la cara de fu madre? por
que mas fácilmente anda una madre muchas Provincias por véc 
a fu hijo, que el perfeóto varón con la villa de los pies á la cabe
za , por no verá la que es muger, aunque es fu madre. Paternia- 
no, Anacoreta, dá una bofetada al diablo, que en forma de mu- 
o-er fe le acerca. (0 Apeles, Monge, le arroja un hierro abrafado 
á la cara. (nl)
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(b) judlc.i 3. Se feq. (cj i.llejj.i i. per tót. (d) Vídé ftneda de Reh SaUtoton. Ííb. 8. lité 

per 7. fed. Cornel* Alap* 3. Reg. 1 1 .  v. 13* (e) 4* Reg. 4. á V. 12. ( f ) ínfilix ego homo quit
me liber abit de córpore mortis hujus • Ad Roman* 7. v. 24.

(tr) Marul. lib. 4. cap. 7. dc Cd jlih  pag. 37#* .(H) D. Aí!urtaí¿ ni Vita O. Atitórt. apud 
Aíarul. ibíd. (i) Thom. Cántimptat. lib. 2. Apüití, cap. 30. §*45. Se Caefariüs lib. 1d.cap.34.

(|) Ex VitisPP. tom. 1 . pag. 38$. col. i .  (k) ín Vita San&i Pacornii. cap. 3 3 .pag.960 
ex Vítls PP. tom. 1. pag. 470. (1) Apud Tlieatt. Vit. Hum. tom .2* s*C*Jtit4sf pag. 1 ao. lit'-G* 

Paliad* hift# 60. apud M atul, ut fupr. pag* 381.



8 No íe tiene por figuro Orígenes , padre en lalglcfia de
tan univeríal erudición, fin arrieígar ííi vida , por efiufar la fof- 
pecha de afsiftir enfinando á las doncellas de fus tiempos, caitas, 
virtuofas , y efpirituales, chriítianas al fin de la primitiva Igle- 
fia, que cada dia ofrecían la garganta al cuchillo por la fe. (n)Ni- 
cetas, Mártir valeroío , para defender íu caltidad, corta con los 
dientes fu mifma lengua, y la efeupe a la muger infame, que en
vió á tentarle el Tirano , (°> porque menos refolucion no le pare - 
ció bailante en tal peligro.San Ilarión corrige fu cuerpo para do
marlo con perpetua fatiga, y cilicio j y con todo eílo decía, que 
le eran pernios los corcobos del afnillo. (p) Ju a n , (ante Anacoreta, 
defiie que entró en el defierto no quiere vér las mugetes, y por
fiando de verle la de un Magiitrado Romano, íe le aparece á ella 
antes el Santó, y le dice: Deja, o muger , de Vér los fierros de (Dios, 
y encomiéndate d ellos, que de mirar los cuerpos nunca fe  faca el pro
vecho , que de encomendar fe  , por contemplación d las almas. Oi) Rue
ga al Abad Arfcnio una muger noble, que le vino á vifitar, que 
le acuerde en fus oraciones de rogar á Dios por ella, y le reípon- 
dc el Santo: %>garé yo d Dios , muger, que no me acuerde de t i 
en mi Vida. CO Yv - í̂k '-hí-.. :,-y = .o

9 Otro finto Ermitaño quema íus dedos uno á uno á la luz
de un candil, por apagar con el fuego material el fenfual, que 
intentaba confumir fu corazón , nacido de uná muger, que dor- 
mia en un rincón de íu celda,adonde, porque no peréciefle aque
lla noche  ̂ la introdujo 5 00 que no admite menos riguroíbs cau
terios la fenfualidad. Martino, fanto morador de Egipto , vi
niéndole á vér una muger fe poltra en tierra , cubre con las dos 
manos los ojos, y haíta que labe que fe ha vuelto áfu caía , no 
fue pofible hacer íe lcvanraííe del fiielo. (O Macario, para domar- 
fe,lleva de una parte áotra fobre íus hombros peíb intolerable de 
piedras, diciendo á quien lo eítranaba: Maltrató d quien me mal
trata. Vexatorem meurri Vexo. (u) Cae un íanto Ermitaño, Venera
ción de Paleítina , al golpe blandifsimo de cite vicio por fu vanaeon- .

(n) Fulgofius líb. 4. cap.;, de MJllnent. O1 eontinent. pag.aSÍ. (o) Mirul. ut fttpr. Sa* 
beiheus, l¡b.5. cap. 6. & Niccphor. Híftor. F.cdef. líb. 7 .cap. 13. (p) Hilarían, díxit: 
tcgelle faaam ,nt ñon calcitres. Mirul. & Sabellícus, ut fupr. & Surius rom. 5. inVítaS.

1 arton. pag.985. (q) Villeg. p.3. fies SSi PtdadeS. Juan Ermitaño,pag. 181. (r) Ofoheum 
mmn ut ikleat tmm ex corda meo ntimoriam. Ex Vicís PP. rom. 1 ,  pag. 390. (s) S¡>eculum 

' r^*Fxmtnacxcmpl.2.pag.533. col.i. (t) Matul, ubi lupr. apud Theátr. Vit. Hum.
’ : ••j.lit.G . û) Pallad.hift.20.upudMarul.líb. 3 .cap.ro. 4 c Corperitcajli-

a y 6 DISCURSOS ESPIRITUALES. II.



confianza, y Ilota deípues cón lagrimas de íangre en un tümuló 
el delito que había cometido en el tálamo. (x) Encuentra el Abad 
Pafnucio en el defietto á Timoteo, Veftidó un duro íacó de ci
licio, deícalzO, coh penitente trage , y temblante i, y herido dé 
dolor, póftrado á íus pies le dice i (Ruega por m í, Varón de (Dios: 
yo foy Timoteo , que treinta años há qué lloro á una mugér 1?irtuoja, 
á quien hicieron Viciofa mis pecados, la oc&jion yy c l  peligro. (y)

10 Lamenta San Antonio Abad , como mal fin confíelo, 
otra caída igual de uno de los mayores fugetoS que tenia la M e- 
fia , y con lagrimas, y füípiroS dice 4 fus hijos i Guardaos, guar
daos , hijos míos , j  llorad, que en ejlé punto há caído un cedro le* 
Cantado fobré los mas encumbrados en el monté de la perfección. (z) 
Llega una piadoía müger al cali difunto roftró de Un varón per-1 
feóto á vér fi había efpirado pata hacerle los últimos oficios $ y el 
enfermo revocado coü el peligro á la Vida, la dice: Apártate, 6 
mugér, que aún ViVe en efte cuerpo mortal aquel fuegüecillo dé con- 
cupifcenciá , que nos egcrcita, o nos arrajira en la vidaj y cort eftás 
palabras dio el poftrer aliento 00 ¿

i 1 ' Huye San Gerónimo de Rom a, y en ia íolcdad deí 
defierto con üh canto crt los pechos pretende apagar las lia* 
mas , que levantó el íbpló del enemigo , y alli le perfiguert 
loS bayles que vio acáte ert lá Ciudad* 0̂ No quiere San Aguf- 
tin nb folo abrazar , petó hi Vifitar á fii hermana , porqué 
dice y que no foli hetmaiiaS las que lá vifitán 4 ella* ÓO San Benitó 
buícá la caílídád en las efpitias* (d) Sátt Bernardo Vocea, que fa i
tean fu pofadá los ladrones , quahdo intenta una inügcr robarle lá 
honéíUdad} (e) y habiendo parecido tronco irtíúobil á Otra prue
ba femejánté , Vocea en el feglírtdo peligro , qüc falió inaS tari* 
to efte Santo de la primera Vidotiá , que Otro pudiera falir de lá 
caída* (Ó Guarda fu honeftidád Sart FrartcifcO , atrojándote en el 
fuego , y en las Zarzas; y como fi fuera pequeño remedio' el fue* 

-  ' ■' : r -r'- g<V
(x) Speeul. ixtmpl* vertí* <íkformo, éxempl. r< pag. D.Damíari. inVit.Joan.Ereni*
(y) 'Jggmn e¡l mitíTiaMhtUt: mttntnf» m i ¿ &  rogá pro rae frater dUefíei&fi Sürius

tom. 3 4 in Vlt. S¿ Oriophf ¡L ' •. •' .. y ■ ( ■ :.f\- f  /■  ; •. - - ve  v • . f
(z) IngcUf, inquit, coíumnd concidit* D. Joan* Climác. Seat; Parad. grad. 15* ápudBi-

blloch; Ver; PP. tom. i 0. pag; 441 «cafo i • íít. C. edít. dmgdurlé 1 ̂ 67.  ̂ ~ /.* *
(a) Recade a me ,■ mtilicr, adune ignicnlns \\vit i jtaleárn tollé* D. Gtcgor, tom,2. libé 4; Día- 

log. cap. 1 1. col* lit. E. edít. Paríf. 1705. . ,
(b) ín V!t. S. Hieróii. tom. 1 i. oper. ípHus, edlt. Vetoii. í , r > -  * 'V
(c) Poísidon. ín Vit, S. Auguft. cap*. 26. tom. 1 - oper. D.Auguft¿ Sábcllíd. lib.5". cáp.é, "
(d) D. Grtígor. Maguí, tom. 2. lib. 2.* Díálog. cap. 2; coL 21 3, edif¿Párif. 1705.  ̂ y 

L4troni% /dí^.i.T.Gulkrm. ín Vité D. BcrnárJ. íib. 1 • capé 3• col. 1 165* tu 7< ín opét,
D.lkrnard. vol.2. tóíriw té ediu Parifc 169* $:) Jbid«m-r -  , * ... * * ^
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có y las zarzas, fe defnuda otra vez entre la nieve, porque con* 
fumiefle el frió lo que no había podido el calor. <§> Defiende ci 
Angélico Dodor Santo Tomás fu virginidad con un tizón, y la 
modeftia del Santo vibra brafas contra una flaca muger, Od te* 
niendo por crueldad ufar de menos blandura. ¿Qyien abrazara en 
el feno las brafas que el Santo arroja? San Luis va a vifitar  ̂defdc 
Francia ala Rey na fu madre á Ñapóles, y acudiendo ella ¿abra
zarle con ‘piadofo afe&o , lo rehufa. Tues cómo , dijo la Rey na, 
hijo mió á Quefir a madre rebufáis de abracar? No ruego, feñora, re f 
pondió, que fois mi madre, pero no podéis negar que Jais muger. (¡> 
Finalmente , los que en efte peligrofo golfo han, efeapado , pue
den contarfe 5 ¿pero qué pluma podrá referir los que fe han per

dido en él? ' . . ■ ' , r  . ■
- 1 % Qué heregías no ha levantado el juntar el eípiritu, y la 

carne? La blandura del vicio , y feveridad de la virtud? Ya a vií- 
sa de los Apollóles fagrados fe atreven Simón el Mago , y los Ni- 
colaítas á abrir efte impuro camino 5 y defde el primer figlo, def 
pues delNacimiento del Señor fueron llamando con fu doctrina, 
y ejemplo á los del íegundo, que comenzando , como dijo San 
Pablo á los Galatas, por efpiritu, acabaron con la carne. Ponen 
en ella infame categoría los Eícritores Eclefiafticos á los Bafili- 
dianos, álos Gnofticos,Emborborianos,yotras feótas: divididos, 
losPtolomaitas, Apellitas, Pepucianos , Arconticos , Adamitasj 
Meftalianos, ó Efpirituáles, Prifciüaniftas, y Agapetas, á quien 
confumió el tiempo hafta el feptimo figlo, que infamaron Tos 
Heícetas y Maometanos, que ellos también hicieron mas torpe 
con efte vicio íu impurifsimo Alcorán.Defde el oótavo figlo,haf
ta eldecimofeptimo, que vivimos , nunca han faltado fierpes co
ronadas , que han inficionado las almas con efta mala doólrina; 
porque en el odavo figlo fe conocieron los Inceftuoíos,en el duor 
décimo los Tandemiftas , en el decimotercio los Almariciftas, los 
Fraticelos, á quien llamaban los Hermanos de la pobre vida, 
por otro nombre los Bifocos. En el figlo dccimoquarto losBegar- 
dos, losBeguinos, los Lolardos , los Turlupinos, ó Cínicos. En 
el figlo decimoquinto los Picardos, en el decimoíexco los David-
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g^ojgiii nbsy. Anabapcií&asi  ̂IpsjLibres^ loSiApci-^hriftlinQ^ Jdg
CJamuníhabáanres f>los Gbindormidnrbsif} lob Alumbrados -fin 
acrós^ que cdtoüos^nglóshkhHiK^lado ehtce iojimiyplfll jdedii 
do&riná,, crrorpartieulárj, ^ucóibrd ;k o  pupila \¿ la idáfcoileftií 
dad 9  tpalqs, fueron JoiMohcámftas>^íVvaldóni(es;í,'tHBifí«asy Al* 
bigenfes ̂  -Luteranos' jpor que1 todas '[las¿ iicregías) f gerierafynehBa 
prek:edmdefeníiulidadg; ón^©(uncicinu LaspqtK| ¿mirad daré* 
chámente. alémtendimic¿CQi,\TÍ£nehim x h  I k  ¡ íoBoíbiax
las que miran al cuerpo, en la lujuria .>í} arjp oí wnnwiUMtuú u  
'■ •hdnjs rfinahpehte 5 ííadcá eítóimdnílfiiot) do2iaíciy5á lian tildo 
varopes apacibles ^¡quevhaniqubridolj marteJal;i^pÍEÍni y yíla^aib 
nci ypepeurandoi fabricaíc^rores^ Hoftrikasiyépbqtfe pudlede^ 
holgandaíe todo lo pofible^quodarí^ jiray: puco^ y inuyí pifed* 
tos.: Ello cscierto yquecfi. entre algünósi es neceíario: conteherrci 
agradoy.  Uanezía^ fcntte tóngobos! tmsqñe: ¿entre ̂ Qs^párksái 
les., por ífit fucomunicacion;mas- e^^h^cyjmaícriaaídpkiakm 
las que tratan v que¿fbyx]4 Ícan<por eli cuerpo, ...Grande, es láXua  ̂
yidaddel bueno:■,* la. c¿m fo n ra-^ :lab á ii^ ^ f¿a^ ^ ^ y :co rc^ ' 
sía,poreííoes -meneften mas atcntámi cuidado,: donde nsconoz* 
eo mayoEmip5ligro^ dDndcmas «ntreCTÍeticta eftáda catdaaaxk} 
lfea¥adverridalh£,^ Diceifcyqiieics^ha<d^ddd3 i®|
cXnatural^adhle^y amoroíb} uíé;del;uamralapaciblo<eh.aqiitÍ4í 
lloqucqukr.eJDips/qn&lQrf^.^l^alXufrirlaspefadiJtthbrt)s^0A 
lolor^r) los^^ajos^.n^e^qoiones 5 deshonras! Al^bgdr^iyiayjk 
darálosprogimos $idia&iftÍDÍak>s XupcrioresjaanLobediaociái^á 
lo$ mayores cop ádjafct&fitlflis iguales sori: coctésíad$ »d as^ f-^  
riores eon blandura ̂ erdinplfeihadc iüí^áke^agkdéi. la'íXn 
delalm a4 buíear áflcís:pfq^moSr pdiu¿ndd^qüdánde ponief 
apacible p rá  :^dds!^Jta.telp;i¿ru«l piapía»>snam Slb«í on 
-Vi. 14 . ' .  Tantoyquanto ¡masmosarraíka^deBic^ 
dictan ^ineUná¿donosx¿n £u¿rza:4 1 X'p£rte. cantibriáí^qne nbs 
tuerce; ¿Si; el apacible,- agradable, amoroíaata; fc.aorrigé y haibi 
dónde ha de llegar con fu agrado? Pa(jtfafe>prefto deüo.pcrfoftb 
4  lo-, indifercnteydc Id indifsrente4  ldmMo^ddlo iiialólá loipcor. 
Gobernar dcbeinos: con ;la gracáa^áasnibalasninclinácKaaes y  y- ¿il 
•■. i /\t ' n .d&íüurií»-  ̂ sjássnsb ¿ íd iovi^q í?«ib tüdc(l^
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defapacible, y afpeto ha de templar fu rigor con íuavidad, por* 
que no fe dege arrebatar de la ira : el blando, y amorofo con la 
fevcridad,’porque no le arraftre la blandura; y de efta (berte den
tro de elle corazón, mortal vaio de paflones , hemos de andar 
mitigando unos afe&os con otros. Ni es bien el decir, (qué enga
ño!) que algunos varones efpirituales han vivido con efte exterior 
tratamiento; porque es cierto,que íbn inumcrablcs los que le han 
perdido encl.Tema á los muchos, y noie engahen los pocos : di
ré ingenuamente lo que liento. : 5

: 1 5 No admiro, que hombres íencillos, legos, fin autori-t 
dad, fin letras, quales han fido algunos varones buenos, á quien 
Dios llena de efpirituales influencias ; vivan á fu modo , y á to
dos los llamen Hermanos ; y hagan llanezas dé efte genero, por
que eftos confervan fu condición. Paftores eran milicos hombres 
del campo, y no tan facilmente fiijetan en efto la naturaleza a la 
gracia, ni el politico mòdo, y cumplimiento; recato, y circunf- 
peccion entra facilmente en ellos;:y al fin por milagro particular 
en la tabla dé fu fimplicidad potros en la de fu edad ,  íi ion muy 
viejos, llegan al puerto, y todavia.generalmente viven con mu
cho recato , en llegando al .trato de las mugeres ; apartándole lo 
pofiblc , rio folo de tocarlas ; fino de mirarlas, y hablarlas. Y  íi 
alguno ha andado la fènda de la perfección de otra manera,ca
minó fobre maroma , por donde no es feguro, que otro varoií 
cfpiritual le figa. Pero los Sacerdotes ; Predicadores, Conféíóies, 
Religiofos, que han de fcrefpcjó. de virtuoíos, en que todos han 
dé regiftrar fu vida ,de quien han dé trasladar la perfección ; de
ben huir efte daño, el qual allana ti palo á la relajación; abre las 
puertas al vicio, punto indecente , y peligrólo y porque aunque 
hoy no fueíTe malo en quien lo uía, mañana lo lera en quien lo 
imita. Y  fi diere efte varón de cípiritu algún traípié,(como.es fá
cil enmedio de cal peligro) acredita el vicio, defacreditala vir
tud , y hace mas daño con íu caída en un dia , que hizo prove
cho en muchos años con fu fervor. ; - ; ; H

1 6 Ni es bailante eícufa el decir,que hay virtuoíos, que no 
Heneen inquietud en el alma de acariciar las mugeres , ni de vi
vir con ellas perverfas llanezas , antes le hallan con íérenidad, y 
paz; porque claro ella, que noícntirá inquietud la naturaleza de 
que le den íu alimento , antes trabajara de hacer diótamen, que 
todo aquello es muy fanto , y muy pcrfcélo. Eífa paz es ya fla-
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qucza: Qax , pax, i?  non erat pax, dice el Profeta Jeremías; Con- 
fu f i Jimt ,  quid abomínatíonem fecerunt ,  qum potius confufione non 
funtconfafi is' erubefeere nefeierunt: quamobrem cadent ínter rúen - 

tn tempore Ytfitationis fuct, corruent, dicit (Dominus. dO Paz, paz, 
decían , y no había paz, confundieronfe en la abominación: an
tes no íe confundieron , porque no íupieron avergonzarle, por 
eflo caerán entre los precipitados, en el tiempo de fu vifitacion, 
caeran , dice el Señor. Explica excelentemente efte lugar la paz 
faifa que halla la alma en el peligro, ó por mejor decir, en el da
ño, que llega á hacer fineza la naturaleza de no avergonzarle con 
la mifma defverguenza, y alli pone el pie con feguridad, de don
de comienza íu ruina : Quamobrem cadent ínter ruentes ln tempore 
!Vtfitationis fu# corruent, dicit D̂ominus. Dos caídas feríala aqui el 
Señor á los que no fe avergüenzan, ni fientcn inquietud en el pe
ligro. La primera entre los pecadores, la fegunda entre los con
denados } la primera en la vida, la fegunda en la muerte: en la 
primera á la culpa, en la fegunda á la pena: en el principio, por
que no fe avergonzaron , cayeron 5 dcípues, porque cayeron fe 
¡condenaron. ,

i y  Finalmente andar entre las mugeres con defembarazo, 
{acariciarlas febrado fin avergonzarfe, antes con muy grande paz, 
les paz de naturaleza, flaqueza del eípiritu, tranquilidad de de- 
leyte, quietud de la voluntad ̂  de hacer todo lo que quiere. Corí 
la capa del fervor, bufea el cuerpo lo que gufta, y dafe á creer, 
que es devoción la tentación. Miremos con cien ojos , porque 
no nos vamos por los palos de lo bueno á lo malo. Todo lo quie
ta , y todo lo pacifica ella perverfa naturaleza, y fiendo el amor 
de Dios delgado en la perfección, cauto en el peligro , fuerte en 
laegccucion de lo bueno , quiere la naturaleza conciliario con la 
relajación, con el gufto, con la mucha convcrfacion, con el tra
to familiar , y entretenido de mugeres. Ella paz es peligróla, an
tes propiamente es guerra, en que va venciendo á la parce fupe- 
rior la inferior, predominando yá la naturaleza , dcfviandofe la
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gracia.
18  Huvo un generó de Hereges por los anos de quatrocien- 

tos y ochenta, y en efte error incurrió el Emperador Zenón, 
que llamaron los Pacificadores, que otros llamaban los Tibios. 

TOW.IK PpP ' • Ef~
(k) Terera.6.v. 1 4 ,& r f .  (1) Vide AA,citatosn.ii.8cSpondan,Epítom .Baron. 111 .4 8 1.
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Ellos quifieron concertar las heregías de Enriques con la Igiefia 
haciendo edidos para que creyeílen algunas propoficiones los 
Católicos de las que decía Eutiques, y qUe los que fe<mian áeíle 
herege, convinieiTen en otras con los Católicos. Refutó de aquí 
que ni eran Eutiquianos , ni Católicos , y llamaron los Heredes 
Pacificadores ; pues queriendo concertar la verdad con la fiere- 
g ía , hicieron otra heregía. Lo mifino íucedió los afios pafados i
Juan Serrano , y á otros Hereges en Francia, que intentaban
conciliar las malditas heregías de Calvino con nueflras católicas 
verdades, y dar á entender , que eran Católicos Romanos Que
dándole Calviniílas pervertías, ’ C

' 9  Afsidefea la carne concertar eldelcytc fenfual con el 
efpiritu, fiempre procurando confervarfe,y fomentarfe. No quie 
re del todo fer católica la carne ; pero dafe á partido, y conviene 
en algunas propoficiones buenas, porque leconfientan las malas' 
Querrá ella que fe huelgue el cuerpo,pero fin dejar de fer finto' 
fer muy acomodado , y muy julio : la oración muy fefvorofa là 
vida muy relajada : muy figuro en la gracia , muy perdido! ó 
peligrólo en la vida* 1 7
,, . ao Huyan i  la luz de la verdad ellas negras nubes' que eí 

propro amor levanta al efpiritu , y acabemos de creer , que na- 
die puede fcrvrr a dos fenoles, pues'el güito, el entretenimiento’ 
la rccreacron con mugeres en el efpiritual, y devoro Sacerdote’
oRelrgrofo .andan ordmanamente por diferente, y contraria caá
He, que la fantrdad, la conftanda, los trabajos, las penas, los ri
gores , por donde fi camma a la corona de la etcrnidadj y clbm- 
pemosen el coraron ellas verdades, perfuadiendonos á mas fi-  
. guro camino. Frgemos el pie en buenos ¿flámenes, filvemos 

de error los entendimientos, que la voluntadnos fácil-
mente fe reduce con Ja gracia.
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DISCURSO TERCERO.
DE LA REVERENCIA QUE SE DEBE

al Matrimonio.

E los fíete Sacramentos de la Iglefia , fuentes de 
la grada ,y  vafos de la Talud , á ninguno trata
mos , a mi parecer , los Chriftianos con me
nos decencia , y veneración, que al del Matri
monio, y á ninguno profanamos igualmente. 
El Bautifirió, puerca de la vida , y de la gracia, 

fiempre fe recibe con pureza, porque ni la íencilla alma del ni
ño , aunque amancillada con el pecado original, ni la voluntad, 
y afeito de los padres embaraza alEfpirítu Divino,que obra con 
aquel puro elemento el miílerioíbdefpojo de la mala piel, que de 
nueftros primeros Padres heredamos, dejándola blanca , crifta- 
lina , hermoía y fanta. El Sacramento de la Confirmación, íe- 
gundo {ello del alma chriftiana, no trahe materia alguna de dis
tracción ; porque ordinariamente fe recibe en edad tan tierna, 
que la inocencia conviene bien con la gracia. El déla Penitencia, 
ella mifma fe dice Penitencia,dolor en los pecados cometidos,en
mienda en lo venidero, la meditación precedente , la confefion 
verbal, hace el juicio reverente y devoto : no hay circunftancia 
que no obligue á fentimiento , ni memoria que no deípierte do
lor. La Eucariftía Santifsima , que es el Señor de los Sacramen
tos Sacramentado, aunque nunca con bailante decencia recibi
do , pero fiempre es de todo corazón de los Fieles adorado. Nq 
hay materia alguna,que no fea de reverencia , de confufion , y 
aíombro en tan profundo Miílerio, en un piélago de miíericor- 
dias, en un abifmo de Divinidad , terminado en tan breves na
turales accidentes. j

i  Al Sacramento del Orden (Miniftcrio altiísimo de la ma
yor Dignidad) por las gradas de los grados de la Iglefia, íe fubc 
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con toda decencia , y veneración, y dcfde la primera Tonfura, 
harta el cará&er de la mayor Dignidad,va defpojandoíe el hom
bre exterior de sí mifmo, y el hombre interior creciendo en gra
cias , y en bendiciones de Dios. ¿ La exrrema-Uncion Sanrifsima, 
quién podrá admitirla con deftrahimicntos? Quién fin refigna • 
cion humildifsima, á vifta de la muerte, en el ultimo punto de la 
vida , arm^idofe para la mayor batalla, fignandofe para el mas 
tremendo juicio?

2 Solo el Sacramento del Matrimonio, glorioíifsima puer
ta , quanto á la propagación de la Iglefia Militante, parece que 
profanamos los fieles con fieftas, devaneos y locuras, nada de
centes á Chriftianos, poco permitidas á Gentiles. Aqui la feníua- 
lidad fuele prefidir en fu defenvoltura , triunfar la foberbia en íu 
ortentacion , y la gula alimentaríe en fus banquetes , adorada, y 
férvida con pompas , y exceíos de vanidad : recibido ordinarias 
mente erte venerable Sacramento en lo mas fervoroío de la edad, 
quando la fangre ella defafoíegando el corazón humano, y dan
do incentivos al apetito: la opulencia, la altivez, el vicio , los jue
gos, los divertimientos,los fertines, los gallos excefivos,los empe
ños de la honra,de la vida,y de la hacienda,fiempre por la mayor 
parte, precediendo , o íiguiendo al Matrimonio $ con lo qual pa
rece que ocafionamos antes el caftigo con los exceíos, que gran- 
geamos la gracia con el mifmo Sacramento. Y  porque tratando 
de efta materia,parece que folo para difeurrir en ella fe me ofre
ció acaío en las manos,entre las Revelaciones de Santa Brígida, la 
26.de! libro primero,he querido encaminar cfte difeuríb por ella, 
porque me parece que es admirable para íeguir nueftro intento.

4  No entiendo que ignora V.S.OO que defpues de la Eícritu- 
ra fagrada, los Concilios, v todo lo que es de fé, raras cofas hay 
en la Iglcfia de Dios mas aprobadas,que las Revelaciones con que 
ilullró el alma de ella Santa muger fu Efpofo Jefu-Chrifto , y 
nueího bien, porque íe examinaron con grandifsimo cuidado, 
y reconocieron por los Pontífices Gregorio X l.y Urbano VI. ha
biéndolas primero vifto por fu orden Cardenales doóhifsimos, y 
Teólogos muy eminentes, y entre ellos el Cardenal Turrecre- 
ínata , que con razones invencibles las defendió , é iluftró, aprd- 
badas también en el Concilio Bafilieníe. d>) Pues á cfta íanta al- 

' ; ■' .. roa
en efte ® if{Hrfocon fu herm<tntt U Marqitefa de Guadile/le,t)oM Luírtcia de fulítfx, 

- W  Vid.i,ro]og*defeuf.Card.Turrecrem*5c Buílara M artm iV.SccJnitio opevutxi $• Birgirir
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ma dijo fu Efpoío Jefus Señor nueftro, hablando de los Matri
monios de ia Ley de Gracia,ellas palabras,que traducidas en vub 
gar , dicen afsi:

5 „Los Chriftianos , que con divino amor , y temor íc ca
caren para tener hijos, fon templo vivo, donde yo en ellos ha- 
„b ito $ pero los hombres de eftos tiempos, por íiete caulas ordi- 
„nariamente le caían. La primera, por lahcrmoííira de las mu- 
„geres: la íegunda, por las riquezas: la tercera , por el torpe vi* 
„ció de la íeníualidad : la quarta,por los banquetes, regocijos, y 
„exceíos de las bodas : la quinta, por veftir con fumptuofidad, 
„comer con excefo, y darfe á deleytes y vanidades: la fexta, para 
„tener hijos, no para fervir á Dios, fino para criarlos á honras, 
„ y  grandezas profanas: la feptima, por el vicio , y lujuria como 
„beftias. Eftos vienen con uniforme confentimiento, y concordia 
„a  las puertas de mi Iglefiajpero fu voluntad interior es contraria 
„totalmente á la mia, porque ellos aman al mundo,y me dejan á 
„mí.Si fus penfamientos fucífen en mí, y en mis manos püfieíferi 
„fu voluntad, abrazando el Matrimonio con temor mió, yo les 
„daría también mi confentimiento , y feria entre ellos el tercero} 
„pero en eftos caíamientos, mi voluntad, que debe íer la princi 
„pal, falta, porque no tienen en fu corazón fino al mundo,de¿ 
„biendo tener mi amor. Acercaníe á mi Altar, donde oyen, que 
„deben fer un corazón, y una carne, y al mifmo punto mi efpi- 
„ritu huye de ellos, porque ni tienen calor de mi corazón, nifa- 
„bor de mi carnejporque butean calor perecedero, y mortal,car* 
„ne que han de comer los gufanosj y afsi eftos cafados le juntan 
„fin el vinculo, y bendición de Dios Padre, fin el amor del Hijo* 
,,y fin la confolacion del Efpiritu Santo.,, (°)

6 Hafta aqui dijo el mejor Efpoío á fu efpofa: y porque las 
quejas de Jefu-Chrifto nueftro Juez fon tari juftiíicadas, las ame
nazas tan rigurofas, los delitos tan ordinarios, la cuenta inevi
table j debe V. S. para darla buena de eílos tenores, que pulo á

fu

(o) Quicnmque ergo ex divina chaeitate, divinoque Urnovc proptet fUfcipiendarn prolent con- 
juYi'Ztiutu)', hi funt templum /piritaale inquo ego terttus Volo habitare» Sed h omines hujustern* 
poris , feptempliri ratiene conjunguntur» Primo ,prgpter faciei pulchritudinem» Secundo,propter di- 
vitias» Tertiojpropter nimiam fcurrilitatem indecens gaudium, quoi ncipimt in cotta. Apar
to , ama, efl ibi amicorum conVentus , «Sr immoderatá gula. Quinto, quiae/l ibi fuperhia in Vefli~ 
bus, &*cibis , in jocuhxtionibus, &  aliis vanitatéus» Sexto, catífd fufeitandA prolis, non ut PkQ 
nutriatur ,vA in bonis mor i bus , fed ad divitias , &  honores. Séptimo , conVeniunt caufa Ihxh- 
rice, o* in luxuri¿ appetitu, Velut jumenta, &£• S* Birgíta} RcvcUt* |Íb» i » cap» %6 , pag* } 
edíc. Ancuerp. 161 w
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fu cargo Dios inftruírles, y avifarlcs de lo que les conviene, para 
que con elfo no enogen a aquel fumo bien que aísi les ama,y agra
den á aquel inefable efpiritu, que ha de afsiílirles. Y  reparo, an
tes de ir. difeurriendo por eftos fíete in julios fines , que aquí lé
ñala nueíiro Redentor en los Matrimonios,en el numero de fíete, 
con que los refiere , habiendo fido también fíete los eípofos que 
mató Afinodéo, eípiritu maligno, que perfiguió á Sara, que def- 
pues fue muger de Tobías el mozo, el qual con la medicina de 
San Rafael, la oración á Dios, y la pureza de intención, venció y 
ahuyentó hafta Egipto a aquel perverfo efpirituj (d)de fuerte, que 
debe colegirfe,que el permitir Dios que pudieífe el Demonio ma
tar a aquellos maridos, era porque no los hallaba dignos de lle
gar con tan impuro fin , a un cuerpo tan callo, y virtuoío co
mo el de aquella doncella, hija de Raquel. Y  aísi deben mucho 
temer losChriftianos, que en el cieno de la íenfualidad ̂  u otros 
vicios,libran el fumo contentamiento, y único fin del Matrimo
nio , no fea la primera noche de íu mayor dcleyte la de fu ultima 
cuenta , como íucedió á aquellos fíete infelices eípoíos de la cafí- 
tiisima Sara.
. 7 Y  porque aísi Chriílo nueíiro Scííor en fus palabras,co
mo eíle diícurío en lo que dice íobre ellas, puede parecer que dá 
a entender , que fe le ofende grave, y mortalmente , y fe apar
ta , y quita fu gracia de los que reciben el Sacramento del Matri
monio , pueílos los ojos en alguno de ellos fíete fines reproba
dos 5 advierto , que entonces eíla intención es delito mortal, y 
grave , quando de manera fe pretende algún fin de eftos, que 
110 íe hace caudal de los honeftos, y fantos, que de fu naturale
za tiene cite Divino Sacramento, arrebatada la voluntad del mal 
fin , y haciendo medio el Matrimonio para confeguirlo, de fuer
te , que como efeogió eíle, bufeára otro , aunque incurriera en 
ofenía grave de Dios; efto es, quando fe cafa por las rique
zas elChriftiano con tal defeo de ellas, que como fe caía por al
canzarlas , las robara por confeguirlas. Admite el Matrimonio de 
la que le pareció hermofa con can ardiente fed del deleyte fen- 
fíral , que lo bebiera, fi pudiera , de fuente menos pura, que con 
la intervención del Sacramento. Efto es hacer ultimo , ó princi
pal fin del Matrimonio el delyte , ó las riquezas , 11 otro de los 
bienes humanos, que Chriílo fenala en fu Revelación. Eíle cali
fica en ella por grande injuria a Dios, por culpa grave del hom- 
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brc , por demerito de íii amiílad, por motivo de íu indignación; 
pero no afsi íé enoja , ni aparta íu roílro, ni niega íu gracia, co
mo a enemigos álos que en el Matrimonio menos ordenadamen
te buícan fines, y comodidades de la naturaleza j sí bien pecan 
venialmente , que no.es pequeño trabajo, haciendo para eíTo me
dio el Sacramento, y ordenándolo á fines , y güilos temporales, 
quando todo deben encaminarlo á lo eípiritual,y eterno. Y  aun
que en elle diícurío íe habla principalmente del deíconcierto, é 
inconvenientes de la primera intención egecutada en el Matri
monio , como ultimo fin , á bienes frágiles , humanos, y pere
cederos; pero de paío quedará corregida la fegunda con el mie
do , fi no de tan grave error, ni de tan grave daño , de ofenía al 
fin de Dios, aunque venial, y de inconveniente no pequeño. .

8 El primer fin de los que refiere Chriíto en la Revelación 
de Santa Brígida,con que le enojan los cafados, es con hacer elec
ción del Matrimonió íolo por la hermofura de la muger; y aqui 
entra el buen talle , y buen parecer , y todo lo que á los ojos de 
los hombres es agradable, y deley toío.En eíle primer punto pro
híbe Chriílo nueílro bien una cofa, y á mi parecer permite otra. 
Prohíbe , que el cafarle fea íolo porque tiene buena cara la mü- 
ger, haciendo fin principal en el Matrimonio del güilo íenfuál 
de los ojos, y del fuego , y concupiícencia del corazón; porque 
claro eílá, que debiendo íer el fin del Matrimonio la procreación 
de los hijos para el fervicio de Dios, y íu mayor gloria, quedar
le tan á los principios en el fin , y tener por finia buena cara de 
la muger, es Un genero de Idolatría , digámoslo afsi, y def 
atención grandiísima, dando en íu modo á aquella aparente for
ma de hermofura la reverencia , que folo fe debe á la Voluntad, 
y Mageílad de D ios, adorando á la criatura en íu genero, olvi
dándole del Criador , abrazando lo perecedero, dejando lo eter
no , amando lo mortal ,y  contemptible , y defeílimando lo in
mortal , y preciofo, que es Dios, fumo , y verdadero fin de to
dos nuellros peníamientos, y acciones.

o De cíle*defatino , como de padre fecundiísimo, íiiceden 
grandifsimos errores , é inconvenientes naturales, y íobrenatura- 
les;porque de elegir como único medio para el cafamiento la her
mofura de la muger , nace el íuplirle otros deferios grandifsi
mos. ¿Quántos por elegirla hermofi, la admitieron poco hone£ 
ta? A quántos la hermofura de la muger los deslumbro de la pu
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reza de la íángre, y del luftrc de la calidad? Quántos por cíco- 
gerla hermoíá, la recibieron pobre, y á pocos dias desluftró la 
necefidad lo que tenia perficionado la naturaleza? De cautivarle 
los hombres de fola la hermoíura nacen los deíordenes de los ga
lanteos , y el reducir por medios torcidos la voluntad, que íolo 
por los honeílos debe buícaríe para el Matrimonio. De aqui el 
no tener figuras las hijas los padres, por encerradas que las ten
gan ; todo lo faitea la paflón, y la delgadeza del ciego enamo
rado , que para breve delcyte anhela por larga penalidad. Eno- 
jafc,pues,Dios con razón,no íolo porque con dificultad íé figuen 
eftos medios con pureza, aunque vayan ordenados al fin del Ma
trimonio , fino porque bebido yá el veneno del amor , fi figuc 
defenfrenadamente fu antojo con propenfion grandiísimaj y por
que habiendo criado al hombre para que le glorifique, y alabe, 
de nada pienfa menos que de alabar , fino la cara, los ojos, y el 
talle de la muger, hurtando las alabanzas al dueño de la cara, de 
los ojos j y de las mifmas alabanzas : que es como fi habiéndome 
el Rey dado un vellido muy precioío, me alabaífin á mí qiie la  
traygo, y no al Rey, que me lo dio. Y  fi cílo lo hiciera con tem
planza , y moderación, acordandoíc de Dios, y firviendole, pu
diera fer tolerable 5 pero íuele fer , como hemos dicho , con tan 
grande olvido de lo eterno , con tanta anfia, y amor á lo tempo
ral , mezclando tantos exceíos, deftemplanzas, y miferias , an
tes , y en el mifmo Matrimonio, que obliga á nueílro Señor, que 
fi aparte de dar fu bendición á los cafados olvidandofe de ellos, 
porque fe olvidan de el, dejándolos, porque le dejan , defamán
dolos , porque no le aman , firven , y reverencian. Y  en llegan
do á tan mifirablc citado, que íe aparte el Eípoío de las almas de 
las bodas del Chriíliano, ¡ay del Chriltiano, y de las bodas! Que 
importan íus riquezas? Qué peían fus güilos? Qué alegran íus re* 
galos? Qué alivian íus deleytes?

10 Todos vienen á fir engaños en eíla vida, penas y caíli- 
gos en la otra? y dejando lo íobrenatural, que nunca íe ha de 
dejar , es cierto , que íolo mirando lo natural, ts grande error 
poner en el talle , y cara de la muger el fumo fin , y felicidad 
del Matrimonio; porque fi ello es afsi, ningún cafado puede vi
vir apenas contento diez años , porque rara es la hermoíura que 
dura tanto, quebrantada con los parcos, hollada con las enfer
medades , afeada, y deshecha con los afeytes ,deípreciada en la
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miima comunicación de los maridos, fujeta al ultrage de mil ac
cidentes ligeriísimos , á la falta del cabello, y de los dientes al 
corrimiento de los ojos, expuefta á enfermedades, que con fuma 
facilidad deshacen la íimetría de un roílro,quc es en lo que con
fite  toda fu perfección. Yála abundancia de la Tingre amancilla 
la hermofura con hifipulas continuas : ya la corrupción le quita 
la gracia del color, y la blancura del roílro. Si engorda, afea las 
facciones con la fobrada carne: fi enflaquece, eítá manifeftando 
con fealdad los hueíos ; y como los quatro humores andan fiem- 
pre combatiendo la falud, no hay flor can delica da, no hay foplo 
tan leve, que afsi fe pafe , y perezca , como ia hermofura de la 
muger.

1 1  De aqui refulta, que el cafado , que en cita breve, y ca
duca felicidad pufo el fumo fin de fu contentamiento, en llegan
do á perderla , quedando con el embarazo de fufrir fea á la que 
fiemprc pensó que confervára hermofa ; muda el amor en faíti- 
dio , el güito en pena , el deleyte en trabajo, y comienza la dis
cordia á defpertar desabrimientos, contradicciones, def onfian- 
zas, y diíguítos entre los calados; y el que antes enganado , y 
ciego con el apetito no veía defeólo alguno en la muger, que 
adoraba , en celando el defordenado afeito, y poniéndole en li
bertad la voluntad cautiva,el entendimiento , que yá difeurre li . 
bre de aquella primera aprehenfion, ve y reconoce en aquella 
miima muger, que antes juzgaba por una idea de perfecciones  ̂
tantas imperfecciones, y miferias, que es milagro grande, que 
pueda vivir defpues del defengano, el que tan guítofo vivía en 
medio del engaño.

1 1  De aqui refulta, que muy raros de los que han cafado 
por amores de{ordenados,han logrado fu engañóla felicidad, por
que apenas llegó el apetito á la pofefion, quando le mordió el ar
repentimiento ; y afsi fe debe mucho evitar el poner por ultimo 
fin en el Matrimonio , fino la honra , y gloria de Dios, y la pro
creación de los hijos, para que le alaben , y firvan. Dige, que 
permite Dios una cola, y que prohibe otra; y porque he di
cho la que prohibe, es juftoque digala que permite. Pareccme 
a mí, que con decir Chrifto nueftro bien , que no fe ha de tener 
por fin del Matrimonio la hermofura , permite, que fe puede te
ner por medio para confeguir el verdadero fin , que es la volun
tad de Dios, gracia, y paz del mifmo Matrimonio; porque juila
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es, que el que íé caía , reconociendo íii flaqueza, y afintiendo en 
parte á la naturaleza, entre las otras conveniencias buíque,y 
huelgue de la hermofura corporal de íu efpofa; porque la que co
mo fin es deftruicion de los cafados , como medio puede íer ca
mino para la gracia , contentamiento de la vida, fiadora de la 
virtud, vinculo de la caftidad , alivio de las penalidades del Ma
trimonio , recreación cafta , que levante á Dios el eípiritu de los 
caíados , dándole alabanzas por femejante merced. Porque aísi 
como eftas gracias naturales las dá el Señor de todas las gracias, 
aísi eftimandolas como enviadas de íu mano , con ellas miímas 
fe le agrada , fe le firve , y íé le alaba. Y  aísi, fenora , licito fera 
el agradarfe de la hermofura, y el eftimar efte don, y enviarfe en
tre los que tratan de caíaríé retratos, que alienten efta flaca natu
raleza, anímen al corazón , que es de carne, con la imagen de la 
mifma materia, para que por efte camino , el que no pueda por 
otro , fe llegue al verdadero fin , que es Dios , cnamorandofe, 
en quinto pudiere, de fusDivinas perfecciones por las perfeccio
nes de fu muger , á lo menos alabándole , y dándole gracias por 
ellas.

i  ̂ Aísi ha íucedido á algunos varones efpirituales, que íal- 
vandola carne á vifta de la hermofura,levantan el eípiritu á Dios. 
San Buenaventura, comiendo con los Reyes de Francia , y vien
do la hermofura déla Reyna,fe elevó en altifsimogrado de ora
ción ; porque apenas la forma hermofifsima de aquella muger 
ocupó los ojos del Santo , quando aquel golpe, que parece que 
daba en la carne , facó del corazón centellas de fuego de amor 
Divino, que elevaron el efpiritu contemplativo de efte Seráfico 
Do&or. Y  aunque los cafidos no es predio que fean tan eípiri- 
tuales 5 pero fuerza es, y muy debido , que de la hermofura que 
tanto aman , ufen para amar la hermofura de Dios, y darle mu
chas gracias, de que ert fuave yugo, y caftidad conjugal les per
mite aquel licito contentamiento , procurando, no la hermofura 
para el Matrimonio, fino el Matrimonio para Dios, y para íervir- 
le , y agradarle mejor con aquella hermofura j y efte es el modo 
con que quiere Chrifto, que defatemos efte lazo de tener por fin 
ultimo en el Matrimonio la hermofura de la cara, y del cuerpo, 
la qual elegida como medio, puede tanto agradar á íu Divina 
Mageftid, deípertando honeftos afeótos de agradecimiento en el 
caíto corazón de los cafados.
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1 4  El íégundo fin que enoja á Dios , es el cafarle princi
palmente para adquirir, y poíeer riquezas, porque trahe envuel
to configo efte intento el mifmo deíprecio de Dios, que el otro. 
Ídolos fon entrambos , fino que fe muda el Idoloj aquel quando 
llega á materia grave , idolatra en fu genero á la hermofura,efte 
á la vanidad : aquel al vicio , efte al poder: aquel fe cautiva al 
efpiritu de Satanás , efte al de Aftarot. Pues claro eftá, que fe ha 
de enojar Dios mucho, que fiendo el Matrimonio cofa fagrada, 
y un Sacramento tan necefario , y útil para el focorro de nueftrá 
naturaleza, para alivio de nueftra vida, para la confervacion de 
las gentes, lo profanen con penfamientos mundanos, haciéndo
le medio para ateíorar riquezas, y dar mas inftrumentos al vicio, 
y á la vanidad} porque la perfección chriftiana confifte en la imi
tación de Chrifto , Maeftro dulcifsimo , que afsi bajó del Cielo 
para eníeñarnos , como para redimirnos. ¿Y cómo puede llamar
le Chriftiano el corazón que eftá ardiendo en deíco de riquezas, 
quando Chrifto , eípejo nueftro , y guia , enera por un peíebrc 
en efta vida deíhudo , y íale de ella deínudo por una Cruz, pre
dicando fiempre pobreza mientras vive,dejándola encomendada 
con el egemplo , quando muere?

15  De efte fin principal ,quc buícan los cafados, les fu ce
den infinitas deíventuras, fiendo la mayor perder la gracia del 
Sacramento con el afeólo deíordenado de las riquezas, y de la 
vanidad, quando llega á materia grave (sí bien creemos, que de
be  de íuceder efto raras veces) fucedeles cambien de daño en lo 
temporal, que con el anfia de las riquezas deíprecian las demás 
partes en que confifte la verdadera paz del Matrimonioj como fea 
rica, aunque fea altiva, no importa, todo fe fiiple con el dote. 
Si es poco recogida y cuerda, lo difimula el dinero, fin' echar de 
ver , que aquello pierden con introducirla en cafa , para que la 
trahen á caía: quierenla para traher riquezas con ella, y desha- 
ceníe de las riquezas por ella. ¿Que dote bafta a la altivez de una 
muger? Qué criados á fu efparcimiento? Que hacienda a fu vani
dad? Cada vicio le gafta un teíoro , quandocada virtud, fi la tu
viera,le grangeára otro. Afsi vemos tantas caías deftruidas por el 
mucho dote , que con fu opulencia fe creyó que habia de fer fu 
remedio, y con el vicio que con él fe introdujo en cafa, vino á fer 
fu deftruicion. Gaftanfe las riquezas en moftrar que tienen rique
zas , llevafe el viento aquel viento , que tuvieron por fin del
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Matrimonio, y quedanfe en caía con la peor alhaja, que es todo 
aquello que en sí era defpreciablc, fi no lo dorara el oro. Y  es 
indubitable , que es mayor dcfempcho en una cafa la virtud de 
una muger caita , cuerda , y recogida , que el dote , por pode- 
roío que lo trayga, fi viene envuelto con vanidad , y foberbia; 
porque es fiempre mas lo que fe grangéa con la prudencia , que 
lo que fe trahe con el dote , y aquello dura , y íe logra, y eíTotro 
fe pierde , y defaparece. Y  afsi los dotes, feñaladamente los que 
pueden vivir con lo que tienen, los han de medir con las virtu
des de la muger , y á cada una de las que le faltan , irles quitan
do de lo que trahen, para fabcr la cantidad con que quedan. 
Trahe fefenta mil ducados de dote, pero es vana ,efparcida , mal 
acondicionada, amiga de devaneos, y pafatiempos: quítenle diez 
mil ducados, que en menos de íeis anos gaita con .fu vanidad 
otros tantos y mas, que dcíperdicia íu eíparcimiento , igual can
tidad que deshace la diícordia con pleytos y peíadumbres, to
do lo reliante que gaita en galas, fuperfluidades, y locuras: con 
lo qual hecho el cómputo , acabado, y coníumido el dote, viene 
dentro de breve tiempo á comer , no íoio de la renta , fino del 
corazón del marido , que reconoce, y fientc haberle quedado en 
cafa con muger , fin hacienda, y fin virtud. De eíta manera, por 
los mifmos filos que ellos enojan á Dios, les caíliga Dios á ellos. 
Quieren á la muger por el dinero , quitales el dinero , y dejales 
la muger.

1 6 Para confeguir , pues, la gracia del Sacramento , y 
que no fe Caiga del templo de fu corazón el verdadero Efpofoje- 
fu-Chriíto , deben tenerle las riquezas por medio para fuítentar- 
fe en el Matrimonio: deíearlas para íerviráDios con ellas: pro
curarlas para fuítentar fus pobres , para egercitar la caridad, pa
ra criar los hijos, para evitar la pobreza , que en la mucha cali
dad , y obligaciones es embarazo grande , para confervar la paz* 
quietud, amor , alegría, y contentamiento honeílo. Buícar en 
primer lugar la buena naturaleza , la sólida virtud , la igualdad 
de los eítados 3 y fi con eíto trahe el fer rica, es mejor, que fi te
niendo todo eíto, no lo fueíTe.

17  De eíta manera hacemos medio para nueítra íalvacion* 
lo que mirado como fin, es principio de nueítra condenación: de 
cita fuerte logramos las bendiciones de Dios,el fruto en los hijos  ̂
el aumento en la hacienda, el buen gobierno en los yafallos, el
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lucimiento en la familia j y aísi no es tan riguroía la Ley de nueí* 
tro Redentor , que nos prohiba las riquezas, condenándonos í  
pobreza, y necefidad intolerable: no quiere que las echemos de 
caía , fino del corazón *. no quiere que vivamos pobres de ha
cienda , fino dedeíeos. Del templo del alma, donde él habita, 
quiere que falgan los peníamientos de vanidad , íuntuofidad , y 
íoberbia', y como íea encaminado a buen fin , no fiendo deíor- 
denado el medio, todo lo permite cfte benignifsimo Legislador. 
'Judo es,que el feñor necefitado cuide de aliviar fu caía,el rico de 
aumentaría, pero para fervir a Dios, el uno con el focorro, el otro 
con el aumento 5 fiendo el fin verdadero agradar con las riquezas 
al Señor de las riquezas, contentar con la profperidad al verdade
ro , y único origen de toda profperidad , focorriendo a Jefu- 
Chriílo en íus pobres, y amando a los pobres, y miíérables en 
Jeíu-Chrifto, conftituyendofe teforeros de Dios, miniftros de 
íus íocorros, y repartidores de fus mifericordias. Efte ha de fer el 
fin de las riquezas, y efte el principal intento de procurarlas, y 
poíeerlas en el Matrimonio.

18  El tercer eícollo, en que íe quiebra el precioío vaío del 
alma chriftiana, derramando la gracia del Sacramento del Matri
monio, fegun lo que Chrifto dijo á Santa Brígida , es el deíear- 
lo principalmente por el deleyee íeníual. Impuriísimo es verda
deramente efte fin , y digno del caftigo con que nueftro celeftial 
Eípoío Jefu-Chrifto le amenaza. Claro ella, que la fuma, y tranf* 
párente pureza , y benignidad del Hijo de la Virgen ha de mirar 
con todo aborrecimiento, y huir con toda averfion del corazón 
del cafado, que pone el fin principal del Matrimonio cnlo mas 
torpe de él. ¿Como pueden morar en una alma juntamente de
feos deshoneftos, y la mifma honeftidad? Penfamientos impuros, 
y la mifma pureza? La limpieza mas celeftial, y la abominación 
mas afquerola? De efte torpe fin le nacen muchas defventuras al 
cafado, porque dejado de Dios, propenfo á la fenfualidad , fe 
entrega al exceío. ¿Qué de ellos ha acabado efta ruina? Que de 
ellos en breves dias ha trafpuefto del talamo en la fepultura? Qué 
de ellos antes de rozar los vellidos de la alegría, virtieron los de 
luto? De aqui nacen los amores deshoneftos de los cafados, fue
go de la hacienda , ocafion de difeordias, y caufa principal de 
muy grandes dcíventurasj porque como ponen la íuma felicidad
en el íumo vicio, nunca ccía , ni íe quieta coa lo que poíee,
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aborreciendo lo que tiene, amando lo que buíca , apeteciendo lo 
aireño, dcfpreciando lo propio. Es voracifsima la fenfualidad, y 
nunca fe fatisface tan infaciablc deleytc, Tolo cefa con la muerte, 
fofo acaba quando acaba, Tolo muere quando mata.

i o Ellos miímos excefos les quitan la íucefion , porque ni 
Dios quiere animar tan dcfperdiciada materia , ni exaulta la na
turaleza ayuda á difponcrla. Y  íiipuefto que Dios es puro eípiri- 
tu , y ellos cafados fon carne impura, ¿cómo fe avendrá Dios con 
ellos? cómo obligarán ellos á Dios? Y  aísi los efpofos verdaderos 
de lalglefia , y los que quieren Tiendo cafados fer templos vivos 
de Jefos, fu fin ha de fer agradarle , fu güilo forvirle , íu ocupa
ción alabarle. Del deleyee del Matrimonio tomar lo nccefa- 
rio , dejando lo viciofo, fatisfaciendo á la naturaleza , no al ape
tito : procurar refervar al alma del contagio del cuerpo , falvan- 
do la porción fuperior de la relajación de la inferior.

20 Quantas veces el entendimiento confiderà enDiòs, la 
Voluntad arde en fu amor, entretanto ella beília racional, el cuer
po miíerable, eílá deíafoíegada de los peníamicntos , perturbada 
de la imaginativa. Però afsi como ellos golpes no hieren al alma, 
que con humilde confianza vuela á ampararle debajo de las alas 
del corazón de fu efpofoj aísi los perfeótos cafados dando á la na
turaleza el alimento que balla , negandole el que íbbra , han de 
uíar del cuerpo para lo natural, teniendo el alma fiempre afida 
á lo fobrenatural,motivando muchas alabanzas de Dios, muchos 
agradecimientos , parando poco en los medios , que los brutos 
racionales (de quien fe queja Jcfu Chriílo) (c)apetecen como fin. 
Porque aunque es afsi, que en los medios podemos , y debemos 
alabar á Dios, agradecer fu liberalidad , y magnificar fu grande
za } pero elle es de tal calidad, que es necefario pafar con ligere
za por él, tratarle con celeridad , y cuidado , porque raras veces 
ocupa la voluntad, que no manche el alma , raras le ama , que 
no dañe , raras le buíca , que no arrebate. Bien es admirar , y 
dar gracias á la miíma providencia , que dieífe á nueílra flaque
za elle focorro, y á nuellra naturaleza elle expediente , para que 
como dice San Gregorio *. E l que en las ondas miferables de las 
paflones de efla "vida naufragare fin él , halle efle puerto donde 
acoger fe en terhporal deshecho j (O pero nidefmenuzar, ni apurar

' mu-
. (5] Matth. 6« v. 16. (f ) Admonendi itajue funty ut f i  ten tai ìonum procella* cum àìfficulta-
te Jalutts toíerant y coniufii portum petante D.Grcg, Magu.part,;, Pattar al. cap, 27* admon. *3* 
fo!. 81, ht. C. caie» Parli. 170$.
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mucho cfta materia es conveniente , ni tratarla fin particular re
cato ,y  gran reverencia de Dios.

2 1 El quarto daño de los cafados (conforme á cita Revela
ción) es el defeo de efe&uar el Matrimonio, principalmente por 
vivir en eíte inundo entre banquetes, güitos y regocijos. Ello 
enoja á Dios, y deítruye á los cafados, prívales de la gracia , y 
de la hacienda , quítales el dinero y la falud. Puedefe decir , qué 
en citas infelices bodas envia la íoberbia á convidar á la gula,con 
el liviano, y ligero deíeo de la oítentacion y vanidad. Juntaníe 
eítos vicios, y como una, y otra beftia ion iníaciables, cortejan- 
fe con excefivos aparatos, regalante con deliciólos banquetes, en- 
tretienenfe con regocijados feítines , no perdonan al gallo, como 
fe configa el güito. Todo es buícar arbitrios, y modos de oíten
tacion , de grandeza , de alegría, y de pompa : firvenfe por bu • 
fones, y Juglares de los mifmos dueños de las bodas, a cuya coíta 
brinda la gula , y triunfa la íoberbia. ¿Qué es ver al enemigo co
mún prefidiendo en femejantes bodas, y reirfe en fu manera, de 
ver con la prodigalidad que te arroja el dinero,que dentro de po
cos dias han de buícar los calados con lagrimas? Y  lo que peor 
es, lo deíperdician en el vicio, y lo butearán para el íiiítento.¿Co
mo es pofible , que íe halle entre eítos exceíoselEípiritu de Dios? 
Porque cómo íe hallará Dios entre la gula , fiendo autor de la 
abítinencia? Entre la íoberbia , fiendolafuma humildad? Entre 
la oítentacion, fiendo la fuma modeítia? Entre el eítruendo baca
nal de un farao, fiendo la mifma manfedumbre y pureza? Y  afsi 
claro eítá, que ha de huir del corazón que detea calarle para tan 
viciofo fin. Y  yo defeo faber, fi no podemos ir á Dios, fino por 
fu Hijo, y el Hijo fue al Padre por humildad , por caítidad , por 
templanza, ¿en qué camino fe hallan los que acabando de recibir 
el Sacramento en la Iglefia van á hallar en fu cafa el banquete, el 
farao, la oítentacion, y la vanidad defordenada, y profana?

22 Y  aísi no tiene duda, fino que el que íe caía para eíto, 
y lo tiene por fin principal, merece la indignación de nueítro Se
ñor Jeíu Chrilto , verdadero Efpoíb de las almas: á mas de que 
eíto mifmo que para eítos cafados es fu guíto, y contentamiento, 
viene brevemente á fer fu azote , y fu deítruicion 5 porque raros 
feítines hay fin difeordias, raros banquetes fin apoplegías , raras 
vanidades fin murmuraciones, raras grandezas fin encuentros, 
y defabrimientos, y todo eíto con excefivo gaíto, que emplea



do entonces en lo íupcrfluo , a pocos dias, como íe ha dicho, fal
ta para lo necefario. Y  fabido, ¿que fe configue de eftc eilrucn- 
do ,qué fe merece con eftc trabajo , qué fe compra con eftc di
nero? Es un poco de vanidad, que como íombra íe defaparece al 
inftantc , fin que de aquello quede aun el ruido del fuceío , olvi
dado todo,y deshecho por pocos dias queíe le caen encima, y 
folo deportado ,y  guardado para el dia de la cuenta. Y  aísi la 
obligación de los cafados, que liguen de corazón la Ley denuef- 
tro Redentor , por grandes íeñores que lean , es conformarle en 
todo con fu voluntad; el lucimiento fin exceío , las comidas fin 
fuperfluidad , el regocijo con decencia, la alegría con cordura, la 
familia con concierto , todas las acciones con gravedad , y con 
didamen,y razón chriftiana.Con efto aífeguran la gracia del Ma
trimonio, confervan la falud, efeufan el gallo de unas bodas gen
tílicas , y viciofas , las convierten en chriftianas, modeílas , y 
prudentes, dando lugar a que en ellos fe logre la bendición de 
Dios, y el efpiritu que recibieron con el Sacramento del Matri
monio en fu Iglefia.

23 Lo quinto que enoja á Dios, es, entrar en el Matrimo
nio con fin principal de veíliríe con mayor oftentacion,y de vivir 
con mas regalo, y vanidad.Y la razón es clara á quien no lo mi
rare con los ojos de la carne , fino con los del efpirituj porque el 
Matrimonio es una de las puertas de la Iglefia Militante , y por 
la que fe propagan los fieles para caminar á la Triunfante, don
de la gracia de Dios íe ha de lograr con el fruto de la bendición, 
donde el corazón de los cafados íe ha de emplear en ardiente ca
ridad de íu Eípoío Jeíus, donde las coílumbres han de fer egem- 
plo de íus hijos, corrección a la familia,admiración a los vecinos, 
cípejo á los buenos, reprehenfion á los malos.Pues por ella puer
ta , que Dios abrid en la Iglefia para íu íervicio , para egercitar 
las virtudes, entren á robarle ellos teíoros los fieles, y á vivir en 
vicios, y perdición, y que el templo que ha de íer del Eípiritu 
Santo, fe haga por elle medio cueba de ladrones (como dijo en 
otra ocafion del Templo material de Jeruíalén íu Divina Magef» 
tad) (g) y que habiendo fiado la fortaleza del alma al Alcayde, 
que es la razón, íe le entreguen las llaves al apetito, y admita fal- 
teadores, que tiranicen , y roben fu habitación, taqueando la

Ciu-
(g) Matth.u.v, ij.
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Ciudad del Señor,y la Jenjfalén, que para morada de fu cfpiritu 
crio fu Omnipotencia , ¿cómo puede fér tolerable , ni dejar de 
caíligaríe con grande fcveridad? Y  á la verdad, aunque parezca 
digrefion , durifsima cofa es, y que folo la invencible , y amoro- 
ía paciencia del Señor puede íufrirlo, que todo lo que él nos da 
para que le firvamos , ufemos de ello para ofenderle , halla de 
los Sacramentos de fu Iglefia, fuentes de nueílra Redención, por 
donde entramos á la gracia, y por donde caminamos á la gloria, 
que es lo que nos fucede en los fentidos. Danos los ojos para mi
rarle en lo criado , abrírnoslos á la vanidad, cerrárnoslos á nues
tro aprovechamiento. La lengua para alabarle , y con ella afae- 
teamos al enemigo , engañamos al amigo. Los oídos damos á la 
murmuración , el güilo á la gula , el tado a la íeníualidad. Deja 
en fu Iglefia el Sacramento del Matrimonio para que de dos al
mas fe hagan una en Dios, y en permitidos vínculos multipli
quen , y dén al mundo quien le habite , y á Dios quien le alabe; 
y uíafe de elle Sacramento para unir folo los cuerpos, dividir los 
ánimos, relajarle en las coílumbres , hacerle mas altivos, vició
los , y deshoneílos. Ufan déla comodidad, de la hacienda, y del 
eílado para el vano miniílcrio de la íoberbia, y oífcentacion pro- 
fanifsima.

24  fQué daños no ha introducido á la República la relaja
ción de vanidades íemejantes! Qué abuío en los veílidosíQué ex- 
ceío en las Helias! Qué fuperfiuidad en los banquetes! creciendo 
con la imitación , fin limitación alguna, trayendo de las demás 
Naciones los vicios á la nueílra j y lo que en las otras es repre- 
henfiblc, eftimamos noíotros, y ufamos como fi fuera loable.'Qué 
pragmáticas, qué leyes, qué penas han bailado á refrenar, y de
tener el torrente furiofo del vicio de los tiempos, halla que la ne- 
cefidad , y  la pobreza (dura ley de los mundanos y pródigos) 
vaya dando precifa , y rigurofa forma á la relajación! Vellidos 
fuele hacer un feñor para veinte mugeres, quando hace de veílir 
á fu muger. Veinte vellidos á un cuerpo , ¿qué cuerpo los hace 
de buena alma? Y  afsi fucede , que los que fe hicieron para, una 
muger fola, le dividen luego en veinte , á quien la adultera libe
ralidad del marido los reparte por precio de fus amancebamien
tos. ¿Qué de mugeres propias fe vén en breves dias folo con un 
vellido , que al principio no fe contentaban con muchos?De ella 
fuerte unos vicios le ván perfiguiendo á otros. La prodigalidad á 
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la foberbia , la lujuria a la prodigalidad, cede el defvanecimien- 
to ¿ la pobreza , y éfta fe rinde á las trampas, y empeño de la ca
ía , al hundimiento, y desperdicio de la hacienda. Sea aísi, que 
hayan vellido los cafados con grandeza, comido con regalo, be
bido con delcytes. ¿Qué teforos fon cftos para la eternidad? Qué 
hay de lo que fe gozó entre las felicidades? Todo acaba con el 
golpe de la muerte, inflantes breves vivimos, cada aliento es una 
vida , cada vida un íoplo. ,

2 5 ¿Podemos holgamos mas, que aquellos que en la gen
tilidad tuvieron el deleytc por fuma felicidad, entregando fu po
der ¿ íu antojo, y á elle rindiéndole , y tributando todo lo guf- 
tofo , y deleytablc de la naturaleza? Miremos en las cenizas de > 
aquellos miferables,como en efpejo clarifsimo,qué prefervacion 
halló fu carne? Qué privilegio fus huefos? Con igual poder deshe
chos del tiempo , con igual gula comidos de los gufanos, que íe- 
ñorcaron el vicio , que comieron los manjares mas íuaves. De 
fuerte,que aun en lo natural es vanifsimo el cuidado de la funtuo- 
íidad del vellido , ion engañólos los dcleytes. Si miramos a lo ío- 
brcnatural, no puede dudaríe , que es apartar el corazón, y el 
deíco de lo íuítancial , de lo verdadero, y de lo eterno, y poner
lo en la oftentacion, grandeza,y cftimacion propia, y en el amor 
de sí mifmo , padre fccundifsimo de los vicios, y de las relajado- 
nes.Y afsilos perfectos cafados no han de llegar a elle Sacramen
to folo con fin de holgarfe , y de daríe a vanidades, y pafatiem- 
pos, fino de fervir ¿Dios en camino de mas íeguridad , donde 
la compañía les haga mas tolerables los trabajos de la vida, mas 
apacible el deftierro , el trage modefto , los vellidos decentes , la 
familia recogida, los vaíallos bien gobernados, los pobres focor- 
ridos, la caridad egercitada, reípetada la paz, defterrada la difeor- 
dia , alegre la vida, devoto el corazón , íencillo el trato , apaci
ble la condición , agradable el modo, Dios temido, íu Hijo ama
do, y el Eípiritu Santo creído en fus inípiracioncs, y obedecido 
en fus im pulios.

26 Es el fexto error de los cafados (íegun ella Revelación) 
el defear principalmente los hijos, no para fervir a Dios, fino 
para grandezas profanas} y fi ello enoja a Dios , mucho fe pue
de temer , que fon menos de los que convendría los caíamientos 
que le agradan. Porque verdaderamente todo parece que lo arraí- 
tra el mundo, y lo temporal la continuación del mayorazgo, la

con-



conícrvación del apellido , la perpetuidad del linage, las honras, 
las grandezas, los cargos, y todo ello que luce, es folo lo que ro
ba el corazón de los cafados ; íiendo aísi, que para nada de ello, 
como fin , fe inftituyó el Sacramento del Matrimonio, ni íolo pa
ra cííbfc d,ebc defear la procreación de los hijos. Nofotros, ciegos 
con las cofas prcíentcs, fin examinar las eternas, alimentados de 
la vanidad, cebados de la ambición, fundamos (obre ün poco de 
viento íoberbios edificios de prolija poílcridad, y dcícendencia.' 
Diccnos Dios : (Bufad primero el ^eyno de los Cielos, que á effo fe* 
guirá la felicidad temporal. Como fi digera, no hagáis lo ac- 
ccíorio principal, y lo principal acceforio : cuidad primero de mi 
fervicio , que yo cuidare de vucílra proíperidad : procurad vofo- 
tros que yo.íca férvido , que yo procuraré que íeais {¿corridos: 
dadme voíhcros vucílros corazones, que yó os daré mis riquezas. 
Pero nofotros hacérnoslo al reves,haciendo fin de todo lo temporal, 
y de todo lo eterno acceforio : íervir a Dios ' accidental, efencial 
el veríe en honras, tener hijos, para que eftén ricos y poderofosj 
es nucílro deíeo , y para que le alaben , nucífero olvido. ^

27  O firma ceguedad, y engano! abrazar con todo corazón 
todo aquello que nos daña , olvidar con todo olvido codo aque
llo, qucfolo nos aprovecha. Educante mal los hijos entre el mal 
cgcmplo délos padres, y la perdición de los criados, que es lo 
mifmo que criar viboras ? y fuftentarlas con la Sangre de Chriito, 
é introducirlas por la puerta dcfulglcfia, para cfcandalo, y rui
na délos Fieles. De trocar eftos dos fines, acceforio y principal  ̂
refulca el olvido en la educación de los mozos, la perverfion en 
fus coftumbres, y el íeguir rotamente la juventud fus malas incli
naciones. De aquí la cllcrilidad de los Matrimonios, el acabarfe 
los linages, el andar de gente en gente rodando los mayorazgos? 
que como los hombres no cuidan de dar a Dios lo que le toca, 
quítales el por lo que anhelan» Corta la hebra de la íucefion, que 
imaginaban eterna, y con penofo defengano les entena quan mo
derado es fu poder, y quán errado fu fin.
, 2 8 ' Los que quificren , pues, fer perfectos cafados, y con- 

ícrvaríe fiempre en el corazón del Señor , fu principal deíeo ha 
de fer, que fe haga fu voluntad, que la propagación fea para fu 
fervicio , la multiplicación para fu gloria, los hijos para tener mas 

Tom.lV. Rrr 1  al- *
(h) Qutritt tr¿t primum %egmm <Dei: :O* h*cmnia idjicuntur hohis. Match.«, v. 33.
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almas que le alaben , mas fiervos que le obedezcan , y haciendo 
efte fin verdadero,y íuftancial,pueden, como por acceíbrio,defcar 
lo temporal, conformándole en cito con íii calidad ,  con fu cíla- 
do , y con la diícrccion política, y chriftiana. Laílimofa cola es 
ver las dificultades que hallamos en el cumplimiento de la Ley de 
Jefu-Chriíto, fiendo tan ajuftada, no íolo a laiazon , y perfec
ción naturál, fino á las raifmas conveniencias , que con tantos 
peligros, y rodeos huleamos por el camino de la vanidad y fo- 
berbia. ¿Qué impide la Ley del Evangelio al poder? No el tener
lo , fino el ufarlo mal. Qué quita de las riquezas? No la poíeíion, 
fino el afeólo deíordenado. ¿Que prohíbe del contentamiento, y 
alegría? No el uío , fino el abufo. ¿Quien hay, pues, que no pue
da tener lo que pofee, y pofeer lo que tiene con fuma perfección, 
y agrado de Dios, y de las gentes? Los Reyes para fer perfectos 
Reyes, fcan perfectos chriftianos. El vafallo para fer buen vafa- - 
lio , fea perfecto difcipulode Chriílo. El uno para faber mandar, 
necefita dé imitar á aquella fuma providencia y prudencia j y el 
otro para faber obedecer , aquella paciencia , y refignacion in- 
vcnciblc.El perfecto cfpiritual,y el verdadero chriíliano es, el que 
perfectamente cumple con las obligaciones de íu citado.

2 9 Conviertcnlc entre sí ellas própoficioncs j es buen cala
do , luego buen chriíliano j es buen chriíliano, luego perfecto 
cafado : firve bien al Rey , luegofirvc bien á Dios $ íirve bien a 
Dios , luego firve bien al Rey 5 y de ella fuerce rodas las demás 
de que fe compone elle gobierno exterior con que vivimos , e f  
tas honras, riquezas , y poder que tanto apetecemos. Cabal es la 
virtud , y quien la pofee, lo tiene todo: todo poderoía es la gra
cia del Señor, y quien la configuc, lo acierta rodo. ¿Con qué ani
mo obra un hombre de buena conciencia? Con qué prudencia 
refuelve el amigo de Dios? Con qué valor egecuta? Con qué regla 
vive? Conque cuidado zeia?Con qué fabiduría previene?Con que 
liberalidad remunera? Con qué acierto difpone?Cómo futre lo pe- 
noíb? Cómo vence lo advcrfoPQué modeíto fe porta en la fclici- 
dad?Y en la adverfidad qué confiante? Invencible en ios traba
jos, igual en los güitos , ni la proíperidad le defvanccc , ni la in
felicidad le acobarda. Todo lo contrario fucede al pecador , y al 
que abierta la puerta de fu corazón á las paflones, fe entrega al 
vicio ,y  fe deja llevar de las ondas de la vanidad. Todo le atemo
riza , todo le cípanta , todo le déíefpcra. Si es feliz, es altivo i fi
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es rico, es vicioíb; G es animofo , es foberbio 5 fi es apacible , es 
laícivo > íi empieza por liberal, fe hace pródigo; íi por prevenid 
do, avariento ;fi por jufticicro , cruel j fi por regocijado, juglar i 
fi por colérico ,furioío; mudando lentamente los medios en ex
tremos , los extremos en locuras. Y  aísi para fer perfe&o Caba
llero , no hay tai medio como fer perfedo Caballero, digo chrifi 
tiano fiendo Caballero j que fi no riéndolo, íe prcciaíle de Caba
llero , ni (cría perfedo Caballero , ni chriftiano , para gobernar 
bien fus fubditos. Gobernar bien fus afedos para confeguir lo 
temporal, buícar lo eterno para tener hijos felices, defearlos de
votos, pues vivimos en ley, que no embaraza para nada de lo que 
ncccfica el trato humano , y permite la voluntad del Señor.

30 Lo íeptimo, y ultimo , que aparta la gracia del Sacra
mento del Matrimonio en los cafados, fegun la Revelación íobre
dicha , es el dcíearlo por la lujuria ,como brutos, que afsi lo di
ce la Revelación. Y  porque en cfto tengo difeurrido , en lo que 
(c ha referido hafta aqui, acabaré cfte difeurfo con una breve 
difpoficion de lo que , á mi parecer, deben hacer los que defean 
iríe preparando para conícguir la gracia de elle divino Sacramen 
to. Porque verdaderamente no hay quien niegue, que todo lo 
que íc ha eícrito es julio 5 pero cienenlo ál platicarlo por dificuí- 
toío, y fin dirección, y Macílro cafi impoíible. Y  en particular 
csneceíario advertir , que raras veces hallaremos tan espirituales 
a los que defean cafarfe , que todolofepan encaminar , y ende
rezar á la voluntad de Dios} porque la naturaleza, la pafion, el 
corazón humano, los ojos de carne, la juventud , el mundo, to
do diílrahe, y roba el recogimiento, y atención de que fe necefita 
para caminar alo eterno, por lo temporal. Pero una períona te- 
mcrofa de Dios, aunque no trate de elpiritu , fin duda alguna 
puede hacerlos cgcrcicios figuientes, como no cfte tan tiraniza
da , y pofeída del vicio, que totalmente haya cerrado las puertas 
de íu alma a todos los empleos de virtud.

$ 1 En primer lugar, pues,deben para mejor difponerfc los 
que íc caían, algunos meícs antes de llegar a recibir el Sacramen
to en la Iglefia , irfe pcrficionando con el de la Penitencia, y de 
la Eucariftía Sandísima , mejorando las coftumbres, pidiendo a 
Dios, y procurando, que períonas devotas le íupliqucn , que Ies 
reciba en íu amparo, que en eíle íuceío íe halle al diíponerlo, al 
cfc&uarlo, y al perficionarlo. Es imporcantifsimo hacer una con-

fcf-
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(ion general antes de caíáríe , procurando rematar cuentas con 
Dios, y comenzando nueva vida con nueva gracia, porque ha
lle elEípiritu Santo limpio, libre y defembarazado el templo que 
ha de habitar ,é  iluílrar. También lo ferá ir dando algunas li- 
mofnas á efte intento j y fi fuere poderofo el que fe cafare, dotar, 
algunas huérfanas, fubtrayendo elle dinero de la parte que había; 
de llevar el fauílo, ó la vanidad, porque agrada ello á Dios íu-, 
mámente, y no íblo le deíenoja , fino que le obliga á que dé íu 
bendición al caritativo ,y  á toda íu pofteridad. s

n  Quando fe celebran las bodas , y por la introducción, 
y calidad de las partes fe hacen algunas fieftas, ó regocijos per
mitidos , es bien atender á que en ellos no íe mezclen ofenías de. 
Dios, embriagueces, juramentos, pendencias, deshoneflidades; 
porque ellos no ion efeótos de Matrimonio caílo , y fanto , fino; 
de junta pemiciofiísima de efpiritus malignos. Para lo qual me 
parece buen modo, fi es numerofa la familia, y grande la often- 
tacion , nombrar uno de ios mas virtuoíbs de ella , que íea zela* 
dor de ellas materias, y cuide de pacificar , de prevenir, de ave* 
riguar, y avilar femejantes exccfos. Qué cofa muy terrible es,; 
que no haya vicio de los.que intervienen en las bodas, que. no 
renga fusMiniílros, y firvientcs : la gula , Macilrc-Salas, Vee
dores , y Cocineros, la embriaguez íus botilleros, la vanidad íus 
cícuderos, y pages j íolo faltan Miniílros a la virtud, Maeílros á 
la enfeñanza , ceníores al vicio. Cuídele también de que fiempre 
qucíc hable de cabimiento , íea con particular memoria de Dios,; 
haciéndole dueño de todo , y encaminándolo a íu divino amor, 
y voluntad. .

33 Yerran mucho los que en eílas ocafiones dicen que no 
es nccefario advertir eílas menudencias, que todos los Chriília-; 
nos íe cafan para fervir a Dios, y agradarle , y que baila ella vo
luntad prefupucíla para encaminar todas las acciones a elle fin. 
Grande error, fi no en la fé , en la caridad, y en la perfección; 
porque fi aun con el cuidado que hemos referido , apenas íc puc- 
den eximir los fieles de las paflones de la carne,de los deícos mun
danos, y tentaciones del Demonio, qué harán fi pierden eíla me
moria? Toda la vida del hombre íe reduce á a ¿los para amar ha
bitualmente á Dios, no hay medio, ni remedio como amarle mu-I 
chas veces attualmente. El que no íc acuerda de é l , poco le ama, 
aunque diga que le ama. ¿Qué amor íe compadece con olvido?

Qué
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Que olvido no es íicmprc ingrato al amor?Efto que parece poco, 
es gran cofa, que en el camino de la perfección chriftiana no hay: 
cofa poca, fi ayuda a la perfección. Ay del que no repara en lo 
pequeño, prefto incurrirá en lo grande! El que mueftra flaqueza 
al golpe leve , qué hará al inevitable y mortal? Y  afsi confervefc 
fiempre la memoria de Dios, para que no íe diftraiga del corazón 
el verdadero fin del Matrimonio. Porque de la manera que la fe, 
y el defeo de agradarle fin obras no bafta, porque es fé muerta* 
y defeos ineficaces; de la mifma fuerte el que con decir que es 
chriftiano no íe acuerda de Chrifto en las cofas que hace : y el 
que en el Matrimonio no le buíca con el corazón, con las pala
bras , y con las obras, mal fe hallará íolo con cftár bautizado ; y 
á efta cuenta no hallariamos quien fehuviefle de acordar de Chrif
to nueftro Señor. El Chriftiano , porque bafta fer Chriftiano, fi> 
gun dicen eftos , para que fe entienda , que fe acuerda de é l : el 
Gentil, porque no le conoccj el Herege,porque le pcrfiguejel Mo
ro,porque le niega j¿fi el Chriftiano íe contenta con tener á Chrif
to en el nombre, quién le ha de tener en el corazón? ,

3 4  Lo cierto es, feñora, que para poder habituarnos á amar 
á Dios, es menefter hacer a¿tos de amor fuyo para agradarle, ferr- 
virle para enamorarle, hacer finezas, que bien íe las debemos á 
cfte Amador nueftro benignifsimo , á cfte Eípofo dulcifsimo de 
nüeftras almas, que bañando para nueftra; redención la menor 
gota de fu fudor, quiío, por cxccfo de amoi, derramar tantas de 
íangrfc. Lo quefobraba para nueftra falvación , no bailó para el 
defeo que tenia de padecer por nofotros. Y  afsi los que huvieren 
de cafarfe y y los que intervinieren en cfto , al hablar en ello, al 
coníultarló , al efectuarlo , ha de íer fiemprc con particular me
moria de Dios, para que lo facilite, para que lo haga , para que 
lo fantifique: y yá que no fea con las palabras, á lo menos con 
los deíeos, y con verdaderos recuerdos, nacidos de lo mas ínti
mo del corazón, que no es violenta , fino íuave la Ley de Jeíu- 
Chriftojy aísi,no quiere quitarnos el uío honefto de las colas con 
íus preceptos y eníeñanza. Conténtale conque no nos olvidemos 
de é l, y que de tantas partes del dia que nos da , le demos noío* 
tros alguna , de tantos empleos que damos alo temporal, algu
no á lo eterno, quandolos debemos todos. Para platicar efto mas 
fervoroíamente la períona , que con debida atención quiera reci
bir la gracia del fanto Sacramento del Matrimonio, ferá convc-

nicn-
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niente antes, ó defpucs de comulgar , citando retirado en fu ora
torio } ó retrete, pedir á nueftro Señor con verdaderos deíeos, y 
devotas coníidcraciones, que bendiga el Matrimonio que fe tra
tare , óhuvicrc tratado, y concluido, diciendo ellas ,ó  femejan- 
tes palabras:

2 5 Dulciísimo Jc íú s, Eípoío de las almas, que del ícno de 
tu Eterno Padre bajarte a encarnar en las puriísimas entrañas de 
la Virgen Sandísima, Tolo para redimirnos, y enamorarnos, com
prándonos con tu Sangre , y dotándonos con los merecimientos 
inefables de tudolorofa muerte. T u , Señor , que tan pura, y caf
ramente contralles cípiritual Matrimonio con las Almas, con
cède , Señor, que con la pureza pofiblc , fin mezcla alguna de 
ofenía tuya , fin olor de íeníualidad, fin íombra de vicio , fin 
parte , por pequeña que fea , de imperfección, contraiga erte 
Matrimonio, alumbrado con los rayos dfc tu luz, encendido con 
el fuego de tu ardiente caridad , guardando mi alma de los rc- 
fabios, y paflones de mi cuerpo , para que iè confèrve fiem- 
prc morada pura, y perfetta , donde Tu , ó verdadero Eípo- 
fo mio , habites, templo donde,feas adorado de mis potencias, 
altar donde ficrifique mi voluntad, y fentidos. Tú , ó buen 
Jefus! Tú , o dulciísimo Salvador m io, que con tu Eterno Pa
dre , y el Santo Efpiritu , trino cñ unidad, difte la bendición , 
al primer Matrimonio de nueftros primeros Padres. T ú , que por 
medio del Angel Rafael defterrafte al abominable efpiritu de A f
ín od éo , librando á Tobías de la muerte, que en fu caía miento 
le cípcraba. (ll) Tú , dulcifsimo bien mio, que para mayor gloria 
tuya hicifte verdadero Eípoío de laVirgen puriísima á Sanjoíeph 
gloriofo, (0 haciendo aquel carta corazón efento de todo afetto 
carnal, dejándole folofobrenaturalcs, y virginales defeos de a f
fittir , y fervir a tu Madre benditifsima 5 íuplicote piadofiísimo 
Señor, luz mia , amparo mio, que quites de mi corazón mifera- 
ble , todo carnal, y íeníual dcíeo : que purifiques mi voluntad, 
que alumbres mi entendimiento,que abrafes mi corazón en amor 
y caridad tuya ardentifsima, dándome prudencia, difcrecion, pa
ciencia, conftancia , y rcfignacion para agradarte á tí en las car
gas , y obligaciones del Matrimonio, para cumplir con ellas con 
toda perfección , para confervarme en paz interior ,  y exterior,

eger-
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cgercitando virtudes, íolicitando de t í , ó inexaufta Fuente de 
Bondad , infinitas miíericordias! Bendiga, Señor, tu clemencia, 
vifite tu gracia, íbeorra tu amor á ellos Eípoíos y cautivos tuyos, 
refignados , dales fucefion que te alabe, vida que te íirva, y eíla- 
do , que para fiempre te glorifique. Amen.

36 Y  diciendo ello con pureza de conciencia , y procuran
do agradar á Dios nueftro Señor , le hallará todo en todo, y no- 
íotros todos en é l , dándonos gracia para que le íirvamos fiem
pre , y para fiempre , fin íalir un punto de fu Divina Voluntad. 
Ella nos alumbre , y afervorice para que no nos perdamos fin 

ella , antes bien en ella nos perdamos para nofotros, 
y nos hallemos para Dios, que guarde á V.S.

como deleo.
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D I S C U R S O  Q U A R T O .
B R EV ES D O C U M E N T O S

DE LA PERFECTA CASADA.
D E D I C A D O S

A  L A  R E  Y N A '  D E LO S A N G E L E S,
Maria Madre de Dios.

S eñora .
> / * / . ' \

►| „ r-. %

Vueftra pureza (ó Corona de las Vírgenes, or
namento, y protección de las Cafadas, Maria 
gloriofifsimá!)ofrezco ellos treinta y tresRccucr- 
dos, con que es bien que vivan los que dentro 

"del templo del Matrimonio fblicitan vueílro 
.amparó. ¿Porque á quién, Señora, fino á vucf

tra grandeza ha de acudir la flaqueza humana á pedir fu íocorro? 
Quién fino vueftra bendición puede aligerar las cargas del Matri
monio , y cortar los precifos lazos con que vivimos en ella vida 
del fíelo? De donde fino de vueilras- virtudes fe ha de confeguirO O
el modelo de toda vida pcrfedla? Quién fino vueílra intercefion 
ha de grangearnos la luz con que hemos de ver, el calor con que 
hemos de cgecutar la doctrina , que nos dejaíleis enleñada en 
vueftras perfecciones altifsimas? Vos, Rcyna de todas las criatu - 
ras, Hija del Padre , Madre del H ijo, Eípoía del Elpiritu Santo, 
y Efpofa también del caílifsimo Jofeph , fuiílcis primera luz de 
las Vírgenes, gloria , y honor de las Cafadas, eníeñanza admira-
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blede las Viudas, porque no huvicítc cftado, que no íc debieíle 
todo á vueftro inefable cgemplar. A los anos de vueftro Hijo San- 
tifsimo coníagro eftos treinta y tres Recuerdos ,  para que el nu
mero los haga dicholos, y vueftra protección eficaccsjcon la qual,- 
y fu gracia, por vueftra bendita mano coníeguida , íe me perdo
nará el atrevimiento, y íc logrará el fruto de haberlo efcrico.

D  O C  U M  E N T O  S.
P R I M E R O .

LÁ Cafada perfe£ta,folo a Dios ha de amar mas que á fu ma-* 
rido, y á fu marido mas que á quanto en efta vida puede 

amarle. 1
II. -

Si tuviere el marido cuerdo, y virtuoío, debe (porque es ra
zón) agaíajarlo 5 y fi fuere diftrahído , debe (porque es obliga
ción) fufrirlo. b

III.
La Cafada que tuviere el marido diftrahído,debe antes folicij 

tar fu enmienda con la paciencia, y la oración, que con fus ra-' 
zones, ni pcríuafiones,-porque tal vez eftas irritan mas que rc-; 
median: y quando defea ponerle á él en el camino de la virtud," 
íe ponen entrambos en el de la difeordia, de donde íuceden ma
yores inconvenientes.

-  - -IV. ■ ■: q ■ K.v;
La buena Cafada, aunque tenga el maridó diftrahídó (quanV 

to mas, virtuofo) ha de reverenciarle como á piadre,y amarle co-' 
mo á eípofo, fin confentir que murmuren de é l , ni fe atrevan á 
ccnftirarlc los criados. Y  tenga por enemigos capitales fuyos a* 
quantos le deíviaren del amor de íu marido, o murmuraren de él 
en íu preíencia; pues fíendo ella buena, Dios le hará á él bueno; 
pero fi le pierde el amor, y el rcfpeto, queda todo perdido, y pa
ra íiemprc. v. .;

Aunque el marido tenga afpera la condición, ftó há de apu
rar fu paciencia la buena Cafada, confiderando,qué nó hay cuer
po tan violento , ni corrompido que no fufra á íu cabeza por 
disforme que fea, y deíconcertada; y que de la mifma manera 
ha de íufrir la muger á fu maridó, como á la cabeza fu cuerpo.

Tom.IK Sss 2, U



VI. ■
La buena Cafada ha de procurar mas gobernar bien, que 

mucho; contcntandofe con dar buena dirección a íu quarto , y 
criar , y edificar fus mugeres con fanto egemplo , y prudencia.

. , V II. '
Debe efeufar no íer gobernada de ninguna criada , ni que

rer ella gobernar a fu marido $ porque lo primero canfará emu
laciones en íu quarto, y no íer tenida de íu familia en la eftima- 
cion , que es jufto: y lo fegundo caufará deícredico grande en íu 
caía 5 y fuera de ella. " 1

■- ; V III.  I.
Eícuíe quanto pudiere introducirfe en gobernar los criados jy- 

fi por íer eífe el gufto de fumando , ó por otras precifas circunf- 
tancias fuere necefario entrar en eífe embarazo, procure elegir de 
ellos el que tuviere mas canas, a quien dar las ordenes, que ha de 
dar álos demas. v : >

IX.
; En caío qlic tenga mano para elegir , ó dcfpcdir criados, 

ame las canas, y aborrezca las guedejas ; procurando, que el 
trage , edad, y virtud de los criados vayan diciendo en todas par
tes la honra , y cftimaciondc la cafa. <

■ ..¿ X .’
De los trages, efeoja para sí el mas decente , y huya como 

rdel fuego de coníenrir en fü cafa los que apenas íe pueden per
mitir en los teatros. Sufra la ccnfura de dcfalinada , por conícr- 
var la reputación de honcíla ; tanto mas que hay medio, y muy 
decente entre el defalino, y la profanidad de los trages.

7 - V X I .  ; '
No íblo íea en íu virtud decente, fino en fu apacibilidad re

catada , íu mirar honefto , y grave, y mas entre los hombres, de 
los quales íolo mire dcípacio a íu marido ; porque fin culpa íu-. 
ya puede , fin efta advertencia , fer lazo de los que la hablan : y 
hailandofe inocente en sí 3 ferá ccnfurada de jos circundantes.

co% DISCURSOS ESPIRITUALES. IV.

■■ r.
X II.

Afii como la gravedad en los hombres es íoberbia^n las mu

ge-



gcrcs con ellos es muralla de la honeftidad , porque detiene , y  
refrena , y corta los primeros principios al daño; que fin ella tic-i 
nc mas dificultólo , y arricígado el remedio.

XIII.
La liberalidad, que en los hombres es lucimiento,en las mu- 

geres fuele fer relajación ; y afsi la buena Cafada oculte efta vira 
tud, aunque incurra en la ceníura de guardofa : y emplee íoló 
efta buena inclinación ai cafar fus criadas, al fuftentar pobres, y 
egercirar la caridad por los medios mas prudentes, y cgcmplares, 
que le di&árc la diícrecion , y la piedad chriftiana.

'. x i v . . .
Si tuviere íiiegros , ámelos como (i fueran fus padres , y ha

ga con ellos lo que querrá que fu nuera haga configo; y por lo 
menos no le oyga palabra,ni fe le vea acción, que no fea de gran
de refpcto, á quien Dios por el Matrimonio quifo que fuefíen fus 
padres. ,j. ..1 .

XV.
No ha de íer tan grande el cuidado en la buena Calada de tra

bajar con fus manos, (aunque alguna vez lo podrá hacer por el 
cgemplo , y por agradar á Dios en ello) qüantó de cuidar que? 
no eftén ociofas las de fus criadas. Afsi como ha de procurar no 
les falce lo predio al fuftenco, y al veftidó, ha de hacer que en 
ellas no falte la atención de ocupar el tiempo en empleo, que no 
folo las tenga honeftamente divertidas, fino baftantcmentc en 
efte genero de obras inftruídas, para que dcfpues tengan con que 
vivir en íu cafa, con lo que aprendieren en la de fu ama* - ' I
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XVI.
; >

Aunque todas las mugeres nobles es de creer, que ion lio-; 
neftas, debe la buena Calada para íu amiftad cícoger de las bue» 
ñas , las mejores , mirando efte punto con atención atcntiísima; 
porque muchas veces corre la inocente el ricígo , fin incurrir en 
la culpa* y al lado de la diftrahída pone en duda fu eredito la vir-
tuofa• ; -• • -  * • 7

XVII.
En llegando á confervar con fus acciones,y recato el credi

to de fu virtud, pife la buena Cafada las murmuraciones que la
trmrMT**



muerden, y la tienen por eílraña ; que al tiempo qúe la ccníii- 
ran las relajadas, la cftán alabando las virtuofás, aplaudiéndola 
el pueblo 3 y bendiciendola Dios.

XVIII.
. No íolo en la íuítancia, fino en la apariencia, toda íu vani
dad ha de fer el güito de fu marido, y afeitar de manera el obe
decerle , y amarle , que no haya primeros principios en nadie, 
ni efperanza que pueda defviarfc en ningún tiempo de efta debi
da acencion. -

XIX.
En guardar el quarto de fus criadas, no folo fea cuidadoía, 

fino recatada, y íumamente atenta, confidcrando, que tiene una 
juventud encerrada, y oprimida, y que lo que prevenido puede 
fácilmente gobernarfe , incurrido no puede fin grande nota cor- 
regirfe 5 y en eftos calos guárdele la buena calada de peníar bien 
de todo, porque es lamina mayor de los fubditos, el deícuido, a 
que fuelen llamar, la bondad de los fuperiores. ■

' XX.', - - o
Si Dios diere hijos á la buena Cafada, críelos en virtud, y en 

temor divino ; y fi no le los diere, pidaíelos con humildad , inf- 
tanda, y refignacion: advertida , que los hijos de oración valen 
doblado que los que nacen fin ella, como parece en mucho* 
cgcmplarcs del Texto fagrado.

.. 'XXI.
Si la buena Cafada íé halla con ánimo para eícufar ello que 

llaman vifitas, cícufaráíe también de entrar en muchos efpinares,* 
'de donde tendrá bien que hacer para falir:y muchas fenorascuer- 
das hay, que figuen con muy buen aliento ella fanta refolucion 
de citarle en caía, y no falir fino raras veces de ella$ pero fi no 
pudiere cícular entrar en eíte embarazo , ule de tal templanza, 
y elección en las vifitas, que la mayor parte del tiempo le ocupe 
fiemprc en fu cafa , y la menor fuera de ella; porque andar de 
noche , y fuera de fu caía fiempre la Calada, conforme á la pro
piedad del vocablo , es andar fiempre deícaíada.

\ tT  : XXII.
Délas Comedias en el teatro, claro eftá que ha de huir la

buc-
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buena Cafada; y de las particulares, fcan muy particulares á las 
que fuere una vez en muchos años,que no fílele íer el rielgo me
nor , donde había de fer mayor la feguridad. Y  de qualquicra 
manera las Comedias ion iníirucciones torpes del enemigo , ba
tería de la honeftidad, ruina de toda virtud , peíte de la gracia, 
y de todo ornamento de las almas.

XXIII.
Quien no fuere á las Comedias, tampoco debe coníentir li

bros de ellas en íu caía , que efto íería de igual, ó mayor daño, 
que aquello ; pues los libros de cfte genero ion un íecrcto vene
no , que vá emponzoñando las mugeres que los leen , y comen
zando inocentes, acaban perdidas, fecando al alma de codo ho- 
neíto afecto, y llenando la imaginación de quanto es necefario 
para perderfe aprifa.

■>. ■ XXIV.
Áísicomo la buena Cafada ha de cícuíar, y deíterrar de íu 

quarto todos los entretenimientos de relajación, ha de procurar 
traher a él los decentes , y devotos , y divertir la familia, qíic ef- 
ta á íu cargo , no íolo con la alegría de íu roftro, y íer íes compa - 
ñera , y amiga , aunque fea gran íeñorajfino con fríe alguna 
vez con ellas, y fu marido a recreaciones honeftas, ó en fu mif- 
mo quarto puede introducirles otros entretenimientos tales , que 
con ellos , y el cuidado de acomodar , y dar eítado á fus criadas, 
haga mas ligera á fu juventud el pefo de la vida , y la penalidad 
de la claufura.

- XXV. .
Con fus criadas puede , y es razón, que en el Oratorio , 6 

en otra parte decente, rece cada dia a coros la Corona de nueítra 
Señora, fin que intervengan en efta devoción mas que las muge - 
res, porque en los egercicios ordinarios ha de deíviar de ellas tor

do genero de hombres. Y  no tema la cenfura de nadie en feguír 
eílas fintas devociones * las quales, a mas de eftar baftantcmen* 
te acreditadas con hacerfe por Dios, lo eftán también con ver, 
que las Rcynas, y Señoras lo ufan ya en toda la Chriítiandad. Y  
es menefter penfar, que la moneda que corre en la otra vida pa
ra comprar la bienaventuranza , es la que mas fe murmura en éf- 
ta j y al fin eftos fantos egercicios, afsi como fon aplaudidos de 
los buenos * esfuerza que íean ceníurados de los malos.

XXVI-



XXVI.
Si Dios diere cfpiritu a la buena Cafada para íeguir el camino 

rde la oración , hallará en ella confejo en las dudas , alivio en los 
trabajos, facilidad en los fucefos ,y  una fácil y fanta difpoficion, 
para llevar con admirable fuavidad el pelo ,  y cargas del Matri
monio.

XXVII.
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Efcoja Confefor cuerdo, y de acreditada virtud para sí, y pa
ra las que de fu familia fe quiíieren confefar con é l , dejándoles 
en efta parte con la libertad que aconfeja, y manda la Iglefia. Y  
ci Confeíor, afsi como debe gobernar todo lo que toca al alma, 
es bien que eícufe el hacerfe feñor del gobierno temporal de la 
familia j porque áél le ferviráde relajación, y ceníura, y á la cafa 
de inquietud , y murmuración.

XXVIII.
El recato de íu caía,y la modeftia exterior de la buena Ca

fada, debe guardar , afsi con los feglares, como con los Eclefiafti- 
cos, aunque lean regulares, y fantos j á los quales de la manera 
que íe les debe mayor reverencia por Sacerdotes, y devotos á, 
eftc paío delante de ellos debe coníervaríe mayor meíura, y de
cencia. '■ ;'-'

............  X X IX .’
Las correfpondencias en el cícribir fcan pocas en la buena 

Cafada, y muy precifas 5 y fi tiene ingenio vivo , guárdele de la 
galantería del decir , y de adquirir con efío opinión de diícreta, 
y entendida, que aquella lo es mas,que íolo de íu marido íe deja 
entender. Y  los epitelios que debe afeitar la buena Cafada,ion los 
figuientes: muy cuerda 3 y muy retirada , muy virtuofa, müy íé • 
ñora, muy cgemplar, y devota 5 y guárdele de los que íe figuen: 
muy entendida, bizarra , galante , gallarda, entretenida , guf- 
toía , diícreta, alegre : porque aunque eftas alabanzas, íi íe en
tienden con templanza , pueden quedarle dentro de la vircudj 
pero en el común modo de hablar , y diícurrir, ion los palos, y 
medios mas breves para falir muy prefto de ella , y con ruido.

XXX.
Corte todo genero de corrcfpondencias frequentes , que en

tran de afuera al quarto de íus criadas con hombres, por devo
tos , y religioíbs que fean j porque en fiendo frequente la cor-i

re£



refpondencia , ninguna deja de fer peligróla, y quando la haga 
íegura la virtud de los que la tienen , baila que pueda íer ceníu- 
rada,y mal parecida á los que la miran : y en ellas materias quién 
no eícuía las demoílraciones exteriores, noconferva el crédito 
de fia cafa , ni la feguridad interior.

• ' .."  XXXI.
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El error que no ha de perdonar , qiíanto á la demoítracion, 
y  egemplo la buena Calada, es el que tocare en amancillar la ho- 
neítidad de íu familia j y en elle calo , ufando de prudencia al 
deípedir el criado , ó criada , que perdiere el reípeto á fus pare
des, no ha de oír intercefiones, ni ablandarle a ruegos} pues no es 
bien que viva en íu caía , quien en lo mas íuílancial no vivió co
mo debia en ella. Advertida, que ella feveridad ha de caíligar,no 
íolo los últimos daños, fino las primeras, y menores relajaciones, 
como pueda preíumirle en ellas malicia, 6 atrevimiento } porque 
quien no fabe prevenir, no fabe gobernar. Y  para dar á la piedad 
algún empleo , haga deípues fuera de íu caía mucho bien, al que 
confervar en ella por piedad, fuera crueldad contra el crédito de 
fu caía. ",

XXXII.
A lo que mas debe eílenderfe la piedad, y la prudencia en 

eílas reíoluciones,es á guardar en ellas la cara al cícandalo al eo-e- 
cutaríe, de manera , que fiemprc fe vaya con atención de no ha
cer mas ruido con el remedio, que íc hizo con el excefoj y afsi ha 
de obrarla diíimulacion al egecutar, lo que manda la ícveridad al 
reíolver. Mas no por elle, cuidado ha de quedar el exceío fin cas
tigo, y fin remedio el daño } pues puede haber tantos motivos 
honeílos para deíviar de fu cafados criados, fin que íe crea que 
es por lo peor , y mas ordenándolo con diícrecion , y recato. Y  
guárdele la buena Cafada de penfar , que en eílas materias obra 
la reprehenfion, como en otras} porque á mas de que fe anima
rán en el exceío los que cílán á la mira del caíligo , viendo que 
lo difimula , es cierto, que fia  tan ligeros remedios fia el cré
dito de íu caía , quando píenle que lo tiene aííegurado, lo ten
drá perdido.

XXXIII.
Finalmente , la frequencia de los Sacramentos, y el llegar 

á ellos con pureza de alma, y cuerpo , y la devoción de nuef- 
Tom.IK Ttc tra
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tra Señora ha de íer la única, y mas efencial de ía propiedad 
de la perfe&a Cafada , y la que primero fe íupone en ellas ad
vertencias , y el procurar fuavemente introducir en fu familia 
efte mifmo cuidado , con el qual, fi íu marido fuere diftrahí- 

d o , las lagrimas, y oraciones de fu muger le ocafionarán 
la enmienda, y fi fuere virtuofo ,  le darán 

períeverancia.
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DISCURSO QUINTO.
DE LAS MISERIAS DE LA VIDA,

Y C A L A M I D A D E S

DE LA RELIGION CATOLICA.
AL V E%T> AT> E%0 CATOLICO,

RECE el daño con la difimulacion , y lo que 
apenas fe diviía en fus principios, caula , to
lerado , en breves dias infignes calamidades. 
Eftó me obliga á tomar la pluma , Sacerdote, 
como la pica el Soldado ; él para vencer ai He- 
rege , que ofende al Chriítiano yo para con

vencer al Chriftiano, que defiende al Herege. Sigo en cito los 
cgcmplos deialgleíia , y los palos por donde los Nazianzenos, 
Bafilios, Cirilos, Ambrofíos, y Aguítinos abrieron camino á la 
verdadera gloria , peleando con igual valor en las controverfias 
con la pluma , que los Conftantinos, y Tcodofios con las armas. 
Los vicios de los tiempos, las iniquidades que alucian la Religión, 
toca llorar á los Sacerdotes con los ojos á los pies del Altar , con 
la pluma á los ojos de los fieles. En cite breve diícuríb, mas laf- 
timoíamente deplorada, que elegantemente eferita, verás, Chrif- 
tiano, la calamidad chriítiana. ¿Qué mucho, fi es tan deíigual el 
eípiricu, aunque lea tan noble , y tan igual la materia?

2 Nadie dignamente cícribe , fino lo que dignamente fíen
te , y el fentir dignamente males públicos, raros lo alcanzan.Lee 
con amor lo que yo cícribo con piedadjy fi tal vez declina nueítro 
dolor á herir á los que nos hieren, diículpe la caula nueítro dolor. 
¿Qué manfedumbre no fe vuelve braía,fi lapifanPNi aun en el Sa
cerdote Ducde contenerle la defenfa dentro de lo permitido,quan- 
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do es la ocafion tan violenta , y neceíaria. Mira entre las fieras á 
Jeíus, manió Cordero en el pefebre, (a) míralo deípues azotar
las, bravo León en el Templó : allí obra la voluntad de fu Pa
dre con la piedad , aquí la honra de fu Padre con la jufticia. Con 
todo eíTo , como á quien mueve mas que la ira la laftima , y la 
pena de tan grande perdición, he procurado contenerme en la 
modeftia verdaderamente chriftiana, fiempre debidajy mas quan- 
do íe endereza la mayor parte del difeurfo á tan alta, y efclareci- 
da Corona.

2 Por imitar aquellos primitivosVarones, toco de pafo pri
mero los vicios de los tiempos, y las miferias que padece la hu
mana naturaleza , aun en los mifmos Chriftianos , fin las quales 
tarde vivirá el linage humano. Mas eftos errores, aunque caufan 
grande ruina á las almas , y fon dignos de toda perfecucion , y 
remedio , ion males dentro de cafa, dolencias cerca de la medi
cina , y apenas muerde la ferpiente al Chriítiano con ellos, quan- 
do halla el antídoto en la miftica ferpiente,que pende de la Cruz 
por noíotros. W Pero las miferias, é iniquidades, que enciende 
la beftia de la heregía , aquella hidra de venenólas cabezas , fe 
explican con tanto mayor dolor , quanto es mas poderoía la 
caula.

4  Llore el Católico las felicidades del Herege , á lo menos 
con iguales lagrimas, que llora el Herege las felicidades del Ca
tólico. ¿Quién puede ver tan intolerables enemigos , armados y 
poderoíos, que no falga á la defenfa? Los hueíos de los Santos cla- 

J man defde fus viriles, y fepulcros, dcíeando volver defde aque
lla vida glorióla, y triunfante á efta atribulada y caduca , para 
defender la Religión verdadera. Noíotros, que con defiguales 
coftümbres nos hallamos parecidos á eftos en la profefion Sacer
dotal , debemos exponer con valor, claridad, y caridad la pluma 
á la razón, y la vida al cuchillo. No es mi intento dar materia á 
la detracción , fino á la compafion de los fieles, para que con la
grimas devotas lloren la ambición deíordenada de los que fiendo 
tandiverfos en la fé,fe hacen tan unos mifmos en la emprefa, 
que no es fácil de atinar quáles fon mas enemigos de Chrif- 
to 5 los faltos Chriftianos, que ayudan los Hereges , o los noto
rios Hereges, que perfiguen los Chriftianos.

. No
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5 No íoy tan vano, que me haya períuadido á que he de 
convencer con mi difeurfo; pero ni cita deiconfianza me ha re
tardado á eícribirlo , que unaíimto tan juilo, y conveniente, la' 
cauía baila á juítiíicarlo , aunque nunca fe configan los efe&os. 
Finalmente, íervirán eftas lineas, quando no para revocar á lo 
honefto los que corren tan deTcnfrcnadamentc por lo prohibido, 
para defpertar efpiritus íuperiores , talentos admirables, ingenios 
eminentes, varones do&iísimos , que con erudito, y Tanto eíliló 
eícriban dilatadamente lo que yo con tan moderado caudal qui- 
íe Tencillamcnte ofrecer a la cenfura común, mas con deíeo de 
que íc entienda la razón de la caufa,que de dár noticia á las gen
tes de mi nombre5 con que quando no haya confeguido, conven
ciendo lo mejor, habré coníeguido eícribiendo lo bailante.

A R G U M E N T O .
T'yEfpues de haber gafado muchos arios en diferentes ocupaciones , y 

pretenforíes un Cortejarlo , las deja por la Orden del Cijler, def- 
de donde eferibe á un Miniflro, que antes afsiftía á fus intentos , le 
dé algunas advertencias para perfeVerar en tan fanto propo/ito , y  
eflado. Con cfta ocafion fe  difeurre brevemente eh los Vicios, y mi fe 
rias , que dejó en el fglo  , y mas dilatadamente en las calamidades, 
y perfecuciones de la iglejia.

D I S C U R S O .

D ijo Dios al pecador : ¿Por qu,é te atreves á referir mi juflicia, 
y tomar en tu boca mi palabra? Pediímc, Fabio, en vucf- 

tra Carta, que os exhorte á la pcrfevcrancia , y ello eícribís vos 
á mí} que es un Mongcá un Corteíano,un Religiofo en el Puer
to , á un Sacerdote en la Mar. Recelo la pregunta de Dios por Da
vid , y que me diga: ¿Por qué alabas la claufura, y abrazas la li
bertad, difeurres en el figlo, del dcíierto, exhortas lo que no ha-, 
ces, perfuades lo que no eliges, enfalzas la abílinencia comien
do , la pobreza negociando? Todo ello rompe la ternura del Tú
celo , porque os vi ayer vertido de pretendiente en el Tiglo , ya 
me cTcribís con Habito delCiíler , íolicitando entonces preten- 
Piones, pedís ahora deTengahos en breve tiempo : proligiTsima 
diftancia, ayer los ojos vueltos al mundo, hoy á Dios. O noble

em-
(A) Pcccatm «utem dixittkus: t¡w t tH tnnms jufiit'uts mtm, O* affkmis tr/lmentim  
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emprefa! Quién ya que no té figue, no te envidia?
2 Alenté vueftros intentos , quando abrazabais eftas íom- : 

bras bufcabais eftos enganos $ ahora que voláis á la luz de la ca
ridad divina, ¿quién no os preftará las alas del corazón , quinto 
mas las de la pluma? Ofrecí medios á lo indiferente, y eftos he de 
negar á lo perfe&o? Períuadiros con lo miftno que dejafteis, con > 
lo mifmo que teneis. Dejafteis al mundo , tenéis 4 Dios: dejafteis 
los embarazos del figlo , tenéis el cielo de la claufura : dejafteis la; 
capa a la muger desnonefta del Gitano,como el honefto Jofeph. 
<e) Salifteis como los niños deíde el horno al refrigerio,^) No vol-} 
vais al fuego en que noíotros ardemos,ni a cftas invifibles llamas,: 
que obícurecen , y no lucen , que abraían, y no calientan.

2 Pretendíais mas lazos á vueftros palos, y Dios tomó a íu 
cuenta el deípacharos. O, qué liberal refpuefta! A un engaño,un 
defengaño, á una petición ai mundo de bienes perecederos , un 
decreto de Dios de eternos bienes. ¿Quién mereció efte favor? 
Quién hó adora la mano de elle deípacho? Habla el pretendíeñ^’ 
te al mundo , y refpondele el Señor. Interponeíe al intento para 
defviarle el daño, procurando el hombre lo que conleguido no 
importaba, no conleguido dolía ; le da Dios lo que feguido eñ-, 
riquece , y conleguido eterniza. O eterno agrado! Sabiduría infi-: 
nita! Quién no figue tus confejos? Quién no venera tus Tribuna
les? Das mucho mas,quando niegas, que da el mundo, quan
do da.

4  ¿Quién mejor , Fabio, fabe, que ello que habéis dejado, 
lo que vale , lo que dura , lo que cuefta? Lo habéis vifto , y toca
do con las manos.La mayor parte de vueftra vida íe os ha llevado 
efta vida j robo fin rcftitucion , y pérdida fin remedio. Volved 
la cabeza a lo pafado , abrazaréis lo prefentc , y lograréis lo futu
ro. Buícad alguna fuftancia en lo que juzgafteis, moftrad lo que 
poíeeis de aquello que antes teníais, canas en la cabeza , acha--; 
ques en la falud, menos fuerzas, y mas años. Efto tuvifteis, efto 
os dieron , efto ofrece la vida de los del figlo , afán íin mérito, 
efperanza fin fuceíbs, defeos fin pofeíion , medios fin remedio, 
tormento en el alivio , fin fin , íblo lo tiene la vida. -
■ 5 Salifteis, Fabio, á padecer bien, y nos dejafteis aqui pa
decer mal. ¿ Quién no padece en el figlo? Quién

(c) Genef. 39. v. 1 x. (f) Dan. j. v. ¿4*
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hay fortuna eíenta del padecer, no hay donde viva, y reyne el 
gozar : el gozo vuela ,1a pena dura ,y  duramente hace penar al 
que pena. ¿ Quién no vé ella miíera naturaleza ícmbrando traba
jos 5 Y produciendo dolores? Llueve eípinas en el corazón del 
hombre, ya enfermedades naturales en el cuerpo, yá paflones 
defordenadas en el animo. Hoípital de los vivientes es el mundo 
de linages inumcrables de enfermos: todos fe quejan , cada uno 
de fu accidente , no fe oyen fino gemidos, llenan el viento las 
quejas. Aquel, deícaníado en la riqueza, fe mucre por la (alud 
que le falta 5 elle , en la fanidad es fu dolencia el fer pobre. Allí 
gime un oprimido, aqui fe muere un tirano : aqui padece de hi
drópico un fobeubio , alli padece de tifico el envidiólo j rabia el 
uno , brama el otro. Mirad con la ira mal atado el envidiólo ab
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borotar una quadrajy á muchos pretendientes delirando los pueí- 
tos que han de ocupar. Veréis al avaro , que íu oro le dá el co
lor , y el cuidado } y heridos del maldiciente, á los que alcanza la 
faeta de la lengua. Ardientes calenturas abrafan al codiciofo , frió 
elado ocupa al tímido} no puede fufrir ella milera naturaleza lo 
que en fu cofecha tiene , y añade el hombre trabajos á Cus traba
jos , fatigas á fus fatigas. nb'.p;

6 ¿No veis la cabiloía condición de los mortales, las bata
llas fecretas, que fe dan en lo politico? Qué no cubre elle man
to engañólo de la paz? Qué íierpes, qué bafilifcos no oculta? 
va^ , y no hay pa^ entre los hombres, te) Jueganfe inviíiblcs ar
mas de ambición, de malicia , de poder , de envidia , de alevo
sía, de arrogancia } y en ella guerra la fangre que fe derrama es 
la del alma. Es grande el mundo para tan breve fujeto como el 
hombre ,y  todavia unos á otros nos pifamos, y como en palos 
obícuros, y congojólos nos afinaos al caer. El pobre tira al pode- 
rolo de la capa, que poco antes le quitó : elle la deíprecia, y afli
ge , el otro le importuna, y embaraza } el ambiciólo fe fatiga, y 
fatiga á los demás. Caballo pifador todo lo huella} fi pretende rc- 
bienta á los que buíca, fi manda, á los que manda. ¿Que no deía- 
zona la vanidad del vano? Qué no deíuella la injuílicia del in- 
juílo?Qué no enlucía el deshoneilo,y qué no pifa el altivo? Don
de no muere la necefidad? Dónde no ella iníolente la riqueza? 
Qué penalidades no le hallan en ella vida común? Que felicidad

n 9
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no cita llena de zozobras? Llegad con el dedo ¿t la mayor fortuna, 
y abraía, miradla de cerca , y laílíma.

y Llore con Eraclito la vida el que no la riyere con Demo- 
crito. Decente donayrc fea ponderar íu vanidad , fu leve empleo, 
fi con elle natural no Ce afpira á lo íbbrcnacural. ¿Quién no rie en 
el pródigo el anfia de bufear lo ncceíario, quando él mifmo def- 
pcrdicia lo que tiene en lo fuperfluo? Llora necefitado contra sí, 
pudiendofe él remediar. Quien no rie los defeos eternos, las es
peranzas prolijas, las horas del vivir cortas? Quién no rie el de
vaneo dé los hombres en holgarfe,fundar claramente el güilo ío- 
bre el mifmo engaño? Quién no rie el vér en el teatro tantas ca
nas pendientes del ruido de dos pulgares, del leve movimiento 
de dos corchos? Cantando , y bay lando le ofrece el veneno al al
ma , y con el fentido divertida , no fíente ,el daño. Celébrale la 
mentira, folemnizale el embude, admírale el decir bien,el obrar 
mal. O vanifima atención! tiempo digno dc.no contarle en el 
tiempo. Debe ier recreación á la vida del Chriíliano el holgaríe, 
y no vida , la guarnición , y no el campo j ya es aliento , con él 
íe vive, y fe muere.

S ¿Quién no rie el vicio de los tragos, reverenciado en el 
pueblo, elcupido en el teatro, burla de los mifmosquede él bur
lan? Ellos le ccnfuran , el los engaña : arraftra las gentes á fu an- ̂ ' O D
tojo , y los milmos que lo condenan lo figuen. Admiran en el 
prado lo que en los éntremeles infaman, mudando el apetito co
lores al viento de cada antojo. ¿Quién no fe rie del tahúr, fencado 
á holgaríe rabiando , y en el breve campo de un bufete delper- 
diciar la codicia, lo que por mares no conocidos grangeó prime
ro defentrañando los montes? Eíla fiera, que en los términos del 
Orbe no cabía , madre fecundifsima de atrocidades, campéa , y 
arde con igual anhelo , fi no en igual trabajo , en el corto efpa- 
cio de una cabla.

9 A las mejores Provincias del Orbe diíleis villa , pifando 
para dejarlo , lo mas lucido de Europa en aquella felicifsima jor
nada de Alemania , feliz en el fin , y en el empléo : feliz por ha
ber villo de cerca el refplandór de virtudes de can efclarecida , y 
unta Reyna,por dar iluílre motivo de venerar eternamente la 
claridad de fu nombre. Mas en jornada tan feliz, por los pafqs 
que íe dieron al empléo , donde mas deíengaños, penalidades, 
y riclgos del tiempo, de lapcile , de la guerra, difeordias, en-
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fermedades, trabajos batallas mentales? Quáncos imaginaron 
acabar con la jornada , y ella acabó primero con ellos? Cortó de 
un golpe Í11 viage , íu vida, y íus eíperanzas , volviendo jorna
da del vivir al morir , la que fe iba haciendo dcfde una Provin
cia á otra.

10  Con laílimoíb dolor me acuerdo del defengaho mayor
que alli tuvimos.^ Aquel bagél hermoío , que por el mar del 
mundo navegaba con tanta felicidad, llenas de viento dichonísi
mo fus velas , ¿quién no le vio purpurear en las ondas? Deípcdia 
de sí rayos de poder, de lucimiento , y grandeza : admiraba el 
mundo fu fortuna , reverenciaba íus magníficos álcenlos, dcíele 
el Bonete á la Mitra , dcfÜc la Mitra al Capelo. Oíarcmos decir, 
que loto le excedía la Tiara j caudaloío en la renta , lucido en la 
oílenneion, en la Dignidad Emincntifsimó. O aventurado bagel 
en medio de tal bonanza! Yo te ví íurcar las ondas, ya te ví per
der en ellas: mis admiraciones te figuieron, mis lagrimas te lio- 
raron. Deshizotc , no la furia de vientos encontrados, no mon
tanas de agua violentada , fino el leve accidente de una fiebre. 
Hayate valido , modeíliísimo Prelado , tu modeília , tu honeíli- 
dad rarifsima , tu religioía bondad , tu igual virtud en lospuef- 
tos defiguales de tu vida, logrado haya fido efto con la Sangre 
del Cordero, que fignificó el color de la purpura (agrada que veí- 
tías. ¿Quien es aquel que pone los ojos en Sevilla, y los aparta de 
Ancona? Eclcfiaílico , fi miras á la filia, no te olvides de la tum
ba y ella es infalible , y aquella incierta. ¿Podrá el mas preíumido 
fuponer tan grandes pueftos al deíeo? ,Iglcfias,Confcjos, Pre- 
fidencias, Arzobifpados, Capelos, aliento favorecido de Princi
pes , todo defaparecido en un inflante : flor delicada humana, 
que el mi.fmo dia lave morir, que nacer: relámpago en la no
che de la vida, que atemoriza , y guia al caminante ; copo de 
nieve , que fe deshace al caer: cfpuml ,foplo , fombra, nada, y  
en tan frágil vida, veréis, Fabio, que folicitan fu ruina los mor
tales. . ;/; ,.;¿T

1 1  Combateníe las Naciones, y en el campo de la vida 
unos á otros fe buícan á procurarle la muerte: frágiles vaíos con* 
curren á quebrarle, y débiles fujetos á perderle. Defeas mas que

Tom.TF. Vvv .. la
(h)El (Prelado de que aquí habla elV. Autor fue el Emhntipimo fiñor D&kgo de y Throy
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la muerte á cíle campo de gente que intentas desbaratar? Sin 
nías diligencias, dice el Filolofo , 'W. que dejarle vivir , le mori
rá. ¿Quién violenta al hombre á pelear contra sí? Quién le obliga 
á deshacerle con fus armas mifmas? Añadir al morir modos mas 
miferables de acabar?A los naturales,los violentos?A los leves, los 
crueles? O impulío inquieto de la ambición de los hombres! So
lamente fiera entre las fieras. No hay león que contra otro le em
bravezca , no hay bruto, que contra otro no acaricie al bruto, 
que es de íu eípecie} Tolo el hombre para el hombre es fiera. O 
calamidad neceíaria de la vida! períeguiríe los hombres, y procu
rarle la muerte! Vuela ella con alas del tiempo á noíotros , vola
mos noíotros á hulearla en las alas de la ira , de la ambición, del 
engaño , y tal vez de la juílicia, y neceíaria defenfa. La vida,que 
confervada , y defendida apenas dura , vivimos necefitados de 
ofrecer , y {aerificar á mas atroces, y acelerados peligros. Bebió 
con reverencia la tierra,y con dolor la primera fangre del inocen
te hermano j ^  y el horror que no causó al hermano la muerte 
de fu hermano , causó á la tierra, también hermano fuyo, por íer 
tierra. ¿Qué hombre no es hermano de otro hombre? Una fuerte 
cómun de nacer, una íuerte común de vivir,una fuerte común de 
acabar. Si ello no hace hermanos á los mortales, ¿qué vínculos 
bailan á ellrechar fus corazones?

1 2 Pero mas ellrecho parenteíco álos Chriílianos nos obli
ga ala concordia} pues álos que hizo hermanos la naturaleza,ha 
hecho unos miímos en uno mifmo la gracia. El Hebréo „ el Sci-O 2
ta , el Griego, el Romano, el Bárbaro, en entrando por la puer
ta del Bautilmo , profeían unidad indivifible. ¿Qué fuerza , qué 
pafion , qué interés, qué ambición habia de bailar á dividirnos? 
Hijos de un Padre, que es Dios, hijos de una Madre , que es la 
Iglefia j mas nunca menos los Chriílianos, Fabio, han fido unos 
en tan infelices figlos. ¿Quándo mas hiriólo , y ciego difeurrió el 
linage humano? Quándo mas defenfrenado contra sí? Quándo 
Europa mas cruelmente ha defpcdazado fus mifmas entrañas con 
fus mifmas manos? No ferá digrefion que veáis brevemente la po- 
ficion del mundo que dejalleis} pues nada tanto os perfuadirá á 
no volverlo á buícar , como conocer las furias de diícordia , que 
le hacen aborrecible.

Re-
(I) Ex Scncca cplft. j y. rirca fiiwm, 5c in noc.4. Se 11b. de SrcWf. V/V*. (j) Ex Gcn*4.v. 19,
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13  Rcduzgamos, Fabio, para efto á la memoria de breve 
tiempo inmenías calamidades: Naciones vencidas, y deftrozadas, 
Ciudades abrafadas, y perdidas:Coronas caídas de la Cabeza,Ca
bezas caídas de la Corona. ¿Quántas veces la hidra de la Heregíá 
ha juntado fus cervices á derribar la coluna de la Iglcíia, á bor
rar el nombre de Auftria?Qué vidas no cueftatancalamitofaem- 
preía, tan funefta preteníion? Quántas veces el Aquilón infame
mente ha exalado el veneno , que pondera el Evangelio? Prueba 
el de Dinamarca , y es roto , vencido, y dcívaratado. Prueba el 
Palatino , es deípojado dignamente de lo propio, el que leve
mente fue coronado en lo agenó. Prueba el BetlengaSor , y le 
reducen las armas del Celar á vivir quieto dentro de la TranfiU 
vania. Prueba elGuftavo de Suecia , y quando mas viótorioíb á 
los ojos del mundo parece , en medio de fu curio , y fus v iso 
rias perece. -• ^ ■* ■

14. ?Quién detuvo aquella acelerada violencia con que cor
rió triunfando por las Provincias del Norte efta fiera? O , Fabio! 
qué ciego es el que nó conoce la inftabilidad humana  ̂ y el que 
abraza la vanidad de la vida! El que fe hizo formidable en toda 
Europa, el que daba leyes á Católicos y Hercges, el que era ve
nerado , y adorado mas que como hombre mortal $ mueílra la 
mortalidad con la herida de dos balas. Mirad qué breve acciden
te arraftró tras sí fuceío de tan grandes dependencias.Yace Gufta i' 
Vo Adolfo pifado de fus caballos mifmos en la batalla de Lucén  ̂
defnudo , y deípojado el ficrilcgo tirano, como deípojó , y pi
lo el mundo , que conquirtaba, la Religión que ofendía. ¿Qué fe 
hizo tu gloria militar, Guftavó , la íoberbia de tu nombre, la 
ambición de tus dcfignios , aquel valor , que todo lo emprendía, 
aquel vigor , que todo lo allanaba? Dos onzas de plomo deshicie
ron tu poder , defignios , Corona, y vida. Al que poco antes to
do el Orbe era corto campo á fu ambición , poca tierra es gran 
íepulcro.

15  Hay quien figa , Fabio , los palos deflichados de efte 
monftruo? Con fu ruina huvicra confcguido la vida la Religión* 
y fu muerte la Heregía, fi no fe criara mas venenofo animal den
tro de la confianza. Creció con las honras la íoberbia á Vvoldeí- 
tain ; y el que debía al Celar la vida , los puertos, las dignidades* 
intenta quitar al Cefar los Reynos, la Dignidad, y la vida. ¿Qué' 
bárbaro tan atrozmente fue ingrato? Qué tigre no es piadoío con 
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el corazón de efte hombre? Maquinar contra un Principe pío, 
benéfico, Tanto , que le puíb en la cumbre mas alca que puede 
veríe vafillo! Hafta dónde quiere llegar, ambiciofiísima beília, ni 
ambición? Adonde quilo afpirar tu loca temeridad? Qué termino 
formarte á tus iniquos deíeos? De Caballero á Barón, de Barón 
a Duque , de Duque á Principe, de Principe a Tirano. Pudiendo 
fer amable, y venerado en el mundo, elegirte el Ter aborrecido* 
y horrible: pudifte Ter gloriofo, obedeciendo, y mandandojqui- 
fifte fer infame , mandando, y no obedeciendo : pudifte juila- 
mente Ter poderoíb leal j quififte Ter perveríamence poderoíb. 
traydor. Pero no aísi, pues con la lealtad de que tu te deípojarte, 
fuifte cambien defpojado del poder , de la honra , y de la vida., 
Quando tus alevofos defignios tenian condenadas las mejores ca- _ 
bezas de la tierra , con juila partefana atravesó tu infame pecho 
la providencia del Ciclo. Vomitarte con la vida la venenofa Tin
gre , que manchó tu penfamicnto , pagando en Egra defnudo, 
lo que quififte armado egecutar en Viena, j n

1 6 Caftigada la trayeion del bárbaro de Bohemia con la 
muerte , cortados los bélicos paíos del tirano de Suecia con la 
vida , ¿quién no tendrá á la Iglcfia por fegura? Mas quándo me
nos? pues fus mifmos hijos fomentan fus enemigos. Recoge las 
deshechas reliquias del Egercito Chrifterna , Tocorrida, aconfe- 
jada, afsiftidade Católicos, y de tres veces Chriftianos: cobran 
fuerzas Beimar, y fus Capitanes, vuelven á aíolar , y abrafir la 
Religión. Fuera perdida,filos dos valeroíos Ferdinandos no aca
baran las fuerzas juntas de los Hereges del Norte, con la clara 
yi&oria de Norlinguén.Alli fueron ábufear al infeliz Guftavo los 
Cabos que le quedaron , Soldados y Capitanes, pagando á los fi
los de la efpada Auftriaca , fiempre vengadora de la Iglcfia, los 
florilegios, que tenian perpetrados con tan grande atrocidad.

17  De la deíeíperacion , Fabio ,  vuelve á nacer la violen
cia , y el poder: las gotas de fangre de la hidra, fon cabezas ve- 
nenofis: la envidia de los Católicos, ayudó otra vez á levantar los 
Hereges j y vieronfe en un inflante volverfe á quemar los Tem
plos , volviendo á fu primer riefgo la Romana Religión. ¿Quién 
la enciende , Fabioj la mano que ja abrafa, ó el brazo que lama- 
no abrafadora fuftenta? Mano puede fer chriftiana la que tanto

. fe eftrecha con la mano del Herege? Si el que ayuda ai Herege 
contra el Católico, es verdadero Católico, cerca eftá de ícr teni-

¿ . do
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do por Católico el Herege: cerca efta de íér negada abiertamente 
la verdad, la Religión y la Fé. Si á la Iglefia defampáran fus hijos, 
¿qué han de hacer los enemigos? Pero ay dolor,que nó la deíam- 
páran, la perfiguen!Si los que hafuftentadocon la leche de fu ara
da , y el pan de fus Sacramentos deft rozan la Religión, ¿qué han 
de hacer los hijos de Belial? Lagrimas de íangre lloren, ambición 
tan ambicióla, iniquidad tan iniqua. O Dios eterno! hafta quán- 
do los hijos de los hombres períeguirán vueftro nombre con lo 
mifmo que les dais! La vida, el poder les difteis para adoraros > la 
vida, el poder oftentan paria ofcnderos.No con fus armas, Señor, 
con las vueftras, os perfigucn j ¡qué bien concurren todos á eno
jaros , qué mal concurren todos á fcrviros! El Católico ayuda al 
Herege , que pcrfigue al Católico 5 el Católico no ayuda al Cato • 
lico , que perfigue al Herege. .

18  Hijo iluftre de la Iglefia, á quien con lagrimas chriftia- 
nas lloro , con profunda veneración reverencio. La Iglefia , de 
quien creeís fer primogénito ,perfiguen vueftros Miniftros, pro
fanan vueítros Soldados , afuelan vueftros Egercitos. Quando 
fueran juftos, ó tolerables los finés, mirad, o Rey glorioío, que 
fon iniquifimos los medios. ¿Qutén vueftro , animo Real á tancas 
atrocidades íolicíta? Quién intama vueftra Corona? Quién hace 
aborrecible á los fieles vueftro benigno, y fereniísimo nombre? 
Con ellas emprelas, que os conducen a la gloria de la filma , os 
{acan lentamente de lalglefia ,’ llevan a la perdición , fomentan 
la Heregía , arman los Hereges, deftruyen los Católicos, deípo- 
jan los Templos , acaban la Religión verdadera, propagan la fil
ia. O pernicioíos confejos, á quien nunca podrán íalvar las in
tenciones! ¿Quién averigua las caulas, quando fevén tán atroces 
los efectos? Quién ha de entender á los defignios i, quando íe vé 
tan íacrilega la mano? No puede ícr de buena braía tal fuego, 
ni nacer acciones tan horribles de intención lana y leal. Las lla
mas queabrafan los Templos Católicos, ReyChriftianifsimo,nos 
alumbran para ver la iniquidad de aquellos,que con llamas de 
fu ambición los abraían. Envueltos en el humo de íu fuego, ve
mos el humo de fus locas efperanzas.
. 19  Caufa horror el eftado de vueftra indica Corona; como
Chriftiano lo digo , como Chriftiano lo lloro. María, Rey na y 
Madre, defterrada de fus hijos, rotos todos los vínculos de naeja- 
raleza, y confianza. Gaftón, inmediato fucefor, y hermano, prc-
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fo, defterrado, ó mal íeguro en el Reyno, huleando el amparo, 
y el fuftento en agenos Principes, que no halla en íu propio her- 
mano. Carlos, Duque de Lorena, Principe efclarccido en la Re
ligión , y en la virtud, vecino, y amigo, deípojado con Violen
cia. El Católico Duque de Memoranfi degollado , el Hcregc 
Duque de Roán, por mayor delito, abfuelto. ¿Tan leverò hallan 
el rigor vueftros Católicos , tan relajada la clemencia los Here- 
ges?Qué calamidades no acaban á vueflros vafallos a quien acelc  ̂
radamente confume la guerra, ó afligidos miíeramente la paz?

20 A los poderoíos deshace el hierro legal, diíolutamentc 
ufado y el veneno a los julios, iniquamente ofrecido. Déla no
bleza pobladas las cárceles, de tributos deípoblados los pueblos. 
Los prefidios no juran en vueftro nombre, y los Ciudadanos lo 
blasfeman con guerras atrocifsimas, exauftas las haciendas, apu
radas las vidas. Hallanfe los Católicos oprimidos, y no eftán los 
Hcreges contentos ; que no hay profefion , ni eílado á quien nò 
oprima alguna infelicidad. Comenzaftcis, Principe gloriofo , re
primiendo la Hcregía, y os períuaden, que acabéis enflalzandola.
¿ Qué importa íujetar en la Rochela á Calvino , fi vueftras armas 
lo llevan a triunfar á Tcrlimdn? Fueron alli tratados los Ugono-O
res, como aqui los Católicos? Alli les dejan el libre egercicio de 
fu iniquidad , aqui nos quitan con el uío de la Religión el de las 
vidas: aqui profanan los Templos, alli los refervan. Por no man
char el papel, Principe Chriftianifsimo , dejo de eícribir los atro
ces íacrilcgios perpetrados en tan Católica Villa, por los Solda
dos , que conducen vueftras Lifes. Nó fe ha viftó , ni leído tan. 
grande ultrage, y oprobio de la Religión Romana. Fue tan infa
me la acción, Principe excelío, que con públicos eferitos la de
dignó el Olandés, reconociendo la ira de Dios en la pelle, que 
abrafli fus efquadrones con los vueftros.

2 i  ¿De dónde nacen en tan chriftianas Vanderas tan def- 
jgualcs fueros de victorias? Clementes con el Herege, crueles con 
el Católico? Sujetófe la Rochela , y Moltalvan, fentinas de la He- 
regía 5 ¿pero quando quedó mas infoiente y triunfante? Derribá
ronle las murallas , que fe oponen al Rey 5 pero no los perver- 
fos corazones, que fe oponen á Dios : dejándolos obedientes, pe
ro no defengañados : ganados, pero perdidos. Hcreges Genera, 
les gobiernan vueftros Egercitos, de Católicos, y Hereges forma
dos. ¿Quién defama , quién aborrece , quién perfigue a los que
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arma? Roán , Forza , Chatiión , Cabezas de Ugonotes , gobier
nan vueftras armasj ¿cómo puede hallarle el Católico íiijeto,don
de eftá ia fuerza militar en la mano del Heregc? No e s , Señor, 
oftentar armada,y entronizada por Europa la Heregía, darle que 
crezca con los vicios en la paz, con las fuerzas en la guerra? Aísi, 
el afligido Católico, que no quiere íeguir á Calvino de vicio , le 
habrá de feguirde miedo. Deshacen las Campanas de los Tem
plos Católicos vueftros Generales : funden artillería contra los 
mifmos Templos con ellas. ¿Efto hacen Soldados , efto vafallos 
de Ludovico?cl Santo, el Jufto, eftoíabe, efto confíente?

22 ¿Qué gloria militar, Principe excelío , puede compen- 
íár la infamia , que refulta á vueftra indita Corona con tan hor
ribles injurias al Dios á quien adorais?Los Grifones Hereges, con
tra los Valtolinos Católicos, fe valen de vueftras armas. Olanda, 
Ginebra , y todos los Ugonotes crecen debajo de vueftro ampa
ro. En Corona en que ampara á los Hereges el tres veces Chrif- 
tiano y el una vez Chriftiano fe hará Herege¿ ¿Qué Principe Ca
tólico pone en tan alta eftimacion á Lutero , y á Calvino? Perfi- 
gueri á Chrifto , y le echan de fus Iglefia's fus Vanderas con las 
vueftras. Ni olvidado de lo eterno un Principe, íolo mirando á 
lo temporal, fí pifa la Religión que profeía , puede hacer clara 
fu fama. Los Gentiles por las piedras que adoraban , morían j ¿y 
hay quien mate al Dios inmortal que adora? Tantas veces le ma
ta el Rey mal aconfejado , quantas ficrilegamente, los Templos 
fus Soldados roban , los Altares fus Soldados profanan , los Sa
cerdotes fus Soldados matan.

22 ¿Que fe hizo la gloria de vueftra excelfa Corona? La pu
reza de los Lirios? La fé de los Ciodovéos? Los Carlos ,y  Ludovi- 
cos? La vibora cruel de la Heregía duerme , crece , y fe fuftenta 
en la hierba de la fama. ¿Gloria militar vueftra fe eftima acabar 
vueftros vafallos en la paz , deshacerlos en la guerra? Gloria mili
tar fe afeóla la crueldad, el ficrilegio, la perfidia ,1a general co- 
mocion de las Naciones, la ruina, y afolacion de la Religión Ro- 
mana?Si á gloria militar afpira vueftro nombre efclarecido,abier
tas tienen fus coftas el Afia , abiertas el Africa. Dejad en paz á la 
Europa, violar paces juradas, hacer guerra al amigo, comprar 
Plazas por agena mano conquiftadas, tentar la lealtad del ene
migo con dinero, por no tentar fu valor con la fuerza , á la fom- 
bra de la paz hacer la guerra, vencer mucho de efta fuerte , es
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fcr vencido : invadir lo ageno , afolar lo propio , dcfpojar al Ca
tólico , afsiftir al Herege, gran fama deja al mundo, mas no bue
na. Mayor gloria fe adquiere en fer vencido, (quanto mas en 
vencer á quien ofende la Iglefia) que en triunfar con aquellos 
que le abraían. Elegí fer depreciado en la cafa del Señor , dice el 
Santo Rey, por no fer enfaldado en el trono del injujío. (k)

íA. Nunca San Luis glorioío , anteceíor de vueftra indita 
Períona, bufeo contra los Chriftianos el luftre de fu fama inmor
tal, ni para confeguirla fe valió de los Hereges. Dos veces á la 
fanta conquifta condujo fus venerables Vanderas. Vueftro nom
bre de Chriftianifsimo íe obícurece con llamarle hermano de 
Amurates, tirano de Oriente,enemigo común del nombre Clirif- 
tiano : hermano de Guftavo, tirano del Norte, Cabeza de la He
rcgía : con llamar amados a los rebeldes de Olanda , tributarles 
dinero , confejo y gente. ¿Si los Reyes fomentan los rebeldes de 
los Reyes, ¿qué aguardan de fus vafallos? Caftiga Dios en fus Rey- 
nos al Rey con la pefte , que introduce a los agenos.
- 25 Gran dolor j Fabio , ha gobernado mi pluma , zelo dé
la Religión me ha puefto á los pies de elle Rey eíclarccido, cuya 
fama , iniquamentc procurada , le infama. ¿Qué corazón católi
co puede tolerar las glorias, y felicidades del Herege? Ni quién 
puede dejar de llorar las injurias , y oprefion de los Católicos? 
Que me mate mi enemigo, puede caufar dolor , pero no queja? 
mas que amiga mano me mate , es rigor intolerable. Que crecie
ra a íu paío la Hercgía , era daño , pero no calamidad 5 mas que 
el Católico, caída , la levante , levantada la defienda, defendida,
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la arme, armada, la conduzga contra los mifmos Católicos, fin 
duda es fuma miferia. Gran nial es la envidia , Fabio , en el co
razón del hombre. Las glorias, los trofeos de la Auguftiísima 
Caía de Auíl;riu,por entrambas lineas,hacen que concurran Prin
cipes de contraria Religión a un mifino aborrecimiento. El He> 
rege , como í  Miniílro de Dios la aborrece : el Católico , como 
a poderoía la envidia? los unos temen fu caftigo , los otros íu 
poder.
- 26 ¿Quién, Fabio , contiene la Hercgía , fino el nombre de
Auítvia? Quién ha reprimido fus defenfrenados pafos? Quién ha
ce que Calvino, venerado cnTranfilvania, fea con fumo abor
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recimiento aborrecido enBorgoña? La pervería doctrina, que in
felices Naciones tan lejos profeían de ííi venenóla fuente, es de
leitada dos leguas de Ginebra* ¿Quién hace muralla entre los ef- 
tados obedientes, y rebeldes para coníérvar la Fé , y la Religión 
Romana? Los Olandcíes, que eíparcen íu ponzoña en el Afia, y 
levantan períecuciones á la afligida Iglefia del Jap ón , no hallan 
donde clavar fu diente impuro en Brabante.

27  No es decente, Fabió, a los ojos Chriftianos hacer dife
rencias de Naciones, fino de obras* No es Dios aceptador de per- 
íonas : una Patria tenemos , y ella es Chrifto: no hay mas que 
lina Nación , y eífa es Chriftianos. Todos nacimos en el Bautifi* 
m o, y fomos vafallos delcaráóter de la Fé. Liíonjas íon á la Igle
fia las alabanzas del jufto, que la defiende. No alabo mi Nación* 
porque es mi Nación Efpaña : no alabo la Cafa de Auftria, por
que íoy con todo rendimiento fu vafallo. El Francés, que ama a 
Dios, es mi Eípañoí j elEípañol que le enoja,es mi Francés. Alabó 
el defender los Católicos, alabo el reprimir los Heregcs: alabo la 
pureza de la Fé, el culto de la Religión , el valof cori que de
fiende la Iglefia , y ampara toda verdad y pureza. ;k .

2 8 Volved los ojos, Fabio * á toda la Chriftiandad j ¿ dón
de eftá pura , y verdadera la Romana profefion? Francia partida 
entre Católicos y Heregcs: a una mifma mcía aísiftc diferencia 
mayor de Religión ,que de manjares, el Ugonoce, el Luterano, 
el Político, el Catolico.En Alemania,lo que no es Cafa de Auftria, 
y  juriftiieion Católica de Babiera, y Eftados Eclefiafticos, todo 
lo demás deípedaza la Heregía, ó lo oprime. Si entráis mas aden
tro del Norte, todo es miferia, y obícuridad en los circuios Sajo- 
nicos,y la mayor parte de las CiudadesAnfiaticas obedecen á Lu- 
tero. Olanda , íeminario es de Hcregías, y como mercadurías 
comercian errores de un puerto á otro con íus rebeldes Navios^' 
Inglaterra, hijo pródigo de la Iglefia Romana, aun no ha vuel
to al Padre que la engendró : Efcocia cftá no menos laftimada, 
menos oprimida Irlanda : á Italia amenaza la ponzoña de Grifo-, 
nes5 y Eípaña le es muralla cnLombardia. ’

29 Buícad en todo el Orbe Eípañol un Hercge permitido, 
un error difimulado. Milán, Ñapóles, Sicilia, valuartcs fon de la 
Religión Romana. Eípaña, jardín es de Jefu-Chrifto* ¿Qué pu
reza iguala á. la pureza de America , donde cauía horror íolo el 
nombre de„ Herege? Si todo cito que digo es mentira, grande es 
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mi engaño > fi es verdad , grande es , Fabio, mi razón. A la Iglc- 
fia debe ayudar la Coluna de la Iglefia.Religiofa es la guerra que 
íuftcntamos, á Dios tenemos de nueftra parce. Qué mucho abra- 
fe la pcfte al Egercito contrario? Qué mucho que Dios difipc 
fus pcrniciofos confejos? Que el fuego que Francia enciende en 
Provincias de la Corona de Efpaña , abrafe fu mifma tierra? Que 
fe levante Alemania á caftigar fus defignios? Que experiménte 
cí daño donde huleaba el remedio? Y  que las calamidades hagan 
cuerdo , y moderado, gobierno tan perverfo, y perniciofo?

20 ¿Qué piedras no ha movido en el mundo efta Corona 
para deshacer , el Augufto edificio de la Religión Chriftiana, el 
nombre de Auftria? Todos los Principes de tinieblas ha convoca
do á fu daño. A Amurátes, ocupado en las guerras de Oriente, 
perfuadib que volvieíTe contra Europa al Occidente fus armas: al 
Tártaro en vano ha procurado conducir contra el Celar: al Pa
latino ayudó á perder: al Sueco trajo á morir: las Ciudades An- 
fiaticas ha coligado, los Circuios, y Principes Proteftantes. Gran 
pcfte es a las gentes al lado del Rcy,Miniftro poderofo de perver- 
ío$ fines. Finalmente, hoy eftá el mundo revuelto, Fabio , y con 
ícr mucho lo que fe padece , es mas lo que le recela.

3 i ; Guerras han de acabar el linage humano en Europa en 
eftos años , fi la providencia de Dios no lo previene.Temoá Ita
lia , campo en tantas edades de guerra, y dcíventúras. Véo per- 
verfos confejos creídos, malfeguras efperanzas alentadas, ingra-' 
cas correfpondencias aísiftidas, Principes poderoíos engañados. 
Quatro Naciones concurren á perderfe en campo calamitofó, Ef- 
pañoles, Alemanes, Italianos, Francefes. A la fombra de la guer
ra ha de crecer la Heregía, eftos han de acabar en el campo don
de pelean , yá vencidos, yá venciendo. ¡O Sacrofanta Silla de San 
Pedro, quárito le debes á Eípaña! Por ella te reconoce el Japón, 
y te venera el Chileno.

2 z Rodeó el mundo el EÍpañol con fus gloriólas conquiftas, 
y fue conocida en él tu íagradaRelimoiv.íiendó negada,á dos pa-’ o o d 7 r
fos de Roma, de Grifones, eresconfefiida ácinco mil leguas en Ma
nila. ¿La paz de Italia* á quién le debe,ó Principes Italianos? Mal 
acordados llamáis a los Franceíes,mal advertidos defamáis los E f ? 
pañoles. En vueftriis cafas ponéis vueftro cuchillo en la mano delr 
cjue os ha de degollar.¿Quando Italia pudo tolerar yugo tan into- 
lerableíNacion tan deíavenida, que fiemprc mucre macando,que
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fiempre vive oprimiendoíDiganlode Sicilia IasViíperas vengado
ras,íolemnes por coda la Chrifliandadilas violencias que hicieron 
en Ñapóles, y armaron aquél Reyno á (acudidos de s í$ pues co
mo un rayo en un inflante llegó, venció, conquiftó, y fue echa
do del Reyno Garlos O clavo, y los fuyos.

$ $ ¿A quién debe fus calamidades Milán? A quién debe fus de- 
feníasj la Puerta de Italia, fiempre Combatida de Franceíes, fiem
pre defendida de Efpañoles? La Iglefia Romana con Calvinillas, 
y Luteranos en Italia * qué fegviridad eíperá? Lagrimas dé PioV. 
lo lloren , iritercefionés del Santo Borróméo lo eícuícñ , pruden
cia de Urbano Oétavo lo defienda* ¿Que puede eíperar la (agrada 
Silla de San Pedro , de quien niega el Vicario de Chriflo en la 
tierra , y al mifino San Pedro en Roma? Dejarán de introducir 
en Italia fu veneno los Principes Ugonotes de Francia con las ar
mas en las manos? Iráti a oír la Bula del Señor , que fulmina el 
Pontífice contra ellos? Será mas poderolo,ó mas próvido el Fran
cés en las Provincias conquiíladas, que ha fido en las heredadas? 
Lo que no ha podido corregir en fu cafa , corregirá en las agenas? 
Sucede tal vez á los vicios la Heregía  ̂qual fiiccde un día á otro* 
A y de ti , Italia, fi la piedad divina no modera fu caíligoJ í 

3 4. Halla aqui, Fabió la fuerza del dolor , y del diícurío. 
Mirad lo que dejaíleis, qué digno eílá de no volverlo á buícar, 
y  de ponerlo á los pies del Señor, á quien fervis. Vueílras la
grimas ayuden también la Iglefia. Favoreced con tiernos fenti- 
micntos, y gemidos nueílra caula j no fe olvide la hermana con
templativa de la aótiva. Haceos Moyíen del Egercito de Diosjj 

levantadas las manos en el monte habéis de cílár, en
tanto qué noíotros peleamos 

en el valle.

DE LAS MISERIAS DE LA VIDA. 5 $1

Tom.IF’ Xxxi DÉ-



d esen g a ñ o  e n  l a  m u e r t e
de un Juez grave, del Confejo de S.M. 

en el Supremo Real de Aragón.
F U E  H A L L A D O  M U E R T O
por la mañana, habiendofe acollado bueno, y 

contento * en Madrid i  dos de Enero de mil
feifcientos treinta y dos.

Ecce mnc in pubere dormiam, & fi mane me qmfieris,
non (ubfijiam. Job 7 . v . 2 i

OR cite dotto Varón íe puede decir : Anocheció± 
y no amaneció. .Echófc a dormir,y á morir: cer
ró los ojos á la vida , y al íueño : hizo de las 
(abanas mortaja , y tumba del pavellón. Mu
rió fin acabar cón lá vida, continuando el file
no con la muerte. Dejó de alentar, efto es mo

rir. Mirad qué poco hay de la vida á la muerte $ la breve diftan- 
cia de un fueno. Ya el fueño íe nos vuelve en muerte , con efto 
viene á fer muerte la vida. A cfte , quando Taludaron fus criados 
cpmo á vivo , reconocieron fus hijos, no íolo muerto,fino yer
to 5 que en una noche (obra mucho tiempo para dejar la vida, y 
el calor, y veftigios de la vida. Entró en la cama Regente , y f i
lió tierra: entró hombre , y (alió nada. Cesó el efpiritu de aquel 
relox , y quedó defconcertado, fin dar, y fin íeñalar otra hora, 
que la incierta , ficmpre cierta de la muerte. Aquel organo, que 
no íolo entretenia, fino que gobernaba? yá fin el íoplo vital que
dó fin mufica, y fin acentos:, caja inútil, y efearmientos a los que 
quednn.Contento íe acoftó, íegun dicen los íuyosjnoes la alegría 
falud,pues aísi le hallaron muerto,como fi durmiera trifte'.ni refifi 
te yá la alegría á la muerte. Yá no defiende la vida, la entretiene, 
no la detiene-, la cngan.a, no la afegura. Nunca mas alegre, dijo, 
he tenido el corazón, y acabóle el corazón, que ertaba alegre, 

2 Guardarle debe el corazón del contento , conio cncmi-

' ' g°>



DESENGAnO EN LA M UERTE. 5 $ $

go , pues quando cree que le alegra , es que le mata. Ya nadie 
duerma feguro, ni goce alegremente la vida, pues íe envuelve en 
ello mifmo la muerte. ¿Quién hace paz con la cama, viendo que 
nlevofamente fe vuelve fepultura? Quién hace paz con el fueno, 
viendo que le ata como amigo, entreteniéndole para acabarle, 
como enemigo , matándole? A grande defeonfianza hemos lle
gado en la vida , á no poder dormir fin egemplos, como efte de 
morir. En cada fueno fe nos va una vida , peftanear y morir todo 
es uno* Si el fueno íe vuelve muerte , el retrato íe vuelve origi
nal, y cobra vida la copia. Ya no es imagen el íueno de la muer
te , fino muerte : yá el dormir, y morir es todo uno: era antes 
peligro , ya es daño 5 era medio , ya es fin. Suelen decir , que el 
deícaníb del dia es la noche; ya digaíe , el dcícanío de la vida es 
la muerte : ni dura mas la vida , que un dia, ni á efte figue me
nos la muerte, que la noche. Pufofe á hacer la breve jornada de 
un fileno , é hizo la prolija de una eternidad.

3 ; O impenfado defengano! Creyó amanecer á efta Corte, 
y amaneció á otra región tan diftante. Aguardaba el dia figuien-J O O o
te para juzgar 5 previniéronle aquella noche a íer juzgado, tras
ladado dé Juez , a parte , de Regente a pretendiente. Qué dife
rentes cuidados! Quién dilata para el otro dia el penfimícnto , fi 
la noche que íe abraza , para dar paío a la vida , entre los mifi 
mos brazos íenos vuelve muerte! No fibemos qué abrazamos: 
parece que es nueftro dcícanío , y es nueftro fin j grande aviío 
para prevenir la vida, porque no fea dos veces muerte la muerte. 
Mucho eícuece efte efiarmiento , y mucho eníena, pues dá doc
trina al vivir, y al morir. La buena , ó la mala vida, hace preve
nida , ó acelerada la muerte. Quien vive , nunca muere , como 
efte jufto varón; quien mal vive, nunca vive , muere acelera
damente. Al bueno,es expediente la muerte,y no muere. Aísi vi
vamos , amigo , como fi afsi hubiéramos de morir, y aísi nunca 
morirémos. Murió prevenido , porque murió comulgado aquel 
dia.No hace impenfada la muerte, la muerte} hace fegura la vida, 
la vida. Dios os la dé buena , y con cífo la tendréis larga, y pon 
corona la muerte. En Madrid á 7. de Enero de 16 5 2 .

AD-
* Los demas ¡DifcurJos efpirituales f <¡uc como fe  dijo, publico el en aufenciadel

F.ObifpOi fe colocaron en el Tomo antecedente»Las Semanas Efpirituales con las Jaculatorias, y Ge
midos y fe pondrán en el finiente* Todos los dio juntos el 5?. T, Tala fox al principio del Tom* W, de 

fu  colecdon\y en la Defenfa Canónica,0.77 2.y 774«/? hallan la ¡Dedicatoria a la Reyna T ;̂Señora del 
T.Fela^gue^ , y la Aprobación del T.Aguflin de Ca/lro, con <¡ue falitron a Iĥ j JIqs (Di/curfos en U 
primera imprefion, año de 1641,



5?4
A D V E R T E N C I A *

CO N  el motivo de haber fundado el Siervo de D ios 
en fu Obifpado de Ofma una Congregación de O ra

ción, con el titulo de Jefus en el Huerto orando, efcribiópa
ra fu  buena dirección efe  T ratado el ano de i 6 5 7. y  en el 
mi fino le hiz,o imprimir en M a d rid  en dozavo, como afir
ma Don Nicolás Antonio en fu  Biblioteca. 0 0  Componefé de 
las quatro partes, que elmifmo Venerable refiere en la Car
ta para fu s Subditos j j  fon una de ella s, y  la ultima las 
Meditaciones de San Pedro de Alcántara , y del V. P. Mro. 
Fr. Luis de Granada, refitmidas por nuefiro Venerable E f i  
critor j y  partidas en dos fem dnas, para que con la varie
dad gocen las almas , fin  fafiidio de las doBrinas de v ir 
tud ,y  defengano, que ofrecen para todós los que anhelan á 
la perfección. Adem ás de la afeveración de fu  Carta vuel
ve el Venerable Autor á ofrecer efi as fantas M editacio
nes en la regla X III. de la Oración : por lo que no fe  pueden 
confiderar como difiintas dé efie T ra ta d o , que mereció tal 
efiimacion del Venerable Obifpo , que le hacia leer en los 
egercicios de oración , que tenia con fu  fa m ilia , como de
pone elDoBor M agno fu  Vifitador. 0>) Hace mención de e fe  
EfcritoD on Nicolás Antonio, O  y  el Ilufirifsimo Obifpo de 
Guadix. <d> E l  R . P . Fr. Jofeph de Palafox le dio fegunda 
vez, á luz, , ano de 16 67. en el Tomo V I. de fu  colección, 
defde la pag. 481.

(t) Bibliot. Nov. H5(p. part. i. pag. 5 77. (b) Pode, de la caufa del Slervode Dlos,n.47* 
(c) Loe* cítat. (d) Biblíogr* tom. 3. pag. 402.

RE-



REGLAS DE ORACION.
C O N ST IT U C IÓ N E S, Y  M E D IT A C IO N E S

para la Congregación de Je fus Redentor 
nueftro en el Huerto orando.

J U A N , I N D I O N Q  OBISPO
' de Oímai  ̂ <

A  L A S  A L M Á S  D E '  S U  C A R G O ,
íalud, y eterna felicidad, r
;j j:  ̂ ,L ; C.' ...i ’ V Vf'V ‘ ' Vi

Oportet femper* orare , 0 non deficere. Lucas i 8. V. i.
f . \ v W ,

Onvierte fiempre orar fin dcicaecér. Ellas, fie
les, ion palabras de eterna vida, y verdad, 
porque las dijo él que es Vida , Camino, y 
Verdad : Ego Jum Via , Ver ¡tas, CT Vita: (*) 
ion de clara , y evidente luz , porque las dijo 
el que es luz del mundo : Ego fum lux mun- 

d¡. (b) Quien vive fin Oración , anda á eícüra's: quien no tie
ne delante el camino , anda fuera del camino: quién nó figüiere 
efta guia , tarde, ó nunca llegara a la Patria: quieto no reconoce 
cfta verdad, lleno y rodeado anda de mentiras: quien no buíca 

“ ■' ' ' y - : ' 2 ■
1 * - i í  *- ,

; ? " '■  . , ' f F '  . ■ ; : s * , : > , , ¿

(a) Joan. 14.V. 6. (b) Ibíd. 8. v. i u  ■ ” ' í ‘ f



5 - 5 CARTA PASTORAL.

á Dios , caminar quiere con el enemigo común : quien no fe- 
acuerda de Dios, el perderá fin remedio á Dios: quien no levan
ta á Dios fu corazón, afido tiene al mundo fu corazón: quien no 
hace memoria de lo eterno, perecer, y ahogarfe quiere dentro de 
lo temporal.

II Eftas verdades, fieles , qué ion de incontraftablc íeguri- 
dad,me han obligado á hacer algunas platicas en cfta Quarcfmas 
promoviendo en ellas, fegun mi fragilidad, cortedad , y ningún 
cípiritu ,4  que levanten fus corazones de las criaturas al Criador, 
del fuelo al Cielo, de lo caduco a lo eterno, del olvido de Dios 
4 la memoria de Dios por medio de la Oración , que es la viía- 
gra , que junta eftos dos cftremos, el lazó que une eftas dos vo
luntades , el medio de nueftro remedio, el camino mas breve, y 
fácil de nueftra íalvacion.

III Viendo , pues,, que la grande docilidad, y virtud délas 
almas de nueftro cargo , daba difpoficion , 4 que con la Divina 
gracia , y por ella fe pudiefle formar alguna Congregación de 
Oración , efpiritu , y verdad , en la qual profefaííen las almas el 
acudir4Dios , bufenr 4 Dios, acordarfc de D ios, orar áDios, 
adorar 4 Dios, amar 4 Dios, y vivir en todas las ocupaciones de 
efta miíerable vida, teniendo preícntc 4 Dios $ me pareció , fin 
perder punto,ni fazon, ofrecer eftd breve volumen a los que Dios 
por fu alta Bondad, y Mifericordia concediere cftc fantifsimo de
feo, y fellarc con la feñal déla predeftinacion , que es una viva 
anfia de fervir, amar, oíar , y agradar 4 Dios.

IV En elle abreviado volumen , pues , íc les ofrece , ó fic- 
.v*s, 4 cftc intento un brtvé Tratado de Oración : lucero unas fu- 
cintas %tglas de Oración , deípucs las Conftituciones de la Congrega
ción , que ha de profefar Oración, y últimamente las Meditaciones, 
con que han de a&uarfe en la Oración, eligiendo por Patrón, al
ma , y objeto de efta Congregación 4 Jeíus Redentor nueftro, en 
el Huerto orando ; porque en eftc Jardín del Cielo hallarán las 
flores , y frutos del cípiritu.
j V Eftc vaíb,ó almas devotas, aunque e s  pequeño, pero de 

grande comprehcnfion, por la materia que tiene detro de sí. Eftc 
vafo pongamos con grande reverencia en nueftros labios para 
que bebamos, y nos (acianos de la Oración fervorofa , que es el 
licor preciofiísimo del Cielo, que ofrece Dios a la tierra. Eftc 
Pan de vida , que es la Oración ,  origen de las virtudes, alimen-
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to de los Santos, que tantos milagros ha hecho, curando enfer
medades mortales, refucilando las almas deíHe la muerte á la 
vida, defde la culpa á la gracia, es quien nos ha de fuftentar.

VI Bebamos, fieles, bebamos: comamos, fieles, comamos 
efte Pande vida eterna, y efte Vino , poco menos que Divino: 
Comedite Tanem, tS'bibite Vinum, quod mifcuit Ifobis ¡Dominas Je-* 

fus. (c) Con efte alimento fe fuftenta la vida del cípiritü : efte es 
el Maná del Cielo , que en el defierto , y deftierro de efta viv 
da cauía dulzura al comerlo , y vida eterna en habiéndolo co
m ido.^ Comamos, fieles, dé efte Pan de la Oración, y la memo* 
ria de Dios , que es Pan de gracia , que cauía gracia * que felici
ta la gracia, que promueve á que fe aumente la gracia , y fe aífo* 
gure eternamente la gloria. OÍma,primero dé Marzb de 1657*

i Juañ) indignó Obifpo de Ofnia.

V *  **N V n  J  -V \ '+ \ .  **N /* n / » \  . *»v <‘íf<  '» S . V n  J  / t tS .  /<*< ■*'V>?m í  'if'/ S!*/ !>"/ i-*. . . N*/ Jí-, s*l/ . , >*,■ i * /  Jírv i '"  i-"\ N”  s « j  s * /  £  >.*r, i/* / i« /  i*» i " /  ]viv/

PREAMBULO DE ORACION!
PARA L A  CO N GREGACIO N

D E J E S U S  ORANDO.
+ 1 > i  * *"

Upuefto que los Eftatutos, y Ordenanzas de efta 
Santa Congregación, que luego propóndtémos á 
los fieles * cohibirán todas á tener * y prohaóVer á 
Oración , y trato interior* y comunicación del ali
ma con fu DioSjEípoío y Sehór,y que eri ella han 

de poder entrar de todo genero de cftados, edades * calidades  ̂
fexos, y profeíiones, como hayan, llegado á tener ufo dé razón* 
y fe lo aconfegen fus Cotifeforés j ríecefario ferá que preceda efte 
breve Tratado de las Reglas de la Oración, y de fe Utilidad , y 
como fe han de gobernar las almas antes de ella, y eri ella,y def- 
pues de ella, para que con eífofeari verdaderos Congregantes de 

Tom .lT. Yyy Je-
(c) Ex Proverb. 9# v* 5. (d) Pfalm* 77*Vé



Jc íu s, en elHucrto orando, y cada dia vayan aprovcchando mas 
en cite Hinco , é importantifsimo egercicio.

La Oración del corazón humano á Dios, trahe configo, 
entre otros infinitos bienes, los íiguientes *. El primero , Flece- 
Julad. Segundo, (Dignidad. Tercero , Utilidad. Quarto , Faciliy 
dad. Quinto, Suavidad.

CAPITULO PRIMERO.
D E LA NECESIDAD DE LA 0%ACIO^Q

y memoria de Dios.
A Oración,en quanto es EleVatio mentís inDeumj.*) 
que es levantar el corazón, y recurrir con él, prin
cipalmente á Dios, es neceíaria en los que han lie • 
irado á ufo de razón, como alienta toda la Teolo- 
gía , en algunos tiempos de la vida ; (b) y quandó 

no acreditara elle precepto la autoridad , lo ella didando la mif- 
ma natural razón. Porque como quiera que para fer el ado me
ritorio , le ha de dirigir á Dios, mediata, ó inmediatamente, vir
tual , ó adualmente, de aquí es, que el que en algún tiempo de 
la vida no levantare el corazón'á D ios, ya lea á conocerle , ya á 
adorarle , yá á pedirle , yá á alabarle , ó en otra manera redu
ciendo fu voluntad á Dios, no es pofible que íe pueda íalvar,por
que vive aquella alma fui comunicación, ni conocimiento | de 
Dios. A

2 : Es verdad, que como quiera que elle precepto de la Orar 
cion es afirmativo , no negativo, no obliga fiempre , y en todos 
tiempos alChriftianoj pero en algunos que losTeologos fenalan, 
no puede haber duda , que, obligue á pecado grave, ó leve, con- 
for me fuere la advertencia , ó inadvertencia del fujeto, ó la ne- 
cefidad del cafo. Una coia es certiísima, y ello debemos tener 
fiempre prefente,que quanto mas freqitente fuere el recurfo pío 
del corazón humano á Dios, tanto mas aíemirado camina a la vi- 
da eterna; y quanto mayor fuere fu olvido , tanto mas aprifa ca
mina a la perdición.

3 La Oración, tampoco baila que fea folamente verbal, fi-
...... no '

(a) Communít. DD. Myftící exD. Joan* Damaíc* líb. cíe Fide Ortkod* cap. 4*,
(b) TheolcgU'um D.Thom. ¡n 4. diftinft. xj.art. 1* qureftiuiK. 3.

TRATADO DE ORACION.



no tiene de mental, por lo menos la intención; porque como 
quiera que dijo el Señor , que del corazón falen las buenas , ó 
malas obras,(c) y que aísi lera la acción, como fuere la intención; 
fi efta aítual, ó virtualmente no fuere en orden á Dios, ó fu fér
vido , ó á cofa buena, y honefta, no jufttfica la Oración, por
que le falta la intención.

ij. De fuerte , que fi una perfona rezaíle con los labios to
dos les Salmos de David , y Roíanos, y Oraciones , y quantO 
puede añadirfe á efto , y lo hideííe (que no es de creer comun
mente en losChriftianos) por fines naturales de honra , ó de co
modidad, fin algún motivo de agradar a Dios, fino porque fe lo 
pagaíTeti , de la manera que rezan los ciegos, y dicen fus coplas 
por el dinero que les dan por ello,ó por íer alabados de los hom
bres, como hacían los Favifcos, no agradará efta alma á Dios con 
todas fus Oraciones; antes bien , fi por otra parte lé ha ofendi
do gravemente , ferá condenada con toja fu Oración vocal con 
aquellos Oradores, de quien di jo el Señor: Topului hic lablls rtié 
honorat: cor autem eorum longé eft a me. Que es cómo decir: ¿Si 
efte Pueblo me dá á mí íolo los labios * y al mundo fu corazón, 
de qué me firvert fus labios? Y  como de los qué dijo: N.oñ omitís, 
quid dicit jnihl , (Domine , Domine , intrabit in 'fygmim Codo* 
ruin ; fed qui fd d t holuntatem Tatrls mei qui in Calis tfl 5 (0 comd 
fi digera: Dicenme, Señor, Señor,con los labios, y no hacen mí 
voluntad: danme la voz , y nieganme el Corazón: ófrecenme las 
palabras, pero nieganme las obras; con que de efta manera ilo 
es pofiblé que entren en el Rey no de mi Padre.

? D¿ aqni fe figue, que en la Oración ló mental es el alma, 
de lo vocal; y que quien ofrece la vocal fin la mental, efto es* 
fin int enro de agradar en alguna manera á D ios, fino íolo por 
propio interés, ó conveniencia * le ofrece ürt cuerpo fin alma : f  
que afsiesmuy conveniente* y necefirío que todos procuremos 
purificar bien la intención * porque quatito mis pura , y limpia 
fuere , tanto mas crecerá ei mérito, y eficacia de la Oración. * 

6 También fe figue de aqui* qué el rccurfo del alma * y 
pía memoria de Dids,e$ todo nueftro feiiiedio,y íit olvidó nuef- 
tro daíío ; y que tanfo nos acercaremos á la perfecciónquanto 
nos ejercitaremos en la memoria de Dios* y ert la Oración; y tan- 

Toiú.Iff. Yyy 2 to-
(c) ExMatth. 15 .v, 19* (d) It>íd* (c) Idem7*V<xi*

A LA CONGREGACION DE JESÜS ORANDO.
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to íéra mayor el peligro de nueftras caídas, quanto fuere mayor 
el olvido de recurrir , y acudir á Dios en nueftras nccefidades.

7  Efta (anta neccfidad de la Oración en algún tiempo , y 
cfta Tanta utilidad en todos tiempos , la explica baftantcmente el 
haberle dignado Jefu-Chrifto bien nueftro de enfeñar por sí mik 
mo, y por fus benditos labios, no íolo la importancia de la Ora
ción , lino el modo , y fus partes, y no con do&rina general, fi
no muy individual* y lo que admira mas, pronunciando las mif- 
mas palabras, con que nofotros comunmente debemos orar a 
Dios en la Oración (Dominica, comenzando dcfde la palabra ’Va* 
ter no/ítr, hafta la ultima ,Amen , fin que haya añadido alguna 
de ellas la Iglcfia} que efta explicando bailante mente la impor
tancia , utilidad , y conveniencia de orar.

C A P I T U L O  II.
D E LA D ig  UNIDAD D E  LA 0%ACI03^.

A dignidad,y eftimacion de la Oración mental es 
grandifsima , porque torna fu grandeza , y noble
za de Dios, con quien habla el alma : y fi el tra
tar con los Reyes trahe confígo honra , y prove
cho} ¿qué ferá hablar con Dios ,R ey, y Criador, 

y Señor de los Reyes , y los Reynos?
, 2 De efta Dignidad re fulta , en mi dictamen , y ha reíulta- 

do en la Iglefia la eftimacion de los Santos en fu vida , y defpues 
de fu muerte. Porque viendo los Reyes , y todos los fieles , que 
aquellos hombres , aunque íean pobres , legos , ó Sacerdotes , o 
Religiofos , ó Hcrmitaños, o Seglares, Labradores , ó Plcbcyos. 
tratan a Dios, y comunican con Dios, y ion familiares , y ami
gos de Dios j íe les humillan los Reyes, los veneran, y reípetan, 
y tal vez íc les arrodillan, y otras les befan los hábitos, y otras 
les oyen , y reciben de ellos con humildad , y paciencia muy re-- 
cías reprehenfiones. Y  en habiendo muerto , y declaradolos la 
Iglefia por Santos, adoran íus hueíos, trahen confígo fus reli
quias , y hacen otras muchas demoftraciones de reverencia, hu
mildad , y culto , que todas íe deben á la Oración, y trato inte
rior, que tuvieron aquellas almas con Dios, por medio de la 
Oración , y a las virtudes, que por eíío adquirieron , que no ío

lo



lo por la gracia glorifican íus almas en el Cielo, fino que íanci? 
fican fus cuerpos en la tierra.

2 Y  aísi , el confiderar ello, ha de íervir á las almas para 
hacer grande eftimacion, y alto concepto de la Oración mental, 
y para entrar en ella con íunia pureza de conciencia, y de inten
ción, y con reverencia, y humilde encogimiento (no que le apar
te de la Oración , que efic feria dañoíó, pues no es buena hu
mildad la que aparta de Dios, y acerca al mundo) fino de orar, 
y íervir á Dios reverentemente, y conociendo la propia miíeria, 
y fragilidad, eftando en fu prefencia , como el fiervo delante de 
fu Señor , el vafallo delante de fu Rey , la criatura delante de fu 
Criador : y eftimando mas el cgercicio de la Oración, y el ocu
parle en ella, y ofrecerfe en ella, y por ella a Dios, que íer Pon
tífice, ni Rey , ni quanto grande, y dichofo puede dar el mundo 
al hombre , pues todo es menos, que tener Oración, y por tan 
útil, é importante medio agradar á Dios, fervirle,y v iv ir , y mo
rir en eftc íanto egercicio. ;

C A P I T U L O  III.
T>r. LAS UTILIDADES DE LA 0%ACI0Sy\

y . ;■ . . ■ ■ . > ; ; , : ■ .; , *

Arte de la utilidad de la Oración fe ha dicho , don
de fe hablo de la neccfidad de la Oración, y fe co - 
noce en lo mucho que Je íu s, Señor , y Salvador 
nueítro la encomendó con fus palabras, y egeuv* 
pío , orando ,y  enhenando á orar , como medio 

principal de nueílra íalvacion 5 porque fi el orar , y acudir i  Dios 
es el medio para falvaríe el alma , ¿qué cofa puede íer mas útil 
que aquello que m$. lleva á laíalvacion? Si el orar, y acordarle 
de Dios es utilifsimo para irfe al Ciclo , ¿que cofa mas útil, que 
irle el alma al Cielo? Si el orar ,y  tener prefente á Dios es diípo- 
ficion para no irfe el alma al Infierno , ¿qué cofa mas útil, que 
librarle el alma de las penas del Infierno?

2 Pero á mas de cito , dirémos otras quatro utilidades, en?- 
tre infinitas , que fe deben tener preícntcs. La primera : que en 
la Oración mental, aunque fea íolo de un quarto de hora , y lo 
que es mas, de un tiempo breviísimo , en que fe levante el co
razón á Dios, para pedirle alguna cofa,ó llorar fus culpas, b

ofi:e-
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ofrecer íu corazón , aunque no diga mas que quatro , 6 cinco 
palabras con los labios, y el corazón , ó con el corazón íolo ,íc  
egercitan las maybres Virtudes de la vida chriftiana,y por eíToes 
tan meritoria y eficaz.

i  Porque el que tiene Oración cgercita la F é , pues cree en 
Dios, porque de otra fuerce no fe pondría á orar á Dios, menos 
que creyendo en Dios. Egercita la E/peranga , porque quien le 
pide a Dios , efpcra en Dios que le ha de conceder , fi le convie
ne , lo que pide á Dios , pues nadie pide a aquel de quien no ef- 
pera. Egercita la Caridad, pues bien cierto es , que ama á quien 
pide , porque nadie fe atreve á pedir á quien aborrece, ó á quien 
fu corazón no bufea , ni ama. Egercita la virtud de la (Religión̂  
porque reverencia á Dios, en quien cree, en quien efpera , y á 
quien ama. Egercita la Humildad, pues le arrodilla , y le poltra, 
y fe humilla para orar con grande reverencia delante de Dios. 
Egercita la rl\e/ignacion , porque quien pide á Dios en la 
Oración , conociendo lo que Dios labe , y nos ama , fe humilla 
y fe conforma con lo que nos concede, ó nos niega $ porque co
noce , que como quien es infinitamente Sabio , labe lo que nos 
conviene , y como quien es infinitamente Bueno , nos dá lo que 
nos conviene. Finalmente egercica la Memoria de {Dios , que es el 
principio, y la puerca de nueftros bienes, aísi como el olvido de 
Dios, el origen univerlal de nueftros males , y á cfte reíjpeíto 
egercita el que ora otras muchas admirables Virtudes.

4  La fegunda utilidad de la Oración , es conícguir amiftad 
con Dios : porque aunque no hay extremos mas dcfiguales, que 
hombre, y Dios, criatura, y Criador $ pero como Dios es amor 
clencial, y difufivo de s í , y que íe derrama en íus criaturas, ib 
comunica a las almas que le tratan por amor. Y  cierto e s , que 
en la Oración íe halla , y fe egecuta, y fe egercita , y fe deípierta, 
yíéaviva,yíc enciende efte amor, y luego efte miímo amor 
iguala ellos extremos dcfiguales con igualdad de amor: y no ío- 
lo los iguala , fino que los une, y hace una alma con Dios, con. 
unión de amor , y efte amor hizo á Dios Hombre, para hacer al 
hombre en cierta manera Dios, efto es , uniéndolo por amor, 
y por voluntad con D ios: con lo qual configue el hombre por la 
Oración humilde, fervorofa, y frequente , un amigo Omnipo
tente , infinitamente Sabio , Rico , Liberal, Amante. Y  de aquí, 
y de cita amiftad , y familiaridad , y trato de Dios por la Ora

ción,
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cion, rcfultaron las gracias de que fueron adornados la Virgen 
nueftra Señora, y San Juan Bautiíla, y los Apollóles * y Sancos:, 
y por la Oración , y la caridad fe alcanza la eterna Gloria , que. 
es el fin de todos nucilros bienes. Y  por eílo San Bernardo, vien-* 
do que por la Oración hábia confeguido un amigo tan Poderoío, 
tan fiel * tan fino cómo Dios, cotejando los amigos flacos, y 
fallos del mundo, con las finezas de la amíílad de Dios, le deciá: 
Tu folus amictis ’Virus , Domine. Solo tu , Señor , eres verdadero 
amigo. Veafe, piles, qué mayor utilidad, que tener por amigo 
á Dios.

$ La tercera utilidad de íá Oración es el facilitarle al quej 
ora,quanto hameneíler para fervir á Dios j como él perfevére en 
pureza de conciencia , y Oración} porque conio quiera que tiene 
un amigó Omnipotente , y amante 5 que puede lo que quiere, V 
quiere lo que al alma le conviene y le dá fuerzas j luz  ̂y gracia  ̂
facilidad , fuaVidád , alegría , y gozo pata todo. Y  de aqui fe li
gue el güilo de los Santos en la penitencia ¿ y crí el padecer por 
Dios j y en el íervir á Dios, y en el trabajar por Dios, y eii el de
jar al mundo, y hollarlo, y dcfpreciarlo todo por Dios.' Y  de aquí 
la valentía de Jo b , al decir ¡ Téngaos yo, Señor a Vos* y vertgá 
todo el mundo contra nlí a pelear, ayudado, y amparado de Vos: 
tPone mé juxta te , ¿F cujufvis manas pugnet cdntra me. 0 ) Y  aísj 
la carga dé la penitencia, que es diez arrobas pata el que no tie- 

■ ne Oración * es de ntenos de diez ortzas para el que tiene Orár 
cion y porque el primero, es como fi la tragera íolo , pero el íc? 
gundo, él y Dios.

6 La qiiartá utilidad, es lá eficacia* y fuerza de la Oración* 
que todo lo alcanza, fi rtos conviene, y íe períeveta en ella} porr 
que la Oración perfuade á Dios, y lo inclina , y lo rinde , y lq 
deíenoja , y le quita la efpada de la Juílicia de las manos, y le 
pone en ellas coronas de perdón * de premio , y de miícficordiá, 
y le hace que ame á quien antes aborrecía , y que perdone a 
quien antes amenazaba , y que abfuelva á quien antes condena
ba. Y  es proppficion de eterna verdad, que pidamos, y rtos da
rán , llamemos, y nos oirán , pulíemos á las puertas de Dios, y 
nos abrirán. @ Y  afsi , (qué mayor utilidad puede confideratfe en 
la Oración , que fer único medio,y modo eficaz , y univeríal,

lia-
( f ) Jpb 17 .V . 3 , (g) Match. 7 .V . 7 , . v ! v )
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llano , fuerte , conftante , con el qual tengo a Dios inclinado á 
mis ruegos , quando le huvicre mencftcr 5 y mas el alma neccíl- 
tada de todo, que fiemprc , y cada dia, y cada inflante lo ha me- 
nerter? Finalmente la Oración erta llena de cftas, y otras inume- 
rables utilidades , mas fáciles de fer halladas , que no explicadas*

C A P I T UL O IV.
DE LA FACILIDAD DE LA 0%ACI0J^\

S admirable excelencia de la Oración la facilidad 
con que fe puede egercitar , pues una de las cofas 
en que mas íc manífefta la Bondad de Dios Con 
las almas, es en haber hecho tan fácil una cofa 
tan necefiria, excelente, útil, y conveniente, co

mo la Oración , porque verdaderamente todo lo grande fuele Íeí 
dificultofo. Bien fe vé lo que cucitali los puertos de erta vida, las 
Dignidades, riquezas, y grandezas, para adquirirlas, y aulì pa
ra cóníervar las adquiridas. Pero la Oración , que es mas qué 
todo ello, quanto va de la tierra al Cielo , y del medio de con- 
feguir la gloria , al de confcguir lo Vano , corruptible , y traniì- 
torio de la tierra , es facilifsimo, porque no ha mencftcr el hom
bre para la Oración , fino la voluntad , y ofrecerla á Dios. 1 Y, 
que hombre hay , que no tenga voluntad? Y  qué parte hay don
de no cité Dios?

2 Hay cofas qué 110 fe pueden hacer fino en una parte ; la 
Oración íe puede tener eli todas partes.Hay cofas que ñolas pue
den hacer fino los grandes entendimientos} la Oración la pueden 
tener los flmplicitos. Hay cofis, que folo las pueden hacer los 
pobres, y no los ricos} la Oración la pueden hacer los pobres, y 
los ricos. Hay dofis que íoló pertenecen á los hombres} la Ora
ción la pueden tener los hombres, y las mugeres. Hay cofis que 
íolo las pueden Licer los grandes, y no los pequeños} la Ora
ción la pueden tener los grandes, y los pequeños. Hay cofas pa
ra que ion menertet largos, y dilatados difeurfos} la Oración fe 
puede tener fin mas difeurfos, que ofrecer áDios fu corazón con 
humildad , obediencia, y refignacion.

$ Veafe , pues, fi puede haber cofa mas fácil, que aquella 
que en todo lugar fe puede hacer ,  y para la qual nada mas que

el
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el hombre , y Dios fonmenefter. Dios no puede faltar, porque 
en todas partes eftá, y ert todas quiere , y debe ícr amado, y en 
todas ama, y en todas llama, y no puede eftár el hombre en par
te en donde no efté Dios; con que en quantas eftuvíere, puede 
ofrecerle ¿Dios, y el ofrecerle á Dios es altiísima Oración. ¿Pues 
qué dificultad tiene la Oración? Ó qué facilidad no tiene la Ora** 
cion!

C A P I T U L O  V.
DE LA SUAVIDAD D E LA 0%ACI03^

ERO no íolo es fácil la Oración, litio íuave, y 
dulce , pues no de valde dijo el Señor : Guftate, 
i?  mídete quonlam fuedtls ejl Dominus. ó) Gufiad, 
y veréis qué fuave es el Señor. Y  en otra parte: 
Mi yugo es fuave, y mi carga leve ; Juguni 

meum fualte e fl, l?  onus meum le^e. (M Porque los gozos que Dios 
da en la Oración , lo que dcleyta al alma fu amor, lo que la ale
gra Í11 luz , lo que la confortan fus auxilios, lo que le ablanda la 
dulzura de fu caridad , lo que la regalan fuá favores, ló que la en
ternecen fus infpiracioncs,lo que la confuelnn fus; gracias,lo que 
la recrean íus miícricordias,lo manifieíhn los libros (agrados cori 
doctrina,y con egcmplos. Leaíc eífe libró de los Cantares: leaníe 
elfos Sapienciales: veafc lo que dice David de los gozos de la Ora
ción,que los compara á los Alcázares de la Gloria,y quiere íer irtaS 
deípreciado en elfos, que adorado en los del mundo. Veafc lo que 
diccS.Aguftin, y lo que fe recrea en los Soliloquios con fu amof; 
veafe lo que dice el Dulcifsimo Bernardo : veaníe los Deliquios 
amorofos del Serafín Francifco: Veafc la ternura, y el dardo abra- 
fante de SantaTerefa;veafeqüé deleytes ert el penar por Dios,qué 
gozos en el gozar de Dios. Finalmente, mas alegres, y mas dul
ces fon los pefares de la Oración , y las penas de la vida incefior, 
que los gozos, contentos, y alegrías vanas, y quanto dulce , y 
agradable puede, no íolo dar , fino imaginar lo mundano , y 
exterior,

(a) Pfaloi» 33. v« 9* (b) IVÍatth* i i . v*
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R E G L A S ,  .
y  AVISOS MUY IMPORTANTES
para la Oración , y lo que ha de hacer el 
Congregante, que no ha tenido Oración, 

antes de entrar en efte utilifsimo, 
y fantifsimo egercicio.

A que hemos propuefto á los Congregantes ¿c Je -  
fus en el Huerto orando efta breve recomendación 
de la Oración , ferá bien proponerles algunas úti
les , y fuftancialcs Reglas de cómo fe han de go
bernar antes de la Oración, en la Oración , y defi- 

pues de la Oración •> para que les entre en provecho efte impor- 
tantifsimo , nobÜifsimo, y fuavifsimo egercicio de tener oración*

R E G L A  P R I M E R A .

E L Congregante que no ha tratado de Oración, para entrar 
en ella , y profeíarla , ha de hacer un íanto propofito de 
fervir á Dios en Oración , cípiritu y verdad $ y para eíTo 

irle delante del Sandísimo Sacramento , u de alguna Imaeen de 
nueftra Señora , y decirle , y explicarle con todo íu corazón íu 
defeo, con eftas, ó (anejantes palabras: Señor , á Quefir a Efcue> 
la Vengo á aprender , 4 Vueflra préfencia a llorar : ciego Vengo á que 
me deis lu  ̂ , defeaminado , 4 que me gu ies, pecador , y pendido , 4 
que me perdonéis. Con Vos, Senor ,/>e de orar en el Huerto , con Vos 
penar enlaCru^. (Dadme gracia para que ore, os JirVa , y llore , y 
perfevére en Verdad, ejpiritu y Oración, Defde aquel dia,y hora ha 
de perícverar en efte íanto egercicio, como en la cofa mas im
portante, que puede haber en efta vida, aunque fe compare con 
las Tiaras , Coronas, y toda humana felicidad ; porque ningu
no iguala á la de fervir á Dios 3 y falvarfe, y hacer eficaz fu fal- 
vacion con la Oración.
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REGLA II.
2 P I  no huvicrc hecho confefion general, la haga de toda 

v j  Tu vida ; y fi la huvierc hecho, la haga defde la ultima
que hizo , para entrar con mayor pureza, y limpieza , y con la 
veftidura nupcial de la gracia , que cada dia fe la irá aumentan - 
do Dios. Hecha la Confefion general, fe quiete, y no pieníe mas 
individualidad en los pecados conferidos por menor , fino lló
relos por mayor, y íolo le firva íu memoria de humillarle, con
fundirle , y hacer penitencia de ellos, fegun lo que Dios , y fii 
Confeíor le aconíejaren. Dcípues de la Confefion , reciba con 
gran reverencia al Señor,á quien ha de íeguir, íerviig amar,y orar.

REGLA III.
3 * V ^ O  acobarde para tratar de Oración con que ha fi- 

J  do grandiísimo pecador , porque la Magdalena lo
fue , y el Publicáno , y otros, y orando , y llamando á Dios fi- 
lieron Santos. Antes , porque ha fido mayor pecador, necciitá 
de mas Oración , como nccefita mas de Medico , y de rogarle, y 
de encomendarle íu curación el gravemente enfermo, que el que 
no eftá tan necefitado de remedio. Para rodos es la Oración : en 
los pecadores, para que le enmienden} en los buenos, para que 
períevéren.

REGLA IV.
4  TT\Orque la Oración, como todas las cofas fintas,tiene fus 

I  tres enemigos , que ion Demonio, Mundo, y Carne, 
que fe le opondrán en el camino del eípiriru , y Oración, ha de 
cftár advertido el Congregante de oponerle á ellos,y pelear conC 
tantemente , confiderando , que fon flacos enemigos,y que no 
tienen mas poder del que el les quifiere dár. Porque á los argu
mentos que le hará el Demonio de mil maneras, períuadiendo- 
lc , que dege elle egercicio de la Oración, no ha de refponder 
fino con el filencio, y la efperanza, y perfeveranda, y elfo ferá 
toda íu fortaleza : Iti Jilentio , íF  Jpe erit foytitudo l^ejíra, (a) La 
mejor refpuefta al Demonio,es no oírle,ni ponerle en argumen
tos con é l , fino olvidarlo, y depreciarlo. Al Mundo ¿ que le

Tom.lV. Zzz z per-
(a) Ifaiae 3©. v# 15«i
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pcríeguirá por los amigos, y enemigos, unos con razones blan
das , y otros con latineas j no Ka de reíponder con la lengua, fi
no con feguir en filencio fu camino, que ellos fe canfarán , y 
poco tiempo habrá menefter rccatarfe mas de fus alabanzas,(que 
fon mas peligrólas) que de fus murmuraciones. A la carne, que 
es el cuerpo, que ícntirá el cílár en la Oración, y entrar por cin
tura , ha de oponerle con una Tanta fortaleza , confiderando, 
que cafi todo el dia firve , y fe ocupa el alma en el fuftento del 
cuerpo, para fu confcrvacion , honor , y lucimiento? y que afsi 
es julio , que en la Oración, en el filencio , y en todos los demás 
egercicios efpirituales le vuelva las veces , y le firva el cuerpo al 
alma : y que fi galló fus miembros en fervir al pecado, mas juf- 
to lera lomarlos en íervir á Dios, como dice San Pablo. C3)O J

R E G L A  V.
6 T  T A  áe cícoger un Macílro efpiritual, doóto , dilcrero, 

|  |  y penitente , para que tenga con quien coníultar fus 
dudas, y a quien obedecer , y á quien de razón de fu concien
cia , fin ocultarle cola alguna. Digo doíto , para que ande aífe- 
gurada el alma en las verdades de la Fe: digo efpiritual, para que 
no lea engañada en las del cfpiritu: digo diícreto, porque conoz
ca íus interiores palos , y le dcaviíos importantes : digo peniten
te , porque no la crie con flogednd, y relajación , ni tibieza en 
lus egercicios, ó con deíamor á la penitencia , ni le niegue con- 
íejos de vida eterna , que todos Ion de valor , de fortaleza,de 
conilancia , de dolor , y penitencia , y de una eípiritual con- 
quiíla , conforme á lo que dijo el Señor: % ‘gnum Cadorum "olm pa
tino' , ÜT Vioknti rapiunt illud. (c) Como fi digera ; no le hizo el 
Reyno de los Cielos para cobardes , fino para varones vale- 
rolos, y esforzados.

R E G L A  VI.
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7 \T O  fatigue (obrado áfu Maeílro, y Confefor efpiritual, 
X  yl con diarie cada momento fin necefidad comuni 

candole fu alma , fino proceda con buena fe, y difcrecion al dar
le cuenca de fus egercicios ; y baila, que quando fe vaya á con-, 
feíar, le diga lo que obra en la vida interior , y lo que duda. Y

fi-
(b) Ad Rom. 7. v. 19. (c) Matth. 1 1. v. 11.



íi no hallaíle un fujeto con rodas aquellas partes, que hemos di
cho , en el Pueblo en que vive, baila confeíaríe con el que hu- 
viere} y podrá comunicar el eílado de fu alma , quando pudie
re con otro, el que le pareciere, porque procediendo con verdad, 
humildad, y íinceridad, no permitirá Dios que le encane el ene
migo, ni que dege de aprovechar mucho en la vida del efpiritu, 
y fiempre le dará luz bailante para ver lo bueno , y huir de lo 
m alo, ó por lo menos para dudar , y confuí tarlo.

D E LO QUE HA DE OBRAR EL CONGREGANTE
poco antes déla Oración.

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 5 49

R E G L A  V I I .
8 X T  A que íc ha dicho lo que ha de obrar el Congregante, 

|  que no ha tratado de Oración , para profeíár en ella 
el trato , y comunicación del alma con Dios, debemos ahora de
cir lo que ha de obrar poco antes de entrar en la Oración j afsí 
el que la ha profefado , como el que vá entrando en ella. ;}

R E G L A  V I I I .
9 T  O primero, lia de tener un lugar determinado en fii ca-

I__¿ ía , delante de alguna Imagen donde orar, por fi no lo
pudiere hacer en la Iglefia , que es lo mejor} sí bien fiempre con
viene tener lugar cierro en fu cafi, donde rccogerfe átiempo,que 
no pueda eílár en la Iglefia , como es en levantandofe , y á las 
noches : allí podrá orar, amando mas aquel puefto , por fer lu
gar de Oración , que toda la cafa, pues lo que en las demás par
tes pierde el alma , allí lo cobra.

R E G L A . - I X .
IO Q Uando ore, cierre fu puerta, como lo aconfeja el 

Señor : Qaufo ojito fu  o , (d) y pongafe en quietud, 
—y recogimiento, arrodillado, cerradas las ventanas 

del apofento , y de fus potencias, y fentidos á todo jo que no es 
Dios} y fiempre efté con gran reverencia , y humildad , como 
quien verdaderamente ella en la prefencia de Dios, porque de 
verdad también lo eílá.

RE-

(d) Ex Matth. v* 6*
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REGLA X.
!i I T  As horas principales de orar ion á la mañana , y á, 

I  la noche , aunque también á medio dia ferá bien 
darle brevemente el conizon Dios ̂  ciun^uc comience por me— 
dia hora el Congregante 5 pero poco a poco ha de ir aumentando 
el tiempo de la Oración, de fuerte, que por lo menos llegue con 
el á una hora, que eíTo , y la gracia , por la prefencia divina, le 
hará todo el dia de Oración.

DE LO QUE HA DE OBRAR EN LA ORACION
el Congregante.

REGLA XI.
[i 2 A  La mañana en levantándole el Congregante , def- 

y  \  pues de haber tomado agua bendita , y fantigua- 
dofe, diga la Oración de la aplicación de las obras del dia , que 
fe pone en la Conílitucion VIII. y procure con un golpe de pe
chos hacer un aólo de contrición , diciendo : Domine , propitius 
eflo tnibi peccatori. 00 Señor , habed miícricordia de mi pecador. 
Hecho ello , lea el punto de Meditación , como luego diremos, 
diciendo con lo íntimo de fu corazón ellas, o íemejantes pala
bras : Señor, aquí Viene Quefir o ciego á fer alumbrado , Quefir o pe
cador á fer perdonado. Dadme, Dios mió, gracia , y lu^  para qué 
os fir^a , y agrade , y reciba humildemente Quefir as [antas infpira- 
ciones ,y  mifericordias,  y purifiquéis,  y limpiéis mi alma de peca-  

'dos 3 y  mi ferias.

REGLA XII.
Í13 J  }N habiendo levantado el corazón de ella fuerte á 

i i  Dios, le ponga á peníar, y fique afeólos de lo que 
huviere leído en la Meditación, confiderandolo bien. Como fi 
es la Meditación del propio conocimiento , ponderando íus cul
pas , y llorándolas, y pidiendo miícricordia á Dios, mirando en 
sí el que llora fu maldad,y contemplando en quien adora laBom 
dad. Y  íi es punto de la Pafion del Señor , como los azotes, 
confidere , quien padece , qué padece, por quién padece, de la

ma-
fe) Ex Luc. iS. v. 13;



manera que lo yerá en las Meditaciones , íacando afeólos de do
lor , y contrición de íus culpas , y de eíperanza, que íe las per
donará el Señor , y amor grande á tanta miíericordia. Elle mií- 
mo eítilo ha de tener íiempre que oráre<

R E G L A  X I I I .
14  T  A materia que ha de elegir para la Meditación íe la 

1 i podrá eícoger fu Maeilro eípiritual ; y porque ordi
nariamente íe divide en el propio conocimiento, y poftrimerías, 
y en la memoria dedos fuceíos doloroíos de laPaíion del Señor, 
propondremos en eíle libró abreviadas las Meditaciones de aque
llas dos fintas , y eloquentes plumas ¿ San Pedro de Alcántara, y 
Padre Maeftró Fr. Luis de Granada , de las quales podrá medi
tar lo que íu prudente Corifeíor le íeñaláre , íegun el eílado de íu. 
alma; peró nunca dege de la villa el propio conocimiento, que 
cria humildad $ iií la Paflón del Señor , que rcria eíperanza , y 
caridad*

R E G L A  X I V .

< 15  T  A Oración no quiere fuerza, finó íuavidad* dulzura, 
i  j y humildad,; ni muchos j y delgados diícüríos, fino 

finceridad , y fimtos deíeos  ̂y atención $ y anfia de agradar, y 
amar áDios , y de hacer en todo íu finta Voluntad , y de que 
Dios le perdone , guie, y alumbre j y porfiar, y períeverar en 
eílo. Y  aísi, como hemos dicho ¡ en leyendo la Meditación , fe 
quiete , y confidére , como mejor pudiere , lo que ha leído1; y íi 
no pudiere difeurrir por el tropel de penfimientos, eílé allí en ÍI- 
lencio, y humildad  ̂diciendo con lo íntimo de íu alma de quan- 
do en quando : JeJits mió, recibid mi coraron: y otras veces: (Dios 
mió y haga fe Quefir a fanta Voluntad.Ovéis con fuavidad le ofrecerá 
el corazón , diciendo : 0 , Señor , quién nunca os hubiera ofendido! 
y otras: 0 , Señor , quién llorajfe fus culpas como debe! otras: Cómo 
me atreví á ofender á elfa Eterna ‘Bondad, y  Mifericordia! Perdonad, 
Dios mió, tal errar, y  tal pecar. Y  con ello pafe fu hora, ó fu me
dia hora, ó fu quarto de hora , y al fin de ella pida gracia para 
obrar aquel dia , y no ofenderle en cofa alguna ; y falga con ef- 
tos fantos propofitos, y crea , que aunque no haya hecho otra 
coía, ha íido ella utiliísima Oración.

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 5 5 r
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REGLA XV.
i no pudiere quitar, ni quietar ios peníamientos, lei-

do el punto de la Meditación , puede parar un poco, 
en cada difcurfo de los que leyere, diciendole á Dios: Señor, dad

me lu^ para vue y° ent¡en¿a eft° °^n  efl°  ->y eft° ->y e¿ e-
ctite en efto Quefir a fanta Noluntad; y eftcíe aísi callando con hu
mildad , y refignacion, que aunque no haga otra cofa fino eftár 
delante de Dios en fu prefencia con aquel atto de fé , y defeo de 
agradarle, y de fanta refignacion , quando no puede meditar, ni 
facar afeólos,ha filo muy buen empleo,yOracionjporque es muy 
útil forma de meditar, y mas para los principiantes , leer como 
beben los pájaros , que en recibiendo con el pico una gota, u 
dos de agua, levantan la cabeza al Cielo para que pueda paíarj 
y afsi el Orador en leyendo > levante á Dios el penfamiento, para 
que aproveche la Oración.

REGLA XVI,
1 7  fe caníare de eftár en la Oración , fi le viniere pen- 

(amiento dé dejarla, fi le pareciere que no aprovecha, 
fi le atribularen tentaciones, fi lo fintiere , y padeciere fequeda- 
dcs, fi todo lo criado íc le cayere encima 5 no dege la Oración, 
páfe en filencio,y eíperanza fit trabajo, fin apartarle de alli, que 
todo es Oración, y lo convierten en fuftancia la paciencia, la per
severancia , y el deíeo de agradar á Dios. Apenas ha habido San
to que no paíaííc por eftojy el Señor en el Huerto no recibió dul
zura, fino amargura , y en el Dcfierto fue tentado, en el Calva
rio crucificado, y en todas partes era altiísima fu Oración. Con 
Dios ore el Congregante en el Huerto, padezca en el Huerto con 
Dios,pues en el Huerto que hay flores, hay eípinas , que defi. 
pues ion roías.

REGLA XVII,
1  ̂ j  ~"}N La Oración fiempre obra Dios, aunque no fíem- 

|  j  pfe lo entiende el alma 5 antes bien no fiempre le 
conviene a ella entender lo que obra. Y  aísi, quando obre co
fas que ella entienda , como fi le fucile dando íantos deíeos de 
hacer mas penitencia , u de otras obras de caridad , ú de mudar 
de vida, ó eftado, lo coníultc con íu Maeftro eípiritual, para 
obrar con acierto en todo, RE-



REGLA XVIII.
19  1  A E  la Oración ha de procurar íacar (ancos defeos de 

I  J  egercitar las virtudes de fu eftado , y períona con la
preíencia de Dios, porque la Meditación levanta afeólos , los 
afeólos defpiertan efeótos: efto es , el meditar defpierta el amar, 
y el amar , el obrar por D ios, con D ios, y para Dios. Y  eftc es 
el fin de la Oración , orar para amar, amar para obrar, y obran
do orar , adorar , y amar á Dios.

REGLA XIX.
20 Ambicn le dará Dios infpiraciones fuera de la Ora- 

I  don, de lo que debe obrar , y de lo que debe dejar,
y de que quite efta , ó aquella ocafion : en todo fe halle atentó 
para oír, y pronto para hacer la voluntad de D ios, diciendo 
con el Profeta: Ecce ego mlttemé. (0 Y  degefe gobernar de Dios, 
que él ferá fu Maeftro , y guia, y lo llevará por camino feguro 
á gozar del mifino Dios, guardando fus Mandamientos , y afpi- 
rando á feguir , en quanto pudiere, fusconíejos , con el parecer 
en todo del prudente Confefor. ;

DE LO QUE HA DE OBRAR EL CONGREGANTE
defpues de la Oración.

REGLA XX.
2 j y^VEfpues de la Oración ha de fer todo fu cuidado en 

^ j  coníervar los buenos propofitos con que (alio de 
ella , íioofcnder á Dios en penfimiientos, palabras , y obras, y 
egercitarfe en las virtudes, como fe ha dicho, haciendo cuenca, 
que en la Oración encendió fu alma una luz en la luz de Dios, y  
que la ha de traher todo el dia hafta la noche encendida , pro
curando , que no fe le apague con ofender á Dios, que le dió 
aquella luz. Y  afsi, en quanto obráre , ha de andar con cuidado 
de que no le falte la luz, ni la gracia de Dios i y fi alguna vez, 
lo que Dios no pérmica , fe le apagarte, volverla luego a encen- 
dcr,como fe dice en la íiguicntcRegla.

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 55 5
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R E G L A  X X I .
% 2 £~NI por la humana fragilidad , ó por alguna mala cof- 

tumbre cayere en alguna culpa , no íe aflija ; ni fe 
defaníme, fino levantefe con fortaleza , y humildad , diciendo:

5Ç4 REGLAS DE ORACION

Terra dedit fruBumjuum. Cg) Señor,como flaco he caído,levantad
me : y fi es cofa grave (que no lo ferá con el favor Divino) procú
re hacer luego un ado de dolor , pelándole de haber ofendido 
á D ios, por quien Dios es , con propofito de enmenda ríe, y 
confiefe , quanto antes pudiere, fin dilatarlo. Y  no por eílo de
ge la Oración , fino que con lagrimas vaya á ella, como lo hizo 
el Publica no, y la Magdalena, y clame, y ore, y ruegue, y pida 
mifericordia, y perdón , y gracia para huir de ío mato , y perfe- 
verar en lo bueno. Y  fi no fuere grave la culpa, haga un ado de 
dolor de haberla cometido, y pida perdón á Dios , y perfevére 
en humildad, y Oración ; y fi cien mil veces cayere , otras tan
tas fe levante, y bufque á Dios.

R E G L A  X X I I .
2 2 T~\ARA pcrícverar en lo bueno, y huir de lo malo, y 

I  anhelar , y obrar lo mejor , y que crezca el fruto de 
la Oración, le importara mucho laprefencia divina , y el confi- 
deratquelo cfta mirando Dios en todo quanto pe ufare , obra
re ,y  hablare , afsi en la Oración , como fuera de la Oración; y 
para promoverla prefencia divina , importa decir fecretamentc 
algunas Jaculatorias de quándó en quando, como : Señor, haga- 
fe tu Noluntad : Jefus mío, yo os doy mi corazón’. Señor, antes mué - 
ra , que os ofenda ’. Señor afeáis mi gracia , mi hĉ  , y mi focorro'. 
Señor, aquí ejlais Vos , y  aquí eftoy yo : Vos Señor efchfüo : Vos 
Mijericordiofo , yo miferahle; habed piedad de mi, ó mi (Dios. Virgen 
pura, rogad por mi a Quefir o Hijo preciojifsimo; ú otras, las que 
le pareciere , y mas dcfpcrtaren á fu alma á la memoria de Dios;- 
y efto con el corazón en todo tiempo , y lugar, y ocupación lo 
puede hacer.

r e g l a  x x m .

'24 ^ ^ A R A  acordarle de eítas Jaculatorias, de que Dios le 
J L  mirando 5 fuclen los eípirituales, y fervorólos,

llg) Ex Pfalrn. íí.v , í».



y han acoftumbrado grandes Sancos tener algunas íeñales, y re-i 
cuerdos, unas veces exteriores, y otras interiores, como ion: po-, 
ncr alguna fehai fecreta Tolo para el ,en donde mas comunmcíi- 
te ha de eftar aquel d ia, ó trayendo en el brazo algún recuerdo 
que le efté deípertando á efta memoria, d alguna íbrrija, ó Cuen-< 
ta , ó Rofario, o Camandula en la mano, ú otra íeñal ,  la que 
á cada uno pareciere, y le aconíejare fu Padre eípiritual, Y  muy 
buena íenal es un íilicio, que fin afligirle (obrado , le defpiert® 
á la memoria de D ios: y cambien ferá muy buena , y bonilsitna, 
acoftumbrarfe á decir ordinariamente en lo interior efta fancaja-í 
culatoria : Je  fus mió , jo  os doy mi coraban-, encendiendo por dar 
el corazón, refignárfc en todo en la Voluntad de Dios, fin refer-» 
vacion alguna. Y  efto habiamos de repetir cada inftante, potr 
que es vllifsimó , y nos lo pidió D ios, quando dijo ; Pnebefili 
mi cor tuum mih't. (“) •

REGLA XXIV.
25 TV A guarda de las potencias , facultades, y íentidos, es

_|__j  la mas poderoía Regla para crecer en la vida del c
piritu,y defpertar la memoria dcDios,principalmence la de la vo
luntad , y la lengua $ porqu¿’ en teniendo cerrados los labios, y 
los afeólos del amor a las criaturas y no abriendo aquellos, fulo 
para lo necefario, al mifmo tiempo el corazón, prohibido de ir 
al mundo , le va á Dios, y la memoria fe acuerda de Dios * y el 
entendimiento píenla en Dicte >, y la voluntad ama á Dios. Y  el 
mifmo cuidado ha de tener en todas las demas puertas,y venta-» 
ñas , por donde puede derramarle y perderfe, yá fea en los ojos, 
ya en los oídos, y todo lo de eftc genero. -

REGLA XXV.
j6  T  TLttmamentc,el buen Congregante hade mirar a qué 

X )  vicio , y paflón es mas inclinado, y efle ha de pro
curar expugnar, y vencer, con egercitarfe en la virtud contraria 
a aquella pifión , y ha de poner todo fu cuidado en efta pelea, 
agonía , y anfia de no ofender á Dios i la qual le* fera el mayor 
deípertador de la prefencia divina, y le conferirá en fu gracia, 
y amor,

•Jc;.'».rr. Aaaa*: RE-
(h) PíQVQrb. 23* v#
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REGLA XXVI.
2 y T ^ V E  la manera que ha de cuidar de vencer las malas in- 

£  J  cliiiaciones con las contrarias virtudes , ha de pro
curar vencer las malas ocupaciones, y devaneos con que antes 
vivia , con las contrarias ocupaciones; y aísi ha de vivir huyendo 
de las ocafiones , y dejando las malas compañías que le perdían. 
Y  íi no hace ello, aflegurcíe , y tema , y tiemble , que aunque 
haga milagros, como los hacia David * y Salomón, y otros, cae
rá, y fe perderá en las ocüfióncs.

REGLA XXVII.
% 8 A  La noche tenga Oración , como lo hizo á la maña- 

y  \  na , haciendo breve examen de las obras del día, 
y diciendo el a&ó de contrición* antes, y defpues de la Oración, 
ajuftando cuentas con Dios, dándole por alcanzado , y pidién
dole perdón , y acodándole prevenido , como íi no huvicra de 
amanecer j y el dia íiguicntc procure fervir á Dios con mayor 
fervor, que lo hizo en el antecedente.

R E G L A  XXVIII.
*9 T  TLtimamcnte fe omiten aquí otras muchas Reglas,que 

V_y podían añadirle, remitiéndonos á fu Maeftro cfpi, 
ritual, Tiendo la principal, y uniVeríai regla obedecerle , dán
dole razón de todo , obrando con pérfeverarteia, y fortaleza,ora
ción , mortificación * humildad, eípiritü, y Verdad, que ion las 

yirtudcs que ha de acompañar al verdadero Congregante 
de Jcíiis Redentor rtueftro en el Huerto

otando*

CONS-
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CONSTITUCIONES
DE LA C O N G R E G A C I O N

de Jefus Redentor nueftro en el Huer
to orando*

CONSTITUCION PRIMERA’.
L Patrón único j y principal que han de tener los
Congregantes de Jefus * ha de fer el mifmojefus, 
y elle íerá fu dulce MaeftrÓ, Luz, y Guia. Y  to
do qiiantó obraren ló han de ofrecer por las ma
nos de la Inmaculada Madre de Jefus j la Virgen 

Sandísima María, y no han de apartar de la vifta á Jeíus orando 
en el Huerto de Getfemani, por el linage humano, y ala Virgen 
orando al pie dé lá Cruz, para que logremos lá Sangre de fu Hi
jo BeilditifsimOé -  ^

CONSTITUCION II.
2 "I—'N  eíia Congregación han de poder entrar todos quan- 

|  j  tos tuvieren eíta vocación, y deíeo de aprender á orar, 
y íervir á Dios en oraciort , efpiritu , y verdad , aunque no fcan 
del mífmo lugar, como hagan los mifmos egercicios; ferán ad
mitidos á qualquicra Congregación de cite genero los que qui- 
ficrcn entrar en ella , pero en cada uno há de preceder el pare
cer de un Confcíor.

CONSTITUCION 11L
5 Á  Ssi cómo á nadie fe le compele á entrar en laCongrega- 

ción , tampoco es bien que entre nadie fin propofi*. 
to firnie de cumplir los Eftatutos $ y cón tanta mas razón, quan- 
to en efia Congregación no íe ha de pedir cuenta de fi los cum
plen , ó no j fino que cada Congregante ferá juez de sí mifmo, y 
folo la dará á Dios , y á fu Confefor} con que obliga en buena 
ley la confianza, mucho mas que pudiera obligar la pena de la 
Conílitucion.

CONS-
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CONSTITUCION IV .

N̂ -- J ¿
alguna, fino á la de perder el mérito de lo que no íe obráre;por- 
que efta es Congregación,y milicia de íoldados voluntarios,ena
morados de Jefus, que no han de íer llevados por fuerza, ni por 
temor, fino con una fanta fuavidad ,y  libertad, y amor. Pueden 
entrar en efta de todo genero de eftados, y profefiones,Eclcfiaf- 
ticos , Seglares , Religioíos , y Monjas, hombres, y mugeres, 
grandes, y pequeños, ricos,y pobres , y todos aquellos que tu
vieren licencia de fu Confefor para eftoj porque como fcan capa
ces de razón , todos lo ion de tener Oración , y amor de Dios; 
y lo que es mas, deben temer el no tenerla , como íe ha dicho 
en el capitulo primero , en que hablamos de la nccefidad de la 
Oración.

C O N ST IT U C IO N  V

r  " 1^  *TO puede formarle Congregación de eñe genero fin 
I J \  aprobación del Ordinario , el qual íeñalará un Pre- 

fciño Sacerdote , y otro Secretario de la Congregación, que ten
ga un libro en que fe aficnten los Congregantes, con la diferen
cia de eftados ; el qual cuidará de darles elle libro de las Confti- 
tticiones, y Reglas de Oración , y Meditaciones, y decirles como 
ganan quarenta dias de Indulgencia, que concede el Prelado to-? 
dos los dias, fi las cumplen , o hacen diligencias para ello. Eñe 
miímo Prefecto ha de cuidar de todo aquello que mira á la ege- 
cucion de las Conftituciones, en lo que íe irá feñalando en ellas» 
en las quales fe podrá añadir ,  ó quitar lo que pareciere al Prela
do , y á los Congregantes.

CONSTITUCION VI.
6 A  L  entrar en efta Congregación , ni deípucs, no ha de 

dár limofna alguna para ella el Congregante, fino 
que aísi como la Oración la da Dios dada, y le habernos de ofre
cer el corazón en la Oración, dado , y no vendido, ni por inte ? 
res alguno 5 ha de fer todo dado, y fin precio en ella,

CONS-



CONSTITUCION VIL
7 I  )L que huviere de entrar, ha de hacer confefíon gene-;

I  J  ral, fi no la huviere hecho en fu vida , porque entre
con mayor pureza á orar, y fervir áDios, íegun fu eftado, y pro- 
fefion, como íe dice en la Regla íegunda. Ha de elegir un Macf- 
tro efpiritual, el que él quifiere , con cuyo confejo obre en la 
vida interior, y en los puntos de Oración, como íe dice en la Re
gla quinta. El Congregante de Jefus , ha de comdgar de ocho 
á ocho dias, ó por lo menos de quince á quince , con el parecer 
de fu Coníeíor. ; >

CONSTITUCION VIII. ■
8 r" I  "'ODO Congregante ha de decir por la mañana'' la Ora-,

|  don figuiente , para ofrecer las obras del dia , y po
drida decir antes de tener la Oración, luego que íe levante.

O R  A C IO  N. « I  |

J EÍus, Dios, y Redentor mió, por vueftra Sangre prccioía, y, 
por la intcrccfion de vueftra glorioía Madre la Virgen Ma

ría , y de todos los Santos , y Angeles , y del de mi Guarda , y 
Santo de mí nombre, os fuplíco , que me deis gracia para que no 
os ofenda cfte dia , ni en lo redante de mi vida. Yo hago pro- 
pofico de no ofenderos, por quien Vos íois, y porque os amo ío- 
bre todas las cofas,y de padecer por Vos quanto en efta vida pa
deciere. Os ofrezco , Señor mió , mis obras j palabras, y penía- 
mientos, y deíeo obrar lo bueno , y apartarme de lo malo, por 
obedeceros , íerviros, y amaros. Aísi me fuceda,Jéíus mió. 
Amen. '

CONSTITUCION IX
'  "V

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 559

9 |  >L principal inftituto de la Congregación, css, que tcn- 
I  j  ga el Congregante media hora por lo menos de Ora

ción mental cada dia , y la podrá dividir fi quifiere en dos quar
tos de hora j uno por la mañana , y otro por la noche , con las 
advertencias, que íe han referido en el capitulo íeptimo , ,y las 
que fii do<fto, y efpiritual Confeíor le diere., procurando’ cada 
dia aumentar el tiempo de la Oración. El que fuere Congregan» 
te de efta íanta Congregación ha de rezar todos los dias la parte

del"’



delRofariode nucftra Señora con gran devoción, y fer ^m á
mente devoto'de cftaalrifsima Señora, porque por fu mano lo 
ha de ofrecer todo á fu Hijo preciofifsimo.

CONSTITUCION X.
10  TT\ Efpe£to de que la invocación de la Congregación es: 

|  \  <De Je/us (Redentor nueftro en el Huerto orando, 
ha de ponerle a orar por la mañana , y por la noche, como fi 
cftuviera en el Huerto con el Señor. La Oración vocal que tu
viere , fuera de la mental, ha de hacer cuenta que fon flores, 
que le ofrece á Dios de eftc Huerto} y las buenas obras que hi
ciere , que fon fruta, que le ofrece de eftc Huerto 5 y los traba
jos que padeciere , que ion cípinas muy meritorias, que andan 
¿Olí h  vida eípiritual, con las roías de cfte Huerto.

CONSTITUCION XI.
Aráfeles el libro de cftas Conftitucioncs, y Reglas, y 

J  Meditaciones, fin precio alguno , folo porque fir
man a D ios, y traten de Oración , y encomienden a fu Divina 
Macreftad á quien fe las ofrece, y léanlo frequentementc, y tray J 
ganto configo los Congregantes. Eftas Reglas, y Conftitucioncs, 
por lo menos las han de leer una vez al m es, y examinarle por 
ellas, para vér fi las cumplen; de fuerte , que cada uno fea juez 
de sí mifino , para que fe obre con perícverancia, y fervor.

CONSTITUCION XII
¡i 2 TT\Orque obre el Congregante con mayor efpiritu,y pre- 

1  fencia divina , procurara vivir con diario , y regla 
determinada, que el fe podrá hacer á sí mifino , dividiendo las 
horas del dia en lo que ha de hacer de la mañana á la noche,pro
curando no defperdiciar el tiempo , ni emplearlo en cofas vanas, 
ódañofasá fualm ajy cfte diario lo ponga eferito donde pueda 
verlo, y leerlo , para examinarle , fi lo hace afsi. Huirá de to
das las ocafiones que caufen ofenfas de nueftro Señor, como del 
mifmo fuego , y mas de aquellas que miren á las paflones, y vi
cios á que él fuere mas properiío,como íe ha dicho en las Reglas. 
.Tendrá prefentes las de Oración, que fe han referido arriba, pa
ra gobernarte con ellas, obrando en codo, como quien efta en la 
pretenda divina.

6o CONSTITUCIONES

CONS-



A LA  CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 5 6 1  

CONSTITUCION XIII.
1 5 T ^O rqu e la Oración, y la mortificación íe dan fiemprc las 

A manos, y la Oración dcfpiertá penitencia, y la peni
tencia Oración $ haya de hacer el Congregante cada dia'por lo 
menos un a&o de mortificación , aquel que le pareciere , por 
pequeño que lea, que no hay coíá pequeña , fi íe hace por Dios, 
aunque lea befar la tierra, ó dejar un bocado de comida, 6 qual- 
quiera otra cofa ,que fccretamentc la podrá hacer , fin que lo 
entienda nadie , para que anden cada dia juntas la Oración, 
y la mortificación ; y fi no firve efto de penitencia, firve de def- 
pertador para hacerla. i f  r  ¡

CONSTITUCION XIV: ; T  B
I14  A  La noche fe recogerá á pedir á Dios perdón de las 

... . J  \  culpas, haciendo breve examen de conciencia, V 
. diciendo el adío de contrición en la forma figuiente: í y-ai j

ACTO DE CONTRICION.

J EÍiis, Dios, y Redentor mió, yo os íuplíco, que mé deis gra
cia , por vuellra Bondad, para tener verdadero dolor de mis 

culpas. Pcfiime , Dios mió, porque os amo fobre todas las cofiis¿ 
de haberos ofendido. Ofrezcoos confefarmc ,y  enmendarme, y 
fatisfaccr por mis pecados,con cfperanza , Criador mió,que 111c 
los perdonareis. E a , Señor , perdonádmelos , y dadme.fuerzas 
para que nunca mas os ofenda, y para que viva , y muera eri 
vueílra divina gracia , por vueftra Mifericordia, y doloroía Pa^ 
íion , y por la intercefion de vucitra Madre Inmaculada Maria, y  
de todos los Santos , y Angeles,'/ del de mi Guarda , y del Saiv? 
tode mi nombre. Aísi íea , Jefus mió. Amen.

CONSTITUCION XV. ! “  j
, ;j 5 " V T O  ha de haber Junta alguna en efta Congregación, 

I »  fino íolamentc , que el primer Domingo del mes, 
liotro , el que feñaláre cada Congregación en fu partido, comul
guen entonces todos los Congregantes 5 y luego , fi pareciere al 
Prefcóbo, tengan fii Oración en la forma que íe dice en las Rcr 
glas, y por la mañana , ó por la tarde 5 y íe les haga una platica, 
exortando á la perfeverancia, y tratando de puntos de Oración,

Tom .JK\ Bbbb y



y pcnitencia.El Congregante auícntc podra comulgar donde qui- 
llerc el mifmo día que los demás.

CONSTITUCION XVI.
(i 6 ■ |"“'L  Congregante que en el tiempo de Oración rezare 

J r j  ̂ vocalmente , y  no mentalmente , no cumple con la 
Conftitucion 5 porque el intento es mover la alma por medio de 
la Oración mental á la memoria de Dios, y al amor, y dár con 
cíTo efpiritu á la Oración vocal, para que fea mental, y cordial.

f 6t CONSTITUCIONES

CONSTITUCION XVII.
¡ i j  É que tuviere Oración mental , aquel dia , en qual- 

|  j  quiera parte que fea , ó por otra profeíion , y Con
gregación , ó en la Iglefia , como fea Oración mental interior, y 
de corazón , cumple con la Conftitucion , aunque no la haga á 
la noche »pero debe hacer el examen de conciencia, y el a¿to de 
contrición , que dice la Conftitucion.

CONSTITUCION XVIII.
(18 T T  A de cuidar el Prefecfto de que losDomingos deQuá~ 

' I  |  refma á la tarde, fe les hagan algunas platicas á to
dos los Congregantes, á buena hora, de fuerte que falgan de dia 
de la Iglefta, y todos toquen en Oración , penitencia , y contri
ción , y dolor de las culpas j no futilezas , ni delgadezas eípccu- 
lativas , fino verdades prá&icas, y eficaces, y en cada platica fe 
les diga un egemplo.Tambien ha de cuidar el Prcfe&o de que fe 
ponga á la puerta de la Iglefta eferito el dia de la platica , ó co
munión general al mes , para que fea notorio á los Congregan
tes. En donde cómodamente pueda haber tres Oficiales,Prefe&o, 
Secretario, y Promovedor de la Oración, ferá bien que los haya, 
y que fean los dos Sacerdotes, y el Promovedor podrá íer Secu
lar , varón virtuofo,y anciano , para que pueda con todos pro* 
mover al férvido de Dios 5 y los tres fe podrán juntar folos, o 
con el Prelado , fi eftuviere en el lugar, para tratar del bien , y 
aumento de la Congregación. En cada Congregación de efte ge
nero fe podrán añadir , ó diíponer egercicios, confórme á las 
circunftancias del tiempo , y lugar, con aprobación del Ordina
rio , y no fin ella.

EXOR-



e x ó r t à g i o n ,

E STAS fon, ó fieles, las Còtìftituciones de la Congregación 
de Jefus Redentòr meftro en el Huerto orando -, Maeftro* 
Bieti, Gloria, L u z , y Guia de las almas, facile^, fuaves, 

Utiles , convenientes * y que cantó conducen a nueftra ialvacioh* 
Y afsi encargamos á todas nueftras ovejas* y fubditos * que las 
abracen con el amot qué íe las ofrece nueftro amor, y que ten- 
eran prefente, quali moderado es él trabajo * quan (oberano el 
premio, qiián corta la fatiga , quañ ghinde él íocorro, quan útil 
la memoria de Dios, quan dañoío el olvido de Dios, quanto im
porta lo eterno , quán breve es ló temporal, quanto alegra la 
gloria, quanto atormenta el Infierno , quanto conviene caminar 
á la Coróna por caminos de feguridad , quanto daña volver las 
efpaldas á la Corona, y andar por caminos de vanidad : que en 
breve vida ñó puede habef gran trabajo : que la mala vida es 
grandiísimo trabajo : que los güitos de Dios, y de la Oí ación, 
fon o-uítos fecundos de mayores ,y  de eternos guftos : que los 
güitos, y deley tes del inundó* fon guftos momentáneos, y Hc-¿ 
nos de difouftos , fecundos de eternos tormentos, y difguftóst 
que la muerte viene Volando á nofocros, que noíocros vamos Vo
lando á la muerte, que fe encuentran prelto los que volando lé 
bufeank qüe á la muerte fucede la cuenta a la cuenta b la íenten- 
cia a cfta eterna gloria, ó tormentó: que como nos bailaren, nos 
han de juzgar: que ahora es el tiempo, antes que llegue el tiem- 
no , en qn? no tengamos riempo: que conio le vive fe muere* 
que como fe muere fe juzga * y fucede la fentenceu Fmalmcnre, 
que la Oración es el medio de nueftra fdvacion , y que ctl ella 
vida no hay otra cofa í  que afplrar, fino a nueftra JalVacio», y  
í  perder antes la vida, que.caer en eterna condenación , la qual 
/m uerte en eterna muerte ; y muerte en eterna, y mortal vi
da, Q uéíefta vida , y con eftas confideracioncs, elperamos en 
la divina gracia * y mlfeticotdla, que no olo le han de formar, 
fino aumentar eftas Congregaciones, y adornadas de (antas vir
tudes y coftumbres, fitviendo aDios con ellas en la IglcfiaMi
litante , llegarán á gozarle , y  alabarle en la Triunfante, por to
dos los figlos de los figles. Amen, Dada cnOfma a y. de Marzo

de i é 57* jiña»,indigno Obifpo dtOJÍM.

T «n.,r. . ® bbb* ME'
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' m e d i t a c i o n e s
a b r e v i a d a s

DE S. PEDRO DE ALCANTARA,
y del Venerable P. Mro. Fr. Luis

de Granada:
C on p o c a  d if e r e n c ia  de lo  q u e  c o m u n m en te  c o r ren *

A L A  C O N G R E G A C I O N

DE JESUS EN EL HUERTO ORANDO.
M E D I T A C I O N

■D E L A S  POS T R ^ J M  l i %. IAS  
REPARTIDAS POR LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA.

LUN ES.
Del propio conocimiento , y memoria de los pecados.

POR LA MAÑANA.

A Meditación del Lunes, es, el propio conoci
miento , y examen , y memoria de los peca
dos. La Meditación de la muchedumbre, y 
gravedad de los pecados, es el camino para al
canzar la verdadera humildad , y penitencia 
que nombra San Gerónimo : Segunda Tabla, 

dejpues del naufragio 5 (a) de los qualcs dos fundamentos nace el 
conocimiento de sí mifmo , el de (precio de sí mifmo , el temor 
de Dios, y aborrecimiento del pecado, y otras maravillofas vir
tudes.

2 Entra, pues, primeramente por efte camino, que fi p r i
mero no comes el pan de lagrimas, y no conoces rus culpas, fin 
firmeza, ni fundamento caminas. Diícurre por toda tu vida pa-

fii-
(a) Sccnn¿t enim pofl natifragium tabula efl* D. Hleronytn. torrw 4. Ub. %% ¡nllawcap.3. 

col. 56. Üc. C. edít. Veron. 1735* &Hug. Vistor tom. u fup* Thrcn. cap. 2» pag.124. lit.B#



íada, y come efte pan de dolor, acordándote que folias vivir cotí 
tanta íoltura , y deícuido , como fi fueras un Gentil, que no la
be qué cofa es Dios. Bebías la maldad, y los pecados como agua, 
y con diligentiísimos pies corrías tras el mal. Tenias el corazón 
hecho un cenagal, y rebolcadero de puercos , y los ojos del áni- 
ma tan determinados á mirar, bufcar , y á elegir la malicia, que 
eras como un pecado continuado, fin intervalo ninguno, ni me
moria de virtud, y de bondad.

3 Difcurre por los diez Mandamientos, y los cinco de la 
Iglefia , y las obligaciones de tu eftado , y veras como cien mil 
veces los has quebrantado. Pafa por los fíete pecados mortales, y 
conocerás como fíete mil veces has en ellos caído. Píenla en los 
Sacramentos de la Igleíia , y hallaráfte un profanador de ellos. 
Vuelve los ojosa la infinidad de beneficios que has de Dios re
cibido , y hallartehas ahogado , fin poder relpirar. Mira en qué 
has empleado los lentidos corporales que Dios ce dio , y las tres 
potencias del ánima , y entenderás como has fido un inílrumen- 
to de Satanás. Hay árbol feco, aparejado para los tormentos eter
nos! Quán de verdad puedes decir con aquel gran pecador : Pe- 
cadohe , Señor, íobre el numero de las arenas de la mar : por 
quán livianas cofas me he perdido : quán iníaciablcmente he be
bido la maldad : quán ciegamente he corrido por el camino de 
las tinieblas. Señor, y Redentor mió , haved miíericordia de mí.

POR LA NOCHE.
4  A ^O nfidera también quán mal has correípondido á las 

mifcricordias que Dios te hizo , y hace, deípues que 
fue férvido de abrirte los ojos para íeguir la virtud, pues havicn- 
dó de ir creciendo en el fervor , vas deícreciendo cada dia, por
que viven en tí todavía los raigones, é inclinaciones perverías 
del viejo Adán 5 antes brotan cada dia nuevos pimpollos íuyos. 
¿Donde eftá en tí el crecimiento de la Fé , de la Eíperanza, de la 
Caridad, y de todas las otras Virtudes, y Dones? Como refpon- 
des, y correfpondes á las íecretas infpiraciones de Dios? O, quan 
amigo eres de tu propia voluntad! Si alguna buena obra haces, 
luego la pones del dolo con el viento de la vanidad, ó con otras 
imperfecciones, y miferias.

t? Pues con los progimos, quán mal les has pagado la deu
da , de que fiempre quiere San Pablo, que feas deudor? (b) Cómo

los
(b) AdRom. 1. v. 14*
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los has amado como a tí mifmo$ juzgando a unos, murmuran
do á otros, no acudiendo con focorro, y favor a los que de tí te
nían necefidad: ¿quán vano eres, y movedizo? En qué andas, des
dichado , tejiendo , y dcftegiendo , y teniendo el corazón como 
veleta , que á cada viento íe mueve? Si quieres confiderar la gra
vedad del pecado , para que la lepas cftimar , diícurre defde el 
principio del mundo por los caftigos que Dios ha hecho , y  en
tenderás aquí quán abominable e s , y quántolo aborrece la fuma 
Bondad de Dios: y íi quieres fentir cito bien, mira que por defi 
truír el pecado , entregó Dios á íu Hijo a la muerte, y muerte de 
Cruz. Mira qué coía es el pecado, que por él hizo Dios un cafti - 
go tan eftraño en íu propio Hijo 5 ¿y íi en íu Hijo, por pecados 
ágenos, qué hará en tí por los propios? Ablándate yá , pedernal 
duro, y conoce la gravedad de tu malicia. ¿No eres tu el que nó 
quiío ícr hijo de Dios por Í11 gracia, fino eíclavo del demonio por 
la culpa? No eres tu el ingrato á tantos beneficios? No eres tu el 
que quanto fue en tí deshiciite , y efcarneciítc el Poder , y la 
Sabiduría, y la Bondad de Dios? Tú eres el mifino que te abra
zarte con la corrupción , y volvifte las eípaldas á tu Criador.

6 Todas las criaturas feria razón que fe armaíTen contra tí, 
pues tú deíobcdecifte al que á t í , y á ellas crió. Todas las penas 
del Infierno fuera razón que fe emplearan en tu caftigo j pues 
tú, á vanderas defplegadas,te emplearte en ofender á Dios, fin te
mor , ni vergüenza alguna. Teme fiquiera el caftigo del Altifsi- 
mo , yá que no te cautivó fu Bondad. Rompafete el corazón de 
dolor de las ofenías que contra él has cometido. Aborrécete , y 
perfiguete con íanto aborrecimiento. Siente de tí,como de un 
cuerpo hediondo , y abominable, lleno de guíanos, del qual to
dos quantos pafan fe tapan las narices, huyendo de fu hedion-i 
dez. Bebe los mcnoíprecios, y afrentas como agua, pues como 

agua folias beber los pecados. Pide á Dios lagrimas incan- 
íablcs de miforicordia, pues has fido, y eres la miíma

iniquidad, y miferia.

5 66 MEDITACIONES DE LAS POSTRIMERIAS.

MAR-



MARTES.
*De las mi ferias de la vida humana.

PO R  L A  MA ñ ANA.

1 I  'L  Martes meditarás en la miferia de la vida , dilcur- 
i  i  riendo primeramente por la vileza del origen , y na

cimiento del hombre. Fue criado el hombre de cieno , como la 
Efcritura lo teftifica,(a) para que confiderando la materia de que 
fue criado, fe envilezca delante de fus ojos, y le tenga por lo que 
es. El padre común de altos , y bajos es el cienoj ¿pues de qué 
te eníoberbeces, polvo, y ceniza? 00 Si me digeres que los pri
meros Padres fueron criados del cieno, mas que tú no fu i [he cria
do del cieno , podia tener algún motivo, aunque delatinado, tu 
locura5pero cieno eres de cieno, polvo de polvo , y has de aca
bar , y reducirte á polvo. Píenla , óíoberbio , en la materia de 
donde fàlifte, y el orden de tu concepción, y verás que cola tan 
torpe, que no es para explicar con palabras. Píenla trás cfto, quán 
milerablc nacifte , llorando , tiritando , ciego , inhábil , mudo, 
necefitado , y fin faber hacer, cola , por natural inftinto , fino 
llorar, y gemir. < . y

2 Confiderà también con ojos claros la vileza , y Fragilidad 
del cuerpo , que de tantos humores fe compone , y deícompó- 
ne. Dime , ruegote , ¿qué otra cofa es fino un faco de eftiercol, 
un vafo dañado , que corrompe quantos, licores fe echan cn.*b 
Un muladar hediondo , cubierto de nieve , que por defuera pa
rece blanco , y dentro es eftiercol, y guíanos? Finalmente , qué 
es el cuerpo , fino una afrenta de la nobleza del alma? ; •

2 Confiderà trás cífo la brevedad de la vida ¿ la incertidum
bre de ella , fu fragilidad , fu mutabilidad , quán engañofa es y y 
quán fujeta á millones de miferias, y finalmente á la muertc.Para 
confiderar la brevedad dé la vida , píenla , que la mas larga es 
ochenta años, como dice el Profeta , y  lo que de allí pàfa , todo es 
trabajo , 7  dolor 5 (c)pues corta , y quita de aqui los años de lani- 
ñéz , mientras no ufafte de la razón , qué no es propiamente y ir 
da de hombres, fino de irracionales : cercena defpues él tiempo 
que fe pala durmiendo, que es bien la tercera parte de la yida$

¿pues
(a) Genef. j .  v. 19. (b) Eclí. 10. v. 10. (c) 8>itt annorutn in ipjts, fìptuaginta anni. S i 

Mttmin fottntatiius Qrtogintaanni> am flm  torum labor,,<r dolor. Pfolm. 89. v. 10.
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¿pues quanto (è galla penando , que.es mas muerte que no vida? 
Quanto, fin reparar en lo que vives? Quanto fe vá volando ocio- 
fiimcntc , fin penfar bien , ni mal? Pues qué te queda , hombre, 
fino un (opio de vida, que vá huyendo como cometa, ó como 
Pacta por el ayre? Pues compara elle breve fueño de la vida hu
mana , con la eternidad, y cafi la perderás de villa , parccicn- 
dotc, no {blamente fueño, fino fueño de íombra.Efta confidera- 
cion te aprovechará para entender la locura de los que todo fii cui
dado tienen pucílo en efte momento de vida , olvidándole de 
proveerfe de algo para aquella tan larga.

4  Confiderà deípues la otra contingencia de la vida, que es 
la incertidumbre, porque elfo poco que hay de vida, es en gran 
manera dudoío. Unos vemos que le íccan en flor , otros en el 
fruto : unos, quando comienza la perfección de íu edad , otros 
en fu mayor vigor. Y  finalmente , por todas las edades , tiem
pos , é hallantes pafa la rigurofa muerte. ¿Pues por qué no cftas 
avifado , y prevenido, hombre - mortal, y ciego, no fabiendo 
el dia, ni la hora, ni el hallante, quando el Señor te pedirá cuen
ta? Vela hombre, vela dentro de la fortaleza, y caftillo de tu al
ma : mira que no labes á qué hora te acometerán los enemigos. 
.Tu vida es breve como la ampollita , ó campanita que fornaa el 
agua íobre s í , que apenas fe íaacc, quando fe deshace.

A LA NOCHE.
5 TT|Icnfa tambieil, pecador , quán frágil, y quebradiza es 

la vida de los hombres. No hay vidrio en el mundo 
tart delicado , ni vaiò de barro , que como el cuerpo 

igualmente lea quebradizo : un {opio de viento, un rayo de Sol, 
Un jarro de agua fría , un poco de calor, 6 frió deílemplado, el 
aliento de un enfermo balla para dcípojarlo de la vida. O, quán 
bien dijo el Profeta! Toda carne es heno, y  como la flor del campo 
toda fu gloría, j  Sanidad, (d) O locura de los hijos de Adán, ío
bre quan flacos cimientos edificamos torres de viento! Ay de aque
llos que oían eílar muchos años en pecado mortal, fabiendo que 
no hay entre ellos, y el Infierno mas diílancia, que ella vida tan 
quebradiza, y momentanea!

6 Confiderà aísimiímo ,  quán mudables lomos los hom
bres.

Omdtcm fiatm , &  mnisgkm ejnr yttjiflos agí. If»i. 4. v. 6,
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bres. Si miras al cuerpo , hallarás en él mas mudanzas , que en 
un camaleon.Si confideras la inftabilidad del ánimo,íblo es coni- 
tante en repetir las mudanzas. Yá eftás enfermo, ya fimo , ya 
contento, yá deícontento , yá triftc , yá alegre, yá temeroío, yá 
confiado,yáfofpechoío,yáíeguro,yá quieres,yá no quieres,y mu
chas veces tú mifmo no te entenderás átí miimo. Con fiderà tam
bién con efto el continuo movimiento de lá vida,porque no hay 
punto de tiempo en que no demos un paio hacia la muerte. Pa
ia la vida como correo de pofta , como corriente velocifsima de 
un rio arrebatado , como candela que fiempre Ce eftá gallando, 
conio la flor que fe abre á la manana , y al medio dia íe mar
chita , como la laeta que vuela por el ayrg , como el relámpago, 
que apenas parece , yá deíaparcce. Finalmente no es otra cola la 
vida , fino un caminar volando al Tribunal de Dios, y á encon
trarle aceleradamente con la muerte.
.. ' 7  Confiderà también quán cngaííofi es efta vida , y qué al 
rebés íe nos repreíenta de lo que ella es : fiendo fea, nos parece 
hermoía , fiendo amarga , nos parece dulce, y fiendo breviísi-i 
ma ,á  cada uno le parece larga. Cada día morimos, dice San Ge- 
jronimo yy cada día nos mudamos yy  con todo ejfo creemos cada hordj 
y  penfamos , que nos eflamos quedos : (e) como quien vá navegan
do , que eílandofe quedo en el navio , y pareciendo que no íe 
mueve , pafa grandes eípacios, y fin íéncirlo. Y  finalmente dis
ponemos de los términos de nueílra vida,como fi fuellemos due
ños dé lo que hemos de vivir : de la manera , que de una pieza 
de pano nos ponemos á cortar, y fuele llegar antes que no el cor
tar , el morir. Pienfe trás efto el piélago de miíerias , que en eftc 
valle de lagrimas acompañan lá vida, aísi corporales , como cípi- 
ritualcs. ¿Quién contará las fatigas exteriores del cuerpo, hambre; 
íed, cantando, ncccfidad , enfermedades, y peligros ’ Y  que los 
miftnos hombres ion lobos unos para otros , y unos á otros íe 
bufean para matarfe, quando deben buícarfe para ayudarfe: frá
giles concurren á quebrarle , y mortales á matarfe. h
_ , '8- ¿Pues quién explicará las miíerias interiores del ánimo, 

los temores, las paflones, los deíconfuelos , las triftezas, los deta 
contentos, y toda la otra multitud de miíerias , que fuelen afli
gir á las ánimas? Ciertamente, fí ojos tuvieífemos para mirarnos,?
. jfom.If. ,»;? 7 CcCC - 'ip '■ fiem- i

(c) Quotidiè morí muy, quatidií commutata! , ífr turne» dletnos »as effe credimi*!. O. Hiero*- 
jiym. tomi i . epift. 6o, qus cft i. ad Heliod. col. 344. n. 19. litt. D. edit. ut iupr. *
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demore habíamos de andar llorándonos , como hombres, que 
por jufto juicio de Dios, defde el primer pecado, andamos con
denados á tan grandes males. Y  lo que peor es , pufo la fobera- 
na Providencia cite acíbar en la vida humana, para apartar nueí- 
tros corazones del amor defordenad© de ella j y nofotros tene
mos puefta toda nueítra afición, y voluntad en vida tan llena de 
amargura , y dolor. La ultima de las miíerias es la muerte, que 
es la cfpada que nunca fe embota , y el lazo en que todos caen; 
y finalmente el remate de todas las mitenas* y entre las cofas ef- 
pantofas, la mas efpantoía, como podrás ver por lo que fe figue.

MIERCOLES.
*De la Muerte.

POR LA MANANA. ; ?
i ^ E r á  la Meditación el pafo de la Muerte , la qual cotifi- 

dcracion alcanza la verdadera fabiduría , y nos hace 
huir del pecado, y nos difponc para eítár apercibidos para el pe
ligro. Pide a nucítro Señor que te dé á fentir algo de lo que en 
ella ultima batalla paG. Y  has de notar, que no has de penfar en 
la Muerte, como cofa venidera, fino como cola yá prefente , ni 
como cola agena , fino como tuya propia , imaginándote ¡ acoP 
tado en una cama en el articulo de la muerte, defahuciado yá de 
todo remedio, u. ■ ■

2 Picnfala incertidumbre de la Muerte, y como te ha de 
faitear como ladrón á la media noche , efto es, qúando eftés mas 
defouidado : eftiende bien el penfamiento , y tu folicitud, por lo: 
que has de feradelante,que no Cabes íi hoy, o manana te corta
rán la tela. Pienfa como has de dejar efta vida , que tanto amas,' 
y todo aquello á que tienes pegadá la afición. Apegare bien áíos 
bienes de la tierra , deja bien arraygar á tu corazón en efta cor
rupción , guíano miíerable i y mortal; que algún dia vendrá* y 
muy prefto, quando, quieras , ó no quieras, has de dejar ló que- 
tanto amabas , hijos, padres, amigos, hacienda, deleytes, y to
do lo demás donde tenias tu afición. Efpecialmente pie nía en- 
aquel dolorofo apartamiento del anima , y del cuerpo, quando 
fo dividan entresí los que tan antigua,y tan amada compañía han 
tenido, y el uno quede en la fepülcura, y el otro vaya por un ca
minó que no ha andado*

Píen-
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3 Pienià un poco cn cl horror de k  fèpultura, quán eftrc-» 
cha es aquella cafa que iè te apareja, quán. obícura, y hedionda, 
quan terrible , quán acompañada de guíanos, y de hueíos , y de 
calaveras de muertos. Como has allí de corromperte , y empo- 
drccerte, y venir á eftár como qualquier animal de los que íe 
quedan muertos cn los caminos. O polvo , y  ceniza! de que te 
eníoberbeces, habiendo de íer neceíariamentc cftc termino de tu 
locura? Pues fi confideras cl anima caminando por aquella nueva 
región no conocida , ni hollada de los vivos, fin haber adondá 
ha de caer, ó en la vida para fiempre, ó en muerte para fiempre? 
no puedes dejar de temblar dentro de tu corazón, fi no, eres mas 
iníenfible que una piedra. O miferable, y como duermes, no ha
biendo quál huerte te ha de caer , ó de vida eterna , 6 de fuego 
eterno! O , quán grande fera cl temblor de tu anima, quando el 
dolor de la pena cercana abra los ojos, que te cerró el furor, y 
fervor de la culpa! Quando veas claramente todo el difeurío de 
tu vida , gaftado en fervicio del Demonio , y té halles hubita- 
mente en medio de tus enemigos, como los Embajadores del 
Rey de Siria, cn medio de Samaría , fin íocorro , ni remedio al
guno. (0 : ' ' ' •
t 4  Confiderà eras erto , quán temeroía cofa ícrá entrar en 
juicio con Dios, á quien tienes tan ofendido, quando te repre- 
fentarán los Demonios un torbellino de pecados de toda là vida 
paíada , y te pintarán el rigor de la Divina JulVicia, y la grande
za, y hecreto de los Juicios de Dios. O, quán grande ferá el dolor 
de tu corazón, quando entiendas, que has de coger conforme 
á lo que fembraftc : y que en la Cafa de Dios no puede en
trar cofa manchada, ni al Monte de Dios fuben fino corazones 
limpios! (h) Entonces ce anguftiará el remordimiento del cora
zón , porque no refpondifte á Dios , quando te llamaba : enton
ces te morderás las manos, pcnfatido en el tiempo qué tüvifte, 
y dejafte perder : entonces deheafás ehpacio de penitencia , y no 
te ícrá concedido. O, quán juftattiente te podrá entonces decir el 
Señor: Ve ahora al mundo, al demonio, á k  carne, á quien ert 
tu vida hervirte, para que te favorezcan en eífe trabajo. No afsi, 
alma , no aísí : buíca á Dios en el tiempo de la luz , antes que 
venga el de las tinieblas. Bufca á Dios en el tiempo qüc te dán, 

Tom J f c  Cccc t  an-
(f) 4« Reg. è* i  v. (g) Galat« 6. v. 7« (h) Ápoc* z 1 • v# ¿7 •
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antes que llegue el tiempo que te negarán el enmendarte , y te 
concederán el caftigartc.

A L A  NOCHE.
-  •T ’Vcnfa también en las circunftancias que paían , quando 

I"“*  el enfermo llega al ultimo articulo , y deípttcs de la 
Confcíion, y Comunión entra el Sacerdote á ungirlo, habiendo 
primero invocado á todos los Santos del Ciclo,pidiéndoles fu ayu
da en tan errando nccefidad. Miracolilo llega aquella efpantofa 
agonía , quando ya encienden la candela, y aparejan la morta
ja , y le dicen claramente al enfermo, como es yá llegada la hora 
de fu partida; quando fuenan á fus orejas los gritos del uno, y los
«Temidos del otro , y todos fus miembros hacen particular fenti- 
b  * J
miento.

6 ¿Que ferá entonces del miferablc pecador, quando fe vea 
en tan eftrccho confli&o? A qualquicra parte que revuelva los 
ojos, hallará caulas de turbación , y temor. Si mira arriba , vé la 
cip ida de la Divina Juftic ia: abajo, vé la ícpultura abierta : den
tro de sí, la conciencia remuerde : al rededor barrunta que cítán 
los Demonios, y los Angeles , cfpcrando quien lo ha de llevar. 
Si vuelve los ojos atrás á fu familia , y hacienda , conoce no fon 
parte para focorrcrlc : lo pafado le parece un foplo, lo venidero 
labe que no tiene fui: querría quedar, mandatilo falga. ¿Qué ma
yor anguftia , 6 turbación puede fer que cftaj

7  Mira ahora los accidentes que pafan , ya que el anima 
fe arranca del cuerpo ; levantafe el pecho, cnronquecefe la voz, 
muereníe los pies, lucíanle las rodillas, afilante las narices , hun- 
denfe , y vidrianfe los ojos, párale el roítro difunto , cntor- 
pecefc la lengua , fuda la frente , tiembla el cuerpo , los brazos 
fe  caen, las manos eftán inciertamente tentando la ropa} y final
mente todos los miembros, y fentidos hacen eítrano fentimien- 
to , halla que el anima le arranca.

8 Ahora confiderà , qué tal queda el cuerpo dcfpues que el 
anima lo delámpara. Aquel que antes todos eftimabari, ahora 
aun fus parientes, y familiares no vén la hora de echarlo de cafa, 
y con una mortaja le hace pago al mas rico, y noble de los hom
bres. Confiderà también lo que en el entierro pala , el doblar 
de las campanas, el preguntar todos por el muerto, el llorar de 
los parientes , y  amigos, los oficios, y cantos doloroíos de la

Iglcn



Iglefia , hada llegar el cuerpo á la fepultura, donde le hacen un 
hoyo de fíete , flocho pies de largo, y toma íolar igual y perpe
tuo , en compañía de otros muertos, y lo filen á recibir los gu
íanos hambrientos, por comer yá de fus carnes.Finalmente que
da allí íepulcado , y depofitado en aquella tierra de perpetuo oli 
vido.

9 O locura de los hijos de Adan! De que os eníoberbeceis, 
habiendo de fer elle vucílro remate, y paradero? Deíciende,her
mano , con el efpiritu alas fcpulturas de los Principes, y gran
des Señores, de quien el mundo temblaba, á quien el mundo en
grandecía $ y mira lo que ahora fon , y podrás exclamar con los 
que vieron á la Reyna Jezabél comida de perros; E Jla  es aquella 
Je z a b é l : (0 eíle es aquel hcrmoío Abfaldn : erte es aquel Rico; 
elle es aquel Sabio'.cílc es el que el mundo tanto ellimaba?Picn- 
fa tras ello , como tu , y todos quantos conoces habéis de parar 
en ello.

10  Dejando el cuerpo en la fepultura, confiderà como va 
tu anima por aquella nueva región, y fe prefenta del inte el Ju i
cio de Dios, donde íe abrirá el proccio de nucílra vida, y fe pe
dirá cuenta por menudo de codo , de la vida , de la hacienda, de 
la familia, de las infpiraciones Divinas , aun de las palabras ocio- 
f i s ,d e  los penfaniientos ligeros’, de los aparejos que tuvimos 
para bien vivir j  y fobre todo, de la Sangre de Chrifto , y del ulo 
de los Sacramentos. Imagina que toda la Corte del Cielo ella 
aguardando el fin de cfta fcntencia, de la qual depende tu 
vida 3 ó muerte para fiempre.

. JUEVES.
Del Juicio final,

P O R  L A  M A ñ A N A ’.

1 T 'V E fp ierta  , anima m ia, y acuérdate de aquel temeroío 
1 1  dia, del qual tiemblan aun los corazones de los Ju f- 

tos. Ellees el dia, en el qual fe han de rematar todas las caums de 
los hijos de Adán. Quando romperá Dios el filencio , que hada
ahora ha tenido, y alzará fu brazo fuerte para caftigar la maldad,

nicn-

(i) í(l 4* Reg* 9* V. J7*
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que ha reynado con tanca libertad. A y , ay, quán arrebatado íal- 
drá entonces aquel caudalofo rio de la indignación divina, te
niendo tantas acogidas de ira! Por eíTo fe nombra efte dia <Dia de 

fDios, (i) en el qual reformará Dios á fu debido concierto , lo que 
los malos defconcertaron en fu dia.

z Confiderà tras elfo las efpantoíás fenales que han de pre
ceder al Juicio final. <k) La certidumbre de aquel dia nadie la 
puede fiiber, mas las fenales fon anuncio de fu vecindad, y gran
deza. Habrá primero grandes guerras, grandes temblores de tier
ra , en muchas partes, hambres y pelfilencias , y cofas eípanto* 
fas parecerán en el ayre.

2 Vendrá también aquel abominable períeguidor déla Igle- 
íia el Anti-Chriífo , el qual con guerras, y violencias, con tor
mentos horribhs , con milagros aparentes, con alhagos ponzo- 
hofos , hará tal pcrfecucion en la Iglefia , qual nunca fue defdc 
el principio del mundo , ni jamás lera. Tras elfo , el Sol fe veífi- 
rá de tinieblas, la Luna parecerá fimgricnta, las Elfrelias fe eífre- 
mccerán y caerán , la mar dará efpantofos bramidos, los hom
bres andarán atónitos y ahilados de muerte , mirandole unosá 
otros, afligidos con los males prefentes, y mucho mas con el 
temor de los venideros. No habrá nadie para nadie , porque na j 
die bailará para sí folo. O defvcnturada la fuerte de los malos, á 
cuya cabeza amenazan todos elfos pronoílicos! y bienaventurada 
la de los buenos, los quales,en tan grande turbación, pueden le
vantar las cabezas,y alegrarfe , porque le acerca fu redención!

4  Confiderà también aquel diluvio univerfal de fuego, que 
abrafará toda la gloria del mundo , el qual á los buenos no em
pecerá, y á ios malos lera principio de penas inacabables* Oye,y 
tiembla de aquel fonido de la trompeta , que fonard por todas las 
partes del mundo, y convocará á Juicio todas las gentes, dicien
do : Levantaos muertos, y  Venid á juicio. O A ella citación no hay 
áque apelar , que todos han de parecer delante de Jefu-Chriífo. 
La mar entregará los muertos que tenia , la tierra los que tendrá 
fepultados, el fuego los que ha confumido , el Infierno los que 
tiene encerrados. Alli fe juntarán todos los hijos de Adán, gran
des , y pequeños, para fer juzgados, fegun fus obras, (m) fin ha

ber
(j) ® ím... fiemlni. Jerem. 46. v. ró. (k) M.itth. 24. Mari. 13. Lue. 17. & 1 r. Pfilm. 

96* Daniel. 11* & 1 2. Ezccjuiej. 22. Jocl. 2. & i.ad Corineti. 15. *.ad Thcfalon«** Apoc. 
a cap* 6.¿Ce. (1̂ Ex i.adCormth» v .já . JoeU tot#
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ber diferencia entre el Principe y el iùbdito , el Papa y el funi- 
pie Sacerdote , el Fray le y el Soldado , el Negro de Guinea , v 
el Pode rofo de efte mundo 3 folamente habrá diferencia entre él 
bueno, y el malo.
' 5 Pienfa en los quatro dones, que tendrán los cuerpos glo->
rificados , claridad , ligereza, futileza, impafibilidad. Entonces 
fe juntarán en uno el cuerpo , y el anima en fuma paz, y ferá 
compañero de la gloria , el que fuere compañero de los traba
jos. Confiderà también la triíleza, y anguília de los malos, quan
do (obre todas fus penas íe verán vellidos de unos cuerpos obf- 
tutos, fucios, pelados, hediondos. [Qué maldiciones le echarán 
entonces! Con quanta rabia darán efpantolos gemidos! Qué de 
penitencias fin fruto habrá en aquel temeroío dia!

A  L A  N O C H E .
6  A"^Onfidcra también , como en aquel dia temeroío , el 

y  j  Cordero manió vendrá bravò como Leon, que fola- 
mente de fu villa temblarán los Cielos, y la tierra. Entonces di
rán los malos á los montes : 0  montes , caed Jobre no/otros , y  ef~ 
condednos de la  cara del Lorderò^ y á  braidjiinio Leon. 0J) Y  andarán 
á bufear las aberturas de las piedras , y las concavidades de las 
peñas , para meterle dentro de ellas.' Vendrá delante del Juez 
elEftandartc de la Cruz, con todas las otras infignias de la f l 
orada Pailón : entonces llorarán todos los malos ili inala (uer >O .
té , y fu defventurádo fin. Confiderà tras ello , quárí cllrecha 
cuenta fe pedirá allí á cada uno , no íolarttentc de lás obras, mas 
aun délas palabras que hablamos, de losperifinriiéntoá que tu
vimos , de las aficiones dé nueftrO c o tú tó h , de Ib que dejamos 
de hacer , de la intención con que hicimos líis bdehás Obras.

7  Alli fe abrirán los libros de las conciencias, y los proce- 
fos de nueílras vidas , y verás eferito por menudo todo el dif- 
curíb de quanto obralle, halla una palabra ocioía que hablajfte. 
Pues como duermes? Como te aífeguras? Én qué confias? Si tie
nes fé , pienfi eílo con verdad dentro de tu corazón, y no vivi
rás tan deícuidado. Pues vuelve los ojos á los acufadorcs que 
tendrás : todos quantosDemonios te indugeron ápecar,ferán

tus
(n) Tune iticifieni dicen mntibur : endite fuper nos, &e. Lue* 43. v. 30. Vidclfai. 2. v. 

i ! .  Ofcas 10. v. 8 .6c Apocal, 6 . v. 16. (o) Match. 14.a v.30. Vide Cornei. Alap. in Evang.
ibid.
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tus acuiàdorcs. Con quanta rabia darán voces delante de Dios, 
diciendo , ella anima , Señor, nueftra es: de julio derecho fe nos 
debe , pues en todo fe ha conformado con nueftra voluntad : no 
fuñe razón, que ahora nos la deges de entregar.

8 ¿Que reíponderás, malaventurado , en aquel eftrccho 
examen á Chrifto nueftro Redentor, quando te diga : Ven acá, 
hombre , qué vifte en m í, por qué aísi me dcípreciaíte? Como 
me has pagado los beneficios que te he hecho? Qué mal te hice 
yo , por qué afsihuifte de mí? Qué te hice yo , para que aísi te 
hicieífes del vando de mi enemigo? Fueron malas obras mis be
neficios , que afsi dcípreciaíte la Sangre, que por tí derramé en 
una Cruz? Yo te crié , te llamé , te rogué , te amé , te bufqué. 
Tu , al mifino tiempo me ofendías,me períeguias , me crucifi
cabas. Juzga ahora lo que debo hacer de tí. Juzguen los Ange
les , y los Apollóles entre m í, y mi viña.

9 Pienfa trás cito en aquella riguroía ícntencia, que eljuez 
fulminará contra los malos. Id malditos de mi Padre al fuego eter- 
no, que eflá aparejado para Satanás , j/ fus Angeles, (p) Grande es 
el cxccío de la maldad de los malos, pues el dulciísimo, y pia- 
dofiísimo Jeíu-Chriíto pronunciará tan leverà ícntencia. Impri
me en tu corazón el temor de ellas palabras, para que te aparten 
de toda ofenfa de Dios. ¿Pues adonde irás, malaventurado , fi te 
defpidiere Jefu-Chriíto de sí? Aqui ferán las maldiciones, y blas
femias de los malos : aqui íerá el decir á los montes : Caed fobre 
nofotros : (<1) aqui íerán los bramidos, y ahuillidos , fin remedio, 
para un fin fin fin, y una eternidad de eternidades. O hermano! 
pues ello es mas cierto que la claridad del dia , deípierta de elle 
fueño de muerte , y ligue la Cruz de Jeíu-Chriíto , para que 
merezcas oír la dulzura de aquellas palabras : Venid benditos ,  de

mi Padre , pofeed el Pgyno que os eflá aparejado defde el principio 
del mundo. ( 0
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VIERNES.
De las ‘Penas del Infierno.

ÍO R  LA  MÀnANA.' '

1 I  ' *L Viernes ferá la Mèditacioh cíe lás Penas del Inficino, 
I  a la qual aprovecha para movernos á los trabajos, y 

afp( rezas de la penitencia , y para reprimir , y Vencer las tenta
ciones alhagüeñas del Demonio , y para deípertar nüeftros co
razones al temor de Dios , y para temer, y aborrecer el pecado, 
cauíádor de táirt miferable galardón. San Buenaventura dice,que 
aprovecha mucho para efta Meditación í Imaginar el Infierno deba
jo de alguna figura corporal, como que liemos un lago , ób/curo, y  
tenebrojo debajo de la tierrazo un poty profundifsimo , lleno de fue* 
go , Ó una Ciudad , que toda fe  arde en ViVas llamas , en la qual no 
Juena otra cofa fino Voces y y gemidos de atormentadores y y atormen
tados. (S) ^ ¡ ' V  . , \ ^

2  Dos genetos de penas hay en el Infierno y díte contienen
inumerables números de tormentos. La pena de ícntido, que es 
tormento , y dolor en todos los miembros, y ícriitidos interiores 
y exteriores : y la pena de daño y que es; haber de carecer para 
íieiiipre de la vifta de Dios. Quanto á lo primero y confiderà 
aquel efpantoío fuego y del qual dice San Aguftin : Que es dé tan
to ardor y y eficacia , que efte nuefiro de acá es como pintado , f i  con 
él fe  compara. CO El qital milagrofarnente tendrá efta virtud, que 
de tal manera atormentará, que no confumirá , porque los tor
mentos ferán eternos* 1

3 Pata que mejor te deípictteS á íentir eftd , pórtdrafte á 
imaginar lo que (entinas fi te echaíTen en una calera de cal muy 
viva , ó en un horno de fuego muy encendido. También habrá 
ocra pena contraria á efta,no pata refrigerio,finó para mayor tor
mento, que ferá ün horrible frió 5 fin comparación, mayor qué 
ningún frió de por acá. No ferá también pequeño tormento la 
cfpantoía vifta de los Demonios, cjue ferá un intolerable tor
mento pata los ojos deshoncftós, que no fueron otra cofa en

T o m .lK  Dddd el '

Santlis 
fundifstmutn
& D. edit. Mogunt* . . - ,  - . 0  ̂ ,
ti nojkr iznis eji ad dtfictum* D.Auguñ. Apud D# Bonav* ubi íupr, lie# D,



el mundo fino lazos de Satanás* Habrá también intolerable he
dor, con que fe recreen los hpmbres carnales , y  mundanos, en 
lugar de los fuaves olores que en el inundó búícaron. Los oídos 
(eran atormentados con los clamores , gdnidos, y blasfemias, 
que allí íbnatán.

* Qúando Troya, y Roma íe arditn , grande fue la con fu - 
fion de los alaridos y voces 5 mas es una pequeña pintura, Com - 
parada con la confufion de clamores , que ert la carcelería, del 
Infierno hay. Allí las Laudes, y Máytines que fe dicen, fpii abo
minables blasfemias, y maldiciones contra Dios , y fus Santos: 
allí el gallo te,ubi tabtofifiiim himbíe y fed > fin (¿t recreado 
con una (ola gota de agua.
• K Lá imaginación aprehenderá tan vehementemente aque
llos dolores, que lós avivará m as; y los dolores fe embeberán 
tanto en la imaginación , que nó les dejarán peníar en otra cofa. 
La memoria también atormentará por ÍU parte , reprefentando 
los pecados pafidós,quc faetón caúfa de aquellos efpantoíos tor
mentos. De manera, qué lós que éñ la vida nó íe quilieron acor
dar de fus pecados, para hacer penitencia de ellos, ni de los tor
mentos del Infierno, pata guardarle de tan horrible trabajo} ven
drán atener lo uñó, y lo otro para mayor tormentó fuyo.

6 Allí verán , fin remedio y qúan momentánea fue la prof- 
pcíidad hürilañü, y como lós dolores han dé fer eternos. Acor- 
darfehan como ellos mifmós íe cauíáron tanto mal j y dé aqui les 
nacerá ótró tormentó, que ño menos les atormentará, que es el 
giifaiiodc la conciencia, que fiempre los citará royendo, y ator
mentando} éító es,qiie fiempre tendrániindefpéchó,y una pe
nitencia rabióla de vet qúé ellos niiíinos fueron Caúfa de fu per
dición, y cómo tuvieron oportunidades , y ócafiónes para iio ve
nir á aquella deíventura.

7  Aquí íe maldecirán á SÍ, y á fus padres con ahüllidos irre-»
mediables.Róeriesha tambieli las entrañas una envidia rabiofa de 
la gloria de Dios,y de fuseícógidós.Tichen á Dios aborrecimien
to y odio, porque él és el que lós caíliga¿ Eítán pofeídos de la 
maldad , de niailefa , que no Ies pefa por haber fidó malos, an
tes quifieran haber fido peores, por el aborrecimiento que á Dios 
tienen. Y  fi les pefa por haber vivido m al, es bolamente por fu 
amor propío, porque pudieran eícuíar aquellos tormentos. Eítán 
finalmente en perpetua dcfefperacion 5 y afsi, Como defeíperados 
de remedio , no ceíarán de blasfemar á Dios, A
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A LA NOCHE.
8 f^O b re todos eftos grandes tormentos del Infierno , que 

hemos dicho , hay otra pena mucho mayor , que los 
Teologos nombran pena de daño, ello e s , ler para fiempre pri
vados de la villa de Dios. <«) En gran manera es grande el dolor 
que íentirán los condenados, quando entiendan, que por fu cul
pa perdieron a D ios, que es Bien Infinito , centro y lugar natu
ral de las Animas , donde naturalmente defean eftárj y afsi, elle 
eterno apartamiento , íegun San Criíoftomo , les caufará el ma
yor délos tormentos, que fe pueden imaginar,, ni explicar con 
palabras. <X> Y  aun ella pena lerá común á todos los malos,

■ fin comparación caufará mayor dolor en aquellos, que en al
gún tiempo clluvieron en gracia , o tuvieron mayores aparejos 
de fervir á Dios. , .

o A mas de ellas dos penas generales, habrá otras particu
lares , proporcionadas á los pecados de cada uno, porque aun en 
los cailigosde la Divina Juílicia hay maravillólo pelo, y medi
da. Allilos avarientos tendrán miferabie nccefidad. A los pere- 
zofos les darán pricía á padecer , con aguijones encendidos. Los 
olotones ferán atormentados con grandilsima hambre y fed. Los 
lujuriólos ferán vellidos en llamas hediondas de piedra azufre. 
Los envidiofos ahullarán como perros rabiólos. Los foberbios fe
rán acoceados de los Demonios. Y  finalmente , todos los que en 
ella vida quifieron anticipar los deleytes, en la otra vendrán á 
íentir la dentera. I ■

10  Confideradas ellas penas, píenla con atención en aquel 
cfpantoíb para fiempre, eterno olvido, fin declinación!, ni dirni- 
nucion, que bafta á defpertar á los mas dormidos.Durarán aque- 
líos tormentos millones de millones de anos , y millones de mi
llones de millones de anos j y defpues de todo ello , tornarán á 
comenzar como de nuevo. Y  finalmente , la duración de los 
tormentos lera eterna , fin clperanza dej remedio, porque D ios: 
que los da es Eterno , los egccutores inmortales', y las Animas/ 
también inmortales, para mayor pena fuya j pues les fuera con- 

T o m .If. D a a d L n  fuc-
tn\ D Thotn. 1* t. quift» 87. art. 4. 1. i» qUíeít. 7 9 » art. 4. &  j. diftínft. 22. qiueft, 2.

' «.r , díftiníV.1<. fice, (x) Intúicrmlis e/t sehiim>>fitteor,C '̂i>alde oaid-’M
M j S í :  attÁntñí¡ntolerab¡l¡us-:mibi vldetur de Regna deridffi. D.Chryfoft. tom .fi. hpjn. 
tntilertbi / ,j c  ca;t.ParH. 1734- Vide D. Bonavent. tom. 6. hb.j.Plu«
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fuclo , y alegría la mortalidad. A llí tendrán, como dice San Gre
gorio , muerte fin  muerte , y  fin  fin  f in , porque a llí la  muerte fiem - 

bre ree, y  el fin  ¡tempre cornimi^a. Od Y  de aquí nace el odio ra- 
biofifsimo de la defefperacion que tienen, y aquellos reniegos, y 
blasfemias, que fiempre dicen contra Dios , y contra la Virgen 
Maria , y todos los Santos.

SABADO.
T>e la honra de los Bienaventurados.

P O R  L A  M A ñ A N A .

i U 'L  Sabado meditarás en la Gloria Celeftial, la qual me- 
| j  ditacion es bailante para hacer dulces todos los tra

bajos que en elle mundo fe pafan. Mas es meneíler efpecial lum
bre de D ios, para que el anima íepa eftimar cofa tan grande , y 
para confiderai*, y ponderar corno fe debe la longura, y anchu
ra, gloria , y felicidad de la Tierra de Promifion. Sube con el ef- 
piritu , y empícate en mirar ella Jerufalén Celeftial $ cípecial- 
mentc eftas cinco colas, nunca íc aparten de tu corazón: la exce
lencia del lugar , el gozo de la compañía, la vifion de D ios, la 
gloria de los cuerpos, la eterna duración de todos los bienes, v  

2 Primeramente,confiderà la grandeza del lugar,que abra
za todos los Orbes Celeftiales. Si una íola Eftrella, como los A{- 
trologos demueftran,0) es mayor, fin comparación , que toda 
la tierra, ¿qué íerá el Cielo Impirco, que abraza el Firmamento, 
donde eftán todas las Eftrellas? No hay palabras para encarecer 
cfta admirable grandeza. ¿Pues fti hermofura , que entendimien
to puede comprehender quanta ferá? Si en eftc lugar de deftierro 
crió Dios coías de tanta hermofura, ¿qué habrá criado en la cafa 
de fus eícogidos? La hermofura en la Caía de Dios , eícribe San 
Juan en el Apocalipfi $ Ca) mas aquella es ledamente una manu- 
ducioa , para que el anima íuba de la hermofura viftble á la in- 
vifible.

Si lo que acá parece es de tan admirable hcrmoíúra, ¿que: 
ferá lo que Dios tiene efeondido, y refervado para fus eícogidos?

(y) l i t  igo miferis mars fine morte , finis fine fine, defettus fine defetiti : ima &  more
, &  finis femper v ìncipit, (sf de fiare defetéus nefrite D. Gregor. tom. i* lib* i. Moral« 

cap.66, coj.^o. n. too* litt. A. cd!t* Parif* 1705 • \z) Apud Du-tìamci Phil. Ver, fiíNoy* 
tom.j.p. ddicrt. 3, a cap* u  (a) Àpoc* x u à  v# 1*
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Si los ingenios humanos edifican en cftc valle de lágrimas edi
ficios , que nos efpanta fu hermoíura , ¿qué ferán los que Dios 
tiene edificados deíHe el principio del mundo? Pues los morado
res, en gran manera hermofean eftos divinos Tabernáculos, por
que fon muchos en numero, y perfe&os en hermofura. Si un ío-; 
lo Angel (aunque fea de la menor Gerarquía)es mas hermoío de 
ver , que todo elle mundo vifible , ¿que lera ver millares de mi
llares , firviendo , y diez veces cien mil millares en prefenciadc 
Dios mimbrando? (“) *

4  Finalmente , aquel numerofo egercito,que como S.Juan 
dice, no baila nadie para poderlo contarj (c) y con fer tantos en 
numero, eílán en maravillólo concierto, porque un lugar ocu
pan los Patriarcas, y Profetas, otro los Apollóles, y Evangelizas, 
otro los Mártires, otro los Confefores, otro las Virgenes , y aísi 
los demás. Los Angeles también eílán divididos en tres Gerar- 
quías , y cada una tiene tres Coros, y íobre todos eíláel Trono 
de laSercnifsima Reyna de los Angeles, que hice Coro por sí, y 
íobre todo eílá la Sandísima Humanidad de Jcíu-Chriiio , á la 
dicílra de la Mageílad de Dios.

A  LA  NOCHE. ■ ■■ '■ ■ t * : ■ ■r ■
5 "T A fegunda excelencia de la Gloria es la compañía de los 

Jj . Bienaventurados. Si acá en el mundo la compañía , y 
converiacion de los buenos caula alegría, ¿qué lera tratar, y con- 
veríar en la tierra de amor y paz,con tanto numero de eícogidos, 
todos unidos en caridad, porque todos fon miembros de un mifc 
mo cuerpo, y todos participan de una mifma felicidad , y gloria 
cfencial? Allí la gloria del uno , es gloria dél otro, y como San' 
Gregorio d i c e h*jla herencia Celeflial, para todos es una, y para 
cada uno toda , porijue como ejik perfeSla la caridad, cada (Bienaven
turado. recibirá tanta gloria de la gloria del otro  ̂como fi él mifi
mo la recibiejfe. (d) '

6 ¿Qué alegría fe puede comparar con la que recibirá el ani
ma , quando los Serafines ledefeubran la excelencia de fu Natu
raleza , la claridad de fu contemplación , y el ardor ferventifsi- 
mo de fu amor? Y  afsimifmo todos los otros Coros de ios An-

: ■ ...........  I ’»- : : ■■■ : . ' . gC“
(W Dan. 7. v. io. fe) Aoocal. 7 . v.9. fd) Omni* mnt fm t ómnibus communia, propttr 

tum duitn ómnibus eft omnL Ex /Mus enim JancU, ftrfeH* Chnritatis Vinculo fiet.Ht 
unulaiuí'tiHehabitaras ¡it i» alio, qaod non baba inmenta pr-pno. D. Grcgoc. apiudD.Bon*» 
vene! tota. 7. cap. 4. Soliloq. pag. 1 i 1. col. t. Uc. E. edit. Mogunt. i6oy.
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gclcs, cuya propiedad es amar a Dios ardemifsimamentc,y amar
le unos á ocros con fuerce vinculo de amor, y derramarfe con 
fumo amor en todos fus inferiores. ¿Que ferá participar del go
zo de todos los Bienaventurados, Patriarcas, Profetas , Apolló
les , Mártires, Confefores, y Vírgenes, y de la gloria particular 
de cada uno, como fi fucile propia?

y  Pues fobre todo ello, ¿qué alegría ferá ver á la Reyna de 
los Angeles cnfalzada fobre todas las Gerarquías, porque fue la 
mas limpia , y humilde de todas las criaturas? Y  como fus dolo
res , virtudes, y méritos fueron en el mundo foberanosj afsi fus 
gozos exceden toda capacidad. ¿Pues qué alegría ferá para el ani
ma verla , y hablarla, y fer participante de fu gloria? Si elle es 
tan gran gozo, ¿qué ferá vér el Roílro, y la Sagrada Humanidad 
de Jefu-Chrifto á la dieftra de Dios Padre mas refplandeciente 
que el Sol? Qué ferá vér aquellas Llagas , que nucítros pecados 
hicieron, reíplandeccc mas que los rubíes? No hay palabras que 
bailen á encarecer el gozo que los Julios recibirán , quando ve
rán fu Naturaleza, íu Carne, y fu Hermano , fobre todas las Ge
rarquías del Cielo.

8 El tercero gozo, que las Animas bienaventuradas recibi
rán ,íerá vér, no ya por obícura contemplación, fino cara acara 
la villa Beatifica dé Dios,- que es el cumplido repoío de las Ani
mas , y el centro de nueílros defeos , y la Gloria cfencial de los 
moradores del Ciclo. En eíle cfpcjo univcríal deícanfará nucílro 
entendimiento , y nucílro corazón , porque verá en él de una' 
vez todas las perfecciones de las criaturas,y los AltifsimosMiílc-; 
rios, que en sí tiene Dios eícondidos. Alli defcanfvrá la volun
tad , teniendo delante el bien univerfal, donde puede emplear 
íu amor. Alli ferá la Fe clara viíion , la Efperanza poíelion firme, 
y la Caridad crecerá en toda fu perfección. Y  finalmente, alli ha
llará el anima \g hartura perfeóta de íus deíeos, y el ultimo fin 
de fii bienaventuranza.

9 El quarto gozo es la Gloria de los cuerpos, porque no fo- 
lamente quiere Dios galardonar las Animas, mas aun quiere que 
como los cuerpos fueron compañeros en los trabajos, afsi lean 
en la Gloria , y recibirán los que varonilmente pelearen , como 
dice líaias, los bienes doblados. (e) Alli recibirán los cuerpos

»que-
(c) 7.
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aquellos qüatró dones de Ungular excelencia, Sutileza, Ligereza* 
Impafibilidad * y Claridad. Aísi lós cinco fentidos (eran perfecta
mente a&uádos, eftó es, que cada íentido tendrá fü particular 
deley te, y gloria fingülar. Y  finalmente* en la Gloria fe hallarán 
todos los bienes * tino por uno, porque de ella eftáñ defterrados 
todos los niales. * * , ‘‘

1 o La quinta excelencia, que hó fe había de quitar dé 
nueftrá memoria* es la Eternidad de los gozos , porque durarán 
para fieiiipré , y por todos los figlos* O , que para jiemprel para 
hacernos andar dando voces * llamando á todos lós trabajos, qué 
lluevan (obré iióíbtros * para mas íervir y agradar á'Diós; O* 
que fiemprél para animamos á colas mayores en fii íervicioi 
O , que para fiemprél para esforzarnos en las dificultades* qué 
en efte momento dé duración íe nos ofrecenj

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 5 8 5

D O M I N G O .

T ) é  los ‘Beneficios BivinoL 

POR LÁ MANANÁ;

i I  ^L  Domingo (era la Meditación dé los Beneficios dé 
I   ̂ D ios* que es lo que mas aviva en los corazones el 

amöf de Dios ; y lo qué mas ala ciará nos manifiéfta míeftra iú- 
íenfibilidad , é ingratitud: y lo que mas nos defpicrtá á conocer 
la grandé obligación que tenemos dé íervir á Dios: y finalmen
te, efta Meditación ttos abfd élcátiiitio pari conocer á Dios, y á 
nofotros mifmos. Y  áUriqué los Beneficios de Dios íbri inumera- 
bles, pUedeníe reducir á cinco’ gciictos lös nias principales : al 
Beneficio de lá Creación * de la Gobernación * de la Redención, 
de la Vocación *y á los Beneficios particulares, y ocultos, qué 
cada uno podrá reconocer dentro de sí.

2 Quanto ál Beneficio de la Créaciort * para que mejor' re
conozcas , y lepas agradecer efta ineftimable merced , has de po
ner los ojos con mucha atención en el nada, que ctas antes qué 
fuelles criado, y como Dios te (acó del abifmo del no fer, por 
Tola fu Bondad, y Mifericordía , y no por merecimientos tuyos¿ 
pues eres nada. Aqui te puedes defpertar á conocer la ineftima
ble Bondad de Dios, diciendo cftas, tí otras palabras. ¿Quién te 

necefitó (Dios mió , á criarme? Quién te lo rogó} Quién te lo mereció?
Qué



Qué interefe te Vino de criarme} Qué férvidos habla yo hecho antes 
que fuejfei *Por qué me criafie á mí mas que otras infinitas criaturas 
que pudieras criar}

2 Pienfa , como Dios te dio eífe cuerpo, y lo organizó con 
huefos , y nervios, y lo junco con anima de ineílimable noble
za , formada á fu imagen , y femejanza, para un tan alto fin, 
como es gozar de sí para fiempre j y comò eíle fue el fin de fu 
Creación , y qué ella es de infinita capacidad , que todas las ri
quezas, y criaturas del mundo no la pueden hartar, fino fóio fu 
Criador. ¿Pues con que pagarás al Señor eílé prcciofo teíóro que 
te dio? Si á los Padres , que fueron (blamente inílrumentos de la 
formación del cuerpo, no fe les puede pagar , ni recompeníár 
igualmente, (O ¿quanto mas á aquel, qüe no íblo nos dio el cuer
po con fus fentidos, mas aun un anima de tan admirable natu
raleza, que aun en no conocer fin , es íemejante á Dios?

4  Como los Beneficios de Dios fon fin tafia, no íc conten
tó con habernos criado 5 mas cómo ama piadofa , con la leche, 
y regalo de fu providencia , nos fiiílenta , y conferva. El sér , la 
vida , el movimiento de todas las criaturas depende de Dios , y 
ella colgado de íu eterno serj y íi él volvieíle Í11 cara, toda la ma
quilla del inundó íé tornaría á el nada de donde (alió. De mane
ra , que cite Benefició encierra tantos Beneficios, quantós puntos, 
y momentos de vida tienes j pues en ninguno de ellos podrias vi
vir , fi Dios ápartalfe los ójos de tí. Para cite Beneficio de la con- 
fervación crió Diós todas las criaturas, de fuerte, que para tí crió 
el Cielo , y la Tierra y el Sol y la Luna y las Eltrellas y la Mar y 
los Peces y las Aves y los Animales, y finalmente halla los Ange
les diputó para tu güarda , y amparo. Honlbre deíagrádecido, 
pues ella todo el mundo ocupado eh tu férvido, ocúpate tu en 
íblo el fervicio de Dios.

5 Confiderà cambien como ch elle mundo , qué és un pié
lago de infinitos trabajos y en el qual apenas hallaras cafo donde 
no haya gemido, y dolor. Tu por (bla la Mifericordia de Dios, 
fin merecimiento tuvo has fido librado dé las aeuas del diluvio, 
que han caído , y ahogado á tantos, que eran" mejores que til. 
Finalmente, hallarás , que todos los bienes del mundo fon Be
neficios tuyos, y juntamente todos los niales, pues de todos ellos 
te ha librado el Señor. El

( f  )  Ariftotcl. toni. 1 .  lib* 8. Ethic,
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6 El tercero Beneficio,es el Mifterio de nueftra Redención, 
el qual mejor es adorarlo con filencio, que declararlo bajamen
te. Pienía con filencio* como todos los hombres haeiinos man
chados con la fealdad del pecado * hijos de ira , en enemiftad dé 
Dios, obligados á muerte , y condenación, y la Divina Ciernen« 
cia pulo en sí para noíbtros peníamientos de paz, y pudiéndo
nos dejar juftamente eneftado tan miíerable , como dejo al De 
monio , no lo hizo aísi; mas deícubriendo los teíoros de la Sabi
duría , y Mifericordia , halló manera con que remediarnos, en
viando á efto á fu Unigénito Hijo. Bien pudiera el Señor enviaí 
un Angel, ó un Arcángel* á de otra manera remediar nueftros 
males, mas quífo venir él mifino en Peífona , en habito hu-¡. 
milde , para enamoraros, y darnos mas claro á conocer lo mil-* 
choque nos ama, y para mas copioíamente redimirnos*
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A LA  .NOCHE,
*7 ^ ’"^Onfidéra el rigor de lá Divina Jufticia , qüc para def- 

y  j  truír el pecado, file mcneíter que el Hijo de Dios 
dertamalíe el teíoro de íu Sangre. Aqui puedes contar por menú 1 
do todos los dolores, y trabajos, que el Redentor fufiió por 110« 
íotros, y agradécele cada uno en particular , considerando, qué 
de todos fus dolores fueron la caula nueftros pecados, efpeciab 
mente en efte Sagrado Mifterio íe pueden confiderar quatro prin-* 
cipales circunftancias. Quién padece , que es ló que padece, pof 
quién lo padece , y por qué caufa lo padece; las quales bien cort- 
fideradas, nos manifieftan la ineftimable Clemencia de Dios, y
nueftra grande maldad, é ingratitud. ! : ■

8 El quarto Beneficio eS el de la Vocación.Aqui puedes cent« 
fiderar las dos Vocaciones, que el Señor ha hecho en tí. La pri-» 
mera , quando el Señor te llamó á la Fé por él Sacramento del 
Bautifmo. Pienía la grandeza de efte Beneficio, como mediante 
el Santo Bautifmo fuifte librado del pecado original, y con elfo 
del poder del Demonio,y hecho heredero de Dios,y paraíu Rey- 
no. Alli recibifte la gracia * y fue hermofeadá tu anima de ata
víos preciofos * para fer Efpofa de Dios. ¿Quando merecifte tanto 
bien? Quántos millares de naciones, y gentes , por juftó * y fe- 
creto juicio no alcanzan efte bien? Qué fuera de t í , fi nacieras 
entre ellas? Qué no debes al Señor por haberte puefto en los bra
zos de fu Iglefia , y criadote con la leche de los Apóftoles, y 

T o m jF '*  Ééee San-



Sangre de Jeíu-Chrifto , que fon los fiere Santos Sacramentos?
o La fegunda Vocación , quando perdida la inocencia, que 

en el Santo Bautifmo recibirte , te fincó el Señor del pecado, es 
grandifsimo Beneficio, pues te volvió á fu gracia. ¿Qué Miferi- 
cordia del Señor fue efperarte tantas veces, y tanto tiempo , fin 
cortar el árbol fin fruto , que ocupaba la tierra? Cómo te fufrió 
tan enormes pecados, fin echarte en el Infierno, donde por ven 
tura citarán otros con menores delitos que tií? Qué merecirte tií 
mas que tu vecino , ó amigo , para que fuertes librado de tan 
grande m al, y ellos con iguales, ó menores culpas han fido ar 
roiados en las tinieblas del Infierno?Quándo merecirte tú las bue - 
ñas infpiraciones que Dios te daba, eftandote reboleando en el 
cenagal del pecado? Y  finalmente, ¿qué buenas obras tuyas me
recieron que Dios , con íu poderofa voz, te refucitarte de la cul
pa ; y fobre todo, no lefiamente perdonarte los pecados, mas aun 
darte gracia para no volver á ellos? 

ì io / Confiderà aqui, que erte grande Beneficio , que á tí Ce 
da de balde , le cortó tan caro al Redentor del mundo , qué co
mo piadoío Pelícano , rompió íu pecho para íuftentarnos, y no s 
roció con fu Sangre para relucharnos de la muerte ala eterna 
vida.. A mas de ellos Beneficios generales, hay otros particulares j 
qué no los puede conocer fino el mifmo que los ha recibido, co
mo fon bienes de fortuna , de naturaleza, de gracias particula
res : el haber fido librado de muchos males, y peligros, afsi de 
cuerpo, comode anima j los quales fe han de agradecer mucho, 
porque lòfi prendas, y léñales claras del amor y providencia, que 
Dios tiene de noíotros. Otros Beneficios hay aun mas ocultos, que 
fon, muchos peligros , y lazos de que Dios nos habrá librado, fin 
quedo fepamos, y afsimifmo haber recibido de Dios muchos do ' 
ifines feeeetos, fin que el mifino que los recibe llegue á cono - 
: a tí i .1fi ccrlos j ni los entienda  ̂y por todos fe debe á Dios 
oífi n > y „ fin;,;-: agradecimiento.
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5*7
MEDITACIONES

DE LA PASION DEL SEÑOR,
POR LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA'.

L U N E S .
* :: ■ ¡"

Del Lavatorio dé tos 'Pies , e Injlitucion del Sdntifsimo
Sacramentó,

POR LA MANUNÁ;

Efpiertá * animá iriiá , y mira con los ojos del co
razón al Hijo de Dios arrodillado j lavando los 
pies á fus criaturas con fus blancas d y pürífsi- 
maS maños  ̂ para cjiié con cfta fefpantofa viftí, 
aprendas ni a íer humilde, y á hacer bien k quien 

te hiciere mah Admírele el Cíelo , admirefé la Tierra y a.lmiren- 
fc los Angeles de tari grande humildad. Cónfidera la íann por
fía de San Pedro , viendo k fu Señor, y Máeftro arrodillado á íus 
pies. (0. Mucho nos vá en fer humildes  ̂pues el Redentor do la 
vida no fe contenta con habernos enfenado tantas Veces cfta vir
tud con do&rina, y egcmpló, mas al fin de la vida nos quifo de
jar cftc tari maravillólo , y perfuafívo , para que ló Gamos, O 
fantd Humildad) Tií enamoras a Dios, aplaces a los hombres, 
agradas a los Angeles, confrirideS álos Demonios, y atas las ma
nos á Dios ayrado } y finalmente, tu eres el firme cimiento déi 

’ cd ficio efpiritual.
1 Cónfidera ahora i cómo acabando de íavar los píes, los 

limpia* O i Señor! figura es efla de lo que venifteis k hacer ál 
mundo jeito es, á lavarnos de riüeftras manchas $ tomándolas 
íbbrc V os, para que ríófotros quedemos limpios; ¿Gran Señor, 
qué es lo qué veo? Mirad * que fe avergüenzan los Artgcles , y 
todas las criaturas $ viéndoos humillar tatito; EÍ Efpoíó blanco, 
y colorado*, efeogido entre millares , fe hace fiervo de lós 
hombres, para limpiarlos de fus fealdades ¿ y manchas! Piénía

Tow./Ld Ecee z  alio-
(a) Joan* 1 3* a y# 8. (b) Cant. 5 . v. id*



ahora bien lo que el Redentor dice, acabado cfte mifterioío la
vatorio : Egemplo os be dado , para que como yo lo hice ,  afsi líofo^ 

tros lo bagals ; (c> las quales palabras , no íblo íe han de referir a 
cfte palo 3 y cgemplo de humildad 5 mas aun a todas las obras de 
Chrifto ,  y fus efclarecidas virtudes.

POR LA TARDE.
2 Randes fueron las mueftras de amor, que Jefu-Chrifto

l  T  nueftro Redentor hizo en todo el diícurío de fu vida; 
pero quando fe partía , mas feñaladamente nos amo , pues nos 
dejó por prenda de fu amor fu Cuerpo Sacratifsimo , y Sangre 
preciofa. No hay entendimiento que lepa encarecer quanto ama 
Jefu-Chrifto a fu Iglefia ; y uno de los efedos que mas manifief- 
ta eftc am or, és la Inftitucion de cfte Altiísimo Mifterió , pues 
queriendo el Efpofodulcifsimo partirfe de e ítav id a ,y  aufentar 
de fu Efpofa la Iglefia, porque efta aufencia no le fueífe caufa de 
plvido, dejóle por Memorial eficaciftimo efte inefable Sacramen
to , en que fe quedó el mifrno por empreía, y prenda de amor.

4  No quilo el Ainantiísimo Eípoío en tan larga aufcncia, 
como él determinaba,hacer que fu Eípoía quedarte en tanta hor- 
fandad , y foledad; más quiíoíe quedar él mifrno en efte Santif- 
funo Sacramento , que es la mejor compañía, que le podía de
jar. Convenía también , que dejarte á fu Eípoía las llaves de los 
teforos, que nos dejaba en habernos redimido con fu Sangre, 
para que ella los repartieftc, y difpenfafle entre los vafos buenos, 
y capaces para recibir tanto bien j porque , como San Criíofto- 
mo dice: Todas las heces que nos llegamos á é l , hemos dé hacer, 
cuenta que llegamos á  poner la  boca en el Co/lado de Chriflo. (<*)

5 Dcfeaba también el Efpofo , que fu Efpofa le amafie, y
por efío le dio cfte manjar, que tiene divina virtud de tocar, he
rir , y transformar en amor.O Principe eíclarecido! A la defagra- 
decida cíclava hacéis tales Beneficios, y buícaís nuevas artes para 
atraherle el corazón á vueftro amor? Quería también el Efpofo 
Dulcifsimo auícntaríe , porque era ncceíarío para la {alud de los 
hombres , y juntamente quedarfe , porque lo había menefter fu 
necefidad 5 y afsi, fuefe , y qucdóíe, y ni el quedarle impidió 
fu ida, ni fu ida impidió el quedarle. Que-

(c) Exem[dum enint dedi \>obis , &c* Joan# 13 . v# 1 q. (d) Htnc myjleria ortum ha* 
lent, ut quotks ad admirandttm Calicem accedis, tamquam té if>Jb laten auriens accedas* D* 
£ hrylbíl. tom* 3 f homil. $4. in Joan# coi. 347* lit. D. edic. Parif. 1 3 $ 1»
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6 Queria también el Eípoíb, que fu Eípoía eftuvieflc muy 
cierta de liis promefas5 y afsi , para aflegurarla ,y  fortalecerla en 
eíperanza , dióle efta prenda de la Bienaventuranza del Cielo. 
Queria también á la hora de fu muerte hacer reftamentó, y dejar 
á íu Eípoía alguna manda fehalada para fu remedió, y dejóle efta, 
que era la mas precióla, y provechoía, que le pudo dejar. Quifo, 
finalmente, dejar á nueftras almas fuficiente provifion , y man
tenimiento con que vivieífen j porque el calor que tenemos ar- 
raygado del pecado, procura gallar, y confumir nueftra virtud, 
con que neceíario era el mantenimiento elpiritual para íuften- 
tarle. ¿De dónde tenia la primitiva Iglcfia tanto vigor, y fortale
za , fino porque continuaba a comer elle manjar? Y  por qué hay 
el dia de hoy tanta flaqueza , y delmayo en ella, fino porque no 
come el manjar que dá fortaleza?

7  Por eflo , pues, aquel Sapicntiísimó Medico , que tam
bién tenia tomado los pulios de nueftra flaqueza , inftituyó cite 
Sacramento , para declararnos el efeóto que obra, y la njcefidad 
que de él tenemos. ¿Qué madre tan amante hay, que de íus pro
pias carnes dé á comer á íus hijos? Amor es elle , que excede a 
toda capacidad. ¿Qué fineza es efta, Dios m ió, mantener al 
hombre con vueftra Carne, y Sangre? Qué otra cola es fino que
rer reftituír a vida de Dios al que había declinado á vivir vida de 
beftias,reftituyendoloá fu antigua dignidad?Porque quando Uno 
dignamente recibe elle Sandísimo Sacramento, no lo muda él en 
fu fuftancia , mas él fe muda, y transforma en él, y fe hace Dei
forme j (O y afsi recibe maravillofis influencias de lo aleo , y íe 
renueva todo el hombre interior , y es lleno de divina alegría, 
con la qual corre con prontitud por el camino del Señor.

M A R T E S .

T)c la Oración del Huerto,
POR LA MAnANA.

1 T  T A m os, anima m ia, con el Redentor del mundo al 
y  Huerto de Gctfemaní, donde íe cntriftecé la alegría, 

y teme la fuerza , y fe efcurecc la gloria. (O Mira como antes
que

(c) O- Cyril. jerofolim. Catechef. za. pag. 510. col.t.lít. C. edic.ParLf.17zo.
^f) E x  Match. z 6 .á  v . 36. M ire . 1 4 .a  v . } z .  ¿Se Luc. » z. a v . j y .
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’que Taiga á la batalla el animofo Guerrero Jefus Nazareno, fe ar
ma con la Oración , para enfeñarnos las verdaderas armas en las 
tribulaciones. Picnía bien aquellas dolorofas palabras, que el 
Redentor ele la vida dijo á fus tres Diícipulos : 'trijle ejiá mi ani
mahajla la muerte : efperadme aquí,y tetad conmigo. <S) O incom- 
■ prcheñfible Señor! ¿Qué trifteza es tan grande, que os hace dar 
parce de vueftra pena á vueftras criaturas, y pedirles fucompa- 
'nia , diciendo : EJjeradme aquí , j  telad conmigo? No es e lla , Se
ñor , la hora que tanto defeafteis? Pues de qué os entrifteceis, y 
'moftrais flaqueza , cumpliéndole yá vueftro deíeo? A y , Señor, 
que eífe temor, mió es , mi flaqueza es la que dá ellos temblo
res , la qual quifiítcis tomar Pobre Vos ,para darnos vueílra for
taleza. O fegundo Adán! Vueftra coílilla , ello es , vueílra for
taleza la pulo el Eterno Padre en vueftra Efpofa la Iglcfia, y en 
íu lugar os pulo á Vos carne blanda, que es nueftra flaqueza , y 

'fragilidad. Ve , anima mía, con tu Redentor, que yá fe aparta de 
fus tres Diícipulos á hacer Oración. Míralo arrodillado, y poftra- 
do , rogando al Padre que palé de él aquel Cáliz tan trabajólo. 
M iraioir, y venir dos vetes á requerir fus ovejas, y  volver ter
cera vez á la Oración, para eníeñarte, que no te caníes de orar, 
fino qué leas pcríéverantc en ella.

’ 3 Mira efta tercera vez al Rey-de la Gloria con anfias, y
agonías de muerte , fudar gotas de Sangre , que caían gota á go- 

• ta , hilo ahiló por fu Divino Roftro. O , Señor de mi corazón! 
mi¿ pecados fon los que oS ponen en tan cxcefiva agonía. Aqui 

'fe le reprefentaron al Señor todas las culpas del mundo , que ve- 
una á redimir, y íii ingratitud á tan grande Beneficio, tan inmeh- 
fo, y cxceíivo pelo , no es mucho que fique Pudores de Sangre. 
Dejad, Señor mió, recogerla Sangre á vueftro bendito Corazón, 
y recibid eftc pequeño alivio de naturaleza. No confmtais que íe 
derrame tan Divino licor por la tierra. Mira otra vez , anima 
mia, á tu amado poftrado por tierra, tcmblandole el Cuerpo, 
fudando por todos. fus miembros tan abundantemente Sangre, 
que tiene todos los vellidos calados,y teñidos. Mira aquel Roftro 
Angélico ardiendo de amor,teñido de Sanare, o-otearidoñor 
muchas partes aquel teíoró del Cielo, con que nos compro.

4  Ay , Señor mió! fi íola la repreíentacíon de los dolores 
- . ha-

te) Tíijiis ejl itnirrut mu ttfáut fidmortem: JiiJlintti hic&Vigitatf w;cnn¡> M-uth.iC.v.j S.
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ce tanto cftrago envueftro Divino Cuerpo, ¿qué íerán los de adc • 
lante , quando actualmente los padezcáis? Herid , Dios mió, ef- 
ta dura piedra con vuelbros dolores, para que fiquiera me com
padezca con lagrimas de las fatigas en que os puíieron mis cul
pas. El Redentor eftá velando , y fuñando como íegundo Adán 
ganando con el fudor de fu roftro,elpan para nueítras animas) 0) 
y eftán los Difcipulos, para quien es el fruto de eftos trabajos- 
durmiendo con el profundo fueño. ¿Y efto qué es fino figura de 
lo que ahora paía? El Redentor del mundo, tan á coila de íu Sa
grada Sangre ,con tantos dolores, y trabajos , nos alcanza yá el 
perdón del Eterno Padre, y noíotros, fin agradecimiento nin
guno, vivimos con tanto deícuido de nueílra falvacion, y ha
ciendo tan poco cafo de tan grande negocio,como quien no fien- 
te , ni conoce el grande bien, que con fu Sangre , y penas el Se
ñor nos granjeó. ■ . 1

A LA NOCHE.
5 TT^EÍpierta ya, anima mía , pues tiempo es de veíaf, por- 

£  J f  que viene yá Judas , el que folia ícr Apóílol del Se
ñor , hecho Capitán del cgercito de Satanás , á entregar con befo 
de paz á fu Maeílro , de quien tantas miícricordias había recibi
do. (0 O cruel vendedor, en quánto rematas al Señor de la na
turaleza) O Diícipulo de crueles entrañas! Yá que eítás determi
nado de vender la Sangre del Ju ílo  , ño la vendas á tan crueles 
Mercaderes, que eftán con infaciable íed , eíperando para be- 
beríela. Oye ahora aquellas palabras, que el Redentor dice á los 
quede vienen á prender*. Como á ladrón falljleis á mí, con efundas, 
y langas, mas ejla es Anejir a hora, y  el poder de las tinieblas. O  De 
las quales palabras fe colige , que defde entonces fue entregado 
el Redentor ala laña, y crueldad del Demonio j para que eger- 
citaíTe en él toda fu furia , fin ninguna tafa.

6 O Santo Profeta! de qué te maravillas, viendo á Dios 
hecho menor que los Angeles! Maravíllate mucho mas de ver
le entregado en poder de los Demonios, para que por fus Mi-* 
niftros egccutaííen en él toda fu rabia. Mira yá como arremeten, 
aquellos rabiólos lobos, y defpedazan entre las manos al Corde
ro de Dios. Mira con quánta furia traban de él. Unos dán gritad

que
th) Ex Gen. 3, v. 19. (i) F.xMatth. k  >. a v*47* Marc. 14. \ v. 43. Luc. ti* á v. 4 7 « & 

Joan*18. a (j) Qx<t(iadLatronemmfiis cum gUdiis^c*Luc.iz, v.j}« (kj
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que íca preiò, otros le afen de los cabellos, otros le hieren con 
los cuentos de las lanzas , otros le echan lazos corredizos à fus 
manos , obradoras de maravillas, otros le echan la ioga á la gar
ganta ; y finalmente todos juntos deípedazan al Cordero , que
no habla una fola palabra.

y  Mira como le llevan por medió de Jerufalén con grande 
furia , y pregones , á pafo corrido , mudada la color, aprefura- 
do el aliento , el roftro ya encendido , y fonrofeado con la prie- 
ía del caminar. Parate ahora á confiderar quién es efte que afsi 
ves llevar con tanta deshonra. Confiderà lo primero, en quanto 
Hombre, un Varón de treinta y tres anos, hermoío fobre ma
nera de Roftro, de grande mefura, y gravedad : dulce en la con 
veríacion , fuave en las palabras, humilde,y manió (obremane
ra , de mifericordiofas entrañas, zelofo de la honra de Dios, y 
Predicador muy afamado, y finalmente un dechado de todas las 
virtudes.

8 Pienfa ahora quan indigna cofa es, que efta Períona tan 
perfc&a fea ultrajada, y deshonrada de unas perfonas viles.Sube, 
pues, mas arriba , y pienía , que efta mifina Períona es el Verbo 
del Padre , que fe unió a nueftra humanidad , Origen , y Fuentes 
de todo nucftrdbien, ¿Quédate ,por ventura, corazón para pen- 
far cofa tan efpantafaí Si Eli fintió tanto la prifioñ del Arca del 
Teftamento ,0) quanto fe debe fentir la prifioñ del Arca de los 
teíoros de la Sabiduría de Dios?

9 O dulciísimo Salvador! No fea yo de los que os ataron las 
manos, refiftiendo á vueftras fintas infpiraciones, ni de aque
llos , que con fumai egemplo eícandalizan áíus progimos, apar
tándolos de fu propofito , porque efto no es otra cofa , fino ata
ros las manos, para que no acabéis las obras que comcnzais.Qui- 
tad, Señor , de mí la deíconfianza , para que mi incredulidad 
no os ate las manos, para lo que en mí quificrcdeis hacer. Ar
rojad de mí todo dcfigradecimiento, que es el que íeca las venas 
de vueftros beneficios. Echad de mí toda vanagloria , que es la 
que mas fuertemente os ata, para que no profigais lo que hab eis 
empezado , á hacer. También , Dios inio , os acan las manoseos 
que nofiben guardaros fecreto, antes manifieftán vanamente los 
ípnfimientos, y confolacioncs que les dais. Libradme, Señor, de
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todos cftos males, para que no embarace, como hafta ahora, las 
miíericordias, queen mí queréis obrar.

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 59*

MIERCOLES.
<r

la Prefent ación del Señor a los ‘Pontífices. 
POR LA  MAnANA.

¡1 T  E vantate , anima , v¿ á acompañar al Señor a aquellas 
I  j penólas Eílacioncs, que anduvo por tí. (m) Miralo 

delante de Anas, coníu Roílro meíurado, bajos los ojos,rcfpon- 
diendo con mucha humildad a lo que el Pontífice le pregunto. 
,Y mira con quanta deíverguenza uno de aquellos crueles berdu-? 
gos alza íu deícomulgada mano, y hiere la delicada mcgillá del 
Señor. Eípantaíe el Cielo, efpantafe la cierra de can grande mal
dad , y de tan grande maníedumbre. Mira ahora con grande 
atención las circunfhncias que aquí pnfan. Mira das riladas que 
Anas, y los circundantes dan en ver herir á Chullo con canto 
vituperio. Mira aquel Divino Roilro, feñalado, y colorado con 
la fuerza del golpe.Mirale los bjos íerenos, fin turbación alguna, 
y confiderà aquel Divino Corazón tan humilde, aparejado a fu- 
frir mas, y mas por tu amor. .. >■• ■

z Camina ahora con el Señor a caía del otro Pontífice. Mi
ra la íoberbia, é hinchazón con que Caifas hace fus preguntas,y 
la humildad con que el Hijo de Dios refpondc. Mira alli como le 
cícupen, y golpean , y juegan con e l, diciendo : Adivina quien 
te dio. Mira como aquellos crueles enemigos, con fus inferna
les bocas eícupen aquel Divino Roílro. O abifino de humildad, 
y paciencia! El Hijo de Dios calla entre tan graves injurias ? un 
gufanillo vil traílorna el mundo,fobre un pu ntillo de honra! Su
frió el Hijo de Dios tan excefivas injurias para derribar el Rey- 
no de la íoberbia con fu altiísima humildad , la qual bailo para 
amanfar el corazón del Padre, y no baila para humillar á ios
hombres!

? Pienía tras ello los trabajos que el Salvador pasó toda 
aquella doloroía noche: como aquellos crueles Miniílros derra
maron alli la rabia , y ponzoña, que mucho tiempo había tenían

Tom.ir. Ffff ,
{m) ExMatrh.zé.áv.j7.Maic.i4.av. J3.L11C. ji. av. $ 4 . Joan. i8 .iv . i> ,



reprefentada en fus crueles corazones. Mira al H ijo  de Dios en 
una cárcel obícura , atadas las manos, cercado de cadenas,ro
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deado de lobos , y ponzoñofis viboras , los quales no le dejaron 
toda la noche dormir un folo fueño; mas todos herían en él co
mo en yunque , dándole crueles golpes, y  bofetadas, y cgecu- 
tando en él otros inumerabies géneros de vituperios.

a  O , Señor, quán diferentes Maytines fon e llos, de los 
que os cantan en el Cielo los Coros de los Angeles! O  malicia 
humana, ya has llegado al colmo de tu maldad, pues has pueílo 
las manos en tu Dios, y Señor! Bien bailaba la excefiva crueldad, 
que los Miniftros ufxban con el Redentor , fin que fu querido 
Difcipulo San Pedro le acrecentara las penas con negarlo , al qual 
una voz de una mugercilla le atemorizó, de tal manera, que dé 
miedo de perder la vida , negó tres veces la Vida. Qué es efto* 
Pedro? Ellas fon vueílras grandes promefas? Cómo decís qué nó 
conocéis al que tan familiarmente trataíleis? , . , ¡

5 O , Pedro! tan mal Hombre es eífe que ahí eílá, que por 
tan gran vergüenza tencis haberlo conocido! Vuelve ahora los 
ojos, anima mia , y mira’como el Redentor del mundo pone los 
ojos en lu Difcipulo al íalir de la íala >■, y con ella villa le penetró 
las entrañas, y falió fuera ,  y lloró muy amargamente fu culpa. 
O , Señor! miradme con vueilros benditos ojos, para que yo fe- 
pa mirarme , y falga fuera de la cafa de Babilonia, y llore mis 
grandes pecados. No fea yo , Señor , de los que le avergüenzan 
de fer de vucílra manada, porque el mundo no los defeílime, de 
los quales habéis dicho aquella temeroía palabra : Que también 
os avergonzáis de ellos, y no los conocéis.

6 Acabada ella tan trille noche , lacan ai buen Jeíus de la 
cárcel el Viernes de mañana , y atándole las manos atrás, le po
nen una foga á la garganta , y con gran grita, y pregones lo ile - 
baban por medio de Jeruíalén, para prefentarlo á Pilato 5 y él* 
porque fupo que era natural de Galiléa, lo envió á Herodes, que 
era Rey de aquella tierra. Mira como con fu venida fe alegró el 
Rey profano , efperando , que haría en fu preferida algún mila
gro para fu vano contentamiento. Y  por ventura hizo poner al
guna meía delante , como a Nigromántico , ó embaidor, para 
que hicieííe algo delante de él. Pon ahora los ojos en la meíura, 
y lerena gravedad del Redentor, y como no reíponde palabra, á 
quanto Herodes le pregunta. Mira la compoílura de fu R oílro ,

fin



íin  alteración , que era teftimoñió bailante de ííi inocencia ,f i ia
bageza de aquellos ánimos viles,, entendiera la alteza de ella po
breza. :i ' ■ i, ■¡."■MÍ
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7 El profano R ey, juzgando el filencio, y  prudencia del

Señor por locura , le tornó á enviar á Pilato cori Una veílidufá 
blanca dé loco. Mira ahora /hermano, coi) viva Coníideracióñ 
al Rey dé Gloria , al alegría del Cielo , á la Sabiduría del Padré| 
vellido con veílidura de loco , por medió de Jerulalén. O  Re^ 
dentor del mundo! no quedaba yá otra injuria que os decir finó 
juzgaros por loco! O  juicios i, y pareceres humanos/ adonde lle
gáis! ¿Quién Ce deja regir por voíotros fiendo tan ciegos en vuef- 
tros pareceres? • •• <• "•  ̂ , ....?.»

8 Viendo Pilato que no podía refillir á la rabia de los qué
pedian la muerte del Cordero, mandólo azotar cruelmente, parí 
aplacar aquellos inhumanos corazones, ‘porque contentos con 
elle caftigo, dejaíTen ya de pedirle la muerte. O  efpeótaculo de 
grande admiración! Los Angeles píenlo que elluvieron aqui co
mo atónitos, mirando ella maravilla, y adorando la inmenía 
Bondad de Dios. ¡El H ijo de D ios, la GíoVía de los Angeles, el 
Criador del mundo,viene á íer caíligado con azotesJQué cofa hay 
mas lejos de la Alteza de Dios, qùc là bageza de los'acotes? C lf -  
tigo es elle de Eíclavos, y dé Ladrones y y  el H ijo  de Dios lo lu
fre por nueílros hurtos y pecados. •' ‘

' a  l a  n o c h e .. 1 1 - . Vl. * (fr
< 9 )Ntra ahora , anima mia, en el Pretorio de Pilató, y llc - 

I i va lagrimas aparejadas ■, que íeran bien meneíler. M i
ra como aquellos crueles verdugos mandan al Señor que fe defc 
nude, y  ellos juntamente con rabia lo defnúdan. Mira aquelVir-* 
ginal Cuerpo , defnudo, y como loaran á una coluna, por dar-» 
le mas deícanfadamente. (^Miralo alli atado, fin tener nadie qué 
le favorezca, ni aun ojos que fe compadezcan de él. M ir i yá con 
quanta crueldad deícargan en fus delicadifsimas carnes fus látigos* 
y  vergas, y diíciplinas. Mira cómo hieren aquellas Divinas car
nes , y  levantan ronchas , y  cardenales, y magullan, y  enncgte- 
cen aquellos Divinos nervios,y rafgan fus venas, y  vierten aque
lla Divina Sangre. Mandaba la Ley , que quando azptaífen á al-

Tow .íF . f f í  * gun
(n) Ex Matth. *7. à v. 16. Lue. 13.y. 16, Joan. 19.* vi / T * )



gun malhechor ,  no pafaíTen de quarenta azotes $ (°) mas con él 
buen Jcfus quebrantan todas las leyes de jufticia , y clemencia* 
que en lugar de quarenta, le dan cinco mil y tantos.

1 o Mira ahora quál quedaría aquel DivinoCuerpo,con tan
tos , y tan crueles azotes. O  , Señor mío! que tanto es el amor 
que me tencis, que por íatisfacer mis pecados, fufrís tan cxce4 
fivo caftigo! Todas vueftras llagas predican vueftro amor. Tan 
tos ion los teftigos de vueílra fineza, quantos ion los azotes que 
por mí fufrifteis. O  buen Jefus! todo el diícurfo de vueílra vida 
no es fino una manifeftacion del amor que nos teneis,can em
briagado, que no íentís Vueftras injurias , con el deíeo de reme
diarnos. ¿Pues quien no íe fia de Vos, amándonos tanto? Y  quién 
no arroja todos íus cuidados en vueftras manos, repartidoras de 
la riqueza de Dios?

JUEVES.
De la Coronación de EJpinass

t. * . ; .» ; ‘ ,

, POR L A  M A nA N A .

t  À  BRE los ojos, anima m ia, mira efte doloroíb Reta- 
blo. Ves alli la Cabeza de quien tiemblan los pot 

deres del Cielo, traípaíada con crueles cfpinas, (p) y aquel Roftro 
Divino efeupido y abofeteado. Mira los hilos de la Sangre , que 
gotean de la Cabeia , y defeienden por fu hermofo Roftro. O , 
Señor! qué nuevo genero de tormento es efte , nunca üíado en 
todos los figlos? Para Vos, Señor mio, fe inventan nuevas inven
ciones de dolor. Báfta una fola gota de vueílra Sangre para la Reí» 
dencion del mundo. Padecéis tan excefivos tormentos, para de
clararnos la grandeza del amor que nos tenéis ,  y echarnos ca
denas de perpetua obligación.

2 Para que fiemas, anima m ía, algo de efte dolor ,  pon 
los Ojos en el Señor, antes que a efte paio viniefle. Mira aquel 
Roftro hermoío, y  venerable , ih ferenidad , y manfcdumbre,la 
dulzura de fus palabras, la humildad de fu corazón, la facilidad, 
y  mifericordia en perdonar, y finalmente un eípejo de toda per
fección. Vuelve ahora los ojos, y miralo cubierto de aquella pur-'

. . . . pu
jo )  D e u r . í j .v . 3 .  (p) E s  M atth .27. à v. *7 . M arc, i j ,  à  v . 1 6 ,

5 9 6 MEDITACIONES DE LÀ PASION. ~ / ;



pura de efcarnio, con una caña en la mano ,  y  aquella doloroía 
Diadema. Mira aquel Roftro difunto, eníaiigrentado por todas 
partes, afeado con las falivas , el cuerpo lleno de llagas, perse
guido de todos, deíamparado de todo favor, y finalmente , por 
dentro, y por afuera atravefado de dolores. ..

3 O  reíplandór de ía Gloria del Padre! quién te ha maltrae
tado tanto!Mis pecados, Señor mió, fon los que tan grande cafti¿ 
go han hecho : mis maldades fon las que afsi os han herido: mis 
ofeníás fon las efpinas que os punzan : mis locuras la purpurá 
que os eícarnece: mis hipocresías las ceremonias con que os des
precian, y finalmente, yo he íido el verdugo de vueftro doloh 
O  Inefible caridad! quál fue la clemencia que Os venció á rea
mar mi muerte , y darme vueftro EÍpiritu! tomar mis pecados, 
y  darme vueftra gracia! Vueftras penas fon mis teforos, vueftrá 
deshonra mi honra , vueftros cardenales me hermoféan, vueftras 
llagas me fanan , vueftra Sangre me enriquece , y  vueftro amor 
me embriaga. ; ; ■ jyup/,.:; ,;,b

4  Acabada la coronación, afsi como eftaba tan maltratado, 
tomóle el Juez por la mano,y focándolo á vifta del pueblo, dijo: 
Veis aquí el Hombre ; (9) penfondo con tan laftimoía vifta ablano- 
dar aun aquellos endurecidos corazones, y todos con mas qué 
duras entrañas, clamaron: Crucifícalo. (0 ¿Quién no fe compadece 
del Señor en trabajo tan grande? Si a Je íii Chrifto amas, cómó 
no te mueves con tan dolorofa figura? Antes, lo que peor es$ 
acrecientas fus martirios con tus pecadoá , porque coiho San Pa4 
blo dice : E l que peca, vuelve otra vez á crucificar al H ijo  de 
Dios , OOefto es , porque quanto es de fu parte, hace cofa con 
que lo obligaría otra vez a m orir, íi la muerte palada no baila* • 
ía  5 y  afsi, añadir pecados, no es otra cofa, fino decir con losjur 
d io s : Crucifícalo , crucifícalo.

5 Haz cuenta que el Eterno Padre te pone á fu H ijo de*
lante, tan maltratado , como en efte pafo lo ves , y  que te dice* 
Vés aquí al Hombre, como fi digera, mira quál pararon los pe* 
cados áDios hecho Hombre : mira quán aborrecible cofa es el 
pecado , pues tal pararon a mi H ijo : niña el rigor de la Divi* 
na Jufticia , para forisfocer al pecado. Ay de m í:, pobre , y- mi* 
ferable , y qué tal habrán parado mis pecados á mi anima, quán* 
do tal pararon los agenos al H ijo  de Dios! A

(q) F ftt  H íiw tf.Joann.i9 .v.j. (r) C t w p g 'j m i f i g t  t u m . L u c . i j .v . i w  (sp A d  H c tr . í .v .f .
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A LA NOCHE.
6 *To íólamcnte de efte paío puedes íácar aborrecimien- 

. to del pecado ,  como hemos dicho , fino esfuerzo 
para confiar en Dios , confiderando, que como efta figura mue
ve los corazones de los hombres á dolor, aísi es poderoía para 
mover el de Dios a mifericordia. Efte es el Propiciatorio de oro: 
(0 efte es el Arco de diverfas colores, con cuya vifta fe aplaca 
Dios ,  por haber quedado fatisfecha fu jufticia. (u) Aquí fe le hi
zo tal íérvicio ,  qual convenía a íu grandeza. En todas tus ora
ciones , y tentaciones pon efta figura entre tu anima , y el Ju i
cio de Dios , diciendo : Ecce homo. (x)

7 He aquí, Señor ,  el Hombre tan jufto , como á vueftra 
Bondad convenía, y  tan ajuíticiado, como nueftra culpa deman
daba. Pon, Señor, los ojos en la cara de tu amado H ijo , (y) y por 
fus merecimientos perdona nueftros pecados.Oye ahora la íenteñ- 
cia que dáPilato,en que condena alHijodeDios á muerte,y muer
te de Cruz. Mira la priefa que los enemigos íe dan á cgecutar la 
fentcnciá , quán prefto trahen una peíada Cruz ; y  añadiendo 
crueldad á crueldad , íe la hacen llevar en los hombros, y  el 
Cordero de Dios la abraza con fuma caridad , y  obediencia , y  
empienza a caminar como otro verdadero líaac, con el haz de 
leña fobre sí. (z) Vifta es, anima mia, efta,para que íé compadez
can los mas duros corazones. Mira quál va el Rey de los Ange
les , anguftiado, y  encorbado debajo de la C ruz, pafo á paío con 
carga tan peíada , temblando las rodillas, inclinado el Cuerpo, 
el Roftro íangriento , con aquella guirnalda en la Cabeza , y  
fonando los pregones ,  que decían íer merecedor de aquella 
muerte.

8 Aparca un poco , anima mia , los ojos de efte cruel ef. 
peótaculo , y vé al Palacio de la V irgen, y derribado á fus pies, 
cuéntale, fi pudieres , lo que has vifto. Quando la Virgen vino 
á faber efto, ¿qué fentido puede alcanzar donde llegó fu dolor? 
Luego fe le paró el Roftro difunto, y  íe le cubrió la cara, y  to
dos fus virginales miembros de un fudor de muerte, y eftuvoun 
rato fin poder dar la habla. Volviendo defpues en sí, con que
priefa va pafando calles, por ver al teforo de fu Corazón. E l ra£* * 1

tro
(lV Exod. i7*v, 17. <u) Gen. 9. v. ij, (x) Joann. 19. v. j, (y) Pfalm. 83. v. 10.
(xj| Gene!. a ,  y. 6.
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tro de la Sangre no le deja perder el camino , y  antes que oyeífe 
el valido del Cordero ,  oyó de lejos los ahullidos, y tropel de los 
lobos. Vé refplandecer por alto los hierros de las lanzas , y  ala
bardas. Acércale á íii Amado , miraníe aquellas dos lumbres del 
Cielo , el H ijo  á la Madre, y  la Madre al H ijo , y atraviefaníe los 
corazones laílimados. Las lenguas cftaban enmudecidas, mas ha> 
biabante en el lenguage del Cielo. E l H ijo , mirando á la Madre, 
diría dentro de íu corazón: Paloma mia, vuelvete al Arca, halla 
que célenlas aguas del diluvio. Vuelvete , Madre mia , á tu po, 
íáda, fi quieres aísi templar tu dolor , y el mió. Refpondería la 
V irg e n : ¿Cómo me puedo yo partir de t í , fin partirme de mí? 
Adonde tengo de ir fin t í , Jeíus mió , H ijo  mió Jeíus? E llo , y 
otras colas iría diciendo la Virgen dentro de fu Corazón, halla 
que llegó al lugar del Sacrificio,
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VIERNES.
El Mifterlo de la Cru%.

PO R  L A  M A Ñ A N A .

Legado hemos ya , anima mia, al lugar de nueílra Re
paración , donde eílá plantado el Arbol de la Vida. 

Alza aqui los ojos, y adora á tu Clementiísimo Salvador, dán
dole infinitas gracias por tan inellimable beneficio. Si tienes 
íed , ves aqui la piedra m iílica,que herida con la vara de la D i
vina Juílicia , dá aguas en abundancia, para los que andamos en 
elle defierto.^Vés aqui la piedra que levantó Jacob, rociada con 
el olio de la caridad, por titulo de amiílad, y paz entre Dios, y 
los hombres. (b) Ves aqui el racimo de la Tierra de Promifionj 
pifado, y ellru jado en el lagar de la C ru z, para nueílro reme
dio. (c) Ves aqui el Vafo de olio de la Viuda de Elifco , para pa
gar tus deudas, el qual fiempre manará mientras huviere vaíos 
que henchir. (<ü Ves aqui el Arbol de la Vida , que reparó el da
ño que causó el venenólo fruto del árbol vedado. (e)

2 Pienfa como llegó el Redentor del mundo alM ontcCal- 
vario , canfado,y fudado, y fin ninguna dilación , travando, 
de fu ropa , con crueles eílirones le defnudan, haíla la ultima

tu
fa) Pfalm.77,v.iO. (b) Genef.»8.v.i8. (c) Niim.13. v.i*. (d) 4.Reg.z. a v.j. (c) Get 
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6 oo MEDITACIONES DE LA PASION.
túnica , la qual citaba pegada á las carnes, con las muchas lia- 
gas, y Sangre, que de íu Cuerpo habia corrido. Y  aquellas fieras 
fin piedad , eítiran de ella ultima túnica , y  defuellan al Cordel 
ro de D io s , de manera , que por todas partes manabá Sangre* 
y luego le toman á poner la Corona, que le habían quitado 
mientras lo defhudaban , y  afsi hacen nuevas llagas , y abertu
ras en aquel Divino Celebro. . . -

2 Abre aquí los ojos, anima mia, y  mira aquel que eímal- 
ta los Cielos de Eftrellas, y vifte .los campos de flores, y hermo- 
íura , defnudo , y deíbllado, manando por todo fu Cuerpo San
gre. Mira como cae gota a gota , hilo á hilo por fus cabellos ,  y, 
Roflro flagrado, y benditiflsimo Cuerpo. Mira como le mandan, 
que fle tienda en la Cruz , que le quieren yá clavar eri ella, y é l 
abre los brazos de flu ancha, y  eítendida caridad, y los ojos puefl- 
tos en el Cielo , fle ofrece al Padre Sacrificio vivo para perdón 
de los pecadores. Oye los. golpes que dán, clavándole las manos, 
y los pies con unos gruefos clavos : los brazos tiene aturdidos, y  
encogidos los nervios con el cxceflivo dolor dé los golpes j y ha- 
viendolc clavado, levantan la Cruz en alto, y dejanla caer en un 
hoyo que tenían hecho , y alza gran grita la gente incrédula , y  
al caer el golpe, fle ¿flrcmece aquel Divino Cuerpo , y fle raigan
mas las llagas, y crecen mas flus dolores.

4 Venid aquí todos los que amais a Dios, levantad los ojos 
á elle doloroflo eflpeétaculo. Veis aqui á vueftro Criador , eítira- 
do como nervio en el arco. Ella es la Eícala millaca, que vio Ja 
cob,que junta el Cielo con la tierra. ) Veis aqui el Vaío de O lio  
de Gracia, que el Padre envió para curar el Llagado, que deícen- 
diendo de Jeruíalén á Jerico ,fuc herido , y flalteado de Ladro
nes. © Vcis aqui el Báculo con que el fuerte adverflirio fue he
rido , y derribado. (E Veis aqui el Cordero fin mancha, 0) abra- 
íado en caridad en la Cruz. Veis aqui el Lirio blanco , que pro
dujo elle valle de lagrimas, 0) que hermoflea todo el mundo: 
goceíe la tierra con tan hermoía planta : no fe nombre yá efté- 
r i l , ni valle ■ de deflamparo , mas campo lleno de fertilidad , y 
bendición. (k) Veis aqui la Lumbre encima del Candelero , que 
alumbra í  todos los que citan en la Igleflia chriítiana. 0 )
; 5 No miremos yá la flerpiente, qucMoysén levanto en e l

pa
(f) Genef. iS. v. 15* ĝ) Lucao. á v. 30. (h). 1. Reg. 17. v. 40, (í) Lcvít. 13* v«u* 
(/) Canr. 2• v, i. (k) 27* v. i7* (1) Macch. vf ij*



palo, fino el verdadero Hijo de Dios ,  pendiente en ía Cruz, 
con cuya vifta lañaremos de las mordeduras de las íerpientes, y 
víboras. (°) Mira,alma mia, el exccíivo dolor en que efta tu Cria
dor, cofido, y afligido en un madero, íoftenido con tres garfios, 
con el pelo de íu Sagrado Cuerpo , íc dcígarran mas las llagas, 
no fe pueden íocorrer unos miembros á otros. Si reclina íu Ca  ̂
beza atormentada al madero, íc le hincan mas las eípinas. Por 
quatro fuentes efta manando Sangre , que tienen todo el íuelo 
bañado , y encharcado : efta es la Sangre que da voces, y clama 
mejor que la fangre de Abel; (°) pues aquella pedia venganza 
para el homicida ,y  efta pide perdón para los pecadores.

6 Hoy , finalmente , todos los miembros de fu Sagrado 
Cuerpo, todos fus ícntidos, y potencias del Anima , recibieron 
particular dolor. Muy duros fueron, Señor , mis pecados, pues 
con tan afpera penitencia fe pagan. Eftaba la Virgen, fu Madre, 
al pie de la Cruz, participando de fus dolores, que era otra nue
va Cruz para el Redentor. Dos Cruces hay para V os, ó buen 
Jefus! una. para el Cuerpo, y otra para el Alma : una trafpafa 
vueftro Cuerpo con clavos de hierro , y la otra vueftra Anima 
con clavos de dolorjpues laSagradaVirgcn,no menos efta crucifi
cada, pues tiene atraveíado al corazón el cuchillo de dolor, que 
Simeón le profetizó, (p)

y  Mira fu Sagrado Roftro cubierto de amarillez de muer
te, manando de fus purifsimos ojos rios de lagrimas , arrancan
do gemidos de íu Sagrado pecho, exprimidos con el pelo de tan 
grave dolor. ¡Quántas veces alzó los ojos á lo alto para mirar 
aquella figura Divina , y fe le volvian del camino , porque no 
podía fufrir la ternura de fu corazón , ver tan dolorofa vifta! Si 
las Animas que aman á Jefu-Chrifto , quando contemplan cftos 
dolores pafados, tan tiernamente fe compadecen , ¿qué haría íu 
Sandísima Madre, viendo prefentes todos eftos dolotesPSi las que 
le vieron llevar la Cruz acuellas, lloraban, viéndolo laftimado, 
¿qué íentiría fu Madre, y mas que Madre , mirando fus graves 
dolores? Confiderà también la fortaleza de la Virgen, que enme
dio de tan excefivas penas, no efta caída , ni derribada , fino en 
pie , como coluna de nueftra fortaleza.

■ ' ' t

l (n) joarnn 5. v. 14* (o) Genc&4« v* 10# (p) Lucae t» v»3í*
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A LA NOCHE.
iS X  TEnid todos los que queréis íer Diícipulos de Jefu- 

Y f  ChrUfo crucificado, y aprended efta lección , que 
defdé la Cátedra de la Cruz nos da callando, y hablando nos en- 
fefia aprendamos elle divino lenguage. Venid ,  no os receléis 
pecadores, que eftendidos tiene los brazos para abrazaros: abier
tas las puertas del Cielo para recibiros: inclinada la Cabeza pa« 
ra dár befo de paz: manando divino balíamopara curar vueífras 
llagas, con abundancia de lagrimas, dando clamores a íu Padre,O J O J # *
que nos perdone. Su Divino Corazón hace oración por noío- 
tros , íus lagrimas fon voz fuerte , fu Sangre también cita cla
mando mifericordia, que por nofotros pide. No defoonfie nadie 
con tal Abogado , y Medianero.

9 Quiero yo ahora miraros, Redentor de mi alma , pata 
que me enderecéis á fer Difcipulo vueftro. Aquí, Señor, me en- 
fenais la pobreza del efpirku , acompañada con la pobreza ex
terior , pues Tiendo Hijo del Altifsimo,os bajaíteis d fufrir muer
te de Cruz, y eílais eti canta defnudcz. Aqui me enfenais la man- 
fedumbre, pues como Cordero manió fuifteis facrificado, fin 
hablar, ni quejaros entre tantos dolores. Aqui me enfenais las 
'verdaderas lagrimas de efpiritu, quando levantando vueílroS Di
vinos ojos al Cielo , y derramando abundancia de lagrimas, con 
clamor fuerte , y entrañable , rogafteis por los que os crucifica
ron , y por todos los pecados del mundo.

10 Aquí también me enfenais la fed de juílicia ; pues por
que los hombres fuellen juílificadoS, y tuvieífen derecho al Rey- 
no del Cielo , Vos quififteis fer tañ juftificado , y aun eílá fed 
manifeftaifteis, quando d ig iíle isSed ¡tengo j .(<$ la qual palabra, 
íegun San Aguftin , no folo fe ha de referir á la fed corporal, 
mas aun á la fod que tcniades de nueftró remedio.W Aqui tam
bién , Señor, me enfenais la miforicordia •, y compafion , quan
do con piadofas entrarías os eompadeeiíleis del Ladrón , y de 
vueílra Santifsima Madre , quando reclinando la Cabeza á ella, 
como quien fe defpide, la encomendaíleis al Apollo! San Juan 
Evangelilla, Aqui me enfenais la verdadera limpieza del cora

zón,
íq) S/tto*Joan* 19. v. 2$. ír) l?t in Cruce pofitns, Sitio íix h ; qtUntVtr Mi non húc

dennt  ̂<¡^d fiticbti \ipp)S enim Ule ficiebat. D, AuguíL tom.4.* énarr. m Píalou 
tu y* lie. F. Ft Eiucr. in PUlou 08. col* a. 1 j/ ík . F. edk* PayÜ» w
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zoo ,  pues recibiendo tantas injurias, no teneis un pequeño mo
vimiento de enojo, ni venganza contra vueftros perfiguidoresj 
mas como Cordero blanco , como la Ley lo pedia , (*) derramad 
vueftra Sangre por los miímos que os la derramaron.

1 1  Aquí me enfeñais á fcr pacifico, pues tan pacifico te- 
neis el corazón entre tales ofenías, y hacéis défilé ia Cruz las 
amiftades entre Dios,  y los hombres. Aqui me enfiñais á fuñir 
perficucioncs por la jufticia , verdad de Dios , pues por vueftra • 
admirable jufticia , y Cantidad , y por defender la honra del Pa
dre , padecéis la mayor de las períecucioneS. u

- i 2! .d ¿En qué andas , anima mia , defvolviendo libros? Vés 
aqui el Libro de los libros, en él hallaras recogido lo que en 
otras partes efta derramado. Mira como te en leña con vivo 
egemplo las obras de milericordia. Defile la Cruz da de comer 
a los hambrientos , y de beber á lós fedientos. Su Carne Santifsi-' 
ma te ofrece por manjar,y fu Sangre precióla por bebida. Sieftás 
hambriento , y fedienro por 1er julio , aqui te da á comer cfte‘ 
manjar , que es obedecer al mandamiento de Dios, como él fue 
obediente á ili Padre halla la muerte. Aqui ville á los definidos' 
con fu dcfnudcz ,y  aun a la letra , da fus ropas á ios mifinos que 
le crucificaron. Peregrino ella en elle valle de lagrimas, para al-' 
vergar á los que en él andamos peregrinando. Defile la Cruz vi- 
fita, y fana con fola fu villa los enfermos, que eftán heridos de 
víboras, y para todas las enfermedades dio el bendito colirio de 
fu preciofiísima Sangre. CO - J :

i x , t . •; I ) . . 1 /

MEDITACION

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 6otf

DE LAS SIETE PALABRAS.
Onfidera, oye , y advierte con atención, y gran re

verencia , y juicio las fiere palabras i, que aquel 
Varón de dolores dijo en 1a Cruz, que todas íoii 
luces, y lecciones para tu enfeñanza : Señor, per
dónales , que. no /aben lo que fe hacen. 00Tu eres, 

ó pecador , de los perdonados, porque tu fuifte de los enemigos. 
Perdona á tus enemigos, pues fuifte enemigo perdonado. 

Tom.íK  Gggg 2  ̂ Al
(s) Ievit. 2?. v. 12* (t) Ex Matth. 25. v. 36# (a) fater dimhto illis ; non onim fiiunt 

quid fw m t* Luc* 13. v. 34* ‘ ! ' ■ • ' ..........



% Al buen Ladrón dijo : Hoy Jeras conmigo eñ el ^ arai Jo . $) 
O , Señor , oygan nucllros oídos ellas dulcejs palabras en el dia 
de nueílra muerte. Dadnos que vivamos en vueílro fervido , y 
que muramos en vueílra gracia ̂  y qué os gocemos en aquella 
eterna Gloria, y Paraíío. , A > ¡

2 A íu Madre Sandísima encomendó á San Juan -, y¡ en él á 
fu Iglefia Santa , y, a San Juan , le encargó á fu Madre , y con 
elfo la devoción de la Iglefia á la Madre del Hijo Eterno de; Dios, 
diciendo : Muger ¿ mira ahí á tu Hijo. (c) Y  á San Juan: ¡Afirn ahi 
á tü Madre. Seamos, Dios mio , fieles hijos ele cal Madre , y Se
ñora : hirvamos á cíla Señora y Madre , como merece ícr reve
renciada una Madre de ral Hijo. A
| : 4  Luego fe quejó á fu Padre, y a fu Dios -, amorófa, y tier
namente de tantos dolores , y deíamparós-, diciendo : Dios mio. 
Tilos mío , poit qué me defamparafle} (d) El defunparo qué padecía 
el Señor, alma mía -, es tu amparo , fus penas fon tu remedio, 
toda tu Redención la Sangre qjac derramaba en la Cruz. Queja
ba fe también aquel Celeltial Amanté , que a tantas finezas cor- 
rcípóñdieíTes con tales ingratitudes ¿ teniendo por fu defullparo 
Dios, que el hombre le defampare. Si Dios padece por tí defim- 
paros, coiifuelate en tiü íequedades y trabajos. No llegarás á los 
gozos de la Gloria en la Patria , fi no padeces con el Autor de la 
Gloria en el déílicrro. ,

5 Manifeíló luego iu fed, diciendo : Sed tengo. (e) ¿El que la
cia á las criaturas de bienes, y á las almas de Gloria, tiene fed? 
Mas fi es íed de tu remedio? Mas fi es íed de que tu la tengas de 
íervirlc, y adorarle , de llotat y y no ofenderle? Ofrece á íu íed, 
alma m ia,ofrece la agua doloroía,, y aniorofa de tus lagrimas,y 
la íangre de tus venas, por la que vertieron penando por tí las 
fuyas. u _ l

6 Dice luego, que ya íe ha acabado lo que tenia ofrecido: 
Confumado fe  ha. (O Y  aísi es 5 porque confumó el Cáliz amargo 
de fus penas, y de nueílra Redención , y apuró con ellas el vaio 
del remedio de las almas. Acabó glorióíamente penando el cur
io , y carrera admirable de íus altos miílerios , y beneficios, por 
donde caminó defdc el nacer al morir. Pídele á elle Señor, alma

mia,
(b) Hotlie mcoirn cris in barrii I/o, Ibíd. v. 4^. (c) Mtillier ecce films tuus. Ecce Àia ter 

tua» Joan. 19. v. 26. Se 27. id) E li, E li, Limnta Sabacthanim Match« 27. v* 46«
\c) $¡tÍ9* Joan« 19. v* 28* Confummatum cJL Ibld. v* 30.
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mil j que corras tu carrerrá por íu íánta 'imitacion , adorando 
fus- mifterios , teniendo para imitarla preícntes fus beneficios.’ 
Pídele, que acabé en tí lo m alo, y comience , y profiga fin acá^ 
baríe lo bueno. Bebe , y apura él Cáliz del dolor, y de las penas,' 
y trabajos, que con el dolor bebes cambien el amor.

7  Ultimamente encomendó fu alma el dulcifsimó Jc íu s, y  
la entregó á fu Eterno Padre  ̂diciendo : íWre , en tus manos en
comiendo mi efpiritu. (g) Suplica, y pide, alma mía, que al morir té 
reciba en fus manos el Hijo,como él pufo la fuya en las de fu Eter
no Padre. Pídele , que coróne en nolotros con una fanta muerto 
los palos peligrólos  ̂y dudólos de la vida. Amen. ; °  ;

ABA D ■ v:oí

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. <Sb£

T)e la Lanzada que dieron al Señor.

POR LA MAnANA. 1

i A  Cabados los dolores del Hijo,comenzaron de nuevo 
/  \  los dolores de la Madre: habíale con aquellas pala

bras de Jeremías, y dile: Cómo , como quedáis ahora íoia, Ino- 
ccntifsima Virgen? Cómo quedáis viuda, Señora del mundo? dO’ 
Celen , Señora , las corrientes de vueftras lagrimas, pues ya han' 
cefado los dolores de vueftro Hijo: ya ha pafado el Invierno, las 
lluvias de los torbellinos han cefado , las ñores han ya pereci
do. (0 Alegraos , Paloma hermoía , querida , y eícogidá de, 
Dios.- ■' - ; ;

z Bien sé, que ello no bafta para cónlblaros , porqué veis 
delante de vueftros ojos muerto el alegría de vueftro corazón. 
Razón teneis de llorar , Virgen glorióla , y mas ahora que va 
una lanza enderezada a herir el Cuerpo de vueftro Hijo. Abajad 
un poco los ojos: abajadlos, Señora , porque no veáis tan exce- 
fiva crueldad : no fe contentan aquellos rabiólos lobos de verlo 
yá muerto; mas aun muerto lo querían deípedazir. Efta lanza
da , Señora, para Vos fe guardaba, porque aquel Sagrado Cuer
po yá no recibía dolor, y Vos lo recibifteis en medio del co
razón. 0)

2 Alza aquí los ojos, anima mia, á efta laftimera eftampa:
mi-

(g) hi rruiws tíiíis commnuln fpirUum Luc. i j .v .  46. (h) Thren. i . v. i .
(1) Qmt. i.v . i i .  (j) üx joonn. 19. v. 3*.



xmjca aquel Cordero atravefado , bañado en fangre, y agua, para 
lavar tus pecados. Veis aquí el Rio del Paraiío, la Puerta del Cié« 
lo , la Caía de paz, elTeíoro de la Iglcíia , y la Fuente que ma¿ 
na aguas vivas parala vida eterna. Entrate, anima mia , en efta 
Arca de refugio: mira que fuera de ella hay diluvios, y torbe
llinos. Lavare en efta Fuente de Vida , embriágate de qfte vino 
Celcftial, entra por cfte pafo alas entrañas de fu amor, y efta 
fea tu morada en los ligios de los ligios.

4  Defpues de efto , pienfa , como los Santos Varones Jo - 
íeph, y Nicodemus deíclaban al Señor de la Cruz, y la bendi
ta Virgen lo recibe en fus dulces brazos , fegun Orígenes, y Be- 
da eferiben. ¿Quál corazón podrá concebir, y qué lengua expli
car lo que la Purifsima Virgen fintio cneftepaío? (^Abrazad
lo ahora, Señora , pues á la deípedida de fu Santifsimo Eípiritu 
no lo pudifteis abrazar: apretad ch vueftros brazos el teforo de 
vueftro Corazón: meted en vueftros caftifsimos pechos cífe ha- 
cccito de mirra , y amargura. ‘ '

< , Mira ahora, anima mia, con atención á Iá Madre, con 
el Cuerpo dcípedazado : mira como fe juntan roftro con íoftro, 
y  fe tiñe la cara de la Madre con la Sangre; del Hijo , y fe riega 
la del Hijo con las lagrimas de la Madre. Mira 4 la Madre , mi - 
rando el Roftro de fu Hijo enmudecida , íin poder hablar, por
que la grandeza del dolor le añuda el corazón , y, le ata la len
gua. Miradlo bien , Señora, y reconoced íi es eííe vueftro Hijo 
Jefus Nazareno: mirad fi lo conocéis en los ojos, que alegraban 
el mundo, o en la hermoíiua de íu Sagrado Roftro, en quien de- 
ícan los Angeles mirarle.

A LA NOCHE.
6 H'' ' j Nmudecida la lengua de la Virgen con tan delmedido 

I  | dolor, diría afsi dentro de fu corazón : O Vida eter
na! O Lumbre obícurecida! Hermofura afeada! Qué manos tan 
crueles han parado de efta manera vueftra Divina figura? Que 
hafta aqui ha llegado la maldad del mundo! Hafta aqui la mali
cia del Demonio! Hafta aqui la Bondad, y Clemencia de Dios! 
Hafta aqui el rigor de la Divina Jufticia! Tan grande es el abor
recimiento que Dios tiene contra el pecado! En canco tiene Dios

la
(k) Allqui SS. PP. apud Sylvcir. ad hunc locura, &  alü communlt. cura pluribus SS. PP.
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lafaludde las almas! Tanto fue menefter para íátisfacer por la 
culpa! O Hijo mió , mi alegría , y defeanío , y  ahora cuchillo 
de mi dolor! Qué haré viuda , y huérfana de Eípoío , Padre y y 
Hijo , Hermano , y Señor! Hijo , no me habíais? Lengua dei 
Cielo , cómo no me reípondeis? O Belén , y Jeruíalén , quáa 
diferentes dias he llevado envofotros! O Angel Celeftialyque me 
nombrafte llena de Gracia 5 veíhie aqui llena de dolor: nom
brárteme Bendita entre las mugeres 5 vefme aquila mas afligida 
de las mugeres: no era vana mi turbación -, quando de parte de 
Dios me íaludafte.

7  O dulce Redentor mió! Eñe algún delito amarte tanto! 
Porqué ahora has querido que el mifmo amor fuelle mi mayor 
verdugo? O Padre Eterno > amador de los hombres , piadoíb pa
ra con todos, y para con vueftro Hijo riguroío! Grandes fon las 
olas, y tempeftades que han llegado a mi anima, y por todas os 
doy infinitas gracias. Baila que Vos lo queréis , para que yo mé 
confíele : por las alegrías, y confíelos , que me habéis dado 0$ 

.bendigo, y por los martirios ¡, y trabajos también os bendigo 5 y  
por lo uno, y por lo otro os bendigan los Angeles, y todas vueí- 
trascriaturas.Todo ha fido encaminado por vueftra providencia^ 
para que aísi como vueftro Hijo trajo Cruz ante los ojos, dcfde 
el día de íu Concepción; a (si yo también la tragefle , defde que el 
Santo Simeón me anunció elle dolor. Pidoos, Señor y que efti 
fea el pofttero de mis martirios, y que yo acompañe a mi Hijo 
en la fepulcura, y fi Vos de ello no ibis férvido > hagaíe vueftra 
.Voluntad.

8 Quebraban el corazón los gemidos de la Madre a las San
tas mugeres, que con ella eftaban, y á todos los que fe hallaban 
preíentesá eftas Tantas exequias. Todos juntamente lloraban con 
lagrimas irremediables. Lloraba él glorioíb Evangelifta San Juan 
y abrazado con el Cuerpo de fu Maeftro y le decía : Ó Maeftro 
mió , y Señor mió! antenoche eftuve reclinado eñ tus Sagrados 
pechos , y ahora ya muerto os tengo en los mios! Efté es el Rof- 
tro que yo vi transfigurado en él Monté Tabór! Ella es aquella 
figura y mas clara que el Sol de medió dia! Lloraba también lá 
Magdalena , y regaba con lágrimas los pies donde bailó perdón 
de ms pecados, y toda aquella íanta compañía lloraba y y lamen
taba y regando con lagrimas aquel Cuerpo Sagrado ; y llegada 
la hora, envuelven en una fabana limpia y y atan fu Roftro con

un

A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 607
r



un fudario, y depofitan aquel preciofò teforo en el iànto Se
pulcro.

9 Confiderà aquí, hermano , con viva atención , como la 
Sagrada Virgen no padece por la Redención del mundo, porque 
la muerte del Hijo es baftantiísima, ni por algún pecado que 
tenga} porque es pura , y limpia de todo pecado , y quiere el '- 
Eterno Padre, que padezca tan grande cruz, porque no hay co
fia en el mundo que áDios mas agrade, que padecer por fiu amor. 
Ni hay mayor facrificio en la tierra,que el amor atribulado de los 
juftos. Efta fue la joya , que el Padre eligid, para que fuelle re
medio de nueftro cautiverio. Efte es el Cáliz , que da Dios con 
medida, y á los mas privados mas cantidad.

io Todos han de íer rociados con Sangre, para entrar 
en amiftad con Dios } y los que la quieren mas eftrecha , han 
de fer mas teñidos , y bañados en fiangre. Los que á Dios 
mas agradaron , fueron Jcfu-Chrifto ,y  fu Madre , y ellos fue
ron los que mas padecieron. Coníolaos atribulados, pues os 
ha hecho Dios conformes con la Imagen de fu Hijo precioío.Con- 
íolaos, pues Cois de los hijos queridos, que no hay mayor facrifi- 
cio, que el corazón atribulado con paciencia. Y  no te deíconfue- 
les tu,que padeciendo, dices que padeces por tus pecados, por
que todo es padecer en cruz. Si por tus pecados padeces, pade
ces en la Cruz del Buen Ladrón. Si padeces fin culpa , confidate 
mas, porque padeces en la Cruz del Salvador.

D O M I N G O .
T)e la R̂cfunccton del Señor.

POR L A  M AnAN A.

1 ¥ ) ST£ es el dia que hizo el Señor, en el qual fe acabó la 
1  | obra de nueftra Redención, Efte es el dia fin mezcla 

de dolor, ni trifteza} gocémonos, y alegrémonos en él. Alegren- 
fe los Cielos, y la Tierra, pues fiale hoy el nuevo reíplandór del 
finto Sepulcro. El Sol, y los Cielos, que viendo padecer á fu Se
ñor , fe obfcurecieron , y cubrieron de luto ; ahora , viendo fu 
gloria , es razón, que con nuevos, y mayores reíplandores, den 
mueftras de alegría. Hoy fe alegró toda la Humanidad de Chrif- 
to ; hoy fe alegró fuSantifsima Madre ; hoy fe alegraron fusDif-
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cipulos : hoy al Limbo de los Santos Padres cupo gran parte de 
cita alegría 5 pues alegrémonos, y gocémonos todos elle dia, que 
hizo el Señor.

z Pienía, anima mía, en aquel triunfó glorioío, quando 
el Redentor del mundo , dejando íu Cuerpo en la Cruz, dcfcen- 
dió a los Infiernos vellido de claridad, y fortaleza , para dar fin 
á la obra de nueftra reparación.Murió para librarnos de la muer
te : deícendió al Infierno , para librar á los íuyos de él. Entra en 
aquella cafa de tinieblas el gran Triunfador Jefus Nazareno $ y 
luego aquella eternai noche refplandeció, y aquellos crueles ator
mentadores temblaban. Quién es elle , que viene tan poderoío? 
Nunca tal Hombre fe vio en nueftra caía. Juez parece, no deu
dor , ni culpado : á pelear viene , no á penar. Si él tragera algu
na obícuridad de pecado , no entrara con tanta ofadía , ni reH 
plandór. Si es Hombre, cómo tiene tanto atrevimiento? Si es 
D ios, qué tiene que vér en el Infierno? Si es Dios, qué hace en 
el Sepulcro? Si es Hombre , cómo defpoja nueftro Limbo? O 
Cruz cómo nos has burlado! Noíotros mifmos rodeamos nuef
tra deftruicion. Tales ierran las palabras , qué aquellas inferna
les compañías dirían , viendoíe vencidas y burladas.

? Confiderà la grande alegría , que aquellas bienaventura
das Animas recibieron, que eftaban gimiendo , y fufpirandopor 
efte dia , defeando , como los ciervos las fuentes de las aguas. 
Allí íe poftrarian los dos primeros Padres del genero humano al 
Redentor del mundo ,y  con gozo inefable le dirían : O Hijo, 
y Señor nueftro! Venido habéis, Efperanza nueftra, a remediar 
nueftra culpa : vencífteis , Señor , el duro camino : la grandeza 
del amor hizo fufrir los tormentos , que merecían nueftras cul
pas. Alli con inefable alegría , todos los Patriarcas le le poftra
rian con fuma reverencia, dandole infinitas gracias por tan gran
des beneficios. Alli limpiaría las lagrimas de los Profetas, y de to
dos los perfeguidos por la verdad deDios.Alli de verdad fe cum
pliría el gozo del amigo del Defpofado , el Santo Bautifta. Allí 
cantaría con nueva alegría el Bienaventurado Viejo, que no qui
lo fiilir del mundo , hafta vér con fus ojos á fu Salvador, y reme
dio. Y  finalmente , alli fe defpertaría perfe&o gozo en todos los 
juftos, que defde el principio del mundo, hafta aquella hora ha
bían falido de efta vida.

4  Pues qué feria la alegría dé nueftro Redentor, viendo'
Twn.IT. Hhhh tan-
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canta muchedumbre de Animas remediadas por fu Pafion? Elle 
es el primer fruto,que el Arbol Sagrado déla Cruz dió.<Por quán 
bien empleados daría entonces el Redentor los trabajos , viendo 
que comenzaban á dar tan copiofo fruto? Confiderà tras efto la 
glorificación del Sagrado Cuerpo ; como eftaba eri el Santo Se
pulcro , con aquella dolorofa figura , que el Señor lo dejó ten
dido en aquella lofa fria , amortajado, cubierto el roílro con un 
íudario, y fus miembros todos defpédazados ; y llegando ya 
aquella tari dichofa hora , qué Dios tenia determinada, entró 
aquella Anima gloriola en fu Santo Cuerpo^

A LA NOCHE.
5 *TO le puede explicar con palabras quári herfnoíó , y 

I refplandeciente pareció el Señor yá refucitado.Mira, 
quando el Sol ville de refplandór uriá hube obícurá , y la pone 
grandemente lucida,y hermofaj afsi el Cuerpo Santifsimo, conia 
compania del Alma gloriofa,hermoío íobré manera,mas clara que 
el Sol,folió del Sepulcro,como Primogenito de todos los muertos. 
Elle es el Santo Patriarca Jofoph , que fole dé la cárcel hecho ya 
Señor de toda la tierra de Egipto. OO Elle es el Santo Moysén, fo
cado de las aguas, para deítruír todo el poderío de Faraón. (OEfo 
te es el Santo Mardoquéo , dcfpòjadò yá del filicio * y adornado 
con veftiduras reales, el qual, vencido y crucificado á íu enemi
go en fu mifma Cruz , libró á todo el Pueblo de la muerte. (m) 
Effe el Santo Daniel , folido del lago de Leones, fin haber re
cibido daño de las beílias hambrientas. (n) Elle es el Santo Tonas, 
que al tercer dia lo lanzó la Ballena en la ribera de Ninivc. (°) Fi
nalmente , elle es aquel T riunfador Gloriole», que vencida là 
muerte, la culpa , y el Infierno, lleva á la gloria cautiva aquella 
dichofo cautividad.

6 Pero yá es tiempo , Señor, que alegréis a vueílrá Sandísi
ma Madre, que con Vos juntamente padeció en la Cruz. Ju lio  
es, que la que os fue Compañera en todos vUeííros trabajos,def- 
dc el Peícbre, halla la Cruz , ahora lo lea de vueílras alegrías. 
Serenad , Señor, aquel Cielo obícurecido , deshaced los nubla
dos de íu triíleza , enjugad las lagrimas de aquellos virginales 
ojos. Eílaría la Santa Virgen en íu Oratorio recogida clamando

con
(k) Gencf.4 1 .v. 14.. E xo d .i.áv .j. (tn) E ft h e r .( . v. t*. (n) Dan. <S.à r. 1 6.
(o) Jo n *  a. i  v . 1 . 8c Match, n . v . 4 0 .
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con fervientes oraciones, como piadoía Leona a íu Hijo muerto* 
y en medio de ellos clamores, refplandcce fúbitamente aquella po
bre callea , con lumbre del Cielo, y íe ofrece á los ojos de la Ma
dre ,mas hcrmoío que el Lucero déla mañana ,y  mas reíplande- 
ciente que el Sol ,y  eftiende fus brazos, y dala dulce paz en fu rof* 
rro. [Qué lengua puede explicar , ni qué entendimiento compre- 
hender halla dónde llegó ella alegría! Antes eftaba enmudecida de 
dolor , ahora eftá enmudecida de alegría. Diría dentro íu corazón 
aquellas palabras del Patriarca Jacob : Baílame ello, que mi Hijo 
Jeíu-Chriílo Nazareno es vivo, (p) Verdaderamente es de creer, que 
no pudiera íu corazón fufrir la grandeza de ella alegría , íl por ef- 
pecial milagro de Dios no fuera para ello confortada. O,cómo íabe 
Dios coníolar á los que padecen por él! Bienaventurados, y dicho- 
ios los trabajos, que por fu mano han de ícr remunerados. Hale 

de peníar defpucs , las otras apariciones, que el Señor hizo á la 
Magdalena, y á fus Difcipulos,de que aquí no tratamos, 

por no alargar efta Meditación.

(p) Ex GcneC 4J. v. iJ.

F I N .
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I N D I C E
DE LAS COSAS N O T A B LE S

contenidas en efteTom. IV.
Cart. denótala Carta, que {irve de Prologo. Trat. 

el Tratado. T. Proem. Tratado Troemtal. Dife. 
!Dtfcurfos Efpirituales. pag. la fagina. n. el numero 
marginal.

A
A/r/rt. Fabricó el Becerro , y le incen

só. Trat. i • pag. 7 1. n. 7. 
jíW. (Segundo hijo de A dan) tue Paitar, 

y recibió Dios con amor fus Sacrificios, 
Trat. 1. pag. 61 n.i. Le mató Cain por 
envidia. ÁJ/i pag. 6 z, n. 5.

Ablución» En que parte le ha de hacer en el 
bautizado* Trat. z. pag. 5 59. n» 5. 

Airaban, Defendiente de Noc por tSén: 
nació cerca de dos mil años defpucs de la 
Creación del Mundo , y recibió de Dios 
fingularifsimos favores. Trat. 1. pag.ój* 
n. 1. y 2. Fue el primero que ofreció pan 
y vino al Sacerdote Mclquiícdée. Alli 
n. 3. Sa obediencia en ¿aerificar á fu 
hijo Ifíc, igual a la de Ifác en ofrecerle 
al Sacrificio. Alli pag. 66. n. 3*

Aidn» Fue criado en el Campo Damaíceno. 
y no en el Paraiío. Trat. 1. pag. 46. 
n. 1 . Su cuerpo fue formado de tierra. 
Alli n. z. Gracias naturales , y fobrena- 
turales con que le adornó Dios en fu ere- 
cion. Aili n .j.y  fig. Puío nombre á £va, 
ddpues que á Jos animales : y por qué. 
Trat. u pag. 47. n. 6. Mándale Dios, 
que no coma del árbol de la ciencia. 
Trat.t. pag.50* n.t. Adán,y Eva perma
necieron pocas horas en el citado de la 
inocencia. Alli pag. 51. n. 3. Vino ádár 
en una dura fervidumbre, por haber de* 
jado fola la muger. Alli pag. 53. n. 8# 
Luego que pecó* conoció que eltaoa def- 
nudo , no foio de ius veitiduras, lino d#

la gracia. Alli n. 9. Se dífculpa , echan
do la culpa á la muger, y a Dios. Trat. 1 .  
pag. 56. n.3. y íig. Le dio Dios por pe
na la muerte propia,y la de todos íus dep» 
ccndientes. Alli pag. 59. n. 10. Fue def- 
terrado del Puraíío. Aíii n. 1 1. Lloraron 
Adán , y Eva fu pecado cien años , íe- 
gun opinión de algunos Padres. Trat. 1* 
pag. 60. n. 12 . Sus dos primeros hijos 
fueron Cain , y Abel. Trat. 1. pag. 6 1 . 
n. z. Adán , y Eva vivieron mas de no- 
cientos años : fe refieren los hijos que 
tnvieron. Alli pag. 62. n. 5. Su cabeza 
citaba enterrada en el Calvario, donde 
fijaron la Cruz de Chriíto. Trat. 1. pag. 
n o . n. 8. Por qué viftió Dios áAJán, 
y á Eva de animales * defpues de haber 
pecado. Trat. 2. pag. 184. n. t. Sino 
huvicra pecado Adán , fuera trasladado i  
la vida eterna , fin padecer las anguitias 
de la mucrte.Trat. 2. pag. 277.11. 1 .

Agarenos, Vea fe. Impetio.
Agrado, Bien gobernado , es caridad ;y  fin 

diicrecion , defpeñadero. Dilc. 2. pag. 
472.0. 1, Con mugeres es la feveridad 
conveniente , y peligrólo el agrado. 
Dife. 2. pag. 472. n. 2. Se ha de conte
ner con efpecialidud entre perfonas efpi- 
rituales, y por qué. Dilc. 2. pag. 479. 
n. i j . y  fig.

Aguas, Se retiraron, para que paíTafle el Pue
blo de Dios, y  fcpultaron á Faraón. Trat.

Pag# 7°* n. 3« Qué agua es la materia 
válida del Sacramento del Bautifino.Trac.

PJg* 3 59* m j.Adniirables efeótos del 
agua del Bautiiino.Trat.i. pag.414.m5. 
Vcafe Eucarijiía, Agup



DELAS COSAS NOTABLES.
Jgufau&ny T>¡b Regh Cií |a Africa á Ce- 

rigos, y á ¿{.¿guiares , para que vivieílen 
vida Moaafiica. rrat.t. pag. 134,11. 6«
}\o quilo vi/har á fu hermana, porque 
no eran hermanas las que vifitabau á ella. 
D,íe. 2. pag. 477. n. u .

A&genfes. Fu¿ error ííiyo , que el que al 
tiempo del morir digelle enteramente el 
Vater noJUr con los labios, aunque no 
hiCizllc acto de contrición > y eíiuvíeíle 
lleno de pecados, quedaba lineo, y fe iba 
derecho al Cielo. Trat, a. pag. j  14 . n.4. 
Efiolidéz de ellos Hereges. Alli.

Alimentos. Eítán mas fultanciales antes del 
Diluvio , que defpues. Trat. 1 .  pag. 6a. 
num. 5.

Alma. No fe ha de deíconíolar , fino humi
llarle , al ver en si imperfecciones. Trar.
2. pag. 198. n. i. y hg. La que fe tiene 
por perfecta, eíla ya herida de vana. 
Alli pag. 199. n. 4. Se aman el alma , y 
el cuerpo con eilrecho vinculo, y i  ve
ces con muy poca razón. Trat. 2. pag. 
298. n. 3. La de Ciando íintio mucho 

v íepararfe de íü Santilsimo Cuerpo. Alli 
pag. 299* n. 4. La de Chriílo , íéparada 
de íu Sandísimo Cuerpo, bajo al Limbo 

. y ai Purgatorio; y aunque no bajó al In
fierno, llegaron á él los rayos de fu po- 

- der.Trat. 2. pag. 306. n.4. Es mas pro
bable, que libro todas las almas del Pur
gatorio. Alli. Qyánto debe el alma que 
ella en gracia á Chriílo, comunicando!«

, por la unión de la caridad fus gracias y 
merecimientos, y de todos los que le iir- 
ven. Trar. 2. pag* 330. n. y.

Alumbrados. £ 1  origen de eftos Hereges fue 
mezclar lo bueno con lo malo. Trat. 2* 
pag. 224.17.4.

Ambhion. Es vicio opuefto a la caridad , y 
fe difine. Trat. 2. pag. 230. n. 1. y iig. 
Es el cuerpo del amor propio. Alli pag.
2 3 t. n. 1. Nunca fe íatisface la anfia del
ambiciofb. Diíc. i. pag. 4 7 *̂ *̂

America. Se defeubrio al fin del figlo XIV.
Trat. i.pag. 139* n .7.

Amor. Se prueba, no en las felicidades, fino 
en los trabajos. Trar. 1. pag. 1 18. n. y. 
Es el mas útil , y dulce infirumento del 
gobierno. Alli pag. 120. n. 2. £ 1  que los 
Chrifiianos tienen á Chriílo, y  fus San
tos esargumento claro de fu Fé.Trat.2. 
pag! 17 3 . n. 13- El amor que Díostíe- 
ilegal hombre, es poderofo motivo de 
nuefira eíperanza. Trac* a. pag. 184«

6 l2* r
n. 1. y fig. Es fu propio numero el unir# 
Trar. 2. pag, 242, n. 1 . El mundano 
parece amor, y es mentira. Trat. 2. pag. 
147. n. j .  El de Dios caufa deleyte fb- 
bre todo deleyte.Trat.2.pag.2y a.n.6. El 
Divino fuaviza las penas. Trat, z0 p3g. 
268. n.4»

Amor propio. Veafe Virtud.
Andrés ApofioL (San) Tuvo amor tierno 1 

la Cruz. T . Proem. 2. pag. % y, n#
Padeció muerte de Cruz en el AI¡a.Trar.
1. pag. 130. n. 8.

Angel. El mas femejante i  Dios , que el 
hombre. T . Proem. 1. pag. 14.0. 22. 
Fueron los Angeles criados antes, que el 
hombre; fueron criados en cí Cielo, aun
que no dentro del Empíreo. Trac. 1 .pag.
42. n. 1. Se dividen en nueve Coros , y 
tres Gerarquias. Allí n.3. y Trat.2. pag. 
168. n. 2. Les reveló Dios la Encarna
ción de fu Hijo, Trar. 1, pag. 42. n. 3.
Los buenos adoraron í  Dios hecho 
Hombre, aun antes de hacerfe Hombre; 
y los malos negaron ella adoracion.Aüi.
De los Angeles malos, unos cayeron en 
ei Infierno , otros quedaron en el ayre, y 
otros en el mundo, padeciendo las pe
nas del Infierno. Alli pag, 45. n, 8. Nías 
les valiera á los Angeles malos no fcc 
buenos en la naturaleza, para nohacer- 
fc defpues tan pertinaces en la culpa. 
Trat. 2. pag. 224.0. 3.

Antigüedad. Es uno de los mas eficaces ar
gumentos de la verdad de las coías,Trae.
2. pag. 1 3 2. n. 1,

A n m q n U . Eítableció San Pedro la Silla en 
Ancioquia, y fueron los primeros , que 
fe llamaron Chrifiianos.TraM.pag.t28.
n, 4.

Apacibiüdad. Veaíe Agrado*
Apojloles. Fortaleza con que predicaban U 

Fe , defpues de haber recibido el Eípiri- 
tu Santo. Trat. 1. pag. 126, n. 5. Por 
qué partes fe diftribuyeron los Apofioles 
para predicar la Fe. Trat. 1. pag, 127 . 
n. 1. y 1. Su elección alApoftolado , y 
fu doctrina contraria i  la prudencia de 
carne, fon argumento de la credibilidad 
de nueftra F ¿  Trac. 2. pag. t y3. y fig. 

Arca del lefiam ente. Tuvo por mejor veríe 
cautiva en poder de Idólatras, que mal 
férvida de losFiclc$. Trac. 1» pag. 74. 
n. 3.

Argumento. El que duele es mas fuerte que 
el que conucnce. Trat* 2» pag* } j2 .n . í .

A r+



A moldo. (General del Cifter, y defpues Ar
zobispo de Narbona) Fue el primer In- 
quilidor nombrado por Inocencio II. 
Trat. z. pag. 314 . n. 4. Se opufo al er
ror de los Albigeoíes. Alli. Vea le Albi- 
genfes.

Artículos• Se explican los de nucílra Sanca 
Fe. Trat. 2. pag. 25 5- y %  V™ ,os 
flete primeros le llaman de la Divinidad, 
y los otros fie te de la Humanidad. Trat. 
a. pag. 284. n. i .

Afcenfion. Se refieren las circunftancias de la 
Aíctfion de Chrifto. Trat. 1 . pag. 124. 
n. 2. y fig. y Trat. z . pag. 3 15 . n. 1. y  
fig. Algunas confideraciones ¿obre elle 
Mifterio. Trat. z. pag. 314 . y fig. De la 
Aíceníion de Chriílo refuka otra aícen- 
íion en nueltro corazón. Alli pag. j i j .
num. 5.

Atrición. La que es materia del Sacramento 
de la Penitencia, fe ha de juntar con pro- 
potito de no pecar. Trat. 2. pag. 378. 
num. 13 .

Aujcncia. Es danofa la de los Prelados.Trat. 
1. pag. 72. n. 7.

Aujlriit. Es fu nombre coluna de la Igleíia; y 
por cito combatida de Ja heregia. Dife. y. 
pag. 523. n. 13 . Su efpada ha fidoüem- 
pre vengadora de Jos agravios hechos a 
la Iglefia, Dife. y. pag. 524. n. 16. Ha 
hecho ella ilultre Cali a Calvino , y á fu 
Secta aborrecibles. Dife. 5* pag. 528. 
num. 16.

B
B Alel.(Torre de) La fabricaron los def 

cendientes de Can. Trat. i.pag. 64, 
num. 9.

BafiUo. (San) Dio Regla a los Monges de 
Oriente para vivir vida Monaltica. Trat.
1 . pag. 134. n. 6.

Bauttjmo. Lite Sacramento es la puerta por 
donde entran pecadores, y íalen inocen
tes. Trat. 1. pag. 97. n. 6. Qgándo Je 
initituyó Chrilto. Trat. 1. pag. 124 .0 , 
i ,y  lrat.2. pag^yS.n.a. Qiiándo em
pezó a obligar en la Igleíia el uíb de elle 
Sacramento: fu obligación , y nccefidad* 
Trat. 2. pag. 3 57. n. 1. Hay Bautífmo 
de agua , de fuego , ydeíangre, fe ex  ̂

r plica lu diferencia. Alli n. 2. La materia 
próxima , y remota de eite Sacramento* 
Aíli n. y. y iig. Se explica iu forma , y 
quién ha de fer lu Minutro. AUi pag. 3 60*

n. 6. y pag. 4 te. n. 1» Puede un Biena
venturado fer Miniítrode elle Sacramen
to. Alli pag. 36 1. n. 6. Qué intención 
fe requiere en el Miniílro. Alli. Qué bie
nes caufa, y quémales quita eíte Sacra
mento. Trat. 2. pag* 4 1 1 .0 .3 .  Sus efec
tos , y fu jeto. Trat. 2. pag.410. n. a. Es 
necefario necefsitate medii para la falva- 
cion, ó recibido , ó defeado.Alli pag. 
4 1 1 .  n. 2. El pecado de los Padres no 
embaraza , que el Bautifmo cauíe fu gra
cia en los niños. Dife. 3. pag. 483. n. 1 . 

Beneficios. Un beneficio de Dios es empeño 
para otros. Trat. 2. pag. 18 6 .n. i.C on- 
¿ideracion de los beneficios divinos para 
el Domingo por la mañana ,y  por la 
noche , pag. 383. y fig.

Benignidad. Es nn exterior ornamento , y 
refplandór de la caridad interior. Trat. 
2. pag. 216 . n. i. Se compadece la be
nignidad con un genio /infámente aufté- 
ro. Alli pag. 2 17 . n.2. Santo Tomas Has 
raa á la benignidad hene Ígnea. AUi pag.
218 . n. 6 .

Benito. (San) Dio Regla a los Monges de 
Occidente. Trat. 1. pag. 134 .0 . 6 . Su 
Religión /agrada llevó fobre si cerca de 
cinco figlos todo el peíb de la Iglefia.AlIr. 

Bernardo.($an)Jrlorccio en el íiglo Xí.y amn 
plificó la reformación Ciflercieníe, á que 
dio principio San Roberto. Trat. i* pag,
136. n. 2.

Bienes. Los temporales, y tranfitorios fon 
una pequeña añadidura de los eternos. 
Cart. pag. 3. n. 6, Es elección fobrema- 
nera necia , dejar lo eterno, y efeoger 
lo traníitorio. AUi. Los temporales pre- 

» tendidos inquietan, y confeguidos can- 
fan. Trat. 2. pag. 200» n. 1. y fig. Los 
de gracia fon íiiperfores á los de naturale
za. Trat.2. pag. 275. n. 6 . Los tempora
les no llenan el corazón humano.Trat.2. 
pag, 281. n. 3. y fig.

Brígida. (Santa) Sus revelaciones, defpues de 
, lo que es de Fé, fon de las mas aproba

das de la Igleíia. Dife. 3. pag. 484. n. 4* 
Revelación que tuvo de los defordenes 
que fe pradican en el Matrimonio. Alli 
pag. 485.0.5.

Bruno. (San) Fundador de la Cartuja : flo
reció en el fig(oX{,Trat. 1. pag. 136 . 
n. 2.,

Bueno. VeafeJ«/fa*

Catn.

C E



DE LAS COSAS NOTABLES.

C
CAín (primer hijo de Adán) Fue la- 

brador, y daba lo peor de ius cofe- 
chas á Dios. Trat. i. pag. 6 i. n. 2. Ma
tó al inocente Abél por envidia. Aili 
pag. 62. n. 3. Le condenó Dios á que 
fembrando trigo, cogiefle eípinas; y mu
rió con muerte violenta conrra el vandd 
de Dios. A 13 i m 4,

Caltb, Solo jóíué y Caleb entraron en Pa* 
lellina ¿ de quantos Hebréos íalierori de 
Egipto, Trat. i. pag. 73 .0 . i. 

Ca/varío.Eitaba en él enterrada la cabeza de 
Adan en el miírno íitio, donde fijaron la 
Cruz del Redentor; Trat. 1. pag. 1 10; 
num. 8.

Can, (hijo de Noé)Perdió ei refpetó a fu pa- 
, dre , y lecaftiga Dios. Trat; 1; pag.64; 

n. 8. Fueron defeendientes de Can los 
que fabricaron la Torre de Babel; Allí 
num. 9«

Camandulenfe. Fundoeílá Sagrada Religión 
San Romualdo, que fío recio en el ligio 
XL Trat. 1 .  pag. 137 . n. 3.

Camino de la virtud. Veafe virtud 
Captuhinos¿ Su Religión , hija de San Fran- 
• ciíco, es defprecio heroycodc la vanidad 

del mundos Trat. 1. pag. 140.0, 9. 
Caridad. Tiene dos relpectos, uno a Dios, 
. y ocro al progimo,*1 rar.z, pog,zo^n,i* 

Da valor y mérito á las demás virtudes. 
Allí pag. 205. n.2. y f*y pag. 249.0.1, 
y 2. Sedifme. Alli pag. 20 j .  n. 3. Es la 
margarita , que bufea el cfpiritual Mer
cader. Alli pag. 206, n. 3. Permanece en 
ja gloria, lo que no íucede á la Fé, ni á 
la Elperanza, Trat. 1 .  pag, 206. n, y. Se 
refieren, y explican los frutos de cfta vir
tud, Trat. 2. pag. 207. y fig. De la Cari
dad á Dios nace como hijo legitimo el 
amor al progimo. Trat. a. pag. 223,0.1*
Por ella fe hace uno el corazón deiChrif- 
tiano con el de Dios. Alli pag. 226. n.7. 
La Caridad es humilde, y por qué. Trat. 
a, pag.228* y fig. Hace cruz de las dig
nidades, y dignidad de las cruces.Trat.2, 
232. n.3 .No es verdadera, li no la acom
paña el zelo. Trat. 2. pag. 242. n.u No 
contiente en s i, ni en otros lo malo. Alli 
pag. 243, n. 3. Es una deínudéz de todo 
amor humano, y un fuego de amor Di
vino. Trat. 2, pag. 243. n. r. y iig. Por

qué íe llama Rcyno de Dios la Caridad* 
Alli pag. 2 y i. n. 4,

Carmelitas. Los reformó Santa Tercia , de-* 
jando en cada Religiofa un* imagen de 
íu perfección , y en cada Religioío un 
original de mortificación , yaulteridad. 
Trat.i.pag.i 39.n,9EsReligión de filen- 
Ció,oración,y pcnitericia.AlIi, Veafe Elias*

Cafados. Han de obrar marido y muger coa 
un efpiritu. Trac. 1. pag. 48. n, 8.

caftiddd. Es virtud amable a Dios, y i  las 
criatunas,Trat.i. pag.68. n.S.Egempios 
deVarones Santos, y cfpirituales en obfe- 
qnio de la Caftidad , y deftruccion de la 
fenfualídad. Dife. 2. pag. 4 7y. n.6 . y fig.
Nicctas Mártir fe cortó la lengua por 
defender la caítidad. Alli pag, 47Ó. n. 8. 
San Benito la buícaba en las eípiuat* Uiic. 
2. pag. 477, n.t i. Vcaíe Aftfgir.

Cdfligo. Veafe Pecador.
Católico, Diferencia que hay del nombre de 

Católico al de Chriítiano. Trat. 2. pag. 
147. n. 2. Si ayuda al Herege, cerca eítl 
de negar la Religión , y la Fé. Diíc, y. 
png. 525. n# 17. y pag, 527, n. z i. y 
íig. No ha de tener el Catolice mas pa-< 
tria, que la Igíeíia. Ddc. y. pag. 529. 
nutrí. 17 .

Cayetano, (San) Fundó la Orden de los Tea- 
tinos , que floreció con gran luz en U 
Iglcfia. Trat.t* pag, 140. n. 10.

Cenfura. Veafe Excomunión,
Cbriftiane. Es cofa agen* del nombre de 

Chriítiano, ignorar las leyes y milterios 
del Chriitianilmo.Cart. pag. 2. n. 4, Su 
principal cuidado ha de ícren lo ecerno, 
dando á lo temporal folo lo acceíorío. 
Alli pag. 2, n. 6 . Diferencia que hay det 
nombre de Chriítiano al de Católico* 
Trat. 2. pag. 147. n. 2. La noticia que 
ha de tener^de los Milterios de Fé para 
falvarfe. Trat. 2. pag. 150, n. t. D~*be 
mirar , como punto importantifsimo ei 
faber lo nccefario para fu falvacioo, Alli 
pag. 1 y i. n. 2. Aunque peque como fla
co , licmpre fu Fé tiene aprecio de lo eter
no. Trat. 2 .pag, 163. n. 1. y fig. SaFé 
fin obras no parece Fé > ó es Fé muerta. 
Dife. 1 . pag. 441. n. 6. y fig. Se propo
nen los motivos, que obligan alChrif* 
tiano á conformar fu vida coa íu Fé. Allí* 
Veafe Fe,

Chrtjío, Chriílo Hombre es Hijo de Dios 
por gracia de unión ;y  en quanto Dios 
es Hijo det Padre por la verdad del nacw

miea-



6 I N D I C E
miento. T . Proem. i .  pag. 12 . n. 19.
Veaíe Hijo y  Procefion. Padeció en Viernes 
para fantificar el día confagrado por los 
Gentiles á Venus. T . Proem.2. pag. 27, 
n. 20. Se refieren las circunftancias de 
fu Nacimiento,para inftruccion dei hom
bre. Trat. i. pag. 89. n. y. y íig. Le 
adoraron antes los Paftores, que los Re* 
yes ; porque fe precia mas de Pa.ftór, que: 
de Rey. Allí n. 7. Se fujetó á las leyes de 
la circuncifion , eftando efento de toda 
ley. Alli n.8,Huyc á Egipto con íu Ma^ 
dre Santifsima y San Joíéph. Trat. ir 
pag.91. n.a. Volvió de Egipto á Nazaret, 
reynando Arquelao , hijo de Herodes, 
Alli pag. 92. n. J. Le perdieron fus Pa
dres y íiendo de doce anos, y le halla
ron en el Templo. Alli. Se retiró alde- 
fierto, donde permitió fer tentado del 
Demonio. Trat. 1. pag. 94. num. 1. Le 
tentó tres veces el Demonio, y todas 
tres falió el Demonio vencido. Alli n.2, 
y 3. Hizo el milagro en las Bodas de Ca
na por la intercciion de la Virgen. Alli 
pag. 96. n. 4. y y. Fue bautizado en el 
Jordán por San Juan Bautifta.Trat. 1. 
pag. 97. n.6. Con íü predicación cobra
ron fuerzas las virtudes , y fe deíterra- 
ron los vicios.Trat. I. pag*98.n,i, Pro
digios que obró en el tiempo de fu pre
dicación , y excelencias de fu doélrina. 
Aili pag. 99. n. 3. 7, y fíg. Refierefe fu 
Paíion Santifsima en una exclamación 
devota. Trat. 1. pag. 10 ;. y üg. Nadie 
lo deíampara en la Cena , y todos en la 
pena. Trat. 1. pag, 1 18 . n. 4. Por qué 
íe dice que fue concebido por obra del 
E/piriru Santo. Trat. 2. pag. 28y. n. j* 
En fu Encarnación concurrieron las tres 
Divinas Perfonas, y cómo. Alli num. 2. 
Qué íe confíete, quando fe dice , que 
Chrifto nació de Santa María Virgen. 
Trat. 2. pag. 289. n. 1. y íig. Fue fu 
Santifsima Cuerpo tan delicado , que 
finció los tormentos mas que todos los 
hombres. Trat.i. pag. 29 y. n.2. Padeció 
mas que todos los Mártires.Alli pag.296. 
n. 3. Nocaftigó álos que le crucifica
ron , y por qué. Trat. 2. pag. 307. n. y.
Se explica fn Refureccion. Trac. 2. pag. 
310. n .i. A quién íe apareció primero 
deípues de refucitado. Alh. Cómo le en
tiende que eíU femado á la dieftra de 
Dios Padre. Trat. 2. pag. 313, n. 2. Se 
halla obligado á fer Juez de buenos y

malos, y por qué. Trat. 2. pag, 3 17 , 
n. 1. Será Juez y Abogado en el juicio 
univerfal. Alli. Quáudo eftablecio el 
mifterio de la Comunión de Jos Santos. 
Trat. 2. pag. 3 3 1.n . ó. Cómo fe entien
de que íii yugo es fuave , y la íenda del 
Cielo es efèrecha. Difc.i. pag.449.m21. 
y íig. Meditación de íii Pafion Santifsima 
para los fíete dias de la femana, pag.5 8 7. 
y íig. Meditación de las fíete palabras 
que Chrifto dijo en la Cruz , pag. 603. 
num. 1.

Chcnlo. No le puede haber en las cofas fin- 
guiares 3 como ni procefo en infinito. T . 
Proem. 1 .  pag. 7. n. 9.

Cijler. (La Religion del) La dio principio 
San Roberto , y la amplificó San Beri 
nardo. Trat. 1. pag. 13 ó. n. 2.

Codicia. Opoíicion de efte vicio con la ca
ridad. Trat. 2. pag. 234, n. 1. y fíg. Se 
fomenta con el juego. Diíc. y. pag. 520. 
num. 8.

Compañía de Jefas. (Religión de la) Puede 
juicamente llamarle Egercito de la Igle- 
fia , fundado por San Ignacio para con- 
fufion , y ruina de los errores de Alema
nia. Trat. 1 . pag. 139. n. 8. Han flore
cido en ella muchos Santos, y Efcritores*

, Allí.
Comunión. Q¿aé fíente el Autor acerca de h  

frequencia de la Camunion. Trat.i. pag*( 
436. n. 5. La Comunión efpiritual es una 
devoción muy fanta, y  muy efpirítua!.

' Alli.
Comunión de los Santos. Se explica efte ar

ticulo de Fe. Trat. 2. pag. 328. y íig. 
Participan del admirable telbvo de me* 
recimientos íolo ios fieles que eftán en 
gracia. Alli pag. 3^9. n.3. Los malos no 
participan los íocorrosdela gracia , por 
eílár auíences de la gracia. Alli. Utilida
des que nos vienen de la Comunión , ó

: comunicación de los Sancos. Trat. 2. pag, 
33 1. n. 6 . y fíg.

Confefton. Quando obliga el precepto Divi
no , y Edeíiaftico de la confefion , y à 
quienes, Trat. 2. pag. 574* n* 3. y fíg. 
Qitándo íé ha de repetir la conftfíon- 
AHi p.375.n,ó.y úg.VeafePenitemia. E l 
precepto de la confeíion obliga à los ni-

r . nos, deíHe que fon capaces de pecado* 
Alli pag. . 379* n, 15 .

Confirmación. Se explican la Inftitucion de 
elle Sacramento, fu materia, forma, efec
tos , y Mitúftro* T ut. 2» pag^ói* y  hg.

y



DE LAS COSAS NOTABLES.
)r P3g* 4 1 n* i. y fig. Para qué di el 
Oóiípo Ja boferada al recicn confirma
do. Trat. 2. pag. 4x6. n. 1. No es nece- 
íarlopara Ja falvacion el recibirlo, pero 
si el creerlo,y d no deípreciario. Aüi pag* 
422. D. 10.

Congregación. Reglas y avííbs importantes de 
oración para la Congregación de Jeíiis 
en el Huerto orando, pag. 546. y fig. 
Conílituciones de ella Congregación,
P3g-.5 Í 7  - y %

Confagracmu Veaíé Eucariftta.
Constantino... (Emperador) Venció Magen- 

ció , y coníiguió tres víCiorías por la fe* 
nal de la Cruz. T* Proem. 2. pag* 26. n.
19 . Vio tres veces la Cruz en el Cielo* 
Alli. Mandó, que en adelante no le dief* 
fe á nadie íuphcio de cruz. Allí pag. 27. 
n. 2t. Deíde elle Emperador empezó la 
Cruz a 1er Corona de los Celares. Allí 
pag. 28, n. 25. Dio íerenidad , y paz 
univerfal á ia lgleiia. Trac. 1. pag. 132.

, num. 1 .
ConJlantinopLi. Se perdió en el figloXIV* 

Trac* 1, pag. 138, n. 6.
Corderos. Se representan en ellos los fubdi- 

tos, como en las ovejas los Prelados. 
Trat. x. pag. 1 1 7 .n.a- 

Cofroes. (Rey de los Perfas) Robo la Cruz 
de Girido ddTecnplo,el que edificó He
lena. T. Proem. 2. pag. 27. n. 22. 

CrCócionSz refieren las obras de los Jéis dias 
de la creación del mundo* Trac, 1, pag* 
3 7 *y % .

Credibilidad* Motivos de la credibilidad de 
la Fe Católica. Trat. 2. pag. z j i .y f ig .  

Criador« Se explica, qué es 1er Dios Criador. 
Trat. 2. pag. 272, n. 1* y fig. Recono
cimiento que debemos á Dios , como 
Criador. AUi pag, 273. n. 4* y fig* 

CrimuraJToíh criatura necefita de otra cau
la , que la hiciefle. T* Proem* 1. pag. 7. 
num. 9*

Cruz** Es coílumbre antigua en la lgleiia 
armario con la leña! de la Cruz al co
menzar una obra buena. T. Proem. 2. 
pag. 20. n. i. Se refieren diverfas figuras 
de Ja Cruz en la Ley Antigua. AUi pag- 
22* tu 7. y fig. Varias profecías de la 
Cruz de Chriíto. AUi pag. 23.11. 12. y 
Jig. Es la iníignia principal ddCbrillia- 
no , y en quien pufo Chriilo elpecial 
afedo. AUi pag. 25.0. 16. y fig. Ha de 
aparecer en el día del juicio, como triun
fo de nuellra Redención* AUi* Amor 
Xow* IV.

grande que tuvieron los Apollóles yMar<* 
tires à la Cruz.Alli n. 17* Vidoitasque 
ha confeguido la lgleiia con la lefia! de 
la Cruz* Alli pag, 2 6. n*i8* Veafe Conf* 
tantino. Esci univeríal remedio de los 
fieles* AUi pag, 28. n. 23. La fenai de la 
Cruz quita los pecados veniales, y íe re
fieren otras excelencias luyas* Allí pag.
28. n. 24*y fig*.Tiene virtud elpecial 
contra los Demonios ; íe refieren dos ca- 
fos* T . Proem. 2. pag. 30. n. 30. y fig.
Los enemigos de la Cruz tienen por fin 
fu perdición. Alli n. 32. A la Cruz en 
que murió Chríilo fe dà adoración de 
Latría. Alli pag, 31. n. 33. VcafeStiwí 
de la Crttz,, Los quatro extremos déla 
Cruz reprefentan quatro excelencias. Allí 
pag. 3 2, n. 40. ,

Cruzada. Fundación , y progrefos de la fin
ta expedición de la Cruzadu.T.Proeiri. 2. 
pag* 29. n. 27/

D
DAvií/. Sucedió i  Satif , y fue varón de 

alciísímo e/pincu en lo midicoó y 
moraí. T. 1* pag.7 5. n. 6. Pecó , y f¿ le
vantó <jgcrapio de penitentes y contritos. 
Alli pag. 7Ó. n. 6. Fue Santo y conio |¡ 
no tuviera ocupaciones de Rey ; y Rey, 
como quien tema nobles virtudes de San
to, Alli*

DHtjtcSi Los de cfU vida fon mftantarteos, 
y líenos de dolor. Trat. 2. pag; 34Í. n.
4. Vea Co Vicio. Divierten balta que ma
tan , y matan halla que condenan. Dilc*
1. pag. 444. m 13.

Democrito» Vcafe Vida,
Defeos. Los divinos, y efpirituales dilatan el 

corazón , y los temporales le oprimen. 
Trac. 2. pag. 2 3 t. n. 2.

Diezmos, Empezó con el mundo la obliga
ción de pagarlos, y con la obligación U 
fracción* Trat. 1. pag. 61. n. 2*

Diluvio, Eran los alimentos mas fuíbnciales 
antes del Diluvio , que dafpues. Trat. r. 
pag.6 2.0.5.Era Noè de feifeientos anos, 
quindo Dios ca.tigó al mundo con el 
Diluvio. Alli pug.63. n,6* y lig.

Diogenes* Dicho de Diogenesá Platón, y 
refpuefta de Platón à Diogene*. Trac. 2* 
pag. 1 6 1. n. 1.

Diontfio. (San) Arcopagita. Conoció por el 
echpíe dei Sol, que ei Criador de Ja na-

fifi tu-
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turata» padecía cn una Cruz. Trat. i .  
pag. 1 3 u n. 9. que por yerro» es n. 3.

Dios. Su exigencia la enfena la Fe, la com
prueban los Santos, la aclaman las cria
turas j y la prueba la razón. T. Proem. 
t.pag. 6. n. 1. y lig. En qué lediftin- 
guen creer Dios, creer en Dios, y creer 
I  Dios. Allí n. }. Solo fu sér es perfecto, 
y por que. Allí n. 4. El nombre de Dios 
es ti i]ut t$« Allí n. 5 • Dios es el mas Uno 
de todas las colàs. Alti pag.8- n.io. Dios 
no es Uno, íi el uno iè confiderà > como 
principio el numero* Allí* Veafe Unidad.
El nombre de Dios conviene folo à Dios 
par naturaleza > à los Judos por gracia, 
y à los Idolos folo por nombre vano, y 
vacio de Divinidad. T* Proem. i.pag*9* 
n. 12. Se llama Padre por la eterna Ge^ 
neracion , por la Predeftinacion, por !a 
Creación, por la Gracia de adopción, 
y por otros titulos. Alli pag. 1 1 .  n. x6. 
Ser Padre por eterna Generación es per- 
fonal en Dios* Alli pag. 12. n. 17. Por 
qué dice Dios, que defeansò al feptimo 
dia, no conociendo flaqueza fu Poder* 
Trat* 1. pag. 50. n. 2. Hablo Dios a 
Adán cn forma de hombre , íegun algu- 
nos, ó por un Angel, íegun otros. Trat* 
i.pag. 54* n. 1. Se enoja mas con quien 
perfuade lo malo, que con el mifmo que 
peca. Alli pag. 5*7. n.6. El fcr Dios quien 
nos ha de remediar, es el motivo mayor 
de nueftra efperanza* Trac. 2. pag. 179* 
n* 2. Es Dios bueno, aun en permitir la 

. malo* Allí pag. 180* n, 1. Mira à fus 
criaturas con amor de Padre. Trat. 2. 
pag. 1 8 1 . y l?g. El fer nuefiro Redentor 
es poderoío motivo de nueftra efperanza. 
Alli pag* 186. n. x* y fíg, Se prenda 
Dios de que le amen los hombres. Allí 
pag. 187. n. 2. y pag* i9 J.y fíg* No 
tienta ñ nadie para hacer daño, pero nos 
tienta para probarnos. Trat.z. pag.114. 
n* 14. No le puede íervír áDios , y i  
Belial* Alli pag. 225* n.5 ,Se explica co
mo es Dios uno cn Eíencia , y trino cn 
Períonas. Trat. 2* p.ag. 25 5. y íig. Amor 
que debemos i  Dios por el titulo de Pa
dre. Allí pag* 259, n* 3. y fíg. Por qué 
le llaman los Filofofos c tufa de tas tanjas. 
Trac. 2. pag, 273. n. 2, Por qué fe Ua* 
ma Dios Salvador. Allí pag. 278. n* 3. 
No fehuviera hecho Dios Hombre, li
no huviera pecado el hombre. Trat- 2* 
pag, 294. ti.i. Oír íus palabras, es ege-

I N D I C E
cutarlas fin difeurfo* Trat, i* pag. 402,
num. 12 .

Dominicos. Fundo efta Sagrada Religión, 
iiendo en Olma Canónigo Reglar, y Su
prior de aquella Santa Iglefia Santo Do
mingo de Guzman , que floreció en el 
ligio XI*Trat* 1 * pag* 1 } 7 - n: 4 *

Dones. Se explican los fíete del Efpiriru San
to* Trat. 2. pag* 4 16 . n .i.y  fíg. Todos 
fuponen la gracia en el íu jet o. Alli. Con
tra ellos fíete dones hay fíere vicios capi
tales , fe refieren y explican. Alli pag. 
422. n. 1 1 .  Tres conhderacíones fobre 
ellos Dones. Alli.

Dote* Es mayor defempeño de la cafa la vir- 
virtud de la muger, que no el dote. 
Dife. 3* pag. 492.0. 1 j .

E
E Gcmplo.Hay mas propenfíon en el honw 

bre á feguir el malo, que el bueno* 
Trat. 1 . pag. 6 1. n. 1.

Egipto, Fue la fuente de la mas antigua Filo-' 
íófia. Trat. x. pag* 69. n. 1 1 .

Elección. Es elección fobremanera necia de
jar lo eterno, y efeoger lo tranfítorio* 
Cart. pag. 3. n, 6.

Ilías, y Elife'o. Su pureza y zelo vemos hoy 
blanquear en el habito íanto Carmelita. 
Trat. x. pag. 79. n. 2.

Encarnación. La de Chrifto fe egecuto en fi- 
Iencio. Trat. 1. pag. 8 j. n. 3. Fue figu
rada , y profetizada cn la Ley Antigua. 
Alli pag. 86. n. 4. Cómo concurrieron 
las tres Divinas Perfonas & la Encarna
ción del Hijo de Dios.Trat. 2. pag.zSj. 
n. 2. Quatro cofas que hizo el Efpiricu 
Santo cn ella. Alli pag* 286, n, 3. Ex- 
ceío que cn la Encarnación del Hijo de 
Dios hizo el remedio al daño. Alli pag* 
287. n. 5. Fue medio predio para que 
fuellen redimidos los hombres* Alli. 

Entendimiento. Poco importa penetrar con 
el entendimiento la calidad de las eftre- 
llas, íi no fe agrada al Señor de las Ef- 
trellas. Cart. pag* 3* n* 5. El entendi
miento , y la voluntad ion como mari. 
do , y mugen Trat. 2, pag. 399. n. 8. 
Déla corrupción de efte nace la de la 
voluntad , y de la de la voluntad la del 
entendimiento* Allí n. 9. y fíg.

Envidia. Es injuria grave al envidiólo la 
virtud del envidiado, Trat. i.pag. 62. 
n .j. Es vicio opueilo a ia Caridad. Trac.
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j*pag. 219 . y fig. Es la envidia una 
interior trifleza de los bienes ¿genos* 
Alli pag. 22 1. n. 4. Excede eu anti
güedad á los demás vicios. Alli n. y. 
Es gran mal en el corazón del hom
bre, y cabe también eu el corazón de 
los Reyes. Dife. 5. pag. 528. n. 25*

Iraeltto. Veafe Vida.
Efau* (Hijo mayor de Ifác) Vendió el 

Moyorazgo por un poco de alimen
to , y perdió la bendición de fu Padre 
por induftria de Rebeca. Trat.i.pag* 
66. num. y.

Efcritura Sagrada. Veaíe Libros.
Efpana, No fe halla en toda ella un He* 

rege permitido. Dife. 5. pag. 529. 
n. 29. Lo que debe á Efpaña la Silla 
de San Pedro. Alli pag. 5 jo. n. 5 1.
y.%

Efpejo. En la Patria es el Criador eípejo, 
donde reíplandecen las criaturas, y en 
el deftierro íon las criaturas efpejo en 
que refplandece el Criador. Trac, 
Proem. 1. pag. 7*n. 8.

Efperan&a* Qué cofa es la Efperanza, 
virtud Teológica. Trat. 2. pag. 174. 
n. 1. Tiene dos fines: uno principal, 
que es gozar de Dios; y el otro , co
mo intermedio , confeguir la gracia 
en efta vida. Alli pag. 1 7 y. n. 2. La 
perfetSa es una efperanza fin propie
dad , ni imperfección. Allí. Se pro
ponen doce motivos, que pueden ex
citar la efperanza del Chriítiano*Trac.
2. pag. 178. y fig. La perfeña lleva 
configo la Fe viva ,y  Caridad. Trat. 
a.pag* 193.1), 1 .  Alabanzas que dá 
Dios á efta virtud. Trar. 2. pag.zoj^ 
n, 1« Quanto cfpera , tanto alcanza. 
Alli pag. 204. n. 2.

Efpiritu Santo* Es Perfona Divina, que 
procede del Padre , y del Hijo. Trat. 
Proem. 1. pag. xy.n. 2 $. Por qué no 
fe dice Imagen del Padre, como el 
Hijo. Alli n. 24. Procede del Padre 
mediata , é inmediatamente. Alli n, 
a 6. Es amor de Dios de eres maneras,

, ciencialmente , períónalmentc , y 
cgempiarraente. Aíii pag. 16. n.26- 
E i Padre y el Hijo fe aman con el 
Amor,  que es el Efpirítu Santo; mas 
no por el Amor , que es el Efpirítu 
Santo. Alli o. 27. Se refieren las cír- 
cunftancias d« fu venida en lenguas de 
fuego ; y las gracias y dones con que 
TomdV*

adornó á los Apollóles. Traf. 1 . pag,
. 1 1  3. n. 4. y fig. Procede del Padre,
, y del Hijo por la Voluntad, no por e l  

Encendimiento ; fe explica. Trat* 2. 
pag. i66.y fig .Se le atribuye el Amor, 
como al Padre el Poder, y al Hi jo 1*

... Sabiduría. Alli pag, 267.0* 2 .Coo
pera á las obras del Padre , y del Hi
jo , como quien las bendice , y con
firma. Allí. Con Adoraciones fbbrc las 
Excelencias de efta Divina Perfona. 
Alli pag* 268. n. 4. y fig. Hizo qua* 
tro cofas en la Encarnación del Ver
bo Divino. Trat. 2, pag. 286. n. 3. 

ifpmtuM, Veafe Vida Efp'mtuaU 
EjirelUs, Su influjo no necelita á la Ii- 
, bertad humana.Trat. 1. pag. 41.0*3.; 

luearijlia* Inftituyó Chrifto elle Sacia*
, mentó la noche de laCena.Trat,2,pag. 
,364.0.1. Hay quien .dice, que María 

, Santifsima la recibió de mano de San 
• Pedro* Alli. Se explican fus cxcelen- 
, cías en = varios nombres , que la dh\
■ : los Teologos. Alli n. 2. Como es ne- 

cefario ehe Sacramento para la íalva- 
..... cion.Trat.2. pag. 36y. n, 2,Su JBfen-* 

cia coniiite en las efpecies Sacramen
tales , Conotando extrinfecamente elt
Cuerpo y Saügrc de Chriilo.Alli pag.

. 366. n. 3. Qué cofa es Sactamentum 
Untumyres tantum , res& Sacramen* 
tum fitml, en cftcSícramenro. Alli. 
No es necefario netefúun med'ú , elle 
Sacramento en los párvulos.» /̂/*? m rt%

, ñeque \n yoto* Alli n. 4. Se explica fu 
materia, y forma. Alli pag. 367.0.6. 
y pag. 428. n. 4. Es de derecho Ecle- 
fialiico mezclar en el vino un poco de 
agua antes de la confagracioti; y feria 
pecado grave no hacerlo. Trat. 2* 
Pag' 9*. 7* el agua no fe cotw 
vierte en vino 3ntes de la Confegra-4 
cion , no fe convertirá en Sangre da 

. Chriíio , aunque algunos fienten lo 
. contrario. Alli pag. 368. n. 7..Lain-*
, tención del Miniitro-ha de fer acer

ca de materia determinada. Alli n. 8, 
Qyé iignifican, ó demueftran los pro- 

. nombres Hoc, y Hic en la Confagra-t 
cion. Allí pag. 369. n. 10. Las pala
bras fon forma de la Confagracion> 
pero no del Sacramento en fu sér per
manente*, Alli pag. 370. n, 1 1 .  Lar 
palabras de la Confagracion fe toman 
<sa p*rw rm $*w i, y ea parte figñfi* 

Xiii a cfr
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tfíive. Alli tu t í ,  Defpuesde íaCon- 
íagracion íolo quedan los accidente* 
de pan y vino * pero nó fu fuftancia* 
Allipag*37i.n.x j ,y  pag¿4iy.n.t.No 
fe aniquila el pan defpues de la Con- 
fagracion, fi no fe Convierte en Cuer* 
po de Chrifto.Trat* 2* pág.j'y t.rt.14* 
Chriftd efU ed ella , no por cxten- 
fion de partes al lugar , fino por mo
do de fuftancia eípiritual* Allí* Qtuéii 
es el Miniftró de efte Sacramento , y 
fus calidades. Allí pag. 372, tu iy* 
y pag» 427. n. 3, Qué diferencia hay 
del Sacrificio de la Cena a! de ia Mi
ta. Trat* 2; pag» 427^ n, 3, Aunque! 
fe dividan las efpecies, no fe divide el 
Cuerpo dé Chrifto. AHÍ pag, 428* 
ru 3. Ocales fon los efectos de efte 
Sacramento, y quái deba fer la difpo* 
íicion del que la recibe. Alli ri.^.Por 
qué quiío elSenor fe coníagrafle en do* 
efpecies. Alli pag. 429.0. 5. Al que 
le recibe en gracia , fe le aumenta ; y 
al que en pecado , le íirve de conde
nación. Allin, 6. Tres confideracio- 
nes /obre efte Soberano» Mifterio.Allí 
pag. 43 r. n. 3 . y fig. Veafe Cotnuriten* 
Meditación del lavatorio de ios pies, 
clnftitucion del Sandísimo Sacramen** 
to de la Eucariftu* pag. 587. y fig. 

2¿r¿. Su formación. Trac. 1. pag. 48.0.7* 
y fig. Se formo * durmiendo Adan, y 
por que. Alli pag.49  ̂ nao. Fue for
mada , no de la carne, fino de la cofi* 
tilla de Adán. Alli, Adan y Eva per
manecieron pocas lloras en el eftado 
de !a inocencia» Trat, 1. pag. j 1, n.
3. Comió del árbol vedado f y di ó el 
veneno aí marido, Alli pag. 53. n. 9.

. Sedifculpa echando la culpa d la fer- 
píente.Trat. í. pag, 57. n. y. La dá 
P íos por pena el citar fujeca al ma* 
rido. Alli pag. y 8. n, 8. y 9. 

ÍXíomumon* Quán temibles; fon Gis efec
tos. Trat, 2. pag, 329, n. a* El ex
comulgado es miembro podrido, fe- 
parado , y apartado de la íglclu.Al!w 
El Sacerdote excomulgado vitando 
no puede abfolver validamente , pero 
si el tolerado. Trat* i ,  pag, 373. 
nuen. 7.

Xxtrm¿-Unción, La inftitucíori* eíTencía, 
y eteétos de elle Sacramento. Trat. a. 
PaS*5 7 9 * na. y íig. A quienes fe pue
da admmiftrar , y á quienes no. AU¿
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pag. 38 1. num. y.

F
FAraln. Fue fepultado en las aguas* 

Trat. 1* pag. 70. n. 3. 
íLNobafta la Fé fin obras para íalvar- 

fe , ni las obras aprovechan fin la Fe, 
Cart. pag* i.n» 1 . Sus Miftérios , no 
íbio din luz al entendimiento , fino 
calor ala voluntad, Alli pag. 2. n. 3. 
La ignorancia de íus Miftérios es uno 
de los principales daños del Chriftia- 
i)ó, Allin. 4. La Carolicá cree Dios, 
£ree en Dios, y cree a Dios; en qué 
fe diftiñgiien eftás tres cofas.T.Proem. 
i.pag. 6.n* 3* Se difine la Fe Teo
lógica Divina. Trat. 2. pag. 146.n .i. 
Veafe Iglefia* Ojié noticias deba tener 
el Chriftiano de los Miftérios de Fé. 
Trat. 2. pag. 150. n. 1 .  Los motivos 
de credibilidad de nueftra Fé,Trat.2. 
pag. 152. y fig. A todos los errores y 
heregías fe íes conoce principio ; íolo 
la verdadera Fé comenzó con la Crea
ción del Mundo. Alli pag, 152. ir. 1 .  
La Católica dirige todos los eftados 
de la Iglefia i  un mifmo fin, Trat. 2, 
pag. 162. n» 1# y fig. Se explican íus 
artículos. Trat. 2. pag, 2 5 5. y fig.No 
hay verdadera Fé fuera-de la Iglefia 
Católica.Trat. 2. pag. 323.6 .2 .Para 

’ que el entendimiento lá reciba, ha 
de de preceder la piá afección de la 
VolunudTm. i .  pag. 397. n. 7. Es ci 
húmido radical del alitra de los Chrif- 
tianos* Dife. i. pag» 404. n. 4» La Fé 

1 fin obras no parece Fé , 6 es Fé con 
íbmbras» Dife, i.pag. 441* n.6. y fig. 
Todos los defordenes de los Chriftiá- 
nos nacen de la falta de Fé. Allí. 

tfitifi (San) Fue Maeftro común de 
todos los eftados de la Iglefia , y fun
dó la Congregación del Oratorio. 

< ' Trat. i. pag. 140, n. 20.
JiltfvjiA, La mas antigua tuvo k Egipto 
v por fu fuente* Trat» t. pag. 69, n.i 1, 

La adulteraron lo$ Griegos con fus 
fábulas poéticas, y con la gentilidad 

• los Romanos. Alli. En la Cnriftiana 
fe hallan las virtudes fin los vicios; no 
afii ert la Gentílica. Trat.a. pag. 16 1 . 

• - num. 1, = =
Jkm m m e* No es el firmamento el cón-

v ca-
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cavo, que hay entre el Cielo y la Tier
ra , lino el Cielo eítrellado. Trac. i* 
pag. j9  n. 9.

Jrancifio de (San) Fundo (u Sagradá 
Religión , que floreció en el figlo XI* 
Trat. i.pag* 157 . n .4.

trm ifio de Pauta, (San) Fundó íá Retí- 
gion de los Mínimos , & quienes pof 
íu mucha perteccio» llaman en Fran
cia Los buenos Padres. Traté i. pag# 
ijS.nuuiéó*

GAbriel Arcángel. (San) Anuncia i  
Mana Sauiusima la Encarnación 

del Verbo.Trat* 1. pag* 84* n. 1. y
h'g-

Caías, Danos que introducen en la Re-1 
puolica lü vanidad. Dilc. 3* pag.497* 
n. 14. y íig*

Gtm'racíonSs explica la Generación Eter
na del Hijo de Dios* T. Proem. 1. 
pag. 1 1 .  n* 15# y Trat* 2, pag* 262. 
tn 1. y lig. La Eternáes id primera de 
todas JasProce/ionesDmrfás* l'éProem. 
1. pag. \z* n. 18. Se explica la teoi- 
porai de Chriilo. Trat. 2, pag* 265-* 
num. 2.

Cerobodn. Se hizo Cabeza del Pueblo corH 
tra iu Rey Roboan. Trat# D pag# 77* 
num. i .

Clona. Meditación de lá Gloria paraeí 
Saoado por la mañana , y por la no
che, pag. 580. n. 1. y iig. Excelencia 
del lugar * y alegría que cauta la com
pañía de los Bienaventurados* Allí u* 
2. y pag. 581.il. 5. y i¡g* Qu ero go
zos que experimentarán ios Bienaven
turados en la gloria# Aíii pag.. 582. 
n. 6. y íig* Su duración lera eterna. 
AiU pag- 583. n, 10.

Codos. A* fin del ligio IV* empezaron i  
intedaf la Europa con la heregia Ar
ria na. Trae. t. pag* 1 í 5 • lu 7 *

Crack. Nadie puede faber con certeza, 
íieda engraciar Trat. 2* pag. 277. 
n. 2. Se retiereu algunas utilidades del 
alma, que cita en gracia, Trat. 2. 
pag. 332.  n.8. Es el mayor bien qu<t 
hace Dios á las cnaturas.Trau z. pag. 
347. n. 1. Se puede coutidcrar en 
Dios, y en el alma. Am pag. 348. 
n. 2. y 3 • Algunas confideracmnes íor

bre el beneficio de darnos Dios ía 
gracia. Allí pag. 349* n. 4, y  fig*p¿r- 
der la gracia es la mayor caída. Allí 

3 Í** S* Se proponen algunos 
motivos para folicitar el conférVar la 
gracia* Allipag. 3 j2 . n. 6. HUIma

< que ella ert graciados heredad de Dios;
y la qué ella en pecado , heredad del 

1 Demonio* Trat. 2, pag. 4 13 . n. 6.
* Cuidado cort que le ha de procurar 
- confervarta. Allí ri. 7. V  
Cufano, Se compará la vida del hombre 

á ía del gufano de la Teda, Dife. u  
pag. 445. n* i¿ .

Ctíjtavo Adolfoi Murió pilado de íus caba* 
líos eri la batalla de Lucen. Diíc. f . 
pag. ya 3* n. 14*

Guarnan y  Hará, (Don Diego cíe) Arzo- 
bilpo de Sevilla * y Cardenal. Se re
fieren fus virtudes, y circumtancias de 
lu muerte. Dilc. 5. pag. 521. n. 10.

H
interiores. Veaíc Palabras. 

f¡ábreos, V cM c Jfraelitas,
Helena* (Sinta) Madre de Con fian tino* 

Halló ía Cruz, y divos de Ciriito, y 
condruye un mtgrt fija Tjmpio para 
¿olocarlos.T.PríTe n# 1.0,2ó.iuio./ í¡g* 

Hele* (Sumo Sicerdoce) Ci Eg »e Dtos, 
porque él nocadigó á íus ntjos.Trat*
1 .  pag.  7 4 . 1 1 .  J*

Heraclio. (Emperador) No pudo llevar la 
CruzdeCnrido , halla que fe deínu- 
dó de las vediduras preciofis# T . 
Proem. 2. pag. 27. n. 22, 

Hrrcgrr.Comeuzarou losHetegcs a aman
cillar la doctrina Católica dafde el 
tiempo de los Apodóles. Frac, 1. pag# 
133 . n. 3. Toda fu fib Jaría es pro* 
función , y íu perfección hipocresía. 
Trat. i ,  pag. 159* n. 3# Sus íglelus 
fon todo confufion y ceguedad. Frat.
2 . pag. t / t .  n. 8 .y 10. Huí hecho
lamas cruda guerra á la Igldia con 
la variedad de doctrinas* Trat.2. pag« 
394.0. Sexualidad*

H w g ía - Lasheregias que miran al enten« 
dimieiuo tienen fo cimiento en la fo- 
berbia , y las que miran al cuerpo en 
la lujuria. Duc. 2. pag. 479* n. tx» 
y 13. Orando empezó la heregía de 
los Pacificadores y Tibio?, y quil fue#
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I)iíca 2* pag. 4 ^ *  18* CülsnHclfl1'
des que ha cauíado á la Iglefia la he- 
regia. Dife. 5. pag. 523, n. 13. y fig. 
Ha puefto todo fu esfuerzo en borrar 
el nombre de Aufiria , coiuna de la 
Iglefia. Allí. Veale Católico y Rey. Na
ciones y Reynos infefta la heregía. 
Dife. 5. pag. 529*n* 28.

Herodes. Cebó fu crueldad con los niños 
inocentes por quitar la vida á Chrífto. 
Trat. 1 .  pag. 9 1. n. 3. Dijo Augufto, 
que era mejor fer animal afquerolo de 
la caía de Herodes, que no hijo; por* 
que hay quien dice, que mató a Jos 
hijos de fu caía. Allí.

Hija de Dios. Chrilto Hombre es Hijo de 
Dios por gracia de unión : en quanto 
Dios es Hijo de Dios por la virtud del 
nacimiento. T. Proem. x. pag. 12 . n. 
29. Los Santos ion hijos de Dios por 
adopción, y todas las criaturas. por 
creación. Aili.Por qué el Hijo de Dios 
fe dice Sabiduría del Padre. Allí pag. 
H3. n. 20. y Trat. 2. pag. 264.0. 4. 
Veale Procefion. Qganto tiene el Hijo 
Eterno , y quanto obra , todo lo tie
ne del Padre , de quien es Hijo. T. 
Proem.i. pag.13. n.20. Ls el hijo de 
Dios Imagen del Padre. Allí n. 2 1, 
Tiene el Hijo de Dios tres Excelen
cias : una rcfpeéto del Padre >, otra 

. reípcfto del Efpiritu Santo , y otra 
xelpeéto de las criaturas. Alli pag. 14. 
n. 23. Se dice Imagen del Padre,y no 
del Eipiritu Santo , y por qué. Alli 
n. 24. Se explica ia Generación Eter- 

' na y temporal del Hijo de Dios.Trac. 
2. pag.2¿2. n. 1. y fig. Por qué le di
ce , que fue concebido por obra del 
Efpirítu Santo. Trat. 2. pag. 284^1,x.

- Vealé Cbrtjh. 
ifijos. Veaíc Padre*
Hombre. Poco le importa fer fuperior á 

todos en el entender, fi es inferior en 
elobrar. Carr. pag.j, n. 5. Noesmas 
de loque es en la prefencia de Dios. 
Aili. Es hecho á la imagen de Dios, 
mas no es perfectamente Imagen. T . 
Proem. 1 . pag. 13 . n.21. Es Imagen 
de laSantilsimaTnnidad.Allipag.i j* 
n. 25. Todas Ls colas las crió Dios 
para el hombre*Trat. 1. pag. 43.0.4* 
Afea el hombre la imagen de Dios, 
quando peca. Trat. 1 . pag.47. n. 5. 
Ha dado mucho que hacer a Dios
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con fus ofenías.Trat. 1 . pag. 50.0.2. 
Todo fu bien confifle en bien creer, 
y e» bien obrar. Trat. 2. pag. 145 , 

* n. 8. El cípiritual fíente la propenfion 
de fii naturaleza a Jo malo; íe explica 
un lugar de SanPablo al intento.Trat. 
2. pag. 209. n. J. y fig. Nada tiene 
de fuyo , fino propia voluntad, mu
cho riefgo, y ninguna íeguridad.Trat. 
2 - pag. 230. n. 3. No fe huviera he
cho Dios Hombre , fi no huviera pe
cado el hombre. Trat. 2. pag. 294. 
n. 1. Se compara fu vida al guíáno de 
Ja íeda. Diíc. 1. pag. 445*n* 1 6 *Vea- 
fe Virtud. Es indicio de fuma relaja
ción , que yá los hombres tieneu tan-* 
tos inftrumentos para componerfe,co-i 
mo lasmugeres. Dife. i.pag. 452. n. 
29. Una es la fuerte a todos los honv* 
bfes en el vivir y morir. Diíc. 5. pag.

, 522. n. 1 1 .  Todos los hombres fon 
hermanos por naturaleza , pero los 

v Chriftianos por naturaleza y gracia. 
Alli n. 12 .

■ i '

I ConocUfias. Niegan ellos Hereges la 
adoración de las Imágenes. Trat. 

pag. 164. n.i.
idolatría. Es el mas antiguo de los erro*
; res, y no fe conoció halla defpues del 

Diluvio.Trar. 2. pag. 15 2 .n .i. Qué- 
les fueron íus principios. Trat.2. pag.

. 256, n. 3.
Iglefia. Qué cola es la Iglefia Católica.
- Trat. 2. pag.i46¿ n.r. Porqué le lla

ma una la íglefia.Alli n. 2. Pureza , y  
.antigüedad de la Fé en la Iglefia Ca
tólica. Alli pagi 147. n*3*y pag.152. 
n. 1 . Veaíe le . La hermoíura- que re- 

: fulta en ella del orden de miílerios, y 
minifteríos. Trat. 2, pag. 168. y fig. 
No fe embarazan en ella unos citados 
á otros. AUi pag. 169. n. 5. y fig. 
Difpone, inípirada del Efpirítu Santo, 
el orden de las Feftividades del año. 
AUi pag. 170. n.6. y fig. La Militan
te es parecida a la Triunfante, y en 
qué. Alli pag. 17 1 .  n. 9. Quánto 
alienta con fus focorros y oraciones 
nueílra cfperan2a. Trat. 2. pag. 19 1 .  
n. 1. y fig. La Católica es una, y por 
qué. Trat. 2. pag. 323. n. a. Fuera 
de la Católica no hay verdadera Re-

li-
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liglon. Alli y pag. 394. n. 4. Las que 
elian fuera de la Católica , fon tan in- 
conftantes en punto de Religión , que en 
algunas C iudades hay mas de dofcientas 
Tedas diferentes, Trat* 2. pag* 524.0.3. 
Bienes de que gozan los hijos de la Igle
sia Católica* Alli pag. 327. n* 8» Solo en 
la Católica fe halla la verdad* Trat* 2* 
pag* 3 9 5 * n« 5*Porquéfe llama Cató
lica. Aili n. 5*

Ignacio de loyola. (San) Fundo la Sagrada 
Religión de Ja Compañía de Jelus , que 
juila mente puede llamarle Egercito de 
Ja Igleíia , para confuíion , y ruina de 
los errores de Alemania* Trat* 1. pag* 
139 .0 .8*

Imagen. Puede fer de tres maneras : de 
igualdad, de imitación, y de reprefenta* 
don* T. Proem. 1. pag* 13* n.2i* ¿ i  Hi
jo de Dios es Imagen de igualdad del Pa
dre ; el hombre es Imagen de Dios de 
imitación: y el mundo imagen de repte* 
fent aitón del Criador* Alli* Hay imagen 
engendrada , como el Hijo de Dios, é 
imagen criada* como el Angel, y el hom
bre ; y hay imagen hecha , como es la eí- 
tatúa del Heioe á quien representa* Allí 
pag. 14. n. 22. Afea el hombre la Ima
gen de Dios, quando peca. Trat. 1. pag* 
47* n. $. No permitió Dios en la Ley 
Antigua imágenes , lino muy raras, por 
la propeníion de los Hebreos á la Ido
latría. Trat. 2* pag* 1 6j* tt* 2* La ado
ración que fe debe á las Imágenes,y Re
liquias de los Santos* Allí n*j*y hg*

imperfección. Suelen fer en las períonas ef- 
pirituaies ocalion de muchos btenes.Trat* 
2, pag* 198. n* 1. y* fig*

Imperio m El Agareno, y Otomano * azote 
cruel de la Religión Católica , comenzó 
en el figlo VIL Trat-i* pag.x 3 »*9 *

Inferno, (Quán infeliz es la fuerce de los que 
van á éL Trat. 2. pag. 34I* n. 3. y 4« 
Meditación del Infierno para el Viernes 
por la mañana, y por la noche, pag* 
5 77* y fig* Gravedad de la pena de fen- 
tido , que padecen los condenados* Alli 
n. i . ííg. Aun es mayor la pena de daño* 
pag. 579* n. 8* y fig, Penas particulares 
que padecen los condenados* Alli n. 9* 
Su duración leri  eterna , y por qué.Alli 
num. ror

Ingratitud. La que tuvieron los Judíos á los 
beneficios , que recibían de Chrifto: íe 
refiere*Trau i.pag.ioo* u# 4- y  fig#

Lo que líente Chrifto la ingratitud de los 
hombres. Trac. 2. pag. 301. n. 6.

Inobediencia. La caftiga Dios con la muerte* 
Trat* 2. pag* 402* n. 13 .

Intención* Que cola es , y cómo íe requiere 
para adminiftrar, y recibir los Sacra
mentos. Trat. 2. pag* 3 5 6. n. 3.

Itít* (Vicio opuefto àia Caridad) Es locu
ra breve. Trat. 2. pag, 237. n. i.y/Ig.

Ifabil. (Madre del Bautifta) Le concibió, 
Tiendo eñeril* Trat* i. pag. 87* n.i*

lfac. Sucedió à fu Padre Abraháo, casó coti 
Rebeca, y tuvieron por hijos à Jacob , y 
Efau, T rat. 1. pag* 6 6* n. 5. Dio la ben
dición á Jacob, íu hijo menor*Alli* Vea- 
fe Abrabari*

Ifràelitas. Sufrieron dofcientos años la fervi— 
dumbre de Egipto. T rat. t . p.ig. 69. n. 1. 
Favores que les hizo Dios en el defierto. 
Alfi png. 7Í* n. 4. Adoración al Be
cerro que fabricó Aaròn. Aíli pag. 72. 
n.7. De los que falieron de Egipto, íolo 
Jofué y Caleb llegaron à Paleihná.Trut. 
i*pag. 73. n. 1*

J
J Acob. (Hijo menor de líae y Rebeca) Lo

gró la bendición de fu Padre , prefi
riéndole à Eíiu. Trac. i .  pag, 66.11.5* 
Tuvo doce hijos , que fueron los doce 
Patriarcas, (eis de Lía , dos de Raque!, 
dos de B ila , y dos de Celfa. Allí pag. 
67. n. 6 . Lloró la muerte de JoTph, 
quando fue Cautivo de Putitar* A’h n»8. 
Vivió treinta años lleno de abundancia, 
defpues que hallo à fu hijo Jofeph« Alli 
pag. 68* n. 10* Bendijo à fus hijos à la 
hora de la muerte, y les profetizó la 
venida del Mesías. Aíli*

Jofeph. (Ab Arimatea) Pidió el Cuerpo de 
Chrifto , y le entregó en manos de íu 
Santifsima Madre. Trac* i.pag. t 10*0.9. 

Jofeph* (San) Se deíposó cort la Virgen San- 
tilsima, y floreció ert fu prefcncia la vara 
de Jesé.Trat* i*pag* 83* n. 6.

Jofeph. (Patriarca) Lo vendieron fus her* 
manos por envidia* Trat. 1* pag. 67. 
n. 7. y 8. Quilo antes padecer duras ca
denas en la cárcel , que entregarle en 
brazos de la deshoneftidad. Allí Ó8# 
n. 8. Por lus méritos y fabíduna llegó i  
la primera Silla del Imperio inmediato 
à Faraón# Alli n. 9* Socorrió i  fu Padre

y
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y hermanos en Egipto. Alli. Fue el prin
cipio de las letras en el mundo. Alli pag. 
69. n. 11. Se propone por egemplo'de 
callidad. Dife. a. pag. 474. n. 6 .

lofue. Solo Jofué y Caieb entraron en Pa
letina. de quantos Hebreos falicron de 
Egipto. Trat. 1. pag. 75. n.l. Introdujo 
al Pueblo de Dios en Paletina. AUi.Go- 
bernó fanta, y valerofamente , y murió 
lleno de méritos , y vidorias. Alli pag. 
74. n. 2.

Juan Bautifta. (San) Apenas nació , comen-« 
zo á hablar fu Padre Zacarías. Trat. i* 
pag. 88. n. 4. Humildad con que reP 
pondió , quando Je preguntaron fi era 
Chrifto. Trat. i. pag. 93. n. 8.

Juan. (Patriarca de Jerufalén) Dio Regla í  
los Carmelitas, que defpues confirmo la 
Santa Sede. Trat. 1. pag. 134. n. 6 .

Juaquin. (San) Lípofo de Ana , y Padre de 
Mana Sandísima. Fue verdaderamente 
redo , y juíto, y de profapia real. Trat.
1. pág, 82. n. %.

Jueces. Han de caftigar, mezclando la jufti- 
cia con la mifencordia. Trat. 2. pag. 
227. n. 9.

Quieto* lln el univerfal hari Chrifto el ofi
cio dejuez y Abogado. Trat. 2. png- 3x7* 
n. I. Se explica el juicio particular, y 
univerlal, que ha de hacer Dios á las 
almas. Alli pag. 318. n. 2. Algunas con- 
iide rae iones lobre el juicio univerfal. 
Alli pag. 319. n. 3. y íig. Meditación 
del juicio final para el Jueves por la ma
ñana , y por la noche, pag. 574. n. I.
y fig-

Juicios. Diferencia de los juicios de los bue
nos á los de los malos. Trat. 2. pag, 2 33?* 
n. 1. y fig. Hemos de íer cautos ai pre
venir, y tenedlos al juzgar. Allipag.24i* 
num. 4.

Juliano. (Apoftata) Auyentó á los Demo
nios con la íéñal de la Cruz. T. Proem.
2. pag. 30. n. 30. Vivió,y murió obíti- 
nado. Alli. Fue herido en fu muerte de 
inviíible mano , pero con herida viiible. 
Trat. 1 . pag. 134.11.4*

Jttrifdkion. -Es necelario en el Miniftro del 
Sacramento de la Penitencia. Trat.2,pag. 
375. n. 7. El error común , y titulo co
lorado, dan juriídicion ai Miniftro de la 
Penitencia. AÜi pag. 376.0. 8.

Jufiicia. Puede eitar llena de milericordia, 
fulminar calfigo. Trat. 2. pag. 227,0.9.

Jufto. Al Julto cauían los buenos alivio, y
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los malos mérito. Diíc. 1. pag.457.1**39* 
El jufto de todo taca provecho, y el ma
lo en todo halla motivo de defafbfiego. 
Alli n. 39. y fig. Vcafe Virtud. Le acom
pañan la Prudencia, Jufticia, Fortaleza» 
y Templanza , que faltan al pecador y 
malo. Di fe. 1. pag. 460. ti. 44. y fig. To
do es concordia el corazón del jufto. 
Alli pag. 466. n. 5 3. Mas vale popo cu 
el Jufto , que abundancia de riquezas en 
el pecador. Alli n. 56. y fig. Tiene el 
Jufto jurifdicion fobre el malo. Diíc. i , 
pag. 469. n. 59.

' " /  V . 1 /

L  Agrimas. Las que lloró Chrifto recien- 
nacido , fueron infinitamente meri

torias, Trat. 2. pag. 29 1. n. 3.
Ley. La que dio Dios á Moysés en el Sináí, 

citaba llena de aitifsimos Mifterios.Trat. 
'I- pag* 71* n. 5. y 6, Ama Dios mas cP 
trechamente á los hombres , y los hom
bres á Dios en la Ley de Gracia, que en 
la Efcrita. Trat. 2. pag. 307. n. 6. La da 
Dios fe reduce á dos puutos, y quáles 
fon. Trat. 2,* Pag* 3 9 7 - n* 6.

Liberalidad. Períuade lo que no alcanza á 
perfuadir la razón.Trat* 1. pag.i 14*0.2* 

Libertad. La humana no fe necefita por el 
influjo délas Eltrdlas. Trat. 1 .  pag.41«  ̂
num. 3*

Libros. Se refieren los Canónicos , y Sagra-* 
dos del Viejo y NuevoTeftamento.Trat- 
2. pag; 148. n. i*

Limbo. Por que iban á él las almas de los 
Santos, antes de la Pafion de Chrifto. 
Trat. 2* pag* 304 n.r. El Limbo á don
de iban Jos niños, que en la Ley Anti
gua murieron fin la eircuncifion, y en la 
de Gracia , lin la agua del Bautiímo, es 
parecido al feno de los Santos Padres. 
AHi. Qué ha de íer de los niños del Lim
bo defpues del dia del juicio. Alli.

Luis. (San) Rey de Francia.No quifo abra
zar a fu Madre por fer muger. Dife. 2. 
pag. 478. n.i 1. Nunca bufeo contra los 
Chriftianos el luftte de íu fama, ni le 
valió de los Hereges, Diíc. 5. pag.5 28. 
num. 24.

Luis de Granada. (V. P. Fr.) Vea fe Medita- 
don*

Luteranos. Confiefan eftos Hereges, que los 
Católicos fe falyan en fu Fe. Trat. 2.

Pag-
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pag. 3 1 5 . n. Argumento que les hizo 
ci Emperador Ferd inando II. Afli.

Lutero. Se impugna el elpiritu privado, que 
elle pérfido Hereliarca pretendió intro« 
ducir en lalgleiia. Trat. 2. pag. 392. 
nura. z.

M
M ALO. Veafe Pecador.
Mana. Fue limboio de la Eucariflla.Tnt.i. 

pag. 7 i.n . 4.
Mandamientos. Pureza y reélitud de los de 

la Ley de Dios.Trat.x. pag. 1 7 1 .0 . 1 1 .
Maña Santifsma. Eituvo lejos defer ainau- 

ciliada con pecado. Trat. x. pag. $8. 
n. 7. Fue concebida en gracia; y en opi
nión probable vio la Eiencia Divina en 
el punto de íu creación. Trae. i . pag. 8 1. 
n. i .  Hizo voto de virginidad , introdu
ciendo en la Isleña etta aitiisima virtud#w
Allí pag, 82. n. 4. Se deíposó con Jo- 
feph, varón juito. Allí pag. 83. n. y. 
Suípiros que daba por la Encarnación 
del Verbo. AíSi n. 6. yíig. Entono d  
Canuco de Magníficat, al oir las bendi
ciones de Santa ííabéi. Trat.i. pag. 88. 
n,2. Se purificó no teniendo de que pu- 
rificarfe. Atli pag. 89. n.8. Quejasamo- 
rolas que dio á lu Sandísimo Hijo,quan- 
do le halló en el Templo. Trat. 1. pag. 
92, n. 6 . Se debió a fu intercelion el 
milagro de las Bodas de Cana. Trat. 1* 
pag. 95* n. 3, y 4. La Redención de la 
humana naturaleza íe debe á Dios, pero 
la aceleración de ella á María Sandísi
ma. Allí n. 4. Murió .de amor á íu San
dísimo Hijo. Trat. 1. pag. 129. n. 6 . 
Se refieren lascircuníhncias de fu vene
rable Tráníito , y Aíuncion glorióla. 
Alli. Su poderoía intercelion alienta mu
cho á nueítra efperanza.Trae. 2, pag. 189. 
n. 2. y 4. Hay quien dice, que la no
che de la Cena recibió la Eucariíiia de 
mano de San Pedro. Trat. 2. pag. 
num. 1 .

M a r t t m . Se refieren algunos, que padecie
ron en la primitiva igleha. Trat. x. pag. 
130. o. 9. Su conltancia en los tormen
tos, es poderolo argumento de la credi
bilidad de nueítra Fe. Trat. 2. pag. 1 j  J. 
num. x.

Matrimonio. Se difine como contrato, y co
mo Sacramento. Trat. 2. pag. 387. n. 1. 
La ínltituaon , materia, y forma de cite 
TtfW.IP*

Sacramento. Alli pag. 388. n. 2. Su Mi* 
mitro fon ios contrayentes, y no el Par^ 
roco. Alli n. 3. Quáles fon los fines del 
Matrimonio. Alli pag.389.11.4. El Ma* 
trimonio celebrado entre infieles no es 
Sacramento , y por qué. Alli. Hay Ma
trimonio legitimo , rato y confumado, y 
fu diferencia. Alli. Cómo pudo la Igleíia 
anular el Matrimonio clandeítino. Alli. 
pag. 390. n. Reverencia con que fe ha 
de tratar el Sacramento del Matrimo
nio. Difc.3. pag. 483. y fig. Revelación 
de Chritlo á Santa Erigida fobre los 
deíórdenes , que fe practican en el Ma
trimonio. Dife. 3. pag. 485. n. 5. Fines 
que fe deben preícribir , y fines que de
ben evitar los que contrallen el Matri
monio. Dife. 3. pag. 486. n. 7. y fig. 
Danos que refúltan de contraheríe el 
Matrimonio por fines menos redos.Diíc.
3 * PaS' 487* n. 8. y lig. El que le caía 
por la hemoíura,idolatra á la hermofuraj 
y el que por las riquezas,idolatra á la va
nidad. Diíc. 3. pag. 491. n. 14. Veafe 
Dote. Se ha de tomar en él del deleyte lo 
neceíario , dejando lo viciofo, Diíc. 3. 
pag. 494. n. 19. Reprueba Dios aque-« 
ilosMatrimonios en que la foberbia con* 
vida á la gula. Alli pag, 49 n. 21. y 
lig. Se ha de defea r en él la procreación 
de los hijos para fervir i  Dios, no para 
grandezas profanas. Dife. 3. pag. 498. 
n. z6 . Documentos á los calidos que 
deíean íér perfectos. Diíc. 3. pag, 500. 
n. 28. y íig. Oración para diíponerfe i  
contraher el Matrimonio. Diíc. 3. pag. 
J04. n. 3 j. Documentos de Ja perfecta 
calada. Dife. 4. p3g. jo6.y lig. , 0 

Meditación. Meditaciones de San Pedro de 
Alcántara , y dd Venerable Fr* Luis de 
Granada para los fíete dias de ia femana* 
pag. 564. y ííg. Meditaciones de lá Pa  ̂
iion del Señor para los líete dias de la 
femana,pag. 5 87. y íig.

Memoria. La memoria de Dios es man  ̂qué 
fabe h todo lo bueno. Cart. pag. 3. n.ó. 

Merced.(Religión de la) Se egercita en re
dimir Cautivos de la fervidumbre de los 
enemigos de la Fe, y de la efclavitud del 
Demonio. Trat, 1. pag. 138. n. 5. 

Mérito. No fe merece en la otra vida , ni 
hay en ella lugar de penitencia. Tm.z# 
pag. 3 3 5*n* 1. Merecían los Santos en 
la Ley Antigua, en virtud de la Palion 
futura de Chriíto.Alli pag.}36* «*2.

Kkkk Me*«.
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M e z c la . De bueno y malo fe hace peor mez

cla > que fi fuera todo malo* Trac. z* 
pag. 223. n. ié

Milagros.Los que obro Chriílo en el tiempo 
de fu predicación. Trat.l. pag. 99- n.$. 
y Pa8* n* xo. Los ¿numerables de 
la Iglefia ion evidente argumento de la 
credibilidad de nueftra Fe* Trat* 2. pag. 
i 56. n# 1*

Mínimos. (Religión de los) La fundo San 
Francifco de Paula , y á fus Religiofos 
llaman por íii mucha porfeccion en Fran
cia Los buenos Paires* Trat. 1. pag. 1 yí* 
num. i*

Mifericordta. La de Dios excede a las demas 
obras de fus Divinos Atributos* Trat. 2. 
pag. 203. n. 1.

Montaban y Rochela. Sentinas de la heregla. 
Las fujetaron los Católicos, pero no las 
ganaron * y por qué. Dilc. 5. pag. 52 6. 
num. 2 1 .

Mortificación. Tiene por premio la gloria* 
Trat. 2. pag. 314. n. 3. Es la llave con 
que Dios abre la puerta á nueflros méri
tos. AUi pag. 3 16. n. 6. La mas aípera 
no cria la ccnteluna parte de achaques* 
que los deíordcues del vicio* Diic. i .  
pag. 463. n. 48.

Moyses. Áiitó á un Egipcio, que afligía a un 
Hebreo* Trac. 1. pag. 70. n* 2* Fue Pal- 
tó r ,y  caso con una hija de Jetro, Sa
cerdote de Madian. Aíli. Mándale Dios 
que libérte al Pueblo de la ferviduuibre 
de Egipto; Caftiga con plagas a Faraón, 
c inflituye la Pafqua del Cordero. Allí 
n. 2. y 3. Le dio Dios las Tablas de la 
Ley en el Sínái. Trat. 1. pag. 71* n* 5. 
Hizo pedazos las primeras Tablas dé la 
Ley , y le dio Dios nuevas Tablas con 
Leyes añadidas. Allí pag. 72. n* 7. Efcri- 
bió los cinco Libros del Pentateuco , y 
el de Job. AUi pag. 73. n. 8* Su cuerpo 
le enterró en el Sínái, y nunca fe pudo 
hallar. Allí.

Muerte. Schan de fervir las Dignidades i  
vifta de la muerte, y de la cuenta. Trat* 
1. pag. 1 2 1, n, 6. No es la mayor pena 
del pecador. Dife. 1. pag. 445. n. i  y. 
Defengaño de la muerte de un Jue2 gra- 
ve ,pag. y 3 2. y lig. Meditación de la 
muerte para el Miércoles por Ja maña-» 
na, pag. 570. n.i. y lig. Se ponderan las 
congojas de la enfermedad , y aproxima
ción al juicio divino, pag, y7 1, n. 3.
Y %

M u a e r. Ha de elH r rendida al m arido, co<O  ̂ p. ^
mo compañera, no como lierva.Trat.i. 
pag. f8. n. 6. Debe fer alivio, no lazo 
de fu marido. AUi n. 7. Debe vivir con 
gran recato. Trat. 1 . pag. 52. n. 5, Es 
honefta aquella , cuya honeflidad alaba 
el Pueblo , pero es mucho mas la que 
viviendo en el Pueblo , no la alaba , ni 
aun de honefla, porque no Ja conoce. 
Allí pag. 53. n. 7* Vino á dár en una 
dura fervidumbre Adán, por haber de
jado fola la muger. AUi n. 8. Es mife- 
ria y fervidumbre , veríe fujeta á un ma
rido perdido y relajado.Trat, 1 . pag. y 8. 
n. 8. Tratar á las mugeres con fobrada 
familiaridad, por efpirituales que lean, 
aun quando no haya pecado, no deja de 
fer peligrólo. Diíc. 2. pag* 473« n. 2. 
Agaiájar fobrado los hombres efpiritua-* 
les á las mugeres , aunque lea con lince- 
ridad , es imperfección. AUi n. 3. y fíg. 
Veafe Agrado.Q^nnto mas íánta la muger, 
fe ha de tratar con mas recato,y por
qué. Diíc. 2. pag. 474. n. y. Egemplos 
de Santos, que fe recataron del trato 
con mugeres. Allí pag. 475. n.6 . y lig. 
Documentos de la perfe&a cafada. Dife* 
4. pag. 506. yfig.

Le crió Dios en (eis días , aunque 
le pudo criar en un inflante* Trat. 1 .  
pag. 38, n. 5. No hay otra cofa en él 
lino trabajo fin mérito, aflicciones fin 
alivio, y congojas fin confíelo. Trat. 2. 
pag. 201. n. 3. Períigue al jufto, y ¡i- 
fongea al pecador* Trat. 2. pag. 233 . 
n. 4. Si cada una parte fe mejora , eflari 
todo junto remediado.Trat.2.p*244.n.3.

N
N Acimiento. Las cirtunftancias del Na

cimiento de Chriflo dan mucho que 
aprehender al hombre. Trat.i. pag. 89. 
n* 5* y íig* Conlideraciones que excitan 
3 afeeflos tiernos en el Nacimiento del 
Hijo de Dios. Trat* 2, pag. 290. n. 3.y 
fig* Quanto íe vió en efte Nacimiento 
fue pureza , pobreza , humildad, y hu„ 
manidád. Atli pag. 292. n. y.

"Nerón. Gobernaba el mundo, quando San 
Pedro llegó á Roma á eflablecer la Igle- 
lia* Trat* i* pag* 128.0 . 4* Se refiere ftt 
inhumana períecücion* Allí n. y.

Nicetas. (Mártir) Veafe Cajlidad.
, Ni*

«
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N in o . El que pufo Chrirto en medio de los 

Apoftoies para egemplar de inocencia, 
dicen unos que fue- San Ignacio Mártir, 
y  otros San Marcial. Trac. 2.* pag. 306.
0 * 3 .  -  *r.

Noche.-.Es- fombra de delitos. Trat. i.pag. 
39 .n. 8. > ,

No*. Ertuvo un año en el Arca, y luego fa- 
crificó al Señor, y  recibió fu bendición. 
Trat. i* pag. 64# n. 8. Perdióle el reí- 
peto fu hijo Cán , por verle embriaga* 
do. Alli. Tuvo por hijos á Càn, Sén , y  
Jafet. Alli. Corrió fu linea recta baita 
Abrahàn , que nació viviendo Noè. Alli 
n. 9. y pag. 65. n. 1.

Norberto. (San) Floreció en el íigloXf. y  
fundó la Religión Premonrtratenfe.Trac- 
**pag. 37 .0 .3 .

OBediencia La pronta, y rendida i  Dios 
es íeñal cierta de la predeílinacion. 

Trat. 2. pag. 401.ru 12.
Obras. No írrveu las obras im la Fé, ni baña 

ia Fe fin obras para íalvarfe, Carupaga.
.. ntim. 1. ;í' ; . ■
Omifion. La de los Prelados fomenta el vi

cio de los fubdicos. Trac. 2. pag. 242. 
ti* 2. Veafe Prelados. Fue el .primer peca
do de Pilatos en la caula de Clirirto, Alli 
pag. 244. n. 4. La de los Superiores es 
el mayor pecado del mundo. Alli pag. 
245. n. $.

Opinión. La diverfidad de opiniones, que 
hay entre losTeplogos, no fe opone à 
ia unidad confiante de la Fé. Trat. 2. 
pag. 149. n. 3. Que materia fe puede 
opinar en la Iglelia. Alli. Es yerro cen- 
iurar la divenidad de las opiniones de 
lasEfcuelas. Alli pag. 150 .0 .4 .

Oración. Modo útil de rezar la oración del 
Padre n u e jh o> y fu explicación. Trat. 2. 
pag. zó i.n . 6. Quien vive fin oración 
anda á efeuras , pag. 335- n. 1. Breve 
tratado donde íe dan reglas de oración, 
pag. 5 3 7. y fig. Necehdad de la oración» 
pag» J 38. n. i . y fig» La vocal ha de ir
acompañada de la mental , pag» 539» 
u. j . y  fig. Es Ja mental el alma de Ja 
vocal» Alli n. 5. Dignidad de la ora
ción , y ertimacion que de ella han he
cho los Sancos 9 pag. 540. n* 1. y fig* 
Quatro utilidades elpeciales de la ora-

Tero. IV*

cion , p ag .5 4 1 .  n .2 . y  fig. A liv ia  la carga 
de la penitencia, pag. 5 4 3 .  n. 5. O b liga 
y  delenoja á D ios. A lli n .ó .Facilidad d A 
egercicio de la oración ,  pag. 5 4 4 . n . u  
Suavidad d é la  oración , pag. 5 4 5 . n. 1 .  
A v ifo s y  reglas importantes para la ora
ción , pag. 5 4 6 . y fig. Meditaciones de 
San Pedro de Alcántara , y del V enera
ble Fr, Luis de G ranada para los íiete 
dias de la íemana , pag. 5 6 4 . y . fig. : 

O rir» .Q u3ndo inftituyó Chrirto elle Sacra
mento. T rat. 2. pag. 3 8 2 . n. r .  La pri- 
m eraTonfura no es orden. A llí p a g .3 8 3 . 
n. 1 .  Los quatro ordenes menores fé du
da problemáticamente , (i fon S icrim en - 
tos. A lli. La Coníagracion del O^>ifpo es 
mas cierto , que no es Sacramento ;  d is
tinto del Sacerdocio. A íli n. 2. En qué 
fentido todos fiete Ordenes ion un fo¡o 
Sacram ento.Trat. 2. pag. 58 4 . n. 3 . Se 
feñalan los muneros, materias, form as, y  
efeclos de cada uno de los Ordenes. A lli 
n. 4» y  fig* v

Oro. V eafe  Riquezas. . u
Oseas. Fue cautivo de Salm anafár, R e y  de 

Siria. T ra t. 1 .  pag. 7 8 . n, 4 .
Otomano. (Imperio) Veafe Imperio.
Ovejas. Se repreíentan en ella los Prelados, 

como en los corderos los fubdicos. Trac»
1 .  pag. 1 1 7 *  n. 2 .

' p
PAblo Afojtol. (San) Tenia fu gloría en \x 

Cruz de Chrirto. T.Proem. 2, pag.xé» 
n. 17 . Devuelta de Efpaña pasó á Ro
ma , y ayudó l  San Pedro á levantar la 
Iglelia. Trat. 1. pag. 128. n. 4. Murió 
degollado. Alli.Lo que efcribió elle San
to Apoftol. Alli.

Paciencia. Abrevia mucho la jornada efpirí- 
cual. Trat. 1. pag. 7 1. n. 4. Se difine co
mo virtud moral. Trat.a. pag* 208. n.z. 
En lenguage millico es lo mifmo que cien
cia de paz* interior. Alli. Conferva la Ca
ridad , y fe feñalan otras excelencias de 
ella virtud. Allí n. 2. y fig. Obliga , no 
íolo á reprimir la ira interior, lino a 
tratar con benevolencia exterior al que 
ofende. Alli pag. 2 13 . n* 1 1 .  - -

Padre. Amor que debemos á Dios por el ti* 
rulo de Padre. Trat. 1 . pag. 259. n. 3, 
y fig. Modo útil de rezar la oración del 
Padre nutftro. Alli pag. 261* n*6. Por los 

Kkkk 2 me-*__
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merecimientos de tos Padres íilert i  la 
luz del mundo los hijos.Dife. i • pag;4 ^7 * 
num. j 6.

Padrino* El del Baútírmo, y Confirmación 
contrahe parentefco efpiritual con él bau* 
tizado y confirmado > y íus Padres;Trat* 
2*pag.416« n. 1 .

palabras. Las de Dios le han de egecutar fin 
dilcuríb para oirlas. Trat. 2. pagv4 ° 2* 
n. i z. Meditación de las fíete que Chrif- 
todijo cola Cruz, pag. 603. n. 1. 

Paraifo* Se defcribe fe amenidad y litio* 
Trat. 1 . pag> 40. n. 2* Defterró Dios de 
el á Adán y Eva , y pufo un Querubín 
para fu guarda. Trat. 1 . pag. 60. n. x 1 . 

tafion de Chrifto. Se refiere con una excla
mación devota. Trat. 1. pag. 103. y fig* 
Padeció Chrifto en el Cuerpo, en el ho
nor , y en el Alma. Trat. 2. pag. 296* 
n. 3* Padeció Chrifto mas que todos los 
Mártires, y cómo. AIií*Veafe Meditacioité 

Paftores. Adoraron antes á Chrifto, que los 
Reyes. Trat. i. pag, 89. n. 7.

Paz*. Es la paz madre de la Caridad. Trat* 
x. pag* 269. n. 5. La paz que fíente el 
pecador, es mas guerra contra el elpiritu, 
que paz# Dífe. 2. pag* 48 1. n. 16 ,y fig*

. Qyál fue la heregia de los Pacificadores, 
ó Tibios. Allí n. 18. La del figlo no es 
paz, lino batalla íángrienca. Dilc.5. pag. 
519. n. 6.

Pecado* Afea en el hombre la Imagen dé 
Dios. Trat. i* pag. 47. n. 5. El original 
comprehende á todos los deprendientes 
de Adán , excepto la Virgen Puriísimay 
refervada por privilegio inefable* Trat. n  
pag. 60. n. 1 1. Lloraron Adán y Eva fe 
pecado cien años , íegun la opinión de 
algunos Padres. AHi n. 12. Aunque con 
uno venial fe pudieran llevar todas las 
almas al Cielo, y lacar todos los conde
nados del Infierno, no lo permite nuefe 
tra Fé. Trar. z. pag. t6oé n. 1 éEl mor
tal es contrario á la Caridad , y no le 
compadece con la gracia. Trat. 2. pag. 
z z 3. n. 2 .y pag¿ 2z6 . n. 7. Todo peca
do es mentira. Trat. 2. pag. 24^ n. 1. 
Hace Dios de los pecados por inefable 
modo, camino para el perdón de los pe

cados. Trat. 2. pag. 302. n.7. Se expli
ca el artículo de Fe, en que creemos la 
remifion de los pecados. Trat. 2. pag. 
3 34. n. i .  y fig# £n la otra vida no je
pueden quitar los pecados, y por qué. 

. AUi pag. 3 3 j .  n. 1. Medios con que fe

628
perdonaban los pecados en la Ley Anti
gua, y fe perdonan en la de Gracia* Allí 
n. 2. No espofible en nueftra miferia 
vivir en efta vida fin algún pecado.Trat* 
**Pag> 3 3 7 *n- 4 *

Pecador. Caftiga Dios al pecador por los 
miírnos filos que le ofende. Di fe. 1. pag% 
468. n. jó . Veafe Jttfto. Notiene el pe
cador fama, y  fe nombre fe puede lía- 

r mar infamia de las gentes. AUi pag.469. 
n. 60. Al pecador y mundano nada le 
fatisface, y al ;jufto le fobrá todo. Allí 
pag. 470. n. 6 r. •.

Pedro. ApoftoL(San>Obligá á Chrifto con fu 
confeíion á que le entregue las llaves de 
la Iglefia. Trat. 1. pag. 1 00. n. 5 . Su ar- 

, diente caridad fe pondera en árrojarfe al 
mar, quando oyó á lu Maeftro.Trat.í. 
pag. 1 14 . n. 2. y íig. Refponde con hu
mildad á Chrifto y quando le pregunta 
tres veces, fi le ama. Trat. t. pag. 1 1 7 .  
n. Por qué le examina Chrifto del 
amor , y no de la Fé.Trat. 1 . pag. 12  ó.

, n. 2* Nunca perdió la F é : fu negación 
fue de flaqueza,1 no de apoftasia , ni ma
licia. Alli. Le permitió Dios que cayeífe,

. parp que levancaífe á Jos caldos. Alli n.3. 
Quando le hizo Pontífice, le puíoChñf. 
to delante la memoria de la muerte. Allí 

. n. 4. y 5. Convirtió en la primera platica 
tres mil almas, y cinco mil en la fegunda. 
Trat. í . pag, 227. n. 1 . Eftablecida la 

. Silla ■ Antioquena , pasó por Efpaña á, 
Roma. AUi pag. 128, n. 4. Veafe Roma. 
Murió crucificado al revés.Alli pag.129. 
n.7. Envió algunos Difcipulos á predicar 
á Europa , y quienes fueron. Alli pag. 
130. n. 9.

Pedro de Alcántara. (San) Reformó la Reli
gión de San Francifeo, dando nuevas lu
ces á la penitencia, y primitiva pobreza 
de fu Padre. Trat. 1. pag. 139.0.9. Vea- 
fe Meditación*

Pemtemhn Es la primera luz de la Ley de 
Gracia * y la que ciñe, y pacifica nuef
tra naturaleza. Trat. 1. pag. 93. num.8. 
Cuándo iníticuyó Chrifto elle Sacramen
to* Trac. i. pag. 1 2 3 .0 .1 .  Quán nece- 
farioes hacerla en efta vida. Trat.2.pag.

, .337. n. 4. y fig; Se difine como Sacra- 
v mentó. Trat. 2. pag. 372. n .i .y  fig. En 

qué confifta íu Efencia. Alli pag. 3 7 3 * 
n. 2. Es neceferio efte Sacramento necef- 
fitate medii al que pecó momlmente. 
Alli pag. 374. n. 3« Hay precepto Divi-



DE LAS COSAS NOTABLES, 6 2 9
too de confefarfe, y quando obliga. Vea- 
fe confefion. Es necelam en íu Miniftro 
la juriídicion. Trat. 2. pag*37f*n* 7 4 
Es mas probable que .tibie dá Sacramen* 
to de Penitencia informe* Alli pag.378, 
ti, 13 . En qué calos te puede dar , fi* 
guiendo la fentcncia contraria, Alli* El 
Sacramento de Penitencia informe, fi íe 
da, caula la gracia, en quitando él óbice* 
ó ficción. Alli n. 14*

Perdiz» Se refiere Una admirable propiedad 
de ella ave, que es limbolo de la predelti* 
nación y reprobación. Trat.a. pag.404* 
n. .15,

Perfección, No hay ninguna tan alta, que no 
deba prevenirle al íaiir í  la pelea. Trat. n  
pag. 94. n.i. Para adquiriría, conviené 
dar algunos dias folo a Dios* Alli. Para 
llegar a ella , fe ha ir por donde no fe 
quiere.Trat.1. pag,i22.n.8. La refigna- 
cion en la voluntad de Dios es la mayor 
y ultima de las perfecciones. Trat. 2.

. pag. 199. n. 2. Veafe Vida eff 'mtuciL 
Petfuuciones. Quintas fueron las que pade

ció lá Iglefia en fus primitivos tiempos.
„ Trat, i .  p.g, 132. n.i. 

perfona.Todas las tres Divinas Pcrfbnas fon 
iguales en la Eternidad , en la Virtud, y 

. en el Poder. T*Proem* 1. pag. 1 y* n.24. 
ptjie. Cadiga Dios con ella los efquadro- 

oes de dos Principes , por los ultrages 
hechos é la Religión Romana. Dife. 5. 
pag. 526. n. 20.

Pez» Se pregunta , qué pez era el que tenia 
, Chriito lóbre las bralas.Trat.i.pag.1 x J# 
n. 6. y Iig.

Platón. Dicho de Diogenes é Platón, y ref- 
pueda de Piaron á Diogenes# Trat. 2# 
pag. 1 6 1. n. 1.

PUjtos. No deben detezonar los ánimos de 
los Pieyteantes, ni negarte por cfló á la 
comunicación mutua# Trat. a • pag< 213* 
num. 12 .

Pontífice. El que no cree, que el Romano 
es Cabeza univerfal de la Iglefia, no fo
lo fe pierde, fino que yé eftá perdido. 
Trat. i. pag. 123. n. 10. Ninguno per
dió el refpeto a la Silla de San Pedro, y 
la negó, que pueda quedar Católico. 
Alli.

Por. La prepoficion Por fiempre dice razón 
de principio. T.Proem.i. pag* *7* n*1 7 * 

Predejiinacion. Se pone una ferial cierta de la 
predeftinacion. Trat.2* pag. 40 *• u. 12* 
Se difine, y feñalan fus medios# Alli pag.

403. rtk 14. y  fig. E f  la perdiz fimbolo 
de Ja predestinación, y reprobación * y  
en qué.. Adi pag. 404; n. 15*

Predicador• Ha de 1er antes laguna , que ca
nal. Trat. 1. pag. 93. n. 7 . Lograré fin 
duda fruto, fi hecha la red é la mano de
recha de la gloria de Dios, y la aparta 
de la izquierda de fu propia eftimacio», 
Trat. 1 . pag¿ 1 13 . n .i. Á;# -

Prelado. Aunque fe halle juicamente■: irtdig-. 
nado, debe oir é ios fobdicos. Trat. x. 
pag. 7 y. n. 5. Dejar el Preládo loseger- 
cicios de la vida aéliva', para bufoar la 
luz en la contemplativa, no es dejar la 
red de la mano, fino bufoar fuerzas para 
gobernarla. Trat. 1 ."pag. n y .  n. y. No 
fon buenos para Prelados ios que viven 
con reglas mas templadas, que ios fub- 
ditos. Alli pag. 1x6. n. 8,-Pecah. con 
poderes en todos, quando dejan é todos 
poder libre para que pequen. Trat. 2. 
pag. 2 f j .  n. 3« Veafe Zclo. J-n : : - ' 

Premio. debe naturalmente al buend , co
mo cicaítigo al malo.Trat.2.pag. 173* 
n. x 2. Vale mas efperar el premio incier
to , que permanecer en una infelicidad 
tegura. Trat. 2* pag.193. n* I#X 

premonflratenfe. En ci ligio XL fundó efta 
Sagrada ReligionSan Norberto# Trata, 
pag. 13 7 .0 . 3*

Preferida de Dios. El que obra con ella, obra 
dignamente en la pretenda Divina. Cari, 
pag. 3. n. 6. i r

Principio. No hay mas que un primer princi
pio de todas las colas, que es Dios. Se 
prueba largamente. T.Proem. t. pag. 10. 
n. 13 y tig. No hay un principio luim- 
mencemalo, de quien procede todo lo
malo. Ai.i. ....  ■

Procefion, El H jo Eterno procede del Pa
dre , no como dj caula eficiente, ni ma
terial , ni por traníudanciacion , ni por 
orden , lino con identidad de la Blen
da. T . Proetxi. 1. pag. 13. n. 20. 

Profetas. Los que florecieron en el Pueblo 
de Dios. Trat.i. pag.79.11, 1. y iig. • 

Progimo. Cómo nos hemos de porrar inte
rior , y exteriormente con los progimos, 
Trat.z. pag. 2 14 . n. 1 3.

Prudencia. Sin ella es la ünceridad una ne
cedad danofa. Trat. 2. pag. 240. n. 2. 
Los que en lo natural te precian de pru
dentes , por la mayor parte en lo natu
ral fon ignorantes* Difo*i,pag*4<5i.n.47# 

Ptteps. Son peligrólos, aun quando no fe
biit
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bufcan.Trat* i*pap«7 fr n* \
Rurgatorto.Con que medí oí» fe focorrcn a las 

almas del Purgatorio« Trat» i»pa§*5 °J* 
n; i .Como fe incurren fus penas. Allí pag. 

¡; aojs.n. a .yfi®.

6 Q _

Q"
Vejas. Se queja Dios de los Chriftia- 

nos, que le confiefan con los labios, 
y le niegan en las obras. Cart, Da?»

i. num. 2.
Querubín* Pufo Dios uno por guarda del 

Paraifo» Trat.i. pag. 6o» n.i i.

puertas de la Africa* y de la Afia. Di fe* <¡. 
pag.jZ7.n.2 j.Veafe Zów.Es grande mal 
la envidia en el cora2on de losReyes.Alli 
pag. 528. n» 2 j.  ;

Rey nos. Los reveldes 1  fu Rey gimen en mi- 
ferable efclavitud. Trat. t. pag.78. n. 3» 
Ordinariamente los que pierden la fe ¿ 
íii Rey , la pierden también á Dios. Alli. 
Nunca tienen difcnlpa para íér desleales« 
Allí n. 4.

Ricos. Los ricosy poderoíosfe llaman Pm/ó- 
fes de las tinieblas , y por qué. Di fe. 1 . 
pag. 465. n.52..

Riquezas. No manda Dios que las echemos 
de cafa , fino del corazón. Dife. 3. pag.

R
R Aquel. Hija de Labán, y muger de Ja

cob, tuvo por hijos à Jofeph, y Ben
jamin. Trat. 1. pag.67. n. 6.

Rebeca. Mas fue millerio > que delito hurtar 
la bendición de Isàc para Jacob.Trat.i. 
pag. 66« n. 5. ^

Recato. Veafe Muger y Agrado.
Redención.La de Ja humana naturaleza fe de

be à Dios, y fu aceleración à la Virgen. 
Trat. 1. pag. 96. n* 4.

Regías de oración. Veafe Oración.
Rejureccion. Se explica la Rcfureccion de 

Cbriílo, y lo que debemos creer en ella.
. Trat.2. pag. 310» n. 1. y % . Algunas 

conlideraciones fobre eíte milterio. Ai li 
pag. 3 1 1 .  n. 2. y fig. Parece , que reiu- 
cita Chrifto, quando fe convierte el pe
cador. Alli pag. 3 12. n. 4. Se explica el 
articulo de Fe de la Reíureccion de la 

. carne. Trat.2. pag.340. n .i.y  íig. Algu
nas confideraciones fobre elle articulo de 
Fé. Alli pag. 341. n. 3. y fig. 

Revelaciones. V Gaie Brigida.
Reyes. Los del Oriente vinieron guiados de 

una Eftrella à buícar al Señor de las EP 
trellas. Trat.i. pag. 90.11.9. Veafe Bajío- 
res. Ofrecieron à Carillo en el oro Ca
ridad, en el incienío Oración , y en la 
mirra Penitencia. Alli n. 10. Si los Cato- 

, licos oprimen à los Católicos, y favore
cen i  los Hereges, cerca eftán de negar 
la Religión , y la Fé. Dife. 5. pag. 52$. 
n* 1 7 * y fig* Caitiga Dios con peite los 
eiquadrones de dos Principes, porque 
ultrajaron la Religión Romana. Allí pag.

■ \ J i6 .  n. 20. y lig.El Rey Chrilhano,que 
; a ipira à gloria militar, abiertas tiene las

4 9 3 .0 .17 .
Roboan. Sucedió í  íu padre Salomón , y fue 

cruel fu gobierno, por haber feguido el 
coníéjo de los mozos , dejando el de los 
ancianos. Trat. 1. pag. 77. n. 1. Se re-* 
veló el Pueblo contra é l, quedándole fa
lo las Tribus de Judá y Benjamín : las 
otras diez íiguieron áGcroboan.AUi n.2.

Rochela. Veafe Montaban.
Roma. Quifo Dios,que la Cabeza de la Iglc- 

ha fundalfe en ella íu Cátedra. Trat. r* 
pag. 128. n. 4.

Romanos. Comenzaron por República bien 
gobernada , y pararon en una tiranía to
lerada. Trat. 1. pag. 80. n. J.

Romualdo. (San) Floreció en el ligio XI. y  
fundó la Religión Camandulenfe* Trau 
i.pag. 137 . n. J#

s
S'Abidurta. Solo es verdadera la que fabe 

) agradar á Dios. Carc. pag. 3. n. j. La 
verdadera íólo fe halla en Dios,y no fue
ra de él. Trat.2. pag. 39 1. n* i .

Sabio. Decían los Edoycos, que el labio falo 
fe ha mendler á sí mifmo. Diíc.i. pag. 
449.11. 22. Al íabio no pueden llegar 
las injurias, y lo mifmo fucede al vírtuo- 
fo» AUi n, 23. y fig.

Sacerdote. Recato que los Sacerdotes han de 
guardar en el trato con mugcres.Diíc.2. 
pag. 480. n. 1 y íig. Le toca defender 
la íglefia con la pluma , como al Solda
do ChriíHano con la pica. Dife. 5. pag. 
f 1 5> n. I.

Sacramentos. Inflituyó Chriflo por sí mifino 
los hete de la Iglelia para medicina de 
nueltras llagas. Trat. 2. pag* 3 5 5. n.:i* 
y fig. Sofi las balas fobre que fundó

Chri-



DE LAS COSAS NOTABLES. 6  * i
Chrifto el edificio de fu Igleíia. Trat.2.pag. 
39 1, n. i. La pureza que fe requiere en íiis 
Miniitros. Trat. 2. pag, 407. n. 1.

Stlomo'n. Sucedió a fu Padre David: obfcureció 
fu íabiduria con el vicio de la fenfualidad , y 
efta en duda fu falvacion.Trat. upag.7 6.0,7.

Salvación. No aprovechan las obras fin la Fe, ni 
baíta la Fe fin obraspara falvarfe. Cart. pag«
1. n .i. Los medios de nueftra falvacion ion 
fáciles, íi hay voluntad de abrazarlos.Trat#
2. pag. 279. n. j.

Salvador. Antes que Dios fe hiciefle Hombre, 
era Salvador. Trat. 2. pag.277* n.i. La di
ferencia que hay entre ier Dios Saluador , y 
fer Gloriíkador.Trat.2,pag.a8o. n.i.y bg.

Samuel. Derribó ios Idolos de las Tribus : go* 
bernó admirablemente el Pueblo , y cobró 
el Arca dei Señor. Trat. 1. pag. 75. n. 4. 
Condeíccndió con la flaqueza de las Tribus, 
que le pedian Rey. A1H n# 5.

Sansón. Fue valerolo Capitán con los Fíliftéos, 
y tlaco tolo con Dalida.Difc.i.pag. 474.11.6.

Santiago, (el Mayor) Murió degollado en Jeru- 
ialén,y fue el primero de ios Apollóles, que 
padeció marririo. Trat. 1. pag. 130. n. 8.

San tos.Los que florecieron en el ligio Ví.y VIL 
Trat.l. pag. 13 5. n.8*y 9. Los que florecie
ron en el ligio XV.y XVI. Trar.i.pag.i 39. 
n. 8. y íig. La Ínter cebón de ios Santos, y en 
elpec/ai ia de Maria Santifiima, fon podero- 
fo motivo de nueftra efperanza. Trac. 2.pag# 
189. n. t. y fig.

Sata. Fue dos veces robada dedos Reyes,y dos 
veces guardada por Dios,y reflituida á Abra- 
han. Trat.i. pag.6y. n.2. Concibió en edad 
cali centefima. Aüi.

Saúl* Fue buen Labrador, pero mal Rey .Trat# 
i.pag.yy. 11.5.

Sedeaas. (Rey de Juda) Fue Cautivo cOn fus 
vaiailos delKey deÜ3bilonÍ3,Trat.i.p.78.n.4#

Sen. (primer lujo de Noé) Se refiere lu füceíion 
hada A braba n. Trat.i. pag.6j.n.i* Se con- 
lervó la Fe ea él, y fus iucefores. Alli*

Sensualidad. Es vicio particularmente enemigo 
de la Cruz de Chrifto. T.Proem. 2. pag. 2ó. 
n.20, Egemplos de varones íantos, y venera
bles en obfequio de la caftidad , y luga de la 
fenfualidad.L>irc.2.pag.475. n.6.y fig- Es un 
mal Ün conlóelo en los que tratan de virtud# 
Aili pag.477m.10.Es el principio de todas 
las heregias# Aüi pag.478m.l2. Veafe Hw- 
gta. En los cafados es la caufa principal de 
dilcordías, ydeíventuras.Dilc.3. pag. 4 9 3 * 
n. 18. y fig.

Señal de la Cruz,. Se explican las palabras con 
que hace la ieñal de ia Cruz ei Chnttiano.T. 
Proem.i.pag.3 1. n.3 5. y iig. Por qué fe ha
ce la feñal de U Cruz en ia frente, en los 1**

biós,y en el pecho. Allí n.3 6. y ííg. Los C i£  
matices del Septentrión ft {antiguan del 
hombro derecho ai izquierdo, pero los Ca
tólicos al contrarío:y por qué.Alli p. 3 2.0.3 S

Sepulcro. El de Chrifto fue nuevo, donde nadio 
 ̂ lehabia enterrado. Trata, pag. 1 n .n .  n .

Ser* Solo el Ser de Dios es perfecto: y por qué. 
T.Prom. t. pag. 6.11.4. Nueílro sér no es fer 
Comparado con el de Dios. Allí n.6 . El Ser 
de Dios es el fer de todas las cofas, cauftJ, 
no formalmente. Allí pag. 7. n. 7.

Serpiente. Comenzó Dios por la ferpiente el 
cafligo , porque fue la que dio principio al 
pecado. Trat. 1. pag. 57. n. 6 .

Serrano. (Juan) Siguió el error de los Pacifica
dor es. Di ic. 2 .p.48 2, n. 18. Vea fe Paz* jHeregt'a.

Silencio. Perfuade y convence mas, que la mas 
alta eloquencia. Trat.i. pag. 7 1 .0 .4 .

Siróes. (HijodeCofrocs Rey dePeríia) Reftitu- 
yo la Cruz de Chrifto á Heraciio. T.Proem. 
2. pag, 27. »# 12#

Soberbia. Qiié cofa es, y qué efeílos caufa.Trat. 
2. pag.228. n.2. Es opuefta lia  Caridad. 
Aüi. Como ié ha de huir cfte vicio.Allí pag. 
229. n. 3.

Sueno. El de Adan, dicen algunos, que fue una 
a lo Isima contemplación , ó excaíis, Trac. 1 . 
pag. 48. n. 8.

T
T Eatinos. Fundó San Cayetano Iá Religión 

de los Teacinos, que floreció con gran 
luz en la Iglclia. Trat.i* pag¿ 140. n. 10,

Te mor* Qjé es temor fervil, y qué rihal.Trat.z. 
pag.420.11.8.y 9. El filial fe compadece con 
la bienaventuranza. Alli pag.42 i.n. 9. 

tentaciones.Lis que hizo el Demomo á Chrifto# 
Veafe Chrijlú. Las permite Dios para nueftra. 
humildad , nueftra paciencia, y nueftra co
rona. Trat. ié pag. 95* n. 3, Las que Dios 
hace á losfuyos para probarlos , fon las mas 
fuertes de las tentaciones. Trat.l. pag#z 14 . 
h. 14. Es tentación ordinaria del enemigo 
comUn hacer el camino de la virtud diticul* 
tofo, Diíc. l. pag. 446. n. 18. y lig.

Terefa de Je/us. (Santa) Reformó el Carmelo, y 
Con lü pluma * y virtudes redujo á fu primi
tivo ardor a la Religión Carmelita# Trac# 
1. pag. 1 39* n#9 .

Tierra. Es principio indiferente de nueftros 
bienes y males,Trat*i. pag. 39.0. 9* 1

Tobias.Floreció en tiempo del Rey Oséas.Trat# 
1. pag. 78. n. 4. .

Trabajos. Son el camino de la Gloria# Trat# 1# 
pag.99# n,2.Los de efta inda ion llevaderos, 
ii fe conlidera el premio. Trac. 2. pag. 20 í# 
n. 4. En tres géneros de trabajos ha de eger*



r  . a t e r í a  paciencia el varón eígiríjuaj. Veafe 
> >; Vid*tfpiritúÁi*'. i

Titvtdad SmifsitM. Se manifieftaen las Eícri- 
V  f  turas: lelignifica por figurás, y relplandcce 

i: en las criaturas. T.Proem, i . pag. 1 7. 0.28. 
¿ y fig. Sus obras ion iridivifas ¿las tres Divi- 

ñas Pcrfónas. Trat. 2; pagaSS. ri. 1 . Se ex- 
í  ̂  plica cite inefable Mifterio.Trat. z,pag* 2 5 8. 

; * . n. I . f  ííg. ^  A
trinidad* (Keligióti def la Sandísima) Se egerci- 

v r ; ta en redimir cautivos de la fervidumbre de 
íiU la Fé¿ y dela eíclavitud del Demonio. Trat. 

>¿l.pag. x38.11. J._ A/a -

f e

Nidad. El ferDioslfaif, ho pone, fino 
que niega la multiplicidad. T.Proem.2. 

pag.8. n. 10. Cómo le conviene á Dios íer 
I 7»tf,y cómo lele niega. Allí'n.10.y n.Uno 
en íingular le entiende de tres manera$.Alli. 
Se refieren tres errores contra la unidad de 
Dios. Allí pag.9. n.i í. La unidad dice per- 
feccion.Trat. 2.pag.2 5 5 *n, 1 .y pag. 3 2 z.n. 1. 
En qué fe funda la unidad de la lglelia.Trat. 

* 2. pag.32 3.0.3. En fiendo una la dodrina 
■ fe’ es fencilla y verdadera«Alli pag.316. n. 7. , 
5¡ f̂llíie/?4Í«.Crucldad que egecutó con el Celar.
, Diíc.y. pag. J23. ti. íj.ludiendoler glorio- 

fo venciendo y matando, quifo fer infame 
• matando , y no venciendo. Allipag. 514, 

¿luoifiy.
■ ■’ ,  • ' ~

TEtfW.ColQCaron fu Eftatua fobre el miímo 
[ y  fuelo, que ocultaba la Cruz de Chrillo.

Proem.2. pag.zó. n.20. Padeció Cliritto 
- en Viernes, para íantiíicar eí diaconíágrado 
¿c por los Gentiles á Venus. Alli.’
Vejados. Daños quetrahe la profanidadde los 

fe», vertidos. Dife.3• pag.497. n. 14. <
Vicio. Daños del vicio, y provecho de la virtud. 
H Diíc.i. pag. 449,11.21. y lig, Veafe Virtud 

y 'Jufto. Lejos eítA del vicio la íalud.Diíc.i. 
5fev pag. 463. n. 49. y fig.

Vida. Se explica el articulóle Fé , que confíela 
^ % la vida perdurable. Trat.z. pag. 343. n. 1.
- &( J>os fines eternos nos aguardan ddpuesde 
. .fe  $íía vida. Alli pag. 3 44. n.2. Las dichas que 

fe feile gozan en la vida eterna. Alli pag.345.m3. 
r t S e  refieren las miferias de la vida humana. 

'D iíc^pag.517* y fig.y pag. 567. n.i.y fig* 
^ifereaéjá de la vida de los del ligio á la vi- 

i'*'h ¿a de. laXeiigion. Dilc.5. pag.518. n. 2, y 
% ' v*̂ a ôs figl°- es, ó para llorar-
la con Erachto, ¿  par4  reida cou Democri* 

\.j$s to.Difc.5. pag. >20.0.7. y iig. Se delcribe la 
K v i  brevedad'de ia humana. Diic. 5. pag. 521.

iigrypag.J68. «*$. y ligJLXuengañQ.

W8‘ .t

de la vida humana en la muerte repentina dé 
Un Juez grave, pag. 5 3 1 .  y fig. ;  

Vidajtfpiritual.Es necefaria eii ella la ̂ paciencia, 
y le ha de egercitar en tres genero* de tra-

V bajos: en los que fu ceden en si : en los que
fíceden en las demás criaturas; y última
mente en aquellos con que le egercita el 

, Criador.Trat.2.pag.209* n. 5. y fig. Se de
ben llevar en ella con refignacion lasimper- 

« fecciones  ̂y propenfion de la naturaleza á lo 
: . malo. Alli pag.zio. n. 6.y7. Lo que parece 

en ella deíeo de perfección, íuele ier tal vez 
; defeo de eftimacion. Alli n.7. Los que la li

guen, fuelcn fer fátira de los relajados,y por 
cíío fon cenforados del mundo.Trat. 2. pag.
: 2 1 1 .n.8. y fig. Se defeftima eñ ella la pena* 
y fulo fe teme la culpa. Alli pag.2 15 . n.14# 

a . Se huyen en ella las dignidades, y fe buícan 
los deíprecios.Trat.2. pag, 232. n.4. Se go
za mas el efpiritual de lo que defprccia,qus 
el rico de lo que tiene.Trat.2.pag.2 34.n .i. 
Caufa alegría fuperior á todo güito munda- 

- no. Trat.2. pag.247. n»3.y fig. En ella el 00
V ^adelantar , es volver atrás.Trat.2. pag.3 15 .
v"nura.  5. r-- -

Virtud. Dificultades que pone el amor propio 
para emprender el camino de la virtud. Diic. 
i.p3g.439.n.í .y  íig.Seperíuade,queel cami* 

mino de la virtud es mas fuave, aun á lo natu
ral, que el del vicio. D ifc .i.pag^ó. n .i7 ,y  
íjg.No hay citado en que no fe pueda praóife 
car.AUi n,i8. Es tentación ordinaria del ene-í 

. migo común, hacer el camino de la virtud di
ficultólo,y el del vicio aíegre.Dífc.í.pag.446 
n. 18.y üg.Ehirtuofo fe compara al labio. Vea- 
fe &t¿¿0.Ticne el virtuoío mejor deípacho en 
fus prctenfiones, que el vieioío. Ddc.i. pag. 
I, pag*4 5 4 * n*3»y fig* Veaie JuJlo. Tiene ju- 
rifdicion en ios Keyes.Dilc.u pag.4Ó9.n,59. 

Vijttacion. La de Alaria Sandísima a Santa ifa- 
- bel, Trat. 1. pag. 8 7. n, 2.
Voluntad. Veafa Entendimiento.
Yqk> de Dios. Vcale Dios y palabras.

Y
Y U g o . Cómo fe entiende que el yugo de 

Chrüto es fuave , y la íenda del Cielo 
eítrecha*Diic.i> pag.449, n .z i.y  fig,

z  ■
Z Acanas. Enmudeció por no haber creído 

ai Angel* Trat.i. pag.87. n .i.
Zt/a.Sin él la que parece Caridad no lo es.Trat. 

2. pag. 242.0.1. Mas ha meneíter Dios un 
fuperior zelofo en el oficio, que lino redto 

* en lo perfonal , yomiíó en la Dignidad. Aili 
¿  pag.243.m3.

V p  J N . . . v  —  _
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